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OSCAR SUAREZ GARCIA, SECRETA RIO DE IA ADHINISTRACI üN MUNI, 
\ ~ 1.... 

1,<¡..l. , Que .1 material escrito mecanografiado ~n  ur~'._) extensi6n de OCHENTA Y CINCO Y HEDIA hojas de
,11 .¡ 

papel, largas, sin espacio entre lfneas, conte-0' .' 
\ ,"� 

niendo SEIS grabados originales e inédito~,Ró( 

como también NOVENTA Y SIETE citas biblioer6r1 
CaS o aclaratorias en los piez de planas..!. qU<3
forman la llamada HISTORIA ESTADISTICA DE CAR

.\\\\ DENAS, escrita a mano en 1893 por el señor Ca~  

/, los Hellberg 1 que es positivnmente In pri~era

............� Historia de (;árdenas q'Je existe, me ha sido -
presentado por el Dr. Enrique Sáez Diez-Argüe
lles en su carácter dc Presidente del Comité ,., 
Pro-Calles de Acci6n Cfvica Ciudadana para au

1 .~ tenticar que se trata de unn copia fiel y ex~c 

ta del 0ri¡;inal manuscrito que existe en la BI
'1;' bliotecil mCAR M~ DE ROJAS, al cuidado de esta.J ' AdministrGci~n  Municipal.--------------------

:> 

:1--~'.y G petIcI6n del. Dr. Enrique Sáe?: Dic?:-ArgOellcs, Presiden 
. }.~  

, " 
-://~

.\ ~\I'~\te  del CO,"U/. Pro-Calles de AcciÓn CívIca Ciudacilna y de 

S~·  )) ¡;;1atden del señor Alcalde Mlmicipal, se extiende la present~  
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'/'. ~.  a los fines� indicados, en el Palacio MuniCipal de Cárderus 
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\ .~ El Comité Pro-Calles de Acción Cívica Ciudadana de Cár
denas, hoy bajo la acertada y dinámica Presidencia del Dr. ,\\' 

/ .� Enrique Sáez y Oíez-Argüelles y de sus no menos entusiastas 
..........� ..... colaboradores, acordó en la noche del lunes 29 de Abril próxi
, 1, mo pasado aceptar nuestro ofrecimiento lJor escrito relativo a 

1: .. la publicación de esta HISTORIA ESTADISTICA DE CAR
"� DEN AS, del Sr. Carlos Hellberg, el primer historiador carde

ncnse positivamente, C'scrita en 18a;~  de su puno y letra. que 
por 11IÚS d(~  (in afios había permanecido, inexplicablemente, es

,\� perando su definitiva y completa divulgación en la forma seria 
-'~  

~,  -� y contínua que sólo un libro puede ofrecer. 
-f' 

'/ 
.J'. 

Pn~tende  el Comité Pro-Calles de Acción Cívic¡\Ciudadana 
;,.Ll vender integramente la tirada de 2.000 ejemplar~numerados 

.l·~ ~- que se realiza en los magníficos Talleres tipográficos cardenen
-"r ses del Sr. Angel Fernánde7" "El Dos. de Mayo", y cotizando" ,,' -~ el ejemplar a un precio popular, a pesar del valor extraordina

\ ,. 
rio de esta obra, dedicar integramente el producto neto de su 

,\\\, venta a sus nobles fines .Y objetivo principr:d, esto es, el mante
nimiento del tránsito en nuestras calles mediante su arreglo. 

~ /,� La HISTOIUA ESTADISTICA DE CAHDl<:NAS de Sr. 
lIclll)(~l'g'  s(~  reproduce aquí exactamente igual al original queI • 

'J,' existe en la BilJlioteca del Museo OSCAR MA. DE ROJAS el 
. ... ,~.í cual habíamos copiado pacientemente en cierta opo~·tunidac1. 

'".1'; t;¡ léxico y los giros de expresión propios de la época aquella, 
o los errores g-ramaticales facilrnente advertidos por el lector, Jos 

rápidos y múltiples enfoques de su Autor y el pensamiento vivo 
l ~¡ que en lo político existía en una parte de la sociedad cardenense 

j) '1·r' ~  t-1 
., r'~.  
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," 
de fines del pasado siglo, sin dejar de mencionar el pensamien

::.:.� to político del propio Autor no madurado aún evidentemente 
para comprelld<~r  la (;(~~ta  PlIlalwipadora d(~1  !IG q\l(~ S(~ aV0.eill:l

ba al concluir él su oura aunque algo uislante ya uel "integris
mo" oficioso, son otros tantos factores del tremendo valor de 

','� este libro. Agréguese a ello la inclusión de los 6 grabados que 
el propio Sr. Hellberg trazó con su mano, sobre todo el que re

'\� produce la Estatua de Colón nuestra hecho a pulso y sin arti
ficio. los que han sido reproducidos aquí calcados de sus origi
nales. y se comprenuerá que se trata de algo que tiene un 

" 

señaladísimo mérito. 

Conviene que hagamos nhOl'él la advertencia a los lectores 
que en dicho liuro original manuscrito faltan lJor accidente o 
han sido sustraídas con intención '1.7 páginas de las 403 de que 
consta, en la siguiente forma: de la 235 a la 250, inclusives, 
formando el Capítulo XIV completo que abarca desde 1868 a 
1870 conteniendo nada menos que la interesante materia refe
rente al Grito de Yara; las páginas 296 y 297 que tratan de los 
Cementerios cardenenses y de la 380 a la 387, inclusives, que 
tratan de cuestiones políticas locales de la época. Tenemos una 
fuente histórica en la propia Biblioteca del MUSEO que apa
rentemente nos podría haber servido para reconstruir lo tratado 
en esas hojas extraviadas o sustraídas, que es la copia, también 
manuscrita, que otro historiador cardenense más reciente, el 
Sr. Leonardo García Chávez, fallecido hace poco, hizo en 1926 
del original del Sr, Hellberg, pero al acudir a ella.notamos en
seguida que el Sr. García Chávez actuó muy a la ligera al rea
lizar su copia aumentando, agregando y hasta alterando el 
trabajo del Sr. Hellberg en uml forma tal que ha resentido la 
ética y el sentido de r0.speto ~l  que primero se preocupó a la 
medida de sus sanas fuerzas, muy euificante intención y ejem
plar localismo de la historia de la comarca cardenense. Y hemos 
preferido en consecuencia desdeñarla completamente publican
do la obra del Sr. Hellberg tal como se encuentra. Numerosas 
correcciones se han atrevido a hacer sobre este original manus
crito manos profanas, sobre todo, las que :>..lguien r('alizó con 
tinta v¡oleta r.on tanta ligereza e ignorancia como el propio Sr. 
García Chávez, y es que al no haber un verdadero Archivo 
Municipal y sobre todo un Archivero de carne y hueso compe
tente y celoso de su alta misión histórica y administrativa, cosa 
ésta recomendada enfaticamente en numerosos Congresos na
cionales e internacionales de la materia, no habrá seguridades 
en ese sentido. 

Razón principalísima que asiste a la publicación de este 
libro histórico es, sin dudas, el beneficio del Comité Pro-Calles 
de Ar.('j(1I1 (:ívi<'a Ciudadana, qllt' ('~  d<'l'ir (,1 lH'IIt'ficio de toda 
Cáruenas. pero hay otras razones 110 menos importantes que 
consisten en la recordación y divulgación del comienzo de Cár
denas como poblado, luego corno Villa y en poco tiempo como 
Ciudad, la dura labor de la conquista del mar y de los elemen
tos de la naturaleza hostiles y opuestos al vigor y a la determi
nación de los primitivos cardenenses que a la postre vencieron: 
la unidad y cooperación de los primeros vecinos de procedencias 
tan disímiles que nos hace recordar la pluralidad étnica del 
gran pueblo norteamericano en la que radica precisamente su 
mayor fortaleza; la gran virtud de nuestros antecesores polari
zada en un loc'llismo ejemplar tan grande y tan hermoso, como 
débil y mezquino es en nuestros días; y la capacidad, buena in
tención y honestidad de la mayoría de los gobernantes locales 
coloniales que resultan la antítesis de la inmensa mayoría de 
los Alcaldes republicanos de Cárdenas que contando con mayo
res recursos y responsabilidades que tuvieron aquellos segura
mente y siendo por nacimiento o larga convivencia identifica
dos con los intereses y deseos de la comunidad, se han dejado 
arrebatar sus iniciativas específicas por los propios vecinos que 
les han dado así una amarga y ejemplar lección o por los favo
res de la política del Estado siempre ausorbente y centralista. 

LA HISTORIA ESTADISTICA DE CARDENAS del Sr. 
Hellberg ha sido, es y será la fuente oblig~a  para todos los que 
de un modo u otro han tratado o traten '8el futuro de nuestra 
historia local. Junto con la HISTORIA DE CARDENAS de 
Herminio Portel1 Vilá, publicada en la Habana en 1928, y la 
HISTORIA DE LA JURISOlt;CION DE CARDENAS (Tomo 
1) de Leonardo García Chávez editada en La Habana también, 
cuyo segundo Tomo se encuentra inédito. constituyen nuestra 
trilogía histórica. A lo que hay que agregar el llamado RESU
MEN H1STORICO Dl~L  PUEBLO DE CARDENAS (1822
1842) de autor desconocido bajo las siglas de M. G. y R, publi
cado en el periódico "El Faro Industrial de la Habana" del 22 
al 2G de Febrero de 1842, y la HES~ÑA  FISICA, TOPOGRA
FICA E HISrORICA DEL PUEBLO Y JURISOICCION [lE 
CARDEN AS por el Dr. Francisco Figueroa (1852), manuscrito 
corto, con un apéndice del notable periodista cardenense A. 
Fitz Gibbon, de 2 de Diciembre de 1902. Además, las reseñas 
y monografías más o menos afortunadas que en los diarios y 
revistas locales se han publicado a partir de 1930 a la fecha que 
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contienen en conjunto gran parte de la Historia local en tal 
época. 

l-lemos intentado hacer una ficha hiog-rúl'ica del Sr. Carlos 
J.l;uu:g para traer a nuestros uías los datos de su viua corta 

pero fecunda para Cárdenas, pero nos ha sido completamente im
posible obtener de sus familiares lo que más necesitábamos, un 
retrato de él. Murió bastante joven aún, a los 33 años, en la 
casa de la calle 12 (Coronel Verdugo) número 146, antiguo, en
tre la Ave. IBa. (Sápz) y la Ave. 158. (Phinney), noca ti 
de~pués  de haber terminaJo esla lllSTOlUA ESTADISTICA 
DE CARDENAS. 

Cuando estábamos al frente de la Oficina del Historiador 
de la Ciudad en el Palacio Municipal de Cárdenas en Marzo de 
1945, establecimos'y publicamos en nuestros Boletines editados 
por dicha Oficina el siguienle principio (Ill(~  ~lh()ra  telll'IllOS el 
orgullo de cumplir: "En la Historia tienen los puelJlos la ejem
plaridad de su conducta pasada. Si el ejemplo es malo la Histo
ria dará ocasión para la enmienda; si es bueno, su valor será 
constructivo, pero es necesario que la Historia sea conocida por 
los pueblos para poder establecer sus normas de conducta ac
tual". La más lujosa, la más completa y prolija historia tendrá 
un valor relativo, si no se producen en su publicación las con
diciones de divulgación imprescindibles para que llegue gene
rosamente al pueblo, de aquí que el factor económico sea, a ve
ces, contraproducente con relación a tal principio. Tratamos 
con la publicación de este libro de acercarnos a tal ideal. 

Ojalá que el pueblo de la Ciudad y Municipio de Cárdenas 
vea en este libro todo el espléndido ejemplo de lucha y de gran
des resultados para la comunid~ld  quc representa tanto el traha
jo histórico que conticne 'como la gran lalJor que el C0ll1it6 l'ro
Calles de Acción Cívica Ciudadana hoy en día h8ce en beneficio 
de todos. Y al comprarlo se sienta satisfecho por doble motivo, 
por h.-J.ber realizado una buena inversión que le beneficia inme
diatamente como vecino de Cárdenas y por tener en su poder 
el más extraordinario relato escrito por un consagrado .Y veraz 
autor que viene, al cabo uc mús de meuio siglo, a prcstarnos un 
nuevo servicio desinteresadamente. 

Cárdenas, Mayo 9/57. 

((do.) -Ate¡andro IJor/el! ·UÜ. 
Ex-lIi'lo.. ;:"I"r d" la Ciudad. 

Capitulo 1 

1708-1762. 

Vesde /a Merced hasta Vn Anlonio de Agil TIl él. 

SUMARIO. 

Prcjiminilr.-·-Mcrced.--Nomhre de Cárdel~as.

l;'l'ilIICisco Vel<lzqllcz de Cuella!'. ·Pedro I-lemLln

dez de Ugalde_-Linderos.-Antonio Gomez.

Francisco Sequeira.-Felipe de Acosta.-Antonio 

de la Agama. 

A mediados del siglo XVII establecio la Real Armada un 
corte de macleras en los terrenos que ocupa hoy el termino de 
Gualllut<ls. cuyas ricas y preciosas maderas se destinaron á la 
construccion y Ol'lli'lto clel suntuoso y severo Monasterio del 
Escorial en España. En el lugar se edifico un almacen para utiles 
y dos casas todos de tablas; esto es el origen del actual pueblo 
de Guamutas. Estensos montes é Amensas sabanas, sin pobra
dores (A) Y sin cultivo precedio:A5i'i á este movimiento, á estos 
cortes. 

En el ¿liJO de 16t)1 se cri~Jjú  la iDlesia ck Siln Hilarión de 
Guamutas. el mismo élño de la fundacion de la ciudad de Ma
tanzas. Desde éste momento empieza el movimiento y la vida en 
esta COIlli1rCi'l antiguo cacicazgo de Cubanacan ó mas bien de 
Saban<J o Sabaneque. segun diversos cronistas. 

L;l a('(U<l1 COlllarCil ele C<ll'dcnas. entonces sin nombre. per
[E'llcci,1 CII ,Iquellil epoca ;1 b jUl'isdiccion del Ci1bildo de S<ln 
CristobaJ de la Habana; cuya Muy Ilustre Corporacioll lo com
ponian en 1709 los Señores siguientes: 

(Al Adviertan los lectores que esla primera edición de la HISTORIA ESTADISTICA 
DE CARDENAS del Sr. Carlos Hellberg, escrita en 1893 a mano por su autor. 
ha sido copiada al pie de la leha de su original. tanlo el texto como 103 

dibujos que en la misma aparecen los cuales también fueron realizados por
el Sr. Hellberg por su propia mano. 
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,\\\. 
Gobernador General de la Isla: ésto~ su nieto Dn Andrés Sotolongo y su esposa Dña Isabel de;~

.....
. 
~

.
-......

. 
RojoS se trasladaron a Cuba en el siglo XVI. (2) Estos fueron

on. J.aure(lno de Torres. el tronco de la esclarecid¡¡ f<uni\ia á que aludimos. Entre ellosMilr4ues de Cé.Jsa-Torres. Milrisc,t1 dc IIl[;tlllcriil . ri!lnl'<') Dn Itdt;¡s;lI' de Sololon!]o Tesorcro de Cruzild<ls cn 1762~'" . del Orden de Santiago. Capital General qué fué quien se negó él entregar éll COllde Alberm<lle la sumél de caudal
~: ~ hasta el año anterior de la Florida é hijo de Cuba que poseía de su cargo. entregando solo una pequeña cantidad.... por nacimiento (1) guardando el resto y el secreto hasta la llegad<l del Conde de

Ricld. que vino á tomar posesion de la Isla en nombre de EsAlcalde OrdiJl<lrio:.\� p<lña, y él quien hizo entrega de $16.000 que habia ocultado á las
SS On Martin Recio de Oquendo.� pesquisas del jefe ingles. 
.{.

-r' .� Teniente-Rey: 1:~1l cl <liío que 11,11'[';111105 presclltó Ull<l instélllciél Dn Diego 
"

, On Andres Garcia de la Fuente. Sololollgo el viejo. abuelo de on Baltasar que citélmos. (3) para
~. \ Capitan de Rurales: que se le hiciera la merced de un sitio para ganado mayor. en
.;;}~ On Melchor de la Torre 

los contornos de la costa N. á 28 leguas barlovento de la ciudad
de lél I-Iélbana. Esta petitoria fué calurosamente apoyada y ges

\ . Alcalde Mayor Provincial: tionada por el Procurador General ya mencionado On MateoOn Francisco GonzaJez Carvaj(l1. C,lpitán de Ejercito. de Cárc\e:llas. y. como que estaba ell las atribuciones de los./:. ,'lYIIlll';lIllicll(OS de i'Hjuell;\ rechél el tllCrCedélr 1<Is ticrrélS de su\ Procurador General: jurisdiccioll illcultas y despoblildas. y gracias a las asiduas ges-/
/.

/. 
Dn Mateo de Cárdenas y Guevara.� tiones de Dn Mateo. el dicho Ayuntamiento hizo cesion en el 

• Fiel Ejecutador:� 
día 14 de Junio del propio año de 1709 á on Diego Sotolongo. 

J: ..
k� el viejo de UII sitio de g<lnéldo mayor nombrado de "SantaOn Vicente José Valdes. 

"� 
lnes de las Ciegas" á 28 leguas barlovento de la ciudad de laHabana. (4) y lindando con el Corral Nuevo. San Anton de laDepositario� General: Anegadél. la Sierra. Camariocas y la costa N. Esta merced (\, .. On Andrés Rubio de Villareal.� Sitio se puede precisar hoy mmcando Ullél legua de tierra de

Alcalde de la Santa Hermandad: 
la cOStél Ó riveril al ínterior. que parte de unas 200 vs al OesteS':',...

'\ 

On Pablo Pedroso. 
del Astillero de Pascual y termina en las inmediaciones del

.jl lluevo Cementerio. (5) cuya ,bdida es el diametro de un circulo.¡I. 

Receptor de Penas: 
im<ljillario de tres leguas d~stencion. que era las dimensiones

" 

• 1, On Luis de� Palma VeJoso y Morales. 
estatuidas en aquella fecha. para las haciendas. sitios, y hatosque se mercedacen. (6) Estas medidas tan mal concebidas para

Regidores: la precisioll y deslinde de terrenos, dieron origen á a los "te·
::.:r¡r Dn B(llt¡¡s,¡r de Sotololl\lo rrenos realenrfos" de que télllto citamos. pues lil superficie inter

Dn Sebastial1 Francisco IS<'lSi. 
Illcdiélriél cn!re dos Ú 1l1ÚS circulos jlll<ljillélrios de ést<lS merccdes" 1 On Juan de Prado Carbajal. 110 correspondia á ninguna: y por lo tanto resultaba forzosamente,\\' común á todos ó reéllengo. Esta linea imajínari<l de circulo del

Aguacil Mayor: Sitio en su estremo éll Este. cruza sobre algunas manzanas de
;.~ On Nicolás G<ltica y GuiJis<lsti. caso en 1<1 actuil/ ciudéld. y es desde la calle de la Caridad es

quina á b de Cossio. atraviesa la poblacion en una linea ligera, . Todos los miembros fueron reelectos en su cargos ell este mente circular hasta llegar á la calle 26 entre Calvo y Souberville.
; /¿' año. á 790 metros rnélS al S de 1<1 Quinta del Sr Roj<ls. (7) 

',/".'...•. Existíé1 en 1<1 Ciudad de la� (2) Diccionario Geogralico. Esladi5tico. Hislorico deHaban<J. una respetable y pre T IV. pago 562. Articulo Sololongo . 
la Isla de Cuba Pezuela. 

~ ., '� ciara familia de apellido Sotolol1go. cuyos miembros se habían (3) "Cuba Primitiva" por Dn Antonio Bachiller y Morales. articulo Cuba pag 260.�distinguido en cargos publicos y cívismo. En 22 de Junio de 
(4) Documentos ineditos del Ldo Soez. Cardenas.�

, 1455 fué <lrIJ1<ldo c<lb,¡J\ero en l<l Vegél de Gréln<lda por los Re
(5) La parte del nuevo cementerio aun se llama Aciento de Cárdenas. es laen el Cuartón de Pende jeras.

C~<· !;.J yes Catolicos On Juan Rodriguez 50tolongo. y un famili<lr de (6) Tabla de cuentas de Dn José Maria de lo Torre.
•f' ,� (7) Plano de Censo. de Dn Ignocencio Casanova. Arquitecto·f'.� Dn Manuel Solano..;.� (1) Los tres Primeros Historiadores. Urrutia. Anatia y Valdes. Edicion de Pego 1872

New-York . 

-14-� -15
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Computando los documentos posteriores á lé\ merced indicada, 
y otros 3na10gos dr terrenos colindantes. dán tocios á unisono 
de "Sitio de San Juan cie las CiCS1as y Cárdenas' y no "Santa 
lnes' que aparece en el documento original, mas en el mismo 
aparece revalicada al margen Y con lapiz el de "San Juan" por 
Jo que fué y será siempre el nombre del sitio de "San Juan de 
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12:; CeSéls y Círdclli-1S, ([\) 

P;lr;l rC('l)Il'prIlS;lI' los frlletikros tr;lh:ljo,; del procurilc!p;' 
~J('ll('r:'¡  I)n 1\1;I!CO d,' (:¡lI'l!cIl;IS y (;IWV,ll',l, J)n Dieflo Sotolon~1(1  

dic'> el nomhre de ilquel ,1 Sitio. y por una incomprencible ca
Sll,did,ld respetó la:; (lutot'iclilelcs cU.:!!1do se fundo el <1ctual pue
blo que Ilombl':lron "S"n Juan de Dios de Cárdenas" como 
se verá I11i:lS i:lde!<lntc, He pues (lqui el porque del nombre del 
¡JilcbJo: lo lleva ele1 Procurador General del Muy .Ilustre Ayun
t,'lll;cnlo ele Ji! Cilldéld de la Habélnél en el élño 1709. On Mateo 
de C:;'I\'(!l-n;lo" y GUl'Vitl'il. pero"onil de dis(incion l~e  su epor;1 
pe/'u (1(,' qll(' d(,o"\lr;'(iil~L"nenle  110 he podidu lel1er 11I;IS il1for
11IE'S, 110 obslilnle Il1;S i1sidui1s y li1rgiJs pesquisas historicas. Sus 
descendientes muchisil1lo despllrs se establecieron en la locali
dile! de que en con tra mas On Ivra nud ele Cárdenas propietario 
del primer matadero de Cárdenas y después hacendado comar
C<'PG y en nuestros clí<:JS On Vicente Cárdenas. antiguo y notable 
h~)"'11erO  que vivio al final de la calle Real. casa hoy de On 
1;1(;l1to Roc1r·iglle7., Mucho fiuuró y figura una preclara fé\11lili<l 
de apellido CárcleniJs. pero es estos otra rama ó mejor decir otra 
famiJiil. otros Lopez, El unico nombre Cárdenas que se registra 
en el Globo. es un villorrio de España, provincia de AndaluciiJ. 
estribaciones de Sierra Morena que se 'lOmbra "Ventas de Cár
denas", célebre el1 los anales politicos-historicos' nacionales por 
una intentona á mediados del presente siglo: que dió motivo -'l 
Ji'. inspiracion de Ull musico para escribir una pieza musical de 
"Ventas de Cárden<lS" (]lIe gozó de fnvor y populélrid<ld en la 
Isl" ('n(Te nuestl':l arlteriol' Slenerilcion, en el bello s('xo. 

Tel1E'Jl1Os él Oies:¡o Sotolongo. el vIeJo. pues propietario. pri
mero concesionario del "Sitio San Juan de las Ciegas y Cár
denas". y por tal primer dato historico de Cárdenas y principio 
J:c su progresiba vida a quien solo sobrepuja en éste concepto 
h incolllPélri1ble ciucléld norte-illllericélnél de Chicago ambils gil
lJilrd"s y ;¡lrcvid;l~ je 'vellC'S de lél A11IpriC¡l. Aquell(l ti éstél con 
el pico y /:1 i1~illh. (,1 h;;ch;1 y el CilsCiljO. Ciql'lll p;ll1lal1os. éstil 
l'Oha 3<1"10 ,,) 111.:11. ,llJuclkt <:JI J<:1go. y con tenaz empeño ambas 
ilsientiln 111"1 Iindél ciuclad en su gran mélyoria de casas de mam
pOS!Criil, ell eJ corlisimo espilcio eJe tiempo de poco lllélS ele 60 
dll0o". quiel1 dice medio si\l!O. hecho sin ejemplo E'll 1<1 historia, 
Aquellél dá como primicias á (J los pueblos su atrevido "Templo 
Masonico" de 21 pis:Js y su colosal teatro "Auditorium", ésta 
s'2: dntici/';l, y ckv<l <ll il1lnor!;,j. l<l prinH'[<l esl<ltu<l en Alllerica, <ll 
illll10rud Colon. y pone en explolilcion el tercer ferrocarril de 
Esp<lñiJ y sus domios. cuya sola primacía se la lleva Habana, y 
Puerto Príncipe el segundo. 

