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OAMINOS VEOINALES. 

RBMEDIOS. 

~2".-(1amlno de Iloron a Remedios por 
Maya.)lgna 6 (lamino Real del Norte. 

Del Pueblo de II-10ron, rumbo cardinal al 
O.N.O., p"incipia cbn direccion al S.O. 
atravesando la Caílada del Roble por el 
ingenio Hermita- Vieja, y dejando á I. 
el Camino esplicado por la Concepcion, 
carga á D. hácia el ponient~ casi y va 
á la Hacienda las Yayas y . 

Leguas 
CUbH.Dna. • 

El Je.guí.-Hacienda .................. ........ 1 t 
Corta luego el Arroyo del Barro para 
seguir á 

El Ranchuelo.-Caserío... .............. ....... 1 t 
Va cargando á D. para el O. N. O. y 
serpeando al N.O. encuentra á 

Nauyú.- Hato.- Encrllzijada de los Ca
minos esplicados, por la l. que van á 
Jicoteas y á Guadalupe, 4". y por la D. 
al Embarcadero .............................. 2 t 
Con rumbo al O. atraviesa como á ! le-
gua el Rio Nauyú ó dol Calvario, divi-

TOMO n. 1 
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dente de los Partidos Pedáneos de Mo
ron y Mayajigua y por este, cruzados 
los dos Brazos, va á. 

Los Dtdos.-Hacienda............. ..• . •..•.•. 
.Arrumba al O.N.O.; pasa á. Arroyo-Seco 
y despues . .. 

Santa Clara. - Haeienda [l.] y los dos 
brazos de su arroyo.. ....... ........ ......... ! 

El Vamagüeyano.-Caserío con hermita y 
Rio de las Chambas.-Vegas.. ...... ...... 1 
Deja á D. pasado el rio el Camino y la 
Hacienda de las Chambas y con direc
cion al O., corta el Arroyo del Jequí 3 
ramales del Arroyo ,4,íento- JTiejo (don-
de está el Corral Mabuya) con la ~ieJ"-
ra de Jatibonico á l., toca á 

Mabuya.-Asiento-Viejo.- Corral y Ar-
• royo ............................................. 1 i 

Oorta á poco el Arroyo Barral, cargan
no á D. hácia el O.N.O. para el 

Rio Jatibonico del Norte.-Vegas............ t 
Pasado el rio, deja á l. el Caq¡ino espli-
cado que va por el Alunado, y sigue por 
la D. á 

La Legua.-Hacienda................. ......... . i 
Cruza el arroyo y el de la Canoa tor-
ciendo á D. para el N.O. y N.N.O. y pa-
sando por los Baños hasta 

Mayojigua.-Corral. - Pueblo, cabezera 
de su Partido Pedáneo. - Curato San 
Antonio de Padua de Mayajlgua. - Ba-
Ros .............. ·.................................. 1 
Tuerce á l. para el S.O. y dejando á D. 
Camino para el Embarcadero y á 1. el 
que se indicó de la Horqueta y el .!11u
nado, va por el .!1jocinado cargando á 
D. para 
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Agua-Banta.-Hacienda.-Arroyo ........ , f 

Continúa al O. dejando á 1. el Camino 
esplicado para Jobo.í por las Llanadas, 
con la Hacienda el Chorreon á D. Y des-
pues cargando á D. toca en la 

.lJ.guada de Pa&ageros.- Hacienda. -Ar-
royo.............................................. 1 
Vuelve á I. pasando la Fuente del Ojo 
de .!Jgua, Loma de la Canoa y aproxi
mándose á la Sierra de Mene.oJes y Cente
no, curva á D. para el O. y O.N. O. por 
las faldas septentrionales de estas cru-

\ zando primeramente el 
.!Jrroyo .!Jguadita.............. .................. 1 

Sigue siempre lo mismo paralelo á la 
Sierra de ¡Jfeneses y Centeno; deja á D. 
la Hacienda San Agustin y corta el 

Arroyo Ce>¡teno.................................... 1 t 
Sigue curvando á D. hácia el N. O. y 
N.N.O. para 

CentenQ.-Haciendp..-Arroyo......... ...... 1 
Casi al N. sigue I;ortando un arroyo sr 
el de 

Márcos.-Arroyo ............... ..... ".......... 1 
Curva á l. hácia el N. O. vadeando el 
Al'royo las Puentes y aproximándose 
tÍ. la Sierra, prosigue serpeando á pasar 
el Rio Yaguajay [¿ó Cristóbal?] para 
entrar en 

Ya/(uajay.-Hacienda.-Pueblo cabezera 
de su Partido Pedáneo.-Curato .. """. 1 
Tllerce á D. hácia el N. por la falda 
oriental de la Sierra de Bamburanao; 
corta los Arroyos del Lindero y Cajia-
les, cargando á I. al N. N. O. y N. O. 
para ' 

,Guainabo.";"'Hacienda.-Cacaoal Ct legua 
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S.O. de su Embarcadero) ................... 1 J 
Sigue al N. O. doblando á poco al O. 
para vadear el Arroyo Bamburanao y 
cargando luego á l. para el O.S.O. por 
la ca.beza de la loma, y Arroyo Ciego-
J1rriba, llega á 

Santa-Oruz.- Hacienda. - T. - Ar'roy() 
ántes ............ " .............................. 1 t 
Dobla á D. casi al N.O. por la D. de la 
Sierra Bamburanao, formando ángulo 
recto hasta 

8eibllbo.-Hacienda.-Rio ........ -........... 1 
Car~ando un poco á 1. para tomar el 
rum o cardinal del N. O. por terreno 
podregoso y dos Pasos del Oambao, si-
gue por entre las dos Sierras más apro-
ximadoála de Santa Rosa [D.]y llega á 

Santa-Rosa .-,-Hacienda.-Arroyo án tes ... 1 
Prosigue haciendo una sinuosidad alN. 
para volver, al rumbo y dejando á un • lado (como á ! legua) la Vega de Enri-
quez, va por el mal paso del Arroyo las 
Tasojeras, á 

Yagüey.-Hacienda.- Arroyo finalizada 
la Sierra de Santa Roso.-Encruzijada 
de Güéiba y G1laní .... ..................... ",' 1 t 
Continúa por terreno pedregoso cruzan-
do el Rio Manabuimba ó .... 11 anagüimba; 
deja á l. la entrada ó entronque del Ca-
mino d'e la Bija ó Buenat,ista y stlgui-
damentela ' 

T. de las Papayas ...................... , ......... t 
S1cue sirviendo de límite entre losPar-
ti os Pedáneos de Güéiba y Caibarien 
ior el Babiney- y Lindero y dejando IÍ 
. á i'f1onteagudo, y atravesando el Rio 

Guaní, va á -

-, , 
" 
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Guajabana.-Hacienda (l.) frente alCer

ro (D.) y Camino á D. para Guaní ...... 
Deja luego Camino á l. para la T. lile 
Barlolomé, 4-. y pasando por Cha:rlo-
Largo va á . 

Managuitas.-Hacienda.-Rio ............ .. 
Deja en seguida~ Camino á D. para Cai
barien y por la Veguita de Mor07lte á 

Jiquibú.-Hacienda.-Rio, que más abajo 
le .~~~en Ca,ibarien. - Camino á L para 
Guelba, & ....................................... . 
Continúa dejando á l. In Vereda de los 
Conucos, y por los Babint.'yrs del Guasi
mal y de la Ber1llf'jll con otras Veredas 
del Ingenio de la Torre, donde carga á 
D. hácia el N.N.O. para dejar otra á 1. 
cruza la Caflada del Padre MI/nsl) y Be- . 
ga á 

San Juan de los Remedio.~ (ó el Cayo) & ... 

1 

1 

, 
H 

Suman Leguas Cubanas...... 30 ..... 
ó kilómetros ............ 127' 200 

ObservaeioneB. 

Este Camino titulado Real del Norte por se
guir más ó ménos próximo á la Costa N., tIene al 
principio 20 varas de anchura, donde no es ilimita.
da por sabanas, y bien atendido y servible para 
medas. Sigue con 30 y con 17 varas de amplitud 
algunos trozos bajos de piedras y pantanos, bos
ques, &. pudiendo decirse mal Camino desde los 
Dedos. Su importancia es de alto grado, por las 
relaciones de tantos Caminos, y ser el-tronco de 
cuantos conducen á los diversos Embarcaderos de 

- .. 
O;g,¡;zed by Google 



-8-
su estenso litoral, mereciendo por todos conceptos 
la clasificacion de 1. o Orden. 

~~~.-CamIDo de MorOD é ,U Embareadero 
de Estero-Arriba. 

De Moran, rumbo al N. al Embarcadero 
de Estero-.!1rriba en el lado oriental del 
Júcaro ó de Moron: ....•..................... t ----

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... . 

f 
3'392 

2~8.-CamIDO de MoroD é Estero-.' baJo. 

Más al N. á t legua se halla el Embarca
dero de Estero-.!1bajo en el mismo Este
ro; aunque á la parte occidental, así: 

De AJoron por el Camino Real esplicado 
en vuelta del Ranchuelo, donde entron
ca el Camino detallado que viene por la 
I. de Naranjo, se dobla á D. para el N. 
por el ingenio Hermita- Vieja á 

.BincD/les.-Hacienda. - Camino á r. que 
viene del Ranchuelo.......................... 1 
Cur,:a~do á D. pasa por los Colmenares 
y mas a D. para N. E. Y E. N. E. lle-
ga al 

.Embarcadero de Estero-.!1bajo, en la már
gen r. del Estero del Júcaro t legua S. 
de su desagüe en el fondo de Laguna-
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Grande ó grande Albufera de lI/oron ... 1 

Suman Leguas Cubanl\8 ..... . 
ó kilómetros ........... . 

. Observadones. 

2 O 
8'480 

Estos dos Caminos cortos con más de G varas .. 
de anchura son mui importantes por conducir á 
su Puerto. una de las mayores Albuferas, digna de 
atencion y mejora, llamada á figurar con Morot¡ 
entre las comarcas más adelantadas, y una de las 
dos vi as merece ahora la clasificacion de 19 Orden 
y de 2. o la otra. 

NOTA.-Si del Embarcadero 19 se quiere ir· á la 
Boca de la CiénlLga ó de la Yana, hay 6 legUAS de 
estension y 5 varas de amplitud por entre panta
nos, lagunas y ciénagas, que le constituyen peno
so, aunque es atendido. Sie1Dpre resulta interesan
te, y más si se estima su enlaze con los Caminos 
esplicados en la Jurisdiccion del Príncipe por Jú
da., la Garita, 4-. y bien puede clasificarse de 29 
Orden . 

• 7.--CalDlno dell,lanehuélo al Embarea
der_ E.tero-Ab .... o de Iloron. 

Del Ranchuelo en el citado Camino Real, 
rumbo al N.E. dejando á l. lIi Laguna 
Sumidero, va á 

Cayo- Teneria.-Hacienda ..................... . 
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Cargando á r. para el N.N.E. y N. por 
la l. del ArrQYo del Barro, va al . 

Jigül'y.-Hacienda.-Eucruzijada ....... :. t 
Dobla tÍ. D, Y atravesando el Arroyo 
del Barro, llega á 

Rincon~;.-Hacienda donde entronca con 
el auterior........... ....... ........ ...... ..... f 

. Torciendo por la l. para seguir por él, 
llega al 

Embarcadero de EBtero-Abajo.... ............. 1 

Suma Leguas Cubanas....... 3 t 
ó kilómet.ros........... 14' 416 

Observadones. . 

Este Camino es de idénticas circunstancias á 
los precedentes para clasificarse de 29 Orden . 

. ~~S.--CaIDIDo de Nauyó a su Embarcadero. 

De Nauyú en el Camino Real repetido 
rumbo nI N. cortando el Rio Nauyú ó 
del Calvario en la Aguada de la Angui
llera va por su lado occidental á 

LaB .lJ1oBca.,.-Haci~nda (l.)-Horqueta.. . 1 t 
Continúa por el de la D- al N. y vuel-
ve á cruzar el 

Rio del Calvario.................................. 1 
Le sigue por su D. y otra vez pasa el 

Río del Calvario.................... ........ ..... 1 
Va arqueando á D. por los derramade-
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ros del Calvario y ya con rumbo al N.E. 
vadea el 

.B.,rroyo la C08tanera............................. 1 t 
Embarcadero de Nau.'lú en la boca occi-

dental de Laguna- Grande...... ........... 1 

Suman TJ"~uas Cubanas .... . 
ó kilómetros: ......... .. 

Obserradones. 

6 O 
25'440 

Este Camino tiene de anchura media 9 ~aras; 
se halla en regular estado hasta las M08cas; sigue 
bajo y acaba cena~o8o: Es carretero y útil princi
palmente por su Embarcadúo en el estrecho á la 
salida occidental de la Albnfera, y á una legua S. 
de la Punta de San Juan, mereciendo la elasifica
cwn de 2. o Orden. 

~~9.-C:amlno de Nauyú a los Perros. 

Tambien de Nauyú se ~a á los Embar<m
deros de San Juan, de 108 Perr08 y de 
Rivera, prindpiando e!l la horqueta de 
las J.'U08CIl8 en el Camino anterior, aSÍ:
De las ¡Jlo8ca8, tomando el Camino de 
la r. y cnrvaildo luego á D. para el 
N.N.O. ca~i, ,a á . 

El Novillo.-Hacienda.- Arroyo. - Ca-
mino á r. para el Asiento .................. 1 
Cargando un poco á D. 

San ricente.-Hacienda....................... 1 i 
Sigue y luego curvando á r. para el 
N.N.O. y N.O .• halla 

TOMO n. 2 
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La Costanera.-Hacienda.-Arroyo........ 1 

Prosigue á encontrar el Camino princi-
pal de los Perros, doblando por él al N. 
hasta llegar á poco á 

San Juan de los Perrl)s.- Hacienda.-Ca-
minos............................................. 1 J 
De aquí puede continuarse á cualquie
ra de los tres Embarcaderos citados co
mo se tlsplicará. 

Suman Leguas Cubanas .. . 
ó kilómetros .......... . 

Oblervacionea. 

5 O 
21'200 

Este Camino tiene de anchura media 9 varas 
. por terrenos más ó ménos bajos, algo transitado 
por animales y carruajes, mereciendo bien por su 
direccion á los Embarcaderos la clasificacion de 29 
Orden. 

·~80.-()amlno de las Chambas a 10sEmbar
caderos de Rlvero, 108 Perr8s y San "llaB. 

De las Cham ba. ó . sea del Camino Real 
esplicado, pasado el Camagüeyano y el 
rio, se dobla á D. por la Hacienda las 
Chambas, y.persiguiendo á dicho río 
por el lado occidental rumbo al N.N.E. 
y N.E. le cruza en 

Vega-Grande.......................... ............ 1 l 
Va ~l'queando á l. Y por el lado orien
tal del río para el N.N.O., va á 
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EI,8siento.-Hacienda.-Encruzijada..... 1 

Sigue lo. mismo siempre por el lado 
oricntal del rio, á 

El ~'Jfacflgual.-Hacienda.- Camino á D. 
para la Costanera [1 legua] ............... 1 

Vega- Vieja, á r. distante.':'-Camino I.. .. .. 
Girundo al N. deja desl~\le8 á D. el ()a
mino esplieado de Nau,'IÍI hasta 

San Juan de los Pen·os.-Hacicnda.- Ca-
minos........................... ................. 1 

i 
s 
~ 

Suman Leguas Cubanas ... >. 5 f 
ó kilómetros ....... >.... . 24' 026 

De esta última Hacienda los Perros, se conti
núa al N. del lado oriental del Rio los Perros á las 

,("'ka'71bas y á la 1 y t leguá llega al Embarcadero 
de Rivero. - Si de la misma Hacienda se toma el 
Camino de la D. hácia el N. E. á los t legua abre 
horqueta; por la r. hácia el N. cruzando la Sierra 
de los Perros, y andando otro t leguas, se halla el 
Embarcadero de los Perros ó de los l~{amonesJ y 
por la D. al propio rumbo N. E. Y atravesand9 
igualmente la Sierra, el Embarcadero de San Juan 
á t legua de la bifurcacion. 

Ob&e"acione~. 

Este Camino tiene 12 varas de amplitud con 
buen piso para ruedas. Es bastante transitado y 
de>mucha importancia por las comunicaciones de 
esa animada comarca con diferentes puertecillos, 
principalmente el de los Perros, mui frecuentado; 
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por cuyas razones le corresponde, (cuando ménos) 
la clasificacion de 2. o Ol·den. 

'!l31.--(;amlno de Mayajlgua al Embar
eader.o Real. 

De l1fayajigua por su estrcmidad occi. 
dental doblando á D. por el frise dere
cho del ArroyoGuatá, va al N. tortuo
samente á cortar el Arroyo la. Canea 
hasta la 

Laguna de Mayajigua.-Sitio.-Caminos. 1 
Sigue por el de' la l. vadeando el arro-
yo y con rumbo al N. N. O. por el lado 
oriental del Rio delAguacate ó del Bar. 
ro, llega á la 

Pega de Caguanes....................... .... .... 1 
Cargando á D. para el N. y dejando á 
esa mano la laguna, siempre al E. del 
Rio del Barro, va á 

El Colmenar .................................... . 
Va arqueando á r. y al dejar á D. otra 
laguna, corta el Barl'o y para el N. O.· 
Y O.N.O. cargando á D. encuentra á 

Caguanes.-Hato ................................. 1 
Arrumba al N. y N. N. E., cruzando la 
Zanja. de Cagwmes y un arroyuelo has
ta el 

Emba1"crtdero Real [le .lfayajigúa en la cos-
ta septentrional....... ..... ....... ......... 1 t 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros .......... .. 

5 O 
21'200 
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Obserneiones. 

Este Camino tiene de anchura 12 varas, algo 
tortuoso, de piso bajo; pero en mediocre estado 
para ruedas. Es sumamente importante por rela
cionar al PUtlblo y demás vecinos con el Puerto ti
tulado Real, que forman dos cayuelos con la costa 
N., y á donde concurren muchas embarcaciones 
pequefias destinadas á la importacion y exporta
cion de frutos, ganados, &. Se proyectó un Pcrro
carril, y bien éonvendria rectificarse ó mej()rarse 
el actual descrito, que merece clasificarse de 1. o 
Orden. 

23~.-Otro Camino de Mayajlgua á lo. 
Embar«:aderos de Rlvero, 108 Perros, & •. 

De la Laguna de Jlayajigua en el ante
rior se toma el Camino de la D. y con 
rumbo al N.E. y casi E.N.E. va á 

.flrroyo-Prieto. - Hacienda sobre el Rio 
Jatibonico elel Norte.......................... 2 
Pasado·este rio, carga á!. arrumbando 
al N.E. para 

El Jílearo.-Hacienda .......................... ' 1 
.flrroya-Blanco.-Hacienda.................... . i 

Cruza su arroyo, el otro del B/'azo y 
luego el 

Bio de 108 PeTf'o8 ó de las Chamba8......... f 
SAn Juan dt 108 Perr08.-Hacienda, donde 

se juntan' los Caminos esplicados, pu-
diendo seguirse á cualquiera de ]os Em-
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barcaderos dichos............................ * 

Leguas Cubanas ............... . 
ó kilómetros ............ . 

Observadones. 

4· i 
19'080 

Este Camino tiene d\! anchura 12 val'as de pi
so desigual [saltanejoso] y bajo: es carretero, de 
poco tránsito; aunque merecodor dol 29 Ordcn. 

~33.-Camlno al Embar.:-..dero de Yaguajal. 

Del Pueblo Yaguajai en el repctido Ca
mino Real del Norte, por la D. I'umbo 
al N.E. al 

.I1rroyo riel Lindero.............................. 1 
Embarcn.dero de Yag/Jnjai en la costa sep-

trional ......... ........ ........................ t 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

Observadones. 

1 i 
6'360 

- Este pedazo de Camino de 1 y i leguas (aun
que el Agrimensor Infiesta le reduce á ménos) tie
ne de anchura media 12 varas: se halla en buen 
estado para ruedas y cs de bastante import.ancia 
por los grandes ingenios y otras firicas valiosas 
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que atraen la comunicacion de buques á la rada, y 
entre cuyos estremos se proyectaba un Ferro-car
ril.-MereceJa clasiticacion de 1. o Orden. 

NOTA.-Un periódico de mayo de 1865 dice: 
"Se está construyendo un Camino de Hierro que 
parte del batey del ingeI1io Belencita de los Sres. 
Font y Ruiz hasta el Embarcadero de Noríega. - .. 
.Esta obra es importante para el Partido .Z"fayaji
gua y colindante (pues c!losi abarca la mayor parte 
de los ingenios más grandes, &.) Dicho ]~mbarca
dero de Noriega tiene aquí suficiente espacio has
ta el Muelle para la carga y descarga de las lan
chas sin auxilio de chalanas, como sucede en los 
Almacenes de los S,'es. Carratalá y N. Cartó y 
Botil, donde se ha visto empleada 3 dias una lan~ 
cha para cargar 60 bocoyes:" 

OTRA.-De la Hacienda Guainabo, en dicho Ca
mino Real, se va á su Embarcadero costa delNor
te, quedista ménos de una legqa al N. E.j Ó bien 
al del Norte en igual estentoion y de mayor fondo, 
aunque no tan resguardado. 

SU.-«lamloo de Yagüel al Embareadero 
de Guaol. 

De Yagüey en dicho tronco por la D. pa
ra el N. va curvando á D. Y á l. para 
cruzar el Rio Manabuimba ó Guaní en 
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Ozbrera.-Hacienda.-Encruzijada ........ . 

De aquí puede seguir culebl'ealldo al 
O.N.O. para la Hacienda Guaní y has
ta Gunjabana; pero bURcando el Embar
cadero á D. por el Camino que viene 
de la T. de las Papaya8 al mismo [y 
que dista de Cabrera 1 legua] sigue casi 
al N'. E. cortando un a,1'royo confluente 
del indicado rio y llega al _ 

Embarcadero de Guall,í ó Managüimba 
orilla 1. de la Zanja que Ji 1 milla des
agua en la costa sep~ent1'ional............ 1 

Suma IJegnas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ......... .. 

'Obserraeiones. 

1 t 
7'420 

Este corto Camino es tortuoso y cenagoso al 
final; pero interesante por el Embarcadero para 
esos vecinos y aun para los del Camino que viene 
de GüeibCl, y del cual pudiela estimarse parte. Le 

. corresponde el 2. o Orden. 

~.-"amIDO de Manaqulta8 é. ealbarleD. 

De ,Manaquita, en dicho tronco por la D. 
y rumbo cardinal al N., pasando cana
das y arroyos, incluso el del Mamey, 
Babiney y de la Cañada, Alto de Infie,
la y frisando con el Pozo de Piedra" va 
á la 
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Entrada de Giumí en-el Camino Real de 

f!aib?rie,!, por el cual á D. puede seguir 
a Calbarlen ................. -........ ............ 1 1 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros ........... . 

Obserraciones. 

1 i 
5'653 

Este trozo de Camino tiene 9 varas de am
plitud: es carretero; aunque de piso bajo, flojo y 
mala v:a en tiempo de lluvias; pero interesante por 
sus relaciones con los dos Caminos Reales, &., pa
ra clasificarse de 29 Orden. 

!l3G.-Camlno de Remedios a Calbarlen. 

De Remef/j{Js saliendo por la calle d,e la 
.I1marg·lra sobre el Paradero del Ferro
carril rumbo al E. á la Cai'.lada del Pa
dre Manso y Loma de la Cabaña; frisa 
po)" la D. de la Laguna del Guayabo, 
cruzando luego el Ferro-carril y el Rio 
Caibarien por el Ingenio de la Peíra á 
pasar por la Entrada [D:] del. Camino 
de Guani cargando á l. al E. N. E. Y 
N.E. Loma de Narciso é Ingenio de Pe
rez hasta 

-Caibarien.-Pueblo en el Puerto habilita
do de su nombre y Cabezero de su Par
tido Pedáneo.-Colecturía de Aduana.
Curato.-CarterÍa.- Estacion telegrá-
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6ca y del Ferro-carril de Caibarien ...... 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros .......... .. 

ObservacioDes. 

2 t 
----

2 t 
9'693 

Este Camino tiene de anchura media 20 varas 
¡ entre el máximun y mínimun de 30 y 16 varas. 
Aunque por terrenos más ó ménos flojos, es carre
tero, principal y mui importante por 101!! ingenios 
y fincas que le rodean, poniendo en l'elacion 1a Ca
bezera con ese Puerto habilitado; de modo que no 
obstante la rivalidad del Ferro-carril, merece la 
clasificacion de 1 ~r Orden. 

~8".-CamIDO de Remedlo8 a la ZaDja de 
~ IDagu~yabo. 

De Remedios-por su estremidad N. á la 
parte del E. rumbo al N. se va á 

Jinaguayabo.-Hacienda.- Embarcadero 
de la Zanja............... ........... ............ 1 
Aquí por la 1. puede seguirse á Laguna 
Enmedio por la Hacienda la Sierra; mas 
queriendo continuar á la costa, se incli-
na á D. N.N.E. Y paralelo á ella hasta 
la boca de la 

Zanja de Ji,nagllayabo.-Embarcadero y 
revuelve en la orilla occidental de la 
Bahia de Tesico............................... t 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros .......... . 
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Observadones. 

Este corto Camino cuyo último trozo es cena
g080 tiene 8U importancia secundaria por la razon 
del Embarcadero, pudiendo clasifical'l:1o do 2.° Or
den. 

NOTA.-Gercadelprincipio ddantorior poco más 
al E. arranca el Camino de Tes:co que al'rumbando 
al N. N.E. pasa por la l. de la Vigífl.'y del Ingenio 
Herrera al Tordal en el Estuo- Viejo O legua) y 
querienJo continuarse ontra luego en terreno ce
nagoliO para llegar al .Muelle y Embarcadero de Te
,ico fondo de su Ensenada con la totalidad de 1 y 
i leguas. El interés de esta via ha decaido desde 
que se dió la preferencia á Caibarien, no obstante
su menor distan da, y solo puede clasificarse de 29 
Orden. 

238.-CamIDO de GuaDabauabo o de Reme-
dios al SaDto. .. 

De Remedio, por su estremidad N. y O. 
cruzando el Ferro-carril con rumbo al 
N.N.O. va por Sitios á cortar el Rio ilO

mero do Ucnnaco y seguidamente á 
Baracoa.-Hacienda.-Camino á D........ .c¡ 

Ya en territorio del Partido Pedáneo de 
Taguayahon por los Babineye.~ (je Her
rada y de Perez, llega á 

Gugnabllnabo.-Hacienda. - Camino á 1. 
para Charl:o-Hondo y á D. para la Sierra 1 
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Cargando D. para N. corta se
guidas los dos arroyos de su nom bre y 
la Cañadtt de la Sierra; li un 
Camino para la Sierra; despucs otro 
que viene de Jínaguayubo á poco 

Laf511n(l~~n-J':.Iedio.-:-Hat:¡t:nda.~Hio ántes 
o Zan)a.-Cammos................ ........... 1 t 
De aquí se segn.r á Embarca~ 
der!. (eon muelle) no muí distante de la 
boca de la Zanja, el eual demora al N. 
poco inclinado al N.N'. E. legua. Mas 
siguiendoparaeIN.N.O. pasando laUa-
flada de Sagua de Hato-Vi/jo, atra, 
viesa la ciénaga para ir á 

Sitio-Nuevo.-Haciellda.-Camino~......... 1 ¡, 
De aquí por la hácia cl KN hay 
Camino para su Embarcadero (i legua) 

1m; playaa al el Embart:ade~ 
ro losCarapachos y más N. de Juan 
Frf!ncisco [1 y!.] Pero continuando 
por 1. para el N.O., COl'tu el 
de las Lagunas, dejándole á 1. á cuya 
mano cargu para al Río Sagua, 
lu-Cldea, dividentc jurisdicnional, y 

El Santo.-Pueblo y Embarcadero situa
do las caudaloAo Río 
Sagua-la-Chica y t leguas s.a. de su 
delta donde abre IOH 3 brazoA para des
aguar por otras tantas bOCUA en mar 
del N. pero casi doble por las muchas 
sinuosidades del rio.-Curato Slln Fran~ 
dsco de Paula del Santo.... ................. 1 

Suman Leguas Cubanas ... .. 
ó kilómetros .......... . 

'Rrl hv :101 

6 O 
25' 440 

" 
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Observacioncs. 

Este Camino tiene de anc'\mra media 14 varas: 
es de ruedas, aunque por terrenos bajos y algunos 
cenagosos Su importancia se manifiestlj. con las re
laciones indieadai y principalmente la de la Cabe
zera y este Pueblo.-Embareadero en el caudalos9 
Rio de Sagua la Chica; de manera que atendiéndo.
le seria acreedor á la categoría de l~r Orden. 

239.--Camlno de RemedloSá Sagna la Gran
de por Char.:o-Uondo.y las t'u.:ltas. 

Del centro de la Villa.de $(ln Juan de los 
Remedios rumbo al O. dejando á l. á f 
le.![ua el Teja¡· de Pangua y cargando 
á JJ. cruza el Arroyo Camaqo hasta 

La Carolina. - T. (1.) cerca del Ferro
carril de Remedios a San .!1ndrés, 4".-
Horqueta ............... ...... ........ ......... i 
Deja. á l. el Camino de Vil/aclara y por 
el de la D: hácia el N. O. por territorio 
Pedáneo de Taguayabon, cruzando el 
Ferro-carril por el Hatillo, vadea á 

Rio-Seco............................................. t 
Cañada-Honda.................................... 1 

Curvando á I. hária el O.N.O., corta la 
de la Gilira. la de los' Dos-Brazos y de
jando á I. el CalleJon del Palenque, atra
viesa el 

Rio Guanabanabo................................ t 
Sigue por el Babiney del Gallego á 
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Charco-Hondo.-llacienda. - Rio, donde 

ubre el otro Camino que por la D. va 
tambien al mismo término por Hato-
Viejo,&·........................................... f 
Continuando por la l. para el O. va al 

Ingenio de Moya ...... ...... ................. 1.... 1 4 
Lo, Vueltas.-lIaeienda.- Pueblo.- Cn-

rato San .Ilntonio de las l/ueltalJ.. ......... ! 
Con rumbo ar O. llega á la 

Horqueta de [barra ............... :. .., ....... .. t 
Deja á 1. el Camino y la Loma de Ihar-
ra y arrumbando por la D. al N. O. 
cruza el -

.Ilrroyo del Guajén.................... ........... i 
Rio de Pípdras.-Hacie.nda.-Caminos.... i 

Cargando á l. parTl. el O. cruza el Rio 
de Pieartts dejando á l. Camino para 
Hayaganj se inclina un pono á D. hasta 

Naranjo.-Hacienda.-Camino á D. para 
Guajén y para el Paso de Naral!jo....... t 
Sigue curvando á D. hácia el N. O. 
par~ , . 

CatnaJuanl.-Rlo......... ........... .............. f 
Pasado el rio se presenta por. la l. Ca-
mino para Tuinucú y para San Agustin 
y por.Ia D. el presente, que cargando 
aun más á esa mano casi al N.N. O. va 
por la Laguna de San Luis (¿ó San 
Lucas?) (D.) va á 

Oro8co.;-Encruzijada de San Lúcas........ t 
Cargando un poco á l. pasa por la Ha· 
cienda y T. de Vega • .Illta próxima tÍ la 
márgen oriental del Río Sugua-la.Ohica 
hasta el 

Paso-Real del mismo rio, en que termina 
la Jurisdiccion de Remedios ............. .. 
Pasado el rio, se bifurca, por la. l. para. 
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Tuinucú [1 legua]; y por la D. en ter
ritorio de Sagua-la - Grande, Partido 
Pedántlo del Calabazar, inclinándoEe al 
N. y N.N.O. llega á 

Sierrezuela.-Hato. - Encrllzijada donde 
se reune el otro Camino que viene por 
Hato- J'iejo ..................................... . 
Doblando á l. con rumbo al O. pft;;a la 
Loma de Sierrezuela y va á 

La Encruzijada.-Ha(:ienda.-T. á 1. Ca
mino de Oupeye8 y Tuinucú. - Ferro
carril, Ramal de Cifuente8 en el tronco 
de Sagua ...................................... . 
Carg.alldo un poco á D. por la faldn 
septentrional de la loma deja luego á 1. 
el in~enio la Constancia de Lopez y si
gue a la 

Horquete, del Camino de San José (l.) ..... . 
Cargando aun más á D. hácia e1 N. O., 
pasa por Pila (l.) y el arroyo; cruza el 
Ferro-carril, el Arroyo Ojo de ./lgua 
hasta 

El Calabazar.-Corral. - Rio. - Pueblo 
[con oratorio] cabezera del Partido Pe-
dáneo ... ·.......................................... 1 
Continúa rumbo al N. O. en terreno pe
dregoso por la D. de la Loma del Mira
dero hasta el Lagunato d~ 

El Ranero ó ./lnguil/ero ........................ . 
Prosigue lo mismo por la D. de la Sier
ra de l-aunao. y va al -

./18íento-Nuevo de Caunao.- Hacienda. -
Caminos......................................... 1 
De aquí puede seguirse al N. por el 
centro del Hato Caunao (i legua.) Mas 
prefiriendo el de la l. por la falda de la 
Loma de Caunao al propio rumbo N.O. 

f 

t 
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se junta luego con el otro r llega á 

J"iana.- Hacienda.-Cruzado el ingenio 
de Nodctl á D. Y Camino á l. para Mag-
dalena ............................................ 1 1 
Corta otro brazo y entrando en el case
río lleglt á la medianía de 

J"iana. -Pueblo.-Arroyo..................... ! 
Aquí puede continuarse por el Hatico 
de Viana más al N. Pero siguiendo por 
el de la l. al O., pasa la T. y ya á en
troncar con 

Palmal'ejo ó Palmarito.- Hacienda y Lo-
ma á 1. .......................................... . 
Corta á poco .flrroyo-Blanco yarquean
do á D. para el N. O. con el Ingenio la 
Carolina á D., sigue por la D. de otro 
Ingenio á 

Realenguito.-Hacienda, donde se reune 
el 'otro Camino del Hatico ................ .. 
Prosigue á cortar luego 3 vezes el Ar
royo ó CaÍiada de J"err«cos hasta 

Gucltá.-Hacienda cerca del caudaloso Rio 
Sagua-la-Grandl', principio del Caserío, 
donde entronca en el Camino Real de J"i-
l/adara, término del Partido Pedáneo.. t 
Doblando á D. Y siguiendo por ese Ca-
mino Real rumho cardinal al N. pasa se
guidamente aquel arroyo con puentee,i-
to de mampostería donde está el (Jase-
río de Guatá y por él continúa casi pa-
ralelo al río (á l. el Rio) hasta la . 

Horqueta por la D. orillando el rio se ya 
á Pueblo-Nuevo ................. : ............ . 
Torciendo por la l. baja prontamente al 
rio; el'úzase cargando á D. háeia el N. 
en Aeguidas al N.N.O., entrando por la 
calle Rljal se llega al centro de 
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Sagua la Grande [ó el Embarcaderol

Pueblo con Ayuntamiento, situado á 
orillas del caudaloso RioSagua la Gran
de. - Tenencia de Gobierno Político y 
Comandancia Militar. - Ayudantía de 
Marina. - Administracion local de A
duanas. - Administracion de Correos. 
- Vicaría Foránen v Curato. - Esta-
ciones de Ferro-carl'll y Telegráfica..... t 

---'-
Suman Legu'as Cubanas.... .. 18 • 

ó kilómetros............ 79' 850 

Obserrnionel. 

Este Camino es de anchura mui varia, 30, 17 
Y hasta 10 varas. Su est.ado regular para carrua
jes: llano en sus principios hasta las Vueltaa; pe
dregoso por Rio de Piedraa: del Paao-Real de Sa
gua la Chica hl Calabazar alternado de barrancas 
y algunas cañadas de mal piso: siguiendo áCaunaQ 
bajo y pedregoso para el .!1nguillero; lo demás fir
me y así hasta Viana; aunque' ondulado; á Palma
rejo, pedregoso. El Camino que de Viana se dirije 
fila costa y Embarcadero del Ubero es malísimo 
por entre bosques, y casi inusitado: el de la l. pa
ra lJJf1.gdalena, ondulado y firme. Continuando á. 
Guatá es regular y de aquí en adelante es terreno 
bajo cruzado de barrancas y con piedras sueltas. 
El rio se vadea cómodamente; para la estacion llu
viosa hay un Andarivel, inútil en las grandes cre
cientes, que introducen las aguas en el Pueblo. -
Este era el antiguo Emb3rcadero, distante de la 
boca del rio 4 leguas en línea recta, y casi doble á 
causa de sus complicadas sinuosidades, por donde 

TOMO 11. 3 
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las embarcaciones pequei'las de vela y vapores ha
con su tráfico al verdadero Puerto habilitado de 
8agua, constituido entre la Boca y los Cayos. La 
importancia de esta via entre las dos Cabezeras es 
tan patente que no necesita de mayores esplica
ciones p"ra clasificarse de l. o Ol·den. 

NOTA. - Tambien se hace este Camino yor el 
Real de Remedios á ViUaclara hasta Taguayabon, 
donde se toma el de la D. rumbo al N.O. cortando 
el Ferro-carril por el Paradero de Tagtlayabon, el 
Arroyo Manacas ó Oharco-Largo y el de la Palma 
[¿ó las Vueltas?] hasta las J1ueltlls (1 y lleguas 
cortas) donde prosigue como se esplicó. 

MO-Otro "amlno de Remedios ,6 Sagna la 
Grande por Dato-YI4ÜO. 

De Remedios, como se dijo, á Charco
Hondo. 
De aquí sigue por el Camino de la D. 
para el N. O. culebreando por Arroyo • 
Gllajén, Arroyo Naranjo y lomita de 
este nombre al -

Entronque (l.) del Camino que de las 
Vueltas va para Laguna-Enmedio.. ...... 1 
Cruza seguidamente el rio y dejando á 
D. el Camino va por el de la l. á 

San José.-Hacienda.-Arroyo..... ......... f 
Va cargando á l. hácia el O.N.O. cor-
tando el Arroyo las Lajas y el del .va-
mey (con T.) y para el N.O. por las Lo-
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mas de Hato- Viejo y derramaderos de 
la Callada de Sagua, llega á 

Hato- Jliejo.- Encrnzij&da del Cami 110 de 
las Jlueltas al Santo........................... 1 t 
Pero continuando el presente, deja á 
D. Camino para Vega-Redonda; á 1. pa-
ra la .!lguada de Moy" y el Guajén, y 
por la 1. cargando á e8ta mano para el 
el O.N.O. y O. llega al 

Paso de j\'aranjo en el Rio.~ag!la la Chica 
donde se le junta (l.) el que viene de 
las Piedr.1s............... ...................... 1 i 
Pasa por la T. del otro lado del rio y 
por la l. de la laguna va á bifu'l'cars~, 
por la D. para el .!lsiento- Viejo de Sier-
rezuela [1 legua corta del Palo deNarq,n-
jo] y pOI' la l. á 

,s'ierrezuela, donde se junta el Camino an-
terior para segnir al Calabazvy Sagua t 

Suman ,L~g.uas Cubanas .... .. 
o kllometros ..... , ..... . 

Obwervadones. 

Ó T'w 
24'168 

Las circunstancias do este Camino son pare
cidas á las del precedente; aunque ménos poólado: 
su anchura 19 varas. La Carta de Vives le pre
senta como principal carretero y merece cuando 
ménos la clasificacion de 2. o Orden. 

NOTA.-De Hato- 'Jiiejo se va tambien, vadeando 
dos afluentes del Sagua--la-Chictl y frisando el pfJ· 
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aa-Hondo hasta el Puao de la Piragua del mismo 
rio, límite jurisdiccional sobre Vega-Redonda de Re
medioa (tia legua.) 

~4 •• -<'amIDO de la8 Vuelt .. 8 al Embarea
dero de Laguua-Eumedlo. 

Del Pueblo de las Vueltas ó de la Entra
da de San José sobre la .!lgunda de Mo
ya, parte al N. E. cruzando los brazos 
ael Arroyo Guajén ó del otro de las 
Laias á 

:San Jod.-Hacienda (l.) - Encruzijada 
del Camino esplicado para Hato-Viejo, 
ct ...... .......• .................................. 2 
Atravesimdo pequeilos torrentes entre 
los Arroyos del "Mamey, de las Laja; y 
del Naranjo, continúa por la l. del úl
timo á 

La,lfuna-en-Medío.-Hacienda ............... 2 
Cargando á D. para el N. N. E. Y casi 
N., pasa y repasa la Cailada de Sagua, 
y llega al 

Embarcadero de Laguna-en-Medio, costa 
N.................................................. 1 

Suman Leguas Cubanas...... 5 
Ó' kilólnetros.... ........ 21' 200 

Observaeiones. 

Este Camino tiene de anchura de 8 á 12 va.
-ras: es carretero, por terrenos montuosos, bajos y 
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cenagosos hácil\ la costa: poco traficado y 8010 im
portante por la comunicacion del Embarcadero 
para buques menores, mereciendo el 2. o Orden. 

2-12.--(iamloo de las Vueltas al Embarca
dero del Saoto. 

De las Vueltlla, rumbo al N. inclinado al 
N.N.O., pasa un brazo del Guajén y la 
T. de la .!lguada de Moya (Camino á D. 
esplicado) un arroyuefo, otro brazo del 
Guajén, el Jarico, otro brazo del Guajén, 
loma de Hato- Vipio y 

Hato-Vi~o.-Hacienda.-Caminos......... 2 t 
Sigue al N. y cargando algo á D. apro
ximándo::le al Rio Sagua-la-Chica, deja 
Camino á D. pura el Macagual á la me-
dianía del tramo hasta la 

Encruzijada de San Lázaro del Embarca-
dero y Sitio-Nuevo............................ 2 
Continúa al N. por la ciénnga y ti'ente 
del Sitio San .!lntonio bordeando el Rio 
Sagua-la.Chicll por su D. más ó ménos 
próximo hasta el 

Paao de Monteugutlo en dicho rio. - Ca
mino quo por lu D. viene de Sitio-Nue-
vo ................................................ 1 
Aquí cargando á l. para crUl:ar el rio 
halla al otro lado occidental, J urisdic
ció n de Sagua, la Encruzijada del Ca
mino que viene de San Lázaro del Em
barcadero para el mismo Santo; toma 
por él á D. hácia el N. E. orillando el 
rio por los DoaH~rmanoa y cargando 
más á D. é l. lle,51l al 



- 32-
Banlo.-Pueblo y Embarcadero, &......... t 

Suman leguas Cubal1as...... 6 t 
ó kilómetros............ 26' 500 

p"'erva~ionea. 

Este Camino tiene de anchura inedia 12 va
ras: es carretero, y mui interesante por la comu
nicacion de las V lteltas y su comarca con ese Em
barcadero el principal de toda ella, y de bastante 
tráfico para clasificarse de 1. o Orden. 

N OTA:- Los siguientes son trozos ó fracciones 
de Caminos, interesantes por sus cualidades y en
lazes; pero que no se numeran en el órden succe
sivo ,de los otros 'por su ('urta esteusioll. 

(.o--CamIDO del Jarleo por el Gul\JeD. 

Del .fclrico en el Camino do Taguayabon por 
derrames del Arroyo del Guajén; pasa por el Ca
mino de la Aguada de .lJoya: cruza el Rio de Pie
dras (y ántes un afluente)'; corta el Rio Camajuaní 
por el Camino del auajén para los Pabone.s en el 
ingenio; sigue por Pedregosa vadeando luego dos 
ó tres arroyos y por tiérra llana hasta Vega-Alta y 
Paso - Real en el Rio Sagua-lct-Chicct, donde se 
jnnta al Camino esplicado de las Vueltofl, 4'. 
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Este Camino tiene de largo 2* legua y de 0-

chur a 10 varas. Es frecuentado y útil. 

\ 

S.o-Vamlno del GuI\Jen para el P .. o de lo. 
Pabone •• 

Del Camino Real de las Vueltas entre los Rios 
de Piedra a y Camajuaní, parte á. cruzar un 80-
fluonte y otro arroyo tomando por el Camino 
8splicado del Jarico hasta. pasar dicho rio por el 
ingenio Guajén sobre ¿ legua y siguiendo por 
cafladitaa y derrames, Irega al Paao de loa Pabo
Rea Ó de Joaquin-Perez en el Rio Sagua-la-Chica, 
límite jurisdiccional, &. . 

Este Camino tiene de estension 1t le~uas. con 
9 varas de anchura, siendo de r.egular transito y 
utilidad. 

NOTA.-Este Camino se puede prolongar hasta 
el Calabazar, siguiendo al .!Jaiento-Vitjo de Sierre
zuela [11egua.]-C1fpeyea [t]-Su ca.i1ada, ingenio 
Eameron, Loma del Jaquete.-Arroyo Ojo de .!Jgua 
al Calabazar [1 y t] - Si de los Pabones, se toina 
por la D. orillando el rio por su márgen 1. se va al 
Paao de la Piragua (llegua.)-San Lázaro delEm
barcadero (1) ··Embarcadero y Caserío del Santo 
[1 y i]-Todo en Jurisdiccion de Sagua.-Tienen 
estos trozos de Camino la mayor amplitud para 
ruedas; pero intransitables en tiempo de aguas. 
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Del Camino de' las Vueltas para Hato- Viejo, 
frisando la corriente del Arroyo Guajén entre 
el Jarico y la .!Iguaria de Mal/a, va entre derrames 
del Guajén y por el Camillo del Jarico trecho 
corto á pasar sobre la D. de Laguna-Ca/tirada; 
cruza algunas caiiadas y llega al punto situado 
entre Hato-Viejo y PaBo Naranjo al occidente del 
Entronque del de Vega-Redollda. 

Este Camino tiene de largo 2. leguas y an
cho 10 varas y es de casi iguales circunstancias. 

".o-Camlno de San Lucas. 

Del Pas') de /OB PabuneB, ya citado, á frisar 
con el de la Clavellina del mismo rio, cruzando 
sobre el PaBo-Real, el Camino Real de las V ue/
taB, y sobre el. entronque del Jarico, á seguir 
por S. LúcaB (afluente del Sag?,la) y cruzando el 
Camino de Tuinucú llega al Pa80-.!Jbajo de San 
Agustin en el propio Rio Sagua-la-Ckica, límite 
jurifcldiccional, &. 

Este Camino tiene 1 y 1 le~as de estension 
y 9 varas de anchura, y se halla 'en igual caso del 
esplicado del Guajén para los Pabonea. 
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IS.O=()amIDO de Ibarra. 

De las V uelta8 se va hasta la Horqueta in
dicada en el Camino esplicado para SQ8ua-1a
Grande [1 legual De aquí tomaudo por la I. 
rumbo cardinal 11010. S. O. atraviesa la Loma de 
lbalTa, el Asiento de esta Hacienda y su arroyo 
y continúa serpeando á cruzar el Rio Cam(tjua
ní y despues rodea el pedregal cargando al S. O. 
y S.S.O. hasta empalmar en el .Camino Real de 
Remedioa á Vil/aclara por la Sierra de Scmta F~. 

Este Camino tiene de largo 2! leguas, ancho 
de 10 varas: es tortuoso; pero útil pdncipalmente 
por el enlazo de los dós Caminos Reales y para la 
comunicacion más directa de V iIlaclara con las 
V uelttJ8. Y adviértase que d~ la Hacienda [barra 
sale tambien por la I. el Callejon de [harra que va 
bifurcado luego á parar al Camino Real de V illa
clara en dos puntos. 

NOTA."""",De lasVuelta8 se va á los .Maeatrea en el 
Camino Real de Villaclal'a, atravesando el Arroyo 
las Vu~lta8, Camino de Salamanca por Palma rito, 
Callejon de lbarra á salir al Camino dicho de V illa
clara, por el cual fevolviendo, vadea un arroyuelo 
y la Cailada delCano hasta los Maellre8 CH legua.) 
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~.aa.-(JamIDO de Remedl .. é Ylllaelara. 

Del centl'O de Remedioll, como se detalló 
en el Camino para Salfua.la.Grande, 
rumbo 0.10. dejando á l. a f legua el te· 
ja¡' de Pangua y cargando á D. cruza 
el Arroyo Camac(J hasta 

La Carolina.-T. (1.)- Cerca del Ferro
carril de Rmaedioll á Sfm ·.!1ndr¿8, 4-.-
Horqueta ....................... : ............. .. 
Deja á D. el Camino esplicado para 
Charco· Hondo, La8 Vuelta8, 4-., parale
lo al Ferro·carril en territorio del Par
tido Pedáneo de Taguayabon, pasa lo. 
Caflada del Pendejo; carga á.l. para el 
S. O. y apartándose del Ferro-carril, 
va á 

Rio·Sp.co .......................................... .. 
Deja á D. seguidamente el irigenio de 
Broderman y cargando á D. al O. S. O. 
por la Cailada de la Cidra, encuentra á 

Cayayúe8 óCayagüeye8.-Hacienda........ h 
Sigue por la cabeza de Cañada-Honda 
(D.) y Serventio de Lechuga8 (l.), se in· 
clina á D. hácia el O. N. O. Y por la de 
los J'almaritos al 

Callejon del Palenque [D.]........ ......... .... f 
Arrumba cardinalmente al O. dejando 
á Blanco á D. Y luego el Potrero deVi· 
lla por la Reilbll[o8a y el entronque por' 
aquí de la Serven tío de Lechuga8 que 
viene del Camino de Guadalupe y á po· 
co el . 

O;g,¡;zed by Google 



- 37 
Rio AguaRÓ....................................... f 

Continúa para cortar un arroyo lle
gando á 

Taguayabon.- Hacienda.- Pueblo á ori
llas de su rio, Partido Pedáneo.-Cura
to á t legua S. E. del Paradero de BU 

nombre en el FerrQ-carril.. ............... . 
Por la D. cruza el rio como si se dirijit'-
86 á las Vueltas; pero doblando á 1. pa
ra el O. con ligera inclinacion al O.S.O. 
va á cruzar el 

Bio Manacas-Arriba .......................... .. 
Sigue dejando á D el Callejon de Rn
dríguez y luego á J. Camino á Salaman
ca (llegua); continúa por la Loma dl'l 
Tope y cortando arroyo/! indllSO el del' 
Padre .Iuan frisando con la Loma La.r-
ga llega á . 

('atóiro T . ....:....Arroyo.-Callejon de Ibarra 
á D .............................................. .. 
Continúa por la parte meridional del 
Río los .lJlae8tres y cortando arroyoR 
por Fernandez, carga á D. hácia el O. 
y va á 

.Los Maestres Ó llIestres.-Hacienda.-Ca
sas.-Rio.-Vegas.-Servcntía á 1. pa-
ra Oam(!juaní y T/wmpson, &............. 1 

Otro Entronqne del Callejon de Ibarra.-
T.-(l) .......................................... 1 
Cr.uza en seguidas el Ferr<.'-cal'ril dejan
do á l. el Paradero de Camajunní y 
~espues.pas~ndo por ,"forales va al 

BlO CamaJuanl.................................... * 
Carga un poco á 1 para el 

Entronque (l.) del Camino de Camajuaní, 
Tholnpson, &....................... ............ h 
Continúa á l. Y D. para atravesar la 

, 
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Sierra de Santa Fé (su arista á ¡ legua) 
y dejando á l. la Hacienda de cste nom
bre y luego á D. el Ingenio de Fusté, 
llega en seguidas al Pal:lo de Ciego Ro
mero en el Río Sagua la Chica, dividen
te jurisdiccional entro Remedios y San-
ta Clara......................................... 1 t 
Prosigue al O. en territorio de Santa 
Clara, Partido Pedáneo de Malezas 
y cortando_ el Arroyo del Barro va 
á 

Ciego-Romero.-Hato.-Caminos ...... ...... t 
Deja á D. su loma, y pasando sus 

- Sabanas é ingenio de Bonachen, corta 
el Arroyo del Mojon y seguidamente 
la 

Loma de la Cruz Ó Quemado-Grande.-T. 
-Camino á I para H-uanajanabo y á D. 
para Hayagan w.......... .................. 1 t 
Higue por las Sabanas de Q,lemado-Gran-
de, dejando á D. Camino para Hayagan 
á i lcgua, y otras vi as, y arroyos inclu-
so el de la Palma, y cargando un poco 
ál. casi al O.S.O., llega al 

Rio Ochoa ......................... :............... 1 
Deja á D. el ingenio San .I1ntonio; corta 
dos vezes el Arroyo M.oncilla afluente 
del Minero, yel .JJlanquízar pat'a lad 
Cañas-Bravas de 

Martinez.-Potrero yel mismo arroyo en 
territorio Municipal........................ l' 
Va. por fincas menores Machado, Garí, 
Laguna del ¡lfinero, Horno de Cal, ~. al 
Paso de la Cruz en el Arroyo delCaney 
(con puente de mampostería) y segui7 

damente por la calle de Santa Helena 
á la Plaza. Mayor de 
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Vil/a.clara, &...................................... 1 

Suma Legnas Cubanas ...... . 
ó kilómetros .......... . 

Observadones. 

12 
50'880 

Este Camino en territorio de Remedios, tiene 
de anchura media 17 varas con pedazos intransita
bles fin la estacion lluviosa: el Paso de Camajuaní 
con 20 varas de latitud y el de Sagua-la-Chica con 
70 y un desnivel considerable en sus dos ml~rge
nes necesitan con urgencia puentes; aunque tran
sitan carruajes. En el territorio de Santa-Clara, su 
anchura es de 20 varas y por las Sabanas á dia
crecion: se halla en regular estado para carruajes. 
La totalidad de esta via que titulan Camino Real, 
puede considerarse poco ondulado interpolado de 
planicies elevadas en sus dos estremidades. Es mui 
frecuentado é importante, especialmente por la 
comunicacion de las dos cabezeras, para Remedios 
porque le enlaza al General de la Isla, y para Vi
llaclara porque le liga con la cabezera de la Pro
vincia Marítima, su Puerto, Ferro-carril, &. y me
rece en todos sentidos la clasificacion de 190rden. 

2 ...... -Vaml .. o de los Maestres a Goaraea
boya por Santa Clara. 

De los MatRtres en el Camino Real de Re
memo8 á V illaclam, corta la Cailada del 
Cano; pasa el Ferro-carril, 3 corrientes 
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del .I1rroyo Frio, el do Lázaro y los es
tribos occidentales de la. Loma de este 
nombre al 

Rio y A!iiento (despues) de Camajuauí ... 
Sigue al Sur; pasa dos brazos y luego 
el 39 de un Arroyo confluente del Ca
m(fjuaníj dcspucs otro arroyo basta el 

.I1"0!J0 Camarone~, confluente del Sagua 
la Chica ............. .......................... . 
Inclinándose un PQco á D. deja á esa 
mano Camino para Santa Fé y á poco 
dobla á l. abandonando el de la D. 
que curva al O. para Manajanabo y lle
ga á 

Santa IJlara.-Hato.-rCaminos ............. . 
Torciendo á D. para el O. y arqueando 
ti l. para tomar el rumbo cardinal en
tre el S. y S.S.O., pasa el Arroyo Santa 
Clara, el de la Sierra; se bifurca y se 
reune en el 

~!~c~j!.U~!~i~~·d~.-':'::T.· ~¿~~~. 'd~i's~g~~: 
-la-Chica.-Arroyo.-V egas.-Camino á 
D. en vuelta de ViIlarlara ................. . 
Cargando un poco á l. para el S. [y aun 
para el S.S.O. despues en rumbo cardi: 
nal] pasa una cafl.ada, Arroyo de la Lo
ma, [Camino á l. para Ciego-Potrero] y 

.Arroyo del Cobre. - Camino á D. que se 
junta al de Caicaje para Villaclara ...... 
Sigue culebreando pot:' las lomas, pasa 
el Arroyo del De8canso y luego por la 
l. de su loma, 

El Descanso.- Hacienda.- Camino a D. 
ídem .: ......................................... .. 
Corta las cabezadas del Guaracabuya y 
por su l. al subir la lomita, le cruza. y 
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Guaracabuya.-Pueblo, & .................... . 

Suman LegullR Cubanas .. " .. 
ó kilómetros ........... . 

Obsmado,nes. 

1 * ----
t 

30'386 

Este Camino tiene anchura 10 "aras 
principio y despues Se halla regular estado 
para ruedas; atraviesa terrenos exelentes; es fre
cuentado poniendo en relaciones varios Caminos 
principales; merece 4L clasificacion de 2. o Orden. 

2.;1:i.--Camlno de Salamanea. 

De en Camino Real 
Villaclara, rumbo al O. S. O., cruzando 
el río y el cerca su confluen
cia, dejando á el íngeníto de 
va curvando á 1. para ponerse rumbo 
cardinal al S.O.; pasa la loma na.,,, .. ,,,,,, 
con un arr<>yuelo; luego otro hasta el 

Rio Manacas é San Miguel 
Perez ..................................... . 

Sp1amanca. - Hacienda. - Camino á l. 
que viene de la y otra que 
baja del N. Camino Real de V illaclara 1-

al S, t legua donde abre hor<lue
por la D. pa-ra Thompson, ~.; continúa 
al S. pasando una laguna y lomita; cor
ta el Feno-canil de San Andrés 

inlti7R ....:JO le 
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construccion (1 legua de Salamanca) 
por los derramaderos delRancho; y car
gando algo á r., sigue al ingenio de la 
1i'ernandr;z (D.) vuelve á cortarle por 
el Arroyo la Siguapa hasta 

Rajeta.-H~cienda.-(D. )-Arroyo.-- En-
o tronque del Camino del Hato Santa-

Clara.-Ferro-carril.......... ................ 1 i 

Suman Leguas Cubauas .... .. 
ó kilómetros ........... . 

ObservadoRes. 

2 i 
10'600 

Este corto Camino tiene de anchura 12 varas: 
se halla en fnediocre estado para ruedas, siendo 
mui transitado y ligando dos Caminoli principales 
con el FerJ;o-carril, circunstancias que le hacen 
merecedor del 2. Orden. 

S46.- (lamino de Bartolomé á Vlllaelara 
por el Dato Santa Clara y Manajanabo . 

De Bartolomé en el Camino Real de Sti.
Espíritu á Remedio., ó sea de Laredo i 
legua S. O. de la Tienda, arranca este 
Camino para el O.N.O. cruzando el rio 
para bifurcarse al otro lado, donde de
ja el que va al N. N. O. á juntarse CGn 
el de Guadalupe y prefiriendo el de la 
1. á poeo se subbifurca este; uno que va 
al poniente al Paso de Buenaventura (1 
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legua de Bartolome) y el otro de .la l. 
que tambien se prefiere ahora, y con 
rumbo al O.S.O., deja á D. la loma y la 
finca de Herradas y al llegar á Rojas, 
tuerce á D. para el O., pasa el Rio de 
la. Bajada y á 1- legua de este llega al 
centro de 

Guadalupe.-"!Iacicnda en el Camino Real 
de San. Andrés, & ........................... .. 
Tuerce á l. por dicho Camino Real has
ta la T. de la Encruzijada ó de la Hor
queta, donde se separa por l!lo D. rum
bo al O.S.O. y por 01 Arroyo de Men
doza, dejando á 1. la Sierra de Santa 
Bárbara y luego á D, una Serventía pa
ra el ingenio de Gayos, encuentra á 

Pedernales.-Sitio y Camino á D. para Sa-
lamanca ........................................ . 
Tuerce ti 1. para el S.S.O. y curvando á 
D. para el S.O. y O. por el Ojo de .Rgua 
de Luz y el del Inglés, sube á la 

LO'I1t.a de la Cruz ................................ . 
Sigue cargando á l. Y luego á D. Mcia 
el N. O., pasando 2 ó 3 tributarios del 
mismo IngUs y por entre este arroyo 
y el de la Siguapa llega al entronque 
indicado del Camino de Salamanca., y 
Hacienda 

R~::r~~l i 'há~i~ '¿i' S: '0:' ~;¡;~~;;d~' 'l~ 
línea férrea en construccion por la 1. 
?e la H~cie~da y de su arroyo hasta el 

Blo Cama,Juan¡ ..................... ; .......... . 
Carga a l. y luego á D. pasando el Ar
royo Aguas-Ntgros con la horqueta del 
Camino de Heredia (1.) y por el de la 

. D. cargando á esta mano, pasa dos bra.
zos del Arroyo Manacas, 'Camino de 

TOMO II. 4 

1 i 
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Thompson para Beredia, d08 bru08 del 
Camarones, Camino de Báura para San 
Andrés ha8ta . 

.ranta-Clara.-Hato.-Camin08 ............ . 
Aquí por el Camino e8plicado que baja 
de 108 Maestres va háCla elN.N.O. cor
to"trecho á donde 8e 8epara doblando á 
l. para el O. á cruzar el Arroyo def:i'ta. 
Clara y curvando á D. para el O. N. O. 
y al fin para el O. cruza el Arroyo de 
la Sierra y en seguida8 el 

Rio Sagua-la-C Mea, dividente jurisdiccio-
nal, por el Paso de Manajanabo ........ . 
Entrando en J urisdiccion de Santa-Cla
ra, Partido Pedáneo de Malezas por 
terreno quebrado, rumbo al O. algo in
clinado al O.S.O., va á 

Manajanabo.-Rio.-Hacienda.- Encru-

~:e~~ ~~ .... ~.~~.i~~ ~~. ~~~~~~~ .~~~~~~.~: 
Sigue por la 1. al O. S. O. cortando 108 
Arroyos del Barro, Manacas y Asiento
Viejo ypor la D. de la Loma Palma
Sola cruza el Rio Primero para llegar tí. 

Pelo-Malo.-Hacienda donde entronca en 
el Camino de Guaracabuya tí. Pillaclara, 
por el cual puede continuarse á ella ..... 

1 f 

1 f 

- f 

1 f 

Suma Leguas Cubanas...... 9 ! 
ó kilómetros........... 39' 008 

Observaciones. 

Este Camino tiene de anchura 16 vara&: Be 

llalla en regular ~stado para carruaje8; aunque 
quebrado y tortuo80 principalmente desde las pro-
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ximidades de Rajeta al Paso de Manajanabo que 
pronuncia demasiado en gl'ande das sinuosidades, 
Carece tambien de dos puentes en el Camajuaní y 
en el Saguo, que no serian cO~tOS08. La vio. es de 
importancia, poniendo en relacion las fincas máa 
valiosas de ulla ('omarea por donde proyecta tam
bien un Ferro-carril que Re halla en constl'uccioJl 
y es acreedor :í la cntegOl'ía de 2.::> Ol'uen. 

NOTA. - Si de ManaJanabo, en vez de continuar 
hácia Villaclara por Pe1o.-Malo, se quiere ir á bus
car el Camino Real IJsplicado de Remedio.lJ á Villa
clara, se toma por la D. y rumbo -entre N. O. y 
N.N.O., cruzando tll Arroyo del Barro y Rio Pri
mero, va á la Haciel.lda Sabana-Nueva, deja Cami
no á D. para Ciego-Romero y por la l. al N.O., pa
sando Veredas y el Arroyo del Mojon,llega porla 
Sabana de Quemado-Grande á la· Esquina de Mela 
y T. .Loma de la Cruz, en el citado Camino Real 
(2. leguas.) 

~ .. ,. .-«JamIDo de Guaraeabuya a 1'Ula
elara por Pelo-Malo y lal Ooeal. 

De Guaracabuya, como se dijo en el Ca
mino de los 1llaestres; pero en sentido 
inverso, va para el Descanso á la hor
queta del 

Arroyo del Cobre.. .............................. 2 i 
De aquí se puede sElguir porCaicaje, co-
mo allí se eSflic~ [á la inversa] donde 
dobla para e O. cruzando el arroyo de 
BU nombre y el de la Loma, Rio Sagua 
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la'Chica hasta Sier,.a-Alta (2 leguas).
Per(} es más largo Camino; por lo que 
tomando en el Arroyo del Cobre el ra
mal hácia el N.O. lo repa1!a é igualmen
te el Rio Sagua-la-C'hica, por su con
lluencia, y en territorio de Santa Clara 
sigue al O.N.O. para 

Sierra-Alta.-Hacienda.- Arroyo.- Ca
mino á 1. para .!lgabama y para Zua
%0, donde se junta el indicado por Cai-
caje .................... .......................... . 
Cargando á D. para luego volver al 
rumbo, cruza la Sie1·ra-.!llta ele .!lgaba
ma, el Rio ,11anajanabo ó Arroyo del 
Mono hasta 

Valle.-Hacienda.- Camino á l. para .!l-

~~~:i~s" :A'~~~y~~' 'jj~~~~~'~'y ".9;i~~i~-:" 
J-iejo y por entre la Loma do Sta-Cruz 
y Palma-Sola, vadeando el Rio Primero, 
llega á 

Pelo-Malo.-Hacienda donde se une el Ca
mino e8plicado que viene de JJJanajana-
bo ................................................. . 
Continúa Mcia el O.N.O. para 

La iJlovida.-Hacienda.- Arroyo. - T. 
-Camino -á D ............................... .. 
Sigue por .!lIt jo y dejando á D .• las Bo
cas del Caimital, encuentra el 

Rio Ochoita.-Término del Partido Pedá
neo de 4l:J.lezas [aunque otros le mar-
can en el Ochoa] ........................... .. 
Cargando á J. para el O. por la Marti
nica de Valdés y territorio Municipal, 
cruza los dos brazos del Rio Ochoa y 
por las faldas meridionales de Monte
Capiro ó Cubanicai va á cortar cerca de 

1 

1 

1 

1 
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la Villa el AITOyO del Caney por el Pa
so de las Bocas ó del Corojo y seguida
mente 

Vil/adara, ~ ........ ............................. 1 i 

Suman ,Le.g1!as Cubanas .... . 
o kilometros ........... . 

Obsmacioneio. 

8 i 
36'040 

Las circunstancias del 1. o tramo fueron ya 
esplicadas: respecto al últimlJ, tiene de anchura 
hasta Pelo-Malo 8 varas y arbitraria en las Saba
nes; penoso para herradura y casi intransitable 
para ruedas. De Pelo-lIjalo á la .Martinica, lo 
mismo; pero ya más frecuentado, y en lo restante 
hasta Villaclara, mejora en todos sentidos, y en 
suma le corresponde á la via la clasificacion de 29 
Orden por sus relaciones con el· Pueblo de Guara
cabuya y Villaclara, tanto que pudieru estimarse 
un Sustituente del Camino General.- Los brazos 
laterales son trozos de Caminos estrechos ó de ar
bitraria amplitud por las Sabanas. permitiendo 
ruedas solamente el del Círculo de Sabana-Nueva, 
el de Manajanabo y Manacas, ~. 

2.a8.-(JamIRO de Repledlo8 a Trinidad 
por .SOR ~ndré •• 

De Remedio. por el Telégrafo y frente del 
Cementerio General, rumbo al O. car
gando para el 0.8.0. al 
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Ttjar de /fojas rD,] ............................ . 

Toreiendo á l. hácia el S. va serpean
do entre el Arroyo Carnaco (D.) la 

cblte nombre. 
Tot(/n, Loma 

OÓi8pO á 
La Plllltill(/.~JJoma á D. yel 

del Camino 

Siguiendo por el de la D. para el 
próximo y paralelo al Arroyo ó Rio 
eamaco, le Cl'Uza luego por la Concordia 
y haciendo una e al r .. wé" vuel ve-á cor
tarle donde se une COII R/,¡-Sw·o en 

Bejai'ano.-T. [I.J .............................. . 
Prosigue el¡'umho eal'llilJal entre el SO. 

S. orillando pUl' el lado 
que ahol'a se 

roetamenk llega 
'r. 

para Le';.'wgr/s ..... 
¡'6 el Camino [1.] 

lolome y Paso de S. Buenaventura don
de concluye el bl'azo de Guadalupe y 
cruzando prontamente el de la Baj(/da, 
pel'!5igue el de GUftdl/lupe pOI' su már
gen oriental cOl·tándole luego val'ias ve
zes hasta la 

T de Gayós [D.] y el CamiBo p~pl¡caclo 
) Taguayabon ........... .. 

Guadalupe.~Celltro de la Hacieoda.-Ca
á csplicndo de Bartolo 

á D. 
T [D.] ó la 

Camino esplicado 
D. va á Rajeta, SantaUara, y por el 
de la l. volviendo al rumho cardinal en-

t 

S 
T 

t 

t . 
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tre S.O. y S. S. O., descabeza la Swr/J 
·6 Oerrillo tk Pirindingo, d~ando la finca 
á. l. así como el ingenio Altamira r por 
la Loma de Santa Bárbara, llega 8 la -

T. de Santa Bárbara (l.) .................... . 
Pasa por la Loma de Pedernales y otra 
cortando dos vezes [ántes y despues] 
el Arroyo Santa' Barbara y luego su 
conlluente del JagiUJy pasado el ingenio 
de Caturla [l.]; va por la Loma del Ja
güey á los derrames del RíoCamajuaní: 
atraviesa la línea férrea por el Parade
ro de San Andrés, cruzando seguida
mente el Camajuaní sobre la Vega de 
Sl.ln André8, Arroyo del Oro y Rio del 
Tejar, hasta 

San Andrés. - Corral [1.] al S.E.· del in-
genio de Bausá .. ........................... .. 
CI>ntinúa por laCaBada de laBruja, atra.
vesando la Loma de este nombre. Río 
San .lJndrés, donde entronea (D.).el Ca
mino para el Hato Santa Clara 4-, y ya 
en el Partido Pedáneo de Guaracabúya 
por la T. del Corojito, Loma Rodríguez 
y de.la Cruz [¿ó de la L~gua?] al 

Rio de la Hacha ... .............................. . 
Si,gue por la loma ~el Mango, T. do la.s 
Plazetas sobre la division izquierda con 
el Camino de Ciego Ransoli para Her
nando y 

Rio Sa8a ...... ..................................... . 
Por el Ingenio de Perez á 

CiÓ:~~~:~~::~ .~.~~~~~.~~ .. ~~: ~:. ~.~~~~~ 
Curvando á D. hácia el S. O. y O. S. O. 
pasa el Arroyo del Ciego, Rio del .IIgua
eate brazo de GuaracabuY4 hasta el 

t 

1 

1 

1 
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Entronque en' el Camino General de la 

Isla alIado occidental de la Loma-.9lta. 1 f 
Continúa á D. por ese Camino General; 

. pasa el Arroyo Severino y Rio G-uarfl'Ca-
huya en los arrabales .orientales del 
Pueblo. 

Guaracahuya.-Entronque &........ ......... i 
Deja el Pueblo á D. Y doblando á 1. há-
cia el S. algo al S·S.O., vadea los Arro-
yos Culebra y del Medio hasta 

Baez.-Hacienda.- Ca8erÍo y Arroyo en 
el Cam{no que baja de Zuozo, límite jll
~isdicci~n~l de Remedios y Santa Cl'lra, 
a cuya ultIma pertenece.. ........ .......... 1 1 
Prosigne al S. por el Camino dividen te; 
deja á l. á. San )liguel y tÍ D. Camino 
para el Bogd hasta la . 

Encruzijada del Camino del Sur ó de Na-
zareno .............................................. 1 
Sigue cortando un arroyuelo y entran

. do en jllrisdiccion de Trinidad, cuando 
- por los Sitios se junta el da Ttt, Palmas, 

corta elRio de Baez, llegando en seguida á 
El Caguasal.-Hacienda en la orilla orien

tal del Rio Agflbama llamado por aquÍ 
del Cagú"sal.................................... 1 
De aquÍ se va al Jumento; pero siguien
do por la D .. va á 

La Séiba.-Hacienda........................... 1 
Platanico.-Hacienda.- Camino del Ju-

1nento............................................. 1 f 
Cargando á D. para el S. O. por elIado 
D. del .Ilgabama va al 

Rio Mabujina, por su coniluencia en el 
Agabama.-Vegas.-T.- Limite juris
diccional de Santa Clara y Trinidad. y 
del Partido Pedáneo de Sipiabo con el 
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de Güinia de Miranda .......... .....•.. .... 1 
Continúa por este al S. de la Sierra del 
Yabunal casi- al O.S.O. para cortal' el 

Rio Jicaya................................. ......... 1 
Cargando un poco á D. deja á esta ma
no el Camino de Quemado-Grandej cur
va á l. para dejar á I. el Camino de Ca
yaguaní, y volviendo un poco á D. lle
ga seguidamente tí. 

Güinía de Miranda.-Hacienda.-Puehlo 
cahezera del Partido Pedáneo de su 
nomhre.-Iglesia ........ :. ................. . l 

- Sigue al S. cortando el Arroyo Prados 
y luego el río para curvar á l. al S. E. 
por la l. de la Loma la Degollada Im
biendo y bajando al 

Río Seibabo, dividen te . ('on el Partido Pe-
dáneo del Rio Ay ....... _ .............. ....... 1 ! 
Cargando á D. para el S. se vadea 2~ 
vez el Río Seibabo y la 3~ en el POS') de 
Quemado-Anguloj en .seguidas el Arro-

_ yo }orina cerca de su confluencia en el 
Seibabo y por el dicho Partido Pedá
neo del Rio de .Ily, 2 mÁ·s -hasta el 

4. o Paso de .Ilrl'oyo la JI.1intl..... ............ 1 
Prosigue á cortar el Arroyo Bijabo y 
luego 

Quemado-.Ilngulo.-Hato. - Camino á D. 
para Seibabo, & .................. i............. t 
Curvando á D. é l. llega á 

Litnones.-Hacienda y el ingenio de Mar-
tinez á 1......................................... i 
Tuerce á D. para 

Stlnta-.Ilna.-Kacienda.- Encruzijada de 
. ~inía de- Soto [l.] y Polo-JTíejo (O.)... t 

Culebrea á l. Y D. con varios Pasos 
del Arroyo la Yura8uana á 

Oig,tized by Goog le 



- 52-
El Oobre.-Haeienda. -Ingenio (l.)-Ca-

min<¡ [l. para Güinia de Soto..... ......... i 
Cargando un poco á D. corta el 

.arroyo Cayajata.................... ............. l 
Rio de Ay.-Rio, que en las crecientes so 

cruza en una canoa particular por el 
Paso de la Palizada y al otro la.do el 
Caserío, eabezera del Pi1rtido Pedáneo 
y Curato Nu,..tru Se'llora de la Candela-
ria de Rio de Ay, • legua del Ferro-car-
ril de Trinidad. .......•.. ................•... f 
Continúa arqueando áD. para elO.S.O. 
dejando á l. Camino por el ingenio del 
Corojal para el de San IlIidro de Mana
cas y á D. para'Polo-Viejo; cOJ'tael Al'. 
royo del l~luerto y Rio .ll,fanacas; pasa 
un brazo confluente del ArroyoMaglla, 
Camino de Jibacoa (D.) y curvando á 
l. al S.O., , 

Otro brazo del Arroyo Magua y el ingenio 
. de su nombre á l.................... .......... 1 
Prosigue cargando á l. pat'a cortar el 
3. o brazo como á ! legua y volviendo 
á D. un poco, bifurca por la D. para ea
bornao, &OO. y por la l. sigue al O. S. O. 
por el ingenio San Juan; 4". 

Ingenio Caca.iban ........................ ....... . 
Aquí por la D. sigue al Pllpayal 4"; más 
por la 1, para el Sur cruza seguidamen
te la línea férJ'<.'!\, deja á I. distautes los 
Ingenios San Antonio y el Puerto yvuel
ve á pasar el 

Arroyo Caca iban al pié de la Loma y Rio 
Táyaba.......................................... i 
Sube á la 

Loma del PUrll'to, donde se junta el Cami-
. no de la Sabanilla 4"......................... .¡. 
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Bajál'dola hácia el S. va luego curvan
do lÍo D. para 

La Tiendo .-Cabezas del Arroyo del Ma-
3io y Camino tí. l. que sigue para Casil-
da ................................................ . 
Ya con rumbo cardinal al S. O. y al 
O.S.O. por los Suarez paMa otra T. y 
tambien por aq~í la C,,,I,¡drl.-HQlldrr. 
Carretone.s, 4-., hasta el ctjntro ne 

Trinidarl.-Ciudad, & .......................... . 

f 

1 

Suman Leguas Cuhana;!...... 28 O 
ó kilómetró!I ............ 118' 720 

Observllciones. 

Este Camino Real en 01 territorio de Remedio3 
tiene de anchura media 16 varas, es de piso que
brado y su ma.r0r sinuosidad· se prouulltlia de Cie
go·Ren8/1lí á Guaracabuya y á Rae::: su estado re
gular para carruajes, con algunos tl'OZOS, compues
tos desde Remedio8 al Jagü.ey. Más de 35.000 pesos 
gastaron los Hacendatlos en la composicion de las 
tres leguas de Carni·no de Gu(/dalupe en 14 afios 
sin provecho manifiesto. Entrando en Jurisdiccion 
de Trinidad, va estrechando á 10 varas y ménos 
p~raGüinía de Miranda, dificultoso por los muchos 
arroyos con .barrancas y pantanos que le cruzan; 
aunque solo el .flgabama tieno crecicntes grandes 
y dilatadas: su mayor siñuosidad se pronuncia a
hora grandemente elel Platanico á Güinía, y por 
esto resulta poco frecuentado, prefiriéndose el mál 
derecho por Quemado-Grande. Desde Gitinía de Mi
randa á Trinidad cs ya la misma via de Jlillaclara 
á Trinidad; su anchura es de 13 varas que angos
ta en las lomas [llenas de surcos] tanto que en al
gunos puntQs solo puedo ir (con peligro) un caba-
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Ilo de frente¡ pues desde Güinía de lJliranda al Rio 
de .lJ.y el Camino serpea por la cordillera de lomas 
y vuelven sus inconvenientes por la faja de la L<>
ma del PUl:1'to; resultando en la-totalidad que este 
Camino Real es biell penoso y largo por su desni
vel, angulosidad y demás obstáeulol'!¡ pero suma
mente importante en razon de los Camino princi
pales y de hiel'ro, fincas y Poblacionel'! que pone 
en conta'lto por todo el trayecto entre lail dos ca:
bezera!'J opuestal'! en las proximidades de la costa 
N. y S., siendo digno de ocupar elLO Orden y 
de que se procure su rectificacion pOl'!ible con las 
mejoras consiguientes. 

NOTA.-El Camino nnterior se acorta de Baezá 
Gü,inía dI: Miranda, tomando frente á San Miguel 
por el Camino _que abre á D. para el Bagá (Ha.
cienda. --Ingenio. - Encruzijada del Camino del 
Sur); pasa, el .!Jgabama y siempre al rumbo cardi
nal S. S. O., cruzando arroyos llega á la Hacienda 
y T. Quemado~Grande; carga tÍ. l. hácia el S. para 
atravesar el Rio Mabujina y seguir hasta Giiínía 
r4 y t legual'!.] Roi es más usado. - Pudiera tam
bien irse siguiendo derecho deC-iego-Rens(lli á Her
nando, Nazareno, el Ju.mento, las Jiquimas, .GÜinía 
de Soto, el Cobre y Uio de .!Jy. 

~"9.-(;amlnode San ~ndr~8 al Hat. 
Santa-Clara. 

Del Camino Real esplicado de San .lJ.ndr~s
ó de Remedios á Trinidad, en San .lJ.n
dr~8, donde cruza su arroyo, se toma el 
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Camino de la D. para el O. cruzando la 
Loma Bermeja y ArroyoColomdo, y por 
Loma-Mala, llt>.ga á . 

La Bella- Union. - Ingenio de Cirera á 
D. - Horqueta del Camino que conti
núa por las faldas meridionales de las' 
Lomas de la Cieneguita por HererJia ... t 
Pero curvando por el de la D. hácia el 
N.O. y O. N. O. al N. de esa loma, de-
jando á D. á Cirera, pasa el ingenio de 
U"utia, el de Pino, al 

Ciego de Santa Clara.-Hacienda.-Arro
yo.-Encruzijada del Camino de Here-
dia................................................ 1 
Continúa al O.N.O. y bordeando por el 
N. la Sierra de Santa-Clara, llega al 

Hato Santa Clara, - de donde puede COD

tinual'se á /}Janajanabo 4-........... ...... 1 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros .......... .. 

Observlldones. 

2 t 
11'660 

Este trozo de Camino no tiene otra conside
racion quo la de los que enlaza,· los Ingenios pró
ximos y ser dividente de los Partidos Pedáneos de 
Guaracabuya y CarnajUlJ.ní. Le corresponde el 29 
Orden. -

NOTA.-Llaman Camino de Sáura á otro peda
zo que del Ciego de Santa Clara va tambien al Ha
to Santa Clara, ó se prolonga hácia Santa Péj pero 
algo más al N. del anterior; casi paralelo pasando 
por la finca de Sáura próxima al úiego, quedando 
intermedio al Camino del Hato Santa Clara y del 
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pre(;,~dente, eon la misma esten.ion que este del 
Cie.go á Santa Olara. 

~M.--Camlno de Heredla. 

De Aguas ~VeyJ"(/!j e~rC"a del Arroyo y Hor
queta mf el (Jl\ll1ino c81}licado del Hato 
Salita ClaTa, por la . dejando á esa 
mano el Ingenio de Pino y por dos bra
zos del Arroyo jJ1allacas, va á 

El Cieqo de Santa Clara.-'-Hacienda.
EnCl:uzijada del Camino anterior y Ca-
mino de Sáura ............................... .. 
Continúa al S.O., deja á In medianía del 
tramo el Camino indicado que por la 1. 
viene de San Andrél y eUl'vando á D. 
por las faldas meridionales de la ~ierra 
Santa Clara, rumbo al O.S.O. y O. lle-
ga á _ 

Heredia.-Cafetal.. _ ..................... ; ...... . 
Va curvando á l. para el S.; deja á l. el 
Camino del Cupey y las Vegas de Ja
güeyes culebreando por la D. al S.O. y 
N.O. con el CaminO de la Lomítaytor
ciendo á l. para el O.S.O. se cruza Con 

-mucho riesgo la Cañada Barrancosa, y 
al S.O. encuentra á 

Caicaje.-Hacienda T. &. ..................... 1 t 
De aquí como se dijo por la l. al S. se 
va a Guaraeabuya, ó por la D. alO.S.O. 
al Paso de Sierra-Alta en el Rio Sagua 
la CMea. 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
i kilómetros ........ :: .. 
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ObservuioBeI. 

Este Camino tiene de anchura 15 varas: e. 
mui tortuoso; pero frccuentado y relacionado de 
manera que merece la clnsificueion de 29 Orria.. 

Hl.-(Jamluo de Guauajlbe á T.guayaboa 
y 'a. 'Yuelta •• 

De Guanajibe en el Camino Real de San
ti-Espíritu á. Remedios curvando Mcia 
el O. y N.O. para ponerse en direccion 
cardinal algo inclinado al N. N. O.; si
gue al Cafetal Mauricio; deja á D. la 
Serrentía de Biajacas-Gordas y cruzan
do algunos afluentes de la Bajada to
IDa./iIl Camino de la l. por Rojas ánteR 
de Herradas y llega al centro de 

Guadalupe.-Hacienda en el Camino Real 
de San .!1ndrés...................... ........... 1 f 
Dobla á D. por dicho Camino lteal has-
ta llegua, (T. de Gayós) que entónces 
cortando el Arroyo confluente de la 
Bajada tuerce á.,l. parl\ tomar el rum-
bo cardinal anterior; corta otro arroyo 
[¿el Mendoza?] confluente de la Baja-
da á. l legua más; deja á 1. el Ingenio de 
Gay6s y luego el Destino de Carreras, 
frisando con la Laguna de las Lechtlr-
ga,; pasa la Encruzijada de Salamanca; 
atraviesa el Rio .!1guanó y los Derra-
maderos y llega al Caserío de 
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TtJguayabon, 4' .................................. . 

y de' aq ní a las Pltelta." com~ se dijo. 

Suman Leguas Cubanas .. . 
6 kilómetros .......... . 

Observationtl. 

2 

3 f 
15'264 

Este Camino tiene de anchura 12 varas: e8 
carretero, con algunoft malos pa808; pero de regu
lar tránsito é interesante por 198 fincas que rela
ciona, enlazando varios Caminos principales y el 
Paradero dtl Tagllayabvn en el Ferro-carril, mere
ciendo cuando ménos la clasificacion de 29 Orden. 

~:S2.-Camlno de Buenavlsta áQuaraea
boya. 

De Ruenavista pasando su arroyo, rumbo 
al S.O. y S.S.O. va culebreando por en
tre las Dos-Sierras al 

Sitio de Yara (I.)-Camino esplicado á J, 
para Remate-.!Jrriba ................. ......... 1 f 
Torciendo á D. deja á D. Camino para 
Manacas y por el de la I. rumbo al 
O.S.O. y orillando [por la D.] un arro-
rao, corta un confluente para encontrar 

Pereda de la Tinaja (D.)...... ......... ...... 1 
Cruza dos brazos der Arroyo del Ta-
yuyo al 

Bio de la Hacha .............. .................. t 
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Sube cargando á D. Y luego á l. orillan
do el Arroyo San Felipe por la l. hasta 

San Felipe.-Hacienda.-T. y Encruzija
d.a del,C~mi,no Real. esplicado de San-
tl-E,p1.rttu a RemedIOs......... ............... t 
Rumbo derecho al O.S.O., atraviesa un 
brazo y luego el principal del 

Rio Sasa........ ........ ......................... 1 
Cruza las cabezadas del Sur que nacen 
de las Lomas .fJ.zules ó de Ciego-RensO
li (l.)j corta el Ferro-carril de 8ccn .!ln
drés (en ~onstruccioIi.) y por la ?abeza 
septentrIonal de csa loma llega a 

Ci/lgo-Ransoli.-Hacicnda en los Caminos 
esplicados .......................... ........... 1 i 
Y de aquí, como se dijo en la vi{~ Real 
de Remedios á Trinidad hasta 

Guaracabuya, & ................................. 1 t 

Suman .Lc~g~Ias Cubanas ... .. 
o kIlomctros ......... .. 

Observllciones. 

8 1 
36'040 

Este Camino tiene de anchura media 9 varas: 
. es tortuoso y pesado en su 1. ~ mitad, y en gene
ral, aunque con malos Pasos es carretero, transita
do é importante por sus relaciones, para clasificar
se de 2. o Orden. 

NOTA.-Llaman Camino de los .!lrrabale.~ de Re
medios, al que va por los derredores de la Villa, 
principiando en él estremo oriental de la calle de 
la .!lmargu.ra, donde comienza el Camino de Caiba, 

TOBO n. 5 
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ríen; si#$ue á cruzar el Paso de la calle de la Mar, 
el Cammo d~ Tesico; el de la calle del Cristo al 
del Camino del Santo, y el del Callejon de la calle 
de la /lmarg¡¿ra por el Oeste al Camino de Villa
clara, prosiguiendo entre el Cuartel y la Villa pa
ra cortar el Paso de la calle de San Juan de Diolt 
al Camino de ~an Andrés y el' del Callejon de la 
Habana sobre el Rastro al ('amino de Calabazas ó 
'Eranti-Espírituj pero continuando de ese Paso al 
punto donde empieza la Vereda del Cármen por el 
Camino de Buenavista para Santi-Espíritu sobre 
el Hospital Militar y de Caridad: sigue á cruzar el 
Paso de la calle de la Concepcion ó de la Bermeja 
al Camino Real de] Norte, viniendo á terminar su 
direccion contorneada en el Paso de la calle de la 
/lmal'gura donde principió. - Esta vio., casi circu
lar, rodeando la Villa, tiene de anchura 16 varas: 
de activo tránsito y tan útil que se -ha propuesto 
en la categoría de 1. o Orden. 

~3.-Camlno de la Vegalta y ia BlJa.- ~.o 
"aadrante. 

De la Entrada de la Bija entre las Papa
yas y Managüim ba en el Camino Real 
del N. rumbo al S.O. pasa la Sierra y el 

Rio Guaní 6 Jfanagüimba j Camino á l. 
para .!Jlieante ...................... ........... .. 

Eneruzijada de San Cayetano ............... . 
Arrumbando casi al O.S.O. 

Rio Managüimba Ó .!1.rrnyo de la Laguna 
y la JTeguita ................................... . 
Por Manuel Perez va al 

Entronque del Camino esplicado, como t 
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legua N. de Buenavista .................... . 1 t 

Suman .L~g,uas Cubanas...... 4 h 
o kllometros............ 18' 232 

Observllciones. -. ¡ . 
Este Camino tiene 8 varas de anchura: atra

viesa la Sierra de RamburanaQ con algunos pasos 
peligroRos para herradura y molesto por las pie
dras; pero e~ transitado; comunica con el Embar
cadero de la Zanja de Guaní y merece la clasifica
cion de 29 Orden. 

~".-C::amIDo del Yagüel y Güélba por los 
Escondidos. 

Del Yagüey en el mismo Camino Real 
del N orte al S.O. cortando las Cabezas 
del Yagüey y la Sierra á 

Los E8condidos.-Hacienda.-En,~ruzijada 
de los Colmenares ....................... ..... . 

GÜeibita.-Hacienda.- Camino para .I1li-
cante (l.) ........................................ . 
Carga á D. casi al O. 

GÜéiba.-Hacienda.-Encruzijada, donde 
puede continuar al O. para Buenavista 
como se esplicó ............................... . 

Suma lJegllas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... . 

1 

1 

t 

1 
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Observaciones, 

Este Camino tiene 9 varas de anchur,a, pedre
goso y molesto por la Sierra para herradura y po
co transitado; pero útil por su enlaze con el Cami
no Real del Norte y el Embarcadero de Guáni, 
mereciendo la clusiticacion de !. o Orden. 

UI),-(;amlno de Bambul'aDao y .t.lleaDte. 

De Yaguajai, en ese Camino Real del Nor
, te, rumbo al S. O. atraviesa la Sierra 

deBamburanao para llegar á la Horque-
ta ó . 

Entronque del Camino de Meneses........... 1 - i 
Aquí por la l. hácia el S. puede irse á 
encontrar el Camino de Jobo-Rosado, 
pasando por nacimientos del Arl'oyo 
Bamburanaf), Hacienda .l/meses, su ar-
royo, la Cailada de Uriza, Arroyo la Ca-
noa, el del Manacal, Canada de la Cuer-
da y otros dos ó tres hasta la Hacienda 
Jobo-RoBado (2 leguas largas de la Hor-
queta). Pero tomando por la D. hace 
una S al revés al N.N.O. por el arroyo 
y Hacienda _ 

Bambul'anao ..................................... . 
Torciendo á l. para el O., corta dos bra
zos delSallla-Lucía y SaMa-Cruz. para 
ir á 

Marmor90.-Hacienda ... :.................... 1 l 
Pasa el Camino de la Piedra, la Ca..ñada, 
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los Arroyos de las Lagunita8 y de C.am-
bao hasta . 

Jlicante.-Hacienda.-Arroyo. - Cami-
nos ............................................ .. 
De aquí puede continuarse al O. para 
Güéibita [2 leguas] Güéibti y Buena vis
tao Pero cargando á l. rumbo entre S.O. 
y O. S. O., va por los Seb'Jl'ucaleB, Rio 
de Yague.ll Y el arroyo al 

Mamey - en los Caminos esplicados .... .. 

Suma Leguas Cubanas ..... .. 
ó kilómetros .......... .. 

Observaeiones. 

1 i 

1 t ----
6 t 

28'832 

Esto Camino tiene dc anchura 12 Ú 15 varas: 
mui anguloso y dificil al principio; en su totalidad 
por partes pedregoso: pero frecuentado y conve
niente por las relaciones de tantoll Caminos y Em
barcadero tle Yagllajai, que le hacen merecedor 
del 2. o Ordell. 

NOTA. - Del Alaml.y sigue un Camino para el 
S.O. que pasa por la Cu/~b7'a y va serpeando apro
ximado al Río del Remale hasta cruzurle y entron
car en el Camino esplicado de P€dro-de-Barba pa
ra Buenovisla sobre la Hliocienda Rematl'-.!lrriba, 
con 2 y ¡ leguas de estension y 9 varas d(' anchu
ra, tortuoso' con algunas piedras; pero que enlaza 
dos Caminos principales y aun tres si proei~ue al 
Remate en el Camino dejas Vegas de Pirinclingo. 

. Tambien del :lJamey parte otra via para el S. 
y S. O. s:guiendo por entre dos lomas á dejar por 
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otra el Paso de la Suriantl; se bifurca, por la D. 
continúa al S O. para entroncnr por Perez ó Paso 
de Pedro de Barba en el Camino citado de Buena
villa. Pero continuando por el ramal de la l. para 
el S. y S-S. E., pasa el Arroyo In Suriana, un tribu
tario del Caunao y lle~a al CflngrPjo, entroncando 
con el Camino esplicado de las V cgas do Pirindin
go. Su estension alcanza á 2 Y i leguas con 12 va
ras de anchura, y aunque tQl"tUOSO, es frecuentado. 

Existe otra fraccioll de Camino J,l0r aquí que 
partiendo de Remate-Arriba, Camino a Buenavista, 
donde enlazó el trasanterior, ó mejor, algo más al 
N. pasado el Rio del Remate. va por la l. al N. O. 
hasta llegar por entre Jimenez y .'fojica al Arroyo 
y Sitio de Yertt, donde entronca con el <::nl11ino de 
Buenavillta á Guaracabu.lJa.-Su estcllsion 2 leguas 
y 9 vnras de amplitud, reducida su utilidad á la 
comunicacion de ambos Caminos principales. 

:'JliS.--(;amtno del Itablto POI" el Mamey y 
Guelba á Guanajlbe. 

Del [tabito en el Camino de Jobo-Rollado, 
por el ramal más N. cruzando su 1101"1'0-

yo, el del /tabo y Art"oy.) Lijo.9. rumbo 
cardinal al O.N.O. pasa por la loma, y 
cuando deja In Horqueta de la Piedra, 
pasa el 

Rio Yagiley ........................ ............. . 
EI,Mamey.-Haeienda.-T.-Al"r0Yo '. t ••• 

Atraviesa los Arroyos de la Esperanza, 
del Jurcban ó Guaban y el de la Lagu
na hasta 

GÜéiba.-Haeienda.-Caminos.-Partido 
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Pedáneo ..... , ................. ,.. .............. 1 f 

Río Guaní .'... .............. .............. ......... 1 
Pasa por Manaquíta. y el Saltadero, ti 

Buenavi.ta.-Hacienda.-Caminc.s ........ 1 
Continúa serpeando ti 

El Llano.-Hacienda ................. ......... 1 
Pasa el Arroyo la Lim,a y va ti su 

Entronque en el Camino Real de ,santi
E.pírif 14 ti Remedio., como! legua S. 
de allanajibe................. ........ .......... 1 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... .. 

Obsermionea. 

9 O 
38' 160 

Este Camino tiene de anchura media 12 va
ras; es tortuoso .Y por partes quebrado; pero útil 
principalmente por sus relaciones para clasificarse 
de 2. o Orden. 

2:i1'.-Camlno de San (;ayetano. 

De Güéiba en el Camino anterior por la 
D. rumbo al N. va lÍo 

San Cayetano.-Hacienda.- Encruzijada 
del Camino de la f'egllita y la B~ja ... .. 

Rio Guani ó Managühnba ..................... . 
Vereda de Viña (1.).... ........ ........ .. : ... . 

Cargando á D. para el N.N.E., pasa la 
Encruzijada de Bartolomé y el Rio de 
Viña hasta la 

Veguita de Moronte en el. Camino Real 

t 
1 

1 f 
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del Norte ..................................... .. t 

. Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros .......... .. 3 • 4 

16' 112 

Obs~rva~ioDea. 

Este Camino tiene de anchura 10 varas. Es de 
herradura, pedregoso y poco frecuentádoj mas por 
la comunicacion con los Embarcaderos merece el 
2. o Orden. 

268.-De ltlayajlglla por Jobo-Rosado, el 
C'angreJo y las Vegall de "Irlndlngo 

á Guaraeabuya. 

Del Paso Heal del Hio Jatibonico del N. en 
el Camino Heal esplicado de Moron á 
Remedios, separánuose por la 1. para la 
Horqueta ó bien del Pueblo de Ma!laji
gua al S. para la. misma Horqueta y de 
esta al Sitio del ./llunado, como se dijo. 
Del ./llunado, arrmnbanuo al O. por el 
S. de toda la Serranía, va á 

Las Llanadas.-Hacienda.-Encruzijada 
del Camino detallado para JobosL ...... 
Cargando algo á D. por seguir el para
lelismo de la Serranía al O.N. O. entre 
las de Meneses al N. y la de Mata-Ham
bre al S . 

.dgtlaJita.-Hacienda.-Arroyo ...... ...... . 

El~!~:~~fo:;:'-~~.~~~~~.~:~. ~.~~~~~ .~~ 

1 

1 
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Cortando las Calladas del Guayo y del 
Rancho, va á 

.1obo-R08ado.-Hacienda.-Comino al N. 

~~r~r:!:;~~~dtd~'i~'s'i'~~~~'d~"f~~;~: 
8t8, va al 

Itabito.-Hacienda.-Arroyo i legua S.E. 
del Itabo.-Caminos ......... ............... . 
Tomando pOlo la J. para el O. pasada 
ya la Sierra de Mfltahambre y por la 
márgen septentrional del Rio Caunao, 
COl'ta el 

.!Jrroyo Mj08 Ó EBtllncia-Léjos cerca de 
su confluencia en el Rio Caunao ......... 
Sigue orillando este l'io pata 

El Cangrf'jo.-Arroyo.-Hacienda.- Ca-
mino á D. para el Mame.I/ ............. : .. .. 
Continúa por la orilla boreal del Cau
nao, dejando á l. Camino para Pedro
de-Barhtl y prosigue hasta el 

Paso de Pedro-de-B'll'ba en el mismo Cau-
nao, Camino de Ruenavisla á D ......... .. 
Prosigue al O. y separándose del CllU

nao corta des arroyos y llega á 
El Remate.-Rio.-Hucienda. - Encruzi-

jada ............................................... . 
Continúa para luego atravcsar los dos 
afluentes del 8asCl, Cordillera y la llá
quina hasta 

Las Vega8 de Pirindingo en el Rio Sasa .. 
Sigue entre este rio y su confluente del 
TibiBial para 

El ,Tibisial.-Hacienda.-Caminos ........ . 
Pasa por el .4.rroyo y Sitio las Nuevas 
hasta . 

