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PROLOGO.

•

La fecunda Cuba hasta una época reciente, solo ha sido estéril en trabajos literarios, y
sobre todo en los que se referian á su geografía, su estadística y sn historia, muy raros,
io.com:p1etos y pobrísimos hasta hace algunos años. Con respecto á esas materias corrió la
misma suene que su metrópoli y las antiguas posesiones hispano-americanas. Ya se ha
bian ocupado de la Grande Antilla, en gran número de obras, muchos publicistas estran
geros, cuando salió á luz en España en 1786 un Diccionario Geográfico d8 Aúica escrito
por el coronel don Antonio de Alcedo; y me exime de juzgarlo la circunstancia de no ha
berse reproducido la impresion de aquellihro único para- un objeto tan interesante entre
nosotros" Con referencia á Cuba no insertó otras nociones que las mas comunes, las que
ya habian publicado varias geograñas inglesas y francesas.

Pocos años antes de que Alcedo diese á luz su pobre Diccionario en cinco tomos en 8. 0

el célebre abate Raynal tenia ya escrita su «Hiltoria Filo.ófica 11 Política d8 lo. eltableÑ
.'"etllo. 11 oomercio d8 lo. evropeo. en amba. India.,» y habian aparecido diferentes edicio
ues de ese libro tan curioso, aunque tan apasionado. En el doceno de esa Historia consagra
uuas 30 páginas á describir con manó maestra la situacion de Cuba en 1782, refiriéndose á
los escasos datos estadísticos del censo de poblacion formado ocho años antes por el capitan
general Marqués de la Torre. Raynal fué el primer publicista que pronosticase al mundo,
que una regíon aun poco conocida entonces habia de valer tanto como un reino. Pero un lector
imparcial y juicioso, al leer sus referencias sobre la Grande Antilla, tiene qne distinguir con
cuidado algunas exactísimas apreciaciones de aquel autor, de entresns acalorados arranques
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('outra todo el órden de cosas que existia en América en su tiempo. Aspiraba aquel ardien
te filáp.tropo para la administracion de las colonias españolas y" las de todos los demás pai
ses á perfecciones repentinas, que sus metrópolis estaban aun muy lejos de haber estudiado
y conseguido para sí mismas.

El primer esclitol' que, despues de Raynal, fijara sobre Cuba sus estudiosas observacio
nes fué el ilustre Baron Alejandro de Humboldt, cuya gloriosa vida, constante antorcha de
las ciencias, se ha estinguido algunos años hace. El sabio prusiano no se aventuró á escri
bir sobre la materia sin examinarla antes con su propia vista;.y á principios de este siglo,
para luego publicar su (/Ensayo PoUtico sobre la Isla de Cuba,» eonsagró en dos ocasiones
lUIOS cinco meses á estudiarla bajo su aspecto económico, geográfico, estadístico y físico.
Ese Ensayo, cuya primera traduccion al castellano 'se imprimió cn París en 1827 por
don F. B. de v, y. M., sel'edujo tl un solo tomo en 8.° de unas 350 páginas; pero bastó para
establecer las nociones mas exactas que se tuviesen sobre la isla. Uno de sus mayores
mrritos fué el de fijar 'las situaciones astronómicas de todos sus pueblos, y de la mayor
parte de sus puertos y puntos geográficos mas importantes. Humboldt no se lanzó como
Raynal á anatematizar en sus declamaciones á todo lo existente. Lo describió con mas es
tension y mejor filosofía, demostrando con la sola verdad que no todo era malo, aunque no
fuese perfecto; y que Cuba presentaba ya grandes ventajas en su ser administrativo, moral
y material, sobre las posesiones de la filantrópica Inglaterra, y las Antillas francesas, re
cien sacrificadas, cuando escribió aquel libro, á los errores dé una revolucion imprevisora.
El trabajo de Humboldt, por su ex~ctitudy su verdad, ha tenido des}mes que servir de hase
para los estudios de los escritol'eR qne despues de él han hecho de la Grande Antilla el ob
jeto de su aplicacion y sus tarcas.

Con l'especto á la historia de la isla, cuando salió á luz el Ensayo de Humboldt, des
gl'aciadamente muy incompleto en tan esencial ramo, ni siquiera se habiall impreso los
tra bajos de los habaneros don Felix de Arrate y don Ignacio de Urrutia y Montoya. El
libro que con el título de Llave de Indias escribió el primero en 1761, no se imprimió sino
en 1830 por la Sociedad Económica de Amigos del Pais de la Habana; y del Teatro Hiltór¡'co
Polltico de la Ida escrito por UlTutia, del cual solo se han impreso algunos fragmentos en
varias épocas y publicaciones, sábese que la mayor parte de sus manuscritos se han estra
viado, y que no podian ofrecer gran interés asemejándose á las pocas muestras que de la
misma mano se hayan conocido.

En 1811 y 12, durante la primera época de libertad de imprenta en Cuba, salió á luz en
la Habana un periódico hebdomadalio con el título del Patriota AmericaRo, en el ellal es·
cribió é inspiró algunos artículos el distinguido publicista habanero don Francisco Arango
y Parreño. En esa corta coleccion de dos tomos, y de la cual es muy posible que el lÍnico
ejemplar que se conserve entero sea el que obra en nuestro poder, se insertaron las prime
ras nociones bien hiladas de la ocupacion de Cuba por los españoles, y de los defectos que
entorpecian entonces su administracion interior.

Para combatirlos, irlos estirpando é introducir sucesivas mejoras en la industria,laagri
cultura y el comercio de la isla, se habia establecido en su capital desde 1794 la Socie-
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dad Patri6tica 6 Econ6mica de Amigos del Pais; y, mucho antes que el Patriota Americano,
se publicaron algunas Memorias de SUR individuos. Pero no observaron continuacion ni sé
rie, principalmente contraidas á teorías para mejorar varios ramos de agricultura y la ela
boracion del azúcar. Las Memorias de la Sociedad, de mayor interés, no pasaron de unas tres
docenas de números seguidos que se publicaron desde 1816 hasta 1821, por el estímulo y
bajo los auspicios del laborioso superintendente don Alejandro Ramirez; y casi cesaron en
ese año último con la vida de aquel celoso funcionario. Para que pudiesen algunos hom
bres estudiosos ocuparse sériamente en Cuba de historia y geografía, fué preciso que se
calmaran las turbulencias de la segunda época constitucional, los constantes temores de
invasion armada, de espediciones insurgentes que la consternaron, y que, á la sombra del
acertado gobierno del capitan general Vives, recobrase la administracion del pais bastante
fuerza para restituir á su cauce natural la corriente de las cosas.

Aquel general, siguiendo en 1826 las inspiraciones escritas de don José 9ienfuegos,
uno de sus inmediatos antecesores en el mando, ordenó la formacion del cuarto censo de
poblacion de la isla. Para formar tan útildocumento no quiso limitarseá la servil imitacion de
los tres parcos y descamados censos anteriores. Hizo añadir multitud de estudios y noticias
que mejorasen la pobreza de aquellos tres esqueletos de censos, formados en 1774, 1792
Y1817. El primero no habia presentado mas que los guarismos de los sexos y clases de
las 17 jurisdicciones que contaba la isla entonces, y un sucinto resúmen estadístico. El se
gunu.o se habia calcado sobre el primero, sin mas variacion que la que naturalmente resul
t6 en los guarismos con el aumento de la poblacion y de la riqueza agrícola. El tercero,
por ser de una sola hoja, no hahia podido presentar otra mejora sobre los dos anteriores
que la de distribuir la poblacion general en jurisdicciones, partidos y pueblos, por castas,
sexos y edades, yeso no sin algunos errores en las partidas de detalle. La formacion del
Cuadro Estadístico de la isla correspondiente á 1827 rué encargada por el referido general
Vives, á una comision compuesta de los gefes, oficiales y agrimensores de mas conocimien
los que encontró en el país. Se distribuyeron por todo él; levantaron censos estadísticos de
todos sus pueblos y distritos; midieron casi siempre con entera exactitud las distancias de
unos puntos á otros; dibujaron con detenimiento las figuras de la costa; yen fin, consiguie·
ron con sus tareas, uniformes y sometidas á pautas comunes para todos, que en 1829 pu
diese salir á luz aquella publicacion. Aunque reducida á unas 100 páginas en 4.° tp.ayor, la
tarea correspondió á su título. Con el de la poblacion y riqueza de los tres departamentos
en que estaba ent~nces dividida la isla, aparecieron por primera vez cuadros especiales de
sus jurisdicciones, partidos y pueblos. Así para la curiosa introduccion que precedi6 á ese
libro, como para las descripciones y notas que acompañan á los muchos estados que contie
!e, como no se public6 hasta 1829, pudieron consultarse por los comisionados todas las n~
ciones que habían aparecido dos mlos antes en la traduccion anteriormente espresada del
Ensayo Político de Cuba por Humboldt. La habia acompañado, aunque en reducida escala,
un mapa geográfico, arreglado por el mismo antor á las observaciones astronómieas de los
navegantes españoles, y á las suyas propias; y su 'vista inspiró al general Vives la acerta
da idea de enriquecerlo, elevándolo á una est~sa escala, con el gran número de medidas,

b
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. planos y diseños locales que habia acopiado la comisiono Bajo estas bases pudo grabarse
en 1830 en Barcelona la gran Carta geo-topográfica de la isla, de mas de 3 varas de longi
tud, que se public6 en el siguiente año, corrigiendo casi todos los defectos de distancias y
curvas anteriores de todos los pequeños mapas de Cuba que se hubiesen conocido hasta
entonces. Este gran trabajo, conocido con el nombre de Mapa de Vives, se vendió á 51 ps. fs.
~l ejemplar; yel Cuadro Estadístico, aunque de unas 100 páginas solamente ct.;mo queda
dicho y de una impresion que correspondia muy mal á su importancia, se vendia á la rlÍs
tica por 8 ps. fs.

Desde entonces, se ha escrito y publicado mucho sobre Cuba; pero muy poco bajo las
inspiraciones y auspicios do su gobierno. Las épocas tranquilas que han facilitado su ac
cion, y las mejoras que con su podetosa iniciativa podrian haber enriquecido á las' tareas
dispuestas por Vives, son un cargo muy agravante de su inercia en materias estadísticas.

Así lo comprendi6, desde que en marzo de 1841 entr6 á ejercer el mando snperior de la
isla el ilusb-ado capitan general don Ge1'6nimo Valdés, activando desde luego los trabajos
de la comision de estadística, y disponiendo la fOl'maGion de un nuevo ~nso. Cometió tan

. importante encargo al brigadier don Pablo Ruiz de la Bastida, que habia seguido Casi toda
su carrera con la mayor distincion en el arma de ingenieros. Aunque los vastos conocimien
tos de este oficial general no fueran precisamente los mas especiales para dirigir tan com
plicada tarea, dió esc~lentes pautas para ejecutadas y agrupó en la capitallas inteligencias
mas idóneas para llevar con éxito su objeto. En 1841 muchos de sus empleados permanecie
ron en la Habana; pero la Bastida y otros recorrieron toda la isla y recogieron noticias mu.y
segums, sin evitar que gran parte d,e BUS datos se redujesen á los estados impresos cuyas
casillas habian llenado los capitanes de parti(lo y los comisarios de barrio con mas ómenos
cuidado y conciencia. Con aquellos trabajos de unos y otros se reasumió el censo de pobla
cion publicado en 1842, con grandes visos de exactitud en cuanto á los guarismos de los
individuos, por mas que su aumento proporcional sobre los del censo de, 1827 no apareciese
en al'Illonía con el que habia tomado la riqueza pública en aquellos catorce años de in
termedio.

Empez6 á tomar formas estables y á aparecer la estadística como una dependencia ya
fija y regular del gobierno, cuando cinco años despues la oficina central de la Habana pu
blicó en 1847 su segundo Cuadro, en el cual no solo se reprodujeron las noticias contenidas
en el de 1827, sino que se marcaron todas las importantes variaciones que habian casi
transformado al pais en los últimos veinte años, detallando con nuevas subdivisiones las
clases de los habitantes, y enumerando las fincas· y productos agrícolas de cadajurisdiccion
y cada partido. Aparecieron bien presentados los trabajos de ese cuadro, de mucha mayor
estension, mejor ordenado, y mas rico en datos que el de Vives. Pero en el fondo adoleció
del mismo defecto esencial que el reslÍmen publicado cinco años antes. La mayor parte do
las capacidades facultativas de la comision de estadística apenas se movieron de la capital
para formarlo; y se limitaron á corregir los estados, casi siempre err6neos que, formados
por los capitanes de partido, les remitieron originales les tenientes gobernadores. Esos es
tados no fueron, pues, como los que habian servido para formar el Cuadro Estadístico de
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rh'cs, la obra de los inteligentes individuos que habian compuesto la comision científica
esploradora y madre de'la gran Carta geo-topográfica de la isla. Despues del Cuadro Esta
dístico de 1847 no ha vuelto á publicarse por el gobierno de la isla ningun trabajo de esa
clase, aunque desde entonces se haya sucesivamente mejorado mucho el sistema seguido
por la oficina de estadística de la Habana para obtener la verdad en los datos que recoge.

Al aparecer aquel último cuadro, no habia ya rincon del mundo donde se descono
ciese la importancia y la opulencia de la Grande Antilla, que, en el espacio transcurrido entre
aquella publicacion y la del Cuadro de Vives, habian tomado vuelo con veinte años de
próspera quietud. Sus sobrantes figuraban entre los principales ingresos de su madre patria;
éimparciales escritores habian ya revelado en obras concienzudas el orígen de su rique
za y los medios dedesarrollarla mas. Entre los prineipales libros consagrados en aquel flore
tiente int.érvalo á dar á conocer á Cuba, citaremos los 16 tomos de la primera série contínua de
las Memorias de la SO~1edad Económica de Amigos del Pais de la capital, llenos de noticias cu
riosL~spara las tres materias á que se contrae este Diccionario: la Historia Económica de
Ctia publicada en 1831 por el señor don RalJlon de la S~gra, ampliada luego con datos im
portantes por el mi~uo autor, cuando publicó en París su soberbia edicion de la Historia
llsica, Eltadística y Natural de la isla: el luminoso Informe Fiscal sobre sus principales ra
mos administrativos, yel fomento de su poblacion blanca, por el Excmo .. Sr. don Vicente
Vazquez Queipo, tan lleno de verdades como fecundo en acertadísimos remedios; en fin,
la out<\. ~ecOll el título de La Reina de las Antillas publicó en París el Vizconde D'Hespcl
d'IIarpomille, con apreciaciones y cálculos mas exáctos y juiciosos que los que suelen lee1'

se en libros franceses cuando tratan de España y sus proviRcias de Ultramar.
Pero antes que este último libro, y casi al mismo tiempo que los anteriores, hab.ia salido

áluz en la capital de España una obra colosal por su magnitud ysu importancia para todas
las clases de la sociedad, como para el gobierno, el Diccionario Geográfico, Estadistico,
Hillórico de España y StU posesiones de Ultramar por el Excmo. Sr. don Pascual Madoz.
Componía se de 16 tomos en4.0 mayor de uñas 600 páginas de á d0s columnas de estrecl1as
lineas. Como el autor mismo nos lo espliea en su prólogo, sirviéroDle de base para tarea tan
dilatada, el Diccionario que años antes habia publicado don Sebastian Miñano sobre las
mismas materias, y con referencia á la Península, multitud de otros trabajos referentes á
sus pueblos y provincias, y noticias que le facilitaron las oficinas de todos las ramos del
Estado. Aunque el título mismo de su Diccionario le comprometiese á 'prestar al públic9 con
respecto á las posesiones ultramarinas, el notable servicio que con aquella publicacion hizo
ti su patria, dando á conocer á sus conciudadanos hasta el último rincon de la Península,

- .
no pudo completar la obra con los tomos referentes á Cuba, Puerto-Rico y Filipinas; porque
~ bastaron la laboriosidad y la perseverante constancia del señor Madoz, ni la decidida
Proteeeion del gobierno á sus esfuerzos, para que superasen á un obstáculo entonces in
vencible. El ramo de estadística que habia empezado ya á organizarse en la metrópoli, esta
ba en mantillas en aquellas provincias; y en Cuba, como queda esplicado, su gobierno mis
mo no tenia mas datos que los que le sil'vieron para formar el cuadro de 1847.

A pesar de todo hacia en la isla mucha falta un diccionario de su geografía y de su
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estadística tal como existiese; y la Excma. Junta de Fomento, Agricultura y Comercio de
Cuba nos honr6 mucho despues de haber salido á luz el referente á la Península, eligiéndonos
para llenar tan gran vacío. Aunque inferior en luces naturales y adquiridas á otros muchos
escritores, cuya pluma habriíl podido emplear aquella corporacion con preferencia, abogaba
sin embargo por la nuestra una ventaja. Desde que dimos á la estampa en 1842 nl1estro
Ensayo Hist6rico de Cuba, la necesidad de rectifiear errores por muy pocas personas ad
vertidos en una materia nunca trat.ada antes en conjunto, nos habia obligado á reunir en
las bibliotecas y archivos nacionales, en las de Washington, New-York, Lóndres y Pa
rís, y en muchos archivos particulares, todas 'las copias y noticias quepodian servirnos
para elevar aquella primera publicacion al rango de una historia concienzuda, correcta y
ordenada. Muchas personas de nuestra amistad, y entre ellas algunas que pertenecian en
tonces á aquella Junta, habian visto la vasta y ~uriosa coleccion que teniamos acopiada
paI'a el.nuevo. trabajo ya emprendido. Esta coleccion no contenia únicamente documentos

·útiles para la historia. Abundaba tambien en otros- aplicahles á las dos materias de
este libro; y además, no habia publicacion referente á la isla, de mayor 6, menor bulto é
importancia, que no hubiésemos adquirido, estractado 6 consultado para la fOl'JJ;lacion de la
historia. El sabérsenos provistos de mas materiales acaso que ninguno pai'a emprender la
tarea deseada por la Junta rué el motivo que, sin duda, la determin6 á conferimos el honroso
cargo de la formacion del Diccionario que sale á luz ahora, despues de largas dilaciones
tan agenas de la voluntad de aquella corporacion como del mismo autor.

El órden que desde un principio adoptamos para la ~sposicion de matcrias, fué el mis
mo que se observa en el Diccionario del señor Madoz, que bajo ese aspecto puede servir
de modelo á toda publicacion que se emprenda en ese género; y en general, las diferencias
de voces y formas que se advierten entre este J' aquel diccionario son las mismas que di
manan de los diferentes objetos de ambos libros. El Diccionario del señor Madoz trata de
una monarquía de muchas provincias; y éste se refiere á una sola, P,or esto tienen que
ocupar en éste las jurisdicciont's el rango que en aquel ocupan las provincias; y el de
los vastos partidos judiciales de España las. capitanías de partido en que se dividen aque
llas jurisdicciones. Nos ha parecido necesario no hacer ninguna referencia á las subdivi
siones de muchas de esas mismas capitanías, que se conocen en la isla con el nombre tan
vulgar como impropio de cuaftonel, porque además de no tener ningun publicista autori
dad bastante para variar la significaeion de las palabras de la lengua en que escribe, esos
llamados cuartcmes 6 distritos de partido, no tienen límites fijados en ningunmapa, publi
caeion :ID documento auténtico, y sus linderos, á veces imaginulios, apenas son conocidos de
sus mismos habitantes. El consagrarles artículos especiales, cuando ya tienen los suyos
los pueblos y. los partidos á que pertenecen, seria, además de sobrecargar las matcrias sin
necesidad, introducir confusiones sin motivo. Mas que el deseo de imitar á un buen mo
delo, y la idea de ahorrarnos trabajo, nos ha guiado en este punto la de no abultar las di
mensiones de este libro, ya mucho mayores que las que propusimos á la corporacion que
nos favoreci6 con el encargo de escribirlo.

Bajo otro concepto hemos tenido que aumentarlas. Aunque no sea éste un diccionario
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enciclopédico, obra todavía de difícil empresa para Cuba; como su historia, sus rentas, sus
IDstituciopes y otras muchas partes de su organizacion moral y material, no son tan co
nocidas como la historia, la geografía y las instituciones de la Península, reconocimos
como un deber de conciencia añadir, á las materias obligatorias del título de esta obra, mu
chos artículos generales que- tratasen especialmente de las principales producciones del
país, de su heterogénea poblacion, de ~ esclavitud, de sus rentas, de su fuerza armada
marítima y terrestre, de su comercio, de sus ferro-carriles y de sus sociedades anó
nimas.

Otro aumento de materias nos pareció tambien preciso. Por necesaria que sea para que
la c.onsulten en muchos casos toda clase de personas, una coleccion de trabajos estadísti
cos, aunque )nterealada con trabajos geográficos é históricos, es siempre una materia de
lectura árida y poco atrayente. Por esa razon, para amenizar la de este Diccionario, y pa
recernos que su carácter hist6rico nos autorizaba á darlas cabida en sus columnas, no va
cilamos en aumentar nuestra tarea, estractando de nuestra coleccion hist6rica y de varios
archivos, noticias biográficas mas 6 menos estensas de todos los gobernadores y capitanes
generales de Cuba, desde Diego Velazquez hasta don Ger6nimo Valdés, de la mayor parte
de los prelados de la antigua di6cesis de la isla y de las dos en que hoy se divide, de los
comandantes generales de su apostadero, de sus intendentes y superintendentes, y en fin,
de muchos natmales del país que se han distinguido en todas las carreras .• Además de
l\Ue el recuerdo de unas vidas que fueron públicas habia de ser grato á sus conciudadanos,
pareci6nos prestar con la insercion de esas noticias en este Diccionario un servicio á nues
tra literatura nacional. Al paso que la inundan biografías de notabilidades actuales ó re
cientes, que en otras eras, menos favorecidas por la prensa que la nuestra, hubieran vivido.
desapercibidas, apenas contiene aisladas, incompletas tradiciones de muchos capitanes, de
insignes magistrados, de fecundos publicistas, que en los tres últimos siglos contribuye·
ron á la gloria de nuestras armas, á las reformas de nuestras instituciones, y á la riqueza
de nuestras letras. En nuestra época ni eñ tas preeedentes, entre tantos escritores no ha
habido uno solo que se dediqúe á estrael' de los archivos nacionales las biografías de los
generales españoles que durante mas de un siglo sujetaron á la antigua Flandes auxi
liada por todo el poder de la Francia y la Inglaterra, de los que hicieron dominar á nues
tras tropas en Italia, defendieron al Rosellon y á Cataluña con fuerzas inferiores á las ene
migas, sostuvieron la larga y gloriosa aunque infeliz campaña de la insurreccion de Por
tugal; yen fin que, como el Duque de Montemar, el Conde de Gages y el Marqués de la
Mina, enaltecieron en Italia en tiempos menos remotos y ma~ afortunados el honor de las
armas españolas. Aunque en las épocas pasadas de la grande Antilla, no aparezcan sino
muy pocas figuras que puedan conceptual'se COIDO históricas, todas ofrecen sin embargo,
mas 6 menos interés para su historia particular; y para la general de España no aparecerán
supérftuas las del insigne Adelantado de la Florida Pedro Menendez de Avilés, de don Ber
nardo de Galvez, y algunas de otros generales. Lo sensible es, que muchas no contr.ngan
todos los detalles ql1e serian precisos. En esta materia no puede inventarse lo que no se
consigue averiguar; y no todas las familias interesadas en el recuerdo de ,sus antepasados ~e
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han prestado á proporcionar las noticias que se les pedia. Muchas ni las conservan ellas
mismas. . ..

Dur3nte el primer período de los trabajos de este Diccionario hechos en la isla, no tu-
vimos mas auxiliar .constante que á don José J. Quintiliano García, que nos acopió enton
ces casi todos los materiales geográficos, á los cuales hemos dado despues órden y forma
con las correcciones y aumentos necesarios. Durante el segundo pnríodo, cuando se for
maron los artículos mas importantes y para su' autor el mas penoso, porque la distan
cia del orígen de las noticias necesarias dificultaba casi siempre que las recibiésemos opor
tunamente, no hemos tenido en una materia, tan desconocida para la mayor parte de los
que escriben en España, otro colaborador que á don Manuel Pinilla.

Para algunos artículos generales, como los de Correos y Loterías, nos han auxiliado con
sus luces ilustrados amigos, como el intendente don Luis de Benavides y don Narciso de
Torre Marin, administradores de ambos ramos que fueron durante largos años en la isla.
Los Excmos. señores Duque de La Torre y don Augusto de Dlloa, director que fué de Ul
tramar, los señores don Gabriel Enriquez, don Juan Stuyck y don Federico Hoppe, gefes de
seccion del mismo ministerio, con la bondad propia de personas entendidas que compren
dian la necesidad de allanar los obstáculos que entorpeciesen' nuestra marcha, la facilitaron
suministrando las noticias que solicitamos de su bondadosa complacencia. Otras, y en gran
número, nos proporcionó el Excmo. señor don Cárlos de Vargas, franqueábdonos tambien
un precioso album de diseños de todas las obras públicas ejecutadas durante su largo y fe·
cundo mando en el Departamento Oriental de Cuba, y multitud de datos estadísticos que
nos sirvieron para reformar ventajosamente lo que por otros conductos recibiamos. Tambien
nos s~ministraron apuntes y publicaeiones recientes, que no conociamos, nuestros antiguos
amigos los Excmos. señores Marqués de O.gaban, Marqués de Palomares de Duero, don
Francisco Ghtierrez de Teran, el brigadier don Francisco Cevallos y el intendente don
Raimundo Pascual Garrich, una de las primeras capacidades facultativas en todos los ra
mos de rentas de la isla. A todos tenemos obligacion de mencionarlos en este prólogo. pal'a
corresponder con cstepúblico tributo de nuestra gratitud á los fayores que nos dispensaron,
auxiliándonos con sus advertencias y noticias.

Nada·nos seria mas facil que insertar aquí un índice larguísimo de los documentos,
obras y publicaciones que hemos consultado para redactar las tareas de este Diccionario, en
sns tres géneros (''BrRcterísticos. Pero, como en muchos artículos los mencionnmos, nos ha
parecido inútil el formarlo. Para la parte histórica hemos tenido naturalmente que servir
nos de la voluminosa coleccion que habiamos ordenado antes de emprender nuestra His
toria general de la isla. Comprenderá unos treinta tomos en folio, en los cuales abundan
noticias auténticas y detalladas, tanto de los sucesos y vicisitudes generales de la Granuc
Antilla, desde su descubrimiento hasta 1843, como de las fundaciones de sus pueblos y
de sus instituciones.

En cuanto á la parte geográfiea, no hay mapa ni libro antiguo ni moderno que no ha
yamos consultado, así de autores estrangeros como nacionales, desde la fantástica carta
que formó el navegante Juan de la Cosa á fines MI siglo XV., dada á conocer por el señor
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la Sagra en 1837, hasla el gran mapa moderno de Cuba publicado por el señor don Estéban
Pichardo, acaso el mejor trabajo geográfico que haya salido á luz en los dominios españo.
les. Lo único deplorable de tan gran publicacion es que no esté a_un terminada; y que no
alcance mas que á la mitad occidental de la isla. Con el auxilio de los detalles que con
tiene, pudimos rectificar las descripciones de varios puntos, y la medida de muchas dis
tancias_ Los dos primeros tomos de la detallada Geografía de la isla por el mismo autor,
aunque tambien incompleta por desgracia, nos han suministrado igualmente rectificaciones
importantes.

En la parle estadística no han sido nuestros esfuerzos tan afortunados. Es materia que
en Cuba sigue siendo el escollo donde ha de tropezar hasta el mas hábil publicista, mien
tras un ramo de tan alto interés no se organice bajo las bien ordenadas pautas adoptadas
en Francia é Inglaterra, que de muy pocos años á esta parte han empezado á aplicarse.
en nuestra EsPaña peninsular. Mientras la administracion de la isla no establezca un
buen sistema de catastros, y no forme sus resdmenes sobre mejores datos que los que
suelen recibir· de los comisarios de barrio y capitanes de partido, no bastarán todos los
esfuerzos de los estadistas mas inteligentes, para averiguar con verdad y exactitud la po
blacion. la industria y la riqueza urbana y rural de la isla. Supérfluo, pues, seria aquí, .
demostrar que lo que no ha conseguido aun su gobierno, con sus medios de accion, mallo
cons~l7Uiria ni el mas diligente publirista por mas que le estimule la mas ilustrada y de-
C\mu.a \l!o\.eccion. En el eslado ae1ual de la estadística de Cuba, foríosamente tUYO el de
ber del autor que reducirse casi á la tarea de un fotógrafo: á transmitir á su cristal ó su
papel 103 objetos espuestos á su vista. Por lo tanto, en esa materia se ha limitado nuestro
compromiso con el público á insertar en los artículos de las jurisdicciones, los partidos y
pueblos principales de la isla, los mismos estados que recibimos del gobierno, aunque pre
senUindolos mas correctos y mas claros. Bastarán, sin embargo, para que un lector ilus
trado pueda establecer cálculos aproximados, ya que no sean enteramente esactos.

Este voluminoso libro, lleno de materias .heterogéneas, como lo exigen sn título y su
objeto, es obra de un solo hoinbre; y con referencia á la grande Antilla, la primera que
se haya escrito y publicado en su género. Por lo tanto, no será solo la parte estadística la
que aparezca con errores y defectos. La perfeccion no está al alcance ni del mas científico.
Pero si la laboriosidad y la constancia del autor no fuesen suficientes títulos para obtener
la benévola indulgencia del ptíblico, espera al menos, que se la conceda al primer trabajo
de esta clase que se refiera á la perla de las provincias españolas de Ultramar. La gloria
de esa iniciativa y de abrirles la primera senda, por mucho que luego la mejoren, nunca
se la~n arrebatar al autor de un Diccionario todo original, los publicistas que le si-
gan y le enmienden. .



~,
I

INTRÜDUCCIüN.

~mmcia desde luego su titulo mismo que este Diccionario se consagra á dar á conocer á la

isla de Cuba, esponiendo alfabéticamente y collla estensiOll que les corresponde todos los deta

lles de sus territorios, sus grupos de poblacion, sus insLituciones y sus accidentes geográficos.

Seria ocioso por lo tanto que en esta introduccion s~brecargáramos el análisis, ya harto compli

cado de sus partes, con prolij~s cuadros del mi!;mo todo que componen. Si no con estensiún, con

pincel maestro á lo menos, ya nos pintó á la Grande Antilla el célebre Baron de Humboldt, mani

festando primf?ro que otro alguno BUS verdaderas formas geográfi~s y físicas. Ampliaron despues los

estudios de aquel sábio el laborioso don Ramon de la Sagra en su Historia Física de la misma

isla, el ilustrado don ViGente Vazquez Queipo y otros muchos publicistas en libros é impresos de

antilogas materias aunque de plan, esposicion y estructura diferentes. Por mas que para cumplir

con la nuestra no nos releven sus tareas de describir á Cuba bajo todos sus aspectos naturales, el

temor de incurrir en repeticiones enojosas, reproduciendo ahora lo que un gran número de nues

tros artículos refieren, nos decide á limitar es~ preludio de nuestra obra bosquejando con rasgos

gene11Ues la descripcion geográfica, estadística é histórica de la gran provincia ultramarina que

luego detallamos.

.OE08lUflA.

La. isla de Cuba, la mayor y la mas occidental del Archipiélago de las Antillas, ocupa en la

altura latit.udinal que corresponde al centro del continente americano, los principios boreales de

la zona tórrida; y se estiende entre los 23° 40' 22" de latitud septentrional y los 78° 40' 22"
e

•
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y 670 51' 8" de longitud occidental de Cá-diz. Sus estremidades mas salientes, por los cuatro pun

tos cardinales, son: por el O. el cabo de San Antonio; por el E. el cabo llamado vulgarmente pun

ta de Maisí; por el N: la punta de Hicacos,; y por el S. la punta del Inglés, inmediata al Ca-

bo Cruz.

OONFlNES.

Esta situacion geográfica y una leve ojeada sobre el mapa, nos demuestran que la rodea por to

das partes el Océano Atlántico, aproximándose por su estremidad óriental hasta una distancia de 14

leguas desde la punta de ~l:J.isí á la occidental de Santo Domingo, llamada cabo de San Nicolás. Por

el O., por el cabo de San Antonio, se aproxima á las aguas del golfo Mejicano, mediando sola

mente 38 leguas entre esta estremidad occidental y el cabo CaLoche en la península de Yucatan.

Limita por el N. como por todas partes con el mar, y. á diferentes distancias de ias islas que cor

responden en esa misma direceion al archipiélago de las Lucayas ó Bahamas, que son de E. á O.:

las Inaguas, Acklin, Crooked, Larga, Eusuma yel grupo de las de Providencia. Entre todas estas

.islas- y multitud de ,cayos y bancos mas ó menos adyacentes y paralelos á Cuba, se forma entre

ellos y su costa septentrional el gran canal de Bahama, que se esliende desde la misma pnnta de

Maisí hasta cerca del puerto cubano de Matanzas. Por el E. termina la isla en las aguas no dis

tantes del esLremo occidental de la de Haití ó Santo Domingo, y de las dos Inaguas. Por el S. mira

á las islas de Pinos, del Caiman y de Jamaica, de la cual la separan solamente unas 25 leguas ma

rítimas hasta el Cabo Cruz, que es uno de los estremos mas meridionales de Cuba; y la bordean

tambien muchos grupos de cayos y de bajos entre el referido Caho Cruz y !JI golfo de Bataballó.

En fin, por el O. termina cerca del golfo Mejicano cuya entrada meridional forma su cabo de San

Antonio con el de Catoche, que es el mas al N. E. de la península de Yncatan.

ESTEB8IOB y PERU'ERlA.

Su caprichosa figura, prolongadísima de E. á O. y muy estrecha de N. á S. pudiera asimilar

se á la de un arado cuya reja se estenderia entre la punta Maisí y el Cabo Cruz, formando su timan

to.do lo restante. Su estension marítima, por todas las cuatro direcciones cardinales, mide hasta 630

leguas marítimas de 20 al grado, sin incluir en esta medida la que ocupan las sinuosidades inter

nas de sus dilatadas costas. De esa estension, 306 leguas corresponden á la septentrional; y 324 á

la meridional, que es mas arqneada é irregular que la otra. Despues de muchos estudios sobre too

das las medidas anteriores, el geógrafo don Estéban Pichardo la calouló en 1854 en 34,416 millas

marítim~s ó sean 3,824 leguas cuadradas de la misma clase, sin incluir unas 1,780 millas que

ocnpan con corta diferencia las islas y cayos adyacentes á la Grande Antilla y de su misma nacio

nalidad.
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El clima de la isla, especialmente el de su costa N. O., presenta todos los' caractéres propios de

los límites septentrionales de la zona tórrida. Las frecuentes variaciones de su temperatura anun

cian su proximidad á otra zona mas t.emplada. Pero como es natural en una region tan dilatada,

aunque se estienda incomparablemen\.e mas en longitud que en latitud, en su clima tienen que

resullar las diferencias que producen en una misma distancia del ecuador las diversas condiciones

geográficas de cada localidad y territorio, segun su mayor 6 menor elevacion sobte el nivel del

mar, segun los accidentes fisicos de su suelo, y segun los diversos vientos á que se halle espuesta.

Como la costa septenLrional desde cerca de Matanzas hasta el cabo de San Antonio, es decir, en

una eslension de mas de 70 leguas marítimas, recibe con mas libertad el soplo de_los nortes que

iJ!l frecuencia la refrescan durante los dos últimos y los dos primeros meses del año, claro es que

SlllemperaLura en ese tiempo es mucho mas suave y benigna que la de los demAs territorios; y si

este hecho es incontestable en las localidades bajas del litoral, todavía lo es mas en las localida

des allas que corresponden al grupo orogrAfico occidental.· Está tan demostrado por continuas ob

servaciones aLmosféricas, que casi seria ocioso añadir que en las poblaciones de Pinar del Río y San

Diego de tos Baños. cuando soplan nort.es, se disfruta de una temperatura igual á la de AndalUCía

durante los meses de marzo y abril. Pero á medida que se van estinguiendo por el centro de la is-

la las estribaciones y séries de lomas que dependen del grupo occidental, ya desde los grandes

llanos que se pronuncian desde el meridiano de la Habana; es mucho menos sensible la iufluen

cía de los nOI:les. quedando la aLmósfera solamente suavizada por las brisas del E. que rrlÍnan en

el Archipiélago de las Antillas, siempre que alguna variacion no sobreviene pasageramente Apara

lizar su accioD.
Adviértese en general alguna mayor elevacion en la t.emperatura de la vasta regi(\n central

que se estiende enLl.'e el meridiano de Santa María del Rosario y el de Cabo Cruz, aunque con

las escepciones locales que engendra con sus séries de alturas el gran grupo orogrAfico del centro,

que cuenta nudos y accidentes muy elevados sobre el mar. Por esta razon no es natural que en

los pueblos y Cundos mas cercanos á sus eminencias. se sienta el mismo temple que en Cienfue

gos, Casilda y Santa Cruz. que, además de estar situades en latitud mas meridional, no reciben

los nones ni las brisas del E. con la misma libertad que aquellas alturas y los pueblos de Puerto

Príncipe, "Sancti-Sptritus, Villa-Clara y otros del centro mas favorecidos por el cuadrante.

Inclinándose marcadamente la isla al S. E. desde los meridianos de Nuevitas y Cabo Cruz,

claro es que en toda la costa Norl.e, desde aquel puerto hasta la punta de Maisi que la sirve de tér

mino oriental, - se advertirA una elevacion Lermométrica en la region del centro, casi pro

porcional A la que ésta tiene sobre la de la region occidental, que es incuestionablemente

la mas suave y benigna. Sin embargo. en esta region oriental no guarda ninguna ana logíala \.em

pentura litoral con la medit.erránea. Porque no guardan tampoco ninguna proporcion con las al

turas del centro y occidente las elevadas y fragosas sien-as que, dilatándose desde el meridiano
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del referido Cabo Cruz, estienden sus ramales y sus cumbres de N. á S. y en todas direcciones

hasta muy cerca de la estremidad oriental de la isla. Asi se esplica, ~in recurrir é. desmostraciones

físicas, que'el clima de Holguin, cuya latitud no tiene ni 30' de diferencia con la de Bayamo, sea

mucho mas templado; y en diciembre, enero y aun febrero 8e sienla allí un fre8co que necesita

los mismos abrigos que el de Sevilla, cuando en el citado Bayamo, en el Manzanillo y otros pun

tos situados mas allá de la vertiente meridional de las montañas de esta region, se sufre un calor á

veces escesivo ..Mas sensibles son aun estas diferencias en la capital del Departamento Oriental, en

Santiago de Cuba y en Guantánamo. En el primero de estos puntos, además de militar contra su

clima local un accidente tan desfavorable como el de la eminencia que le priva de las. brisas del E.,

aun en enero Se sufren grandes calores; y tambien en el segundo y otros muchos, cuando en Ji

guaní, Baire, el Cobre, Santa Catalina y otros puntos se disfruta de un fresco agradable que con

frecuencia degenera en' frio. Es frecuente observar hasta 15° de diferencia en el termómetro de

Rhéaumur en diversos puntos -de cualquier radio que se elija en toda esta parte del Departamen-
•to Oriental.

Esta corta esplicacion nos demuestla que no nos esplicarian el clima general de la isla las o¡,...

servaciones meteorológicas de Sil capital, ni las de Santiago de Cuba, ni las de Puerto-Príncipe,

ni las d'e Villa-Clara, ni las de otros pueblos; porque cada localidad, aunque sujeta á las condicio

nes' latitudinales de su continente, tiene su clima propio y determinado por las especiales de su

topografía particular. Del conjunto de observaciones hechas en multitud de punlos y diferentes

épocas hasta nuestros dias podremos deducir los siguientes hechos.

Rara vez se eleva en la isla el termómetro sobre 30° de Rhéaumur desde mayo á octubre, aun

en las localidades mas bajas y meridionales; y casi nunca ha descendido é. 10° en sus mayores emi

nencias sobre el nivel del mar. En muchos puntos de Espaila, Portugal y aun Francia, suLe aque

lla medida en julio y agosto á 32° Y 33°, cuando no pasa en Cubade los 30° en lami~ma época. En

el invierno, ni en los picos mas elevados de las sierras de Cuba se han formado nunca nieves; y so

lamente se han advertido algunas escarchas en sus inmediaciones, algun rocío copioso'que se apro

xima al hielo y que no ha llegado á serlo sino muy pasageramente y en rarísimas ocasio~es.

El término medio de la temperatura general, calculándolo entre la de 15° que suele ser la mas

baja y la de 30° que suele ser la mas alta, resulta ser de unos 23° de Rhéaumur que es la domi

nante durante la mayor parte del año en el mayor número de poblaciones y localidades.

La época de los mayores calores abraza desde la segunda quincena de junio hasta la primera

de setiembre, dilatándose á veces á Loda la segunda del mismo mes y aun hasta los primeros dias

de octubre. Segun multitud de observaciones aplicadas al termómetro centígrado en la Ha

bana, que es uno de los puntos mas favorecidos y septentrionales, la temperatura sube en las ho

ras de mayor fuerza de sol á 30° 94" en junio, lo mismo en julio, algo mas en agosto, muy poco

menos en setiembre; y su mayor descenso en los mismos meses suele deten~e en 23° 57" e11

junio, 23° 70" en julio, 24° en agosto, 220 en setiembre y 21° en octubre. En Santiago de Cuba

se ha elevado á veces hasta 34° del centígrado. sin descender con la misma proporcion que en aque

lla capital, porque como queda referido, participa menos la topografía de aquella ciudad de lasbri

sas del E.

Por término medio, el número de dias mas ó menos lluviosos llega en toda la isla á 100 un ailO

•

•
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con otro. Además de ser proporcionalmente mayor que el de las regiones céntricas y meridiona

les de Europa, hay que observar que todavía influyen las lluvias mas sobre el suelo y el clima de

Coba en razon de su abundancia y f~erza eléctrica, superiores siempre en la zona tórrida á las de

la fria y la templada. AsI lo acreditan constantemente los movimi.entos del higrómetro. Segun el

de Cabello, la humedad media de la atmósfera en la isla es de 850 15", la ffiúima de 1000 en no

\iemhre y diciembre, y la mínima de 66° por marzo y abril, antes de que se pronuncie la esta
aon lluviosa.

De las menores diferencias de temperatura. en la zona de Cuba se deduce que no puedan ob

servarse en la suya con tanta exactitud como en otras, las diferencias que sirven para deslindar á las

cuatro estaciones del ailo en regiones de mas elevada latitud. Por eso el Rilo de la isla casi se divide

en dos. vulgarmente apellidadas la de la l/u"iA y de la seca, sin que pueda fijarse con exactitud su

principio ni su término. Está demostrado sin -embargo que la estacion de la lluvia, sin que por

llevar este nombre deje de llover tambien con frecuencia durante la .llamada de la seca, compren

de los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiemhre. En esta época, con leves intérvaIos de

cie'odespejado, las lluvias son casi periódicas, abuncsntísimas y largas, como en casi toda la zo

na tórrida. F..se es uno de los sábios medios de que se sirve el Hacedor del mundo para librar de

los efectos de un sol constantemente ardiente á las regiones que la ocupan. Las brisas del E. son

otro lenitivo que, esceptuando los contados dias en que se fija la aguja en el S. y el S. E., miti

ga el ardor de la temperatura; y que, en la Habana y otros puntos de la costa septentrional, la ha

cen mueno mas soportable que en muchos pueblos del Mediodía de la peninaula metropolitana,

romo Ecija y Sevilla, y aun que en to~a la costa meridional de la isla de Sicilia.

•\"0 caben definiciones detalladas y científicas de .las condiciones físicas del clima de la isla en

una corta descripcion trazada para todas las inteligencias. Ni son tampoco necesarias, habiendo el

5áhio Humboldt determinado con su habitual maestría todas las variaciones atmosféricas y físicas

de la isla; habiendo además recopilado con las de aquel escritor otras muchas y las suyas propias,

en su historia natural de la isla y en su geografía, dos publicistas tan competentes en esa ma

leria como don Ramon de la Sagra y don EsLéban Pichardo.

En la estacion de la lluvia, .y uesde mayo á octubre, son mucho mas frecuentes las tormenLas

ytronadas que en la de la seca. Cuando ya no soplan los nortes ni reina su influencia, lo general

es que ocurran entre los dos equinoccios, desde el de primavera hasLa el de oLoilo, en cuya época .

suelen desaITollarse en los centros mas poblados de la costa el vómito, cuya intensidad se pro

porciona con la de las aguas, y las fiebres intermitentes, que son ,endémicas en muchas poWa

cioDes y localidades mas bajas. y consiguientemente mas húmedas. El número de tronadas ó tor

mentas en un ailo coroun es de 20, en un atlo máximo de unas 30, y en ailo menor de 7 Ú ~\

ocurriendo con frecuencia que no se pronuIIcie ninguna en los dos últimos y los tres primeros Ole

ilt!. Así es que los prinCipales trastornos atmosféricos, al compás que los caractéres propios del

-4e Cuba, se pronuncian siempre durante los siete meses restantes, los mismos en que mas

se ostentan la riqueza de su suelo y su hermosura natural. Las grandes revoluciones atmosféricas

que en la época de los equinoccios engendran huracanes en todo el mar y el archipiélago de las An

tillas, particularmente en-el de otobo, no son tan frecuentes en la islal segun varios naturalistélS,

como en las que están situadas eu el centro, al E. yal S. del grupo de aquellas islas. Sin ernLarc;o,
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sobrevienen eon bastante frecuencia para que sea raro el atJ.o en que no haya que deplorar sus es

tragos en algun radio de Cuba. De veinte años á esta parte los huracanes mas violentos y crueles

fueron los de 5 de octubre de 1844 y 10 de octubre del 46; cuyos dmos fueron tanto mas sensi

bles y mayores, cuanLo que des~rgaron su furia sobre la z'ona mas rica de la isla, la que media

entre el meridiano de Pinar del Rio y el de Sagua la Grande y Cienfuegos, comprendiendo to

dos los radios de la Habana, Matanzas y Cárdenas. No los recordamos sin horror. La impetuosidad

de los vientos derribaba los edificios, arrancaba palmas y árboles seoulares, cuyas raices penetra

ban muchas varas en las entrañas de la tierra, arrojaba sobre sus orillas los buques anclados en

la bahía, y hasta torcia en el muelle de la capital los catJ.ones de hierro que servían para amarrar

los cables, al paso que torrentes de agua convertian en otros tantos lagos las localidades bajas cer

canas á la costa. Aq~el sacudimiento horrible, en la estension indicada, destruyó mas do 6,000 ca

sas, derribando enteramente 1,872 que aplastaronoó hirieron con sus ruinas á unas 200 personas;

estrelló 235 embarcaciones en lasbahias de la Habana, Matanzas, Mariel, Batabanó, Cabai'Jas y

Cárdenas. Esas temibles interrupciones del equilibrio atmosférico, que 'siendo mas frecuentes ha

rian imposible la agricultura, la colonizacion y hasta la vida en Cuba, afortunadamente no azotan

á unos mismos puntos sino con largos intermedios, y casi siempre al pronunciarse el segundo equi

noccio y soplando vientos del S. S. E. Y S. S. O.

La region oriental de la isla, menos espuesta á su furia que la occidental, adolece como las is

las de Puerto-Rico y SanLo Domingo de propensioll á otro azote todavía mas formidable que los

huracanes, el de los terremotos, esplicando esta diferencia la naLuraleza mas volcánica que calcárea

de su asiento. A lo menos así lo permiten suponer las conjeturas de Humboldt y otros naturalistas,

inrlicando que, desde el meridiano de Puerto-Príncipe hasta el cabo de Maisí, se estiende la accion

de una ,gran grieta que perfora todo su asiento granítico. Los terremotos, como los huracanes, na

tnralmente se hacen sentir IDas en los centros de poblacion que en las localidades menos habita

das, aunque el fenómeno sea muy igual en todas partes. Al huracan lo anuncian gra

dualmente el estado de la atmósfera y el barómetro; pero al terremoto nunca le sirve de precur-. '

sor ningun indicio físico. Bajo el mas radiante soly el mas sereno cielo sobreviene, ya de dia, ya

de noche, un movimiento subterráneo que derriba los edificios, dando apenas tiempo á sus habitan

tes para que escapen del peligro huyendo á sitios descubiertos. En Santiago de Cuba y en Baya-

. mo se recuerdan deplorables accidentes ocasionados por los terremotos, aunque la Providencia,

avara en sus castigos, no signifilJue su enojo en tan temible forma á aquella parte de la Grande An

Lilla sino dos ó tres veces por siglo. Pero si con el escarmiento de tal azote no mejoran las gene

raciones sus costumbres, á lo menos se mejoran los edificios. La catedral de Santiago de Cuba que

empezó su ser á principios del siglo XVI con un tdmplo miserahle, se ha reconstruido cuatro ye

ces; y su fábrica ostenta hoy toda la solidez que pueden engendrar la prevision y el esfuerzo de los

. hombres para resistir á sacudimientos como los que hasta hoy se han conocido. Aqui, para reunir

Lajo un solo punto de vista las principales leyes del clima de la isla, en los mismos términos indi

cados por el Cuadro Estadístico publicado en 1847 le imitaremos reasumiendo los resultados de

muchas observaciones meteorológicas acopiadas por don Ramon de la Sagra.

.. La presion media anual de la atmósfera en la Habana, es de 759 milímetros y29 centímetros

"que corresponden á 32 pulgadas y 8'4 líneas de la :eHcala espatJ.ola. La altura máxima obEervatla
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-ha sido de í700 42', Y la mínima de 747°85'. Lasestremasdeducidas han sido 76'i°98 y 754°15 .

•La temperatura media anual de la Habana reeuItó ser de 25° 055' del termómetro centesi

-mal; la temperatura máxima oh6ervada, fué de 32° 3' Y la mínima de 10°. Las estremas deduci

»das fueron 31 ° 09' Y 14° 07'. La temperatura media del mes mas cálido resultó' ser de 27° 54' Y

.!adermes mas- frio de 21° 87' .

•La temperatura media del año en Sanüago de Cuba, parece ser de 27°: la temperatura media

.del mes mas cálido en la misma ciudad, de 29° 4'; Y la del mes mas fria de 23° 2'. Parece Wlm

.bien que'alguna vez llega~l termómetro allí á subir hasta 34°.

»La temperatura media anual en algunos puntos del interior de la isla, al S. de la Habana, ~

¡'sultó ser de 23° 06' en un periodo de cinco años. La temperatura ~edia del mes mas cálido, de

.280 68' Y la del mes mas frio de 16° 82' .

•El punto mas inferior d~ la escala á que llegó el mercurio en lo interior de la isla, en un pa
-rage poco elevado sobre el nivel del mar, fué el de la congelacion.

»En las cavernas de rocas calizas y en las fuentes de un rio se halló la temperatura de 22 y 230;

·en un pozo de 100 pieade profundidad 24° 4'; en oLro cercano á la Habana 25° 7' Y en varios de

'/0 inLerior 24°.

llLa humedad media de la atmósfera corresponde en ~l higrómetro de Cabello á 85° 15'; la

·mAnma observada á 100°; la mínima á 66° Ylas estremas reducidas á 77° 9' Y750 4' .
•El número lotal medio de dias de lluvias en la 'Habana, resulta ser de 102, Y los números es

'~rem.os ob~nidos en diversos año~, fueron 135 y 75. EL mes mas lluvioso ofreció 22 dias de llu

.lla y el menos lluvioso 2. El término medio para los meses mas lluviosos dá 12'4 dias y para los

-menos lluviosos 5,7 •

.•La cantidad dp. agua'llovida en año y medio resulta ser de H pulgadas, 4 líneas ó 1,029

.milímetros. El afio mas lluvioso ha dado 50 pulgadas 6 líneas, y el menos lluvioso 32 pulgadas

.i lineas. La mayor cantidad de agua llovida en un mes no escedió de 11 pulgadas: y la menor de

.2lineas. El término medio para los meses mas lluviosos, dá 6 pulgadas 4 líneas, y para los me

·nos lluviosos una pulgad~ 4 líneas.

lEn lo interior de la isla, en un solo afio, han caido 133 pulgadas de agua llovida, de las cuales

.5i en el mes mas lluvioso.

•El número de tronadas en año y medio en la Habana, resulta ser de 18; el año en que mas

.tronadas ha habido ofreció 32 y el que menos 7. El mes que mas ha tronado se han contado

-13 tronadas y en otros no se oye una sola.

•Finalmente, durante todo el año se pueden calcular por término medio 285 días claros ó al

.lernadamente nublados, y solo 80 nublados. El año de mayor número de dias nublados, ofre

.ció 107 Y el que menos 47; pero los casos de transcurrir veinte y cuatro horas del dia con el cielO"

·\otalmenlc cubierto, son estremadamente raros.»
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OR08RAI'IA, 8EOLOOIA y •••ERALOOIA.

Aunque generalmente bajo, se pronuncia el territorio de la isla en muchas ondulaciones y gru

pos monf.a!losos qne distribuyen los geógrafos en tres grandes secciones llamadas generalmente gru

po Oriental, grupo Central y grupo Occidental. A casi todos esos accid~tes, de donde derivan los

c~rsos de agua que riegan á la isla, los corona una poderosa vegetacion selvá.tica. que, corrigiendo

con constante humedad los ardore~ de la atmósfera, contribuye á la fertilidad de los llanos que do

minan. En general descansan las espesas capas d~ tierra vegetal de la isla sobre asientos calcáreos,

mas ó menos porosos que se descubren en muchas localidades. Hasta por entre los manglares y aun

los pantanos de las cosLas penetran.en el mar grandes lajas de pizarra que sirven de fondo á la gran

masa calcárea que constituye el asiento continental de la isla. Por todo su centro, yen toda su es-'

tension de E. á O. se pronuncian mas ó menos las indicadas séries de eminencias. Aunque radiquen

los mayores nudos monLañosos en la region oriental, empezarémos por la occidental, que es en

todos conceptos la mas importante de las dos, la ligera descripcion del aspecto orográfico y físico
de la isla.

Llana, baja yaun pantanosa desde el cabo de San Antonio hasta las ensenadas de Cortés y de

Guadiana, ensánchase de N. á S. desde eiO" merid.ianos, y se pronuncia por su centro una cordi

llera distribuida tn varios grupos y séries de eminencias, cuya principal masa se aproxima mas

á la cosLa del N. que á la del S., y se tlsLiende unas 4O leguas hasta la llamada sierra de Anafe,

cerca del E. de la bahia del ~Iariel. A esta cordillera, que constituye el grupo occidental en la Sl".c

cion que ocupa la parLe que lo es mas, se la llama sierra de los Organos. En el meridiano de

Bahia-Honda lleva el nombre de sierra del Aguacate, y en su parte mas oriental, el de lomas del

Mariel. Sus accidentes mas elevados son: el Pan de Güaijabon al S. E. de Bahia-Honda, que mide

unas 700 varas sobre el nivel del mar: los picos de Cajalbana Gucamayas y Pe!lablanca hácia el N.:

los de las Galeras, Peñablanca de Linares, Penablanca de Santa Cruz, Brujito, Barrabias y Manall

liales h~cia el S.; y hácia el E. los de San Diego, abundantes en criaderos de mármol blanco y grif'

de calidades inferiores. Casi todos los grupos pertenecientes á este nudo, principalmente en SUR

tocalidades mas secas y arenosas, aparecen con vetas cobrizas y frecuentes indicios minerales de

.otras especies. AbrE'll entre sus séries y estribos valles fertilisimos; y coronan sus cumbres selvas

de árboles de muchas clases, cuya dimension es una prueba de'su origen primitivo, Rarticular

mente la de sus pinos giganLescos qne suelen descollar en las mayores eminencias.

Terminadas las cordilleras de esLe grupo principal por el meridiano del Mariel, va declinando

gradualmente y con ligeras ondulaciones el territorio hasta el meridiano de la Habana; sin que

vuelva á pronunciarse en otra eminencia notable que la 'llamada sierra de Bejucal, nombre aplicado

en general á las modestas alturas que se aproximan á la mencionada poblacion y estienden sus

séries por espacio de unas 20 leguas hácia el E. y hasta los meridianos de Cárdenas y de la J. de

Colon. A esLe grupo inferior suelen comprenderlo los geógrafos como una dependencia del g¡:an

grupo central¡ aunqu9lo separe del que verdaderamente lo es, casi tanta distancia como la que le
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separa del occidental. Sus puntos mas culminantes son: los llamados Tetas de Managua. lomas

de Camoa, Arcos de Canasí, de unas 270 varas sohre el nivel del mar, el Pan de Matanzas de

unas 460, las Telas de Camarioca y las lomas de Candelas. Entre los accidentes de esta inferior

seccion orográfica, que pudiera designarse como la cuarta, ~parecen escelentes tierras vegetales y

cultivarlas; y en los mas altos y accidentados, frecuentes manantiales, ya minerales, ya sulfurosos.

como lo 900 los de los pueblos y lugares de Guaoabacoa, Madruga, San Pedro y Santa Ana.

El verdadero grupo central, á gran distancia del anterior, no empieza á pronunciarse sino por

los meridianos de Villa-Clara y de Cienfuegos, en cuya j nrisdiccion última tiene prillcipio la sierra

de San Juan, que es uno de sus accidentes destacados. Cerca de Villa-Cll\ra se levanta la sierra del

Escambray con minerales cobrizos y argentiferos, y cuyos puntos mas.culminantes son: el Pico

Blanco, la Cabeza del Muerto, la loma de la Vigía, cerca de Trinidad, el pico del Potrerillo con 1,200

íaras de altura ~obre el mar, y los.de Caballero y de la Bendicioll, hAcia Sancti-Spiritus. En esta

~ion monlañosa se distingué por su espesura el grupo de Guamuhaya, que estiende sus depen

dencias con distintos nombres en varias direcciones. Ocupa el grupo central nna superficie de mas

de /20 leguas marítimas, casi enteramente usurpadas á la colonizacion y la agricultura, autíque

entre sns ramificaciones se estiendan campos escelentes y abundantísimos en pastos por todo el

territorio. que continúa hasta cerca del gran grupo oriental. A aquel pertene.::en tambien, hácia la

costa del N., las elevadas dependencias llamadas de Sierra Morena y Sagua la Grande, que no vie

uen á ser mas que una sola, que se estiende desde la jurisdiccion de Cárdenas por el O. hasta la

d.e &in luan de los Remedios por el E. Desde la jurisdiccion de este nombre pronünciase otro

grupo muy considerable y casi redondo, de unas 600 varas de elevacion absoluta, y formado POl'

Ias sierras de }lata-Hambre y de Caunao, eslabonadas como si fueran una misma que destaca por

el E. otra série que llega á rematar con el nombre de sierra de Cnhitas cerca de Puerto-Príncipe. Sus

pontos mas notables son: por el O. ]a sierra de Jatihonico; por el E. las lomas de Limones, Tuaba

queyy Camajan, y por el S. las de Rompe y Artemisa!. Pero no termina el gran grupo central con

estos accidentes. Despues de otro intérvalo muy estenso y mas ó menos ondulado, vuelve á pro

nunciarse otra vez cerca de la costa septentrional con las lomas de Manati y Dumañuecos, con laR

masas calcáreas de Sarraceno y Candelaria ya cerca del meridiano de Gibara; con las montañas de

Bailiquiri, del Pilon y Cuaha al S. de Holguin; con las de la Breñosa y de la Mula al N. O. de la

misma poblacion; y con las de Bijarrú, Tacajó, Baguano, Tacarnára y Almiqtú al N. E. Y al E.

de la indicada ciudad. Todas esas montarlaS destacan estribos hácia el N.

El gran grupo. oriental, mucho mas próximo al central que éste al occidental, empieza á pro

IIunciarse casi desde que espiran las dependencias del que acabamos de indicar. Desde el Cabo

Cruz, por el S. E. de la isla, empieza otra vez á elevarse sobre el nivel del mar su superficie con la

estensa y elevada cordillera llamaila Sierra Maestra, que ocupa unas 40 leguas de la costa meri

dional, desde el ciL.'ldo cabo há<:ia el E. Su imponente y escarpada masa, sin otra interrupcion que

sus ~rargantas mismas, tntre las cnales se precipitan algunos rios y arroyos á desembocar en

esta parte de la costa, termina en el mismo mar, destacando cumhres magestuosas y de estrañas

fonnas. Es esta cordillera inaccesible y aridisima eu general, aunque vecina de espacios de vegeta

cion lozana y playas arenosas, siendo por oLra parte muy estemos sus declives septentrionales, y

dividiéndose en Jlluchas séries y estn~os que se estienden hácia el N. E. Su ramificacion mas sep-
d
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tentrional invade hasla el territorio de ¡iguaní con desiguales accidentes. La segunda se dirige M

cia las márgenes del Cauto; y la mayor, la mas considerable de las tres, no eSP.ira hasta cerea de

la bahia de Guantánamo. Los puntos mas elevados de esta seccion del gran grupo oriental son: el

Ojo del Toro con 1,200 varas sobre el mar, ~ el de Turquino, que mide 2,800 de altura y es el

de mayor elevacion en toda la isla, así como la Sierra Maestra es tambien la mas alta'de sus cor

dilleras, oonceptuándosela por su elevacion absoluta. Los naturalistas y los geólogos establecen que

esta sierra eatá en comunicacion submarina con otras dos grandes Antillas, Jamáica y Santo Do

mingo; y fundan su opinion en que, por medio de los volcanes subterráneos de la Sierra Maestra

que se enlazan con los que corresponden á otras sierras de las dos islas mencionadas, se padecen en

ellas en el mismo minuto y en el mismo segundo los mismos terremotos que en esta parte orien

tal de Cuba, tan propensa á ese fenómeno temible. La profunda bahía de Guantánamo sirve de

término oriental á aquella cordillera, ó mas bien la separa del resto de su série; porque desde su

orilla N. E. continúa dilatándose hácia el S. E. otra dependencia montaflosa de igual carácter geo

lógico, que se determina con el nombre. de Farallones; y que, siguiendo la paralela de la márgen

del rio Yateras, va'á espirar cerca de la costa del S. y de la desembocadura del rio de la Tortuguilla.

Son tantas las séries de estribaciones que destaca la dilatada Sierra Maestra hácia su N., que ocu

pan con diferentes nombres mucha parte de las jurisdicciones de Manzanillo, Bayamo, las Tunas,
•Santiago de Cuba y Guanl.ánamo; y se eslabonan mas ó menos con las demás cordilleras que

coronan á la mayor parte del territorio oriental de la isla. Las principales de esas séries son: las

del Pilon, Puriales, sierras bajas de la Maestra y la Gran Piedra. Aunque la masa del gran grupo

de la Sierra Maestra presente en sus caractéres minerales tanta variedad como en la respectiva

formacion geológica de sus numerosas dependencias, prevalecen los cobrizos hasta el punto de que

una sola de sus estribaciones mas pequeñas se apellide Montañas del Cobre, por la abundancia que

-'de esernetalencierran sus entra!las. (V. COBRE=SIERRA y VILLA DEL). _

Formando cierta continuacion de la Sierra Maestra Mcia el E., y siempre por el paralelo de la

costa meridional hasta su término, aparecen los encrespados grupos llamados de Baitiquiri, Sierra de

Vela que se dilata considera~lemente por el N. á entroncar con otras cordilleras, las sierras de Do

ña Marina, de Imias, la Redonda y la del Purial, que por su estribo mas. (lriental, llamado el

Descanso, termina cerca de la misma estremidad de la isla, de la punta de Maisi. Si guardasen al

guna simetría en esa colocacion las masas orográficas que por el N. de estas últimas ocupan todo ese

territorio, y esencialmente el de Baracoa, se podria determinar ordenadamente su situacion geo

gráfica. Pero hay que echar la vista sobre el mapa de Vives grabado en 1830 en Barcelona, ó el de

Coello para aclarar su confusion y observar sus enl1l.ces. Además de los mencionados, esos prin
cipales accidentes, siguienao el paralelo de la costa septeñtrional y deE. á O. son: las cuchillas de

Baracoa, el Yunque de Baracoa, la sierra del Frijol, las cuchillas de Toar, las llamadas Blanca y del

Pnrial, la dilatada, ancha y alta sierra del Cristal, que se estiende mas de 10 leguas de E. á O., Y

las sierras de Nipe, ya menos fragosas, cuyas estribaciones septentrionales espiran cerca de la gran

bahía del mismo nombre. Terminada esta cordillera por el O., modéranse considerablemente las

séries moniañosas que se desprenden de las que miran al litoral septentrional para corresponderse

con las de la Sierra Maestra que enaltecen al meridional. Así resulta esa cuenca interior, que baña

da por el Cauto y otros muchos rios, S!3 dilata con risuerul'! valles y suaves accidentes, entre las
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faldas meridionales del grupo montañoso delterrHorio de Holguin y las de las alturas que ocupan

á los de Jiguani y Bayamo. En toda la estetision restante de esta parte oriental de la isla. no apa

recen apenas entre los elevados grupos montañosos que la ocupan, otros intermedios que los que

forman algunos valles estrechos, áridos y pedregosos, y las muchas corrientes de corto y reducido

cnriO que nacen entre sus gargantas para desembocar unas en la costa del S. y otras en la del N.

Si se escepluan varios ramales de la Sierra Maestra, y especialmente los montes llamados del

Cobre, que producen ellos sol~s la sesta parte de ese metal en todo el universo, el saber humano

no ha escudritlado los secretos minerales y probablemente las riquezas que encierran las aspel'ísi

mas montañas de Baraooa, Guantá.n~mo y Santiago de Cuba; porque la mayor parte de sus locali-

dades aun no las ha pisado el hombre. '

Como todos los aceidentes referid~, y otros muchos mas, tienen su artículo especial en este

Diccionario, en cada cual detenninamos separadamente su carácter y sus condiciones.

Aunque los productos del reino mineral de la isla constituyan hace muchos afios un importall

le renglon de su riqueza, y mere~can por lo tanto ser tratados en artículo especial, su afinidad con

Iamaleria á que acabamos de referirnos, nos determina á· mencionarlos ahora, indicando al mismo·

liempo el carácter geológico de la isla. con la sobriedad necesariamente impuesta por la escasez de

estudios hechos sobre la Grande Antilla por la ciencia.

El perspicaz físico, Humboldt, aplicando al suelo de Cuba la teoría·de la formacion de las Gran

des Antillas, define la naturaleza de su suelo, considerándole cubierto de formaciones secundarias

! \61'ciarias, atravesadas por algun~ rocas de granito-gneis, de syenita y de eufótida. Tan exacto

resalló despues el juicio de aquel sábio, que aun habiendo sido tan raros como parcos y contados

103 reconocimientos geológicos en el pais, y nunca generales, todos confirman la existencia en su

continente de las formaciones primitivas, por Il?as que le dominen las calcáreas y otras mas

modernas.

Correspondiendo li su geognósüca característica· el minerel de la isla, desde mucho antes que

pudiera ser estudiada bajo aquel aspecto, reconocieron los primeros pobladores la existencia de rne

Iales espontáneamente manifiestos en mul1itud de localidades. Por ser el de mas valor se fijó desde

lnego el interés de sus investigaciones en el oro, que se presentaba ya en piritas embutidas en las

rocas, ya en granos arrastrados por la corriente entre las arenas de 10l! ríos. Pero tan engañosas

fueron aquellas indicaciones de la abundancia del rey de los metales, que desde 1512 hasta 1535

algunos centenares de individuos afanados en la rebusca recogieron poco mas de 1.000,000 de ps. fs.

eD DDintérvalo de veinte y cuatro aflOs. Calculamos prudencialmente ese resultado por los 260,000

que correspondieron al real quinto impu~sto por la corona li todos los productos de minas y fun

diciones.

La verdadem riqueza mineral de Cuba Gonsistió siempre en la escelencia y profusion de su co

\ira, tuya esploLacion, por muchas causas desgraciadas que esplicamos en el artículo de la Villa del

Co1Ire, durante mas de dos siglos rindió insignificantes resultados con perjuicio de cuantos la em

prendieron. A principios de la actual centuria el lahoreo del inagotable criadero que radica en

las eminencias circunvecinas de aquella villa, estaba enteramente aLandonado. Y así continuó

huta que muchos afíos despues el feliz concierto de circunstancias favorables que dió impulso

á la agricultura y el comercio en la isla, sacó tambien á la industri!\ minera de su abatimiento
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cuando las prflcticas de la ciencia' mineralógica habian progresado ya mucho, en todas partes.

Los cobres, ya auríferos y argentiferos, ya puros, como todos los demás minerales descubiertos

en la isla, se clasificaron no hace muchos afias en una nomenclatura de 154 especies, compren

diendo algunas que rinden mas de (jO po,o de metal sobre su mineral bruto..

Aunque sean 108 criaderos de aquel metal los que preponderan por su bondad y su abundan

cia, no escasean en muchas localidades los de otros minerales de gran estimaoion. La piedra-iman

se manifiesta profusamente en algunos puntos mont.añosos del gran grupo oriental, y mas espe

cialmente en las lomas de Juragua cerca de Santiago de Cuba, y en otras inmediaLas á los puertos

de Tánamo y Naranjo; y tambien se encuentra acompaflada de veLas ferruginosas en varios acci

dentes del gran grupo central, prótimos á Sancti-Spíritus, Villa-Clara y Trinidad.

Además del cobre, con todas sus variedadell, y deliman, se encuentran otras muchas sustancias

metálicas y fósiles, escepto oro mineral y aun la plata; porque del primero, si algunos se lisonjearon

con la i1usion de descubrir vetas cerca de Holguin y en otras partes, el re6ultado de sus investiga

cione~ no tardó en desvanecerlas; y la segunda no se ha presentado aun mas que adherida á los

minerales cobrizos. El hierro, con escasas piritas, suele encontrarse en muchas breñas ferruginosas

de las eminencias y cumbres del territorio orieutal. Mucho mas se prelientan, y an algunos lugares

hasta la profusion, diversas clases de asfaltos, de petróleos en todos los estados, desd~ el que ofrece

la masa vulgarmente llamada chapapote hasta el de nafta ó l1ea betun liquido. Abundan los criade

ros de carbon de piedra, aunque sean en general de calidad tan inferior que haya que recurrir al

forastero para los usos prl;lferentes de esta materia. No menos se 'encuentran caparrosas, alumbres,

cuarzos, ocres, esquistos y las pizarras de todas clases. Los mármoles, aunque frecuentes, abundan

menos que las canteras de piedra superior para la construccion de edificios, y los criaderos de sul

fatos de cal, de yesos y de masas escelentes para la fabricacion de ladrillos, tejas y artículos de al
farería. En algunos productos fósiles la isla de Pinos, adyacente á la de Cuba y comprendida en

su jurisdiccion, la aventaja proporcionalmente por la abundancia y superioridad de sus piedras y
mármoles, entre los cuales se han esplot.ado jaspes de diferentes clases.

Como es natural, del carácter geognóstico del pais participa el de sus aguas; y cuando pro

ceden dt.1 senos cargado~ de elementos minerales, tambien lo son los manantiales, habiéndose reco

nocido que lo eran gran número de cursos. Pero, escepto los de San Diego de los Banos, Gua

nabacoa, Madruga y otros menos célebres en Cuba que se han analizado y reconocido con virtudes

eficaces para la cnracion de muchos males, continúan en general sus aguas medicinales tan igno

radas como su geología y. su mineralO~ía.

Hasta que ladencia no estienda, no compleLe en Cuba sus esLudios é investigaciones, hasta que

su resultado no estimule á la especulacion á esplotar los veneros que contiene la isla de muchas es

pecies, no será calculable una riqueza mineral anunciada ya por tantos pechos. Examínese nuusLro

articulo de Minas, y observarfln nuestros lectores que solo en el quinquenio de 1854! 1859, la 68

portaci~n de minerales de cobre a~cendió á !.403,~86 quintales de á 100 libras, que se vendieron

por término medio á unos 2 1/2 ps. fs., dando un resulLado de 5.996,888 ps. fa. 7 rs. Es decir,

que en aquel.solo quinquenio produjo la sola esplotacion de algunos criaderos una riqueza mas de

cinco veces 'mayor que la que recogieron en los primeros veinte y cinco años los primeros pobla

dores de la isla con sus conLínuas rebuscas de metales preciosos. Sin embargo, mienLras nopeneLre
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la esplotacion en los grandes senos metálicos delas conlilleras orientales, mientras se fije solamente

en los pobres criaderos que ~ cada paso se descubren en localidades mas accesibles, la industria

minera seguirá. decayendo como han rlecaido sus productos. Ni ll>s mas ricos criaderos son inagota

bles; y claro es que despues de haberse estraido aquella riqueza, cuya mayor parte .salió del terri

k1rio de Santiago ;de Cuba, fonoso sed, antes de que acaben de estinguirse reemplazarlo.s con

otros, investigando los nudos orognUicos de la parte oriental.

Actualm~nLe se esplotan en toda la superficie de la isla mas de 100 criaderos de düerentés

robres, algunos muy argentiferos, uno de hierro, 2 de sulfato de cobre, otros 2 de amianto y co

mo nnadooeua de carbones de piedra y de peU'óleos de diversas clases. (V. IfINAS).

PUERTOS.

Tanto por su litoral sepLenh'ional como por el meridional, favorecen á esta isla numerosos y

escelentes puertos, sin que ap'iquemos este nombre á mas de 200 surgideros de clases inferiores

que facilíl.an la navegacion de su estenso hojeo. Los puerLos principales de la costa septentrional

son los de Ba4Ia-Honda, la Habana, Matanzas, Nuevitas, Manatí, Puerto del Padre, Naranjo, Nipe,

Lema, Tánamo y Baracoa, de l.a clase; y Caba!las, el Mariel, Caibarien ó San Juan de 108 Reme

. dios, la Guanaja, Nuevas Grandes, Malagueta, Jíbara, Jururú, Bariay, Vita, SamA, Banes, Cabo

nico, Cebollas, Cananova, Yaguaneque, Juragua, Taco, Cayaguaneque, Nava, Maraví y Mata.

Los de 1.· clase de la costa meridional son: Puerto Escondido, Guantánamo, Santiago de Cu

ba, Casilda y Jagua; siendo de 2.a clase los de Baitiqueri, Manzanillo, Santa Cruz y 1M Bah1as ó

ensenadas de Cochinos, de Cort.és y de Corrientes.

La mayor parte de unos y otros, son cómodos, generales y capaces. Teniendo todos ellos, y

0U'08 muchos inferiores, sus articulos especiales en este Diccionario, no cansaremos al lector re

produciendo aquí sus descripciones.

mos.

Lo mismo tenemos que observar con respecto ~ la multiLud de corrientes de agua, cuando mas

de mediano curso, como el Cauto qoe es la mayor de todas. En general tienen su nacimiento en

las venientes de los grupos orogl'llficos que se estienden desde E. a. O. por lo inLerior de la isla.

Riegan á la Grande Antilla mas de 200 rios, aunque muchos ni por su estension ni por su caudal,
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merezcan este nombre, usurpándole tambien no pOCM corrientes que hasta suelen desaparecer

durante la estacion llamada de la !'leca. La 10ngiLud de su curso, siempre proporci.onada á la capa

cidad continental del telTitorio que reCOlTen, por una razon física que demuestra una sola ojeada

sobre el mapa, es mayor donde se ensancha mas su region continenLal, y consiguientemente menor

donde se estrecha. Asir ampliándosEl considerablemente la isla entre el Cabo Cruz y el puerto de Nue

vitas, riegan á esa parLe de su territorio sus mayores corrientes, como las del citado Cauto, el Con

tramaestre y otras; y así es tan pobre de aguas la reducida zona comprendida en"l.re el puerto del

Mariel y el golfo de Batabanó, por donde mas se estrecha la isla de Cuba; pudiéndose aplicar la

misma observacion á oLros de sus meridianos, en los cuales no aparece con mucha mas anchura.

Entre las muchas corrientes que riegan á la Grande Antilla, mencionaremos aquí las mas

conocidas: solamente.

Los principales rios que desembocan en la costa del Sur son: el Cauto, 'el Salado, el Saza, el

Agabama ó Manatí, el JaLibónico ó Hatibónico del Sur, el Yateras, el Cuyaguateje, el Najaza ó

Santa Cruz, el HatiHuánico, el Jobabo, el Damují, el Arimao, el Palacios, el San Diego, y el

de Güines.

Loa-.mas notables que desaguan por la costa del Norte son: el Marianao, Yumul'Í, el Canimar,

el Almendares, el de Las Cruces, Jatibónico ó HaUbónico del NorLe, el de la Palma, el Mhimo, el

Mayari, el Saramaguacan, el Toar, el Naranjo, el Sagua de T(m~o, el Sagua-la-Chica y el Sa

gua-la-Grande. Tanto de estas mayores corrientes como de todas las demAs, se determinan los cur

80S y condicilJnes en sus art.iculos respectivos, y en los de las jurisdicciones y partidos que recor- .

reno Sujetándose á la ley de la angosta geografía á que pertenecen, su caudal no puede entrar en

paralelo, ni con las medianas corrientes que bailan A las regiones continentales.

No concurre la misma circunstancia con las numerosas lagunas de la isla, formadas'cerca de las

localidades bajas de la costa por los derrames de los puertos y surgideros, y en lo interior por las

sumersiones de los rios. Usurpan á la estension territorial de la isla buena parte; y todas las de al

guna importancia, se determinan en !'IUS art.iculos respectivos.

AGRICULTURA.

La agricul\ura de Cuba, aunque deme que pisaron los espafloles esta isla para colonizarla en

1511, reconociesen su fertilidad exhuberante en todas partes, por muchos motivos permaneció

poco productiva y aun desconocida largo tiempo. Eran muchas las regiones que iban ocupando en

el Nuevo Mundo en aquel siglo: preferian la esplotacion de melales preciosos, á las tranquilas

pero menos retribuidas tareas del labrador; y además, no tenia Espafln brazos bastantes para tautas

tierras. A estas razones se a1'1adió luego otra aun mas determinante para que no se emprendiesen

los cultivos de caila eu el pais durante mas de un siglo, sino por contados individuos y en mez-

.l

j,

i'
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quina escala. Consistió naWl menos que en la imposibilidad de esporm sus productos para todo

merculo que no fuese el de Sevilla. Aun para ese era dificil dirigir remesas, porque siendo los

frulos de Cuba poco conocidos, traficaba casi esclusivamenLe aquella plaza con las de Santo Do

mingo, Veracruzy Cartagena, que la surtían de azúcar, oro y plata en cambio de los artículos de

índusbia y consumó mas necesarios que remitia en las flotas una vez al a1J.o. A Cuba, pobre en

lances en cullivadores y consiguientemente en productos, la tocó muy poca parte en el movimiento

mercantil, entre aquella ciudad esclusivamente privilegiada en Espa1J.a para el comercio america

D(I, y aquellos puertos del Nuevo ConLínente. Por eso fué por lo que con sus campos de una fecun

didad incomparable, permaneció durante siglo y medio sin ser a~ricultora.

Debió su ser colonial en ese largo espacio r..asi esclusivamente A la escelencia de su geografía

intermedia de América y de Europa; asi como la Habana debió ser su capital, á haber la naturaleza

roloeado su puerto illmej!>rable para forzosa escala de la navegacion central entre aquellos dos

hemisferios. En lugar de ser agricultora la corta colonibcion de Cuba, tuvo, pues, que ser gana

deradesde sus principios: primero para surtir de reses y de carnes desde Baracoa, Santiago y Trini

dad, álas espediciones conquistadoras del Continente Americano; y despues que fué conquistado,

para abastecer del mismo artículo y otros alimenticios á las flotas que fondeaban en la Habana en

sus viages de ida y vuelta entre Sanlúcar, Veracruz, Cartagena de Indias y otros puertos.

Siendo la poblacion el principal agente de riqueza en todo suelo, y no contando Cuba Afines del

siglo X'll ni 50,000 habitantes en una estension de 35,000 millas cuadradas, se esplica que du

tall\.e \as dos Fimeras centurias de su vida civil fuesen sus cosechas y sus esportaciones insignifi

cantes, .mientras no librándose el comercio de las trabas con que lo ahogaba un prohibicionismo

insensalo, fuera ocioso y aun perjudicial dar estension A unos cultivos cuyos frutos no habian de

lener consUDl() ni salida.

Sin embargo, desde mucho antes de que aflojara el sistema prohibitivo, se habian ido paulatina

mente dando á conocer los de la Grande Antilla no solo á los nacionales, sino á los estrangeros. A

loe unos con las cortas remesas que servían como de muestras de sus productos, con su tabaco s~pe

rioral de todas las regiones, y con azúcares tan buenos como los mejores de otras partes que se en

viaban á SeVilla y luego á CAdiz én las flotas y buques de registro; y á los otros por medio del con

Iinuo contrabando engendrado por el mismo régimen prohibitivo; esciladas 1Jl.s naciones maríti

mas de Europa á tomar clandestinamente y con gran perjuicio para Espatla, toda la parte que un

gobierno perspicaz les habría consignado con grandes ventajas para su fisco en el comercio ame

ril'AIlo.

Luego babia de resarcirse el erario espanol de los perjuicios que le infirió el largo con- •

Lrabando de los habitantes de Cuba, con ingleses, .holandeses y franceses. Ese contrabando, casi

continuo desde fines del siglo XVI y en todo el XVII, formó en el pais mas caudales aun que el

8latecimiento de las flotas en la Habana; yesos caudales, seguros ya de reproducirse y fomentarse

,..Ios mismos medios, sirvieron para éstender poco á poco los culti\'"os. Se fueron adquiriendo

negros de Africa, no tanto con el corto número que pudiese tocar á Cuba en las contratas que ce

lebraba la corona para r.bastecer á todas sus posesiones de ese articulo viviente y vivificador de mu

chos paises, "ino con los que se introducian clandestinamente de las Antillas estrangera,;. La pobla

cion blam:a recibió \ambien nn aumento importante, relativamente á su &er en aquella época, con el
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de dos ó tres mil individuos que emigraron ~ Cuba de JamlÜcadespues que en 1655 se apodero de esa

isla la Inglaterra. Estos precedentes permitieron'que existiesen mas de 100 ingenios de fabricar

azúcar en la Grande Antilla ~ principios del pasado siglo. Mas de una tercera parte de estas fincas

radicaban en los campos del gobierno de la Habana, principalmente entre esta capital y Matanzas,

cuya poblacion marítima acababa de fundarse entonces. Esos ingenios, cuyos campos de cana esta

ban tan lejos de estenderse lo que hoy, como de igualar en su sistema para la elaboracion del

azúcar á los ingeniosos mecanismos que ahora se emplean para obtenerla, venian á rendir anual

mente uno con otro unas 20~ cajas de 40 ars. Reparüan sus cos~has entre una cuarta parte que se

consumia en el país, apenas otra cuarta parte que se esportaba para Cádiz cuando se podia, y una

mitad que se vendia clandestinamente á los contrabandistas estrangeros en las principales bahías de

la costa meridional, que no tenian entonces mas poblacioll que la. transeunte de los interesados en

el tmfico ilícito.

Cuando empezaba á tomar ese lento d&arrollo el cultivo del fruto que actualmente constituye

en Cuba el renglon mas esencial de su riqueza, sobrevino á estacionarlo durante algunos años, el

que tomó de repente otro, que no por estár designado por la naturaleza para ser el pre

ferido en el suelo de Cuba, dejó de volver ft ser muy postergado al de la caña andando el tiempo.

Hablamos del tabaco, cuyo consumo, aunque de utilidad infinitamente inferior á la del azú-.

cal', se habia propagado ya en América y Europa. Segun resulta de multitud de tradiciones escri

tas que obran en el Archivo de Indias de Sevilla, é impresas ~n muchos libros, desde 1610 á 1620

empezó á cultivarse esta rica planta en muchall vegas junto á las márgenes del.rio Almendares c.arca

de la Habana, y del Arimao no lejos de Trinidad. Ese valioso rengloll de agricultura se estendi6

en pocos años lo bastante para que se emprendiera su esportacion ultramarina por contl'abando en

varias ocasiones, y se vendiese en la Habana á los transeuntes de las flotas que regresaban para
Espana. La formacion de un ingenio con sus costosos accesorios y campos de cana, cuyo corLe exige

ruda faena, entonces como ahora requeria aesembolsos qne solo estaban al alcance de pocos pobla

dores. Pero el cultivo del tlbaco tuvo siempre sobre el de la caña, la ventaja de estar al alcance de

cuantos se propusieran emprenderlo, hasta con su solo trabajo personal.

Los municipios de la isla que desde 1577 habían sido facultados para adjudicar con el titulo de

mercedes usufructuarias, y casi gratuitamente, grandes estensiones de terrenos en sus respectivas

demarcaciones, no necesitaron mas que algunos años para distribuir entre contados individuos todas

las campitlas cultivables que alcanzaban á descubrir. Pero solo sacaron algun provecho de las loca
lidades inmediataS á los pequeflos centros de poblacion y consumo de aquel tiempo, y esto con la

• cria de ganados y los ingenios que fueron fomentándose. Ninguno consiguieron de SU!! mercedeR

territoriales los favorecidos porlos ayuntamientos, mientrasfaltaron'brazos que se las esplotaran. Por

esta razon los terrdtenienles acogieron desde un principio favorablemente las proposiciones de 105

proletarios y campesinos de Canarias que por aquel tiempo se trasladaban á buscar suerte en Amé

rica, con la sola garantía de su buena voluntad, su robustez ~' su trabajo personal. A cuantos' ge

presentaron solicitando vegas de tabaco se les concedieron mediante una insignificante rentn

anual; y muchas veces sin obligarles ~ pagar ninguna, y por el solo interés de que con su residen

cia CQmunicasen alguna vida y movimiento á localidades desiertas y casi ignoradas hasta enLonc~es.

As! se promovió el cultivo del tabaco, cuyas ventajas para fomentar la poblacion blanca y la rique-



INTBonuooroN. 33

za agrí~la estaban manifieaw, cuando en 15 de octubre de 1659 á peUcion del ayuntamiento de

Trinidad, mandó el gobernador de la Habana que se destinasen á esa esplotacion rural todos los

llanos que bañan las corrientes de los rios ~gabama, Arimao y Caracusey.

Aunque muy férLil para este y otros muchos cultivos aquel territorio, no era de los mas favore

cidos para ninguna esportacion, no e6tando aun habilitado para el comercio el puerto de Casilda,

desembocadero natural de aquel distrito. Por eso prefirieron luego aquellos vegueros trasladarse á

oll'a.s localidades á vender sus cosechas con muchas fatigas y peligros á los contrabandistas enemi

gos. Escogieron para continuar su cultivo, las no menos propias que banan el Almendarea, el

Catalina y otras corrientes inferiores y vecinas de la Habana, donde en tiempo de flotas tenian

ma.~ segura, pronta y ventajosa salida sus tabacos. Poco á poco, COD tan poderoso aliciente, se

fueron trasladando á las cercanias de la capital; y á esa traslacion se debió que luego se fonnasen

las principales poblaciones de la parte occidental de la isla; resolviéndose asi hace mas de un siglo

ese problema del fo~ento de la poblacion blanca de CutJa que preocupa tan inútilmen te á tantos

!Sladi3las.

Ilel;de 1703, cnaDllo ya se esporLaba de la Habana bastante tabaco de las vegas inmediatas

:T. tA!l!co) y se babia dado á conocer llU escelencia en España y en Francia, por la marina nacional

yla auxiliar francesa que estacionab:l. entonces con freéuencia en aquel puerto, uno de los arbitrios

áque reeumó el Erario nacional para aliviar sus escaseces, fué el de monopolizar por cuenta suya

la compra de todos los tabacos de Cuba, proponiéndose elaborarlos en Sevilla para venderlos en Es

jllIDa oon grandes beneficios. Pudo esta oper-acion elevarse á mas altura cuando, tenninada en 1713

aquella larga guerra de sucesion. se empezó á fomentar nuestra marina armada y comercial. Pero

se dictaron irreflexivas providencias pata el estanco y venta de aquel género, lo mismo en el centro

productor que en el consumidor; y resultaron efectos muy contrarios al ohjeto que se las habia

_do al gobierno; porque despues de estallar en el país dos sediciones de los cosecheros, las

lrdhas impuestas á su cultivo no permitieron que siguiera tomando el mismo crecimiento que

ClJ:lndo habia podido estenderse libremente. Tal fué el origen de que despues de 1730 empezase

cMa vez á prevalecer sobre el del tabaco el cultivo de la cafla, que además de ser libre, recibia

Bna proteccion marcada del gobierno, con los adelantos pecuniarios con que auxiliaba el fisco á los

qne emprendian la esplotacion de ingenios, y con el privilegio d~larado á esas fincas de no ser

en ningun C380 ejecutadas por deudas.

Sin embargo, tan perju~icial fué para el fomento de los ingenios y de la cafla la medida que se

lomó en 1740 de entregar el monopolio del eomercio de todo el país á una compaflfa privilegiada,

llamada BtJ41 Compañia tU la Haba'4fJ, como lo babia sido para el del tabaco la de estancar por

cuenta del gobierno su cultivo y su venta en todas partes; porque si, como todas las cosas humanas,

la agricultura y el comercio necesitan reglas y una juiciosa intervencion de los gobiernos, se pal'a

11&0 y decaen con restricciones y trabas inJiscretas. -A!>Í rué que, durante los veinte afIos de aquel

Inooopolio, aunque mejorase la Compañia las condiciones impuestas por las primeras factorías de

taOOeo á los vegneros, y aunque 'introdujese mayor número de negros que en las época:> anteriores,

ni se aumentar()D las cosechas de este género en proporcion de las franquicias permitidas por los

1IlOnopolistas, ni correspondió el aumento delos ingenios y campos de cafla al que recibieron en

lonceslos brazos destinados á esplotarlos. Aquella prolongada paralisis en los progresos de dos ren-
~

•
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glones de produccion tan esenciales, esplícasetambien con que, ademé.sdeentorpecerlosdoserrores

locales tan marr.ados como el estanco y el monopolio, continuaba en toda su fuerza el sistema pro

hibitivo para impedir que se desarrollase)a agricultura en Cuba y en las demé.s posesiones espa

ñolas; porque sesuia aherrojando con mil grinos á su principal auxiliar, que es el comercio; y no

hahia interés en sembTar lo que no podía venderse, ni el menor estimulo para el agricultor mien

tras no hubiese perspectiva alguna de ganancia.

Una gran desgracia, la toma de la Habana en 1762 por los ingleses y su ocupacion durante

nueve meses, empezó á cambiar la escena de manera que pronto se resarciese el Erario español

de las pérdidas que sufrió con aquella catástrofe militar. En aquel corto período de dominacion es

trangara en aquel puerto, los hechos demostraron mas resultados, que dos siglos continuos de

prohibicionisffio. Le visitaron multitud de buques; se introdujo gran número de negros; esportá

1'onse mucho mas ventajosamente que antes los productos del pais; y é.qte recibió en mayor escala,

con mucha mayor variedad y á precios mal moderados que los de las flotas y ,registr~s nacionales,

todbs los articulos forasteros que necesitaba para su consumo.

Aunque lentamente, aquella inesperada leccion produjo efectos saludables. Ya desde 1764, al

mismo tiempo que se mejoraban las formas -administrativas de Cuba con la instalacion de su inten

dencia, se fueron aflojando las trabas comerciales; y consiguientemente fué creciendo la agricultura

lo bastante en Cuba como en las demás posesiones, para que la misma demostraoion de los hechos

dictase en 1778 al benéfico é ilustrado gobierno de Cflrl08 1Il, la mas útil acaso de todas sus provi

dencias, la declaracion de la libertad de comercio entr13 los principales puertos de España y los de

América.

En los diez y seis años transcurridos desde 1763 hasta esa dedaracion, y antes de que pudie!le

recoger sus beneficios, se triplicó el número de ingenios y el cultivo de la caña en la isla; se em

pezó á mejorar el sistema de elaboracion del azúcar; y se introdujeron en el país otros dos gérme

nes de riqueza agrícola, las abejas y el café. Las abejas las trajo el obispo don Pedro Morell de

Santa Cruz cuando regresó de su destierro de la Florida en t 763, Yse propagaron de nn modo ad

mirable, rindiendo á los pocos años ahundantísimas cosechas de OIiel y de esquisita cera que se pa

gaba mas cara que ninguna en Méjico. El café, grano enteramente desconocido en las Antillas

cuando por primera vez se sembró en la Martinica en t 723, se empezó á plantar en Cuba en 1769

por via de ensaya y por curiosidad, no presumiéndose ni remotamente entonces los resultados que

habia de dar con el tiempo en el país su propagacion bien entendida. •

Las largas guerras, que con breves intérvalos entre una y otra, sostuvo alternativamente Espa

n.a con la Gran Bretaña y Francia, entorpeciendo el movimiento de su navegaciou ultramarina, no

permitieron que en un dilatado período de treinta y seis años recogiesen la agricultura y el comer

cio de Cuba todos los benefieios que prometian la libertad concedida en 1778, las franquicias señ.a

ladas A la esplotacion de muchos productos en los atlos posteriores, y la tolerancia del trMico con

banderas neutrales mientras duraron aquellas guerras. Sin embargo, entre el tropel de los aconte

cimieutos de tan turbulenta época, sobrevino la libertad para la introduccion de brazos africanos á

fomentar considerablemente en Cuba casi todos los culLivos; al mismo tiempo que la,desLruccion de

un gran centro productor de frutos coloniales en Santo Domingo por ~ esclavitud de repente

em.ancipada, trasladó á Cuba desde aquel suelo sus ricos culLivos de café, con los mismos colonos
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que los estendieron; y ya todos los de Cuba, al finalizar la anterior centuria, se vendian cuando

eslábamos en pugna con los ingleses ó con los franceses, ó cuando peleábamos con los unos contra

los o&ros. Cuando no podían esportarlos los nacionales, se los llevaban á buenos precios los anglo.

americanos, cuya pacifica neutralidad preservó á la isla de mas de un conflicto agrícola y comercial,

basta que en 1808 volvió á reanudar su amistad con España la primer potencia marítima del

mundo, la Inglaterra, para no alterarla hasta el presente tiempo.

Indiquemos someramente ahora los adelantos que, á pesar de tantos entorpecimientos, obtuvo la •

agricultura de la Grande Antilla con las franquicias que empezaron Apronunciarse en 1765 hasta

que se consolidaron con las paces generales celebradas en Europa en 1815; y," sin reproducir los que

se espresan en los artiCul08 de AZUCAR, COMERCIO, GAFE, MNTAS y oLros de este Dicccionario, nos

oonLraerem.os á indicar, con la muda elocuencia de los números, el contraste de una época con otra

en los principales renglones, estableciendo el paralelo entre los años de 1764 y 1815. Sin temor

de reIutacion, fundamos nuestros asertos en multitud de testimonios así inéditos como publicados.

En .1764, despuéS d~ cubrir el consumo de su corta poblacion, no esportaba la isla ni 5,000 ca

jasde azúcar de á 16 ara. En 1815, solo por el puerto de la capital, despues de cubrir un consumo

interio.r casi seis veces mayor porque la poWacion se habia ya sestuplicado, se esportaron 214,111

cajas. ó sean 3.425,776 al'S.; sin hacer mérito de la considerable cantidad de mieles y aguardientes

que correspondieron á ese producto azucarero estraido entonces del pais.

En 1764, el cultivo del café aun no era conocido; y en 1815 del solo puerto de la Habana, des

~eI>de cubrir un Consumo que se habia generalizado á todas las clases de la poblacion, st) estraje

ron 918,263 81'8. que se vendian A~ Y 7 ps. fs.

Este contraste, aunque ~ebido muy principalmente al gran número de negros introducidos en

1an largo intérvalo, guardaba menos proporcion con el aumento de brazos de una é~ca á otra, que

con la opoytunidad de las providencias que se hahian dictado para promoverlo y la seguridad que la

paz general dió á nuesLra marina nacional y á la de todas las potencias. .

Los progresos agrícolas y comerciales, tan decl8:rados ya en Cuba en 1815, solo fueron preludios

precursores del fomento que habian de recibir esos dos grandes nervios de la vida de todos los pai

leS. cuando, rasgado el último velo del sistema prohibitivo, se añadió de una vez Ala libertad de co

merciar con los nacionales, concedida desde 1778, la de comerciar tambien con todas las naciones

e&lrangeras desde 10 de febrero~de 1818. Con este gran beneficio r.ecibió tambien Cuba oLro, permi

tiéndose que pudieran fecundar con su Lrabajo los industriales de todos los paises un suelo para cu

ya esplotacion no habían bastado los que podían venir de la Metrópoli. Empezáronse entonces á

repartir entre colonos las antiguas mercedes de terrenos que tan indiscretamente.se habian prodi

gado á pocos individuos, sin'ninguna prevision del porvenir en la primer era colonial de la isla. Na

cieron poblacion~ nuevas, como Nuevitas, Cienfuegos, el Mariel y luego CArdenas; y se engrande

cieron todas las demás á proporcion que se estendieron sus tierras labradas. El cultivo y la venta del

Iabeoo quedaron libres y desestancados, suprimiéndose la antigua factoría con sus reglas y restric

ciones insensatas. A ese conjunto de reformas administrativas tan juiciosamente liberales, se han

debido los progresos que han llegado Aconstituir en nuestros dias esa opulencia que, proporcional

mente á su poblacion, designa á Cuba el primer puesto entre los paises mas ricos de la tierra. Para

reconocer esta verdad, bastará saber que la recaudacion general del Fisco, apenas pasaba de
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300,000 ps. fs. en 1764 al terminarse la época del prohibicionismo absoluto; que llegaba en 1815,

antes de la libertad del comercio estrangero á 3.420,127 ps. fa.; y que á los cuarenta ailOs de ser

declarada, se elevó en 1860 A 25.926,476 ps. fs. ó sean 518.529,520 rs, vn.

Esta demostracion escede en elocuencia á todo otro argumento; y hasta supérfluo es a:lJ.adir que

el suelo de Cuba es casi esclusivamente el productor de toda esa riqueza. Y si la ha alcanzado con

la sencilla aplicacion de principios económicos tan difundidos ya desde el primer albor de nues-

• tro siglo, en breves afios lA qué guarismo no subiria con aranceles comerciales mejor combinados

que los que siguen rigiendo aun, con el repartimiento obligatorio de todas las antiguas mercedes

usufructuarias que son hoy propiedades absolutas, con el aprovechamiento de todos los cursos de

agua susceptibles de aplicarse al regadto, con el reconocimiento científico de muchos montes ig

norados, con el desestanco del tabaC4:l en Espana, con un sistema de contribucion general bien en

tendido, con la terminacion d~ la gran via- férrea central, con una juiciosa separacion entre el cul

tivó de la ca:lJ.a y la elaboracion del azúcar, con las reformas y economías que requiere urgente

mente el presupuesto general de la isla, con una legislacion nueva que promoviese el fomen'to de

su actual esclavitud sin recurrir á medios reprobados, y en ~n, con multitud de aplicaciones eco

nómicas, cuya utilidad ha proclam!l.do la esperiencia en tantos paises?

Las producciones indígenas que segun crónicas y noticias antiguas de las mas fehacientes ha

llaron los espanoles en la isla,' fuerori las judias de un morado oscuro, á las cuales, para diferen~

ciarlas de las de Europa, lo mismo en el nombre que en su apariencia, se las designó con el de frI

joles, etimológico de una voz indiana; el tabaco, que segun algunos escritores llamaban los indios

tabac, y segun otros cohivá; el maiz, á cuyo grano llamaban ya maizf' unas calabazas, de la misma

familia y de un gnsto muy parecido, pero mayores que las que son comunes en Europa; el algo

don, que crecia espontáneamente en muchas localidades; y cuatro especies de raíces alimenticias

que son las que se conocen con los apelativos de buniatos, malanga, fiames y yucas, formándose

con estas últimas las tortas 'blancas grandes y secas c¡ue se conocieron desde un principio con la

denominacion de pan de casabe ó cazabi, triste y usual suplente del pan de' trigo, cuando no se re

cibian harinas. La legumbre mas comun entre los indigenas, era la llamada quimbombó, yerba que

en cocion se vuelve glutinosa y que se sigue consumiendo muy generalmente en el país: Casi'

todas las hortalizas de las regiones templadas en Europa se reprodujeron en Cuba felizmente; y en

cuanto á los tubérculos, la patata alli llamada papa, originaria de la zona fria de América, se cose

chó Lambien con éxito, aunque cuidándose siempre de renovar su plantío con semillas forasteras.

En cuanto á frutas, habialas escelentes; lo mismo de &'boles que de planta.baja, CDmo los cocos, el

aguacate, el anon, la piña, y cierta especie de sabrosos nisperos llamados zapotes y zapotillos.

Las frutas europ~s no se aclimataron con la misma suerte que las hortalizas, porque hasta las de

procedencia mas meridional en Europa. como las uvas y los higos, degeneran con la alternativa del

gran calor y la mucha humedad del clima de la Grande Antilla. De todos los productos uaturales

y aclimatados, damos cuenta en el indice de los vegetales del pais que acompanamos á este capítulo

de nuestra int.t.oduccion. Los españoles introdujeron despues el arroz que se convirtió pronto en

uno de los alimentos mas usuales y mejores de la isla; y las naranjas que se propagaron admira

blemente, mejorando en bulto, abundancia dejugo y la calidad de su semilla. Todos estos produc

tos y otros, que en general ~ llaman hace muchos afios en el país frutos menores, se fueron culti-
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vando desde 108 primeros tiempos de su colonizacion europea: y la necesidad d~ su· consumo ha
determinado en todas épocas que se estienda su cultivo con la misma proporcion que han crecido la

poblacion y las cosechas de 108 frutos llamados mayores, que son la base de la riqueza de la isla, el azú

car, el tabaco y el café.

En cuanto i ganados Yespecies de animales criadás y propagadas por los hombres en

Cuba, no se conocia ninguna en la época de su conquista. Oviedo y los demá.s cronistas

antiguos, no nos hablan de otros que de una clase de perros que no ladraban y. que Linneo

apellida procyon locto; otra de ratas grandes que comian los indígenas y aun suelen comer

algunos europeos, llamadas jutias, y eapromys por aquel naturalista; y una especie de cone

jo indígena que se apellida aun curiel como ya le llamaroft los primeros pobladores. Ninguna de

estas familias, producidas en las selvas, se reconocieron como útiles para la alimentacion general ni

otra alguna aplicacion provechosa. Así, pues, detrás de los castellanos vinieron inmediatamentelos

ganados de Castilla, que escepto el lanar, se multiplicaron de un modo que sobrepujó á las mejo

res esperanzas con los abundantIsimos pastos naturales que cubrian á Cuba, donde no la corona

mn espesas selvas de árboles preciosos.

Desgraciadamente la principal riqueza agricola uo la constituyen en el país los renglones nece

sarios, sino los sllpérfluos. El maíz, el arroz, las raices alimenticias ó producciones de uso equiva

lente para sI sustento de la vida, se cultivan mas ó menos en todas las regiones; pero el azúcar y el

café que solo contribuyen á hacerla mas grata, apenas se recogen mas que en las tropicales y por

bnzos de distinta natmalidad que esos productos. .

La caña dulce ó dé azúcar traida á Santo Domingo de Canarias por el gran Colon en su tercer

viage á las Indias en 1497, aunque llegase á .Cuba acaso desde 1511 con sus primeros pobladores

españoles, no empezó á propagarse en sus plantaciones especiales que son los ingenios, hasta á fines

del mismo siglo. Ni esas plantaciones empezaron á fomentarse en mayor escala sino desde que se

introdujeron semillas originarias de la caña de OtaiLi, que sobrepuja en jugos y volúmen á las de

más variedades de la misma planta que se habian sembrado hasta entonces. El.café, como queda

referido, es tambien un grano de introduceiou tan moderna en el país, que no cuenta ni un siglo;

Así, pues, de los tres grandes elementos de la riqneza pública de Cuba, estos dos son forasteros, y

uno solo, que es el tabaco, es propiamente indígena.

Todos los demás productos vegetales se llaman en el país frutos menores.

Para que antes de consultar los muchos detal~es de este Diccionario, pueda el lector formarse

una idea de la produccion general de Cuba con separacion de especies, insertamos el siguiente es

Lado. En él se detallan tambien el número de caballerías de tierra que se ha computado podrá tener

la superficie de la isla con arreglo á su division territorial en los dos departamentos.

Aunque lo esplicamos en el articulo especial de PESOS y MEDIDAS, para la mejor inteligencia de es

teestado, la medida agl'aria empleada eñ el país, sin variacion hasta h.oy desde los primeros tiempos

de su co\onizacion europea, es la caballería, así llamada, por abrazar la estension que pueda roturar

un caballo en todo un año. Equivale á t92,492 varas castellanas de superficie ó sean 20 fanegas

de Castilla y 9 centésimas de la misma medida, ó á 12 hectáreas francesasy 42 centésimos de
hectárea.
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ESTADO GENERAL DE LA PRODUCCION AGRICOLA y RIQUEZ
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~:=San Cristóbal••••••. 84 140 8,10'7 811 7 18:12"1 M 11~:5ii

10 8.968,825 238,130 18 7,018
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Bejuca ..•••••••. 86 120 !lOO 5116 88 2,981 51'7 88,74 20 8.90'7,225 534 488 22 8,'250 32,81
Guanabacoa. . • • . . . » 26 2,514 ,554 40 2,038 400 44, 3 2.413,5'fa 144:S14 • • ·/~ Sta. Maria del Rosario.. • 93 2,8'75 fIJ7 4l 2,565 521 51, 1 1145,100 20,706 21 14,6*l 53.4"1

§
Gnines .•• , ••.•.• 4 2"Il 3,792 2,5113 74 20,112 2,824 lOO, 119 99.923,325 5.99S,400 22 15,1&"7 56;95
Jaruco•••..••.••. » 210 2,106 005 36 598'7 lOO 63, 31 1'7.925,475 1.0'75,529 16 28,660 88.7i
Matanzas••.••••.• 4 269 1,685 695 50 19:7'J5 174 IO¡:¡¡j 129 119.88'7,850 7.169.271 58 89,496 _ 141\1U

G Cárdenas ••.•••.•• 8 81 2,251 575 46 13,125 4.20 108. 147 150.988,200 9.059,292 12 8,250 311,f8j
u Colon •••...•.••. 18 184 4,502 1,151 818 22,523 2,699 200,37. 126 202,~900 12.15:5,652 18 15,= 56,Bo

Sagua la Grande. . • . . 6 184 8,284 g¡:¡ 24 15,848 2.823
141~~

119 102.851,825 6.141,0'19 1 I.lfl
rr.i Clenfuefa°s. • • • • ••• » 488 9,O'l7 2,~ 29 12,019 2,328 192, 94 93.181,500 5.70'7,890 101 JO 7
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~<
Sancti-Spirltl18.••.•• 491 796 86;64"7 769 16 9,400 2,856 !;: 41 2"1.791,025 1.667,461 2 1,6'18 6,2"1
Puerto-Principe .•.•. 996 622 M,2OO 6,182 474 54;578 2,7'71 1.044, 811 26.081,600 1561,8116 • 2'15 1,03
Nuevitas.......... 91 28 5,!KlO ~ 00 5,llal 108 95, 19 7.9W,600 479,556 • » •

E-4¡ - - --- -- - --- -- -- --- ---
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Las Tunas ••• , •..• 241 64 2,022 400 12 2,999 178

~:~
1 109.200 6,552 · • ·

~
Manzanillo. • • • • . • . 280 19 19,806 1,100 81 15,550 lIi8 808. 18 8.170,400 190;224 • ll38 I~
Holguin.•••.•.•.• 200 84 1~'~

860 24 5,999 861 86,17 16 8.'794,5'l5 2'.l7,fJ7"l · 10

I Bayamo•...• '" •.• 2"16 85 1,180 81 15,551 858 808, 2S 2814,000 140,688 2 2,120 ';,9
Jlguanl ••••••..•. 61 95 6'902 565 15 4,275 179 100. 19 444,000 26,640 M · ·Coba..••••.•..• lre lil .;161 2,589 775 13,1/03 2,986 165, 89 46.898,975 2.818,938

~
l.2t5.8

el GuanUnamo•••••.• 4S 31 2,081 640 488
~~ 2;268 6'1 25 18.682,400 8aO,944 88 1211.'

Baracoa. _ •..••••. ll8 ~ 59'7 149 11 268 24:81: 7 » » 20 6,823 25,5

- - -- -- - --- -- ---- - -- --- ---
Suma., •.•.• 1251 469 00,420 7,498 188'7 64,961 6,906 1.096,22' 1118 70.444,000 4.226,658 ki42 1178,7'.20 1.401,~

- - - - - - - - - - -
Total. •••••••. 3285 5'lStl 2'70,"l98 85,200 8842 849,960 84,813 5.286,181 1885 l,l2"I.351,750 6"I.641,lOCl 1900 672,880 2.fl23,!

NOTAS. LOS~OSClue sirvieron al Centro de Estadístioade la Isla para la valoraoion de los productos de riqueza agricola qoe se d
tallan en este ee o. fueron los siguientes;

Las resee vacunas á 10 ps. f8. cada una. calculando por cada 1,000 cabeza! uo producto anual de 850 f.s. f•.=LolJ caballo~rule~1I1l!
10 P!l. fs. cada uno, calculan~orcada 1 000 un producto de 000 ps. fs. anuales.=Los asnoa y mulas á 7 pe. f•. cada uno v n o.e
róducto de 1,000 cabezas en p8. fs.=Ei ganado de oerda á 6 \,8. fa. cada reR, y por 1.000 cauezas 500 ps. fs. de rendimiento anual.

08¡anados lanar y cabrio fI. 2 ps. fs. cada cabeza, y cor cada 1.000,200 p8. fs. de producto.
1az6.car

I
con Incluslon de loa valores del aguaro ente y mIel de purga, se ha calculado en 6 cs. de peso por cada libra.

El café fI. 5 ps. fs. por cada quintal.
El tabaco lo ha sido á los precios medio! corrientes que alcanza en las dl~intasJurisdicciones.
La miel de abeja' 9':10 ps. fe. el barril de 6 ~lones.=La cera fI. 8'50 ps. rs. la arroba.
Las 196,101 ara. de' cacao que se calcularon eron las cosechadas en este aiio, fl.16 ps. fs. eJg\nlntal.=Las 20,000 de algodon lt 12 p~.

¡el quintal.=Las 5,000 ara. de sagú. á 1 p. f. la. ar.=LolJ 2.000,000 de ara. de arroz á 1 p. r. ar.= 1.200,000 fanegas oe malz de 8 aTF. ,,~
una al 2'50 ps. fe. la fanega.=Las 000,000 ara. de papas á 50 cs. ar.=Las 41 ara. de IÚlIl fI. 75 pe. fs. qulntal.=Las 81,671 ars. de q\l"~. .
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~L 'DE LA ISLA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1861.
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Como la multitud de noticias estadísticas que acompanan a. nuestros artículos de jurisdicciones,

partidos y poblaciones principales se formaron con datos oficiales, recogidos los mas en distintas

épocas de los dos años que precedieron al de 1860, en el cual emprendimos la reforma completa

de este Diccionario, claro es que no pueden convenir con las que espresa el anterior estado, lleno

por cierto de inexactitudes. Aquellas merecen mas crédito por ser oficiales, aunque sean menos .re

cientes; y estos, no solo carecen de autenticidad, sino que est!n en manifiesta contradiccion, espe

cialmente en los guarismos de la riqueza pecuaria, con todos los documentos anteriormente forma

dos. Pero nuestro constante afan qe insertar siempre todo dato ~oderno que proceda de las oficinas

del gobierno, nos decidió á dar cabida en este lugar al precedente estado con todos sus errores, y

por mucho que disminuya los valores de la riqueza agrícola de Cuba. Hay que renunciar por ahora

á la uniformidad completa en la estadística de un país, en donde las tareas que necesita anduvie

ron tan desatendid~ é irregulares hasta una época muy reciente. Los datos que figuran en el prein

serto resúmen, fueron publicados por la Gaceta de la Habana ~n los dias 9, 11 Y 12 de noviembre

de t862, manifestando en la del 12 la misma oficina de la cual salieron, que no eran oficiales ni

de una completa autenticidad, aunque p~ra recogerlos se hubieran empleado los mejores procedi

mientos que est~vieran al alcance de los encargados de reunirlos.

No era para nosoLros necesaria una manifestacion que esplicara. á la mayoría de los que con

sulten este Diccionario, lo atrasada que seguia en la isla la práctica de los estudios estadísti

cos, aun despues del trienio en que estuvo gobernándola el Excmo. sefior don Francisco Serrano

Duque de la Torre, que tanto impulso y calor dió á los trabajos de este género. Y si Locante á ma

Lerias Lan manifiesLas como la agricultura y sus productos en una época tan reciente.y relativa

mente. tan adelantada á las anteriores, en tan importante renglo;] no se observaban todavía en

Cuba los métodos directos, con tanto éxito aplicados en varias naciones hace muchos anos para es

clarecer su entidad y su prodl1ccion, ¿cuál no seguirá siendo alli aua el atraso para conocer y cla

sificar la riqueza mueble, la industrial y la comercial, cuya irivestigacion es infinil.amente mas

difícil? Disimulable será, pues, que lo que con tan superiores medios, no ha alcanzado aun un go

bierno poderoso y bien servido, no haya tampoco podido obtenerlo para sus tare:J.8 un autor que no

ha contado para terminarlas con oLros elementos que su celo, Sil curiosidad y su constancia. .

VEGETALES.

Al esponer el índice de productos vegetales de la isla con la sobriedad que exigen los limites de

esta obra y la abundancia de materias con que hemos tenido que sobrecargarla, debemos advertir

que muchas de las especies que determina son raras y apenas conocidas en el país, especialmente

las que corresponden á su flora. La tarea de la descripcion y el analisis del reino animal y vegetal

de Cuba la desempefló ya muy estensamente hace mas de veinte años, el laborioso don Ramon de

la Sagra en su detallada Hisl8ria Natural y Física; y casi al mismo tiempo nos determinó y pintó el

I8fior Lembeye en un elegante tomo en fólio los variados individuos de su ornitología. No menos
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por nuestra incompetencia en esas materias, que por no se.r propias de un lihro que no es enciclo

pédico, noscefúremos ahora é. presen~ á nuestroslecLores un eatálogo mas ó menos'espUeado, se

gun la importancia de la especie, de todos los productos vegetales, observando en su division de

clases el mismo órden que emplea el sanar Pichardo en su Geografía.

Vegetales de madera preciosa 7 lujo.

ALGARROBO. Arbol silvestre, parecido al exótico. Algunas personas gustan de su fruto que es

en forma de vaina. La semilla no se destruye c.on la digestion, y donde estercola el animal que la

rome, allí nace. Es su§ceptible de hennoso pulimento. Parece que este árbol produce la resina ani

mada ó goma ánime.

CAOBA. (Swielenia mahagoni). Arbol silvestre abundante. Es la mejor caoba del mundo, es

ceptuando la de Santo Domingo. Los campesinos distinguen caoba macho y hembra: otros llaman á

iR ~lts, que es de inferior solidez y color. Produce goma igual á la aráb!ga.

CARACOLILLO. Arbol silvestre de la costa" meridional, cuya madera amarillenta fo~a en

cuentros ó nudc:ls é. modo de carac~l. Sirve para fábricas.

CEDRO.-(Cedrda odoraJa). Arbol silvestre comun, qne produce goma sin lDclslon, útil para

enfermedades del pecho, así como la corteza en cocimiento lo es para caidas y golpes.

. CElULLO. Arbol silvesLre de la costa meridional. Por sus graciosas vetas se emplea en has
Iones, ! hecho astillas sirve para luz artificial á los pescadores en sus escursiones nocturnas. .

EBAND. (Dyospiros). Arbol silvestre comnn del que existen dos variedades, ébano real y car6o
1ft1'O; aquel, é. semejanza del exótico, tiene una madera preciosa ma~ negra é incorruptible que la

del carbonero.

ESPINO. Arbusto silvestre muy comun: madera de corazon muy sólida y con bonitos jaspeados.

ESPUELA DE CABALLERO. (Halpighia urms). Arbusto 'silvestre comun, algo parecido al ci

prés, con cuyo tallo sólido se hacen lindos bastones.~ hojas están llenas de espinitas y su fruto

seemplea en las diarreas y hemorragias. Otros distinguen dos variedades el manajuillo, (jacquinia
ruti{olia, y jacquiraia linearis).

GRANADILLO. (Brya ,btnUl). A.rbol silvestre de madera dura y bonita, usada para adornos y

obras de ebanistería.

GUAYACAN. (Guaiacum sanctum). Arbol silvestre, de madera durísima, uno de los que en me

dicina se conocen con la denominacion de los cuatro leños ó palo santo.
GUAYACANCILLO. (Guiacum f!erlicale). Casi idéntico al precedente.

PALMA-REAL. (OreodozÚJ regia). Aunque la familia de las palmas ó guanos comprenda muchas

especies, asi llaman en Cuba pOI" antonomasia é.la palma ó palma-real, única cuya madera es pre

ciosa. Sus utilidades son infinitas. Silvestre ó sembrada es muy comun, y su corteza ó yagua y pen
CGI, sirven para las fábricas rústicas y otras necesidades rampestres.- Su fruto, llamado palmich"
tan preferido por el ganado de cerda, que constituye la principal riqueza de un potrero.

TABACO. rl. TABACO).

;5VACA-BUEY. (Curaúlla anuricaml). A.rbol silvestre de madera hermosa, jaspead~, que algunos
toman por el C4reicillo.

r

•
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YAYAJABICO. (Brylhalis (rutlicOSG, "el colubriAil recliMla). Arbusto silvestre de madera dura,

pesada, veteada, olorosa, la cual se emplea en adornos y trabajos delicados de carpintería. Por ser

resinosa suelen usarse sus astillas para alumbrarse. Otros la l1amanjayabilo..

A.d~más hay otros vegetales como la sabinIJ, el nogal, el Mranjo, etc., que secundariamente

lirven para adornos, embutidos, escultura, y otras obras.

Para construcc1on y fábrica.

.
ABEY. (Poeppigia excelsa, fiel ramirezUJ cuberasÍI). Arbol silvestre, comun, leguminoso. LoI ani. '

males comen sus hojas y la resina es un purgante antisifilítico. Hay macho y hembra.
ACANA. (AchrlJS disecta). Arbol silvestre comun, de madera muy sólida, incorruptible, alma

grada. Su fruto, algo parecido al níspero ó zapote, no deja de ser agr~dable.

AGRACEJO. (Brunelia inermis). Arbol silvestre comun,' cuyo fruto comen los animales. Hay

tambien agracejo carbonero.
ALMENDRO. (Lap,lacea curlyana). Arbol silvestre, de madera interior roja. Usansecon aprecio

los palitos de sus retoños olorosos. El almendro de la India (terminalia calappa) es exótico, y su fruto

se asemeja al comun de Europll.. Se destina fl alamedas y jar(liDes por la elegancia de su forma.

ARABO. (Erylhroxilum). Arbol silve~tre, de costa, poco conocido. Hay tambien arabillo.
ATEJE. (Cordia calloccoca.). Arbol silvestre, comun, de fruLo dulce-gomoso y agradable, que

aprovechan los cerdos y las aves. Su raíz en tisana sirve para la hidropesía. Hay otras variedades.

AY!!A. (Zanlhoxylum, 'ianceolawm). Arbol silvestre, muy comun. Se distiDguen dos especies,

macho ó amarillo, hembra ó blanca (zanlhoxylu~ juglandi{olium). Las hojas son vulnerarias, astringen

tes. Con su ceniza se ohtiene legía muy fuerte.

AZUCEJO. Arbol silvestre no comun..

BARíA. (Cordia geraschanloides). Arbol silvestre, comun, de madera flexible. Las abejas apete

cen sus flores, y el ganado vacuno y de cerda su fruto. La babaza de su corteza sirve para clarificar

el azúcar.

BAYÚA ó BAUYúA. Arbol silvestre, muy parecido á la ayúG blanca.
BlJÁGUARA. (ColubriM (erruginea). Arbol silvestre de madera dura y color almagrado.

BOJE. Arbol silvestre, escaso, cuya madera es usada para remos.

CABIMA. Arbol silvestre, escaso, con color amarillo claro, fácil de labrar.

CABO DE HACHA. (Trichilia spondioides). Arbol silvestre, cuya semilla mezclada con curama
gtley, aumenta su cualidad mortífera para el perro jihro. Su madera, aunque ligera, es fuerte y

correosa para mangos de herramientas, etc. Su nombre indígena mas usado en la Vuelta-arriba es

guabara ó jubaban.

CAGUAIRAN. (Hgmenaca {forifJunda). Arbol silvestre que algunos confunden con el acaM y "tras
.con el quiebra-hacha.

CAMAGUA. Arbol silvestre, de madera blanca y fuerte, y cuyo fruto ~me el cerdo.

CARNE DE DONCELLA. (Byrsonima lucida). Arbol silvestre. comun, de madera colorada y

fuerte; la flor rosada es de gusto dulce y agradable.

COCUYO. (Bumelia nigra). Arbol silvestre, poco conocido, con madera IBUY dura, parecida al
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jiqW, cuyo fruto come el ganado. El eocuyo de StJbtmtJ es una variedad mas pequeña, aunque mas

BÓlida: su fruto en decoccion da un color violado.

CUABA 6 CUABA BLANCA. (Amyris sil"aticm). Arbol silvestre, comun en muchas localidades..

Es resinoso y da escele:qle tea, formándose hachas que dan una luz clara y perenne. La cuaba ama
rillI ó c,u&billG (amyris marimnq, "el Jforidana) es casi idéntica á la anterior, aunque de olor nias

fuerte.

CUAJAN" (Bumslia paUida, "el certJ1U8 occidMtalis). Arbol ~ilvestre, grande y hermoso. cuyo fru

lo venenoso huele á almendra.

CUAJARÁ. Arbol silvestre, no muy conocido.

CmCHARRON. (Combf'lIum tlipterum, ",1 ehicMrronia iftÚrmeditJ). Arbolsilvestre, comun y muy

apreciado para diferentes obras de carpintería. Lo hay MIUIrillo y negro.

DAGAME. (Calycoplailum cantlitlisimtm). Arbol silvestre, comun, cuyo fruto came el ganado. Es

de madera compacta~

ENCINA. (BigttOnia qUlrcw). Arbol silvestre, cuyo fruto come el cer~o. La corteza en decoc

cion, es muy empleada por los curtidores, y como las hojas y las flores,.es febrífuga y astringente.

FRUOLILLO. (Lonchocarpw latifolius).Arbol silvestre, comun, leguminoso, de corteza interior

blanca y coraron oscuro, difiere del frijolillo amarillo, qua tiene el oorazon de este color. El fruto

sirve para los animales.

. GUABAN. (Y. CABO DE HACHA).

G\JA.\lUIE. (Eugenia baruensú). Arbol silvestre, cuyo fruto come el cerdo.

GlJAJIÁ. (6onchoetlrpus seriuus, NI pi:citlarius). Arbol silvestre, comun, leguminoso, de made~

ra {l1erte y tenaz, útil tambien para cordelel'ia. Hay otra especie llamada gtUJmá de costa.

GUANO ESPINOSO. (C~rops). Una de las especies de guanos 6 palmas silvestres comunes,

royo fruto comen los cerdos. Su tronco incorruptible se emplea en fábricas de muelle.

GUARA: (Capunia glabra). Hay otra colorada (cupanitJ macrophilla).
GUÁSDlA 6 GUÁSUMA. (Gutbuma polibotrya). Arbol silvestre, muy comun. Su corteza babosa

sirve de jabon para facilitar el movimiento de las ruedas de las carretas, para clarificar el azúcar; y •
en cocimiento se emplea en ayudas para la disenteria de sangre. El fruto suministra un alimento de

preferencia para el ganado de cerda y vacuno. Hay o~ras especies. la de caballo, la boba, ele. (GtHi

lIlU IofMItosa, ulmifolill, pterospermum, ele.)
GUÁSIMA-BARlA. (Xylopia ~is). Arbol silvestre.

GUASIMILLA 6 GUÁSIMA DE COSTA. (Prockia crucú). Silvestre.

mCACO PELUDO. Arbol silvestre, escaso, cuyo fruto come el ganado de cerda. Es astrin-

gente y sirve para las úlceras internas, blenorrajias, catarros, etc.

lAGUILLA. Arbol silvestre.

JAIMlQui. (Y. YAOOQUI).

JATA. Una de las especies de guano 6 palma, parecida á la cana, cuyo fruto come el cerdo y la

corteza el murciélago. El tronco sirVe para f~ricas de muelles.

lATÍA. Arbolsilvestre.

lIQuí. Arbolsilvestre, abundante, de madera durísima y petrificable.

JOCUMA. (BumeliualicifolitJ). Arbol silvestre,comun. Su madera es fuerte y su leche resinosa

•
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es consolidante y propia para curar las quebradoras recientes. Hay jocuma lJf1U.Willa y fllaRea.

JUBABAN~ (V. CABO DE HACHA).

JÚCARO. (Bucida capittda). Arbol silvestre, cuyo frutó comen los cerdos. Hay jlÍCaro mas~l8ro

y júcaro braoo, que da goma por incisioll igual á. la del Senegal, y de madera durísima.

. JURABÁINA. Arbol silvestre, leguminoso, cuya semilla come el cerdo.

LIBISA. Arbol silvestre, no comun I cuyo fruto come tambien el ganado de cerda.

MACAGUA. Arbol silvestre, comun. 'El mismo ganado es el principal consumidor de su fruto.

Hay mfJClJgua de corteza. amarillenta interiormente.

MACO. Arbol silvestre, poco conoci¿o.

MACURIJE. (Cupania opposilifolia). Arbol silv~stre, de madera dura y olor fuerl.e. Las abejas

buscan sus flores, ,los cerdos sus frutos, el ganado vacuno y caballar sus hojas. El cocimiento de

sus cogollos se tiene por escelente específico para la erisipela.

MAGUIRA. (Crescentia). Variedad de la gUira cimarrona.

OCUJE. (CalkJphylluW calaba). !rbol silvestre, comun, cuyo fruto come el cerdo: su resina in

flamable es ponderado remedio para las hernias. El aceite abundante de su fruto sirve para la pin

tura y los barnices crasos. Su madera pesada es incorruptible.

PALO-CAJÁ. (Schmidalia "iticifolia, ornitroPhis occidentalis, ornitrophi8 cominia). Arbol silvestre.

Comen su fruto el cerdo y varios pájaros: su corteza y sus hojas sirven para dolores de mue

las. Hay otra variedad.

PALO DE BOMBA. Arbol silvestre poco conocido. .

PATABAN. Arbol silvestre, parecido al mangle y abundante tambien en las costascenligosas.

PINO. (PaRus occidentalis). Es silvestre y abundante 'en ciertos puntos aislados. Tambien existe

otra variedad (podocarpu3).

QUIEBRA-HACHA. (Copaifera HimeM folia). Arbolsilvestre, comun, legumino~o, de madera

férma y petrificable en el agua. Algunos han creido que fuese el caguairan y otros que "el yaimiqm;
pero son diferentes y el nombre indigena del quiebra-hacha es jabí. .

ROBLE REAL DE OLOR. Arbol silvestre oloroso.-Roble blanco (ttcoma pento.pAilla).-Rob~

amarillo (ehreclia aspera).-Roble guayo (ehrectia bourreria). De este y del blanco sacan miel las abe

jas y sus hojas sirven de pasto á los animales.

SABICU. (Mimosa odorMltisima, llel acacia formasa). Arbol silvestre comun, grande, hermoso, de

la familia de las acacias, de larga vida y casi todo de corazon durísimo. Hervido con alumbre pro

duce tinta rosada.

SABINA. Arbol silvestre á. semejanza del exótico, que algunos llaman enebro, parecido al ci

prés y cuya madera incorruptible y hermosa se emplea en muebles, tablazon, ete. Es tambien

m.edicinal.

SEIBA. (Eriodendr"m anfractuosum). Arbol silvestre, comun, gigantesco, de cuyo tronco se ha-
o •

cen grandes canoas. Su leña sirve para almohadas. Su goma para impermear. Sus raices siempre

conservan agua. Algunos distinguen la seiba de costa. El seífxm (BOfft* petandrum) es algo mayor.
Tambien se escribe muy comunmente con c, ceiba.

TENGUE. (Acacia). Arbol silvestre, leguminoso, parecido al moruro de la familia de las

acacias.
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VIGUETA. Arbol silvestre, no comun, del cual se distinguen dos especies, la tñgueIiJ di "",..jo
Yla ctJCiu ó lembra Aorillas de las ciénagas.

YABA. (Antlira inermis). Arbol silvestre, comun, leguminoso, de larga vida. Su corteza y su

resina son vermifugas y' con escaso vepenosas. Su hum~ dafla A la vista.
YAICUAJE. (Hyptlate paniculuta). Arbolsilvestre. El cerdo come su fruto.

YAIMIQUI. (AcArlJS). Arbol silvestre, cuyas flores son apetecidas de las abejas. Su fruto engor

da al ganado. Se parece tanto al /lcaAtJ, que algunos le confundea con ella en la parte oriental

llamándola almiquí y otros jaimiquí.
YAm. (E:ccacaria lucidtl). Arbol silvestre, de madera oscura y durísima.

YAMAGUEY. Arbol silvestre, duro, incorruptible, cubierto de espinas, cuyo fruto comen 108
renios.

YAMAO. (Guartl lrielailoitles). Arbol silvestre. Las vacas y caballos comen sus hojas, Y,los cerdos
rns frutos. Su leche ó jugo gomo·resinoso e8 un veneno que opera como el del ma~ltJnillo.

YANA. (Cooocarpus erecta). Arbol silvestre, comun Aorillas del mar en los parages anegadi
zos. Hay otro espin080 (~imenia americana).

YANILLA. (SdrmidelitJ CormninÚJ). Arbol silvestre en las ciénagas marítimas, confundido por
algunos con el palo cajá. Comen sus hojas varias especie8 de animales.

YAYA. (GvatteritJ, oelO$dur/l mrgata). Arbol 8ilvestre, abundantisimo, recto, pero duro y

~ble. Hay otra especie ooaria negltcta.-La Y"f/l mlUOO ó cimGmmi.a (JIIOIIririG myrtilluidu) es
oI.ra.. 'La. corteza de la yaya en deooccion sirve para el tétano ó pasmo. Su fruto engorda al

cerdo y á las palomas.
Hay fambien otros vegetales que se insertan entre los demás, y sirven igualmente para con8

lruccion.

Vesetalee tdngu1armente medioinalee Ó daIlo808 7 notables por 8U8 aoeitea~ so...
y rea1naa.

ABA. Arbusto silvest.re que crece en las costas; es poco conocido, y sus hojas se emplean para
la paralisis.

ACHICORIA.-BLANCA y CIMARRONA. (LactucIJ ~, cúorium ÜfJia). -Especies de
achicorias del país, titiles para bebidas refrigerantes y aperitivas.

AGRIMONIA. Plan\a silvestre, comun y febrifuga.

AGUACATILLO. (Laurus 1Mbonitl). Arbol grande, silvestre, de la familla de 108 laureles, cuyo
fruto come el cerdo, y es astringente como la corteza y ~U8 raíces.

AGUEDITA, ó QUINA DE LA TIERRA. (PicramnUJ penlimdra, lJruua rl.lUlJlOMJ). Se conocen
otras variedades.-Arbol silvestre, muy conocido y estimado como eminent.emente febrífugo.

ALELUYA ó AGRIO DE GUINEA. (Hibilcw sabdMi(f/J). Planta silvestre, de la familia de las
malviceas. Enrojece el color azul vegeta!: se toma en salsas, dulces y refreScos, y se administra
en las diatTeas, fiebres inflamatorias, y otras enfermedades. Hay otra blanca y muchos la denomi
nan meAt.

ALMACiGO. (T".ebiRtkus ""''''ICiIft4I; bursef'a ,wnirAifertl B. b"ls.ifwtl.. ek.).. Arbol silveatreabun•.

•
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dantísimo. Lo hay de r.osla; ó tspino80, y blmk."O, Y colorado. Los animales comen sus hojas y frutos;

el cerdo, frotándose con su resina que estrae con los colmillos, se libra de los piojos. La almáciga,
ó la resina y los cogollos son apreciados para los resfriados y como vulnerarios, diaforéticos, etc.

ANAMU. (Peti"ma octandra). Planta silvestre, que huele ~ ajo, como la leche de las vacas que. .
la comen. Se la supone con eficacia abortiva.

APASOTE. (Ammfl/l ante/mineica). Planta silvestre, comunisima, tiene variedades como la de

flor blanca y la amarilla, ó bimgranada. El apasote tiene un olor desagradable de hormiga; es~,

picante, amargo y eminentemente vermífugo.

ARTEMISA.. (AmbrosUJ twtemisi(olia). Planta silvestre, comun, odorífera, y escalente resolutivo

en las cataplasmas.

ARTEMISILLA, CONFITILLO ó ESCOBA AMARGA. (Argyrocluta bipinnalifida). Planta silves

tre, muy comun y amarga en estremo. Buen resolutivo en ,cataplasma, y remedio para la sarna.

AVELLANO. (Onfaali triMulra). Arbol escaso, cuyas almendras suministran aceite de igua- ,

les principios á los del exótico; y cuyo jugo lechoso en .el tronco produce una verdadera goma

e1Astica.

BACUEI. En la parte oriental estiman sus hojas en aguardiente como un leniLivo para los do

lores menstruales.

BEJUCO DE LOMBRICES. (PoIAos scandem). Silvestre, y de virtudes antielnúnticas.

BEN. (Moringa pterygos perma). Arbolleguminoso, escaso, cuya corteza y raiz tienen el o~or

y sabordel rt.íbano. Enrojece el papel azul y las semillas producen un aceite que jamás se enrancia.

BETONICA. Yerba silvestre parecida á la exótica, betónica O(~i8, de hojas aromát.icas, que

-puestas en aguardiente tienen varias aplicaciones.

BIJAGUA. Arbol silvestre, cuyas hojas son medicinales.

BORRAJA. (Borrqgo officinalis). Planta exótica bien conocida' como diaforética.

CABALONGA. (CmJera tluvítica). Arbol ~ilvestre, de semilla venenosa para las cabras, y cuya

corteza seca y pulverizada tambien lo es para el ganado y otros cuadrúpedos.

CAISIMON. (Piper umkllatum, Pipo latifolium, Pipo ptltalum, Pipo macrophillum). Variedades del

etJisimon; es planta silvestre, comun y de olor agradable. Su semilla produce aceite esencial, que

tiene las propiedades del anis: sus hoJas y retoflOs son acres y antiesCorbúticos; aquellas alivian los

dolores de cabeza y son un eficaz diurético.

CALAGUALA. (Polipodium adiantiformt). Silvestre, familia de los helechos, antielmintica, su

dorifica; y se apli~ para reumat.ism?s, cólicos, golpes, caídas y otros males.

CALENTURA. (AsclepÚJ' curtuabica). Planta silvestre, comun, emético purgante, y aplicaJ)le á

la cordelería. La hay tambien de flor blanca. (AsclepÍiJS fli~).

CA~A-FISTULA. (Ca&sia ftstula). El árbol que describe el Diccionario de la Academia; legu

minoso, que dá las vainas ó el fruto medicinal de su nombre; en Cuba es silvestre.

C~A ó C~UELA SANTA. (Paspalum paniculalum). Planta comun, algo parecida á la ytrbG
de Guinea, cuyo olor es semejante al de la yerba luisa ó al liman, por lo que tambien se denomina

yerba de liman ó limoociUo. En cocimiento se administra para las afecciones asmá.ticas.

CARDO-SANTO. (Argemom megicana). Planta silvestre, muy comun, á manera de la exótica.

Las semillas se usan para vomitivos: su leche de un color amarillo sirve para curar empeines, y la

•
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princi~ virtnd de sus hojas en cocimiento es para las fiebres intermitentes, tan eficací8ima y dia
forética que muchos la pn:fieren á la quinina.

CELIDO~. (V.~ SANGUINARIA).

CONFITILLO. (V. ARTEMI8JLLA).

CASTA~O-BFJUCO DE Silvestre, cuyo fruto, la CtlltiJiIG, es un vomi-purganLe tan activo que
puede acarrear la muerLe.

CEREZO. (AlGlpiglaÜJ punicifolitJ). Arbusto silvestre, con cuyo fruto ácido se hacen conservas.
El tronco da goma: la' cor~ roja se aplica á la preparacion de las pieles, y sus cerezas para las
enfermedades inflamatorias Yotras.

COJ~TE. (Amomum IAyrlOideum wICt.m). Planta silvestre 'que abunda en los bosques. El ganado
vacuno come las hojas de este vegetal liliáceo. Sus raíces son estraordinariamente diuréticas y, en
decoccion con un poco de nitro dulce, remedian lós dolores nefríticos.

COJATlLLO. (Amomum lil,,",re). Especie'de jmjWrt silvestre que suele enconLral'!e en bosques
espesos. (Amomum :¡ingilJer).

COPAL. (lcica copa~. Arbol silvestre que produce la resina balsámica de su nombre.
COPEY ó CUPEY. (Clusía rosea). Arbol silvestre, comun, magnifico, con fruto como una

manzana que aolo el murCiélago come. Todo el árbol está lleno de un jugo gomo-resinoso amari
llo yabundante, con escaso por incision, endureciéndose prontamente y muy bueno para las que
bradUl'8S recientes. Es venenoso y de color como el de la gut<JgambiJ.

CUBMNICU. Planta silvestre, apreciada por sua virtudes medicinales para curar llagas y heri
das con Sus hojas secas pulverizadas.

CULA1'1TRILLO. (Adíantum). Planta como la exótica de su nombre, que nace en parages hú
medos ó acuosos; y en cocimiento se administra á las paridas. (V. CARAMARAMA) en los pastos.

Cl.!NDEAMOR. (MomorditG biJlslimica). Bejuco ó enredadera apreciada por las propiedades vul
nerarias de su fruto, que ha merecido el nombre tambien de 1HJlsamifla.

CURAMAGUEY. (Cinanchum grandiflorum. cyn. Marilimum, cyn. Iub"osum, cyn. crispiflorum). To
das estas variedades cuenta este bejuco silvestre y abundante, cuyas partes leñosas pulverizadas
ymezcladas con carne fresca son un veneno violento para los perros, nocivo para el aura, y
mny usado en el campo para matar varios animales daflinos.

CILUUCO. (Dalura stramOftium dal. tatulá). Planta silvestre, de olor nauseabundo y sabor
amargo narcótico-venenoso; pero solicitado para las afecciones del pecho, fumándose sus bojas
urolladas como tabaco.

CHAYO. (/GthrophtJ urms). Planta de jugo lechoso, cubierta de espinas dañinas y .sutiles,
romo su fruto. El aceite de. sus granos contiene un principio acre-purgante muy activo.

CmCHICATE. (Urtica baccifera). Arbusto silvestre, comun, cuyo tallo espinoso proporciona
hílua para cordelería. Sus hojas tienen espmillas. Su confacto es áspero y picante.

DICTAMO-REAL. (V. PAL01llJLLA).

DRAGO. Arbusto silvestre, resinoso, que wubien produce la goma ó sangre del mismo nom

bre, usada en la farmacia.
ESCOBA-AMARGA. (V. ARTEJlJ8JLLA).

ESPiGELlA·. (SpigfliG antll,lrtIitI); Planta .il~tre de olor fétido, vermífuga .1 peligrosa.
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FILIGRANA. Arbus~illo silvestre, aromAtico, cuyo cocimiento se emplea para las afecciones

del pecho. Su fruto se asemeja á. la fresa y se come

FLORIPONDIO. (lJatura arborea). Especie de chamieo que ahuyenta á la hormiga bibijagua.
FRAILECILLO. (Ximmia americana). Arbusto de flores olorosas y fruto purgante.

GOMA-ELASTICA. (Castilha elástic6.) Arbol exóLlco, todavía escaso en Cuba. Suministra la

goma de su nombre, bien conocida y aplicada á diversos usos. _

GRAMA. (Panicum áaclilon). Hay diversidades, la de Castilla, de Caballo, y otras varias silves

tres y abundantes.

GUACALOTE ó GUANANA. (Bromis spinostcs). Bejuco silvestre, leguminoso, que proporciona

un maLe amarillo, y cuya almendra es venenosa. El guacalole prilw (guiltJf&diraa bondllC) nace en

las costas y tiene espinas. Su alme.ndra es vómica.

GUACAMAYA. (Poinciana pulcherrima). Arbu:s~ leguminoso, espinoso, de flores muy lindas,

sudoríficas y febrifugas. Hay Lambien guaeamaya francesa (casia alata). En la parte central de la isla

llaman guacamaya á la planta conocida por papagayo en la occidental, y por kicolor en la oriental,

cuyas hojas son emolientes para madurar tumores (juditia pieta).
GUACO. Varias especies. (Eupatorium mikania, mikiJnia eoriacea, mik. rtpunda, mik. angu/a

ta, etc.) Bejuco silvestre, comun, y de afamadas virtudes para llagas, picaduras venenosas y el Có=.
lera morbo.

GUAGUASI. (ÚB'ia apetala). Arbol silvestre, cuya corteza y cuyas hojas amargas pulveriza

das, sirven para curar llagas, y su resina aromática que fluye del tronco por incision se emplea

como purgante. La madera es útil para construccion.

GUANINA. (Caslia). Yerba silvestre, muy comun, leguminosa; cuyas semillas tostadas á

modo de ,;afí se emplean ¡para dolores espasmódicos, sirviendo la raiz :en las erupciones

cutáneas·1
GUAO. (Commocladia dentada). Arbol silvestre, abundantísimo, de madera colorada, sólida, que

da resina por incision. Su leche, su contacto y para algunos su sombra son nocivos; forman lla

gas, y segun la predisposicion del individuo es mayor ó menor su daño. La cabeza de la guásima
es buen remedio. El gUiJO fU eosta es tambien madera de construccion. (Rhus metopium): con su

resina se preserva el cerdo de los piojos. Hay otras especies: commocladia integrifolia, comm. ilicito
lia, comm. angulosa, etc.

GUÁRANA. (Hibiscus). Arbus'to silvestre. Cuando la semilla cae con abundancia, mueren los

cerdos que la comen reventados, cuyo envenenamiento es conocido por el nombre sahumaya.
Tambien lo causa una especie de malanga así llamada por eso. La guárana macho suministra

un color morado oscuro. Hay otra guárana. bejuco I que segun algunos es el mismo bejuco
fU ClM'ey.

GUÁURO. Bejuco cuyo cocimief1to se estima escelente remedio contra las almorranas y el

pasmo ó tétano..

GÜIRA ó GÜiRA CRIOLLA. (Crescentia eucurbitina). Arbol muy comun, cuyo fruto sirve para

vasijas y otros utensilios rústicos. La cimarroraa (crescentia cujete) es una variedad ó degeneracron

con fruto mas pequetlo, cuya pulpa esprlmida y mezclada con miel de abejas constituye la aCamada

mÍfI di giir., muy úLll para obstrucciones, heridas y golpes, Y vomitivo superior para el pe-
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cho. El fruto limpio se llama jícGrca en la parte occiden\al y jigÜff'a en la Vuelta-Arriba. Hay ot~

variedad aun mas pequeña.

GÜIRITO ESPI~OSO. (So/anum manmosum). Planta si1vestt'e parecida Ala de la berenjena, cU)'o

bonito fruto se aprecia como escelente remedio para el asma.

GUISASO. Diferentes especies silvestres y comunes llevan este dictado. Guisaso ck caballo.
!TriaQp/Wa semilriloba). lh cochiftO (triunp. lappula) .-Otro. TritAnp. hettropkilia. guisasil/e (cerae1n.

,
llllricatHs), etc. Son útiles para úlceras, heridas, y aun para tejidos y tintes.

HIGL"ERETA ó PAUIA-CHRISTI. (Risimus comumnis). Este herbáceo de tanta utilidad en la

medicina, crece espontAneamente en multitud de terrenos de la isla, sin que nadie haya pensado

en cultirnrlo. Abunda de tal suerte, que recogiendo las matas que encuentran esparcidas~ los espe

culadores suelen estraer mas d~ 30,000 ars. anuales de su jugo, purgante v61'mífugo nlUY poderoso,

cooocido con el nombre de acei,te de resino ó palma-christi. No solo lo aplica la ciencia en multitud

de casos, sino que lo .usan con frecuencia para alumbrar sus habitaciones las gentes del campo.

HLl~VO DE GALLO. (Tabernre monlana citrifolia). Arbusto que despide un jugo lechoso, acre y

ci~lico. Contiene prontamente toda hemorragia.

JABO~CJLLO. Bejuco cuyo tallo usan muchas personas para limpiar la dentadura, formando

i!--puma y de6tilaudo agua medicinal para las quemaduras.

JAGrEY. (Macho y hembra). (Ficus radula y ficus indica). Arbol silvestre, abtiudant.ísimo y
grande, que á veces principia como parásito y siempre acaba por sofocar á los demás. Su fruto lo

comen \os animales. Su leche sirve para hacer liria ó liga y bizmas para el pecho y las quebradu

ras. Su líber es tan fuerte y bueno como el de la majagua: con su madera se fabrican baLeas, pla.

!os Yotras piezas.

JAYABACANÁ. Arbol silvestre, espinoBo, con corteza y hojas muy cáusticas. Su savia se apli.

ca á las erupciones eutAness.

JIBÁ. (Erythro:cylum). Arbusto silvestre de ciénagas y lagunas, cuyo fruto comen las tortugas.

Hay otro en los bosques, cuya raíz se emplea en cocimiento para los golpes y caidasj tiene oLra

rariedad (If'ithro:cylum brniper).

LENGtA DE VACA. Planta silvestre corouo en las rocas, troncos de árboles viejos y lugares

húmedos. Sus hojas, parecidas al comparativo de su nombre por su figura y aspereza, brotan de

~ilS raices entretejidas. Se usan como diaforéticas y en cataplasmas para los 'dolores de costado ó

pulmonías falsas. Hay tambien un árbol de este n~mbre á orilla de los arroyos, cuyo fruto comen

los cerdos.

LOBELlA. Planta silvestre poco conocida. Las hojas y flores cocidas causan vómitos á. las per_

sonas que las toman para el pecho; pero su principal virtud obra contra los males venéreos, ha-

hiéndole merecido el sobrenombre de mfrCUf'io f)egetal. .

LLAl'1TEN. Y variedades plantago {alifolm, glabra, minar, spi.;a multiplici, sparsa. Esta planta muy

conocida y usada para los flujos, úlceras, contusiones y otras enfermedades, es comun, y se pro

duee esponlAnea en casi toda la isla.

)lABOA. (CtmIn'aria latifolia). Arbol silvestre, comun, gomo-resinoso. Su leche venenosa sirve

para ~mper muelas picadas aplirIDldose con cuidado. Sn .madera es útil para construccion. Hay
rnahoa de sabana, de moolaña y otra cameraria (JfI,gwtifolia.

•



MACUEY. Bttiuco que sirve para dolores de muelas. (V. BACUEV).

MALAMBO. (Melambo). Arbol exótico cuya corteza parecida á la quina, es sumamente amarga y

se administra como febrífugo..

MALANGA CmARRONA. (V. GUARANA).

MALVA. Diferentes especies silvestres ahundanlísimas y bien conocidas por sus ,irludes. Mal

~a cimarrona ó de caballo (meloclla piramidata). M. blanca. (Waltwia indica). La de Castilla. La
malva-té. La malva-rosa. (Hibiscus mutabilis). La M. de Chifla. La M. Loca. La M. jJlulata.

~lANAJÚ. (Garcinia Morella). Arbol silvestre. Da su ponderada goma-resina amarilla por in-

cision, es muy útil para heridas, pasmos, etc. Se emplea en soleras de fúbricas rústicas, en

varios males, tintes, etc.
MA~ZANILLA. Planta exótica enana, de florecita amarilla y aromática que sirve para los do

lores, erisipela, etc. La man:anilla de la tierra es silvestre, sin hojas, y cubierta de florecitas que

parecen botoncitos verdes qne luego se vuelven pajizos. Es aromática.

MARAGASIMAR. Arbol silvestre, escaso y venenoso.

MIRASOL. (Helianthus annuus). Util por su aceite.

MORURO. (Acacia arborea). Arbol silvestre, leguminoso, de la familia de las acacias y asLrin

geute. SU corteza sirve para curtir pieles y su madera dura para construccion. El moruro de costa
{acacia litoralis) es parecido.

NOGAL. (Juglans fraxinifolia). Arbol silvestre. El aceite de su nuez sirve para la pintura y
la fábrica de jabono Su raiz y su fruto proporcionan un tinte oscuro. La película amarilla que cu

bre á la almendra, combinada con agua saturada en cloruro de cal, produce un preci9so color rojo.

La madera sirve á los escultores y torneros. Su aceite mata á la tenia y sus hojas son sudoríficas.

Hay nogal de la India (alcerites triloba).
ORORUZ. (Spielmannia). Planta silvestre, aromática. Se emplea en las afecciones del pecho

y sus raices son tónicas.

ORTIGA ú ORTIGeILLA. Bejuco que causa los mismos efectos que la ortiga exótica.

PALO-BLANCO. (Simarouba .glauca). Arbol silvestre, de corteza muy amarga y elástica y de

las mismas propiedades que el simarouba officinalis.
PALOMILLA ó DICTAMO-REAL. (Euforbia myrtipholia). Especie de euforbio silvestre, has

tante comun, cuya flor liban las ahejas. El jugo lechoso de esta planta es un violento vomi-pur

gante, y se emplea para curar empeines. Las hojas despojadas de sus nervios, se emplean en los
males de garganta y, en cocimiento ó jarabe para el pecho. Hay otra especie (el mejicaflO) cuyo

tallo es mas torcido.

PAPAGAYO. (V. GUACAMAYA).

PARAISO. (j[e1ia acederach). Arbol cuyo fruto es venenoso, y del cual se estrae UD aceite

concreto, que Bine rara Lllji:J~ en aIras parles. Tomado fresco, es un veneno activo; sin embargo,

los mismos frutos, la corteza, el jugo y las raices, son medicinales y vermífugas, sabiéndose apli

car prudentemente. El paraiso es originario de las Indias Orientales; exhala un olor suave y se lla_
ma prusiana en la Vuelta-Arriba.'

PATANCO. Conocido en la parte priental, donde es silvestre, y cuyas nocivas espinas li¡C des
prenden con el menor contacto.

•
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PENDFJERA. (Solanum gersifolium). Planta silvestre, muy comun, parecida á la berenjmia.

El ganado come sus hojas y las palomas comen su fruto. El cocimiento de sus raices el¡ diurético

ylimpia la vejiga. Se distinguen la pendejera macho, la hembra ó espinosa y sin espinas.
PEOl\lA. (Abrus prl1!caturifls). La regaliza criolla.-Bejuco leguminoso, medicinal. Sus gra

nitos ó guisantes esféricos suelen ser usados para collares y adornos.

PEPl:. En Bayamo.hay una planta de hoja parecida á la del madras ó yuquilla, muy fresca,

'

que seemplea para dolore:; de caUC7.c:'l.

PICA.-PICA. (Dolichos, vel mflCuna pruriens). Bejuco abundante, cuyas vainas están cubier

la:; de una pelusa, temible por la picazon que causa. Es un vermífugo escelente y muy usado.

Pl~I-P~í. (Ell1!odendrom attenuatum). Arbusto silvestre y comun, cuyo contacto y atmósfera

sondañinos, así como la leche de su fruto es venenosa.

PL~ON-BOTIJA. (Jatropha curcas, vel bomba:¡; gosipifolia). Arbusto semejante á la higuera

europea. que da un jugo blanco, acre, astringente y de olor nauseabundo. Sus piflones 6 almen

dras son Lan oleosas, qlle con la simplB presion de los dedos rinden un aceite ques es medicinal y

sirre para la hidropesía. Como emélico y pnrganle. es illUY activo, por lo cual exige precauciones;

pero su efecto se remedia bebiendo agua fria. Con su resina se curan el sapillo yel escorbuto. Su

raiz da color violeta.

PLAT..\.."'ILLO. Variedades. Platanillo do Cuba y de m(mte, (canna indica, et glauca,piper lon
gifolium). Planta silvestre, comun, Uledicin:ll, singularmente para la;> úlceras.

\l()~ABL (Duhamelia paterls, duham, a:cilaris, cuh, chrysanlha). Variedades silvestres para cu

rar la sarna.

PRI.'VGAMOSA.. Bejuco comun, cubierto de una pelusa que causa efectos idénticos á los de la
pico-pica.

PRUSIÁl"iA. (Y. PARAISO).

QUffiEY. Planta silvestre poco conocida y venenosa.

QUITASOLILLO: (Hydrocotile umbelata). Planta flolante, de miz aromática y picante. Sumi

:iIka aceite esencial, oloroso, estomacal y antiescorbútico. Hay otras variedades hydrocotile wl
/ll'i', hyd. americana. hyd. erecta.

RAIZ DE CIII~A. (Smilaa: zarzaparrilla), Bejuco cuya raíz es antídoto de alg~nos venenos y

diaforética. Otros la llaman ñame cimarron 6 bobo ..
RAIZ DE PACIENCIA. (Rumen patientia). Planta medicinal con la cual se hacen bebidas

aperitivas.

RE'lE~A-CABALLO. (Lobelia longiflora). Planta silvestre que abunda en lugares húmedos;

'

su flor es algo parecida á la del nardo, lechosa y venenosa, singularmente para el caballo. Su raiz se

emplea con precaucion para los dolores de muelas.

ROMPE ZARAGUELLES. (La/tascen mollis). Planta silvestre, muy comun, y cuyo cocimiento

I ell eficaciBimo paIoa la diarrea. Otra especie es el colorado ó macho que se usa esteriormente para

la sarna.

SABELECCioN. (Lepidium lberis, lepo Virginicum). Planta silvestre abundantisiD;la y especie

de mastuerzo, que suministra aceite volátil. Su raiz e~ acre-picante, diurética, vermífuga yanties-
corbúLica. ·
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SAETíA. Planta silvestre, gramínea, que brota en las llanuras en tiempo de las aguas, y lan-

za unas espinitas dañosas para el ganado cuando va pastando.

SAJUMAYA. (Y. GUARANA).

SALVADERA ó JABIYA. (Hura crepitans). Arbol erizado de puas COn virtudes eméticas.

SALVIA. De Castilla, cimarrona ó de costa ó marina.-Esta última es silvestre yabundantísi-

ma en los litorales marítimos bajos. Sus hojas y flores aromáticas son usadas para reumatismos,

dolores de cabeza y pasmos. Hay otra mucho mas pequeña.

SASAFRAS. (Amyris balsamifera). Arbol con flores de olor fastidioso, mas fuerte que el del

lauros sasafras. Se administra en cocimiento para las afecciones espasmódicas del estómago.

SAUCO. Lo hay con flor blanca y con flor amarilla (8ambuctlr)~ Se eSLiman las flores como dia-

foréticas y buenas para las afecciones del pecho.

SIGUARAYA. (Trichilia glabra, flel habanensis). Arbusto silvestre y útil para males venéreos.

TABACO. (Y. el artículo especial de TABACO).

TÁBANO. (Malvacea). Planta silvestre, útil para palitos y cepillos para limpiar la dentadura.

Es diurética.

TAMARINDILLO. Arhusto silvestre de hojas mimosas y vainitas. Mancha y pica.

TORONJIL. Planta exótica y rastrera; especie de yerbabuena, aromática y con sus mismas apli

caciones.

TRICOLOR. (V. GUACAMAYA).

TUATÚA. Planta silvestre, parecida á la yuca, que algunos denominan frailecito, y es purgan
te. (Y. FRAILECILLO).

TUNA. Se distinguen dos variedades de este cacto silvestre yabundantísimo. La tmuz-IJlanca ó

de Castilla, que da el higo chumbo ó tuno. La tuna colorada ó brava cubierta de espinas, produce

un higo de color de carmin precioso y muy diurético. Esta tuna se emplea en vallados ó cercas y

proporciona un mucílago muy fresco y medicinal. Un botánico respetable denomina á la tuna
blanca cactus splendidus y á la colorada cactus coccinilifer.

UBI. Uno de los bejucos mas propios para tejer canastas y para hacer purgar en los vejiga

torios. Hay varias especies, cissus intermedia, vitis caribm, cissus cuadrangularis, eis. sicyoides, eis. eor
difolia, eis. acida, Gis. trifoliata.

U~A DE GATO. (Bignoniaunguiseati). Bejuco leguminoso, con espinas en esa forma, al cual se
atribuyen virtudes anti~venéreas.

VERBENA. (Verbena jamaicensis). Planta silvestre abundantisima, astringente y amarga.

VERDOLAGA FRANCESA. De hojas grandes y flores moradas, que se emplean para el dolor

de cabeza.

VINAGRERA. (O.:calis fructeseens, oxal. acetosa, oxal. violácelJ, oxal. comiculata). Diversidades de
esta planta silvestre, confundidas tambien con la aleluya; acedera y vinagrillo, que suministran áci

do oxálico. Disipan las manchas de tinta; estimulan el apetito y atemperan, etc. ,

VOLATINES. (Cleome polígama, ~l. penthaphylla, el. trephilla; gitatltea, aculeata spinosa). Diversi

dades silvestres, antiescorbúticas, estimulantes y diuréticas.

YAGRUMA. Macho y hembra. (Pana:c longipetala vel undulata cecropifJ peltata). Arbol silvestre,.

comun, de hojas plateadas por debajo y granaes, que, lo núsmo que su cogollo, sirven para cier-
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los dolores y quebraduras. Su jugo lechoso es astringente y aun corrosivo. Las cenizas dan un ál
cali escelente para blanquear telas y para la clarificacion del guarap6.

YERBA.-BUENA. Abunda la exótica, bien conocida en todos sentidos. (Mentha satioo).
YERBA.-HEDIO~DA. (CfJlsia occidefttalis). Planta silvestre muy comun y leguminosa, cuyas se

millas !.osladas suelen tornarse como café. Sus hojas se plegan al ocultarse el sol y reviven al na

cer. Es purgante y remedio e&acfsinio para la disenteria de sangre, bebiéndose el zumo de las
hojas. En oLma puntos la llaman brwca.

YERBA DE LIMON. (V. CAÑA. é CAÑUELA SANTA).

YERBA DE SAPO. Planta rasLrera á orilla de los arroyos, que se supone buena para males
de la sangre.

YERBA &lL'LATA. (RuTAI$ sang..ineus). Planta silvestre, y buena para la disenteria.

YERBA TERRESTRE. Planta silvesLre, rastrera y medicinal que alimenta. á los animales.

YERBA DE LA SANGRE ó SANGUINARIA. (l/ecebrum lanatum). Planta silvesLre, rastrera, y

tuyos tallitos ramificados parecen alambres, lechosos y morados, que sirven para atemperar y
purificar la sangre. Es al>undantísima. Algunos la,11aman celitlooia; pero tal vez hay otra planta

de este nombre vulgar, cuyas virtudes astringentes, contienen los esputos de sangre y cualquiera

hemorragia, distinguiéndose las variedades varronia globosa, oor. marliniCtrlsis.
YERBA MORA. (So/'lnum nigrum). Planta silvesLre, comun, idéntica al ají guaguao cuyo fJ'uto

produce una tinta morada y hermosa. Se emplea como ingrediente para el atTOpe de mora para Cll

Lar la. ga~anta.

YE.RB.\ DE GARRO. (Spermacoce t>erticilata). Planta silvestre, útil para la elefantiasis y pa
ra dulciñcar la sangre.

YERBA DE VIDRIO. (Ba"illa). Abunda en la costa S" al E. de Trinidad. Su jugo es nocivo.
ZABIDA. Variedades. (Aloe wlgaris, aloe succotrina). Planta silvestre, parecida á la' exótica.

Es medicinal. El vulgo la llama ~áhila.

Tambien hay otros muchos incluidos enLre los demás, que son medicinales.

Vegetales de jardinería, 6 notables principalmente por SUB ft.ores y aroma.

ACEDlANA. (Amaramhus). En Cuba y Holguin se dA este nombre al amaranto ó moco de
ptI'«J: con este último es conocido casi generalmente en la isla;' aunque en Bayamo le llaman

bl«Jo morisco. Hay otro mas ~no y bello que llaman terciopelo.
ADELFA. (Nerium rhododaphne). Lleva su legitimo nombre en la parLe oriental este arbusto

venenoso; en la occidental tiene el de rosa francesa.
AFRICA.~A. Especie de cacto pequeño, que produce una flor grande de cinco pétalos ama

lillenLos, con puntos oscuros. Otros la llaman estrella.
AGUll'iALDO 6 CAMPANILLA. Bejuco silvestre, abundante y de diferentes especies: el blanco

ItOft1lOlwlu, fMflo'permus, oolsepium).-Rosado (convolv. sagittifolius).-Blanco pequeño (COfl
wltlUlus parviflorus).-Blanco fondo purpúreo (COflV. panduratus) .-Grande rOJo claro (cOtlvol
ll1Ilus grcmdiflorus).-Blanco violado (COflV, tefl611us).-A~ul (CORt>. nil).-Amarillo (cont'. um
~Ua&,").- Violáceo ó manto de la Virgen (COflV. violaceus, t>el hederaceus).-Color de carne (ipo-



t'lUBa camea).-Purpúreo mati~ado (ipom. purpúrea) que el la maravilla de España.-Blanco
fondo de púrpura (ipom. striata).-Las abejas prefieren al aguinald(l.

ALBAHACA. (Occium). Varias especies muy abundantes: plbahaca mondonguera, la cimarrona,
silvestre, que algunos llaman albahaquilla; de Santa Rita, pequeña (occimum panJifoli); de anls,
de clavo, de limaR, colorada y de cuchara.

ALCANFOR. (Sicas revoluta). Planta de jardinería que á modo de palmita echa alrededor de

8\1 grueso tallo muchas penquitas como plumas. Es permanente. Tambien la llaman sagú de
la India.

ALHELI. (Cheirantus). Planta ex6tica, que produce la flor de su nombre.

AMAPOLA. (Papaver rheas). Lleva su legítimo nombre en la parte occidental y en Santiago

de Cuba el de camelia. En Holguill y Puerto-Príncipe se llama amapola á la malva de China, 6

mar Paclfico, ó sangre de Adonis de la Habana. '

A!IBARINA. Planta apreciada por su bonita flor, cuyas variedades son: la looviosa arventis,
integrifolia leucantha atropurptwea, que no deben confundirse con la e8caviosa (capraria biflora).
Es sudorífica y pectoral.

A~RA. (Nygela). Planta pequefla que produce una flor blanca ó azul-oscura.

AROMA OLOROSA. (Mimosa odorata farneciana). Arbusto leguminoso, espinoso, comun,

cuyas hojas se estienden 6 plegan al nacer 6, ponerse el sol. Su flor es como una mota amarilla,

cuyo olor difundido atrae á las abejas; se emplea para las cardialgias nerviosas. Con las vainas y

la goma del arbusto se hace tinta muy negra. La aroma uña de gato (mimosa unguis cati) da

las flores chicas, agrupadas, blanco-amarillas, y tambien sirve para tintes y para fiebres in

termitentes.

ARRAYAN. (Myrtus comunis). Arbusto que dá las flores pequeñas y blancas.

ARTEMISA DE PLAYA ó CARQUESA, Planta silvestre, oomun en algunas eostas, y olorosa.

AUVERNIA. (Y. LUISA).

AZULEJO. Planta que produce flores de cinco pétalos, con color azul claro, que en la Ha

bana y Matanzas se llama belesa 6 embeleso, y celeste.
AZUCENA. (Lilium candidum, polyanthes tuberola). Planta bulbosa, bien conocida, que pro-

duce flores blancas y olorosisimas. Hay azucena doble.

BANDERILLA. (Salvias plenden.). Planta lIue da la flor roja.

BELESA. (V. AZULEJO).

BIJAURA. Arbusto, que produce la flor grande, blanca, campa.niforme, nombrada flor de eam
pana, que por la tarde se anima y al salir el sol decae.

BOCA DE DRAGON. Planta cuya flor tiene alguna semejanza con una boca abierta y una

hoja parecida á la yuquilla.
BRUJA. (Sphoruntus nana). Planta comun de cebolla y hojas liliáceas, que produce flor blan

ca, amarilla y rosada, y de otros matices, segun su variedad.

BUENAS-TARDES. Planta que produce una flor amarilla de olor desagradable. Abre al caer

la tarde. Hay otra variedad que vive y muere al sol y llaman algunos lal doce del día.
CAGUAJASA. (Y. PASIONARIA).

CAUGAL. (Y. REINA LUISA).
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CAMBUTERA. (Colloolvul1l8 pennatus, vel ipomcpa quamoclit). Gracioso bejuquillo óenredadeta

silvestre, con hojúelas finas como plumas, en las cuales resalta el precioso color rojo de su .flor.

CAMPANiLLA. Toda flor de los convolvulus aguinaldos y otros bejucos.

CARQUESA. [Y. ARTEMISA DE PLAYA).

CARRASPITA. Planta que dá florecitas blancas algo odoríficas y permanentes. Tambien la

bay de fiores amarillas. (Lepidium).
CERA. Bejueo exótico ó enredadera, cuyas hojas y flores rosadas parecen de cera.

CINCO-LLAGAS. (Martinea ugnata). Planta silvestre, parecida al ajonjolí, hasta en la flor:

pero en ramilletes y rematando el embudo en cinco hondas manchadas de color de sangre.

CLAYEL. (Dianthus caryophillus). Son bien cOllocidas las variedades exóticas del rosado, ro-

jo, blanco, etc. Es ya IDuycomun. .

CLAVELITO DE SABANA. (Echites torul08a). Planta silvestre y comun, de flor rosada ó de

otro color, parecida á la mcaria.
CLAVELLINA. Con este nombre se conoce, no la planta que produce el clavel, ¡;ino otra que

dA ~a flor como la del lirio, con pétalos. largos y ensortijados, de olor suave, color blanco ó

rosado y abundante en lo inLerior de la isla á orillas de los rios. En la parte occidental llaman

lin'o y clat1Cllifla á otra planta que produce flor menuda, morada y encrespada.

CO~CHITA. Todas las flores de figura clitórica, que producen diferentes bejueos, blancas, azu

l~, encarnadas, y de otros colores, (clitotia ternata, c. virginaria, etc.).· En Cuba muchos llaman
ddeik. .

COPEn'D..\.. (Calendaria). Llámase así mas comunmente en la Vuelta-Arriba la flor amarilla

qne se conoce con el nombre de flor ó clavel de muertos ó de ¡fldias y en España tambien con es

te y con el de copete ó amarilla. Es abundante y varia, aunque no tanto como en Méjico.

COIUL ó CORALILLO. (Adenanthera pa1JO?lia). Arbusto leguminoso de hojuelas parecidas á.

las de la guacamaya; flores pequeñas y con semillas ó granos duros, rojos, lustrosos, con los cua

les se hacen sarlas para collares y adornos.

CUCA1l<\CHA. Planta rastrera que echa hojas del tamafío y figura del bicho de su nombre,

&1IIlque pintadas con fajas longitudinales verdes.

CURUJEY. (Fillandlia). Planta parásita, muy comun, con hojas á manera de espadas. Hay

diferentes especies, que dan unas florecitas moradas, llamadas San Pedro; otras rosadas, San
Juan; oLras amarillas, cagadilla de gallina, ele. (V. LIRIO).

CHAlmERGA. (V. COPETl:DA).

DALlA.. Flor introducida hace poco tiempo; es hermosa y por el estilo de la estraña ó moya,
pero mayor y de diversas especies. (Dalia tuberosa).

D.ELEITE. (V. CONCHITA).

DIAMELA. (V. lAZMIN).

&'ELDO. (Anethum). Planta escasa parecida al hinojo, que escita al sueflo. Dá flores amari

llasy en ramillete .,copado.

ESCABlOSA. (Capraria biflora). Planta silvestre, comun, con flores blancas y muy chicas.

ESPtELA DE CABALLERO. (Del/iflium consolida, vel jacquinia Uflcijlora). Planta ({lie pro

dlU:e la flor de esa forma, color morado ó de la del romero.1 '
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• ESTRELLA. (V. AFRICANA).

E.STRELLA DEL NORTE. (Coriopsis). Planta que dá la flor de su nombre, amarilla.

ESTRAÑA-ROSA. (Aster chineflsis). Planta que produce flores en maceta, moradas y de otros

colores, segun sus variedades. Se confunden con la reina Margarita, que siempre es morada,

aunque mas pequefla, y tambien con la margarita y la moya.
FLOR DE MUERTO. (V. COPETUDA).

FLOR DE ~ASION. (V. PASIONARIA).

FLOR DE SAN PEDRO, SAN JUAN, etc. (V. CURlJlE').

FLOR DE SAN JOSE. (V. VARA DE SAN JaSE).

FLOR DE PASCUA. (Jatropha sanguifolia). Arbustillo parecido al piñon, cuyas ramas en

sus estremidades toman un color rojo y hermoso cuando se aproxima la Pascua de Navidad, y
contrastan con el verde de las otras, y el amarillo de las flores.

GALAN DE DIA. (Cestrum diurnum). Arbusto de flores blan.cas en figura de cl~vo, mas olorosa

de dia que de noche. Tiñe de azul y es silvestre.

GALAN DE NOCHE. (Cestrum nocturnum). Arbusto de flores blancuzcas con un tubito que re

mata en cinco pétalos, como jazmin~, que embalsaman el aire por la tarde y noche. Es venenoso.

GERANIO. (Geranium). Planta cuyas hojas despiden un olor delicioso.

GERSTROEMIA. (Gerstroemeria, "el alstroemeria). Arbusto que produce flores moradas ó ro

sadas y encrespadas en ramilletes. Tambien le llamalJ astrOflomia y Júpiter. La gerstroemia ama
rilla es ~n árbol silvestre de madera rojiza y con flores amarillas en espigas de grat~ olor. Es as

tringente. (Malphigia &picata).
GIGANTON. Planta de tallo hueco, que produce una flor parecida á la dalia. Escasa.

GIRASOL. (V. MIRABEL).

HELIOTROPO. (Heliotropium penwiaruwa). Planta pequefla. con tallos algo tendidos y cubier

tos de pelos ásperos y hojas arrugadas. Sus flores son chicas, azuladas y aun moradas en espigas

enroscadas, de olor muy grato.

HINOJO. (Foeniculum). Planta exótica y aromática, que se masca por el gusto y olor de sus

hojuelas finas y filamentosas.

INCIENSO. Planta de un olor parecido á la goma-resina de su nombre qu~ se quema en las

iglesias. Hay ot~ especie llamada incienso-ajenjo. El incienso marino ó de playa tiene el olor algo

semejante al ácido oxálico.

JAZ}IIN. Se distinguen, eljazmin criollo, quees el comun, (jazminum);Jarminfrancés, enCu

ba jaJmin de Arabia; (mogori sambac) (solamwn scandefls) jazmin de Italia, la dulcamara, jaz
minpompon ó malabar, que en la parte occidental se nombra diamela; y ja$min del Cabo.

LIRIO. Arbol silvestre, lechoso, que produce la flor de su nombre, de cinco hojuelas carnosas,

rojas con vetas amarillas. En la parte oriental le llaman suchel y el frangipaflier de M. Bomare le

llama (plumeria rubra). El lirio amarillo tiene la flor de este color (plumeria pallida, 'Vel pudica).
El lirio blanco, con flores espigadas y blancas, que despide mucha fragancia, da resina y es Un nar

cótico venenoso. (plum. alba). El lirio tricolor ó de dulce, tambien lechoso, da flores de tres colo

res, (p~fIff/,. tricolor). Además de estos árboles denominan lirio á otras plantas. como el lirio safl
juatlerQ, especie curojey, que produce la flor de su nombre ó de San Juan (pancratiUfll cariblPtM¡¡):
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¡iriode Saa Pedro (mRtHn am«'icanum) y otras lililiceas silvestres, inclusos los taf'araco" ele.

LUISA. Plant.a que da flor con cinco pétalos rojos, como los del granado. La llaman tambien
AvM'tlia.

~AD.')IA. (lmpatien, hal,amina). Planta muy comun, de corta vida, con la flor irregular y

e:;polada como la capuchina, con color rojo, blanco y matizado, y con las semillas dentro de una

wjiguilla que revienta fá.cilmente.

MADRE-SELVA. (Caprifolium). Enredadera bien conocida, cuyas flores esparcen un olor suave.

MALANGUILLA. (Arum ,agitmfolium minimum). Variedad de la malanga, de hoja pequetla

pero de un color carmín claro precioso en el centro, que hace resallar al verde de ~us bordes. El tu

t~rcnlo no se come; es chico y picante. La flor es singularísima; representa una guarda-brisa t~

parente, abierLa longitudinalmente y figurando en su interior una vela blanca marcada de dibujos

úgrabados de rosilas. Se cultiva en algunos jardines.

MALVA DE CHINA. (Y. AMAPOl.A). La hay tambien amarilla y blanca, llamá.n40se á. la última

kW de Venu,.~La maIM-ro,a (hihi,cu, mutahili,) da flores grandes, que cambian de color, pues

Uthlancas pasan á rosadas al medio día y á. purpurinas por lá tarde, durando su vida un solo día.

lfARA~UELA. (Tropmslum majus). La capuchina de Espatla que toma en Cuba este nombre.

lfARAYILLA. (Mirahilis Jalapa). Planta muy comun, l~ misma seguramente que describe el

Úiccionariode la Real Academia con el nombre de Doo Diego de noche, porque la maravilla de Es-
paña es DlUY diferent.e.

~\\k'{A. Arbusto frondoso, recientemeute introducido en los jardines de la isla por su rareza

J figura; da llores blancas en ramilletes y olorosas. Llámase tambien murraya.
JURGARlTA. (V. MUYA Y E8TRAÑA-ROSA).

lfARI-LOPEZ. (Turnera ulmifolia). Planta silvest.re é inodora que produce una flor amarilla,

de cinco pétalos grandes. Hay otra variedad (turnera pumilea). '
MAR PACIFICO. (Y. AMAPOLA).

}IFJORA~A. (Mejorana medicinali,). Planta bien conocida, toda olorosa. Suele confundirse

con otra especie de orégano de hoja pequetla.

MERCADERA. (Calendula). Planta que da la flor amarilla de su nombre, algo pal'ecida á la

'rtraia. Hay variedades.

~IIL ROSAS ó MIL FLORES. J:lejucos y plantas, que por ser muy comunes y silvestres no se

cultivan. Sus flores son apitladas y de un olor como el del nardo. Son idént.icas Alas rosas.

MIRABEL. Se confunde con el mirasol 6 girlUol, tecnizAndose con el nombre de chMaopodrium
lCoparia, celo,ia cristata y helianthus annuus. Flor grande amarilla, bien conocida por su forma
r.olar.

}lOCO DE PAVO. (V. ACEDlANA).

~1O~IGOTE. (Antininum majus). Bejuco ó enredadera, que da la flor con una cabecita blanca

y.lo demás como un embudo colgante en forma de saya morada.

)fOYA. Planta comun, rastrera, con la flor como un disco convexo, morado, rosado, blanco y

amarillo, segun su variedad, aunque la moya Santa María t.iene centro amarillo y lo demás blan

co como la Santa Mana 6 matricaria. Llá.manla tambien Margar"a y aun tulipa.
NIEYE. Planta peque!la que como el heliotropo, echa varias espigas con muchas flores de cua

Ja
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tro hojas blancas y con centro amarillo-verdoso; es semejante á un copo de nieoe. Pero la verdade

ra niet1e, es una planta como el orégano francé" ne hojas grandes y gruesas, que se cubren de go-

tas cristalinas que deslumbran con el sol. -

OJO DE POETA. Enredadera que da una flor -blanca con un dislO negro central.

PANETELA. Arbusto cuyas hojas ofrecen la singularidad de tener sus bordes fileLeados y con

un olor idéntico al de la panetela.

PAPAGAYO. 'Y. GUACAMAYA).

PASIONARIA. (PtJ$,iflora). Diferente.. especies de este- bejuco 6 enredadera silvestre vegetan

en la isla luciendo sns flores, llamadas de pasion. Una cuyo fruto nombrado güirito de plUion,
conserva su denominacion indígena en la parte oriental, la de caguajala. Hay oLra que -da nn fru

to mayor. La azul (passiflora crerulea) produce la mas hermosa flor.

PENSAMiENTO. PlanLa qne da la flor de su nombre con pétalos morados y amarillos.

PEREGRINA. (Hibiscus plleniceus). Arbustillo silvestre, lechoso, con corteza hebrosa y flor

roja estrellada.
PITAJAYA. (Cactus grandiflorus). Especie de cacto sin hojas, silvestre, comtin y espinoso, que

serpentea por los árboles, y cuyo jugo gamo-resinoso es dañino. Prodl~ce la hermosísima flor que

abre y esparce sus aromas al ponerse el sol y que muere cuando él nace. Hay variedades, (cactus
dioaricatus, pantagonus, flagelliformis, etc.)

PLUMA DE ORO. (Solidago oerga auna). Planta que en forma de ~pluma, hasta su ápice pre-

senta espigas con flores amarillas. _

REINA LUISA. (Zimia elegans). Planta que da una flor como la ne muerto, sencilla, morada,

inodora. En la parte occidental la llaman cajigal.
RESEDA. (Lawsonia). Arbusto, éspecie de albeiía, con el tronco erizado, que brota flores agru

padas y chicas, amarillentas, de olor peneLrante. Hay reseda francesa, de flor blanca. (LawsOftia
inermis, vel alba).

ROMERO. (l(omarinus of~inalis). Planta bien conocida, medicinal y muy olorosa. Hay Lam

Lien romero de playa, silvesire, aunque inodoro, salobre y picante.

ROSA. Muchas especies, Jericó, mosqueta; minadora, mosca, perfecta, bella-o¡sta, té, de Ben
gala, de cien hojas, Montalbo, alabaltro, la bellisima Napoleon, Borban, micrófila, pompom, A le
jandrla, etc. Rosa francesa. (V. ADELFA).

RUDA. (Ruta). Planta bien conocida, medicinal y de olor fuerte y desagradable.

SAGÚ DE LA INDIA. RUDA. (V. ALCANFOR).

SAN DIEGO. (J. SIEMPRE-VIVA).

SANGRE DE ADONIS. 'Y. AMAPOLA).

SANTA MARIA. (Matricaria officínali8). Planta olorosa medicinal, la matricaria de Espaila.

SENSITIVA. (Mimosa pudica). Planta silvestre, cornun, leguminosa, con _flores como las del
aroma, esféricas y rosadas. Encoge sus hojas y mmas cuando la tocan. Hay variedades: llámase

'tambien oergol1JOSa, dormilona ó dormidera y en la parte oriental morivivi.
SIEMPRE-VIVA. Algunos la llaman San Diego. Planta comun, de flor redonda, que dura sin

marchitarse mucho tiempo. La mas comnn es de. color morado; aunque la hay tambien blanca

amadlla, y debe ser la perpitua de Espafia. (Gnaphalium).



TARARA.CO. (Amaryllis ptlnicea). Planta silvestre, comnn, liliácea, que brota hojas ó pencas

desde el suelo con flores de seis pétalos rojos. Es narcóüca y venenosa. Hay oLras especies en los

campos, i orillas de los rios y en las costas, con flores blancas, y de oLros coI91'el5, á todas las cua

les las llaman tararaco ó lirio inuistintamente. De su cebolla se hace el famoso vomitivo de lirio,

aplicado á males del pecho.

TITONlA. Planta que da una flor color da ladrillo.

TOMILLO. (Tymus f'fllgari8). Planta exótica de hojas peqOOñas y olorosas. Es muy comun.

VARA ó VARITA DE SAN JOSÉ. Planta comun, cuyo \a110 recLo se llena de flores axilares,

grandes, acampanadas, con color morado y blanco, segun BU vliriedad.

VERBENA FRANCESA ó de ITALiA. Planta rastrera, que se estiende mucho por el suelo, lu

ciendo sus muchas y lindas flore8-rojas y azules, y de oLros matices, segun sus variedades.

YERDOLAGUlLLA. Planta rastrera de hojas menudas y formarido estrellas, en euyo centrr:i

aparecen floJ,"eS de color de carmín amoratado que se cuhren y lucen dos ó tres horas cuando les da

fA!lOl por la mañana.

\1BORO. (Calanchoe). Arbusto admirable por sus hojas) que separadas de la mata y lejos de

la tierra, colgadas en parages sombrios, siguen vegetando y reproduciéndose por. sus bordes. LlUI

fiores son colgantes en forma de facetas divididas en cuatro partes. Algunos le llaman inmortal y

pólipo herbáceo.
'llt.\lUA. (Vinca rosea). Planta muy comun, de flor morada blanca, ó de otros colores, se

gwnsu "Variedad. Tambien la llaman SaRto Domingo.
m!JJ,t. (ÁfOOf"ylislutea). Planta silvestre de corta vida, de hojas ripiadas, que produce florell

moradas y graciosas con espiga al remate del tallo. La hay tambien amarilla.

YERBA LUISA. (Verbena citrodOf'a). Planta muy aromática y medicinal, con flores peduncula

da!, peqneñas, blancas y con Tiso rosado en espiga. Su grato olor es idéntico- al de la caña ,anta
óger6a li!Mfl. Hay otra yerba Lui,a silvestre, con el tallo pequeño y cubierto de hojas como el

rorJI6f'O, con flores pequeñas blanco-moradas y olor como el de la otra.
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Vegetales especialmente estimados por sus frutas 6 granos comestibles.

.~GUACATE. (Persea gratissima). Arbol comnn, que produce la el!celente fruLa de su nombre,

que proporciona la mejor de las ensaladas, la llamada guacamol. La decOccion de sus pimpollos se

idministra en la supresion del ménstruo y se supone abortiva.

.UONJOLt. Planta exótica, ya comun, la al8gr'a del Diccionario de la Real Academia, cuya

cápsula encierra semillas que se comen tostadas en salsas y en algunos dulces.

ANON. (Anona squamosa). ArLol comun, que produce la deliciosa y aromática fruta de su

nombre.

ANONCILLO. (V. MAMO~CILLO)li Con una crema vegetal. Es una degeneracion de la famosa chi

rimO'ya del Perú.

ARROZ. (Ory%a satiM). Este grano, ya cosechado en el país, 6 ya importado de ambos con

tinent.es, ha wnstituido en todo tiempo uno· de los alimenLos principales y mas comunes de sus
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habitantes, y el mas propio de su. clima por sus condiciones nutritivas y refrigerantes. Sin em

bargo, la estension de BU cultivo no ha correspondido casi en ningun tiempo al guarismo de la

poblacion á pesar de la facilidad con que se cria, ya en regadío, ya en secano. Si el arroz de Cu

ba no se presenLa en el mercado con la blancura que el que viene de los EsLados del Sur de Amé

rica, dimana este defecto, mucho menos de su respectiva inferioridad, que del atraso en que

continuan aun muchos renglones de su industria agrícola. No se han generalizado todavía para

limpiarlo y descascararlo las sencillas y baratas mAquinas que son comunes hace medio siglo en

Valencia, en los EsLalios·Unidos, en las Islas Filipinas, y en oLros suelos producLores de este gra

no. Resulta de esta causa, que el consumo del arroz cubano no se haya estendido á las clases aco

modadas de las poblaciones que naturalmente prefieren el de afuera, y siga concretado al de las ne

gradas y habitantes de los campos que lo compran al precio comun de 6 reales de plata fuer

te por arroba. En 1827 produJo la isla 520,900 ars.; en 1846, 929,860, Y en 1859, pasaba de

1.000,000 la produccion, ascendiendo A poco menos las importadas de España, Manija y los Es

tados-Unidos. Segun los datos publicados por el Centro de EsLadistica en noviembre de 1862, la

de 1861 ascendió á 2.000,000 de ars., cada una al precio de 1 p. fs. Segun el señor la Sagra, se

calcula en 2,000 ~rs. la produccion de una caballería de tierra Arazon de mas de 100 granos por

cada UIl<i que se siembra. Pero en terrenos recien desmontados de buena calidad, hay muchos ejem

plares de haberse recogido cerca de 4,000 ars. en la misma estension superficial.

ARVEJA. (Lathyros sati"us). Planta pequeña, rastrera, leguminosa y abundante, que produ

ce el grano de su nombre, que se come cocido.

BERENGENA. (Solanum melongena). Planta exótica; pero ya muycomun, que produoo el fru

to de su nombre y se come de diversos modos yen. dUled.

CACAO. (TMobroma cacao). En la América Equinoccial, el arbusto productor de la almendra

del cacao se producia silvestre en la isla de Santo Domingo y Jamáica, cuando fueron conquis

tadas; y siendo la temperatura y geografía de Cuba tan análogas á las de esas islas. natural.61'a

esperar que se cultivase en su suelo aquella planta con el mismo éxito que en esas otras dos Anti

llas. Pero como durante dos siglos sobró para el consumo de la península el escelente cacao dé

Costa Firme y el inferior de Guayaquil, no Luvo este renglon estímulo en la isla, hasta que há
cia 179410 tuvieron todos los frutos de la agricultura colonial, y como el del azúcar, del café y del

atlil, se declararon exentos sus plantíos del pago de diezmos y alcabalas por diez ailas. En las po

cas siembras que A impulsos del Consulado y Sociedad Económica se emprendieron en distintas

épocas, recogiéndose un término medio de 5 libras por arbusto, ó sean 250 quintales por caballe

ría, nunca se consiguieron, no obsLante, grandes resultados, Apesar del corto esmero y gasto que

exige este cultivo. Esta última razan únicamente lo ha conservado y aumentado de algunos atlas

á esta parte. De la estadística de 1827 resulLa que existian por entonces 60 haciendas de cacao ó

cacaguales, que en el mismo afio produjeron 23,806 ars. En 1846, aunque creció el número de las

fincas que llevaban ese nombre, habian disminuido Lan considerablemente sus cosechas, acaso con
los huracanes y avenidas de aquel año, que las 69 que entonces se contaban, no produjerpn mas

que 3,836 ars. En 1847, despues de cubrir el corto consumo intorior de un pais donde se fabrica

poco chocolate, la esportacion general de cacao no pasó de 9,165 ars. En 1848 .descendió á 3,48:=>

arrobas vendidas por 8,705 ps. Cs. 'Cuvo en los siguientes años el cacao algun aumento progresivo. y
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en 1861 se elevó su produccion hasta 95,101 ars. vendidas á. -1 ps. fs. cada una por término medio.
CAFE. (V. el artículo especial del CAFE en este Diccionario).

CAIMITJLLO. (Chrysophilum oU"ifQf"flle). Arbolsilve&tre, no 8r~nde, comun, de hojas amari
lIlHlastaña en su cara inferior, que produce la frutilla á. modo de aceituna, de color morado

oscuro ! de gnsto mucoso azucarado, astringente, bastante agradable. La madera es de cons
InlccioD.