Pero volvamos (l Oll Diego, la residencia habitual de éste 

(8) Documentos ¡neditas ya cjtctdos. 
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,/.� era la ciudad de la Habana; así es 
..-:'..::-. dado al Sitio. no procuro mejorar y 

ganado que era su objeto. sino lo 
,. 1,' 

blado. en el mismo estéldo que antes 
ferencia de tener vida ilusoria entre 

] ~',J 

que no habiendose trasla~  

por ende. ni lo pobló de 
mantuvo inculto y despo~  

de la merced. con la di
legajos de pélpeles. Pasó 

i, algunos años y ocurrió la muerte de Dn Diego. heredando á 
l' Sl~ hijo Dn Francisco Sotolongo el joven en 1720. 
, (. 

Un hijo de Dn Agustin Velazquez de Cuellar. Dn Francisco 
SS alferez de ejercito y residente en la Habana. entabló rec1élma~  

ciollcs illltc el esnih;ll1o de LJ rXlII,l Re<ll l\t1diCllci,) ))n Aqllslill 

.\ 

'/.'{' 

Ilenriquez contra UII l"r<lllcisco SotoloJlHO el joven ell cobro 
1, ~.  de pesos adeudados á su padre el ya dicho Dn Agustin. y por 

escritura de 12 de Diciemhre de 1721 (9) pasó e! dicho Sitio 
<'1 poder del dicho 011 PlilllCisco Vc!<lzqtlez ele Cuell<lr. En 1J 
misma escritura aparece que la señora madre. hermano y her
mana de Dn Francisco Velazquez de Cuellar. en prestigio de 

1\' 

Ja clase que representaha: que fueron Dña Maqd<llentl Salcedo. 
Dn Baltazar Velazquez de Cuellar. presbitero y Dña Maria 

.\\\\ 

,/.
Teresa del propio apellido. hicieron donacion graciosa de sus 

-:> 
/ derechos al Sitio á favor de su dicho hermano Dn Francisco. 

• l' 

r; , 
"J, 

En la propia escritura constél la ventél del Sitio por Dn F ran�
cisco á Dn Pedro Hernández de Ugalde por la suma de $500.� 
libre de gravamenes. de quien dió constancia el Anotador de� 
Hipotecas.l' 

, " 

.\ No desmerece en notoriedad la familia Velázquez de Cuéllar 
c.> que mencionarnos; su tronco fué en America Diego Velazquez. 
.¡, 

·1'. de Cuellar. el Adelantado. Conquistador de Cuba. y su primer 
Gobernador General. Dn Baltasar VeJazquez de Cuellar, fué 

t, en 1550 Procurador General del Cabildo de la J lahana. el men
~ .. '¡ cionado Dn Agustin fué durante los años de 1651 y 1652 Al

calde Ordinario de la Habana. Un hermano del Ugalde, Dn Agus[) 
tin fué en 1740 COtn<lllcl,l1lte de Rurales del propio Ayunt<lmiento.

(' .! 

De la aludida escritura se esclarecen mas los linderos del 
1 ' 

Sitio que resultaron: Las Guasiméls de Dn Francisco Soto-Calvo:.,/ 
?� 

Corral Nuevo del alferez de ejercito 011 Martin Jeno de Oquen
~ do; y la Sierra de Dña Magdalena S<l1cedo. viuda de Velazquez
~ 

Cuellar. 

]:.,.. 
.' / Veamos otros documentos: en una escritura de fech<l 14 de 
,¡-,-:'.' 
¡; ," ..~	 Enero de 1726 (10) vemos que Dn Ped ro Hernández de Ugalde, 

vende por la suma de $300, al Capitan de ejercito Dn Antonio
" " 

Gomez el dicho 
pasado la fecha 

s~ 

(9) Documentos ya 
·f'

·f·., (10) Documentos ya 

Sitio. que abonara el Gomez en tres meses 
de la escritura. Este Gomez que aparece en 

citados del Sr Saez. 
dichos. 
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esta escritura es el denodado. heroe. y celebre "Pepe Anton" 
de Guanabacoa. el esforzado guerrillero que después en 1762. 
con un valor ecepcional y unos cuantos negros pesimamente ar
mados y peor instruidos p<lril el <Irte de 1<1 ~uerrtl. cOlllb<ltio con 
ventaja y denuedo contra la invacion inglesa en el sitio de la 
IIabana. que tomaron. También antes fué nombrado por el 
Gobernador General Dn Juan J. Güemes y Horcacitas Inspec
tor de las Salinas de Punta Hicacos. 

A los 21 años después de la última compra-venta y según 
escritur" de fech" JI de Ahril de 1747 (11) ;]nte el Escrihano 
l)Jl )II,ln de Sitlin;IS. y ell 1;1 propiil llilbtlll(l, vende el Sitio On An
tonio GOJllez á Dn Francisco de Sequeira. Ministro Honorario 
de la Contaduría Mayor del Real Supremo Concejo de HacienJa 
y Con tildar del Tribunal de Cuentas de la Isla de Cuba. de las 
de B'lflovento y Provincia de la Florida por S.M. (12) según 
reza en el documento. Además del Sitio San Juan, con sus 
fabricas. montes. sabanas. y ganados. los sitios llamados "Ca" 
milc!lOS" "Si~utl~luas" y "V<1radero" despobl<ldos que compro 
el Gomez á Dn Pedro Hernández de Ugalde y Cristobal SotO" 
longo. El precio total de venta fué de $6.187.4rs en esta forma: 
$1.000 que se hayaban impuesto en la hacienda de las Guasimas 
á favor de 100 capellanias que sirve Dn Juan de Medina, c1e
rigo presbitero: $500 heneficiados de capellanias á favor de 
Dn Andres de Hermosillas; y $137.4rs de los propios y venta. 
a b ciudtld de la I IZihilna: $2.000 que el usufructuario dejn 
s¡ravildil 1;1 !l<lciend" con obJiH"cion de que se Jo hagan con 
contril)tlcioncs de 5<;;, <lllutlles. cilrgandolas sobre el sitio de 
Cárdenas y $2.'150 restantes que percibio Gomez de Sequeira . 

No menos distinguida y preclara es la familia Sequeira. El 
dicho Dn Francisco se establecio en la Habana en 1720 con 
todos los honores que dice la escritura. á mas en 1728 fué Pri
mer Alcalde la Haban<l. era natural de Galicia: tuvo un hijo 
Dn Felipe. que en 1775 se It> concedio el titulo de Conde de 
L<l~unjJlas,  y ¿ti siguiente <tiio de 1776. fué nombrado Primer 
Alcalde de la I1abana. 

L<I hija del primero y hermana del segundo Diía Illes, caso 
en seguud<Js nupcias con el Teniente General Dn Gabriel de 
Aristizabal (13) Y por tanto madre de los genernles habaneros. 
Dn Juan Moscosa. que fué nombrado Segundo Cabo y Sub 
inspector Ccneral de la Isla de Cub<l; y Dn Domingo Aristi7 

zaba] que por acciones de guerra en España del 20 al 23. se 
le dio el Slrado de Mariscal de Campo y el titulo de Duque 
de San Fernando. El constorte de Dña Ines. Dn Gabriel fué 

(11) Idem idem. 

(12) Documentos ya dichos. 
(13) Diccionario de Pezuela ya dicho. 
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jefe ele eSClwdra, que convoyó y condujo á Céldiz en 1795 unos 
navios con $RO millones en véllore~,  en el rrorio ;¡ño tr"jo de 
S<lTl(o Dominqo. lI1<lS d~' 'i.OOO [;lll\iliil~ C'llli\jr,\(!:Is y los V('IW" 

robles restos del illlllorl<l! W:1I0VCS Cris(ob,l! CololI. ( 14) Su 
enlace lo efectuo en la ciudad de la Habana en 1779. On Fran
cisco Sequeira tuvo otro hijo que fue el renombrado poet" 
On Tiburcio. que firma una de las mas vibrol1tes cuerdas poe
ticas de Cuba. uno de los mas inspirados y Jukes poetas. 

Muerto On Fréll1cisco SeClueirél pasó á poder ele su hijo 
On Simol1. e1el rropio ,lpeJliuo, el Sitio J(' S<l11 ]Uill1. En 4 
de Marzo de 1755 aparece otra escritura espedida en la mistllél 
Habana (J 'i) ante On Francisco Jélvier Roclriguez y en léI que 
vénde On Simon Sequeira á On Felipe de Acosté! las haciC'n
das San Juan de las Ciegéls y Cárclen<1s. San Cri~lobal  de las 
GUi.1simas y tres sitios en el propio paraje que fueron Ca
macho, Siguaauas y Varildero. constél que estéll""an impuesto 
en estos $1.500 á favor del Sélntisimo Sacramento del Espiritu 
Santo; y $500 del Colegio de Santiélgo de Cuba, asimismo una 
estancia de lavar en el dicho punto de San JUoJl ele las Ciegas 
y Cárdenos, la que tenia de cultivo dos caballerias y Ullo parte 
lilas; de que era dueño del cultivo On Jacinto Temas Barroto. 
Regidor Perpetuo y Alcalde Mayor Provincial de 1él Santél 
Hermandad de la Ciudad de la Habana, contribuyendo dicho 
Rer¡idor con In SUIII,I de '¡; I05. >rs p,lr,\ Sil fOll\ento y ilrr('nd,l
JIIiento. cuya c;¡l1tiJaJ ilbólla por el JIIes de !\.qosto de c(H.la 

año. Que la aludida estanciél dista dos leguas.del puerto y sus 
fabricéls y enseres fueron tasados en $665.1 rsl. También tres 
esclavos nombrados José Antonio de 36 años. Cayetano ca
duco y Nélsario criollo de 35 años. On Simon por ésta escri~  

tura. vendio 9~  le\lu<Js de tierras al precio de 'li500 por c<ld;:¡ 
ulla. l'-lS que fueroll l;lSild;lS por DII José P('rcz B,lITioIlU('VO, 

Fue On Felipe ele Acosta, Regidor Perpetuo. Fiel Ejecu
tador del Cabilelo de l<l H<lb<lIlé1, Doctor ('n M"dicina, Tesore
ro de la Real Ulliversidéld. y cirujélnos de Milicias; en 1754 
Cirujano Mayor en la Plana Mayor del Primer Batallan del 
Regimiento de San Cristobal de la Habana. 

En 1758 mediante otrü escritura (16) pública \"11 lél lJliSl11,l 
Habana. vendió el Sitio de SoD Juan. On Felipe de Acosta á 
On Antonio de la Agama, (17) de quien l1i1da se sabe . 

(14) Diccionario Biografíco del Sr Calcagno. art Zequeira. 

(15) Documentos dicbos, 
(16) 
(17) Documentos ineditos de Soez. 
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Capítulo JI 

17ú2·IX27 

Desde Dn Antonio de la Agama hasta Fundacíon . 

SUMARIO. 

Cristobal ue lu Cruz. Juan Jase Otermipe.. 

Bernardo Carrillo de Albornoz. - Jnmigracion. 

-Resumen de los Propietarios. - Cueva del 

Muerto. - Cantel.-Casa del Erario.-Cardenas. 

--L<l~ulljllas.  

En 25 de FebrerCl de 1762, por otra escritura I)ublica hecha 
e\1 l<l misma Haban<l. ante el escribano On Miguel José Oa
vilél. (17) élp~rece  que el Capitan de ejercito On Antonio de 
la Agamél. vendió ....-1 On Cristobal de la Cruz. el sitio de San 
Juan de las Ciegas y Cárdenas en la cantidad de $5.000 con 
todos sus graVillTlenes. A los dos días. ó sease el 27 del mismo 
mes y <lOO. se rresenf'ó el propio On Cristobéll de lél Cruz, ánte 
('1 ('<;l'I'ihilllO J){IVilil h(' hizo COllsl;lr y ;lc!:lIJl,lr que 1<1 compr,l 
no lél hélbiél hecho pura si, sino á nombre de los Sres Juan José 
Otermine y 011 Esteban Aguirre. de lo que se tomó nota (18). 

Este On Juan José Otermine es el mismo. que repartió 
tierras de su Sitio despues y fundó el pueblo actual de Colon. 
Del Aguirre no se tienen élntecedentes. 

EII este ;liio y por el 11Ies de Junio se verificó el atáque y 
tOlllél de la Habana por los ingleses. que como nada aconte
ciera en ésta comarca, pues aunque un tanto poblada ya de 
ganado y algunas hacieJldas como ya hemos visto, no obstante 
no aconteció. y por lo t<Jnto dejaremos la narracion de los su
cesos estos á los historiadores generales, y prosl::guiremos nos~  

otros con Jos locales de Cárdenas, á los que se refierel) esta 
Histori'l. 

En 21 de Abril de 1761 (19) se instituyó escritura en la 
Habana ante el propio escribano. por la cual los mismos Sres 

(18)� Hermano del Parro del Guamacaro ó Limonar. Archivo Parroquial de esta, 
libro lo Bautizos Blancos del Guamacaro. Sn Cipriano. 

(19)� Documentas ya dichos de Soez. 
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\' .,\ Otermine y Aguirre vénden el Sitio de San Juan á Dn Bernar~ 
 

;.. 
-;:..

/. 
do Carrillo de Albornoz. Teniente de la Compil.ñía de Arti~ 
 

Ikri<l ck l<l Cillel;H! ele l.') J i;¡h;¡n;¡. v vecino de b miSlTlil, el CJIIC'� 
". vendieron con lodos SIl.'; qr;¡V;¡IIICII<'S. "dCIII;"S () (Ilchinos y 1()�/1 

./,J., , reses de ganado vacuno y caballar. 

.,' . Hasta aquí la serie de escrituras y propietarios a que perte
nedó el Sitio S<Jll Juan de las Cíe~ns  y Cárdenas. Se ven que 
la gran mayoria de los propietarios. fueron personas de alta.\ 

'OS posicion social; concurriendo en su mayoria individuos perte~  

./' necientes <lJ C;¡hildo h<lhilllero. rues como hemos visto el <lITen
·r' ..;. elatnrio del primer cultivo fué UII Inielllbro ele ésla Corporilción. 

Si se tiene en cuenta las costumbres antiguas cubanas, que en 

.~  

este asunto se ven muy claras, cual eran las familias de al\lull 
..l,/ -:audal. ó de desahogada posicioll social. eleeliCilban a su hijo 

:r.~ mayor a las milicias, el segundo al sacerdocio y no dejaba de 
entrar alguna hija á lTlonja; por tal el graE numero de capella

\ ' nas. vinculas y beneficios que Sjozan h<1st<1 nuc!'lros diils nlo
nasterios. conventos; la clase de llIi1ici;lS tambien SI' dotab<ln {\ 

\\\\ Jos hijos de algunas propiedades no tan solo para sufragar sus 
;.. 

gastos. sino por prestigio de la misma: lo cual nos hace juzgar~  

CJue el Sitio� San Juan de las Ciegas y Cárdenas. fué durante 
••� 119 años vinculo. mayorazgo o canonjia de la clase militar y 

aun sacerdotal. corno se ven las capellanias en que estaba 
gravado en la escritura de Dn Simon de Sequeira. Ya desde 
esta fecha empieza el movimiento en el lugar Dn Bernardo se 
traslada al Sitio. y adquiere los otros m<1S proximos de GUil

.\ 
simas. Canalete. V<1rildero y Call1ilcho y Punla IIic<lcos. 

. -. 
J. 
'('. 

Los desastres de Santo Domingo hicieron emigrar de aque
lla Isla muchas familias. que buscaron su tranquilicad y sociego 
en las hospitalarias tierras cubanas. y á la que le fué muy pro

" vechosa éste� contigente nuevo de habitantes. plles ellos fomen1 
taron muchas fincas y c<1fetales que cambi<1ron con pilo el co") 
mercio del ¡vlÍs. rucs fintes soh er,l el ~"n,l(lo  y Inuy filnit"

I.'J .; 
do cultivo del t<lbaco este por lil Vuelta Ab.. jo. Estos colonos 
los primeros se establecieron por el departamento de Oriente, y 
segun iban Ilegilndo mas emigrados p<1saron al resto de la Isla.':.\\ 

\� y por tal a esta conlarc<l. Por b feracidad dei suelo de ésta 
comarca vinieron otra emigracion procedente de Guínes que taOl~ 

bien se establecieron aquí. Esta doble inmigracion dio impulso 
{l la vitalidad y i1pilrecieron cliferE'ntes finC<1S ~slilblecidas entre• 

1 ........,.� las que podemos citilr Jil de ILlcol. L1joncllere. Bi;nt. Wilson. 
'."'.1 Guillot. Maddan. Laferté. Boyd, Capote. Torriente. Quian y
."~' \ 

otros muchos. Tal fué la comarca dc Cárdenas al finaJiz;u
'.' el siglo pasado. cuajada de fincas. haciendas. cafetales y unos 
" trapiches de� bueyes. 

'C.c-

En el año de 1816. se dió la primera misa. en la tan cono
/:r,; ~j 

-22

'';'¡ 

cida "Cueva del Muerto" á la que concurrieron multitud de 
f¡¡milias comarcanas. asi mismo un yerno ele 0'1 Bernardo Ca
rrillo dc Alh(lrno7.. nOlllhl'iHlo DII Ma('() Sonh('rvilk IIn cilr i
lan dc (rilH,l[<I surto cn punto con partc de 1<1 dotilcion del 
buque. Fiesta lucida y memorable por lo orijinal del sitio. El 
nombre y fama de mila~rosa  que á adquirido entre el vulgo 
del pueblo cardenense esta cueva. me obliga a decir algo de 
ella. Envuelta en la tradicion y la superbcion se citan las pri~  

meras noticias de ella. Inmediata a la costa y cercanias del 
Caserio de Siguapa. al Oeste de la poblacion existe tina cueva 
11;1d,1 lIolilhlc lIi profulld,') CII UII(l espccie dc protllheranciil del 
terreno: esta á fines de siglo se mantuvo solitaria é inculta. 
sin señas de ofrendas cirios y cera que hoy se ven, Es tra
dicion que en ilquella fecha vagaba por los contornos de ella 
y salia habituar en ella. un individuo se dice de nacionalidad 
italiana. marinero. y con las vestimentas de un monje. Una 
mañana hubo de pasar por el carnina en que se ella se haya 
Iln biellilndilnte y encolltro ,,1 i1ludido individuo <1costado en 
la aludida cueva boca arriba y muerto. Los habitas. el lugar 
solitario y lo original del caso dio pabulo á la imaginacion 
del vulgo. que lo tomara como acto de devocion y superticion. 
creyendo al individuo un santo. un martir. Mas de tanta os
curidad en que esta n envueltos estos hechos. y tal la carencia 
de datos historicos que presumimos con visos de certeza. que 
al venir la inmigracion de Santo Domingo llegara entre los 
espatriaelos algun individuo sumamente devoto y dado a las 
prilcticas ITligiosils. LilS vicisitudes porque hubo de p<1sar. 1<15 
perdidilS materiales. la muerte de un ser querido a manos ai~  

rada en la revuelta dominicana. le hicieron consaarar su exis~  

tencia á una vida de anacoreta y no halló punto ;;as adecuado 
que la solitaria cueva que aludimos para sus habituales practi
cas. y el recojimiento á CJue habia sometido su espiritu. Aqui 
lo sorprendio liI muerte, y de aqui nace la superticion vulgar. 
Hoy ést<l c\leva. r/wciils á sus devotos. presenta un cercado 
dc 1II'llllposfl'riil. elcoido ;1 UIl (ill Roclrif)uez. quiell hizo voto 
de si 10grab<1 un premio de $5.000 en la Loteria. le edificaria 
una iglesia. mas optuvo su pebeion viendo su bil!ete premiado 
cn la dichil suma. y b<1nos esfuerzos hizo para lograr la au
torizacion de la construcciOIl del edificio para iglesia. en el 
mismo punto. y tras largos sinsabores y disgustos y viendo 
élnu!ildos sus esfuerzos por las autoridades eclesiasticas. deci
dio roc!E:-ilr lil CUCV;l dc es(c muro Yil dicho. cotno <1si colocar 
un<1 cruz de hierro CJue se h<1ya él su frente. con lo cual que
daba tranquila su conciencia. El pueblo acude solicito con 
baslante frecuencia aun en nuestros dias á encender velas en 
la misma cueva. por lo que se vé el suelo 
gnwsil capil ck cerdo y las p<1redes llenas de 
nas, ojos. brazos. cabezas niños chiquitos. 
quc en otros tiempos eran de plata. y que 
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cubierto de una 
ex-votos. ya pier~  

de metal blanco. 
d saC!ueo 'y robo 
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de ellos por pcrsonas sin conciencia dio motivo á esta modifi
cacion; tambien asi mismo cuelSJan vestidos de halan. saYd:'. 
camisones, pantalones, célmisas y dem2s ventilll\'r.t<15 que son 
otros lillltos ex -volo:-; tl\ Cllfellllos S;III;Hlo,-;. 

El movimiento de b comarca y en buen punto del terreno 
en qu< esta situado dio lIlotivo paril que se fund,¡ril sin cere
1ll0lli(ls ni ilCtilS en J 817 el pueblo de Cantel. iumediato á Cár
denas. Este pueblo no ha progresado, lllantenicnc\ose desde 
aquella fecha en un estado cual de postraciOll á lo que contri
huyo I1111Cho 1<1 fUlldilCiol1 de cst;, por su:.; veI11¡¡jils de ('s(;tr' 
situado ell la COStél, 110 Obs[;ll1te hoy ti(,lle ,d~)Ulla~;  pOC<lS CilSil:; 
de madera y una iglesia pequeña. 

Visto por el Gobielllo el movil11iento de \;1 COI11(lrca. y el 
trafico elel puerto, que en su gran mayorjil aprovechabau el 
trasporte de su productos por goletas, como asi mismo el des· 
p'lCho cOl1linuo de E'stns COIl los prodllcfos de las s,llil1ilS dt~  

Punta IIicaeos, que se almacenaban en una ca Sil ;1 pocas V,Hil:; 
ele la rivera propiedad de On Juan Guerra Navarro, que 
también había adquirido en sus inmediaciones de 12 caballerias 
de tierra todas cubiertas de estensos manglares. y que Y¡'I el 
<lño de 1816 hilbian sur0ido cid puerto 20 buques de port~  

menor con productos varios principalmente sal y carbon; deter
mino la creacion de ur.a Oficína rec<ludadora de 105 impuestos 
que se establecía f'n el ;1Imé1cen de Guerri'l y N'lVarro. cUYi'l 
oficina se instaló en IRI!.) sielldo nombr;ldo su Receptor DIl Jus
to Villavicencio. La c<lsa de tablas y teja mani. E'staba situad" 
á poco mas de 5 varas interior del )imilf' que' hilce hoy la cillle 
Real. que en aquel/a epOCél era un pesimo camino. relleno de 
troncos y ramajes de mangle y donde COIl suma fé1cilidad se 
atascaban las carretas y aun las célballerias: cuya calle llevabé1 
el nombre de "Princip<ll", siendo lit unica que f¡.'ciliti'loi'l In co
Illunici'lcion con lél COSI;l, puc~;  ;', illllhos I;-ldo:; no cr,ln l11,lS lJuc 
inmensos y continuos manglares en ulla estenciop de 132 c<1
ballerias de cienega. Adquirida el i'llmacen d", Guerra y Na
varro p;¡ra oficina del I~eceptor  se le dió el nombre por 1,1 
COm<1rCil de "C<lSél del Er;Hío" como Y<l hemos dicho disti'lh;l 
de l<l c<llle Principal 5 metros que se sé1lv,lb<ln DO), un puente
cito de madera: ocupo el local en que está situéld<1 hoy la Bo
fica "La Mmin<l" cn b c<llle Renl n" 44 del Sr Jllllgh y 1<1 ell
trada estaria situada en el comedor hov de 1,1 mencion,lda Bo
tica;-es decir entre las calles de Real. Ayllon, Aranguren y 
Jerez. 