El Corojo.-Hacienda.- Encl'Uzijada del 
Camino· Real de Santi-E8píritu y Re-

1 t 

·1 f 

1 

2 

1 f 

1 

2 

1 i . 
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Sigue por el Partido Pedáneo de Gua
racllbufJa, cargando D. como 1\1 O.N.O. 
y vadeando arroyos incluso el del 
tanicar, va faldeando por la I. las Lo
mas-Azulea ó de Ciego-RenlJoli cortando 
el Ferro-carril proyectado de Remedios 
á Santi-Eapíritu por el Paradero del 
Ciego, cargando algo á vadea 
dos brazos del Arroyo del Barro yotras 
cañadas curvando á I. pl\ra 

Ciego-Renaóli. - Hacienda donde estuvo 
la Iglesia de GuaraCi1buya en el Cami
no Real de Remedios á Trinidad ..... ,. .. 
Curvando á I. para el O. y O. S. O. y 
pasando los Arroyos del 'iego, 
so ese Caminol termina en 

Guaracabuya. -l>ueblo, &. en el Camino 
GeneraL..... . ... ,.. '" .... ,.... .. . ..... .. 

Suman Leguas Cubanas ...... 
kilómetros .. '"...... 283 

ObserV8cione~. 

Este Camiuo, llamado de ,Jobo-Ro,yado, hasta 
el ltabito tiene de anchura media 12 varas, peli
groso ó p::u'u ruedas; pero única via de co
municacJon entre las dos Sierras de Meneses y de 
Mata-Hambre: en lo restante (que le dicen Cami-
no Pirinünflo) suele ampliarse su anchura á 
varas; buen piso y su estado regular para carrua
jes, tranAitado en su totulidad por 
SUA relaciones con 108 principales Caminos, gra.n
des Potreros y otras fincas; mereciendo la. clasifi
cacion do o Orden. 

'Rrl hv :101 
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NOTA. - De Ciego-RenJoli puede eontinuarse al 

rumbo N.O., pasando su arroyo y el del Aguacate, 
el Camino del Maboal para el CI!pe.lJ en el Sitio 
Ciego-Potrero. Sigue (~ruzando el Camino de Lo
maa-Malaa, y cortando las cabezadas del Rio Ja
'!}üey~a, va por la l. de la Loma de Ciego-Potrero y 
por entre el Arroyo ó Cafiada del Cobre y la de 
Barrancas, sigue á entroncar en el Camino de Ca
majuaní á Guaracabuya entre Fuentes 108 Arroyos 
de la Loma y de CaicajP, media legua de esta Ha
cienda, con 3 leguas cortas del Ciego á dicho En-
trQ~lquc y 9 varas de anchura. . 

U8.-Camlno del Sur ú tle Santl-Esplrlto 
para (:Ienfllegos. 

D~ Sallti-Espíritu á Nazareno por el Ca
mino Gencral. 
De Nazareno parn el O. cortando las ca
bezadas del Name, Rio Guara.:abUlJa y 
de Barzá la . 

Encruzijm[It ele Baez......................... ... 2 
Ya en territorio de Santa Clara, Parti-
do Pedáneo de Baez sigue á, 

El Bagá.-Hacien.da.-Ingenio.-Encru
zijada del Caguazal, Quemado. Grande, 
4- ...•.•......................... ................... 1 
Pasa el Rio .tJgab(lma y el ArroyoQuie
bra-Hacl¿a vara el 

Ajociltado.-Hacienda.-T ................... 1 
Continúa por los Arroyos del Canf'!}, 
la Güira y el Obispo y cargando poco á 
D. á 

Minas Bajas.:.....-Racienda.-Rio ............ 1 
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Ya al O.N .0. continúa por 10B Arroyos 
de la Barreta y de la Botija por la Ha
cienda Santa Helent' á las Tres Levisos 
Ó Tres Palmas [Hacienda y T.] Y para 
el O. por el Partido Pedáneo ,de iJ,Jani
caragua hasta 

.!fIaría Rl)driguez.-lIacienda.- Ellcruzi
jaJa del Camino Real.-Entronque, &.. 2 

IJeguas Cubanas .............. .. 
ó kilómetros ..... , ...... . 

Observaeionea. 

6 i 
28' 266 

Este Camino, titulado Real, tiene de anchura 
20 varas: es carretero; se halla cn mui ouen esta
do; aunque los rios en las lluvias son invadeables, 
y tan importante que generalmente se coloea en 
1. o Orden. 

TRINIDAD. 

NOTA.-Esplicados ya en la Jurisdiccion de Sti
Espíritu los dos Caminos principales para Trinidad 
de oriente á poniente parece má,,¡ propio ahora se
guir la misma direcciol1 en el detalle de otro inter
medio que tambifln guia á Trinidad, comenzando 
en su propio territorio. 

Dig,tized by Goog le 
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2~9o-Ca mino de palma.o«Üo 1\ Trlalda", 
llamado de 108 De801ader08o 

Del Pueblo Pa/marejo en el Camino Real 
esplicado por la l. Í)asa al Ingenio Pu/
marejo- Viejo y por la D. rumbo cardi
nal al O. orillando el arroyo va por f.'1 
Ingenio Santa Rita de Pa/marejo á la 

.Encruzijada del Camino de las Brujas y 
Sun Pedro é Ingenio lJ1ainicú Bequer... ! 
Cruza ese Arroyo lJlainicú, el Ingenio 
y Encruzijada Maínicú Riquelme COIl la~ 
cabezas ó arroyuelos confluentes Inge-
nio Pa/marito, Encruzijada de Guatsal-
coalco y Caimiabo y á poco el 

Bio .!1gabama que se pasa en una Barca 
del Excmo. Sr. Conde Casa-Brunet...... 1 1 
Pasa en seguidas la Encrllzijada de Ba-
ral, Ingenio ,.!1racas y por el N. de la 
Laguna la .!1ngostura con el Ingenio 
Delicias á 1. corta el Arroyo de Palacios 
y despues le ropasa en 

Palacios.-Hacienda.- Camino á l. para 
la Yaguan(t por los Destiladeras, Inge-
nio Jos Destiladeros ........ "................. 1 ! 
Ya inclinado casi al O. S. O. corta tres 
cabezas y el Arroyo Ojo de .!1gua, las . 
del Salado por el Ingenio de Castillo, 
las del lJfasío, y por la D. de las Lagu-
nitas á la 

Encruzijada de Casilda...... .......... ........ 1 t 
Pasa dos brazos de la Cañada-Ronda, 
entronca en el Camino Real del S. es-
plicado y por él vadeando la Cafiada de 
los Carretones, 4"., hasta 
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Trinidad, &....................... ................. f 

--~ 

Suman ~~g~as Cubanas .... . 
o kllometros .......... .. 

Ob~Cr\'Rciones. 

6 i 
27'560 

Este Camillo tiene de anchura media 13 varas¡ 
es de regular planic.ie y estado para carruajes en 
tiempo seco¡ más derecho y corto que los otr.f\S dos 
esplicados para Trinidad viniendo de oriente¡ tan 
relacionado é importante que solo por obtener la 
H categoría uno de aquellos, se reduce la de este 
al 29 Orden. 

260.-CamIDO de Gamborro. 

- . 
De Palma rejo rumbo cardinal al S. dejan

do á l. luego Camino para el ¡l1aisal y 
Tayabacoa, sigue á 

Quemado-Gua.~abo.-Hacienda.-Arroyo. 
-Caminos ............................. ;...... 1 

.!1rroyo Yaguarama............ ............ ...... i 
Encruzijada del Camino Real del Sur ó 

de San Pedro [curvando á D.]............ t 
Torciendo á l. bifurca á ! legua para la 
Ensenada de San Pedro y Embarcadero 
de la Séiba que dista como t legua de 
la Horqueta¡ pero continuando, por el 
de la l. hácia el S. arquea luego para la 
D. y llega al 

Embarcaduo de Gnmborro ó del Golondri
no en la costa S. distante de' aquella 
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Encruzitada..................... .............. 1 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros .......... .. 

Observadones. 

3 ; 
14'.840 

Este Camino de regular anchura, llano y car
retero con las dos últimas leguas de piso arenoso, 
es i~portante en ra1.on de los Caminos principales 
que pone en comunicacion con el Pueblo y el Em
barcadero, mereciendo cuando ménos la clasifica
cion de 2. o Orden.· 

261.-Camlao de laS Brujas. 

De l'almarejo puede irse á la Encruzijada 
de Peña, ó bien por la En('ruzijada di
cha de Mainicú BeQuer. 
Mas para describir por completo el Ca
mino desde su entronque en el Real, 
pasado Palmarejo, tomando por la I. 
rumbo cardinal al O. y atravesando el 
río, encuentra la 

Encruzijada del Camino esplicado de los 
Destiladeros en Mainicú-Bequer........... t 
Pasa la Encruzijada de Peña al 

An'oyo Quemado.Guayabo..................... ! 
Deja á I. el Camino que viene de Que· 
mado-Guayabo y sigue á 

Sa" Pedro.-liato - Encrllzijada. del Ca
mino Real del S. esplicado en las estre
midades del Caserío San Pedro........... 1 
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CQntinútl. cortlindo otro Camino (de 
Gonzalez) y aproximándose á la Lagu
na del Palml/r, llega al 

Embarr"tlero ele l{la Brujas.... ... ....... ....... 1 l 

Suma I.leguas Cubanas ...... . 
ó kilómetros .......... . 

ObaervadonOL 

3 i 
14'.ft6 

Este Camino tiene de anchura media 13 va
ras: es de parecidas circunstancias al anterior y 
merece la propia, clasificacion de o 2. o Orden. 

262.- Camino de Juan Fernandez. 108 o 

c:'leg08 de Ponclano y quemadlto. 

Parte del Camino Real esplicado á f le
gua de Cara cua ei, como se dijo, con 
rumbo al N.E. atraviesa olArroyo Juan 
Fernandez, cerca de su confluencia en 
el Unimaso y va á 

Juan Fernanckz.- Hacienda é ingenio 8. 
Cárloa á D.-Camino á. l. para Birama, 
&................................................... 1 
Cargando á D. deja á esa mano Cami
no para las fJuchillaa, Rio-Hondo y vol
viendo á. l. sigue al 

1. o Paao del Río UnimalJo . .......•.•......... f 
Prosigue cortando este rio; 2. ~ I 3. ~ Y 
4. ~ vez hasta el 

Camino de PitajonelJ (l.)....................... t 
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Curva á D. Y á l. serpeando á 

Otro vado del Rio animaso.................... 1 
Los Ciegos de Ponéiano. - Hacienda (l.) ~ 

-Camino á l. de San ~'Jmbrosio.......... J 
De aquí va cargando á l. hasta pOIlCr-
se rumbo al N., sirviendo en adelante 
todo el Camino de límite jurisdi<1cional 
entre Trinidad y Pt:'lti-Espíritu y des-
pues inclinándose aun más á l., llega á 

Gavilanes.-Hato.................. .............. 1 ! 
Se inclina á D. para el N. y cuando se 
aproxima al gran Cerro ó Oucurucho 
de laG/oril} carga aun más para rodear
le por sus lados S. y E. Y casi frcnte 
por este lado el . 

Oamino (D.) que conduce al Quemado-Ma
t:aguabo en vuelta del oriente y otro al 
N. hácia el Harriero.......................... 1 i 
Va. curvando á l. Y con rumbo eardinal 
al N.O.; corta las cabezadas del Tuinu-
cú y del Harriero haf:i;a .' 

Manacas-Rensoli.-Hac~nda (D)........... 1 t 
Aquí bifurca, por la D. al E. para el 
Harriero (1 y i leguas largas), otro á 
l. que continúa para Sipiabo, y otro al 
medio hácia el N.-Siguiendo por este 
á causa de ser la dividente jurisdiccio-
nal de Manacas, se pasa el rio y sigue 
á la 

Serventía que por la l. conduce tambien á 
Sipiabo [1 legua] ............................. 1 
Sigue al N. cortando dos cabezadaa del 
Tuinucú á la 

Horqueta y cabezadas del Oangrejo........ 1 
El Camino ó Serven tía de la D. [que si-
gue partiendo las Jurisdicciones], con-
tinúa al N. poco inclinado á D. para en-

TOMO n. . 6 
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troncar en el Camino de las Pozas al 
Jumento al i legua O. de las Pozas. To
mando el de la 'l. entre N.N.O. y N. O,. 
corta varias cabezas del Rio del Can
grejo, dejando á D. el Cafetal de Dalson 
hasta . 

El Quemadito. ····Hacienda.- Enc-ruzijada 
del Camino dú las Poza8 al Quemadito. 1 

Suman Leguas CubalJas ..... . 
ó kilómetro!' ........... . 

Observacionr.a. 

11 f 
4S'76() 

Este Camino titulado d. los Ci~gos de Poneia
no á Manacas Ran8oli, tiene 10 varas de ampli
tud hasta el Ingenio San Cárlo8 para ruedas: ~n lo 
demás de herradura, angostando y dificultando el 
tránsito po~ el grupo de Serranías donde serpea. 
De lflanacas al Quemadito, ya se l'ectifica por las 
planicies; aunque pantanoso y estrecho . .Resulta en 
su totalidad ser mui tortnoso, quebrado y difícil, 
mereciendo solo como única via en tal direccion la 
categoría de 29 Orden. 

N oTA.-Del Quemadito puede seguirse ó más 
bien del Quemadito viene un Camino desde las Ca
labazas de Santi-Espíritu que con rumbo al na
ciente pasa por la Hacienda las Pozita8 y Parade
ro de este nombre en el Ferro-carril proyectado, y 
cruzando despues el Camino General <;le la Isla, 
curva al S. O~ y S. para llegar por el Cafetal de 
.!lmau al Quemadito (3 y i leguas.) 

• O;g,¡;zed by Google 
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H3.-(Jamlno de Manaea. al .Jumento por 
lo. Cerro •. 

De 2Jfallacus RantlOli en la. trifurcacion es
plicada continuando por el Camino de 
la l. hácia el N.O., corta 4 vezes el Rio 
Sipiabo })l1ra llegar á 

Sipiabo.-Hacienda.-Cu.toerío.- Partido 
Pedáneo.-Curato con la Iglesia en Ju
menlo.-Camino á 1. para Bierra .!llta.
Encruzijada del Guayanal y las Jíqlli-
ma'................................................ 1 t 
Sigue vadeando 3 vezes más el Rio Bi~ 

-piabo; á poco en la 31!- laTo y Camino l. 
para las Jíquima. y' en seguidas 

Los Cerros.-Hacienda l.-T. á D.-Ar-
royo.... .... .................................... 1 

EntrDnque en el Camino de las Jíquimas 
y el Jumento á cuyo último Camino se 
puede continuar en rumbo...... ..... ....... f 

Suma ~e~u~s Cubanas ..... . 
o kllometl"os .......... . 

Obllervaciones. 

2 f 
11' 24 

Estc tramo deCaminQ [que pudiera estimarse 
continuacion del de los Ciegos de Ponciano] tiene' 
de anchura de 6 á 10 varas por terreno ondulado, 
y malos pasos, reducido su interés á las comunica
ciones de estos Caseríos y demás vécinos, con la 
Capitanía y Parroquia, mereciendo así la clasifica-
cion de 29 Orden . 

• 

.. 
O;g,¡;zed by Google 



-78 -

~O •• --Camino de hu Pozas y el Jumento. 

De las Pozal en el Camillo General de la 
Isla rumbo cardinal entre el O. y ONO. 
dejando á l. como i legua la Serventía 
indicada. en JfanacrrlJ-Rcln80li sigue al 

Bio del Can$l'ejo............... ................. 1 
Dejando a l. (distante) el Cafetal de 
Da/son y á D. el de Arnau, va á 

El Quernadito.-Hncienda.-Eneruzijada 
del Camino de .'JIJanaca8 . .................. . 
Prosigue dejando á f legua (D.) el Ca
mino del Name y pOl'la Loma-.Illta, cor
tando dos confluentes del Cangrejo r 
.¡uedando á l. el Ingenio el RóJBario de 
Figueroa, llega al.. ......................... .. 

Hato del Jumento.-Camino á J. que viene 
de las Jiquimtl8 y de Sipiabo.............. 1 t 
Pasa en seguidas la Eneruzijada del 
Ñame y el Platunico hasta 

El Jumento.-Caserío, donde está la Igle
sia parroquial !westra Señora del R08a-
rio de Sipiabo ...... .......................... . 
Continúa ya con rumbo cardinal alN.O. 
y cortando el Arroyo del Jumento y 
Rio Guaracabuya, llega á . 

El Cagua8al.-Hacienda.-Arroyo.-Ca
mino al N. (ya esplicado) que de Reme
dio8 por Guaracabuya baja por aquí y 
sigue al S. por el Plafanico para Trini-
dad................................................ 1 i 
Sigue por el de la l. al rumbo y lado 
oriental del Rio .Agabama, que por aquí 
llaman Ca.gUtlSlll Ó Cascante; pasa el 
·Círculo y la Juris~iccion de Trinidad 
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por el Saltadero y Charco de la Lima 
(L) y despues 

El Bagá.-Hncienda.-Ingenio.-E!lern-
¡;ijada esplieado de 
San Quemado-Grandp, 

Camine' Real del 
á (Jíell!lIef/o8 por 

eontiu narse .... ~ ......... " .. """ 

Leguas Cubanas .. 
ó kilómetros .......... .. 

Obserrariones. 

amplio y principal, 
su estado el 

.r urisdiccioll para 
circunstaneius geológicas de su piso; 
algunos las inmediacione8 
pues que se atravie¡;a) 

t 
22'613-

denominadoIl. eH de fácil a"cenRO. flolamente 
sirve para cOIIIllnicartio con el Ca "erío, Camino 
General de la 1 "la y otros puntol'!. bino con fincas 
valiosas, Potrel'os colosales, uno do ollos que pro
duce anualmol,lc para el m01'('a.]o lit' Trinidad 80Q 
á 1000 cabc;w.~ (k gallado: merc('ient!o por tantos 
motivos la c1a"ifi(Jacion de 1. o Ordon. 

Camino 
anterior Quemadito, arrune&. Camino 
que por la D., al 
N.O. que serpea faldeando las lomas hasta la Ha
cienda el Ga1lle (1 y ~ leguas) y l\un puede seguir-
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8e el rumbo-por Aguadita hasta entroncar en el 
Camino Real del Sur sobre el Rio Guaracabuya á 
1 legua larga mÁs, límite jurisdiccional; via estre
cha y de poco uso: ó bien del Carne por la D. al 
N.N.E- á Nazareno en el Camino General (1 legua) 
cuyo tramo viene del Jumento (H leguas.) 

~6Ci. - Camino de Sfplabo ji GulDla de MI
randa por las .JlqulmaS. 

De Sipiabo, en el Camino esplicado, por 
la l. para el O. N. O., crm:ando val'io!! 
arroyC's y el Rio Sipi/J.bo tres vezes. va IÍ 

Las ./íquimas.- Hacienda. - Caserío. -
Encruzijada del Jumento..... ...... ......... 1 i 
De aquí se puede seguir por la l. en sen-
tido inverso el. Uamino de Trinidad al 
Jumfmto hasta la 'r. la Sr,pimpo, en que 
8e separa por la D. atravc8ando el./lga-
bama á t legua por el Paso de Escobar, 
dc donde continúa por los Ríos JiCfl.ya 
y Prado á Güinía de Alirando. Pero es 
mui largo, malo para her¡'adura, etlpe
cialmentoel Paso de Esr.obar.-Sigllien-
do, pues, má,s derecho .r COl'to de la .. • li-
quimas, culebrea con dircccíon al Pico 
de Calabazas; deja á 1. Camino para 
Sierra-./llta, y por la D. va á la Hacien-
du Cayoguaní (Encruzijada.-Arroyo) 
y llega al 

Rio ./lgabam'l, dividente de los. Pal,tidos 
Pedáneos de Sipiflbo y Gilinía, cerca 
de la confluencia del Jícaya...... ......... 1 i' 
Prosigue por el Caserío de Coyaguani, . 
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corta dos vezés el "Rlo Jicaya y la Boca 
de Prados, culebreando para entroncar 
en el Camino esplicado que viene del 
Platanico, y seguidamente 

Gainía de Miranda.............................. 2 

Suma Leguas Cubanas .... .. 
. ó kilómetros .......... . 

5 
21' 2.0 

O.rvadones. 

Este Camino es estrecho y en mal estado de 
Sipiabo á las Jíquimas para ruedas con molestas 
barrancas en los arroyos. Despues estrecha más 
para el .!Jgabama por entre lomas, pésimo de her
radura; y luego aunque más nivelado es tortuoso, 
resultando de todo una via angulosa, estrecha y 
mala; aunque interesante por la comunicacion 
principalmente en las 4 Poblaciones, inclusas dos 
cabezeras Pedánel\s, para clasificarse de 29 Orden. 

NOTA. - De las Jíquimfl' Ó del ángulo del Pico 
de Calabazas parte una Servelltía de 3 á. 4 varas 
de anchura que pasa por la Hacienda Sien'a-Alta 
y finaliza entroncando en el Camino de San Jiran
cisco á poco d~ haber crllzado el Agabama; y do 
Sipiabo hay otra que Vlt tambien á Sierra-Alta; 
vias fragosas y poco transitadas. . 

.. 
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S66.-Camlae de Trlaldad al Jumeate .. 

De Trinidad (como Be dijo en el otro Ca
mino de Santi-Eapíritu á Trinidad por 
Pa/marejo; pero en sentido inverso) has
ta la Horqueta ó Encruzijada de ese 
Camino al O. del Ingenio Buenavista. 
De dicha Encruzijada por la l. rumbo 
p.ardillal al N.K, se corta el Ferro-car
ril y un arroyo al 

Ingenio Sun ¡aidro de Memacaa. - Cami-
nos................................................ f 
Se vadca el Arroyo del CUa/id y luego 
el 

Arroyo ¡I-Ianaeas........ .............. ........... i 
Se pasa el Arroyo del Junco y va al 

JUo de- Ay.-El Caserío á l., Y el rio se 
cruza en canoa pal'ticular en lalf crc-
cientes por el Paso de las Palizadas..... 1 
Corta el Arroyo Cayajaeas cerca de su 
confluencia 'en el.!ly dondll está el Po
trero la Punta y Camino á D. para las 
Bocas; al'quca á D. aproximándose al 
Rio .Ilgabama para seguirlo en adelante 
por su lado occiden tal; corta la línea. fér-
rea por el Ingenio del Cond(ufo (l.); 
vuelve en seguidas á cortarlo y por el 
Arroyo, quedando á l. el Ingenio la Sa-

. era-Familia, llega á . 
Mayaguará.-Corral.-Arroyo en su con

fluencia con el Agabama.-Ingl'lnio de 
Fernandez.-Ferro-carril................... 1 t 
Aquí hay Camino que siguiendo el rum- . 
bo corta el Agabama por las Canas (D.) 
y el Arroyo de este nombre para el 

• 
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Oorral San Francisco (li leguas.) Pero 
continuando el preliento ,por la l. ya 
rumbo al N., ",iempre á. l. del rio, pasa 
t'l Ferro-carril y dejando á l. el Ingenio 

. las Lajfl8, le repatla sobre 
.!J.,iento- Viejo.-Hacienda.-(l.) y Arroyo 
. Bljabo COII Puente ..................... " ..... . 

Sigue lo mismo á 
Gilinia de Soto ó Gii.inia-.!J.bajo.-Hacien

da.-Caminos.-lngenio el Cármen de 
Cantero á l. Y t'orro-caITil.... ............. i 
Cargando mui poco á l. casi al N.N.O. 
siempre orillando el Rio· .!J.gabama. di-
,id ente de los Pal'tido~ ,Pedáneos San 
Francisco y Rio de .!J.y, del>pues que sale 
del valle, ,a á la 

Loma del Saltadero....... ................ ....... 1 ! 
Seibabo.-Haciendu.- Hio sobro ",n con-

fluencia en el .!J.gabuma ..... ............... i 
Sigue y cargando IÍ J. como el rio, vuel-
ve á D.; corta el A,rl'oyo del Desclfllso 
por su confluencia: eal'ga á D. Y cruza 
el ' 

Bio .!J.i!ubarna, Paso de loa Guine08-Canon. 
Atrávies!\ el Al'l'OYO del Purialy dejnn
do á 1. el Paso de E.9cobar en el propio 
río paraGuiní(1 deMirancltl encuentra la 

T. la Sopimpa ele Eaqut'rra.-Camino á D. 
para Sierra- flltll .......... .................... . 
Aquí se puede seguir al N. por el ludo 
oriental del .!J.gabama á Ca.'Iaguaní y 
!tun más arriba hasta el Rio Mabujina. 
Pero tomando á la D. para el E.N.E. y 
N.J~., vadea di,et:sas ocasiones el Arro
yo del Purial y dejando á l. el ingenio 
San José del Puria/, pasa la Encruzija
da y el Arroyo Cayugucmí hasta 
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La. Jiquima •. -Haciendn. - Caserío. -

Arroyo.-Encruzijada............ .... ....... 1 1 
Girando al N.N.E. atraviesa el Rio Si-
piabo y va al 

Entronque (D.) del Camino espUcado por 
Sipiabo, cerca de los Cerros................ 1 
Cargando un poco á 1. hácia el N. pa-
sa varias vezes el ar¡'oyo contIuente del 
Cangrejo, este mismo rio, otro arroyo 
contIuente por el ingenio }toaario de Fi
glteroa (D.) toca en el Hato del Jumen-
to y por la l. llega ti 

~l Jumento--Caserío, &....................... 1 1 
Del Jumento puede seguirse, como se 
dijo por el Calfuaaul al Camino del Sur 
ó á la D. por el Rame á Nazareno 
[Camino General] 2 leguas largas. 

Suman leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros .......... .. 

Observadones. 

11 1 
49'184 

Este Camino hasta Güinía de Soto tiene 13 va
ras de anchura; luego hasta el Paso de los Guineo. 
3; despues ensancha hasta volver á las 12 ó 13 va
ras, sirviendo en los dos estremos para ruedas. En 
la seca hay mucho polvo y en las aguas pantanos 
y algunas piedras en ciertos vados del .!Jgabama: 
la Loma del Saltadero es un mal paso .. Su impor
tancia es mucha, por los diferentes toques del Fer
ro-carril, de Caminos principales, de la cabezera, 
Caseríos, &. y puede clasificarse de 1. o Orden . 
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~16" .--()amlno de San Francisco y San 
Ambrosio. 

De Güiníade 80to frente al ingenio el Cár
men en el CII.mino precedente por la D. 
rumbo cardinal al E. con inclinacion al 
E.S.E. pasa luego el Uio .!J.grthama; de
ja á l. Camino l,ara 8ip.fra-.!J.itll y cor
tando el Arroyo las Cuna8 va á 

San Francisco.-Corral é lngellio la .!J.8-
cen8ion.-Canlinos ......................... . 
Va cargando mlÍs á D. hácia el S. E., 
corta el Arroyo Juane8, 11a;;ta la 

Horqueta de Pita,jone8.............. . ........ .. 
De aq ui por el S.E. sigue á ra>tar el Rio 
Caracusei á t le~.!:la largo; e Unimll80 á 
t legua; mR.8; la tlacienda Pitajone8 á i 
legua y orillando el Unimaso, va á en
troncar en el Camino e>tpliclldo de los 
Ciego8 de Ponciano á la ~ legua larga. 
Pero siguiendo el presente desde aque
lla Horquet.a pOi' el ramal de la l., ar-~ 
rumba al naciente; cortt\ el Rio Cartt
cU8ei al t legua; á poco el 29 palio; des
pues el 3. o y en seguidas 

S"n .!J.mbro8io.-Hacienda.-Camino á l. 
que viene do Sipiabo ................. ....... . 
Continúa al O.; aLl'e otm horqueta del 
Cnmino que á la D. va por la Loma de 
Ponciano á entroncar sobre la Hacien· 
da viego8 ele Ponciullo en el Camino es
plicado de eRte llombre á 1 legua; pero 
siguiendo por la I. en la Horqueta y 
cargando á esa mano, va curvando por 
la Loma de las Cruze8 y en rumbo ya 

• 

1 

1 

1 
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al N. N. E. llega á 

Gavilane., - en el repetido Camino ........ 

Suman Leguas Cubanai:l .... . 
ó kilómetros .......... .. 

Observaeionel. 

1 ·t 

5 i 
22'613 

Este Camino prinCIpIa hasta San Frunci.co 
con H> varas de anchura para ruedas; despues va 
angostando para herradura á 4 varas para San 
.Ilmbro.io, y mucho ménos en lo 1'('8to.nte. Es mui 
tortuoso, montafloso y Immnm\mte dificil; impor
tante liolo por la nece:'lidad de algua9.s vine de C?O
municacion en esas Serranías desiertus para claRi
fiearse de 2. o Ord.m. 

~8S.-~amIDO de Trinidad ñ Tlllaelnra. 

De Trinidad á Güinía de Miranda, como 
se detalló en el r.nmino de Remeclios á 
Trinidad; aunque en sentido inverJo . 

. De Güiníct nrl'umbando al :N. O. y de
jando á. l. la Lomct de la Bendicioll, cor
tando arroyos y el Rio Jicaya, entra en 
las lomas, vadeando el 

Rio Mabujina, dividente jurisdiccional de 
Trinidlld y Santa Clara .................. .. 
Va cargando á D. en el Partido 'Pedá
neo de LJlanicaragua para cortar las ca
bezadas del otro brazo del ltlabujina 
en 
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Mabujina.--Hacionrla ....•..................... 

Torciendo aUil má'3 ti D. rumbo cardi
nol al~. poco inclinado al N. "N". O. y 
por b J. de la IJoma <1,.'1 R.:'!{idor. (,01'!~ 
los Arroyos .JJl:1'nacal y la Majagua, a
proximándose ti la Cuchilla-Larga [1. 
esta] hallando á po<'o la 

Horqueta del Camino- Nuevo.................. . 1 l 
Dejando 01 Camino do la 1. que guia ti 
Manícamgua, (por donde tambien se '-1\ 
á Villaclara y á Cienfuegos.) continúa 
por el Arroyo del J.lhdioj rodea por la 
l. la Loma del Sudl/dero; corta las ca-
bezadas del Manica/'agua ó .I1rimao, q ne 
80n los Arroyos Ponce, El C-edro, Gon-
zalez y R(lque, al 

Entronque del Camino [l.] de Manicara
gua-la- Vieja, frente á la finca de D. Jo
sé Domingo Gonzaloz [1 legua de Ma-
nicaragua].. ................................... 1 i 
Dejando a D. la Loma (lel Caimito por 
donde viene un Camino de Minas-Ba-
jas y ,Minas-Ricas, toca en 

Buenavista.-Hacionda.-Arroyo despues . 
. -. <?amino á I. para Manicaragua-la-
VU¡l a ............................................. !-
Deja la Vereda que va al Provincial y 
por la D. Mciael N,N.E. va por la Lo
ma-Colorada, donde están las Minas de 
plata denunciadas. y llega á 

María-Rodriguez.-Hacienda.- Encruzi
jada. - Término del Partido Pedáneo 
de Manicaragua................ ......... ... 1 
Sigue al N. pas~ndo á t legua el Río 
de lI1aría-Rodríguez con un mal Puen-
te' y atravesando la Sierra de su nom-
bre por el Partido Pedáneo de Seibabo, 
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va al 

Sil io de Avalo ................................... . 
El Provincial.-Hacienda.-T. - Arroyo. 

-Embocadura del Camino del Ranchue-
lo ..................................... , ........ " 

Eutrada del Maguey ................ ., .. , ... . , 
Loma-Alta ó ¿del Runchuelo? .............. . 
Ingenio 108 llzu!es.-La Loma tÍ. D,-Ar~ 

royo que se pasa varias vezes .. 
.I1rroyo lotl Azules . ........................... . 
.I1rrollo de la Macagua .... ..................... . 

Pasa la Loma del Pelado á las 364 va
ras y sigue á 

t~rJ5:t~~:anj:~·¿i 'c~~i~'¿' G~~·~~~i·d¿· i~ 
Isla, junto á la LomaPiedras-dr-.Ilmolar. 
y de aquí á 1. por el E¡scambray, &, y 
todo el dicho Camino General hasta 
Vil/aclara. 

Suman .IJe.g~as Cubanas ..... . 
o kIlometros .... ~ ...... . 

Ob8maciones. 

, 
TlJ 

t 
; 

9 i 
40'986 

Este Camino, titulado Reál, tiene 8 á 16 va
ras de.anchura hasta el entronque del Camino de 
Manicaragua, para herradura por atravesar una 
Serranía fragosa: sigue con 12 varas, en buen es
tado sólo para herradura por sus quebradaH, y des
de lI1aría-Rodríguez tortuoso, ondulado y regular 
piso: lo mismo de la Entrada ([el Ranchuelo y á la 
Loma-Alta; á la Macagua y Arroyo Naranjo pan
tanoso y ~alo en las aguas; el resto bueno aunqúe 
ondulado y tortuoso, con la anchura media de 16 
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varas, dificultoso para ruedas. Su importancia es 
patente, clasificándose en general de 19 Orden. 

169.-0tro CamlDo de Trinidad á Tillada .. 
ra por ltlanlr.aragua. 

De Trinidad ~ór el anterior hasta la Hor
queta del Camino-Nuevo. 
Aquí se toma por el de la l. hácia el 
N.O., pasando' los Arroyos del Seron y 
la 17 enturilla hasta 

JJianicaragua-la-V itja.-Hato. - Pueblo 
cabezera del Partido Pedáneo de su 
nombre.-Iglesia................ .............. 1 i 
Continúa al N. N. O. cortando el Rio 
Manicaragua ó .!Irimao y el Arroyo Po
trero-de-Moya, y sigue á la 

Horqueta de la Sabana del 1J1oro.............. 1 
Pasados los Arroyos 0,0 de.!l.gua y Don 
Sancho, cargando á l. hácia el N., cor-
ta el Rio Mataguá once vezes, cuyos 
vados llevan estos nombres: los Paredo-
nes, .Naranjitos, las Piedras, el Dagáme, 
Dos Palomitas, el Mulo, el Purial, Segun-
do y M ataguá en 

Mataguá.-Hacienda.-T.- Rio.- Boca 
del Callejon de la Guabina y límito de 
101 Partidos Pedánoos de Maniearagua 
y Seibabo....................................... 1 ! 
Se inclina á l. 1)a1'll. el N.O. con dos va
dos de ese rio, y luego va torneando á 
D. hácia el N.N.O. y N. para 

Caunaito.-Hacienda.-T.-Iglesia Nues
tra Senora de la Caridad con torre.-In-
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genio d9 los Guerras á l. Y Camino pa-
ra Caunao (5866 varas) ..... .............. 1 ¡-
Prosigue al N. r luofl"o curvnndo á D. 
para el N.E. y E.N. E. por las lomas y 
Rio Sei~ubo. que se pasa divel'8a~ oca-
aiones, cat'gando á 1. al N.N.E. hasta 

Seiba'Jo.-lIacienda.- T. - Camino á l. 
de rrf1.a-Nt,evaa. - Partido Pedáneo 
(3079 varas) ................................... t 
Ya arrumbado al N. habiendo pasado 
los Arroyos de /lguaa-Blancaa. el Sal-
vador y el Ranchuelo, va al 

Rio Sagua-la-Grande.-(2129 varas).. ..... • 
Loma del Sitio.-[3047 varas] ............... i 

Pasando los Arroyos Curamagiiey, del 
Barro y Marmolejo va á 

Cerro-Calvo (D.)-(5110 varaR).............. 1 
Contiaúa per las cabezadas del Arroyo 
Borroto, Sabanas del E8cambrai y por 
la calle de Santi-Eapíritu entra en 

Vil/aclara, &....................................... t 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
i kilómetros ........... . 

Observlleione~. -

8 i 
35'333 

Esie Camino tiene de anchura 16 varas con 
algunos trozos de 8 y 10. Es peligroso en el preci
picio que hayal lado del Potrero de D. Nazareno 
Guerra: el tramo de Mataguá á Oaunaito es ondu
lado y tortuoso: el siguiente, malo en la estacion 
lluviosa por Caunaito, con dos puentes de maJeros 
atravesadas: el subsecuente lo mismo, Clon particu
laridad en las tembladeras del Manzanillo; el otro 
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ondulado y tortuosQ; pero bueno, lo propio que el 
siguiente. En general el Camino es gran parte 
de herradura, anguloso, pronunciando la mayor 
sinuosidad en Caunaito. Sin embargo, pone en 00-

municacion directa á Mltnicaragua. ose Partido 
Pedáneo de las Minas y del Tabaco, con la eabe
zera y por otras relaciones merece cuando ménos 
la clasificacio:.. de :3. ~ Orden. 

21'O.-Camlno de Trinidad á Clenfuego. 
por las Dlanlmiraguas. 

De Trinidad á Mrwicaragua-la- Vieja, co
mo se ha esplicado. 
De Manicaragua-la-Vieja arrumba ear
dinalmente al O.·y siempre paralelo por 
el lado meridiollal del Río Manicaragua 
Ó .Ilrimao, pasa los Arroyos de las Ga
sas, del Plátano, Potosí, Triana, Cami
no á D. para ~iataguá, 4-.] las Vegas y 
los/sleños en 

Mani~aragua-la-~.oza.- Haeienda.- Ca-
serlO.-EncruzlJada.......................... 1 ¡ 
Prosigue lo mismo vadeandQ los Arro-
yos Ojo de .Ilgua, la Manga, la Guaná-
bana, al 

Hoyo de Manicaragua.-Hacienda.-T.-
Encruzijada de San Pernando ............ 1 .¡. 
Pasa los Piñones, la Cafiada .!Jmarilla 
y Arroyo la Piedra, Arroyo la Larga en 
la misma, línea divisoria jurisdiccional 
de SañlarClara y Cien fuegos y luego 

Barajagua.-Hacienda.-T. donde sejun
ta el Camino que viene por la T. Ca-

TOMO 11. 7 
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rolina desde el Roble, 4-..................... 1 
De aquí para ir á Cumanayagua hay 2 
vi as; por la D. para el N. N. O. se en
cuentra á Biafara; donde se deja el Ca
mino que sigue el rumbo para la Pica-
zon, y por la l. hária el O. se corta 3 
vez es el Ri04rimaoyse sigue ála.L}Jan
dinga; pero este tramo de 1 y i leguas, 
es molesto por tantos vados y con ma-:-
yor rodeo. Continuando, pues, el Cami-
no Re!!.l más usado y corto, de Baraja-
gua sigue al poniente atravesando los 
Arroyos de los Mamones y la Majagua 
pura 

Sabanalamar.-Hacienda..................... 1 
.Rio Hanabanilla ........ ................ :....... • 
Cumanayagua.-Hato.-Caserío &......... f 

Se continúa al O. y bifurcándose se' de-
ja á D. el Camino del Ojo de.9gua á Ca-
marones, ~. tomlÍndose el de la l. se a-
cerca al Rio .9rimao y sus Vegas, per
'siguiéndole hácia. el S.O. hasta cruzarle 
cargando á D. en la Mina de Oro S4n-

. ta Margárita hasta 
El Mamon.-Hacienda ........................ 1 ¡-

Sigue ahora por el lado D. del río, va-
deando arroyuelos confluentes rumbo 
al S.O. y O, hasta 

El Corralillo.-Corral ........................ .. 
Va se,Parándose del rio por incliparse á 
D. hacia el O. N. O.; vadea un arroyo 
hasta el 

Entronque del Camino de los Guaos........ 1 
Curvando á I. para el S.O. atraviesa en 
seguidas el Arroyo de los GuaoB y pr9-
sigue hasta el Caserío de 

San .9nton, - en el Camino Real de Tri-
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nidad, por el cual continúa á Cienflle-
gos. 4"...................................... .... ¡ 

Rllmun II(,~lw" (~llbun!l~ .. . 
Ó kilórnptl"o8 .......... . 

Obsermriones. 

9 ! 
39' ..... 

Est~~jamino, titulado Real, tiene de anchura 
14 va.-as cuando no es arbit,"aria por Sabanas, en 
buen estado; aunque dific~¡]toso para ruedas, y al
go despoblado, cuando entra en el territorio de 
Cienfuegos, además de ser tortuoso. Pero mui im
portante por sus relaciones con las eabezeras, de
nominándole unos Camino Real de Trinidad, otros 
Camillo Real del Sud ó de Gienfuegos. Sin duda el 
Camino principal de Trinidad á Cienfueflos rigoro
samente 110 es este, sino el de la costa S. - Pero 
tambien este disfruta otros enlazeR ventajosos, pa
sa por las comarcas mineras de las ~fani,araguas. 
y (}amanayctgua1 las afamadas Vega e de tabaco de 
aquellas y del .!1rimao, con otras utilidades que le 
hacen acreedor á la clasifieacion de 1. o Orden. 

N oTA.-Oficialmente se di<le que existen algunas 
Ser,,"cntías ó Veredas, frecuentadas, las cuales acor
tan las distancias entre Trinidad y Villa clara y 
entre ellas y Santi-Espíritu: una va al citado Río 
Mabujina por la Vereda de su nombre, Lomas de 
las Yayas, Arroyos, Puerto-Escondido· y de Piedra, 
Asiento. de Quemado- Grande con el Arroyo Casiano, 
Encruzijada de las Minas de los Santos, Arroyo del 
Abra y el de las ElÍancia8 de Quemado-Grande, Lo-
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ma del Agracejlll, Arroyos Quiebra-Hacha, DOI
Palmas ha,¡ta el Arroyo del Obispo, entroncando 
con el Camino Real del SU/' ó de Sti-Espíritu á 
Cien fuegos, que llaman Carril de Quemrrdo-Grande. 
Tiene de ol:!teusion 4 leguas largas y 6 varas de an
chura para caballería. La otra Serven tía parte del 
Camino de Buf'z donde se une el Camino de Reme
dios á Trinidad, y atravesa~do los Arroyo~ de la 
.I1guada de las Piedras, del Jagüey, del Aguacate, 
termina en la Entrada de Buez en el Camino Ge
neral de Santi-Espíl'itu á Villaclara. Tiene 2 le
guas y pico de eHtension y.2 piés de amplitud; re-
gular carro tero. ' 

~Tl.-()aml .. o de Jlbaeoa. 

Desde Magua, ó desde el entronque en el 
Camino Real de Villa clara , rumbo car
dinal entre N. y N.N.O., cruza los Ar
royos Manacas y del Mu,rto, con otro 
posterior, serpeando por las lomas siem
pre del lado occidental del Rio Ay 
al 

Río Caburní, - donde continúa el Parti--
do Pedáneo del Guaniquical......... ..... 1 i 
Sigue por el Valle de Polo- Viejo al 

.I1rroyo Polo-~iejo.-Sitios.- Cafetal á l. 
-Camino á D. que viene de SantaAna t 
Carga tÍ. l. eiguiendo ese -arroyo para 
salvar la loma, crull8ndole a.l fin para 
legará 

Polo-Viejo.- [Pueblo-Vi~o.] - Hacienda. 
- Horqu~ta del Camino que por la 1. 
sigue á Suare%, Echemenrlía, 4-.......... .. 
Por el de la D. vuelve aproximándose 
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al dicho Rio dc Ay y va al 

.!lrrolJo de la Junta, - sobre su confiu"n-
cia en el Ay.. ......... .. . ...... .... " ·t 

.l:J.rroyo del .!ltajo ........ ¡. .... .............. l 
Dejando á D. el Respiraderu ó salida dd 
Hio ./ly, que allí se snmClje con el nom-
bre ue Rio Jibacoa, Yl~ IlIego c!lI'VnrHlo 
á 1. para el O. segun la Rinuosidad del 
rio que rodea la I,oma Pan de .8.zúcal' 
y ernziÍndole por las TI"III/cas de Ji-
baroa y la:'! Lajas, se inclina á D. para 
el N.O. y N. fhldeando el Pan d.] /lzü-
car, entre él y el rio; queda á L el Sumi-
dero y pa::;ando por Lima va al 

.!irroyo del Caney ............. ;................... 2 
Ya en el YHlie de Jibaroa, encuentra el 

1. o Paso dd Río Jibacoa ,-Camino {¡ L.. i 
Siguen 5 vados más de "ese rio haRta 

Jibacoa.-Hnei(;l1(la................ .............. 1 ! 
Va cUI'1;ando á 1. para arrumbar al 
O.N.O., y pOI' 2 paROS del río ó ¡Jien del 
Guanayara, easi ::;ob1'e el 2. e el 

Entl'onque (por la. 1.) del Camino del .11-
gU/lrate (qllP tumblcll ~ule la mism:t 
Hut'ienda Jif¡m:oa) pa,;ado el A rro)'o 
.8.tolloso ........... , ........... , .. " .......... " .. , f 
Ya ('TI el gran valle de la Si,g'uanel/, si
gue al 

L e Paso del Río dI' los .Negros........ ......., ¡-
Sigue 011'0 Paso .Y orillando la ciúlH'ga, 
halla mu~ho de¡.;pues el 3. o dOlld;; ell-
tronca el 

Camino de Cabumi (l.).. ........... ...... ..... 1 ! 
Corta Sigurmefl: continúa o
rillando la laguna y afuera ya de la eié· 
nega para el 

Rio Hanaóanilla, - donde hay Camino á 

,-



- 96··· 
l. que se junta con el de Caburni á más 
de una legua....................... ............ .1 
Síguele terminado el valle y subiendo 
por las IIJmu~ llega al 2. o Puso del Rio 
Hanabanilla y Hacienda' 

La Siguanell.-Corral. - Límite de las 3 
Jurisdicciones de Trinidad, Santa-Cla· 
ra y CienfuegoB...................... .......... f 

Leguas Cubanas ............... . 
ó kilómetros .... . 

Observlleionea. 

12 O 
50'880 

Este Camino tortuoso ticno de anchura en la 
1. ~ legu'u 1> varnSj luego ango:-;ta -y vuelve á en
sanchar hasta la bajada de Cabumí, que es malísi· 
ma: por los valles de Polo-Viejo, Jibacoa y Siguu
nea conserva 6 á 8 varas y 01 resto no pasa de 2. 
Las dos primeras legua,; se hallan en estado me
diocre, como la parte del valle de Po[o- Viejo; los 
de Sigua/lea y .Jib'leoa son en estrelllo pantanol:!Os . 
y lo demás pedregales. BI Camino es montafioso, 
de dificil acceso hasta Ji/¡f/'cOI/ y luego conagoso 
aun en tiempo seco. En \ni! 6 primera:; leguas se 
encullntran uos Catetulcs y un Ingenio, varios Po
treros y Estanciasj en Sigllanea un PUt!'ero y'Va
rios Sitios de crianza. La partO Je Jibacoa ji Si
guanea está poco poblada. Riendo de los mejores 
terrp.nos de la Isla. Dichas circunstancias y lt\ de 
8er única via do comunicncion le hacen mel'ocedor 
á la categoría de 2. o Orden. 
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o:J,.:t.-Vamlno de Cabarnao. 

De Trinidad, saliendo por la parte sep. 
tentrional de la Ciudad y como' entre 
N. y N.N. O. atl'aviesa el Rio Táyaba, 
donde deja á 1. el Camino de Caburní y 
luego al N.N.E, el Ferro-carril, cargan
do á D. por el Papa.'lal, corta su arro
yo rumbo al E. y N.E. YVlldeando tam
bien el San Juan llega á la 

Horqueta del Camino [1.] de San .luan de 
Letran.......................... ................ 1 1 
Siguiendo el de la C. sllbbifurca luego 
con el Camino 'lue por la D. viene de 
Cacaibllll; pero contiDl}.ando por el de 
la l. al N. E. pasando á Caburnao, ~. 
carga á D. entl'e el E. y E. N. E., cor
tando dos brazos del Arroyo Cacaiban 
hasta el 

Entronque en el Camino Real de Villa-
clara .... ..... ~.................................. 1 1 

Suman , L?~uas Cubanas .... . 
o kllometl·os .......... .. 

Observadones. 

2 i 
10'600 

Este trozo de éalllino tiene de anchura 6 á 13 
varas: forma un ángulo mui marcado cuyo vértiee 
está al entrar en el Valle de San Luis: en las llu
vias es pantanoso y malo; pero de ruedas, poblado 
é importante por los puntos que enlaza, fincas y 
demas, que le hacen merecedor del !. o Orden. 
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~"3.-CaDllno de San Juan de Letran. 

Desde la Horqueta dicha en el Camino 
anterior por la l. llrrumbo. al N. á cor
tar el Arroyo Zerquem y el de Nicado, 
donde c:arga á l. por las 10Ulas cule
breando á pnsar el 

.!lrroyo .luan ele Sotn.. .............. ............ 1 i 
Sigue próximo al Río San Juan, cargan-
do á l. á enfrentar con el Pico del Po-
trtrillo [1. este] y ltwlve á D. háciu el 
E. para cruzar el rio, tormando ángulo 
agudo e11 cuyo vértice sucede el 

Entronque del Camino ó Vereda que vie
ne dc J1agua y sigue por la D. tumbicn 
á formar la Encruzijada de Leollci.. .... 
Tomando por la 1. nrrumba nI N. O.; 
pa~a el Río San Juan y dejando á 1. el 
Pico del Potredllo, le rcpmm. p:>m 
ir Ii. • 

San Juan ele Letran.-Hucieilda (l.) ...... 1 ! 
Torcicndo á D. pam el X N. O. y ~. 
atraviesa la Sierra Sal! Jitan de Letran 
hasta el 

Cafelal San Juan ele Lelran.-Arroyo ..... 
Continúa al N.N.E. para el 

Rio Caburní - y cntrando en el Partido 
Pedáneo del Guaniquicfll, to('a en la En
cruzijada dicha de Leonci, va por ella
do oriental del Pico la. Miranda; pasa 
por el Cafetal Puriales de Boggiano 
hasta la El:!tancia 

El Nacimiento, - y entronque del Cami
no que por la 1. al poniente va á Sur-
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ria y Leonr.i ..................... . ,. ...... ...... 1 

Suman LegnfiS Cubanns ..... 
Ó kilólll~tl"u;l ... 

ObsmnciullC~ . 

5 O 
21' 200 

Este Camino ti~ne de anehul"a en cl yalle G á 
10 Yal"l\s, en las loma.; c:,.tl·ccha hasta poco mús do 
una. Es mui SiUIlO . .;O, haeienúo 01 mayor HUglllo 
entre aquel entrOllque del Camillo d" )Iagua, la 
Hacienda SUI/. JI/I//} de I.rt,.an \. el Xucimiento. -
Apénl.ls puedo e1a~itjcal',;e de 2: = Orden por la ea
renC"ia de ,ias tle comun:c'ucioll cn csta (·onull·e:l. 

2" ... -Camlllo de l'abu.·nl. 

De Trinidad, como se dijo en el Camino 
do Cabamao, ha'Sta él'nZai' ('1 Hio 'J~i
yaba, dontló toma el Camino de In. I. 
para e! :X.O.; éOl'ta el l~el'r()-cal'r¡1 y pa
sa el 

Río Caball/'./"o ........ ...... , ..................... . 
Continúa por el Ptu·titlo Podáneo do 
Cabagan y paf<ado un arroyo y loma 

Entronque de otra yia quc viene del Papa-

~f~¿·¡;¿~·L~;~·~¿t·;¿·(¡¿~-,;;~d~·F;~·y·¿i 
Pico del PolI'erillo [á D. este] llegando 
luego al 

Camino á D. para San Juan Letran, á 1. 
para la T. de Pardo en el Camino Real 
de Trinidad á CienfuegoB •.. ............... 
Prosiguo dejando á D. á Brunet, al Ca-

1 

1 
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fetal de Cudina, y Clu'gando á D. hácia 
el N. va á . 

Caburní.-¿Haeienda?-Rio.-Cafetal de 
Irl1r1'agori á 1......................... ........ 1 t 
Continúa por la Hacienda el Potrerillo 
(D.), donde tuerce IÍ I. Y por la loma al 
Ñ.N.O. va al 

_ .!Jrroyo ltabo ó del Brazo entre los Cafeta-
les de Puig y de Ballt8ter................. 1 t 

Encruzijada del .!lguacate...................... t 
Va por la Loma; Carga á l. Y dejando 
á esa mano el Cafetal de Puig pasa el 

Rio Guanayara del N......................... t 
Deja en seguidas á I. el Camino que 
viene del .!lguacate; corta otro brazo 
del Guanayara y va á 

Címarrone8.-Hacienda y Cafetal de Cap-
devila á D............... ........................ 1 

Brazo elel Rio ele 108 Negr08.......... ........ t 
Rio ele 108 Negro8................................. i 

Aquí sigue el Camino despoblado y po-
co conocido que despues bifurcándose 
va á entroncar con el de Jjbacoa por el 
Paso del Rio llanabanilla y por el de 
los Negr08. Pero tomando ahora el de 
la D. hlícia el N.E. se encuentra el 

l~r Pa80 del Rio de los Negros. ..... ....... t 
En el siguiente tronco se vadea este 
río 23 vezes hasta el 

Ultimo Paso por el ./lbra...................... 1 t 
Ya en el valle Higue al 

Entronque en el Camino esplicado de Ji-
baco(, .................... ....................... f 

Suma Leguas Cubanas....... 10 t 
ó ki lómetros ......... ;. 45' 79a 
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Observadones. 

Este Camino tiene de anchura de 4 á 6 varas: 
es mui quebrado por sus montañas, tortuoso, pan
tanoso al fin y malo, mereciendo·el 29 Orden solo 
por la carencia de vías en esos lugareR. 

~"~.--Catnlno .Iel ,'guacatc. 

Del Entronquo en el Camino Real de Cim
fuegos por el Rio do Cañas, va con rum
bo cardinal al N.O. en el Partido Pellá-' 
neo de Cabagan culebreando por el 
Arroyo Seco y las loma~ con diferpntes 
fincas menores á uno y otro lado hasta 
cortar el . 

Rio GUlmayara dd Sur........................ 2 
Faldea la Loma do Santa Cruz hatita 
el Entronque ú 

Horqueta del Cam'ino del Bongo.- Arroyo 1 
Cargando un poco á D. hlÍcia el N.N.O. 
pasa el lo e brazo y luego el 2. e cabe
zadas del 

Río CC/ba:(an y Cafetal de Iznaga .......... . 
Cargando un poco á D. va subiendo la 

. loma 
El .t1guawte. -Corral entre los Cafetalos 

de Rodriguez y de Dominguez. - Ca
mino á b qlle viene de Narlll1jo-Para-
Ilones...................... ..... ................... . i 
Cruzando el Rio (que es el mismo Gua
nayara) sigue por la l. una via al N. 
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que va á entroncar en el Camino de 
Caburní por los Cafetales do l'uig; pero 
continuando el pI'asente por la D, He in-
clina N.N.E. y va á la 

Encruzijllcla del ,fJguaclIte, - indieada en 
01 Camino de Caburní. ........ .......... . 
Sigue por la D. háeia el N. N. E. á un 

Brazo del Rio del Guonayam ¡lel Norte .. 
1. o Paso del Rio deGuallayara del N. en

trando en el Partillo Pedáneo do G U{l-

niquical ............................. ............ . 
Curvando á D. Y rumbo al N.E. l'elnt>la 
el rio ;; y 5. vez donde 
eHtá 

Guanayara del Norte.-H:H:ienda .:,. ..... 
Continúa pOI' el Valle deGuanUl/w't/ COl! 

la Sierra Ii D. 
6. o Paso ............................ .. 

Prosigue culebreando por e"e río ha,;ta 
eontnr 20 Vauos y 

Camino fsplicado de Jiúacoa Gil la misma 
IIaeienda ó nuís al poni(,lltc, como se 
dijo.. .. .......... . . ............... .. 

:Suman Leguas Cubanas ..... . 
Ó kiloll1otros .......... . 

Obscrraeiones. 

1 

8 ! 
36' 020 

Este Camino tiene do anchura 4 varas, an
gostando mucho donde una bestia IHlOdo marchar 
de frente, subiendo y bajando por lomas mui em
pinadas. Es bastante tortuoso y forma en la tota
lidad un ángulo haeiendo vértice on el Agu.acate 
por lo que algunoi:l eon I'uzon estiman BU prolonga-

,-
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cion más bien de esa Hacienda á segnir para. el 
Camino e!lplicado porC"marOllea, qucdnndo á rum
bo de la via por G!utlllyara del N. el otro qne .. ;ie
ne de Naranjo Far.:lhllll?a. ó bien al de Cllburní, to
mando á D. en la Ellüruzijada del Afluac/lte. - De 
cualquier modo el Camino descrito es malo; pero 
interesante para clasificarle de 2. o Orden. 

2"6.-(Jamlno del Bongo. 

Del Camino Real de Trinidad á CienJae
g08, cerca de la Hacien!Ía Gurmayara 
del S. por la D. y rumbo al N.N. O. va 
á cruzar el Rio Gllanayal·a por Barceló 
.y continúa entre fincas menores, car
gando luego á D. hácia el N. para en
lazarse con el Camino anterior del A
guacate, cruzadas las cabezadas del Gua
nayara, junto á la Loma Sta. Cruz, de 
donde puede continuar al Aguacate, t. 2 t 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

Observadones. 

2 t 
11'872 

Esta fraccion de Camino se titulaba Serventía 
hasta que los vecinos del Aguacate la adoptaron 
por via de comunicacion: tiene de a y i á 4 varas 
de anchura; montafloso y malo para herradura, 
aunque no le falta la importancia consiguiente pa
ra clasificarle de 2. o Orden. 
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21"f.-Camlno de Dueno8-,Urc •• 

Del mismo Camiuo Reai de TriHidlld á 
Ciellfuegos entre Cabagan y Rio·Hrm· 
do, por la D., !\l'qlH'undo al N. N. O. y 
N. O. en territorio Pedálll'O de Caba
gano corta el Arroyo Narfllljo, .r conti· 
núa al 

1. o I'aao de Rio·Hondo ....................... . 
A poco otro vado y despues el 

3. o Paao de Bio·Hondo ..................... . 
Torciendo á D. hácia el N. y dejando 
el Cafetal la Eiperanza, carga á D. pa· 
ra llegar á 

Naranjo.Farallones. - Hacienda y Cafe· 
tal Buenaviala á D. más distante ....... . 
Dos vados más dclRio·Hondo hasta el 

CafelalNul'va.Armenia .............. ........... . 
Aquí sigue por la D. el Camino indica· 
do pora el.!lguacate (1 Y ! nleguas)j pe· 
ro por la l. hácia el N. O. repasa otras 
vezes elrio sobre sus cabezadas hasta 
que dejando á Camino á D. para el Rin· 
con, cargá á I. para cl 

Cafetal la Mtrced ................................ . 
"Tuerce á D. para el N. y cortando un 
arroyo va á 

Buenoa·.!li res-.-Hacienda ... , ................ . 
Cargan!io poco á l. pasa el Rio S. Juan 
á ! legua, curva á l. para el O. y des
pues hace una C al revés cuando toca 
en la línea divisoria do! las J urisdiccio· 
nes de Trinidad á Cienfuego8 para lIe· 
gar á 

San Bla8.- Hacienda ya en el territorio 
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de Cienfuegoll, Partido Pedáneo de Cu-
manayagua, casi sobre dicha línea:..... 1 i 
Continúa serpeando al poniente para 
el 

iJafetal San Bias y lo~' cauezada Jel Río 
Mataguá,....................................... i 
Cortando los otros ramalc8 de esas C<1-

bezadas, pasa luego el Río Guvilaneu y 
dejando á l. el Rio-Blrmco, llega IÍ 

La Sitrra_-CorraJ.-Cn~crío con IIermi-
ta.-Arroyo .......................... ......... 1 i 
Cargando un poco a D., corta varias ve
zes un confluente del Gavilan y á este 
mismo rio-arqueando á 1. hasta entron
car en el Camino Real de Trinidad á 
CienfuegoB poco másal N. de • 

Gavilan. (l.) ...................................... 1 i 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

Observadones. 

10 O 
42'400 

Este Camino de anchura variable tiene la me
dia de 4 varas. Es tortuoso, fragosísimo por sus 
montanas, abandonado y malo é inaxesible por al
gunos puntos; pero como única vis de comunica
cion, merece clasificarse de 2. o Orden. 

~"8. -(;amlno de Yagoanabo. 

Del propio Camino Real de Cienfuegoll, 
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corca del nio Yaguannbo por lo largo 
del valle, arqueando al N.N.O. y N. O. 
pasando do,; vezas ese rio, hácia el 
N.x.O., á 

yagua:wbo.-Haciellda ............. ,.......... i 
Continúa al N. O., cOJ"tanuo tres vezes 
llllh el Yaguanrlbo hasta la 

Haci •. da ...... -Serventía á D. para San 
BlalJ .... ......................................... : 1 

Río San Juan ........................... ,.......... l 
Cruza la línea divisoria citada, á 

oSan José.-Haeie'nda frisando eon csa lí, 
Dca; pero en terl'itorio de Oienfuego8... i 
Se inelina un poco á 1. hácia el O.N.E>. 
y serpeando por lomas y arroyos, llega 
á 

Gavilancitó,-en el Camino Real de Oien-
fuegos............................................ 2 t 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros. , ........ .. 

Observadones. 

5 t 
22'260 

Este Camin/) es de las propias circunstancias 
del ariterior y más despoblado, mereciendo apénal1 
la clasificacion de 2. o Orden. 

~"9.=Vamlno de Trinidad di tleDl"oegos. 

De T"inídad (centro de la Ciudad) salien, 
do por su parte occidental atravesando 
el Ferro-carril va al 
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Rio Guaurllbo ó T(lyaba, con puente y T. 

de Beltran al otro lado...................... 1 
Sigue al poniente por fincas menores y 
cortando la Cañada del Indio, está la 

T. de Pardo (D.)-Serventía tÍ. D. que va 
á empalmar con el Camino de Caburní. f 
Prosign~ casi parald() y no distante de 
la costa meridIOnal al . 

Rio de Caña, y Hacienda.7""Cllegua) N. 
de su boca y Surgidero de Guaurabo.... i 
Continúa dejando á D. el Camino del 
.!lgtla,;ate y luego 

.lJrroyo-Seco,.su coufluente ................... .. 
/lrroyo Poza-Honda.............................. t 

Deja en seguidas á D. el Camino del 
Bongo hasta _ 

Guanayara del Sur.-Hacienda.... .......... t 
Pasa el rio (y vega) aproximándose 
más á la costa, dejandq á D. Scrventía 
para Rojas por la T. de Montalhan, va 
arqueando á D. para. el O. N. O. por los 
Sitios á cortar 01 . 

/lrroyo de la, Vuelta'........................... 1 
Caba~an.-Hato.-Rio y Vegas.-Caserío. 

-uahezera del Partido Pedáneo de su 
nomhl'e.-Serventía á D. para Roja,.-
Va separándose de la cos.ta................ * ' 

Elltronque del Camino -de Buéno,-.9ires [D] t 
/lrroyo NaranJo.......... ....... ........... ....... t 

Por la loma y cortando otro arroyo en
cuentra á 

RiQ-Hondo.-Vega. ................ ....... ...... f 
Por las Lomas y Pico de Saguarlo, á 

Muñoz.-Haeienda.-Camino á l. para. 
su Caleta ó Embarcadero en la costa S. 
1 legua (que es ya la distancia que que-
da en el paralelismo indicado)............ t 

TOMO II. 8 
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Sigue cruzando el y-io al 

Rio YagunrlClbo, poco despues del Camino 
. á D. de YagulUwbo ............... ;........... -1 
Vapor la 'lhpada de Yaguanflbo, corta 
un arroyo y luego el 

.fll'royo del Inglés...... ........................... 1 
Cruza los A reoyoH Bu1ty(w y Tatagua; 
dm~pues la línea divisOl'ia de nmba'l Ju
risdicciones ha"ta 

San JuaTl.-Hlwicnda ya en el Partido 
Pedáneo de Cumana!Jagua como á i le-
gua de eBe límito ._............................ 1 

Rio San Jurm (¿Puente?) .............. -...... . 
Sigue acercándose al litoral para cru
zar el 

.flrroyo Guaijimito (¿Ponton?) sobre la 
costa y Rada do Guaijimico qlle tiene 
mncho fondo y abrigo dondo so COIH,

truyó un redlwto provisional C01l desta-
camento de 35 hombres ........ _ ........ .. 
Vadea el otl·o br'ar.o -:/ separ¿Ínc!ose de 
la costa eon direceioIl al N.O. y N.N.O. 
pasa á 

.flrroyo ]\7al'anjo .................................. _ 
Arroyo Gual1a!Jal1a ...... _ ... " .... _ . " ......... . 

Cl'llZa los dOFl brazos del Arroyo .flm
huila [¿ Ponton?] pa l':l ir ¡í 

Gavila7lcito.-JIacie1lda que pOl: la D_ vie-
nede San José, YagUlll1abo, <S- ........... . 
Pasa su Hio y el de GlIvi!an [COIl Puen-
tes?] hasta -

Oovilan.-lIato.-CaserÍo .............. ..... .. 
Al fin del Caserío el Entronque del Ca
mino esplicado que viene do la Sierra 
por la D. y por la l. el Real antiguo de 
Trinidad á MatltnZas.-CoIl t:inúa el pre
sente por el del-medio rumbo N:N.O. á 
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El Retiro.-Haeienda.-Serventíu. lí. D.... 1 
Diaz.-lIaeil'nda.-- Entl'onqul' por la D_ 

del Camino Real de ('/l1II11/1II,I/(/{!1I /1 ..... 1 
Pasa el Arroyo Aren liS L¡,Polltoll'?] al 

Rio Mata!!uá- ell el Jagji'ey (¿Pncntc de 
madera? J........ .................... ........... f 
Pasa elúrruyn, dC'j:11)'10:1 D. c'! CUl':';ll 
Jlfataguú y en I>cgni(las el 

Ingenio............................................. f 
Pasa el Arroyo de las )!OSClI., [¡,Pnollte 
de madera?) siguiendo ha"ta la entrada 
de 

.8I'imao,-Pueblo. rCRideneia (Iel Capitan 
del Partido PcdlílWO dl' CumclIIlI!Jaglla. 
-Camino á 1. para Ul'ubi,lí. do", leguas 
N. E. del EmhareadcI'o de .fJl'iJllao, llOea 
en la costa S. del rio, fIue es navegable 
2 nlillas............... ......... .................. t 
Continúa al~. por cl Pueblo hasta la 
orilla del caudaloso .Ilrimao, cuyo rio r;e 
vadea en Baba y al otro lado el 

Asiento de la Hllciendft .lJl'inwo en el Rea- -
. lengo la Caldera.. ............. ....... ......... t 

Aquí por 'Ia l. aparcce pl'oyeetado un 
Camino recto, mlÍs corto para Cienflle-
gos, rumbo al N. O. y tstcmlÍon H le-
guas de la Faclo/'Í(f, donde confluye el 
Arroyo del' Muerto ell el Rio Calmao: 
otra recta sigue casi al O. para el in-
genio de Comas y Arl'oyo las Calaba-
zas, 1 legua y otra legua más de aquí á 
Cienjuegos por la recta al O. - Pero 
continuando al N. mui poco inclinado 
á l. por el Realengo la Caldera, deja 
luego á D. el ingenio y arqueando á l. 
para el N N.O. 

San Antoll.-Hacienda.-CaserÍo ......... 1. 
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Sigue arqueando á l. para 01 O. bajan
do á 

A,iento nejo de SI/I1 A'lfoil.-Corl'al.-
Arroyo del Mul!rto..................... ..... 'f 
Camino á l. para San Mateo. Pero do-
blando á D. hácill el N., pasa el Arroyo 
con (Ponton?) del Ingenio la So/edad 
[este á D.] Y curvando á l. para la lo-
ma [donde deja Camino á D. para lOA 
GUflO'] al N. O. corta cuatro vez es el 
Arroyo la Sambumhia hasta el 59 Paso 
del Arroyo (¿Puente de madera?) próxi-
mo á su cOllfluen(·ia en el Rio Caunao 
PalJo de la Factoría donde se une por el 
R el Camino que viene de San Mateo y 
la Fllctoría............... . .......... .......... 1 
Torciendo á D. rumbo casi al N. y pa
ralelo al Rio Caunao, atraviesa el Ar
royo Barrancos (¿Ponton?) y prosigue 
hasta el 

PalJo de Lagunillall en dicho Rio CcrUlloo. 
-Puente con estribos de mampostería llu 
Pasado el rio, ya en el Partido Pedá-
neo del Padre [a,CalJalJ, se deja el Va-
mino Real que e,.ntinúa al N. y toman-

'do el de la I. hácia el O. corta el Arro-
yo San CrilJlóbal y cargando más á J. 
el de Arenc'lJ de CaltlUlO [¿puento?]¡'cur
va á D. Y llega á 

Caunao.-Hato.-Pueblo.-Arro,Yo......... * ' 
De aquí parte rectamente la Carretera 
oe DolorelJ, rumbo al S.O. [aunque solo 
tiene! legua construida el firme] pasa 
el ingenio de Prieto y los Puentes de 
Monlalvo y Dolol'elJ 'hasta la Encruzija-
da y principio N.E. de 

CienfuegolJ.- Villa en el magnífico Puer-
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to habilitado de Jagua, costa meridio
·nal.-Tenencia de Gobierno Político y 
Comandancia Militar. - Ayuntamien
to.-Alcaldia Mayor. - Ayudantía de 
Marina. - Administra.cion local de A
duanas y de Correos. - Vicaría Forá
nea y Curato. - Estaciolles de Fcrro-
carril y Telegráfica.......................... 1 I 

Suma IJegnas Cubanas .... .. 
ó kilómetros .......... . 

Obaell'Reionel. 

22 O 
93'280 

Este Camino, titulado Real. tiene de anchura 
media en la Jllrisdiccíon de TI'iniclucl13 varas, 
montaíloso, difi<·il y malo pura ruedas hasta el Rio 
de Caña, y lIun hasta GUalw.yara: en adelante au
mentan las difiollltados, la-estrechez v faltas de 
recursos. Así continúa en la de Cierifúego,; pero 
va mejorando por Gavilan en todos sentidos con 
la amplitud meLlia de 24 vnras para carruajes; aun
que bastante quebrado y penoso en las aguas has
ta. .!lrimao y aun de ('allneto ~i CiPnfuegol si se ex
eptúan los 85'] metros de Carretera artificial. En 
general es. mui tortuoso y malo; pero flU importan- . 
cía es suma y notoria por las relaciones de ambas 
cabezeras, sus Caseríos intermedios, ('osta!! y Em
barcaderos, .&. que le haeen digno de la categoría 
de 1. o Orden, hoi principalmente que el Gobier
no se ocupa de su composicion, constrw~cion de 
puentes, &. &. 

NOTA. - Tambi(.n se va de Trinidad á CienJue-
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gOiJ por aüinía y Mctnicamgua; paro e'3 mucho 
rodeo. 

2S0.-Camlol) dc la lIoca de Guaul'abo. 

-
De la Ciudad do Trill :¡!:td ó sea de !lIl C8-

tremidarl oecident¡¡\ fin ue la calle del 
Dos de ¡l/ayo ó Quinta ¡lu I:t Sra. Bor
rel, rumbo al O. n.lgo inclinado :tl OSO. 
va por d Partido Pú/¡inco (le Casi/da á 
Rojas, donde Jeja una "enda por la 1. 
que va alOjo de .flgua-lJulce en la La
guna C"o,.r~rrl. Continuando por el de 
la D. hacia el O. y aproximándose ·al 
Rio Guaul'lIbo ó Tayoba, deja:i Frias 
á la D. y por R'Jjas llega á la Batería 
y 

Boca del Rio Guaurabo.-Sllr¡.;i(lcro en la 
costa meritlional paM buques mayores 
y para menores pa"ada la barra por el 
rio hasta media l~gl1a de la poblacioll.. 1 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

Observadones. 

1 
4'240 

Este corto Camino, casi desconocido ó deses
timado por la prdimmcia de Casi/da es de la ma
yor importanc·ja, sill necesidad do motivarse: me
rece toda Ml'llCion y mejora para clasificarse de 
1. o Orden. 
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2S1.-(Jamlno 4; Carl'ctera 
(:;a"Uda. 

Trinidad á 

De estremidad meddional (le Ttilli!lar! 
ó de la Pl,/:;,¡ de ]'iltÍJI" dejando 
á D. el Cuartel (lo DraglJw"" con direc
cion al S. va l"l~ctamente cortando el 
]:'erro-cul'l'il los 700 !IIdl'!).'. Ine
go arroyo q IIC va la La!(lIna T'ia
mones y despuc8 de lIernandez vuelve 
á cortar la línea férrea :í lo~ 1200 me
tros m:b. Deja ú D, áVIllde8píno cor-
tando el oteo anovn conflllcnte Ca/"-
Tetones se une elJ seguidas FCITO-

carril eOlTiendo paralelo nI S. por la D. 
del CamilJo para repasar ese arrnyo y 
cntrallll(, inmediatamentl" medio 
del Uascr;o Cc¡.yildlt. en too 
da su longitud hasta la costa ó muelle 
(2900 metros m:í,;,¡) de 

Casildil.-Pueblo mal"ítimo y Puerto ha
bilitado.-Cabl~zura Partido Ped:i· 
neo de "'11 nomore.- CUl"ato Santa He-
lena de Casilda.-Ferro·cmTil.. .......... . 1 

Suman Leguas Cuhanas .... " t 
ó kilómetro"...... ..... 800 

Observaciones. 

Este Camino rectítlimo tiene 40 varas de an-
chura 12 del firme en centro lla-
no con suave desconso: ba~t.c una 
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Carretera, aunque deteriorada,·para claf'ificarsede 
1. o Orden, lLdemás dc sus circunstancias venta
josas. 

SANTA CLARA. 

~8~;-(lamIDo de HayagaD. 

Do rillfl-clara por el Camino Real esplica
do de Remedio8; pero en sentido inverso 
á la T. Loma lle la Cruz ó poco ántes 
por la Sabana dc Quemado-Grande. 
De aquí con rumbo cardinal al N.N.E. 
J,>0r el Partido Pedáneo de Malezas ya 
a cruzar el Rio Oc/toa y á poco el Rio 
Hayagan para llegar tí 

Hayngall.-Hato.- T.- Camino á l. que 
viene del Ingenio Sall Miguel............ 2 i 
Sigue cargando á D. Y bifurcándose, un 
brazo que repasando los rios va á cru-
zar el Rio S(J/fua la Chica, dividente ju
risdiccional a los i legua pum seguir 
á las Pi,dra8, y otro p()r la l. más al N. 
hácia el N. E. qu~ sin repasar los rios 
va á enlazar COII el do Vega-JJlta y los 
esplicados en la J urisdiccion de Reme-
dio8 y 

Rio Sagua la Chica y Camino do Vega-
.!lIta [¿Paso de San .!lgu8tin?].............. i 

Suman Leguas Cubanas .... . 
o kilómetros ........... . 

3 O 
12'720 
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Observaeiones. 

Este Camino tiene de anchura media 12 varas 
en la parte que 110 es arbitraria por Sabanbs. Se 
halla en buen estado para ruedas, y es ~l'ccuenta
do y de utilidad general para ambas Jurisdicciones 
mereciendo la clusificacion de 29 Orden. 

NOTA.-Este elimino t.ambien S6 hace por San 
Agustín como se dirá. 

283.-Camlno de llalezas Ú de 1'1lIadara 
al ('alabazar y Granadlllu. 

De la estremidad septentrional de Vil/a
cl((rfI ó sea de~de el Pa80 del Hatillo en 
el Arroyo del Caney que la rodea va la 
estension de un eOl'del /1 fi)rmar la Hor
queta ó entronque ct¿n el Camino de SII
gua; se toma el de la D. y con rumbo 
cardinal al N.E., por fincas mcnor38, cor
ta el Arroyo .!1jocinclflo dividente del 
territorio .Municipal y Partido Pedáneo 
de Malezas y por cste cargando un po
co á l. para el N.N.E. llega á la 

T. f.. Arropo del Minero......................... 1 
Continua al N.N.E. para la 

n,'rqueta del callejon de la Janga [D.].... 1 
Sigue por el de la l. casi al N. y por las 
Sabanas de Malezu, á 
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Malezas.-Hato.-Arroyo ............. ....... . 

Cargando á D. hácia el N.N.E. pasa 108 

Arroyos Jagii,ita y la Bntrada de San 
Gil, con Caminos ó Vereell\s á D. é l. Y 
va tÍ . 

San Gil.- T.--:- Ha('ienda:í 1.- Ingenio 
San Miguelll D.-Arroyo ................. . 
Aquí por la D. hay Camino que por 
San .fl'.lustin va á TuitHlCÚ. l/l/yagan, 
<$-. com~ ¡.¡e dirá, y otro infel'iol' que par
te de ese mismo al principio para el E., 
E.S.E. y S.E. por la T. dc Sosa, Sitio y 
Rio OchfJa, cruzando el Camino esplica
do ele Hayagan, &. hasta Ciego-Romero, 
en el Camino Real de REmedios. Pero 
continuando el preseute y.con rumbo 
al N. va al 

Entronque del CaUejon de lo,~ Gr/tt'ias. (1.) 
Sigue por la Riojn [l.] y llegando á Mo
ra [l.] atraviesa en seguidas el 

Rió Ha.yagan .............. : .................... .. 
Prosigue elej::mdo ti 1. la Sel'/Jentía de 
JJ.breu [t leglUtl; ltwgo tÍ ¡(f más la En
trada de San José [D.1 haAta el 

Paso de San José en el Rio Tuinuc'ú que 
separa 1M Jurisdicciones de Santa Cla
ra y Sayua, ha!'lta el Paso con el Sitió 
ele San José á 1. en la ori \la opuesta; pe
ro aentm del territorio de Srmf(l Clara, 
lindando ('on el Ingenio Dos Hermanos 
de Gonzalo?' Abreu.... ..... . .............. . 
Continúa por el territorio Pedáneo del 
Calabazar, dejando IÍ l. Camino para 
lI-Jala y por .llIn·eu cruza el Ferro·earril 
de Cfj'uel1tfs IÍ la Encrllzijada; serpea 
bajando á pus:tr el .1.I'.1'0yo Ojo de .agua 
hasta 
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El Call1bazar.-Corml.-Pllohlo,&. don<l~ 

entronca en el Camino lll'incipal espli
cado en J uristliccion do Reme.lio., pal'l1. 
Sagua, &. pudicndo SCgllÍl'S\J al Urcl1l(l-
di/lo, cS· ........................................ .. 
Pero continuando al X. IWI' tt'l'l'itOI'io 
de Sagl/a. dejtmc\o á n. el !;>erl'o-eal'l'i 1 
proyectado pam el Grlllwd://o. ya pOI' 

elluelo oceitlental elel Hin o."/"'1'I.:ar. ',' 
pa~ando un illgenio rl''.Í:mrlo ri D. I:Is·lo
mas dd Jaquete. Ik~a tÍ 

El Sumidero.-Aquí Call1ino :í n. en vllol
ta del illgellio el Telégrl!fO )' lÍ 1. pura 
los COl'l'aies de Rét!;¡¡g .......... ........... .. 
Continuando derecho al X. pasa el rio 
v la 

E;icl'ltzijcula de Reding ....................... . 
Signe pOi' I¡¡. Sabana del Na¡;olitano; cor
ta ot,ra vez olrio y c\Il'vanr!o :í. D. lui
cia el N. N. E., dejando IÍ l. PI Camino 
de Reding. el picado y 108 Siti;)~, va al 

Embllrcudl'ro ele Peralta en el E~tel'o del 
- Granadillo ó Crlllnao ........................ . 

Va. cUl'vando mús IÍ n. para el N. B. Y 
E.N.E. orillando el Estcro ha!\ta el 

Embaí'cadero del Grallfldillo -en dicho EI:!
tero de Caunao.-:-He~gual'do Aduanero. 
-A Imacenes.-Fol'ro-eal'J'i I proycctado. 
Aquí hay Camillo para la costa N. [1 le
gua] otro por la J. nI ~ .0. para la Pes
quería y el Ubel'o y t'tro que yiene del 
Hato San Juan de las Playas por la D. 

Suman ,IJe~~as Cubaltl\s .... .. 
o kdometl'os .......... .. 

1 i 

1 

1 l 

1 . j 

11 ! 
48'760 
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Obsermlonea. 

Este Camino, titulauo Real, tiene de anchura 
media· en territorio de Santa Clara 12 varas por· 
donde no es arbitraria de Sabana: exeptuando es
ta, lo demás el pantanoso en la estacion de las 
aguas; bueno en la seca ])ara rueda-í:l. En lo d~más 
J urisdiccion de Sagua-la- Grande su anchura media. 
es de 33 varas, que en tiempo do lluvias se hace 
una ciénega intransitable. En general su importan
cia es tanta cuanto que Vil/aclara y toda esa rica 
comarca cuenta por allí solo con ese Puerto ó Em
barcadero para la exportacion é importacion bas
tante activa. como el más próximo y buen Surgide
ro; porquo ya en el de Peralta tione 15 piés de fon
do en pleamur. Del Granlldillo á las. bocas en la 
costa N. hay 3 millas línea recta; pero mucho más 
por las sinuosidades uel Estero Calina o Ó .6,ranadi-
110. Prescindiendo, pue.~, dd Ferro-carril proyecta
do, merece este Camino la cn~egol"Ía de 19 Orden. 

NOTA. - Tambien se puede ir del Calabazar al 
Grolnrldillo por la D. y las Lomas del Jaquete con 
direcciQn al ingenio el Telégrafo de Iznaga siguien
do luego rectamcnte al N. por Palacios, Rueda,Ri
vera, 4". hasta el Granadillo, sin tocar ell Pt'rctlla, 
cuya vía en su mayor parte va casi unidn al pro
yectado Ferro-carril ó bien del ingenio de Iznaga 
por la D. va á parar allIt.to Nan Juan de loa Pla
yas (2 leguas) &. 

OrRA .. -De la Horqueta citada desp1l8s dcl Mi-
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nerr> parte el Camino ó Call1'jon de In J(mga por la 
D. que sigue algo parnlelo y próximo nI Camino 
prim·jpal (.'ruzalll!o lOil Arroyos de Malrza., de la 
Entrada. Hacienda la Janga [¿ó la Jagua?], T. de 
S08a hasta San .IIlfuslin, donde entronca con el 
Camino que se va a detallar á las 2 y ! leguas. 

2S".-Camlno de San .Juan de las .-layal por 
la EneruzlJada .. 

De aquella T. de Son Gil ó ingenio .San 
Miguel por el Camino de la D. dejando 
luego E'I que va á la otra T. de So,,,, si· 
gue .por la I. rumbo cardinal al N. E. á 

San .IIgu.tin.-Hacienda.-Arroyo donde 
se une al Callejon indicado que viene 
del Sur .......................................... . 
Aquí se bifurca adcmtís, por la D. hácia 
el E. y E.N. E. para ir á la Hacienda y 
Ta. Hayagan (pasado el rio) qne dista 
de San .!lgustin H leguas con 8 á 10 
varas de anchura y buen estado para 
ruedas. Pero continuando el presente 
por la I. se cru::a el Rio Hayagan y por 
la D. del PaJonal, dejando en seguidas 
Camino á D. para cruzar el Rio Sugua 
la Chica (¿Paso de San .!lguatin?) se 
continúa por la r. para 

Tuinucú.-Hacienda. - Caminos. -T. y 
Rio límite jurisdiccional entre Santa-
Clara y Sagua................................. 1 
Cargando á r. hácia el N. por territorio 
del Partido Pedáneo del Calabazar va á 

La Encruzifada~Hacie:llda.- T. en el 

t 
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CaminC' esplicado da Remedios para Sa-
gua:-Ferro-carril _ ......................... . 
Cnrgando á D. para el N. N. E. por el 
pedregal corta la Cañada de la Palma 
y en Beglli, las 

Cupeyl's.- lIacienda. -- Eneruzijada tic 
Siefl"l'zwll? P'll' ia D. y tkl Ca!abrt::ar 
por la 1 .......................................... 1 

. Signe dejando :í l. la Lagunu y vuelve. 
á paRar la 

Cañada de la Po!ma ............................ . 
Inclinado UIl poco á 1. háeia el N. . 

Cañada ele las Clwrca.q ....... .................. . 
Bordea la laguna, deja lÍ 1. el Camino 
pura Call11ll0, 4'. y cargando ú D. al 
N.~.E. 

San Juan de las Playas.- Hato.- Cami-
nos ............................................ .. 
Do aquí pOlO la 1. al N. O. puede ¡¡,so al 
Embarcadero del Granadillo [H leguas] 1 

Corrales.-Haeiclllla.- Camino ú 1. para 
. la boca del Estero Call/Ulo................. 1 

Curvando poco á D. para el N.E. y más 
hasta el 

Embm'cadero San Juan de las Playas,-
costa del N ............... _..................... 1 

f 

t 
f 

Suman .I~~g~las Cubanas .... . 
o kllometros .......... .. 

9 O 
38' 160 

Observaciones. 

Este Camino aceesorio es de parecidas circuns
tancias á su principal; aunque no tan amplio, fre
euentado é importante; pero sí lo suficiente para 
clasificacion de 29 Orden. 
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2Sli.-(!amlno (le Guamajales ó de Vllla«:la
ra á lnat a ,y Sagua. 

De Víllaclara A l"J'oyo del 
en el io, d,'janlÍu 
se dijo, Camino (ie :.lale:1I8 
por el de 8(!gurl hast:l 

T. de la ",,' ...... ,., ... , ... '", 
Deja lÍ I. el He al de Sa[!lut y 
por el de la D, rumbo cardinal al ~. al
go al N.~.E. atravic:-<a un :\lToyo á In, 
medianía de este tramo para llegar tí 

Guamr{jeles.-IIaeicnda .... ,........ . ........ 
Para la '1.'. de Lopez y el Hio 1I!(J[jlWTa

yas y signe tí 
,MallaClls,-lIaeienda,- rricndas.- Saha-

na.-Callejon Gurda á 1> ......... .. 
Cargalldo 1. C01't:l, el Hio 
yagf/II 

El GUlllIllÍ,- T,- Rervclltía 
de fJln'fu D,-Caminos ó Serv('ntía 
l. que tit.ulan del cÍ!'cnlo de JJfag/(((l'aya 
el cual atravesando el rio de este nom
bre, termina en el Hatillo con 2 leguas 
de estensioll, 8 varas de anchura y I)uen 
Camino para ruedas ........................ . 

J.lJata.-IIacicnda.-T.-Al'l'oyo.--Lírnite 
j urisdieeionaL ........................ .. 

r,eguas Cubanas.. .. 
kilóll1eLros ......... , 

2 

1 
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Observacioncs. 

E~te Camino tiene do anchura media. 12 va
ras: SJ h:lll:\ en regular estad{) p:ua c,LrrllajeSj ~s 
frecuell .:tdo y merece tambien por SUtl relacionea 
la. categoría de 2. o Ordon. 

NOTA.-De Matu-puede seguirse para. Sagua por 
territorio suyo, pasando Arroyo Nuevo y la Tien
da y con rumbo cardinal al N. O. otro arroyo, 
finca de Rt)(lriguez (D.) y Arroyo del Barro con la 
de Armas (D.) dondo completa 1 legua: sigue por 
el ingenio de Gonzalez (1.) corta el Ramal férreo 
de la Encruzijada donde está á l. el Camino para 
Cifuentes (1 legua) y Cañada del Indio; p&.sa en 
seguidas entre los ingenios el Indio [1.1 y Ramos 
(D.) hasta el Corral y Arroyo de la Magdalena, 
(Camino á l. para Cifuentes t y á D. para El Coro
jal, 4-.): otra legua larga, y prosigue hasta Sitio
Grande (1 y i leguas), donde se junta al Real de 
Sagua para continuar al Pueblo. Este Camino con 
3 y ~ leguas de estension y anchura media de 13 
varas es de piso alto y bueno para ruedasj de bas
tante uso y como prolongacion del otro, clasi~ca-
bla de 2. o Orden. ' 

~1!¡6.-Camlno de Vlllaclara á Sagua la 
Grande por Clfuentell. 

De V illaclara por su e~~tl'emidad septen
trional, ó bien del }u'royo del Caney ... 
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por el p~,o del Hatilló, como se dijo en 
el anterior, rumbo cardinal casi al 
N.N.O.¡ deja á. D. á. 1 cordel el Camino 
de Malezas, la Portugues" á D.; pasa á 
Cañada-Blanca, 4". al Callejon de la D. 
por los .!l{fonsos, cargando á l. hácia el 
N.O., como á 300 varas del Callejon el 
Camino de Guamajal á D:y 

T. la Encruzijada .................... ........... , 
Sigue. por el de la l. inclinándose al 
rumbo cardinal primero, aunque sinuo
samente, siempre con casas rústicas á 
D. é l.; pasa el Arroyo de los Egidos', 
la finca de lJfol'a (r.) y otro Arroyo del 
Inglés, continuando hasta la de Ledon 
(1.) Y 

Pa,o del Arroyo los Mameyes. - Término 
Municipal.-Vereda l ..................... . 
Continúa deslindando los Partidos Pe
dáneos de Malezas y la Esperanza, y 
dejando á l. á Ruiz y á Pascual, va al 

Potrero de Martinez y Callcjon de Don 
Joaquín Lopez (r.) ............... ; ........... . 
Deja á D. la finca de' CCtrrasana; pasa 
el Arroyo Yabú y luego otro despues 
de Garda (r.) Sosa (D.) hasta la es
quina de 

Lopez-Silvero.-[I.]-Callf'jon á 1. que 11.1'

rumba al S.O. 74°36'. - Límite de los 
Partidos Pedáneos de J.lfalezas, Niguas 
y la Esperllnza ..............•..• ; ....•..... d" 

Va cargando un poco á I. hácia el N.O. 
dividiendo los Partidos Pedáneos de 

, lJfalezaa y Nigurta para la 
T. del ChucflO (D.) .............................. . 

Por Consuegrtt y Perez va al arroyo 
donde está (D.) el Camino óVereda de 

!\lOTO II 9 

f 
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Ctja-ClaJ;a. á poc9 ~l ingenio de Tristá 
ó Piedra [D.]j en seguidas la T .... [D.] 
Y luego á los 8 cordeles de la T. el . 

Calltion de Maguaraya [D.] ............... ,. 
Continúa por Sosa, sube por la falda 
de la Loma del llatillo hasta la esqui
na de la T. de ¿los Vizcall.nos? ó de 

El Hatillo.-Hato.-T. - ~aminos: el de 
la D. para Maguarayaj el de la l. para 
San DiegD y el del medio para Sagua .. 
Siguiendo este por el Partido Pedáneo 
de Niguas, y cuyo rumbo oscila e.ltre 
N.N.O. y N.O., se pasa á los 7 y ! cor
deles el Arroyo del Haiillo; cafiada l. 
aí -nr legua de aquella T. hasta.el 

Callfjon entre Rodriguez y M,'. Manuel 
[S.E. i2°37'] ................................... . 
Sigue á l. Gomez y continúa al 

Ca/tejo n ~D,] ...................................... . 
Sigue a 1. Montenegro, &. y1a Loma de 
la Papaya, ingenio de Villegas á l. el 
de Jimenez á D. Y á poco de este el 

Callejon ó Encruzijada de San Diego, Ni-
guas, &.-'-Sitio Juan de Mata ........... . 
Continúa pasando el Arroyo del Queso 
á las 122 varas, luego dos cafiadasj de
ja á D. la Vereda de Medidas, luego el 
Callejon de Trujillo [1.] y despues álas 
342 varas de aquella Vereda, la 

7'. del Queso [l.] ........ '" ..................... . 
Callejon de Zarza-Gorda [l.] ................. . 
CaUejon de ThompRon [D.] .................... . 

DCílpues sigue á Valdivia [D.] y á poco 
el 

Ingenio Santa Rita de Machado [l.] ....... : 
Arroyo Valencia .....•...... ...................... 

Deja luego á 1, el. Tejar de ... 1lachado y 
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cortando una cafiada, llega á una casa 
[D.] y otra [l.]; á varas esta, 
Carpintería li D.; á lai4 vur*ti4 máli el 
picado límite jUl'isdiccional y la 

8éiba de Sitio Nuevo.-Hacienda .. -Tien-
das J. y .............. . 
Aquí signe rumuo d,,~1indando ambas 
Jurisdiccion~s por espacío do f lcgua 
basta entroncar en el Camino dc Ci-

á Yabil. Pero continuando pre
sente dobla por Camino ha
ce Encrllzijada de Diego y rum
bo cardinal al N.N.E. por territorio de 
Bagua, Partido Pedáneo de .!lmaro, va 
á la 

T. PoJa y entronque del Camino in-
dicado para Yabú [J.] ...................... . 
Pasa seguidamente .!lrroyo Nuevo ó Rio 
Valencia y el 

Río e011 Puente de mampos-
tería. ............................................ .. 
Continúa y luego sube hasta 

Cijuentcs.-Hacienda.-Pucblo .. -Cabeze
ra Partido Ped¿ínco de .!lmaro.-Ad
ministracion dc Correos.- Curato la 
Magdalena de Ci(wmtes.-Paradero del 
Ferro-carril de 8agua del Raulal de 
la Encruzijad«(,....... ............ .. ..... . 
De aquí sigue con rumbo cardinal entre 
N. y N.N.O. bajando suavemente ácor
ta! el Arroyo 111ollinedo por la D. del 
Ferro-carril rectamente para 

Llerena.-;-Potr(:ro á D. una lomita. 
Corta otro arroyo y por entre Potreros 
y Sitios nuevos, terreno algo ondulado 
y pedregOSO en"partes, con ",i
Duosidades lIéga á 

ninit 

f 

¡. 

f 
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Sitio- Grande.-CorraI.- Caserío . ...- Para-

dero del Ftlrro-carril á l. no distante... 1 
Al principio de este Caserío hay Cami- . 
no á l. para .!JmaTB y á poco forma En
cruzijada por la D. Camino que viene 
de Mata, t. al S.K¡ el del N. E. guia á 
Vian(l y el de la 1. rumbo cardinal al 
N.N.O. es el presente, que luego divi
diendo los Partidos Pedáneos del Cala
bazar y .!lmaro, pasa el arroyo con puen-
te de mampostería mista¡ deja á l. el 
ingenio Ca8ualidad de Arceo, a D. el in
genio la Esperanz(, de. La.eria; corta el 
Arroyo de la Puente, con lmcnte, otro 
donde á 1. está el ingenio de Larrondo 
hasta 

eon.o/acion.-Hacienda ....... :";............... 1 
AiTumballdo cardinalmente al N. pasa 
el Arroyo del Sebol'l/co por un puenteci-
110 y quedando (D.) á la vista distan tú 
el ingenio de la 'Viuda de llcsa, tÍ . 

Sitiecito.-Hacienda próxima al rio de su • 
nombre.-Camino á l. para lus .!llacra
ne8, .!lma/·o, t. y seguidamente la T. 
(l.) de Sitiecito.-Paradero del Ferro-
carril tÍ l. [1 legual ........................ ' .. 
Va acercándose al ItioSagua, culebrean
do por su D. y cruzando varias caña
das con 4 puentecillos de mampostería 
y madera y dejando á la medianía del 
tramo Camino á l. para el Paso de las 
JumagulI8, con el iugenio de Landa á 
D., llega á 

Guatá.-HaeiAnda próxima al Rio Sagua,
donde entronca el Camino esplieado de 
Remedio. á Sagua................. ............ • 
Sigue por este 80\ N., como se dijo allí, 
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pasando inmediatamente por el puen
tecillodel Arroyo y Caserío de Gu.llá 
y torciendo en la Horqueta á l. parl\ 
vadear el Rio Saglla y por la poblacion 
hasta el centro de 

Sagua-la-Grande.-Pueblo, &.... •... ......... -1 

Suman leguas Cubal\as...... 12 O 
ó kilómetros ............ - 50' 880 

--,-
Observaciones. 

Este Camino, titulado Real, tiene en el terri
torio Municipal de Villa clara 26 varas de anchura, 
en el Partido' PedáIijlo de Malezas 40 y en el de 
Nigua8 24, algo pantanoso en tiempo de aguas'por 
el territorio de lJlaleZll8j pero en general mui bue
no para ruedas -en la seca. En J urisdicciop. de Sa
gua los malos Pasos del Maguaraya están salvados 
hoi con un hermoso Puente de 3 arcos de mampos
tería mista: de allí á Sitio-Grande mejora la vía 
con piso alto (Cifuente8 está 2000 piés ingleses so
bre el nivel del mar), aunque quebrado, con algu
nas piedras y sinuosidades: de Sitio-Grande á Sitie
cito hay una Ceja que se pone intransitable en 
tiempo lluvioso: de aquí, amplio de 33 varas, es 
malísimo en -esa estacion por las barrancas, -cala
das-y piedras. En general, este Camino hace lIn 
ángulo, bien proIlun"iadó en Sitio-Nuevo, faltando 
un rumbo igual más continuoj pero es viII. suma
mente importante por la comllnicacion de ambas 
cabezeras, Poblaciones y fincas intermedifl.s, el Te
légrafo que cruza por allí,Caminos relacionados in
cluso el F~rro-carril que por desgracia: t~l'minó-en 
Cijuenttll cuando debió continuar á "illaclara. Su 
categoría e" ~ todos sentidos de 1. -o Orden. 
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SS".--Otro (JamlBO por Maguaraya. 

Del Hatillo por el ingenio .2lli Ma.nuel y 
Loma de il'lt1gUara~ rumbo casi NNE. 
se va rectamente dividiendo los Par
tidos Pedáneos de 1 ,lleza8 y Niglta8] á 

Maguarciya.-Hacienda é Ingenio .ameri
cano á D.- T. ti 1.- BnCl'uzijada (án-
tes) al otro lado de la loma.... ...... ...... 1 1 
Se pasa luego como á t legua corta el 
Rio MagtlCtraya y un arroyuelo afluen-
te para llegar á la 

Horquetn.- Camino por In D. para ll'Jata 
(1 Y2 leguas) ................... .;........ ....... • 
Por el de la l. rumbo recto al N. O. ca-
ei, orilIando el arroyo, por su lado orien-
tal á la. 

T. de la Palma, ó Bocas d", Hdma, ó Po
z4s.-Er.lCl'uzijada de .11 ata, por la D., 
y Niguns ó San Diego por la 1.. ......... . 
Cargando á D,' un poco entre N. N. O. 
Y N. cruzando un afluente so continúa 
rectamente eosteando siempre el Arro
yo de Helena hasta el ar1'oyo y 

Picado Dividollte jUl'ÍsdiccionaI...,...-Camino -
á D. para Arma. t· ......................... i 
Sigue rumbo cardinal entl:o N. N. Q. y 
N.O. por territorio de SagulJ y ya tor-
tuoso por el mismo lado del arroyo pa-
sa el 

.arroyo del Barro .... " ... , .. ............ ; ...... .. 
Continúa po~ el lado oriental del Ma
K"ara'!/a, dejando á r. el In~enito dc 
Si/verlo y despues cargando a D. el Ca
mino del Indio que vi'3ne por esa mano; 
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va curvando á l. para cruzar el ramal 
férreo de la Encruzijada, y por la. parte 
oriental del Pueblo y N. de su Iglesia 
entra en 

Cijuente,.-Pueblo, & ........... :....... ....... 1 
---

-SumaJl Leguas Cubanas...... 4 l 
, kilómetros............ 18' 020 

Observadones. 