CAIMITO. (Chrysophilum caimito). Arbol silvestre, abundante, que da la frula esférica azu
carada, refrigerante, blanca ó rosada, segun su variedad. La madera sirve para pue tas y ven lanas.

CALABAZA. (Cucurbita pepo). Hay diferenLes especies de &sta planta rastrera, cuyo fruLo
'e c&Ille cocinado: crudo sirve de alimento preferido para los caballos. La calabaza de Castilla
~ larga y cilíndrica.

C.-l'iISTE. (Sapote e/ongala;. Arbol escaso que da la fruta de su nombre, parecida al sapot,
&uIltbrn; pero aguzada, amarillo-naranjada, y por dentro com) yema de ~uevo cocido: es dulce.

CA1~A. Planta abnndantisima, ex(~tica, bien' conocida y son sus variedades: caña de la tierra ó

lTiIIJa (wdarum olficinale); listada (falciolatum); morada (8. tJiolacevm); de Dtahití (s. tahiten
ti; ycriltalifl6.

CIDRA. (CitNJI medica). La exóli~ de Espaila que se emplea en dulces.

cmrELAS. (Spondial). Abundan la amarilla, la loca, y la colorada ó campechana, ademá.s
jobo. La blanca es det5conocida.

COCO. (Coco nucifer). Fruta comun de la eleganle y elevada palma americana. La palma en
susdístinlas variedades, poblaba á. Cuba en muchas partes, cuando fué descubierta por los espa

ñoles. Su fruta, llamada coco, se utiliza de muchas maneras; en su primer estado de verdor se lla

:na coco de agua, porque en casi toda sn capacidad contiene un agua vegetal, que es un escalen
te refrigerante para todos los estómagos y en todas las edades. En su estado de madurez. se lla..

IDa coco hecho, y entonces la compacta fécula que cubre sus paredes interiores, sirve bien para
hacer un esquisito dulce, bien para eslraer cierta manteca vegetal y un aceite muy bUl!lCado para

- medicinales y aun para la perfumeria. Por otra parte, la cá.scara estoposa y durísima del co
ro, del tama1lo ordinario de la cabeza humana, se emplea con éxito para algtillOS tintes y tejidos.
Suelen esportarse anualmente de la isla unas 34,000 piezas de coco que se venden en los pueblos á

I'dlon de dos 6 tres por un real de plata fuerte. La produccion general será. de medio millon de
dlJCeD88 cada año.

COROJO. (Coceos tJrispa). Una de las especies de palmi\s, silvestre, abnndant:sima, espino
::.'1, que da SUB frutos redondos en grandes y pesados racimos. Por dentro esoblanco y sabe al coco
la almendra depositada en su dura corteza, de la cllal se saca aceite ó manteca parecida á la de

~e1¡; pero su mas apreciada produccion es la afamada pita ó hilo, idéntico y rival del
Itniquen.

CBA.YOTERA. (Sechium edule, ~cumis ocutangulus). Bejuco ó enredadera comun, que produ
ce al cllayote (en la parte oriental chote) fruto bien conocido, cocido para ensaladas. Hay chayote
(runcé, mas peql1efl.() que el otro.

COICHARO. (V. ARVEJA).

CHlR1)IOYA. (Annona cherimolia). Arbol no comun, de la familia del anon, que produce la
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chirimoya, fruta mayor que la de éste. En la isla es muy rara é inferior "á la del ~ntinente .

DATIL. Se da perfectamente y aun con mas precocidad que en Berbería. Ya no es raro.

FRUOL. Judía ó arveja oscura originaria de la América Central, desde la cual se importó en

Cuba desde el siglo XVI. Pero la reproduccion de esta legumbre, ni en cantidad ni calidad se ha

mantenido lo suficiente para evitar que se importen anualmente por término medio 152,000 ars.

de mejores procedencias. En la isla, entre fríjoles de distintas variedades ó sean judías, caritas, ne-

gro de Veracruz y colorado, se recogen unas 300,000 ars. anualmente, cuyo precio ,"aria segim su

calidad de uno á dos ps. fs. cada una.

GARBANZO. (Cicer arietinum). Exótico; pero abundante. Muy inferior al de Castilla..

GRANADO. (Punica granatum). Arbusto exótico, comun en toda la isla, que produce la grao
nada. aPocas y malas, dice el seilor Arboléya: .. deberia decirse amuchas y malas... La raiz del grao
mulo agrio es el remedio mas eficaz contra las lombrices.

GR03ELLO. (Cica rncenwsa). Arbusto, casi árbol, exótico, comun, que produce la grosella
agridulce, que por su demasiada acidez se destina para dulce y agraz.

GUANABANO. (Annona muricata). Arbol comun, de la familia de los anones, que produce la gua·
nábana, fruta grande, acorazonada, erizada, mucoso-azucarada, blanca por dentro, y refrigerante.

La guanábana cimarrona (annonaret~culata) silvestre, es mas pequeila y astringente.. Se usa mucho

para helados y sorbetes. ,

GUANDÚ. (Cytisus cajan vel cajames bicolor). Arbusto que se ha propagado mucho en la isla.

Flores amarillas de fi~ura clitórica. Produce unas vainas que encierran los sabrosos fríjoles ó gm

nos parecidos atguisante.
GUAYABITO. (Psidium aromaticum). Arbustillos silvestre, abundante en la jurisdiccion de

Sancti-Spíritus y entre algunos pinares de la Vuelta-Abajo, por lo cual tambienle llaman guayabito
de pinar. La guayabita es del tamaño de una cereza de olor y sabor como la guayaba del Perú;
pero mas dulce. "

GUAYABO. Tiene tres variedades. La que produce la guayaba cotorrera (psidium pomiferum)
arbusto silvestre, muy comun, de grato y suave olor, que corrige las diarreas y los flujos de san

gre. "Es mas á propósito para dulces. La corteza hervida da tinta colorada. La guaya/m blan
ca solo se distingue por el color blancuzco de su parte interior.-La del Perú (pesidium periferum)
tiene la figura de la pera yes sabrosa y eminentemente astringente.

HICACO. (Crisobalanus icaco). Arbusto 8ilvestl'e, abundante en las costas, cuyo frnio, se

mejante ~ la ciruela, es amarillo, blanco ó purpúreo, y carnoso; es muy agradable. Hay hi
caco cimarron, negro;peludo é hicaqfJillo, cuyos frutos sirven de pasto á los animales; unos son

medicinales y otros de construccion. Se emplea generalmente en dulce.

HIGO. (Ficul caricas). Importado de España y comun ya en la isla aunque muy degenerado.

El higo chttmlJo (opunti.o) que produce la tuna blanca, es poco apreciado y aun menos el de la tu
na colorada.

JAGUA. (Genipa americana). Arbol silvestre, abundantísimo, que produce la fruta de su nom

bre, mucosa, agri-dulce, refrioerante, de la cual Lambien se hacen dulces, licores, vinagre, yotras

bebidas; y rallada antes de madurar, se aplica con éxito ~ tumores, erupciones venéreas y lo

banillos.
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LDIA. (Citnu limeta). La exótica, es ya muy comun.

LIMON DULCE ó FRANCES DULCE. (Cilros). Arbol pequetl.o, que dala fruta de su nombre,

de hollejo blanCQ y muy grueso, dulce si'n acidez, fresco y grato.

MAIZ. (Zea mais). Esta planta indígena del Continente American(l, crecia espunlAneamente

en Cuba y contribuia al alimento de sus naturales, cuando llegaron los espailoles á ocupal'1a. Se

dinde en muchas clases que los ah'l'Ónomos denominan en general na mais, pero entre las 32

especies que en su hisLoria de esta planta determina Bonafous, se cultivan en Cuba las 11 variedades

en que se divide al color amro.illo. Como no corresponden al objeto de este Diccionario, ni las

teorías de los cultivos, ni el análisis de los frutos que tienen su lugar en otra clase de obras, nos'

limitaremos á decir, que el cultivo del maíz, alimento esencial de una gran parte de la poblacion,

ha guardado siempre analogía con el número de habitantes que la forman. En la estadística

de 1827 se calculaba su produccion anual en 145,236 fanegas de á 100 mazorcas y á 6 á 8 ars. de

peso cada una. En 18311acalcula}:la el seilorla Sagra en 1.617,806 fanegas de un valor por tér

mino medio de 4.853,418 ps. fs. ElsetlOr Arboleya en su escalente Manual dé la isla, publicado

1!II1859, computaba en 5.277,856 las arrobas neLas producidas separadamente de la paja y ma

dera de la mazorca, sin el grano, que en el país se llama Lusa. El Cuadro de la riqueza rúsLica de la

isla publicado en noviembre de 1862. se!lalaba la produccion de 1861 en 1.200,000 fanegas de á

8 ars. cada una. Lo singular es,- que produciendo éste dos cosechas anuales de maiz de buena

~idad, tenga que importarlo mas ó menos todos los ailos para su consumo. Sin h.ablar del de

\%\\'>, en. el cual, habiéndose perdido gran parte de la ~secha con el formidable huracan de octu

bre dé.! mismo aflo, recibió de los Estados-Unidos y de Yucatan muy cerca de 30,000 ars. En 1847

llegó laimportacion á 897,309. En 1850, aflo benigno para la agricultura, descendió á 2,413.

En f851 volvió á elevarse hasta 634,478. En 1854 fué de 354,046 ara. y en 1859 de 103,269

arrobas en grano y' 10,376 de harina. Siendo el maiz uno de los granos mas alimenticios, sustitu

re, aunque desventajosamente al trigo en las regiones donde como en Cuba, este privilegiado ce

leII1 no se cosecha. En la isla, la harina del maíz, cocida con la carne salada, que se conoce con

el nombre de tasajo, es el alimenLo mas comun de las dotaciones de la.s fincas de campo grandes

1pequeñas, y aun de muchos labradores blancos que no tienen en su situacion aislada, propor

cion ó medios de comprar ó facilitarse el'pan de trigo que suele costar en Cuba mas que doble de

IQ precio ordinario en tos pueblos europeos. Aun en las mesas mas regáladas de las poblaciones,

aparece tambien la harina de maíz frecuentemente, acompaiiando á la carne ó al pescado con el nom

bre de tamal, ya cocida con grasas ó alguna sustancia eón el de funche, ya en fin, en forma de

pasteles y de tortas con diferentes nombres y variedades. Así como sustituye al trigo en algun

modo para el alimenLo de los hombres, el maiz sustituye en Cuba completamente ! la cebada y á

la paja para el mantenimiento del ganado caballar que consume juntamente sn grano y su hoja

que tiene en la Grande Antilla el nombre de maloja.

MAMEY AMARILLO,ó DE SANTO DOMINGO. (Marnea americana). Arbol hermoso, gomo-re

sinoso, de madera roja, dura, de constrilccion: flores odoríferas, á las que sucede el fruLo, grande,

de carne amarilla, suave, aromática, agridulce y sabrosa.

MAMEY COLORADO. (LactH1la bomplandi). Arbol grande, cuya fruta de cáscara Aspera contie

ne nna pulpa roja, dulce, de sabor muy agradable, con una semilla oblonga como ella, de cáscara
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Vuelta-AlTiba, le llaman I;!JfIapa; otros toluma.-EI seilor la Sagra menciona tambien al lapote
negro (dyolpioos obtu,Iifolia) pero apenas es conocido.

TAMARINDO. (Tamarioou,s occidentalis): Arbol magnifico parecido al oriental, leguminoso,

de hojas pequeilas. El fruto es una vaina de cáscara morena, quebradiza, que contiene las simien

tas envueltas en la pulpa dulce, muy ácida 1 agradable, de la cual se hacen refrescos y tambien la

ponderada pulpa de tamarindo. Las raices se emplean con éxito en algunas aplicaciones medicinales.

TORONJA. (Cifros ~gnu,s). ArOOl que produce una especie de naranja ácida muy grande que

se usa en dulces. La hay agria y dulce.
TRIGO. La documentacion histórica de Cuba en el Archivo de Indias de Sevilla acredita con

infinidad de· datos los esfuerzos empleados en distintas épocas para generalizar en la isla las cose

chas de este importantísimo cereaL. En casi todos los telTitorios se ensayó su siembra; pero en 108

de las estremidades oriental y occidental sin éxito ninguno; y. en los de Puerto-Príncipe, Sancti

Spiritus y Villa-Clara, los mas favorables á su siembra, con resultados tan mezquinos, que no al

canzaban á cubrir los gastos, por lo que abandonaron su labor los propietarios. Siu embargo, al

gunos de las jurisdicciones del centro que residen gran parte del a1'10 en sus haciendas, sea por

la dificultad de proporcionarse pan de puntos muy distantes, sea por curiosidad ó porque les cueste

poco destinar algun terreno á su cultivo, lo conservan como articulo accesorio. En la prolija esta

dística de 182'1, aparecen en aquel a1'10 cosechadas 120 ars.

UVA. (Vilis "inifera). La fruta de la vid exótica, bien conocida. En parras las hay en toda la

isla, siendo mas abundantes en la Vuelta-AlTiba. Esta fruta degenera completamente en Cuba.

UVERO. (Coccoloba uvifera). Arbol silvestre, comun Jn las playas y orillas del mar. El fru

to es la uva de Caleta, agridulce.

VOLADOR. Bejuco ó enredadera silvestre, que se carga de frutos, idénticos á la papa (patata)
con la diferencia de ne ser subterráneo y algo amargo.

Tambien hay oLras frutas como la del acana, nigul!, etc., producidas por algunos vegetales co

locados en la!! demás clasificaciones; pero de poco aprecio. No faltan tampoco algunos manlanOl,
duralOOS, fresas y cere!las, 'Y otros frutales exóticos, singularmente en Santiago de Cuba, en cuya

ciudad 8e venden algunas veces alcachofas producidas all1; pero por su escasez no merecen ser

comprendidas esas legumbres en este índice.

'Vegetales de raices 6 bulbos alimenticios

·BONIATO. Tubérculo farináceo, de la familia de los cOfltJoltJUli batata y muy semejanteal que

se conoce en la Península Espaflola por batata de Málaga tan cultivada en la cos.ta meridional del Me

diterráneo. Pero el boniato es menos amarillento y dulce que la batata, y generalmente es mucho

mayor, variando su peso ordinario .entre una y dos libras, y habiéndose é. veces en el mismo cam

po que produce los mas chicos, recogido ejemplares de cerca de una arroba. Por 1.8 mayor sencillez

de llU cultivo y seguridad de su cosecha, su siembra accesoria en toda clase de fincas, está mucho mas

generalizada que la del ilame, la yuca, y los demAs tubérculos conocidos en el país con el impropio

nombre de 'Viandas. Esta planta, aunque sea' en Cuba una de las muchas del raftt'Ulwlüs batata, se
. ,

subdivide allí á s n vez en dos clases distintas, el boniato blanco que lo es menos que la yuca, y el
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amarillo que no lo es tanto como la batata yes la especie que mas abunda. Este tubérculo rivaliza
con el plátano en el consu~o de las dotaciones de las fincas, habitantes de los campos, servidum

bre y clase desacomodada de las poblaciones; y todas mas ó menos suelen comerlo cocido, asado ó en

dulces. El señor Arboleya en su último Manual d641a isla en 1859, calculaba la produccion anual de

esta raíz alimenticia en 8.000,OQO de arrobas de un val~ medio de un real de plata fuerte cada una

en los mismos predios productores; y no consideramos que sea su apreciacion exagerada.

CEBOLLA. (Allium cmpa). Planta exótica, muy comun y conocida con muchas variedades.

CEBOLLIN ó CEBOLLITA. (Syperus sculenttU). Planta silvestre, mas abundante en Tierra

adentro, con tuberculitos idénticos á las chufal de Valmcia. Su horchata es agradable.

CúRCUMA. ev. LLEREN). •

ESCORZONERA. (Scor:lonwa laUfolia). Planta exótica, no comun.

GALANGA. (Arum colocasia). Especie de malanga, la mas usada en la comida. Es amarilla.

GUAGUL (Arum colectum). Especie de malanga silvestre, grande, sabrosa y fecunda.

JiQUlMA (algunos jícama). (Phauolus tuberosus, stenolobium, ClBf'uleum). Bejuco leguminoso,

silvestre, comun. Su tubérculo es grande, blanco por dentro, rindiendo mucho y buen almidono

LLEREN. (Maranlha allouya). Planta abundante en algunas localidades. Sus bolillos subterrá

neos estando cocidos son sabrosos, algo parecidos al ñame. Algunos la designan con los nombres de

CÚt'cvma y lai~en.

MALANGA. Voz provincial de Cuba y única con que en la isla se conoce el tubérculo llamado

Brum S4gifcsfolium por Linneo, cuya raiz es algo parecida al ñame, y la menos apreciada de todas

las que ge conocen en el país con el impropio nombre de viandas. La cocina ordinaria emplea su

fécula sin embargo para espesar algunas salsas y condimentar unos bunuelos de buen sabor. Esta

circunstancia, unida á la menor abundancia en las fincas rústicas de las siembras de esta planta, hace

ser á este fruto de algun mas valor que el ñame. Su produccion ordinaria no pasa de 1.000,000 de

arrobas que se venden en las mismas fincas á un precio que varia entre 3 y 4 1'8. de plata cada una.

MANt. (Arachii hipogea). Planta rastrera, originaria de la Baja Guinea, ya abundantísima: va

rios cuernecillos se dirigen á la tierra, prenden, profundizan y forman unas vainas subterráneas que

encierran mas almendras alimenticias y sabrosas cuando se tuestan. Dan aceite.

NA.BO. (Bralsica napus). Planta exótka, bien conocida, cuyo bulbo 6 cebolla se come

cocida.

NAME. (Di,corma alala, segun Linneo). Planta de enredosos tallos y ramage, cuyas raices suelen

pesar de· una á dos arrobas produciendo tubérculos mayores ó menores y de alguna semejanza con

la remolacha; pulpa espesa, áspera y con una superficie capilosa de un morado oscuro. Este manjar

viscoso, anLas de pasar por la accion del fuego, es aun mas nutritivo que el boniato y sirve de ali

mento muy comun á las negradas de las fincas, habitantes de los campos y clases menos acomoda

das de las poblacionest que lo cuecen y lo comen juntamente con el tasajo ó sea carne salada ó con

algun oLro alimento, porque solo, es de un sabor basLante insípido. Losnegrost sin embargo, le pre

fieren á todos los demás tubérculos; lo cuecen, lo machacan, lo amasan con el ajonjolí y el quim-
I

bombó (VV.); y con esta combinacion forman unas bolas llamadas fufú que es uno de sus

manjares favoritos. El cultivo del ñame es necesario como el de casi todos los demás tu

bérculos en la mayor ~arLe delaa fincas rústicas, en las cuales suele venderse á unos 21'8. de
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plata fuerte por arroba. Aunque es su uso general, escasea frecuentemente. SU' produccion ordina

ria computada por el señor Arboleya en unos 2.200,000 ars. se consume toda en la isla, á. escep

cion de algunas partidas insignificantes que esportan para su consumo en los viages de retorno las

tripulaciones de los buques. •

PAPAS. Es el nombre con el cual designan en la isla á las patatas, lo mismo que en algunos

puntos del medio dia de España. Es un tubérculo demasiado conocido y generalizado en todas par

tes para que tengamos que recordar su procedencia del Nuevo Mundo, y su propagacion por el anti

guo, donde hace mas de un siglo que contribuye largamente mas ó menos en todas las clases al

alimento de todos los pueblos. En toda la isla, en los terrenos que sean propios para su cultivo, se co

sechan papas ó patatas de una fécula y un gusto escelente; pero cuidando de emplear semillas fo

rast'3ras, porque las del país degeneran de año en año, hasta que el cuarto ó quinto no producen

nada. Cuanto mas septentrional sea la procedencia de la semilla que 'se emplee, mas valiosa y se

gura será en Cuba la recoleccion de este utilísimo tubérculo; y las que se importan de BosLon para

siembra suelen producir los mejores resultados. La necesidad de traer de afuera la semilla, y lo

elevado de su precio, imp.iden que la patata ó papa sea en Cuha un alimento tan comun como en

Europa para las clases proletarias. Cultivase casi Úllicamente en las cercanías de las poblaciones,

véndese la arroba á unos 5 1'8. de plata por término medio, y su produccion general, que no pasa

de unas 800,000 ara. es de cuantía muy inferior á la de la importacion del mismo artículo que pasa
de 130,000 barriles anuales.

RÁBANOS. (Raphanus saliva) Planta exótica, ya muy abundante. Hay una variedad peque

ña algo redonda, que algunos denominan rabanilo francés.
I

REMOLACHA. (Beta "ulgaris "el rubra). Planta exótica, que produce el bulbo de su nombre.

SAGÚ. (Marantha indica). Sin que jamás se haya estendido el cultivo de esta escalente raiz

alimenticia, casi en todo tiempo se ha conservado por su utilidad como accesorio en las haciendas

de esLension y de importancia. Este artículo figura muchas veces como de esportacion en las balan

zas de comercio por un término medio de unas 620 ara. anuales. Suelen recogerse unas 1,060 en

toda la isla, cuyo precio ordinario es de 3 ps. fs. Pero el sagú no se siembra nunca por mayor sino

en algunos rincones de las fincas. Su blanquísima harina, mezclada con leche de cabras ó de vacas,

es un escelente alimento auxiliar para las criaturas que están en lactancia.

ZANAHORIA. (Daucus carrola). Planta exótica que ya se ha hecho comun en Cuba.

YUCA. (Jatropha manihol). Raíz farinácea muy general y de gran utilidad en la isla. Así el

descubridor del Nuevo Mundo como los conquistadores y viageros que lo fueron esplorando, re

conocieron que servia la yuca de alimento comun á. los indígenas de la Zona Tórrida de América.

Como participante de su temperatura y de muchas de sus propiedades naturales, en Cuba t.ambien

la cultivaron y comieron sus indígenas, y se ha conservado siempre en el país, aunque no con

el mismo número de variedades que en el continente. E~ la isla solo se conocen cuatro; dos que

pasan por indígenas, la blanca dulce y la agria, y oLras dos que 'se tienen por exóticas, la amarilla

y la de Costa Firme. Los jugos de la agria" contienen algunas parLes venenosas que desaparecen

lavando la raiz, esprimiéndola y poniéndola á. secar. Despues de esprimida y seca la raiz de la yuca

de las cuatro clases, sirve para hacer el pan ó tortas de cazabe y aun para ser empleada en algunas

confecciones de repostería. Todo el almidon que se consume en el país que es escelente, se fa-
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brica con los sedimentos harinosos de la yuca que, despues de contribuir al alimento de los que ha
bi&an en el campo, rinde una protluccion anual de unas 200,000 ars. de aquel articulo importante

que se vende por térmillo medio á 6 ps. fs. el quintal. De este almidon indigena, despues de cubrir

todo el consumo interior, resulta una esportacion anual de cerca de 5,000 ara. El r.ultivo de

la yuca es accesorio, pero general en la mayor parte de los predios rústicos. Segun los Cálculos del

setlOr la Sagra, una caballería de tierra sembrada de esta planta produce 1,000 p8. fs. anuales por

término medio. El tallo de esta planta es semi-leñOSO, y destaca largoi peciolos que sostienen

hojas dijítadas.

Legumbres ó vegetales cometltibles.

ACEDERA. (O~ali, acetosa). Planta cuyas hojas se parecen á las de la acelga, y son ácidas.

Sirve para ensaladas y acceiOrios de muchos platos.

ACELGA. (Beta cicla). Planta hortense, exótica,- comun en la parte occidental que sirve para

ensaladas, etc.

AJÍ DULCE. Así se llama al que algunos denominan pimiento (casium annuflm) . Planta muy

comun y conocida, cuyo fruto se come de muchas maneras. Hay diferencias segun su figura: el

cabna de Mea, cornicabra, de cachucha ó de guinea, y otras.

APIO. (Apium graoeoIMls). Planta exótica, para ensaladas y muchos guisos.

BERRO. (Sisimbrium nastumium). Planta rastrera, acuática, muy coroun, principalmente en

muchos rios, con la cual se hace una de las mejores, mas frescas y mas usadas ensaladas.

BRÓCOLI. (Brassica oleracea laciniata oiridis). Variedad de col, cuyas hojas no se apiñan. Es

COlDun en Cuba.

COL. (Brassica oleracea). Planta hortense bien conocida. Hay otra variedad (lwas. capitata).
La colifkw (bras. oler botrytis). Aunque exóticas, son muy comunes.

ESCAROLA. (Chicoreum hortense). Planta exótica y comun, de hojas aserradas por sus bordes,

largas y angostas, que se conren en ensalada y se suponen n~cóticas.

ESPÁRRAGO. (Asparragus satious). Planta exótica, comun en el tenitorio de la Habana,

aunque muy inferior en calidad, tamaño y gusto á la de Europa.

ESPINACA. (Spinaca oleracea). Planta exótica, escasa, con la hoja en figura de alabarda,

que se come en polages y ensaladas.

GRENGUÉ Ó Gr~NGUEBÉ. Planta silvestre, comUD, de tallo morado y hojas cargadas de

mUCílago, que cocidas como quimbombó, gustan mucho á la gente de color.

HABICHUELA. La vaina verde tierna del frijol ó judia, que cocida se usa mucho en ensa

ladas, etc.

LECHUGA. (Lactuca wtitla). Planta exótica, abundantísima, muy conocida y usada para

ensaladas.

PEPINO CIMARRON. (Cucumis anguria). Bejuco silvestre, que produc~ el fruto de su nom

bre, ovoide erizado, parecido á un pepino pequeño.
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PIMIENTO. (V. AGI DULCB).

QUIMBOMBÓ. (HibisCUI sculentus). Planta muy comUD, medicinal, aplicable A la cordelería,

que produce una legumbre de consumo muy general, aunque bastante cargada de mucílago.

VERDOLAGA. (Portulaca oleracea). Planta exótica que sirve para potages y ensaladas. La ver
dolaga criolla es silvestre y muy comUD. La verdolaga de la mar tiene las hojas como las del

romero, y abunda en las playas ~arítimas. Se usa para ensaladas cocidas. Portulaca marltima.

Vegetales estimados para condimentar la comida.

Ají. (Capsicum). Hay diferencias y no se usa la palabra pimitmto, sino por algunos cuando

se trata del ají dulce. Entre los picantes se distinguen el ají agujeta por su configuracion (capicum
baccatum); lengua de pájaro, coraZaR de paloma, dátil, el de olor mas escitante, escurre, jobito,
guaguao pequeño, muy picante, el mas comun y silvestre (capsicum microcarpum); chile, grande;

caballero, que casi pertenece á los dulces, Y otros varios.·

AJO. (Allium sativum). Planta exótica, ya muy comnn y bien conocida.

ALCAPARRA CRIOLLA ó DE LA TIERRA. (Capparis arborescen,). Planta de muchos tallos

herbáceos tiernos que produce los granos verdes que se conocen con su nombre, de gusto ácido y

agradable, escitantes y antiescorbúticos. Su corteza es aperitiva y vermífuga.

AZAFRAN. (Crocus sativus). Es exótico, yen Cuba degenera y escasea.

CILANTRO. (Coriandrum ~ativum). Planta exótica, ya comUD y conocida, que generalmente

llaman culantro. El cilantro ó culantro de Cartagena tiene las hojas oblongas, dentadas, é.speras,

muy aromáticas y aperitivas. Es abundante.

CÚRBANA. (Canella alba). Arbol silvestre, comun en la Vuelta-Art'iba, que da la corteza falsa.

d.e Winter en pedazos arrollados, color blanco-rosado, y exala un olor delicioso, pudiendo suplir á

la canela.
LAUREL. (Annona bullata). Arbol silvestre, grande, abundante en los campos y costas

de Sancti-Spíritus, con muchos y muy pronunciados nervios en las hojas. El fruto se parece al

anon, por lo cual en Santiago de C~ba le llaman anoncillo. La madera es de construccion: sirve

para palillos de dientes, apreciados por su olor. Es medicinal para las indisposiciones del bajo

vientre y stls hojas aromáticas se emplean en ciertos guisados, haciendo muy gustosa la carne de

los animales que las comen.

LIMON. (Citru,limonum). Dos especies agrias el comUD y silvestre, que es muy abundante;

y el otro que muchos titulan francés"de corteza áspera con fruLo mas grueso, de ombligo y de

mayor tamaño.

MALAGUETA. (Eugenia pimienta). Arbol silvestre, de madera odorífera, como las hojas, flo

res y el fruto. OLra especie (eugenia valenzuclana) de hojas mas chicas, que crece en los lugares

húmedos de la parte occidental.

MOSTAZA. (Sinapis juncea). La planta exótica de su nombre, bien conocida. se prodnce per

fectamente en Cuba.
•
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OImGANO. (Origanum). Planta aromática y escelente' pl.sk> de la Vuelta-Arriba. Hay otro pa
recido lÍo la mejorana con hoja algo mayor, (origanUfn majoraooides). El or;ga'l/,o francél (monarda
pvnctata) es una planta rastrera, casi de tallos herbáceos, quebradizos, peludos, con hojas grandes
de 3 á 4 pulgadas, muy gruesas y de olor escitante.

PEREGIL. (Apium petroselíraum). Planta exótica; pero ya muy comun y conocida.
PIMIEl'''TA. (V. MALAGUETA).

PIMIENTO. (V. 'AJI).

TOMATE. (Solanvm lycopersicum). Planta muy comun de muchas 'Variedades. El tomate ci- .
¡ lIl1fTOII, silvestre, es mas chico y redondo.

Vegetales para pasto.

BABAMA ó BERMUDA. (Poa capilaris).· Yerba gramínea, exótica; peTO ya muy propagada. Es

menuda, permanente, de buen pask> y tambien usada para adornos de jardines. En la parte

oriental le llaman yerba del prado.
BFJUCO MARRULLERO. (PhOlMHUI "e~iC1l1attlS) parecido al guaco. Bejwco de Y (cOft"olvulus

Iali~orv., vel potffIUJ bORa flO$) lechoso; flor olorosa que abre al salir el sol.-Bejuco de Cru~

(iippoerlltea ovata).
nÍl\oNA. (Aralia capitata). Arbol silvestre parecido á la kedera Rutafl8, y cuyas hojas cerne

t\ ganado.

BLEDO. Planta silvestre, muy comun, espinosa, de tallo herbáceo, purpurescente, y gustosa

para los animales. Comprende varias diferencias: el carbonero (phytolacea de cafldra); la espinaca
el61edomorisco,; etc., (amaraRthUB oleraceus, .anguíneUl, etc.).

BÚCARE. (Erythrina umbrosa). Arbol de pronto crecimiento, leguminoso, cuyas hojas, que

caen y se reponen brevemente, comen los animales.
CAGUASO. Planta silvestre parecida á la yerba de Guiflea; pero tan 6spera, que solo por nece

silad la comen 108 animales.
CA~AMAZO. Planta gramínea, silvestre, abundante, permanente, que eS uno de los pastos mas

eoInnnes para los animales.

CANUTILLO 6 PITILLO. Planta silvestre, oomun, que arrastra sus caflitu y hojas.
CARAMARAMA. Planta silvesLre, permanente, que algunos suponen ser el caramanG de Baya

mo ó el cwlantrillo criollo.
CARRICILLO DE MONTE. (Panicum arborelCefls). Planta silvestte, grande, muy ramosa,

con las cailas largas y caídas.
GUASIMA. Ya designamos ~ éste árbol entre los de construccion: su fruto es alimento prefe

rido por los cerdos.
GUAYABILLO. (Eugenia payabillo). Arbusto silvestre, parecido al guayabo en la corteza y

al tengue en las hojas, cuyo fruto come el ganado.
NEA. Yerba silvestre, poco conocida, permanente y grata para los animales.

PATA DE GALLINA. (CYfwsurulleparius, vel panícum tlactiloo). Planta gramínea, silvestre,

ahundanUsima en tiempo de aguas. ~

I
¡/ -:'.
, .-
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RABO DE ZQRRA. (SachartMn ratlmne). Planta silvestre, comun, cuya cañita remata en una

madeja lanuda. Sirve para canastillos y otros tejidos de mimbres, y sus espigas secás, para cica

trizar las llagas. Los animales la comen únicamenLe cuando no tienen otros pastos.

RAMON óPALO RAMON. Arbol silvestre y comun, cuyas hojas apetecen los animales, y son

UD gran recurso en épocas de seca. Hay variedades, (celtis occidentalis, trophis americana).
RAMONCILLO. Planta silvestre del tiempo de las aguas, que engorda y fortalece á los

animales.

ROMERILLO. (Bidens, tlel coreopsis leuchanta). Planta· silvestre, abundanLísima, flor blanca,

centro amarillo, que aparece en los desmontes ó rozas, escelente pasto, y buena para los males de

garganta.

SÚRBANA. (Panicum coláratum). Yerba gramínea con la panojaesLendida, flores, estambres y

pistilos de color violáceo: es muy buen pasto, y sus semillas sirven tambien para las palomas y pavos.

TRÉBOL. (Eupathonium). Arbustillo de tallos casi herbAceos, huesos y ásperos; hojas grandes

dentadas, pasto para el ganado vacuno. Las hojas dan al tabaco un olor agradable. Este elt el que

llamaban los indígenas niquiM.
YERBA DE GUINEA. (Paniculum, tlel milium altissimum). Planta exótica, abundantísima,

perenne y muy apreciada como pasto preferido para todos los animales.-YerbD cadilla ó steate.
-Planta gramínea, silvestre, comun, buen pasto.-Yerba-cepa.-Planta silvestre, permanente,

preferida p8J'a el ganado vacuno y caballar.

Además sirven de pasto muchas plantas, bejucos y hojas. de los árboles esplicados en otros

lugares.

Vegetales de aplicacion conocida solamente para vallados ó cercas 'Y obras rústicas.

BAYONETA. (Yuca gloriosa aloe{olia). Arbusto comun, de figura singular, entre cacto yma
guey, erizado de hojas duras, punzante, con la forma y tamaño de una bayoneta de fusil, y muy

fecundo; por cuyas circunstancias se usa para vallados. Las flores amontonadas en forma de ma

ceta son bl.aneas. En la parte occidental le llaman espiflo, y en otras pifíon de pufíal; pero el

espino es muy diferente.

CANA. (Chamerops). Una de las especies de guaflOS ó palmas. Es silvestre y muy comun. Sus

pencas son preferidas para tec:har las casas rústicas. Su palmiche ó fruto engorda al cerdo: da re
sina que es buena para el histérico; el aroma de su flor atrae á las abejas, y el tronco sirve de ha

bitacion á diferentes aves.

GUAIRAGE. (Eugenio baruensis). Arbol silvestre, cuyo fruto come el cerdo. Su madera se

emplea para estantes de fábrica y para otros usos.

GUANO BLANCO, GUANO PRIETO, DE MONTE, DE COSTA Y ESPINOSO. (Chamerops).
Especies diferentes de guaMS Ó palmas silvestres y comunes, cuyos troncos sirven,para cercas,

como sus pencas para techos, y su fruto para los cerdos.

H1CAQUlLLO. Arbol silvestre y de costa, que ~irve para varas.

JOBO. (Spondias tutea). Arbol silvestre, abundanUsimo, que da el fruto de su nombre, espe

cie de ciruela amarilla olorosa; pero muy agria. La come el ganado. Da goma por incision, que
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sirve para tintes, así como el tronco para envases. La cáscara como ast.ringente se suele aplicar á

las llagas; pero su precocidad y fácil vegetacion le hace preferible para vallados ó cercaS. Hay otra

rariedad no tan COlDUO, con el fruto mas redondo y dulce, jobo hemlwa.
LIMONCITO. (Limonia trifoliata). Especie de liman, cuyo fruto es del tamaflo y color del

tof1uIte cimarron. Con él se hacen cerr..as cortadas y bonitas. •

MANACA. (Chameropl). Especie de gVaflO Ó palma preferida para los techos 1IÚSticoB. Su pal- .
I flÍcM ó semilla es comida del cerdo.

l, MAYA. (Bromelia pinqvin). Planta perenne muy comun, mayormente en lo interior de la is-
la, donde conserva su legítima nombre; pues en la parte occidental la llaman piña de ratono
Como el maguey, echa sus pencal ú hojas angostas, como aspadas bordeadas de garfios ó

dientes, que la bacen apreciable para vallados. Del centro sale un racimo de frutos agridulces, 8U

mamente ácidos, que son un remedio eficaz para las lombrices:

PISON. Varia..'l especies. El piñon de Cvba (erytrina) es un árhol silvestre, comun, de hoja

monda, con flor que li1an las abejas y el :vmnm. Cr~ce y cierra pronto, haciéndose mas impe

úetrahle la cerca si se alterna con la mayaó piña de raton (piña ypiñon). El piñon franeél (eryc
triM cristagalli de flor grande) es el mejor para cercas, porque no le comen los animales. El pi
;w. llpiflOSO (eryctrina corallodendron) aunque el ganado coma sus hojas, goza las ventajas de

crecer con prontitud y tener esp~oas.

Tambien hay otros muchos colocados en distintos lugares, y son preferidos para vallados, como

el yen«, ji""" quielwahacha, cedro, etc.

Vegetales útiles para cordeleria, mimbrea y tejido••

ALGODON. (GoIsipium kirsutvm). Producto tan conocido desde}a mas remota antigüedad, que

segun Rerodoto se tejian con él en su tiempo los vestidos de los indios. Un siglo antes de la era

cristiana existían ya fábricas de tejidos de algodon en EgipLo y en Arabia, aunque tardaron des

pues mucho en adoptarlo para su uso los romanos y los griegos. Los chinos no empezaron á cul

livar algodonales sino 'en el siglo XlII despnes de la conquista de los tártaros, que de las regiones

del Turquestan en que se cultivaba el algodon eslen~8mente, importaron su semilla en el Celeste

imperio. Ya por este tiempo representaba ese artículo un ramo de comercio en el tráfico de la

Persia con la Cnmea y Rusia, segun mu1Litud de referencias, de las cuales pnede deducirse que

la zona mas meridional del Asia hácia su O., haya sido la primera region productora de algodono

En el siglo XIV, Venecia, Milan y otros pueblos de Italia, recibían ya ese artículo en bastante can

tidad para alzar fáhricas ó talleres de tejidos de ese género; y dos siglos despues, se hicieron en

Flandes y una parte de la Alemania muy comunes. Hasta el siglo XVII no aparece rastro.alguno

de que se estableciesen en Francia é Inglaterra telares de algodon, y en el suelo mas privilegiado

para ese producto, que es el de la Georgia y oLros Estados limítrofes de la confederacion america

na, t.uvo que dilatarse su esplotacion, hasta que ya muy entrado el siglo XVIII pudieron formarse

las colonias que luego han estendido allí ese cultivo prodigiosamente. Como nos lo demuestra

Ustariz en BU Teórica y Práctica de Comercio en 1742, el algodon lo mismo en rama que tejido, era

todavia considerado en Espafla y sus vastisimos dominios', como género estrangero. sin embargo
j
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de que en los diarios de sus navegaciones el inmortal Colon determinase ya su planta como indí

gena de isla~ y territorios que la pertenecian. Los indios de Cuba al arribar los primeros españoleR

á sus costas, usaban telas y maRtos de algodon. Los esploradores del mismo Colon, y el P. las Ca

sas y Pánfilo de Narvaez en su escursion por lo interior de la isla en 1512, encontraron ~n los

bohíos provisiones de algodon' en rama. En uno solo hallaron un bulto de este artículo que pesó

mas de 12,000 libras. Las mas lógicas razones para que se retardase tan to su cultivo, así en la Grande

Antilla como en otras provincias de Ultramar, las eneontramos en la desestimacion que tuvieron mu-

• cho tiempo en Europa las telas de aquel género, y en que cuando faltaban brazos para esplotar cose

chas mas valiosas, no era natural que los hubiese para sembrar y cosechar un producto tenido por

mucho menos importante que e11aboreo 8e minas, la cafla yel café. Así nos esplicamos como, aun

que se preste tanto al fomento del algodon el suelo de Cuba en muchos de sus territorios, á media

dos del siglo XVIII, solo por curiosidad apareciesen en las haciendas algunas plantas de aquel hilo

que no empezó á sembrarse sériamenle hasta flue á fin.es del mismo siglo y principios del presente

fomentaron su cultivo por la parte oriental algunos de los emigrados franceses de Santo Domingo.

y adviértase que no emprendieron esas siembras sino como las cultivaron en la misma isla donde

habian vivido, destinando á ellas solo los terrenos que no servian para la cafia, el cafeto y otros'

frutos. Entre las variedades de esta planta, hay dos mas generales que son la blanca y la castafia,

cuyo vellon es mas corto y de calidad inferior al de la otra. Los emigrados franceses empezaron á

sembrar algodon blanco en cuadros de lineas paralelas con intérvalos de 2 varas de' una simiente

á otra, empezando la ::-iembra al romper las primeras lluvias de la primavera. A pesar de la exacti

tud con que resultaron siempre los cálculos de las cosechas en los primeros treinta afios del pre

sente siglo, nunca pasaron de una docena en toda la isla las haciendas llamadas propiamente algodo

nales, y se cosechaba mas algodon que en ellas mismas, en los cafetales, ingenios y potreros, donde

se cultiva como articulo accesorio Los mismos esfuerzos y casi al mismo tiempo liizo el gobierno

metropolitano para promover las plantaciones de algodon que las de la cafia, el afiil y el café, al

observar los pingües rendimientos de ese artículo en la zona meridional de los Estados Unidos. Por

reales cédulas de 22 de noviembre de 1792 y 23 de febrero de 1796, se les eximió del pago de

diezmos y alcabalas por un término de diez afios que se prorogabadespues indefinidamente. A pesar

de estos estímulos y de rendir el algodon como 6,000 libras anuales por caballelia en los terrenos

flojos y pedrejosos, que son los mas propios para su cultivo, en 1829 no contribuyó á la esportacion

general del comercio mas que con 40,000 ars., 3,000 mas de las que habia suministrado en 1827.

Algunos atlos despues llegó á crecer su esportacion de tal manera, que solo del departamento

. oriental se eslrajeron en 1839 hasta 82,000 ars. Pero el esclusivo empellO que se pronunció

por el fomento de la Cl!.i~a perjudicó tanto á este cultivo, que desde 1842 á 1846, su produc

cinn no pasó de 24,000 ara. un afio con otro, reduciéndose en 1847 á 3,583 ars. y en 1848

á 1,143 ars. En 1850 solo se estrajeron de la isla 339, y hubo que importar de los Estados Uni

dos 10,797 para el consumo interior. En 1861, segun el cuadro de la riqueza rústica publicada en

1862, se recogieron unas 20,000 ars. El pl'ecioordinario de cada una suele ser de 12rs. de plata

fuerte. Pero la naturaleza de un suelo que en Cuba le es propio en muchas partes. y la escelencia

de algunas cosechas recogidas por la parte de Guanlánamo, 30n dos protestas vivas contra e1'

abandono en que ha seguido ese cultivo. El algodonero arbóreo que designan los botánicos con el
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nombre de gosipium arhcwetfm, que es el que mas abunda en los plantíos de la isla, produjo no

hace mucho tiempo vellon de tal blancura y consistencia, que habiéndose remitido algunas mues

tras á la sociedad algodonera de Manchesl.er, las declaró sino superiores, rivales ~ lo menos del

mejor algodon que recibe la Inglaterra. Reeonocida la escelencia del algodon de Cuba sobre el de

otros muchos paises productores, no habiendo que temer en ese clima á las heladas que destruyen

sus plantios como en la Georgia y en las Carolinas, sobrando además terrenos en la Grande An

tilla á donde pueda estenderse sin perjudicar á sns cultivos ordinarios, esle producto por la bara

tura y sencillez de su cultura, como por la exacti tnd de sus cosechas cuando son regularmente

aLendidas sus tareas preliminares, está llamado en mas ó menos tiempo á ser uno de los renglones

principales de la agricultura cubana, y un estimulo muy poderoso para el fomento de la poblacion
blanca.

BEJUCO DE VERRACO. Silvestre, sirve de cordel para atar los palos de las cercas ó valla

dos, y su raiz para el dolor de muelas.-El pelado, el perdicero, muy largo y preferido por su

llexibilidad para el propio efecto.-Vergajo, grueso; angarilla, sabanero, Baracoa y de Cuba, para

10 mismo-de tcwtuga, (hanchinia heterophylla) leguminoso, ancho, que hecho tiras se usa Lanibien

romo cordel.-El colcwado (serJania ossana) lo mismo.-De canasta ry. GUANIQUI).-Prieto lechoso
(cittaehum) incorruptible y duradero como el colorado. Por incision destila una resina de color

amarillo. El ternero muere en lamiéndola: 1lS veneno activo para el ganado. (Serjania paniculata).
__ C~MELOTE. Especie de junco que apare~ en las aguas, abundante en las lagunas y pantanos.

U:J1l SUB I.allos se obtienen unos hilos trasparen tes de color de perla, que sirven para canastillos,
aJonJos, etc.

DAGUIYA. (Lagelta linteana). Arbol silvestre, cuya corteza por lo interior es como un tejido

muy elástico.

GUIAJABON. Una. de las especies de lHJjucos que sirven para amarrar.

GUAMA. (Lanchocarptu sericeus). Arbol f:iilvestre,_comun, leguminoso, bueno para cordelería.

GUANIQuí ó GUANIQUlQUt. (Trichostigma ri"inoides). Bejuco que engruesa hasta dos pul-

gadas. Por su flexibilidad se emplea para obras de mimbres y canastas, por lo que tambien se
llama hejuco de canasta.

GÜIN. (Arundo güin). Planta silvestre, muy comun, principalmente ~ orilla de los rios. Aun-

. que sea de la familia de las cañas, no es la caña de Castilla, segun muchos la denominan: no están

sus canutos al descubierto como las dos exóticas de Castilla y hambú. Por dentro tiene interrum

pidos sus huecos por filamentos estoposos: el güin ó pendon que echa arriba es muy ligero y s¡¡'ve

para jaulas y otros nsos y la caña para canastas y otros tejidos.

GUISASO. Diferentes especies de plantas silvestres y comunes que dan el fruto de BU.nombre,

erizado de puas ó espinas á manera del cardo-santo, llevan este nombre y sirven para l.e'Jidos, así

como para curar úlceras, heridas, la tisis y otras enfermedades. El guisaso de caballo. (triumpheta
umitriloha). El de cochino (triurnph. lappula), el mejor para tejidos; en decoccion da un bello

amarillo. Otro de fruLo mas chico (triumph. heterophillia).-El guisasillo (cenchrus muricatus).
JE~IQUEN. (Agave, "el atoo americana). Planta de la. familia de los agaves, magueyes ó pitas,

de cuya raíz brotan varias pencas ú hojas. Del centro sale el largo bohordo ó escapo. con el cual van

las flores. Se cree introducido de Yucatan, y tiene variedades como las del magüey, con laa pen-

I
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cas mas anchas y encorvadas: dos variedades se conocen del maguey, el agav~ Cfl!JMBis y el

ag. vivipara, abundanLe en las costa3. La pita ó hebra del jeniquen es algo mejor: el maguey sirve

de jabon, para yesca y asenLadores de navajas y para curar llagas.

JUNCO. Varias especies. El junco de ciénaga, el junquillo, el mado, el jayu'n, el camelote,
junco marino (parkinsonia aouleata, etc.)

MACUSEY. Bejuco preferido para obras de mimbre; y, como medicinal, para contusiones.

MAGUEY. (V. JENIQUEN).

MAJAGUA. (Hibi,eus tiliaceus). Arbol silvestre, abundantisimo, de hojas y flores grandes,

madera preferida pa.ra barras de catres, etc., pero su principal utilidad consiste en su corteza, con

la cual se hacen sogas escelentes. Hay majagua macho, (belotia greuimfolia y majagüilla (pawn;a
racemosa) .

MASÍO. (V. JUNCO).

YAREY. (Chamerops). Una de las especies de guano, ó palmas silvestres, abundante y la mas

útil y apreciada pa.ra. tejidosdo sombreros y canastos.

Tamhien hay otros varios vegetales de los descritos en las demás clasificaciones, que sirven para

cordelelu y tejidos.

Vege~es para tintes.

A~IL. El cultivo de esta planta empezó á introducirse en Cuba á mediados ó fines del siglo XVI

despues de comprenderse todo el valor de sus productos en la parte meridional de Méjico, Guate

mala y otros territorios de la América central. Encontrábase silvestre y en gran cantidad en muchas

partes, particularmente bllcia Levante en tierras de Puerto-Principe y Bayamo. En esta última co

marca existian plantíos considerables de añil¡ cuan'do ya entrado el siglo XVlI lo arrasó todo por

los contornos de aquella poblacio~ una avenida del Cauto, que desbaratando los buques que fon

deaban ó navegaban sOLre su mArgen, dejó innavegable su corriente. No consta, sin embargo, que

anles de esa catástrofe se esportase ningun añil de la isla; pero contando que por allí se cultivaba en

gran escala, resulta de ambas pruebas una mas del contrabando que se hacia por aquel tiempo con la

mayor parte de los géneros del país. Los pingües resultados que daba este cultivQ en algunas pro

vincias de Ultramar, cuando hácia 179.4 se esmeraba el gobierno metropolitano en dar impulso á

la agricultura colunial, le indujeron á promover la del atlíl en Cuba, y eximió á sus plantaciones del

pago de diezmos y alcabalas por diez atlos. Pero ni con ese estímulo ni con las Memorias razona

das d~ don Gregario Belaustre en 1797, de don José Fuertes en 1802, de don Pedro Boyer en 1817,

demostrando los buenos resultados de las siembras que habian conseguido, logró generalizarse en

el país este cultivo. Los esfuerzos y aun los premios ofrecidos por el Consulado y por la Sociedad

Económica resultaron infructuosos ante el hecho de que, siendo aquellos sugetos pudientes 6 muy
acomodados, no lo estendieron en sus haciendas porsu propia cuenta, y se limitaron á algunos en

sayos. En materias de agricultura, el meuor ejemplo práctico sm:te mas efecto que la mayor

teoría; y reco.rdabau que una plantacion de atlilemprendida en 179á, no lejos de Santiago de Cuba,

terrÜorio mas propicio que el occidental para esa planLa, habia tenido que ser abandonada, aunque

produjo mas de 1,000 libras por caballeria, porque no alcanzaba la calidad. del fruLo á dar á la
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pasta]á suficienw consistencia'para que se vendiese con estimacion en el mercado. Este cultivo se

abandonó de tal lIlanera, que en 1827 produjo solamente 27 ara. En el mismo año, intentando

darle impulso don Ramon de la Sagra, cuhivó en el Jardin Botánico de la Habana alguna semilla

de la mejor de Guatemala, logró la mayor parte de las plantas, y estrajo el género por el mé

\odo de la hoja seca de la COdta de Coromandel. Remitióselo al inteligente profesor de quími

cadal Conservatorio de Madrid don José Luis Casaseca, que lo reconoció por ser de una calidad

inmejorable. Animáronse con este ejemplo á emprender por el méLodo de la fermentacion varios

ensayos dos distinguidos agrónomos del país, don José María Dau y don Pascual Pluma. Fueron

luego imiLados en la parte de Santiago de Cuba, por don Pedro Bru y don José Policarpo Colum

bie en Baracoa. Pero esta no era mas que una reproduccion en limitada escala de ensayos anterio

res, con plantas silvestres casi siempre; y aunque fabricase despues algunos añiles escelentes el

agricultor don Diego Fernandez Herrera en sus posesiones de San Antonio de los Baños, ni

unos ni otros podian ser imitados hasta que algun propietario acaudalado no emprendiese una plan

lacion en toda regla y lograse recoger productos superiores á los que se obtenian de las cosechas

!le otros frutos. Así es que, aun cuando quedase demostrado que podia asociarse ventajosamen

te á los demás este cultivo, se fué abandonando enteramente; y puede asegurarse que no volverá á

resucitar en la isla mientras el mismo gobierno ó algun particular cuya fortuna le permita empren

der U!l ensayo en grande escala, no tome una iniciativa que anime á continuarla á los agri
cultores.

~\l~. \Biza orellana). Arbol silvestre, comun, principalmente en la parte central, de flor bella

y ~"':ilDte, cuyo fruto encierra unas semillas rojas que tiñen tenazmente, siendo el supletorio del

azofran en la Vuelta-Arriba, y de las cuales se estrae un aceite para curar las quemaduras.

BRASIL PALO-BRASIL. (Oresalpina crista). ArOOl silvestre, leguminoso, espinoso, crece en las

COIILas y arenales. Su madera da tintura morada que sirve como el verdadero palo-brasil. El bra
silete-fallo, (com()cladia integrifolia) tambien silvestre, da tinte rojo. Está lleno de un jngo muy

cáustico. Brasilete. Brasiliastrum americanum.
CAIREL. Bejuco leguminoso, que sirve para amarrar, y despues de hervido produce tinta negra.

muy fuerte. Ulhnanlo algunos jairel.
FUSTETE. (Broussonetia tit¡toria). Arbol silvestre, abundante en la parte oriental, donde es. .

objeto de mncho tráfico, empleándose para tintes. Color amarillo. Falso-fustete. (V. GTJAYABITO).

GUÁRANA MACHO. Da tinte morado-oscuro.

GUATAPANÁ. ArLolleguminoso, de cuyas vainas en infnsion se saca tinta muy negra. En

astillas sirve para curtir y se llama tambien dibidibl. .
JIQUILETE. (Indigofera cytisoides). Planta silvestre, abundantisima. Se denomina tambien

aiil cimarron, de cuyas hojaó se saca un precioso tinte azul muy conocido.

NAZARENO. Arbol silvestre, no comun, cuyas capas lei'losas estando cocidas tiñen de un her

moso amarillo permanente. Su linda madera, con vetas moradas, sirve para varias obras de

ebanistería muy apreciadas por sn flexibilidad y color.

. PALO CAMPECHE. (Hrematoziium campechanum). Ar~ol silvestre, leguminoso, espinoso, eu

ya pesada madera de un rojo oscuro sirve para tinLes. Su goma suple á. la arábiga.

YUQUILLA. (Curcuma longa). PlanLa de los bosques d~ la isla, parecida al sagú, cuya raiz ea
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apreciada para ie.oir de amarillo y de rosado, mezclándola con limon. Llámase tambien raiz
americana y madrás.

Vegetales para otros usos diversos.

ALAMO. Arbol exótico introducido hace poco tiempo; aunque ya generalizado para alamedas.

BAGÁ. (Annona palustris). Arbol silvestr~, comun en las costas y en las orillas de los nos,

ciénagas y lagunas: sus frutos los comen los ganados y las tortugas. Sus raices son tan ligeras que

se emplean como el corcho para redes, boyas, etc.

BEJUCO DE CAREY. (Tetracera ptBppijiana) . .Sus hojas muy ásperas se usan para pulir las

conchas de carey. Algunos creen que es el bejuco guárana.
CAREICILLO. (Carettella americana). Arbustillo silvestre, cuyas hojas sirven para lo mismo

que el bejuco anterior.

CIPaES. (Cupressus sempenJirens). Arbol exótico, cónico, escaso; aunque muy conocido.

ESTROPAJO. Bejuco muy comun y fecundo, que produce el fruto de su nombre, todo por

dentro estoposo y lleno de filamentos enredados y elásticos á propósito para fregar.

GUAJACA. (lt'illandsia usnioides). Vegetal silvestre y comun, que á modo de parásito y co

mo cabellos gruesos, se enreda y cuelga de ciertos á¡')Joles, especialmente del yamaguey: supliendo

á la lana para colchones, cogines, etc. Algunos escriben oajaca.
OÜIRO. Bejuco rastrero por el estilo de la calabaza; pero de flor blanca y con fruto (Güiro ó i

Güiro macho) grande, que sirvo de vasija. Otros le llaman bangaño y tortuma. Hay güiro de flor

amarilla, con fruto como el de la calabaza de Castilla y largo, cuya corteza se endurece y sir-

ve para hacer un instrumenkl músico-rústico llamado calabazQ, muy usado por los negros.

JABONCILLO. (Sapifldus saponaria). Arbol silvestre, hermoso; fruto con nuececillas negras

y duras, que sirven para ensartarse. Comunica al,agua una untuosidad que suple al jabon en e11a

vado. Hay oLro jaboncillo, bej~co de tallo esponjoso )' amargo que forma espuma y destila agua

medicinal para quemaduras.

LLORON. (Gvettarda lucida). Arbol silvestre, de ramage caido, que se emplea en los mis

mos usos que el ciprés.
MANGLE. Varias especies. Arbol silvestre, abundantisimo en las costas cenagosas, royos y es

terol. Hay mangle blanco, (avicennia nitida), parecido alsauce, y sirve como curtiente; mangle
prieto (avicennia tomentosa, vel rhiffophora mangle, vel conocarpus procumbens) reproducido por

sus raices aéreas; madera sólida, pesada, para la construccion de buqnes menores, muelles, el.c.,

por su duracion. El mangle colorado ó de uña (rhizophora, vel conocarpus racemosa) con largas

y visibles raices y flores blancas, sin'e para curLir. Tiene ann otras variedades.

MATE. Especie de bejucos leguminosos que dan los granús ó semillas de aquel nombre'

En la parte occidental, por mate se entiende el colorado; y al amarillo le llaman guacalote,
voz mejicana. En la Vuelta-Arriba, por mate se entiende el amarillo, y al colorado denominan

cayajabo. .
MORA ó MORERA. (Morus celtidifolia). Arbol silvestre, que produce la frutilla colorada lla

madamora, con hojas grandes y ISU madera sirve para diversos usos.
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PALMA BARRIGONA. Especie de palma, cuyo fruto come el cerdo y su tronco sirve para
canoas, colmenas, .asijas, ele. De la palma~yagruma comen tambien el fruto los animales.

PALO COCHINO ó AZUCARERO. (Icica edwigia). Arbol cuyas ramas lienen la corteza relu

ciente y cargada de pelolillas~ fluyendo de él una resina nombrada goma azucarada, de olor fuer

~. So tronco puede servir para toneles.

PARRA CIMARRO~A ó BEJUCO DE PARRA. Muy pare?ido en todo á la pa"a; pero la uva

mmamenLe ácida. Es silvestre y abundantísima; y por donde quiera que se corte el sarmiento

destila un agua cristalina y pura. Hay dos variedades: la v'tis indica no es tan acerva como la tJi
ti,labrusca.

PASA DE NECnO. Planta comunmente parásita, de hojas gigantescas como de una vara de

longitud. La geflte de color la usa para lavarse la cabeza.

PERALEJO. (Nalpighia urens, seu malpighia mureilla tJel byrsonima crassifolia). Arbol sil

¡-estre pequeño, abundante en las sabanas: sus hojas tienen espinillas; el fruto que es :d.. color de

cereza lo comen el cerdo y la grulla, y su corteza astringente se usa para las fiebres, úlceras y diar

.'W, y principalmente en las tenerías como curtiente: hervido con alumbre produce pintura en

camada.

RASCABARRIGA. Arbusto silvestre, de cuyas ramas se hacen flexibles y fuertes látigos.
n: DE LA TIERRA. (Colchorus siliquosus). Planla silvestre, comun, idéntica al verdadero té

de la Cbina, que se consume en el campo.

iill\SL (Bambutia minor). Planta silvestre abundante, que echa varias cañiLas huecas, que

sirren para jaulas y otros usos J etc. Las hojas engordan al ganado vacuno.

TLT.t Ar-bol exótico, no comun, parecido al ciprés en sus hojas siempre verdes.

VA[~ILT.A. (Epidendrum tJanilla). Bejuco s.ilveslre, abundante, que produce la de su nom

bre, bien conocida, diferenciándose de la de Méjico en su menor longitud y flores blancas.

llNAGRILLO ó VINAGRERA MORADA. (Ottalis tJiolacea). Planta rastrera, de hojas redondas

oon flores violáceas, parecidas en todo á la violeta. Sirve para quitar manchas. lO

RQDILLA DE RATON. Planta silvestre, comun en las sabafUls, que á manera de palmita, .
echa de la raiz unas penquitas parecidas á plumas. El tubérculo crece estraordinariamente y pro

duce buen almidon blanquisimo y lustroso, que sirve tambien para malar á los ratones. En la

ruelta-An-iba conserva su nombre indigena de guáyara.
YURAGUANO. (Chamerops a!ltillanwHJel coripha miraguana). Una de las especies de guanos

! ópalmas, muy comUll, cuya semilla come el cerdo. Las hojas sirven para hacer serones; el tronco

para cercas; pero su produccioll mas interesante es la .afamada lafla, superior á la de la leiba, pa

ra almohadas, colchoDes, etc. Indistintamente la denominan yuragUGflO Ó miraguaflo.

Vegetales de apileaefon desconocida.

ABROJO. Dos vegetales llevan este nombre, uno comun, espontáneo, rastrero, de flor amari

lla; y otro que es un arbusto espinoso con flores moradas. (TribultU gistoidel-tribulus marimus).
Abrojo de Florida-(pereskia portulacrea). Arbol mediano, con espinas negras y flores grandes

PUl'pUríneas.



•

80 J'N'l'RODUCClON.

ALANCRANCILLO. Planta silvestre, comun en lugares húmedos, rastrera, y cuyas florecillas

blancas y moradas aparecen en una espiga encorvada como la cola del alacran é inodoras. Hay tres

variedades: heliotropium indicum, he!: {ructicosum. Heliotr. iflundatum.
ALCON. Arbol silvestre, poco conocido.

ALMENDRILLO. Arbol silvestre, variedad del almendro criollo.

AMORES-SECOS. Planta chica, ~ilvestre, cuyas semillas chatas, peludas, en figura de espigas,

se pegan á la ropa. Llámanla en la Vuelta-Arriba toBlon.
ANGÉLICA. Arbol silvestre. poco conocido.

ARARÁ. Arbol silvestre, crece en algunos raros puntos de las costas.

ARGELINO. Id. id. id.

BARBA DE INDIO. (Sacharum polystacMon). Yerba silvestre de sabiJfItJ, cuyo bohordo el' una

cañita, qne remata en un penach'J lanudo: sus hojas son tiesas con aserraduras que cortan las manos.

BIRIJt. (Eugenia). Arbol silvestre, del que se conocen algunas variedades .

.CABELLOS DE ANGEL. (Clematis habantmsis). Planta ranunculácea, con hojas velludas como

sus flores, que salen reunidas en ramillete. Hay varias especies y tambien dan este nombre á ]a

disciplinilla.
CAGADlLLA DE GALLINA. Una de las especies de curujeyes, que produce ·flores amarillas

con pintas de color de caslatla.,
CALABAZA DE CULEBRA. Especie de r.alabaza, enredadera que produce una fruta cuya fi-

gura se aSdmeja l\ ]a del reptil de su nombre.

CASAISACO. Parásito adherido al tronco de las palmas, donde forman 8U8 nidos algunos pa

jarillos. Hay variedades, y el encamado hervido con alumbre, 8uministra un tinte morado.

CASTARo. (Cupania lomtmlosa). Arbusto silvestre, lechoso, que algunos cuentan entre las
especies de guaras. El castaño del Malabar. es un árbol exótico, escaso, grande, copudo, con las

hojas caidas y el froto erizado, que cuando madura arroja las simientes que comen los anima

les. (Artocarpus incisa).
CAYAYA. (TOtWne{ortia Ainutissima). Arbustillo de tallos peludos y frutillas blancas y traspa

rentes con un punto negro en el medio. retratando perfectamente l\ la fli!Jf18 ampollada; por lo cual

tambien le llaman fligua. Los animales gustan de ellas y algunas personas. Hay variedades t8tW
ne{ortia {retida y toum. "olvbilis.

COPEICILLO. Arbol silvestre, qne parece una nuiedad del~ 6 cupeg.
CORDOBAN. (Miconia teanotrhina). Arbol silvestre no comun, cuya semilla comen el cerdo

y las aves domésticas. El cortlobancillo es idéntico, pero menor.

CORTADERA. Planta silnstre, de cuya cana salen hojas de dos filos cortantes. Abunda en las

sabanas cenagosas y no es buen pasto.

CHAPARRO. Arbusto de sabana, de mncha ramifieacion y poco conocido.

DISCIPLINA ó DISCIPLINILLA. Planta silvestre parásita, figura de su nombre. Las hay ver

des, rosadas, y otros maLices.

.' ESPARTILLO. (Arisl.tla amencooa). Yerba comun1sima en las sabafUU, donde forman col

chones inmensos sus delegadas hojas ! manera de hilos en manojos. Los animales la comen

cuando no tienen otros pastos, retona en las aguas. Hay otra con lasarista8 retorcidas (ltipatorttlis).
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nl\OLITO. Planta herbácea. silvestre, que produce el farolito, vejiguilla á manera de bom-

hita, abierta _por debajo. Hay variedades physalil cvrasabica, pmlil"anica, angulata.
Gl:.\BICO. (Xilopia obtusifolia). Arbol con muchos y torcidos ramos.

GUARA. (Da"illa sagrena). Bejuco.

GUASDlILLA ó GUASIMA DE COSTA. (Proekia crucil). Especie de guásima lisa, C<?1l hojas

grandes y flores lanudas. .

GUlSASILLO. (Cenchf'1l$ muricatus). Especie de guisaBo, que produce un fruto esférico pe:
queno é insípido.

HIERRO DE COSTA. Arbuito silvestre que se encuentra en localidades y costas arenosas.

HUESO. Arbol silvestre, no cornun, de hoja amarillenta y blancuzca, que comen los animales.

El froto es amarillo como guacalote, el palo blanco y de larga vida.

JIA. La jia braM ó amarilla (cassear¡a ramifl()f'a). Arbolito silvestre, comun, poblado de es

pinas enconosas por tener su origen, en general concepto, de la avispa, cuyo cadáver se ha visto

produciéndole. La avispa come la semilla; no puede pasarla al torax ni digerirla, y muere con ella

el] la hoca, que es ancha y de capacidad suficiente. Luego en su oportuno tiempo brota la jia que

dando la raicilla pegada al insecto.-La jia-blanca es un hejuco, sin espinas (caBlearía alha). Hay

dos variedades de jia blanca, fagara alata y fagora tragodes. con olor de macho cabrio; la prime

ra con algunas espinas; la segunda mas espinosa.

nJnu. Especie de cacto, cilíndrico, estriado con diez ó doce lomos espinosos y flor blanca

inoo.ota.

JDON. Amol poco conocido.

L.4.GAÑA DE AURA. Planta silvestre de pocas hojas, fruto colorado redondo como el tomate
cifOOmnJ, lleno de aire que le hace reventar. En Holguin le llaman papita.

LECHOSO ó LECHERO. (Faramea sertulifera). Vegetal silvestre de hojas largas, cuya corteza

desLiJa. leche por incision. Hay bejuco lechoso ó prieto•
. LECHUGUILLA. Planta idéntica á la lechuga, pero muy áspera y cáustica, que, como alga,

IIIbrenada en algunos rios.

)IASACUYA. Arbol silvestre poco conocido.

MANATí. Arbol silvestre, grande, poco conocido.

MANCAMONTERO. Bejuco con espinas enconosas.

MEMBRILLO. Arbol silvestre de costa, cuya semilla come el cerdo.

MUE. Arbol silvestre, comun, delgado, recto; fruto como el ai' guaguao; gusta de él el cerdo

y aun algunas personas poniéndole azúcar como á las fres3S. Lo hay morado y blanco.

MO~IATO. (Rauwolfia canelCeflS, "alleria cymbacfolia). Arbol silvestre, grande, ton madera

blanca y suave, corazon amarillento, olor y color parecidos á los del buniato (batata); pero de poca

duracion. Hay macho y hembra.
NABACO. Arbusto silvestre, no comun, con flores en ramillete y blancas yolorosas.

NIGUA. (V. CAVAYA).

OJO DE BUEY. (Dolichos vel muctma urens). Bejuco cuyas vainas grandes, contienen tres ó

cuatro granos ó Irijoles del tamaño y figura del comparativo de su nombre, de color moreno y con

un cerco negro y blancuzco.
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PAPELERA. Bejuco que produce unas cajitas cilíndricas, oscuras, que abren longitudinalmente

y presentan dentro infinidad de papelillos ó telillas blancas, que vuelan á un ligero soplo. Tienen la

figura de las mariposas y algunos las llaman así.

PAPITO. Planta silvestre, rastrera, cuya flor de figura clitórica, como la conchita, es amarilla

con manchitas coloradas en el centro, al cual sucede una vainita.

ARÉlRA-BRAVA. (Císsatnpetos caapeba). Planta poco conocida, oon fruto parecido al guisante.

PICO DE GALLO. (Cynometra cubensis). Leguminoso con vaina apuntada.

P...• DE PERRO. (Capparis cynophallophora). Vegetal cuyo fruto en vainas, cuando está ma

duro y abierto, tiene la forma y color del objeto obsceno cuyo nombre lleva.-P... de gato (celosía
argentea) de hojas amal'illosas y con peciolo en la parte dela espiga que florece. Es de color decar

ne-rosada y la que está en fruto casi amarilla ó blanca reluciente.

PITAJONÍ. (Randía latifolia). Arbusto silvestre, de fruto redondo con sabor agridulce. Lo

comen los cerdos y alguna" personas. Brota flores de buen olor. Hay una variedad sin espinas.

PLUMA ó PLUMILLA. Especie rara de la familia de los pinos, que echa hojas muy delgadas.

PURlO. Arbol bonito, silvestre, mas conocido ycomun hácia Santiago de Cuba y Santa Clara,

parecida á la yaya y al ocuje, pero de follage mas frondoso. Los animales comen su fruto.

RASPALENGUA. (Casscana hirsuta). Arbusto silvestre, de hojas grandes muy ásperas coa

fruto dulce que comen los cerdos, cotorras y tocororos; pero que iITita á la lengua humana. Hay

dos especies, una que se eleva 9 pies en las sabanas; otra que llega á 18 á orilla de los rios.

ROMERILLO AMARILLO, FRANCÉS ó DE COSTA. (Balbisia eloogata). Planta abundantísima

que parece una maceta, de hojas ásperas, y flores amarillas, que de lejos hacen parecer un campo

dorado. Hay tambien romerillo de flor rosada. Las abejas gustan mucho de su flor.

ROMERO DE PLAYA. Planta parecida al romero, aunque inodora, salobre y picante.

SARNA DE PERRO. (Cassearía S!lltJestris). Vegetal de hojas lustrosas con puntos traslucidos y

cápsula roja del tama!lo de la pimienta.
SENSITIVA. (Mimosa pudica). Planta silvestre, comun, leguminosa, con ramas peludas y ras

trems, flores como las de la aroma, esféricas rosadas; fruto en vainitas con semillas. Encoge sus

ramas y hojas cuando la tocan. Hay variedades. Llámase tambien tJergoflflosa, dormilOfla ó dormi
dera, y en la parle oriental moritJim.

SIGUA. (Laurus martinicensis). Arbo¡'silvestre de madera dura, del cual se distinguen tres

variedades, sigua amarilla, sigua blanca (madera fofa é inútil) y otra especie de muy mal olor.

SUMACARÁ. Vegetal silvestre, que echa el ají-dátil.
TAPACAMINO. (Psycotra nervosa). Planta silvestre. Hay otra (psyc. lafta) cuyas estípulas

agudas tamhien se marchitan y caen fácilmente. Otra (psyc. grandis). Otra (psyc. herbacea) con el

tallo rastrero, en cuyos nudos se propagan las raices. Otra (psyc. corimbosa). Otra (payc. Cf'ocea)
con color de azafrano Su nombre de tapacamino indica que cunde y cierra las sendas que se abren

en los bosques.

TOCINO. Arbusto silvestre, comun, de la familia de las acacias, cuyos gajos se estienden como

bejuco; sus ramas, á manara de plumas, ofrecen hoyuelas muy finas, cubiertas de espinas sutiles é

infinitas, que se prenden por todas partes á la ropa. El fruto se produce en vainas.

TOSTON. Planta silvestre, parecida á la llamada amores-secos, florecitas moradas en forma de
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, elaveles pequefl08 y con unas vejiguillas que se pegan á la ropa. Su raíz es una yuca blanca, de

cáscara oscura. Esta planta es venenosa para los patos. Hay boerhoovia erecta y boerhr. difusa
de \allo rastrero con algunas virtudes para males venéreos y flujos.

UVERILLO. Arbol silvestre, crece en las orillas de los rios, hácia el mar y es poco conocido.

YABÚ. Planta silvestre, de pasto inferior.

YABUNA. Planta silvestre, muy comun en las llanuras, donde se eterniza con S?S infinitas y
entreLejidas rclÍces. Los animales la comen por necesidad cuando retoña en las aguas.

)'ERRA-BUENA CIMARRONA. Algo p.arecida á la comun exótica, silvestre y con florecita

morada.

YERBA LECHERA ó LECHOSA. Planta silvestre, rastrera, de tallitos delgados y moraduzcos,

que quebrados por cualquier parte despiden una leche picante, por lo cual tambien la llaman teta
de ftBja.

YERBA-BRAVA. Planta tambien llamada benubtí.
YERBA-MALA ó DE DON CARLOS ó CARuELA." (Andropogon atlenace1U). Planta silvestre

abundantísima, que echa de sus raices unas caílitas, rematando en espigas de semillas como el ar
ros; sus hojas son ásperag y tan afiladas, que cortan hasta la lengua de los animales que la comen.

Cunde y sofoca á las demás plantas, mereciendo así el dictado de mala; aunque el mas general es

el de Don CArlos, nombre patronímico de su introdu~tor.

ZARZA.-uRA DE GATO. (Pi&oniaaculeata). Planta silvesLre, abejucada, mu~' comun, y con

encorvadas espinas y ramas formando cruces. Sus flores son blanC3.3 y olorosas en grupos como ra

milletes. Produce goma-resina quebradiza. Hay tambien JQrJa blanca (pisonia nígricamus).

OATALOGO TlIOlIIOO A.IiPABlITIOO

-
de lOs :vegetales cuyos nombres cienti1lcos han llegado á noticia de los pubüc iatas.

:\brus prmcatorius.

!hsinthium. •

Acacia.. . . .
Acacia formosa (vel).

Atacia arborea. .

Acacia litoralis. . •

Achras. . ...
Achras disecta. . • .

Achras mammosa (vel) ..

Adenanthera pavonia...

Adianthum. . •....

JEgiphilla mal'tinicensis.

~philla trífida.....

Peonla.
Incienso.-Ajenio.
Tengue.
Sabicú.
Moruro.
Moruro de costa.
Yaimiqul.
AcaRa.
Sapote de culebra.
COf'al ócoralillo.
Culanlrillo.
Lengua de "aca.-Arbol.

Otra ídem, arbusto.
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Agave vel aloe americana.

Agave cubensis.

Agave vivipera. . • . . . .

Aleurites triloba. . . . • . •

Aloe vulgaris, aloe sucotrina.

Alstroemenia. (vel).

Allium sativum.

Allinm crepa. . . .

Amaranthus. . . .

Amaranthus oleraceus, sanguineus, etc.

Amaryllis punicea. . . . . . . . . .

Amaryllis lutea. . . . . . . . .

Ambrosia artemisifolia .

Amomum thyrsoideum erectum.

Amomun silvestre. . . . . . •.

Amomun zingiber. . . . . . .

Amyris sylvaticre. . . . . . •

Amyris maritima vel floridana.

Amyris balsamifera. . .

Anacardium occidentale.

Andira inermis.. . . . .

Andropogon avenaceus..

Anethum...•.

Angurio cucurbita.

Annona squamosa.

Annona cherimolia, vel humboltiana.

Annona muricata.•

o\nnona reticulata. . .

Annona glabra. . .

Annona bu11ata. . . .

Annona palustris. . .

Anserina antelmintica.

Anthemis? ....

Antirrinum majus. .

Apium graveolens. •

Apium petroselinum.

Arachis hipogea...

Aralia capitata. . . .

Argemone mexicana.

Argyrocheta bipihnatifida.

Aristida americana. . • . .

. ,

Jeniquen.
Maguey.
Maguey de costa.
Nogal de la India.
Zábida. Dos variedades.

Gerstroemia.
Ajo.
Cebolla.
Acediana, moco de paf'o.
Bleáo. Varios .

Tararaco.
Viuda.
Artemi.a.
Cojate.
Cojatillo.
Jenjibre.
Cuaba blanca.
Cuabilla.
Sasafras.
Marañan.
Yaba.
Yerba mala ó de Don Cario•.
Eneldo.
Melon de agua.
Anon.
Chirrmoyo.
Guanábano.
Guanábano cimarron.
Mamon.
Laurel.
Bagá.
Apasote.
Manttanilla.
Monigote.
Apio.
Perejil.
Maní.
Bíbona. Palo cachimba.
Cardo-santo.
Artemisilla ó escoba amarga..
Espartillo.
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Aristolochia grandiflora.. • • . . • . .

Artocarpus incisa. . . • • • • ~ • • .
Ar10Carpus incisa domestica...
Anun sagitrefolium•.•.•••.
Arum sagitrnfolium minimum.
Arum colocasia.

Arum colectum.
Arundo donax..
Arundo güin. .

.\sclepias eurasabica.

Asclepias nivea. . • • •

Asc!epias gigantea (vel)....••••..••

.\sparragus sativus...•........ -••.

.\ster chinensis. • . .

-'uratium myrtifolium. • • • . . • . . .
.\vicennia nitida. . . . . . . . . . . •

Avicennia tomentosa (vel). . • • . .

FtOf' de pato.
Castaño del Malabar.
Arbol del pan.
Malanga. Varias.

MalanuuilJa.
Galanga.
Guagui.
Caña de Castilla.
Gtiin.
Calentura.
Calentura de flOf' blanca.
Algodon.
Espárrago .
Estraña rosa.
Naranjito delobi'po,.
Mangle' "'aRCO•
Mangle prieto. ,

. '...

. . .
. "' .... 1 ••

...

R(}merillo francú ó amarillo.
Bambú, caña-braf'a.
Tibisí.

Bejuoo dI tortwgQ.
Majagua mac/¡Q..
.4.celga.
Remolacha.
Betonica dlf la tiwra.
Romerillo blanco.
Roble prieto.
Encina. _
Uña de gato.
Bija.
Toston. Varilll! e&~ies.

Seibon.

Piñon-boJija.
BOf'raja.

•. Brasilete fallO.
Nabo.

.. Col. ,
Otra.
ColiflOf'.

Balbisia elongata. . . .

\\amb\m3. arundinacea.

Bambulia minor. . . .
Batís marítima.

Bauchina heterophylla.

Ilelotia grevioof~lia.

Bela cicla. .••....

Beta vulgaris.. . . . . . . . .
Bettonica. • • • .

Bidens leucantha.. . •

Bignonia? • . ••.•••
, Bignonia quereus. •

Bignonia unguis--cati. . • . • . .

Bita orellana. • . • . . . . . •

Boerhabia erecta, boerh. difusa. " .

Bombax penWKlrum.• ~ •.

Bombax gosipifolia (vel)••.•• , •
Borrago officinalis. . • . • • -••

BrasiliasLrum americanum (vel) ..

Bl'3SSica napus. • . . . . . • • .

Brassica oleracea. . . . • . • . • •
Brassica capitata. . . . . .

Brassica oleracea bot.ryti6••
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Brassica oleracea laciniata viridis. • • . • .

Bromelia. • • .•..•..•.•......

Bromelia. ananas....•......••...

Bromelia pinquin. •

Bromis spino8us. . . • .

Brousonetia tintaría. . .

Brucea racemosa (vel).•

Brya ebenus. . • . • • . . . . . . . . . . -. .

Bucida? ....

Bucida capitata.

Bumelia? ....

Bumelia inermis.

Bumelia nigra. . .

Bumelia pallida..

Bumelia salicifolia.

Bursera gummifera, bursera balsamifera..

Byrsonima lucida. . .•.

Byrsonima crassifolia (vel).

Bróculi.
Lengua d~ tIaCa. ParásiLa.

Piña.
Maya, piña d~ ratoo.
Guacalot,.
Fuslete.
Aguedita, quina de la tiBfTa
Granadillo.
Arará.
Itkaro. Varios.

/iquí.
Agrac~jo.

Cocuyo.
Cuajaní.
Jocuma.
Almáci10. Varios'.

Carne d~ doncella.
P6t'alejo.

-

Víbora.
Mercadera.
Copetuda, flor tk muerto.
Dagame.
Ocuje.
Maboa. Varias.

Cúrbana.
Platanillode Cuba, amarillo y de mont~.

P.... de Perro.
A lcaparra d~ la tierra.
E,cabio,a.
MadrBl~ltJa.

Ají. Varios.

Ají agujeta.
Ají guagvao.

.'

Cactus Jijira? . . . • • • . . . . . . .. Jijira.
Cactus splendidus. . . . . ., . . . . .. Tuna blanca.
Cactus coccinilifer. . . . . . . ., • . •. Tuna colorada.
Cactus grandiflorus, disvaricatUB, pentagoni.ls,} p' . .

. t1a.¡aya. Varios.
flagelliformis, etc. . • . • • . . . • . . • .

Cajamesbicolor (vel). • . . . • .• Guandú.
Cakile cubensis.

Calanchoe.

Calendula•...

Calendula..•.••

Calycophylum candidissimum;f •

Callophylum calaba. . . . . . .

Cameraria latifolia, cameraria. angustifolia•.

Canella alba. . • • . . . . . • . . . '. . .

Canna indica, C. glauca, piper longj¿¡folium.

Capparis cynophallopbora.

Capparis arborescens. . .

Capraria biflora.

Caprifolium. . . • .

Capsicum•...••

Capsicum baccatum.

Capsicum microcarpum••



· Ají dulce ó pimiento. Varios.

· Careicillo. Vaca-buey.
· . Papaya.

lía 6rtwa ó amarilla.
lía blanca.
RlUpalengua.
SaNla de perro.
Cañafístula.
Guacamaya francesa.
Gvanina.

Yerba-hcdiooda.
Goma elástica.
Yagrvma hembra.
Cedro.
P. .. de gato.
.Mirabel. Varios.

Palo-Ramon.
Guisalillo.

JNTJlODVoorOl(•

Capsieum annuum.••
CareLtella americana.

Carica papaya. • . .
Cassearia ramiflora.•

Cassearia alba. . . .

Cassearia hirsuta. • •

Cassearia sylvestris.. • •
Cassia ñstula••

~a alata. . . • • • •

Cassia. . • • • • • •••

Cassia occidentalis••

Castillea elástica. • • . •

Cecropia peltata. •

COOrela odorata.

Celosia argentea. .
Celosía erisLata.. .

Celtis occidentalis.
Cenclrrus muricatus.

Cencbrus myosuroides.

Ceraslls occidentaHs (vei). . Cuajan'.
Cerrera theretica. • Cahalooga.

Ca!salpina. • • • • • Palo Bralil.
Ca!sa1pína crista. • • BrlUilete.
Cestrum diurnium. • . Galan de dia.
Cesánm noctnrnum. • Galan de noche.
Cicea racemosa.. . Grosella.
acer arietinum. • Gar6an:lo.
Cicorium endivia. • Achicoria cimarrona.
Cinanchum.. • • • • • • . • •• Bejuco pritJto-lecool9.
Cissapelos caapreba.. • . • • •• Pareíra-braWl.

Cissus intennedia. euadrangula..."is. sieyoides.} B' d UJ.l V .eJuco e Ul. anos.
OJrdifolia. aeida, I.rifolíaLa. • . • • • • . . .

Cilrns médica. • . . . • . • • • • • . • • •• Cidra.
Gitrus limeta.. . • • - Lima.
Citms dnlcis. • • • • Limon dulce.
CiLrns aurantíssima. • • Naranja dulce, de China.
Citrus Dobilis.. . • • • N. MorMra.
Citros vnlgaris.. • • • N. agria.
Citrus magnus. • • • Torooja. Varias.

Citrns limonum. • • Limoo. Varias.

~ CIema... habanensis. ; •• • • • • •.•• Ca1J</1o d. "pi.

87
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Cleome polígama, penthaphylla. tryphilla, gi':" }

l . . • . • . •. Volatine,. Varios.gantea, acu eata, spmosa.. '..

Clitoria ternata, virginiana, etc. ConchitlU. Varias.

Clusia rosea. . . . . . • . . . . Copey.
Correa arabica. . . . . . . . . . Café.
Coccoloba uvifera, latifolia, div6rsifoliaescoriata. U"tJf'o. Varios.

Coccos nucifer. • • • . • Coco.
Coceos crispa. . . . . . Corojo.
Colubrina reclinata (vel). Yayajahico ó jayajahico.
Colubrina ferruginea. . . Bijaguara.
Combretum dipterum. . . Chich(Jf'f'Ofl.
Commocladia dentata.. . • Guao.
Comm. ilicifolia, an$Ulosa. Guao. Varios.

Commocladia integrifolia. . Guao. Otro y el brlUilete fallo.
Conocarpus erecta. • . . . • Yana.
Conocarpus racemosa (vel). Mangle colorado ó de uña. ,

Conocarpus procumbens. . . . . . . . . . .. Mangle prieto.
Convolvulus laLiflorus. BejtJC() de Y.
Convolv. batatas...••.... ' . . Buniato. Varias.

Convolv. pennatus. • • . . . . . . . . CambuttJf'a.
Convolv. monospermos, vel sepium. . • . Aguinaldo blanco.
Convolv. sagitifolius. . Aguinaldo ro,ado.
Gonvolv. parviOorus. . Aguin.. Blanco pequeño.
Convolv. panduratus. . Aguin. blanco (ondo purpúreo.
Conv&.v. grandiflo!us. Aguin. grande, rojo claro.
Convolv. tenellus. . . . I Aguin., blanco f'ioiado.
Convolv. niI. . . . . . Aguin. anl.
Convolv. umbellatus. . . . • . . • Aguin. amarillo. ,
Convolv. violaceus, vel hederaceu8. . • . . .• Aguin. violo ó JI. de la Virgen.
Copaifera himenrefolia. Quiebra-hacha.
Corchorus silicuosos. . . Ti de la titJf'ra.
Cordia ca.lloccoca.. . • • • I Ateje.
Cordia geraschantoides. . • . . . . Baria.
Coreopsis.. . . . . . . . . Estrella del Norte.
Coreopsis lencantha (vel) . RomtJf'illo blanco.
Coriandrum sativum. Cilantro.
Corypha maraguana. . . • Miraguarw ó Yurag,",n(l ..
Créscentia. • . : . . . . • . . . . . • ... Maguira..
CrescenLia cucurbitina. Huira criolla.
Crescentia cujete. . . . • . . • . • . . . . .• 6fJira cim(lrrorw,.
Crinum americaI\um ' •.••• l. Lirio ó JlOl' de $an f~r:o.



Cheirantus.. • • • • • • • •

CheJone? •••••.••••

Chenopodium scoparia (vel) ..

Chicorium hortense. . ...

Olicbarronia interrnedia (vel) ..

ClJrysophillnm cáimito.....

Ch!j'5opbillum oliviforme.•

JNTRODUCCION.

Crisanlenum.. • . Moya.
Crisobalanus icaco. Hicaco.
Crocus sativus. . . . • A:afran.
Cucumis acutangulus.. Chayote francés ó blanco.
Cucumis melo. • . Melon de Castilla.
Cucumis sativus. • : Pepino.
Cucumis angllria. . Pepino cimarron.
Cucurbita pepo.. . Calabaza.
Cupania tomentosa.. . Caltaño.

: Cup:mia glabra.. . • • • Guara.
ICupania macl'ophilla. . . Guara colorada.

Cupania opposiLifolia. . • Macurige.
Cupressus semper virens. Ciprés.
Lorcuma longa.. • . . . Yuquilla.
C11Ianchum grandiflorum, maritimum, tubero- }C . V'

• •• • • o uramagüey. anos.
SUID, cnsplflorum.. . .

Cynometra cubensis. . . . . . . Pico de gallo.
C~nosnJ'Us separius. Pata de gallina.
c.~erns sculentus. . Cebollin ó cebollita.
C1\1sus tajan (vel)..•...... '. . . . .. Guandú.

Chamerops.. •••.' • • • • • • .lGuaflo ó palma. Varios. °espifloso, jata,
ca, etc.

AlheU.
Roble real de olor.
Mirabel.
E,carola.
Chicharron.
Caimito.
Caimitillo.

89
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•
Dalia tuberosa. . • •
Datura stramonium•.
Da\ura tatula.. .

Intura arborea..
Daucus carrota••

Dama sagrrena..
l)e}phinium consolida..

Dianthus caryophillus.
Diomedea glabrata.

Dollchos pruriens. . .

Dolichos lablad.. . . . • .

I •

Dalia. Varias. o

Chamico.
Otro.
Floripondio.
Zanahoria.
Guara.
Espuela de caballero.
ClatJ8l. Varios.

Picapica.
Frijol caballero.

1

•
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•

•

Dolichos sexquipedalis. • . . . . . . .

Dolichos miniatus.

Dolichos urens..........•......

Duhamelia patens, axilaris, chrysantha.
Dyoscorea alat.a, saliva bulbifera.

Dyospiros•......

Dyospiros obtusi(olia. .

Echites torulosa. .

Ehrectia aspera.. .

EhrecLia bourreria.

Elrnodendrom attenuaLum..

Elreodendrom anfractuosum.

Epidendron vanilla.. . . . .

EryLhalis fructicosa.. . .

Erytrina corallodendrom.

Erytrina cristagally.

Erytrina umbrosa.

Erytrina....•

EryLhroxilum. . .

Erythroxilum. . .

Erythroxilum breviter.

Eugenia.... ; ..

Eugenia bar.uensis..•

Eugenia guayabillo.

Eugenia pimienta. .

Eugenia Valenzuela..

Eugenia jambas. • . •

Eupatorium niquibá.? .

Eupatorium mikania.. .,.

Eupatorium. . • • . .

Euphorbia ¿myrLifolia?

Euphorbia buxüolia.

Excrecaria Incida. . • . . . . • .

Fr.gara alata, F. tragodes (vel) .•

Faramea sertulifera.. . • . . . . .

Ficus carica. • . . . . . •

Ficus carica papaya (vel).

Ficus radula, F. indica.. • .

Fillandsia? • •

Foenicullum. • . . . . : . . . • • • '. • •

Frijoles grand88.

Ojo de buey.
Ponasí. Varios.

Ñame. Varios.

Ebano.
Sapote negro.

Clavelito de sabana.
Roble amarillo.
Roble guayo.
Piñipiñí.
Seiba.
Vainilla.
Yay~jábiCQ.

Piñon espinoso.
Piñoll francés.
Rucare.
Piñon.
Arabo.
JiM.
Otro.
Ririii.
Guairaje.
Guayabillo.
Malagueta.
Otra.
Poma-rosa.
Trébol .
Guaco. Varios.

Lengua de vaca. Parásita.
Díctamo real ó palomilla.

Yaití.

Jia. Varias.

Lecholo ó lechero.
Higo.
Papaya.
Jagüey macho y hembra.
Curvjey. Varios.

Hinojo.

•

•



INTRODUCClON.

Garclnia morella. • Manajá .
Genipa americana. Jagua.
Geranium. • • • Geranio.
Gerstroemeria. • . 6erstroemia, Jtípit"..
Gnaphalium. • • • SiemprevitJa.
Gossipium hirsutum.. " Algodon.
Guaiacum sanctum. . • Guayacan.
Guaiacnm verLicale. . Guayacancillo.

I Guama mchiloides. • Yamao.
Gnasurra polybotrya. . Guluima.

Guasnmatomentosa, ulmifolia, pterospermum, et-.} rr••.!..· d _1 11 b blllItH,ma e ClWa 0, o a, etc.
céWa. . • • • • • . . • • • • . • • • . . . .

Goa\teria virgata.. . Yaya.
Gnetlarda lucida. . • Lloron.
Gnilandina bonduc. . Guacalote prieto.

lkematoxyllum campechanum. . . • • • Palo campeche.
Hedera nutans. • • . • • . . . • • . . . Palo cachimba?
Helian\}mIn annus (vel).. . • . . . . . . Mirasol, heliotropio.
\\e\i~umindicum, fructicosum, iD1!Ildatum. Alacrancillo. Varios.

BeliolropilUll perubianum. • • • • • Heliotropio.
lIibiscu!. . • • • . • • • • • • . . . Guárana.
lIibiacus sabdariffa. . . . Aleluya, agrio de GuiMa.
lIíhiscus mutabilis. . MaltJa-f"ola.
Hibiaeus pheniceus.. • Peregrina.
llibiscus sculeDtus•.-. QuimbomlJó.
llibiscus tiliaceus.. • • Majagua. Varias.

Hippocratea ova~.. . Bejuco de crus.
llippremea carnea. . Aguinaldo color de carne.
Bippomma purpurea. . Aguin. purpúreo ó matisado.
Hipp. sLriaca.. • . . • Aguin. blanco purpúrea.
Bipp.lencatba (vel).. . Aguin. blanco.
Hipp. digitata, ete. . . . . " Aguin. Varios.

Bipp. guamoclit (vel). . Cambutera.
I Bipp. coccinea. • • • . Otra.

Ripp. bODa nox (vel). . . Bejuco de Y.
Hnn.crepitans. • . • • . . SaltJOOera.

BiJrocotile umbellata, vulgaris, amerieana. eree- j' fl.. . 1'11 .v ..,taso, o. Varios.
ta, etc.. . . . . . . , . . . . . . , . . . .

Bymenaca ftoribunda.. • • • • . • • Caguairan.
Bymenea courbarril. . . • . • • • . •. •• AIgaN'obo.

•
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. Hypelaoo paniculata.

Icica copal. . . . • .

Icica edwigia.. . . .

llecebrum lanatum. . •

Impatiens balsamica (vel) ..

Indigofera cytisoides.

Iresine obtusifolia.

Jacquinia ruscifolia.•

Jacquinia linearis .

Jacquinia unciflora (vel) .

Jatropha urens. . • .

Jatropha cureas.. . .

Jatropha sanguifolia.

Jatropha manihot. •

Jazminum...•..

Juglans fraxinifolia..

Justitia pieta. . . . .

JNTRODUCCION•

Yaicuaje.

Copal.
Pato cochino ó a::ucarero.
Yerba de la sangre ó sanguinaria.
Madama.
Jiquilete.

Manajuillo.
V. de la espuela de caballero.
Espuela de caballero.
Chayo.
Piñon-botija.
Flor de pascua.
Yuca. Val'ias.

Ja::min. Varios.

Nogal.
Tricolor ó papagayo.

Lablad vulgaris (vel) ..

Lactuca sativa. . . • .

Lactuca canadensis.. .

Lretia apetala. '"

Lagascea mollis..

Lagetta lintearía..

Laplacea curtyana.

Lathirus sativUB. .

Laurus? .....

Laurus martinicensis..

Lawsonia .

Lawsonia inermis vel alba.

Lepidium.....•...

Lepidium iberis, L. virginicum.

Lilium candidum.

Limonia trifoliata. . ..•.

Lobelia longiflora. . . . . .

Lonchocarpus sericeus (vel).

Lonchocarpus pixidarius.

Lonchocarpus latifolius. .

Lucuma bomplalldi.

Lucuma serpentaria. . .

Frijol caballero.
Lechuga.
Achicoria.
Guaguad.
Rompe-::aragt1elles .
Daguiya.
Almendro.
Arveja.
Libisa.
Sigua. Varias.

Resedá.
Resedá francesa.
Carraspita.
Sabeleccion. Varias:

Azucena.
Limoncito.
Revienta-caballo.

. }Guamá.

Fijolillo.
Mamey coloradJJ.
Sapote de culebra.

•



lfajorana medici.nalis. . .
Malpighia urens, seu.. .

lfalpighia mureilla (vel).
lfalpighia spicata. . . . . . • • . • .

lfalpighia puniscifolia, vel glabra..
)fammea americana. . . • . .

lIangifera indica•.
Marantha aUouya.

lJarantha indica.

lfelambo••.••

Mella acederach.
jelochia? . . ...

jelochia piramidata.

~ellicoca bijuga. . .
Jentha sativa. . . .

mconia ceanothrina.

llikania roriaeea, repunda, angulata, etc.

)[ilium altissimum (vel).
)limosa pudka.

~Unosa. unguis cati:. . •

Mimasa odorata farneciana.

j(imosa odorantisima.. .

Mimosa. • • • • • •
Wilis Jalapa. . . .

.lfogori sambac.·. . • .

lIomordica balsamina.

barda puntata....

Moringa pterygosperma.

}ltJ1'US celtidiIolia.. . . .

~ouriria Myrtilloides. • •

~ucuna prnriens (vel; .

lfncuna urens (vel).

llosa. . . . • . .

llosa paradisiaca•..
)Iusa regia.. . . . .

.\fusa sapientium..
lIusa rosacea.. . .

){~Ttus communis.

~erium rhododaphne••
Nicot.iana tabacum.

INTRODUCCION.

. .. Mej()f'ana.

~ }Peralejo.

Gerstroemia amarilla.
Cereso.
Mamey amarillo.
Mango.
Lleren.
Sagú.
Malambo.
PaTaiso.
Tábano.
Malva de caballo.
Mamoncillo.
Yerba-buena.
Cordoban.
Guaco. Varios.

Yerba de Guinea.
SensitivíJ.
Aroma uña de galo.
Aroma ol()f'osa.
Sabicú
Tamarindillo.
Maravilla.
Jalmin (rancés ó de Arabia.
Cundeamor.
Orégano (roncú.
Ben.
M()f'a Ómorera.
Yaya macho.
Picapica.
Ojo de buey.
Plátano macho.
Plátano hembra.
Plátano hembrita ódominica.
Plátano guineo .
Plátano'del Orinoco.
Arrayan.

Adel(a d r011J (ranula.
Tabaco.

93
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Nygela.

Occimum.•....

Occimum parvifolL .

Ompbalia triandra.

Oplismenus? . • . .

Opuntio.•••......

Oreodoxa regia..•...

Origanum•••.••••.

Origanum majoranoide.

Ornitrophis occidentalis.

Ornitrophis cominia.

Oryza sativa...

Oxalis acetosa. .

Oxalis violacea. .

Oxalis fruteseens, corniculata, etc.

Oxandra virgata (vel).. • . . . . .

INTRODUCCIOK.

Aratla.

Albahaca. Varios.

Albah. d~ Santa Rita.
Avellano.
Camelote.
Rigo chumbo.
Palma real.
Orégano.
Otro como mejorana.
Var. del palo cajá.
Otra.
Arros.
Aeedwa.
Vinagrwa morada..
Otras 'lJinagreriJI.
Yaya.

. . . }Pasionaria. Varias.

Panax longipetalum (vel) undulata. . . • . . .

Pancrasium caribaeum..

Panicum miliaceum. .

Panicum arborescens.•

Panicum coloratum.

Panicum altissimum. •

Panicum dacylon. . ••.•

Papaver rheas. . • • . . .

Parkin80nia aculeata, etc. .

Parthenium hysterophorus.

Paspalum parUculatum. . .

Passfflora. . • . . . .

Passiflora cmrulea, etc•..

Pavonia racemosa. .

Peraskia portulaorea. . . .

Peraea gratissima. . ..•

Petiveria octandra.

Phaseolus niger..

Phaseolus albus. .

Phaseolus manus.•.

Phaseolus ruber. . .

Phaseolus tuberosus, stenolobium cmruleum.

Phaseolus vexiculatus. • . •• . . . . . • • •

Yagruma macho.
Lirio ó flor de San Juan.
Millo.
Carrieillo de tnOfIte.
Súrbana.
Yerba de Guinea.
Grama. Varias.

.4.~apola, Mar Pacifico
Junco, maslo, jayu, etc.
Planta aromática, eomun.
Caña ócañuela santa.

Majaguilla.
Abrojo de Florida.

.Aguacate.
Anamú.
Frijol prieto.
Frijol blanco.
Frijol de carita.
Fríjol colorado.
Jlquima. Varias.

Bejuco marrullwo.
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Physalis eurasabica, pensilvanica, aognlata. .. Farolito. Varios.
Phylolaeea decandra. . . . . . . • . • • . •. Bledo carbonero.
Picramnia petandra. . . . . • . . • . . . .• Aguedita, quina de la tisrra..
Pinus occidentalis. . . . . . . . . . . . • .• Pino con piial.

Piper umbellaLum, latipholium, pel\atum, ma- Je . . .
alllf1Wn. Vanos.

crophyllum. • • . . • • . . • . . •. .• .
Piper .longifolium. . . Platinillo.
Pisonia aculeata. . . . . ZarJa uña de gata.

Pisonia nigricamus.. . . Zarza blanca.
Písum sativum. . . . . . Gvisante, chícharo.
Planlago lalifolia: glabra, minor, spica, mUhi-} 1 V'

L anten. arIOS.
plice, sparsa.. . . . • . . • . . . . . . . .

Plumeria rubra. . . . . . •. .••.•. Lirio; IUOMI, frafljiptln.
Plwneria pallida (vel) pudiea. . Lirio amarillo.
ll.mneria alba. . . Lirio blanco.
Plumaria tricolor.. . . Lirio tricolor.
Poacapilaris? . . • • . Yerba rahama, bsrtnuda.
~igia excelsa (val). • Ab6Y.
Podocarpns. . • • • • PifiO.

\loID.cianll. pulrherrima. • • Guacamaya.
Polypodium adiantiforme. . Calagvala.

Portu1aca oleracea. • Verdolaga.
PortuJaca maritima. • Verdolaga de la plaga.
Portbos scandens. • Bejuto de lombricu.
Próekia crucis. . . . Gua,imilla ó !/*álima de cDlla.
Pridinm pomiferum. . • • . • • • . Gua1Jaba cotorrera. Dos.

, hidinm pyriferum.. . . . . . • . • 6va1Jaba del Perú.
Psidium aromaLicum. • . • • . . . •• . . .. Guayabila del Piflal.

l\yeoLria nervosa, laxa, graodis, herbacea, 00- J'JI • V'
, • • .1 apacamlno. . arIOS.

rimOOm, CI'OCe8•••••••••••••••

Punica granat.um.. • • • • • • . • . . • .• Granado.

Abey.
PitajOflí.
RáblJf1o. Varios.
Moniator (!\rOOI).

•. Mangle prieto.
Mangle colorado ó de utla.

Guoo de cOIta.
Hwigtfef'ets, palma-cArill',
BOIMI'o.

Ramirezia cubensis.. •
Randia latifolia. . .

Raphanus sativus. . • •
Rauwolfia cauesceos..
Rhizophora mangle (v~l)..
Rhizophora racemosa•.
Rhus metopium..••.
Ricinus communis•••.
Romarinus officinalis.. • • • • • • • • • • • •
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Rosa.•...••.

Rumex sanguineus. .

Rumex patientia..•

Ruta.•....•.

.. '.. . , . -. . . .; . .

ROla.. Varias.

Yerba mulata.
Rais d~ paciencia.
Ruda.

Sacharum officinare. . Caña de la tierra.
Sacharum fasciolatum. Caña listada.
Sacharum violaceum. . Caña morada.
Sacharum tahitense. . • .• Cafta de OtahiU.
Sacharum ravenlE. . . Ra60 de sorra.
Sacharum polystachion. . Barba de indio.
Salvia splendens. . . . . Banderilla.
Salvia. . . • . . Salvia de Castilla.
Salvia maritima. . . . . Salvia Cima"OM Ó de calta.
Sambucus. . • . . . .' Sauco. Varios.

Sapindus saponaria. . " • JabOfJ.cillo.
Sapota elongata. • . • .• Canisté.
Sapota mammosa. . Sapote, níspero.
Scaviosa arvensÍB, integrifolia, leucantha atro- } . .

Ambarana. VarIas.
purpurea. . . . . . . . . . . . • • " . . .

Schmidelia comminia. . Yanilla.
Schmidelia viticifolia. . . ., Palo cajá.
Scorzonera latifolia. • ..., .\. Escorzonera.
Sechium edule. . • . .'. .., ..' . " •. Chayote.
Serjania ossana•.. ~,' . .. ,. Bejuco colorado.
Serjania paniculatl... . . " ~ .'. . '.. Bejuco de cor.rales.
Sesanum ~igritie? . . Ajonjolí.
Simaroubl1' glauca.. ...,' ~ • . ' .' Palo blanco.
Sinapis jumeca.. . . Mostal'6.
Smilax zarzaparrilla. Rais de China.
Solanum manmosum. . Güirito espinoso.
Solanum gersifolium. . . . Pendejera.
Solanum nigrum.. . •• Yerba-mora.
Solanum scandens. . Janllin d~ ¡(alia, dulcamara,
Solanum melonjena. Berenjena., .
Solanum. tuberosum. Papa.
Solanum lycopersicum. Tomate. Varios.

Solidago verga aurea. • Pluma de oro.
Sonchus. . . . . . . . 01,... Cerraja.
Spermacoca vertilicata. . . 0\., • ".;. • .,. Yerba de 60"0.
Sphoruntus nana. • • . . . '.' '" Bruja. Varias.



Spíelmannia. . . • .

Spigelia anthelmia•.

Spmaca oleracea.

Spondías. • . .

Spondias lutea..

Slipa tortilis. . .

Sl\ielenia mahagoni.

Sycas revoluta. • . .

Sysimhrium nasturnium.

IN'l'l\ODUCQJOlf•

OrOStll.

Espigela.
Espinaca.
Ciruelas. Varias.

Jobo. Vario~

Varo de espartillo.
Caoba.
Alcanfor, sagú de la IfIlliQ.·
Be"o.

9'7

. '

.,

i

I Ta!Jernremontana citrifolia.
Tamarindus occidenLalis. .

Tocorna penlaphila. . . .
TerebinLhus americana. .

Terminalia catappa.••

Tetracera pceppigiana.

Theobroma cacao. .

Tbymus vulgal'is....

Tilandsia usneoides. .

lilurnephortia gnaphaloides.

Toumephorlia hirsutissima, !CBtida, volubilis.
7ribulus cistoides, tribulus maximus.
1:1chilia· d d. spon ioi es. . . . . . .

Thichiliaglabra, vel hahanensis•.
Trichostigma rivínoides.

Trilieum cestivum. . . .

1riumpheta semitriloba..

Triumpheta lappula. . .

Triumpheta heterophillia. . .
TI' 'ropms um maJus. . . . . .
Trophis americana' (vel). .. .

Turnera ulmiíolia, turnera pumilea.

[rtira baccifera. • . . . .

\"aliena eymbacfolia (vel) .•

,"armnia globosa, warronia martinieensis.••

Verbena eitrodora. . .....•.....

\'erbena jamaiCSLsis. • . • . . .
Y"IIlcarosea•••••••••.

filix vilIifera~ •• ~ '. ~ ,~\.

~

HuetXJ de gallo.
Tamarindo .
Roble blanco.
Almácigo.
Almendro de la I"dia.
Bejuco de Carey.
Cacao.
Tomillo.
Guajaca.
l"cieflsO mariflo ó de playa.
Cayaya, f1igua. Varias.
Abrojo. Varios.

Cabo de hacha, guaban.
Sicuaraya.
Guaniquí, bejuco canasta.
Trigo.
Guisaso de caballo.

.' , fhiM19- de cochiflo.
Otro guisa80.
Marañuela.
Palo-Ramon.
Marilopez.

Chickicate.

Moniato. (Arbol).

C,lidonia.
Yerba-Luisa.
VerbMta.
Vicaria.
Uta.',

u
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VíLis indica, vito labrusca..

Vitis caribrea. .

Waltena indica.

INTRODUCCJON•

Parra-cimarrona. Dos.

Bejuco de Ubi. Varios.

Malva· blanca.

Xilopia cubensis?

Xilopia obtusifolia.

Ximenia americana. .

Ximenia? .....•

Yucca gloriosa aloefolia..

Zanthoxylum lanceolatum.

Zea mais. .• . ...•

Zimia elegans. . .....

"

Guásima-Baria.
GualJico.
Frailecillo, tuatúa.
Yaná espinoso.

Bayoneta.

Agtia.
Mais.
Reina-Luisa, qajigal.

No hemos incluido ninguna esplicacion en esta lista sobre la caña dulce, el tabaco y el café,

que constituyen la riqueza esencial del país, porque de esos tres renglones primordiales habla

mos estensamente.en sus respectivos artículos. Podrá. calcularse su importancia por la de su rendi

miento bruto anual, que se ha elevado por término medio en cada uno de los años del- último

quinquenio á. 100.000,000 de ps. fs., ó sean 2,000.000,000 de rs. vn. Todos los demás produc

tos agrícolas en general no guardan ninguna proporcion con el de aquellos tres géneros privile

giados, no llegando ni á. 19.000,000 de PSI fs. anuales, incluso el, va~or de, las maderas que se es

portan. Este hecho demuestra la desproporcion notable qne resulta entre el valor de los géneros

de lujo y el de losneces/lrios que produce Cuba. En el índice ó catálogo anterior figuran solamente

como muestra el trigo y la vid, que en las regiones mas habitadas y cultas del globo suministran

dos artículos tan necesarios para la humanidad como el pan y el vino.

REDlO 'uIIIAL.

Para no reproducir infinidad de materias latamente esplicadas en la citada Historia natural del

sanor Lasagra,' en la Ornitología del señor Lembeye y en otras varias publicaciones muy conoci-

. das, nos limitaremos tambien ahora á. indicar los individuos que componen el reino animal de

Cuba, dividiéndolos en cinco clases, las de los mamíferos, a.,es, peces, reptiles é insectos. Disün

guese este país por la especialidad de no haber ninguno ponzoñoso ni datlino, porque hasta los

venenosos que suelen conducir los buques de los paises que los producen, pierden su malignidad al

llegar á. Cuba. Solo el cocodrilo es el temible en las costas y ciénagas del Sur. ,

1UJUFlmOS.

Cuando llegaron los espanoles ála isla de Cuba, los únicos cuadrúpedos que encontraron y
que n08 describieron varios escritores de aquellos tiempos en sus obras, como anteriOl"Rlent.e he

mos dicho, fueron: el guabifliquimar, el quemí, aire, .mojui, el perro mudo, el cori ó cwi,l y la
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jltia ó AttIía. Escepto estos dos últimos, todos los deml1s han desaparecido, ó á lo menos se han
confundido sus nombres con otros modernos, sin poderse determinaraun larelacion que haya entre

aquellas especies y las nuevamente conocidas; porque los naturalistas que se han ocupado en es

tudiarlas, no están todavía acordesen sus respectivasapreciaciones. El mas notable entre los indígenas

fue la ¡tdía, de poco mas de media vara sin comprender la cola, de color claro pardo la mas comun,,
yfigura de rata. Se alimenta de vegetales y habita en ios troncos y ramas de los lUilQles. Su carne,

algo insípida y de gnsto casi parecido al del conejo casero de Europa, se come generalmente por la

gente de campo, y muy raras veces en las poblaciones. De este animal se -conocen varias especieN,

la conga, la caraiJali, la oolenzuela, la mandinga, etc. Solamente la conga y la carabalí pue

den distinguirse á la simple vista. La primera es la mayor, de rabo corto y r.tpado, muy parecida

i la rala, y se domestica fácilmente. La segunda lo tiene largo y velludo.

El almiquí ó taetf(JChe es igualmente indígena y el verdadero tejon de Filipinas y de otras regio

nes de Asia y Arrica. Es insectívoro, inofensivo como no le irriten, y su figura entre musaraña y
tejan, sin pelo desde la mitad del cuerpo, y en la otra mitad con cerdas largas, erizándolas cuan

do se encoleriza: el pelo de la cabeza es blanco y corto; su hocico bastante largo así'como BUS de

dos y uñas, y habita en las cavernas y en los huecos de los árboles. Segun la opinion del señor

Pichardo puede ser el llamado aire por los indígenas.

El curiel, e.~pecie de conejo que los indígenas llamaban coN. Se alimenta con vegetales y se

domes"ca con mucha facilidad. Habita tambitm en los bosques.

Casi se reducen á estas tres las especies de mamíferos indígenas, aunque existan cerca de otras

veinte de murciélagos, queá pesar de ser volá.tiles suelen aparecer comprendidos e~ aquella clase.

¡VO creemos que deban figurar entre los mamíferos indígenas de Cuba los perros y gatos

monteses, llamados vulgarmente jíbaros en el país, porque, aun cuando se hayan convertido en

silvestres, son exóticos y procedentes de Europa. Habitan y procrean en los montes yen los cam

pos, donde continuan siendo carnívoros y tan datrinos para los ganados, aves y animales domésticos

romo lo son en Europa los lobos y las zorras, cuyas especies no existen por fo rtuna en Cuba.

Desde la primera época de su colonizacion empezaron ~ introducirse, aclimatarse y propagarse

ron el mejor éxito en la isla casi todo!! los géneros de ganado!! de España.

El de cerda se reprodujo desde luego con una superioridad desconocida en la region de BU pro

cedencia, mejorando el gusto de sus carnes con las escalentes raíces alimenticias y adecuados vege

tales que cuenta Cuba para su ceba. Aunque sin adquirir esa boudad su especie, no menos se pro

pagó el ganado vacuno que el de cerda con los abundantes pastos y maíces del país; yen cuanto

al caballar, dificil será que con menos cuidado en su ceba y en su crla, se haya multiplicado mas en

ninguna otrá region, como no sea en la peninsula meridional de América. Desde pocos años des

pues de ocuparla los españoles hasta hoy, ha contado Cuba casi igual número de caballos y yeguas

que de individuos en edad y estado de montarlos. Como se indica en el estado con que termina el

precedente capítulo de agricultura, en 1862 se hacia uso en la isla de mas de 35,200 cabezas de

ganado caballar y 3,342 de ganado mular y asnal de escalente calidad y notable resistencia para to

do empleo y fatiga, aunque no de buena forma por causa del lamentable abandono con que se cría;

contá.ndose en el país mas de 300,000. Tambien consta en el mismo documento que existian en

ton~ 349,960 cabezas de ganado de cerda y 270,798 toros y vacas.
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Mayor aparece aun que el de las reses vacunas en aquel estado, el número de las cabrías y

lanares. El de las de esta última clase es siempre mucho menor que el de la primera, porque el

calor del clima se opone eyidentemenLe ~ su aumento.

TaQ1bien se introdujeron hará unos treinta años, cuando empezó á. tomar estimulo la esplotacion

de minas en el terriLorio de Santiago de Cuba, algunas d'lcenas de camellos africanos; pero no se

han propagado estos animales utilísimos; pOl'que no se observaron las reglas conocidas para su

multiplicacion, y se les empleó continuamente en el porte de minerales; ó porque el dañoso in

secto llamado Digua los ataca con decidida preferencia, los irrita y los convierte en inservibles.

Los individuos de caza de piel gruesa, por un efecto natural del clima, tampoco han podido

propagarse en la isla, aunqlle los conejos !le crien y mnltipliquen perfectamente en algunas hacien

'das. Las liebres son casi desconocidas; y los jabalíes no guardan nunca proporcion con el guarismo

de la familia cerduna de su procedencia.

La escelencia de los pastos en general y la abundancia de yerbas aromáticas que son tan pre

feridas por los ciervos, han permitido que se reproduzca su especie en algunos radios de la isla. Se

cazan coo tal frecuencia en los territorios de Bejucal y Güines, que en los mercados de ambas po

blaciones se vende su carne algunas veces casi al mismo precio que la de reses vacunas.

ORRrPOLOGLl.

Son tan varias~ bellas y abundantes las aves de la isla, como lo demuestra su historia natÜral.

Casi recorren toda la escala de la ornitología general, contándose entre ellas desde el diminut.o y

caprichoso tomeguin, hasta el espléndido pavo real. Cuenta Cuba con la mayor parte de las clases

de volátUes, tanto las necesarias como las curiosas. Entre las primeras, obtienen las gallináceas ó.de

corral una justa preferencia, así por la facilidad con que se multiplican, como por la escelencia de

sus carnes. En 1859 calculaba don José Garcia de Arboleya en su Manual de la isla, que habitaban

en sus corrales yhaciendas 2.000,000 de gallinas y como 250,000 pat.os, pavos y gansos. Entre estas

aves figuran en crecido nÚlDero las gallinas llamadas de Guinea, especie exótica de Africa, á la

cual la ciencia apellida numida meleagris, mas corpulenta que la gallina comun, de canto bronco,

de relucien\e y caprichoso plumage, difícil de domesticar, y de un gusto semejante al de la perdiz

europea.
Las tórtolas y las codornices son muy comunes en los campos donde abundan el maíz y el millo.

Entre las aves de canLo y voz no figuran los ruiseñores, los mirlos, ni aun los canarios,

aunque parezca propio el clima para la propagacion de esta especie última. Las mas comunes son

elsinsonte, el zorzal, el martin y el carpintero; abundando tambien losjilgueros, cardenales, mari

posas y calandrias. La familia de las cotorras, la mas buscada en América por su facilidad eu

imitar la voz humana, escasea en Cuba. De sus clasificaciones, la que mas se presenta es la mas

pequefla, la llamada perico ó caley, que estambien la que habla mepos.

Enlre las aves de rapiua no ha aparecido aun la qne domina á todas, el águila. El cuervo

Me presenta degenerado del de Europa. y mas pequeño, con el nombre de cao, y llin que fallen ga-
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rilanes y milanos caracterizados. El mas comun 6S el llamado aura y aun' aum 'iñola, aequérosa

especie de la familia de los buitres y gran consumidora de inmundicias y de oames muertas.·

Ifa.s que las auras abundan aun los buhos y las leohuzas de todas clases, nombres y dimelUlio

Des, eon gran perjuicio de las palomas y gallinas.

El gran número de codornices, palomas torcaces, chochas, beca5ioas y de caza acuática, como

!ameJlCal, gaviotas y patos silvestres, proporcionaria en la isla Amplia distracoioné. los aficiona

dos á aquel ejercicio, si el ardor de la temperatura y la dificultad de transitar por las localidades

que suelen habitar aquellos individuos no les garantizase una seguridad IlOlamente amenazada por

algunos lazos y artüici08, y casi ~ca por el liro.

Hállase en el citado Manual del senor Arboleya un ~lculo curioso y fundado en pruden1es

ronjeturas, el del valor de las piezas de volatería que en Cuba se consumen anualmente, así como

el de sus productos. Refiriéndose sin duda á 1858, anterior al año en que escribió, estima el consu

modeaves en 525,886 ps. fs., yen 800,000 el de 4.000,000 de docenas de huevos que suminis

lmon todas las del país.

Indicadas las especies mas generales de los volátiles de Cuba, podemos ya esponer el caLAlogo

de !.odas las de su ornitología, guiándonos por el del satior Pichardo que ha incluido hasta á los in

dinduos menos conocidos; sin embargo de que aun se podrían clasificar mas propiamente en las

seis secciones siguientes:

t.a Las que habitan tambien en la América Meridional.

,!.a Las que vienen de la América Septentrional.

3.~ Las que se hallan en esas dos partes del Continente Americano.

4.- Las qu~ viven alternativa y simultAnealllente en el referido Continente y el de Europa.

5.a Las que son oriundas de ambos.

6.° Las que habitan solamente en el Archipiélago de las Antillas y no se han conocido en nin

DO de los dos continentes.

AVBS.

Orden 1.o~De rapilla (rapaces).

DIURNAS.

Cathartes aura Linneo.-Aura ó aura tiñosa.
~ace blanca y va oscureciendo hasta convertil'8e en parda-oscora. Se eleva á una altura pro-

, digiosa, desde donde cuando descubre algun animal muerto, desciende volando á conswnirlo. A..i-
da en los pinos y troncos de las mayores eminencias.

FAMILIA DB LOS HALCONES IACCIPITIl&S).

Faleo communis; Lin.-

Faleo columbarius; Lin.-Cernícalo.
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Otus siguapa; d'Orbigny. 8iguapa.
Otus brachiotus; Gm.-

Strix perlata; Lin.-LechuJa.
Noctua Sijú; d'Orb.-8ijú. El mas pequel1o, tan feo como fuerte y de agradable can"to, que

va subiendo gradualmente á los sobreagudos mas penetrantes para despedirse de la oscuridad,

anunciando la aurora y retirándose al bosque ó á algun platanar, donde pasa el día silencioso.

Noctlla nudípes; Daudin. Cotunto. Este nombre se le da en Bayamo.

Faleo SparveriWl; Lin.
Pandion halialHus; Lin.- ,
Polyborus brasiliensis; Lin.-l'oraica. No es Lan comun como el atwa.
Cymindís cayennensis; Gmelin.-

Astudatissimus; Wilson.-
Nisus fringilloides; Vigors.-

Nisus pensylvanicus; Wils.-

BuLeo borealis; Lin.-Batida. No comun. .

Circus eyaneus.-Gat1ilan. La mayor y mas atrevida de las aves de rapifla en tuba. Su nom-
bre indígena conservado en la parte oriental, es guaraguao. ,

ROiLramUS sociabilis; Vieillot.-Guincho.

NOCTURNAS.

Orden 2.o-Pájaros (paeaerel).

FAIIILIA 4.a-D8"'TlaOSTaos.

I
¡..
I

Tyrannus magnirostris: d'Orb.-Pitirr6-f'eal.
Tyrannus caudífasciatus; d'Orb.-Pitirre. Es el guatibM'6.
Tyrannus matutinus; Vieill.-Pitirre.

Tyrannus Phoobe; Lath.-Pitirre.
Muscicapa virens; Lin.-Bombito. Es tan familiar que permite aproximarse mucho.
Muscicapa ruticila; Lin.-
Muscicata caribooa; d'Orb.-

Culicivora crerulea; Lin.-

Tanagra zena; Lin.-l'abrM'o. Pajarito de jaula y bonitos colores.

Euphone musica; Lath.-
Pyranga missisipensis; Lin.-

Pyranga rubra; Lin.-
Virao virescens; Vieill.-

Thamnophilus novoovoraeensis; Gm.-

Thamnophilus flavifons; Audubon.-

Turdus rubripes; Tem.-ZorJal de pata. coloradas. Especie de mirlo que se encuentra sal
tando en los matorrales.
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Turdus minor; Brisaon.

Turdus muste1inus; Lin.-
Turdus carolinensis; Lin.-ZOf'Jal gato.
Sturnus prredatorios.-Wils.- ChirriadOf'. Lembeye.

Orpheus polygloLtus, Lin. Siuonte, corrupeiondel mejicaJ:lo I6flÚOfItlí, abreviacion de IMat

IIJItWole, esLo es, infinitas voces, por la variedad de tonOll de este individuo que remeda el canto

deotroo pájaros. Aunque silvestre, se acomoda á la jaula y es el mas- apreciado.

Sciurus aurocapillus; Bris.-
&i.urus sulIurascens; d'Orb.-

Sylvia cOl'Onata; Lin.-Bijirita.
Sylvia petechia; Lath.-Bijirita.
Sylvia crerulescens; LatlJ..-Bijirita.
Sylvia pansilis; LatlJ..-Bijirita.
Sylvia ameriama; Lin.-B¡'ji,ita.
Sylvia maritima; Wils.-Biji,ita.
Sylvia maculosa; Lin.-Bijirita.
Syllia discolor¡ Vieill.-Bijirit••
Sjhia msüva; Lm.-Bijirita. Lembeye le llama caMrio tI, maIIgl...
S,!\via marylandica; Wils.-Bijirita.
S1\via pro\onotarius; Wils.-Bijirita.
Sylvia-Otra. .

Tricbos "elata; Vieill.-

Hirundo purpurea; Bris.-Golondrina.
Hirnndo viridis; Wils.-Golondrina.
Hirundo americana; Wils.-GoloAdriru¡. - - ,.

Binmdo fulva; Vieill.-GoloUr1fla..
Estas tres últimas especies han sido descubiert.as y clasificada! por el seDor Gundt«ch.

Cypselus - VMMJej6.
Caprimulgus. cal'Olinensis; Bris.-GuaraibIJ Ó Cf'egvettJ.
Caprimulgus vociferos; Wils.-Gtiaraiba.
Caprimulgus semitorquatus; Lin.-Guaraba.
Lembeye titula as1 al Bregueté.

P.\MILIA 3 &-COlflll08n.8••

Fringilla caTdenalis; Lin.-Cardenal.
Fringilla dominicana; Bris.':-Cardetlal.
Passerina cyanea; Lin.-Alulejo. El' seMI' Lembeye' esCribe loxía ccerulea; WUs. As..

leJo real.
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Passerina cms; Lin.-Maripola.
Linaria olivacea; Lin.-Tomeguín de pínar.
Linaria caniceps; d'Orb.-Tomeguín COfIiun.
Linaria pinus; Svarnson. Tomeguin. En la. parteo'Jiental,se llama. senlM'enioo.

" C9ccothraustes1'()sea; Wils.-DegoUado. Loxia rosea, lo llama Lembeye.

Pyrrhula nigra; Lin.-Negrito. Su canto es agradabla.

Dolichonyx orizivorua; SwaíD.-CAaMbwgo.
Dolichonyx rufescens; Vi~ill.-

Icterns humeralis; Vigors.-Mayito.
Xantbornus dominicensis; Lin.-Mayo lolibio.
Quisca1us quisca1a; Lin. - Totl.
Qui!calus barytus; Latb.-Tott chinchinguaco.

Quisca1us atroviolaceus; d'Orb.-Tott. .

Otra especie - Chiraol. En la parte oriental denoniinall choneM14 al tOU.
SLurnella ludoviciána; Lin.-Sabanero.
Corvus jamaicensis; Lin.-Cao. Es ladron cuando está domesticado.

Hay otra especie de cao por deLerminar que, segun Lembeye, es el cerros aíDerice.nus; Aud.

Cueroo. En Cuba no se COD1lOO, ninguna ave con el nombre de cuenw;

PAMILlA '.a-TENumOSTROS.

Helinasia vermivora; Lath.

Helinasia bachmauü; Aud.

Mniotilla varia; LiD.-

Clm'ebd cyanea; Lin.-Apcwecido de San Diego. ' , ,.

Orthorhynchua colubris; Lin.-Zum-Jum.

Orthorhynchus ricordi; Bris.-Zum-Jum. El sefior Gnndlaeh, ha descubierto unindi'Viduo que

por su tamafio mas chico y distinto de 10ll oLros forma probablemente nna 1l.Uevá especie. (Poey).
-El runr.J'tcm, ti manera de -eólibn,- es ei pa.jarito mas pequefio; es precioso é indescrlpLíble

por sus tornasolados colores, y su movimiento continuo y -rtpitio que jamás permite verle

posado. Su nido es digno de examinarse~ En. la parte l(triental le llaman, rumbete, -en la central

rerumbador, y eu la occidental Jum-Jum. Su nombre in~a es el de gtfaftt que debiera prefe-

rirse ~ todos. \ ""
"

PAMIUA &.a_!lYNDAeTILI!S•
•,.. .. ;.1 . j' ¡,

Alcedo atcyon; Lin.-Martin sabullidor. . : : ¡

Todu! multicolor; Gould.-Pedorrera. Este peque~ y reQhoncho ,pajarito, de p,reci0808 0010

~,;no puefe existir sin libertad.Ysoledad; aunque ~e puede .\apris~onar fácilmen~. ~e aU'ib1Jye·
la osadía de entrar en la boca del cocwdrilo ~ comerseios mosquitos.' ,',\ '\ ~ I
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Orden 3. 0 -Trepadores (seansores).

tO\}

Picus principalis: Lin.-Carpintero real.
Picus varios; Lin.-Carpintero escapulario.
Picus pereusaus; Tem.-Carpintero tajá.
Colaptes auraLus; Lin.-Carpintero.
Colaptes superciliaris; Tem.- Carpinterojabado.
Colaptes fernandina; Vigors.-Carpintero chfH'f'oso.
El carpintero prolonga ó encoge la lengua á su antojo. Su pico cerrado es una lezna con la

cual {arma alrededor de los troncos de los árboles resin0808 unos agujeros que se llenan de goma
f

?'Jgándose allí los mosquitos que le sirven de alimento. Por el mism~ medio abre huecos en las

palmas para hacer su nido, que luego suele ocupar la cotorra.
Coccpos americanus; Lin.-Arriero agostero. ..
Coccyzus eryLhropthalmus; Wils.-El arriero toma 8U nombre de la espresion que usa de dia

.initando á la persona que arrea; pero en la parte oriental conserva su preferible denominacion" in

dLgena de guacáica. Su cola es muy larga; anda solitario. Es buena y fácil caza.

Tragon Temurus: Tem. - Tocororo. Asi llamado por onomatopeya. Su nombre indígena era

gw¡ti.í. Tiene preciosos y variados colores.

Ctoto\lhaga ani; Lin.-Judío, es muy comun y familiar; todo negro.

PsiUacus leucocephalus; Lin.-Cotorra y perico en muchas parLes. Se domestica y aprende á

hahiar perfectamente. Nada distingue en la Vuelta-Abajo uua verde con vivos rojos y amarillos y
otra reme oscura, sin vivos.

Conuros guyanensis; Lin.-Periquito. En la Vuelta-Arriba tatey. Es el mas pequeño y bonito

de los papagayos de la isla. Se domestica y dicen que aprende á hablar.

}facroeerus tricolor; Levai!. -Guacamayo. El mas grande de los papagayos; con pico, cabeza y

rola disformes; colores preciosos. Se domestica y aprende tambien á hablar.

Orden 4. 0

FAMILIA •• a-GALLlNACEA8 (GALLlNACRJEI.

Ortyx virginianus; Lin.-Codornif. ConnaLuralizada en la parte occidenLal de la ~la hace
menos de un siglo. Sus bandadas escondidas en las yerbas, alzan el vuelo y se quedan en los árbo

les esLupefactas al oir el ladrido del perro. Blanca)" escelent,e carne.

FAMILIA i.a-COLUIIBINCE.

Columba leucoeephala; Lin.-Torca.% cabela bUJflCa.
Columba portoricensis; Tem.-Torcal morada.
Columba inornaLa; Vigors.-Torcaz.
Columba cyauocePhala; Lin.-Perdif, muy diferente de la de Europa.

fA
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Se domestica. Su

Columba carolinensis; Lln.-Rabiche. En PuerLo.:.Príncipe rabuda y en la parle oriental

goomiea.
Columba zenaida; Bonapart.e.-Sanjoonera. En la Vuelta-Arriba gooooro.
Columba montana; Lin.-Tórtola.
Columba passerina; Lin.-Tojosita. La mas peque!la, graciosa é inocente.

nombre indígeJ:1a era biajanl.
Columba mysl.acea; Tem.-Boyero.
Columba carihma; Tem.-Camao. .

Orden &.O-Zancudu (gallatorea).

PAIIILIA •• a-PIlESSIIlOSftOS.

Charadrius vociferus; Lin.-Frailecillo.
Charadrius marmoratus; Tem.-Frailecillo.
Charadrius wilsonii; Wils.-Frailecillo.
Charadrius semipalmatos; Kans.-Frailecillo.
Los frailecillo~, llamados tamhien títeres-sabaneros, ,andan corriendo con sus canillas delga

disimas por los lugares pantanosos, playas y llanuras. Cuando vuelan en bandada forman una linea

horizontal, arqueada, que pasa rápidamente casi sobre las aguas, gritando com8 los charadrins de

Europa.
Vanellus squatárolus; Lin.-

Heematopus palliatus; Tem.-Sarapico real.
Heematopu mericanus; Wils.-Sarapico r~.

FAIIILIA t.a-CI1LTlllosnos.

Grus polyphcea; Wagler.-Gnllla. Se dom~sr.ica.

Ardea alba; Lin.-Garcilote.
Ardea egretta; Lath.-Garsa.

Ardea candidiBsima; Gm.-GarJa.

Ardea herodias: Lin.-Gar.ra.

APdea leucogaster; Gm.-Gar.ra.
Ardea ccerulea; Casteby.-Garla.

Ardea virescens; Lin.-Agooita-eaiman.
Ardea exilis; Gm.-Gat'cita.
Otras cuatro especies Bin determinar.

Nycticorax vulgaris;Lin.-·Guanabá de Florida.
Nycticoras violacea; Lin.-Goonabá, feo y de pe8ado vuelo.

Tantalus loculator; Lin.-Cagama.
Platalea asaia; Lin.-Sebilla ó Sibiya.

j
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PoUIlLI4 3.&-LO.au.eenOIl.

Scolopax gallinago; Lin.-B.,cacina.
Ibis rubra; Lin.-Coco.
Ibis alba; Lin.-Coco.

Ibis gurauiIa; Licht. -

Numenius longirosLris; Wils.-8arapico r.,al.
Limosa fedoa; Wils.-
Fringa pusilla; Bechst.-Sarapico.
Fringa pectoralis; Bonap.-Sarapico.
Otra especie por determinar.

Strepsilas interpres; Lin.-

Totanus flavipes; Vieill.-Sarapico.
Totanuslongicauda; Becbel.-Sarapico.
Tot.anus cbloropygius; Vieill.-Sarapico.
Totanus macularius; Villil.-Sarapico.
Totanus vociferus; Wills.-Sarapico real.
lotanus semipalmatus; Cuvier.-Sarapico.
1o\anU! speculiferus; Cuvier.-8arapico real.
Dot! especies por determinar.

Limnodromus; Lin.-

PAMILIA '.&-JlAcaODACTILOII.
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Parra jac.ana; Lin .-Gallito. No es comun, tiene cresta, y espolones y rifle con los de BU especie.
Rallus longirostris; Gm.-Gallinvela.
Rallus variegatus~ Gm.-Gallinvela.
Rallus carolinus; Lin.-Gallinvela.
Porpbyrio Martinica; Lin.-Gallareta.
Fulica leucopygia; Wagler.-Gallareta pico blanco.
Gallinula galeata; Bonap.-Gallareta.

. FAllIUA 5.&-pUlZI'CIOOPTUJ.

Phrenicopterus ruber; Lin.-Flarntnco. ,...-/
Zancuda, mayor que la cigüeña, de color de fuego y muy comun: vuela en bandadas, cuando

re posan los flamencos ponen su centinela., que con un fuerte grito les avisa. Hace nidos del mismo

!amaf¡o que sus zancas. Duerme en un pié con la cabeza metida dentro del ala opuesta y encogida.

Se domeatican. ,.
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Orden •.--Palmipedas lPaImíPedes).

FAMILIA 4.'--aRAQUITERA8.

..

Podiceps dominicensis¡ Bris.-Zaramagullon.
Podiceps cai-olillensis; Bris. -Zaramagullon. Cuando teme se sumerge en las aguas rApid.a.men

te y luego se asoma á mucha distancia.

FAJlILIA i.a-LONGIPEN1US.

Procellaria wilsonii; Wils.-Pampero.
Lanus atricilla; Lin.-Gatliota.
Sterna stolida; Lin.-Pájaro-bobo. Se aleja mucho de la costd. y se posa en las cofas de los bu-

ques. Anida en las hendiduras de las rocas.

Sterna cayennensis; Gm.-

Sterna fulliginosa; Gm.-Gaviota monja.
Sterna anglica; Mont.-

Sterlla argentea; Pro Mac.-

Sterna plumbea; Wils.-

Otra especie por determinar.

FAMILIA 3.a-TOTIPALMA8.

Pelecanus fuscus; Lin.-AleatraJ. Grande, feo y comun en las bahías. Pico monstruoso! una

bol!!a debajl?, donde deposita los pececillos que arrebata, arrojándose violentamennte al agua sin

mojarse.

Phalacrocorax graculus; Lath.-Cortfa. El sefior Lembeye; phalacl'ocorax floridallus .

.Phalacrocorax pigmea; Azara.-Conía.

Otra especie por determinar.

Fregata aquila; Lin.-Rabi-horcado.
Sula piscator; Lin.-

Plotus anhinga; Lin.-Marbella 6 martJÍ (malt1is).
Phreton rethereus; Lin.-Rabi-junco.

FAMILIA '.a-LAIIELlIlOSTI\OS.

Anas sponsa; Lin.-Huyuyo. Pato de bellos colores que llaman pato-f'eal.
Anas arborea; Lin.-Yaguasa.
Anas americana; Lath.-Labanco.
Anas discors; Lin.-Pato chiquito.
Anas marilla; Lin.-Pato morisco.
Anas spinosa; Lin.-Pato.
Anas clypeata; Grn.-Cucharela.

~
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Anas acuta; Lin.-Pato pescuecilargo .
Anas rufitorques; Bonneli.-Pato Mgro.
Anas jamaicensis.

Anas crecca; Lin.-Pato serrano.
Anas boschas; Lin.-Pato.
Otra especie por nombrar.

Anser bypel'borens; Lin .-Guanana.
OLra especie por nombrar.

Mergus brassiliensis; Vieil.-

El setlOr Poey dice que con el nombre de ruiseñor se conoce en la isla una ave paserina que

debe pertenecer al género motacilla de Linneo, cuya voz sonora y canto melancólico y variado, en

nada es inferior al ruiseñor de Europa.

Guariao (al'amus guarauna) que por su ~gnitud y abundancia, principalmente en la parte

cenLral de la isla, es digno de mencionarse. Anda en parejas por las lagunas y ciénagas comiendo

gusanos y moluscos: vuela con las patas colgimtes, y su voz produce el grito de su!nombre. Su car

ne es blanca y gnstosa.

•Además de las aves referidas, dice el señor Pichardo, hay otras exóticas, muchas de las cuates

'procrel!D y figuran en tanto número que deberian incluirse entre las de Cuba, con igual ó mayor

·tazou que los patos, codornices y otras emigradas. Tales son la gallina y el gallo, el guanajo ó

"\la"o, la. gallina de Guinea, el ganso y la paloma comun, que se han connaturalizado y repro

llducido escesivamente. En los primeros se distinguen el gallo español ó de la tierra, que es el

.romun; algunos muy grandes y:zancudos llamados panameños porque traen su origen de Panamá,

'y el inglés ó fino, originario de Inglaterra, muy estimado y cuidado por su fuerza y valor para

·Ias peleas y sobrenominado por sus colores, giro canelo, talisayo, indio, etc. El castilo, hijo

.del inglés y de gallina de la tierra. El quiquirito ó gallito americano, oriundo del Norte-Amé

,rica, pequeño y arriscado.

·El pavo ó guanajo como vulgarmente se denomina en ~la isla, originario del Continente

Americano, se ba multiplicado tambien .

•La Guinea ó pintada, venida de Africa, se ha propagado tanto, que ya en algunos parageslas

.hay silvestl'es, pues aunque domésticas, son propensas á alzarse en bandadas, proporcionando al

'cazador una carne esquisita.

·El ganso no es tan ·comun.

•La paloma doméstica nombrada de Castilla es ahundantísima, distinguiéndose la capuchina,
I ¡.-moñuda, grifa, y una variedad de gran tamaño últimamente introducida que titulan mallorquina.

-Elpavo-real no se ba hecho silvestre en parte alguna como en Santo Domingo; ni la tórtola
europea.

•Todavía se traen del Continente Americano y del Africano loros comunes, loros y periquitos
·de Guinea.

"Tambien para jaulas nenenjilgueros, mirlos, ruiseñores, fJerdOMs y algnn otro cantador;

'pero en mayor número el lindo canario, color amarillo de azufre y deleitable con su armonioso
»canto.D
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BlilPTILES.

Esta familia tan variada, es en Cuba muy numerosa, y tambien lo son por desgracia hácia las

embocaduras de los rios mas solitarios, en sus lagunas mayores y en sus numerosas ciénagas, las

dos temibles especies y generalmente confundidas del cocodrilo y del caiman, que son los anfibios

mas da1'1osos del país, si bien frecuentan siempre las localidades mas apartadas de todo grupo de

poblacion.

Por lo .demás, los reptiles de todas clases en lo interior de la isla, no son tan perjudiciales como

los de S\1 especie en Europa. No se h.a descubierto todavía una sola víbora; y el alacran que es en

Espafla venenoso solo causa allí una. leve enconadura.

Los anfibios crustáceos, especialmente las tortugas y cangrejos de todos tama1'1os y figuras, se
presentan en los litorales de Cuba con una abundancia estraordinaria. Las tortugas grandes,

vulgarmente llamadas jicoteas, suministran nn alimento mas delicado aun y tan sano, aunque menos

nutritivo, que la carne de ternera. En cuanto á los cangrejos, no solo invaden las playas mas cena

gosas hasta el punto de cubrirlas algunas veces, sino que suelen penetrar hasta á tres legua~ de la

costa.

El anfibio mamífero mas estimado en la isla, es una especiede cerdo marino llamado manati que

habita en las emboeaduras de los rios mas solitarios y se solaza con frecuencia en sus orillas. Su

pesca constituye un renglon muy productivo en las jurisdicciones marítimas de menos poblacion

humana. Se sala y conserva perfectamente su carne que e,s casi tan alimenticia como la de algunos

cuadrúpedos terrestres..Su grasa ú aceite, además de aplicarse á muchos usos, posee virtudes me

dicinales para algunas dolencias; y con su piel que es el mas apreciable de sus despojos, sefabrican

bastones de color de topacio casi trasparentes, yesos formidables látigos cuyo antiguo uso tuvo la

humanidad del gobierno que prohibir severamente.
Las culebras, co~ocidas vulgarmente en Cuba y en todas sus clases con el nombre indígena de

majá, solo perjudican con su vista al hombre, del cual huyen.

Observando con esta seccion de cuadrúpedos ovíparos la misma marcha que con respecto á la de

aves, enumeraremos sus especies reproduciendo tambien la lisLa que inserté en su Geografía el

se1'1or Pichardo.

Orden 1.-Cuad.rópedoB ov{paroB.

. La tortuga es comun. Cuando pequena ó de corta edad la llaman jaco. Se conocen otras especies

que llevan el nombre de

CAGUAMA. (Cheoloniacaonana cephalo). De las mayores dimensiones; los piés cortos en forma

de paletas. Conchas lindas algo rojizas; aunque de inferior precio á las del carey. Sus huevas son

las mas estimadas.

CAREY. (Chelonia mydas tJirgata). Otro. (Chelonia caretta imbricata). El carey tiene el hocico

agudo, encorvado en forma de pico y una cresta longitudinal en el carapacho, etc. Sus conchas son

las mas preci~sas. Dícese que es tan dilatado su coito, como escesiva su sexualidad. Su carne es des-'

preciada.
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nCOTEA. (Emys decuuata). Tortuguilla de agua dulce 6 cenagosa, anfibia, Amanera de galá

pago, de tanta vitalidad, que cortada la cabeza, muerde y sus entrañas palpitan largo tiempo. SUB

huevas gustan lo mismo que su carne. El jarico se parece mucho; menos en la disposicion de 1M
escamas que revisten las conchas y en sus colores.

Entre los varios lagartos y lagartijas se distinguen:

El CAntAN. (Crocodilus rhombifer). Ataca al hombre raras veces.

COCODRILO 6 CROCODILO. (Crocodilus acutus). Indole feroz: abunda en la costa del Sur.

IDGUANA. (Iguana cyclura harlani). Es grande, con una cresta escamosa dentada como sierra

en todo el espinazo y cola, cuya carne y huevos son muy gustosos. Va escaseando. Nada distingue

J¿ Aigll(JflQ de mar de la higuana de tierra.
CAGljAYO. Anda por el suelo en los lugares secos con suma ligereza silbando como quien

llama: toma una actitud de resistencia; eriza y encorva la cola, y luego desaparece con gran ligereza.

EnJa.parte occidental le llaman muchos impropiamente higuana yen la oriental caguayo que es

~nimo de lagartija.

BAYOYA. LagarlO de la costa del Norte, largo de un palmo y grueso, hocico romo, color pardo

ron pintas blancas y cresta longitudinal en el lomo. .

ClIlPOJO. (Anolis equestris). Lagarto grande de media vara, color verde hermoso, con cresta

dentada por todo su espinazo y larga cola; buche muy pronunciado, rosado, que varia de color como

Ilo demás, ~gUD sus pasiones. A~dapor los árb.~les yen la parte occidental le denominan camaleon.
\\M\t"iA. En la Vuelta-ArrIba una lagartIja nocturna aplastada.

CFLEBRITA DE CUATRO PATAS. (Splulsiosdactilus spvtater). Pequeñita y linda lagartija,

pintada de listas trasversales y con colita color de ladrillo; comun en las casas y lugares abrigados,

donde anda con movimientos serpeados y vivos.

Eo tiempo de -las aguas superabundan diversidades de ranal y sapo•. Los aboríjenes nombraban

loa á la rana. En Güines y Vuelta-Abajo llaman guasálJalQ á una ranita muy chilladora.

Orden 2.~-Serpientes.

CULEBRA. Se llama en la isla de Cuba á todos los 06dianos, serpientes ó reptiles sin pies, nin

guno de los cuales es venenoso. Hay varias especies de culelwtu entre ellas la boba, de gran tamaño

y torpeza: otra de lomo blanco y manchas prietas (Coluber cantherigeru. ó dromicus angulifer):
otra mas pequeña, color verde-botella pintada de blanco, que en la obra del señor La Sagra se ti

tula ca/uber ó dromicus cursor, etc.

Cl1EBRITA-CIEGA. (A mphiabflfla punctata). Pequeña culelwa de 10 pulgadas, color negruzco

ceniciento con puntillos negros, cuya cabeza no presenta vestigio alguno de ojos.

CATIBO. Culebrita de agua dulce manchada de negro, etc. ElseflOr Noda conviene en la. creen

cia mIgar de que el catibo se forma de cabellos ó crines en infusion casual: esto seria negar su eXÍB

llmcia y procreacion especial.

JUBO. Culebra delgada muy comun, que vive oculta entre las piedras y malezas, y perseguidor

de las rafias. Huye del hombre; pero cuando se ve muy acosada suele dar latiga!08 Hay varias es

pecies, denominadas en la obra del senor La Sagra tropidophis melafltM'us, leiOflotul maealatus; el

jtbito (vrothtca dtHRtf'ilii), etc.
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MAJA. (Eptcrate8, vel boa angulifer). La mayor de todas, que crece hasta cinco varas. Habita
escondido este voraz constrictor en los bosques y sobre los árboles, en los techos y otros parages de

los campos, á cuyas habitaciones se acerca de ooche principalmente para tragarse las aves domés

ticas y los pequeños cuadrúpedos: se bate con el cocodrilo y con el toro: sube á los árboles; persi.

gue á la jutía y se arroja al suelo enros<'ado tras de ella. La fuerza muscular de este boa es porten

,tosa, como su digestion; pero huye del hombre. Su carne y grasa son medicinales. (OletMn 8erpeRlo

rum); su piel es apreciada.

PBOllS.

Abundan en la isla casi todas las clases de pescados peculiares á las aguas cálidas, tanto en sus

mares como en sus lios; y hay algunos de escelente sabor, principalmente el pargo y el dorado que

son marítimos. En sus rios los mas comunes son: la lisa, tan abundante en algunas corrienws, que

fué uno de los alimentos principales de los antiguos indígenas: la guavina, la viajaca, el dajao, el
cátibo, el fotúro, la anguila, el mapa y el guaijacón.

Por desgracia frecuenta mucho la,¡¡ costas y puertos de Cuba el voluminoso y carnívoro tiburon

que apenas permite que se disfrute en el país de los baños de mar, como no sea con algunas pre

cauciones y en localidades resguardadas por rompientes breñosas que no rebasa nunca aquelferoz

pescado.

Tomemos el catálogo de Pichardo para dar á éonocer los peces de la isla, I..'\nto de mar como de
rio. En su continuacion reproduciremos tambien el de los moluscos de la isla que es infinitamente

curioso por sus variedades.

ABADEJO.-Del género serrado, familia de los ptlrcoideoB, órden de acaflthopterigios.
AGUAJí.-De los mismos género, familia y órd.en, parecido á la cherna, mas cilíndrico; algo,

colorado con manchas oscuras.

AGUJA DE PALADAR.-(E80a: OS88U8). Abdom.-Pez grande, de escamas oseas y con mandí-

bula superior muy prolongada.

AGUJON.-Abdom.-Pez comun, con mandíbulas prolongadas.

ALBACORA ó BONlTO.-(Abdon).-Abundante.

ALECRIN.-Especie de tiburon; género de los escualos.

ANGUILA.-(Gen. ang).-Bien conocida; abundanw en agua dulce. La fOOretla en agua salada

Dos especies cada una.

ARIL.-(Plectropoma indigo; Poey).-Pez raro, del gén. p1ect.r. fam. percoid., y del color ~

su nombre. I

ARNILLO.-Parecido al barbero en la figura y color; aunque sin tener aplastado el cuerpo;
ahorquillada. Buena comida.

ATUN.-Raro.

AZULEJO.-Escaso.

BAIRE.-No comun.

PAJONAO.-(Toráclco).-Color plaLeado, ennegreciendo hAcia el dorso; escamas en ru

Comun.
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BARBERO.- (Torácico).--Color de chocolate; cola ahorquillada, corva, boca chica. En medio

de la aolecola y en cada lado tiene una incision longitudinal donde guarda una espina dura, pnn

tiaguda como una lanceta.

BARBUDO.-Parecido á la guabina con unas escrecencias debajo de la boca, que motivan su

Dombre.

BlAJACA.-(Torác).-Abundantisimo en agua dulce. La biajaca de mar es de color aceituno,

retinto, con manchas amarillentas.

BIAlÁIBA.-(Tor).-Abundante y apreciado; blanco el vientre, luego rosado yen el lomo tor

II3SOlado de morado claro, con liatas amarillas.

i BOCON.-Especie de sardina grande, escamosa y con ojos y boca de tamaño mucho mayor que

:las sardinas ordinarias.

: BOSASL-(Gen. serrado, fam. percoid, etc).-Se distinguen dos ó tres variedades; bonasí
arará, parecido al aguají, con rayas, aletas y cuerpo rojizo: bonasi cardenal, rojo claro, con

~tas oscuras, etc. Aseguran que los bonasis son propensos á la enfermedad llamada en la isla 6i
/I4ltra, que adquieren los peces comiendo especies da1linas.

I BOTA.- "No cornun.

! BRóTULA.-Idern.

BtDlON.-(Torácico).-Se c{)nfunde con el budion, la doncella, la tJieja y el loro. Hay

btldiO'll·wrde y budioo··morado, loro y loro guacamayo.
l:..'l\ALLA.-Bien conocida.

C.WRlLLA.-(Gén. ser.; fam. perc., etc).-Abundante; blanca con, pintas rojas, etc.: buena

mmida. Hay 4 variedades.

CACHUCHO.-(Serranu6 oculatu6: Valenciennes.-Gen. ser. fam. perc). -Color escarlata; OjOi

mny grandes. En Matanzas le llaman salmonete.
CAn.-(Torac).-AmlU'illo naranjado, y hácia el lomo morado. Es propenso á la riguatera.
CANDIL.-Rosado; ojos grandes, que brillan de noche.

CAPlTANA .-Nombre vulgar impuesto por el seilor Poey á sn plectropoma accensum (gén. plect.
,im. pere). .

I CASABE.-(Torac).-Aplastado, muy arqueada su longitud inferior, que es plateada. Verde

'amarillento ~r el lomo. Hay calabillo.
CATALINETA.-Amarilla con fajas. Cuatro especies.

COCHlNO.-Abundante; de figura irregular, casi tan ancho como largo, cola terminada en

l:Iedia luna; cubierto de un pellejo gnleso. No es comida apreciada.

COJINÚA.-(Torac).-Abundante; plateado con visos morados por el dorso y cabeza; esta y el

remate del cuerpo aguzados. Se parece alribi.
COIL~LDA.-Especie de tiburon. Gen. escualo.

CUBERA.-(Torac.) Tamaño grande; blanquecino por debajo, aceitunado por el laIDO, man

chado de morado claro por las escamas. Llámanle tambien cab~llerote. Buena comida.

CHAPIN.-Singular, entre testáceo y crustáceo: la figura estraña, plana la parte inferior en toda

:;.u longitud, terminando en filo lo mismo que 108 costados. Sin espinas. Se conocen cuatro especies.

CHERNA.-(Set"ranu6 driatu6; Bloch.-Gén. 3er. fam. porc., etc).-C!&erRa de lo alto llaman
fa
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al serranu.s mystacinus de Poey, tambien ,m-ano bigotudo, por su faja negra'á manera de bi

gote, etc.
CHICHARRO.-(Torae).~Abundante; la longitud inferior, aletas y cola plateadas; la superior

amarilla verdosa; sin marcas de escamas. No se aprecia.
CHIRIBICO.-En Cárdenas y otras partes llaman así á un pez que algllnoll nombran chiribita,

de figura casi elíptica, boca y ojos pequenos; color morado oscuro, con una gruesa espina á cada

lado del rasgo de las agallas.
CHüPA.-Parecido al lenguado, pero azuloso. Tres especies.
CHUCHO.-Género de raya, en el órden de los chondropterigios; figura irregular, no tan

chato como la raya; la parte inferior del cUf;rpo blanr.a, la otra gris-morada, sembrada de puntos
blancos: una grande y temible espina sale entre las dos aletillas. Llámanle tambien obispo.

DAJAO.-Abundante en agua dulce, color comun, algo mas aguzado que la ".la, y de carne

apreciada.
DÓMINE.-(E,plnnula magállral¡,; Poey) .-Parecido al ucolar, de tamaflo de una vara; bueno

de comer.
DONCELLA.-8iete especies.
DORADO.-No se aproxima mucho á las costas.
EMPERADOR.-Pez hermoso, escaso; color rosado, enLre pla~do, cubierto de lunltreS negrog

brillantes; aletas ribeteadas de amarillo de oro.. etc.
ESCOLAR.-(Thyr,ites 'Cholará,; Poey).-Bastante grande, gris oscuro, boca grande, escamas

erizadas de puas: su carne suele ser purganLe. Hay tambien e,colar chifla.
ESCRIBANO.-(EBo/l1 brassilien,is abdominal).-Abundante; aguzado, algo cilíndrico, con la

mandíbula inferior prolongada á manera de aguja, plateado y por el dorso aplomado. No es comida

apreciada.
ESMERALDA.-Anguiloforme, algo aplanado; su cola remata en punLa. En lo interior de su

boca luce de noche una pelotilla que parece esmeralda. Hay tambien e,,,.,,,alda mgra, cabe
.10M, eLe.

GATA. -Grande, figura de tiburon; rojo, en el labio superior dos harbas, SU8 partes genitales

oomo las de una mujer.
GUABINA.-~uy comun; de aguadulce; euerpo algo cilindrico, sin escamas y de carne gustosa.
GUAGUANCHE. - Comun; parecido á la piCtldilla.
GUAlJACON.-Abundantisimo en agua dulce; chico, cabezon. Frito es sabroso; gtHJjacOft le lla

man en la parte occidental y tamhien guayacon; en las demAs parles todos le deaignan con el nom
bre de guaiiacon. Hay varias especies todas vivíparas.

GUANÁBANA.-Dos especies.
GUAPETON.-Escaso.
GUARA.-(Gen. serrado; fam. percoid.,. etc).-Escaso.
GUASA.-G~dG; con boca fea y sumamente rasgada; su carne se conserva salada.
GUASETA.-(Plectroporna chloroptervm; Cuv. fam. de los porcoid).
GUATlBERE.-(Gen. serrado; fam. percoid., etc).-Barrigon; color de grana con puntos mo

rados. Se conocen 5 especies.



GUl'AGAMBA.-Nombre nlgar impuesto por el seflOr Poey á su plectr"Poma !J1Immi-gutta,
por ser de color amarillo.

GurA.VARIA.-Nombre vulgar impuesto por el seOor Poey á su pl~tropo1Jl(JgutlafJMism; ama·

rillo anaranjado y con la parte posterior del cuerpo negra.

ISABELlTA.-(Torac), Figura irregular, como óvalo aplastado, color amarillenao con 4 fajas

~. ,

JABONCILLO.-(BgptiCUI saportatt1lU: Bl.-Gén. ser. fam. percoid).

JAYAO.-Blanquecino, aplomado, idén~ico al,ronco.

JENIGUANA.-Pequeflito.

nGUANA ó SIGUAGUA.-De regular tamaClo, parecido á la coj.imia, aunque mas ancho, etc.

JOCÚ.-Se parece al pargo, y propende á siguatar".
JOROBADO.-De la figura indicada por su nombre; plateado, con escamas menudas. Se cono

cen 3 especies.

JOTURO, ROTURO ó JE ruDO.-De agua dulce, parecido á la lisa en el cuerpo y las escamas,

pero de cabeza chata, formando á manera de barba ó jeta. Corta la corriente y sube las cataratas.

lunEL.-Dos especies propensas tIa liguatera. .
LEBISA ó LmISA. -(Gén. escualo; órden chondropt).-En las costas y bocas de los rios del Ji

tmal septentrionllJ principalmente; grande, aplastado, piel oscura, áspera y granulenta, que se

~tQ~ para pulimentar piezas de madera, etc.

LENGUADO.-Cuatro e8pecies.

LJJ.4.-(Gén. escual.; órden chondrop).-Lá. hay btWbuda, colorada ytrompa. El señor Poey

coloca la trompa ó trompetero en el gén. fist:llaria (}It.laria tabocaría): Ilu cola termina 'D un

litigo. La colorada (a.lolloma chimnlis) Liene mas corto el hocico.

LISA.-(AbdOln) .-Comub.
WRO.-Dos especies.

IlACABI.-(Abdom).--ComuD; algo cilíndrico y aguzado, plateado. No se aprecia por moli',o

de sos mnchas espinas.

llANJúA.-ldén~ieoá la sardina, pequeflo, plateado, boca muy abierta.

MANJUARí.-(Lepidolleus manjuarl; Poey).--Abdominal, abundante en agua dulce. Escamas

durísimas. cuerpo oblongo y hocico aguzado, muchos y considerables dien~: llega:al tamarlO de

una y media vara. Vive mucho Liempo fuera del agua, y se dice que sus huevas son venenosas.

MANTA. -(Gén. ray; 6rden chondrotp).-Monstruoso y escaso; el rabo mas corto que el del

*e6o~ la otra esquina de. su rombo cortada donde está su inmensa boca. Es blanco amarillento,

estieDde aa euerpo sobre la superficie del mar como una manta y 8U fuerza muscular es tanta que

sofoca al hombre que abraza ó envuelve con sus pliegues.

VAPO.-De agua dulce, parecido á la !/fIabina, mas cabezon y pequeña. El señor Poey distingue

lres variedades: gobiUlsoporator. cypromoidss y cristagalli.
JlAlUQUITA.-Nombre vulgar impuesto por el seilor Poey al plectoproma ptHlla: Cuv. familia

perooid.
IlARTI VELADOR.-Nombre vulgar impuesto por el sailar Poey al chirsRlctu mullio cellatUl;

val. ram. de los pee\orales pediculados. Rojo, con manchas negras, etc.

,
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MATEJUELO.-(Hotocentrum longipine).-Tiene tambien otro nombre mas vulgar.. Lo'hay

blanco (Matachantus plumieri) y colorado.'
MEDREGAL.-Dos especies.

MERO.-Esquisito y muy conocido.

MOJARRA.-(Torac. gerse).-Abundante en las embocaduras de l~s riml. Lomo arqueado y

plateado, y carne sabrosa.

NEGRITA.-Nombl'e vulgar impues'to por el seilor Pooy á. su p16ctropoma nigricaRl; familia

percoid., color negro. No es comun.

OJANCO.-Parecido á la biajáiba, aunque rosado y de ojos mas grandes.

PALOMETA.-Dos especies.

PARCRE.-Escaso.

PARGO.-Abunlhnte y estimado, tamaño regnlar, rosado que clarea por el vienLre.Es el mejor

rle todos los pescados de la isla, y plato obligado de todo convite.

PATAO.-(Torac).-Comun; figura corcovada, plateado.

PESCADOR.-(Chiron8cles ocellatfSl; Val) .-Color blanquecino y salpicado de manchas oscuras.

PESCADOR.-(Gén. chironectes; fam. de los pectorales ·pediculados).-Tiene un apéndice en-

cimadellahio superiGr que muevefigusrando una lombriz para atraer á los pececillos y' entonces lan-.

zarse sobre su víctima. No se come.

PICUDA.-Abundante y propensa á siguatarse. La picudilla es menor (sphyra8nlS bsctHUJ.)
.Abdom, fam. de las agujas. torneada y aguzada, fuertes dientes, plateada.

PINTADA y PINTADILLA.-(Cybium macul(lttfm) .-Parecido al serrNcho con pintas amarillen

tas. ~ de gran crecimiento y: de huena carne.

RABI-RUBIA.-(Mesoprion chrysurus).-AhundanLe y. apreciado. Cola ahorquillada, rubi.a.

vientre blanco, dorso morado-claro y listas amarillas, ele. Hay rabirubia jsobara, de colores rojoS

encendidos (clepticus genirara).
RASCASO.~(Torac).-Figura regulal,', cenicie,nl-o con manchas grande8 negruzcas; colaespatu-

lada, etc.

RAYA.~(Su gén. órden chondrop).-Varias especies.

ROBALO.-8ahroso y muy conocido.

RODABALLO. No. comnu en la isla,. pero muy conocido en las costas de España.

ROMERO.-Pececillo oblongo, con fajas atravesadas negras y amarillentas :que acompana al
tiburo.n.

RONCO.-(Torac)·.:-Abundante; amarillo canario brillante, que por el lomo azulea; con lis\.aS

de iguales colores; boca muy rasgada, sin dienLes en el vPmer y en los palatinos. Hay ro.nco blart
co, prieto, 8tC.

SABACO.-Parecido al co.chino y al jfWel; blanco-amarillento con algunas manchas moradas.

SÁBALO.-(Abdom) .-Comun en agua p-l.\le:e y muy conocido.

SABLE.:-Anguiliforme, pero tan aplastado oomo una hoja de sable; largo una vara, que rema

ta en punta; cabeza de culebra con dientes corvos; plateado brillantísimo y liso.

SALMONET~ COLORADO.~(Upen8Ns mac.~latNs; Cuv.)-Color rojo, vientre roaadoyrnan

chas moradas. ., .
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SALMONETE AMARlLLO.-(UpenstJs f1avo-fJittatus; Poey) .-)forado parduzco; es blanco en

el vientre y con UDa faja longitudinal de color.alllarillo de oro.

SALMONETE RAYUELO.-(Upenetls parous; Poey).-Rojo hermallon por encima, blanco en

el vientre, faja amarilla.

SALMONETE, al cual puso el sellor Poey el vulgo tahaU.-(Upen. balteat••; Cuv.)-Morado

claro, vienke blanco, ele. El género upeneus, fam. de los mullidlB, tiene barbillas y buena carne.

SAPO.-(Batrachoides tau).-Cabezon como la guabina, escurridizo, boca muy hundida y ojos

en la parte superior de la cabeza. Hállase en las embocaduras de los rios.

SARDINA.-Muy comun y bien conocida. Varias.

SEGUNDO.-Aplastado, color blanco que oscurece hácia el dorso, escamas menudas.

SERRANO.-(Gén. serrado; fam. percoid.) -El señor Poey lo distingue imponiéndola el nom-

bre vulgar de t:iuda (serran. inermis; Val.) negruzcacoll manchas blancas: no comun.

SER. DIANA.-(Ser. pbwhe; Poey).-Percudo (ser. luciopercanu.; Poey).-JlÍcofM (ser. ja

come; Poey).-Botarya (ser. pt'alstigiator; Poey) lindo pez.

SERRUCHO.-(Gén. escual; ord. chondropterij.)-Grande oblongo, blanco por el vientre y por

el vienLre azulado-cla~o. Cona una cuerda con velocidad y casi sin sentirse. La ,itlN'a no es tan

abundante.

SESI.-Idéntico al pargo; el5ceptuando la membrana de las aletas pectorales~ que es negra, la

cola amarilla.

1'A.CllONADO.-(AltroResthes r:icharsoni I fam. delos .almonoideos).-Oblongo, largosdientes,

piel estrellada de manchiLas brillantes.

TAMBORIL.-Cuando le cogen mete un ruido semejante á su comparativo.

TAPACULO.-Parecido al lenguado, pero redondo.

TIBURON.-(Gén. escual; ord. chondropt).-Pez grande y carnívoro de l~i mas ~conooidos y
temibles. La hembra (tifltorera) es mas voraz aun. Abunda en las costas y puertos de Cuba. ,

VACA.-(Plectropoma bobinum; Poey).-Parecido al añil. El sellor Poey distingue con el

.DOmbre de tXJCa rubia á su plect. vitalinum.
VERRUGATO.-(Corvifla roncu.).-Parecido al romo.
VIEJA.-(To1'3c.)-Comun, algo aguzado, horquilla de la cola en media luna; blanco, alma

grado y negmzco; escamas grandes de seis lados mareados groseramente de colorado. Hay varias

especies. (V. BUDION).

VOLADOR.-Bien conocido y visible cuando huye, saltando del agtla rápidamente.

ZAPATERO.-(Chorinemus quiebra).-Cuerpo aguzado, plateado vivo, sin marca de éscamas;

tres espinas en la aleta dorsal.
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• OLU.OOS.

Bspecies de la familia cyclOlltomaoea.

(ANDAN SINUOSAIIBNTB¡.

MAJUSCULUM.-En los lugares pedregosos de la cordillera de los Organ6s.
RANGELINUM.-Negro con el dorso blanco. En la sierra de Rangel.
INCULTUM.
CONFERTUM.
REVINCTUM.
CLAUDICANS.-Color de avellana. Se cae de lado y cuelga de un hilo.
VERECUNDUM.
HONESTUM.-Blanco.
PROCAX.
NODULATUM.-Blanco.
FORTUM.
CREMULATUM.
DELATREANUM.
AUBERIANUM.
PIETUM.
CATENATUM.
POCYANUM.
CREMULATlJM.
PUDICUM.
RUGULOSUM.
OBES~, etc., etc., hasta 40 especie&.

Bspecie de la familia helicinacCH.

BRIAREA.-Grande y bella. En San Diego de los BatlOlI.

CILIATA.-Negra. En Trinidad.
TITANICA.-Grande. En las costas de Baracoa.
OCHRACEA.-Amarillo de Ocr. En Baracaa.
ACUMINATA.-Amarillo canario. En San Diego.
POLlTULA.-Amarillo. En la serranía de Santa CnlZ.
HIANS. -En las montañas de Trinidad.
EXACUTA.-En las de Cayajabos.
LUTESPUNETATA.-Rosada.
SUBGTOBULOSA.-En Trinidad.
RETRACTA.-Moreno-rojiza. En CayajabQ8.
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CONSTELLATA.-Jsla de Pinos.

STELLATA.-Ahunda eula isla de Pinos.

CRASSA, PULCHERRlMA, SAGRAIANA, SUBMARGINATA, etc., etc., hasta 48 especial.

Géneros de la familia de las heliceas.

CYLLIEDRELLA. -Concha subcilíndrica prolongada; 23 especies; la gracillima y la pAi
lippiana en San José de las Lajas.

BULIMUS.-Concha oblonga turriculada-18 especies; el lepvlcralil en los fosos y cemente

rio de la Habana; el mariclinuI en Banes (Mariel); el &trictul y el COfltractuI, en San Diego de

los Banas.

ACHATINA.-Diez y ocho especies; la blainiana en Rangel; la ItICida en el rio Canimar.

HELlX.-Concha globulosa; 67 especi~; la Juliana en Cabo Cruz; la ifttnfltata en Puentes

Grandes; la pieturata, la ',pida y la svb{ulca.
SUCCJNEA.-Cinco especies.

B.pecies de 1& tamWa ULr1oalaoea.

COFFEA, PUSILLA, FLAVA, OLIVA, ClNGULATA.-(En la embocadura de los dos). Hay

basla otraa 12 especies.

11'f8:BOTOS y GU8ANOS.

Con la primera de las dos denominaciones de este epígrare se conocen en la ilila hasta 5á indi

viduos, de los cuales raro es el venenoso y casi todos son molestos, especialmente los mosquitos y
, las niguas.

El mas útil de los volAtiles es la aheja, introducida en el país por el obispo don Pedro Morell de

'¡¡¡¡¡fa Cruz, que en la primavera de 1763 trajo d61a Florida la primera colmena, que se reprodujo

• el territorio de la Habana de un modo prodigioso; tanto, que algunos atlas despues la cera. y la

miel que produce aquel insecto industriosísimo, constituyeron dos artículos de esportacion y con

lIlIIlo que no se habian conocido an tes.

Entre los insectos perjudiciales son los mas comunes las moscas y las pulgas. No abundan

tanto las chinches como en algunas regiones cAlidas de Europa. En los campos y en los corrales

freeuenlados por cerdos, el bicho mas temible es una especie de pulga casi imperceptible llamada

IIigtla, que generalmente se adhiere Ala piel de aquel cuadmpedo y lo aflige. Sin ser vista ni sen

tida penetra la nigua en la epidermis humana, y con mas frecuencia en la de los dédos de los

pies, y por los intersticios de la ufla y de la yema; forma allí entre pellejo y carne una especie de

l;olsa que Alas veinte y cuatro horas se llena y blanquea con la estraordinaria ovificacion del insec

tO; y se empieza! sentir una comezon intolerable, y mucho mas si son varias las niguas que in

vaden. Se eslraen con facilidad y de muchos modos, cuidando siempre de no mojar nunca la par

le dolorida; porque cualquier inmersion de agua en esos casos suele ocasionar un tétanos morUfero.

Como se verá en la siguiente lista, en la familia de las hormigas hay muchas variedades. La
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llamada hihijagua ataca cruelmente á. los cafetos y á muchos frutales. Las llamadas Iw,aha, yuyuyú
y satánica, poco frecuentes en las poblaciones, mortifican mucho á los animales y aun á la genLe

de los campos.
Por el contrario, el bicho que se conoce con el nombre de camejen mora con predileccion en 10il

edificios, donde destruye y corroe maderas y papeles.

«La familia de los mosquitos, como dice el Cuadro Estadístico de 184T, es una plaga que infes

"ta los cayos, costas y terrenos pantanosos de la isla."

Sin temor de ser desmentidos podemos afladir que la infesta toda entera, aunque en afJuellas

localidades sea menos intensa y sensible que en las altas, secas y mediterráneas.

La polilla es mucho mas comun y destructura de papeles y telas que en Europa.

Hay varias especies de arañas y ninguna enteramente venenosa. La denominada peluda, que es

enorme, no produce con su picadura mas efectos que elllatural dolor y alguna fiebre.

Orden de los apteroB masticadores.

LANGOSTA.

CAMARON.-~e agua salada y de la dulce, en la cual es Jl1enor.-Con abundancia.

CANGREJO.-Elltreellos elloldado de marina, el gallo, el moro de mar, en cuyas orillas ce-

nagosas hormiguean dos especies pequeñas que andan ligeros, con unas tenazas disformes y siem

pre están asiguateados.-El cangrejo comun, que habita en cuevas y nunca ó rara vez visita las
aguas, aunque no se aleja mucho de ellas, aparece en la estacion lluviosa, y ea comida apreciada.

JÁIBA.-Es algo parecida al cangrejo: vive en agua dulce. Las de agua salada son mayon¡s.

CUCARACHA. -Abunda en las pohlaciones y la hay de diversas especies. La cvcarachita fJerde,
.no tan comun, se reproduce saliendo muchas cucarachitas cuando le parten la cabeza.

CIENPIES.-Dos especies.

MANCAPERRO ó GUSANO MEON.-·(lulus). Casi cilíndrico, verde negruzco con muchísimos

pies (82) que mueven pausadamente. Por los 21 anillos escamosos de su c~erpo destila un humor

corrosivo que daña á los perros. Abunda en los caminos y campos de nueva cultura, apareciendo

como muertos ó durmiendo.

ALACRAN.-Dos especies. Prieto y colorado. Ninguna es verdaderamente venenosa.

ARA~A.-Muchas y distintas. La peluda es el único insecto de Cuba cuya picadura produce

fiebre. Se dice que de ella nacen la zarza y el jagüey.

ALGUACIL DE MOSCAS.-Bien conocido y comun.

COCHINILLA DE TIERRA.-En los lugares húmedos y sombríos. Tienen muchos pies ~ andan

muy ligeras.

COCHINILLA DE MAR.-Bien conocida y muy comun en las orillas del mar, donde andan por

las piedras, corriendo ligerísimas con sus infinitos pies.

Orden de 10B neurópteros.

CABALLITO DEL DlABLO.-En la parte oriental mutita del diablo.
BmIJAGUA.-Especie de hormiga grande, perj udicialísima porque destruye las labranzas, pero
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muy industl'Í08&. SUB habitacion88 subterráneas son unas galenas que comunican con sus monto
nes de tierra y son dignas d~ observarse.

HORMIGA LEONA.-Traida de Puerto-Rico. Habita en cuevas superficialea y no son dafrinas.

COMEJEN.-Habitan eu. innumerables celdillas de un gran panal quebradizb, que fabrican

en los troncos de algunos árboles. Estos animalillos blanquecinos gustan mucho á las aves domés

ticas y á lós cochinos que atacan sus panales cuando esLán á su alcance.

SOPLILLO.-Tambien forman sus panales, aunque imperceptibles, en los troncos de 108 árbo
le¡ sin destruirlos.

Orden de los himen6pteros.

ABEJA.-Hay dos variedades, la de Europa traída de la Florida en 1763, que se ha propagado

eslraordinariamente, produciendo una cera esquisita (apis millifica), y la criolla, de la tierra ó

CI6aRa, (meliponc cubense, oel meliponia ,ive trigonia fultJipes. El seClOr Poey tngoma fultJipu).
El indígena.. sin aguijon, su cera es negruzca, blanda,,! llamada cera mrgen y lacre de oolmma.

WISPA...-Abunda en el campo: su picadura es bastantemente llensible. Hay otm avispa do

Illésl.ica, mas delgada y larga que no dana y helee sus panales~en los techos de las casas.

"'\1SPI7A.-Longitud y color de una hormigacomun, que vive á espensas de la polilla cuha
1Ia! de la guagua.

OO~~.-Figura de mosca negruzca y estremidad dorada, donde tiene el aguijon, con el

cual hiere fuertemen te. Está en las:costas y ciénagas.

HORMIGA.-La hOf'miga loca, venida de Francia para destruir la bibijagua, y que se ha con

vertido en un nuevo enemigo de las labran,za8 y del hombre~-La boticaria, pequetla, hedionda,

con la mitad inferior del cuerpo blanda, y llamada satáníca en la parte oriental.-Bf'aM, que pica.

-Ca1Je~ooa, que no hace daño.-De ala, parecida al soplillo, que no petjudica.-Pon:oiia, que

cortada la cabeza conserva dos ó tres dias su vitalidad, dando fuertes picaduras.-Hvyuya ó mUef'

"""ye, que pica y huye al momento, pero no perjndica á las siembras.

Orden de los cole6pteros.

COCUYO ó CUCUYO.-Figura de cucaracha voladora, con dos discos luminosos fosfóricos d~

lrts de los ojos y en el vientre cuando al anochecer empieza en la estacion de las agu~ á cruzar

por 106 aires. Se mantienen en jaulas y hasta sirve iluluz para alumbrar. Seis especies cuenta el se

ÍlOr Nada; todas son belllUl, curiosas y muy comunes en todos los campos de Cuba.

COCUYO CIEGO.-Mas pequetlo, IDdo negro. De noche anda ó mejor dicho se anastra lenta y

torpemente. Cuando se le comprime exhala un olor desagradable.

COTORRITA.-AIgo mayor que la chinche. Camina y vuela. Cuando cierra sus elitras ó alas

presenta una figura circular convexa, de color rojo con la cabecita negra.

CHICHI.-PequetlQ y con figura de coC*yito-ciego ('-<ln pinLas blancas en las dos barbas: silba

como rata recien nacida, y su picadura es fuerte.

PICACULO.-Delgado y largo de 2 pulgadas; negro el lomo y con una especie de tenaza

que pica.
o
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ALJORRA.-Casi imperceptible, que, conducido en abundancia por ciertos vientos, envol

via y destruia las espigas del trigo cultivado en la jurisdiccion de Vill¡l.-Clara cuando se sembraba

ese cereal en aquel territorio. Hoy no se tiene conocimiento de este insecto.

GUAGUA.-Insectillo introducido en ia isla hace pocos anos, que destruia los naranjos, cu

briéndolos de una costra blanca y que desde el huracan de 1844 fué dismin:uyendo, quizá por es·

te motivo ó por el himenóptero, avispita que vive á sus espensas.

GORGOJO.-Bien conocido y abundante.

POLILLA.-Muy conocida en el género lepisma. La otra polilla cubana (anobium biblioteca
rum) dice el senor Poey que es de la familia de los ptimores. Camina lentamente y se finge muer

ta cuando la tocan. Su larva perjudica á los libros y papeles. Tambien al pano, á las tapicerías y

otras telas. Corresponde al ól:den de los lepidópteros.

CARCOMA.-Conocida y dañina.

AGUACERO.-De tamaño de una mosca; con alitas y cuerpo muy tierno; parece un gma

no volante con dos luces fosfóricas débiles. Regula.rmente se le ve inmóvil, y suelen tambien lla

marle animita.
CANTÁRIDA DE LA TIERRA.-Parecida á la_ verdadera cantárida.

Orden de los orthópteros.

GRILLO.-Conocidos y comunes en el campo.

CIGARRON.-Muy conocido.

Orden de los hemipteros.

CIGARRA.-Comunes en el campo y conocidas en Cuba con el nombre de chichorra.
CHINCHE.-Muy conocida y multiplicada. La que denominan en Cuba chinche del monte

es la mas hedionda.

COCHINILLA DE NOPAL.-Industrioso y apreciadísimo insecto, exótico, cuya multiplicacioll

no ha prosperado en la isla.

Orden de lo~ lepipópteros.

MARIPOSAS.-Mas de 300 especies, que pueden verse en el particular y rico tratado del ge

'lOr Poey. Con nomhre vúlgar solamente se distinguen: la sanjuanera, de alas amarillas que dicen

.ucir en los dias de San Juan Bautista; y la tatagua de la parle oriental, ~lamada en la occidenlal

bruja; es nocturna, de color oscuro, y la mayor. Pertenece al género falena.

PALOMILLA.-(Crambus sachareli,).-Noclurna. Ataca á la caila, y dana al tabaco, donde de

ja el gérmen del llamado bicho-verde ó veguero.

Orden de los dípteros.

MOSCAS.-Como 300 especies, entre ellas la de caballo, porque pel'lligue cruelmente á esta

animal en el campo con fuertes pic.'\duras. Es colorada, con aguas de un amarillo dorado y man

chas negruzcas. La golore, negra y algo venenosa.
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GUASASA.-Chica, freeuenteroenf.e y en gran nútnaro se la descubre fija en las paredes y en
ugares húmerlos.

RODADOR.-~aspeqttelia, que cuando se llena de la sangre que ha chupado, rueda y cae co-
, IDO sanguIjuela.

JEJE:'i .-)fosq1úta casi imperceptible yabundantísima en los cayos y costas despobladas. Cuan

do hay calma di vaga en pelotones, y cae sobre las gentes y animales, sintiéndose á. veces su pica

dura antes de haberse visto. (Oecacta (urenl; Poey}.

)IOSQUITOS.-'Mny comunes en los campos y en las poblaciones. Hay varias especies; con

nombres vulgares. El coroun se llama lancetero porque pica agudamente; el rancudo y el jaguey.
mas chico y costero; el corad, con la cabeza roja-cobriza y cuya picadura es mas sensible.

TÁBA.'iO.-Bien conocido y comun.

Orden de los apteroa chupadores.

PULGAS.-Hay muchas en la isla.

NIGUA.--Especie de pulguita, que se introduce en la epidermis de los hombres y de los ani

males por las parte8 en que están en contacto con el suelo, causando una picazon desagradable; y
de5llues de formar lo que llaman barriga causa dolor. Los negros del campo. y los cerdoo son los

que mas sufren~sus ataques.

PIOJO.-Bien conocido; aunque menos comun en Cuba que en España.

.-tRillOR.-Idem, el de la larna y de las herpel.
GARRAPATA-ldem.

LADILLA.-Plaga conocida y asquerosa.

ABUJE. -Parecido y mas pequelio que la ladilla, obraudo sus mismos efectos. Se cria en las

~~rJas á inmediaciones de Holguin y algunos le llaman babuje.
lIAZ.UIORRA.-Infusorio: vive en las aguas llovedizas encharcadas, introduciéndose en la piel

humana y en la de otros animales, originando una comezon atormentadora.

GUSANOS.

Entre ellos se distinguen por sus nombres: el gUStillo-blanco 6 de palo podrido, que los negros '

del campo estiman como un manjar esquisito y sabe á tuétano.-EI primatJ8ra, que daña al taba-

co y allomate. -El cacOO%u:lo (Ipin carolina), ceniciento, listado de amarilloI cabeza negra, etc.,

por la noche sale á roer el tabaco.-El cogollero, delgado, blanco con veL.'\s oscuras, etc.: habita

en el cogollo del tabaco, desde donde empieza á dañar á la mata, poniendo laS hojas como una

criba.-El fJ8guero pertenece á los lepidúpteros.-Gu8ano 6 lombri: de la tierra, que cortada se

reproduce. La lombri: de hígado, aplastada y morada, muy comun en el de las vacas.-Saftgui
juela; hay algunas peqnet'las en Guisa, jurisdiccion de Bayamo, y otras aplastadas en el partido de

Camarones, jurisdiccion de Cienfuegos.-Lombrir de Guinea; fina, aplastada, que suele aparecer

bajo la piel del cuerpo humano, principalmente de 108 negros recieu venidos de !frica. Se quema
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con una cuchara caliente; pero cuando estA ya crecida, se 'saca con pinzas una parteque va liándose

en un devanador diariamenLe.-Lombrices ascáridas, grandes y chicas.-Tenias ó solitarias.

ZOO~08.

La isla de Cuba puede considerarse como uno de los pail.les clásicos de los zoófitos, especial

mente de los litófitos. Los mas conocidos son:

En el órden equinodermes las asterias ó estrellas de mar y los erizQs pegados en las peñas,

como aparecen en las del castillo de la Punta en la Habana.

En el órden gelatinoso, pólipos Of'tigas de mar, en cuya familia s.e cuentael agua-mar (vul. agua·
mala) que causa picazon cuando toca al cuerpo, y es muy comun en el puerto de la Habana.

En el órden de los zoófitos propios, hay varios qne parecen á vegetales.

En el órden escaro, los que habitan en celdillas distintas, etc.

En el órden ceratófilo el coral; qne es muy apreoiado.

En el órden de los litófitos, los numerosísimos de base petrea, entre los cuales se cuentan las

madrépOf'as, etc.

En el órden de los esponjosos, abundan las esponjas, que ya apenas participan de las faculta

des vitales, siendo la. única se!l.al de su existencia un ligero estremecimiento al tocarlas.

Las muchas y diversas variedades de la naturaleza cubana, bastan para completar un gran mu- I

seo; aunque todavía se lamente en su capital la falta de tan útil establecimiento.
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GOBIERNO.

•

En los primeros aOos posteriores á su descubrimiento y oéupacion, la isla estuvo gobernada por

un lugarteniente del almiranle de las Indias que rué su -primer poblador, el adelantado Diego Ve

lazque'L, SllIlletido tambien á la jurisdiccion de la audiencia de Santo Domingo en todo lo judicial;

'! lanlo, que residenció dos veces su conducta, una antes, y otra despues de morir en 1524. Limi

lado ya por ese tiempo el privilegio afIos attits concedido al gran Colon y á sus herederos, de gober

Dareomo virayes todos los territorios qne del Nuevo Mundo descubrió aquel genio, ejerciólo luego

aquel mismo tribunal en lo tocante á Cuba. Pero ya en 1537, al celebrar la corona un asiento con

el adelantado Hernando de Soto para la conqnista de la Florida, le confirió el gobierno de la isla,

iWlque sujeto siempre á aquella audiencia en todo lo judicial. Desde entonces, todos los goberna

_ fueron elegidos por la corona, aunque siguiesen dependiendo como jueces de la referida

Ildiencia, y aun luego, hácia 1580, de los vireyes de riueva Espana en la administracion del fisco,

cuando la insuficiencia de la recaudacion de Cuba exigió que cubriera la tesorería de Méjico el

déficit de sus gastos públicos. En es\a forma continuó su gobierno centralizado en su gobernador

general en lo polUicoy en lo militar, basta que en 1607 8& enaltecieron en elnombre sus 8.Lribueiones,

yse disminuyeron en la esencia. Al hacerse entonMs la primera division territorial de la isla en dos

j.uisdicciones políticas, compuesLas de sus dos mitades estensivas, iguales poco mas ó menos A las

queluego constituyeronsusdos diócesiseclesiásticas, sele confirió al antiguo gobernador único el titulo

de capitan general, conservándole el mando militar en"todo el territorio. Pero se redujo tan consi

derablemente su mando político, cuanto que con la mitad Oriental se compuso otra jurisdiccion civil

en~ramente independiente de la suya. Desde esta época y hasta principios del corriente siglo sub

sistieron pues, con no pocas rivalidades y malos resultados para el servicio público, los dos go

biernos civiles llamados de la Habana donde residia el capitan general, y de Santiago de Cuba

donde ~idia el gobierno civil creado en aquel afIo, y no siempre sumiso despues á aquella supe

rioridad militar en muchos casos puramente militares. El gobierno metropolitano, aunque reconoció

gradualmente los perjuicios que luego fué ocasionando aquella disposicion desacertada, tardó mas
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de siglo y medio en corregirla enteramente; si bien en 1763 disminuyó mucho la independencia

política de los gobernadores de Santiago. Hasta que en 1802, despues de realizada la cesion por

Espafla ~ Francia de la isla de Santo Domingo, se trasladó la audiencia Ala ciudad de Puerto-Prín.

cipe, la mas central de Cuba, y se confirió á la capitanía general de la isla la presidencia nata de

aquel tribunal superior, no quedó el gobierno de Santiago completamente sometíd/) en todos los ramos

á la superioridad que residia en la capital, y que en todos los tiempos anteriores habia nombrado pa_1
ra que represen tasen su autoridad militar en todos los distrit03 Agefes y oficiales que con el titulo de .

capitanes-A-guerra y tenientes goberiladores, gobernasen 00 los pueblos y demarcaciones en que se :

fué subdividiendo el territorio Amedida que la poblacion se fué estendiendo. ¡
Tuvo que s·eguir desde aquella época centralizado el mando militar y político de la isla, como lo :

prescribian su interés y el natural órden de las cosas, en ei alto funcion¡¡.rio que reside en la capital :

con aquel cargo, cuyas atribuciones determinamos en su correspondiegte lugar de nuestro estenso.

artículo de la Habana (V. HABANA, CIUDAD). Legitimo y genuino representante de la corona, el ca~i

pitan general en una provincia tan vasta y apartada de la monarquía, de la cual compone parte, yi
gefe superior además de su administracion, no es ya gefe especial de ningun ramo, sino cabe~
principal del conjunto de todos, escepto del eclesiástico, aunque ejerce tambien la delegacion d1
real patronato.' •

Bajo su dependencia funcionan en lo político los gobernadores civiles de la Habana y Santiago

de Cuba, y los gobernadores y tenientes goberl'adores de las 31 jurisdicciones en que está la isla

dividida civil y militarmente.