Veamos ahora el aspecto del terreno donde se situa Cár
denas; la rivera del mar estaba donde está hoy la calle de 
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Pinillos. no obstélllte lle0abéln los botes de pesca menores hasta 
el actual cafe "La Dominica" pues lo bajo del terreno permitia 
inteJ'lli'lrse nlgllnos ciln,des de ,EJlla del milI' rol' elltre los 111<111
qlillTS ;1 eS(,1 ,dtur;1. M;11101e y eiene!J<I era el terreno desde 
Pinillos hasta la actual calle de Obispo, y de aqui monte firme 
hasta las Quintas, donde existía una prolongad<l sabana cual 
hoy. Los unicos caminos convergentes á la Casa del Erario 
eran la c<llle Principal. que terminaba su despejo en la calle 
hoy de la Princesa, y de aqui en torcido y estrecha vereda se 
rrolongi'lh<l ft lél tienclél de C'IJ>devilln. que ~nl<lzélb;)  con el 
CdlllillO él L<lflunilbs; otro er<l 1<1 hoy Ci'llz<ld¿¡ de O·Oonell. 
vereda Illas que c<lmino que se llamo de Pomona, y mas gene
ralmente camino de Camarioca, su enlace Con la Principal se 
verificaba en la cU<ldra de Real entre Calzada de O'Donnell y 
Coronel Verdugo hoy, dentro de un intrincado monte; todos 
los clemas caminos ll10riiln en éstos. todos pesimos malisima
mente f·r<1z"dos. rues cunndo su existencia y su fund<lcion se 
devi¿l el capricho de los poblanos que mas tend¡<ln a su como
didad que al buen trazado de los caminos. 

Graciéls a las acertadas gestiones del propietario del Sitie> 
de Lagunillas el Sr Conde de Lagunillas, se verifico en 1825 
b fundacioll de aquel pueblo con alguna aunqup- ligera cere
moniél; estél lllejOl'i'l en li'l COJn;'lrca y '" influenciil del Conde 
dio nlolivo p;lra que esta [und,lcion tomar<l un vuelo notable. 
pues muchas y notables falllilii'ls comarcanas y aun habaneras se 
establecieran en el punto, congregandose asi un nucleo de po
clacion de la comarc;). Aquí sentaron sus hogares los Quian, 
los M<lrtinez. los Souverbille. los Jerez, y otras muchas fa
milias que se nos h<ln esc<lpado en nuestr<ls investigaciones, 
On Bet'lli'lrdo CélCrillo de Alhornoz tuvo dos hijos Dn Mi'lri<lno 
que fi(Juro ell 1;1 PI,lnil Mé1yor uel Capit<ln Gener<ll dc Cubil. 
cuando la Jura de Dñil Isabel 11 como Grigadier del Real Cuer
po de 1ngenieros (20) y Dña Braulia esposa de Dn Mateo 
Souberville. de este enlé1ee nacieron Dñ<l Maria Luisa Soubervi
l/e. espOSi'l de Dn A'lgel Jerez. casada en segundas nupcias. 

El primer Capitill1 Pedélneo ele LagunillélS lo rué en 1825. 
el capit<lll de ejercito Dn AIl0el Jerez, y como il éste punto se 
le señalo Como su jurisdiccion casi todo el terreno comarcano, 
se le agrego á mas de Cantel, las Guasimas, Canaleto, Vara
dero, Sigu<1guas el lugar de Cárdenas. A todos se les nombro 
sus tenientes menos á Cárdenas por carecer de poblado. 

Pasemos él n<llTar la funclacion del pueblo de Cárdenas. 
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Dc~dc  /" FlIlldacioll hasta CCII~O  de 1837. 

--.;: 
llo-' t1~jSUMARIA. 

Conde de Villanllcva. - FlIndacion.-Trazado. ,
Posicion Geográfica. - Distancias.-Primer ma

trimonio. Cimarrones. -- J. Bruno Zayas.

Ricardo del Monte. - Ensanche. - Censos.-

Teniente Padaneo. - Pueblo en 1833. - GlI<lma

caro. - - Estadistica 1836. - Nueva Casa del 

Receptor. _.. Censo 1837. 

Efectos de sus instancias y gestiones decreto el Cobierno 
Superior la adquisición de 400 varas de terreno contiguo a la 
costa dc la hacicnda dc S;ln JU;ln de las Cie~;ls,  de J(l propie
d(ld de 011 Berllardo C<ll'l'illo de Albornoz. terrel10 que dese
guida optuvo el Conde, 

En efecto en 8 ele Marzo de 11)21) siendo Rey ele Esr<líía 
-4

+ 
Dn Fernando VII. Capilall General de la Isla de Cllb(l 

~  On Francissco Dionisia Vives: Arzobispo de Santiago de Cuba 
On Mariano Rodriguez de Olmeda; Obispo Diocesano de la 
Habana On Juan Diaz de Espada y Landa; Súbintendente 
General. Subdelegado de 1<1 Real Hacienda Dn Claudio Mar- MAPA DE LA FUNDACION DE CARDENAS 

(21) Idem idem . 
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tinez de Pinillos, Conde de Villa nueva; Teniente Gobernador 
de Matanzas On Cecilia Ayllon. Juez Pedaneo y Capitan de 
Partido ambos de L<I~lInil!<ls  On )11<111 M<lrtin('z y Dn l\n~cI  

Jerez. y con ellos y los liSOS de costumbre de func.bcióll. 
Llego este mismo dia á la Casl del Erario. On Juan JasE' 

/I.ronguren. Administrador de Rentas de Matanzas, persona 
que en esta ultima poblacion mantuvo muchos años de su pe
culio dos escuelas HriJtuitas para niños de ambos sexos. Y 
segun manifiesto venia por orden del Exmo Sr Conde de Vi
11,1I1u('v<l de fech,¡ 26 de Enero de I R27 (11(' ohr<lndo b,l'o el 
;ll'll('J'(lo d(' 1,1 111111<1 1"7 ........� 

reconocer la Lasa eJel trario por un cnrpintero que con sigo 
triljo 1I,1l1lildo Dn )U,lll Dulzilides (22) el cu¡d le dió a conocer 
los desperfectos de lil CilSil y ,11 mismo tiempo las G1USilS de 
c.Ie los mismos, que no eran mas que el terreno fangoso en 
que estaba construida. !~cto  continuo puso á remate su repa
racion y despues de haber oido á 'filrios GHpinteros admitio li1s 
cfertas del maestro Dn JU<ln Pachon y les aumentara dos col
~adizos  para las culatas del N y S. quintandole y asegurandole 
varias piezas. las que se remataron por la suma de $1.240. 
Asi mismo se encargaron de la vi0ilancia de esta reparaciones 
á On Angel Jerez y Dn Agustin Lajonchere, hacendados mas 
cercanos. 

Oespues el 

Clavase una baliza en la orilla. donde sube el flujo y punto 
de la Calzada (Real esq á Pinillos) que se encontraha cons
truido de palos y fango p<Ha serJuir en una line" de N. á E. 
á s.a. hasta alcanzar las 400 viHas que se ~eñaló  con una 
estaca sobre un terreno ilscendente del fnngo alguna distan,ia 
(Real esq Aranguren 480 varas). Despues se ~eñilJo  1<1 Cal
zildil ele Vives <¡11e f;¡,ilif;¡ el Ir¡lnsifo d('1 inlerior de 20 v;¡r;¡S 
de ancho (calle Real). Oespues se hizo á la il\vf'r~a  terminando 
en una Plaza de 100 varas de ancho con el largo indefinido. 
con mas una calle trasversal que llamaron Plaza y calle Pi
nillos. (Real esquina a Pinillos. placer circunoo por los al~  

macenes) Despues invito Aranguren a Jerez para que cediese 

(22) Descripciones y Fiestas de la Habana. 1884. Folleto d~l  Diario de la Marina. 
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tierras para hacer una plaza de 100 varas de ancho por 144 
de largo, dandole por cadn costado 3 solares de frente. mar
c"nelose al s.a. uno ele esquina l1<lr<l casa cnpitular l1"ra cuando 
optuviesf' el tituJo de Villa Ó Ciudad. el del centro para ig1esi<l 
y del otro costado para habitaciones del cura. 

Jerez acedia á la invitacion de Aranguren y se seiialo con 
una estaca el sitio dedicado á Plaza é Iglesia. Dijo Arangu
ren (23) al clavar la estaca con tRI motivo invoque el Augusto 
1/01ll"/T de NI/estro So"crill/o f)1/ F('rnill/do VI/ ql/c aclalllaron 
los ('i(('I/l/s(ill/(,'S sl'nf:,,/,/psc :,si f>liI:iI (le Fcrnil/Il/o VIl (/10.11 
llc /?clTeo) y CO/1I0 al principiilr estas opcraciones sc ejccuta
ran en este dia de lél conmemoracion de San Juan de Dios. lo 
nom{¡rarcmos de conformidad (Jor patrono de la nl/eva pobladon 
j CI/YO honor se consagra su templo". 

Concluidos estos preliminares indico el Capitan Jerez al 
Admor Aranguren que se le concediese el nombre á una calle 
de Laborde, colateral en honor del Jefe del Apostadero de la 
Ilabana Dn Angel Laborde lo que parecio bien y se verifico, 
poniendole á otra calle al S.O de Ayllon. en honor del Teniente 
Gobernador de Matanzas. Dn Cecilia Ayllon. despues Marques 
de Vill~lba.  Convino Aranguren dejar al arbitrio del Capitan 
Jerez y el agrimensor Portilla el ponerle nombre á las calles 
segun se fuesen midiendo y en el <lcto honrase á Jerez. por los 
circunstantes poniendo el nombre de Jerez á una calle traS
vcrs,J! qlle S<lli<l <11 terrellO rC<llcn~10  pilr" la Pl<lza de Perl1<1clo VII. 

Convinieron los actuantes sobre el terreno que debian ocupar 
los solares y se optó por la medida de Matanzas. señalando 
30 varas de frente por 40 de fondo á cada uno, dando á cada 
manZéllla 8 solares que resultaban 4 por cada calle larga de 
N n E; el ancho de la ca lIe Vives (Real) 20 varas las otras 
12 Vélr<1S. L<1s ll1élnZ<1nilS resultab<11l de 120 varas de largo, y 
en l;ls lrasversales 80 varas que corren de S.E. á N.E. Midie
ronse á la vista de Aranguren tres cuadras en el terreno rea
lengo por la calzada de Vives siguiendose despues bajo este 
plan el re.<;to de la medida con la llumeracion de los solares que 
resultasen. 

Estas tres ll1<1nzanas medidas <Inte Aranguren son las ac
lll<llcs d(' 1" c<llk Heill. cOl1Jprcntlidils entre I¡¡s CL1!IeS dc Pini
llos. Cossio, Jerez y Arilnguren. con las .calles de Laborde que 
formnn justamente el perimetro de las tres manzanas indicadas. 
He pues aqui el primer aciento de la actual ciudad. he aqui el 
primer terreno medio para la nueva poblacion de San Juan 
de Dios de Cárdenas. 

(23) Memorias de la Real Sociedad Economica Febrero de 1828. 
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Tambien se señaló por autorizacion del Subdelegado de 
Matanzas á nombre del Superintendente General. en oficio del 
6 de Marzo de 1828, el canOI1 de 'li200 el precio de los sol<lres 
que dán frente á la playa, calle de Pinillos, ciJlle PrincipiJl. 
$150 á los de esquina de cada manzana y $100 los encajonados 
ó centro de las mismas manzanas, con un censo de 5';'ó para 
la Real Hacienda y cuatro años muertos para d pago de estos 
censos . 

Encilrqóse de 1<1 viqil<lncia y JII<lnejos de las ohr<ls, el Juez 
Pedaneo del PilI'tido. el C'lpililll Jerez, cl P;lrroco dc L"!lll' 
nillas y tres de los individuos contribuyentes, que fueron 
Dn Agustin L<ljonchere, Dn Joaquin Mora, y Dn Miguel Ruiz; 
encomendandose á Jerez y PortiJl<l el reparto en lo sucecibo de 
los solares, y en el acto se pidieron 20 por los circunstantes . 
Esta acta inauguriJl está firmada por Dn Juan Aranguren, 
Dn Juan Martinez, Dn Angel Jerez. Dn Andres de la Portill<l. 
Dn Agustin Lajonchere. Dn JOiJquin Mora y DI' Miquel Ruiz. 

Resultado del trazado de Portillél. de 240 solares. segun 
la medida prescrita. Esta medida vario des!Jues. Debido á 
estiJS felices disposiciones en el tr<lz"do de l<l rrimitiva pobl<l
cion, y lo plano del terreno donde se acienta. pues no pre
senta pretuberacion en el terreno, salvo una ligerisimas que atra
viesa la manzana de Concha á SouberviJle y de Minerva fI la 
de Merced. <!(':-:l1iv('/ Ci\si il1:-:iql1ifkillll(' de 1111<1 vilr" h;ljO el 
l1ivel dc I,IS c,dles, el reslo lk L. pohlillillll es p\;IIIO, 11;111;1 y ITl'lll, 
por lo cual le dá un lindo aspecto, iJsegurandole COII t,d motivo 
la supremacia de ciudad recta y bien trazacl'(l ele calles. entre 
sus hermanas de la Isla. Mucho fuere de dese<lJ' que las ge
neraciones que nos sucedan respeten este trazado y mantengan 
la misma delineacion en la formacion de las calles y planta de 
las casas. 

La posicion geografica de la ciudad de Cardell<1s es: liJ
titud No 23~,  O' 33" Y longitud 75" O', 54" al O del Obser
vatorio de San Fernando en Cadiz; diferencia de hora con la 
Habana 4'42" al E. (24) 

Las distancias respectivas en leguas de varios puntos de la 
Isla son, (25) de 1<1 Habana 30 legu<ls, de Alfonso XII 17. de 
Alquiz<lJ' 36. de BiJhiél Honda 59. de Bélja 90, de Si-l11 Diego de 
los Baños 66. de BarélCO<1 265, de 8<ltahano 32. de l3aY<llllo 167, 
de Bejucal 15, de )oveJlanos 7. de Cah<lií<ls 4~,  de CaYéljil 
bos 47. de Ciego de Avda 83, de Cienfuegos 35. del Cobre 197. 
de Colon 197. de Coral Falso 12. ele Santiago de Cuba 201, 

(24) Probablemente seró el tronco de la familia Dulzaidcs que aun reside en esta. 
y como tal el Guarda·Almacén actual del Paradero de "San Marlin". 

(25) Acta de la Fundacion 8 de Marlo de 1828. existente en la Admon Rentas 
de Malanlas. 
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de la Esperanza 40, de Guaimaro 98. de Guamutas 10. de 
Guanabacoa 32. de GlIanajay 46, de Guines 32. de Guira Me
Icna 3R, de Guisa 172, de 1Jato Nuevo 12. de Holguin 178, 
de Jélhlley Gr<lnde 27. de J<lrllCO 25. de: GibélJ'a 179, de }iguélni 
176. de I,élgllnilléls 3. de M<1cagua 18. de Madruga 19. de las 
Mangas 47. de Mantua 100. de Manzanillo 178. del Mariel 18, 
de Matanzas 10, de Mayari Arriba 201, de Moron 86 del 
Puerto de la Mulata 66, de Nueva Paz 17, de Nuevitas 120. 
de Pinar del Rio 75. de Puerto Principe 120. del Roque 10, de 
Sagua de Tanamo 220, de Sagua la Grande 35. de San Antonio 
del Jibaro 84. de San Antonio de los Baños 38, de San Cristobal 
')4. dc S,\11 JlI'ln dc los r~ellledios  51. de S<lnt,l Catalin<l de 
GUillltilnil1110 226. de S<lllt<l Cruz del Sur 140. de Silnta Maria 
del Rosario 30. de Santiago de las Vegas 34, de Sancti Spiritus 
68 de Ceibél Mocha 12. de Sierra Morena 26, de Trinidad 56. 
y de Victoria de las Tunas 150, de Santa Clara 36. 

El primer matrimonio celebrado en Cárdenas antes de la 
fundacion fué en 1R de Ahril de 1827 cuyos contrayentes. aun
que no lo celebraron sino en la parroquia del Guamacaro. o 
Limonar, no obstante fueron vecinos de esta, y por tal historica
mente fllé el primer enlace matrimonial que fueron Dn Julian 
losÉ' Perez, y Dña Maria Regla Morejon. natural el primero de 
MatilnZ<1s. y la segunda de Guamutas. ambos vecinos de esta. 

Ya en 1821 se habio erigido en parroquia la iglesia de Ci
nlélrrolles. ruchlo (O 111;lJ'«1(-1o. ;lsi lIIislIIo en 15 de Octubre del 
,\00 IK2/), II:lci(') ('11 ('1 IIlislllO pllhl,ldll. 1111;\ de 1,1s IlIlllhrcr<ls 
IlIélS clllincllle:-: y poplIl;lrcs en lél cienci<l medica, el que fué el 
DI' Dn Juan Bruno Zayas. y en el mismo punto también nacio 
en 1830. el notable literato y erudito director actual del popu
lar diario habanero El País, Dn Ricardo del Monte. 

Convencido el Gobiefllo de las ventajas de la fundacion 
e'el pueblo de Cárdenas, pues en el corto tiempo de dos años 
no existian ya solares por ceder, se determino por la Real Ha
ciencia el ensanche del pueblo y al efecto compró Él Dña Maria 
Luisa Souberville dos caballerías limitogras al pueblo que con 
las que limitan las calles de Arangllren. Princesa, Obispo. Co
ronel Verdugo, Industria y las trasversales de Ayllon Ruiz y 
Calvo. Mas tarde otros propietarios de terrenos colindantes 
COIllO Dn P<lbJo Espriu al E. Dn Pedro Pablo S<lez al O. re
partipl'On SOlillTS fI censo, y <llqo elespucs hizo lo propio Dn Ig
llocencio CaSilnOV<l con l<1s SUY<IS al N.O. y S.O. de l<l poblil
cion, Hoy en nuestros dias los censatarios que persiben reditos 
de censos por solares en la poblacion son: La Real Hacienda 
que tienp el terreno cuyos lirl1ites son: Calle de Calvo á la 
ele Cilridad, y de Pinillos, lllilS ocho solares de dos medias 
JIl8nZélllélS de las calles Carnica y Obispo Fleix, hasta la Cal, 
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zada de O'Oonnell. On 19nocencio Casanova desde C<:tlvo hast<:t 
la del Estero al O. de la poblacion, y la de Nuev;:]. al N hasta 
lil Citild,l c<llz<lda de O·OOIlIlf'\l. milS otro trozo y,l fuerél de 1,1 
pobl;¡ciOIl, ;\lI11l\lIC illlllnti;ll0 por I;\.>; (';rllc.>; MilH'rv;l, 2(, (';rI
zada de Vives y la de Campiña, Fortull, desde C¡l!Wclél de 
O'Oonnell hasta Anglol'a, de 19. á Ceruti. la sucesion de Gue
rra y Navarro. de Calztldél de O'Donnell a Nuev<l y de la de 
Jcnez á las Gu<:tsimas. Hay otros como Dn Carlos Acosté! y 
Espom al S, Sucesion de Mañe. Alzola Morales cuyos terrenos 
inmeeliatos á la poblacion, no estan aun repartidos sino so
J11erilrnente. 

Ya desde esta fecha del año ele 1810 se dispuso por el 
Gobierno Gellerill el nombrélmiento de Ullél éll1toridéld en lél 
nueva poblacion, y éd efecto y de cOllfonnidéld con el Célpitéln 
Peelaneo de Lagunillas, se nombréJ á Dn Joaquin Seicle com0 
Teniente Pedaneo del CUélrton de Cárdenas. Esta es la pri
mcr<:t autoridad local de que tenemos noliciélS, hombre de genio 
jobial y muy dado al baile y gllé\telllle por lo 411f' soli;l hélhel' 
con mucha frecuencia en el poblado. 

Veamos la poblacion de Cárdenas en el élÍÍO 
con 8 casas que describiremos: primeramente el 
Dn Pablo Espriu situado en la costa á mediania 
Real. Laborde, Hector y Pinillos, con un pequeño 
pilotage, hoy terreno que ocupa el Almacen de 

1833, cOllt<.lb,) 
l\lmélcen de 
de las calles 
muelle sobre 

Rélbel Ca, la 
segunda era la boelegil fa Mi/rilla ele lJIildE'rél Y gllilno, situi1d¡l 
en la calle de Pinillos esquinél Real. hoy Re¡¡J no. 1 Almi\cen 
de Ferreteria de Maribona Perez Ca, la tercera la ya descritil 
Casa del Erario; la cuarta la Bodega de On Pablo Espriu. des
pues de Maimi que aun susiste y tan conocida por este 
nombre, situada en Aranguren esq á Real; la quinta 
Oña Antonia Larricabal de madera y teja maní. ~ituada  

mente donde se elJlpl<lZil hoy nUf'stl'n irJksiil pillTOqlli<l1. 
C'xistc Ull cslcnso pbcer, y \'1\ 1;1 esqllin;\ de Jlrinccs<I 

ultimo 
la de 
justa
frellte 

y ('1 
callejon que pasa al frente de la iglesia. frente ¡)J Hotel \¡o>' la 
America. estaba Ull hondo pozo hoy cegildo, en cuyo punto 
3clelllas de ilbrcVi1r el g<lnado, pilstéJhé1 y deS(;,IlSilbil. de 1(l5 

carretas y carros que trasportaban los productos de las fincas 
al puerto, Nuestra actual plaza de Recreo fué un completo 1'0
trero, un punto dE' descanso parél el gané1do después de sus 
benas; la sextil fué el Alrnélcen de A. Pallimonjo tillJlhiell (k 
tablas y guano, á cuyos contornns se situaban meSé1S, cilsill,ls 
péJra la venta de carnes, pescéldo, le\JuIl1bres hortalizas, eril b 
primitiva plaza de mercado de Cárdenas, por contener ademas 

j ~~~ 
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'J /1./ 
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'~i  <Ji 
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L__~'============__ 
de tienda mixta variedad de otros comercios, tarnbien éll fondo 

PLANO DE CAROENASdel local y dentro del mismo edificio tenia 4 cuartos !Jé1ra idqui
s':" lilr, á los bienandantes y viajeros, éste fué el primer hotel d~~  1883 
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la localidad, si situacion era la calle Real esquina á la de Obispo 
Espada, un tanto a) interior de la manzana, entre el terreno 
que ocupan hoy las casas calle Real 72. 74 Y 76; la septima 
ern 1;, del 11"( rOIl de \IO!ClilS (OSl<'I';IS. qllc h;It'i;1 vi<lj('s J'('qld" .. 
res entre Matanzas, Habana, y ('sta un tid I~i(l.  talllbicn de 
guano, situada en la inmediacion de la de Pallimonjo, es decir 
8 mediania de la cuadra de Real. entre Obispo Espada y lél 
de 1ndustrin. C(lS(lS hoy reed¡ficad(ls de la calle Real n" 88 y 86 . 
y finalmente b oct<1"a. de DI' AntOllio Salas. carreteria, en la 
Calzada <1E' O'Oonnell C'ntre Re<11 y Ayllon. hoy el magnífico 
pclificio de DI1 
Jsl;¡ de Culn. 
linderos de un 
1i15 UélnZ<llllS 
uniu\ c,,11e cr,~ 

]¡1S ele L~borcle 
M"l1ucl d~'1  I~io.  esquina 

s;¡I';ld" h <Iid"l (;1';' ell 
monte firme (Iue [01'1I1(11),'11 
del 1lote] 151" ch- Cllbi1 
1,\ de \/ivc:; (¡<edl) y h 

opuesl,1 ele el "{otel 
;¡quel!;, (PO(" ('11 lo" 
conlo YLl hemos dicho. 
y C"hMCOS hoy. l." 
C;1\;:i!dl (Ir. O·Ool1n<'11. 

y ,.l\ylloll est"béln élun por ab"irse y solo exis
h<11l el" ('1 pilpel del plano de Portilh. tJo obst(ll1'e al año si, 
0.uiel1tp de 1R34. se empezo {l te"r<1pleni1r Pstól d0~ ViilS que (';11 
~;e puede l1olnbrilr, pOI' l'sch",)s (IP J;I~; fil1c<ls COlllólrC;II1;I,S: sill 
estél mejora se hubiese pueslo los caminos ó vi,¡s «111 1Il,1I"s C]ll( 

hubiese sido imposible el trafico no ya de carre-tas sino ck 
peonaje, por lo que comprendido de los hacen¿ados se practico 
('sta reforma. . 