Este Camino, ái se exeptúa la Loma Maguara
ya, es llano, amplio, bueno para ruedas y preferido 
al otro por algunos. Mas ya no puede alcanzar 
otra categoría que la de 29 Orden. 

N o'l'A.-'-También se practica este último, varian
do desde las proximidades del Hatillo á Maguara
ya así: de la T. ó entronque del Callejon de Ma
gual'aya en el Camino. Real esplicado,· cerca del 
Hatillo tomando por la D. hácia el N.E. y dejando 

. á D. el citado Ingenio de T .. i,;á, se sigue por el 
Callejon, se encuentra á D. el Camino que viene de 
Guamajale, y de la T. de Lope~, donde va curvan
do á l. arrumballdo al N. y N.N.O. para faldear la 
Loma de ~'J1aguara!Ja que deja á l. y encontrar el 
Camino que por la D. viene de Manaca, y del Gua
má¡ entónces salvada la loma, tuerce á l. Y rumbo 
entre el O.N.O. y O., va por la cerca del Ingenio 
Americano D. hasta la T. citada de Maguaraya. 
Pero esta vio. es mucho más larga que la del Hati
llo y Maguaraya, Dlás estrecha y aunque de buen 
piso, bastante pedregosa al descabezar la loma. 
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S88.-Ca~I,"o ~e ~a. plego tle ~Igull. y ..,~.,á. 

Del HatillD en 'el Camino Real de Bagua, 
po;r la l. se baja al O. y D.N.D. p~an-
do su arroyo y de los ./JgracejDs; que-
dando Gomez á l. Y sigue á ' 

Bl JacintD-Ingenio de Jova. (1.) .......... . 
I Deja á l. el de Landa, pasa el arroyo y 

el Callejon de LeandrDj despues el de la 
Pulia y en seguidas 

Niguas.-Hacienda.-T. (D.) á D. delRio 
Yabú, que ahora sigue siempre próxi-
mo al Camino. - CalIejon de San .IDa-, 
~uin á 1 ........................................ . 
Cargando un poco á D. hácia el N. O., 
deja á D. en seguidas el Callejon de 
Tru.jillo, pasa el Arroyo de Peraza, in-
gemo de J1fendez [D.] al 

RiD Yabú - en la confluencia del Arroyo 
del. (fU!!80 donde se corta cse rio con un 
Tejar a· l ..................................... .. 
Sigue ahora por la l. al Rio Y"bú cor
tando varios arroyuelos al 

Qallejvn de Zarza-GDrda (D.) ................ . 
, Continúa por Lima dejando á D. el in

genio BQrroto, eQtra por el Caserío yel 
Arroyo Manacales hasto el centro de 

Spn Diego.-Corral.-Caserío.-Cabezera 
. del Partido P~dáneo de Niguas ........ ~. 
C~rtando aquí el Rio Yabú y dejando 
a D. el Callcjon de Sitip-Nuevo, va por 
'la D. del rio, á cortarle otra vez 

Rió' Yabú ..... :.· ......................... : ......... . 
"'Cargando á D. hácia elN. N. O. y N. á 

'IU lado l. va' por Consuegra, Castellon, 
'th. á . - " " 
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Yabú.-Co.rral.-Caserío.- Camino de Cí

fuente. por la D. y de Yabu.ito por la 
l.-Término jurisdiccional.... ............. 1 

Suman J.Jeguas Cubanas ..... . 
ó kilómetrQs ........... . 

Observadonee. 

4 i 
17'.666 

Este Camino tiene de anchura 16 varas: en su 
totalidad arquea un poco con muchas sinuosidades 
menores: llano y mui traficado con iguales ó ma
yOI.:es fincas y relacioncs quc el 1. o tramo comun 
de J;iIlaclm·a al l/a t ilIo. es de la misma importan
Cia para clasificarle de 1. o Orden. - Su Plano y 
derrotero e1l más milluci080 detalle se han debido 
ál Agrimensor UriLe, como algunos otros de .los 
esplicados. 

NOTA.-De Yabú sigue al rumbo anterior N. O. 
un Camino quc por los Ingenios de Laza y Leal, 
&. se dirije á Srm Juan de Amaro má!! de 2 y j le
guas que algunos llaman de las Do.-I/ermana.; pe
ro es mui tortuoso, quebrado y poco conocido. 

Del Pueblo de la Esperanza en el Cami
no General de la. Isla, rumbo cardinal 
al N. pasancJo el Arroyo Jari,'o, T. del 
Manco' (lhilite entre .~8 .P~rti.dos Pe<J.á-
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neOB de la Ellperanza y NigwJ8) • .asien
to- Viejo del Corral Nombre de Dioa, y 
por entre 10B dos ingenios para atrave
sar las Lomas de San Diego ó de Ni
guas hasta 

Ban Diego.-Caserío .......................... . 

Suma Leguas Cubanas ...... . 
ó kilómetros ........... . 

Observaeionea. 

3 l ----
3 l 

13' 780 

Este Camino tiene de anchura 8 á 12 varas, 
regular aun para ruedas, salvando las lomas; é in
teresante por las comunicaciones de las dos cabe
"Zeras Pedaneas, Caminos principales, &. para me
recer cuando lnénos el 2. o Orden. 

290.-Camlno de .JI(lotea. á Yabollto. 

De Jicoteas en el Camino General de la 
Isla y con rumbo cardinal entre N. y 
N.N.E. corta el Ferro-carril proyecta
do y por fincas menores va á 

El flatanical. - Arroyo y luego la Ha-
o clenda .................... ; ............. :......... f 
Sigue dejando á D. el ingenio de Rodri
guez y má.s distante la Loma <lel Pla
tnnical, á I. la "Loma de las Casimbas, 
para el 

Manacal.- Hacienda. '-:-: Camino á D. ó 
Serventía para "San Diego........... ....... f 
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Pa.sa por el ingenio de Machado -(D.) y 
entre Sitios llega á San Pablo d~ 

Yabu.ito.-Hacienda. - Caserío (1 legua 
de Yabú.)- Camino que por la D. vie
ne de Yabú, Cifuente., re, siguiendo por 
la l. para Santo-Domingo, como se es-
plicará en la J urisdiccion Je So gua ..... t 

Suman Leguas CubanaK .... . 
ó kilómetros ........... . 

ObserfadonC5. 

2 O 
8'480 

Este corto Camino tiene de anchura media 16 
varas: se halla en mal estado para ruedas; pero de 
U80 regular; pone en relaciQn· las Poblaciones y 
Qaminos marcados; "il'\""e de dividente jurisdiccio
nal entre Santa Clara y Sagua, y merece el 2. o 
Orden. 

_ •• -Uamlno de VlIlRelara 1\ sto. Domln_o. 

De Villaclrtra por el Camino General da 
la Isla á .Jicote,,,. hasLa la Horquetá de 
San Bartolomé, donde se separa. 
De esta Horqueta por la D. y terri
torio de S"gua se va rectamente bácia 
el N.N.O. por vía amplia, algo pedrego
sa, cruzando el Arroyo Moreno hasta el 
ángulo, donde deja á l. Camino para 
Puerto-Escondida, &.; dobla entóneos á 
D. hácia el N.; pasa en seguidas el Ar
royo San Barto/lImé é inmediatamente 
la 

T. del Jagüey ó Nueva De.eada [D.] - Y 
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Punto de San Bartolomé. -'- Camino 
D. para Yabu8ito ,,' .. " ................ . 
Continúa recto al N. cruzañdo aquel 
Ferro-cal'ril proyectado por terreno pe
dregoso; deja á. D. el gran Potrero de 
.8rencibia; oarga á con una recta eu
tre N. N. O. y N.O. Y quedando l. el 
gran Potrero de Mora, toca en el 

Círculo del Corral Santo Dornillgo ... .,...... t, 
Tuerce á l. por su recta al N.O. dis-

las piedras; deja á un Ca-
llejon; luego Camino á D. Yabú, 
y en seguidas la 

T. de (l.) ............................... .. 
,A poco la T. la Colmena de Puig (D.) 
sigue derecho siempre hasta encontrar 

, la márgen del Rio Sagua-ZII. Gmnde, 
que entónces por ella, imitando sus si
nuosidades, corta el Ferro_carril de Sa
gua dondEl cstá la 

Ent:ryzijada ......... ................ "..... ..... ¡' 
Aquí el Camino de la conduce Sa-
gua: se toma el de la L hácia el O. y 
culebreando se vatlea elrio, y subiendo 
la barranca de BU orilla l. (:on inclina-
cion á. esta mano, y luego cargando 

poco se continúa derecho. has-
ta el centro de 

Santo Domir¡,go.-· Oorral. - Pueblo (110 
piés ingleses sobre el nivel del mar.)
Cabezera del Partido Pedáneo de 
nombre.-Curato.-Administracionde 
Correos.-Ferro-carril .... . .. "........ . 1 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... .. 

2 I 
11' 306 
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OlJsermiOlea. 

Este Camino compuesto en su mayor parte 
de rectas es mui amplio y bueno para ruedasj con 
algunas piedras. La T. d,,1 Jagüey es de las más 
ricas y slu,tidas 11el campo: el río va encajonado y 
aunque no llega ~í. 1 cOl'della amplitud de su vado, 
en las aguas suele des!,ordarse y anegar hasta las 
proximidades del Pueblo. Esta fué la antigua Co
lonia de Santo-Domingo, y el Camino descrito por 
su estado y relaciones con 11103 cabezel'as, Caminos 
principales y Fex:ro-carril, merece la categoría de 
1. o Orden. 

~92.-Camlno de San Yleente. 

De la T. Nombre de Dios, citada en el Ca
mino General de la Isla, dejando esta á 
D. Y siO'uien<lo por el de la l. rumbo 
cardina1 al O. en el Partido Pedáneo 
de la Esperanza, va al 

Paso de San Vicente - en el Rio Sagua-
la- Gran de .. .. .. .. .. .. .. .... ..." ............. .. 
Corta l~s Arroyos Bailen, de la Oruz, de 
Busca y la Sabana por entre Sitios 
hasta 

San Vícente.-Hacienda.-T.- Camino á 
1. para el Sitio de la Cruz rl legua] ...... 
Atraviesa el Arroyo San 'Vicente para 
la 

Horqueta de S«n Márcos .... , ...... "" ......... 
Deja á D. el Camino que guia á S. Már

. cos y por el de la l. y Arroyo Santiago, 
llega á 

.i 

1 
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Las Nul'vas.-Hato .......... ................. .. 

Deja en seguidas D. Camino Encru
zijada de 8an Jl.Járcos y curvando á r. 
hácia el S.O. y 8.S.0. llega 

Las NuevaB.-CuscrÍo, donde se junta el 
otro Camino del Sitin~la~0ruz en la di
vidente las Jurj8dieeion~s de 81111ta
Clara y Cúmfltegos para seguÍl' si se 
quiere á las Lajas ........ .. 

Suman Leguas Cubanas .. . 

• 
1 

ó kilómetros ........... 12' 720 

OblervatÍoncl. 

Este Camino llano tiene de 13 á 17 varas de 
anchura hasta San Vicente, y el resto de 
arbitraria. Se halla en buen eslado para ruedas; es 
frecuentado é importante por sus relaciones tam-

mas tan estenso y derecho para las pobla-
ciones de las NuevaB y las Lajas, como el del Sitio 

Cruz; por lo que se reserva para este el 1-:' 
den, colocándose al descrito en el 29 

NOTA.-De la Hacienda lal! Auevas, ó sea de la 
Horqueta indicada el Camino va 
San Itlarcos, tomando el de la D. para cruzar el 
Arroyo Santiago por el Paso del Yarey, Encruzi
jada de 8an Marcos, y rumbo cardinal al N. O. va. 
serpeando par entre Sitios á Palmas-.flltas y con ti
.nuando por Caminos, Arroyuelos y Veredas que le 
Qruzan sigue á la Sabana del Rinconde Lajitas, car-

á l. par¿~ cortar el FelTo-carril llegar á 
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Hacienda San lflárcGi té~mino jurisdiccioDal á láS 

. 2 Y t leguas de Camino llano, amplio yca~~etero. 

~93.-()alDlno de la Esperanza á las lA\Ja. 
por el Sltlo-de-la-C.·uz. 

Del Pueblo la E8peranza hácia el S.O. por 
el Cementerio (D.) y Arroyo de las .!Ju
ra8 á la 

E8quina de Con8uegra .......................... . 
Deja el Camino de San Juan y por el 
de la :D. curvanqo á esa mano y con 
rumbo cardinal al O. 

Encruzijada................. ..................... i 
. Prosigue á orillar la Laguna del ./abo
ni/lato hasta el 

Rio Sagua, Paso del Boniué y de Lugo-
ne8 .............................................. . 
Vapor Sitios y fincas menores y ar
queando a l. hácia el S.O. dejando Ií. D. 
Camino para San Vicente llega á 

La Horqueta.-T.-Camino á 1. que viene 
del Ranchuelo ................ ................ . 
Dobla á D. para el O. poco al O. N. O. 
deja á l. una Serventía y cargando á 
D. para el N.O. va al 

Sitio de la Cruz.-Hacienda.-Arroyo.-
Caminos para San Vicente, ~.............. t 
ContinÍla el rumbo cardinal al O. y por 
los Con8uegra, va al 

Arroyo Tranta8 ...... r .......................... " t 
.. Pasa otro arroyo pal'a ir á . 
La, Nueva8.-CaserlO donde se junta el 

otro Camino de San Vicente ........•... . /. • 
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PÍ'oBigne ya en J urlsdiccion de ÚJuen
te8 Partido Pedáneo Santa Isubetde las 
Laja8 é inclinándose un poco á l. hácia 
el O.S.O. pasa el 

Rio de las Laja8.. ............ .................... f 
Santa 1mbél de la8 LajaJ.-Haci'enda.

Pueblo."-Cabezera de IIU Partido Pedá-
neo (210 piés ingleses sobre el nivel del 
mar.)- Curato.- Administrll.Cion de 
Correos.-Fel'ro-carril de Saglla......... i 

" Suman Leguas Cubanas .... _. !)"¡ 
Ó kilómetros............ 22' 896 

Observaeiones. 

Este Camino tiene de anchura de 10 á 13 va
ras; de ,Parecidas circunstancias al precedente en 
lo demas, t~ene la ventaja de ir con m~yor dere
chura á las Lajas: por lo cnal y por sus relaciones 
con los Caminos principales, Ferro-carriles, cabe
zeras, &. convendria rectificar algunas sinuosida
des pronunciadas como" la de la Horqueta, clasifi
cándose de 1. o Orden, 

__ o 

29.f.-Camlno del Dongu~." 

Desde su Entronque en el Camino Gene
ral de" la Isla ántes de llegar áesa T. 
citada de .I1siento-Viejo de Nomb"e de 
Dio8 por la l. rumbo al S. se cruza el 
Arroyo Jarico y aproximándose al Río 
8agua, le cruza en el 
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RalO dI' Bo;"gú! ................................ . 
Si~e orillando la .Laguna de Tolú y 
dejando á l. los lngtlnios de GonzaJez 
.Bbreu y de Cervera, cruza el Arroyo del 
Tocino hasta el 

Entronque del Camino que baja del Sitio 
de la fJru% ó sea de aquella T. de la Hor-
queta, que dista ! Je~ua .............. oo ... .. 

De aquí atl'avesal1uv el Rio del .Ran
chuelo va á terminar sobre Padron en 
l:l. T. del Camino Real del Ranchuelo, l 
legua distante del Paradero, ó bien por 
el ramal de la D. pasando el Arroyo de 
los Negros va á finalizar en el ppopio 
Camino Real, pero .más al O. en el mis
mo 

Ranchuelo.-Corral.-T.-Ingenio, & ..... . 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros ........... . 

Obsllrvaeiones. 

1 

1 

2 ¡. 
11' 660 

Este Camino tiene do anchura media 11 va
ras: se relaciona con los Caminos principales y es 
frecuentado, bastante para merecer el 29 Ordtln. 

N oTA.-Del Paso del Bongu'; puede tambien ir
se á LugOlJes y Galvez en·dioho Camino Real del 
Ranrhuelo tomando por la J.. al S. S, E. pasa el, Rio 
Ranchuelo, Ingenio de Chaviano, Corral Lugone8 

TQMO n. 10 
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balta Galvn cerca del Fel'ro-cal'ril de Cienftlego., 
1, y ! leguas. 

~9!).-De Vllla()lara a Ulen .... egos. 

De Villaclara por el Camipo General de la 
Isla basta la Horqueta de ./lnton Diaz. 
De aquÍ tomando el Camino de la 1. 
rumbo ('ardinal al O.S.O., va al 

ln.g(,nio El ROfario (1.) frente á la lomita 
donde bifurca ................................ . 
Deja á l. el Camino para San Juan de 
lo. Yeras, y prefiriendo el- de la D., car
ga á esta mano pasando por las fincas 
de Llane8 y de Gonzalez, volviendo á l. 
por Arroyo de Bello y 

.!1rroyo la Guanaja............ • ............... . 
Continúa por o.tras fincas menores y por 
la l. de la Luma é Ingenio de Mora, bao 
ja al Rio Sagua-Ia-Grande, donde deja 
el Camino que cruzado el rio, sigue al 
Paradero del RClnchuelo, ó por la l. á 
Scm Juan; mas por la D. en vuelta del 
N.N.O. se corta' el rio por el 

Pa80 Real del $aguCl .................... ...... ". 
Sigue al N.N.O.-dejando á D. los dichos 
rio. ingenio y loma para la Cañada del 
Jagüey y • 

T .••• (tde Cornide?) [D.]-Cnmino·á D. 
que viene de la E8peranza .... ............ . 
Tuerce á l. Mcia el poniente y dejando 
á l. el ingenio Guaimarito, corta los 
Arroyos las Ciega8 y del Sitio, el Fer
ro-carril de Cien/uego8 sobre el ingenio 
de Galvez en Lugone8 (Camino á D.) Y 
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seguidamente el Arroyo Lajitcts ó Clrt-
vellincts y la . 

T. de Gnlvez [D.] .......... :............ ......... t 
Pasa el Arroyo fIel Obispo, la Encruzi-
jada del Paradero del Rauclwtlo (~ le-
gua est(;; d i\ n'oyo d') Prasco, T. <I"e 
Pudron [Camino ueJ.l:Jvllgué, &. D.], la 
T. y Rio del Ranclwelo á . .-

El Ranchuelo.-Corral.-T. - Camillo á 
n. para irlem frellte al ingenio de Pe-
droso ...... ........ :... ............. .... .......... 1 
Continúa por los Arroyos de Ic;l!! Ne,
gros, de ToriMo, dos Ts. entl'C la!'! cua
les repasa el último arroyo y la Encru
zijada del Sitio-la-Cruz, á la 

T. de ToriMo (l.)................................. i 
Va cargando á I. por diferentes Sitios 
y ya con rumbo O.S.O. pasa el Arroyo 
.flzahares; cruza la línea divisoria de las 
dos J ul'isdicciones y por la de Ciflljue-
gos, poco despues de ella, llega á 

LaJ,lfajagua.- Hacienda ti'ente al inge
nio de .flbreu.- Camino á r. para Mal-
tiempo ........................................ .. 
Dividiendo los Partidos Pedáneos de 
Santa Isabel dp las Lajas y de Camaro~ 
lIes sigue rectamente al S. O. p.asando 
el Arroyo la Majagurt, Camino á D. pa
ra Santa Isabel, Arroyo del PLatano 
hasta enfrentar con los • 

Ingenios de .!lbreu [á J.] Y de Jimenez (D.) 
Continúa siempre recto por las cabeza
das del Arroyo los Ciegos y va á 

Las Cruzes.-Hato próximo al Caserío y 
Paradero dA su nombre, donde taII1bien 
entronca el Ferro-carril de 8agua ...... 
Sigue lo mismo por el ~artido Pedáneo 
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de Camarone.i, dejando á l. el Camino 
de Maltiempo y á D. el de Mur.ha.-Ja
gua., cOI·ta el Ft}1'ro-carril de .Yagua, 
luego el .\I·l'oyo Mlfgulfrayus, aproxi
mánuotltl milI! y mM! á la línea fél'l'CIl, :¡ 
va á la 

Sabana de Ybarra y Encruzijada de Ca-
marone .......................................... . 
Pasa el Arroyo del Padre, el.del Daga
me hasta el 

Inge11io de Dorticos [D.] por donde corta 
en ángulo mui agudo al Ferro-carril de 
Cien/liegos.;.. ................. ...... .......... 1 
Ahora por el lado 1. de esa línea férrea 
pasando inmedin.tamente el .I1rroyo 
Grande, deja á l. distante el ingenio de 
Gorozabel, por la Encruzijada de Cabe
za de Toro al 

.9.rroyo del Hormiglle.Lo .... ................... .. 
Vadea el Arroyo Lajitas y por las .10-
mitas va arqueando á l. hácia el S.S.O. 
á la . 

Encruzijada de los Vlzules y Ciego-/llol1so 
Continúa rectamente entre SO. y SSO. 
aproximándose al Ferro-carril para cor
tarle de nuevo mui a~udamento on 

Nueva Palmira.- Pueblo en la Hacienda 
Ciego-/lb(ljo; Partido Pedáneo del Padre 
las Casas.-Iglesia.-Cartería.-Para-
dero del Ferro-carril ....................... . 
Prosigue con la propia rectitud por el 
Partido Pedáneo del Padre las Casas; 
deja á D. Camino para Trujillo y á l. 
distante el ingenio de .I1lfonso; corta un 
arroyo y cuando pasa. el del Verraco, 
enfrenta con el 

Ingenio: de HQmen......... ........................ -1 
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Pasa el Arroyo del Tablon, dejando á 
l. el ingenio de Rival, la Encruzijnda 
de arunao y otra hasta el 

Entronque en el Camino Real de Cim-
fuegox á. Matanzal, t ...................... .. 
Aquí dobla á l. por dieho Camino Real 
rumbo al S. O. y aproximándose á la 
Villa¡ corta el Ferro-carril¡ encuentra 
seguidamente el Camino de Caunao en 
las estremidades N. E. de la poblacioD 
por la cual entra doblando á D. hasta 

Ci~!~~~.M~~I~~&. ........................ . 

1 

l' 

Suman Leguas Oubanas...... 14 t 
ó kilómetros....... ..... 61' 480 

Observadones. 

Este Camino, titulado Real, es el qne tiene 
más rectas, particularmente !'ln el territorio de 
Cienfuegol, su anchura por donde no e", arbitraria 
de S'abana, alcanza á 17 varas: en buen estado pa· 
ra ruedas hasta el Arroyo la Guunnje,¡ en adelante 
se pone malo con las aguas¡ lo misn10 sucede en el 
territorio de Cimluegos, donde la amplitud es de 
24 varas. En general su mayor parte es llano cdJ! 
varias ondulaciones más ó mélloB !:iuavcs, y de la 
mayor importancia, no obstante el F"rro-carlil" 
por S'lS propias relaciones, las de 1"8 ctlbeZerá'S~" 
~aeblos y d"emás en contacto con el magnífioo 
Puerto habilitado de Jdgua ó ('ienfuegol¡ mere
ciendo por toqos conceptos la clasificMioJl de l. Q 

Orden. 
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l.!96.--0t ro (JalOlllo d ¡l Vlllaclara a Clell
Cuegos por "'UII ,Juall CaUlarOII~!i. 

De Villa clara al IU¡(lluio del Ra.1.¡¡:io co
mo se diio l!ll el Camilw antcI·ior. 
Aqllí :.;,,··toma ('1 de la húeia el S.S.O. 
por el Partido P",Lílleo de San JWLn de 
108 l'erll8, cl'llzand" 01 tll'¡")';O, 

del Salaclu y ya al 
Rio Sagua la Grande, Pa ,') dd Cllsero..... 1 

Carga mio Iln P')('O á eon ClllUbo car
dinal al S.O. pasa el Río del Roble, la 
Loma de Olla, ti 

&n Miguel lo.~ Yel·(/8:--(.'orml Río.-
Camino á U. que viene del Pa.yo Rertl, 
la 4'. ............ . ..... ! 

&n Juan de 10.9 Yerrl1l.-Haeienda. - Pue
blo.~Cabí'¡¡;el'll del Partido Pedáneo de 
!lU dellomilllleioll......... ... t 
Pasa pOlo 01 Cementerio (1.) y tl'es arro· 
yOtl con el 1 ngcnio de :'lIorales Guerra 
D.C; va ji, 

Las unbl7s.-Hacienda.··-·Arl·oyo......... 1 t 
Continúa por Loma;; dl' CW18fl/JII';Wfi 

á la T. de Surduí donde hace la miHllllt 

Encruzijada que lit.' pudiendo talll-
bien seglllr"e deru(:ho para llJaltiempo; 
r.ero doblando á I. al S. lí poco d,~ 0sa 
r. 

Ti~rras Nuevas.-Hacienda.- T.- Arro
yO.~Ellcl·lIzijada de lae Pozas.r Potreri-

.110 y Camino al O.N.O. para Mu/tiempo 
Dobla á D. Mcia el O.S.O. cruzando á 
poco la línea divisoria de Santa Clara y 
Cienfueg08 en la ~lUal entra por el Parti-

inlti7R ....:JO le 
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do PedáneodeCamarones y cercano atRio 
Caunao le sigue por su lado septentrio
nal, pasando Arroyo Salado; carga tÍ l. 
para cortarle por la l>arte allá de los 
Baflos termales de la Bija donde en
contrándose con el Camino que viene 
del Potrerillo llega por él· seguidamen
te tÍ 

La_ Rija.- Hacienda.- Encruzijnda de 
Lomas Grandes ............................... . 
Continúa 11.1 O. vadeando en scguidas el 
Rio Caunao; luego. el Arroyo del Muerto 
y repasando el rio; va inmediatamen
-te tÍ 

Pay.-Hacienda.--Camino ................. . 
Sigue cort¡\ndo el Arroyo la Legua y 

Ri~e(t~~~:.~~~~~ .. ~.~.~~~~~.~ ............... .. 
Prosigue qrillándole y cargando á D. 
paralelo al ángulo que aquí forma por 
el cual vuelve tÍ l. para el S. y al S. O" 
y O. llega tÍ 

Comorones.-Hato.-Puehlo San Fernan~ 
do de.- Cabezera del Partido Pedáneo 
de su nombre.-Administraciondc Cor
reos.-Curato Nuestra Señora de la Can-
delaria de Camarones...... .. ............. .. 
Continúa al poniente pasando su arro
yo y otros arl'oyuelos hasta 

Loma-A/ta.-lIacienda. - T. Y Rio Jico-
teas ............................................. .. 
Pasada la loma y cargando algo tÍ l. 
desciende por los ingenios Blanquizar 
y Jicoteas donde deja tÍ l. el ingenio de 
.Il1vurez hasta 

Ciego-Alonso.-Hacienda.-Caserío ....... . 
Prosigue deslindando el Partido Pedá-

1 

1 

1 T~ 

• 
1 

1 
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neo del Padre'·las (Ja'il' y por . .eDtre los 
ingenios da [D.] .tl{fon.o 
finaliza en· 

Palmira.~Pueblo, donde entronca en 
el otro Real para seguir á Ci(mfuego. 
parla L............................. ...... .. f 

Suman Leguas Cubanas..... 10· !. 
ó kilómeu'oll... ........ 45' 792 

N OTA. Otros prefieren terminar ,esta 
via por Caunao, así: 

De Cieg(hlllonso doblando á r. Mcía el 
S. y cortando el M(lr{f(lfita, 

,·va á 
Miguel.-Haeienda,-IIorqueta .......... . 

Deja el Camino que sigue al Paso de 
Lagunilla8 a por el de la D. 
rumbo eardinal rodea la loma y 
culebrea pasando el Arroyo San Cristó
bal é ingenio de Jimellez, (:abezlldas del 
Arroyo .arena8 hast.a 

Caunao--Hato.-CaserÍo..... ................. 1 t 
Aquí entroncando en el Camino espli-
cado Trinida¡lá Cierifuego8, se sigue 
por él hasta Cienfuegos. 

Observaeioo@S, 

Este Camino, [que muchos titulan Real de 
Cien/uegos y como prineipa.l carretero le pinta: la. 
Carta de Vives] tiene 16 á 20 varas de· anchura el! 
el tel,ritorjQ. de Santa Olar4¡ malo tiempo de 
a.guas para ruedas. En el de Ci8n¡uBgOfJ COD 24 V'a-
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ras de amplitud, penoso por tantos vados, y casi 
intransitable en la estacion lluviosa. Pero es de 
suma importancia por las mismas razones indica
das en el otro, si no de mayor merecimiento A 10 
ménos bastante para clasificarle de 1. e Orden, en 
que todos convienen . 

• ,..- (lamiDo de YIllaelara ",1 Paradero 
del Ralu:lauelo. 

De J'Ulaclara se va por el Camino espli
cadoprimeramel1te.paraCienfuego. has
ta llegar al Paso del Río Sugua. 
De aquí cruzado este donde se halla la 
Enc~zíjada de 13 Ellperanza se conti
núa al O.S. O. por el Camino nuevo de 
la Eaperanza hasta cnft'entar con 13 
portada del 

Ingenio Santa Ro.a .... ·.......................... i 
Deja á l. el Camino que para el S. diri-
je á San Juan ele lo. Yeros, y doblando 
por la D. va rectamente A la esquina de 
este ingenio donde enfrenta con el 

Ingenio GUflÍ1IIl'lrito (A la vista) ............ . 
Entónces dobla á 1. Mcia el O. y OSO, 
pasa el Arroyo las Ciega. con su babi
ney, y Arroyo del Sitio, &. hasta llegar 
á 

El Ranchuelo.- Caserío, - Paradero del 
Ferro-carril de rJienfuego. AV illaclara.. f 

Suma Le~uas Cubanas ...... . 
ó kllómetros ........... . 

1 i 
5'65~ 
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Observaeiones. 

Esta fraooion de Camino fué mui usada cuan
do el Forro-carril no e~ttlba concluido: sin emba.r
go todavía tiene su nntural importancia de ampli
tud y regular estadopal'a carruajes, mereciendo la 
misma clasificacion de 19 Orden que su trozo prin
cipal. 

~9S.--Camlno nuevo ele la Esperallza á 8aa 
.Juan de 10M YerBS. 

Del Pueblo de la Esperanza saliendo }lor 
el Camino esplicado del Sitio la Cruz, 
cuando llega á su entronqlie, se toma el 
de lA. l. Y con rumbo cardinal al S., se 
pasa el Ferro-carril, despues el Arroyo 
del Majá por un puentecitp de madera, 
hasta el 

Rio Sagua-la-Grullde ................. ..... ~... ·t 
Continúa derecho p:\ra la • 

T. de Oornides, - Camino Real el:!plicado 
pa.ra Cien/uegos ............................... f 
Sigue por este en sentido inverso has-
ta aquel otro 

Paso Real del Sagaa.... .......... ............... • 
No se vadf'a el rio, sino que por su ori-
lla en el otro Paso, Camino del Para-
dero del Ranchuelo, se dobla tÍ. D. fde-
jando el que sigue para San Migue J y 
se va, como se dijo por el mismo tÍ. en-
frentar con la p()rtada del 

Ingenio Santa ROla ................ ....... ..... ¡. 
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Ahora deja el de la D. que seguia al 
Paradero y por el de la l. casi para el 
S. va derecho cOl·tundo los ArroyCl8 de 
la Séiba y San Juan, á 

San Juan de 108 Yera8.-Hacienda.-Puc-
blo, & ......................... '.................. 1 l 

Sllmall Lcgual'l nuhanas ... .. 
ó kilómctl'oi! ......... .. 

tlbSrrf/tciiJUfll 

3 i 
14'133 

Este Camino tiene de alldlUra de 1(l á 20 va
ras: se ha rectificado bastante mejorando su esta
do para ruedas: es de Dlnc·!lo tl'ánsito ó importan
te por la comunieaeion de umba,; Csbezeras Pedá
neas, Ferro-carril. &. mcreeiendo por opinion eo
mUIl la dasifieacion de 1. o. Orden. 

'299.=Camtllo deSun Juan al Paradero del 
Ranchuclo. 

Del Pueblo San Juan de los Ye"a~, rumbo 
. cardinal al N. O. va hácia el Realengo 

de Regla,. dejando Camino á l. para las 
Pozas, y en la loma la 

Horqueta-Doble...... ....... ......... .............. i 
lJeja á l. el Camino que guia al .lJsiento 
de Regla para Maltiempo, las Pozas. &o., 
y por el de la D. ó del medio entre N. 
Q. Y N. N. O., pasa por el inO'enio de 
GOllzalez Ó de· .lJb~eu, . y llega al 
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Paradero elel Ranchue/o ...... ................. . 

De aquí puede continuar el runibo pa-
ra el ' 

Entronque - en el Camino Real -esplica
do de CienfuegoB entre LugOl&e. y Ran-
chuelo ............................................ t 

Suman ,L~g~a8 Cubanas .... . 
o kllometros ........... . 

Observaeionel. 

2 i 
9'010 

Este pedazo de Camino de 8, 15 Y 16 '\'aras es 
malo; pero mui interesante por razon del Parade
ro y de los CaminoR con que se rtllaciQna para cla
sificarse por lo ménoB de 2. o OrdeD. 

NOTA.- Oe esa Horqueta-doble sigue el Camino 
de la I, cargando tí esta mano hácia el O. para lle
gar al Asiento del Realengo Regla U legua,] don
ae bifurca: el .le la D. va al O. por los ingonios de 
Pelayo, Pa.cufll, 4'. hasta lf-Ietltiempo (2 y ! Ic~u8s 
de Regla;) el do la l. va por el S.O. y O.S.O. a las 
Pozas (1 I?gua] y prosigne al O . ., O.~.O. tambien. 
para Maltlempo (1 y I leguas mas) Vlas de alguna 
consideracioIl; pero no bien conocidas BU amplitud 
y otras cualidades. 

3OO.-(Ja.t..loo de lal POzal y 18: Plciaizoia', 

De la Hacienda é Ingenio La. ,Poza. in-
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dicl'da antel"iormente' rumbo al S. S. E. 
pasando su arroyo y el del e kicharron 
llega á la T. de Sarduí y luego 

Tierra8-.Nlleva8.-Hacienda en el Cami
no esplicado para C'iellfuego8 ))()}' Cama-
rone8, 0$-. ......................................... 1 
Corta sU'arroyo, dcspues elrif> Caunao 
hasta 

El PolrerUlo.- Hato.- Caser'Ío.- Cami-
nos................................................ t 
Sigue algo á D. hácia el S., corta la lí
nea divisoria de Santa Clara y Cienfue
g08 en la Cafiada la Legua y ya en es
te último territorio Partido Pedáneo 
de Camarone8 atraviesa la Sierra de la 
Picazon hasta 

La Picazon ó San José de la Comezon.-
Próxima á dicha linea.-Caminos....... 1 ¡ 
De aquí tomando por la D. hácia el SO. 
Pllede irse á la. Mandinga (1 legua lar-
ga], ó bien continuando al S. y S. S. E. 
por el Partido Pedáneo de Cumanaya-
gua cruzando el Camino de las Carreta8 
y el Arroyo del Maí8, pasa el Rio Ari-
meto y al otro lado 

Bietfarl!.-Haciend~ ,Y entronque en el 
(lammo que se dl1·a.............. ............. 1 i 

IJeguas Cubanas................ 4 i 
ó kilómetros...... ....... ,19' 080 

Observaciones. 

Este Camino tiene de anc~ura l~.varas y en 
me~iocre estado para J;'uedas hasta la Sierra que 
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tambieli llaman Sierra Maestra del Potrerillo; malo 
en su tro7.0 caRi central é interior en los demás; p~-
1'0 está bien relacionado para merecer el 29-0rden . 

. NOTA.-PudiCJ·j;\ e:,;timurse prolollg:\eion al rum
bo hasta encontrarse eh la Siguanell término juris
diccional con el descrito de Jibacon que viene de 
Trinidad, el Camino que de Biafara si~ue al S.S.E. 
por Barajogua al Ocuje, Catarata ó Salto de la Ha
bantlla, &. hasta la Siguanea (3 y ~ leguas). Peró 
es una Vereda rigorosamentc estrecha, tortuosa, 
mui quebrada y dificil, mayormente desde la cir
culacion del Ocuje. - Otras hay algo parecidas en 
la J urisdiccion de Cienfuegos, partiendo del mismo 
Ocuje háeia el O. y N.O. á cruzar el Rio Hanaba
nilla para ir lí CU1llanayagua (3 leguas); y la otra 
para el S.O. pasando el Rio y Itacienda Hanabani
Ua y el Purgatorio; sigue al O. por las' Haciendas 
Santa Sabina de las PUl·nía.~, San Narciso y las 
lJJoscas, donde entronca á las 5 leguas largas con 
el Camino Real.- Pero son únicas vi as de comu
nicacion de estas IIaeicllda!ol, dignas de considera-
cion y mejora. . 

aOI.-Camino de San .Juan ni .Jibal'o 6 de la 
. Majagua. 

Del Pueblo San Juan de los Yeras para el 
S. atraviesa la Loma de la Piedra, .Ar
royo del Palmar, Caiiada M.ala·Figura 
á la 

T. la Culata y Hacienda Cupey Ó Cllpeyes 
en el Camino Real para el Potrerillo ... 
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Carga a D. por este, volviendo pronta
mente á l. para el rumbo anterior, cor
ta los Arroyos GuaY'lbo y Yamagual y 
por Cartago vadea el 

Rio Caunao ...................................... . 
Pasa los Arroyos las Vl'gns, Prago;:'o y 
Novillo á 

La Majogua.- Hacienda. - Encruzijadn 
de Caunao .................................... .. 
Prosigue entrando en el Partido Pedá
neo de l~Janicaragua por las lomas y 
cuando enfrenta con la de Juan Lavado 
(l. esta) hace 

HOl·queta ................................. ,. ......... ~ 
El Camino de la l. enlaza á la llegua 
en la falda de la Loma de Calabaza 
con el Camino que buja del Roble. Con
tinuando al S. por el de la n. dejando 
á I. la Loma de la Jíquima, se encuen
tra 

El Jíbaro.-Hacienda (L)-T. - Encru-
zijada del Camino de las Carretas ...... 1 
Deja á D. Camino á Biafara (llegua) 
y continúa cortando varios arroyuelos 
hasta . 

La Ca7'olina.-T.-y Entronque en el in
dicado Camino del Roble y Biajacas.-
Término jurisdiccional..................... 1 

Suma I,eguas Cubanas .... .. 
ó kitómetros .......... . 

Obse,raeione •• 

-4: t 
20'140 

Este Camino (que bien pudiera estimarse con-
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tínllacion esplicado uo la E"~peranza San Juan 

108 Yeras) tiene anchura de 8 á varas 
San JU"ln á Cupe.'les, malo para ruedas; pero de 
mucho inte¡"é,¡. De Cupe!J á la ·Majagua 6 varas, di
"Íiclllt¡I,I¡]eJ1e bego paso de earrllajes por las 10-

generlll sus rellleíones con tantas 
principales le hacen merecedor de la categoría de 
2. o 01'"den. 

30!l.-(:amlno de l'IHadara á San .Juan por 
.quemado-Hllarlo. 

Villaclara á la HOl'queta lJ-Jelchora 
(lOmO dirá en siguiente..... ......... 1 
Tomando el Camino de la D. corta la 
Cañada-Honda, término municipalycon 
rumbo continúa la Lomo 
Colorada 

Quemado-Hilario. --Hacienda.-T ........ 1 
Cargando á 1. pasa seguidamente el 
Rio Sagll(l.la-Grande y por D. Arro-
yo del Sitio eServentías) y volviendo 
l. Loma de los Azules hasta el 

Rio del Roble .... ................................. . 
Aquí Camino á para Alcantarilla 
Cantarillas el legua) - Tomando el 
la D. rumbo cardinal al O. sigue á 

San Vicente.-Hacienda y Arroyo Alcan-
tarilla .... .. ".... .. ........ " " ....... ".... t 
Corta Arroyos del y 
Peña, hasta 

San Juan de 108 Yeras.-Pueblo, 4-......... .¡. 

Suma Leguas Cllbañas, 4 
kilómetros...... .19' 
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Observaciones, 

Je anchura 
pOI' Sabanas. 

11l?lchol"aj PCt·o de 
Orden. 

303,-- Camino del noble, Potrerillo y 
(;nmanaYélgua Il01' la Torl'e y Alcantal'illa. - ' , 

De Villaclant 
dentales 
blo y de 
por la 
Loma 
lado O. 

por StB esü'emilladcil ocei
At·[·oyos del P!le~ 
rumbo al S. O. 
ondnlac\a hasta 
q lle faldea 1)01' 

Horqueta .................. .. 
Deja lÍ D. el Camino lH'cccllonte y con
tinuando por el dc la I. arrumbaclo Cal'

dinalmcnte al S.S.O., serpea, 'pasando 
una cañada, el Arroyo del .lIgua y si
gue al 

Paso de la Torre en el Río Sagua la Gran
ele, donde se junta el Camino que viene 
por la las Hermanas, .s .... 
CaTgando el·O .. S. O. pasa 
Arroyo T. la HOl'quetilla 
donde Callejon á D. para 
San .s., é inclinán-
dose al 
Tudela.-:-.Hacienda y Arroyo del Sitio 

TOllO 11. 11 
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Subiendo y bajando y describiendo SS. 
por pedregales va á 

El Robl/!.-Corral.-Rio ........ .... :......... f 
Poco más l\delantt' se bifurea, y dejan. 
do á l. el Camino de Caunao, 4-. se to-
ma el de la l. hácía el poniente, va l}or 
el Ingenio la Pastora y por la D. de la 
Loma de la. Jllcantarilla, llega á 

Cantarillas ó Jllcanlarillas.-Sitio.-ArrlJ
yo.-Camino que por la D. viene ds. 
Quemado Hi/ctrio.............................. . t 
Va curvando á 1. hácia el O.S.O. y por 
el Ingenio Cupey l. encuentra la T. de 
la Cula/tI con el arroyo; carga á l. Y en 
seguidas 

Cupeyes ó el Cupey.-Hacienda.-Camino 
á D. ya esplicado que baja de San Juan 1 
Sigue dejando á l. ese Camino para la 
Majagua; carga más á esa mano ar
queando para el S. O.: pasa el otro del 
Guayabo, la Loma de Pedro-Mm:tinez y 
atravesando el Río Caunao, llega á' 

El Potrerillo.-Hato.-Ca~eJ.'ío........ ...... 1 i 
Aquí varios Caminos, el esplicado que 
.baja de las Pozas y Tierras-Nueva8 si-
guiendo al N. por la Picazol1.-0tro que 
siguiendo al O. por el Ingenio Capote ó 
de Rodriguez y Arroyo lI-/U1!ClCaS, cruza 
la lí·nea divisoria y continúa á los Ba-
nos de la Bija [l! leguas). Pero conti-
nuando al S. O. por el Arroyo Capote, 
vadea el Arroyo del Pez al cortar la 
línea divisoria y por la Loma del Gan-
gá en territorio de Cien/uego8, pasa el 
Arroyo Manacas hasta 

Lomi/as.-Hacienda.-Encruzijada........ 1 
Prosigue arqueando á l. Mcia el S.S.O. 
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para las 

Lomas~ Grandes.-Hacienda.- Encl'uzija
da la Picazon :í C'lm"fO,If.' de la 
JJ'{ja. . .......................................... . 
Cargando mlú¡:i I. para (,1 S. cl'uza el 

Río CáWlllifo, - Jivi!kntt' de Camarones 

al~(¡ á L (,1 S.R. de-
ja á 1. el 'Camino do la;; Carretas, y vol
viendo UIl poco IÍ D., corta el arroyo y 

La Hacj.~Il(]a. - Caserío en 
la márgel) septentl'ional del Río .J1rimao 
donde se juntan el Camino detallado 
de la Picazon el (PW \'i{'1l0 do J[a
niraraguus 
Do aquí dobla al O. \'lv.lear rio, y 
arqueando IÍ l, pOt' la mál'gen septen
trional hácia el O.S.O. y S.O. hasta po-
nerse casi cortados dos arroyos, 
atraviesa Hio Jlrimao sobl"e con-
fluencia del Hanabanilla, eutt'a seguida
mente en el Casorío, y pOt' él hasta el 

de la Hacienda 
Cumaflayagua,- CorraL-Caserío. Ca-

bezera del Partido Pedáneo de su deno
minacion.-Curato San Felipe ó ¿San
la Cruz? do 
Aquí los Caminos vienen las 
111anicarclguas y siguen para Camaro
nes, San .f1nton, ~'. !Ias continuando el 
rumbo cardinal al S.S.O. Va al Realen
go 

Seibabo.-Hacienda.-Arroyo de la 

f 

Loma Helechal .......................... ,...... 1 ¡ 
Va cargando á D. pam el S.O.; pasa los 

á D. Minas; vadea 
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el Rio do la~ lJJoscas y dejando á l. la 
Mina, llega á 

Las M08cas.-Curi·nl.- Camino lÍ J. para 
Sal! Narciso, ~ .............................. . 
Cargando á J., serpea al S. S. O. luego 
que atraviesa el Arroyo Negrito; pasa 

. otro y la Ellcruzij:llla de Morrocoyo al 
Jiio Matnguít ........................ ~ ........... .. 

Va cargando á D. Y lllego á I. cuando 
pasa el Arroyo Arañas para ir á Diaz 

Entronque - en el Camino Real esplica-
do de Trinidad á Cienfttegos ............ .. 

Suman .IJe.g~as Cubanas ... .. 
o ·kIlometros ........... . 

Observaciones. 

1 

1 

1 

12 1 
53' ..... 

Este Camino tiene de anchura en el territorio 
de Santa Clara 24, 16 Y 8 YlU'us luicia la línea. di
vi.oria por donde es malo para ruedas, y sigue así 
en el de Cien fuegos. En general es mui tortuoso y 
quebrado desde que se acerca al Roble, donde la 
aspereza de la via por sus lomas obliga á serpear 
estrechamente y sin embargo se considera de 1. o 
.Orden el tramo de Villaclara al Roble por su me
jor estado y mayor frecuentacion, miélltras en lo 
restante, aunque de importancia por sus relaciones 
y Minas de Cumallayagua, no pasa del 29 Orden. 

O;g,¡;zed by Google 



- 159 

I[:l"lmlno de l'llIaclalra de. noble y 
Caunao á Cumanayagua y á S. F~rnaníio. 

De Vil/aclara ni Roble pOI' el Camino an
terior. 
Del Roble ó poco más allá donde haee 
la Horqueta, tomando el Camino de la 

rnm bo ("ardillal al S, 
serpea por 

y de ./lltOga-Gallo8, 
Arroyos de lns ,liquima.7 
del Saltadero, 

-T7f1n,'1II Rio CaU/lao 
Caunao, - CO!'l'al - entl'e dos ingenios 

distantes,-Eneruzijada del Potrerillo y 
Cltunaito ........................................ 1 f 
Corta el Arroyo Biajacas y un confluen-
te hasta 

Biajacas.-Haeienda.-Término del Par-
tido Pedáneo de San Juarl. 

por la Pl.!danía de 
lÍ D. para 

.r apl·()xirnlÍndo8c. 
'''.U'',IUU (D.), \'tlcl,cri al 

de San Ff'l'Ilailclo i 
inclillúndose de-

jando D. á Juun Dwcu[o y á l. lti Lo-
ma de Calaba;wa, donde se halla la hor
queta ya indieaua de la Majagua; cur
va á 1. por el 111(10 ()('cidental de la Lo
ma Calabazas haHta encontrar otra Ser
ventía que viene de San Fernando; en-

circulando á D. por SE. 
Loma de la Jí quima la 

Guoaimal rUIllLú S6 
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presenta la 

Horqueta del Jíharo.. . ................ . 
El Camino de la D. para el Jíbaro, 4"., es 

de las Carrelas ó de laH Jlinas de San 
F/wnalldo,quc se dirá; continuando por 
el de la T. al RO. nt 

La Carolinll.-T.junto al Río .!lrimao y lí
nea divisoriajllri:-<dieciollal, donde que~ 
dó el Camino e"plieado d~· la Majaglla. 
Se tra~lhnita COII )1l'Opio rumbo S. 
y én territoJ'io de Cienji!l'gos corta el 
Arroyo la Lm'gu cllnando :í D. 0$.0. 
para termina!- en 

Barojagua.- Hacienda. - T. donde en
tronca con PI 'amillo Cllle viene la>< 
Manicaraq1/i/8 y pOI' el q'Ul' puede ~l·.~lIíl' 

CUmrl/iOyafjulI, & ... .. ............. .. 

SUlIlan L\'~<lIas Cu\,:lila:< .... . 
ó l,ílómet.ros.oO ....... . 

NOTA. Para il' San. Fernando al 

ffi 
20'776 

Serven tía citada ~c toma 1)010 la L, bajando 
biendo por el lado ori\'lItal de la L¡JllUl de 
zas y con rumbo casi al S. clc:,;ciendo fi corta\' el 
Arroyo Lamedero hasta llegar al (~a,,':l'Ío San 
li'eman.do, Heal de :\Iín:.tt' [i hglla;. Puede conti
nuarse al S. por la fitlda ;)cci(!tolltal (!I~ la Loma 
Bermeja, y prosiguiendo :i cruy.:lI· el nío Arimao 
hasta la lIaeienda y T. el Hoyo de Mllnicaragua i 

legua mÚs.-Pel'ü l.J,;te Camino estreeho, tortuo
so y quebrado, He jll·aetiea IÍ caballo cuando debie

ampliar!:ic y nwjol'alo,,¡> en todo:! sentidos por 1411 
importancia notoria. 
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Observaeiones. 

Este Camino, titulado Real, tiene de anchura 
20 va.ras y por partes disminuye á 7, hasta Biaja
ca., donde es pésimo en la estacion lluviosa; lo de
más 20 varas y buen estado para ruedas; aunque 
bastante quebrado y tortuoso; pero de oonsidera
ble importancia por los Caminos principales que 
enlaza y sus relaciones con las Minas,&. merecien
do atenderse y clasificarse de 1. o Orden. 

NOTA. - Del Caserío San Fernando sale un Ca
mino en vuelta del poniente, que por Ro.que. cor
tando el mismo Arroyo del Lamedero va á entron
clLr en el Camino Real precedente donde se dijo, y 
por él sigue á la Horqueta del Jíbaro, continuando 
por esta Hacienda y ramal de la D. siempre al O. 
á la. T. del Jíbaro y Encruzijada del Camino descri
to de la Majagua (1 legua.)- Continúa á pasar el 
Arroyo Lamedel'ito en la lín~a divisoria repetida, 
y cruzando el Arroyo del 1l1ai. en territorio de 
Oienfllegt.s, Camino de la Picazon, Arroyo Limo
nt. y otros, va á entroncar en el Camino detallado 
del Roble y Potreril/o, 4'. cerca del Caserío de la 
Mandinga por la parte N. á 1 Y i leguas más. -
Esta. via de 2 y lleguas, qu.e llaman Camino de 
las Carreta. ó de las Minas, es buena para ruedas 
y de la mayor importancia para San Fernando :por 
ser la más directa y mejor via de comunic8.clon 
con Cienfuegos para el trasporte de sus productos 
minerales, así como para surtirse de todo ya sea 
por el Jíbaro ya por la Carolina. 
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CIENFUEGOS. 

30:i.-('amlno de Cnmanayag.ua a\ 
. Camarones. 

De CUfflemayagua ri la Horqueta indica
da y por el Camino de la D. rumbo al 
N.O. pasa el Rio .I1rimao, Loma del .I1ji 
y el arroyo, arqueando luego á l. para 

El Ojo de .I1gu(/.-Hacienda.-Arroxo.
Camino á I. que vicne d~ los Guaos y 
á D. para 1.I.J(/rwqui!as........... ............ 2 i 
Sigue curvando á D. vuelta al N. y a
trin'"eRando el AI'royo del .lJ.f(uacflte y el 
Rio Caunailo, lindero de los Partidos 
Pedádeo:3 de.CuTI1anayagua y Camarones, 
carga á l. Y (,on rumbo al N.N.O. deja 
á l. la Serven tía de Sab(/nilla para cru-
zar inmeiliatamente el R·io C(/unao, lle-
gando en seguidas eOll direccion N. Á. 

Camarones.-Pueblo, &. donde entronca 
con los Caminos espli{'ados [D.]......... 2 

Suma Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... . 

Observaciones. 

. '. ----
4 I 

19'080 

Etlte Camino tortuoso y despoblado solamen
te por sus relaciones con las dos cabe¡;cras Pedá~ 
neaa y Caminos principales puede clasificarse de 
2.0 Orden. 
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NorA.- De Camaronea ptiede continuarse al N. 

por via amplia y carretera }lara el Poblado ele laa 
Cruzta y el Paradero, cortando el Arroyo del Pa
dre y otros arroyllelo~, der-pues de la Rosa [1.] (2 
Y ! leguu~.) Casi á su medianía queda á D. el in
genio de Leston por donde hay Camino para Mal
tiempo, &.; aunque tambien pal'u este Caserío hay 
Camino mÁs derecho, t1uliendo de Camen'onea por 
el Camino Real. del que !le !:lepara á i legua y por 
la J. l'umbo al N. K pasa \"urios arroyo8 y el de 
Maltiempo, inclinándose al N. pura llegar al Case
río de este n0mbl'e á la~ 2i leguas. 

306. Camino ele los GUROS. 

Del Caserío Son .lfllton en el Camino Real 
esplicado de T1"Ílliclacl, tomando por la 
D. al N. E. el Ca mi no detallado de litA 
ManiclIrtrgulIa en s('ntido in\"erso hasta 
el entronque, donde le deja, prefiriendo 
el de la l. háciu el N.; corta 3 vezes el 
Arroyo d.) los GUitoS hnt1tll 

Los Guaoa.-·-Haciendn.-Camino á I...... 1 
Tuerce á D. para el N.E. faldeando las 
lomas; vuelyo al N. y luego el N. N. E. 
hasta 

1-:1 Ojo de .ligUlI, - donde entl'onca en el 
Camino precedente, pudiendo seguirse 
por él á Camarones, & ..... ~.................. 1 t 

Suman leguas Cuballas ..... . 
ó kilómetros .......... .. 

2 t 
11'660 
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o bscrvaCÍOnCK. 

E"te corto Camino de iguale,; circunstancial'! 
al anterior, apénas alcanza la cat~goría de 2. o 
Orden. 

301,-('amloo de lllana(lnUaS y Ualtiempo. 

De Hacienda citada Ojo d~ para 
el N.E. va Juana-Gomez, ycontinuan
do para el N. cruza !tI Río Caul!aito y 
llega á 

L}Iallaquitlts.-Haeíenda iJ ).-Arl'oyo ..... 
Amart.ilIa L por üI Camino de Lomas 
Grandes á Camarones; corta el arroyo 
y seguidamente por la Haeienda dobl:l 
á D. eon rllmbo ~.N.E. ha'!!a 

Pj~~I~~~i.c~~~.a:~ .~íl~.~~'~o.~ .~.'~~.I:,.¡.~i!.~: 
Cargando algo ú D. paiJa en seguida!'! 
el Río Caunao, en cuya opucsta orilla 
deja. D. otra vía y por la de la l. di
reCC1011 al N. va dCl'ceho á cortar el 
Ar.¡'oyo del Chicharron y sigue al 

Camzn~.qu~ 1?or la D. y al S. E. viene de 
la BIJI1. e lIlUleJiatamente el de la L 
que viene de Camarones"."...... .. " 
Prosigue derecho al N. cortando el Ar
r0,'f0 Guayobo hasta 

M~hempo.-Caserio ......................... . 
d onti~úa IOlllismo; IDas luego inclinún
h?se a, D. rumbo curdinal al N. N. E., 

aee S. para cortar el Ferro-caril¡ sigue 

1 

1 

1 
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al Ingenio do .lJ.r}5udin D. y cargando 
á J. al N. y N.N.u. llega á 

La Majagua. - Hacienda en el Cami
no Real esplicado de Villa Clara á Cien-

Juego8, 4" ...................................... .. 

Suman .Le~~as Cuballa:;. .... .. 
o kllometl·o:> .......... .. 

lib!lcrvneionrs. 

1 

5 i 
23'320 

Este Camillo (ni mismo I'umbo l'll.si que' el de 
los Guao8) tiene alguna l'eeli tud de ~I (lIIaquila8 á 
Maltiempo eon regular amplitlld ha,;ta la ~Iajagua 
para ruedas y por su" relaciones con C130S Caseríos, 
Caminos principales y Ferl'o-cal'I'il merece la cla
sificMion do 29 Orden. 

NOTA.-De 1:\ "XI/lj'lgua puede seguirse á Sl/llt(J 

I8abel de las Laja", rumbo al N .N.O. y N.O. pasan
do el Arroyo del PIlUano y por ontl'c los In~onios 
de Mora [D.] y Jimenez [1.] 111 Arroyo del Sabicú, 
continuando hasta la,.;. ¡,ajus H leguas. 

aoS.-"amlno de Maltlempo á Clego-:.uon
tero por ."s <:ruzes. 

Del Caserío ll/altiempo como quien viene 
de la.'i l'oza8 Ó dl' Tif.rrfl8·Nuev{/s pasan
do 01 AITOyO Blanquizar, rumbo al 

O;g,¡;zed by Google 



-166 -
O.N O. dejando á 1. el Ingenio de Jun
co, vadea otros arroyos .incluso el de 
Sabicú y cargando á D. para curvar lue
go á l., corta el Ferro-carril por el.N.E. 
del Caserío y Paradero de las Cruzes, 
hasta el 

Centro del Hato las Cruzes, en el Camino 
Real de Villa-clara á Oiel'.luegos.... ..... 1 ! 
Signe al O. dejando á l. dicho Camino 
Heal y luego á D. el Camino para las 
Lajas, donde corta el Perrú-earril de 
Sagua; continúa por la Eneruzijada de 
los Quemados y va al 

Poblado de llls Cruzes.-Hacienda y A ¡'ro
yo ll1aguarayCl,..~Camin6 indicado que 
por la 1. viene de Camarones y por la 
D. va tambien á los Qufmados............ ! . 
Prosigue cargando á D. hácia el O.N.O. 

, deja á l. Veredas y casi al N.O. va por 
1J'Juchfls-JlIguas.~Hacienda donde entron-

ca el Camino de las Lajfl'i...... . ........ 1 l 
Curvando á 1. para el S. O. y O.S.O. al 

Entronque del Camino que por la l. ·vhme 
de Cabeza de Toro............................ i 
Tuerce á D. para el O. y O.N.O. hasta 

Ciego-.Montero.- Hacienda.- Pueblo.-
Posta.-Bafios termales ........ , ............ 1 

Suman ,L~g~las Cubanas .... . 
o kllometros ........... . 

Observaciones. 

4 i 
19'786 

Este Camino regular de carruajes es más in
teresante por las poblaciones y Caminos principa- _ 
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enhtza además 
ele Ciego.1I1onlero, 

cla",if1(;a(;inll UD 1~" 

IOi! Baños 
por tanto 

309.-Camiuo de la!l Lajas á Ciego-:Uontcro. 

Del Pueblo Santll Isabel de las Lajas (;0-

quien viene do San rice/lte por la" 
Nuevas [Camino e';;plicado JUJ'i3-

de Santa·CllIra] S.O., 
la línea férrea p1'oye(;-
eon el Arroyo hwg() 

Arroyo ele los Lazos, tic 
Galindo y va IÍ . 

. Naranjos.- Hacienda.-~ncruzijadt~ de 
Quemados, ~.. ............ .......... ....... ..... 1 ~ 
Cargando algo á!. háeia el S.S.O., atra-
viesa los Arroyos de las NovillalJ y de 
}¡faguarayas haRta 

~Iucha.~ Jaguas, 'CIonde empalma con el 
Camino esplicado para 
continuar:í. Ciego-)lontero.. ............ 1 

Suman 
Ó 

Obmvacioncs. 

2 ~ 
10'600 

Este Camino ó fraccion de Camino so halla en 
el mismo caso que el preeedlmte en todos concep
tos y merece igual elasifieacion de 1. o Orden. 
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SIO.-Camlno de Vnl,a()lara 6 de la8 L~a. 
a Jaba()oa pOI' Cartagena. 

De Hall/a Isabel de IlIs L'da.y, como quien 
yiCllC d·) la E.ypnanZrl Ó 1 ¡/la c[a ra pOI' 

el Caserío dl~ 1M Nuet'l/s, rumbo al O., 
eorta IOR Arroyos dela Lim.a, de los La
zos y ot.I'oF! m'ás para Ilegal' Ii. 

El Salto.-Col'rul.-Caserío.................. 1 t 
Pasa seguidamento el arroyo y cuando 
corta el Ferro-cnrril do enlaze pro,p'c-
tado en la Encl'uzijada de Santa Isabel, 
pasa el 

Arroyo Borbollon é Ingenio................... t 
Santa Rosa.-Corral.-CaserÍo.-Arroyo ! 
De ÚarD.oso.-Sitio y Arroyo....... ...... .... i 

Va curvando á D. hácia el O. N. O. y 
cortando dicha línea, carga á l. para 

Cal'tagena.-Corral.-Pueblo.-Adminis
trllcion de Correos y Posta. - Curato. 
Nuestra Señora de la Caridad ele Cflrta-
gena .............................................. · 1 1 
Aquí el Camino de hierro en construc
oion donde se ramifican los proyectos 
uno para la miRilla Villa de Cíenfuego3¡ 
otro á Palmirlt y otro á las Lajas . 
Doblando á l. Mcia el S. por el Camino 
de Congojas, á pOOl' andar se forma por 
la D. hácia el poniente, dejando á l. 
eso Camino para cruzar el. 

Rio Damují, - llamado por aquí de Car-
tagena............................................ ! 
Cargando un poco á D. pasa el Arroyo 
Jíbaro y el . 

Arroyo del Jagüey.... ................ ............ i 
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Horquetc, cM Camino de Santa Qliva. y Ar-
_ royo ............................................. . 

y curvando un poco á l. . 
Purqt,ino.-Corral ó Hato.- Río. - En

cruzijada de SantiCl!:fo, fr' ..........•..•.•.... 
Sigue para el O. S. u. bifurcando como 
á t legua; por la D. signe el rumbo pa
ra las Medidas; pero continuando 1")1' 
el de la l. hácia el S.O. va serpeando al 

Enlr!Jnque (1.) de \¡\ Serventía de las Glo-
rias ............................................... . 
Continúa. el rumbo, cruzando otro Fer
ro-carril en proyecto hasta 

Los Hoyo8.-Hacienda.- Encruzijada de 
Mp.didas ...................................... . 

. Prosi~e curvando para el O.S.O. y ca
si O. a cortar el . 

Rio Jabacoa ...................................... . 
Jabacoa.-Corral ó Hato.- Caserío en el 

Partido Pedáneo de Yaguaramas, don
de entronca con el Camino Real de 
Cienfuegos, & ................... : .............. . 

1 

1 

i 

J Hr 

Suman l_eguas Cuba~as...... 10 O 
ó kilómetros............ 42' 400 

Observaciones. 

Este Camino, titulado Real de Vil/aclara, ea 
llano, carretero y de suma importancIa por sus re
laciones con Pueblos, Caminos principales y Fer
ro-carriles, sÍEmdo digno de clasificarse de 190rden. 
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311.--{;amll.o de ."oJedad y !-untlago. 

De In RllCl'lIzijadll en el Camino Goneml 
de h, hla, mú;; al N. do San Jlál'cos 
nlHa el O.S.O. li 

El L.lio.-Sitio .................................. . 
Curvl\ndo li l. para el S.O. y S.S.O, 

Centeno.-HaciclHJIt.-Arl'0Yo.- Caniino 
de San .'Ifál'C08 Ú 1. (1 legua) por don
de tambien lmede prineipiar esta .via es-
cusando á El GlIfo .......................... . 
COl're al mismo rumbo, poco mtís fi l. 
hácia {'l S. pam 

El Sllcramento.-Arroyo.-Hacienda ..... . 
Aquí siguo el Camiño pum el Salto, &. 
Pero torciendo á D. para el O.S.O. eor
tando dos al'royos llega á 

H(mta Isabel.-Corral.-Arroyo.-Camino 
á 1. para el Salto y para (Jiego-Montero 
Prosigue al O. Cl'l1ZallJo un arroyo 
para 

Santa Oliva.-lIaciellua.- Camino que 
viene por la I. del Salto, y el qne sigue 
por la misma mano IÍ Cartagena ........ . 
Tomando por el tle la D. hácia el O.N.O. 
crnza un m'oyo el otro del Ojo de Agua 
hasta 

Soleda.cl.-Corral.--::Jaserío ........ ........... . 
Prosigue al O. pasando el arroyo y des
pues el del Jíbaro para it· tí 

San Buanaventura.-Haeiellda.-T~-Ar
royo.-Encruzijada de Cartagena.-Ca
mino del N. para San .!1mador <S-......... 
Continuando al poniente encuentra tí i 
legua el arroyo y horq neta del Camino 
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que por In. 1. cruzando tambiéll el Cn;;e
río de Santiago va á Han Fdipe &.; maM 
por la D. cuando vnde¡\ el A rro)"o de 
Santiago, toca en la parte N. de 

Santiago de JUlIIut del Sol.-lIu(·icIHla.-
Caserío ....................................... . 
Signe al O. ('011 alv:nna in('lilHwion al 
N. N. O. por el la •• ", t;Cptclltl'iollul dd 
Ferro-carril en cOllstruccion que viene 
del iJ'/ulafo, dejando li I. ~l Camino pa
ra i~ledidas, y encuentra al 

Rio Hanabanll - dividontc juriHdic,;io-
nal antiguo, segun algllno~ ............... 1 

Tierras-1VuevalJ.-Arro)"o.-Col'ral donde 
entronca con el Cumino Real de ¡l/a-
lanzas .......................................... .. 

Snmun Ll'gll:\;; Cnhana8 ..... . 
Ó kifómctt'o" ........... . 

Observacione .• , 

1 

9 t 
3!)'220 

Este Camino es de allchul'l\ variable qne aill
plit\ entre Soledad y Santiago: tcrreno, llano, é im
portante por sus enlazes con vias principales, Po
blaciones, Ferro-carril, &. Le cOlTeHponde la clasi
ficacion de 2. o Orden. 

NOTA. - De Sat~r(lmento en cl Camino anterior 
rumbo al S. hay uno inferior que atravesando 
los Arroyos de la. Legua, de la!'l LaJas y otro 
llega. al Salto, y de aquí arl'umbando cardinalmen
te al S.S.O. pasado el arroyo, corta la línea férrea 

TOl\lO JI 12 
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proyecto do enlaze, los Arroyos Borbollon, Quita
Calleone, y Ciego-Montero, y llego. al Pueblo l-iego-
Montero á las 4 leguas. . 

312.-Camlno de Santa OUva á Medid .... 

De Santa Oliva en el Camino penúltimo 
rumbo al O.S.O. corta un arroyo, luego 
el de Soledad por el ingenio y el Cami
no de Soledad á D. al 

Rio Dll1nují .......... : ........................... . 
Aquí por la l. para el S. pasando este 
rio, se entra á poco en el Caserío de 
Cartagenaj pero continuando el presen
te, sin vadearle, deja á D. Camino pa
ra San Buenaventura y por el de la l. 
corta el Ferro-carril en conl!ltruccion, 
los Arroyos Jíbaro y Jagüey, la Hor
queta del Camino esplicado de lasLaja, 
á Jabacoa y por él sigue· á 

Turquino.-Hacienda, & ..................... .. 
Continúa separándose á poco otra vez 
y por el de la D. dejando á esta mano 
el que va para Santiago, llega á 

Medida,.- Hacienda. - Caserío, donde 
entronca con el Camin~ de Santiago y 
Jabacoa ......................................... . 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

1 ! 

• 

1 f 

1 f 

4 f 
19'786 
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ObserVHt!ones. 

Este Camino corto y llnno tiene la importan
cia de 8U8 relaciones con esos (JlLmin()~ pl'incipales 
y Pobllll~ioncs; á más Ilú hl futul'a que le 'propor
cionará el FCI'I'O-CIU'l'illlll Carlagenu, lJUra merecer 
el 2. o Orden, 

818. -(:a .. lno de sto. Domingo para VOIOD 
poI' Miloaeas y 1I0queronel. 

Del :Pueblo Santo Domingo en J urisdic
cion de Sagua, rumbo al poniente algo 

• inclinado al O.S.O., pasando la Encru
zijada del Polrerillo y despues el Arro
yo del Caimito, é ingenio de Gonza/ez; 
corta tambien las cabezadas del Arro
yo .I1re1l"s, con el I<'erro-cl\l'ril proycc-
tado para ir á . 

El Ciego de San Márrrn,- Hacienda.-
Encruzijada ....................... ' ........... 1 l 
Sigue cargando algo más á l. para de-
jar á esa mano Camino á la Hacien-
da la Encruzijada, y volviendo á. D. 
para el O., va á. 

Manac4s.-Hacienda en el Camino Gene-
ral de la Isla, &.-Límite jurisdiccional 1 t 
Cargando á 1. há,cia el O. S. O. por ter-
ritorio de Cienfuegos pasa el Arroyo de 
.I1siento- Piejo para 

E8Iancia- Vi~a.-Hacienda, donde se une 
el Camino que del N. ó de la Berm~a~ . 
. baja por .I1siento-Vi~o ....................... t 
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C(lntillúa <hjaudo tí la lnNlianía riel tl'U

mo I'amillo IÍ 1. para él R(/Iada y de 
aqllí etll'gando 1111 l'Dt·() ¡Í n. l'a:,; al O. 
va á. 

El Ojo de /lgua.-IIneit'IHla.-I ngcllio.-
Arroyo.-Encl'uzijaun ..................... .. 
Por in 1. hlÍcia el S. ('a~i al R.S.O. :-;',' di
rijo á Soledad Ot legua); ma;.; pOI' la D. 
inclinlÍndoi'\e nI O. 5' pasando el f4itio 
Cabeza de Toro enellentra á 

San Amador.-Hacienda.- Realengo.-
Encruzijada ................................... . 
Vadeado seguidamente el Rio San .9mct
dar, puedo eontinuarse derecho al O. 
para el Con'al Hato-Potrero (1 legua 
larga) de donde se YU por la D. IÍ Vola
dores (~ legua.) :Mas acortando Caminos 
con la diagonal, se toma el de la D. hlÍ
cia el O.N.O.; cruza un arroyo y el Rio 
Voladores (estimado ántes por dividen
te jurisdicciona1) y al otro lado está 

Voladares.-Haeienda.-T .-Caminos ..... 
CarganJo á l. hácia el O. luego que a
traviesa el arroyo, va IÍ 

Boouerones.-Hacienda.- POilta.- Oami-
ño á l ......................................... .. 
Prosigue al O. y IÍ lo último haco hor
queta para cruzar por dos vias 01 Rio 
del Rosario, la diestra le pasa por 01 N. 
acortando Camino y empalmando á po
co en el que sale de la Haéionda en COll
.tinuacion; por cualquiera, siendo eorta 
la diferencia y cligiéndoilo la siniestra 
se llega á 

El Rosario.-Rio diyiclente de las Juris
dicciones de Cienfuego8 y Colon y de los 
antig~os Dopart.ameJi. Central y Occi-

" 

1 

1 

1 

1 
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dental.-Corral, donde entrOI1(,a el Ca
mino Real de Matanzas ó Colon por 
donde prosigue ............................... . 

Suman Loguas Cubana!' .... . 
ó kilómetros ........... . 

Ohservaciones. 

1 

10 i 
45'050 

Este Camino es llano y regular earl'etero en 
su mayor parte, princípalmtlnte desdo Va/adore. 
en adelante. Sus relaciones con otros principales 
le hacen mereet't!or de In categoría de 29 Orden, 

314.-V .. mlno de Clcnl"uego8 á sagua o á 
Santo Domi!lgo por 1118 Uruzes y ·la8 LaJa80 

De Cim/ueglJlI pOI' el Camino Real espli
cado de ril/(lcl"ra, aunque en sentido 
inverso, IÍ Palmira y despues hasta e('J'
ca de las C"uzes y su Paradero. 
Aquí, abandollando dieho Camino Heal 
toma 1)(11' la r. rumbo al N. cortando el 
Ferro-caníl d,., Sagua, y el Arroyo de . 
108 Ciegos para llegar al 

Ingenio de ¡llOra [D.]. ...... , .................. . 
Continúa él\8í jtlu;a!tJ!o á lu. línea {eJ'rell; 
deja á D. tlistaute el ingenio de Rodrí
guez del Rey, y atravesando varios ar
royos, inc!uEo el último .Ia Lima. en
tra en el Puehlo de 

Santa 1sl1bl'l rll~ lo.< "ajas .... :................. 1 f 
~ 
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Prosigue su direccion cardinal al N. 
vadeando el Rio de las Lajas y el Arro
yo de la India pOI' donde corta el Fer
ro-carril, siguiéndole hasta la 

Borquet(, de Sallla SUBa/1(I .............•• ...... 
El Camino de la D. guia á los ingenios 
de Rodriguez del Rey r Santa SI/Bfma. 
Mas por la l. pa"a t'I Al'royo de la Le
gua y luego en el illgenio de n-ujiUo 
(l.) el 

Bio Lnjitatf ....... . ............................ . 
Continúa por el lado o<,cidentaI. de la 
línea dereeho á 

San MárcoB.-Hllto en el Camino General 
-Término jUl'isdic('ional .................. . 
Aquí pam t\eguir á 801110 Domin:¡n (cu
yo rumbo en recta es. cMi N. E.) so o
frecen d,)!- vias: la que continúa al N. 
va por la Enr.ruzij'1l1a, dOllde cmrvando 
á D. por tel'l'itol'io de .\'ugUfl va hácia 
el N.N.E. para el N. E. ni Sitio Ciego de 
San Márc08, dcjlWldo á I. poco lÍntcs el 
Calnino esplicado de Sanlo Domingo 
para 1I1tln(lca8, &.; por el cunl, ahora en 
sentido inverso toreiendo á. n. va has
ta el Pneblo á las 31eguIIs hwglls por el 
arco que forma. Pero si del e;;presado 
San l"1á>'('08 se elije el de In D. rumbo 
cardinal al N. E. cortando el ¡"erro-car
ril en tel'ritOJ'io de SI/gu.. r dejando á 
esa mano el Camino Genernl continúa 
por la 1. próximo IÍ la línea, PRI'R 

LaB Cañadu8.-Hacienda.-Encruzijada .. 
Sigue cargando un poco á l. para vol
ver á cruzar en GucmÍl08 esa línea y 
volviendo li D. pn ... segllirle, pasa el 
Caimito, la línea en .p¡'oyceto hnílta los 

1 

1 

1 
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principios occidentales del Pueblo 

Sant(l Domingo, &. de donde puede conti
nuarse á Sagua-la-Grande por el Po/re
riUo, ó-cruzando el rio, como se dirá en 
el territorio de Sagua....................... 1 i 

Suma Leguas Cubanas ..... .. 
ó kilómetros .. , ........ .. 

7 t 
32'860 

-.--
ObservaeioDtllI. 

Este Camino desde las Cruzes es inferior á sus 
principios en todos sentidos hasta Santo nomingo: 
el piso algo quebrado al Arroyo la Legua; lo demás 
llano, y todo de bastante importancia por las fin
cas y Caminos principales y Paraderos que pone 
en contacto; de manera que siendo el vehículo in
termedio que constituye. la via total más corta de 
Citnf.uego8 á Bagua, merecfI considerarse para su 
claslficacion de 1. o Orden. 

31:S. -- CalUlno de Clenfuego~ a Soledad por 
(;I~go-nontero y Vartagena. 

De Cienfuego8 á Pa/mira, como se dijo, en 
el CaT?-ino ~e V iIlae/ara á Cien/uego8 
[ruta Inversa.] 
De Palmira rumbo al N., cruza el Fer
ro-carril de Curtalrena en constrllccion 
con el Arroyo ó Rio Saladito ó Serice, 
donde enfrenta con el ingenio San:l1nto
nio de Alberich (l.) y más adelante el 

o;g'¡;ZedbyGoogle ~ 



- 178-
Ingenio el Rosario ó la lUajagua de Serice t 

PtliSll la Enernzijada de San José con un 
arroyo hasta 

Rio Salado ....... ............... '" ............... 1 
Deja á D. el illgenio la COllCepCiOIl de 
Capote; luego los C!lmino~ D. para los 
Azules y t para las Ijomas de San 
Pedro y San Pablo por Ran José; pa~a 
el Arroyo la Legua, la Eneruzijada de 
.Muchas Jaguas, y entrando por el Ca
serío, llega al eentro de 

Ciego iJ1ontero.-Hato.-Pucblo, &. 1 t 
Aquí por la 1. para seguir ell'umbo car-
dinal al N.O. hay uos ramales; el más 
S. por el ingenio de Cardoso [D.] crllza 
el Hio Cief{o-l~fontel'o á la media legua. 
Pero continuando por el otro, queda á l. 
el Ingenio cortando el río en seguidas: 
luego el Arroyo Quita-Calzones, hasta 
rennirse 1 C? en la 

Horqueta de C!urcloso.. ......... ...... ............ 1 
Sigue cargando despues D. háeia el 
N.N.O. pam cortar el I<'erro-ear¡'il en 
cOllstruccioll y el 

JJrroyo de Congojas......... ................. i 
Pasa por la Laguna del GualJllbo ó del 
Guayabal y seguidamente el' 

Entronque del Camino de Congrdlls [I.] 
sobre el otro Asiento de Cartagena é 
Ingenio de Curbelo................. ......... 1 
lnelimíndose más á D. para el N. deja 

l. el Camino esplicado que va para 
Jabacoa hasta el eentro de 

Cartagelttl.~Col'ral.-Pueblo ............... . 
Continúa al N. por el Caserío; luego 
cru:r.a el Hio, DU1Ilují, dejando al otro 
lado el Camino esplicado que po!' la 1. 

o 
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sigue á. Turquino, t., y curvando á D. 
hácia el E.N.E. le abandona en el 

Entronq lIe ............... ........... : ............. . 
Toma el de la l. rumbo al N.; atravie
sa el arroyo y llega á 

Soledud.-Corral.-Caserío.-Arroyo, &., 
donde este'Í el Camino esplicado qUtlpor 
la I. para el O. contin.úa á -Santiago t.; 
y de CIonde tambien puede seguirse al 
N. para el Ojo ele .!1gua, como se dijo... 1 

Human J~¿'gUtl;; CubunaR .. . 
ó kilómetros ......... .. 

Ilbservar.iones. 

7 t 
33' 72 

Este Uamino tiene de anchurn medin 24 varas: 
en su totnlidad forma \lU ángulo w'ande pronun
ciado en .Ciego·lJfontero, variando semliblemente el 
rumbo cuando m¡í8 bien pal'ccin cOlltioulU' para el 
Sulto que para Cm·tagena. Es'sin embargo uno de 
108 principnles carretero,; y mui importante por 
sus enlazes COIl esas}Poblllciones. Ferro-carriles y 
demás palpables circunstancias que le hacen digno 
de la cntegorÍtt de 1~r Orden.-Do Palmira á los 
Baños de Ciegf)-~lJolltel'o se está construyendo una. ~ 
Calzada. 

aIG.-eamIDO de (lIeDfuegos á la Dllbaua, &. 

De la Villa de Citnfu~gos (la plaza) salien. 
do por la Carretera de lJolores su puen
te y el de Sarría, tomando la dil'eecioll , 
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al N.O. y cru2lando el Ferro-carril, va 
rectamente al 

Entronque del- Camino de Palmira.. ....... 1 
Sigue lo mismo cortando el Arroyo M.a
nacas; despues pasa el Rio Saladito, y 
luego por el Ingenio de Trujíllo el na
vegable 

Río df:l Salado..................................... 1 j 
Aquí hay Camino á D. para el E. que á 
i legua entronca con el Real antiguo ó 
De-Clouet para seguir á Palmira y vadea-
do el Sull,do, Camino ti l. que se bifurca 
alO. para Santa Lucía y al N.O, por 108 
Ingenios la Carolina y .Reea para Laji-
las, el Andarivel del Rio Damují, ó para 
Limones ti empalmar con el presente. 
Continuando este al rumbo primitivo y 
reeto por 01 otro Ingenio de Trujillo 
(D.) sigue á enfrontar con el Ingenio 
San Nicolás de .Brunet y d~8plles . 

Seibabo.-Haciendll con casitas y arroyo.- 1 l 
Si~ue derecho y cuando enfrenta con 
el Ingenio Silverito de R088ell (l.) va 
curvallllo á 1. pasando la Encruzijada 
de la Casila del Padre hasta ponerse 
rumbo al O. y llegar ti la 

Encruzijadfl de Limone8. término del Par-
tido Pedllllco del Padre laa Casas......... 1 
El ~)umino sigue rel'to al O. para elAn
darivel y los /ib"eU8j pero doblando aquí 
en dicha Encl'uzijada por la D. htlCill el 
N. esquina dcl Ingenio de Oseda ya en ~ 
territol'io Pedáneo de ('lll'l}arone." va 
derecho Ii cortur el Arroyo de las C/,at'-
cas y seguidamente . 

Limone.y.-Corrnl.-Caserío . ....:..Entronque 
del Camino Real antiguo y de Ciego-
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lJlontero (D.)..... ....... ..... ........ ........... t 
Prosigue cortando el Arroyo Limone. y 
va derecho á la Loma dondo hay Cami
no [D.] que viene de Ciego M:mlero, y 
bajada, se encuentra el 

Arroyo [t' C1"istalim, ó Gu"Yffbo.............. ! 
~ntronqllt del Camino de ('OIl!fOj(M. qnp 

distl~ t legua [D.].... .... ............... ..... 1 
Va arquellndo á I. hastn el otro cn-
tronque del propio CmniHo de COllgoj/J1J 
para el Embarcadero, y yn ('011 rumbo 
al O. llega al . 

Embarcadero del Lechuzo "n (,1 ('Ilndulosn 
Rio Dum/lji, donde ('I'Il7.lt el Fl'!'!'o-cm'-
ril proyectado ................................ . 
Sigue ya tortno~o dividicnd" lo~ Parti
dos Pedrineo\, d9 Cnrtllgeilff y Yaguara
fl&((1I con rnmbo e:u'dinal eutl'c O. X. O. 
y N.O. al 

Entl'ontfue clt/ Camino Real;le ilJ I/f unza8, 
&. [D.] -.................................. " ..... . 
Prosigne 'cortando el Rio .l,,/meof/ .r de
jando á l. Caminos pUI'a lo~ /ibl'eu, l(. 
hasta 

Jabacoa.-lInto.-Cn!-'crío elel PaJ'tido Pe-
dáneo de Yf/KU"'IIIH18.-Lngnlln,.¡.-r~l1-
cruzijada del Camino de Medidllll y.Ya
guarumall, &.............................. ...... 1 t 
Continúa lo mj,.;mo \' (;uando corta el 
último confluente de:1 .JabnN)I/, cargll :i 
D. para 

Pentro de 21·faleza8.-Sitio.-T ............... 2 t 
Aquí el Camino Real que por Santo Do-
mingo de la Calzada tjigue tambien á 
",Watanzd8, la lIabana: &. - ('t'ro conti-
nuando el pre¡:;ente por el Partido Pe-
dáneo de .Yaguaramfl8, curva á I. hácia 
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el S. O. formando UIH\ gran sinuosidad 
y lIeganclo ti. las piedras, . carg.\ tÍ D. Y 
toca en 

Malezas.-Hato, donde ¡¡e junta el Camí~ 
no qne viene más derecho de Jabacoa, 
el de Yaguaramas hácia el S., & ......... 1 f 
Al'l'umbado al O., dl'ja luego Camino ti 
l. para .Ilguacll' de POIJtlge/"oll; tuerce ¡í 
D. para el N.O. haciendo otra Flinnosi-
dad considerable hasta 

Cásc,lI·as.-Hacienda.'--Encruzijacla .. .... 1 1 
Signe al O. N. O. como § legua para la. 
Horqueta donde está el otro Camino. 
principal que por .Ilmarillos vn á jun-
tarse con Guaréirrls con el ya illclicudo. 
que va tí .J1f/tanzas, In Ha/lana, &. Mas. 
por la l. d presellte pl'oi"igue al O. 
parn 

Jagüey Clticl).-Hacicllua. - Arroyo á L 
donde entronca el Camino Real que 
vicno de Trinid/lll por el Castillo de Ja-
gua y Yaguaramas...................... ..... 1 t 
Tnmbien hácin 01 N. ha;' Camino que 
a} llegur ni Rio HI/nilbana 53 une con 
el que vi(me de In Horqueta dicha para. 
.lJma,.il!as, -S-. Pel'ü continuando al O.~ 
deja á 1. el Camino de las Lagunas de· 
Jíbara y por la D. nrl'umbando al ONO. 
cruza el Rio Illlllúbanrt, dividel1tn de las 
J ul'isdicciollcs de Cienfuego.s y (jolon y 
de los autigllos Departamentos Centl'fit 
y Oecidentnl y al otro lado 

El Caimito de la Hanábana ó dol Sur. -
Hacienda.-Pueblo.-Partido Pedáneo 
en la J urisdiecion de COIOIl.-ClIl'ato.
Cartel'ía. - y sigue, como se dirá, en 
los de Colon para Gitines ó Alacranelt, 
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&................................................... 1 

Suma¡. Ll':.;:uns CllbalJa~ .... .. 
Ó kj·!01l\l'l1·1)~ .......... .. 

IJhs(~rnll~ionrs. 

l7t 
72'78G 

Este Camino, titulado Real de la Habana, en 
general es lIuno y Je bastante amplitud, donde no . 
arbitraria por Sabanas. PrillcÍpia en los 856 me~ 
tros de Carretcrn artificial y sigue con rectas has
ta el Emb"rca.lero del Lechazo en <.'1 Rio Damuji, 
punto interesante de navcgacioJi, &.: despuos sigue 
tortuoso y con la reparable y cxesiva Hinuoilidad 
del Venero ele Jlaltzlls que pueden salvarse de Ja
bacoa á lIJalezus por Lr¡rguitas, á no preferirse con
tinuar por Santo Domingo de la Calzaela, segun el 
punto á que se dirijo; así como se acorta por el ti
tulado de Matanzas que entronca entre el Lechuzo 
y Jabacoa. Pero de antiguo, siempre ha sido el 
presente estimado como la vía principal y Carre
tera de la Habcma, conviniendo toJos en II.!. clasifi
cacion de 1. o ÜI'Jcn, sin necesidad de especificar 
motivos quc son l)atentes. 

NOTA.-Elotro Camino Real antiguo de la Ha
bana por De-C/oue! viene tÍ ser el Renl de T1'iniclacl 
que toca en la misma Villa de Cienfuego8; aunque 
le paso: como á legua y media, de este modo, 
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SIT.-Camlno de Trinidad a la Uabana 
por De-Vlouet. 

De Trinidad hu,;ta Cawlt1/l, como se cspli
có en sú J uri~dicéió)n. 
De Cal/nao. dl'jando ül. el Camillo rec
to para Gienfllegos, ";6 toma el de lit D. 
hácia el O. N. O. y N. O. serpeando y 
cortando el ll'e¡'ro-carril y por cnt¡'e los 

, ingenios Santa Cruz [I.] y Rivas (D.) 
va á la 

Encruzijllela ele PJ,llmira........................ 1 
.!Jr¡·oyo Saladito y posesion de De-Clouet._ t 

Pasa por el ingenio de.Flores [l.] y va 
al 

Entronque del Cnmino que á la I. pura el 
O. va al Rio Sqla:/o por Trujillo, ligán
dose al Camino nuevo esplicado ante
riormente en distancia de i legua ........ 
Tuerce á D. para el N- haciendo ángu
lo bien pronunciado con Camino á D. 
para Palmira; va por LomUas, donde á 
D. hay otro Camino al mismo Palmira 
y aproximándose al Rio Salad,., queda 
á D. otro Camino idem y cruza en se
guidas el 

Rio Salaelo; ............................. :.......... 1 
Loma, deSan Pedro !J San Pablo:-Hacien-

da ...................... ......................... 1 
Arqueando á l. para el O. N. O., pasa 
por las Charcas y su arroyo á la 

Casita del Padre.-Hacienda.-Camino á 
1. para los .!Jbreu" Lajitrts, & ............ 1 
Carga á D. hácia él N. O.; corta el Ar
royo de las Charca" al otro de San Joai • 
donde está el 
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Entronque (D.) del Camino de Citgo-Jl.lon-

tero .................... :........................... f 
Tuerce á I. Mcia el O. para 

Limone8.-C ~orl'nl &., donde entronca con 
e~ Camino nue,:? precedente, y por él 
sIgue como se diJO................... ......... i 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
Ó kilómetro~ .......... .. 

ObservllCliones. 

(j f 
22'896 

Esta fraccion ó tramo del Camino Real de. 
Trinidad es muí tortuoso; pero se halla en el mis
mo C880 de las otras que constituyen todo el Ca
mino Real, para igual clasificaéion de 29 OrdeJ.l. 

SIS.-Camlno de Congojas. 

Del Caserío de CartageJla, como se dijo 
en el Climino de Ciego-Montero; aunque 
en sentido inver"o, baja al S. al otro 
Asiento de Cartagella, do está la: bifnr- . 
caeion: sigue por el de la D. rumbo al 
S.S.O. hasta 

La • . Glo~ia8.- Hacienda.:- Arroyo.-Ca-
mmo a D. para Turqulno.................. 1 i 
Prosigue casi al S.O. atraviesa un arro-
yo y va á 

Oongoja. ó Santa Quiteria.-Hacienda.-
Rio.-Caserío.................................. 1 1 
Va arqueando á D. hácia el O.S.O. deja 
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á l. rl Camino Un al esplieado ;í uu a le
gua do [,imol/l s [por el qli(' ,;" PUl'tI,· ~e
guiJ' Ü (';wf'IPgo.YJ y ('al'~amlo mlÍ,; á D. 
pal'u ,,\ O. J;~'ga )Id;' el lI\i~nHl al 

Embal'w.'ero del Lechuzo on el n((1lH~jí.... 1 

:-:Il1man ,lJ(~~}¡¡t8 Clllullllll< ..... . 
o k!lometro~ .......... .. 

Observaciones. 

2 It 
16'250 

Esto corto Camino C8 llano é importante por 
sus relaciones con 101'1 prinoipales Caminos y espe
cialmente pOI' el Embl1l'cadero del Let.lmzo en el 
namuji, navegable hasta la bahia do Cienfllegos en 
cuyo fondo N.O. desagua; do tnanora que merece 
cuando ménos la categoría do 29 Orden. 

319.-CamJDo de Jabaeoa a Voladores por 
Medidas. 

De Jabacoa en 01 Camino Real esplicado, 
rumbo al N.N.E., cruzando como á i le
gua 01 Rio de su nombre, siguo al 

Entronque del Camino Real de Mlltanzas, 
que por la D. viene do los Hoyos......... ¡-
Carga á 1. un poco para dejar á esa mu-
no el mismo Camino neal de Matanzas 
como a! logua y curvando á D. llega 
á las 

il:fedidas.-Hacienda.-Casorío,., ........ ,... i 
Aquí se junta un Gamino que viene del 
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S. por los Hoyos y parte de ese Camino 
Real de Matanzas desde su entronque 
en el Real de la Habanta tí. los Hoyos O 
legua) y de los Hoyos tí. lfledidas (1 le
~ua.) El presente puede seguirse por la 
u. desandando el Camino esplicado de 
Sta. Oliva hasta la Horqlleta donde toma 
á l. cruzando el /lrrn,r¡o Grande para ir 
á. la ot;"a HOl'queLa de Turquino y de 
I\(luí hácia el N. para Santiago. Pel'o 
es mucho rodeo, y se prefiere 11\ via mlls 
derecha de Medidas tí. la. 

Encruzijalla de San Felipe y Turquino... • 
Entronque del Ca.mino de Santiago tí. San 

Felipe............................ ................ 1 
Torciendo sí D. Mcil\ el N.E. llega. tí. 

Santiago.-Ha(·ienda.-Camino ....... ..... f 
A l. sigue por el Caserío rumbo car-
dinal al N. y pasando 01 Arroyo uo San-
tiago y Eocruzijada del Ojo ele .¡¡gua, 
vadea el 

Rio San /lmador, cerca do su conflnencia 
en el de Voladores............................ 1 
Continúa por el lado oriental del Río 
Voladores y llega tí. 

Rato Potrel"o.-Corral.......................... ~ 
Se inclina á l. para cortar en seguidas 
el Rio Voladores y por su lado occiden-
tal sigue hnsta 

Voladores.-Hacienda donde entronca con 
el Camino esplicado que por la I. va al 
Rosario, 4".-Tambien puede seguirse al 
N. para S. Pedro lllayabon (2 leguas), &. i 

SUillan ,L~g?as Cubanas..... 1) f 
o ktlometros... . ....... 24' 910 

TOMO II. 13 
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8hlrervuioDea. 

Este (;amino llano es de amplitud regular pa
ra carruajes y mui importante á causa de las Po
blacioncs y Caminos principales que enlaza ade
más del Ferro-carril cn construcQion deSanti~o y 
el proyectado por Medidas. Verdaderamente se 
prolonga ó estiende con el dictado de Camino Real 
desde Yaguaramas ó .alcalde-Mayor y aun más al 
Sur; pero se dirije á la. costa meridional para va
riar el rumbo en ~entido opuesto, y conviene reser·
val' su descripcion, clasificando el presente de 1. o 
Orden. . 

3~O.--Canllno de Matanzas 6 sea de Clen-
. fuegos a Colon • 

. De Cienfuegos por el Camino Real do la 
Habana, ya cl!lplicado, hasta el Entron
que dicho cntre cl Lechuzo y Jabacoa. 
De cste Entronque por la D. se va rum
bo al N. para 

Los Hoyo8.-Hacienda.-Encruzijada del 
Camino de Villaclara ......... ............. t 
Sigue dejando el Camino que al mismo 
rumbo va para lUtdida8 [1 legua J y por 
la l. cargando á esa mano hacia el 
N.N.O., hasta el 

Entronque en el Camino a'nterior de Me-
didas ........ .................................. .. 
Amartilla por este á D. y vuelve á po
co á separarse' por la l. continuando 
entre N. y N.N.O. corta el Ferro-carril 

... 
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proyectado, el Rio .Hanúbana, y al otro 
lado 

-San Felipe.-Hato.-Caminos que vienen 
de Turquino, Santiago, &.................. 1 l. 
Va cargando á J. para el N.N.O. hasta 

Arroyo de 108 .LYllevas........................... 1 t 
Pasa al Arroyo de Tierras-Nueva8, y 
el otro Ferro-eal'ril lí 

Tierras-Nul'va8.-CoJ'ral donde por la D. 
entronca el Camino esplicado que vie-
ne por Santiago y Soledo.d................. 1 

Rio del R08prio,-dividente jurisdiccional 
de Cienfuego8 y Colon, 4-................... 1 
Ya en territorio de Colon y Partido Pe-
dáneo de Palmi/l(J8 va por el lado occi-
dental de dicho rio á 

El Rosario. - Corral, donde entronca el 
otro Camino detallado, que viene del 
oriente por San Amador, Va/adores, 4-.. t 
Va arllueando á l. dejando luego á D. 
el otro entronque de ese Camino y há-
cia el N.O. va á cortar un arroyo, des-
pues el del Ojo de ligua y toca en 

Jicotea8.-Hacienda.-Enp.ruzijada......... 1 i 
Prosigue atravesando un arroyo á 

Santa Búrbara.-Hacienda. - Camino á 
D. para las Guásimas...... ................. .. 
Por el de la J. continúa phsando el Rio 
Santa ./Jú,·bara y casi al O.N.O. 

Palmillas.-Hacienda.-PUtl blo, cabezera 
del Partido Pedápeo de su nombre. -
CarterÍa.- Curato. - Ferro-carril en 
construccion ................................... 1 
Al fin de~a poolacion hay Camino tí. l. 
para Guaréira, &. otro al medio y otro 
por la D. para el 

Rio y Sitios de Palmillas.. ......... ............ t 
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Cargando á I, hácia el O. casi, vuelve 
á cruzar eso. línea férrea cerca de laEn
cruzijada, y persiguiéndola por su lado 
Su~ va Ilrqlleando tí D. pnm o.trave8ar 
el 

Bio San Lorenzo.................. ............... 1 j 
Arqueando aun más á D. Y ya al N. O. 
cruza el Rio dol Hoyo con el ~'erl'o-ear-
ril hasta . 

El Hoyo.-Corl'al. - Encruzijada de Sa-
banilla ........................................... . 
Sigue por la Ctja del Hoyo; vadea un 
arroyo y cargando á D. hlicia el N. pa
sa otra Bncruzijada de la o Sabanilla 
donde tambien hay Camino para la 
Pan chita, 4-. y continuando por la D. el 
rumbo al N. para o 

El Limpio.-Haeienda.-Término del Par-
tido Pedáneo.......................... ..... .. 1 
Sigue inclinándose al N.N.O. y pasan
do por la l. de la Lagunita con otro~ 
Caminos y el arroyo, llega á 

Colon ó Nueva-Bermtja.-Corml. - Pue
blo.-Tenencia de Gobierno y Coman
dancia Militar de Colon.-Ayulltamien
tO.-Alcaldía Mayor.- Curato S. Jum¡ 
de la Nueva-Bermeja.- Administracion 
de Correos.-Estaciones deO Ferro-car-
ril y Telegráfica .......... -............ . ....... 1 

Suman Leguafl Cubanas ... .. 
~ kilómetros ........... . 

• 

14 l 
61' 480 
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Observaciones. 