En cada llna ejercen esos gobernadores y tenientes gobernadores el maneJo militar al mismo

tiempo que el político, y la presidencia nata de los ayuntamientos. La graduacion militar de estos

gefes está siempre proporoionada á la importancia de las jurisdicciones donde gobiernan, siendo

siempre oficiales generales los gobernadores de la Habana y de Santiago de Cuba, como comandan
tes generales que. son t.ambien de los dos grandes departamentos militares llamados Occidental y

Orient.al, en que la isla se divide; y tambien suelen serlo los gobernadores y tenientes gobernadore~

de Matanzas, Trinidad y Puerto-Príncipe, que residen en esos principales centros de poblacion.

La organizacion de las jurisdicciones eclesiástica, civil, militar, administrativa, judicial y man

tima, es la que oon sus respectivas separaciones indicamos en el capitulo de division territorial de

esta misma introduccion, en nuestlos articulos de ciudades y poblaciones principales, e8pecialmenlE

en el de la Habana, en los del Arzobispado y Obispado, yen otros muchos de este diccionario.
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Por espacio de dos siglos permaneció la isla sin que tuviellen límites sef'lalados claramente las

cemarcaciones territoriales de sus primeras poblaciones, ni aun cuando en 1607 fué repartida en

los gobiernos independientes uno de otro en el mando político, el de la Habana y Santiago de

Cuba. Acreditamos este aserto con la multitud de pleitos que ocasionó una division mal deslin

dada cuando autorizó la corona á los municipios á mercedar en usufructo tierras. ,A veces merce

t1aron, suponiéndolos en los límiles de sus distritos, terrenos que radicaban fuera de ellos. No

empezaron á corregirse esos errores hasta que en 1772 empezó el marqués de la Torre á disponer

a;e 58 levantase el primer censo de poLlacion. En el docnmento que lo publicó dos afias despues,

~ó la isla dividida en 3 departamentos, compuestos cada cual de territorios que aparecian ser

jurisdicciones de los centros de poblaciou que contenían. Diez y ocho únicamente se determinaron en

dcitado censo de 1774; y no ofreció ninguno mas el de 1792. En el de 1817 solo se aumentó la J. de

San btonio de los Bailas. En el de 1827, el mas ordenado y amplio que hasta entonces se formase

en la isla, se presentó ya distribuida en 22 junsdicciones, habiéndose tomado el correspondiente

territorio de las an tiguas para dotar algun~s de las poLlaciones nuevas que ya se habian formado.

Sin eslendernos ahora innecesariamente á esplicar las variaciones de nombres con que aparecie-

, ron el censo de 1842 y el Cuadro Estadistico de 1847, mucho mas ámplio yrazonado que todos los cen

~anleriores, repetiremos quela isla está actualmen te dividida en dos departamentos que estuvieron

a..'imiladosen su gobierno político ymilitar, á lasdosdiór.esis eclesiásticas quecontiene, hasta que muy

recientemente se- han incorporado al Occidental las n. de Puerto-Príncipe yNuevitas. El Doparta

tenlo Occidental, cuya capital es la de toda la isla, la ciudad de la Habana, ocupa casi la misma

ISlension territorial que la diócesis del obispado de la Habana; y el Departamento Oriental el de

kido el arzobispado de Santiago de Cuba, en cuya ciudad reside su gobierno, escepto las dos n. de

Puert~Principe y Nuevitas recien segregadas de este último.

El Occiuental se divide en 23 jurisdicciones militares y civiles que, empezando por el O., son

las de Pinar del Rio, Bahía-Honda, San Cristóbal, Guanajay, San Antonio de los Babos,

la Habana, Santiago de las Vegas, Bejucal, Guanabacoa, Santa María del Rosario, Güines, Jaruco,

}!alanzas, Colon, Cárdenas, Sagua la Grande, Villa-Clara, Cienfuegos, San Juan de los Remedios,

SancLi-Spíritus, Trinidad, Puerto-Príncipe y Nuevitas. No se comprende en este número á. la adya

cente isla de Pinos, declarada seccion ultramarina de la J. de la Habana.

El DeparLamenlo Oriental, aunque de una estension aproximadamente igual á la del anterior,

está distribuido únic.'1mente en 8 jurisdicciones ~ saber: Manzanillo, Holguin, Bayamo, las Tunas,

Jigr.anf, Santiago de Cub~, Guantánamo y Baracoa.

Estas 31 jurisdicciones se subdividen en los partidos territoriales que espresa la eiguiente lista

I a.lfabética de las mismas, y en cuyas respectivas llaves comprendemos tambien los nombres de los

pueblos! grupos de polllacion que radican en cada partido.
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DEPARTAMEliTO OOCIDENTAL.

JURISDICCIONES. Su
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2.a

2.a

3.a

BAHIA-HONDA. .

BEJUCAL..

CARDENAS. .

Pozas. (Las). .

San Diego de Nuñez..

Distri to de la C. Cabecera.

Batabanó.

Quivicán . . . •

Salud. (La).

San Antonio de las Vegas.

Distrito de la Vill. Cabe
cera .

Guamutas..

Lagunillas

Cimaxrones.

Guanajayaho .

\Camal'ioca.. . .' . .

Bahia-Honda.-P.

[

Morrillo .-Cas.
3.a Mulata. (La)-Cas.

Pozas, (Las) 6 Cacarajícaras.-A.
Vega del Parral.-Cas..

3.a {Careneros. -Caso
San Diego de Nuñez.-P.

Bejucal.-C. y Par.
Bataban6.-P. y Par.

2.a Playa de Batabanó.- Caso
Pozo Redondo.-Par.
San Agustin.-Cas.

f

Buenaventura'-A'
Güiro Marrero.-A.

2.a Quivicán.- P.
Quivicán.- Par.
San Felipe.-Cas. y Par.

2.a. {Güiro del BOfligal.-Cas.
Salud, ó Gabriel. (Santo Cristo de la)-A.

3.a (Durán.-Cas. y Par.
San Antonio de las Vegas.-P.

{
Cárdenas.-Vill.
Guásimas. - Caso

i
! Artemisal.-Par.
Guamutas.-A.

1.. Hato Nuevo.-A.
Perico.-Par. .
Sierra Morena.-Cas.

lJúcaro.-cas. y Par.
l.a Lagunillas.-A.

Contreras.-Par.
Cimarrones.-P. y Par.
Recreo.-Cas. y Par.
Sabanilla de la Palma. -Caso
San Anton de la Anegada.-Par.
Boca de Camarioca.-Cas.
Camarioca. (San Miguel de)-Caa.
Cantel. (Loma)-Cas.

CIENFUEGOS..

Santa Isabel de las Lajas. 1.•

Cienfuegos.-Vill.
Lajas. (Las)-A.
Medidas.-Cas.
Mordazo.-Cas.
Salado.-A.
Salto. (El)-A.
Santiago.-A.
Soledad.-Cas.
Cartagena.-A.
Congojas.-A.
Santa Rosa.-Caa.
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2.a

2.a

La

La

ClENFUEGOS.

OOLO~.

Camarones .

Cumanayagua.. . . . .

Yaguaramas .

Padre Las Casas. (El) ..

¡Jíquimas. (Las) ..•..

Macagua. (La) ..

Macurijes .

Palmillas. . . . . , . .

\HanAbana.....

f

camarones. (San Fernando de)-P.
Ciego-Alonso.-A.
Ciego-Montero.-A.
Cruces. (Las)-Cas.
Mal-Tiempo.-Cas.

f
ArimaO'-A~
Cumanayagua."-:A.
Mandinga.-Cas.
San Anton.-Cas.
Sierra. (La) - A.