Mas no eran tan sol<ls las i1nornalias con que tropezaban 
los habitantes del cuarton de Cárdenas. como veremos. Perte
necia <1dministrativamen(p á la C<lpitélniél ped;~neél  dE' L,,~u

11;II<1s, Tenel1C;él de GobipI'IIO de Matanzas. i'\ cuya jurisdiccio" 
se le habia segregado; en lo eclesiastico á la parroquia del mis
mo LaC]unillas y al curato de Guamacaro. hoy Limona, dis
tantes 8 leguas. y á los qll~  habia que ir pn cabéllleriél ó Cél
n'etas para cumplir los preceptos de Nuestra S,1lürt Madre Igle· 
s:a, C11(1) eran Jos del bautismo. confirmaciolJ y miltrimollio, 11'.) 
i1Sí Jos enterramientos pues eS(0S SI" hacían el1 pI cemel1terio (h: 
L<1!lunill¡¡s donde se "hO'''',1hiln de C'illlliniH '5 iC'qUilS qllc "11 
Gualllacaro. 

Oe Ul1él 
1P,36. (26) 
yes de miel 

estéldistic<l ;ll1(entir<1 ell(reSilG11110S que el1 el lñ,,) 

que se hilbi,l ('X porl<ldo por el pllel'lo 11.000 hoco
ele purgi1. 1.220 ele aZl1CéH lIl(lsc(lhaelo, 1.050 pip(ls 

de aguardiente, 53,606 cajéls de azucar 15,000 sacos de cafe. 
~.ooo  hélneS!(lS de Illéliz. 25.000 C<1l'g"s de ieñ(l. c<1rhon, y olros 
productos. Estos ,nlicllJos proccdi;111 eh- '56 in~lcnios 2ó c<1k
tales, de la iurisdiccion. y 77 fincas Com<1rCi'lnas. El censo ilrrojo 
926 habitantes y 237 casas y muchos establecimientos de co
mercio urbano. siendo el prillln censo rractic(ldo. 

En este año de 1836 él causa del pesimo ~stado  de la C(lsa 

(26) Plano de la Ciudad de Cardenas por Dn p ... fricio Montojo 1881. 
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del Erario. la Real Hacienda ordeno la construccion de un edi
ficio mas adecuado á las exigencias y ornato del pueblo, y por 
(,11 s~ conslrllYo ]¡, C<1,<;<1 dc In,ll11po,<;terifl c;dle l~eill  esqllinil á 
P;nillw;. loc,d ,ldll,,1 del C;lfe CCI/tro tll/cn'dl/ti{ ... donde se tril~'  

Jade- la Adl11inistraciol1 ele Rentas. ó sease el Receptor de Rentas. 

COIl\O punto de estudio y comparacion consigno otro censo 
elel oño posterjor de 1837. en lo que se verá el movimiento y 
pr:Jgreso de esta ciudad. El censo era de 156 casas construidas 
y R7 en COl1strucciOIl ele 1<15 cU<lJes 7 er(ln de l11(llllposteria. bs 
delllils de l"hl,1.<; y (cj;ls y 11111V POC,1S de ~lU<'"O.  EII ell,1s exis J 

li;~1I ()ú cS!;lhkcinliell(os de ven!';] plIhlic<1. Lil ¡Joblacion resulto 
ele 1.190 individuos de los CUides 804 eran blancos, y 3S6 de 
(olor. de los prillluos solo se contaban 80 Ill(ltrimonios. En 
este no apareci<1 ninguna escuel(l. Computándose ambos años 
resulta un notable aumento de 6 casas y 164 habitantes en el 
trélscurso de un año de 1836 á 1837. 

Capitulo IV 

1837-1844 

Desde Cel/so de 1837 hasta la Ad"ana. 

SUMARIO. 

Administracioll de Rentas. - Traslado de la Ca

pit<llli(l de L<1S!ulliJlas. -- R, Reineil'Y. -- F, C(lrril 

de CardeJ1<ls. -- Twpiches de Vapor. - Traslado 

del Curato del (~uamacaro.  - Iglesia de San Ci

pri<1IlO. F. Cilrril de Jucaro. - Muerte de Jerez . 

-~-Capitan  Padaneo Armenteros. - Ten~ncia de 

Gobiemo. ]urisJiccion. - Célpitanes Pedaneos. 

-11<lbiJit<1cion del Puerto. - Capitélnes del Puer

to. - Aduana. 

En el año de 1838, visto por el Conde de ViJlanueva el 
crecimiento del pl,leblo que. con tanto empeño habia fundado. 
y la necesidi'ld ele (lllm~nto de categoria de lél Oficina recéluclél
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dora en el Cuarton de Cárdena'> decidio In cre<lcion é insta pueblo de Plaza de Souberville, y es el actual local donde se 

q 
t 

.:

'J 
¡ I
"' 1 

lacion de uné1 Auministr<lcion de Rentas sub<llterna de lél ele 
Matélnzéls; al efecto villo IlOlllhréldo su j\dlllillistr,H!or y Teso
rero el mClJJorable y vellcr<ldo IJIl TOIIIÚS h.:rll<llldcz lk Cossio. 
persona estimadisimé1 y largo tiempo vecino ue este pueblo, des
de aquella fecha y cuyo nombre figura en todas las empresas 
utiles de la localidad cuales son: la iglesia. la estatua de Colon, 
las empresas del Gas. Banco Industria!' Banco del Credito Agri
colo. Plaza de Mercado, teatro Concha y Cardenas y otras 
varias: en las que figuró como director, administl';'loor, contador. 
tesorero o VOCél!. y él 1111 formo J1élrte ele )<1 JUIlI<l MUlliciJ1<11. 
ésta meritisillla persoll;\ ¡j quien Cárdellils mucho de su J1I.'O
greso le debe fallecio en esta misma ciudad en el año 1878. de
jando en la 10céllidé1cl una respetélole farnili<1 ele tod0s estimados. 

Interprete de la misma oficillél se Ilombro á O" Miguel Cu
lebra talllbien persona respetable y quien té1mbien resioio en lél 
localidad hé.lsla su f;:illecimienlo élCé1e.<elo ell 1P>7 J: v ViSt¡l dl" 1<1 
misma On Aniceto Cruz Alvarez quien élsi mismo' vivio en estél 
ciudad desde aquella fecha y dejo desendencia que ocupa hoy 
en la Empresa del Ferro-Carril de Cárdenas " Jl/caro notable 
puesto. 

En el año siguiente de 1839, comprendiendo el Gobierno 
General de la Isla, el progreso que habia esperiOlentado el CU<lr
ton de Cárdenas y siendo Gohern<1dor 011 }o<lquill ESJ1eiet<l. se 
ordello el tr<lsl<ldo dC' \¡¡ C¡lpi¡i\ll;i1 PCdilllC'¡¡ de L'~llIlIil"'s  {1 Cár
denas, viniendo á quedar de est<J manera la <:llltigua cabecera 
pendiente del lluevo y viguroso poblado (27) Se le señalo su 
jurisdiccioll enclavandole á su Capitania P¿¡dam~a  Jos Cuarto
nes de Lagunillas, Cantel. Guasimas, Varadero, Siguagua, y 
Cimarrones. Por efectos de esta disposicion superior vino de 
Lagunillas como su Ci1pit¡11l Ped¡¡neo Gil l\llqel Jerez. y por 
tal su primer Célpitan Ped.-1lleo del Pi\rlido de Cárdpll<ls. se 
instalo la casa Capitania en ulla casa de tablas y tejas é.lUIl exis
tente en la calle de Calvo esquina a la Calzada de ü'Oonnell, 
esquina opuesta á ulla bodega. frente a un tren ele cOches, Acom
paño á On An9cI ('n sU tl'<lsbdo y bélhit,l(ion On I3cl'niudo 
Carrillo de Albol'lloz, Y<:l que por estos tiempos hélbia clesgra
ciadamente perdido su razon y salia salir pacifica mente por las 
calles gritando Yo soy Carrillo de Albornoz. Capitan de Arti· 
llería que peleé cOlltra los illglrses". TarnhieJl élcomré1ño y vivio 
en la misma casa oña Maria Luisa Souberville su espos<J. ca
sada en seSJundas nupcias con Jerez, antes lo fué con On Juan 
Zalva. y On Mateo Souberville padre de oiía Maria Luisa, 
frente á la casa de Jerez existio un placer. que nombraron el 

(27) Mapa de la Isla de Cuba. lose Maria de la Torre. edilicion de A. Pego 1893. 

Escala de Itenerarios . 
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emplazél la Plaza de Mercado. 

l"'~n  el propio ¡¡ñu de IK3q llllll'io en un bote en donde venia 
de los CélYOS On Rafael Reiniery. persona que en los dias de 
la fundacioll habia hecho ulla respetable fortuna con los corsa
rios y su conducta no fué todo lo correcta que debia ser. y 
élunque no molestaba á los pacificas habitantes de la Casa del 
Eré1l'io y CUélfton de Cárdenas, no obstante haci,;¡ presa en los 
buques cosleros que se aventurab<ln por estos contornos. Este 
(01'5<11';0 de lli1c;onididiHl il,dii11\(l y n<ltural de Gcnovil. oyendo 
Jos sanos cOi1sejos de los hélcendados de la comarca, que les 
instaban entrar en el camino de la honradez y el honor, se 
,l''l'Crjntio poco élntC's de J<¡ flllldacion. llevando una vida llena 
de virtudes y hOlHadez que prontamente se captA las simpatias 
de sus convecinos pues desde que se propuso enmendarse, dió 
señaladéls pruebas de su sinceridad y dignidad, Este lego á 
su eSfJos<l Dií.<1 MMi;\ del Socorro Garcia una cuantiosa for
tuna, 110 ya en propiedades sino en efectivo. Esla respetable 
;,eñora despues contrajo segundas nupcias con on Salvador 
Serra. de naturalidad catalana; ya este matrimonio con cuatro 
hijos. realizo el tal Serra las propiedades y caudal de su esposa 
en efectivo. sin Sel consentimiento. abandonando familia y 
todo se marcho con el efectivo hasta el punto que se ignora su 
paradero. Esta familia aun existe en nuestros dias, á la que 
seií.,délllloS COII todos los hOllares de lé1 honradez y virtudes. 
viclÍlIl;lS íllCOllsielltes de ¡¡quel inicuo atropello. 

Por esta epoca existía en la comarca el Corral de la Sole
ciad de Bemba, hoy pueblo de Jovellanos. centro de una notable 
élctividad agrícola. donde radicaban muchos y valiosos ingenios. 
Visto los fJro~resos  renlizados P:)f el de la Habana el ferrocélrril 
de V¡II<lIlUeVi1, y COIl objeto de que ¿¡travesase un ferrocarril 
c-;::l:-; lCl'l'CIlOS Je 13('11\bél hé.lsté1 el Sur, se orgélnizó en 26 de Abril 
de 1837 la Empresa del Ferro-Carril de Cárdenas y su consti
tucion fué aprobada el Gobierno el 26 de Mayo de dicho año, 
El cilpit<ll soci<ll fué ele ~600.000 y su Junta Directiva se formó 
béljo la Presiclencia del Exmo Sr On Juan Montalvo y ü'FarriJ. 

Hasta el año de 1840, existían en los ingenios de la co
mélrca los trélpiches de bueyes J1é1fa la molienda de lél célña de 
aZUCélf. á partir de esta fecha empezaron la introduccion de 
los de vapor, que rendian mas ventajéls á los hacendados y se 
eCOllomizabél mucha fuerza animal. Tambien en el propio año 
tomó tal importancia la pobJacion que se vendieron solares en 
$800 y $1.000 (28). 

(28) Rolacion de mi ultimo viajo. Ramon la Sagra. 1860 pago 73. 
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A instancias de los vecinos de la Capitania de Cárdenas y 

;.. 
.~  

/.� 
mediélnte unél suscrlpcion popular. y en consid('r;;¡ci011 de la illl
pOl'tilnci,\ del IllneVO po\¡b,do, se nrdcl1ú por ('1 ()hispn dr '" 1\;¡ 

, . bana Dn Ralllon de Cas<lsus, Arzubispo de <"~II"tCI11;tl".  (;0
J, 

bernaclor de lct Mitr" en el <liio de 1841 la tr<lslclcion del Cu' 
'1 • ~~ rato de GUnll1acaro ó Limonar á ést<l: p<ll'a CUY0 efecto se cedil) 

una casa de maderas y tejas situada en la calle Real esquina 
á Princesa, local hoy del Cafe La Dominica y en cuya Célntin<l 

,) 
hoy se hélllélbél el altm dI? b i\-llesié1 que se Ilél.rno entonces de 

.~.,  . San Ci')I'i;II'o.� (;onl'iquo ;1 1" c;¡s,,-i~II('<;iil n;istirr()11 dos e\cv'ldns\ .. 
.(. pillos sill pulilllCl1to dOl1d(' se ('OIOCilrOI1 dos (";.IlIP,1I1i1S 1111;' chic;. 
·f' y otra mayor que fué por tal el campanario Jt' 1" iglesia. y 

para repicar las campanas habiél de subir el techo de la iglesiél'. , 
por medio de una rustica escillcra de 111 él no. el sacristan. Lél,l ~ _.}� campan mayor de éstas duró, hasta hace poco en la torre de )<l 
derecha en su parte que mira á la ca tle de Ay 1I0n de n uestr<l 'Ir ¡ 

("' actual parroquia, y que ya por los años de 1888 estaba rota. 
1\ por lo que se notaba mucho cuando se hacian tocar aquellas 

lenguas de metal. Debido a ésta mala condicion y cuando se 
.\
.\\'

reconstruyo el templo fué retirada de la torre. En conmemora
/. cion del sagrado del local. ostentaba el edificio de la Dominica...-:"Á 

justamente en� la esquina y bajo los balcones una cruz pintada , , de negro, que segun creo ya no existe. He pl'e~  aqui en la 

¡ .• 
iglesia miserable y rustica se puede decir de San Ci.oriano nues

J'I tro primer templo parroquial. el primer 10Ea\ dedi~ado á casa 
de Dios. Nuestro primer cur,l parroco lo fué el mismo que se 
trilsbdo de GU<lllIilCilro <lile fll(' el r(o DII Iw;(" M;l( i;.s Ni!' 
varro. La poblacion en este "Iiio resulto 1.5.37 hilbifalltcs. 

c " ".
S) 
.,.

./' En el propio año de 1841 los Sres Marques de Villalva. 
.; 

Conde de Peñalver, Dn Joaquin Arrieta, Dn Tomás de J. So
ler. Dn Pedro Oiago y On Lean Garcia, ayudados de algullos,. 

'.' hacendados proyectaron el ferro.carril del Jucaro. embarcade
. . ¡,L.) ro situ;ldo f¡ 1111<1 Y I1wc!i,l k\lU;1S nI N dr Cilrdeni1s. y qu<.> pre .. 
/~ií:j  fenetan prolongtlr h,.sliJ el cdserio de Piju<ln. el1 Id h'H.:icndil 

1 \" de Lil\luna Grande. El ingeniero clirector de léls" c-onstrllcciones 
lo fué ('1 n0rtcamrric;lI1(1 Dn l\lfrrclo Kr¡¡~er.  h"jo CUYil dircc 

.\\' cíOl1 se r()n~;truyo  el prilllCl"o de I;¡ Isl" dC' liI I "lhilnil Ú Ciiil1cs. 
'\ 
,?, llluriendo dicho Señor COIllO inneniero jefe de 1" Empresa cn 
-s;., 1845. que fue emplazado por el frances Dn Julio SagebE'n. El 

primer ("filllle)� ele , ~ 

kilollletro~; Cjucd<)
;1:"., 

J 842. El de San 
¡";;Q".:
i; . el del Recreo al 
):,.. , el de AltClmisal á 

)ilJ'lIC-O ;í S;111 i\ntoll de h Anqj<ldil ek 10 
concluido y ell c><plotilcion ('Il A\los(o de 

Antol"' al Recreo 5 kilollletros en Seplielllbre: 
Altamisal l1 kilomrtros en Enero dp 1843 Y 

Pijuéln en J ~44. En Mayo de 1845 se ter
mino e! r<lm2]� del Recreo á Sabanillas 6~  kilometros El cilpi" " 

, tal social era entonces $436.000 El Ramal del Altamisal ;'1 

.S " Ban2güises 14 kilometros en 1855. En 1854 se concluyo el 
•.J' 

./- ramal del JlIcaro á Cárdenas desde cuya estacion de Pezuda 
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empezaron Él salir los trenes en el dia 3 de Agosto de dicho 
año. Antes se practicaba este en botes desde el Jucaro a Car~ 

dCllas. L<ls oficinas principales de esta empresa estaban situa
d" rll ('1 r~C'nro <':OUIO p"nl'o CClltrico. 

EII el siguiente año 
dbrio al trafico publica 
Empresa del ferrocarril 

En este- <li'io� Illurio 

de 1842 en el mes 
la estacion de Bemba, 
hasta Montalvo (16 

rl C<lpit<ln Pedaneo 

de Diciembre� se 
en la linea de la 
kilometros). 

011 Angel Jerez. 
1'11 Sil C"Sil Yd IlH'\lCioll;l<!;¡. I'IIYO ('11\ ¡erro Cjl\r sr eFectlló rll el 
I'CIIII:nlnill dc Ld~Jllllillils  rUI: 1111;1 vC!'dddcr¿l nl<lnifcs(';\Cion dc 
duelo del pueblo. pues fueron muchos Jos vecinos que concu
rr;eron ú éste triste <'lcto. El resumen del mando de Jerez nos 
dcmuestr¡¡ que fué activo y tolerante, aunque su caracter era 
Iln tanto presuntuoso y ¡¡migo de darse tono y lustre, cual lo 
Jemuestrél el usar para su persona un magnifico (aballo blanco 
donde salia con Illucha frecuencia montar y pasear el poblado. 
,amo asi mismo hacer uso casi diariamente de su uniforme de 
Capitan; mas no obstante erél recto y justiciero. compartia en 
amigable conserv<Jcion con sus vecinos las hor<Js áel dia, atento 
y social y sobretodo no perdia oportunidad para el fomento 
y progreso dr su capitélllia de Pilrtido. Vino a sustituir á Jerez 
en su cargo Dn Manuel Armenteros, que instalo la Casa Ca~  

casa de maderas y tejas con portales, local hoy de la tienda 
de rOrilS Los Estados U nidos. Formahase entonces el Par
[ido de C¡',rdrni1s. IIl1il sllpcrriric dc 956 cahaller;¡lS dr ticrril 
I"llildrild¿ls. I'nyos ('ollrilles cri.n dc N.E. el IlIitr. O con el P;¡r
pitillliil, en 1(1 e,dJe de Ruiz esquiné1 Coronel Verdugo. en una 
tido de Camariocas. y por el S con el Partido de Lagunillas. Es 
ulla llanura poco accidentada y de litoral muy bajo regada por 
ulla corriente algo importante el rio y zanja de Siguagua que 
desemboca en la bahia á poca distancia al E de la poblacion 
(le Cárdenas y al O del embarcadero del Jucaro. muy cerca. 
Li1 CielH'fJ;) rs c1r 114 cah<lllniéls esteriles. 

A t,,1 importancia haoia 
'> t;1I el nlovimicnto en su 
jdS elel plln(o detcrlllino el 
cid dc Gobierno en 1M3. 
Un [-<rancisco J,:¡yier DlIoa 

llegado Cárdenas en aquella fecha 
comarc-". y consihiend0se las venta
Cohicrllo 1(1 neilcion ele un;) Tenen-· 
en efecto siendo C<lpitan General 

se ordenó la creacion de esta cate
!loria. nomhr<lnc!os(> el1 1'0 )i(>(bd e\ Coronel <lvier Qllinti1vros. 
su pri11ler ('Il¡ellle en )('rllill 01', prro Ú ei111S;IS illlprrvistds (C 

traslado. vino interin¿lIJ1enle el Coronel Dn !(¿lIJ1on de Gala .:~  

desempeñar el C<1[go, si bien estuvo este utimo E'tl el desempeño 
del carao solo 5 meses, sustituyendolo su legitimo propietario 
On J<lvil?I·. La J~Irisdiccion  que se le agrego á Cárdenas era 
IIlUY ricn. como veremos. Tenia al N el mar, marcandose al 
N.E en la punta Umoa, y en el E'lJ1barcadero de Santa Clara, del 
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\\\ 
cual confinu con la Jurisdiccjo'l de S¿¡gUd Id Gr;1nde, h¿¡sli1 en 

<''/ contrarse con la margen del rio la Palma, desd~  cuya orilla toc<' 
,on b J\(J';sc!i,cion e1p Colon. por los lincleros de lilS hi1cir'llc!,I:: 

, " CiCH<lS y dcl Jiqlf('. <lfr;lvi .. ·;;t <k.·:p'I":; .. \ ¡IHlt'lljO CII:IIIIIII;I,<;. :;1 
~ "'.': guc este camino que desde e:;[c pueblo ,\ {I I\llilnljs;d por I;I~; 
 

1:'.:',: tabernas de Lagunas, Caimito y Caiícngo y en la ultima tuerce� 
",",' h,lC i él el S por entre los lillderos septentrionélles de los terreno;� 

del Corr¿¡l de Belllbil. y los llIeridionélles de Cill1i1rrones hLlst,·�
" llegar á los del Corral del Rio Nuevo: continuél h¿¡sta eneO:1' 

:>.~ trarse con los de Sabanillas en donde confina C01~  la lurisdic�
/) cion de l''i'btilnz;¡s, P,lSillldo por los B;¡jjos e\c b Sillf'l'i" en el� 
·f·. 

.; eilJlJÍIlO de Siln(;1 Luci<l y dil'i~JjClldos(' p('" liI d('l("(l,i¡ d(' \;1 !\;Ihi;,� 
de Matanzéls hasta encontrarse con la punt<l MdY;-I, COll 1<1 (OS(i1� 
cuyo litori1l I'('corre ele O {1 F h,IS(,1 ternlini1r en 1;-> miSlllél pune.....� 

•J~ ~ lImo;1, Ll Jurisdiccion de C{lrden<ls \;1 COIllPOlli,lIl ')2 leS,,"!:;_J lJl<1ritil1l<ls CU,lllri1c!;1S. y se cOll1pon;C\ de los piuLidos de Ll~llIni
.1'.1 

lIas. Cim.Jrrones. GUillntlti1S. Ceja de P~hlos.  la 1bll3bana, Péd,.\ nilhs y M2cllrijes. Posteriormente cui1I1'.!o se formo la TellPll 
C'é) ele Alacr3nes se segrego el ['<Heido de M;¡curijcs l]U<:' s(' le 

\
,\\\ 

dcvolvio en 18'i I cuando su suprimido ¿¡quellJ. T¿¡l1lhiell pOi' 
;.. 

-;...::- esta epoca se le agrego Cantel que perteileciJ á la Célpital1ii" 
c1e Camé'riocas. atrélyendole en eJh bs GU¿¡S i l11<Js, ." 

';,J. 

El Gobierno de la Jurisdi('cioll se componia de Ull Teniente" 
Gobernador de la clase de Coroneles con 'Ull slleldo i1l11,,1I de 

,'. 
$1.000. un Secret-'1rio de la clase COIl sueldo de $600. )' un 
ofici,.1 p,II'i1 el despilchn dc los i1sun('os civiles, Li1 d(' )usticiil 

sS
.\ de un Alcalde Mayor ele ascenso con 'b'3.000. UIl I\dlllinis[ril 

dar de Rentas con sueldo de $2.500. y un Administrador de 
'/'
'/' Correos con $1.000. La fuerza veterana er<l de 100 hombres, 

la policía urb¿¡na la com onian un cabo Sr. M(lnso. V 8 sere 
..JlQ§." Los Capitanes pedaneos de la Juris iccion eran .~ ~ 

.:"") 
Lélglllúll<1S Cc.ptn On José M' de To:'o. Teniente Gil Ti·

(ICi burcio C<lrrasco, 
\ " 

Cilllélfl'ones Ci1ptll Alferez de, ni1\'io letri1do On Diego FO:l',,\\ 
seca Tte Dn Fco Tonely. 

~ 

-:' 
Macurijes Capn Dn Javier Echegue, Tte Dn Jase Pio Mare 

, " tinez. 

Guamutas Capn Capitélll de infanteria retir<tdo ()Jl Cilsillliro 
,'. Custardoy. 

Palmillas Capn Antonio Seneca. 

.f>
./. Hanabana Capn Joaquin Arreguiar. 
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Cejil ue PélbJos Capn On jacinto Jauregllí. 

Las GlIélSillli1S Capll Dn ]oélqllin Réllllon Ami1ldo, 

I:sril I'i(';¡ ;lIl'isdiCClOII qll(' SCSIIIII o('ros c!,ltos 1('l1i;ln 1.2()2 
luiI/;-ls cuadri1das (28) de superficie se h<lJJ<lGan encbvados en 
ella 143 ingenios. siendo muchos de ellos valiosas fincas azu
CMeri1 de 1i1 COnlélrCél é Isla de Cuba. 