Este Camino, titulado. Real, ti~lle de amplitud 
media [donde no arbitraria] 16 varas: es llano 
y tortuoso, proDuD('iando su totalidad un ángulo 
reparable en el R08orio: po.r la Ceja del Hoyo es in
transitable á vezes en 2 y ! leguas; lo demás bue
no 6 regular con cortas excpciones para ruedas.
Pero mui importante por la comunicacion de las 
dos cabezerRs, Poblaciones, Ferro-carriles, &., &') 
no siendo preci'so motivar de otra manera sus ven. 
tajas para clnsificarle de 1. o Orden .• 

3~1.-Camlno de Clenrnego8 a Yaguarama8. 

De Cienfueg08 por el Camido Real de la 
Habana esplicado hasta la Encruzijada 
dicha ántt·s de limones. ' 
De aquí hácia el poniente va recto al 

Pa80 de la }Jarca Ó ./Indarivel en el !{jo 
Damuji.......................................... t 
Continúa rectamente al O. pasando por 
la Hacienda R('alengo Sfm Segundo de 
108 Abreu8 y Camino á D. para .!uan
. GarcíCl, para entrar seguidament<l en (JI 
poblado y seguir á la medianía de 

Los .tlbreus.-Caserío.-Cartel'ía en la Pe-
danía dj YllgU(lrama8 ........ ............. . 
Cont.inua lo mismo al fin del Caserío 
con el Jngenio á l. Y cortando el Arro
yo Jibarú pura 

La Vega dtl Ca7io. - J. Camino á J. pa-
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ra el S. qu~ rectamente va por Santa 
Lurio é Ingenios de /lzpeiteguia y Go;
ti,olo al Caserío del BagaZltl (3 leguas. ) . 
Pero continuando al O. pasando la En
cruzijada de Jibarú, llega ti 

El Guayabal. -Hacienda.-Ingenio.-Ga. 
mino á l. pal'n Algodone'................... f 
Carga ti 1. con una recta casi al 0$.0. 
(basta Yaguarama,) y dejando á l. el 
Ingenio de Sola se aproxima ti 

-Cieneguita.-Hacicl1da.-; l. )-Arroyo.-
Camino ti D. para /lnima'.................. J 
Aquí por la 1. seguia el Camino Real 

. tortuoso por la /l,cen,;on (l legua.)
Entronque del Camino quc por la D. 
viene de Jabacou (g.]- El Guonrll ó En
trada de Matun y Rio Ji/calde .'Ilayor [ll 
-Yaguaramaa (i )-Pl~rO siguiendo el 
nuevo trazado l'ceto de Cielleguita con
tinúa al O,S.O. cl'uzaH~10 el Al"'O\'O la 
/lacenaion ha~ta .. 

/llcalde Mayol'.-I1ato.... ......... ...... ....... 1 
Prosigue éorttLndo el ,'('feJ'ido Camino 
Real de Jabacoa .Y d Uio .fJlcalde Mayor 
y dejando á D. á l~/oreno y su pe,lrcgl\l 
llega á 

Yaguaramlla.- Pueblo, eabezcl'tt del Pllr
tido Pedáneo de !:ill nombI'L'.-Admini;;
tracion de eorreos.-ClII'nto San 1~lIi8 
de Yaguuraml/8.-Enfronque cn el Ctt
mino Rcnl de Trinidad por Pl/8,-I/:aba-
llo ...................... :... ....................... 1 1 

Sumnn Leguas Cuba1H\s...... Ó ! 
ó kilómetros............ 22' 048 
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Oblenleioll. 

Este Camino tiene de anchura media 24 varas 
y aunque el más recto parcialmente por ser com
puesto de rectas desde Cienfuegos, no lo es de es
tremo á estremo; pues forma un grande ángulo por ~ 
Limones. Es llano, Carretero yen tlUS terrenos ba
jos se pone mui malo (~uando llueve: pero su im
portancia es patente y suma para clasificarse de 
1. o Orden por el voto comun. 

3~2.-C·alnlno de Trinidad á la Habana y 
Matanzas por el Castillo de J'agua. 

De Gavilan en el otro Camino Real de 
Trinidnd, tomando el Cnmino de la l. 
más pí'óximo á la costa S. con rumbo 
N.O. y N.N.O., ya IÍ 

El Roble.-Hacienda ............... ......... o. 
Carga á 1- para cruzar el Rio .f1rirnao y 
siguiéndole por la D. con direecion nI 
O.N. O., deja á esa mano Vereda8 y ln
gunas; corta los Derramaderos para 

. Las .f1ura8.-Hacienda deLRealengo.-Ve-
gas en el .lJ,.imao .. .......................... . 
Sigue arqueando paralelo al rio, entre 
éllla Laguna Guanaroca y cargando 
á . hácia el O. S. Q. yel O. por la me
dianía de la península que forman esa 
costa y la del Puerto de Jagua ó Cien
fuego8, deja á l. el Faro VilIanueva, se 
inclina á D. Y llega á la 

2 

1 

O;g,¡;zed by Google 



- 194-
Punta de plJ$tlraballo Ó Andarivel - en el 

Camino del Puerto.... ................. ...... 2 
Este se cruza en el Patlacaballo. y por 
el . Castillo Nue.tra Señora de lo. Ange-
le. de ./agua que está en frente al otro 
lado, sigue á 

Alazane •. -Hacienda........................... f 
Inclinándose al O.N. O. y dejando á D. 
el ingenio de Femandez y para el N.O. 
encuentra á 

Juragua.-Hato.-Caminos diversos, pri
meramente el de la l. al O. para Scm 
.!Jntonio ......... :....... ............ ............ 1 l-
Continúa al N.O. y pasando entre el pe
dregal de la 1. y las Teta. de Doña To-
ma8a á D., se dirije á . 

Gru~biníta8.-Hac:.ienda.. ....... .... .... ....... 1 f 
El Bagazal.- Hacienda.- Caserío en el 

Partido.Pedáneode Yaguaram(/tI.-Aquí 
el Camino recto al N. para la I'"eglt del 
Cano ó los AbreI/8............ ................. t 
Prosiguiendo al N.O., corta una caila-
da 1\ 

G uClbina.~.-Hacienda. - Encruzijada...... 1-
Continúa dejando á poeo tÍ. D .. Camino 
por Santa Lucía y lo!! .9breulI ó Embar-
(·adero y despues llega al 

Entrollque del Camino que al N. va para 
Jibarú y el que viene derecho del na
ciente en Tl'Ujillo por los ingenio!! de' 
norticolI, Hood, ¡l/ora y Azpeiteguia en 
Santa Lucía (4 leguas) ..................... 1 
Sigue arqueando á l. hácia el O. N. O. 
para 

.9/goclone •. -Hacienda.-Encruzijada ..... i 
Continúa arqueando á l. hácia el O. por 
In Sabana de Galindo hasta las 
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Veguitas.-Hllcienda ......... ................ . 

Pasa seguidamente el Río Alcalde-M,l
yor y la Encruzíjada do 'Matuni car
gando á D. Mcia el O.N.O. para lIcgorá 

Yaguartlma.~. - Pueblo, &. donde empal-
ma el nnterior.. ..... .. .................... .. 
A travicsa el Rio Yoguara'1la8 para el 
O. hasta 

Yaguoramas.-Ccntro del Hato. - Hor
queta del Camino que va á Rincon-1I1a-
lo .................................................. . 
Tomando el de la D. con rumbo cardi
nal entre O.N.O. y N.O., pasa los Arro
yos de RincolI-Mcllo y el otro hastl\ el 

Rinco/l.-·Hacienda (D.)-.Encruzijadr. .... 
Aquí sigue el rumbo nutul'almente el 
Camino, tambien carretero por Magda
lena, t:, como se dirá. Pero segun el 
uso comno se continúa el present<, por 
el de la D. Mcia el N.O. y N.N .0. })o
sando el Rincon hasta In 

Horqueta del Camino del Aguacate [por 
donde tambiell puede irse] y Río qflya-
mas ..... , ........................................ .. 
Tomando el de la 1. para el N.O. y 
O.N.O.,, orillando el pedregal pasa la 
Encruzijadn dcl Aguacate y llegn á los 

Guano8.-Hacíenda.- Arroyo.- Camino 
á l. para Managuar.os, ~ ................. .. 
Tuerce á D. háein el N. y N. N. O. y 
volviendo á pasar el arroyo encuentra 
la 

Horqueta donde se reune el otro brazo que 
se dijo del Aguacate ...... ................... . 
Curvando á 1. para el N. O. repasa el 
arroyo, dos cabezas del Río Magdalena 
hasta la 

1 

1 

1 

1 

I ... 

f 

t 
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.!1guadd de PaBageroB.-Hacjenda.-En-

cruzijada de Cáscaras y Malezas... ...... 1 
Prosigue á bifurcarse en las cabezas 
del Rio Q Arroyo~". "el de la l. al O. se 
dirige á la Hanabana-Quemgda por el 
S. de las Lagunas de Jíbara, Mas por la 
D. arqueandoáestamano hácia el NNO. 
llega á. . 

Jagüey-Chico.-Arl'0Yo.- Hacienda don-
de entronca en el Camino Real esplica-
cado de Cier¡,fuegoB á la Habana para 
donde continúa por el Caimito ó por 
Amarillas ........ ,.............................. 1 J 

Suman ,L~g~las Cubanas ..... , 
o kIlomet¡'os ......... .. 

IIbsmaciones. 

15 i 
67' 130 

Este Oamino, titulado Re,d, tiene l~ amplitnd 
propia de los carreteros donde no es arbitraril). 
por sus llanuras; tortuoso, y cou algunas piedras, 
está considerado como uno de los )l"incipales de la 
Isla por su trá.fico y relnciouea con tantas vias 
Reales y puntos del mayor interés, que le hacen 
merecedor de la catügol'Ía de 10 Orden, aun cuan
do de Trinidad hayn otras, como la que pasa por 
Caunao escllsando nI PasCtcrtimllo y el Castillo, ~. 

323.-0tro Camino por la Hanabana 
Qu('ulada. 

Del RincolI en tll anterior Camino pasado 
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Yaguaramas, prosiguiendo aquel rum
bo O.N.O. por la J. atravieRII. el Arro
yo de Cayamas y va á 

Magdalena.-Hato.- Encruzijada de Ca-
yamas ...... : .................................... . 
Aquí tambien hay Camino hácia el O. 
para el Rosario pOI' ,Vl1nagl/acolJ.-COJl
tinuando, pasa el Rio J[agclalena y lue
go la 

Encruzijadll ele Orbea ........................ . 
CocodrilolJ. - Hacienda, donde empalma 

por la J. el Camino que viene por Or-
bea ......... ...................................... . 
Continúa bifurcllndo luego ))n ra ¡'cunir
se desplles: si por la D. al N.~. O. vn á 
cortar el arroyo Ó rio, eUJ'vando á I. al 
N.O. y O.N.O. juntándose por la D. el 
CaminQ que viene del naciente de las 
J~agl1nlV! de Jibara para reunirse al ot¡·o 
c(,l'ea del Rio H'mabllna: si pOI' h\ 1. al 
rumbo primitiyo, pasando por a<luí tam
bien aqnel rio ó arroyo, lIeg¡~ al,centro 
de 

La Hanabana. - Halo [l.] con 5 l('~uas 
.de radío.-Camino :i 1. para Sta. Pé .... 
Aquí carga á D. Meia el N. y cuando 
encuentra el otro l'amnl indicado, cur
va á J. hácia el N.O. el Río Hanabmlfl, 
término jurisdiccional y al otro lado ltí 

Hanabana- Quemarla .- ya en territorio 
de Colon, de donde sigile á enlazarse con 
el del Caímito, como se dirá cntónces ... 

Suma Legna>l Cubanas ...... . 
ó kilómetros.. . 

1 

1 

2 

6 ! 
27'560 
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ObsllrVIl~ione&. 

Este Camino es carretero, llano, I\lgo pedre
goso al principio y despues cenagoso, alcanzando 
solo por sus relaciones la categol'ía de 2° Orden. 

8~.j.-(;amlno e08ta:ner~ del ~orte de la 
Ciénaga. 

De Jumagua en el Camino esplicado de 
Trinidad por el Castillo de Jagua, sigue 
al poniente, y cargllndo luego un poco 
a D. hácia el O.N.O., va á 

San .I.lntunio de la Entrada .-Hato.- Un
mino IÍ l. pal·á. Bartolina, ~'.......... ..... 1 
Sigue y como tÍ ! legua deja á D. Cami-
no para Guabinas, y por la I. entre O. 
y O. N. O., casi paralelo siempre á la 
Ciénaga oriental de Zll'pata. por su 
lado septentrional llega a 

Ponce ó Charco ele Ponce.-Col'rnJ. - Ca
mino á D. para Guabinas ó el Bagazal. . 1 

Mártir [ó ¿Martín?] -Hacienda ... ;. ..... 1 
Cruza el Rio JlJatun ó .I.llcalde-MaY0I". 
cerca. de su desagüe en la Ciénaga y 
va tÍ . 

Matun.-Hato.-Encruzijada .............. . 
Deja tÍ I. Camino para Yaguaramas y 
pasa el 

Rio Yaguartlmas, cerca de su desagiie..... 1 
San Nico[as de Palermo ó Realengo San 

Montano .............. ......................... . 
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Camino para Cayamas, 
luego á vam y otrl' 

vio. por la 1. al S. atravesando Cié-
naga para GII'l"(/.~lt y su Caleta en la 
cU8tn, meridioilal. P':I'O continuando 
presente, carga al S. O. S. 
para -

Pamplona.-Hacienda.-Camino á D. que 
viene de Magdalf/UI por 

por orilla Ciénaga [1.] y 
pedregal dejando á esta mano 
lagunas y cUlTando al N.O. y N.N.O. á 

Orbell.-Hacieúda donde empalma el Ca
mino que viene por ClIymmM,--En<:rn
zijada 8éiba y Managuacos ...... .. 
Prosigue al N.N.O. para 

El Rosario.-Haciúnda á D. Y el Camino 
que viene de Magdalena .... .. " ......... ' 
Cnrgando algo á l, por entl.'\) Ciénaga 
(1.) y las lagunas (D.) llega ~í 

Cococlrilo8.-lIaeienda donde entronca con 
Camino :mteriol' para ¡i la 

nabana,.. ,.oo ....... " 

Suman ,LeWla,; Cnbanas ..... 
o kllometros ..... oo." 

Observaciones. 

1 

1 

1 

1 

13 i 
55'650 

Este Camino imitando 8inuosidaíles de 
'VLvU";':'" pronuncia mayor ¡ingulo su totali
dad en Pamplona; aunque llano, tiene ciénagas por 
nna parte y piedras por otras, sin más importancia 

la comunicacion de esas Haciendas relacie-
con otros Caminos, l)ara clasificarse 29 

den. 
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32~.=éamlno eOltanero al Sur de la 
Clenaga. 

De San Antonio en el aríterior, tomando 
por In 1. rumbo al S.O .. y O.S.O. cruza 
la cabeza de In ciénaga pOI' su angostu-
ra para ir á . 

Bartolina.-Hucienda.-Camino l. por la 
Tranquerl'.. .. .. .. .. .... .. .... .. ...... ~ . .. ..... 1 

Buenavista.-Hacienda.-Camino á l. pa-
ra la Costa..................................... t 
Curva á D. para tomar el rumbo car-
dinal al O. siempre por la orilla Sur de 
la ciénaga, guardando paralelismo con 
la costa en distancia de. media legua, 
más ó ménos, intermedio el pedregal y 
va tí. 

Las Guási'mas.-Hacierída....... ............. i 
Pasa por JTenero-Feo y va á 

Cocodrilos . ....:...Hacienda.-Distante ¡ legua 
de su Cale~a en la costa meridional pa
ra donde hay Camino que viene d~Ma-
tun atravesundo la ciénaga..... .... ...... 1 f 
Sigue cargando á D. hácia el O. N. O. 
segun va la orilla de la ciénaga, sepa-
rándose mas y más de la costa, faldea 
una lomita y \lega á 

Guasasas.- Hacienda.- Encl'uzijada de 
San Nicolás, que sigue hasta la Caleta 
de Guasasas.................................... 1 1 

CabeZlls del Toro.-Corral..................... 1 ! 
Aquí Camino á l. para la Casimba y 
Caleta del Padre ó del Inglés. Conti
nuando ell'umbo llega á la 

Borqueta........................................... 1 
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El Camino de la l, sigue arqueando á 
esa mano para Quemado-Grande hasta 
la Ca8imba y su caleta que forma la 
Punta Oriental ó de Piedro8 [2 leguas.] 
Mas por la D. ca8i al N. O. sigue al 
Realengo 

La Séiba.-Haciendn.-Cnminos IÍ D¡ pa-
ra Orbea y á I.para QUflllado- Grtmele.. .-
Cargando·á l. 'al O.N.O: se dirije tí 

San Bla8.-Corral. - Rio donde se jUllta 
por la 1. la Vereda que viene de Caleta 
Buena ó San Diego del Pino por Que-
madu-Gronde................................... 1 
Va luego cargando á D. háeia el N. O. 
guardando paralelismo COIl la costa 
oriental de la gran Ensenada ó Bahía 
de Cochinos, y toca en 

El JlÍcaro-Quemado.-Hacienda ............ 1 ! 
Entre N.O. y N.N.O. prosigue á 

El Jequí.-Hacienda.-Arroyo..... ......... 1 i 
Continúa aproximando más y más al 
fondo de la Ensenada de Cochino8, cur-
vando á l. para cortar el ' 

Arroyo Santa Tere8a ....... oO...... ........... 2 
Curvando aun más á 1. hácia el O. ya 
por la Oiénaga y próximo á dicho fon-
do, quedando á D. el Rio Hanabana y 
la gran Laguna del Te8o/'o, donde des
agua, va á enfl;entar con el Embarcade-
ro de Santa Tere8a, estremidad N.O. de 
la Ensenada para llegar á 

Sant'l Tereso.-Hacienda.............. ....... 2 _ i 

Suman Leguas Cubal1as..... 16 l 
ó kilómetros............ 69' 253 
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Observaciones. 

E"te : 'amino eril Je las propia,;< - circunstancias 
que el p;'.)<,edentcj aunque de mayor importancia 
por su proximidad á: esa costa limpia, hondable y 
llena d'1 Embarcaderos, singularmente la grandí- _ 
s.ima L.lhía do Cochinos, llamada á figurar un dia 
en ~rande escala, siendo además la ú.nica vÍ!\ de 
comunicacion de estas Haciendas entre si y con el 
Castillo, 4'.; pues la otra via que de esta fortaleza 
sigue por la misma orilla casi del mar y los Em
carcaderos es una Vereda desierta, aunque comu
nicable con la presente y este' con la an terior por 
tres ó cuatro puntos de la lar~a Ciénaga' que los 
separa, y entre las euales se estima principal la de 
M(llun que baja N .S. de Yagl.lurumas por Malun á 

, Cocodrilos y su caleta, Camino que seria de sumo 
interés, á no tener el esplicado del mismo Cienfue
gos. Así que el descrito merece consideracion y 
mejoras por conveniencia tambien gubernativa, 
para atender y vigilar toda esa costa abordable.
Mientras tanto no es dable clasificarse siI).o de 2 o 
Orden. 

NOTA-El Camin/) esplicado verdaderamente 
continúa tortuoso de las Haciendas Santa. Tere
sa al poniente hasta el Cabo de Matahambre por 
las Haciendas el Mais, el Rancho, San Lorenzo, 
la Tasajera, Sabana de Juan Luis y Maneadero 
[21 leguas.] - Es la única vía de comunica
ciofi de estas Haciendas 'por el centro firme 
longitudinal de la Península de la Broa. Pero es 
desierto, de pedregales áridos, separado casi de los 
territorios jurisdiccionales inmediatos por la in-
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mensa y peligrosa Ciénaga occidental de Zapata, 
sin mayor interés actualmente que para el Gobier
no en la necesidad de atender las proximidades de 
las .costas dilatadas del Sur y de la Ensenada de 
la Broa; mientras no se canalize el hermoso río 
Hatiguanico intermedio de la gran Ciénaga, apl'O
vechando con el desagüe de esta mas de 50 leguas 
de terrenos propios paL'a la familia de las Cafl&s. 
Roí sin embargo puede estima::.-se de 29 Orden. 

SAGU A-LA-GRANDE. 

326.-CamIDO de Sagna-Ia-GraDde a la 
Oo«:a. 

Del Pueblo Sagua-la-Grande saliendo por 
su Calle Real y siempre por el lado oc
cidental del rio, rumbo al N., deja á D. 
el Ingenio la Panchita¡ corta el Ferro
carril; carga á D. para seguirle por la 
l. rumbo cardinal al N.N.E. y enfrenta 
con el Ingenio Santa .!lna [D]............ 1 
Va inclinándose á D. para repasar la lí-
nea férrea y enfrentar con el 

Ingenio San JorfO'e.-[D] ...................... . 
Curvando á . vuelve á cortar el Fer
ro-carril en el 

Ingenio Jlegamar ó el Júcaro ..... ':-.......... .. 
Aquí toma el rumbo cardinal casi al 
N.E. inclinándose á D. para cruzar esa 
línea. y por las lagunas al 

Ingénio laa Congojaa ó el Dorado .......... .. 
Continúa: intermedio del río y el Fer~ 

TOMO n. 14 

O;g,¡;zed by Google 



-204 -
ro-carril y lue~o curvando á l. pasa á 
este y vuelve a cortarle ceroa del 

Paradero de Concha.................. .•.......... 1 
Le deja. á l. Y por la lengüeta. occiden
tal de la. boca. del rio IIe~a á 

La Boca de 8a~ua.-CaseMo en la costa. 
septentrional.- Resgl12.l'do ó Aduane
ros.-Estacion telegráfica y nueva Po-
blacion de la ¡sabelel......................... 1 

Suman Leguas Cubanas ....... 4, ! 
ó kilómetros............ 18' 373 

O~rvae{onN. 

Este Camino hasta el Dorado es de pisQ bajo. 
algo pantanoso y atravesado de barrancos y este
ros que van al rio; pero con sus pllentc<:illos de ma
dera construidos y sostenidos por aquellos ingenis
tiloS. El resto hasta la boca es terreno cenagoso, 
ocupada su mayor parte por las aguas del mar en 
iiempo de Nortes duros y por las aguas del río en 
las grandes crecientes. Hasta el Dorado tiene 16 
varas de anchura; de aquí en adelante y cruzando 
las Playuelas es de herradura ó de á pié en la se
quía, con 4 á 5 varas de amplitud en las dos .últi
mas millas de Calzada entre zanjas hasta la pobla
cion de la Boca. En la estacion lluviosa es compte
tamente intransitable. Le sustituía el hermoso rio 
por donde el vapor conduce á la Boca y más allá 
al verdadero Puerto de Sagua rodeado de cayos; 
aunque con tantas sinuosidades, que casi duplica 
la distaneia. Otro rival se presenta hoí en el Fer
ro-carril, que si no termina en la misma Boca, le 
persigue siempre á concluir en la misma costa mu-
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próximo al O. de ella como 1 milla. Sin embargo 
el Camino no pierde toda su importancia por 158r 

la via comun única de comunicacion entre la ca
bezera, esos ricos ingenios y la Boca del Puerto 
habilitado, donde se proyecta una Poblaciou for
mal, de~iendo atenderse y mejorarlle para la cla
sificacion de 1. o Orden. 

821'. - Camino del Calabazar á Mltlo-Nue
vo por Mata. 

Del Calabazar, rumbo cardinal entre S.O. 
y O.S.O. al 

Paao de Mata ('In el Rio Calabazar .......... 
De aquí hasta Mata seguia ántes divi
diendo las do::! J llrisdicciones de Saglla 
y Santa Olara. Continúa, pues, á la 

Cañada Ó .!1rroyo Ojo de Agua despues del 
Callejon del'erez.............................. l'rr 
Vuelve á cortarle á poco y VII· tí la 

Loma del Palmarito ........ :..................... l 
Loa AIJonaoa ............................ .......... i 
Loma del Cllapapote por donde está la Mi-

na de AJoliO..................... . ............ i . 
Corta el Ferro-carril de OifuenteJJ á la 
Bncruzijada; prosigue á la 

T. de Cardona y Encruzijada que por la 
D. va á Sagua y por la 1. al Barroj pa
sa por la T. de García (D.) hasta 

Mata.- Horcon de Jequí en el centro del 
Hato.-Caminos esplicados ............... 1 
Aquí toma rectamente la direccion al 
O. por el picado dividente jurisdiccio-
nal de Santa Clara y Sagua y encuen-
tra el . 
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Ingenio de .!lguilera.... .... .......... ........... t 
Ingenio San Julian de Madariaga............ • 
Encruzijadn de Cifuentes, &...... ....... ...... i 

Corta el .-\.l'l'OyO de Helena y dC:3pue~ d 
Bio Maguarayas ..................... ~........... t 

Continúa á pasar dos brazos de Arre-
yo nuevo hasta 

Sitio-Nuevo.-Hacienda.-Ts................ i 
Aquí el Camino esplicado que viene del 
Hatillo; y siguiendo, si se quiere, por la 
D. la. dividente al N.O., pasa el Rio Va-
lencia y al t legua encuentra el Camino 
de Cifue1ltes á Y'lbú. 

Suman leguas CuQ.a1\as .... .. 
Ó kilómetros .......... .. 

Observadones. 

4 • 
19'610 

Este Camino es regular en estado yamplitud¡ 
aun cuando esta disminuye en el picado desdeMa
ta á Sitio-Nuevo, lo que compensa en rectitud, por 
IWr la línea dividente jurisdiccional trazada por 
ros Agrimensores, larga de 527 cordeles.-Slls re
laciones con C¡lminos principales, Ramal fél'l'eO, & 
lo hacen acreedor á la clasificacion de 29 Orden. 

32S.-C'amlno de Clf'oeDtes á Sto.-Dom1Dgo. 

De Cifuentes á la Horqueta y T. de la Pa
ja, como se detalló en la J urisdiccion 
de Santa Clara, Camino Real á Sagua¡ 
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pero en sentido inverso ........ . 
Aquí Sl' deja á I. ese Camino que va 
para Sitio-Nuevo, y por la D. inclinán
dose al O.S.O. con el Rio Va/encilJ á J. 
Hega al 

Entronque (J.) del Camino indicado que 
dividiendo las dos Jurisdicciones, vie-
ne de Sitio-lruevo, el l/afilio. & ......... .. 
Prosigue el rumbo entl'e O. y O. S. O. 
sirviendo ahora como continuacion de 
la dividente jurisdiccional á la 

Encruz~jaelfl del Camino de .!Jmaro (D.).. ! 
Ingenio el,. Trillnu (D.)........... .............. f 

Curvando á J. Y luego á. D. rumbo al 
O.S.O., llega á unus 

Cusas (l.).......................................... i 
Yabú.-Corral.-Rio.-Caserío.... .......... i 
T. de Rodrígucz elel riliar ........ ......... :.. ¡-

Pasa el lllgen:o de Orta (D.) y va á 
Consuegra... .... .......... ............. ........... ! 

Sigue para cruzar despues el .Arroyo 
Yabusito y seguidamente San Publo (le 

Yubusito.-Hnciendn.-Ca'lerÍo..... ......... f 
Aquí Camino do Amm'o á D. hácia el 
N. y á J. pura Jicolws. Pero continuan- ~ 
do el del medio hácia el O. (no siendo 
ya dividente) paraBan Barl%mi; corta 
el Arroyo 1Ilanucas, y va á enfrentar 
con . 

Aguaditas.-Hncicllda (D.) ................. .. 
Sifo!ue á, la Horqueta delCamino que por 
la l. y el ingenio ... va á la T. de Lanza 
y con tin uando der(,cho por Benaviel~s(D j 
corta el Ferl'o-eurril de Sagurt, donde 
entronca el Camino para Sagua y Cl'U
zando elrio, como se dijo en la Juris
diccion de 8al1t/l Clara, termina en 
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.santo DOTningo ........... ....................... . 1 1 

Legua8 Cubanas................ 4 ji, 
ó kilómetros...... ....... 19' 928 

Obscl'miones. 

Este Camino de 16 varas a.nchura mecHa, es 
carretero; aunque hay otro más CJorto y derecho, 
siguiendo de Yabú á Srmto Domingo por los Sitios. 
Su importancia es mucha no solo por sus relacio-

. nes con Caminos principales y las dos cabezeras 
Pedáneas, sino tambicn porque en anobas 80 hallan 
las Estaciones del Ferro-carril y del Tol~grafo, 
digno por tanto de clasificarse de 1. o Orden. 

NOTA.-De Yabusito por la 1. .. a el Camino que 
8igue dividiendo las dos J ul'isdiceiones hasta Jico
teas, en el Camino Geneml de li Isla, como:;e es
plicó en la relati .. a ¡L Salita Clarl/; pero en ruta 
Inversa. 

OTRA.-De Y"busito el ~~amil\o pOI' la D. al N. 
va á enlazal' con el de la"3 ])os lIermanlls para ir . 
á San Juan de Amaro á las dos leguas lur¡.;as. Y de 
Yabú ,parte este pOI' los Ingenios de Laza y de 
Leal a cortar el Al'l'OYO J/anacas calebl'eando por 
las lomas hasta San JlICm ele Amaro. 2 y.i leguas 
de Camino tortucso y quebrado. 
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OTBA--El Camino de J-illaclara por el Hatillo 

á Sitio-Nuevo, continúa el rumbo como se dijo al 
entronque en el anterior, y haciendo un pequeflo 
martillo por este, puede volver al rumbo háoia 
..4maropor el Paso de Triguero, r é ingenio] en el 
Rio YOOÚ continuando hasta el11ato de .amaro (2 
le~uas y t del entronque) para proseguir el rumbo 
hacia el Quemado de los Güine, como dice el 
de Cifuente8j todo Camino carretero. - Tambien 
se va por el siguiente: 

3~9.--CamIDo de CIf'ileDtes al quemado de 
108 Güines. 

De Cifuentt!8, rumbo al N. O. cortando, el 
Rio Magdalena á 

Quemado de }}u8co'-:-Racienda (D.)....... 1 
Pasa un arroyo y cargando á l. encuen-
tra el Camino que por la D. uel oriente 
viene de Sitio-Grande [llegua del Para
derol en la 

T. la Garrapata ........... ..................... t 
Torciendo por él háeia el O. y fll'UZan-
do el Rio Yabú, va por la D. de In lagu-
na hasta 

.8maro.-Hato y T. de la Oreja. - Cami-
nos ............................................... 1 
Siguo por la Sabana entre O. N.O.. Y 
N.O. cortando 2 vezcs el arroyo tí. 

Rodrigo.-Sitio. -T. - Caminos á l., de 
San Juan........................................ t 
Va arN.O. cortando el Fel'rO-carl'il por 
el Paradero de Rodrigo, y dejando á D. 
el ingenio DepelJtre, vadea el Sagua por 
el 
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PaBo del Quemado.-Término del Partido 

Pedáneo de .!lrimao; sigue el del Que-
mf!do............................................. 1 
Prosigue, dejando luego á D. Camino 
para M."lpay por el ingenio de Casaña8 
y cortando el Camino de hierro pro
yectado, llega á 

Manacoa.-Sitioé ingenio La8ar/e.-En-
cruzijada de San Valen/in ........ ......... 1 t 
Vadea el arroyo y arqueando ti l. háciá 
el D.N.D. toca en el contro de 

Quemado de 108 GÜinea.-Hato.-Caminos ! 
Continúa al O. dejando á D. el Camino 
del Bramadero y pasando el arroyo ter
mina en el centro de 

El Quemado de loa Giiinea. - Pueblo, ca
bezera del Partido Pedáneo de su nom
bre.-Curnto.-Ferro-carril en proyec-
to.................................................. 1 

Suma Legnas Cubanas ..... . 
ó kilómeLros .......... . 

ObslllVueiones. 

7 i 
30'210 

Este Camino tiene de anchnra 25 varas: de 
Cifumtea á la T.la Garrapata es fangoso en tiem
po de agu&.s; sigue mejorando por. Sabanas hasta 
el Rio Sa~ua, pasado el cual donde confluye el Ji
quiaho la 1. ~ media legua es una Ceja intransita
ble, continuando luego por buen piso de Sabana.
Es importante hallándose en el mismo caso del an
terior, para aspirar á la categoría de 1. o Orden. 
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830.-(lamlno de Santo Domingo á Sagua. 

De Santo Doming!1 para el E. cruzando 
ell'io hasta la ~neruzijada que está á 1 
legua, ruta invel'sa de la esplicada en 
la J urisdiceion de Santa Cltlra, Camino 
de osta Villa á Santo Domingo............ J 
Aquí dobla á 1. rumbo cardinal NN.E. 
siempre por el lado D. del rio é 1. del 
Ferro-carril, ingenio de Ben((vide.~, va 
rectamente á pasar el Arroyo Lamee/e-
ro; amartilla á 1. Y D. hasta la. 

T. del Cerrito.... ....... ......... .................. t 
Vadea el Arroyo de la Sabanilla y si
gue al 

Ingenio de rllrgas [l.]..... ........ ............ i 
(:orta la Cafiada del Majá y el Ferro-
carril parn enfrent.ar con el 

Ingmio de lllom [l.]........ .................... t 
San Juan de .qmaro.-Corral. - T. donde 

se junta (·1 otro Camino que por la l. 
viene del !lianárlll ................. ::....... i 
Arrumbado ya al E., d(~1\ á D. el Cami-
no de las Dos-Hermanas, y por el de la 
1. orillando la laguna y curvando á 1. 
háeia el N. E. Y N.N.K por la Sabana, 
sale á la 

T. de la Ol'eja y HClto de .amaro.-Encru
zijada del Camino esplicado l)ara el 
Quemado de los Gninfs ....... _............. 1 ! 
Siguo derecho al N.N.E. á la T. donde 
hayCamino á 1. que va á "Malpay y lue-
go el 

Ingenio de Arenas [D.]......................... 1 
Rio Yabu - con un gran puente de ma-

O;g,¡;zed by Google 



- 212-
dera y zafata de mampostería mista ... 
Carga á . para el N. y próxim(, á los 
Rios Yabú y Sagua donde se juntan, 
corta la línea férrea y llega á la 

T. 108 ./llacranes (l.) y Camino que por la 
l. va al Quemado de 108 Güines ...........• 
Torciendo á D. por este, cruza las dos 
líneas cerca de su empalme quedando 
el ingenio 8unta Teresa de Ribalta á D. 
pasa el Río Sitiedto por su puente de 
mampostería y madera y seguidamen-
te la . 

T. de Sitiecito [1.] entronque del Camino 
Real esplicado que por la l. conduce á 
8agua............................................ t 

Suman ,L~g,l1as Cubanas ..... . 
o kIlo metros .......... .. 

7 O 
29'680 

NOTA.--Tambien se hace este Camino por el 
que guia al QuemadlJ separándose de él por la D. 
cuando llega al Potl"erillo y dejando á 1. la Laguna 
Redt'ndu y Camino de FillmoneB carga mas á D. 
para el Manacal, vadea el Rio 8ugua por el Paso 
de San Ju-an con rumbo al E. y continúa cruzando 
el Ferro-carril para llegar á Sml Juan de Amaro, 
donde sigue por el otro esplicado á Saguu [2 y b le
guas del Potl"erillo á Nan Juan.] Pero es mayor ro
deo y tOl"tnosidad. 

Observaciones. 

Este Camino tiene de anchura media 16 varas: 
es carretero: por la 211- vis del Paso de San Juan se 
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imposibilita cuando el rio crece: de San Juan á 
.!11acrqnts buen Camino de SabaDa: en ade1ante va 
desmejorando y haciéndose pantanoso. Es mui fre
cuentado é importante principalmente si se consi
dera como complemento del de ~'ieTlluegos á Sa
gua, y en cualquier sentido merece la clasificacion 
de 1er Orden. 

331.·-Camlllo de I'allto Domingo al Qnema
do de 1011 Guines. 

De Santo Domingo pOI' su cfltrt1midad oc
cidental toma pSl'a el N. ('l'llza los Ar
royos del ClIim/to y de .-qrmos con el 
ingenio &m Jacinto tí n. y cusndo pasa 
el Rio Jl'Ionaslerio. toca en 

El Potrerillo.-Hacienda.-Camino l. que 
viene de ]¡Iontlslerio y tÍ D. el que se di-
jo para San Juan ...... ...................... . 
Continúa al N. y pOi' la 1. de la Lagu
na-Redonda, pasa la EncrllziJada de Vil/
mones v San Juan, y 8igue á 

Portugal.-Hacienda.-Camjno tí I. pum 
Píctmones y á D. lmru el Jlrmacul yScm 
Juan.......... ................................. 1 t 
Pasa el Anoyo del Duque CO~l puente 
de madera y luego cargando a D. 'JI 

Paso de ['ort/lgl/I en el Rio Portugr¡{ ó 
Jiquiabo (con puente de mad<.'!ra) lími-
te con el Partido Pcdllnco dcl Quemado l 
Sigue por esta Pedallía y cuando corta 
el Arroyo de Jicoteos, encuentra á 

San Valentin.-Hucieuda.-CaserÍo........ 1 i 
Carga aun más á D. por el lado occi-
dental del Arroyo Manacas para llegar 

O;g,¡;zed by Google 



- 214-
á MaMeas (l legua corta) y de aquí 
curvando á 1. continúa para el Quema
do como se .dijo en el Camino de Ci
fuentes; pero resulta mayor rodeo y 
distancia, que siguiendo de San Valen
tin derecho al N. para el 

Quemaclo.-Hato ................................ 1 
Y de aquí por la 1. por dicho Camino 
de CiJuenies á 

RI Quemado de los GÜines.-Pueblo, &..... , 

Suman ,L~g?as Cubanas .... .. 
o kIlometros ......... .. 

5 t 
24'592 

----'-
Observadones. 

Este Camino tiene de anchura media 25 va
ras; es mui malo; pero tl'ansitado, y solo por sus 
relaciones merece h\ clasificacion de 29 Orden. 

33~. -Vamluo de Sa,ua al quemado de 
los Güines. 

Del Pueblo de Sagua en vuelta del Ce
menterio, arrumbando entre S. y SS O. 
por la márgen 1. del rio y D. del Fer
ro-carril á 

Guatá ........... ................................... t 
Cargando un poco á D. para el S. S. O. ' 
corta el Arroyo de las Jimaguas y en ' 
seguidas el 

Ferro-carril y Camino del Paso de las Jí-
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magua8 en él Rio SagUlt é ingenio Sun 
Lorenzo de Perl\za á D .................... . 
Curvando áO. conforme á In. sinuosidad 
del rio pura el 8.0. y 0.8.0., Y dejando 
á D. dicho ingenio, continúa por el lino 
dero de Casana y Potrcro del Mamey 
al 

Entronque del Camino que vicne por la l. 
de Sit-iecito despucs del Paso de los .9-
[acrones .... ...... .... ...... .................... 1 
Prosigue al O. y va á 

Malpaez ó Mapay.--Hacienda.-Horque
ta del Camino que por la D. se dirije á 
AJanaqvitas ................... ............ ..... 1 
Carga á l. atravesando el arroyo para 
el ingenio de Casaña y Horqullta del 
Camíno que va á empalmar en el espli
cado de Amaro, &. y por el de la D. há· 
cia el O. cuando enfrenta con el inge-
nio de Lasarte [D.] llega á 

Manacas.-Hacienda y Caminos esplica-
dos ............................................... 1 1 
Y de aquí al Quemado. como se dijo en 
el Camino de Cifuentes. 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros .......... .. 

. Observaciones. 

4 t 
20'140 

Este Camino tiene de anchura media 16 va
ras; pésimo para ruedas en tiempo lluvioso, exep
tuando el trozo de la Loma del Mamey que es bue
no !liempre; hasta Manacal intransitaole. En su to
talidad hace un ángulo ó seno mui pronunciado en 
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In 1.er tel"Cio: es poco usado y merece la clasifica
cion de 29 Orden. 

NOTA.-Tambien puede hacerse este Camino 
desde SclgUfl bajando por el Real esplicado en la 
Jurisdiccion de Santa-Clara hasta Sitiecito, y de 
aquí casi en angulo recto desandando por Riba/ta 
el Camino detallado hasta; la T. de los Alacranes, 
y dó aquí continuando al O. para el Sitio y Paso 
de los .t1[acrlm"8 al entronque del precedente [1 le
gua de la T.] continuando por él como se dijo. Pe
ro aun existe otro preferible como se explicará. 

333.--CamIDo de !'agua á Alvarez .por el 
quemado. 

De Sagua por el Camino de Cárdena8 co
mo se dirá puede irse al Quemado to
mando el Camino de la l. en la Ense
nada para seguir por 1l1anaquita al mis
mo Hato del Quemado. Pero yendo por 
el más usado, se deja ese y continúa to
davia hast.a Caguagua8 - Poblado en el 
citado Camino Real de Cárdena8. 
De aquí por el Camino de la 1. rumbo 
al S.O. va á 

El Ranero ............... ............. ~............ t 
La8 Loma8......................................... 1 

y continúa por el Bramadero (con En
cruzijada) á 

El Quemado de 108 GÜine8.-Pueblo, &..... 1 
Si~e ,arrumbando al O.S.O. para el In
gemo de Ruiz y 
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JicQteas.-Hacienda.-Arroyo.......... ..... i 

Prosigue al Camino que por la U. va á 
San Cayetano (1~ legua) y en seguidas 
al Arroyo y Sitio de 

Regla.-Hacienda.-Arroyo.- Camino á. 
l. para Viamones .- ........................... . 
Corta un arroyo y va al .!1siento- Viejo 
de . 

Sacateeas.-Corral.-Camino á D. para el 
Sitio d€ Piedras, Blanquizar, 4"........... 1 
Por la l. cargando á. esta mano hácia 
el S. O. pasa en seguidas el Rio Saeate-
eas [dividente de los Partidos Pedáneos. 
del Quemado y .!1lvarez] por un mal 
puente de madera á la 

Horqueta del Camino que por la D. va 
. tambien á Jiquiabo por Jiquiabito y á la 

Ta8ajera .. :.................................... 1 
Por el Camino de la l. cllsi al S. llegtLá 

Loa Mameye8 Ó El ftlamey.- Haciendlll y 
Rio de Jiquiabo con mal puente de ma
dera.- Camino á l. para el Ciego- Via-
monea............................................. i 
Va curvando á D. para el S.O. y OS O. 
hasta 

Jiquiabo.-Hacienda.-Pueblo............... 1 
De aquí puede seguir al S. O. para el 
Hato y T. ó ¿Caserío? de Mordazo en 
el Camino General de la Isla (H le
guas.) Pero tomando á D. Mcia el po
niente, va por la Yagua, dejando á D. 
la Ta8ajera y por el lado meridional del 
Arroyo de la Cruz, pasa la 

Encruzijada del Blanquizar .................. 1 
Continúa así y dejando á l. 10B Conu-
C08 entronca en el Camino General que
dando á D. ,;eguidamente 
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.dZvarez.-Pueblo. - Término jurisdiccio-

nal, &............................................. 1 1 

Suma Leguns Cuballas...... 9 \ 
ó kilómetros........... 4.0' 704 

Observaciones. 

Este Camino desde Caguaguall á Quemado 
tiene de anchura media 20 varas. El l/anero es un 
pantano intransitable de 500 varas de longitud so
bre el que han construiJo con calzadita de 3 piés 
de amplitud solo para caballería. Lo demás es ser
ven tía, alto, firme; solo á rr.dia legua antes del 
Quemado, Re encuentra un es¡:::icio anegadizo con 
piedl'áS y ojos de agua que corren en" todo tiempo 
formando cafladas. Del Quemado para .I1lvarez la 
anchura media es de 20 varas; malisimo para rue
das por su terreno negro mui bájo; 1)ara Jiquiabo 
Sabanas ILnegadizas; lo restant" btt.jno hasta .dlva
rez por Sabanas altas. Los dos ffiayores ángulos 
de su totalidad eetán pronunciadoe en Cagullgua8 
y Jiquiabo. Es de regular uso y mu; i !nportante 
por la comunicacion de la cllhezera jilri.stliccional 
con las dos Pedáneas, relaciolladas con el Camino 
General y otros principales, Ferro-cal'riles, &, pu
diendo aspirar á la clasificacion de l. o Orden. 

N oTA.-Pudiera estimarse prolongacion de este 
Camino al último rumbo el siguiente: 
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334.-VilmiDO de A.lvaa·ez al Paradero de 
Palmillas, &. 

De .!1lvarez por el Camino que Repata laR 
dos Jurisdi<.::·jol1(,;'¡ ,l'J Sagua y ["olon há
cia el O., d"Ja á li. el Camino General 
por Punta de Felipe ti la . 

Laguna del Patrerilla........................... 1 l 
Sigue por su lado septentrional; corta 
luego el Arroyo cabezada hasta 

El Potrerillo de .fllvarez.- Hato (D.) -
Camino á D. para Sabana-Grande y por 
la l. á Mayaboll, & ..... ........ ............. 1 * 
De aquí, poco más al O., se bifurca el 
Camino. Siguiendo por el de la D. car-
gando á esn mano y siempre partiendo 
las dos Jurisdicciones Jeja lí D. otro de 
Sabana-Grande, y volYiendo á l. para 
el O. llega á la T. la Garrapata y eomo 
á t legua el 

Rio ele la Palma [con puente], límite ju-
risdiccional de Sllgua ....................... 1 1 
Signe ~echo al O. por territorio de 
Colon; corta el Arroyo de In Ur!tz y va 
á la 

T. del GuacTtinango. (D.) - Encruzijada. 
-Concurrencia de Ferro-cnrriles pro-
yectados ....................................... .. 
Aquí por la l. para el S. O. se puede ir 
rectamente á laMllcagua y su Pnrade
ro [1 y ! leguas]; pero lnás bien corres
ponde la direceion tÍ otro Camin., de 
Ceja ele Pablo, (que se esplicará.) Hace, 
pues, el presente un peqneí10 martillo á 
l. Y D. para continunr al O. por el cír-

TOMO-JI 15 
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culo de la Macagua; deja á D. el inge
nio la Re.erva con Cammo á D. al cru
zar el arroyo; pasa tambien los de la 
Macagua, otro arroyo y Palo- Quemado, 
frente al ingenio de Reye., y en segui-
das • 

Entronque del Camino [lJ.] para las Oie-

5~~ti¿ó~'~i~~~i~~¡i¿'ái:'há~i~'~i"s:'o: 
atravesando un arroyo frente al inge
nio de Guerrero hasta el 

Paradero de Palmillas ó Guerrero, en el 
Ferro-carril del Júcaro ..................... . 

1 t 

Suman Leguas Cubanas...... 6 t 
ó kilómetros............ 28' 620 

836. --Camlllo de -'Ivarez al Paradero de la 
Maeagua y de Palmillas. 

El otro ramal desde el Potrerillo va á di
cha Horqueta á tomar el Camino 00 
la l. hácia el S. O. y O.S.O. para atra
vesar el .Rio del Potrerillo y el 

.f1rroyo la Culebra................................ 1 
Cargando un poco á D. para arrumbar 
al poniente llega despues á la 

Encruzijada del Camino del Guachinango 
y otro que viene por la l. d<l la Culebra 1 
Continúa por Oquendo hasta la T. de la 
Macagua, Encruzijada del Camino que 
por la l._ al S. sigue como Ele dirá, y á 
poco 

La Macagua.-Centro del Corral.-lnge-
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nioá 1............................................ t 
De aqní pasando su arroyo se continúa 
al O. inclinado al O.N.O.; deja luego ti. 
D. el ingenio lo. Caridad hasta tocar en 
el círculo de la Macagua (1 legua) lle
gua al S. del indicado Paradero de Pal
millaa ó Guerrero dondc tambien empal
ma el Camino principal de las Ciega8.
Pero si de la Macagua se toma ti. l. va
deando su peligroso arroyo se llega al 

Paradero de la Macagua ó de los .!lrabos y 
Estacion Telegráfica......................... f 

Suman Leguas Cubanas..... 3 1 
. ó kilómetros............ 13' 568 

Observ8~iones. 

Desde .!llvarez al Rio lo. Palma tiene de an
Ilhura el Camino 33 varas: al principio se pone 
malo en la estacion lluviosa: hasta la T. la Garra
pata Sabana alto.: lo restante hasta la Palml' in
transitable entónces: despueshasta el Paradero de 
Palmillaa por el círculo es variable su estado y de 
inferior amplitud. En su totalidad es mui impor
tante por sus relaciones con los principales Cami
nos comuncs y de hierro, yendo el alambre tele
gráfico por su 1. o tramo. Merece por tanto la cla.
sificacion de l. o Ordcn.- En cuanto al 2. o si es 
inferior, tambien va más derecho al Paradero de 
la Macagua y al de Palmillas, y con parecidos mo
tivos puede clasificarse igualmente de 1 o Orden. 
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NOTA.- Sienuo el Parndel'o de PalmitlaBla es"': 

ttemidad del Fer!'o-e:trri\ del .Jú~n.ro, se va de pre
ferenl"ia por ~,,.;t,, á ('rir.lent7s, &.; nsi como del Pa
radero de los A,.n.{¡(j.~ (', la l1fIlC,'!2,'IW pa¡'a la. Haba
na, Mataa.zas, 4'. De otra manera, el Camino co
mun hasta la eabezera jurisdieC'ionaJ de Coloa se 
prolonga desde <>1 Paradero de la Macngua, así: -

336.-Caml~ao de .... h'al·ez o tle la lUacagua 
n Coloo. 

De este Ptu'adero va á circular elllato la'! 
Guásimas hácia elO. y S. O. cortando 
el Rio del ¿Je'can? por el r.ealengo Sta. 
Rita á la 

Encruzijad,l del Camino del Jigüe ........ . 
Prosigue y cuando deja á D. el ingenio 
del Marqués de Jllmendates, cortando un 
arroyo va al 

Paradero de la Agüica en e11)1'OP;0 Ferro-
carriL-El Ingenio á D ................... .. 
Sigue al O.S.O. para cruzar el Rio de 
Piedras; carga á D. hácia el O. N. O. 
y O. por el círculo del Hoyo y cuando 
deja á D. el Ingenio de Quezada corta 
el 

Ferro-carril y Arroyo do.la Bel'meja ........ 
. Prosigue In circulacion á la lag'ma, pa

sada la cual la Encruzijada y 
El Límpio.-Hacienda lÍo I. Y el Caminl, 

esplicado de Cienfuegos á Colon ........ .. 
Abandona el Camino que continúa al 
O. por el }'f.ulato, &, y torciendo á D. 
por el dicho esplicado, termina en 

1 

1 

1 
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Colon ó Nueva Bel'mrja.-PucLlo & ........ . 

Suma Legl1Rs Cubnnl\s ...... . 
Ó 1;lóme1,·os ... ~ ...... . 

ObserI"ucioncs. 

• 6 

5 .. .. 
24'592 

Este Camino tiene de anchura media 16 va
ras: por la lIfacagua es pésimo; ])IJl' la .!lgiiica pe
dregoso, y sns rumbos interrumpidos; j)ero de bas
tante importunei.a por 8ns Dlleas valiosas y "ela
ciones con 3 pl\radcl'o~ de FCl'ro-ear~il además de 
conslderul'se una parte del Camino entre )as dos 

. Cabezerao;; d0 Colon con Saguu, y aun con Vil/acla
ra. Le corl'e~'pul)de la cla~ific3eion ce l~r Orden. 

33"l.-Camlnu de C('ja eJe Pablo al Paradero 
de I"almlllas. 

De Ceja ele FuMo e,l el Camino Genel'al 
de la Isla, l'um1o cal'tlillal al S.O. persi
guiendo Sit'lllpl'C al Fcno-el\l','il pl'oy~c
tado en pl'ololl;.jacioJl de ese P(uadero á 
SOr.!tta, va :i -. 

San Ramon.-lIat:icntla.'-:' Camino para 
el Santo C¡'¡.9Io, ~'...... ........... ........... 1 ! 
Pasa en segll:cla!< el Hio de la p,alma dl-
v;den~e jurisdiccional para llegar á 

Juan Lopez.-llacienda...... .................. 1 
Continúa por el Ingenio de Reye8 (l.) 
corta el Ingenio de la illacaguo; sigue 
por el Ingenio el Cvrmelo de GUfI'rero 
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[l.] Y pasando el rio, 111 otro lado 

San Crist6bal.-Hacienda donde empalma 
en el Camino de las Ciegas t legua 
N.N.O. del Paradero de PalmillclB ........ . 

Suma Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros ......... .. 

ObservaeioDIl8. 

1 ! 

3 i 
14'84;0 

Este corto Camino, llano, reduce su importan
cia al enlaze del Camino General y Caserío con el 
Parad¡~ro, pa.ra ser clasificado de 29 Orden, 

338.-()amlno de Ceja de Pablo á Palmilla 
por la lUalCagua. 

De Ceja de Pablo ó mejor de la T. del La
berinto poco ántes de Ceja de Pablo en 
.el mismo Camino General rumbo casi 
al S.S.O. cortando la" cabezas del Ar
royo del Retiro cllr.~a ~l D. para el 8.0. 
pasa los Ferro-carriles proyectados por 
la finca el R,.tiro y va por un arroyo'al 

Río de la Palma, dividepte jurisdiccional 
por el Paso más al E. del anterior....... 1 1 
Encuentra seguidamente el ingenio la 
Sociedrl'l (en territorio de Colon) donde--
carga á 1. casi para el S.; deja á D. Ca-
mino que viene oe San Ramon y elque 
va para la Reserva del (Jonde J áruco, 
continuando hasta la citada 
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T. del Guachinango (l. )-C~)Dcurrencia de 

los Caminos esplicados del Potrerillo, t 1 
Sigue rectamente al S.O. por los Sitio.,. 
·cortando arroyos; deja- á D. Camino ó 
Picado de Medida. con las Ts. de la. Ha
I~agtl(l, para 

LQ Macagua.:-Corral.-Ingenio, & .......• 
Pasa ef peligroso Arroyo de la. Maca
gua y luego el 

1 

Paradero de la Macagua ó los .!I.raboll ya 
citado ............................................ . 
Pasa por el ingenio Occitania rumbo 
S. S. O. y por la l. del Ferro-carril con 
direccion al S. O. dejando Camino á l. 
Y á D. el del Jigüe. toca en 

¿lIalpica.-Hacienda (¿Cu.pen.o?) - Ca-
mino á D. pat'a la .!I.güica ..... ........... .. 
Va tortuosamente al S. dejando á I. 
Camino para el Hato las Guá.ima. y 