f
~~~::c- ~a:~.

2.a Huésped.-Cas.
Jibacoa.-Cas.
Yaguaramas.-A.

lcaunao.-cas.
2.a . Nueva Palmira.-A. y Par.

Seibabo.-Cas.

1,a {6uintana.-Par.
Roque.-A.
Agüica.-Cas. y Par.
Alava ó Vergara.-Cas.
Banagüises.-Cas. y Par.
Bemba.-A. y Par.
Colon ó Nueva Bermeja.-P. y Par.
Guerrero.-Par.
Macagua. -Caso y Par.
Pijuan.-Cas. y Par.
San José de los Ramos.-Cas. y Par.
Tinguaro.-Par.

\

Corral Falso.-P. y Par.
Isabel.-Cas. y P.ar.
Medina.-Par.

La tMontalvo.-par.
Navajas.-Cas.
Navajas.-Par.
Ranchuelo.-Par.
Palmillas.-A.

f

Amarillas._cas.
Caimito del Sur, Ó de la Hanábana.-A.

3.a Corralillo.-Cas.
Hanábana Quemada.-Cas.
Jaguey Grande.-Cas.

a , •••••••

Bacuranao.....
GCANABACOA .....

Penalver, ó PepeAnton:o.

San Miguel del Padron..

. Gnanabacoa.-Vill.__J

lBacuranao.-cas.
3.a Cojimal·.-A.

Dolores.-A.
3.a Peñalver. (Guadalupe de)-A.

{
Jacominos.-Cas.

3.
a

San Miguel del Padron.-A.
p
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Su
clase. PODLACIO'¡KS.

Guanajay..

Cabanas...

Cayajabos..

GUANAJAY Guayabal. •

2.a

GÜINES

HABANA .

Mariel. ..

\Puerta de la Güira..

Alacranes.

La Catalina.

Madruga••.

Nueva Paz.

San Nicolás.

Guara....•.

Melena del Sur.

/Distrito de la C.....

Isla de Pinos .

\Arroyo Naranjo.

3.a Gu~najay-P. y P.ar.
2.a í Annot.-Cas.

t Cabañas.-P.
2.a Cayajabos.-P.

1
Banes.-P.

2.a Boca de Banes.-Cas.
Guayahal.-A.

2.a íMariel, ó Puente de Tablas.-P.
t Quiebra-Hacha.-A.
) Artemisa.-P.

2.a /' Cafias. (Las)-~as.
,Puerta de la GÜlra.-P.

Güines.-Vill. y Par.fAlacranes. -P.
1.a ¡ Bolondron.-Cas. y Par.

\ Güira. (La)-Par.
í Cangre.-Cas.

2.
a

tSanta Catalína.-P.
2.a íMadruga. P.

tPipian.-A.

f
Jagua.-cas. -

2.a Nueva Paz, ó los Palos.-P. y Par.
\ Palos. (Los)-Par.

{

caimito.-eas.
Johó.-:...A.

:l.a San Nicolás.-Par.
San Nicolás de Bari.-A.
Vegas. (Las).-Par.

3.a Guara.-A. y Par.
3.a fMelena del Sur.-P. y Par.

tRosario.-Cas.

Habana.-e.
Casa Blanca.-A.
Cerro. (El)-P.
Ciénaga. (La)-Par.
Jesus del Monte.
Luyanó.-Cas.
Pescante. (El)-Cas.
Pueblo Nuevo de Peñalver.-Cas.
Puente Nuevo.-Cas.
Regla.-P.
Requena.- Caso
San Antonio Chiquil().-Cas.

-Vedado. (EI)-Cas.
", Víbora. (La)-Cas.

1.a fNueva Gerona.-P.
t Santa Fé.-Cas.

i
Almendares.-par.
Arroyo Apolo.-Cas.
Arroyo Naranjo.-P.
Puente. (EI)-Cas.

,San Juan.-Cas.
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Su
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. Calvario. (El). . . . .. 2.3

Puentes Grandes 2.3
. HABA:'iA. • . .....

. Quemados. (Los) . . .. 2.3

¡CalVariO.-P.
Chorrera. (La)-Cas.
Mantilla.-Cas.
San Agustin.-Cas.
Canta-Rana.-Cas.
Carmelo.-Cas.
Seiba del Quemado.-Cas.
Chorrera. (La)-A.
Mordaza. Po
Puentes Grandes.-P.

¡Marianao.-po
Marianao. (Playa de)
Quemados. (Los)-P.
Quemado Viejo.- Caso

o Isabel 6 la Isabela.-Cas.

3.a

2. 8

3.a

3.8

{
Jaruco.--C.
Rio Jaruco.-Cas.

fJamáica.-Cas.
tSan José de las Lajas.-Po
Tapaste.-P.

{
Caraballo.-Po
Santa Cruzo-Caso
Casiguas. (San Pedro de)-Cas

¡Boca de Guanabo.-Cas.
Boca de Jaruco.-Cas. .

3.a Guanabo.-P.
Jiquiabo.-Cas.
Rincon de Sibanimar.-Cas.

(Aguacate.-P.

¡Jibacoa.-p.
Rutinel.-Cas.
Santa Cruz.-A.

{San Antonio de Rio Blanco del Nor
\ te.-P.
, San Matias de Rio Blanco, 6 los Alma
, cenes.-A .

3.a

2.8

Rio Blanco del NorLe.. .

Distrito de la C. CabeCel"d.

San José de las Lajas.

Tapaste.•

Bainoa ..

Casiguas .

Jibacoa .

JARrCO o • o .. o . . b
Guana o ..

Seiha Mocha . o . . .. 2.8

2. 8
}JATANZAS••.•...

Corral ~uevo .

Cabezas...

.Matanzas.-C.

(
CanaSi.-A. .
Canasí. (Almacenes de)-Cas.

La ~Corral Nuevo, ó Puerto Escondido.-A.
(PuertoEscondido. (Almacenesde)-Cas.

{
Cabezas. (San Antonio de las)-A.
Vieja Bermeja.-Cas. y Par.

¡Aguacate. (Baños del)-Cas.
Seiba Mocha.-A.
San Agustin de Paso del Medio.-Cas.
San Francisco de Paula.-A.
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JURISDICCIONES.

MATANZAS..

PARTIDOS.

Sabanilla.

Santa Ana..

INTRODUCCION.

Su
ellUle.

2.a

2.a

POBLACIONlllJ.

Coliseo.-Cas.
Guanábana.--eas.
Guanábana.-Par.
Ibarra.-Par.
Limonar.-P.
San Miguel.-Cas.

\Sumidtlro.-Par.

(

Cidra.-par.
Sabanilladel Encomendador.-P. yPar.
Union de Reyes.-Cas. y Par.

l
canimar, ó el Tumbadero.-Cas.
Caobas.-Par.
San Pedro. (Banos de)-Ca~.

Santa Ana.-Cas.

NUEVITAS.
. (Dil5trito de laC. Cabecera.

Mayanabo. . . . . . .• 3.8

Nuevitas. (San Fernando de)-C.

(

Bagá.-A.
San Miguel de Nuevitas.-P.
Villanueva.-Cas. y Par.

PINAR DEL RJO...

Pinar del Rio. . . . . .

Consolacioll del Sur. . .

San Juan y Martinez...

Guane .

¡Baja .

, Consolacion del Norte.

M~ntlla..••.....

Pinar del Rio.-P.
La Coloma. (La)-Cas.

Colon.-Cas.
Consolacion del Sur.-P.
Guadalupe, ó Alonso Rojas.-Cu.

l.a Herradura.-Cas.
Rio Hondo.-Cas.
Roblilr.-Cas.
Santa Clara.-Cas.

1
Galafre.-Cas.

La Punta de Cartas.-Cas.
San Juan y Martinez.-A.
San Luis.-A.

I
Bailén ó Garay.-Cas.

2.8 Guane ó FiLipmas.-A.
Paso Real.-A.
Sábalo. (EI)-:-Cas.

3.a {Baja.-Cas.
Nombre de Dios.-Cas.

¡conSOlaCion del Nor~, ó la Chorre
ra.-Cas.

3.8 Palma. (La)-Cas.
San Andrés.-Cas..
San Cayetano.-Caa.

f
Lázaro.-Cas.

3.8 M~ntua.-A.

\Montezuelo.-Cas.

PUERTO-PRINCIPE.. J. . . .
. (Caonao. 2.8

Puerto-Príncipe.-C.

{
Recio.-Cas.
Zaragozano.-Cas.
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JL'Rll!lDlCCIONBS. PART1DOfl. Su
clase. POBU.C101OL

Cubil&:. . . . . . . .. 2.&

Magarabomba.
Maraguan.
Poreayo..

Sibanicú .

2.a

3.&

Porcayo.-Cas.

¡Brazo.-cas.
3.& Cascorro.-A.

Sibanicú.-P.

¡Mulato.-Cas.
San Gerónimo.-Cas.
Vertientes.-Cas.

ao.-Cas.
Cercado.-Cas.
Corojo. (El)-Cas.
Cubitas Arriba.-Cas.
Entrada. (San Miguel de la)-Cas.
Ermita Vieja. (Concepcion de la)-Cas.
Guanaja. -P.
Limones.-Cas.
Tuabaquey..- caSo
Santa Cruz del Sur.-Cas.
San Lázaro.-A.¡DerrOcal' ó Berrocal.-Cas.

3.a Guayabal.-Cas.
Guaimaro.-P..
Guaimarillo.-A.
Magarahomba.-Cas.

. 3.&. ,

Guaimaro.

Santa Cruz..
Camujiro.

\Urabo...

PUERTG-PRINCIPE.•

SAGUA LA GRANDE.

Distrito del P. Cabecera.

Ceja de Pablo. . . . . .

Quemado de los Güines.

Santo Domingo.•

Alvares.

Amaro•.....

Calabazar. (El) .

Rancho Veloz..•

Sagua la Grande.-P.
Boca del Rio de Sagua.-Cas.
Guatá de la Izquierda.-Cas.
Jumagua. (La)-Cas.
Playuelas. (Las)-Cas.
Pueblo Nuevo de San Juan.-A.

¡Ceja de Pablo.-Cas.
1.& Felipe, ó el Corralillo.-A.

Sierra Morena.-A.

~
' Carahatas, ó Carajatas.-Cas.

2.& Carahatas. (Playa de)-Cas.
Quemado de los Güines.-A.

2.a Santo Domingo.-A. .
3.a {Alvares. (San Narciso de)-P.

Jiquiabo.-Cas.
3.a Cifuentes.-P. .

¡Calabazar. (San Francisco de)-A.
3." Granadillo.-Cas.

Santo. (El)-Cas.
Viana.-A.

3 a {Chaves.-Cas.
. Sierra Morena.-Cas.

SÁJ.'l ANTONIO DE LOS{Distrito de la Vill. Cahe-
BANos. . . . . . .. cera.........

.¡San Antonio de los Bailos.-Vill. y Par.
Govea.- Caso .,.
Seborucal.-Par.

•
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JURISDICClONBS. PAlITIDOS.
Su

clase. l'uBLACIONU.

Alquizar .

SAN ANTONIO DE LOS Seiba del Agua...
BA~OS...

Güira de la Melena.

Vereda Nueva. . . .

2.&

2.&

2.&

2.&

¡Alquizar.-P.
Guanimar.-6as.
Guaibaeoa.-A.

l
Capellanías.-Cas.
San Luis de la Seiba, ó Seiba del

Agua.-P. r Par.
Virtudes. (Las)-Cas.
Güira de Melena.-P.

t
I Caimito.-Cas.
Tumba-Cuatro.-Cas.
Vereda Nueva, ó Pilar.-P.

2.&

2.&

2.&

2.&

t
i San Cristóbal.-P.
Guanacaje.-Cas.
Santa Cruz.-Cas.

( Dayaniguas.-Cas.
1.& 1Paso Real de San Diego.-P.

,San Diego de los Baños.-P.

¡Baño!! de San Juan.-Cas.
Bayate.-Cas.
Candelaria.-P.
San Juan de Contreras.-Cas.

t
i Mangas de Rio Grande, ó San Mar

eos.-A.
Mojanga. - Caso

llsabela.-Cas.
Palacios. (Los)-P.

¡Chirigota.-Cas.
l Santa Cruz de los Pinos.-Cas.

Mangas. (Las).

Palacios. (Los)

Santa Cruz de los Pinos.

Distrito del P. Cabecera.

San Diego de los Baños.

SAN CRISrOBAL. . . . Candelaria

. . . . .
.' Caibarien. .

\Moron . .' .

SAN JUAN DE LOS RE- 'Camaguani .
MEDIOS. . • . . . . Guaracabuya.

Gueiba ....
Mayajiguas. .
Taguayabon..
YaguaJay.

2.a

2.&

3.a

3.&

3.a

3.&
3.a

3.a

San Juan de los Remedios.-Vill.
Caibarien, ó Colonia de Vives.-P.

¡Camaguayano.-Cas.
Moron.-P.
Piedras. (Las)-Cas.

{
Guaracabuya.-P.
Nazareno.-Cas.

Mayajigllas. -:A.
Vuelta~. (Las)-A.
Yaguajay.-A.

( Distrito dela C. Cabecera.
SANTA MARIA DEL RO-'

SARIO .....•.. ~

\~Ianagua . 2.a

¡Santa María del Rosario.-C.
tSan Francisco de Paula.-A..

~
canoa.-ca!l'

Guásimas. -Caso de las
Jaguey.-Cas.

JManagua.-A.
\Nazareno. - P;
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JURISDICCIONBS. PARTIDOS.
Su

claBe. POBLACIO".

Bauta. . • . . . . . .. 3,11

l
·.......
Banao...•.••

Ciego de Avila ..

. Iguará.....

/

Jal.iboniCO..

Jiharo....

\
Neivas..
Tuinicú.

3.a

3.a
3.a
3.a

fSantiago de las Vegas.-C.
tRincon de Calabazas.-A. y Par.
Bauta.--P.

. Cangrejeras.-A.
Corralillo.-P.
Cruz de Piedra, ó de Camino Real.-A.
Guatao.-P.
Portazgo (El) ó Punta Brava.-Cas.
Santa Ana. (Playa de)-A.

\

Arroyo Arenas.-P.
Can ta·Ranas.-Cas.

, Cano.-P. '
3.· / Cuatro Caminos de la Barandilla.-Cas.

Jaimanitas.-Cas.

\
Liza. (La)-A.
Santo Domingo.-Cas.

j
AgUada del Cura.-Par.

3.a Cala.bazar, ó Nueva Cristina.-A.
GuaJay.-P.

,Rancho Boyeros.-A.

Sancti-Spíritus.-Vil!..
3.a {Banao.-(A. de).

Saza~-Cas.

3.a {Ciego de Avila.-P.
Jicotea.-Cas. de.
Arroyo 111l1nco.-Cas.

{
Gnadalupe. -Caso

3.a d d JQuema o e obosi.-Cas.
Jibaro. (San Antonio del)-A.
Cabaigl1an.- Caso

Cano .

\Guajay.....

/Distritodela C.Cabecera.

S.4.VCTf-SPIR(TUS.. .

SANTIAGO DE LAS
VEGAS..••....

i \'lLLA-CLARA.. . . .

'\ . Trillidad.-C.
Casilda.-P.

(Jiql1imas.-Cas.
IJ~lII.Iento.-?as.
, Slplabo.-Cas.
Cabagán .-Cas.

3.,1
3.a Rio de Ay.-Cas.

{
San ta Clara, ó Villa-Clara.-Vill.
Condado.-Cas.

2. 3 (Puerta del Golpe, él Nuestra SeilOra de
la Esperallza.-P.

3.· Baez.-Cas.
3 a í :Mata....,-Cas.
. tSan Gil.-Cas.

{
Cayaguani.-Cas.
Güinia de Miranda.-P.

,. Caracuey.-A.
3:a ~ San Pedro de Palmarejo'.-A.

~ Palmarejo.-{#s.

2.a

2. a

. 3.a
3.a

3.a

Palmarejo...

San Francisco.
lRio de Ay...

¡Distrito de la Vill. cahe-

~Es~:~7.~' (L~)~ .
" Baez•...

\Malezas..

(éa~ld¡.

~
SiPiabO' ..

Cabagán...
. Gl1aniquical.

Güinia de Miranda..
. . . . ..TR~lDAD ••
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JURISDICCIONES. PARTIDOS.

INTRODtICCIOK.

Bu
clase. POIlLACIONBS.

VILLA-CLARA ..

Manicaragua..

Niguas.....

San Juan de las Yeras.

\Seibabo .

¡Manicaragua la Moza.-Cas.
3.a Manicaragua la Vieja.-P.

Ranehuelo.-Cas.
San Fernando.-Cas.

3.a íSan Diego de Niguas.-Cas.
t Yabú.-Cas.

3.· {POLrerillo.-Cas. .
San Juan de las Yerail.-Cas.3.a

DEPARTAMENTO OCCIDENTAL.

GUANTANAMO. . ..

Distrito delaC. cabecera.

Cabaeú..
BARACOA.. . . . . . . GÜiniao..

Mabujabo.
Maysí. ..
Jojó....

Barranca5. . . . .
Canreje .

BAYAMO. . ...•.. Cauto del Embarcadero..

DáLil. .
Guisa .
Tamayo ú Horno..

(~i~U:h~s·. '. ~ ~ ~
. JSagua de Tánamo.

\ Yateras .

3.a
3.a

3.a
3.1

3.a

2.:1
3.a

3.a

3.8

3.&
3.&

2.8

3.a

3.a

íBaracoa.-C.
t Boma.-Cas.

Moa.-Cas.

Bayamo.-C.
Barrancas, -Caso

fCauto del Embarcadero.-P.
tPaso del CauLo.-Cas. .
DáLil.-P.
Guisa.-A.
Horno. (San Pablo del)-A.

Santa Catalina del Saltadero.-P.
f Cerro Guayabo, ó Santa Rosa.-Cas.
tHatibonieo.-Cas.
'Sagua de Tánamo.-P.
íCaimanera. (La)-Cas.
t YaLeras.- Caso

Jibara. . . . . . . .. 2.a

HOLGUlN..
Mayari. . . . . . . .. 2.a

Bariay.. . . . • • • •. 3.&

Holguin.-(C. de)

(

AUras.-cas.
Jibara, ó Punta de Yare)'. (San Fulgen

eio de)-P.
Altillo.-Cas.
Arroyo Hondo.-Cas.
BragueLudos.-Cas.
Barajagua.-Cas.
Berros. (Los)-Cas.
Cabonieo.-Cas.
Chavaleta.-Cas.
Dominica.-Cas.
San Gregorio de Mayarí.-P.
San José.- Caso

¡nariay.-cas.
ReLreLe.-(Cas. del).
Sanlé..-Cas.



JURISDICCIONES. PARTIDOIl.

INTRODUCCION.

Su
clase. POIlLAClOIfll8.

137

3.a

3.& Bijarrú.-Cas.
3.&

HOLGUIN.

JIGUANI.. • • . •

Cacocum..•
Fray Benito.
Guabasiabo.

Maniabon..

San Andrés.•
Tacamara
Yareyal. ..

¡......• Baire.•..
Santa Rita..

3.&
3.a

3.&

2.&
3.a

¡Managuaco.-Cas.
Maniabon .-Cas.
Yelasco.-Cas.

Jiguani. (San Pabl() de)-Vill.
Baire.-P.
Santa Rita.-Cas.

LAS TUNAS.•..

•

Cabaniguán. . . • . .• 3.a

,Unique. . • . . • • .• 3.a

Tunas. (Las)':-P.

í
DumaflUecos.-cas. .
Embarcadero de Manatí.-Cas.
Manatí. (San Miguel de)-Cas.
San Agustin.-Cas.
Yarey.-(A. del).

íArenas. (Las)-Cas.
tManzanillo Abajo.-Cas.

. . . . Manzan~llo.-Vill•
Yaribacoa. 2.a

Guá... 3.& Guá.-Cas.rar.a.-ea..
JlANZANILLO•. Portillo. 3.& Portillo.-Cas.

Ramon.-Cas.
Vicana... 3.a Vicana.-A.

Yara. 3.& {Yara, ó Yara de Abajo.-A.
Zarzal.-Cas.

. . . . . Santiago de Cuba.-C.

Cobre. (El) . La
( Cobre.-Vill.
tMamey.-Cas.
Socapa. (La).-Cas.

SANTIAGO DE CUBA.. Jutinicú... La {Concepcion de Ti-Arriba.-P.
San Nicolás de Moron.-Cas.

Caney. ~EI)... 2.a San Luis del Canel'-P'
Enrama a. (La). 2. 11 Enramada. (La)- as. .

\ Palma Sor.iano.. 2.a Palma Soriano.-P.
'Yaguas..... 2.& Yaguas.-A.

Esplicada en los términos espuestos la division territorial de la isla, sin aglomerar ahora con

referencia á su poblacion, detalles que ya abraza el artículo que insertamos con el mismo epígrafe,

consideramos oportuno esponer en eale capítulo por órden alfabétic9la siguiente lista de las ciuda
des, villas, pueblos, aldeas y caseríos de la isla, espresando sus respectivas jurisdicciones y el nú

mero de habitantes con que aparecían antes del censo último que se publicó en 1861, escepto el de

las poblaciones cabeceras que corresponde á esta fecha.
q
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•

Abreus.-Cas.-l. de Cienfuegos .

Aguacate.-P.-J. de Jaruco. . . . . . . . .

Aguacate. (Baños del)-Cas.-J.- de Matanzas. .

Aguada del Cura.-Par.-l. de Santiago de las Vegas.

Agüica.-Cas.-J. de Colon .

Alacranes.-P.-t-J. de Güines .

Alava 6 Vergara.-Cas.-J. de Colon.

Algodonal. (El) V. Saza.-Cas.....

Almacenes de Canasi. (V. Canasi). . .

Almacenes de Jaruco. (V. San Antonio de Rio Blanco).

AlmendareB.-Pal'.-l. de la Habana .

Alonso Rojas. (V. Guadalupe) .

Alqllizar.-P.-t-J. de San Antonio de los Baños .

Alvarez. (San Narci!lo de}-P.-t-1. de Sagua la Grande ..

Amarillas.-Cas.-J. de Colon.

Amiot.-Cas.-J. de Guanajay.

Arcos de Canasi. (V. Canasi) .

Arenas.-Cas.-l. de las Tunas .

Arimao.-A.-t-1. de Cienfuegos .

ArLemisa.-P.-J. de Guanajay. . ...•....
Artemisal.-Par.-l. de Cárdenas .

Arroyo Arenas.-P.-l. de Santiago de las Vegas.

Arroyo Apolo.-Cas.-J. de la Habana.

. Arroyo Blanco.-Cas.-l. de Sancti-Spiritu8. •

Arroyo Hondo.-Cas.-l. de Holguin.•..

Arroyo Naranjo.-P.-t-1. de la 'Habana .

Auras.-Cas-J. de Holguin .

Bacuranao. (Playa de)-Cas.-1.de Guanabacoa .

Bacuranao. '(Y. Dolores) ...

Baez.-Cas.-J. de Villa-Clara.. .

Bagá.-A.-1. de Nuevitas.. . . .

Bagazal.-Cas.-l. de Cienfuegos.

Bahía-Honda.-P.-t-Cabecera de la 1. de BU nombre ..

Bailen 6 Garay.-Cas.-l. de Pinar del Rio.

Bainoa. (V. Caraballo). . . . .

Baire.-P.-t-1. de ligllaní. .• . . . . . .

Baja.-Cas.-l. de Pinar del Rio. . ....

Banagüises ó Managüises.-Cas.-Par.-J. de Colon..

POBLACION.

Habitantes.

84
177

20
n

40

'427
58

))

»

Jl

"
»

i2i
97

30... 50

»

30

247

634
n

293

lO!}
C)-ÑO

95

291

93

88
D

"
84
64

604
28

D

419

38

n



JNTROOOCCION' 139

POBLACION.

Habitantes.

Banao.-A.-t-J. de Sancti-Spíritus.. 102

Banao.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe. . . 110

Banes.-P.-J. de Guanajay. . . . . . . . . . 278

I Baños del Aguacate. (J. Aguacate.-El).. . . D

Baños de San Agustin. (J. San Agustín de Paso del Medio) . . 1)

Baños de San Juan.-Cas.-J. de San Cristóbal. . . . . . . . D

Baños de San Miguel. (J. San Migool.-Cas.) . ))

Baños de San Pedro. (J. San Pedro.-Cas.) . . ))

Baracoa.-C.-Cabecera de la J. de su nombre. . 2,876

Barajagua.-Cas.-J. de Holguin. . 74

Bariay.-Cas.-J. de Holgllin. . . . . . . . . . 50

Barrancas.-Cas.-t-J. de Bayamo. . . . . . . 19

Barrera. (La-V. Dolores 6 Bacuranao). . . . . . . . . .. ... . . . . . . 1)

Ratabanó.-P.-Par.-t-J. de Bejucal. .• . . . . . 635

Balabanó. (J. Playa de). . . . . . . . . . . "

Baula.-P.-J. de Sanüago de las Vegas.. . . . • 492

Bayamo.-C.-Cabecera de la J. de su nombre.. . 7,41 1

Ba~.-Cas.-J. de San Cristóbal. . . . . . . . 66

BeincaJ.-C.-P~r.-t-Cabecera de la. J. de su nombre. . . 3,752

Bemba.-A.-Par.-t-J. de· Colon.......• : 483

Berm~a.-eas.-Par.-J. de Matanzas. . . . . . 72

Berros. (Los)-Cas.-J. de Holguio. . . . . . • . 40

Berrocal. (V. Derroeal). . . . . . . . . . . . . . . . . . II

Boca de Banes.-Cas.- J. de Guanajay. . . "

Boca de Bacuranao. (J. Bacurariao.-Cas.). »

Boca de Camarioca.-Cas.-J. de CáTdenas. H

llora de Guanabo.-Cas.-J. de Jaruco.. . • 54

Boca de Jaruco.-Cas.-J. de Jaruco. . . . . . . 32

Boca de Río de Sagua.-CM.-J. de Sagua la Grande. . . 53

Bolondron.-Cas.-Par.-J. de Güines. . 109

Boma.-Cas.-J. de Baracoa.. . . . . . JJ

Br-aguetudo'l.-Cas.-J. de Holgllin. . 43

Brazo.-Cas.-J. de PUeT.to-Príncipe. . D

Buenaventura.-A.-J. de Bejucal. . . . 158

Cabagan.-eas.-t-J. de Trinidad.. . .-

Cahaiguan.-Cas.-t-J. de Sancti-Spíri~ns •..

Cabafias.-P.-t-J. de Guanajay .

Cabezas. (San Antonio de las)-A.-t-J. de Matanzas..

»

25

448

317



140 INTROOOCCION.

POBLACION.

Cabonico.-C~.-J. de Holguin. . ....•.....••.•..

Cacarajícaras. (V. Pozas.-Las-A.) .

Caibarien ó Colonia de Vives.-P.-t-J. de San Juan de los Remedios..

Caimanera (La)-Cas.-Par.-J. de Guantánamo. • .....•

Caimito del Sur ó de la Hanábana.-A.~t-J.,de Colon ..

Caimito.-Cas.-J. de San Antonio de los Baños. . . . . . . .

Caimito.-Cas.-J. de Güines .

Calabazar ó Nueva Cristina.-A.-J. de Santiago de las Vegas.

Calabazar. (San Francisco del)-A.-J. de Sagua la Grande..•

Calvario.-P.-t-J. de la Habana .

Camaguayano.-Cas.-J. de San Juan de los Remedios. : .

Camarioca. (~an Miguel de)-Cas.-t-J. de Cárdenas ..

Camarones. (San Fernando de)-P.-t-J. de Cienfuegos .

Camino Real. (V. Cruz de Piedra). . . . . . .

Canasi.-A.-t-J. de Matanzas .

Canasí. (Almacenes de)-Cas.-J. de Matanzas .

Candelaria.-P.-t-J. de San Cristóbal.. . . . . . . . . . .

Caney. (Y. San Luis del) .

Cangre.-Cas.-J. de Güines. . . . . . . . . . . . . . . • . . .

Cangrejeras.-A.-J. de Santiago ~e las Vegas..•

Canimar ó el Tumbadero.-Cas.-J. de Matanzas..

Cano. (El)-P.-t-J. de Santiago de las Vegas .

Canoa.-Cas.-J. de Santa Maria del Rosario .

Canta-Rana.-Cas.-J. de la Habana .

Canta-Ranas.-Cas.-J. de Santiago de las Vegas .

Cantel.-Cas.-J. de Cárdenas. . . . . • . . . . . . . .

Cañas. (Las)-Cas.-J. de Guanajay.. . . . . . . . . . . . . ...

Canas. (Surgidero de las-V. Canasí.-Almaeenes de)... ~ ..

Caobas.-Par.-J. de Matanzas. . .

Caonao. (V. Caunao) . . .. . .

Capellanías.-Cas.-J. de San Antonio de los Baños.

Caraballo.-:P.-t-J. d~ Jarueo......

Caracucey.-A.-J. de Trinidad..........•

Carahatas.-Cas.-J. de Sagua la Grande. . ....

Carahatas.-(Cas. de la play&. de)-J. de Sagua la Grande.

Cárdenas.-Vill.-Cabecera de la J. de su nombre.....

Carenero.-Cas.-J. de Bahía-Honda. •

Carmelo.-Cas.-J. de la Hahana. . . .

Carraguao. (Y. Dolores ó Bacuranao).

Habitantes.

77
11

799
50

191

381
11

99

92

500

II

106

395

•
97

90
227
»

113

38

189

JI

D

66

91

198

•
»

»

120
361

59
27

36

'12,910
. 66

»
»
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Carlagena.-A.-t-J. de Cienfuegos.•••....•.......•........

Casa BlanCa.-A.-J. de la Habana. . .........•••...........

CascolTO.-A.-J. de Puerto-Príncipe........•...

Casiguus. (San Pedro de)-Cas.-t-J. de Jaruco.. . _ •.

Casilda.-P.-t-J. de Trinidad. . •.

CaLalina. (La-V. Santa Catalina) .•

Caunao.-Cas.-J. de Cienfuegos. . . . . . . . . • . •

CauLa del Embarcadero.-P.-t-J. de Bayamo.•..•.

CJYaguani.-Cas. -J. de Trinidad. . . . • . . . . . . •

Cayajabos.-P.-t-J. de Guanajay..•........

Ceja de Pablo.-Cas.-t-J. de Sagua la Grande.•.......

Cercado.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe. . .

Cerro (EI)-P.-J. de la Habana•..........•.

Cerro Guayabo 6 Santa Rosa.-Cas.-J. de Guantánamo.

Cidra.-Par.-J. de Matanzas. . . . . .

Ciego de Abajo. (V. Nueva Palmira).. . . . . . . . . . . .

Ciego Alonso.-A.-J. de Cienfuegos. • •.•••

Ci~deAvila.-P.-t-J. de Sancti-Spíritus..•.

Ciego lontero.-A.-J. de Cieufuegos..•....

Cíéna.ga (La).-Par.-J. de la Habana•.....

Cienfuegos.-Vill.-Cabecera de la J. de su nombre.

Cifuentes.-P.-t-J. de Sagua la Grande.•

CimalTOnes.-P.-Par.-t-J. de Cárdenas .

Cobre.-Vill.-t-J. de Santiago de Cuba .

Cocinas. (V. Cubitas Arriba) . '.

Cogimar.-A.-J. de Guanabacoa .

Coliseo.-Cas.-J. de Matanzas .

Colon ó Nueva Bermeja.-P.-Cabecera de la J. de su nombre.

Colon.-Cas.-J. de Pinar del·Rio .

I Colonia de Vives. (V. CRibarien.) .

Concepcion de:ri Arriba.-P.-J ... de Santiago de Cuba .

Condado.-Cas.-J. de Villa·Clara.. . . . . . . . . . .

Congojas.-A.-J. de Cienfuegos......•...•......•......

ConiOlacion del Norte. (V. La Chorrera) .

Con80lacion del Sur.-P.-t-J. de Pinar del Rio .

Contreras.-Par.-J. de Cárdenas•....

Corojo.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe .

Corral Fal80.-P.-Par.-t-J. de Colon .

Corral Nuevo 6 Puerto Escondido.-A.-J. de Matanzas .

141
POBLACION.

Habitantes.

125
1,061

196
40

1,417

D

261
37.5

18
288

30

U

2,530

80
11

11

142

310
282
11

10,:1:18
184
269

2,414
»
»

»

1,593

11

D

159

455

55

»

120
»

23

335

38
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Corral Nuevo. (V. Santa CaLalina.-P.)...

Corralillo.-P.-J. de Santiago de las Vegas.

Corralil10.-Cas.-J. de Colon........•

Corralillo. (V. Felipe.-A. de) .

Cruces. (Las)-Cas.-Par.-J. de Cienfuegos.

Cruz de Piedra ó Camino Real.-A.-J. de Santiago de las Vegas...

Cuatro Caminos de la Barandilla.-Cas.-J. de Santiago dalas Vegas.

Cuba. (Santiago de)-C.-Cabecera de la J. de su nombre, del Departamento Oriental

y de su arzobispado.. . . . . . . . • • . .

Cuhitas Arriba.-Cas.-t-J. de Puerto-Principe. . . . • .

CubiLas Abajo. (V. Ermita Vieja).. .

Cumanayagua. (Santa Cruz de)-A.-t-J. de Cienfuegos..

Cupey. (San Atanasio de-V. Guaracabuya)...

Chavaleta.-Cas.-J. de Holguin .

Chaves.-Cas.-J. de Sagua la Grande .

Chirigota.-Cas.-J. de San Cristóbal. •.•......•..

Chorrera ó Consolacion del NorLe.-Cas.-J. de Pinar del Río..

Chorrera. (La)-P.-J. de la Habana.. . . "

Chorrera. (La)-Cas.-J. de la Habana......•

DáLil.-P.-t-J. de Bayamo .

Dayaniguas.-Cas.-J. de San Cristóbal .

Derrocal ó Berrocal.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe.

Dolores ó Bacuranao.-A.-J. de Guanabacoa..

Dominica.-Cas.-J. de Holguin....

Dumañuecos.-Cas.-J. de las Tunas.

Durán.-Cas.-Par.-J. de Bejucal...

Embarcadero de Manatí.-Cas.-J. de las Tunas .

Enramada. (La)-Cas.-t-J. de Santiago de Cuba .

Entrada. (San Miguel de la)-Cas.-J. de Puerto-Príncipe..

Ermita Vieja. (Concepcion de la)-Cas.-J. de Puerto-Príncipe.

Esperanza. (Nuestra Seflora de la-V. Puerta del Golpe).

EsLacion de Concha. (V. Playuelas.-Las-Cas.) .
. \

Felipe ó el Corralillo.-A...:J. de Sagua la Grande.

Fernandina de Jagua. (V. Cientuegos)..

Filipinas. (V. Guane) .

POBLACION,

BBbltan\ea.

D

135

157

"
»

123
32

36,752

29
..

32

"
81 f

" ,
60 •
30

239

60

l8l

"
150

14!J

298

" {
"

40

»

29
29

D

"

157
D

D



INTROnUCCION.

Gabriel. (V. La Salud, ó Santo Cristo de)•.

Galafre.-Cas.-J. de Pinar del Rio..

Garay. (V. Bailen) .

Gonzalo. (V. Balandrón) .

Govea.-Cas.-J. de San Antonio de los Ba1.I.os.

Granadillo.-Cas.-J. de Sagua la Grande..••

Guá.-Cas.-t-J. de Manzanillo .

Guadalupe ó Alonso Rojas.-Cas.-J. de Pinar del Hio..

Gnadalupe.-Cas.-J. de Sancti-Spíritus .

Glladalupe. (V. Peflalver, ó San Gerónimo de) .

Guaibacoa ó el Palenque.-A.-J. de San Antonio de los Baños. . . ,

Guaimaro.-P. -t-J. de PuerLo-Pr1ncipe. . .

Guaimarillo.-A.-J. de Puerto-Principe. . .

Guajay.-P.-t-J. de Santiago de las Vegas..

Guamutas.-A .-t-J. de Cárdenas..•....

Guanabacoa.-Vill.-Cabecera de la J. de su nombre..

Guanflbana.-Cas.-J. de Matanzas.

Guanábana.-Par.-J. de Matanzas ....

Guanabo.-P.-t-J. de Jaruco. .• . • . . . .

Guanacaje.-Cas.-J. de San Cristóbal... . .

Guanaja.-P.-t-J. de Puerto-Príncipe... .

Guanajay.-P .-Par.-Cabecera de la J. de su nombre.' .

Guane ó Filipinas.-A.-t-J. de Pinar del Rio .

Guanimar.-Cas.-J. de San Antonio de los Baños.

Gnanlállamo. (V. Santa Catalina del Saltadero) .

Gnara.-A.-Par.-t-J. de Güines .

Gnaracahuya ó San Atanasia del Cupey.-P.-t-J. de San Juan de los Remedios.

GUásimas.-Cas.-J. de CArdenas.........•

Guásimas.-Cas.-J. de Santa Maria del Rosario .

! GuaLA de la Izquierda.-Cas.-J. de Sagua la Grande .

Guatao.-P.-J. de Santiago de las Vegas.............•......

Guayabal.-A.-t J. de Guanajay....•.

Guayahal.-Cas.-J. de Puerto-Principe...•..•

Guerrero.-Par.-J. de Colon . . ......•..

Guincho.-(V., Nuevitas.-San Fernando de). . . .

G~ines. (San Julian de los)-Vill.-t-Cabecera de la J. de su nombre..

Güinia de Miranda.-P.-t-J. de Trinidad .

Güira. (La)-Par.-J. de Güines .

Güira de Melena.-P.-t-J. de San Antonio de los Banas .

143

POBLACION.

Habitantes.

»

40
D

»

28
30

»
JI

11

11

51
450
»

222
249

16,402
24

J)

212

»

138
3,989

103
42

"
176
16l

52
JI

22
574

60
54

•
"

5,538
300
»

494

•
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Güiro Marrero.-A.-J. de Bejucal..

Güiro de Moñigal.-Cas.-J. de Bejucal.

Güisa.-A.-J. de Bayamo.....•.•

INTRODUCCJON.

POBLACION.

Habit.antes.

144
75

365

, ,

Habana.-C.-Capital de toda la isla, del Departamento Occidental y de su obispado..

Hanábana Quemada.-Cas.-J. de Colon..

Hanábana. (V. Caimito del Sur) . . . . . . . . . . . . . .

Hatibonico.-Cas.-J. de Guatánamo .

Hato Nuevo.-A.-t-J. de Cárdenas.•............

Herradura. (La)-Cas.-J. de Pinar del Rio .

Holguin. (San Isidoro de)-C.-Cabecera de la J. de su nombre .

Horno. (San Pablo del) ó Tamayo.-A.-t-J. de Bayamo..

H<;JYo Colorado. (V. Bauta.-P.). .

Huésped.-Cas.-J. de Cienfuegos..

lbarra.-Par.-J. de Matanzas .

Isabel ó las Jiquimas.-Cas.-Par.-J. de Colon.

Isabel.-Cas,-J. de la Habana....

Isabela.-Cas.-J. de San Cristóbal.

Jabacoa.-Cas.-J. de Cienfuegos. . . . . .

Jacominos.-Cas.-J. de Guanabacoa....

Jagua. (La)-Cas.-J. de Güines.....•..

Jagua. (V. Nueva Paz ó los Palos.-P.)....

Jagüey .-Cas...J. de Santa Maria del Rosario.

Jagüey Grande.-Cas...J. de Colon .

Jaimanitas.-Cas.-J. de Santiago de las Vegas....

Jamaica.-Cas...J. de Janteo. . . • . • . • . . ..

Jaruco. (San Juan de)-C.-Cabecera de la J. de su nombre...

Jesus del Monte.-P.-J. de la Habana .

Jibacoa.-P.-t-J. de Jaruco. . . . . • . . . . . . . . . .

Jibara. (San Fulgencio de)-t-J. de Holguill. . .

Jibaro. (San Antonio del)-A.-t-J. de Sancti.Spíritus .

Jicotea.-Cas.-J. de Sancti-Spiritus .

Jiguaní. (San Pablo de)-P.-t-Cabecera de la J. de su nomb~c...

Jiquiabo. (San Juan de)-C3.s.-J. de Jaruco......•

Jiquiabo. (San Pedro de)-Cas.-!. de Sagua la Grande...

Jiquimas. -Cas.-J. de Trinidad.. . . • . . . . . . .

Jiquimas. (Las-V. Isabel.-Cas.-Par.) .

196,847
22

25

211

33
5,203

91

16

..

..
20

22

22

108

48
67
68

130
1,272

4,200

405

1,230

190

27

1,392

32
307
30

D
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POBLACION.

Habitantes.

Jobó.-Cas.-J. de Güines.. . . .

Júcaro. (EI)-Cas.-:Par.-J. de Cárdenas. • • .

Jumagua. (La)-Cas.-J. de Sagua la Grande....•.

JumenLo.-Cas.-J. de Trinidad.....•...•.. '.

Laguna Grande. (Y. Pijuan.-Cas.-Par.)....•.

Lagunillas.-A.-t-J. de Cárdenas ......•..

Lajas (Santa Isabel de.1as)-A.-J. de Cienfuegos...

Lázaro.-Cas.-J. de" Pinar delRio .

Limonar.-P.-t-Par.-J. de Matanzas .

Limones.-Cas.-J. de PUel'to-Príncipe.. . .

Liza. (La)-A.-J. de Santiago de las Vegas.•

Loma CanteL (Y. Cantel.-Cas.)

Luyanó.-A.-J. de la Habana .

...

..

30

177

47

15

D

400
529
»

190
9·

57

»

84

. "

...

~l3.Cacoua. (La)-Cas.-Par.-J. de Colon..

~Iadruga.-P.-t-J. de Güines. • . . . .

i 'Magarabomba.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe. • •

Magdalena. (Y. Cifuentp.s.-P.) .

}fal-Tiempo.- CaS.-J. de Cienfuegos .

Mamey.-Cas.-J. de Santiago de Cuba .

&fanagua.-A.-t-J. de Sallta Maria del Rosario.

lfanaguaco.-Cas.-J. de Holguin .

)Ianagüises. (Y. Banagüises.-Cas.-Par.) .

Manatí. (San Miguelde)-Cas.-t-J. de las Tunas ..

Mangas de Rio Grande.-A.-t-J. de San Cristóbal.

Maniabon.-Cas.-J. de Holguin .

. ~laDicaragua la Vieja.-P.-t-J. de Villa-Clara.••

)Iauicaragua la Moza. -Cas.-J. de Villa-Clara.. • . . • . • . •

Mántua.-A ....t-J. de Pinar del Río. . . . . . . • • . ......•.

Mandinga. (La)-Cas.-J. de Cienfnegos .

lfantilla.-Cas.-J. de la Habana............•....•.

&fanzanillo. (Puerto Real deJ)-Vill.-Cabecera de la J. de su nombre..

Manzanillo Abajo. -Cas.-J. de las Tunas. . . . . .

Marianao.-P.-t-J. de la Habana..........•

Marianao.-(Playa de)-Cas.. -J. de la Habana.....

~Iariel. (El) ó muelle de Tablas.-P.-J. de Guanajay.

MaLa;-Caso-J. de Villa-Clara. . . . . . . . . . . .

Matanzas. (San Cárlos de)-C.-Cabecera de la J. de su nombre•••
r

40 ~

767

123
D

»

»

392
D

»

58

97
»

130
30

160

43
104

5,643
»

531
113

1,295
D

36,10~



146 lNTJlODUCCION.

POBLACION.

Habitantes.

MayajiguaS -A.-t-J. de San Juan de los R-emedios .

Mayarí. (V. San Gre6orio de-P.) '.' .

Medidas.-Cas.-J. de Cienfuegos, ..

Medina.-Par.-J. de Colon .

Melena.-Par.-J. ae Güines .

Melena del Sur.-t-P.-J. de Güines

Moa.-Cas.-J. de Baracoa. . . . . .

Mojanga.-Cas.-J. de San Cristóbal.

Montalvo.-Par.-J. de Colon ..

Montezuelo.-Cas.-J. de Pinar del Rio..•

Mordazo.-P..J. de la Habana•...•.

Mordazo.-Cas.-J. de Cienfuegos....

Moron.-P.-t-J. de San Juan de los Remedios

Moron. (V. San Nicolás de-Cas.) ...

Morrillo.-Cas.-J. de Bahia-Honda.. . . . . .

Muelle de Tablas. (V. MarieL-P. del) .

Mulata. (La)-Cas.-J. de Bahia-Honda.

Mulato-Cas.-J. de Puerto-Príncipe.

Navajas.-Cas.-J. de Colon .

Navajas.-Par. J. de Colon .

Nazareno.-P.-J. de Santa María del Rosario.

Nazareno.-Cas.-J. de San Juan de los Remedios.•

Nombre.de Dios.-Cas.-J. de Pinar del Río.....•

Nuestra Señora de la Esperanza. (V. Puerta del Golpe.-P.)

Nueva Bermeja. (V. Colon.-P.-Par.) ~ .

Nueva Cristina. (V. Calabazar.-A.) .

NUl}va Gerona.-P.-t-J. de la Habana. Cabeza de la isla de Pinos.

Nueva Paz 6 los Palos.-t-P.-J. de Güines .••.•....•..

Nueva Palmira.-A.-t-Par.-l. de Cienfuegos .

Nuevitas. (San Fernando de) C.-Cabecera de la J. de su nombre..

Palacios. (Los)-P.-t-J. de San Cristóbal .

Palenque (El-V. Guaibacoa.-A.) .

Palma. (La) Cas.-J. de Pinar del Río .

Palma Soriano.-P.-t-1. de Santiago de Cuba ..

Palmillas.-A.-t-J. de Colon .••.•..•..

Palmarejo. (San Bias de)-Cas.-t-J. de Trinidad .

Palmarejo. (V. San Pedro de-A.) .

252
11

82

11

369

II

56
11

40
333

30
1,t62

"
29

"
96

»

34

"
20:¡

66

19

"
"
JJ

462

684
204

2,248

30~

JJ

"
225
218

11

JJ



JNTJ\ODUCClON.

Palos. (Los--V. Nueva Paz.-P.) .

Palos. (Los)-Par.-1. de Güines .

Paso del Cauto.-Cas.-J. de Bayamo.. ~

Paso del Medio. (V. San Agustln de-Cas.) .

Paso Real.-A.-J. de Pinar del Rio.. . .. . .

Paso Real de San Diego.-P.-t-J. de San Cristóbal .

Peñalver 6 Guadalupe. (San Gerónimo de)-A.-t-J. de Guanabacoll: .

Peflalver. (V. Pueblo Nuevo de.:.Cas.)

Perico.-Par.-1. de Cárdenas .

Pescante. (El)-Cas. J. de la Habana .

Piedras (Las)-Cas.-J. de Sancti-Spíritus .

Pijuan.-Cas.-Par.-J. de Colon......•....

Pilar. (V. Vereda Nueva.-P.) .

Pinar del Rio.-P.-t-Cabecera de la 1. de su nombre

Pinos; (Isla de) ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Pipian.-A.-J. de Güines..•............. ~ .

Plata. (La) Cas.-J. de Manzanillo...........•

Pla-ya de Bacuranao. (V. Bacuranao.-Cas.) .. ~ ..

Playa de Batabanó.-Cas.-J. de Bejucal•...•...•

Playa de Marianao. (V. Marianao.-P.) .

Playa de Santa Ana. (V. Santa Ana.-A. de) .

Playa de Sierra Morena. (Y. Sierra Morena.-Cas.) ..

Playuelas, 6 Estacion -de Concha.-Cas.-J. de Sagua la Grande.

Porcayo.-Cas.-t-J. de Puerto Príncipe ... : ...•••...

Portazgo, ó Punta Brava. (EI)-Cas.-J. de Santiago de las Vegas.

Portillo.-Cas.-t-J. de Manzanillo . ..,

Potrerillo.-Cas.-J. de Villa-Clara...

Pozas. (Las)-A.-t-J. d.e Bahía-Honda .

Pozo Redondo.-Par.-J. de Bejucal .

Pueblo Nuevo. (V. Matanzas. C.) .

Pueblo Nuevo de San Juan.-A.-t-J. de Sagua la Grande.

, Pueblo Nuevo de Santa Cruz.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe .

Pueblo Nuevo de Peñalver.-Cas.-J. dala Habana .

Pueblo Viejo. (V. Nuevitas.-C.) .

Puente. (El) Cas.-J. de la Habana .

Puente Nuevo.-Cas.-J. de la Habana. (V. Habana) ..

Puentes Grandes.-P.-t-J. de la Habana •.....

Puerta de la GÜira.-P.-t-J. de Guanajay

Puerta Itel Golpe.-P.-t-J.· de Villa-Clara

147

POBLACION.

Hablt.antel.

JI

•
40

JI

98
233
142-
»

11

59
30

204
..

3,059
953
120

.' 22
l>

358
II

..
11

100
..... 33

33
20

117

134
11

..
119

..
II

11

18
11

1,032

127

1,573



Puerto Escondido. (Almacenes de)-Call.-J. de Mata:nz~ .

PuerLo Escondido. (J. Corral Nuevo.-!.) .

PuerLo-Príncipe. (Sauta María de)-C.-Cabecera de la J. de su nombre.

Puerto Real del Manzanillo. (V. Manzanillo.-Vill.)...

, Punta Brava. (J. PorLazgo.-El-Cas.) ....

Punta de CarLas.-Cas.-J. de Pinar del Rio..

Punta de Yarey. (V. Jibara.-P.)" .

Quemado de los GÜines.-A.-t-J. de Sagua la Grande

Quemado de Jobosf.-Cas.-J. de Sancti-Spíritus.

Quemado Viejo.-Cas.-J. de la Habana.." .

Quemados. (Los)-P.-t-J. de la Habana . ,

Quiebra-Hacha.-A. J. de Guanajay .

Quintana.-Par.-J. de Colon.. . . . . . . . . .. . ....•

Quivican.-P.-t-J. de Bejucal •.

Quivican.-Par.-J. de Bejuca1..

Ramon.-Cas.-J. de Manzanillo.

Rancho BoYeros.-A.-J. de Santiago de las Vegas.

Ranchuelo. (El)-Cas.-J. de Villa-Clara .

Ranchuelo.-Par.-J. de Colon .

Recio, 6 la Vigía.-Cas.. J. de Puerto-Principe.

Recreo.-Cas.-Par.-t-J. de Cárdenas .

Regla.-P.-J. de la Habana .

Remedios. (J. San Juan de los-Vill.).

Requena. ev. Habana.-C.) .

Retrete.-Cas.-J. de Holguin.•. ; .

Rincon de Calabazas.-A.-!. de Santiago de las Vegas.

RiIÍcon de Sibanimar.-Cas. J. de Jaruco .

Rio Blanco del Norte. (J. San Antonio de-P.) .

Rio de Ay.-Cas.-t-J. de Trinidad. . ..

Rio-Hondo.-Cas.-J. de Pinar del Rio......••.

Rio Jaruco.-Cas.-J. de Jaruco........•..•.

Roblar (El-San Pedro del)-Cas.-J. de Pinar del Rio.

Roque.-A.-J. de Colon•....

Rosario. -Cas.-J. de Güines. . .

Rosario.-Cas.-J. de Jaruco•. '.

148

Sáhalo.-Cas.-J. de Pinar del Rio.

INTRODUCCJOK.

. . . . .. ' . . . . . ... ',' . . . .

, POBLACION.

Habltante8.

D

30,685
»

»

68
D

.. 165

~O

111

518
158

"
98i

"

96

140
n

p

"
58

7,379

"
"

11
68
60

»

"
42

23

»

276
20

»

• 53
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POBLACION.

Habitantes.

46ft

29

9,632

497
20
77

130
80
49
50
50

10
16

155
26
30

5,224
11 ,

..
"
"
341

539
,

"
1)

..
21

"
600

65
117

701
1)

60

"
26

"
"..

..

. ., .

Sabanilla del Encomendador.-P.-Par.-J. de Matanzas.

Sabanilla de la Palma.-Cas.-J. de Cárdenas~ ....

Sagua la Grande.-P.-Cabecera de la J. de su nombre

Sagua de Tánamo.-t-P. J. de Guantánamo .....•....•......

Salado.-(Cas. del)-J. de Cienfuegos. '..•...

Salto. (A. del)-J. de Cienfuegos...•..•..

Salud. (Santo Cristo de la)-A.-t-J. de Bejucal.

Samá.-Cas.-J. de Holguin .

San Agustin.-Cas.-J.-de la Habana•.

San Agustin.-Cas.-J. de Bejucal....

San Agustin.-Cas.-J. de las Tunas.. . . . . . .. . . •

San Agustin de Paso del Medio.-Cas.-J. de Matanzas .

San Andrés.-Cas.-J. de Pinar del Rio...•..•......•..

San Anselmo de los Tiguabos.-P.-t-J. de Guantánamo.•...•.

San Anton.-Cas.-J. de Cienfuegos....•.... " ..••...

San ADton de la Anegada.-Cas.-Par.-J. de Cárdenas.•.......

San Antonio Abad, ó de los Baños.-Vill.-Par.-Cabeoera de la J. de su nombre.•

San An10nio de las Cabezas. (V. Cabezas.-Las-A.).

San Antonio de la Entrada. (y. Eotrada.-La-Cas.)

San Antonio Chiquito. (y. Habana.-C.) .

San Antonio del Jibaro. (V. Jibaro.-EI-A.) ..

San Antonio de Rio Blanco del NorLe.-P.-t-J. de Jaruco • .

Sail Antonio de las Vegas.-P.-t-J. de Bejucal .•.

San Antonio do las Vueltas. (y. Vueltas.-Las-A.).

San Atanasia de Cupey. 'Y. Guaracabuya.-P.) .

San BIas de Palmarejo. (V. Palmarejo.-Cas.) .

San Cayetano.- Cas.-J. del Pinar del Rio. • • . • • . . . . • . • . . . . . . . •

San Cárlos de Matanzas. (V. Matanzas.-C.).•..

San Cristóbal.-P.-Cabecera de la J. de su nombre.

San Diego de Niguas.-Cas.-t-J. de Villa-Clara .

San Diego de los Banos.-P.-t-J. de San Cristóbal .

San 'Diego de NUfiez.-P.-t-J. de Balúa-Honda....

San Eugenio de la Palma. (V. Ciego de Avila.-P.) .

San Felipe.-Cas.-Par.-J. de Bejucal..•

San Felipe y Santiago. (V. Bejucal.-C.) .

San Ferilando.-Cas. J. de Villa·Clara. . . . . . .• .

San Fernando de Camarones. (y. Camarones.-P.)

San Fernando de Nuevitas. (V. Nuevitas.-C.)..

San Francisco del Calabazar. 'Y. Calabazar.-A.) .

\



150 JNTRODUOCJON.

PüBLACION.

,
j

J

~

.
I

f
I

..
48

"
»

360

47

"
»

88
23

"
»

JO

1)

79
"

22

"

»
"

lO

651

33

"

lO

lO

lO

166

6,818

183

200

131

565

325

4.3

1,050

Habitantes.

184

141

'.

l •

San Francisco de Paula.-A.-J. de Matanzas .......•

San Francisco de Paula.-A.-J. de Santa Maria del Rosario

San Fulgencio de Jibara. (V. Jihara.-P.) .

San Gerónímo.-Cas.-t-J.de Puerto-Príncipe .
•

San Gerónimo do Peflalver. (V. Peflalver ó Guadalupe.-A.) ..

San Gil.-Cas.-t-J. de Villa--Clara o .

San Gregorio de Mayarí.-P.-t-J.de Holguin..•.

.San Isidoro de Holguin. (V. Holguin .-C.) .

San José.-Cas.-J. de Holguin•....•.....

San José de las Lajas.-P.-t-J. de Jaruco .

San José de los Ramos.-Cas.-Par.-J. de Colon ". o

San Juan.-Cas.-J. de la Habana•........

San Juan de los Banos.-Cas.-J. de San Cristobal.

San Juan de Contreras.-Cas.-J. de San Cristobal

San Juan de Jiquiabo. (V. Jiquiabo.-Cas.) o .

San Juan y Martinez.-P.-t-J. de Pinar del Rio ......•...

San Juan de los Remedios.-Vill.-Cabeoera de la J. de su nombre..

San Juan de las Yeras.-A.-t-J. de Villa-Clara

San Lázaro.;-A.-t-J. de Puerto-Príncipe .

San Luis.-A.-J. de Pinar del Rio .

San Luis del Caney.-P.-t-J. de Santiago de Cuba

Sen Luis de la Seiba ó Seiha del Agua.-P.-t-Par.-J. de San Antonio de los Baflos.

San Marcos.-(V. Mangas de Rio Grande.-A.) o o

San MaMas de Rio Blanco ó de los Almacenes.-A.-Jode Jaruco. . . . . . . . • . .

San MaMas de Rio Blanco el Antiguo. (V. San MaMas de Rio Blanco ó de los Alma-

cenes.-A.). . . . . ". . . . . .. .

San Miguel.-Cas.-J de Matanzas.......•...

San Miguel de la Entrada. (V. Entrada.-La-Cas.) .

San Miguel de Manatí. (V. Manati.-Cas.) .

San Miguel d~ Nuevitas.-P.-t-J. de Nuevitas....•..... : ...•
San Miguel del Padron.-A. de Guanabacoa...

San Narciso de Alvarez. (V. Alvarez.-P.) .

San Nicolás.-Par.-t-J. de Güines .

San Nicolás de BarY'.-A.-t-J. de Güines•.... : .

San Nicolás de Moron.-Caso-J. de Santiago de Cuba.

San Pablo del H0I'?0' (V. Horno.-:-EI-A.)

San Pablo de Jiguaní. (V. Jiguaní. -Po). . .'.

San Pedro.-Cas.-J. de Matanzas.. . ....

San Pedro de Jiquiabo. (V. Jiquiabo.-Cas.).
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INTRODUCCION.

San Pedro de Palmarejo.-A.-t-J. de Trinidad .

San Pedro del Roblar. (V. Roblar.-Cas.), ....

Santa Ana.-A.-J. de Santiago de las Vegas..........•....•

S anta Ana.-Caso-t-J. de Matanzas.•..................

Santa Catalina del Saltadero ó Guantánamo.·P.-Cabec~ra de la J. de GU3ntánamo.

Santa Catalina ó la Catalina.-P.-t-J. de Güines .

Santa. Clara.-Cas.-J. do Pinar del Rio .

Santa Clara (V. Villa-Clara.-Vm.) o .

Santa Cruz.-A.-J. de Jaruco.....•....••..

Santa Cruzo-Cas.-J. de San Cristóbal.. ..•.....

Santa Cruz de Cumanayagua. (VI Cumanayagu,a.-A.) .

Santa Cruz de los Pinos.-Cas. -t-J. de San Cristóbal. .

Santa Cruz del Snr.-P.-t-J. de Puerto-Príncipe .

Santa Fé.-Cas.-J. de la Habana o .

Santa Filomena del Mamey. (V. Mamey.-Cas.) . . . . . . . . . .

Santa Isabel de las Lajas. (V. Lajas.-A.) .

Sanla María de Puerto-Príncipe. (Y. Puerto-Príncipe.-C.) .

Santa }\aría del Rosarioo-C.-Cabecera de la J. de su nombre.•....

Santa Rita.-Cas.-t-J. de Jiguaní. . . • . . . .. ..

Santa Rita.-Cas.-J. de Cienfuegos .

Santa Rosa. (Y. Cerro Guayaboo-Cas.) .

Sancti-Spíritus.-Vill.-Cabecera de laJ. de su nombre.•.~...•

Santiago de Cuha. (V. Cuba.-C.). . . .. . .

Santiago de la Seiba.-A.-J. de Cienfuegos......•.•..•.

Santiago de las Vegas.-C.-Cabecera de la J. de su nombre.....

Santo. (El)-Cas.-JJ. de Sagua la Grande y San Juan de los Remedios..

Santo Cristo de la Salud. (V. Salud.-La-A.).... o .

Santo Domingo.-A.-t-J. de Sagua la Grande... . .

Santo Domingo.-Cas.-J. de Santiago de las Vegas .

Santuario. (El-V. Horno.-A.)•...........

Saza.-Cas.-J. de SancLi-Spiritus .

Seborucal.-Par.-J. de San Antonio de los Bailos. o

Seibabo.-Cas.-t-J. de Cienfuegoso ...•....

Seiba del Agua. (Y. San Luis de la Seiba.-P.).

Seiba Mocha.-A.-t-J. de Matanzas .

Seiba del Quemado.-Cas.-J. de la Habana .

Sibanicú.-P.-t-J. de Puerto-Príncipe.•..•

Sierra. (La)-A.-J. de Cienfuegos .....

Sierra. Morena.-A.-J. de Sagua la Grande.
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Haiitantee.

68
11
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107
1,681
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550
D
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D
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3,829
135
25

D

U,853
11

157
3,358

218
D

200
22
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51
»

30
»

875
40
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96
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Siecra Morena.-Cas.-J. de Sagua la Grande.

Sierra Morena.-Cas.-J. de Cárdenas.•.

Siguapa. (V. Cantel.-Cas.) .

Sipi.abo.-Cas.-t-J. de Trinidad..' .

Socapa. (La)-Cas.-J. de Santiago de Cuba.

Soledad.-A.-J. de Cienfuegos .

Soledad de Bemba.·V. Bemba.-A.-Par .

Sumidero.-Par.-J. de Matanzas .

Surgidero de Canasi ó de las Callas. (Y. Canasi.-Almacenes de-Cas.)

Tamayo. (Y. Horno.-EI-A.) .

Tapaste.-P.-t-J. de Jaruco : .

Ti-Arriba. (Y. ConcepcioD de-P.). .

Tiguabos. (Los) (V. San Anselmo de-P.) .

Tinguaro. -Par.-J. de Colon .

Trinidad.-C.-Cahecera de la J. de su nombre .

Tuabaquey.-Cas.-1. de Puerto-Príncipe. . . . . . .

Tumba-Cuatro.-Cas.-J. de San Antonio de los Batlos..

Tumbadero. (El-V. Canimar.-Cas.) ...._..

Tunas. (Las)-P. Cabecera de la J. de su nombre.

Habitantee.

II

64
JI

12
113

90
D

»

D

D

580
D

D

b

14,463
14

61
D

2,017

Union de Reyes.-Cas.-Par.-1. de Matanzas. : ................... 115

Vedado. (El)-Cas.-J. de la Habana..- ...

Vega.del Farral.-Cas.-:-J. de Ba~a-Honda..

Vegas. (Las)-Par.-J. de Güines.•..•.....

Velasco. -Cas.-t-J. de Holgliin. . . . . . . . . .

VeredaNueva.-P.-J. de San Antonio de los Bailos.

Vergara. (V. Alava.-Cas.) ......•.

• Versalles. (V. Matanzas.-C.) •.................•

Vertientes.-Cas.-J. de Puerto-Principe..

Viana.-A.-J. de Saglla la Grande.•

Víbora. (La)-Cas.-J. de la Habana..

Vicana.-A.-t-J. de Manzanillo ...

Vieja Bermeja.-V. Bermeja.-CaE. ..

Vigia. (La-V. Recio.-Cas.)...•.

Villa-Clara ó Santa Clara~-Vill.-Cabecerade la J. de sn nombre.

Villanueva.-Cas.-Par.-J. de Nuevitas.. . .

Virtudes. (Las)-J. de Guanajay.•..•.. ' .•........

l'

16
D

24
586

»
D

13
• ¡ 151

500
221
D

»

10,511
»

»
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Vives. (Colonia de-V. Caibarien.-P.) ..•......•.•.

Vueltas (San Antonio de)-A.-t-J. de San Juan de los Remedios..

Wajay. (Y. Guajay.-P.) .........•..

Yabú.-Cas.-J. de Villa-Clara .

Yaguajay.-A.-t-J. de San Juan de los Remedios..

Yaguaramas.-A.-t-J. de Cienfuegos ' .

Yagnas.-A.-t-J. de Santiago de Cuba .

Vara ó Yara de Abajo.-A.-·f-J. de Manzanillo .

Yarey.-A.-J. de las Tunas..... : ..

Yateras-Abajo.-Cas.-J. de Gllanl.ánamo..

Zaragozano.-Cas.-t-J. de Puerto-Príncipe..

Zarzal.-Cas.-J. de Manzanillo.....•..
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Habltente&.

•
224

•

27
108

180

•
377
»

"

13
34

Segun 1«> detallamos en el artículo de POBLACION, la de la isla de Cuba esencialmente heterogénea,

se compone de dos clases principales de habitantes, de blancos y de negros. Los primeros, en general

perUlnecen á la raza latina, y los segundos á la africana. Las demás clases de la pobladon de Cuba

son las que resultan de la mezcla de estas UOS, sin que hasta que se aum~nLen y mezclen tambien

con ellas puedan considerarse mas que como un elemento auxiliar de los brazos agrícolas unos

50,000 chinos escasos de raza malaya que empezaron á introducirse desde 1847, y algunos indios

de Yucatan.

La clase blanca se divide en tres categorías: la española peninsular; la espaflola natural, que es

la llamada criolla, y la estraugera, que participa de las razas sajona y latina, ó de sus mezclas con

la del Continente Americano. Componen las dos primeras los peninsulares naturales de la metró

poli y los hijos de los españoles nacidos en la isla; y se forma la tercera con la masa de naturales

tIe todos los demás paises que la habitan, ya domiciliados, ya como Lransellntes.

Los negros se dividen en dos clases secundarias, compuest.as de nacidos en Africa, y de hijos

de africanos que han nacido en la isla.

A ninguna de las principales pertenecen las Jemás clases de habitaules de Cuba que se designan

con sus respectivas denominaciones de mulatol, ChiflOI y cuarteronel.
Los mulatos son hijos del blan~ y de la negra, ó de la blanca con el negro, si bien este último

caso, por lo raro! pasa en el pais como un fenómeno, aunque considerado fiSiológicamente sea tan

natural como el otro.

Los cbinos son hijos del mulato y de la negra, ó viceversa; y. bajo aquel mismo nombre se

comprenden tambien los nacidos de chinos y negras y de negros y chinas.

,
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DIVIBION EOLlilBIABTIOA.

Para la pobreza y la escase~ de poblacion de la isla durante dos siglos y medio, se creyó sufi

ciente una sola diócesi que desde 1522 tuvo su asiento cabecera en la ciudad de Santiago de Cuba;

y aun se agregaron á su jUl'isdiccion eclesiástica, primero la isla de J~áica; despues las Floridas.

cuando se conquisLaron hácia 1566, y luego el vasLísimo territorio de la Luisiana; aEÍ que se in

corporó á los dominios espanoles en 1169. Algunos años despues que tomó la poblacion y la agri

cultura marcado desarrollo con muchas sábias providencias de CArlos 1lI. se pensó formar dos dió

cesis de una; y se pLU'IO en ejecucion este pensamiento en, 1188, cuando tenninaba aquel efcelente

monarca su reinado con E;U vida. En esa época, segun lo esplicamos con mas estensioD en nuestros

artículos de ARZOBISPADO y OBISPADO, se compusieron con el antiguo obispado de Cuba el actual ar

zobispado metropolitano de Santiago de Cuba y el obispado de la Habana; cuya jurisdiccion SP. es

tendia entonces á. sus dilatadas dependencias ulLramarinas de la Luisiana y la Florida. Luego, á

consecuencia de tratados internacionales con Francia y los Estados Unidos de América, dejaron de

pertenecer á Espafln y á la diócesi de la Habana aquellos paises; y desde 1821 no empezaron á con

tener las dos diócesis mas que el territorio de Cuba con sus islas y ca;¡'os adyncenles. Se ¿ífide en

dos miLades casi iguales, corriendo Íl'regularmente su línea separatoria por el meridiano que se e5

tiende desde la desembocadura de la cañada de la Yana en la costa septentrional. hasta el embarca_

dero llamado de Sabana-la· Mar en la costa meridional, y siendo el obispado de la Habana !!ufragá

neo del arzobispado de Santiago de Cuba.

Este arzobispado comprende todo el territorio que en la division política y militar se llama De

partamento Oriental y las dos jurisdicciones recien segregadas de este departamento, las de Nuevi

tas y Puerto-Príncipe. Se estiende desde la estremidad oriental llamada Punta de Mahli, hasta aque

llos límites; correspondiendo al obispado de la Habana toda la estension que aparece desde esos mis

mos límites hasta la estremidad occidental llamada cabo de San Antonio. Esta segunda diócesis,

aonque 8ufragán'::la de la otra, la eseede en poblacion, riqueza y número de parroquias, compren

diendo tambien á la isla de Pinos, adyaoente á sus aguas geográficas.

Sin repetir ahora los nombres de las parroquias pertenecientes á una y ol.rn diócesi, diremos

que el arzobispo y su cabildo eclesiástico con Sil catedral, residen en Santiago de Cuba; y en la Ha

bana residen el obispo, el cahildo eclesiá5tico, y la iglesia catedral de la jurisdiccion eclesiástica

del mismo nombre. El arzobispado tiene un juzgado eclesiástico, una vicaria general y 10 foréneas,

1 parroquias de término, 12 de ascenso, 35 de ingreso, 'y además 2 monasterios de monjas y v~ias

capillas y ermitas. Al obispado corresponden otro juzgado eclesiástico, una vicaría general y 11

foráneas, 14 parroquias de término, 29 de ascenso y 89 de ingreso. Aun subsisten en ambas ju

risdicciones algunos restos reformados de las antiguas comunidades religiosas.
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La isla. como ya hemos indicado repelidas veces: tiene su division militar asimilada á la políli

ca, dividiéndose ~n los d~s deparLamenLos llamados Oriental y Occidental cuyos respectivos gefes

son los gobernadores de la Habana y Santiago de Cuba.

El Occidental se compone del gobierno de la Hahana, del cual dependen los gobiernos de Ma

tauzas y Puerto-Príncipe, las comandancias militares de Trinidad, Villa-Clara, Pinar del Rio, Cár

denas, Cienfuegos, Guanajay, Sagua la Grande, Sancti-Spíritus, Güines, Guanabacoa, San Cristó

hal, San Antonio de los RafiOs, Bejucal, Jaruco;.San Juan de los Remedios y Colon, y de las co

mandancias de armas de la isla de Pinos, Ballfa-Honda, Santa Maria del Rosario, Santiago de las

Vegas, Nuevitas, Jibara y Santa Cruz del Sur.

El Departamento Oriental consta del gobierno de Santiago de Cuba y de las comandancias mili

tares de Baraeoa, Bayamo, Manzanillo, Guantánamo y Holguin y de las comandancias de armas de

las Tunas, Siguaní, Cobre y Mayarí.

Las fuerzas militares que desde un principio tuvo la isla y las diferentes variaciones y aumen

Los que han ido recihiendo en su organizacion hasLa quedar bajo el pie respetable en que hoy se

encuentra~: las referimos detalladamente en el articulo especial de EJERCITe y FUERZA ARMADA.

Nos concretaremos, pues, para evitar repeticiones, á hacer una ligera reseña de los diferentes

cuerpos de que actualmente se compone el ejérciLo de la Grande Antilla.

Las fuerzas de infantería veterana que, segun nuestras noticias mas recientes, guarnecian á la

isla, constaoan de veinte batallones de los regimientos de Marina, Rey, Reina, Corona, Nápoles,

Espa!la, Habana, Cuba, Tarragona, Union é Isabel 11, de un corto batallon de guardia civil y otro

de ingenieros de unos 880 hombres.

La artillería se compone de un corto regimientO'de á pié con 1,111 plazas efectivas y además

unas 450 de artillería de montana con unos 220 ginetes.

La caballería la forman 2 regimientos de á. '. e!lcuadrones que presentaban una fuerza efecti
'\"a de 1,053 ginetes y 2 escnadrones de guardia civil, qne sin estar completos ascendian á 251.

Además hay mas de 200 individuos entre generales, gefes y oficiales empleados en los mandos

superiores, en las planas mayores de plaza y en situacion de reemplazo; y como olros 200 oficiales

é individuos de tropa destinados en los cuadros veteranos de los cuerpos de milicias.

Estando en su completo tod.os estos cuerpos, sus fuerzas se elevan á mas de 24,000 hombres

de tropas. .veteranas. Pero el vómito que suelen padecer desde abril hasta oClubre las guarniciones

de la Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Cárdenas y algunas otras, y las fiebres endémicas á

flue propenden muchas 10c¡jl.lidades guarnecidas por destacamento!!, y olros males ordinarios;. sue

len reduciJ.: á cuatro quintas partes el guarismo de la fuerza efectiva hasta que, entre el otoño y la

primavera, que es la época mas sana del año en Cuba, llegan nuevos reemplazos á reponer las bajas

que han tenido los cuerpos para volver á sufrir lag mismas pérdidas en el siguiente estio.

A las fuerzas veteranas hay que amentar las milicias de ambas armas que son muy útiles y nu

merosas. En el Departamento Occidental, las de caballería, el arma mas importaute para maniobrar
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en el país, acaba de recibir una organizacion que ha mejorado en gran manera las condiciones de

esta fuerza indigena aclimatada, y por lo "tanto no sujeta á las enfermedades que disminuyen á la

peninsular. Los escuadrones rurales de Fernando VII y los regimientos de la Habana y de Ma

tanzas, se ha dispuesto por real órden de 22 de junio de 1862, que sereorganizen en 4 regimientos

denominados de la Haba~a con el número 1, Matanzas con el 2, Güines con el3 y San Antonio de

los Baños con el numero 4, componiéndose cada uno de 4 escuadro~es d~ á 126 plazas, y supri

miéndose las compailias urbanas de Cuba, Puerto-Príncipe y Cuatro ,villas. El lotal de las fuerzas

del arma de caballería de milicias en virtud de este nuevo arreglo, se eleva á 2,016 hombres.

Las milicias de infantería blancas y de color que tienen aun casi la misma organizacion que ]es

dió el reglamento de O'ReilÍy en 1764, constan ~e 16 compañias de milicias disciplinadas de color,

del regimiento de la HabaJla, del batallan de Cuba y Bayamo, y de los dos de Puerto-Príncipe y
Cuatro Villas, que á fines de 1862 presentaban una fuerza efectiva de 3,308 plazas.

Estas fuerzas, que solo se ponen sobre las armas en determinados casos de ejercicios y asam

bleas, padrian elevarse en el espacio de un mes á un número aprGximé!odamente igual al de las ve

teranas, parLicularmedLe las de caballería, que segun la mencionada reforma constan ya de mas

de 2,000 ginetes en el Departamento Occidental.

En u::: caso de guerra, como lo demostramos en nuestro articulo de EJERCITO, podria reunirse

para defender á la isla un numero de combatientes mucho mayor del que pudiera presentarse á

atacarla en un clima insalubre para el estrangero. A las fuerzas veteranas y de milicias se reunirían

entonces los voluntarios armados de todos los pueblos que forman un total de 6,708 hombres de

infantería y 4,384 de caballería, unos 600 salvaguardias rurales de ambas armas; mas de 400

carabineros y 4,686 bomberos, cuya organizacion es puramente militar; y á todos esos elementos

hay que añadir el mas esencial, la fidelidad de un pais que tanto supo acreditarla en épocas mu

cho mas turbulentas y comprometidas que las que, fundándonos en un cálculo prudente, puedan

durante muchos atlas amenazar á las posesiones de una metrópoli poderosa y previsora.

DlV'ISIOlf JUDICIAL.

La administracion de justicia en la isla dependió constantemente para los fallos en segunda

instanc~a de la antigua audiencia establecida en la ciudad de Santo Domingo, hasta que, habién

dose celido á la Francia todo el territorio espanol de la isla del mismo nomLre á consecuencia de

la paz de Basilea en 1795, se trasladó aquel tribunal á la ciudad de Puerto-Príncipe, la mas n:e

diterránea de la isla de Cuba; y empezó á funcionar en 1802, declarándose al CIl.pitan general :iU

presidente nato, no para que le presidiese, porque residia en la capital, sino para que no existiera
en el país ningun poder superior al suyo, exigiéndolo así la naturaleza de su mando.

. El progresivo aumento de la poblacion y de la riqueza pública en la capital y en todo el terri

torio occidental, determinaron ques~ creara en la Habana en 1838 una segunda audiencia tam
bien presidida por la misma autoridad superior y con el carácter de pretorial que le faltó siem

pre á la otra; y no muchos años despues, las mismas razones que han ido centralizando la diree-
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eion de todas las jurisdicciones, menos la eclesiástica, en la capital de la isla, tambien determina

ron que se suprimiera la antigua audiencia de Puerto-Vríncipe; aumentándose el número de ma

gistrados en la pretorial de la Habana que es el único tribunal superior que actualmente funciona

en Cuba. (Y. HAllANA.-CIUDAD, TlUBUl"ALES).

Para la administracion de justicia se ha procurado adapLar cuanto ha sido posible la division

judicial á la política y á la mili tar, desde que fué declarada. independiente de los demás ramQl;

de gobierno. Pero habiendo impedido lIn deber de economía que fuese igual al de las jurisdiccio-
•

nes civiles y militares el de los partidos judiciales de la isla, forzosamente hubieron de formarse

algunos con territorios independientes en lo civil y militar de las jurisdicciones en cuyas cabe~

alras radican los juzgados; y de esa composicioD, realizada sin perjuicio alguno de las po

blaciones rurales, ha resultado que, en lugar de las 31 jllri~dicciones civiles, no aparezcan

mas que 25 partidos judiciales) desempeiiados en general por un solo juzgado de primera ins
lancia.

La jurisdiccion judicial tiene esclusivamente por cenLro directivo á la Audiencia pretorial de

la Habana, que reside en la capital de la isla, y se divide en los !!5 partidos que á continuacion

I!e espresan:

El de la Habana, cuya mayor poblacion y riqueza ha exigido que se distribuya en 5 alcaldias

mayores de ~rrnino, comprende, además de los disLriLoll de la capital, los partidos de Arroyo Na

ranio, Calv~o, Puentes Grandes y Quemados.

El de Santiago de Cuba, dividido en 2 alcaldías mayores de ascenso, se forma con la ciudad

del mismo nombre, y los partidos del Caney, el Cobre, Enramad~, Jutinicú, Palma Soriano y

YIBuas.
El de PuerLo-Príncipe, dividido en 2 alcaldías mayores de igual categoría, abraza, no solo á

lodo ell.erritorio desu jurisdiccion política, sino á todo el de la de Nuevitas; por cuya razon, ade

más de las dos poblaciones cabeceras, contiene ú los partidos de Camugiro, Caunao, Cubitas,

_'lIaimaro, Magarahomba, Maraguan,Porcayo, Santa Cruz, Sibanicú, Drabo y Mayanabo.

El de Matanzas, dividido tambien en ~ alcaldías mayores de ascenso, comprende á los distri

los de la poblacion ca1ecera y á los partidos de Cabezas, Corral Nuevo, Guamacaro, Sabanilla,

Santa Ana y Seiba Mocha.

El de Cárdenas, que no tiene mas que una alcaldía mayor de ascenso, se compone de los mis

mos partidos de la jurisdiccion política y milit.ar de igual nombre, que además del distrito de la·

cabecera son: los de Camarioca, Cimarrones, GuamuLas, Guanajayabo y tagunillas.

Todos los demás juzgados que siguen son de ingreso: el de Colon, con los mismos parti

dos de su jurisdiccion civil y militar; que SOJ? los de la Banábana, Jiquimas, la Macagua, Macuri

ges y Palmilllas.

El.de Cíenfuegos, asimilado tambien á las demás jurisdic~iones con los partidos de Camaro

nes, CarLagena, Cumanayagua, Padre las Casas, Santa Isabel de las Lajas y Yaguaramas.

Baracoa, con el dist.rito de la cabeoera y los partidos de Cabacú, Guiniao, Jojó, Mabujabo

y Mmí.
El de Bayamo, con el dist.rito de su cabecera y los partidos de Barrancas, Caureje, Cauto-el·

Embarcadero,. Dátil, Guisa, Tamayo ú Horno, comprende tambien al distrito del pueblo de lafi

I
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Tunas, á sus únicos partidos de Cabaniguall y Ullique, al distrito de la villa de Jiguallí, y á sus

dos partidos de Baire y Santa Rita. Este partido judicial absorbe, pues, todo el territorio de las

tres jurisdicciones polítir.as y militares de Ba)'amo, las Tunas y Jiguani.

El de Bejucal, ademAs de su territorio politico y militar comprende al partido ultramarino de

la isla de Pinos y á toda la jurisdiccion de Santiago de las Vegas, abrazando así á las do~

ciudades cabeceras de Bejucal y Santiago de las Vegas, y á los partidos de Bauta, Batabanó, el

Cano, Guajay, Guatao, Quivican, la Salud y San Antonio de las Vegas, dependientes en lo civil

de ambas jurisdicciones; y la citada isla de Pinos que depende de la de la Habana.

El de Guanabacoa estiende su jurisdiccion judicial á la polftica de su nombre, y á toda la de

Santa María del Rosario. Además de los distritos de las poblaciones cabeceras de estas dos ju

risdicciones y de sus respectivos partidos de Bacuranao, Managua, Pepe Antonio y San Miguel

del Padron, comprende tambien Ala poblacion de Regla que se compone de mas de 10,000 al

mas, y que, á pesar de su siLuacion ultramarina, está considerado como un barrio. de la capital

de la isla

El de Guanajay, abraza á los partidos que componen su jurisdiccion civil y á los de la de

Bahía-Honda que son los distritos de las' dos cabeceras, y los partidos de Guanajay, Cabanas, Ca
yajabos, Guayabal, Mariel, Las Pozas, Puerta de la Güira, y San Diego de Nufiez.

El de Guantánamo, con sus tres partidos de Sagua de Tánamo, Tiguabos y Yateras.

El de Güines con el distrito de la villa cabecera y los partidos de Alacranes, La Catalina,

Guara, Madruga, Melena, Nueva Paz ó los Palos, y San Nicolás.

El de Holgllin, oon su ciudad cabecera y los partidos de Bariai, Cacocun, fray BeniLo, Jibara,

Maniabon, San Andrés, Mayarí, Tacam.ara y Yareya!. Además comprende al de Yariguá segrega

do de la jurisdiccion de Tunas.

El de Jaruco, con su ciudad cabecera y los partidos de Bainoa, Casiguas, Guanabo, Jibaooa,

Rio Blanco del Norte, San José de las Lajas y Tapaste.

El de Manzanillo, con su villa cabecera y los partidosde Bicana, GuA, Portillo, Vara y Yaribacon.

El de Mántua, con los partidos de Mántua, Baja y Guane, segregados de ~a jurisdiccion de Pi
nar del Rio.

El de Pinar del Río con su vil~ cabecera, sus partidos propios de Consolacion del Norte, Con

solacion del Sur, Pinar del Rio y San Juan y Martinez.

El de Sagua la Grande con su cabecera y sus partidos de Alvarez, Amaro, Calabazar, Quemado

de Güines, Rancho-Velez, SanLo Domingo y el de Ceja de Pablo que pertenece A la jurisdiccion

civil y militar de Cárdenas.

El San AnLonio Abad ó de los Baños con la villa cabecera y los partidos Alquizar, Güira de

~elena, Seiba del Agua y Vereda Nueva.

El de San Cristóbal con su cabecera y los partidos de la Candelaria, San Diego de los Banos,
las Mangas, los Palacios y Santa Cruz de los Pinos.

El de Santa Clara ó Villa-Clara con su villa cabecera y,los partidos de Baez, la Esperanza, Ma
lezas, r.lanicaragua, Niguas, San Juan de las Veras y Seibabo.

El de San Juan de los Remedios con su villa cauecera y sus partidos de Caibarien, Camajuani,

Guaracabuya, Güeíba, Mayajigua, Morou, Taguayabon y Jaguajay.
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El de Sancti-Spiritus con su cabecera y sus partidos de Banao, Ciego de Avila, 19uará, Jatibo

nico, Jibaro, Neiva y el de Tuinicú.

El de Trinidad comprende á. su ciudad cabecera y á los partidos de Cabagan, Casilda, Guani

quical, Güinia de Miranda, Palmarejo, Río de Ay, San Francisco y Sipiabo.

DIVISION .ADMINISTBATIVA.

Durante el primer siglo de la colonizacion de la isla, corrieron con la corta recaudacion de

los impuesl.os públicos, algunos pobladores principales que, con el titulo de oficiales reales de

sempeñaron los cargos de contador, tesorero, veedor, etc., teniendo como tales sus sillas en el

a!'unlamiento de Santiago de Cuba y luego en el de la Habana, cuando recibió esta pohlacion

el carácter de capital de la isla. Aquellos empleados delegaban sus facuIlades para que ejerciesen

~us funciones en los vecinos de mayor confianza y arraigo de los demás pueblos, que mas·-6 me

nos informalmente llevaban la cuenta y razon de los derechos del Fisco en todos los territorios, 

y liquiuaban luego con sus poderdantes. Pasaban décadas enteras sin que los oficiales reales

rindiesen cuentas á la metrópoli, ni aun se las pidiesen; y los abusos que hubo de engendrar

ese reciproco abandono, motivaron que hácia t 639 se estableciese en la Habana. UD Tribunal

de Cuentas que, despucs de intervenir· las del pais, se las comunicaba al centro administrativo de

Nueva Espafia, el mismo que desde 1580 habia tenido que atender á la mayor parte de los gastos

ptlblicos de Cuba, porque su recaudacion no alcanzaba ni con mucho á cubrirlos. Si luego crecie

ron paulatinamente ~us ingresos á proporcion que su poblacion y su comercio, mas creció toda

vía su défidt; y mayores tuvieron que ser forzosamente las sumas que la tesorería de Méjico con

signaba wdos los aflos para solventarlo. Creada en Cuba la intendencia de la Habana en 1764, y

progresivamente mejorada desde entonces la administracion del pais, desde que en 1778 pud.o

lraficar con los principales puertos de la península metropolitana, á pesar del incremento que to

maron BUS recursos propios, no .bastaban todavía para sus necesidades; y tuvo que seguir depen

diendo del vireinato de Méjico, hasta que dejó éste en 1822 de ser español y se convirtió en es

tado independiente.

En 1811 y 1812, se creyó obtener para sus respectivos territorios, adelantos análogos á los

alcan7..ados en toda la isla con el establecimiento de la de su capital, creando las intendencias

subalLernas de Santiago de Cuba y Puerto-Principe, y elevándose luego á las funciones de snpe

rintendente al intendente de la' Habana. Don Alejandro Ramirez, que en realidad fué el primero

que en 1816 desempeñó ese cargo couferi~o á su antecesor, ayndado por algunas felices provi

dencias del rey Fernando VIl, y por la declaracion del comercio libre con todas las banderas en 1818,

emprendió reformas tan saludables y fecundas para la admioistracion del país, que si no dieron

resultados inmediatos al mismo Ramirez, todo se lo dejaron preparado á su sucesor don Claudio

MarLinez de Pinillos conde de Viilanueva para que los recogiese en su larga administracion. En

los artículos de COMERCIO, y en el de HACIENDA y RENTAS, espUcamos cu~les fueron los progresos de

esta époGa, en la cual, no solo empezó Cuba A bastarse á sí misma, sino á corresponder con los
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sobrantes de su riqueza á los constantes beneficios qne desde su primera colonizacion habia estado

recibiendo de su metrópoli.

En su administracion, desde que en 1851 salió por úrLima vez de las manos del conde de

Villanueva, se han ido introduciendo en muchos ramos y dependencia.'!, reformas aconsejadas por

los progresos de la ciencia económica, por la esperiencia de las cosas, y por la sabiduría del

Robierno.

En 1853 se confirieron á la capitanía general las atribuciones de la .superintendencia, revistién

dose así al primer funcionario de la isla con el triple carácter superior que le dan el gobierno civil,

el de las armas y el administrativo.

Habiéndose suprimido hace algunos años las antiguas intendencias subalternas de Santiago de

Cuba y Puerto-Príncipe; las dependencias administrativas de la isla s·on actualmente las que si

guen: una intendencia general de ejército y hacienda con su secretaría; una contaduría general de J

ambos ramos; una tesorería general de hacienda; un tribunal de cuentas; un juzgado de hacien

da; un archivo general; 3 administraciones generales, una de rentas marítimas, otra de rentas

terrestres, y olra de loterías con una tesorería especial para sus ingresos. Las demás oficinas que

dependen de estos centros directivos establecidos en la capital de la isla, son: las administracione¡¡

depositarias de rentas de 1.a clase de Santiago de Cuba y Matanzas, las de 2.3 clase de Cienwegos, ,

Trinidad y Cámenas, las de 3.3 clase de Puerto-Príncipe y Sagua-la-Grande, las de 4.3 clase de \

Nuevitas, Manzanillo, Remedios, Jibara, Guantánamo, Sancti-Sptritus. Villa-Clara, Puente Nuevo I
y Pinar del Rio: las de 5.a clase de Bayamo, Holguin, Baracoa, Santa Cruz, Guanabacoa, Santia-

go de las Vegas, Güines, San Cristóbal y Balabanó; las de 6.a clase de la isla de Pinos, Jarueo,

Madruga, Mántua, San Antonio de los Baños, Guanajay, Regla, Puerta de la Güira, Bejucal, Ala

el'anes, Puentes Grandes, Santa Marta del Rosario, Mariel, Calvario, Bahia-Honda y San José de

las Lajas.

Hay además varios receptores y recaudadores para los diferent~s derechos que percibe el Era~

rio; y tambien comisionados para el espendio de billetes de loterías en todas las poblaciones de al

guna importancia de la isla.

El personal, . sueldos y gastos de estas oficinas, los detallamos en los arLícnlos especiales de

las respectivas poblaciones en que radican.

En el arLtculo especial de HAClENDA y RENTAS, hacemos la historia de las de la Grande Antilla,

que ha C\lstado á su metrópoli inmensas sumas desde su primera colonizacion europea basta que,

en 1823 empezó á cubrir su'> gastos y á suministrar sobrantes á la península. Desde 1839 has

ta 185t, contribuia ya al Erario nacional con unos 3.000,000 de ps. fs. anuales por término

medio. Pero el estraordinario aumento que desde 1855 ha recibi~o su presupuesto de gastos con los

de la colonia de Fernando Póo y de la isla de Sauto nomingo, recien incorporada á los dominios

esp&ñoles, que gravitan hoy sobre las c.ajas de Cuba, no solo han absorbido gran parle de liiUS so

hrantes, sino que han obligado al tesoro nacional á auxiliar· al provincial de Cuba en a1,.,'11
nas ocasiones.

Los ingresos generales recaudados por todos conceptos, derechos é impuestos en el ano econ~

mico de 1861, segun los datos oficiales publicados en la Gaceta de la capital, ascendieron á

26.423,228 p8. fs. 63 114 cs. Y los gaslos á 25.957,747 ps. fs. 77 114 cs.
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Los gastos propios de la isla piesupuesLados para 1862, fueron los siguientes:
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Para los de la sección de Gracia y Jll8ticia..

Para los de Guerra.. .

Para los de Hacienda..

Para la Marina•..

Para Gobernacion.

Para Fomento. . .

ToLal de gastos presupuestados•.

J •

847,523 37 1/2

7.779,032 66 1/2

10.279,938 76 1/2

3.637,90.4 45

2.098,062 50

980,467 52

25.622,929 27 1/2

Este total es susceptible de muchas reducciones, particularmente en les gastos de recaudacion.

Tenian tambien que cubrir las cajas de la isla, el presupuesto de Fernando Póo que ascendia

á 343,573 ps. fs. 8 cs. y con el titulo de Atencione. de la Península, la suma de 3.495,770 ps. fs.

en pagos de libranzas del gobierno metropolit.ano, do la deuda de los EsLados-Ullidos, y varias

"

pensiones.

Como los ingresos generales de la parte española de la isla de Santo Domingo se calculó

, que en 1862 solo rendirían 705,325 ps. fs., y sus gastos generales se presupusieron en 1.757,332

pesos fs., claro es, que la mayor parte de ese considerable déficit, tiene que gravitar tambien so-

bre las cajas de la Habana, sea en forma de libranzas á favor de las de la Península, ó en remesas

d.irecl.as á Santo Domingo, aunque no figuren esos suplementos en los últimos presupuestos gene

rales de ingresos y gastOg de las posesiones de ultramar para el referido aflo de 1862, de los cna

les estractamos este sucinto resúmen.

DIVIBIOlf 1tARITDU..

•

Por la diferencia de su objeto, la distribucion de las costas de la isla no puede guardar ninguna

analogía con la division territorial, políLica, militar y eclesiástit:a. Despues de muchas variaciones

ilictadas por las circunstancias y las épocas, acabó de fijarse la maritima en 1827 dividiéndose las.

costas de la isla en- cinco demarcaciones ó provincias. Las de la Habana, Trinidad, San Juan de los

Remedios, Nuevitas y Santiago de Cuba.

La provincia de la Habana, en cuyo puerto reside la autoridad superior marítima no solo de

Cuba, sino de Santo Domingo y Puerto-Rico; abraza toda la zona de la primera que está comprendida

por el N, y por el S., desde el meridiano del cio de la Palma y la punta de Don Cristóbal, hasta la

estremidau occident.alllamada cabo de San Antonio. Esta provincia se divide en seis distritos que

se subdividen en 12 subdelegaciones y alcaldías de mar. El primer distrito llamado de la Habana,

comprende las tres subdelegaciones de la Chorrera, Guanes y Bacuranao. El 2.° que es el de Ma

Lanzas, se compone de las uos subdelegaciones de Jaruco y Canasi. El3.ode Cárdenas, de otras dos,

la de la villa de ese nombre y la del rio de la Palma. El 4.° de Batabanó, contiene tres subdelega..
, ,
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ciones, la de Güines, Guanimar y Sabanalamar. El 5.° de Pinar del Rio, se divide en varias alcal·
días de mar. El 6.° el del Mariel cuenta dos subdelegaciones, la de Cabaflas y la de Bahía-Honda.

La provincia de Trinidad, á cargo siempre de un capitan de navío que reside en la ciudad ca

becera del mismo nombre, abraza toda la costa meridional comprendida entre la punta de Don

Cristobal y el estero del Junco. Se divide en tres distritos que son los de Trinidad, Santa Cruz y Ja

gua. El 1.0 que es el de Trinidad se divide en cuatro subdelegaciones que son las de .Casilda,Rio

Agabama, Manatí y VerLientes. El 2.0 , el de Santa Cruz, en varias alcaldías de mar. El 3.0
, el de

Jagua, tambiep. se divide en varias alcaldías de mar residiendo su comandante en la villa maríLima

de Cienfuegos. .

La provincia de San Juan de los" Remedios abraza la costa septentrional comprendida entre el

rio de la Palma y la punta Curiana. Se compone de los dos distritos de Remedios y Sagua la Grande

subdivididos en alcaldías de mar.

La provincia de Nuevitas, formada con el litoral que se estiende por el N. desde la punta Curia

na hasta la desembocadura del rio Mayar!, se divide en tres distritos, los de Nuevitas, la Guanaja

y Jibara, subdivididos en alcaldías de mar.

La provincia de Santiago de Cuba la forman igualmente otros tres distritos tambien subdividi

dos en alcaldías de mar que son los de Cuba, Baracoa, y Manzanillo.

El mando de estas provincias reside siempre en gefes de la armada; y el de los distritos en te

nientes y aun alféreces de navío, que mientras desempeflan ese cargo se designan con el nombl'e de

ayudantes.

En el arUculo de Marina detallamos la fuerza y el número de buques que guarnecian á la isla

en 1862; as! como en el de matrículas determinamos el personal y el número de buques mercantes

destinados al comercio y movimiento de la Grande Antilla.

IClQQ]
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RESUMEN HISTORIeo.

Esta isla, ~ mayor del archipiélago de las Antillas, apellidada Cuba .por un derivado de la voz
de CtlbatuJcan oon que la designaltan sus indígenas, rué descubierta por el célebre Colon en su
primer~ á las Indias OccidenLales el dia 27 de octubre de 1492. Se dOOicó el inmorLal navegante

á reconocer sus costas hasta que poco despues Lrasladó su flSPloracion á las de Haiti, ó San Lo Domin

go. En su segundo via.ge volvió á Locar Colon en Cuba el 25 de abril de 1494, y reconoció BU CO¡lta

meridional desde la punta de Maisí hasta la ensenada de BaLabanÓj desde cuyas aguas, despues de

sufrir toda clase de contratiempos y conflictos, retrocedi8 hácia el E., muy persuadido de que era

Cuba la parte mas occidental del Nuevo Continente y no una isla. Continuaba aun en ese error

cuando murió en Valladolid en 20 de mayo de 1506.

Se multiplicaban tanto los d6iCUbrimientos por entonces en América, y tan distraída andaba la
alencion de cuantos los emprendieron, que hasta el año de 1508 no acabaron los españoles de re

conocer á la isla. Entonces pasó por espre8ll. órden de los reyes Católicos A hojearla el navegante Se
hastían de O~mpo, que empleó en su viage desde que en la primavera salió de Santo Domingo con

dos carabelas hasta cerea del ok)fu). A pesar de quedar completada la esploraoion de sus costas, y
de ser muy favorables las noticias que de la "nueva tierra comunicó Oeampo en la relaman de su

nage, existente en el archivo de Sevilla, pasaron aun dos anos anLes que su ocupacion se decidiese,

y Lres antes de que se emprendiera.
Don Diego Colon que, despues de 1& muelta de su ínclito padre, gobernaba á las Indias desde

la Espatlola ó Haiti,' encargó en 1511 de la conquista de Cuba al capi tan Diego Velazquez (V. VELAZ

Ql:Ez) na\ural de Cuellar, y uno de los mas acreditados pohlador~ de aquella isla. Con cuatro cara
belas y 300 voluntarios desembarcó este caudillo junto á Baracoa (V. BAl\ACOA)j y despuesde veneér

en .una breve campana la resistencia que le opuso un cacique profugo de la Espailola llamado Hatuey
A quien apresó y castigó con el último suplicio, destacó á reconocer todo lo interior de la isla á un~

espediCiOD mandada por Pánfilo de Narvaez, acompañado del famoso padre Las CaBai. Velazquez
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estableci6 las bases de la colonizacion del pais, fundando ó haciendo fundar sus pIÍmitivas pobla

ciones de espafí.oles que fueron, ademAs de Baracoa, Bayamo, Santiago de Cuba, Puel'to-Príncipe,

Sancti-Spíritus, y por último la Habana.

Con la fama del buen manejo y progresos de Velazquez, pronto acudieron á Cuba muchos cen

tenares de españoles á adquirir el campo y el solar que no tenian en ~tra parte. Difícil era que

halagando luego sin cesar á los fundadores de estos pueblos nuevas noticias, fantásticas y exage

radas muchas, pero otras positivas, de las regiones del vecino continente, se conformáran su

ambicion y su genio aventurero con las lentas y moderadas, aunque ciertas y apacibles ganancias de

su naciente agricultura. A los :pocos a.ilPiI lDucl.lOS abandonaron aqu~l suelo y sus labores, dejando

lo cierto por ir á lo dudoso. Jóvenes los mas, y creyendo en los anuncios que llegaban á sus oidos,

yauo en los mismos cuentos de los indígenas, salieron algunos colonos de la Habana para ir á des

cubrir á Yucatan en 1517 y hallar allí la muerte (;asi todos. Otros, capitaneados por Juan de Grijalba

yc.()n consentimiento de Velazquez, salieron al siguiente afio de Santiago, logrando descubrir á,Nue

va Espafia; y de Cuba, formado y aparejado por sus primitivos pobladores, sali6 tambien en 1519 el

armamento con que, emancipándose despues de la dependencia de Velazquez, corri6 el famoso

Hernan Cortés á ~jecutar uno de los mayores prodigios de la historia, conquistando á un opulento

imperio con algunos centenares de hombres. La conquista de una region vecina y abundante en oro

yplata como Méjico, hubo de paralizar muy pronto empobreciéndola de brazos, la prosperidad

casi puramente agrónoma de los primeros establecimientos da Cuba. Velazquez sucumbió en Santia

go en 1524 al rumor de los triunfos y grandezas de un súbdito rebelde, y acongojado oon fas lástimas

de los poeos pobladores espanoles que permanecieron en el pafs por no poderlo abandonar.

Su historia, desde la muerte de Velazquez, hasta que en 1538 vino Agobe,rnarlo y terminar en él

las preparativos de su funesta jornada á la Florida el Adelantado Hernando de Soto, se reduce ti. UDa

série de altercados de los dos primeros omspos de Cuba COn los primeros sUCJesores de Velazquez; de

estos y de aii'uellos con los prime1'03 depositarios de las' cortas Tantas que al erario daban la3 alcaba

las y los almojarifazgos, derechos de aduana qUé se percibian, como en Espa11a, aunque peor cobra

dos y por lo comuo mucho peor administrados. Relativamente á este primer periodo de la trabajosa y

lentísima colonizacion de la isla, no se encuentran en los archivos mll8 que clamores de los colonos

para l'IJmediar su falta de brazos para sus labranzas y las esplotaciooes de 'las raraj; y pobres mues

tras de oro que encontraban; porque las abundanLisimas de cobre que pisaban donde quiera, enmu

chos afiosni se intentaron reconocer. Los indígenas que no habian'8l.ictUDbido á la rudeza ó sujecion

de los trabajos, vivian alzados por los montes. En Cuba, como en los demlls paises de América, se

remedió muy incompletamente esta falta con algunas introducciones de esclavos negros de Africa:

arbitrio discurrido por la singular filantropía del padre Las Casas que sacrific6por ese medio la lí
berl.ad de una raza humana á la emancipacion y alivio de otra, por la rola razon de St3r la indigeoo

menos fnerte y vigorosa.

La desastrosa espedicioll de Soto á la Florida acabó de despojar de su principal granjería á los

primeros pobladores, arrebatándoles todos los caballos út.iles que tenian en sus hacieooas, y prohi

biendo ;su Mtraccion para el continente, en donde eran mas apreciados que los de otras part.o&

por I.lef todos dg ra~a andaluza.

, Despues de Soto, gobernarorr sucésivamente á la islacuatto abogadol, que fueron inh'oducien-

1

,
1

1
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do en ella poco á poco todas las instituciones polítieas y adminimaLivas que regian en la Península.

Los licenciados Bartolomé Ortiz, Juanes Dávila, Antonio de Chaves y Gonzalo Parez de Angulo,

aunque de muy distintas condiciones, todos gobernaron con igual desautorizacion, con desaciertos

cuando no con torpezas, y siempre con rivalidades; ó con los ayuntamientos desde un principio

instalados con igual intervencion gubernativa que en Espafia desde que se fundaron las aldeas que

se llamaban villas y ciudades en la isla; ó oon los demás empleados adminis\rativos, cuando no con

el obispo ó con el corto clero.

No habia nacion mas dominada que España en el siglo XVI por la teocracia; y aunque

la mas ignorada de todas sus colonias, Cuba naturalmente sufrió las consecuencias de ese dominio

como todas ellas.' De la imperiosidad de sus primeros obispos, de la intolerancia y de la avaricia de los

primeros sacerdotes, derivaron 1M mandas pías y las fundaciones religiosas que 86 aglomeraron

en el pais en aquel sigl~ y en un número desproporcionadisimo al de sus habitantes. Contribuye

ron, pues, á esterilizar á Cuba unas instituciones que, siendo entonces muy corLa el número de

. brazos útiles, eran incompatibles con el cultivo de los campos, con la industria manual y con la pro

pagacion dé las familia8.

Aunque engolfado Cárlos Ven el piélago de sus gigantescas empresas y combinaciones en Euro

pa, no descuidó por eso los asuntos de América. Paralas provincias ultramarinas Lania ya bosqueja

do un plan gnbernativo una junta de jurisconsultos y teólogos encargada de formarlo, quedió oidos

á las apasionadas representaciones en favor de los indios de uno de sus miembros mas influyentes,

el padre Las Casas, ya obispo de Chiapa. En aquella corporacion, dominada por la afluencia de

aquel clérigo exaltado, no se discunió ningun término medio que conciliarn el alivio de la razaindia

COn 10ll intereses que se habían creado los colouos; Y vió la luz en 1544 un código para las Indias

que, al paso que emancipó completamente de toda sujecion á los indígenas, dejó á sus dueños en la

imposibilidad de fomentar sus propiedádes. Ya quMaban en Cuba pOCOB indios cuando Juanes

Dávila publicó y planteó en el pais las nuevas leyes. Pero los pobladores que aun los ~erva.ban

unieron sus clamores y protestas á las de todos los demás de la América española; y si, como en el

Perú yen otras partes, no se rebelaron entonces contra el rey, fué porque la poquedad de su núme

ro no les permil.ió otra resistencia qu9 la de las quejas. Tuvieron que abandonar el laboreo de sus re

buscas de oro cerca de Jagua, Trinidad, Santiago, yen las millas del Jobabo. Cesó así su sola indus

tria; y seredujeron á vivir de sus ganaderías y algunos predios; dedicán~ose los mas iuteligentes y

avisados á vender sus frutoB, los cueros y las carnes saladas de SUB reses é.las pocas naves que tocaban

en la Habana, como punto ya de fonosa escala en la navegacion de Sevilla y San Lucar á Veracruz.

Por esto creció ese pueblo poco á poco, al paso que se estacionaron los ciemás de la isla en su primi

th.ll nulidad, menos Bayamo que se fomentó tambien por la estraordinaria fertilidad de su comarca

y el tráfico de reses y de pieles que logró emprender con JamAica y Tierra-Firme.

En 1552 el gobernadol" de Cuba Angulo ya reconocía á la Habana por cabecera natural de la

isla; y llegó á fijar su residencia en. ella, cuando los corsarios estrangeros, aunque con un objeto

harto diferente, la concedian la misma preferencia 9Orprendiéndola y saqueándola en 1554. Hasta

que los enemigos no la dieron importancia con sus mismas depredaciones y violencias, no empezó

la metrópoli á conocer la que tenia la Habana por su feliz situacion geogr~ca y su tráfico

naciente. Un gobernador militar reemplazó en 1556 á un gobernador letrado; y con él vino de

_- nr:-- ...; ...
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Méjico la primera guarnicion estipendiada de aquel puerto; una manga de veinte arcabuceros! El

número se proporcionaba al tamaño de los intereses que habia de custodiar. Pero por entonces se

formaba la famosa armada de la guarda de las Indias; y ~ lo menos mientras la mandó Pedro Me

nendez de Avilés, el mas temible marino de su tiempo. respetó ~ la humilde Habana el brigandage

estra.ngero. Menendez en persona vino en 1566 á reanimar á la poblacion con sus piquetes y mari.

nería; yen su mismo puerto preparó los medios para terminarla conquista de la Florida, arrancán

dola del poder, no de indios desarmados, . sino de un número de franceses veteranos superior al de
los combatientes que llevaba.

Aquel Adelantado fundó e':lla Habana su primer hospital: y .á la ruin bicoca que en 1538 ha
bia alzado para su defensa Hernando de Soto, sustituyó junto á la. bahía un cuadrilátero abaluartado

que terminaron SU!! sucesores despues de su muerte, y que fuéla primera fortaleza que conoció la isla,

aunque:antes, en Santiago, en Baraaoa, y aun en la capital, hubiese ya algunos reductos mal trazados.

La seguridad que dió aquel castillo al puerto, atrajo á él mayor número de naves. Creció algo la po

blacion con su tmfico; y ya en 1586 eseitó la codicia del audaz corsario Drake, que asomó con un

crecido armamento inglés con fines de saquearla. Pero retrocedió á la vista de lo bien dispuestos que
estaban para recibírle su gobernador Gabriel de Lujan, su guarnicion ascendente ya á 200 vetera·

nos, 3M mejicanos destacados en su auxilio por el virey de Nueva España, y todo el vecindario IIUI&

culino que habia en estado de empuñar las armas en un pueblo que pasaba ya de 10,000 habitan

tes. Felipe 11 fija entonces en él su atenci(ln; observa que escita ya .la codicia estrangera y lo aleva

á la categoría de ciudad por un decreto de 20 de diciflmbre de 1592, despues de haber mandado
tres anos antes que dos de los mas diestros ingenieros que contaba en sus ejércitos, el maestre de

campo Juan de Tejeda y el italiano Antonelli, pasaran sin demora á flanquear las dos orillas de la

entrada del puerto con otros dos castillos. Por esto las armas concedidas á ]a nueva ciudad fueron

una llave, como significando que estaba ya allí la de las Indias, y tres castillos representando á los ~
mismos que ya la custodiaban.

Pero despues de la muerte de aquel monarca y la destruccion de su famosa armada en las

costas de Inglaterra, crecieron en los mares de América e!. número y la audacia de los piraLas y
corsarios de todas las naciones; y Cuba comenzó luego á ser la víctima perenne y preferida de sus

hostilidades. En medio de alarmas y peligros fué como se formaron !lU co1onizacion y su comercio

con la lentitud que podian permitir en el país las estrechas leyes mercantiles que le sujeta~an, Ó

por mejor decir, con su constancia en eludirlas. Los corsarios mismos, cuando no podian robar,

traficaban impunemente con los habitantes; y daban así á los productos del territorio una salida que
les obstruian las restricciones comerciales inventadas por la imprevision y la ignornncia. Cuando no

.podia obtenerlos legalmente de los comerciantes contratistas que los importaban en América, Cuba

recibia negros por medio de su contrabando; labraba algunos ingeniost obteniendo aZÚJ'1lres iguales

á los mejores de c,tros paises; sembraba y recogia un tabaco mejor que el de todos los demM; y
empezaba ya á mostrar indicios infalibles de la opulencia futura de unas tierras, l.an avaras en los

productosnecesa-rios para la vida. como pródigas de los supérfluos.

Un siglo despues de descubierto el Nuevo Mundo, el repentino aumento del oro y de la plata

produjo una revolucion en el comercio y espíritu de todas las naciones. No ya la Espaila sola;

todas ellas volvieron su miradas hácia el in~enso eden que suponian ·preuado de tesoros, de fantás-
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ticos animales y de anüdotos para todas las enfermedades. De Lodos los paises se lanzaron turbas

de avenlureros Abuscarlos; y entonces el poder de la naturaleza se manifestó superior al de las

prohihiciónes de Espana y de la Santa Sede que la habia conferido un 'dominio esclusivo sobre

lodo lo descubierto. Desde principios del siglo XVII, la Europa entera, representada por sus mas

audaces navegantes y foragidos, acudió á tomar su parte en los fruLosde un hemisferio que se habian

apropiado los espaflOles todo entero con sus hazanas y con las bulas pontificias. Se plagó de cor

sarios esLrangeros lada esa region marítima que se estiende desde las primeras Antillas, hasta el

golfo Mejicano y las costas del Brasil; y menester fué que, colocada Cuba en el centro mismo do ese

circulo, reconocida á la ida y á la vuelta por todos los navegantes, hallasen siempre los agresores en

sus aguas yen sus costas mas pingüe cosecha de rapiñas que en ningunas otras.

Con pocos, olvidados y cortfsimos pueblos, con multitud de puertos y en una posicion tan

céntrica, ¡qué de desolaciones y miserias no la afligieron en la infancia de su colollizacion! Unas

veces los armamentos de la Holanda amenazaban destruir ~u capital, pillándolo todo en su vecina

costa; la bloqueaban; tenian á sus vecinos meses ent~ros en alarma, sin dormir, sin pan y basta sin

vino para celebrar las misas. Otras, el francés entraba á s~eo en la indefensa Santiago y la incendia

ba, profanando sus templos y sus vírgenes. Luego el inglés Margan, el mas audaz de los piratas de

América, á la cabeza de sus filibusteros, qne así se llamaban los piratas de todas las naciones aso

ciados para robar á las naves de todas las banderas, penetraba en Puerto-Príncipe; y despues de

vencer á sus pobladores en el campo, los somet:a á durísimos rescates. La isla de Pinos, las bahías

I de Nipe, de Matanzas, de Jagua, de Manzanillo y de Guanlánamo, pereanes madrigueras de aquellos

bandidos, pertenecieron cerca de cien años mas bien que á los espanoles, al organizado brigandage

de aquellos estrangeros. Cuando ma'3 pujantes estos, mas débiles aparecieron los Buces9res de

Felipe II pa.ra contenerlos. Sordos á los gritos de los gobernadores de Cuba y otras provincias ul-,

!ramarinas, ó impotentes para guarecerlas del peligro ó diatraidos con sus guerras en Europa, fué

preciso que la Inglaterra les arrebatara á Jamáica en 1655 estando en plena paz, para que despertaran

ytomasen las flacas guarniciones de la isla algun refuerzo, aumenlándose las fortificaciones de sus

dos pueblos primeros. Se alzaron entonces algunas mezquinas fortalezas en la bahía de Santiago.

Doce anos despues de aquel despojo insigne, de aquel desprecio de tado derecho internacional

por la Inglaterra, ra habian ejecutado los corsarios una bárbara irrupcion en Sancti-SpiriLus, y
constemailo á todo el litoral de Norte con sus asesinatos y rapinas, cuando al ver que una turba de

familias desoladas acudia áampararse en la capital, halló el gobernador Dávila Orejon, en el patrio

tismo y natural anhelo de sus habitantes por su seguridad, los medios que no habia podido antes

discurrir el gobierno para ceñirla de m~rallas. Orejon trazó el recinto de muros que aun conserva;

y BUS sucesores tardaron medio siglo en levantarlo, convirtiendo los primeros reductos de tierra en

obra sólida.

Entre tantas inquietudes tenia la isla que prog¡esar muy lentamente con los desaciertos del ré

gimen comercial á que estaban Bujetas todas las colonias; y que, lejos de darles la salida necesa

ria, motivaban qne sus frutos, ó no se sembraran, ó se perdiesen en su mismo suelo. Pero eran

sus tabacos, sus azúcares, y las ventajas de su siLuacion tan apreciadas, que desde principios del

siglo XVII y durante cuatro largas guerras con Espana, estudiaron los ingleses la ocasion de esta

blecerse en la isla y de apoderarse de sus principales puebloS':
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En 1742, el célebre Vernon ocupó A la bahía de GuantAnamo. Empezó allí á formar una po

blacion fortificada; no pudo apoderarse de Santiago; y fué rechazado con gran pérdida por el ri- .

gor del clima, la pericia del gobernador don Francisco Cajigal y la bravura da aquellos habitan

tes. Un período de catorce allos tranquilos· sucedió á la contienda terminada por el tratado de

Aquisgran en 1747, y con él, mucbo mas que las ventajas materiales de la isla, crecieron el con

trabando y los provecbosde una compaflía de comercio absurdamente creada en 1740, C011 el pri

vilegio de comprarlo y venderlo todo por su mano en Cuba.

Estalla en 1762 un nuevo rompimiento con Inglaterra; como en las luchas anteriores, recono

ce esta potencia entonces las ventajas de apoderarse de la capital de la isla; y reune enormes ele

mentos esta vez para lograr su objeto. Cerca de 30,000 combatientes y una escuadra formidable,

embistieron el 6 de junio á la Habana, defendida por menos de 4,000 soldados, dos fuerl.es des

tacados, una defectuosa muralla, y algunos millares de paisanos mal armados. Torpemente ata

cada, quizAs habria triunfado la plaza no habiendo sido tambien muy torpemente defendida. Pero el

castillo del Morro fué tomado por asalto el 30 de julio despues de una resistencia heroica; y la ciudad,

abrasada por los fuegos dirigidos desde la altura de la Caballa, tuvo que capitular el 13 de agosto,

salvando todo el honor de las armas, á costa de todos sus caudales, sus almacenes, y una escua

dra que hubiera podido, ó incendiarse, ó tomar el largo antes de un desenlace tan previsto.

Sin embargo, la corta dominacion de los ingleses en la capital de la isla hasta principios de j u-

lio de t763, sirvió de provechosísima ensellanza. En tan breve intérvalo, cerca de un millar de em

barcaciones comerciales habian entrado ó salido cargadas de una bahfa~que no despachaba antes mas

que lOó 12 al allo. Los ingleses, al arrebatarlo a~í todo con una mano, con la otra prodigaron á

los habitantes los medios de reponer en breve Liempo todo lo que habian perdido, y aun de multi

plicarlo. Se introdujeron algunos millares de negros que reanimaron á la agricultura, y se recono- ,

cieron las ventajas que habian de resultar de la amplitud que se diese al comercio, no solo por los J

babitanl.es, .sino por el general que destinó á gobernarlos el rey de Espaila, á quien supo demosLrar ,~
los errores del régimen antiguo.

Dos gobernadores insignes, el bailía Bucarelli y el marqués de la Torre, adelantaron mucho

la obra comenzada en 1763 por el conde de Riela, dejando terminadas las magníficas forLificacio

nes de la capital, reorganizadas las milicias del país, reprimido el contrabando y echados los

cimientos de su futura riqueza agrícola. Pero la nueva guerra que empezó en 1779 con los ingle

ses vino á paralizar estos progresos, sin que la isla dejara de obt~ner ventajas con la permanen

cia de una escuadra y un ejército que vinieron á protegerla, y la libertad concedida desde octubre

de 1778 para traficar con los puertos habilitados de la Péninsula. Esos beneficios solo fueron un

preludio de los que luego reporLó Cuba en 1791 de la ruina de su opulenta vecina la isla de San

to Domingo, en donde se emanciparon los negros por un decreto del gobierno de la república

francesa, l!e incendiaron las ciudades y se destruyeron las plantaciones. La sola de Santo Domin

go habia dado mas tesoros á la Francia, que Méjico á la Espana. Pero tuvieron entonces que irla

abandonando la mayor parte de sus habitantes; y merced á la prevision, á la destreza del genera!

don Luis de las Casas que supo preservar á Cuba del espantoso volean que destruyó á una region

tan inmediata, merced á sUB precauciones, para que no contagiese á la obediente poblacion de Cu

ba, ningun individuo que procediese de aquel suelo, en iU época y la de sus suceaores se eJ,lrique-
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ció la Grande Antilla con infinidad de brazos útiles y algunos capitales. Aun contribuyeron mas á

su fomenlo los que importó luego á su suelo la revolucion del continente hispano-americano que

empezó en 1810 para terminar en 1824 con la completa emancipacion de sus provincias. Resguar

dada de contagios revolucionarios por la lealtad de sus habitantes y la prudencia de sus goberna

dores, lo mismo que por el mar que la rodea, Cuba sirvió entonces de asilo predilecto á muchos

capitalistas é industriales de Méjico, Costa Firme y Goatemala.

Luego el decreto de t °de febrero de t 818, abriendo al comercio libre con los estrangeros unos

puertos solo reservados antes á los espá!l.oles, fué el agente mas activo de su prosperidad. Hasta

esa époe.a no habia porlido bastarse con sus recursos á sí propia, y desde entonces la empezó á so

brar para su madre patria.

Hay que reconocer, que cuantos males la lastimaron durante mas de cuarenta años de guer

tas, 6 con los ingleses, ó .con los franceses, ó con los independientes de la América espai'lola, se

convirtieron sucesivamente en elementos de su prosperidad. Los primeros, lHego que tomaron á

la capital en 1762 la inundaron de cargamentos y de negros, poniendo en evidencia las ventajas

de la franquicia comercial, para que el gobierno espafiol. despues de recobrarla, permitiese el co.

mercio libre con los nacionales. Los segundos perdieron con su revolucion la mejor de sus colo

nias; desapareció con su dominio en Santo Domingo el mejor de sus mercados, y llamarlos á reem

plazarle, crecieron de repente los productos agricolas de Cuba. Los terceros, con sus estúpidas medi

das, espulsaron de su suelo á personas y á fortunas, de las cuales una parte se trasladó á Cuba.

A.si, solo á consecuencia de esa série tan inesperada como positiva de resultados favorables, se com

prende que una isla que en 1782 no producía 1. 500,000 pesos fs., y que en 1791 habia visto sus

rentas reducidas á 824,612, lográraelevarlas en 1861 al sorprendente guarismo de 26.423,228 ps. fs.,

Ó sean 528.464,560 rs. vn. Si tan maravillosas consecuencias consiguieron algunas hábiles medi

das ayudadas por circunstancias propicias, ¿cuánto mayores no hahiian sido sin los errores del an-.

liguo régimen prohibitivo y de una administl'acion que, como la de todos los demás pueblos, fué

poco ilustrada durante dos siglos y medio?

Si la libertad comercial abrió la puerta á su opulencia, otras concesiones de la madre patria

colmaron á Cuba de favores. Libre del trihuto de sangre que se pagan todos los pueblos á sí mis

mos, las lropas peninsulares la guarnecieron siempre. Las _veteranas que -empezaron en 1556

por 20 arcahuceros, pasaban en 1861 de 20,000 combatientes bien organizados de todas armas.

Con tal auxilio, los brazos de sus naturales pudieron todos aplicarse á la esplotacion del suelo pro

pio en heneficio del individuo y del procomun. Y no solo suministró en todo tiempo la metrópoli

las fuerzas pennanentes, sino que si\] cesar la surtió tambien de mozos y artesanos que renovasen

una poblacion industrial continuamente diezmada por un clima enemigo de la raza blanca.

Los herederos de los primeros pobladores, meros usufructuarios de tierras informal y arbiLra

riamente mercedadas pot' los ayuntamientos ouando valían poco, fueron declarados propietarios

de haciendas que el curso del tiempo hizo opulentas. La corona se despojó en Cuba de casi todas

sus propiedades tenitoriales, para cedérselas con un decreto, de cuya prodigalidad no se verá

ejemplo igual en los anales de otro pueblo; y fueran mas provechosos sus efectos, si en Vt'Z de

declararlas bienes esclusivos de algunas familias que no podían esplotarlas ellas solas, se huhie'"

sen distribuido entre la .generalidad de los brazos industriosos.
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El régimen político, administrativo y religioso que se ha observado en Cuba desde que fué

ocupada por los espailoles, ha sido siempre igual al de su metrópoli con las diferencias que exigían

su clima, su diversidad de razas y su apartada situacion. Desde 1811 hasta 1814, y desde 1820

hasta 1823, se estableció en Espaila unaconstitucion liberal; yen ambas épocas tambien se esLendió

l\ Cuba.'Si en 1836 volvió l\ instalarse para siempre en la Península el sistema de gobierno consti

tucional, y no volvió l\ reproducirse en la isla, fué por el recuerdo de los males con que ya la habia
"azotado, confirmado!! por muchos testimonios y hechos. Desde entonces continuúa la isla dirigida

por un sistema peculiar que, cualesquiera que hayan sido sus defectos, gradualmente corregidos

por la esperiencia y por el tiempo, ha permitido que se desarrolle su riqueza en una escala que

admitiría el paralelo mas prolijo con los progresos conseguidos en el mismo intérvalo por paises

que pasan por mas favorecidos en sus formas gubernativas.

Tal es el análisis de la vida pasada de la isla de Cuba. A continuacion bosquejamos ahora el

cuadro cronológico de ¡US sucesos, vicisitudes y reformas, con la série de sus gobernadores.

CAPl'rAN, DIEGO VELAZQUEZ. Natural de Cuellar; la gobernó como tMiente del almirante
de lal/ndias, de.de principio. de nooiem1we de 1511 halla fine. de .etiembre de 1524.=(1511

y 12). Desembarcó una espedicion de 300 espailoles acaudillada por Velazquez, junto al rio de

Palmas.....Fúndase la ciudad de Baracoa.==-Al mismo tiempo son vencidos y sometidos los indige

nas acaudillados por el cacique Hatuey, l\ quien Velazquez hace prisionero y castiga entregándo

lo á las llamas.=Velazquez, desde el antiguo pueblo indio de Bayamo, encarga á Pánfilo de Nar

vaez que de JamAica habia venido con 30 castellanos l\ establecerse en el pais bajo sus órdenes,

que marche á recorrerlo con el padre Bartolomé de las Casas, 100 espailoles y algunos indigenas.

==oNarvaez penetra por todo lo interior de la isla; y regresa á dar cuenta de su esploracion despues

de muchos meses....Fnndacion de las villas, luego declaradas ciudades de Trinidad, Puerto-Prín

cipe y Santiago.

1513, 1514 Y 1515. Fundacion de las villas de Sancü-Spíritus y la Habana.=-Se aumenta el

vecindario de los nnevos pueblos. de espailoles con los que atraia de todas partes la fama de los

adelantos de VeU;zquez.-Se establecen alcaldes y ayuntamientos en todos los pueblos nuevos.

t517. Sale Francisco Fernandez de Córdoba e18 de febrero de 1517 desde el fondeadero de

Batabanó á descubrir á Yucal.án con 3 carabelas y tOO hombres.-Vuelve A principios de mayo

derrotado y herido l\ morir en la Habana.-Animacion de los pobladores de Cuba por los descu

brimientos.=Por mandado de Velazquez, el 8 de abril de 1518 sale su sobrino Juan de Grijalba

de Santiago de Cuba con 4 carabelas y 250 hombros á intentar la misma empresa que Córdoba; y
desembarca en la costa de Méjico.=-Regresa por noviembre, trayendo muchas muestras de rique

za y noticias del opulento imporio que habia l;lescubierto.=Entusiasmo de los colonos de Cuba por

emprender su conquista.=Disponen UDa espedicion mas numerosa en Santiago de Cuba; y Velaz

quez confiere sumando alalca1de Hernan-Cortés.....sale el armamento de Santiago al amanecerdel 18

/le noviembre de 1518; se refuerza en Trinidad y la Habana: y sabiendo allí CortéS que Velazquez

habia d.eterminado confiar su direccion á otro caudillo, desobedece BUB órdenes; se declara inde

pendiente de su autoridad, y sale para Veracruz ellO de febrero con 1t buques de '10 á 100 to

neladas, 617 hombres, 10 pedreros, 16 caballos, y pocas armas de fuego, cuando en Barcelona se
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espedia para Velazquez el tUulo de Adelantado de la misma comarca que iha II conquistar.de

presen&aciones y emisarios de Velazquez á la c6rte con quejas contra Cortés.-Prepara Velazquez

una nueva espedicion para hacerse obedecer de aquel súbdito rebelde, y confía su mando á Pánfilo

de Narvaez que sale de la Habana para Méjico en fines de marzo de 1520 con 1d embarcaciones,

80 caballos, 80 escopeteros, 720 infantes, 120 ballesteros y 12 ca!l.ones.....cortés vence en Zem

poala el-24 de abril de 1520 á Narvaez~ y se refuerza con todos los que componian su espedicion.

-Decaimiento de las colonias de la isla A consecuencia de aquellas dos estracciones de gente.-El
licenciado Alonso Zuazo, encargado de residenciar á Velazquez por la audiencia de Santo Domin

go, le reemplaza en el gobierno políLico en Santiago el 11 de enero de 1521, conÜDuando el Ada

lanWlo con sus cargos de alcaide de la fortaleza que se habia pensado alzar en Baracoa, capitan-á

guerra y rep~rlidor de los indios.

I Febrero de 1522. Llegan á Santiago el almirante don Diego Colon y los oidores de Santo Do

mingo Marcelo de Villalobos y Juan Ortiz de Matienzo á residenciar al mismo Zuazo; reconocen la

fa1ledad de varias acusaciones producidas contra él, y le declaran inocente.

"

Junío d.e 1;'23. Fondea y se detiene algunos dias en la Habana un armamenro de 11 buques y

900 hombres con que el Adelantado de Panueo Francisco de Garay se preparaba á tomar POSesiOD

armada de una parte de las conquistas de Cortés.

f Setiembre de 1524. Velazquez, perdida toda esperanta de someter II Cortés con armamentos ni

conreelamacionesjudiciales, muere en Santiago de Cuba cuando se preparaba á ir á la c61'te á es
~ner personalmente SUB derechos.

MANUEL DE ROJAS. Natural de Cuellar, criado de la Ca&a Real, alcalde de Santiago-, uno
de lo. principalt, pobladore, de la i.la, la gobernd por .nombramiento de la audiencia de Santo
DfYlajngo, y como teniente del almirante, de.de fines de IBtie.e de 1524 hada 14 de marso
de 1525......El escaso número de los colonos disminuidos con las emigraciones al contineute, y el

doro trato que dan á los indios de las encomiendas, ocasionan que muchos de estos se fuguen II los

monLes y cometan varios asesinatos contra los españoles, aun desde antes de morir ·Velazquez.

Rojas se esmera, sin conseguirlo, en aquietarlos con algunashumanas providencias y aconsejando á

los colonos que disminuyan las tareas á los indios de sus encoIDiendas.-(Enero y febrero de 1525)

reduce á la obediencia algunas cuadrillas de indios sublevados..

LICENCIADO JUAN ALTAMIRANO; de,de 14 de marzo"de 1525 haBta 27 de abril de 1526.-(14 de

marzo de 1525). Llega Altamirauo á Santiago á formar residencia póstuma á Velazquez de órden de

la audiencia, y gobierna en la isla ínterin ejerce su comision ......CoDtinúa durante su gobierno el

alzamiento de los indios de 1M encomiendM de Santiago y de casi todas las demAs villas.'=Toda la

admiuistracion permanece confusa; se introduce la recaudacion de diezmos bajo las pautas observa

das en Espana, así como se habian introducido los impuestos de almojarifazgos, los quintos sobre

el oro que se recogia del fondo arenoso de algunos rios y de algunas breñas cerca de Trinidad y de

SanLiago.

GONZALO DE GUZMAN. Regidor de Santiago y ttIIO tie lo. cabo. principale. de Veiast¡tH.r,·
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como teniente del almirante, gobierna de.de 27 de abril de 1526 halta 6 de no"iem1we de 1531.
--Guzman que á la muerte de Velazquez se hallaba en la c6rte representándole en su pleito contra

Bernan Cortés, despues que se supo allí el fallecimiento del Adelantado fué nombrado por el rey

gobernador lugarteniente del almirante en la isla en 15 de diciembre de 1525.--Los sucesos de su

tiempo se reducen á alzamientos y persecuciones de indios, desórdenes en la adminisLracion de las

escasas rentas públicas, discordias y acusaciones de los emplendos y vecinos enLre sí.==(1527). Lle

ga á Santiago fray Miguel Ramirez de Salamanca, primer obispo que gobernó la diócesi creada en

la isla por el papa Leon X, al establecer en 1518 su 'catedral en Baracoa, cuyo asiento se trasladó

por otra bula pontificia de 28 de abril de 1522 á la iglesia de Santiago que se estaba fabricando

entonces.

LICENCIADO JUAN VADILLO. Oidor de Santo Domingo. gobernador de.de 7 de noviembre de 1531 ~
halta 7 de setiembre de 1532.=Comisionado Vadillo por la audiencia para juzgar á Gonzalo de

Guzman por sus violencias y desórdenes, le envió preso á Sevilla á disposicion del Consejo de Indias

que le absolvió de la mayor parte de los cargos. El año y medio que duró la adminisLracion de

Vadillo fué una continuacion de las discordias entre los vecinos, regidores y empleados, y de los "\

alzamientos de los indios.

MANUEL DE ROJAS, por segunda ve.r; desde 1.0 de marlo de 1532 hasta 1.0 de febr8f'!'
.de 1534.-Combil1ó una acertada persecucion de indios; redujo á la obediencia á algunos, y logre'

introducir algunos negros de los que los primeros conLratistas flamencos tenian privilegio para im
portar'en las nuevas posesiones de Indias. Los primeros 300 esclavos africanos se habian traído

desde Santo Domingo á Cuba en 1523.-=Rojas se esforzó en su segundo mando en establecer algun

arreglo en Santiago, en los demás pueblos y en las encomiendas.

GONZALO DE GUZMAN, por .egunda "el; desde 1534 hasta 20 de marlo de t 537 .-=Absuelto

en la córte de los cargos que habian resultado contra él en la residencia que le tomó el licenciado

Vadillo, volvió Guzman á gobernar en Cuba con ma;; cautela que en la época anterior, aunque sin

corregir los vicios de las colonias, ni el desconcierto de la adminisLracion, ni aquietar las divisiones

y querellas de los cortos vecindarios,=En 1536 reemplazó á fray Ramirez en la mitra de Cuba fray

Diego Sarmiento, que fué el segundo prelado que la gobernó con general disgusto de sus diocesa

nos, comprendiendo su jurisdiccion eclesiástica á Jamáica.<=(Marzo de 1537). A mediados de este

mes un buque francés, de las corsarios estrangeros que ya se encontraban por los mares de Indias,

entró en el puerto de Santiago y trató de apoderarse en tres dias consecutivos de refriega, de una

carabela española que estaba en la bahía. No pudo conseguir su intento, y se retiró con el propósito

de boscar alguna presa mas fácil en la Habana, poblacion mas fIaca aun y mas desprevenida que

Santiago entc.nces.

HERNANDO DE SOTO, Adelantado de la Florida, comendador de Villanueva de Barcarola
en la órden de Santiago; desde 20 de mar.ro de 1537 hasta 12 de mayo de 1539, conservand~ el

gobierno mperior Aa81a Itf mG6f'te, ocurrida jtmto "al rio Millisipl el 30 de junio de "1540.-Ha-
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hiendo concertado Soto con el rey la conquista de la Florida, vmamente intentada desde su deseu

brimiento por Ponee de Leon, Vazquez de Aillon y PAnfilo de Narvaez, se concedió~áSoto, con

independencia de los almirantes, el gobierno de Cuba, por ser esta isla el territorio mas cercano

para poderse remediar y surtir para su conquista. A los pocos días de desembarcar en Santiago,

supo Soto que el mismo corsario francés que habia peleado allí para apoderarse de una carabela

castellana, babia incendiado y saqueado á las pocas caBal! de que se componia entonces la Habana;

ydispuso que fuera á auxiliar á sus vecinos Mateo Aceituno, uno de sus capitanes, y á áizar un

;;: forLin que la sirviese de reparo, y que se llamó desde entonces la FuerJa. Soto recogió en el país

cuantos caballos encontró útiles para su jornada. disponiendo además que no esportaran ningunos

loe traficantes para otras provincias; y á mediados de mayo salió para la Habana, desde donde él

mismo se embarcó con Sil espedicion para la Florida en 12 de mayo de 1539, dejando con una re

presentacioll puramente nominal de su autoridad á su esposa do1ia Leonor de Bobadilla, y por te

niente-á-guerra en aquel pueblo á uno de sus vecinos mas antiguos y estimados, Juan de Rojas.

LICENCIADO BARTOLOMÉ ORTIZ.=Habiendo llegado ~ Santiago con la espedicion de Soto, le

dejó este caudillo á Ortiz con .las varas de justicia y de gobierno de aquel teITitorio en agosto

de 1538, en que salió para la Habana. Pero como el Adelantado se ausentó Juego de la isla para no

volverla á ver, y como la ciudad de Santiago era entonces la declarada residencia de los gobernado

res de Cuba, debe considerarse ~ Ortiz por uno de ellos. A pesar de 6U probidad y de sus buenas

cualidades, sus afios y sus achaques no le permitieron reformar los desórdenes de los pueblos.

LICEXCIADO JUANES DÁVILA; desde 2 de febrero de 1544 halta 4 de junio de 1546.-Ju8nes

Dávila, mozo de menos de treinta años, llegó á Santiago para gobernar ála isla, publicar lal! nue

vas Ordenanzas para las Indias y hacerlas observar. La recorrió toda; y durante su permanencia en

la Habana desde diciembre de 1544 hasta abril de 1545, fundó el primer hospital de aquella pobla

cion y formó el primer proyecto para llurLirla de aguas potables traidas del río de la Chorrera, por

medio de una zanja. Fué en· los principios de su gobierno severo observador de las nuevas Orde

nanzas; pero luego 8e dejó seducir por los colonos que" conservaron casi todos los indios que les

quedaban en llUS encomiendas, aunque suprimidas por aquellas mismal! leyes. En su tiempo el pi

rata francés Robert-Val insultó y saqueó de nuevo ~ la Habana á pesar del forLID ó castillejo que de

6rden de Soto habia alzado allí Mateo Aceituno.

LICENCIADO ANTONIO DE CHAVES; de.de 5 de junio de 1546 hada 1550.-& presentó en

Santiago con la comision de prender y residenciar á Juanes DAvila, gobernar la isla y hacer cum

plir las Ordenanzas. Emancipó á los indios; hizo JUSticia, y se esforzó en remediar desórdenes.

Produjo con esta conducta muchos descontentos; suscitáronle muchas acusaciones, y fué tambien

residenciado por él

DOCTOR GONZALO PEREZ DE ANGULO; de,de 1550 AMia 8 de marso de 1556.-Resid.enmó á

su antecesor y le envió p-reso con lOff autos á Sevilla, en donde inmediatamente lo absolvieron. Inten

tó con su sola autoridad alterar el valor de la moneda, sosteniendo vivos altercados con los ayunta-
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mientos de Santiago y de la Habana, en donde se hizo odioso por BUS demasías.-Fué el primer

gobernador {¡, quien por cédula de la audiencia de 14 de febrero de 1543, se le mandó residir en

aquel pueblo, que {¡, pesar de su poquedad, era ya sin embargo el mas importante en toda la isla

por el mayor número de naves que fondeaba en su puerto.e=Fué invadido y saqueado otras dos
VOO8S en 1555. (V. HABANA). Llovieron tantas quejas contra Angulo ante el rey y ante la audiencia,

que este tribunal envió {¡, residenciarle al licenciado Bernaldo Bernaldez, pasando {¡, la córte una

comwon del ayunLamienLo de la Habana á obtener la separacion yel castigo de Angulo.

CAPITAN DIEGO DE MAZARlEGOS; desde 8 de marso de 1556 hasta 19 de setiembre de 1565.

...Era éste tillO de 103 conquistadores de Méjico y obtenia allí un mando, cuando sabedor el virey de

los desastres de la última invasion de piratas en la Habana, le envió á repararlos con 20 arcabuceo
ros.=-Mazariegos gobernó con juicio; reparó los destrozos de la Fuerza, que habia sido tomada por
el pirata Jaqués de Sores; y promovió con poco fruto la traída de las aguas del Chorrera á la Haba·

na, dictando buenas providencias para los demás pueblos.

GABCIA OSORIO; desde 12 de setiembre de 1565 hasta 24 de julio de 1568.-Poco despues de

la llegada de Osorio al gobierno de Cuba, llegó á la Habana con su arm:amento á disponer la con·

quista de Florida el célebre Pedro Menendez de Avilés, contra quien tuvo aquel gobernador, lIolo por
personalidad y ruines celos, los mas escandalosos altercados. Le negó víveres y auxilios; le sobornó

parte de sus marineros y su tropa y le encubrió ~us desertores; pero sin impedirle que realizase fe- I

lizmente su jornada. Apoyadas las quejas de aquel Adelantado por el éxito de su espedicion, fué de

puesto, preso y enjuiciado Osorio de órden suya á los tres años de mando.

PEDRO MENENDEZ DE AVILÉS, comendadOf' de Santa Crvs de la ZarJa en la Óf'dett de
Sontiago, y general de la armada de Indias; desde 24 de julio de 1568 halta 21 de alwil de 1572.

=Teniendo que atender á los establecimientos de la Florida, y no pudiendo dirigir personalmente

el gobierno de Cuba, hizo que, al paso qU8 enjuiciaba á Osorio, lo desempeñaSe por delegacion suya

el docLor Francisco de Zayas, desde 24 de julio de 1568 hasta 14 de febrero del siguien\e año.=

Teniendo Zayas que ausentarse á España con los autos de la residencia de Osorio. lo hizo Menendes

reemplazar por el capitan Diego de la Rivera y Cepero como lugarteniente suyo en la isla.-A

Rivera sucedieron con el mismo carácter 10$ capitanes de mar y guerrll Pedro Menendez Marquez

desde 12 de junio de 1570; 'por segunda vez, hasta 21 de abril de 1572; Juan Alonso de Navia hasta

14 de julio de 1571, y tambien por segunda vez; Sancho ParoC' Osorio hasta 29 de octubre de 1574.

Duranteestos cinco corLos mandos ejercidos casi siempre en ausencia de Menendez, ya en la Florida,

ya en España, se empezó á alzar en la Habana el cas..tillo de la Fuerza bajo el plano que aun conserva;

88 formó por Menendez Marquez y Pardo Osorio la primera carta marítima de los dos canales de Ba

hama, su archipiélago, costaS de Florida y de Cuba; se ahuyentaron de sus aguas los piratas estran

garos, y atendieron aquellos tenien\es gobernadores á proveer de VÍVeres y auxilios á los estableci

mientos y empresas del Adelantado en las Floridas. De esta época data la fundacion del hospital

militar de la HabanlJ.. establecido entonces para amparar á 108 soldados y marineros enfermos.
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DON GABRIEL DE MONTALVO, ctJlJallero dd hábito de SafÚiago 1/ alguacil mayor de la
lflquiaicion d" Granada; desde 29 de octvbre de 1574/uuta 2 de junio de 1577.=Aunque Montal

VO, capit.an de los tercioa espanoles, se habia hecho reconocer por gobernador en Santiago desde

l a¡,lJ()sLo, como la Habana pasaba ya. por capiLal de la isla, no se le reconoció allí por tal hasta que en

29 de octubre de 1574 se presentó en su ayuntamiento como delegado suyo y con poderes para

~ ~ercer s~ autoridad el regidor Diego de Soto. El prop.ietario llegó 1\ desempeñar el mando por sí

\ mismo en 4 del siguiente, y nada digno de referirse-ocurrió en los 1res a!los que lo ejerció.

EL CAPITAN FRANCISCO DE CARREÑO; desde 2 de junio de 1577 hasta ftn6' de. abril de
1579.=Encontró defectuosas las obras hechas en la Fuerza y la zanja del rio de la Chorrera por su

anlecesor y el maestre de obras Francisco Calona.=Procuró arreglar la conducta de la guarnicion

de la capital; obtuvo que la aumentl\ran hasta 200 hombres, y formó uña partida de 20 gineLes con

lanzas y rodelas. Fué el primer gobernador que trajo asesor forzoso que empezó en Cuba. como en

las demás provincias de América, á llevar el título de teniente general del gobernador.=Dispuso

CarreilO granded cortes y rem~ de maderas preciosas de la isla pedidas por el rey para la fábrica

del Escorial que se estaba alzando entonces.o,=El obispo Juan del Castillo escomulgó á Carreña por

haber puesto en ejecucion una manda de un testamento.=Fúndase en la Habana el convento de

Santo Domingo en una iglesia que habia fabricado muchos años antes el clérigo Andrés de Nis.=

Empezó á notarse alguna afluencia de corsarios y piratas estrangeros por las costas de la isla.=A

lin.es. de abril de 1579 murió Carreña envenenado por haber comido de un plato de manjar blanco

que le regaló la esposa del maestre de obras Calona. Los alcaldes gobernaron hasta que la audien

cia de Santo Domingo envió de gobernador interino al

LICENCIADO GASPAR DE TORRES; desde enero de 1:>80 halta mayo de 1581.=-Pocas semanas

bastaron á. este letrado corrompido y venal para borrar las buenas huellas que dejó Carreña. El y

~ contador Pedro de Arana dispusieron á su antojo de la justicia y de los fondos públicos, mientras

los corsarios robaban impunemente por las costas. Cundieron los desórdenes de la capital á las

ciudades. de Santiago, Baracoa y las demAs villas.=Se fugó Torres de la Habana cuando se apareció

el buque que traía á su sucesor.

XL CAPITAN GABRIEL DE LUJAN; desde mayo de 1581 Atuta 1583.=-Lujan recogió en el

rastillo de la Fuerza á la guarnicion que vivia desparramada por ~l puebloy casi sin hacer servicio;

prendió al contador Pedro de Arana, y procuró ordenar las cosas públicas en todos los pueblos.=

Fué Lujan el primer gobernador que trajo el titulo de capitan general. de la isla. en cuya capital

se fundó y empezó á. fabricar en su época el convento de San Francisco.=Al saber la guerra con los

~ ingleses á principios de 1582, organizó Lujan dos companias. una de vecinos armados, y o\ra de

pardos y morenos; y terminó las obras .accesorias de la Fuerza, 1\ la cual vino como comandant9

r por julio, con nombramiento real, Diego Fernandez de Quiñones. hijo del conde de Luna. Quinanas

se apoderó de toda la jnrisdiccíon militar de la capital; y dependiendo de la audiencia las cosas de

justicia, y del virey de Méjico muchas gubernativas, la autoridad de Lujan fué poco mas que nQ

miDal. Qu.iflonetl hizo escapar de su priaion al contador Arana que corrió á Santo Domingo , p~- .
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hasta apresar al obispo Juan de las Cabezas Altamirano estando de visita en una hacienda cerca de
Bayamo.

DON GASPAR RUIZ DE PERE~A, cahallero de Santiago y "atural de MediM de Pomar;
d"de 16 de junio de 1608 hasta 7 de Betiemlwe de 161 G......Pereda armó dos embarcaciones para

proteger las costas y recoger los minerales que esplotaba entonces cerca de Santiago de Cuba el

capitan Franci!,co Sauchez de Moya. En parage inmediato á la esplotacion comenzaba á formarse

una aldea, que es hoy la villa del Cobre, con los mismos trabajadores de las minas.=Desde que

Villaverde tomó posesion del gobierno recien creado en Santiago, comenzó una série de rivalida

des y competencias con la capitanía general que por diversas causas ha dU!'3do hasta nuestI'O!!

dias.-En la época de Pereda, y A consecuencia de una real cédula de 1.0 de noviembre de 1607,

se e3pulsaron de la isla los estrangeros que la habitaban, y que por tolerancia de los gobernado

res, de los generales de las flotas, ó .por necesidad de sus indu!trialJ, habían venido á residir en

eIla.-Pereda intentó, sin conseguirlo, suministrar al gobierno datos estadísticos de toda su pobla

cion, que por sus oonjeturas y las de algunos contemporáneos, no pasaba entonces de 20,000 ha

bitantes. Residian en la Habana una tercera parte; una cuarta en Bayamo; algo menos en Santia

go; los demás vivian distribuidos en Trinidau, Puerto-Príncipe, San Juan de los Remedios y Ba

racoa impedida de crecer por su estrecha situacion topográfica, y én algunos ranchos de pescadores

y contrabandistas, en Matanzas, Batabanó, Bahia-Honda "Y el Mariel. Hahia en toda la isla 6 con·
ventos, los cuales eran el de San Francisco, Santo Domingo y San Agustiu en la Habana; el de

la Merced en Trinidad, y do:; de San Francisco en Santiago y en Bayamo.<=Habiendo venido en

junio de 1610 un nuevo obispo, el intolerante don Alonso Enriquez de Armendariz, á pesar del

disimulo y la destreza de Pereda para eludir cuestiones de jurisdiccion, ocurrió una en que el pre·

lado le hizo escomulgár solemnemente; yendo todo el clero de la Habana en procesion ~ apedrear

y anatematizar la casa en que vivia. El anatema se estendió á todos los seglares; y estuvieron

mas de un aflo los vecinos que morian en la capital privados de sepultura en lugar sagrado. To
da la animosidad de Armendariz derivaba, de que Pereda en un informe re8ervado al rey. se ha
bia opuesto A sus deseos de erigir en catedral del obispado la :iglesia parroquial de la Habaua. La

muerte preservó de iguales contratiempos en Santiago é. Juan de Villaverde cuando fué el ohispe

~ visiLar aquella parte de su diócesis en 1612. Sus sucesores los evitaron sometiéndose á todas las

exigencias del obispo. Pereda persiguió con vigor A los piratas que las galeotas de la Habána en·

contraban por la costa, é hizo ahorcar é. cuantos fueron apresados, segun órdenes dadas por
el rey.

OAPITÁN, SANCHO DE ALQUlZAR, natural de Ftl8fttertJfJltJ; d6sd, 7 dueliltnMe de 1616 Atu·
ta BU muerte ocurrida el 6 de junio dc 1616. Durante el gohierno de Alquizar, y ~ consecuencia

de una formal contrata, se encargó al contador Juan de Eguiluz de esplotar las minas de robre de

Santiago, con mas trabajo que éxito por falta de operarios inteligentes. En 1616 una furiosa ave

nida del Cauto destruyó ~ Bayamo y sus haciendas comarcana!!; fuéronse ~ pique las embarca

ciones ancladas en su parte navegable; y dejó de serlo desde entonces quedándose log cascos en

cajados en su seno ......Alquizar dió su nombre á una comarca del territorio de la Habana, .estable-
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ciando en ella una hacienda con algunos negros de loa que introdujo en la isla el asentista Antonio
Rodriguez de Elvás.-En su tiempo se propagó mucho el contrabando.

EL LICENCIADO DIEGO VALLEJO, como alelor tenilflte g6ftet'al de gobierno, 1/ el clUtellllno del
Horro 6erÓRimo. de Quet'o, gobt1f'!laron intet'inamente, aquél lo político y éste lo milita,', delde
el6 de junio de 1619 halla,l 14 dI agollo de 1620.....Est.a interinidad fué .una série de compe

tencia! y alLercados entre el gobernador pol1tico y el miliLar. Este, ayudado por el ayuntamien

to tachó al otro de incapacidad y le quitó las varas; la audiencia se las mandó restiLuir; y los veci

nos se aprovecharon, no solo en la HabaDa Bino en otras partes, de la division de sus autorida

des para dar ensanche á sus tráficos ilícitos con embarcaciones esLrangeras que andaban por la

costa.. Un portugués, So86 Furtado, dirigia e&t08 agiotages de acuerdo con algunos clérigos.

DON FRANCISCO D~ VENEGAS, genwal de galeOM8 y natural de SM)illa; desde 14 de agos
to d, 1620 hlUta que muriÓ'" 18 de abril de 1624.--Venegas trabajó con el mayor empeno en
organizar una armadilla para. la defensa de las Antillas espai'lolal'l, segun habia dispuesto el rey

desde la época de Valdés. Trajo consigo de Cart.agena dos galeotas; compró otras dos y constl11Yó

una en un carenero que se arregló en la Habana; pero no le permitieron estenderse á mas los

00110& rendimiento. de un arbib'io llftmado de armadilla que para sostenerla se impuso 11 los colo
nos de Cuba y Santo Domingo. Sin embargo, sus ernharcaciones tuvieron con 10l! corsarlos al

guuO% eneuen Lroa; rou)' felices. (22 de ahril de 1622). Un horroroso incendio consumió mas de la
mitad del rASe1'ío de la Habana.

IL CASTE1LAl'(O DEL )fORRO JUAN ESQUlVEL DE SA~VEDRA en lo militaf'; desde 16 de alwil
d6 1624 /tata 3t d, julio de 1625.

EL CAPIT.ut CRISTÓBAl DE ARANDA en lo militaf'; delde 31 de julio de 1625 hada 20 de
jtnio de t 626.

EL DOCTOR DAMIAN VELAZQUEZ DE CONTRERAS en lo poUtico; delde el16 de abril de 1624
fuuta ti 3 de mayo de 1625.

EL LlaNCIADO JUAN ALONSO ABAD RlVA MARTlN; desde 3 de mayo hada 6 de junio
de 1625.

EL DOCTO" DAMIAN VELAZQUEZ DE CONTRERAS por ,egtmda tJe.c; delde 6 de junio de 162á

haUa 16 de "ti_&re de 16t6.=Fué esta época una continuacion de competencias y mudanzas
de autoridades, mayormente en la. Habana en donde, estando muy bienquisto el doctor Contreras,

asesor de Venegas, 8e hizo cargo del gobierno político. La audiencia lo desapro~ó; y envió alli

cenciado Riva ftlartin á que le recogiese las varas que tuvo que restituirle algunos dias despues,

al negar ona real cédula confirmando la interinidad de Conlreras.=-En el gobierno de Santiago

hubo tambien akeraciones, relevando en él á Rodrigo de Velasco, el eapitan don Pedro de Fonseca
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. Bet8ncourt.=Una escuadra de !2 bagcles holandeses, despues de tomar y arrasar el fuerte de
la Margarita en Costa Firme, entró en el puerto de Cabanas el 9 de junio de 1626, estuvofon

deada en él tres dias; y bloqueó luego mas de un mes á la capital, á cuya vista murió su almiran

te Lang, de resultas de una herida que habia recibido en Puerto-Rico.

EL M1ESTRÉDE CUlPO DON LORENZO CABRERA Y CORBERA, caballero de Santiago; de,d~ 16

de ,etiembre de 1626 hasta 7 de octubre de 1630.=Se hicieron en este gobierno muchas mejora~

en las fortalezas de la capital, y se atrincheró toda la orilla de la bahía.....EI famoso almirante

holandés Cornelius Jólls, llamado vulgarmente Pié de Palo, despues de cometer mucbas hostili
dades en las aguas de la isla, estuvo amenazando á su capital desde el 1.0 de agosto de 1628

hasta el 6 de setiembre.-A principios del siguiente abril·atacó y rin.di6 dentro de la bahía de Ma

tanzas, á una parte de la floLa que venia de Tierra Firme con el general don Juan de Benavides, queI
logró escapar del desastre con algunos de los suyos. Cabrera hostilizó á los bolandeses cuanto pu
do; envió gente á Matanzas: é hizo recoger una parte de las riquezas que venian de Cartagena sin ~

dar luego exacta cuenta de ellas. Se le formó severa causa, así por este incidente como por un
contrabando de negros y algunas violencias.

EL ÁL"'...... DE GUEDNES DON lUAN BITRIAN DE VIAMONTE. caballero d. CalatraM; dad., 1
de octubre de 1630 hada 23 de octubre de 1634.=aCon Bitrian vino el oidor don Francisco de IT8- \

da á enjuiciar á Cabrera y cometer toda especie de atropellamientos y desafueros en Jos inciden- :
tes que se le confiaron de la larga causa que ocasionó la condenacion á muerte de don luan de
Benavides, á quien luego se le cortó la cabeza en "Sevilla, y que muriese Cabrera en una prision
en la Península. Continuaron los escesos del juez, hasta que Alonso Velazquez de Cuellar, descen

diente colateral del Adelantado del mismo apellido, y otros vecinos notableselevaron quejasal rey que

hizo pesquisar y castigar á Prada. Bitrian tuvo cuestiones de jurísdiccion con el obispo Lara, que

se resolvieron favorablemente al vice-paLronato.=Una escuadra h(,landesa de 8 huques se presentó

en la primavera de 1631 aesperar á la flota que debia venir de Veracruz, apost!lndose á la vista de
sus costas. En 17 de abril asomó por el horizQnte de la Habana, y la tuvo bloqueada hasta el 18

de mayo, sin atreverse á acometerla. Bitrian, de órden del rey, habia ya organizado r.ompañías .
de milicias en todos los pueblos de la isla; 6 en la capital, 2 en Santiago, 2 en Bayamo, y una en. ;

cada cual de los demás. Esta fuerza se vagó desde entonces, solamente en los casos de alflrma y :
de peligro.=aBitrian fué ca\um"iado en la córte por haber intentado imponer una contribucion ~

en beneficio de los fondos de propios sobre las tierras que mercedaban los ayuntamientos de la .
isla. (V. BInlAN).

EL MAESTRE DE CAMPO DON FRANCISCO RIAÑO y GAMBÓA, caballero de Santiago; de,d~ 23

de octubre de 1614 hasta 15 de setiembre de 1639.==Riaño introdujo en la administracion de las
rentas de la isla las reformas que acababan de establecerse en Nueva España y otras provincias

americanas. Sus aranceles sobre los artículos de importacion, fueron en resúmen los siguientes.

-El Fisco percibía un real de plata por cada cuero, cada cerdo, cada tortuga fresca que se traia
del campo para el uso ó el consumo: medio real de plata p.r cada arroba de tabaco, carne, pes-
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cado, grasa, sebo y víveres salados, por fanega de sal y quintal de palo ó de madera.-A la in

lroduccion de' mercaderías de Nueva España se impusieron: 3 rs. al petate de harina comlln;

16 al cajon de jabon y demás mercaderías indistintamente; 4 á cada petate de habas, frijoles,

garbanzos, anises, lentejas y. vituallas; 1'l al costal de lana, y 4 al de galleta, -siempre que tuvie

ran las dimensiones ordinarias.=A los géneros de Campeche se impusieron 8 rs. de plata á todo

fardo comun.. uno á cada quintal de palo de tinte; medio á cada fanega de sal; 20 á cada cente

nar de ~al!inas. Aplicáronse los mismos derechos á las introducciones de Honduras y Caracas,

señalándose separadamente el de 16 rs. de plata á cada zurron de grana; 2 á la al'. de zarzapar

rilla; 2 á cada corambre; 2 á la botija de arroba de bálsamo y de liquidas; 16 rs. á la hanega de

cacao que pesaba 110 libras, y lo mismo á los cacaos de Maracaibo, GuayaqUIl, Tabasco y rio de

la Magdalena. Además, se impuso ~obre todos los géneros de cualquier procedencia de América

que no fueran determiriados ni previstos en el arancel, un 2 pOlo del avalúo que se les diera; perci

biendo igual derecho el Fisco.en todos los decomisos de productos coloniales.=Como estas exac

ciones reemplazaron á otras mas pesadas y mas irregulares, fueron recibidas en la isla sin disgus

to. Pero no se concretaba la comision de Riano á establecerlas; y como tambien trajo órdenes pa

ra realizar los atrasos de todos los deudores á la Hacienda que habia en ella, dió márgen el cumpli

miento de sn encargo á alteraciones y aun á asesinatos en los pueblos. En el de Sancti-Spíri

tus, al ejecutar sus órdenes, pereció á lanzadas el teniente-á-guerra puesto por Riaño (enero

de 1637). Fué notable este gobierno, no menos por el órden que empezó á advertirse en la ad

mi.nlslracion )T los reconocimientos mineralógicos que de órden de Riaño estendió por la parte de

Santiago don Pedro de Lugo Albarracin, 'que por los peligros esteriores que rodearon á la isla en

este tiempo. Enjambres de aventureros de todas las naciones se habían fortificado en las Antillas

ehicas, hasta entonces miradas por los españoles como territorios imítiles. llultitud de salteadoreS,

independientes de toda bandera, se habian posesionado de una parte de la costa de Santo Domingo,

y luego de la inmediata isla de Tortuga; cuna de los que se llamaron despues piratas filibusteros.

Toda embarcacion suelta de cualquier nacion que fuera, era para ellos buena presa. Además, los

bolandeses, entonce,s los enemigos mas encarnizados de España, se habian apoderado de todo el

Iik.ral del Brasil; y constantemente apostaban escuadras en acecho de las flotas y galeones que '

venian del continente, ó de un golpe de mano sobre la Habanaú otros puntes. Pié de Palo volvió

Aaparecerse con 16 galeones sobre las costas occidentales de la isla en el verano de 1638. La ri

ca flota de Veracruz, próxima á salir del puerto, habría infaliblemente caido en sus terribles ma

nos, si Riaño no se hubiera apresurado á avisar al virey, cuáles eran las fuerzas y la sHuacion

del enemigo. Este aviso lo llevó á Veracruz Francisco Poveda, el práctico mas atrevido é inteli

gente del puerto de la Habana. Pero los pocos galeones que venian de Portóbelo y Chagres al

mando de don Cárlos Ibarra, marqués de Caracena, sin recibir aviso alguno, se encontraron el 30. '
de agosto en las aguas de Cabañas con la escuadra holandesa, y no pudieron evitar uno de los

(;ombates mas sangrientos, aunque felizmente mas gloriosos para la marina española. Seis galeo

nes cargados de riqueza, estuvieron peleando todo e131 contra 16 enemigos animados por la pericia

de su gefe y por una superioridad numérica tan grande como el galardon que esperaban de su triun

fo. El mar se enrojeció de sangre en aquel sitio. Ibarra, que como Pié de Palo salió de la refrie

ga herido, no solo salvó todas sus aaves" sino que persiguió á los holandeses y les echó algu-

•



182 INftODUOOIOlf•

nal á pique; pudiendo refugiarse luego en el puerto de la Habana á reparar sus infinitas averías.

EL MUSTRB DE CAMPO DON ÁLVARO DE LUNA Y SARMIENTO, caballero do la órden -de Alcárt.
tara 1/ hermano del conde de Salvatierra; desde 15 de letiembre de 1639 /uuta 29 de ,etiembre
de 1647. Viendo que los Armamentos holandeses acaudillados por Pié de Palo casi siempre, ¡usis·

Lian en frecuentar las costas. Luna, por no contar con arbitrios suficientes para amurallar á la ca·

pital, fortific61as caletas inmediatas de la Chorrera y ~e Cogimar con dos torreones que h~bia em·

pezado á levantar Riano; y propuso á la c6de un inmediato proyecto de defensa de la Habana

que consistia en celTar los linderos de comunicacion abiertos en los espesos bosques que la l'Odea

ban. En esta época, al saberse la rebelioD de Portugal, aunque con poco resultado, se emplearon

los medios mas violentos para espulsar de la isla á los portugueses y estrangeros que á pesar de

la severidad del régimen colonial habian logrado establecerse y traficar en ella.=Una tonnenla

equinoccial maltrató furiosamente á una escuadra holandesa el 11 de setiembre de 1640 sobre la

costa del Mariel, en donde embarrancaron 4 embarcaciones.....Luna destacó al momento una

parte de -la guarnicion de la capital, y con 261 holandeses náufragos hizo recoger 68 piezas de

artillena y multitud de pertrechos.

EL MAESTRE DE CAMPO DON DIEGO DE VILLALVA y TOLEDO, caballero de Santiago; de.de 27

de .etiembre de 164'1 hasta 28 de marlo de 1653 .-=En esta época, si disminuyó mucho en el mar
de las Antillas la prtlponderancia de la marinl!: holandesa por los duros descalabros que habia su

frido en Europa y en América, creció la pujanza de los filibusteros y de toda especie de corsarios

y piratas, como crecieron las calamidádes públicas en la isla.-=La insolencia de los unos fué fre

cuentemente castigada por el valor de los corsarios españoles; pero los estragos de los otros, solo

la clemencia de Dios y la naturaleza pudieron contenerlos. En la primavera de 1649 consternó á

Cuba una epidemia desconocida y horrorosa, importada del continente americano...Una tercera

IIparte de su poblacioD, dice la Historia inédita de la Isla, fué devorada desde mayo á octubre por

lIuna especie de fiebre pútrida que arrebataba á los atacados en tres dias.1I En la capital en donde

estuvo á pique de morjr del mal el mismo Villalva, murieron con muy cortos intérvalos, el asesor

de gobierno Francisco de Molin~ y los licenciados Pedro Pedroso, Fernando de. Tobar y Pablo de

Olivares. que interina y sucesivamente habian entrado á reemplazarle. Por esta prueba se compren

derán los estragos que esparció el contagio en las demás clases y pueblos. En el de Santiago arre

ció por el verano siguiente, pudiendo preservarse los vecinos que se aislaron en sus fincas .....Eu

agosto de 1652, los filibusteros de la Tortuga ocuparon y saquearon durante algunos días á San
Juan de los Remedios.

EL MAESTRE VE (lAMPO DON FRANCISCO XELDER, caballwo d, Calatratm; deld,28 de tnM'JO

de 1653 hasta que murió el 23 d, junio de 1654.-La epidemia se renovó con igual furia que

antes en esta época, á pesar de las precauciones que se tomaron para acabar de incomunicar entre

sí á unos pueblos que lo estaban ya hastante por la distancia y la. falta de caminos....Las costas

continuaron plagadas de piratas, á pesar da las victorias q~e sebre ellos consiguieron los colonos es·

•
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panoles de Santo Domingo y de la actividad con que Xelder y el gobernador de Santiago Juan de

Ribera los hicieron perseguir por todas partes.

•
EL CASTELLANO DEL Mono PEDRO GARCIA MONTA~ES, 8ft lo militar, gobtNld dtllle ,1 28 de

joio de 1654; 11 ni lo p(JUtico el regidOf' Ambrosio de Sotolongo, desde el 24 del mimo .,." y
aio, halta el 8 de junio de 1655.=-Esta rué una ép<'ca de rivalidades y desastres. En la espital

seguia la pesle arrebatando v1ctimas, pero dejando en pié las emulaciones y las pasiones. Por no

haber quedado vivo ninguno mas autorizado, fué Sooolongo elegido para el gohierno político como

regidor mas antiguo; y el miliLar que tomó á su cargo Montaflés no se lo quiso nunca reconocer el

sargento mayor losé de Aguirre. Todos querian mandar y nadie obedecer.

ELVAE~E DE CA1lfPO DON lUAN MONTA:RO BLAZQUEZ; de,de 8 de junio d, 1655 laalta 19 de
jlAiod, 1656 8ft que murió.-Tal era la situacion de su capital y de casi toda Cuba cuando los

ingleses, ~tando con Espa!la en plena paz, cometieron un atentado injustificable atacando á la des

guarnecida isla de lamáica con mas de tO,OOO hombres. La Grande Antilla, entonces tambien hu-

I bim caido en poder del amhicioso Cromwell sin la firmeza y ~in las precauciones que tomaron

I ~ontaflo y don Pedro Bayona Villanueva que colTia con el gobierno de Santiago. A costa de aque

. 1Ia gran pérdida de la monarquía, Bayamo y Trinidad se acrecentaron con la emigradon de los

colou06 de lamáica. Las guarniciones de la Habana y de Santiago se elevaron entonces hasla 700

homb-res;! cen algunos auxilios enviados de Espana y Veracruz no quedó en Cuba un veci~o que

no viviese armado.

JOSÉ DE AGUIRRE, 8ft lo militar, y elatlditor Diego Rangel 8ft lo político; desde 19 de junio
de t656 /tasta 5 de marso de 1658.==Per1odo de alarmas y peligros esteriores en el cunllos cor

sarios de Santiago y de la Habana, se dedicaron principalmente á bucear los caudales anegados

desde el 1.0 de enero de 1656, en que se perdió en el parage llamado de los Mimbres la flota que

con el almirante don Matias de Orellana iba á Cádiz retornando de Veracruz y de la de la Habana.

I Saháronse en los primeros buseos 475,146 ps. fs. en barras finas y en alhajas, yen los segundos,

practicados bajo la direccion de Aguirre y de Bayona, cerca de 1.000,000 de ps. fs. en diferentes

especies.

EL IlAESTRE DE CA1lfPO DON lUAN ~E SALAMANCA; caballero de Calatrava; desde 5 de maflo
de 1658 huta 12 deldiembre de 1662.--Hizo Salaman~ vivisimos esfuerzos para reformar las

costumbres públicas, y sobre todo los escasos del clero, en cuyo intento zozobró, muriendo enve

nenado el obispo don luan Manuel Monüel. Se fomentó la siembra del l.abaco, á pesar de los

desastres que se sufrieron con los aíaques de los estningeros. Los ingleses, ya duenos de lamáiea,

desembarcaron al anochecer del 18 de octubre de 1662 en la costa,de Santiago,. batieron á su go

bernador don Pedro de Morales. que quiso contenerlos con una corta fuerza, y esquilmaron á aquel

pueblo durant.e mas de un mes. Salamanca marchó á espulearlos con parte de la guarnicion de la

capital y las milicia8 que pudo recoger: pero ya se habian reembarcado cuando llegó á Trinidad

con 700 hombres' fines de noviembre.-Se contaban enkmces en la isla mas de 30,000 habitantes;
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y tomó algun incremento su agricultura con algunas entradas de negros, de los cuales se recibie

ron en la capital 300 en setiembre del citado ailO.

};:L MAESTRE DE CAMPO DON RODRIGO DE FLORES ALDANA, caballero de Alcántara; delde 15

de junio de 1663 hasta 30 de julio de 1664 .~Impacientado este gefe con los entorpecimientos y
escaseces que se opusieron á la construccioll de las muraHas de la capital, pidió y obtuvo ser desti

nado en otra parte. Durante el corto tiempo de su mando se activó la persecucion de los piratas y
hubo multitud de encuentros de éxito vario. Tuvo Aldana mucbas de.;avencncias con otros funcio

narios. que produjeron contl"cl él quejas sobre concusiones y violencias, y entre ellos el contador

Diego de Arana; pero supo refuLar los cargos y le promovieron á otro mando.

EL nESTRE DE CAMPO DON FRANCISCO DÁVILA OREION; desde 30 de Julio de 1664 halta6de
mayo de 1670.~Hasta la primavera de 1664 no salió de Cádiz la corta espedicion enviada para re·
parar los destrozos hechos por los ingleses a!la y medio antes en Sanliago. La vino acaudillando

Dávila, trayendo por segundo para quedar restableciendu el órden y la seguridad en aquel territo

rio al maestre de eampo don Pedro Bayona Villanueva con 300 hombres. Pocos eran para reem

plazar los cumplidos y las bajas de las guarniciones de la Habana y de Santiago, y tripular los bu- \

ques de la defensa de sus costas, cuando los famosos filibusteros, sin dejar de ser piratas habian

tomado ya· todas las proporciones de una potencia marítima: El inglés Morgan 1 el feroz L'Olonnois

yel intrépido caballero Grammont, sin contar á una infinidad de menos nota, tenian consternadosá

todos los pueblos marítimos de la América espafiOla, sin que Espana, exhausta entonces de fuerzas

y de naves con sus perpétuas gnerras en Europa, pudiese proteger á sus colonias indefensas. No

8e hahlaba sino de capturas de harcas españoles, de pneblos incendiados por los filibusteros, y de

venidas de espediciones estrangeras contra la isla. La energía de Dávila y de Bayona, ya que no

á toda ella, á lo menos hicieron respetar á sus dos pueblos principales. El 26 de diciembre de 166:í

el francés Pedro Legrand con 300 filibust~ros desembarcó en la costa del Norte; penetró 12.1eguas

por la tierra adentro, y entró en Saneti-Spíritus. Incendió 33 casas, poniendo á rescale á todo el

vecindario. Los filibnsteros, dice la Historia inédita de la Isla lten los años de 1665 y 66 saquearo

Ild'e Cuba solamente mas de 200 haciendas. No les bastaba incendiar los caseríos, arrebatar los ('4~

»clavos, y hasta los animaies y los muebles: las hijas, las esposas de los indefensos labradores ser-

..vian tambien de pasto á sus brutales apetitos, y hasta los nifios de prenda de rescate á su codicia.

)lIndignados Dávila y Bayolla, vanamente procuraron, uniendo á sus preceptos envíos de municio·

IInes y armas, formar una colonia mili'ar en cada pueblo.)) A fuerza de ,'oJuntad y de constancia

logró el primero trazar y levantar la primera línea, no de murallas, sil'lo de reductos que cubrió á

la poblacion hasta entonces abierta de la Habana; yen ella se refugiaron rrultitud de familias del

campo y de otros pueblos en donde no tenian defensa alguna. Hizo aquel maesLre de campo

ahorcar sin duelo á cuantos filibusteros cayeron en poder de sus corsarios. Pero en agosto de

1661 Francisco Nau, llamado el Olonés, degolló junto á San Juan de los.Remedios á toda la tripu

lacion de un barco armado que Dávila habia enviado á perseguirle; y el famoso Margan A fines de

marzo de 1668 desembarcó con 700 hombres en la costa del Sur; bati6 en campd raRO á algunos

valientes vecinos dePuerto-Principe que le salieron al encuentro; y sometió esta poblacion duran-
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te muchos días á durísimo saqueo. Morgan la abandonó al saber que el gobernador de la Habana

acudía á perseguirle con alguna (uena. En la época de Dávila se fundó en la Habana un hospital

de mugeres, el llamado de Paula; se tomaron algunas providencias de utilidad para los pueblos; y se

emprendió la obra de las fortificaciones mas importantes que hoy defienden al puerto de Santiago

de Cuba.

EL UESTBE DE CAMPO DON FRANCISCO RODRIGUEZ DE LEDESMA, caballero dt Santiago; de,·
de 6 de mayo de -1670 luuta 31 dt agodo de 1680.,=Ledesma, con una asignacion oe las cajas de

lIéjico y los recursos que encontró establecidos por su antecesor, empezó á convertir en obra sólida

los muros de faginas que habia dejado alzados por los frentes de tierra de la capital. (Y. HABANA).

Esta obra, seguida con sujedon á los planos de Dávila, sufrió muchas impugnaciones; Pf'ro sino

con perfeccion, á lo menos la continuó Ledesma con constancia á pesar de las alarmas que los fili

busteros y los enemigos de la corona siguieron infundiendo en las Antillas....El pirata habanero

Diego Grillo, cometió varias atrocidades en el canal de Bahama con algunos barcos de:;u mismo

pueblo.,=Los bucaneros franceses de Sant9 Domingo desembarcaron á fines de agosto de 1678 cerca

de Santiago, que apenas 86 habia repuesto de un violento terremoto sufrido en el anterior febrero;

pero tuvieron que reembarcarse sin hacer gran darlo, amedrentados por una alarma falsa .....En 21

de febrero de 1679 desembarcó tambien en la Guanaja un cuerpo de 600 filibusteros mandado por

el caballero de Grammont. Los de Puerto-Príncipe, mejor prevenidos y enseñados esta vez, abando·

nluon á \os franceses la pobladon desierta y les hostilizaron en su retirada á aquel puerto €an vi·

...amente, que Grammont herido y dejando muertos á muchos de los ~uyos, se pudo reembarcar á.

daras penas. En esta época tuvo principio en los puertos de Manzanillo, Trinidad, Baracoa y aun

en Santiago, un ~ontrabandomuy bien concertado con corsarios y aun con piratas estrangeros. Era

indispensable que los frutos del país buscasen por estas vías ilícitas una salida que las prohibicio

nes mercantiles que regian en América estorhaban por vias mas regulares.
I

\ EL MAESTRE DE curpo DON JOSÉ FERNANDEZ DE CÓRDOBA PONCE DE LEON, caballero
';e Calatrava y del Comejo de S. M. en Lombardía; de,de 31 de agollo de 168Q hasta q~ muri ó

en 2 dejulio de 1685.=Deseoso Córdoba de oponerse á la insolencia de los filibusteros en las

c;),'tas, annó y destinó á su persecucion dos galeotas, logrando castigarlos con algunos golpes.

Dirigió una espedicion de 200 hombres y dos embarcaciones que, en mayo de 1683, arrojaron de la

isla de Siguatey, en las Lucayas, á los filibusteros franceses que estaban organizando alli otra ma_

driguera igual á la de la Tortuga. Sin embargo, el filibustero holandés Lorenzo de Graffhizo muchas

presas de embarcaciones espailolas; y empezó desde esta época á. 86r el terror de las Antillas. Cór

dova murió luchando con la penuria, la escasez de fuerzas y las competencias con los eclesiásticos

y con el gobernador de Santiago don Fra.ncisco de la Guerra

eL CASTELLANO DEL '!I0BIO DON ANDRÉS MUNIVE, en lo militar, 11 el auditor DON MANUEL

DE MURGUlA y AoIENA, en lo político, gobemaron interinamerlte de,de el 2 de julío de 1686

/uula el 19 dt ~embre de 1687.=La interinidad de estos funcionarios fué una"'série dtl desórde

nes y rivalidades en lo interior, de peligros y de alarmas en lo esterior, lo mismo por la pane de lv.
UI .
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Habana que por la de Santiago, donde gobernaba en propiedad don Andrés Magma..Sin embargo,

se recibieron algunos negros, se fomenLó algo la agricultura, y en especial la del tabaco, y se

continuaron las aOCas de forLificacion con mas celeridad que solidez en aquellas dos ciudades.

EL GENEUL DE LA ARTILLERlA DEL REINO DE SEVILLA DON DIEGO DE VIANA É HINOJOSA,

caballero de Santiago 1/ f'einticuatro de la miBma ciudad; desde 19 de ROtJiembre de 1687 hasta 30

de octubre de 1689.=Llegaron con Viana el esclarecido obispo don Diego Evelino de Compostela

que al momento se dió á conocer por sus altas prendas y sus fundaciones, y un auditor llamado don

Francisco Manuel de Roa, que por la inversa, manifestó muy pronto su genial inquieto y ambicioso

suscitando competencias á. Viaua, sindicando hasta sus menores actos, y denunciándoselos al rey con

los mas negros colores. A pesar de estos trastornos, Viana armó dos barcos longos para perseguir á

los filibusteros que se arrimabau á la costa; se introdujeron algunos negros, y empezó á ganar

mucho el culto del país con las ereccif)nes de parroquias que emprendió el obispo Compostela en las

poblaeiones y en los campos.

EL KAESTRE DE CAMPO DON SEVERINO DE MANZANEDA y SALINAS, caballsr~ de Santiago,
en comision estraordinaria y mientras durase la calUa que se formó á su antecesor, gobernó desde
so de octubre de 1689 llalla 2 de octubre de 1695.=-Enviado Viana comoarrestado á Trinidad por Sil

juez de residencia el oidor don GerJnimo de Córdoba, Manzaneda promovió la persecucion de los

piratas y corsarios, construyendo en la Habana otro barco longo; levantó un,planode la bahía de Ja

gua, y propnso al rey que se colonizara.=Puesto de acu~rdo con el obispo Compostela, repartió solares

en el asiento que ocupa hoy el pueblo de Matanzas y fu"ndó la ciudad de este nombre.=Fué turbada

esta época por la larga causa que se formó en Santiago por la audiencia de Santo Domingo, á su

gobernador doñ Gil Correoso, y por los desórdenes que acompañaron ála que luego fuéá formar á

don Juan de Villalobos sucesor de Correoso, el díscolo auditOr de la Habana don Francisco Manuel

de Roa. Todo aquel vecindario, menos el de la cabecera, protestó con las armas en la. mano contra

las disposiciones del letrado; y tanto Roa como Villalobos, con pocos dias de diferencia, fueron

enviados á Espalla por disposicion del tribunal de Santo Domingo, muriendo ambosen la PelÚIlllula

antes que tuviera término su causa.

BL G~RAL DE GALEONES DON DIEGO DE CÓRDOBA LASO DE-LA VEGA, ctJhallero de StJAtia
'o; dud, 3 de octubre de 1695 halla 20 de setiembre de 1702.==Córdoba que habia benefic.iado en

la cóI1e la capitanía general de Cuba en una época en que, por los aprietos del erario, tenian quedar

se los desLinos por dinero, tuvo el tino de conservar tranquila á la isla, merced á la desaparicion de

los filibusteros; y el de preservarla de los trastornos que afligieron' casi todas las demás provincias

de la monarquía, cuando por muerte de Cárlos 11 ocupó el cetro espldlol lá dinasUa francesa de

Borbon. Felipe V fué proclamado en todos los pueblos de la isla sin ningu.na 0p08icion; siguieron

las fundaciones parroquiales del obispo Compostela estendiendo el culto religioso por el país; sedió

impulso á las fortificaciones de Santiago y de la Habana; y la poblacion de es108 Y de los demb
pueblo! se aumentó algun \anto.
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EL MAESTRE DE CAJlPO DON PEDRO BENlTEZ DE LUGO, COfIIejero del elector de Ba"iera;
delde 20 de setiembr, de 1702 hada el 4 de diciembre del milfIW Mio, en que murió.-Fué el bre

vísimo período del gobiern3 de Lugo .perturbado por el insulto de la ciudad de Trinidad invadida

impunemente por el corsario inglés CArlos Grant con solo 300 hombres, y por la aparicion en las

Antillas de la escuadra inglesa del almirante Bembou de la misma nacion, que acababa de aliarse

con la casa de Austria y de declarar la guerra á Espana.

EL CASTELLANO DEL MORRO DON LUIS CHACON, 11 el auditor DON NICOLAS CHmINO WAN

DEBALL gobernarOfl, el primero lo militar yel ,egundo lo político, de.de 4 d, diciembr, de 1702

hasta 13 de mayo de 1706.=Chacon y Chirino, naturales amb08 de la Habana y encargados del

gobierno de la isla cada cual en su ramo respectivo, á fuerza de concierto y de prudencia, no 8010 la

conservaron fiel á Espafía en la época mas crítica de la guerra de sucesion, hallándose casi sin tropa

ni marina, sino que tomaron algunas veces ]a ofen~iva contra los enemigos de la corona. Los

eorsarios de la isla lograron algunas presas de importancia contra los ingleses; y el gobernador

de Santiago don 1uall, baroo de Chaves, que tambien era habanero, emprendió una espedicion con

la cual insultó á las islas de Providencia y Siguatey, pasó á cuchillo é. mas de 100 ingleses, les

cogió 150 prisioneros, les arrasó sus labranzas y sus casas, regresando á aquel puerto cargado de

botin alos pocos dias de su salida.

~L IlARGENTO GE:'IERAL DE BATALLA DON PEDRO ALVAREZ DE VILLARIN; de.de 13 de mayo
de 1706 halta 8 de julio del milmo año, en que murió.=Fué empleada esta corta épor..a en dirigir

algnnas emprE'sas de corsarios, y en preparar una espedicion franco-espafíola para socorrer é. nues

tros estahlecimientos de la Florida que estaban muy amenazados por los ingleses

DON LUIS CHACON y DON NICOLA') CHmINO WANDEBALL .e encargarOfl del gobierno
JHl' ,egunda "eJ, de,de 8 de julio de 1706 halla 18 de enero de 1708.=Una espedicion preparada

por ViIlarin contra Charleston salió de la Habana el dia 16 de agosto de 1706 y consiguió hacer al

gunas presas de importancia en las costas de la Carolina. A pesar de la cautela y de la prndencia de

que dieron por este tiempo r.uevas muestras los dos gobernadores interinos de la isla Chacon y

Chilino, difícilmente se hubiera preservado de insultos y desastres, estando sus aguas dominadas

por la marina inglesa, si una escuadra francesa, corta pero diestramente gobernada por el vice

almirante Chavagnac no hubiera socorrido II las Antillas logrando algunos triunfos sobre las em

barcaciones enemigas.=El 19 de marzo de 1707 rechazó Chacon II cafíonazos desde el Morro á. las

¡anchas que un armamento inglés de 22 bageles que est.aba á. la vista, le destacó con intimaciones y

ofrecimientos para que hiciera proclamar rey en el país al pretendiente Cárl08 de Austria.

EL CO'ROlfll. DON LAUREANO DE TORRES Y AYALA, caballero de Santiago 11. marqu/8 de
Cala-10fT"; tl,elde 18 de 8ftero de 1708 hada 18 de fe~rero de 1711.=Esta épOCll fué seilalada por

haberse comprado en la isla por cuenta de la real hacienda la mayor parte de las cosechas de tabaco,
operacion que produjo con su venta en Espana tantos beneficios al erario, que rué Torres agraciado

en 1109 con el Utulo de marqués de Casa-Torres.=Continuaron los sucesos de- los corsarios de

..
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Cuba.==Casa-Torres tuvo disgustos con su auditor don JoséFernandez de Córdoba, y lo puso preso

en el Morro, desde donde elevó aquel letrado al rey una acusacion contra el gobernador.

EL TENIENTJ! CORONEL C18TELLANO DEL MORRO DON LUIS CHACON. y el oidOf' de Sanlo Domingo
DON PABLO CAVERO gobernaron. éste lo político y aquello militar, desde 18 de febrero de 17lJ

halta 13 de junio del mismo año en que murió Catlero.=EI oidor Cavero enviado de órden del rey

á residencjar al marqués de Casa-Torres y al auditor Córdoba por los artículos de sus mútuas acu

saciones, envió al primero confinado á Guanabacoa; y alivió la prision del segundo arrestándole en

su casa. Fué esta una época de agiLacion y de parcialidades en la capital. Cavero murió casi de

repente.

DON LUIS CHACON gobernó lo militar. y los alcaldes Of'dinarios DON AGUSTIN DE ARRIO

LA y DON PEDRO HORRUITINER gobernaron lo poUticp, de,de 13 dejunio de 1711 Muta fin del
mismo afto, sucediéndoles en 1.0 de enero del siguiente lo, alcalde, de 1712: á estollUC8dieron ell
lo político los de t 713 que continuaron gobernando con Chacon hasta U. de febr8f'O del mismo año.
=Apesar de la firmeza de Chacon, este fué un período lleno de inquietudes y de competencias que
alguna vez turbaron el reposo público, particularmente cuando saliendo elegidos alcaldes ordinarios

en ~.o de enero de 1712, don Marti.n de Palma y don Jacinto Pedroso, se opusieron sus anteceSores

Amola y HorruíLíner á entregarles el gobierno políLíco.=Tampoco hubo mucha paz por la parte de •

Santiago, en donde desobedecido el gobernador don Luis SatlUdo por un municipal de Bayamo,

pasó personalmente á este pueblo á castigarle, le iusultó y fué muerto por el mismo. De esta des

gracia se originó una causa eu la cual la irreflexion y la poca inteligencia del oidor de Santo DI}

mingo don Tomás Hernandez, enviado á formarla, ocasionó muchos desastres y aflicciones en

Bayamo.

EL MARQUÉS DE CASA-TORRES, de,d, 14 de febrero de 1713 hasla 26 de mayo de 1716.=

Abs~elto Casa-Torres de su largo juicio, así que se hizo cargo del gobierno volvió a dar impulso

á la persecucion de corsarios enemigos espidiendo patentes de corso á los marinos mas atrevidos

que habia en la isla, y hacieudo en varias ocasiones salir con alguna fuerza de la guarnicioll de la

capital, al sargento mayor don Juau del Hoyo Solórzano, que tuvo algunos encuentros muy felices.

La paz general de Utrech mejoró algo la situacion de la isla, cuyos pueblos andaban sin embargo

inquietos por los anuncios que ya corrian en ellos de que proyectaba el rey estancar el cultivo del

tabaco por cuenta de la real hacienda.=El obispo don Gerónimo Valriés siguió los buenos ejemplos

de su antecesor Compostela erigiendo diferentes parroquias en el campo y echando así los cimientos

de varias fundaciones de pueblos como Santiago, Bejucal y otros.=La flota cargada de riquezas que

procedeute de Veraeruz acababa de salir de la Habana para Espana conducida por el general don

Juan Estéban de Ubilla, naufragó casi toda el19 de febrero de 1715 en un punto del canal Due"O

de Bahama llamado el Palmar de Aís. Se perdieron hasta 22 cargamentos de muy altos preci 11, y

Torres despachó cuantos barcos pudo reunir para buscar los cascos, logrando salvar así la mayor

parte de los caudales que se creian perdidos.
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BL BIlIGADIER 11 luego MARISCAL DE CUlPO DON VICENTE DE RAJA; desde 2~ de mayo de 1716

halta 8fI e8pUlsion en 23 de agollo de 1717.=Raja que redobló su celo en el buceo de los buques

naufragados yen la persecucion de los corsarios ingleses, que en plena paz se presentaron á inter

rumpirlo, tuvo que cumplir con la odiosa comision de estancar la mayor parte del cultivo del tabaco

en la isla. Casi todos los labradores del territorio de la Habana se suhlevaron contra esta medida; y
aprovechándose de las circunstanciM de haber entonces en la capital muy poca guarnicion yde no

estar enteramente concluido su recinto, entraron en ella á mano armada y ohligaron á Raja á re

signar el mando en el teniente rey don' Gomez de Maraver. Raja que se habia refugiado en la Fuerza,

á duras penas se escapó de la furia de los amotinados, pudiendo embarcarse en un galeon que le

condujo á Cádiz, á él Y á los empleados que habian venido á instalar la proyectada factoría de

tabacos.

EL TENIENTE CORONEL DON GOMEZ DE MARA.VER; desde 23 de agaslo de 1717 hasla 23 de ju

nio de 1718.=En la capital hubo poco gobierno en estos meses. Maraver, sin representacion, sin

fuerza y sin prestigio, tuvo que sujetarse á los caprichos de algunos regidores y notables que

dirigian á los amotinados. Lograron, sin embargo, que se volvieran á sus casas, el obispo Valdés y

el arzobispo de Santo Domingo electo, don Antonio Alvarez de Quiñones, que hahia venido á la

Habana á consagrarse. Tambien hubo asonadas y disturbios por la parte de Santiago con los mi

neros del Cobre y los cultivadores de tabaco.

EL BRIGADIER DON GREGORIO GUAZO CALDERON; desde 23 de jvnio de 1718 halla 29 de le
liembre de 17!4.=Un real indulto preservó del castigo á los moLores del motin y del atentado

que se cometió con la primera autoridad de la isla. Trayendo Guazo fuerzas suficientes para ,ha

cerla respetar, depuso á Maraver; reinstaló la factoría de tabacos con los mismos empleados que

habian sido espulsados el ano anterior; 'Y reorganizó inmediatamente las guarniciones de la isla

y de las dos Floridas, haciendo terminal' las obras del recinto amurallado de la capital, cuya

gnarnicion quedó fijada en 865 hombres qua por primera vez se armaron de fusil y bayoneta, en

lugar de loa mosquetes y las picas que gastaban antes.=Con motivo de un inesperado rompimien

to con Francia en 1719, los destacamentos espatloles de la Florida se apoderaron de la plaza ~e

Panzacola que ocupahan los franceses en aquella provincia, despues de habérsela dejado arrebatar

por sorpresa; y pocos dias despues tuvieron á su vez que capitular con una escuadra francesa

que se presentó á recuperarla, cuando Guazo preparaba una espedicion contra las posesiones ene

migas. Est~ armamento, dos horas despues de salir de la Habana el 4 de julio, apresó ádos huques

que traian á la guarnicion prisionera en Pam:acOla.=Los corsarios de Cuba prestaron en esta épo

ca servicios de'mucha importancia, apresando ungra~ número de embarcaciones francesas, especial

mente los de Trinidad, cuyos alcaldes tuvieron tamhien ágrias cuestiones con los ingleses de JamAica

por haber dado acogida á algunos piratas alzados de la misma nacion.=Ocurrieron algunas turbu

lencias en la capital: primero por setiembre de 1720, con parte de la marinería de la escuadra de

don Javier Cornejo, anclada entonces en la Habana, que se desertó y acogió á sagrado en la igle

sia de JesU8 del Monte; y despues con una nueva sublevacion de vesueros y labradores que ocur-
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rió por Santiago y Bejucal en febrero de 1723. Ambos alborotos los reprimió Gua7.0 á fuerza de

energía. A los marineros los restituyó á sus buques amenazando paparlos por las armas sin res

petar el sitio donde e8taban, circunstancia que le hizo incurrir en el enojo del ohispo Valdé:'j y

contra los vegueros, sublevados porque la factoría no le~ abonaba por sus cosechas los precios que

quedan, de8tacó el gobernador con su compañia al capitan de caballos don Ignacio Barrutia que,

siendo recibido por ellos á balazos junto á Santiago el 21 de aquel mes. los dispersó con una sola

carga. Los 12 prisioneros que hizo fueron ahorcados de órden de Guaw el mil"mo dia en las ~

boledas de Jesus del Monte. Esta justa severidad, inusilada hasta entonces en el pais, dió márgen

contra él á muchas quejas ap<Jyadas por el mismo obispo; pero las desvaneció justificando plena

mente su conducta.

EL BRIGADIER DON DIONISIO MARTINE Z DE LA VEGAj de,de 29 'de .etiembre de 1724 htU
ta 18 de mano de 1734.=En esta época se persiguió con tanto rigor como en la de Guazo el

tráfico prohibido con los estrangeros, sin que por eso ~e a.cabara nunca, principalmente por la par

te de Santiago y costas de Puerlo-Príncipe.=Se acabó de organizar el astillero de la Habana bajo

la direccion del constructor y capitan de maestranza Juan de Arosta. En los diez años que go

bern'ó Vega, se construyeron en él mas de 20 buques de guerra.=Habiéndose roto en 1726 nue

vas hostilidades con Inglaterra. llegó á proteger á la Habana en 13 de agosto del mismo ano la es

cuadra de don Antonio Gastañeta con una espedícion de 3,000 hombres al mando del mariscal de

campo don Gregorio Guazo, que murió algunos dias despues de su llegada. Estas fuerzas preser

varon á la Habana de un golpe de mano que el almirante inglés Hossier intentó sobre la plaza,

estando Gastañeta en Veracruz, con 18 buques de guerra que la tuvieron bloqueada desde fines de

abril hasta mediados de mayo de 1727.=EI obispo Valdés continuó promoviendo varias fundacio

nes, entre otras, la de un colegio seminario en Santiago de Cuba, ~' la de la universidad de la Haba

na á principios de 1728.==Casi por el mismo tiempo se procedió! una ruidosa causa contra el go

bernador de Santiago de Cuha don Juan del Hoyo Solórzano, sujeto á unos procedimientos que se

le seguian en Espana desde 1716, suponiéndole defraudador de parte de los caudales que babia

buceado en el canal de Bahama en los cal'COS de la flota naufragada. Hoyo, desobedeciendo la órden

que le intimó desde el puerto de Santiago el general de los ~aleones de Cart.agena don Antonio

Escudero para que se diese preso, se fugó para Puerto-Principe, en donde al fin, aunque no sin

resistencia, se apoderó de su persona una partida de caballería que con ese fin destacó Vega de

19. Habana.=En 23 de noviembre de 1727 desposeyó absolutamente el rey á los ayuntamientos de

la isla de I~ prerogaliva que tenian desde mediados del siglo XVI para poder mercedar terrenosj mo

tivaron esta providencia sus repetidos abusos y parcialidades en la concesion de esas mercedes.=Los

gobernadores de Santiago de Cuba habían empezado desde 1700 á obtener algun éxito en las esplota

ciones de las minas del Cobre inmediatas f1 su cabecera, destinando á sus labores algunos centena

res de mestizos yesclavos del rey.=EI coronel d<)n Pedro Jimenez, suceror del encausado Hoyo,

procuró obtenerlo todavía mayor, arreciando las tareas de los mineros qne se le 8ublevaron en

agosto de t 731. Quiso reducirlos y castigarlos con fuerzas de aquella guarnicion; pero logró con

seguirlo con sus e'<ortaciones el canónigo don Pedro Morel de Santa Cruz, que se quejó amargamen

te al rey de la dureza de Jimenez.=Durante el mando de Vega ocurrieron tambien algunas sedicio-
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nas de negradas, particularmente por la parte de Santa María del Rosario, que se reprimieron con

castigos no exentos de sangre.

EL MUlSCAL DE CUlPO Y LUEGO TENIENTE GENERAL DON JUAN FRANCISCO GÜEMES HORCASI

TAS; de,de 18 de marso de 1734 hada 28 de abril de 1746.=GÜemes hizo observar con la ma

yor severidad la ley que ya regia, suprimiendo la facultad de mercedar tierras á los ayuntamien

los; castigó rigorosamente algunos escesos ydesafueros que cometían en los pueblos SlUl mismas

justicias; estableció tenientes-á-guerra de su confianza en todos ellos; dió algunas providencias so

bre abastos y limpieza pública en la capital; promovió mucho la construccion de un arsenal que

reemplaz6al astillero; y puso al país en un completo estado de defensa, al estallar una nueva guerra

con los ingleses en 1738. Mientras tanto, el gobernador de Santiago, don Francísco Cagigal. au

mentaba las milicias y fortificaciones de su territorio. No se contentó Güemes con prevenirse para'

rechazar una invasion. Envió una espedicion de 1,000 hombres á socorrer á la Florida, cuya pla

za capital, San AgusLin, defendió valerosamente don Manuel Montiano contra las' tropas inglesas

que habían venido á siLiarla desde la Carolina. Tan acertado anduvo Güemes en todas sus dispo

siciones militares, que en su tiempo fueron los ingleses rechazados en todas sus agresiones contra

la isla. El comodoro Brown rué alejado á balazos de las costas de la Habana eD octubre de 1738.

El almirante VerDon, que desembarcó en la bahía de Guanl.ánamoel18de julio de 1741 con 5,000

hombl'eS, fué rechazado con gran pérdida por los estragos del clima, y la destreza con que supo

Ca.JP..gal hosilluarle con menores fuetzas, sin aventurar ningun lance sério. Los corsarios de la

Habana, de Trinidad y de Santiago, se cubTieron de gloria en esta guerra, apresando á los ingle

ses cargamentOs que va!ieron mas de 2.000,000 de ps. fs.; y la marina de la armada sosluvo

tambien en la isla combates muy felices =Güemes, qne desde 1739 habia aconsejado la formacion

de una llamada Real Compañía de Comercio de la HabaAlJ, que monopolizó el de todo el país des

de el siguiente afiO. incurrió en la odiosidad pública á pesar de sus eervicios militares, por sus

"fiolencias y atropellos con algunos particulares, y sobre todo por su afan de atesorar. Fué promo

000 al vireinato de Méjico en 1746 desde BU gobierno de la Habana, obteniendo luego mas ho
nores y mercedes.

EL lURIBCAL DB CAM1'O DON JUAN ANTONIO TINÉO y FUERTES; de,de 22 de abril de 17.6

hasta 21 de julio del mimw año, en que mtwió =En el corto tiempo que duró el gobierno de esta

escelente pero enfermizo general; promovió las espediciones de los corsarios. intentó fundar en la

capital una casa de recogidas, y propuso al rey, bajo un plano que hizo levantar, la forLificacion de

la altura de la Cabalia.

EL BRIGAI!lER tKNIENn Ut DE LA lUliANA DON DIEGO PERALOSA; de,de 21 de julio de 17.6

halla 9 de juio de 1747.-Durante esta interinidad cOn.tinuaron haciendo presas de importancia

sobre los ingleses, tanto los corsarios de la isla, como los buques de guerra españoles. particular.

mente por la parte de Santiago.

aL lUallCu DE CUlPO DON FRANCISCO CAGIGAL DE LA VEGA.; tleltk"g tÚ jUAio d, 174'1 hat-
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la 18 de marJO de 1760. Los triunfos de nuestra marina y las presas continuaron, particularmen

te los de los corsarios don Pedro de Garaicoechea y don Vicente Lopez. El almirante inglés Koomes,

.que en abril del mismo ailo habia sido rechazado por el castillo del Morro de Santiago de Cuba y su

gobernador don Alonso de Arcos Moreno, ignorando que ya estaban firmadas las paces en Europa,

se presentó por ocLubre á insultar á la escuadra espanola que estaba en la Habana á cargo del tenien

te general don Andrés Reggio. Insertamos aqUÍ la narracion de esLe combate, tomada de la Histo

ria inédita de la Isla.=uSalió esta escuadra con la brisa matutina del 2; navegó dos singladuras con

Ilun hermoso tiempo; y el 4, ya 'cercana á la sonda llamada de Tortuga y fronteriza á los bancos

»de la Florida, por donde los ailos anteriores babran desembocado la ~izarra y los Azogues, dió

JlVista á una goleta inglesa que persiguió y apresó con un jabeque en poco tiempo. Incomunicados

» al instante UllOS con otros, el capitan y tripulantes mas notables, conteste.menLe declararon que

-se hallaba Knowles A pocas leguas con un n3.vío de á 80, 2 de á 70, 4 de á 60, una fragata
"de 54 y otra de á 48, Y con tropas de desembarco en todos sus bagoles, montados además por

»tripulaciones muy crecidas. Con esta nueva, Reggio. despues de demostrarse en junta de gefes

»cúan Arduo seria que 440 piezas superasen á 562, distribuidas en mayor número de buques lri

»pulados por mas fuerzas que los suyos, acordó en la tarde del 4 orzar· para la Habana á t.ornar
»jarcia y velámen de respeto, reforzarse con algunas compailías de la guarnicion, y ,volver á buscar

»al enemigo con mejores presunciones de éx.ito. El 6 la escuadra se descubrió desde aquel puerto,

_y sin entrar en él, se esLuvo al pairo ó voltejeando hasta que el 1 t, reforzada ya por .2 compa

-ilías de dragones, 2 de Portugal y los repuesLos necesarios, divisó por el horizonte á una flotilla

Binglesa navegando en direccion de Europa, y convoyada por un navío de A 70, Y 4 fragatas

JI de 40 li 48. Tres dias hacia que Knowles que la esperaba habia descendido haSLa el cabo de

»San Antonio para custodiarla, separándose de ella al frente de Cabañas. Por mucho que se apre

_surase á darlas caza Reggio, las embarcaciones del convoy se pusieron en huida con tal celeridad,

-que Garaicoecbea solamente, cuya estrella era distinguirse siempre entre todos, logró alcanzar

Bcon su velera Galga á un bcrgantin de 22 cailones y tomarlo al abordage despues de una refriega

..de dos horas y no sin gran quebranto del buque vencedor. El navío inglés de á jO que .cargaba

- .. 1.500,000 ps. fs., el convoy y las 4 fragatas de guerra de su escolta se habian ya refugiado á es

"paldas de la escuadra inglesa cuando llegó á avistarla la espailola com'o á las once elel dia 12. En

»ambas se tocó á zafarrancho y se hicieron aprestos; pero el Dragan, que bacia mucha agua,

»amaneció aquel dia á unas 10 millas de los otros bl1ques; y Reggio, .por acudir á su consena,

-tuvo que mudar de rumbo y perder la ventaja del viento, que añadió Knowles li todas las demás

»que ya tenia en bageles, en gente y en canones. Estendidas en semicirculo, como á Wla legua li

llsotavento de la Habana y frenLe á frente, apal'ecieron á las tres de la tarde ambas armadas, te

)llliendo la inglesa SIJ convoy algo distante á retaguardia. El pueblo enLero se agrupó en las azoleas

BY en la marina, á contemplar un especLáculo que escitaba todo su interés y alhagaba á su orgullo,

»porque esceptuándose una, el Real Familia, habia visto construir tabla á tabla en su astillero á

JI Lodaslas demás naves de Reggio. Viendo este general que Apesar de sus avisos anteriores y de sus

»averías en el costado, persistia la Galga en mantenerse en línea, mandó imperiosamente que Ga.
»raicoechea se retirase á repararlas; y Knowles, observando la separacion de esa fragata, hizo alar

~de de hidalguía 'Y apartó tambien á una fragata de 54 de su línea. ManLeníanse dos de SUB navios
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•y sus demás~ á 3 millas de distancia en conserva del convoy: desDert.equequedaron justa
.mente para los 6 naTÍos espanoles, otros 6 ingleses, igualetten número, pero muy superiores á sus

.adversarios en el porte, los brazos y canones. Formando los 12 navíos dos líneas paralelas, eran

J'ya las tres y media de la tarde cuando Reggio abrió la lid gallardamente descargando las dobles'

.batedas del Africa sobre el de á 80 que montaba Knowles. lmitáronle sin detencion sus cinco

Doompaneros, reciamente contestados por los enemigos, sin que aflojára en fuegos el Conquistador,

»aunque las primeras descargas de á 36 de su contrario, le arrebataron á su valeroso comandante

- lon Tomás Sanjusto, y al de su tropa don Gaspar Tavares. Cagigal que desde las plataformas de

.la Punta y armado de un larga-vista presenciaba con ansiosa impaciencia este combate por espa

-cío de hora y media, no pudo distinguir entre la nube que envolvia á los combatientes, mas que

.loe misLiles y cofas que caían á los disparos. Como si Lodo lo esperarau del valor y nada de la

-tActica, unos y otros redujeron sus mlllliobras á mantenerse firmes en su línea. A las cinco, aun-
-que sano de velámen y despues de maltratar mucho al Devonshire, desamparó su puesto el Dra-

-gon por la mucha agua que hacia y tener que emplear todos sus marineros en las bombas. Minu-

-tos despues tambien salió del suyo por no poderle conservar el Real Familia sin jarcias ni velas,

JBin timon, sin palo mayor ni de mesana, con diez y siete agujeros á flor de agua, pero despnes de

-desarbolar y rechazar á dos contrarios. Encontrándose con esta doble separacion seis contra cua

.tro, tres ingleses lograron arrimarse á las muras y popa del Conquistador, que se defendió con

-todo el teson que le inspiraban los acentos yel ejemplo del capitan de fraga~ don Vicente de
-la Quintana, que habia entrado á mandarle por muerte de Sanjuato. No tardó en morir tambien

..hecho peUzos este heróico montanés, cuando incendiado por trea partes el navío tenia la tripula

-cion que abandonar sus piezas pala apagar las llamas. Apartáronse entonces )os ingleses de un vol

leaD cuya esplosion amenazaba destruir i los asaltautes juntos con los defensores; pero eslos al ver

-que no podian salvarse, diéronle barreno al buque y le anegaron, siendo generosamente recogidos

-y amparados por las lanchas enemigas. Se contaban reeientesejemplares de haber buques esparto-
-les dado frente y aun vencido á doble nÚIllero de ingleses; y lejos de enfriarse con la pérdida del
-Conquiswlor arreciaron con mayor fiereza la refriega el Africa, el Invencible yel Nueva Espa!la, á

.cada uno de los cuales acomeneron dos por ambas muras. El f.l3niente general Spfnola con ellnven

-tibIe, como inspirado por su ínclito ascendiente Ambrosio el vencedor deFlandes, no 8010 rechazó

-A sus agresores con la preeision y viveza de sus tiros, sino que desembarazó á la capitana, al Africa,:

.cuando el mismo Knowles se disponia á abordarla con el de á 80 Y otros dos l1e á 70. Entonces
aacometieroo al Invencible los tres juntos; y juntos Lambien entraron los demás á acometer al

.Africa, que' á pesar del denuedo de Reggio y sus marinos hubiera sucumbido en esta lucha, si el.
-valiente Varela con el Nueva_Espan.a no se precipitara á socorrerle, y si el Real Familia, tapados

-sus aglljeros can premura, no reklrnase al anochecer á las aguas del combate á disparar todas.8us

.bateríaB sobre el de á 80. Luego que cerró la noche, Knowlt:lS creyendo con BUB sombras oou,Itar

-esta conU'adiccion de 8U conducta, hizo venir los buques que escollaban al convoy; y con ellos re

.dobló de esfuerzos, ansioso de rematar una victoria que el honor de su pabellon y su superioridad

• nulQérica exigian. Pero todos 88 estrellaron contra la impavidez de Reggio, Spmola, Varela y
.F~, conU'a la regularidad y prec~on d~ loa disperos del Africa, dellnvencib1e, del Nueva

"Espataa J Real Familia. A las nueve y media de la WJC?he, viendo el almirante il18lá sus embar..
:J:

•
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.caciones desu'Ozadas, muertos 3 de sus .oficiales de alto horda y mas.de 400 hombree de su ascua

adra, prefirió, como era natural, suspender una lucha que podia pasar como indecisa, á que
• terminara con un revés mas evidente.=Tambicn costó:á los espa1ioles duros sacrificios la gloria

.de este encuentro. Además de Sanjusto,- de Quintana y de Tavares, perdieron 150 hombres,

.entre ellos al capitan de fragata don Melchor de Val1ecilla y al jóven capitan de granaderos de

-Portugal don Fernando Cagigal, sobrino del capitan general de Cuba y una de las numerosas

-víctimas que en el curso del pasado siglo inmoló por su patria y por su rey esa familia distinguí-

_da.-Tambien perecieron combatiendo otros dos jóvenes hermanos y oficiales de marina apelli

-dados Pumarejo, y casi todos los 150 hombres que salieron heridos del combate, pasando de 300

_los de la tripulacion del Conquistador que recogieronlosingleses."";'El !frica, sin masteleros y en

_un estado desastroso, no logró refugiarse en la Habana con los demás buques, y ancló en UDa

»caleta de la costa. Como pudo, Reggio, se esforzó aHí en los dias 13 y 14 en hacerle reparos que

.le permitiesen arribar al puerto; y el 15 iba ya á levar el ancla, cuando Knowles con tres navíos

.y dos fragatas, únicas fuerzas de su escuadra que podian aun marinear, .se presentó á rendirlo.

•Despues de sacar á tierra á la valerosa tripulacion y los efectos principales Reggio, para que no ca

.yese en poder del enemigo, redujo al Africa á cenizas sin que se posesionara el inglés ni de un

.hombre ni de un cañon.-Despues de este desastre inevitable, llegó el 16 unabalandra despachada

_á Knowles por el gobernador de Providencia con nuevas oficiales de los preliminares de la paz
_de Aquisgram que desde el 20 de abril se habia ..firmado. Tan universal como el gozo fUé la in

-dignacion cuando se supo que un bergantín enviado desde Cádiz á circular la tloticia por Améri~

-habria llegado á la Habana muy á tiempo para evitar aquel sangriento encuentro, á no ser mala-

.mente apresado y dtltenido muchos días por una embareacion armada de aquella isla. Con aque

,,11a inútil hecatombe, la mezquina avaricia de un corsario costó á dos naciones un millar de vidas.

•:=sLa paz que siguió á tan larga guerra, puede decirse que mas que la agricultura, la poblacion y
Ilel comercio del país, desarrolló y multiplicó las fáciles ganancias de la compaflía priVilegiada de

.monopolistas que lo esplotaba todo en él; y por consecuencia tuvo tamhien que tomar el contra

"bando mayores proporciones. Llovieron denuncias sobre denuncias á la córte; se formaron en la

.isla causas sobre causas, y siempre los delincuentes eludieron la prueba y el castigo. D El deseo

de Cagigal de disminuir el presupuesto de todas las clases, conforme á las prescripciones del gobier-

:QP, influyó mucho para que aflojara el ,espíritu de las milicias, cuyas plazas vet.er.anas quedaron

muy reducidas con un reglamento que dió Güemes desde Méjico; y sin asatijbleas, ni estímulo de
ninguna especie, ni aun SUB uniformes conservaban algunos atlas despues, cuando en la prima·

,era de 1760 salió Cagigal á ocupar interinamente el vil'einato de Nueva-Espa:ria.

KL CORONEL Y ltlrgo BRIGADIER DON PEDRO ALONSO, gobmló interinamente:dude 18 tÚ

mayo de 1760 halta ,17 de felwwo de 1761.-En este corto período no hubo la menor mudanza

ni novedad en la isla.

. EL JWllSOAL DE CAMPO DON JUAN DE PRADO PORTOCARRERO ; desde 7 de 'tJbrWD de
t 761 luuta el 13 de agodo de 1762 en 9tH capittlló con lo. inglete•.:=Celebrado ya el famoso

~o llamado Pacto de Familia entreEspana y Francia, CárloslIl no esperaba mas que • saber
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que babian llegado á la Península las flotas y caudales de América para declarar la guerra á los

ingleses. Confirió el gobierno de la isla de Cuba á don Juan de Prado, hermano del Marqués de

Villel, uno de sus mas favorecidos, con órdenes para que pusiese la plaza en estado de defensa y
empezase á ejecutar en la altura de la Caba6a las obras que habian propuesLo sus antecesores Tineo

y Cagigal. Pero no recibió Prado con ellas los elemenLos n~rios para ejecutarlas; y cometió

además el desacierto de no concretar á las obras de la CabaM, llave reconocida de la defensa de la

capi&a1, todos los que pudo reunir comprando negros y recibiendo algunos presidiarios de )Iéjico.

Ocurrió tambien la calamidad de que una remesa de estos presidiarios introdujera en la Habana el

vómito negro que trajeron de Veracruz. No era la mas propia para pensar en fortificaciones la época

en que una epidemia casi desconocida estaba devorando á una parte de la guarnicion y de las tripu

laciones de la escuadra de don Gutierrede Heria, marqués del Real Transporte, que llegó á proteger

á la Habana ya en víspera de la guerra y estando el mal en lo mas recio de su furia. Entre sus

muchas victimas fué una el ingeniero francés al servicio de Espa1la, muy hábil en su facultad, don

BalLasar Ricaud de Tirgale, encargado de dirigir los trabajos de la plaza. Se compusieron cuarteles

y se hicieron obras accesorias en el recinto que no eran de tanta urgencia para su defensa como la

oontinuacion de los reductos que Ricaud dejó trazados en la Cabaña, y que se suspendieron por
talta de brazos y porque hasta febrero de 1762 no recibió Prado aviso cierto de la declaracion de

guerra. Los ingleses que hacia tiempo se la estaban haeiendo á Francia en las Antillas arrebatando

muchas de sus posesioñes, reunieron 26 navíos de línea, con 13 fragatas; y embarcanao en mas

de 'lOO Lrasportes un ejército de mas de 14,000 hombres de tropas escogidas al mando de lord Al

bemarle l'll8Olvieron acometer á la Habana. Desde la Martinica el almirante sir Jorge Pokock tuvo

la temeridad de conducir este armamento á su destino por las largas angosturas del canal de Baba·

ma, en donde hubiera podido perderse totalmente si se hubiesen podido poner de acuerdo Real

Transporte y Mr. de BlenAc gefe de la escuadra francesa que defendia á Santo Domingo. El pod&

roso armamento inglés llegó á la vista de la Habana el 6 de junio; se dividió en dos grandes

lllCciooes; y desembarcó SUB tropas en los dos siguientes dias por Bacuranao J la Chorrera,

dlsembareaderos inmediatos al E. Y O. de la plaza, venciendo la resistencia de los cortos destaca

mentos y bisotlaB milicihs que envió Prado á su encuentro. En la parte histórica del artículo HABANA

se detallan las operaciones del sitio que sufrió esta plaza, hasta que aumentado el ejército '!i1.iad.or

con refuerzos considerables de Jamáica y Nueva.Yorek, tomado por asalLo el castillo del Morro y

abrasada por las baterías de la Caba6a} en la ma6ana del 12 de agosto, pidió Yobtuvo una honrosa

capitulacion en la del 13.

LORD ALBEMARLE 11 luego sm JORGE KEPPEL, gobmatron tri la Habana 11 parte de '"
"""'torio delde 13 de agolto tU 171>2 halla 8 de julio de 1763.::IEL COROl'fEL 11 luego BRIGADIER

DON LORENZO DE MADARIAGA, goberflador d, Cuba, go/JerRÓ tri todo lo dlllUÍl de la illa
eI.,..'e la domiftaciOR de,. cap;Úll por 101 mgI8ll!ll.==Una escuadra de 12 navíos de línea y
mas de 10.000,000 de pesos, entre caudales en numerario y "alores pertenecientes á la corona'

fueron el fruto de la toma de la Habana. La rapacidad del conde de Albemade lo hizo su»ir has
la este guarismo á fuerza de nolentas exaoeiones. El obispo don Pedro Morell de Santa Cnu lué

depol'Lado a San Agustin de la Florida por no haberse sometido á todas sus exigencias.:=La ma-
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y(jr parte de las fllerzas naTales inglesas regresaron' Europa! fines de Wio, deiJpues que los 89" I

neralee Prado, Marqués del Real Ti'anspor\e, Conde de Superunda y don Diego Tavares con los

demás gafes y bficiales delaguarnieion, reducida á menos de 900 hombres, fueron transportados á

Espana. Sir Keppel reemplazó á su hermano en el gobierno de la H&hana, en donde, si bien Ua-

tó con mas cordura á la generalidad del vecindario; COnsintió que le afligieran con muchas veja

ciones algunos funcionarios del país que ejercieron oficios de justicia bajo el dominio estrangero,
útil, apesar de los males que le Bf'..ompaflaron, por la multitud de brazos negros que se introdu

jeron y el repentino ensanche que !omó el comercio. Mas de 900 buquee entraron en el puer

to, cangeando todos sus cargamentos par dinero ó por especies en el corto periodo de la do
miDacion inglesa.=El gobernador de Cuba don Lorenzo de Madariaga, que como todas las d~més

autoridades espan.olas de la isla habia desechado y desobedecido las intimaciones que le dirigieron t
Albemarle y Keppel, reforzó la guarnicion del castillo de Jagua; pU!O sObre 1aB armas á Lodas las f'
milicias de su territorio y el de Puerto-Príncipe; reconcentró en Villa-Clara y luego en Jagua al

gunos piquetes veteranos que no se habian sometido á la capitulacioll; y poniéndose de acuerdo 'con

el coronel don Luis de Aguiar, los intendentes don Lorenzo Montalvo y don Nicolás Rapun, don

Agustín de Cárdenas, don Pedro Calvo de la Puerta y otros notables,de la capital, se preparaba á

ponerse en marcha para reconquistarla, cuando recibió noticias o6ciales de eslal' firmados los p~

liminaree de la paz y suspendidas las hostilidades.

EL TENIENTE GBNERAL DON AMBROSIO FUNES VILLALPANDO, CoMe de Biela; dude 8 de
jfllio d6 1763 halla 30 fU jwtio d6 1765.=En cumplimieD\o del artículo 19 del tratado de Versa

11as, el conde de Riela volvió á tomar posesion de la Habana 8n nombre del rey de Espana, acompa

ilándole algunos oficiales generales, muchos geCes y oficiales, y el regimiento de .infanterta. de

Córdoba que constaba de mas de 2,000 hombres, venidos con aqúel general en una eseuadra de

cuatro navios de linea y algunos buques de trauspol1e. LaellLregasehiw con el mayor órden; y la

Habana. con los caudales y brazos que se enviaron de Méjico y de Costa-Firme, se convirtió de

repente en un inmenso falansterio. Mientras Riela se dEidicaha á reorganizar todos los ramos de la

administracion del país con formas y reglamentos que han llegado á nuestros dia8~ y el mariecal de

campo don Alejandró O'Reilly, primer subinspector y Il6gundo cabo que se eonoció en la isla,

organizaba todo el personal militar de sus guarniciones veteranas,' creando cinco cuEll'pos de mi
licias de infantería y caballería; el brigadier don Silvestre Abarca y el coronel don Agusli.n Crama,

ingenieros del mayor concepto, trazaban y levantaban los castillos del Morro, de la Cabafla y de

Atarlls CQn grandioSaB dimensiones. Despues de fortifitall de una maneta casi inespugnable á la de

recha y el fondo de la bahía, tambien trazaron el magnífico castillo del Príncipe para'p~gerel
recinto de la plaza y prertlver un desembarco por ]a Chorrera. Solo en tiempo del conde de Riela

importaron estas obras mas de 6.000,000 depesos.~Eu17H se creó y esLabl_ por, don ,Miguel

de Altarriba la intendencia de la Habana ton j,urisdiccion sobre toda la isla; se ordenaron la8l'6lltas,

creándose tambien diferentes administraoiones.; se reg\llarizaron los cotreo8 maríl.Í.(D06 oon Espac.a
y otros ~unios de América pór el administ.rador de ren&u den lO8é de ArJ;DOU&,y 86 ~eroD
tos del'ilUerior del país.
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XL r.u..IICAL DR laMPO DON DIEGO ANTONIO MANRIQUEj deld, 30 de jvnio de· 1765 hMta
el 13 de julio riguienle, 6ft pe murió.....Este gobernador, que habia venido con el regimiento de

~ á relevar al de Córdoba, murió del vómito negro á 108 pocos dias de 8U llegada.

EL NUGADIER TEKIENTE BEY DON PASCUAL JIMENEZ DE CISNEROS; de,de 13 de jvlio dt

1765 hasta 19 de marlo de 1766.....Ricla y O'Reilly, que aun estaban en la capital previtliend<lsu

embaJ:qUe para la Península, se rehusaron á tomar el mando cuando murió Manrique, recayendo

por es\a circunstancia en el brigadier teniente rey don Pascual Jimenez de Cianeros que, apesar

de 8U moderacion y su cautela, no pudo impedir algunos desórdenes de la tropa descontenta por

la irregularidad con que percibia sus pagas, ni de los labradores del tabaco que se resistian á ven

del" el todo de sus cosechas á la factoría.

EL IIUl8ClL DE CAllPO 11 luego TENIENTE GBNERAL DON ANTONIO MARIA BUCARELLI, bllÍ
Uo d6la órdm de San Juan; dude 19 de marlo de 1766 halla 14 de agallo de 1771.=Bucarelli,

ono de los gobernadores mas "irtu08ÓS y firmes que ha tenido Cuba, continuó con el mayor aran

las obras emprendidaa por Riela; reprimió los escesos del soldado que por cnalquier motivo de

dif,gusto 88 aoogia á sagrado en lai iglesias hasta que sus pretensiones quedaran satisfechas; hizo

cesar algunos desOrdenes que ocurrían en los pueblos del interior, particularmente en Puerto

Príncipe; y persiguió por cuantos medios tuvo á BU alcance el contrabando que seguía aun hacién.

doe.e á pesar de hallarse estinguida de hecho la omiDosa Real Compatúa de Comercio de la Habana

deede que los ingleses se apoderaron de esta plaza.=Dos sucesos notables ocurrieron durante la
admiDistraeion de Bucarelli: la memorable espulsion delosjesuitas, sigilosamente decretada por el

rey en el siguientea:lio de 8U llegada al mando; y la espedicion de la Luhiana emprendida felizmen

te en 4769 por el tenien~ general don Alejandro O'Reilly con tropas y milicias de la Habana.. En

ambas CÍ1'CUD8tancias supo aquel g'3neral desplegar 8U prudencia consumada y 8U actividad. Los

padres jesuitas., los eclesiásticos de mas prestigio que en 8U época habia en el país, fueron espul

SIdos con la mayOl' reserva y comedimiento, ingresando en las rentas del Estado las propiedades·

que hahian adquirido eu treinta y siete anos de resid~ncia en el país, y que ascendieron en tasa
cion i algunos millones.=El conde de O'Reilly llegó inesperadamente á la Habana en 24 de junio

de 1769; y solo catorce dias le bastaron á Bucarelli para poner á su disposicion los 2,500 hom

bres, los huques, la artilleria. y los repuestos que necesitó para someter la colonia francesa de la

LuiaiaDa cedida por el tratado de Versailles á CArlos m, y opuesta á aceptar á la bandera espa

ñola. O'Reilly logró en pocas semanas ejecu.tar su comisio~, aunque á oosta de algunos ejempla

fQ5 de severidad; y desde entonces quedó aquella colonia cWelarada dependiente de la alpilalÚa

general de Cuba.~En la época de Bllcarelli ocurrieron dos desastres tan lastimosos eomo ineTita- .

bIes, que se .esfon6 con su humanidad y su eficacia en reparar á pesar de su pobréZa de recursos:

los violentos terremotos que Burrió Santiago de Cuba en julio y agosto de 1766, y la famosa tor

menta ~noccial que desoló á la Habana y sus inmediaciones el 15 de octubre de t 768. Allí pe
recieroll desastrosamente algunas pel'S()!l88,y rué recogido entre los escombros de ·sn casa el go

bernador brigadier marquéade Casa-Cagigal: aquí fueron muy raros 10B edilicios y haciendas que

110 sufrieron mucho darlo con aquella. calamidad de otro género, .que se llamó yul.garmante en el
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pals la tormenta de Santa Teresa.=BucareUi fué promovido en 1771 al vireinato de Nueva EspaJ1a.

EL BRlG4D1ER TENIENTE REY DON PASCUAL JIMENEZ DE CISNEROS, por ,egttnda treJ; 96

hernó interinamente desde 14 de agosto de 177l halla el18 de nOfJiembre del mi,TOO año.=Cisne

ros en esta segunda interinidad gobernó sin que ocurriera ningun acóntecimiento digno de

menciono

EL MARISCAL DE CAMPO 11 luego TENIENTE GENERAL DON FELIPE FONSDEVIELA, MarqtH. th

la TOf'f'e; de.de 18 de nOfJiembre de 1771 halta 12 de juma de 1776.=Venido del gobierno de

Caracas, si no con mejores deseos, con dones aun mayores para el mando que su ilustre antecesor,

el marqués de la Torre, en una época aun mas tranquila que la suya, terminó todaS las obras

que se habian emprendido en 1763; dictóacertadísimas providenciassobre defensa, servicio militar,

agricultura, abastos públicos y mejoras materiales y morales de toda especie y para todos los pue

blos de la isla. Las rentas públicas crecieron todo lo que podia esperarse con la prohihicion abso

lu~, que aun regia, de comerciar con los est1'angeros y aun Con la mayor parte de los puertos pe
ninsulares. La Habana fe debió á este general su primer teatN y sus primeros paseos decentes, la

prohibicion absoluta de los techos de paja ó guano. su primer empedrado y multitud de adelantos

que ha coneervado desde entonces. Los puentes de Puentes~Grandes, de Rio Cogimar, de Arroyo

Hondo y de las Vegas, el del rio de San .luan en Ma.tanzas ¡ fueron obra suya; 10 mismo que el actual

palacio de los gobernadores, la casa de la intendencia y la plaza llamada de Armas. Hizo eoustrnir

tres muelles en la bahía, los de Marimelena, Carpineti y la Cabaña. Formó el primer censo de po

blacion de toda la isla, que dió por resultado un total de 171,6l Ohabitantes de todas edades. clases

y 8exos, siendo los blancos 96,430 y los demás de color, incluyéndose enire ellos á 44,633 escla

vos. De esle número, la Habana sola contaba mas de 75,000.=No hubo ramo de gobierno que el

marqués de la Torre no ordenase y reglamentase, entre ellos el del corte de maderas, conciliando la
conservacion de las útiles para construcciones navales, con las destinadas parafábricas , y la libertad

. de reducir á tierras de labor los bosques. Por último, fundó á Güines,· Jamco y á Pinar del Río; Y

dió un inmenso incremento á la agricultura del tabaco. Restauró el castillo de San Severino de Ka·
l.anzas casi" demolido desde agosto de 1762.

EL MAIlISCAL n.o: CAMPO 11 luego TENIENTE GENP;UL DON DIEGO JOSÉ NAVARRO; linde 12 de
junio de 1777 hasta 12 de febrero de 1782.=A 108 principios del gobierno de Navarro, 'publicó

Cárl08 III su Ordenanla para el libre ~0met:cio con las colonial, formada por su ministro dónJo9é

de Galvez. El comercio de América que por espacio de dos siglos Y medio no habia tenido en

Espaila mas desemhocaderos que los puertos de Sevilla y Cádíz, habia obtenido alg1.1náS ventajas

en 1764 habilitándose en Espafla algunos puertos para fomentarle. Gracias á esta medida, las rentas

públicas de la isla que en aquel ano. no pasaron de 316,O19 pesos subieron en el de 1777 á

"027,213. Pero con la nueva ordenanza que· permitia \raficar Con muchas citidades ma'r1iiml\s de
Espana, las Antillas espa!l.olas, las Baleares y Canariaa tomaron mayoÍ' vuelo sin qúe lo Cótt8.ra la

guerra. declarada á los ingleses en mayo de 1779.==Al sallér el rompirnieri1o el co1'onel·8.oo Bernardo

de Galvez, gobernador de la nueva "COlonia. de Luisiana, adelanttJ1dose á 'las insttuoéiones de Na·
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vano, reunió en Nueva Orleans 1,400 hombres, de los cuales apenas la mitad eran soldados; mar

chó rápidamente sobre la Florida Occidental donde sorprendió y tomó por asalto los fuertes ingleses

de Manchak "Y Batonrouge, cogiéndoles 700 hombres y 20 piezas de artillería, sin contar 500

marineros y paisanos.=Dió aljóven venceJor gran crédito este triunfo; y auxiliado con los refller

108 que le envió Navarro de la Habana en 10 buques de guerra, apesar de un horrible temporal que

le hizo naufragar sobre Mohila, á los dos dias de abrir su primera paralela se hizo dueño de esta

plaza por eapitulacion el 14 de marzo de 1781. La llegada á la Habana el 3 de agosto siguiente

de la escuadra de don José Solano con 8,000 y mas hombres de tropa que traía el teniente general

don Victorio de Navia, permitió que Galvez, ascendido ya á mariscal de campo por aquellos hechos,

emprendiese de órden del rey la conquista de la plaza de Panzacola, la mas importante que les

quedaba é. los ingleses por aquella parte de sus posesiones. Aunque el vómito arrebató á una parte

del ejército, y el formidable huraean que sobrevino á fines de octubre dispersó y maltrató ~oda la

escuadra, aniquilando á parte de ella, Panzacola embestida por Galvez ellO de marzo, despues de

una defensa vigorosa, capituló el 8 de mayo, cayendo en poder de aquel general su guarnicion re

ducida á 800 hombres y 40 piezas de bronce, al mismo tiempo que Solano se apoderaba de cuatro

fragatas de guerra.

EL TINIBNTE GENERAL DON JUAN MANUEL DE. CAGlGAL.=Cagigal, segundo de Galvez en la

espedieion de Panzacola y ascendido entonces como él" á teniente general, sustituyó á Navarro, ya

cumplido en la capitanía general de Cuba, con el encargo principal de apoyar las operaciones esterío.

res remitiendo auxilios al Guarico en la parte francesa de Santo Domingo, donde se preparaha el

VeDcOOor de Florida á emprender la conquista de Jamáica á la cabeza de un ejército espanol y otro

francés, auxiliado por escnadras de las dos naciones.=Ejecutó Cagigal poco despue!l con menos jui

Cio que fortuna una operacion D:uy aventurada, marchando el 20 de abril de 1782 cón la mayor

}lIl'Le de las fuerzas disponibles que tenia en la Habana, á atacar y apoderarse con poca resistencia de

los fuertes y embarcaciones que tenian los ingleses en Providencia y otras islas de &bama, ignoran

do que ocho días antes la escuadra de lord Rodney habia batido y destrozado á la francesa mandada

por el conde de Grasse sobre las costas de la Guadalupe.=DuranLe su ausencia habia quedado man

dando en la Habana el brigadier segundo cabo don Juan Daban; y Cagigal, al saber un revés tan

trascendental que le obligó á Galvez á suspender la ejecucion de sus proyecLos:sobre la JamAica, se

apresuró á regresar á aquella plaza con 8US tropas, despues de asegurar su conquista; pero no sin que

dispersara su flotilla un horrible temporal. Fué oportul!o su regreso. El triunfante Rodney asomó á

la vista de la Habana el 6" de agosto; y estuvo muchos dias bordeando por sus aguas y reconociendo

sus costascon apariencias de intentar un desembarco, mientras Cagigal apostado con un campo volante

de 4,000 hombres en'las afueras de la plaza, hacia que por el litoral observaran diariamente todos

sus movimientos.-Menos acertado en las cosas del gobierno político que en las de guerra, Cagigal ha~

bia puesto su confianza en su ayudante don Francisco Miranda, natural de Caracas, que despues se

hizo tan célebre en la primerainsurreccion de su patria contra la metrópoli. Este oficial comprometió

el nombre de 8U general en una causa que fulminó el intendente don Juan Antonio Urriza por un

contra&aodo que introdujo al regresar de Jamáica á donde le habian enviado. Miranda logro fugarse

á Europa anLes de que llegara una resolucion del rey, en virtud de la cual marchó Cagigal á fines
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de 1783 al cuartel general de Galvez, en el Gnarico, y luego salió arrestado para Espa11a con desti

no al castillo de Santa Catalina de Cádiz.

EL IIlARISCAL DE CAMPO DON LUIS DE UNZAGA; de,de 29 de dicitJfll1we de t 78~ halt4 4 de felwfJl'o
de 1785.=Celebróse luego la paz de París que puso término á. una guerra, en la cual la isla ganó

mucho, no solo por la constante prosperidad de las armas espalJ.olas en América, y las capturas

que lograron sus corsarios, sino por los caudales que dejó circulando en el país la constante per
manencia de un número de tropas bien pagadas, mucho mayor que el que ordinariamente la

defendia.

EL TENIENTE GEL-ERAL DON BERNAR~O DR GALVEZ, conde de Galf16J; delde 4 de febrero
de 178,5 hasta el 7 de abril del mis1M año.=Promovido poco despues este general al vireinato

de Nueva España, vacante por fallecimiento de su padre, apenas tuvo tiempo para remediar al
gunos desórdenes que ocurrieron en Santiago de Cuba durante el gobierno de don Nicolás de Ar·
redondo, y formar algunos proyectos de importancia.

EL BRIGADIER DON BERNARDO TRONCOSO, gobernó interinamente de,de el 7 de abril de 1785

hasta 28 de diciembre del mi,mo año.=Los Estados-Unidos del Norte de Amélica, reconocidos

como nacion independiente desde el tratado de París, comenzaron á. acreditar su poca gratitud á

España, que tan imprudente como activamente acababa de coadyuvar á su insurreccion con~

trs Inglaterra, hostilizando á sus posesiones de la Luisiana. Un cuerpo de 2,300 aventureros or

ganizado en Georgia, en la apariencia contra la voluntad. de su gobierno, pero en realidad con

su ayuda positiva, intentaron apoderarse de los puestos militares establecidos en Natchez. Don Es

teban .Miró, gobernador de aquella colonia, con algunos' refuerzos que le envió Troncoso, formó

una columna de 1,200 hombres que bastó para ahuyentar á los americanos y asegurar allí la tran

quilidad por algun tiempo. -Fueron notables esta época y la siguiente por las construcciones

navales que se ejecutaron en el arsenal de la Habana que, desde su rehabilitacion en 1764 has

ta 1785 reforLó á la marina española con 15 navíos de línea, enLre ellos el Santísima Trinidad,

de 112 cationes con tres puentes, el buque de mas porte de su tiempo; cou 6 fragatas escelente8,

14 corbetas y 7 bergantines. El marqués de Camachos y don Juan de Araoz, que le sucedi61aego

en el mando del apostadero, aumentaron con otras muchas estas obras.

EL BRIGADIER DON JOSÉ DE EZPELETA Y GALDEANO, goberno interinamente delde 28 de
diciembre de 1785 hasta 20 de abril de 1789.=El virey de Méjico Galvez, que con su propio

prestigio y el favor de su tia el célebre ministro don José, se abrogaba grandes facultades, hizo ir

de gobernador 8. Veracruz al brigadier Troncoso, reemplazándole en el gobierno de la Hab~a con

el subinspector de las tropas de Nueva Espati8 don José de Ezpelet.a, que era de igoal clase. Este
gefe aunque interino, persiguió con teson toda clase de monopolio y torpezas, granjeándose oon

su severidad algunos ódios, que en lugar de danarle, acabaron de justificar su integridad. intro

dujo mejoras de impor\ancia, entre ellas la del alumbrado público en los principales pueblos de

la isla. Creó el regimiento fijo de Cuba; mejoro las fortifica~iones; y COn 8US instancias al rey,
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obtuvo que viniera el visitador don José Pablo Valiente á ordenar y conseguir favorables mu

danzas en la administracion económica del pais.=Hubo en este tiempo numerosas introducciones

de negros, hechas por los contratistas Baker y Dawson, que en 1786 se obligaron á traer duran

te cuaLro años 6,000 negros anuales. Además, don Vicente Espon y el coronel don Gonzalo

O'FarrilJ, tambien oliLuvieron permiso para traer algunas espediciones.=Ezpeleta, que estuvo go

bernando siempre interinamenLe, ascendió á mariscal de campo, y pasó al vireinato de Santa Fé.

"EL TENIENTB aEY Y SUBINSPECTOR, CORONEL DON DOMINGO CABELLO, gobernó interi?lameflte
delde 20 de abril de 1789 hasta 8 de julio-de 1790.=Durante esta interinidad, se dividió la dió

cesis de una en dos, erigiéndose en catedral la iglesia mayor de la Habana en 24 de noviembre

de t 789, estendiéndose su jurisdiccion hasta Puerto-Principe con un ohispo auxiliar para la Lui

mana y las Floridas; y todo el ~rritotio restante de la isla con inclusion de Sancti-Spíritus, que

dó asignado á la antigua mitra de Saritiago de Cuba, declarándose á ésta y á la de la Habana

sufragáneas de la metropolitana de Santo Domingo. Fueron los primeros obispos que las sirvieron

en su nueva forma, el de Pueno-Rico, don Felipe José de Tres Palacios y don Antonio Fellu y

Centeno.

EL IfARISCAL DE CAMPO Y luego TE!nENTE GENERAL DON LUIS DE LAS CASAS; de,de 8 de julio
de t 790 luula 7 de di~emhre de 1796.=Desde el principio de su mando procuró Las Casas se-

~ guly \'01' la senda que dejó trazada el hábil y laborioso marqués de la Torre. Persiguió la vagan-

cia, dando útil ocupacion á los mal entretenidos; fundó la sociedad Patriótica de Amigos del País

de la Habana, con algunos arbitrios que le asignó el rey; y en ella se congregaron desde enton

ces los hombres mas distingnidos é inteligentes para discurrir mejoras en todos los ramos de-la

agrieultura.=Estableció 1m el sitio donde hoy está, la Casa de Beneficencia con destino al recogi

miento y educacion de nio.as huérfanas y pobres. Estendió y hermoseó las alamedas estramuros, y

_terminó los palacios del gobierno y de la inLendencia.=Persiguió el contrabando con un tesan.

es\raordinario y con buenos resullados.=Al estallar la guerra con la república francesa, viéndose

sin otras fuerzas que 7 batallones v~teranos para cubrir á Cuba, á la Luisiana y á la Florida, que

tambien dependian de su gobierno, hizo respetar estos vastos territorios en las frecuentes agresio

nes de los americancs; mantuvo la isla en paz y floreciente; y la supo·preservar del contagio de la

revolucion que se perpetraba en la -yecina parte francesa de Santo Domingo, en donde, despues

que un decreto de la Convencion francesa los hubo declarado libres, los negros se insurrecciona

ron contra los blancos acaudillándolos el famoso Toussaint-Louvertllre. Hizo mas Las Casas; re·

forzado por -\ batallones que le envió de Méjico en tan difícil situacion el virey Revillagigedo,

pudo i su vez socorrer con un cuerpo de tropaS al gobernador de la parte espao.ola de aquella is·

la, vivamente amenazada por los franceses y los negros sublevados. Desgraciadamente, la mala

direccion que se dió á aquella campana, impidió que se sacaran de ella las ventajas que se espera

ron; aunque la toma de Fuerte-Delfin ó Bayajá y su territorio compensara algunos re~esesque su

frieron nuestras armas, en número muy inferior á las contrarias. Pero la isla de Cuba reportó be

neficios infinitos de la destruccion de su rival y su vecina, desde cuyo suelo, puede decirse, que se

trasladó desde entonces al suyo la supremacía de la riqueza azucarera. Con la catástrofe de San~

'J
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Domingo y la libre introduccíonde negros en Cuba, no solo se elevó el azúcar A un precio fabulo

so, quedando casi única Ja de la isla para surtir A todos los mercados, sino que se duplicó en tres

aMs el cultivo de la cana, y empezaron los adelantos mednicos á sustituir á las anejas i atrasa

das rutinas que se observaban para la elaboracion de su jugo. Primeramente, los trapiches de

bueyes sustituyeron Alos de mulas; y luego se introdujeron los trapiches de agua con ruedas hi
dráulicas, las calderas de vapor, llamadas clarificadoras, y los. hornillos de reverbero. Hubo, en

fin, en los ingenios de Cuba una trasformarion tan útil para su riqueza como el mismo aumento

da su número. =Tooo progresó en ella en tiempo de Las Casas; la polItica y buen órden de la
Habana y de los pueblos, el comercio, la industria, la in.struccion pública; siendo la Sociedad Pa
triótica y el Real Consulado que se estableció poco despues para entender en todos los asuntos mer

cantiles, los dos grandes resortes pue empezaron á impu'sarla bácia su engrandecimiento actual.=

No todo fué, sin em?argo, fortuna en ese tiempo. En los días 21 y 22 de junio de 1791, llovió con

tal esceso en la comarca de la capital, que el Almendares y sus corrientes tributarias, ordinaria

mente tan humildes, se salieron de madre inundando en su avenida á los partidos de Guajay,

Santiago, Bejuca}, San Antonio. Managüa, el Calvario, y casi la provincia entera. Por un censo

de poblacion, levantado por aquel general en los principios de su mando, y por oficiales noticias

posterioret! resultó, que al terminarlo se elevaba ya la de la isla -á 412,301 habitantes. Tale~ade

lantO$ consiguió Las Casas en seis anos de inquieto y desasosegado gobierno.

EL TENIENTE GJSNERAL DON JUAN PROCOPIO BASSECOURT, Conde de Santa Clara; d8llle 7

de diciemlwe de 1796 /uuta 13 de mayo de 1799.=El honradísimo conde de.Santa Clara, relevó

al insigne Las Casas, sin poderle reemplazar enteramente, cuando mas inteligencia requeria el go

bierno de una,provincia marítima y lejana, al estallar una nueva guerra ~on la Gran Breta!l.a. Se

terminaron apresuradamente los reparos y mejoras de las fortificaciones que dejó prevenidas aquel

~eneral, cODstruyéndose sobre la costa entre los castillos del Principe y la Punta, las baterías de San

ta Clara y San Nazario; se completó el repuesto de la plaza capital; se pusieron sobre las armas las

milicias; se crearon algunas companias de peninsulares por provincias en la capital, en Matanza.l;,

en Santiago y otros puntos. Pero no pudieron evitw:se enteramente -los insultos de un cn('migo

poderoso en el mar. Cjtaremos 8atre otros, el que perpetraron tres buques de guerra ingleses,

desde el 10 hasta mediados de octubre de 1798 en algunas haciendas litorales hAcia el cabo de

San Antonio, aunque fué rechazada la gente que desembarcó por el valiente mulato Ramon No1'9

n.a, que se PUBO Ala cabeza de algunos campesinos. Antes habia ocurrido una alarma mucho ma

yor en Trinidad. El 10 de julio de 1797, aparecieron sobre su cercano embarcadero de Casilda,

,otros tres buques de gueITa de mas porte. El coronel don Luis Bassecourt, sobrino de Santa Cla

ra y gefe militar de aquel distrito, puso al momento sobre las armas las pocas milicias y un pi

quete veterano que alli babia; improvisó una trinchera con tres piezas, y logro rechazarlos muy

maltratados, despues de tres días de combate. =En esta época, el conde de Mopox y de Jaruco,

emprendió de órden drl rey, pero con poca constancia y ningun fruto, la colonizacion de las babias

de Guantáriamo y de Nipe.=Luis Felipe, duque de Orloons, y sus hermanos el duque de Mont

pensier 'Y el conde de Beaujolais, llegaron , la Habana en 27 de marzo de 1798, hospedándose en
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la casa del conde de Jibacoa; pero la hospitalidad que recibieron no duró sino hasta la llegada de

la contesmeion que dió la córte ~ la noticia de su arribo.

EL MAlUSCAL DE CAMPO '!J l'lego TENIENTE GENERAL DON SALVADOR DE MURO Y SALAZAR, Mar..
pi. d, Somer-mlo,; de.de 13 d6 mayo de 1799 hada elH de abril de 1812.=Con respecto ~ este

gobierno, el mas largo y fecundo en acontecimientos que ha tenido la isla, los iremos indicando

por órden cronoJógico.s:::Cedida la parte espa1'lola de Santo Domingo á la república francesa desde

la paz de 1795, la audiencia de aquella isla, el mas antiguo tribunal de América, no pudo trasla

darse á su nueva residencia fijada en la cíudad de Puerto-Principe, hasta enero de 1800, al mismo

4empo que de aqqella isla á Cuba redoblaba la emigracion de colonos francesea y espatlole8; por

que, aunque cedida á Francia nominalmente, no pertenecia en realidad mas que á las hordas salva

ges de sus anüguos esclavos, ya libertos. De esta manera la isla salió ganando en brazos y en ri

queza agrícola, casi todo de lo que habia perdido Santo Domingo; y gozó un breve periodo de

tranquilidad desde los preliminares de la paz de Amiens (octubre de 1801), hasta el nuevo rompi

miento que ocurrió dos atlos despues con la Gran Bretatla. Una soberbia é imponente esped.icion en·

viada por Bonaparte reconquistó en 1802 aquella isla desgraciada, para sucumbir algunos meses des_

pues al rigor del vóroito y del clima que arrebataron tambien á su caudillo Leclerc. En aquel suelo

enemigo de la raza blanca, en nueve meses desaparecieron entre las mismos laureles de sus victo

rias, 13 generales, y 2,250 oficiales, 8,000 marinos, 25,000 soldados. Rochambeau, sucesor de

Leclett, viéndose sin fuerzas para combatir ~ los ingleses que se aliaron & los negros, determinó

evaeuarsimul~neamentesus puestos militares y refugiarse en Cuba. La flotilla que le trasportaba

á él C{)D el grueso de su gente, cayó en poder de la marina inglesa; pero sus subalternos los gene

rales Lavalette y Noailles lograron trasladarse á Santiago de 'Cuba y Baracoa con mas de 2,000

hombres, sin contar infinidad de familias que les siguieron hasta en botes. Someruelos tomó la

prudente resolucion, al mismo tiempo que de prodigar todos los auxilios dela hospitalidad á estas

lropas aliadas, de preservar al país de la carga imprevisLa de una fuerza estra.ngera que se presentó

en él con la misma altivez, despues de sus desas,tres, que la que hubiera ostentado despues de una

victoria. Su permanencia, aunque onerosa, fué muy breve. Lavalette salió para los Estados-Unidos, y

se ahogó cayendo al mar al trasbordarse de un buque II otro. Noailles sostuvo un gloriosisimo com

bate al trasladarse de Baracon II la Habana, en donde murió de sus heridas despues de haber lo

mado al abordage ~ la corbeta de guerra inglesa que le habia atacado. En medio de los insultos

que sufrieron con frecuencia las haciendas litorales de la isla en la"guerra con los ingleses, desde

la primera emigracion de Santo Domingo hasta 1805 obtuvo Cuba un aumento de cerca de200,000

almas en su poblacion blanca, estendiéndose considerablemente los cultivos del café y del algodon,

antes casi desconocidos en su suelo. Se introdujo el beneficio de la vacuna, conocido hacia mas de

lreintaaf'los en las Antillas inglesas; r se desterró la viciosa práctica de enterrar en las iglesias, formAn

dosecementeriOo1 en todos los pueblos, gracias á los esfuerzos del arzobispo de Cuba don Joaquin Ozés

yAlzúa, y del ilustrado obispo de la Habana don Juan Diez de Espada y Landa.....Vari08 ataques de

buques ingleiéS fueron valerosamente rechazados en las costas de la isla en 1806, part.icularmente en

Ba\abanó y Bocas de JarueÓ. El 23 de agosto dos fragatas deguerra casi bajo los fuegos del ca!t.illo

del Morro, obligaron a. la espatlola Pomona ~ embarrancar en la playa de Cogimar, logrando al fin
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rendirla y llevársela despues de una viva resistencia; pero despues que logró poner en tier

ra mas de 200,000 ps. fs. que traia de Veracruz. El 29 de julio del siguiente año atacaron los

ingleses á Baracoa, desembarcando un centenar de corsarios que fueron vencidos despues de algúna

resistencia y hechos prisioneros por don José Repilado, comandante de aquel punto.=En Arcos de

Canasi y Bahía-Honda, cometieron los enemigos con mas impunidad algunos aetas de pirateria.=

Pero cuando Someroelos escitaba á la resiBten~ia contra ellos, pintándolos con los mas negros colo

res, la noticia de los inesperados acontecimientos ocurridos en Espa!la y en Bayona por abril y

mayo de 1808, le hicieron apellidados sus amigos y recibirlos como á nuestros mejores alliul08 en

los puertos de la isla. Sabiendo que, huérfana de su monarca y de sus príncipes, la metrópoli se

gobernaba por juntas provinciales, Someruelos aconsejado por don Francisco Arango y Parreño,

mozo sesudo pero en aquella oeasion desacertado, á quien desde el tiempo de Las Casas consulta

ban los capitanes generales para todo, intentó establecer tambien en la Habana una junta de go

bierno. Pero le hicieron desistir de este proyecto vivísimas representaciones del brigadier teniente

rey don Francisco de Montalvo y del conde de Casa-Barreta, y la noticia que le trajo el 17 de

julio el nuevo intendente de la Habana don Juan de Aguilar de haberse establecido en Sevilla una

junta central para el supremo gobierno do Espafla y de las Indias, que fué reconocida y acatada

inmediatamente por aquel eapitan general.=8omeruelos d~puesdeayudarcon muni~iones, armas

y dinero á los patriotas españoles de Santo Domingo que arrojaron de su territorio á los franceses,

tuvo la fortuna de poder pre5ervar de la furia del pueblo á los que de esta nacion habia en la

Habaná Y otras partes de la isla. Hubo contra ellos en la capital un alboroto popular en 21 y 22 de

marzo de 1809. Mas de 6,000 franceses que nohabian podido ohtener cartas de naturaleza, tuvieron

que ser espulsados de un país que estaban enriqueciendo con su industria.=Conla sublevacion que

estalló en 1810 en varias posesiones del continente hispano-americano contra su metrópoli y va

riado el régimen gubernativo de Espa!la y de sus dominios de ultramar, muchos esfuerzos se in

tentaron para alterar los ánimos en Cuba que Someruelos mantuvo fiel y quieta. Trabajé.base en el

país á un mismo tiempo, por distintas manas é intereses; por proclamar á José BonaparLe, por la

rebelion contra Espafla, y hasta por la de la raza de color contra la blanca; pero la fidelidad y la pro

deooia de Someruelos auxiliada por hueDos funcionarios como Montalvo, Arango, Filomeno Yotros,

reprimió á los bonapartistas con el suplicio de su emisario principal don Manuel Rodriguez Ala

man, ahorcado en la Hahana el 30 de julio de 1811. Los agentes revolucionarios de Costa-Firme y

otras partes, enmudeciendo ante el espíritu leal del país, se contentaron con introducir insensatos

papeluchos, leidos por algunos ydespreciado13 por todos; y por último, un procedimiento diestra

mente dirigido y algunas ejecuciones de los negros y mulatos mas culpables, impusieron saludable

respeto á todos los demás.

BL TENIENTE GENERAL DE MARINA Y EJERCITO DON JUAN RUIZ DE. APODACA; deld~ 14 de abril
de 1812 halla 2 de julio de 1816.=8010 fué no!able esta época por la viva persecucion que se hizo

á los corsarios de muchll.s naciones que con bandera de los Estados insurr89tos de la América espa

ñola recorrían las aguas de la isla; y por los auxilios que envió Apodaea á la Florida, cUYQs puestos

militares insultaban· á cada paso los anglo-american08.=La. caida de la ConstitucioD decretada en
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Espatta, limpia ya de ejérciLoB franIe8C8, por el rey Fernando VII en 4de mayo de 1814, se verificó

en Cuba por Apodaca sin aparaLos ni persecuciones.

EL TENIENTE GENERAL- DON JOSÉ CIENFUEGOS; de,de 2 de julio de 1816 halla 29 de agolto
: de 1819.-Aunque reducidas ~ la nada las guarniciones de la isla por la dificultad de reemplazarlas

y las penurias del Erario, desangrado con los enormes gastos de la guerra de América; aunque in

sultadas impunemente las plazas de la Florida por la imposibilidad de socorrerlas, puede Lomarse

el período de Cien{uegos por el de mas felices consecuencias que conoció la isla. Desde él cuénlase

ó data la opulencia del país que, sostenido hasta enLonces mas ó menos por subsidios mejicanos,

~ empezó ya ~ bastarse ~ si mismo y ~ vislumbrar una prosperidad mucho mayor. Las elocuentes

! representaciones de don Francisco Arango, del intendente don Alejandro Ramirez y de don Pablo

¡J05é Valiente. que aun vivia en Espaila. obtuvieron que se promulgara el benéfico decreto de 10 de

lebrero de 1818, abriendo á. Lodos los mercados estrangeros los puertos de la isla reservados hasta

entonces al comercio espaflOl. La supresion de la factoría y del estanco y laboreo de tabaco, debida

tamhien á los hábiles razonamientos de Arango, al paso que aumentó en Espaila los ingresos del

Erario, produjo al país un beneficio inme~so, generalizando entre todos sus habitantes una indus

tria antes reservada á parte de ellos.=Cienfuegos levantó un censo de poblacion en 1817, que dió

PO'" resultado general 553,028 habitantes, de los cuales 239,830 blancos, 114,058 libres de color,

y 199,145 esclavos.=La humanidad menos aun que las inLeresadas exigencias de la Inglaterra, hi

cie:ron fumar al rey Fernando el tratado de abolicion del tráfico de negros en 23 de setiembre de 1817,

·nedida que esciló acervo descontento, no solo entre los traficantes, sino en el pais cuya riqueza se

babia desarrollado principalmente"con la introduccion de brazos africanos. Aunque continuó la tra

ta muy fomentada hasta 1821, preocupados los espíritus con el anuncio de su terminacion, en la

isla no fué recibido con todo el entusiasmo que debió esperarse el decreto sal~ador del libre comer

eÍo con los estrangeros. Cienfuegos, lIepo de disgustos y contrariedades en su mando, despues de

haber hecho respetar el pabellon español en la Florida, aunque con medios y fuerzas escasisimas,

despuEiB de haber introducido mas 6rden y policía de la qU'3 encontró al tomarlo, repitió instancia'

sobre instancia para obtener su ~greso ~ Espafla.

EL TBNIBNTE GENERAL DON JUAN MANUEL DE CAGIGAL; de,de 29 de agosto de 1819 halla 3

de marso de j 821.=Tercero de este nombre entre los gobernadores de Cuba é inmediato colaLeral de

106 dos Cagigales anteriores, llegó este general con 3,000 hombres de refuerzo, cuando no habia ya

la fuerza necesaria prra cubrir el servicio ordinario ni en la isla ni en la Florida. Cargado de aMs

y de achaqUes, se le forzó á salir de su reLiro del Puerto de Santa Marla, y á echar sobre sus dé

biles espaldas el peso de un gobierno que no tardó en haeerse muy difícil. Jurada la Constitucion

en Madrid el 7 de marzo de 1820, como llegaran Ala Habana noticias del suceso y Cagigal, disci-

. plini.sta y obediente, se negase á. hacerla jurar en el país hasta recibir órdenes oficiales, una turba

I sediciosa sostenida por parle de las tropas recien llegadas J le forzó á salir del palacio de gobierno y
1 á proclamarla en la tarde del 16 de abril. La historia de este segundo periodo constitueional en

, Cuba. es la de los mayores desórdenes, desafueros y escAndalos que conoció jamás; sucediendo in-

mediatamente, aunque por (ortuna sin sangre ni atroplilos, á la tranquilidad y al mediano órden
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'que reinaban antes. Cagigal, unas veces por sí, y otras, cuando SUB achaques le postraban,

poniendo en su lugar á su segundo cabo don Juan Echevarri, continuó cerca de un ano mas, siendo

capitan general solo en el nombre.

EL TENIENTE GENERAL DON NICOLAS DE MAHY; de,de 3 de marso de 1821 luma el 23 dt

julio de 1822. =Algun tanto renaoieron el órden y la calma bajo un general que sabia hermanar
la afabilidad con la firmeza y hallar recursos en sus luces naturales para tranquilizar y avenir los

bimos. La afluencia de buques y los estraordinarios aumentos que obtuvo en la recaudacion el hAhil
intendente Ramirez, le permitieron pagar con regularidad á las tropas y á los transeuntes rechazados

del continente americano, que se escapab~ del poder de España; y por oLra parte restabler.er en las

tropas veteranas alguna disciplina, haciendo ~spetar su autoridad en ~antiago, en Bayamo y en

Puerto-Príncipe. Hubo un torrente que Mahy no pudo contener: el de una prensa estúpida y vene·

nosa, que en lugar de consagrarse á cuestiones de conveniencia general, no se dedicó mas que ¡\

vulnerar nombres y desprestigiar familias. No se recorren sin repugnancia los periódicos y hojas

volantes que hasta con títulos ridículos aparecian entonces á escitar pasiones y estraviar la opioion

pública. Mahy sucumbiendo al peso de su carga, aunque de una fibra muy superior á sus atlas,

enfermó de fiebre maligna el 18 de julío de 1822 para morir el 23 llorado de cuantos le conocían,

y dejando en la Habana recuerdos muy duraderos de las prendas personales que le distinguian, y
entre otras, de una pureza acrisolada.

EL BRIGADIER Y luego MARISCAL DE CAMPO DON SEBASTIAN DE KINDELAN; de,de18 de ji·
lio de 1822 en qve enfermó el propietario, halla el 2 de mayo de 1823..=Quebrantado ya por la

edad y las fatigas de una larga y trabajosa carrera, el subinspecLor Kindelan no podia oponerse al

torrente de los desórdenes y oposiciones con que tenia que luchar entonces el gobierno. Las logias i

de masones, comuneros y otras sociedades, lo mandaban y regian todo en la isla. En las eleccion~

para diputados á Córtes de 1823, una qnimera entre dos eleclores, uno peniusular y otro del pais,

puso sobre las armas á los batallones de la milicia nacional el 7; y la sangre hubiera corridó en la

capital entre criollos y europeos sin los esfuerzos del coronel don José Cadaval, don Rafael O'Farrill.

don Joaquin Miranda Madariaga y otros militares de entereza y de prestigio.

~L MARISCAL DE CAMPO Y luego TENIENTE GENERAL DON FRANCISCO D10NISIO VIVES; dudt
2 de mayo de 1823 halla 15 de mayo de 1832.=Tal era el estado del país, cuan~o forzado por el

ministerio, sobrevino el general Vives á remediarlo con su tacto, con su prudencia y con su as

tucia. A los escesos de la prensa opuso el correctivo de las plumas de don Francisco Árango, de

su entendido primo don José y otros escritores decididos defensores del órden. Para oontrareslar

y seguir el mo~miento de los que fraguaban planes de independencia, lo"mismo en sus reuniones

mas secretas, que en Jas'lógias, introdujo agentes que le avisaban y ponian en aptitud de hacer

los frusLrar todos. De esta manera fracasó sin llegar á realizarse la conspiracion llamada de ]os So·

)~ de Bolívar, por los mismos dias en que, por segunda vez liUcumbia el régimen líberal en la

península, á los concertados esfuerzos de un robusto partido nacional, y de un numeroso ejérciLo

francós. El 19 de noviembre de 1823 lle8~á la Habana la noticia de la restitucion del rey á su
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poder, y bastó ellasola para que se disolvieran como el humo lógias, bandera! y papeles incen

diarios. La calma renació por lo interior; y pudo Vives dedicarse á. frost.rar con sus agentes y su

matla las lram:¡s que en Méjico y en Costa-Fir~e se urdían para emanoipar de Espafia á la isla,

que se reforzó con los restos del ejército espafiol capitulado en Venezuela. Algunas chispas de se

dicion fueron prontamente sC'focadas, mientras el brigadier de marina don Angel Laborde, hizo res

petar las oosLas con los buque-.s de guerra que de los demás puerlos de América habia reconcentra

dos en el·apostadero de la Habana, en donde se estableció en 4 de marzo d~ 1825 una comi

~ion militar permanente para juzgar sobre delitos de infidencia, asesinatos y robos en despoblado.

La metrópoli, esmerándose en salvar la mas importante posesiolJ que la restaba, la reforzó hasta

! guamecerla con 16 batallones de lÍ 700 plazas que destinaba para la reconquista de Méjico y de

t algunas otras posesiones del continente.=~ aumentó la caballería hasla 3 escuadrones de á 100

I hombres. Se reunieron hasta 10 buques de guena: y favorecida la quietud del país por la presencia

I deestas fuerzas} vinieron á domiciliarse en él infinidad de familias de españoles espulsadas de Méjico

, yCosta-Firme, y de las Floridas, cedidas á los Estados-Unidos desde 1822, en virtud de un trata-

do que se firmó tres años antes. Mientras la isla iba impulsada á su prosperidad por la afluen

cia de capitales y de gentes y por las franquicias comerciales, Vives, menos militar que político,

la sujetaba á un plan de defensa reducido en lo esencial á dividirla en tres departamentos milita

res llamados Occidental, eentral y Oriental, distribuyendo entre los tres sus fuerzas casi todas de

infanteria. En un país en su mayor estension llano, y tan abundante en ganado caballar,· como

escaso d.e caminos lra~sitables é. pié, no era aquel arma la que debia preponderar.-=Como quia

-ra. en 1829, habiendo ya reunidos en Cuba elementos bast~ntes para defenderla, resolvió ell'ey

Fernando la reconquista de Nueva Espa!l.a; y mal aconsejado, se la encomendó al brigadier don
•

Isidro Barrada, gefe inesperto y presuntuoso. Todo fué desacierto en esta empresa,· hasta la ,é(lo-

ca del afio en que se intentó. De 3,556 hombres que salieron de la Habana el 5 de julio, 786 fue

ron precisados por una borrasca é. arribar á Nueva Orleans. Solo quedaron 2,770 para pi~ar

1:Is IIl()I"tiferas playas de Tampico, de cuyo pueblo y sus reductos, aunque mal dirigidos, salieron

vencedores en lodos los encuentros contra qUíntuples fuen.as mejicanas. El clima solo ffté el que

venció A los invasores, obligando al millar de hombres que aun quedaba en pié, y á otro mi

llar y medio postrado por las fiebres del paÍ3, á exigir y hacerse conceder una de las capitulacio

nes mas honrosas. Mientras su inhábil gefe marchaba á ocultar su vergüenza en suelo es trat'lo ,

aquellas valientes tropas regresaron á la Habana por octubre, y formaron desde entonces parte de las

fuenas permanenLes de la isla, con el nombre de regimiento de la Corona.....LIl opulencia de Cu

La se habia desarrollado aceleradamente; de menoa de 3.500,000 ps. fs. en que al morir en 1821

dejaba sus !cntas el hAbil intendente Ramirez, en las metódicas manos de don Francillco Arango

y del conde de Villanueva, fué creciendo la hacienda hasta subir en 1830 á 7.200,000; y esto en

medio de muchos abusos y detl6rdenes.

EL TE1'nENtt GENERAl, nON MARIANO RlCAFORT; de,de 15 d~ mayo de 1832 huta 1.0 d,
¡_io de 1834.-En este breve mando no recibió el país mejora alguna, apesar de las rectas in

tenciones de este Renera!. Se seilaló esta época por UDa gran calamidad pública, por la primera

aparicion dQl cólera-morbo que vino A consternar á Cuba A principios de 1833. Esta epidemia se
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cebó con preferencia en las gentes de color, habiendo entonces ingenios que por la mortandad de

SUB dotaciones no reC<'gie~on su cosecha. Solo en la capital murieron desde 25 de febrero hasta ~ 1

de abril, 8,315 personas. Luego fué una el general de marina don Angel Laborde, cuando en abril

de 1834 habia desaparecido casi el mal.=Muerto el señor don Fernando VIl en 29 de seLiembre

de 1833, fué proclamada su hija la setlora dona Isabel n, con unísono entusiasmo en Cuba.=EI

intendente conde de Villanueva, empezó é. ejecutar la obra del acueducto de la capital, auwrizada

desde 30 de mayo de 1832.

EL TENIENTE GENERAL DON MIGUEL TACON; de,de 1.0 de junio de 1834 luuta 21 de abril
dld838.~Inflexible corregidor de abusos, empezó este general por reformar la policía, regularizar

la persecucion de malhechores, cerrar las casas pl,iblicas de juego, y castigar al crimen y al esceso,

sin reparar en la clase ni en la condicion del que le cometia. Bien servido por algunos funcionarios

hé.biles y fieles, pocos meses le basLaron para ser el terror de todo criminal y sorprendente

la repentina mudanza moral y material que se observó en la faz del país, muy atrasado en

c'Uanto é. policía desde que cesó el gobierno de Cienfuegos. Se compusieron y alumbraron lascalles;

se alzaron en la capital una soberbia y espaciosa cárcel, un teatro que es el mejor de América, y se

ejecutaron, tanto en ella como en los demé.s pueblos, muchas otras obras de importancia que se j
detallaré.n en sus artículos respectivos.-Ocurrian ya en la Península sediciones y movimientos ,

precursores de un cambio político en el gobierno de la monarquía. Mientras que el infante don CAr

los, ense.o.oreado con huestes valerosas de Navarra, las Provincias Vascongadas y otros territorios,

disputaba el trono á su sobrina y sul~gítima propietaria, la parte exaltada del partido liberal atiza·

ba rebeliones, ora en unas provincias y ora en otras. Gobernaba é. la sazon en Santiago de Cuba el

mariscal de campo don Manuel Lorenz~, leal y bu~n español; pero limitado y accesible 6. toda in

fluencia mala, con tal que se la pintaran como buena. Meses Antes de ocurrir el motin con que una

soldadesca forzó en la Granja Ala Reina Viuda y Gobernadora del reino é. que jurase y restableciese

la Constitucion de 1812, ya Lorenzo habia marcado en Santiago sus simpatias por ese cambio lo

bastante para que Tacon le recordase en comunicaciones vigorosas, la obediencia ). la'sumision !

sus preceptos. Juróse en fin la Constitucion en España; súpolo Lorenzo el 29 de setiembre

de 1836; y deduciendo que, como en los dos periodos anteriores, hubiese tambien de ser jurada en

las provincias de ultramar, la proclamó inmediatamente. Estableció unadiputacion provincial com

puesta por fortuna de personas sesudas y de arraigo que preservaron de multitud de males á San
tiago; armó la milicia nacional, y dió toda libertad é. la imprenta. Ignoraba que en virtuddejuiciosas

representaciones de Tacon, y mas aun por la memoria de los danos que los dos anteriores periodos

constitucionales habian acarreado en América, el mismo gabinete revolucionario de la Granja, hu
biese resuelto en cuanto se elevó al poder, preservar á las posesiones ultramarinas de un régimen

tan opuesto é. su naturaleza heterogénea como incompatible con su buen gobierno. Tacon autorizado ¡

por el real decreto de 20 de agosto prohibiendo que se hiciese en Cuba ninguna variacion política,

envió al brigadier don Juan de Moya en relevo de Lorenzo, y á restablecer el anterior órden de

cosas en el departamento de Santiago. Lorenzo entonces, desobedeció' sus órdenes abiertamenta. y
se emancipó de su autoridad é.la cabezademasde2~000 veteranos y 1,000 hombresdemilicia. Por

fortuna. la masa de la p'ob1acion poca ó ninguna. parte tomó en la sedicion; y Tacon se aproTec.hó
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b!bilmente de esta circunstancia enviando diestros emisarios para que recordasen su deper á la ofi

cialidad y á la fuerza armada. Tan completamente cumplieron su mision, que casi todos los desta

camentos dellerritotio desobedecieron á Lorenzo; y que ésta y sus principales partidarios, acosados

por la exigencia de la mayoría de los gefes y de los oficiales, se embarcaron en la noche del 23 de

diciembre para JamáiCl;\, dejando encargado del mando al coronel don Santiago Fortun. Pocos dias

despues entraba en Santiago una columna de mal! de 2,000 hombres mandados por el brigadier de

ar1illerfa don Joaquin Gascué, que acabó de restablecer la tranquilidad, aunque no sin procedi

mientos sevel'OlJ é innecesarias persecuciones.-}<'uera de este episodio de desórden, nunca hubo

mayor tranquilidad en toda la isla, próspera y feüz mienLras que la guerra civil y los ensayos libe
rale8 desgarraban yempobrecian á la metrópoli. Al paso que las cosechas se aumentaban, el valor

del azúcar -tomó UD orecimiento estraordinario en los años de 1836. 37 Y 38, merced, no solo á

los pedidos de los mercados europeos, sino á la confianza que inspiraron las medidas de Tacon; y,

Ci'- Uiste es decirlo, :i las numerosas introducciones de negros, que con infraccion de un tratado inter

nacional, continuaba consiguiendo en el país el mas eficaz de todos los intereses humanos, el interés

particular, el de los especuladores de un lráfico tan provechoso como bárbaro. Tacon, removido del

mando por algunas desavenencias con el conde de Villanueva con motivo de la direcciop. del camino

de hierro de la capital á Güines, que fué una de las primeras glQrias de BU tiempo, dejó á la isla ele·

vada en su poblacioná mas de 1.000,000 de almas y en sus renLas á mas de 10.000,000 de ps. fs.-
u 'l'BNIENTE GENERAL DON JOAQUIN DE EZPELETA; de,d, 21 de abril de 1838 hada 10 de

I1l81"O de t840.-Este período fué uno de los mas escasos en sucesos. Se continuó gobernando por

el plan yprincipios de Tacon, aunque con la suavidad característica de Ezpeleta. El solo aconteci

lllÍento notable de esta época Cué la creacion de la audiencia pretorial de la Habana, solemnemente

abierta ó instalada en 8 de abril de 1839, siendo su primer regente don Fermiu Gil de Linares. El Ca·

lIlO8O convenio celebrado en Vergara en el siguiente agosto entre los dos ejéreitos beligerantes, em.

pezó , pacificar ti - la Península sin serenar la múLua enemistad de los dos bandos de moderados y
progresistas en que se dividía el partido vencedor.

'.

EL TBNIENTE GENERAL DON PEDRO TELLEZ GlRON, Pri"cip~ de Anglotaa, Mart¡tJJ, d, JtJi1al
",inlo; d"d, 10 d, Mero de 1840 halla 6 de mM'O de 1841.-Bajo los auspicios de este gober

nador se estableció en la capital una Caja de Ahorros con el corto fondo de 123,600 ps. Cs., que en

solos cinco meses recibió mayor cantidad en depósito.=Las numerosas introducciones de:negros que,

apesar del tratado, se verificaron en esta época, dieron gran desarrollo al cultivo de la cana, lun-•dAnd.ose entonces multitud de ingenios de primer órden, especialmente en los terrítorios de Cárde-

nas y de Matanzas.=Las renLas siguieron creciendo, habiendo vuelto :i encargarse de la iuperin

tendencia el conde de Villanueva, desde que dejó Ezpeleta de desempeClarla.

EL TBNIENTE GENERAL DON GERÓNH10 VALDÉS; dnd, 6 d, marso de 1841 halla 15 de ,di"..
brede 1843.-A consecuencia del pronunciamiento progresista de 1.0 de setiembre de 1840, tuvo

q!l6 abdicar luego en Valencia el gobierno de la monarquía la Reina Viuda doCla María CrisLin'l de

Borbon, regenta durante la menor edad de l!U augusta hija. Una regencia presidida por el capitan
I
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general de ejército doi¡ Baldom.ero Espartero, duque de la Victoria, que acababa de conseguir la
paci.6.cacion del país, suponiendo al príncipe de Anglona desafecto al nuevo gobierno, envió á

don Gerónimo Valdés á relevarle. Este general, sin introducir en el país ninguna iDDovacion que
lealllmase gobernAndole dulce y paternalmente, fijó el preferente objeto de su política, en neutra
lizar en él los malos efectos de la influencia inglesa, muy poderosa con el gobierno de Espartero.
Pretendía la Inglaterra ~iertamente que se emancipara toda la esclavitud introducida en la isla
desde que en B21 debió empezar á regir la abolicion de la trata; y un almiranLe inglés con algu
nas fuerzas navales se presentó en la Habana á presenciar la realizacion de esta medida. Pero el g&

neral Valdés, no solo supo suspenderla, sino conseguir que la revocAra luego el gobierno como rui
nosa para Cuba. Su persecucion del trAfico, su pureza, la. justilicacion con que hizo espedir carlas
de libertad á la mayor parte de los negros decomisados que con el nombre de emancipados se con

signaban á los particulares por cinco afios, fueron los medios que le basW'on para acallar las
exigencias del gobierno inglés. Poco despues, eu el verano de 1842, espulsaba del país á su eóDsul

David Turnhull, manifiesto apóstol del abolicionismo enl.re la esclavi\ud de la isla.-CODOCióse" que

algun mal gérmen habian d~jado sus doctrinas, al estallar en la primavera de 1843 algunas sedi

ciones de las negradas de diferentes fincas en los territorios de Cárdenas y de Matanzas; pero algu-¡
nos campesinos armados habian ya bastado pera sofocarla, cuando se presentó la poca fuerza armada ,
que envió el genen.l á restablecer el órden por aquellas partes.-Poco despues que el prÚlcipe de

Anglona, el conde de Villanueva habia sido relevado dela superintendencia de Hacienda por el in·

tendente de ejérciw don Antonio La Rua, mas notable por su afanosa aplicacion y su pureza, que

por susconocimient.os administraLi\"os. Logró disminuir el contrabando y aumentar los iogrt'tlOO del

Erario. sosteniendo con sus remesas pecuniarias al combatido y moribundo gobierno de Espartero,
arrojado al fin del poder en agosto de 18i 3 por el alzamienk>en masa de toda la Península e&paño\a.

IL TENlBNTB &BNJl:B.\L DON FRANCISCO JAVIER DE ULLOA~ dnd, 15 d, ,úi",,"", tU 18;3

h.tuIa. 21 d~lligui6RI' octubrB.=El gobierno pl'Qvisional que á la caida de Espartero se instaló en
Madrid como regencia hasta que fué declarada mayor S. M. dofla Isabel n, cometJ.ó.la injusLicia de
dudar de la fidelidad del general Valdés, haciendo que lo relevase con premura el comandante ge
nMa! 4&1 apo~ero de la Rebana, haaWi la llegada del capitan general propietario don Leopoldo
O'Donnell que tomó posesion del mando el 21 cl.e. octubre.

I)esde esa época reciente, la historia W, la isla Y de su capital es bastante conocida para que

podamos terminar nuestra reseba con el mando del virtuoso general Valdés. Aun DO es llegado el
tiem.P(} de q~ se encarguen otras plumas de oont.inuar esta tar~ y jlUgar los hechos públicos de. .
la isla con la. im.pa.rciaUdad que debe caracterizar á, toda na.rrad.on histórica.
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DEFINlCION DE VARIAS VOCES PROVINCIAJJES

y DE ALGUNOS OBJETOS DE LA ISLA DE QUE SE HACE MENCION EN ESTE DICCIONARIO.

No DOI! ha bas~o el mas escrnpulO8O empef'lo en desechar del testo de esta obra toda voz que

no figure en el Diccionario de la lengua. Lo generalizadas que se hallan en Cuba muchas palabras,
•

que sin espresar mejor BUS respectivos conceptos que las del idioma, uSUl'pan allí su lugar, nos ha

[on.ado á admit.irlas para que puedan comprender nuestro lenguaje hasta los lectores menos ilus

\Tallos de \a isla. Así es que, para que no se escapen tampoco sus significados á los de la Penínsu

la, tenemos que espaner á continuacion la siguiente lista de voces propiamente cubanas con su cor

respondiente esplicacion:

..\.CCESORlA.-Se aplica esta denominaeion "las habitaeiones ó piezas independientes de una casa grande, con puerta
i la calle, y ocupadas generalmente por establecimientos ó gente pobre.

~.-El centro del halo ó corral y haeienda. Tambien suele llamarse ,.tato.
ASlGUATAR.-Espeeie de envenenamiento que se adquiere comiendo pescados de las especies que son propensos"

la enfermedad llamada vulgarmente en Cuba lIig""tera.
&\1\RACON.-Casa nislica con varias clivisiones, en los ingenios ó cafetales, dondl! se alojan los esclavos. Tambien

suele darse este nombre á diferentes caballas unidas unas cou olras.
BABRIU_-Generalmenle se denomina asl al envase en que '&e importa el vino tinto francés. Contiene de ~ 4 " 41

garrafones ó 286 botellas francesas, ó bien 107,350 Iilros.
BAllBIL.-Vasija ó envase de diferentes tamai'los. El que si"e para h miel de calla tient9'la capacidad de 7 galones.

El denominado barrü americano consta de 8 1/., el barril de /J{/urdiente mide 45 frascos ó '5 botellas, el
Hnit tU rillO seco d btaraco , ara. ú 80 botellas, el barril de l&ariaa, trigo 11 IIIl1i.a: de 7 lit á 8 ara., el barril
tle caf¿ que se usa únicameDte como medida si el grano está seco y limpio se computa en una aro

BATBY.-Llámase asl al espacio que ocupan las fábricas, plazas ó patios y reointos inmediatos á las habilaciones de
campo.

BOCOY.-Tonel ó barril muy grande en donde se echa la miel de purga, azúcar mascabado y el cafe. Los de 4.
tienen una capacidad de 440 galones, los de l._ ó de mfJ8cabatlo de 50 á 5' ars. y los de 3.- ó de café de t8
basla '0 ara. Al1emb de los de estas dimensiones los hay tambien de olros distintos tamanos.

110810 6 BOGlO.-Choza d" paja ó yaguas. Sirve generalmente de alojamiento" los esclavos en el campo y fincas
11Irales.

CABALLERIA DE TIERR.\.-Medida agraria que equivale" un cuadrado de '31 varas cubanas de lado, ó una su~

perticie de 486,6U varas cuadradas. Para sus demás equivalencias V. el arLlculo de Pesos" medida.s.
CACAGUAL. -Finca en que se crian los árboles que producen el cacao. Fructifica n en parages húmedos y sombrlos.
CAFKTAL.-Finca en donde se cullin el cafe, ~ despues de los ingenios, la mas importante de los campos de la isla.
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Su estension varia desde. AtO caballerlas de tierra. Hoy no estAn dedicadas esclusivamente á la siembra de
los cafetoaj y se cosechan l!Il. ellas la mayor parte de los llamados en el pals (rutos menores. Sus habita·
ciones están colocadas por lo regular en el centro, adonde convergen calles pobladas de árboles frutales, palmas
y de otras especies, que atraviesan la finca formando cuadros, que contienen en los grandes cafetales de
8 á 40,000 matas de café. Estas calles"se llaman glJarda-raytu y además de la casa de vivienda, almacenes,
tendales y molinos, tiene á veces el cafetal su enfermerla y ermita u oratorio. La dotacion máxima de un cafetal
es de unos 400 D.egroS.

CAÑA.-V. el articulo especial del aztJcar.
CARGA.-La de UDa carreta es de no ars., la de un carreton iO. Cuando se trata de peso ó medida se computa en'

8 arrobas que es la que puede sostener una caballerla mayor, Ósean9i kilógramos. La de ttdJaco cO\Dprende dos
tercios. La do leia .lO rajas. La de a,uarcfaentc dos barriles de 45. frascos cada uno. La de pldta'IUJs 60 manos, )'
la de carbon , sacos.

CASA DE PURGA.-Fábrica grande en los ingenios, aunque muy baja por susestremos, para cerrarlos de modo que el
edificio quede casi oscuro y sin corriente de aire. Su piso es de madera y está horadado con agujeros donde se
ooloOlln las 1&o""as basll su mitad, se 111 echa el barro y le las deja el tiempo suficiente pira qne porgue el
amcar por los (uros, destilando la miel, que recibe abajo un recipiente adaptado á este objeto. La llamada
CaBa de vivienda es la habitacion que en los ingenios y cafetales tienen sus dueilos separada de los demás edifi
cios. La denominada de caldera es el edificio contiguo al trapiche en el cual se hallan las pailas, tachos y demás
artefactos para la elaboracion del azúcar. La casa de tabaco se alza en las vegas, y es una habitacion rústica con
barrederas ó andamios para disminuir la corriente del aire, teniendo en cada costado una puerta que por lo
general es de yagtlas y mucho mas larga que ancha. En ella se cuelgan las bajas de tabaco ó f7umcuernas de los
llamados cujes que son unas varas destinadas para este objeto. l'

CA8ABE.-Tortas circulares y muy delgadas desde 4°hasta %0 pulgadas de diámetro que se fabrican con la raíz de
la yuca ágria rayada, y despues de esprimido el jugo venenoso de la planta; cuécense en unos hornos llamados
krellti.

CIMARRON.-Se distingue por antonClmasla COD este nombre al negro esclno Q1J6 _nda errante por 106 campos¡ pues
El que se halla en poblado se le llama simplemente huido. Tambien se llaman asl á los animales cuadrúpedos do
mésticos que se hacen montaraces, menos al perro y al gato, Alos que en este caso se les designa con el nombre
de JiblJr08.

COMEG~N-lllsecto parecido á IIna bormiga grande qua oosLrllye eslrllOJdinarialDeat.elas maderas.
CONUCO.-Pequerla heredad con su bohlo en donde se cultivan algunos granos y raic~ alimenticias J mny raras

veces se cria algun ganado. Pero se da este nombre mali comunmente á la estension de terreno qlle el due1ie de
las posesiones grandes senala á cada negro para que la cultiven los dias fe;;tivos y se aprovecne de sus beneficios
como uS1lfmctdlrio condicioDlI.

CORDEL.-Medida equivalente á U varas CUUaDllS.

CORRAL.-Hacienda de un espacio circular que comptende un radio de una legua provincial, destinada á lA cria de
ganados, principalmente para el tle cerda: se designa con el nombre de c,rr¡Jl raJao el provisionaldistaote de
los verdaderos corrales; corral de amansa se llama al destinado para domesticar los ganados cimarrones, ypor
último, para al'arüJr, cebar, étc.

CUABAL.-Terrenos cubierlos de piedras que en el pals se designan con el nombre de clHlbtIB. se componen estas
piedras de arena, cobre, azufre, etc., y contienen partes magnéticas. Los vegetales que creoen en!J5t08 terre
nos son pequeilos y raqulLicos.

CUATRO VILLAS...,-eon esf'a delltlminacion se conocen lasi poblaciones en Conjunto de Trinidad, Sanéti-Spiritl1'S, Sao
Jnan de los Remedios y·ViIln.oara. Hoy tambien !le conGcccon el impropio dA Cinto Villas, el territorio que
abrazan las respectivas JJ. de las cuatro cabeceras mencionadas y las dos de Cienfuegos y Sagoa '* Graftde..

CUCURUCHO.- El azilcar del fOlldo ó (_ro de la horma, de peor condieion que el quebrado y llamada ümbien prieta·
Es de un eolor pálido {¡ oseuro por no depurarse tltnto y estar mas distante del contaeto con el barro que la dt
mAs meladura.

CUYUJt.-Piedra comun parecida á pórfido ó alabastro 6 cuarzo blanco, algo transparente y con algun bri1lo: es muy
dura, pero quebradiza; 'i chocándola con otra de su especie arroja chispas. Son muy numerosas en muchos rio
y arroyos, habiéndolas casi redond~s y de otras muchas formas. En algunas localidades pretenden que ec~ll\Ddo

las en las alcarrazas () en olras vasijas hacen al agua sumamente fresca.
CHAPAPOTE.-Betun mineral de color Degro que en diferentes estados se encuentra en varios puntos de la Isla, prin

cipalmente en manantiales liquidas, sirviendo en esta forma, y en mucbos ingenios para alumbrarse y para ~m

betunar las piezas dehierro.
DEMOLlDO.-La haciellda, corral () halo en que cesa la cria y ceba de ganados, reparliéndose sus terrenoS en fraccio

nes t. pafios de tierra para ingenios que son los mayores, c'lftltales, estancias y sitios de labor.
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EMANCJPADO.-EI np.gro ó negra que segun los tratados entre Espaila é Inglaterra, habiendo sido llevado illcita
mente á. la isla, queda libre pero sujeto al destino que le da el gobierno entregáudole al servicio de Per&ooas
conocidas, por tiempo delerminado y bajo ciertasconlliciones.

EMBARlL\DO. -La mezcla de barro ó tierra y paja que se aplica para cubrir la anDalon de las paredes rústicas.
ENVASE.-Toda clase de vasija ó cajon de madera, poi' antonomasia la caja en que se echa el aZÚl'8r para trasportarle

, y venderlo por mayor. Su capacidad es de ~ 5 á iO ars.
ESTAClON.-En la isla se aplica úll¡(:amente á las de telégrafos porque á las de ferro-carriles se las conoce con elnom-

bre de paraderos.
~TANClA.-Hacienda pequeiia donde se cuitivan únicameute raices ali~enticias, hortaliza, frotales, etc.
FRIJOL.-Generalmente se da este nombre á toda legumbre ó grano de vaina.
FRUCANGA.-Bebiua hecha de miel de cana, agl, gnaguao yagna. CURndo se hace sin agl se llama zamb,uRMa.
FGFU.-Comida hecba de plátanos, ñame ócalabaza, cocidos con manteca que forman nna especie de masa.
FUNCIIEo-Comida que se hace con maiz seco molido, agua, sal y manteca y tambien con cangrejos.
GALON.-Mediua de capacidad equivalente á i YIjl botellas, ó sean 3,663 litros.
GARRAFON 6 GARRUA.-Equivale á 10 botellas.
GUAFH.-VOl. con que se dClligna en algunas localidades del Departamento Oriental á los mnelles pequel1os.
GUANO.-Ramas secas de las diferentes cspecies de palmas que hay en la isla. El llamado de yarq es el que sirve

I para los. tejidos de serones, sogas y esteras, y especialmente para sombre~os por ser el mas fino y flexible de to
dos. El de ctlna es el que generalmente ;;e usa para techar las ca~8, auuque lambien se empleaD el lilIn~aca y
el de pal1lUJ real.

I
HACIENOA.-En la mayor parte de la isla se enliende por este nomhre el halo ó corrJl, sitio ue cria ó realengo des

tinados á la ganatlerla. S311amJ comunera la que está en comnnidad con otras, correspondiendo á varios gana-
deros, sin que ninguno en particlllarsea dueiío absoluto de una porcion determinada de terren9.

HArO.-Finca rutal que compreuue un espacio cireular de terreno d~ dos leguas provinciale.. Se destina á la cria y
ceba de ganado, principalmente al mayor.

HORMA.-Yasija de barro de ligura cónica de menos de una vara de alto ymedia el diámet,ro desde su Lase, cuyo vér
tice es un agujero que llaman r/l,ro~ estll se tapa para echar el IlquiJo ya Vreparado ,:en temple y grano de azúcar,
'1 se destapa despues para qU(J destile ó purgne la miel cuando aquel está coaglllado ó cristaliza.lo. Tamhieu se
usan hormas de hoja de lata, hierro y zinc.

lNGENIO.-Finca rural mayor que el cafetal, y la principal de todas; destinada al cultivo de la cafia y 1\ la elabora
cio:J de azúcar. Es la de mas cODsideraciou por sns costos, prodnctos, fábrica, número de brazos y edificios, pu
diendo decirse que los ingenios son pequellos pueblos ó aldeas. Los ue óruen inferior que solo produceu melado
y raspadura, .se denominan trapiches, nombre que lambien se aplica á la máquina con que se muele ia calla.

LEG(;A CUBANA ó PROVINCIAL.-TlOne 5,000 varascubanasó 5,&78 castellanas, i,UO'4;; metros yiOS 1/. cordeles.
MALOJA.-El tallo y hoja del maiz que se corLa todavla verde para el alimento de los animales.
Uo"iGLAR.-Sitio cubierto del árbol llamado mang~ que erece principalmente en las costas, cayos y embocaduras de

los rios. (V . en la introdllcciollla seccioll de vegetales).
~A~IGUA.-Sinóllimo de maleza. Conjunto de arbustos, bejucos y otros v~etales de pOilQ altura.
HERCEO.-Gracia ó concesion qne hacian los cabihlos ó aYllntamienlos á los primeros pobladores de una estension

de terreno para la cria y ceba dé ganados. Al principio no se sabia ni Sil estension ni figura. Solamente
se distingllian con los uombres de sablíRII ó sitio. Empezáronse á hacer estos repartimientos en f 550, Yduraron
hasta ~7:i7, en que se prohibieron por real órden; pero realmente no se cumplió esta dispasicion hasla ~734 en
qne la hizo observar el general Guemes con la mayor severidad. Eu 4S~9 se declararon las meycedes de los ha
los y corrales titulas de legl tima propiedad.

}IlLtA lNGLESA.-Esta medida itineraria generalmente usada en los rerro-carriles de la isla, cquivale á ~ ,897 -j.
varas cubanas, y 4,6t ()'~ meltos.

MONTE.-En la isla es sinónimo de bosque ó terreno despoblado y lleno de árboles, arbustos y otros vegetales sil
vestres qne, si es muy espeso ydilalado, se \lama monte firme. Tamblen se aplica ma~ impropiamenteaun, como
equivalente á campo ó suburbios de las poblaciones rurales. Nosotros sin embargo, no usamos nunca en este Dic
cionario de este apelativo en esa última acepcian, muy rara vez lo empleamos para la primera, y únicamente
lo aplicamos en el sentido y con la definicion que le da el Diccionario de la lengua.

MOSCABADO ó MASCABADO.-EI azúcar en bruto no pnrificado ó purgado del todo J:Qn el barro de la horma.
MUCARAL.-Térreno pedregoso.
PAILA.-Vasiia de hierro, cobre ú otro metal en figora de media narania ó acampanada. En los ingenios se denomi

Dan asl las cald eras que sirven para las primeras cochuras del guarapo.
PASO.-Se conocen con este nombre en la isla los sitios ó vados por donde se acostumbra eruzar los rios y demAs

cor rientes de agua.
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PIPA.-La de aguardiente contiene 7 cargas ó 480 frascos. La de vino calalan '3quivale i t' garrafooes ó 600 botellas.
POTRERO..-Finca rural de mayor ó menor estension cercada de pipdra ó vallados; limpia y destinada al paslo,

cria y ceba de loda especie de ganados. Tiene casa de vivienda, graneros y olros edilicios. En estas haciendas
se cria con cuidado el ganado de la finca J por. una cantidad convonida, ~l de las demás baciendas

que sus dueilos ó arrendatarios deslinan para el consumo, asl como los bneyes y caballos estenuados por el
trabajo. Tambien se desLina parte dal terreno de estas po3esiones al cultivo de raices alimenticias y otros frutos
menores, y algunos conLienen colmonares y se fabrica queso y casabe.

QUEBRADO.-Se denomina asl el azúcar de color pálido que sale de la parle media de la horma entre el blanco y
cucurucbo y no eslá tan inmediato al barro que lo purifica como aquellas dos clas8ll. Conócese tambien COn este
nombre el paso limpio enlre dos grupos de arrecif03 que permite navegar sin obstáculo á las embarcaeiones.

RANCHO.....Choza de paja situada aisladamenLe en las costas y cayos donde habitan los pescadores.
RASPADURA ó RAPADURA.-La costra dulce qne queda PCb'llda en la res{riadera donde se bale elliq'Jido para

sacar el grano al azúcar. En los ingenios pequcl10s ó Lrapiohes en donde se elabora casi esclusivamentc, se da á
la miol el punlo correspondiente, y despuea de baLirla ligeramente, se ecba en moldes que forman unos ladri.
1I0s ó cuadrilongos pequel10s de color moreno. En la Vuelta-Arriba es donde generalmente se bace la mejor
llamada rapadura de flor de un color rubio, blanda y suave. Su forma es parecida á una barra de jabon cu
bierta con hojas secas de plátano.

RHALENGO.- El terreno qne ocupa el espacio que dejan entre si las circnlaciones de los corrales ó batos lIamán
dosele asl por ser propiedad del Edtado, cuando no han sido adquiridos por merced ó preseripcíon despnes de
,O afios de ocupadon. Por disposicion gubernativa, se les asigna la tercera parte de estos terreuos á los denuu
ciadores.

RESFRIADERA.-Especie de canoa en donde despues de haberse dado la última cochura al 9114rapo en los taclUJl, se
bate con la bomba para que se enfrie y saque el grano.

8ABANA.-Terreno llano de gran estension que rt>.gularmente es un piramo arenisco sin vegetacion alguna.
SALTO.-Nombre que se le da generalmente i las cascadas.
SEBQRUCO.-Se da este nombre en la isla á una especie de piedras ó rocas porosas y salientes que abundan en las

costas formando una especie de arrecifes, y tambien en mucbas localidades interiores.
SITIO. - En la Vuelta~Arriba so denomina sitio de criarua i la parle de algun hato ó corral que suela contener \1

rios de estos sitios que disfrutan diferentes ganaderos en comunidad. Llámase sitio de labor á los pequefios
predios ó estancias, y de viandas en las grandes fincas, al lerreno en donde se cultivan las raices alimenticias.
Antiguamente se usaba esto apelativo para determinar el Lerreno destinado i la cria y ceba de gaDatlo OleDor.

TACHO.- Especie de paila dlJ cohre ó hierro mas pequeilo y recogido que aquella. En los tac1ws se dan las ulti
ma:; cochuras al guarapo para pa1lllr á la baticion y sacar el azúcar.

TA8AJO.-Carne de reses vacunas salada y seca. Le dan en la isla distintas denominaciones como la de tosqjf
brujo, etc.

TEJAMANI.-Tablas ó lislones de madera de un pie ó mas de largo, , ó 6 pulgadadas de ancho y 1/, de grueso por
la cabeza, y mas angostas por tJI estremo opuesto, las cuales se emplean en lugar de teia en los techos, y son
comunmente de pino ó do cedro.

TF..NDAL.-Espacio dé terreno cuadrado, llano y solado de bormigon con muros baios. Sirve pan secar el care al
sol; Hámase lambien por esto secadero.

TRAPICHE.-Por esta palabra se entiende en Cuba todo el aparato mecánico destinado á moler la caDa de azúcar;
pero en los documentos estadlslicos, su significacioD se estiende á espresar todo un pcqueilo ingenio de ciase io
ferior, de los que muelen todavla con fuerza animal y que solo elaboran meladuras.

TREN.-KI aparato de los ingenios donde se hacen las cochuras del guarapo incluso el 1Iorno y piso de las ptJÜGI y
tachos. Hay varias clases de e?los trenes.

VALLA.-Edificio de madera de un entablado circular ó pollgono con graderla y techo. En su centro .hay UD espa-
cio (le aquella figura, llano y cubierto de aserrin, donde lidian los gallos.

VRGA.-Pal'lo de tierra sembrado de tabaco generalmente en las orillas de los rios.
VlANDA.-Vulgarmente se denominan asl en la isla á los frutos ó tubérculos de todas clases.
ZAFRA.-La cosecha anual del azúcar.

NOTA.-Los nombres de los vegetales mas ulIados en la isla para diferentes industrias, pueden verse en la seccioa
de vegetales en la introduccion de esta obra, asl como las medidas agrarias, de capacidad y IIquidos que DO hemos
incluido en esta lista, en el arUculo especial de pesos y medidas.
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plazas de Espaila. Tambieo se conservan algunos manus
critos suyos en los archivos de SImancas. Pero no sabemos
que ninguno haya visto la luz pública.

~bra. (SIERRA DEL) Montes fragosos, que faldeando
los rlos Pan de AZI\car y de Morales, se entroncan con'
I,~s del Ancon, y forman el \\ltimo estribo que destaca la
Sierra de los Organos hál'ia la costa d('1 Nerte. Corren ge
neralmente al.N. hácia el ángulo que forma el rio de Mo
ral~s con el Pan de Azúcar on su conflnencia; y son illac
cesllJ\es por el lado N, á causa de los cortes verticales de
sus pendientes. ParLO de Consolacíon del Norte, J. de Pi-
nar del Rio. •

Abalo 6 de los Organos. Punta bastante elevada
que se adelanta al O., deutro del golfo de Guanacabibe
en la costa (~el N.. y es priucipio occidental de la cordi
\\era de Guamguamco Está eu la J. del Pinar del Rio.

~barca. (DON SILVESTRE) Kació eu la villa de Medi
Da~f¡; el 31 do diciembre de 1707. Dedicándose con la
may~~ aplicacion al estudio de la arquitectura y de las ma
tematJcas, ~irigió con lucillli~nto muchas obras públicas
por ~~ propia cuenta, y ya tema treinta aiios cuando se re
soln~ á .Iugresar ~n ~l ejérci.t~ en clase de ingeniero. Cllmo
tal aSistiÓ á lo~ prinCipales SitIOS y operap.ioues en la última
~rra de ltal!a; "t en i7~2 era'ya coronel é ingeniero sulr
director del ejercito que mvadl~ 1 Portugal, en cuya cam
\l3~a levantó ,\L~rca todas las trlllcheras y paralelas de sns Abreus. (CASERIO DE LOS) En el Part.o de Yagna
Slh~s. :\ sn cor.cl~sion se le recompensó con el ascenso á ramas, J.•Ie Cj('nfuegos. Tiene su asiento en los terre
bflgadl~r; y lo mlsr,no el rey que, [os condes de Amnda yde nos llanos d~1 realengo lI~mado San Segundo ó Sitio de
Ricia (\l. RicIa) al IOst:lJIte volVieron á M la vista cnando Ills Abreus, junto al camlllo que desde Yaguaramas por
se trató de restaurar y fortificar en escala mayor la plaza el Alcalde Mayol'llega hasta el.inmediato paso del D~mujl,
ue la Habana. A ella llegó Abarca con Ricia y con sns tro- 118m.ado de la Bacea, y tamblen de los Abreus. Dista el
pas á principios de julio de 4763,. El actual castillo del 1~mloo uno:; 30 cordeles de la orilla derecha del refer~do
MOf!'O, eI.de la Cabaiia y el de Atal'és se alzaron bajo su di- rJO;, y como sus aguas no son potables, se prov('e el veclO
recclQn Óse t~rm1naron sobre sus planos, valiéndole estas ¡dano de las de algll~!ls escelentes pozos. El clladro esta
obras. las mejores de su tiempo, ser a~cendido á mariscal dlsllco de 4846 le sellalaba 4 casas de madera, y 4 de em
de ?3mpo.llalJiendo pretendido illfruc.tuosam()llte.la caPi_lbarmdo y guano en la~ cuales. se contaban 3, tabernas,
taula ge,ncral de ClI1Ja, que varó dos v('ces durante Sil per- 'i. horl~os de pan, una tienda nuxla,. i zapatellas, 'i car
~anencla en la ~la.bana, regresó en 4773 á Espaiia, y dos plntems, y IIna ,berl'erla, y H habitantes, .0 ~Iancos y
auos despucs aSIstiÓ á la malhadada expedirion de Argel I?s otros 4 escla~os ,le color. En el censo d~ 4802 apare
como comandante general de ingenieros y cuartelmaestr~ ~Ia ~a con.8 casas de tabla ó embarrado y teja, 'Je tabla
general de aquel ejército. Estas mismas f!lDciones deselll- o t~jamalll y. guano, y 3. mas de embarrado, guano y ya
peiló dnrante torIo el largo sitio de Gibraltar que dllró gua. AscendiÓ su poblacJOn á 97 habitantes, de l?s cuales
desd~ 4779 Ilasta el (~e. 83, Yen cuyas operaciones ascendió 8~ cran blancos, 9 csclav,os y ? IIbr~ de. co!or. Es pobla
~ teOlente genera.1 ). a IOs~ector general de ingonieros. con Clon de tránsl~o, y su veclOdarlO h~ dlsmlDUldo, 8l'.gIlO los
plaza ~o el Con:;ejo de la Guerra. Hallábase descansando de datos es~~dlstlcos referentes á 48<>8, en los cuales apare
la~ fatIgas de aquel sitio en medio de su familia y en el ce con .6~ habitantes bla,ncos, 43 libres de col.o!, -y 6 es
mismo puehlo en qne habia n'lcido, cuando murió el dia 3 clavos. Tlcue una cart~rla á c.argo de un comlslo~ado, al
de cn.ero de n8'¡ En diferentes colecciones de documentos qlle abona la Real ~acI~nda 50 pesos anuales. Dista este
ame!lCan.os que existen en la Biblioteca de la Academia de caserio por el camlDo, JunIo al cual se leva.nta, entre los
la Hlslona aparecen multitud de informes y ¡,¡royectos ra- tle Saba~ 'j el Bag~zal , leguas al E: de l'aguaramas, y
zon~dos .sob~ las. fortificaciones que ideó y levantó este 5 al N. N. E. de la VIlla cabecera de Cienfuegos.
dlstlDguldo IDgemcro en la plaza de la Habana y varias Acebed.o. (lUAN DE) Guerreó mucho tiempo en la
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marina hasta llegar á ser almirante de galeones, con cuyo
carácter se encontraba cuando fué nombrado gobernador
de SanLiago de Cuba. Se dirigió á su pur.5to, y despues de
un comhaLe con los holandeses perecjó en el naufragio de
su buque en ~ 634-

~ceituno. (MATEO) Capitan y maestro de obras de los
que vinieron á la isla en la espedicion de Heroando de
Soto en 4538. Apoco de arribar á Santiago de Cuba este
adelantado, se supo que un corsario francés '1uedias antes
de su Itcgada habia tratado de apoderars.e de uoa nave es
paiíola dentro de aquel mismo puerto. y sido rechazado, ha
hia ido á saquearé lllcendiar á la Hahana, provista entonces
de poca gente de armas. Soto dispuso que saliera en el ins.
tante para este puerto con dos carabelas, gente y los instru
mentos necesarios Mateo Aceituno, con la comision de le
vantar un fuerte, dándole además para esta obra 4,000 pe
sos, que se cobró despues de los vecinos de Santiago y de
la Habana. IV. FUERZA). Aceituno fue el primer alcaide de
esta fortaleza en donde le sucedió Juan de Lobera. (V. LO

BERA).

Acosta.. (SIERRAS DEl Sierras que se levantan en la ha
cienda de este nombre; corren al N., se entroncan con
las del Ajicoua!. cierran al Nordeste el valle del riu
Mántua. Constituyen parte de la de los Organos. J. de Pi
nilr del Rio.

Adentro. (PUNTA DE) Es donde principia el estero de
Sabana-Ia-'nar, cosLa dl'1 S , hácia cuyo rumbo avanza en
el mar. J. de San Cl'isLóbal.

Afuera.. (PUNTAS DE) Llamadas tamhien de Prscado
res: á la euLrada del lJllt\rLo de Bahia HO_lIl1a. como á un
cuarto tle legna al O. y eufrente de la del Morrillo. Part.o
y J de Bahia-Hollda.

Agabama.. (alO) El mas importante de los qne riegan
la Jllrlstliceioll de TrÍllidad. Nal'e en la sIerra Alia y en lo,
terr.mos de Pelo Malo, J de Villa Clara, de ulla pclía (lle
vada que le llá su nombre y se levanta en la sábana
del Escambray. A corta distaucia de alli se reune con
otra corriente llue proce1le de un liano nombrado tambir.n
Agabama. Recoge alii tambien los arroyos de Frena. Gra
mal, y otros, corriendo al Sur para separarlos del Seibabo
y Baez, entre dependencias del Escar¡lbray; de3pues dobla
al S. E. y atraviesa eltUimo partido, pasaudo por Suazo,
el Maguey, el Platanar y Ba~azal, faldeanllo lomas poco
elevadas. Entra luego en la lurisdiceiou 'de Trinillad, pa
sando por el Cagulsal, partido deSipiabo¡ tueree alS. para
eorrer por el Pla:auito y separar dichos partidos del de
GUinía de Miranda, orillando en el primero al pico {le l.1s
Calabazas y otras dependencias de la sierra de la Gloria.
Sigue al Sur por GUmía de Soto y Algaba, separando al
partido de Rio del Ay de los de San Francisco y Palmarejo;
atraviesa las lomas de Acaca, sirViendo de limite entre
los partidos de Casilda y Palmarejo, hasta que por fin
desagua en el mar del Sur, dividiendo nna penlnsula ha
ja que forman las ensenadas de las Brujas y del Jobaho.
Este río es bastante caudaloso, y escepto en la juris~
diceion de Villa Clara, en el resLo de su curso son sns
aguas poco potahles, aunqne en algunos puntos se aprove
chan. Abunda en pesea comnn, y hácia sn boca en caima
nes y manaties que suelen subir hasta donde llega la ma
rea, jnnto al ingenio de Borrel, parLo de Palmarejo, mas
abajo tlel paso ó Barca dcll\l.lOaLi. El Agamaba toma es
te nombre en su curso inferior, por el cual es navegable
en un espacio de ~ 8 millas por lanchas y aun por goletas,
que suben mas arriba de dicha barca, y lIllgan hasta los
muelles y almacenes que se han formado alti cerca sobre
sus orillas. Son mny risueiías las de este rio, ya en sn cur
so superior, por lo agreste y. despoblado, ~a e!1 su curso
medio por lo verde de sns riberas y lo cristalino de sus
aguas, que reflejan pintorescamenu,las embarcaciones que
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lo surcan..Tiene infinitos pasos, de los. cuales, el princi
pal es, el Citado de la Barca ó del Manall, camino (le Sane
ti Spiritus á Trinidad. Sus avenidas son mny pel1grosas
Recoge multitud lle afluentes que enumeraremos. Por l~
derecha: ~.o el Maria Rodríguez, que corre al E. desde
la sierra de su nombre, y lleva sus impolables aguas por
el partido de Baez principalmenle: ~.o el arroyo de ~inas
Ricas, que corre con el mismo nombre por el propio parli
do, bajando de las lomas en donde nace el Arimao: 3.· el
;\Iabeyuca, que separa el partido de GUinia de los de Baez
y Si piaba, corriendo al E. y faldeando por el N. la sieff'ol
del Yahunal: 4.° el Juaya, que corre al S. E. y atraviesa
dicha sierra y al partido. de GUinia, recogiendo al arroyo
de Prados y otros qUtl eruzan cerca del pueblo de Guinia
de Miranda: 5.° el Seibabo, que baja del Yabunal, separa
los parlidos de GUinia y Rio de Ay, y atraviesa lomas po
co conocidas: 6.° el Rio del Ay, que describiremos espe
cialmente: 7.° el Chumacas, de al5uas insalubres, que atra
viesa al mismo partido del Rio oel Ay. Por la izquienla
recoge el Agabama: 4.° el Guaracabuya, que se le reuoe en
el partido de Sipiabo: 2.° el Cangrejo: 3.° el Sipiabo,.que
riega al par~ido de este nombre: 4.° el Juan Velazque.z:
5.° el Caracucey y el Mumaya, que se le incorporan reu
nidos hácia el ('aserio de Caracucey. Además se le reunen
otr03 varios afluentes menos importantes. La cuenca supe
rior y parte de la media de este rio corresponde á las ju
risdicciones de Villa Clara y Remedios, y el resto á la.¡je
Trinidad.

Agracejo. (CER'RO) Uno de los Cerrillos que se hallan
inmediatos al O. del pueblo de Guaimaro. En Sil Part.·
.J. de Puerto Principe.

Agua. Prieta. (PU:'iTA DE) En la costa del N. quemn
za rr,~ull~ á los Cayos de lné, de SOlll, entre el embarcade
ro de las Playuelas y la punta dtl Pucrto Esconditl~. Parla
de Consol.lciuu del NorLe. J. de Pinar del RIO.

Aguacate. (PUEBLO DELl Esl..o\ sitllado junto allimile
de la jUClsdil~cion lié .Jarueo con la de :\ratanzas. en terre
no llalla y feraz, como el lb todo el parUdo de Jibacoa, al
eual pertenece. y á orillas del camino real de la Habana y
Santiago de Cuba. c'nlrt~ Cei!>a Mocha al E., Madruga al
S. S. O, Bainoa óCaraballoal O., y JihaeoaaIN""N.O.
Compónenlo 33 casas habitadas por 4"77 per,onas de loda
edad, sexo y color. Empezó á fuudarse en 4796. en cuyo
aiío algunos vecinos se eslablecieron en el corral de 105
Siete Príncipes, que se repartió en ~ 803, construyéndos"en
e.5t~ aiío la iglesia sobre horcones, que despues ha ~Idodes
trllltla, levantándose en su lugar un peqllelío or~toCl~. Se le
(lrigió como ausiliar de Jihacoa y hoyes cnrato tle IOgreso
con el flersonal yhaberes que por Sil clase le correspouden.
Aunque el censo de 4844 le daba ~~8 habitantes á esle
pequeiío pueblo, el censo estadlstico de 4846, tan solo le
seiíalaba '6 esclavos, 30 libres de color y 449 blancos es
tablecidos en .. casas de mampostería y teja, 7 de tabla y
tejas y 25 de tabla y guano, y embarrado y guano, ó sea UD
total de 37 casas l!Jstrlbuidas en una sola calle, y en ell.as
3 tiendas mixtas,3 posadas, una tabaquerla y una zapatcrJa.
En este pueblo hay una Administracion de Correos á cargo
de un administrador de tercera clase con el sueldo anualde
3.00 pr.5os,. ab.onándosele a(!emás 50 para gastos l!e male
rlal y escrllorlo. Para conducir la correspondenCia desde
esta Adminislraeion á Canasl, hay nna silla de posta, cuyo
gasto para 4860 se presupuestó en 770 pesos. Los fondlls
municipales costean una escucla gratuita de primera3 lelras
para varones. Dista el Aguaeate +5 leguas alE. S. E. de
la lIabana, 6 al O. S. O. de Matanzas y 5 al E. 1/. S. E.
de Jaruco, Part.o de Jibacoa. J. de Jaruco.

Aguacate. (BAÑOS DEL) CaSerío en el part.o de Ceiba
Mocha, J. de Matanzas, en terrenos drl ~rral de so
nombre y al pie de las estrihaciones de la SiCrra de Ca
marones. Fórmanlo algunas chozas de embarrado y guano,
habitadas por unas '0 personas de toda edad, sexo Ycolor,
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ydisla como una legua yrovincial del pueblo del Agoaca
le, y unas j al N. O. de de Ceiba Mocha.

Aguaca.te. (SIERRA DEL) En el centro dé lo mas occi
dental de los dos graudes grupos en que se divide el de
Guamuhaya IimitanJo por el N. YO. ~l valle del Aguaca
le, I't]ado por el curso superior del Cabagan. Se halla fal
deada' al N. por otro rio el Guanayara, afluente derecho
del rio de Jibacoa, que despues toma el nombre de rio Ay.
En esta sierra nace el Caburni, afluente del mismo rio del
Ay. J. de Trinidad.

Aguacate. (LOJUS DEL) Las estribaciones montailosas
que al E. desde Guadalupe se deslacan del ramal que con
el nombre de Mabuyas se desprende del nudo de Yaliboni
CO, tolhan el nombre de lomas del Aguacate en tierras de
esta hacienda, donde se eslabonan con las de Cacarratos
de los Yagas y del Marroqul: sus caractéres son los pra-l pios de estas lomas. J. de Sancti Spirilus.

Aguaca.te. (LOJI.\ DEL) Con este nombre general sei comprenden las muchas lomas y sierras que harRn tan fra-

I
¡;oso el Corral del Aguacate, situado hácia el S. del parti
do de Babia-Honda. En ellas nacen los rios Camarones y
de' Babia-Honda, que per:enecen á la vertiente septentrio
nal, y el de Chavarria, que con el nombre de SauL'l Cruz
yde Taco-taco, en\'ia sus brazos á los rios de San Cristó
bal yBacunagna, que vierten en el mar del Sur. Las prin-
eipales de estas lomas son las de Aguacate, propiamente
dichas; la sierra de la Perdiz, la loma de la Daguilla, la
de Calienta Rabo, la de Bejucal, las. de Buena-Vista, de
Camarones, y la Loma Alta. Hacen parte del grupo de la
Sierra del Rosario. J. de Babla-Houda.

Aguacate. (ala DEL) Rio de escaslsimo caudal que,
oon el nombre de Rio-Honao, nace en este canal, corre
a\ S.,~ por el pueblo del Aguacate, recibe por la dere
c.ha a\ no A{;uas-Verdes, que viene de este corral; por la
izqnierda ua brazo que le envia el rio de San Antonio de
las l"egas, y al fin desagua en la ci¡>naga de la costa cerca
del centro del Corral Guanabo. J. de Bejuca\.

Aguada. (CAYOS DE u) Se hallan con otros mas pe
queiios junto á la costa y al N. de la Punta Tollosa, cerca
y al O. de Cayo Lucas. Parl.o maril. y J. do San Juan de
los Remedios.

Aguada de Barberos. Laguna formada por la cié
lag¡ de la costa del S., no lejos y al N. del embarcadero y
plota de Carapacho. Prov.- ele Ciego de Avila, J. de
Sanc1i Spiritus.

Aguada del Cura. Tercer paradero y primera aKua
da de los ferro-carriles de la Habana en el partido de Gua
jay, para cuyo pueblo parten por este punlo dos camill~s,
UIJO en direccion á Santiago de las Vegas, su cabecera JU
risdiccional y otro para los caserlos del Rincon y Rancho
Boyero. CoriIpónese de una taberna-tienela mixta, y de los
almacenes y oficinas de la estacion, con un \'ecindario flo
tante que se aumenta ó disminuYIl, segun lo requiere el
smicio de la via. Está distante como 1', de legua al E. de
S:tntiago de las Vegas y á unas 44' millas inglesas de la
llabana.

Aguadores. lSURGIDERO DE} Pequeño arco formado
en la costa del S. junlo á la de su nombre. Es alli la cos
ta alta, acaniilada y limpia, abriendo en la boca del ria
chuelo de la Tuna, como una legna á barlovento de la boca
del puerto de Santiago de Cnba, y en su jurisdiccion. Está
fortificado con varias batedas colocadas en forma de anfi
teatr0'i dos cortaduras ó camibOs cubiertos que cierran sus
flancos. Su mayor elevacion sobre el nivel del mar es de mas
de 63 "aras, y su mayor desarrollo de unas 78. Se PDlpeza
ron áconl>truir en 4780 Yestán deterioradas en algunos pun
tos de resultas delterremoto qne hubo en 4852. DIstan
unas 4,861 varas del castillo del Morro de Santiago de Cu
ba, y 9,7U de esta ciudad. En 4859 estaban artilladas con
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i piezas de Ui; 7 de l\ n, 2 de d 8, S de lI6, S de d i Y
2 morteros. Su ~uarnicion en el mismo ailo se componia de
62 soldados de Infanterla y 2i arlilleros.

Aguará. (RIO DEI Afluento principal del Chaparra, que
nace eu lierras y en el monte de su nombre, á dos leguas
al S. del asiento del hato. Corre por el canton ó cuarlon
de Aguará largo trecho, entra en el partido de San Andrés
uni¡>ndose por la izquierda al Chaparra, en terrenos del
Vedado. En el sitio de San Martin, á media legua de la
sábana de Aguara se le reune el San José, arroyo, que
unido al Bayamito y al r-laranjo baila las tienas de San
José. Su ancho es de 4Oá 4i varas, no tiene pocetas, es
vadeable á pié; Ycuaudo sus a\'enidas son fuertes sube
hasta dos varas. Abunda en guaLinas, biajacas, y camaro
nes: sus aguassoll permauentes y potables, 8U I!'cho es de
arenas y piedras comunes. El mapa de Barcelona le llama
en su curso inferior arroyo del AI('laeate; y el Cuadro Es
tadistico de 48~7, dice, que ofrece la especialidad de an
gostar su álveo en esta parle tle su lecho. J. de Holgoin.

Aguas Nobles. (RIO DE) V. SIERRA. (Cañada de la)

Aguas Verdes. IARROYO DE} ~ombre que toman los
muchos derramaderos que desaguan en el ramblazo del
¡¡gUey, algunos de los cuales furnan esteros, que abren
en la inmediata costa. J. de Puerto Prlocipe. .

Aguas Verdes. (LAGUNA DE) Está á la derecha del
Cauto. Al reunirse con otra inmediata ocupa una gran es
tension y tiene como 4 y 1/. "aras de profundrdad perma
nente. J. de las Tunas.

Aguiar. (DON LUIS JosÉ DE) Nació en la Habana por
los afios de 4740, de una familia distinguida, y desde muy
Jóven entró á servir de subteniente en una de las antiguas
compañlas de milicias de la plaza. Mandaba ya una de
ellas ,;nando estalló [a guerra con los ingleses en 4739, y
fué uno de los capitanes á quienes empIcó con preferencia
el gobernador GUemes para cubrir los fondeaderos inmeJ
diatos á la plaza, en donde tuvo ocasion Aguiar de acredi
tarse de valeroso en alguÍJasbostilidades contra las lanchas
inglesas que se acercaban á hacer aguada. En los inter
metlios en que esta larga guerra permitia al~na quietud
en aquella plaza, desempeiló Aguiar el ofiCIO de regidor
fiel ejecutor, que obtuvo por herencia desu familia, y, mas
obedieute como mili~r que como municipal, se opuso
en 47U á una providencia que dió GUemes para el abasto
público. Esta oposicion y el modo descompuesto con que
la significó [e ocasionaron un arresto de dos meses en el
Morro, no si6ildo este su único disgusto en el Aynntamien
to, pues, habiéndose tambien opuesto á algunas disposi
ciones de Cagigal sucesor de GlIemes en una eleccion de
alcaldes, fué desaprobada su conducta por una real Órden.
A la conclusion de la guerra, en 4748, obtuvo el grado do
teniente coronel, yera el capilan mas antiguo de milicias
tle la Habana, cuando catorce afios 'despucs en 6 de ju
nio de 4762 se presentó el formid~ble armamento inglés
que venia á atacar á la Habana. Sin que la edad entibiara
su ardiente patriotismo, Agoiar y don Laureano Chacon
(V. CRACON) fueron los dos primeros que se ofrecieron
a[ gobernador Prado poniendo á su dispos[cian para la
defensa sus servicios personales y sus bienes. A los dos
tleclaró Prado en el acto coroneles de milicias en nom
bre de S. M. y se bicieron muy dignos de este premio en
e[ largo asedio que sufrió la plaza. Aguiar d la cabeza de ,
algouas compafilas de mili~las y de alguna fuerza "ete
rana dt~feudió con .vigor la embocadura de la Chorrera,
hasta que fué demolido por la artillerla inglesa el tor
reon que defendia eso embarcadero. Apenas pasó dia
de los sesenta y cinco que duró el asedio que no entrara
en fuego, distinguiéndose siempre en los :¡taques, y sobre
todo sorprendiendo una nocbe el reducto de San Lázaro,.
cla\'ando sus callones, aprisionando y degollando á los ene
migosque le guarneclan. Aguiar rehusó concurrir á la
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• junta de gefe¡¡ que el 4i de agosto precedió á la capitu
lacion de la plaza, y prefirió á sometersr. al yugo estran
gero, reunir la gente que pudo por las haciendas de Jaruco,
donde aun no exislia pueblo. Dllranle algunos dias lison
geó á su ~enerosa imaginacion el proyecto de repetir en
Cuba el ejemplo siglos antes dado por Prócida en Sicilia,
y se concerló con don Agustin de Cárdenas, don Lorenzo
Montalvo y mnchos leales habaneros. Con este pr.nsa
miento mas patriótico qUIl fácil de ejecutar, aparentó so
meterse áJa obediencia del general inglés, y se presentó
en la Habana á poner su firma en la honrosa acta en que
el Ayuntamiento protestó contra todo vasallage á un so
berano estrangero. Los inglesessospecharon algo de Agniar.
Se preparaba de acuerdo con sus amigos á degollar en una
noche las guardias é intentar el recobro de la pina; y sa
biend(1qne parte de su flan estaba descubierto, se fugó
precipitadamenLe para e campo. No volvió á presentarse en
la plaza hasta el6 de julio de 4763, en cuyo dia tomó pose
sion de ella con un cuerpo de tropas espaíiolas el teniente
general condr. de Ricia que le lrajo su despacho de coro
Jlel de ejército, y le dió iumediatamente el encargo de
formar yorganizar bajo la direceion de don Alejandro
O'Reillyel regimir.nto de milicias d:sciplinadas, deinfante
rlade la Habana. Llevaba ya tres años de mandarlo cuando
en atencion á sus servicios y á los quebrantos que habia
padecido en su fortuna durante la reciente guerra, se le
concedió tambien el sueldo como v~terano. Aguiar sucum
bió á sus males crónicos en la Habaua en 46 de diciembre
de ~776.

AgÜica. (ESTAClON DE LA) Toma este nombre de un
ingenio que está á su inmediacion por el N.O, Y es de la
propiedad del Excmo. seiior conde de Fernandina. Este
caserlo quena designa con este nombre ninguna publicacion
geográfica ni estadlstica, se va formando en el partido de
la Macagua, jurisdiceion de Colon, con una Conlla, una ta
berna y algunas viviendas al lado de la referida -estacion
del ferro-carril central de la Isla, cuya prolongacion desde
l~ Nueva Bermeja hasta la ~acagua, s~ llama muy imp~o
plamente Ramal de la Agtitr.a, como SI no fuese parte ID
tegrante de la gran via central. Son sus paraderos mas in
mediatos al O. el de la Nueva Bermeja y por el E. el de la
Macagua. Corre por el E. S. E. de este corto y nuevo ca
serlo, un pequeiio brazo del rio Piedras. Está situado en un
cstenso llano. Su ~oblacion fluclua entre 30 y 'O individuos.
Hay AdministraClon de Correos, q~ es de 3.a clase á
car~o de un administrador con 300 pesos anuales, y 50
para gastos de material y eEcritorio. Al que conduce la
correspondencia desde este punto á Palmillas le abona la
Hacienda por este 6ervicio UO pesos anuales••

Ag1n¡ar y Amat. Nació de padres distinguidos en
la villa de Jodar, provincia de Jaen, en ~75', entrando en
~.o de noyiembre de 4769, en el colegio de Santiago de
Granada, en donde e&tudió cinco ailos filosol1a y leyes.
Tenia ya terminados los esturlios de la carrera judicial,
cuando por una de esas veleidades propias de la adoles
Ct'.Dcia se resolvió á seguir la de las armas, senlando plaza
de cadete en la compai'lla de infanterla fija de Almerla
en 4.° de diciembre de 4773. Con ella estuvo de guaroicion
en algunos buques é hizo cruceros contra los corsarios ar
gelinos. Pero á pesar de su valor y de los servicios que tu
vo ocasion de prestar, al ocurrir en 4775 la cspedicion
contra Argel, no habia el jóven Aguilar pasado ann de
subteniente, cuando volvió á mudar de carrera en 9 de
setiembre de 4778 siendo nombrado oficial de la contadu
ria de Alcabalas de la ciudad de Méjico. Sil conducta en
esta dependencia le valió paBar con asceuso á la Aduana de
aquelia capital en 478~, de donde dos ailos despues fué
promovido,' eligiéndosele por su aptitud y buenas circuns
tancias secretario del gobierno y capitania general de
Yucata~ cuyo cargo desempeñó mientras duró la guerra
con la Gran Bretai'la, al lOismo tiempo qne el decapitan de
las milicias blancas de Campeche. Hecha. la paz fué Agui-

lar comisionado poi' el virey en 478' para la demarcacion
de limites de la posesion que el tratado de paz de Par!s
confirió á la Gran Bretaíia en las costas de Hondnras y
Mo~q.uitos. Mas de tre~ ailos se.ocnpó en este en.cargo pe
nOSISlmo, en una reglOn despoblada y enfernllza, y sin
otros gages qne sn corto sueldo. Se le recompensaron. no
obstante, estas fatigas concediéndosele sucesl\'ameu~·los
honores de oficial real, de comisario ordenadl)r, y luego
de intendente de provincia; estos últimos en 4790, des
pues de regresar á la Penlnsula. Al siguiente ailo se cru
zó en la órden militar de Calatrava, obleniendo tambien
plaza en la l\Iaestratl7.l1 de Ronda, casándose por ese tiem
po con doila Teresa Torres, hermana de la marque.<a de
Perijá, de la cual tuvo varios hijos y aun viveu algunos.
Preparábase ya la guerra contra la República fra~cesa,

cuaD/lo en 479) fué nombrado tesorero dr.l ejÍ'rcito de Caso
tilla la Vieja, destino que desempeiíJ con crédito duran- 1
te mrtchos aiíos entre muchas vieisitnde¡ y dificultades. .
Hallábase en la córte cuando en U de enero de 4807 I
fué nombrado intenclCnte de la Habana, teniendo que de- ,
tenerse en Espaila antes de ir á tomar posesion de sn pues·
to, mucho tir.mpo, ya por circunstancias y atenciones de
familia, ya por los acontecimientos que ocurrieron en los
primeros meses del ailo siguiente. EscapándllSp..de Madrid
despues del aciago!! de mayo de 4808, pasó á ofrecer SIlS
servicios á la jnnta de Sevilla, 'i de órden de esta corpora
cion se trasladó deCádiz á la Habana, á cnyo puerto arribó
el 47 de julio con las primeras noticias oficiales del levao
tamiento de Espafla contra el dom inio estrangero, y las
primeras instrucciones qne se comun icaron á las autorida
des de Cuba en una época tan critica. Despuc.> de to
mar posesion de la intendencia al dia siguiente, Aguilar se
opuso con vigor á la instalacíon de la junta provincial que
propuso don Francisco Arango (V. DON FRANCISCO ARANGO)
eara que se gobernase la isla independientemeute de la de
Sevilla y las demás de Espaíia, mientras no se instalase
en la Penlnsula una suprema qne reuniera todos los po.
deres. Contribuyó tambien el nuevo - intendente á tran
quilizar el esplritu público, alborotad!} con las noticias que
venian de España, no menos que cooperó con Somernelos
(V. SOMERUELOS) á suavizar la persecucion que estalló al
año siguiente contra los franceses residentes en la Isla.
Ene,!,igo d~ las trabas. con que .el Soistema prohibiti"o se
se.gllla opomendo á las IIItroducelOnes estrangeras, cuando
no habia medios de recibir con regularidad las naciooales,
fué AguiJarun decidido partidario del comerBio libre, yen
diferentes juntas de autoridades, motivadas por la nece
sidad de dar salida á los frutos del pais y de surtirle de los
de cousumo, siempre se prestó Aguilar á favorecer estos
fines primordiales de acuerdo con Someruelos y luego con
su sucesor en la capitania general don Juan Ruiz de Apo
daca (V. APODACA). Los tiempos de revueltas y conmo
ciones esteriores en que desempei'ló la intendencia, no eran
los mas propios para emprender muchas reformas admi·
nistrativas. Sin embargo, á su propuesta se crearon en su
tiempo las intendencias subalternas de Santiago de Cuba
y Puerto Prlncipe, que aftas despues dieron marcarlos pro
vechos á la Real Hacienda; y en la capital estableció Aguilar
en U de enero de 48U, bajo la misma planta que la de
Méjico, la primera administracion de loterlas que se hubie-
se conocido en una isla, donde estaba \la mado este arbitrio
á rendir tantas ventajas á la hacienda pública. (V. LOTE- .

RIAS). Los gastos propios de su cargo y de una familia nu- I

mm'osa, no le impIdieron á Aguilar r.umplir con el deher que
á todos los espaiioles imponia la necesIdad de expulsar del
suelo uacional á los estrangeros. Todo el tiempo que (luro
la guerra de la Independencia, mantuvo á sus espen~a5

diez soldados á razon de 4,800 reales vellon auuales cada
uno, auxiliando al Erario entoncPB, entre estos 'Y otros do
nativos, cou ',448 pesos. Despucs de repelidas dimisiones
de su cargo-, sin que le halagara el carácter superior de su
peri'JLenrlente de Real HaCienda que recibió en 4SU, lo
gró restituirse á Espajja eo 4845 con liceneia, y por su de-
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60iliva renuncia entró al afto signiente , sucederle el be
aemfrilo Ramirez IV. DON ALEJANDRO RAJlIREZ}. Agui
lar á su edad no aspiraba ya mas que é ese descanso
doméstico que es el anhelo de cuantos han tenido una
Tida trabajosa. Ca3ado en segundas nupcias con doila
Catalina 31anrique de Lara, hermana del conde de Armil
dez de toledo, diéronsele poco tiempo r1espues de su re
greso á la córte los honores de consejero do Hacicmla.
Desde la quietud de la vida privada presenció en Ma
drid todas las conmo!ionespollLlcas que mediaron de ~ 8~0

á 18!3, Y murió dejando diez hijos y á los setenta y un
años en aquella misma córte en ~ 8 de noviembre de ~ 825.
AdemAsde los honort'.s que babia obtenido en su lal'ga car
rera.era individuo de mérito y de número de las sociedades
ecooómicas de la Habana, de zamora y de la Vascon
gada.

Agai.rre. ( EL CAPITAN JosÉ DE! Se encargó del manda
militar de la Habana con mucha oposiciou de otros capita
nes yvecinos, el n de junio de 4659, en que murió el go
bérOador Monlailo (V. JlONTAÑO). A pesar de las cllwtio
nf5 y contraripdades que le suscitaroo, mantuvo la guar
oicion en alguo órdeo, ydió socorros al capitan de lOar y

, guerra Juan de Somovilla, eocargado de bucear los teso
ros de la /lota que á principios de afio y' cargo del almi
raote Orellaoa hahia naufragado en los baglos de los Mim
bres . Somovilla logró recoger con los auxilios de Aguirre
ydelgoberoador de Carlagena hasla i73,H6 pesos en bar
ras yeo alhajas. Ignórause todas otras noticias referentes
i.este capitaoAguirre.

Ahoga Ca.ballos. Laguna estensa formada en la cié
oaga de la cosla del N. por 103 derrames dol arroyo Rico
y del río Puercos, en los limites de los partidos de las Po
145 "l \\ll Coosolacion del Norte. J. de Pioar del Rio.

Ajieonal. (DEL) Lomas que se levanlan en la hacien
da Cabeza, corren al N. E. á entroocarse con la sierra de

Acosta y constituyen parte del gran grupo de los Organos.
Part.o de Mántua, J. de Pinar del RIO.

Ajizal. (SIERRA DEL) Cuchilla eleva¡)a del gnlpo ue
Sancll Spirltus. Desue ~us localidades ma. altas se di
visa el puerto de Casilda. Part.o de Banao, J. de Sancti
Spiritu3.

Alacranes. Partido ue primera clase de la 1. de
Güines que mide 1,087 I/~ caballerlas de tierra cua
dradas de superficie. Limita por el N. cou la jurisdiccioD
de Matanzas, porel O. con e partido de Nueva Paz por
el S. con la costa, la orilla del Hatiguaniro y la ciénaga de
Zapata, y por el I}. con la jurisdiccion de Colon. Su territo
rIO lIaoo yen general fertillsimo, está regado de N.á S. por
las corrieotes de los rios de San Andrés, Cojotal, yalgu
nos arroyuelos, distribuyéndose en 14 ingenios, 5 cafeta
les, 35 potreros y hacienrlas de cria y 372 predios de labor
que producen srao cantidad de aZl\cares de todas clases,
mieles, aguardientes, café, arroz, frijoles, patatas, cera, que
so, maiz, frutas, raices alimenticias y forrages. Aunque en
general está drsmontado, contiene mucho bosque bajo para
combustible de los ingenios y las fincas, y cercade 100 ca
ballerlas de tierra estéril en la ciénaga de la cosla y las ori
llas del Hatigu3nico. Sus poblaciones son: el pueblo de Ala
cranesque lesirve de cabeza y leda nombre; el caserlo deBo
loudron, el de Reyes ó la Uoioo, el de la Bermeja y las fá
bricas y ~rupos de viviendas de los ingenios y otras fincas.
Este territorio es uno de los que han pasado por mas alter
nativas en cuaoto á su dependencia Jurisdiccional. Duran te
muchol\ a!los perteoeció á la jurisdiccion de Malaozasj des
PUC3 sirvió de base á una jurisdiccion de su mismo nom
bre con parte de las jurisdicio0C5 limltrofes. Luego volyió
á ser incorporado á la jurisdiccion de Matanzas y hoy per
teoeceá la de Güines, en la cual tenemos que comprender
lo como lo ha comprendido la Guia de la Habana de 4860.
En los siguientes estados aparecen los detalles de su po
blacion y riqueza agrlcola é industrial.

PARTIDO DE ALACRANES, juriBdiccion de Güines, departamento occidental, poblacion clas:t:ada por sexos,
ocllpacioJ&es, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblos, flncas y eslablecimiento.s doll e se halla diBtri-
//vida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes d la nque¡a agrlcola é
ílldustrial. • •

CENSO DE POBLACIOJ!f.

CLASES
OLASIFIOA.OION :E'OB SlIIX08 y EDADES.

'1

CONDICIONES.
V"RONES. HEJlBRAS. ~-- /'o-. --... ----- S

~ ~ ~ ~ 8 ~ _8 ..8 I • ..... ~ ~ ~ ~ 8 ~ ....§ ..8 ~s:i.... .
.;l= 'E-o..s,8 ... ... ... ... ... ... (Xl .... al- .... ... 08 ... ... ... ... .... ... '%)

al .... ....
cal .... ... ~

.... .... ... s~ ~S cal ....
~ ~

.... S ... s'" &lS.... .... .... ... ce .... - ... '"- - - - - - -- - - - - - - - - - -- --
Blancos ........... HK) 18'7 346 451 S\4 536 42 4 1 Z)?2 132 Z75 2trl 403 5'74 1!85 14 36 2 1988 4510'
ColaDOR t emlgra- 1 · · • 1 21 1 · · • 23 · • . . 2 · - · · 2

mi
dos de ucat&n••

CoIODOS asiáticos••. · · • • 7"f2 . · · · 'TI2 · . • . . · . · · .
,¡lLibr '1 pardos.• 6 20 2 8 11 8 4 - · 65 12 25 9 20 21 6 1 · · M
3 . morenos. 38 54 22 24 98 28 4 2 · 2'70 8 38 26 4 :n 00 5 2 · 156

8ial8 Escl. -1 pardos•. 23 M 15 18 I~ 1'1 H 8 · 841 11 4'1 9 12 B9 'l 5 1 - 181.
la morenos. 191 S86 132 129 3699 5l3Il 122 1I9 6 5296 123 245 89 96 1'7llO 869 8'7 24 3 28216
'" Emancipados••• · · 6 12 25 - · · · 408 · . 8 18 4 · . · · 20

1~1ToWes •••••• 300 111 523 M4 5609 11"14 186 48 , 9328 2116 600 M3 M8 251' 'lOO 1'72 68 5 526'7
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CL!SIFICACION DE LA POBLACION FIJ!, POR ESTAllOS. Número de personas que por BU pobre¡a é impoBibUidal/
(lsica, nece8itan de tos recursos de la caridnd pública.

2

2

»

------. .

2

"»

EDADEB.

HEMBRAS.VARONES.

1"

CLASES

COND"ICIONES.

~II-----------,.--------------
o'¡¡
:8
~n:

¡... CLASES, •

~ condiciones y causas de de;[á de 1~~á d~á---m·~"A-.d-e-7i~
BlllIlcos.••.....•.... 1781 68Il 57 1925 598 65 ~1O 645 su Imposibilidad.
Colonos y emigrados I 18 3 2 " 2" 25 2 ..: ..:

de Yucatan....... o "8
~O¡IOLnIObS aaláILi~~~d~!J: : ~ i5 2 7s i5 6 T: h : ~·s res. morenos. 215 52 3 1~ 51 1 426 ~II----------I-
o E 1 Ipardos.. 285 48 14 132 40 9 5~ 8(l. {!:: rd d
Col BC av. m\lrenos. 5144 al 11 2712 108 6 812'2 105': e? osmu os...... : : : : :
l!: Emancipados. . • . • "3 » " 20 " " 63»:3 egos...•••......

__ __ __ __ _ 11 Denlentee......... ...:. • " » 2

Totales ...... " B296 943 89 4366 814 87 14595 854 Totales. • • . • .. .. » -;- -;- -;- 2 "2 -; -;- "2 "2. .
DlSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FiNCAS DEL PARTIDO.

..
I

de

En sitios

En po-

En ha
cienlias

En Inge- En caCe- de crian-

nloB. talep. za.

En po

blacion.
1"

CLASES

CONDICIONES.

En otros
estable

En es- En otras cimiento'
rurales é

treros. labor. tancias. fincas. industria TOTAL.
les.

~ ......-.--~ .....---.... .....-..-...~~ .,...--........ ~--:-- "..--..~

~~§~~fE~~~~~~~~~~~~i
-----------1...:......~ ..:::.. ~ ~ .~ ..:::.. -!.~ ...::.-~~ 1l ....!:- -.:=_ ....!:- ..:::......!:- 1l ...::-_~

625 532 389 3S6 72 81 23 13 238 246 1091 740 8 5 31 24 ~ 11 2522 1988
•• 2:)2 •• »»11»»»» •••• » 232
» » 772 • » » ~ » .. » .o ),l » » » » .. JI 7T2 •
15 39 12 9 3 2 2 1 " » 23 37 » • » » » " 55 94
76 48 52 19 9 5 18 2 a 3 106 79 » » " " " » 270 1561
26 14 196 98 11 15 2 1 18 17 94 36 • » » » » " 847 181

188 124 4229 2051 156 74 12 6 98 89 663 48"1 • " » » » » 5296 2826'
» .. ~ 20 » _ » » D J) » » » » » » .. » 43 2)1

1m 9411571625.'l5 251 177 52 29 368 355 11m 137485"" 8124 4511-llltlS 526'l'

Blancos .
c~~o: :'.e~I.~.~.o.s.~~~~.J
Colonos asi't1cos .
oí tLibres... fpardos •...•3 morenos•...
8 Esclavos. pardos .••..

morenos .= Emancipados.. . "•.

Totales.;.•.•••••••

DistribucWn por edades en tres perlados de la poblacion que reside en la demarcacion de este dislrito peddneo

BLANCOS. COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATA.~.

CLASES DE LAS FINCAS.

,;. ~aQ

T.l1l0111l8. BllIIIlUI. 8 VAaOIl"". IIBIDUI.~;;:

......----.....~ .....~ § ____..-.....-..--~.9~

~ ~ ~ ~ ;i ~ ~ .~~ ~ ~ lB ~ ~ ;i lB il ~ ~~... ;: ~ .s .., : ~ _ al. ..: ~ .§ .., '01 ~ .§ ~ ~
o ~ aJ fll .... _ = w .. SS r/) fI¿ ,.... s:: ~ ~~

m---------------II-~~~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~-~_~ __~__~__~__~_~_o_~
En Ingenios... . •.....••••.....• ; 95 208 B6 389 ll8 157 81 336 7'15 » 23 » ~J » 2 » 2 ~

En cafetalps. . . • . • . • . . . . • . . . . • • . . 14 40 18 72 16 44 21 81 ):>3 » » » • " " " » •
En haciendas de crianza. .... . .. .. • Q 10 8 23 4 8 1 13 36 » " » » » » • » "
En potreros.. : . • . • . . • • . •• ....••. sr 148 56 23R 46 al 58 246 484 • » • » " » • » "
En sitios de labor. . .. ... .. .. .. .... 256 551 284 1091 164 440 136 '·10 1831 » " » " » » » " »
En estancias.. . . • . . . . . • . . • . . . . . . . 2 6" 8 1 4» 5 13 • " " » » » » » "
En las restantes fincas rurales..... ; 12 13 6 81 10 9 5 24 55 » » » " • » » • •

En otros .establecimientos rurales é} 7 30 8 45 8 7 I 11 56 " » » • » » » " "
Inuustrlales .

En poblacion reunida '1__"_ . " 625 • » • 53'1 1157 » »~ " » » » " "

Totales , 425 1006 466 2522 842 816 200 1988 4510 " 23 » 23 » 2 » • 25
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Distribucion lior edades en tres periodos de la poblacion que "eside en la demarcacion del distrito peddneo.

COLONOS ASL-\.ncos. PARDOS Y MORENOS LmRES.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ln,Il'enios .
En C81etale~. . . . . . • • • • • •• •.••• .
En haciendas de crianza••.•••••.••
En potreros a •••••••••••••••••• ~.
En sitios de labor.....••••.•••• , .•
Enpoblaeion reunida..•••.••••.••

Totales••.....•......•..•

~ ~.
o ~~

TARORBS. BBDRU. <l TA.ROlQlS. Bu.a. o'"
.2 ~ 't:S J-,

--~ ".------..........-.--.. gg ,-----~...... ;~
~ llÍ llÍ Q ~ llÍ llÍ Q "':;; ~ ~ ~ Q ~ llÍ llÍ ~ ~l1)

~ ; ~ ~ :: ; ~ i 3~ ~ ;; ~ ~ ~ ; ~ .~ i ~
~ ~ ;;j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :JI ~ ~ ~ ;;j ~ ~a

-------- -- -- - - ----------
• 77'~ » 77'~ » » » » 712 15 31 18 M 9 14 5 28 92
» » » • » » » » • 3 7 2 12 2 • 5 7 19
» » » » » » » » • 4 10 1 15 1 6 2 9 2'1
» » » » » » • • • 2 11 1 14 • 3 • 3 1'11
» » » » » • ».» • 32 69 28 129 28 67 21 116 24(;'
11 .D • 11 • » » ~ .. » .. .. 91 .. .. .. 87 118-- - - - - - - - - - - - - - - ----
» 772 » 7i2 » » • » 'TI2 56 I~ 50 325 40 95 28 250 575

PARDOS MORENOS Y ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

En inllenios.••••.•.•••••••••.••.•
En ca.retale!'. . . . . . . . . . . . •. . ...•.

lEn haciendas de crianza.•...•.••.•
En potrero!' .
En sitios de labor .
En poblac\on reunida .

TotaJes•••.••••...•.•..••

;;-~ URORES. BBOU'.·S
~~ ~

~~¡¡é3~~~~

~ llÍ ~ " ~ llÍ llÍ ~;~ ~ i! lB ~ ~ llÍ lB Q ~¡¡
"'" 'aS ~ e ~ oC ~ ~ ~c '<d ~ ~ 8 '<d '«1 ~ e ¡:¡.
o ~ ~ ~ _ ~ rQ ~ 30fo P'""4 ..... ~ -= .... ~ : .;s :3

0lVl1)dC1.lG)Q}=_ U):i~..!I¡)CD""="!
"C 'tl ;:¡:¡ ti: 'tl "C )l ti: ... el "C .~ .., ... 'tl 'd .., ... ...--- -----------------
9<-i6 3128 351 41'.15 462 1458 229 2149 6574 6 3'1 • 4ll 3 17 • ro 63
49 ll8 20 167 19 61 9 89 2rJi; » » » » » » » • •
2 1I 1 14 1 6» 7 21 » • » • • » • » •

24 f{¡ 5 1t6 9 93 4 106 222 » • » • • » • » •
236 458 63 '75'1 154 296 68 518 IriS • • • » • » .' » •

.. » .. 164 .. .. .. 138 30".2 .. • .. .. .. .. .. .. •-- - _. - - - - - - - - - - - - - --
125'1 3'l82 440 5643 M5 1914 310 000'l 8650 6 37 • 43 B 17 » 20 6ll

DesUnos, oficios y oeup.ciones. Decolor Blancos TOT......

Des/inos y oficios que ejercen las 3,258 personas blancas y
las 317 de color libres desde la edad de 42 años arriba.

Nst.rtJlidad de la poblacion blanca, ó sea su clnsiflcacion
por lms naciones Ó paises de que procede.

--- --.-- ---

457 1)4 244
426

23 40 33
ti 40 22
8» 8
5 2 7

28 9 37
76 24 97
46 3 49
24 5 29
4» 4
4» 4"» 24
57» 57
43» 43
40» 40
54» 54
45» 45
7-l)) 7'
(5» 45
70)) 70
5» 5
3)) 3
4)) 4
2" t

4,093 67 4,460-------
4,884 483 2,067

Destinos, oficios y ocupaciones. De color Blancos TOUL.

Suma anterior
Plateros .••
Zapateros •.
Sastl'{'s ...•
Sombrereros.
Talabarteros .
Tejeros....
Carreteros . .
Poceros .•.
Alambiql1eros
Eclesiásticos .
Jueces ...•
Vendedores .
Mayorales .•
Mayordomos. • ...
Administradores de ingenios.
Boyeros .
Maestros de azúcar.
Hacendados
Maquinistas
Comercio..
Médicos •.
Boticarios . . . . .•..
Administrador público ..
Administrador de correos.
Labradores. .

Suma.

----------- --- --- ---

90
405

46

409
3,308

620
36
26
69

9
8

45
7
3

54

ti
37

3

))

»

97
4.788

U6
9
5
7
4

4

76
68
43

457

382
4,520

484
27
2\
62

8
8

44
7
2

2,5U 4,988 4,540

Varo- Hem-
nes. bras. TOTAL.

Carpinteros.
Albaiiiles ..
Herreros •.

Suma..

Naturalidad.

España.
!lel pais.
Canarias
Francia ••
Inglaterra. . . .
Estados-Unidos.
Escocia .....
Irlanda ••.•.
Sanlo Domingo •
Portugal ••.•
Méjico ...••

Sl1ma total ••

/
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Destinos, oficios y ocupaciones. Blancos De color TOTAL. i
2
4
3
3
4

24

Arrobas, azúcar.

Producciones agrlcolas ¿ industriales en un año.

Tejares y alfarerlas •
Alambiques. ". . . .
Albeiterlas.. • . . . . . . • • •
Boticas •....•••...•.
Carpinterlas. . • . • . . . .
Escuelas...••••...
tiendas mixtas.. • • . . . .

2,067
454
70
40
4

483
28
36
4
4

4,475 65 4,240------
Total Reneral . • . . . .. 3,258 347 3,1>75

Suma anterior. .
Costureras .•.....
Lavanderas ••.••.
Tejedores de sombreros
Modislas ..•...•..•...
Dedicadas:l. sus quehaceres domés-

ticos ....•..

Pueblos, caser/os, carruages, ganado, flncas y: estableci
mientos de toda clase que hay en el parhdo.

Pueblos. . • • • • . • • . • • . . • • . • • • 4
Aldeas.. • • • . ••. • . . . . 4
Caserlos. . •• •••.••.•.•.. 2

Blanco•..•.•.•..•...•.
Quebrado ..•••••.
Mascabado••••...•.•...•
Cucurucho f'dpadura.••......
Pipas de aguardiente. • . . . . . • •
Bocoyes, miel de purga. .• . . .

469,'68
997,953
34',609
454,00'

aUlj.
448,640

Número de casas de
Arrobas.

u,oon
7'4,6U

3,728
200
456
2H

286,7'0

470
580

. .. .
De café..••••.
De arroz.•
De frijoles.
De patatas. • •.•.•..
Del cera. • . •••••...•.
De queso.. • •••....••.
De maiz.•••••.•••••

Barriles de miel abejas. . .
Número d~ colmenas.••...

2
4

H
94
75

4

40
25

4'8 Cargas.
4,824

Carruages.

Volantes .
Quitrines ...•. '.'
Carrétas. . . . • . . .
Canetones y otros carros.

Mamposterla y alto. . • . • . . . . • •
Mamposteria y zaguaD•....••...
Mamposterla baja. . . . . . . . • • . . .
Tabla y teja. . . . . . . . . . . . ..
Tabla y guano. . . . .
Embarrado y guano. . . . . • • .

Cabezas de ganado.

De tiro, cM'ga !I d.e monlar.

Bueyes .
Caballos y yeguas•.
Mulos y mulas...•

De plátanos. . . •
De viandas...••
De horta liza. . . .

De maloJa .•.•..•.
De cogol y y. guinea ..

Caballerias de líel'ra en

28,500
.32,000

24

ns
4,570

De toda 81pecie. Cultivo.

Fincas 11 establecimientos rllrales é industriales de todas
clases.

NOTA. Se elaboran 7,200 cargas de carboQ en este
partido y puede calcularse en iO.OOO el número de aves de
todas especies que se bailan en él.

Toros y vacas.
Aríojos.••.
Caballar••••
Mular••.•..•.••
Asnal .....••••.
De cerda..
Lanar ......•...
Cabrio....•...•.

De crianza....•.•.
IlIgemos y trapiches.

. Cafetales. . . . • • .
Potreros .
Sitios de labor. • •. ~
Estancias .••.••

2,486
592
146

23
4

6,510
4,i30

i52

2
44

1)

33
374

4

ne caiia .•...•.•••.
De cafe ..••...' .•••
De arroz.••••••...•
[lo frijoles..••••..
De patatas••.•.....••
De plá lanos • . . . • . • . .
Pies de ídem...••..•..
Frulales .
Hortaliza.•..•.....••
Nllmero de matas de café.

Pastos artificiales.. . • • • . .
Pastos naturales.••...
Bosques ó montes. • • . • • .•..•.•
Terrenos áridos. . . • • • . . . . .•.•.•
Total superficie en caballerlas de tierra. . . .

782
43

U6
'3
4

801
/,

968,987
7,8,i

\1
6',000

409
6'1.31

/.

4,9'31
/.

3855
/6

4,0871
/.
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·637
370
M
»

131
692

•
90

370
»
»
»

460
16'7
510·'782

f
¡x¡

--1
795
009

54
355
20
»

101
»

1,083
»

7101
»

5'28·639
659

»

2.
R48

1 ." :l69 »5:495 •
~9,800

»
»
»

359

»
»

•·711
264
00
•117

713
»
»
•

»
·HU

»
»
»

140
»
»·600
•
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PROPIETARIOS.

ESTADO del ntlmero de ingenios d~ este par/ido !I produccion azucarera de los mi,mos en los ailos de 4859 Y4860.

C0!Iipañia Territorial Cubana. " ••.••• " .•••.
Senores A\fonso y Aldama.••••••. o.•••.•••••
Don Juan S. Hernandez•••••..••••.•••••.•••
Don Felix Soloni. . • . • . • • • • • . •• . ••••••..••.
Señores Puig y H,·rmanos••..•••••.•••••••.•
Don M. Perez de la Mesa •••••..••..•.•.•.•••
Don Jo~é Maria Oal"ez .
1.>on Joaquin Piedra y Ca.. • • . •. • •.••••.•
Don F.stéban Santa Cruz de O"ledO.•.•••.••.•
Don Francisco Lamadrid y Morejon .••.•.•••••
Don Manuel Va!era y ,Don Fclix Oovin .
Don José FranCIsco Dl~ ••.•••.••••.••••••••
Don Ramon Rivas .
Herederos de don Lucas Diaz.•••.••••••.•.••
Don Francisco Menoca\. o .
Don JUlm Poey•..••.• '.' ••••....••••••..•••
Herederos de Don IgnacIO Hernandcz Morejon ..
Don Cárlo~ BenitRz y Ca.••••••••••.••••.••.•
Don Fclix N. Oovin .
Don Felix Ayala •.•••••••••.••.•••.••••••••
Don 11erll nndo Aode Zayas •••••..•.•..•••.••
Don JO"é Valladares .
Don Isidoro Hernandez •.••••••.•••••••••.••
Don Publo "o OBrclll. o•.•••••• , •••••• , ••• ,.
Don Fl'nnci~co Carvallo y Hermanos••••••••••
Don Agustin lbllTl'D ... o' •••••••••••••••••••
Don José A. Fwnero y Hermo ..
Dolía Coneepcion Rodri¡ruez de Silva•••••..•.•
Doña Dolores Otero de Tolon .
Seiiores Baró y An:;iUo •.•. , •••••• , ••• , •••••
Don Juan Lavalle y Ca .
Don Cándido RUlzo . , oo .

Doña Ana Josefa Alvarez .
Herederos de Don José Maria Villa••.••••••.. ,
Don lll:llaclo CaI'tro•. o. o•••.•••••• , •••••.•••
Don Ru~eblo Hernandez•..••••••••.•••••.• , •
Don Bru.no Carobnllo ). Ca..•••••••••••••••• ,
Don Dartolomé Rodri¡<uez Mata•.•..••••••.•.
Don .T osé nodriguet; Arma.s•••.•.••••.•••••••
Don 1;loTencio VIlTrIt·!" ...•.•••••••• ·• •
Don Bnrtolowé CUl!llóu.. , ..

INGENIOS.

~

~
o

Arco Iris .
Armonla .
Atrevido .
Buena Madre•...••••
Confiann .
DosFelice~•.•••.••.•
Las Merced~s•••.•.•.
EIFeliz ..
Esperanza .
Oonzalo .
Industria •••••.•.••.
Jesus MllI'la.••••••••
La I"\ora•••••.•.••••
LaJicarita ••.....•.•
La JU8jllta •••••.•.•.
LasCañap .
Lulsiana..••• '" o,,
Manuellto•.••• 'h ••••
Maravillo •••••••••..
Perseverancia .•••••.
Pura y Limpia ..•••.•
San Agustin., , •.•..•
San Ambrosio .
San Florencio .
San FranciFCO ••••••.
San Ignacio .•.. , •• , .

N¡-.San Joeé•••.•••••.••
• ISan JORé (ól Dichoso•.

San José el "ali~nte ••
San Lorenzo.••••.•••
San Miguel. .•••••••.
San Rafael •••••• , ••.
Santa Ana .
Santa Apolonla•••.••
Santa Elena, ••...•..
Santa Inés ••••••••..
Santa Isabel. • •• • ••.
Santa Rita •·
Santa Roealia .
Santa Victoria•••••••
Virginia•••••.•.••••
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Alacranes. (PUEBLO DE) Cabeza hoy del Part.o y an·

tes de la jurisdiccion de S'l nombre, con 75 casas y 427
habitantes; situado á los 22° 54 1 40" de latitud boreal y á
los 71>° 0"20" de longitud occidental de Cádiz, en terreno
llano que limitan por el N. las colinas entre las cuales cor·
ria el antiguo límite jurisdiccional de Matanzas, y por
el S. los terrenos pantanosos de la ciénaga de Zapata, cer
ca de la orilla derecha del rio de San Andrés, en el antiguo
asiento del hato de su nombre; y como á uua legua á la
derecha del ferro-carril de la Hahana, que termina en la
Union. Se empezó á fomentar esta poblacion en 4843, en
cuyo aiio se erigió su iglesia como tenencia del curato de
Macurijes, dehiendo sus progresos á la calidad de las tier
ras de su partido, muy propia para el cultivo de la caiia.
El censo de 4844 le daba 299 habitantes, y el cuadro...es
tadlstico de 4846 repartia su easerlo poco regular, en 3 ca
lles cou 443 casas, solo 9 de mamposterla y las demás de
embarrado, tablas y otros pobres materiales, 2 médicos y
cirujanos, un comandaute de armas, 2 boticas, 2 tiendas
mixtas, 2 pulperlas, una zapateria, 2panaderlas, 2 tabaque
rlas y 270 habitantes, 406 de color libres y 96 esclavos.
Las aguadas de esta poblacion se reducen á los profundos
pozos CJ.ue contieue su periferia. Su iglesia, hoy de ingreso,
se arrumó hácia 4846; pero despllcs se ha reconstruido con
auxilio de algunos pudientes 'Y de su vencindario; cele
brando su octava el dia de San Francisco de Asis. Residen
en este pueblo el capitan pedáneo del partido, y nn subde
legado de medicina y cirugla, una Administracion de Ren
tas, que es de sesta clase y la desempeiia un administra
dor receptor con 600 pesos anuales, 400 que se le abonan
además para todo gasto de material y escritorio, y 200 por
el alquiler de la casa que ocupa esta dependencia. Tam
bien hay un comisionado para el espendio de billetes de
loterla con un beneficio de 46 pesos por cada sorteo, por
cuyo concepto ascendió en 4859 á 304 pesos. Alacranes fué
cabecera hasta 4850, de la jurisdiccion de su nombre, que
se suprimió en aquella época, y comprendió los partidos de
Alacranes, la Sabanilla del Encomendador, l\lacurijes, (Cor
ral Falsol y Nueva Paz. Dista Alacranes 27 leguas S. E. de
la Habana, poco mas de 7 I/~ al S. de Matanzas y 1 1/.
al S. tI. s. O. de Reyes ó la Uuion que es el paradero mas
cercano de tos ferro-carriles del partido. EsLá casi al E. de
Nueva Paz; al E. ti. N. E. de Corral Falso; al E. de Bolon
dron y al S. E. de la Bermeja.

. Alacranes. (PUl'lTA) La que adelanta la cosla septen
trional de la isla, cerca del cayo de su noltlllre. Part.o de
las Pozas, J. de Bahla-Honda.

Alacranes. (QUEBRADO DE) Canal que forman los ba
jos de los Colorados y que se halla como á 3 leguas marl
timas al E. del quebrado de Cayo Le,"¡sa Su sonda es de
4 tI. brazas, y la del Veril del Placel entre este quebrado
y el de Cayo Levisa', es de 5 á 6 brazas. Costa septentrio
nal de la J. de Santiago de Cuba.

Ala.eranes. Cayo pequeilo que está al N. y junto á la
punta de su nombre, que con el de Catiguas y otros mas
pequeiíos, forman el Canal de Rcduán. Está en la co~ta
septentrional de la isla en el Part.o de las l>ozas, J. de
Bahla-Honda. "

Alarcan. (FR. GREGORIO DE) Natural del "Castillo de
Garci-Muñoz en Castilla la Vieja, y de la órden de agus
tinos descalzos, fué ~rovincial de ella, despues obispo de
Nueva Cáceres en Filipinas, y luego consagrado obispo de
Cuba eu Madrid Salió de la córte á pie y descalzo, diri
gil~ndose á Cádiz para seguir su marcha, y el eonsejo de
Indias tuvo que enviar á prevenirle que continuara su via
ge con la decencia que convenia á su dignidad. No llegó á
su iglesia el infeliz Alarcon; enfermó en la travesJr de
Cádiz á la Habana, y murió al avistar las Antillas, SIendo
arrojado al mar delante del Islote ó Cayo de la Saona, fron
terizo á la costa de Santo Domingo, en la primavera
de 4627.

Alarcan y Ocaña.IDoN ANTONIO DE) Cita su nombre
Arrate en el capitulo de su Llave del Nuevo Mundo, une
consagra á mencIOnar los hijos distinguidos de la Hahaña,
donde nació á mediados ó fines del siglo XVII. Era e/me
gidor y gobernador de Jaen cuando se celebró la proclama
cion de Luis 1, haciéndose mérito de su discrecion en un
poema que se imprimió en la misma ciudad por aquel
acontecimiento. Luego pasó Alarcon á Granada de corre
gidor y superintendente.

Alarcan y Ocaña. (DON DIEGO DB) Hermano del pre
cedente, y como él mencionado, por Arrate en su Llave
del Nuevo Mundo entre los hijos distinguidos de la Haba·
na, donde nació por los afios de 4660. Sir\'ió muchos atios
de soldado distinguido ell la guarnicion de Veracruz, yen
Andalucfa antes de ascender á alférez del servicio de ma
rina y capitan de mar y guerra. Por varias acciones nava
les en las costas del Darien contra ingleses y franceses, oh
turo el mando de un galeon, y habiendo desembarcado
con su gente á reforzar á la espedicion enviada en 4697
por el presidente de Santo DomlDgo á hostilizar á los fran
ceses de la misma isla, concurrió con singular valor á las
tomas del Guarico ó Cabo Francés y Puertjl Peé. Hallándo
se en Cádiz cuando sorprendió á esta plaza á los priucipios
de la guerra de sucesion el principe Darmstadt, marchó
con la gente que pudo á reforzar á las tropas del marqués
de Villadarias, contribuyendo mucho con sus esfuerzos al
reembarque de la espedlCion anglo-holandesa.

Alava. (CASERIO DE) En el partido de Guamutas,
J. de Cárdenas, compuesto de grandes almacpnes perfre.
tamente surlidos, y de 2 ó 3 casas de los empleados en el
inmediato y grande ingPDIo de Alava; en todo 6 casas con
38 habitantes..Este caserlo debe su fomento al paradero de
Banaguises, en quealli mismo termina el ramal de so oom·
bre del feJ'ro-carril del Jucaro (V. Ranagüisl!s. Paradm ~
de) El terreno inmediato hace- parte riel inmenso'y fertili
simo llano de Banagtlises ó Managtlises, en cnyas tierras
radica este pequeiio caserío, rodeado de los grandes inge
nios Alava, El Narciso, etc., hácia el S ti. S. E. de Gua
mutas, al E. ti. N. E. de Pijuan, al N. tI. N. E. díll\ueva
BernICja y al O.. N. O. de la Taberna de la Macagua.

Alava y Navarrete. (nON IGNACIO) De una distin
guida familia de Vitoria, donde nació en U de setie!Db!f
de 175'0. Sentó plaza de guardia marina en 23 de Junio
de 4766. Conclnidos sus estudios se embarcó en el nal'io
Terrible á prinr,ipios de 4768, trashordándose á varios bu
ques, en 'tue bizo un riage á Filipinas y porcion de crule
ros. En 4778 obtuvo el mando del jabeque San Luis, c~n
el q1le corseó contra los argelinos en las aguas del MedI
terráneo. Al romperse la guerra con la Gran Brelafla, le
eligió por uno de sus ayudantes en 4779, el teniente ~ene
ral don Luis de Córdoba, empleándole en las comiSIOnes
de mayor confianza, y siendo teniente' de na\'lo le dló
en 4784 el mando de la fragata Bárbara, con la cnal se
manLuvo en constante crucero ante Gibraltar

l
arrostrando

cada dia combates y peligros, y haciendo vanas presas de
buques dll guerra. Con la mlSlDa fragata hizo luego las
campailas del Canal de la Mancha y concurrió al ataque de
lasbaterlas flotantes contra aquella plaza, yal combate con
la escuadra inglesa en 20 de octubre de 478t. Diósele el
mando de la fragata Sabina y luego el del navlo San llde
fonso, con el que al<ompafió á los comisionados para el tra·
tado de paz que se hizo en 1785 con la Regencia de Argel.
Oespues fué nombrado mayor general de la escuadra d~
evoluciones que en ~787 dirigió don Juan de Lángara, aSI
como en 4790 lo fué de la del marqués del Socorro, que
snpo mantener en aquel afio la paz, espuesta á turbarse, con
Inglaterra. Mandando el navlo San Francisco de Asls con
tribuyó en 4794 á la defensa de Orán. En 4793 fué segun
da vez nombrado mayor general de la escuadra de Lá~ga
ra, con la que asistió '- todas las operaciones del MedIter
ráneo, toma y evacuacioD de Tolon, á la defensa de Rosas,
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al bloqueo de la escuadra enemiga en las islas de Santa
Margarita, al viage y trasporte desde Liorna, del prlncipe
de Parma en 479', acompaüándole hasta Madrid. Enton
ces ascendió á gefe de escuadra. En ~9 de noviembre
de n95 salió de Cádiz con tres nav/os y dos fragatas para
el mar del Sur. A los noventa y seis días de navegacion
entró en la Concepcion de Chile, habiendo hecho l'.scala en
las Mah·inas. Pasó 11Iego al Callao y despues á Filipinas,
reclilicando en la Carta mnchos punlos de tan vasta der
rola. Cuando en 4792 se supo alli la nueva guerra con In
glaterra, asistió á la defensa de Cabile y de todos aquello3
dominios. AIIi sufrió un horrible huracan en la noche del
ti al 25 de abril de 4797, Ycuando se iba á pique su navlo
el Montailés, lo salvó con la iO\'encion de un nuevo timon,
con el cual conservó tripulacion y buque. En otra espedicion
ahuyentó á dos navlos y dos fragatas inglesas que corta
ron sus amarras y abandonaron un convoy al avistarle.
Dos espediciones que prepararon los inglC1;es contra Mani
la, una de 4,000 Y otra de 4,500 hombres, quedaron sin
efecto solo al saber los preparativos qlle Alava disponia
para recibirlos. No solo salvó entonces aqnellas posesio
nes, sino qne luego trazó planos rectificados de aquel ar
chipiélago, hasta que se hizo la paz y regresó á Espaila por
el cabo de Buena Esperanza á principios de 4803. Sus co
nocirnier.tos y notiCias fueron utillsimas en el Almirantaz
go. Al renovarse la guerra en 480' fué nombrado segundo
de la escuadra de Gravina, á cuyo lado se inmortali1.Ó en
la famosa é infeliz jornada de Trafalgar, salvando su navlo
yoLros dela escuadra. Muerto Gravina le sucedió Alava en
el mando y rp.cibió la gran cruz de Cárlos III yla encomien
da de las casas de Talal·era. En 4807 fué nombrado deca
no del Almiran tazgo. En 4808 despreció las sujesliones de
los franceses y se rué con la Junta Central á Andalucía, to
mando luego el mando de touos los buques de aquella cos
ta. Despues fué nomurado comandanto general de marina
d~ la Rabana, con los bonores de capitan general de de
partamento, y á su regreso de ese cargo recibió el mando
del de Cádiz juntamente con el de decano del Tribunal de
Guerra y Mari na, hasta que en 48U se restableció el Al
mirantazgo y volvió Alava á su antiguo puesto. En febrero
de ~817 sus males le obli/aron á pedir licencia para An
dalncia, y murió en CbiClana el i7 de mayo del mis
mo aüo.

Albem.arle. (¡ORG); Il.EPPEL, TERCER CONDE DE) Cuya
familia DO hay que confundir con la de Monck, duque de
Alhemarle, nació en Lóndres en 8 de abril de 47U, de al
curnia aun mas ilustra y antigua que la de aquel célebre
restaurador de la casa .de Stewart en el trono de Inglater
ra. Su padre, gran seüor flamenco de la provincia de Guel
rlres, fué privado del prlncipe de Orange, y para continuar
desempeüando sos cargos á su inmediacioll trasladó su
residencia á Lóndres cnando fué á usurpar la corona de su
suegro Jacobo n. El jóven Jorge desde su adolescencia
emprendió la~carrerade las armas, en la cual el nacimiento
entlWces era mayor garantla de adelantos que los méritos.
~I en el Diccionario genealógico heráldico de los pares del
Reino Unido, por Durke, ni en otras biograllas, senos re
fieren las \'icisltudes de sir Keppcl. Consta l\nicamente que
concurrió á toda la campaña de Holanda contra los france
ses y á la famosa batalla de Fontenay en 4745, siendo co
ronel y ayudante de call1pO del gcnerallsimo de las tf(lpas
anglo-bannoverianas el duque de Cumuerland, hermano de
lor((6 n, rey de In~laterra. Tuvo luego sir Keppel ocasion
de distinguirse al slguienLe ailo en la victoria de Culloden,
yle envió, á Lóndres aquel prlncipe con las primeras nue
vas de un acontecimiento tanto mas plausible, cuanto que,
las fuef7.as inglesas en aquellas operaciones, eS~llvieron mas
aC?stumbra~as á los reveses que á los triunfos, Entonces
fue vromoVldo á mayor general. cuyo ~rado equivale al de
ll!aflScal de campo entre nosolros. Hecha la paz vivió
sIr Keppel menos como militar que como cortesano, des
empellando funciones de gentil-hombre' con] :el duque

de Cumberland. Por muerte de su padre y siendo el pri
mogénito, heredó ;ln 4757 los estados y titulos de conde
de Albemarle. Ascendió poco despues á teniente general,
y á principios de 4762, se le conlió el mando del ejército
que CO!l la escuadra de sir Pockoc salió de Inglaterra á re
forzar á las Antillas inglesas y atacar á la Habana. Son
muy sabidos los incidentes de aquella campaña tan favo
rable á las armas inglesas, p~ra que tengamos necesidad
de reproducirlos en esta SUClOta blOgrafi~, cnando 108 te
nemos muy detallados en la Historia general de Cuba, y
esplicados en la ~rte histórica del artículo de la Habana,
cuya toma se debIÓ mucho mas á la fortuna que á la peri
cia militar del conde de Albemarle. Si se esceptuan sus
violentos procederes conlra el seilor obispo Morell de San
ta Cruz, justificados hasta cierto punto por la ciega resi¡;
teneia de aquel inflexible prelado á sus mandatos, no pudo
ser mas humana ni benigna la conducta de un vencedor
con los vencidos, qne la que observó Albemarle con los
naturates y capitulados en aquella pla7.3. Lo mismo á él
que á Pockoe en la distribuciou que se hizo entre'los indi
viduos del ejército y la escuadra inglesa de las cantida
des en dinero y efectos vendidos que pertenecian .al Era
rio espailol, le correspondió como general en gefe en el bo
tin la enorme suma de 4n,~97 libras esterlinas ~ Ocheli
ne-s y 6 peniques. Asi que la completó dejó el mando de la
plaza considerando terminada Sil mision, y salió para In
glaterra en el navlo Rippon en iO de enero tIe 4763, lle
gando á I.6ndres á continnar sns servicios en la rorte
de Jorge m, ysu asistencia al parlamento con gran an
mento de crMito militar v de caudal. So casó en iO de
auril de 4770 con Ana Miller, hija menor de sir Jnan,
baronnet de Chichester y conde de SUSl'ex. Murió el con
de á lo mejor de su edad de una enfermeda,1 aguda en
Londres, el dia 43 d(\ octubre de 477i, sin dejar mas
qne un hijo de algunos meses. Su viuda lady Albemarle,
le sobrevivió hasta. 3 de julio de 48U. lIemos tomado es
tas noticias de porcion de textos fidedignos y del Dicciona
rio genealógico y heráldico de los pares y harones del im
perio británico, por Juan Bernardo Burke.

Alcalde Mayor. (aro DE) Riachuelo del Parto de
Yaguaramas, donde baña la hacienda de su nombre. Cor
re al S. algunas leguas antes de derramarse en la ciénaga
de Mateen. J. de Cieofuegos.

Alcatraces. (ENSENADA DE) Se halla en la costa del N.
formada por una costa arenosa y limpia, que corre desde
la Piedra dtl la Genovesa á la Herradura, la cual se halla
á sotavento tIe esta ensenada. Disl.° Marll.° de Jibara,
J. de Holguin.

Alcatraces. (BOCAS DE LOS) CanIles que se hallan en
tre los Falcones y el cayo Alcatraces, y entre éste y el
gran cayo de Barlovento. Este último y las dichas Bocas de
los Alcatraces, se hallan casi en el meridiano del bajo Ni
colao y de la punla Gorda. Su direccion es de N. á S, Ysu
sonda de tres brazas. Distr.o Marlt.O yJ. de Sagua la
Grande.

Alcatraces. Grupo de cayos que forman una cadena,
la cual se estiende desde el It de los cayos mas occidenta
les de Nosa basta el Gran cayo sin nombre que se halla
al S. de Cayo Verde. Algunos lienen denominaciones es
peciales, como el llamado Boca de los Alcatraces en el
mismo meridiano que el bajo de su nombre; el Cayo Alto
al S. O. del anterior, y el del AlcatrAz dd Oeste bajo el
mismo meridiano que el cayo Babia de Cádiz y la punta
de Sierra Morena. Tambien se comprenden en este grupo
los dos grandes cayos situados entre el primero y último
de 103 aniba mencionados, y que sin denominaclOn algu
na especial, se conocen con el nombre de los Falcones. El
mas occidental de estos dos que se halla al N. iO° al E.
del Alcatráz del Oeste, sospechamos sea el cayo de Muge
res, cuyo meridiano corresponde al tle los Cayos Flamen
cos. Generalmente no se considera que pertenece á este



grupo el Cayo Redondo que está á med~a legua. del Alca
trázdel Oeste, aunque se levanta en el mismo baJo que este
cayo. El Placel que se esti~":¡Je d!llante de estos cayo~ des
de el veril de la Canal VieJa, tIene de sonda com.endo
al S., dl'-sde ~ á 8 brazas de agua. Pertenecen al Dlstr.o
MarlLoy J. de Sagua la Grande.

AlcatráB Grande. Pequefias lagunas al S. y cerea
de la del Junco. ParLO de Guane, J. de Pinar del Rio.

AlcatráB Chico. Pequeña laguna al E. y no muy
distante' de las del Junco y Alcatráz Grande. ParLo de
Guane, J. de Pinar del Rio.

Algodonal. (EJlBARC.U1ERO DEL) ~ombre con el cual
se conoce tambien el embarcadero y caserlo de Zazá. ~on
la propia denominacion lo designa el plano de Barcelona.
J. de Sancti Splritu.

Algodonal. (PUNTA DEL) Pequeña punta que co~ la
de Guadiana forma la boca de la Albufera de este nlltmo
nombre impropiamente llamada Ensenada. La SOlida in
mediata es de n pies sobre fango. ParLo de Guane, J. de
Pinar del Rio.

Algodonal. (LAGUNA DEL) .Es bast~nte estensa y .está
situada en 'la hacienda y par~ldo de Guane, J. de Pmar
del Rio.
~enes de Oanasí. (CASERIO DE LOS) (V. CA

NAS{1.

Almacenes de Jaruco. (LOS) V. SAN JlATIAS DE RIO

BLANCO. (Aldea del
Almendares. Segundo paradero del ferro-carril de

la Habana á Guanajay en el ParLO de Arroyo Naranjo,
J.. de la Habana. No hay más edificios en este pa~
dero que los de la estacion y sus almacenes; .y su l\D1CO

vecindario se compone de 103 empleados y trabajadores del
mismo. Dista como unas 3 legnas cubanas al S. de la ca
pital y á corta distancia al N. N. O. del pueblo, cabeza
dcl ~ismo nombre qlle su partido.

AlmiquL (LOMAS DELI Grupo de alturasqu.e se levan
tan á orillas del Rioja, y llegan sus dependenCias ~lasta la
derecha del Cabezuelos, ocupando con poca elevaclOn ter
renos que parten y cierran el partido de Cacoc~m y los an
tiguos de Majibacoas y del Santo Cristo, no sIendo COI)()

cidas en este último sino con el nombre dc Lomas del Mi
gial. Por el N: se eslabonan con las de Bucnaventura y
otras derendencias del grupo de Maniabon. Su direcci.on
principa es del N. E. al S. O. Suponen ~lgunos por varIOs
mdicios, que estas alturas contengan mmerales de oro. J.
de Ho~rnn. .

Alonso. (OON PEDRO). Militó en Europa largos aiíos,
y siendo coronel le fué conferido en la Habana ~I ~ando
del regimiento de este nombrc creado en 4753, SigUiendo
con su mando hasta fines de 4760. Habiendo falll'.cido el
virey de Méjico, marqués de las Amarillas, en 5 de febre
ro del mismo año, en el pliego que se llamaba entonces de

. mortaja, resultó elegido para sucede~le interi.namente, el
capitan general de Cuba don FranCISco Caglgal IV. CA
GlGAL) el cual entregó el mando á Alonso en 47 de marzo,
por haber ascendido muy poco antes á la capHanla gene-
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ral ele Pu~Rico, el brigadier ténien~ rey de la Habana,
don AntoDlo Guazo Calderon. Pero qu..n en realidad es.
tuvo mandando en la Habana durante la interinidad de
Alonso, fué el teniente general de marina don Bias de
Barreda, que permaneció en el puerto casi todo su tras
curso. Ascendido Alonso á brigadier por su antigüedad,
eutregó el mando en 7 de febrero de 4764, al nuevo capi
tan general propietario, don Juan de Prado Portocarrero
(V. PRADOl y obtuvo luego su cuartel para la Habana.
Enfermo é inhábil para el servicio activo, le sorprendió rl
repentino asedi9 de la plaza que comenzó el 6 de junio
de ~76~ para concluir con su rendicion el 43 de agosto si
guiente. El terrible bombardeo de la mailana del U, le
destruyó su casa á Alonso, que murió algunos ailos des
pues en la misma Habana.

Alonso Rojas. (PUNTA DE) Punta del mas occiden
tal de los pequeiíos cayos de su mismo nombre que cier
ran al N. E. la ellsenada de Baja, y estáu inmediatos a
la costa del ParLo de este nombre, en la J. de Pi
nar del Rio. Adelanta hacia el O. cn el mar interior que
forma con la isla los Colorados y los cayos de Santa
Isabel.

Alquizar. Partido de t.a clase de la jurisdiccion de
San...Antonio de los Baiíos, cuya ~uperficie mide una esten
sion de 4,084 caballerlas de tierra euadradas, que limitan
por el N. con los partidos de Vereda Nueva y Ceiba del
Agua; por el O. con la jurisdiccion de Guallajay, por el S.
e,OIl el mar de la costa meridional, y por el E. con el par
tido de Guira de Melena, que, como aquellos. pertenece á
l:1 miama jurisdiecion de San Antonio "e los Bal'1os. Recibe
sn nombre este partido del pueblo de Alquizar, que le
sirve de cabeza (V. ALQUIZAR, p"ebtol y además de esa
poblacion, contiene su territorio los caserlos del Palenque
y Guanimar (V. PALENQUE Y GUANIMAI\, caserioB.I Los ter
renos de este partido de ('sccleutes condiciones pan
toda clase de cultivos son llanos y están casi enteramente
desmontados. En las ínmediaciones de la capital, flleron
los que á p~incipios de este siglo ohtuvieron la preferencia
para el CUltiVO del café, al cual vinieron ádar iml,lulso por
eso tiempo los emigrados franceses de Santo DomlDgo. Las
llanuras de Alquizar, ligeramente accidentadas y casi cu
biertas de aquellos arbustos, perennemertte verdes, con
servan aun un gran número de fábricas, de las que se al·
zaron en aquella época. Es, sin embargo, territorio pobre
de aguas, no contando otra corriente que la del riachuelo
de Guanimar, cuya mayor parte corre entre la cir.naga de
la costa del S. y apenas bana media legua, por las inme
diaciones del caserio de aquel mismo nombre en el S. O.
del partillo. Asi es, que los habitantes de los demás case
rlos y de los campos tienen que proveerse de pozos y de
algibes. El cultivo del café ha decaído de tal manera en
este partido, que de más de 400 cafetales que se conserva
ban en e:;plotacion hace treinta ailos, no qlJcdaban última
m~nte sino 38; y aun de ese ndmero, la mayor parte están
aplicados á otros cultivos y no conservan el del café, .ino
como accesorio. Bien lo prueba el que en 4857 no se co
secharon mas que 20,748 arrobas de aquel grano. Nos re
ferimos á los siguientes estados para todos los demás de
talles de la poblacion y riqueza agricola é industrial de es
te partido.
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PARTIDO DE ALQUIZAR,juriBdiccion de San AnfOllio, departamento occidental. Poblltcton clasipcada .por u
sos, estado, ocu!Jacwnes, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblo." flncas Uestablecim&entos d0!lde se
halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes a la nqtle..a
ogricola ~ indUBtrial.

CENSO DE POBLAOION.
CLASES

CLASIlI'IC.A.OION POB 8:IIX08 y :BID.A.DlIl8.
y

CO:'IDICIONE8 • VABO:'lES. DEJlBRAS.

-r:::=::I-"'---t'---~-¡-:8:r,-- - <:> ~
:; o _~ "'~ "'~ -8 _~ _8 ::l- .¡ ~ 1::0 - _~;;.¡~ "'~ -8 _~ _§ ::l- -; R
<:>~ :: - ... - ... - ........ "' .. 00:; 8~ ~ a ~~ : -... ... -............. 00.. a~ ~e------1- - - - - - - - - _- - - - - - - - - ----

Blancos. • • • • •• ••• M 341 62 00 425 126 3'1 3 1 1139 55 2'74 M 83 432 ll6 25 2 • 1011 2150

~Olo~~re~~~~:~:: ·s 24 .~ '4 1~ '3 '3 : : 1~ ''1 2s ·s '2 M 's '5 : : '87 ,::i
o , ¡ morenos. 1 15 1 • 16 22 14 • • 0'" 15. 1 16 11 12 2 • 57 126
~ \ Escla' I pardos. • 11 ~ 9 7 72 19 11 2 • 164 9 35 7 9 '18 23 9 8 • 1'13 lm
'" ~ ~ morenos. 90 286 88 102 425 100 !ltl 32 • 1290 9l:n> 8i 123 4111 218 72 21 • 1410 2700
~ Emancipados... • 2» 4 7 • • » • 13. 3 1 • 8 • • • • 12 25

Tot.a1es•••••• rn 101 1m llñ iiOi ""ifJ 1ro 37 -1 28'l8"1&j '"ii55li5 2i8 iOO5 35i""iij 28 -. 'mi 00i8

CI.ASIFCACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

y

COl'fDIClONES.

CLASES

Totales ,

,.
j

'"ABONES. )IEJlBRAS.
~§- ---~

TOTAL.
.. a
11

1lC?1ter08. casados. viudos. sol\e1'as. casadas. viudas.
'"'tl--

783 314 42 M2 314 55 2150 314
128 . » • • • 128 •
00 19 6 M 19 4 162 19
59 '1 3 ~ '1 5 126 '1

111 13 4 1M 13 6 33'1 13
101ll 1'l5 3'1 11M 175 41 Z700 175

13 • » 12 » • ~ •--- --- ---- ----
2258 528 9'2 2lll :l28 III ~28 528

Blancot!••••••••••••••••••••••.
'ColonOll asiáticos .•.•••••••.••••
,¡ (Libres 1pardos•......•••.S • ...• morenos••.•.•••.
8 EllClavos. pardos••••••••...

morenos••••••••.
~ Emancipados••••••.•••.••••

I
DlSTRlBUCIO~ DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

16•••

de

En sitios

348 2'i6 ll'iO. S10

En po-

•

En ha

En inge- En caCe- dcien~a.s
e crIan-

nlos. tales. ZB.

En po

blacioo.y

CLASES

CONDICIONES.

Totales.............. 254 346 307 175 1099 114.3

Eo otros
estable

En es- En otras cimient.·
rurales t§

treros. Ia.bor. tanelas. f1ncál!. ¡o d u s - TOTAL.
triales..