En el proscirno élño de 1843. y por Real Orden del lo de 
Enero. s(' h;¡hilito el puerto Como de la l' clase il cuya mejoré! 
Ir> pCl'llIit"i" cOlllcrC;<11 Jlo (illl S% con /i1 Peninslllil sino con el 
ex(rilnjcl'O. IJlilS dil'h<l real disposicion no se llevo á cabo sino 
en 9 de Mi1rzo del propio élño. y siendo nombrado su primer 
Cilpililll del Puerto el telliell(-e de navio 011 Ramon de Oyaguc 
Se le e/io Ull<l jurisdiccioll estenSJ de 21 millas. desde lo mas O 
de lél Puntél Hicacos hasta ¡él desembocadura del rio de la Pal
ma, comprendiendo Jos cayos desde Monillo hasta Bahia de Cadiz 
qlle tiellen de cstcncion ~IO  IlIill,.s. Veélll10S su puerto. el élntes 
surgidero dp Cárdeni1S, Illfinid<1d de cayos y bajos cubren la 
costi1 de Cárden<1s cuyo puerto forma una ensenada de 9 millas 
de N,E á s.a. y de 6 de N a S, En direccion del centro seh21la Cárdenas, 

El fondo del puerto desde Ci1Yo Piedri1, vélria al rededor 
de 9 hrélz,.s hilSti1 ];¡ POZ;I ele C,lYO Dialli1. disminuyendo en 
adelante h;'sti! 2~.  por el célllal de entrada, Las puntas del 
Fr,l 11 ('('s. ('JI 1,1 PCllillSIILl C/<' 1-lic<lcos. y 1i1 del C0roji11 fonlléln 
la bOCi1 del ¡,uerto. COlltiene los fondeaderos de Ca macho. la 
playa de Varadero. el de Siguapa en Un recodo de la ensenada 
de Cárdenas, donde escisten almacenes de embarques para azu
c(lr de los ingenios cercanos; el de Siguagua formado por la 
deselllbocéldurél de este rio; el del rio de la Palma: la bahia de 
Santa Clara, donde desagua el rio Júcaro y el canal de San 
Mateo que ('n 1836 dia 24 de Febrero se concedio privilegio á 
On ViceJlte B, Cm'cia pi1r;) b apertura de este canal. 

Los Ci1VOS Son: el de Cupcy dentro del puerto á distélnciél de
2~  milli1s de b playa. frente á Cárdenas; los de Diana ó Anás, 
Bubi1s ó del Mangle. Ch<lI,IPél estacion de los pr<1cticos. Romero 
y Macho, en la entrada: y Monillo. 
del P;¡dre. Ci1lindo. Cinco Legui1s.
Nicoi<ls S,lIlch('z y otros id F, 

Dos fi1ros seoalan la entr<1da elel0 

Piedra, Mono. Blélnco. Cruz 
los Célbezéls al N del paso 

puerto. el de Cayo Piedra 
dE" 2 orden ele Fresllell de una torre de silleria de 73 pies sobre 
el nivel del mar. Con luz giratoria roja y blanca Con destellos de 
2 en 2 minutos: se empelO en Noviembre de 1856 y se termino 
en Agosto de .1857 y costo $19.876.25, Es visible su luz á 15 
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millas. El de Cayo Oial1<'l en torre de madera y luz fija blanca� 
á 45 sobre el nivel del mas. visible á 6 millas. En Cayo Cruz� 
del Padre hay otro faro de 2" orden y torre de silleria de 51� 
pies sobre el el nivel del mal' su ri1c1io ele illllllini1cion i11c<lnz<l� 
12 mill"s. empezo á allllllbr;lrse en IXS9 y coslo V;2.80G. el dc� 
Cayo Bahia de Cadiz de ler orden de luz blanca giratoria de� 

.~ 	 Fresnell con destellos de minuto en minuto. Su presupuesto en 
$62.000. pero costo $72.319.4rs. y se inauguro en 1847. 

El embarcadero del Júcaro esta situado á 2!/z millas al E 
de Cárdenas; 3 millas tambien al E del Jucaro esta el 1'io San 
Antonio; a 1 millas de estf' rio J<l Punla Corojal. f'n cuyo cen
tro escisten Jos pequeños cayos que forman b bOCil de Ll M¡lnui: 
el rio del Júcaro á 3 millas. en el centro de una ensen<ida que 

.~ 	 

termina en el rio Palmillas y esta á 6 millas de' la Boca. 

En el distrito de Cárdenas hay cuatro pesqueros que son: 
Cayo Blanco. Buba. Seboruco. y Empalizada. Abund<in entre 
otros peces. el ron co. pa rgo. cubera. cahri Ilél. cherna. ra bi I'ru hi<l. 
viajaiba. jurel y bajon<:¡o. En 1879 se cojieron en el distrito

"� 213.000 kilogramos de resci1e1o. que importaron H 7.200 Y ocu
paron 40 embarcaciones con S tripulantes. Escisten v¡¡r¡<ls minas 
de chapapote. 

..J� Los Capitanes del Puerto des 1841 a 1893. 'sOIl . 

1. On 
!·2 

3 On 

Ramon de Oyague. 
Miguel f3<llelos<lno y Hos. 
AnJres de FonscGl. 
Manuel Eulate. 
Mélnuel M<lc Cro}¡oll. 

Manuel de la Pezuela. 
Carlos Chacon. 
Victoriano Sanchez. 
Ferlllin Cillltero. 
Francisco Llanos. 

Lazara Araquist<iin 

Francisco Castellanos 

Jacobo Aleman. 
Rodrigo Medrana. 
Ricardo Herrera. 
Luis Febi. 
Francisco GOl1zalez Quevedo. 

Jose Marlinez ¡llescas 
Pedro OiilZ de Hel'reril 

Jose l<uiz IliHuero. 
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21 Patricio Montojo.� 
22 Rufino (;onZ¡dCl Olivilrcs� 
21� .. Bucnilvenlllril PiJon y Stcrlin~J.
 

24 Réllllon Reguera.� 
25� Federico Estrada.� 
26� Pedro Posad illa.� 
27� Ricardo Fernandez� 
28� Salvador Carvia� 
29� Manuel Real� 

130� Luis de la Pila� 
31� Esteban Almeda� 
32� LeopoJdo Boado� 
33� Jase Margado y Pita da Veija�
34� Victor Concas. 

+ los lnarcndos asi fallecieron en el ejereio de su cargo y 
fueron enterré'ldos en la localidad. 
La duracion de sus servicios es por dos años 

Cilpitulo V� 

1841-1816� 

Desde léI Aduana. hasta. Iglesia. 
\ 
t 
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Antes de seguir né'l('l'élndo éste levantamiento y ya conocida 
j¡, declnrilcioll <]11(' ¡\lIlccecle <]11<:' es ('u,,1 se pllede decir J" c1<lve. 
V;'1I1\l~ ;', del'ir (') kV;lnl;lll1iell(o p<lt'ci.t1 de 1<1 r1:l~c de rolar qlle 
precedió ¡JI general ó en que $<:' declaro el mulato Seguií. 

I 
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·f· 
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(29) 

(30) 

-44--

Directorio General de Cardenas. Colon 

El ya citado la Sagra. 

y Jovellanos. 1891. 
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(31) The Collon·Atlas. New York 1860. 
(32) Folleto de la Conspiracion 1844. 

Por d Illes d<' M<ll'zO se IeV<llltaron en armilS contra los 
hlancos las dot¡lCiolles de tres ingenios del Partido de Bemba. 
que fUPron Santa. Catafini!, y otros dos mas; ayudados los ope~  

rarios blancos por las tropas veteranas dominaron lacilmente el 
motin. iÍ los que ('ilsli~l,ll'OI1  dlll'<ll11E'nte y llliltilrOIl sin compilsioll. 
EstE' movimicnto estilba relacionado con varios individuos de 
color residentes en ésta localidad asi es que al reconocimiento 
aqui del levantamiento en Bemba. muchos pero muchos negros 
y pardos, libres y esclavos abandonaron sus casas á las 12 de 
la noche, dejando abiertas y marcadas con una cruz de yeso 
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las puertas de su residencia. acto continuo y casi él I<ls 2 de lél 
madrugada marcharon en peloton y sin armélS. sino lo que pu
dieron re,oj!'r id pitso. e/1 1;1 C;IS;l y ell L,s c;dlcs COIl rUII,ho :, 
Bembél, c¿¡mino sobre lél line" cJel ferro-célITiI: COIIIO estil eVilsi(l1l 
durante la noche fué una sorpresa. no hubo tiempo las autori
dades de tomé\[ sus providencias y medidéls y 1\0 estorban liJ 
marcha de los fujitivos sino ni siquiera el pe.rse-guirlos.pue.s 
cuando se vino en cuentél del suceso YiJ era demasiado tarde. 
ya estaban los fugitivos en el teatro de los acontecimientos . 

1\ snhcrsc C/1 1.. UHllare;, el kV;IIl(allli('/1(o dr Iklllha y SIl 

objeto, multitud de familias aballdonaban sus 1109<1[ no Yél del 
campo, fincas y cafetales. sino aun de los poblé1dos y poblélcio
nes dc 1", jurisdiccion chicas, tCIlIcr0SélS clP sufrir en \" rdrie-g<l: 
todas estiJS famili¿¡s se dirijan á Cárdenas ¿¡ refugi<lrse. casi todas 
las mujeres y niñas. por cuanto los hombres blancos quedaron 
en sosten de las autoridades en sus habituales faenéls y en domi
n,1r lit subJcv;l('ioll. Dehido it eS!;1 Cllli\JI'acioll el pohbdo call1hio 
en 24 horas de aspecto tal el numero de refugiados que ya J)() 

habia local en las casas de la vecindad ni techo donde colocar 
Jos llegados: se vieron muchas familias abergadas en los colga
dizos y portales de las casas. parecia una ciudad en estado de 
sitio; los semblantes de las mujeres eran tristes y taciturnos y 
se les retrataba las angustias y disgusto en sus rostros; siempre 
sobresaltadas siempre esperando algo horrible y tremebundo; los 
hombres aunque mas duros de sentimientos no obstante se le ]l0

télbil su inquietud y su pen;1. EII li1 cillk Reill elltrc JerC'z y Cossin. 
escistio una fonda nombrada Ciervo de Oro en cuya fachada os
tentaba un ancho colgadizo ó portal: aqui era grande el asin<l
miento de personas pues aunque no por ser fonda ascistia sino 
debido al abrigo que prestara el colgadizo: en est.e mrsmo portal 
dio á luz una señora á un niño, tal puede jusgarse cual serié] 
la afluencia de familias á la localidéld y cUill el panico que en 
la comarca habia inspirado y sembréldo el levil"tamip.nto dE' 
Bemba. Esta fonda era la casa marcada hoy con el numero 23 
de la citada calle hoy derruida y en su lugar se han levantado 
unos llIuros de mamposteria prep<Jrados para hacer dos casas del 
mismo milterial. Poco despues y Y<l tl'rlllinado y tranqui!il la ca .. 
IllilrCél fueron "h"llc!onéllldo lil locillidilc! lils filJ11i1i;¡s reFu}ji(l(\(ls 
dejalldo el pobl"do á su ¿lnli\jllo aspecto. 

Vr;llllOs ;¡!lOI';\ ;', lo'i rl'~Jiliv()s.  (",1<111(1\) "slos 11c~1"I'Oll  ;1 Iklll 

h<t vieron que la sublev,lCioll se h;,hia dUlIlill"dn y que ;l1qullos 
pocos de éstos andaban fujitivos por los mOlltes, <lsi que rn el 
duro trance de de s!'r severamente castigados. espuestos á los 
mas horribles tormentos. ó v<1gall Illuribundos por los montes don
de podri<1n ser cazados cu;:t1 bestias, diciclieron llluchos de ellos 
suicidarse. por los que despues y en aquellos contornos encoll
traron los vecinos muchos ahorc<Jdos de los arboles y hubo arbol 
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de contener cinco de ellos suicidados. 

A mes y medio ó seélse en MélYO se descubrio el plan de el 
\evillll;lIllien(o qCII('I';.I dr 1" r;¡z;, de color cn (0da b Isla. cuy" 
parte princip,d Ó cOllliclIZUS helllos descrito. Era Seguí un sas
tre. pardo libre de la localidad, de estatura pequeña y muchas 
Illazas; otro p<Jfdo télmbien libre de oficio carnicero era un tal 
Morejon, quien tambien estaba comprendido en la conspiracion 
y que cojieron preso. 

El Trihunal dc \1 11 e 1'1';' o"'rilnclo con \;\ prolltill1d qlle le es 
c;,r;'l'lcrisl'ico procet!io ;', b selllcnciil de los cnlpahlcs. quc resul
to el fusibmiento de Segui, Morejon y cuatro compañeros mas. 
Este triste acto se llevó a efecto en la mencionada laza de 
SOllberville. ue como a di'il1lOS ocu a ho la e er
ca o. eguí se mostro en sus u timos momentos e una ener
gia notable, pues cuando ya colocado en el cuadro donde la 
tropil h<lhia de h<'lcerle fuqlo y al oir la voz se viró de frente 
diciendo que él no lIlori" UlU'O los cobilrdcs de esp<1lda. y <1si 
recibio la muerte: sus compañeros lo fueron por la espalda. El 
tribunal decidio ahorcas á varios que se verifiCC' en diferentes 
lugares de la comarca, y en el terreno de la finca la Luisa de 
Maddan en los linderos inmediatos al camino de Lagunillas en 
un monte se coloco la cabeza de un negro para terror de los 
demas. á cuyo PUlltO se le conoce hoy por monte del ahorcado 
distante como media legua de la poblacion. al S. Los dueños de 
esclavos de la comarca temerosos de graves majes decidieron 
c<,stig;¡r ell \11';111 rsc;,h ;í sus uq]1'os: il\ ohjeto sr dispuso el 
local donde esciste hoy la Administracion del Ferro-Carril de 
Cárdenas y Júcaro para depositas de negros que llegaban del 
campo por tren ó caminos. De élqui los sacaban en partidas los 
llevaban al almacen del Sr Carrerá. hoy Belauzaran, donde es
cistia un local designado para castigarlo con el boca abajo ruda
mente. los ya castigados y que resultaban enfermos se les colo
caba en la en fermeriél del c1eposito del Ferro-Carril ya dicho y 
éll otro di<1 por lo lIlé.lñiJlla los Cilrretones que en aquel entonces 
estaban numerados y rlispuestos por turno á cargas. recojian 
los muertos que resultaran. por consecuencia del castigo tan tre
IHendo y los condllcian al cemetenrio Ó <JI mar donde se arro
j<Jb<l1] sil] ceremoniilS. Otro local de castigo era el tejar de To
rriente situado en el ingenio de éste mismo nombre, inmediato 
á esta pohlacion, donde tilmbien se daba mucho cuero y boca 
;lhiljo {l LIS dolaciolles rn(rl'ils que les er<l tllilS filciI ('1 camino. 
que ;11 deposito y;l dicho. AUIl\lUC cn ésta sub!cv;'l'ioll nenerél! 
el espiritu publico estaba es(·,t1tado y sobres<1ltado. no obstélllte 
no afluian las familias como cuando la parcial. Verificados estos 
sucesos y comprendidos los pobladores de la jurisdiccion que 
todo había concluido. empezo la tranquilidad y se prosigio en 
el camino del progreso y la abulldancia. 
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En 14 de Noviembre de 1845 se creo la 
Por supnior disposicion del Gobernador eneral u' a s a. n 
Leopoldo O'OonnelJ, el TenientE' Gobr:rnador On Javier Quiw 
("¡¡yros, convocú {l jll11I;1 los V('('iIIlJ,<; <le 1i1 lo(';di<hd III<1S ;¡rr;Ii~F'

dos y aptos. y nombro lit jUllta Jllu11icip;¡1. E.,;le IIlJlld)l';lIlli('ll\O 
resulto ser, á Dn Juan Pallimonjo. Dn I.ucas Muro. LJn Angel Mo
rales y On Francisco Barrinat los primeros concejales del Ca
bildo cardenense, se levanto la reunión convocandose p<lfa el 
dia 19. del mismo mes y año para verificarse 1" primera sec
cion del Ayuntamiento. fecha de dias de S.M. En decto en este 
dia se reunieron los cUéltra consejaJes mencionados bajo la rre
sidcll('i" <1,,1 Sr C)'li11Llyro,<;. y ;lClllil11r10 (k Sc("rrl·;.rio 1)11 e,.rio'; 
Acosta y Espou. El 1H)IJlbritllliellto de M;¡y()rdo11I(J~;  (k ProJ1iw; 
se le concedio mediante fianza en 29 de Diciembre del propio 
año á On Juan P¿dlimonjo. 

Procediose al escamen de UI1;1 cuenta por viveres suminis
trados á los presos por orden del Teniente Gobernador, á fa
vor de los Sres Pallimolljo (1 Sohrino por I<:t SUnl<l de 'll104.rs. 
la que reconocio como suya la Junta y procediose a su Iiquidacio11. 
Con objeto de arbitrar recurso para los fondos municipales se 
procedio á crear un nuevo arbitro sobre los ingenios, cafetales 
y potreros, que resultaba de un rr:al por cada c3ballo, o buey 
que entrase en la poblacion, destinados al acarreo de frutos, 
Acordase que On Lucas Muro y On Francisco Barrinat lo es·' 
tudiasen y emitieran su dictamen. (33) Este arbitro ó impuesto 
no prevolecio y fuf desechado. En esta primero Junta 10coI opa
l't'n'lI Jos {Olidos dcl Illllllicipio ú cl JlITSIlPll('slo ('11 b SlIllIiI c\c 
$3.709. 

La misera iglesia de S<ln Cipri<lno desdecia mucho de la cul
tura y proSlreso de Cárden<ls, asi es que desde el año 1843 con 
tenaz empeño el Gohemilc1ol' Sr QUill(;lYroS se propuso elev(ll' 
un templo en concordancia con los recursos del pueblo: al objeto 
se fué vecino por vecino en la poblacion y comarca, y en 1844, 
mediélnte suscrrcion de 140 vecinos ó contl'iht1velltes produje
ron en los primeros momentos de h;¡cer $3.000 !)ilr;1 I;¡ cons
truccion del templo. y sobre la Illélrcha se empezo la ecliFic<lcion 
y en 2 de Junio de 1844, se puso la primera piedra. Su arquitecto 
lo fué el Sr Carrera, y su maestro albañil el ardo osé Pineda, 
que hallandose preso en la Carce por causa eve, e. o erna 01' 

(33) Mr David Turnbill. Consul de Inglalena en Jo Habana. 1840. 
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Quintavros le 

traba'o, dall
á enl<lS e a i ert<ld un

solill' ,';;{t1;~do  b ('<t/le de L<tl)()rde fonde dd C,¡sillo ESPiliiol.("1 

caS;lS hoy Illol'C;1d;1s con los numeras 73 y 75. En 2 de Abril de 
1816 que narramos. se termino el edificio y procediose á la inau
guracioll del templo. En este dia el Cura Pan'oco Dn José Ma
has Na vé1fro, asistido del Teniente Gobernador Sr Quintayros. 
de la Junté] Municipal Sres PalJ:monjo, On Lucas Muro, On An
gel Morales, y On Francisco Barrinat, de On Ramon de Oyague, 
Cilpitan del Puerto. Oll Torn<ls Fernandez ele C:ossio. Aclminis
lr;ldor </e l~clllils. DII Viccllte Fcl'I'l'I', /\lIol;ldor de IlipotcC¡ls, 
de Un Ft'illlcisco Cilmicél Adlllinistr;:¡dor del Ferro-Carril de 
CJrdenilS. elel escribano y Secretario de J;:¡ Junta Municipal. 
D'l Carlos Acosta y Espou, del Subdelegado de Medicina On Ma
Ill!el liJéiS y v;:¡rias outoridades y vecinos m2S proceclio á la ben
d;cion del local. siendo sus padrinos el Teniente General de la 
I.slL1, Gobernador Generol On Leopoldo O'Oonnel represent<ldo 
po~  On J;:¡vier QUillt¿¡yro:,; y On Cli'wdio Martinez de Pinillos . 
Conde de Villallueva. ioualmente representado por On Tomas 
Fernandez ele Cossio, cuya ceremonia consta en una lapida de 
bronce que ostenta la iglesia en su fachada. Terminado la ben
elicion de la llueva iglesia. salieron los asistentes con el Parroco 
del local con prosecion y sacaron de la iglesia de San Cipriano 
inmediata el Santisimo Sacramento y lo condujeron Con mucha 
ceremonias y bajo palio y acompañado de 11 s<lcerclotes al nue
vo templo. Colocado en la n<lVe Central y en el altar el Sacra
ITICllto CSp"C'slo (I 1;1 V('lIer;lcioll de los fieles se cf'eC(uo ulla 50

Iemlle mis;l y se cilntó un Te Del/TI! en accion de gracias por 
Jél feljz terlllinacion de la iglesia. El sermon estuvo á cargo del 
Pilc!re 011 Herlllencgildo Coll de Valdemaria. Esta fiesta fué 
muy not;:¡ble, y Illucho mas brillante fué por la tarde al celebrarse 
por primera vez en Cárdenas la procesion de Corpus Cristi. á 
donde a fluyo no tan solo el vecindario sino muchos foras~eros.  

Autorizo léI traslacioll el limo Sr On Pedro Menda, Obispo� 
electo de Se00via, Vicario Gobernador de la Oiocesis, Vicario�
Capitular. 

El primer bautizo se efectuo el domingo 12 de Abril del 
propio <lila que fllé del niño hlanco On Arcadio Bartclome Risech, 
vecino clp esta. (33) La primera papeletil espediclil de defuncion 
/;1 fué' de Diia M,ni,) /uli,l Toledo, natural ele GUilrnut<lS. de 55 
i'liíos. viud,l de On M<llluel Rueda, vecina de ésta filegresia. y 
se enterra en el Cementerio de Lagunillas que pertenecia 3 este
Curato. 

Comn dato util, consigno aqui que en los libros elel ArchiVO 
del Curato de Guamacaro aparece como la mas antigua fé bau
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tisll1i11 la que se espidio. y se célebro las ceremonias del bautismo 
f'1l vicrncs J n de Ahríl dI" 1716 ('11 el nii'io Dn Antonio José Fuen
f('s, por el (:111';' 1\"'1'0 d,' 1;, iqk,... i;, de ;:;dl1 Cillri;ll1o d(' elld 
IlId! dI'O I,illl<llldl', 1)11 Jo,... e de /\~Idll'd,  

A nombre ó ba'o Jél advocacionnu~~  C.~f;r 

....de la Uf/SITIla ol1cepcion cuan o se ben ijo en él echa que 
narramos arriba. contraviniendo asi con lo dispuesto por Dn Juan 
de AranrJuren. cuando Irl Ftlndacion.en que dijo que los solares 
ceelidos por )"'I,(,Z. p<1r;l PIi17:<1 de Per\l<llldo 7" y UI1<l p<ll'a iglesia. 
"y ('OltlO ;11 prillcipi;I\' l's/do.; opcr<1ciotlcs se ejcut<tron en éste día 
(31)dc la conmemoracíüll de San Juan de Dios Jo nombramos 
dl' conformidad por f)iltrono de la nuev<I pobl¡¡cion á cuyo honor 
Sc' rOIlS;l~JI'<t su (cmplo" (.35), M<ts presumo que C0ll10 es la igle
sid Ill<tdrc. pOI' ser Jél prílllerél propiélmente dicha de Cárdenas. se 
hi1ce ésta variacion. dejando para lo futuro y cuando se edifique 
otra ponerle el de San Juan de Dios. por mas que dentro del 
pueblo actu<ll esciste Ull edificio en construccion y en la actU<l
lidad <lbandon<ldo. en la Plaza del CU<lrtel de In[anteria por lél 
Ca]z<ld<l de Vives esquina á la de la Merced. que se dedica á 
Nuestrél Seíior;l de Covrldonga. 

(34) ¡avellanos . 

(35) En la 
E de 

costa N. jurisdiccion maritima 
esta ciudad 15 leguas . 

de Cardenas. Bahía de Salta Clara. al 
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algo mas de un metro de altura. cuadrado de figura. con llave 

--::- de ügua enc;mü y' ¡) el frente que dá á la calle una pila. cuyo
" chorro de' un nwt!io rOlll;lll('ro de' Hr"('~o (';¡j ('1 ~,,('In lI;ltllr<11,('11 

••� con su correspondiente sumidero. Esta pil" sin ninguna orna· 
J J~, mentacion ürtistic<:l y tal se puede decir bastante primitiva su 
~  :;'1� construccion se inauguro en 1880. quedando la casa particular 

elel dicho don;:¡nte frente por frente de ellas: era el 01' Herrera, 
Medico Mun!cipal en üquella fecha. 