. llega á . 
San Lorenzo.-Hacienda. - Camino á l. 

~~~~i~u~rci~:t~~ .~~. b;~~~' ';i~i'~i~' q~~ 
viene de la Laguna de Palmillas; pasa. 
luego el otro por un puenteciJIo cerca 
del .!I.siento ha:!ta 

Palmill!ls.-Pueblo, & ........................ .. 

1 

1 

f 

t 

- Suman Leguas Cubanas...... 7 t 
ó kilóI]letros............ 32'330 

• 
Ilbservaeiones. 

Este Camino ancho da 14 á 16 varas por ter
reno llano, es de bas.tante uso y conveniencia por 
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las comunicaciones de Gfja de Pablo ó del Camiño 
General con otros principales, COII el· Pueblo de 
Palmilla$, Paraderos, &. y puede aspi.rat: á la cla
sificacion de 1. o Orden. 

339. -,Otro Camino al Palmina" por el 
Semlllel'o. 

Del Entronque indicado ~n el Camino an
terior (viniendo de la T. ddGuacAi/Um
go) lindero \Id ingenio Recompensa po
co ántes de la illacagua, territorio de 
CololI, se va derecho J.lor la>:! Ts. de l:l 
Macagua rllmuo entre S. y S. S. O. de
jando á D. el iugenio Occitani¡lj por el 
PicadodeJledicllls y una Calzada de pie
dras en el ArroyoPllltanar, á la ]~ncrn
zijada del Potter/llo donde eurva suave
mente á l. hácia el S. pam 

El 8emillero.-HII('¡ cllda.-T .-A1TOYO.

Camino que por la 1. ViCIJe de Jl.JaYaboll 
})or Buenat:islll, &...... ........... ........... 1 t 
Toma el Camino de la D. y con direc-
cion casi al 8.8 .. 0, [salvado el arl'oyo], 
pasa la Laglll!a Asiento- riejo [l.J é in-
medi.atamente • 

La8 Guásimas.-Centl'O del Hato. - Ca
mino que por la D. va tlo Santa Bál·ba. 
ru á ¿Málpica? ........... .......... .......... 1 
Curva á l. por este bordeando la lagu-
na y en st'guidas la Ellcruzijnda deBue
navista á Palmillus, euya via ~igue tor
ciendo á D. para el 8.0. y por la D. de 
la Lagunrt de Palmillas, corta los dos 
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Suman ,L~g,ua~ Cuuana,< .... " 
o kIlomctro,.; .... _ ...... .. 

Ilbsrr\"Rcionr~. 

1 

3 i 
15'900 

torto Camino tambien pro-
del de Cija de anchura 

varas: es llano; ba"tante un 
en el Semillero: regular estado, 

importan te por inditadaf;; aUll-
tanto tomo sc cl!l~ifi('arle de 

o O,'deo. qll.e sel'in pl'odig:I1' eat('gorÍa aplitu-
da á los inme(!iato;¡, ('I'tyepdll que JlWl'('eC extlnsi
vamcnte el :!. ~ .. 

3,jO.-Camlno de! =.·oh'2rHlo á Palnljllalj 
I»CH' 

POlrerillo c!l' .illt·ortz. 
al ~.O. y por 

su río y eOlltluc 
Culebra.~ Hacienda, A rro\'o, Ca-

mino que vielle pOI' la I. de iÜaya!;on y 
sigue "01' la D. á la Macagua ......... ". 
Prosigne cortalldo el Ferro-carril pl'O

yectado de clllaxo con el de Sagua y 
va á 

Buenavista.--T.- ¿Caserío'? - Camino á 
para la ~racagllll 

Buenm:i.sla.-H!l.eicl)(la.- de 

1 

1 
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Mayabon y el 8e,~¡illero.-Algo másde .. 
Sigue á. cortar el Río de Santa Bárbara 
y luego por la r. de la Laguna A8iento
Piejo toca en la 

Encruzijada referida corea del centro de 
las Guá8ima8................................... 1 •. 
y de aquí como se dijo en el Camino 
precedente hasta 

Palmilla8.-Pueblo, &.... ..... .... ...... ........ 1 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... .. 

Observa~ioD"8. 

1) i 
22'613 

Este Camino llano tiene de amplitud 16 varas: 
es fangoso de la Culebra á Buenavista; mui frecuen
tado; pero se halla en el propio caso del anterior, 
no obstante su importancia para ser clasificado de 
2. o Orden. . 

NOTA.-El Camino siguiente fle coloca aquí, no 
obsta.nte pertenecer al territorio de Colon, por su 
íntimo enlaze con los precedentes, algunos de los 
cuales están en el I;Uismo caso, la mayor parte, pa
ra guardar el órden de localidad, y no dejarle ais
lado y único en aquel tratado. 

• 
3"1.-Camlno de ~Iayabon á la lUacagua, "&.. 

por Rucllavlsta. 

Del Hato San Pedro lJ/ayobon rumbo al 
O.N.O. y por sus Sabanas al 
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Arroyo ................. " . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 1 t 
Santa Lucía.-Hacienda.-Arroyo.-Ca

mino á l. para Santa Bárbara [2 leguas] 
que titulan Carril de San Pedro........... 1 
Continúa cargando un poco á D. para 
luego cruzar el A.rroyo Buenavi.sta y 
en seguidas 

Buenar:ista.-H~cienda. -Encruzijada del 
CamIno anterlor...... ........ ............. 1 

Semillero.-Hacienda.- T. donrle empal
ma el Camino esplicado que por la I. 
va á PalmiUasy por la D. á laMacagua 
&. en sentido contrario.......... ........... f 

Suma~ ~e,gua8 Cubanas .. . 
okllometros .......... . 

Observaciones. 

4 * 18'373 

Este Camino de Sabanas en gran parte (prin
cipiando en Mayabon, que está 2 leguas N. de Vo
ladores, Camino Real detallado en la Jurisdiccion 
de Cienfuego,) es bueno y carretero como el Carril 
tambien; intere.,¡ante por sus muchos Potroros y por 
el tránsito de los ganados para.que es_ á propósito. 
Merece la clasificacion de 2. o Orden. 

3~!I.-Uamlno de Sagua á Uolon. 

De Sagua se va á Colon por Ceja de Pablo 
ó el Laberinto y tambien por .I11vnrez. 
así: 
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Por Ceja de Pablo. 

De Sagua per el Camino esplicado dc la 
Habal/a á CPja ele' Pablo pa~ada la T. del 
L"bel"¿,1.lo ......... . 
De Cpja de Pablo por la l. al S.O., como 
se d~¡o para San Ramon ..... .... '" ........ 1 t 
De San Ramon dejando el Camillo qll'J 
sigue á Juall Lopez, va por el de la D. 
curvando al 0.8.0. y U. para cortar 
deBpucs el Río la Palma tPl'm¡no juris
dicc¡onal y por territorio de Cofon ill
clinándose lUui po~'o á l. P:ll'U el 

lngenio de PI'1·ez......................... ...... 1 t 
AqUÍ pllede c::ontl,lllul'se á ]gS Ciegos 
I i legl!~\J. Pel'o !ll'C¡lleando IÍ. J. casi al 
B.O. COI'{ a despnes el 1';0 para la 

TiMda (¡.de Olivel'l) eníl'Oil(Jnc en el Ca.-
m;oo ele bs Cil'gfls, 0')-.... ................... t 
.A9qllÍ dob)a á D. hlÍ.~,:::t e\ :N. U. po\' ese 
Camj 00 l)lLl'a el 

Enli'onque 1).] de! de .'l1anagiiiscs.......... t 
Se tom::t por este á l. Y con lumho al 
O.S.O. va rectamente por l,j Arroyo 
.1I:lcmlel'a, JIacjend:1. St'n José dt lo.~ Ra-
11/0S, 2 arroyos y Fül'l'o-C':n ,·ji de ¡l/ana-
güiaes á 

San José de los Ramos.-Casc1'Ío.-Clll'ato. 
-Cal'tel'la.-Paradero del f~c,ro-(':ir"¡¡ t 
Sigue siemprcl'ecto, pamlelo á la línea 
férrea de .lJ1{/I1(tgiti.~es ó dol Júcal'o que 
e01'1'e por la D.; pasa el A ¡'royo 1Vúl'lrn-
jo por su puc,IteciJioj deja IÍ. J. el Inge-
nio do Cuest{l; luego C1'llza el A ~'l'oy() 
Barra/lús (<:0;] pnolJlecilioi, el I'ttmal Ó 
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chucho de los Ingenios el Progl'1'-8o á D. 
Y la COllcepcér¡n IÍ l., d cuudaloso nio dd 
'¡igii,e (cun pnoo1te) h:ista 

El Jig1ie.--COl'l"ll.-Ellel·l!zijada <Id Ca
mino para Guamutas pOI' San Fernando 1 
ProRigne lo mil:lmo dejando á l. el Inge-
nio San ~'Vicolá,y .r ú D. 01 San Na,.ciso 
ó HabawI, donde puga el Al'I'oyo de la 
Represa y lllego otro con el Ingenio 
Alava It J. hasta ' 

.!llava óBergara.-Casel'!o.-Paradero do 
Managiiises y ramal ó chucho del inge-
nio ............................................. . 
Continúa dejando :i I. el ingenio la Po
ni.nct y IÍ. D. la ¡l1w'ql1esita, por donde 
ya el Forro-carril tuerce á D. separán
dose del Camino que sigue recto; pasa 
3 arroyos con pu'en.;ecit,os, quedando á 
1. el ingenio Conchitll; á la 

Encruzijada dela Bermeja ............ ........ , 1 t 
Aquí dobla á 1. Y por la D. del eitado 
ingenio la Conc/¡ita, rumbo recLo al 
S.S.O. casi, t.oca en el 

Circulo del Corral la Nueva Bermeja ......... 
Tuerce á D. para el S. inclinado al SSO. 
y derecho pasando la Loma de la Rer:'" 
meja y el rio, llega al centro del Corral 
l\'ueva Bermeja ó 

Colon.-Pueblo, &............. ...... ............. 1 

Sllman Leguas Cubanas...... 8 T'flJ 

ó kilómetros............ 36' 888 

Observaciones. 

Esta parte del Camino de San Ramon á la 
Seccion de .l:1allllgilises es torcid~ é inferior en to-
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dos MntUos: de aquí á la Encruzijada de la Berme
ja es mui recto, llano y ancho de 16 varas: despues 
para Colon, aunq~e compuesto de dos rectas, con 
la misma amplitud, el< malo. En su total desde Sa
gua resulta bastante !,nguloso; pero 10 detallado 
de suma importancia por sus relaciones con los 
Ferro-carriles, Caminos y Poblaciones que le ha
cen merecedor del 1. o Orden. 

NOTA. - De la Encl'Uzijada de la Bermeja sigue 
derecho el rumbo para Laguna-Grande de Juan 
Franci8co [Hacienda.-Encruzijadá.-Ferro-carril 
á las 2 leguaFl cortas.] 

OTRA. - Desde San Ramon puede seguirse el 
rumbo por el Camino esplicado á Juan Lopez y S. 
(Jri8tóbal, y de aquí por el Camino de las Giegaa, 
revolver al N. por la T. de Oliver al Entronque ci
tado, tomando elltónces el Camino dicho de ... lJIana
güi8e8j pero es mucho retrogradar; siendo preferi
ble de San C1'i8tóbal ir al S. para la Encruzijada 
en la circulacion occidental del Corral la Macagua, 
por la cual prosigue á la Encruzijada de los dos 
círculos, [H legua de San O¡'i8tóbal] para conti
nuar á Colon, como se csplicará. 

OTRA.-Tambien de la T. del Laberinto, poco án
tes de Ceja de Pablo, se va por el Camino ya espli
cado al Paradero de los Arabos ó la Macagua por 
la 'X. del Guachinango, y de dicho Paradero, sigue 
á torcer por la D. para encontrar la referida En-

O;g,¡;zed by Google 



- 233-
cruzijada de los dos círculos (f leguas del Parade
ro) en que se junta con el otro para continuar á 
Colon, segun se va á decir. 

843.-Por Alvarez. 

De Sagua al Pueblo de ~lJlvarez ..... . 
De .!J.lvarez al Potrerillo y Paradero de 
la Macagua, y de aquí á la 

Encruzijada de los dos círculos de la Ma
cagua y las Guá.ima., como se ha di-
cho &............................................. f 
De esta Encruzijada se va hácia el 
O.S.O. por esta parte N. de la circula
cion de las Guti.ima., cortando segun 
se indicó el Rio del Júcaro y el Camino 
que por el Real para Santa Rita guia 
al Jigüe, t, hasta el lindero del 

Ingenio del Marqu~, .fllmendares............. 1 t 
Amartilla á D. para volver pronto á l. 
eobre el arroyo y derecho al O. S. O. y 
por- entre los Ingenios de dicho Mar-
qué. (l.) Herrera [D.] va á la 

Encruzijada de la .flgüica ......... .......... .. 
Prosigue derecho entre los Ingenios la 
Agüica [l.] y Monserrate [D.] cruzando 
el Rio de Piedras, y luego cargando á . 
D. por el Ingenio de Capote toca en el 

Círculo del Corral la Nueva-Bermeja - y 
Encruzijada ................................ :... 1 
Continúa rectamente entro O. N. O. Y 
N. O. por el lado 1. de la Loma deja á 
D. el Camino que por la Loma viene de 
Urumea y despues que pasa el rio, lle-
ga á -
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Colon, -t.................... ........... ............. 1 

Sr' I1HH1 .Le.g~tLs Cubanas ..... . 
o k,lonwiro,. ........... . 

Obsetf8cionc.s. 

4 i 
19'504 

Esta Sec<:ioll desde el Paradoro de laMacagua 
aunque compuei:!ta de rectas, es inferior á la otra 
y ménos frecuentada, algo pedregosa y quebrada 
por su medianía, no obstante escusar la loma; pe
ro su importancia es mucha, hallándose en pareci
das circunstancias del otro pm'a clasificarle de 19 
Orden. 

S.s.s.-Camino de Ceja de Pablo a Santa 
Barbara. 

De Ceja de Pablo en el Camino General 
de la Isla, por el Camino de la D. cur
vando hácia el N. á la 

Horqueta ........................................... . 
Tomando por el de la 1. casi al N.N.O. 
se pasa el Arroyo del Santo-Cri8to, y va 
á la 

Encrllzijada de Cruzezitas .................... . 
Se pasa el Arroyo Cupeyea, Encruzijo
da de Ortiz al 

Entronque [l.] del Camino de Motembo y 
de Cupe.ye8 ............ ........ :................ 1 
Cargando algo á D. háda el N. llega á 

Las Cruze8.-Corral.-Rio.-Encruzijada 
del Camino Real de Cárdena8 y de 90r-
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rtJl-Feo ........................................... . 
De aquí; pasado el rio, abre la Horqueta 
de ese Camino de Cárdena. (que se es
plicará) por el cual de la D. en ruta 
Inversa para el N.N.E. se va á Jagüei
cito y Caserío de Felipe ó par& el Em
barcadero del Solto. Mas por el de la 
l. sigue al N. para 

Santa Bárbara·,.....Hacienda.-T .... ........ .. 
De aquí tambien por la D. se va á Ja
g'Üeicito (l le_~a) &. por la r. arrumban
do hácia el .N. O. hay Vereda para las 
Nuella. del Genové., Embarcadero del 
.!llto-Ubertl¡ y de Santa-O/ara, &. 

Suman Leguas Cubanas ... .. 
ó kilómetros ........... . 

Observaciones. 

3 i 
15'264 

Este corto Camino tiene de anchura 16 varas: 
se encuentra en buen estado para ruedas, y es in
teresante por sus enlazes, mereciendo cuando mé
nos la categor.ía de 2. o Orden. 

343. -Camino de Ceja de Pablo al Embar
eadero de Gannza, &. 

De Ceja de Pablo, como se ha dicho en el 
anterior, á la Horqueta, donde se pre
fiere el Camino de la D. y con rumbo 
entre N. y N. N. E. cuando pasa el ar-

TOMO 11. 16 
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royo llega á . 

Cruzezita •. -8itio.- Vereda del IAbenn-
to á D.................... ....... .............. 1 
Por la 1. del Arroyo de Agua, le corta 
luego y seguidamente 

Crtlzezita •. -Oorral.-Encruzijada ......... ( 
Aquí abre á 1. U!l Camino que por la D. 
del J1rroyo de .ligua é ingenio dé' Riquel-
me, y cargando á l. 'para el N. O., pasa 
el Rio de las L'ru%u, empalmando con 
el que viene de Corral-Feo al O. para 
terminar en el Corral las Cruzes, donde 
se reune con el anterior á la 1 y i le-
guas de Cruzezita.; cuyo tramo'es bue-
Jlo-para ruedas y 25 varas de amplitud. 
Pero continuando el presente por la D. 
'rumbo cardinal N. N. E., va tortuoso á 
cortar el Arroyo Oarrion por el 

Ingenio de Carrion ............................. . 
Curva á D. para cruzar el Ferro-carril 
en proyecto á Sierra - ,Moren,,; pasa 
el ingenio El Socorro de Ury.aiz y vol
viendoá l. atraviesa el Río de Oorral
Feo ó de Caña., á 

Cotral-Peo.-Corral. - Camino á l. para 
la8 Cruzes ........ ............................. . 
Sigue por la D. Camino de Limone., de
jándole como á i legua para doblar por 
la l. al N. hácia 

Casaflas.-Camino é ingenio á. D............ t 
Prosigue derechp á repasar dicho Fer-

. ro-carril por la cabeza de la loma para 
entroncar en el Camino de Sierra-Mo-
rena en la finca de 

Llerena ......... ................................. .. 
Aquí por 11" l., si se amartilll" pronto á 
D. hácia el N. se va por el Corral de 
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Felipe al Embarcádero del Salto [1 y 1 
leguas]: si en vez de amartillar se conti- ; 
núa al N.O. va al Caserío del ('orralillo 
Cl de legua.) Mas por la. D. al N.E. en
cuentra. la 

T. de Alipe.-Camino á D. de- Sierra-Mo-
rena ............................................... f 

Encruzijada de Felipe, ó Oamino de Cdr-
denas............................................. f 
Sigue cargando un poco á l. para el ' 
N.N;.E. inclinado al fin para el N.; deja 
á D. en el ingenio el Camino que viene 
del Horizonte hasta el 

Embarcadero de Gonuza.- Almacenes. -
Muelles, &. (1 legua .E. de Felipe para 
donde hay Camino principal.)............ i 

Suman Leguas Cubanas..... 1) i 
ó kilómetros............ 22' 613 

-Obaemeiouel. 

Este Camino, algo tortuoso, tiene 16 "liras de 
anchura: esntalo por partes, principalm:ente por 
la Ceja de las Cruzes, y quebrado desde Oorral
Feo: regular en lo demás par~ oárruajes ·con un 
trozo de Calzada á inmediaciones del Embarcade-
80, á donde toca el vapor y con tráfico considera
ble marítimo y telTestre.- Es digno por todOs as-
pectos de la categoría de 1. o Orden. . 

O;g,¡;zed by Google 



·-238 -

346.-(;amlno del Potrerlllo o SAbaDa-
. Grande a Sierra-Morena. 

De la T. Sabana-Granlle en el CaminoGe
Doral de la Isla, distante 1 y ! leguas 
del Potrerillo de .lJ1varez r donde pudiera 
comenzar por la identid"ad de rumbol 
va en direccion al N. inclinado al N.N: 
E., pasando la Encruzijada de Laguna
Grande, para 

Santa Quileria.-Hacienda. - EnCf.'uzija-
da del Camino Real de la Habana.. ..... 1 ¡
Sigue derecho por el Camino nuevo del 
Telégrafo, Encruzijada de Limones has-
ta el 

Rio de Cañas............................ .......... 1, i 
Corta el Ferro-carril proyectado y por 
terreno quebrado, el 

Empalme del Camino que por la D. viene 
de Cañas y Guaniyas........ ................. * 
Cargando un poco á l. para el N. va 
por el lado occidental de las Tetas de la 
Bella y cuando le concurre por la r. el 
Camino de Limones y de Corral-Feo, 
llega á 

Sierra-lJ-forena.-Corl'al.- Caserío.-Encru-
zijada del Camino Real de Cárclmas ... 1 
Continúa eargando á l. á la 

Bifurcacion sobre el ingenio la Concltita 
[l.] ............................................... i 

,Aquí, si se va por el ramal de la l. de
jando á esa mano la Conchita, prosigue 
el rum~o N.O. por el ingenio Horizonte 
y el otro indicado para Ganuza, cuyo 
Embarcadero dista llegua larga de esa 
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bifurcacion. Pero continuando por el 

. de la D. hácia el N. corta el Rio Sierra
Morena y va al 

Embarcadero de Sierra-Morena y enserío 
de la Playa.-Almac~nes.-Muelles, &. 
-Ferro-carril que viene del otro Ca,se-
río .................. ....... ....... .............. f 

Suma I:e~u!'s Cubanas....... 5 i 
o kllome.tros.. ......... 23' 320 

Observacionrs. 

Este Camino (de los más derechos) tiene de 
anchura media 25 varas: llámanle en parte Cami
no Nuevo del Telégrafo; se desnivela pasado el Rio 
Caña'j pero es carretero, sn estado regular, y por 
sus relaciones merece la clasificacion de 2. o Or
den por lo ménosj aunque de Sierra-,llorena al Em
barcadero podria alcanzar el 1. o , si no mediara el 
Ferro-carril que va á termin!l.l' en el Almacén de 
D. Manuel Quintero. Aquí atrnca el vapor marí
timo. 

341'.-(·amhlo de ..llvarez á las Pozas. 

De .!J.lvarez, rumbo al N., va á enfrentar 
casi con las Lagunas de Cayatll.!l8 en 

Puerto-E8condiclo.-Hacienda................ 1 1 
Pasando el pedregal y el rio, seguida-
mente 

Ca~ama8.- Hacienda. - Encrllzijada de. 
Guayabo y Laguna-Grande ............... 1 t 
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-Cargando á D. hácia el N.N.E. sigue IÍ. 
llnirse con elOamino que por la D. vie
ne de Guayabo, é inclinándose alg~ á l. 
pln'a el N. cortando el arroyo, llega á 

-cañas.-Hato.-Encruzijada del Camino 
dI! la Habana.... ....... ............... ........ 1 

Po~lado ele Cañas y Arroyo.-Bifurcacion 
del CaJ1lino que por la l. va á Sierra-Mo-
r.e7&a............................................... l 
Continuando por el de la D. al N. y a
travesando el Ferro-carril en proyecto 
para Sagua. llega á 

Tartesio.-lngenio. - Camino á l. hácia 
el O. para Guani.lJas y al N. O. para 
la Hacienda Rancho-Veloz eH legua)... 1 
Cargando algo á D. para el N. N. E.' va 
por la Sierra á 

Las Pozaa.-ePoblado de ...... )-T.- Pa
radero de su Ferl'O-Cal'ril.- Entronque 
el!. el Camino de Cárclm'?s ..... :............ 1 
De a'luí por la 1. háciu el N.O. y NNO. 
VOl' dicho Camino de Cá"den(ls se va al 
lllgenio la Caridad, pasado el ramal hay 
Ca.mino por la D. que deja1ldo á l. el 
ingenio Panchila, conduce al 

Embal'cadero de las Pozas. - con,Muelles 
y.Almacenes, &............................... f 

Suman ,Le.g~lUs ~ubanas .... .. 
o kllomC\,ros .......... .. 

Observadones. 

6 f 
27'560 

Este Camino hasta. Tarte.~io es regular de Sa~ 
baIla: lo demás pantanoso, con 25 val'as de anchu-
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ra media.-Es de bastante importancia enlazando. 
el Camino General con los principales ó Reales de. 
la Habana y de Oárdena8, y como viade comuni
cacion con el Embarcadero de las Poza8, donde 
atraca el Vapor, además del Ferro-carril de lasPo
za8 Ó del Mayorquin, que termina en los Almace-, 
nes y M.uelles de D. Juan Pascual y Vives, poco 
más al N¡ [á la vista 1 de los de las Pozas¡ pudiendo 
clasificarse de 1. o Orden. 

34S.-Camlno de A.lvarez a Slerra
Morena, &. 

D~l Poblado de Cañas, en el anterior, por 
el Camino de la l. rumbo al N.O. cule
brea por el otro .q8iento de Caña8 al 

Poblado de Guaniyas, donde empalma el 
Camino que por la l. viene de Laguna 
Grande de ,qrencibia, la Tenería y los 
Ingenios la Yagua. San Franci8co de 
Partla. &o., Camino ó serv-entía por la D. 
de Tarte8io .. "" .... " ....... .... oo............. 1 i 
Pasa por el Ingenio Nueva E8perAn
za IÍ 

Guaniyas 6 Juanillas.~Corral.. ....... "".. i 
Aquí se presenta el Camino que por la 
D. hácia el N. va por el Ingenio ,qtena8 
cruzando el Rio de Sierra Morena, don-
de deja otro para Rancho Velon (H) y 
siguiendo por la Sierra llega á la En· 
cruzijada de Chavez (T.) en el Camino 
Real de Cárdena8 y el 'de hierro proyec-
tado para continuar aJ Embarcadero de 
Chavez [Almacenes y Muelles] á las 2 

"!o._ •••• _.-
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leguas.-Péro continuando el presente 
al~.O., pasa el Arroyo de Guaniya8 y 
sigue hasta el , 

Entronque en el Camino esplicado de Sa
buna-Grande á Sierra Morena por el cual 
puede ~r~e hasta su Embarcadero como 
se esphco........................................ • 

Suman Leguas Cubanas..... 2 f 
ó kilómetros .. " ........ 11' 306 

Este pednzo de Camino sinuoso, aunque am
plio y llano, reduce su importancia á los enlazes 
indicados y solo puede clasificarse de 29 Orden. 

349.-(Jamlno de la nabana. 

De Sagua al Quemado de 108 Güine8 por 
Caguagua8, 4-, como se dijo. 
Del Quemado va derecho hácia el N.O. 
por terreno pantanoso á pasar el Arro
yo Jicotea, é Ingenio de Triana, T. San
tiaguiUo hasta 

Santiaguillo:-Hacienda.-Caminos........ 1 i 
Curvando á l. Y por el Ingenio Sa7ttia-
guillo [donde pronuncia un ángulo con
siderable] tuerce á l. para el S. O., Ca-
mino pésimo en las aguas pitora llegar á 

San Cayetano.- Corral.- Arroyo.- Ca-............ 
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minos................................... .•....... f 
Arrumba cardinalmente al O., dejando 
á 1. el Ingenio la Ltliaa y luego á D. el 
Camino para San Jt'ranciaco Belen. 4"., 
por mal Camino llega al Sitio-

Mantlquitaa.-Hacienda.-Arroyo.......... f 
Continúa por eIlngenio Manaquitaa(I.) 
y por igual Camino y oon piedras, va-
dea el An'oyo de Piedraa al 

Sitio de PiedrQa.-Hacienda.-Enoruzija
da.-Término del Quemado y 00 Ran-
cho reloz........................................ t 
Protligue al O. por las piedras y á poco 
se bifurca para ir á Cayamas por Gua. 
yabo; pero tomando el de la D. 11.1 N.O. 
Y O.N.O. por un Camino fatal en la es
tacion lluviosa; empalma en la 

Horqueta de Be/en, Camino que viene por 
la D. de Be/en.............................. ... 1 
Carga á l. Y ya con rumbo cardinal al 
O. . 

Cañaa.-Hato;-Qamino8 esplicado!!....... 1 
Continúa al O.; entra en ~l territorio 
Pedáneo de Ctja de Pablo y dejando á 
D. el Ingenio la Jagua va por terreno 
firme de Sabana á 

La Tenería.-HallÍcnda.-Rio.-Caminos. 1 f 
Prosigue llano lo mismo á 

Santa Quiteria.-Hacicnda.- Encruzija
da del Camino esplicado para Sierra-
Morena........................................... 1 
Continúa por los Sitios y cortando el 
Arroyo del Caimitlll empalma seguida
mente en el 

Camino General de la la/a poco ántes de la 
T. del Laberinto y como llegua de Ce
ja de Pablo, por donde sigue á la Haba-
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na 4" ........................................ ~ ... .. 1 

Suman Leguas Cubanas..... 9 .... 
. ó kilómetros............ 40' 810 

ObarmiODeI. 

Este Camino tiene de anchUl'a de 16 á 20 va
ras: sus cualidades van especificadas en el Itinera
rio y aunque en mal estado para ruedas la U par
te, es do mucha importancia, principalmente por 
ser la via conocida más central de Sagua á la ca
pital, mereciendo por tanto la clasificacion de l~r 
Orden. 

NOTA.-De la· Tenería en el anterior Camino 
parte otro por la D., rumbo al N. O. que por las 

. Haciendas Limones y Corral'Feo va á las Cruz es 
(5 leguas) donde empalma con el d~ Cárdenas para 
continuar por él. Poco poblado y conocido, no le 
falta sin embal'go utilidad p01' sus enlazes &., para 
ser clasificado de 29 Orden. 

S:;O.-()amlno del Quemado a la8 POZQ.8 

6·el Mayorquln. 

Del Quemado á San (Jayetano como se dijo 
en el anterior Camino. 
De San Cage/ano parte un Camino por 
la D. al N. O. hácia San Sebastian que 
pasa. por el ingenio Resolucion, ó bien 
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más adelante de San Cayetano, segun se 
indicó, que deja áD. dicho ingenio. reu
niéndose los dos en la 

Horqueta Sebastian ............. .. 
.san Franci8co.~Corral.-Arroyo--I ngll· 

nio de CadavaL~Camino á D. para Sao 
banilla, ~ ,.., ....... ....... ......... . .. 
Por lit l. ¡Hieia UNO. va á 

Belen.-Hueienda.-Arroyo.-Ingenlo 
MaZOrl'll. , ... " .......................... "" .. 

Aquí hay Camino tU. que á los! legua 
empalma con el esplicado de la Haban(J 
para segnir por él á Cañas, &. Pero to
mando el de la D. para el N. O. llega á 
la finca de Cartaya (Camino~) y á poco 
la de O-Farril ó Vil-fS sobre el 

Paradero Ferro-carril del JIayorquill .. 
De aqlli Ferro-carril se 
las Pozas, r~lUbll,l'eadero :r Almacen 
:Mayorquin. continuando el 
sente esa línea, se pusa 

nI otr'o en 
Las T. Entronque 

el Camino Reld de Cárdenas por el cual 
y el ya esplicado se va al Embarcadero 
de las Pozas como se dijo .............. :...· ! 

Leguas Cubanas ............... . 
ó kilómetros ............ . 

ObservadoRes. 

Este algo tortuoso es 
plio hasta estrechando despnes por 

4 t 
18' 20 

mas. Es importante por BUS relaciones con 'los Ca-
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minos principales, Embarcaderos y Ferro-carriles 
del Mayorquin: puede aspirar á la categoría de 19 
Orden atenaiendo á su rectificacion y mejora. 

UI.=()aDlluo "el fluemado a ~raJata •• 

Del Quemado se va tambien por Santia
gtdUo tomando aquí la D. por los Pla
ceres para la Encruzijada de Hopo-Colo
rado (i legua de Santiaguillo), o bien 
Del Quemado por la Entrada. y rumbo 
entre N. y N. N. O., dejando á l. el in
genio de Milde81ein, la Horqueta de la 
Carretería al . 

.!lrroyo de los Güines y corte d~l Ferro-
carril proyectado................. ............ 1 
Curva á D. Y á l. cortando y siguiendo 
el arroyo con l'umbo al N.O. para . 

Hoyo-Colorado, donde se junta la otra vio. 
y otra para Bermucla......................... i 
Continúa al N. O. por la Sambumbia á 
la 

Horqueta ele la Bermuda........................ i 
Por el (je la D. direccion al N.N.O., de-
jando á l. el ingenio Margarita y á D. 
el Montecri81o, corta otra línea proyec-
tada y sigue á la 

T. de Lombera, - Paradero de la otra lí
nea férl:~.a proyectada. - Camino á D. 
para Guznes .. ................................. . 

. Arrumba al N. pOI' la Loma de la Mula
ta y dejando á 1. Camino recto al O. 
para Sabanilla y Paradero de Calvo en 
el Ferro-carril de Cara jatas (i legua de 
este) seguidamente el 
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A.iento-1'iejo de Carajata8.-Hacienda.-

Arroyo ........... : ............................. .. 
Atravieba otra línea proyectada y por 
el ingenio de Al'menterolJ, llega á 

Carajata •. - Corral.-Rio.-Caserío en el 
Camino Real de Cárdena ................. .. 
Pasado el rio carga á l. hácia el NNO. 
por una via ancba¡ pero intransitable 
en las aguas para la playa de 

Carajata8.-Caserío á 1. dol Estero.-Em-
barcadero.-Ferro-carril.................... l 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros .......... .. 

Ob~ervaeiones. 

4 ! 
17'808 

Este Camino tortuoso en su l. so mitad, es_mui 
quebrado y pedregoso; pero mui importante para 
la comunicacion de lal!! fincas valiosas, relacionado 
con Caminos principales, Ferro-carriles, &. y espe
cialmente con el Embarcadero de Carctjata8 bien 
concurrido. - Mereée sin duda la clasificacion de 
l. o Orden. 

3~2.-()amlno del quemado a Gulnes. 

Del Quemado rumbo al N. por la Cat'rete
ría y varios Sitios se llega á 

GÜines.-Corral.-T.-Arroyo y Entron-
que en el Camino Real de Cárdena8...... 2 t 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

2 t 
9'893 
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ObsenBcionls. 

Este trozo de Camino tiene de anchul"a média 
23 varas: su piso es alto, ql1ebmdo, .ondulado, bue
no siempre y su utilidad se' reduce á la comlinica
cion de los dos Caminos principales por esta parte. 
P~ede estimarse prolongacion la via que sigue el 
mIsmo rumbo al N.para el Embarcade'ro que se 
halla á la 1 y l leguas de Güines; pero deEiierto, 
atraviesa la mayor anchura de la Ciénaga con una 
parte de playazo, sin 'poderse clasifical' apénas de 
2. o Orden; 

333.-Camlno de Sagua a (;ardeaal por 
Ba'to lfue~o 6' R~.l delllorte. 

DeSagua por la parte de la Iglesiacl'uza 
el Ferro-carril por el Paradero; yrum
bo cardinal al O. inclinado' al O.N.O. "Va 
por Ceja del Medio, cortando 3 Arroyos 
que dificultan el pafio, Camino pantano
so y malo en las aguas, ancho de 23 va
ras hasta 

LaB Jumaguas.-( Asiento viejo del Hato.) 
-Arroyo.- Encruzijada del Camino 
que por la l. viene del PaBo de laB Ju
maguaB y su Caserío que por la D. va 
á la Costa y Rancheria impracticable en 
'las aguas ........ ;............................... -} ! 
Pasa la Sierra de lasJumaguaB con rum- -
bo 8010. y mejorando' la vía con '20 varas 

, de anchurf!. media en adelante, llega á 
La EnBenada.-Hacienda.-T.- Camino 
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á l. referídoal S.O. para el Quemado y 
al S. para Palmartjo y Malpaez por lo-
mas y pendientes que solo dan paso á 

1 caballerías .................................... ~. i 
Pasa cortando y persiguiendo al Ferro-
carril proyectado por el Asiento- Viejo 
del Corral las Caguaguas 'basta el po-
blado de 

Las Caguaguas.-Hacienda.- T. y prin-
cipia el Partido Pedáneo del Quemado. 
-Camino á l. esplicado para elQUém4-
do por el Ranero .............................. f 
Cargando algo a D. hácia el O. N.O.y 
pasando varias <,afiadas llega á ' 

GÜines.-Corral.-T.-Ingenio.-Encru-
zijada del Camino esplicado que por la 
J. ó' del S. viene del Quemado.-}'erro-
carril proyectado .................... , ......... 1 i 

• Cargando un poco á D. entre O.N.O. y 
N.O. Y por terreno pantanoso con algn-
nas cafladas'y á D. de esa línea deja á 
l. Camino al O. para la. T.de Lomberaj 
pasa el arroyo y luego un ingenio 'y 
despues cuando llega al ingenio de ,.I1r-
menteros, tOCla en 

Cariatas.-:-Corral.-Cascrío y el Cllmino 
á . espltcadopara el Embarcadero que 
dista i legua ................................. ;. 1 f 
'Sigue al O. por mal Camino en las 
aguasj pasa el ArraYQ de Caraj'atascn 
la: Encruzit"da de un Camino que tam-
bIen va al' mbarcaderoj despues el Fti;r-
ro-carril de Garajatas 'por el Ingenio S. 
LuiB. (D.) y cM."F,ando á 1. va á 

Sabanilla . .....-Coi:ra .-Inge~io.--C&mino á. 
l. para San IraJaCiBCO, á D. para la Sa-

l i lina del Jatal ............................. ..... 
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Pasa por el In~enio Maria Jo,t>fa por 
mejor piso, &., a 

.I1"oyo-HoTldo.-H acienda.-Arroyo.-Fer-
. ro-c~\J'ril en proypcto ....................... . 

Inclinado á D. entre O.N.O. y N.O. por 
el N. de las lomas y T. laCrimea, serpea 
al in~enio de Jlillaverde por piso más 
alto para 

La8 Poza8.- Corral. - Ferro-carril nro-
yectado ..................................... ~ ... 
Continúa tortuoso para el O. por el N. 
de la Sierra-Morena para llegar al Po
blado de 

La8 Poza8.-Hacienda.-T.- Arroyo.
Paradero del Ferro-carril del Mayor-
quin y los Caminos esplicados ........... . 
Sigue por mal Camino en las aguas car
gando tí. D. hácia- el N.O. por el ingenio 
la Caridad al empalme del Camino es
plicado que por la D. conduce al Em
barcadero de las Pozas [1 legua de es
te Entronque] y girando á l. para el O. 
casi, va rectamente por el S. del Fe~'ro
carril proyectado, siempre; deja tí. D. el 
ingenio la Pan chita y llega al 

Rancho-de- Veloz.-Hacienda.-T .-Parti
do Pedáneo.-Ingenio San Rafael á D. 
Camino tí. l. de Guaniya8 y efe Tarte-
8io ................................................. 1 
Aquí Camino tí. D. htí.cia el N. para el 
Embarcadero Rancho-Veloz [por el In
genio San Rafael] tí. f legua con Muelle· 
y Almacen. Pero siguiendo derecho al 
poniente y pasando Caitadas que en las 
aguas hacen malo el Camino, amartilla 
tí. D. para el ingenio Santa Rita de Ra
mos-Almeida con Caminotambien para 
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el Embarcadero de C/¡avez T volviendo 
á l. para el O., á poco, la . 

Encruzijada de Oh,¡vez. - T. Y Paradero ... 
del Ferro-carril proyectado.- Camino 
6splicado de las (}uaniya8 para el N. 
hasta el Embarcadero ae Chavez, que 
dista ! legua de esta Encruzijada........ 1 
Prosigue al O. dejaudo á. l. tll ingenio 
San 'Virente; llega á la 2~ canada (don-
de hay Camino á. D. para el Embarca-
dero de Sierra-Morena por ntslumbro Ói 
Bolumbro de Villaurrutia) y luego por 
terreno quebrado y fragoso, encuentra 
el 

Bio Sierra-Morena, - límite del Partidó 
Pedáneo de Rancho- Velóz y printlipio 
del de Ceja de Pablo. Antes era tambien 

. dividen te jurisdiccional y de los Depar
tomentos Central y Occidental. .......... 
Sigue quebrado por el ingenio á 

Sierra-Morena.-Corral.-Caserío.-Car
tería.-Ferro-carril y Caminos esplica
cos, incluso d del Embarcadero que-4iis-
ta 1 legua .................................... . 
Prosigue al' O. quebrado, pedregoso, de
jando á D. el ingenio la Conchita para 
la 

Horqueta ........................................... . 
De aquí se- va á Jagüeicito por dos vias; 
la qqe sigue al O. por ~ ingenio San
ta I:úgurda (l.) á la T. de Felipe U le
gua] pira continuar por la l., como se 
dijo, á el Corralillo y Jagi¿eicito; pe
ro tomando el de la D., se deja á esta 
mano el Camino esplicado para el Em. 
barcadero de Ganllza [1 legua] por el in
genio Hori~onte y por la l., rumbo casi 

roMO n H 
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al N.O. paaa la Encrozijada del Cami
no de csa T. Felipe para Ganuza y tOo 
ea en 

De Fl!lipe,-Corral.-Encrozijada del Ca
mino indicado para el N. al Embarca
dero del Salto y otro para el E. al de' 
Ganuza t legua............................... i i 
Torciendo á l. hácia el O. va luego por 
el Caserío de su nombre ó del Corrali-
110 [con iglesia] juntándose con el otro 
Camino para seguir á 

Jagüeicito.-Corral1 & .•.•.•.•.•••••.•..•..•...•. 
Aquí se pronuncia el mayor ángulo sa
liente al ~. de este Camino que curvan
do á l. para el S. S. O., bifurca despues 
para ir á las CruzeB ambos ramales, el 
de la D. por Santa Bárbara [! legua de 
Jagüeicito] carga al S. para las Cruzes 
en ruta inversa de la esplicada en el Ca
mino de Ceja de Pablo, cuando se acor
tarla bastante la 'distancia si de Santa 
Bárbara se fuere directamente á Rodri
go-.!1lva~. Pero tomando el rombo de 
la l. en aquella bifurcacion, arquea pa
ra el S., S.S.O. y S.O. formando un gran· 
seno para 

LaB Cruze •. -Corral.-Rio.-Caminos es-
plicados.......................................... 1 i 
Con rumbo al O. y O.N.O. por llanura 
Camino regular y el Ingenio Generalife. 
(l.) llega á· • 

Rodrigo .!1lvarez.- Hacienda.- Camino 
á 1................................................. 1 ! 
Be aquí era el Camino para Hato-Nue
'Vo culebreando rumbo al O.N.O. por el 
Hato Stmta-Clara ti. la Rioja [a leguas', 
y de aquí lo mismo¡ pero ruml>o al OSO. 
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cruzando el Rio la Palma por las Ha. 
ciendas el ltabo y la Tenería para Ha
to-Nuevo (otras 3 leguas largas.) Ahora 
parte rectamente al O. para Hato-Nue
vo, ~., por la 

T. de Palma Sola D ........................... . 
Sigue por llanuras de Sabanas á la En
cruzijada de Motembo dividiéndole de 
las Jurisdicciones de Sagua y Cárdenas 
y por esta, Partido Pedáneo de Gua
muta a, deja á D. el centro del Hato San
lo Clara; pasa la Encruzijada de San 
Bla8; prosigue tí la 1~ del Zapato (Ca
mino á D. para la Teja) y á poco el 

Bio de la Palma (con Andarivel)............ 2 
TI. del ltabo á D. é l. al S. de la Hacien

da.-El1cruzijada y N.O. del ingenio S. 
Ricardo.......................................... 1 
Continúa siempre recto, aproximándo
se á la Sierra de Bibanasí ó Hato-Nue
VO; pasa la Encruzija.da de la Tenería y 
dejando á D. el ingenio de MOI·ales,.!3n
cuentra y sigue al Ferro-carril proyec
tado para 

Bato-Nuevo.-Hacienda.-Caserío alIado 
septentrional de ]0. Sierra.................. 1 
Sigue derecho por la 1. de dicho Ferro
carril proyectado y D. de la Sierra á la. 

T. de Garda (l.) y el in1:nio la Girafa á 
D ......... , .................... , .. , ......... , .. .. 

T. de TeJillIJl' [D.~ y Camino á 1.. ........ .. 
Encruzij(¿da del CIrculo y Camino á D. pa-

ra el Canal de San Matw, la Palma, &, .. 
-Principia el Partido Pedáneo de Gua-, 

Sa~~::"*:~' i~' p~i~~·.::.:.E~~~~~ii~d~::::p~: 
radero del Ramal férreo del Júcaro y 

:f 

t 
i 
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Cárdena., que viene por la l. del Recreo 
lH legua.]-El centro del Corral Saba-
nilla á D ... :...... ..................... .. ....... 1 
·Pasa en seguidas la T. y cargLUluo un 
poco á l. hácia el O. S:O. casi, corta un 
arroyo; deja luego á l. el ingenio la In
dustria en la falda de la loma, con Ser
ventías, &. y va á 

La. Tu. S¿ibas:-Hacienda (D.)........... 1 ~ 
Deja seguidamente á D. el ingenio de 
Gonzalez é inclinándose ligeramente á 
D. para el O. siempre COIl rectitud, de· 
ja a l. h, Laguna de GuanajUYllbo [¿de 
Arcia?] frente del ingenio de Marquetti 
(D.) donde cC'rta el 

-Ferro-carril del Júcaro y Cárdena.,-Para-
dero de San Anton .......................... . 
Sigue derecho por el ingenio la Cmion 
de Oxameridi (l. como la Laguna de 
Ma'rrero) al Arroyo y 

T. de Chano.-Encruzijada ....... -... ......... i 
Aquí prQsigue el Camino el mismo rum-
do O. para Lagunillas, 4'. Pero dirijién-
dose á Cárdenas, toma el de la D. que 
viene de Pedro-Lorenzo [! legua] y con 
rumbo al N. O. casi, vo. por el Arroyo 
Sabicú; pasa el ArroyoCantarranctB [con 
puente de madera] la Encruzijada deS.' 
Anton, para . 

La Pl"imavel·a.-Ingelrto (D.) .... ....... ...•• i 
Corral-Nuevo. - Hacienda (D.) sobre el 

Ferro-carril.-Ingenio de Cantera (D.). ¡ 
€larga á I. un poco para el N. O. por 
territorio Pedáneo de Lagunillfts y que-
dando á I. el ingenió la Mercedita, llti-
ga tÍ la -

Barqueta de Palma-Sola.-Ingenio Palma-
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.sola á D. El Camino de la D. va al Jú
caro, Embarcadero con varios Muelles. 
-Caseno.-Ferro-carril, &. "(1 legua. )
Pero siguiendo por la l. hácia el ONO. 
quedando á l. el ingenio de .Blderete, en
cuentra al 

J(io y .Zanja de Siguagua, con puente d~ 
madera ......................................... . 
Al otro lado donde está el centro del 
Corral Siguagua, hay.Camino á l. que 
guia al Paradero do Contreraa,4-. Con
tinuando por los ingenios de Forves y 
San Vicente, al llegar á este, amartilla 
á D. é l. dejando el que signe para la 
Rsperanza, 4-., y va con rumbo al N.O. 
á cruzar el Ferro-carril de Cárdenas, 
llegando á la 

T. de Plá.-Camino á l. de Lagunillcts, k. 
Tuerce por este á D. con rumbo entre 
N. y N. N. O. próximo á la línea férrea. 
y por el Cafetal la Constancia da Bacot 
y otras fincas llega al centro de 

Cárdenas.-Villa en la costa septentrional. 
-Puerto habilitado.-Tenencia de Go
bierno político y Comandancia Militar. 
-con Ayuntamiento. - Alcaldía Ma
yor.- Ayudantía de Marina y Vicaría. 
Foránea. -Curato San Juan de Dios de 
Cárdenas.-Administrucion local de A
duana.-Admi nistracion de Correos. -
Estaciones Telegráficas y de va.rios 
Ferro-carriles ................................. . 

1 

f --"----
Suma Leguas Cubanas...... 31 f 

ó kilómet.ros ........... 133' 984 
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Observadona. 

La anchura y demás circunstancias de este 
Camino van indicadas en el Itinerario respecto al 
telTitorio de Sagua. En el de Cárdena8 es ba'Jtante 
recto hasta la T. de O!JanlJ, y así pudiera continuar 
el rumho para J.agunillfl8, á no buscarse la direc
cion más corta para la CabJZlll'a de Cárdena8, for
mando un ángulo considerablemente pronunciado: 
em¡>ieza en Santa Clara de regular piso de Sabanas 
y SIgue con 16 varas de anchura media por los ter· 
renos bajos de San .!Jnton con ciénagas y lagunas, 
que en b estacion lluviosa le ponen en mal estado; 
pero desde Corral-Nut'-vo ya mejorando ha'"\ta Cár
(lena8. - Es de la mayor importancia pOl' sus re
laciones entre amba;¡ cabezeras con los principales 
Caminos, Ferro-carriles, Embarcaderos, &. &. me
reciendo la; categoría de 1. o Orden. 

COLON. 

3o,)4.--Camloo de las Ciega •• 

De la Encl'uzijada ó Entronque del Cami
no esplicado, que viene de la Jfacclg:ua, 
esquina del ingenio la Caridad, como se 
dijo. rumbo al N., dejando á D. el Para
dero de Palmillas, cuyo Ferro-carril a
traviesa. así como el Rio ¿del Jacan? 
hasta 

San Cri8tóbal.-Hacienda.- Camino cita-
do [D.] por Juan Lopez, 4- ........ .... ..... i 

T. de Oliver....................................... i 
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T. ¿de Oliver? - Camino espHcado (D.) 

que viene' del ingenio de Perez, 4-.... .... t 
Cargando un poco á l. se encuentra á 
esta mano, como se dijo, á poco el Ca-
mino recto de Mimagüi8e810r San J08~ 
de 108 Ram08, y tornando D. para el 
N. corta el Arroyo Manteca ó Rio de 
Piedras, hasta 

La8 Ciega8.-Corral al O. de su rio......... t 
Aquí se presentan varios Caminos: por 
la D. -los que vienen de San Ramon y 
de Santo Cri8tO,- con el que va háciael 
N. N. E. por el Rio de la Palma á la T. 
de Motembo en el Camino General [1i 
leguas:] otro por la l. para el S. O. que 
guia al Caserío y Paradero San J08~de 
los Ramo8 por el ingenio la Fé (llegua) 
Pero continuando por el intermedio pa-
ra el N.O. vadea el Rio del Jigüe, y va 
á 

El Gul1simal.-Hacíenda...................... t 
Aquí hay Camino á 1. hácia el O. y 
O.N.O. para las Nuevas de 1~lorejon, 4-, 
y tambien se junta el que viene del Sur, 
Caserío y Paradero San J08é ele Rn.mo8 
por el ingenio la Fé, parte del citado 
(l! leguas) Mas continuando para el 
N.N.O. y N. entra en territorio de Cár-
dena8 y por el lado occidental del Río 
de las OiegllB, sigue hasta 

San Bla8.-Hacienda en el Camino Gene
ral de la Isla, y que parece continuar 
para el ltabo. la Rioja, Santa Clara, ~.. 1 i 

--~ 
Suman Leguas Cubanas...... 3 f 

ó kilómetros............ 16' 253 
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Obsenlldonn. 

Este Camino algo tortuoso, es ámplio y de pi
lO llano; pero como su importancia se reduce á BUB 

conexiones más indirectas que directas, le oorre ... 
ponde la clasificacion de. 29 Orden. 

33I),-Camlno de Santa Rita y el .Jlgüe, 

De MalpiclI en el Camino esplicado como 
quien viene del Pueblo dc Palmillas, 
parte hácia el N. cortando el Ferro-car
ril de la Macagua y el Rio ¿del Jacan? 
p~ra la 

Encru.zijada referida en el círculo de las 
GuatJlmas..................... ................... 1 
Va cargando un poco tí l. para el Rea
lengo de Santa Rita al 

Río de Piedras .......... ...... " .............. .. 
Sigue arqueando á l. hasta arrumbar al 
O. casi O.S.O. al 

Entronque del Camino do Colon por Uru-
mea. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. ... .. . .. . .. .. ..... . ... .. . t 
Deja ese Camino y doblando á D. bácia 
el N.N.O. va derecho por entre los ln
~nios la Concepcion (D.) y San Nicolá, 
(l.) al centro de 

El Jigile.-Corral.-Arroyo.- Encruzija
da del Camino detallado deManaeüise, 
entre los dos Paraderos de Sa,. jo,i de 
lo, Ramos y ManagiLi'e'.................... 1 
Continúa rectamente ese rumbo, cru-
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zando inmediatamente el Ferro-carril y. 
por entre los ingenios el Progre8o (D.) 
y el Narci80 (l.) va á su estremidad scp
tentrional el 

Círculo del Jigüe, - dividente jurisdiccio-
nal concai1adas.-Caminos ..... ~......... 1 . 
Carga á 1. Y por San Fernando, pasado 
el rio y despues el otro del Zarzal, . lIe-
ga al centro del Hato Guamuta8, conti
nuando al O. por el Camino General, 
hasta 

Guamuta,.-P~eblo, &.... ...................... 2 1 

Suman I.Jeguas Cubanas ..... . 
ó kilómetl'os ......... .. 

ObservBeiones. 

6 la 
29'256 

Este Camino amplio, llano, torcido al finalh:ar 
el Realengo, sin embargo do sus importantes rela
ciones, solo puede colocarse en el 2. o Orden. 

836 .• -Vamlno de ITrnmea y «':olon. 

Del Entronque indicado en el anterior Ca
mino, si en vez de torcer á ]). hácia el 

. N.N.O. para el Jigüe. se continúa para 
el O.S.O. como quien viene de San Cri8-
tóbal [1 y IleguBs] por el Camino dtl
~anado de Ceja de Pablo, San Ramon y 
Juan Lopezj va rectamente por el inge
Dio de Ccirdena8 [I.] á la 

O;g,¡;zed by Google 



- 280-
Encruzijada d8 IG .Ilgüica y Ma1UJgili,,, ..• 

Sigue lo mismo por entre los ingenios 
de niago (D.) y Urumea [l.] al 

Círculo de la Nueva-Bermeja ....... .•......••• 
Tuerce á I. Y pasada la loma -

E11tron9ue en el Camino esplicado de 84-

t~bl~ ~o;,ny';ig~; ¡;~;·;~t~·~~~~;·¿~·di:· 
jo hasta el centro del Corral la Nueva
Bermeja ó 

Oolon.-Pueblo, & ...•..•••............... : ..••• 

Suma ~,e.~.u:lS Cubanas ..... . 
o kllometros .......... . 

Observaciones. 

t 

f 

f 

3 I 

13'lÜ 

Este corto Camino [que pudiera considerarse 
parte del que viene por San Cristóbal con más rec
titud que el esplicado de Sagua por Ceja.de Pablo,] 
es amplio y compuesto de 3 rectas, las cuales dos 
últimas perturban el I'umbo justo para Colon cuan
do llega á su círculo, así como su planicie inter
rumpida en la Loma de la Nueva-Berm.eja. Es inte
resante como se deduce. del mismo Itinerario para 
merecer cuando ménos la clasificacion de 290rden. 

_T.·-Camlno de 108 Paraderos de la ~g¡.lea 
y ltIonagü'8et1. 

Dol Paradero de la .Ilgüica, rumbo al 
N.N.O. va rectamente por entre los In-
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8fIni08 la .Ilgüitla (l.) y del Marqués .!ll
mendarea [D.] á la 

Encruzijada de Colon........................... f 
Sigue siempre recto y por entre 108 In-
genios Monserrate (l.) y de Herrera [D.] 
al 

Bio de Piedras y Hacieonda (l.).... ........ f 
Por entre 108 lnl,(enios de Cúrdena, (D.) 
y Urumeas (l.) a la 

Encruzijada del Camino anterior............ l 
Prosigue lo mismo y luego que enft'en-
ta con los Ingenios Alavu [D.] y Poni-
na [l.] llega á 

.!1laVfJ ó Bergara.-Caserío.-Paradero de 
_Vanugi.i.isl!8:-EncruziJll.da del Camino 
eaplicado que viene de San José de Ra-
mos.................. .......................... . 1 
ContinúlJ. derccho hasta la 

Encruzijadu.-Término jurisdiccional en-
tre Colon y CárderlCl' ....................... . 
De aquí tira rectamente hácia el N. O. 
por entre. San Fernando y Laguna Nue
va, cortando luego el Hio Zarzal hasta 
entroncar en el Camino General de la 
lfolla, por el cual á ]. signe hasta 

Guamutas.-Pueblo &............. ............. 2 ! 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros ........... . 

Obaervacioles. 

5 t 
24'389 

Este Camino. mui recto y llano, aunque con 
algunas piedras por el río de foIU nombre, es amplio, 
carretero, importantísimo por las valiosas fincas 
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de su vecindad y relaciones con los Caminos Ge
neral y principales, Fer¡·o-co.rriles y demás circun,.
tancias que notoriamente le hacen acreedor á la 
(lategoría de 1. o Orden. 

SeiS. -- <'amlDo de C}OIOD o de SaD .José de lo. 
Ramos para GuamuUea8 por ltlaDaguI8e •• 

De la Encl'uzijada de la Bermeja ó Colon 
en el Camino espEcndo que viene rec
tamente para el 0.8.0. por San José ele 
los .Ramo. y .!J.lava, por la D. al N.N.O. 
deja a I. el Camino para Pijuan, y á D. 
el centro del Corral }Iunagüises,siguien
do IÍ tocar la estremidad meridional del 
círculo del Hato de 

Guamuta. -y el Ferro-carril. - Término 
j u-risdiccional. ................................. . 
Curva á l. por dicha ciréulacion divi
dente cortando un arroyo (ó bien pocu 
ántes por la viII. que viene del referido 
centro á ligarse con la del círculo) y pa
ralelo al I?erro-caJ'J'il que va por la D., 
dejando á l. el ingenio de Fernandez
Criado,Neda al cruzar el rio, sigue hasta 

Guamuticas.--Hacienda (D.)-Ingenio [l.], 
-Encruzijada del Jamino que por la 
l. viene de Pljuan para Guamutas y'del 
presente que .continúa por la circula
(lion del Hato, ,/\ entroncar en el Cami
no General de la. Isla, cerca del .J1rtemi-
sal, como se esplicará ........... ............ 1 1 

Suman Leguas Cubanas ... .. 
ó kilómetros ........... . 

2 O 
8'.80 
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Observaciones. ... '. 

Este corto Oamino, llano, carretero, ancho de 
11 á 20 varas, mui malo en las aguas, pudiera esti
marse 'prolongacion ó parte del esplicado princi
pia.ndo en Colon, ó más bien del otro que viene de 
San Joaé de loa llamos para Colon, siguiendo luego 
hasta cerca del .I1rtemiaul; aunque este «ltimo tra
mo desde Guamuticaa se-ha reservado por no trun
car el que titulan Camino R.~al de Tierradel1tro.
En cualquier sentido le corresponde el 19 Orden. 

N oTA.-De la referida Encruzijada de lá Berme
ja, ó sea del Entronque indicado anteriormente con 
direccion al O.S.O. como el que viene por el recto 
de ManagiHses se v8:, pasando arroyuelos, á la e8-
tremidad occidental del círculo de Managüisea pa
ra enfrentar con el ingenio Flo/' de Cubfl; donde 
amartilla á D. para volver prontamente á 1. hácia 
el O.N.O., y pasando el Arroyo de Laguna-Grande 
por eatre los ingenios Flor de Cuba (l.) y Neda (D) 
prosigue haHta el Caserío y Paradero de Pij14an. 
-Este trozo de Camino de dos rectas pudiera tam
bien estimarse prolongacion ó parte del que viene 
de San José de 108 Ram08, 1'·{anagüise8. 4". y aun 
continuarse por Tinguaro, 4". Pero es más propio 
y comprensible relacionar el último y otros Cami
nos á la cabezera de Colon, como se dirá, aun cuan
do desde San .José de los Ramo., la via se compone 
de rectas, que con ligeros martillos y poca inclina
cion de rumbo se estiende hasta la estl'emidad O. 
del círculo del .I1rtemiaal. 
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••• -CamIDO de COlOD a lel Rabana, Hataa
zas y VárdeDa8. 

De ('oloH v-a rectamente con nImbo al 
, O.N.O. cortando el Ferro-carril por So

to y orillando lagunas [l.] y la línea. 
D. pasa. el 

Arroyo tt Río CochinoB [con mal puente].. 1 
8e inclina. al N.O. y repasando el Fer
ro-carril llega.. á 

Laguna Grnnde de .!uan R-anciBco.-'Ha.
cienda.-Ferro-carril ~ legua del Para
dero Ting«oro.-Caminos, el de la. D. 
ya. indicado que viene del Paradero de 
ManagiliseB 4-., y por la. l. sigue á CaB
tro, 4-., el del Sur que viene de Guar~i-
raB, 4-:.............. ............................. t 
Continuando el presente, . va curvando 
á D. para el N.N.O. y N.; pasa el Arro
yo Laguna-Grande por un mal puente 
y dejando á l. el ingenio de García-Ca
pote, sigue á, 

Pijuan,-Hacienda.-Caserío.-Cartería; .. 
-Paradero del Ferro-carril del Júcaro, 
[t legua N.E. del Para.dero Tinguaro,] 
donde por la. D. viene el tramo de Ca
mino por el ingenio Flor de Cuba, que 
sigue á 1: para Tinguaro, 4-............... * 
Doblando á l. por este, seguidamente 
halla la Encruzijada del Camino del cír-
culo del .IlrtemiBal, d·onde tambien hay 
Camino á D. hácia el N. para. ir dere-
cho á. enfrentar con el ingenio S. Mar-
tin; de modo que yendo por este, se cor-
ta. el Ferro-carril; se dElja. á. D. la. loma. 
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Y el ingenio GuamuticalJ con el arroyo 
para ir á empalmar en el Camino que 
eorre por la circulacion de GuamutalJ, 
á 1 legua de Pijuan¡ mas yéndose por 
el del círculo del.9rtemilJal, dejando.en
t6nces á 1. el ingenio GUftmuticaJ, va á 

Guamuticas.- Hacienda.- Encruzijada 
del Camino que viene de Managui8eB 
por el círculo de GuamutalJ ............... . 
De aquí puede seguirse el rumbo al N. 
para el Pueblo de GuamutalJ como se 
dirá. Pero continuando por la l. dejan
do á esta mano el Ingenio GuamuticlllJ 
y á D. el Ramal férreo de ManagüilJelJ, 
rumbo al N.O. por la circulac~on de 
GuamutalJ, dividente jurisdiccional, ha
lla el empalme del otro' Camino (l.) 
en el Arroyo frente al Ingenio San 
Martin y á poco el 

.Ramal deManagiiisl's .......................... . 
Continúa por el cír~ulo, dejando á D. 
el citado ingenio San Martin hasta la 

Eneruzijada del Camino General de la Is
la por donde puede seguirse á la Haba
na, MatanzalJ, 4". por la l., con el Para
tlerlJ del.9rtemisal que dista como i legua 
de el<ta Encruzijada ........................ .. 

Suma Leguas Cubanas ...... . 
'ó kilómetros .......... .. 

Obsm&oionea. 

t 

4 f 
19'786 

Este Camino carretero estimado por prolon
gacion del que viene de PalmillalJ, el Hoyo., el Lim-

" 
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ptO, 4"., titulándose vulgarmente Camino Real de 
Tierraclentro, tiene de anchura media 16 va.ra.s. Su 
importancia en todos sentidos es notoria por 101 
Caminos principales, I?erro-earril "Le eorrespon
de la catl\goría de l~r Orden. 

NOTA.-Si por aquÍ quiere seguir Cárdena, 
por el círculo de Guamutas hácia el N. se ~a por el 
ingenio de Leybardie la Puerta GuamutalJ (H 
leguas] donde está la Encruzijada del Camino que 
del Pueblo de Guamuta, va al Recreo, fr.; por el 
cual toma á l. por las Minas, el &.; como 
se dirá; aunque tambien se va por el Camino Ge
neral por Cañongo, así como por otros puntos que 
luego enlazan con aquellos desde Pijuan. 

OTRA.-Igualmente puede proseguir el dieho 
Camino desde la Puerta de Guamutas ptua el Em
bm'cadero de la Palma, Canal de San Mateo, fr., co
mo se dirá. 

360.--VamIDO de COIOD á Guamutas. 

De Colon, como se ha dicho, á Guamuti-
caa .. .... . 
De sigue al N. por territo
rio de Cárdenas, cortando el Ramal fér
reo y el dejando á 1. ingenio 
Martin; carga un poco á hácia el 
N.E. hasta el 

Entronque el Camino General por 

inlti7R ....:JO le 



Sitio,-Ingenio de D, 
dicho Camino 

pasa la T. del 
á 

Guamutas,-Pueblo, & ......................... . 

Suma lJegllas Cubanas ..... . 
ókilómetros ....... , .. . 

ObserVlldlllCII. 

Camino ó fraccion 
Cololl) y cuyo último 

1 f 

2 O 
8'480 . 

J urisdiccion de de anchura 
media 16 varas, atravesando terrenos pantanosos; 
pero estIÍ recomendada su importancia por las fin
cas, Caminos principales, Ferro-carriles y Pobla
ciones que pone en contacto para clasificarse de 
ter Orden. 

SSI.-Camlno de Colon 
y el 

á Pijuan,- como 

por PJJuan 

Pijuan por la 1. incli-
nado al O.N.O., dejahdo á D. los Cami-
nos-csplicados y á l. cl que guia al Pa
radero de 7'it&gUlrro, el Roque, ~. y por 
el territo río Pedáneo de las Jíquimaa, 
va rectamente para el 

In§aoenio Tinguaro (l.) ......................... . 
igue haciendo cortOí3 martillos D. é 

el lado septentrional loma 
TOMO JI 18 
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donde está el ingenio Santa Be/ena (l.) 
hasta la . 

Encruzijada del Jlrtemiaal ......... ........... . 
Dobla á D. por el Camino qne va recta
mente al N. por el ingenio Belfasl [D.] 
para la T. del Jlrtemisal en el Camino 
General de la Isla (1 legua corta) y su 
Paradero; mas como á 1 legua dobla á 
l. con rumbo al O. para ir á la 

T. defPerico. - Encruzijada del Camino 
que por la l. tiene á f legua el Parade
ro del Perico en el Ferro-carril de la 
Macagua ......... : ....... ................. .. 
Sigue rectamente al O. para la 

Entruzijada de las Lagunas.-Camino del 
Roque por la l. para.el Recreo por la D. 
Prosigue lo mismo por Dueñas á la 

T. de Quintana.-Encruzijada del Cami
no que por la l. viene del Roque y del 
Pa.radero de Quintana (que dista! le-

'5~:li~f¡~"i¿';i~~~;'~~~g~'i~¿g~'á'D: 
hácia el N.O. para la estremidad occi
dental del 

Círculo del ./lrtttni8al, frente al ingenio la 
Fermina ......................................... . 
Aquí tuerce á D. por dicho círculo el 
espacio de t legua; aunque puede con
tinuar al N. para el Caserío del Caimi
to, que dista 1 legua de ese último pun
to; pero doblando á 1. por el Camint> 
que se presenta á ese .¡. legua. va recta
mente al O., inclinado al O.S. O. por la 
D. del citado ingenio la Fermina al . 

Bntronque en el Camino del círculo de 80-
ledad ............................................. . 
Por este círculo dejando á l. el Camino 
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que viene de la T. de Carratal'; y tor
ciendo á D. hácia el N. O. con el inge
nio de .9izpurlia á r., va :í. la 

.Encruzijnda de Cañongo [1 legua] ......... i . 
Dobla á r. y con rumbo casi al O. S. O. 
por los ingenios de .9izpurúa, Jimenez, 
Quevedo y la To,:re, Rolanclo, [1.] Encru
zijada del (;amino de .Carratalá paraCi
maronea, 4-. llega á la 

T. de Soledad.-Ferro-carril. - Camino á 
r.................................................... 1 1 
Continúa por la r. de' la línea férrea 
cargando un poco á D,hácia el O. ypor 
el ingenio de Gercin ó Coppinger llega 
á 

Remba.-Hacienda.-Pueblo.- Adminis
tracion de Correos.-Curato.-Estacio-.· 
nes Telegráficas y de Ferro-carriles..... t 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... .. 

Observa~iones. 

7 O 
29'688 

Este Camino compuesto de rectas, es sin em
bargo bastante anguloso, llano en la mayor parte, 
amplio, carretero, y tan relacionado con los Cami
nos principales, Ferro-carriles, Poblaciones, &. que 
á pesar de la rivalidad de la línea férrea, puede as
pirar á la clasificacion de 1. o Orden. 
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382,--OtroCamlno de Colon ~ Bemba porel 

Roque para la Rabana, ltJatl.lnz~!I f 
Cárdeli·all. _ . 

De Colon tÍ. Laguna-Grande de .Juan F1'an
ciaco, como se dijo. Aquí la Encruzijada 
del Camino de ManagiHaea, que por la 
D. viene, segun se esplicó, de San José 
de loa Ramoa derecho Ii. LagwlU-G¡'an,
de y continúa por la l. á Casiro,4' .... ;. 
De Laguna-Grande, pues, Tlor la 1. s~
guiendo ese Camino para el O. inclina
do al O.S.O., llega tÍ. 

Castro ó T. de loa Ladrones. - En<:1'uzija-
da................................................. 1 
Cargando tÍ. D. para el O. y casi O.NO. 
deja tÍ. esa mano los inO'enios la Paz de 
Carrillo y el de, Delgado pasando el ar
royo y la 

T. de la Mostacilla.-...:.Encl'uzijada........... 1 t 
Se inclina tÍ. D. para el N.O. y pasando 
el ingenio De-Sarcliña [D.] y el otro 
alTOyO va d.3recho con 2 ligeros martI-
llos tÍ. 

El Ro~ue.-Pueblo.-Curato.- Admin;,:-
tramon de Correos........................... 1 
Continúa recto al N.O.; dobla tÍ. l. para. 
el O. tÍ. encontrar el Camino que del S. 
va derecho hácia el N. al Paradero. de 
Quintana, y por él dobla tÍ. D. para 

Casanova (D.) ............ ·......................... i 
Aquí sigue .derecho al N. al Paradero 
de Quintana (l legua) y aun pros¡tTue 
á entroncar con el anterior; pero do-
blando tÍ. l. para el O. va tÍ. las eEltreml-
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dades septentrionales de las Lomas do 
las Quimbamba8 en la circlllacion dlll 
Roque [que hace Encrm:ijacJa al Para
dero de Qui11tar/fl] donde empalma el 

Camino que por la 1. viene de Caobi-
lla'................................................ i 
Continúa por este 1. del Ferro·carril y 
del Ingenio la Fe¡'mina á la 

Encl'uzijada del Círrulo de Soledad.. ....... t 
Encruzijacla de Cal'¡'o/c,[éi á Cimarrones é 

Ingenio de ¿Rueda? (D.) ................... t 
Por este Camino para Cimarrones' so 
puede ir tambicn á Remb<l, doblando pCIl' 
la D. á la Ellcruzijada [1 legua], del 
otl'O Camino e)lplicado por el Cllltl á I. 
se va. á salir igualmente á la '1'. Soledad. 
Pero continuando se llega á la otra 

EncI'uzijada ele Soledad ó del Camino que 
por la l. viene de fTelltw'illa é Ingcnio 
la Union .............................. ~........... f 
Aquí rigoJ'osumente el rumho sigue á 
formar el Camino de la Cuprda de Ma
curijf!8; pero tomando á D. por ese Ca
mino, rumbo casi al N. O. va por Perl!z 
[dejando á D. el Centro del Corral So
ledad] para la 

T. de Soledad................ ...................... f 
y por la l. como se esplicó á 

Bemba.-Puehlo, &............ ................ • 
Aquí el Camilio principal para Cárde- . 
nas que se esplical'á, siguiendo ahora el 
rumbo cardinal precedente para el NO. 
carga á l. Y pasando el Arroyo ¿Bure-

. nes? por su puente de piedra va al 
Ent'(onqlle del Camino que viene de la ¡,a-

bel en la esquina del úafetal ¿W08COU.... i 
Amartilla á l. bajando casi al S. S. O. 
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por aquel y doblando prontamente á D. 
para el N.O.; deja á D. el Ingenio la 
.8.urora y por el de la Trinidad llega á 
la 

T. dtl Ranchuelo.-Término jurisdiccional 
de Cololl.-Encruzijada del Círculo de 
Rio-Nuevo y Camino que viene del S. 
por el Paradero- de su nombre............ 1 
Continúa por territ.orio de Cárd~nas 
Partido Pedáneo de Cimarrones, y eOIl 

el rumbo N.O. "ti. rectamente por el In-
genio la Luisa hasta que amartillando 
á l. deja á esa mano el Camino de la T. 
del Platanal', doblando prolltamente á 
D. Y á lo para llegar en seguidas (cor-
tando el arroyo) á 

Rio-Nuevo.-Corrnl.-Ingenio el .llsiento 
ó la Mina....................................... 1 l 
Se deja á l. el Camino para 10ilBaños de 
San .f1igflel y por la D. rumbo al N. va 
derecho por el lado occidental del arro-
yo al . 

Ingenio San José. de Genl'.~ (D.) ............. . 
Amartilla á lo al cruzar el arroyo y 
volviendo prontamente á D. inclinado 
al ~.N.O. entra en el Partido Pedáneo 
de L(lg~nilla8 para el 

Ingenio el Cuabalito ó Campo . .lJlegrt! .... ... . 
Cargando algo más á l. para cl N. O., 
deja á D. <.Ii",tante el ingenio el Toro de 
la Loma, y llega á 

El Cuabal';o.-Racillnda. -Ingenio tÍ D. 
distante.--Camino á D. para Sabanilla 
lle PiV08 y ¡HUerto8 y Paradero de Tos-
ca (1 legua) ........................... : .... ,.. f 
Tuerce á l. hácia e¡'O.N.O. á la 

Encruzijada del Coli8eo en el círculo do 
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S.ab~ni~a de Rvo. y Muerto., límite jll-
nsdlcclona;l. ....... , ....•.........•.......•...•. 
El Camino continúa para San Jo.t, "'.; 
pero curvando á D. por dicho círculo 
aividentejurisdiccional en vuelta del N. 
deja á D. el ingenio de Hemandez hasta 

El Coliseo, 4-.-donde entronca con el Ca
mino General de la Isla para seguir á 
la Habana, Matanza8, 4- ..•.••....•••••..•••• 

Suman ,L~5~as Cubanas ..... . 
o kIlometros ........... . 

ObsemcioDe&. 

f 

12 t 
53'424 

Este Camino principia y sigue llano, COIl 16 
varas de anchura media, bueno para ruedas; aun
que por la T. Soledad °el paso es malo. Ya en Rio
Auevo va siendo quebrado y pedregoso por partes 
hasta las proximidades del Coti.eo. En general es 
mui anguloso, aunque compuesto de muchas rectas. 
Su importancia es notoria, como uno de los princi
pales Caminos que pone en comunicacion á tantas 
Poblaciones, inclusas las csbezeras, Camiuos, Fer
ro-carriles, &., &. correspondiéndole por consecuen
cia la categoría de 1. o Orden. 

388.-CaIl1IDO de Colon A (lArdena. por 
Bembae 

De Colon tÍ Bt:'IMa como se dijo en el Ca· 
miuo anterior ..... . 
De Bemba con rumbo al N. va á la cir· 

, 
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culacion de Oimarl'onei, término de la . 
J urisdiccion de Colon y por la de CtÍl'de
nas Partido Pedáneo de Cimarrones, 
corta el Ferro-carril de Cárdenas y de
jando á. l. los Ingenios la Rosa y San 
José, por la l. de la línea llega al 

Río Cimarrone8.......... .................•....... f 
Pasada rm barranca, empalma 1 uego por 
la D. el Camino que viene por la D.de 
CarrÚlalá frente al Ingenio de Roset (D) 
y sigue á -

Cimarrones.-Pueblo &., en el Camino 
General de la Isla, por el cual á l. se 
va tambien al Coliseo, como se ha es-
plicado...... .................................... i 
Sigue el rllmbo cardinal al N. algo tor
tuoso por.Ia I. de la línea é Ingenios de 
Ruiz{ de .!Jeos.ta ó Ponee (D.) y dejan
do á . el Ingenio la Céres, toca en el 
círculo do Cimarrones, enfrentando con 
el 

Ingenio San Joaquin, de MOI·a............... 1 
Amartilla á l. separándose de la !ínea
férrea y .prontamente revuelve al N. 
por la D., 8, cuya mano deja el citado 
ingenio San Joaquin por territorio de 
LaguniUa8, .8, l. una Serventíaj corta 
un arroyo y arqueando á l. por la falda 
de la loma, donde está el otro ingenio 
de 1I10ra ó los ¿ Dos Amigos? á l. se a
proxima al Arroyo la Mojagua, para 
cortarle en la '.. 

Horqueta del Camino [l.] de .sabanilla..... 1 
Por el Camino de la D. pasando el Ar-' -
royo de los lJluloto8, rumbo al N. N. E. 
casi, encuentra el Camino .Real por el 
que dobla á l. é inmediatamente 
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Lagunillaa.-Hat.o.-Puebloeabezera del 

Partido Pedáneo de su nombre.-Cura
to San Juan Bautiata de Lagunillas. -
Administracion de Correos [llegua O. 
del Paradero de Contreras] ................ . 
De aquí puede seguir el rumbo O.N.O. 
á la Eaquina de Ttja [! legun] doblan
do aHí por la D. para ir tambien á Cár
denaa; pero ahOl'a es más rodeo, corres
pondiendo al otro Camino que se deta
llará en la Jurisdiccion de Cárdenaa.
Continnando el presente, pasado el Pue
blo, dobla por la D. al N. inclinado al 
N.N.E. y va derecho subiendo la loma 
á enfrentar con el 

Cafelal ele Triana [D.] en la loma de Tri(t
na ó de Phine.IJ.-Serventía á I. por.en-
tre los Cafetales de Clara y Phiney...... t 
Bajando luego la loma é inclinándose 
un poco á D. por el Potrero de Garcílt, 
llega á la 

Horqueta y Cafetal de Díago (1.)..... ........ \-
Cargando algo á. l. hácia el N. por en-
tre los Cafetalea de piago .y de Vidal y 
Paacual y despues el de Armas [l.] la 

EncruziJacla de Siguagua ó Camino que 
atravIesa por este Corral [D.] para el 

.ingenio La Sono/'a de Phinl!y. &. (l.)... ¡-
Continúa por entre fincas á la 

T. de Plá .......................................... f 
Aqní empalma con el Camino esplicado 
de Sagua á Cárdenaa, siguiendo por él, 
como se dijo á Cárdenaa (t legua.) 

Suman Leguas Cubanas...... 6 t 
Ó kilólJ1etros............ 26' 146 
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Obsemeiollll. 

Este Camino tiene la anchura de 12 á 16 va
ras: S6 halla en regular eHtado para carruajes: aun
que del ingenio Doa-AmigfJ8 á Lagunillaa es intran
sitable en la estacion lluviosa y no faltan algunas 
piedras cuando se salva la Loma de Triana. - S11 
lmportancia manifiestamente es la mayor sin ne
cesidad de demostraeion, mereciendo la categoría 
de 1. o Orden. 

a.".-Camlno de Bemba para Alaeranel 6 
lea á la Gnlra. 

De Bemba á la T. del Ranchuelo, como S6 
dijo...... . 
Del Ranchuelo hácia el poniente por la 
cil'culacion de Rio-Nuevo cruza el rio; 
encuentra el Camino que por la D. va 
á RiD-Nuet·o, y seguidamente la 

Trltc:~f:¿·d¿·i~ D:·:;~ p~~·~~~"~i~~~i~ 
á la COllcepcion, &.; por la l. para el S. á 
la T. del Platanar, &. Tomando el del 
medio para el O. inclinado al O.S.O. si
gue derecho por el ingenio Dolorea de 
Gaston á la 

T. la Chirigota en el círculo de Río E/an
co.-Arroyo.-Encruzijada del Camino 
de Corral Falso y el Hatillo, & ...........• 
Carga á l. por este círculo, para el S.O. 
dejando á l. el Ingenio de Fernandez 
para la 

1 

1 
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To de 1011 Vizcainollo-Encruzijada del Ca

mino viejo de Rio Blanco .. 00 oo .... o ..... o. 
Sigue por dicho círculo Mcja el O.S.O. 
y O. cortando el Arroyo del R08ario y 
despuea el Rio Blanco, quedando á D. 
el Ingenio Santa Rita y despuea cl do 
Coto haata la. 

Encruzijad'1 de De8r.lwpelle8. ........... ...... I~ 
Prosigue y separándose ya dt)l círculo 
por la l. deja á esta mano el Ingenio de 
Stiger á tocar en el . 

Gírculo de Gonzalo en el que termina la 
Jurisdiccion.-Camjno á l. hácia PUl1tn 
Brava; á D. el Ingenio de Lamar ......... 
Carga á l. por este círculo y tertOitorio 
de Güine8 Partido Pedáneo de ./JIac/'a
ne.s, va curvando hácia el O.S.O. y casi 
O. hasta 

La GÜira.-Hacicnda-Casel'ío.-Para
dero del Ferro-carril de Matanza8, don
de e.mpalma con el otro Camino princi
pal que viene de Macudje8j 4'., y pOlo el 
cual se continúa par¡\ /1/acrune8.......... t 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros ........... . 

Observaciones. 

4 f 
20'490 

Este Camino tione de anchura media 16varas: 
es llauo, carretero é importante por sus relaciones 
para merecer cuando menos la clasificacion de 29 
Orden. -
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NOTA.-Si de aquella trifuI'cacion se toma el 

Camino de la l. se encuentra á poco la 7'. del Pla
tanar en el círculo de Macurijes y torciendo á D. 
pasando el AITOyO sigue por ese cÍt'cuJo á· Cinco 
PalmnJ Hacienda Realengo, Arl'oyo y T. con En
cruzijada que viene de Corral-Falso [1 legua.] Con
tinúa siempre por el círculo, casi pal'all'lo y no lé
jos del anterior Camino para In Encruzijada del 
Oamino Viejo y el de la Ouerda ri] y por entre los 
ingenios de Carballo y Arrlltia basta iUonlalbo y 
Navajas. (1 legua.) - 'rotal 2 leguas t de Camino 
llano y digno de la categoría de 2. o. Orden. 

3S:J.-(lalUioo del Roque á la Guh'a por la 
Cuerda de Macurljell. 

Del Roque, como se dijo en el Camino de 
Colon á lJárdenas, &. hasta la Encruzija
da..de Soled(ul.. ...... 
De aquí hácia el poniente por el inge
nio de Armas al ingenio de JJ1artiartu y 

Eneruzijada de Avalos .......................... 1 
Sigue rectamente siempre al O. por la 
Cuerda lí la 

Eneruzijada riel Ranelmelo, esquina del in-
genio de Casa ................. ;................ t 
Prosigue ya en el Partido Pedá.neo de 
Maeurijes dejando este ingenio á l. Y á 
D. el Paradero del Rllnchueloj corta se
guidamente el Ramal férreo y despues 
á Rio Nuevo, quedando á D. el ingenio 
la Oonehita en Laguna de Caballos has-
ta la . 

Encruzijada de la T. del Platanar........... 1 
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Pasa un arroyo para entrar en la 

T. de Polo Seco y luego el arroyo.-Cami
no. que viene de COI"'a/-Falso por la l. 
para Cinco Pahnns por la D .............. . 
Dejando tí. l. el ingeuio de Saladrigas, 
llega tí. la estremidad del círculo d~nde 
hace 

Encruzijada con el Camino anterior, co
mo se dijo, tí. más del Camillo- Viejo que 
viene de Corral Falso ....................... . 
Carga tí. D. para seguir por este Cami
no-Viejo tí. encontrar el círculo de Rio
Blanco en la referida. . 

T. de los Viz.~ail¡os.-Encrl1zijada, & ....... 
De aquí pudiera seguir por ese Camino 
Viejo para Rio Blanco; pero no cambia. 
el rumbo, y más bien por la 1. se &i~lle 
Eil Camino esplicado por el círculo de 
Rio-Blanco hasta. la Güira. -

Suman .Le.~as .?ubanall .... .. 
o kllome.ros .......... .. 

Observaciones. 

4 t 
17'666 

Este Camino tiene de Il.nChm·;l med:a 12 va
ras. Es importante por SilS r~lacione.~, pero no ex
ede su mél'ilo para aspirar m:ís que tí. la. cate.';o.ía. 
de 2. o Orden. 

366.~Camlno de Colon o del Roque á Ala
eraUC8 por (Jorral- Falso. 

De Colon al Roque, como se ha dicho ...... 
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Del Roque para el S.O. derecho al cen
tro de 

El Ruque.-Corral.-Encruzijada del Ca-
mino de Cienfueglls por Caobillas.......... 1 
Por la D. con rumbo al O. va. lÍo la es
tremidad de su círculo en la 

Loma ele las Quimbámbaret8................... 1 
Sigue rectamente al O. y despues "de lu. 
Encruzijada de las Cuevitfls, la 

Encruzijada de las Jiquimas................... J 
Prosigue siempre recto al O. y por el 
ingenio de .Ilbreu (D.) en su esquina, la 

Encru%ijada de SóJledad.. ...................... i 
Lo mismo lÍo 

Jagüeicito.-Hacip,nda.-T.-Ingenio Be
lla Bduarcla [I.J Camino lÍo D. para Bem
ba y el Ferro-carril proyectado de Bem-
ba para Cienfuegos........................... f 
Continúa dejando lÍo l. seguidam&nte el 
Camino que viene de Bijurey Ingenio 
San JOlé y rlesplles lÍo D. el J ngenio de 
.Ilchurri, el Camino [D.] para Bemba 
por el Sitio de .Ilvalos, y con el Ingenio 
de Torriente lÍo D. el 

Camino (1.) de la Isabel............. .......... t 
Dejando seguidamente lÍo l. el ingenio 
Cuatro·Hermanos y lÍo D. un Camino que 
va á la C"erda, sigue por el territorio 
Pedlí.neo de Macurijes al 

Entronque [l.] del Camino que viene de 
Batalla por los Bernardo., casi sobre la 
Laguna del MetBío (l.) y Senmanat lÍo D. f 
Continúa siempre recto al O. dejando 
lÍo D. eu seguidas Oamino para el Ran-
chuelo y por la l. la Laguna. Hacienda 
é Ingenio del Masío; corta los brazos 
del Rio Macurijes por la ciénaga de 
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Bn laguna (1.) y pasando el Ciego, al 

Entronque con el Camino pnra Rio-Nuevo 1 i 
Dobla á l. sobre el Ferro-carril; donde 
revuelve. á D. á poco, con el rumbo an-
terior; corta el Rio del Ciego; deja á l. 
el ingenio de Mariattgui y llega á 

Corral Fal80 ele .lJ1acurije8.-Hacienda. -
Pueblo- cabezera del Partido Pedáneo 
de·"l1acurije,.-Vicaría Foránea y Cu
rato Santa Catalina de Gonzalo ó Mucu
rije8. - Administracion de Correos. -

. Paradero del Ferro-carril de Matanza8 i 
Continúa recto al O. por la D. de la lí- -
nea férrea á la 

Encruzijada de Piraña8........................ i 
Carga á D. hácia el O. N. O. y dejando 
á 1. el Camino recto de Tramojo8 y lue-
go el Arr9Yo de E8nard . para cortar el 
Arroyo de Piraflu8, llegando á 

Navaja8.-Caserío.-Paraderos del Fer
ro-carril de Matanza. y Ramal de Tra-
mojo8 que va por la 1........................ t 

El Círculo d, Macurije8 y Camino esplica-
do que por la D. va para Cinco Palma8 &. . i 
Dobla por este á D. cortando el Ferro-
carril ya empalmado con el Ramal del 
Ranchuelo que viena de Bemba, hasta la 

T. de Navaja8.-Encruzijada del repetido 
Camino. y de otro que por la. D. viene 
tambien de la Encruzijada de Piraña8 
con un ligero martillo (l legua corta) 
donde está el Paradero de Montalbo 
(Ramal indicado) á la vista. de Nava-
ja8 ............................................... .. 
Se sigue por él doblando á l. rumbo al 
O. paralelo al Ferro-carril de Matanza. 
qutll"eorre por la l.; Y. cruza á Rio-Blan-
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eo por entre Verrier (1.) Y Reycs D. lle
gando ál:i. 

Encr,,~ijl!da de Deschape/les, cuyo ingenio 
quclla a D ....................................... 1 
Prosigue lo mismo por los ingenios de 
.!1zopardo (l.), cargando un poco á D. 
hú,ch el O.N.O. ioca en la 

T. de. P~nt.a-l!rava.-EnCl"Uzijada y lími. 
te Jurlsd1cc10nal ............................. . 
Continúa lo mismo en tel'ritorio deG'üi
n~lf, Partido Pedáneo de .!1larranes, por 
entre los ingenios de Roque [l.] VerJ'ier 
[D.] y Rivas (l.) á _ 

La GÜira.-Hacienda.-Cascrío.-Para
dero del Ferro.carril, donde se le une 
por la D. el otro Camino esplicado...... i 
Deja á D. Camino para Gonza/" y por 
su círculo hácia el O"y O. N. O., corta 
el Ferro-carril, el Rio de laGüil'a y por 
el ingenio San Rafael rL], quedando á 
D. los de San Benito, San Isidro y San 
Frclncisco, vuelve á cortar la línea al 
llegar á 

Bolondron.-Pueblo.-Curato San Manuel 
de Bolondron.-Administracion de Cor
reos.-Paradero del Ferro-carril de Ma-
tanzas ............................................. I ¡. 
Sigue por la l. de la. línea, rumbo al O., 
y á esa mano el ingenio de Caraballo, 
separándose despues gradualmente y 
11eO'Ilo á . 

1Jolol~dron.-Centro del Corral. ............. . 
Aquí deja á I el Camino para la Tienda 

. Nueva sobre Collazo, y continúa al O. 
pasalldo el Arroyo Cojatal y el Ingenio 
el Feliz I. á la 

E?lCruzijClda de la Tienda-Nueva ................... t 
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Continúa por [turra/de (D.) y luego cur
va~dp á l. hácia Al O.S.O., encuentra el 
Camino para l~ Union (D.) y más á 1: 
el Asiento' de . . . 

Alacranes.-Hato - donde se une el Ca-
mino Real, que se esplicará.... ............ 1. ¡ 
y por él hácia el O. paRa el puente del 
Río San .!lndré. iUlUddiatamente: luego· 
deja á l. el Camino del Estante y ar
(tueando á D. Mcia el N.O. entra por la 

. l. en el Pueblo hasta el centro de 
.!llacranes.-Pueblo á 1 Y lleguas S.O. del 

Paradero y Pueblo du la Unillll, hoi ca
bezera del territorio judicial de Sil nom
bre como Alcaldía Mayor. - Ayunta
miento.-Administraoion de Correos.
Curato San Jt'rancisco de Paula de .!lla-
cranes .......... ;; ............................... ~ i 

. Suma Leguas Cubanas ...... . 
ó kilómetros .......... . 

Observaciones. 

12 t 
53'530 

Este Camino en territorio de Colon es muí 
recto y llano con la anchura media de 16varas, re
gular carretero, si se exeptúan la Loma de las 
Quimbámbal'as y la parte cenagosa del Masío. -
Despues hasta .!llacranes no es· tan recto, siendo su 
amplitud de 12 á 16 varas. Es mui importante por 
la comunicacion de las dos cabezeras, de las ricas 
fil1cas que le bordean, Poblaciones, Paraderos y 
demás, que no obstante la rivalidad de los Ferro
carriles, le hacen acreedor á la clasificacÍon ils 1.° 
Orden. 

TOllO n. 18 
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.. ,..-Ot~~.~"i.~ ~~I '~.4#, ~¡i .. 'hiie., 
Corral-Fal .. -y:.UaeralÍé8. 

. '" '. '. , .' 
. Del RDque' al . célitro del Corral, como'.e 

dijo ..... ;... .' ,'. . '. 
De este c~ntro. rumbo al S. O. no' á la 
estremidad del . 

Circulo dei'Roq~€.,.: ".' ~.~ ..... : .. ; ....• ;1'. : ... ,:1 
Aquí carg~ tí D: para el Q. paaáhao ilor 
las Lo~as de lti.sQuimbámbara, 'jllló-

, cruzijad" de la~ Cuev#a, á la.. . . 
T. eh Brio'9 Y ltJ8 .fíqUima, eJ,l el CamIno 

que por 1a.I. viene de JTenturillapara 
Carratalií, ~ .......... : ....•.•...•. ~.,; .•. ,....... f 
Hace un ligero martillo tí l. so1>re dicha 

. Ilacie'nda las Jíqitima, (á' donde venia 
. derRanchuelo el Ferro-carril proyecta
do) y doblando pronto á D. con rumbo 
'alO. va rectamente (dejando á D. el 
ingenio la Lugarda] a la Encruzijada 
de Soledad; sigue cortando la línea pro
yectada de Jagüeicitoj deja tí l. frente 
tí Navarrete Camino para elOjo de Agua 

. y continúa tí la . . 
. Encruzíjada del Catt)ino que viene de Bi-

juréy para Jágüeicito, 4-...................... 'li 
Sigue siempre recto al. O. y dejando 'á 

, l. el ingenio la Iaabel, llega.tí la 
Encruzijada del ;Paradero y Caserío la 

¡,abel (1.) esquina del ingenio de ;/lrma, 
Ó. Va/lin (D.)~ .............................. , .... .. 
Aquí doblando por la .1. á i legua e.stá 
el Caserío la ¡,abel, Paradero del Fer
ro-carril de Matanza,. -Pero continuan
do siempre recto al O. por el Partido. 
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Ped~ne-o de. A!nturiJesj deja á dicho in
genio de 'ytNIm (D.) para. cortar el Fer
ro-carril en el cita.do 

Camino que por la l. viene de BataUa, es-
quina del ingenio los .Bernardos (l.) ..... . 
Signe lo mismo por laDo de'esteinge
nio cortando varios brazos del Rio M-a. 
curiJu y su laguna en el 

Entronque (l.) del Camino que viene de 
Claudio j P¡1tedn frente al centro (D,) 
de Macurijes .........••.... .................... 

Entronque del Camino del Ciego .....•... : .. 
Hace un martillo mui corto á D. por ese 
Camino volviendo inmediatamente á 1. I 

para el O. rectamente á pasar el Arro
yo Manga-lArga al 

Camino (D.) de Corral-Falso ................ .. 
De aquÍ por e¡;te Camino de la D. se va 
tí Corral-Falso, que dista! legua. ·Pero 
continuando al O., deja á. l. á poco el 
Camino que viene de Jardines, t. por 
Bergan:za y prosigue al ingenio Intrépi
do [l.] hasta su esquina en 

Las Grtá,imas.-Hacienda.- Arroyo.-
EncrUzijadal Ramal férreo .............. . 
Aquí por la' . viene del S. el Camino 
de TramoftJs con el Ramal férreo al la
'do, y sigue por la D. al N. paraNavaJas 
(l legua.) Ese Camino que viene pOl'la 
l. se le estima parte del que ahora va 
á continuarle y que en totalidad le lla
man Cami1lo Retll de Tierradentro, sien
do así que cambia completame~te de 
rumbo, debiendo por consecuencia re
putarse un Entronquej yasÍ se continúa 
el presente siempre recto al O. dejando 
á 1. el·ingenio San .ontonio, despues el 

f 

f 
i 

f 

t 
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Camino del Guayabal á esa mano: se
guidamente á D. el que va por De.cha
pelle!J :í Rio-Bltlnco hasta ' 

La. Piedras.-Col'l'al.·-T ............ ...... . 
Prosiguc lo mismo á la esquina del 

Ingtnio· de C.ovin.-('amino á D.-Térmi-
no jurisdiccional.. ......................... .. 
Contihúa por territol'io deGiiines, Par
tido de .!Jlacrane8, dcjando á D. el inge
nio y á l. la laguna, y con ligeros mar-
tillos llega á . 

JJJanuel-.!Jvurez .-Corral.-T .'-Ingenio ... 
Se inclina á D. un poco hácia el O.N.O. 
cortando el Rio- dc I:.t. Güira, donde hay 
Camino á D. por entro los ingenios de 
Lopez y de 1'il/egua, &. que bifurca por 
la D. al Caserío y Paradero de la Güi
ra Oc 1 legua) y por la I. áBolondron: pl'O
sigue rectamente al O.N.O. hasta 

La Lucia.-CorraL-Camino á D. pllra el 
Pueblo y Paradero de Bolondron [1 lc-

faa ~~;g~~~i¿' á' 1: h;~(~i~' ~i' 6::' 'd~j~~d¿ 
á D. el ingenio de Zaya8 para la 

T. de Jí'umero ............................. .. .. .. 
Ya algo 'tOl·tuOSO va á 

La Tienda-Nueva.- Camino á D. para el 
N.E. á la IIacienda Bolondroll v dere
cho al N- para la de Irivarne en" el cír. 
culo de San .!Jndré8, que conduce á la 
Union ........................................... .. 

Collazo.-Hacienda.- T.- Caminos á l. 
del Ga/eon al S. y del Estante al S.O .... 
Cargando' á D. un poco hácia el O.N.O. 

Ingenio Olano de Oviedo [D] ................ . 
..IJ/acrane8.-Hato, donde se junta el otro 

Camino esplicado, & ....................... . 
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Sigue como allí se dijo al O., pasando 
inmediatamente el Rio Sal! Andrés; de
ja á I. el Camino del Estante y arquean
do á D. llácia. el N.O .. entra por la J. ('11 

el Pueblo hasta el centro de 
.Blacranes.-Pueblo, &........... .... ........ ..... i 

Suman Leguas Cubanas ... .. 
ó kilómetros .......... .. 

Ob$ervlleiones. 

13 , 
57'664 

Este Camino en el territorio de Colon es muí 
recto, llano con 16 varas de anchura media y re
gular carretero, si se exeptúan la LOllJ.3 de lag 
QuimbámbUl a~, y las cercanías cenagosas de1 ceno. 
tro de lI1ucurijf!s, con algunas piedras mas allá de 
las Guásimus. Llámanle algunos Camino de las Jí
quimas y de lI1acurijes. En el territorio de .9.lacra
ne. es tambien .llano, poco tortuoso y componía 
parte del titulado Camino Real del Sllr, de Trinidad 
á Cienfuegos ó de Tierradentroj porqlle venia de 
alIi por JaKüp.y-Grande, Batalla, Clar.tcli,), &o., hasta. 
las Guásimas ó las Piedras; pero es patente que el 
rumbo pierde sensiblemente su continuidad, siendo 
así que de Cltludio. Jardines y las Nueva., ese Ca
mino sigue rigorosamellte la direccion por Man
juaríe., •. , como se esplicará, y no que de las Nu&
V(18 torcía enteramente para laFl Piedra. por el 
Guayabal. Sin embargo para los que vienen de 
Oienfuegos, 4"., servirá esa ruta en ta.l 8elltido ha
ciendo de broche la fraccion intermedia de la8 
Nuevas á las Piedras. como se dirá. El p'retlente se 
ha enlazado en una direecion mas constante de 
OJ:!Íente á poniente, y enya via es de la mayor im-
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portancia por las- mis.mas y aun mayore3 razones 
(le la precedl'\nte para clasificarse de l~r Orden. 

NOTA.-Aunque en tQrritorio de .!l/aeranes, es la 
ocasion do indicar algunos cortos Caminos inferio
res ó .serventias que sirven de broches ó enlazes 
con los principales: son cal'!i todos estrechos de 8 
varas en piso llano; varios rectos y poco transita
tadoB. 

19 De la Güira y BU Paradero parte á l. un 
Camino para el S.O. que va rectamente 'por entre 
el Ingenio de Rivas [1.J y de Silva [D.]; deja á l. 
otro [que viene de Azopardo por Roque y Rivas] 
y cortando el Río de la Gilira, halla la Horqueta de 
otro Camino que por la D. va á cmpalmar con el 
s.iguiente (1 legua); tuerce lÍo I. Y por entre flillegas 
1. y Lopez D. llega á MlIlluel-.!1lva/'ez. - Total es
tension H leguas. 

29 Del Caserío y Paradero de Bolonclron, há
cia el S. va ot¡"O por 01 ingenio de Jimem:z donde 
Bucede por la 1. el empalme indicado, y sigue al de 
Zayas [D.] hasta la Lucía. Estension 1 legua. -
Este Camino se l)i"ólonga del S; hMta la Ciénaga
de-.Ilrriba por una solita¡'ia Serventía ó Vereda. 

39 Del centro del Corral Ro[ondro!l parte otro 
para eLS. O. que va á' la T. ¡Yueva ~í. lt leguas y 
con pocn diferencia parece ser su cOIltinuaciQu el 
que de Collazo va al Estante. . 

49 De la T. de Joaquin en el Cl1.mino dicho. 
de Bolondron á la Fnion parte al S. con Camino 
J."epto el'llzando el. Fer¡'o-caJ"ril; haco Encl"Uzijada 
de.l Camino Real ~n el ingenio el Feliz y dcjll¡udo.á 
I..á este y al de Ovieclo, llega á la miBma T.Nue
va,l y lle~uas. Tambien pt\rece continuacion e~
que sigu~ all'. pal'a el Gaü"n con un ligero mal·t:illo. 
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1)9 D~ esa X. Nueva, ' ó ~ bien Un P.o!lP al 

O. cerca de Collazo parte al Sl un Camino algo 
tortuoso, que por Diaz, Zamor~, &J. va lÍo 1&Sil¡eri(l, 
T. y Hacienda el GtÜeon lf leguas. Y puede pro
seguirse bifurcándose para Cocodrilo., 4~.; pero ya 
es una Vereda pedregosa. y desiér~a. . . 

60 De Collazo rumbo casi al S.O. Vilo otro pilo
ru la Hacienda y ¡'o dél Estante' 2 leguas cortas 
donde hay varios Caminos, uno que viene del E. 
del Galeon poco más de 1 legua; otro que va al 
poniente para Marcos Jea y el que baja de Jllacra
nes. Del Estantese prosigue el rumbo hasta elVuz
eo 1 y f leguas por Serventía pedrt;lgosa y solita
ria, donde entl'onca con el Camino costanero. 

7° Del Asiento der Hato Jllacranes, ó más 
rectamente de la medianía entre este y el Pueblo; 
hay CaJIlino lÍo l. para el S. que pasando por el in-
genio de Valladares D., Slln Agustin, el deCasañas 
á 1. Y el dc Lescano á D., llega á la Hacienda y T. 
del Estante, 2 leguas de via recta. Aún puede con
tinual'se al S. hácia Cocodrilos, 4-.; ó bien por la D. 
al E. para "lárcos Jen ó pal'a el S. O., c,omo se di
jo, al Cuzco, Veredas mlÍs inferiores todavía. 

89 !lIás al O. de Jl[ctuanes, como á 1 legna de 
su Asiento hay Serventía por la l. para el S. que 
conduce derecho á }l!árco8 Jen y al Cuzco por en
tre los ingenios de VttBconcelo., (D.) y de Poe!J á l. 
&. 3 leguas solitarias inclusas 2 de pedregales. 

aOS.-Vamlno de Sal,lta-Marlna o Cuerda de 
Jabae6. 

De l~ esquina deÍ ~llgeuio la 1I(anuelita en 
~~ Cjl.mino esplicado de Jagüey-Gránde 
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á Bemba, !intes de Venttcrilla, parte es
te con rumbo al poniente dejando á D. 
el ingenio de OroBco y tí. I, la Manueli
la y rectamente va tí. la esquina deMár
c08-Perez ó Silverio' en el 

Oamino esplicado de Eij,~rty ó la T. Nue-
va tí. la IBabel .................................. . 
Sigue siempre recto constituyendo el 
martillo de ese Camino que luego dobla 
mientras el actual, constantemente de
recho, Hega tí. la 

T. de PrímitivlI ó Santa-Marina. - Inge-
nio de Elay á D. Y á 1. el Camino que 
viene de Batalla .. ...... _.............. ..... 1 
Siempre lo mismo, al 

Camino esplicado de Claudio ............... .. 
Corta el Rio MacurijeB, deja á l. el in
genio ..... ; sigue por la. LuiBa de King 
D. y el Rio-Nuevo al 

Camino esplicado de Jardine8 tí. Corral-
Falso, ~.......................................... 1 
Deja á L E'l ingenio de Chacon y va tí. 
entroncar en el 

Camino Retll esplicado de TramojoB sobre 
su Ramal férreo inmediato al Paradero 
de Pedroso l ................................ . 

¡ 

t 

Suman Leguas Cubanas..... 4 t 
ó kilómetros............ 18'·37& 

Oblenlciolel . 

.Este Camino el más recto y llano de ,todos es 
mui importante para la comunicacion de elas fin
cal, CaminOl, &. Verdaderamente 8e repite en 11.1-
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gunos puntos¡ porque en ellos amplia ó presta par
te de su ten'eno á los otros esp1icados de S. á N. 
ligándolos á todos y mereciendo la clasificacion de 
1. o Orden. 

N OTA.-Más al S. del Camino descrito y parale
lo hay otro recto de E. á O. que· partiendo de laTo 
de Jabacó en el Camino de Jagüey- Grande para 
Bemba, cruza el otro de Bijurey¡ pasa el centro del 
Hato Jabac6¡ atraviesa el otro de Batalla y termi
na en el de Olaudio entre la Hacienda [D.] de este 
nombre y la T. (1.) ingenio de Belaagi¿e, con 3 le
guas cortas de estension, 12 á 14 varas de anchu
ra, llano, 'recto, algo pedregoso y de importancia, 
re'ducida á sus corre!lpondencias para clasificars& 
de 2. o Orden. 

369.-l:amlno de Agulfla 6 de CoJou a Ja 
Isabel por el MuJato. 

Del Paradero de la ./lgi'tica para el ponien
te hasta el Limpio como se esplicó, y 

. de aquí al empalme del Camino de 00-
Ion (D.) Hegaa, para continuar como se 
va á esplicar. Pero empezando mejor 
en la cabezera. . ... 
Desde Colon Mcia el S. S. O. amartilla 
luego á D. para el O. por el Arroyo de 
Mata; revolviendo á l. hácia el SO. has
ta el 

Entronque en aqnel Camino mismo que 
viene del Paradero de la .agüica......... .{ 
Cargando á D. hácía el O. inclinando al 
0.8.0. por la circulacion de Sabanilla, 
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corta el Ferro-c"rril proyectado para 

. Cali~ete, á. 
La Panchita.- Ingenio. - Encruzijada 

del Oamino que viene por Guar~ir(J8..... • 
Rumbo derecho al O.S.O. cruza el otro 
ramal proyectado, desP'.les el de la ba-
bel y el Mulato en prolongacion, segui
damente el otro de Vl:nlurilla y ya en 
el Partido Pedáneo de las Jíquiil&U8, al 

Ingenio de Meehro8 (D.) y Entronque del 
Camin/) que tambien vie~e de Guar~i-
ra8... ............................................ 1 
Carga un poco á D. hácia el O. N. O. 
para 

El Mulato.-Corral.-Encruzijada del Ca
mino por Guayabal-Largo.-Ferro-car
ril proyectado por Venturilla y la pro
longacitm del de la Iaabel en construc-
cion poco más al N....................... .... t 
Atraviesa el Rio de Palmillas por la la-
gun8 y por su r. entre los ingenios San-
ta Bárbar(l (D.) y Sta. Rilet eh Baró [l.] 
con el Paradero de Baró, llega al 

Oírculo del Mulato................................ 1 
Por él tuerce á 1. haciendo un corto 
martillo para revolver seguidamente á 
D. Y con rumbo al O. al 

Ingenio de Perovrmi.-Encruzijada del Ca
mino Real de Tiel'radentro por Caobi-

. llaR '.¡ue queda á D. ! legua.-Fcl'l'o-c~u·-
ril proyectado por Venturilla .... ........ .. 
Sigue jnt::linándose un poco á I. hácia 
el O.S.O., paMa 10& del'raui.es de la lagu
na de Caobillall y por el pedregal va á 
formar la sinuosidad donde carga á D. 
para el 

Linélel'o de Gua11lajale8..........................1 • 
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Prosigue al O. N. O. y por el Ingenio 
Santa Ro.alia? cortando el dicho Ferro-

T. cra~ll~~:::~~~: .~~. :'~~~~~~/!~ .~. ~~ ..... 
OOJ,ltinúa al O. por la D. de esa línea. 
proyectada hasta . 

Jremurilla.-Hacienda.-1' .-Ingenio (l.) 
..,...CaIp,inosj el de.Ia l. viene de JagJ:uy-. 
Grande por la T. de Jabacó ............... . 

. Aquí signe por la T. de Bequer el rumo 
bo al O. del'echo 1 legua. á entroncar en 
el Camino que de Bijure.'l viene por la 
1. parf& Jagüeidto, 4-. por la D. entre 
los ingenios In Ramona y el Salé/ite por 
los cuales tambien se puede ir á la !s(,
bel. Pero continuando el más usado y 
tomando aquel Camino que viene de la 
T. de Jabacó por la. D. va rectamente á • 
la esquina del 

Ingellio la Union.-I.- Ferró-carril en 
construecion, prolongacion de la Isabel 
al Mulato, 4-................................... . 
Dobla á 1. para elO~ dejando á esta 
mano el referido Ingenio la (f,lion y por 
la Hacienda el Ojo de Agua é Ingenio 
Satélite [J.] va rectamente á entroncar 
en el Camino citado de Jagiúicilo pro-

, . siguiendo hasta 
La Isabel.-Cascrío . ....,...Paradero, & ....... . 

1 

t 

1 

Suman Leguas Cubanas..... 9 t 
ó kilómetros........ .... 41' 340 . 
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O~meionel. 

Elite Camino tiene de anchura media 16 varas. 
-Por las inmediaciones de Caobillas es ce~agosq 
como t legua y de~pues pal'aJTentur.illa l)edregoso: 
llano, tortuoso, aunque con varias rectas: mui im
portante por sus relaciones con los principales Ca
minos férreos. fincas valiosas, &., en términos de 
proponerse la 1.;D categoría; aunquo no se alcan
zan motivos tan demasiado poderosos que ameri
ten sino el 2. o Orden, para unos tramos y 19 para. 
otros. 

3'fO.-V .. mlno de Trlnldacl o de <:Ien .... ego. 
a la Uabaua, Matanzas, &.. por Santo 

Domingo de la (Jalzada y el Roque. 

De Venero de MOI,.zas en el Camiuo Real 
de Cienfuegos tí. la Habcma, 4". JUl'isdic
cion de CienfuegoB. aparta este Camino 
por la O. rumbo al N. N. O. por entre 
las lagunas á la Hacienda Venero de S
Juan y lue~o al N. para el 

Rio Hanábana, término jurisdiccional don
de confiuye el Rio Santo Domingo ...... 
Sigue por territorio de Colon, Partido 

. Pedáneo de Palmilla. y despues al'
queando á l. hlicia el.N.N .0. y N.O. á. 

Santo-Domingo de h& Calzada.-Hacienda. 
-Realengo. - Oaminos diferentes con 
especialiáad el que haciendo horqueta 
sigue al N.O. para Palmilla ........... .... . 
Cargalldo más á l. para el O.N. O., de-
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ja á D.una Serven tía y va á 

San .lo.,é.-Hacienda.-Arroyo ..........•... 
Cm'va á n. al N.O. para 

Tas~jilo.-Sitio.-Calllino á l. p:u'a .Ilma-
rillas, C,,;·niito, 4" ........•.•.............•..... 
Cargando más 4 n. para el N.N.O .. 

Ta8ajo,-Corral.-Rio de la Luz. - En
cruzijada á 1. para .Ilmarillas y para 
Cupeye"i á D, para San Gregorio, 4' ..... 

Santa ROlJa del Ojo de .Il¡rua.- Gorral. -
Arroyo Q.onde por la D. se reune el Ca
mino que viene por la Luz; Encruzija-
da de Palmillas ............................... . 
Sigue curvando á I. hácia el O. N. O. 
para 

Cumanayagua.-Hacienda.-Encruzijada 
de Calimete y Palmillas ............. ....... . 
Cargando más á l. por la laguna y lue
go á D. Mcia el N.O. va á 

Guaréira8.-Hato.-Cámino de Palmilla8 
á D. Y al N. para Sabanilla: á l. al S. 
Caminos del Caimito, Amarilla8, 4". Fer
ro-carril proyectado de Vtnturilla, 4" ... 
Por la l. rumbo cardinal al O.N.O. 

Venerito.-Hacionda.-Arroyo .............. . 
Por la l. de las lagunas y curvando á 
D. por el terreno anegadizo, derrames 
del Río Palmillas; á la 

Laguna Curamagüey (D.) .................... . 
Inclinado á 1. entre O.N.O. y N. O, va 
rectamente por el Arroyo y la Laguna 
del Pozo (D.) á . 

Guayabal-l.argo. - Hacienda y .Rio (D.) 
por donde va el Camino háci.a el N. pa-
ra el Mulato, & .............................. .. 
Sigue la misma direccioll y rumbo, ya 
en piso más firme, á 

1 

1 

1 

1 

• 

t 

f 

f 
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.¿/Jguilar1-Finca á l.: ....................... . 

Dobla á D. rumbo cardinal al N. y N. 
N.O, haciendo ángulos para 

Sa,. Ralael.- Hacienda ya en el P~rtido 
Pedáneo de las Jáquimas, .......... .......• 
Prosigue cortando el I'Ío ó arroyo pan
tanoso á enfrentar con el ingenio"Santa 
Rila de Baró, para torcer á l. á. buscar 
el 

Sitio de la .9guatla.-'Hacienda.-Catni. 
no á. l. que viene del S. por G'AomaJa-
les............................ ..................... 1 
Carga á D. entre N. Y N ,N.O. por la l. 
de Santa Rifa al 

Ingenio de Perovani [D.] - Encruzijada 
del Camino esplicado hácia Cuevitas ... 
Cruza' el Ferro-carril de la lsábel y el 
rio pal'a , 

Caobilla,.-Hacienda.-TiEmdas al N.E. 
de su Laguna ................................. . 
Cargando algo á:D. pa.ra el N. inclina-
do al N.N.E. encuentra la ' , 

Horquettl óEntronque que por la D. vie-
ne del Hoyo de 108 l-adrones ............... ' 
Por el de la l. carga á. ,esta mano cur
vando para el N. O. y atravesando' el 
pantano Belga á la 

T. de la Péira y Rio de Cochinos ... , ....... . 
Cirr.ulo del Roque y Encruzijada con la T. 

la .1l:fostacilla á i legua á D .......... : ..... . 
Sigue rectamente al N. O. cortando el 
Rio en Lagun" Grande y otro hasta el 

, centro de 
El Roque.-Oorral rt legua S.O. del Pue'" 

blo.]-Encruzijada, &........................ 1 
Aquí sigue el Oamino derecho para con." 
tinuar á Bemba ó por la Cuerda deMa-
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eurije., ó por la. r. para. CorrtiJ..Fa/.n y 
demás" t~splicadO's. ' 

Suman Leguas Cu bárias...... 15 O 
ó kilómetrO'Ii...........6S'·eOO 

Este Camino, qne ~itulan Real de Triñidad, 
tiene al principio 12 varas de anchura media, y 
luego va ampliandO'. -.En ~eneÍ'8.l8Uei!tádO' para 
ruedas es buenO'; perO' el RJO de Santo-DommJ/o ó 
Hanábana suele llevar muclia agua en las cre(ften
tes y hay malos PasO's en el RiO' de IaLu:z y O'tr0'8: 
desde Ven.erito. el pisO' es, bajO', pantanO'sO' hasta 
Caobilla., que sigue mejO'randO': tortuO'sO' y a~guIO'-

'so, ha sidO', sin embargO' siempre cO'nsiderado co-
mo via principal, "de muchO' tráñco y Mi relacio

_ nada cO'n muchos Caminós, Póblaciones, :Ferro
'carriles, &. y frecuflntadO' pO'r 108 que de Trinidad 
'y de Cienfuego. se dirijen tÍ la Habana, Matanza., 
'4-.; aunque otrO's preñeren el tramO' hasta Guar~i
rill[.or ./lmarilla. ó el Caimito y Calimete, e~cusan

, do' 'Santo Domingo de la Calzada. - Le cO'rros-
pO'nde la categO'ría de 1. o Orden. 

[a7t.":":Oamino 'del !¡¡oqu;e '.1 C'arfulto' !del '~. 

Del_centro del CO'rral el Roque (Camino 
"anterior}ápO'co de cO'ntinuar pO'r el es-
. ,pli~adO' de la Cuerda se dO'bla á,D. rum-
, bO' al N. para :llegar rectamente por 
Casanova al 
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Paradero de Quintan", - á cuyo puuto 

tambien se ~a po .. el Pueblo del Roque 
como ~e indicó entroncandú y doblando 
por l'l presente... .............. ........... .... 1 
Sigue rectamente con alguna inclina
ciúu al N.N.O. para la 

T. de Quintana.-Encrllzijada del Caminú 
espL::\do qllevi~lle de Pijulln............ i 
Prosigue 1.0 mismú pÚl' entre Miñoso y 
Dueña, á 

'Mi/era ................................ :.............. l 
. Hace un 14$erú martillú á l. para vúl
ver á D. hacia el N. dejandú á Mi/era 
(1.); pa8a la Encruzijada del Caminú 
~e viene del.!1r.temisal y por el ingenio 
de .!1ñorga (1.) va' siempre recto á su· 
fin y 

Entronque en el Caminú General de la Is-
la ...................... · ..................... -....... • 
De aquí por la l. túmando el Caminú 
General esplicadú basta 

El Caimito del Nort", &........................ l 

Suma Leguas Cubanas ..... .. 
ó kilómetJ;:ús .......... .. 

Observaciones. 

3 n 
13' 144 

Este tramo ó Camino corto tiene de anchura 
16 varas: llanú, carreterú y de lús más rectos, utili
za principalmente á lús que del anteriúr se dirijen 
al N. para Cárdena8, 4'. ó prefieren continuar por 
el General á la Habana, Matanza" 4'. ~s un broche 
que liga muchas vias comunes y férreas, Pobla
ciones, &. mereciendú púr conseQuencia la clasifi.
eaciún d@ 1. e Orden. 
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NOTA. - Si del Entronque dicho por il"'orga 

8e desea. continuar por ter.'itorio de Cárdel1as para 
el Recreo con un corto martillo á D. é l. se va pa
ra el N.N.E. y N. al Círculo de Gflanajayabo do
blando por el á D. para la T. Rancho del M.edio, y 
revolviendo hácia el N. por el lhgenio el Colo.o 
hasta el Recre') [2 le~llas y n 

. 8'7~.-'·amIDO ·del Roque al Reflreo y;á 
Sabanilla de la Palma. 

Dcl Pueblo del Roque casi al N. E. á cor- ,. 
tar el Ferro-<:'arril en la estrémidad de 

El Círculo.. .... ...... ...... .... .................... i 
Curva á I. Y vuelve á D. con rumbo al 
N. rectamente á la, 

Encruzijada del Camino csplicado que vic
ne de Pijuan para la T .. de Quintana ... 
Continúa recto al N.dejando á D. el in
genio de ./lrmona halolta tocar en el Ca
mino General de la Isla que á,l. tiene 
inmediatamente la 

T. de la. Lagunas.:.............................. t 
Prosigue rectamente al N. por territo-
rio de Cárdenas, dejando á D. el inge-
nio Arroyo y luego á I. el de Taylor, á 
la . 

En cruzija da, de la Torre ........ ............... 1 
Despues sigue á cortar el Ferro-calTil 
delJúcaro é inclinado á D. llega á 

Las Minas.-Hacienda.-Camino de Gua-
mutas para el Recreo............. ............ 1 i 
Aquí por ese Camino á I. se va al Re-
creo [1 legua.] M.as prolongando el ac-

TOMO II. 20 
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tual, se amartilla á D. por dicha via, 
volviendo luego rumbo al N. para el 
Camino de la Anguila, donde hace otro 
martillo más corto para seguir re(lto al 
N. al 

lngenio de CojJigny [D.] ......•...........•.... 
Continúa rectamente al N. aproximán
dose al Ramal férreo de la Sabtfnilla, 
pasando el arroyo por frente al ingenio 
de Moralel, [l.]; corta dicho Ramal; le 
persigue por su 1. y vuelve ti. encontrar
le en su término y 

Paradero y Caserío-Cartería tk Sabanilla 
de la Palma.-EncrUl:ijada del Camino 
esplicado de 8agua á Cártknai, próxi
Mo al centro del Corral la Sabanilla ..... 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilometros ........... . 

OIMetvBcionea. 

1 

6 t 
26'146 

Este Camino carretero tiene de anchura me
dia 16 varas: compuesto de varias rectas tiene sí 
varios ángulos .. aunque cortos: llano, pedregoso en 
las cercanías ae las lJ-linal y algo quebrado sobre 
la Sabanilla, é intransitable por partes en la esta
cion lluviosa; pero mui importante por sus relacio
nes con los principales Caminos comunes y fér
reos, Poblaciones, &. para aspirar á la categoría 
de 1. o Orden. 
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8'7 •. -f·amIDO de Guayabal-LarlJo al Arte
misal por 108 Ladrones. 

De Guayabal-Largo ó sea del entronque 
de su Camino en el Real e"plicado de 
Cienflltgo8 por /:Janto-Domingo, toman
do por la D. rumbo oardinul al N. y pa
~ando por dicha Hacienda y el rio y 
Serven tías al 

Arrogo de San R'ifael y Rincon del Injitrno 
Corta el Rio de Palmilla8 para 

El Jfulato.-Corral, &.- Encruzijada del 
Camino esplicado para las Cuevita8, & •• 
Prosigue al N. dejando á D. el ingenio 
de Medero8 y pasa la 

Encruzijada de la Cumbre ..................... . 
. Por la D. dirije á Laguna-Grande para 
la Cumbre, que dista 1 legua; y por la 
1. á los ingenios y CaobiUa8. Pero con
tinuando al N. por el Rió' CocMnos é in
genio de Ruiz [D.] se llega á 

El Hoyo de loa Ladronea. - Hacienda. -
Caminos ........................................ . 
Cargando un poco á I. Mcia el N.N.O. 

Caatro.-Hacienda. - T. de los Ladronea. 
-Encruzijada del Camino esplicado de 
Colon por j¿aguna-Grande al Roque ...... 
Sigue curvando á 1. para el N.O. al 

Ingenio la Paz de Carrillo [l.] y Rio de 
Laguna- Grande ............................... . 
Aun más á 1, se une con el Camino que 
por la D. viene del Paradero Tinguaro 
y Pijuan para el Roque al O. hasta 

La Jonchere - donde se separa ............. . 
Aquí dobla á D. Mcía el N. inclinado al 

1 

f 
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N. N. O., Y luego al N. hasta el 

Pararlnn ,Id Perico - ea el Ferl'o-carril 
de la lJlac(/gua......... .... .................... i 
Cruzado el mo Ting!laro ",iguc recta-
mente al N. á la 

T. del Perico. - Encruzijada del Camino 
esplicado de Pijuan á Bembo.............. l 
Continuando al N. con un corto marti-
llo á D. para el E. vuelve al N. por don-
de sigue recto hasta entroncar en el 

Camino General de la Isla entre la T. del 
Artemisal (D.) y el centro del Hato (1.) 
[t legua de aquella] .................. :....... • 1 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros .......... . 

Observaciones. 

6 1 
27'560 

Este Camino carretero tiene de anchura me
dia 16 varas: 'llano, anguloso de cortas sinuosida
des: al 'principio cenagoso por el Hoyo del Tomate y 
Rincon del Infiemoj lo mismo por la Encruzijada 
de la Cumbre hasta .!1rroyo Cochinos: lo demás bue
no, mui transitado é importante y en considera
oion tambien de los Ferro-carriles, fincas y Cami
nos principales con que está enlazado, la opinion 
'oficial le ha colocado en la categoría de 19 Orden. 

N OTA.-Este Camino sigue .más al N. del Cami
no General, hacieQdo luego algunos martillos, 
rumbo cardinal al N. N. O. para enlazarse. con el 
descrito del Roque al Recreo y Sabanilla·ántes:de 
las Minas. 
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OTRA.-EI Camino indicado en el precedente 

viene de Pijuan y Paradero de Tinguar:o por la 
circulacion del .I1rtm&iaal y entre lo~ Ingemos de 
tJ"pote [l.] y de Lanz [D.]. á la seraracion en La 
Jonchere: continúa al O. dejando á . el Ingenio de 
Delgado y poi" el de Sardiña va al Roque 3 leguas 
de Camino llano y de bastante importancia, &. 

OTRA.-De Guaréira. en el mismo-t~Doo elel 
Camino Real esplicado de Oienfuego. 6 TrinUad 
hay otras vias para el 49 Cuadrante. Mas pafecen: 
parte ó prolongacion de otros que vienen delS-~ 
que se detallarán por completo. 

3'74.-€:amlno de fianto Domingo de la 
(:alzada a Palmillas. 

De Santo Domingo de la Calzada en ditlho 
tronco rumbo al N.N.O. cortando 2 ar- . 
royos va á 

La Luz.-Hacienda.--Camino 1. que por 
San Gregorio va á reunil'lje con el tron-
co en Santa Roaa.......... ...... .............. 1 t 
Sigue al N. cortando .el Arroy.o lp. Cata-
lina, donde hace horqueta para Jicotea. 
y por la l. inclinándose al N.N.O. pasa 
el Arroyo de Jicotea. 1 despues el Rio 
de la Luz para llegar 

San Jo.é de la. Guásima •. -Sitio.-Cami-
no ................. . 1 
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Palmillo,.- Pueblo, &........................... 1 

Leguas Cubanas .............. .. 
ó kilómetros ............ . 

4 1 
18' 20 

Este Camino tiene de anchura media 12 varas: 
es llano y bueno de ruedas; exeptuando los vados 
de la Catalina y la Luz: útil princi:palmente para 
los que de CienJuegos, 4-, 80 dirijan a la Macagua, 
Managüises y otros puntos del N .. mereciendo sin 
duda la clasificacion de 21? Orden . 

• 'f3.·-(Jamlno de Palmillas a ~marlll ... y el 
Caimito de la lIaoahaoa. . 

Del Pueblo de Palmillas en sentido con
trario para el S. casi al S.S.E. á 

San Jolé de las Guásim(Js.-Sitio.......... 1 
Deja á l. el Camino anterior y por el 
de la D. al S. y S.S. O., cortando el Ar
royo del Burro va á 

San Gregorio.-Hacienda. - Encruzijada 
del brazo indicado que sustituye al tron-
co ...................................... ;........... l· l 
Si~u~ ~urvando á D. hácia el S. O. y 
mas a 

Tasujo.-Corral.-Eool·uzijada del Cami-
no Real ó tronco repatido.................. t· 
Va arqueando á l. para el S.S.O. y casi 

.. S., pasando el Rio la Luz seguidamen-
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te Y luego otra vez al 

Bio tU la Luz, donde empalma el Camino 
que por la l. viene de Tasajito (1 le-
gua) para seguir tambien por el pre-· 
sente para Amarillas ...................... .. 
Continúa al S. S. O. y arqueando· á D. 
para el S.O. y O. S. O. por terreno ... lto 
en el Partido Pedáneo da la Hanábana 
llega á 

Amarillas.-Hacienda.-T. y C~8as en la 
m'rgen septentrional del Rio Hanába
na, CJue es divide~t? jurisdiccional. -
Cammos que se dlran ...................... .. 
Continúa por ese lado del rio, 'entre el 
O.S.O. y O, al finalizar el tramo, deja á 
D. Camino de Oalimete hallta 

El Cai,nito de la Hanábana ó del Sur. -
Hacienda.- Pueblo, &. - EncruziJada 
del Camino Real esplicado de Cimfuf-
gos á la "Habana, & ........................ . 
Sigue lo mismo á la 

Tenería.-Hacienda ......................... .. 
Hantibana·Quemada; - donde estuTo la 

iglesia, 4".-Encruzijada del otro Cami-
no ésplicado de r,'inidad y de donde 

. puede seguirse todavía para el S.O. á la 
·última Hacienda sobre la Ciénaga, &. 
que 8S Santa Fé, distante H leguas .... 

Suman Legnas Cubanas .... . 
ó kilómetros ........ : .. . 

Observalliones. 

1 

1 

1 

t 

---
9 O 

38'160 

Este Camino, poco poblado y transitado en 
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partes, es interesante por las relaciones de las dos 
cabezeras pedánel\s y Caminos principales que en,. 
laza y le corresponde la·clasificacion de 29 Orden. 

3'78. --Otro ~mt ... 'de Pálmlll •• \ál(".a ...... 
pttr VaUnrete. 

De Palmilla., rumbo al O.S.O. para 
Cayo dellnfierno.-Hacienda.-Horqueta 

. Tomando por la. l., subifurca y por la. 
D. hácillo etS.O. llega á 

Santa.María.-Hacieoda.-A1Toyo.-Oa. 
mino á D. para Guariirtr •.•.. .•.•.•........ 
Carga á 1. entreS.S.O. y S. para 

Cumanayagua. - Hacienda.-F.ncruzijada 
del Camino esplieado por Santo Domin-
go de la Calzada, 4'.. . ..................... . 
Arrumba al S. O. y aun más á D. hAcia 
el O.S.O. para . 

Calimete.-Hacienda y ántes Camino para 
seguir por la 1. al Caimito, t ............ .. 

1 

1 

f 

1 

Suman .Le.g~as Cubanas..... 4 l 
o kt1ometros............ 1S' 020 

·0 ... 11111. 

Este Camino es Ilano, amplio, bueno para rue
das, y por el cual tambien se va al Oaimito, conti
nuando de Calimete en sentido contrario, como se 
dirá. Merece la categoría de 2. o Orden. 

-'---

O;g,Hzed by Google 



NOTA.~De Cayo dellnfiel'no ó sea la Horqueta 
del anteriorCamino, tomando por la D. hác:ia elO. 
se va á Furulici',n, Hacienda y Laguna [1* 
gua.]-Puede seguirse al O. para el Corralillo que 
dista 1 legua; mas cargando á l. el S. O., se 
pasa el arroyo para !legltr IÍ á 
donde encuentra el Camino Real esplicado que si
gue para la Habana. 4". Pero cstepcdazo Cami. 
no de 2! legua!:l, aunque bueno al principio, es. ce
nagoso por la l'unclicion y solo sirve de broche 
para los Caminos esplieailo!:l. 

= (')amtllo de Clent'o"llos y Tr1nldad a 
JlallUIZ4S. por Catlmete. 

De Jagüey-Chico, en territorio de Cien/Uf
gos, donde se juntan 108 dos Cammos 
principales esplicados de Cienfuego8 y 
de Trinidad, tomando pOI' la D. háeia 
el N. cargando N.N,E., luego que pa· 
sa el Rio Hanáballa, dividente jurisdic
cional encuentra á H leguas tí. .!Imari· 
llas J urisdiceion de Co(oll.-Mas por 
el 1 <?Camino acorta sin llegar á Jagü.ey 
C/Jiro, tomando el Camin(. que á ! legua 
de Cáscaras, aparta por la D. y rumbo 
al N.N.O. cuando llega al Río Han6ba
na, ,le une el otro de JagiLey-Chifo 
pOl1la l., atraviesa el rio hasta 

.lJmarilla8........... .. ...................... :.... 1 i 
Deja.á D. Camino qlle de 

, PulmiUlltt va para 01 Caimito, y toma el 
de la para seguir á Calimete; pero el 
más usado [aunque máR largo] es del 

inlti7R ....:JO le 
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medio que hácia el va por la Hacien
da los Indio, y ya en el territorio Pe-
dáneo PalmUJe, llega entre las 
lomas á 

Oupe,ye,.-Corral.-Encruzijada de Tala-
jo ........ ............. " ........ .. 
Curvando á r. para el N. O. toca en el 
Camino del Caimito frente á 

Cf,limete.-Hacienda (1.) .................... '1 
Carga á D. dejando á ests mano el Ca
mino esplicado de Palmillaa por Cuma· 
nayagua y rumbo entre N. y N. N. O. 
por la Sabana y Ceja de Yabas 1 
gua ántes de Guaréiras, carga á 1. al 
N.O. para entroncare! legua) y Ileguir 
por el Camino Real etlplieado para Ma. 
tanza" ~. acortando Camino, ó sigue 
al N. á tocar en el mismo centro de 

Guaréiraa. Hato, donde por r. 
gue el Csmino Real................. ....... .. 1 l 

Suma Leguas Cuballlls .... .. 1) 1-
kilómetl·os ...... .. 21' 730 

Obl~rvllcillnes. 

E~te {lamino verduderhmollte es una Seccion 
del Camino Real de Cienfuego, y de Trinidad, más 
usad u y conocida. que quo va Santo Domin
ao de la Calzada hasta Guaréil'tls. Sus circunstan
cias son igua'les, y aqnque por eaUmete y la Ceja 
tiene legua conagosa, es bueno, sin que la rivali
dad del Ferro-carril proyectado á Calimete le prive 
de 8U gerarquía de 1. o Orden. 

'Rrl hv :101 
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3'f8.-€laOllno del (:1alOllto á Lacuna-~ rande 
6 á Colon y al Roque por Sabanilla de 

Guarélras. 

Del Ca/:mito de la Hanábana por el Cami
no e~plicado que viene de J1marillaB á 
poco tuerce a l. hácia el N. inclinado 
al N.N.E. y despues que por la D. se le 
une el otro mRa corto de AmarillaB á Ca
limete; va cargando á l. para al N. á la 

Encruzijada de CupeyeB........................ 2 
Prosigue al N. y bifurcando, ó bien por 
la D. pasa los entronques de 108 Cami-
nos espresadoa por l.'upp.yes y por Cu
manci yagua dejando a l. á Calimete para 
reunirse des pues al presente; ó conti-
nua por la l. á . 

Calime//!.-Hacienda, &.................. ..... 1 1 
Sigue á dicha reunion y por la Sahana 
de las YabaB, como se dijo, va á 

Guaréira8.-Hato, 4·............... ............ 1 1 
Prosigue al N. inclinandQ al N.N.O. 

ElCorralillo.-Haciendu..-Arroyos.-En
cruzijada de la F!mdicion.-lngenio la 
Merced do CarrUio [D]...................... 1 
Cargando un poco á l. hácia cl N.N.O. 
y entre N.N.O. y N.O. pasa un arroyo 
donde está á ] la Laguna ('uramagiiey, 
luego el Río Sabanilla ó Palmillas por 

. BU puente y enaeguidas el centro do 
Sabanilla de Guaréiras.-Corral.-Cnmi": 

nos.-Forro-carril proyectado y de Cn-
lime/e .... :.. .... .. .. .... ...... .............. ...... 1 1 
Aquí por la D. viene del E. Camino del 
Hoyo (H legua) y por el Limpio al N.E. 
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ru legua] para seguir á Colon, 4-.-Por 
fa l. el Camino arrumba para el N. O., 
inclinando al N.N.O., deja á. D. el Inge
nio /sabelita, y luego sobre 01 de Mede
ro, empalma por la D. el detallado que 
viene por la }'anckita para el J.J1ulato 
(2 leguas.) Pero tomando el Camino del 
medio de más consecuente rum bo hácia 
el O.N.O. pasa por el Ingenio San Jos~, 
do Arias (D.) donde se nruzan los Fer
ro-carriles de la /sabel, el Mulato, y el 
Calimetc y sigue á . 

La Panckita.-Ingenio.-Encruzijada del 
Camino repetido que va al Mulato, 4'"... 1 
Carga algo á l. cruzando el río para ir 
por el círculo del Mulato á la esquina 
de, . 

Bacallaoj-Camino á D. que viene del E. 