~~~ ';- ':"'~~ ---: -::-- ";-i'7' -- -. r:-r---
~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ .~ .: ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
~ ..el ~ ..el ~ ..el '" ..el ~ ..el ~ ..el ~ ..el ~ ..el ~ . ..el ~ ..el11-----------------------------

Blancos 188 246 32 14 100 14'7 • • 193 119 531 48i • • • • 16 • 1139 1011
:~lonOll lUliát.ieos. • •• . • • . • • • 128 • • • • • » • » • • • • • • • 128 •
'-{Libres lpardos..... 24 _!! l. 6 " • • 8 5 36 29 • • • • • • 'T.i 87,3 . . . morenos... 25 "'" • » 4 '1 • • S 2 3'1 19 • • • • • • 69 .. 51
o Esclavos pardos. • . • • 6 9 18 25 1\3 ?2 • • 46 41 3l 26 • • • • • • 1M 1'13
,~ • morenos.. • 11 13 115 124 ~ 913 • • !lB 109 220 251 ,. • • • • • 1290 1410
. A Emancipados.......... • • 13 12 » • • • •• • • • • • • » • 13 .2

I
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Distribuciol' por edades en tres periodos de la poblacion qlU reside eu la detnarcacio,. dellÜ8trito p'!ddneo.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS. T4BO!/P. BIIDBU.

Total

En ingenios.: ••.••••.••••.••.•....
En cafetales..•••.•...••.•.•.••....
En potreros•••. " •••••..••••••.••.
En sitios de labor.•....•••••..••••.
En otros establecimientos rurales•••.

é industriales..•.••••••••.••.
En poblacion reunida•••••.•••••••••

Totale~••.•••••••••.•••.•••

~ g g = ~ ~ g =
... ; ~ ~ ~ ; ~ ] de
~ ~ ~,. i ~ ~ ; ~ blancos.- --- --- ---- --- --- --- --- ----
11 20 1 S2 8 6 • 14 46
31 131 18 I~ 28 112 7 147 Rn
81 111 12 193 25 86 8 119 312
68 458 4 530 57 425 3 485 1015
• • • 16 » " • • 16

• " • 188 • • " 246 4S'
--- --- - --- ----1----1----1.

147 753 35 1100 118 6'29 18 1011 2150

COLONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LIBRES.

BB••BU.TJ.BO!/P. i.;, nBOIIss. BB...U. i ~I
~ -------.-~~ .... o ~-.......~:a~

~ g g I "',; ~ g g ~ ~ª ... g Fa ¿ O'i g .,; ¿ ;~ I
'Cd ~ ~ a -ed 'Cd ~ j si :: ~ ~ j :; ": ~ j ~ e,
o ~ = -¡ o ;2 ~ ce o o ~ := w o _ rn UJ s~
~ ~ 8 &! ~ ~ El &!... ~ ~ f3 &! ~ ~ e &! ~s-------------------
" -128 " 128 " • • • 128 • 1 • 1 • • • " I
• • • • • " " • • 2 8 " 10 4 7 • II 21
" • "l' " . • " • 3 6 2 11 3 4 " 7 18
" • "\' " • • " • 27 42 4 73 20 26 2 48 121............... -49" • • 781Z1

• ~.~." •• ~S2m 6~2737 2ill$

-----_._._ .. - -..

CLASBS DE LAS FINCAS.

En ingenios.•.••••••••••.••••.••
En cafetales••••••.•••••..••..••.
En poU'eros•••••••••••••••••••••
En sitios de labor•.•.••.•••••..••
En poblacion reunida..... • ••..•.

Totales•••••••••••••••••.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

;.,,,, .
TABO!/P. BBJIJIBU. ~~ T4BOIIBS. IIBIOU"

a
ACLASES DE LAS FINCAS. "'~ "--... .. c> hl· r- "'" r- :-

~ il g = ~ g g = PoOl
~ g g ¿ ~ g Fa.. ., lO .. "E

""
.. .. "'o .. .. "'"""

.. ] ... ""
..

~ 3~ ""
.., .. 8 .., .., .. ] _Po

~
"d oc '" "do '" o ~ ::l o ~ ., '=' o ~ '" "el '" .,

'" '" ..... .. .. .. .. 01 0 0 .. .. " '" '" .. El .. o
'd "d 8 ~ "d 'd 8 ~ ... 8 'd '" 8 ~ .." "d ~ ...- - - - - - - - - - - - - - - - --En inre;nios.••••..•••.••••• 48 70 15 133 21 109 19 149 282 2 11 " 13 4 8 " 12 25

En ca etales.. • • . • . • • • • • •.•• 275 5&l 46 909 217 717 51 98::i 1891 " " · " " " . "
.

En potreros. . • . • • . . • • . . • • • . 36 88 20 1M 39 84 27 150 m . . · " . . " "
.

En sitios de labor•.••.•.••..•. 99 115 37 251 67 167 43 m 528 " " · " " " " . "En poblacion reunida. • • . . • • • . . " . " 17 " " " 22 39 " . · " " . " . "- - - - - - - - - - - - - - - - - ._-
Totales............... 458 861 118 1454 3H HJ17 140 1:>83 :m7 2 11 · 18 4 8 " 12 25.

Naturalidad de la pobladon blanca, ti ,ea su clasiflcacioll
Naturalidad. Varo- , Hem- ITOT.U••por las naciones ti paise8 de que procede. nes. bras. I

------
Naturalidad. Varo- Hem-

TOTAL.nes. bras. Suma anterior•. 75 " 75--- --- De Vizcaya .•.•. 8 " 8
De la Penlnsula. De Guipúzr-oa. . . 4 i

De Catalui1a..•••• U " ti
De Castilla la Nueva.•• 9 " 9 De Extremadura..•• 2 " !
De Castilla la Vieja. • • 43 " 43 De Andalucla. • • • • 23 " 13
De Oalicia..•.•....• 47 " 47 De Aragon....... 2 " i
De Asturias. . • . • • • . . H " 44 De las islas Baleares.• 4 " 1
De Santallder. 25 D 25 De Canarias. • .. 495 8. 279--- --- --- --- --- -Total.•.•.•••. 75 Il 75 Total...... 334 85 '16
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Naturalidad. VIlI'O
nes.

Hem- .
brlls. TOTAL.

ALQ

Destinos, oficios ú ocupac¡one~.

tD

BlanCtls Deeolor TOTAL.

PUtblos, easerios, carruages, ganado, flncfJ8 71 estableci
mientos de toda elfJ8e que hay en el partido.

Suma anterior. . 67i 90 762
Costureras.. 85 47 402
Lavanderas. ...... 7~ 39 H4
Tejedores de sombreros.•. H9 27 U6
Modistas.... .......... II II II

Dedicadas á sus quehaceres domés-
ticos •.•.•.•.•..••• 36~ 8 370-- -- --

De esta Isla

De la Habana. • . . • •
De esta jurisdiccion•.
De Guanajay ...
De Bejucal ••••..
De Guanabacoa. • • . •
De Sau Cristóbal • • • • •
De Sanliag-;. .....•.•.
De San Juau de los Remedios.
De Matanzas.. . • . . • . • .
De Yillaclara .
de BatabanÓ.. • • • • • • .

Total. .••.•••

403 97 200
'94 668 4,459

89 7~ 464
~3 48 '4
4~ 9 24
~7 45 "
36 ~9 65
, i 6
7 1) 4i
3 i 5
, 6 40

------
799 923 4,7n

Total general. ...••. , 4,34 O 484 4,491

DtstÍllOs 11 oficios que ejercen 'las 4,34 OpersOflf!s blaru:as IJ
~ 484 de color libres desdc la edad de ti aTlos arriba.

Estrangeros.

De Francia •....•.
Del-Norte América ..•
De Jos Estados-Unidos.
De China •.••••

Total.•• '••••••.

Pueblos .
, Caserlos•••••••.•••..•••••,
5 Número de easas de
4

--9 --3 --4-' Mamposterla y alto •••••••••
Mamposterla y zaguan. • • • • . . •
Mamposterla baja. • . • . • • • . •
TaNa y lllja.•...•••..•••
Tabla y guano. • • • . • • • • • • • .
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
Cuartos interiores que se alquilan..•••••

4
i

4,
46
48
57
25
i

DestInos, oficios ú ocupaciones. Blancos De color 'TOTAL. Quitrines.

FincfJ8 71 establecimientoB rurales ~ industriales de todfJ8
clfJ8es.

Ingenios y trapiches..•.•..• , . . . . . •
Cafetales.. • . • • . .' . • . . . . . . . . . . 38
Potreros.. • . . . • • . . . . . 63
Sitios de labor. • • . . . • . . . • • . . . . • 484

Administrador de correos.
Idem de fincas.. •
Abastecedores..
Alambiqneros. •
Arrieros..•.••
Aserradores. . .
Doreros ...••
Cabos de ronda. •
Carreteros.. • .
Carpi nteros ••
Carniceros..•
CoDfiteros...••
Comercio •.••
Dependientes ••
Farmacéuticos.•
Ilerreros .
Juez pedáneo. • • • •
Labradores. . ',' • •
llayordomos • • . . •
:\Iayorales...•..••
lIaeslros de azúcar. • .
Párroco-sacerdote. • • • . • .
Propietarios • . •
Sastres. . • • • •• ..
Sacristan •......
Teniente pedáneo .
Alhaiiiles .
Subdelegado de marina. • . .c: .IraJanos. . . . • .•.•..
Talabarteros.. • • • • . . • .
PaDaderos..•.••.•
Vendedores de ltVes.•.
Idem ambulantes, • . .
Zapateros, • • . • . : . .'.
Tabaqueros. • • • • . .

Total. ••

4" 4
6" 6

II i 2
2" t

ti 4 43
II ! i

'l> ,

7 II 7
ti ! i'
49 7 26
i l> i
4 II 4

43 II 43
46 l> 46
4" 4
4 !
4 l> 4

'O, 56 '60
7 l> 7

56 l> 56

'" ,4" 4
6'" 6'

II i 2
4 II 4
4 l> 4
, 6 8
4 II 4
i l> ,

! II !
! 3
3" 3
t" 2
2 , 6

40 6 46------
671 90 762

Quitrinf',s. . . • . . • . • • • . •
Carretas.....•.•••.•••••
Carretones y otros carros. • . • • •
Carretillas. • • • • • • . • • • • • • •

Cabezas de ganado.

Bueyes ..•.•••••••••.••
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas. . • . • • • . • • • •

Toros y vacas.
Ailojos, ....
Caballar. , .
Mular .
Asnal. .
De cerda ..
Lanar..•
Cabrio...

'6
96
76,

497
45~

65

9'1
34!
'8!
n
H

4,6H
9'5

'"
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Produ'Jcionu agrlcolas ¿ industriales en un año.

NOTA. "En las cantidades de café y tabaco se cucnta el
que se cosecha en los sitios y otras lincas. Se elaboran 9.45
cargas de carbono Se co&echan además 432 arrobas de maiz,
77 de ajonjoll, 4,3U de almidono Se cuentan 3U pavos,
6,73i gallinas

i
3,iOO comunes y pueden calcularse las

.aves eu genera en 46,895. Hay 327 patos, i07 gansos, 815
gallinas guineas, y 2,760 palomas.

Colmenares .
Alambiques. .
Boticas •.....
Escuelas..••.•
Tiendas de ropa••
Idem mixtas.. • .
Billares .••.•.
Talabarterlas. • .
Sastrerlas. • •
Herrerlas •••.•
Zapaterlas.. • • •

Arrobas, azucaro

Quebrado..•••
Mascabado.••.•
Pip~sde aguardiente••

Arrobas.

De café .•.••••.•••..•
De arroz.••.•.•
De frijoles.. • • • .

"De millo.•.•.••
De cera .
De maiz ..••.•..
Barriles de miel, abejas.
Número de colmenas•.•••••.

Cargas.

De tabaco••••.••••.•••.
De plátanos••.•..•.•.••.
De viandas.•.••.....•••.
De maloja. . . . • . • • • •.
De cogol. y y. guinea. • • . • . . • . • •

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De cafla.
De café.••..
De arroz.••..
De frijoles.. . •
De millo.•..•
De plátanos.•.
Pies de idem • • . .. . .
Número de matas de café. . .
Pastos naturales. . . • . . . .
Terrenos árIdos. . . . . . . . . • . . ..
Total superficie en cahallerlas dc tierrJ .•

".

..

4
4
4
!
4

43
i
4
4
4
2

80,000
33,000

6'0

20,748
895
345

4,767
i3

43,651
46

3'5

35
6,'30
3,2'6

289
47,344

76
82
45

9
i6
77

400,897
935,416

768
28 11
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Altamirano. (EL LICENCIADO 1U~ DE) Juez de la
Audiencia de la Isla Española, fué comisionado por este
tribllDal á principios de 45i5 para tomar la residencia al
primer gohernador y poblador de la isla de Cuba el Ade
lantado Diego Velazquez. Consta de muchos documentos
fehacientes que iniCIÓ sus procedimientos en Santia~o de
Cuba en U de mano del mismo aiio; tomando el gobIerno
en todo lo respectivo á la parle judicial ymunicipal, mien
tras que el regidor y dependiente de la casa real Manuel
de Rojas, que con aprobacion de la Audiencia lo habia
tomado en el Ayuntamiento de Santiago á fines de setiem
bre anterior cuando murió Velaz'lucl. continuó f'jerciendo
interinamente todos los drmás cargos, como teniente go
bernador de C,IIJa en nombre del Almirante. Altamirano
fué hombre de justicia y surrió en su comision graves des
abrimientos, lo mismo que Rojas (V. nOJAs). por hacer
ubservar justicia estricta en pueblos compuestos de pocos
y desavenidos vecinos.

Altamirita. (ESTRRODE) Se halla en la costa del Sur,
fijendo la boca meridional del que á una legua mas al N.
forma otra boca llamada estero del Perro. ParLO de San
Pedro, Distr.Q Marlt.o de Santa Cruz, J. de Puerto Prln-
cipe. •

Altares. (ENSENADA DE) Pequefio arco qu~ forma la
costa del S. delante de los mogotes llamados los Aliares.
Es de orilla alta, acantilada y limpia,y se halla á harlovento
del surgidero de Jumagua. y á sotavento do la ensena
da de Demajayabo, J. y Prov." Marit." de Santiago d"
Cuba.

Altarriba. (DON 1IIGUEL DE) La sola circunstancia de
hab.'r sido el primer Intendente do la isla no.. habria es
citado á buscar antecedentes personales sobre este funcio
nario. Pero nu habiendo hallado su hoja de servicios, nos
Iimitarenos á decir que despues de servir en la Admini..tra
cion del ejército que en 476i invadió á Portugal, por real
c:,dula de 27 de octubre de 476' fné nombrado para aquel
empleo, del cnal tomó posesion en 6 de febrero del alio si
guiente. Estableció en la isla la mayor parte de las refor
mas comerendidas en la ordenanza de intendeDtesde aquel
tiempo. (V. Rl!:'ITAS). Planteó Altarriba todas las oficmas
que debian dr.pender de la intendencia con uDa' cnenta y
Tazon antes desconocida, pero dotándolas de un personal
mayor del qne aun cor'rrsl?olllliese á los prodllctos gcnll
ralf's~ Despues de intervelllr dorante su laboriosa adminis
tracion en todos los gastos de las grandes fortificaciones
que se emprendieron entonces en la Habana. yen el se
cuestro de los bienes de los padres jesuitas expulsados
en 4767, Altarriba solicitó con instancia sU regreso á Es
palia. FlIé\c concedido á fines de 477~ y embarcóse para
la Penlnsula, en dondo- despues de desempeilar algunos
cargos desu carrera de hacienda, murió, teniendo ya los
honores del Consejo.

Altillo. IEL) Caserlo en el Part.o de Mayarl, J. de
Holgnin, compuesto de 23 viviendas, la ma)'or parle de
embarrado y guano, habitadas por 476 individuos de toda
edad y sexo.

Alto de Anton. Mogote arenoso '1 de cima c6nira
que se di\'isa desde el Canal Nuevo de Bahama, y forma el
estremo N. O. de la porcion oriental del Cayo Fragoso,
hácia las llamadas Bocas de Anton, en la cosla N. Este es
~I nombre que le dan los marinos. Disl. Mart. y J. de
San Juan de los Remedios.

Alto-Uberal. Embarcadero jonto " la laguna de
Conconi. sobre la costa del N. como una legua' sotavento
del de Santa Clara, J. de Cárdenas, Prov." Marlt.a de
San Juan de los Remedios.

Alunado. (WMAS DEL)Ramal que corriendo al E. sedes
prende del nudo de la sierra del Yatibonico hácia el Roqu~roD
próximo al S. S. E.de laaldea de Mayajigua: por elO. sigue

3

ALT
Alquilllar. (PUBDLO DE) Pueblo cabeza del Part.o del

antigua corral del Rancho de Alquilar, rodeado de ca
retales preciosos yen otro tiempo rlol gran rendimiento, so
bre piso llano y en el camino real de la Vuelta Abajo por
t'l S. El caserlo es de planta bastante regular con ámplias
ralles, no muy pobladas de casas, siendo el nllmero actual
de estas 408. El Cuadro Estadlstico de 4827 kl seliala
ro 404, ·18 de mampostería; y el de 47t6, 36ca;as de mam
postería, 48 de madera y trja y 3·' de guano. Alquizar fué
l'll otro tiempo uno de los pueblos de campo mas ricos de
la isla cuando el café valia á precios que pndieran consi
derarse fabuloms sino hubiesen sido muy verdaderos y
de rpoca todavla poco I'l.'mota. Sin embargo, es aun una
pohlacion de bastantes reruTSOS y no es muy ('Scasoel nll
mero de sns establedmientos de industria y comercio. Se
~Ull el Cuadro Estadlstico de 4827 ascendia á 5 tiendas de
ropa, 47 mixtas, una pulpería, 3 hf'rrerlas, 3 carpinterlas,
4saiitrerlas, ~ talabarterlas, ~ zapatl'rlas, 2 panaderlas. 3
tabaquerlas, ona farolerla, una barberla y una hotica. Re
dujéronse en el Cuadro Estalllstico, ue 48'6 á solo 2 tien
das de ropa, H mixtas, una panaderla, una pulperla, una
zapaterla, "carpinterlas, lIna sastrt'rla, una albeiterla, 3 ta
baquerlas y ~ boticas. Desde 48~6 fué crelHlo Alquizdr pun
to capital do una seccion militar ó comanJancia de armas;
YI'S residencia del capitan pedáneo de su partido; tiene una
Ar1ministracion de Correos de 3." clase, desempenada por
un administrador con la asignacion de 300 pesos anuales y
50 para gastos de material y escritorio. Hay ~ escuelas gra
tuitas de primeras letras, una para varones y otra para hem
bras, siendo costeadas por los foudos municipales. Su igle
sia fue erigida PO parroquia eu 4799, como ausiliar tic la de
Qui~iea~ ysiete años despues se declaro matriz, siendo hoy
parroqUIa de asceuso con el personal y haberes que la eor
res¡l(lIlden por sn clase. Es de mamposterla y buena ar
quitectura. Su vecindario se provee de agua de pozos salu
dab\es! profuurJos. La poblacíon lIe Alqlli7.ar en 4827 as
et'ooia' 600 almas, de ellos 360 hlanl'os, 460 de color Ii
hri!S. v 80 esclavos. El ceDSO de .8.1 le seiialaba 8~8
hJbitaótes y el Cuadro Estadb1ico de 48.6; 336 blancos,
9He color libres y 401 esclavos, ó sea un total de 532 ha
bitantes. Pero seguD los l\ltimos datos ('Stadlsticos, esta
polllaeioo ha disminuido t,astante pues solo aparece eo
tilos con 417 de toda ellad y sexo. .\lqui7.ar, que no hace
m~chos afios pertenecia á la jurisdiccion de Santiago de las
rl~S, se hall:\ ;\-40 Illguas de la capilal por el camino mas
rorlo. 43 por el camino de la Vuelta! Abajo, y por éste, á
f 31 S. O. de San Antonio de 103 Dalios á cuya J. per
tenece.

Alquizar. (EL C.APITAN SANCHO DE) Natural de Fuen
tmahia, l!espnrs de navPgar muchos aiios de un contincn
td otro, obtuvo en recompensa de sllsseT\;cios marltimos
í milital'l.'s el gobierno de Caracas y de Vcneznela, del cual
file trasladado al de la isla de Cuha- en 7 de setiembre
de 1616. En ese cargo murió en la Habana el 6 de junio
de 4619. Tomó el nombre da este ~oberoador y aun lo
COúserva un territorio muy fértil y frondoso .de la Vuelta
Abajo porque fomentó en él una hacienda. Los tres allos
emsos de su mando fueron Jecundos en introducciones
rraudulentas que hicieron los ~ecinós de todos los pueblos
yalgunas comunidades de la Habana, sin que el mismo
Alquizar }ludiera imped irlas, por encontrarse con una
guamicion escasa y mal pagada y sin ningun buque
armado.

Altamir& 6Duran. (810 DEI Nace con el nombre de
I1uran en una ciénaga á 3 ó' teguas al S. E. de Puerto
Principe h:\cia el Charco Colorado, y corre al O. S. O. hasta
las haciendas del Vicio y Altamira. Entra en la ciénaga de
la costa del S. y "a á desaguar al fondo de la bahla de
Santa MarIa. Reaibe algunos esteros ó brazos del arroyo de
Juan Campos, y forma cuenr.a á 4 1/. If',gua de su boca el
embarcadero de Cueros. J. de Puerto Principe.

TOMO l.

ALu' t,
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la cordiUera denominjndose de los Angeles de la Canoa
y del Ojo de Agua, y divide el partido de rttayajigua; y á
muchas leguas ue alU termina en tierras de Santa \tOSl no
lejos de la villa deSan Juan de los Remedios. E1abraqueque
da entre estas lomas y las del Ahumado está surcada por
el camino que llaman del de Arriba, que sigue al N. E. á
reunirse con el de Abajo, guiand9 los dos de Remedios á
Moron. J. de San Juan de los Remedios.

Alvarez. (SAN NARCJSO DE) Partido de 3.a clase y
el mas occidental de los de la tenencia de gobierno de Sa
gua la Grande: limita con el de Rancho Veloz por el No,
por el N. E. con el do Quemado de los Güines, por el E.
con 01 de Amaro, Santo Domingo y Yabl\, al S. O. con el
de la Esperanza, y al S. con el de las Lajas, de la J. de
Cienfuogos por el camino Real del Centro, y el de Ceja de
Pablo al O., siendo su mayor longitud desde la orilla iz
quierda del rio de Sagua la Grande al mismo pueblo do la
cabecera, ~ Oleguas de E. á O., y su mayor anchura de N.
á S. /) leguas desde la hacienda el Blanquizal, basta el
poblado de la Bermuda. Su superficie puede ascender á
34 1/. leguas cnadradas, segnn medida que practicó en 48'0
el a~;rimeusor I,lúblico don Juan Bautista GallorDo. Esta
estenaa superficIe es del todo \lana, teniendo apeDas algu
nas colinas hácia el N. E. de Alvarez, en tierras del Gua
nabo: pero en medio de esta condicion y de ser bast,'lDte
húmedo el terreno, su naturaleza arenosa le hace árido en
la seca, y en algunas localidades es pantanoso dnrante las
aguas. principalmente al S. del pueblo de Alvarez, terrenos
de la Bermuda y de Mordazo. Además de los que ocupan las
ciénagas y algunas sábanas, contiene este partido algunos
montes al S. de los llamados Conucos do Alvarez eu las cer
canlas de Jiquiabo. He aqui los nombres especiales de las
sábanas del partido, interrumpidas apenas por los quebra
dos de los arroyos: las de Aharr.z Mordazo, la Bennuda, la
Encrucijada, San Marcos, LaBo de San Márcos, Gnanito, la
Canada, Viamones ydel Monasterio, casi todas en las hacien
das de susmismos nombres. Riegan al partiJo, el Jiaquito,
que es la mas notable <le sus corrientes, que aunque de corLo
yescaslsimo caudal, en época de lluvias Lieue grandes cre
cientes. Es afluente suyo el Zacatecas, como él lo es del Sa
gua la Grande: nace al O. de Blanquizal en unas pequei'las
lomas que corren al S. de Guanabo: recibe por la Izquierda
el arroyo de la Cruz, que desagua en la ciéuaga inmediata
al S. de Alvarez, y entra en el Zacatecas despues de correr
casi siempre al E. mas abajo del caserio de Jiquiabo. Tam
bien recoge las aguas del arroyo de Carahatas y otros C.l)\'

sos que sirven de deMgüe á las lagunas que se hallan en
las CIénagas de los terrenos de Mordazo y la Bermuda El
arroyo de Voladores ó de los Voladores, en el cual tiene
su origen el rio de la Hanabana, desagua en la laguna del
Te:;oro: corre al S. O. y apenas nace sale del partido y de
la jurisdiccion. Los arroyos del Ingenio y del MouasLerio,
que reunidos con el nombre de Arroyo Arenas, des;¡guau
en el rio de Sagua. En casi todas estas corrientes se pescan
biajacas, güabinas, aDguilas y róbalos, que tambien se en
cuentran en las lagunas. Las principales son: la del Tunal,
la del Junco, pobladlsima de mimbres'de este mismo nom
bre, lasde QUinoDes, Goaqiyal y Cárlos, que desaguan en
el Arroyo de Carahatas. La Bermuda, el Pozo de la Ber-

muda, las de Baracaldos y del Recreo. En la hacienda del
Monasterio, las de Palmilla y Cayo Toro; en la de Viamo
nes, la Tembladera, el Puerto, yel Agua. Cerca de Alvarez
aparecen las lagunas de Jagueyes y la Muerta. Además del
llamado Pozo de la Bermuda, cUtlnta este partido con nn
manantial en el puuto que dicen el CieguCCllo. En cuanto
á producciones vegetales es abunda\llisimo el partido, en
peralejo, siendo pocas las maderas de conslruccion apro
vechables. Entre la clase do palmas se distinguen la lla
mada de Yuraguano, de cuyo cogollo se saca una corl.ez.1
corno una jagU3, muy consistente y de filamentos tan delg~.
dos como los del lino, pudiéndose emplear en so1(as. ~e

cree que en este partido existan millerales de bierro y de
cobre, por el aspecto de sus sábanas; es abundante en bal-
ros para tejas, que no se aprovechan; tiene algunas piedras
de afilar y ninguna que pueda servir para bacer edilicios
ni cal. Dedlcanse sus habitantes á la ganaderla y agricultura,
siendo sus principales producciones, el arroz y el maíz.
Coséchaose pocas raiees alimenticias y plátanos, corta can
tidad de tabaco, cera y otros artlculos. Su comercio prin
cipat es con la Habana y Matanzas, esportando bastan le
corteza de peralejo. Antes fué punto de mucho tráosilo
para los ganados que bajaban de tierra adentro. ImlJÓr
tanse en el partido por la costa y por los caminos inleri()
res algunas provisiones, lientos y herramientas. Ahu,'z
futi en su origen una hacienda comunera antiqulsima, de
cuya merced no se tiene noticia alguna; su partido rué
en otro tiempo de los mas estensos de la isla, y GDlUprCn
!Jia parte de la jurisdiccion de Cienfuegos, los partidos de ,
Rancbo Veloz, Sagua, Quemado do los GUinos, Santo Do- I

mingo y las Nuevas, comp todos los cuales se ha ido redil- \
cieudo en diversas épocas, hasta quedar en una faja de sá
banas. Además del Hato de Alvarez, cuya merced se oLor-
gó, segun parece, por el ;¡yuntaDliento de Sancl.i Spiritus, j
comprende este partido cn todo 6 parte, las haciendas de 1
la Bermuda, hato cuyas tierras á la derecha dcl c.;¡mino •
real, proceden del referido hato Mordazo, el Monasterio,
el Cieguecito, San Márcos, cuyas tierras se reparten entre
las Jurisdicciones confluentes de Villa Clara, Cienfurgos y
Sagna. De este <le San Márcos procedcn PuerLo Escondido
y el Ciego, haciendas comuncras. Viamones, halo sin de
moler ropartido en las haciendas el Ciego. Portngal, Mall
galarga y la Cicnaga. El Pol.rerillo, hacienda de los terrell~
de San Juan de Amaro, comunera y qe fundacion iguon
da. Jiqniabo ó mas bien lbiquiabo, las Pozas, Viamoncs y
la Bermnda, ignor.indose la época de sus mercedes res·
pectivas. Ninguna de e:rl.as hacieudas eslá repartida entre c6
lonos. Comprende el partido los caserlos de Alvarez y de
Jíquiabo en sus respectivos cantones ó enartoDes, y CUl'nta
los siguicntes caminos: el Real del Centro, limita del parti-
do desdo Alvarez basta el paso de Puerto Escondido ~o1Jre
el Sagoa, pasando por los camillos de Ah'arez, taberna de
la Cara-Redonda, asiento de Mordazo, poblado dc la Berlllu
da, Asicnto Viejo, Asiento de Manaras, la Eucrocijatla,
San Márcos, y la taberna ~ Asiento de Pum'lo Escondido.
De Alvarez para el E por san Pedro de Sipiabo, Ciego de
Viamolles y Port1lgal, el camino de sagua. Dir.hos caminos
surcan en todas direcciones á este estenso partido, del cual
presentamos los siguientes daLos estadlsticos referen
tes á ~ 858.
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PARTIDO DE ALVAREZ, jllri&diecion d~ Sagua, departtJraer&lo oocitkatiU. PoblaciMa clMificlJdtJ por s~:&03 fS
tado, ocupaciones, naturalidad, edades, Cl18tll$ yeondicion, pueblos, finc(UJ y establuimientos donde,~ ha
lla distribuida, ganado, carruages, eSlablécimientos y clase de ellos, con olrus datos referentes á la riqueza
agrtcolis é iadlulrial.

OBliBO DE POBLACIOlf.

CLASES

y

CONDICIONES.

CLABII'IO.A.010N POR 8J1X08 y lIIDAD:BI8.

VARONES. MUORAS.

- ; ........ B.... 0 S ~ ~ ~ 8 8 ....8 ::¡§ :, . .... 0 S ~ ~ ~ 8 8 .... 8 ~~
,¿".

""," "" ... 'GIl 'd "" 1tJ~
~~ ... 'GIl "". "" ... Ol"... <Xl .... a., "" <»- .,e>o" ....

~ ::¡ :;> s "a ....
~ ::¡ .... ........ .... ... .., .... .... .... '" ""

.., "a
11------1- - - - - - - - - "- - - - - - - - - - -- -

BlaDCO!'•••••••••• ~ 2M 48 00 336 111 26 5 • 8"12 45 ~ 48 56 2tr7 M 9 · · 773 1,645
Colonos a.qil1ticos•• • · I 1 4 . · · · 6 · . . · . · · · · • 6

• Llb T·"'~·
2 11 8 4 !M 10 2 2 · 61 2 19 2 6 20 2 8 1 · 00 1213) f. moren. S 1 • 1 1 18 5 2 · • 23 1 4 2 · 2 II 1 · · 13 96

Q IEsoI' pardo~. · 1 . • 8 lO · · • 19 · 8 4 · 6 2 · • · 15 S4
g • moren.· 4 48 15 16 100 22 14 1 · :al 8 46 13 16 ff7 29 6 • · 205 4lIí
~ \Eman pados.. • · • • . . • • • . · . . · » · · · • . .

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --
rotale8••.••••• 50 :al 6ll 61 M5 158 44 8 · 1,261 56 lIi6 69 'Jl 382 100 24 1 • 1,066 2,82'7

CL!SllICACION DI LA POBLACION FIJA, poa ESTADOS. Núlflero de persolUJS que por su pobreza ¿ imposibilidad
{l8ica, flece,itlln de lo. reC"NOS de la cllrittad ptLblica.

rD

CLASES. VARONES. HE.ORAS. ,g

~
~§ JBI)AD-'

r <tJ lO ::¡ lO .. !~ CLASBS, ~
o o .; .. .; o --..... .., o ...

1
.. 1:-< de 1 • de 18 á de 16. mude To-

COl(DfCJONES. S .. .., ., .., a condiciones y causu de 12 15. 60. 00,.. .: ~
::l TAL.

i ~ ~
.; -8 suimposibilidad. :-':"' I...-r--I,--... -r-- 1:-,:"",

- - - - - -- -
~ d ~ ~ ~ ~ ~ · ..:Blanco.......... ~ 231 18 516 231 26 1,MS 231 ci

" ,t:l
Colonos &lliiticos • . . 6 · · · · · 6 · o e a e a ~ e e e
,¡ L"b tg:rd08.. 48 10 8 45 10 5 121 10 la ClI Cd Q,l a:I Q) ;) .. ClI

l> :5- .!:..=LLa...::-.a .!:..~3\ 1 l"ll8. orenos 22 1 · 12 1 » 36 1
3 Esclav pardos.. II! · · 15 · · S4 • BLAIlCOS: demente••..• · • · · • • 1 1

~ ~ · 4lIí · • »
~l . morenos » · · DBco-llibr~} ciefos•. · · · · • • 1 1

» · » · . · " •e . Emanclpildos.. . . · · 1008. esel. ,sor ·mud · 1 · • • • • 1 • 2- - - - - - -- - T - - - - - "8 - TTotales.••...• 9llll 242 21 79'J 242 91 2,1l2'l 2~ Totales .•••..•.• · • » • • • •

D1STRIBUCIO~ DE LA POBL.\CIO:-¡ EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En ha- En altios En otros
clendas estable-

CLASES En po- En lnge- En care- de crian-
En po- de En es- En otrae cimient.·

rurllles é
blaclon. nlos. tales. za. treros. labor. tanclas. fincas. Indus- ,TOTAL.

y trlales.

l-:-r--::---~ I -;;- r-:;-' .,..-.~ 1-;;--r--:-- '-:;- t7"' .--, I-:-~ 1-;;-- t7"' ......- ....--,.
CO;\(D1CIONBS. . . . . . . . .

ci ..: R ~
· ..: ci ..: oí ..: ci ..: ci .l3 Ioi ¡ si i si l,t:l A ,t:l ,t:l -a -ae a e e a o e o o o

~
o o o... :a :a la .. ... la.. ClI .. ClI al ., .. ClI ClI ClI .. al

;.. "" ;.. "" ;.. '" ;.. ... l> "" l> "" ;.. "" 1- "" ;.. "" ~ ""- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --;rnBlancos......••.•.. 1M 168 00 19 » • "1 96 84 91 li28 M3 • • • • 25 16 8"12
ColonOllllSlátlcos. . ..•. • • 6 • " • » " " • » • » » • • • • 6

"n.,¡ fLibres 1pardos••. 12 17 " " • • • • 6 6 38 38 • • • » 1 • 61
S •.. morenos•. S 2 » • • • " • 4 1 16 8 • • • • • 2 23
8 Esclavos. pa~d08.•. 9 4 • » • » 3 " • 2 7 5 • • • • • • 19
lO morenos•. ~ 12 115 100 » • 20 12 SO fiO '" 22 • • • • 1 " 2BO lQi

Q \EmaneipadOs. . • .•. » • • • » • • • • • » • • » • • · » " "- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ¡,OO!Totales.•.•.•• ~ 203 155 132 • • M 52 17" lOO ro:¡ 511 • • • • en 18 1,261

.•
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Distribucitm por edades en tres periodos de la poblacion que reside' en la demarcacitm del distrito peddlleo.

BLANCOS.

TA1l0K1l8. 'uldlB1lü.
CLASES DE LAS FINCAS. Total

.... ~ .- g r;l-"'" ......;:¡ g -:- r;l-"'" de~ '" ~ '"'al 'al '" 13 'al 'al el> a blancos.
~ '" ~

~ '" ~o '" ." - '" '"el> el> '" '" el> el> '" '"'" '" a fl:: '" oc a fl::
--'-- --- --- ---

Enln~nios••••••••••••••••. 5 25 » 00 2 17 » 19 49
En ~o laclon.. . • • • • . • • • • • • • • • 70 90 4 164 72 ll8 B 168 :m
En ooiel1das de crianza•••••••••• 8 ll3 » 41 10 25 1 36 7i
En potreros .•• '. . • • • • • • . • • • • • 16 60 8 84 40 50 1 91 175
En sitios de labor. • • • . • • . . . . . .. 2fJO 259 19 528 2~ 191 4 M3 911
En otros establecimientos rurales é in- 6 19 » 25 5 11 » 16 41dustriales. • . . . • • • • • • . • • • ••

Tot&1es .•••••• : •••••••
--- --- --- --- --- ---

B35 486 31 8'7'~ 1m lllf7 9 7iS 1,615
~ -

-. COLONOS ASIATICOS. PARDOS y MORENOS LIBRES.

'" ».e
VAaO!iB8. lIBII1Iau. <l VA1l0K1l8. BBIIIIU'. ce

o'CLASBS DE LAS FINCAS. e
'E~oré

~
.... .... ...... "8 I~

.... .r. =-
íil g <l ;:¡ íil íil r;l a,¡:;i íil lB <l ~ lB g d "".

'" '" 'é:l!l '" ~ 0 0
'al 'al '" a "" "" '" El "" 'al '" ] 'al

..,
'" e ""oc 'é

_ a.
oc '" 3~~ ~ ~ ~ .5'" ~ ~

.:;o '" '" - '" g¡ - ~ '" - '" ~el> el>
.. '" '" "

.. e '" '" '" '" '" '" ~soc '" a ~ '" oc a fl:: E-o oc '" 13 ~ '" 'é S p:- - - - - - - - - - - - - - - - -
EniD~nios ., ••••••• , •••••• 1 5 » 6 » » » » 6 » 4 . 4 . 4 . 4 JEn po lacion. • • • • • • • • • • • • . • . » » » » » » » » » 6 7 2 15 lO 8 1 19
En potreros. . • • • • • . . • . . • . • . • • » » » » » · . . 2 8 » lO 2 4 1 , l'
En sitioe de labor. . • • • . • • • • . • • » » » » » . · » » 13 !r1 4. 54 18 16 7 41 ro
En otros establecimlentoe rurales é in- » » • » » . » . » . 1 • 1 . 1 1 2 3dustriales•••.••••.••••••••

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totales••.•••••••••••• 1 5 • 6 » » · » 6 21 57 6 81 30 33 ro 'l3 15'1

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS,

v ....OK1l8. 11&1011.'.11.
CLASES DE LAS FINCAS. Total de

.... ..... .... --- pardea y
~ íil íil l'l ~ íil lB l'l

~ '" iDoreDOB... ... '" .., 'al '" ] esclavos.
~

oc g¡ oc
o '" .... '" .'"
el> '"

.. '" '" '"
al '"'" oc a fl:: oc '" a fl::--- ---

En In~nios...•.••....... , •. 21 86 8 115 36 70 B lOO 224
En ~o laolon.............. , .. ID 17 2 29 4 II 1 16 45
En aciendas de crianza.. . . • . . - . • 8 14 1 Zl 3 13 » 16 39
En potI'erll8. . . . . . . • . . . • . . • • . 15 62 B al Zl Z7 2 52 132
En sitios de labor..•...•....... 14 B6 1 51 8 19 . Z1 '18
En otl'Oll establecimientos rurales é In- } » 1 • 1 » » • . 1dustriales. . . . . . . . . . . • . . . . .

Totales..•.....•......1-00 ---
I

--- ---
216 15 299 74 140 6 220 519

Naturalidad de la poblacitm blanca, d Bea BU claBiflcacioll
Na~uralidad.

Varo- Hem- TOTAL.por lfU nacioneB ó paises de que pro.:ede. nes. bras.

- -
Naturalidad. Varo- Hem- TOT.lL\ Suma (Interior.. 672 705 4,377nes. bras.

Sandi Esplritu. 7 3 40--- --- Trinidad .... 5 , 9
Alvarez. . • ~ • 6:10 693 4,343 Remedios•. 20 40 30
Habana .•.. 24 , 25 Villa Clara. " 43 60
Matanzas •.• 34 8 39 Guines ..• 42 , 16

--- --- - --- --- -To&81.. 672 705 4,377 Total••• ... 763 739 4,501
:



Naturalidad.

!LV
Varo- Hem-
nell. brl&8. TOrAL.

Caballos y yeguas.•
Mulos y mulas•..•

ALV 21
442

30

Próduccione8IJgrlcolfta é industriales.en VII año.

Finca. y e8tablecimientos rurales d industriales de todas
clases.

Toros y vacas. • . • 2,He8
AlioJos.. • . • • . • 960
Caballar.. , . • • . • • . 55'
!\Iular. • . . . . • . . . . 2
Asnal. . • . 6
De cerda •.••••.... \ . . 3,250
Lanar. . • . • • . • . . • . . . . . 3'
Cabrio. • • . . • • . • • • . • • . . . • ~ 'i

,
"j6

476
25

"4
4
4
6
5,

24,488
~85

24,600
404

4,860

300
57,000
4,600

50
U6

Cargas.

Arrobas.

De arroz .
De cera .
De maiz..••..•...••...
Barriles de miel, abejas ••••
Número de colmenas •.••••.• A •

Arrobas, azúcar.

Blanco.•
Mascabado. ,
Cucurucho rapadura•.
PIpas de aguardiente .
Bocoyes, miel de purga.

De crianza .' •.•.•.
Ingenios y trapiches.
Potreros.'. . . • • • . .
Sitios fle labor.. . •. -.
Colmenares. . • . .
Tejares yalfarerlas ..•
Alambiques......•.•• ,. •
Boticas .•••...•.•.••....
Escuelas., ••••....••.••
Tiendas mixtas. . . • • . . . .
Panaderlas., . • • • , • . •
zapaterlas. . . • • . • . . • • • . •

DeltinOll, ofl.clos f1 ocupaciones. Blancos Decolor TOrAL.

Presb1tero.. . . • ~ " 4
Comercio ••..• ~5 4 46
zapateros.••.• 7 4 8
Carpinteros. • • . • 9 3 U
lIa,orales. . • . . . • • 6 " 6
lIaeslros de azúcar. • • 40 " 40
Te~ •... 6 3 9
'h .•. 8 9 47
A.wnc\ons •• -' 6 40
AparejeJ'Oll. • • 28 9 37
lfNticos.•••• 4 " ~

Farmaeéotieos • . t " 4
De campo••••• U4 34 '52

-------
Total. . 1;47 63 580

Costureras.. • 23 8 34
Lavanderas. . 27 ~o 37
Tejedores de sombreros. • • 9 40 49
Modistas ••••••.••• » " »
Dedicarlas á sus quehaceres do-

mesticos ••. ... 337 ~5 352
---- ----Total general.. . . . . . . 396 '3 '39

DestifWs yoficios que ejercen lM 547 personas blancas y
lu 63 tle coWr liln'es dude la edad de doce aMsarriba.

SKma anterior. . 763 739 ~,50!

Guaoabacoa. • . • • ... 3 ~
,

Cienfuegos. . . . ....... 49 7 26
S.1gua la Grande.• .... . .. 23 ~9 U
Cárdenas•.•.• 5 ! 7
Santander..• : ~o » 40
Canarias..•• 2~

, 25
Cádiz•••• 2 » 2
Asturias.•. H ti
Baleares.. 2 » 2
Cataluña.. 6 » 6
Castilla .• 2 » 2
Galicia •• 3 " 3
Vizcaya. 2 » 2- ----

Total. . 872 773 4,6'5

Pueblos, caserloB, carruages, ganado, {incas yestableci
mientos de toda c.lMe que [¡ay en el partido.

Pueblos.•.•.•..•••• , •••
Caserlos. •• • .•.......•

Númefo de casas de

De tabaco. • • . .• • •.•••
De plátanos. • •• ......,....
De viandas. • • . . • • • • . • • •
De maloja..•.•.••••••..•...
De cogo!. y y. guinea..•••••••.•

55'
.6,600
9,000

470
500

Volantes...
Carretas.••

Tabla y teja. • • • • • • • . . • • ••
Tabla y guano••. , • • . • • • • • .
Embarrado y guano. • . . . . • . . • •
Guano r yagua, Ó yagua-y guano solo.•
AccesorIas. • • . • • • . •

Carruages. .'
23
48
H

230,000
32

340
238

2,405
2,737

Caballerla8 de tie"4 en

Cultivo.

De cafia...•.•
De arroz ..•••
De plátanos. • . •
Pies de ¡dem. • .

Pastos artificiales .
Pastos naturales. . • ....•
Bosques ó monlN. • ....•
Terrenos áridos. . . . • • • . . ....
Total superficie en caballerias de tierra.

4
60

760

Cab&as de ganado.

lH tiro, cMga 11 ~ _lar,

. .BIleyes ••
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NOTA. La casilla de tabaco comprende el que se cose

cba en alguna \luca para su uso, sin ser ohjeto de espor
tacion, Hay un alambique. No hay hornos de carbono Los
tejares de la demarcacion son los de sus ingenios, y su
elaboracíon reducida á la necesidad de ellos. Se cuentan
630 guanajos, 600 gallinas, 6,570 pollos comunes, y pue
den calcularse en 9,000 el número de aves. domésticas. El
pueblo de Alvarez liene 46 casas, 70 habitantes blancos,
38 varones y 32 hembras:. de. color libres ~ 2, 6 varones y
6 hembras: esclavos ~ 5; \'arones 7, Y hembras 8: lolal97.
Tiene UDa iglesia parroq~ial ...un ce~l!nte~io, y 2 lien.das
mixtas. El caserio de Jlqlllabo, residencia de la caplla
nla á ~ Oleguas de la cabecera del distrito, con 46 casas,
262 habitantes blancos, 426 varones y 436 hembras: de co
lor libres 25: varoncs ~ 3 Y hembras 42: esclavos 20: va
rones ~ I Yhemhras 9: total 307. Tiene 3 tiendas mIxtas,
2 panaderlas y 2 zapaterías. Los matrimouios que com
prenden las casillas, sou los que viven reunidos.

Alvarez. (PUEBLO DE ~AS NAReISO ~Bl Antiguo pueblo
situado en una llanura aCCidentada y esterll en la carrete
ra del Centro, que divide las jurisdiocionesde Saguay Cár
denas no lejos yálade~echa d~l arroyo dela C,ruz, afluen
te deí Jiquiabo y háCla el aSllmto de la haclCnda de so
nomhre, porlos 22° 40' 20" de latitud borcal y lo~ 48° 22'1
de longitud occidental de·Cádiz, Se halla en el. autlguo can
ton ócuarton de su nombre, y sirve de cabeza al Parto° y al
curato de su parroquia, que es de asccnso, abonándole la
Real Hacienda por este concepto para gastos de entrete~l
miento y fábrica 400 pesos anuales. Su culto está sen"do
por un cura párroc~, á quien. se I~ abonan 5~8 pS., ,37
céntimos para cubrir su conslgnaclOn anual, y un sacrls
tan mayo'r con 400. El cascrio está hoy disemiuado en gru
pos alrededor del templo y del cementerio, cercado de pie
dras sneltas. Las labranzas del veciudario están hamo media
legua al S. de la poblacion en terrenosanegadizos, conoci
d03 con el nombro de los Conucos de Alvarez. Tiene una
Administraeion de Correos que es de tercera claso con solo
un administrador' cuya asignacion anual es do 300 ps. y
!lO cs. para· gast'os de maLcria! y escritorio. Ha perdi
do mucho este pueblo de la importancia que le daba el
trá\lco de ganado entre tierra adento y la Habana, hoyes
tá muv decaido en todo este tránsito. En 1827, segun el
Cuadro Estadlstico, contenia!8 casas con 5 pUI[lerlas y tien
das y:l panaderlasj ~ 96 habit,antcs blancos,.'O ibres de co
lor y M esclavos. El Censo de ~ 8~~ n.o mencionó esta po
blaeion, que segun el Cuadro Estadistlco de ~ 8'6, contaba
5 casas de madera y 50.de embarrado y guano, cou -1.16 ha
bitantes blancos y ~ 5 de color, ó sean 13~ de pohlaclOn to
tal. Esta poblacion ha disminuido mucho, plles segnn los
ll!timos datos estadlsticos facilitados por el capit~n pedá
neo del partido en ~858,.su caseri~ estaba redUCido á 46
casas de diferentes matefl3les, habitadas por 97 personas;
70 blancas, 38 varolles y 3! hemhras, 6 varones y 6 hem
hras do color Iibrp,s J 7 varones y 8 hembras esclavos.
Dista H leguas al . S. O. de Sagua la Grande, 32 1/!
al E. S. E. ue Matanzas, 16 al N. de Ciellfllc~os, 54 1/. de
la Habana, y7 11. al S. del embarcadero de Sierra Morena.
Pertenece al Part.o que lle\'a su nombre yá la J. dlJ SaglIa
la Grande.

Amarillas. Caserio situado en terrtJno de la hacienda
de este nombre en el ParLo de la Habana, J: de Colon,
compuesto de 1) viviendas de embarrado y guano y una la
berna vi\'ieodo en estos edificios unas 30 personas de to
da ed~d y sexo. Oista poco mas de nna legua al S,. O. de la
aldea del Caimito de la Habana, y está inmediato á los
limites jurisdicciollales de Cienfucgos.

Amaro. (PARTIDO DE) Uno de los partidos de tercera
claso que forman la J. de Sa~na la Granile á la derecha del
rio del mismo nombre, y lllulLrow en parte c~n la J. d~
Villa Clara, á CJ,ue per.teneció anles d~ la C~CIOIl de e~ta
tenencia de gobierno. Confina este parlJdo al:toi. COD el di&-
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trito dé la Cabecem, al E. con el del Calabazar, yalS, E.
con el de Male7.as de la J. d~ Villa Claraj al S, O. con el
Part.o de Santo flomingo, y por el N. O. con el Part.odel
Quemado de los Güines. Su bermoso territorio, aungneron
algunas irregularidades, como son varias puntas de pil'
dras y terrenos bajos, es feraz y abundante en pastus: y
está dedicado en su mayor parle al culti\'Ó de la caña y
otros frutos, y á la cria de ganados 'en potreros. Además
de atravesarle varias lomas poc.o considerables' en diferen-
tes puntos, corre del Sitio Nuevo al Hatillo una peque-
fla cordillera que se aprovecha para cultivos y potre
ros, y forma varios valles pequeüos muy producli~os.
Citaremos entre ellos el Sagua y el Yabú¡ ~ los declives de
Amaro, cuya pendiente es muy suave'baclaal E., termi
nando por el O. en una eminencia poco elevada. Domina,
sin embargo, las haciendaS' vecinas, y no hay alturas mayo
res en toda la cercanla , como no sean las lomas de la Jn
magua cerca de Sagua, y la del Miradero entre el grupo de
San Diego. El 1'P-8to del territorio, segun queda dicho, es
un llano general, quebrado ¡Inicamente por los cauces de
las corrientes que le baitan. Debemos mencionar aqui las
llanuras de Mala, que es baja y anegadiza en tiempo de Ilu
vias, y la de Cifuentes junto á este caserlo, muy propia
para estender su poblacion, pues aunque algo baja, es de
piso tan firme y seco que no le descomponen las lluvia;.
Las mismas haciendas de Amaro y Cifuentes contienen Si\
banas interrumpidas por grnpos montuosos que llaman
ca~'os. Los rios (Iel territorio son dos: el Sagua, que serpen
tca en sus revneltas por elllmile N. O. del partido, sepa
rándole de los de Qnemado. Alvarez y aun de 8agua. yde
Yabú, que crllza á este pa~tido pa¡:a (lesa.gQar enel pnmero
cerca del asiento del Sitio Alacranes, 'Y corre casi al N,. re¡::
too En él desagua el arroyo llamado impropiamente rlO de
las Magüarayas, que corre primero al N. Y \llegO luett'll
al N. O. cruzando por los linderos del Hatillo y Mata, para
despues atravesar por Sitio Nuevo, hasta desaguar eJl el
Yabú á una legua de Amaro: recibe "arios arroyos y caña- ,
das, como son el del Barro, el del Indio, que jamásse
a~ota, el de Cifuentes formado por muILitud de mananLla
les que en sus márgenes !Jtoveen de agua muy buena ).
delgada á los vecinos de Clfucntes y sitios inmClbalos. E:;
digno l'e mencionarse el manautial.ó.chorro de Amaro,Un
salubre y e3quisito, que goza de gran reputacion. Recorre
tambien á este partido el arroyo llamado Sitio Grande,qnc
es de aguas potables y se dirige al N. para entraren el SI
~a fuera del p~rtido. Sus principales producciones a~l
males son las jutias que abundan, y en algunas liocas Sir

ven de alimento á los esclavos. Las palomas indlgenas
grandes y chicas, las perdices, codornices, coLor~s ycar
pinteros comunes, uotándose algunas otras aves Silvestres
de la isla que se presentan en el partido. Los rins yarro
yos crian róbalos, guabinas, biaJacas, tortugas yo~ pe
ces. Aflige á este partido una intolerable abundanCia dt'
pulgas durante la estacion seca; pero el insecto mas molesto
v perjudicial es la hormiga carnicera, llamada general
mente de Sagua, que ataca á todas las trias, y aun alos
niiios. Se ha conségtlitlo aclimatar la hormiga llamada
boticaria, que aunque pequei\lsima persigue dt) n~uerlc y
ahuyenta á la carnicera. Nada sahemos acerca de mlneralt'S
en este partido. Gobiérnalo un capitan pedáneo de terce
ra clase, que reside en el pueblo de Cifuentes. En lo ed~
sillstieo depende de la parroqnia de la Ma~dale~n estable
cida en er mismo pueblo. Adem~s de este partld~, ~lcan
za la jurisdiecion de C"0>3 iglesia ¡\ otros cuatro h~ltl'?rf'S
y forma parte de la vicaria de Villa Clara. La pnnclpal
ocupacion de lps habitan les es la agricultura, ~embráDdo
Sil caila y algun tabaco, y coseclu\ndose los arUCi!I~ que
espresan los últimos estados de riqueza agrlcola e I~dus
trilll qne sirven de conlinu3cion-á este artlculo. Se cm ga
nado vacuno y de cerda, siendo snmamente escasos ella
llar y el cabrio, .El terriLorio no cuenta eu toda su estel!o
sion con otra escuela que la de \"afones qne hay en ('1
pueblo de CifueIKeIl. Su comercie es eonla lIabana, Sagua

•
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vVilla Clara, remilieDUo á esos pDDW6 sus azücaPll6, y á mercedea COII las del HAtillo deben hallal'Se M los libros
ia Habana sus ganados por el ferro-carril de SaBua la de dichos cabíl<lQs. En 1317 se erigió la parroquial por
Grandl', que atraril'sa á este partillo. Esporta tamlnen .11- el seüor ohispo Espada, con la advocacion de Santa Maria
¡:lInosgranos y ~ecibe en cambio '·iveres, ~tíles, liellzll~ y Magdalena, cuyo templo debia fundarse en el asiento de
rfl'clos IIlIramarlOos. La merced mas anlJgua que se IlIzo esta hnciellrla, pero atraido el primer teniente cura preshl
de terrenos fué la de la hacienda de Amaro en 1591, á tero don Cnlixto Alfonso de Arllal por lo hermoso de la lIa
.\o!on Diaz por el cabildo de Sancti Spiritus, y ya en nUl'3 y su buen piso, consigniJ que se trasladase la ereecion
16iO se hizo una escl'ihlla sohre Snn Juan de Amaro co- al mismo Cifuellk's, yen efecto, en 1819 concluyó la igle
roo corral de encierro que legó el propio Diaz á sns sia de tabla y paja, en cuyo estado continuó hasta hace
hl'fl'deros. El aüo signient~ pidió y se le mcrcedó por poco tiempo. lIasta 48~~ no se creó este partido, 'lue
rll'3bihlo de San Jnan de los Remedios,:\ Luis Perez de se formó con una parle de su actual territorio. Reside en
~!Or:lIt'S el Sitio ~uevo. En 4697 se collcedió la merced de el un snhdelegado de medicina y cirugla. Además del fer
Alacranes á don Est"ban Diaz, por el c~bil¡\o, de Villa ro-carril 'lIJe hemos intlicado, le alravreS3D el camino
Clara, yen 4705 la propia corporacion bizo tambien do- de Sagllll á Villa Clara, y otras sendas menos imporlan
uncion á don Tomás tic Alba del sitio Ilamatlo Cunsolacion tes. Completaremos l'ste articulo con los siglJienlcs datos
dI"~ Sitiecilo. Tambien corre,;;ponden en parle á esta capi- eslal1fsticos de su poblacíon y riqul'za agrícola l' iudustrial,
larda los sitios Sole!lad (a) Grande, y ~agllalena. en cuyo los mas recientes que nos haya cOlDunicado el gobierno de
lindero con Amaro y Sitio II\uevo está Cifuellte;;. Estas la isla.

I
,PARTIDO DE AM.\RO, juri.diccion ele Sauua la Gr(/flde, departamento occidelltal. Poblocion clasificada pOI'

sexos, estado, ocupaciones, natllraliliad, edades, castas y COlldicioll, ¡llleblos, !i/ICas y establecilllie'ltos donde
se halla disl7'ibuida, ganado, carl'ua(Jes, esta~leci71lielltos y clase de ellos con otros datos referentes á la
rique;a a(Jl·tcola é indull'ial.

CENSO DE POBLAClON.
CI.ASES

OLA.SII'ICACION POR SEXO~ y EDADES.

T

CO:l'DlCI0:'íES. VARO:'íES. HEMBRAS.
..;...

----
...-- ,,8 .;!,~ 0:8 ' . la

I - . 8
-~

."
"'~ -8 xª - . 8 <" ~~ :o~ -@ -~ ;;ª ';;><:1

~,~ :l>- ..... x ~ ..... !j- ~ ..,,g ...- ce_
~aI

.., -.., -.., """" "'"" "" -... ~.., -... "".., "'... Se:;- ...
"" o~ ~e ::;," - "" "C- - - - - __o - - -- - - - -- - - - - - -- --
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ESTAnO del número de ingenio. de e.te partido 11 produceion a..ucarera de lo. mÍBmo. ell los años de 4859 11 4860.

nlllluo. Distancia PRObuCTOS._
CAULLBII14'· Paradero ,..-- "- ='--- ---... en millas al 1859. 1860..

INGENIOS. PROPIETARIOS. PUBaU CL.\IB DB c .,.:¡c PIlD- Ó paraderoó " ---.,.
_OTlIII. TIID. ~ ~ag TO'.

embarcade-.... G.I= embarcadero. ellJa8• Bocoy.' Bocoyee.
l!l E-<'<f .. ro.-!=-

El Consejo.......... Don Andrés Arcea•••••••.•••••••••••••••.• Vapor. JamO. U 22 S~a. Sitio Gde. 1 · 439 li09
La Esperanza........ Don Juan Vega................ " •••••••••• Buey. Id. 3 13 d. Sltiecltoo. 4 · 40 40
La LUI8a............ Don Rdmundo Dcpestre..................... var.0r• Id. 16 34 Id. Ferro-Carril. .. • 848 850
La )f~dalena•••.••. Heredl'roB de don Antoolo Parede8............ d. Id. 9 U Id. Clfuente8. .,. • 212 516
La Yerced(ó, ElIndlo. Don José E~enlo Moté..................... Id. Vaclo. 25 33 Id. Id. 4,988 ,

1':1Manuelita••.••••••.•• Don ~aclo Ilrrondo•..•••••••.••••••••..• Id. Jamo. 10 U Id. Chur.ho en BU tInca.. • · 628
San Antonio......... Don rnnclsco Delgado ..................... Id. Id. 6 24 Id. Cifl\entee. 6 · S94 521
San FrancI8co••••••• Doda Ii'rancitlCa lIlguIlera.................... Bue;¡r. Id. 2 4 Id. Id. 9 · 110 104
San José............ Don José Peñate........................... Iu. Id. a 15 Id. Id. 9 No molió. 50
Sall J08é(ó) ClaveUlnlUl Herederos de don Francisco Rojo ••••••••.••• Vapor. Id. 20 25 Id. . Ferro-carril. 15 · 1,~. l·mSan Jullan (ó) !dadar- DODa Dolores Gonsales...................... Buey. Id. ,8 18 Id; CI!Utlnt.e8. 4 •

ri&ga.••••••••••••
Id. 15 · so:I 318. Salita Rita••.•••.•.• Herederos de Rodrigues..................... Id. Id. 6 20 .Id.

I ..L
'lO 118

Santa RORa•••••••.• Don Sl!lto Iturralde•••••••••.••.•••••.••..• Iel. Id. :> 11 Id. Id. 2
I.~ 1,521

Santa Terellll•••••.•• Don TomAs Rlbalta•.•.•.••.•.••••.••••.••• vafg.r. Id. 25 90 Id. Chucho en BU ftnea. 1 1.108
VIgilancia ..•.•••... Heredero. de don Juan ArenaR•..•..•.••••..• Id. 16 90 Id. Id. o
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Amb8z'. Cayo situado al O. del promontorio de Ma
ta Hambre en UD bajo que corre primero al N. Y luego
al S. O. y entre el cual y otro que hayal S. E. se halla la
Caijal de las Gordas. Este cayo es pequeflo auegadizo y
cubierto dro ma~glares. En tll mismo bajo y ~I N. N. O. se
eDCueDt~ tamblen el cayo Monterey y una ~rcion de es
oollos. Estos cayos se encuentran en el Archipiélago de los
CaDlreoS, y su sonda en el veril al N. es de t y 1/. Y 3
brazasdeprofuudidad. Prov.• Marlt.. de la Habana J de
GUiDes. ' .

Ambuila. Pequeña cala de orilla acanlilada en la
cual desagua el arroyo de este nombre. Se halla en la costa
del S. en la J. de Cienfuegos, Part.o de Cumanayagua, y á
unas 2 leguas al O. de la punta del ltabos enlre las des
embocaduras del rio Arimaoyla delSanJua~. Prov.• Marit.•
de Trinidad.

Amezqueta Quijano. (roAN DE) Despnes de haber
¡.;uerreado en Europa mochos años, este valeroso guipuz
coano, lIl'gó á ~pilan de infanterla espaflola, y con este ca
rácter 56 hallaba gobernando en Sen JUBn de Puerto Rico,
cuando en 4629 acometi6 á esa plaza lIn armamento inglés
á c~Jo almlfant~ hirió el mismo Amezqneta, teniendo que
retirarse y monr pOllO despues de resollas de sn herida.
En premio de este y otros servicios, cenfirió el rey el go
bierno de Santiago de Cuba, á Amezq,ueta eo 'de abril
de 4632 no llegando á recibirlo hasta Unes del mismo afio
para renunciarlo pocos meses dupnes de su llegada. De
este goblll'Dador de Santiago no hemos hallado mas no
licias.

Amiot. (CASBRIO DE) Pequeño casarlo en el Part.o y
puerto de Cabanas, J. de Guanajay, con 2 casas de mam
poslerla baja y 7 de tabla y tejas, de los cuales 3, son al
maceues de depósito. En ellos hay un alambique, una
betl'eria~' 2 tiendas mixtall. Su poblacion es tle 26 blau
cos, 1 de color libres y :!2 esclavos, total 50 habitantes.
Se le lIamatambien Ensenada de Amiot.

.Ana. Karía. (CATOS DE) Grupo de pequellos cayos en
un bajo que se halla al S. y corta di~:tancia del cayo y
plarel de los Muerlos y á bastantes leguas al N. del Labe
rinto de las Doceleguas. Son muchos bajos anegadizos,
lIamán~se de Arena el mas meridional. Corren para
lel~ , la costa de Vertientes, y forman con el do los ca
yos de los Muertos una canal de poco fondo, en quo sucleu
slJrgir las embarcaciones que llegan al embarcadero del
Jucaro. J. de Sancti "Esplritu, Prov.. Marlt.· de Tri
nidad.

Anafe. (BIERBA DE) Con este nombre y el de Mesas
del Maricl se conoce un peqneflo grupo de montaflas que
principian á media legua al Nordestede Guanajay i correu
de E. á O. hasta el limite de la jurisdiccion de mismo
nombre coo una elevacion que no l'3sa de 400 varas. Es,
sin embargo, muy fácil do distingUIrse desde el mar, por
estenderse , 3 leguas de la costa, delanLe del extremo Ha
DO qoc CorOla alll el terrilorio de Bllnes. Su cima es bas
lante llana, y forma, en efecto, una estrecha mesa, donde
~ halla situado un antigno ingenio, hoy demolido. La 'lier
ra de Anafe entronca al N. O. por colinas poco elevadas
ron la loma de la Vijla, inmediata al Maricl, y fonna con
ella el pequefio y poco elevado gnlpO del Mariel; el mas
oriental de 103 r.uatro en que dividimos la cadena de Gua
nignáoico. Tambien se eslabona la sierra de Anafe por el
O. con las lomas poco elevadas del Corral Tabaco qu" con
las del Jobó forman los últimos eslabones de la sierra del
Rosario. Por el E. la sierra del AnaCe forma una cuenca
ioterior cuya falda ocupa el lago de Arigoanabo, la la
guna de zaldivar y otras. En esta direccion no presenta
altura notable hasta las inmedialliones de Bejocal y de la
Habana casi en Dn mismo meridiano, mediando entre las
primeras y la sierra de Anafe, una llanura mnyfpOlJO ó nada
ondlllada, que se ioterpene flll eIl~ perte ~r espaoio de &

ANG
leguas entre la~ mllbtaflas que con pocas Intel"tUpcionM
como esta, recorren la Isla de un estremo á otro, casi por llU
cenlro. La sierra del Anafe presenta varias cavernas dedif~
renle magultud y profundidad, que hicieron en otros tiem
pos tristemente célebres, los bandidos á quienes servian
de guaridas. De todas ellas, la mas conocida es la llamada
de Maria Belen, compuesta de una sala circular con tre$
departamentos. Sus techos parecen adornados de cortinas
colgantes y guarnecidos de flecos, todo formado por la fiI
tracion de las aguas, con figuras y colores vanados con
gnrpos de sorprendente simetrla. En el espacio de la pri
mer sala ó departamento, pneden alojarse como basta 50
hombres cómodamente, y en el techo dela bóveda princi
pal, abre una claraboya que ilumina y ventila estas piezas,
en donde las conLlnuas filtraciones figuran columnas, unas
colgantes, truncadas otras, y algunas con pnertas y aber
turas que parecen artificiales. Se enlra en esta caverna por
un atrIo estrecho y de agria subida y no deja de ofrecer al
gun peligro la visita, pues sirve boy aun con frecuencia
de asilo :\ negros cimarrones. En la falda septentrional de
la sierra de Anafe nacen el rio Mosquitos, el Guaijabon, el
Bines, el Baracóa y algnnos arroyos, eqtre los cuales, el
que corre por el ingenio del Cupey, afluente del Guaija
bon, es conocido por sus aguas medicinales. En la falda
meridional de la sierra nacen el arroyo Jil.aro y. otros que
son cabeceras aun mas remotas del rio de Cppellanlas.
Parts. de Guanajny '1 del Guayabal, J. de GuanaJay.

AnCOD. ISIB1I.L\ DEL) Frag08ll sierra que se eslabona
con las del Rosario, del Infierno, y de los Organos; COI'
riendo'al N. O. é DDil'lle con las del Abra, y al N. E.con las
Cuchillas de los Gavilanes, estando aeparadas lino y otra
de las del Infierno con profundas abras. Está cortada bécia
su parte media con una prolongada abra por donde corre
el rio del Ancon, que despoes se llama de Morales. Con
la del Intierno y los Gavilanes, forma por eMe lugar la li
nea divisoria do las vertientes de la Cadena de Guanigull
nico; y en su falda boreal d' origen , varíils afluentes del
rio Ilel Rosario. Por entre esta sierra que está llena de
cavernas profundas, corre la linea divisoria entre las juris
dicciones de Pinar del Rio y Babia-Honda.

Anconal. (DEL) Lomas que faldea el rio Nombre de
Dios y sus afluentes. Perteneceu al grupo orográfico de los
Organos entre Baja y el Pan de Azúcar. Parto de Baja,
J. de Pinar del Rio.

Anglona. (PRf1'ICIPE DI'! T .ARQUE!f M IAVALQtlINTO,
DON PEDRO TELLEZ GIRaN). Nació en Madrid en 4786 sien
do SIlS padres el duque de Osona y so esposa la condesa
de Benavente, qne reunian entre los dos las primeras gran
dezas del Estado. Desde los primeros allos de su inr81lcia
le favorecieron las gracias que solia dispensar la Corona á
los hijos segundos de las grandE'.s casas. Asi se esplica có
mo é los tres de edad se le nombrase cadete del regi
miento de Guardias Espa!lolas, y á los siete capitan efecti
vo del regimienlo de infanterla de América en 23 de ene
ro de 4793, concediéndosele el ~do de teniente coronel
en 3 de mayo de 4795. No sirvIÓ en realidad esos em
pleos; y su prudente madre le hizo recibir en su propio
palacio toda la varia y esmerada instruccion que exigran
su nacimiento y la nada comun inteligencia del nitlo mar
qués de Javalquinto, cuyo titulo pospuso despues al qe
prlncipe de Anglona 'loe se le traspasó dll los estados que
la casa de Osuna posela en Italia. No empezó realmente su
carrera militar hasta el ~ O de mano de 480' como capitan
agregado al regimiento de Dragones de la Reina; y como
databa su antigttetlad en eseempleo desde 4793, por su pues
to en la escala delosde su clase, le r.orrespondió ascenderé
tenienteeoronel del regimiento de caballerla de Pavla en ,
de abril de 4807

1
haciéndosenotar por su aplicacion al des

empello de sus oDligaciones y sus conocimientos en el anna.
AJ;l8ticion del teniente general don Gonzalo de O'Farrill,
fue nombrado el jóven marqués de Javalqnioto, lYU~te'
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de campo snyo, paraacompaDarle en la divisioD de tr~pas,
que por estudiado consejo de Bonaparte. fué ~ cubrir las
guarniciones de Toscana, en cuyo hermoso pals permane·
ció como aiio y medio: lIallábase ~]e r~reso eu Espaiia con
O'Farrill cuando tI'aldoramente IDvadlda ror 105 franceses
en t SOS, 'estalló alll contra los invasores e alzamiento na
cional que produjo luego las pági~as lilas gl?riosas de su
historia Ja\'alqulOto, ya en poseslOn Ile su titulo de Ilriu
cipc de Auglona, abrazó la causa de bUS compatriotas coo
el entusiasmo y la firmeza, que era uno de los principales
distintivos de su c.arácter, marchaudo al momeuto á inc~r
porarsc á las tropas que se reuniau en Andalucía, donde se
encargó del mando del regimicnto de Pavla. Con él y á
las órdenes del capitan geueral ~astaiios, concurrió á las
principales o,peraclOnes d~ la prImera campaiia de. aquel
reino tan felizmente termlDada con la ha talla de Balleu y
la rendicion de iO,OOO franceses en su mismo campo,
el 49 de julio del mismo ailo, nue\'e dias despues de ha
ber sido el Principe ascendido á corouel ~r nombramien
to de la junta de Sevilla. Pasó despues con su regimiento
á las tropas que fueron á cubrir el Ebro, en cuyas orillas
concurrió con distincion á las acciones de Arnedillo, Tu
d~lilla y Barca de San Adrianben la que una acertada car
ga, dirigida ~r el Prlncipe, o ligó á 1,000 franceses, que
acababan de pasar aquel rio por los vados de Calahorra,
á refugiarse otra vez en la orilla opuesta despues de sufrir
bastante pérllida. Tomó pocos dias despues la mas activa
parte en la desgraciada jornada de Tudela, y sus escua
drones, los únicos ordenados y reunidos despues de aquel
desastre, sirvieron de auxilio prmcipal al general Castaiios
en una larga y penosa retitada. No menos brillaroó des
pues el valer y la pericia del Príncipe de Anglona en la
aecioll del Horcajo y en la batalla: de Uclés, de la cllal sa
lió contuso: «de ella solq se salvaron, dice el conde de To
reno en su historia de la gllerra de la ludependcncia., dos
ó tres cuerpos de caballerla y algunas otras rPJiquias que
libertó la serenidad yesfueno de don Pedro Agustin Gi
ron," ó sea el principe. Continuó combatiendo y prestando
siempre servir.los mny parecidos al de Uclés en las accio
nes de Mora y de Consuegra, en las de U y 18 de marzo
de 4S09. Promoviósele Illego á brigadier y al mando de
toda la caballerla del ejército del centro, con parte de la
cual venció y acuchilló en Manzaneque á cuatro escua
drones enemigos. Concurrió igualmente á la cabeza de los
suyos á los reñidos encuentros de Malagon y Ciudad-Real.
En el del Visillo, el Principe de Anglona, oon solo el regi
ruielltllJe Pavla, contuvo.álos franceses vencedol'(',s, sal\'ó
á la artillerla y facilitó que se pudiese refugiar el ejército
en el Puerto del Rey, A mediados de abril se trasladó al
ejército de Extremad 'Jra, en el cual tornó el mando de la
division del duque de Alburquerque, á cllya caheza tu
vo algunos encuenLros felices y gloriosos, concurriendo á
la larl1a y sangrienta batalla de Talavera de la Reina el 22
de julio. Luego ~e encargó del mando de la ~egund.a di~i
sion "1 de una brIgada ele caballerla, concufflcnd(} a la \0
feliz Jornada de Medellin, siendo mariscal de cam~ des
de U de agosto. Pasó despuc.s á mandar una division del
ejército de Cádiz que sostuvo el peso de la sangrienta é
indecisa batalla de Chiclana, en ¡) de marzo de 4St·l. A
principios de 4SU se trasladó á mandar la tercera en el
Campo de Gibraltar, contando. sus en~uentros COD el ene
migo por semanas y aun por dlas, y Siendo los mas noLa
bIes que sostuvo los de Alora, Campillo y Guadalete, e11',
el !5 de abril y el 4.° de JUDio. Encargósele luego de la
defensa del territorio y litoral desde Gibraltar á Cádiz, y
el 3 de seLiembre,. despues de una lucha porfiada, venció
y obligó á 6,000 franceses á refugiarse en Antcqllera. Es
tas y otras ventajas les obligaron á evacuar la Andalucla.
El Prlncipe de Anglona pasó entonces CQn su division al
ejército de Valencia, donde concurrió á la mayor parte de
las acciones militares que precedieron á la ~eLi~ada ~ des
alojo de las tropa,; de Suchet de aquel terriLorlO. Formó
luego el blOllueq Qe Tortosa, desde cuyas inmediacionesfué

á reforzar con la divislon de su mando á las tropas de
Navarra, confiándosele las operaciones del sitio .le P3m·
pIona, en cuyas lincas, fué elevado á genenl eo gefe de
aquel ejércitll. Tomada la plaza, pasó á incórporarse con
sus tropas é las fuerzas aliadas '(Ile á principios d~ ~ SI ~

hahian penetrado en Francia y SItiaban á Bayooa. RtellaziJ
la salida gue en ~ -4 de abril verificó la gllarnicion francesa,
y concumendo despues á las batallas de OrLez y de Tolo
sa, cootrilJuyó as! á tan feliz remate de la gloriosa guerra
de la Independencia. Despues de obtener una de las pOOlS
bandas de San Fernando que se dieron en sus largas cam
paiias, y el a,;censo á teniente gelleral, pidió y obLmo
enlonces su cuartel para ~Iadrid, y al saberse á fines dl~

abril de ~ SI!5 la reaparicion de BonaparLe en Fraucia cuan
do se organiwron aprl'.sul'adamente tres ejÁrciLos sobre la
frontera de aquel reino, se le confirió al príncipe de An
glona el mando en gefe del de la izquierda, á cuya cabeza
permaneció en las faldas del Pirineo hasta algunas sema
nas despues, que con su catástrofe ele Watel'1oo, desapa
reció ~r t\ltima vez el poder de Napoleon 1, y se instaló en
el trono de Francia Luis XVIll. Asi que en el siguiente
setiembre se disolvió su ejército, regresó e,;te general á su
cuartel de Madrid, en dondé vivió constantemente con ~u
esposa y con sus hijos en el palacio de su madre la conde
sa de DenavenLe, duquesa viuda do OSllna. Se habia casa
rlo Ilesde el principio de la guerra, con doña Rosario Fer
nandez de 88ntillall, hija de los marqueses de la Matilla, de
Sevilla. En una época en que acababan de derrocarse las
primeras instituciones liberales que co~ció España, yque
en lugar de su juiciosa reforma dominaba la reacoioo mas
ciega, repugnaba el Príncipe tomar ninguna parte en ulla
polltica tan contraria ¡\ su i1uslracion y patriotismo. No
quiso aceptar cargo ninguno, y aprovechó los ocios de su
mas florilla edad repartiendo Sil tiempo entre su constan
te trato con las primeras capacidades de la córte y su 11

vlsima inclinacion á las bellas artes particnlarmente á la
pintura. Fué nombrado poco despues individuo de la Aca
demia Espaflola. Luego que con la jnrn de la ConstiluclOn
en marzo de 4S~O varió la faz politica de España, se le
confirió al Prlncipe una plaza en el Consejo de Estado que
se reformó por ese tiempo. En ese pUl',sto se manluvo tras·
ladándose en 4S~3 á Sevilla con el gobierno y aquella e:o~
poracion, hasta que, derribado por segunda vez el regl
men constitucional á fines de aquel ai'lo, como olros iJ!n
chos personages tuvo que emigrar al esLranjero el PriOCI.pe
de Anglooa para no ser vlclima de persecuciones tan Cie
gas, que lo mismo alcanzaban á los hombres mas cuerdos y
juiciosos del partido liberal, que á los ma~orl's trastorna
dores y tlemagogos. Conservaba el Prlncipe muy gratos re
cuerdos de la época que habia pasado en Florencia para 00
preferir esa mansion predilecta de las artes á Lodo otro
lugar (le residencia. En efecto! alli pasó casi todo e!twm
po de su emigracion, hacienao frecuentes escurslOlle$ á
Nápoles y á Roma, y fa\'orecido con la amistad del gran
duque de TascaDa y de los primeros personages de aqueo
Ilas tres córtes. A consecuencia de la amllisLla general
!le 4sn, regresó el Prlncipe á Madrid, en doode ya. banla
muerta su anciana y virtuosa madre, una de las prlmH3S
damas de su tiempo; y despues de promulgarse el Estatu
to Real, fue nombrado prócer del reino, funcionó COOlO
gentilhombre d(l cámara, como le correspondia por su
grandeza de primera clase, y desempeiió una plaza de ~u
soje,ro real de Espalla é Indias hasta q'Je se le.confirlóla
capltanla general de Andalucía y luego la de la Isla de ~u:
ha. De este cargo tomó posesion en 40 de enerode 48~O. Fue
breve alH Sil. mando pero distinguido por la protecclOn que
dió á las arLes y á las letras, á las mejoras urbanas de las
principales poblaciones y.al ~plriL\I de asociaoion que elD
pezaba á de.spertarse en el pais. Bajo su gobie~no se fuu
dó en la HabaDa la benéfica insLitucion de la Caja de ahor
ros bajo tan juiciosas bases que ha sobrevivido con uo
crédito invariable á los crueles trastornos que en .857 Y~I
ha sufrido aquel mercado. La sociedad ecooómica de Allu-
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Antonelli. (JUAN BAUTISTA) Dos hermanos de este
nombre, y naturales do Gaela en el reino de Nápoles, desdo
su primera juventud vinieron á servir á Cárlos V á fines
ele su reinado en calidad de ingenieros; yen el largo curso
del de Felipe JI, se dislinguieron por sus obras de fortifica
ciones yen hidráulica. Bauli;;la se halló en el sitio de Fa
magusta y despues pasó con su hermano á trabajar sucesi
vamente en las forliticacionesde Oran, Valencia, Mazarqui
vir, Melilla, Gomera, Pefllscola, Alicante y otros puntos li
torales del Mediterráneo. Despues pasó en 458'1 de órden del
rey á embarcarse el 9 de diciembre en Cádiz con la flota
del genmal Diego Flores de Valdés, y la comil;ion decons
truir dos castillos en el estrecho de Magallanes. Pero ha
biendo naufragado la nave que llevaba á Bautista, y per
didose sus enseres é instrumentos facultativos, después
de largas peregrinaciones y contratiempos, tuvo que regre
sar á Madrid en 4585. Con el favor del secretario del Con
sejodelndias Juan deIbarra, obluvosernombJ'adoingenie
ro con milducadosal ailo en 45 defebrerodet 586, yla comi.
sion de reparar las fortificaciones de varios pnertosdeAmé
rica bajo las órdenr.s del maese de campo Juan de Tejeda.
Priucipió por el de Cartagena de Indias y fué recorriendo
los de Portobelo, Nombre de Dios, Chagre, Panamá, Ha
bana, Santo Domingo y Puerto Rico, levantando en todas
parlos planos y proyectos de obras que casi todos fueron
aprobados en Madrid. En 4588 regresó á América á po
ner en ejecucion los mas necesarios bajo los auspiei9s de
Tejeda, sei'lalándosele 400 ducados de 44 reales de plata
measnalesdt'.sde su embarque en San Lúcar hasta que re
gresara á la Penlnsula. Empezadas las obras de fortifica
cion de Puerto Rico, su primera escala en ese viage, y des
pues de dejar trazado el recinto amurallado de la capital
de la Española, dió principio al prineipaI dA 8ns encargos,
cOIDenwndo á levantar en 4590 en la Habana los castillos
de los Tres Reyes ó del Morro, y el de la Punta. Interin
recibian estas fábricas la primera mano tuvo que pasar
por mandado del rey á disponer tambien las de Honduras
y San Juan de Ulua, y hasta las dA la calzada de Veracruz
á Méjico, en cuyas atenciones se llevó catorce meses, re
gresando á la Habana á principios de octubre de t 590.
Desde alli remitió al rey mullilnd de diseflos y proyectos.
No solo hizo adelantar las obras de esa pla7.B, sino que se
encargó de dar remate á la traida de aguas del Chorrera,
que hacia muchos ailos venia dilatán'doso, emprendida por
manos imperilas. Por este recargo de trabajo se le aumen
taron en 4593, 50 ducados masá su sueldo mensual de too.
En comunicacion al rey, de 5 de marzo de aquel ailo, des
pues de iuclin~r al soberano á que dispusiera fundir ar
tillería con los abundantes y ricos cobres de la isla dice:
"CuanlIo V. M. se determine á cerrar este puerto con ca
denas, me parece que seria mejor hacerla de cobre, porque
el bierro en estas partes en breve tiempo se come de ber
rumbres..... Con esta envio á V. M. una descripcio.n de
este puerlo y del agua de la Chorrefl!. que se ha traido á
esta villa por industria mia." Doliente de una irritacion
crónica en la cabew tuvo que vol,er, , Espaila on Hi~9,

dejando las obras de la Habana encargadas á su. sobrmo
Cristobal Roda. Construyó luego el muelle de GIbraltar y

Angulo. (DOCTOIl c.oNZALO PEI\EZ DE) Se presentó en
Santiago de Coba eon cédula y comision de la Audiencia
p3ra relevar y residenciar al gobernador Chaves (Y. CHA
''ESI en mayo de 4550; Y despues de unos dos me~{'S
le envió preso á Santo Domingo con los autos, porque á
causa de su pobreza no pudo prestar éste la fianw que se le
eligia de 3,000 fOSOS. Angula nombró inmediatamente
como su teniente guerra en la Habana á Crislóbal Gomel.,
Q,ue fué el que prendió á Chaves, yconociendo que yaenton
te! en esta villa el punto de mas importancia en la isla,
re esfoné en demostrar la necesidad de que la declararan
reotro principal dp. gobierno y asiento fijo de los gol.Jerna
dOlJlSde Cuba. Obtuvieron sus representaciones el éxito
qne se propnso en una cédula por la cual la Audiencia de
Sanfj)Domingo ordenó en H de febrero de t 553, que
Angulo ysus sucesores fijasen su residencia eu la Habana
porserel puerto mas concurrido de naves yel mas espues
tu aim'aslones enemigas. La historia del gobierno de
Angula no fué mas que tina serie de quimeras, pleitos y
arbitrariedades con los mun icipios de SanlJago, do Bayamo
yespecialmenLe de la Habana, en donde, ni aun Juan de
Rojas, el vecino de mas crédito, pudo preservarse de ar
mtos y otros sufrimientos apjlS3r desu prndencia y caute
la, Aoglllo se opuso á que contin1lara alterándose en aquel
p,nerLo el valor de la moneda; pero despues de haber ofre
CIdo áalgunos especuladores que les seguiria tolerando ese
abuso hasta que reprr.sentasen al rey. No obstante la pro
~ion cou que contaba en la Audiencia y ante el rey, se
dIrigieron conlra H tautas acusaciones, que al fin enviaron
para residenciarle en i9 de agosto de 4554. al ücenciado
Bernaldo Bernal1lez, cuyas gestiones eludió el astuto An
~nlo, haciendole avisar que estabarolevado en nombre
del rey yque no le encontraría ya en la isla. En efeclo se
ausentó á fines tlel mismo ailo para Puerto Rico, comisio
n~ndoá un agente diestro y de confiauza para que detu
VIese la resolncion de ~te asunto en Santo Domingo; y así
que supo quedaba la comision de Bernaldez revocada,
~ por l'CgUnda vez á la Habana, apoderándose del
gobIerno que le fué entregado por el mrsmo teniente á
g,Qerra á quien lo habia dejado durante su ausencia: todo
lID cnnocimiento olicial de la córle ni de la Audiencia.
En 4555 el pirata .hugonole Jaques de Sores sorprend ió á
la H~bana en ocasion de hallarse el gobernador en unas
romerlas: sin embargo, en el in3tante en que Juan de Rojas
~ otros vecinos reunieron alguna genle montada, acudió
Angulo á socorrer al alcaide de la fuerza Juan de Lovera,
mas con tan poca suerte, que en vez de s~rprt'Jlder al pira-

l!;()S del Pais, 'Y la academia de dibujo de San Alejandro, 'ta y los su'yos acuartelados en la casa de Jllan de Rojas,
fueron lambien muy favortlCic1as por el Prlncipe que au- fué recibido á mosquetazos y obligado á retirarse desaira
mentó algo sas rorlos ingresos y la regaló al~nos buenos damente, teniendo IlIego que valerse de negociaciones
lienzos. Despues de expulsada de la regencIa del reino y súplicas para rescalar la villa con el dinero, las coram
en 48.0 la reiua doila, Maria Crislina de Barban, conside- Ilres v al~unas alhajas que recihió de los vecinos. La misma
róse que el mariuo de la isla de Cuba debia ser un premio humillaclOn tuvo que sufrir algunos dias despues con dos
reserl'ado á los generales que mas se hubiesen distinguido lanchas armadas de piratas franceses qlle se entraron por
en la guerra de sucesion terruinada en aquel ailo. Olvidó- el puerto y rehusaron abandonarlo hasta que no accedie
se que nin~no de ese tiempo escedia al Principe, ni en seu á sus exigencias. Asi gue el rey tllVO noticia d~ esle
servicios mIlitares, ni en aptitud, ni ell esperiencia para acaecimiento, previno al vlrey de Nueva Espaiia don Luis
seguir en aquel puesto, en el cual fuó reemplazado en 6 de Velasco que lo remediara, y de órden de éste gcfe pasó
de mano de 48.4 por el teniente general don Gerónimo á rele\'ar á Angula en 8 de marzo de t 556, el capitan Oie
\'al~és, uno, sin embargo, de los mas capaces y dignos go de Mazariegos. (V. JlAZARIEGOS). Ignórase el resto de
de sucederle. El Principe, dos meses despues, se embar- la vida de Angula.
ro con su familia para Francia, regresó á Espaiía en 48.3,
luego que el duque do la Vicloria fué derribado del po
der, y tomó asienlo en el Senado, cuando se reorganizó
este cuerpo colegislador en la forma que aun conserva. Pa
~eeia el Príncipe achaques del eslómago, á los cuales su
eumbió en Madrid en U deenerode4854. Su hijo mayor,
don Pedro, lesucedióen sustltulos: el segundo, despue:s de
haber sido un oficial de caballeria de grandes esperanws,
perdió eljJlicio, yalgunos aüosdespuesde completae!lagena
tion mental, la nda. El tercero, don Tirso, casó con daDa
Ilemardina Pachaco Benavides, duquosa de Uceda.
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facilitó la toma de--Larachej y despues de haber servido
mas de cincuenta afios murió en Madrid el ii de febrero
de ~ 6~ 6 en la calle de la Espada. Fué su herellero su hijo
Juan Bautista, y su albacea el cronista del rey Antonio de
Herrera. En eltomo primero de la Biblioteca Marllima de
EspaDa por Navarrete viene un Indice de hasta once cu
riosos manuscritos que de este laborioslsimo ingenio se
conservan en el Depósito hidrográfico de Madrid y en el
archivo deSevilla.

Aparicio del Manzano. (LICF.NCJAnO DO:-¡ JUAN) Le
cita Arrate en el capitulo de su Llalle del Nuet'o Mundo
que consagra :i mencionar los hijos distinguidos de la Ha
bana. Nació á mediados ó fines del siglo XVll, siguió y ter
minó su carrera literaria en Méjico: fué fiscal de la Audien
cia de la misma capital.

Apod.aca. InoN JUAN BUJZ DE) Conde de Venadito.
Nació ell Cádiz ell 3 de febrero de 4754, siendo sus padres
don Tom:is y dolia Eusebia de Eliza, que despues de haber
le educado COII esmero le hicieron selltar plaza de guardia
marina:i los trece afios de edad, embarcándole en el navlo
de guerra San Lorenzo. Aunqutl nifio, se condujo con sere
nidad en un combate que sostuvo este bUfIuO mny poco
d6<ipnes contra los argelinos. Trasbordado nego al na.. lo
Triunfante, se dilllinguió en otras refriegas y presas con
-tra esos mismos enemi~os en 4769 en las aguas del cabo
de Santa Maria. AscendiÓ á alft:'rez de fragata en 4770, hi
zo una campafia en la fragata Anónima, que conducia :i
Puerto-Rico al regimiento de la Victoria, y desembarcó en

.Cádiz de regreso el 45 de julio de 477L Reembarcóse al
afio siguiente para la América del Sur en la fragata Indus
tria, desempeilando varias comisiones en las costas del Pe
rú, hasta que en 477. marchó con la fragata Aguila á re
conocer el archipiélago de Otaiti, y volvió á Lima y á sus
anteriores cargos, hasla que en 4778 r~resó á Cád iz. Sien
do ya teniente de navlo cuando se declaró la guerra con la
Gran Bretaiía á mediados del ai'io siguiente, se le encargó
de una flolilla que vigilase aquella cosla, y pul' la actividad
con que cumplió esta comisiono con mil peligros, ascendió
á capitan de fragata y al mando de la Asuncion en 4784
uniéndose á la escuadra de don Luis de Córdoba y luego é
las fuenas navales d{\1 bloqueo de Gibrallar, tomando par
te en muchas refriegas en aquella costa. Hecha la paz
en n83, se comisionó á Apodaca para queJle..asetan faus
ta noticia á la capital de Filipiuas, y logró verificar ~te
viage en cuatro meses y trece días, siendo el mas breve
que hasta entonces se citara desde Cádiz á Manila. A su
vuelta, al ailo siguiente, eondujo Apodaca á Cádiz el pri
mer registro de plata 'que se recibió en Espaila de aquellas
colonias. En 4785 pasó :i Madrid á formar parte de la co
mision de revista general demall'lculas, que duró dos ailosj
y á fines de 4787 fué promovido á capitan de uavlo, siendo
nombrado mayor general de una escuadra de evoluciones
que se formó dos aiíos despnes. Se le dió el encargo do ir
á Nápoles para hacer pruebas do varios buques y conducir
varios regalos que enviaba Cárlos III al rey de las Dos Si
cilias. De Nápoles pasó :i Liorna la escuadra. y luego se
restituyó Apodaca á Cádiz, y á la córte en virtud de \lna
real órden que le destinaba á la Direeción general de la
Armada. En 4790 marchó á dirigir las obras del muelle de
Tarragona, con arreglo á un proyecto que habia formado
cuatro aDos anles, y que eausO una alegria general en la
ciudad. En 479i salió para Cádiz, marchando en enero del
siguiente ailo :i Cartagena, casándose luego con una bija
del teniente general de la armada don Miguel Gaston. En
abril del mismo ano tomó el mando deL San Francisco de
Paula, desempeM una comision en Alicante y regresó á
Cartagena para salir al mar cuando estallaba ya la guerra con
la república francesa. Se incorporó Apodaca á la escuadra
de Moreno durante su estacion en Genova y cooperó á la
defensa de Tolon, en cuya toma y abandono no imitó la
marina espallola el ejemplo de sus auxiliares los ingleses,
que sin oir el clamor de millares de familias eomprometi-

das con los republicanos, las de]3ron abandonadas en L,
playa y se hicieron á la mar d08pues de incendiar el arse
nal de aquella plaza, único fin que les habia llevado á pro
legerla, al paso que nuestras embarcaciones ampararon á
cuantos infelices buscaron ese refugio. Desde las islas de
H~eres pasó Apodaca á llevar pliegos á Cataluila y luego
á Incorporarse á la escuadra de Gravina, que eslaba prote
giendo á Rosas si Liada por las tropas franwas desde no
viembre de 479. hasta. do febrero de 4795. Despues de la
pérdidade Rosas, marcharon la mayor parte de los buqu~
de Graviua á reunirse á los de Lángara, sufriendo UDa
tempestad_ formidablt' qne ocasionó lastimosos quebranto~

en la escuadra. Promovido Apodaca á brigadier poI la~

operaciones sobre Rosas, bizo algunos cruceros y couduc
ciones desde el cabo de San Sebastian á Mahon, apesarde
padecer de unas tercianas pertinaees. Luego pasó á Carta
gena, y hecha ya la paz con Francia se le permitió de.~
barcarse yelegir el destino de tierra que mas 16 colÍvinie
ra. En noviembre del mismo afio fué nombrado subins
pector de la Carraca, y en ocLubre del siguiente tomó en
eRte arsenal el mandorlel navlo San Agustin cuando sé en
cenuia una nueva guerra con la Gran Bretaila. Despues dl'
uu crucero sobre la costa de Africa cuando regresaba á Cá
diz al amanecer del 43 de febrero de 4797. el San Agustin
y la fragata Atocha, se encontraron rodeados de una escua
dra inglesa antes que una densa niebla les permitiese di
visarla. La prontitud de las maniobras de Apodaca sah-ó
aqueIros dos buques. Perseguido por cinco embarcacioncs
inglesas, mudó al instante de derrota, dobló el cabo de San
Vicente y fué á arribar á Vigo, por cuya ria penetró en el
siguiente julio una escuadrilla inglesa mandaila por Hood,
Que eu lugar de emprender ninguna hostilidad, tuvo qlle
desistir de su proyecto de ataque, encontrando á Apodaea
tan preparado para reehazarle, que le rescató una pre;a
espariola. Desde Vigo marchó Apodaca al Ferrol "! luego á
Cádiz, donde se le nombró defensor del gt'neral don José
de Córdoba en la cansa que se le formó por haber perdido
el combate del cabo de San Vicente. Ocupado aun coa esta
defensa se le nombró á Apodaca comandaute general de la
Carraca cuando atacó á Cádiz la f'SCuadra inglesa! cuando
vino :i asolarla la terrible epidemia de 4804. En el ai\o si
guiente se hizo la paz con Inglaterra y poco despues se le
dió el mando del de tres pueutes Reina Luisa, con el cllll
hizo Apodajlll un crucero sobre Argel, marchando lut'go'
trasportar á Espalia á los principes de Etruria. En , de oc
lubre fué promovido á gefe de escuadra, encargándosepo
co despues en propiedad de la comandancia general de la
Carraca. cuyas fábricas y dependenr.ias, muy deterioradas
en la última guerra, logró restablecer.eompletamoote. Por
este servicio y varios trabajos escritos de mucha importaD
cia para la facultad y administracion de la Armada, le
agració el rey con la encomienda de Vallega en la órden de
Calatrava, en la cual se habia cruzado desue 4783. Desde la
Carraca tmo el dolor de observar de cerca los desastres
que en octubre de 4805 ocasionó la pérdida de la batalla
de Trafalgar á la marina espailola, é hilo'esfuerzos prodi
giosos para contribuir á la repararion de la pérdida, po
lIiendo en muy poco tiempo en disposicion de salir á)a
mar doce navlos. y apresurándose á salV3r cuantos buques
y perLrechos embarraur.aroll en la costa. ConLinuó en el
mismo mando. hasta que en mayo de 4807 pasó á tomar
el de la escuadra, arbolando su insignia eu el Prlncipe de
Asturias, de 44. canones. Con t'Ste y otros barcos se en
Contraba en la hahla de Cádiz cuando ocurrit'ron los suce
sos de 4808, y cuando el pUllblo madrilefto protestó 00 j de
mayo derramando la prImera sangre francesa contra la
perfidia de los invasores. No fue Cádiz la postrera en cla
mar guerrn contra Bonapartt'. De repl.'lnte la escuadra fran
cesa mandada por el almirante Rosilly, teIIida basta en
tonces por amiga, se vió 68puesta á los fUeROS de las bate
rias de la plaza y de los buqu('s de Apodaca que le intimó
la rendicion. y logro reudirla el 4. de JUDio. En celebri
dad de este suceso que tanto ayudó al feliz desenlace de las
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operaciooes de la primer campaiía, creó el gobierno UDa
condeeoraciOll compuesta de dos espadas cruzadas sobre un
águila abatida con el lema de: Renrlicion de la escuadra
fraocesa. Apodaca marchó inmediatamente comisionado
por la Junta Central que se reunió en Sevilla para ir á so
licitar en Lóndres los auxilios que exigia la larga lucha
que se preparaba en la Península; y p3l'a que se facilitase
la evasion de las tropas espaiío[as que estaban en Dinamar,
ca c@ el marqués de la Romana. Este último proyecto se
ejecutó con fortuna y actividad en el siguiente julio bajo el
plao ei05truccionesde Apodaca; yel primero encontró glCl
la arogida en las simpatías é intereses de la Inglaterra por
la ¡n.urreerion peninsular. Cuando [as vió cumplidas desea
lJ3 Apodaca cesar en su mision y regresar á Espaila; pero
la Junta Central le nombró eu i4 de noviembre su pleni
potenciario en Lóudres, para que celebrase un tratado de
aliaula eotre dos naciones poco autes enemigas. Este tra
lado se firmó en H de enero de 4809, en cuyo aiio, por es
te ysus anteriures servicios, ascendió Apodaca á teniente
general, permaneciendo en snlegacion hasta eH5 de junio
de48H, Y regresando á Cádiz el 47 ,de noviernbJe, por
€:ilar nombrado capitan geueral de la Isla de Cuba, cuyo
m.1ndo llegó á tomaren H de abril de 48a. Esta isla, siu
lll'a~zar todavla á cubrir sus propios gastos, no era enton
Cl'> mas que el crucero .le las lropas que iban y venian del
roblevado continente americano. Cargada de atenciones
t'Skriores y suspendidos los situados de Méjico, sufrian
eolAlnces alli todas las clases de su presupueslo, atrasos de
:pagas, poco tolerables en el .pais ma.> caro de la tierra.
'ÁlJOdaca, que á la capitania general unia el mando del
a¡lQ>ladero, dió UD bermoso ejemplo de desiuteres y de
ot:mro, mandando que no le abonaran á él su sueldo sino
cuando esluvicse pagado el úlLimo funcionario. Empleó los
pocos recursos de que pudo disponer en la habilitaeion de
!Juques para la Armada, promovió las empresas marlLimas
delooum\ado y de los parLiculares, tenieudo el dolor de
que UIla gran parte de sns buques se. perdieran ó fueran
avre;ados por los corsarios de Nu.)va Orleans y de otros
puntos. Derrocado el régimen consLiLu¡;ional en la Penln
sula al regresar el rey de Frallcia en mayo de 484 -i, sc die
laron sio pérdida de Liempo las IDas eSlrechas órdt'nes pa
r.¡ su supl'IlIiion eo las provincias de Ultramar. En un pais
dondesolameutehabian agitado las cuestiones políticas a al·
gUIH>S periodistas mendicanles y algunos ociosos, doude la
iIlmeosa mayoría se ocupa esclusivamente en la adminis
\ncloo yadelantos de sus intereses materiales, claro es
~ 00 luvo Apodaca que hacer otros esfuerws para cum
[JÜIIenlar el célebre decrelo do -i de mayo, que mandarlo
areular yobedecer. Hasta los mas jactanciosos alborótado

re:; sellaren sus labios por temor de una cansa, de ulla pri
llUn Ótle una multa. No se conoció en la Habana que ha·
b/< d~parecido la Constitucion, sino porque desaparecie
ron lambien algunos pap'eluchos siempre cargados de
1B~eetivas, y se restableCió el órden. Costóle mas al go
bemaJor atender á la subsistencia de las de;¡graciadas
guarniciones de la Florida que perecian de desnudez y de
hambre, humilladas además por las violencias y los atro
pellos de las milicias americanas de los Estados colindan
~.los dos mejores scr,"icios que Apodaca, reducido á una
forzo!3 impotencia, pudo prestar en el critico tiempo de su
mando en Cuba, fueron promover á fuerza de bien funda
da; representaciones al gobierno, el tralado que se celebró
l!"unos aiios despues, negociando la cesion á los Estados
[nidos de unas provincias iusostenibles para Espaila en
aquella época, y onel'osas á su erario en todo tiempo; y
acélcrar la resolucion del decreto que habilitó á los puertos
de Cuba para el comercio con los estrangeros, y que habia
de abrir la puerta á su opulencia dando impulso á la fecun
dilJaddeesta i3la. Apollaca no \'ió en la Habana los bené
ficos efectos de una medida tan feli¡. En encro de 4846 sa
lió.Promovido para el vireinalo de la revuelta Nueva Es
~ua, aunque COQ tal secreto, que se creyó en su regreso á

PeoiDsola porque salió del puerto con rumbo á Cádiz,

tomando lul'.go despues La direceion .le Vetaeruz. Prepon
deraba la revolucion en el vecino reino: desde su salida
misma de Veracruz para Méjico fué Apodaca recibido é ba
lazos por los insurgentes: su estudio principal fué comba
tirlos y destruirlos, fuese por la fuerza ó por la maña. Se
ria su pérfiuo referir las vicisitudes de su trabajoso mando
en Méjico, cuando con tanta veracidad quedaron rt\feridos
por el ya difunto mejicano don Lucas de Alaman en su
Historia de Id re~olucion de esa potencia. Si no ejecutó
aquel general sus disposiciones por si mismo porque tenia
que permanecer en su capital para ordenarlas y observar
las todas, las dictó siempr~ con reRexion é inteligencía, y
logró que fueran destruicla.> una á una casi todas las colum- .
nas insurgentllS. Un aventurero espaiíol, Mina el Jóven,
desembarcó en la primavera de 4817 á resucitar la insur
receion del pais contra su propia patria, y á perder la opi
nion que se tenia ganada.en una honrosa lucha. A pesar
de su audacia y de SIIS prodigios de valor, fué sorprendi
do, apresado Ycastigado con su tropa en aquel mismo ve
rano en la hacienda del Venadito. Este servicio fué tan
grato al rey yal ministerio, que confirieron el titulo de
Castilla de conde del Venadito, vizconde de Apodaca á es
te general que desde el aiio anterior habia obtenido las
grandes cruces de San Fernando y San Hermenegildo; y
poco despues filé agraciada su consorte doila Rosa Gaston
con la banda de Maria Luisa. Sobre trescientas aceiones de
guerra ocurrieron en Méjico en el mando de Apodaca, per
dieudo en ellas los sublevados mas de 46,000 hombres en
tre muertos y prisioneros, j8i piezas de artillerja, y cerca
de 47,000 caballos. No quedaban en el pais con las armas
en la mano á mediados de 48iO, mas qlle las bandas de
menos de un millar de foragidós que acaudillaban en las
asperezas dt\1 Sur Guerrero y Asencio. Entonces fué cuan
do con un solo desacierto perdió Apodaca el fruto de cua
Lro aiios de constante tino. Anhelando, como era natnral,
la completa pacificacion del pais, tuvo la imprudencia de
poner las mejores fuerzas del vireinato hajo la direccion
del coronel don Aguslin Itúrbide, natural de Méjico, qne
si bien se habia distinguido en las campañas anteriores,
lanto como por su valor por su ferocidad con sus com
patriotas vencidos, separado luego del mando de su bri
gada por manejos dudosos, no habia observado en la ca
pital una couducta polltica muy franca. Alaman.mismonos
lo prueba. Htirbide se pone en marcha para el. Sur con
mas de 3,000 hombres, llama á si á todos los comandan
les de columnas, seduce á Guerrero, aumeuta considera
blemente sus fuerzas, desprecia los mandatos de Apodaca,
reLrocede sobre Méjico, y proclama la independencia del
pais en una aldea llamada Iguala el U de febrerode4 8i4,
convirtiendo asi la revolucion hasta alli hecha por la plebe
en otra mejor organizada y protegida por las clases aco
modadas. Con pocas fuerzas y lodas diseminadas en un in
menso territorio, logró Apodaca cuanto cabia en su crlli
ca situacioD, que era conservar á "la capital en la obedien
cia, hasta 9.Ufl el 1) de julio fué depuesto por una insur
receion mihtar, que dió elliltimo golpe á la causa espaiíola
en el imperio conquistado por Cortés tres siglos anles. Des
pues que se le arrebaló el mando fué respetada su persona,
y pudo embarcarse para la Habana en octubre, llegando á
Espalia coo toda su familia sin tropiezo alguno en setiem
bre de 48U habiendo permanecido muchos meses en la
capital de su anterior gobierno. El mismo dia que salió el
rey de Cádiz, el último de seliembre de 48:13, espidió 110
decreto nombrándole de nuevo capitari general de Cuba, y
confiándple la reconquista de MéjICO. Mas estaban ya muy
débiles sus hombros para tanto peso á los sesenta y nueve
años de edad. Renunció á nnos destinos tan comprometi
dos, y se premiaron sucesivamente sus servicios con una
pla¡a en el Consejo de Estado, que ere la úHima dignidad
del reino, y con el ascenso' capitao general y Director de
la Armada, el último tambien que se conoce en la marioa.
A este puesto subió en mayo de 4830 por muerte de suan
tecesor don Juan VíIlavieeocio, habiéDdosele en el aílo ..
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terior conferido la gran croz de Cárlos III por las gracias
del matrimonio del rey Fernando con doña Maria Cristina
de Barban. Murió en Madrid lleno de estimacion y de mas
de ochenta y un aiíos de edad, y á los sesenta y ocho de ser
vicios, elH de enero de 4835, dejando á su familia en el
estatloroas modesto. Tales habian sido siempre su integri
dad y su desprendimiento.

Aposentos. (LOsl Nombre que se rla vulgarmente
al territorio que está á la derecha del rio fara. J. tic Man
zanillo.

Arango y Parreño. (DON FR-'NCI5.CO) Uno de los
hombres mas notables que ha producido la isla, y acaso el
que influyó mas que ninguno en el desarrollo de su pros
peridad. Nació en la Habana en i! de mayo de 4765 tle
muy hidalga y acomodada familia. Sus padres, don Ciria
co, alrérez real del Ayuntamiento de aquella capital, y
doiía Julia Parreño, se esmeraron en cullivar las felices
disposiciones de sus cuatro hijos varones, con una educa
cion mucho mas adelantada que la que alli solia recibir la
principal juventud en aquelliempo. A los catorl'e aiíos el
precoz Arango, despues de haber terminado sus humani
dades, compartia el tiempo entre la continuacion de sus
estudios y el cuidado de los intereses de su pad~e, á quien
inspiraron bastante confianza su taler.to y promaturo-juicio,
para que luego quese recibió de bachiller en la uni\'crsiuad
de la Habana, á los veinte y un años, le enviase á hacer
valer sus-dercchos en un pleito de la mayor importancia
que seguía en la audiencia de Santo Domingo. Tu\'o enton
('es que habilitarle aquel tribun!!1 al. adolescente don
Francisco para que defendiese en estrado su litigio. La
razou que le asistia, fa\"orecida por su elocuencia natural,
obtuvo una sentencia favorable y delinitiva en vista
y revista, ganando asi un pleito aotes do ser abogado.
Al año siguiente, en 4787, fué cuando recibió Arango
ese -lilulo, marchando con este objeto á Espalla y se estre
no en la rorte en las tareas de su profesion, con el desem
peño de UII enc:¡rgo tan delicado y honorlfico como el
tle apoderado de la ciudad que le "~ió nacer. Jamás se
desempello mision con mas conciencia ni mejor éxito.
Habiendo sabido el diestro jóven graujearse el aprl'.cio
y la confianza del ministro de Hacienda don Diego Gar
dogui, y dal oficial desu ministerio' don Gerónimo Viai1a,
con el apoyo de ambos funcionarios, obtuvo casi siempre
las resoluciones mas favorables á los intereses que en Ma
drid repl'l'.sentaba. En las acertadas reformas quo desde
4789 á 4794 mejoraron la administraciou de la isla,
tendiendo á ampliar su tráfico, cuando no tocó esc1usi
vamente á Arango el mérito de la iniciath"a, le corres
pondió siempre el de acelerar su despacho y sus efectos.
En un suelo que media sobre 700 leguas de circuito y que
apenas iOO,OOO almas habitaban, natural era que fuese la
de brazos para esplotarla, la falta que mas se deplorase
entonces; y ese mismo Arango 4.ne muchos alios despues,
y en distinta~ circunstancIas se manifestó mny contrario
á las introducciones de africanos, fue el que las promovió
con mas empeño, hasta que ocurrió la revolucion de Santo
Domingo. Sus representaciones á los ministros, coincidien
do con las que en igual sentido llegaban á la rorte del in
tendente de la Habana don Pablo Valiente, y su goberna
dor don José de Ezpeleta, promovieron que se estcndicse
á todos la facultad de llevar negros librestle derechos á las
posesiones espaiíolas/facullad que hasta 4789 habia per
tenecido á privilegiadoscontralistas; y esto¡ cuando en el
parlamento ingles asomaba ya el crepúscu O de la eman
cipaeion de esta raza desgraciada. En e¡:te punto, se re
formaron mucho las ideas de Arango cuando la sangrienta
revolucion que en 4794 llenó de horrores á la parte frallce
sa de Santo Domin~o, en la cual una esclavitud salvaje, y
de repente emanCipada, no hizo mas que completar la
obra IUsensata de delirantes anarquistas. Entonces, sin
pedir qne se retirasen las collOOSiones obtenidas, tanto
mas preciO&aS en aquel momento, cuanto que con la des-

truecion &le aquel rico mercado el azúcar de Cuba tenia
forzosamente que reemplazar al de aquella Antilla en el '
consumo europeo; solicitó Arango que se sujetase á la5
clases de color on Cuba á leyes especiales. Consideran
do peli~roso que continuaran regimentadas y armadas
las milicias de pardos y morenos; escribió una Memo
ria para probar la necesidad de reducirlas hasla un
punto, que se asemejaba á su c.)mpleta suprcsion. Pero
este escrito, .enviado por el ministel;o á informe del
gobernador de Cuba, fué muy lógicamente refutado por
el teniente general don Luis de Las Casas, que habia em
pezado ya á hacerse memorable en aquel cargo. No es de
este lu!,!ar la esplicacion de las razones que al~ este ge
neral, demostrando cuán ilusorios cran fos receTos respecto
á unoscllerpos que, tras de habenido un dechado de lide
\idad, valor y dIsciplina desde su creaeion, componian en
aquellas circunstancias la principal fuerza armada de nna
isla, cuya ordinaria guarmcion veterana se hallaba toda
empleada en la campalla de Santo Domingo contra 103 frau
ceses.Mas feliz Arangoen otra Memoria titulada Agricultura
de la Habana y los medios de {omeRtarla, no tlrdó en \"pr
aceptadas las provechosas ideas que propuso en este cs
crito sobre la creacion en aQ.uella capitll de una junta de
fomento y tribunal mercanlll, y que se nombrase una co
mision tle sugetos entendidos que examiuáran en Inglater
ra, Francia y sus colonias, los sistemas mas adelantados
para la elaboracion del azúcar y otros frutos l para adoptar
los despues en las pososiones espallolas. Colncidian mucho
estas ideas con las rlel gobernador Las Casas, para que el
gobierno no las aceptase; y es indudable que Ji los dos les
cupo la gloria de crear una inslilucion tan provechosa" Pero
alcanzó á Arango menos parte en la medida que por ese
mismo tiempo eximió del pago de derechos pordiezaiíos al!
algodon, allil, café y aguardiente quede Cuba se esporta-I
se. El mérito de tan acertada disposician, perteneció todo ál
los informr.s del intendente Valiente, aunque por un error
seafirme lo contrario en una razonada hiografla de Arango
que puhlicó el número 20 correspondiente á octubre de 4838.
de un periódico mensual que con el nombre de I!.'[ Plantel
salia en la Habana en ese tiempo. La figura de Arango"
aparecerá siempre en la historia de Cuba con bastante glo
rIa propia para no necesitar que se la engalane con la
agr.na. Los mismos autores de aquel proyocto, Arango,
yel distinguido habanero conde de Casa Monlalvo, fueron
los nombrados por el gobierno para el viage de investiga
cion deqnll se ha hablado; y para mayor satisfaccion de
los dos jóvenes, al crearse el consulado de la Habana por
real decreto de U de abril de .79., el uno, el conde,
fué elegido su primer prior, y el otro, su primer sindico,
con el cargo anexo de censor nato del tribunal de Alzadas,
agraciándosele además en recompensa de sus luminosos y
¡itiles escritos, con el sueldo y los honores de ministro de
la Audiencia de Santo Domingo. Oesplles Je recorrer \'a
rias colonias .inglesas y los Estados Unidos, observando
y estudiando cuanto podia ser de utilidad á su propósito,
regresó á la Habana Arango en el siguiente afio, trayendo
entre muchas apuntaciones importlntes, y diseiíos ()e
trapiches nuevos, superiores á los usados entonces en la
isla, las primeras semillas do la primitiva calla de la de
Olaiti, superior á todas las demás de su clase, por la cali
dad y abundancia de su jugo. La amenisima y erudi la
conversacion de Árango, (a exactitud de su juicio en todas
las materias, y basta la distincion de su presencia, no lar
daron en disipar las prevenciones que la Memoria sobre la
redllccion de las milicias'de color hubie.sen podido inspirar
sobre su autor á un hombre tan imparcial é inteligente
como Las Casas. A poco de tratarle, se ganó la confianza
de este general basta tal punto el jóven sindico del con
sularlo, que no ocurrió en el resto de su mando asunto de
importancia ó de consulta para cuya decision no se sir
viera de sus luces. En una comunicacion dirigida por ese
insigne gobernador al ministro de Hacienda en 29 de no
viembre de 4796, despoes de enumerar las úlí1es tare;u
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de la Junla de Fomento, le vemos referirse é Arango en no pueda.calificarse aqni de apasionado ~a~egfr:ico, oiga
estos ténninos: "f si V. E. reconociese algun mérito en mas al mIsmo Somemelos darcoenta al mlDlstel'lO en oficio
~ste cuerpo, no dejará tle reconocer igualmente al alma de 4." de agosto del mismo allo, del tino y del acierto con
lne lo anima, quiero decir, é su slodico, que promovedor que desempeñó el comisionado sus encargos...Con esta
le la creacion de esta jnnta, lo es igualmente en ella de fecha remito ;\. V. E. la Memoria redaclada por don Fran
.odas las grandes empresas. Su celo público las ha promo- cisco Araogo de resultas de su comision ;\. la isla de Santo
¡ido, y sn talento, sus conocimieutos, su frudencia, su eli- Domingo. En ella se vé su buen desempello, dando una
~cia y su dulzura de carácter, facilitan e logro, allanando exacta y verdatlera cuenta del eslado de aquella colonia
os obstáculos que necesariamente se presentan. Mucho ~anifestando su opinion sobre las consecuencias, ypropo~
1icn hace;\. su patria y al Estado, y por los dos tltulos se OIendo los medios mas seguros para el remedio. Dicha Me
hace Araogo acreedor al aprecio y remuneracion .V, E. sa- moria, que yo c.onsidero escelente en todas sus partes y
brá graduar dignamente aquel, y proporcionaresla con ge- digna tle la aprobacion de S. M., los oficios mediados con
aerosidad cuandolo halle oport1JOo. Yo lleno gustosamente el general en gefe de Santo. Domingo, yel resultado de
mi deber en proponerlo y en asegurar;\. V. E. sin temor de estos, que ha sido un convenio entre los dos gobiernos,
~ui\·ocarme,.que la monarqula prepara en el sindico y acreditan que los efectos de su viage han sido aun de
oidor honorario don Francisco Mango un hombre de Esta- mas importancia que lo qne yo me prometia, aunque de
do y UD vasallo que le har;\. los mayores y mas útiles ser- las circunstancias del comisionado hubiese esperado siem
~icios. En visperas de entregar la rienda de este gobierno, pre resultados de consideracion y dignos del conocimiento
me complazco en dejar con este vaticinio un testimonio de S. M. El aprecio y distincion que el general Rocham
del concepto y estimacion en que le tengo." Arango, sin beau ha hecho de Arango, consta en la correspondencia .
obtener por tau vehemente y justa recomendacion mas re- misma que ha seguido con· él, y los oficios que le ha es
compensa que la que ofrecia á su hidalgo desinterés la crito; y del mérito de este sugeto diré 6. V. E. que 6. la re
misma utilidad de sus tareas, siguió consagrando al servi- comendacion de ser un buen l~ista, une ~ndes conoci
cio de su pais todo su tiempo, asi durante el breve gobier- mientos en materias de comercIo y de los Idiomas francés
00 del conde ele Santa Clara, como en el largo y delicado é inglés. DRenovando luego Someruelos las repetidas re
periodo de su sucesor el marqués de Somerllelos. Para co.mendaciones de sus antec('sores en favor de Arango,
todo fué siempre el consejero de predileccion de estos dos proponia que se recompensara su último servicio con los
geCes, suscitándole no pocal! envidias el ascendiente 9.ue honores del Consejo de Indias y la intendencia de la Haba
tuvo con lo~ dos, y la púbüca consideracion con que le dls- na, accidentalmente regida 6. la sazon por don Francisco
tioguieron. Este último general, hablando de Arango en do Arce. Los malos r(',sultados de la desunion que habia
ona notable comunicacion que ailos adelante dirigió al reinado entre él y don Luis de Viguri, el último inten
gobierno, se cspresaba de esta suerte: "Dotado por la na- dente propietario, le hacian desear ardientemente;\. Some
turaleza de recomendables circunstancias, ayodado por su ruelos, qne tan importaote cargo recayese en un sugeto
aplicacion yC<ln sus conocimientos y maneras insinuantes, que supIese mejor que aquel asociarse é &us honrosas mi
rué siempre estimado y aplaudido por las persooas de dis- ras, y por su aptitud, probidad, sos luces y sus conocí
lillcion de la Habana y por las demás c1ll$es; pero al mis- mientos especiales, no hallaba ninguno que. pudiera com
mo tiempo sentido por las almas débiles de algnnos, que pararse 6. Arango para desempeilarlo con acierto. Pero tan
teniendosolo el mérito de haber estudiado en las aulas y IDfroctuosas fueron estas recomendaciones, como la de
recibidose de abogados, sentian ver col()('lIdo con dilltin- Las Casas y Santa Clara. El recomendado no obtuvo en
cion yaplanso á un sugeto drl menos edad que la suya, sin tonces otra recompensa que la cruz de número de Cérlos III,
conocer la diferencia que habia de él;\. ellos, en instruc- al paso que se confió luego la intendencia, con manifiestos
cion y otras prendas que lo bacian apreciable hasta para perjuicios del erario, 6. un empleado atrabiliario y discolo.
los indiferentes. n En 480!!, con moti\'O del formidahle ar- Arangoquedó aun por muchos al'iosreducido ;\. seguir des
mamento francés, que vino el general Leclerc acaudillan- plegando su actividad en una escena tan desprororcionada
do á las Antillas y obtuvo la pasagera reconquista de San- 'l su tamai'lo, como la asesorla de Alzadas y e cargo de
lo Domingo, el gobierno de Cuba se encontró do repente alférez real del Ayuntamiento, vinculado en su familia.
rlldeado de compromisos é inquietndes. Habiendo tenido ..Honra mas que todo la vida de Arango, dice en El
CArlos IV que ordenarle qne asistieso á aqnella espedicion "plantel uno de sus biógrafos, la entereza. con que supo
con los recursos que estnviesen ;\..su alcance, y con los "benunciar abusos y oponerse ;\. las acciones contrarias i
oficios propios de fa estrecha alianza qne;\. la sazon media- "la reditud de sus principios. Puede citarse como prueba
ba entre las dos naciones, aun despues de haberse facili- "de lo dicho, la representacion que bizo al gobierno en
lado á Leclero un suplemento de !200,000 ps. y otros "Dombre del consulado, resistiendo al pa~o de los derechos
auxilios importantes, aportaban por la Habana diariamente "que se mandaron cobrar con insolente Imprudencia para
comisionados y agentes franceses, qne con mision legíti- »el bolsillo rrivado lie Godoy, como protector del comercio,
ma, ó sin ella, asediaban al capitan general con peticiones. "por lo coa se atrajo nuestro compatriota bastantes dis
No era eso lo peor. Tambien venian con ellos acompailan- "gustos y persecuciones. No se los ocasionaron menores su
tes y sirvientes de color, que escandalizaban con sus con- "[_forme &obre '0& males y remedios que en la isla de
versaciones y tloctrinas nuevas en un pueblo, donde todo "Cuba tenia el ramo detabacos,-estendido en circunstancias
era órden y respeto á la ley v á las autoritlades. Deseando "en que desempei'laba su superintendencia don Rafael
Someruelos regularizar sus torzosas relaciones con el ge- -Gomez Rouband, enemigo de toda clase de franquici.
neral en gefe de Santo Domingo, y acordar eon él muchos "No se sabe qué admirar mas en ese escrito; si sus vastos
puntos cuyo arr('.glo interesaba á sus banderas respectivas, "conocimientos locales en todo lo perteneciente é nuestra
se resolvió l\ confiar tan delicada comision;\. Arango, en- »agricultura y comercio, ó el desprendimiento con que
cargAndole con especialidad que examinase prolijamente "sacrificando los intereses pen;onales de su empleo y posi
el verdadero ~tado de aquella isla y de las tropas fran- "cion social, denunció al gobierno los Yicios de la real rac·
cesas, para que. con un exacto conocimiento de las cosas, Dtorla hasta conseguir su completa estincion. A consecuen
se pudil'.sen mejor tomar las precanciones que la seguridad "cia de la gnerra de Espalia con el inglés, habia disminuido
de Cuba reclamase. Arango salió para el Guarico el 4Ode "considerablemente la estsaccion de nuestros fnltos, alma
febrero de 4803 1ln el bergantin de guerra Begoña, lIe- "cenados y sin esperanza de 113lida. Entonces promovi6
vando de auxiliares;\. dos emigrados espailoles de Santo nArango en el consulado su espediente sobre los medios qae
Domingo, llenos de conocimientos locales y esperiencia "convendria adoptar para sacar ala agricultura 1/ comer
de aquel pais, el capitan don Ignacio Caro y don José de "cio de la isla del apuro en que se hallaban, y él mismo
Labastida. Para que la justa apreeiacion de I~ hechos Destendió UD brillante informe indicando los remediosadapo
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»lables á la situacion, tan digno de celebrarse por las sábias
»doctrinas económicas que ron tiene, como por los buenos
nresullados que produjo.» El 47 de julio de 4808, con las
primeras nuevas del alzamiento nacional de Espaiiacontra
los franceses, llegaron á la Habana las proclamas de la
titulada Junta Suprema ole SevilIa, y de otros pueblos,
porque al saber la llxpatriacion de toda la familia real,
tambien se abrogaron igual Ululo varias cabeceras pro
vinciales de la Peninsula. Los dos consejeros á quienes
mas escuchaba Someruelos, Arango y el asesor de gobier
no llincheta, le exhortaron á 1ue, siguiendo aquel ejem
plo, instalase en la capilal de a isla una junta de gobier
no, que informara sobre los diferentes ramos en que su
administracion eslaba dividida y le sirviese al capitan ge
neral de cuerpo consultivo: Dominado Arango por la ide;¡
que dirigia todos sus pasos, desde que cmpezó á discurrir y
obrar como hombre pl\blico. la de la liberlad comercial de
Cuba, descubria en esa medida un legitimo camino para faci
lilar despues el mercado de la Habana á las banderas estran-

.geras; yno se fijó entonces en que, si por tal concepto podria
lograr un beneficio, tambien podrl3n conmoverla luego
desastres de muy honda trascendencia. Autorizósu propo
sicion con un memorial que suscribian las principales
firmas de aquella ciudad, y hubiérala adoptado en tan
azarosascircunslancias Somerllelos, si al sospechar en ese
escrito una tendeucia incompatible con la lealtad desu au
tor, dos habaneros, el teniente de rey brigadier don Fran
cisco Monlalvo, y r.l regidor conde de Casa Barreta, mas
suspicaces que Arango, aunque de menos letras, no le hu
biesen represen tallo sus peligros con toda la energla que
les caracterizaba, en la primera conferencia de autoridades
nolables que se reunió en el palacio del capitan general
para acordar la marcha de gobierno que convenia seguir
en época tan critica. No tardaron la esperiencia y la apro
hacion de la verdadera Junta Central que se formó luego en
Espaiia, en Justificar lo conveniente que habia sido dese
char aquel proyecto equivoca/lo, pero no culpable; porque
los que le coucibieron eran tan buenos y tan lealesespaiioles
como Jos que le atacaron; y careeían aun unos y otros de
la espel'iencia en maleria de juutas y revoluciones. Pero
si la conducta de los adversarios de Arango fué en aquella
ocasion digna de loa, negra y'vil fue la perfidia coo
la cual, sin Ilegal' á empanar el brillo dl' su nombre,
insistieron luego algunos en interpretar un sencillo errOr de
juicio, como !Ina prueba de L1csafel~cion deArango á la metró
poli. Si naLlie eu su epoca yen su pais le aventajó eu saber
y Juces. tampoco le pudo esceder ninguno en de.sinterés
ni en patrjotismo; y siendo solo de .caudal mediano, ha
biéndose dedicado mas á acrecentar el del pílhlico que pI
suyo, justificase esla afirmacion bastantemente con fa su
ma, muy considerable para un particular, de ~6,380 ps.
que entre dinero, sueldos y honoraríos cedidos, entregó
a1 Eslado. Aumentó mucho el mérito de estos donativos
para las urgenciás de la gnerra de la independencia, la re
serva con que fueron hechos, gastándose, aLlemás, como
otros 34,000 ps. luego, en fundar esclusivamente á sus
espcnsas la biblioleca pública de la capital, y un colegio de
humanidades l:n la villa ele. Gtlines, en donde se enseiiaba
gratuitamen~o á los alumnos pobres. Desde que en ~ 8H
empezó á regir á la Habana el código de CáJiz, comen
Aron alll lambien escr.itores ignorantes, á abusar de la
libertad de imprenta con papl'les que estraviaran en lu
gar de ilustrar la opinioll pública. Pero aunque de re
ducida forma y semanal, apareció entre todos ellos, cual
)u¡ entre tinieblas, un periódico titulado El Patriota
Americar¡o, en cuya redaccion, dirigida por don Simon
Bergaíio y don José del Castillo, tomaron tambien parte
Arango y su primo don José. I:os vicios de la legislacion
y la administracion de las posesiones ultramarinas, se
vieron combatidos con tanto vigor como decoro ell mu
chos articulos notables, yen ptros, hasta la hi~toria de la
isla empezó á desentI':li1arse con escelentes glosas y deduc
&illneS t1tl )as viejas crónicas de Arrate y de Urrutia. Pero
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aun no eslaba preparada la masa del público habanero
para esas lecturas serias y juiciosas; murió El Patriota
á mediados de ,184~, á los pocos meses de existeneia, con
servándose algunos ejemplares para prueba póstuma de la
erudicion y verdadero patriotismo de sus principales redac
tores. Ya por este tiempo habia subido la reputaclOn de Aran-
go á mucha altura, recibiendo con frecuencia lisongeras
pruebas de la conlianza de la parte mas sensala del públi-
co. Ninguna lo fué tanto para él, como su eleccion por la
Habana, para que la representase como dipulado en las
córtes ordinarias de ~ 8~ 3; Yaunque el eslado de ¡¡U casa y
de sus negocios particularos reclamaba mas que nunca su
cuidado y su presencia entonces, no Judó en abandonarlo
todo por volar al puesto donde sus esfuerzos en favor de
su pals podian ser mas fructlferos, embarcáudose para Cá-
diz en H de julio de aquel aüo, Aunque en Espa.ña, con
respecto al estado de [as colonias, y especialmente de C~-
ba, se habian disipado ya muchos errores, y le lJarCCla
llegada á Arango la época oportuna para realizar el en
sueilo de su vida, qne era abrir al comercio ostrangero los
puertos de aquella isla, contrariedades lan sensibles COtn
lIlesperadas le quilaron á su llegada esa esperanza. Una
de ellas fué, la muerte del marqués de Someruelos, que
animado de iguales deseos que él, debia servirle de prlD
cipal cooperador eu aquella empresa; y otra fué la disolu
cion del congreso y del sistema constilucional en ma-
yo de 1814, cuando persuadidos por él los diputados de
mas cuenta, se preparabau á apadriuar su pensamiento.
Pero de aquel nalllragio politico, salvaron al proyeclo de
Arango dos anclas poderosas; su propia constancia, y la
afortunada coincidencia de que sostuviera el mismo prin
cipio administrativo, con rt'.specto á Cuba, su antiguo y esa
c1arecido intendente don Pablo José Valiente, á la sazon
de gran influencia en el gobierno, por haberse mostrodo
en el primer perlado constitucional tan opuesto ll. la li
bertad civil, comq antes y despues fué partidario de la ea
ruercial. Valiente, y su propia reputacion, le dieron 'en
trada á Arango en el Consejo de Indias al reconstituirse
oste alto cuerpo á fines de aquel aiio, siendo esta digni- '1
dad el primer premio importante que recibieron sus servi- I

cios, halagándole en este elevado puesto, mucho menos la
dignidad que pel'sonalmente·recibia, que la facilidad que
le brindaba para sosten!'r y hacer triunfar su mira favo
rita, Poco despues le arrebaló alll la muerle en el conseje-
ro Valiente un auxiliar robusto, pero cuando era ya SIl
cooperacion menos precisa y estaba como dominado el
Consejo por el ascendiente natural de Arango, annque no
lanto que no hubiese logrado desarraigar aüejas opiniones
de las rutinarias cabez.as de muchos de sus compañeros. Su
destreza le sirvió luego lo mismo que sn pluma y su elo
cuencia. Habiendo renunciado la liUperinLendencia de la
isla de Cuba elon Juan de Aguilar y Amat, Arango no
perdió paso ni medio para que en su lugar fuese nombra-
do el intendente don Alejandro Ramirez que desempeíia-
ha igual cargo eu Puerto Rico. La conveniencia se unió en
este uombramiento á la justicia, pues si en la isla de San
Juan habian dado frutos sorprendentes las medidas de Ra
mirez, natural era esperar que los dip.sen mayores en aque
lla. No conocia ll. Ramirez ni aun de visla; y la sola razon
que le impulsó á gestionar su Iraslacion á la Habana, era
qno las ideas y doctrinas económicas que respiraban las
comunicaciones y espedientes de ~e inSIgne y modesto
fnncionario, cnadraban perfeclamente con las suyas. Una
fina correspondencia los 'Ilcabó de poner á ambos de acuer-
do; y de la concertada accion de aquellas. dos inteligen
cias, nacieron sucesh'amente las dos grand!'s reformas que
de una vez ast'{;uraron la opulencia de la Grande Antilla,
ll. saber: el real decreto de ~3 de julio de 4847 suprimien-
do en Cuba la factoria de labaC!ls y el odioso monopolio
que con grandes perjuicios ~el erario se habla abrogado el
gobierno sobre el cultivo de aquel renglon~valioso; y el de
4Ode febrero de ~ 8~ 8¡ la meJor medida del reinado de
Fernando VII, que abnó para siempre la ialida de las r,i-
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quezas de Cuba para los mercados estrangeros. Desde en
tonces, una isla que nuuca se babia VOOido bastar á si
misma, tovo sobrante para su metrópoli, y la grande obra
tle la rida de Alaog'l, el autor mas eficaz sino csclusivo de
lao frucHfara mudanza, quedó aCortunadamente termina~

da. Sus resultados el tiempo se encargó de demostrarlos
pronto. NI} fueron esas solas aunque ue tanto Bulto las que
engendró la influencia de Arango en el Consejo ue Indias.
Tras de presentar al rey una memoria razonada que quizá
hubiera asegnrado la pacifiJlllcion ue las posesiones hispa
no-americanas sin los acontecimientos qne sobrevinieron
etl f810, 1I su iniciativa se Ilebió que plluiera todoe8tran
gero lIonrado aportar á ellas con la libertad ue habitarlas,
lacooperaciou de su industria y de sus hrazos. Si con res
pecto é las uel contineata americano, que luego seernan
ciparoo de su de~ndencia, Espaila no recogió ningun pro
'·echo cJeesa medIda saludable, en Cuha no tardó en ser
vir de dichoso complemento al regenerador decreto de fO
de febrero de f848. En4tH6, cuando ya se ihan cumplien
do gradualmente los grandes objetos de Sil villa pública,
fué cllando, ya de cincnenta aiíos, empezó Arango á ase
K"rar:;e la felicidad privada, casándo:!e en Madriu con
doila Rila de Qnesada, hija dlllos conlles de Oonadlo. 111
zose luego comisionar para el arreglo de los defectuosos
aranceles que regian en Cuba l siendo nombrado casi al
mismo tiempo prirper árbitro uel juzgado misto que se es
tabl~ió en la Habana, á consecuencia del tratado que se
celebro con Inglaterra para la supresion del trálico negre
ro. Sin desatendel'los públicos, ocupábaso Arango cou al
~'UDa calma en sus asuntos particularl'.8, y ell el fomento
Ileso ingenio llamado la I'\infa de las Casas en término de
Güioes, cuando resucitado el sisterr.a constitucional en la
Penlosula, vioo á sorprenderle su inesperada elevacion al
eminellte cargo de consejero de F.statlo, que fué un moti
'l(1) mall \lira que la ruindad de sns mucbos envidiosos, sus
cilase los Ur(fs UC IIna prensa licenciosa contra el ciuda
dano á quien debia su p.1is mas beneficios. La adquisi
cioo y las mejoras de la Ninfa, habian obligado á Arango
á eompromises que re~rdaron ,usalida para Esl>aiía, obli
gándole áser espectador de los desórdenes que de f 820
oí f8t3 trastornaron á la Hab:Io:l, hasta que en este l\ltimo
ailo se hizo sn viage innecesario con la intervencion fran
cesa, yel término del segundo periodo constitucional en
la Penlnsula. Reiustalado en Sil piona soberanía Fernan
tlo VII, aunque anuló el nombramiento de consejero de
EstadoherllO en Arango, I',OIUO cllan tos empillOS, grados y
honores se habian concedido en aquella época, quiso dar
otra recompensa á sns servicios, condecorándole en 2 de
man:ode f82i con la grall cruz de Isabel la r,atólica, que
auo eooservaba eutonces todo Sil prestigio, y confiriéndo
le la superintendencia gelleral de Hacienda. Pero &1
taban conseguidas ya con la Iibertall comercial. y con la
supresion de la Cactorla las miras que se le habian hecho
desear veinte años antes, y era puesto aquel de harta la
bor 'J sojeciou para halagar ya á un anciano tan necesita
do de quietud 'i de descauso como Arango. Además en un
coll$f'Jero de Estado el dcsempcilo de ese cargo, era un
deseenso. Solo por obedecer se resignó á aceptarlo, pero
reounciando su sueldo 'i desempeilándolo como en comi
,ion. basta que llegase otro superiuteudente propietario,
que lo rué algunos meses de,,;~ues, don Claudio Martiuez
de Pinillos. En tll breveespaCIO que eslavo desempeñando
la IOperintendencia, segun aparece en la biografia ele El
Plmatel, 'i lo confirman los mismos :uchivos, ucorrigió en
-vejt'Ciuos abusos, y estableció mejoras importantes, dis-
-pensando La Dlas decidida protecclOn á la agricultura y al
-comercio. Katabloció la regularidall de los pagos¡ satisfizo
»puntualmente las obligaciones de la real blIcienaa, yaun
-cobró muchoscréditos pendientes, siendo du advertir que
-bajo \lO administracion se cubrieron los enormes gast.os
-que cosl.ó la defoo$8 del castillo de SaDJuande Ulúa, cuya
-consideracioo debe tenerse preaente para gradear I',on
»exactitud su estricta eeonomia y la estension de sus taleo-

»tos administrativos.»;Desde que dejó la superintendencia
Arango se ~nsagró á la vida pl·ivada sin tomar en lo;
asuntos públicos mas.parle qne la qne correspondia á no
ho~bre de su reputaclOn y sn Cúnsejo, la de auxiliar con
su.; mformes, cnando se los pedian, al capitan genel",¡1 val
superin~elldllnte..El ayuntamiento de la Habana, á qliien
~nvanecla la "Iorla de haherle tenido de all'lirez real po r
Juro de herelrad, durante mnchos aiíos, solicitó para él un
trtulo de CastIlla, cuya gracia rehlJsóadmitir Aranl?o :1110

~Ile agradeciendo esa solicitud á aquella corporaclon con
hsongeras cspresiones. ModiliC:ldo el sistema polltico on
Espafía, poco t1espues de la muerte de Fernando VII, al
crearse el Estamento de Próceres l1el reino, seilaló al i1ns
tre cubauo la Corona, entre los primllros hombres del Es
rade, el puesto que le designaba tambien la opinion i'ti
blica, y deseó Ar:lngo irá ocuparlo; pero le fueron sns
achaques dilalan,le el "iage, hasta qlle ell el ~euo Ile su fa
milia se estingnió sn noht~ vida cl ti de marzo de f 837
COIOO el astro, dÍl'.c su bió~rafo, "que se oculLa en un Ilo~
»rizonte claro y puro; pues es fama que !Inrante Ell larga
»enfermedad, á cada paso repetia que el mayor consnelo
Dque lIevalJa al sepulcro. era la sllgnridad de'no habrr lw
",cl!o dcrrama~ lágrimas á Ilallie." Enterrósele, por dispo.
SIClon delgnb\(~rno, en la bó\"eda del cementerio genelal
ue la Habana, destinada á los beneméritos, de la patria, y
fuoron snntnosos ws honores fúDl~hres. DeJÓ de su línico
matrimonio cuatro hiJOS menores. Los dos mayores se ma
lograron en la adolesco.'ncia. El tr.rcero, del mismo nom
bre (Iue su pad 11.' , lIespues lIe haher desempeliado con
crédito en el aynntamir.nto y en la jnllta tle Fomento prin
cipales cal'gaS, estalldo casado con nna hija do los condes
de Gibacoa, pereci¡) desastrosamente eu 4860 en un des
éarrilamiento del wagon en que venia dcGuanabacoa á Re
gIa. En el mismo aiio, y á los treinta v tms deerlad, desapa
l'L'Ció de aguda enfermedad I la línica·hija que dejó Aranl?o
y que á su belleza personal reunia todas las cnalidades (le
SIl padre compatibles con su sexo, lloiía Juaua, casada COIl
el marqnés Duquesne, de quien ha (lf\jado algunos hijo~
Despnesue su pérdilh, no ha qncdauo, del mas ilustre de
los habanoros, otro hijo qlle el meuor do to(los, ~asado eOIl
doiía Rosario Mantilla. Separadamente de muchos traba
jos inéditos qn(l existen en los archivos de algunas corpo
raciolles do la Habana y en poder de su familia, los princi·
pales escritos de Arango, Stlgnn 1~llndicc con que tcrmiua
su biografla El Plantel, s/)n los siguientes:

f." Discurso sohre la a~ricullura de la isla de Cuba y
medio dr. fomentarla (1793).

2.° Proyecto de un \'iage de investigacion á Frall
cia, In~laterra y sus colonias. Defenlla de este proyec
hl (i 7931.

3.° Relacion del viage que hizo á dichas partes con el
seilor Moutalyo (n9i).

i.o Memoria sobre los incalculables perjnicios (Iue re
sullan del privilegio esclusivo concedido á las rehnerias
de alúesr que se estahlL'cen ell las metrópolis; escrila en
l,óndres en 479i; se reimprimió on la IIabana.

5.° NotiCIas titiles á nneslr... agricultura y comercio,
escrita ell Francia pOI' aqnella misma époc2.

6.° Sus pro(>Oslcionos al consulado de la Habana, en su
cal idad de sindiCO, sohre caminos, estahlecimiento de wn
du tas, casas de se~lIros. introdnccion de nieves, elc., elc.

7. o luforme sobre lo:! malos y remedio~ qlle ell la isla
de Cuba tiene el ramo de tabacos; escrita en 4805 é im-
presa en la Habana en f8n. .

8.° Informe en el ospediente robre los medios que
conveniao adoptarse para la agricultura y comercio ilel
estad.o ell que se hallaban ell 4808; impreso en la Habana
el mIsmo alio.

9.° Representacion á las Córtes generales en nombre
de las wl'floraciones de la Habana, contra las ploposlciont16
de los dipUlados ArgUetles y Alcocer sobre el trálico ue
negros; escrita en 4844 é inlpfC~ en Madrid en 4814. S.
tradujo al ftancés yse publicó en Parls el mismo aiio.
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40.° Máximas económico-politicaspresentadasen 4846

al Consejo de Indias .
H.O Acneruos del ayuntamiento de la HabaDa en cum

plimiento del decreto de U de fcbrero de 48i O eonvo
canilil á las Américas á las Córtes; impresos en la Habana
en el mismo aflo.

U.o Al plíblico imparcial dc la isla: folleto publicado
en la Habana en 4824 defendiéndose de varias recrimina
ciones que le hicieron. Eu 48t 2 bahia publicado otro con
igual objeto.

43.° Observaciones sobre el ensayo polltico de la isla
de Cuba por el baron ue Humboldt.

U.O Informes al Consejo de Indiasen varios espedien
tes del plau de estudios (4828).

45.° Informes al rey sobre la condicion de los escla
vos en la isla de Cuba, y urgente necesidad de la supre
aion de la tra~ (1832).

46.° Noticia de su comision diplomática al Guárico
en 4803.

47.° Manifiesto á S. M. sobre el desempeño de la in
tentlencia de la Habana.

48.° Estracto del Esplritu de las leyes.
49.° Observaciones sobre el viage de Anacarsis.
Finalmente: entre los papeles de Arango quedaron bor

radores de una vasta correspondencia que siguió con mu
chos persona{s'es de las diferentes épocas de 8U vida, par
ticularmente con lo,> capitanes generales de Cuba, don Luis
de Las Casas, condede SantaCJara, marqués de Somerue
los, don José Cienfuegos, don ~uan Mauuel de Cagigal,
don Nicolás Mahy, don Francisco Dionisio Vives, el obis
po de la Habana don Juan E-spada y Landa, los consejeros
don José Pablo Valiente, don Javier Caro Torqllemada,
don Tom.isGon7.alezCal'\'ajal, los miDisiros don Francisdi
de Saaveura, don Gaspar Melchor de JovelIanos, don Gon
lalo O'Farrill, don Luis l.opez Ballesteros, el difunto rey
dl' los franceses Lnis Felipe de OrleansJ el célebre aboli
cionista inglés Wilberforce, el baron ue Humboldt, y el
contra-almirante inglés Flemming.

Arango y Meireles. (DON ANASTASIO) Nació en la
Habana hácia 4730, siendo nno de los hijosquedejó don Pe
dro, natural de Sangüesa en Navarra, que habia venido de
contador del tribuual de Cuentas á aquella ciudad 1\ fines
del siglo XVII, y fué asi el tronco de una de las familias
mas notables por el merito de muchos de sus individuos.
Don Anastasia, despues de recibir nna educacion superior
á la 'lile salia darse entonces en la Habana, se dedicó des
de muy jóven á fomentar los bienes de su casa y entró co
mo oficial en las antiguas eompai'ilas de milicias. SIendo
teniente de las mismas sedistinguió por su valor en varios
trances dl'J sitio que sufrió su ciudad natal desde 6 de ju
nio hasta el 43 de agosto de 476i, en que tuvo <tue eapi
tu1ar. Fué entonces Arango uno de los oficiales que se ne
garon á ser comprendidos en la capitulacion. Se fugó á Vi
lIa-elara y luego al castillo de Jagua, donde se rennió é
algunas fuerzas que se preparaban é hostilizar al invasor,
cuando en el siguiente cnero se publicó la paz dc Versa
lIes. Al hacerse cargo de la plaza de la Habana en nombre
del rey de Espaiía, el conde de Ricia loentregó á Arangoel
despacho de cllpitan de las nuevas miliciasde la misma. Es
taba casado COII doiía Feliciana Nuiíez del Castillo, hija del
iegundo marqul's de Sao Felipe, de la cual tU\'O muchos y
muy notables hijos. Se consagraba en tiempo de paz á su
educacion válos progresos desu casa; pero abandonándolo
siempre todo por la defensa de su pals e!J épocas de gner
ra. Durante la que ocurrió otra vez con la nacion inglesa
desuet779 hasta principios de 418J, Arango permaneció
meses enteros á la cabeza de su compaiíía de granaderos,
ya de guarnicion en la plaza, ya concurriendo á varias hos
tilidades contra el enemigo en las playas y surgideros in
meJiatos; y por contribuirá rechazarle de la Boca de Jaru
ce se le confirió en setiemb,'e de 4772 el grado de teniente
c~ronel. Ni aun en su última vejez seescusó dei desempeño

de los eargospúblicos que repetidamente confiaban á su es
I>Criencia fa primera autoridad y el municipio. Murióeo la
Habana de edad avanzadlsima en 4849, Yfueron bijos 8llyos
el general de su mismo nombre, don Andrés, don José y don
Rafael, que figurau en los siguientes arUculosbiográfiCO!.

Arango. (DON AlUSTASlO) Natural de la Habana en
donde nació en n de febrero de 4771, siendo tercer ~iio
de don Anastasio v doi'ia Feliciana Nuilez del Castillo. Oc- ~

cidido desde su n¡'ñez por la carrera de las armas, senló
plaza de cadete en el regimiento Inmemorial del Rey, en
20 dejuiio l!e 4787. Estaba ya entonces tan adelantado en
las matemáticas que despues de haber pasad/) á la Penin
sula en 4788 con su batallon destinado á acantonarse en
Toro, se le destinó á la enseñanza de sus mismos compa
ileros. Siendo los conocimientos del joven cadete muy su
periores á los que se necesitaban para Id arma de infante
ria, pidió y obtuvo ser alumno en los ingeuieros, ingrp..
sando en la Academia de Barcelona. Eu i5 deoctubre de 4790
fué promovido á subteniente de infauterla, ysiguió estudian
do con tanto fruto, que tresailos despues, á consecuencia de
un brillante examen que sufrió en Madrid, pasó en su mis
ma clase al arma de iogeuieros en 26 de octubre de 4793.
Rotas ya entonce~ las hostilidades con la re~blica frant't'
sa, á peticíon snya fué Arango destinado al ejército de ope
racioues de Navarra, dOllde acreditó su vaior '! sus COl){}
cimientos teóricos y prácticos en mucbas acciones militar~.'i
yen varias obras de forLificacion, como los reductos de Vi
riatú y casa de Barotel. De.~Linado luego á una division de5
tacada hacia el Bastan, conCltrrió con ella á una lDultitild de
encuentros que seria largo enumerar, saliendo contuso en 5
de febrero de 4794 al apoderarse de una batería francesa
llamado la Cruz del Ramo. l<'ortificó el IlIgar de Erazu, per
feccionando los reductos de Maya; yen la retirada que por
aquella parte tuvieron nuestras troJl!ls que efectuar en se
tiembre hasta el pueblo de Lanz, (hó las mayores proebas
de su bizarrla, lo mismo queen las acciones de 23,24 y!5
de noviembre, aSiX'ndienuo entonces al OInpleode tenienlAl
de ingenierol!. Por las obras que luego ejocllló en Pamplo
na obtuvo el grado de capitan, y celehrada la paz pasó á la
plaza de San Sehastian, hasta que en 4 de ó1efTQsto de 4796
fué destinado, á pelicion del conde de Jaruco, á la comi·
sion facultativa que ronlió entonce:; el gobierRo á este bri·
gadier para colonizar varios puntos importantes de la isla
de Cuba. Embarcóse don Anastasio en la CoMlna en 3 de
diciembre y llagó á Santiago de Cuba en 3 de febrero
de 4797. Ocupóse alll en forlRar los primeros planos topo
gráficos quese conocieron de las babias de Nipe '! lleGnan
tánamo, yen escribir ud! memori:J, abundante tambien en
noticias geodésicas, sobre un proyecto geueral de defensa
de todo el tf,rritorio oriental de aquella isla, muy espllC~

to lmtonces por Sil proximidad á la horrible revolllcioD 'lue
destruia á la parte francesa de Santo Domingo. Llamado á
la Habana per el con'le en setiemhre de 4198, continuó
alll sus tareas facultativas, lIna de las cuales fué uo pro
yecto de nivelacion del piso de aquella ciudad, para prepa
rarla á recibir caiierlas de ligua potable. En este y olros
trabajOS se empleó Arango, tanto en aquella capital como
en Matanzas, donde reformó las obras del puente sobre el
rio San Jnan, reparando luego el reducto de Batabaoó.
Seria prolijo detallar todas las tareas que ejecutó don Anas
tasia en varios puntos de la isla durante los quince ailM que
mediaron desde su venicla con el conde de Jarueo, basta
que sielldo ya teniente coronel de ingenieros, fué destinado
como comandante de su arma en 4813 á la «'Iorida Occi·
uental¡ en donde reparó la mayor parte de las obras de de
fensa oe los puntos principales. Promovido á coronel á li
nes de aquel mismo aflo, regresó á la Habana á desempe
fiar el delicado cargo de gefe de una brigada de ~ficiales

de ingenieros que rccorria la isla para combinar un plan
facultalivo de su defensa general. Continllaba en esta áNlua
comision. cuando enjllnio ue 48i3, estanuo en Puorlo-Prln
cipe ful' llamado á la capital, habiendo bido ascendido á
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brigadier,! sob-inipector del arma en toda la isla. Casi to
das las reformas que lu~o ha recibido en materias de for
liticacion yde obras púbhcas, fueron prupuestas ó proyec.
ladas Ilor Arango, cuyos escritos militares sif';eron de ba
se al sistema de defensa de la grande Antilla, que se aoop
tó en 4823. En 28 de noviembre de 4833 fueron premiadas
sus larea¡; con el ascenso á mariscal de campo, pidiendo
entonces Arango su cuartel para la Hab:lna, en donde esta
ba casado yqneria consagrar los lillimos afios de su vida á
la edllcaeion de sns hijos yal cuidado de sus intereses. En
aquella ciudad falleció a9,uel respetable general habanero
Cf) 4856, dejando tres hilOS, el mayor don Ricardo, que
despucs de llegar á comantlante se retiró del Stlrvicio mi
litar, el anditor de marina honorario don Federico y don
Auasiasio, que despues de haber servido en la carrera di
plomática se retiró á la vida privada como don Ricardo.
Adornaban el ~cho del general Arango, con multitud de
olras veneras rnferiores, las bandas do San Hemlenllgildo
eIsabel la Católica.

.&rango. (DON ANDIlES DE) Tercer hijo varon de don
Ana.lasio y de doi'ía Feliciana Nuilez del Castillo, hija de
los marqueses de San Felipe y Rantiago, nació en la Ha
bana el 30 de DOviembre de ~773. Sin interrumpir sus
escalentes estudios de humanidades v especialmente de
matemáticas, desde niño fné cadele de[ regimiento de mi-

: licias blncas de infanterla de la Habana, obteniendo lue
go igual gracia en el arma de artilleria á los catorce anos.
Embarcóse para la Penlnsula, pero habiendo rebasado la
edad que exigia entonces el reglamoIJto del colegio de ese
amia en Segovia para la admision de alumnos, tuvo Aran
líO ~ue scn1ar plaza como cadete laDlbicn en el regimiento
de mfao!('rIa de Granaua on 4864. En el siguiente ailo
~ió pasar fl continnar sus estudios facultati\"os á la
At.aG_ militar de zamora; y allllos terminó en la pri
mam ele 480i, cou bastan le aprovechamiento, para po
d~rse presentar á los exám(mes de la Academia do ingo
~Ieros que estaba en AIClIlá, y ser admitido en ese cnerpo.
En (807 ascendió á subteniente de ingenieros, destinándo
sele para los ealudios prácticos á la plaza de Cádiz. Pocos
meses despues, fué colocado en la misma clase en la
!;" ~mpa"la ue minadores, perteneciente al cuerpo dI)
eJel'Cllo espaool que entró enlonces en Portugal á las ór
denes de Junot, y con el ejército francés. Mango, uno de
los oficiales mas mstruidos que habia en nuestras tropas, y
de los qne mejor hablaban la lengu~ francesa, fué agrega
d,o en clase de ayudante, á las órdenes del general Mau
no que mandaba la vanguardia franco-espailola. y con la
cual eotro en Portugal en noviembre de 4807. Poco hay
lJ.Ue decir de los primeros movimientos de aquella injusU
&1!!U1 campaiia. Los aliados entraron en Lisboa el 28 de.
rnlso;to mes, un dia despues de haberse ausentado para el
BraSIl en la e!cuadra inglesa los prlncipes dll aqnel reino.
Arango sin dejar de estar á las órdenes de Maurio, se em
pleó de 6rden suya en forLificar varios puntos de la des
embocadura fiel Tajo, mandando la compailla de minado
res,. áque perlent'cla, por hallarse entonces enfermo su
capllan, don Nazario Egnla. Los 'acontecimienLosque ocur
ncron en la Peolnsula en la primavera de 4808, el grito
lanzado ell Madrid el ~ de mayo, prodoj6l'on en las tropas
P.Spa~olas de Portugal la misma sensacion que en todos los
de~as patriotas. Pero los generales franceses disponiendo
alli de ~Benas nmy superiores lomaron las mas estrechas
pre~~cl~nes para desarmarlas, é impedir que reforLasen á
los ejercrtos que se fOrmaban contra ellos en Espaila. Ape
~r de su amistad persónal con Maurin, y dI} ser su compa
¡¡la de las que se bailaban á mayor distancia de la rrontera,
el malio90 Mango fué uno de los agentes mas activos y re
recndos que hubo en Lisboa, para hacer que se evadiese
la~opa á Extrcmadura y Andalocia. Sin embargo, ya es
ta ~ e~rrado boen nómero de españoles en los ponlones
del Ta]o, cuando Arango supo en las I\lLimas horas de \.1
noche del 3 de junio qne le esperaba el mismo destino.

Estaba alojado con nna parte de sus minadores en el con·
ventü de Geronimns, inmediato al castillo de Belen, y cero
cado flor destacamentos franceses. Autes de amanecer, se
descolgó atando las sábanas de su cama por una venlana
que miraba á la huerta, logro reunir hasla n minadores
que se disfrazaron como él, atra\'t'só aquel rio, y arrostran
do toda clase do ril.'.sKos y penalidades consignió ponerse
tln sah'o con ellos Pon Olivenza el H de aquel mismo mes.
Su llegada á aquella plaza espafiola, fué saludada por ms
aclamaciones de la guarnicion y del vecindario, lo mismo
que lo fué luego en Badajoz. Desde este punto salió Aran
go el 43 en POSL1 para Sevilla, á dar cuenta á la Junta su
prema del estado en que dejaba á Portugal y á nuestras
tropas. A poca distancia de la ciudad, tuvo la inesperada
satlsfaccion do encontraree con su bermaeo don José, que
nombrado tesorero de la Habana, se dirigia tambien al
mismo punto. Los dos se presentaron á don Francisco de
Saavedra, presidento de aquella corporacion, qne, como
todos sns yocales, los recibieron con el mayor agasajo.
Promovido poco Jespnt'.8 don Andrés á teniente, fué des
tinado á la fuena do ingenieros del eji\rcito, que se reunia .
entonces pn Andalucla á las órdenes de don Javier Casta
Dos. Perteneció desde luego á su \"anguardia, mandada por
el general Reding, con el enal concurrió á todos los en
cuentros que junIo al Guadalquivir precedieron á las ba
tallas dll Mengibar y Bailen. Con él tomó luego lambien
¡;Ioriosa parte en ambas. Despues de aquellas victorias, sa
biendo quo su hermano don José¡ &010 porque procedia de
Madrill, se habia hecho sospechoso en Cádiz, 1se hallaba
preso en el castillo de Santa Catalina, corrió rango á Se
villa con uoa carta aclaratoria del lUi$DJO general en gefe
para la Jnnta guprema, y oblu\"o COII facihdad Ijue no se
confnodiese entre algnnos traidores de aquella época, la
inocencia de UIIO de los qne IDas habian trabajado en Ma
drid 1'.0 sostener el esplritu nacional, y enardecer los áni
mos contra los francrses. Se dir:gió despues á Madrid con
el ejército de Andalncla. proIDovido ya á capilan á conse
cuencia de la Jornada de Bailen;1 al organizarse al\l el
ejército del cenlro, fué deslinado la division del general ...
Grimare:;t, eón la cual marchó hácia el Ebro. Entrando
entonces en Espana el mismo Napoleon, con gran m\mero
de tropas, y acometiendo el mariscal Moncey á las de Gri
maresl, rechazado este general de Lodosa, luvo Arango
que acompaiiarle en la desastrosa retirada en lIue se pro
nunció el ejercito del ceutro despues de la infeliz batalla
de Tudela. La mayor parte de las tropas se reunieron en
Siglienza, desde doude quedó Arango á las órdenes del ge
neral Venegas con el cual concurrió á multitud de en
cuentros y moYimientos de éxilll vario, para contener la
persecllcion del enemigo. Se halló en la retirada de Gua
dalajara á Tal'ancon, en la reiíida aecion que tUYO lugaron
este pueblo "J on la desgraciada ha talla do Uclés el 43 de
enero de 4S09. A consecuencia de aquel desastre, los res
tos elel ejército del centro en varios grupos se retirar0!1 por
la Mancha hácia Sierra Morena; y en 'esta nueva reLlrada
tomó parle Arangofln los combates de Ciudad Real y otros,
hasla quo fué comisionado por el gener-al en gefe, conde
dt\ Cartaojal, para dirigir varias fortifica!liones en Ja6Q.
(Jurante su residencia en esta ciudad, se casó en marzu
de 4810 con doila Dulores de Quesada y Vial, natnl"dl de
Chile é hija de los condes del Donadlo, seilora muy conoei
da luego en la córte, por su talento y prBndas 8OL'Íales.
Ocupábase con la mayor actividad en esa comision, cuan
do despnes de las derrotas Ile .\Imonacid y Ocaña, inva
dieron los ejercitos franr.eses á las provincias de Andalll
cla, y tuvo que incorporarse al cuartel geDeral para ingre
sar inmediatamente en una division que organiza~a do.n
Gaspar de Vi~odel. Este general le envió despues a Cálhz
con una comlsion; pero escaseando entonces en ~~ella
importante plaza los oficiales do ingenieros, el mlDlstro
de la Guerra le destinó á las fortifieaciones de la Corta
dura v do la isla de Lllon. Prefiriendo las operaciones ac
Li'ias,'al ser asc2ndido á comandante de su arllla eu enero
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de 18t4 , solieitó y obtuvo pasar á la division que manda
ba entonces con gran éxito en la Serranla de Ronda, el
teniente gener:\1 don Francisco Ballesteros. En ese destino
dirigió las fortificaciones de Casares y Castellar; desempe
fió varias comisiones tan delicadas como Pospuestas; con
cnrrió á la victoria de Cártama y otras acciones. hasta que
al practicar un reconocimiento de la posicion de Ronda,
fné harbo prisionero por las descubiertas enemigas. Sus
Inaneras, y la facilidad con que hablaba el idioma francés,
le captaron la benevolencia del general Jamin, que preser
vándole de los malos tratos que soliau recibi,' los oficiales
españoles !lue caian en poder de los franceses, le envió á
Sevilla á dlsposicion del mariscal SouIt. Estando encerra
do alll en el edificio de la Inquisicion, logró burlar la vi
gilaucia de sus guardianes e011 un buen disfraz; escapar
asl de su prision, y presentarse en Cadiz á los pocos dias.
El gobierno le dió entonces el encargo de organizar bajo
los auspicios del general Abadía una fábrica de lIrlllaS
blancas en la provincia de Granada. Aun seguia desempe
ñándolo, cuando se le recompensó con el grado de coronel
de ejército, y se trasladó á Madrid en 1814 al terminarse
la guerra de la indep~ndencill. Poco despues se le nombró
oficial dl!l ministl!rio de. Indias que se creó entonces. Pero
cuand o se suprimió en 18~ 6, Arango fué trasladado con la
misma categoría al ministerio de la Guerra, en el cual as
cendió á gere de la seccion de Jndia~. Despues que en f 8tO
varió radicalmente el régimen pollUco de España, lll\-o que
pronunciarse la opinion de cada funcionario del go
bierno; y Arango, como discreto y moderado por ca
rácler se afilió desde un principio en el partido de los
liberales mas juiciosos. Vivía entonces entre los que mas
se movian, logrando muchas veces que sigoieran sus con
sejos. Sabiendo por los mismos días en que se obligó al
rey á jurar la constitncion, qne muchos anarquistas se dis
ponian á atacar las régias prerogativas, harto disminuidas
ya por el mismo código, acudió á una junta numerosa de
notables; y alll se esforzó con un éxito completo en que
prevalet:iese el elemento conservador en la formacion de

.... la junta provisional de gobierno que se nombró inmedia
tafl}ente para auxiliar al monarca en la gobcrnacion del
Estado. Esa junta, presidida por el cardenal de Borbon
arzobispo de Toledo y tio del mismo rey, la compusieron
los consejeros de Estado don Antonio Romanillos, don
Manuel de Lardizabal, don Ignacio de la Pezul'la, el te
niente general don Francisco Ballesleros y hasta nueve
personages, inclinados la mayor parte á la templanza; pero
aun asl fué una accion considel'3da por el rey como
depresiva de sus facultades, y andando el tiempo lo mis
mo persignió alos vocales que mas las defendil'.ron que á
los que las atar.aron. Hemos citado este hecbo como prue
ba de la influencia que tuvo Arango en aquel tiempo. Para
si propio se olvidó tanto de emplcarla, qne fué uno
de los primeros empleados destituidos en cnanto ocurrió
un acontecimiento que sirvió de prel.esto á la caida del ga
binete moderado de Martinez de la Rosa ysu sustitucion por
¡lno de caracter exaltado. En efecto despues de reprimida
en i'ulio de18n la sublevacion que tuvo lugar en Madrid
de os batallones dI! guardias espaiiolas cuando ocupó el
poder el ministerio de don Evarlsto San Miguel procedió
á destitnir á todos los empleados en las sl'.cretarías que
no se hubieran exaltadamente declarado por la causa
constitucional. El sesudo Arango aunque mur exal
tado por la causa nacional en 4808, no era fáci que lo
fuese por la de aq1lel gabinete; y el ministro de la Guer
ra, sin saber si era amigo, nllutral Ó desafecto le destituyó
de su destino en una comunicacion muy seca, quo recibió
como un beneficio el agraviado. Su amigo y compaiiero don
Pedro Goossens que trataba con familiaridad ar ministro,
le manifestó la con\'eniencia do reparar siquiera aquella
injusticia con una destitucion suave y lisonjera, ya que 'al
mismo interesado no le halagaba tampoco volver á un em
pleo tan trabajoso. Accedió al ministro y encargó al mismo
daR Pedró que se la llevase y recogiera de don Andrés el

anterior oficio. Pero, comprendiendoeliDLer~do decuan- ,
ta utilidad podria serIe aquel documento en cuanto caye-
se aquel moribundo régimen de cosas, eludió su devolu
cion, y se reservó de esa manera una escelente prenda, no
para alcanzar mejor destino en el régimen que viniese
despues y cuyas ideas nunca pmJieran ser las suyas, sino
para preservarse de molestias y mortificaciones personales,
Por otra parte, la precaucion que habia tomado de 00
dejarse inscribir en las listas de masones mas que con sn
nombre patronlmico no permitió descubrir despues que lo
huhiese sido Arango; ni tampoco sufrió luego ningana
persecucion por IIna causa qne tan caro costó á otros,
Oespues que IDvadieron á España los franceses en la pri
mavera de 48~3. y de haberse trasl3do el rey, las córles
y el gobierno, de Madrid á Cádiz, vino á recaer el mando
dI! la capital eu su paisano é Intimo amigo dou José de
Zayas, á quien acompañó Arango voluntariamente duranle
las azarosas ocurrencias que prr.cetlieron en Madritl á la
entrada del ejército invasor, r~chazando aquel intrépido
~enera I á las hordas facciosas que quisieron penetrar en
la poblacion y entregarla al saqueo antes que la ocuparan
los franceses é hicieran respetar la capitulacion que ya
estaba concertada. Bepugnándole á Arango presenciar lo!
atropellos y desafuerlls que era natural esperar del triun-
fo de una reaccion tan apasionada y tan fanática C6ffiO la
de fines de -4 8i3, Ytemiéndose acaso Iambien algnna per
secucion per~onal se ausentó eu aquel miftmo afio para :
Francia. Rennido al dot.! de so esposa el caudal que habia ~'
heredado yadquirido con algunas bien combinadas espe
culaciones, le ponia en una situacion hastante indepen
diente para h:u:er rostro á las vicisitudes de una cl~lIgra- .
cion voluntaria. Hasta principios de 4830 empleó l\hlmen- I
te el tiempo on visitar las priocipales capitales rle Eur?pa,
estudiar los adelantos de la agricultura "1 de alguoasclcn
cias y en traducir, ilustrándolo con curiosas llota~, el I

Atlas histórico y geográfico de Lcsage, recientemente
publicado entonces por el conde de Las Casas oon general
aceptllcion. Los progresos que desde esa época ha con~~
guido la ~eografla han desvirtuado algun,tanto el m~rlto
de aquel libro; pero ha quedado en pié Lodo el de las Illl~
traciones con que le enriqueció su traductor ea h ~artt)
relativa á España y sus antiguas posesiones ultra~annas.
Seria largo ennmerar todos los artlculos y trabajOS que
sobre agricultura, química y mecánica, que son sns ma
terias favoritas, publicó Arango eo aquel tiempo en ~
vistas y periódicos, asl estrangeros como nacional~, sm
otro estimulo qne el tle propagar sus Inces y su Ideas.
A principius de 1830 ya se habían empezado á calma~ en
Esrafia las pasiones pollticas dp-sde el reciente casamle~to
de rey con su ilustrada y liberal sobriua dolía Maria Cns
tina de Borbon, cuando regresó Arango á Madrid, su 1'e61
deocia favorita, y desde entonces, como no sea ~ra algnD
viage pasagero ó para visitar las haci6Jldas qüt compro
despues, jamás la ha abandonado. Cuando lDese~ despues
de la muerte tle Fernando VII, volvió á cambiar la f~l
política de la nacion, al crearse el Consejo Real de ~palla
é Indias, fué nombrado Arango secretario de su secClOn d~
Ultramar, al mismo tiempo que sn ciudad natal, la Habana,
le elegia por sn representante en el estamento de Procu'
radores recordando· Que en 1813 tambien le habia elegllw
diputado suyo en el Congreso, y que los sucesos de aqnel
afio no le habian permitido ocupar su puesto. La palabra
procurador ó diputado nunca. tuvo uoa siguificacion mas
verdadera que cuaudo ejerció Arango ese cargo. No el'3
orador ni queria aparecerlo sin serlo, como mucllos. P~ro SI
ningullo habló menos, ninguno hilo mas en benefiClo.de
sus representados. No se dedicó únicamente á la gestl,OU
de los asuntos públicos de sus representados, sino que ~I~O
revivir y resolver con tanta convenieocia como jllstlCl1
multitud de espetlientes de Cuba y de mochos partieu~a
res de aquel pals que recurrían á su actividad '! á su 10
tluencia como si (uell8 agente suyo. Despoes que en a~'

to de 4836 obligaron tl,lmu\tuariamenle á la reina Viuda
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Gobernadora AJurar la Constilucion de ·t 84 i ~ que luvo
don Andrés el olor de ver inlcuamenle aseslllado {¡ su
primo hermano el teniente general don Vicente de Quesada
yArango, qne ac.ababa de salir de la capitanla general de
Castilla la NuC\'a, renunció iadiBnado á todo carg9 en un
nuel"O estado polltico que se iniCiaba con preludios tan fu
nestos; y en medio de muchos trastornos vivió tranquilo
en el circulo de sus amigos yen el retiro de su casa; pero
sin negar jamas ..us servicios al gobierno y al público
cuando en épocas tranquilas han recurrido a sus luces.
Desdeen tonces por l'.semolivo le hemos vistosiemprediligen
tey voluntario, aunque' de edad avanzada, dedicarse sin uin
~na recompensa malerial Amultitud de comisiones sobre in
duslria, inslruccion pl\blica, agricullura y bllllas arles; y
aun en circunslancias azar06as, despues de ser vencida la re
yolucion en julio de4 856 en las calles de Madrid. aceptó un
pueslo en su municipio. Arango, que además de sus cruces
militares babia sido cond.lCorado con la banda de Isabel la
CJlólftl!l"muy anleriormente a aquellos sucesos, fué poco
despues nombrado senador del reino cuyo alto cargo des
empeila desde enlonces con la mayor puntualidall. Desde
SIl regreso de Francia liabia podido fomentar gradual
menltl su peculio ya considerable con varias especulaciones
d~rosas, de las cuales indicaremos una ~ola. porque,
I1 coronarla un éxito completo, supo hermanar {¡ su pro
lecho propio con otro aun mayor que proporcionó á Madrid
eutero. No lenemos detalles para esphcar su opel'llcion

Iron pormenores; pero es constanle que hará unos \'einte
lños, poco mas á menos, cuando aun eran un desierto las

I afueras de la córle enlre las puerlas de Bilbao y de
Reroletos, logró comprar Arango á módico precin y por fa
Begasensu vasto intervalo gran estension de terrenos yer
mos, improductivos y enleramenle secos. Escogió los me·
jores solares para formar su risueiia posesion llamada la
Chilena; levantó IUI sus cercanías algunas modestas vi
\ienl\ai; reparlió multitud de 50lares; y asl se ha ido for
mando el 'populoso suburbio que se llama hoy Cha:ouhery
yquc;esl~e fomenLando con bellos edificios junto al ac
lua/paseo <I~ la Fuenle Castellana. Estuvo el tino de Aran
go en discurrir primero que ningun otro especulador que
aquella era la lor-alidad mas adecuada para que se ensan
chase uo wtindario que nocabia ya en sus limites antiguos;
yla forlana se lo recompensó luego largamenle haciendole
wnder por reales los mismos piesde solares que babia po
dido adquirir por décimos de reales. Ara'ngo pasa la esla
Ilon fria en SIl vi\'ienl1a de la calle de Lopede Vega, y casi
lodas las demás del aüo en su citada posesion de la Chi-

I lena en donde resilie con su esposa que ha tenido la des
i gracia de perder la visla. A pesar de lo mucho que ha es

ento, las publicaciones mas notables de Arango son la ya
ntada Lraduccion del Diccionario Geográfico de Lesage y
olra que publicó en Madrid en 4858 en la imprenta de don
Manue! Vinuesa, calle de Valverde, número 5, con 146 pá
gJoas en n.° y cu~'o titulo es el siguienle: Cateci.mo de

. AgriclUura eacrito en aleman por el célebre agricultor
~Ior Hamm. Traducido al castellano por don André.
k Arll1lgo, corllÍ8ario regio de Agricultura y t'ocal del
liTado de la e.po.iciofJ agrtcola de 4857. Aiiadido con
lIi DicciOflnrio de ta/abras tÜJlicas y la reduccion de
.ur.tras medidas a si.tema fllétrico. Dedicado d los /a
bradOTeB e.paiiuks de ambos muruios. Además Arango
deroe 483! á 4834 fué colaborador con su sobrino el ilus
trado don Alejandro Olivlln de un ulilisimo periódico heb
domadario que ambos publicaron en Madrid en aquella
epoca con el tltnlo de Semanario Industrial, cuya colec
Clon forma dos gruesos volúmenes.