SS 
" 

Posee la ifjlesia 5 altélres. que estan dedicados el principal 
'f'

·f'� v al [ando de la n¡¡ve. sobre unü mesetél de tres escalones de 
;11drmol blanco á la Purisima COllcepcion en un altar ele madera. 
pintado ele blanco y oro. ele estilo gotico. en CUyo centro se halla 

l·J:--1� h im<1gen de bel'" prescnciél. lél s('gullel<l. pues lél primera se 
retiro por su deteriorCl. El otro a\tM á la derecha. pero de frente.l.J 

c'
JI'

<� y empotrado en la pared, se halla la imagen de Nuestro Señor 1 

lesu-Cristo c1éwado en lél cruz. y asistido ele Sn Jllélll y Marial' ' 
<Í élmb<1s lado de 1;\ cruz y IlIcdio del <111;11'. il1l;lfjcncs de medio 

,,\\' metro de altura: es este altar es el usado con frecuencia püra 
/, la ceremonia de comulgar. sigue á este altar y sohre la misma 
~ 	 derecha otro mas sencillo con la imagen de In Virgen del Car�

men empotrado en la pared m<1estra, y pintada al oleo. de notable�., 
)"; J.� merito artistico. En esta misma elireccion y pasado la puerta 

lateral un bello altar de marmol blanco de div€'rentes ordenesf; arquitectonicas de tres metros de ()Itura con la imagen del Sa
'.' gréldo Corazon de Jesús y entre nichos las iméljenes de Sn José 
~ " y Maria. todas de medio metro de altura y ricamente i'ldornaelo. 

Este altar fué� donado por suscripcion de la Asociacion del Sa
s~·  s¡rado Corazon de Jesús. que esciste en esta. de que forman 
,j • ./'� parte muchas distinguidas familias. de la localidad. Inmediato 3 

este altar y haciendo un notable contraste se halla un nuevo 
altar. sumamente sencillo y modesto. pues sobre un entarimado 
de madera y adornado con dos vasos de flores naturales ésta 

f ..··¡ una pequeña� imajen de dos ries de 3If·0. que no recordamos. 
I.~ : 

Este altar es novinisimo pues se illst<1lo si 1\1a 1 110 recuerdo ell�
¡' : 

el año 1890. Por la izquierda y a semejanza del altar de Nro� 
\ " Sr JesusCristo en la Cruz. esciste otro altar donde esta la ima

jen de San Juan de Dios: contiguo y en armonia simetrica del
,,\\' 

altar de enfrente de Nuestra Sra del Carmen~"  otro sencillo ' 
.;-. 

altar con la imajen al oleo de San Juan Bautista. En la misma~ 

direccion de la izquierda y pasado la puerta se halla unél sen�
•• cilJ<I pilél de <lSlU<I bendit<l. conliSlllél <1 ést<l y en direccioll elc lél� 

; ¡ ,1,,~ puerta principal uos confecionarios de madera de ceuro. de sen
t·~ '. ~ 

"� ./ cilla constructora. Sobre la puerta principal dentro de la nave y� 
, como á cinco metros de altura se halla un espélcioso coro de� 

~'o, ' 

-..: fl� barandas de hierro. con un huen orWlllO de re0ldares dimencio
nes donde con frHuellci<l C<lnt<ln seiíor<ls V seiíoril<ls de 1<1 10

.:. 
S~ calielZld y for<lsleros, cntre !;¡s quc recordalllos Diía Céltalina 

..f> Rodriguez de Cossio. la Señorita entonces Mary Bondix, esposa
.J. 

--52
'. 

hoy del not<lble nJélgistrado de 
Sr V<1ldés Pélges, Stas Segreras. 

Sohre d ¡¡rchivo. se oslcntél cn un ClIélClrO ;11 oleo el retrato 
del melllorélbk C;obernador Quintayros en traje de gala. que 
dono este al la parroquia. aun esta en buen estado. Hay otros 
cuadws tambien de pintura al oleo de donacion particular. que 
élunque h<lst<lntes ar<lgéldas sus pinturas representan la bajada de 
Cristo á el pur(Ji'ltorio. y otros élsuntos religiosos. así mismo 
esciste un buen retrato del antiguo Cura Panoco Dn Juan Bau
tista Echaniz. En la sacristia en el fondo contiguo á la torre 
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,\\' en la que se beneficiaba muy pequeño número de reses para� 
/ . en otro aposento se encuentran varios armarios de antiHuél es el consumo local.� 
...-;.;� tructura. una peqLieña ¡majen de Cristo en la Cruz y otros ob�

jetos mas dedicado á las ceremonias prelimill,lrcs del matrimonio.� El Gobiel'1lo SuprclllO cn l<e.O. del aiío de 1R4ü. habia hecho·~ 
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El valor de la fabrica de b Iglesia. se estima en $90.000. y 
eon sus enseres y ahajas en $116.075 en tota!. Oesde la torre de 
las CéllllpélnélS se domina con lél vista un hermoso panorama, 
pues puede contemplarse toda la poblacion, siendo como es el 
edificio mas elevado de ella, como asi parte de la campiña cir
cunvecina en un radio corto. El mirador del Casino Español qUE' 
se halla á su frentE' E'S el unico que 1<> ('s(orhil b vist,1 pn ('S(;l 
estension de la ciudad y campiña. 

Capitulo VI 

1846-1850 

Desde Iglesia hasta Narciso Lo/)cz. 

SUMARIO. 

Bonlhcros Municipilks. M'I('I(!cro. Pri 111(''';\ 

Escuela. - Profesiones 1847. - Cuartel de Jnfan

teria. - Gobierno de Quintayros. -- Nuevos Nom' 

bres. - EllIilia Casanova. - Empalme. 

El <Jumento ele' pobl"cion. y b Inullitud de esl,lhkcinlicn(os 
quc eOII(aba cl pllchlo. y los pro~1  ('csos ticl IlIislllO hicieroll 1;1 

creacion en el año de 1846 el Cuerpo de Bomberos Municipales 
cuyo Jefe dc la ((ltegoria de Cilpit<1n lo fué ti 11IislllO Sr Quint~y
ros. Teniente On Juall RodriSluez y Alferez On JUilll Vida!. El 
Cuerpo se componia de 80 plazas de ambas razas. y el Cuartelillo 
se situo en una casa situada en la calle Real contiSlua á ];1 actual 
zapélterio F;/ 5ip/o. entre Princes,l y Obispo Espadi'l. Se I<>s eloto 
de bombéls de 1I1;lno que y,l hoy 110 escistcn y otros u(ensilios. 

En el propio aiío concedía el Ayuntamiento á Dn Manuel de 
Cárdenas. que hemos mencionados. para establecer E'n Id loca
lidad el primer matadero. que situo en la calle de Calvo entre 
Obispo Espada y la de- Princesa á mediélllia dE' la cuadra <lcerél 
de los nones. donde estuvo hasta ahora el ¿¡Imacen de viveres 
de Piñera. L·¡ casa por consiguiente era chica y de madera. y 

- -54 

obligatorio la instruccion publica. encomendandose a los muni. 
cipios las creaciones y sosten imientos de las escuelas. Ya en 
el año de 1843 se habia abierto una escuela privada particular 
dirigidil por On Mateo Hernandez. y debido al poco favor que 
le prestara el publico hubo de cerrar sus puertas; poco despues 
fundo con igual caracter y condicion On Francisco de Lean en 
la calle de Ayllon entre Jerez y Aranguren, donde recibian ins
(mccioll ~Jr,lluil,1  J 2 niños pobres. El Ayuntilnliento en sescion 
de 184'), y con asistencias de los concejales On Francisco Sa
rrinat, On Angel Morales, On Juan Pallimonjo. On Alejandro 
Capote y on Jose Geronimo de la Torriente se acordo subenir 
á los Slastos de una escuela municipal y en efecto se nombro 
maestro á el propio Leon dandole un sueldo de $38, mensuales. 
$22 para alquiler de casa, $2') para un pasante. $5 para papel 
y pIUIll:1S y ~  12 p"r,l UII criilc!O. (35) EStil fué 1<1 primcra es
cuel<1 llIullicipoJ de Cárdell<lS . 

Veamos una nota curiosa de Cardenas en ~I  año de 1847. 
Las distintéls profesiones eran: 

Abogados: 

011 I.(,<lndro Brito: 
DII MillIllCl Milri;1 Scrr;1I1o 
1)11 luse M,lI'ia Zah"];l 
On Manuel Fernandez de Velazco. 
On Joaquin Prieto Canel. 
011 Cayetano Pascual. 
On Jose Maria Ferrer y Herrera. 

Escrih;¡l1o: 

DI1 Carlos Acosta y Espou. establecido desde 1841. 

Anotéldor de Hipotecas: 

On Vicente Ferrer. 

Procuradores: 

on Pedro Varela 
on Mateo de Pluma. de pobres de marina. 

Agrimensores Publicas: 

On Allclres de la Portilla, residente en Maya. 
on Vidal Soler, residente en Bemba. 
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Vocélles 
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Presidente 
Vocales 
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J Ullt¿¡ de Instruccion Public<l: 

On Francisco Garnica, Capitan de IlélVio retirildo 
On Tomas Fernandez de Cossio 
On Telesforo Sol()lon~Jo.  

JUI1I<l Superior dc S<lnid"d 

On� Javier Quintayros. 
On� José Baldasano-Capit"n del Puerto. 

Tom;ls Fcrn:llld<'z (1<' C:ossio-Ad1l1or (1<' 1~<'IlI;IS. 

JI1 ;¡ r1 P" 11 i 111 () 11 j () - ( :() 111 e le i;" 111' 

Sebastian Panes-llacend¿1(.lo. 
On Manuel lilas-Medico Subdelegado de Me

dicin¡l. 
Agustin Santomé-Medico Cirllj¿¡no. é inocula
dor de la vacuna. 

Médicos: 

--: Dr Dn� Agustin Santomé. 
Lorenzo Hevia.-:: 
Antonio Garcia Ortegil" 

Ldo� Manuel lilas.� 
Miguel Ladriña.� 

Comadrona: 

Dñil� M"rii1 Andre:l Ferll;lndez 

~  

Farmaceuticos. 

Ldo Dn Antonio Montoro. Botica La Marina. Real. 
Francisco Barrinat. Boticél San lllan de Dios. Reéll 

'1 esq a Obispo. 

'"i 
íi� Colector de l<elll¡ls. 

Dn� TOlllas Fe[Jlandez de Cossio Real 24. 

\' 
Come 1'\: i<ln tes (~oln  isinn istas : 

~  

:"res� Mathwus & Safford. 
T<1ylor & Thompson. 
Morales & Ca 

~  

Phinney & Phinney 
Lavalle & Co 

" Queipo� v Vidal. 

";' Cresell� & Roig 
f' 

almacen de mieles. hoy I:<abel Co 
C:01l1<,/'Ci<111 (e 
Ca ITI erc i,\Ille 
almacen de mieles, hoy Tolol1 Ca 
comerciante hoy Rojas & Bacot. 
almacen de mieles poy Melchar 

G<lston. 
Comerciantes. 
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Oñ¿¡tiviéJ Ca 
Bru fan & Baro. 
Bossique Brunet Co 
f,lIci1s rvlnro 

011� !\nqel Mor¡lles. 
Fer;lando del Pino. 

]osé Ca rrera 

de� 1848 en 

dcs r<lci;ldo n ~  orentino 
jamos ( e Cit:H la resiuencia 
en el curso de la obra, para 
tayros por parecernos mas 
QuintaYf0s á Cárden.:ls se 
No� 73 que csciste alln, 

almacen de mieles hoy Rosel!. 
Comerciantes 

idem 
i1lmélcen. hoy quem?do. 
C:olllerciélnte 
Almélcel1 de mieles. segundo fabri

cado en est¿¡ éJño de 1834, hoy 
H uici & Insuruetél. 

éllmacen de mieles, hoy Belau
zanln. 

31� de Dicicmbre deio 

vino á rem lazaclo- -el 
,eruti. on marcada intencion de
de QuintélYros y otros particulares 

este reSUmen del gobierno de Quin
éldecuéldo al caso. A la llegada de 
establecio en la mismrl calle Real 

de mampostería. y local alto del 
Sr Roi\-] frente á la Dominica, y en aquella fecha frente á 
la igles;a ele San Cipriano. poco despues se construyo la casa 
sitll<1dil en 1<1 (¡¡lle de L<1borde esquinil á lél ele 1i1 Princesél, 
I1li1JeiH!¡l Jl(lY l'.)11 el nUll1ero <')2. C,lSil 'tl'tllnl. lI1or<ldi1 ele Dn Cos
me Vives. y que ell <JqueJ entOnces era de madera de portal. 
á esta CrlS<1 ':¡no él trélsladarse el Sr Quintavros. El caracter 
de Tenieilte GobeJ'J~ador,  er<l un t2nto i1sper~  y brusco, pero 
recto y justiciero cUéll ninguno; era de la misma escuela que 
el Geller<lJ Tacan. él fué, el que ordenó á los ne?ros no salir 
él lo edle desrurs de 1iJ:, 7 dE' l¡l tarelr. y (élSO d!? h.lcer1,) por 
IlCCesit!,H! ilJlperiosiI. dehi<1 de s¡dir porl'<lnc!o un Farol. El. el 
que itlllHISO el inceSilto bilndo. de p¡lH<lr $5. de 1I1111ta por cada 
célllgrejo Illuerto que se hallilri'l en las calles. y que pronto 
huho de susrender por COllocer Sil eITor: rues célstiga!--.éJ ¡no
rClllelllcnlc ron 1;1 II1l1lt;1 ;1 vilrios vecinos que por c;1Slléllid¿¡d 
sr les Illori¡¡ en I¡~s  cerCillli<lS de su C<l~;él  un c";lsrejo sin haber 
ellos 1ll0ti·.... ildo tal lllllerte. Bien es cierto que éste bélndo fué 
111Otiv<ltlo rol' 1<1 peste que moliv<lbil tillitO cll1rrejo muerto 
CJue il1 rC.<;(;lh;l 1;1 pohl;leioll y e:I)',l pc.slilrnci;1 CllVCIlCn¡lb¡l ]¡¡ 

adJllo,<;ft>rl JOCéll. Ell aquel f'nto)lces erél una plélgil ciertamente 
los cangrejos. Los primeros dii'ls del chusco bélnc!o, el pueblo 
se escimio de nl<ltar congrejos. mas no por eso disminuia la 
mortilnd¡¡d y pestilellci<:l de los cangrejos: suspendido el ban
clo, el pueblo se entrego con verdadero frene:-;í á 1<:1 matanza 
de estos animalitos y en el primer dia de suspencion hubo de 
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recojerse dos carretones llenos de cangrejos muertos que se
quemaron en las cercanias del cementerio hoy viejo, y que fué
una fiesta para muchjsimos vecinos por cuanto las llamas que� 

lél desapélricion de su élnimalito; que este aceptélha gustoso el
eSCilmoteo. en medio de léIdespedian lél (ornbustion de los (éln~reios salier0n de Illulti

qeneréll alegria. Tambien otro dja
tud de colores con nl,IS los csl,t1lidos que rcsu1t"h"n ,,1 reven

y I r;tl;\Ildo dc 1l,ln'r pilS<lr Utl rillo dcsilqr,¡dilhlc Ú Ouinlayros
CUl1 U¡¡i1 11I·Olll<l. dildo el GII'ilcter del Gobernador. Como atarse los mismo. Esto fué unos fuegos artificiales de nuevo ge� las7 de la noche empezaronnero. que presenciaron los pobladores con mas el aliciente de campanas de 

á sonar con desconciento las dos
la suspencion de un bando tan mal dictado. El fué tarnbien 

la iglesia de San Cipriano. acto continuo salio
quien por antipahl que tenia á la raza 

en traje descompuesto Quintayros de su casa ultima que habito.de color. con funda
mento pues bajo su� 

y <1 \Félndes voces Iléllllélba á el cabo Manso. péll'a indagar laGob;cl'llo ocurrio 1<1 conspir(lcion que ya
hemos relatildo. ordeno <'!ue despl.les de las 8 

CélUS<l de téll campélneo. y quien se presenta enseguida. recibienele 1" noche de de' ordenes tel'minilntes ele prepélr<lr y éllistar la policia urbana,bi"l1 estos tener (err"c!<1 los [luert¡ls de sus (aSiI". y quP motivo
que por c<1sll"lid'H.I 1;, rnrcl:1 llomhr<1d" 

/il (rop;¡ vetn,ll1<1 escistcl1tc. y t!;1l' éll ,d,1[l1Iél con los toques deLamí. q\W vivi<1 en \,1 reSllillllCI1(O.calle de Ayllon esquin<1 Aranguren en una c<lsa de madera que 
porque se creyo que habi,ll1 entrado en la pobla

(lun quec!<l parte de ell(l por \" c311e de Ar311gmen y que es
cion bélndoJeros Ó pir<ltas y que las call1panas significaban arre~ 

t<lba <1 1" puert<l de cll;1 U'lno ¡¡ \,lS i)Y2 de 1" norhc p<1sara 
bélto. LIS ilutoriel<ldes prol1to se pusieron á las ordenes de Quin

Uuintayros en aquellos momentos. y requiriendo ron modales� 
télYroS y se tOll1aron Illedidéls prontas para resistir el imajina
rin atilque; Jos policias corrianbruscos á la parda por su desobediencia. esta k replicara con� 

en todas direcciones y pudo
creerse por UI1méll1eraS destempladas y groseras. lo que irrito á el Gober�

momento de que efectivamente algo malo acon
nador ordenando )" prisioll ilH,:olllille?lIti de eH". Mucho influjo 

terin. I,d e 1';'1 1¿1 <l1<11'111" Y el lI1ovil11iel1to de los custodios del
y mucho empeño hubo. y 

pueblo. Tl',l~CUrrio Ull buel1 rato el1 estél incertidumbre. oyená muchos élrdiles se acudieron y muy
altas in f\uencias se tocaron cual fué la del mismo Célpitan Ge

dosp sobre todas las voces df'I Gobernador dictando energicas
disposiciones. cUélnclo acerto áneral de la lslá Sr O'OonnelJ. quien en carta amistosél rogaba� 

pasé\[ por la calle Real esquina
á Arélngurel1 el cabo Mal1so. yá Quintayros la libertad de la pardél como favor seiiéllado á su 

vio un grupo de conocidos y
alegres jovel1es de )¿¡ poblacion que en la esquina de Maimi.persona. tambien el Sr Obispo intercedio en iguéll suplica. sien

do desatendidos todos por el tenaz Gobernador. deseoso ele 
sc reiill1 con buJlic;osas carcajadas; sin desconcertarse y sin
ind"n,ll' se fup derechc ill c<1lllpané\[io Ó seélse los palos dondehacer e jem pla r costigo en la pél rda. Y <l se elesespC?r"h" de ob

tener la libertad ele 1"� 
est;lb"l1 lils UII11P"l1ilS de la is¡lesiil y vio como una caterba dep<lrda. y en secreto se hilhi" ilcuclielo iIla influenci<l de ¡él Reilw; y� 
rPITOS V;IH<1llllllldos. S<lll<lh,ll1 y plTlel1di<ln éltr'lj)'ll' Ul10Ssin tener QuintilYros cOllocimielltos� trozos

de tal arbitrio; llamó ¡;¡ varios señores notablp.s del� 
de C<lI'IH:'. quc se cOl1oce vulgarll1en por bofe. v á cuyo intentopueblo y

mando COlnpélrecer 1<1 pélrdél. Y les dijo qUe? á él no le élmeden
y él] dár los mordiscos hacia n mover las campan<1S; corto los

trélba bofcs y los hecho ii los h<llllbrientos animales y presto dio cuen~nadél. ni ponia é:Jsunto á las influenciéls élunqUf> viniesen
de la mas alta geralquia, cU<lndo él obraba "carde con 1<1 

la á Quintayros del lance y de lél broma. El Gobernador con
ticia y 

jus seña adl'llpto entro en su Célsasu deber. que hacia constar la prueba. pefC' que queriél 
y dio orden de calmar la alar~ 

dar una muestra de su clemencia poniendo en el élcto en liber
ma á las autoridades. sin darse por entendido del bromazo,

tad él 1<1 dichél pélrdil. como 1" puso en efecto incnntinen1'i. Es� 
ni pretcnder sélher los ilutores. Despues esta broll1il se tomo

Ilotorio quP IlO !lizo mell,. en él. r-I Iloder del (JJ'()� 
COI1 h;¡s(;ll1le flTUICI1Ciil sill que el TCl1iente Go!Jern<ldor tol11<:lSCque se le probidcl1ci"oFrecio con ab~lndancia para lib~rlélr 1,1 rinda. ES\ilS son cosas 

l1i s(" OCUP¿lSC del suceso. "� 

que dicen lIlucho en pro ele? Quintilyros. (36) '1�

De todus l11odos quintayros tubo sus defecto~ corno cual
I,�

quier<1. <'11 C,llllbio hizo Il1ucho bu ella. 
I�

Los vecinos del ruC'hlo de Cúrdellils criln nluy eI'H.!OS f¡ bs lI1ucho utií por léI pros
bromas licitas y de buen Slenero. soliiln ll1uchos buenos miem

pel'ielé'lC1 elel pueblo. Se?ri<l e'1ojoso ("1 volver á citar los edifi ':
bros y acomodados capturilr sin consentimiento de sus c1ueños. 

cios y mejoras que pr¿lctico. ya lo hemos narrado. una gloriaill1percccd('l'i¡qilllinils. pollos. Sl\l;ln.-,jos y Icdlon('illos de l;, p(Jhlilcinl' y prC'·� 
1;1 sC\jtlir;l ctcrl1illllC'l1lc. un edificio Icv.lntéldo ¡.,

p<lr<lrlos con Silzon� sus !'SlllCl'7nS V<l ullido ('(111 SIly \lusto cn sccr('(o y (lcspu('~ de y;l listo. l1oll1hre. este ediCicio cs l1uestri'�
cOllvidabiln á algunos élllligos á pi¡rticir,lr el",] fcstill, y rpli 

i~)lcsii1. que es nOlnhle? el ITC¿lpncit<lr ljlle se pudo Jevélntar UI1�
giosamente y siempre ,d dueño ele 

1I10IlUI1\(:'I1(O t¿¡11 gr¿ll1c1e el1 UI1�lél piC'z<l Ci1ptl.lr<lel'l. á quien� 
pueblo que <lpen<lS contaba con

se le COlllunicélb<l pn medio de lél� 3.')00 h¿lbit,ll1tes ejemplo que 110 tiene igual.cell,1 )' 1¿1 fie.c;t<1 el lIlotivo de 

(36) Junta Municipal dcl 3D Nbrc 18H. Acta del Archivo Municipal.� T;:illlbiell á sus esfuerzos se debe que el AYIlIltamiento co
- 58-' menzilrá á pavil1lel1télr las calles empezando en el año 184b. 
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en la calle de Jenez cuadra comprendida entre Cossio y Jerez. 
con motivo de un tremendo bache que alli escistii1. 

Tambien se instala el primer t<lller de ITI<lder<ls que fué 
el de Dn Vicente Vila, que aun esciste en nuestros di<ls bajo 
la direccion de los hijos de este señor los Ilel'manos Vila. y 
que despues han colocildo Un¿l Llbrica de hielo Lil Cán{cncnsa. 

Tambien ejercio en este año la ahogacia en esta localidad 
el notable poeta Dn José Gonzalo Roldan, y debido á sus te
rribles padecimientos del pecho hubo de <lb<lndon<lr y l1l<lrchar 
á 1<1 I-Iab<lna. 

En este año se verifico el empalme de la linea ferroviaria 
de Cárdenas con la de Matanzas y Sabanillas y este con el de 
la Habana en Union de Reyes, por lo que se f;¡cilito mas la 
comunicacion con la Capital de la Isla. En el año de 1847 ya 
antes se habia efectuado el empalme de las líneas de Cárde
nas con la Bahia por medio del Coliseo que fué el primer 
modo facd de viaje entre Habana y Cárdenas. 

Pasemos al anterior capitulo donde trataremos de un hecho 
que a motivado conocer á Cárdenas hasta en el extranjero, y 
que con frecucnci¿l se h<lY¿l su nOlllhre en t'lS Ilislorias Univer
sales no tan solo nacionales sino esctranjeras. 

(42) Acta Municipal del 31 de Diciembre de 1848. Archivo Municipal. 
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Capitulo VII. 