de Colon H (leguas) ................ , ........ -
Aquí siguiendo por dicho círculo y En
cruzijada de la Cumbre, se le separa car
gando á D. con el Ingenio de Ruiz á 1. 
para ir al Hoyo de los Ladrones (1 le
gua) á empalmar y seguir los Caminos 
del Roque ó del .8rtemisatj Ó bien por la 
D. deja á esta mano Lagunc, Fea cor-
tando un arroyo para . 

La CumbT~.-Hacíenda.-Camino á l. pa.-
ra CaobIllas, 4· ................................ . 
Continúa al N. para las lagunas hasta. 

Laguna-Grande de Juan Frlmci,co, don
de se juntan los Caminos esplicados y 
sigue el rumbo á Pijuan, 4' ................ . 

Suman ,Lo.ffó;as Cubanas .. : ... 
o kI ometr08 ........... . 
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Ob5~l'Vll(liontl8. 

Este Camino tiene de anchura media 16 va: 
ras: llano y algo tertuoso, es bueno para ruedas si 
se exeptuan las inmediaciones de Calimete; aunque 
se ha proyectado un Camino recto del Caimito á. 
Gu aréiraa: tambien es malo en una legua la Ceja 
del Corralilfo y proximidades de la Cumbre á. La
guna-Grande. Pero en general es mui frecuentado 
é importante por RUS valiosas fincas, Oaminos co
munes y de hierro que enlaza, &, para clasificarse 
como fué el voto oficial de 1er Orden. 

S'I'9.-(;amlno de (Jienfuegos y Trinidad a 
l'tlatanzas, la Habana &., por ~I Caimito y 

Alacranes, 

CONTINUACION. -

Del Caimito continuando el Camino Real 
esplicado, que viene de Trinidad y de 
Cienfuegoa pC'r territorio de Colon y 
Partido Pedáneo de la Hanábana, rum
bo al N.O. á 

Loa Melonea.-Hacienda....................... 1 t 
Camino á D. pr,ra Guama/alea....... ........ 1 t 

Carga un poco ti. l. hacia el O. N. O. 
para ~ 

Quemado-Grande. - Hacienda donde em
palma el-que viéne por la 1 de la Haná-
bana ~uemcida.,................................ ·1 i 
Con rumbo al N.O. va á 
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J('g1ity- Grande.- Hacienda.- Casetir,.

Curato de la Hanábana •.•............ .•.... 
Sigue el rumbo al N. O. con rectitud á 
la 

T. .I1delaida.-Camino á D. para Bemba ... 
ProMigue lo mismo siempre recto para. 
la. 

Tienda Nueva [¿I a Barbarita?] y Hacien
da Biiurey á D. por donde tambiell se 
va á Bembl' y á la Isabel y Camino á l. 
para yuca ..................................... .. 
Lo mismo á 

Batalla. - Hacien da á D. Y Camino por 
ella á la T. Santa Marina ................. .. 
Deja á D. el ingenio San Joaquin hasta 

Claudio.-T; y la ~~cienda á D. por don-
de so va a MacurlJes ...................... .. 
Continúa por el ingenió Belsagüe á D. 
Y el Rama1 férreo de Tramojos á l.; pa-
sa por el ingenio Cantabria de Torrien-
te [l.] y e\ Paradero hasta -

Jardines.-Hacienda á D.-Camino á es-
ta mano para Corral-Falso, ~ ........... . 
Prosigue siempre recto al N.O parale
lo al Ramal férreo que le limita por la. 
l.; d~ja á D. el cel)tro del Cqrral Jardi
nes hasta el 

Entronque del Camino de Tramojos (D.) 
cerca del ingenio San Cárlos ............. . 
Aquí continúa el Camino su rUlPbo al 
N.O. rectamente para el Hato Man
juaríes, y rigorosamente prosigue car
retero por las Haciendas del Sur de .!l
lacranes en vuelta de Güine8, como se 
dirá en territorio de .alacrane8. Pero el 
uso principal le hace interrumpir la di
recelon prefiriendo doblar á D. para el 
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N. por donde tambien va el Ramal fér
reo de Tramojo" paralelo siempreé in
mediato; aunque ahora por ]0. D. á cu
ya mano deja el ingenio San Cárlo, de 
Ortiz, y á l. luego el iu~enio El De,can
'0 de Pedroso, con el .t'aradero, hasta 
el 

.Rntronque (D.) del Camino quc vien\l de 
Santa Marina.. ............................... f 
Continúa siempre recto al N. á la 

T. de T7:amojos.. ...................... .......... J 
Sigue lo mismo dejando á D. é l. Ca-
mino ó Serven tía y los in~enios el So-
corro á l. de Hailo-Vega a D.) Empre-,a á l. D%re, á D. Y últimnmente el 
San Antonio á l. Y el Intrépido á D., en 
cuya esquina (Hacienda ]as Guá,ima,) 
está la . . 

Encruzijada del Camino esplicado que 
. viene del Roque por las Jíquima, para 

Alacranes; y por el cual se sigue doblan
do á l. hácia el O. y por las Piedras, &. 
como se dijo para Alacranes, 4".......... 1 J 

Suman Leguas Cubanas...... 14 ! 
ó kilómetros............ 60' 773 

Observacione~. 

EHte Camino tiene de anchura me'dia 16 va
ras: es llano, pedregoso desde Quemado-Grande á 
Bijurey: mui recto desde Jaguey-Grande á Jardine, 
donde se pronuncia demasiado el ángulo cambian
do de rumbo al N. hasta las Guá,imaspara volver 
al O. con rectitud tambien, variando luego en ter-
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;itorio de /llacranefJ que se inclina al primitivo con 
algunas tort.uo~irl!\rles. Ant.es iba el Camino sinuo
samente pOI' la~ mi:;mas Haciendas de Bijurey, Ba
tulla, C/audio, J"rdine8, las Nue'/}!/8 del Potren71o, 
donde (:,¡;nhiaba igualmente á D., aunque lo hace 
por el Guayabal paro. salir á las Piedra8: de suerte 
que tlirmp1'6 se ha estimado como Climino Real de 
Ciell!l;{go8 y Trinidad esa via que en Sil medio se 
distrae del rumbo un trecho coniliderable. - De 
cualquier modo su importancia es notoria y gran
de no solo para JOtl ganaderos, si~o para todos por 
el mucho tráfico y las relaciones de tantos Cami
nos comunes y de hierro, sus valiosas fincas, &., 
correspondiéndole en todos conceptos la clasifica
cion de 1. o Orden. 

N oTA.-Tambien se puede hoi ir por las Nueva8 
yel Guayabal, cambiando el rumbo al N. más allá 
del Camino de Tramojos, como se dirá en el que 
continúa. 

OTRA.-Tambien se liga este Camino con el de 
Trinidad que viene por el Castillo de Jagua [Cien

fuego8] y Yaguaramas sin pasar por el Caimito, aSÍ: 

3S0.-CamIBO de TrlBldad, &., á Mataazas, 
la HabaBa, &., por la Hanaba.a •. Qnemada 

y AlaeraBes. 

Dela Hanábana-Quemada, rumbo al N:O .. 
á 

La Entrada.-Hacienda. - Camino para 
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Sinú ............................. v.............. 1 t 
Cargando á D. al N.N.O. 

El COI·ojo.-Hacienda.-T.-Camino que 
por la D. viene del Caimito ........ Oo...... t 
Va curvaudo a l. hácia el N.O. para 

Quemado· Grallde.-Hacienda, donda em-
palma con el otro Camino Real para se-
guir á Jagüey-GranJ.e, .,..................... 1 1 

Suman Leguas Cubauas...... 4 O 
. ó kilómetros............ 16' 960 

ObservaeioDtll. 

Este Camino es amplio, carretero por piso lla
no, y como enlaza los dos Caminos principales ci
tados con rumbo casi igual continuado, merece la 
misma clasificacion, con má,s poderosa razon si se 
atiende á la escasez de vi as por esta comarca. 

381.--Camlno tle JagoeY-Gralide A Bemba.-

De Jagüey-07'ande por el tronco de ese 
Camino Real, como se dijo, á la 

T. la Adeláida .................................... f 
Deja ese tronco y por laD.rumbo al 
N. va rectamente á Oroscoy Gonzalez, 
donde amartilla á. D. para volver á po-
co hácia el N. hasta la 

T. Jabac6 de Faget.-Encruzijada del Ca
min9 que va dereoho' al O.' para, salir ,á, 
CJlaudio'por\.~l ~ntro dél Hato JdblJe6.. 2 • 

TOMO IX 21 
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Continúa siemfre recto al N.; :pasa la 
Encruzijada de Camino qne gUla por 
la l. rectamente á Jardin,., y quedando 
á l. el ingenio la ManuelitlJ al 

Entronque del Camino que por la l. al O. 
va derecho hácia el Paradero de Pedro-
.0 por Santa-Marina .... .................. .. 
Dobla á l. por este, y á poco le abando
na revolviendo á D. Y dejando á l. di
cho ingenio la Manuelita, sigue recto al 
N. por el ingenio de Orozco á . 

VentNrilla.-Hacienda.-T.-Ferro-cnrril 
proyectado.-Encruzijada. de las Cuevi-
tal .......................................... , .... .. 
Aquí se presentan dos vias: la de la D. 
algo inclinada en su principio al NNE. 
va por las Jáquima., siendo de uso más 
general, pero más larga. Continuando, 
pues, la más derecha, rumbo primitivo 
al N., se prolonga rectamente hácia. el 
ingenio la lInion, donde corta el Ferro
carril con Camino á I. para la. [.abel, 
como se ha esplicado y sigue lo mismo 
á IEl. 

Encruzijada de las Jíquima ................. .. 
Continúa recto al N. por. la l. del inge
nio la Lttgarda á la 

Encr1-tzijada de .Iagüeicito ó del Roque y 
Corral-Fa/.u ................................... . 

. Lo mismo hasta el círculo de Soledad, 
. Qafetal Fortuna.-Encruzijada de Car

ratalá, do~d? entronca el otro Camino, 
como se dlra ................................... . 
Se inclina á l. hácia. el N. N. O. y con 
rectitud á la. 

Encruzijadfl del Camino esplicado que del 
Roque va por la Cuerda de Macurijea ... 
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Continúa lo mismo, como se detalló en 
el otro Camino de Colon á Bemba por el 
Roque y por Pere.z [dejando á D. el cen
tro del Corral Soledad] para la 

T. de Soledad ... ~.................................. i 
y por la l. á 

Bemba, 4'............................... .......... • 

Suma Leguas Cubanas...... 8 f 
ó kilómet.I"Oi........... 35' 616 

38~.-Otro (Jamlno de .Jagney-GraDde • 
Demba y é (JlmarroDe8. 

El otro Camino de la D. va de renturilla 
al N. inclinado al N.N.E. para el 

Ingenio los Músicos [D.] ........... ,........... t 
Cruza el Ferro-carril de la Isabel al Mu-
lato y dejando á D. el ingenio el Esco-
rial, al'rumba al N. para 

Las Jíquimas.-Hacienda. - Camino (l.) 

~~;u%c;:::~~¿ fa" ~r:- d~"jj;i~~~" c~;; "el • 
Camino que por la D. viene del Roque 
hasta-la 

Encru.zijacla del Camino que del Roqueva 
á Corral-lal8o l}or Jagüeicito .............. • 
Ya un poco inclinado á l. hácia el N. 
N.O. va rectamente á la 

T. de Garratalá. - Encruzijada en el cír-
culo de Soledad................................ f 
Aquí se presentan 3 vi as: por la l. á f 
legua está el Cafetal Fortuna ya citado 
en el anterior por donde se dobla por 
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la T. de Soledad y RtrIJwa (que es el Ca
mino má.> usado.) El do la D. \'8 circu
lando hácia el N.N.E. y N.; pa~a laEn
cruzijaua lid Camino dol R.)que.3 In 

: Cuerda, el Ferro-carril donue enfrenta 
con Al ingenio la Fermilla (D.) hasta Sil 

esquina [1l1egua] donde sc junta con 
el Camino esplicado de Pijuan á Rem
bao -Mas el rumbo C'onsecuente desde ' 
Carralalá en el actual Camino es al N. 
N. O. rectamente paslindo tambien l~ 
Encruzijada de la_ Cuerda y por el E. 

• del centro de So/edad y el Ferro-carril, 
ála '. 

Encrúzijeula de Cañllngo,- ingenios de la 
Torre, Rolando, &................. ........... 1 i 
Aquí por la l. se va por la T. Soledad á 

-Bemba U legua.] Pero continuando de-
recho, entra en la J urisdiccion de Oár-
denas, y va al 

Bio Cima¡·Qnes................. .. ............... . 
Pasando por la loma, curva -IÍ. 1. hácia 
el N.O. y O.·N. O., dejando á D. 108 in
genio8 de llernandez y de Rosel; cruza 
el Ferro-carril¡ empalma en el OaJ,Dino 
csplicado de Bemba á Oárdenall y por él 
áD. 

Oimarrone •. -[Pueblo, &.] .... ... ............. 1 

Suman Legua8 Oubanas_.... 6 n 
ó kilómetro8............ 25' 864 

-"'--. ---
ObaGrvaeionea.. 

Ellto8 O~mióo& paralelos son decirOlmstaDeiu 
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paNlcidas, con 16 varas de anchura, bastante rec
titud portl'Ozos. en regular estado para carruajes. 
-Al principio pedregoso. así como por las'Ts:,de 
Jabacó, VmturiUa y Brio,o. Por sus relacioDes":&' 
recen la claslficacion de 2. o Orden. 

883.-(;.8Ilno °de .r8 .. uey-Grande O' BI.J1d·ey 
é la l!llabel y el Ranehue'o . . 0: 0. 

-De Jagüey-Grande, ósea 
Desde la Tienda-hueva en ese tronco ó 
Camino Real aparta por la D. rumbo 
recto al N., Bijttrey, Potr"o de Roclri
gue~, sigue á la Zapatería de.Ponce, l>a
ra Herna"dez en la 

Encruzijada dI! Jabacó.-Camino que vie
ne por la D. de IIj. T. tle Jabacó al centro 
del Hato, &. El Hato queda á J.. ...... 1 i
°Sigue recto al N. pbr los terrcnOR de 
Jlndazm!J, l'otl'eros de la PUf'rta y de 
Rodriguez al de D. Juan Silverio, en la 

o'Encruzijada del Camino pl\ra Santa Ma-
rir,a ................. ............................. 1 i 
Dobla á J. por este; deja en seguidas á 
D. el Gaminoquepor entre los ingenios 
Satélite [D.] y Ramona (J.), San Jod 
(D.) yla ¡",bel (J.). va al N. para Ja
güeicito. &. y encuentra despues el 

Caminll de la [,abel [D.]...... ............ ..... f 
Dobla por este á D. Y rectamente al Ji. 
á la esquina del ingenio la Ramoraa y 

EncruzijtJda.. .. .. . . . .. .. .... . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . ;;f 
Quedando á D. esta finca llega á 

.lA ],abel.-Paradero.-Oaaerío, &......... f 
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Sigue por la Encl'Uzijada de las J''ftd
m116, y los ingenios de Elizalde; Men
diondo y el Ma.ío á la 

Encruzijado del Jagft.eicito y Corml·Pat.o.. 1 i 
Amartilla para volver al rumbo prime-
ro hácia el N. y por otras fincas a la e9-
quina del ingenio de Casá (l.) en la 

Encruzijaoo de lu ·(}uerda........... ........... 1 
Corta en seguidas el Ramal férreo con 
el Paradero del Ranchuclo á l. Y por el 
ingenio Trinidad, á la 

T. da Banchuelo, donde enlaza con el es-
plicado para Bio-Nuevo, & ........ .... .... 1 .t 

Suma Legllas CubanlUl...... 8 • 
Ó kilómetros. ..... _.... 34' 980 

ObaervaeiODea. 

Este Camino tiene d~ anchura media 1·1 va
rae: es llano, bastante re(~to con pocos ángulos; pe. 
dregoso al principio hasta el Potrero de Herna.,... 
dez.ántes de la Ramono, en cuyo ingenio hay un 
:paso cenagoso como de llogua: lo demás es Ca
mino bueno de ruedas, y mui importante por 8US 

relaciones con tantas fincas valiosas, Caminos prin
cipales y Paraderol:! de Ferro-carriloíl, siendo me
recedor de la categoría de 1. o Orden. 

NOTA.-El anterior Camino tambien puede con
~ucir á Bemba cuando llega á la Isabel, aS1: 
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.... -81 _l .... " ... 1 •••• e.de la _ .... 
:6 Be .. ba. 

De 1 .. ].abel. rumbo al N. rectamente ~r 
. la Encruzijada de las JíqtdmtJ8 y el m
genio Ouatro-Hermano. á la 

EnCt1lZÍjada de Jagüeicilo y Co"al-FaZ,o.. 1 
Dobla por ese Camino á D. Y despuea á 
r. al 1. o rumbo para el N. entre los in
geniOll de .8.eI&urri [D.] y TOrMenle (l.). 
el. de Fef'rer en el S'iJio de AVlJlo hasta 

La Cuerd,. de lJIaeurije. é ingenio Marliar-
1 .. (D.) .................................... ..... 1 • 
Sigue al N.; pasa ·el Ramal férreo por 
los ingenios tie ./llmagro y Junro y en
tre los Cafetales Carolina y MOleou por 
la D. llega á. 

Bemba, 4"........................................... 1 

Suman Le~as Cubanas ..... . 
ó ki ómej;ros ........... . 

Obl8"aelolel. 

3 • 
13'780 

Este Camino (que puede est.imarseigualmente 
prolongacion del anterior desde la ].abel) tiene de 
anchura media 16 varas: es llano, Bastante reéto y 
bueno para ruedas; con igual importancia de 
aquel, cuando no más, por diriji1'8e á un punto oen
tral de tantos Caminos comunes y de hlerro como. 
al Pueblo de Bemba, mereciendo la clasificacion de 
1. o Orden. . 
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NOTA.-De Batalla é Ingenio San Joaquin en el 

~t.ron(lo bayCamino.á n. J;ecto a~~. <Jj1A~ 
las 2 leguas cortas 1i!lJe á~. ~. Santo Marina fren
te al Ingenio de B/ay, en el Oamino indicado que 
atraviesa de oriente á roniente hácia el Parade
ro de Ptdro.oj por & 0)1&1 á l. . s~ en~qentl'Jlo 
á i legua el que deClaudio:va á .lLrc,"fie",Y" D. 
á igoal distancia el &Splicado.qQ~.C()nduceáü.!8a-
beL . 

88~.-CamIDO de \'lla.410 á CO ........... y 
. RIo-IWOéYO. 

'De la T.de Claudioesquina del Ingenio 
do Belzagne, . Camino Real esplieado 
que viene del Jagü,y, con rumbo al N. 
dejand'O á I. ese Ingenio y á D. el Ca
mino que viene de Jabacó, sigue recta
mente por la HaciendaUaudio [l.] y 
cortando distintas vezes el :Rio Macuri
je8 por el IDgenio [l.] llega al 

¡€ém.ino de Santa Marina ......... ;............. 1 1 
Amartilla por él á I. para volver pnm-
tamente el rombo al N: para doblar 
á D. cuando encuentra.de nuevo el río, 
Moia Pineda (Hao~Dd& D. é Ingenio 
de Woljf) y revuelve á I. hasta el 

'GmMno que de la Ramona va para Hano-
J'e8tJ ..........•......•......................• <0.. 1 i 

... Con Dn brevísimo martillo á l. vuelve 

... á D. para el N. rectamente hasta en
fioelitar con.el centro del Hato 1J1acur.i-
jet .. n el . 

~(7am_ espliCado por las Jíquimci.f á:la8 
Guá8i,na8, las Piedra8, t ................. ;.. 11·' 
Doblando á I. por esteeu vuelta de laE8-
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lanciapam lu.ego haoerlo á D. hAcia el 
N. hasta'la esquina dtll 

Camin(l esplicado que viene de Jagji.eicito 
donde se tme'úentl'a. el Ferro-carriL .... 
Dobla·á l. paro. ese Camino que guia 8. 
Oorrnl-Faúo, distante 1 legua. Mas el 

'pl'e8eBte tuerce lÍo O, pronto para el N.; 
dt§a á esa mano· el- mismo (a. quien sir
-ve'de martillo) con la Hacienda el fJie
go·y derecho al N. siempre, continúa 
por el Rio y Laguna del Ciego: corta el 
Ramal férreo del Rnntmuelo; hace mar
tillo á D. é l. hasta·lft-

Encru:zijada de la CtteJ'da ck .Jllacurijes ..... 
·,Ptioligue al N. dejando á D. el Ingenio 
'la,Ü()nckita en Laguna de Oaballoshas-
4\ la 

-P.; deIPlatanor.-Camino de Cinco-Palmas 
-8. IJ ............................................. .. 
Carga un poc.o á D. pOI' el Realengo pa.
ro. el 

Círculo de Río-Huevo, donde por la 1. está 
1 ... ,trifureacion.ya .indicatla ántea de 108 
Caminos para la T..ifJ Chirigota y pltra 
el Ingenio de Jenkis, t .................... , 
Tnerce á D. por el Círculo por donde 
se puedt< ir á la T. del Ranchuelo; mlls 
ahora á poco andar del, mismo se dobla 
de nuevo ti. 1. con rumbo al N.; doja á 

. D. el (Jafetal la Empresa; luego á 1. el 
Ingenio Santa-.!1na para acercarse á . 

Rio-Nuevo, límite jurisdiccional de Colon, 

~~:~~e::i:~i~y·~;;·i~;~ii~ri~;·d~·i~·2~ 
cargando un· poco ti. D. hácia el N.N.E. 
deja á D. el Camino que de Bemba vie
ne por la T. delllttnchuelo;.se inclina á. 

··t 

1 l 

f 
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D. pata N.; encuentra el de Oimll"/)
Res [D.] y doblando por él á I., pasa el 
arroyo y seguidamente 

Rio-Nuevo.-Corral.-Ingenio la Mmll, t, 
por donde puede continuarse al Coli-
seo, COlno se dijo .. " ..... "" .......... . 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilOmetros ........... . 

OblemeiolCl. 

t 
32'86" 

Este Camino tiene de anchura de 12 á 14 va
bastante recto ó con pocos martillos y llano; 

cenagoso de Macurijes á Laguna de Caballos; y en 
buen estado lo demás para ruedas: importante por 
8US relaciones para clasificarse de 29 Orden cuan
do ménos. 

38fl.-{laml.o .Iardlne. al lIatlUo 6 Ba
ao. de San Miguel p..,r Corral-Falso 

Clneo-Palmas. 

Del mismo tronco por Jardines entre los 
Ingenios Cantúbria San CárloB, apar
ta por la D. rumbo al N.; deja á l. el 
Corral Jardines despues el Ingenio 
Chacan, pasando el Rio-Nuevo para el 

Camino de SoJnta .Harina ...... ;................ 1 
Dobla á D. por cste, volviendo ins
tante al ler rnmbo por la l. con el In-
genio la Lui,qa King á 
pasa por de Coto "(D.) á 

inlti7R ....:JO le 
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E.quina de .Ilzopardo (D.) frente al de Ha

no- Vega (l.) - Camino que viene de la 
Ramona .................................... :.... f 
Prosigue al N. Ncto, cortando el Arro
yo Manga-Larga con el ingenioBtrgan
za á l. Y continúa hasta el 

Entronque en el Camino esplicado de 1M 
Jí'luima. á lasGuá.ima., las Pitdra.,_t 1 
Amartilla por este á n. pa.ra volver 

. pronto á l. hasta 
GtWral-.Ml¡'o.-Puehlo, & ....................... t 

Sigue al N. derecho por entre los inge~ 
nios de Romero (l.) y Med;na (D.) don-
de deja. tí. I. el t. 'amino- J?ie;fí para Rif)-
B/anto y toca en el 

Paradero de Medina [ántes Corral-Fal.o] , 
en el Ramal férl'eo ......................... . 
Continúa lo mismo dejando á l. el in
genio de Saladrigos, y repasando el Ar
royo Cinco-Palmall, llega á la 

T. de Palo-Seco.-Encruzijada de la Ouer-
da ..... _.................... ....................... 1 
Continúa lo mismo persegllido del arro-
yo haRta . 

Oinco-Palma •. -Hacienda.-Arroyo.- T. 
- Encru.zijada del Camino esplicado 
que del Platanar viene paraNavaja., &. .t 
Va arqueando tí. l. há(!ia el N.O. dejan-
do tí. esa mano el ingenio de Fernondez 
para la 

T. de la Chirigota ......... .................... .. 
Aquí el Camino esplicado que por la 
D. viene del Ranchutlo, t. y por la l. 
Ta á la T. -de log Vizcaino., 4-. Carga á 
D. para el N.N .. O dejando á I. el inge
nio la Diana y á D. la loma. al 

EntronIJue (1,) del Camino que se dirije 
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al poniento por el ingenio In; .¡}Ildl'éa ... 
Continúa cargando á D, para el N.NE. 
por la Hacienda el Ros/lrio y llleg~ á l. 
para el N.,sl -

Entronque en el Camino de Rw-N-ue"ttpa
ra los Bafios de San Miguel, (los cuales 
distan como t legua)........................ :'t ---

Suman Leguas Cubanas...... -6 f 
ó kilómetrQi...... .....281 266 

OliWmieDes. 

Este -Camino tiene de anohul'a de 12· á 14 va
ras: es bastante recto hasta Ciaco-Palmas; de aquí 
en adelante tuerce considel'ablemente por terreno 
quebrado, aunque sin pel'der mucho del rumbo car
dinal que sigue por 108 BlIños de San Miguel hasta 
la Deseada, en el Camino General, con más cons
tancia que el otro de Rio-Nuevo,- que se esplic~l'á. 

, Su importancia es mucha por las valiosas fin<.'as 
de su tránsito y relaciones con los principales Ca
minos y Paraderos, circunsta.ncias que ameritan 
la opinion oficial de merecer el 1.~r Orden . 

• ".-Camlno de Corral-Fallo de ltlaeul'U_ 
1\ Matanzal, ú Ha al I.lmonar por Le, __ 

de Palos. 

De Corral-Falso, como se indicó en el an
terior cuando abre horqueta, se toma 
el Camino. de la l. dejando tí. esa mano 
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el ingenio··de Romero, rumbo cardinal 
casi ni ~.O. C'ortn el R.amal férreo para 
ir R la 

IAgwl!I de Piralta:s l 1.] Y Camino IÍ 1. lle-
9,ua ~orta de Navajas ......... ............. . 
Continúa tOl't110S0 pasando en eeguidas 
el arroyo; deja á D. el Ingenio de Sala
drigas hasta la 

Cuerda de lJlaclIrije., y Encruzijada de su 
círculo por donde viene el Camino es-
plicado para Navajas ....................... . 

T. ele IOt f'izcainoB y Encruzijada del Ca
. mino esplicado que viene de la CMri-

~~s~ '¿i' ~';l:;;Y~; '¿i' 'i~g¿;;i'¿" 8~~'i~' Rii~ 
(l.), el Arroyo del Mayorquin á la . 

Encruzijada del ROBario, .esquina del In-
gonio la ./Jl1drea (D) ......................... . 
Aquí por la l. se va tambien á Ma
tanzas por la via más usada aunque ml\S 
largaj pero, continuando el rumbo y do
jando ese ingenio á D. ya por piso que
brado pasa el rio hasta 

Rio-Blanco.-Corral.-T. donde empalma 
por la I. el Camino que viene de las Píe-
dras, 4-.......................................... . 
Prosigue al círculo de Santa Ana do los 
Caballeroll, término de la J Ilriediccion de 
Colon y por la de MatanzaB Partido Pe
dáneo de Guam"caro l. el Ingenio el 
Roiario de Znazo y por la Sierra va cu· 
le breando para el Ingenio de Hernan
dez (l.).hasta 

Santa Ana de IoB Cabal/eroB.-Corra]....... 1 
Continúa por las cabezas del Rio Limo
flu-Grandesj faldea por la l. la Loma 
Calvajanal 

t 

i 

f 

t 
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Entronque (D.) do la Vereda de .8.rroyo 

Btrmfjo................................. ........ t 
Curvando tí. l. por el lado N. O. del Rio 
Limones-Grandes llega tí. 

Limones Gra,¡des.--Corral é Ingenio San
la Catalinu.-Serventía tí. D. por Dis-
dier, t·· ................ · .... · ........ ·· .. · .... ·.. f 
Aquí tambien por la l. sigue el Camino 
por Oaobas para Matanzas. Pero to
mande> el de la O., rumbo al N. O. y 
N.N.O., orillando todavía aquel rio va. 
tí. enfrentar con el 

lngenio San Juan Bautista (1)............... f 
Continúa para ir curvando á D. entre 
N.N.O. y N. por 11101. de la Loma de 
Domingo /llonso, al 

lngenio el Rec"'rso.-(l): ..................... .. 
_ Deja tí. l. el Ingenio San Juan N ~pomu

ceno y llega tí. 
Lagu",a de Palol.-Corral é Ingenio de 

Martinez.-Encruzijada .... ; ........... :.... t 
Aquí puede seguirse tí. l. por Limones-
Chicos, 4'. Pero el de la D. entre rumbo 
N. y N.N.E. va á cortar el Ferro-carril -
del Coliseo por el Paradero del Limonar 
hasta el 

Limonar.-Pueblo, &, en el Camino Gene
ral de la Isla; para seguir á l. hácia Ma-
tanzas...................................... ..... i 

Suman Leguas Cubanas...... 7 - * 
. ó kilómetros............ 32' 506 
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OllHnleioHI. 

Este Camino (que llaman al principioCamiflo
Yiejo) con regular hmplitud, es algo tortuoso y 
montafloso desde Rio-Blanco hasta pasar Limone,
Grande" dificultoso para ruedas en pl\.rtcs; pero 
importante por los enlazes de esos Cuminos princi
pales, Poblaeiones &. -Sin embargo como existen 
otras vías superiores ó preferidas por el uso gene
ral, de Macurije, á. illatanztJ8; aunque más torcidas 
y largas, participando algunas de tal ó cual tramo 
de la presente (que como más derecha ó arrumba
da al Limonar en el Camino General ep, acreedora 
á mejorarse); no es dable fraccionar su categoria, 
y bien puede aspirar á la de 1.~r Orden. 

38S.-f;amIDO de las Nuevas á Rlo DlaDeo 
por el Guayabal. 

De aquel mismo tronco, ó sea al O. de la 
Hacienda las Nueva, del Potrenllo, don
de está el Ingenio el Desca1lso, de Pe
droso, por la D. parte el Camino que ar
rumbado al N. va rectamente por el in-

• gnnio Socorro (D.) á 
El Guayabal.-lfacienda donde por la l. 

se junta el Camino de lI-lanjua'·ie.s....... 1 
Sigue recto al N. al . 

Entronque del Camino esplicado de las Ji
quimas y lJ-Jaculije8, por el cual támbien 
se puede hacer el Camino Real que se 
detalló por el de Tramojo, doblando á 
I ............... ....... ............................ 1 
Se tuerce á l. por él; mas no sigue álas 
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Piedral, sino que haciendo martillo vuel
ve prontamente al N.para el illgcni() de 
J1zopardo á cortar el F~rl'O-carril y 8e
guidanH'nte la 

Encruzijada de l\'avctjalJ...... .................. t 
Continúa por el mgenio J)~8ch"pellu. 
(D.l :\ la 

Encru~iiada dclCamino detallado que vie-
ne de la T:de los Vizcainol...... .......... t 
Sigue por el ingenio de Coto (D.) á la 

Encruzijada delCumino para Matanzal, 
&;o.................................................. ! 

Rio-Blat1ro.-Corral. - T., &. donde em
palma. con el Camino espUendo de Cor-
rllt-Fallo al Limonar .......... ...... ......... \-

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros ........... . 

(lbservaciones, 

4 ! 
19'786 

Este Camino tiene "de anchura 12 á 14 varas: 
es llano, pedregoso hasta las Piedral y su impor

. tancia reducida á. contactos de Caminos principa
les, mereciendo solo la categoría de 2. o Orden. 

CARDENAS. 

·889l .. ...,.. .... O 4e la T" . 

De la T. del ZapRlo en eIClamino Beat.! 
del N or.te ó de &gua á Cárdenas,. pró
ximo al Bio d-e la Palma, aparte· este . 
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Camino Il.l'l'umhado al N. por el pun
to llamado f'!uramagflt'tl, Sabana, Sítio 
y T. de la Riojapara la 

T. de la Jutía.-Camino á 1... .............. . 2 
Pasa por la T. de la .l/urora, dejando á 
l. el ingenio de Bolaños y llega á 

La Teja.-Emharcl\rlpl'o con Almacen y 
. Muelle do Mu.l'tinez Valdivieso y Fer

ro-carril que viene de su ingenio la ./Ju-
rora (1 legua).......................... ........ 1 

Suman Leguas Cubanas ... .. 
ó kilómetros .......... .. 

3 O 
12'720 

NOTA.-Tambien se va del Zapato pOlo Cayo de 
Sal y Hoyo Colorado, terrenos de Sant,J Clara y del 
ingenio de Martinez Valdivie~o, á la Teja; casi 
igual distancia; aunque con la anchura media este 
de 16 varas y aquel 12. - Ambos son carreteros, 
llanos; pero en partes cenagosos. El Ferro-carril 
particular esde fuerza animal. Son las únicas vias 
de comunicacion de esas comarcas al S. con el Em
barcadero de la Teja ó de Valdivieso y aun con el 
de Santa Isabel de Men~ndez (llamado tambien por 
algunos la Teja) que está más al E. y tiene igual
mente su Almacen y Muelle con idéntica vio. fér
rea que parte del ingenio Santa Isabel; de manera 
que bien corresponde á uno de los dos la categoría 

°de 1. o Orden y al otro de 2. o . 

8e •• -Camlno de Guamota. al ItaboA . 

.t 
Del Pueblo de Guamuta, rumbo. cardinal 

TOMO II. 22 
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al N.E. pasa por los ingenios .fa Lui, 
y San Jota, cE á 1811 . 

TI. del ¡tDIJo. - Encruzijada del Camino 
.Real del Norte esplicado ...........•...... 3 f 

Suman Legnas Cubanas ..... 
ó kilómetros ... .! •••••••• 

OJuRadoDU. 

3 1 
14'84:0 

Este Camino algo tortuoso, tiene de amchura 
media 12 varas: va por terrenos montuosos, y aun 
puede continuarse por la Rioja (que dista 1 y i le

. guas de esas Ts.) al Embarcadero de la Teja, como 
se dijo. Su importancia solo le amerita para la ela
sifieaeion de 2. o Orden. 

891.- CamlDo de Guamut .. a la '.1'. Nue"a. 

Del mismo Pueblo Guamuta, rumbo ear-
. dinal entre N. y N. N. E. pasa por el 

batey del ingenio San OayetanQ: atra
viesa el monte del Ingenio San Luí, y 
por ]os linderos deD.Pablo Llauenigue 
y cruza la Loma de Amaro hasta negar 
á . 

La Tienda Nueva en el Camino Real del 
Norte ............................ .,.............. 2 f 

Suma Leguas Cubanas ...... . 
~ kilómetros ......... .. 

2 f 
11'306 
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Este Camino tambien car1'etero con 12 varal 
de anchura media, llano al principio y quebrado al 
fin, reduce igualmente su utilidad general á la Co
municacion ue los dos Caminos principales, y 1010 
le corresponde la. categoría de 2. o Orden. 

_~.-(}amIDo de Guamatas al Embareade .. 
ro de la Palma por Hato Nuevo. 

Del Pueblo Guamutas, rumbo cardinal al 
N. al 

Peñon.-Hacienda. é Ingenio Encanto..... 1 l 
por la.. D. de la laguna y lindero del In-
genio el Telégrafo, 

San José.-Sitio.................................. 1 
Y por las lomas á 

Hato-Nuevo.-CaserÍo en el Camino Real 
del Norte yaesplicado...................... t 
Sigue al N. por linderos del Ingenio Ft&. 
vorito, dejando á l. el Camino que vie-
ne de Sabanilla de. la Palma entrando 
en la ciénaga, y por la l. del centro del 
Hato Ribanasí curvando á D. hácia. el 
N. E. llega. a.l 

Embarcadero del Río de la Palma y .!llma-
,enes de ROBel/ó...... ........ ................. 1 f 

Suman leguas CubaIlas...... 4 t 
6 kilómetros............ 20' 140 
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ObseTVaMl)ne~ . 

Este Camino carretero tiene do anchura me
'dia'12 varas; llano; cxeptual1do la parte inter~ 
media por Hato-Nuevo; pantanoso degpues; pero 
muí importante por los Caminos principales que 
enlaza el Embarcadero citado. - Merece aten
cion y mejora para clasificarse de l.~r Orden. 

NOTA.-Si estü Embarcadero se quieH~ segnir 
al de la Teja, la ruta es; 

del Embareadero' de 
. ma al de la Teja, &. 

PIIÍI-

Del Embarcadero de la Palma y Almace
nes Roselló, rumbo cardinal entre el 
N.E. y E.N.E. se va por la ciénaga, T. 
del Muhonea é Ingenio Palma Cubana 

Ingenio Oasualidad de Duquesne (l.) ...... 
Luego deja l. tambien el ingenio Sta. 
Isabel de Menendez hasta la-

To la Jutía, donde empalma con el capli-
cado la Teja .............. " .. 

1 

Suman Leguas Cubanas...... 2 
kilómetl'os.... 9' 

inlti7R ....:JO le 

t 
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Ilblenaelonel. ' 

Este Camino tiene de anchura media 12 varas: 
es mui cenagoso; pero de especial importancia pOJ'. 
los Embaroaderos que comunica, abarcando tres 
FelTo-carrires particulares automores: el de Du
quesne va del ingenio á la costa septentrional don
de llaman 108 Musulmanes rt legua]: lo mismo el 
ele Salita Isabel [aunque mas corto] y el de Val(ii~ 
divieslJ ó la Teja como se dijo. Merece, pues recti
ficácion y m.ejora, clasificándose de 1.~r Orden. 

N oTA.-E'le Camin(J tambien guarda consecuen
cia desde Ribanasí con el de Sabanilla de la Palma, 
como si fuese prolongacion así: 

De Sabanilla de la Palma, ó más bien de la T. 
del Caimito en el Camino Real del Norte. l'Umbo 
entre N.E. y E.N.E. va recto á la esquina del in~ 
genio Santa .!lna de García [l' legua.] Si de aqúí 
dobla á l. para el N. por la l. de ese ingenio al 1 
legua está el Almacen del Canal de San Mateo ó 
ó de Garaa; pero si continúa por la D. para el E. 
por entre ese ingenio [l.] y el de la Girala [D.], 
hace dcspues dos ligeros desvíos á l. Y D. rumbo 
al E.N.E. para entroncar en el Camino esplica~ 
cerca de Qibanusí y i legua de Hato-Nu.evo [1 fe
gua.' Tiene.de anchura media 12 varaf.: y es un 
broche mui importante porque sigue al E:nbarca
dero de la Palma, segun 8e dijo, y conduco al Ca
nal navegable, único de su clase en la Isla. 
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894.-4)amlno de Guamuta." Lapal .... ., 
a (lardena. por el Beereo. 

Del Pueblo Guamuta, ó más bien de la T. 
del Campecl,allo rumbo cardinal entre 
N.O. y O.N.O. va á cortar el Rio ¿San 
Jo,é' para llegar á 

La Puerta de Guamuta, y Encruzijada 
del Camino que por el Uírculo viene 
de Guamuta8.-- Término del Partido 
Pedáneo y linderos de los Ingenios 
.lJngelita y .lJnguila: sigue el de Gua-
najayabo ................................ .. " ... . 
Continúa por la Encruzijada de Muñoz 
y la T. [á D.]; encuentra el Camino es
pUcado que por la D. conduce á Saba
nilla de la Pfllma é inml'diatamente 

Lali .'I1inuI.-Hacienda."'-T -Camino [1] 

~~11~~t~~~~~ .. ~~~~~. ~e. ~~~ .. ~~~.~.~~~.:. 
El Recreo.-Caserío frente [al S.] del in

genio de su nombre. - Paradero del 
Ferro-carril del JÚCtu'o y Ramal de Stl
banil/a de la Polma COIl Est.acion Tele-
gráfica.-Carteríu.-Cllrato .............. . 
Dejando á l. el ingenio de Hime!!! va á 
la 

T. de 101 COI·tinal y Corral Gmtn'{jayabo. 
Camino [1.] esplic-ado que vienc del Ro-
que ............................................... . 
Sigllt' dejnndo á D. la Laguna de Gua
naj"y"bo é Ingenio de ne.'pré,~ y luego 
á l. el ingenio de Perazl1 con Camino á 
I. en 

Pedro Lorenzo.-Hacienda ........ ........... . 

1 

1 

1 
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Aquí por la D. 8e halla el Camino que 
á tlegua corta al Real del Norte en la T. 
de CKano para seguir á Cárdena. como 
8e detalló en el de Sagua á esta villa. 
Pero continuando el presente y pasan
do seguidamente el arroyo por un 
Puente de madera, va recto á cruzar el 
Rio Cim,,"one. yel otro de Cantarrana. 
con el ingenio de Lopu á l. Y despues 
el de CarbaUo en 

Boble8.-Hacienda.-T. donde empalma 
con el dicho Camino Real del N. por 
donde se sigue á Lagunillas t... ........ 1 • 

Swna Leguas Cubanas....... 6_1 
ó kilómetros ............ 2'1' 3~ 

ObservadOR.,.. 

Este Camino tiene de anchura media 16 va
ras: el piso llano, pedregoso por las Minas, y en 
mal estado; pero muí importante por la comunica
cion de esas Poblaciones, enlaze de Caminos prin
cipales, Ferro-carriles y fincas considerables que 
le bordean y ameritan la clasificacion de 1. o 
Orden. 

NOTA.-De la Puerta deGuamutas en el anterior, 
el Camino que cruza y viene de Guamuticas, va 
por la D. pasando el ingenio la Anguila á entron
car en el Camino Real del Norte, T. de Tejidor, á 
las 2 leguas largas, con la anchura de 16 varas, 
bueno en todo tiempo para ruedas y mui transi
tado. 
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391S.-(;amlno de Pedro Lore.zo a DelDba 
por (JaAoago, 

Lorenzo por la 1. u",a",uu 
lind~ros del 
S. O. por el 

1. el ingenio de ""m,,,.,,? 
D. Panchita al 

Entronque del Camino [D.] al Paradero 
de Contreras .... o .....•. o ..... o ..... o.......... 1 l 
Se inclina á 1. entre S. y S.S. E. pasan
do el rio para ir por Araujo [D.] á 

Coño.ngo.-=--Ha~ienda.-T. - En'3ruzijada 
del Camino General de la Isla.. . 

, entre S. y S.S,O. 
el ingenio de 
al 

Soledad y Camino 
l. viene de la 1 
á' D. se continúa 

por los ingenios y T. de Soledad, como 
se dijo. 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros .......... .. 

Obsen'8eionlll. 

Camino [que sirve 
General] tiene 

3 l 
13'780 

de rectas, desnivela por 
Tajonera: practicable siempre para herradura, 
tambien se presta por tiempos á las ruedas. Su im-
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• portancia, reducida al enlaze indicado le hace:a.

creedor cuando ménos á la clasificacion de 2°0rden. 

a98.-e'amlno de Matanzas por Lagu .. nla8 
y Gnamac:aro, 6 (Jontlnuac:lon del (Jamlno 

Real del Norte de Sagua á Matanzas . 

• 
De la T. de Chano cerca del ingenio tle 

Oxamendi en ,el Camino Real esplicado 
del N. ó sea tia .Sflgua á Cárdena8, en 
vez de torcer por la D. para Cárdena8, 
continú]' rectamente al O, por el Arro
yo del SabiclÍ [con puente] termino del 
Partido Pedáneo de Guanajayabo: pasa 
por el de ¿CantarrCITlf/8? ya en el Rio 
Lagunillas y cuando enfhmta 'con el 
ingenio de Pliiney [D.] llega á 

Roble8.-Hacienda. - T. donde' entronca 
el esplicado de Guamufas y el Recreo, 4- 1 
Sigue el rumbo al O.; pasa el río y lue-
go un arroyo á 

Contreras.- Paradero del Ferro-carril de 
Cárdenas.-Caserío. - EncI'uzijada del 
Camino que por la l. viene de Canrmgn 
y va por la D. á Sigungua, Cárdenas, & f 
Deja á I. el ingenio Victoria del Conde 
Lagunilla8 donde corta el RioSiguagua, 
lueg<l á l. el ingenio Merced, junto á la 
Laguna de" Piedras: aquí carga un poco 
á D. dejando á l. una Serven tía que 
viene del ingenio San Joaquin, y tor-
ciendo á D. arquea á I. con rumbo al 
O.N.O., pasando á Art'oyoBermejo y la 
Encruzijada. de Cimarrone8 y de Saba-
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nilltJ, donde entra en 

Laguni/las.-Hato.-Pueblo, &; •••••••••••••• 
Prosigue rumbo O.N.O. rectamente por 
el Pueblo á dejar por la D. el Camino 
esplicado para Cárdenas,continuando á 

La Esquina de Tejas.-T. - EncrllZijada 
del Camino que tambien por la D. con
duce áCárdenas, viniendo del Coliseo, t 
Sigue por el Sabanazo pasando otra vez 
el Arroyo Be,mejo, y llega á la 

T. de las Mameyes, osquina del Qafetal [1] 
la Pura y Limpia en el círculo del Cor
ralla Sierra, término jurisdiccional de 
Cárdenas y Matanzas ........•. : ............ . 

- Continúa por territorio de la 2. so, Par
tido Pedáneo de Guamacaro, dejaudo á 
l. dicho Cafetal y luego á D. el ingenio 
la Merced. siguiendo despues á 

La Sierra.~Corral.-T .-Arroyo.-Cami~ 
no á l. quo viene...del Coliseo, t ........... . 
Carga algo á. l. casi al O. y va recta
mente por las faldas meridionales de 
las Tetas de Camlll"Íocaj pasa el ingenio 
San Salvador; corta dos cabezadas del 
Rio (,uamacaro. con el ingenio la Paz á 
l. á las 

Esquinas de los ingenios de Turres [D.], la 
Paz y Dolores (1.) ........................... . 
Dejando á l. el referido ingenio Dolorea 
y de8jHles el Diamallte (l.) frente del 
Palestinct [D,] se encuentra á. 

Gtlamacaro.-Col'ral, donde estuvo la igle
sia que pasó al Limonar. - Ingenio el 
Cármen y el Rio Guamacaro á D.- En
cruzijadll del Camino para Oamarioea. 
& .................................................. . 
Va, ya sin rectitud, cargando á l. há-

1 

1 
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eia el O. y O.S.O. y cuando paea el Ar-

: royo del Sumidero, sigue por terreno 
quebrado, donde enfrentan los ingenios 
San Patricio á l. Y la Choza á D., car
gando á D. hácia el O. y á poco sale 
otra vez al llano en la Horqneta ó 

Entronque del Camino [D.] de Pa.o-8etIJ, 
Ó Oamarioca, t. -Queda á l. el Pueblo 
del Limonar i legua................ ......... 1 l 
Continúa al O. poco inclinado al ONO. 
deja á l. el ingenio la Merced de Junoo; 
pasa la Encruzijada de Moreto y por la 
D. del ing~nio el Triángulo carga algo 
ál.ála . 

Horqueta del Triángulo, dond(~ empalma 
con el Camino Honoral dt' la Isla para 
seguir á Matanza., &-........................ • . 

Suman Legua~ Cllhannl<..... . 8 ñ 
ó kilómtltro!l... ........ 36' 888 

Observaciones. 

Este Camino carretero (que es rigorosa conti
Duacion en rumbo del e:iplicado Real del Norto ó 
sea do Sagua á Cárdenas cuando llega á Oxamen
di) os bien amplio y hastaGuam,tca¡'o bastante rec
to, 1.1aoo con leves exepciones. En la estacion llu
viosa se pone malo por sus terreno~ bajos; pero 
mui importante por las mismas razones de su tra
mo 1. o y su enlaze con el Camine> General, la.s va
liosas fincatl que le orilla, PoblacionelO, &., &., Y cu
yas circunstancias le hacen merecedor de la cate-
goría de 1. o Orden. . 
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891'. - Válntoo de 108 Rañas de Sao MI~"e •• 

Del Pueblo 'de Cimarrones en el Camino 
General de la Isla, aparta á l. curvando 
á esta mano por el ingenio San Ramon 
y luego á D. hácia el O. algo inclinado 
al O.S.O. por terreno ya quebrado al 

Rio de Oimarronex ............ ' ................ .. 
Sigue derecho ese rumbo y cuando deja 
a l. el ingenio la .fllcancia, halla el 

Paradero de Delgado en el Camino de hier-
ro del Coliseo á Bemba .............. : ...... .. 
Sigue lo mismo y al final ca·rga á D. un 
poco hácia el O. y dejando á 1. el Ca
mino esplicado que viene del Platanar, 
de Be.mba, 4-., pasa inmediatamente el 
arroyo y 

Rio-Nuevo.-Corral.-Ingenio la Mina, 4-
Deja á D. el Camino esplicado para el 
Coliseo y cOI'tinuando al O. el 

Ingenio .fltrevido (l.) ......................... .. 
Serpea á l. Y á D. cortando á Rio-Nue
vo y despu6s su Arroyo Jiquí á la En
cruzijadl\ del círculo y á poco el 

Entronque del Oamino esplicado que por 
la 1. viene de Corral-Falla par/\ los Ba-
ños de San Miguel ........................... . 
Aquí torciendo á D. para el N. O. por 
las lomas y Arroyo Jiquí, que corrt' por 
la l. con el centro del HatilllJ, llega á . 

Los Baños de San Miguel.-Caserío.-Ar-
royos ........................................... .. 
Deja á D. el Potrero del Capitan Jime
nez y rOl' la falda oriental de esta Lo
ma de Jacan se inclina al N.N.O. y N. 

O;g,¡;zed by Google 

t 

i 

t 



- 343-
sm'peando pOlo entro otras lomitas al 

.!1rroyo del Gurmlll....................... ......... T'tr 
Sigue d~puell, saliendo al llanQ por en-
tre lo~ Caíetales de Pe"ez [l.J y·de Lí
mendoux (D.); pasa un arroyo con el 
Ingenio la Panchit!& de Limendoux á D. 
Y Cafetal á 1. la Madamita· con la 

Ent:ruzijada del Cuaba/ejo y San J08é ..... . 
Deja á 1. el Cafotal <;le Mme. Verrier ¡i, 
empalmar con el Círculo del Sumidero 
en el 

(}a{;!j~ t "f5~:i' C~f~t~i o~i~ri~;' ~~~z~ '~i 
Ferro-carril del Coli,eo, e~n el ingenio 
demolido la .tlmt8lad de Arrieta á D. 
distanto y termina en la 

T. la De8eada de Campanería en el Cami- , 
no General de la Isla, como * legua O. 
N.O. del ColiBeo.............. ........ ......... . i 

Suman .Le.g~as Cubanas .... . 
o kilometros ........... . 

Obsllnacionea. 

60 
25'440 

. Este Camino de piso quebrado y pedre~oso 
hasta la inmediacion de la Pan chita tiene amphtud 
bastante p~ra ruedas; pero desde los Baño, de Ssn 

, Miguel parece má.s bien un callejon tortuoso, aun 
prescindiendo del desvío cardinal indicado. Es·im
portante á causa de los afamados Bl\fios terDlale8 

" de San Miguel y sus relaciones con el Camino Ge
neral, &. Merece atencion eapecial ymejora,elasi
ftcándos8 hOlde 2. o Orden. 
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De la Villa de Cárdena, (el centro) por 811 

calle Real sale por las TIt. antiguas de 
Capdevila y de Surí y con rumbo al S. 
rectamente va por el ingenio lito Tenta
tiva y Cafetales de Lf.clerc, la Magnolia, 
Bienvenido é ingenio la Llli.a de la 
Madden, en cuya esquina (enfrentando 
con el ingenio la Sonora) está el 

Entronque del Camino que va de Sigua-
gua por la D. al ingeniq la Esperanza 
por fa l., el cual ditlta del entronque I 
legua corta.-Término Municipal........ 1 
Dobla por cste Camino á D., rodeando 
al ingenio la Sonora para hacer un mar-
tillo en las 

Esquin,!, del. ingenio Re.ignacion y del 
otro ingenio .................................... . 
Abandona csa vio. que va al ingenio la 
Esperanza (1 legua) y doblando á 1. por 
el territorio Pedáneo de Lagunill,,, y 
con l"umbo entre S. y S.S.E. va por en
tre dichos ingenios Reaignacion [D.] y 
~onora (l.) subiendo la Lomo. de Tria
na, al 

In~:~: 1t.f~~~e.~~~~~~~. ~:.:~.~ .. ?~~~~~ .. ~~ 
Sigue lo mismo; hace un corto martillo 
á D. é l. y con rumbo S.S.O. el 

Cafetal de Clark [l.]-Encruzijada .......... 
'Prosigue bajando la loma para la 

E,quina de Teja,.-T. - Encruzijada del 
Camino esplicado para Matanza, por 
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Guamaearo, t. . .... " ... , ................... . 
:A.qui por ese Camino á la l. le queda el 
Pueblo de Lagunillal á t legua.-Pero 
continuando dertlcho, pasa el Arroyo de 
los Mulatos (ó ¿Bermejo?) y curvando 
á D. enfrenta con el 

lngenio la Caridad de Capote [l.] ......... . 
Sigue curvando lÍo D. hasta arrumbar al 
O.; corta el Arroyo de CClpote¡ deja. á l. 
en la esquina del Cafetal de Hernandez 
Camino al Parader(. de TOlea en Saba
niYa de f'íV08 y .flllerl08 por San Fran
cí,eo [H lel$uas] y rodeando la lometa 
en que esta dicho Cafetal Bernandez 
por su D. cuando toca el Camino del 
Sabanazo [D.] en Barro80, dobla á I. 
por el Cafetal de Mon á la 

Encruzijada del círculo ó de San Francitt-
eo ................................... _.............. 1, 
Tuerce á D. por este círculo de Sabani
lla arqueando para el O. y O. S. O., de
jando á D. el referido Cafetal de Mon y 
á I. el San Severino¡luego los ingenios 
de la Packard, el Santa María á D. de 
Mull hasta el de 

La Merced de la Ferté, donde está el Ca
:mino (D.) que de la Sierra viene por los 
ingenios la Perla y Molas [el Ojo de.9.- • 
gua] al Colileo [2 leguas] dividente JU
risdiocional de Cárdenas y .Vatan-
za8 ................................••........... .. 
Continúa por el círculo para el S. O. y 
S.S.O. por entre los ingenios de Goitia 
(D.) y de D.Manuel TayIlor[I.] y dejan
do á D. el Cafetal de Chapeau y á 1, el 
ingenio la .9.melía de D. Alejandro Tay
llor, llega á 

i 

t 
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El Coliseo, ~. en el Camino Gelloral .. .... t 

Suman I.eguas Cuhanas ..... . 
Ó kilómetrl)~ ........... . 

1) • 
23'1192 

Observlleiones. 

Esto Camino tiolle do anchura de 12 á 16 va
ras, es mui angulo:io, quebrado en su medianía y 
en regular estado para carruajes; pues aunque en, 
lal! lluvias se pone mala la parte que sigue de CQ
pote para el Coliapo, hay sus tramos de Carretera 
artificial que le mejoran. Su importancia es mucha 
por las fincas, Poblaciones y Caminos comunes y 
de hierro que relaciona; mereeiendo la clasificacion 
de 1er Orden. 

899.=UamIRO' de CardeRas á MataRzas por 
la Loma de CaRtel y el Andarivel. 

De Cárdenas [el centro] la calle que atra
viesa la Real por las plazas de /sabeI2\l 
y el Mercado, sale de la Villa para la 
Encruzijada' del .asiento de Úárdp.nas y 
cod rumbo al poniente y el P'otrero de 
CertJantes á D. va á la 

T. de Jerez.-El Cafetal queda á l. distan-
te.................................................. 1 
Cargando á D. Meia el D.N.D. sigue á 
los Sitios de Jorje y de Rodríguez en la 

Encruzijada del otro Camino que viene 
por el círculo de Cdrdenas.................. • 
Tuerce por este á D. para el N.N.O'J in-
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nlN. dejando 
eÍl'culo de las 

,')alés. - T-6rmino 
finalizan las dos leguas de ,,!>.rr"T.Ar,,-

tificial desue lu estremidad 0ccidental 
de la Villa. - Encl'uzijada del Camino 
del .J1ai"nto ..................................... . 
Aquí sigue derecho para el Embarcade-
ro de la SiKuapa por las Guáai1/las, que 

cerca; pero doblando I.rum-
Pcdanía de t;ama:rllllca. 

ingenio la Espemnza 
centro do su VI,'UiU.-'UI\.a 

~q.ucl Camino üírculo 
Guas¡mas ...... "" .......... .. 

seguidamente Cer-
vantes y cargando á I. inclinado al O.S. 
O. queda á esa mano el ingcnio JesulJ
María y sube á la 

Loma deCan/el ó laSiguapll.-Cascrío con 
iglesia en la cireulacioll oriental del 
Corral Cllmarioca ........................... .. 

la 10m ita sigue 
Cañaverales.-liJncrHzij!tda de la 

puede seguil'se 
dc 1f'ilson, donde 

COIl el presente 
¡Jara el Pueblo o a 

l. para reunirse en la T. de Ocampo, co-
mo se dirá.- Pero el Camino principal 
que se describe, dobla en la T. de los 
Cañaverales á D. por el de la Boca pa
ra el 

Ingenio "'"¡sta-Alegre de Smith (D.) ......... 
Abandona ese Camino la 

por el que se há-
n. 

f 

f 
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cia el O. sigue dejando'á D. el ingenio 
San FranciBco de Ramos y por un arro
yuelo á la 

J.:ncruzijada de Smith, donde se- t'eun~n, 
por la l. el otro indicado de Wiúon y 
por la D. el más al N. que se detallará. 
Continúa al O. por terreno quebrado 
con algun arroyuelo. y pasando el Río 
Camarioca, llega á 

Camarioca.-Corral.-Caserio diseminado 
-Cabezera del Partido Pedáneo de su 
nombre.- Administracion de Correos. 
Curato NueBtra Sl!ñora de la Caridad de 
Camaríoca ..................................... . 
Prosigue al O. y ya en terreno nivela.
do, dejando á D. el Cafetal de Borroto, 
carga UJl poco á l. para el . 

Ingenio. -. Cafetal el Par~iBo de la Coro
nela Justlz (l.] -Cammo á D. para la 
Roca ..................................... : ....... . 
Tuerce á l. hácia el Sur por la D. de 
ese ingenio y luego el Cafetal elCármen 
[D.] hasta la . 

T. de O-Campo .................. ............... . 
Aquí se reune el otro Camino indicado, 
que se eflplicará.- Siguo ahora doblan
do á D. hácia el poniente, pór entre los 
Cafetales el Cármen (D.) y la LuiBa (1) 
al . . . 

Cafetal-Jngenio de Almagro (l.) ............. ~ 
Oontinúa 'serpeando por entre antiguOlt 
Cafetales, al· ..' : '. . 

Ingenio ViBta-.f11egre de Buigas [l.] frente 
W del Oafetal DeBtino de la .ilranguren. .... 
Cafetal Hoyo-Colorado de Mr. Vigné [D.]. 

Aqui hace esquina y doblando á 'I. rec
tam~nté háoja el S. O.; 'por el Cafetal 
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Do.-Hermano., de Roussolau [l.] pro
sigue hasta el lindero del 

Cafetal Pa/marito, de COl·ominas............ f 
~e ioclina á D. quedando á l. la bonita 
casa del Cafetal; sigue la Tranquilidad 
de Tejidor (l.), donde carga á l. por el 
Vaflltal LuqUl~fa do Giraud (D.l y des-
pues cllrvando nUl,s á J. hácis el S. por 
el Cafetal la E.peran~a ~e Hel'nandez-
Fiallo (1.) llega á su esquina y 

Encruzijflda del Thmbadero (lIegua al S.) 
Aquí sigue al S. la Serven tía. que por 
los antiguos Cafetales ·de Wilffer, Tai
fer y Perez guia al Tumbadero de Ca
nimar y tambicn otro que al S.E. viene 
de Moreto. Pero doblando á D: y dejan
do á esa mano el Cafetal la Dioni.ia de
Ruivier, pasa la Encruzijada de Maya 
y el Tumbadero; carga á I. bajando la 
barranca del río con el Cafetal de Gavi
lan ó Corrió á D. en la cúspide, y cur
vando á D. por la orilla, baja al 

ilndaril1el.-T. en la lllÁrgen derecha del 
~audalo80 Rio Canímar, término entre 
las Jurisdicciones de Oárdena. y Ma-
tanza ................... ..... ,......... .......... l· 
Se cruza el río en una Balsa ó Andari. 
vel y al otro lado va arqueando á D. 
para subir la barranca, donde vuelve á 
tomar su direccion recta al O.; enfrenta. 
con el Potrero Santo Tomá. de Cárd~ 
na. [l.] y algo más allá el Ingenio Mon
tecillo de Olivel' (D.) haciendo esquina 
en ]80 

~ert'entía del.:'J/orrillo (D.) cuya batería en 
180 boca del Oanímar dista 1 legua cor-
ta.................................................. f 
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Prosigue r"o~alUentu vióndoNe lÍo I. las 
casas uell:Jgcuio b Reunioll Deseada de 
Belleoha.,t\;}, y haja al 

Arroyo Buey-I/aca............................... 1 
Va 8ubiendo la barranca IÍ la p'a:1icie al
ta donde sigue derecho al O. cruzando 
el Ferro-curril y en la osquina de Gelpí 
rD.] y el l ngenio de Folch frente lÍo l. la 
1Jlncruzijada quo llaman de Buey- Vaca ó 

Entrf}nque en el Camino Real esplioado 
on losSustituente8, por el cual á D. con-
tinúa para ,,lfatanzas.... ........ ............ 1 

Suman Loguas Cubanas.... .. 9 1 
ó kilómetros ... ' ........ , 39' 098 

Omerva~iones. 

'Este Camino en JUl'isdiccion de Cá,·denas tie
ne de anchura media 16 varas: de Cárdenas á Sales 
es Calzada ó Camino artifioial (2 leguas): continúa 
de Sules hasta el .fl.ndarivel rogular y bueno para 
carruajes; aunque desde Hoyo-Colorado os pedre
goso: la bajada al .fl.ndarivel, así como la subida 
despues para ruedas es pooo molesta; el paso del 
rio cómodo. Sigue en Jurisdiccion de Matanzas reo
to, ámplio, bueno, ex-eptuanuo la bajada y subida 
del Buey-Vaca, pedrogosa y mala. En genera.llla
no, es demasiado anguloso, pronunoia.ndQ con exeso 
8US sinuosidades en lIoyo-Coloradó. Su importan
cia es mucha como es,mui frecuentado: enlaza Ca
minos principales y de hierro, Poblaciones, &., &., 
Y merece la clasifioacion de 1. o Orden. 
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400. -- Otro <'am IDO de CardeRa. a MataD
zas po.' Paso-Seeo ~ la Jaula. 

De la T.los Cañaverales en el anterior Va
mino, en vez de torcer á D. para el in
genio de Smith, se continúa el rumbo 
para bajar al 

Rio Camftrioca por las fábricas del inge
nio San JUai¡ de Wilson que están á I. 
frente del rio, así como á D .. el Camino 
indicado que va al Pueblo de Camarlo-
ca U legua), ~ ................................ i 
Cargando más á l. entre S. O. y 8.8.0. 
sube la Loma de Quintero.y dejando á 
D. el Cafetal de Q"intero y á l. el Po
trero, baja á 

Paso-Suo.-Vado de Rio-Seco............... J 
Pasado ('ste riachuelo se va torciendo 
lí D. para la T. de García, que está pró-
xima y seguidamente la otra T. de Pa-
so-Seco. Hn estas Ts. hay Servelltía á 
l. para el COI'¡'alillo y Pendejerall, y ade-
más el Camino sigue su rumbo al S. O .. 
para. el T/llllbfulero, Limonar, ~., como.-
se dirá. Pero torciendo á n. Moia el O. 
por dentl'o de un Palmar, se encnentra 
la 

Esquina Orientlll del Cafetal Relllauracion 
de Ram08, ('011 Camino á l. para Oua-
,nacaro .............................. .. 
8i~ue llano y recto para el O.. deja.ndo 
á lJ. el ingenio la Jáula y á L el dicho 
Cafetal Restauracíon á la otra 

.Esquina Occidental.............................. i 
Dobla á D. hácia el N., quedando ~ntóll-
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,ces á esa mano el citado ingenio Ia.Jáll
Ja, y haciendo esquina al ! legua doblo. 
á l. para el O. encontrando inmediata
mente la 

T. de O-Campo, - donde se junta el nnte-
rior ............................................... .. 

Leguas Cubanas .............. .. 
ó kilómetros ........... .. 

O~mdone .. 

1 y\ 
8'056 

Este Ü·07.0 ne Camino con amplitu,i c:\!ii arbi
traria hastá' la esquina del Uafetal Rt:JJlllumcion, se 
limita en seguidas á la comun carrctl'ra, con sna
vos quebradas hastn Paso·Seco y llano lo demás. 
Hácia el S. cerca de Paso-Seco se hallan los Bailos 
termales de la Siberia, .Y aunque rigol'osamente el 
arrumbamiento de 111. via es de Cantel al Limonar, 
es tambien freeuentudo para O-Campo; aunque po
(lO más largo que el anterior y merece cuando. mé
nos la elasificacion de 2. o Orden. 

".I.·-Camlno de Cantel al Lfmonar y al 
'l'ultlba(ler. por salita Luc:la. 

Del Pueblo Loma de Calltd por la T. los 
Cañaverales, 4'., como se ha dicho hasta 
Paso-Seco...... -
De aquí dejando el Camino espHcado 
que por la D. va al Cafetal RestaUi'O
.cion, 4'; sigu~ el rumbo S.O. para la 
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EncFuzijaíla de Guamacaro en el Potrero 

de Cruz ......................................... . 
Deja á. l. el Camino para GU'lmacaro y 
continuando el rumbo por la dividen te 
jurisdiccional de Oárdena, y Matanza, 
carga á D. hácia el O.S.O. para el 

Ingenio Santa Lucíade Caraballo ........•.•. 
. Curvando á. l. para el S. O. y S. S. O. 
cuando mira á. l. el Ingenio el Rq,ario 
de Yarini, pasa el 

Arroyo-SeCo por un mal puentecillo ........ . 
Va arqueando IÍ. D. por la falda oriental 
de la loma y volviendo IÍ. l. cruza el. 

Rio GlIa'1lacaro Ó Charco-Largo ............. . 
Por la falda oriental de la otra loma al 

Ar(t1~ .. ~~~. ~.I~~~~~~~. ~. ~~~~.~~~ •• l~ .. ~~~~~. 
Horqueta ó empalme en el Camino espli

cado del N, por Lagunilla8, GuamaOflrO, 
4-., por el cual á D. puede se~uir al 
Tumbadero de Canímflr por el Tr¡á ngulo 
ó bien ir al Limonar que dista 2 legua 
alS.S.O ......................................... . 

Suman ,Le.g~IaI:! Cubanas .... . 
o kllometros ........... . 

Observaciones. 

f 

Esta fraccion de Camino algo tortuoso y poco 
quebrado, es carrfiltero¡ pero fatal en la estacion 
lluviosa por los pantanos de Ynrini. Sin embargo 
relaciona Caminos. principales y alcanza la cate
goría de 29 Orden. 
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. NOTA..-De la ¡'Jncruzijada de GuamacrJ,ro en el 

Potrero de Cruz, que está. á i legua S. de aquella. 
esquina del Cafetal Re8lauraeion, viniendo de Ca
maribca (ó de Cantel) se puede continuar al S. por 
la Hacienda y Rio del Hatillo dejando á l. el in
genio Pale8lina al Corral Guamacaro, ingenio el 
Diamante (I.), siguiendo por la Sierra, 4". ti,l Sumi
dero en el Camino General (2t leguas;) vio. poc~ 
transitada y algo dificultosa por la Bierrl' dospuell 
que atraviesa el Valle de Guamucaro. 

402.-0tro Camino de ('ardenas a 1Iafanza. 
por PendeJeras. 

De la. estremidad meridional de la Villa do 
Cárdenas por su callo Real frente el Oa
fetal ó Potrero de Malpicu, la T. deCap
devi/a á r. y frente á D. la de Surí con 
el Camino do LClgunillas, tomando el 
de la D. que deja á esta mano á .JI.lalpi
ca y á. r. á Sur~, ya por la circulacion 
del Corral de Cárdenas, rumbo al po
niente á cortar el Ferro-carril de la Es
peranza y 

Encruzijada del Camino que por la 1. con-
duce á la Esquina de Tejas ...... .......... . 
Sigue arqueando á. D. á cuya mano de
ja el Cafetal de Garriga y á l. el inge
nio la Luz de Acosta y Espou con Ca.
mino á l. para el ingenio la Esperanza, 
y despues quedando Page.s á r., llega 
al 

Entronque o Entrada tI.) del Camino de 
Pendejeras....................................... t 
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El Camino ó Serven tía de la D. conti
núa por aquel círculo á 108 Sitios de Ro
dríguez y Jorge· citados en el 19 Ca
mino. :M:a8 ahora 8e· sigue por el de la 
l. á la-

T. .de Mnrtel .................................... . 
Prosigue arrumbando cardinalmente al 
O. por el Realengo de Pendejeras y su
biendo torttioso é insen8iblemente la lo
ma por Sitios y Carboneras hast,j& el 

Entronque de la Servcntíll. que por la l. 
conduce al lIatico y la Sierra, donde 
están las Tetas de Camariora ............. . 
Corta el Rio del Hl,tíco y enfrenta con 
el 

Potrero de .!Jrrizabalaga (D.) .... ............. l 
Sigue culebre:mdo por la Sabana, car-
gando algo á D. para 01 O.N.O. al 

Entronque (l., del Camino del Corralillo... , 
Aquí por la l. se v;a más derecho al O. 
á }'aso-Seco (1 legua) por los Siti08 dfl 
CorralUlo, pasando 2 Ó 3 nrroyo.s. Pero 
es Ulla Serven tía estrecha, sumamente 
tortltOsa y terreno mui qucbrado. Se to-
ma, pues, por la D. parn el N.O.y N.N. 
O.; encuentra 01 círcnlo de Camariocaj 
sigue por él inclinándose lí D. á la 

T. de Pendejerus. en la mi~ma intcrsec
cion de 1001 dos Corrales Camlrrioca y la 
8iguapa, :l J legua S. de la Loma de 
Cantel ............................................ . 
Carga un poco á l. yarrumbando al 
N.N.O. deja á l. la hermosa f¡i.brica del 
Cafetal de WUson y luego el ingenio 
más distante hasta la 

T. de los Cañrrt'erales, Camino& esplieados 
y por los cuales pucde seguirse al Pue-
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blo de Camarioca, &, ó á la Boca......... 1 

Suma Le~nns Cubanns ..... . 
ó kilómetros .......... . 

Ohaemcione., 

4: O 
16'960 

Este Camino tiene de anchura media 12 vara8 
por donde no ell arbitraria de Sabana; sin embargo 
de que por el monte de Mflrtel es bien estrecho y 
de la T. Pendejeraa á la de los Caflavtralea un ver
dadero calIejon. E8 mni tortuoso y pedregoso au
mentando las piedras de las inmediaciones de Mar
tel hasta cerca de ./lrrizabalalfa y bastante quebra
do el piso; pero interesa pOI' fi~lta de comunicacio
nes en ese estenso Realengo, y otras relaciones. 
!'egun el punto de direecion á má8 del tráfico de 
viveres, carbon, mnterial de fábrica, &., para cla
sificarse cuando ménos de 29 Orden. 

40a.-~amlno de Cal'denas a Camarloea, a 
la Boea y al Em~artiadero de 14 SI guapa 

por las Guáshuas. 

De ClÍrclenf/8 pOI' lo:;¡ Caminos e!!plicados 
á la T. ele Sales ...... 
De esta T. continuando al N., quedan
do á l. 01 Ingenio la Esperanza de Go
mez, va Ii. 

Las Guásirnas.-Caserío al O. del centro' 
de su Corral ............................ , ....... i 
Prosiguiendo al N., se va al ~mbarcade-
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ro y Almacenes de la Siguapa ó de las 
Guá8ima8, que está á ¡ legua sobre la 
costa en ~eno que forma la estre
midad occidental de la gran Bahía de 

. Cárdena! con el Siguapa Ca-
yo Pancho, que le está unido por una 
Calzada y en el que tambien hay Alma· 
cenes. Pero doblllndo hAcia po
niente, quedando ahora á esa mano la 
Esperanza, sigue 

Ingenio San J'rancisco de Paula, de Rive-
rol y frente á D. el de Borjl/ Gomez..... J . 
Imego 8e á el ingenio CaSafifJS 
con Camino tambien para Cárdenas y 
para Cantel) hasta el 

CaJetal Gonzalo·Piñero (D.I ......... .. 
Carga un poco á l. para la 

Encruzijada de Cantel: el deSaenz 
á L Y el de Campos á D. -- El Camino 
crllzero viene por la l. de la ¡.oma de 
Cantel ! legua) va la al Em
bal'Cftdero de OC/macllO 1 y ~ loguas) .... 
Cargando signo 

Encruzijada de la Boca. - Ingenio Ro-
sl/rio de Gomez á D. Y los Dolores de 
Chavez y García I.., ...... 
De aquí puede irse á la Bora de Cama-
Tioca In el Camine/que 
viene la de Cañaverales, como 
se dit·á.-Pero continuando el presente 
va curvando á L luicin el S.O. y S.S.O. 
próximo al batey del ingenio SlIn Fum-
cisco Ramos, donde á poco está, 01 

Entronque del Camino po'!:' la va 
. al otro occidental de Boca en el Ca-

fetal Garda-Saenz (1 legua) ........... i 
Se toma el de la l. al S., cortando un 

inlti7R ....:JO le 
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arroyo para la 

Encruzijada de Smilh (véansl~ lu$ ankrio-
res) ............................................... . 
Aquí dobla á D. hácia el O. para ir, co
mo se dijo en el 1. o Camino de Cárd~
Ila, á Malatlza" cruzando el río á 

Camarioca.-Caserío, &.... ................... 1 

Suman Leguas CubanM...... 3 O 
ó kilómetros............ 12' 720 

Observaciones. 

Este Camino fraccionado es amplio carrett'ro, 
llano hasta el ingenio del Ro,ario, en que sigue 
quebrado hasta Camarioea, preferible sin embargo 
en las aguas (aunquemás largo) para los que van á 
Mat(lflZa, ó sea á Canwrioca.-Esmui importante 
no solo por las fincas y Pueblos de su contacto, si
no por los E.mbarcaderos á que conduce, pudiendo 
aspirar á la categoría tic 1. o Orden . 

...... -Vamlno Oriental de la Boca de Va
marloea. 

De la T. de lo, Oañaverales (lI.unque pudie
ra principiar en la de Pendejera, á rum
bo consecuente] en direccion cardinal 
para el N.N.O. va por los ingenios de 
Smilh (D.). San Francisco (J.) y los Do
lore, (D.) á la 

Encruzijada del Camino anterior que via-
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na do InA Gwhimlls.... ...... .. ........ ..... i 
Dl~ja á D. el ingt'nio eitnJo del ROlla/·jo 
,- C'llrganrio :i l. 1'1101 ho cardinal 31 NO. el . 

Ingellio Buen Retiro dI) Iturrolldo ........ . 
Sigue orillando el rio por su márgen 
oriental, hasta -

La BoCfJ ele Camarioell, donde desagua el 
rio do Sil dcnomilll\cion.-Caserío.-Em-
bar.a.dero ................. ;..................... f 

Ruml\ll Leguas Cubana!! .... .. 
ó kilómetros ........... . 

Observadones. 

1 l 
7'956 

A esta. seccion de Camino lo dan de IUlchura 
media 6 varas. Su importancia es patente, puesto 
que sirvo para la conduccion de los frutos de 108 

ingenios en la banda oriental del Rio Camarioca al 
. Embarcadero bastante concurrido del Cabotage. 
Mas como se estima generalmente superior el otro 
laclaflifieacion de este en· }el' Orden debe enton
dersll desde la Encl'uzijada de las Gttásima8 para 
la Boca que es donde tambiim toman el Camino 
los que del Pueblo de Camaiioca vienen por la En
cruzijada de Smith, Ingenio San Francisco al del 
Rosorio, 

40:i.- Camino Oeeldental de la Boca de 
Vamarioea. 

Del entronque indicado en el Ingeni~ Pa-
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rai.o de la COl'onela J ustiz viniendo de 
Ocampo, 4", va hácia el N. al 

Cafetal ./hilo de García. Saenz' (l.) donde 
por la D. entronca el Camino citado 
que partía d.,l Ingenio San Francisco... t 
Prosigue al N.; deja li. D. el Ingenio la 
Diligencia de Chavez y va á enfrenta.r 
con el 

Ingenio Palma-Sola (l.)........................ 1 
Cafetal de Clark [l.]............................. ! 
Lq. Boca ,del Rio ClImarioca, 4"., por su la.-

do occidentaL............................. ...... t 

Suman Leguas'CUban8s...... 1 1 
ó kilómetros............ 6' 360 

Observulonea. 

A este pedazo de Camino le dan .de anchura 
media 8 varas, conceptJlándole carretero, princi
pal y superior al otro, así como más frecuentadG 
au~ p.>r los del mismo Pueblo de CamanoclJ mien
tras que los de la banda occidental y meridioD~ 
con mayor razon le prefieren p~ra la conducci~ 
de sJls.frutos, &.; mereciendo sin disputa lacl..,mfi
cacion de ler Orde.D. 
¡ • 

MATANZAS . 

.cOa.-Camlno de Limones-Grandes 6 ..... 
• " de Palos é Llmonea-Vhleol ., A ()a-.. . . .tlllar. ' . 

De Laguna de Palo., ingen'jo de Martinez 
cerca d~l U,mQnflr:. ~n el qalDiDO eftpl~ 
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cado que viene de Mawrijea por Limo
nea-Grande8, se toma el que sigue al N. 
N.O. Y cruzando el Ferro-carril del Co
li8eo, la 

HOJ'queta Con8uelo .... ...... . 
El Camino dejando á esta 
no el deC/wrtrand va P9r 
los Reserva (J.) y la 
uad (D.) eon el Camino 
neral la esquina del 
tal de Martinez-Requena U legua.) Pero 
tomando el de la I. y curvando hácia el 
O., deja á D. el indicado Cafetal Con
auelo, á l. San .!lndrés y sigue al 

Entronque (l.) del Camino que viene de 
('aobas. - Jngenio la Pictoria de Ma-
eomb l. del Paradero .deCaobas 
Carga N.O. y O.N.O. 
entre .!lrcadia (D.) y 
genio (l.) al 

Entronque Camino para Canímar 
El Camino serpea hácia el 
quedando Cafetal de .!lcoBla y 
despues el de Minadier hasta la T. de 
Perez (1 legua) en el Camino General 
de la Isla, cerca de la de Barreto. Pero 
continuando por la l. hácia el O.N. O., 
pasa entre los Cafetales de .!lcosta [D.] 
y-de Cruz Muñoz (l.) hasta el 

Rio Canítnar.. - ........................ .. 
Sube el Cafetal 
peculacion al poniente 
al ingenio Rita de Ibarra 
cortando Ferro-carril en el 
Ca8ualidad (l.) encuentra 

Limones-Ckico8.-Hacienda donde está 
ingeuio Santa Lug",da ó Santa-Ilelena 



- 362-
de D. Juan do la Cruz, .¡ le¡!u:\ ~. do la. 
GuandfJlI1w, C:omino quú viello Ju la 
Oidra...... .............. ........................ 1 

Sornan IJeg'ua~ CllhaTl!LiI .. . 
ó kilómotrol'l .......... . 

Observaciones. 

'"2 1-
9'328 

Este corto Camino pudiera etcltimarse prolon
gacion del esplicndo que viene por Limonf.s-Gran
des; aunque pierde mucho del rumbo cardinal. Es 
carretero, dificil el vado de Canímar para seguir 
por terrono algo quebrado en partos; cuabaloso en 
Limones-Chicos, mientras que el ramal que enlaza 
con el Camino General es más nivelado. Sus fincas 
y relaciones le haceu acreedor cuando ménos á la 
categoría de 2. o Orden. 

4.T.-llamlno de ltlacurljes o de Llmonel
Grandes 1\ la lUocba por la llldra, Sta. 

"-na t San Francisco dd Panla. 

De Limorles-Grandes en el Cammo eRpli-
cado, que viene de Macurijes, tomando 
el de la l. rumbo cardinal al O. N. O. á. 
la 

Encruzijada del Ingenio San Juan Bau-
tista de Montalbo (D.).. ......... .... ........ 1 
Corta un arroyo y va subiendo á. la 

. T. de Caoba. á D. del centro del Corral 
por donde hay Camino á. l. para la Palo 
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ma (1 y ¡ leguas} frente á D. el Ingenio 
San Felipe de Sequeira por donde hay 
Camino á D. para Canimrrr, ~............ t 
Sigue atravesando á .!Jrroyo-Bonito al 

Entronque del Camino que por la D. va 
al Limonar, ¿¡o ..................... ............ 1 
Prosigne y carga:-H!n :lIgo á l. ya eri ter-
reno ni-{elad .. 

Rio dI! las Mosas ............................... ;~ t 
Horqueta del Camino de Rio de .!Juras qu.e ' 

viene pOlo la 1.. á cuya mano queda el 
ingenio el Socorro de Macías . ~............ t 
Deja en seguidas el ingenio San Miguel 
de la Condesa Montalbo, tí. D. distante 
y va cargando á D. para la Entrada ó 

Entl'onque (l.) del Camino de la Palma ... 
Cargando lí. D. rumbo cardinal al NNO. 
corta seguidamente el Rio de la Palma 
por el Paso de{f'acao, serpeando á subir 

La Lt'ma-Blrmca, donde empalma el Ca
mino que por la l. viene de la T. ocei-
dental de la Palma ......................... .. 
Baja la loma cargando á D. é l. para la 
T. (l.) Y seguidamente la Hacienda de 

La Cidra. - El Centro del Corral [l.] en 
unos Mameyes, dond.e se junta (D.) el 
Rio de la Palma con el de la Cidra ó 
Canímar ........ ............................. .. 
Carga á I. Mcia el O. poco inclinado al 
O.N.O. para. vadear el Rio de la Cidra, 
donde deja tÍ D. el ingenio Santa Tere
sa del Conde J aruco y por territorio Pe
dáneo de Slmta Ana, la Entrada ó 

Entronque [D.] del Camino para la Gua-
nálJflna por Limones-CMeos................. t 
Inclinándose algo á I. para seguir el 
rio, pli.sa por 

TOMO II 24 
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Lo Cidra oriental.--Oaserío hasta la T. 

de la GuáBima, que le sigue, donde hay 
Vereda (D.) para los Bailos de San Pe~ . 
dro por el iógenio San Oayetano de Eri-
ce ..................•..............•................ 
Continúa al poniente vl\deando el Ar
royo Ouramagii.ey y cuando enfrenta 
con el ingenio Triunvirato de Alfonso 
(D.) cruza el Ferro-carril de Matanza. 
en la 

Cidra Occidl'ntal.-Paradero ................. . 
T. de Molina. - Encrozijada.. del Camino 

de la Sabanilla á Matanza ................. . 
Prosigue recto dejando á J. el ingenio 
San .!Jntonio de la Pargo ti. su 

E.quina ........................................... . 
Amartilla ti. D. é J. hasta la 

Horqueta del Camino de San Pedro (D.) ... 
Continúa por la 1. al O. y cuando en
frenta con el ingenio San Rafael deMe
'na (l.) succede el 

Entronque [D.] del Camino delPadre Cha.· 
vez .............................................. .. 
Sigue derecho al O.; entra en la Pobla' 
cion hasta el centro de . 

Sañta-J1na.-Pueblo, frente al ingenio la' 
Perla [D.], cabezera del Partido Pedá-
neo de su nombre.-Curato .............. .. 
Sigue lo mismo por el Pueblo; pasa el 
rio, hasta 

Santa .!Jna ó Santa Anit'a.-Corral-é in
genio Santa .11M de la Gamborino á 1.. 
Corta un arroyo; deja á l. el Camino 
de las MO'MB y de la Sabanilla, é inme
diatamente la 

Encruzijada de 108 mismo" y del Camino 
de Matanza. por el Bermejal ............. . 
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Inclinándose' un poco á D. casi alONO. 
deja á D. el ingenio do ~qgui(tr y á I. el 
ingenio JesuB. Maria en la 

Encruzijada del Camino para la Campa-
1Ia.4-............................................. t 
Prosigue á cortar luego el Rió S. Fran-' 
cisco dI: Paulrl y á Ilontinuatlion el 

lFtgellio .!1polo de J\lorale.'l (J.)................ t 
Cargando á I. Mcia el O. por la Encru-
zijada del ingenio la Palom", (l.) va 
por el territorio Pedáneo de la Mocha, 
á la 

T. de BorrO1/., frente al ingenio la Perla ó 
los Dom'ini,oB [l.] - Encruzijada de la 
Paloma.......................................... I 
Aquí por la D. á {rs legua se halla la T. 
de 80lá á. la que sigue el Pueblo de San . 
FranciBco ele Parda inmediatamente. -
Pero continua\ldo al O, deja á l. el Ca~ 
~iilo para la Magllalena y ti. continua

.ClOn el 
Empalme del Camino que por la D. viene 
. de Matanzas á San Franciyco ele Paula. t·. 

Rio la Magdalena................................. t 
Sigue al O. por entre ~os ingenios Buen 
.!1migo, de Sotolongo (D.) y el Cármen 
(l.) cortando dos Ferro-carriles proyec-
tados y dos arroyos confluentes del Rio 
de Cañas, hasta la 

T. de la Paloma.-Encruzijada del Cami
no que viene' por la l. de la Magdalena, 
(1 legua)......................................... f 
Toma por este la D. con rumbo cardi
dal al N.O. cortando el Arroyo .!1rena, 
ó Bio-Seco y va á la 

T. Laguna-Larga.-Camino ti. D. para el 
Ojo de .!1gua................. .................. t 
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Deja á l. el ingenio de Perdom" y va á 
la 

T. de Rodriguez............................ ...... ., 
Corta el.b'orro-catTil ea la dobld via de: 
de Güines y de la Bahía de la Habana 
ó Regla hasta 

8éiba-.MII/.'/la.-Pueblo, &.... ................... ! 

Suman Le~uas Cubanas...... 9 i 
ó kilómetros............ 40' 515 

Obsml\~iones. 

Este Camino carretero de amplitud varia, cs 
montaiioso hasta Caoba" y malu.hasta la Cidra 
en su totalidad y tortuoso, pronunciando su mayor 
sinuosidad en el Corral la Cidra. Pero se ha toma
do como troneo principal á semejanza de la Carta 
de Vives, enlazado con infinitos Caminos, Pobla
ciones y varios Ferro-carriles, circunstancias que 
ameritan su clasificacion de 1. o Orden. 

NOTA.-Si de San Franl'i.qco de Páula. ó sea de 
la T. de Borron en el anterior Camino se quiere ir 
á la Mocha tambien por el Ojo de .IlguCl, se hace la 
ruta siguiente: . 

408.--Camlno de San Frands~o de Panla á 
la Mo~ha por el Ojo de Agua. 

De la T. de Borron, rumbo hácia. el NNO. 
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por la T. de So/á, quedando á D. San 
Francisco de Paula, sigue á pasar el 

Arroyo Arenas ó Río de Cañas .............. . 
T. del Ojo de Agua .. ......................... . 

Aquí el Camino curva á D. háeia el :N. 
N.E. Y N.E. para ir aproximado alFer
ro-carril á la T. y Paso de Cailall en 
el Camino General de la Isla (t legua) 
Pero tomando el Camino que se presen
ta por la l. pal'a el poniente, amartilla 
en seguidas á D. hácia el N. y donde 
corta esa línea férrea, vuelve á doblar 
á l. para el O. y por su lado derecho si
gue culebreando al ingenio del Cura
García (1.) y arqueando á D. hácia el 
N. O .. to<.'a en la T. de J.I.1adl·uga en di
cho Camino Gen~ral por el cual tOl'cien
do á l. llega á. 

La Mocha.-Pueblo, & ......... ' .............. . 

t 

1 i 
----

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros ........... . 

Observllciones. 

2 • 
10'364 

Et!te tramo de Camino, mui tortuoso eIl su 
postrera mitad l'éduce su importancia á la .comu
nicacion de S,m Francisco de Pauta con la Atocha 
por el Ojo ele Agua y sus vecino!!; aunque tambien 
sirve para la de :\Iatanzas por mitades, esto es, de 
Matanzas á San Francisco de Pauta. - Si,~uiendo 
del Paso de Cañas alOjo de Agua y torciendo aquí 
por la l. para dicho Pueblo, dEl Matanzas ti la Mo
cAa, si cuando llega á la T. el Ojo de JJ.gua, sigue 
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-usando de· la 2. ID mitad esplicada por la D. hasta 
-Bnha-Moc/&a. SiU~.lIll>al·go, existiendo otro. prin-
-cipales solo pu.ede olasincarsede 2. o OrdeD. 

NOTA. -De CIJoba3 en el tronco del Cammo-es
plioado parte desde la T. Iln' Camino por la D.pa
ra 01 N. deja~do á D. el ing~nio San .l'e/¿pe de Be
queira; corta el Arroyo Bonito; cruza el otro Cami
no sobre unalomü 1 haciendo una. S grande baja á 
pasar el Rio :faití é inmediatnmente el Ferro-oar
ril del Coli3eo en el Paradero de CaohlU, y por en
tre el Cafetal San ..qndréB [D.] é ingenio laYiotpria 
de MacooDl [1.] empalma B"guidaml'nte en el Ca
mino esplicado que por la D. vient1 de Ll'guna de 
Palo, y LimolleB-G,·undea. con 1 y ! leguas de es
tension, por el cual puede seguir á Canimar. - BI 
.otro Camino que dó aquel mismo tronco se destaca 
tambien por la D. más ala. del nnterior arrumba 
al N.E.; cruza al procedente !,!obre la loma; pasa el 
BioYaití é ingenio Sal& .Juan Nepomuceno de Vi
ltau,l'rutia y va á Lagunn de Paloa [11 loguas] á 
entroncaren el propio Camino, pudiendo oontinuar 
por el Paradero del Limonar al Pueblo de este 
nombre (l legua.) - Ambos ramales SO!' broches 
que ligan á e;;a~ vias principales, únicas salidas de 
Caoba .. hácia el N. con la \'-~ntaja de lo,j P¡\rade
:ros á que cOlldut~e". 

. 
O'fRA. - Del Entl'onquo indicado en 01 mismo 

Camino pl'incipnl pl\¡¡¡~do el C01'ral la Cidra é in
,genio Santa Tt'r.eBa por la D.,'Tumbo cardinal al N. 
;~pa,rta el C"mi~o qllu toon en LimoneB-Chico. [Ha
ciend~ y Arl'oyo] frellte al ingenio ti Ca.ualida,l 
do Laza (ID.) y Sanfa Lugaraa ó San/a Helena (I.~ 

O;g;¡;zed by Google 



-,369 -
<donde entronca poda D.el espHcado que viene de 
Limone.-Gran·de.y Laguna de Palo.: sigue'á (lOr
tar el Ferro-carril ~el' Coti.eo por el ingenio '~a" 
Ricardo de la Ramos (l.) hasta la Hacienda ,y'Ca-
6erío de la Guan(zbana y Encro.zijada del Oamiu:o 
General (H leguas) pudiendo continuar el rumbo 
por la T. Nueva, Bellecha"e, &. pal'aMatanzas.Ea
te trozo es de, piso ondulado, . carretero é' intere
:sante. 

,an.-Camloo de Maearijes 6 de la Giilra 
A lIataozall 6 la ;tloeba por Blo de ~ar"T 

e. ~eaoa. 

De la Güira sob~e el. Paradero de su'nom
bre en el Cammo detallado tratando de 
Colon, viníepdo de IJlacwije.paraAlacra
ne., parte derecho al N. el presente que 
por elIngenío SantaRo.alía (D.), Arro
yo Cocodrilo. éIngenio de Seidel[D.] se 
aproxima. á ' 

Gonzalo.-OQrral l. donde entl'.onca por 
la D. otro Camino que tambien viene al 
mismo punto por Río-Blanco..... ......... 1 
Car~a un poco á l. para arrumbar car
dinalmente al N.N.O. y toca en la 

T de Gonzalo ......... '...... ........ ....... ..... i 
Dejando á l. el Ingenio de Barañ,a., 
cuando corta su rio ó Río de la Gii,ir" 
encuentra la 

.T. de Baraña •. -Encruzijada del Camino 
. . ó Serven tía que por la l. va á Bolo,,· 

dron [lllegua] ........ ; ...................... . 
Sigue pOr el Ingenio de Morej9n U.j.de
ja a esa mano 1& SorveÍltía que viene de 

O;g,Hzed by Google 



- 370-
Rio-Blanco¡ pasa la circulacion de Gon
zalo, donde principia la Jurisdiccion de 
Matanza" y quedando á D. el ingenio 
la Julia de Molina curva á D. para 

Rio de .!luras T. y en seguidas el centro 
. del CorraL...................................... 1 
Aquí el Camino á l. que por ellngcnio 
San José de Céspedes (l.) y cortando 
el rio va á San Andrés (lf leguas) á 
empalmar con el que sigue para la Sa
banilla.-El de la D. va para Laguua 
de Palo" 4-. Eligiendo el del medio para 
el N.O, pasa el rio y por terreuo que
brado va á la 

Horqueta de Cartaya ........................... f 
Aquí puede continuar por el de la D. á 
otl'a Borqueta en la finca y loma de .!l
rambarri, yendo por el ramal de la D. 
N.lf.O. al ingenio el Socorro de Macías 

, entronca en el Camino eliplicado de Li
mone,.-Gran,!,s á la Mocha (1 y! leguas) 
y rOl" el de la 1. á Ir. T. oriental y Cor
ra de la Palma en el círculo de Caobas, 
donde hace Encl'uzijada el Camino de 
Caoba, para la ot¡·s T. occidental de la 
Palma y por dicho círculo hácia el N. 
corta. el Rio de laPabna y entronca cer
ca de la Loma-Blanca en el propio Ca
mino de Limones á la ~focha [21egusR.] 
Pero siguiendo el presente desde laBor
queta de Curtaya por la l. casi al ONO. 
corta una cabeza.da del Rio la Palma y 
sigue á la 

7. occidental de la Palflla ..................... 1 1 
Aquí Camino por la 1; para la 8abani-. 
lIa; pero p<lr la D., arrumbando entre 
N. N. O. y N. O. se pasa el Potrero del 
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Copilan Piciedo [l.) é ingenio de Roque 
al 

Potrero de Belancourt (D.) .................... . 
Aquí sigue el Camino al N. y N. N. E . 

. por el ingenio de .I1/onso [D.] á la repe
tida Loma-Blanca. [1 y 1 leguas] donde 
empalma con el Camino eRplicado que 
va de Limonts-Gl"Gl1des á Slmta .IIna, la 
Mocha, 4-. Pe'"ro tomando el de la 1. in
clinado al N. O., se deja á esa mano el 
citado ingenio de Roque, y cruzando un 
arroyo donde hay Camino á 1. que vie
ne de Borrll/lo, se sigue lí 

El.l1cana.-Hacienda y Rio [01 mismo de 
la ('iclra ó Canímar] que divide los Par
tidos Pedáneos de la Sabani//rt. y Santa 
.I1na .... .......................................... . 
Sigue al N.O.; deja el ingenio la COllcep
cíon en el Camino de la Sabanilla y al 
vadear un arroyo encuentra el batey 
del . 

Ingenio el.l1canrt. ó San Silt,tstre ........... , 
Corta el Ferro-carril de Matan~as y va 
á empalmar en el 

Camino de la Sabanilla, frente del ingenio. 
de la Pargo, i legua S. de la T. de Mo
lina, por donde puede seguirse á Sta . 
.I1na y la Mocha, como se dijo, ó á }f(l.-
tanzas, 4- ... : ................................ . 

~uma I:e~u~s Cubanas ..... . 
o kllometroll .......... . 

Obaervaeionll •• 

f 

6 1 
26'500 

Este Camino carretero con 8 ó 12 varas de 
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anchoes de, piso qllebradodesdeGonzalo hasta pa
sado Cartaya donde amplia, y tortuoso hast.a '811 
final; pero frecuentado y mui importante, por ,sus 
ramificaciones que ponen en comunicacion las'fin
cas, Poblaciones y Paraderos relativos.--Pero "éla
sificado de 1. o Orden el esplicado por 'Limone. y 
CaobaB, &. que le es paralelo y se estima superior, 
su categoría será. [cuando ménos] de 2. 0 Orden. 

NOTA. - Tambien se principia esto Camino en 
Rio-Blanco, ó sea en la Encruzijada del ingenio la 
.!1ndrea, viniendo del ROBarío Ó de Macurije. [Oor
ral-Falso] por el Camino-Viejo.-Dé dicha Encru
'zijada para el O. pasa la otra que separa las Juris
dicciones do Colon y Güines ó .!1/(urane6j va por en
tre los ingenios de Be1&itez (D.) y de Diaz rI.] y 
continúa derecho entre 10tl de Solá [O.] y ~eidel 
[l.] hasta el Corral de Gonzalo [H leguas] donde 
entronca en el precedente para seguir su derrota: 
6S Camino bastante recto· y con 8 á 12 varas de 
amplitud. 

410. - Camino de lIaeurlJes «) de BolondroD ji la8a· 
baollla por la Unlon. 

Del Pueblo y Paradero do, Bolondron 611 

el Camino esplicado que ~'iene de Ma
curijes para .!1111cra.1Ies por la Güira, de
jándolo á 1:, se toma el de la D. por el 
círculo de Gon%iIlohác~a el N.O. y ter
ritorio de Güine, hasta la . 

,E~:{::zd:l Jn~~~:~ .. ~~.~~~~.~~:~ .. ~ .. ~~.~.~ 

-
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Dobla á r. dejando á esta mano .'dicho 
ingenio de 'Diaz; signe rectamente. en
tre O. y O.N.O.por los ingenios de Go
mez [r.] y Rodriguez (D.) al 

Rio Cojatal ..... ,....................... ............ f 
Pasado el rio &-martilla á· D. é l., vol
viendo al rumbo hasta el cÍrcnlo do 
San .R.ndrés donde enfrenta con los 

Ingenios de Piedra [l.] y la Trinidad d~ 
Hernandez Morejon (D.) .................. f 
Corre por ese círculo de San .R.ndrtd, 
hácia el poniente, dividiendo lasJ uris
dicciones de Matllnzas y Gii.ines, y de-
jando Camino á D. para el Cafetal M~r-
cedes. encuentra la 

T. de Joaquin.-CaminQ á l. para la Tien-
da-N ueva cerca de Oollazo (1 Y 1 leguRs] t 
Siempre por aquel círculo dividente de-
ja á D. Camino para San .R.l1'lrés, . don-
do queda á D. en seguidM el ingenio 
Srm .José de Gomez, y cargando algo á 
D. hácia el O.N.O. confOl'me al círculo 
hasta 

La Union (ó Reyes.)- Puéblo á H leguas 
N.E. del de .R.lllcranes.-Administracion 
de COl'reos.-Estaciories Telegráficas y 
de los Ferro-carriles de la Habana y 
Matanzas ................................... .. 
Prosigue lomismo pasando seguidamen
te eL Rio S . .R.,.drés, donde está elPllen
te del Ferro-carril y luego el Camino 
que por la I. viene de.R./acranes, y por 
aLIado l. de la línea férrea de la Haba
na dejando á r. el ingenio laBulJ[lI1-Ma
drt.¡ corta ese Ferro-carríl rumbo al NO. 
y ·N.N.O. siempre por el cÍrcu-lo de San 
André8 á Sil interseccion con el -
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Gran Cirr.wo Jurilldit'cional de Matanza. 

Clerca de la. T. de Borrallo (D.) .......... . 
Continúa por el círculo de San .!l.ndrél 
ya nI N.N.O. y territorio Je MatanzaBj 
pasa un arroyo y subiendo por terreuo 
más alto llega tÍ. la intertlcccion de 108 

dos Corrales "8a 11 .!l.ndréB y la Sabanilla, 
donde está el 

Camino (1) para la lWona .....................• 
Separado de los círculos y en terreno 
nivtllado alto, halla á poco 61 Camino 
que atraviesa de San .!l.ndrés para Ala
cutibo y dohlando por él á l. rumbo al 
O.N.O. llega á la 

T. de Cachon ó Macutibo, entronque en el 
Camino de Sabanilla, cuyu Pueblo eatá 
á D. (J legua) ..... .................. ...... . l 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... . 

Observaciones. 

4 y'lJ 
17' 184 

Este Camino tiene de anchura 8 tÍ. 12 ~ras: 
es llano hasta el gl·an círculo jurisdiccional de 1I-/a
tallztrsj compuesto de rectasj aunque desde laUnion 
va perdiendo el rumbo. Es mui importante á causa 
de las fincas valioslls que le bordean y sus relacio
nes COR Pueblos y Paraderos pue le hacen acree
dor á la clasificacion de 1. o Orden. 

NOTA.-De la T. de Joaquin en el Camino ante
.rior se va tambieu á la Sabanill ... por S,m .!l.ndrél, 
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doblando á D. á poco más and!\r, dejando á l. el 
citado ingenio HaJl José dt\ (j·omaz y el Uafetnllas 
Mercedes al, D.; pa~a la Encrnzijada que por la I. 
conduce á la T. ue Boaallo (1 legua corta) y car
gando á I. hácia el N.N.O. va subiendo al terreno 
alto para el ingenio Sflnta ROIl/1 de Aldamll; curva 
aun más á l. para 01 N. O. y O. N. O. cruzando el 
Rio San .I1m/rés hasta llegar al Corral San .flndrés 
rH leguas.] Aquí por la D. empalma el Uamino in
aicado 'que viene de Rio de .fbtrlls. Por la 1. y con 
rumbo casi al O. N. O. va rectamente por el Arro
yo é Ingenio la M(/jagua (l.); pasa la Eneruzijada. 
de Borrallo; corta el Ferro-carril de Matanzas y 
luego halla [l.] el Camino esplieado que viene de 
la Union por el eírculo de San .I1ndr.!tJ á 1 legua 
del centro de ese Corral, y pOlo el cual se sigue á la
Saúanilla. Este tmmo recto desde cl centro hasta 
la T. de Molina parece más bien prolongacion del 
Camino indicado que viene de Río de .I1uras, con 
rumbo constante, mientras que el descrito tuerce 
pronunciando un ángulo recto en el Corral San 
.I1ndrés. 

OTRA. - De la dicha Encruzijada do Borrallo ei 
se quiere no se continúa derecho á la T. dei''¡olina, 
sino que se dobla á D. Mcia el N.N.E. y al Ilegal" 
al ingenio Je~tls-María de Ovíe.do, dobla á l. en án
gulo recto y por entre los ingenios Santísima Tri-

: nidadde E»pínola (D.) Y San JOlJé de Dominguez 
(l.) va derecho por el Paradero al Pueblo de laSa
banilla (llleguas.) 

OTR4.-De la. T. de Borrallo junto a.l Ferro-car
ril de Matanzas como á llegua de la Union parte 
rectamente un Camino hácia el N. N. E. pasando 
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por la Encrnzijada referida de San Andrés á la T. 
a6 MoUna; sigue al entronqlle del Camino que por 
la l. y aquellos ingenios guia á la Sabanilla y por 
entre los ingenios Jt81l8-María (O.) y Santí8ima 
Trinidad (1,) se toca de frente en el Camino de h~ 
Cuerda de Sun Alldré8 (H legllas de viII. recta.) -
Aquí .por la l. y círculo de la Palma se va dejando 
á 'D. el ingenio Slln }'rllnci,co de Roque áeÍltroncar 
cel'Ca del Acana en el Camino e!lplicado que viene' 
de la Güira por Rio de Aura8 (1 legua), ó bien por 
la D. va á salir á la T. occidenta;l de la Palma en 
el propio Camino [t legua] como quien va á seguir 
para la Cidra ó para Cp.oba8.-Estas fracciones de 
Caminos con suficiente amplitud, carretero y bas
tantes rectitudes, con más ó ménoll martillos, son 
importantes en ragon de sus enlazes y relaciones 
con otros principales, Pueblos, Paraderos y fincas 
considerables . 

..... --(:amIDO de la 11.1GB' AIaIe .... ee. 

De la Unioll, pasado el Puente de San .Bndré. 
~ vá por la l. rumbo casi al S. O. pasando por el 
lngenío la fluena-iJrrtdre (D.); despues el de Nuñez 
(l.) hasta llegar al Pueblo de Alacrane, (H leguas;) 
Fero tambien se va de la misma Union ántes del 
Río San André, por la l. rumbo al S.S.O., paralelo 
á dicho rio que corre por la D., hasta el Asiento 
del Hato Alacranes ró ántes] de donde [conmáe 
rodeo] se va al PllebTo por la D. pasando el FÍo. 
Su anchura es de 12 á 16 varas; piso llano, y via 
que se clasifica de 1.~r Orden sin necesidad de es
plicarse BU importancia manifiesta. 
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4l2.-CamIDO de Alaerattel 6 Maiulaa POI' 1. 
Sabanilla. 

Del Pueblo de .lJlac¡·,mes [centro] dejando 
á D. el Camino de la Union va por el de 
la l. arqueando á et;l& manohácia el . 
N.N.O. para la 

Tri:;~aJ!j:'á' i: ~i 'C~~i'~~' 'ii~~i' ¡;;~. i~ 
Bermeja y la Serven tía del medio que 
sale á la T. de la J~ona y por el de la. 
D. arrumb~ndo al N. va por el 

Ingenio de Tolan [1]........................ .. .. 
Sigue lo mismo; corta el Ferro-carril de 
la Habana; deja á l. el cafetal de la 
Mendez, pasa en seguidas el gran Cír
culo jurisdiccional de Matanzas y por 
su territorio, Partido Pedáneo de la Sa
banilla y pOf entre los Ingenios elCár
mm de Oliva [D.] y el Escorial de 
Quintero [1.] á la 

Encruzijada de la Mom.-Camino que por 
la l. va á esa T................................ 1 
Sigue subiendo al terreno alto cargan-
dO' á l. Y D. para la 

T. de Macutiboó de Cnchon donde entron
ca por la D. el Camino esplicado qu.e 
viene de San .9ndré~ t.. .................. . i 
Prosigue recto al N. dejando á l. el In-
genio Macutibo hasta el centro de 

La Sabanilla del Encomendador ó del 00-
mendador.-Pueblo.-Cabezera del Par
tido Pedánco de su nombre.-Curato.
Administracion de Correos.-Paradero 
del Ferro-carril de Matanza,,;....... ..... • 
Continúa rectamente al N. á 
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Pa,o-Seco en el Rio Canímar ........ ......... . 

Sigue lo mismo dejando IÍ. I. ul Ingonio 
la Concepcion, con ClI.llcjon á D. para el 
oI~call" y va al 

.f1rroyo del.'lcana .................. ......... l .... . 
y 1\ eu terl'Ítorio Pedáneo de Santa fina 
pro!" '~ue á la 

Horqu¡;.a ó empalme del Camino esplica.
do quo por la D. viene do la Güira por 
Rio de .f1ura, .. '...... . ......................... . 
Continúa dejando lÍo l. el Ingenio San 
.f1ntonio de la Pargo para la 

T. de lIJolina.-Encruzijada del Camino 
esplicado que viene por la Cidra para 
Santa .!Jna, cuyo pueblo queda á l. H 
leguas .......................................... . 
~igue al, N. y haciondo una curva á D. 
o 1. va a 

San Pedro.-EI centro del Corral á l. don
de está el Ingenio San ,Marcelino, de 
Milian y á D. la' T. con los Baños de 
San Pedro algo más al oriento ........... . 
Pasa el río ó Arr0yo de. San Pedro y 
seguidamente el 

Entronque (1.) del Camino de Santa .f1na, 
cuyo Puoblo dista 1 legua ligando con 
aquel Camino de Limone.!, la Cidr.a 4-., 
para Santa .f1na en Al último martillo 
allí indicado para seguir por él al pue
blo. Por la D. está la Servontía de los 
Baños que de la T. de la Gltásima cer
ca del Caserío la Oidra Orimtal viene 
por el Ingenio San Cayetano de Erice ... 
Curvando á D. sigue culebreando siem
pre hácia el N. para 

.f1rroyo la Vieja.-Arroyo T ................. . 
Continúa lo mismo, cargando un poco 
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á l. Mcia el N.N.O.; deja á D. el Potre
ro del Ingenio la Paz de Lopez Villa
viccllcio, á la entrada ó 

Entronque dtll callejon de Canímar......... 1-
Va inclinándose más á I. para el ONO. 
y serpeando, llega al cafetal [l.] San 
Ped,'o de An~ulo, y en seguidas la 

T. y el Cvjetal (L) L I Providencia del Pa
dre Chavez, con Camino á l. por entre 
los dos Cafetales para Santa Ana [H 
leguas] ......................................... .. 
Por la D. arl'umba al N.O. y por entre 
fincas menores, dejando á D. los anti
~os Cafetales de Caso.tí, y do Ruell se 
mclina á D. bácia el N.N.O. Y 'N. para 
la 

Encl'uzijada ele San Peelro. - T. en el Ca-
mino General de la Isla .................. .. 
Aquí, comó se esplicó, por la l. para el 
N.O. se va al Paso ele Srm Juan, sin lle
gar á Matanza8, si la direccion es á San 
.!lgu8tin, 4-. Pero continuando al N. se
gun se detalló en eso Camino General, 
va por 1'eli8-lJ1eli8 y la Jáiba, 4". á 

lJ/atllnzas.-lglcsia Mayor.................... 1 l 

Suman I.leguas Cubanas..... 8 f 
ó kilómetros... ........ 86' 746 

Observaciones. 

Este Camino, titulado Real, tiene de anehur~ 
16 varas: es bastante recto has te la T. de Molina; 
lo demás tortuoso, formando un seno mui pronun
ciado al E. éntre San Pedro,y el Padre Chavez: el 

'.1:011:1011. 25 

O;g,¡;zed by Google 



-880-
piso es nivelado, exeptu&ndo por las inmediaciones 
ae Macutibo al S.j carretero, frecuentado y de su
ma importancia por la comunicacion de es08 Pue
blos y fincas con las cabezeras, Paraderos 'y demás 
circunstancias que le hacen merecedor del 1 90rden. 

NOTA. - De este Camino, pasado San Pedró, se 
destaca un ramal . conexionado con otra via, que 
aunque parecen Serven tías ó Callejones por su e'8-
trechez, son rectos [pero ondulados] buenos, fre
cuentadoll é importantes para detallarse, así: 

• 
• 

.a18.=f.:amIDo de San Pedro A (la_I._r. 

De San ·Pedro por el Camino precedente á 
la Entrada ó Entronque indicado en el 
Potrero del ingenio la Paz ...... 
De aquí por la O. rumbo al N. E. dere
cho por el lado l. d-ellngenio la Paz de 
L. Villavicencio al 

C.amino General de la Isla frente al Ca-
fetal la. Ttre,a de Lavallete ...... ....... f 
Hace un ligero martillo á D. por el 
frente de dicho ingenio para volver al 
rumbo recto, dejando á l. el espresado 
Cafetal la T~e,aj luego enfrenta con el 
Ingenio de Villamilá D.y el Cafetal los 
Portale. ó la, Cueva. tU Burd, en cuya 

• eS'luina se halla á l. el 
(.ammo d. lo. Portalu .............. ............ . , 
. Sigue siempre recto al N, E. dejando á 
D. el Potrero el .!Jrrey,o de Ourbeloj en-: 
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frenta con el Cafetal de Rujin [l.] y 
aproximado al Ferro-carril, va á. salir 
sobre Canímar fD.] al Ingenio las Mer
cede, de Folch (1.) en el 

elimino Re.al SUlltituente esplicado por 
donde puede cont.inuarse á. la Encruzi-

. jada del Morrillo, t .... ·.. . ...... ........... f 
---

Suman LegulLs CubalJas...... 1 , 
Ó kilómetroEl............ 6' 596 

Paralelo á este más al oriente, hay otro Calle
jon de 1 legua corta, que á l legua del Ingenio l. 
Paz, ya en el Camino General partiendo de este 
rectamente al N.E. por entre los ln~enios San Jo.~ 
de la Tardif (D.) y el de Villamil, que ahora que-
da á l., sigue por l.,'urbelll (l.) cruzando el Arroyo 
Bueyvaca y el Ferro-carril donde está el Cafetal 
del Intendente á D. Y viene á salir al propio Cami: 
no Real Sustit.uente frente al ingenio la Reunion 
De.eada de Bellechasse . 

.&14.-"amlno de 1" Portalel. 

De la esquina que forman el Ingenio de 
Jl'íllamil y Caf(¡tall08 Porta/e, Ó laB Cue
va., como se dijo en el anterior en án
~lo recto y direccion al N. O., va de
Jando á l. ese Cafetal de Berrá¡ y signe 
siempre recto al 

Oafetaf la Candelaria de:Gaunaurd [l.] -
Oallejon áD .................................. .. 
Queda e.n ~eguidas á D. el Cafetal la 
Dolora de Guerrero: luego á l. la Pff-
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la del mismo, &. hasta la fincaBuenavi,
ta en la Loma de f'elis-Melis, donde ba 
cargado un poco á l. para volver dtlre
eho, unido al Camino Henl. hu>!tn la 

T. la Jáiba-en la estrc:nidad maridional 
de ]a Ciudad de Matanza, ........ ~........ .¡ 

Suman Lesuas Cubann~...... 1 i 
ó kilómetros............ 6' 360 

411i.-t1amlno de In (lumbre ó de ltlatanza •• 
á Punta de Guanos. 

De la Plaza Mayor de Matanza' rumbo 
al N.E. y N.N.E. se dirije por el Puen
te de Yumllrí á la Barriada de Ver.~a· 
lles, y bien por la calle de Vera ó por el 
Hospital, se va subiendo la loma por los 
Hornos de cal de Navia, Quinta de la 
Afilian, Madan, Lopez, Roget, Sanchez, 
.!lndraca, á la 

E'quina de D. Pio.Tundidor, ya en la cum
bre de la loma que rodea. al Valle de Yu-
mul·í.............................................. 1 
Dobla á D. orillando siempre el borde 
del talud que á 1. tiene el Bajo de Ma
zamorra en dicho Valle de Yumuríj tuer
ce luego á r. Mcia el N.O. por la Vigía 
de lt, Séiba para ir á la. 

T. de la Cumbre. ................................ f 
Sigue lo mismo para la 

·E'quinJ. del Roble (l.) Y del Ingenio de 
Jenki, D......................................... i 
Dobla á D. Moia el N.; pasa dela.nte del 
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Ingenio h\ JTü:toria de Jenkis [D.] á 
la 

Esquina lie LalABllrica........ .. .............. . 
El Camino sigue al N. &., haciendo 
martillos para las fincas de la costa. -
Pero doblando á l. casi al poniente va 
por Lausurica; deja á. l. el Ingenio San 
Diego, de Junco. hasta su esquina y la.. 
de San Sebastian en el 

. Entronque del Camino que por la l. viene 
del Valle por la Guadalupe.... ............. jo 
Dobla á D. por esa via á la 

Esquina de Lopez /llzamentli.... ............. i 
Dobla á l. para el O., y ya separado de 
aquel borde, aunque siempre por la lo-
ma, siguo por entre fincas menores y 
Cafetal de Bourgtois [D.] á enfrentar 
con el 

Cafetal de ilIorl'jon.·-Caminp á. l. que vie
ne de Yumurt por el Mam,.y y el Ojo de 
.IlgUII., &............... ............ .............. -
:Por el do la D. rumbo entre O. N. O. y 
N. O. dejando á l. ese antiguo Cafetal 
de lUorejon 1\ la 

Encruzijada .... .................................. . 
Por la l. se puede ir al O. R enlazar con 
los CaminoR de Hflcunllyagua y al S.O. 
pOI' los .Ilsientos tambieD. P~ro toman
do el de la D. para el N. N. O. y N. O. 
baja suavemente á. 

Punta dt Guanos y Pefl.on de la Bruja/en 
la costa septcntrional, donde se proyec-
ta un Faro..................... .............. . f 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros ........... . 

4 i 
20'670 
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Obsermionel, 

Este Camino tiene de anchura media 10 varas: 
es tortuoso y pedregoso subiendo la loma hasta la 
Cumbre; pero mui transitado é interesante condll
ciéndose por él en car.'etas y caballerías el carbon, 
la cal y otros artículoil para el aba3tecimiento de 
la Ciudad, además de la'i Quintas y lu~ares de re
creo que aumentan su tráfico, proyectandose tam
bien un Faro de 3, o Orden en Punta deGoonos, la 
más saliente al N, por esa parte de la (,osta. Me
rece cuando ménos la cla~ificacion de 29 Orden. 

NOTA. - Del Puente del Yumurí que separa las 
Barriadas de Ver8aUe8.de la Ciudad do Matanzas 
intrapuentes, siguiendo por la orilla D. del Rio 
Fumurí á su Valle, terJ'enos de la Qninta do la 
Fuente ó Bruzon, de l.os .!llfon808, Brujiw, un I\rro
yo, los Vera8, Martinez y nominguez, llega á los 
de la Real Hacienda, donde est.á la Escuela, y en-. 
laze del Camino que se csplicará. - De este cor~O' 
Camino [que titulan Nuevo de Yumur;,] parten 
uno á l. para la T. de Mena y otro á D. por los In
genios la Guatlalupe y San Sebo81ian del ROllflrio á 
entroncar con el descrito de la Cumbre atravesan
do el Valle.~Son vias estrechas en partes; malas 
y peores en las aguas por los ter¡'enos bajos á in
mediaciones dtll rio; aunque útiles principalmente 
porque sirven para el abastecimiento de la plaza 
de artículos que se conducen on caballerías. -
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4.18. - (lamiDo de la eosta O de ltIata. .... .-
los AlmaeeDes de (laDasl por " 

BaeaDayagaa. 

Del centro del Corral de Yumurí donde 
está la T. de Mena viniendo de Matan
zas (como se dirá en el Camino Real 
por Corral-Nuevo) poco más "adelante, 
tomando por la D. Mcia el N. y cru
zando el Rio YU11lurí por su Valle, pasa 
por terrenos de Lamadr;z, • .Illmeidu,Or
tiz, un arroyo y pOI" los de D. Manuel 
de la Haza á los de la Real Hacienda, 
donde está la Escuela y union del Ca
rnino-Nuevo de Yumurí, esplicado ante
riormente. - Sigue ahora por los de 
Gonzalez con un arroyo, los de la Be
nilez, Sopeña, Sol,., Tápanes, Olivera, 
Dominguez [con otro arroyo] Orliz, 
hielo, Garda, dos arroyos, y .Illpízar, 
hasta que pasada la T. de Molina y 01 
Valle, Mcia el O.N.O., lloga al 

Ingenio la Santilima Trinidad d~ Port/)-
carrero.. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 2' f 
Aquí abre horqueta: por el Caminó de 
la l. se va al O. para el Ingenio de Se
queira [D.] donde corta el Rio de Bacu
nayagua, y al otro lado el Sitio San 
Francisco (1.) pal'a continuar al Ingenio 
Rio y Corral de Puprto-E8cOndidf) (1 y 
i leguas] donde se junta [l.] el Camino 
Real que viene por Cor,.al-Nuevo para 
continuar al O., y por cu.ya razon ob
serva mejor el rumf)o este tramo; aun
que no sea el CaÍnino principal. Oonti-
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nnando. pues, por el de la D. se inclina 
al N.O. para 

Bacunayagua.-R.io.-Centro del Corral 
á f legua S. de su boca y Embarcadero 
en la costa del N................ ........ ..... t 
Curvando un poco á l. hácia el O.N.O. 
y O. por un arroyo y paralelo j legua 
más ó ménos de dicha costa al 

Ingenio Santa Susana [D.' .................. .. 
Corta un arroyo y al lregar al Rio de 
Puerto Escondido, poco tintes en la 10-
mita, abre 

Horqueta del Camino qUtl por la D. y Po
trero de Aldll'Tna conduce al Surgidero 
y Almacenes de Ptt~rto Escondido sobre 
la boca del Rio (t legua.) 'Pero conti
nuando por la J. se presenta inmediata
mente á esa mallO el Camino que vie
ne del Corral y del Ingenio de Puerto
Escondido (i legua) para el Sllrgideró 
ya á la bajada del . . 

Rio de Puerto Esrolldido....... ................ 1 
Pasa el rio siguiendo al O. por el, In-
genio ........ , luego el Cafetal de BOfAr-
geois (D.) hasta 

Los Alma renes de nana.si.-Caserío en su 
rio como á i legua de su boca y Surgi
dero constituidos por dos altaR lomas á 
barlovento y sotavento en la costa sep-
tentrional..................... ....... ........... 1 1 
Al otro lado del río donde e!'tán los Al-
macenes se halla el Vamino que por la 
l. viene del centro y Pueblo de Canasí 
[f legua.] Pero siguiendo el presente y 
con ¡'umbo cardinal al O.S.O., pasa en 
seguidas el Ingenio San JOsé y las Ani-
mas (l.) y por el' titulado Juu. Naza-
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reno de ArmenteJ'ol'l, llega á la 

. T. de Conconí, término jurisdiccional <.lo 
lIatunzas, donde empalma con el cita
do Camino Real que viene de Corra/-
Nuevo.. ......................................... 1 

Ruman ,Loi~~ap. Cubanas .... . 
. o kll(lmetros ........... . 

Obaenaeiones. 

6 i 
26'853 

Este Camino dd prinoipio á las inmediaciones 
del Ingenio la Santísima Trinidad, es malo por 108 
terrenos bnjos del vallo: dospues rnt'jora y amplía 
por buen piso.; I\unque quebrado y mui impor
tante prinoipalmente por los }}mbarcaderos á que 
se aproxÍlnn y comunica espcditando la vigilancia 
de la costa. Mas como sea de ler Orden el Real 
que corro paralelo y clircnno, con iguales rolacio
nes aunque mlÍs lejos; so reduoe SlI categoría al 29 
Orden. . 

4.1,..- (lamino del ~orte 6 de MataDzal á 
Guanabaeoa por Gnanabo, y á 101 4lma

eene. de .Iarneo por (;orral-Nuevo, 
(Jana.1 y.llbaeoa. 

De la Plaza Mayor de Matanzas para el 
O. á la 

T. Vista-Rermo.a y estl'emidad occidental 
. de la Ciudad intrapuentes ............... .. 

Va cargando al D. y. culebl'Cando por 
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territorio Pedáneo de Corral-NuBfJO, á 
la 

Loma de Yumurí ............................... .. 
Sigue bajando al Valle de Yumurí con 
rumbo entre N.N.O. y N. por entre fin
cas menores y cortando un arroyo car
ga á l. hácia el.N. O. próximo al Rio 

. Y"7Ilurí [á cuyo brazo llaman Río-Gran
de] y siguiéndole por la 1. atraviesa por 
Roque el Arroyo Pan de w-lzúcar á la 

T. de Mena (l.) y á D. el río y centro del 
Oorral Yumurí............................ ..... I 
Prosigue el Camino entre la T. y el.rio 
[que no se vadea] á la finca de 

Oliva. [I.]-Aquí á D. el Cnmino esplica-
do por el Valle para lJacunfl:!JagmL, &.. 1 
Curvando á r. para el O., pasa el dicho 
rio por Alfonso y cargando más á l. 
para el O.S.O. corriéndole ahora el rio 
por la ]. vuelve á cortarl{\ por donde ya 
le titulan 

Rio de Oorral-Nuevo............ ..... ....... ..... t 
Se inclina tÍ D. para el O. al 

Entronque del Camino que por la 1. vie-
ne del Ingenio San Miguel [llegua].... t 
Cargando á D. rumbo cllrdinal al ONO. 
pusa tÍ 

./lrro.Vo-Blanco............ ........................ 1 
Pasa otra vez el Rio de Corral-Nuevo al 

Camino, que porla l. viene de la Cotorra, 
y centro del Corral [l.]..................... t 
Pasa otra vez el rio y seguidamente 

Corrlll-Nuevo.~Centro del Caserío. -Par
tido Pedáneo. - CUI'ato Sanla ,fiaría 
del Rosario de Puerto-Escondido Ó Cor-

, ral-Nuello............................ ............ ¡-
Por BU calle Rea.l cruza otra vez el rio 
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al fin de h. 1?oblacion y curvand6 á D. 
rumbo cardinal al O.N.O. y N. O. deja 
á l .. el Ingenio San FrartciBco, á D. el 
San Antonio, á l. el San .lldrian haeta 
el 

Ingenio San Juan de Galindo [L] ......... .¡ 
Cargando á D. un poco 

Horqueta.del Camino que por la l. condu
ce al Ingenio la Divina PaBtora y Ca-
mino de Caunabaco (1 y ! leg1Ias)........ 1 
Continuando por el de la D. arrumbado 
entre N.N.O. y N., toca en 

Santa Cruz.-Sitio.-Ingenio ...... ......... t 
Pasa el arroyo con puente de madera; 
abre horqueta luego del Camino que si-
gue derecho al Ingenio S. José de Puer-
.10 Escondido, continuando al N. para el 
Sm'gidero de este nombre. Mas acortan-
do Camino en esa Horqueta se toma 
por la l. al N. O. para cruzar en segui-
das los dos brazos del rio, quedando á 
l. el Ingenio Cuatro-PaSo5, é inmedin
tamente el centro de la Hacienda 

Putrto-EBcondido.- Corral, donde .. stuvo 
la iglesia que se trasladó á Corral-Nup
t1O.-Potrero.- El in.genio á D. - En
cruzijada del Camino esplieado que por ' 
la D. viene del Ingenio SantíBima Tri-
nidad..................... ..... ................. t 
De aquí tambion sigue al N. para el 
Embarcadero de Puerto-Eseondiclo un 
Camino que se une al otro, el cUl\l cor
tando luego el rio para verificar ese enl
palme, entronca en el descrito que va 
por Ba.unayagu(J y sigue por la Hor
queta alli indicada; cl1yo ramal gira por 
el Potrero de Illdama á los Almacenes 
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Y 'Surgidero de Puerlo-Es(~Qn(li(lo [1 le
gua]. Pero continuando el presente Ca
mino Real desde el Corral y Potl'ero, 
tuerce á l. l'umbo al O. y á las 3378 va
ras de terreno negro, mui bajo é intran-

. litabla en las aguas, encuentra el 
Ingenio San J14an Bautista, de Chacon [D] 

Dejando á 1. el Ingenio San L"is de Bo-. 
lloys y of.ro á D. por piso desigual, eua
balo so y gredoso, bueno en la seca, tÍ. 
'las 3680 varas el Cafetal d~ fJadel, á 1118 
250 varas más el RioCana.~í [que en las 
aguas impide el vado por sus avenidas 1 
y subiendo por terreno euabaloso 150 
varas más 

Canasí. -Corl'al.-Pueblo,con cuartelillo 
y Carterín.-Curato San Luis de Cana-
Sl ................................................. . 
Aquí se halla por la D. Mcia el N.NO. 
y N. el Camino que c.m<.lllce á los Al
macenes del Surgidero, (lUya descrip
cion se reserva para el Camino deCau
nabaco, que conserva nwjor elrumbo.
Continuando al O. á las 620 varas de 
pilO bueno, cuabaloso, VAdea el 

.Brroyo .Márcos Srmchez ..................... .. 
Higue á 22 varas el Sitio de Po[lr:/,rta (D) 
ydejl\ndo á 1. el Ingenio Juguetillo, de 
Cantera y á D. el de Pillaroel á las 350 
varas más de piso desigual, cuaba loso, 
malo en las aguas, prosigue dejando á 
l. el Ingenio San Ignacio con UIl arro
yo y ellugenio Jesus Nazareno de Ar
)llenteros ti. D. para ir mejorando y eon

. cluir ·recto á las 4050 varas níás por loa 
Potreros Socorro y la Jura en el Calle
jon de este Dombr.e y 
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Ta., de ConrOllí, término jurisdiccional de 

Maf(/I1Z"H .... ................................. .. 
Continúa en tel'l·jLol'io de Jaruco y Pe
danía dl~ .!¡!J~:l.'oa. n'ndo l'l'(\tamcntc 
al .' 

Sitio de 8aihz [1.] .............................. .. 
Sigue por piso algo pant.ítnoso y des
pues qucbrado, d'~nndo:í D. una Ser
ventía que eonducc :í la Boca de Jiha
coa, y prosigue al 

Sitio de Gurda [D.] ............................ . 
Por piso poco quebrado. deja en segui. 
dM una Serven tía [D.] que conduce á 
la Ensenada del Fraile ó Rutiner [Ho
bruitiner] ó Boca de Jibacoa y á l. para 
los Arcos de Diego Franciaco continuan
do ha!lta 

Arroyo-Blanco ó PaBo de la Séiba ... ...... .. 
Arqueando á l. por piso baJo, })antano
,eo en las aguas, á 

Jibacoa.-Oorral.-Rio.-Pueblo, cabezo
ra del Partido Pedáncl) de sn nombre. 
-Curato San Lorenzo de Jibacoa ......... 
Deja á D. Camino para la Boca de ·Sta. 
Cruz y curvando más á I. hácia el OSO 
inclinado al S.O. por piso llano, panta
noso en las aguas, va al 

Ingenio San FranciBco [de ¿Romero?] [l.]. 
Signe por terreno bermejo y de blan
quízar, malo en las lluvias: amartilla. li
g6l'amente á D. é l. Y va á los 

Cuatro- CaminoB....... .. ....................... .. 
En esta Encruzijada el Camino que si
gne para el S. O. conduce á Bainoa; el 
cruzero de E. á O. viene de Mamey-DrI
ro; se dobla, pues, por este á D. para el 
O. encontrándose en seguidas la 

I 
S 

i 

i 
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T. de Santa Cruz (1.) del Partido Pedá

neo de Bainoa.-Corral.-Camino á D. 
para la 'Boca de Sonta Cruz .............. . 
Continúa al poniente por terreno de 
blanquizal', algo pedregoso y siempre 
buella via, para el 

Cafetal Santa C/llra tI.) ....................... . 
Continúa rumbo cardinal al O. pasando 
seguidamente el Rio Sanlo Cruz, límite 
de los Partidos Pedáneos de Jibacou y 
Rio-Blanco del N. donde deja á l. el Ca
mino que viene' de Buinoa, y tambien 
al Potrero de Domiflguez [l.] y despues 
por otras fincas menores hasta la 

Encruzijada de San .!Jntonio Rio-Blanco 
entre la Hacienda Rio-Blanco del N. á . 
D. (donde estuvo la iglesia) y Salal áI. 1 
Aquí continúa el Camino á rnmbo para 
la Habana, GuanabacorJ, t. como se di-
rá en la J urisdiccion de Jaruco. El Ca
mino de la l. viene de San Antonio Rio 
Blanco del N. y va por la D. á los .!J~ 
maune8 de Jaruco: este tramo es el que 
ahora se si~ue por la D.; pero arquean-
do á l. háCla el N.O. deja á D. Camino 
para Santa l'ruz con la Hacienda de 
Ri(J-Blanco ya indicada y el antiguo in
~enio; p,.S8 el Rio ó Arroyo Ojo de Agua 
mclinado al O.N.O. y.va al 

Potrero San R~fael ............. ........... ~ .•..• 
Deja á l. el Camino que continúa. al po
niente á unirse en el Rio Jiquiabo con 
el indicado que va á la Babona, Gua
nabacoa, t. y por el de la D. arrumban
do al N.O. va por el Potrero de la Pega, 
eruza el Arroyo Salado, y subiendo la 
loma blanquizár aren080, como de ~O 
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varas de altura, llega á la cima donde 
está 

&m Mutía8 Ó los .!Jlmacene8 de Jar!lco. -
Pueblo situado en la márgen D. délRio 
JllrtlCO, cerca de su confhlencia (I.) del 
Jiquiabo, y t legua de la bóca y Surgi-
·dero en la costa N ........................ .. 
De aquí cruzando el rio al otl'\l lado pa
sa el Camino que por la D. viene de 1:\ 
Fortaleza y Caserío dt'i la Boca para ir 
por la l. á Jiquiabo, y tambien el que 
continúa. rumbo al O. háeia GonzaltIz, 
&. como se dirá tratando de la J urisdic
.cion de Jartlco. 

Suman Leguas Cubanas...... 12 i 
ó kilómetros............ 53' ..... 

Este Camino carretel'O principia algo estre
cho, de buen piso, alto y bajando la Loma de Yu
murí tortuosamente hasta el Valle, en que amplia 
y mejora más y más despues de Comu·Nuevo has
ta PUtIrlo-E8condido; pero haciendo un gran seno 
hácia Corral-Nuevo que aumenta la distancia, de 

. manera que·en Puerto-E8condido doblando á l., en 
vez de segu~r al N. para el Surgidero, forma un 
ángulo mui pronunciado, cuando parece más na
tural y consecuente el rumbo del descrito que vie
ne por el Ingenio &nti8ima Trinidad. Sin embar
go, es la princiral, mejor y más frecuentada vía; y 
asi continúa a poniente por Cana8i á las TI!. de 
Conconí con la anehura ~edia de 12 varas y cir
cUDstaneias que espliea el ~mo Itinerario. - El 
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Callejon do la Jara, donde esbí.n situadas, es de 
buon pitiO. aunquo quebrado. ('on 8 varas de ampli
tud, el ('ual guia por la l. al Ingeni'o San Juan de 
Dios, &. - Prosigue lo mismo ha~t(\ la Hacienda 
Rio·Blu,L"fJ del N. con 16 Val'M do anchura. La úl
tima Secdun hasta los .~lmaceneB de Jaruco; aun
que C:l .. i ti rumb.o y no la que con~inúa para el O., 
se est..l:\ por algunos prolongacion del Camino 
quo viono por San .flntonio Rio-Blanco á eso Em
barcadero: tiene do anchura 24 varas con las cir
cunstancias eSpliC¡ldas.- De todas maneras es via 
principal frecuentada y mui importante como se 
deduce con Rolo su d'escripcion que demuestra los 
Pueblos, Embarcaderos, Caminos, fincas y demás 
relaciones que le hacen merecedor de la clasifica
cion de 1, o Orden. 

oI1S.-(;amlno de Matanzas a GuaDabÍleoa 
&., por eauDabaeo, Uara'ballo y SaD Anto

nio de Rlo-BlanC!o. 

De MatanzaB al Caserío de Snn .flguBtín 
ó PaBO del Medio, como so dijo en 01 Ca
mino General ó en 01 Sustituente ...... 
De San Agustín por la D. hácia el NO. 
cuando deja á D. el Ingenio San Fran
cisco, llega á la 

T. la Cotorra.-Encrnzijada de la Serven
tía ó Camino que por la l. viene del di
cho'Camino General (1 legua) á seguir, 
por la D. al N. para Corral-Nuevo (11e-