Arango. (DON ¡osi) Nació en la Habana en 4Ode ~os
lo de 47651 &ieodo sns padres los ya citados don Anaslasio
y.doila Fehciana, queblcieron cultivar su precoz inleligen
cla con la mas esmerada enseilanZ8. Fue uno de los alum
nos fuadadores del seminario de San CArlos cursando le
yea en la Univer¡¡dad hasta graduarse de ballhiller¡ "j tam-

bien fué despues uno de los primeros individuos de la So
ciedad Ec,onómica de Amigos del Pais de la Habana, que
creó en 4793 el capitan general uon Luis de Las Casas, que
solia llamar á los dos jóvenes primos don José y don Fran
cisco Arangoy Parrefío, como asociadosqueal!daban siem
pre en unas mismas lareas y á un mismo objeto, el Pila
{les y el Orestl'S de aqnella nacienle c,orporacion. Desfues
de recibirse de abogado don José, mas IDclinado 'lue los
trabajos del foro (¡ los esludios de Economla PollLJca y de
Agricultura, publicó en las primeras memorias de la Socie
dad muchos artlculos sobre muchos cultivos, muchas in
duslrias, sobre ensefianza pública, historia y estadlstica de
su país. En 4798 pasó á Madrid á defender un pleito de
familia. Conoció entonces en la córl'l al duque de Parma,
que despues fué rey de Etruria, y con la proteccion de esle
prlncipe obtuvo el nombramiento de lesorero de la Haba
na. Volvió en efecto á su pais; y despues de dl.'.sempeiiar
aquel cargo con el mejor concepto por espacio de dos años)
se restituyó á Madrid en la· prImavera de 4804 cuando a
su protector el rey de Etrur13 le obligaban las exigencias
pollticas de la época á ocupar su eOmero trono de Tosca
na. El celo con que por demorar su salida para Italia lra
bajó su prolegido Arango dió ocasion entouces al podero..
EO prlnclpede la Paz para obligarle á que r~esa.ra {¡ aquel
desLino en el cual permaneció hasta prinCIpios de 4808.
Por este Liempo volvió á Madrid Mango; y cuando todo
anunciaba alll que fuera la nacion conquistada por la Fran
cia, coustitnyóse en uno de los apósloles mas ardienles de
la independencia nacional. Hll:lta en medio de las bayone
tas francesas resonó sn voz el aciago dia i de mayo. De
los peligros de aquella jornada memorable pudo fngarse
á Andalucla con su hermano el lenienle de artillería don
Rafael, herido entonces, para sufrir despues amarguras
de otra especie. Supusieron cuando llegó á Sevilla algu
nos vocalp.s de aquella Junla que era un emisario de los
franceses y le enviaron al castillo do Santa Catalina de
CAdiz, hasta que su hermano el capilan de ingenieros don
Andrés puso de maniliesto su inocencia. Al salir de aquel
encierro fué cuando publicó don Jose su Manifiesto impar
cial y exacto de lo mas importullte ocurrido elJ AranJuez,
Madrid y Bayona de.de 47 de mar..o Msta 45 de .ayo
de 4803. Tambien dió á luz despues otro follelo lleno del
mas ardienle palriotismo con el titulo de ExlwrtacÍ01l de
UJJ español americano á .us compatriotas europeo•.-Há
<'ia 484 Ovolvió á la Habana donde desempelló su cargo
de tesorero largos afios obleniendo Inego 106 houores de
inlendente. Duranle el periodo de 48iO al i3 la pluma de
Arango fue siempre una barrera donde se estrellaron los
liras de nna prensa licenciosa y los conatos de los enemi
gos de la Metrópoli. Desdeel malogrado superinlendenteRa
mirez hasta el anciano gobernador Kindelan contaron prin
cipalmenle con ella para defender el principio de aulori
dad y disipar muchas imposturas en liempo tan turba
do.-Luego se retiró Arango á la vida privada habiéndose
casado con doüa Concepcion Manzano, de cuyo matrinio
nio ya lenia á doüa Josefa l aClual esposa de don Lorenzo
Somera, y {¡ don Felipe, distinguido militar ya relirado del
serviGio. Desde su retiro y {¡ pesar do su ancianidad si
guió tomando Arango acLiva parte en cuantas tareas re
clamaban el gobierno y la Sociedad Económica su coopera
cion inteligenle. Todav.ia en 4843 estaba prolegiendo la
academia de dibujo y pintura de San Alejandro, {¡ la cual
regaló un cuadro original de la escuela italiana. Solian
agruparse enlonces alrededor de esle anciano de elevada
CJlaLura, bello semblanle y apacible aspeclo, las princi
pales inteligencias de la Habana

b
entre las cuales dislri

buia su buen decir 1 sus inagota les recuerdos lo mismo
que repartia todo su haber á Jos necesitados. Nada dejó á
sus hiJOS al morir en 4845 mas que la buena memoria de
su nombr~.

Arango. (DON RAFAEL) Hermano último de los treno
leriore6, nació eo la HabaDaeo 4788. Siendo Dilo aun vino
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é la Penlusula y sentó plaza de cadete en el regimiento in
fanterla de Granada, donde en compaflla con su hermano
don Andrés, continuó sus estudios militares. Tuvo luego
ingreso siendo ya subteniente de aquel cuerpo, en el cole
gio de artillerla de Segovia, donde ascendió á alférez de
ese arma facultativa en 4806. Embarcóse al siguiente aüo
para la Habana; y siendo apresado por un crucero inglés el
buque en que iba, lIeváronle prisIOnero á Inglaterra. A
principios de 48081e cangearon y arribó á la Coruiía, des
de donde se trasladó á Madrid á presentarse al director de
artillerla y abrazar á su hermano don José, que estaba en
tonces en la córte. Horas antes de- estallar el patriotismo
español en el glorioso i de mayo, fué nombrado Arango
ayudante del incompleto batallan de artillorla de la plaza,
y con todo el entusiasmo de su edad temprana, en el Par
que combatió junto á los héroes que inauguraron con su
muerte la guerra de la Independencia nacional contra la
Francia. Sin que tengamos que reproducir incidentes de
aqnella gran jornada, ya consignados muy repetidas veces
por la historia y aun porel mismo don Rafael en su opúscu
lo titulado: La memorable de{efUJa del Parque de Artille
rla en Madrid el dia i de mayo de 4808, diremos que á
su autor solo le impidió asociar su nombre á los oJos de la
posteridad junto á los de Daoiz y Velarde el no morir co
mo ellos. Despues logró don Rafael disfrazarse yfugarse de
Madrid, juntamente con su hermano, dirigiéndose á Sevi
lla. En Andalucla se incorporó á las tropas del gelleral Cas
taños, á cuyas órdenes concurrió á la feliz campaiía de Bai
len y á las operaciones sucesivas de aquella larga yalterna
da guerra. Halló~e despnes en 4844 en las aceiones gene
rales del Portazgo, donde le hirieron, de Vejer y Pinar de
Chiclana, despues de la cual pasó con el general Blake á
Valencia, siendo de los pocos que no cayeron con aquellas
tropas en poder del enemigo. Al celebrarse la paz dfJ 484 i
era capilan de su arma con grado de teniente coronel, y
continuó desempellando el servicio de su clase en diferen
tes plazas hasta que en 48iO fué promovido á teniente co
ronel de caballerla con destino á un regimiento de ese ar
ma en Guatemala. La inmediata pérdida de aquella provin
cia ultJ:Qmarina y la recienle muerte de su padre que le
habia legado una hacienda de importancia, fe decidieron
entonces á retirarse del servicio militar como coronel de
caballerla. Regresó á la Habana y desde aquella época pasó
el resto de su vida en aqnella ciudad, ó en SIlS posesiones
de campo sin ocuparse de ningun asunto público. Alli mu
rió el6 de noviembre de 48líO este honrado veterano, que
á la gloria de haber sido uno de los primeros adalides del
, de mayo, reunia la de haberse ganado una de las prime
ras cruces de San Fernando que se concedieron asi que se
creó esla órden militar. Se habia casado en Espalla y no
dejó de su malrimonio mas que lID bijo, don Joaquin Aran
go y Nuíiez, que hace poco tleml,lo servia con distincion, y
ya como capilan en el arma de IDgenieros.

Araoz y Caro. (nON JUAN DE) Hijo de don José y do
fla Gabriela, nació en la ciudad de Car.mona en 28 de no
viembre de 4728. No babia aun concluido de recibir laedu
cacion correspondiente á su hidalgo nacimiento, cuando á
los once aflos entró á servir de cadete en el regimiento de
caballerla de Extremadura, asistiendo COD serenidad, ápe
sar desu Difiez, á varias escaramuzas que tuvo este cuerpo
al frente de la marina inglesa que desembarcó en las pla
yas de Torresalvo junto á Tarragona. Mientras servia en
caballerla se aplicó por aficion á un estudio muy impropio
de ".se arma, el de la nántica y (¡ las matemálicas, consi
gniendo s~nlar plaza de guardia marina de la Armada á los
quince aflos, pero bin lograr ser oficial hasla los veinte y
tres. Mientras fué subalterno constantemente estuvo, ó
eJQbarcado, ó empleadu eD los arsenales y batallones de ma
rina, condnciéndose CaD dislincion y bizarrla en la guer
ra marltima de 476i, que se termlDó al allo signienle,
siendo Araoz capitan de fragata. Operó despues contra los
torsarifllllBelil106, libertando mochas veces las embarca-

cioDes espaflolas y eslraDgeras que apresaban. En 4769
mandaba la divislon de Jabeques guarda-rostas del Medi
terráncoJ conduciendo en ellos á Tetuan, de órden del rey,
á los emoajadores de Espaila y Marruecos. Emprendió en
4773 un viage á Manila'con la fragata JUtlO, con el encar
go de zanjar las dificultades que oponian los holandeses
para la navegacion de la bahla de Tablas. CoDSi~uió su ob
Jeto y regresó á España á los dos ailos; ascendiendo á ca
pitan de navlo y á brigadier, en 4776, despues de haller
batido y destruido junto á Tanger á una escuadrilla arge
lina de mas fue¡:zas que la que él mandaba, y qne eran so-
lo i jabeques y i fragatas de guerra. El rey le premió e;;le
servicio con la encomienda do Arés de Maestre en la órden
de Montesa, en el reino de Valencia. Araoz tpmó una parte
muy activa en la inmediata ~uerra naval contra la Gran
Bretalia. Hallándose en 478i IDcorporadoá la escuadra que
bloqueaba á Gibraltar, se adelantó con nueve navlos á iJatir
con viento al E., las baterlas ycampamento de los ingleses
en la Punta de Europa. Estuvo caiioneándolos SiD cesar dos I

dias enteros ysufriendo los disparosde la plaza. Despuesdpj
desgraciado desenlace de las baterl¡¡s flota utes , continuó con
la escuadra deoperacionesdedon LuisdeCórdoba,sosteniell- :
do repetidos combatescollla marina inglesa, y de:;empeiían- '
do diferentes mandos durante el periodo de paz que propor- ,
cionó en 4783 ellraladodeParls, por cuyo liempoascendió
á gefe de escuadra. En 4788 fué promovido al mando del
apostadero de la Habana, en cuyo puesto dió lIn estraordi
nario impulso á las construcciones navales del arsenal. Por.
la previslOn y las precauciones de Araoz, logró en 479i re- .
mediar sus averlas y reparar sus pérdidas la escuadra de t'
don Gabriel <le Arislizabal, en una época en que desapare
cian sus bageles á fuerza de vejez y potlredumbre y sus
tril,lulaciones diJ vómito y otras enfermedades. Su afanosa
actividad durante la guerra con Francia, que terminó en
4795 con la paz de Basilea, le facililó (¡"1\raoz el ascenso á
teniente general, y la continuó desplegando en la nueva
guerra gue volvió á romperse con la Gran Bretaña, refor
zando sm cesar á ia marina nacional con lss buques qDe hi
zo construir en el arsenal de la Habana. Consiguió el nom
bramiento de capitan general honorario de la Armada,
siendo el primer militar que apareciese COll tan elevada gra
dUdcion en la Isla. Araozes aun recordado de algunos an
ciaDOS que le conocieron, por su propension al chiste ya la
broma. Su Indole no camhió ni aun en el lecho de la muer
te. Estándole confesando un capellan de marina, lepregunló
si perdonaba á sus enemigos, y le respondió el enfermo qne
eran demasiados para perdonarlos, aludiendo á los setenta
y ocho años que tenia. Murió en la Habana el 29 de no
viembre de ~806, siendo enterrado con una pompa inusi
tada, en la cual se gastaron masde 6,000 pesos.

Arcos. (LOBA DE LOS) Sierra perteneciente al grupo
del Rosario, que corre generalmente al E., hermanándose
con la de la Güira, y por el N. O. con las que cierran por
el S. el valle de Galalon. Está situada principalmente en
tierras del Corral Caiguanabo; es notable porque la aln
viesa en toda Sil anchura el rio de San Diego, que se su
mergeen la falda meridional, para reaparecer por la sep
tentrional, formando los arcos naturales tan famosos, c.o
nocidos con el nombre de los Portales de San Diego.
Part.o de Coosolacion del Norte, J. de Pinar del Rio.

Arcos de CaIl,asi. (V. CANASI).

Arcos de Canas!. (LOS) Cuchillas elevadas y visiblE'S
desde el mar, del cual distan come) 3 leguas. Sn demarca
cion se inclina al O. y su altura es de lInas i70 Yaras. Eo
tre S'18 dependencias se encuentra la sierra de Camarones,
nombre que toma su parte occidental, separada por varias
cañadas de los Arcos de Diego Francisco y la Loma del Pa
lenque, al S. E. Están apartadas del Pan de Matanzas por
el curso snperior del rio de San Agustin. Todas estas lo
mas están comprendidas en el grupo de la Habana, y pu
diera dárseles el nombre general de Montes de Oro, con



Arenillas.IRIO) AtluenteprincipaldelSGramaguaean.
Nace en el partido de Sibanicú, cerca del caserlo por el
cual pasa recogiendo algunos arroyuelos, como SOll 108 del
Medio, Najano y otros; corre al N., dobla m~ adetante al
E., Yvuelve á correr ~eia el N. ya en tierratl de MOlItal~

van, para desaguar por la izquierda en el SaramaguaClD.
En su carrr·ra deja Auno de sus .lados el pueblo de San Mi..
guel de Nuevitas. Los arroyos de Consuegra y de la Viuda
por ht derecha, y. el de 108 &tropej08 por la izqlrierda son
SlIS principales at\ueates. Los terrenos inmediatos SOll ]lOCCI
fértiles ll. caU8ll del terreno fangoso que dejan las frecuen
tes crecidas de esLario. Su cáuce superior es de piedraa,
pero en el medio é inferior roS de arenas. Su anchnra media
es de 45 varas, y sas aguas potables. Cmzale nn puente
de madera. Su CQ8Dca superior cor~Dde alParloo de Si-

6

Arenas. (8.10 DEI Curso de la vertiente septentrional,
~table solo pt!r su longitud, pues es de esc3sisimo caudal.
S31:e eola. haCienda d.esu nombre, en el partido de Uniqoe:
COrre al tiorte, ltr.,leS8 el eamitIo real del Centro, yel de

TOllO l.

qDe secoo~ alpla& de elIas, sin esplieatse la' p~Opi8- H6Iguin, serpenteando entre )a cadénl de 'rolinas l(1Ie &8
dad. de su aphcaclOo. J. de Malaozas. , ", alZ;3n e;erca de ese pueblo, y si~e alN. H; hásta vaciar por

AIlooa ~ 'Dietro :i'r8nciaoo. Nembre quo loolan Ila .lzqUlerda en el arroyo N~ranJo, que ll. su. vez lo ve~llca
las lomas occidentales y seplentJ'iQnales del oorral de este en el puerto de Mana.tl. ~s aguas, .ene! partlde ee UDlque,
no¡nbre. ~uyos terrenos perte':l¡;c~n á las 40s jurisdiccio- presentan bastan~ IDdlCleS ae !DlDerales, y por lo mismo
Del! de Jarueo y Matanias. Se entroncan porel O. con la no puelleu beberse, su lecho, primero de piedras -es luego
sierra de Camardnes rAreas de Canasi, y entre ellos nace de arenas, y al fin dé fango; J?o carece de p~sca. ES vad~
uoo delosdos br.rzos·que forma' el río de Canas!; Pe"rtélJe-' ble .aun á pié, eseepto en las epocas. de creClda~ est~ordl-
ce al grupo de la Habana. J. de Matanzas. narlas., No rec~ge por !il derecb~ mngun afluente Impor-

" , . ,tante, mas. porla IzqUIerda, reClb~ los arroyos del RincoD
~08 y M:o~o. (I!ON 'AW:'f801 Natural d.e Tarifa y y de' PahnJlIas, Clue se reunen cerca de la hacienda de este

da. dl~lDg.\lIda, fa':llll~a! vlocu~da en aqnella; c~ad, ,en ~ombre para vaciar en rste lugar. Sus agons riegan el par
tlor.de.IIllCló á pruílClpl.OS del slgJo xvm. Dedicado..: á la lIdo 'rural de las Tunas y el de Unique, siendo en ambos
~n:ra ~e las armas, blzo las primeras enla campana de vadeables y,lm el segundo permanentes. J. de las Tunas:
~1l1J¡a, pOtO despues de la cual se cruzó de caballero de la' . " . .
?Nen de ~nliago; y concurrió despuetlll. la-de Nápoles y ~~. (ARllOtO .DE) Aflueate Izquierdo del Sagua, la
~ las ~cesmls de la p¡;ninsulaitalianl en el J"Jl~~to de Grande, riega el parL~do de Alva~z donde.se forman los
Ijuanhas Españolas, SIendo en él, ,primer ten¡en~ ó sea arroyos del Monas~rlo y del 'IngeniO que SlrllCn de des
1~leDte coronel. Por mériLos contraidos en acciones de agüe á la laguna Patinillo. J. de Bagos la Grande.
guerra, oblu\"O el mando del regimiento de IJlfanter.ia de AreD48. (nERRAMADERO I)B LAS)- ,El brazo menos im
Almansa, con e~ cual, y con otros r~fuen08 ft4e ha.bla so~ portante por' donde desagua el ,ArilJ;lao. ~ dirige háci~ el
~C1t.140 el capllall generaIH~sltas, pasó ll. 1a ISla de N. O. á la laguna de Guanaroca, y está interrumpido por
Cuba, dese~ba~c;¡ndo en ~ntl~go poco despl,l~ de eva.. una anliguapalizada que se construyó para impedir que
mar su lefrllOJ'IO. la espetllc!o.n IDglesa del almIrante Ver- por el rio se entrase á la bahia de Jagua. Part.o de Cuma-
DUi. En +74& pasó (Ji gua~ICI.on ll. la H~bana con.uno de nayagua. J. de Cienfuegos. '
~ dos, batal.Wlnes de &ti regllDlerno. Alh permaneció, bas-
toque nOUl~radQ gobernador de SaoLiago de Cuba, salió Arell88. (CATOl Bstecayo es mucho mas pequello que
fll,I3 de junio para su deatino, del cual 00 pudo tomar po- el de Verracos, de cual está separado por un,cuarte de
!eSl()Q hasla el U del siguiente julio despllel de una D1ar- legua al N. Sé halla en el bajo que pertenece Alos Colora
cha peoosisHwJ por tierra. El artícnlo histórico'ue Saol.iago dos¡ y la sonda en su veril oriental¡ cerca del cabo Arenas,
de Cuba;jndica los prineipalrs senicios en este maooo de etl oe dos braza.; de fondo. Part.o ne Consolacion del Nor-
.\!ros y .orenQ, que á fines de .,7", IliILes de terminarse te. J. de Pinar del Rio. .
lljnella guerra co~ la. Grao Bretaila ..rué promovido á ~~- Arenas. lCAYO) Peqoeflo caJo' ue se 'halla inmediato
~I d~ c:ampo.SJr~ló.en.a<l.ue1 gobierno con gran. Crédl- A la cosla y como ll. media legtla al~. N. R. del Cayo PA
1_" ~Ielad .de la Jurlsdlcclo~, hasta que ascendido en jaros. Su posicion ha sido determinada a!ltronómicamente•.j~' la eapll:!nl~ genera~ deGuatemala, le,relevÓen SaD- Está eu la costa septentrional yen el Part.o de las Pozas.
\lago el lO d~ Juho 4oIe1 mlsm.o aoo· .don LQrenzo de Ma~- J. de Babia-Honda. ",
rJag3. EDlró Arcos en 47 del IDmedlato octubre en la.C3p¡-, , "
t.lldeaqnel \'asto lerr!torio, dondecuarenla ai'los del>pues Arenas. IcAYo) Se.~alla c~¡no.á una milla de la costa
~I prelbJtero llon Dommgo Juarros consignó muchos desus del N., que por este SltlO.es limpia y de playa l det~s de
edni en;flI ~listoria de GuatelDala. En esta ciudad murió una Hnea de escoilos que viene desde el puerto ne Canano
aquel gell,eral en.~ de.octubre de 476.0, sin saber que ID&- vas, Ysigue á barlovento hasta el da Juragua. Este cayo ea
"" antes habia ascendido á teoiente general y á un mando pequeflo,,a,renisco y está situado á menos de ulla legua á
importante en la Pet¡lnsula. Los hechos mas notables de sotav~ntó del cayo Burro, ycomo á otra legua á barlovento
\r~ como gobernador de Santiago, fueron su acertada de I~ boca del puerto de Yaguanaque. Prov.· Marit.· ~e
itleusa de '*6 pueDto contra la esc:uadra ingLesa del alml- santIago de Cuba.
~Ie Knowles eo '47", y la funlllleion ile la oiudad de Arenas. (CATO OttimllADO DB) C3ftal profundo, por el

gulD. ,cual pueuen 9Ilrcar toda élase de buques, Jes el mayor de
Arenal. {PUNTA DEL) Eo la costa del N., baja y del los que corta~ los bajos que corren desde. Cabanas al cabo

;r"Das como á una legua á solavento del Puerto de Nue--I de San Anto~lo por la costa N..D. de la Isla. Se halla ti I
las Grandes y en el aotiguó Part.o de este nombre J. y: leguas marihmas r.sca~s, y caSI al O. del Quebrado de Ala-
~roV.1 Marit • dé ~uevitás ' .. , , eranes. El plano de Piehardo dá de fondo á este quebrado
.. 8 braZlls en la boca 5 bAcia el veriloccid~tal, ~ajo qu&

Arenas. (CASERIP DE LAS) Pertenece aIPart. 0 de Uni- está al B., y t pasado el quebrado, ya en la mar JDtenor
~. J. de las Tunas: Compóne:;e de 9 casas de tabla, , de que se halla entre los bajos)' la costa septentrional de- la
!l!Ibarndo y gnano y , de yaguas. Está situado cerca de la Isla. Está al N. N. O. del puerto de la Mulata. J. de Babia
onlla del rJachuelo (te SU nombre y del camino real del Honda. Prov.- Márlt.· de la Habana.
Centro. Su peblacion tluctoa entre 30 á '0 '(lersonas de toda
~ad, sexo y condieion. Dista 4leguasprovIDciales del pue

lo cabecera ,de las 'runas..
• , J, " " • ,

. Arenas. IpUNTA DEI Es muy baja y divide el estroma
S. O. de la ~~nsula d~l Sabinal,' indicando por barloven
to la entrada de la boca de las Carabelas. Entre esta punta,
lolra que esUl cpmó ll. nna legila á barlovento por donde
av~~ el> t*tretnodel'alto de JUált IDamié, se halla el sur
i1ut'dru .de l~ ensenidaBonth. Dist.o Marlt.odelaGuanajli .
. eli:oeV1tas.
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banieú, J. de Puerto Prlncipe, y el resto de su corso al de despues han sido objeto de repetidas éinfmctuosas investi-
MayanalJo en la de Nuevitas. gllclones.

Ar~. (CAÑADA DB) Pequefla corriente que penetra Arimaú. N~mbrt: antiguo con que aparece en algunos
en las ciénagas de las costas dt'1 S. para tomar el nombre documentos el rlo Arlmao.
de estero. de San José y San &rnardo. (V). J. do Puerto Aristizabal. (DON GAB81BL DE) Nació en Madrid el ili
Prlncipe. Disl.° Marllo° de Salita Cruz. de lIJarzo de ~7¿3, siendo-sus padrrs, don Nicolás, caba-

• o lIero de Sautiago y doiia Rosa Espinosa. No le educaron
Arima~. (ALDEA DBI Ül;beza del Parlo de ~~m~na- .para el servicio de las armas; pero su viva inclinacion á la

yagu~ y resldenclB de su caplLan pedáneo. Su .caseno llene marina, á pesar de haber nacido en pueblo tan mediterrá-
su aSIento sobre terreno q~ebrado. pe~teneclente al rea- neo. le llevó á sentar plaza de guardia marina en 48 de
le.ngo de Caldera~, ~ las oDllas .del ~mlDo de l~ Ha~na y octubre de 4760, acabando en la Academia de Cádiz de
Clenfuegos á T~IDI.dad, y á la IzqlJlerda del rlo Arlmao. terminar sus estudios de humanidades con el de todas las
Forman á esta a.dea dos calles/.unaque co~re de N. á S. y matemáticas, el in~lés, el francés yel italiano, además
otra de E. á N. En ~ 85~ ascenUla su poblac.lOn á U7 habl- dellatin que ya sabIa. Navl'gó cin('~ afios en los na~los
tantes, de los c~ales 48~ eran blancos] 58 hbres de color y Septentrion, Triunfante, Princesa y Buen Consejo, en cru-
7 escla\'os, habitando en , ~sas bajas de mampOsterla, ceros por el Mediterráneo y luego por el arrhlpiplago de
44 de tabla ó embarrado y tejas, 43 de t~bla, tejamanl ó Filipinas. Al regresar á CAdiz, se encontró ascendido á al
~Iano,. y 41) de e.mbarrado, guano y yagua, entre ellas ha- férez de fragata en febrero de 4766, Yfué al afio siguiente
bia t lIendas mIxtas y un al.macen de vlveres. El cen~o destinado á Cartagena, siendo ya alférez de navlo. De ese
de 48'~ le sel'lalaba 479 habl.tantes, y el de ~ 8'6 le h~cla departamento regresó é Manila con la fragata Astraa, ¡
ascende~. á 43' blancos, 67 libres .de .color y 8 escla\os, en ~770; y con el solo carácter de teniente de fral-'ala re- :
compomendose el.casorlo de un edificIO de mamposterla, eibió el cargo de intendente del arsenal y ribera de Cavi- .
13 ~e ma~era y tej~s, y U de embarrado y guano, con una te. Su buena administracion, y las mejoras que introdujo ~
botu::, , 6 tiendas mixtas, 'hornos de pan, ~ za~atr.rlas, una en dicho establecimiento, á pesar de su subalterna gra_
carpmterla y una herrerla ..Los datos ofiCIales ~rrespon- dnacion, le hicieron nombrar comandante general de ma
dIentes á 4858 le han designado con

l
U7 habitantes. de rina de aquel archipiélago, doude no habia mas que las

toda clase, edad y sexo. Está á unas lS 1, leguas de la Villa fragatas San CArlos y San José y algunos barcos sutiles. ,
cabecera, al S. de ~m2rones, al O. S. O. de Cumanaya- Fué una fortuna entonces para las islas, qne no hubiese en "
gua, y en la J. de Clenfuegos. aquella estadon naval oficialesoe mayor graduacion que

Arimao. (810) Largo y sinuoso rio cuyo curso de 46 á Aristizabal, porque asi pudo éste desplegar su actividad, ,
~O leguas pertenece en su parte superior á la J. de Villacla- reunir bna escuadrilla de 30 embarcaciones guarnecidas
ra. Nace en los úHimos estribos del Escambray, de donde con tropa de Manila, dar caza á los piratas de la isla de .
baja el arroyo de Mataguá, y por otra parte en unas lomas Mindoro, apresarles una porcion de IJon~os, desbaratarl06
que se hallan iume<1iatasá las lIerras de Minas Ricas, de don- en tierra, y apoderarse de un bolin sufiCleute para que in
depasa é regar á lasl1eManicaragua la Vieja, recibiendo por gresaran 50,000 ps. en el erario, despues de habene
am'l por su izquierda el arroyo Pedregoso. Esta segunda distribuido sus respectivas partes, á todos los que coneor
comen~ es la que generalmente ~ toma por la principal. ri.eron é aquellas operacione~. Aristizabal, a~nd;do á te
El rio sIgue al O. pasando por MaDlcaragua la Moza, Bara- DIente de navlo en i8 de abnl de 4774., perdiÓ á su madre
jagua, el Jibaro, donde recibe este arroyo, '1 Biajacas. En la en el mismo al'lo; regresó á Espaila, y despues de ~lar
Mandinga, por donde entra en la J. de CJenfuegos, dobla empleado algun tiempo en comisiones tambien muy supe
al S. O. bailando é Cumanayagua caserlo que deja á la iz- riores á su graduacion, fué destinado al departameoto del
quierda, y las tierras de Corralillo, deSan Anton, Arimao, Ferrol en 4776 y promovido é capitan de navlo en 4778,
y las AUlas, desembocando al fin 1:0r la costa del S. á bar- al romperse las hostilidades con la Gran Bretafia. Pasó en
lovento de la boca del puerto de agua. En la jurisdiccion tonces é la Habana; y despues de muchos croceros y peno
de Cienfuegos recibe por la derecha varios arroyos poco im- slsimos servicios, él fué el que condujo á Panzacola fa pri
portantes, y por la izquierda, entreotros,elriodeIaHana- mera espedicion·d& las tropas del general Galvez contra
banilla que corre al E., entra en la J. deTrinidad yen el aquella plaza, en la cual desplegó Aristizabal sus grandes
valle de la Siguanea donde dobla al N. E. sale de,dicho conocimientos prácticos como marino, y sus dotes para el
valle y J. para volver á la de Cienfuegos, formando en la mando, salvando en el anclaje de la isla ueSanta Rosa, '":l
SiguaDea misma el salto ó r.ascada de este nombre, que es rios trasportes que se hubieran perdido sin sns precau
la mas alta de todas las de la Isla, y aun mas que la famosa ciones. Incorporado á la escnadra de don José Solano,
del Niágara, segun Pichardo. Despues baüa en Cienfuegos concurrió luego á la mayor parte de sns movimientos na
las tierrail de'la Hanabanilla Yo entra en el Arimao algo mas vales en las Antillas, al frente de las escuadras inglesas; y ,
arriba deCumanayagua. El Setba, otro afluente del Arimao, por muchos servicios, varios encuentros, y algunas presu
es un arroyo que corre al N. O. por los terrenos de Seiba- gue hizo al enemigo en sus arriesgadas traveslas de la Ha- :
bo y desagua por las vegas del Guajiro y el rio de Mata- bana á Cabo Francés, se le confirió el as~nso á brigadier'
guas, largo y sinuoso que nace en las lomas de Quivican, á fines de 478'1 poco antes de terminarse aquella gnem.
forma multitud de vistosos saltos entre las sierras, y des- Meses despues oe su regreso a Cádiz con parte de aquella
pues desciende al llano para desaguar mas abajo de Ari- escnadra, se le dió á Aristizabal el encargo de ir á Cons
mao. El Arimao es navr.gable desde ~u boca hasta media tantinopla á recoger las ratificaciones del primer tratado
legna subiendo el rio y además de la desembocadura prin- de paz que hubiese ajustado España con la Puerta 010013-1
cipal que forma una bonita ensenada entre las puntas de Jla, el de U d,e setiembre de ~78i. Con ese rrincipal oh
las Barreras y de los Gavilanes por las Auras, envia un jeto salió de Cartagena en i' de abril do 478 , con loa na
brazo al llamado derramadero de las Auras, el cual vlos Triunfante, San Pascual, la fragata Santa ClotiIde, y
desagua en lo que se llama laguoa de Guanaroca que no es el berganhn Infante. Con' autorizacion del gobierno, al
mas que un estero qne forma el éngulo S. E. del puerto de retornar ,le aquella mision que desempei'ló con el ma)'or .
Jagua. En su cuenca superior son famosas las vegas de acierto, pudo Áristizabal reconocer los principales puert06 '
Manicaragua y las de Mandinga, y.en su curso inferior bA- del imperio tOrco y el Arrhipiélago griego, recogiendo
cia las Auras, estuvieron las encomiendas del P. las Casas curioslsimas noticias hidrográficas, geográficas y aun es
y de su amigo el buen Pedro de Renterfa. Los ~nos de tad.lsticas de aquella potencia. La memoria manuscrita
oro que 8Il encontraron entre las arenas de este no, lIama- que tnjo de ao CUriOllO viage sirvió Juego al gobierno de
~ la alencioo de los primero& pobladores de Trinidad, y Ilue para redactar el eViaBe á' Coll8laD&iDopc.. que Be pu-
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blioo poco despues. Por ese servicio se le promovió , ge
fe de escuadra en U de junio de 4785. Estuvo loego em
pleado como segunno del teniente general don' Juan de
Lá~gara, en la escuad.ra de e~oluciones, y pasó ~os allos
dinguiendo en ella la lOstrucClOn de gefes y oficiales de
la armada, y en olros mantlos tle los mas activos y delica
dos, antes y despues de obtener so ascenso á temente ge
oeral en 4.° de mano de 4794. Poco despues de romper
se en 4793 la guerra contra la república francesa, se le
di~ó Arislizabal el man~o de las ruer:zas nll;val~' de ope
raciones en América, saliendo de Cádlz en JUDlO á refor
¡arias con 6 navlos y1 fragatas. Vastlsimas foe~n las ins
lrucciones que llevó para eMl mando, muy supe~lores á los
medios que potlia rennir para cumplirlas. Debla ~Itar

las grandes remesas de caudales de Ye.racrllz á Cádlz, c~
OOr los principales puertos de la Amenca central, y ~ostJ

lizar á la costa de la parte francesa de Santo Dommgo,
cooperando por mar á los m:lvimientos que emprendia por
lo interior de la isla, el capitan general ele la Hspallola
Annque sus fuenas ll.D agosto de aquel año, tanto en la Ha
bana como en aquellas aguas, ascendieron á 44 navios1
7fragatas y. bergantines de guerra, con un total de 4,4 h
ca~ones, ymas tle .,000 tripulantes, el vómito se cebó con
!;ll furor en sus tripulaciones, que en elos meses le arre.baló
1mbombres y 30 oficiales. Reemplazando tan sensIbles
~jas como pildo, logró emprender sus movimiento~ A
mediados de enero de 479' é inaugurarlos con su hábil y
bien dirigida sorpresa de Fuerte Dellin y BayajA, que tlió
por resultado la conquista de este pn~blo y aquella forta
leza con 4,034 franceses de tropa dt; lI~ea, y argu.nas C?m
paMas de milicia nacional que se rmdleron á dlscreclon,
ron .1 piezas de artill~rla y ~n .abun,da.nte repuesto de mu
niciones de tod3 especIe. ReCIbIó Anstlzabal eu recompen
la la llave de gentil-hombre. Despues de ~n feliz pr~lu
d\() 1de ocupar otros puntod de aquel litoral enemIgo,
tel1iftlllo que atender, con parte de sus foerzas, á la con
dna:ion y e6COlta de mas de SO.OOO,OOO de p's' ,en to.da
e/asede valores, que hizo poner en ~lvo en CádIZ, Ans
lízabal foe el autor del noble pensamIento de trasladar á
~ Habana las cenizas lltll inmortal Colon, que reposaban
tn la raledral de Santo Domingo. Al sa~rs~ en 4795 la
paz de Basilea y la cesion ~e aquel territorio á I!'S fran
~ no hubo alll verdadero espailol que se resIgnase A
!Seeambio de bandera, y tlesde noviembre de 4795 hasta
jolio de 4796, el general hizo traslada~ á Cuba á mas
de 5 000 personas con sus efectos y eqUlpages en buques
de s~ escuadra, despnes de haber logrado multitud de
presas marl timas contra los franceses, Casado en la Haba
Da, desde su primer arribo á esta ciudad en 4779 r:on do
na Inés Sequeira, hermana del conde de ,~gIlDlII~s, y
liuda de Moscoso, detdvose alll con su familia al mismo
tiempo que se recoman sns boques en el arsenal, has~
que nombrado capilan generalll.el departamenlo de Cá~IZ
en i8 de mayo de 4SO!, el teniente general don Fed6l'lco
Gmioa le reemplazó en el mando de la escuadra de las
Antillas, regresó á Espana, y to~ó posesion d~ su destino
en 45 del siguiente noviembre. NI aun ese dlumo periodo
de so rarrera pudo serlo d«; descanso. pa':3 el acti.vo y ya
anciano Aristlzabal, que no pasa~ dla SIO examIDar las
constrncciones de la Carraca, y SID ocupa.rse por si propIo
detodas las atenciones de su cargo. HabIendo enfermado
gravemente tlines de "80' tuvo que resignarlo. L~ l!Ias
prolijOll cnitlados de la cÍlmcia, no alcanzaro." á. restItUIrle
la salud, y falleció en la isla de Leon el5 de ]un.lO. de 4801S.
Era caballero de AJcántara. Su viuda le sobreVIVIó tOas de
treinta arios ySIlS dOQ hijos varones y naturales de la Ha
bana, don Q'mrico y don Domingo, slgui~ron la carn:ra de
las armas Aquel se retiró de coronel de lDfanteria, SIendo
mayordomo de semana con servicio en palacio, hasta su
D1nfrte, oeUrrida Mcia' 4838; yel segundo, don Domingo,
d~oes de haber servido con honor en la campatla de
4810 i 4823 contra las facc!ones realistas, y lu~o en la
guerra cont~a el Pretendiente, morió de manscal de
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campo en Rspalla h'eia 4816, aieado aun de bucoa 8Chd.

Arm.endariz. El maestro don fray Alonso Rnriquez de
Armendariz deuna de las mas ilustres familias de Navarra,
de'la órden 'de la Merced, r sucesivamente comendador'de
su convento de Granada, VIcario general en el Pen\, y lue
go provincial de Andalucla. Durante el desempeiio de este
cargo, fundó en Sevilla el colegi~ d~ San Laur~no, cuy:o
servicio se le remuneró con la dlgDl~~d de obISpo d~ Si
donia in partibus in fidelium, y auxIliar úe la dIócesIs tle
Burgos. Habiendo sido trasladado á la de Guatemala el
obispo de Cuba, don Juan de las Cabeza~. (~. CABEZASI fué
Armendariz electo y consagrado en 5 tle JUDlO de 4610 pa
ra ocupar aquella vacante, y se presentó en .Ia Habana. á
lines del mismo ailo. Ningun p~lado del palS le ~IÓ
en virtudes; y por un contrasttl slOgut.lr, no le esceulÓ ta~
poco en intolerancia, llevando el celo por las prerogah
vas de su dignidad y jurisdiccion hasta un punto exage
rado. Los que quieran comprender .hasta donde lIe~ó sus
pretensiones este obispo, que examlD~n en el ArchiVO de
Indias la documentaclOn que en esa epoca prodUjO el ca
pitan general Don Gaspar Ruiz ~e Pereda, excomulgado
por élJ'untamenle con el municipIO y los empleados pú
blicos e la Habana. Aqllel iocidente, originado de meras
cuestiones de etiqueta, ocasionó en la capital escándalos
muy graves. Aunque debiese serie odioso residir en ella,
se esforzó Armendariz con la mayor instancia, pero sin
fruto eu trasladar á aquella ciudad la residencia episco- •
Jla!. Luego se tledicó con si~gular celo á I~ pr~icaclon ~D
tliferentes visitas que estendló á toda su dlócesl.S; y termi
nó en aquella capital la obra tlel mejor templo. de la Isla,
qoe fué enton~ el conventual de San .Francisco. Crecie
ron estraordinarlamente durante su epIscopado I~ ~an
das las capellanlas y las propiel1ades de los eclcsl¡\shcos,
con' la mullitud de legados con que b~neliciaban 6. las co
munidades de sus confesores los pll(hentes. Pero no por
eso crecieron ,en proporcion las rentas de la entonces pO.
bre mitra de Cuba; y tanto para lija~ su ar~lo económ~
ca, como para reformar SIlS parroqUlas¡ teDla Armendaru:
convocados á todos los párrocos y eclesIásticos para un sl
nodo cuando tuvo que pasar á la mitra de Valladolid de
Mech'oacau que se le confirió en 17 de enero de 46U. Sa
lió de la Habana para Veracruz á mediado~ de! mismo
año y murió en la capital de su nueva dIócesIS en el
de 4n8, despues de haoer fundado en Méjico el co,logio
de San Ramon con 8 becas, de las cuales 3 pertenecIeron
desde entonces á naturales de la isla, y las demás Alos de
Valladolid. Entre .,'arios pA~rafos que !JI Plantel de la Ua
bana eopia de los manUScrItos del obISpo Morel de Santa
Cruz, hay uno eu que es.te autor, para d~r una idea exac~a
de la violencia del carácter tle Armenda~z, relie.ren la S!
guiente anécdota, uu lan~ que le SUcetllÓ con CIerto relI
gioso misionero. "Aportó este á la Habana,.y d!lSde .luego
comenzó á celebrar, predicar y.confesar, SI,! lIcenCIa tlel
obispo, que intormado de semeJanlt; novedal', le .mandó
comF.recer á su presencia. Reprendlóle; y por,ú!hmo, ~e
exigiÓ las licencias con que se hallaba. El relIgiOSO, sm
turbarse, se las exhibió una tras olra, esclamando en voz
alta y dando cada vez IIn ~olpe sobre la mesa:-Esta es la
lice~cia de decir misa: esta la de confesar: y. esta I~ .de
predicar.-¿No hay mas?-No~eñor,-respondló el rehglO
so, Entonces, levantando el obISpo su mule~a, carg?sobreél
diciendo:-Yesta es la muleta con que casllga el obIspo AI~
frai les desvergonzados." - En~rediferentes.manusentos c:a~l
desconocidos dejó ArmendaflZ una Relaclon de lo eSlJ&r&
tual11 tempo;al del obispado de C~ba; Yi~a 11 costumbr~
de todos sus eclesidsticos. El eClldlto bIbliógrafo don NI
colás Antonio la menciona y califica ventajosamente en su
Biblioteca Hispaaa-Nova.

Arrate y Acosta. 1DOl'C JOSE JURTIl'C PBLIX DB) Na
ció en la Habana de una familia distinguida y acomodada
en los últimos allos del siglo XVII. Sus hermatlos mayores
don Pedro Rafael, don Santiago y d~n Manuel marcharon
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á seguir la llIIrr&ra de las armas oombatiendo en la guerra
de Sucesion por la causa de Felipe V; pero don l,osé,
do fibrá' mas delicada y mas pacifica, no siguió su ejem
plo.,I:>e$de Ipby niflo se aplicó al estudio, siguió cursos. de
leyes en lá Umversidad ,fe Méjíco y regresó á laHabana
á cuidar de sus biehes, tomando' pósesion de una plaza de
regidor que pertenecia á su familia. Aplicado y curioso
por naturaleza, entusiasta además por las cosas de la ciu
\lad donde nació, Arrate no se contentó con ser uno de los
regidores mas laboriosos y asistentes al Ayuntamiento,
cuyas principales co:nisiones y cargos desempei'laba siem
pre. Recogió datos y noticias de todos los institutos y fun
aaciones pollticas, militares y eclesiásticas de la Habana.
Con todos ellos á la vista, y no en u,. r,udo embrion como
él dice en sil dedicatoria, sino con una elegancia y clari
dad de estilo poco comunes á las obras de aquella época,
compuso en sus postreros a[los su Llavc de,I,Nucl'O Mun
do, Antemural de lasJndias Occidentalcs, La Habana des
criptiva: noticias de su fundadon, aumentos y cstado.
Como era natural, dedicó su curiosisimo trabajo al Ayun
tamiento de que él formaba parte. Lo dividió en 49 ca
pltulos referentes al descubrimieuto y colonizacion de la
Isla, fundacion de,la Habana y sus fortificaciones, sus go
bernadores, sus obispos, sns 'principales edificios, familias,
vecinos, corporaciones, etc. etc., etc. Habiendo en aquella
capital pocos archivos y no permitiéndose tampoco enton
ces entrar á nadie en los de Espa[la, ciaro es que Arrate,

• reducido a sus solas rnda~aciones, incurrió en muchos
errores y no pocos anacromsmos. Pero aun con ellos, su
libro ptesénta. el mejor caudal hist6rico que se conozca de
Cuba y elréSpecial de la Habana. Es produccion mny in
ferior á la suya el embrollado éincorrectlsimo Teatro His
tdrico polUieo e~c., que muchos añosdespues de Arrate
compúso su paisano y coetáneo el abogado don Ignacio de
Urrutla 'y Montoya. No tuvo Arrate la satisfaccion de ver
impreSa su obra que no vió la luz pl\blica hasta que una
comision de la Sociedad Económica corrió con el encar¡¡o
de imprimirla en 4830eo un tomo en 8.° de 279 págI
nas. Ápesa~ de sus achaques y edad sexagenaria no elu
dió, como algunos otros regidores, elhon.rado Arrate
concurrir con su persona á la defeusa de su procomun
cuando'ácometió ala Habana en jnnio de t76i, la espe
dicion inglesa que vino á conquistarla. Apenas se desnu
dó nna vez en los sesenta y cinco días que duró el asedio.
Siempre se le viócuidar de los abastos de la plaza, propor
cionando recursos á los hospitales pa ra los heridos y los en
fermos.Despues que se rind,ió I~ llabana,su firma fue siem
pre una de las que se estamparon al pie de las aclasen que
elAynntarniellto acreditó mas su lealtad y su adhesion á Es
pafia. Murió QSte escelente 'habanero en t166, sin que sus
aescendientes ó colaterales conserven ó hayan revelado
á nadie. noticias ni apuntes suficientes para coordinar la
biografía de 0Jl hombre que' hizo tanto honor á su pais y
á su familia~

'Arredondo. (DON NICOLAS DE) Nacioen 47i5 cerca
de Santona en la casa solariega de su antigua y distingui
da familia. A los 46 aflos entró de cadete en 11Il0 de los
regimientos de Guardias Espaflolas con el cual hizo las dos
campanas de ltalia dirigidas por el conde de Gages y el
marqués de la' Mina, coricurl'iendo al sitio de Tortona, á las
batallas del paso del Tanaro y Basinsana, á las tomas de
Valencia del Pó y de Casal, á la sangrienta batalla y reti
rada de Placencia, á la ~orp~esa de Codogno, y á olros
muchos encuentros militares en el Piamonte y Lomb rdra.
Hecha la paz d~ Aq!lis~ran en t747, regresó á Espaiía con
las tropas siendo ya temente de Guardias, y pasó hadendo
el servicio de guarnicion alternativamente en Marlrid y
Barcdona, sin concurrir á la campai'la i:lé Portngal, hal'la
que en 4779 promovido á capita"n de Guardias ó sea coro
nel, concurrjó á las primeras operacioll~.del bloqueo de
Gibraltar. Pocos meses despues de reCIbIr el mando del
ejército que para cubrir á las AnUllas estaba rjlUAiendo en

Cádiz el teniente general don Viclorio de Navia, antiguo
gef& y amigo de Arredondo, le propuso para maJar gene
ral de aquellas tropas, y á·su lado y con este cargo des
embarcó en la Habana en i7 de' agosto ue 4780. No se \0
gró el principal objeto de. esta e!eccion,'qtl6 fUé'61'de.pro.
porcionar ocasiones á Arretlondo para reparar los atrasos
que estaba padeciendo en su caI'rera. El favor del minis
tl'9 Galvez hizo dar luego el mando de aquel ejército á su
sobrino don Bernarrló: y come el empleo de mayor gene·
ral teoia que ser de la eleccion del general en gefe, fue
Arredondo remplazado por don José-de Ezpeleta y trasla
dado al gobierno de Santiago de Cuba, en dondeobtnvo el
ascenso á brigadier al terminarse en 4783 la guerra con
la Gran Bretai'la. Naturalmente confiado y bondadoso,
aunque de aptiLud é inteligencia muy notables, hubo alli
muc\ra9 introducciones fraudulentas -en el priDl1lr período
de su ·mando; y sns. autores fueron los pri'ncipales de aquel
vecindario, enLre otros"dos regidores' y'hermauos'llama
dos don Jnan y don FranCISCO Creaght. DirigiéroDS8 de
nuncias al capitan general don Luis de Unzaga; fo~ilse

larga y complicalkl causa, prendióse á los Creaght, de los
cuales luego se escapó uno que logró refugiarse y ser ab
suelto en la Peolnsula; y ArrecIondo, snspen90 entoneesde
su Cllrgo, pasó á fines de 4784 á espeAl'" en P1lerto Prm
cipo el resultado de aquellos procedimientos. Pero. aI si
guiente año tuvo qce reconocerse su inocencia y reponér
sele ;en su destino. Entre otros muchos h.echos acertados
de,ese·segundo periodo 00 Sil mando, debe menciOnarse
la fundacion en aquella ciudad, cinco afio~ 11ntes que en la
capital, de la Sociedad Patriótica ue Amigos del Pais ~
puesta al rey y obtenida por Arredondo en 47.i8. AfiDes
del mismo año, promovido Arredondo á mariscal de cam
po, fué á la América Meridional, á oC,upar sucesivameuw
los empleos de gl)bern8dor y capitan' gíe06l'llI de Chartas,
en donde estuvo poco tiempo, y la capitania general de
Buenos Aires y otrospu.estos principales, é hizo respetar
las fronteras por los portugueses ,del Bra!iil que con fre
cnencia las pasaban para hacer estracionllS de ganados.
En·4'195, reeibioArredondo el ascenso á tenilllltegenera\
y regresó á la Peolnsnla en donde ohtuvo Ju~o la Cllp'~la
nla gllneral de Valencia. Retiróse luego con su familIa á
Ma<\rid el) donde 'murió el 4 de abril de 4.80i. Su viuda
muy conocida en la corte conoel nombre de la vireynol, le
!lObrevivió mas de veinte años, y de sus hijos dos llegaron á
llrigallieres, distinguiéndose en muchas ocurrencias de la
larga guerra de la insurreccion de Méjico. Don Nicolás era
caballero de Calatrava y enmendador de Pilarto Llano en
la misma Orden. ' . ' .

Arroyo Arenas. (~UEBLO DE) Tiene' su asiento á
orillas de la calzada del O. y del antiguo can¡ino central
de la HabaDa á la Vuelta Abajo, partiendo de él otros dos
de travesia, uno al E. S. 8. para el inmediato pnebla del
Cano, y otro al O. que le pODe en comuoil;acioo con Can
grejeras, Está simado á los no 3' y 10" de ,latitud boreal
y á los 760 4i

'
de longitud occidental de Cádiz,. Su fun

daeioll data desde 4790; pero hasta 481 4 no se conslruyó
la ermita qne en 4840 ,se reconstruyó. Tresaiíos Jespueseu
estepuebJo, y el anliguo'partidodl) q1leeracabeta, se esta
bleCió uua eomandaooia de armas. El censo de 48.4 ,lellaba
280 habitantes yel Cljadro Estadlstico del .6, 4t casas de
mamposteria, 7 de madera y,teja, y36 deembarradoyguano.
una tienda de ropas, 3 mixtas, i zapat.erlas, 2 taba~uerlas,
una carpinterla y una herrería, '134 blanr.os, 23 libres dt
color, y U esclavos. Segun los úUimos datos se compone
de 69 casas y liene 293 hab.\l.anles. nista esLe pueblo 4 le
guas á S. O. de la Habana por la .calzada del O., hacie~do
parada aqul .la linea de diligencias Ú olUnibns qlA6 rorrJan
eotre la Habana y Guanajay antes de esplolarse el ferro
carril que pone en comunicacion á ambos 'plintos. Da 1I0m

bre al puehlo 1111 arroyuelo q~ vieue del Cano y dl1S3gllll
por la. I~nierda en el fio de Marianao mas arriba del ~ue
blo de~ nombre que wsLa una lijBUa al N. Ji. de Arro-



Arroyo :NaraDjo. 'Parto de sl'.gu~da Glase de la J.
de la Habana. Hslá Biluado este partido 00 el territorio
compreDd\~o desdé el puenle de Mroyo Apolo en la cal-

•

yoAreoas. Pertenece aJPart.o del Cano, decoyo puebl.l?:*" ~.-d8"la·Ha~Da á Santiago, basta el paente de Oren!tf',~
Iá á un coarto tle legua: Prov.' Maril.- y J. de SantlaRo sIgUIendo la onlla del mismo arroJo por el O. Confina deS
de las V~. de.cu~aCJqdadcabecera l6eep:mo unas 3 'It pues e~ 100&ltros del U~1I0 con pi partido del Quemadó;'
leguas. estendléndose por la Orilla del rio Almendares en toda SIl

A.rrOyo Apolo. Caserlo en el Parl.o de Arroyo Na- prolongacion hasta el puente llamado l!e Paso.Seco. Desde
ranjo, que á la inmooiacieo del pequeño puente 'lne cmza este p~nto tuerce la linea de este parlJ~o h~cla el N~ por
la corriente ~e aquel mismo nombre, se encuentra cerca de el ca~IDO Ó senda que conduce á san Agljs~1O óSábana u61
la confluenCIa de los camines del PillO de ta Catalina. de RosariO, y.pasa:ndo despu~ por el O. d~llIlJsmo ~rlo de
KanagD,a, y dela.a1rreten que pasa por Arroyo Naranjo San AgustlD, viene á lermIDar en el. mlSlllo ~e~t~tle Ar.
yelCalabazat Hállase á muy corta distancia al S. del Ca- royo Apol.o, desde el cual hemos fijado eJ prwclplO ~e ~B
&eriode la Vlhora, á una legua al N. del citado pueblo de uemarcaclOn.-AsPBCTO .DEL TIRIUTO\UO.-Su terrllorlO
Arro\'o Na!'3ni,o, y poco mas ó menos ála misma distancia 6!llá completa.mentedes~~ntado, encontrándose en mul:
del éalVl1ne.~~'denn -grupo de f 6 peqoellas ca- ütud-de -hlcahdackl&~gJos de- profundas selvas de toda
s;s, incluyendo la del portazgo, ,ooya mayor parte son·clasede árboles: P~ro ha~ muchos' aftos que se halla en
de,embarrado y guano. Le rodean porcion de estancias y general su superficie c~blerta de toda clase.de cuILI\'OSi
Slhos de labor, entre las,cuaJes citareJl}Os las de Cascales, aunque haya Je ella caSI t~talmente ,desaparecltlo el de la
Lope¡. Niil~ ..~~az~,.SaIlJllan, 9!lint!J..del\cn4on. Mar,. cafta, quetrasladánuose slelllpre á los terrenos vlrgen.~
telo; CA·yetano, Gonzalez, las De{¡cias y Potestad. Contenia abamtona en tndas partes :t <ltl'O!'p~oductos Igenos vaho~
!ll1858 409 habitantes de todas clases, y una tienda ta- sos, los que están cansados. Abunda este parl1~o en rocal
Ileroa'muy frecuentada por los trajinantes. J. ele la Ha- y canteras en m!lchas de las I~maslque lo aCCIdentan, en
Una. . ,_o ro .•• •~_. _ .e' ",r- . forma de pan~, als.la,~.ett"varlOs puntos. Las mas nota·

bies sonlas deAg~iar, que componen un grupo de siete
ArroYO' Blanco. Caserlo del Part.o de Ignara, J. en la llarte mas· meridional del ~tido, cerca ya del rio

deSancti EI;¡llrihI8, comp60esede un grupo de modestos AlmeóJeres: las de Casti1la y las de OWla, en las c~a
tJhfi~ios. f?r~ado ~r la jglllSia parr~uial de Arroyo B!an- les. se esplotan abundantes canteras de piedra mur se':
elI. ~ las V1vlend~s del párroeq, sacn.3tan ~aYQr y capllan. meJ8nte á la de San Miguel, aunque de ioreriér calidad.
~áneo del parl1do, que lIeJe su residencia en este punto, - Rro.'l. -Ferliliza á este' partido priooipalmeote~l rio A.I·
~rel cúal pasa el call1lino mas frecuentado de Sancti menda res que por elO.y S. recorrtl sUllllmiles, de3puea
E>¡Jlritus á M~yajigua y á M~ron. ,La iglesia, que es de po- de recibir en los filtros del UsiIlo la gran sangria con la
bre consLruCCJoó, es parroqUIa de' ingrl'io con el personal cual surte de aguas potables á la Habana, y ril'.ga los ter-
Jba~ que ~rresponden {¡ las de su clase: E~ c~r~ ':&- renos de la Citlnaga y el Cerro. Era~yo llamado Arroyó·
tludmo de este caserlo qu~ ~uctl\a entre jO y i5lndiVHiuO$ Apol~, que.es una de sus corriéntes tributarias, y que se
de~aed~tf, sexo y condlclon; se surt.edeagua de la pe-- sllbtllvide en varios arroyuelos, limita áeste partido por el
quena comente cuyo nombre loma. Dista 4Oleguas pro- ,N. Y distribuye por su superficie diferentes liras de agu~

llnciales al H. N. E. de la villa de Sancti Espiritus. El arroyo Beatriz ó de Treviilo recorre los terrenos del 0.1
1 ....... BJA.DC ( n.yl T :Ios arroyo$ de Castilla.. Guadalnpe y el del Cacagual, qu~

d ~Q. o. LOlLU.'--' .~R· este··nombre ,cerca de su confluenCla.con el Almendares presenta una
e/35 baclendas ell. donde se pronuncIan y las faldea p~r l~idau con bailos niedicinales, cen sal ritarina, yeso é

elr~~ e.' ~rrapaDdllla q~e. cor~e al S. O. para conflUIr 'bltlroc!ol!lllo de magn~ia J otras sustancias qtilmicas. Esto!:u Izquierda con el lat.bOOlCO .el Sur. Se entroncan ballos, aunque en ciertos 1Il¡ales.,baYlln dado á los pacientea
d tu 100000tle Malla ~n las que en Mabuyas se despren- buenos resultado$, .80P muy poco concurridos por la falta
kena~el. nu~o de YattboOlCO y dan origen al arroyo de Zo- 'ile caserlo 'J comodidad para tomarlos. Como t>Sle partido
, nK Gra~ y. .()tr~,CQrsos ,de agua, que~rren,al E. lse ~eó en 4848 posteriormente á 106 censos y cuadros esta'·

yS. J. e ~nelJ Esplrlt~. dlsllCOi ~blieados, y hoy le co.mpontlD territorios lJ,ue han
Alroyo-.HOJldo. (Aserio de n viviendas, la mayor f)6r~~ecido á otra.s demarcaCiones, '~e'pollem~s' PlIllertal'
~ de e18barrado y goano, y habitadás por végueros y lI~tlela aJgu!1a antigua. de.su poblaclon)l su riqueza J~ú"
b~radores en :.el rarLo de ,Mayarl¡,J. de Holguin, que bh~. La, pnmerapubheaclOn que lo.haya. eompren41ilo,
en 1857 COIJtenia un fecindario de ~5 individuos de toda ha sldoef mapa del agrimensordoQMarJanoCárl~,~~ ~849,
clase, edad y ~exo. r . y este documento aunque muy aceptable~omo trabajO geo-

: '-0 •• _ _ L... gráffco, no pteiel11a D1Dgun dato estadlsllco con referencra
A:trayo Gr$rde. Afluente derecho dl'l Sagua la á. ~te partido. Contiene·' e&Sl?riOSj el· de ·~n 'OOn, q';Jll

G~de-que atr.wieia 8I-parüQo.de &pePaflza. Ferman IU sclQ CU6nla9 aasas; 7. 'IBe· 6H'V8D-,panVlYJandas.~II"
o.ngeD los arroyas dll Pj~ras, Belico, Caney y de Buen culares, una con bodeg~ y fo n,da, y olra con un slm~
\Iage; eslO!" 'dos último1l"corriendo al N. desde el cerro pie «;:afe, () cafl!l de bebIdas, en la cual hacen parada I~
c.uvo, jnnlo á las lomas de las dos Hermanas y otras, cn- berllDas y ómmbns de la .linca de la Haba.na. á, Saºti~.K?.de
Cb'rr.lD con ·sus callees por Occidente y Oriente la villa de las Vegas. El ot~o que es el de! 'Puente, no tIene ~áS iln~
SaotaClart ó.villaclara. Poco mas abajo se reunen tomando 7 casas, 5 habltaclaa por v6eIDOS, y una que sirve de
ei nombre,d~. AJ::roy.o ,G.r¡lD~e. que desde el\tonees- corre liel\da. .mixtIJ y ~ll fonda, y una albeiteria. Sllparadamente
geueralmeb~e al E. El de Piellras baija por el O. á la. villa dejos caserlos, sol.o cuenta' casas en despoblado; una
6tparánaola'del barrio del' Condado: los arroyos tienen e~ bo aga en el camlD,o real, otra fonda-bodega en la caf¡
l. actualidad 'sus respec,tivoS puentes: eJ de Piedras es deretera cerca.' del pUflDte. ~e Almend~res y del punto lIa
mllllposletia '/ el mas antiguo del canlino de la Habana; y mado la Gumera, y l. ~lVIeBdas partICUlares sobre la ~t
~) mmJli) el 11el Brtoyo Buen Viage, •recientemente refor-- rete~a, una cerca del SitIO llamado los Mameyes, y o~ra 1Il
rnado. ~r donue sale el call1ino para. Reml.,tdios. El Arroyo mechata al puente del Calabazal. E~ todo este partl~o 10
Grande llene por I~ ge~ral U ó t 6 V91'1l/l de ancho, pero hay m~ templo 9ue una pobte ermita ~3 tabla oY ~Ja en
en su dllSaglle se amplia hasta tO: sus aguas se aprover,han que se ~.tebra misa una vez .a~ allo, el dla .4 3. de Jumo, ep
para algunos usos, y produce algnna pesca, siendo muy la r~stlVlda~ de &n Anlomo, ~~.Padua,· cuan.do no sllfra
pmloresc:$ lIUS' m'rgenes embellecidas por palmeras~ J. gan otras misas los forasteros que suelen venir de tempo
de Villa Clara. , " ' raua Q Arroyo Naranjo. Para recibir lesauxiliossacramen-

tales; ti¡me l'1 vecindario :que fecnrrir á. las parroquias del
Calvario ó de lesus del Monte; yacontece con Iiarta freuenoie
~ue fallezcan muchos pobres siu aJcaniar nilJgunauxilio re
hgioso. Estepartido corresporklicnte boy á uno tle los diat"-

•
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tosde policla de la capital, esti regido por un comisario que \ Hablna. Segun los datos estad[sticos del liltimo recaenlG
reside en el pueblo de Arroyo Naranjo, y con tres guardas verificado en marzo de 4864 la poblacion de este partido
rurales conserva el órden público en el territorjo. Este co- se componia de 4,~65blancos, 937 varones y 518 bembras,
misario reune á sus funciones las de capitan pedáneo, 440 libres de color y 574 esclavos.
siéndolo de segunda clase como los otros tres de la J. de la .

PARTIDO DE ARROYO NAR~NJO, jumdi~cion tU la Habtma, depart,!,~ento occidental. PoblacioR clasificada
por se:¡;os, estado, ocupacIones, naturalIdad, edades, castas y cottdicum, pueblos, finctu y establecimieAto'
donde se halla distribuida, ganado, carruaacs, establecimientos y clase de ellos, CQr¡ otros datos referentes d
la riqucza agricola ~ i'ldustrial.

CENSO DE POBLACIOl'f.

CLASES CLASDl'ICACION POR SEXOS Y EDADES.

y
VARONES. HEIlBIlAS.

CONDICIONES.

Blancos. . . • . • • . . 28 39 5\ 60 213 39 2~ 14 • 411 36 42 '19 68 198 48 3-t 22 • 521 rg"jl
Colonos asliticos. ..' •• • 151 • • • • 151. •• • •• • • • • 151
al 1pardos. • 12 • 1 10 5 • • • 28" 16 " 1 9 . 4 2 • • S2 00
3 {Libres. moren.' 1 13 3 4 53 8 9 • • 91. 5 4 3 15 9 9 • » 45 136
o D 1 '1 pardos. 3 4 1 1 4 I • • • 14 2 l. 1 2. • • • 6 ~
o ..se av moren,' 8 51 9 19 152 89 42 8 • 8'73 11 50 7 17 101 31 10 1 • 228 601
! Emancipados ••• _. •• _. _. _- • » - __o -=- _- »~ 2 _. »_" o _2_ 2

Totalee... , 40 119 6'7 85 58J 1~ 75 17 »1,JJ18 49 114 90 90 8"Zl 9"l l'i5 2S • 8iO 1,!l68¡

CLA.SIFICAClON DE LA POBLAClON FIJA, POR ESTADOS.

I
Nlhn~ro de pe~onas que por SI& pobreza t imposibilidad

flswa, necesItan de los recursos de la caridtul pllblica.l

EDADJl8.DEMOBAS.VARONES.

y

CLASES

CONDICIO:aS.

~
o"a

1,..-_-__1.-_-_-1 g e~ _ CLA8ES, _ ~,,:,"""'" _ _

~ .g ~ f ~ ~ ~ ~ Cll condicionee y causas de de 1 á de lB i de 16 á mas de To-
o> al~ ~¡¡ os -g ¡:: 12. 15. 60. 60. TAL. ,

~ e -~ ~ '¡;: ~ su1mposibllldad. .---::- 1..-7' .~ ;7' :-,,:,'
11 __-------1-:::: ------ - g Ji § ~ ~ ~ g ~ ~ ~ '1

Blancos. . .. .. .. • . .. • 305 141 25 ll5'7 136 34 ll98 z.g :;¡ ~ :;¡ ~ :;¡ ~ :o 5i :a ~ i
Colonos asiáticos..••• 151 •• • • • 151 .·'11---------1.::...1>::... 1> .d 1> _.d 1> ..Cl ,~"'_
,,¡ iPUdOS 21 5 2 24 4 4 60 lB'" ,-
o {Libres. moren~. 81 7 B 85 6 4 136 1 I
... rd 1'.. 6 •• nn »BLA.~.COB. 1ciegos. . . •. • • » » • 1 • • • 1o D __' pa os. o .. .., dementes 1 I
o "".....av. morenos. 211 96 6 139 87 2 6(1)8lI . • •. • • • ». •••
!!! Emancipados..... • 11 ..» 2 .. '1 2 • DH COLon: libreR; ciegos. • .. .. .. .. .. 1 .. 1 •
~ _ _ _ _ HJlNDIGOS: b\aneos..... • » • • 1 • • • 1 •

Totalee.. .. . .. • 843 24ll 36 563 213 4t 1,968 4811 Totales o • .. • .. ... -;- -;- -;- -;- T T T -;- '2 2"

DISTRlBUClON DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. I
i

de

En sitios

En po-

En ha

En Inge- En care- dclenrldas
ec an-

nlos. tales. za.

En po

bllC1on.
T

CLASES

CONDICIONES.

En otros
estable- ,

En es- Bn otras cimiento'
rurales é

treros. labor. tanelas. ll.ncas. industria TOTAL. I
. les.

:- "7" -::-~ :-. -:' ;;- -::' ~ -:: ~ '-:; -:::-,-:; -:::-~ ~~. ",: I
§ ~ § ~ § ~ § ~ § ~ e -a e -a § -ae 'S ~ ~
~ ~ ~ ~ .:;¡ ~ :a ~ ~ v '" ~ '" ~ :a ~ • ~ al ~.
lo- .d ~ .d 1> .d 1> .d 1> .d 1> .d 1> .d 1> .d 1> .d 1> .dI--------1--- - --- - - - - -- - - - - - --
8B 911 • • • » • • 10 13 • • 350 398 13 11 15, " 471 52'l

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 .. • .. 139 .. 151 •
'79 11 lt 212J 289'2

10 8 • • • » • • • • • • 81 87 • • •• 91 45
8 2 • • • • • • • • • " 4 2 7 2 •• 14 6

14 ~ • • • • • • ~ 10 » » 'rf5 16'7 50 31 U » 3iS 228
» .. .. .. .. .. .. .. 11 .. .. .. .. 2 :1 .. .... • 2

117~-.-.-»-.-.~OO~-.-.-~~~OOI68-.i,~~

Blancos•••.•• o.· '"
Colonos asiáticos.•.•.• o •••

.: (L'b 9 1pardos..••.o 1 re •. , morenos...•
S E 1 1pardos•••••
o se avos. morenos•.••
l!l Emancipados..•• o •••• o

Totales .

•
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Diltribucitm por edades en tres periodos de la poblaClon que reside en la demarcacion deL distrito peddt&eo.

BLANCOS.

2S
'148
so
15

182

Total

de

blancos.

PARDOS Y MORENOS LIDRES.

VARONBB.

COLONOS ASIATICOS.

VARons.
CLASES DE LAS FINCAS.

CLASES DE LAS FINCAS. --~ él il ~ ~ lil lil ~
'"

~"" "" '" ~ 'ClI 'CIl '"~ '" ~ '"<:> '" '"
<:> '"'" '"

.,
'" '" ~

.,
'"'" '" El 1:1: '" El 1:1:--- --- --- --- --- ---

En potreros•••••.••.•....••.•.•. 2 '1 1 40 4 8 1 13
En estancias.. .. . ..••.•..•.•..•. 95 2M 4 S50 103 290 :1 998
En las restantes lineas rurales..•.. 9 9 1 19 4 12 1 1'1

B~nd~~ri~:~l~~~~~~o.s. ~~l.~. ~ 1 6 8 1 15
Bn poblacion reunida.•.•...•••.•• 8S 99--- --- --- --- --- --- ----

Totales ................ ,. 106 Z'l5 '1 4'11 III 310 '1 52'1

!IlWlIRAS. ¡¡¡ VAlIONa. HIIJfB1Us.' ~~
_T--1'-~--' ~ ~ ~él

~ lil ¡z¡ ~ ~ lB lil ~ ~~ ~ lB lil ~ ~ él lB d ~:g
"" "Ol ~ ] "" 'CIl ~ ] ~ 'CIl 'CIl ~ ] 'CIl 'ClI ~ ~ ~~

~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i~1-----------1-- - - - - - - - - - - - - - - - --
En estancias.. .. . . .. . • • .. .. .. . .. , 12' 12 12 11 84 '1 102 6 51 9 60 162
E~ otros .establecimientos rurales él' 139 , 139 , , , • 139 , " , "" " , • •

mdustrlales .
En l!Qblaeion reunida. • . •• . ••• . •..' ., •• "1" · , . . " 1'1 • • • 1'1 84

Totales -.-m -,-m -. -. -.- --o _151 U s:1, 1l,.9 -6 51 s"77 196

)
i

I

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

\

·1
!

i¡

~

~~ ~
VARons. BBKlIRAs.:g ¡;¡ VU\ONllS. 1lBKllRAa.:il

CLASES DE LAS FINCAS. ~1l a .
.......t ~ o d ~ lil ¡¡ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ il d :~

.'" 'CIl ~ ~ 'ClI 'ClI ~ ~ ~g 'CIl 'CIl ~ ~ 'CIl 'CIl ~ ] "'~
<:> ~ ::l ~ <:> ~ :l ~ ~~ <:> ~ :l - <:> ~ = '" ~
~ ~ El &! ~ ~ El 1:1: E-< El ~ ~ El ~ ~ ~. a &! E-<

~------------I---1OO4-6-'WOO------'~-'-'
~ potreros. •• • •• • • • . . . • . • • . • • • . 9'16 ~ 5 ..... 60 106 • 1'70 un 2 , 2 2
..... estancias .. .. . • .. . . • . • . . • • .. . ""'" "'.'" ........
En las restantes lincas rurales. . . . . 14 36 4 54 9 20 9 82 86 •
En otros. estable.clmientos rurales él' 24 , 24' ". • 24 • • • , " , , , ,

industriales ..
n poblacioD reunida.....•...... _1_"-_" --~ -' -' -'~ - -' -' -' -' -' -" -' -' -'

Totales. .. • .. . • .. .. .. . .. . 51 903 10 387 7d 132 '1 234 621 • • • , , 2 " 2 2

Natll1'alidad de la poblacitm blaRCaJeÓ sea tu clasi{icacion Náturalidad. Varo- Hem-
TOTAL.nes. bras.

por las nacitmes ó paises qlUJ procede. --- ---
) Varo- Hem- Suma anterior. . 402 33 403~

Naturalidad. nes. bras. TOTJ.L. Habana. 336 i7S' SU
.! --- --- --- Puerto Prlncipe.. i , !
¡ VilIaclara. . . , i 6, Cataluiia. . . . . .' • • 5 3 S Malanzas ..... , 3 7

Castilla la Vicia . . . . 4 " 4 'Santia~...... 9 , H
A.turias........•. 49 » 49 Guana coa•.•...•• , 4 1)

Provincias Vascongadas•• 5 " 5 Santa Maria del Rosario.. 3 " 3
Andalucla. • . . , • . • . , » , Cuba......•...•. "

, i
Canarias. '6 '9 75 San Antouio....• , 3 5
Galicia .• 47 » 47 Gnines...... i 4 3
Francia.. 3 , SancLi ESf<lritus. 4 " 4
Italia••. ,

" i Manzanil o.. • . , II i- --- --- - -Total•• 40t 33 43& Total • •• J • ". 617 998

•
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49 ,A~R Atm

3
m

4
!
4

,4
3
4
4
8
4
4
4

U.l>OO
4,500 1

n,ooo 1

50,000 •
20

': 8
60

4,200
18,0.00

"60,000
75,000

• . . . . 45';00&
....... .,4 ,600

.. 40,000
··"U'OOO'"

.. 6',000

Cargas.
11»

364 45' 363------
370 52 376

, 1
Total general.. •

De plátanos.
De viandas ...
De hortaliza, l.•
De malo/·a.... : .. ',

b'"' De cogo • y y. gUinea. ," ...Puebw,;:caserlOl, M"uages, gatlado, /lncM 71. esta ..,CJ- (:aiias..... , '
,ml/mtos de tOda clase que hay en el pathdo. Names.. . . . . ,

... .. 4" • ·Piilas .
Pueblos. . , .. Matas de idem.... ..
Caserlos.. 2

i.
I

COStureraa,. •.••.•...
Lil.vaiJderas. . . • • " -. .,'
'(ej~ores?e somb~r~s. 1 •

~~J~~~. á ~~~.q~~~~r~'do~
! méstIcos;'.-', • ; .'. • .

Dem"Of 71 ~io! qtSe ejercenlM 3M persOfIM blancas 11 FincM 11 e,tableclmiento~ rura18s ¿ iMustJlillfa'tlt't1flu
tal 90 de color libres desde la edad de. ~ i años arriba. . ' c~es.
r ;. \~. ( '.. :' . .'
e De' Potreros.. . . . . . . . . . . . • • . . . •
},DeBttnoB, OftciOIl6. ocupaciones. Blancos color TOTAL, Estancias ·.
t. - ~-- Colmenares J••

~tlcta-';". o; ..•'.; -'''; ....: ...... ;.:.. : . ,-, "5 '11 , ... _~.~~~~t;;::I}~~S·~-~::
Comercio. . • . . . . . . . 8 11 8 Canteras.. . . .... l'

~
baililes. . . • . • • '. . . . • . ~ i Tabaquerlas. . . . . . .

,J'{lin~os..( .• ¿•• ' •• ¡.••: . 2 ,.11 2 Albeiterlas . l . :. :
grunensores.! . . ~ . , . ',' .: • 4 11 4 Escuelas de varones. . .

Maestros de escuela..•. , . , , 4 11 4 Tiendas mixtas .
'lahaqueros ' .•. : ti 2 ~6, Billares .•. , .
Arriel'Ol!.... , ...,....... .- _;0.,... • 2 11 ~ Cafés. . . . .. , . '1' '," ...

Magr~?~~~~~.: J ••:. , : : : • j , :~: 4' Carnicerlas .... , '(' ..• , . , ..', '.' •

rret~,~os .• ~ . " "!., '1' a. 11 3¡ Prl1duccione. agrtcolu ¿ ind",trlirlelefl un año:
rnaleros.. : . ... ". '"976 i 3396 i

Babrac(ores. • . . . lo 83 Arrobas.
Oficialllll 'retirádos, ': . ,1 • ~ '2 '» t
~Jbeiteros. •• • '••- • :., . 4 1II 4 De -arroz..
Zapateros. . . . • • . 1II ~ De frijoles.. . . .. 1

~strllS.....••', ..•.. ' '.. 11 4 .,' '. ~ ·De patatas.. ' ..... '..
... - -..-- --o- -,- .De milm.. '0' o.~ __ • ,••

TotaL: • ., .••.• 350 90 396 De cera. . , . . . . . '. .
. Barriles de Diiel; 'ablljas .

~ ", 7 ~ Número de colmenas. l..

3 11 3

Nmnero de CaB8Il de

CaI'l'UllgllB.

. I ! ...I. _ .:._,'Cochu....•.••••...•.
Quitrines. • • . . . . . • '. . ; . • .
CarreLas. . . . . . . . . • . . • , . • .
Carretones y otrOl~~s ~ .

Cabezall de ganado.
r '"",, J .

u. 'iro, CM'11/j '1 ele lItOlÑCIr.
.. I

Bueyes ~ . • .: t '.' • " I

Caballos y yegu_s.
Mulos y mulas.

CabaUerias de tierra en

, Cu1\lvo.
I

De ~f1a. . ... .c. . . . . . . 8
De arroz. . . . . . ... . . . . . . . . 9
De fr1joll'.3.. . '.' . . , . . . . . . . 49
De palatas....•... , •. _ .•••_•. • SS
De mlllo , • . 40
De plálanos. . • • . 6
Pies de idem. , . 40;O()'O
Frutales. . . . ,. . .•..•"•. • .' .• " '4-5
Hortaliza. • . • • ' .. oH
Semilleros. :. .• ~ .'. . " ...., " ,. -'
Pastos naturales. . . •.. • • . ~ 04
Bosqnes"ó tt1onres:', "..'. '. . . . . . , • . . ' f4
Terrenos áridos. . . • • . . • . • • . . 4
Minerales ycantera•.• , .. . . • •.• • . 4
Total supe~ficj~ eij, ~bal1erlas de tierra. . • . '99

. Arroyo Naranjo.. Pueblo de la J. dé fa Habana. Es
t~ pucillo está situado _dos y tres'coartosleguas provin
ciales at S. de,la Habana, y á dos de Jesus del Monte, á
cuyo partido perteneció durante muchos ailos. Su historia
es muy reciente y semejante en todo á la de las demás al
deas y caserlos Ide la Islll: Rllclbió su nombre á principios
de este siglo, de \lna estancia que llntre algm\os naránjos
se culti~'alla junto á la márgl'n de nn arroyo que en las épo
cas de seca lIeya pocas agu39. Cuando empezó á ser mas
frecuentada la calzada de ta H:)bana á Bejucal,.al~nos ¡s
leilas de Canarias estableeieron en este sitio sus Viviendas,
cerca de IIna bodega-parador, donde se deteniao los tran
seu.otes de un punto á otro. Arrendaron 6 compraron ·al-

4U
3,63

40.

4
4
8
t

430
96
415

247
-'9
78

) - ......
5

I .14
49
4'4
4
4

... " .. '":

. ¡

Mamposter'~ ~zaguan, • • ; • . ' .. '. ; • •
MamDos.lerla . ja... • l' • • •. • • • • • •
Tabl ~ t' . , .'a y tl)a•.•.•..' ••• " •. ' J' ••

Tablaly guano. , •.... : • : •..•.
Embarrado y guano. . . • . , ••. '. '.•
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
Acct".sorias. . . • . . .,... • . ~ . . .

Toros y. vacas. •
Ailojos: •....
Caballar, . , . l.

De cerda ........
tanar..•••.••..
~~r1o., '.' ..

•



ART ARZ 49

goDas estancias, y en 484-6 tenia Arroyo Naranjo 3 casas de
mamposterfa, !t de madera y teja y 33 de embarrado y
guano. SP.gun los dalos de 4858, contaba en eSte allo Ar
royo Saranjo 194 individuos, que se aumentan siempre
durante la estacion de baños, porla proximidad á las agua3
medicinales del Cacagual. Al N. de este pueblo estaba, yse
conserva el edificio de la antigua taberna de la Portugue
sa, que le sirvió de principio. Tiene una reducida ermita
ócapilla, y está situado sobre ulÍ terreno accidentado y de
regular calidad al S. de las lomas de Guadalupe y de Be
lancourt. La corta corriente que le da su nombre, derrama
en el Almendares á media legna al S. E. Hay en este pun
to una carterla á cargo de un comisionado con 50 f:;' fs.
anuales Hay asimismo un piquete de guardill civi , alo
jado en una casa, por cuyo alquiler abOlla la Hacienda
!04 ps. fs. anuales. Tambien hay en este pueblo dos es
roelas de primeras letras, una para varones y otra para
niüas, sostenidas ambas con los fondos municipales.

Arroyo Seco. (EN8E:'lA.DA DEL) Pequeíio arco que for
ma la costa del N. como á lÍna legua á sotave'lto de la pun
ta Gorda, elel cabo Lucrecia, y á barlovento de la ensenada
del ViDa, de la cual la separa un pequeilo bajo de escollos.
La ensenada es una especie de ancon limpio, resguardado
por el E. y S. con orilla de playa por .Ionlle vacia cuaudo
lIel'a aguas el Arroyo Seco. Distr.oMarit.o de libara, 1. de
Hnlguill.

Arroyo Seco. Riachuelo de unas 2 Il'.guas de curso
que nace en las faldas septentrionales de las lomas de la
Mula y corre al N. N. E. á desaguar mas abajo de la ha
rienda y costa septentrional de la ensenada de este mislDo
nombre, Part.o de Bariay, 1. de Holguin.. -

Arroyos. (DE LOS) Pequella ensenada y embarcadero
situado en la costa septentrional, y en la del Part.°, y á 3
leguas al O. de Mántua, á quien sirve de puerto. Es bas
lante (recuentada, siendo la última escala del vapor de hé
\ire, que desde la Habana recorre el N. O, de la isla. J. de
Pinar del Rio.

Arroyos. (DE LOS) Pequeilo rio que desagua en la ense
nada de su nombre. Part.O .:le Mántua, J. de Pinar dell\io.

Arroyos. IRJO DE LOS) Peqlle1ia corriente que des
agua en la ensenada de su nombre. Parto° de Mánlua, J. de
Pinar del Rio.

.Artemisa. Pertenece este pueblo al Part.o de Puerta
de la Guira, J. de GlInnajay. Está situado á una legua
liS. O. del pueblo de Puerta de la Guira y á 3 'l. provin
~ales en la misma direccion de la villa de Guanajay. AI
14se en medio de una risueí'la llanura cubierta de {'almas
reales y caretos, entre los cuales se distinguen mnltltud de
bonitas casas, casi todas viviendas de los numerosos cafe
tales qUe hácia los primeros a¡¡os de este siglo se fomenta
ron en este parlido.-Forman la poblacion 4-calles atrave
sadas por otras 4, compuestas de 90 habitaciones, 37 de
mamposterla, 43 de madera y teja y 40 de embarrado y
guano. Son estas calles rectas y de piso llano, pero carecen
de empedrado. No Lienen ningun edificio que merezca
meneion especial, siendo el mas notable su iglesia, que es
de regular fábrica: está bajo la advocacion de San Marcos;
es parroquial de ingrt'-so, y sir\'"en su cullo un cura y un
tenienle cura, abonando la Rcal Hacienda para completar
SUs dotaciones 304 ps. fs. 50 cts. anua les all!rimero, y 350
al segundo. Para los gastos de su entretenimIento y fábrica
tiene consignados 300 p¡;. fs. El Cuadro Estadistico de 4846
le seiíalaba con 638 personas, 482 blancos, 67 de color li
bres y 87 esclal'os. Los últimos datos correspondientes á
4859 le dan casi la misma poblacion. La instruccion pú
blica está cosleada por los fondos municipale-s, habiendo
i escuelas gratuitas de primeras letras, IIna para varones y
otra para hembras. Tiene una Administraclon de Correos
de tercera clase', desempenada por un administrador,
con el "ueldo de 300 ps. anuales y 50 para los gastos de
material y escritorio. Hay tambien un conductor que desde

TOllO J.

esta adminislracion lleva la correspondeneia á Cayajabos,
ycnyo.servicio estaba preslJpue~tado para 4862 e0360 ps. fs.
El gobierno tiene alqUilada una casa en 300 ps. fs. al año, en
la cual tiene establecida una enfermerla militar, cuyo ser
vicio facuHativo eslá á cargo de un médico de enlrada con
750 ps. fs. anuales y un practicante de medicina, cirugla y
farmacia con 408. Tien~ tambien alquilada otra casa en
!64. ps. fs. para cuartel del puesto de guardia civil que hay
en este pueblo. Dista 46 leguas de la Habana y6del puer
lo del Mariel.

Artemisal (PARADERO DEL) Es el cuarto y penúltimo
del ferro-caml del Juearo, de cuyo embarcadero dista por
la linea 47 mi lIas inglesas, 4 del paradero de Pijuan á La
guna Grande, 6 del del Recreo, que está á 4°nlillas
del estremo del ramal de BanagUises, que se desprende
como una milla' mas abajo del del Artemisal. Pertenece
este paradero al Part.o de Guamutas en la J. de Cárdenas:
tiene·su asiento en el hato de su nombre sobre terreno lla
no y seco: sus edificios 80n únicamente el de la estacion, el
de una taberna tienda mix.ta y algunas pobres chozas, de
pendencias del hato. Su corlo vecindario compueslo de los
trabajadores del paradero y de la finca, se provee de agua
en una pequefla laguna que está cerca de la via. Hállase
al O. S. O. de la aldea cabeza de su partido, y al N. N. O.
de Pijuan.

Arzobispado de Santiago de Cuba. Como se es
plica en el artículo Ubispado de la Habana, al mismo tiem
po que perdió mas de la mitad eje su territorio J'urisdic
cional el obispado de Santiago de Cllba, fuéerigi o desde
4788 en una diócesis metropolitana arquiepiscopal cou el
territorio que le quedaba, conservando su cabeza en la
misma catedral de Santiago. De {'oco serviria que refirié
semos aqul las muchas modificaCIones que en mas de se
tenta aiíos han ido recibiendo su cabildo, sns rentas de('j·
males, su tribunal, su vic~rfa, sus parroquias, y otras ,. ,
pendencias. Todas sus modificaciones se hao ido dictalloo
en consonancia con las que el tiempo ha ido aplicando á
los demás ramos civiles y polltico$. El mejor modo de es
poner al lector cuales son las plaz1s y dotaciones de que
se compone actualmente ésta diócesis metropolitana, ~s
incluir en este articulo todo lo que con respecto á su per
sonal y dotacion han detallado los presupuestos generaip.s
de la Isla para 4862. Además encontrará en pI respectivo
lugar alfabético que le corresponde en este diccionario,
articulos biográficos de los sellores arzobíspos que se han
sucedido en el gobierno de ('sta diócesis desde la creacion
de la mitra metropolitana hasta el presente.

CLERO CA.TEDRAL.
PERSONAL.

Pe. Fa.

IIlmo. seflor a~obispol s('gnn real cédula
de 30 de setIembreae-4851. . . • • •• 48,000

Para satisfacer la pension de 6,000 pesos
anuales con~ida al arzobispo dimisi~
nario de SantIago de Cuba, aon AntoOJo
Maria Claret, por real órden de 48 de
octubre de 4859. • • • . • • . . • • 6,000

4 Dean, segun real cédula de 30 \
de setiembre de 48ól. • .. 4- ,500

4 Chantre, segun id. id.... , 3,800
4 Tesorero, segun id. id. . . .• 3,800
4 Doctoral, segun id id .. " 3,000
4 Canónigo de merced, segun

idem id. • . . . • . . . .. 3,000 ,. ,600
Lectoral, seglln id. id. • . .. 3,000

4 Penitenciario,sl'gunid. id. .. 3,000
3 Racioneros á 1,500 pS., segun

idem id. . . . • . . . • .• 7,500
1) Medios racioneros á 1,000 pe-

80S, segun id. id..•.•• 40,000
Total. . . . . . . . • . . . 65,600

7
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a;¡D lPCJlallllDIIl lL al CJlQJtQA.

CLERO PA.BBOQUIAL.

Material.

Suma anterior.. . • . . • • s. ,lOO

Para la fábrica de aquella san- J
ta iglesia catedral, segun di-
cha real cédula. . . . . .. 5,000 7,000

• Para alquiler de la casa que
ocupa el 11I010. sei'lorobispo. !,OOO

Total general. • . . . . . . .. 88,:&00

Diferencia que dehe cubrir la Real Hacienda por lo
que resulta de lo seíialado á cada una de las parroquias
para el personal y material de las mismas, lomada de UD
quinquenio.

!64
761 75

70! t5} • ,Ilit 311
'50

6tO 6! l 4,070 6!
450 j

34i 70}
'50

7811 '5} 4,!a8 l5
'50

no 83} 5tO 83
'00

298 48} 6gS U
400

4,"0 4Sl 4,1170'8
450 j

4,374 711 ',8t' 7i
'50 J

4,0'4 39} 4,l91 39
~O

Trinidad

DB ASCEN80

Dolores•

.......

San Luis del Caney.

7,u GO} 4,W60
¿Oo

44,m 7

Parroquial 11IQyor de Bayamo.

Parroquial mayor de Baracoa.

Parroquial mayor de Holguin.

La Soledad de Puerto-Príncipe.

.........- ..

· .

· .· .

DE TERIIINO.

Cura•..•
Sacristan.

Santo Tomda.

Cura .••
Sacristan.

Cura•••
Sacristao.

Cura.
Sacristan.

Cura.
Sacristan.

Sagrario.

Cuatro chirimias á. 66 ps.. . .
Cura.••.••.........
Sacristan..•....•••••.

Cura.
Sacristao.

Cura..•.•.
Sacristan•...

Total ••

Cura.••
Sacristao.

Parroquial mayor de PlJIlrto-Prlncip/J.

Cura••..••...••..•••
Sacristan..••••••.••.•

40,000

5,GOO

65,600

84,iOO"

Miais'ro. y .irviente•.

Suma anterior.. . . . . • .
Primersochantre, segun id. id. 600
Segundo idem, segun id. id.. 000
Maestro de ceremonias, segun

idem id. . . . . . . . . .. 400
! Salmistasá300ps.se¡mnid. id. 700
8 Capellanes de coro á 3:15 ps.,

segun id. id. . . . . . . . :1,600
4 Apuntador de fallas, 5egun

idemid. . . . !50
Sacristan mayor, s~n id. id. '00

4 Idem menor, segun Id. id.. , tOO
4 Celador, segun id. id. . . •. 300
, Mozos de coro {¡ 450 ps., se-

gun id. id.. . . . . . • .• 300
Organista primero, segun id.

idcm. . . . . . • . • . .. 700
4 Idem segundo, segun id. id.. '00
, Fámulos ó criados á 400 pesos,

segun id. id.. • . • . . .. :lOO
, Acólitos monaguillos á H 9 ps.,

segun id. id. . . • . . . •• 176
4 Secretario capitular, segun id.

idem.••.....••. , 300
4 Presbllero secretario, segun

idem id. • . • • . . . . .. 'O
t Fagotes á tOO pS., que sirven

tambien en la capilla de mú-
sica, segun id. id. . . . .. '00

6 Seises ó infantes á 8' pS., se-
gun id. id., que sirven lam-
bien en la capilla de música. 50'

Pertiguero, se.gun id. id. • .• 450
Campanero, segun id. id. .. 300
Caniculatio, segun id. id. .. 430
Entonador ó fuellero, segun
. idem id. . . • . • . . • •• 450

Capilla.
Maestro y director rle capilla,

segun real cédula de 30 de
setiembre de 485:1. . • . • 4,000

Contralto primero, segun id.
. idem..••..•.•• " 300
Idem segundo, segun id. id.. tOO

4 Tenor primero, segun id. id.. 300
4 ItIem segundo, segun id. id.. tOO
4 Bajo primero, St\gun id. id.. 300
4 Idem segundo, segun id. id.. t0'4
4 Violin principal, direc10r de

orquesta, segun id. id. . .. 350
.f Violin primero, segun id. id.. 300
4 Primer violin segundo, .segun

idero id. -. . • . . • . • .• t50
Idem, id., segun id. id.. . •• !50
Tercero id. \Deritorio, segun

idemid. . . . . . • . . •• 400
.f Viola, segun id. id. . • . •• tOO
4 Violonoollo, segun id. id. •• 300
4 Idem segundo meritorio sin

suelllo, con opcion á la va-
cante por oposicion. • . .• "

4 Flauta, segun id. id.... " :lOO
:1 Oboes ó clarinetes á tOO ps.,

segun id. id. . • • • . • .• '00
, Trompas U 75 ps" segun id. id. 350
4 Contrabajo, segun id. id. . .. :150

Para aumento de sueldos {¡ los
fagotes, segun id. id. . .• 450

Tolal. ....•••.•••
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S.IM afllenor .
Cura. • ••••••••.•
!iaeristan.•..••.••••.•

. . .. H ,"4 7 SmRa anterior .

699 62} 4,099 62 Cura ...••••.•..
lOO Sacristan. • .•..•.....•

. tl,249 37

i91 77} 6U 77
350

San luan de Bayamo. . San JOlé y Santa Roaa de fara.

Cura•••
Sacristan.

766
.iOO

373 90}
350 723 90

La COflCepcion de Manzanillo. San Francisco lavier de Viana.

'cura.
SaClistan••

· . 96.i Cura••.
Sacristan.

500
350 850

Sa" Gerdtlimo de las Tunas. San losé de Guisa.

San Bartolomé de Bayre.

524 40} 921 ~O Cura.••••...•.•...•
400 Sacristan••••...••....

437 97} 787 97
350

7U 7374 7
350

San Fulgel¿cio de libara

.383 33} 783 33 Cura. . .
400 Sacristan.

Sa_ Joaé de Holgui7l .

SantaAna dePuerto-Prlncipe.

Cura...
Sacristan.

Cura•.•
Sacrislan.

-', Cura. · . · .... . . 397M} Cura. ... · ... ,. .. Hi 67} "1 67
.' . . . . 797 50Sacristan. . . · ... . . . . . 400 Sacristan. . ... . .. 350

San Fernando de Nuevitas. San Florencio del Retrete.

~~ F I
Cm por reaMrden de i de jllDio

} Cura. ... · .. . ... 333 34} 683 31de 4860 .. . . .... 938 i 4,338 2 SaclÍstan. 350Sal:\'i$\an•• 400 . ... · . · .· .
La Catalina de Guaso. Santo Cristo de Puerto-Prlncipe.

'1
Cura. 8U"}

Cura. · . 202 581 551 58.. . · .. · ..... 4,2U" Sacristan. 350Sacristan. 400 · . · . · .· .. ...
DE INGRESO. San losé de Puerto-Prlncipe.

Palma Soriano~ Cora. · . ~74 7 5U 7Cura. . . . · . · ... . . 258 45} 608 45
Sacristan. · . 350

Sacristan. · ......... 350
Nuestra Señora del Cdrmen.

San Nicolds de Moron.
Cura. 591 nI 941 4tCura. · . · . ..... 278 40} 618 40
Sacristan. . . 350

Saeristan. · . · ...... 350
La Caridad de Nuestra Señora del Cdrmen.

La Santúima Trinidad de Sagua.
Cura. . • • • • • . • . • • • .• 358 ~ 5}
SacristaD. . • • • • • • • . • .. 350

San Antol¿io de libanicu.

San Mig1le1 de Cubitas.

949 92

800 90

846

768 63

4-50 901
350 j

448 631
350 j

196
350

599 92}
350

La Concepcion de Guanimaio.

Cura. . .
692 19 Sacristan. . .

Cura...
Sacristan.

845 64

Cura .
657 6 Sacristan... . . . . . . . . .. .

708 41> Cura. . ...
Sacristan. . .

465 61 }
350

3U 29}
350

307 6
350

San Gregorio de Mayari.

StJl¿ Amelmo de Tiguabo.

La C0'4cepcion de li Arriba.

Cora•.•
Sacristan.

Cura.••.
Sacristau. •

Cura.•••
Saerislan.•

Total..•......... . . .. U,S49 37 Total ....•.... .33,84-5 84-



52 ARZ ARZ

.9,230 9

48,480 9

¡ 4,050700
350

. ,Tstal genera\. . . . . . . .

JesIU del Monte.

Suma ant~rior . . . . . . .
. 33,845 8'

589 93¡ Cura. . .
350 939 93 Sacristan. . .

San Juan de Mata de Moa.

Santa Eulalia de Borlta...

Suma anterior . . . . . . .

Cura. . .
. Sacristan. . .

Cura. 649 68j 969 68Sacristan. 350

San Miguel de Nltevitas.

Cura. 554 87¡ 1104 87Sacristan. 350

San Miguel de Manati.

Cura. '. 700 } 4,01lOSacristan. 350

San AglUtin.

Cura. 700 4,050Sacristan. 350

San luliano

Cura. 700
¡ 4,050 -Sacristan. 350

Santa SlUana del Caney.

Cura. 700
Sacristan. 350

San Marcelino.

Cura. 700
Sacristan. 350

Santa Bárbara.

Cura. 700
Sacristan. 350

San Andres.

700
700
700
700
700
700
700

'OG
400
.00
265 90
.00
'00
400
400
400
.00
.00
400

300
300
30íl
300
300
300
300
300
300 '
300
300
300
300
300
300
300'
300
300
300
300
300
300
300
300

,300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

20,000

. . '9.065 90

, .

Tota\. .

MATERIAL.

Para las de término.

i
sasrariO .
Sanlo Tomás. . . . . .

P l fá Mayor delBayamo .
a~ a - Mayor de Bolsuin .
bnea del Mayor de Puerlo-Prlnci~.

La Soledad de idem. . . .
. Baracoa .

De ascenso.
Dolores.
La Trinidad.
Caney....
Cobre.....•..•
Jiguani .

874 29 Para la fá- San Juan de Bayamo. .
briea de Manzanillo .

Tunas .
San José de Bolguin. . . •..
Santa Ana de Puerto-Principe.
Nuevitas.... '.....
Santa Catalina de Guaso.

De ingreso.
Palma Soriano..
Moron...
Mavari. .•
Tiguabos..
Ji Arriba..
Sagua..•
Piedras....
Jara..•..
Vicana..•...
Guiza .
Bayre. . . . .• ..
Jibara•.....•.•..
Retrete.•....••.•....
Santo Cristo de Puerlo-Principe.
'an José de Puerto-Prlncipe. . .
La Caridad de PuerLo-Prlncipe..

Para la fá- C3rmen.. .••........
Lriea de Sibanicú..

Guaimaro.
Cubilas. •
Boma....
Moa.....••
Canto. . ..•.
Santa Filomena.
Santa Cruz del Sur.....
Santa Rita..•......
San Mib'Uel de Nuevitas.
San Mignel' de Manali.
San Agustin••
San' Julian•..
Santa Susana.•
San Marcelino.
Santa Bárbara.....•.
San Andrés .
Jesus del Monte. . . • . . •

Para edificaciones y reparaciones de las parro
q~.iast. vasos sagrados y ornamentos <le esta
dlOcesls...•..... " ....•." ..

993 43

900 5

90li 30

4,050

48,480 9

~ 4,050

1 ~ ,050

1 4,OliO

550 5
350

521 291
350

555 3°1
350

700
350

6(3 43¡
350 .

Santa Cruz del Sur.

San Telmo de Canto.

Santa Filomena.

Santa Rita.

Cura .
Sacristan .

Total .

C;..ra...
Sacristan.

Cura...
Sacristan.

Cura...
Sacristan.

Cura...
Sacristan.
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Anrobispo. (SIEBRA DEL) Sierra bastante limplia que

se estiende inme(l1ata éla costa, entre los cursos inferiores
de los rios de Jaruco y Santa Cruz. Una de sus cimas pre
senta una gran meseta, que está al N. N. E. de la ciudad y
J. de Jaruco, cuyas montañas lodas pertenecen al grupode
la Habana.

Aserradores. (CALETA y RJO DB LOS) Arco pequeño
por dende desagua en la costa del Sur un riachuelo que ba
Ja por la falda meridional de la sierra Maestra á la f¡acien
da de los Aserradores. J. y Prov.a Mart.a da Sanlíago
de Cuba.

Asiento Viejo. (LAGUNA DELj Llamada tambien el
Paso de Mordazo y situada en una hacienda anegadiza por
esa parte, no lejos del Asiento Viejo de la Bermuda. En
esta laguna, el mapa de Barcelona y el del sellor Pichardo,
colocan el origen del rio de la Banabana. La laguna del
Asiento Viejo se baila en la J. de Cienfuegos, Part.o de las
Lajas, canton ó cuarton del Salado.

Atolladero. (ESTERO DEL) Se halla en la cosla del S.,
que por este lugar esliende una ámplia. playa, á sotavenlo
de la punta de Sevilla. Prov.a Marl a de Santiago deCuba,
J. de Puerto-Prlncipe.

Augusto Keppel. La biogral1a de este almirante ~e

halla en multHud de obras inglesas, siendo acaso la mas
circunstanciada la que contiene el 5,° tomo de la Bio
gra{ia Naval, pór Cllanorck, desde la página 308 hasta
la 346. Fueron sus padres Guillermo Anse, sct1nndo conde
de Alhemarle, oriundo de la antiqulsima casa de este nom
bre en Gueldres. en los Paises BaJos, yAna Lennox, hijade
Cárlos, primer duque de Richmond, que le dió á,luz el!
de abril de 47!5. Niño aun, fue derlicado á la marina mili
tar, como lo fueron sus hermanos á la milicia terrestre, y
concurrió ya como oficial á la campaña del celebre almi
rante Anson en las costas de la America Meridional y cru
cero del Pacifico, distinguiendose en mu\lHud de encuen
\ros y de operaciones, tanto que en 44 de diciemhre fué
promo\'ido al mando de la fragata Cefiro, con la cual tomó
al abordage en 45 de abril del siguiente año de ~ 748 el na
,..fo Maidstone encallado en las costas de Francia el 7 rle
julio del mismo año. Ascendió en 4749 á comodoro de las
fuerzas empleadas en el Mediterráneo; y despues de cele
brar un convenio con el dey de Argel, de quien obtuvn las
debidas satisfacciones por un insultohl.',cho por los cor3arios
argelinos á uno de sus buques, paw en ~754 á conseguir
que tambien fuese respetada la marina inglesa en las cos
tas de Tri poli y de Túnez, llegando de regreso á 1nglater
ra el 26 de agostn de 4753. En setiembre de 4754 salió con
el general Bracdock á llevar tropas á Virginia para volver
á Inglaterra y al Mediterráneo con una di..-ision de 4 na
"ios, ocupándose luegoen exploraciones y estudios navales
en el canal de la Mancha y mar septenlrional de Europa.
Fué uno de los vocales del consejo de guerra gue condenó
á muerte al famoso almirante Bing, por el ÚOlCO delito de
baber sido rechazado por la escuadra francesa de la Galli
llOniere en lasaguas do Menorca, cuya isla pasó al roder de
Francia despues de esa derrota. Concurrió Keppe á la es
}ledicion contra Rochefort, y luego mandó una de 8 na"los
"'3 varios otros buques, con la qne fué á hostilizar á los es
tablecimientos franceses de Gorca en la costa de Africa, con
liD exito tan completo, QUo los espulsó de aquel litoral,
;apoderándose en enero de 4760 de la ciudadela deSan Mi
guel, conquista que le valió ser promovido á comandante
general del apostadero marltrmo de Plimouth. Despues de
otra espedicion á la bahia de Quiberon, se le dió el mando
de una escuadra (\e ~ O navlos de linea y otros buques me
nores. Con estas fuerzas salió de Spithea,d el !9 de marzo
de 476~ á atacar y hacer capitular á Bellisle el 7 de junio.
Se incorporaron luego sus fnenas á las qne e~ lllarzo del
~iguiente año fueron puestas á las órdenes de Sir Jorge Po
c1lOc para ir á las Antillas y á la conquista de la Habana.
Al reconocer á esta plaza el 6 de junio de 4762, recibió
Keppel la comision de pr~er el desembarco con 6 Da-
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vios y 6 fragatas, y aquella conquista le valió ser promo
Yido en it de octubre á contra.,.almirante de la insignia
Azul. Cuando Pockoc se ausentó para Inglaterra, quedó
Keppel mandando las fuerzas navales de Cuba, que hicie
ron en aquellos meses siete presas ricas de españoles yfran
ceses. Seria estendernos mucho en materias agenas de este
libro, el referir las importantes comisiones y mandos que
eu el resto de su larga carrera desempeiió el vizconde
Keppel, que ya tornaba este diotado desde 4757 á la muer
te de su padre, y cuando su hermano mayor heredó el
condado de Albemarle. Ailadiremos, sin embargo, que
en 34 de marzo de 4775 ascendió á vice-almirante de la
insignia Blanca, y que en 3 del siguiente febrero se le
confirió la Roja, distintivo equivalente en Inglaterra al
que podrian llevar en España los tenientes generales de la
armada que han mandatlo en gefe. A principios de ~ 778
cuando rompió nuevamentela GrauBretaña con la Francia,
sir Keppel recibió el mando de la escnadra principal com
puesta de 20 navios de linea con otros 7 buques menores,
cuya fuena fué la que sostuvo en el siguiente julio el san
grIento aunque indeciso combate de Ouessant contra la es
cuadra francesa del conde de Orvilliers, muy superior en
fuerzas. Aunque de tanto peso, no fue tenida en cuenta esta
última circunstancia por el pueblo ingtés que habia conce
bido mayores esperanzas de aquel armamento y de la opi
nion á <I,ue habia llegado sir Keppel, quien para dejarle
con el bnllo que antes, pidió y obtuvo que fuese sometida
á juicio su conducta en aquel memorable hecho 'marltimo.
Pllro por honrosa que fuese la sentencia, en nada alteró los
efectos de los caprichos populares, y desvanecida quedó
desde entonces la fama de marino superior que sir Kappel
habia alcanzado, por mas que le ascendiesen á almirante
en !9 de abril de 478! y á primer comisario del Almiran
tazgo. Sucumbió sir Keppel á su cróuica gota en i de oc
tubre de 4786 con los principales honores del Estado y t'.o
la mas elevada posicion de su carrera. _

Auras. (CASERIO DE) En el parlido de Jibara, J. de
Holguin¡ á orillas del camino de Holguin á Jibara, y casi
á igual aistancia de ambas poblaciones, no lejos á la dere
cha de un arroyuelo que es afluente derecho del pequeño
rio de Jobabo, sobre terreno llano que {lor el S. y E. cier
ran varias alturas. Su caserlo está disemlllado. Desde prin
cipios de este siglo existió en esta localidad una pequella
ermita bajo la advocacion de Nuestra Seiíora de la Cande
laria que el senor arzobispo Ozés y Alzúa erigió en iglesia
parroquial en 48!0, pero trasladándola, ó por mejor decir
haciendo fabricar olro pequeño templo en la punta del
Yarey , en la ballla de Jibara con el nombre de parroquia de
Auras. En 485i se componia dI} 48 edilicios, con un tejar,
una tenerla, una carpinterla, 8 tiendas mixtas, y 70 habi
tantes blancos, 46 de color libres, y 7 esclavos. Su vecin
dario segun las noticias estadlsticas de ~ 858 se componía
de 93 habitantes de toda edad, sexo y condiciono Hay un
receptor para los derechos de almacenes y tiendas que de
venga el 5 por % de lo poco que recauda, calculándose per
cibiria en 4862 por este concepto 4O ps. Está casi al N. de
Holguin y al S. S. O. de Jibara.

Ay, (RJO DEL~ Nace con el nombre de rio de los Ne
gros cerca d8l nacimiento del San' Juan, en tierras de 'las
quebradas haciendas de Cimarrones y BU8nos-Aires.
Corre al N. E. por el abra de los Negros, entra lateral
mente en el bajo y anegadizo valle de la Siguanea, cuya
parte oriental atraviesa, recibiendo alli al arroyo del mismo
nombre y por la derecha al rio de Guanayara tomando
entonces el nombre de rio de Jibacoa. Bale de dicho valle
y r.orre al través de una larga, sinuosa yeslreeha garganta
en el de Jibacoa, donde recoge entre otros, por la izquier
da, p.\ arroyo de Galvez, y por la derecha, el del Junco,
corriendo al E. S. E. hasta el estremo del valle doude no
lejos del Pan de Azúcar y en I.lS Jomas de San Pedro, sesu
merge por lasTrancasdeJibacoa, que son una série decerros
pizarrosos, cuya base mioo el río en toda su estension. Rea-
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parece como 6 media legua ó mas al B. del sumidero eo
(a falda boreal de las lomas del fagunal, desde las cuales ya
con el nombre de río del Ay, desciende de salto en ~lto
formando una cascada de 60 varas de altura. Vuelve á su
mergirse por de.bajo d~ una roca, que forma como un puen
te natural pero Inaccesible por.l0 ~cabrosa, sigue faldean
do las fragosas lomas del Guamqulcal, donde tambien reci
be otros afluentes, y algo mas abajo el río de Caburn! que
viene de la sierra del Aguacate, faldea las lomas de' San
Juan de Let~n, hace tambien una leve sumersion, y corre
al S. E. volvtendo al E. S. E. por tierras mas llanas pasa
por el curato de su nombre que deja á su derecha y' entra
por la derecha tambien eu el Agabama del cual es ~I afluen
te principal. Sus aguas son cristalina~, y'apacibles las ri
beras de su curso superior ymedio, sin que en el inferior
que es el correspondiente al partido de su rombre de~
jen tambien de amenizarlas· muchos predios rústicos. Es
abunda.nte en camarones, anguilas y tortugas antes de su
SUlMrslon. Despuesde reaparecer abuuda en lisas, biajacas
y otros pescados. Crece bastante, y sus avenidas son de al
gun pehgro, anegando la parte que baila del valle de Si
guanea durante la estacion de las lluvias. La sumersion del
río se verifica por una caverna de 8 á 5 pies, donde por un
hueco de unos tres ó cuatro de diámetro. se precipitan sus
aguas al parecer en una profunda sima. Como es tan estre
cho el hueco citado, cuanuo las lluvias son abundantes, se
anega gran parte del valle de Jibacoa, convirtiéndose en
un gran. lago de 20 varas de profundidad, á veces durante
largos dlas, pues se mantienen las crecidas como un mes.
Recoge por la izquierda el rio del Ay, el arroyo de la Si
guanea, el de Galvez, que con los del Helechal, Grande de
I~s Guapos, y algunos otros que lo engruesan, bajan de la
sierra del Del.echal y ~e ~alvez, y ritlgan la parte superior
del valle de Jlbacoa. El Caney, arroyuelo que baja de las
lomas de don Pedro y de la Ropa Vieja, reuniéndose al rio
e? la cueva donde se sume: el Yabunal, que baja de esta
sIerra y se le une á poco de reaparecer, yel arroyo Cayaja
cas que baila el partido de río del Ay. Por la derecha reco
ge el Guanayara, que recorre el valle de su nombre- el ar
royo .del Jun~o, el del At~jo, el de la Junta, que' con el
anterIOr atraVIesan el labermto del Guaniquical: el arroyo
de Poij) Viejo, que con su afluente el Carretero baua al va
lle de Polo Viejo, y por fin el Caburnl, que es ~I mayor de
to~os ~us afluentes. Todos estos, escepto el último, aunque
crlstah~os, apena~ producen mas que camaronl".5,tortugas
y angUIlas. El rlo de Ay, despues de nacer en el antiO'uo
Part.° de Po~rerillo, atraviesa ~I d.el Guaniquical y lo"se
para del de rlo de Ay, cuyo territorio atraviesa tambien su
c~rso inferior. Toda su cuenca corresponde á la J. de Tri
nidad.

Ayalde. (nON TOMAS DE) Nació en Uzurbil, pequeilo
pueblo de Guipúzcoa, hácia 4762 y se embarcó como guar
aia marina en el navlo San Miguel en marzo de ~ 777 ob
teniendo todos los grados inferiores de su carrera e~ las
operaciones navales de la guerra dll 4779 á 4783 con la
Gran Breta.ua, yen I.a de 4793 á 4795 contra la república
francesa. Siendo capltan de fragata concurrió con la mayor
intrepidez al desgraciado y sangriento combate de Trafal
gar en 24 de octubre de ~ 805, siendo por su valeroso por
te en esa jornada promovido á capitan de navío y al mando
del San Leandro, con el cnal salió de C~diz en 7 de abril
de 4809 para la América Central. Regresó á Cádiz á fines
de 484 O. Yluego ejerció con tanto denuedo como acierlo el
mando de las fuerzas sutiles que durante el sitio de esa
plaza operaban contra las lineas francesas. Ya levantado el
sitio en ~ 6 de mayo de 4843, se le confirió con el empleo
de brigadier la comandancia del arsenal de la Carraca que
desempeñó hasta 48~8. Primero como brigadier, y luego
como gefe de eseuad ra, desempeñó otros importantes desti
nos de·la Armada y el de comandante general del aposta
dero de la Habana desde 48i4 hasta 482i, siendo traslada
do de eSte último al cargo de vocal de la Junta del Almi-
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rantazgo. Bn U de julio de 4815 fuépromovido' teniente
general, y en 25 de marzo de 4817 6 la capitanla genera
del departamento de Cádiz que, con varios inte"alos em.
plea/los en otras comisionf.'S d"esempefló hasta 4835, siendo
declarado protector espeCial del colegio de San Telmo yde
las ~cuelas m'¡uti~s. Murió Ayalde de avanzada edad en
Cádlz en 3 de !10vIembre d~ 4836. Tenia la gran croz de
San Hermaneglldo y otras muchas condecoraciones mili
tares.

. Aymerich. (no.N IIELCHOR) Hijo de un brigadier del
~Ismo nombre,.nacló en Ceuta en 4754, y empezó á ser·
vlr de cadete de mfanterla en 4766. Ascendió á subteniente
á los tres ailos: y en 4776 á teniente y ayudante mayor de
batallon despues de haber concurrido á la espedicion de
Argel. Pasó luego con la espedicion de don Pedro Cabal/os
que se apoderó de la isla del Sacramento en 4777, Ydes·
pues de su r~630 á Espaua estuvo de guarnicion en 0110
'Y ~euta, sufriendo en esta última plaza los apretadO! ysao
grlentos si.tio.s del ejército marroqul en 4794. Pasó luego
con sI! regimiento á la Penlnsnla y concurrió desde que se
rompió la guerra con la república francesa á las principao
las operaciones del ejército de Catalulla hasta la concluslOo
de aquella rellida campana, obteniendo sucesivamente por
su conducta todos sus asceosos hasta el de coronel quese le
confir!ó en 4 de setiembre de 4795 asl que rCgre5Ó de
Fran~la. á donde habia sido llevado prisiolJero cuando los
enemigos se apoderaron de Bellegarde en ~ 8 de setiembre
d.e ~794. VolViÓ .le guarnicion á Ceuta en donde permane
CiÓ/ hasta ~u~ en t 80~ fué nombrado gobernador (le la ciu
d~a y provlDcla de Cuenca en el Perú. Durante su largo~o
blern? en ese .puesto presenció (as primeras turbulenCias
de .Ia IDsurreCClon de ~a América Meridional, y mantufo en
qUietud todo su terrItOrIO yel de Quiot desbaratando eo
los encuentros de Verdeloma y Ata r á íos sublendos de
otr~s pr~vj¡.lcias que vinieron á subl avar en 48U á las de
sn lurlsdlCClon. Con las tropas que levantó en aquelterri
lo~1O se puso á las órdenes del general uon Toribio Montp.5,
baJO las cua.l~s concurrió. á 105 ataques de Mocha é hizo le
vaoLar los SItiOS que los lDsurgentes habian puesto á algu
nos puntos fortificados. En ~ 8t 4 rué nombrado A~mericb
comandante general de las tropas que.se reunieron en
Pasto. Batió con ellas en seis encuentros al famoso cabeci·
Ila Naríño, á quien por fin derrotó é hizo prisionero coo
~as de 300 gefes, oficiales y ooldados. Promovido ábriga
d..e~ en 48t 5 pasó con algunas fuerzas de la América Mil
rldlOllal á reforzar á las de Costa-Firme, é hizo toda esa lar
ga campaila á I~s órdenes de los generales Morillo, Mora
I~ y la T?~re. SID salir deaquel territorio, hasta que loper
dló defiOllIva~ente Espaiía en 48~3. Refugió5e en la isla tle
Cuba en, ese tiempo con las reliquias de aquel ejército, ~
promOVido á mariscal de campo -continuó sus servicios en
la ~rande An~iIla desempellando siempre cargos de pri~e
ra ImportanCia, y entre otros el de segundo cabo ysub-lDs
pector de las tropas, en el cual se conservó la mayor parle
del tiempo que medió entre 4825 hasta su muerte ocurrida
en la Habana en.4 834, siendo de eda.d muy avanzada: Era
h~rmano ~el tenIente general don Jase Aymerích, y deJÓ UD
hIJO que sirve actualmente con el grado de coronel en el
ejército de Cuba.

Azu.aga. (CAYO DE) Cayuelo pequenlsimo biela lacos·
ta de Limones, con una rancherla abandonada. Parl.O de
Vicana, J. y Dist.° Marlt.° de Manzanillo.

Azúcar. (SACCIIARUM). Aunque esta voz se apliqae
con frecuencia II cada materia de sabor dulce yagradable,
compete. mas especialmente á esa sal mas ó menos_blaoca
y CfIstal~zada, que por medio de diferentes manipulaciones
y mllCaOlsmos se obtiene del jugo de varias plantas. De
estas .plantas ó productos vegetales, la que sumini~ra mas
y me¡~r azúcar, es la caila dlllce (arunda sacchanoal que
fructlhca en temperaturas bómedas y cálidas. DesputlS de
la cana, NeOnócese por principal planta productora de la•



.queqae bllrt1nt tenera dulcea at arundlnne auoooa••

y no la determina menos claramente otro poeta latino,
P. Terencio Varron, {In e¡,tos otros tres versos:

dndica noñ magna nimia arbore creaclt arando
.IlUna, elentit!l l'remltur ridiclbva humor
aDuJcill qui nequeant auceo con\endere mella.•

Di06(Órides, Camóso médico griego del primer siglo de
la era cristiana! hizo en sus ll:lCritos referencias tan claras
i esa sal que mnguna duda queda de que el azúcar fuese
JI una sustancia conocida en ese tiempo: «Está coagula
do como la sal, dice, y se rompe de la misma m~nera con
los dientes...

El no menos famoso médico Galeno, en el segundo si
glo confirma los asertos de Dioscórides, indicando además
que procedia el azúcar de la distilacion natural de la cafla
madura; y Plinio el Jóven que antecedió á los dos, suponia
áesa planta originaria de la India y de la Arabia Feliz, como
otros murhos. -

Peroentre el an\car tal como lo conocemos, y el jugo mas
ómenos espeso de la caña, con que asl en la medicina como
en los usos domésticos le sustituian á la miel los romanos y
aon los griegos, hay una distancia tan marcada,romo laque
puede mediar desde aquel mismo jugo en su primera ebu
l1icion, hasta I!lterron cristalizado y seco cuya historia es
tamos refiriendo.

PareciéndoDosqueuna ori~inalidad absoluta, es incom
patible con tareas de tanta utilidad y bulto como la presen
te, al bistoriar y esplicar una materia que constituye el pri
lIler renglon de la opulencia de la grande Antilla, aplicare
~s sin escn\pulo, aunque con cil'Cunspcccion y detenida
~eccion, cuantas nociones descubrimos en multitud de pu
lllicaciones importanw ymuy especialmente en los seis pre
~i05OSartknlos que sobre el cultIVO de la caña y la elabora
aOD del azúcar aparecen en los tomos de Memorias de la
'Sociedad Patriótica de la Habana en 4837 Y38.~n dife
reDles y masó meuosaulorizad.lsreferencias de vanas obm
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la voz «azúcar» es etimológica de la de ..Seharkaral> de uno
de los dialectos indianos que significa jugo dulce; y de esa
palabra derivan la de ..Sehakar» que emplean para deter
minar igual sustancia los actuales persas; y la de ..Sehu...
rur» usada comunmente por los indostanes con el mismo
objeto.

Para nrdir el hilo narrativo de la propagacion por el
mundo de aquella planta originaria de las márgenes del
Ganges, nos conformaremos con las aseveraciones de mu
chos escritores. Segun la mayor parte se aporló á la Arabia
por los buques que de la India, yaun de la China arriba
ban á sus costas hácia el siglo XIII; y desde aquel snelo
fué luego á aclimatarse al de Egipto y Abisinia. Los por
tugueses pudieron trasplantarla á sus islas de Madera en
4.410, d!l. donde I~ trajeron al Algarbe, aunque, segun VI
rlas.notlclas, un. siglo an~~ .fuese la cai1a muy conocida y
c~ltJvada en la Isla de Slclha. No se obtenía de su jugo
SIDO una sal bruta y morena, aun cuando desde 4U4 cier
to veneciano, cuyo nombre mereeedor de conservarse no
menciona ninguDa tradicioD ni escrito, hubiClle inventado
ya alguna manipulacion ó modo de obtenerla blanca. Como
quiera, los mismos portugueses á quienes sin duda perte
nece el mérito do haberla dado á conocer en Europa 103
primeros, generalizaron su cultivo en los favorables terre
nos de su isla de Santo Tomas, en la cual, hácia 45iO al?a
recian hasta 60 plantacif}lJes ¡le cai1a dulce cuyos JU
gos se elaboraban Imperfectamente con máquinas apellida
das hiperbólicamente «Ingenios" desde entonces, conforme á
las ordinarias tendencias del idioma y carácter lusitanos.
Pero por mas que procurasen monopolizar su sistema dI)
elaboracion, no pudieron impedir los portugueses que por
los mismos medios ú otros parecidos. obtuvieran azúcar
tambien los espanoles, cuando á fines del siglo XV impor
taron la caña en la costa meridional de la Penlnsula .
_ Llevada aflos despues á la isla española de Halti ó Santo

Domingo, apareció siendo un catalan, Miguel Ballestro, el
primer espaiíol que empezó alll á solidillcar su jugo, con
siguiendo luego en la mencionada Antilla, mejorar el pro
cedimiento de Ballestro, otro espaliol llamado Gonzalez
Velosa, que fué el primero que obtuvo azúcar enteramen
te blanco y estableció un sistema fijo para obtenerlo. Se
gun reCerencia del cronista Pedro Martir de Anglerla en
4548 existian ya en aquella grande Antilla hasta 28
plantaciones de caüa que; como en la isla portuguesa de
Santo Tomas, se apelliaaban ingenios, tomando desde
entonces esa clase de nncas en las pOllCsiones espaflolas
el nombre genérico de las máquinas1 artefactos que se
empleaban en dar consistencia y forma sus productos.

En cuanto empezó á usarse y gustarse en España una
snstancia qne para la generalidad de las gentes era nueva

dempezó tambien á comprenderse cuanto ganarian la salu
púhlica y el erario á un mismo tiem{Xl en que se propagase
su consumo. Desde luego se presentla en embrion, confu
samente, sin datos ni antecedentes para calcularlo, el por
venir inmenso de ese nuevo y precIOso articulo de comer
cio, sin que ningun genio profético pudiese ann adivinar
que su consumo seria universal en todos los pueblos y me...
cados y c~earia muchas industrias que enalteciesen á 183
ciencias y ocuparan en beneficio de las naciones y de los
gobiernos á millones de hombres.

La escelencia del nuevo producto y la elevacion uel {lre
cio en que empezóá venderse, menester Cué que determma
sen la proteccion ylos privi legios de que fué objeto por par
te l1el gobierno, tan interesado en fomentarlo, el clIltivo de
la planta que la producia. En Santo Domingo, la Real Haeien~
da recibió órden de.anticipar ',000 ps. fs. bajo fianzas á los
colonos que se dedicasen á explotar ingeñios; y por real cé
dula de 45 de mayo de 4519 con efectos aplicables á las nue
vas posesiones ultramarinas, se garantizó el fomento y por
venir de los ingenios con el inmenso privile.gio de !fue en
niDgun caso l'udiesen ser embargadas Ili ejecutadas por
deudas ni lilJgi06 aquellas fincas, ni los esclavos, arteOlc
tos. animales y auebl. de au perteoeD.cia. UIlieameBte
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misma sUsLincia, la remolacha, á cuyo cultivo se ha dado
grandeestension en las naciones de Europa, que, carecien
do de coloni:as productoras de azúcar ó de medios fáciles
para cubrir la necesidad de su r,onsumo han procurado
sustituirle con la que se estrae de aquel tubérculo.

Es el azúcar un ingrediente alimenticio tanto ma3 precio-
! so, cuanlo que se combina y amalgama ventajosamente asi,: l COInf¡ los alilmenlos mas comunes como la

l
leche, I.os hUedev~s,

.. as rutas, as grasas, etc. etc., como con as especies m IC1

Dales mas usuales, las decocciones vegetales, cuya amar
., gura y mal gusto corrige ó neutraliza, etc. etc. Es utillsi-

l. mo por lo tanto al hombre el uso del azúcar en todas las
l edades desde su nacimiento hasta su postrer decrepitud.

Pero, por lo mismo que tan rápidamente se ha ido su uso
generalizando á medIda que se Cueron comprendiendo SU3
virtudes, reconocemos por una prueba visible de la lenti
tud de los progresos de la industria humana la que resul
ta de la estraordinaria tardanza de mas de veinte siglos
corrid06 desde que Alejandro el Grande, al penetrar en la
lodia, descubrió sin duda la planta princi~al productora de
aquel fruto, haf?ta que empezó á ser conocido en la mas de
Cectuosa y tosca forma á mediados del siglo XVI de la era
cristiana.

De las conjetnras que la presencia de algunos jarro
nes de porcelanas chinas representando varias mampula
cionés inherentes á la fabricacion de azúcar inspirasen al
ilustre Humboldt, no puede deducirse como hecho in
cuestionable, que remontase á una antigüedad descono
cida la elaboracion de aquel fruto en el Celeste Imperio.
Lo es si, y muy comprobado, 1ue la caiía (Julce era muy co
nocida desde los tiempos de a repúhlica romana cuando
el poeta Lucano espresa en~el sigUIente hexámetro que se
saboreaban los indios con su jugo:

L
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podian serlo sus cosechas despues de dejar cubiertas las
alenciones del duello y de la esplotacion.

Pero por la natural repugnancia de la endeble I'3za indl
gena de Cuba, á las faenas de la a~ricultura, porsu pronta
dellaparicion y la dificultad deadqurrir brazos africanos, re
conocidos desde un principio como los mas úliles para em
prenderlas; no tuvo tan especial privilegio aplicacion algu
na en la mayor de las Antillas. Trescientos negros introdu
cidos en ~ 5U en virtud de una contrata úasiento con el mis
mo Cirios V se destinaron á minas; eran varones todos, y
no podlan servir de plantel para el aumento de una raza
tan buscada, ni tampoco alguno que otro africano que se
compraba por los pobladores de Cuba en las demás co
lonias. Fue preciso que trascurriese la mayor parle del
siglo XVI y que el interés particular de unos hacendados,
en general pobres entonces, fuese paulatinamenle aumen
tando el número de esclavos negros, imprescindible ele
mento para crear ingenios. No consta que hubiese mas de
cuatro ócinco fincas de esa clase, perlenecienle una de e\las
á Hernan Manrique de Rojas y con trapiche movido por
agua dr.1 Almendares, á orillas de su corriente cristalina y
hácia la localidad que ocupa hoy el pueblo de Puentes-Gran
des, cnando se reclamó sin duda por los interesados del
pais la garantia de aquel privilegio, obteniéndose en real
cédula de 30 de diciembre de 4595. Y tampoco debió con
siderarse muy necesario su uso, cuando no se publicó por
bando en la Habana, Santiago de Cuba y los demás pue
blos hasta muy entrado el all0'4598 siendo gobernador don
Juan Maldonado Barnuevo.

Sin embargo de los beneficios del privilegio, no se
emprendió este cultivo en la Isla sino por alguno que otl'O
mas pudiente. r\o llegarian acam en toda e\la á una doce
r.a los ingenios. cuando el asentista de negros Antonio Ro
driguez de Elvas introdnjo en ella en ~ 64 6 algunos rente
nares de su contrata, y facilitando otros el Brasil y otras
posesiones portuguesas, que dependian entonces del mismo
cetro que las espallolas. _

El ejemplo de las plantaciones de calla que prosperaban
en aquella region, y algunas que otras presas de negros
capturadas por nuestros corsarIOS, en guerras ya con los
ingleses, ya con los franceses, ya con los holandeses, muy

_ introducidos en América á mediados del siglo XVIl, au
mentaron algon tanLo el cuitivo, pero muy lentamente, no
menos por las restricciones comerciales que paralizaban la
salida de loeo articulo mercantil, que por la mezquina
parte que podia corresponder á 'Cuba en las reducidas
contratas de negros que &e concertaban con la corona pa
ra surtir de brazos agricultores á las posesiones ullrama
rinas.

Conlábase sin embargo en el territorio de la Habana en
4666, con bastante número de ingenios y de D('.gros, para
que &u gobernador don Francisco Dhila Orejon pudiera con
su ausilio trazar el primer recinto amurallado de la capi
lal, en epor.a en que infinidad de bandidos de todas las na
cionescon el nombre de tlibusteros, se habian hecho dueños
del mar de las Antillas, y lo entraban y talaban todo por
las costas. Puede decirse que la industria del azúcar no
empezó á tI,mar consistencia ,hasta que aliados á Españalos
franceses en la guerra dil sucesion, que colocó en nuestro
trono alos Barbones, inspiraron en Cuba cierlo esplritu de
especulacion determinado entonces por la facilidad que se
presentó, para cambiar el esquisito tabaco que producia el
pais, por OI'gros y a~tefactos J.lara los ingenios, que supe
raban mucho á los que se hablaD empleado en los dos si
glos anleriores. Asl es que, como dice dOD Francisco Aran
go en su informe sobre inLroduccion de esclavos, en esta
época, es decir á principios del siglo XVlll, fué cuando se
principió en la Habana á poder comprar negros.

Al ajustarse la famosa paz general de Utrt-'Ch, los ingle
ses que acababan de hacernos la mas cruda gnerra en am
bos continentes, y los mismO$ que luego se mostraron tan
exigenles y celosos por la supreslOn de la trata de esclavos,
formaron el mayor empeiio en que E6pafla, Francia y Por-

tDgal les concediesen el monopolio de su introdnccion en
todas sus posesiones, y fueron por lo tanto los verdaderos
auLores de la obra que luego destruyeron. En 4746, se esta·
hleció una factorla principal de- esa nacion en la Habana, y
otra en Santiago de Cuba, ydesde entonces con masó menos
abundancia se fueron adquiriendo bozales y labrando inge
nios en medio de las vicisitudesqu6 tuvo el cultivo del taba
co, cuyas cosechas eran el principal valor qne se empleaba
para adquirirlos, y en medio tambien de las alternativas de
paz y guerra que mediaron con la Gran Bretaña, yque ma,
ó menos pusieron grandes cortapi!'lBs al cultivo de la caña.
En 4740 se formó y empezó á practicar sus operaciones la
Compañia de la Habana, creada con el esclusi\'o privilegio
de .pro\·eerá Cuba de sus principales renglones de consumo
y de esportar sus frutos. Pero una nueva guerra que aca
baba de estallar con la Gran Bretaña, que ya era enton
ces la primer polencia maritima del mundo, paralizó en
gran manera las transacciones de la compañia privilegiada.

Sin embargo, en los veinte y dos aiíosque dirigió lasdcl
pais, consta de sus asientos, que introdujo en él .l,986escla
\'os de todo sexo y tamaño, asi como, que existian en lodo
Cuba unos 70 ingenios de azúcar que apenas rendian entre
todos lo que uno solo de los de primer escala que ho~ co
nocemos; cuando la capital de Cuba en otro rompimlenlo
fué asediada y tomada por los ingleses en U de a~osto de
476i. Hasta esa época, y desde la primera couceslon pro
mO\'ida en tiempo de Cárlos I por los ilusorios argumeul~

del famoso P. Las Casas, segun' los cálculos del citado
Arango, habian entrado en la jurisdiccion de aquella capi
tal unos 25,000 negros africanos. Los introducidos en la
mitad oriental de la isla, ó sea jurisdiccion de Santiago de
Cuba, tanto por haber sido la mas fnorecida en un princi
pio para la colonizacion, como por su mas cómoda ge1l
grafia para todo género de comercios clandestinos, y ser
en su territorio mucho mayor el núlRero de individuos de
color libres que en el de la Habana, puede racionalmenle
conjeturarse que se babian introducido unos 35,000 escla·
vos en aquel trascurso de dos siglos y medio; y de eslo~
cálculos indispensables por la Intima relacion que guardo
siempre la introduccion de negros COIl el culti~o de la caila,
puede deducirse que lIegarian en toda la Isla á unos
60,000 individuos los introducidos de Africa cuando se apo
deraron los ingleses de la capital.

No se descuidaron los invasores en losnuevemesesque
duró alli su ocupacion, aslllevados de su principio eter~o
de dar ensanche á sus articulos comerciales, en cuyo nu
mero entraba entonces la introduccion de africanos, oom~

porque e.o;peraron en un principio quedar definitivos due
iíos de Cuba. Pero tuvieron que renunciar á e~ esperanl3
en la paz que se ajustó al atlo siguiellle, y cuando á prin
cipios de julio de 4763 al ser recobrada aquella plaza por
los espaiíoles resulló que habian introdUCido los ingleses
mas de 5,000 esclavos, procedenles la mayor parte de la- I

máica y sus demás Antill&s.
Con estosauxilios, yel afan de especulaciolHl.uedesper

taron, se aumentó considerablemente en Cuba el OI\mero de
ingenios durante los siguientes ailos, y contribuyerun mu
cho al fomento de estas fincas las coutratas del marques de
Casa Eurile, que desde 4773 introdujo en seis ailos u.m
procedentes de Africa, y de Daker y Dawson, que desde
~ 786 hasta 4779 aporló 5,786 mas. En 4775 pasaban de
seiscientos los ingenios que en Cuba funcionaban, mon
dos por la fuerza animal la mayor parle y algunos ptlr el
agua.

No nos estenderemos á deta lIes fastilliosos al esplicar los
medios que con mas ó menos mejoras se emploofOn para
la fabricacion de la azÍlcar desde los principios del ~uHj\o
de la caña, basta que empezó á lomar mayor estenSlon en
4794, asl por la IJoortad concedida entOITCRoS pa!".! el com~·
cío de negros, como por la ruina de la floreciente CO~oDJa
francesa de Santo Domingo, que destruyó en aquel m'~má
año el mercado de azúcar que mas principalmente surlia
Europa de ese rico género.

j
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Como hoy. se prefirieron desde Inegopara la siembra de cabado, lJ1le vendian en su totalidad los comerciantes del
la eaüa terrenos de fondo. llanos ó ligeramente accidenta- Nuevo Mundo á los refinadores de Europa, cullDdo aun no
llos, en localidades de las cuales pudieran esportarse los se practicaba ningun sistema en Cuba para convertir las
fmtos por mar ó tierra con menos coslos y fatigas. Como meladuras en azúcar.
aoora, solian alzarse las viviendas de las dotacionrs. de los No habia aun rebasado de tales limites ni la industria
dueños y sus dependientes, y las olicinas de la fábrica en azucar era mejor montada en el pals, hasta que con la
lo~ puntos mas céntricos y despejados de esas fincas; y lo libertad de introducir africanos que permitió traer á Cu
mIsmo entonces que en la época presente. la I'-speriencia ba H 0,4 36 en los veinte ailos que corrieron desde su pu
demostró la necesidad de que la caiia. despues de ya ma- blicacion basta fines de 484 O. pudo aumentarse consi
dura, no se cortase sino por lo menos veillte y cuatro ho- derablemente el mlmero de ingenios, mejorándose tam
ras antes de poder ser molida. para que no se alterase la bien el sistema 'de elaboracioll con la mayor parte de los
calidad de so jugo acidulándose. adelantos que babia recibido y continuaba recibiendo en

En un principio. asi en las colonias portuguesas. como en las Antillas estrangeras. La paz general de 1845. la liber
Coba ~ Santo Domingo, se practicaba su presion con defec- ·tad oel comercio liLre permitido á Cuba en 4848. yel
tuosislmos procedimientos. hasta con los mismos que se inmenso D1lmero de introducciones de africanos, reani
empleaban en Eoropa para moler trigo. Lnego, á los pocos mada con mayor fuerza que nunca desde que quedó pro
afios los sustituyeron con una especie de molinos ó trapi- bibido ese trálico en mayo de 48iO, son los elementos
ehe~, compuestos de dos mazas cillndricas puesLas en mo- que han ido gradualmente promoviendo esa enorme masa
V1mlento . por mulas ó por bueyes que, al estraer el jugo de riqueza agricola que confiere á Cuba el primer lugar
sobre un plano inclinado de hierro y aun de piedra que lo enlre los paises productores de ese fruto, é cuya historia
couducia al receptáculo. de donde lo lrasladaban luego á consagramos este articulo.
las falderas _qoe lo i.ban cocie~do, purificando y cristali- Al crearse en la Habana eo 4793 despues que en otras
~ndo con la mayor ImperfecclOn, dejaban la cana estrn- ciudades de Espalia yaun despurs que una anterior en
Jada con cerca de la mItad de sus jugos ordinarios, y sin Santiago de Cuba, la Sociedad Económica de Ami~os del
servir ya mas que para sacar aguardiente ó alguoH mela- Pais, sus mismos fundadores difundieron las pnmeras
duras, por medio de una segunda y tercera presion tan luces y teorias para ir promoviendo los sucesivos adelan
i1l!~rfecLas como la pri,,!era ..A principios del siglo XVIII tos de la agricultura cubana. Entre las primeras memo
é .Imllando algunas práchcas I!llroducidas ya en los ioge- rias de los trabajos que inauguraron las Lareas de aque
DIOS. franceses de Santo DomlDgo, se formaron aquellos lIa utillsima corporacion, descolló una del hacendado
trapIches tan absurdos, ailadiéndoles otro cilindro mas, habanero don Nicolas Calvo de la PoerLa, recomend,ando
que colocado en triángolo con los otros dos y á desigual y probando ser ventajosisíma y aun indispensable la apli
distancia de cada uno produjo una presion mas abundan- cacion de la qulmica para la fabricacion del azúcar. Las
le;.¡ los propietarios mas pudientes fueron sucesivamente teorias de aquel notable escrito no autorizadas aun por la
cadrbiando aquellos trapiches con esas mazas ó cilindros esperiencia, resulLaron luego tan exactas y bien calcula
d~ madera, por otros que los tenian de hierro liso, y mo- das, que podrian pasar por profeclas de las mejoras
"ldos de manera que girase UIIO, en inverso movimiento que se han ido consiguiendo en aquel ramo observaudo
que los olros dos, para que pudiese asl recibir la cana dos sus "receptos, 'f hubieran podido. servir de norma á los
presiones en vez de una sola, y separarse mejor la parte propIetarios de IDgenios, hasta que en 4830 empezó á re
flnida de la sólida. . cibir aquella industria mayores adelantos. El mismo señor

Para condimentar y convertir en azúcar ese jugo que Calvo reduciendo su leccion á práctica, crcó IIn ingenio
desde un principio se llamó «guarapon en las posesiones modelo de trapiche movido por el agua en las inlfaediacio:"
españolas, se usaban ya á mediad~ del -siglo XVl1I nes de Guines, y compuso su tren con un sistema de hor
rn todas ellas ciuco calderas grandes de hierro, coloca- nillos y calderas mucbo mejor calculado qoe ninguno de
d]s sobre fogones desigoados con el nombre de «foroa- lo~ que se habian conocido hasta aquella época, acaso ni
lIas," que iban disminuyendo de Lamaiio á medida que en las colonias estrangeras mas adelanLadas en la fabrica
se ihan apartando del primer receptáculo del jugo. Em- cioo.
pleábase ya la cal como agente mas activo combinan- Pero aunqne el gobierno llevado siempre de miras
do Su a'".Clon con la del furgo para separar en la primer protectoras para la industria azucarera, la favoreció poco
eoccion que sufria en la primer caldera toda la parte s6- Jespues con la libertad de inlroducir sin derechos los ar
tida que trajese al desprenderse del trapicbe; la cual, sn- tefactos y úliles agrlcolas de manufactura estrangera, y
biendo á la superfiCIe, se apartaba y deposiLaba en otro auoqu& promoviesen su desarrollo poderosamente la de
\"350 con espumaderas. Despues de esta primera ope- introdUCIr negros y la reciente destrucciou del rico mer
raeion sufria er jugo otra segunda coccion y c1arificán- cado azucarero de Santo Domingo, reLaruaron para Cuba
dose sucesinmenle en las demás con el auxilio de la los efectos de unas causas tan favorables al aumento y sa
cal, y aun con el de nna ligera disoluciou de poLasa, 1Ie- lida de sus azúcares, una nueva guerra con la Gran Bre
gaba 1\ la cuarta rasi puro, .aunque del todo Clnii nunca; tafia, la consiguiente escasez é inseguridad de los embar
porque ni aquellas calderas que en Cuba se apellidaban ques y la impolltica con que la Francia y la España pri
.pailas" eran como hoy de una forllj!l, diámetro y tamaño varon á sus mercados ultramarinos del llnico medio de
exaclamentll combinados para su al'licacion. ni se sabian esportacion que les guedaba por la inferioridad marllíma
aun conseguir con precislOn las diferentes temperaturas de las dos metrópolis, de despachar sus produe~os con
de calor que debia sufrir el guarapo" para ser azl1car. De buques neutrales anglo-americanos.
la quinta caldera, en lacual despues de una quinta coccion, El tenaz Bonaparte y su condescendiente aliado Cárlos
se presentaba ya como una masa, repartlasela en una es- IV en lugar de perjudicarlas, favorecieron las miras de In
pecie de hormas ó moldes, por lo comnn de barro c{)mo glaterra colocando á los EsLados-Unidos en la alternativa de
el de las tejas y ladrillos, 6 de laton y aun de hierro en abandonar los mares ó presLarles su cooperacion en su lu
los ingenios mp.jor montados de aquel tiempo, de cuyo cha contra esa potencia. El gabinete de Washington optó
fondo fioia por mu1Lilud .Ie agujerltos toda la parte aun por lo primero desde 4805 basLa princi'piOd de 4808; y do
liquida y melosa qlle aun contuviese el jugo convertido ya minando los ingleses al Oceano. no saheron de los puertos
eo pasta despues de sufrir aquellas cinco ma\lipulaciones. de Cuba ni diez buques que esportaran azúcar para Europa
f.sa¡i; deyeeciones de esas formas simétricamente colocadas en eselargo in tervalo. El descenso de sos preci08fué tao rfl
sobre sos respectivos receptáculos en nn departamento de pido como ruinoso, rebajándose de repente el blanco y el
la fábrica, que se llamaba ya, casa de purga, constituiau quebradoquedesdei794 hasta 4796 habilw validoá 3i y 18
entoncescomohoyeseazdcar bruto ó gl'GSero llamada IDOI- reales de plaLa hasta 4i y 8..Se demolWlron ell&onc:es-·mae
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de 30 ingenios cuyos duellos no pudieron resistir aese
trastorno. No bastó de pronto para que ellos y los demás se
repusieran del quebranto el glorioso le,'antamiento de Es
pallacontra la invasion francesa en 4808, y su repentina
alianza con la Gran Bretaita. Habrían alcanzado ciertamente
el poderlo marlUmo de esta nacion y su inmenso nómero de
buques mercantes á reanimar la postracion de los merca
dos de Cuba, si por una parte los consumidores de la Pe
nlnsula no hubiesen consagrado todos sus recursos al pri
mordial objeto de la defensa nacional, y.si no siglJlera
paralizando el tráfico de .\03 principales puertos europeos,
la gigantesca resoluciou quc habia tomado desde 4806 en
medio de la embriaguez de sus victorias el emperador de

, los franceses, decretando el famoso blol{ueo continental
Creyó que con aquella represalia del bloqueo marltimo
que tenian establecido los ingle.ses, arruinaria el comercio
de Inglaterra sin arruinar tambien al de Francia y al de
sus aliados. '

ta caida de su colosal poder y los triunfos de los es
paitoles seguidos de una paz general en 4815, varia
ron muy favorablemente la sitnacion del mercado azuca·
rllro promoviendo con rapidez muchos progresos en la
elaboracion del fruto. Favoreclalos lue~o tambien mucho
la libertall de comercio con todas las banderas, decretado
en 4848 Yanimados ya con la evidencia de que no resul
tarían sus sacrificios infructuosos, no hubo hacendado pu
diente que no estableciese motores de vapor ó de agua
para los trapiches de sus /incas, mejorándose generalmente
en todos los ingenios de alguna importancia los trenes de
elaboracion. '

No des{'llrdició oportunidad para merecer el nombre
que la distmguia, la Junta de Fomento de la Habana, en
viando en muchas ocasiones comisionados inteligentes á
Jamaica y los paises mas adelantados en la elaboracion,
para trasladar á Cuba todos los adelantos que reconocie
sen en los varios sist.emas estrangeros. Fuéronlo entre
ellos don Pedro Baudhuj, don Ramon de Arazorena y lue
go don Alejandro Olivan en 4828. Lasconsecuencias inme
dlata,s de sus estudios y tareas fueron que dos años des
pues empezaron á generalizarse en los ingenios de Cuba,
apa~tos combinados por la fisica y la qulmica como los
siguientes:

El de Ho~rd/ cociendo los guarapos con calderas
cerradas y reduciendolos hasta el vaclo con la máquina
nenmática. •

El de Roth, que casi con el mismo método mejoraba
mucho al precedente por prestarse mas á la graduacion
calórica de las hornillas y ser menos ocasionado á estalli
dos y accidentes. Se usa aun en muchas fincas ta1como fué
importado entonces.

El de calderas de báscula de Pergu.eur.
Diferentes combinaciones flsicas aplicadas á todo el

mecanismo de la elaboracion, desde los hornos graduados
para calentar las caltleras hasta la cristalizacion y purga
del fruto. .

Acompal'iaron á estos adelantos otros que fué enseitan
do la esperiencia para irlos perfeccionando sucesivamen
te. Se averiguó por medio de repetidos y exactos es
perimentos, que los fluitlos contenidos en las canas mas
sazonadas que se destinaban á la molienda ascendian á
nneve partes del total peso del tallo, no componiendo
mas que una décima los tejidos leitosos de la vara; y que
hasta los trapiches mejor combinados de aquella época,
apenas rendlan mas que seis de liquido ó guarapo. Reco
noclase, pues, palpablemente que aun reslaban tres par
tes mas que aprovC':har en la Industria azucarera, y que
ese galardon habia de estimular los estudios progresi
vos para alcanzar el completo resultado, tanto en Cuba
como en las demás reglonf'-s en donde se pudiese esplotar
aquella industria. Desde entonces empezaron á idearse,
y ponerse en planta nuevos aparatos, la mayor parte de
ellos ens&yados con gran éxito en la nacion francesa para
_car azúcar de la remolacha.

AZU
. La perjudicial rivalidad con que esa moderoa indostria

ha contenido los progresos del azócar tle caiia, merece qoe
la consagremos una digresion sucinta. Ya un qulmico pro
siano llamado Margrass habia descubierto recientemente la
existencia de azócar cristalizahle en el jugo de la remolacha,
cuando en 484 O puso en ejecuciQn el colosal poder de Do
naparte el famoso bloqueo continental, con el desigoio de
arrebatar á la Inglaterra el tráfico europeo; y no pudiendo
eon tan trascendental medida prnveerse tle azócar colonial
la Francia y las potencias sus aliadas ó sumisas, recurrióse
á esplotar aquella planta eomo equivalente inmediato dela
importacion lejana de un articulo de consumo ya necesarIo
á todo pueblo culto.

Con la mas eficaz proteccion del gobierno, se alzaroo
desde luego algunas fábricas de presion y refineria de
aquel tubérculo; y no porqne en ~ 8U se desplomara del
imperiol aquel hombre .famoso y le reemplazase en el
trono la dinastía á quien la revolucion se lo :lrrancara,
disminuyó la proteccion que un gobierno previsor y diri
gido siempre por los mejores principios económicos, tenia
que seguir dando á una industria tan reparadora y prove
chosa para ulla metrópoli que contaba ya pocili colonias.
Luis XVIlI hasta que cesó' de reinar y vivir en 48'%3, re
cargó enormemente los derechos de la azócar colonial, y
resultando ·la indlgena de Francia tan favorecida, menes
ter fué que la de Cuba y demás paises productores se vwse
casi privada del CO'lsumo mas importante, el de la potencia
mas poblada de la Europa. Sufrió, sin eHlbargo, sus alter
nativas en la misma Francia aquella industria indlgcna,
fluctuando muchas veces los pareceres de los administra
dores de la hacienda póblica entrc'una.proteccion absoluta
á la remolach.l, y la que merecia tamblCll el dulce que Sll
fabricaba en la Guadalupe, la Martinica y alb'llD3S otras
posesiones francesas. •

Precisamente cuando el azt\car de Cuba se preparaba á
tomar maYllres yuelos, en 18i8, aparecian en Francia has
ta 90 grandes fábrieas, de las cuales las 60 qua funcionaban
producian la cnorme masa de mas de 3.500,000 arrobas
de :lZI\car, valorizadas eu el comercio poco mas ó menos co
mo las que procediarr de Asia y Amérir.a.

No era la remolacha la única planta sacarina que en
el presente siglo ha ~obrevenido á entorpecer los progresoS
de la caiia. En algunas zonas de los Estados-Unidos, el
sorgho yotras raices tic jugo dulce que se muelen juntas
y que los hacendados de las Antillas espaiiolas, apellidan
en general maple, han ascendido á tales rendimientos
que en 1855 produjeron en los mism'ls hasta la caotidad
de 3i,759,i63 libras de un azúcar, que annque sin poder
entrar en paralelo con el de la caiia, disminuyó su consu
mo en otra tanta cantidad.

Servia entonces de leve compensacion á la industria
azucarera de Cuba la decadencia del cultivo de la caña en
Jamaica con la emancipacion de la esclavitud en esa isla
productora. A los aparatos de Howard, de Roth y Baibet y
otros antignos, fueron sucediendo con reconocidas veuLa
jas los.de Brame-Chevalier, Degrand, Champenois yDeros
ne, CUY03 únicos defectos son su escesivó precio y los mu-
chos gastos de su instalacion. '

No puede entrar en el órden y miras de este libro, la
llescripcion cienlifica de este ingenioso mecanismo coo el
cual puede únicamente rivalizar otro aun mas moderD8, el
de Rilieux. Contraigámonos á decir que abraza él por si
solo, todas las operaciones de la industria azucarera, desJe
que se coloca la calla en sus trapicht's hasta convertirla en
azócar refinada de primer órden, que se suele vender por
lo comun en el mercado de 10 á 45 cs. de ps. fuerte por
arroba, mas que las mejores blancas elaboradas por los de
más sistemas que se designan en él con el nombre de flo
retes.

El tren de Derosne introducido desde 48'3, en dos ótres
ingenios de la isla, uno de ellos, el llamado La FlordeCu'ba,
de don Joaquin Arrieta, en compensacion de los 60,000 ps.
fuertes que importaba su instalacion en la oficina, propor-
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eaball&- Produc- Hom-rlas de clon en
tierra. cajas. bJ'llll.

Guinia de Toto, en Trinidad, de --- --- -
don Justo G. Cantero...... 490 6,000 '00

intrépido, en Cárdenas, de don
Miguel de Cárdenas y Chavez.. 58 8,000 382

Monserrate, en Cárdenas, del con-
de de Santovenia........ » 7,000 360

Narciso, en Cárdenas, del collde
de Penaluer • . • • . • • • . . 408 40,000 '00

Ponina, en Cárdenas, de don Fer-
nando Dia~o ••......•• 75 45,000 500

Progreso, (e) en Cárdenas, del
marqués de Arcos. . ..••. 481 8,500 590

San M~rtin, de don Francisco Pe-
droso y Herrera • . • • • • • . lit 45,il60 '51

San Rafael, en Matanzas, de los
sellores Ruiz y Adelantado ... 480 6,000 330

Santa Rosa, en Matanzas, de don
Domingo Aldama. . . . . . . . D 8,000 330

Santa Susana, herederos de Pare-
jo, en Cienfutlgos •••••••• 3'0 45,000 866

Tinguaro, en Cárdenas, de don
Francisco Diago • • . • • . . . 56 48,000 560

Trinidad, en Matanzas, de don Es-
téban Santa Cruz Oviedo. . . . 418 40,000 '00

Victoria, en Cárdenas, de don Si-
mon Perez de Terán. . • . • . 60 7,000 3iO

Urnmea, en Cárdenas, de Zuas-
nabar.•.•.•••.••.•• 60 40,000 '00

5',000
U,OOO
'5,000
43,500
36,000
6,750

140
2,000

540
470,000.....

Estas noticias son referentr.s á datos de 4857 Y 4859.
Sentimos no poder ofrecer aqui una exacta y minuciosa
descripcion del magnifico ingenio de Santa Susana, crea
do en feraclsimos terrenos de la jurisdiceion de Cienfue
gos por nuestro malogrado amigo el Excmo. senor don Juan
AntOnio Parejo, ni la de los ingenios Ponina y Tinguaro
de los sellores Diago, que llegaron á dar en 4858 el pro
digioso resultado de 45 y 48,000 C<Jjas de azúcar; pero si
podemos ofrecer á nuestros lectores, para que los de Eu
ropa puedan formarse alguna idea de la opulencia de esa
clase de fincas en la isla, la siguiente noticia circunstan
ciada tIe la que descuella sobre todas ellas, en la jurisdic
cion de Colon, perteneciente á don Julian Zulueta.

Este ingenio produjo en 4858, la enorme masa detO,OOO
C<Jjas de azúcar de á ma;; de 46 arrobas, que vendidas á los
precios de aquel allo, á 41) reales de plata fuertes, ó sean
37 y 46 maravedises de vellon, producirian un resultado
bruto de unos 600,000 pesos; de los cuales, atendiendo á
los precios de aquel allo, y á las condiciones especiales de
aquel valioso ingenio, una tercera parte resultarian de be
nelicio liquido para el propietario.

No puede de ninguna manera, sin embargo, tomarse
por tipo para calcular los rendimientos de esta clase de
fincas en lalisla, el ejemplo de la mejor y la mas favorecida.

En 4830, cuando empezaba á desarrollarse la iu
dustria azucarera, calculaba el señor don Ramon de La
Sagra en los términos siguientes los gastos de instalacion
esplolacion r produccion de un ingenio de 4 000 caj~
anuales, haCiendo representar un valor C<Jpital de 470,000
pesos.

Treinta cahallerlas de tierra á 4,800 pesos ..
Valor de la C<JOa semhrada en 6 caballerlas.•
Edificios con el alambique .....••.•
Máquinas, utensilios y aperos de labranza •
Noventa negros á '00 pesos .••....
Cincuenta yuntas de bueyes á 435 pesos •
Cuatro cahallos ó mulas á 60 pesos•.••
Platanar con 46,000 cepas ...•.•..
Siembras de raices alimenticias..

Total ••• , •
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Caballeo Produc-
rías de cion en Hom-
tierra. cajae. bree.-- -- ---

ÁC<Jna, en Matanzas, de don Jose
E. Alfonso ...... '5 7,000 360

Aguica ó Santa Teresa, en Cárde-
nas, del conde de Fernandina.. 89 6,000 380

Alava, en Cárdenas, de don Julian
de Zlllueta. . . . . . ..... U8 iO,OOO 600

Armonla, en Matanzas, de don Mi-
guel Aldama. . . .. . . . . . 74 6,000 350

Amncion. en Mariel, de don Lo-
'00renzo Pedro •......... 400 6,500

Atena~, en Sagua la Grande, de
don I~acio Echarte. . . . . . D 6,000 300

Concepclon (~ Echevarrla, en Cár-
denas, de on Francisco Pedro-
80 Herrera ........... 94 47,000 '41

Flor de Cuba, en Cárdenas, de los
48,000 729seiiorea Arrim•• . . . . . . , 93

ciona " los propietarios la ventaja inmensa de convertir en
27.úcar 183 mieles y residuos que mas ó menos resultan
siempre de los demás trenes ylas que pueden comprar al
preeiocomun de este arUculo en los ingenios inmediatos.

Los demés sistemas, cuyo precio de instalacion varia
entre 40 y 30,000 ps. son los mas usuales, porque están
mas al alcance de la mayorla de IQS hacendados, y el gua
rismo de su valor como sus condiciones, aunque análogas
todas poco mas ó menos, son tan diversos como sus antores,
la mayor parte anglo-americanos, que ensayan sus trenes
en los ingenios de la Luisiana antes de introducirlos en
la isla.

El número de los de Cuba no se ha mulLiplicado con
la proporeion que podia esrerarse de la que han ido to
mando los rendimientos de azúcar, como lo acreditan los
mas fe1Jarientes datos estadlsticos.

Desde 4760 á 4767 no salieron de la Habana, único pller
to habilitado entonces para esa esportacion, mas que
43,000 cajas anuales que pesaban 46 arrobas una con otraj
y á pesar del atraso en que aun subsistió mucho tiempo
aquella industria, no puede considerarse sin alguna admira
cion, que los '53 ingenios que en 4775 se contaron en Cu
Ila, no rindiesen ma3 tolal cosecha que 4.300,000 arrobas.
No {l3saron de 4,000 los que resultó haber en el censo esta
dlstJco det 8i7, y ya rendian hasta 8.000,000 dearrobas, es
decir, seis Vece6 mascada uno gue los de aquellaepoca, aun
quelaestension de esas fincas fueseaun mayor que la mayor
parte de las que se conocen actualmente. Prueba indisputa
ble de que los progresos que se han ido obteniendo en eseri
co ramo, el mas considerable é importante de la agriculLura
de Cnba, se deben infinitamente mas á los adelantos con
que la l'tsica, la qu(mica y la mecánica han enriquecido á
la industria azucarera, que á la estension que haya tomado
d~ un siglo á esta parte el culLivo de la caña.

o En 48'6 ascendla el número de ingenios y trapiches de
\oda \a isla á 4,Ui; yen el dia, segun nuestras noticias,
annque no se ha vueUo á publicar ningun censo estadistico
desde aquel ailo, se aproxima ya á i,OOO comprendiendo
tanlo pn este nlimero como el anterior, mnchos de trapi
thesque muelen la cana de cortos predios que no merecen
llamarse ingenios, en el centro y parte oriental de la isla.

Segun los estados de produceion 37.ucarera que con
autorizacion de la intendencia, publicó en la Habana en
octubre de 4860, don Cárlos Bebello, no resultaban en la
isla mas que 4,365 ingeóios verdaderos, cuya produceion
se espresa en un estado que acompaiia á este articulo.

Acontinuacion presentamos la siguiente noticia de al
gunos de los mas Importantes ingenios del pai~ por sus
adelantos, estension, mejoras y rendimentosj que los mas
funcionan call uno, dos, y aun tres aparatos completos de
Derosne.

I
1:

...LM···.. .,
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Loa prodtietos de esta finca cons~sten e~ 4,000 ca-
jas de aZl1car, que á un preciO mediO val6f;i.. 46,000

Mil envases que pagabJ entonces el comercIO á
'6 reales fuertes.. • • , , • , • • , • , • •• 3,i50

Setenta pipas de aguardiente á 45 .pesos. '.' •. 4,050
Tres mil doscientos cincuenta barriles de miel de

furga restantes despues de haber destinado
,750 á la fabricacion de aguardiente. • . • . '06

Total de productos, • , , • . , . '0,706

Los gastos ascienden á 43 ,63'pesos en la forma si
guiente:

Mayoral. , , : , . • • • • • • • • 7
30
°0
0Mayordomo. ,'. , ••.••••.

Médico , , • • , • • • • . • • . • 200
Maestro de azdcar..•.•.• , • • • 700
Alambiquero.-Tonelero••.. , • • • • • 500
VestuarIO, manutencion y enfermerla ••• '. 2,'84
Reposicion de negros y animales, 6 p%.. , ',579
Id. de máquinas, utensilios y aperps, 45 p%. 2,03'
Costo de envaSl'S precintados á 4i reales•• , , ~ ,500
Conducciones á iO reales por caja; por mar.. 1,500
Id. de las 70 pipas de aguardiente 2 pesos id.._---,4'...,.0

Total de gastos•••• , , • • , • ,. 43,63'

Resúmm.

y limpia, no ~lOele esceder su precio de
4,000 ps. la caballerla. Aceptando esta
base dltima, tendremos que la adquisicion
de un buen corte de 400 caballerlas de
tierra llana, de fondo, sustanciosa, veci
na de algo n embarcadero, rio, ó de algun
ferro-carril, no deLerá pasar, si se busca
con interés ycon acierto de.....•..

Los edilicios económicamente fabricados con
materiales la mayor parte obtenidos en la
misma finca, podrán obtenerse por....

Un aparato completo de Derosne, ó de otro
autor que aun Jo mejore, si es posible, co
locado en disposicion de funcionar, podrá
adquirirse por. , . • . . . . . . . . . ,

Los bueyes, carros¡ utensilios é instrumen
tos de labor ponrán conseguirse por...

Ciento cincuenta esclavos útiles de toda edad
y seM, computándolos por la elevacion
que ha tomado su valor, costarán á razon
de 700 ps. uno con otro.. . ..• , •..

'Réditos al 8 p. °/0 anual de un capital de
los 3i5,000 duros empleados en las parti
da;; que anteceden, considerándose que el
primer allo ha de emplearse en siembras,
fábricas y demás detalles de ¡nstalacion.

PI. Fa.

400,1100

50,000

55,000

45;000

405,000

'6,000

Pero las circunslancia~ en que el sellor La Sa.gra e~la

bleció esos cálcnlos tan circunspectos sobre los IDgen.lOs,
han variado casi enteramente en la isla durante los tremta
aflos trascnrridos, rlesde que los formó; yuna sola reflexion
nos prueba que tampoco para 4830 podriau tenerse por
exactos.

Ni en aquel tiempo ni en ninguno hay especuladores
ni hacendados tan inadvertidos, que pudiendo invertir en
la misma Cuba, como en casi todos los paises, su capIlal
en propiedades, en fincas rdsticas y urbanas, con ta.nto ó
mayor rendimiento que el que concede aquel publiCista á
los ingenios, fuesen á aventurarlo en empresas tan insóli
das é inseguras como esas nncas, en las cuales una sola
chispa que prenda en los callaverales, puede reducir á ce
nizas la cosecha anual, una epidemia puede destruir la
mayor parte del valor que representan, el de su dotacion,
sin otros muchos incidentes qne suelen defraudar muy co
munmente las esperanzas concebidas.

En la época actual DO creemos aventurardemasiado nues
tros cálculos formulándolos del siguiente modo l para de
mostrar someramente lo que importará un ¡ngemo moder
no capaz de producir seis mil cajas anuales.

',000
, ,000
',O~
4,004
4,000
, ,600

500
600

Capital, •••• , ,
Producto bruto. "
Gastos .•••••.
Producto liquido. •

470,000
10,706
43,60'
7,07!

Total. • . . . . . • , , . . 354,000

Prescindiendo rle muchas economlas que en algunos
detalles consiga un comprador inteligente, queda estable:
cido, que un buen ingenio puede adquirirsfl sin atra5lll¡,DI
r.ompromisos por unos 350,000 ps. de capital. Vamosaho
ra á detallar sucintamente sus gastos de esplotacion anual.

P8. Fs.

Un mayoral á. . . ... . . . . ...
Dos sub-mayorales á 500 cada uno. .
Un mayordomo con un escribiente.•
Un médico residente en la finca. . • .
Un capellan residente en la finca .
Dos maestros de azdClir durante la molienda
Un alambiquero-tonelero.. • . . . • • •.• , .
Un carpintero constructor de envases.•....
Vestuario, manutenciou y enfermerla de 450 es-

clavos. . . . . . • . . • , • . . . . . . • .. 6,000
Seis por ciento sobre su valor estimativo para la

reposicion de esclavos y animales. . . . . .. 5,000
Reposicion de máquinas, efectos y otros gastos de

entretenimiento. . ... '. • . . . . . . .. , 3,000
Valor de 6,000 envases {>recintados.. . . . • .. 9,()()(I
Conduccion de 6,000 cajas al mercado. • . . .. 6,000

. --
Total,. . . • . . . . . • • . .. 36,600

Pe. Fe.

La mayor parte de los hacendados, ni han
adquirido ni adquieren hoy los terrenos
destinados á fomentar sus IDgenios á ra
zon de 4,800 ps. por cabalIeria, como lo
consignó entonces el sellor La Sagra. To
mando en cuenta que aun existen sin cul
tivo las dos terceras partes de las tierras
'capaces de recibirlo en la isla, se adquie
ren los cortes de ingenio, ó bien sometién
dose á un'censo moderado y redimibleque
los productos de la finca van amortizando
sin esfuerzo, ó bien en compra real ó ab
soluta á plazos ó al contaóo~ de manera
que, despues de los. trabajos oe desmonte

Este gasto total asi como algun otro imprevisto qDe
pueda sobrevenir podrá cubrirse desahogadamente COD el
producto de las 6,000 cajas obtenidas en. la cosecha ó za
fra, que vendiéndose á un precio mlnimo de 47 ps. u~a

con otra, valdrán 40',000 ys. Deduciéndose de esta cantl'
dad (11 antedicho gasto tota de 36,500 quedará un ~tlnefi
cio liquido de 65,500 ps. producido por un capItal de
35. ,000 ps. Por esta. demostracion conjetural, resulta,
pués, en el estado aetllal de los ingenios bien montados y
económicamente dirigidos, <!ue sus rendimientos se e1e\'iD
á un 48 p. % anual.

Pero esa prosperidad no puede considerarse sino pa~.

~era. Fuera indispensable'para que durase, que el cul~\'o
del azdcar, nO tomara mas vuelo en otros paises, que los 10
vent03 de la ciencia no continuaran abaratando su valor en
los mercados, al pasO que perfeccionando la tlabonciDO,
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La progresion que se advierte de uno á otro guarismo
de los anteriores, es mucho mayor que la que ha tenido la
poblacion de Inglaterra, Escocia élrlanda, en los cincuenta
yseis ailos comprendidos en el cuadro antecedente. Ahora
pasa ya de 25.000,000 de habitantes; su CQnsumo debe
haber tomado mucho mayor aumento en los últimos once
años, como nos 10 indica la gran diferencia q1le advertimos
entre el de 4843 Yel de 4849, Ysi no ~para un cálculo
exacto, puede servirnos de base para uno aproximado del
consumo de los demás paises de Europa, el que se hace en
a9uel reino. Suponiendo, pues, con la mayor circunspec
clon, lJ.Ue hoy llegue á 9.000,000 de quintales en aquella

, poblaclOn, y que solo con.suman una mitad proporcIOnal,
~tros 225.000,000 de habitantes en geueral menos ricos é
I~dustriosos que los de aquel reino, conjeturamos que as
\Ienda:i 90.000,000 de quintales el consumo de la pobla
CIOr¡ total de Europa. Véase, pues, si ese movimiento as
cendente eu el de aqnel articulo, ya de ~eneral necesidad
para los pueblos, presenta á la industrIa azucarera una
larga pers!lootiva de qne con sus productos supere aun por
muchos ailos á los contratiempos y los obstáculos qne la
amenazan. .

.El capital que representan los '1,000 ingenios y plan
tacIOnes. de azócar que p~o mas Ó Dl!,lnos, segun las ólti
~as notiCIas, forman el pnmer ramo de la opulencia de la
Isla, puede calcularse y subdividirse como sigue:

tanto en las refinerlas de Europa, como en las plantaciones
de Amerita, Arrica yAsia.

En fin, sin detallar multitud decircunstancias y obstácu
/osnaturales q~e va ~tarrea~do eltiempo, paraqlle la pros
pe~lllad de los IDg~n~os pudIese perpetuarse, se necesltaria
elIDcsperado pro~lgJo de que se estacionaran la industria
humana y el mOVImIento de los pueblos. Diremos, sin em
bargo, abstra~éndono~ de prej~zgar los impenetrables ar
canos de lo veDldero, que cual<lulera que sean los obst:lculos
que la interponga el porvenir, se 10 ase~ura inmenso á la
industria azucarera, la progresiva estenslOn que va toman
do el consumo del aZl\car en todos los puebles.

Enloda ~a ~teoccidental riel Mediodía de~uropa, ape
nas se con ocIa SIDO entre los mas opulentos el uso del azúcar
de la calla y la remolacha, su comsetidor~ antes de la cam
paña de Crlmea que terminó á me jal10s de 4855. El ejem
plo de los ejércitosaliados, y la facilidad de recibirla de los
puertos franceses y espalloles del Mediterráneo, especial
mente de Marsella, ~OImaron á los turcos y egipcios á ir
reemplazando ventajosamente con ese rico fruto, las mieles
ótoscas meladuras que empleaban en sus bebidas y refres
cos. De esperar es, pues, en vista de este ejemplo, que loI que las armas han obtenido una vez, 10 continuarán adelan-

I
r ~ndo la navegacion po~ vapor. y los ferro-earriles, á me

dida 9ue vaya~ estendlendo. los adelantos y el bienestar
ma~erl~l. conor.ldos en los paIses. cultos, Atantos millones
de IDd1V1duos que han estado prIvados de ~s beneficios.

~ El consumo general del azócar ha ido aumentando en el
l. mu?do cou p.roporcion exacta Alos progresos de la civili

~C1on, á la rIqueza de lo~ pueblos, y á la baja de los pre
~os del articulo, consegUIdo por las mejoras de la elabora
Clon! y .las leyes que la han estimulado y favorecido. De
~edlO Siglo á esta parte, la Inglaterra la primera de lasna
Clones en riqueza, ha tomado tambien la primacla sobre
las demás .en el consu!D0. L~ perfeccion á.que ha llegado
la eslad'stlca en el RelDo UDldo, nos pérmlte ofrecer aqui
un sucinto cuadro de la enorme cantidad de azócar que ha
gastaddesde 4793 hasta 4849.

. Est~ vaiortotal,queen 4.858 no pasaria de 225.000,000,
SI conSIderamos el progresIvo desarrollo de P.s3 industria
y el gran nómero de negros introdncido desde 4855 hasta
fines de 4859, produjo en aquel sobre 30.840 779 ars. de
azúcar subdivididas en las siguientes clases ate'niéndonos A
los cálculos formados por el concienzudo señor Garcla de
Arboleya en su óHimo Manual de la Isla.

20,800

'0,000

Arrobas.

405.000,000
34.000,000
48.000,000
5.000,900

239.000,000

Blanco....
Quebrado..
Cucurucho..
MascabalÍo. .

Ps. P's.

Ochenta mil caballerlas de tierra, que oen----
. pan la.s fincas....,. . . . . . . . . . .. 80.000,000

CIento cincuenta mil esclavos de toda edad
y sexo•..........•......

Valor supuesto de los edificios•..•...
Id. de trenes, máquinas, efectos yutensilios.
Id. de animales empleados..•.....•

Total..•....•......

41.000,000
40.000,000

4.000,000
7.8'0,779------

30.8'0,779

Esta produccion rindió, segun el citado publicista un
valor bruto de 25.025,462 ps. fs., que confirma poco inas
ó menos con arreglo á los datos ya apuntados nuestros
~Iculos con respecto al capital empleado en 'los inge
mos.

En el articulo EséuVITUD esplanaremos otras refle
xiones tan aplicables á aquel articulo general como á
este.

Habrlamos .dest'ado espresar por guarismos que demos
rasen con exactItud, y ano por allo laJi cantidades de azúcar
co.n l~s que, despues de cubrir C~ba su consumo, ha con
trIbUIdo al de todos los mercados deslÍe su descubrimien
to hasta nuest~ época. Para obtener esa averiguacion,
árl1~a tart'a era Clertamen.te, aunque no superior á la cons
tanCIa de h.ombres labo~lOsos, la de registrar la inmensa
documentaclOn, la multJtud de legajos que de la antigua
casa de .Contratacion se conservan con 'el mayor órden en.
los. archIVOS generales de Indias en Sevilla. Solo nos re
traJo de emprender esa pesada averiguacion el convenci
miento de que resultaria infructuoso ese tr~bajo. Si hasta
4763 no empp;zaron ~ formarse cuentas exactas y separadas
de laesportaClon liCita de este articulo mal podria apare
c~r la de las esportacio.nes ilIcitas. 80'10 fundándonos en
al"la~~s, y mas ómenos autorizadas referencias de algunos
publiCIstas, calcul~remos. por el ~ovimiento que fneron
t~mando, la poblamon, la JOtroducclOn de africanos y el cul
tivo de la calla~ el nómero de cajas á 46 ars., que pudo es
portar la granoe AntillJl.

I?esde 4550 hasta fin del mismo siglo XVI
pudIeron esportarse una3 quinientas cajas
anuales de á ~O arroba~. Asi se envasaba en
tonces ~quel fruto. segnn indica Uztariz en
su TeórIca y pi áctlca de comercio.. . . • •

Co~siderand~ el.lento aumento que tomó
el CUltIVO en el ~lgU1ente siglo, puede com
putarse que saliesen de la Habana Trini
dad y Santiago. doble mlmero de' arrobas
desde el afio de 4600 hasta el de 4699. . . •

Las introducciones de africanos hechas
Pflr los franceses en los primeros allos del
SIglo XVIII, y las que con el monopolio que
lograron en el tratado de Utrecht realizaron
los. ingleses, nos permiten calcular la espor
taClon de azótar de la isla durante Ja pri-

Arrobas.

4.930,640
2.087,795
3.466,204
3.870,808
..028,397
6.442,296

En 4793•.
4803 .•
4823 ..
4833 .•
48.3•.
4849.•

,
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Arrobllll. Afto comun. 405U,510---

mera mitad del mismo siglo, en unas ocho En 4796.... t.010,420
mil cajas anuales de á jO arrobas, que son . ~60.0M 4797... 2.003,492

Desde 4754 hasta fin de 4760, antel'valo ~798 ... t.271,008
favorecitlo por una paz, no interrumpida y 4799.... 2.763,768
mayor proteccion marftimadenuestra arma- ~800.... 2.387,688
da se calcula la esportacion en 4O,000 cajas. 200,000 ----

Eu el bienio de 4764 y 62 resulta de in- 3.0 • quinquenio. · ..... 4U66,7'76

finidad de comprobantes que ascendió á Afio comun. !.293.355
unos.......•...•..•.••... 260,000 ----

Para el año de ~763, época de grandes En 48040 .. 2.674,592
alteraciones y trastornos en el pais, pode- 480!... 3.384,600
mos calcular que apenas rendirian otro tan- 4803 ... 2.6U,8U
to los in~r.nios.. . . . . . . . . . . . • • . 430,000 4804... 3.247,446

En e quinquenio de 4764 á 4768 per- ~805... !.906,838
miten creer multitud de datos sneltos due

4.° quinquenio.. . . • . •se esportasen unas treinta mil cajas, re u- · ..... 41.823,f70
cidas ya ~or ese tiempo al peso ordinario Afio cornun. 2.964,651
actual de iez y seis arrobas. . . . . • . . . 480,000

En el afio de 4769, salieron por el solo En 4806..• !.648,296
puerto de la Habana, cajas 30,487, y supo- 4807... 3.041,488
niendo por las noticias de ese tiempo que 4808..• 2.420,436
salieran una mitad mas de Trinidad y de 4809... 4.084,442
Santiago. resultarán..•.••......• 734,67! 4840... 3.267,468

Eu el de 4770 estrajo la Habana 34,374 ----
cajas, y dirigiéudonos por el mismo cálculo 5.° quinquenio••..••• · ..... 45.104 ,~OO .
que en la anterior partida la estraccion to- Año cornun. 3.020,240
tal de la isla fué. . . . • . . • . . . . • . 824,976 ----

En el ailo de 4774, comparándola con En 4844 .•..•.••... 2.689,776
la del anterior se observó en la capital un 4842...•.•..... 2.414,240
descenso de mas de 3,000 cajas atribnido á 4843...... 3.048,704
los rumores ~ue corrian de un rompimiento 4844..••..•.•... 3.060,532
con la Gran retaña, ó alguna paralizacion 4815..•••...•... 3.580,504
de las entradas de africanos y á los gravá-

6.° quinquenio•.•.•••rnenes que sufrió la esportaciolT. La capilal · ..... 4U93,736
solo estrajo 31,703'cajas que reunidas á

Año comun.... 2.898,754las 46,752 de los demás puertos y multipli-
cadas por arrobas dieron.....•...• 775,180 En 4846..... : ó •

----
No aparecen datos exactos ni continuos 3.385,928

desde 4772 hasta 4785 que establezcan las 4847........ 3.569.280

salidas anualts de la Habana en ese largo 4848... 3.592,484

intervalo; pero fundándose en los rendimien- 4849........ 3.434,490

tos de la cosecha de 4775 que resultaron ser 4820....... 3.9'1,614 ----de 4.300,000 arrobas y en la salida del fru- 7.° quinquenio. · ..... 48.058,!06
to f:0r aquel punrtoen 4786, sucde calcular-

Afio comun. 3.644 ,644se a estraceiongeneralen ca a unode aqueo:'
l1?S catorce ailos,:\. razon de 75,000 cajas en. ~6.800,OOO En 4824. .. :

----
4.3'8,8~0

48!!.... '.910,856
4823.... ·5.784,68!

Desde 4786 inclusive hasta 4859 tenemos ya datos 'coor- 4814.... 4.986,1I64-
dinados para calcular año por ailo las salidas de la Habana ~8t5.... 4.198,939
Y por estas las de toda la Isla. 8. 0 quinquenio. . • . • • . 2'-5!6,1I81· .....

Ailo comun. 4.905,346
En 4786... 4,On.38' ----

4787... 979,910
En 4826..... 6.237,390

~827.. •. 5.878,9244788... 4.407,536 4828..• 5.967,0664789... 4.406,046
4790... 4.246,336 4829...••••.• 6.588,428

~ 830...•••••.••• 7.868,8~4---- ---- ---- ---
Total del LO' quinquenio.. . . . . . 5.'52,49i 9.0 quinquenio.. . . . . • · ..... 31.5'0,689

Allo cornun. 4.090,138 Año cornun.•..•• 6.508,437----
En 4794, .. 4,360,214 En 4834, .•. 7.433,384

479i... 4.465,664 483!..• 7.583.'43
4793... 4.347,520 4833.... 7624,553
4791... 2.458,06~ 48J¿.... .. ' 8.'08,234
~795.. . 4.U4,4!8 4835.... 8.748,300____o ---- ----'.0 quinquenio.. . . . . .. 7.57',600 ~ 0. 0 quinqueuio•••••• . ...... 3U67,8j~
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El guarismo de 456.696,UO ars., es en el que pruden
cialmente puede calcularse la esportacion general de azúcar
de Cuba. desde su descubrimir.nto hasta fin de 4858; de
biendo añadirse al valor general de ese produclq, una dé
cima parte mas, procedente de los renglones accesorios
de las mieles y aguardientes que se producen en los mis
mos ingenios.

No puede enlrar en el plan de esta obra la esplicacion
teórica del cultivo de la caua, y la de la elaboracion de su
fruto, que desgraciadamente van unidas. Cou respecto al
cultivo, tienen inlinidad de obras que consultar los hacen
dados, y los que se propongan emprender el fomento de
aquellas lineas tan dIspendiosas como delicadas. Les reco
mendamos entre otros autores los siguientes. Mr. Dutróne,
queaunque anliguo. dejó establecidas sobre la materia, doc
lrinas y aforismos que se conservaráu perpétuamente nue
vos; los artlculos publicados en los tomos 3, .. Y5, de las
Memorias de la Sociedad patriótica de la Habana, referen
tes á los anos de 4837 Y38, y otros de otras épocas en la
misma obra; el Manual de don Alejandro Dumont; el ar
ticulo Caña del Diccionario de Agricultura, publicado por
los sel'iores Collantes y Alfaro: el cultivo de la cana de
azúcar en la Luisíaua por A. B. Allén: los Anales de cien
cias, coleecion periódica que se ha publicado en la Habana,
con nOlicias muy importanles sobre los ingenios y el azú
car: el Agricultor cubano, por don José Maria Dan, que en
tre algnnas teorlas impracticables, contiene muchas, cuya
aplicacion podria ser provechosisima. De las obras rstran
geras, citaremos, además de la de Mr. lJutróne, y de mul
tilud de publicaciones referentes al azúcar de remolacha.
que pueden aplicarse á la de caña, el articulo Sucre, con
tenido en el Ilictionario tecnológico {lublicado en Bruselas
en 4839; Yrecomendamos n.1Ur espeCIalmente á los señores
hacendados la lectura y estudIo,. de los capilulos sobre fa
hricacion de azúcar, que aparecen en el tomo II1 de la
,tlaison rUltique du XVIII siérle, obra publicada por la
Librairie Agrlcole eu la rue Jacob, i6, Paris. El Manual
de} hacendado azucarero, obra inglesa de W. E. Evans, que
se tradujo en la Habana, ímprimiendose en la imprenta
del gobierno en 48U, contiene tambien importantlsimas
nociones. .

La caña, aunque siempre de una misma organizacion
y forma, se divide en muchas variedades que se diferen
cian una, de otras por la longitud, el diámetro, yel matiz
de su color genérico; peru solo se cultivan tres en la isla.
La cafia criolla, fué, durante dos siglos, la exclusi,'a, has
ta que en 4795, don Francisco Arango y Parreno introdu
jo en la Habana las primeras semillas de la rica caña de
Otahiti; yen el dia solo se siembra aquella para el uso
doméstico, y apenas se destina ya para la elaboracion del
azliear.

La caña de cinta que se distingue por sus rayas mo
radas, es la preferida para lerrenos cansados ó de me
diana calidad, á los cuales la adaplan mejor la esponta
neidad de su crecimienlo, sus dimensiones y su dnreza.
Madura mas pronto que las demás c1asl\s, y las operacio
nes de la molienda empiezan sil\mpre por ella en los in
genios que tienen plantfos de esa clase.

La cafia cristalina, que es menor, mas blanda, y mas
delicada, prodllce, sin embargo, un jugo de mejores condi
ciones qUl\ el de 1'1 de cinla. Crece y se conserva mas rec
la, y es la que produce azúcares mas blancos y de mejor
grano. La cafia deOtahiti. que es hasta ahora la mejor es
pecie conocida, y qne sembrada en tierras negras y de mu
cho fondo produce algunas veces hasta UO cajas de á 46
ars. por cada caballeria, coo la presioo de los mejores sis
temas, da nn rendimienlo de hasta 75 poJo de guarapo ó
jugo, sflbre la totalidad de su vol limen y peso. Es mas alta
y de mayor diámetro que las otras especies. .

El movimienlo del cultivo de la cafia, caSI toda
criolla en un principio, se a¡.trupó, como era natural, por
las inmediáciones de la Habana, y se fué gradualmente
alejando de sus contornos ti medida que se sintió la ~.

445.696,UO

4.090,438
U¡U,5iO
~U93,355

2.964,654
3.0iO,UO
2.898,751
3.611,644
4.905.316
6.508,137
7.893,575

40 H8,555
42.867,698
48.690,460
U.37!,034
i3.H9,i45

23.f39,U5

AtIo COllllm.

4.·r quinquenio.
t.O Idem.•.•
J.'r ídem.
4.° ídem.
5.° idem.
6.° hlem.
7.° idem.
8.° idem.
9.° idem.

40.° idem.
f4. 0 idem.
n.o. idem.
43.° itlem.
44.° idem.
45.° ídem••••••••

RESUMEN.

En 4856...
4857.••
4858..•
4859...

Total. ..••.•.••..
Ailo comun.• '.

Año comUD. 7.893,575

En 4836..• 8.895,966
4837... 9.060,053
4838... 40.447,688
4839..• 9.505,iU
48'0... n.863,856

---- ----
H.O quinquenio... ....... 50.7U,777
Afio comun. 40.U8,555

----
En 4841 ... 4J.i7!,9U

48U... 43.08i.i88
48'3 ... H.2i5;660
48H.... 46.4 5J,05i
48'5.... 7.604,580 ----n.o quinquenio...•. ...... U.JJ8,49i
Año comun.•. 41.867,698

En 48'6... 45.80J,884
48n... 20.396,976
48'8..• 49.659,~8

48'9... 47.598,4 U
4850... 49.993,808 ----
43.° quinquenio...... ....... 93.45UOO
Año comun.••••••• 48.690,460

----
Hasta el afio de 48iJ no se habian empezado á sentir

en la isla de un modo palpable los beneficios del comercio
libre, paralizados desde que se concedi~ en 4818 por las
pertnrbacionrs quc en aquel periodo inferia al comercio y
á la agricultura, la iusnrreccion de las posesiones Hi~pa-

-' no-.Americanas, complicáudolas luego Jos inmediatos aran
celes decretados por las córtcs de 48iO. Uoa seqlJfa estra
ordillaña, los horribles huracanes de octubre Je 18U y
muchas eausas esteriores ocasionaron la enorme baja que
~e advierte en los rendimientos del azúcar en 4845 compa
rados con los del año anterior.
En 4851.. • U.6J9,90i

485i.. . n.5U,49i
485J.. . 26.!15,080
485L. i7.97!,046
4855.. • JO.&89,t80---- ----
Total. • . . . . . . . • . nL860,47!
Año comun. U.J72,OJ4

----
i7.405,5!0
27.879,096
i9.i16,680
JI.f9.i,9U

I
I

-)

I

\
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cesidad de trasladarlo á terreDOS virgeDes, bácia la par- UD solo molino proporcioDe halita H Odefecacionesenvein.
le de Matanzas y la·Vuelta de Abajo, sin que por eso deja- te y cuatro horas. ED este sistema, las calderas deslina
ra de emprenderse tambien por algunos vecinos eD SaD- das á ese empleo SOD de 48 Y46 bectólilros de capacidad
tiago de Cuba y TriDidad, eD cuyo fertilisimo valle se cada una. Cuenta además, 2 clarificadores de culebra de
conservan aun ingeuios que cuentan un siglo de existeD- 8 pies y 3 pulgadas de.diámetro sobre 311. pies de dia
cia. Pero preocupaciones dil1ciles de justificar, han moti- metro destiDadas á espumar el guarapo, 30 fillros capa
vado que se excluyeran en todo Jiempo de este vahoso ra- ces de contener hasta 4,000 libras de carbon animal, j ca
mo de agricultura, porcion de territorios tan propios para da uno con su sifon de i llaves; de i bombas de aire hori
recibirlo como todos los demás que le poseen. Las zo- 7.Ontales, y de una fuerza de n caballos, colocadas en el
nas que para su aplicacion se han ido sucesivamente prefi- centro de la fábrica, y que provistas, una de agua y otra
riendo en la isla han sido las siguientes: la llamada de la de guarapo, están dispuestas de manera que la de agua
Vuelta de Abajo entre Guanajay y Bahla-Honda y aun mas sirva para sacar el liquido del recip,iente mas próximo, y
allá: la comprendida entre los meridianos del Guanabo y la otra para traslallarlo á los vasos por llonlle tenga que
Sagua la Grande que abraza las ricas flantaciones del transitar; y, en fin, de "condensadores dobles compues
centro de la isla, y la que por la costa de S. se presenta tos de 21 tubos de á 4 varas y 3~ plllgadas de largo con
eDtre Cienfuegos, Trinidad ySancti-8plritus. En las demás ~ 60 milimetros de diámetro. Con este tren, en 4856 se
jurisdicciones, sin embargo de que tollas cuentan con ma- elaboraba el aZI\car en el grande ingenio de Santa Su
yor ó menor m\mero do ingenios, el cultivo lle la caña, ni sana, con baja temperatura por medio lle 6 aparatos, cada
está tan agrupado, ni aparece en la escala que en aquellos uno con 448 tubos de una vara y 26 pulgadas de alto,
territorios. . y ~N. fulgadas de diámetro, con "columnas de inyeccion.