1850-1851 

Desde Narciso Lopez hasta Censo. 

SUMARIO. 

Inv<lcion de Narciso Lopez. 

En el año de 1836 se promulgo en España. la Constitucion 
del año 1812, á la sazan que regia los destinos de Cuba. el 
General Tacan. éste no se dio pris<I en promulgada en la Isla 
y sin instrucciones el Gobernador de Santiago de Cuba, Ge
neral Lorenzo la ploclama allí. siendo por tal motivo destituido 
del IIlilndo. y se promovio y casi motin. Por dectos de esta 
prol1lul!1 acio n fueron nombrados Diputados á Cortes por la Isla 
Dn José Antonio Saco, Dn Francisco de Armas. Dn Juan Mon
t,dvo y C¿¡stillo y Dn Nicolas Escobedo. (37) por toda la Isla. 
mas por motivos el Gobierno Supremo. no los 
¿¡dmitio en el Congreso. y por tal Cuba quedo sin representa
,ion ¿¡nte la Nacion. Estas disposiciones de los Gobiernos me
tropolitilnos dieron origen á disgustos y funestos planes de 
romper p<ll'a siempre con (;stas supuestas averraciones; On An
tonio SilCO. ante el país escribio una razon"da protesta. que 
influyo muy nlucho en el animo de los cubanos. (38) Dentro 
y fllera de 1" Isla se forrn¿¡ron juntas que en un principio ten
dieron á la anescion á los Estados Unidos. pero que el mismo 
Saco con otro notable folleto. en contra de ésta idea les hizo 
cambiar de proposito. (39) y entonces sin norte á que dirijirse 
optaron entonces por la independencia de la Isla d~  Cuba. y al 
dedo ;¡qllcll;lS jlllltéls revolllcionarias que se establecieron en 
New- York. Ncw-Orlci'1ns. P;lris Londres y otros muchos mas. 
empezaron á recolectar fonJos y pertrechar armas y hombres 
p¿¡ra el efecto. 

En el año de 1849 era Teniente Gobernador de Trinidad. 
el general español. hijo de Venezuela. Dn Narciso Lopez quien 
habia tomado parte muy principal en la revolucion de España. 
!1l'aci¿¡s " su singular valor y á su pujanza. pues se le consi
deraba el segundo lanza de la Nacion, llego á ser Gobernador 
de Madrid y a las mas altas geralquia de la milicia. Debido á 
evoluciones politicas de la Peninsula hubo de abandonarla. y 

(37) Libros de Bautismos de Blancos. partida 19. 

(38) 8 de Marzo. San Juan de Dios. 

(39) Acla de la Fundacion ya dicha. 
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se traslado 
dido todas 

Antes de seguir narrando veamos Cárdenas en la vispera 
del desembarco. Desde muchos dias antes se corria la voz en 
el pueblo de que muy pronto lIegarja una especiicion de este 
~enero.  pero vease que I;¡~;  ;¡utoridéH!es JlO lo cr~iélJl  !,osihle. vei1se 
que h F;)ltil de ITCllrS'lS pilr;1 (()IJlh;llirlil 110 ('1';1 IIIUY ;d11111
déIJltf'. cril el ("SO que JlO se !J,,!Ji;l IOIII"du III\.".lidilS P;II;¡ prc 
venirlo. Dos veces aconteciera ue durante la noche entrari1 en 

uerto hile ues IIlerCi¡nti es lIeSCn sU Hleslos é1 cs 1e icion. 
,lé1l1cio lllotivos ;í Ull" ~lcJlerid  "brllli]' qlle poco, esplles se dis
sipé1bé1 ill silberse el Cl'ror eJl quc h<lh¡iln Cilicio. LI vispcri1 del 
desemb<:lrco. est<:lba el Teniente Gobernador On FlorentiJlo Ce
ruti, en el teatro El 5al011 situé1do en la callc de Obispo Espi1dé1. 
esquina il Lé1borJ(> Je lé1 propirc\;ld dcl Sr ()I!?\'o. f\!.Jllcll;) Jloche 
se representaba una cOllJedji] en 4 actos,:, UJlél piecesilél. y COl1l0 
Jlotabil¡dild esctraordillé1ria lvlilahél Unél bella l11ujer que se lIil
lJ1<:lba 1(1 Roblúlo. Cé1si al terlllinal' lil fundon se rrcscnl'ó el 
cabo Manso en el aleo del Gobernador noticialldo!e b Ile adé1 

e Narciso o Jez. o ue no crei o 01' e r '-..eruti. incre o 
duramente á Manso. y con semb ante escolJ1[Juesto ;1bandono 
con sigilo el local. El publico 110 se dio Cllenté1 (lel suceso 211 
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aquel instante. pero concluida la funcion fué grande la alarma, 
y el p<lnico. 

¡;orlllilh" b JUJlló' TvlulI;cipóll los sciíorcs .,>i~lIiclltcs:  

Regidores 

On Pedro Arechabilla.� 

JlIé1n CoStél.� 

A nton io Mon toro.� 
Sehastié1n Pél0es.� 
Prélll(isco Fi9l1eroil.� 
LC;llldro Jhito.� 
Seb¿¡stiéln Acosta.� 

Mé1yordomo de Propios: 

On Fr<ll1cisco Figlleroa. 

Administrador de Rel1tas: 

On TOlllas Fernandez de Cossio. 

Capitan del Pllerto: 

UIl Miguel Bald<:ls<:lno y Ros. 

El cuartel de la tro 1a veterana estaba situado en la calle 
Ruiz esquillé1 ;í Inc!lISITi<l. oca qlle oCllpa ay lél péll1él eria 
El Nosal. ti¡ Cé1rcel Public;l. I~e,d  esquinél á Aré1l1gurcn, frente 
al Maillli. La fuerza de tropa dispollible era de unos 14 soJ
dados y 8 serenos. 

On Alejandro Cilpote. habia construido dos hermosas casas. 
Ull;) '" <1('(11<11 J)olllini,'''' y 1;) olril. el ;)ctUé11 Hotel Alllcricc7 en 
c:,Ii1 (lltilll;l vivi;l. 1.;1 (1<- 1;1 J)Ol1li,1iCi' ()t'(lp;l!1il los h;'ljns 1111<1 Sél
trcriil dI.' 1111 li1l I~odri~lu<:z. y Jos ;dlos. ildcmils dc v,1l'ios ClI<1r
tos illquilados á diferel1tes personas. tenia ocupado. tambien 
llIeJiilllte ,llquikr ;í 1;1 resiJellciél del Teniente Gobernador y á 
Id Jlllllil Mlll1icipid por lo qll~ se considerab<l como Casi) de 
Gobit>rl1o. 

y 
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Ya élntes el Sr Ceruti contrrl 1<1 opllllon dLI Cilpit<ln Sequril 
de la lInica fuerza veterana escistente ordenó subir á 1<1 COIll

pañía de tropa y desde los balcones ó persianas y azoteas de 
la casa de Gobierno hacer fuego contra los invasores. Estas des
cargas fueron contest<ldas por los espedicion<l rio~  con un bUf'n 
nutrido fuego de fusilería hiriendo á dos soldados y destroz.élndo 
algo el edificio. 

Visto por Lopez la ineficacia de las descargas. ordenó asi
nar leña frente <ll edificio y él personalmente ';E' dirijio id 10c<11 
de la sastreria del ya dicho Lopez. cojio unas ple,-élS de rop<lS 
É' impregnandol<ls de petroleo dló comipnzo a pegar fuego ill 
edificio. 

7 de la mañana el Caoitan del 

en-

Mientras esto sucedia entre los invasores la noticia del de~  

selllbarco y rendicion de lo plazél corrja cual si tubiese alas. 
En M<1tanzas se procedio á mandar dos batallones de tropa 
veteranil {¡ bs ordenes del Conde de Mirilsol. que acto con~  

tinuo silliC'l'On dC' ilqll('Jlil ciueli1c!: y se ell1pezó f¡ orqilnizi1r Vo
lunli1rios con el nOlllhrC' de Nobles Vecinos que e!E-.spues fueron 
y dieron oriHcn il la forJrlacion del Cuerpo de Voluntarios en 
toda 1<1 JSJil. En los contornos ó pueblos mas inmediatos esta
biln d Cilho C,lI'1',IS\'O C'n e/ pues(o el<> LilguniJli1." y en el Recreo 
el /\Ifcrc: Sr Mor,l!cs. El ;lll(iquo Cobcl'Ilador Quintayros taJ1l
bien esf,lhil en el Hecreo. Corno administrador de la Empres(1 
ferrociUrileriJ ckl Júcaro. donde ya hemos dicho que tenia sus 
oficinas. El Administrador de la de Cárdenas eriJ el Sr Garnic<l 
residente en el pueblo. 

Mientras esto se verificaba. marcho en un célb<lllo á es- (40) Acta Municipal. Archivo del miSmo 1845_ 
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Teniendo noticiil:'> LO!1e:' de 1,1s fllcrz;¡s qlle veni;111 en contld 
suya y suponiendo erroneamente ;d piquete del ;dfcrcz Mor;l!es 
como la vanguardia de grueso ejercito y ya por la tarde ordeno 
lev<llll;lr C<l1ll o : reemO;lrc;n m;lrch(llldo <"n hll('11 orden. C(l
mino e muelle oy I~eal.  donde Jo esper;lh;1I1 v;lri;ls CIII ),¡rC(l
ciones suyas. 

El Alferez l\1:)J'ale" comprendiendo b illl[1rudenci,l de C<l
rrasco en atacar solo á los inv<lsores lralo de [lrcs1;lrle ;d~lun  

<1usilio. ordenando de se uida la I1lClrcha ata ue. Marcho J¿¡ 
[ropa á eSC<lpe por a c;¡ c e(l l(lStCl (' ,Ir con os espedicio
narios en la de PiniLlos. mientrCls pi <llferez se síluo en In calle 
ele Primera hoy Princes<l. el1tre Re,d y Llhorde. esper<lndo el 
resultado de la refriega. 

Los clr;lgol1es con s;l1ccro vedor. v cOl1ociendo Ó PI'(::SlIlIllCI1

clase Ja determinacioll de LopE'z ,llac;¡ron 1;1 reli1s)u;¡rdi,1 qlle en 
aquellos momentos se emb,lrCab(lll. <lql'i murino:l varios inva· 
sores, algunos heridos y ta11lb i cn el s¿¡rgento CiñE': Ib;¡ñez. 

Era Felic:(lno C<lrril:;co. n,llur,¡) ele CilsilLls dE'. Corj,l, pro
vincia de Cé:lce __ ~s C;1 1818. 1'a1'él ejcmpldr recon'penSél. olde
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1\1 lCl1rrse conocimiento en lil H;ü)<lna, elel desemharque 
dI' Lopez. se ordcno h(lcerse á ]¿¡ Illar para capturélrlo el vapor 
ele HUeLTil PizaITo COIl fuerza al milndo del General Armero. 
FI Creo/o de Lopez. buqlle de c¡¡Jildo é1 propo~ito [lilril ilnd<lr 
eul IT c;lYo~  se internó entre ('sto~  hllrlilndo lit vigililucin del 
Pizi/llo impropio paril seguirlo Cn éste carnina. En estas peri
peciils de VPrses ¿lmbos buques y no ponerse á distancia con
venien(c paril obrar. llego el ereoto á la Florida y ya á tiro 
del Pizarra este no pudo hacerle fuego por encontrarse en aguas 
americanélS. No obstante á Lopez se le confisco el buque por
las illltoridildes <lmeric;lIlas. 

Se encarflO de J,l Tenencia de Gobierno interinamente el 
Coronel Sr }oilql1in Fortun. vecino de la localidad; cuyo jndi~  

viduo fifluro Jespues cUélndo la insurreccion de Yara. en In 
]uriscliccion de Remedios. con un cscuadron de caballeria de 
Call1<ljl1<ll1i. y rccihio el ti(lIlo de Marques d~  Plilcetas. 

No obstcllJte la invélcioll 110 sufrio nada la comarca ni la 
ciudild, pues este élño se trasportaron por el ferro-carril 174.000 
cajas de ilZllcar. 5.3 J 6 bocoyes de la misma especie y 28.000 
idem dE' miel. En el puerto entraron 279 buques americanos 16 
franceses, 11 españoles, I aleman, 1 belga, 26 ingleses, 1 sueco. 
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.,\ haciendo un total de 335 buques y 70.000 toneladas de ca
/..:, pacidad. 

"� En este ailo vino á hacerse cargo ele la Tel'.ellcia de Go
7;. 

bierno Dn Manuel 1lector en propiedad.
1';' 

" 
\' 

, 
,� 

Capitulo 'VIII.·s 
. ·r 

1851-1855.
" '. 
1, 

r 

Desde Censo hasta Teatro Concha.~q 

¡
1\� SlIMARIA 

..,' 
/;� Censo. - M. Figueroa. _. Gran Fue\lo. -Muelle 

Real. - Primer Periodico. - J. A. Cortina. --

1 1 } 
"� 

Primer Fotografo.. - J. C. Gundlach. - . La Filar

:J~ 	 monica. - Sanchez Salvador. --- Villa. - Ma

tadero. - Estad ¡stica.- Matilde Domin\luez. Pobla

, cion. - Carcel. - Telegrafo. Teatro Concha.' 
... S 
~.. (: 

Pasemos la vista por el censo de poblacioll elel año 185 J+( 41 ) 
de la raza europea escistian varones 1.815, hembras 1.268 en 

" '. 
:\.� total estos 3.083; de la raza asiatica no escistian mas que 4 co

lonos varones; de Jél aFricélna: ViHones esclavos '172. hembras 
313. tolill ~K5;  dE' 1" miSII1,1 lihres Vill'OIlCS 25~. helllbl'<ls 292. 
en total 550. Emancipados 2 hplI1bras. Sumadas estas C¿lnlida
des parciales dán un total de 4.524 habitantes. (42) 

El movimiento de su puerto Fué de 415 buques de diferE'ntes� 
naciones con un tonelélje de 86.000. Lél recauelacion de adua�
nas por el concepto de importacion fuÉ' de $638.582, y por el� 

\ . de ~sportacion  1.299.755, y por pi de lléwe0acioll 'j;IG4.IRI. que� 
l.! ;-~ arrojan un total de ~2.  J 02.5 J 8. (43) Esta estadisficil son su�

ficientes para llenar dp orgullo á los habitantes de cualquier po�l'J .~~ ~ ,. " 

.'� blacion. Recapacitese que una poblacioIl de 3.000 blancos, arro
~, . 
~  1.: 

(41)� ReJacion autentica que confirmaron 1n(1o; de 15 antiu::>s vecinos rt ue lo 
conocit:!ron d~  los cuajes 11 fueron empleados de alta graduacion '/ encum· 

:.- c.� brados vecinos,
./ . 
,. ,j'. ,.� (4J) Cuba y Sus Jueces. R. Cabre", 1888. 

~ 
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jan la enorme cifra de mas de $2.000.000 en conceptos de re
caudacion de aduanas. representa un movimiento comercial al 
10"fr de ~20.000.000.  Tal ejemplo estoy seguro no presentan 
ningun historiélllor de cUidquier otl'<I ciud<ld dc Cuba; est<l <lcep
cion es unica y esclusiba de Cárdenas. 

En el propio año de 185 l. nacio en esta en la calle de Real 
n" 133, el notable abogado Dn Miguel Figueroa, hijo del 
Dn Francisco del propio apellido. Mayordomo de Propios de 
la Junta Municipal que ya citamos el año anterior. Dn Miguel 
se hizo not<lble el! nuestros d¡<ls. por su energica y viril ora
toria; perteneciente en los comienzos de su carrera politica al 
partido de union constitucional y poco despues ingreso en el 
autonomista. habiendo sido electo Diputado á Cortes por la 
circunsprecion de Santa Clara en 1886 y 1888 '! 1893 por la 
de Santiago de Cuba. Fué notable abolucionista siendo sus pa
labras unas de las que mas pesaron en e! animo ele! Gobierno 
que le influyeron el dict<lmen de la Ley sobre la Esclavitud. 
Muria en 1893. en la c<llle de Campanario no 180 en la Ha
bana, siendo su entierro una verdadera manifestacion de duelo 
de tod<1s las clases sociales. y multitud de representantes de 
diverentes comites autonomistas y de la raza de color. 

Contaba Cárdenas con muchas casas de maderas principal
mente la zona comprendida de la marina donde radicaban los 
alnwcenes de depositas de mieles. El dia 12 de Enero de 1852. 
ccurl'io ('I! C<Írdell<1s ~9.!.·~~ndio como j<lllléÍS se registro 
en su historia. ~nzo  el fuego á fas 12~e  la noche por el 
almacE:'n de mieles entonces de Safford CQ, hoy de los Sres 
Rabel C' situado en la calle Real esquina a Pinillos, frente á 
la Capitania del Puerto. y como reinase un fuerte viento del 
N.E. se esparcieron las materias prendidas y las llamas á los 
edificios colindantes en todos sentidos. que fueron pastos de las 
11<1I1I<IS los <1JIII<1CencS dC' Cill'rera. hoy Belauz<1rall. de Pino hoy 
COIll<lS y \.Iliria, de C<:SilI10V<1 hoy I-!uici é Izuricta todos en 
ésta direccion de la derecha hasta el de Phinney hoy Refineria 
de Tolon. frente <11 Paradero de S<ln Martin; que se salvo por 
Una grélndisilT\<1 casualidad. En sentido inverso y á partir del 
primero citéldo se prop<lgo el voraz elemento por los almacenes 
tambien de mieles de Oñat'ivia. hoy Viuda de Rosell, el de 
Queipo. hoy de lvlelchor Gastan. deteniendose el fuego en el 
taller de 1l1<lC!eril del Sr VidaJ. contiguo al ultimo almacen hoy 
Refineria de Sr Vidal (Silcale Punta) que no se quemaron las 
ton93S de tablas alli depositadas por haberles hechado encima 
una mezcla de c<ll, logrando con ello que se chamusquiase sola
Illrntes l<ls maderas. A efecto del indicado brisote volaban al 
centro y S de la poblacioll, l11ullituc\ ele maeleras dichas encen
dichs dando o['ig~n  á llluchos incendios dentro elel casco del 
pueblo; estas cayendo sobre una casita de madera situada cerca 
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1 

.,\� de nuestro élctual viejo cementerio lél redujo a cenizas. El fueQo 
/~ 	 consumía 132 edificios entre ellos gran número ele t"blas. los 

mas notahles edificios rlevorilclo por bs II;lnli1s FUPl'on b Foncli1 
f-i1 Marilla de Arlilzil. 1;1 rcrlTlcri;1 la f\1 .. ,rilla de f)11 jnollillll) 

1, Castro s'lu<ldo en la Cillle Ue,d esquill¡1 ;1 Pillillos. '! InucllOs es

j,< tablecimientos de diversas clases y casas piuticulares. El terre

'" no reducc!o <Í esc'Jmb!'os comprendio ~!e  la céllle de Hector hélsta 
la de Jerez y� de lél de Ayllon ;i Vives. y vélrios Illas élislildos.

" ( El elemento debastador siguio por Jél calle Real su destructora 

S 
( y pujante carrera hasta la Zapateria entonces de On Salvéldor 

B<Jez. que fué derrulY1hi1d;l por los Bomheros Municir;lles con 
.¡: 

< objeto de contcllE'r el fue~Jo  ell su Jlro~J1'CS(),  y SlfS CSCOlltlll'OS 
no se escaparon de las llamas. Esta casa se reedifico despues 

<, 

y en ella se establecio la quincalleria La India de Eujan hoy del'\, Sr Diélz Suarez. f:ste horroroso incendio termino á las 4Y!,[;.¡
~ 1 de la maiíana del mismo dia. y ocasiono unél perdida de m<lS de 
; '1 $1.000.000. Ei cuerpo de Bomberos Municirélles rrésto gr<lndes0' 

servicios. varios de sus rniemnros se rortaron con heroicidi1d 
ante las destructoras llamas; tambien mucho nyudo el pi1is<III¡lje 
CJue volulltariamente se presto á combatir el fuego, pero In dpfi· 

1\ 

.\.'
/,,;� ciencia del material para lél estincion de incendios conqur con

taba el cuerpo de Bomberos dejaba JIIucho que desear por lo que 
ocasionó muchos contratiempos y perdidas. Las bombas de ba~I • 

)/) JélnCln que eran laS mejores de aquella epoca. los bombines y 
'1;" los cubos de agua fueron las un;cas armas de con~bate.  La pi
j -: queta y el hacha fueron los que mejores servicio presti1fon <1nte 
),"" la pujanza del fuego. luego el brisote mataba tocio esfuerzo. 

,� En el propio año de 1352, lll<1ndc construir b Junta de F()~  

S mento en la terminacíon de la calle Real sobre el mar un 1l111elle 
, .1' , de milderas de 150� Vi1ras de 1<11'90. por 16 de élneho. cuyo costo 

! 
fué de $10.926. sin el valor del tinglildo de zing que despues .....! 
se le puso de� 40 varas de li1rs]o y 8 de aucho CJue importo este 

.:~  \ $3.570, Los,['1
~.:J 

,J UII
'" '� Para 

del 
P;lI'il 

gastos de entretenimiento del muelle fueron: 

cel,ldol' .,.,"', ,', .. , ' ~10X  

la instalacion despues del alumbrado 
gas ..... ,., .... , .. " ... , , , .. , $4RO 

('nll'clTnillliclIlo y rell;II'<Irioll 1,000 

~ 1.ISRR 

Este fué el c()~~~c:~!:)  ~,~~:c!~:::  I~::::;I.  lj~:C  Il1UY Illitl i11ellido dlll'O 
hasta 1872, en que el abandono en que lo tubo ];¡ Reéll Haciend<1 

,.' 
á quienes páso. por disolución de 1i1 Junlél de FOlllento. 

N ( 

Desde esta fecha hi:lsta I R80. viose cayendose á pedazos. y 
<; por mas que lél prensa local con laudable empeño intercedía parél 

.1' , su reparaciol1. fué célda dia Illas menospreciado h,,~t<l  que Dios 

70 
" , 

compadeciendose de la ruinosa escistencia y del ningul1 cuidado 
de lél IIacienda por� el muelle. hizo que el huracan del 88 barriera 
con sus restos. no quedi1ndo hi1Y seii¡¡les de él que en los 
piqWIeS. plles� ell Slf 111\1'11' escis\e iJoy \;1 11I;11'. 1.i'IS ed;Hlcs vcni
del',lS silbrilll� que Cúrdenils contó COIl Ull bonito Muelle Real. 
donde ;ltracaban las goletas pélra su cargél y descarga. mediante 
Ull;l Illinimél retribucion para el mantenimiento del muelle. cuyo 
nuellc prestaba á� todos por esta condicion beneficios que hoy 
se ¡¡¡menta su carencia; pues para éste movimiento de goletas 
se esparcio por todos los almacenes del litoral de Cardenas, 
klS\i1 1884 en que� felizJIIC'nte las reunio todas en el almacen de 
los Sres !'erll,lndcz C", ¡CIICZ esq" [1 Iléctor, que ,1Ctllallllente 
viene á presti1r casi iguélles beneficios que el estinguido Muelle 
Real. 

este año haoia estado la poblacioJl sin periodicos 10
l'·' de A asto del dicho 1852. salio al oubJico el rimel' 
DCi11. (ne ue ofetín crcantil dil'iji o por Dn 

.',nrique " rujillo y LonHevilla, que fal ecio en 1892. Este perio
(l;co se tiraba en Un<l imprenta sucursal de lél del Diaro de la 
Marina de la Habana. y sus dimensiones eran regubres. Des' 
pues han salido á luz publica muchos que ligeramente citaremos: 
Semalldrio (le Versalles que filé el segundo publicado, dedicado 
a la defensél de aquel barrio; Faro ele Cardenas, El Progreso, 
(lpI DI' la Fluente; El Liceo organo del instituto de su nombre: La 
Ca¡¡irotac!i/; El Ciudadano Ubre. lil Feo de Covaclanga; El Es
¡¡aTÍol; El I-Jorizonte; otro El Progreso; El Eco Nacional: La 
T ];'( ':-: I~I  Tclegraro; La Cronici/; él Pon'enir: La Alborada; 
La Amistad: ¡~l  Artesélno; El Obrero: fa Igllaldad; La Tarjeta. 
sel11é1n<Jrio dedicado <JI bello seseo; El Figaro; El Combate, llO
lablt-- publicacion que dirijia el Sr Magriña; El Renacimiento, di
riSJido por nuestro illteliuente Sr. Moré; El Pensamiento; El Ra
lllillcte: El Moro Mltza La Armonia El Clarin; Eí Basebolero 
sem<lI1(1";O dedic<1do ..í la clefensa del Base Bélll; nuestro actual 
Diario efe- C ..írdcnas. rllnt!;Hln el1 1fl,77. Y ror trofliezos COll 1;l 
I .cl' ,~'1  J~'('(l.  1" "Iclu,d CniniciI U¡'c/,al el1 IK~ 3 bajo )(1 direc
ción del conocido procurador On Ramon Pages y Jimenez; El 
DeIJate flor 011 FUSJC'nio de Cuadra, or9allO del rartido refor
11IiS(¡I, y 17.1 SI)(1rtllliln silllpillicn S0'lllilndrin bi1jo 1<1 dirección del 
jovell ¡\r~llldill.  el prilllero <:'11 Cúrdell¿ls que 05tCllt,I sus figllf<:15 
COI1 IilnlillilS y retratos ele bellezas cardcnensiJS, 

El) este ,liJO de J R'12, dii1 1<) de nléHZO. n:lce en una fillCél 
de rropiedad p<1terné1 en Gllacélllayabo. el erudito y notable ora
dor f1n Jose Antonio Cortinél. uno ele Jos mas esclerecidos 
miembros de la Junta Central del Partido Autonomista. ardiente 
élboliciollista y Dirutéldo á Cortes en 1882 por la circunpcioll 
dp Ji] Hélb<Jlln, que 110 llenó á sentarse en los escaños del Con
g1'f'50 por haber caido el ministerio y efectuarse nuevas elec
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ciones, sorprendiendole en esto la muerte. pues muria en la Ha
bana poco despues. Fundo una erudita y bril1ant~ publicacion 
periodica mensual. que fue La Rcuista de Cuba, el mas notable 
periodico de l<l Isla. y dondE' escrihiéln léls mejores pluJ11<ls clel 
país. Su entierro fué brillantisimo por su cortejo. solo COlllp" 
rabie aunque un tanto menor á dE' On José de, la Luz Caballero. 