~~~~¿d~·á·i'.·p~~~~i·o::··~p;~~i~á~:: 
dose á las faldas m~ridioDale8 de la gran 
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Loma Pan ele Matanzas, sigue á enfren
tar con e.lla N.S. en el batey del 

Ingenio el Pan ... :.. ......... ...... ..... ....... i 
,Sigue cargandoá D. Mcia el O.N,O. y 

N.O. á pasar el . 
Río San ligustin ó C'aunabaco con puente 

de mamposttwia, t(>!'I'itorio Pedáneo de 
Corral-Nuevo ................................. :. 
Prosigue faldeando por el lado N. la 
MontaBa del Palenque y cortando arro
yuelos confluentes del Rio CaunabaclJ 
que corre por la D., encuentra al 

Ingenio Caunabaco ó fliago (D.) ............ t 
Continúa al N.O. siempre faldeando la 
Serranía Ó .I1rcos de Cana si (l.) y cor-
tando algunos arroyuelos va al 

Ingenio San Jase. de Caullabaco, de Armo-
na ó Aróstegui (l.) .......... ...... ........... i 
Pasa seguidamente el centro del Cor-
ral Gaunabaeo [LJ y cruzando dos ve-
zps el dicho rio, va al 

Ingenio la Divina Pastol'a Ó Fascnda (D). f 
Encruzijada de Cana sí.. ....................... t 

Aquí fl'ente á la mayor altura de los 
.I1rcos, está á D: el Camino que va al N. 
para Canasí, segun se dirá, y se junta 
el que por la D. viene del naeiente en 
la Horqueta del Camino antllrior que 
abre entre Corral-Nuevo y Puerto-Es-
condido, y el cual trae el rumbo al pa-
recer consecuente con la prolongacion 
del actual. Sigue, pues, por las casas 
del Potrero de ese ingenio titulado Vis
ta-Hermosa (que está! legua) y curvan-
do á l. por la Serranía.; aunque el rum-
bo cardinal es del O. y llega al 

Infeni(l Nueva- Vizcaya ó Camarones, de 
TOMO n. 26 
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Zavaleta (D.) frente á. la. sierra de este 
nombre ......................................... . 
Pasa. por el ingenio anterior de Fuen
tes, hasta los 

Arcos de Diego Francisco.-Centro de su 
Corral, donde está el ingenio Ponce-A
bajo ó Via-CruciB.- Encruzijada y tér
mino jurisdiccional de Matanzas y Ja-
ruco ........................ · ...... · .. · ......... · .. 
Sire arqueando á D. despues que deja 
á. . Camino para el Aguacate, ~. y to
davía por las lomas va al O. N. O. á. en
frentar con el 

lngenio de Bolañoll (D.) en el Partido Pe-
dáneo de Bainoa ............................ .. 
Curvando tÍ. l. para el O. ya por terre
no llano llega al 

Sitio de'Perez [D.] ............................. . 
Sigue lo mismo al 

Potrero de Bacallao (l.) ................... ~ .. . 
Potrero de la BrUo (1.) ........................ . 
T. del Angel ............ ......................... .. 

Va recto tÍ. pasar '180 Cañltda-Prida (mui 
mala en las lluvias) para ir al 

Sitio de la .!lguilar ...................... ........ . 
Potrero de Delgado ............................. . 

Prosigue lo mismo; pero pantanoso, in
transitable en las aguas, incluso el mis
mo Pueblo, á 

Caravallo ó Bainoa.-Pueblocabezera del 
Partido Pedáneo de Bainoa. - Admi
nistracion de Correos. - Curato San 
Pablo de Bainoa ó Cara vallo .............. . 
Continúa al O. recto, llano y en buen 
estado para la 

Encruzijada de Capote ó Camino de Bai-
noa á Santa-Cruz ............... ............. . 

1 
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Lo mismo al 

Potrero de Caravallo (D.) ...................... . 
Sitio de Nuñez (I.)~ ............................ . 
Encruzijada ele Peell"o-Pablo, - límite nel 

Partido }>edá.neo de Bainoa con Rio-
Jilanco del.iV ...... ...................... : ....... , 

. Sigue pOI' Fe1Ter. ~. á 
San .Ilntl)nio Rio Blanco del Norte.-Puc-

blo.-Partido Pedánco.-Curato ....... . 
Aquí por la D. se p.uedc ir á los .Illma
cenes {te Jaruco: por la l. á la T .. de Ta
blas y á la Ciudad de Jaruco (1 y ¡ le
guas) como se dirá.- Prosigue hacien
do una sinuosidad á D. é l. para la 

T. ele los Tres-Caminos, ó de Portieles (1) 
-Camino á l. para CaBi!...uas ............ .. 

. Curvando á D. hácin el .l'II. O .• el Punto 
óla 

T. del Vapor (D.)-Camino á l. por Guai
canamar para la Ciudad de Jaruco ó pa
ra.los Ingenios la Soleelad, Gar¡'o, t ..... 
Sigue al N.N.O. y N. por piso blanqui
zar arenoso y piedl'a fiojay al final cur
vando á 1: el 

Jngmio Correeleras (D.) ......................... . 
Con rumbo al O. por tierrll negra pan
tanosa y luego quebrada, corta un arro
yo cerca de su confluencia en el Rio de 
Jaruco y al otro lado deja á D. un Cami
no que pasando el rio y por el Ingenio 
D. Q Felida (l.) va á empalmar á lle
gna en el anterior¡ prosigue por el de 
la l. á cruzar en seguidas el -

Rio Jaruco........................ . ............ .. 
Por terreno quebrado fasa luego el In
genio de .9.r6stegui [l. quedando á D. 
el de D. Q Felicia, y despues á esta ma-

t 
} 

f 
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no el de Jiquiabo par:t llegar R 

Jiguiabo. - Rio té¡'mino del Partido Pe· 
dáneo.-Ca~crío.-C:1ntto ............... ,.. 1 
y sigue para Guanabacoa y la lIabanrt 
como se dirá. 

Leguas Cubanas.. ............... 11 O 
ó kilómetros.......... ... 46' 640 

Obsermciones. 

Este Camino calTetoro es tortuoso y dificil en 
JUl'isdiccion de JIalanzas por la parte d~ la Serra
nía: en la de Jaruco y Partido Pedáneo de Bainoa 
se le da el nombre de Camino de Mejoras con 12 
varas de anchura por entre cercas de Piña y Pi
ñon y algunas de piedra: pantanoso en las lluvias 
se buscan desechos por las fincas: en el Partido 
Pedáneo de .Rio-Blanco elel N le titulan Camino 
Real de las Correelerl!3, con 24 varas de amplitud 
entre cercas de piedras, excptuundo el Ingenio 
(JOl'redel·as. - Las demás circunstancias de varios 
pasajes van indicadas en el Itinerario. Su impor
tancia es mucha, siendo frecuentado no solo. por 
sus fincas y Pueblos, sino por su direcciorí á Gua
nabacoa, la Habana, &. mereciendo en todos senti
dos la clasificacion de 1. 'O Orden. 

419.-Camlno de Matanzal!l por Caunabaeo 
al Surgidero de Canal!l •• 

De la Encruzijada de Oanasí en ellnge
nio la Pastora del Camino anterior por 
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la 1). hácia el N. pasando por la T. de 
Garameneli (D.) 8e va á la 

Lome. elel Punto...................... ............. i 
Sigue al Ingenio San Luis de Bollois 
(D.) y cortando el Rio Calwsí ¿í poco 

Canasí.-Pueblo, &. [l.].......... .............. 1 
Continúa al N. :N. O. por el lado 1. del 
rio; pasa el Arroyo de },fárcos-Sanchez á 
t legua hasta el 

Inffenio San José l/llls Animas [l.] ... ..... f 
Sigue al Potrel'odel ingenio pasando 
á.ntes el .!J1'1·oyo Salado hasta la Playa 
y 

.!Jlrnacenes ele Canasí.- Caserío. - Cerca 
de la boen. del Río y Surgidero de su 
nombre lln la costa septentrional........ i 

Sllman ,Le.g~Ias Cubanas .... .. 
o kllometroR ........... . 

Ob~tlrvacioncs. 

2 i 
9'010 

Este Camino, algo tortuotlO', tiene de anChllra 
media 12 vnm~ enLre cercas de Piña y Piñon por 
partes. En la etltacion lluviosa se pone mui malo 
en general: quebrado .Y cuabaloso á la Loma del 
Punto hace en ella un declive largo y peligroso pa
ra 108 clu'runjt:s: dt.'spues alterna; pero el paso del 
Arroyo 1l1árcos-Sancluz no es pr!lcticahle en las 
aguas cuando suceden sus crecientes que dejan mu
cha tierra muerta: tambien el Arroyo 8111ado se 
hace intransitable entóncescon todo su tramo que 
es una Cangrejera; mas del Potrero á la Playa es 
cuabaloso arenoso .Y siempre bueno. Su importan
cia es mucha, principalmente del Pueblo al Snrgi-
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dero. r~lacionado con t.odas las fincas interesantes. 
&. y puede aspirar su totalidad á la clasificacion 
de 1. o Orden. 

NOTA.- Del Pueblo dc Canas; tambien arranca 
un Camino hácia 01 8. O., malo, pOl' terrenos que
brados, pasando por 108 do .lIbagoitia, los cuabales, 
dos arroyos en tierras dd Ingenio San Ignacio; 
cruza el rio, yendo por el IllgenioSacramento, otros 
dos Pasos hasta el Ingenio Vil/- Crucis y Arcos de 
Diego-Francisco en el Camino esplicado de Matan
zas por ClIunabf!co, Cflravallo, "l-.; Y cuya estonsion 
es de 2: leguas. 

<t,~O.-Vamh.o «le Matanzas á l'Wueva-Paz por 
Sao Francisco de Paula y Cabl"zas. 

De l~Jatan.ZltJl por la J(¡ib" y Paso de .(,,'1111 

JUlm á la Qulncena como se ha o"'pli(:a
do, & ...... 

. De la Quincena. en vez de ir 1\1 Paso de 
Cañas, se toma por In 1. hácia el 8.S.0. 
haciéndo ángulos para 

La Campltl/fl Ó Potrero del Rey.- Camino 
á D. pam el Paso de i.:(!ii't·~ [i II',!;Il!\ 1-
Poco más adelante haee Encl'llzijada 
del Camino que vieno de In T. del Bet'
mfjal [t legua] deRde Santa Ana para 
el Paso de ClIños. Pero tomando pOl' la 
D. para volver á I. al S. seguidamente 
va por territorio Pedáneo de la Moch(, 
inclinándose por Lf'fll á D. Mcia. el SSO. 
y halla la 

T. del Navío donde se junta por la J. otro 
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Camino del Bermejal (1 legua) por el 
cual tambien se puede venir de Matan
za! desde el Paso. de San Juan, siguien-
do el que conduce á Santa-Ana ........... . 
Carga un poco á D. para el S. O. y pa
sando el Rio San Francisco de Paula por 
un puentecillo y seguidamente 

San Francisco de Páula.-Pueblo con iglo-
sia ................................................ . 
A continuacion la 

T. deSolá.-Encruzijada ...................... . 
El Camino de la D. va para la Mocha, 
como se dijo viniendo por Santn A"a de 
la T. inmediata de BOI'ron: por esta pue
de tambien continuarse el presente Ca
mino doblando luego prontamente á D. 
é l. ó bien sigue de Sol á el rumbo S.O. 
el espacio de t legua, donde deja á D. 
el Camino esplicado tambien para la 
llloel&a por la T. la Paloma, y por la l. 
huco un ligero martillo para doblar á 
D. rumbo al Sur; deja á l. el Ingenio la 
Perla ó los Dominicos hasta la 

Magdalena.-Centro del Corral y Rio-Se
co.-Encruzijada del Camino que viene 
por la l. de Salita-Ana y que sigue por 
la D. parl\ Cttyajabos, Madrugl', la Bi-

~i:e··~~~g~;;d~·;;I~·¡;¿~¿·~i·i;~~~·d¿j~; 
á esa 1Ol\no el Camino que viene de la 
Sabanillfl, y tomando el dD la D. por ter
ritorio Pedáneo de Cabezas va-al 

Paso riel Río la Magdalena y T ........ ~ ..... . 
Va subiendo las lomas al terreno alto 
para la . 

T. de Candao ............................. ........ . 
Horqueta de las :Moscos .............. .......... . 

f 

I 
YO 

f 
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Deja e.se Camino de las Motlcatl y por 
el de la D. va al 

Ingenio Echagaray .... ....................... . 
, Curvando á U. rumbo entl'e S.O_y S.S. 

O. sigue bajando al 
Entronque del Camino que por la l. viene 

de la Sabanilla y las Motlcatl ............. . 
Continúa lo mismo inclinado al S.O; pa
S8. la Encruzijada de Re.lle.8 entre este 
ingenio (l.) y el de Hf.redi" (D.) y car
gando á l. bácia el S. llega á 

Oabezlltl. - Cenh'o del Corral, el Pueblo 
queda á D. - Eucruzijada del Camino 
que viene de .Illacranttl y la Bermeja.: .. 
De aquí se va á los Palos por dos viaa. 
Detallando la más corriente y conocida 
sigue del Oorral (dejllndo á D. el Pue-
blo) al S.S.O. para el . 

lngenio de LaBcano ............................. . 
Subiendo y bajando la última quebrada 
para salir al llano por entre Marchena 
y La .Jladricl, halla el ' 

Ol11!tal de Sanc!tfz (D.)- ~jucruzijada del 
que tambien va á los Palotl por la D. 
nniéndose al otro ............................. . 
Oorta el Ferrp-carril de la HabiJna para 
llegar á 

El.oguila.-Haciend¡l.-T.-}}ncruzijada 
del Camino Real del Sur.-Termino de 
las Jui'isdicciones de ¡JI .. lanzatl y aüi-
ne8 .............................................. . 
Sigue des.lindándolas y ca¡'gando mui 
poco á D. por el Cafetal de Hemandez 
(l.) encuentra la 

Horqueta de laNavarrll.~Cafetal á l. ..... 
Aquí empalma el Camino que por la l. 
viene de .olacranetl pasando la Lima.-
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Sigue curvando á I. para Majorrero ya 
en territorio de Güines, Partido Pedá
neo de ..yueva-Paz ó 1011 Palos y con 
rumbo entre S.O. y O.S.O .. corta el Al'
royo de la Jagua y continúa hasta la 

Nueva-Paz ó los Plllos.-Corral.-Pueblo 
con títnlo de Ciudad; cabezel'a de flU 

Partido Pedáneo.- Administl'acion de 
Correos.-Curato ....................... ·...... 1 

Sumall 1J\>.1;11:\$ Cubanas ... 
ó kilómetl'os .......... . 

ObsrrVReiollf>~. 

8 O 
33'920 

Este Camino, titulado Real, tit~De bastante 
(aunque variable) amplitud para ruedas: en el ter
ritorio Pedáneo de Cabeza, es quebrndo; .pero fre
cuentado y de mucha imp0l'tanclnpor la comuni
cacion principal do la Ciu(bd con ese Pueblo y 
otros intermedios rchlciolllldos con fincas y Cami
nos principale8, siendo mel'ecedor de la categoría 
de 1. o Ortleu -

421.--0tro Camluo por ... 1 mismo Pueblo de 
Clabezas y t-aradel'o de la .ragua. 

Del centro del Corral Cabezas, como se 
indicó en el antorior, se toma el Cami
no de la D.curv.nndo al O. S. O., entra 
por la poblacion y llega al centro de 

Cabezas.-Pueblo, cabezera del Partido 
Pedáneo de su nombl'e.-Curato San 

O;g,¡;zed by Google 



- 404-
Antonio de las Cabeza8.-Rio.... .......... t 
Deja en seguidas Camino á D. para 1& 
Rija, 4-, y por la 1. con rumbo casi al 
S.O .. pasando los Potreros'de Fa8enda, 
Rodriguez, Roig~ 4-, toca en la estremi-
dad S.O. del círculo del CQrrll.l donde 
termina la J urisdiccion de Malanzall 
con el 

Potrero de Fumte8 (D.)......................... 1 
Ya en territorio de Güines Partido Pe
dáneo de Nueva Paz en el llano, va á 

El Mamey.-IIucieuda.-T.- Encruzijada 
del Camino Real del Sur por el Caserío 
de la Jágua que está tÍ. la D. como lle-
gua................................................ i 

Paradero de la JagucI Ó ele 108 Palos en el 
Ferro-carril de la Habana.-Ts.-Arro-
yo................................................. ¡ 
Sigue cal'gando tí D. para volver á l. al 

Entronqup. del otro Camino indicado en el 
anterior donde está. el Cafetal de Gato 

g~~~ti~fr'~ ·;·~~t~~~;;t~· ~i ·~Ú)'.· ~'~~i:' i;~~~ 
ir tÍ. la estremidad septentrional del 
Pueblo y por la l. al S.S.E. para el cen
tro de 

N/leva Paz ó 108 Pal08.-Pueblo, &......... i 

Sllmall Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros ........... . 

Observaciones. 

3 -h 
13'992 

Este otro pedazo de Camino es de las mismas 
circunstancias del anterior y aun de mayor impor-
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tancia por tocar en el Paradero del Ferro-ca'rril.
Se clasifica de lar Orden. 

4.~~.-Vamlno de ltlatanz8S á Guln"" por el 
.t.g .. a~ate y lUat)ruga. 

De Matanza.~ á la .tloc/", y ha"ta el d-
• guacate por el Camino (:l-ClH·¡'u.I, &. 

De la estremidnd S. _K del PIloblo de.l 
Jlguac(lte., por la l. para el S. pOi' entro 
los Cafetales de .ltllrales ".\0 Berl'ío. 
corta el Ferro-carril ó Hanll1! (1" Giiin!'., 
y va á la 

Encruzijadll y Cafp.tal de lIfl/l'tinl'z ... ........ . 
Sigue cargando á D. h:íeia (,1 S. O. pl\ra 

El ¡tabo.-Corral (D. \ - Eneruzijada y 
otro Camino que tnmbiell ViOll\l para 
~Iadrllga. del mi~mo H~'lloral pa:<ado 01 
Jlguacate por Avel'Ojl' y .!Jranda, l,,~ 
Príncipes, ~'. rlleglia.J-TérmilJojlll'i~-
dicciollul de },[l1lflilZ(lS ...................... . 

Carga á l. para el S .. d\~.iaIl9() á .\me., 1\ 
l. Y sirviendo todavía dq dividente haR
ta la 

Encruzijadn ele ll/. CrlC!tlli'/'O, término de la 
Jllrisdiccion. - Ingenio de GlIssie ó la 
Caclwrl'o U.l ................................. . 

CaJetal de T.lpia .......... ..................... .. 
Loma de Jo.,,, Felipp., elevarla 160 vara" so-

bre el nivel del mur ......................... . 
Jll'royo ele .!Jurl/s ................................. . 

Deja á 1. seguidamente el Camino quo 
viene pOI' 108 Príncipes y sigue hasta el 

P,-,nto de Seis-Sacos y principio N. E. dol 

i .. 
I • , 
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Pueblo en el contro de la Hacienda de 

Madruga.-Hato. - Pueblo, cl\bozera dol 
Partido Pedáneo de su denominacion, 
-Curato San [.uis de Madrugti.-Admi
nistracion de Corceo!:!. - Paradero del 
Ramal férreo de Güines. - Banos te 1'-' 

males ............................................ . 
Con rumbo cardinal al S. O. atraviesa 
el Pueblo con sus baños en la eiltension 
do 760 varas de piso ondulado y cuuba
loso y signo bajo casi recto al 

Sitio de la Osorno (l.) ........................ . 
Prosigue onduladoy derecho 40J varas 
al Sitio de la Surdiña (1.) Y luego tor
tuoso idem 88 varas al 

Sitio de PiSa/lO (l.) ............................. . 
Torciendo á D. tortuoso y con algunas 
piedras va al 

Sitio de Paez [l.]. ............................... . 
Cargando á l. signe tortuoso 360 varas 
al Sitjo de .!llamo (1.) y p¡'osiguo recto 
y llano al 

Sitio de Santos (1.) ............................. . 
Lo mismo :í.la 

T. de Boyon (1.) en terrenos del Ingenio 
San .!lntonio que so ha dejado á D. -
Encruzijada del Jamino que por la l. 
viene de Pipian y por la D. va á unirse 
con el que de Madl'uga se di¡'ijc á Ja-
ruco, Casiguas y Catali1la ................. . 
Coñtinúa rocto, llano y pQ(f¡'egos(> pa
sando el Rio San Blus y sigue' al 

Calle;on de los J'otreros de Larrondo (1.) 
y San ./lntonio (D.), con UDa Sel'ventía 
que va al S. para el lngonio demolido 
de Zaldívar .. ................................ .' .. 
Sigue lo mismo al 
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.!Jrroyo de los J!onfrtn08 ... : ................... . 

Prosigue mui PUdl'OgOSO 280 varas par:. 
01 Ritio de la Tn:j!l!o (D.) (A D. Rl'rven
tía que conduce al Ingenio do Gato) y 
siempre tortuO>lO y pedregoso gira por 
terrenos de los M onlan08 y á las 5~O va
ras mlÍs pasada la Rond,; de }Iamoiti,) 

Ri~l~a~ll ~~~~.~~~~.~~.l ......................... . 
Deja á 1. el Sitio do la Fernandl'z á las 
206 varas: á las 104 cargando á D. está 
ül último Paso del Rio t!r!n Blás con la 
Hacienda á J., EllcrUl:ijada. del Camino 
que vione por la J. de Pipian y tambien 
de Han Nicolás, y al otro lado del rio IÍ 
las 120 varas mlÍs se halla la 

T. de San Jilas [l.]. ........................... . 
Continúa- hácia el O.S.O. reeto, casi lla
no, pedregoso al 

Potrero de 11Iadrazo (D.) ....................... . 
Pasa el Sitio de Ji'ernandez D. IÍ las 248 
varas; á las 162 el Potrero de Lar/deta 
1. con Servelltía IÍ D. para el Monte de 
Gato y torciendo lÍo 1. Mcia cl O. S. O. 
pasando el Arroyo de JJtlanuel Diaz por 
¡liso ondulado, pedregoso casi recto á 
as 364 varas más llega tÍ la 

T. de San Bias de Manuel niaz .............. . 
-Sigue casi reeto, ondulado, pedregoso 
al 

Sitio de Mamoitio (l.) .......................... . 
Prosigue lo mismo por los Sitios de la 
Rubio (D.) á las 196 varas de la Zamo
ra (D.) á las 284 más, á la de la Guerra 
(D.) li las 220 más y á otros 220 el 

Potrero de Rubio [l.] .......................... . 
• Continúa llano, r60OO484 varas al Sitio 

I 
liJ 

t 

L 
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de Brilo [l.]; 212 al de la Garda [l.]; 
480 msls al de la .!I.lfonlo; á las 264 el 
Sitio de .!1colla y la 

T. término del Partido Pedáneo de Ma-. 
druga ....................................... .... .. 
Sigue dividionC¡o e8a PeuunÍa de la de 
la de 81/n Nico/I/I y siempro por terre
no llano, pasll el Río uet Cangre, llega 
al centrq del Corral (D.) donde está el 
antiguo ingenio, casi por el batey y se
guidamente la 

T. del Cangre. [D.]-Encruzijads que por 
la l. viene de San Nicolal paro. ir por la 
D. tí. la Catalina .......................... .... . 
Curvando tí. l. htí.cia el S.O. pasa el Ar
royo de 11enocal y dospues la csnada y 
toca en la 

T. de .ruan (D.) tí. l. el Potrero de Pedro8o. 
Aquí sigue al S. el Camino para San Ni
colal, &. Pero tomando el de la D. há
cia el O. S. O. va derecho tí. cortar dos 
zanjas entre las cuales se halra el anti
guo Cafetal del Sargento Mayor Estra
da (l.); pasa á poco el Rio-Seco de Tiry 
con su Cafetal á l. Y cargando á D. has
ta su esquina en la 

Encruzijadrt de Tirry. - Camino que por 
la l. viene de la Puerta dfl Golpe y Car-
rillo ............................................. .. . 
Con rumbo al poniente va por territo
rio Municipal de Güine8 tí. enfrentar con 
el Potrero de Diaz tí. D. é 

Ingenio .la dmi8tad [l.] y empalme del 
otro Camino qUQ viene de Carrillo ....... 
Corre por la l. nna zanja; deja á D. el 
Potrero de .!1vila y el de Cabrera, inter
media una zanja, que se cruza, á la 
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Padron (D.) ....... . 
Pasa seguidamento el por 

Puento d~ mnmpoRterÍa y cortando 
el Ferro-carril de Güines á 1IlJalanzf/s 
inmediatamente sigue ¡í. entrar en la Vi
lla hasta el centl·O de 

f'FÜines.-Corral. - Villa. - Tenencia d,j 
Gobierno y Comandancia Militar.-A
yuntamiento.-Alcnldía Mayor. - Cu
rato San .Tulian de Güines. - Adminis-
~nnaUll de Correos.- Tele-
"""'lile"o y del Forro-carril Jlilba-

Observaciones. 

7 J 
32'860 

Este Camino carretero tiene de anchura 12 á 
16 varas entre cercas gran más ó méno8 

hasta Madruga, exede y va dis-
á San Bias todo llano, me-

amplio. Sus van indica-
mismo Itinerario. el Camino 

comienza desde Miltanzas en el /lguaca-
ángulo mui pronunciado, por lo cual mu

chos prefieren para Madruga el qu'e va de la Mocha 
por Calderon, 4-. economizando distancia; aunque 
mui anguloso, y tam,billn desde Compostizo, segun 
se dirá; esplicándose en la J urisdiccion de Jaruco 
otro que desde el /lguar.ate prosigue á Güines, no 
por Madruga sino por la Catalina. El descrito está 
considerado como vía sumamonte impor-

la comunicacion dos c~bezeras, 

niniti7Rrl hv GOOQ 
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Pueblos intermedios, Caminos principales y Fer
ro-car¡'ilos cnn lo", Baños :lfamado:!'y concurridos 
de Madruga, siendo mel'ocodor en todos sentidos de 
la cla;ij ~"'It'ion de ]. e Ol·den. 

No'rA.-De la Encl'uzijada del Cafetal de Marti
nez en 01 anterior salo otro Camino por la 1. que 
llamnll de la Ch(trita; pasa por el Ingenio Reyes y 
por entre los Cafetales San Rafael l. y la Char;ta 
D, y sigue á dejar á D. aquel ingeni0 de laCa~hur
ro y luego 01 Cafetal de Leal donde coincide con 
Jos Caminos que se esplicarán de Comp08tizo y de 
la Mocha para 1I1adruga ti lns 1! leguali. 

423.-Camlno de lUatanzas (, Selba-Mocha 
a Madruga por Reyes y Limones o Foc6. 

De Jiatanzct8 á la ~focha y T. de los Go
mez, (jomo se dijo en el CaI,llino Gene-
ral de la Isla...... . 
ER la T. de los Gomez se toma por la l. 
rumbo al S.O. dividiendo lasJurisdiccio
nes de Matanzas y Jaruco; corta el ~er
ro-carril y va á 

Reyes.-Corral y Potrero de Calderon (1.) f 
Carga á l. Y luego á D. para volver al 
rumbo por piso pedregoso; quebrado y 
molesto á enfrentar con el 

Cafetal de Calderon (1) ......................... . 
Continuando por la l. de la loma quo 
sigue paralela va á la 

Encruzijada de, la ,Serventía que viene 

O;g,Hzed by Google 



- 411-
por In 1 de lIt T. La;¡unit-Lftl'ga frente 
nI Cufetld de Rauviel· ................... ..... . 
Dobla á D. hácia el O. y cuando pasa 
por el Cafetal de Ca rriere (D.) llega tÍ 
Sil 

Esquina.-Contacto de las trcfl Juristlio
cionea (le .11,1' /n:W3 •• Tartuo y Gilines ... 
Dobla á D. hácill. el N. por la I. de 
CW'riere dividiendo las dos J urisdiecio
nes de JlII'UCO y Güines; dobla á poco 
por la l. rumbo al O.; 'pasa elCafetal de 
Ram,"'ez v tocando en la Hacienda Li-
mones seguidamente la . 

T. Y Esquinn. de FocfÍ.-Cnfetal de FocrJ 
á D .............................................. . 
Aquí so encuentra 01 Cnmino quo de N. 
á S. "iene de Co.mpostizo por la D. y va 
por la I. á Caflajaho8, pOl' él se dobla ti 
D. rodeando .alCafetnl y prontamente á. 
l. para el O. cerca tlel Ferro-oarril pa
sando entónces por el otro Cafetal de 
Focó [la Recompensa] que queda á l. 
para el 

Entronque del Camino que por la D. viene 
de Compos/izo para, .Madruga ............. . 
Dobla á l. por este rodeando el 2. o Ca
fetai de Focó por su D. frente al cual 
hay Cuuiino (D.) que por el Ingenio de 
R'!,lifs ,ü ni Itabo, al .!JgulIcate, .$'. y se
guidamente la 

Portada del Cafetal San Rafael de Sando
val ó del ·Dr. Rodríguez, que se ve dis-
tante ............................................ . 
Tueree á J. para la 

Encruzijaela elei Cafetal de Ramirez (D.) ... 
Aquí por el frente flfl ve In elevada 001'

dillel'll de Ca!.: 'l.mbQs, pero torciel!uc:i -
TOMO n. 27 

I 
5 
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D. rumbo al N. O. va casi orillando el 
talud de esta alti planicie, dejando aba
jo .1. l. el Cafetal de Rrown, al cual si
gne el del Inglés Woo1fy frente á D, el 
de Leal hasta la 

Encrtlzijada de los Pl"íllr.ipell, donde s~jun
ta el Cumino e8plicado dclAguacale (D.) 
y el de Cayaj{/bos (1.) térm~no jurisdic-
cional de Jaruco .. , ................... ,........ t 
Entrando ('n J urit;di(~cron de GÜiue.s 
Partido Pedáneo de Madruga, ~('parudo 
de aquel tulud, carga á D. runibo OSO 
cortando un arroyo; deja á l. }'Iontalbo, 
y luego á O. Tapia, donde pasa el 
Arroyo de .Rurall é inmediatamente !-In-
cede el 

Entronque del Cnmino esplicado del.llgua
cate rD.] por el cual á l. se sigue para 
Madruga, como allí se dijo.... ........ ..... t 

Suman l,eguas Cubauas ...... ·· 4 O 
Ó kilóJ,ldros..... ....... 16' 960 

Obsr.rvn~ionefl. 

Est(J Camino curl'etcro de regular amplitud; 
aunque estrecho y pcdregoso, por partes, es ondu
lado y mui ntlguloso en generaL Su importancia 
es mucha como ro/is dirccta via de comunicaciori 
entl'e Matanzas y ~JJ.Jadruga con otras relaeionés 
que le IIncen digno de colo('urle en el l. o Orden. 

NOTA.-Tnmbien se \'11 al. Miulruga pOI' la T. de 

". ~ 
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OompoBlizo en el Camino General de la Jsla másal 
O. de Séiba-Moeha. Pasada dicha T. de CompoBlizo 
inmediatamente se dobla á J. pum el ,S. y se bifur
ca á poco. J1i Camino de la 1'. haciendo ángulos 
va por elIllgenio da Reyeft, ~.¡ ma,~ el de la 1. si
gue al Sur derocho para 11\ Horqueta de-! Cafetal 
la Carlota (D.)¡ donde pOI' el Camino de la D. va al 
Ent¡'onque illdicndo en l'! antcl'io\' frente al otro 
Cafetal de Poró [11\ Rel:ompen8lt] (1 h'gua) por el 
cual continúa, como allí se detalló, para ilJadruga. 
Si en ef'1\ H01·que.tlt se sigue derecho nI Sur por el 
de la J., pnRalldo el Ferro-carril yel 1. o Cafetal 
de Foeó [1/.] se halla aQ.uella T: y Camino á 1. de 
Limones, prosigniclldo con .eI2. o Cafetal á D. pa-
1'11. el de [)otres (1.) y Brown á D., Y finalmente 
siempre al S. baja al Entronque ó bifurcacion del 
Cnmino que por la J. viene de Oa;yajahos y por la 
D. va á los Príncipe8, &. (lÜ leguas de Compostizo 
lÍo ese Bntronqlle¡ via algo estrecha. ondulada, re
gular para carruajcs.) 

.. 2.t.-(:a~11l0 de iUagdalena 6 de S. Frao
«:18(:0 de Paula para la "agua.&., pOl'la Bija. 

Del ('cntro del Corral la Magdalena al S. 
de San }'raneisco ele Pauta, en los Cami
nos esplicados con rumbo al O., va car-
gando Ii. J. á pasar el ' 

Rio y Vegas de la jj[agdalena.............. .... f 
Ai otro Indo por la D. nrl'll.llCI\ el Oami-
DO esplieado que por la T. do la Palmp. 
se dirije á la 1l1oelta. Pero continuando 
háeia el O.S.O. tí poco andar so enfren-
ta con el Mogote en la 
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Horqllda del Cuminu t}IW pOI' l'l Ingenio 

de este nombl'e sigue al poniente p:\I'U 
Cnyajnbos, Mrt!/rU:!l'iI, ~' .................... . 
Tuerce por la I. en tCI'I'ellll I}llebmuo . 
rumbo al S. O. dl~flllUO Ii D. (·1 Ingenio 
del Jlogote y tortuosamente "a 8uhion
do In pendiente Loma del »01'Oiso, en 
cuya altul'a está la 

7'. t!ell)ar{(;so ó nata-Hermosa ..... ......... . 
Cargando á I. con dil'eeeiQIl al S. O. y 
S.S.O. por piso nito uivelado enfrenta 
con el 

Ingenio f'(til ~~nllcio Ó la COllat'l1lcia de' 
Castellanos ó Gomez [D.] ................ .. 
Cargando lí l. para el S. y dejando IÍ 1. 
el Ingenio Call1pecl/(mo.~ ue In GOllzaloz 
pasa el . 

Bio Santa Bárbara .. ........... -:. ............... i 
Se inelina á D. parn el S.O. y e.n el In-
genio Dolores do la Bombalier [l.] pura 
el O.S·O. la 

Ellcl'lIzijaaa de CabeZCIs y '1'. de Frego 
(D.) entre ella el Rio la Bija ..... ........ . 
Deja á l. ese Camino de In 1. que vieno 
de Cabezas pam Caynjabos, Mad/'ugl', 4-
y ]1(11' la D. 1'um!lo ;\1 O. J)lum inmeuia
tai~I.~i.t" .. : !I: .. ¡.: :t: !Ji;~;: t!i\-i<!onte jn
ri~ditcional dc J/lltar::;;,¡¡, y Giiines y al 
otro lado 

La Bij<l.-Col'l'lll.--'l'. á b.-Camino ~i D. 
el mismo citado do Cl/bezas á (Ja.yl1ja-
hos, ~'...................................... ...... t 
Continúa })Ol' In. l. sirviendo do dividen
te jurisdiccional }' enr.ando á OSI\ ma
no hacia el O. s. b. para subir la loma; 
(h-ja IÍ D. dh;tanto el Ingonio las ~Ierc/~
dril y lIega al 

'. 
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Ingenio de O-Pan'il [D.] ...................... .. 

Se inclina 1\ l. para el 8.0. y S.S.O.,pl\
sa el Ingenio deLasc,mo, y bajando, ('ar
ga á D., entr'a en tCl'ritol'io de G;ii.nF.Il, 
Partido Pedáneo de XUCt'a-Paz y CUI'

vando á l., cuando .:orta el Ril) "BilljlJ
ca8, llega al 

Entron/lCe del Camino que dene dc la J'I
gua y Nuevrt-J'az pura Ctlyajabo8, &. 
sobre el Ingenio do ./lco8la, y pOI' el clIal 
en sentido invel'So del que so espli(~ará, 
ilC puede ('ontinuar par'a ambos puntos. i 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
tÍ kifómetros ........... . 

Observadones. 

3 • 
14'604: 

Este Cnmillo ó fraccion de Camino [porque 
puede servir tambien para continuar á los Palo8] 

. es mui tortuoso y dificil por las lomas y pendientes 
de todo Sil tránsito. -- Pero es importante por 188 
fincas que le bordean y sus relaciones con Cami
nos prineiplllcR, &. mtWeCielldo In. clnsifi{'acion de 
2. o Orden . 

.rI!lli.-De :tlatanzas ó Sallta-.tna por el 
Del"mejal. 

De MatQnZfl8 nI Paso de San Jwm, ('omu 
be ha. repetido ........ . 
De aquí rumbo cardinal al S. por entre 
los antiguos Cafetales de Brt!lau [l.] y 
despues el de Ve?rtl (D.) va á la 
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T. de Ortiz (1.) .................... ............... • 

Pasa otra y llega á la 
T. del Berm9(t1 [l.].. ........ .................... l 

Aquí por la D. hay Camino que por la 
Campana va al Paso de Caña, (rumbo 
al N. O,) en el Vmnino General [H le-
guas] para seguir á S(tn~Agtlatin, lttCO-
torra, &. como si se viniOl'a de Sta . .!lila 
en sentido inverso, ó de la Sabt1nilht.
Tllmbiell se presenta aquí otro Camino 
por la D. luícia el 0.8.0. que por entre 
los antiguo:! Cafetales de He¡'"dia (1.) y 
Ortega (IJ,] v/\ á In T. del NI/vío [1 le-
gua] paru continuor pOI' San Francisco 
'de Páulll Ó Cabezall, como !le dijo, y es 
mejor Ó pl·eferido. ~fns continuando al 
S. y quednndo ahora IÍ D. ese Cnfetal 
de Hereclill, \'a á pMar la Loma y por 
el Seborucal nI 

Ingenio ele.liguiar (V.l-Hio ................. . 
Deja á D. el Tejar tlt'l (ngouio de G/Trcía 

. y seguidulllente la 
Encruzijada del Camino esplicndo que 

. por la l. ya de Sa .. ta .tilla IÍ Sl1l1 Frun
cilll~O ele Prru/Il e"qllina (h'l Ingenio .Jesu.s 
1J.laría de Gurda (D.) ..................... . 
Dobla :í 1. por e,;e Camino en sentido 
¡nvel';¡\): dejti iUllwdiatamcnte :i. n. el 
C.\Iuin~ parn la!'! Moscas, Sobrtrlilltlj d .... 
y pOI' el éentl'o del Cor¡'aI Santa .IJnícll 
dond" está el Illgenio de la Gllmbol'illO 
(D.) pasando el rio se llega á 

Salita Arlll.-Pneblo, &. ....................... f 

Suma Leguas Cubanas ...... . 
ó kilÓmot!'otl .......... . 

2 ! 
11'024 
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Obaemmoae&. 

Esta fl'accron de Camino el' llana casi toda con 
la exepcion de la loma y Seborucal esplicadol1 

ámplio, carretero, mui fl'ecuentado y estimado ge
neralmente como Camino Real, y á causa de ~u 
importancia manifiesta merecedor de la oategoría· 
de 1~r Orden. 

NOTA.-De la. referida Encruzijllda si en vez de 
doblar á I. para Scmtl& .!lila se quiere seguir por 
las Moscas á Cabezas ó á la Bermeja se continúa 
hácia el S. S. O. por el Ingenio Jesus María [D.] á 
la Encruzijada de la Magdalena. Aquí se le junta 
el Cami!,o que viene del N. ó sea del Paso de 04-
ñas y la Campana para seguir al S. subiendo la lo
ma por el. Ingenio Sal} Francisco de Gomez [1.] 
donde está la Encl'uzijada de la Sabanilla y la 
MagdaleJ1a y siempre por torl'eno quebl·ado dejan
do el Ingenio Ojo de .!1gua á l., llega al Ingenio S . 
.!1nlollio de Cano [D.] Horqueta del Camino espli
cado que baja de la Magdrtlena pOI' Candao (cuya 
T. distn i legua do estn H~)t'queta) para el Corral 
de las Moscas; continúa al S. hasta bajar las lomas 
en la planicie donde enfronta oon el Ingenio la Li
ma JTieja de I'aldivie.yo haciendo Horqueta á D. é 
I. (2 Y • ¡agllas dosdo aquella. Encruziju.da.) - De 
aquí por la D. se vaá Cabezas y por la l. á la Ber
meja ó la Mona, t.: para dil'ijil'se á Cabezas se va 
arqueando á D. hácia el O.S.O. faldeando las lomas 
y dejando á l. ese Ingenio la Lima- rieja hasta en
troncar en el Camino principal de la Btrmeja á Ca
bezas á los ¡legua, y por el cual á D. para el O. se 
Ya al Pueblo (1 legua). Si se busca á la Bermeja, la 
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Mona, O/. curvando á 1. Y tambicn faldeando las lo
mas rumbo al S.E., queda á D. el repetido Ingenio 
la Lima- Vieja y á l. el ,de Noda; luego el Cafetal 
de Jimenez (D.) Y Camino (D.) para Jlaienlo- Viejo; 
despues el Ingenio San .Bulonio de Valcra [l.] has
ta entron<,ar en el Camino de la MOlla tí. la Berme
ja sobre el Ingenio de Fumero [1 y :} leguas] de 
aquella Horqueta.- Estos Caminos ó fracciones de 
Caminos, tortuosos y quebrados en su ms.yor par
te, son importantes por las comunicaciones de las 
fincas y Poblllciones, sirviéndostl ó ausiJiándose 
unos á otros en el órden detallado ó en ruta inver
sa segun el punto de direccion, SÍll pasar asi su 
merecimiento de la categoría de, 2. e Orden. 

426.- Camino de la sabanilla o Santa-.-lna 
a Son Francisco de l»aula, fa la Mocba, 

a Jladruga y a Cabezas. 

Del Pueblo Sabanilla (Iel Encommdador ó 
del Comendador, va rectamente el O. un 
poco inclinado al O.N.O. para 

La Sab/milllt de Otero, centro del Corral 
(D.)............................................... f 
Sigue,lo mismo cortamk luego el arro
yo á enfrentar con el Ingenio el Cár'nen 
de llernandez Morejon en la 

Horqueta............................................ t 
Aquí cargando mui poco á l. para. el O. 
va. rectamente por dicho Ingenio el 
CtíTtnen (D.) al Ingenio Monaerl'ate [l.] 
ya. pOl' las lomas al Corral las Mosca8 
(H leguas) para. seguir bajando, por el 
Ingenio de Beato (l.) á e~troncal' en el 
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Camino esplicndo de .Jlatanzl18 á Cabr;
zas por la ,M(lgdalella [4- legua) por el 
cual á 1. puede irse tí Cabeza8, como 
allí so dijo "j HO ,;(1 quiel'epracticarlo 

- desde el mismo COI'I'al de las .Moscas, 
tomnudo á J .~Pcro eligiendo el eumi
no dt~ la U. en la Horqueta espl'osl\lla· 
del Cárrnen y el)n rumbo eal'dinal al 
N.O., deja I~ 1. clSe ingenio y sinuosu
mente va. a <'OI·tal' un arroyo y luego el 

Río Ca,lÍmal·.. . ................................ .. 
Deja á D. el Ingenio ,-'el/ocint· dcAbl'eu 
y despues por Otl'O arroyo el Ingenio el 
Ojo de .!J.gltn do Cárdenas (1.) el1 cuyos 
terrenos naco el Ctmim(/r " ~ubiendo 
pOI' el 'l'ejar ellc1.;lontl'a el • 

Ingeni\J Se"" Fmncl8co de Gomez............ 1 
Aquí por la D. al N. pasando por la lo-
ma puede irse á Sltnta-.!J.nl1 entroncan-
do en el Camino esplicado entre 10M In-
genios Jesud M,/ría [1.] y Sallla/JIU' de 
laGamborino [D.], doblando pOI' él á D. 
para el Pueblo [1 legua] si no se quiere 
Heguir á Jllntanzas por el Berm"jul, ~. 
en ruta inversa do la oAplicada. Pero 
tornando el Oamino de la 1. en S. Fran· 
cisco y pasando la loma por la Encru-
zijada dé las Mosca8, sigue el I'Umbo al 
N.O. á enfrentar con er 

Ingenio San Ignacio de Cárdenas (D) ...... 
Deja. á D. el Camino que del Ingenio 
Je.u. María viene á empalmar por aquí; 
sigue por el Ingenio lí\ Magdalena de 
Oárderut8 (D.) á la Horqueta del Oami
no de Cabez(18 hasta 

La Magrlalelia.-Corral.-Oamillos espli-
cados.................................... . ..... . 
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De aquí puede segllirile hácia:el N. para 
San Francisco de Panlll, 4". en sentido 
inverso del esplicado. Tambien se jun
ta el Camino que por la D. viene de 
Santa Ana ósea ue la Encruzijada é In
genio Jell.l' Maria [1* leguas] por el In
genio de Ureñu y cuyo tr¡\mo viniendo 
del E. parece contiullaeion del esplica
do desde Limones-Grandes por la I 'idra 
y Santa .t11&CI para pI'oseguir el rumbo 
al O. que ahora se adopta delldo la 
Mugdalen1t torciendo 1\ 1. para el po
niente á cl'úzar el rio dejando' á D. el 
Camino esplicauo para la Mocha hasta 
la 

Horqueta del Mogote ............. ~ ............ .. 
Sube por la loma y batey dc este Inge
vio dejando á l. el otro Camino pnra la 
Bija y continúa al O. á cnfl'ontal' con 
el 

Ingenio ele Perez (1.) ........................... . 
Siguo b¡\jando pal'a el Río de la Bija 
tél'mino jurisdieeiollal, y cal'gll.ndo ~t 1. 
hasta el . 

Ingenio de /J. Rrifl1f'l O/arl'il (l.) dondo fi
naliza la .J lll'isdiceion de M((!r1.ItZ·18 ...... 

Ya por tOl'l'it()l'jo de G!ii!le.~ y háeil\ ei 
SO. vn al 

Entro1lque en (11 Gamj¡w de Cabp.z.18 ó de 
j]!/Ieí'{me.1 Ú ){¡;[l'1lgn por la Hija......... ! 

Humnn IJegual:! Cubanas ..... 5 T'"6 

(, kilómetro:;;"........... 24' 168 
---

O;g,¡;zed by Google 



- 421-

Okemeiones, 

.. ' 

,Este Camillo os .dt' pi!'l() mui quebrado, eon 
cortas excpciones, que no lo son tanto por la8(dJa
nilla, la Magdalena y la altiplanicie entro el Mogo
te y el Rio do la Rija. Su mayor import!lncill de
pende de sus 1'olacIOnes indicada~ y 110 puede por 
consiguiente ex~dor de la cnt~gol'íl\ <rn 2Q Orden. 

4S'7,-(lamlno de la I'labad1 lIa IllallermeJa 
.&.., por la Mona.' 

Del Pueblo la Sabrlnilla del Encr¡mm(}ador 
para el S. en ruüt invers!], do lacspli
cada en el Camino Real de jJlnc"(lne.~ á 
~Iatanzas hasta la Encruzijad:l. de la 
JUonel ....... 
De estIlo 8C dobla pro¡' h\ D. pam el O. 
va dorecho 1\ (·O!'ta¡· una caBad!\ en el 
Ingenio el Escorial [I.]haRtn la 

T. de la Mona.-[] .]-8erventía á l. p:l1'1\ 
/l/luranes ....... ................................ . 
Cnrga un poeo tí l. hlÍcin el O.S.O. por 
la circul:l.cion ele lil,l"rmu's, dejando á 
D. distante el Ingenio B,¡bil1cy.-Prieto, 
despues el Ingenio San C//IIulio [D.] nI 

Entronque del Camino esplicado que por 
In D. y en rutn inversa 'Va por lu::! ~los
cas ti San Francisco de púulll. Sta. ,fin(t, 
4· ................................. ~ ............. . 
Sip:uiendo por la cil'culueion del Hato 
./Jlacranes háeia tll S.O., pasa el Arroyo 
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de FUll1t'ro Ó del Novillo al 

Ingenio Scm Jo.~é, de }~umero [1.]. ......... . 
Prosigue lo mismo, sirviendo ya toda 
mm circulacion de dividente jurisdiccio
nal entro jf,JatanzCts y Gitine8 y cuando 
corta el }~erro-carl'il de la Habana, en
c'lentrR inmediatamente la T. del ('ojo 
(l.) en 

La Bermeja.-Cascrío del Pal·tido Pedá
neo de Cabezas-con iglesia.-Cartería 
y Paradero del Ferro-carril de la H(lba-
1¡a en el cruzero del Camino Real dA 
.!Jlacrane8 ...................................... . 
De aquí puedo'seguirse á los Palos ó á 
la Jagut' por el .flguila, 4-. así como 
continuando por la circulacioll del Ha
to .1Iacran·fs para el S.S. O. y los ln~_e
níos de Puig [1.] y de Femandez (v.) 
se halla á la legua la Encruzijada del 
Camino que viene de .fllacranes para 
J.Vutva-P(tz, &. 

Suman J~e5u¡,\,s Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

Observaciones. 

1 ' 
6'784 

Esta fraccion de Camiu'), sea. viuiendo de la 
Sabanilla ó de' San .flndré8, &. es <:a~i llano y aun 
anegadizo en partes: amplio, carretero y frecuen
tado, es mui importante por sus enlazes con Po
blaciones y Paraderos de l<'erro-carriles, merecien
do Hin disputa la clasificacion de 1. o Orden. 
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"'~s. -« 'amh.o dc ,UaCl'aneN á GuilleN por la 
Bermeja. Plpl~n y el Caugrt' Ú Ueal del 

"UI', 

Del P1l0blo de .!Jlacl·ones eontinuRnd() por 
el Camino Real del Fllll' que pOI' Manuel 
.!Jhmre.z viene de Trinidad ó CienfuegolJ 
para la Habana pOI' G¡iine.y ul'rllmba al 

_ N.N.O. para In 
Tríjúrcacíon dieha en el Camino de /:1.111-

el·an"., ti ~llltl1nZlls ......................... .. 
Déjale á D. Y curvando á 1 Meia el NO. 
pnsa por la 1. del Ingenio de Vi/h, ó 
Pumero y para el O.N.O. al arroyo é 

Ingenio. }~(mero-Nllevo (O) Y el de Segl/n-
do (l.)............................................ a 
Inclinánda..,e un poco á D. para el N.O. 
va recto, dejando á 1. el Ingenio do 
Puig á.la 

T. del Cojo (D.) donde principia el Case
río de la Berm~(l.-Encrllzijada dolCa-

. mino esplicado que "iene por la D. do 
la. MOlla y del Pal'adoro, ya terminada 
la JUl'isdic'eion de Giiillfs y entJ·ada. la 
de Matallzas, Partido Pedáneo de (,abe-
zas ........ ,.............................. ........ ~ 
Signe dorecho por el Caserío la Berme
jfl doblando tí D. al N. para crllzar el 
Ferro-carril hasta la esquina del centro 
del 

Corral la Berme;fl ................... ............ . 
Dobla 11. l. para elO. dejando á esa ma

·110 la línea y el Ingenio el Tiempo pam 
!u 

AII,'! u zija afl ele .!Jsiento- neio.-Cafotfl.l do 
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Beato [n.] ..................................... . 
Aquí sigue Camino por cl.Rsiento-f"itjo 
de la Lima para CClbn:I18, 4". como I\e di
rá; pero doblundo li l. eOIl rumbo SSO. 
corta el Fm·¡·o-ca¡·¡·jl y al'qneando má", 
á D. pl~m el S. O. por l'l Ingenio de .!JI
varez [l.) va háeia el O. ti vade:!!' el 

Rio de [liS JijOSIUI ó Q/Jillía/liilu.. ............. i 
Prosigue tUl'VHlldo ti D. luir~ia el ONO. 
hasta la 

T. de [{Js Cataltlw's, orilla tlel .Fcrl·o-cnrril 
donde so reuno otro Camino quo por el 
N. viene de In. misma Bermeja ó de a
quella Encruzijada por d .f]siento-17iejo 
de la Lima. - Frente á la T. tí. la parte 
S. de la linea ferren c"tli. el IngenioStlll 
Francisro de la Limcl ele la Junco ......... . 
Sigue por la D. dc cso ingenio y sepa
rándose del l·'t·rro-carril por la otra T. 
inmedill.tu, eontinúa al·O. S. O. para la 

T. df.l Plltmll [J.] - dOllde empalma otro 
Camino que por In l. viene do lilarra-
nes ............................................. . 
Cargnndo un poco á D. Ltieia el O. va :i 

El.Bgui/lf.,-Huciellda.-T.-Encruzijada 
del Camino espliendo por el eual do
blando á l. Re puede ir ti NuetJa-Pa: ó 
los Palos, como se dijo ...... :.............. l. 
Sigue cargando IÍ D. háda el O.N .0. Y 
N. O. pum cortar el Ferro-carril en el 
oruzero de la Sl'l'VentÍa de los Pillos v 
]lor territorio Pedüneo de .Nuet'a-Pa":; 
llega IÍ 

El Mmney.-Hacienda.- T .. -- Encruzija
da del Camino csplicado de Cabezas á 
los Palos ....................................... l 
Sigue por el Cnfetal del Cura á la 
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T. donde está elCllmino á l. que condu

ce al Pal'adero de la Jagult ó los Palos 
(i legua) parn continuar á Nueva·Paz, 
como se dijo en el citado Camino de 
Cabezas ............. ......... : ............ , ... , .. ~ 

La Jagua.-Haciendn.-·Caserío............ t 
Seguidamente deja á D. Camino para 
Cayajabos, la Bija, cS-. y á 1. luego el 
Ingenio la JosrjitUj pasa de8pucs el Río 
Biajacas y eontinúa á enfrentar con 

Pulgaron [l.] .............. ,..................... . 1 i 
Pasa un M'royo y despues el Riodo IIfa-
c/rug(<<, yt\ en el territorio Pedáneo de su 
nomhre y por piso desigual y calizo hIÍ-

. cia el O.N.O. tocando en el centro del 
Corral Pipia n, va tí 

Pipian.-Pncblo con iglesia ................. 1 t 
Finalizando el Pueblo, si se quiere ir á 
.lI1adfUga [1 y ~ leguas] se prefiere el 
Camino de la D. como St} dirlíj mas con
tillllalldo el pI'eBente por la 1., ya arrum-
bado al O., pasa el arroyo y sigue hasta 

Sa.n Bias, donde empalma con el Camino 
esplicndo del aguacate y Madruga á 
Güines, y por el prosigue á l. para di-
cha Villa........................... ........... 1 l 

Suman Leguas Cubanas..... 9 ~ 
ó kilómetros............ 40' 580 

NOTA.-De San Bias sigue á rumbo para la. Ca
talina, &. así como de Pipian para Jal'llI;o, ~'- Tam
bien se va de Alacranes á Güines por la Nueva Paz 
ó los Pa,los, más derechamente; pero la descripcion 
de todos se reserva para cuando se trate de- la· J u
risdiccion deGiiinesj pues el descrito se estima co-
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mo p'l'incipal y má~ eOlloeido pOI' C:~millo Real del 
Sud. 

Obmvaeiolles, 

E::lte Camino carretero, titnl:tclo por UIlOS Ca
milla Real del SUlI, por otro:! de Tt'Ítlidad á la Ha
baila, ó de Tiermde¡¡tro, viene IÍ ~er en efecto la 
continuacion acostumbrada de los que vienen rlo 
Trinidad Ó Cienfllego8 fi}m cuand()tambien se prac
tica por la ./.:Vuet·(I PCI7:, Sal! Nicolas, &. Sll anchura 
oscila entre 12 y 16 ,aras; es tortuoso y llano, su
mamente importante por la~ fincas, Poblaciones, 
Caminos principalcs que relaciona, met'ecicndo la 
('ategorÍa dt> 1. o Orden. 

"~9.-(;aInIDO de .Uam'aucs a Madruga por 
la Dermt."ja ]' Uoysgabos, &. 