Hemos indicado los progresos que lentamente se fue- Bajo e piso en que funcionan todos estos trebes, hay 5 re
ron r.onsiguiendo en la elaboracion y cuya esplic:¡cion cepLáculos destinados á recibir el guarapo y la meladura,
hemos suprimido, asi por no estender rlemasiallamente U centrifugas con una máquina horizontal de !6 caballos
este artículo, como por fijar la a:encion del lector en que comunica el movimiento á una sola trasmisioo par;¡
el marcado adelanto qne recibieron los ingenios, cuaD- todas ellas. .
do en 4843 el ilustrado propietario llon WelÍceslao de Por la sucinta esplicacion que precede, se compren·
Vil1aurrutia y don Joaqnin de Arrieta aplicaron á los su- derá el gasto que tiene que acarrear tan complicada ma
yos la gran mejora que acababa de recibir la elaboracion ll,uinaria, y el que tiene que emplearse en el edificio des
del azúcar de remolacha en Francia y Bélgica, con los treo !lnado á SD instalacion.
nes de Cail y de Derosue. El segundo de estos dos auto- Rivaliza con el de Derosne, otro sistema tambieo mny
res, uno de los primeros ingenieros mecánicos y qnimi- admitido en los grandes ingenios de la isla, cual es elinven
cos tlel actual siglo, se trasladó en aquel mismo ario á tado algunos años despues que aquel, por el anglo-ameril'J.
montar sus grandes. trenes, en los dos .ingenios de esos no MI'. Norbert Rillieux que le valió una patente en 4843 y
hacendados, cerca de Cárdenas; y en otros que tardat'on otra de perfeccionamiento en 4845 por las grandes venl!ljas
poco en adoptarlos. Solo el alto precio de su coste retrajo que sobre los métodos anteriores habia obtenido su aphl'J.
de su adquisicion á un gran número de duelios de inge- cían á algunos grandes ingenios de los estados del Sor. El
nios, aunque los beneficios futuros que les diesen les ofre- aparato Rillieux, infinitamente mas sencillo y bastante me·
cieran la seguridad de indemnizarles en pocos afios de nos costoso que el de Derosne, consta de tachos ciliodricos.
aquel sacrificio. Los aparatos de Derosne aparecieron desde de planchas de hierro con tubos horizoutales de 10 pies de
luego como un compuesto de los mejores artefactos cono- largo que están sostenidos sobre columnas de hierro colado
cidos hasta entonces para cada una de las diferentes 0l,>e- colocadas á cada estremo, y que sirven de coolluctoras~1
racionp.s que reclama la elaboracion de la azúcar, parte lO- vapor que se comunica de un tacho á otro, con noa tren,l-
veDtados por otros autores, y parte por aquellos mismos, y dad mayor ó menOr segun la graduan las bálbulas y \1lS ~'
desterraban tollas las aliejas rutinas que con gran desper- pistones. El escape de la máquina es en este sisteml ~\
dicio de brazos, de tiempo y combustible, habian hasta. primer agente de la evaporacion del liquido (Iue en el pn
entonces disminuido los rendimientos del cultivo. Esos mer tacho se ~Ieva á 45° de Beaumé, y que' s1rve de gene· "
aparatos eran 'f son !I1bulares, verticales, de triple efecto, radar á otras dos calderas por el conducto dc sus lnbo~, l
invencion lleblda á Derosne desde ~ 835. Una de las prin- mientras que el. vapor, exhalallo por las meladuras deposl
cipales ventajas de un sistema que apareció desde luego tadas en otra caldera, pasa á incorporarse en el conden
destinado á generalizarse en la isla, era y es el obtenerse sador de agua que está situado debajo del apal"3to. El
un gran ahorro lle combustible, utilizando el vapor de to- guara~o, en el se~ulldo tacho, adquiere un punto de i~o
das sus máquinas y call1eras, que se pierde en casi todos del mIsmo Beaume; es luego trasladado á una bomba que
los demás trenes. La multiplicalla tuberla del aparato de lo reparte en dos calentadoras destinadas á su defeeaetOn
Derosne difundiendo su calórico por un estenso espacio, y espumacion; y pasa despues por diferentes filtros al ter
reabsorve su propio vapor con una simple presion de los cer tacho, en el cual obtiene el punto' necesario para su
pistones de las máquinas; y la posicion vertical de los tu- cristalizacion. Esta ligera esplicacion demuestra, que con
bos, se aventaja á los horizontales de otros sistemas en que este sistema no se desperdicia ningon vapor calórico, Yque
los preserva de la condeDsacioD que en ellos se verifica. hasta ahora es el que produce mayor economfa de com
Solo es de deplorar que sea siempre tan costosa la insta- bustible, no necesitando de Dinguno especial su ~ornal\a
lacion de un tren de aquel autor. El aparat,o entero cons- con fogon de llama invertida. A pesar de sus ventajas pa·
ta de 7 calderas generadoras de 50 caballos de fuerza, ra las grandes esplotaciones de azticar, los primeros ha-
y 2 fluces cada una, alimentadas por nna máquina espe- eendados sigueD prefiriendo á éste, el tren de Der?sne.
cial; y de 2 molinos con su respectiva máquina vertical de porque abraza mas completamente todas las operaclOD¡fS
balancin, de !5 caballos, y montada sobre pilares. Esas de la conversion del gnarapo en azúcar refinada, Y as
dos máquinas son de movimiento de trasmision y funcio- realiza con mayor activillad. Sm embargo] funciona el de
n-an CaD mazas y sector. Las mazas tienen 7 pie~ de largo, Rillieux en muchos ingenios de primer orden, entre los
y 3 con 4 pulgadas de diámetro. El piston de cada máqui- cuales citaremos el de la Asuncion, de los herellerns de
na mide 23 pulgadas interiores y 1) pies de longitud; y en don Lorenzo Pedro, á Ipg1l3 Y mellia del Mariel, el de la
cuanto al conducto por donlle descienlle la caña, su longi- Minerva, de los herederos dedon Francisco Aguirre, San
tud es de .0 varas, y de U el que estrae el bagazo moli- ta Teresa de llon Mi~uel Matienzo, el de la viuda de .Seull,
do. Los molinos se hallan al nivel del suelo, y el guarapo y la Julia de don Miguel Moliner. Pero en la mayor ~rle
sube con el auxilio de un montejus para pasar á las calde- de los ingenios, los aparatos que se lisan ~ra la elaboraCl~o.
ras defecadoras, habiéndose observado con frecuencia, que son Jos llamados Jamaiqui~os, ques~ wmponen de' ¡¡Je-
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zas para lagradoacion, y 2 para la clarificacioó. Son detra
piclie, de 3 mazas de hierro, y los costes de SI] instalacion
varian entre n y 20,000 p8. segun el valor de los art~factos

accesorios que quieren añadirles para mejorar las opera
ciones subalternas y la calidad del dulce. Los tres que de
jamos indicados, son los sistemas qUd se emplean general
mente en los ingeoios; y no nos estendemos á esplicar los
de Dod, Rousseau, Mourgnes y otros autores que dan tam
bien escalentes resnltados, y que funcionan en porcion de
ingenios.

Lo singular es, que al mismo tiempo que los de De
rosne, Rillieux y ,otros costosos aparatos, contiOl\en fun
cionando en algunas jurisdiceionfS del centro, y de la
parte oriental de la isla, los primitivos trapiches df! ma
dera movidos por hueyes, que aun bastan para que sigan
honrándose con el titulo de ingenios los lJUI{Iestos predios
en donde se conservan con dudosa utilidaa de sus prQpie
tarios.

En el fondo de la risuelia perspectiva que ofrecen
á los hacendados los medios mer.ánicos cada <lia mejores
que fabrican sus azúcares, divlsanse dos grandes males
9uC solo podrian precaverse á fuerza de trabajo, de sacri
ficios y constancia. Estosson: el deSCUIdo con que se ha
mirado hasta ahora en la isla el uso de los abonos, y la
imprcvisioD de no llevar acéquias de regadlo á muchos
ingenios que podrian tenerlas. Hasta ahora ha podido
justificarse la primera de esas faltas con la escesiva abun
danci:r de terrenos que aun se conservan vlrgenes en la
isla, y con la faCilidad de trasladar á un nuevo predio los
trenes y los brazos antes que emplearlos en campos ya ex
haustos y rendidos con el constante cultivo de la cAiía:
el mayor esfuerzo de produccion vegetal de la naturale
za. Pero cuando se haya estendido el cultivo á todos ellos,
tendd que cesar la trashumacion de los ingenios. Todas
sel'ánentonces tierras viejas, como llaman actualmente en
\a í!'>\a alas que han servido para ingenios, y han sido
abandonadas; y entonces, ó habrá que renunciar al cultivo,
ó continuarlo, alternando las cosechas en los campos, y
aplicándoles los mismos abonos vegetales y compnestos
que sirven para perpetuar la agricn.tura en las naciones
mas antiguamente c610nizadas y pobladas. En cuanto á la
necesidad de estender el regadío por los ingenios y demás
clases de fincas, suprimimos reflexiones que puede hacer
has~ el menos intclígenttl de los que nos lean. Las sequlas,
~e con frecuencia se han prolongado en la isla desde
ultimos de setiembre hasta abril y aun hasta mayo sin
ninguna alt.3racion, han ocasionado incendios y disminu
cion de rendimientos en las plantas; yesos repetidos
contratiempos disipan muchas veces con su desastrosa
realidad las esperanzas que al comenzar la cosecha parecian
ml'jor fundadas.

El azúcar es la principal, pero no la única produccion
de los ingenios. De ellos salen tambien las mieles, cuando
los aparatos que se emplean en la elaboracion de aquel pro
dueto, no sirven 'Para convertirlas todas en grano, y I'lS
agu~mlientes de caña de distintos grados y clases que se
consnrnen en la isla, y que esporta para los mercados es
trangeros.

La destilacion de a~ardientes de caña es casi tan an
tigua como los mismos Ingenios, y sus métodos han perma
necido durante dos siglos aun mas estacionarios que los
empleados para la del aZl\car. Fabricase eu todas las fincas
bien montadas, en un departamento anexo, y á V'lces sepa
rado del edificio en que están instalados los demás trenes,
y que lleva el nombre del mismo artefacto que contiene, el
de alambiques. Los hay de muchos sistemas, capacidades y
potencias, desde los primitivosque aun se usan en la Penín
sula para 101 aguardlCntes mas comunes, hasta los mas per
fectos, que se fabrican en las Antillas inglesas, el rom mas
esquisito. Los vasos en que se deposita el liquido de todas
cIases, son los grandes barriles que se conoeen con el
nombre de pipas, y contienen 2~ garrafones de á i5 bo
tellas de , 4l/s cuartillo, ó sean 600 botellas. En los alam-
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biques montidos con aparatos destilatorios de Sbear, Dé
rosne, Sar;guier, Egrot, CotTeg y Blumenthal, por cada
galon de miel equh"alente é "~l. botellas, se obtiene mu
chas veces igual cantidad de rom de 30 grados {lll Cartier.
Hay alambiqullS cuyo producto pasa de 45 pipas diarias, y
coyo precio lJuctúa entre 60 y 90 ps. en su primer venta.

Enumeradas ya en este mismo artlculo las estraccioncs
de azúcar desde las mas anti~as de que teoemos noticia
hasta las mas modernas, espresaremos tamhien por ailos al
tinal de esté artlculo las de los aguardientes y las mieles
desde el afio de 4826, que es la época mas antigua á que
se remontan los datos conocidos y publicados. solJre esos
dos productos.

Despues de ¡as listas anuales de los productos de los
ingenios en azúr.ar, aguardientll y mieles, rerrodociremos
el curioso estado que en su introduccion a lujoso libro
titulado lngellio8 de la isla de Cuba, publicó en 4857 el
opulento é inteligente hacendado de Trioidad daD Justo
Gerroan Cantero. En ese documento, cuyos cálculos con
vienen con los de algunas publicaciooes estr8ngeras muy
autorizadas, se espresa el producto respectivo que rin-~
dieron en azúcar en aquel mismo alio la remolacha, el ma
pie y lacaila, y se calcula su consumo en cada pais. Igual
mente acompailamos é este largo articulo, los resúmeoes
de proulIccion general de azúcar en el bienio de 4859 Y60,
asi como otro estado publicado en la balanza de 4859
que espresa la importancia de artlclllos de manufactura
estrangera destinados á los ingenios de la isla.

CoNTRIBUCIONES. La falta de noticias coordinadas de
las que han sufrido los artlculos comerciales de la isla con
anterioridad al aiío de 47M, dificulta sobremanera el
formar uua narracion exacta y clara de (as contribuciones
y derchos QUe' hayan gra\'itado sobre los ingenios yel azú
car. Segun lo demuestra don Gerónimo de Ustariz en su
Teórica y prljctica del comercio y marina, eran enormes
las que sufrian á principios del siglo XVII los 44 Ó 45 ino:
geuios queexistian entonces en las costas del reino de Gra
nada, en Adra, Lobres, Salobrei'la y Almuflecar, no per
mitiendo, en su concepto, que se desarrollase mas aque
lla industria en aquel Illoral, los impuestos de alcabala y
cientos, y el del millon, establecido en 4650. Aquel corto
m\mero ue fincas que producian en 47U unas '0,000 ars.
anuales, un año con otro, ysevendianá6i, 58y 45 rs.cada
una segun su respectiva claso, pagaron eu aquel afio mas
de 25,000 ps. fs. al Erario y á fa Iglesia, incluyéndoS1l con
aquellos impuestos el del diezmo: mas de UI1 35 p. 0/0 so
bre sus productos brutos. Aunque no exenta de gabelas,
no estaba el azúcar de las posesiones ulLramarinas como
en la Penlnsula, siendo además indirectas las que gravita
ban sobre el género. La primera contribuciou directa que
se impuso á la esportacion de azúcar por real órden de 25
de junio de 4758, fué de un 1) p. 0/0 sobre su valor estima
ti vo, desapareciendo con ella los derechos de tonelada y
averla que pagaba en las flotas y registros con arr~lo á su
volúmen, como casi todos los demás renglones. Pero ese
gravámen no duró sino hasta el 20 de mayo de 4769, en
cuya fecha, esa estraccion fué declarada libre, asi como su
importacion en la Penlnsula y su reesportacion para 108
ml'rr,ados estrangeros. Por- real ótden de 4°de marzo
de 4785, se estableció uo derecho de ~ reales encaja
para c.ontribuir al fondo del vestuario de las llIilicias. Los
permisos particulares que por puro favor se concedieron
desde 4796 hasta 4808, para quealgunos individuos pudie
sen estraer azúcar y otros géneros de la isla en buques
estrangeros cuando esa facultad aun no estaba declarada á
nadie, fuerou objeto de asientos especiales con el gobier
no que los cOllcedia; y los pagos que estipularon los inte
resados paracon~uirlos, no pueden figurar entre las con
tribuciones que se Impusiesen al comercio. En real órden
de :U de febrero de 48i5, en cnya época no babia que temer
ya que el impulso tomado por el cultivo de aquel articulo
fetrocediese, se determinó el pago de 4°rs. vn. ósean 'rs.
de plata fuerte por cada arroba de azúcar de la isla que

9
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se iotrodujese en la Penlo3ulaj 'J poco desjmeB sele ~mpu
10 hasta siete rp.ales fuertes por derecho de esportac\on de
los puertos de Cuba, pagando adem's un 6 p. 010 la que
saliese en bandera estrangera, uo , la que se sacara en
handera nacional para mercado estrangero, y 00 i la que
saliese para la Penlnsula en buque nacional. Pagaba ade
mAs en 4830, otros' fS. fuertes por 10l! impuestos de
auxilio consular, en las introducciones traidas á la Habana
de los demás puertos de la isla. Componian un todo ha.rto
considerable sobre un producto entonces ya tan combatido
por la concurrencia de los estrangeros.

Alas incesantes~' razonadas reclamacionesdel Excmo. se
flor conde de Villanueva, superintendente general de Real
H3cienda en la isla en ese hempo. se debió en 483~ la
desaparicion de esos gravámenes que quedaron reducidos
, 3 reales la caja de a¡úcar que saliese para Espalla, y á 41a
«{'le saliese para el estrangero. Aun lIarecia esa con tri bu
clon muy onerosa, temi(\ndose que ,hsmlDuyese la e.;porta·
cion del país al paso que se iban notando crecimientos en
la salida de azúcares de las Antillas estrangerall, y la
Junta directiva de HacinnJa, acordó en 6 de diciembre
de 48U, que se rebajaran S reales en caja, reduciendo al
mismo tiempo el derecho de tonelada á los buques que
esportaran de 4,000 cajas para aniba¡ habiéndose antes
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exonerado de lodo pago de derechos á la que se esportase
por el p,!-ert~ de Baracoa, habilitado desde 4846 para dar
alguna vIda. su decadento comercio y territorio. No tardó
en palpa!86 qne, al p~ .que disminllian los derechos de
p.sportaclon con ese alIVIO, reportaba al Erario considera
bles beneficios co~ los qu~ fué obteniendo del pr0P,Orcio
nal allmento dehumportaclOn. En el dia las contribucio
nes que indirectamente sufre el dzúcar 'han qUI'.dado re
ducidas al pago de 5 rs. vn ósean! de plata fuerte por
c.'1da caja eslraida en bandera espailola. y 71/. ó 3 fuer
tes eu bandera estr.angera. Pero despues de haberse descar
gado tanto á la salida, \'Pmos que á consecuenci'l de los
arbit.rios municipales ~royectados en 4855, Se gravó la pro
ducclOn rural con IIU Impuesto nuevo sobre fincas rústi
cas, que a~iende á un 4 y 66 cs: p% anual de sus pro
ductos IIqUldos; y el de los IIlgenios que rl'.sulLó ser
eD 4857 de 49.574,533 ps. fs., rindió al Erario el corres-
pondiente resultado. . .

Iuserlamos , continuacioD el eslado del producto gene.
ral de azúcar en la isla .en los ailos de 4859 Y60; los del
produclo y consuRlo nDlversal de las diferentes clases de
azúcar en 4855, Yel general de la esportacion tIe mieles y
aguardientes de la Isla. .

•
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ESTADO GENERAL DH LA PRODUCCION DS AZUCAR EN LA ISLA DE CUBA.

I
FUERZA TERRENO PRODUCTOS.

JURISDICCIONES. Part!- IQg6- IIOftJl. •• CAB.lUDLu. 1~ 1860

- ------ ...---..-- ...... ..... , Peso nl'to en....... -- .A..._ ---........

g dos. Dios. Va- Tra- Agu De oafia. AdeD1Ú Cajaa. Bocoyee. Caju. Bocoyes. P~b~ en
por. plebe. a enlulln' Hbras.

- -- -- -- -- ---
Babia-Honda.~•••••.•••••••... 8 25 22 8 • .. '110 ' 51,206 1159 21.ll8lí, U50 1I2,'l98 162 l!2.06lI,llllO
Bejuea. •.••••••••••••••••••. 5 20 12 8 • 'J!i~J'I tIlO 19,262 6911 9.156,lIlO 17~ 1.11J8 8.9ln,~

CArdenas.................... 6 147 '1lICí 12 • 3,'l'l8í: 2,'J.I:lt"/J 200,866 86,~ 142.864,llllO 221,06

~=
IM.988,ooo

Cienruegos. • • • • • • • • . • • • •••••. 6 94 48 te • 1,400 4 8,08&. Il,08'l li6,1169 8'l6IM"15 5,400 ' 1ll1.l81,:IOO
Colon........... " •••••••.•• 4 lIJ8 121 5 ' •

~
8,991, 8,7.18) ll"I,IM Ill"1.lYlll,:IOO B:lS,I~ 46,618 lVUi91,000

Guanabaeoa.. • • • • • • • • • • • • ••••. 1 8 8 • • 118 6,100 • 2.6l1'I,8'l5 5,619 • M18,575
Guanajay.•.••• , ••.••.••.•••• 5 61 ffI t • I.lllI6 lM'1

~~
6H M.IM,aro 129,6911 2,006 115.~1lZS

~ '?Ulnes...................... 8 811 '1ll 7 4 2.lXiS i417 • 15,600 97.799,828 1'l2,l1lr1 19,009 99.928,825
Jarueo......•.•............. 9 91 l!1 10 • ll89 fBTJ/. 42~ · ' 17,886,125 4O,7US llM 1'7.925,t75

i< Matanzas. • • • • . • • • . • • • • •• • •• 6 lIJ8 m 18 1 2,4"l8 2,6323/. ~,681 2l,lM2 115.8ll8,22lí 1J82,6'74 28,'151 119.88'7,aro
Nueva FIW:Ina. ••••• ; • • • • •••••• 8 6 4 la " 59 49 5.4'78 .. 281J8,025 '7~ • 8.Oll5,"IlO

i Sagua la rande............. •• , 119 89 00 • li:~: 8,66ll3/4 811,120 46,8UI 100.868,400 '12.598 158.282 llPl.1I51,8Si
San Antonio de los Bafi08. • • • • ••••• 8 1'7 lti 1 • 186 22,045 2,982 18.543,925 ~.S88 2,841 11.921,<6>
San CrI8tóbaL••••••••••••••••• 8 10 5 5 • 1'l2' / '8,~ llJ8 8.'7W'I,400 8,897 184 8.~

8aJletl-8plrUua.. •• • . • • • • • • • • • • • , 41 18 28 • ffJJ3' / 1,'l523Í'4 8,'100 US,4OO 25.9'l9.'ll5O 8,lYlll 1'7,400 VI.'l91,00II
San Juan de 101 Remedios•••••••••• 8 M 27 l' • 868

4
2,007/. 2,lnl 1'7,l564 1J8.65'7,llOO 2,696 22,lI8ll 8II.89UIlO

Santa Mana del Rosario. • • • • •••••• 1 1 1 • • 14. 00 8lI6 • a::g 812 .' lM5,I00
8antl~deluVegu •••••••••••. 2 6 5 l, • 118 lI5S 7,1& 290 6,891 lIllS 8.2ll'7,8'l5

\Trlnldid•••••••.••••••••••••• 8 " lJ4 10 • (mi ""/ 18,005 1'7,'700 81'984,8"15 1'7_ 21,449 1I6.1l'14,715
Vlllaeiara. • • • • • • • • • • • • • , • • • • • t 53 19 lJ4 • 999'1. '764" • 18,1186 lllI.6"lO,400 • 1'7,848 9l.2lrI,000

-- -- -- --
Totalel................. 99 1,065 829 281 11 19,2llO'1. lI6,8'.IG" /, 1.8111,929 2fl'7,lffI 971.962,4'15 1.810,800 88"1,041 1,022.IlOO,lllIO

Baraooa. ••••••.•••••.••.•••• 8 '7 • , • 8'/4 1.5'/4 • • • • • •Bayamo••••••••••••.••••.••• 6 llll 1 22 " ~. 189'/ · 1,8lI8 1.llll8,600 •
~=

.2.lIM,llOO

J Sant¡~ Cuba.••••••.••••••• 11 89 61 ~ " 8,2ll6 '. 6,491 28,ll4.'I ll"I.I82,R "4'7l 46.898,1115.. Guan o.••••••••••••••••• 8 25 11 12 2 1M 9lI8 • 8,1811 9.'765,600 • 11'402 18.1182.400i Jlguanl. , ••••••••••••••••••. 2 19 • 19 • ll"I 218 • 8"10 444.000 • '1l'7ll 444.000
Holguln•.•.••••••••••••••••• 8 16 5 11 • 108 1,= l,2U 4,128 5.482,000 1,141 2,'ll58 8.~

! MallSlDlllo. .•••••••••• • •••••• 2 18 r 6 12 • ffI • 2,2" 2.002,!ro • ~~
8.l~,~

Nuevitas.•••••••••••••••••••. 1 19 12 '7 • 119'~ 99 • 6888 8.8'l9,000 " '7.992,800
Puerto-Prlnclpe.. • . • • . • • . • • . .•.. 9 8S 24 58 • ~' 4 2,~ • 16,869 18.616,600 • 18~ lI6.oo1,600

\Tunas•••• , ••••••••••••••••• 1 1 · 1 " 4 • ' 'l5 110,000 • 91 109,~-- -- -- i
« ---

Tota1ell~ •••••••••••.•• 4l llOO 1~ 1'18 2 1,llO'7 11,ll6Ill/4 '7,'785 68,400 110.(8),'7"15 5,612 81.019 10UIllI,:IOO

RESUMEN.

.
pepartamento OoeidentaL•••••••••• 99 1,065 8Il9 2Bl 5 19,2llO'r 1J8,825'f3 U1S1.928 1ll'1,ll\'7 971.962,4'715 IUI0,llllO llS'7,041 1,0Zl.lBl~
Departamento Oriental ••••••••••• 41 !ro ~ 1'18 2 1,5ll'7 . 1l,8lllP/. '7,'785 68,~ 110.(8),'7"15 5,612 81,019 104.468;IlOO-- -- -- -- --

Total ••••••••.•.••••.• 1~ 1.9ll5 949 400 '7 2'1,'7ffI' /. .llIl.689'1 LB 8158 lI5lI,61'7 I,002.043,2llO 1.815.orA 418.(8) 1 m.B4ll'lI5O

NOTA'-&! han calculado 1011 JlPsos del azúcar dei modo Illgu1ente: : " . '
CAn, en l,eneral ti raznn de libras netas de azflear•••••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • . • • _
BocoY.- os dI' C'rdl'DU y TrInidad L •••••••••••••• , •••••• ~ ••••• , •••••• , • • • • • ... • • • • • •• l,llllO

Clenrue¡ros A. • • • . • • . • ••••••••••••••••••••• , ••••• , ••• , • , • • • • • • • • • • • •• 1.:100
Remedios ti..........................d'PrinCi • . • . •• . . • • •. • • • •• • . • . . •. 141lO
El rl'Pto del departamento OeeIdenta), Nnevitas y Pu - pe '-. • • • • • • • • • • • • , • • • • • • •• 1:4150
BI rel'to del drpartamento OrIental , .........................................., 1.000

~
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ESTADO genertJl /le la uportacion /le mitlu y aguardietúu /le la iala /le Cuba.

AÑOS.
AGUAll- MIEL DE
DIENTE.! PURGA.

AÑOS. AGtJAR- MIEL 11!
DIENTE. PURGA

359,609 5.0 quinquenio. ..
---1 Ano comUD.•.•••

Pipas. Bocoyes.
9,031 203,597

49,'3i 252,8'0
46,339 i!8,726
44 ,6'0 "6,570
44 ,8i5 269,0"----
68/t68 4.200,777

43,653 UO,455

9,2i4 348,U8
44 ,359 261,593
44,29' 303,334
25,27i 264,845
34,iU '56,400----
81,360 4.'01,267

43,653 280,'53

34,806 "0,827
29,955 267,535
30,748 235,40'
26,586 14 ',884

H 9,605 958,3'1

23,842 494,669

48'6.. •• . ••
48n. . • ••
48'8. . •.•.
48'9. ••• • •
4850. . • • • • •.

4854 ..•
485'. • •
4853. • • . . .• •.
\854. •
4855. .••• • •.

Afio comun. . • • • •• • ••

4856 ..
4857.
4858. • •.•
4859. ... • •

7.0 quinquenio. • . • .••

74,924

Bocoyes.

68,880
74,083
86,894
63,537
66,2\8

83,004
400,478
95,768

40','43
409,233 6. 0 quinquenio. •... • .

'9',393 Ano comun. . • • • . • •••

409,5'9
4U,975
43',801
436,U7
U6,'6'

98,418

49,954

3,838
3,i!3

3,'"
3,648
5,845

PIpas.
2,597
i,'57
2,86'
',5t8
5,1)9'

48,030

3,994

3,888
3,'50
5,'08
8,249

40,109

3,606

4836; • • .• " .•.••
483'1. • • • • ••
4838; ; . . •
483Q ~ : ••••••••••••
48'0: ; • • • • •• •• ••

:4834 • _. • •• •• .• ••
"831'. • • •• • ••••••
~833. .• . • • .• .. •
.4~a:'.. . . . . " "
483lS. • • • ••••

4826.
48i7.
4828.
4829.
4830.

4.or quinquenio • • . •

Afio comun •••••••••

A~~ com~",.. . • ••••

l." quinquenio. ; ••••.••••

3 tr ... .
. ~l1.nq~eDlo.. . • • • . • RESUMEN.

74,924 "
98,418 37 p. 010

n8,U7 30Il
U7,07' 45 11

"0,45563 D

4~'02,i67 •
.958,341 D

D

3,606 J)

3,994 44 p. %

6,23557 II

9.457 '6 J)

43,653 '9 J)

82,360 11

449,065 J)

QuInquenios. ~fe~fe~ Aumen- Miel de A,umen-
pIno. too purgo boc. too------1--.:.......--1---1-----1-

4,0•••••••
i.o••••••••
3.0 •••'.0....
IS.°••.
6. 0 •••

7.0 •••

434,390
449,438
494,093
472,'34
4i4,3it

6,235

44,301
40,"7
43,84°
6,326
',no

'5,785

9,457

: 48'4. ; • • • . •
4Mi" 1 •••••••

48'3. . ••••••
48U. • • • . • •
48'5'- . .• •••.• ••

AJlo coml1n••

'.0 quinquenio. • • •• ..• •

Afio comun. • \ • •

•
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PRODUCTO Y CONSUMO UNIVERSAL DE AZUCARES EN 4855.

UMOL4CIU. ·IIA_. ui~ .,

Libras. Libras. Libras:
JI JI 89!U70,000
JI JI 896.493,000

473.943,0'3. l' 573.333,350
JI ." Ui.OOO,OOO
JI JI 30Q.OO!l,000

" 32.759,i63 . . 260.000,000
JI JI iO~OO,OOO

176.086,900 JI "
• JI 4'8i 000,000. -

U9.999,9U 32.759;263 lI,75lU96,950
32.759,263 -3,233.256,456 libras.

U9.999,9i3 .

Espailolas. • . • • • . • . . . • . • .
Inglesas. • • . • . • . • .• ••
Francesas.. ' ... " ..
Holandesas. • . . . .'. . . . ••
Es~os-Unidos. . . . . .•..
BrasIl. . . . . . . . .' . . ••.
Dinamarca y Suecia. . ..•..••- .
Alemamia, Bélgica y Rusia .
Méjico. Venezuela y Colon¡.bia, Pero,

Egipto y China •.•.•••...•
(-,:"":,,::-=-=~~-I-~~~.,.-·I...,.~---;...,..,,...""""':''''':!

POSESIONES.

Esta cantidad de ex.istencias del al10 anterior para igualar ta suma del consnmO del
al10 presente. . • .. ..•.•••.•• . • . . . . • • • . . • • 439.377,843 libras.

SUBDlVISION DEL CONSUMO.

Poblac1on. Libras. Libras.

Espal'la y sus posesiones. • • • • • • • • . • 49.805.868 X n - i37.670,4t6
lnglaterrra, Escocia é Irlanda..•.•..• 28.916,843 X 30 - 868.345,290
Posesiones inglesas en América inclusas 8U8

Antillas. • . • . • • • • • . • • . . · . 2.374,763 X n - 28.464,456
Id. en la India. _ ••.••••.•• · . 438."4,656 X 4 == 438."'.656
Alemania ..•..•••.••••..••• 38.745,600 X 7 - 274.009.iOO
Holanda y susio0sesione6. • . . . . • • • . 7.29'-348 X 45 .... 409.4U,770
Francia y sus sesiones........... 36000,000 X H -= 396.000,000
Bélgica. . . • .. •..• • ••••• 4 U2,600 X .9 - 38.483.400.
Estados-Unidos. . . . • • • • • • . .... 27.000,000 X 30 ~ 840.000,000
Yéjico y Guatemafa..•••.••. ... 9.000,000 X 6 ~ 5'.000,000
Brasil. •••••.•.•.•.• .... · . 5.000,000 X 46 = 80.000,000
Resto de la América del Sur••• .... 9.273.640 X 6 e:t 55.6'4,840
Portugal y 6US posesiones. . • • • • • . . • 5.462,000 X , - 20".648,000
Italia .••••.•••••.••.••• ".577,459 X 2 - '5.45~,9t8
Suiza ...••.•....••.•••••. 2.t88,009 -X 2 = '.376,048
Dinamarca y sus posesiones. • • • • • '.' • 2.1I32,965 X 6 - 43.397,790
Suecia y NorUl·,ga. • • • • • • • . • . . • • 4.304,599 X 3 -= 42.943,797
Rnsia ..•.•.•••••.•••..••. 62.500,000 X 2 - 425.000,000
Tarqnla y Egipto. • • • • • • • • • • • • • 10.000,000 X 4 - 10.000,000
China.••..••........•... ,t7.000,000 X ñ :z ".56',500
Resto de poblacion del mundo.. • • • • 16.466,976 X • = 4.380,248-3,372.633,969 libras.· . n

Remolacha•••.••••••••• · . 169.999,9'3 - U U,999 ca~as.
Maple •••.•••••••••.• · . 32.759,263 - 8t ,898 i .
Calla••••••••• · ...... · . 2,750.'96,950 - 6.876,2'2 id.
Falta en el producto. • • • • . • • • . 439.377,843 == 348,416 id..

3.372.633,969 8.'34,583 cajas deá 46 arrobas.
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AZUCAR DE MAPLE, PRODUCTO DE LOS ESTADOS-UNIDOS.

Libras.

Maine.•.•••••••••••••••••••.•••••.
New Hampshire. • • • • . • . • . • • • • . • • . • . . . • •
Vermont ••••.••.••.•..•••...••••.••
Massachusetts. ... • • . . . . • . . • • . . • . • • • . • • •
Conneclicut •..•••••••.•••••.•......••
New York••.•......•..•.•.••....•.••
New Jersey •..•...•....••..•.••••...•
Pensilvania. . • . • • • . . • . . • • . • • • . . . . . . . •
M~'1:la.nd. . • • • • . • • • • . . . •••.••.•••••.
VlrglDla. '.' ...••..••••••.•••••.••.•.
Norlh Carolina . • • . • • • . . . • • . . . • • • • . • . . •
Sollth Carolina .••.•••...•.••••...•.•••
Georgia ..•........••...••..••.•••••
Alabama.•.•••.•••••••.•.•..........
Mi~i~ipi .....•••.....•.•......•.....
Loulslana •...•..•.•...•••.•.•.••.•..
Arkansas ••••.••..•....•.....•..... ,.
Tennessee...•••.•.•.....•.........•.
Kentucky .•••.•..........•.•........
Obio ••..••••...........••........
Michigan ..•.•..•.•..•.............•
Indiana .•...•.•.............•......
Illinois •.••.•..•.................•.
Missouri ........•......... ; ......•.
Yowa •••••••••••.•.•.•.•.•.•.•.•..
Wiscousin.••.••.•..........•••••..•.
Minesota •••••••••••••••••••..•.•••.

S7,5'4
4.i9I,U9
IU59,6'4

768,566
37.784

40.340,76'
5,886

~U48.6U

",7'0
4.2i3,90/)

27-;US
200

60
.n3
HO
260

S,SI5
459 M7
388,515

'.514,6'3
'.U3,S97
,.914,63S

"6,078
474,9"J
70,6S0

664,969
',950

3i.759,263...84 ,S98 cajas de á 46 arrobas.

AZUCAR DE REMOLACHA.

Francia .•••..•••..........•.......•... "
Zolverein ..••.•.••.•.•..•............. ' ..
Austria .••...•...••................• ' ...
Bél~ ...••.•. _ •••.•..................
Rusia .•.••..••••••.••....•..••........
Demás paises de Europa. . • • . . . • . . . . • . . . • • . . . . . .

SO.OOO,OOO quilógramos.
75.000,000' id.
43.999,9" j¡!.
65.000-,000 Id.
i' 000,000 id.
'7.500,000 id.

206.999.91' quilógramos.

416.999,9" +. '6 ....

Francia, su dicho. '. . : : . '. .
Alemania .. 'j
Bélgica. . . . su dicho. • . . . . • . • • . •
Rusia,etc••.

SO.OOO,OOO '6' - 473.94 3,0'3 libras:

216.0S6,900 id.

206.999,9" quilógramos, .... U9.999,9'3 libras, .-. 4.4U,999.cajas de á 46.arrohas.



RECAPITULACION de lo. valore, de lo. efecto. para inge1do•• importados en el aitO de ~ 859 por cada uno de loa puerto. habilitado, de la isla con e.pre'ion d
IU procedencia 11 baadera cOflductora, comparado' con los obtcmdo, en el afio aftt8nor. ,e

-,
Estados- DiDa- DepóBito Totales D1smlnu-

Bspafla. lDglaterra. Franela. Alemania. Bélgica. Totales. Aumento.
Unidos. marca.' mercantil en 1858. elon.

--- --- -----cd
•.•.•••.

160 • 32.58'7 26,~ riM 4,500 • 1'7,~ BJ.ln9 89.1160 ~ • '7,881 4
Matanzas•••••••. • • 31,0124 '700 » • • » 31,712 4 82.29'7 . 8,415 4 •
Cl1rdenas ••••••. · • · · • » • • • · • •
ClenCu:K0s••••••. ,. • 1,281 · • • » • 1,281 4.239 • 2,938
Trlnid ..•.•••. • · • · • • • • • • 6,llOO • 6,lm
Sagua la Grande. • . • • · • • · • » • • » •Iti_ti- ~~::::::: • • · · • » • • • · • •

» • 8,069 8,000 • • • • 16,069 12,052 4,01'7 •......... '("d.;........... ,. » · · • · » · » • » »

Santa Cruz •••••• • · · • » • » • » » · »

Gibara .••••••. ,. • · • » » 400 • 400 1,500 » 1,000

Manzanillo.. • • • • . • » 4,388 · • • » • 4.388 • 4.lllI8 •
Baracoa. •••••••• • · · • • • • • • • • •
Guantl1namo ••••• • • • • • » • • • • • •
Sancti-Splritu.. • •• · • • • • • • • • • • •

--- ---- --- ----- ------ -----
160 • Bl,28'l 4 85,ll2ot riM 4,500 400 17,604 139,7'19 4 146,248 4 11,'7'70 4 18.2894

Habana •••••••• • 269,148 190.008 '7 lO2,891 4 ,. 99,592 ,. • 601,9'70 S 164,'T75 48'1.195 8 ,.
MataozlLB. ••••••• • '71.062 6'/. ll8,924 · • ,. ,. • 109,1186 6 'l. 49.481 4 6O¡j(),) 2 '1, ,.

I ClirdenaB ••••••. • 56.849 4 900 · • • • • 57,'799 4 82829 24.9"10 4 •
ClenCu:f08.. • • • • . • 50.581 6'1. 94,7175'1. • 2,281 S'I. • • · U7.MO '7 'l. 36.348 111,29l '7 'l. •
Trinld •••••••. · 2-MOO · • 23,000 • 100 • 47.500 3'7.5"10 9,900 •
Sagua la Grande •.. • 58.771 64,098 • • • • • 122,864 15.'7474 10'7.116 4 . ,.
Remedios•.••.••. • 2'7.000 43.000 • • • • » '70.000 5.000 65,000 ,.

lWQlIIaA --
Cuba .•••• , •••• • 100,655 2'1. 25,326 00,100 • • • • 156,081 2 •l. 68,'78'77 8'7.<93 8 'l. •

ft.UIIIDAo • Nuevitas•.••••.. • 15,295 7 16,000 • ,. • • • 31.295 '7 12,7'0 lB,.a¡; '7 •
Santa Cruz •••.•. · 000 · • • • » • 000 140 160 lO;

Gibara ..•••••.. • 2.492 5 · ,. ,. ,. • • 2.492 5 1.360 4 1.1821 .'
Manzanillo. . • •••• · 19,100 4'1. 1,866 ,. • • • • ~,966 4 'l. 2,629 18.83'7 4 ' /. •
Baraco&. ..••••.• • · • • • » • • » 100 » •
Guantl1namo ••••. · 20,515 • ,. ,. • • • 20,515 18."l2O 6.'795 ,.
Sancti-Spirltu•.••. · 10.419 · • • » • » 10.419 » 10.419 •

--- - ---
• 'l'AWi.5914 4'15,775 4' l. l82,491 4 25,281 8 l. 99,592 100 • 1.899,832 441.2.:.88 9.)8,6'78 5 100

--- ---- ----- --- --- ---- ------ -----
160 '726,591 4 55'7,063 'l. 16'7,BI5 4 25,'lll5 S'I. 44,092 500 1'7.604 1.539,611 4 58'7,506 '7 11'10,M4. 1 • 18,899 4

- COMPARACION.

Importaclon en 18i9. • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 1.5-'39,611 4
Id. en 1858••.••••••••••••••••.••••••••• 58'7,506 '7 _

Aumento en 18i9. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• lIia,lM 5

~
c::

>
N
c::
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Si los párrafos y estados que anteceden nos dan exacta' »hoja de lata) para que escurra la "miel: por una pared del

cllenta de la historia del azúcar y de la de los ingenios, que »costado, abierta al efecto, salen yentran las gavetas, grau
es la misma, no nos dicen nada de las reformas que ya ur- "tIes cajones sobre ruedas donde se pone á secar la azúcar.
ge introducir en ese gran renglon de la riqueza pl\bhca de "Hay casas de purga con iO,OOO y mas furos. Pero lo que
Cuba para preservarlo de las corl.apisas que, sufre y de los lImas llama la atencion de un ingenio es el trapiche yla casa
contratiempos que bace muchos aflos le están amenazando. "de calderas. El trapiche es un tinglado espacioso, en cuyo
A nin~uno de los tres caractéres qlle califican á este Dic- »centro se halla el trapiche propiamente dicho ó máquina
cionarlO, pertenece esplicar las altas consideraciones que »de moler caíia á impulso de la fuerza animal, del agua Ó
deban presidir á ('.53 reforma. Esp6nenlas distinguidos es- »del vapor. Prescindiendo del aparato motor, su mecanismo
critores, y parécenos el mas notable de lodos don Francis- »consiste en tres 6 mas cilindros llamados mazas, que co
co de Frias, conJe de Pozos Dulces, autor de una coleccion »locados horizontal 6 verticalmente ruedan sobre su eje
de eacritos sobre agricultura y otros ramos de la isla, pu- »e~primiendo en su rotacion unos conlra otro~ las cailas
blicada en Parls en 4860. Esplica este escritor sanlsimas »puestas á mano entre ellos: el guarapo ó jugo de la caila
teorlas con juicios muy exactos sobre IIn punto tan esen- »cae en un estanque, tIe donde pasa por una caíieria á las
cial como el de adaptar la aKricultura tropical el trabajo »pailas. Ya estas pertenecen á la casa de calderas, que e$

de la raza blanca y de los brazos libres; y no es menos fe- »10 mas interesante de un ingenio. Un fll~o subterráneo
liz en las ideas que propone para la deseada y provechosa »que solo se perciba por el humo y ebulliclOn del guara
se,laracion de la industria azucarera del cultivo de la ca,íia. »po, y que se desahoga por la torre, gran chimenea en 6
A nosotros no nos toca referimos mas que á lo existente; y "gura de obelisco ó pirámide truncada, se esparce en dife
terminames este ya demasiado estenso articulo con la des- »rentes grados de calor por debajo de las calderas embu
cripcion que de los ingenios en general, y como siguen aun »tidas en una armazon de ladrillos: el conjunto de ClIlderas
organizados, nos presenta el seíior Arboleya en su último »ó pailas por que ha de pasar el guarapo para clarilkarse,
Manual de la Isla. llilescachazarse (defecarse) y adquirir el punto de meladu-

«El ingenio es la finca mas importante de la isla y la lIra, se llama tren, y algunas casas de calderas dilnde el
"mayor de cuantas se destinan ·al cultivo. Es mas bien un »trapiche es de vapor tienen varios trenes. De las últimas
»pequ6l10 pueblo con grandes limites jurisdiccionales; que »pailas llamadas tachos se pasa el guarapo á las resfriade
-una haCIenda campestre, por la numerosa poblacion, lIras, donde se bate y se empieza' cristalizar: la almíbar
»estensos edificios y costosos aparatos empleados en la ela- »que en la baticion salpica las paredes de las resfriad eras
"boracioó del azúcar. Por decontado que no de todos pue- "cubriéndolas de una costra de miel endurecida, es lo que
"de decirs~ lo mismo, pues hay algunos harto humildes, »se llama raspadnra, dulce sui generís que en vano inl.en
"sino de aquellos de importancia por su eslension yade- »taria imitar el mas hábil repo.slero. De las resfriaderas se
"Iantos inilustriales. "saca la almlbar ya azucarada para llenar las hormas, y

»Los ·ingenios que se hallan en este caso tienen gene- "estas se colocan en los furos: no se llenan enteramente de
»r Iménte una b'uena casa de vivieada; que á veces q¡e- »azúcar, pues se pone sobre esta una capa de barro prieto
»race el :npmbre de palaciQ, con capilla ú oratorio para »para descolorarla. Las hormas están ast esl1U~tas por es
»celebrar 18 Misa, casas del mayoral y del maquinista, en- »pacio de mas de un mes, en cuyo tiempo a miel no cris
»fermllrlll Ü hospital, cocina, casa de purga, casa de cal- »talizada escurre por un agujero en la parte mas estrecha
lIderas y tf!lpiche. Todos estos edificios, inmediatos entre »de la horma (t,ambien se llama furo esle agujero) y va por
«sie fOrnian ulla anchurosa plaza que lleva el nombre de »caíierlas al grande estanque de la miel de purga. Pasado
»ba,tey.. J\ él van á parar las prjncipales guarda-rayas ó »ese periodo se estrae de las bormas el pan de uilcar que
"caminos que en distintas direcciones recorre la finca, sien- »contienen, blanco por la parte mas en contacto cos el
"do ht ptincipalla que conduce á la talanquera (tranquera) "barro, y prieto por el estremo opuesto: esta operarion se
,,6 puerta de entrada en la cerca esterior. Un poco separa- »lIama aventar. Los panes, que pesan sobre 4 1/. ar., se
"dos del baley se bailan ios bohios ó habitaciones de los fte- »parten' pedazos que se separan en tres divisiones: los
"gros, formando calles que se cortan en ángulos rectos como "enteramente descolorados constituyen el t1zúcar blanco,
"una pequeña aldea. Los bobios se van sustituyendo por el "los medio descolorados el quebrado 6 terciado, y losprie
llbarracon, vasto paralelógramocon tantashabitacionescomo "tos el azúcar de cucurucho. Las dos p.imeras clases se
»siervos, las cuales dan al patio interior: cerrada la puerta »echan entonces en las gavetas, donde el sol ó un calor ar
»de esta especie de cuartel, quedan aquelfos en completa "tilicial las seca completamente, y cliando ya lo están no·
»seRuridad durante las horas de 8ueíio: el barracon y los "hay mas que envasarlas.
"bohios son generalmente de mampostería Mas adelante se "Si se quiere hacer azúcar mascabado no se deposita ~n

»halla el tejar, grande edificio con hornos de alfarerfa des- »hormas, sino en unas grandes pipas (bocoyes) de 50 á 51
»tinado á la fabricacion de objetos de esta clase, y tambien »a~robas, que se ponen á escurrir casi por el mismn liero
lilas casas de bagazo, el alambique, la herrerla, carpinterla »po, sin en1lJlear medios descolorantes~ Si solo se quiere
Ilcaballeriza. corral devacas, chIqueros y hornos decal. »hacer miel (melado) el guarapo se estrae directamente

»Los edificios mas notables por su buena yaun bella cons- »de la paila respectiva. Los ingenios en que solo se bace
»truecion, son la casa de vivienda yla enfermeria, y por sus nmiel y raspadura, se llaman lTapiches: la raspadura se
»dimensioneselbarracondonde lo bay,y la casa de purga: "elabora en ellos llenando mQldesapropósito con mid
»esta es de planta cuadrilonga:y can dos p.isos: constituye el »hatida.»
»allo unaarmazon de madera Hena de huecos cireulares(fu-
llros) en que se colocan las Iio·rmas!va~ ~nico de barro ú ~lel. (PIDlTA DJl :LOS) V. MAISi. (ProJII01ltorio de)

I•
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Bacajama. (AUOTO DE) Riachuelo que Daee no lejos
de la orilla izquierda del rio Bayamo; corre algunas lf,
guas al N. O. hasta perderse en unos terrenos anegadizos,
de donde procede el riachuelo de los Arroyos, afluente iz
quierdo del Cauto y cerca de la ribera derecha del ~abay.
Su cuno es de unas 3 '/! leguas solo, de fango, y sus aguas,
que bailan algunas finc&s,06on muy malas, agotándose du
rantelaseea. Le atraviesan dos caminos, el del Dátil y Bar
r.lnC<'lS. en cuyo paso los vecinos de este partido construye
ron en 4846 un puente bastante sólido, sobre el cual pue
den pasar hasta carretas. Afirmase sobre horcones de á 2
raras de largo y 6 de ancho. J. de Bayamo.

Bacalao. (LOIIA DE) Pequella elevacion entre el Cal
vario y San Francisco de Paula hácia los limites de la J. de
la Habana con Santa Maria del Rosario. Pertenece al grupo
de la Habana.

Baconao. (11.10 y SURGIDERO DE) Corricnte tortuosa cu
TO origen mas remeto es el rio de Limones, qne nace en
~sdependeucias de la Gran Piedra, hácia el puerto de Lí
~ones. Corre al N. entre cafetales; dobla al E. para reci
bir por la derecha al llamado rio Negro; y ,dC8pUCS alS. p'a.
la faldear la loma dcl Indio, mas abajo de la cual recIbe
por la derecha el rio de este nombre. Este, como el de Ba
ron~o se dirige al S. E. l loego al 8. para cruzar por la
baclenda de este nombre, cerca de cuyo asiento desagua
por la costa del S. en una playa que circunda al surgidero
que se apellida lo mismo que este riachuelo, y que es tolla
lt:3lltilada yde las pocas quP. presenta por este punto lacos
ta meridional. Es importante el Baconao, porque limita
po,r el E. y por el N. con el Guaninicú y las dependencias

S
onentales Jel gIjlnde grupo oro¡m\fico de Macaca ó de la
lerra Maestra. El snrgidero esta como á 4 '/. legua á bar

1~l'ento del de la Sigua, y en él desagua además una cor
ndente de la inmediata laguna Grande. J. y Prov,a Marlt.a
eSantiago de Cuba.

, Bacuino. (ARROYO) Afluente izquierdo del Saza, que
nega ,las tierras del corral de su nombre y se sumerge por
esS~~IO de 20 cordeles antes de desaguar. J. de Sancti-

Plfltus.

Bacunagua. (810) Rio cuyos nacimientos mas remo
ios se bailan en las lomas de San Bartolomé y sierra deli

TOllO J.

mones. Le afluyen principalmente los arroyos Limones, la
Isabela y otros que se reunen algo mas abajo delcaserio de
la ¡sabela, tomando el nombre ae rio de Santo Domingo.
Con el de Bacunagua corre generalmente al S. por las ha
ciendas Bacunagua de Arriba , cerca de cuyo asiento seder
rama junto al vado llamado Paso Malo del Majagual, for
mando una ciénaga, y las haciendas de Bacunagua de Aba
jo, Sábana Nueva y otras, hasta desaguar por la ciénaga en
la costa del S. llamándose tambien rio Gaeunagua. Recibe
por la derecha al rio Manso, que viene corriendo al S. E.
desde el Corral de Linares y se vadea junto á la tienda de
Lázaro-en el camino central de la Vuelta de Abajo. Por la
izquierda recibe al arroyo del Hatillo, que despues de en
viarle liD brazo hácia la parte media de su curso, contiuua
algunas leguas y no se le reune completamente sino en
tierras del corral Bacunagua de Abajo, ya engrosado por
un brazo que por la izquierda recibe y viene del rio Taco
Taco ó de Santa Cruz. J. de San Cristóbal.

Bacunayagua. (RIO DE) Pequello curso de agua que
baja de las lomas del realengo San Patricio y corre al N.,
en cuya direccioll desagua en la costa septentrional, forman"
do cl pequeño puerto á que dá nombre. J. de Matanzas.

Bacuranao. Part.o de 3.a clase y uno de los tres elf
que se divid" la J. de Guanabacoa, midiendo unas 30lJ
caballerlas de tierra cuadradas de superficie. Tiene poI'
limites al N. el mar, desde la embocadura del rio Tarar.
hasta-m playa dct Chivo, en cuyo punto eIDI?ieza :;u limi""
te O. con la J. de la Habana, siguiendo los hitos qne mar
can los fuegos de los castillos del Morro, la Cahaiía y
San Diego. Al H. el Part.o de Guanabo, del cual le separa!
el rio Tarará; al S, los Parts. de San Miguel del Padron y
Peiialver, siguiendo la orilla de varios caminos, y al O. COIl
la J. de Jaruco por el curso del rio Tarará. EsCá divididO'
en 7 cantones ó cuartones, como vulgar é impropiamente
se llaman en la isla. El cuarton de la Boca corre á lo lar
go de la costa, y comprende un llano desnivelado aunque
suave, que se estiendll entre fll mar y las lomas que corren
con el nombre de loma de la Barrera y sierra de San Mar
tin, entre los rios de Justis y de Bacuranao, las cuales es
tán interrumpidas por el curso del Tarará, y atravesando
los rios ya citados forman una cadena $Iue corre paralela á
la costa, enlazándose con las lomas de laCabaiía, de San Pe-

tO
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dro, de Lopez, y las sierras del Cachon, de Guanabo y de
Sibarimar en el Part.o de Guanabo. Por lo demás esle
canlon en que esl.á siluado ell'.aserío de Bacuranao, y por
donde desaguan el Tarará y el Bacuranao formando aos
bocas ó pequeiíos puertos, no lien~ mas fincas que algu
nos potreros. Sus terrenos hácia la parle oriental, esl.án en
parte aDl~~ados, ~rdiénd03e en ellos el rio Justis, que
tambien en este SItIO se llama laguna del Cobre. El cuarlon
de Poco á Poco con algunos potreros y mayor mlmero de
estancias, esl.á separado al N. del de la Boca ror .Ia loma
de la Barrera, al E. por el PuelJlo, al S. E. de cuarton de
Calvo y al S. del de Castilla porlacalzada del E.; y en fin,
al O. por el rio de Bacuranao del canton de 'Buenavista,
en esle partido. Este cuarlon del Poco á Poco es llano yen
gran parte anegado hácia las orillas del rio en que des
aguan los lerrenos pantanosos conocidos con el nombrl\ de
Laguna Larga. El cHarton Ilel Pueblo ó de la Barrera es el
mas pequello de todos; está enlre el de la Boca al N., elde
las Minas al E.• el de Calvo al S. yel de Poco á Poco al O.,
riendo generalmente llano y no teniendo otras fincas que
dos ó tres potreros. En él se encuentra la aldea de Dolo
res, cabeza del partido. De los otros dos C:llltones anliguos
de las Minas y de Calvo, la mayor parte del territorio cor
responde hoy á la J. de Jarllco y su Part.o de Guanabo. El
canton de Castilla, en terreno llano que ocupan varias es
tancias, tiene al N. los de Poco á Poco y Cah'o, al E. el de
San Rafael, al S. E. y S. el de Camarones del Part.ode Pe
lIalver, y al O. el deSanta Fé. En fin, el canlon de San Ra
fael, que toma nombre de un ingenio, es bastante quebra
do por las lomas de San Rafael 1otras, por entre las cua
les corre al N. el rio de Justis. demás del citado ingenio
comprende multitud de estancias y algunos potreros, le-.
niendo por limites al E. y S. E. el cuarton de la Rana,
del Part.O de Pellalver, al O. el cuarton deCaslilla, y al N.
los de Calvo y de las Minas. Este parlido es en general fér
til y llano si se esceptúa la série de lomas que le ocupan
por la costa, y las demás indicadas en la pequetia notICia
que precede de los antiguos cantones indicados. Los rios
que riegan al partido son: el de Bacuranao, el Tarará

que nace en terrenos del antiguo ingenio de San Rafael y
algunos brazuelos delrio de Iustis. Esle lerritorio fué uno
de. tos primeros de la isla que se aplicaron al cultivo de ,
la caña que, despues de agotarlo, se ha trasladado á
otras campiñas. En el dia sus campos cultivados estáD dis
lribuidos en potreros, sitios de labor y estancias con siem.
bras de arroz, frijoles, maiz, raices alimenti~ias, forrages,
y sobre todo de patatas, pasando por las mejores de la isla
las que se recogen aqui cuando son producidas por semilla
de la parte septentrional de los Estados-Unidos de Amé
rica. La poblacion reunida de esle partido se divide en
tres grupos que son: la aldea de Dolores, que sirve der.!
beza al partido y de residencia al capilan pedáDeo encaro
gado de su policia; el inmediato caserlo de la playa de Ba
curanao, á la derecha de l:1 desembocadura del rio del
mismo nombre, y la aldea de Cojimar. Los siguientl'scsta
dos contienen todos los demás detalles de la poblacion y
riqueza agrlcola é industrial de este parlido. Hizo parle
hasta el ano de 4843 en lo espiritual de la feligresfa de
Guanabacoa, pero entonCl'S se declaró tenencia auxiliar de
Guanabo, uno de cl)Yos sacristanes mayores reside en el
pueblo de Dolores, con el titulo de lenienl.e beneficiadoJio
concluiremos la descripcion de este partido sin hablar de
las minas de carbon de piedra que á fines del ano 35 se
descubrieron por casualidad, quedando inmediatas al ca· .
mino real en tierras de don Ramon Machado, habiéndose
empezado á beneficiar por marzo de 36. Apesar de las
grandes e.~peranzas que hizo concebir l'ste descubrimiento,
no parece que p~c.Io re~lizarlasj antes, segun ensayos he- :
chos por don Alejandro Runes, resulLó que el carboo era de
calidad inferior, éargado de chapapote y azufre, coo cu
yo motivo y el gran coste qllg exigla la obra de plantm
formalmente la esplotacion, hubo de abandonarse lotal·
mente\ sin que, por lo que sepamos, haya vuelto á tralarre
de su oeneficio, estando hoy comI;>letamente abandonada.
Hay además en este partido dos mIDas de cobre que pero
tenecen, nna á don Jnan Eugenio Marti, y olra ¿don Jo,e
Suarez Arglldin.

PARTIDO DE BACURANAO, juri3diccion de Guanabacoa, departamento occidental, pobladon clasifitada por
l

'exos, estado, oClJlaciones, naturalidad, edades, castas 11 condicion, pueblos, finca, 11 establecimientos dolide,,e haUa distribui IL, ganado, carroages, establecimientos 11 clall'C de ellos con otros datos referente. d 14 n-'
queza agrícola é industrial.
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Número de casas de
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Destinos, ollcios Ú ocupaclonel.

Costureras.. .
Lavanderas. . . . . . .
Tejedores de sombreros.
Modistas.....•........
Dedicadas á sus quehaeeres do-

mesticos.. . • • . . • . . . •. '60 33 m
Total general.. •..... ---g¡o ---¡¡¡ 4;Ooi "

Pueblos, coserlos, carruages, ganado, fincas y estableci·
mientos de toda clase que hay en el partido.

Suma aluerior.
Carpi nteros. . . • . •
Mayorales.....•.
Contra-mayorales. . •
zapateros....••..
Vendedores ambulantes.
Pescadores. .
Preceptores. .
Sacristanes. .
Sepultureros.•
Cigarreros.. •
Tabaqueros. .
Labrallores. •

Total. .

Aldeas...
Caserlos..

Mamposterla baja
Tabla y teja. . • •

Destinos, oficios ú ocupaciones. Blancos De color TO'UL.

Naturalidad de la poblacion blanca, d sea su clasi/lcacion
por las naciones d p6Mes de que lJrocede.

Naturalidad. Varo- Hem-
TOTAL.nes. bras.

--- ---
Canarias. 60 45 75
Asturias.. 6 » 6
Galicia .. 7 » 7
Catalulia... ,

"
,

,Andalucla.. i » i
Santander.. ·i » 4
Vizcaya... i » 2
Habana... 684 797 4,484
Francia..• 2 » i
Inglaterra.•..•.• i II 2
Cartagena de Levante. 4 » 4--- --- ---

Total .... 774 8U 1,586

l)estinos y oflcios 9ue ejerce. las 9'0 personas blancas y
UI8 6.. de color líIJJl6S desde la edad /le 42 años arriba.

Cura . 4 II 4
Capitan..... 4 » ~
Tenientes .... ' 2 » ~
Cabos de ronda. 9 " 9
Médicos..•.• i II 2
Pulperos ......... 26 » 26
Subdelegados de marina. 4 " 4
Alcaldes mar. /) » 1)

--- --- ---
ToLa\. . 47 II 47



FillC(U Y utablecimiento, rura'u é indfJ3trialu de todal
cla8es.

Potreros.. . . . . . . . . . . . • . . . 5
Sitios de labor.. . • . . . . . . . . • . 33
Estancias. . • . • • . • • • . • • . • • 474
Colmenares. . . • . . • . . • 4
Caleras y yeseras. :1
Mina de cobre.. . . . . . . . 4
}linas de carbon.. . . . . . . . . • • • . 4
Boticas. • • . . . . • • • • . • • • 4
Hscoelas.. • • . • • • • . • • • • . • • • . • 4
Tiendas mixtas. . . • • • . . • • • 44
PeJeterias. . . . 4
Fondas. . • . . 4
Mataron. • • • • 4
FAbrica gas. . • 4

Protluccíonel agrloolas é indu.triales en un aM.

Arrobas.

lAbaUerla8 de tieN'a en

77
t

400
i
4

33
86
iO

4U
303

De plátanos••
Pies de idem • • • • . . • •
Frutales•••..••.•••..•
Hortaliza ..•••••••.••.
Pastos artificiales. . . •
Pastos naturales. . • . . . •.••
Bosques Ó montes. .. • . . . . . .
Terrenoo áridos. . . • • . • • . •
Total superficie en caballerfas de tierra. . • .

NOTA. Se elaboran unas toO cargas de carbon y 70
carret.adas de cal. Las aves domésticas eran 400 pavos, 900
gallinas, 4,iOO pollos Y90 patos.

Bacuranao. (CASIlRIO DIl) Es tambien conocido con
el nombre de la Playa, Ó· Boca de Bacuranao. Pertenece
al Part.o del mismo nombre, de la J. de Guanabacoa. Su
caserlo, de planta irregular, compuesto de i5 casas, habi
tadas por 88 personas de toda edad, sexo y color, tiene su
asiento en la márgen derecha de la desembocadura del
rio de Bacuranao. En la orilla opuesta se alza una bateria
con un torreon que defiende al caserlo y Sil puerto. Dista
unas i leguas de l!l Habana, y una escasa del pueblo de
Dolores ó La Barrera, cabeza de ou partido.

Bacuranao. (RIO DIl) Pequello rio que desciende de
las lomas de la Tramr.a y otras que, hacen muy fragoso el
lindero jurisdicciona ,entre Santa Maria del Rosario y
Guanabacoa; corre generalmente al N., le atraviesa por el
puerto de su nombre yel camioo queguia á Matanzas por la
costa; recibe los desagües de las lagunas Largas y de Ber
roa, y al fin vacia en la costa del N. por el caserlo. de Ba
curanao, formando un pequeño puerto. J. de Guanabacoa.

Bacuranao (ALDIlA D~ Nombre que tambien se dá á
la de-Dolores, cabeza del Part.o de Bacuranao. (V).

Bacuranao. (PUERTO DE) Es de l.- clase, eu la costa
del N. á mas de una legua á barlovento del de Cojimar, á
la boca del rio de su nombre, con un torreon que defiende
la boca y domina al caserlo situado en la ribera opuesta.
La costa desde la punta de Guayacanes hasta el rincon do
Sibanimar al O, forma una estensa playa bastante ele
vada. El veril del angosto placel que corre desde la Haba
na al O., ofrece una sonda constante de 400 pies. J. de
Guanabacoa.

Bacuranao. (P~TA DE) Pequello ángulo á barlovento
del puerto de este nombre, costa del N. J. de Guana
bacoa,

Baez. Part.o de 3.- clase de la J. de Villa Clara. Sus
limites, son al S. E. y N. los Parts. de Guaracabuya y de
Malezas, al O. los de Seibabo y Manicaragua, al S. el de
Güinia de Miranda, de la J. de Trinidad; y al E. los de
Sipiabo y Guaracabuya que pertenecen el primero á la J. de
Trinidad, y 01 segundo á la de San Juan de los Remedios.
Tiene una superficie de mas de i,OOO caballerlas de tierra,
&egun el cómputo formado en 41) de febrero de 4858 por
su capitan pedáneo don Jnan Antonio Morales en los esta
dos'que terminan este articulo, y hemos tenido á la vista
para reformarlo. Su territorio es bastante accidentado, y
en general montuoso, con buena capa vegetal para el cul
tivo en las haciendas de Baez, BaJO, Plantanar y Minas
Bajas. En otras localidades, son sus terrenos de calidad
arenosa y color amarillo; y los del Quemado Grande, aun
que quebrados, contienen magnlficos pastos para la cria
de ganado mayor. Citaremos entre las lomas del partido,
además de la cordillera que se limita al S., las sierras de
Baez~ y Baja, entre las cuales corre el Agabama, eorrespon-.
dicnao la primera al grupo del Escambray como estribo
avanzado hácia el S. S. E; y la segunda al grupo de Goa
mnhaya como estribo adelantado hácia el N. Entre las. ha
ciendas de Minas Ricas y del Quemado.Grande, se estlen
den algunas alturas de consideracioD correspondiendo al
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propio gmpo de Guamohaya, y de ellas solo mencionare
mos la Loma Grande y los Picos Altos. Estas lomas, for
man, además del valle del Agabama, algunos otros que no
tienen nombre especial. No hay en el partido mas llanu
ras, qué las que corresponden al circulo dA BaAz, en don-o
de se encuentran asimismo llgunas sábanas, careciendo de
lagunas, ciénagas y mananllales notables. El partido, cuya
superficie no ha SIdo medida con exactitud, es esencial
mente ganadero, no habiendo dedicado al cultivo sino una
corta estension de tierra en caJa hacienda para granos, y
menestras de su consumo. El resto de las haciendas es te
do montuoso ó de pasto, abundando en valles, en maderas
de construccion de toda especie, en frutas silvestres, espe
cialmente en cairilitillo, y se encuentran árboles de pi
mienta en la senda del Quemado Grande y de Miranda.
Nada notable ofrecen los animales silvestres del partido.
En cuanto á minerales, se sabe que como á media legua
al S. elel Quemado Grande, se hallan unas antiguas esca
vaciones que se denunciaron en 4830 como mina de anti
guo abandonada, que tradicionalmente se asegura haberse
esplotaclo á mediados del siglo XVII. Hizo la denuncia la
companla de minerla cubana, que empezó algunos traba
jos, paraabandonarlos despues por lo costoso del acarreo
del mineral que se estrajo. En las haciendas l\linas Ricas,
hay tambien fragmentos y escavaciones que se· hicieron
en 48i9 por una sociedad que se fundó en Villa-Clara
para esplotar la loma llamada Mina de Cobre. Este partido,
que se crcó en los primeros a1\os de ('ste siglo, no contiene
ninguna poblaClon reunida, sino se toma por tal, un grupo

de lInM 42 pobres viviendas,' en ona de las cuales, resi·
de el capitan pedáneo, y que está sobre el lindero oriental
del partido, como á legua y media provinci~1 al S. de Gna
raenbuya. Ha estado dividido en +cantones ó ClIartones,
Se cosechan en las haciendas para el mas necesario consumo.
arroz, maiz, raices alimenticias, etc., á lo cual, yá los ca
i'iaverales de algunos cortos trapiches, se reduce la agrio
cultura del pais. La venta de las H ó n,ooo ars. de azú
car, casi toda quebrada, que se cosecba en este territorio,
es uno de los principales renglones de su comercio. Es
mucho mas considerahle el de sus ganados, eslrayéndose
cada ano unos 500 toros ynovillos, yse importan herramien·
tas, lienzos, viveres y comestibles. Como no hay en el pu
tido ningun establecimiento de artes, oficios DI comercio,
se suelen proveer los vecinos, ó de vendedores ambulantes,
ó en las tiendas de los partidos colindantes. Toma nombre
este partido del repartimiento de la hacienda Guaracabu
ya. Los cantones en que ha estado dividido. son los si
guientes: Quemado Grande, al S., Ajocinado y Baez al
centro, y Zua~o al N. Le atraviesan el camino de Santa
Clara á Puerto Prlncipe, que pasa por el asiento de luazo;
un trozo del camino de la citada CabeceJ'll á Trinidad, que
pasa por Mabujinaj y otro trozo del camino de Remedios a
Trinidad, que pasa por el Quemado Grande. Acompañamos
los siguien tes estados de la riqueza agrícola de este .parti
do, correspondiente á 4858, que son los únicos detallados
que han podido facilitarnos las oficinas de estadlstica de
la isla.

L

PARTIDO DE BAEZ, jurisdiccion de Villa-Clara, de.partamenlo occidentill. Poblacion cla8ificada por se
xos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y cOlldicion, pueblos, ',fincas "establecimientos dOllde Si
halla distribuida, ganado, carrua(Je8, estnblecimientos y clase de ellos, con otros dalos rererer¡les d la riqUMI
agrtcola ¿ industrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASES CLASIli'WACION POR s:mxOS y EDADES.

y

CONDICIONES.

VARONES. HEMBRAS.

Blancos.•.•• " ••• la lOO 36 sa 119 194 21 » » 568 12 1'15 36 48 212 63 12 » » 558 1,126
Colonos asiático8. • . a » • » » » JI » » » • 11 .J » • • JII • • » »
ai {Libre. , pardos. • <\ 10 7 50 28 :.xl 3 1 » 128 2 28 3 13 38 12 1 » » lI'l ~
3 1morenos. 1 5 2 10 20 3 » » » 41 2 6 1 I 13 2 • » • ~ 66
o '1 pardos.. 1 20 1 4 la 4 1 » » 41 2 3» 2 6» • » » 13 5l
'" Escla morenos. 1 6 \1 2 M :.xl 3 » • '78 4 4 1 3 15 6 » • » 3S 11l
! Emancipados... » :D • • » » • » • • » ». • • • • • » • I~

Tota1e8•••••• '17 19i "18 "i04 ZiI 2TI 28"T » W ~ 2i6 41 -¡¡ 284 8313 » »-:;¡ 1,577

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.
)

, ..
CLASES "VARONES. HEMBRAS.

o
"a°0

y o" ~ ..-- TOTAL.
asn

CONDICIONES. 8oltero8. cll8ado8. viudos. 801teras. casada8. viuda8. El.,. '"--
Blanco8••••••••••••••.•••••••• ~68 !lO 10 449 90 19 1,126 90
Colono8 asiático8•.••••••••••••• » » • » • » » »
.,¡ L'b 1pardos••...•••••• 99 20 16 57 20 11 223 ~

3 { 1 res.... morenos......... 3\ 5 2 16 5 1 63 5
8 Esclavos. pardos••••••.••.• 15 6 » 5 6 » 3'2 6

morenos••••••••• 89 9 » 26 9 • 133 9
! Emancipados••••••••••.••• » » » » • » . »

---- ---
TotaleB.•••••••••••••••••• '705 130 28 553 130 31 1,r,¡¡ lOO
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES YFINCAS DEL PARTIDO.

~

En ha- En sitios En otros
ciendas estable-

CLASES En po- En lnge- En caCe-
de crian-

En po- Enve- de En otras cimient.'
rurales é

y blaclon. nios. tales. za. treros. gas. labor. fincRl!. indus- TOTAL.
triales.

....-,.-,~~ --;-~ ~ 1-;-7'~I--;;;-~ ~-=-- 1--;--::,CONDICIONES. ., . ... .
~ ~

... . '" .<ll ..: <ll ..: ~ ..: § l5 ~ ...: ~ ~
<ll ~ ~ JilO .o lO .o a .o a ...

o o El e -a o .o o .o e El e ~... a :a :a 2 la 2 :a ~ ... El e El= .. .. = ., "~ "~ = ClJ
al ClJ al <ll

too .el too ,d too .el too .el too ,d too .el too .el too .el too .el.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~~aneo8 ••••••••••••••••.

. " "

» • 13 9 » » 18 11 164 99 5 8 ll60 ~ .. .. 8 5 568 5Ií8
~olonos asiáticos•.••••••• • · » • • • • • . • • • » • • • • • • .
oi tLibres•• '1 pardos.••••

» » 5 • » · 4 • 40 55 10 8 M M ." • ".. • 129 In
S morenotl... » » » • » » • • • » • • 41 25 » • • • 41 25
8 Esclavos. pardos••••• » » 1 S • » • » S9 10 • • » • • • ·1 » 41 13
11 morpnos..• » • 25 1 » • • 1 42 21 • • 11 8 » • • 2 "18 S9
A EmaDI",1pados.......... • » » · » • • · » • • • » • » » • • • »

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totales.. ........... » » 44 19 » • 22 12 285 165 15 16 4'Xl 51B · • 9 , 651 'l26

.
DislribuciOA por edades en tres periodos de la poblacio" que reside en la demarcacion del distrito peddneo.

-=

BLANCOS.

TAIIOOl. II1lIDaU.
CLASES DE LAS FINCAS. Total

---:;:¡ ¡¿ ---:-- .- ....-~ ¡¿ ,
8 .- de

~ lO a
<ll 1Il

-= 'GIl .,.
~

'GIl 'GIl
.,

~ blancos.
~

." ... ."
o g¡ ~

o ..... '" ...
1Il ., 1Il ., = .,
." ." a l%: ." ." El l%:--- ---

en lnfJ'Dios••.••••••.••••••• S 10 • 13 1 8 • 9 22
En fa 1acion.. • •• • • • • • • • • • • • . » » » • » • » » »
En aclendas de crIanza. . • • • • • • . • 6 12 • 18 2 8 1 II 29
ED potreros. • • . . • • • • • • . . • • •• 60 98 6 164 29 '70 6 99 26ll
ED v= de tabaco............. 2 S » 5 5 S • 8 .18
En si os de labor••••••••.•••.• 1211 ~ 15 360 190 291 :> 426 'l86
RD las restaDtes lIncas rurales.••••• » 8 » 8 2 8 • :> lS

- --- --- --- ---
Totales •••••••• ; •••••• 196 351 21 568 228 lI2S 12 5Ií8 1,126

PARDOS Y MORENOS LmRES.

TAIIODl. IlBllBaU.
CLASES DE LAS FINCAS. Total de

,
~ 8 8 .""'" ....-. ~ --:- .-..... pardos y- I:l ~ ~ il a

<ll ., morenos 11--= 'GIl .,
~ 'GIl -= ~ ~~

."

'" bres.o :l .. o ..... :¡., <ll 1Il
~ ~ ~." ." a l%: a--- -- -

Rnln~Dlos .•.•.•••..•.•..•. • 5 » 5 • » • • 5
En ra lamon.. • . . . • • . . . . . • . . . » » . » » » • • »
En acieDdas de crianza. • . . • . . . . . » 4- » 4 » » » » 4
En potreros • . . • . • • • . . • • . . • . . 8 29 S 40 9 25 1 85 15
Env~ de tabaco•.••••...••.• » 10 » 10 4 4 • 8 18
En litIOS de labor. . • • . . . . . • • . . . 21 83 1 100 29 &J • '79 11M--- --- --- --- -------

Totales••••••••••..•.. 29- IBl 4 - 164- t2 '19 J 122 286

...
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Distribuciofl por edades en tres periodo. de la poblacion que reaide en la demarcacion del distrito peddM>.

PARDOS Y :MORENOS ESCLAVOS.

naoXllll. 1IIIDLUl•.

CLASES DE LAB FINCAS. ....... 1/ ........ Total de

~ il il d .,.¡ il ii i pardos,

j
...... .. ., .. .. .,

~
mortlllOl... ..,

~
..,

eeclavOI.Q ..... ; .. .... ....
-3

.,
~ lD ., as .,.., .., .., a al- -- ----

En lagen\os. . • . . . . . . • . • • • . • • 1 22 8 00 1 8 • 4 00
En baclendaB ·de crianza.. . . • • • .•• • . • • • 1 · 1 1
En potreros. . . . . . . . . . • . . . ••. 71 M • 81 11 00 D 81 112
Bn sitios de labor......•.•...•. 2 8 . 1 11 » 8 · 8 19
En otros establecimientos rurales é In-1 1 » • 2 2 • • 2 9

dustriale8. . . . . . • . • . . • . ••..-- --
I - --

Totales....••.•••..•.. 81 8t 4 119 14 112 • 46 1m

NaturalidtJd de la poblacion blanca, d .ea '1' clasiflcacion
por la. naciones d paises de que procede.

Destinos, oficios f¡, ocupaciones. Blancos Decolor TorAl.

Número de cuas de

Caserlos...•..

Mamposterta baja. . . . . . • • . • • ,
Tabla y teja. • • • • • • . . • • • . • • 6
Embarrado y guano. . . • . . • . . • • 70
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo. • 406

507
36
19
20

nlí
8

tI,
» -

372
i8

8
46

'83 " 330-----
Total general • . . . . .. 707 tllS 9it

Pueblos, CaBeNo., carruage., ganado, fincaa 1/ útlJblecí
mientOB de toda clase que hay en el partido.

Suma anterior. . • .
Costureras.'....•..
Lavanderas. . . . • . . . .
Tejedores de sombreros....
Modistas ....•......•.
Dedicadas á sus quehaceres domé&-

ticos ...•.•.

Naturalidad.
Varo- Hem-

TOTAL.nes. bras.

----
Andalucla. 3 » 3
Asturias.. , » ,
Cataluiia.. , , n ,
Habana .. 3 7 40
Islas Canarias .• .... i " i
Mallorca. 4 D 4
Sanlauder .. 3 " 3
Matanzas .. , 6 40
Cuba...... 4 " 4
Cicnfu~os .. ... 4 " 4
Trinida ., ... iO 48 38
Sencli-Esptrilu. iO iO 'O
Remedios..•. 60 49 79
Villa-Clara .. Ui 188 930------

Total. .•. 568 558 4.4'6

Carruages.

Deatino. 7J oflciOB que ejerce. la. 4,207LersoBas blancas Carretas...••••••.••.••
y las 407 de color libre. desde lJJ edad 4tilño. arriba. Carretones y otros carros.. . . . . •

Cabezas de ganado.

7
6

Destinos, oficios f¡, ocupaciones. BlanC'lS De color TOTAL.

Bueyes .....• . . . . 300
Comerciantes • . . . 6 " 6 Caballos y yeguas. 3t6
Hacendados. 36 " 36 Mulos y mulas.. . 'ODependientes • 3 » 3 ..
Mineros.. 40 " 40

De toda e'f"eie.
Zapoteros....•. 4 , 1)

Aserradores •••• " 6 6
Toros y vacas. . . . . 5,7U

Carpinteros•. 3 4 ,
4,3¿o

Mayorales.. .
, » , Aflojos ........

32&30i 4U "6 Caballar....•.Labradores. . Mular. 10
Carreteros.•• i II t . .

49
Alfareros. . 3 » 3 Asnal. . . ; - 3,386. De cerda..•Arrieros.. 1 1I :1 ... . Lanar• 30--- -- ......

10Total•••• . . . . . . 371 435 507 Cabrio•••••••
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Produccitmes agrícolas ¿ industriales en un año.

FitIeu 1/ eata1ñeciMiNO' rurales i indlJBtrinles de todas
clases.

PI. 11.

35,000
50,000
55,000

8,000
3,000----

453,000

Maderas, por valor de. • . •.•.•
Mieles....••........••
Azúllares....•.••.•....•
Cera.•.•......••.....
Cueros .

Tolal de estos priQeipales frutos.

al S. tIe Guaracabnya, y á 8 al S. E. de Villa-Clara su
cabecera jurisdiccional. Es residencia del capitan pedáneo
que es de 3,a c1astl, cabeza y única poblacion reunida del
Part.o de Baez.

Ba8II. (PUNTA DE) Es de arena, algo baja, y se baila
en la costa oel N. Se estiende al S. E. y tuerce al S. basta
el inmediato puerto de Maravl. Está esta punta á una legua
, barlovento del puerto de las Navas. Prov.a Marll.a de
Santiago de Cuba, J. de Baracoa.

Bag;.. (ALDEA DEL)..5ituada casi al estremo S. O. de la
par:e mas profunda <le la bohla de Nuevitas, en el cuar
tOI? ó canton de Montal\'an, con inmediaciones llanas,
bajas y muy cenagosas, generalmente cubiertas de man
glares, en una gran playa espuesta á los vienlosdel N, YE.
Yno lejos, á la izquierda del eslero de los GUiros, en
tierras del sitio Bagá dependiente del halo de roIue\'itas.
La compoRen cuatro calles llamadas de la Marina, Cien
fuegos, San Fernando y San Juan, to<las con 48 varas de
ancho. Su modestlsima igle~ia de tabla y teja es parroquia
lle inreso dependiente de la vicaria de Puerto-Prlnclpe,
eon e personal y habereS que le corresponde por su clase.
Tiene UII pobre cementerio qne se halla en mal estado.
Entre los establecimienlos de la poblaeion debemos hacer
espl'.cial IlIOOcion de los almacenes de depósitos <le frutos,
que eran 9 en 4850. Destruido en 4804 el pueblo anti
guo por unos corsarios ingleses que lo saquearon, é in
cendIaron, arrasando la pequei'ia baterla que aqui hubo,
todos los vecinos se diseminaron en distinlas direcciones.
En 4848 el seüor Campuzano regente enlonces de la Au
diencia de Pllerlo-Principe, de acuerdo con el Excmo. se
líor capitan general Cienfuegos y el superintendente de la
Real Hacienda don Alejandro Ramirez 1 hizo venir de
Nueva Orleans varias familias por cuenta del Estado para
fundar de nnevo el punto del Bagá. Conslruyóse el muelle
del Rey con unas casillas para algunos dependientes de
Real Hacienda; y en la época constitucional de 4820 á 4823
tambien se creó para esla aldea su municipio. Algunos
vecinos pidieron despues licencia al senor Campuzano para
fundar sus casas en la Caridad, el Guincho, en San Miguel
y otros puntos, á consecuenciarlel fuerte temporal que
en 482·1 se habia sufrido en la bahla, que no solo destru
yó el muelle, sino casi todas las casas de la poblacion.
Accedió el fundador, y pocos vecinos quedaron en el Bagá,
reedificándose tan solo los almacenes ~ despucs algnna
casa, porque por ese tiempo estaba ya dispuesta la trasla
cion de las auloridades y de los dependientes de Hacienda
é la actual poblacion de Nuevitas. Espórtanse por el Bagá
maderas de caoba, cedro y fusMe, mieles de cana y abe
jas, cera amarilla, azúcar blanca, moscabado y cueros al
pelo; y en 4850 se graduaba el valor anual de sus espor
taciones en esta forma.

3
36
82
7
4
4
4
4
3
6
2

20
40

45,970
40

37,000
460
300

9,800
300
900

500
500

8,500
990

48

4,000
+6,000
44,000

7
43'/.

41/.
33
45

994,000
¿

500
tOo
463

4,000
64

2,034

Cultivo.

De caüa....••.•.•••..
De arroz....•.
De frijoles.. • .
De patatas•.•••••.•.
De plátaoos. • . . • • . • .
Pies de ioem. • • • • . . •
Semilleros.. . • . • • . . . • • •
Número de matas de café••..•
Paslos artificiales. . •.•.•.•
Pastos naturales.•.•...•••
!!asques ó monles. • . . • • . • •
Terrenos áridos. • . • • . . . . • • . . . • •
ToLaI superficie en caballerias de tierra. • • •

Car/l'lUl.

De café••.••••••••..•
De sagú•••••••••••••.
De arroz.. . • • . .••.
De frijoles.. • • • • • •
De pataLas.....•.••.
De cera •••.••.•••
De queso .
De mai1. ••••••.•
llarriks de miel, abejas.
Número de colmenas. • • . . . . •

Arrobal.

Blanco....•............
Quebrado.•..........
Mascabado ....•.....•..
Cucurucho raradura. . . • . . . •
Bocoyes, mie de purga. . . . . .

Iogenios y trapiches. • •
Potreros.•..•••..
Sitios Ile labor.. . • • . . .
Vegas de tabaco. . . • • • .
Colmenares. . •. . • • . •
Tejares y alfarerlas. . . . .
Alambiques. . • • • • . • •
Caleras y yeseras . .. ".
Carpinlerlas ., .
Tiendas mixtas.. . . .
7.apaterlas.. . • . . .

Arrobas, azúcar.

t
t

Detabaco••.•••

)

De pl!ta008. . • • •
De viandas•••••.•.•.•••.

Caballerlas de tierra en

"'.
I

'!

:N~TA. Se pueden calcuTan en onas 41,000 las aves do
més/.i.as fIiIe ha, en todo el parlido.
. Baes (usnIO DE) Es un grupo de (O ó U casas de
pobres materiales, bastante diseminadas, y se halla situado
en la falda E. de las lomas del mismo nombre; tiene una
taberna, y está en la confluencia del camino de San Ata
/lasio de Guaracabuya, y del de Villa-Clara á Trinidad.
Junto á este caserlo nace un pequeno afluenle del rio
4.gabama que le surte de aguas potables. Está á una legua

TOMO l.

Las importaciones consislen enharinas, tablazoo, vive
res, caldos, herramientas y olros erectos, principalmente
de New-York ydel No~America. Dedlcanse los habitantes
del Bagá allráfieo, la pesca y la agricllllura; y se proveen
de agua de 4OÓ42 pozas naturales que la producen gene
ralmeule gruesa y de mala calidad pllro que son mny
útiles. Tambien se recoge agua llovediza en grandt;s depó
sitos, pero no hay aljibes. Parten del Bagá UII camlDo enr
relero :i San Miguel que se pone inlransitable duranle las
aguas, y olro abierto con hacha entre los bosques, que

11
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conuU<'e á lacauecera. La via uestinada á vivilicar esta lo
calidad es un ferro-carril de 9 kilómetros 600 metros, pre
supuestado en menos de ~ 00,000 ps. fs. que le ha de unir
con San Miguel para fomentar y facilitar la estracciou de
frutos del territorio. A fiues de 48~5 el Bagá constaha
de 36 casas con ~ 57 habitantes. En 48¿4 111 censo le ua
ha 48~; Yen ~ 846 el Cuadro Estaülstico le componia de i
casas almacenes de depósito, de mamposterla, U de ma
dera, 4~ de embarrado y guano con ~ tiendas mixtas, i
carpinterias y una pdnaderia; 6i habitantes blancos, ~6 li
bres de color, y 58 esclavos En ~85i apareció con una
casa alta de rnamposterla, ¿ de teja y ~ 4de tabla, tejamanl
ó guano, y i de embarrado y guano ó yaguas, con ¿5 ha
bitantes blancos, 34 libres de color' y 8 esclavos. Dista
por mar! leguas y por tierra 41/. legua al S. E. de la ca
hecera (Nuevitas) y por.o mas de una legua al N. de San
Miguel de Nuevitas. J. de Nuentas, Part.o de Mayanabo.

Bagá. (ENSENADA DEL) Compone-Ia parte S. O. del
puerto de Nuevitas, en direcciou recta de la boca, con
fondo para fragatas pequeiras, algo distante de la orilla
y resguardado por varios cayos y la costa. En ella abren
varios esteros, como los de los Güiros, del Padre Agus
tin, etc., J. de Nuevitas.

Bagá. (ARROYO DEL) Riachueloque desagua ea la cos
ta uelS. como á una milla á barlovento del islote de las
Tortugas, J. de Guantanamo.

Bagual. (CASER(O DEL Está en terreuo llano y en el
centro de la hacienda tle su nomure en el partido de fa
guaramas y sobre el camino de esta aldea al castillo de
Jagua. Sus terrenos inmetliatos son estensos pedregales.
Está al S. de los Abreus al S. E. de Yaguaramas y casi
al E. de la cauecera de la jurisdiccion, que es la villa de
Cienfuegos. El Cuadro Estadislico de 4858 le compone
de 3 casas de tabla y tejamall[ Ó guano, y de 9 de emhar
rado y guano ó yaguas, eu que habitaban 5j blancos, 81i
bres de color y ¿ esclavos. En los últimos datos oficiales
correspondientes á ~ 858, se le señalaban ¿6 habitantes
blancos,3 libres de color y un esclavo. '

Baguano. (RIO DE) Afluente principal del T'Icajó, que
baja de las faldas orientales de las lomas de su nombre ba
¡jando la hacienda de BagualJo; corre al E. atrave&1ndo
d charco del Caiman, la laguna de los Mulatos y otras
grandes pocetas, entrando por lin t~lIlos terr~uos de lacajó,
para vaciar en el rio de r.~te nombre, cerca de la punta
llamada por esa razon Boca de Baguano. Son subafluentes
suyos el arroyo dl) Rancho Nuevo, que nace en las lomas
de su nombre, cerca de una de las principales del Tacajó,
corre al S. S. E. y afluye por la izquierda en el Daguano,
engrosándole el arroyo del Gato de igual origen y direc
cion. El arroyo de Aguas Verdes, querecogo las aguas del
Tacamara, yen tierras de Güiral se reune por la derecha
al Baguano. Está seco .casi siempre. El arroyo de Mejlas
que nace en la J. de Santiago de Cuba, y se le reulle tam
bien por la derecha atravesando el camino de Maya. El
lJaguano corre unas 8 leguas, y como sus atiuentes, está
seco casi todo el a[lo. Su lecho es fangoso; su anchura
tle 4 á 6 varas; su escasa pesca es de biajacas, guabinas y
anguilas; sus aguas delgadas pero Je color o~curo y sa
lobres hácia su curso inferior; sus crecientes son poco im
portantes. J. de Holguin.

Baguano. (LOMAS DE) V. TACAllAIlA. (Lonta. de) J. de
HolguiD.

Babia de cádiz. (CAYO) El mas oriental, uno de los
mayores, y el único habitado del grupo de los de las Ca
bezas, en el cual se ha proyectado establecer IIn faro. Su
punta borcal pslá á unas 3 leguas á barlovento y casi direc
tamente al E. del Cayo mas septentrional del referido
grupo, y como á ¿ del canal del Pargo. Está tambíen in
mediato al veril del canal Viejo de Bahama, midiendo 7

brazas la solHla junto á su PUllta boreal, 3 cerea de so cos
ta oriental y i hácia elO. Esl.iéndese el Cayo como '/¡ de
legua de N. á S. y Je tI. á tI. de E. á O. Cosléanle por
el S. O. otros dos cayos mas pequeüos é inmediatO$. fu¡..
tre estos y el de la Bahla de Cádiz se halla el fondeadero
que le da nomhre,rf'.sguardado tan solo hácia el E. el S.
yS. O., con un fondo de H falmos donde auclall los
vapores de la costa septentriona y numerosos buques de
cabotage Se halla caSI hajo el meridiano de los Falcones,
del cayo Ratones y de la boca del rio de Sierra Morena.
corre~ponde á la demarcacion Marlt.a y á la J. de Sagua
la Grande. '

Bahía-Honda. (JURlsÍnccrOl' DE LA TSNENCIA nB GO
BrERNO DE) Es una de las Illas modllrnas y menos pobladas
de las treinta y lIna en que está actualmente dividida la ¡s
la.=L1vfTEs. Por el N. el mar, por el E. la J. oel Ma·
riel, al S. la de San Cristóbal y la de la Nueva Filipina,por
el O. esta misma J., y el mar al N. O. La linea diVISO
ria principia por el O. en la boca del río Pan de Azúcar,
cuyo curso sigue hasta su confluencia cOn el rio Morales,
cuya orilla derecha forma parte del HUllero que luego re·
corre las circulaciones de loscorralés san U)'etano, I~ Cl!0~'
rera, Canalete, San Andrés y Caiguana\)o, dOllde prinCIpia
á seguir el curso de San Diego, por el cual continua hasta
que recibe por la izquierda al arroyo Flamena. Desde este
~unto se dirige al E. por la circulacion de los corrall.'$
San Miguel de Echavarria, Sumidero, la Palma, Rangel,
ChaVarrla, Caudelaria del Aguaeate, el Brujo y San Bias; y
al llegar al !?unto en que se cortan los clrculos del Cuzco y
el Brnjo, prlOcipia el lindero oriental' determinado por la
orilla del rio ·Santiago hasta la boca de la Ortigosa.=As
PECTO DEL TERRIToRro.=Tras la ciénaga de la costa, cnya
anchura media es de 'Ii legua, signe un' llano estfe('ho que
se estiende .)ntre la ciénaga y las faldas de las sierras fra
gosas y poco transitadas que forman la mayor parle de esla
Jnrisdicrion, de las cuales descienden multitud de rios y
arroyos que fertilizan el llano; si tal nombre merece un
terreno por todas partes quebrado que se estrecha por UD
manglar poco interrumpido. Hay algunos terrenos p~rego
sos, de los que tan impropiamente se.llaman en la Isla se
uorucales, siendo los mas notables el pedregal de ('.acata·
jícara y el del corral Caimito. Geográficamente todo el
territorio de esta jurisdiecion se ha.lla en la vertienle rep
tentrional de la cordillera de Guaniguanico, bien que le
corresponda una pequeña porcion de la mlwidional, en. la
cual nacen los ríos Honelo de Sau Diego, de los PalacIOS,
y otros que corren á des¡¡guar al S =VONTAÑAS.=~te
territorio, cuya figura puede asimilarse á un triángulo Ir·
regular cuyo vértice forma la boca del rio Pan de A~u.car,
está ocnpado en mas de la mila'd de :ro 'CSlension y haCia el
lado meridional, por fragosas montailas, iomas y cuchIllas
que forman parte del grupo de Guaniguanico, y ~el grupll
llamado sierra del Rosario; bien que hácia OCCIdente al
gunos de sus estribos pertenezcan á las'sietTaS del Infierno
y de los Organos, En la imposibilidad dereeordar losno~
bres de todas lag numerosas sierras y lomas lIe este tern
torio, mencionaremos las'principales viniendo delO. Las
cuchillas de los Gavilanes recorren de O. á E. terrenos me
taliferos en los eorrales Chorrera yCanalete, yquedan al S.
de la loma dC' Jagua, que hace parte de la sierra de Guaca
maya, atravesada por el no del mismo nombre. En el ~r·
ral de Caiguanabo, que es muy fragoso, el rio deSan Diego
se sumerge y sale al través de la sierra de los Arcos, qU¡
parece eslaoonarse con la de la Guira ti la derecha de aque
rio. Al N. de los baüos de San Diego, se levantaD la IO~1
de la Cumbre, como á 4 tI. leguas; la loma "J pico
del Pendejeral; y á i ti. leguas, tamhien al N., el ~
nocido Pan de Gllaijahon, de ámplia base, con i,730 pies
de aHura sobre el nivel del mar y punto culminante.de la
cordillera. El arroyo Quitapl'.sares separa su fald~ OCCIden
tal de la estendida sierra de Cajalbana, cu~osestnbos a\'8

d
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zan hasta bien carca de la costa; y al Oriente del PaD e
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Goaijabon se levanta la BÍerra de su mismo nombre, sepa
rada de la de Cholon. Esta última sierra corre al N. E., Y
sus Caldas se confunden con la sierra de Cacarajlcara que
sigue por la orilla del rio de su nombre, que· es el mismo
de las Pozas, basta su confluencia con el Rio del Medio, ya

. l'Il los manglares de la COila. Al S. de Cacarajlcara se le
vanllD las lomas de Guacamaya y d('l Corojal, lJuedando
por allí el abra del Rancho de Lúcas. Al O. del Citado Ca
earajlcara aparecen las lomas (le Calieotarabos, y al S. de
estas, háeia ellimile de la jurisdiceioo, la loma de la Da
guilla y la si61ra de la Perdiz. Las lomas de Camarones y
la Loma Alta esl.án al S. á 4 tI. leguas del pueblo de
Babla-Honda. El corral del Brujo y sus terrenos colindan·
tes son fragoslsimos, levanlándose bicia el linde de la ju
risdieeion las lomas del Campanario, del Llano y olras,
al S. E. de Bahla-Honda; y como á una legua, se levantan
la loma del Jobo y la de los Campanarios Caldeada por
el río Camarones. En fin, á la orilla derecha del no San
liago, se agrupan varias lomas en Ufta série que se prolon
ga hasta el cenlro del corral de Sanliago ó Falgneras. Ade
más de las ,,-ue hemos mencionado en esta descripciori,
esas lomas y slerras,deJan entre si numerosas abras, por las
cuales serpentean los numerosos arroyos y torrenles que
descienden de las Cragosidades de la sierra.-eAVEIINA8.
Muchas se encierran en 10sfragososmoole8 del Rosario. La
sierra del AnllOn está llena de ellas; y la mas notable es la
dellodio, en cuya abra, llamada Puerta del Aocon, apa
recen tres grotescos y espaciosos salones con lIna galerla
de unas SO varas.=vALLES....Muchos oCrece la parle mon
luosa de la jurisdiceion, pero lodos ellos I',slrechos Los
que se presentao ell las 10calitIades mas abiertas tampoco
son muy ámplios en general, auuque bay& tambieo algu
nos lan eslen30S que puedao lIamarll6 llanuras. Enlre los
mas nombrados en la J.. citaremos el vlllle de Ga
laloo en el Parto de Coosolacion, rodeado de altas 10
11m1 bailado por el arroyo de SQ nombre, aflueote del
San Iliego ó Ca iguanabo.-LLANuII.AS.=Son por lo regular
poro estensas y bastante ooduladas, eolre ellas las que apa
l'lmI entre las pozas y el rio Manimani, la de Sao Márcos
al S. de la Mulala, las de Verracos, Sao Cayetaoo, el Rosa
rio ydel Altico de San Bernabé.=Rlos.-Como anteriormen
le hemos dicho, surcan trasversalmenle esta jurisdiceron
,mil uúmero de rios y arroyos lJue desciendeo de las cordi
IIms, enLre los cualessolo menCionaromos los principales.El
rio Pao de Azúcar¡ que wn el de Morales, su afluenle por la
derecha, sine de Imite á la jurisdiceioo. Ambos nacen en
la sierra de los Organos, y el úllimo, que correde E. á O.,
recibe en su parLe superior el nombre de rio del Ancon. El
d~1 Rosatio, Cormado por varios brazos, de los cualesel mas
largo llamado arroyo Agengibre, nace al pie de las Cm,bi
lIas Ile los Gavilanes y pasa por una mina de cobre que hay
en terrenos del corral la Chorrera. Ladireccion del CUI'110 del
río del Rosario es de E. á O. en su parle sltperior, y de S.
á N. asi que sale de la sierra, hasLa su desembocadura en
la e0500aaa del RosariI): enlre otras corrienles, le afluyen
por la izqnierda los arroyos de Huertas, Agua Quitada y Ta·
ro-taco. El rio de la Jagua que nace en la loma de su nom
Ilre, corre al N. O. y desagna en la ensen3da uel Rosario.
El río de Guacamay.. , Ilalúado hácia su boca tambien
rio Blanco, corre por enlre la sierra de su nombre, recibe
entre olros por la derecha el arroyo de Palmas y por la iz
quierda desprenlle IIn 13I'go brazo conocido con el nombre
de rio del Asieoto Viejo, que desagua en el Eslero Vil'jo,
'loe se Corma en la ensenada tIel Rosario. El arroyo Ri
co, que desagua junto con el rio Blanco, y, recibe algunos
derrames de la laguna Ahoga-Caballos. El rio Puercos,
que lorman los arroyos Gnasimas, Asacre, Corral y olros;
recibe varios derrames de la laguna Ahoga-Caballos, y cor
re al N. derramando varios brazos en la cii\naga. El Cai
milo que víene del corral de su nombre y desagua por la
\egll de la Torluga. El rio de Don Alfonso, que con el
arroyo Sanlos, que se le reune por la izquit'rda, drsciemle
de la sierra de C8jalbana. El rio Bueoa-Vista, llamado

tambien de Margarita ó Redoan y desemboca frente al ca
nal de su nombre. El rio San Márcos, que nace, y ser
penteando al pie del Pan de Guaijabon, se reune con el rio
de las V~s y forma on eslero en la ensenada del Hino
jal. El flO del Medio, que recibe al arroyo Hondo y
tambien por la derecha se reune al rio de las Pozas para
desaguar en el mismo estero. El rio de las Pozas no es
sino la conlinuacion del'rio Cacarajlcara, que viene de la
sierra de este lJombre y que toma aqnel asi que recibe por
la derecha el arroyo de las Pozas, qoe es de caudal poco Im
portante. El Morrillo, arroyo que, renoido al de Pie
aras, desagua por el caserlo de su nombre. El rio Ma
nimani, que con el nombre de rio de San Diego de Tapia,
viene desde los lerrenos de Rangel, loma en sn parle me
dia el nombre de rio de San Miguel y recibe por la izquier
da los arroyos Peoeque, Sanabria, San Cayelano y olros mu
chos. El rio de Bahla-Honda, que viene dl'sde el cor
ral de San Diego de Tapia, 'recibe varios afluentes y pasa
por el pueblo de su nombre, en cuyo puerto desagua. El
rio Camarones que ,"jene desde la loma de la Daguilla y
desagua ten el mismo puerlo. El San Diego de Nuiiez,
que pasa por el pueblo de su nombre y tIesagua en la cos
ta oriental del puerto de Bahla-Honda. El rio Sanlia
go, que nace en la loma de Campanatio y sierra Naranjo
Dulce Ala p'arte opuest.a tIel Rio·Hoodo, ysirve de limite á
la J., envlAndole varios afluenles, entre otros, el arro
vo de Candelaria. Además los rios de San Cristóbal, de
Sanla Cruz, Palacios, del Rio-Hondo y otros que apenas
nacen en este territorio, bajan A la J. de San Crislóbal,
por donde desaguan en el mar del Sur, y que pertene
00 á la verliente meridional lo mismo que flO Caigoana
bo ó de San Diego: esLe nace en el corral de San Andrés;
en el del Caiguanabó, atraviesa la sierra de los Arc.()s y re
cibe por la izquierda, enlre olroS afluentes, los arroyos
Corral, Galalon, Hediondo, Cataliua Flamenco, ele., que
corren enlre eslrechas cañadas perLenecientes á esta J.=
UGU!'IAS .....La de Ahoga·Caballos en el manglar de la c~s

la, 0011 derrames que vierten en el Arroyo Rico y rio de
Puercosi la Caimanera, pequei'la albufera junlo á la embo
cadura oel Manimani. En el Parto de Consolacion del N.
se f'Dcuenlran las del Pinar, deG'Jacamay&, la Ceja, el Mor
rilo, Jama Canoa, del Hierro y la de Inés dr. Solo, que
liene mas de 40 cordeles de circunferencia. La ciénaga Ile
la costa de los olros partidos presenta muchas pozas que
pueden calificarse de lagunas.=CIÉNAGAs.=La de la costa
ocupada por un manglar mas ó menos ámplio y cenagoso y
sembrada por las referidas pozas ó lagunas. Enlre e~tos

manglares los mas notables son, el de la Tabla de
Agua al N. O. de las Pozas, y el del Rosario en 1'1
Parl.o de Consolacion del N.=BAÑOS.=J.os minerales
del Aguacale, en el Part.o de Bahla-Honda, los f1e Ca~
rajlcara en el de las Pozas, y los de mar y fiel rio Sao VI
cente en el de Consolacion del N.=COsTAs.-Son bien
sucias, estando orilladas por un placel de di~eren~e ancho,
ycuyo veril enlre la boca ó quebrado de ~an.lmam y .el d~1
Rosario, no es de mas de 1} brazas por termIDo medIO. En
este placel se levantan varios bajos sembrado~ de peligro
slsimos arrecifes, y con algunos cayos; 'i ('stá IUterceptado
por canales que se conocen con el lIombre de Quebrados,
y son vinienao desde el O.: el del Rosario, el de f.ayo-Lc
visa, el do Alacranes, eOIl solo 4 t,. brazas de fondo, y
el Grande ó de Cayo Blaoco, for el .:ual puede nave
garse por donde el veril de placel ofrecr. 8 brazas,
bien qoe cerca de la cosla, lo mismo por aqui que por
el resto do ella, las aguas limpias no tengan mas que UDa
sonda de 2 brazas. Los cayos que se levantan en este pla
col son viniendo desde el O., los de Inés de Soto, el
cayo la Loma, junLo á Puerto Escondido, los cayos La
vandera junto Ala puola del mismo nombre; el del Jiba
ro y los de las Uvas, junlo Ala pUbta de Verraro~;.el de
"erracos alN. de esa punla,el de Arenas,cuya poslc!on ha
sido determinada astronómicamente al N. Jel anlerlOr; el
cayo Dios, en la ensenada de Rio Blanco; Cayo-Lcvisa,
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lo regular, cenagosar;; y delante desu boca, el veril.d~lban-
co, no mide menos de 41 varas de ¡jonda. La poslclondel
fuerte ba sido determinada astronómicamente. En lin, la
Ortigosa puerto de 3.a clase en la boca del río de su nom-
bre ó de 'Santiago, justamente en el lindero jurisdiccional
de Bahla.Honda con la J. deGuanajay.=cLlMA.-Pasada la
ciénaga de la costa es en general saludablp., principal
mente en sus dos partidos mas occidentales que disrrotao
de la escelente temperatnra casi general en el territorio
llamado de la Vuelta Abajo.-plI.oDuccroNEs.=Gran parte
de esta jurisdiccion está todavla dedicada' la cria de ga
nados, que, sin embargo, no son muy numerosos. En los
partidos de Bahla·Honda y san Diego, existan unos SO io
~enios y t cafetales, cuya produccion no es, ni con mncho,
Igual á la de otras fincas sitlladas en la Vuelta Arriba.
En el Part.o de las Pozas; y mas principalmente en el rle
Consolacion, se encuentra el mayor número de vegas, que
en toda la J. no pasan de 43i, en las cuales apenas se eo
sechan mas de 4,000 cargas de tabaco anuales. En ClIao\o
á productos menores, suministra raicesalimenticias, granos
y forrages en cantidades no muy &ranJes porque es pe
queno el número de estancias y SitIOS de labor que cuenta
esta J. SU5 rolmenares producen pocas arrobas de cera y
barri les de miel. De sus montfo.s se aprovecha alguna leña,
quemánJose unas 600 cargas de carbon; el número d~ le
jares, alambiques ycaleras, que es muy pequeilo, tabncan
algun agllal'diente, piezas de alfarerla, y varias carretadas
de·cal. Los bosques y tArrenos éridos ocupan mas de 40,O~
caballerlas de las 44,677 que se computan á la superfiCie
de tod ... este territorio. En estos bosques todavla se en
cuentran bastantes maderas útiles de construccion que se
esportan en alguna cantidad. En fin, esta J. es u~ de las
pocas que cuenta minas en la isla. Ocupan'los crIaderos
conocidos unas 46 caballerlas de tierra; y las de cobre .que
se esplotan, producen al año unas 6DO toneladas de mm~
ral. En cuanto' las demás producciones vegetales, aOl
males, no manifiesta esta J. ninguna especialidad. 810 em
bargo, es abundante la caza menor, y las cienagasde lJ
costa y los cayos, están pobladas de tortugas, careY8!!, ma
natles, esponjas, elc.=rNDUSTIlIA y COMEIlClO.-La Uldm·
tria de esta J. se reduce é los ramosagrlcolasáquelllde
dtcan sus habitantes, éla esplotacion en corta esea" 6e 3 .
ó , minas de cobre, y, en fin, á aquellos ramos que eslán ~
en reladon con el corto tráfico de un distrito tan esmo en
habitantes. La J. &ostiene con la del Mariel y con la Haba
na, el necesario para la esportaeion de sus azdcares, del po-
co café que coseclaa, de algun ganado y maderas, yde una
escasa cantidad de toneladas de mineral de cobre, y,~ 1
fin, para las remesas de maderas '(lara envases de a.....
car, r la cantidad suficiente de proVisiones y géner~ ~e
cesanos para el consumo. El comercio interior de la JUmo
diccion, del cual es centro principal Babia-Honda, e5

red
•de

mny escasa importancia, como puede inferirse del ti
cido mlmero de !establecimientos con que cuenta.=COJ&
NICAcrONES.-Las principales de la J. se bacen por cabota
ge, siendo el puerto de Bahla-Honda, el de Ortigosa yel d,e
la Mulata los mas frecuentados. La J. no cuenta otrocam;
no principal que el de la Vuelta Abajo por la costa lIel N.
halfándose en muy mal estado los caminos de travesla. ':l
sierra del Rosario no presenta mas que 3 gargantas LraOSI-
tables: la 4,a yjmas occidental se dirige al Rosario Ycasehrlo
de San Cayetano, Part.o de Consolacion del N., por la e or
rera, el valle de Ceja, Ana de Luna, Rio Hondo .y.la Lagu
na, al pueblo de Consolacion del S.: la 2.a se d~ngl"ld~e
el corral San Márcos, por las haciendas de Caimito y.a 
talina ~ los baiios de San Diego y pueblo de los PalaCIOS; y.
en fin: la 3.- desde Bahla~Honda, y por la sierra de ~e11a
Blanca, va al corral Manantiales ypueblos de San cn1ó
bal y Candelaria. Estas 3 abras ó gargantas son muy s
peras y solo son transitablt''S á caballo.-AD)llNI~T8A
ClaN T GOBIEJlNO.=A la cabeza de la adminisCrac100.l'
gobierno de esta J., se -halla el teniente" gohernador CI

vil, polltico y militar que reside en Balila-Honda, con

cuya posicion tambien ha sido determinada astronómica
mente, al N. del anterior; y que es mas bien un grupo de
cayos diferentes. El cayo Alacranes, el de Casiguas y el de
Ratones, forman con los cayos de la Fábrica Catalanes y
otros que se estienden junto á la costa, el canal de Reduan,
comprendido entre la punta de Alacranes y la punta sep
tentrional del puerto de la Mulata. El cayo Pájaros y el
cayo Blanco, cuya posicion ha sido determinada astronó
mIcamente, se encuentran en los estremos de la ensenada
del Hinojal. En fin, el puerto de Bahla-Honda, presenta. en
tre otros, el cayo de los Muertos, llamado tambien del Po
zo ó de la Aguada. Todos los bajos, escollos' y cayos que
dejamos indicados en la costa de esta jurisdicclOn, perlen&
¡:eu al prolongado archipiélago de Guaniguanico, paralelo
al litoral que corre al N. O. de la isla. Las puntas lllas
salientes de esta costa son: viniendo desde el O., la de Agua
Prieta, á la entrada de Puerto-Escondido: la Lavandera,
cerca del embarcadero de San Cayetano: la de V-crracos,
en la ensenada del Rosario: la del Purgatorio ó Carqueja,
en el meridiano del Qnebrado de Levisa: la punta Alacra
nes, frente el cayo de su nombre, en el principio occiden
tal del canal de Reduan, que por ese punto tiene solo un~
y media braza de sonda: las puntas del Morrillo y Piedras
entre las bocas de los rios del Morrillo y Manimani: la
punta Gobernadora, con una I'ancberla cerca de la boca
del puerto de Bahia-Honda: la de Pescadores ó de Afuera
y la de Caician, al lado occidental de la boca de esto puer
to: las puntas Mangles, de Geraldo, San Miguel, Difuntos.
y del Carenero, en lo interior del puerto: y las del Real, del
Morrillo y de Terrar que quedan por el lado oriental de la
boca de dicho puerto. El aspecto general de la costa de la
jurisdiccion es bajo, como ocupada por r.iénagas, bien que
con numerosos intérvalos de playas, donde se hallan va
rios embarcaderos que mencionaremos en el -párrafo si
guiente. La playa de Pereira, donde se halla el embarca
dero de las Playitas, está animada por varias rancherlas de
pescadores de careyes. La corriente mas allá del placel de
la costa se dirige al N. O.'-Pt!ERTOS, ENSENADAS, EMBAR
CADEROS, etc..-Puerto-Escondido, pequeiia ensenada entre
la punta del Agua-Pricta y del cayo la Loma: la Misericor
dia, pequciio estero inmediatu á San Cayetano, embarca
dero algo mas al E.: el Rosario, que forma una estensa
ensenada con el Estero Viejo en la embocadura del rio
AsicntoViejo. La ensenada de Verracos, entre la punta de
su nom~re y la punta Carqllejo. El canalizo que queda en
tre el bajo IOmeuiato á la costa de esta ensenada y el cayo
Verracos, mide entre 2 y 3 brazas de sonda: Rio Blanco,
ensenada que cierra al Norte con el cayo Levisa, con el em
barcadero de Rio Blanco óGuacamayas, con el estero que for
man para desembocar el rio Blanco y el arroyo Rico: ypor
último,el rio Pllcrcos, puerto de i.a clase, situado en la rm
bocadura del rio de su nombre. Et calJalizo que media 11I1
trela costa, presenta 2 brazas deprofllndidad, yen su parte
media una tan solo. Palma Rubia, ensenada con el embar
cadero de Fabían. El canalizo que prr.sentan por aqul lo
bajos desde su entrada por los arrecifes de Alacranes, mi
de una sonda de 2 bra¡as. La Mulata, puerto de 3.a clase
delante del cual el placel ofrece una sonda- de i brazas;
est' este puerto en el mismo meridiano casi que el que
brado de Cayo Blanco. El Hinojal, ensenada con el em
barcaderQ Sabanalamar: Playitas, embarcadero en la pla
ya de Pereira: el Morrillo, ensenada al O. de la punta de
su nombre: Manimaní, ria á la bora del rio de este nom
bre, frente al cual principia urrbanco inmediato á la costa
y lleno de escollos que se prolongan hasta la boca do
Babia-Honda: el quebrado que corta por el O. á este ban
f.o tiene i brazas en su principio boreal. Babia-Honda,
puerto de 4.a clase con fondo para navlos, y cuya en~
trada se presenta enLre 2 bancos llenos de escollos. Su
contorno es muy sinuoso y lleno de anclages, como los de
Geraldo, Biajacas, dcl Embarcade'ro, San Diego, el Blan
quizal, etc. La boca de este puerto está defendida por el
fuerte del Morrillo ó de San Fernando. Sus orillas son, por
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460
i,!66
2,562

6,828

Jlstado de la poblacion de color libre, olaaiAca
da por oolores, lIexO 7 utacio civil de esta 1.
en 1880.

U'UDO.

{
Solleros. • •. .•.••••. 3,054

Varones. •• • Casados.. • . . • • • • • • .• 64 O
Viudos. • • • • • • • . • • •• 455

{
Solteras. • • . . • • • • • •• 4,846

Hembras.. • • • Casadas.. • • • • • • . • • •• 1164
Viudas. • . • • • • • • . . •• 484----Total. • • . . • . . • • • • . • • • 6,828

Número de matrimonios. • • • . . • 595

NAl'11LUJDAD.

50

lJ

JI

"

"

337

'8

47t
465

---m
447

54
¿

407
ilS
43

485

49'--m
438

'15
40

43$

:1

513
30- 673

3,542
!,53!

6,OU

379- U
357
359
746

BSTADO CIVI L.

ToLal•..

Número de matrimouios. •

MORENOS.

PARDOS.

{
Varones.••.•••••

Sexo.. • . • . • Hembras•••..••.
Sum:a••••••••••

{
Solteros. • •.•..

Varones. • • • . Casados•.•...••
Viudos•••.••••

. {Solteras•...
Hembras.. : • . Casadas. . .

Viudas..••••••••

ToLaI. •..•...
Número de matrimOnios.

ToLal de pardos{varones.
y MtOre8Oi••• Hembras.

. Suma••••••••

ESTADO CIVIL.

{
Varones. • ••••••

Sexo.. . • . •. Hembras.. • . • • • •
Suma...••.••.•.

{
Solteros•.••••.••

Varones.. • Casados.•••..•.•...
Viudos•....••.•

fSolteras. . .....••
Hembras.. . • •tCasadas•.

Viudas••

{
Varones. ..: ••••••

Penlnsula.. .. Hembras. • • • . • . .
Suma••.•••••••

{
Varones•....•.

Isla de Cuba.. • Hembras. • • • • • •
Suma••••...•.•••..••

Isla de PuerlofVarones.•••••...•
Rico.. • • • •tHembras.

Suma.••

{
V81'Ofte8.

Estrangeros. • . Hembras.
Suma... • ••.••

los demás funcionarios y subalternos necesarios. En cuan
lo al régimen judicial, todo el territorio de esLa jurisdic
ciaD está comprendido en ladilla alcaldla mayor de Gua
najay. Reside tambien en la referida cabecera un ayun
tamiento. La administracion subalterna de los otros tres
partidos de la J., está encargada priQci~lmen.te á .un
pedáneo ó capil.1n á quien tambien auxilia un número
campe/ente de tenientes y cabos de ronda. Está establecida
asimismo en el pueble de Bahia.,.Honda, una administra
ciaD de rentas reales de '.a clase, y en teda la J., se
encuentran 3 administradores de correos y carterlas á
saber: 1000de Babia-Honda, de las Pozas yde San Diego de
~unez. Como dependencia marítima de la provincia de la
Habana, C(lmpone este litoral unaayudantla, de la cnal de
penden 5 sul>delegados yalcaldes de mar, cuyas demarca
riones son: Babia-Honda, la quebrada de Manimanl, el
rayo Blanco, la costa de la Gobernadora y el puerto de la
~lulala. En toda la tenencia de gobierno, se cuentan
15 embarcaderos y , muelles y careneros. No existe en
b J. mas forLaleza que la que defiende al puerto de Ba
hía-Honda y que se construyó en 4at8. Desde enton
ces empezó á ser Babia-Honda, cabeza de una I>eccion
militar ó comandancia de armas. En la misma cabecera
está lacircel de la J., que no cuenta niogon 66Lablecimien
lo de beneficencia. En lo eclesiástico, J?6rteneceal obispado
de la Habao9, y comprende 3 parroqUiaS, haber: la deCa-

¡ rarajícaras, erigida en ~685 y situada hoy .en las Pozas; la
I ~e Bahla-Honda, que se creó como tenenCIa de la de Caca

raj¡caras, y la de San Diego de Nuñez, fundada en 4805.
E\iste lambien en esta J., la ermiLa de San Andrés, en el
peqneno caserlo de este nombre, y no residen en toda la J.
mas que 1) sa~rdotes.-1N8TBllCCIO" PALlCA.--ClltnLa
la l. lan BOlo con las escuelas de Bahla-Honda, San Diego
~e Nullez y las Pozas, siendo la primera mixta, y están
l1llblecidas comisiones locales en Bahla-Honda, en San
\li~ de Nulill2: y las Pozas. Hace pocos allos no pasaba
de 50 el nómero de niDos de ambos sexos que recibian
la l.· ensei1an:&a, costeada por los foodos municipales.
-o1\1!IO~ ADKINISTBATIVA. = Creóse recientemente es
la l'l form'ndo la con los partidos de las Pozas, Bahla
Honaa y San Diego de NufieJ, que dependían del ~o
hiemo de la Habana; y los únicos grnpos de poblacloo
rffinida que radican en este territorio son: los pueblos de
Babia-Honda y San Diego del NuDez, y los caserlos de
C1reneros, el Morrillo, la Mulata, las Pozas ó Cacarajlra
ras yVega del Jarra\. Concluimos presentando los siguien
tes estados de la poblacion, division territorial y rique
11 agrfeola y llrbana de esta J., y 50 produccion azu
carera en los afias de 4859, 60 Y 64. En enanto á los demós
I3mos y renglones, nos referimos á ellos en los estados de
los putidos gue componen esLa J.; y con respecto al movi
miento crimIDal, al de la J. de Guanajay, á cuyo territo
r~o, como queda dicho, pertenece en lo judicial. En el ar
ll.cu!o especial de cada pueblo, están incluidas todas las va
nacIOnes que se han verificado en todos los ramos segun
los últimos datos Qficiah:s.

Batadode la poblacion blanca de estal. en 1880.

{
Varones. ••.•• . • • ',405

Blanca.. . • • • HembAs. • • . • • . . 2,562

Suma..• ',' • . . . . 6,667

{
Varones. 4

rucateca.. • • • Hembras. "
Suma. . . . • • . • • • 4

--~t
,Varones. 460

Asiático. • . • .tHembras. "
Suma•.•..

f
varones. •.

Total. . •• • • Hembras. •
Suma.. •• . ••.••



Bstado de la poblacion de color esclava oluift.
cado por coloree, sexo 7 estado civil de eI
ta J. en 1860.

86 BAH BAlI
MORENOS.

EIlTADO CIVIL.

TóLaI•••
Número de matrimonios••

· . , • ,. l,m
• •••• , 1,620

• • " 6.897-3,9U
t87

68
• ••• ,'. 2,196

t87
Ji

{
Varones•.

sexo. , . Hembras.
Suma.•.

{
Solteros••

Varones. • • . . Casados.•
Viudos.•

f80lteras.•.••
Hembras.. • • . tCasad:!s.. • • •

Viudas.•.••

ToLaI. • . . • . • • • .• 6,B97-Nómero de matrimonios. . !87

ToLaI de pardos {varones. • • • • .. • • • • •• 1,359
Ymorenos. •• Hembras. . . • • • . . • . •. 1,68'

Suma•••.•• , •••••. , 7,On

71
7
4

1>6
6
t

81
61

H6

H6
7

. ~

--":

PARDOS.

ESTADO CIVIL.

{
Varones.. ,

• Hembras.*. .
Suma.. ·•..

{
Solleros..

Varones. • • • • Casados.•
..• Viudos. ,

·{Soltéras...
Hembras... • • . Casadas.••

Viudas•.••

Sexo•••.

»

ESTADO GENEl\AL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, IlIVISION TERRITORIAL,

l!!.;? . POBLACION

~=~ DB LAI roauDICClonl, .AaTlDOI y PUDLOI.=-:2
".,~

Aloaldías i =oc ~ DE COLOR.
JUR1SDlCCI<>- ~>. ~ .....~"

ó oapitaDias ele .. PV....OI. -;!:é>fí KAKeA, nYcu'.· ulJ.neA LlnD. BlCLUOS. TOTAL.... = ~íil § -~
~ ....----.. ....-.--.

partido. m

i ~ ~ ~ :i gene·'-o}! !l oi ~ ~ oi<>", ., .,
~"l

.. .. .. ..
I'l I'l ,¡:> I'l ,¡:> " ¡ I'l

~
ral.",,,,

~
o El o El o o

~:¡ :;¡ la .. ..
'" ... '" GIl '" ..

m", ?- :x: ?- :x: ?- :x: ?- :x: ?- :z:- -- -- -- - - - -
....BtA·BORDA.. , • • 49 :l,412 1,6'JlI 1 • 258 • 444 895 3,411 204'l9 1I,~

Distrito del part.· - -- -- -- - - - - - - -
cabecera•..•.. • ~ 345 1 • 69 • '73 '16 1,~ 8H 3,m

Bahía-Honda.. P. ~I

rup~,... A l.
La Mulata.... C. ~

LasPozas... , .. 8" • • 1m 'lOO • • 23 • 109 92 556 9'16 \,W
Morrillo... , . C. ~

Vega del Farral C. I~

San Diego de Nu- Carenero. : .. C. ll6

fíez ... , , . , , . 8" S. Diego de Nuilez fI!j

'1
I

.. "NOTA. No teniendo la oficina de Estadistica de la Habana terminados todos los trnbajos de poblaciou y dem6s de·
esteDiccionario, no pollemos insertar mas que los datos referentes á la poblacion general de cada J. Yá la particular de
tolales generales de los de la J.

RESUMEN de la producciO# neneral de azúcar de esta j.risdiccion en lo. aios de 4869 Y4860•

.
PRODUCTOS.T.a.uo. -- -...---.----...

1859.
_¿

1860.
PARTIDOS.

mGB- TaA.1-
TAPOII, Caballc- Adel\lls ........-r-----..... ,--~

IlOl. CBBI. lÍas de ca· en las n-
ña. cas. Ca,jap. Bocc'YI'B· c.Ju. ' Bocoyes.

--- --- ---- -
Bahia-Honda. • • • , • . . . . • . . . 1~ 'l 8 142 1168 20.181 . 19.422 .
LM-Pous ...• , ••. , ••• ' .. 5 • 61 15'7 5.841 159 6.013 161
Ban Diego de Nuilez. • • . • . • . • • 10 10 • 226 18> 25,2'79 . 2"l,:.;s .

------- ---- ---- ---- ---- --- -Totales•...•.. , • , •• 25 22 3 429 '7\0 51,206 l:íl1 l1l,ill8 UD



BAH BAH
Bahfa-Honda. Par!.o tle la Cahecera ~urisdiccionat de minas de cobre. Tres se han beneficiado, pero hoy solo una

~ la leDoooia de gobierao de su nombre,limltado, al N., por f$ljenlaboreo, yotns3 masesplotadasde carbon de piedra.
.el mar; al H. por el Part.o de San Diego de NUI\Olj al O. por Son llOtables 00 este partido los banas del Aguacate, ue
el de'las Pozas. situados ambos en la propia J.; yal S. por aguas hidro-s.ulfurosa3 como las de San Diego. El llano
la J. de So1n Cristóbal. Este Part.o asi como el de San ocupado por buenos terrenOi de varias cualidadeS y mu
Diego de Nuüez, su Iimltrofe, puede dividirse geográfica- chos escelentes, contiene tambien en algunas partes lagu
mente en dos comarcas: una interior que ocupan las nas y pautanos. Aunque desmontado hace algun tiem
lomas y serranlas, y otra que forma el llano y se estiende po, todavla conserva algunas tierras vlrgenes y bosques
hasta la costa, que es. cenagoFa. La parte montaiío.'la cor- qne á pesar de haber sufrido muchos cortes,. aun con
responde toda á la vertiente septentrIonal de la cadena de llCrvan bastantes malleras útiles y de construccion. Exis
Guaniguanico, mencionándose entre sus principales ole- ten álgllnas db&nas y pastos' attrftciales; y en esta par
\'aciones, las lomas de la pprdiz, de la Daguilla, de Ca- te llana, se hallan t Oingenios, "arios cafetalt:8, potreros j
lientarabos, y de Camarones, que hacen tan fragosos los sitios de labor, con nn insignificante número do Vl'.gas.
ttlrrenos dol corral del Aguacate. Do estas lomas, y de Riéganlo el rio de San Miguel llamado en su origen San
otras qUA no correspoDden al partido, se despreuden aJgu- Diego de Tapia, y hácia su boca, el Manimani, el rio de

• Das series qlle en muchas parles accidentan el llano, y Bahla-Honda y el de Camarones; en cuyas riberas se
'loe en el meridiano de Babia-Honda llegan hasta la orilla encuentran los baiíos del Aguacate; en fin, varios arroyos
de la ciénaga. Esta region, no del todo estéril, ha perdido y los aflup.ntes de aquellos rios. La costa del partido es
en su mayor estension la fuena "egetal, y generalmente cenagosa y abunda en lagunas y albuferas, de las cuales
1)8 se aprovecha sino en muy corta porcion para el cultivo; la mas notable es la Caimanera. Tambien corresponde á
y como en algunas partes es metallfera, existen varias este partido el contorno occidental del pueno de Bahla-

POBLACION y RIQUEZA URBANA Y AGRLCOLA DE ESTA JURlSDlCCION.

f

NUMERO DE FINCAS. -' CABEZAS DE GANADO.

DS nao CA.'U. y
,

uaUNU. .Úlnu•• "~A., Da TODA S'PIlCIS.

- - ----.- .. ...... -.... ,..- - .--:-- .... ...-; ./'. ........
»0 . o ..:.,;
.. <l

>';C7i u o >El d> ~ :B I

-.:
~~

.. ~
.o » 'ji ~ ti .

~! oS .!! ~S
.; .;. ,,; ..:S o ..

:l o ». 8 oí 1>- .!! ~ ~ ..: o
:3 .. .. :; o• » 1:'0 » -a .. 't:l<l .. » O' j .. '" ]8. d» TOTAL .. o!

.. .., <ld t roTAL. ..
~&.

» ! » ¡; .. .,
TOTAL•"'o» !>tl 't:l ..- .. ::l DO ~ ;Il '" '"~ :é,;! .0.,0 d '"

.. -'- o ¡:::¡ .. '" ~
..:l U

~~~
~ U !>tl '" :¡u ~ .o o o U

~ ~ d ¡; ..... .. ~ oJI > 00 :sr ....-- -- -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - --
25 2 184 150 22 'lB m-- -- -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --9 a; 36 81 10 2 12 'r1 1 8 64 1358 244 86 • 696 1'7i 142 • llllO 124 ~ 8,"129

8l
2:l
10

1 84 ~ 2llO 5 • 00 178 9 29 246 6lIS 8'.17 61 8 'r164 6118 f17 8, 11 85Il2 26 21,~,
8
6

lO 92 29 12 41 184
511 ,

. ,

Candelaria del Aguacate y el de San Miguel de Caldereros,
y solo existe sin repartir el de San Diego de Tapia. Ade
más de estos, las principales lineas son lastO ingenios'que
se verán en su correspondiente estado, Bit el ~nton de
Manimani habia 6cafetalc:; hoy demolidosl llamados la Can
delaria del Aguacate. de Izquierdo, Josela, hoy de la Real
Hacienda. de Casaneva, BtnlIlavista, de Manzan~res, Delí
ciosoó Retiro de Madraza, de Densonl, San Martin, yNues
tra Seiiora del Cármen, de Socarras: Existeo tambiert en'
~I partido 8 potreros, 9 estancias, t 8 sitios de labor y 9 ve
gas de tabaco. En ·tuanto á otra clase de establecimientos
ke enCUentran ell el pneblo, una botica, una ~ela, una
'Ierrerla, orra tabaqllerla,· ! sastrerlas, ! zapaterias, una
11 Ibei tetla , lipa tientIa de ropas, t billares, lInll-cércel y 5'
l~nd~ mixlas: fuera del pueblo un ¡llmacen 'de frutos, i
Jiendas mixtas en el canton ~e San Miguel: una en el de
1lfaniOlaDi yotra en el del AguK8te: en todo 9 tiendas
mixtas en el partido La mayor parte de los trasportes se
hacen en el partido como en laJ'nriSdiccion per buques
de cabotage, á causa del mal esta , de sus cam~nos .)' de

Honda, en general pantanoso y con varias ensenadas, de
las cuales la mas frecuentada es la del embarcadero del
pueblo. El partido de Bahia-Honda es bastante antiguo
y ya exisli.l su eapil.aD1a en 47'70, aunque no data su
fomento sino desde t8t8, Gobiérnanlo un romisario, con
Un celador, auxiliado por tenientes y cabos de ronda,
yse divide polilicamente en • cantones, á saber. F.I de
Babia-Honda ó del pueblo, al E. del Parto; el de Mani-

: mani al N. O., el del Aguacate al S. y el de San Miguel
¡.. al O. No existe en el partido otra pohlaeien 4fUe la cabe·
'J r.era jurisdiccional, no pudier.do apellidarse caserlos á al-

gunos grupos dl.' ~ ó 3 mezl(lIinas \'i\'iend"as. En lo ecle
siástico, fonoa Un.1 religresfa, cuya iglesia fué erigida
en 4812, en ayuda de parroquia. Hoy lo es de entrada,
bajo la advoeacion-tJe San José. No hay en tollo el par.tido
otra escuela qne la de Bahla-Hon/tI, en Ilonde reside
llD:t comisioo loeal de inslmccion pública. HAcia t 848 ha
hia i estuelas en dicho plleblo sestooidas por suscriocion.
los 8oliguoseorrales qlle formall el partido, y que hlNl sido
tepartidos, son: El do Babia-Honda, el do MaDlmani, el de

!alles de la riqneza agrlcola é industrial de la isla, correspondientes al último censo de 4864, al empezar á imprimirse
las cabPceras de las mismas. Por esta razon y siendo de los aijos de 4858 Y59 los datos de los partidos, difieren sus

t.
:1



BAH BAH
los ~ados, que entiempo de llUvias, delienen' IOSl~nseun-\blaCÍi)n relativa 811 de menos de! habitantespor cabalIeria.
tes boras y dias esperando facilidad para pasarlos. La Con relacion al ano 4859 de !cuya épooa son DUestraI ú11i.
superficie lotal de este partido es de 1,319'1. caballerlas, mos datos oDciales detallados, presentamos los sigoieates
y su poblaeion absolnta de 3,¿U almas, de modo que hay cuadros estadlslicos de este territorio que dista de1leapilal
unos 70 cenlésimos de cabaUeria, por babitante, y la po- de la isla UDas t6 leguas. . ,

PARTIDO DE 'BARIA-HONDA, lurúdiccionde Bahía-Honda, Departamento Occidental. Pobl4cion clali~~Po/.
.e:&o., cstado,ocupacione., t&lJturalidad, edades, crutu 11 condiclon t pueblos, fincru 11 establecimiento. dDfIIIt
.e halla dútribuida, ganado, carruage., e.tablecimiento. 11 clrue ae eUo. coa otro. dattn re{erealu d la
ríque,¡a agrtcola é industrial. .

OENSO DE POBLAOlOlf.

CLASES
OLA8D'10AOION POB 8l11X08 y JlDADlIIB.

y

CONDICIONES.
HEIIB&A8.V".ONU. ,¡

4

- c:> o 1- I .Ao.1 '1 8 ~ e- • - eN ~ Q o 8 ~o I • f"""l • s: C'l ~ o o o f 8" ~ l'l
"Cd e "Cd ..... f"""l 0)_ =... -cc -~ ...... - QS- -; = rcel Q r-C- CQ- =..,.1...... = _aD 1111"""4 11 cg
o~ ~ - ... -'Cd -"."GS tD.. (X)"GS a~ ~a Ol~ :: -"GS .... -'Cf~" cc"'Cl5¡oc s"g;.a

I~-----I-------~--------------
Blancos. • . • • • •. 9 188 35 28 29S 127 11 • • 689 19 142 19 ll5 1~1 21 "1 • • lM.'í 1.~
Colonos '7 emigra-. 1 1 • • " 1\dos de Yucatan..'" ».. ...» ».».. ..».
Colonos asl'tleoB.. • • • • 89 • • • • 89. • • • • • • • • • lfll

§1Libre' f~::e~s:: ~ •
8

Ig : ~ 1~ A i : ~ ~ ~: ~ {: ~ 4 J : ~ !: j
g Esel' pardos.. 2 6 8 • 19 • • • • :M 3 4. 5 9. I 1 • • 22 '
• • moren." 21 210 15 32 005 215 ln 4 • 1259 10 188 24 26 ro 96 118 • • ~·'.1I1
Q EmaDclpadoS... • .. .. .. » ... .. » ... • • » ... • 1» 1 ... 1'" » ]1

TlM1118••••• "iñ ::¡¡o es 8t iiOt SM"ii~ -. -mi"il MS -¡¡rM"lliii'n¡ mís¡-; _IS:¡¡¡,

CLASIFIClCION DI! LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. Número de personal que por '" pobre,¡a é impOlibi~d
(lsica, aece¡üan de lqI reelmoa de la caridad PJlbIiaJ. !

1

lIIDA.DlilS.

HRIIBlUS.VARONES.

y

CLASES.

CONDIClONBS.

i0=
~ · ~ ~ = i IJ3 i o .. 1 ~ ~ •os CLASES I... 'g ~ ~ a /'o. ._-----11

.I I.-~- :l ~ ~ .. ~. condlclonll8'7O&UN11 de IcÍe 1 , de 19' de lU masde To-

.1 - ,~- 120 - -- - 12 ló. oo. lll. TA~
Blancos. . • • • . • .• 492 165 32 ~ 25 1,0041165 1 suimposibllidad. :-,:::---:-: 1,:- r::'~.., 1:,- ~
Colonos y emlgradOSl 1 • • • •• 1 JI. ..: !:: ..: !:: ~ .. Re .&> l'lo' J'ede Yuca\an. • . • . . " _ "_ ;.D

Colono. asiá¡iCOS • " 69 .. • " • '~ , fIQl, , ,." ~ í3 ~ ~ ~ ~ l;¡ 2 :; ~

§.¡ {Libres. t~~'::'os ~ ~g ~ rt {g i' . ~j '~I 1 ~~- Lo::'"~ e..!- ~ I~ ~
, pardo. 18 -¡¡ 1 16 4 la ",1 5' ' " • •

tEeelav .. 136 48 686 188 1 90 2.1111 18& BLARC08:dement.ee.... • ,', • • • • • 1 I 1
• E '1 ~~ren08 10'15 • • I 1 • I • I 1 • Daco- {eSClav."; el.E'gDs, • • • • • 2 •
Q mane P"'08.. •. • . 1 ' rd -=... • • • • •__ - ._ LOB. ese. ¡80 .w.... • •• » ' - --1

Tolales••••.• 1~ 8lI2 ~ IIllíO l8l1 65 19,4121 832 Totales •••• _ •• '. • • • • • • la 1 I
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DlSTRlBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

»
»

ag
22

852
1

TOTAL.

14 689

• 1
• 69
• 4'1
• 28
• 2412 1.259
a »

•
a
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29
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•
2
•
•

18

a
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26

• • » •
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25 14 48 -42
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66 00 32 29
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En En ha- Bn sitios
. clendas

Bn IDge- cafe- de ClI'ian- En po- En de

n1"os. talell za. treros. vag.' labor.

En po

blaclon.

En otros
estable

En es- En otras cimient.'
rurales é

tanelas. fincas. indus-
triales.

~ I~ -=:- .-r::.I-::-r--:: -:;-'"';;' .---; 1-:;- t7' .;;- -;~ 1-:;-f7' I~r-:--. •
g.t ~~g~~l; ~~g~a·~~a· ci~ c~ ~~ Sil- ~
:; ~ ~ ~ :;~~ 2 llI~:a ..... ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ il
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'Xl M 6 5

y

CLASES

CONDl{IONES.

Blancos.. . . . . . • . . .' 882 153 85 42 19 12 31 16
Colonos y emigrados de 1 •

Yucatan..•..•..••
Colonos asiáticos. . • • •. a a 69 a • a » »
,¡ fLib {pardos... SO 24 8 6 2 1 4 23 res. • . morenos.. 14 20 6 8 1 • a 2

8 pa":'dos. . . 8 10 U 12 • • » •EllClavos. morenos.. 28 3'7 953 622 40 41 12 '1
: \Emanclpados. • • • •.• 1. al.. a ·

Totslell.•••.. , 463 241 lllr> 690 62:54 4'1 '11
I==========~=~=~=~=~~.!_=~~' -__ ---"'c....'._--=~~~'-=¿=~=¿=&==k==11

Diltribl6CÚm por edades en tres perlados de la poblacion que reside en la demarcadofl de este distrito peddfleo
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»
•
»

» »·- .· .» •
a »
• •
» »
» »
» »

•··»
»

»
»
»
a

•
•
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O

"'tl

» »

a •· .• •
» •

.' »• •
» •

• a

-'--- ._- .'--. -
----~--_._.,-,.._---. --

'I'.aolOl8.

» •

» •

• »· .» »
» »
» •
» »

• »

------r- -
~ ~ &l..., .,... ." '".... .... '"
~ ~ ~

COLONOS Y BMIGRADOS DB YUCATAN•

BIIJI."U.

BLANCOS.

CLASBS DE LAS FINCAS.

En isgenl08... • .•.•••••••.•.•.••
En cal'etal~s.•.•.•.••••.....•.•..
En haciendas de crianu...•.•••••.
En potrer06 " .•.••••
Env~ de tabaco. • . •• . •• .• • •
Bn sitios dd labor .
Bn estancias•.•••....••........ ; .
Bn 1B& restantes fincas rurales•...••
En otros establecimientos rurales é

iDdustriales••••.•..•.•.•.••••.•
En loe cayos...•..••••••...•..•..
En pob1aCion reunida , ••.••.

Tota1e•••••••.•••..•.•..••

..
g

I .....-_~~~~~
glBg~$&l~.,.., ~ .s ..., ..., ~ .. '"
~=lDo~:~3
~ " &; ~ 'tl ::s &; ~11-----------1-- -- -- -- -- - -26 54 5 85 12 26 4 42 Ir.

7 11 1 19 8 9» 12 31
10 20 1 31 5 10 1 16 41
6 44 • 50 2 19 • 21 71
9 12 2 24 6 4. 10 S4

21 49 • '70 19 45 • 64 1M
. 2 "4» 6 1 4» 5 11

1 S. 4 3 8» 6 10
5 1l • 16 1 II • 12 28
•• 22»»224» •••••.•••
» » » ~ • » » 155 5S7 • » » 1 • » • » 1---- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
f!7 208 11 689 112 131 '1 845 1094 » » » 1 • » • • 1

COLONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LIBRll:S.

CLASES DE LAS FINCAS.
'f.UOK1lll. IIBIOU'. g naoK1lll. BIDQUI. ~!

~r---"-"I ,.,. ~ ~ I ,. 1" ........ i~
~ el lB ~ ~ lB g ~ .,~ ... &l lB ~ ~ g g l:l ~

.., ., ..... .., ., l3 "':!!l:;;; ..., ., a ..., ..., ., 8 ~'"

~ ~ ~ ~ o ~ -= -¡ 3= o ~ i i o ~ -; ~ 3~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ::s ~ {? ~ ~ " ~ ~ ~ " ~ ~a
-.~-.W-.-.-.-00~59-.M59-."~

En ingeni06.. • . . . . . • . . . . . . .. • • • • • • • • • 1 2 • 3 • 1 a 1 4
En cafetales.. . . . . . . . . . . . . . . . •
En haciendas de crianza.. . . " .... , • • • • • • • • • • .. • 4 • 4 » 4 8
En potreros.. . • . . . . . . . . . • . .. • » • • • • » • • 2 4 • 6 1 3 • 4 10
En v~ de tabaoo. . . . . . . . . . .. : : : : : : : : : : 4 : 4 i 5 : 6 10
En sitlotl de labor•........•...
F.n las restantes fincas rurales..... , » • • • • » • • » • • .. • • 2 • 2 .1
En poblacion. reunida. . . • . . • . . . • • • • • » • • » » • • 44 » • • 44 oc

Totales...••.......... -.- 001-' 69 -. -:- -. 00 W """'8 2S -. 75 -,- 2i" -.175 1150

TOMO l. 12
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Distribuciou por edades e" tru periodos de la poblac~on q~ reside en la demarcacion del distrito p'-ddlleo. •

PARDOS MORENOS Y ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

~~ i
UBOllII. IIBIIBIIU. ~ ~ 1'.1.11011111. DEJO""". =

.cLASES DE LAS FINCAS. '<:l al e
.- -", --:~ '"""':"'" -: ~ ai o:> • -roo:- -:""': 2~
~ g g '" ~ S ~ !il ,,~ ~ ... ... !il ~ S il § ~~
.., .., ~ ] 'GI ... ~ a ~ ti ... ..., ~ ~p:;" .., .., ~ e.,:¡;'
o ~ ID en o f!: rt: ~ ,:iE 1'"'4 ~ ~ ~ - ~ :¡ -; !
~ ~ ~ &! ~ ~ ~ ~ ~8 ~ ~:s ~ ~ :ll ~ ~

II----------II~------- ---------En Ingenios. ••. • . • • • • • • • • • • • • • . • • • 170 743 54 96"1 1"1i\ 422 S4 634 1601 • • • • • • • • ,
En ca1etales. • . • • • ••. • • • •• ••••••. 8 00 2 4.0 7 S4 • 4.1 81 • • • • • • • • •
En haciendas de crianza...... • • • • • • 2 10 • 12 3 4.. 7 19 • • • • • • • • ,
En potreros........................ 17 40 9 66 9 20 1 80.96 • • .' • • • • • ,
En veR'as de tabaco. • • • . • • . • • . • • • • • 12 20 » 32 8 21 » 29 61 • • • • • • • • ,
En sitIos de labor. •• • • • • • • • •• . •• • • • 11 14 2 27 3 10 1 14 41 • • • • • • • • •
En estancla~.• •• ••••••••.•••••••• 12 S6 • 48 9 80 8 4.2 90 • • • • • • • • ,
En las restantes fincas rurales. • • • • . • 9 15 2 26 4. 14. • 18 44 • • • • • • • • •
El!- otros. establecimientos rurales é 1 8 14. 2 24. 2 7. Il SS • • • • • • • • •
lDd\l~tnales ••.••••••• , ••••••••••

En 10~ cayos. • • • • . • • • • • • • • .• • •.•. \ 3 2» 5 I 2» S 8 • • • • • • • • •
En poblacion reunida.. • • • • • . • • • • • • • » • • 36 • • • 4.j 83 • • • • • » • 1 I

Totales. • •• • • • • • • • • • • . . • • • 252 924. 71 1283 224 564 39 814. 2157 » » • • • » • 1 1

Naturalidad de la poblacion blanca, ti .ea su clasiflcaciou
por las naciones ti paises de que procede.,

Destinos, oficios y ocupaciones. Blancos De color T0111.

Naturalidad. Varo· Hem· TOUI.. Suma alÚerior. 40 10nes. bras. 1)

--- Cabos de ronda. • · . · - i l) 1.
Del comercio . 7 7· •

Babia-Honda.. '36 318 7U Dependientes. • · · 40 » 10
Habana. i 6 40 Hacendados • · 46 l) 16
Bejucal •••• 5 i 7 Idem ambulantes.• · · 2 1) I
Mariel. .. . 40 5 45 Mayordomos . · · 8 1) 8
San Cristóbal. . 6 3 9 Albeiteros..• · 4 » 1
Jaruco.. 6 » 6 Herreros.. . . · · · · . 4 l) I •Guanabacoa•• · 8 l) 8 Panaderos•. . · · · 2 , 1 ICalalni'la . · ti D H Alambiqueros. . • . 3 D 3
Galicia. . 24 II 24 Talabarteros.. • .. 4 D

,llSantander.• 45 4 46 Maestros de azúcar. · 8 D

Asturias.•• .. · 8 " 8 Carpin Leros •• · · U 2
Navarra · ti " H Alballíles ..• 6 4
Casti!la la Vieja · .. 40 " 40 Zapateros.• · ·. · 46 5 ti .
Vizcaya . 7 " 7 Sastres ••••.•• · . 2 , , 1
Canarias.. i II •Tejeros•....•• 6 4 U ;

Yucalan.. · · 4 " 4 Carboneros. • • . . '. 7 6 la
Inglaterra.. 5 » 5 Escribientes.. 3 » 3
Francia•.. 9 " 9 Pescadores. . . . 7 3 10 I.
Estados-Unidos. 2 " i Alcaldt\S tle mar.... : . , » 1
Méjico•. '. · . 4 » 4 Administrador tle correos. · · 4 D 1
Las Pozas. 403 II 403 Patrones tle buques. • " 1------ Labradores. • . • • • • • !64 H f15

Total. • . · 689 3.6 4,034 Arrieros.• 2 3 5.... ·
Dutino'l oficios que ejercen las 630 personas blancas y

Mayorales.. . · U D U
Mouteros .. 8 D 8

las 44O e color libre. dude la edad de 42 años arriba. BoLeros.•.. · . 7 D 7
Co meneros... 4 "

t
Dll1!tino8, ollcioB Ú ocupaciones. Blancos De color TOTAL. Tabaqueros. • . : : : · . 47 lS ti

Ayudantes de marina. · . 4 JI 1 •---- ·Subtlelegatlos id.... 4 » t
Tt'Diente gobernador.• 4 » 4 Guardas rurales.... ti D 5
Curas.....•..•.. 4 " 4 Costurr.ras.• 46 7 ~3

Administrador de R." R.". 4 » 4 Lavanderas. . • . . • . II '4 ji
Médicos.. • II

, Tejedores de sombreros. · II D »
Boticarios ..... 4 » 4 MotIistas.•...•.•....•. » » •
Preceptores. . . . . 4 » 4 Dedicadas á sus queh:Jceres domés-
Celador de puertas. ... 4 " 4 ticos •.••.••.•...•. 455 29 t81--- --- --- ---- -Total •• · 40 " 40 Total general. . · 1130 ffO 710

I
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439

636
477
4U
950
4U
ti

4,358
iU
86

4
40

6
8

48
9

ti
4

40
3

44
4
4
4
6

235
38

5
i

30
SO,35'
7,S08

U
407

i45,000,
387
8S5
789

1,3i9

cabezas de ganado.

lH tiro. cor(Jlf' lk .ottlGr.

Quit.rlnes.

Carretas••••••

Toros y vacas.
Añojos .•.•
Caballar.•.•
Decerda.....
Lanar..•••.
Cabrio .

Caballerl/JI de tierra en

Culti~o.

Fi1lca r e.tablecimietlto. rurales é i1ldll$triale. de todIJI
clase•.

P»tblol, ca.erlOl, caN'U6gu, g4fUJdo, finc/JI 1/ utableci
.imto. de toda cl/JIe que hay en el partido.

Pueblos.•.•....••..••••.

De crianza.••.•.
Ingenios y trapiches. . "
earebles .
Potreros..•..
Silios de labor.••.
Estancias ....•.
Vegas de tabaco...
Colmenares. . • . . .
Tejares y alfarerlas. •
Alambiques. . . . . . • .
Caleras y yeseras. . . . •
Albeiterlas.. . . . • . . . • • •
Boticas. . • • . • • . • . . ••
Escuelas.•.••••..•••.
Tiendas mixtas.. • • • . • . • •

De cafla.••••
De café •••••
De arroz..•..
De frijoles • .
De phl.lanos. . • •
Pies de idem....
Frutales..•..•••..•
HOrlaliza .
Semilleros..•.......
S6mero de matas de café ••
Paslos artificiales. ..
~~ natura les. • • • . • . . .
iV"'{ues ó montes. • • .•..•
errenos iridos. . . • • • . . . . • • . • • •

Total superficie en caballerlas de tIerra. . • •

Bueyes .••.•••••.....••
Calla 1108 Yyeguas. • . . • . . • • •
Molos y mulas. . • • .. • . . • • • •

lH lQdIIeqecie.

Número de caau de

Mamposterla y alto. • • • . • 4
lIamposu-rla baja. • . • • • • 8
Tabla ,y tllja. • . . . • • • • • 46
Tabla y guano. • • • • . • • • . . iO
Embarrado y guano. . • • . . • • • • . 9
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo. • S7
Ciodadelüs y casas de vecindad . . • • . ,
Cuartos interiores que se alquilan. • • . • • • 4i



GASTOS.

PARTE PRIMERA.

SECCIüN PRIMERA.

Presupuestos de los gastos é ingresos munici
pales de la J. de BahÍa-Honda para el año de
1862.

360 •

3,336 I

t,584 I

ISO »

i60 "

no D

'lit "
600· D

350 JI

40 JI

4,560 JI

lnstruccion páblica.

Sueldos de 3 maestros de
instruccion primaria.•

Gastos· de escuela eo en
seres, libros y demás.•

Alquiler de edi~ios para
escuelas....••..• '.

Sueldo de los maestros. •
Para premiar la aplicacioD

de ros alumnos. . . . •
Mitad de la pensioD de nD

alumuo en la normal. •

BAH
CAPITULO 111.

CAPITULO IV.

P()licta de seguridad.

9.° Haberesde los dependien-
tes de policla municipal. 3,336"

Gastos de oflciAa.

~5.0

46.°

U.o

43.°

Policía urbana.

40.° Alumbrado público.-Gas
tos de alumbrado....

44.0 Aguas y fueDtes.-Ga&tos.

CAPITULO V.

CAPITULO VI.

Articu- Cantidades Id. genera-
108. ¡.arclales. . les.----

Suma anterior. t,3t4 90
5.° Ga¡;los de escritorio ó im-

presiones•.....•. i50 n

6.° Id. de correo. . . . ... 48 n

7.° Conservacion y reDovaciOD
de efectos•••..... 400 »

8.° SuscricioD á la Gaceta..• 48 '11 386 •

BAH92
Bahfa..Honda. Pueblo cabecera de la J. y Part.o de

su mismo nombre, situada á 1/. legua de la costa sep
tentrional y del puerto de iRual denominacion, que dista
i8 leguas provinciales al O. de la capital, y cerca de
las faldas de la sierra del Rosario y de la orilla de
recha del rio de Bahía-Honda. Este pueblo empezó á
existir en 4779 que fué cuaodo se repartió el corra
Bahia-Honda y se fabricó la primera casa; pero asi el ca
serlo como su partido, no empezaron á tomar ser has
ta que en t 8,18 se construyeron la primera fortificacion
de Sao Fernando, qne defiende la entrada del puerto,
yla iglesia que CIHltro ailos mas tarde se erigió en ayuda de
parroquia y hoyes parroquia de término. F.stá servido su
culto por uo cura párroco, al que abona la Hacienda anual
mente para completar su consignacion 309 ps. fs. 50 cs.
anuales, y un sacristan mayor con 350, además de la asig
nacion que porsu calegorla le corresponde para gastos de fá
brica y entretenimiento. Babia-Honda está en el cantoo de
su nombre y como á uoa legua de él, aparecen 3 criaderos
de cobre qne"se han beneficiado, y de los cuales solo uno
está actualmente en esplotacion. En la descripcioo del
partido damos cuenta de sus establecimientos de indus
tria, comercio yotras r,lases. Su actual caserlo se componia
en 4859 de una casa de mamposterla alta, 43 de la misma
clase bajas, 22 de tabla y teja, 7 de talJlay gnano y.37 de
embarrado yguano, etc., dando un total de 80 edificios, nú
mero supenor al consignado á este pnp.blo por el Cuadro
Estadlstlco de 48i6. Eotre ellos bay un paqneño cuartel de
caballeria. El caserlo está boy distrihnidoen las calles Real,
de la Marina, del AgUacate y de Pelayo. Residen en !'.ste
pueblo, un comandante de armas de la clase de capitan, un
ayuntamiento creado en virtud del real decreto de!7 de
julio de 4859 Ycompuesto deun alcalde primero! t tenientes
de alcalde, 4°regidores, un sindico procuraaor general
y un secretario contador. El presupuesto de esta corpo
racioD para 486i fué el siguieDte:

GASTOS OBLIGATORIOS.
CAPITULO VII.

516 »

tOO D

50 JI

276 "

CAPITULO VIII.

Obras públicas.

Beneficencia.

48.° Vacuoa.-AsignacioD á los
conservadores.. . . • •

49.° AsigDadoD á las casas de
beneficencia•.•.•••

20.° Id. al que presente una
vaca con graDOS vacunos.

700 D 240° Calles.-Empedrados tre-
'08 D paracionesydcrnáso ras

públicas. . • • • . . . . 2,032 94
22.° Gastos de herramientas y

i73 90 demlis de este ramo. • • 50 D

23.0 Haberes de brigadas y es-
UO JI i,3it 90 celtas de presidiarios que---- ----

i,3i4 90 Suma 1/ sigtU.. ..••.. i,08i 94 9,540 90

CAPITULO 1.

Gobierno poUlico.

(No hay nada presupuesto eD este capitulo).

CAPITULO 11.

Empleado. del alluntamiento Yjunta municipal.

Art\Ilu- - Cantldade8 Id. genera-
108. parciales. les.

4.° SUeldo del contador mu
nicipal. ••.•.•..

2.° Id. de un escribieDte••.
3.° Asi!\nacion al mayordomo

de propios 7 polo de re
caudacion, .•.....'.0 Id. de UD alguacil de la
corporacioD municipal. ---

Snma " sigtU.. . . . . . .



ArticU-
los.

BAH
Cantldadea
parciales.

Id. genera
les.

BAH

PARTE TERCERA.

93

---- ---

CAntidades Id. genera-
parciales. les.

SVm4aJlterior.. 2,OS~ 94

se ocupan en las obras
públicas. .• . . • . .. 300 »

'1.0 Manuleocion de asiáticos,
emancipados y cimar-
rones. . • . . • • • .• 600 lO

CAPITULO IX.

Ctlrcel públiC6.

9,540 90

2,982 94

GASTOS 111 PRBVISTOS.

CAPITULO UNICO.

Artícu
los.

35.0 Para calamidades póblicas
y otras atenciones no
previstas. . . . . . •. 300 »

Total de gastos imprevistos. -.---
300 »

300 »

til.o Manutencion de presos en
Guanajay........ 450 "

!6.0 Alumbrado de la cárcel. . 40 lO

f7. 0 Gastos de traalacion ele
presos á otros puntos•. 25 lO

i8.o Id. de conservacion del
ed ¡licio, compra y repa-
racion de efectos, prisio-
nes, etc....• 400 »

29.0 Mantllencion de presos
lranseuntes. • • 50 lO 335 lO----

CAPITULO XI.

:10.0 Casa congistorial•...•

CAPITULOX.

20 "
300 "

43,9ti 34

43,592 84

SECClüN SEGUNDA.
INGRESOS.

PARTE PRIMERA.

INGB.ESOS OB.DINARIOS.

CAPITULO I.

Propio•.

4.0 Réditos do censos.. . . . 3 25 3 il>----
CAPITULO lI.

Oficio•.

(No hay nada presupues~ eu este capitulo).

CAPITULO III.

Derechos.

t.o Resellos de pesas y medi-
das.•• r • •••••• Si 50 1St 50

ResúllUn de la primera secciono

Parle 4." Gastos obligatorios.
Parle 2." Gastos facultativos ó

voluntarios...•
Parte 3." Gastos imprevistos.•

----
Total general de gastos. . .

¿os 1I

356 lO

43,592 84

5 »

54 »

300 lO

Cargas.

Cán6n de fincasde propios.
Gratificacion al encargado

del reloj.......•
Fiestas de iglesia para los

santos patronos de los
tres pueblos.••...•

---
Total de gastos obligatorios.

---

Alquileres de edificios.

31.0

32. 0

33.·

PARTE SEGUNDA.

QAJITOS FACULTATIVOS Ó TOL11NTABIOS.
CAPITULO IV.

Arbitrio,.
CAPITULO l.

01mu de nueva construccion.

~o hay nada presupuesto en esle capILulo).

CAPITULO n.

3.° El de puestos públicos•.'.0 El de marca de carruagcs.
5.° El de vendedores ambn-

lantl'.s.. • . . . . . •.
6.0 El de lid de gallos. . . •
7.° El de recuas públicas.•.

,O 1I

200 »

" 75

Iluminaciones. CAPITULO V.

3'.0 Para las de costumbre. .

Total degastos voluntarios.

20 1I---- tO "
tolO

Cárcel.

(No hay nada pres1lpuesto en esle eapilulo).---Suaa 71 riglU. . . . . . • "7 7'



Total geueral de ingresos. 43,94i 84

Resúmen general del presupuesto.

Gastos. • • • • . • 43,94t 84
Ingresos •••..••••. 43~9U 84

Igual.

CAPITULO UNICO.

(No hay nada presupuesto en este capitulo).

Resúmen de fa segunda secciOfl.

Parte La Ingresos ordinarios. 43,94t 84
Parte t.a Ingresos estraordi-

narios.. • • . • . • 11 11 11»

El censo de 4844 daba á este pueblo 30' habitantes
y el Cuadro Estadlstico !le 4846=397, siendo 283 blaD
cos 3' libres de color y los demás esclavos. Hoy casi
se 'ha duplicado la poblacio~, que segu~ los datos
relativos al año 4864 ascendla á 604 habitantes, de
ellos 340 blancos, 't 264 libres de color. Este au
mento se ha determmado acaso por la creacion de la
tenencia de gobierno cuya cabecera se estableció en este
pueblo. Existen enesta localidad , escuelas gratuitas de
primeras letras, tina para varones y otra para hembras, cos
teadas amba$ en gran parte por los fondos municipales:
una junta de caridau presluida por el comandante de
armas; y cuyos vocales son el cura párroco y cuatro veci
nos distinguidos, de los cuales, uuo actúa como secretario:
nn subdelegado de medicina y ciru~ía: una Administra
cion de Correos, á cargo de un admmisLrador de 3.a clase
con el sueldo anual de 300 ps. fs. y 50 qne se le abonan
para gastos de material 'i escritorio: una ad~ÍJIistracion

BAH
de rentas de 6.a clase desempeñada por uu administra
dor -receptor con iOO ps. fs. annales.y 400 para gastos de
material y escritorio: UD resguardo marltimo servido por
un bote tripulado con tres marineros cou '46 ps. Cs. de
asignacion cada lino. Disfrutan ademAs de 3 raciones de
armada cuyo valor se calcula en todo el año en 273 pi Cs.
75 cs. Hay establocido en esta cabecera un puesto de
guardia civil alojado en una casa de propieJad parlicular
por cuyo alqui ler abona la Real Hacienda 4U ps. Cs. anua
les. TambieD paga por la casa que ocupa la Administn
cion de rentas, '04 ps. fs. anuales, asi como7t ps. Cs. por
la que ocupa el Resguardo. La Hacienda abona un 11 p. o¡.
anual de algunos renglones de reeaudacion terrestre en
esta cabecera, cnyo 5 se calculó en 4862 en '55 ps. Cs. La
policla está á cargo de uo celador cou 5.0 ps. fs. anuales.
=oHace muchos ailos que existió en esta playa un redncido
muelle de madera dura sobre pilotage con algunos arri·
mos de propiedad particular. ~o este puerto hay siem
pre algunos presidiaJ:Íos que se emplean como remeros en
el bote del fuerte de San Fernaudo. Para sus haberes le
presupuestaron en 486' 337 ps. fs. 50 cs. y !! ps. Cs.
!>O cs. para luces.-EI castillo de San Fernando de Babla
Honda, situado al E. de la boca de este puerto, y en bien
elegida posicion para dominar su entrada, consta de uoa
batería semicircular á barbeta con • gruesas piezas que
dominan á casi toda la bahla. Flanquean :\. la refenda
baterla dos obras de figura rectangular, de las cuales
parten dos alas á flanquear tambien sus caras, quedaouo
cerrada la obra por la union en linea recta de los estremos
de dichas alas. Una Je esta y parte de la otra, est:l.o rodea
das de foso ancho y profundo. En lo restante de la obra
no es la altura del muro tanta como convendría, para
prl'senlar mas resistencia por las caras de tierra. Este as
tillo tiene 5piezas de artillerla, alojamiento para !O bom·
bres, algibe, y demAs accesorios necesarios para su con
servacion ydefensa. El diámetro del semicirculo de esu
fortificacion, es de 30 "aras castellanas. Para el servicio
de la fortificacion de este puerto hav ademAs de algunos
presidiarios, una falua con un patron y 6 marineros doli
dos, aquel con '64 ps. fs. anuales, y estos con '46 12hUDll
Ysu respectiva racion de armada.

BahÍa-Honda. (PUIlRTO DE) Es de 4.a clase yabre en
la costa septentrional de la isla. Mide como una legnade
anchura mayor, de E. á O..; Ysiendo sinuoslsimo su con
torno, forma varias ensenadas con las respectivas puntas que
las distinguen uuas de otras. Entre ellas las mas notahlesM
la ribera occidental son: la que media entre la puntaP¡' yla
del Mangle, yla de Geraldo enLre la punta de este nombre ~
y la del Mangle citado. En la ribpra meridional del puerto,
la de Biajaca, en la de..~mbocadura del rio del mismo nom
bre, entre las puntas de Geraldo y la de San MIguel, y la
'lue ocupa en su fondo el.embarcadero de Babia-Honda,
SItuada entre la punta de San Miguel y la del cayo del Po
zo. En la costa oriental del puerto, entre la punta de este
cayo y la do Difuntos, se halla una gran ensenada sin nom
bre particular, donde desaguan los riosdecamaronesySan
Diego de Nuilezj su fondo al N. E. toma la denom!oa
cion de ensenada de Sau Diego. En la misma costa oneo
tal del puerto, entre dicha punta de Difuntos y la .del
Ca reuero , se halla olra ensenada profunda COD dos senOS
Ilamapos el uno laguna de Cobos, que está situada alS. E.,
y la otra ensenada del Blanquizal al N. E., que presenta
varios esteros profundos En la bahla se encueutran: al S.,
el ya citado cayo del Pozo, llamado talllbied de la Aguada
y de los Muertosj y al O. cerca de la pllnta Plá otro mas
chico. El llamado cayo Largo no es sino una pIlDlnsulaqne
adelanta el contorno orieutal del puerto, estrechándola
al N. la impropiamente llamada laguna de Cobos, y por
el S. la ensenada de San Diego. En fiD, la ensenada del
Blanquizal y sus esteros estrechan.otra penlnsull que es la
que por el E. se adelaQta á formar la bo.:a d~l pUAl'IO
terminado con la punta del Carenero yla del Momllo. Cer-

5 11

5'175

43,370 6
----
43,94i 84

5 11

Cañtldades ·Id. genera-
parciales. les.

BAH
CAPITULO VI.

JluUu.

S.tIIa anterior .
8.0 Porla parte que se calcu

la corresponde á los fon
dos mUDlcipales percibir
de la Rool Hacienda en
las mullas impuestas por
faltas de policla Ú oLras.

PARTE SEGUNDA.

CAPITULO VIl.

Impuestos.

9.° Por el 4 p. Ofo sobre la ren-
ta de las fincas urbanas. 7'1 l>

40.° Por el 4 p. % sobre el ca-
pital de los solares. • . 4 60

H.O Por el 4 1/. polo sobre Hu.
fincas rústicas. . • • . • 44,466 46

4i.C\ Por las cuotas seilaladas
á la industria y al co-
mercio. . • . • . • .• 4,OH 11

43.° Impuesto sobre billares.. 4H 11

Total de·ingrt'.sos ordinarios.

INGRBSOS BSTRAORDINARIOS.

Artlcu
los.

94
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ca de est.e se halla el fuerte de San Fernando ó del Morri
llo, el cual defiende é la entrada de este puerto. Frente al
,eril del placel que orilla la costa, tiene la bahla una
SODda de 4i brazas. Pueden fondear na,los en alguDos pun
tasI y se halla á ti leguas marltimas al E. de la Habana,
J. ae Babla-HoDda.

Bab1&-Honda. rRIO DE) Nace en el corral de San nie
go de J:apia, corre al N. E. por entre la sierra del Aguaca
te y loma de Buena-Vista¡ tuerce al N. para bailar por la
derecha al pueblo de su nombre, y desagua en la ensenada
de Yiajacas, que se halla en el contorno meridional del
puerto de Bahla-Honda. Part.O y J. de Bahla-Honda.

Bahía del Obispo. Mar interno y pr.quei'io de lacos
la septentrioual enlre los cayos de la Mar, Feo, el gran ca'0 deSo~vento y olros tambien degrandeestension al N. O.
Enlrase en ella al O. por el canal de Filipinas, al N. por otro
e3Dal que abre al S. del cayo Verde. yal E. por otro que
di,'ide en dos al cayo de Sotavento. Prov.a Marlt.- de San
JuaD de los Remedios.

Bailen 6 Guay. Caserlo y surgidero del antiguo
e3nlon Ó distrito del SaMio, Part.° de Guane en la J. de
PlDar del Río. En este punto hacen escala los vapores dala
"uelta-Abajo, y hace bastante comercio de tabaco. Tiene
una casa de mamposterla, ~ de tabla y teja, una de tabla y
guano y ! almacenes de depósito, que son al mismo tiem
po tiendas mixtas, además de otro establecimiento separa
do de la misma clase. Su poblacion se componill en 4857 de
28 iotlividuos de toda edad, sexo y condiciono Este calle
Tlo, como el de la Coloma, es de reciente origen, y como
aquel, debe su ser al gran aumento del tráfico de la juris
diccioD de UDOS 30 aDos é esta parte. El muelle de los
Tapores, que está en su embarcadero, es de uso comun In
lerin se realiza UD proyecto pendiente para la construccion

de otro y de varias obras que reclama UDa lecalidad·t8D
frecuentada ya por el tráfico marHimo y aun tan despoblada.

Bainoa. Part.° de 3.- clase de la J. de Jaruco, cmi
4,403 1/. caballerlas cuadradas de superficie. Limita por
el N. con el mar; por el O. con el Part.° de Rio Blanl'O
del Norte; por el S con el de Casiguas ó Rio Blanco del
Sur; y por el E. con el Part.° de Jibacoa. Su-lerritorio es
casi torfo de llanuras generalmente accidentadas y fértiles,
especialmente en pastos; y solo cuenta unas 83 caballerias
de terrenos áridos, de pantanos ó de lajas ó piedras. Aun
que en general esté desmontado, aun conserva 459 de mon
te alto y bajo, que son una reliquia de los espesos bosques
que le cubrIeron en un tiempo, y 7 ingenios decadentes, de
10d mnchos ((UII en la segunda mitad del siglo pasado &efo
mentarou por sus campos. Riéganle de N. á S. el río de
Santa Cruz y el arroyo de Quita-calzones; y tambien los
bailan las lagunas de Favelo, d~ Bainoa y otras mas peque.
ilas. Atraviesan é este territorio paralelamentede O. á E. !
caminos reales, y contieDe ! pueblos, el de Caraballo ó
Bainoa que le sirve de cabeza y le dá nombre, y el peque
ñlsimo de Santa Cruz, situado' á la derecha de la desembo
cadura del rio de Santa Cruz jnDto á la misma costa. El
territorio esté aplicadoprincipalmenteé la ceba de loda clase
ue gauados y abunrla en caballar. Sus principales productos
agrlcolas son el maiz y el arroz, couténdose ai'io en que
ha producido este parlido 500,000 ars. de aquel grano.
Además del cambio de sus productos por los articulas de
consumo que recibe de la capital y de Matanzalt, el co
mercio I.lrincipal de este par~ido, y acaso el que le rinda
mas utilidades relativas, se cifra en las contiDuas ventasd~
ganado de loda clase que constanlemente tiene en el pue
blo de Bainoa. Los siguiente:; estados contienen los deta
lJes de su poblacion y riqueza agrícola é industrial.

PARTIDO DE BAINOA, jurisdiccion de ¡aNlco, Departa,,¡ento Occidental. Poblacion clasi~cada por se:cos,
utad0

d
ocupaciones, naturalidad, edades, clUltas 11 condicion, pueblos, "fIncas 11 I'stabl~c mientos donde Si

llalla iBtribuida, ganado, carruagu, establecimientos 11 clase ele ello., con otros datos referentes d la rique-
za agricola t! induatrial. .

OB1fSO DE POBLACIOlf.

CLASES OLA8D'IOA010N l"OB S:mXOS y IlD.A.D:ms.

T

CONDICIONES.
VARONES. RUBRAS.

:¡81~
-A. g-g COl It>

~ lB' ~ ...8 S ~ ~1~llB ~ ..8 J.... ci ... .... -ó _8 E-<
....::l "" "" .'" .., .., - .. ., ""-= "" .., "" "" .... "' .... ~~.., 00- .., 00- a.,o'" - S '" ;;: - a~ ~a o'" - ." '" - .... "a- - .... '" .... - - ..... - 4:JI

..,
"" 'ti

R!anCOll••••••••• 60 :M9 158 51 419 1~ 100 21 · 1,203 50 250 100 98 482 168 :n 16 • 1,196 2,ll99
Colonos asláticos. . • • » . . 3J 11 . · · 41 . . . . . . • • · . 41
,¡ Libres 1 pardos. 1 3 6 1 6 6 1 1 • 25 3 I 4 3 8 6 2 1 · 28 53
3\ .\ moren.' a 17 19 7 ss 12 4 4 » 101 8 9 15 11 25 14 10 2 » 94 195
8 iElIClll'V'1 pardos. 3 -H 12 15 26 8 4 · · 82 6 12 6 4 10 6 3 • • 47 129
• I moren,- 51 141 12lJ 100 502 186 1~ Z7 » 1256 40 170 105 I*> aoo 149 60 3 » 9i7 2,200
" Rmanclpad01l ••. . . » . 15 » . · • ' 15 » . . . 2 . . · · 2 17

Totales•••• ¡¡¡ 424~ rn iOOi 3ii8 Zi9 00- 2,~ 1iñ -¡¡.¿ ""5i 236 &ñ 84li -¡¡yj 12 - 2;iji4 s;oa;» »
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CLASmCACION DH LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

,;
CLASES VARONES. HBKBBAS. .s

CA

y ~ TOrAL. =~..- .0:....
CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas. aS

"'tl---- ---- ----
:JaDeos ...................... 742 409 52 '730 402 M 2,1199 4ID
:olonos asltl.tleos.............. 40 l . • . • 41 l
!\ Libres•.• 1pardos.•.•. " ..• 14 8 S 16 8 4 53 8
I morenos......... fr) 16 5 70 16 8 Ilfi 16
: Esclavos. [pardOs.•...••••. 70 lO 2 SI 10 6 129 lO! moreDOs •••..•.. 916 260 50 M1 260 40 2,~ 260
: ,EmaDclpados ••.•.••••.••.• 15 . • 2 . • .

-- --- ---- ----
ITotales.•••••••.•...... 1,907 704 112 1,496 696 1\12 5,03'7 lJi11

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONF..S y FINCAS DEL PARTIDO.

.¡

de

En sitios

En po-

En ha
cLendas

ED IDgS- ED eale- de erian-

Dios. tales. la.

HDpO-

blacioD.y

CLASES

CONDIClON18.

En otros
estable

ED es- ED otras cimient.'
rurales é

treros. labor. tanelas. ftDeas. industria TOTAL.
les.

- -. -:-r--;' ;;- -. -'-'~ -:- --::- -:- '-::' -:-~ I:-~
-.¡1§· ~~§..: .¡}¡~. cl~'¡}¡ g}¡ ci}¡ g}¡ r:i.Eg
~_ .. _~ ~~~~lil~~~:a~~2~
l>,d l>,dl>,d l>,d >,d >,d l>,d l>,d l>'c"':

-nan-e-o-s.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-. I-l108- 21500 --¡m 8ii 8ii -. ----; 150 '140 500 6"12 -. -. -. -. 20 -, I,~ ¡¡¡
:010D08 asláticos.. . . . . . . . . » • ~ • • • » » 1.3» 5 • • » 11 » » » 41·, 1pardos 8 6 • • 2 4 • • 4 4 11 14 • • • • • • 25 18
j t' Libres•• , moreD~8.::: 40 54 8 6 5 5 • • 00 lO 26 III • • 2 1 • • l! 91
S Esclavos. 1pardos. .. . . 12 7 17 12 18 10 • • .~ lO 7 8 • • 2 • • • .llO 4¡

moreDOS.. •• 1~ 55 509 429 2lJ) 74 • • 146 1-'2 197 2S4 • • 4 .S 12 10 1,2:56 ~
~ Emancipados.... • . • • • • • • J.l) 2 • • • • • • • 2. • • • » • 15 2

Totales........... 561 SS7 ro-¿ 531 385 l'1ll -.- --o ll59 S06 746 946 -.- --o ""8 4 'ii' 11 200m iíi

Di3tribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito pedtmeo.

JU,ANCOS.

BIDUIl\.UI
Totsl- ,. --:--..,.

de.¡
~ 8 8 r:i

'" '".~ ... ... '" ] blaDC08•'"fj o ~ lO lO.,
'"

.,
'"cr; .., .., a ll:

'--- ---
60 S2 46 4 82 142
00 80 45 5 fr) 1110

150 40 85 15
~

200

I
500 lOO 460 13 1,172

20 • 7 . 7 ?7
S93 00 105 11 215 608------ ---- 2,00911,008 400 748 4ll 1,196

8
-8
lO..
el

1 .....

CLASES DE LAS FINCAS.
VARONllllo

___________I__~:---- --1---1--

~n inll'Cnios............... ..•.. 00 80 10
~n cafetales.. • • • . . . • . • • • • • • • • • . • 80 50 •
~n potreros. . • • • • . . • • . . • . . . . • • . . 50 90 10
:n sitios de labor..... 170 SlO 20
:n otro!! establecimientos rurales ti l, 00 •
jndu.trjAl~s .

:n poblacioD reunida••••.••.•••. 'I_l~_ 115 81

Totales. • • . . • • . • • • • • • • . • . t6"I 615 121
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Dútribucioa por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito peddneo.

COLONOS ASIATICOS. PARDOS y MORENOS LmRES.

'" ~.o
lll'"l'AIOIIBS. BUIRU. el nIOIlBl. BBlDau. of

CLASES DE LAS FINCAS. .!a oe 'é,c

-" 8g ...-
~

1;'. ';'. "'-
lB lB lB lB ~ il lB il il ~'"el s:l el cg:;;i el s:l el ",o.... '" '" "t:I~ '" '".., .., .,

~
.., .., '" ~

'<lI .., '" ~
.., .., ., S 'é~

~
'é

~
"d 3g¡ ... 'é

~
'é.

~ 3:;o
~ '"

o
~ '"

o .... ~ '" o '" '"'"
., '" '" 1) '" o ., ., '" '"

., os '" ~e"O 'é S lJ:< "d 'é S lJ:< E-< 'é "O S lJ:< "d "O El lJ:<
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

En ingenios . • • • • • • • • • • • . • ., • 23 • 23 • • • • 23 2 6 • 8 1 5 • 6 a
En cafetales. • • . . . . . . . . . . . .. • • • " • • • • • 4. 8 • '1 4. 5 • 9 16
En potreros. . • • • • . • • . . . • . . •• • lB • lB • • • • 13 8 16 • 24 4 lO • 14 88
En sitios de labor ..•••.•.••.. , • 5 • 5 • • • • 5 18 16 8 8'7 16 12 4 S2 69
En las restantes tincas rurales. . • •. • • • • • • • • • 2' • • 2. • 1 1 3
En poblacioD reunida. . • • • • • . • .. • • • • • • • • • 1'1 24 '1 4.8 15 ll5 10 60 lOS------------------

Totales.•.••.•••••.. :. • 41 • 41 • • • • 4.1 51 65 10 l26 4.0 fJ'I 15 1111 i4.8

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

- ~~ ~
'VARONllS. HBKllRA.S. ~~ 'VARONBB. BllllBlUS. ~

---¡~. ~-- ",- ~~ ,. ~~

~ il il ~ ~ il il Ii ~~ ~ lB lB Ii ~ il ~ 1i-8~
'os ;: -8 ~ .., .., ~ i =:~ .., "'" ~ ~~: .., ; ~ i 3~
o - g¡ ~ o ~ ~ .;! ~:; o ~:ls o :& '" o
-8 ~ S lJ:< -8 -8 El ... E-<8 -8 -8 ~ ~ El lJ:< E-<

~~--------l-~- --------------Bu Ingenios. • • • . . • • . • . • • • • • • • • . • 109 383 34 526 120 lll2 19 MI 96'1 • 15 • 15 • 2 • 2 1'1
Ka cal'etalea..................... 68 200 30 29B 41 30 13 84 B82 • • • • • • • • •
'En \l'ltrer08. • • . . • • • . • . • • • • • • • . • . 4B 106 \ll ln '16 60 16 152 824 • • • • • • • • •
." Si\Ios de labor. • . . • • . • • • . • .. • . 11 90 4S \ll4 90 141 15 242 44B • • • • • • • • •
BD1as restantes tincas rurales. . . . . • 6. 6. 3. 8 9 • ." " • • • • • •
~~~iri:r::~I~~~~~~~.s. ~~~I.e~.~ l' 12 • 12 • 10 • 10 22 • • • • • • • • •
BlI poblaclon reunida••••••.••••. 'I~ 40 24 l\ll 22 3"1 3 62 182 • • • • • • • • •

Totales. . .... .. • • • . .. . • . . lJíO 83'7 151.338 ll39 569 00 994 2332 • 15 • 15 • 2 • 2 1'1

Destinos y oflcios que ejercen las 4,53i personas blancas 11
las ~ ¡j7 de color libres desde la edad de ~ i años arriba.

x.t.ralidad de la poblacitm blanca, ó sea su clasiflcacion
por las naciones d paises de que procUe. Destinos, otlclos y ocupaciones. Blancos De color TOUS..

Varo- Hem- Sacerdotes . . . . 3 " 3
Naturalidad. nes. brWl. TOTAL. Capitan pedáneo . ~ .. 4, Teniente de ¡dem. 3 II J--- --- Guardas rurales•• , ,," S

Matanzas ... 46. 86 t50 Médicos •.... 3 II 3
larueo...•• 708 88' 4,590 Farmacéuticos.. . t l) S
Habana ..... 60 48 ~08 Preceptores. • • • i " S
GUines ........ 39 tO 59 Sal(ristanes. . . . • . • ! II i
Pinal del Río. • • . . ! , 6 Adminilotradores de fincas .. 40 II 40
Guanaoocoa. . . . . . . . 30 i4 ¡j4 Hacendados. . . . • 84 JI 8'
Santa Maria del Rosario.. iO !~ 4~ Comerciantes ..•• 34 II 34
Cataluña .•. 40 II 40 Dulceros .•.•.• 1> II 5
Andalucla...... 5 II 5 Cigarreros.. . • • • J )) 3
Asturias.•••••. 9 II 9 Maestros de azúcar. 46 II 46
Galicia...••.•. iO II tO Mayorales 54 II 5'
lslas Canarias. • • no 405 "6 B0l:ros .• 6 " 6
Caslilla la Víeja. . 6 5 44 Ta queros. 30 40 'OCórdoba... ~ " 4 Sastres . . 4 5 6
Granada••. 4 " 4 Albañiles .. 4 40 U1I . ! II , Carp.interos. 6 4t ~8yUTe}l •••

Juaya ... 6 " 6 Carreteros '. 6 H 47--- - --- - -Total. . • ,i03 • ,496 2,399 Total••• '" U 3Si
TOllO J. 13
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NÚInero de callas de

32,640
39,914
'(9,600

400
i,i40

43,690
43,200

3,300
too
SOO
430
95

'00,000

467
374

De café.•••••..•. o o • o o • o ••••
De arroz. . • . . . . . . . •• o o .•.••
De frijoles. . • ~ • • • • • • o
De patatas.•• o •.•• o .••..
De millo. o ..•. o •••.•...••. o .
Dd cera .••..•••...•..•.•.•.
De queso •••••....... o •••

De maiz •••••.••••••••.
Barriles de miel, abejas. • . .•
Número de colmenas. • • . • . o

Arrobas, azucaro

Blanco o .• o o
Quebrado .•• o •••.•.• o .•.
Cucurucho T"dpadura • • . . . . . . . .
Pipas de aguardiente •. '. ; . o ••.•..
Bocoyes, miel de purga ........••••.

Arrobas.

Produ!;clone. agricolas é indrutriale. en tlA aRO.

Tabaquerlas. . . . .
Boticas .
Carpiuterias. . ..•..•••
Escuelas .
Tienuas de ropa. • • • •
Idem mixtas.••. o ••.
Cigarrerlas . • • • . • . •
Zapaterlas••••.
Dulcerlas •....
Fondas y posadas.
Matazones. o ...........•• o .•
Sastrerlas. • • • • • • • • • • . • • . . • •

457 4,689Total general . . . . . .. ~ ,53~

DeatiJlos, o1Ic1oB Ú ocupaciones.

Suma anterior. . . . . S74 49 3ii
Mayordomos. U )l n
Maquinistas . 5 )) 5
zar.ateros .• 8 i ~o

Al areros .•• ~o )) 40
Agricullores.. 427 i5 45i------

Total. . 736 75 8H

Costureras • • . • . 4íl ~8 58
Lavanderas ...... 33 41 74
Tejedores de sombreros i9. ~8 47
Modistas .. " ..... )l. )) »
Dedicadas l\ sus quehaceres llomés-

694ticos ...•.... 5 699

Carruagea.

Mampoaterla baja. • • . • . .
Tabla y teja. . . . . . , ...
Tabla y guano....•....
Embarrado y guano..

Pueblo" calerto., carruage" ganado, fincas 11 e,tableci
miento. de toda clase que hay en el partido.

Pueblos..••••.•..••..•..
Caserlos•.•.••••.••••.•..

.....
Volantes .
Quitrines ...•...
Carletas....•.•.

'Canetones y otros carros.

Cabezas de ganado.

De tiro, cllrgll!l ele _lIIr.

Bueyes .
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas..

6
U
8i

489

Cargas.

De tabaco. o • o ..
De plátanos. . . •.
De viandas...•.•.
De hortaliza•.. o ..• o •..•.•.• o
De mal6Ja••.•..• o •••••••••••

De cogol y y. guinea ..•••..• o ..••
Ristras de cebollas. • • . • • . . . o . . • •
Idem de ajos. o . • . . ••.•. o • . . . •
Arrohas de manl • • . • o . . . . . . • . .
Ajonjol!. .

500
44,m
14,643

H\)
U"

46,530

255
210

60
no

De I04Il "pecie. Caballertas de tierra en

Fincas 11 establecimiento. rurales é industriales de todas
clase•.

Ingenios y trapiches.•
Cafetales.....•..
Potreros....•.•...
Sitios de labor.••••••
Colmenares. . . . . . . .
Tejare:; y alfarerlas .
Alambiques. . . .
Caleras y yeseras • • . .
Panaderlas.. • • • • • . . • . . • • • • . • .

NOTA. Se cuentan 4,250 pavos, I,OSO ~lliDU y
9,3~ O pollos comunes.

Toros y vacas .
Aflojos .
Caballar .
Mular .
Asnal•...
De cerda...
Lanar......•...
Cabrio..•.•.•.•. '.•.

"

~ ,948
487
400

57
iJ

4,5U
464
295

7
8

74
457

i
i
4,
7

Cultivo.

De calla ••...•..•.••••
De café o •••••••••••• o

De arroz.•••••.•. o o .••..••
De frljoll'so . • • • • o . . o . • . . • • .
De patatas••.• o .•. o
De millo.•.•.' •..••..
De plátanos. . .
Pies de ídem .
l"rutales .
Horlaliza o . o .
Semilleros. . . .. ..
Número de matas de café.
Pastos artificiales.. .
Paslos natura les. • . • . . . . .
Bosques ó montes•. o .•...
Terrenos áridos. . . . ... o . o o
Total superficie en eaballerlas de lierrd•.

95
34
45

4'1. '
4

U
40

.(0,000
',000

1/.
s

100,000

8
680
459

831t.l·4,403/.
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Bainoa. (LAGUNA DEI Una delas muchas que hayen el
!U'3n llano anegadizo de Bainoa y hácia el centro del hato
de este nombre. J. !le Jaruco.

Baire. ParL.o de ~.a clase de la J. de Jiguanl coya
gran estension de mas de 6,000 caballerías cuadradas de
superlkie, comprende mas de la mitad meridional de la
iurisdiccion á que pertenece. Limila por el N. con el par
tido de Sauta Rita y el circulo del pueblo cabecera de San
Pablo de Jiguaníj por lodo el O. con la J. de Bayamo, y
por el S. y todo el E. con la de Santiago de Cuba. COD es
lensas y ferLilisimas llanuras á su N. y al S. es, sin embar
go. montano~o¡ cruz'ndole pbr su centro multitud de cs
tribaciones de a Sierra Maestra y del gran nudo orográfico
oriental. Contiene lerrenos, con cuya feracidad apenas pne
den rivalizar las localidades mas privilegiadas de la Gran-

de Antilla. Su eolor ",rla entre el bermejo y negro con
muy poca parte calizo y pedregoso. Rillganle los rios Cau·
to, Cautillo, Jiguan! ~ Yareyal, asi como otras corrienles
menores. Su territoriO cultivado contaba últimamente ~!

pequefios ingenios de trenes jamaiquinos movidos por
foerza animal, i7 potreros y haciendas de pasto, ~ ,i50 es
tancias de labor, y solamente ~50 v~s de escelente ta
baco, porque los desbordes de los nos que recorren el
partido, dejan porcion de localidades inaprovecbables pa
ra este cultivo. El renglon mas importante de su agricul
tura, es la ganaderla caballar y vacuna que abunda en sus
halos y potreros. Suúllica poblacion reunida es la del
pequeilo pueblo de Baire que le da su nombre y le sirve
de cabeza, con su iglesia parroquial á I leguas al 5. E. del
de Sao Pablo de Jiguani. Acompailamos los siguientes es
tados de la poblacion y riqueza agrlcola é industrial de es
te partido.

LaTIDO DE llAmE, {· .....d~';,. d, };g...', "'l""'''''''''' O,.;"".,. P.llaci,. '''''iIIofld. P" """, ..~,I
ocuptJCÍ01le!, natura idad, edades, castll8 y condicion, pueblos, fincas y establecimientos dd7lde se halla dutri
buída, qanado, carruages, establecimientos y clase de ello, C01& otros datos referente, á la riqueza agricola é
iRttUltruJl.

CENSO DE POBLACIOlf.

CLASES OL.A.8II'IOAOIOlf :po:a s:mx:oa y EDADES.

Nllmero de persona, que por su pobre¡a é imposibilidad
(tsica, necesitan de los recur.os de la carid"d pública.