El primer fotografo se establecio este año que fué un tal 
Cotarelo, despues en 1856 vino Fr,lIlcisco Coneso y se estahlecio 
en la calle de Ayllon entre Coronel Verdugo é Industria. luego 
fi9ur¡:¡ron Cilrnonell. Rieril. Mpslre Petit. Aleisc. Busto y P;p;. 
que SOIl eslos dos ultill10s los escistentcs. 

Tambien en este año establecio su museo en las inmecli;-l
ciones de la conocid<l tiendél de PI<i el sahio On 1'léll1 Cristobal 
Gundlack. natural de A le lila IJii1. de Marburg. Hesse Cassel. 
quien vino con On Carlos Brooth en 1847. y empezo su coleccion 
naturalista en ésta fecha. Este Museo que contiene la coleccion 
mas rica de aves de Cuba, fué premiada en la ultima Escposi
cion Universal de París con medalla d(' Oro. v hé>. sido wtrias 
veces propuesta por naciones esctranjeras. y cOl:poraciones de la 
Isla su adquisicion. El nombre del sabio naturalista Gundlach 
es conocidisimo y goza f<.tma de erudito entre los de su profesion 
en el esctranjero. lo que es gloria para Cárdené1s. pues aqui 
desarroyo el sabio sus estudios y aqui donde pudo entre$larse 
con desahogo á sus aficionf's que lo han hecho ce!ebrl? Aun estc 
punto donde se esté1blecio se conocE' por <.>1 1\1,¡sr/). Reside ('n I~I 

actualid,ld t¡:¡n 1I0t,lhlc n,ltllr;¡]isl<\ <'11 el in~Jcllio j,iI P('rl//;lIi1 CI' 

el Perico, partido de Jovellanos. 

No dejaremos de consignar en éste año en 1¿S52. la funda
cion de la memorable y brillante sociedad de instruccion y re
creo La Filarmonica que se instalo en la actual casa calle de la 
Princesa esquina á la de Laborde n" 82. casa morada de On 
Cosme Vives. Esta sociedad á la que pertenecian lo lilas esco
jido de la buen¡:¡ sociedad cárdellense Jió suntuosos bailes que 
dejaron memorables recuerdos en esta; sus re'lllÍones sobrepu· 
jabéln ¡'¡ muchoS de su 0enel'0 en 1" Isla. pues lrél<: el brillo de tél 
fiest,\ I'c¿llzahél lo seleclo de 1" socied"d. A I'aiz de SIl fund'lcioll 
adquirio un ;ltIgc y nOlnbl',ldi,l lJue lil hicieron nOlables <:11 1<1 
historia Jacal. Contenia ulla buena biblioteca con magnificas 
obras regalos de sus socios. esta esciste hoy aunque muy dete
riorada en nuestro Cas;lIo F,,"pilÍlol. 

Algo despues se tr¡:¡sl"do á los altos dC' J¿¡ OOI//;II;ca. de 
aqui se traslado il el teatro en construccion de Concha. con el 
nombre de el Li(·eo. donde en el frf'nte del edificio y en los 
altos tenia un magnifico salan parél b,1iJe y en lél planta bélja 
UI¡ teatro pequeño. hoy ocupado por la fabrica de cigarros 
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El Taco. A causa de esta sociedad y su residencia en el local 
se le lJélma impropiamente á todo el teatro en construccion 
El Uao. 

En el si~luiC'nte élño de J 853 vino á reve!¡:¡r dI Teniente Go
bel'llildor Do Manuel Hector (45) el Coronel On Ramon Ca
ñedo. que ¡'¡ los pocos eliélS df' su permanencia en E'sta fué sus
tiluido por ('1 de igu<ll grélduélcion On Teodoro SanciJez Salvador. 

El lIl~lndo  dcl Sr 1reclor fué algo jlOtable por las mejoras 
q\l(' ('11 /;¡ pohLtcion It<lhi,t hecho v 111(1)' pl'incip'lll11entc en la 
ZO!I;l (ir.' /" In;\rin¡l. por cuyo I1lOtivo <1cordo b JlInta Munici
pal (k nOl11hrill' Jél calk de lél J<iverél. calle de Hector. que se 
hizo esle mismo 'lño. 

El c['cc;mienlo de lél pohlacion habia sido muy notable des
pues en 18';2 se habia elevado á 6.173 habitantE's por cuyo 
motivo se k concedio con fech<l 21 de Diciembre de este de 
1853. Y por I<eéll Orden el titulo de Villa, que con tal motivo 
se celebl'<lron ullas hrillélntes fiestas en la localidad, cuales 
fueron en la c,\lIe Real una carrPra de caballos y sortijas con 
premios de unél onza de oro; cuya presidencial estaba á cargo 
del concejal On Fréll1cisco Barrinat; una gran fiesta de Iglesia 
donde concurrieron much¿lS familia" v vecind¿lfio v se canto un 
Te-DE'lIm. en ilccion de $lraci<J por 'h<lber alcilnúldo el pueblo 
el f'itldo de Vill'l. corrid;¡ de 1'01"):-; en una plélzél provisional 
silll;lt!;¡ ('11 dOllcir (',<;1;1 hoy ('1 Convcnlo en C011strucri0n pre
s;t!¡d;1 1):)1' ('1 COllsej;d SI' C"b,lI'cos. IIll suntuoso baile en la 
Fili1I'IllO'licil. y un<l brillante riñ<l de gallos en local provisional 
y hoy definitivamente construido de Valla de Gallos situada 
en lél calle de Jellez. entre La Calzada eJe O'Oonnell y la de 
Velilzques. Esta riña presidida por el Consejal Sr On Fran~  

cisco Finueroa. En la Plaza de Quintayros unos huenos fuegos 
de <1rtificio presididos por el Concejal On jacinto Arguclin. Las 
fachild,1s de llIuchos edificios publicas como C;lsél-Ayuntalllien~  

too ;,itll<lt!;¡ en lél DOlllinic<l, '-<1 Filarlllonica teatro El Salan, 
y otros se ilulllin<lron. 

'/',lInhien en estc <IDO se illltorizo (Í On Cúrlos Acosta y 
Espou. 1<1 constl'uccion de lln llli1taelero. con la cOlldician ele 
USllf!IClilrlO en 15 años pasando despues á propied<ld del Ayun
tamiento. Este es el mismo que actualmente conocemos, situa~  

do ;d S.O dc 1,'1 pohl<lcion como á un<l milla en un sitio y ca
mino de Célm,triocas. IIoy esta en poder de la aludida Corpo
racion dC'sc!e 1870. 

VeélIDos una estadistica de la localidad de esta fecha, tenia 

(45) Idem idem. 
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1 escuela Inunicip¿:¡\, 3 de niiios y 3 de ,liñ:)s pélrticulares, 10 
serenos montados, I imprentél, 1 escribélni<l, 8 _1hoqéldos, Corr<ll 
de C0I1Crj0, 12 (¡lS¡lS de 11l;1I1l1l0sl'ni<l ;l!1.1S. 12 clp Z¡lqll,ll1, 7 
de zote"s. J <)7 de 111;111lpllslni;t h,lj;¡s, 12U dc 1;,hl;l'; y «'j;I';, 

30 de tablas y tejamani. y C0ll10 40 de Ill<llllpnSleriil cn COII<;
truccion. El r(-ldio de la pobJ¿lcion 14 célbéllJeriéls y 941 v;:Has. 
El mayor Jargo de la poblilCioll desde la miHina h<lstél b ter
minacion de la calle Real 1,942 Vélras. El élnchor desde calle 
de Espriu á la ele S<lez 1.300 varas. (45) 

En cl propio ;lño flle ilsesil1;l(lil ,u¡ll1do s(' hillhh;l visl i('l1dose 
por su amante lél ortriz dr<lll1ilti(<l Diiil I'\JLtlilde J)omil1qucz, 
que actuaba en el teatro El Salon. Este crimen se debe á un 
réll"to de celo.c;. Su Cilc1;wcr fué' enturilc!o en el cementerio vicjo; 
desplles al dC50cu(1<lrsc el pUl110 de su enterramiento P;:lI'i1 otro 
c<ldaver, se noto su estéldo de momia lo Clue fué colcKilclo en 
UI1 haul de lalil SP silll<lrOI1 en );1 c"pil),l del Cementerio, donde 
pstubo escpuesto hastél 18Bó C'11 qlle se ClélUSUro el dicho Ce
menterio, UD'" Matilde Oomil1guez (46) h"h::-t nacido ilcci
dentaJlllellte el1 ('\ pueblo de Cilsild<1 Ciel1fueqos ;11 llcqilr sus 
padres tambien artistas de E\I[olJ<~·  

Segull estadisliG1 del ¿\ño eJe. I ~'54.  cont<1b" lil jllrisdiccion 
de CarC!en~s  (47) con IIn<l (1obJ¡"i011 de fl,6,16! hilbitilntes que 
se dividian en 27.'52J blancos, 1.821 l1E'gro<; libr~s y 55.016 
escliwos. El Cil,';CO de la pohlilcion COl1tcni'.l (¡.71 1 ~lilhs,  de cst" 
('stil<!istic;1 rr,<;1I11:1 "11:1 pnhb('jllll I'cbliV;1 de (ll Ig ¡,,·hs por IlIdh 
cU¿ldr<:1d<l siendo lo \Je"cr,d 1'11 Cuh" I () p';r k¡\llI1ICt ro \'11"" 
draclo. De ella se desprende que el llucleo de nohlaci0n est<lha 
('11 ('1 Cilll1pn, CJIIC lo ;llrsliqll;¡h:l los Illuchos i"I~lcnins  y fillc<ls 
de' lil jurisdiccillll. 

Descle el <lile> de 1~')1  h"bi<ll1 ilcorci"cin 1<1 JlIlltil Municip¡l! 
1,1 edificacioll dr> Llni1 (:,1rcel. plles siempre ('qllbo é'Sfil est;¡do 
illllhuhllte ele c:'s<' Cl1 (';1<;;1, pllCS se tril,<;!,1(lll sielr ''('('rs y si(,ll\
(1rc en eciificios pMh'uJ<Il'cs ;í qlliClICS hllho de pil~¡;lr  illquikrcs, 
(011 J;¡ dcs\,(,IlI(ljil tk hs IIl'lh~.:;  t·()II\\ici01le'.<; ql\<' Ir11i:111 los rdi
ricio .., P;lI';I 1;1 ClI.';!llcli,¡ y IT:,qll;\I<!O \k )1ITSPS: !\(klTl;l<; dc h 
carcel que Sil';ll1l1~S  Cll,lIlclo N<lrt is~)  Lope::, Irl1Cll1OS que decir 
que lil CilSél r~r>.:·d Il() 1[)r. , fllc télll1bif'll C"rcel ptlbliC<l: hilsta 
que pn J;¡ y;¡ c1ichil jlllltél Se' v('(mon por: los COlTcl'j'lics Señores 
DIl Fr,1l1cis('o /3,11'1';1',11, 1)11 j;]cilllo !\rqlldill. DIl I\Il\)rl (:;1
hilrCOs, UIl José lVbri¡1 Mnr;dcs, y el Silldjco J)1l '!'llJll{IS jll,<;é 
Cervantes 1,: COllslruccion de UI1 bc:J1 "dccu:1(\o y propio: ~e  

consiguio de Dn Pedro P"hlo S:lC':, el trrreno qrilcio';;;lIllcl1te 

(16) r::~  mis invf"sti'Juciones r€'''iulla !ncierlo 
de Pup.rto Rir:o á qUA a!udp el Sr Ca!cnqno. 
l1iografico, da Cub". fagina 371. 

lu incoq:::oracion 
en !=>u meritir;ima 

d~  Tcodera 
"hra. Dic

Gnl'JY, 
cionario 

(t.7) Plano de Córdcn"s. :'1c>ntojo ya C'IClOO. 
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y en este año de 1851 se concluyo. é inauguro, que actualmente 
en el mismo punto estil situado f'ntre las calles de Velazquez, 
C¡¡rrillo. SiI<'Z y (:;1Iz;¡lb de' O'J)onnpll. OCII)1il tln<l slI(1erficie 
C(lll") dI' (''';lIlo dI' 11I;11I~;1I1;1.  illsLd"do en tllcdio de b Illiln
Zilllil cu)'os lilldr-r05 helllos JlIi1rcado. Es todo de mampos
terii\ de Ullé\ 501<1 r l<lIlt<l y un solo cuerpo de edificio, como de 
5 V¡¡J',lS dc illto: y ("IJ su frente tiene un ancho portal de colum
nil5. En los dos <1119U105 de su cUCldrado tiene dos garitas para 
b qu.1rdi.1. En estos ultimas tiempos el promedio de individuos 
presos se h" lllillltellioo entre 50 á 60. Y nunca ha p<lsado de 
150. N"dil tiCI1C' de l1ot,1ble. l1i que Il<llllé l<l atencion. pues 
su cOIIS1IUc,i0I1 s(,llcill,l y ll"d,l ¿\rtistica. V<lrias veces se han 
fuqildo presos desde su interior no obstante Jos gruesos ba~  

rrotes ele hierro que reS~lui'lrdil  sus cnmpartimientos y princi~ 

p,dmel1le 1" cntrilda, pero esto ú sucedido por burlar la vigi~  

lanci<l, h" ]¡¡lbido C'v<lsiOI1('s iÍ la fuerzél armada. es decir con 
<lI'lTlilS de fllego se hall "hierto r<lSO como sucedio en 1890. 

Resielii1 desde mucho tiempo elJ esta 10ci1licild Oña Sofia 
Bcrchil. cluei'ía de elos buenos ingenios de la jurisdiccion la 
Mincn'o iÍ R kilometros de la (1obbcion de 100 bocoyes de 
zafri1. y ("1 C0/0S0 en el partido del Recreo de 6')0 bocoyes de 
producrio l 1. Est<l señora en este año contrajo matrimonio con 
el Teniellte Cobcrl1ador Sr Sal1chez Salvador. lo que fué mo
tivo pilri\ h<lccr este J<l rellul1ci¿l de Sil cargo v se trilslado el 
D1illrilllOl1io ¿'¡ Rnyon,\ CI1 Fril/lciil dOl1de murio On Teodoro 
rll I ,~,~n. Villo ;1 f¡;lt'rrse Cilrqn dr 1<1 Tt'Il(,llciil ('1 dc i~lll¡¡1  ~¡ra.  

dl.l<l\"ioll J)II I.uis /\IHlr¡<llIi, 

FI 1I1.111dll del CUhcl'llildor Sr S;ll1chez Salvador no po
d('llIo~;  scñ;t1i1r Il;lcl<l c1inl1o y notable y si unicamente sin poder 
prdis<lr Id fechi1 b construcciOI1 del Cuartel situado en la cal
zild;¡ dr U'Oollnell esquin<l f¡ la ele Cerllti. que largo tiempo 
fue ConsuL¡do. clesJ11les Vivi1c y hoy cOll1pilrtidil en dos se 
h"II;1I1 do,,; ('S\lJ('I¡¡s 111l1l1icipilJes de <lnrbos sexos. 

En ('1 IJl'Onio "fío sc inst;t1o en la ue 
se sillll) en 1" CilS,1 Ayunli1l11iel1to. 

En cl i'lño <ll1terior Ó SC'i'lse C'n 26 de Octubrp de 1855 se for
1110 UIl;1 jllltl<l p;¡ril !" ('ollstrurriOIl de UI1 t'Li1tro, {¡ !<l que flle 
IlolI"'r:I<!') Presidellll' Un C,¡rlos Cruz,)!. Vicl>Presidcnte On 
Jose (\,'L'llil1r:: FOI'IIIIl, D¡lTctores On JOSl' C. ele la Toniente 
y Dn FI.lllcisco Jill1eJlez, Secret<lrio On José Zi1vala, Tesorero 
DIl J()S(~  r'~.  ~;:¡lltOS.  Lil sociedild se formo por acciones de 
$100. Se Iclilnt;\I"(!I1 los planos y se empezo la cOllstruccion 
deJ edificio, que ya á medié1 vara de altura, se un dieron los ci
mientos y hubo de empeZ'lr de JJue'/o, En esta situ<lcion se 
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llego á otras peripecias mas qur. despues de estar techado se la poblilCioJ1 de un edificio en armonia con su progreso. Predesidia abancionélrlo despues de habn gastado ell lél obrél tl1¡¡~ sento su rresupuesto de g<1stos y su proyecto (1d(' 'J;HO.OOO. Eslf' ('s ('1� el Comandante
t(';IITO ;1('I\1;d (1<:' COllch;\ Sltll;ldo ('11 l<I I.rll('l';1I dl' h Is);1 y� )oqro su ;lIll-nriZ<lC'ion y ver termin<ldo el11l;IIIZ¡¡II;\ COlllpl'elldido ellll'l" hs (;dks de� ediril'i" ;1'111\'1(::dv<l. /\I';IIIIIIIITII.� IlIislllO ¡díl). ,·:s el III¡-"1110 qu(' eS(;1 silll<lt!o cn bSouberville y Princesa. Es Je UIl solo cuerpo y dos pisos de (',dle dc J lector esqllin'1 ¡i 1«<11. <11 costado donde estuvo elm<lmposteriél como de 10 Vélras de allura, [\Iuelle r<'eill,ell la pélrte delélll' y frente éll éllmacen de depositas de mieles deltera dá á la calle de lél Princesa, ostent<l el 10cé11 que descri Sr R<1bel. Es todo de ll1<lc!eras y tejas de un solo cuerpo y dosbimos en el Liceo y en su fronhs, algunas est,lIuas en su ma p:sos, y de UI1<l superficie de 60 varas en cuadro. En el pisoyor parte derrumbadas. En 1866 varios acciolllstas Célnsados <1lto est"n las habít<Jciones del Célpitan del Puerto, y los bajosde esperar el resultado de la obra decidieron resaléll' al '-Ios ¡élS oficillas ele léI misma. Es de una sencilléls notable y solo espitu) S;llltél ISélbel 60 ,,(("iolles del mismo ell Ull" jUllt" plTsi dirJllo de II1Pllcion que C'Uillldo el hUr<1Céln del é1ilo de 1888.da por el Goberllador Sr Laño. Las élcciolles elllitid,ls desde peroio pill'(' del élrchivo y ~r"n dclerioso en sus compartimientos.aquella fecha ascienden á 673, Y vélriando de precios. Es las Su costo (ue de $6.500.

timil que télll huell cdificio estc cOl1delléldo ;í rel'mélnecC'r en
tal estado h<lsta dCS¡¡p¡1JTCCr por ruin;l. El elllpres;ll'io Sr /\1 Vino este ,lila ba !l'lceJ'S(,bisu propuso á la empresa del teatro tenllin<lflo v usufructuario� 

cargo del Curato de Cárdenas
en un tiempo prefijo de 11 ¡lfíos y despues entrega rselo, la 

el presbítero Dn José Negrete. por fallecimiento de Navarro. 
junta de accionistas que pill'a el CélSO se formo. reuso el ofre
cimiento y aceptando solo� COnljlITnd¡CIlt!() los ,lCcionist<1s de amhélsla venta, COSél que no élcepto el empresas ferro
Sr Albisu. carrileréls la conveniellcia de la union de ambas empresas. acor

daron este hecho. logrando en 30 de Junio del propio año 1857la fusion siendo nombrado su éldministrador On Antonio X de
San T"délrtin. y bajo el titulo de Empresa de Ferro-Carril de
Cárdenas y Júcaro", con residencia de la Directiva en la Ha
bana, y la Administracion en esta; el capital social fué

Capitulo IX $4.500.000. La ele 
de

Cárdenas representaba $2.511.627.90 y Jú
caro $1 .98R. 372.\ O. 

1855 ·1859. y él que 110S ocupamos de la fusion y la empresa relataremos
sus detalles hastél nuestros dias, para abrebiar tiempo y no

J)esdc Tc;¡lIO COl1cha has!a Plaza Malcéldo. 
estélr n1<lrc<1l1do en céld" "iío sus sucesos. En l~ de Julio de1858 empezo la COl1struccion de la c;:¡rrilera urbana de Cárdenas;la menor por la calle de Pinillos costo $50.000. la de mayor es
tencion por las calles Hector ySUMARIO. Garnica fué de $125.000. Estasy el r<1111,,1 de PI;í á Cáruenas (4 kilometros) y diversos traba

Capitallia del Pnerlo. Ptro Nqjl:ete. Fusion 
jos y ohr"."o en mejor<l d<' 1,1."0 propiedades hicieron elevar el
célpilal sociél] en $5.000.000. En J 864 quedo establecida en todadel F. Célrril. - Credito Mn,,,ntil. --- Credito la estencion ele las lineas el telegrafo. El Ramal de Sabanillas

Agricolo. -- Beneficenc¡" DomIcilian"..-- AI4Ul
á Jt{lbo que se termino en J 867, costo $263.645.62 3/4. La
rrolongocion de las paralelas desde la Macagua era necesario.Jeres. - Admon Correos. - - L Alldriani. --Ayun- pélra dár UI1 pi1S0 en ¡" obro del ferro-carril Central, que el 

(';lllIiclIll\. lh-.,II·. PI:I~;1 d\' [\1CITiH\(). 
Gohierno i1fellté1h<l C0l110 f<lcil COlllllllic"cioll entre la porcion( ~; 1" Es/(' di' 1;11.,,1;1. 1,;1 J~lIlpl'eS;¡ ,\(l'I"u en IS(í7 I<ls cOlldiciol1es que
il!lpuso el (;obicrl\o p<lra J!Cv<lr ;1 efecto el trozo desde la MaEl élfío de 1857 ~c señ¿)J¡¡ cn 1<1 historiil locdl, como UI\O oe cagua 1<1 Esper<lnZil y el 2') de Diciemhre de 1871 se abrieronlos mas fecllndos en cre¿1Ci('lne~. ins[al<1ciones y fund<1ciones que

héll1 escistido como veremos. En decto en este é1iío se termino� 
los tré1I1lOS hélst<l S<ll1to Domil1\jo. Los 25 kilometros de este
traillO costaron $1.087.721.21. siendo su ingeniero directorel edificio de J¡¡ (;¡S" (:"pil¡1I1i¡\ del Purrlo, sil'ndo el c"pil¡\ll ,l!<'l!I'ln. 011 Emcslo Slcrhilgen. qne 

el 
de fragat" residc hoy en el jngenioOn M,lIlLlel dc b PCZlIc!;¡, su Jdr ,lclu,dlllen(e "Tin8u;1I'O" elel Dr Carlos J¿¡ViceAlmirélntr de J¿¡ Arll\¡-1da. pLISO� 

Rosa. y quien se rztiro de la FIlI(en;lZ empellO (n do(',\[ á preSd pill'<l cstélhkeerse en su pais en 1875. La continuacion
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