De .-4/acranea- por In Berml!ja :í la Eneru-' 
-zijada de .tlaienlo- riejo Cafetal de Bell
lo, ('omo f..Ie dijo <m el Camino anf.e-
1'ior ...... 
¡ Je aquí, dejando á l. dicho Camino, !li
gue cargando á D. Mcia el O.N.O. pa
ro. el 

Asitnto- Viejo de 1" Limll.-Hacienda.
El Ingenio la Merced de García á D.-

~~~l;~z~a~l~;~~~'d~'á'~~~';;;~~'¿'Yi;~~;'~~ 
do el Hio de las M oSlla Ó ~uintalliflll va 

O;g,¡;zed by Google 



-='"421 :.....:.;-
tambien ti renni~'n la T. de loiOatala
Re8 COI1 el repetido Cnmino á los f legua.. 
Pero continuRodo por la 'D. hácia el" 
N.O. pasa por el Ingenio SURta B6.rbara 
de Rodríguez [D.] el mismo Rio Quin
lanilla y luego la 

Encruzi,j~da del Uami no esplicado que por 
la D. Viene de SaJita Ana 4-, por las 
M08ca8 ......................................... . 
De aquí puede seguirse h\ ruta tambien 
por la Loma de R08ier. Mas arqueando 
al 1. para el O. llega al centro del Cor
ral Cabeza8 y luego (segun está indi-
cado) . 

Cabeza8.-Pueblo, & •........................... 
Pasado el Rio y dejando á l. el Camino 
esplicado para Nueva-Paz, por el de la 
D. curva. l\ esta mano hácia el N. O. y 
N.N.O. pasando los Rios y Lomns de 
Santa Bárbara y Venturil/a para enfren
tar con el 

Ingenio de Royo (1) ........................... . 
Sigue curvando a D. para el N. por la 
l. del R. Venturilla y Loma de Rosier, 
pasando la reunion D. del otro ramal 
mdicado y despues cortando el Rio Pen
turilla sobre su confluencia en el de la 

. lJija, lIoga en seguidas á la 
T. de Frego [1.] é Ingenio Dolores (D.) 

donde'sejunta con el Camino esplicado 
que viene dtl la Magdalena y el Pa-
raiso, 4· ......................................... . 
Por este dobla á l. para el O. cortando 
inmediatamente el Rio de -la Bija á la 
otra T.,y centro del Corral la Bi,ja (D.) 
donde se separa de dicho Camino y por 
laDo rumbo cardinal al N.O. ya eri ter-

TOMO II. 23 

t 

f: 

t 

t 
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ritorio de Güinea, Partido Pedáneo de 
Madruga va á enfrentar con el 

"H"'"'''''' las Merctde8 de Souza .............. . 
Ingenio de D. Juan Manuel O-farril [l.] .. . 

Sigue luege cargande l. hácia el 
O.N.O. y quedando á D. el lngcnie de 
D. Rrifael O/arril al 

Entronque del Camino esplicado que por 
la D. viene de Santa .I1na, la Magdalena 
y el Mogotl' ................................... .. 
Cargando á l. para el O. y a1-
gun arroyo va subiendo la LOIDI' dc 
Cayajabos y dejando á D. en su cima 
otro Ingenio de OJarril, encuentra á 

Ca'!Jojabos .-CorraL-T.-En cruzijada .... 
Aquí hacc cruzere Camino que viene 
de les Palos per la Jagua, 4", y va per 
la D: al Aguacate, Compostizo, &. cerne 
se ,9irá. - Pero continuando rumbo 
cardinal al O. halla al 

Ingenio la Espel'anZ!', de O-Farríl rI:I: .... 
San Juan ~epornuceno) de V-Fax:-

(1.). ......................................... .. 
Ya en piso másllivelado pasa el Rio de 
Madruga para ir al 

Ingenio Nueva Concol'din, de O-Farril ... .. 
Madruga.-Pueblo, 4" ......... .. .......... .. 

Suman .L~g~as Cubanas .... .. 
o kllometros ........... . 

Observaciones. 

f 

t 

7 s 
32'224 

Este Cumine tiene de anchura 12 á 16 varas: 
es mui quebrado, escabroso, tortuoso interes-u.nte 
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por las fincas que pone en cOIDunica.!ion 'con esas 
Poblaciones, mereciendo ocupar la categoría. de 29 
Orden. 

NOTA.-Pudicran estimarse Calzadas artificia.les 
urbanas en la Ciudad COII longitudes aproximadas 
la del Paso de Versallea, 1010 varas cubanas. -La 
de Buitrago 1200 varas.-La de Tirry 1000 varas .. 
- La de Estébctn 1500 varas. - La de San Lui8 
1500 varas. 

JARUCO y GUANABACOA. 

4.80.--t;ootlooadou del ()llmloo del Norte 
6 de ltlataozas á Guanabaeoa por 

"Ibaeoa basta el Morro. 

Desde la Encruzijada de San Antonio Rio 
Blanco del Norte en el Camino esplica
do en J urisdiccion de Matanzas, se puo
de todavía seguir por la D. por él como 
f legua donde bifurca, que orltónces so 
deja á D. el que guia á los Almacenes de 
Jaruco y se continúa. el de la l. para el 
O., cruzando 01 Rio Jaruco y por la Lo
ma al Rio Jiquiabo (1 legua de esa hor
queta) en cuyo punto se reune al pre
sente. -Pero ~iguiendo derecho desde 
esa Encruzijada para el O. pasa luego 
el . 

Rio Jaruco............... ............. ............ f 
Prosigue por la loma y dejando á l. á 
Doñ(l Felicia entronque [l.] del Camino 
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indicadi) que viene del Camino esplica
do·de CorrederalJ en la parte oriental 
del Río Ju.ruco (i legua), baja al 

Bio .TifJltiab(l, término del Partido Pt3dá
neo donde se verifica la reunion el'lpre-
·sada del otro Camino.............. .......... f 
Pasado el rio donde está la Encruzijada 
del Camino de Jiquiabo para la Boca 
de Jaruco va por el territorio Pedáneo 
dé Guanabo y á las 1447 varas del cita-
do rio encuentra la 

T- la Cruz del Padre (I.)- Serven tía (l.) 
al Casorío Jiquiabo........... ............... t 
Sigue cargando algo á D. hácia el NN. 
O. con una Serven tía á r. y despues su-
biendo la loma á las 2498 varas, está el 

Ingenio Sdn F¡'anci.~co.- [El batey á 500 
varas] [D.] ................................ .. 
Aquí por la D. hay Camino ó Serven
tía que para el N. va 872 varas á la T. 
de San Fl'ancilJco (Encruzijada) y sigue 
subiendo á la Loma-Blllnca, donde do
bla á D. para revolver al E. por su alti 
planicie y mesetas, bajando luego al 
Caserio de la Boca de Jaruco y su Fol'-' 
taleza; cuya via es mala; aunque por 
ella va el Destacamento al Torl'oon.
lIas continuando 01 Camino presente 
por.la loma y D. de la Sief'ra de PeñalJ 
.I1ltas baja al empalme del Camino (D.) 
que viene de San MatíalJ y tambien de 
dicho Caserío de la Boca, y á las 4190 
varas llega al 

InU'enio demolido ele Peña8-.'1ItalJ - por el 
~atey ................... :....... .................. f 
Atravesando un brazo del AITOyO .I1ho
ga- Gallina8 ó Peiia~-.I11ta8 á las 1505 va-
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ras la esquina del Caimito ó 

Encruzijacla de Sibarímar ...................... , .. . 
Aquí por la D~ se v~ al Caseríp delRin
con de Guanabo ó. <;le 8i~arimar. en.llu 
EnseQI,\da, ~osta del N.por el Camillo 
que á l. viene del otro más S., PQ" el 
Ingenio Sant~ .(Jna, como se dira. Pero 
siguiendo el presente, ya rumbo cardi
nal al O. encuentra dospues á las 2~n 
varas la Sorventía [D.] que va á los Si
tios y Caserío del Rincon al pié de la 
loma y á las 12 varas más el . 

Puente de Majana, - pOI' donde desagua 
la Laguna que está á l. terreno llano, 
fangoso. El Puente tiene 5 varas de lar-
go y 4 Y ¡ de ancho ......................... . 
Sigue por espacio de 809 varas hasta 
cruzar el Rio Guanabo por 01 Paso de 
BeUo y Calzada de piedras de 8 val'as 
que llega á las primeras casas del Pue
blo, y entrando en él por su calle Real 
(20 varas de anchura) piso llano, ane
gadizo, á las 415 varas más llega al 
centro de 

Gu'lnabo.-Pll~blo, cabezera del Partido 
Pedáneo de su nombre. -Curato Santa 
.lJna de (}uanabo ......................... ...... . 
Continúa por lo restante del Pueblo al 
O.N.O. y ell lIeguidatl terreno negro, a
negad izo, pasa el arroyo hasta 

El Oachon.-Potrero [D.]-Serventía que 
por la D. guia á la Boca de Guanabo ... 
Arrnmbando al O. un poco al O.S. O. y 
faldeando la Sierra del Oachan, atravi&' 
sa su Laguna por una . calzada de pi~ 
dras,que siendo peligrosa, se rodea por 
el Potrero el De'9uite frElnta al (,'achon 

t 

t 
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(de Bello ambos) y llega al 

Entronque (lel Ingenio Viejo sobre el Rio_ 
Ju.tiz............................................. t 
Aquí por la l. rumbo al S. O. y Paso 
Real [malísimo] del Rio Juztiz, se va á 
Bajurayaho á empalmar COll. el otro Ca
mino Real que se dini'para seg~il" tam- ~ 
bien por él á Gwmabácoa. &. y cuyo 
tramo consideran algunos como parte 
última rigorosa del.prc8ente, -no obs
tante perder el ruihbo, y es aSÍ: del Pa
so Real del Rio Ju.tiz, divldente juris
diccional por la 1. hácia el S.O. pasa una 
caf1ada por via pésima f subiendo al 
Entronque del Camino que por la 1. vie
ne del Puente é Ingenio JlllJtiz 1080 va
ras.-Tranquera dél Potrero de Izquier
do (1.) )330 varan.-Arroyo de la Cruz 
Verde 496.-Pasa una loma y va á In T. 
de Bajurayabo [1.] 6í8 varas donde 
sucede el empalme dicho.- Suma .3584 
varas = ; leouR.- Pero tomando 01 de 
D. Mcia el O. inclinado al O. N. O. por 
la D. de las Lagunar! va al . 

Paso Real delllClbo, - con puente de ms
dera.- Límite jurisdiccional de Jaruco 
y de Guunabrttoa.-I,a Laguna del Ita· 
boáI............................................. . l 
Por territorio jurisdiccional de Guana
bacou y.Partido Ped,í.neo de Bacurqnao' 
y formando codo hácia el N. por la ori
lla del rio, pasa una caf1ada para vol
ver al rumbo y luego á complotar 2800 
varas en el 

!'otrero de Lopez [D.]......... ... .............. , 
Sigue por piso firme, lomita cuabalosa 
derecho al 
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Rio de D.Vicellte, el mismo de Calvo ó Ta-

rará, 2013 varas ............................ . 
Oargando á l- Moia el S. O. pasa el· ar· -. 
royo á las 220 varas y luego por una pe~ 
queila Oalzada va por espacio de 481· 
varas más al .Entronque delOamino [1] 
que viene de Bajurayaho; á las 240 la 
1. CD casa del Pl1eblo, hastó, la medianía . 
de 

Bacuranao ó la Barrera.-Pueblo. cabeze
rilo del Partido Pedáneo de su nombre. 
-Ourato Nuestra Señora de los Dolores 
de Bacuranao ...... ........................... .. 
Sigue por la poblaoion y des pues incli
nándose á D. Mcia el O. S. O. por tres 
cailadas y via pésima. la 

Encruzijada quo por la l. se dirije á enla
zar con el dicho Oamino Real más al S. 
en la T. de la Gallega que dista 1 le-

f: ~~~~~b~d~'~~~'di~'~i~~~'t~'~I'O::h~~ 
11110 á las 675 varas la 

Tranquera de Pome (O.) ....................... . 
Pasa á las 325 varas el 

.!J.rroyo Carrion (con mal puente de made-
1'110) que llaman Puente de Poco-á-poco y 
haciendo codo al S., vuelve al rumbo 
rectamente para Dorta [D.] á las 900· 
varas más, y sigue regular 100 varas 
hasta el 

Pa,o Real de Poco:d-poco en- el Rio de-Ba-
curanao, con un mal puente ............... . 
Continúa siempre rumbo cardinal al O. 
y por la l. de la Laguna Bt:rroa (que en 
la estacion lluviosa crece y pone malo 
el Oamino] va recto 1152 varas al 

Arroyo BerroQ, ••....•••.•.••.. ~ •.........••..•... '. 

f 

-~ 
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~~ue .'0 ~ ,olldul~o i'JULl djeUnoia 

Yereda q~~ por 1aJ .. qoJlaUC~ á. ~ _ P.~ 
tera c~~ ~e ~{a,Fé ........ ,A.rrQYo......... t 
Proai~ 1392 ,varas á·la . . 

.Bnen~ .4o~ CMUpo ~,,~ de .la ~arre-' 
tera va~l" Sqfia,tqa.Playa............ • 
Signe .~erechQ 1~2v.~ .,,\ C~i"o(D.l 
de Stmtlllla hasta encontrar el de l&s 
Laja.,.y P9r la l. r.ecta.Jllen~ ~6 :v~r.ae 
más al Am>.yo :Bu""q.v~'t.a y ~ ¡;nas 
hasta la .Vere~. que CRflduce á la 

T. de BUeJlav~81ti !D.). no ·di~~~nte........... t 
Camino [l.] á GuanabacOA por el Paso . .de 

las .LtJj~ .............. p •• ,........................ • 

Aquí puede irse á Gu"nq.~qr..oa tQ~&Ildo 
á l. para seguir ~l Camino pedregoso y 
malo en 1,aB ,ag~ quec~nduce al Paso 
del Rió las J:qja. (i legua) y curvando 
á D. s~ .v,ad.ea. á ! leg~a el .A,rroyo ,chi
pre eBtr~p1¡pa.d oriental de la 'Villa. Pe· 
ro continuando. al O. poda l. del Ar-
1'OyO ~uma"i.taq~e faldea laLoma de 
BU nombre, pasa el Rio Cojím"'" y se
guidalDeote la 

EncruzijflcW- ,del C!,¡pino de O~tJ/Iacoa 
á Goj'&mqr~ •••• ~ ••..••••.•.•••••••••.••..•.••..•. 
Aquí ~mbienpUttde irse 4 I~ Villa !lo
blando .á ,l. por ese Camino para entr", 
por sus estremidades septentrionales (l 
Iegual.óP'.)r \" p.;árCoJí~~ .8egu~,~ 

, esplicará.;M;~ p~~ie~o.sif'l¡~~8 ~ 
0.[ deja,J;ldO .Q,,~ .v.vj.qa~iDoa por 
la . ~e. la lp~ ~~.~ 

El Jng~itp_, ...... , ........ _ ... , .. , •.......•. ,....... I 
S!~uen a c~ljlt~~ip.~ J.P8 .;IlitoJ.'lqe .!llr 

; VI en ~l :p~~~r~ .4e. #.eg,l!J . y Y!I! p,r~¡" 
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-.o ellitori.l de -la Babía· de _ R.M, 
llega á las faldas del Castillo núm. 4: y 
Barriada de Cala-Blanca en dicha Ba
hía al t legua y por sus lomas sobe á 
~~.GasWI98,dela Caballa.y de 
El~o ................................ ........ . 

Suman LeguRR Cubanas .... . 
ókilómetros .......... . 

t 

10 1 
4'8'148 

EsteOamino en el territorio Ped&neo .deGua
nabo tiene 20 varas de anchura: en adelante lella· 

¡;man Cmnino Real de la COlta con.16 var&:s y d~l 
Paso de :Poco-á-Poco 16 á 20, Y ya por las Fortale
zas' va estrechando y reduciéndose ti Camino de 
herradura. En gen~ral es tortuoso, malo para rue-

~.rlas segu.!;l las circunstancias que S6 indican en. el 
mismo lt~DeFario y al final sumamente qnebrad(). 
Pero es mui importante como el principal de toda 
la comaroa., relacionado con tantos Embarcaderos 
de la costa N., Pueblos, Fortalezas y demás moti
.vos que le ha<;en merecedor de la categoría de 19 
Orden. 

NOTA.-Para ir ála Boca de. Guanabo se toma 
4a ServeJ;lt;ía que·1!Ct indicó Á los Uegua del Pueblo 
de Guanabt, P6trereCach-c", y con rumbo al N. 
inclinando ;al N.N.O.sube y baja haciendo S al 
Caserío cItt la Beca MI rio en la playa arena del' 
lado occidental de la ensenada que forma en la 
)Costa sept!i):ntriollal Ji. la.! legua más,ck éstteoho\y 
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mal Camino; pero importante y digno de mejo
rarse. 

431.-(Jootlnuaelon del (Jamlno de Mat_
zas á Guanabaeoa, &, por (Jara vallo. 

Desde el Caserío de JiquilJ.bo, donde que
dó este Camino en la J urisdiccion de 
M.atanzas, continúa rumbo cardinal al 
O. inclinado al O.~.O. repasando elrio 
á la salida del Caserío y por terreno 
quebrado cuando enfrenta eon el Inge
nio de Majana [D.] vuelve á vadearle 
en el 

Paso de Cruzes, ............... :· .................. . 
Sigue á pasar luego el Arroyo Mnjana 
y á poco la . 

Horqupta del Camino que por la D. va al 
Ingenio Santa .!1na y hllstá Sibarimar .. 

T. Tumbac/tlltro [L] y Camino ~lne viene 
del Ingenio San Migue/de Sotolongo 
(1 legna) y por el cual tambien se hace 
lo restante del presente, viniendo de 
Jaruco Ó de Ca,iguas, 4-.............. , .. .. 
Continúa por piso más nivelado quedan
do á D. distante la Sierra do Peñas-.!1I
tns y más cel'ca .el Ingenio Santa Ana; 
pasa el Arroyo Tibotibo á quien persi
gne por la D. y enfrenta con el 

Ingenio de Trinidad de Pefialver (l.) ........ 
Deja luego una Sel'ventia á D. para el 
Pueblo de Guanabo y cargando á r. 
corta aquel arroyo y el' confluente en 
el 

¡"senio 7lbolibo ............. "... ....... .. ... . 
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Sigue. por la loma D. y dejando á 1. un 
Camino que viene de Tapaste, pa.,¡a 1m 
seguidas el Rio Guanabo é inmediata. 
mente el centro de 

Guanabo ele Julías.-Corral.-Encruzija
da del Camino que por la J. viene dI' 
Guanaho de Luz al Pueblo de GUfm,,{¡o 
por la D. y á i leguR del Paradero de 
Campo Florido [1.] ell el Ferro-carril 
de Regl(llí Matanzlls ... : ..... ............. . 
Por ese Camino [l.] del Pal'adero (co
mo se dirtí) tambicll se va tí contilJuar 
el presente cuando entronca corcn dl' 
la T. de Calvo. ConlillualHlo el actual 
con el rumbo cardinal primero pasa el 
Ingenio de Ped,.oso (l.) y Doña FeUcia 
de Gonzalez [D.], donde atl'avicsa el 

Rio Doña Felicitt ................................. . 
Sigue la ServelltÍa que pOl'la 1. Vil al 
Camino de San Rafael y por territorio 
deGuanabacoa, Partido Pt'dlíneo d.e Ba
curanao, al 

.!1T1·oyo Arenas............ . ..................... . 
Por PUJo cuabalollo tí. las 1409 varas 

Rio JU8tiz ........................................ . 
Por regular pillO va á la '1'. do Dl.t Mar
garita. (J.) á laR 66 YuraSj luego por 'mal 
Camino, aunque recto, encuentra la ca
ilada. á 120 varas más "1 últimamente al 
las 381 más, la . . 

T. de Bajurayabo en su Cor¡'al, donde eo
tronca. aquelIá fraccion do Camino que 
por la. D. viene del Pueblo de Guanabo 
'por el Paso de Ju8tiz....................... . 
Aquí hay Camino á 1. que viene de la 
Ballina y otro ean'eteI"O á las 80 varas 
á D. para el Pueblo de Bacuranao [108 .\ . 

, 
TU 
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Dolore,,] á empalmar con el otro Cauli
no anterior de la costa; el cual guarda 
bastante uniformidad de rumbo con el 
presente, como se esplicará. - Siguien
do el presente pasa á las 80 val'as la ca
tlada donde está:á D. ese tramo de 'Ca
mino para el Pueblo, y cargando á . r. 
para arrumbar cardinalmente al O. á 
las 1480 varas más, llega á 

rr. la Perinola [l.] y lometa ........ : ......... , 
Pasa la Callada de Machado á las 360 
varas y por terreno bUBno cuabal08o, 
dejando a l. la Mina de Carbon con la 
T. la Mi.na (D.) y á la!l528 varas más el 

Rio de Oalvo y Entronque por la l. donde 
se reune el otro Camino que viene por 
San Rafael, y á 120 varas más la 

T. de Calvo [D.]-Arroyo próximo al Pa-
radero las Minas [l.]........................ ! 
Deja á las 100 varas por la L el Cami. 
no Real de Camarones y cargando á D. 
hácia el N. O. á 450 varas más, la Ser-
ventía (D.) de Oottirena y por mala via. 
en las aguas á 440 varas la 

Oañada de Gorda......... ........... ........... ! 
A las 4l0.varas está la embocadura de 
la Serventía [O.] id "m y recto, gredoso 

.á las 1300 varas más la Serv~ntía rL] 
para el Camino Real de Oastilla, álas 
40 el Puentecito, principio de la Carre
tera y á las 7 la. 

T. la Gfi:Uega [D:]-Cáminoá D., distan
. te i legua su embocadura de la Encru

zijada dicha en el Camino antedor pr~ 
X1ma alPueblodeBacuranao y por don
de tambien se va' al Pueblo de la Playa 
de Bacuranao .. -............................... . 
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Ya por la Carretera deY R., carga á l. 
para 01 O.S.O. deja. á L el Hito tijas 622 
varas; pasa nna. alclul~l.1l'illa á la!! 25, 
una Serven tía á D. parA el Camino Real 
de la costa á las 55 más y á otras 120 
varas el . 

Puente ó .!l/cantorilla ele Carrioll, de ma-
dera y bueno ................................. . 
Sigue dejando á l. el Camino que va al 
Real de Castilla [390 varas]; luego á 
280 varas la T. de Bacltranao ó los Ma· 
linas, donde poco ántes hay Camino á 
l. llara la T. del Sopapo; á las 24 varas 
de la T. Serventía que por la D. va al 
PaBo de Poco á.poco y á las 160 más el 

Rio Bacuranao, con buen puente de ma· 
dera de 3 ojos, 20 varas de longitud, 6 
de anchura y 12 altura. ................... ¡-
Prosigue rectamente dejando á l. pasa-
do el dicho Puente la Vasillo. do la Hi. 
juela del Portazgo de Puente-Blanco y 
frente á D. la T. tambien nombrada.de 
Buenavi!lta, y por la D. de la Loma Sta. 
Fé al completar las 1446 varas, se en· 
cuentra el 

Hito [L] ............................................ f 
A las 781 varas la - . 

T. de Santa Pé (l.) - En frente 2 casas 
cerradas.-Serventía á L para la Cruz 
de Piedras ..................................... .. 
Sigue dejando á D. la Serventía indica
da en el anterior por el Ojo de .!lgua y 
luego otro Camino que va al Paso de 
llls Laja8 [* legua distante de la T. Sta. 
Fé) donde sejunta al Camino esplicado 
de la costa pal:a seguir á la parte más 
E. y N. de Guanabacoa y cargando un 
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poco a 1: va á las 1500 val'as al 

Puente-Blanco.- Puente de piedra con 66 
varas longitud, 7 amplitud y 12 altura y 
un ojo por donde pasa (11 Rio' Buenavia-
ta ó las Laja8......... ................ ......... r\ 
Pasado el Puente está IÍ la D. el Portaz
.go: sigile por terreno q nebradojdeja en 
seguidas á l. el Camino que viene de la 
Cruz ele Piedras, y cargando mui poco 
á D. con una Serventía á l. sobre los 
Man . .if08 Vil despues á cruzar el Arroyo 
Fray .l1Ionso para llegar inmediatamen
te á Corral-Falao en los princip~os E. y 
S.de 

Guanabacoa.-Villa. - Tenencia de Go
bierno Político y Comandancia Militar. 
-Ayuntamiento.- Alcaldía Mayor.
Curato .I.Vueatra Señora de la J18uncion 
de Guanabacoa. - Administracion de 
00rre08.- Estacifmcs Telegráfica y de 
dos Ferro-carriles ............................ . 
De Oorral-R,lao sigue la carretera al O. 
por la parte meridional de la Yilla pa
sando el Arroyo Santa Rita y la Encru
zijada del Camino esplicado que viene 
por San Miguel (t legua) y va separán
dose de la Villa por el Cementerio del 

Potosí ............................................... . 
Continúa cortando el ramal férreo y 
curvando á 1. para el O. S. O. crnza el 
tronco de la línea que va á Matanzas 
para llegar al Rio y Puente de Mar
tín Perez, donde cruza el Camino de 

Regla ...... : ...... ,. ...... ..................... ..... t 
Oargando á l. para el S.O. se aproxima 
á la orilla de la Encruzijadl\ de G1Iana
bacoa cortando esterillos y la Quinta 
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Pedro8o hasta Luyanó, Rio, Puente 

de .!l/coy, &. donde se junta la Calzada. 
del S.E. para seguír á lit Habuna el 
Camino General de la Isla que va por 
la D ... " .......................... . 

Suman Legua" Cuballa"'" 8 ! 
kilómetros.... 34' 

Observariones. 

Este Camino tiene de unehura media varas 
y en la Carretera ó Calzada a.rtificial el firme es de 
6 10 metros. En mayor quebrado 
tortuoso sí se exeptúa la parte de Carretera titula
da del Este que principia en la Galli'ga. Otros 
cidentales van indicados el mismo Itinerario, 
Está considerado como Camino Real y sumamen-
te importante por relaciones con las 
Pueblos, Caminos y Ferre-carriles, siendo acreedor 
á la categoría de L o Orden . 

• a"J.-Camlno de Jarueo a Guanabaeoa 
por 108 Ingtmlos y San ¡'lIgue). 

De la Ciudad como 
Camino Heneral de Isla, a 

Jaruco- Vitjo y el rio, donde al otro la-
está la 

Borqueta esplicada................ ............ ! 
Se toma el ramal de la D. por el Cami-

que llaman los y con 
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rumbo cardinal al·N. O. va p.or lMl lo
mas pasando tres conlluencia~ del:' Hio· 
.Taruco hasta. el . 

Ingenio de Jáuregui ....................... : ... :.. 1 
Entronque del Camino que por la. D. vIe-

ne de San Antonio Río Blanco del Nor-
te pUl' el ingenio Soledad de Mora........ l 
qurvando un poco Ji I. para el O. N. O. 
corta el arroyo y por el Ingenio Garro 
seguidamente la 

Enet·uzijada de Garra ó Jiquiabo cuyo Ca-
serío queda á D. ! legua ................. :.. ¡, 
Inclinándose algo más á I. hácit\ el 0.-
baja alllauo para el Entronque de la 
~el'veutía l. de Galafate llara atravesar 
el Ri{) de este nombre hasta el 

Ingenio San Miguel de Sotolongo .......... . 
Aquí pasado su batey hace Encruzijada 
del Camino que por lll. l. viene de la T. 
del .I1rroyo y va por la D. á la T. 7itm
buclIatro en el Camino Real esplicado 
anterior. El Paradero San Miguel del 
Ferro-carril de la Bakia de la Habana á 
JJlatanza8, queda á l. inmediata~ente. 
Continuando, pues, al O., deja luego á 
l. dicho Paradero cortando el Arroyo 
Sa,n Miguel y la-línel\ férrea para se
guir por terreno quebrado á -enfrentar· 
con el 

Ingenio San Joaquin [I.]-Serventía I. 
que viene de la Pita......................... i 
Va car&,ando un PQco á D. para ·el 
O.N.O. a la 

'Encl'uzijada del Camino que viene de 
Santa Bárbara para Guanabo de Jutías t 

Rio GuanabQ frente al ingenio la Chumba i 
Cruzado ell'iocon rumbo cardinal'al, 
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O. y dividiendo con Guanabacoa, se a.pro
xima al ferro-carril pasando dicho In
genio la Chumba [l.] que pertenece á 
Guanabacoa á la 

Encruzijacla del Camino que por la D. va 
al pueblo dt\ Guanabo. El Paradero de 
Campo Florido queu..l á. D. inmediato ... 
Prosigue á la quebrada donde serpea 
para cortar 3 vezes seguidamente la lí
nea entre .1 Ingenio Ramirez (D.) y el 
Cafetal San Francisco de Peña/ver don
de se halla el 

Riac/luelo Dofla Felicia, término jurisdic
cional entre Jaruco y Gllanabacoa (aun
que otros dicen que la Serventía inme-
diata) ............................................ • 

_ Deja en seguidas á D. esa Serventía 
que conduce al Paso de Doña Felicia en 
el Camino anterior y p{,r el lado D. de 
la línea con la Loma de San Rafael á 
esa mano, corre hasta cortar la línea 
sobre el 

Ingenio San Rafael (D.) - Rio Justiz con 
puente ............ :........... ................. i 

Encruzijada de Jesus María.- El ingenio 
á l................................................ t 
Sigue derecho quebrando un poco á D. 
cuando llega á la ' 

T. de Corona (1.)- Camino á l. para Ca-
marones, para Castilla, 4- ................. . 
Ya con rumbo al N. O. vuelve á cortar 
el Ferro-carril, y dejando lÍo l. el antiguo 
Ingenio de Calvo, va próximo á, la Mi
na al 

Entronque el) el Camino Real anterior 
donde le pasa el Rio de Calvo, cerca de 
la T. de esta denominacion, que le que-

TOMO 11.' 29 
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da al poniente á 120 varas,,.. por el cual 
puede continuarse á Guanabacoa .......•. ----Leguas Cubanas ............... . 

ó kilómetros .... , ...... .. 

01tservaciones. 

6 l 
26'288 

Este Camino principia estrecho y muí quebra
do para seguir ampliando y mejorando do piso; 
aunque en general puede decirse que és bastante 
ondulado y tortuoso; pero mui interesante por sus 
fincas y ralaciones con 1011 Caminos y Paraderos 
tanto que á no ser los paralelos principales espli
cados de la 1. ;D categoría [sin duda superiores] po
dria aspirar á. mayor clasificacion, reduciéndose, 
no obstante, al 2. o Orden. 

NOTA.-Si en vez de continuar como se ha di
cho por el Camino Real esplicado se quiere seguir 
desde ese entronque por el inmediato paralelo más 
al S., el derrotero será: 

433.-lJamlno de (lastlll •• 

Del Entronque citado hay que tomar del 
Camino Real las 120 varas para llegar 
á la T. de Calvo......... , 
Aquí deja el Camino repetido por laGa· I 
llega, &. y dirijiéndose por el de la l. 

·1 
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hácia el S.O. corta á poco el Ferro-car
ril Paruder(l de la8 Mina8 y cargando á 
D. para el O.S.O., llega á la 

Horqueta de Me8a, donde se junta el Ca-
mino que viene de Je8u8 M.aría, &-....... i 
Con rumbo 8010. inclinado al O.N O. y. 
quedando á l. la Loma de Camarones, 
sigue á la. 

Encruzijr.elu ele Péñalver ....•.... .............. t 
Encr/J.Zijada del Sopapo, eon el l~genio de 

Ca8til/rt á l., por donde corta la. IÍncllo 
férrea ~........................................... l 

Pa80 de CaBtilla en el Rio Bacuranao...... 1 
Cortando algunos arroyuelos con Vere-
das á l. se va aproximando á la Loma 
de Santa Fé [D.] hasta -llegar á 

J.a Cruz ell? Pieelra, donde empalma por 
la I. el Camino que viene de Peña/ver, 
y hay tumbiell Serven tia á D. para la 
T. Sta. F¿ que dista como lu de legua. f 
Continúa al . 

PaBo del Tamarindo en el Rio Coji11lar.... 1 
Entronque en la Carretera del Este des-

pues de Puente-Blanco como se dijo y 
por la cual se sigue á Guanabucoa...... ¡-

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

ObsermioBIlII. 

2 ¡-
9'186 

Esta fraccion de Camino con 12 á 16 varas de
amplitud es mala para ruedas; aunque de bastante 
importancia por sus relaciones y como supletorio 
ó complemento del anterior, mereciendo la cate
goría de 29 Orden. 
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484.-Camlno de Jlbaeoa al ~nrgldc .. o de 
Santa Cruz,.. a San Mafias ú .UmaceDc8 

de J.u'aco. 

Del Pueblo Jibacoa en el Camino Real del 
Norte esplicado viniendo de Matanza. 
por l]f!na8í, pasado dicho Pueblo y su 
rio, se deja á r. el espresado Camino 
Real y por la D. rumbo cardinal al N. 
O. inelinado al O.N.O., corta un arro
yo y á la 1 le~ua encuentra el Sitio de 
Ramirez: contmúa despues para el Ar
royo Ohipiona, y por terreno del Inge
nio demolido Hecllavarl'Ía (l.) toca en 
el Camino que viene por la r. y por la 
D.le sigue á 

8anta-Cr'lz del Norte.-Pueblo situado en 
la boca del rio y Surgidero de su nom-
bre.......................... ............... ...... '. 1 1 

Suman Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros ........... . 

ObsmneionC8. 

1 i 
5' 653 

Este corto Camino tiene de anchura 16 varas: 
'eS de piso quebrado y pantanoso en la estacion de 
las aguas y por tanto pen,oso entónces para rue
-das. Pero mui importante por razon del Surgide
ro concurrido del cabotage y,merece la clasifica
cion de l. o Orden. 
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N01'A.- Si se quiere seguir á San Ala/íos ó ./11-

mocene.~ de Jaruco, el derrotero del Camino con 
varal!! de anchura, ~!:I así: 

Desde dicho Pueblo Surgidero dI> Sa/l/'l 
Cruz, Ó sea de SIL estrcmidad al Sur 
donde hace la Encruzijada del Cami
no que viene de la T., deja el Pueblo á 

y sigue hácia O. N. O. paRar in. 
mediatamente el 1'10 al . 

Siti,) de Castillo (D.) ....................... . 
Cargando á J. pam el y S. ya 
en territorio Pedáneo de Rio-Blanco dd 
.Norte, va por piso regular, aUllque pe
dregoso, derecho a\ 

Sitio de ia 7~,l're (D.) .......... .. 
Si<fue algo tortuoso, un poco 
á r. para subir ulla loma elevada y pe-

mala para ruedas, en euya 
plan íeie la Sierra los Po-

bres ó del /ll'zobi.ypo, hay UBa T. y Ca-
millO 1. para Rio-Blal/co prosiguc 
al 

Sitio de Paredes [1.J ..................... "... 1 
IIH:lilll~lldoso algó para l·l S. eonti-
núa por piso Iluno y bueno aunque con 

piedras, r{'ctamente dejando 
una Serv"lltía <Í. D. (para la Playa) y 
otra á 1. (para Son .!1ntonio Rio-Blanco, 

y ",¡¡bienuo lomas) otrn T., 
va al 

Sitio de Valienlf (D.) .......... '" . 
Va cargando IÍ D. lllego que deja otra 
Serven tía á e8R mano para la playa y 
bajando la 10m:; blanquizar picura 
floja, llega á 
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.San Matía •. -Puebl.o, &.......... .............. TI. 

-'---
Suman .Le~as Cubanas.: ... . 

o kllometros ........ ; .. . 
2 O 
8'480 

NOTA.-Desde San Malia., sea viniendo por es
te Camino ó por el nuit! directo osplicado que cur
sa por Bio-Blanco, puede continuarse al O. para 
unirse con el Real del Norte sobre Peña.-.!llta. ó 
San Franci.co, aSÍ:-De San Matía. se pasa el Rio 

-Jaruco y al otro lado la Encruzijadlt. del Camino 
que por la l. va á Jiquiabo y por la D. al Caserío y 
Fortaleza de la Boca de .]aruco, como se dirá: si
gue por la Lllguna del Cachon y su ltallo ó arroyo 
que serpea por la via y por la l. de las Lomas del 
Ojo de .!1gua ó Loma-Blflncn á la T. Sten Franci,eo 
(1, legua) dondu hace la Encruzijada del ingenio 
de este nombro que queda á l. en la distancia ya 
·esplicada en dicho Camino Real del Norte, así co
mo la ServelltÍa do la BOM. Pero' siguiendo al O. 
y cortando el Arroyo Ahoga-GallinttlJ, so le une 
por la D. aquella Serventía y continúa á empal
mar en dicho Camino Real sohre el Ingenio Peña • 
.!lita., completando en totalidad 2 leguas de Cami
no cenagoso, malo. 

4.31S.-Camlno del Calvario. 

]jo la T· del Relox en el Camino General 
de la Isla viniendo del .!1guac.1tt, "'. se 
deja á l. dicho Camino y por el do la 
D. hácia el N. cruzando el Ferro-carril 
se deja á D. el ingenio demolido eIGua
yabo/hasta el 
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Entronque (l.) del CalJejon del. Calvario... i 

Dobla á l. por esté hasta la esquina de 
El aalvario.~Hacienda... ........... .......... f 

Dobla á D. Y va á la 
T. del Angel.-Encruzijada del Camino 

esplicadó por Caraballo, 4".................. 1 
Continúa á buscar el Corral Santa Cruz 
en los Cuatro Camine8 Ó 

Encruzijada de Jibacoa......................... 1 
Aquí se puede seguir á Jibar.oa por el 
Camino Real del Norte esplicado en 
ruta contraria, ó bien por la D. paraMa
mey-Duro; mas por la l. siguiendo aquel 
Camino Real encllentra en seguidas la 

T. de Santa Cruz [l.] - donde se pre
senta el Camino por el cual puede se-
guirse al Surgidero de Santa Cruz...... n 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

ObservJldoRes. 

3 i 
14'840 

Este Camino por su angostura está reputado 
como Serven tía ó Callejon, compuesto de rectas y 
piso llano en su ~ayor parte; pero es ventajoso 
por sus relaciones con los Caminos principales, t, 
y mere(~e la clasificacion de 29 Orden. -

.. aG.·-Camlno del Roblar y BalDoa a San. 
(Jruz. 

Del Hato .Bainoa en el Camino General 
de la Isla se toma por la D. Mcia el N. 
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por el titulado Callejon de Fabelp y va 
dejando á. l. el Cafetal del Conde Bai
noa y demolido de Rojas hasta la 

Encruzijada de Capote ó del Camino Real 
esplicado que viene de Caraballo para. 
~an .!Jntonio. El}>ueblo Caraba/lo queda 
a D. como se dIJO........... ..... .............. 1 i 
Continúa. recto al N. por los Potrerolil 
de Fundora y de Zerpaj deja á D. el In-
genio San José de Oviedo, &., hasta el 

Entronque en el Camino Real del Norte 
ya detallado que viene de Jibacoa, so
bre el CaflÓtal Santa Clara, término del 
Partido Pedáneo donde se puede ir á. la 
T. Santa Cruz doblando á D. con ruta. 
inversa do aquella............................ 1 t 

. -
SUffinn IJe~uas Cubanas ..... . 

ó kilómetros ........... . 
2 ¡ 

10'904 

NOTA.-Un Cuaderno dol Pedáneo derrotaba ea
te Camino nsí: 

Desde la esqui1H~ del 'Potrero de 
.!llentado, inmediata á In. T. de 
Bainoa por buen piso y hacien
do un ángulo. al 

VARAS. 

Sitio de Lorenzacla (D.) ............... 2721 
Lo mismo en todo al 

Potrero la Concepcion...... ............ 2328 
Sigue reéto bueno al 

Sitio de Fundora (l.).................. 216 
Recto, siempre llalio, malo en 
las aguas tí. la _ 

E'flCruzijada de Capote.... ........ ..... 2060 
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Lo mismo y peor al 

Potrero de Linares ...... ............... .. 
Bueno, al , 

Ingellio San José ..... .................. . 
Bueno siempre, aunque desigunl 
cenagoso, p~d1"egoso á la 

Encruzijada de Santa-Cruz ......... .. 

1689 

29135 

226,J 

Suman varas ............... 14239 

Suman Leguas CubaJlaf:l ..... . 
Ó kilómetros ........... . 

ObsefVationes. 

2 ~ 
12'010 

Este Camino carretero tiono 1:! vnl'a:-I de an
chura: otros acoidentes van indieudoí'l en el mismo 
Itinerario: eTl general mui llano y I'ecto, pone en 
cOIDuTlicacion los Cnminos principales que le CI'U

Zf\n, y con un murtillo de COJ'ta c"tellsion dirijo al 
Surgidero' de Santa-Cruz, eomo se diJ'1Í, merecien
do en todos cO,nceptos.y por opinion general la 
clasificacion de 1. o Ot·den. 

NOTA. - Higorosámente este Camino debiera 
principiar mlÍs ni S. desde el Roblar; pues tiene 
tambien la reotitud y planicie del otro y casi el 
mismo rumboenlnzando perfectamente en el prin
cipio del anterior con un pequeño martillo en la.. 
forma siguiente: 

De la T. del Robleó de .J[onroy on la Ha
cienda el Roblar.-Camino Real que vie-

• ne de .t/adl'llga. pan\ J{truco, Casigua.g, 
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t. cerca de donde arranca el Ramalfér
reo de Madruga, y dejando á l. la La
guna, va rectamente al N. pasando el 
Ferro-carril de Güines tí Matanzas, tin-
cas de Fundora, Parra, &OO. al . 

Manglar.- Hacienda.- Laguna á D. -
Ellcruzijada...... ......................... ..... 1 t 
Sigue siempre recto, lo mismo pasando 
.el Arroyo Quita-Calzones hasta la T. de 
Bainoa ó Soler en el Cam"ino General 
de la Isla, por el cual torciendo, encuen
tra á poco andar el Hato 

Rainoa y punto donde 'comenzó el otro 
tramo por el cual v!>lviendo al rumbo 
casi puede seguirse como se dijo......... 1 

Suman .L~g~a!! Cubanas .... . 
o kllometros ........... . 

2 t 
9' 186 

<lSG.-Camino al Surgidero de Mauta e .... 
del Norte. 

De la T. Santa Cruz en el Camino Real 
del Norte esplicado, parte con' rumbo' 
cardinal casi al N.N.O., curgando luugo 
tí 1. Y D. formando á manera de S. y 
va por la otra T. con III ln~enio demo
lido de Echflvarría tí D. llegando á la 
Encruzijada referida del que viene por 
la D. de Jibacoa y soguidamente 

Saf1ta Cruz.-Pueblo.-Surgidero, t...... 1 l 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros ........... . 

1 t 
5'300 
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, Ob8ervaefonu. 

Este eorto Camino carr~tero algo tOl'tuOSO es 
sensiblemente quebrado en su última mitad, y pa
rece parte ó prolongacion de los que vienen de 
Bainoa y del Calvario. Es de mucha impC'rtancia 
poniendo en coml1nicacion á esas comarcas con un 
Pueblo Surgidel'o distinguido para el cabotage, y 
merece la clasificacion de l~r Orden. 

NOTA.:--Dc la CiudlJd de Jamco para Í1' á los .al
maCf'nf!S de su nombre ó al fiurgidero de Santa Cruz 
por el Pueblo San .!lntonio Río-Blanco, hay dos 
vias qua se reunen en la T .. del Buniafo; la más 
derecha y corta con rumbo casi E.N.E. va por en
tre los Cafetales de Ortega y Medin" á dicha T. 
del Buniato (1 legua): prefiriéndose la otra por el 
Camino General de la Isla como se esplicó; pero 
en ruta inversa de la Ciudad para el E. viene á la 
T. de Tablas, y varialldo el rumbo prosiguo de es
ta manera: 

,II''f.-Camloo de .Ia.·oeo y de la T. de Ta
blas á 108 SIII'gldero8 de .Iarueo y de 
Sta. Croz por S. :'u'oulo Blo blaoeo. 

De la T. de Tablas en el Camino General 
donde hace Encruzijada del Camino de 
Casiguas, "'. se va hácia el N. recto pOl' 
piso bueno en la seca, malo en las aguas, 
pasando la Laguna de los Pozo, (D.) al 
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2. e Sitio Perdomo (D.) la medh1-
nía del tramo, y á otro tanto la 

del Buniato . . , ..... . ..... ., .... o ....... o J 
Aquí se junta por la I. el Camino cita-
do de Jaruco; una Sbrventía por la 
hácia Rainon ó Caravullo otra NO. 
'para Guaicanamar, .1/ora, Pero con-
tinuando presente por viII. que 
ofrece rumbo al N. N. ~J. Y con iguales 
circunstancias, se halla el 

Potrero de Lardazabal. .. .. o., .... "" o .... o o 

Sigue siempre recto y terreno pantano
so Potrero de Perez Cr'if legua) y lue
go con algunas piedras menudas al Si
tio de Gutierrez con la Servelltía de /1.
guiar ll350 varas y !Í otro tan· 
to 

8un /1111011io Rio Blulleo del ¡VOr!f.- Pue-
blo, ................. .......................... ',30 
~igue !u'l'llmbando al N. á enfrentar 
COl! el' 

Ingenio del Conde Raino)l (D.),........ ....... ! 
Deja á lo el PotrPro de des· 
pum; á tlistante Illgenio 
quierdo COIl la Serventía tlel Ingenio 
San JÓlJÍ:;, Potrero In ,Jlel'ced, y por las 
10Jl}etas de Salas, blanquizal' penoso en 
las aguas al Potrero del Ojo de JlguCl 
Sitio tic Pinocatli sobre ftio Blanco 
del Norte por donde haee la 

Encruzijada del ~:am¡llo Real 
de! .x orte que viene por Jibacoa, 4·...... ¡. 

SUlnn Legu:l~ ballllf:i .... . 
ó kilómetro!" .......... . 

'Rrl hv :101 

o 
8'480 



- 455-

Ilbsrrvaciolles. 

Este Camino tiene de anchura 24 vara;;; es lla
no, carretero, buello en la seca; malo en las aguas; 
pero de sumo interés por su:; l'elaeiones con los 
Caminos principales, Poblaciones, Surgideros, &., 
que le hacen merecedor del lp;r Orden. 

N oTA.-Dicha via aparece justamente como una 
parte ó prolongacian de las de CU8igua8 y de Ma
druga, t., como se verIl., segun la direccion: vi
niendo del E. por Caravallo, cuando se llega al 
Pueblo San ./lntonio Rio Blanco se va á la Ciudad 
de Jaruco por ese Camino descrito; pero en sentido 
inverso de San Antonio á la T. dcl Buniato, y de 
aquí á .Jaruco.- Para segnir á Ca8igufl8 lo mismo 
por la T. de Tabla8 y de aquí á Ca8iguas, como se 
dirá. - De la Encruzijada de Rio-Blanco del Norte 
en que terminó el Camino so va á los ./lllnaCme8 Ó 

Pueblo San Mafía8, curvando á r. hácia el N. O. 
por el que se esplicó tratándose del Camino Real 
del Norte. Mas dirijiéndose al Surgidcro de Santa 
Cruz al contrario, sigue al N. y despues cargando 
á D. para el N. N. E., va subiendo la Loma de los 
Pobre8 ó del ./l¡·zobispo á encontrar en su altiplani
cie aquella via csplicada del Sur~idero Sta. Cruz 
al de San Matía8 por donde esta la T. y por ella 
en ruta contraria va al repetido Surgidero Sallta 
Cruz á las 2 leguas do la Encruzijada dicha. 

OrRA.-Del mismo San ./lntonio Rio Blanco, po-
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co más adelante en su ('amino Real de las Corre
dua.; donde se halla lo. T. de los n·u-Camino., 
parte una Serven tía á l. para el S. que atravesan
do los esplicados se dirije á Ca.igua •. - Tambien 
más adelante en la T. del Vapor hay Camino tÍ. l. 
para la T. la Cucarctcha (l legua) dOllde se bifurca 
el rame.l de la D. para el O. va por la D. al Inge
nio Guaicanaml/r á pasa!' el Rio Jarufo, Ingenio la 
Solee/ud deMora y el de Jártregui (l.) donde em
palma á 11 leguas de Camino quebrado con el es
plicado que va de Jarufo por 6arro hácia Guana
b.acoa. - El otro Ramal de la Cucaracha por la r. 
va paro. el S. tambien por terreno quebrado al In
genio Guaicanamar (D.); pasa dos brazos do su rio, 
la finca la Oachimha y otras hasta la Ciudad .le 
Jaruro [H.] 

":IS.-Camloo de Blo-DlaDeo del SDr 6 (:!a
slgoas y Bl0-8laoeo del Norte. 

De la T. de Tabla. en el Camino General, 
sea viniendo de Scin Malía. ó dol Sur
gidero do Santa-Oruz, ambos por San 
./lntonio Rio Blanco del Norte, como se 
ha dicho, continúa al S. arqueando po
co á D. Mcia el S. S. O. y por terreno 
llano, bajo, de polvillo, bueno en la seca, 
intransitable en las aguas para carre
tas, va con rectitud para el Potrero del 
Rey y . 

T. de D. Cárl0' Felipe, donde por la l. em
palma el Camino Real del oentro, que 
viene de Madruga, 4" .•.•.•••••.•••.••••••..• 
Sigue _por el de la D. curvando á D. há
cilio el S. O. y pasando por la tranquera 
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del Potrero del Lodo. Sanchez [r.] y la 
Encrl\zijada de la. Serven tía indicada 
que viene de la T. los Tres-Caminos 
cerca de San .9ntonio, toma el de la r. 
rumbo c81'dinal al S.S. O.; hace 3 vuel
tas por mal piso aun en la seca, á cau
sa de su desigualdad, canjilones y pie
dras sueltas descarnadas de las r.nti
guas Calzadas, con el Rio Seco de Cule
bras, hasta la esquina del 

Sitio de .9cosl(, (D.) ........ ............ ......... f 
Prosigue lo mismo, malo por los panta-
nos de las aguas empozadas y las mu-
chas piedras y lajas desviadas de las 
ruinas de las Calzadas y otras fijas ó na-
turales. y llega á 

CaBigrca, ó Bio-Blanco del Sur.--CorraI.
Caserío.-Cabeza del Partido Pedáneo 
de su nombre.-Curato San Pedro de 
Casiguatt ó Rio-Blanco del S............... t 

Suma Leguas Cubanas .... .. 
ó kilómetros .......... . 

ObBervaeiODH. 

1 .¡. 
4'779 

Esta fraooion de Camino tiene de anchura 12 
varas, malo en general como se ha visto. De Ca
sigua, sigue hasta Güines segun. se esplieará en el 
Camino que va de la Ciudad de Jaruco con más 
constante rumbo. - El tramo descrito ahora se con
sidera parte del Camino titulado drl Surgidero de 
Jaruco; porque de Casiguus en· ruta inversa de la 
presente va por la T. de Tabla, y pueblo San .9n-. 
tonio de Rio Blanco del Norte á los JJlmacene8 áe 
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.faruco [San MatinB' y tumbien nI tie Santa Cru%, 
cuyas vl~ntnjlls le nacen !\Creedor á la categoría 
que le cOl'responde de l~r Oroen. 

439.-·C.lmlno de .Iarueo á Gulnes por Ca.l
gua". 

De la Ciudad de JltrUCo, rumbo cardinal 
al S. saliendo por su estremidad S. E., 
por la l. ó por la D. á coincidir (hacien
do ángulos y p;\sando el }'erro-carril) 
en el 

Cafetal de Cruz.-T.-Encrnzijada del Ca
mino Sustituente que va por el Perú .... 
Sigue al S. para la otra 

Encl'uzijada que por la D. tambien guia 
al Pení .......................................... . 
Continúa á pasar por el Potrero de los 
Catalanes yendo á la Encruzija,da don
de' enfrenta con el 

Ingenio Santa Teresa (D.) y Sitios ......... . 
Pasa la Laguna de Padron [D.] y por la 
l. del antiguo Cafetal de Cervantes, car
gando á l. Y dejando sobre el rio el Ca
mino que por la D. va al Perú, entra' en 

Casiguas.-Corral.-Caserío·, & .••••..•.•.••. 
Tambien desplles de la Laguna se pre
senta otro ramal por la r. que rodean
do al Caserío por esta mano y forman
do S corta los dos Caminos del Surgi
dero y de Madruga corea del Caserío y 
so reune con el presente ántes de Bal
dast.-Prosigue al S. y por la I. del In
genio domolido de Baldase, donde cor-
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ta su arroyo t,o('!\ en la circulacion del 
Corral la Catalina, 

·Eaquina del Potrero del Ingenio San Pe-
dro, territorio do la Jurisdiecion de Ja-
ruco ........•.. .................................. 
Sigue por terl·itorio de Gilinr.a, Partido 
Pedáneo de la Caf,¡t:na, paralelo alrio 
que le sigue pOlo la D. y dejando á l. a-
quel Potrero va á enfrentar con el 

Ingenio San Pablo, de Zaldívar [l.] ....... . 
Deja á D. otro Irgenio de Zaldívar car
gando algo á l. Y luego á D. hasta 

LaCatalina.-Corl'al, donde estuvo el Pue
blo, próximo alOjo de .!1gua y al Ramal 
férreo de Güinea á Matanzaa.- Cami-

f 

1 

nos ............................................... f 
Continúa inclinándose algo á D. para el 
S .. So O. por elrio (con puente) y casi 
paralelo al de la Catalina, que cor
re á l. entre e8ta vía y la férrea, deja 
luego á esa mano el Ingenio de Garzon 
y sigue al de la CltUc"a-.!1yala (D.) en 
el 

Rio Mampoaton, término del Partido Pe-
dáneo............................................. 1 
Sigue lo mismo pasando el Ingenio Cruz 
ó las lJ-ferceclea á 

La Bija.-Corral.-Eneruzijada ........... . 
Prosigue- á cortar el Río Fotuto y otra 
canada, pasada la cual entra en la Po
blacÍon hasta el centro de 

GÜinea.-Corral.-Villa, & .................. 1 

TOMO n. 

Suman Leguas Cubanas ... : .. 
ó kilómetros ........... . 

30 

6 la 
2~'864 
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Observaeionea. 

Este Camíno carretero; aunque no tan amplio 
ni bueno para su piso llano en la mayor parte, es 
importbnte por la comunicacion de las dos cabeze
ras jurisdÍllcionales y sus relaciones con otros prin
cipales comunes y do hierro, pudiendo aspirar á la 
categoría de 1. o Orden. 

"'''O.-Camlno de .Jlqulabo al RlneoD de 
GuaDabo o·Slbarlmal' y á GuaDabo. 

De Jiquiabo por el Camino csplicado de 
Matanzas y Cara vallo, Correderas. 4". 
haf'ta la Horqueta ántes de la T. Th7n
bacuatro .... .. 
De dicha Horqueta. tomando el Cami
no de la D. se pasa por el Ingenio de
molido Santa-.!1na con rumbo al N. O.; 
llega á la Loma de Hilario y .Entron
que por la l. de la Serventía dividente 
y cargando á D. hácia el N. y N. N. O. 
á la 

Encruzijada del Camino Real esplicado 
del Norte ó de la costa, por er cual pue
de seguirse á l. para el Pueblo de Gua-
nabo ............................................... . 1 ! 
Pero continuando al N. á pasar laSier
ro. de Sibarímar curva á l. para dejar á 
esa mano el que viene del Pueblo de 
Guanllbo, corta el Arroyo .!1hoga-Galli
nas y tornando á D. é l. llega á 

O;g,¡;zed by Google 



- 461-
Sibarimar ó Rincon de Guanabo.-Case

río formando una calle de ranchos sal
teados, en el codo oriental de la Encrn
zijada de Sibarímar costa septentrio-
nal ................................................ .. f ----

Suman .Le.g~as Cubanas .... .. 
o lnlometros ......... .. ~'08& . 
Ob~ervndone8. 

Esto corto y estrecho Camino que algunos ti
tulan Serven tía, al llegar al Camino del Rincon es 
arenoso y pedregoso sobre los arrecifes de la cos
ta. Se halla en el mismo caso dd de la Boca de 
Gua7lflbo; aunque más poblado. Sus relaciones le 
hacen merecedor de la categoría de 2. o Orden, y 
mejorándose el tramo desde la Encruzijada al Ca
serío pudiera corresponderle elLo Orden. 

UI.-Camlno de .Ilqulabo 1\ San Matlas y a 
la Boea y Torreon de .Iarueo. 

De Jiquiabo con rumbo cardinal al NE. y 
siempre paralelo al rio que corre por la 
D. dejando á 1. la Sierra de Majana, 
corta un arroyo por Martiartu y llega á 
la 

Encruzijada del Camino Real dc] Norte 
ya esplicado cerca de la T. la Cruz de( 
Padre (l.).. .......................... ........... f 
Sigue lo mismo hasta la confluencia del 
Río Jiquiabo en el de Jarl4co y ¡.aguna 
del Cachon oriental ó de Loma-Blanca 
[l.] en la otra 
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Encru:ijada del Camino esplicado que va 

á la T. San Francisco.......... ....... ....... i 
Aquí en ti'ente c::!tárl los .f1lmucenesclp. 
J,lruro Ó Pueblo de flan Mofifls al otro 
lado del Rio Jaruco y confluencia del 
Jiquiabo. Pero siguiendo por la márgen 
occidental del rio cargando á l. para el 
Norte, llega al Camino de la Boca de 
Jaruco donde por la l. está la Serven tía. 
esplicada. de Peñas-.f11ta8, 4'.; pasa la do-
cena de ranchos desordenados del dicho 
Cl,\serío con la T. final y Casa del Co
mandante y á las 250 varas de esta 

El Torreon.-BaterÍa San Dioni8io de J(I. 
ruco á la cstremidad N. de la Boca .. ,... i 

Suman Leguas Cubanas .... . 
ó kilómetros ........... . 

Observaciones. 

2 t 
9'010 

Este Camino de terreno quebrado y despues 
bajo pantanoso por la Laguna, es de mucha im
portancia por sus relacion"cs con los Caminos prin. 
cipales y Pueblos; singularmente los del Surgide
ro y de la Fortaleza, digno de mejorarr:.e para ser 
colocado en la categoría de 1. o Orden. - VeFda.
deramente puede considerarse parte ó prolonga
cion del que viene de Pita y aun de Tapaste, y 
que ahora se esplicará, aunquc en sentido inverso 
por principiar en Jiquiabo y ligar con el SUbHe
cuente. 

N oTA.-Desde la Boca ó desdc la Fortaleza de 
Jaruco ó el Rincon, hay Camino óVereda por toda 
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la orilla de la cORta, pasando por Siblll·ímar, Boca 
de Guanabo. Taral'á, Playa de BaCt4ranao y Oojí
mar hasta el Morro; via solo frecuentada por Jos 
pescadores,de arenas y piedras; pero amplia de 16 
varas en su mayor parte y regular ('ul'J'eterR, la 
cual merece conRideracion. 

442.-Camiuo de .Jlqulabo y la Pita. 

De Jiquiabo, rumbo cardinal al S. O. cru
zando el rio al 

Ingenio Garro [1.] y Enel'uzijada do los 
ingenios ó sen del Camino csplicado 
que va por San ~figuel, <S.......... ....... i 
Continúa bt~jand~ tí pusar el Río Gala-
jate ó Sdn Luis, haciendo una S :í D. é 
r. para el 

Ingenio GalrYllte................................. f 
Aquí corta el Ferro-carril;r deja tí r. el 
Camino que va H ligar con ni Real de 
Pita por la T. del Arroyo U legua] y 
siguiendo por el de la D., curva lÍ esta 
T?ano pal'¡~ el O. S. O. y al fin eargando 
a I. llega a 

Pita.-Col'rul.-Potrero.--Encl'uzijada de 
su Camino Heal ........ ..................... f 
Prosigue arqueando á l. hácia el S. y 
S. O, por la falda de ja Loma (D.) y l'l 
Ingenio San Luis (l.) hasta empalmur 
en el Camino General de la Isla que va' 
por la .l<Jscalera de Jaruco y por él á D. 
hácia el O. para la 

T. (le Mendozrt [pudiendo continuar á Ta-
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p,,"e por dicho Oamino Generl\l] ........ t 

Suman Leguas Cubanas... ... 2 t 
'ó kilómetros ............ - 11' 130 

ObBervadones. 

Este Camino es tortuoso, quebrado y aunque 
de inferior importancia, si se estima prolongacion 
del anterior puede aspil'ar á la misma (:ategoría 
de 1. o drden, porque aumenta las relaciones de 
Caminos principales y pone en comunicacion á Ta
pallle y esas fincas y Poblaciones con el Surgidero 
de JflI'UCO, 1$-• 

. .a4.2I.-(Jamlno de .Jarueo á Guanabaeoa por 
Pita, la Halllua, la 'I'rampa y Peñalver. 

Desde la Ciudnd de Jaruco por el Camino 
General de la Isla qnc va por la Esca
lera segull so cFlplicó hasta la 

Horqueta ó En"ruzijada que allí Re rlijo 
pOl" In Loma del Caracol.. ........ '.' ......... t 
Aquí se deja á I. el Camino Gl'nel'al ~-
por el do la n. qlHl vieno de 01118 al H. 
de la Ciudad Camino de Ousiguas, pa-
Rando el .!1rroyo se snbe á la 

T. del .!1rroyo .................................. . 
Seguid:uneute se bifurca yendo el Ca
mino de la D. pOI' lo!! Ingenios Galafate, 
San Miguel y su Paradero hasta la T;
de Tumbactwtro en el Camino Real es
pliIJado de CorreclerOlJ (2 leguaH.) Pero 
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continuando por el de la l. rumbo al O, 
va á pasar el Rio San Luis frente alIn
genio de este nombre l. y llega á 

Pita.- Corral.- Potrero.- EncJ'uzijada 
del Camino detallado de Jiquiabo.-Ca
mino ó Serventía á D: que por el Inge-
nio San Joaquin va á empalmar con el 
Camino esplicado de los Ingenios........ 1 
Sigue al O. por el Ingenio demolidoPita 
y faldeando la Loma de S. p,.ancisco Ja-
vier por el lado septentrional pasa tam
bien el Ingenio San Juan Nepomuceno 
(D.) á la 

Horqueta donde empalma el Camino que 
por esa loma viene de la T. de lIfendoza 
en el General (¡ legua) en direccion del 
Perú .............................................. . 
InclinlÍndose un poco á D. Moia el 
O.N.O. va por terreno ondulado pasan
do el Arroyo la Chil'igota á la 

T. de Santa BfÍrbara fD.] frente del Inge-
nio de Sil nom bre [ .].,...................... " 
En !,!eguidas la Encruzijada de Tllpaste 
y Guanaboj luego la Serventía que por 
la D. va al Ingenio Sacramento donde 
cargando á 1. para el O. deja á esa ma-
no el Ingenio Snn Nicolás y llega á la 

T. y Rio San Nicolás, término jurisdiccio
nal.-Serventíu. la Peregrina á 1.. ....... 
Prosigue al O. por viII. recta y buena di
vidiendo las Jurisdicciones de Ja/'uco y 
Guanabacoa á la 

T. la Gallega de San Nicolás y Arroyo.... 'r'. 
. Sigue por la D. de la J.Joma del Penado 

hasta 
GUtrnabo-.!1lto ó de Luz.-Corral y Rio-

Paso de la Ballina.-Caminos .......... .. 
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De aquí se puede seguir por la 1. para 
salir tambien á Peñalver.-Pero conti
nuando pOl" la via principal desde el 
Paso dicho de la BaUina, curva á D., 
abre dc>s brazos en seguidas y dejando 
el de la D. para Guanabo, se toma el 
de la l. rumbo entre N,N.O. y N.O. en 
J urisdiccion de Guanabacoa, Partido 
Pedáneo de Pepe·/lntonio, piso pedrego
so, al 

Ingeni,} Santa Rita de .Arango (D.)-Hor
queta del Camino que por la D. va á 
Bajurayabo, CS- ................................ . 
Por el Camino de la 1. cargando á esta 
mano eon rumbo cardinal al N.O. pasa 
por el Ingenio .'l.uwguito (l.) en terre
l!O barroso con la Loma de la Trampa 
á l. Y va derecho {¡ la 

T. del Cuta/al! (D.) ............................. .. 
Sigue lo mismo á hi 

.T- de /" Tl"Umpa{D.]-Sel"ventía á D. pa
ra el /lsiento de LU1/larones que sigue á 
la T. de COI'OIW y otra pura el Sopapn .. 
Continúa por la D. al Rio de la Conde
sa (ó del Paredol/) y al Ilegal' al Inge
nio de /lranda [l.] curga á I. para elO. 
y S.S.O. á cruzur el 

Rio Paredon [la Conclesn ó Dávila] ........ . 
Cargando á D. para el O. deja IÍ. esa ma
no Camino para DoIO/'cs, .r subiendo la 
loma, llega inmediatamente al centro 
de . 

Peñalver ó GUlldalllpe. - Pueblo, cabeze
ra del Partido Pedáneo de Peña/ver, 
hoi Pepe .lJntonio. - Curato San Geró-
nimo ele Peñah'er ........................ .... .. 
Sigue hajando para dejar á 1: el Cami-
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no que viene de illdama en )a Loma de 
8anchcz y curvando á D. por el arroyo 
para volver al rumbo N, 0, sigue apro
ximílndose al Rio Call1btlte bal'ltn la 

Horqueta de) Camino que por la 1. guia 
t.ambien á Guanabacoa .... ......... , ...... .. 
Cargundo n. al N.N.O. y caRi N., de
ja á D. el Camino que viene de (Jama
rones y T. del Sopapó y divi<lienrl0 los 
PartidOR Pedáneos de San Miguel y 
Buenavi8la Ó Ra'~lIrarwo, sigue Íllmedia-
tamente á la . 

T, La Cruz de Piedm .......... ... .. 
Aquí hay Camino que por la l. va al Pa
so de Ricobal para empalmar en la Car
retera sobre los ¡l/allgos. ~ ~ra" eontl
nuando el presente plum en segnidas el 
FCl'l'o-ealTil y arqueando á l. pum t'l 
N,O. Y O,X.O. vuelve á D. para empal
milr con (·1 Camino ü"p¡¡~lldo ('¡{,-ti

lla el! 
La Cruz de Piedra-y por el eunl ;;l' "ig\ll' 

'~í al Pa"o d"l '['II/w/rindo, & ... ""..... k 

Suman Lcgnn.) Cubana~ ..... . 
ú kil·;íllldros ........... . 

Uhsermcionrs, 

7 1'U 
32'648 

Este Camino ealTetüro en gencl'al tiene de an
chura 12 á 16 varas: es tortuoso y quebrado; cer
cado de pied¡'as ó do piña y piñon gran parte. 
- Su importancia, o" mucha eOl11o Camino Real 
priueipal relacionado con otros, con Poblal'ioncs, 
Ferro-earrilcs y demás eil'cunstun<:las que le elq-
van la no 1. o Orden. 
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""".-EI ml8mo {:;amlno por la Victoria' 
Peftalver y a Santa Mal'la del Rosario. 

De Jaruco á Guanabo-1l1to ó la Hu.llina co-
mo se ha dicho ..... . 
De la Hallina prosi~uo al O. dejando á 
D. el Camino anterIOr y sirviendo de 
dividen te jurisdiccional; luego á l. el 
Camino á Sabanilla por San Ilndr~, y 
por Sitio, á la 

T. de Puentt:.-(D.)-Encruzijada á l. pa
ra los Ingenios San Ilntonio y Santo 
Cristo, 4-..................... '-." ............. .. 
Cargando á D. con rumbo cardinal há
cia el N.O. dividiendo á Guallabacoa y 
Santa María elel Rosario por telTeno 
barroso, quebl'ado, y luego blanquizar 
con la Loma de la T1Ytmpa á D. va lÍo 
la 

T, ~ Ingenio la HetDl'ia [1]....... ........ ..... .. 
Sigue 19 mismo ul Sitio L/eren [l.] 768 
varas de la T . .r bajando la Loma de 
blanquizar eon caflada en su falda y 
Camino á D, pura el Sitio de Mesa á las 
450 varas, va derecho y ondulado al Si
tie deCartayl/ (l.) y cargundo á I. hácia 
el O. seguidamente el 

Paso de la Conde.lJa en su río.................. i _ 
Seguidamente la Encruzijada del Cami-
no que por la l. viene de .!ll·ropo-Na-
ranjo, 4-., Ruiz IÍ, l. Y el lngemo San 
Miguel del Rosario [D.] á la 

Qorqueta del Camino para Santa Maria 
del Rosario . ....... , .......................... :. 
Continúa pOl' el de la D. y curvando lÍo 
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esa mano bácio. el N.O. corta el Arroyo 
Flf!rida y sube á 

Penalver.-Pueblo, &................. 1 

Suma Leguas Cubanas .. ~ .. .. 
ó kilómetros .......... . 

Obsmadolles. 

2 T', 
8'904 

Este Camino tambien t.itulado Real, t.iene de 
anchura 14 varas: se halla en lIlal estado para rue
das y merece la clasific!\cioll do 2<:' Orden pOI' sus 
enlaze~. 

NOTA.-Si de la Horqueta citadt\ en el anterior 
se quiere seguir á la Ciudad de Santa María del 
Rosario, la ruta es así: 
Tomando. en la Horqueta el Camino de la 

I. y COll l'umbo cnrdillal al S.O. por pi
so algo pedregoso cutre sitios llega tí In 
Encl'uziíllllr/ del Camino que por In l. 
vicne <le Cerro-Pe/lulo y por lit D. va 
tambien á Peñ(.lt'e¡· por .!lldamll, tót'mi-
110 de Guanabaeofl, y t\eguidamento 

Puente de San Pedro ........................... .. 
Signe á cortar el AI'l'oyo do Piedras, 
quednndo á D. el Ingenio de PI'atlo8 y 
por In D. do la Loma del Rio Blanqui
zar va por vio. e;;trochu que dicen Calle
jon á 

Santa Jl1ul'Ía del Rosurio.-Ciudad. 4' ...... 

Suman ,L~g~a8 Cubanu,; .... . 
o kllometros ........... . 

, 
111 

1 T~ 
4'664 
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4"'1J.-(~amlno de lUadruga á Caslgnas' y a 
.Jarueo. 

De Madruga, con rumbo cardinal O.N.O. 
faldeando por su lado septentrional la 
Loma de la Vigí(/ y dejando tÍ. lJ. la de 
laJíqui'l1Ul, va tortuol!o, ondulado y eua
baloBo al Sitio do Gareía y . 

Horqueta del Camino que por la ~. y S. del 
Pueblo viene tambien de Pipian ....... . 
Pasa luego el Arroyo ClIsu-Blanca y 
casi recto, llano, intransitable en las 
aguas, llega al 

Potrero San J'rancüco.-Arroyo ¡Íntes..... i 
Aquí por la l. Camino para "la Catalina. 
Por la D. pro:;iguo cortando el Ramal 
férreo; deja á l. el Ingenio de Romero y 
cargando á D. hnlla la 

Tl'an,¡uera y estremidad del citado Potre
ro San Francisco, término jurisdiccional 
de Madruga ó Güines y entronque por 
la D. del Call1'jon ó Camino de la:; .Iln-
gustias................................ .......... f 
Cargando á 1. para el O. por J urisdie
cion de Jaruco; annque sirviendo d~ di
vidente va por la Sabana parn el Roblar 
y 

T. del Roble ó de Jlonroy. - Enel'uzijada 
del Camino esplicado para Bainofl (D). ! 
Sigue al O. cOl'tando el Fer¡'o-can'il de 
Güines á !latanzas y 

T. la Gallega (D.) .......................... ;..... 1 
Aquí bifurclI; por la 1. }mra la Catalina. 
Continuando por la D. y arqueando á 
esta mano para el N. O. deja á I. el In-
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genio !.,pch"g"s rle G!ll'ro, pasando el 
arroyo y por la Rae'ienda Lechugas, 
llega á la 

T. }'isabonito .............................. ....... 1 
Aquí por lo J. hay Serventía para la 
Catalina hácia el S. y por la D. para 
Rio-Blanco del Norte ó Surgidero de Ja-
ruco hácia el N. N. O. siguiendo por el 
Ingenio de Moral y Río Culebras hasta 
la citada T. de D. Cárlo8-Felipe (H le
guas de Pi8abollito) donde empalma el 
esplicado para Ca8igua8 y GÜinf.lJ y por 
el cual en ruta inversa se sigue á la T. 
de Tablas, San .!lrdonio, &. para el Sur
gidero, con la anchul'a de 8 ,aras entre 
cercas, via regular carretera; aunque al 
final con piedras sueltas.-Pero conti
nuando el presente Camino de Pi8abo-
nito rumbo cardinal al O. va á 

Ca8igua8.-Corrl~I.-Rio, &.................. l-rO" 
Continúa por la T. de BarrioiJ y cru-
zando el Rio Seco de Ca8igua8 y con 
rumbo cardinal al NO. pOl' terrenos de 
.!lró8tegui y del Ingenio San José del Pe-
rú va á entroncar en el Camino General 
Sustituente sobre el Perú en la 

T. de .!lIJaro [1] por donde puede conti-
nuarse á la capital" &........................ 1 t 

Suma Leguas Cubanas ...... . 
ó kilómetros ........... . 

Observllciones. 

5 t 
24'592 

Este Camino carretero titulado por muchos 
Camino del Centro ó dél Mldio puede estimarse 
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tambien prolongaéion del Real esplicado que vie
n~ dellde el .!lguila ó .lJlacranes bifurcando en Pi
pian para seguir por Madruga, como se dirá cuan
do se trate del que viene de los Palos ó AuefJa Paz 
que resulta aun más arrumbado. Al principio tiene 
12 varas dc anchura, por piso quehrado, vio. esca
brosa y tortuosa con pasajes malos en la estacion 
de las nguu:4. CClltinúa en la.T urisdiccion deJaruco 
más recto, llano con 22 varas 25, 16 Y aun ménos 
á üasigua8 entre cercas de pifia y pifion, bueno en 
la seca con lijeras exepciones por la posesion de 
Perez y Cafetal E8peranzo, así como ef Rio Cule
bralJ que no puede vadearse en sus crecientes. El 
último tramo de Ca8iguas al Perú tiene 13 varas 
de amplitud, tortuoso, escabroso, con piedras suel
tas y firmes, á la par que pantanoso en ciertos pun
tos, malo basta en la tleca, int.ransitable en las 
aguas, siendo forzoso abrir portillos en las cercas. 
Pero su importancia es irrecusable como via prin
cipal carretera, enlazada con otras semejantes, 
Ferro-carriles, Poblaciones y demás circunst.ancias 
que le hacen merecedor de la clasificacion de 1. o 
Orden. . 

NOTA.-Del precedente Camino se va. á la Ca.ta-
lina por dos puntos, á saber: _ 

.a48.-Vamlno de Madruga á la Catalina 
por los Mangos .. 

De Madmga al Potrero San Francisco co
mo se dijo en el anterior 
Aquí por la l. rumbo al poniente se va 
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con alguna tortuosidad y piedras a.l . 

Potrero CarolinA (D.) .......................... . 
Potrero-Cafetal San ./lntonio [l.] ........... . 

Sigue derecho llano con algunas pie
dras á la 

E.quina del Potrero Leclmga. (D.) ........ . 
Entra en el territorio Pedáneo de Casi
gua. y por piso llano pasando por la ']'. 
los Mango., va derecho á la 

E.quina del Potrel'o Sanlft-./lna [D.] ....... . 
Sigue por el Partido Pedáneo de la Ca
talbla, y torciendo por las Lhgunitas, 
cortando el Ferro-carril, tuerce á l. por 
la T. los Mct11leye. hasta Corral-Nuevo ó 

La Catalina.-Pueblo, cabezera del Par
tido Pedáneo de su nombre .. - CUI'ato 
próximo al Paradero ....................... . 
Sigue curvhndo á l. á torcer en la línea 
férrea y volviendo á 1). para rodear por 
el N. alOjo de .!Igua (que dista t legua 
de la estremidad meridional de Pueblo) 
carga á l. Y llega á 

La Cntalina. - Corral donde estuvo la 
iglesia y Poblacion.-Rio, y empalme 
en el Camino esplicado de Juruco á GfLi
Rea para donde puede continuarse por 
la l. ó bien por Sa" Mftrco8, 4-. por la 
D. como se dirá ............................... . 

1 

t 
! 

f 

Suman .Le~?as Cubanas ...... 3 1 
o kIlometros..... ....... 14' 133 

Observaciones. 

Este Camino al principio con 12 varas de an
chura y despues 16 dentro de cercas en gran par-
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se halla en buen estltdo para ruedásj pero en 1& 

estacioll lluviosa se ponen malos algunos parajes 
por In;; n'l,"uas que vienen del monte del Ingenio la 
Bncarnac!on, formlindose ulla c:añada que eutóneos 
dificnltn: el paso. Pero es la vía de comunicacion 
entro ~~s dos cabezeras relacionada con 
los prillcipalel:! Caminos y el de hierro aumentan-

su importancia en tÓl'minos de poder 
la clasificacion de 1. o Orden. 

N OTA.-EI otro Camino Re separa del descrito en 
Horqueta, de la la para ir por 1. 

la Catalina. Pero como el rumbo cambia bastante, 
cuando hay un Camino que le trae más enfilado 
para considerarse rigorosa continuacion suya, con 

corto tramo del de l\Iadruga, ambos -reputa-
dos como Callejones ó Serventías más bien que Ca

se dntaBan unidos ó por completo así: 

."".~~8D11no del..l.gnacate Ii laCatalln3 por 
las Angustias Garro. 

Desde la estremidad meridional del 
Pueblo del Aguacate por el Camino 
plicado para ¡Uadruga; pero doblando 
por la D, para el inclinado al 
en vuelta del /tabo, pasa_elltabo ó su 
arroyo y sigue al . 

Entronque del Camino que por la 1. guia 
á Madruga Galarraga, y en cuyo 
empalme hay á l. una lagunita .......... . 

'Arlh .01 le 

1 
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Si de aquÍ quiere irse á Madruga por la 
l. para el S. corta el dicho arroyo otra 
vez, y dejando á D. el Ingenio de Galar
raga por la Encrllzijada del Camino. 
que viene del Ingenio de Gassie~. si
gue á cruzar el Arroyo de las ./Juras y 
llega tí Mfldrugrr. (1 i leguas).-Pero 
continuando el pre¡;,mte por la D. ter
renos del Potrero de Barruet " corre en 
vuelta del O. para la . 

EncMlzijllda de la Serven tía que conduce 
tí la T. del R~lox ............... .............. . 
Tc,ma por la 1. y va derecho al 

Potrero las .I1ng,.tstias [l.] pasado el cruzc
ro del Camino que por la l. viene de 
Gassie y Glllarruga ................ .......... f 
Deja á D. los Itabos ó Lagllnatos de 
Fundora por las Sabanas de Miranda y 
del Roble, y cortando el Ramal férreo 
de Madruga llega al 

Entronque del Camino esplicado del cen
tro que por la l. viene de Madruga ...... 
Continúa por este, como se dijo, pasan
do la T. del Roble ó de Monro,II, Ferro
carril de Güines hasta la 

T. la Galleg" y Horqueta citadas........... f 
.. Se abandona dicho Camino del centro 

y por el de la l. rumbo al O. S. O. casi 
paralelo á esa línea férrea que corre por 
la l., se pasa el arroyo y el 

Ingenio San José de Lecllugas ó GarI'o (D) 
Sigue derecho por la l. de la Laguna 
Quita-Calzones cortando su cailada y 
prosigue á la 

T. los Mameyes,-donde entronca el otro 
Camino anterior esplicado pudiendo 
continuarse derecho tí la Catalina, ot., 

TOMO 11. 31 
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eomo allí ~ dijo.............................. 1 

Suman Le~ Oo.banaa.. ... • t 
ó kilometroe............ .. 362 

Este Camino desde el Entl'Onque de Ulllo.rra
Ka está considerado en casi su totalidad como Ca
Dejon 6 Serventia por. BU estrechez; bastante recto 
desde allí y llano todo sirve de dividente jurisdic
cional de Jaruco y Gii.ine. en su mayor parte, y 
tiene bastante importancia tambien por esas rela
ciones de cabezeras Pedáneas, Camioos comunes y 
de hierro que le ~cen acreedor ~e mejora& y cla
sUlcacion de 2. o Orden . 

.&a.=:()amloG de Alaeraoe. G de Pipia •• 
"amalea," sao- .Jo." de la. I.aJ •• y' 

Tapaste por la Vatallo .. y Sao M.,e ••• 

Desde San .Bla-s, territorio de Güine. en 
el Camino Real esplicado que viene de 
.I1lacrane. por la Jagua, Pipian, t., pa
sado el rio y la T. se sigue cargando á 
l. por dicho Camino por espacio como 
de ¡ legua, donde bifurca, y se toma 
por el de la D. rumbo cardinal O. N. O. 
para Fern<rndez [l.] y Encruzijada de 
Gato [D.] y Peñalver (l.) enfrentando 
con 

Gato.-Hacienda é Ingenio Encarnarlon 

O;g,¡;zed by Google 



-477 -
[D.]...... ...................................... 1 
Curvando algo á l. va por las lomas su
bMndo al 

Ingenio Di'lgo-Chico (1-)............. ...... .... f 
Arqueando á D. Y luego á. 1. en la alti-
planicie el 

Ingenio Di'lgo-Grande [1.)-................... 1 
Pasa luego Serventías a D. é l. é iocli· 
nándos~ á esta mano, ti cuyo lado tlLDl-
bien queda el Ingenio del ROlJarío, la 

Encruzijuda de /a Catalina ........... ..•.....• t 
Aquí por la D.. se tiene el Pueblo de la 
Catalina á i legua cortando el Ferro-
carril. Mas continuando derecho atra-
viesa tambien la línea y por la l. del 
Ojo de .!lgua en seguidas , 

La Cata/ina.-El centro del Corral y En-
cruzijlLda de los Caminos esplicados..... • 
Continúa pasando el Rio Ca.igua. y 
.!lrroyo C'ttlebra8 á la 

Horqueta de Zaragoza............. ....... ....... f 
Oontinuando el presente se toma el Ca-
mino de la D. rumbo cardinal al N. O. 
y dejando á l. á .!lrmenteroB, toca en el 
círculo de la Catalina, término jurisdic-
cional de GüineB, Encruzijada de aque-
lla misma Serven tía .!lguaditaB y 

T. la Papaya......... ........ ....... .... .......... f 
Prosigue en Jurisdiccion de Jaruco, Par
tido Pedáneo de CaBiguaB, tortuosa
mente por piso bajo pantanoso y de 
canjilones, piedras sueltas y grandes 
lajas firmes y salientes, y por el anti
guo Ingenio de Lanz [D.] al fin recibe 
por la l. al Camino que viene de Zara
,-ozu y llega á las 5136 val'as á 

San .lJJárcoB.-Corral. -T. - Ingenio. -
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Rio.-Término del Pal'tido.-Camino á 

!i ~.r~a~~a ~~b;~~'ú~.~~~~~~.~~:.~:.~.~.~'. 
Sigue por territorio Pedáneo do Tapas. 
tt, e! Ingenio VaUe (l.) al 

Ingtnio Bosmenier (I.) ..... ~ .................... . 
De aquí puede seguit'se curvando tÍ l. 
por Caelaval ti la Séiba [donde vuelve á 

. D. por San Miguel ele Arroyo. Blanco pa
ra Zacarías. Pero más derecho y corto 
es continuando de Bosmeniel por el In
~enio Zenea de Embil [D.] y clI¡rgando 
a l. al O.N. O. por el Ingenio San Ra
¡aetde O-l~arril [D.] va á cruzar el Ar
royo Ofti de Agua, y seguidamente la 

T. Zacaría&.-(I.) - Portada del Cafetal 
Solitario, dOllde se reune el otro Cami-

·"no ..... ;~ ..................................... .. 
De aquí se va por la 1. á S. José de las 
Lajas, como se dirá en la Nota.- Pero 
continuando el presente, deja en segui
das á D. el Camino para Tapaste y por 
terreno ondulado ya al finalizarencuen· 
tra el Camino que por la D, viene de 
Tapaste y completa 3097 varas en 

Jamaica.-Carretera del S. E. por la cual 
puede seguirse á la Capital, 4" .......... . 

Suman Leguas Cubanas ... 
ó kilómetros .......... . 

Observadones. 

1 ! 

s • 
7 i 

32'506 

Este Camino carretero, que muchos denomi
nan del Sud ó Real de 8U1& Márcos, principia con 
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las dificultades de IOR montes ó lomas de Gato, si
guiendo luego por terreno alto más nivelado: sigue 
de la T. la Papaya bajando tortuosamente y malo 
en todo tiempo por los cangilones. piedru8 sueltas 
y grandes lajas firmes y salientes, con 1~ varas de 
anchura hasta el Paso de Elall Márco8, cuyo rio en 
sus crecientes suele mantenerse dos dias sin per
mitir vadearse. Prosigue y termina ondulado con 
12 varas' de anchura. Esta vía guarda más cons
tancia en el nImbo desde .I1lacrant8, que la otra 
esplicada que tuerce de San Bla8 para el Cangrej 
pero no alcanza en Sil estado é importancia toda- . 
vía IuAs que la categoría de 2. o Orden. 

NOTA.-~i por ese Camino se qlliere ir al Pueblo 
San J08f (le /118 Laja8, eu:mdo se llega á 1/\ T. Za
cariaB, se dobla á l. rumbo al S.O. y por piso are
noso bueno cn la seea, malo en las aguas, con 10 
varas de anehllra, se va derecho á la esquina del 
Cafetal .!1suncioTl (J.) y SCrVC1Jtía tí. eRa JUllno pa
ralela tí. la Carretera [2050 varas.] Sigue lo mismo 
con 16 'Vsras de /lmplitud, dejando á D. las Lagu
nas de Remigio Diflz y á las 1060 varas cruza la 
Carretera del S. E., calle y estremidad S. E. del 
Pueblo San J08é de /t" Lt/ja8 (Total f legua deZa
caríal"!. 

01'RA.-~i se quiere ir á Tapaste do ZllcaríaB se 
sigue á tomar por In D. para el Sitio de lIernandez 
(D.) donde hay un Callejon á esa mano qlle comu
nica á los Ingenios San Rafael y Zenea muí pedre
gosa (1330 val"a~). - Continúa á la divisjon de la 
Servelltía para Jamáica y luego al Callejou de Lo
pez (l.); CaIlejon ti!.' 10l:lAcosta8 [D.] y pOl' la calle 
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-de San Jo" entra en d Pueblo de Topo.te á lall 
.0'0 varas más hasta su centro, que suman lile
-gua de Camino Real, ancho de 14 varas, pedrego-
110 y con tramos rectos. Por consecuencia las dos 
Secciones de ambas Nota~. haciendo una de ruta 
inversa, forma en 8U totalidad el Camino de Ta
palie á Sun José de Ifts Lajas, via mui importante 
en razoll á comunicar las dos cabczeras Pedáneas, 
siDO la Carretera de) S.E. con el Camino General 
de la Isla. 

OTRA.-Del C!LmillO detallado parten otros más 
Ó mén08 tortuosos.r enredadoli, á 10:01 cllsles mu
chos titulan Callejones ó Rer\'clltías por Sil l·ednci. 
da anchura: pero de rcgnlul' interés por sus cone
xiones mutullH, para cstimari!e de 2. o Ol'den, sien
do los principale,,: 

"" •• -Camlno de la Catalina a Zal·ogoza. 

Dol Conal la Catafina, ("omo se dijo. á la 
Horqueta ........ . 
De aquí, tomaudo el Camino de la 1. 
para el O. se yn IÍ In estl'emidnd occi
dental del 

Cí rculo de 1" e (/falinn ........... -............ -. i 
AquI la J~ncruzijl\da de la ScrYI~ntía de 
.lJgtladit(Js paralela á toda la eir<'ula-
cion scptentl'ionaL siryiendo de eumi-
no do ClIsigrws á Zaragoza. Continúa 
el presente para el O., eortando en sc- -
guiass el Rio lIIClmposton, y ol'iIIánaolc 
por la l. siempre por territorio de Güi-
nes, llega á 
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Zarafoza.-Hacienda. en el lado meridio
. na del Rio MampoBt01l. - Encruzijada 

y luego la T .................................. .. 
Aquí á la D. para el N. se va al Perú 
por San Márcosj á la r. para.GÜineB, en
troncando tambien en la Carretera del 
S.E. por la T. de Ocejo ó más al N. en 
la Loma septentrional de Candela, ó en 
la T. la. Mava, &. quedando el punto de 
empalme m~ás próximo d~ la 

Carretera S.E...... .............. ............ ...... 1 

Suman Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros ........... . 

1 • 
7'632 

4CSO.-('amlno de Zarilgoza al Peru por S. 
ltlareo8, 

De Zaragoza, rumbo <,ardinal al N., pa
sando seguidamente el Rio Mampo8ton, 
término jurisdiccional, entra en terri
torio de JaI'uco y va á cruzar el Rio S. 
Mál'cf)8 en el 

lngenio de Morales [D.]........................ i 
Sigue á entroncar, eomo se dijo en el 
princip:d y pOI' él á -r. un corto trecho 
á 

San Márco .... -Corral.-Ingenio.-T ....... . 
Por la D. vuelve al N. derecho cortan
do el rio y por terreno fragoso d~jando 
á r. el Ingenio la Luz de la Calvo viu
da de Armenteros, hace despues un li
gero m.artillo doblando á I. tÍ enfrentar 
con el 
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lngtnio Sacramento........... . .............. .. 

Dobla otra vez á D. para el N. por piRO 
quebrado dejando ese ingenio á L, lle
ga á la esquina del Potrero de Rivas, 
doblando otra vez D. á L hasta 

El Perú-en el Camino Sustitllente........ 1 

Suman Leguas Cubana~ ..... 
ó kilómetroR ... 

3 t 
18'780 

o&~I.--i()amlno Sall lJlarC:08 a Managuaeo8 
6 (;otllla por Ganuza. 

De San .MárcolJ con rumbo cardinal casi 
8.0. y con la anchura de' va-

ras va por el Ingenio de Morales ó Cue
llar y dejando ;.'. l. ServentÍns con
tinúa por varias fincas menores y por 

Callejon de Gomez á cortar el Rio de 
Ganuza Ó .lJlrtl1lposton y seguidamente 

T. deGanuza (l.) en la Carretera del SE. 
Cruzada Carret(~rn protligue derecho 
por el Callejon ahora nombrado de Ga
nuza Cafetal LlJciano para cortar 
Rio Sábalo y en seguidas la 

T. d~l. Sábalo [1.] en el Camino-Viejo de 
GUUI/!II ......................................... . 

Cruzado dichoCamino puede continuar
el rumbo pílra ManaguacolI, 4·. por 

via aun más e .. ti·echa cortando otra vez 
Rio Sábalo, y por la Sierra de Cum

b"e-Hermosa (l.) ,hasta la 
Enrruzijada de MOilf/guacolI, á la 

1 
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T. de Co/il/tl (D.)......... ..................... t 

Suman leguas Cuballas ..... . 
ó kil<imetros ........... . 

2 ! 
10'600 

De la 8éibtt en el dicho principal arranca otro 
Camino ó Serventía más amplia y curva, que pa
liando la Laguna de Rebasa, la Carretera del S.E., 
y el Camino- Viejo ele Güin"s por el Sábalo va á en
troncar por el N. del Ingenio y Loma de r!otilla 
en el Camino de este nombre (2 leguas cOl·tal:!.) 

"'1)~.-CaD1lJ1o de Sall. José de las Lajas á 
Nazareno. 

Del Pneblo San José. de las Lajas, princi
piando en la Carretera del S. E.' estre
midadcs meridionales pOI' la calle que 
deja á l. la I .. aguna San José ú Hoyo 
del Escribano, va rectamente con rum-
bo cnsi al S.O, para el . 

Camino (l.) ele. la Encruzijmln........ ........ la 
Continúa recto como 1'0' legua en el án-
gulo del Sitio de MfSU (D.) tuerce ¡í. D. 
Y entrando en las lomaA, sigue ya mui 
tortuoso con rumbo cardinal al O.S.O.; 
corta á I legua más el Ojo de. .lJgua y 
serpeando p.)r su 1. hasta cerca de Ri-
vero (D.) va al 

Entronque del Oamino de Garcia (1.) pró-
ximo á Figlleroa [I.J........................ t 
Toma á la D. siempre por las lomas 
para el N. O. y N.N.O.; luego por la T. 
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para el O. N. O. siguiendo la cabe.ada 
dol Rio de Vertí. por la D.; carga á l. 
para crUllarle á I(\s TS' legua y arrum
bando cardinalmente l)ara el S. O., lIe-

.ga á la 
T, dp Molina (D.) N. S. con la Loma del 

Gallo donde entronc'a el Camino que 
viene de las Lomas d" C/U/vez..... ....... t ' 
Paso. otra cabezada del Rio Vertí. has-
ta el 

Entrrlnque del Camino para la Canoa [D.] 1-
Por la 1. no tan tortuoso ya sigue en 
Jurisdiccion de Santa Maria riel ROBa-
río, Partido Pedáneo de Managua, 
por los Sitios de Rod"iguez; corta á la 
medianía de este tramo el Arroyo de 
Barcelona con la Loma de Santa InéB y 
haciendo ligeros martillos por la l. de 
su arroyo, subo la loma y llega al En-
tronque del Camino de !lIe/ene" t. en 

Nazareno -Hacionda.-Pueblo on el de-
molido ingenio.. ..................... .......... • 

Suman .L~J!U1S Cubana8 ..... . 
o kIlomotro:il ........... . 

2 ' 
9'd~ 

Observaciones. 

Este Camiuo muí anguloso y quebrado angos
ta en las lomas y reduce su importancia á lo. co
municacion do ambas Poblaciones y sn relacion 
con la Carretera y algunos Vaminos principales 
part\ merecer la rla8ificncion de 2. o Orden. 
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NOTA.. - Viniendo de Tapa8te ó mejor dicho de 

Jamáica y por el Camino Real Viejo doGi,tines pa
sado el Sitio de Dominguez, se toma el Callejon 
subida de la Loma de Ohavez en los Sitios de La
g08 y Ca8tillo: sigue por las lomas de Chavez su
biendoy bajando tortuosamente con algunos' blan
quizares resbaladizos. y malos en las a~uas, hasta 
que Qorta el Rio de Verti8 y llega á 11\ T. do Moli
na, donde entronca en el anterior á las 1 t leguas 
de Domillguez [Carretera S. Bo] para continuar 
tambien á Nazareno, y cuya via de herradura titu
lada de las Lomas de Ohavez tiene de anchura me
dia 8 varas. 

OTRA. - Tamhien hay un Callejon ó Serventía 
de alguna importancia que parte de Tapnste, óme
jor, de la T. la Tembladera m:l¡,\ al O. de Topa8te en 
el Camino General y va por el Cnllejon de _"'I.mla/
hito á Jamaica (1 leguo..) Pero si al JlegHr á la En
cruzijada que e~tá en tlU l~r tercio se toma por la 
D. al ponientt', continúa bordeando por el N. las 
Lomas de C"/loa, cargando á 1. para COl"tar la Car
retera del S.E. en In Laguna y T. de Canoa; sigue 
dejando á D. Camino para la T. de Capote, 4"., pa
sa la Laguna de Vasallo [D.J; cruza el Camino de 
la Canoa y Rio de rerti5, é inclinándose á D. para 
el O., atruvie~a el Arroyo de Palo-Jorobado y en
contrando elCallejon para .lirrrtlco, tueree á J. á en
troncar en el Camino do Nazareno para la T. la 
Oorredera (3 leguas): de donde puede irse IÍ lI1(tnlt
gua por la D., ó á Nnzarel10 pOI" la 1. -- E" buen 
Camino de ruedas, aunque estrecho de 9 Vt\ras; el 
cual pudiera clasificarse de 2. e Orden. 
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OTRA:-Hay tambicn otra Serveutia ó Camino 

estrechq por el elitilo de la antoril)I' que partiendo 
de Tapaste con rumbo al NO, por.el Ingenio la 
Concordia, va '11.1 de San Luis, bifurcándose en se
guidas para continua!' por la D. al N. al Ingenio 
San Francisco Javier y entl'OnCR1' en el Camino es
plicado de Peña/ver pOI' la T. de~la Gallega ó por 
el Paso de la Ram"a, (2 leguas de Tapast'-). El 
otro brazo de la l. arrumba pal'a el O. por la lo
ma y dejando á D. el Ingenio San Andrés, sigue 
al del Santo Cristo, donde por la D. al N. va por 
el Ingenio de .<':an .!Jntonio ó la T. de Puente en el 
propio Camino esplicado ó bien por la l. guia al 
Ingenio .!Jrro.'10-Naranjo y prosigue á distintos 
puntos . 

.a:iS.·-Camlno tle 108 Guanabos. 

De la Billltna.,-( Gu,lnl1bo-Íllto de Luz) 
en dicho Camino Real por Peña/ver y 
ya en Jurisdiccion de Gllanabacoa, para 
el N. ti poco bifurca, como allí se dijo y 
por el Camino de la D. hácia el NE. cor
tando el Rio la Rallina va al 

Ingenio Sacramento.............................. f 
V uelve á pasar el Rio la Bl/llina y si-
guiendo siemp¡'e por el lado 1. del Rio 
Guanabo, toca en la Encruzijada del 
antiguo Ingenio la Zarza [D.J y prosi-
gue al 

Ingenio la G/¡umba.-EnCl'uzijada del Ca
mino Real esplicado de Jaruco por los 
Ingenios ....................................... . 
Va en seguidas á cortar el Ferro-carril 
en el Paradero de Campo-Florido y por 
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territorio de Jaruco para 

Guanabo de Jutía.9.-Co.rral.-Eneruzija
da de Tibotibo ó ¡;eH. del Camino Ueal 
c~plicado que "jclle dl\ .liq!tiabo cS· ....... 
Cargando un poco á 1. para el N.N.E. 
inclinado al N. siempre por la l. dell'io 
sigue por entre Sitios á la l~n(:ruzijada 
de la Ceja; despues la Horqueta de la 
Serven tía que por la D. viene del Paso 
(le Feliz-Luis (ó Feliciano) en dicho rio 
á l. luego el Camino para lo!:! Sitios del 
demolido Ingenio de Justiz, y á poco la 

T. ,de Corona ó Coronado [l.] y el Rio 
aD ................. · .............................. . 
Continúa orillando por la 1. del rio 
hasta inmediacion de su Paso donde 
pOlo la 1. principia el Pueblo de Gua-
nabo 4·........................................... t 

Suma I:e~u~s Cubanas .... .. 
o kllomeLl'Os .......... . 

Observadones. 

2 t 
11'064 

Este antiguo Camino con la anchura de 8 á 
10 varas es bueno para ruedas. y se relaciona con 
el Paradero del Ferro-carril, Caminos principa
les, Pueblo y Boca de Guanabo, mereciendo por 
tanto la categoría de l~r Orden. 
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O'¡'--(JalllJno de la Balllaa 6 Baear __ 7 
la PlaJ. por Balarayabe. 

De la .Bnllina ó Guanabo de Lu%. como 
principió el antel'ior al N. dejándole á 
D. llega para seguir por el de la 1, que 
es el mismo Real esplicadopara Penalver 
y por territorio de Guanabacoa huta 
la. Horqueta del Ingenio Santa Rita de 
.Brango ........ . 
En dicha. Horqueta se toma. el Camino 
de la D. para el N.O. por ese ingenio y 
luego cargando á D. para el N. deja á 
l. el Camino del .A8iento de Camarones 
y seguidamente el 

Ingenio Je8u8 Mario. - Arroyo que dista 
de la. Horqueta.: ............................. . 

Encruzijada del Camino esplicado por S. 
Rafael, cuyo ingenio queda á D ........ .. 
Por territorio Pedáneo de Bacura'lao, 
corta el Ferro-carril y dos vezes el Rio 
San Rafael, dejando á D. la LOIDa. de 
este nombre, la caflada y la 

T. de Bajurayubo en los Caminos esplica-
dos .............................................. .. 
Para seguir al Pueblo de .Bacuranao, 
arrumbando al N.N.O., va por la Calla
da de Bajurayubo á la 

Cañada del Roble y Servelltía á I. que va 
al Camino Real del centro ................ .. 
Sigue por una loma cuabalosa al 

BiD de Calvo, que aquí se llama del Cuar
tel por la casa que á su orilla sirvió de 
Cuartel á una Co-mpailía de Milicia8 ..... 
Prosigue inclinado algo al N. O. hasta 
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dejar-á l. una Serventía-que conduee al 
Oamino Real del centro; y á. D. el 

Entronqtle del Oamino Real de la Oosta 
esplicado que viene por la D ............. . 
Oontinúa derecho por el AJTOyO del 
PuebWj encuentra su U casa á las 240 
varas de aquel Entronque hasta el cen
tro de 

Bacuranao 6 Dolore •. -Pueblo, & ....•...... 
Sigue por este Pueblo y saliendo de él 
va derecho por entre dos cercas basta 
la 

Talanquera del Potrero la Ba"tra [D.] ... 
Oontinúa por la D. de Laguna Larga y 
subiendo la Loma de la Ba"era por 
buen piso, aunque pedregoso y bajando 
se aproxima al rio y por su márgen 
oriental arenosa llega á ]a 

Pla!la de Bacuranao.-Pueblo situado en 
ese lado de la boca del Rio Bacuro.nao 
donde tiene de anchura 80 varas por 
espacio de llegua y frente al Torreon 
y Batería de la orilla. opuesta .......... . 

i 

• ----
Suman Leguas Oubanas...... 3 i 

Ó kil6metros............ 15' 370 

Este Oamino carretero con 16 varas de anchu
ra media, en las aguas se pone muy malo, dese
chándose de la Oaflada de Guajurayabo á la de 
Roblts por las lomas cuabalosas de las ,Minasj pe
ro desde el Potrero de la Barrera va mejorando. 
Titulásele Real desde Bajurayabo y en efecto des-
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da allí es su mayor importancia para clasificarse 
de 1~r Orden. 

4:J1;o.-Camlno del .<lsien'o de Camarones. 

Del ln~\::nio Jeaus-María (poco ántes) en 
el Camino anterior toma por la r. para. 
el O.N.O. orillando el Arroyo Camal'o
nea ó Llerena para el 

.I1siento de Camaronea.- Hacienda.- En
cruzijada de la Serven tía. que viene de 
la T. de Corona por la D. y va por la l. 
á la T. de la Trampa Cl l~gua) .......... . 
Sigue por la Loma de Camaronea hasta 
pasar la Encruzijada de Peñalver y ba-
ja á la . 

T. del Sopapo (l.)............. .............. ...... t 
Aquí hay Camino por la D. hácia el N. 
que cortando el Ferro-carril en la En
cruzijada de Castilla, va á entroncar en 
la Carretera del Este, cerca de la T. 
Bacuranao (i legua.) Mas continuando 
el presente atraviesa inmediatamente 
el Rio Paredon óBacUTflnao por el Paso 
del P,credon y arrumbado casi al O. por 
varias Encruzijadas y caiiadas, va al 

Entronque en el Camino Real esplicado 
que viene de Peñalvery por el cual á D. 
seguidamente se halla la T. Cruz dePie-
dra................................................ f 

I 

Leguas, C~b,anas ................ . 
o ktlometros ............ . 
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ltbservBeioDIlS. 

Este. corto Camino escabroso en BU ma.yor 
parte, solo por sus relaciones puede clasificarse de 
29 Orden. 

NOTA.-Del Puente de S. Pedro en el Camino es
plicado que. viene por la Baltina y la Victoria y án
tes de Peña/ver tuerce á l. para Santa JIaria del 
Rosario, hay uno á D. que tambien conduce áG-ua
nabaco/¡, intermedio dePeñalver lD.) y Santa Ma
ría del ROBario [l.] - Dicho Camino, que arruinba. 
cardinal mente al N. O., va por la orilla D. del ar
royo y cargando á D. al llegar al antiguo Ingenio 
de .!l/dana, deja para esa mano otro á Peña/ver y 
por el de la l. cruza el Arroyb de .!l/dana, quedan
do á D. el ingenio y el de PradoB á l., Y curvando 
á D. va á otro Paso del mismo arroyo, término ju
risdiccional del ROBario y Guanabacoa: sigue al Pa
so del Rio Cambute, y despues al Puente de Rica
bal, donde por la D. se le junta el ramal que vie~e 
del Camino Real esplicado por Peñalver (cuyo dOB 
Entronques distan i legua): del Puente Ricabal 

_ continúa ya entre O. y.O.N.O. por el Arroyo . .!l/J,ó
ga-GaticoB, y cortando el Ferro-carril con el rum;'" 
bo primitivo sube por Jimenez (O.) y va á Corral
FIIIBO de Guañabacoa (21 leguas.) Esta via, Cami
no de Áldana, solo por sus relaciones puede mere
cer la clasificacion de 2. o Orden.· 

TOMO u. 32 
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4M.-fJaBlIDO de MaDta Maria del ao.arlo a 
Gaaiiabaeoa. 

»~ 80nto María del Ro.ono por el Cami
no General de la Isla. como so dijo, bas-
ta el Puente de las Vega ......... . 
Deja á l. ese Camino General y prosi
,gue al N. O. por la Piedr!J de Molinoj 
pasa )os Arrl?los Amador y JJhog(J" Gato. 
'~l Fo~-carnt éon el ,Entronque de la 
.Tanga, Callada de' Rodriguez, y por ter
renos' de Sant". á 

Corral·},«!.;' de Gmniabaeoll . ...;.. Villa, &..... 1 ! 

Su.man 'Leguas Cubanas ..... ~ f 
ókiIómetros............ 5' 688 

~rvl8loli •. 

Este Camino tien'e la ancbllli' media 15 varas: 
:en ,la 6stacion lluvr()~ es tDi!oJo p.ara ruedasj pero 
mui frecuentado é importante á 'causa de sus enla
íles 'con los principales 'Caminos, Ferro-carril y 11108 
dos co.bezerasj motivos suficientes para merecer\a 
'categoría de 1. o Orden. 

NOTA. - Hay otro Camino inferior que llaman 
de la Janga, el cual parte de la T. de Machado en 
el Camino de Santa Maria del Ro.ario al Calvario, 
y con rumbo al·N.O. y N. N. O. va por el Paso de 
"Pantaleon, los de Pineda y del Caimito, Encruzija-
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da del Camino General de 1& Isla, Inrnio 1& J"",.. 
8"" el Ferro-carril" pasado. el· cual se junta al an
tenor, como se dijo, parª seguir á Corral-Fauo. -
Esta via, de 2 leguas Clortas entre Madlado y ese 
empalme, es de herradura, algo tortuosa y mala 
en las aguas; pero transitada.:- En Pantahon ha, 
C~mino á l. para San Fr.anci,co de, Paula (1 legua) 
y sobre el Paso de Pineda hay otro á l. que luegQ 
se bifurca para guiar por la D. á San Miguel y pOI! 

. la l. á la T. la Jinala en la Carretera del S.E. . 

Ü'7.-()amlno de Saa Fraaelleo de rauta 
6 de la .Jlaata é Guaaabaeoa por Sa. 

Miguel. 

De la T. de la Jinala en la Carretera S.E. 
pasado San Francisco dePaula con rum
bo cardinal al N. pasa los Arroyos de 
Garciga y de Piedra" Cailadas de So,a 
y de Morales, Laguna de este nombre y 
va subiendo 8 -

San Miguel del Padron.-Pueblo. &. en el 
Camin<:' General de la Isla................. f 
De aquí se baja 8 pasar por los Arroyos 
de Ohaquea, Calzfldilla, Pa,o - Largo, 
Cañatll& ele GOlwrlez, el Ferro-carril y 
Arroyo García hasta cruzar la Carre-
tera del Este al principio meridional de 

Guanabacoa por Taraco, cerca del Pala-
cio del Marqués de Real Proclamacion. t 

, 
Suman Leguas Cubanas ..... 1 • 

ó kilómetros............ 1)' 936 
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OblervaciODa. 

Este Camino tiene de anchura 8 á 10 varas.
Es para herradura regular¡ pero en las aguas s~ 
pone bastante malo el 2. o tramo. Sin embargo el:l 
frecuentado desde San Francisco de Paula á San 
Miguel. que llaman Camino de l8cardo, y aun más 
á Guanabaco(/, cuyo tramo denominan Camino de 
Chaquea, poniendo en contacto las Carreteras, 
Pueblos, Ferro-carriles, &. y es digno de mejora. 
para conceptuarse. de 1. o Orden. 

4:)"'.-(}amino de Guanablleo;. á ()ojlmar. 

De la cstremidad N. de la Villa entre el 
Arroyo Salita Rila y el Paradero del 
Ferro-carril la PI'ueDa parte eon rumbo 
nI N. pasando el Arroyo la Pac¡'eco y 
sigue tí la 

Encruzijadtt del Camino ct'lplicado que 
. viene de Dolores hácia el lWor,'o : .. : ..... 

Continúa por la I. del rio y subiendo 
para la loma al 

Horno de G'l(/ncltegui .......................... . 
Prosiguo cargando algo á J. Y bajando· 
llega tí las primeras casas del Pueblo, 
donde está el Oratorio, y por su calle 
que cuenta 240 varas, va en seguidas de 
la última al Torreon de 

C~iímQr.--Ptieblo y Fortaleza situados en 
la boca del Rio Cojímttr [á sotavento] 
-Surgidero para goletas con 200 varas 
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-de amplitud la boca dehio .............. . 

Suma Leguas Cubanas ..... . 
ó kilómetros .......... . 

Observaciones. 

.. - t 

o • 
3'53() 

Este Camino tientl de anchura media 14 va
ras; es pedregoso, ondulado y malo para ruedas: 
pero de sum!) importancia por el Surgidero, For
taleza, Poblaciones, 'li'crro-eocriles y demás que 
pono en contacto general, mereciendo la clasifiea
cion de 1 C? Orden, 110 obstante el Ferro-carril pro
yectado. Pero se está construyendo una Carretera 
ó via nrtificial. 

NOTA. - De las cstremidade~ oecidelltules de 
Gual/ahacoa á las oriúntnles del Pueblo dCl Regla 
hay media legua, pasando ])01' la T. la Sambumbia, 
de Camino em'rotoro ancho delG v.aras, terreno 
alto ondulado, bueno de ruedas, sumamente impor
tante y frecuentado, á mlÍs de las dos vias férreas 
que existen. Bajando á Regla, entrando por el Ar
royo y Puente de Tadeo, Cementerio y calle Real 
siempre rumbo al poniente se llega hasta la orilla 
oriental de la Bahía de la Habana, donde está el 
Muelle de los Vapores [próximo al Paradero del 
Ferro-carril la Prueba] quo la atraviesan para ir á 
la Capital; porque 01 otro Ferro-carril que empal
ma con el de Matanza, teniendo el suyo en Gfla
nabacoa al S. de la Villa, calle de las Animas, sigile 
8U carrera más al S. para salir al propio lado de la 
Bahía; pero al S. de Regla en los Almacenes, don
de tamhien hay Vapores para ir á. la HalJanrz. 
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OTaA.~i el,PoIl&blo d. B~la(qae;en lojudioial 

corresponde á Guanabacoa y en lo gubernativo á 
la Habana come Sil distrito), se quiere ir á-l. Bar
riacla «le Oaa-BltmCtJ en la misma Babia y márgell 
se va rodeándola por el Arroyo de MarimelelllJ, l' 
Quinta del Dr. Belot, "., hasta unirse con el Ca
mino esplicado cerca del Castillo NI? 4, cargando 
á l. para ella Poblacion anfiteatral¡ Camino de her-
radura, 6 varas de amplitud, malo en las aguas 1 
por la Ciénaga que atraviesa. 

OTBA.-De Regla al contrario para el S.salien
do por sus estremidades meridionales ... va por el 
Palo de la Virgen al Rio y Puente de Martin Peru -
donde entronca tÍ. l legua de Camino e¡..trecho y 
malo con el de Guanabacoa ó sea la Carretera del 
Este para seguir por tierra á Luyanó y la Haba
na, 4'. 
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