CONDICIO"B8.

CLASIFICAClOlf DE LA POBLACIO:i FIJA, POR gSTA~OS.

VABONE8. BBtlBRAS. I
_ TOTAL

..... S ~ :e ~ ~ ~ 8::;8 J, ¿ .... ,; S ~ ~ ~ ~ &l 8 =8 ~-: I
'GS~ 'Cd := : : ~ ~ 00- a': ~ ~s 'file: 'lIS ~ ... .., ~ ~ ~...-4 s': =: s"
00$ .-f ~ _ ..... ~ (O -as 'C ~ oal _ ..... ~ ~ "" = 'OS -c g::

1/-----1- - - - - - - - - -- - - - ----- - -- --1
JllaIlOOS.... •.••••• 103 1062 1"12 234 990 811 89 25 1 2,990 77 100'7 159 24lI !ro 238 165 152 2,ll8l 5,8'70
r!oloDoI uiat.icos. • • .. » • • D • D .. » .. » J) .. • • • .. .. » 11 I.¡ 1pardos 88 lJ60 49 82 286 88 84 4 • 986 23 1160 58 62 341 79 19 " • 946 1,882§ Libr.' moren:' I 15 3 10 22 11 11 2 • 75 7 12. 7 15 lO 5. • 56 131
o .. l' fpardOll. 6 4. I 12 8 '1 • • SS. 3. • 6 1 5 • • '15 48
u .,llC. moren.' • 26 6 6 44 20 11 2 • 115 8 21 10 lí Si 11 '1 1 • 92 2t11
~ Emancipados... • » D .» » .D » » a » » » » :11 .D • » » :11 D »

t
(

!
EDADES.

o!

CLASES VARONES. HIUlBRAS.
o

0<1
~

.0
y

al al '" '" !5 Uo o ,,; f .. ,,;... '" o
~

lO ~
CONDICJO;llES. .os .. "d Ql "d S.. "

..
:l ~"O 3 ~

"O Ql
·al '" () '<::

- - - - - -- -

CLA9BS, __ ~..,./'- _

condiciones y caosas de de
l
J ti. de 18 ti. de 16 ti. mas de To-
... 15. 60. 60. TAL.

IIU Imposibilidad. ;-;:-.~.~ I:-~ 1:-;--
d ~ § ~ ~ ~ Q ~ R ~

Blancos.. .. • • • • • • • •• 2118 8'.10 52 11118 820 82 5,8'70 820 e "S .. ª e 'El e 'El e 'El( I :~ . .. QJ 'GS_ as QJ a:l cu cd QJ

~ onosasiatlcos..... • • • • • • • • 1-------- .!:.... =- ~ =-.!:- =- .:::.... =-.:::.... =-
,¡ tLlbres 1pardos.. '7'l7 1'73 36 '131 1'73 42 1,882 173
3 . mOTl'nos. 5"'¿ 20 3 ~ 20 1 131 20. ~ordo-mudos.. • • • • • • • • I • • • 1 •
o 1pardos. • as • • la • • 48. 8' .
<) B8clav. morenos. 111 4 • 88 " • :MJ7 ,,;Z; 1 ciegos.. • • .. .. . .. • • • • • 1 • • • I •
.. E i ad <l Idementes... .. .. •• • • • • • • I • • •
::l manc pos.. . • • • • • • • • • • lil lazarillos..... • . • • • • • • • I I • • 1 1

Totales•••••• '. 90n 1017 91 2841 1017 125 8,188 1017 Totales.. . • •• ••• -;-"'7. • T T T -;- '8 "1
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DISTRmUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES l' FINCAS DEL PARTIDO.

En otros
En ha- Rnpo- Bn En es- Bn otras estable-

CLASES -En po- En Inge- En cafe- ciendas cimient.' I'OTAL.
de crian- treros. vegas. tanciu. fincas: rurales é

y b1aclon. Dios. tales. za. indus-
trialeR.-- .-;;-1"7' I'i"'"~ --r-.. --r-.. .--.-.. ,,-,-... ,..-,-.. --r--

CONDICIONBS. :l . '" · '" . .. . .. . .. . III . 11 .
..: Q) • Q) ...: Q) ...: ., ...: ., ...: Q) .: ., .: " ~ I

~ ~ <l ...<l "" o -a = "" = "" = "" <l "" <l "" = ~ 11 ;oo a ... a o a e a ~ a o a o 2 o a o ala ., ClI Q) la Q) :a Q) ClI Q) Q) la Q) la la "
:;¡ o

1> .d 1> .d ~ .d 1> .d 1> .d 1> .d 1> .d 1> ~ 1> .el 1> =- - - - - - - - - - - - - - - - - '- -
Blancos................ 128 119 7l 64 • · 86 60 60 50 '700 660 I~ 1877 • • 60 50 2llOO tl)l)
Colonos asllltlcos•.•••••• . • • . · » · · • • · · s87~ • · · · • .-('"'''9 1'....•···· 53 69 18 J8 · • 80 21 14 10 180 110 • • 4 1 9.ll

~3 : . . morenos•. 1 • 4. 1 • » 6 2 2 1 8 5 54 4.1 • • · • ~

Cl Esclavos 1pardos.... 1 2- · . • · · · 8 2 • • l!9 11 • · • • 83 15
'" • morenos•. 25 21 10 10 · » 10 8 25 20 45 83 • • · • • · 115 \l'1
~ Emancipados••••••.• • • • » · • • · . • • • . • • • · • . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totales........... ~ 211 104 ll8 • • 132 91 104 83 888 818 26M 2657 · • M 51 41~ 3IHI

DiUl'ibt'Cioa por edades en trea perlado. de la poblacioa que re.ide en la demarcacilm del dratrito petlálleo.

-
BLANCOS.

TUO.... •..us.
CL.4.SBS DE LAS FINCAS. To\II

....~ 8- ........ .... . :-- ......
de8 11 ~ ~ 8 ~....... .... ...

~
.... .... ., -; b~CI:l 'Cl

!9
'Cl

e ... :l e :1... ... .,
~-'" '" )l = '" ~ )l = --- --- ,

En Ingenios. • . • • . • • . • • . . . . . . 21 45 6 '7"2 16 lO 8 64 111l
En haciendas de crianza.. . . . . . . . . 32 46 8 86 20 B4 6 60 146
EII potl'eros. . . . . • . • • . . . . . . . . 20 m 6 60 18 28 4 50 110
En v~ de tabaco•••...•.•.... 000 8'78 22 '700 m 851 82 600 1~En es clas...;............. 893 921 'lO 1,~ 850 llOO li'7 1,8'71 8,61
Bn otros establecimientos rurales é In-I 2'7 112 1 60 16 90 4 !lO 110

dustrlales.. . . . . . . . . . . . . . • . .
En poblaclon reunida.........•.. . · • 128 · • • 119 2\1--- --- --- ---

Totales..•• _- .......... 1,293 1,456 118 2,1190 1,1In J,ll83 181 2,lB> ~

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

TUOl'Bll. ....us. Total
CLASES DE LAS FINCAS.

de pardosy- .- ..... --~ 8 8 = ~ 8 8 c:i- ... '" morenos.... '" .§ .... CIl e.... '"
..,

'Cl
e co .,

C> ~ '"
.;;J

libres.... .. Il'" '"
ClI

~ '" '" - ClI

'" 'Cl )l 'Cl 'Cl )l =--- --- ---
En Ingenios. . . • . . • . . . . . . . . .. 8 12 2 :u 3 9 2 14 1I6
Bn hsclendas de crianza.. . • . . . .•. 14 18 4 S6 8 14 1 J3 59
En potreros. .......•........ '7 8 1 16 8 S 5 11 21
En v:c de tabaco.. . . . . . . . . . . . 62 63 11 188 49 62 4 115 253
En es cins................ · 348 862 81 '741 314 889 15 '769 1,510
En otros establecimientos rurales l! in-l • 4. • 4 · 1 • 1 5

dustriales. . . . . . . • . . . . . . . . .
En poblaclon reunida........... '1--:"'- · • 54 · . • 69 128--

Totalep. . • • . . . • • . • . . •. 639 469 49 1,011 431 469 i'7 1,002 2.013
I
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Di,tribucÍD71 por edatle, ~ tres periodo, tk la poblacio7l que resitk ~ la tkmarcacion tkl diBtrito peddne~.

PARDOS Y ),lORENOS ESCLAVOS.

YüOIOlI. ....LUI.
CLASES DE LAS FINCAS. ~ - 7' ¡--- - - ........ Total de

.,¡ liÍ liÍ d .,¡ liÍ liÍ d pardos y.... ., .... .,
'GIl 'GIl al

~ 'GIl 'GIl .,
~

morenos
!a

't:l
!a

't:l esclavos.C>
..,

111 .... .. 111
al al III al al al III .,
't:l 'Il ::a = 't:l 't:l ::a =-- --

Bn ingenios. •••.•..••••.•.•. 9 6 1 10 4 4, 2 10 00
Bn hli.illendas de crianl&. ••.••.••• 8 5 2 10 2 4 2 8 . 18
Bn potreros. • • . . . • • . . . . . . . . . 10 15 8 28 8 12 2 22 :lO
En v~1Ul de tabaco. . • • . • • . • . . . . 16 l' 12 45 12 1IO 1 113 '78
En eIl ncilUl.•.•.•.•••..•..•. 8 24 2 29 4 4 8 11 40
En poblaoloD reunida.. . . . . . . . . •. . • • 26 • • . 23 49

---- ----
Totalee.•••••.•.. ... . 1I5 fM 00 148 80 44 10 10'7 25:l

NatKrali4tsd de la poblacion blanca, ó ,ea ,u. claBiflcaci01&
por tal nacione, 11 paiBes de que pro,;ede. Destinos, oftclos Íl ooupaclolles. Blancos De oolor TOUL.

Galicia. • . • • • . • • . . . 8 JI 8
Vi:r:caya. • • • • • . . . • . • n JI n
Catalofta...•....1. • • • 37 38
De ~~D.. • • • • 6 JI 6
Valenaa.. • • • •• •••••. 6 11 6
Castilla la Nueva. . 2 11 1
Caslilla la Vieja . . 8 11 8
Aslurias. • • . • • . . U JI U
Andalucía. • . • • • • • , • 4° JI 4°
Canarias • • • . • • • • . lí 1 7
Puerto-Principe. . . . . • 46 6 SI
SaniDaD de los Remedios 1 JI S
Cuba. . . • . . • . "48 60
Bayamo. . . • • . . 40i 80 482
Guisa. • . • • . • • 280 225 505
Manzanillo.. . . . . 48 7 15
Saodi-Espiritn. • . 4" 4
Holgilin. . • . . • • . i2 46 38
J~allt. . . . . • . • . . 4 ,439 4,182 2,"4
Balre. . • . . . . . • . • . • 4,260 4,1'3 2 503

TotaL. . . . • • .. • • •. 2,990 2,880 5,870

Duti1loly oflciQ'que ejerceniaB 3,287 personal blancal y
ÚJB 91 tk color li"re, desde la edad tk doce año. an·wa.

Publos, calerlo" carruages, ganado, flacas yestableci
miento, de toda claBe que hay In el partido.

"

!,200
36
20

6

8
n

870
1,20.

36

"

4,650
46
8
1

Cabezas de ganado.

Canelas. • • • •• • •••••.

Pueblos••••••••••••.••

Nflmero de casas de

Mamposteria baja. . . • • • . • • .
Tabla y teja. • • • • • . • . • • • •.
Embarrado y guano. • . • . • • . . •
Guano y yagua, Ó yagua y guaDO solo.
Accesorias. • • • . . • . . . • . .

Carruages.

Suma anterior . . . . .
Costureras.. . • • . . • • " .
Lavanderas. . • . • • • . • • • .
Tejedores de sombreros. • • . . .
Modistas. • . . . . . . . . . .. "
Dedicarlas é sus quehaceres do-

mésticos. • • . . • 4 ,644 506 2,447
------

Total general.. • • . . .. 3,287 4,09! i,379

Varo- Hem-
nee. brlUl.Naturalidad.'

DeetlnOll, o1\olos y ooupaclonee. Blancos De color TOTU..

-----------1--- --- ---
En el comercio. . • • . . . . . 56 JI 56
Sastres.. . . ' 4 1 a
Carpinteros. • . . • . . • . 2' 6
zapateros. . . . 3 • 7
Poceros . • . . . • . • . 4" 4
Aserradores. • . . . • • • • 6 4O
Panaderos.. . • • . . • • ." i
I.abradores de maderas. . 8' 42
Tabaqueros. . • . . . . • n 42 U
Plateros . • • . . . . . . » 4 ~

Labradore;; y regueros. . 4,559~ 2,076

Total.. • • • • • • • • •• 4,650 550 S,~OO

De "ro, CM,a " de ",_lar,

Bueyes...... '.
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas..

Toros y vacas. • . • . • • .
AnOlOs.•...•..•••
Caballar....••..••
Mular. • . . . . . . . . . • ••
Asnal. .•..•...•.•
De cerda •.•.•....
Lanar.••.••.•..•
Cabrio ..•..••••••.•••

4,60.
3,600

470

',015
S,iOO

800
470.0

9,500
no
300
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30
47
n

4,250
250
to

:2
2
4

U

4,too

200
800

2,000
400

22,000

4,600

t,500
9,009

43,000
40,000
46,000'

30
t
4

30
90

588,800
t

96
300

72
4,843
4,619
4,750
6,529
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De crianza .•.•.
Ingenios y trapiches.
Potreros.•.••••
Estancias .•....•
Vegas eJe tabaco .
Colmenares .
Tejares y"a lfarerlas .
Alambiques ....
Escuelas.....•.
Tiendas mixta... . .

Arrobas, azúcar.

Cahallerlas deJierra en

Cucurucho rapadura..

De arroz....
De frijoles.. •
De·cera ....
De queso •..
De maiz..•...•.
Número de colmenas.

Arrobas.

De tabaco.•
De plátanos.
De viandas. . .•••
De maloJa..•...•.
D~ cogo!. y y. guinea••••..

ProduccioT&eugrlcoliu é industriales en un ajo.

Fincru y establecimientos rurales é i1ldustriales de todas
clases.

Cul~lvo.

CarglUl•.

De caña...•.•••
De arroz.' .••••.•
De frijoles . . . . . . . . .
De millo..• " •...••••.
De plátanos... . .
Pies de ídem. . . • . • •
Frutall"s..•.•....•
Semilleros.. . . . . . . .
Número de matas de café.
Pastos artificiales. •
Pastos naturales•.••••
Bosques ó mon'l"-s.....
Terrenos áridos. . . .• • • . . • .
Total superficie en caballerias de tierra.

NOTA. Los alambiques que existen ninguno funciona.
Se cortan elí el CII~O del año como 40,000 cargas de caña
para el consumo. i.as aves domé6ticas se c31culan en 3,000
pavos, 40,000 eaWnas, 45,000 pollos, y 8,000 entre patos
y palomas. EXiste en el partido un ciego y 3 sordo-mu
dos de la edad do 46 Á to ailos, el primero de la clase de
blancos y los &egundos pardos.
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Baire. Pueblo cabeza del Parl.o de su nombre en
la J. de Jiguanl, á 2 leguas alS. Jo:. del pueblo ó villa, ca
bece~ de dicha jurisdicci.on, sobre 11~ suelo accidenlado y
!'eco, Jnnto al pequeilo rlo de su mismo nombre, en ter
rl'DOS delantigno corral de Baire-Arriba. Nada bay comple
t~~ente aclarado Mbre su fundacion, aunqlle muchos in
¡!lelOS nos permilen creer que tuvo principios análogos á
los del pueblo ó villa de Jiguanl. Un bello paisage, una
lemperatura fresca y s.~lu(lable en todo tiempo, aguas po
tables escelentes, y localidades de las mas propicias para
e~ cultivo d~ un riqulsimo tabaco, hacen sllr á esta pobla
non una de las mas agradables de la Isla. En 4820 habia ya
bastanles viviendas agrupadas <.le labradores y \'egueros,
para que á consecuencia de una visita pasloral, dispusiese
el se~or arzobis(lo metropolit.1no e~igir en auxiliar <.le par
roqUIa una errolta que alll se fabflcaba á ospensas de al
gnnos vecinos y ron auxilios de la mitra, bajo la advoca
don de San Barlolome. El Cuadro Estadlshco publica<.lo
en t 8i7 designó á este pueblo c,)n 4t ca:;as de mamposle
rla, 2 de madera y teja, y 42 de t1mbarrado y guano, en
las cnall.'s residian 3U individuos blancos, 409 libres de
Nllor, y 3 esclavos. Habia una herrerla, 2 zapaterias, 6
tiendas mixtas, 2 panaderlas, un billar, una valla de ga
llos, 3 carpinterlas, 2 carnicerias, IIna sa:;trerla, ulla tala
barterla y 'taballuerlas. Desde enlonces ha tenillo poca
nriacion la estadlslica Industrial de l'ste pueblo, CllyaS
manos útiles se dedican principalmente á la elaboraclOn
del tabaco que se recoge en las vegas inmediatas. Como
en el. partiao al CIlal sine de cabeza, no hay otro caserlo
reuDldo que el que le compone, deducimos de los guaris
mos correspondient(',5 {¡ la casilla de poblacion de los esta
dos que acompaiían al arllculo del referido partido de Bai
r~, que á principios de 4859 conlenia el pueblo U7 indi
\idnos blancos, 423 libres de color, y ~9 escla\'os, resul
tando un lolal de't9. En el mismoaiío se estaban haciendo
re\)ataciones en el cementerio 'J en la iglesia parroquial de
~n Barlolome de Baire, que 1',5 de ingrf'.l;o, y como tal re·
tibe de la Real Hacienda .300 ¡>S. fs. anuales para gastos
de fábrica y entretenimiento. Está servida por un cura
párroro y un sacrislan mayor. Al frimero se le completa Sil
dol.1cion con 37& ps. fs. 7 cs., ye segundo disfruta la do
:!50 anuales. Hay uua escuela gratuita de primeras le
tras para varones, costeada por los fondos municipales.

Baitiquiri. (PUERTO DE) Pt'lJueno puerto de estre
cha entrada y con fondo de 41) pies. Abre en la costa del S.
ie la isla por los 20° l' 59" de latilud boreal, y por los
SlIo 3i' ii" de longitud occidenlal ~e Cádit, siendo su li
IIr.II por ambos rumbos limpio, alta y acantilado. El ca
len de la boca, estrechado por una playa hasla menos de
aacable, todavla lo eslá mas por un placel que se adelan
ta por ambas riberas, ofreciendo una sonda de una y me
dia á i brazas, mientras qne el canal intermedio princi
pia con' brazas, '1 termina dentro del puerto con 3. Este
cailon que principIa en las puntas pedregosas, que por Sil
rumbo se llaman de Sotavento, corre al N, con muy poca
:oclinacion al E. Estesurgidero, cuyo contorno se asemeja
á un triángulo, mide, por ~rmino medio, 3 brazas de sonda
robre fango, y cerca de SU3 orillas, ocnpadas por fajas de
manglares, disminuye hasta 2. La profundidad total del
puerto desde la punta de barlovento hasta el lugar por don
de desagua el arroyo de BaiLiquiri, única corriente que
termina en el, es de 7 cables. Se halla este embarcadr.ro.
cuyos conlornos son qnebrados y poco babitados, como á
, millas en linea recta á sotavento de la boca dlll rio de
Saba na-la-mar. Prov.- MarH.- de Santiago de Cuba, J. de
GoaDtanamo.

Baitiquiri 6 Baitiqueri. (LOMA DE) Altura notable
!escarpada que, forlllando un ligero arra de E. á O. se
prolonga 2 Ó 3 leguas al S. de Holguin, sirviendo de ter
lIlino meridional a los egidos de la ciudad: ,Ocupa lilas
de 300 caballerlas de tierra en gran parte eShmles, por ser
de pedregales, aunque el resto es de bulinos bosques y tier-

ras fértil('.&, levantándose sobre el terreno circunferente
como á 400 varas, y eslabonándose por el E. con las altu
ras de la Cuaba y loma del Bayamo, y en otras direcciones
con varias dependencias del grupo de Mauiabon. Atravie
sa esta cadena el camino de Holgnin {¡ Bayamo, '1 sirve de
coufiu boreal al Part.o de Cacocum. J. de Holgulll.

Baja. Part.o de 3 - clase de la J. de Pinar del Rio,
cuya estension territorial, segun los datos esladlslicos
de 1853, se calculaba en 6,230 caballerias cuadradas de
superficie. Confina por el N , con el mar septentrional de
la isla; por el E" con el Parto de Consolacion del ~ortej

por el E. S. E. con el de Pinar del Rioj por el S y S. E.,
cou el de San Juan y Martinez; y por el O. y S. O.• con
el de Mántua. Todo su terrilorio, comprendido en la ver
tiente septentrional, {luede di\'idirse en 3 zonas de dis
tinto aspecto. La mas mterior y estensa la ocupan las fra
gosidades y quebradas de las lomas y sierra de los Or
ganos, algunos de cuyos estribos se estienden hasta cerca
de la costa. En la intermedia, abren algunos llanos con
pendientes onduladas y eslrechas entre las faldas de las
citadas alturas; y la tercera está ocupa<.la por una angosta
cienaga á orilla de la costa, qlle es una faja de una media
legua de ancho llena de manglares y aIras plantas de las
que crecen en esta clase de terrenos. Está interrumpida
por algunas.playas, principalmente en el espacio que corre
desde la Punta Tabaco para el S. Para describir la zona
montuosa tendrlamos que repetir lo que decimos en el ar
ticulo relativo :\ la Sierra i1e los Organos, al cnal re
mitimos {¡ nuestros leclores. Por esta razon, solo indicare
mos los nomhres de las principales lomas que se levanlan
en este partido. El cerro Pan de Azúcar, Cl.ue se divisa en
el mar desde muy lejos y se halla en elli:nlte oriental del
partido; la Cuchilla de San SelJastian; la loma del Retiro y
la de Gramales. Los ptlqueilos llanos de este partido están
regados por varios rios que descienden de la sierra, y en
cuyas rértiles orillas hay mnltitud de vegas de tabaco. Los
principales son el Santa Rosa, Biajacas, Macurijes, Baja,
Río-del-Medio, Nombre de Dios, Santa LucIa, Malas-Aguas
y el Pan de Azúcar, que forma parte d81 limite oriental
del partido. E6cepto este último, lodos los demás son de
corto caudal y curso. La costa de este territorio describe un
arco sinuoso al N. E., Yforma una especie de canal con los
arrecifes y bajos de los Colorados que le son adyacentes
en casi loda su longitud. En ese canal se hallan inmedia
tos á la costa, el cayo Diego y el cayo Jutías, con algunos
otros mas pequeilos, cercanos al primero, y á la punta
Alonso Rojas. Los princIpales senos que ofrece esta costa
son,la ensenada de Santa Rosa, las de Baja, y de Sanla Lu
cia el embarcadero de Malas-Aguas, y parte de la ense
nada en donde desagua el rio Pan de Azúcar. Como ocu
pan á este territorio en su mayor estension, las alturas que
forman la sierra de lo~ Organos, no es eslraiio que conteu
ga pocas fincas y haciendas grandes, no contan/lo mas que
un solo ingenio llamado de Santa Luchi, con 48 caballerlas
de tierra, U de las cuales se siembran de caila, embar
cándose sus azúr.ares por el estero de su nombre. Las
principales fincas por su estension son 21 corrales, de los
cuales tan solo dos ban sido repartidos. He aqulsus nombres:
Santa Rosa, Barraza ó Yag"aza, San Barlolome, Santa Ca
silda de la Manaja, Ci~o Largo, San Francisco ó las Ca
bezadas de Rio Seco, Santa Luisa, Gramales ó Bramales,
San Luis de Managua, San Cárlos de los Jobos, Rio-del
Medio, Santo Domiugo de Baja, Sitio de Morales, el Corra
Iillo, San José de Malas-Aguas y su anejo San Sehastian,
Pan de Azúcar, Matahambre, perla Blanca y QuemaM de
Pineda, que con los de Macurijes y Nombre de Dios ya dis
tribuidos, forman el número de corrales indicados. Ea
cuanto á minerales, existe un criadero de hierro llamado
(11 Copal, entre las haciendas de los Jobos y Nombre de
Dios; y se hall reconocido existencias de hierro en muchas
localidades. En la de Santa Lucia exisle una cantera yapa
rece algun carbon de piedra. En la de San Barlolomé bar
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lajas ó piedras finisimas para alilar. Del cauce del rio de sobresal~n por sU caserlo ó poblacion se cuenlan en
Baja se estraen arenillas escelentes para muchos usos; y las haciendas, la de Yaguasas con 9 ca&8S habitadas por 10
en muchos vall611 existen buenos barro$ negros para hor- operarios blancos, uno de color libre y 45 'esclavos, sin
mas de p'lrgar azúcar. Los demAs accidentas físicos de es- los demás moradores: San Bartolomé, 8 casas babitadas
te partido, son todos análogos á los del territorio restante por 23 operarios blancos, y t ~ esclavos, ide!Il: Rio-del-Me
de esta jurisdiccion. No cnenta mas que una sola pobla- dio~ 6 casas habitadas por 4' blancos yii eselavos: Que
cion, la de la aldea de Baja; porque no merree este nom- maao-de-Pineda, 6 'casas habitadas por 40 blancos, 2
bre el pequeilo caserlo llamado Nombre de Dios. La aldea de color libres y 47 esclavos. En las vegas, la del Mamey,
le sirve de cabeza, y le da el snyo, residiendo en ella el de Hernandez, con 7 casas, habitadas por 4O blancos y10
capitan pedáneo. Las vias de comunicacion de este partido, esclavo$: la del Naranjo de Valdés, con 5 casas y U blan
se reducen al camino real carretero llamado del Norte, que cos: la loma de Montano con 6 casas, S' blancos, ~ de co
viniendo de Mántua, es una continuacion del llamado de la lor libres y :1 esclavos. El cafetal Carmelo, de Pascual, ti".
Vuelta AbaJO. Atraviesa toda la jurisdiccion de PinardeJ ne 5 casas, con 6 blancos y 30 esclavos. El ingtlDio lasKie
Rio, y llega hasta la capital de la isla. Hay algunos cami- ves, de Basabe, 9 casas con 4Oblancos, 7 de color libre.;
nos de herrad ura que comunican á unas haciendas con otras, y400 esclavos.-=PRODUCTOS AGRICOLAs.-En 4853, se como
y couducen al estero de Santa Lucia y otros puntos de la putaban t' caballerlas de tierra sembradas de cafia, 3 de
costa. De las 6,230 caballerlas de tierra que constituyen la cafe, 'de arroz, una de frijoles, 5 de plátanos y Otl'35
superficie del Part.o hay en cultivo de frutos mas de una diflciles de calcular, de los granos, raices disemlDadasen
centena, y agregando los pastos artificiales, sube el total á las vegas, ocupando estas eu el cultivo del tabaco como 130
unas tOO caballerlas. A estas fincas corresponden 780 ope- caballerlas etc. contándose unos i6,000 pies de plátanos
rarios Llaneos, 458 de color libres y 5U esclavos; culLi- U,460 matas de café 3,8i5 colmenas. Pueden calcularse
vándose tambieo en las vegas y demás fincas menores plá- en 65 las caballer!as ocupadas de pastos arLificiales, 4,511
tanos, maiz y otros granos y raices alimenticias. La ga- pastos naturales y 788 de bosques. Acontinuacion inserta
naderla parece adelantada en este Part.o El tabaco, mos los datos mas recientes de poblacion é industria refe
la cera, y la miel de abeja soo de buena calidad y figu- rentes al ailo de 4853, no habiéndose formado oLrl)s poste
ran en las priucipales producciones. EnLre las fincas que' riores en la'oficina central de estadlstica.

PARTIDO DE BAJA, JlSrisdicciOfl de Pinar del Rio, departamento Occidental. Poblaciot~ clasiflcada por ,ex""
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condici01l, "Ceblos, {incas yestablecimientos dondell hal~
diBtribuida, ganado, carrua!Jes, establecimientos y clase de el os con otro. datos re{erenlés d la riqueza agrl-
cola é indrs,triDl.

CBNBO DE POBLACIOlf.
'"

OLASlFIOACION POR SEXOS Y EDADES.

CLASES

y VARONES. HEMBRAS.
~

CONDICIONES. i - TOUr..le g g il .~ 8 g
slllÍ ."", "'" '

., Resúmen
s~ "'"

.., ., Resúmen

~~.
..,

.~
"Cl de .., .... "Cl de.... ID ID.a .... .... ID hembras.

~ '"
.. varones. .. .. al '"

al
lI:' Q )1 lI: ~ ~ )1

-- -- -- -- -- -
Blancos .••••••.•••..••••••••••.• 251 251 66 19 5"15 210 158 40 8 411 986
Pardos libres••••••..•••••••••••.• 29 2ll 4 1 57 22 l1Al " 1 "7 1M
Morenos libres •••.• ' •••••••••.••• 16 17 6 " 4S 12 7 8 6 83 76
Pardos esclavos................... 18 2 1 • 21 11 S 2 • 16 lrt
Morenos esclavos.•••••••••••.•••• 94 201 63 24 ll82 'TI 118 13 5 :UB 5IlCl

-- -- -- -- -- -- --
Totales ••••••••••••••••••••. ll96 494 140 48 1,<178 832 006 6'7 15 'm 1,'lIl8

CLASIFICACJON DE f,A, POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

I

CLASES VARONES. HEMBRAS. ~ori- ~.2...- aioi .. :i "T IlIÍ ..
~

... 00
o o III o ..a..

~
o .. ¡¡ E-o 111-

CONDICIONES. ~
"Cl

~ a"ID .El i :> .;:lo'

:1 1> o .¡:
ZID '" - -

Blancos •.•••••.•••••••••••••••••• ~ g¡ 16 28ll 9Il 2ll 9tl6 95
Pardos libres.•••••• , ••••.•.•.••.•.. 50 7 • ln 7 8 104 7
Morenos libres.. • • • . • • • • • • • • . .• • .•• 31 10 2 21 9 8 '16 U
Pardos esclavos ••••••••••••.•• , •••• 20 1 • 15 1 • ln l
Morenos esclavos••••••••••••••••••• 8'10 12 • 1!lli 15 8 995 U

---- --- ---~- -Totales•••••.•••••••••••.••• 989 177 18 55'7 lBI ll2 1,'700 121
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DlSTRlBUClON DE LA POBLAClON EN LAS POBLAClONES y FlNCAS DEL PARTIDO.

RURAL..- p.

En otros--es:.URBANA. TOTAL.CLASES En hncien- En Ing~- tableclmlen -
dn~. O1US. Bn potreros. En vega~. tos industria· -y les.

~---CONDICIONBS. oi oi ,¡ ~ ,¡ oi ,¡
~

.,;

~
,¡ ,¡ .,; .,;

'" al '" al al al
R ... R i '" ... '" '" '" ... '" ...
o -a o R ,a R ,a. R R .a R .a... ... o a o a o a o a o a:;¡ :;¡ ... ... :;¡al .. ol .8 ... .. al '" ol .. ..1> .<:l 1> 1> .<l 1> .<l 1> .<l 1> .<l 1> .<l-- -- ---- -- -------- -- -- -- --

mancos••••••••.•.•• , .•••• 24 22 101 '7lI 24 4 23 10 S2"/ 2'12 76 Z7 5'l5 4ll
Pardos libres............... . . 6 1 • • 2 3 3ll 37 11 • m 4'7
Morenos libres............. 2 1 6 2 8 8 I . Z7 25 4 2 48 88
Pardos esclavos •••••••••••• • • 7 • • • D • 11 10 8 ti 21 16
Morenosesclavos •••••••.•. 8 7 '76 47 66 84 20 14 161 !l2 56 19 ll82 218-- ---- -- -- ---- ------ -- ---- --Totales................ 29 DO 196 126 98 41 46 Z7 564 486 150 60 1,078 '/'}A)

1
I

IIUN
COSo

MOOlmiento de poblacion.

Bautismos.

l
·Lenlt' 1Varones .

o Irnos. . . HemLras .
Ilegltimos no 1Varones .

reconocidos. . Hembras .

RESÚMENES••

1
Blancos .
Pardos libres .

. Pardos esclavos..
Morenos esclavos.

Total.. ..

3i
1)

4
43

54

tUDOS ESCLAVOS.. Varones..

.l
PnDOS

. t.\BUS. (

Legltimos.. . Varones..

Ilegltimos no 1
reconocidos.. Varones.•

No nacidos en la isla pero si bautizados. De color, ile
gltimos, no reconcidos, varones.. . . . . ...

Muerto& sin recibir el bautismo, blancos, varones..

Matrimonios ..

3
4

~ Entre solteros; blanCos.

I
l,

• OUNOS BSCLAVOS 1Varones...
Hembras.•

Total. . 54

ENTlERROS.

Total. .

4

• 4-

SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.
.~. ~- -...., -..- ~

CLASES Varones. Hembras Varones Hembras Varones Hembras
-:--. ,..-.,-... _:--. ----,¡ ,¡ .. .,; =i .,; .; ,,; .; R ~.

cri .,; .,; Qy o o o o .. o o o o
'"

o· '0

~
..

l od od 'R '~ a ':; ,¡:: ,¡:: '~ .§ IR '" '" a TOT~L.
al al al al <# al ol. ..." .;l

8. .~ S ~ lQ ~ ~ s ~ '" o ~ o ~ fj.. .. .... ....

r
CONDICIONES.. ... '" ... '" Il:: ... '" 'al '" Il:: '" ... '" Il::

"'" 't:I

"'"
., 't:l '\:l'

o o
al

o o
al

o
al

o al

'" ~
~

al "
g¡

'" ol '" al ., ol
¡:;¡ ::s )l ¡:;¡ )l ¡:;¡ ;:¡¡ ~ ::s ¡:;¡ ::ll

----------l-----------------~-------I---I.

Blancos•...• 5 2 8 2 12 '1 • 18
'Pardo& libres.. · • • · .
Morenos libres.. : · • • » 1 la
.Pardos esclavos. : , · • • • • • • •¡Morenos esclavos: 2 a 10 · • • 10

Total ' ; • . • lID

I
I

Ko entramos en comparaciones y proporciones, porqueIciendo todo el Cnarton de Melas~Aguas, A la parroquia de
la iurisdiccion eclesiástica no es igual á la civil, pertene- Consolacion uel N.

TOMOI. . ... . ... 14'
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Destinos, oficios ú ocupaciones. Blancos De color TOlAL
Gomparaciotl de la poblacion en los cuatro años últimos,

en que los datos oficiales se hall. llevado con toda for-
malidad. . 1------------\-------

De oolor li-
Blancos. bres. Esclavos.

"'---r--:--- ..----. "...--...--..
Ailol. m :l .; .,; rñ .,; TOTAL.

III III lO III lO
l'1 ~ l'1 k l'1

k
.o .o

O S O a O Sk :¡¡ ...
lO III III lO III
l> .<: l> .o i> .o

-- -- -- -- -- ---
1850 589 46'1 8'2 72 422 12'7 1,759
1831 595 461 &l '6 43"2 laO 1,7/{}
1852 519 405 oc; 80 396 Wl 1,716
1853 5Th 411 100 80 4O:J 229 1,798

Suma ml/erio7-.. Ut 24 !6~
Matriculados de mar.. S n 5
Maquinistas. • II 4
Mercaderes. tO )1 40
Monteros. ......... 58 t3 71
Receptores de rentas reales. 4 n 4
Sacristau, teniente cura. . t n 4
Subdelegado de mar. , . . . 4 n 1
Teniente de partido. 3 i 3
Tabaqueros..... 3 n 5
Zapateros. 4 4

-- ----
Total general. . 325 36 364

Naturalidad de la poblacion blanca, ó sea su clasifica
cion por las naciones ó paises de que procede.

986 En varias tiendas bay tambien panaderla, tabaqueria,
posada, etc.

Alambiques. • . . • • . . . .. ,
Capitanía de p'artido . • . . . . .
Comision aUXiliar de instruccion primaría.
Cartería y Estafeta
Carpinterias..•
Cementerios..
Colmenarf'.s.
Cafetales. •. ..• •.
Capilla ú oratorio........•
Haciendas de crianza demolida y no demolida.
Iglesias. . •...
Ingenios
Muelles.
Potreros..•
Puentes.. .." ...•.
Receptorias de rentas reales.
Subdelegados de mar.
Sierra de vapor. . ..•...•.
Surgideros (embarcaderos varios)•.
Si tíos de labor ó estancias. . . . •
Tabaquerlas. . •
Tiendas mixtas.
Vegas..•..
Zapaterlas. . .

Naturalidad.

Andalucía.· .
Baleares: •..
~sturias. ~ .. ' .'
Cataluña.•..
Galicia.. '
Santander..
Vizcaya .
Canaria!.,.·.·.".· .
Bahia-Honda•.
Habana...
Matanzas.•.,
Remedios. "
Trinidad ..
De esl~ jurisdiccíon.
Méjico ".
Venewela.. .
PorLu"gell:.
Prusia ..

Total

Varo- Rem- Total.ncs. bras.

---- ---
2 II i
4 n t
8 II 8
i n 2
7 II 7
7 II 7
2 " i, 26 i 30
6 2 8. 7 2 9
4 2 3
i II i
4 » 4

4,95 ¿04 896... t » •4 » 4
5 II 5
t II 4

--- --- ---
575

Fincas,. establecimientos ó edificios y oficinas ptibliCll8.

4
4
4
4
4
3

27
t
I

24
4
4
2

45
~

4
~

4
5
l
t
8

96
4

I

Destin03 y oficios que ejercen las 3~5 personas blancas y
Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas! es/a.bleci-las 36 de colDr libres desae la edad de n arios arriba.

mientos urbarws de toda clase que hay en e partido.

Empleos, oficios ú ocupaciones. Blancos De color Tota!. Aldeas . .. '" .-- --- --- Caseríos•• . .
Alcaldes de mar.• . 4 D t Número de casas de
Alambiql1eros•.•....• ·1 II t
Adrninislr::dores de fincas.. 2 II 2 Tabla y teja.••• ~9

Capitan del partido•. ~ n t Tabla y guano••. 348
Cacitanes de cuadros. l' D ,O¡} » Embarrado y guano.••.•.••
Ca os de ronda. • . . 3 » 3 Guano y yagua, Ó yagua y guaDo solo. 75
Carteros.. 4 D ·1
Cura párroco. . 4 II t Carruages•
Carpinteros.• . . 6 , 8
Colmeneros. . ~O 4 2¿ Quitrines. 4
Carreteros.• tO » to . ......

55. CarretasHacp.ndados.• ·'0 » 20
Labradores. 463 45 478

Cabezas de ganado.• ayorales...... 3 n 3
Maestros de azúcar. . , J) i

De 'iro. carga" ik moItlllr.Médico. ...... 4 » t
~ayoral de fábricas. t II 4 8,t-------- Bueyes •

Total. . U4 '4 '6' Mulos y mulas • . ; . . 6,334
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Prodl'CCioneB agrtcolas é industriale3 en un año.

1'¡'IIcas y utablecimiento8 ",rale3 é ¡ndr~triale3 de todas
cWe3.

:SOTAS. Se cuentan en el Part." 551 pavos.~ patos 2,611
gallinllll de las cuales 66'l son de Guinea, l,MO pollos y 3:',3 palo
!IWI. pudiendo calcularee en unas 6.050 el total de las aves do
méstieal\ de elite Part·. =Sc fabrican unas 500 ClL~S de carboD
paraelconsumo de este territorlo.=Segun 108 estados de poblacion
que bemos presentado. resultan 22 y'" habitantes por milla cua
drada Ó 38 y 'l. por le¡(Ua cubana.: La poblaclon bl¡lDca apenas
epcedia" la de color en '1, y 'l. á la esclava.=Los varones de to
us cutas escedian • las llembras en un duplu.

de la Visitacioo de Santa Isabel. E~la parroquia, por los
años de 4767. estabaen la hacienda llamada Rio del Medio
á ~ leguas al N. de Baja, trasladándose mas adelante á es
le caser!o. Hoyes de as.censo y eslá servida por un cura y
un temen le cura sacrIstan , cuyos haberes respectivos
son anualmente 968 ps. fs. 84 cs. el primero, y de 400
el segundo, abonand~ a~emás la R~I Hacienrla '00 para
Slls gastos de i:ulrelemmlenlo y fábrica. Los fondos muni
cipales de la jurisdiccion coslean en esle caserlo una es
cuela gratuita de primeras letras para varones. Hav IIna
carlerla á cargo de un comisionado á quien abona la Ha
cienda 50 ps. fs. anuales. Para este partido yel rle Guanes
hay un receplor de papel sellado y otros ingr6t'os con un
6 p. °/0 de lo qllo recauda, calculándose qlle esta retribu
cion ascendería en 4862 á. 360 ps. fs. Los progresos y fo
mento de este caserlo Iie hallan estacionados por la imposi
bilidad en que se encuentra su v~cindario de eslender sus
cultivos por los terrenos.que le ~dean; poNJueJos dueño§
de la haCienda en que llene su aSiento, no han querido re
partir algunas caballerlas de lierra para la agricultura, de
dicándola esriusiv.lmenle á la cria de ganados. Heside en
este casorio el capilan pedáneo del Parl.O de Sil nombre
que perl~ni:Ce á la J. di: Pinar del Rio, de cuyo pueblo ca
becera dIsta 42 leguas al N. E. Y 60 de la Habana.

Baja. (ENSENADA DEI Peqneila ensenada formada entre la
pnnta Tabaco y la de Alonso Rojas, en la costa del Part.o de
su nombre, y en la parte interior del mar que cierran los
bajos de Santa Isabel. Su fonJo tiene 8 pies de sonda, pero
hácia los bajos varia enlre 4I YU pies. J. de Pinar del Rio.

Baja. (1l1O DE) Pequeño rio que desciende de la cu
chilla San Sebastian, y riega al pueblo de su nombre, que
se levanta cerca de su orilla izquierda: tambien riega al
gunas vegas antes de dfll'3~ar en la costa del N. uo lejos
de la punta de Alfonso ROJa!t. Part.o de Baja, J. de Pinar
del Rio.

Balandra. (CANAL DE) Paso que á 5 leguas al N. N. E.
del cabo de Cruz dá entrada ~n el golfo de Guacanayabo á
la mar interna, donde se hallan la rada de Manzanillo y las
ensenadas de BiraOla y del Buey, abriendo por el·S. entre
el gran bajo de Buena Esperanza y el placel de la costa,
que manifiesta al principio del canal nnos bajos llamados
los Colorados. Entre ellos y el mar, á sota"enlo, se encuen
tra un paso de ~ canal, de unas 3 millas de largo con
IIlWS H pies d"" sonda. El canal rorrc al N. E., perdienrlo
gradual pero notablemenle de fondo. Dislr.o Marlto de
Manzanillo.

Balcon. (PUNTA) Pequeila punta de arena al N. como
á 'i leguas de la mas oCCldenlar del cabo de Cruz en que
se halla. Tiene una pequeiia rancherla de pescadores 111
mediala á la hacienda de Delie. Está en la demarcacion
del Part.o de Bieana, J. y Dislr.o Marlt.° de Manzanillo.

Balcones. (LOS) Costa peilascosa que se presenta en
la ensenada de Corrientes como á 3 ll'.guas N. E. de la pnn
ta del Holandés. ParlO de Gnane, J. de Pinar del Rio.

Ba1.:UIa. (CHOS DEr.AI Grupo de pequeños cayos casi
en el meridiano del Cayo Ladrones Óde la punta de San
Jllan. Son los mas occidentales del grupo de los Jardines
del Rey, y corresponden á la Prov.- Marlt.- de Remedios,
lIácia la costa de la J. de Sancti-8piritus.

Ballenatos. (LOS) Nombres de lres cayos que se en
cuentran en la bahla de I\uevitas"al N. 1/. N. E. del Bagá y
loman los nomhres de la aparente figura que representan.
Están hácia el cenlro del puerto, y en la derrota que se si
gile para dirigirse á San Femando y el B,1gá, ofreciendo el
llleJor y mas resguardado fondeadero de la bahla. Son
monluosos y elevados y dos de ellos están cullivados. J. y
Distr.o Marll.o de I\uevilas.

Bamba. (PUNTA y &!ITERO DE) Manglar que se adelanta
ha.&ta los cayos mas orientales de Bamba abriendo á bar-

6
4
4

45
14

3
4

96
27

4,549
610

35
6

2,574
'50

93

3i5
1,444
6,201

1,344
8,83'
5,064

4U
'80

418
',705

!i7
410,'90

·no
'J7

490

Cargas.

Arrobas, azúcar.

Tabaco. . .
Plátanos .
Raices alimcnhcias..

CafL ..•
De arroz•.•
frljolC:!. . . . .
Maiz .
De cera ...•.•..'.

Colmenas .
Barriles de miel, abejas.

Haciendas de crianza ..
In~eniosy trapiches. '"
eafelales.•
Polreros.....
Corrales...•.
11alos . . . •••
Siljosde labor.. . • • , ..
Vegas de tabaco. . ~. • . . .•.
Colmenares. • • . . . . • . . . •

Baja. Risueilo caserlo siluado sobre una colina ~Ieva
da CGO hermosas vistas al mar, del cual dista una 1/, le
gua á las faldas de la cordillera del grupo de Guaniguani
co. 'y cerca de la orilla izquierda del rio de Sil nombre.
Ro'l1éanlo frondosos bosques y lerrenos de cultivo con es
rele~les y caudalosas.aguadas, surliéndose ~u ve~indario
dellDmediato manantial llamado Pozo del PillO. EsLá for
mado por 4~ casas d~ tabla y gnano. 9 de c~harrado, y
lIoa tienda mixta, habitadas por :18 blancos, 3 libres deco
lur y 7 esclavos. Este caserlo que en 4sn no ex.islia aun,
pues el Cuadro EstadisLic:l que se publiCÓ en aquel afio no
lo menciona, esLA fundado en una caballeria de li.erra que
cedió don Bartolomé Miranda. que hizo construil'. ayudado
con las lim9Soas de otros vecinos, su aclual iglesia parro
quial, la cual es de rústiea fábrica yestá bajo la advocacion

Toros y vacas.
.AlIojos.••.•
Caballar•.••
Asnal. .•.
De cerda..
Lanar .
Cabrio .

Blanco.•.....
Quebrado.....•.•.
Cucurucbo rapadura..

Pipas de a~nal'diente .
Bocoyes miel de purga ..

Arrobas.
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lovento un pequello estero del mismo nombre. J. de Sagua
la Grande.

Bamba. (PASAGE DE) Canalizo de poco fondo y prolon
Rada entre el bajo que rodea á los cayos de Bamba y el
banco de arena qur. corre á lo largo de la costa septen
trional desde la punta del Cedro á barlovento. La direc
cion de este pasage es casi al E. Comunica al mar inlerno
qne cierran los cayos Alcatraces con el que se estiende
frente á la costa de Sagua la Grande. Prov.· MariL" de
San Juan de los Remlldios, ParLo del Quemado de los GUi
nes. J. de Sagua la Grande.

Bamba. (CAYO DEl Grupo de cayos numerosos y pe
queiios que se estienden frente á la costa del N., forman
do el canalizo de su mismo nombre desde la Punta Gorda
hasta el gran cayo de Barlovento. Son bajos, improrlucti
vos y desiertos. Prov.· Marlt.· de San Juan de los Reme
dios, y costa del ParL.o del Quemado de los Guines. J de
Sagua la Grande.

Bamburanao. (ARROYO DE) Pequeiia pero notable
corriente que nace en el terreno anegado que dá nombre á
la hacieOlla del Haba. Corre al N. por la de Bamburanao,
cuya sierra y sus dependencias atraviesa tres veces subter
ráneamente en el espacio de llna legua, para derramarse

. en la ciénaga de la costa del N. formando entre otros, los
brazos llamados arroyos de Cajiales y del Lindero que sur
can la hacienda de Guainabo. J. de San Juan de los Reme
dios, ParLO de Yaguajay.

Bamburanao. (SIERRA DE) Larga cadena de lomas
que corren paralelas, y como á i leguas de la costa de la
I. de San Juan de los Remedios, desde el E. S. E. del ca
yo hasta la hacienda de Bamburanao, donde sin formar
otra distinta cadena, toman el nombredesierra de Centeno
y Meneses. Nacen en ella varios rios, y destaca series de
alturas, de las cuales son las mas notabll'>S las llamadas
sierra de Santa Rosa, que se estiende por tierras de la ha
cienda del mismo nombre; los cerros de Guajabana, de
Cundeamor y otros muy inmediatos á la costa de Sabane
q11e. J. d.e San Juan de los Remedios.

BanagÜises <> ManagÜises. 8osto paradero del
ferro-earril del Júcaro, eu el ParLo de la Macagua, J. de Co
lon. Los edilicios que componen su caserlo son una taber
na tienda mixta, algunas pobres viviendas de embarrado y
gnano y los almacenes y demás dependencias para el movi
miento mercantil y el alojamiento de los empleados, y nna
poblacion flotante de 30 á iO individuos segun lo requiere
el servicio de la via. Dista 4 tI, lrguas euballasal N. O. de
la aldea de Palmillas y cerca Ue 1) al N. N. O. del caserio
y paradero cabeza de sn ParLo, 4 al N. E. de la aldea ca
becera desu J., yunas U de la villa der.árdenas. Tiene una
Administracion de Correos de 3. a clase, cuyo servicio, co
mo todas las de su clase, desempefia un administrador
con el sueldo anual de 300 ps. fs. y 50 para los gastos del
material y escritorio.

Banao. ParLO de 3.a clase de la J. de Sancti-Splritus.
F.stá á 4 leguas al S. de la cabecera hácia la costa meridio
nal y el limite co!) Trinidad. Confiua al N. con el Part.ode
Trinidad; al S. con la costa meridional, y por el E. con
el ParLo del Jibaro.=AsPECTO DEL TERRITORIO.-Monta
floso al N. O., Yaccidentado el resto de la parte septen
trional; es llano, arcilloso y seco al S. escepto la faja de
la costa en donde alternan playas arenosas y pantanosas,
como lo referimos en el articulo de la jluisdiccion (V.
SANCTI-SPIRITUS, J.)=MO:'lTAÑAS =El N. O. este partido
forma parte del gran nudo que constituye el grupo orien
tal del Guamuhaya; distinguiéndose en este territorio las
lomas de la Rosa, del Banao, y algunos estribos del He
lechal y del Infierno La que tilulan Loma Pelada es de
grande elevacion, y aunque bien poblada de árboles, es
bastante pedregosa, aprovechándose para hacer cascarilla
el lecho de piedras blancas en que termina 5U falda. Las

lomas de las Cortinas están atravesadas por una corriente
subterránea que, al reaparecer, forma un arroyo sif'mpre
abundante y tau impetuoso, l/ue mantÍtme en continuo
movimi~nlogran número de piedrasde lasque llaman cuyn.
jies, baslante .estranas por sus formas, y que recogen los
transeuntes C()lno una curiosidad, y los vecinos para llenar
de ellas las alcarrazas, pO"'que es creencia general que re
frescan el agua: La loma tic la Caja tIe Aglla, tiene en el
partido fama de ser la mas áspera de· todas. f.o; casi del
lodo intransitable, y está cubierla de árboles tle maderas
útiles. Las cuchillas del Helechal son mncho mas baja.,
y, como la loma de la Caja de Agua, I'.stán interrumpHlas
sus pendientes por grandes paredones que apellidan en el
partido con el significativo y apropiado nombre tIeCorli
nas. Abundan en frulos y árhole:; propios para el ganado,
yen maderas, principalmenle tIe majagua. Las loma.s del
Bejucal y de la Vigla son pedregosas, pero tambien tienen
árboles de titiles maderas. La del Ca pifO es muy elevada y
montuosa. Participan mas ó menos de este carácter la
Sierra de la GUira, las ~omas de las Cala~azas, la del Sal
tadero con algunas cavernas; la cuchilla del Ajual, desd~
la cual se divisa el puerto de Casilda; la elevada loma de
la Cueva, asi nombrada por una caverna llena de curiosas
Iiltraciones; la Redonda del Conjó, y la del Jagiley yotras.
Las del In Iieroo y las de San ta Rosa, como lodas las aD
teriores, están pobladas de bosques lHiles, y son gene- .
ralinente intransitables y pefiascosas. La cnchilla de \1
los Negros, las lomas del Caballo y Maniguas, la del
Cuabal, con poca elevacion y con un banco de piedras
de afilar que se .aprovecha en el parlido, están há-
cia lo mas septentrional d!"1 mismo.=BOsQUES.=AbuD-
tia en ellos la region montai1osa de este territOt'io, yen las
llanuras son muy feraces los bosques del Maizal yCiegoGa
llego, hácia la ribera del Iguanojo.=LLANUIUS.=Adé- 1
más de las muchas sábanas, los valles inftlriores tlellgua·
nojo y Tayabaeoa, son tambien llanos aunque algun .taDto
ondulados.=cosTAs.=La de este partido conocida con
el nombre general del Ciego, corre desde la boca del
Tayabacoa á la del Iguanojo. Es poco abordable, arenosa,
despoblada '.i de manglare.s, siendo bastaute see<l eD lOdos
los puntos que no son pantanosos. En la boca del laya
bacoa hay una localidad adecuada para tomar baños de
mar; y á sotavento está la punta de Ocujes. Desde el
cenlro dellitora I se destaca la del Ciogo: el úuico em
barcadero que se encuentra en el partido es interior, yeo
la orilla del Tayabacoa.=RlOs.=EI Banao, que con esco
lenh:ls aguas atraviesa la sierra, pasa por la aldea de &U
nombre, ysaliendo' al Iiu del partido, entra por la dere
cha en el Saza, annqne en la estacion de la seca suele per
derse hAcia la Herradura y Ciego Banao. Abunda en pesca,
es vadeable á pié; escepto en las crecidas que soo grandC$,
y sus aguas delicadisimas, acarrean piedras de las lla
madas cuyujies. El Tayabacoa baja del Helechal, corre
al S., y se interrumpe en multitud de saltaderos, desem
bocando en el mar por el Goleto y Moreno. Es navegable
por espacio de 1/. legua, por pequeiias embarcaciones que
sirven para el tra.;porte del azücar, desde nn !'1uelle)
embarcadero que está á su derecha en esle parl~do; y el
tIel Goletn, que se halla á su izquierda en el aotlguo del
Algodonal. Son MIS aguas potables hasta el Goleta, ahu~i
da en pesca y su anchura media no pasa de 41 varas..
Iguanojo corre al S. sirviéndo de limite occidental al par·
tido cou el de Palmarejo. En pi l'.stá el ndo mas frecuen
tado por el tránsito de Trinidad; son muy ~ueJ'tes sut
avenidas, abunda en pesca y tiene algunos caImanes. E
MaJayara riega la parte N. O. del partirlo y por el aD
liguo del Algodonal entra en el Saza. El Manacas ano.eo-
te' del Tayabacoa, y otros arroyos que hajan de La sler~
ra, riegan tambien el- partido.=LAGUNAS.=La. lJIay~r ~
única que podemos citar es la GralJde en tierras del ~I~ll
Gallego, abundante en pesca y caza acuática, lemen o
algunos ojos de agua dulce.=PBoDoocloNBs.=Abunda rl
partido en maderas útiles, y sus costas en pesca, cangre-
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¡OS, IlIOllqni~ Y011'08 itnedQs molflstcle. THllbien ll1lflIen
presentarse cal manes en los esteros, y no esC8sP.an las
tortugas y careyes. Las únicas poblaciones de este partido
sao la aldea de Banao, que leda nombre y sirve de cabeza,
yel caserlo yembarcadero de Saza.=AGBII:ULTURA.=Ade
masdelos prod uctos propios queconsume, se estrae deeste
partido, miel de vurga, arroz, algon casabe, cera y miel
de abejas. El walz, plátanos, raices alimenticias, algun
tabaco y cafe, el queso. el casabe y algunos otros articu
las solo se cultivan y elaboran para el consumo del partido.
UDa de~us principales producciones es la de sus 46 inge
nios, qne en 4860 cosecharon 3.450 cajas y 7,910 lJocoyes
de diferentes moscabados. Criase bastante ganado eu 1056
corrales y 402 sitios que cuenta el partido, que posee i
alambiques y se cUlten pieles en el para su consumo y aun
para esportar. El embarcadero del Tayabacoa y el de Saza
son los puntos principales por donde embarca sus frutos. A

Saucti-8piritus Be t1eftD en earretas J , temo tos fnttos
qne sobran del consumo. Atraviesa la parte meridional del
partido d~de el paso llel Iguanojo al del Tayabacoa, el
camino real desde Trinidad á Saucti-8piritus, que por la
Herradura sigue para el embarcallero del Algollonal. Del
mismo camino y paso del Iguauojo corre al N. O. un ca
mino de ruedas que tambien une entrambas carreteras, y
llaman del Banao, pasando por la aldea cabeza de este
partido. Es regularmente bueno, aunque bastante que
brallo; y hácia el sitio de Rosas se le une otro camino que
por la sierra viene de Sancti-Splritus, atrawsando el
Iguanojo hácia Rio-Hondo. Completamos estll arLlculo in
sertando á continuacion algunos datos estadlslicos, que
le conciernen, y son los mas recientes que se hayan forma
do hasta la fecha, de su poblacion y riqueza agrlcola é in
dustrial.

PARTIDO DE BANAO. Jurildiccion de Sancti-Spirilul. Departamento Occidental. Poblacio1&cluificada por,ero"
,.,lado, ocM~iollU, AldMratíOOd, edadu, caBltll 11 ctmdicioA, prublo" fineall1 uúUJlecirl&~Rt03, dotuls,e ha-
Ua 4utribuida, ganado, carruagu, eBlableciaieRto. y clale de ello., C01l otrus datos rerere"tu d la riqMclZG
agrlcottl é indrutrial.

CEliSO DB POBLAmOli.

CLASES
CLA.8IJ'ICAOlolll POR 8l11XOS y JlDAD:II8.

l'

CONDJC101'lBS.
VABONB8. HIUIJlIlA8.

i--o S ~ !!3 8 iJ iJ _8 ..8 ;,= r.
S ~ !!3 ~ iJ iJ _8 ::¡§ .::s.

>al >al >al >al 01- .. ", ;,8 >al >al >al .., .., .,1'1

~".il
.., 00- 00- ",a>... - ;S ::e - íC sv ~s 001 ... ::: ;S ::e :;;: íC Sa> ¡¡:;s- - .... >al 't:I - ... "Cl- - - - - - - - '- - - - - - - - - - -- --

BlaDcos••••.••••• 31 400 00 188 M2 198 llll • · 1,S'l8 22 3M 81 42 491 W 91 1 · 1,065 2,~Colonos Miiticos.• » • . · 19 . . · · lB · . · . . . · · · .
,¡ ~ L1br 'i pardos.

'1 113 2 4 m 31 9 1 · .152 8 43 8 11 43 '1 '7 1 · 128 28l
3 . moreD.·~ • 9 1 • 13 15 1 · · 1I3 8 2 · . 8 4 2 · · 19 l52
8 EllCl' pardos. 8 5 6 1 15 1 • · · 31 · '7 4 » lO • · • • 21 52•t . moren.' 7 m 4'7 131 1022 92:i 100 14 · 1,'714 5 55 89 47 :l28 48 19 2 • 443 2,15'7
Il EmanCipados•• • • » • » » » » · » · » » » » . » · » » »

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - _-1._ --
rotales........ 48 509 B6 274 uro 5'70 149 15 · 3,921 ss Ul 132 lOO '78l 152 lIlI 4 » l,ma 4,00'7

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA, POR ESTADOS.

CLASES
~

VA.ONES. HBMBRAS. j]
T ...--- - --"---- r-- '- TOU". !b

CON DlClONBlI. solteros. casados. viudos. solteras. casadas• . vIudas. .~..
"Cl

--- --
Blancos•••••.••••••.•... t!l8 ll50 80 682 344 89 2,443 llllll
Colonos aIli6Ucos. • . • • • • • • • . 18 » »

~ · » · 13 »

ir"'·j-~·······
115 117 · 8'5 6 28l 113

.. morenos.•••••• 28 5 » 1'7 2 » 52 4
8 Eeclav08. pardos••..••.. 30 1 » 20 1 . 52 1
• morenop••...•• 1,'101 11 2 430 1I 2 2,Im 11
la Emancip 08.... ....... » » » . » • » » »

_.~-- --- ---
Totales.•...•••.... 2,885 404 lU 1,236 893 4'1 4,00'7 ll8i
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DlSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

TOTll.

En es

tancias.

En otros
estable

En otrllll cimien t. •
rurales é

lineas. ~indus-
, tríales,

-::-r-:---- .....-.:--.. I -;-1"7'
s:i i r:i ~ ~ ~e ~ e a ? 8
=5 Q..I as "Q,¡ ca iiJ
>,CI>,CI>.d

En sitios

de

labor.

En po- En

trer08. vegas.

En ba

En inge- ciendllll
de crlan-

nios. za.

En po

blacion.
y

CLASES

CONDICIONES.

.
5

53.
2

.
2

511~ 49. .
15 3
2
1

198
•
9
11
1

59 S92 2'70 101 116 253 227
» » » » D Jt •

19 3'7 29 45 3'7 12 19
56.28109
21115121

15 S6'7 136 12 1 24 25

98.
2'i
'7
5
28

2

'71

»
5

259

81 162
• 18
5 10
» 5
4 4
'7 12'74

'12
»
'7
1
8
4

--------------------- --... -
10 1,878 '1.06il

la
152 l~
33 ~~
81 .~.1,'114 ....

Blancos.•••.•.•..••
Colonos asiáticos••••••
.¡ {L¡'br,S fpardos.••S ~ ... morenos••
8 Esclavos. pardos•••

morenos..
! Emancipados..•••.

Distribucion por edades en tres períodos de la poblacton que reside en la demarcacion del distrito pedáneo.

BLANCOS.
I

l'ÜOIUll. IIIIIIHAS.
CLASES DE LAS FINCAS. ---..... Total-:-- ~ -. "-- --...

"" liS liS <l "" ~ ~ <l... '" ... '" de
"" "" '" ~ "" "" '" S

~
'Tj

S'.=
'Tj

.;;l
Q :¡¡ ~

Q .,
'" blalllm.

'" '"
al '"'" '" ::ll ¡:¡: ::ll ¡:¡:'Tj 'Tj 'Tj oc

....,-- --- ---
En Ingenios. . • • • . . • . • . • • • . . . :b'l 141 1 16'2 16 52 S '71 233
En baciendllll de crianza...•... , •. 26 69 S 98 14 43 2 59 157
En potreros. • • • . • • • • . . • . . ••. 18.> 200 '7 ll92 97 166 '7 Z70 . - . - 6152
En ve~88 de tabaco. . . . . . . , . • . . . 40 52 9 101 75 40 1 116 211
En sit os de labor•••.•.•••..••• 99 143 11 25.'1 101 116 lu 2Z7 , (lll
En estancias.. . . . , . . . . . . • . . . . 45 150 3 108 63 110 '1 180 :r.8
En las restantes tincas rurales...... 14 SS 2 49 14 as 2 51 100
En otros establecimientos rurales é in- 12 41 . 53 2 8 • 10 63dustriales........ , •..•.•••• - -

En poblacion reunida•••••••••.•• » . . '12 • » . 81 153--- --- --- --- --- --- ---
Totales................ 441 829 ~ l,ll'78 382 510 :12 1.065 2,443

COLONOS ASIATIGOS. PARDOS Y MORENOS LIBRES.

1lBUUI.naOlÍIII.
CLASES DE LAS FINCAS.

'" >.o ~~
<l 1'.aolllll. 1IUaa.u. o",
~ . ~~

I --,----~~:_..... I ..,..--:--.-~, 8 ~ ~~-.... -........ :=ª
~ iÍ ~ § ~ ~ él § ~~ ~ él ~ ~ ~ él él ~ ~~
"" 'al '" 8", "" ... .!: S --¡; 'al "" '" _~ "" ... '" 8 "" ¡; Ic.") '"O.;:; ~."'.::I ~at CI':I "'d __ ~ ~ ..;:t "';t
o -: ~ Q) o ~ = ~ "O o : : rIJ o ~ :a f '(;Sl
~'Tj S¡:¡:~'Tj S¡:¡:E-< ~'t> aa;~", S%E-<¡

En ingenios••••.••.• ~.-:-~.-:~~•• ~. -."13 -. 13 -. -. -. -'-13 -1 M -. 15 -. 2"" -. -2 -171
En baclendllll de enanza. • . • . . • • . • . • • • • • • • • • 8 2"2 4 31 11 12 1 24 58,
En potreros.. • . • • • . • •• . • . • • • ••• • • • • • • • • • • 12 28 3 43 16 II 2 29 7'1
En ve~as de tabaco. . • .. .. • .. • • • .. » • • • • • • • • 12 33' 2' ~1' 16 - -21 a 40 f(¡
En sitiO!! de labor................ • • • • • • • • • '7 H' l' 22 12- 14 228M
En estancias.. • . . • • • . . . . • . • . • . . . • • • • • • • • • 2 8 . i - 11 9 '7 1 17 l!!l 1
En las restantes fincas rurale!!. . • • • • • • » » • • • • • 1 2. - 3 • 1 1 2 51'
IEYn~~.:lrl~::~I~~~I.e.n.~~. ~~~I.e~. ~ l' » » • • » • » • • 1: ~. . 2 • • • • 2
Bn poblacion reunida..... •••..•. • • • • • • • • • • • • 8 .• • • 5 13

Totales ~ • 13 • lB • • -'-1-'118 1¡2 123 11 185 64 - 68 10 141:m)
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IMtribuciOn por edad~s eI& tre.p~rlodo8 de la poblacion que reside en la demarcacícm del tij,ttrito pedáneo.

-
PARDOS MORENOS Y ESCLAVOS.

CLASES DE LAS FINCAS. "Aa_. ....n... Total

de pardos y

~ el S d ~ sil g c:i
Ql Ql morenos, ... Ql

~
.., ... .,

~.. 'ti 'ti
o !S lO lO

o ~ :1 esclavos.al .. lO., .,
:Il ~ 'ti

., a
.,

'ti 'ti "Cl ¡z;

SIl i~eni08 ..~~~~:-:~:::-:~.
---- --- --- --- ----

110 1072 96 1,2'78 96 152 16 2M 1,542
En haciendas t:e enanza............. 2 \!5 6 SS 1 15 1 17 50
En poVero~ ••.•••.•••••.••.••••. 17 358 8 3'l8 7 183 8 148 518
En ye(l'llS de tabaco.............. , .. 2 II 4 17 · 1. 1 2 19
En BltlOS de la!>or.•••••'•••••.•.•••• 2 21 8 26 1 25 • 26 52
En e~taneias...• ' .•..•••.••••••••• • 1 • 1 • 1 • 1 2
In las restantetlllnca~ rurales .• , • • • • . • . • • • , • •
~':;¡::ol':,'~~!~~;~~~~~.~~I~ ~.~:¡· 5 • 5 • • • • IS

En poblacion reunida.. . • • • • • • • • • • • • • • • 7 • • • II 18
----

Totales. . • . • • • • • • • • • . • . • . • • 133 1488 117 1.7~ 100 1127 21 4M 2,209
. . ..

1JaltIralídad de la poblacion blanca, d .ea'su clasiflcacíon
: por las naciones d paises de que procede.

Destinos1j oflcíos que tjeraef& las 94. personas blanca, y
las 439 de color libre. desde la edad de ti años arriba.

Naturalidad. Varo
nes.

Hem-
bras, TOTAL. Destinos, ollelos ti ocupae!ones. manco!! De color TOTAL.

4
4

40
4
ti
4

»

"

U
6

47i •
3

lO
74 il9
49 3~

" 'O"' 3'
H 60

4 4
'J) ,

40" 40
9» 9
I 3

400" 400
10 J) iO
40 J) 40
45 46

6 J) 6
30 '.' 30
40 lJ 40

100 '.' 100
7» 7
3 i 5
4 11 40

------
944 439 4,053

'.t II 4 Albai'liles.
7 II 7 Alfareros •••.•
I 11 i Arrendatarios.
3 11 3 Boyeros. . . . . .
." • De campo.•••.
9» 9 Carpinteros...••.
5)) 5 Contra-mayorales.
8» 8 Comercio. . . . .
7 8 Ca rreteros.. • .
2)) I Cocineros. • . • •

ff II f4 Carniceros...
2" I Curtidores.. •
2» t' DepeOlJientes.
7 II 7 Enfermeros. .
i 3 l) Herreros •.•
4 II 4 Hacendados.
4 II 4 Mayor les. . .
9 i 44 Mayordomos•.
4 II 4 Matriculados.
i JI i' Marineros•...

_ 3 JI 3 Potrereros.. • •
6 II 6 Pescadores. . .
4» 4 Propietarios
8 4 9 Toneleros. .
5 i 7 Tabaqueros,
4 II 4 Zapateros. .,», ' ,
I II 'i Total general.. • .

49 f4 30
4,054 9'0 4,99\

44» 41 Pueblos, caseríos, carruagea, ganado, fincas 11 ~stablec¡"
460 405 165 fNieulos de toda clase~ hay en el fl4rlído.
4" (
6» 6
ti» -U______ Aldeas.•

•. 4,378 4,065 i ,U31 Caserlos..

Angon •.•
!ltarias.. .
layamo•..
Camarones .
Callarlas ..
Calaluña .
Comanavagua•.•.
Cádiz. : •..•• ' .•
CienCuegos. . . . . • •
Cárdenas y Costafirme.•
Castilla. . . . . • .
Córdoba y eUraDaO •
Francia. , •.•..
Galicla ..•.
GlJ3racabul\a.
Habana....
Holguin ..•.••
Jibaro•.•..••.
Logroílo••••.••
~adrid y Méjico..
Voron.•••. ' .... '.•
Matacosas••.•
lIa~illa•••••
Navarra.••••
Palmarejó...•
Providencia. . . • . . . . ..
Pnerto-Prlncipe. . . ••.•.
Puerto-Rico y Regla••.•.•
Remedíos..••
Saocti-Spiritus .
Santander .
Trinidad .
toro .
Vílla-Clara .
Vizcaya••. :

Total. .•
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Tabaquerias ..
Carnicerlas. .

3,
Mamposterla y a!lo. . . • • • . • .
Mamposterla y zaguan..•
Mamposteria baja..•..
Tabla y te¡a•.•••.
Tabla y teJamanl . . •
Embarrado y guano.•

4
34
43
45

477
418

Producciones agrlcolas é ifldult/'iales en tnl 4110.

Arrobas, &ZÚCIlr.

Volantes.••••...•
Quitrines .••.....•
Carretas•........•
Carretones y otros carros •

4
4

3~4

40

Blanco .
Quebrado..••.••.•.
Mascabado..•.....
Pipas de aguardiente..•
Bocoyes, miell1e purga.

Arrobas.

4,390
46,350

290,'50
60

2,438

C&bezaa de ganado.

Bueyes •.•...
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas. .

De café ...
De arroz•.•.
De frijoles.•.
De cera. . . . .
De queso .....•..•
De maiz. . . • • . • . .. ...

2,443 Barriles de-miel, abejas.
4,049 Número de colmenas. . .

56

Carg&8.

400
5,205

450
273
94

46,369

182
6,936

',' .

Toros y vacas . • . . . . . • .
Aflojos.••.•••..
Caballar••••..
Mular••••.•..•
Asnal ...
De cerda.
Lanar...
Cabrio•..

6,043
4,497
4,U9

444
40

4,079
488

84

De tabaco •..•
De plátanos. . .
De viandas .
De hortaliza .
De maloja, ••••.
De cogo!. y y. guinea •....
De caila .

Caballerla. áe herra en

96
4i,m

S,6't1l
U;

2,480
43,37t
45,'4°

Fi~cas 1/ establecimiento~ ru/'ales é, industr~le8 de todas
clases. Cultivo.

. . . . ." .' ...
NOTA. Se cuentan In) pav08 8,000 ~lIInlUt,l5OO de GnLnea y

4'70 paV08 comuneB.=En ll\ll casillas de edüleloB no Be han ilÍelul
do 62 pertenecientee , los in¡reniol•

De crianza.•.....
Ingenios ): trapiches..
Potreros .
Sitios de labor.. . . . . .
Estancias ..•..•.•.•., ••.••.
Vegas de tabaco... , .....•.•' ..
Colmenares. . . . .
Tejares y alfarerlas .
Alambiques..•..
Tenerlas...
Corrales...••
Hatos•.....
Carpinlt'rias ..
Tiendas mixtas.
Pulperlas ....
PalÍaderias.. . •
Z8paterias..

402
46
9'
48
34
26
72

2
!
4
6
2
2
1)

8
9
3

De caila. '..••..........
De café •• '••..... : "..•
De arroz : : : .
De pl~tanos •....•••.' ." : •..• '•.
Pies de idem . . .•-. . . . • '
Hortaliza ...•...•...
Número l1e matas Ile café .....' .•
Número de matas de a)B~don. • . . .
Pastos artificiales. . . • • • . . . •
Pa~tos naturales. . . . •......••
Bosques ó montes.•••........
Terrenoa áridos...•...•.••..
Total superficie ~n caballerlas de tierra •

4'5,
61f.

3i l
/,

.9,540
" 1/.
5,200

400
&30
ni
476
U8

4,4751
/.
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Banao.lALDltA DEL) Cabeza del Parloo asi lIamaúo y

aunqne con pocas vistas, graciosamente situaua, en 'la
falua de una ue las lomas de Banao, en terrenos pertene
cientes al corral uel mismo nombre, serpenteanuo junto á
su c.1serlo un riachuelo. cuyas e,scelentes aguas aprovecha
el vecindario. El caserío medio oculta una parte de sus
pobres euificios entre las arboledas y accidentes de su
asiento. El terreno inmediato siempre "erde, contrasta
con la blanca ermita de San Ignacio de Loyola, que
descuella á la salida septentrional del pueblo, con un
frente de pilares de malJlpostcrla que mira al E. y alIado
de un cementerio, qnt> aunqul\ reuncido, es suficiente para
el vecindario. Esta ermita de mamposterla y teja, es
como el pueblo, bastante antigna, yen su origen fué un
oratorio, que se dice fundó don Cristóbal Valdivia en 4793.
Posteriormente el Il\mo. seiior obispo Espada, concedió
que se edificase la ermita de teja y mamposterla. El piso
del caserlocomo es quebrado, sueleconservaralgunas aguas
t'stancadas, que dejan intransitables ciertos pasos del ca
mino que vá á Trinidad, sin qne por esto deje de ser
muy saludable su temperamento. Ocúpanse generalmente
los vecinos en la agricultnra y monterla, y recogen algun
tabaco. Dista la aldt>.a , leguas al S. S. O. de la cabecera;
otras l.1ntasal N. N. E. del embarcadero de Sa13; y 48 de
Trinidau, de cuya ciudau \legan aqui para Sancti-Splri
lus 3 c.1minos. Ya en 48i7 contaba 3 pulperlas esta aldea,
que en f 8'4 aparecia en el censo con 488 habitantes. El
Cuadro Estafllstico de 48'6 la componia de 3i casas de
embarl'ado y guano con i tiendas mixtas, y en 485i apa
recia ron i casas de teja y U de embarrado y guano ó
yaguas, con i f'lUdas yposadas. una zapatería y' taba
querlas; y con '6 habitanles blancos, 4i de color libres
y 'esclavos. Segun los datos de 4858, el tolal de su po..
blacion no pasaba de 40i individuos, de toda edad, sexo
y condiciono Es cabeza este pueblo del partiuo de su nom
bre en la J. de Sancti-Splritus. Hay un comisionado para
el espendio de billetes de loterla al cual le abona la Ha
cienda U ps. fs. porcada sorteo, calculándose que percibió
enl86j por este concepto 50i ps. fs.

Blmao. (CASERlo) El principal de los caserlosóbarrios,
como les llaman en el territorio de Cnbitas, y el mas
occidental fle tOllos los de este parti '\0, Está á Ii! izquier
da del· rio Jiguey, de cuyas aguas se provée su vecindario.
Segun el censo de 484. tenia j72 habitantes, yel de f 852
le componia de ii ellifir.ios, de los cuales, i eran tiendas
mixtas, las únicas del partido, y 440 hahitantes, 97 blan
cos, 4. libres de color y 2 escla\·os. El l\ltimo censo, eor
re3pondiente á f 858 le ua el mismo vecindario. Part.e de
Cubitas, J. de Puerto Prlncipe.

Banao. (RIO DELI Corriente qne haja, segun pare
ce, de la cuchilla de los Negros y otras dependencias
del Helechal. Faldea la alta loma ue Banao, riega cou abun
dancia sus agrestes pero pintorescas márKenes, y corriendo
al S., atraviesa la aldea de su nombre, cuyo vecindariQ se
provee de sus frescas y cristalinas aguas, Cruza el camino
de Trinidad 1'01' un pcli¡:roso puente rústico de tiras de
acana, y despnes ele regar al Part,o dc BaDao por la Herra
dura y Ciego Banao, va á desaguar eu el canalizo de Lazo.
flurante la seca se pierde en los areoales que en parte for
man las hacicndas citadas. Alimenta alguna pesca: susa\'e
nidas soo gralllll'.s é impetuosas. y es fácilmente vadeable
durante el invierno. Recoge varios arroyos poco importan
tes. J. de Sancti-Splritus.

Banao. (LOMAS DEL) Lomas que se levantan al N. O.
y N. E. cerl'.a del pueblo de su mismo nombre en el grupo
oriental del Guamubaya. Proceden de ellas los rios Banao,
cl Tayabacoa y varius nacimi'~nlos <lel Majayara y del !IIa
,nacas, aflUlmtes derechos dcl Sa13. COD el nQmbre dc lo
mas tlel Danao se comprenden muchas que tienen otros es
peciales, y aun el Pan dc Azúcar, Pico Tuerto y Caja de
Agua, ya fuera del partido de Banao. 4s lomas de BanaQ

15

....

0 ••••••••••••••••

8~~~~~~~~~~~~~~~d--------------...

lO; ~
j =
U

TOMO l.

ó
'"00..

Digitized byGoogle



114 BAN BAR

son bastante escabrosas y elevadas, descollando entre todas
la que llaman Pelada. Sus costados están llenos de caver
nas dondo se recoge algun ganado cimarron, y de abpjas
silvestres que tambien forman sus colmenas en los ro
bustos maderos que pueblan estas alturas. Se halla en sus
fragosidades como á do.s tercios de su altura baj~ un .dosel
de jagüeyes y otros gigantescos troncos, un crIstalino y
abundante manantial que constantemente alimenta á la
corriente del Banao, acarreando sus aguas sobre un lecho
arenoso esas estralias piedras que en efpartido llaman cu
yujies. Parl.o del Banao, J. de Sancti-Splri tus.

Banes. (PUEBLO DE) Es la mayor poblacion del Part.o
de Guayabal al cual pertenece, en la J. de Guanajay, ha
llándose situado en un llano, que desdtl el pie de la sierra
de Anafese estiende hasta.la costa del N., á la orilla izquier
da del rio de su nombre, y en el camino que por la costa
desde la Habana conduce al Mariel. Es subdelegacion de
marina, babiendo un alcalde de mar en la Boca de Banes.
Compónese este pueblo que ocupa 4 1/. caballerlas de tier
ra, de 9 casas do tabla v gnano y +2 de embarrado y ya
guas, todas en las calles llamadas Real, de San Joaquin, de
Santa Rosalla y del Cura. En ellas hay i tiendas mixtas,
464 habitautes blancos, 403 de color libres y H esclavos.
El censo de 48+4 le daba 2H habitantes y 01 Cuadro Esta
dlstico de 48+6, 405 blancos, n libres de color y 4Oes
clavos, en 8 casas de madera y teja, y 20 de guano, con
una pulperla, 3 tiendas mixtas, i hen'erlas y una posada.
DHita Banes i 1/. leguas al N. de la cabeza del Parto,
cerca de una ¡le la costa, dondeabreel puerto desu mismo
nombre con el pequeiio caserlo de la Boca de Banes (V).

Banes. (PUERTO DE) Se halla en la costa el.'ntral de la
isla, á algunas leguas á sotavento de la hahla de Nipe, por
los iO° Si' 50" de latitud boreal v los 69° 38/39" de lon
gitud occidental de Cadiz. Se esti'ende de O. á E., á cuyo

, último tumbo mira su estremida4, que se destaca entre las
puntas de piedras llamada de Sotavento y la de Barloven
to al fondo de una eQsenada triangular, que por este sitio
forma su costa, entre las de los Caiiones, de las Palmas y la
de Yuraguana. Detrás se estienden grandes arenales; y de
lante de la de Sotavento, un bajo con escollos que corre
desde N. N. E. de esta punta, hIlsta la de Lucrecia. Abar
lovento presenta esta ensenada algunos bajos. El puerto se
compone de tres rartes. El canal de la boca, la cuenca y
sus ensenadas. E cañon de la boca es sinuoslsimo y for
ma cuatro arcos bien determinados: uno al S., otro al N.
N. O., otro al S. S. E., y otro, en fin, queseinclina al N.
O. La estension del calion en linea recta es de 43 cables
contando desde la punta de Sotavento! y su anchura me
nor de un cable. Está entílramente limpiO de manglares, y
presenta una alternada série de arrecifes de piedras y \,la
yazos. Cinco y media br3l.as de sonda mide el prinCIpio
oriental, 5 donde dobla al N. N. O. y 44 donde se inchna
al N. O. Aqui abre el caiion por barlovento UII estero qUA
profundiza 20 cables con uno ó dos de anchura orillada de
manglares. La cuenca del puerto, en parte de playa y en
parte orillado de manglares, mide de sonda 7 braza~ hácia
la abertura occidental del canal, y en su centro }Jor sota
vento aparece un cayo pequeño y allo. Por el litoral rle
barlovento mide este puerto de sonda unas 6 1

/. brazas ¡\
\:l entrada y i hácia su interior. En él desagpan el rio de
las Tasajeras y otras corrientes. Se entra á su anclage por
dos ó tres pasos pequeiios de 6 á 7 brazas de sonda, que
van disminuyendo hasta i. Separada de este puerto por
una estrecha penlnsula se halla al N. N. O. una pequeña
ensenada, tambien orillada por un placel en que desagua
el rio Naranjo y el de Banes. So fondo á la entrada es de 5
brazas. Este puerto es capaz hasta para fragatas; pero sus
inmediaciones están deSiertas á pesar de las franquicias
con que en 48i7 quiso el gobierno atraer colonos á la ha
cienda de Banes. Por el N. y el O. descuellan algunas al
turas derivadas de las lomas de la Mula. La gran \,enlnsula
que se halla entre este puerto y el de Nipe es baJa y llana

hácia el mar. Corresponde Banes actualmente á la 1. de
Holguin y á la Prov.- Marlt.- de Santiago de CuLa.

Banes. Otro pegueiíl1 puerto que es de 3.' clase yestá
en la costa septentrIOnal de la isla en la desl'mbocadura
del riode su mismo nombre, con un pequeiío caserio en el
embarcadero, defendido por un torreon que se alza en la
ribera ilquierda. En linea recta se halla á i II.t leguas al E.
del puerto del Mariel y está situado á 8 á sotavento de la
Habana, Part.O del Guayabal. J. de Guanajay.

Banes ó Bani. (aJO) Nace en la falda seplenlrio
nal de la. sierra de Anafe; corre al N.; deja á su orilla
izquierda el pueblo de su nombre; recibe por la dererba
entre otros el arroyo de Batea; y desagua en la costa di'l
N. formando el puerto de su nombre. Part.o del Guayabal,
J. de Guanajay.

Banes. tRIO Dsl Nace en las faldas meridionales de las
lomas de las 'Mulas b de la Mula; corre unas i leguas al S.
por la hacienda de su nombre, y desagua por la orilla sep
tentrional en el puerto de Banes cerca del de Naranjos.J. de _.';
Holguin.

Ba':ios del Aguacate. Caserlo en el Part.o de Cejo
ba Mocha, J. de Matanzas. Forman este caserlo las depen
dencias del corral del Aguacatp yalgunas pobres viviendas
diseminadas, por lo cual no merece conceptuarse como po
blacion reunida. Dis~ una legua provincial al N. E. del
pueblo del Aguacate.

Baños de San Agustin. (LOS) V. SAN AGUSrlll DE

PASO DEL UDIO. (easerio de)

Boaquire. (SURGIDERO DE) Se halla á barlovento de la
ensenada de Demajayabo. J. Y Prov.- Marit.- de Santiago
de Cuba.

Baracoa. Ciudad cahecera de la J. del misl!lo nom
bre. Está situada sobre la costa septentrional de la estre
m¡dad E. de la isla á los iOo iO' 50" de la titud, y á los
680 7' 45/1 de longitud de Cádiz. Esta fué la primera po
blacíon que, con honores de ciudad desdesu origen, ~Ddd
en la isla su conquistador Diego Velazquez, desde prlDcl
pios de 4542, á los pocos mp.ses de haber desemba~do,
Asentóla en su misma localidad actual, sobre UDa f1~ra
semicircular de orilla aC;lDtilada, que forma alllla .eoEta,
y la dotó, sin demnra, de un ayuntamiento y una Igll'Sla
parroq'lial, que en 4548 rué erigida en catedral de la pri
mera diócesis decretada para la ista. Pero á pesar de lo
que se multiplicaron los ganados·en las iumediacioDl'S de
la poblacion con crias de Santo Domingo y la Penlnsula,
y aunque Velazquez alzó en el pueblo un castillejo y. una
fundicíon de granos de oro, desapareció la importanCIa ,de
Baracoa para trasladarse á Santiago de Cuba, donde fiJa
ron su rr.sidencia Velazquez y sus principales compañeros.
Tambien la despojó Santiago del honor de que fuese ~ted'
dral su i~lesia, tomándolo para la suya en 45U en mln
de una segunda bula de ereccion del obispado que refor·
lOÓ todo lo dispuesto en la primera. Apenas quedaron NI
Baracoa f:)O vecinos dedicados casi esclusivamente á la ga
naderla, porque la fragosidad de sus contornos y la este-¡
rilidad de muchos de ellos, se prest:Jban menos para la a·
branza. A8l Velazquez como Vasco Porcayo, HerDao'C~r'
tés, y otros pobladO'l'es de nombre histórico que hablau
fundado á Baracoa, trasladaron sus domicilios á Sant!ago.
que] junto á mas abrigado puerto y con mejor poryeDlr, se
nabla fundado en 45U. Despues de esta traslaclOn que
darla la vida pasada de Baracoa durante dos siglos sepul
tada en el mas profundo olvido, si no lo recorda~n algu
nos documentos de la coleccion de don Jnan Bautista M~
iloz y algunas "isitas y depredacion~ de piralas que SUfrnó
á mediados y fines del siglo XVI. Estos pusieron coo re
cnencia á sus habitantes á rescate; pero tenian pOCOi cau
dales en oro y plata careciendo de comercio yde arlleul06

de esportacioD; y al'primer anuncio de 6IIemigoa Sil telu-



BAR BAR 115

.
t,
1

.1

giaban ('.00 SUS prendas de mas valor en las fragosidades
de la vecina sierra de Altamira, y á mayor distancia, si
daban los piratas mu~tras de buscarlos. Abundaban al1l
palos y maderas. Armaban con facilidad cabanas y bohfos
que los protegiesen de los rayos !lel sol, y se volvian á
trasladar á Baracoa asi que se ausentahan los.piratas, rcs
tableeiend l'l los pobres edificios de tabla y guano que so
lian incendiarles. Privados por su distancia y casi absolu
ta incomunicacion con la Habana y con Santiago de los
auxilios de nn centro de gobierno, aun pobre y débil, los
de Baracoa se gobernaban con sus alcaldes ordiuarios, su
ayuntamiento y 8U vicario, único representante y miem
bro del cabildo catedral vanamente decretado en 4548
para una poblacion destinada entonces á ser la principal,
para ser luego la úILima. Poro á pesar de su pobreza, era
duro para sus habitantes resignarse muchos años á aquella
,ida de zozobras y trasiego; y no siéntlole posible á Bara
coa resistir mas embestidas de corsarios, no tardó en ca
pitular con ellos, abrirles alll su embarcadero, y cambiar
les sns vlveres y reses, por telas y otros efectos tan preci
sos. En 4602 enando el maestre de campo don Pt'dro Val
dés venia de España al gohierno do la Habana, dando en
su rumbo C.1za á los corsarios, hahiendo aportado á Bara
coa, ru~ alll cumplimentado por el P, carmelita y vicario
del pueblo Fr. Alonso .le Guzman, ..uno ele los mayore
~rescatadores con hereges y enemigos qlle habia en todas
.las IndiasD segun espresion del mismo Valdés. PrÍ\'ada
por su siluacion de toda licita granjerla. Baracoa no ~
¡ha arrastrar, sino á favor del contrabando, su lángUIda
existencia. Algunos de sus habitantes, tle periodo en pe
riodo,sufrian procedimientos y visitas de comisionarlos ju
diciales; pero ó entraban en composicion con ellos, J se
fugaban y volvian cuando se habian marchado para conti
Duar con los mismos tratos que antes. Durante su activo y
largo mando el capitan [(l':neral Horcasitas, cuando en 4739
fta\\ió-España con la Gran Bretaiía, dispuso fortificar á.racoa con un reducto colocado sobre la altura mas in
_iata á la espalda de la poblacion. Puso en el pueblo
• Ieniente gobernador, y una- escasa compañia de infan:
feria. Continuando las hostilidades de la misma guerra, y
recelando alguna flor aquella parte, l':1 gobernador de
Santiago don Francisco Cagigal, .en junio de 4742 protegió
, esta poblacion con 6 compaflías del regimil':nto de Al
mansa, que poco despues se reple¡r.¡ron sobre Santial?o,
ui que tres navlos ~ipuzcoanos de don José de Ilurrla
ga destrozaron á otros tres ingleses en aquellas aguas. No
&arrió Barac.oa ningull insulto en aquella larga guerra, ni
ID la de 4762, tan costosa para la Isla por la pérdida de
11I capital, ni en la de 4779 á 4783, ni en (as guerras que
se reprodujeron con la misma Gran Bretaña en 4796
J 48M. Su poblacion se habia considerablemente aumen
tado poco antes con mullitud de emigrados franceses, que
huyendo de la muerte y los desastres de Santo Domingo,
se ref~aron en este puerto como el mas abocado para 103
~ue sallan de aquella isla desgraciada. Mas de 400 fami
h~ establecieron alll sus domicilios, mejorando con su in
dustria á aq'lel pueblo atrasado que servia entonces de
amparo á muchos corsarios espanoles y franceses, que con
freCuencia depositaban ó vendian sus presas alll mismo.
Ade.más de la belicosa proteccion de los mismos vecinos
yde los colonos emigrados, y de la batería del castillo,
contaban tambien con la de otra llamada de la Punta.
Sabiendo los ingleses de Providencia que existia en Baracna
en 1807 algun depósito de presas, resolvieron sorprender
la; pero no reservaron su proyecto lo bastante para que no
\o descubriese á tiempo don Prudencio Sotomayor, rico
emigrado de Santo Domingo en Santiago, y se lo comunica
ra fin demora al gobernador don Sebastian de Kinrlelan, qlle
se lo hizo saber precipitadamente al comandante de arlDas
de Baracoa, don José Repilado. Este recibió el avisoel ~7 de
julio de 4807, horas antes de que se presentasen á la vis
ta nn navlo de á 50, una fragata y un jabeque. Tomaron
al momento las armas 10 hombres del regimiento de la

Habana, 60 milicianos y 80 emigrados franceses, mientras
la mayor parte del vecindario corria á evitar el fuego en las
alturas de Allamira. Pero hasta la manana del 20 no des
~mbarcó fuerza enemiga, y solo 400 hombres del jabeque
sallaron á la playa de Miel á la derecha de la poblacion.
AlU formaron en batalla y se encaminaron hácia el caserlo'
pero lentamente, y como esperando refuerzos del navlo:
Sobre él dirigian sus fuegos las baterías de tierra con
bastante acierto, y le obligaron á retirarse sin que consi
gniese desembarcar ninguna gente. Repílado, desde la
misma entrada de la poblacion dirigió á los desembarca-o
dos un vivo fnego de fusilerla que resislieron y conlestaron
los i'lVasores con bravura. Pero viéndose sin el apoyo de
los buques que se sel?arauan de la costa, y amenazados por
una fuerza que reullla la ventaja de la posidon á la del
número, rindieron las armas despues de una pérdida de 43
muertos y iO heridos, sin que pereciese mas que uno solo
de los de Repílado, que pelearon abrigados por árboles y
tapias. De la corta historia de Baracoa este es el incidente
mas notable. El cultivo de su territorio, feraz en algunos
valles que aparecen entre las vertientes de sns montes,
habia ya tomado entonces bastante crecimiento para que
se dotara á este puerto de una aduana en 24 de julio
de 4803. La poblacion de este distrito, que en el primer
censo de 4774 no habia pasado de 2,22i habitantes ni
de 2,376 en el de 4792, se hahia aumentado principalmen
te en la ciudad con la emigracion dominicana, y contaba
Baracoa cerca de 3,000 ell su solo casco, cuando se dl'.cIaró
su puerto habilitado. Apesar do permilhsele abiertamente
en 43 de (Iiciembre de 4826 el comercio estrangero antes
qne á otros puertos ele la isla, no crecieron, Bisu esporta
cion, ni el número de su vecindario. En el Cuadro Estadls
tico referente á 4827, la pohlacion de la ciudad apareció
reducida á un total de 2,790 habitantes, siendo 924 blan
cos, 4 ,i4 4 de color libres, y 658 de color escl'avos. Se al
bergaban en 690 casas, de las cuales merecian este nombre
solo 44 de mamposterla; 28 eran dl': embarrado, tabla y
teja, y las demás, pobres cabañas de tabla y barro cu
biertas de gnano. Menor aun resultó siendo el vecindario
en el Cuadro Esladlstico de 1846 que le redujo á 4.853
habitantes y 577 hogares ocupados por 627 blanl'.os, 923 de
color libres, y 303 esclavos_ El desarrollo de la riqueza
del pais, durante los 49 años transcurridos de un een
so á otro, solo se conocia en esta humilde poblacion ca
si incomunicada con todas las demá.s, porque en el de
4827 no tenia mas qne 44 casas de mamposterla, y eu
el de ~ 846 contaba ya 48. Los datos esladisticos de 4858
la desil?naron con 2,496 habitantes revelando ya alguil.
movimiento progresivo. En el último recuento de pobla
cion de la isla de 4864, aparece con 958 varones blancos
y 484 bembras, 674 varones de color y ·1,063 hembras, re
sultando un aumento de 380 individuos sobre el anterior.
Baracoa está colocada de N. O. á S. E. sobre la punta S.
de su puerto y encerrada entre el mar y las alturas que la
circundan, privándola do todo horizonte por la parte de 
tierra. Su conl1gurarion es larga y eslrecha. La forman 4
calles paralelas, de mas de 4,500 varas de longitud, y cru
zadas sin simetria ni igualdad, de distancia en distancia
por otras 12, algunas de las cuales,' apenas tienen 400 me
tros de largo. En la llamada de Mercaderes aparece, sin
embargo, mas marcada la anchura de la poblacion, que en
Sil término medio viene á ser de 400 varas, con un en
sanche irregular que se llama plaza de la Carnicerla por
estar al\l este espendio. Paralela á una mitad de la de Mer
caderes está la cille Real que empieza en otra plaza irre
gular, donde se alza la antlgna iglesia parroquial, templo
de modp.sto si bien decenle aspecto, y termina junto á la
baterla de la Punta. Mejoradas hace algunos años las for
tificaciones de Baracoa, punto que se considera de mucha'
importancia militar en la isla, se trasformó la antigua co
mandancia de armas en cabecera de tenencia de ~obierno
desempeflada por coroneles, y se fijó la guarmcion en
4 compañlas de infanlarla y un destacamento de artille-

1_'



116 BAR BAR
rla.-Los edificios mas notables de la poblacion son los perar para verificarla á que los impulse por la popa el ter.
cuarteles que se dispusiel'on para la fuerza de ambas ar- ral, que generalmente sopla por la noche.=Habiendo sido
mas, yel hospital militar situado cerca del fuerte de la este el primer puerto que se pobló y que comerciase en la
Punta entro las estremidades de las calles Real y de 1\Ier- isla, debió tener tamblen el vrimer muelle. Pero habien
caderes.=.\demás de la iglesia parroquial, hay una 010- do desaparecido en muy 'Pocos aüos su efímera importan·
desta ermita contigua al cementerio.=La cárcel es un cia primitiva con la fundacion de otros pueblos con mejo
edilicio de planta baja y model'ua construccion, cuyo costo res puertos, no aparece en ningun archivo referencia algu
de 7,2~O ps. fs. cubrieron hace pocos años los fondos mu- na de que In tuviese hasta que, habilitado ya para el co
nicipales.=El que sirve de carnicerla, yen donde están los mercio con todas las banderas en ~ 826, á espensas del ve·
principales puestos del mercado, ha sido reedificado hace cindario yde la Real Hacienda, se le doló tic un punto de
pocos años.=La poblacion está tlividida en 5 barrios. Uno arrimo tan mezquino, qUl\ en ~ 8.it bastaron 321 ps fs. pan
de ellos, el llamado Francés, está al O. y separado del repararlo todo.-En virtud tle real órdeu de 8 de marzo de
asiento antiguo desde que los emigrados dominicap.os se ~859, se empezó á construir bajo un presuru8l>to de 23,000
edificaron allí sus viviendas á principios de este siglo.= ps. fs. el muelle que en el proyecto genera tle los de la isla
Baracoa por mar está separada tic Sanliago de Cuba unas correspondia á esta ciudad, y que aun no está terminado.
¿9leguas, y por tierra 69 de muy dillciltránsito. Surten En ~ 862 importarou250 ps. fs. los gaslos del alumbrado y
de agua potable á Sil vecindario, el Parada, uno de los limpiezade la seccion construida.==La ciudad tiene 55' edi·
afluentes del rio de Miel, y el Macaguanica, que derrama licios, 62 de mamposterl~, ¿~ de tabla y teja, tI de labia y
en el mismo puerlo, 'Y cuya márgen atraviesa un sólido tejamani, 298 de. tabla yguano y425 de pohres materiales de
puenle hace )'a bastan les ailos.=EI puerlo forllla una C ó embarrado, guano y yagua. Tiene además 3 cnarteles yuna
arco eulre la punta de Sotavr.ntoá la de Camellos y la pun- \'alla de gallos y en una de las mejores casas de mamposle- .
ta Barlovento, .Iefendida por la bateria del mismo nombre. da está establecida la Sociedad Filarmónica. El caserlo es· f
=Nll puedell en él fondear na\'[os ni vapores de porte su- té repartido en 5 barrios conocidos coo los uombres del Co
perior, pero.es muy abrigado y cómc·do para embarcacio- cal, de la Punta, del Matachip, del Cuartel Francés yde la
nes que no pasen de ¿OO toneladas.=Como la entratla del glesia: el vecindario de cada uno de ellos en 1858 ~
fondeadero mira al E., este viento, que es el qne mas ha- detalla en los adjuntos estados flue arrojan entre todos un
bitualmente sopla en la costa y latitud de Baracoa, dificul- total de i,396 individuos de todas clases. ~
ta algunas veces la salida de los buques, que tienen que es-

•

BARRIO DEL COCAL de la ciudad de Baracoa. Departamento Oriental. Poblocion clasificada porserIJI,
estado, ocupaciones, llaturalidad, ed(ldes, castas y cOlldicion; Pllteblos, fincas yestablecilnientos dondeselwlJa
distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase ae ellos con otros datos referentes d la riflleZll
agricola ¿ industl'ial. •

1

CLASES

T

CENSO DE POBLACION.

OLABlFIOAOION :POR BEXOS y EDADEB.

",

CONDICIONES. VARONES. HEMBRAS.- ~'" ---. -.....
o _8 "'8 I • ~ _8 ",8 I • TOTAL

:;tg - -~ :::9 "'~ ....~ .... :i1l 0.:>", ....
Ó .-I~ Ir.>

~~ .... S ....~ "''''Ol .... :::- 01 ....
'<11 ....... ""'<11 "''<11

00- 8", CO'"
~'§ '<11 ""''<11 "''<11

00-
8~ "''''001 o« o« o« ~8 -o« .0« o« o« &;8.... 't:l -11-------1--:-. -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - ---

BlanCOR. . • . . • " 1 '7 I 1 '7 9 1 • • 21 • 4 2 • 6 3 2 • • 17 38
Colonos asiáticos.. .. JI » J) » » » » » » • .. »» »»:1.» •

.,¡ jLibre' fpardo8.. 1 31 a 2 21 8 1 • • 6'7 5 15 4 8 46 18 6 1 • 98 1m I
9 moren.'. 1 4 • 9 a 2 • • 15 • 9 2 8 lO 6 9 • • 92 47
.. • pardos.. • 2 • • I • • • • 9 • 9 i> • 2 • • • • 5 8
.. Ese!. moren. • • • • 2 1 • • • • 8 • 1 2 1 9 II • • • 10 13
:: Emancipados... • • • • • • • • • • • • • • • • l' · · . I •

Totales. . . .. 2 41 4 5 00 14 4 • • 109 5 26 lO¡17r"67;Z5111-11-' -li"rm
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CUS1FIC.\C/ON DE LA POBL.\C\ON FIJA, POR ESTADOS. Número de personas que por su pobreza é imposibilidad
(tsica, necesüan de los recursos de la caridild pública.

- ,¡

CLASES.
VARONES. HEMBRAS. o

o;:;
~~ ,.¡ .0 :EDADES.

l' ...
!~.. .. .. =

..
~

.. CLASES,o o '" ~
CONDICIONES.

.. '" o .. '"S '" '" ~ '" '"
__1 ~ cOl\dlciones Ycausas dll de 1 é

~ '.

~ ~ '" gj '" de 18'1:dé 16'":'asde To-o¡; .. o ¡; 12 15. 60. OO. TAL_.---- sulmposibilidad.
;-;':' ..-.-.. :--:-- ..-.-.. :--:--. .

Blancos ....•.•.. 11 8 1 12 4 1 SS 4 ,,¡ ..: ,,¡ ...: ,,¡ .: ,,¡ ...: ,,¡ .:
Colonos asiéticos ... o ,Q o ,Q o ,Q e ,Q o ,Q

• » » » » » • » .. a .. 8 .. e .... 8 .... a
.. ~ Libres fpardos.. 52 13 2 '12 13 13 165 13 '" .. '" <l> '" .. '" .. '" .... .<:l .. .<:l .::.... ::.... .. .<:l .. .<:l3 . morenos 8 5 2 Z7 a 2 47 5
8 tEsclav pardos.. 3 » » 5 » . 8 »

aLU.OS: dementes....¡lO . morenos 8 » » 10 » » ~81 » · • · » » » » » » »

» » . » » » » DRCO- (libreS; cl1;08.. · » · » 1 1 » » 1 1
:1 Emancipados.... LOB. escJ.&; sor ·mud-- · • · » » » . » » .

Totales.•.•.. 83 21 5": 126 2O"Ti6,-zn,-;¡ Totales •••.... - - - - T T - T T. · » » » . »
I

DiSTRIBUC\ON DE LA POBLAC\ON POR CLASES.

Destinos, otlcios ú ocupaciones. Blancos Decolor TOTAL.

-----------1-------

6
8
3

"

4
t
4

39
i4

3

"

'.

"
"

4i ti 36
" 9 9
» 4 ~

» i i
" 'i
» i i
" • 4 4
" 2 i
» 4 4---------n i6 58

3 i3 26
47 47
n ~3

7 38 '5---------
Total general.. • . • • . . i3 436 459

Prseblo" clUerios, carruages, ganado, flftclU y estableci-
. miento. de tilda clase que hay en el partido.

Número de.cuaB de

Costureras.....
Lavanderas. ., . • • .
Tejedores de sombreros. •
Modistas.......•....••
Ded icadas á sus quehaceres domés-

ticos'•••••.•.••...•

Destinos, otlclos y ocupaciones. Blanoos Decolor TOTAL.

Suma anterior.
zapateros.•
Plateros...•
Ptlinet8ros .
Albaíliles ..
Jornaleros. . . . .
Panaderos•.•.•
Herreros..•• , •.•
Tratantes de ganado..

Total. •

Bueyes .•••
Caballos y yeguas. • . . • . . . , •
Mulos y mulas..•.••..••••

De to4II elflect••
De cerda.. . . . . . . . . . . • . . 46
Cabrio. . . . . . . . . . . . . . . • ii

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas
cllUes. •

Ptlineterias . . . . . . . . . .... , '..

Tabla y teja. • • .
Mamposterfa baja ••.•
Tabla y teja .
Tabla y guano. • • • . •
Embarrado y guano. . . • . . •
Guano y yagua, Ó ya8?a y guano solo.

Quitrines.

Carretones y otros carros .
Cabezas de ganado.

De "ro. cllrgtJ , IÜ tIID11Ú1f'.

En
poblacion.

21 17 SS
lr1 il8 165
1/\ 82 47
3 5 8,
3 10 19

» • »
-- -- ---

lOO 162 271

va,;;;" Hem- TOnL•
nes. bras.

CLASES
y

CONDICIONES.

. Naturalidad.

BlaDcos ...•...••.•.......
" {L'b rpardos....••...S I res..· morenos........
8 Esclavos. {pardos.. . . .. . . .

morenos .
:: Emancipados.. . . . . .. . '.' .

Totales.

.. .
ll> .:

~ ~
-----'--------1......:..""-· _.<:l _

DutÍJlOs 71 oficios que ejerclf& las i3 personas blanclU y
las 436 de color libres desde la edad de 4i años arriba.

Pilotos.. ~ » 4
Aforador. , 4 " 4
Sombrereros . ~ " 4
Labradores . · 3 U n
Tabaqueros. • · . , 7 H
CarpiDleros • , · . . ~ 3 i
Sastres •••• . . ~ » 4--- --- ---

.Total. •• · 4t ti 36

Cataluña. . , 4 " 4
Galicia. • 4 " 4
Andalucia.• » » 4
Estados-Unidos. 4 4 4
Baracoa.. 48 46 3'--- --- ---

Total. • , · . . . i4 47 38

Nataralidad de la poblacion blanca, d sea su clasificacion
por la8 naciones d paise. de que procede.

I
t
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BARRIO DE LA PUNTA de la ciudad de Baracoa. Departamento Oriental. PoblacioA clasi(lca/la por se.toa,
estado

tl
oCUltaciones, naturalidad, edades, castas y condicion, p.eblos, (inCfU 1/ l'-8tablecltlliellto. donde se

halla Í8tri uida, gafli.UW, carrvages, establecimientos y clase de ellos, con otros dotos referente. d la riqlle-
¡a agrtcola é illdustrial.

OENSO DE POBLACION.

CLASES OLABIFIOAOION POB BJlXOB y EDADEB.

T

CONDICIONES.
VARONES. HEIIBRAS.

~

1;\;
A. ~

..- ~§I~
.- ,-.... 1-- :;,g s ~ lB ~ _8 :;0 S ~ ~ISfIIB &3 1_81~§ ~. ~.., .., .., ..,

00- o'; .., .., .., '" .., '" 00- 8 .. :e
0111 - ~ :;;: ;o .., 8,g ~a .... C'" c:Q _. .... 11:8- - - - .... ... ... '"

Blancos••••.•..• B 48 4 , 51 20 :> • · 138 4 28 9' 10 65 21 9 1 o 147 ~
Colonos asiáticos. . . • » . . • . » · • • • » » » · · . » · . .
oi Llb 1pardos. 4 19 1 5 26 , • • · 62 6 18 11 6 f7 21 6 2 • lli I~I3 t retl. moren.' o 5 » 3 7 2 1 1 » 19 2 5 3 B 16 6 9 3 » 47
o Bsclav '1 pardos. 1 10 2 2 :> 1 • · · 21 1 8 1 4 14 B » o · 81 ru
o moren.' S 14 3 4 18 :> 1 » • 48 o 11 3 3 26 10 3 . · 56 lOO
!!'l Bmanclpados... . • . • • . • · • o • . . . · · .. . · o .- - - - - - - - - -- - - - ~ - - - - - - -~ Totales.•. · 11 96 lO 21 107 115 , 1 · 288 18 'lO :n i6 168 61 :n 6 • 308 681

CLASIFlCACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS•

.. ..
CLASES VARONB8. HEIIBRAS. e

OA
T ~ TOTU. a~

/ ........
t~

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas. S
C>..,

----
Blancos ...................... 94 !fI 7 ~ 42 20 lIll5 42
Colonos asiáticos•••••••••.•.•. • • • . . • » .
• ( [JI... 1-"···....... 51 9 2 00 17 lO 1'79 173 .,. morenos......... 15 8 1 42 5 » 66 5 I8 Esclavos. [pardOs••..•••.•. 21 » • 80 1 o 52 1

morenos ••••••.• 46 2 o 55 1 · 104 2

I
!!l Bmanolllados •.•••••...•••• » . · » . o • .

Totales••..••••••••.•.• 2Zl 51 10 802 66 80 686 6'1

- - - · ~

Hem
bra!.

Varo
nes.

7 »
4, ~

2 3
4» 1
2· !
4 t
4. 1
, 4 5
i 4 3
i , . 7
4 4 t----

28 40 39

, dsea 81& claBi/k'.aeiB1

de que procede.DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES. Naturalidad de la poblacion blaflCu
, por la. nacioRes d paÍ8eB

Naturalidad.

En
CLASES poblaclon.

Cataluiia . .
y r-'___. TOTAL. Valencia., .

Q) ..: Islas Canarias.
CONDICIONIlS.

R ,.Qe a Anl1alucla.111 Q) ·.. .d Algeciras .-- -- Galicia ...
Blancos................... 138 141 285 Navarra .......·r~;.. -¡-""oo......... 6t 117 1'79 Cartagena de Lcvanle.S morenos .••..... 19 47 66
8 Bsclavos. pardos.......... 21 81 52 Habana .....

morenos......... 48 56 104 Cuba, .. .:1 KmanclpadOB. .. ......... • • • Salllo Domingo•-- -- --- ·
Totales......•...... 288 898 686 Holgllill..•..

Total. .
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Naturalidad.
Varo- Hem- . Pueblo" .cfUerfo., carruages, gallada, firLcas y e,tableci-
nes. bras. ,TOTAL. mLento, de toda clase que hay en el partido.

IJulino. Yoficio. que ejercen laB 489 personas blanca, y
/tu 474 de color libre. de,de la edad de n años arriba.

Suma anterior.
Italia. . . . .•.
Córcega .
Jamáica .
Costa-Firme..
Baracoa.•..

Total. .

i8 40 39
3 Il 3
4 J). 4

Il 4 4
Il 4 4
406 435 U4

---------
438 ti7 185

Número de casas de

Mamposterla y allo •..•..
Mamposterla y ~aguan.••••
Mamposterla baJa ....•..
Tabla y teja. . . . . . . . . .
Tabla y guano... '.•
Tabla y tajamani . . . . . . . . . . . .
Embarrado y guano. . . . . . • . .•
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo.

i
4

U•400 .
8

46
4

• Carruages.

Destinos, oflelos y ocupaclones. Blancos De color TOT.lL. Quitrines ••••.....•
Canetones y otros carros. •

4
3

FincfU ye.tablecimiento8 rllrales 6 indU8tri~les de todas
cla8es.

NOTA. En este barrio está situada la fortaleza de la entrada
al puerto que titulan de la Punta y el hospital militar.=Se cuen
tan 40 pavos, 160 gallinas, 200 pollos comunes, y pueden calcu
larse en 600 el núlnero de aves doméstlC8.11 en general en esto
barrio.

Cabezas de ganado.

~

i
4
2

.!
4
4
3
4
4
4

8
7

..•.

Caballos y yeguas.
Mulos y mula9..•

D~ tiro, Cargll ,de Moti"".

De cerda..
Cabrio .•

Bolicas .
Carpinterlas...•••
Tiendas mixtas ....
Pulpcrlas ••.
lapalerlas ••.
Sastrerias. . • • • • •
Platerlas .
TalJaquerlas. . . . . . . . .
Escribaolas púLlícas.....
Latonerlas . . . . . . . . .
Herrerías ..•....•..

4 J) 4
4 J) 4
4 11 4

• 11 •4 Il 4
i Il i

40 Il 40
i 4 5
i 8 40

n 8 iO
6 Il 6
3 7 40

J) 6 6
4 Il 4
4 Il 4
4 11 4
i J) i
4 Il 4

46 1) 24
4 4 i

43 43 i9-- --- --
83 5i 435

3i 30 62

• iO U
Il Il Il

Il J) J)

Il 4

" 6 1>

" 4 4

" 3 2

69 60 429
-------

489 471 360Total general . . . . : . .

Celador ue policla . . . . . . .
Escribano público. . . . . . . .
Administrador de correos.....

'

Empresarios en el hospital militar.
Portero de la Real Hacienda . . .
Escribientes..
Del comercio.
Hacendad 4>8.

I Labradores.
Carpi nteNlS .
Sastres _ .
zapateros
Albañiles •••
?\aIeros • • •
Peineteros•..
.\rmeros •..
Herrero!f. . •
Latoneros..•
Tabaqneros..
Panaderos .•......
!le la mar, maestros.. . .

j
. Total. .

. Costnreras. • .
Lavanderas •• . • . .
Tejedores de sombreros
lIodistas. • • . • .
Bordadoras. . • •.
Rayadoras de cuco .
llulcem .
Parleras.. . . . . . . . . . .•.
~icadasá SilS quehaceres domés-

tICOS ••••••••••••••
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BARRIO DE MATACHIN, d~ la ciudad de Baracoa. Departamento Oriental. Poblacian clasificada por .e:tOI, t.tado,
ocupaciones, naturalidad, edades, castas ycondicion, puebl08, fincas y establecimiento. donde 8e halla distri
buida, ganado, carruages, e.tablecimientos y cla8e de ello. con otros dato. rt{ercnte8 d la riqueza agrlco/a t
indlUlrial.

CENSO DE POBLAOION.
CLASES CLASIFIOAOIOl'f POR SEXOS Y EDADES•

•l'

VARONES. HEMBRAS.
CONDICIONES.

1- TOTAl.... S ~ :2 ¡ ~ ~ -g ",8 ~§
.... .S ~ :2 Q

~ ~ ...8 ",8 .=,¿..,.
",8 ... .., .., .., .., ce_ ..,0 .., .., .., ce-

~e
.., 00- s., &¡a Q~

.., .., .., 00- s.,o'" ... ....
~ ~ - - .., ::: '" <O ... ...

'al- .... <O ." ... - - ..,.
'" ."- - - - - - - - -- - - - - - - - -- --

Blanco•..••.•••••• 1 U 2 » 17 2 1 • · 87 » 6 1 2 12 7 2 · • 00 6'1
Colonos asiaticos•• · . • · . » · • · . • . · · • • · » » . .·¡Llli, '1 panl<>,.

2 00 7 9 22 l5 1 · · 76 4 81 5 5 44 16 '7 • • 112 lal
:¡ . moren.' 1 8 · 1 8 1 » · · 19 » 7 I 2 18 6 4 · • 38 :n
S E8cl' fpardos. • 1 1 • 2 · · · · 4 • 1 1 · 8 I • · · 6 lO
.. . moren.' » 5 1 • 1 • • · » 7 • 1 · 1 4 I » » · '1 14
<=l Emancipados. .. · . • » • • • • • • • . • · • • • · · • .

- - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- --
Totales•••••• 4 58 11 10 50 8 2 · • I~ 4 4tl 8 10 81 31 13 · · \lIS lni

•
CLASIFICACJON DS f,A POBLACIO;i FIJA, POR ESTA DO!/.

CLASES
y

CONDICIONES.

Rlancos .
Pardos Ubre•••••••••••••••••.•.•.••
Morenos libres.. • • • • • • • • . • • • . •• • •••
Pardos esclavos •••••.••..••.••.••.•
Morenos esclavos•••••••••.••••••••.

Totales•••••.•••••••••••••.•

1..
VARONES._ HEMBRAS._ a.- •

3
~o"'-rtl .. .,;

~
o.,; :j e Oe o '" o "611 o .. 'ál f-<S ." S . ." ,,-

6"
i '" = 'O B

::J .;l+'

5 .¡;: .. ~ z--- ---- ------
25 11 1 12 12 6 61 12
.f>8 13 • 89 17 6 IBll 11
16 8 2 82 3 8 51 S. • • . . • • •• · • • . • • .

---- --- ---- --- -104 7'1 1 133 32 15 812 S2

JI

JI

JI

JI

11

---

JI

Varo- Hem
nes. bl'l&s.

aI 6 .ea 8~ cla8iflcIJáOll
de que pro,;ede.

5,
I
I
I
I
I

3 3
JI 1

16 ji) 51-----37 30 67

D1STRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASF..5. Naturalidad de la poMacion blatlC
por tas naciones 6 paise.

CLASES En Naturalidad.
poblacion. .

y ---- --:--- TOT.I.L.
'" ·., .: Cataluila..I'l ·CONDICIONES. o -e Islas Baleares.:a .,

Santander ...1> .<:l--
1~ I

Granada•.
Blanco,••.••.••.••••••••. 87 00 Algeciras.T- l-~········

76 112 Asturias.•S ... morenos••••.••• 19 38 5'1 .
8 E.clavos. pardos•..••••.. 4 6 10 Galicia. .. .. .. . . . . .
.. morenos.•...•.. '7 7 14 Santo Domingo ...
<=l Emanclpados. -.••••..•••• . • • Coba .... : .•. ·-- -- --- Baracoa.Totales.••.•.••••.••. 148 100 ll36

Total. • · . .



BAR BAR Ui

Dutiua r ofIcW 91It ejercea la U pmDfW blaaca ,
'" 4'9 de color libru dude la edad tU doce año. arriba.

Cttt'1Wfu, ItlfUUlo,~u J e.,••letMrierttOl de toda cla
", qMe ha, l. elle barrio.

N6mero de lIUU d.

4
I

t,

,
32
t

5t

DI ..... ' ....

eabesas d. ganado.

DI Uro, _,. , • ..,...

Mamposteria baja .••••••••••
Tabla "1 guano. • . • • • • • • • . • • • • • •
Tabla y tajamani.. • • . • • • • • . . • . . .
Embarrado y guano. • . . • • • • • • • • • •

carruaa-el.

40 46 Cabrio. .... . . · ... ..... U

U U
E.tablecirniefllos illl1lUtrialu tU totlal ClalU.U 20

• », 6 Carpinterlas .•.••.••.• 4
46 46 Tiendas mixtas.. • • • • • • • • t
4 4 Pulperías ••. . . . · ..... t

3

8
4
4
t
4
i

8

t

JI

JI

»

..

..

BIIUlCOl De oolor TOt'.u..

JI 8
JI 4
JI ,

H 43 Carretas.. . • . • • • • • • • • .
45 46 Carretones y otros carros.. • . • .
3 5
3 3
t U· , ,

:. 4 Bueyes.. • ••••••••
• 4 Caballo¡ Y"leguas. • • • • • • • • •

• t 2------to .7 67

6

7 '5 NOTA. En este barrio exl~te ftl fuerte de la Puerta de Tierra
5' que Bombran de Matachln.=Se eu ,ntan l50 paVOR, l5liO gallinas,

-;-3 -- -498 800 polloA comuneR, y puf'den calcular8e ell 2,000 el nfímero de
• 4'9 " .n.domélUcaa en ¡'linera\. •Total general ..

DeeUue, OllclOI "1l1C11p&CiolleB.

Del comercio. . • • • .
Plateros ••••••••
Sasll'llS.. • • • • • • • •
Tabaqueros. • • • • • • •
zapateros..•.•••••••
Carpinteros. • • • • . • • • • •
Albañiles. . ., ..
Labradores. • • • ..". • .
Jornaleros.. • . • • • • • • • .
EscribiP.lllea.. • •••. , "
Alguaciles.. • . • . . •
A¡pJateros. • • •

Total. .

Castnrens•••
u\'auderas. . • . • •
Tejedores de sombreros
JlodisLas .•.••..•.....
Planl:hadoras ....•••••..
Rayadoras de coco.. . . . . • . .
Dulceras.. • . . . . . . . . . .. .»
Dedirac\as , sus qoehaeeres do-

mésticos ••...••••.•.

.
BARRIO DEL CUARTEL FRANCES de la cilkllJd tk Barticoa. Der;:tafMf&to Orinlal. Poblacion claifictula por

,ezOJ, "t«do. oc_paciones, fl(Jt.ralúlatl, edadu, cust"' ycoadic , flubloS ,/baca,1. e.ttJblecimieatOl dorade.e
halla d"tribliida, galaado, carruages, e.tablecimieJlt08 ,Iclate de e lo•• COtl otrus aloare(ererate' el la riquza
agrícol,¡ 6 iadutrial. ._

ClmBO DlI POBLAOIOlf. . .
CLASES

CLABII'IOAOIolll POB BIIXOB y JlDA»".
,

COKDICl()I'U. VA.ONU. UBIIBU8.

~..... - ,..
~ _8 :s§ ~;-o s! ~ :g ~ la i!i _8 :;§ ~ . g.g g 2l :g ~ 2.1:1 .. ¡

~'~ .. .. .. .... ....
~ oc- s-& ~a .... .... .... .. .... .... !Xl- s-8 ~s- - ~ :2 - ... 0111 - ~ $\ ~ S ...... .. ce ... ..-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

BlanCOR•••••••••• 1 8 1 t 14 8 · • · 1I6 1 6 1 1 11 2 ) · · 18 118
Colonos asiáticos•• • • · · . • · • • • • . • • . • · · • . .
,¡ \ Libr • tpardos. 5 ll"I 9 '1 Zl 6 1 · • 92 5 Zl 8 e 45 16 4 1 · m llO6
3 . moren." • 8 • » S • 1 1 • 8 1 1 » 1 4 4 » 1 • III 10
8 El' pardos. • 2 1 • 1 • • • • 4 2 1 • 2 1 • · • • ., 10t se. moren.' 1 • 1 1 S 8 • 1 • lO • i • · i II 1 • · 'J 1'1
= Emancl¡J&doB•• • » • • . · • • • . • . · · • · · · • . .

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --
fotales........ 'J 50. 12 12 48 17 2 2 • 150 9 8'1 9 12 011 24 6 2 • 16:.1 812

1'OllO J. 16

L



t2~ BAR

CLASlFICACION DE LA POBLAClON FIJA; POR ESTADOS.

..
CLASES VARONES. HEMBRAS.

o
il

00

'y '--:---" -a
-"'-- TOTAL. 11I_.........

CONDICIONES. - solteroll. casados. viudos. solteras. casadas. viudas. Ka..
'tl

, , ,
,~--

Blancos.....••.•••.•.•.• '17 8 1 13 6 4 59 8
Golonos asi'ticos...•.....•• »- · · . · • . .
~ ¡Ubre. o r'MO o o o o , o

98 14 · 89 19 -6 rol! -19
.. morenos, .. , ... 6 2 · 8 8 1 ~ 8
8 EselavlIs. pardos..•..... 4 · · 6 • . 10 »
• ,morenos........ 10 · · 7 » » 1'1 »
A BmanClp os;........,. • · · » · » » .

------ ---- ---
Totales•...•....... 125 24 1 1~ *l 1l 312 00 I

DlSTRIBUCION DE LA POBLACtON POR CLASES.
Destinos, oficios fi ocupaciones. Dlancos De color TOTAL

-----------1--- --- ---

Ifaturalidad de la poblacion blanca, ti sea'1& clasiflcacioll
-por las naciqnes ti paheB de que procede.

CLASES
y

CODDICIONES.

Blanoos... " .•........•.•
~¡Libres... fpardos.••........ morenos......•.
8 Esclavos. pardos. , .
Iil moreno~...•.•..
A Emancipados.............

Totales.

NatlU'lilldad.

En
poblacion.

---- ~, TOTAL.
r.o ..:<Il_" ~o..
d '"¡> .<:l-- ---
llll 23 \ 59
92 114 206
8 12 :/O
4 6 10

lO 7 17
» » »

-- ----
lOO 162 312

Varo- Hem·
nes. bras. TOTAL.

Suma anterior.. i » i
carEinteros de rrbera. 3 » 3
De a mar, maestros•. 40 i! 3i
Labradores. • . . . 7 8 15
Del comercio .. 3 » 3
Carpinteros. - 4 :i +. .
Jornaleros•. II 7
Carn iceros•. » 4
HorrelOs •• . II S

--- -- -Total. •• .. i6 46 71

Costureras.. . 3 43 16
Lavanderas. ...... » 6 6
Tejedores de sombreros. » »
Moclistas......... . » »
Rayadoras de coco.. . . • • - » 40 10
Cocineras••.•.•••••• » 4 1

~Dedicadas á sus quehaúeres do-
mésticos.. n 5& 66

I------Total general.. '4 430 l7l

Andaluela. .. . 4 » 4 Carruages, ganado, flncas 11 establecimientol de toda cUJ'
Madrid •••• . . . . . t II 4 -. 88 qlUl ha¡-88611ta barrio,
Cataluila.. · t )l 4
Islas Canarias. 4 i 3 Número de casas de
Islas Baleares. .- i 1) .i
Santander.. . 4 » , 4

Mamposterla tallo. . . • 1
Valencia.• - 3 1) 3 1, . · Mamposterla aja. . • .Galicia ..•.•.. t » 4 .

1Tabla y leja•......Santo DomiDgo.•• ....... t )l ~ Tabla y-gnano.. ; - - - . í6
Francia..•.. : . i » i Tabla y tejamanl . i
Estados-Unidos. 4 » 4 .

5-. · . Embarrado y guano. • • . • . ..Baracoa. · i4 i8 '9 Gua¡¡o)' 'yagua, Ó yag,ua 'i guano s010. í
,- -. --- ---

Total. • ·· 36 30 66
Carruages.

DeBtillOB 1/ oficioB que ejerce.laB '4 persoJlll8 blancas y
Carretas•. &las 430 de color hbreB desde la eldad de 4i años arriba.
Carretones y otros carros . t

Destinos, oficios ti ocupaciones. Blanco~ De color to'I'AL.

Interventor de Real Hacienda.
Intérprete de ídem..

'. Tólál.·. •

Cabszas de ganado.

D, Uro, cargA r tú _tar. -
4» 4
t" 4 Bueyes •.•.

__ ---- Caballos y yeguas.,» ., Mulos y mutas . .

1
3

4t



BAR BAR
Cargas.

De cerda
Cabrio•.

, .
Galones de aceite de COC!l. 45,000

1iHcu y establecimientoll ro7'ales é industriales de todas
clases.

Pro4KCciOAes agrlcoÍ68 é i1lduIltriales en .n año.

Jngenios y trapiches.. . 4
. Estancias. . • . • , . • 3
Carpinterias. . . 4
Tiendas mixtas. t

. Pulperias. . . . 4

NOTA. Se ouentan -81) pavOR, lIllt gal!tftt.s; 'lOO pol101f Y puede
calcularse en 1,500 el número de aves doméstica! en general de
este barrio.

..

" 11
1 •" 1,

4,000
3,000

2
" 11

l'" /.i

De calla. o ••

De pl~tanos. -o

Pies de idem .
Frutales•.•.
Pastos naturales ..
Bosques ó montes. o o. o

Terrenos áridos. o • • " • • • • • • • • o •

Total superficie en caballerlas de tierra. . . .

45

Arrobas, u6.car.

Bocoyes, miel de purga. .. : .: '. '. '..
¡-,
I

BARRIO DE LA IGLESIA de la ciudad de Baracoa. Departamento Oriental. Poblacion clasificada por se-
~os, esladd, ocupaciones, naturalidad, edades,. cqs/as y condicioo'lo~bl08, {fnc.a. Uestllblecimientos dOftde .e
halla ttribuidIJ, gm&atM, cU",Jage., estableclmuntos.y clase de e 08, COA otro. dato. referente. ala r~,¡a
4(lrlco é indUllt.ria~. .. .. . .

¡

CBNSO DE POBLA.CIO~••

CLASES OLABIFIOACIOl'f POR BlIXOB y EDÁDlIlB:
..

y
VARONE8. HEMBRAS.

.J,- ~CONDICIONES. -o

~ª
,.....

S
~~

J,.
co.... - ~;'!!

",

"'~ ....~ -~ _8 .~ = "'ó ¡:::~ Cf,)~ "'~ ... il ...~ ... 8 lo
~.g <:l>- .. 1:1..,¡ -.., -.., -.., .... .., "'.., 'lO- a", ",,, ~,:;¡

.., -.., -.., ....... "' ... 00- ",,,,o" ... xa ... .. c::a... "" ... ""- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- __ o

Blancos••••••• 4 Zl 9 11 68 24 12 1 • 156 4 S2 10 12 TI 4:l 12 2 1 lllla 848
Colonos asiátic08••. • • • ~ . · · · ~ . • · . • . . • · · • • .
.¡lL'b ,1 pardo8.. 9 45 6 4 ll"l 2 1 • • 99 10 43 2 10 66 18 ., 1 • 157 256
:l 1 re I morfnos. · 6 9 1 8 1 2 · • 21 1 12 2 S 24 13 14 1 · 70 91
::l E la'l pardol!. . .. 8 1 2. 6 • • · • 17 4 11 1> 6 18 1 • » • 45 1I2
'" se morenos. ~

., 2 6 21 ., 2 • ~ 51 4 19 4 8 00 15 3 · • 8S 194
~ Emancipados.· •. • ,; . . . • • » • • • • . • . . • • • • .

Totales••..•• V 93 21 2T l8d s:r ""'i7 -1 · 344 2J m 23" S9 2i5 89 96 4' -1 547 '1if

CLASIFICAClON DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

¡

CLASES VARONE!l. HEMBRA8. .~
.¡co

y ~ TM~L. .~
~-a

C01'lDIClONIl8. solteros. c&l8d08. viudo•. 801~rall. casadas. vludas. il
ti>..,-- ---- ---- -------

Blancos••••••.••••••••••••••.• 100 41 lO 129 34 ·29 S48 . 41
Colono8 asiáticos•.••••••.•.•••• • · • • · • • ..
.,¡ r1b rardOS............ 80 16 3 124 25

~
256 25

3 ree.~.. morenos••••••••• 17 3 1 61 5 91 5
8 Elclav?8. pardos••••••••••• 17 · · 45 • • m •

morenos••••••••• 50 1 · ~ 1 • 1M 1
: Emancipados. o., •• • • •• • ••• • • · • · • .' •- ---- ---- ---- -----

Totales•••• o,•••• o ........... 269 61 14 441 65 41. 891 12



tU BAR BAR
DISTRlBUCION DE LA POBLACION POR CLASES.

DeltfnOl,ofielol (¡ ooupaclonllll. BlaDcoa Decolor IOT.AL.

-----------1-----

Nat.rlllidtul fle la poblaciolJ blaru;a¡ 6 .ea BU cÚJIi~a
ci.oa por laB aacitmu 6 paile. de qlle procede.

•3
S

4
4
3
I

1t

•

S
3

30
3

Ha
• 7

U

,
3
1

....
"
"
lO......

444 6' m------
161 108 m

86 47 403
43 lO 33
40 7 47
4.. 4
6 3 9

.. 3 3

.. 4 4------
446 54 467

35 47 8'
37 37

Total general • .

Total. .

Carruagea.

Volantes. • . •
Carretas •••..••.•.••
Carreteoe& Y otros eltlT08 •••••
Carretillas. . . • • . . • . . . . ,

CllrrtMJgU, gllNdo, ~ru;tU 11 e.t4blecitlliefttol " todo e¡"
.e que hGy en este barrio.

Nfunero ele 011&I de

Mamposterla y alto • . . • • . • .
MamposterJa y zaguan......•
Mamposteria baja .•.••••••
Tabla y tllja. • . • • . . . . . •.
Tabla y guano. • . . • . • . . •
Tabla y tejamaul. • . . . . • • •
Embarrado y guano•••••..

Costureras. .• .•
Lavanderas ....•...
Tejedores de sombreros..
Modistas ....•....•
Rayadoras de.coco.. • . • • • .
Dulceras •.••.••.•••.•
Cocineras.•••.•••.•..•
Dedicadas' sus qnehaceresdomés- .

ticos. . . • . • ••• •

Suma amenor •.•••
Tabaqueros. • • . • • .
Zapateros , '.. •
Pintores•.••••.••••••.
Alballiles. • . • • .•
Músicos. •• •• • •••
Carniceros. . • •

---------..1-..:....;.... ---
En

pob1aclon.

Varo- Ham··
neB. bru. TOTAl..

CLASES

CONDICIONES.

Naturalidad.

.....- .--...
! ~
~ ¡____________1-.:....__oCI _

Blancos. • • • • • • • • • " • • • • • • .. 1116 llrJ lN8

§(Llbrllll" j~~~IÓll:: : : :: : : : ~ l~ ~
8 B8claVOI. pardol.......... 17 4li lB
• monnos. . • . • • . • • 51 83 l8tIII Bmanclp 01........,.... • • •-----Tota1el. • • • • • • • • • • •. ll44 M'1 891

Catalufta.• ...... t9 D 19
Asturia.... • •• I • · . · . 6 " 6
Castilla la Vieja • · . 5 " 5
AodlJlucfa.•... 4 " 4
Saolander..... , .. 4 " 4
Galicia.• · ..... · .... • .. •Valencia •• . ... ·.. · · . I " 1
Canarias.. · .. 4 .. 4
Santo Domingo • · .. · . 3 7 40
Cnba ...... 3 • 7
Hol!'lin ••••••• · . · .. 4 " 4
Francia ....... 1 " 2
Venezuela .. · . · . " 4 4
llaracoa. . .. ·. · · . · . tll 480 178- - -Total · . · . 456 491 3i8

------------1----

DutiflO' , o~ciol que ejercen laB 161 penontu blaactu rJ
la 108 de color lüru deBde la edarJ de 41 all08 arriba.

Alcalde mayor. • . . • . . . . . 4 D 4
Promotor fiscal. . •• • . . • • . 4 .. 4
Cura vicario.. · ... 4 JI 4
Teniente de id.. · . 4 D 4
Aforados • ·....... · . ! .. 2
ORcial papeletero••••• · .. 4 .. 4
Médico.•••.•...•. 4 .. 4
Barbero•••• ·...... · . 4 .. 4
Preceptor de escuela.. . , • ·. 4 " 4
Hmp~rios del H. M.. . . ·. ! JI 1
BoticariOS.•••.... '.. · .. ! " !
&cribientes. • • ·· .. · ... 1 " I
Notario ecJeaiistico. · .. ·4 " 4
Alcaide de aireel. • . · .· · . 4 JI 4
Plateros•• · .· ... · .. 3 .. 3
Racp.ndados.• · . · . • " •Del comercio. · · . ·. · . 30 4 34
Labradores. . . · .. · . 48 40 28
Carpinteros. • • ·. 7 6 43
Sastres...... · . · . 6 " 6- - -To&al ••• , ••• ·.. 86 47 4'03

E.tablecimiento. ruraleB 4 irulutrialel de ~tlu c!dStJ,

4
4
4
3
6
4
f
3
1
3

40
U

4
14
8

CabesU de ganaclo.

1h "r•. cor,., ........
Bueyes. . . . • •• . •••.
Caballos y yeguas. • . ••••.•
Mulos y mulas • . • . . • • • • .

~. lo4a ,,,,el.
De cerda.. • . •
Cabrio. " • .••••. •

Boticas .•.•...•.•.•••
Carpinterias, . • • • • • • • • • .
Escuelas..••••..•.•..•
Tientlas de ropa. . . . . . -
Idem mixtas. •• •••. ••• • • • .
Pulperlas • • . • • . • • • • • . .•.••
Platerlas.'. • . • • . • • • • ••..••
Zapaterias. . . . . • • • . . . • • • . •
Sastrerias. • • • • • . • • • • . • • • • • • •
Tabaquerlas. • • • •• '. '.' .' ." . • • . •

NOTA. En eate barrio estin 88tablecidoll1oll cuarteles de Ir"
tillería Y. de Infantena de la guarnlclon de eetl cludlld.=TaID
bien elltt Iltuado el ealltlllo üto nombl'lldo Santa Bllrblra y.eD
61 existe el almaoen de pólvora y ui ml~mo la real c'rcelÜfl:IlOI
ele esta cludad.==8e ouentan 50 P","Oll.~ galllnae. eDO po 01 (10

mUl1B1 y 2uede oalcularae ell 1,900 el nÍlmero de aves dom~
eD ¡eaeral"eIIte barrlo.

Blancos De color '101'AL.Bmpl-. oflclo. fa ocupacionll.



396 JI

376 •

',667 •

96 •

96. . 4,8V6 •

t5 •
48.
ti JI

360 JI

UOJl

600 •

300 11

tO •

300 JI

410.

GASTOS.

CAPITULO l.

CAPITULO V.

CAPITULO IV.

CAPITULO III.

Policla .rhana.

PARTE PRIMERA.

SASTOS OB~IGA~o.r08.

SEccrON PRIMERA.

Aguas y fuent6S.-Suel
dos de empleados.. .

Bomberos. - Gastos para
lasbombas de incendios.

Guto. de "~ci.a.

Galltos de escritorio 6 im
preaiones......•.

Id.deoorreo..•...•
Conservacion '! r6novacion

de efectos..•....•
Suscricion , la Gaceta.. •
Id. al redactor de Cuba..

(No hay nada presupuesto en este capitulo).

GobieNJO poUtico.

(No hay nada presupuesto en este capitulo).

CAPITULO 11.

CAPI11JLO VI.
lf11tr"ccioll pjbUca.

Sueldo de nn maestro de
instruecion primaria~. . 360 ..

SIIu , sigile.. •. . . . ~

8.°
9.°

U.o

BAR t2~

PrMUpuestoa de·los patos é iqreeos mUDioi
palee de la l. de Baracoapara el ano de 1882.

BAR
Bn _ poblaeion desde que se fund6 en 4542, se alz6

IIna mezquina fortaleza con algunos pedreros en las trone
ns, de la cual nombró el rey cas~!Il!no, con 2001000 mara
'Vedises anuales al mismo conquistador de Cuba, al capitan
Diego Velazquez, pero bubo de convertirse en casa de vi
'Vienda particular este pequello fuerte, cuando la mayor
parte de los fuodadorea de Baracoa trasladaron so residen
eia á otras poblaciones mejores que aqul'.Ila ciudad, que
se fUeron formando en los siguien&es allos, y en el dia
110 queJan alli ni ruinas que acrediten la pasade existencia
Ileaquel edilicio. En 4739 el capitan g6neralGÜemes Hor·
casitas, por refrenar el contrabando de losde Baracoa, y
defender la poblacion de ataques dAcorsarios ingleses, le
nnt6 junto á la playa llamada de Miel, un reducido castillo
y una baterla esteno" queguarneci6 coo 60 hombrea yal
gunos callones. Estas fortificaciones recibieron en 4804 am
pliaciones y mejoras importantes, basta que en 4855 queda
ron como se detalla en los siguientes párrafos.-EI casti 110
de Baracoa es mas propiamente una baterla de dos lados
desiguales, figurando ángulos salientes y cerrados con es-
tacadas por la gola. Mide su desarrollo mas de 26 varas; se E",ple4do. del ay",¡taaie1lto 1/ Juata municipal.
eleva 32 sobre el nivel del mar, y dista un~s 97 al E. de - ' .
la pl'blacion. Defeodlanla en 4869 42 hombres de infante- ~- Cantidades Id. ,\:Jlera-
rfa, 'artilleros, t canones deA 41, uno de á8 y2 de á ,._ 08. parclalea. ea.
La balerla de la Punta, es semicircular vcerrada por la go- ¡SueldOS del seci'elano del)
la con un tambor y un muro aspílleraao. Está al estremo 4 ° cabildo......... 720
N. O. de la poblacion, á unas 8 varas solJreel nivel del mar. . Sueldo del contador mu- •
Mide so parapeto mas de 57, y el tambor cou el mnro as- nicipal .
pillendo mas de 87. Está guarnecida por un destacamento '.0 Id. de un escribieute. •. 1'0 JI

de 46 infantes y 6artilleros. Ladefendian en 4859, un r.anon 3.° Alignacion al mayordomo
de ni, 3 de' 46 Yuno de' S.-La baterla de Ila&achiu es de.propios.. . • • . . .
80a lu&eta cerrada por la gola con un tambor y un muro '.0 Sueldo al portero de la
aspillendo que se estableci6 en 4804 en otra forma junto á corporacion municipal.
la eslremidad S. E. de la poblacion. y que se ha mejorado 5.° Id. de un alguacil de la
desde 4855 hasta obtener su actual estado. Su paraptlto tenencia de gobierno, al-
mide -4 07 varas y el muro aspillerado mas de 448 con una caldla y sindicatura...
altura de menos de 6 sobre el nivel del mar. La guarnecen 6.° Id. de un celador del m,a-
11 hombres de infanteria y 8 artilleros. La defendian en tadero.....•.•..
4859' piezas de , U, una de á 46, una de á 8 Yotra de
" Eo 4860 recibi6 esta batarla ampliaciones y mejoras
en las que se invirtieron 8,100 {)l. fs.-Las corporacIOnes
eeleaiá.ticas, militarea, civiles, Judiciales y demás depen
deociaa{lúblicas '! del Estado en esta ciudad, se reducen á
un ~jcano cora de la parroquial. que es de tdrmino, con
el baber anual de 4,'94 ps. Ts. 39 cs. y 700 para los gastos
de fábrica: un teniente gobernador que es de la clase de te
Dientes coroneles 6 primeros comandantes con 2,700 ps. ts.
., 300 para gastos de material y escritorio: un secretario
del gobierno pol1tico que es de l.· clase, oon 900: un ayu-
dante teniente de infanterla de marina con 660 ps. fs. y 40.°
HO para gastos del materíal de la ayudanlla, que tiene 44.°
además un asesor y nn escribano. La comandancia de arti
Ilerla de la plaza, está desempefiada por un capitan del
cuerpo que ademád de su haber de 4,500 ps. fs. tIene con
signada una gratificac!on anual de 50 para gastos de escri
torio. Lo:! del material y obras de este cuerpo en 4861 as
reodieron á 3'8 ps. fs. 75 cs. La admioistracion de justicia
de Baracoa y su ¡urisdiccion está á cargo deuo alcalde ma
yor de ingreso con 3,000 ps. fs. anuales y 400 para gastos
de e&Crilorio. uu promotor fiscal con 4,000, un oficial pa-
peletero con 360 y uu alguacil con 300. El ayuntamiento 42.°
de esta ciudad y Sil territorio jurisdiccional es el mas anti-
~o de la isla. Foé l'8OrpDiJado por real decreto de t7 de 43.0
¡ulio de 4859. Se comJlOne del teniente gobernador preai
dente, un primer alcalde, , tenientes, 4° regidorea, un
sindico y un secretario. Los ingreaos y lfcIstos que tuvo esta
corporacioo en 4861 se detallaD en el slguieute estado.



126 BAR BAR,'

Cantldtd8ll Id. genera:-
Jlarelales. les,

360 J) 2,667 "

S'J)

4U J)

480 J)

7tJ)

41>0 "

1)0.
GASTOS PACULTATrv08 Ó VOLUNTAR10S.

CAPITULO I.

1>0.

5,no.

50 J)

CaZ1tldl4el Id.llellft.
parciales. . lea.

5,378 •

-------Totalde gastos obligatorios.---

CAPITULO XI.

Carga.

37.0 Fiestas de iglesia•••..

Obrtu de nueva cOMtruccioft.

(No kay nada presupuesto en este caplllilo).

CAPITULO n.

PARTE SEGUNDA.

S"u allterior. • •

Anlcu
1011.

4,4&0 »

Salma anterior. •

4lto Gastos de escuela en en
seres, libros y demAs..

46.0 Alquiler de edificios para
escuelas•....•.••

47. 0 Sueldo de una maestra de
nillas. .•••••.•.

4S. o Alquiler del local para la
misma.••.••••••

49.0 Vaculla.-Asignacionálos
conservadores.. . . .•

10. 0 Asignacion á las casas de
beneficencia•.•.•••

14.0 Id. para el sostenimiento
de la milad de IIn alum-
no en la escuela normal
de profesores de ense-
i'lanza primaria.. ., 420 •

12.0 Id. para adquisicion de ti-
br06 cuando se presente
ocasion oportuna. • • • 1)0 "

Articu
lo••

CA¡PITUL O VII. Iluminacionell.

(No hay nada presupuesto en este capitulo).

CAPITULO VIII.

IS.· Para las de costumbre. •

Total degastoa voluntarios.
25 " IS

SS •

Obra. pública•.

Reparacion del pilar elel
busto ele S. M. . • • . • 10 J)

Id. de la alcantarilla del
Cuartel francés. . • •• 486 J)

Id. de la casa mercado. • 1)0 •

GASTOS 111 PREVI8TOS.

INGRESOS.

PARTE TERCERA.

MO'
500.

I>,¿;O •

25 
SOO •

1>,945 •

500 "

CAPITULO UNICO.

Paracalamjda~ pdblicas
y otras atellC10Des no
previstas..••..•.---Total de gastos imprevistos.

PARTE PRIMERA.

SECCION SEGUNDA.

Rellúmen de la primera 8eccion.

Parte 4.- Gastos obligatorios.
Parte t.- Gastos facultativos ó

voluntarios.•..
Parte 3.- Gastos impre\1stos.•

----
Total general de gastos...

39.0

915 "

156 J)

30 J)

50 "
50 "

15 J)

400 •

50.
300 •

SO J)

CAPITULO IX.

Cdrcel pdblica.

Sueldo de un alcaide. . .
Estancias de presos en el

hospital. ••••.••.
Manutencion de presos. . '
Alumbrado de la cárcel. .
Gastos de limpieza de la

misma•..••..•.
Ga5tos de trll5lacion de

presos á otros puntos•.
Id. de consen'acion del

edificio, compra y repa
racion de efectos, prisio-
nes, etc......•..

Id. para el servicio de cor
dilleras. . • •• . .••

Id. para esquifaciones. : •

33.0

34.0

26.0

17.0

13....

U.o

18.0

19.0

30.0

ING&E80S O.DUIIA.IOS.

7& •
40 "

140 "

CAPITULOX.

Alquilere. de edificio••

35.· Casa con5i8tori'a1. . . .. 468 "
36.0 Casa de la tene.Dl;ia de go-

bierno. • • " • .'..,.. 20' "

SlIma 11 'Ífue ..

372 "

5,370 "

CAPITIJLO l.

, Propiol.

4.0 RMitos desolares....•'.0 Corral del consejo••••.
3.0 Productos del rastro..•.

---
Suma, sigae . . . . . . .

195 •

!95 •
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OaDtldadel! M. «eDft'a.
parciales. -¡es.

S~lII4 tmterior . . . . . • 195 "

CAPITULO n.
(No bay nada presupnesto en este capitulo).

CAPITULO III.
Derecho••

4.° Toma de razon de tltulos. t "
5.° Resellos de pesas y medi-

das..••..•.•• , 3'0"
6.° Licencia para fabricar. • 6 " 348 "

PARTE SEGUNDA.
I NGR E sos BSTRAO R D IN AR 108.

CAPITULO UNICO.

Renmen /le la .egulLlla ,eccion.
Parte 4.- Ingresos ordinarios.- 6,304 lO

Parte l.- Ingresos elItraordi-
narios ••.•.• ' II lO ""

Total general de ingresos. 6,304"

CAPITULO" VI.

CAPITULO VII.

47.° Reintegros para alimentos
de presos no pobres. . . 50 lO

Jlulta.

4&." Por la parte qne se calcu
la corresJM!nde li los fon
dos mUDlcipales percibir
de la Rp.al Hacienda en
las multas impuestas por
faltas de policla ú otras. iO "

Re.úmes general del presupue,to.
Gastos .• ; •...• , •• 5,945 J)

Ingresos. • • • . • • • •. 6,30'"

Sobrante.. . • • • • • .. 359 "

La Administracion de Rentas elI de 5.- clase con un ad
ministrador cuyo sueldo anual es de 4,100 ps. fs., un ofi
cial primero interventor con 70~, otro segundo ccn 60J,
dos escribientes, uno con '00 yotro con iOO, y un por.ero
con 300. La asignacion anual para los gastos de esla ofici
Da son '!OO ps. fs.=La de Correos es de 3.- clase y sU admi
nistrador tiene 300 p~. fs. anuales y 50 para gastos de
material y escritorio. Hayademés un conductor para llevar
la correspondencia desde esta administracion á Sa~t~ Ca~
talina de Guazo. estando presupuestado este serVICIO en
2,800 ps. fs.-Reslden en Baracoa los receptores yespen
dedores de papel sellado, bulas, sellos de correos y lote
rla para toda la jurisdircion, percibiendo al auo cantidades
insignificautes por sus serviclOs.=La polida est:i á cargo
de un celador con 540 ps. fil.-Hay dos subdelegados, uno
de medicina y otro decirugla, y una oficioa de hipotecas.=
El resguardo marlti mo dp. Bararoa se compone de un sota-pa-

4,rrO J) tron con iM ps. fs., y' carabineros coo 146, cuyos sueldos
y gastos ascieoden li 4,608 ps. fs. 25 cs. anuales.=F.1 ter
restre se compone de un destacamento con i aventajados 'Y
, carabineros, que alguna vez manda un tenieDLe. Sus gas
tos materiales est:io presupuestados en 400 ps. fs. para la
ees, agua y utensilios de los dos cuerpos de guardia de la
aduana y muelle -La instruccion pública estli tan descui
datla en esta ciudad y su jurisdicclOo, qlle solo hay i es-

60" cuelas gratuitas para varones costeada por los fonllos munl
cipales.-Dista Baracoa de la capital de la isla 186 leguas
cnbaoas, 64 de Santiago de Cuba, 80 de Bayamo, 186 de
Bejucal, 3U de Babia-Honda, i36 de Cienfuegos, 309 de
Guanajay, 190 de Guines, 66 de Holguin, 176 de Jaruco,
44 () de Manzanillo, i75 de Matanzas, 439 de Nuevita.,
239 de Pinar del Rio, n5 de Puerto-Prlncipe, 149 de S.·
gua la Grande, 30' de San Antonio de los Bailos, 109 de
San Juan de los Remedios, 39 de Santa Catalina del Salta
dero, 290 de Santa Maria del Rosario, '96 de Santiago de
la~ Vegas, 477 de Sancti-SplrHus, 477 de Trinidad, 88 de

tO" las Tllnas y 494 tle Villa Clara.-E1 comercio de esporta
cion desde que so habililÓ este puerto en 4803 haFta 48t6;
se redujo li algunas crecidas partidas de tabaco, pllita
nos, cocos, naranjas, cera, miel de abejas, escelente café
yen algunos auos gengibre, cuyo cnltivo se ha introducido
por su territorio. Para que el lector pueda formarse una
JIJea de las alternativas ydesarrollo que ba esperimentado
su movimiento mercanhl desde que e~te empezó li tomar

4,983" incremento en la isla, insertamos los siguientes estados
comprensivos del valor geD<!ral de las importaciones y ea
portacione.'l hechas por este puerto, desde que se empeza
ron li publicar las balanzas; 1011 de la importacio.n de algu
nos articulos de primera necesidad y esportaCloD de los

,,3i~ principales frutos de este territorio, yel de I!ls valores del
6,304" movimiento mercantil que bubo en 4859, últImo afto á que

.,......__1aicauaD las DOÜCiU oticialel.. .

400 "

10 J)

60 "

10 "

450 J)

tU "

30 "
404 "

156 "

, 46"

CAPITULO IV.
Arbitrio•.

El de puestos públicos••
~I de vendedores ambu-

lantes..•.•...•.
El de escrituras y demb

documentos públicos..
El Ile p,slraccion de ga-

nados•.....•..•
El de puestos de dulces y

verduras.•...•.•
Colgaduras de carnr.s...
El de espendio de carne

de ,"aca..••...•.
El de estraccion de escla

,·os para enagenar y ar
rendar fuera de la ju
risdiccioD.. . . . . . .

El de un peso por Cdda lid
de gallos .

El de , p. °/° sobre cos-
tas procesales .

CAPITULO V.

Cdrcel.

lmpue,to,.

19.0 Por eU p. % sobre la ren-
ta de las fincas nrbanas. 667 JI

tO.o Por el 4 1.1. pO/o sobre lall
Iincas rústicas.. • • ... ',443"

14.0 Por las cuotas seilaladas
1\ la industria y al co-
mercio. . . • • • • •• 4,144 "

T~taldeingresos ordinarios.----

46.0

9.°

7.°
8.°

U.O

40.°
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ESTADO del valor de las importacionu hechal por el ¡nurto de B4~ac(HJ en la tercera época mercantil dt 111
isla de Cuba. .

TOI'lELUlAS.
TOTALA4epó

sito.

COIlERCIO BSTBAl'lGEBO.

,.- ...... -
En bandera Bn bandera

nacional. eatr&DgeJ'a.

COIlBllCIO lCACIOl'lAL.
~

Bn budera Bn bandera
• nacional. eatrangera.

AÑOS.

lClÍllBBO
DIta11QUBI.

Naclo- BatraD
nale,. gema.

__ -----1----.1-----1-----1----.1-----1--- -1----1

1828
18'l'1
1828
1829
1880
1831
1832
1839
1834
1835
18J6
189'1
1838
1889
1l*)
1841
1842
1848
1844
1845
1tl46
IlIt'
18t8
1849
IlflO
1811
1852
11153
1854
18511
llill6
1817
1818

Pa. tL

1l,8ss S'/..
21,9840 '1,
18,6'71
17,68> 1
80,06'7 11

•
5 6'/
2:mt '
5,2ln 1'/.
5,1l:Ci 8'/,
6,7:18 s
2,242 t

1 '/
9,7'l6 11'/'

16, a'
1l.1tn 6

15,
12.:Jln 4
1 .Im 7'/.
22,3'~ 6

1~' 11
~: ~6
~' 62'/.
19,715 ~'/.

,'r;l8 1'/,
1 • 'n 4'/.

1

Pa. ta.
,
•,
•,,
••
••·••••••••••••,
•,
••
•
••
•

Ps. ta.
1,530 1

1l.ln2 1
'7.tI2 '/

llA« S'/'
,aM t '

14.288 '7
5,1491&
7.91t
10,~1 t'/
IU, 1 6 '
!l, 1 '7'/,
23,~56 S
13,lJ92 '/..
152'a1 '7'"

.220 t
23, 00 7'1,
2, S'/..
1 . 1',.

'319 6'/
29.781 6'1.

IS.918 S
4,~ 6'1.

1.600 S
1.199 5'/.

91.148 8
IS,'788 la
8,863 6' /.

•••·

Pe. ta.
4,248 S' l.

89,IM 2
14,902 1
8,008 4'/
8,954 6'/'

19,117 '7 •
1.848 2

926111 7'/
U.9Il8 1'/
SI,628 1 '
22.925 '7'/
S Sil t'/'

lÚ.M •
18,986 t
14.-m
48,Bl
45,648 8
26.l84 6
82,M11 '7
28,1574
18321 2
16,600 S
1'7.5M 2
20.643 1'/.
111.444 '7
28,4"19'7
29,911 8' 1..
24,llllO 1'/,
25,4'78 8 /.
12.992 li
~,I'79 4'/.
U61lí6

11,31781.

Pa. ts.

·~t
••••
•••,,
·,,
,,
•·,
••,,
•,
•••,,
•,
•

PI. ta.
'7,778 t'l.

=~~.
~045 '/
83.\tjO 2'/
51,0'71 '7 '
91,OClO I
40583 '7'/
SI~ t'l'
Sl.2lI1 8 '
40055 '/
SI''768 S '
lli;61O S'/.
96,40'7 '7'/
5'7,816 t'l.
SI,tl32 6
87 490 8'/
5O;S17 S'/~
'73,753 5'/.
114,919 6 l.
lltl,SI7 1'1..
M.1M
t9,~l '7/...
SS.494 S',.

=:i:'7
90,056 '1,
58,998 5
88,270 8'/ •
2ll,t70 1 /.
43.115 5'/,
6,461 56

11,81'7 8/.

2 1'7
'7. 19

15 18
18 9
16 11
26 9
11 6
5 8

11 8
8 18

II 5
15 t
12 25
'7 lt

111 12
9 19
8 17
8 19

IS ~
t 28
5 15
8 • a
S lt
l& 11
4 22
5 29
'7 80
6 2'7
t 81
5 19
1& 29
• 96
• 8ll

1,185 :/,
1,440 /s
l'm //4
1;7«J s/4
1,586

rm
800 '1'

1,224
1,884 S/4
1,145

B:l5
1,6M '/,
1.710·1,_
2,4'2ll
2~
2,S2'I 'l.
2872
1'tl:r)
~9 •
1;122
f,45S
1,1"D
2,411

~=2,8"'.0
s,~

I,'llt '/4
1,488 s/4

5'Xl '/4
2,9llll

ESTADO de alguno. articulo. de primera necesidad, importaaoa flor el puerto de Baracoa en la tercera epoca
mercaNtil de ~ isla de Cuba.

1''''.10.

1828
1~
1828
1829
l8IlO
1831
1832
1888
188&
181115
111116
188'7
1888
18911
latO
1841
184a
1848
1844
18t5
1846
184"1
18t8
18Ml
IlflO
1~1
185:l
ll1il1
IBM
18lllí
18116
11m
l8lltl
la

Arrob
5, o
1,'7:

SI2
1.87
1.1 9 :/1.

2
,

2,ll6"7
t(,O

2,1
o

l. '/
1,7i3 ,?,
2,
2,063 '/.
1.62'7
1,7S1
4..1 '/1
~.~
~,,,,, I
~, l? ti
9,',,},21
l. -~ 11
2,¡ ~2
4,~ 12

I 21

~:~. '/3

~:~
2;.111
4,'JII '/,

. 1
1&1
41 9

14

Barrilell.
449
860
líOl '1,
803
1117
rm
598
203
640
2lI1 '/s
400
:m
209
1~ s/4
16'J
~

25
flIl

416
16'7
210
165
182
120
53 '/,

122
114
'13

148
126
10
10
28

150

Arrob.',
•
••••••·••••
••·•·•••
•

482
100
•3

200·80
80·108
40
•

Arrobu.
i,06'7

4'l5
1,'7111
1,815
2,1110

~
'llOli

N::
~«8
8,C15

~:=
2.(8)
6,930
6.603. 11
6.~ 5
'7,~4'1 '7
5,61822
5.380 19 •
5,426 16
S,28'7 4/,
3,241 5
5,893 3
3,535 '/s
5.!i60
6,48'7
6,W7

~:~
}~
~89l5 21

•144
100
T7
55
64
~4 ://2
'7t s
22 '1,
•t
91 '1,
12

..21
:Iltl '1,

6'7
'72
•
•••
•
•····•·•··•

,
···•·····••
••
•••,

8lIl
51i¡
88

608
t31
160
64

m
16
S2
16

168

Arrobas.
•,
•••
80
16

1S1 '/s
•, .
•·1,_
•••
•··•••••·•··•••••
•



~ADO del t'alor de 141 upol1Bciorlu 16ec1&4l ,,,; el pt'erto de BartJe04 ea la tercera época mercantil de la
úla de C»b.~ "..' , . . ' , '

TONBLADA8.

NI/IIUO
DBMlQVU.TOTALAÑos.

.c.o.UCIO· fllAaOJIlAln ~IIRSW~.. De depó'.'
~- ..... - "- -.....
En bandera En bandera En bandera Rd bandera aito. ........ Naclo- E.tran_

...__+_D_ac_I__O~_a1_,-1-_e~_t_ran_.ge_ra_'_1 ~_Da_I_. _,._e_!t_r_an_g_.e_r_a._
I
.__"_,_"+ I_uJaa.__ ~UOL. ...::::....:..:=.::...

PI. PI. P•. Pe. Pe., Fa. PI. F8.. P8. PI. PI. FI. :

~: 5,001.6'111 lk~ ~ '/, ~ .. 2~:1fl 1 '/, : g Ü66 '/.
1S'fl . 2.825 1 • • 11'- '1 • . .14.865. . '1 9 91'1 '/.
llr» 11,801 6 • • 6,0/5 6 '/, ..,' 17,Si'7. A~/. I 8 1,100
1lB) 12.898 5 '/, • • 12,tllS 8 '1, .,. ~ll8a. l. . 6 10 l'la '/..
1881 26.&'70 • • 5.. 6 't, .., 82,652. 86 ://1 l. lJ 9-'/.
18IlIZ 9,t96 5 • • 5;lIl5O 6'/, • . .16,&47.., 9 7 ....
183l. • 14,1J18 11 18,llII9 • a!,01j '" 7 8 949 ,/,
181M 10.199 2 • • 18,893 .. • . ~184 6 8 8 988
l8lIll 9.833 1 • • oo,li62 6 • 4O.1S.~ '1 '1 16 1,'165 '/•

..-: 18871llln 00.286 '1 • • 16,lm 6 . , • , , , , 46,8(»,5 18 '1 1,6/8 '/.

... ~,euo.'J • • 14,88) .. '/' • 119021 8 '/, 15 8 516
, 1&:'8 800 1 • 15,M6 2'/. 14,f-99 S' • SI:~ 6 '/, .14 13 1,698 'l.

1889 9.411 & • • 12,0*11 S , . 21,456. '1 6 1'1 1,808 :1.
IlliO 18,ll32 11 'l. • • 29,8411 '1'/, ,,', .48.(1Ili 2 6 12 l,m /.
lIItl 16,544 6 • • '10,lI'lll 5 • 85,918 S 6 19 2,221
18W M58 • lllU185 S 119,62lí . , ~. " 113;2'J3 8 .. 17 l.lltlO
IlMS. , 13.548 5 '/, 64,41" 6 '/ ~ . 77.968 .. .. 42 A,OI8

~= ;a '1 : 1~,~ 5 'f. ~:= 4 :~: : :J;= '1'/ g ~ ~:~
1846 'J.t36 5 '/, • 7;194 8 'l. SI.m 5 ' ." ~ . ~ 6' a 1'1 2,444
184'7 l,82I 1 • 8.619 5 201.187 4 • ......_ 2 6 19 2,_
l848. • 1,:aa I . 24.07& "/ '/, " ~ . 25~~1 al '/, 2 18 1;22i
~. '. .... .)Q, a '/ • ..., / 2 18 •-.-. , ..,.....
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- . •. • • 29,865 .:19_ . 84 •

lEst~o de lof prifU:j¡I.".otlllClol,,".14 ÚÚI Ik c.uu~ por el perlo de lJAr4C4P ea .. muta
época tNercaAtil. .
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~STADO de I~B fJalor~B de l~ importaciou 7/ eBportacío!& heellaS por el puerto de B4racoa en el aBo tU 4859""
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1

1•.~ 1Viveres. ~ ..•.. : ..•..•. , • • • . • I '. ¡ . 1.'7ti '1' I .
1 i LlenlOS. ; . • • '" . . . . . . . , . . . . • ..; lilí. ,:
BANDERA 'NACIO' Sedas... .' .. ~ .•.•..... '. . . . • . .:• _1 I
, NAL Pelellena. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '• 4lIl' t

" Barros y piedra;. . . . . . . . . . . . . . ..!lOe '1
~ , ~~~~?:~a:;=f:s~ ~~ ~~s.n~~ .!. > .4'
; I 1.....~--'-·I-----I...;----1-~-...,¡I-I----

Total. •. • . • • • • •• • • • •• •• ~'. ~ I

1 í • \ I' (ViVere~.. . . • . . • . . . . • . • . . . •. ~ '" l,m " 5,815 6 350 • l' 8,otall
; 1 Pele6ena. . . . . . • . . . . . . . • • . . . lo • 8 • .' 8 •
, Barros y piedras..........•.. ,lo 211 5 4'72 2 • 68S '1

'ANDERABSTRAN. (~UincallaYmercena..........• " t'7e 6 226 tl '/2' 4031f '1"í GGR~. adaras. . . ; . . . . . . . . . . . . . . . lo l,ti 5 '/2 1,2811. • ~ 8,289 r/,
~ .',' ~~~~i~Rno' O,onipr~ndi'd~ti en ia8 ·n~~}. : ~ , s: : .: :
" ,: 1 :m~c~:~s; ~~e~~~~s...' .' .' ...' .' .'/:;-,-.,- ~~I--8,-21-1-,-/2.1--.....850--.-tl-18-,I-8'l'-:-
.. i , _ ,:l,llll6'i 4,~o{'/, 8,211 '/, 350.-- 16,9ls"l i
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,
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8,824 • • •26.414 • . »
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2Ba.-raeoa. (JURJSDICCION WE)=POSIllION A8Tl\ONÓlfI, oooideutal,·las ya·cit8fias e1Iehilla5 ~e 811'1008. QlMiU
CAiF=Esta J. se halla comprendida.,enlre los jg.<?, i' J (,V,,'-GUClItLLAS DE BA~ACOA) laságriali é inesploradassier.
20t U" .~ ~l\CitDd 's:eptentllonal, y los 67° 47' Y68° U' ras de lmias Y"ya (VV). qil&'se alzan 6ftrr6'fas cdrr/8l\eS,
dellongilud de Cádiz.~ONFINEs.==CoÍJüna por'él'N: et E. fiel. 'fóa'l' y el Sábana-Ia-mar, la síer~ de Moa (VI.lelevado·
yft. COII eHké-aDO,~tiw, y por -t'lO_ COD las JJ. de grupo donde se.enlazl¡n las all.&lras Ill1ermad~s ~,el'
Sa.liago·de-Cuba y de Gnan lánalOO.-t8'l'ENSIOK,-De E. ci'&do Moayel río Jaragua, la sierra de'Sag\la~coa
á P,. desde el ~bo Ó pr~monlorio de M.is\ hasta ~os que es lamayor'del'di$trito y que, ooupando mucbailÍl'te
té(m 111os de la haCIenda de roa con la J. deiCuba, mld~ de su periferia, se enlaza fuera de ellas con: I.s sitrru de
esle lerrito,ri? un~s il leguas J1rovincial~, y,unas 49 en Nipe y Macaca. La sierra de T!lar ~u6; ttililláD1ase Jlor
suímayor 'dnchul'jl, desde la pesemtfocadura del tio Ca- el 8., E. háciaelN..O.tlel di~tritP, se eslabooa con as51er
b~as coi'loa ¡costa N. hasta la del sabána-Ia-mar en la ras de Moa y las cuchíllasde Sa~ta Catalíoa Xdel Pi
ddl S.....AlH>.x:TO DEL TERIUTOl\.IO.=Hs el de esle qislrito nar (VV). Las elevadas sier1'8s del Frijol, diVIdidas en
e~'as eh}v¡¡~o y:montuoso do toda. la ili1a, mayormente Krllpos inmediatos y ,mas aislados que los otros, '1Jat:ecen
b ia $O&~]IDJltes con las Ji. de'SanlJago de ~uba y Guan- á 5 Ó 6 leguas al O. íde la cabece~ de eeta te~lICIl dtJ
tá amo. EDrf~ca<w, breiloso. inaccesible' en mullituu de gobierno; las cuchilla.s del Pinar que se elevan de E: , O.
I lidad~:; ,en algu~as no ha pe~el!'3do 1" planta del háói~ el mediq de kls ~érminos de la J.;, y eu fl.o, \35
b mbre. circnnstanclQ que ha eontrlbuido á que sea aste el cuchillas de Santa Catalina (VI. otto fragoso g¡1Ipo que
t~itorio menos esplolado) conocitlo'de la grande Anlilla, se enlaza con el precedenle ~ estiende su ,1iJQsa principal
d pues de haber' sulo el (friOlero que. empezaron a colo- hácia los IImiles del te.rritOr~6 de Guaolánamo, á clIyo pue
n ar los espaiioles.=II01'1TAÑAs.==*Por los montes lIama- blo principal ha dado el nombre. &! la J. de Baracea ~o

1
5 CUchil.las de .Baraco.a, cuyas eSl.r~b.aciones ma~ orie~- se descubren mas llanuras,! tierras a.plicables á la,agr¡

t es se pl'OOUnClan á, meflos de una legua de, distanCIa cultura que las de algunos valles espacIOsos que formao 101
d 1cabo de Maisi en el PRl'l.° de mismo n(¡mLre, liene su intérvalos entre unas yotras lomas, yalgunaslocalidadesde
p incipio -en esta J. tino de los tres grandes grnpos la wata bañadas por las corri«:ntesq~.m ettra d~llocau.

ográficos. en que di~laen los geógrafos las C9rdille- """rUERTOS y SURGIDERO!l,~tll sus resp~vos _rllculof
s dll la Isla. ,Este grupo, gue abraza desde la locll- se detallan lodos. Los plJ8rtj)S de la costa de.1a J.

r ad referida hasta el meridIano de\ l,:abo Cruz, COJ)- por la del N. de O. á E son: el de Moa IV). frtlllte al

;

nsándose por todo el ~ralelo dé la costíl S. de las JJ. ele cayo que liene el millmo m&lnbre. y donde ,.en q'ol!i,(aDat
racoa. Guantánamo, 'Cuba y MIlJZllnillo, ~destaca háqia bien abrigada de los,vienlos de N. y S. pueden~' ftiJd~~
N., i-amales,'qlle por su eleval;jóll '1 emace6. ife unos con seguridad loda ulase:dé buque.: el de Jura 1lá(Y). ~

E
otros por sU¡6 dos fal4as, presentan sérir-s'de quebra~s Jaragua que es mas bien que ,erdadero puerto u t1i!\d~

elevadlslmás Qlontañas. EsLlIs son, además: de la sieiTa dero ue forma el canlil de la CQllta que ab... a1h e5lt
.... '·.R6doallla-~q¡t;aaahl - - - .

• 1 "oI"!
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RIW\ nUl\ 'tit
iIIteticw; .... Jlégü11O pitWde foDfI.~D la bI'fta<etuu ed-' M8UNlMoIa-lbr1nDtó' la'CblI9ID)MMa Id t!éGUant'
inda:, el 'de C3yagaaneqll6, juDlo' la embocadura del uamo.-urJIlAUlA.=:Exlsten y 'se crhi~ en este 't6l'ritoriil
riacbuehnle' NibuJ'Oll, que 5610 es practieable,pIlr:t lMIques los comnnee á los demás de la isla. Peno coodlelotl ilbso
decabotage y pelf~ ~ntin~: el de Nna, IV). de lutamenle m.ntaftO~, prevafeee l.a eria 'de cerda m el
lIglma mas comOllidad lP'eef aoleri'er, para embare8doDes corte ollmero de baelf~1ItIas estableClda~ junto li Ia'vé'ttiell
de mecliano porte: el d6;Varavi, de coodici6D86' 1M,. pare- tede 1"cordilleras. Bin embargo, además de unas fO 000
cidn • las del de Navat el de' ltaraeoa IV).,' sObre COla~ cabezas de esta es,eeie, se criao en 60S terrenos por 'tér:"
orillal1lS'tA asentada lantigua ciudad de Bal'aeM, ealleee- mIM'lIItldlo ubasS,GOO mes'vacunas nn minar de cabe-
J'ljuriscJll:ciooal; yel de Mata 9uees el ,último fondta'deo- msde ga.340 ca~1I11' y 4,500 lanaÍot\s y tabrlas .....1l&
1'0 qllelbre en la costaSflptentrllmal hIlOla el B.j y 6610 8ll DVCT81J "f1IG....A.U8 -I.aseseatpadas sierras qlltl se cruzan
abordable para gelelas y baTcM dl'l ~ge que DO ca!fln 60brs la llllperfieie ct~ fJllte territorio. no han permitido
.as qua 4t pies. Ho la c:ostadeE. 'S.lfGefJllllta, Qn.y q1Io",')) sus poeas camplilaslomen los principales coltivos
8fJIJIbrada ft arreeil'e9, no sepreseola lll'lhO 9l11e porso fondo de I-~ is!a el desarrollo que en la mayor parte de las deniés itr
.ere¡ea serUámádo puerto..\pIIrece8 "'uC3tJleote de E: risdr8elones; y ese e3 el obslácule que se ha opnesto. in"
, O. los desabrigldos 8Urg~r08 del rio' Jaoco, mi no seo.;fblemetlte hasta Ilbora , la riqoeza de Batacoa. 'Abuo
Jejó J de MaeaalHl 'J de lis 8tJlIeftIIdas ode 11DI19, rio \i1ca~ dao, sin emb&rgo, los pinares en las crestas de 1M mon
110 J~. L.os demu pilOtos abonlables eJe. 'la costa tt:s, y vari~dadde esoelentes maderas en 6US faldas; pero
se redoceo , at8~1Ja8 P,\lrJBs y ClIrielas qll8' J'fJlIUlllln en la nI las oorl'leDte& que serpentean al pié de las montallas
cIMelnb0c8dura e8 el:mál'a& algunas comentes:pOI' kl8 es- 1011 de ClIlJf1al '1 fondo bastaotes para condncir 106 ' troncos
P8cl08y'baf4>s 4luem.n entl'e'Ill8:atalJllladas oritlas de á 811 desemhocaltura, ni existen eomnnicaciooes Hlte'tiéres
(a'00811. BIltmttlascitaremos N playa'd8'Tael'e¡ 11 caleta de fWlnJdllr llátida ".este alilcolQ comercial qlJe 86tla el pri
Obando(V).,y el embarcadero de Yamanigtltly.-llIos.-La mero del territori,) sin las dificultades que ge oponen asu
~~~~edeJau.D.rO~ ~ta.t~If~ de ¡¿¡11Q.¡ á su .ewQttaºWn. D.es.llilados4~ ~lDsDP as, 'tiamIis y-s31iida ,son Il cortar.stenslon. predios mslIcosáta ganadll1'la; apenas hanlJiíiffifol'óiñen-
Esceptúanse los rios de Toar /V). que dl'Spues de oacer jun- tarse una docena de pequeiílsimos ingenios y dos de cafe
to,a ~ eli~ribacioU(lS,de la s,ierra de ~~a Cal.if,linll en tales, ,en ,I¡¡~ fera~ perQ limitadas falda~ ,dllj Jlf8unar ver,
la J. de Guantánamo, recorre en sus rápIdas remellas y tiente3, yen ras riberas de los riachuelos que desemboca'
por so centro, casi todo ellerritorio de O. á E. El Moa (V). en la costa N'., mas abierta y cultivable que la del Medi~
lIIl& eige& e& jmpcr'.eeML:al-.TMey DRle unen..de: Iaa:.ar. WUe& Ola? gelah1ep..en el:paj&~ '" ah:: ndaDCil
chillas del mismo nombre y recorre tambien la jurisdiCn y escelencia son los co.:os y las naranjas. De los primeroli
~.Q.. 'esdá ~:t6~it$t" de S. á E. hasla desembocar seeslrae un aceite fino y aromático, que adoptado paJi
en ellondeadero ó Il-:r::..,:: ~~h~': suyo. Ambas cor- muchos usos por la farmacia y la perfumerla , constitu)'t
rieMe&teetbea-elHlt' 1111 ,.8:IBII:UI .81181111 !le .,e.I••i88 , .....~dIi
:1~~~ ~ellos. Además 600 ootables por su cau- la ciudad cabecera-PRoDuCTQS IUNBRALBS -La ciene~'
., mnti'dfiMS1luntos; el Sábana-la-mar IV). que desem- no ha empezado aun á esplotar, los mucbos que in
"-:a en la costa del S. y cuya márgen sIrve de limite dudablemente contienen las faldas y entrafías de las sie
~eu un espacio de 8 leguas á la J. de Baraooa ras ; pero como lo demuestran multitud do datos di
IIIJ-. de.GJIjlI1táJlamo•..asi.COJ1Ul-WiQ.cabWs" m. lVl6 PlU't~lare§.. !lue 00 in:,erta,*os por1ue carecen de t<+
,. JDU("ho maj pequeIlo, la termina al N., y casi por el ,lo carárter oñcial, se han reoonocido en muchos pun~
mismo meri~ano con la de Santiago de Cuba.·-LoS' rios de este montailo60 territorio, repetidasmul'Stns' de lot
lpIede8aguan en la, cos~ . e Cabai'las. Moa, minera~~~ en el ~uelo general de la isla; de coo
Cupey, Yama igttey, Juragua, Yatuan • Ol'Y, Maist Me, vetaS de' hullas de di~ersas clases, de mármoles, J
"1 Toar;. 1 en a def S" son: el Jabr.o. ,e Jqjo, el Salado, el variedad de t:hapepoles ypetrnleos. Pero la inaccjon de
Imlas, el Yaar~,'et .acamba, el Maya '! el Sábana- Jos minernklglshJ3:Y naturahs&as, queda completamente ius
1a-mar.-eos"A8.::sJ..o de esta -J. son l1li11' notables por tilkada, por la mlSI'/la caóS4 que se opone , la esplota
1M irregularidades y accidontes. asi como -por 10 eleva- cion tlel corte de maderas en ~. ¡. ~ribe-po,,:

I:ion~ mllC~~ puntos~ Midenuoa ~tensioD., de 45 18-0,; c~ cOn descubrir minas, y. se perderían en su esplnta
guas dé E. á O. pdr la coslll del N. y de 40 por el S. clon los fondos q'Je se empleasen dOóde Ilohay 9a~inu8
desde el cabo ~le Maist, .00 es la estl'emidlld.. oriental de ni facilidad de abrirlos para la estraccion de' minerales.
la isla. Deldq la 4esembocadura del rie lf3balJll!l al fre~ """C\1al08ID,ADBS.-En ~si todps los, partido~ de esta ~, I

de C¡lyo Borr4, CQrnl casi en \foell aecta cera de 2 leguas ;1par8C6n ~vernas tlSpaCll16as y admIrables pOr.,l~r¡;,arla
bác~ el i. hasta Sq abertura en el ¡merto de Moa. Desde da crlstalizacien de SIlS paredes. Una entre' todas, esei
llIite punto oblicua de repente hhia el 8. L. 'i con muy ~ la cllrio~idatl, del ao~icuariD y del natllralisla en el par'":
pronunciadas :eurvas y pontas salienle$, fotma una mayor tJdo de M:lIs( porJa~. Dbras de., barro, las osameotas y 181,
l!Iftft!1!t surgidero de BUina 'y el prrnrm dlr1Wm;-'l!~,Je retlqutllS' mna ptlW¡tif8 nm iOdlgena qae- se dóMAitil en
ClIlJoloude.d.u..~"ID8Cbas~.com.caaiea~ bajo las primeras r.ap.¡¡de ~us .iUe10i..-AI¡uWl8-,dA..J6ta~
leI&ion recta al E hasta l~ pnota del F.ralle, que es el prl- ~vl'rnas, SOll tan Y~stas.y I.'.stlenden sus ¡r-¡lerlas con tanta,
lbet-aetid~ dootl» ~pleza á bdRlplflJl1'S8 ,aa. gra!l QStre- sUllelria, qne p~dbantom~rse por pala~lOs subterráneosL

midad oeclde~tal de la 1$la, Ila.~l1a ~u.n~ de M~si, Ilue que .e" muchase~ lIÚ',aeroll de rtlfllglo á malhechores,
Il& 1I11(f <de sus lIos cabQs pnnclpa~. U~lJe'PlIn~ del á ~13Vl)s, á los ~IO~S .1Jfófllgos ~el ~~ Ó<*, los qu~
Fraile donde (OJ:IIJI ellitol'll tutrilpidollall~ealJleza--a hmal1' de algUlla .el'lleCJiclon de la Justlcra.-Descúbrensltpetde: Sl elevacton,lla cOsta lIue. siguieodo.al S, E. ~asta estas cueyas en gtd n'.J\l1mero junto á la sierra del )<'rijOl~'
el citado cabo. ca~ia ~ 'Carácter ~ept~tr,onal en el de 'en e' punto llamado el ~I.el~ue, ~ollde hasta 48~t
IIIllriJiooal. ,D~e, fa punla aeMai5i. siempre eon cur- Id~te mIJeh0.8 ,ilos vlvl6 IOdepepdumte de 11 liOCleda

Ets< plaYa~ ~a ~gOsa8,. eoolináa ebltooaqdo.al' $. Q. unl!, colonia de p'Jiful{os,y cimarrones, destruida ó apresa
, "lIept I P n~rde G!I~~~S; Pes4E\l1J,UI ~inp\eian* da e~tOncp;s {te' ~r~en de:' Exome. seilot ca~~n g~,!J,e.r..a

in mr para elemrll yaeanlJlarla .las est!lbaO~ de la don Ger601mo Valdes.=En terreno! 'df rahalll8rlda"tMtrA;
lÍetnl'del P'lIfial t~chillas de BaraC4:\1 1"l'llenlhqaln en da PlI6blo ViejO ~ el f<¡rt.° de Mais , apareceu prueb~
el .0 de las a as....AI~ 1,/'.Cf!8dil; sin A,ue 'apenas .~- de q~ ,en ~quella localidad elistió, \In .plJ~!O nume~~
eiblll los navegaltel,á una mllladedl&taocia I.as dijSllmboca- que ¡jo habitaba _~n los ~olilos ;~e" materIales Teg@bYCs, en
dllmdeal~rrimrtes, siempreformandocurvasSnl!en~ donde se l)lberga~~I&S indlg3~~ cua)\l]o se apoderaron
tes ta costa 'cOntinJia'i'.orrieodo de E. á O; 'eon una gen lbS cspaftoles'de ISlTsta. Los cllmentes de-Ilft'\'lsto mu-

~ . . . 'de.. DDlJt.WiU... (,22 ele," anclu,



DOI demllMI'f1I ~I en lqJ1elli.lio, qae eooDeientt1lleo
jor arquiteelura que las de sus rúsLicas cabal1u; y creen
muchos por las &SaOlefltas, alguMa d6 forma. 0010181 '1 es
tralla, que seban estraido al eecavar los pavimento., que
fUllS8l1 aquellas ruinas ¡al; de alglla ~mplo, eu el oual se
sacrificasen vlctilDlS de toda clase á los antiguos 1II0Ios.
Uno do los accidentes uaturales y mallcurio806qlJe se presen
tan en e6!a J., es el grote&co Y lal'8o LlÍuel, donde, despuea
de recoger varios afluentes 8Dtle las primeras etllriLacio
Des meridionales de la sierra de 811 nombre, desapare
ce el Moa para reaparecer mas caQdal060 y rápido á 3
leguas al N cerca de los limites con la J. de Santiago d6
Cuba¡ y Ihlmase este punto el Saltadero, por la casca
da que alll forma el peñascoso cauce de aquel rio.=-Gzo
Gl\UIA POLlTIc:A.-SUPEl\FICIE.-nsta J. mide tf O le
guas cuadradas marltimas de e6tension.-GOBIBBNO.
hstá desempeiiado pOI' un teuiente gobernador político y
comandante militar de la clase de tenientes coroneles
con Sl5 pll. fs. de sueldo mensuales, y t5. mas al lIles pa
ra gastos de escritorio. La jurisdiccion judicial ~U6 C001
prende el miamo territorio que la pollLica y militar, está

!!M.R
delea1WJll1ft,com••...,ua. ftD"''-'ad. "lIaraeea, '*
un juzgado,compll63to .de UII alNllde lU8yor de ingreso
con 3.000 \llI..fs.,anua)llSde lUelde, .un pr....or &s
cal con 4,900. un Qlitial papeletero con aGO" no al¡¡uacil
ceo 300.-0IVlSIOft A.NIIIU&TIATIYA._Ea 01 Cuadro h~
dlsLico d,e la i&Ja publicado en 4846, aparecia esta J. di,i.
dida ea UparUdo., Ha.atlas, Cahaeú, Cupei, Ca~ba.
.ie, Guinillo.. lmias, JllllCO, JaYIJIlYaboo, Jajó, Mabujabo,
Maya ó Mal&t, MaLa. Santa Cruz, San Pedro, y San Salva"
dor; y cou ellos &ubaistió duranle algUDOS ailos. Hace~
008,ha,quedado &Ubdividido el territorio 00 IiOlamoote ,~
qU1I6Ofl, loa de Buacoa, Cabaeó, Guiniao, Joj6, Mabu¡aie
y Maisl, que beo,absorbido enslII .recien'" clemarcscie
Des respectivas, 105 loll8lW. territorios .de ,las was. PaQ
esLadivisiea, ha pre~alecioo ~a idea de la poblacion yla
prodnacioD aobro la do la eMettsioo !.ernLerial, ODlIlll en
propio, tralándose Qe poa. que solo.8Iltá colenizada y pe- 1',
blalia 60 poces pllnks.-IUYI8ION 1l&llRln...... de esIe
territorio lÍlme per g6re un ayudaote de la Illase de te- l'
Dientes dA iofanLerla d'llarioa qua,reside eDla ciudad ca
becera, con·QIIl 888iOr, ulll~aeriMDo y 9 alcaldes de IIU

ESTADO de la pobl.aciun ilB e.ta J., claaiflcatla lor .exo., edatlu, ctUta, colldicfon, utado,~, '

,
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... li .., ... CIllO t' ... ,'lIS
Q Q

; - - - - - - - - - - ~ - - - - - 1-0-,- - - 1-
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Totales. ......... . "'" . .. ·2,4"l5 2,189 lMJll 88 » • 4,906
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J Na
_pIkj;:deia .;pt•••• lle .....iI-IKYI••M'SCU
5IATlCA..-La jurilldlccioo ecle:;iástica de esle territorio se
1Ii1'Í~&_'.* ti. "IIC"ÚC' .
que se tilula Parroquial mayor y vicaria, la de Sanla Eu
Jaliajonl.o al.puertecíllo de Boma""lJÍd~.eg ~.,o de jonio
de taSi, Yla de San Juan de Mala erJgula-pocos diaS. au
les. Las lre5 ealán en la QOsla del N. Ycomprenden res
peetinmente 3 <temareadiones desi6Uales. en la J. El
J8$0Dal "tp1e sine. eültD de .las ~gj_s, _ ndu
eido' 6 sacerdotes:-L1)lI habitables de iDs predios de la
costa del So, careooo COil lrecaeooia, dllllós auxiliOs de la
Ipie, por la dislaacia qoe los s~ra de lasi 3 par
roquias y de las iglesias de las JJ. llmltrofes de Saatia
SO de Cuba y Gúanlanamo.-puBIlZA. iflLl1Allo--L.a des
licada en esta J., y q1le casi loda rtside en la ei4adad
cabeeera eubrieodo el senicio de sus forlificaciooes, se
componía á principios de 48110, de UD aete, 40 06ciale8,
1 t80 iaflivimaos de lrepa veterana; un oücial y tt iDd~
lidU06 de artillerla desmonlad., uo gefe de ipgenleros y
lIIlO&:íal de sanidad militar. Habii adem4s1 400 YOklnLa-

rt•••MIli.: lólli'lodos de infanterla, de los coales, IS
eran oficiales y 91S de lropa.-Ul'fTA!lo-En 481S9 la~,~"l-

.mitttuwi-.uadl&36 • 'U,S38lf1. 18. 6i & .., y 1*
terrestres á 44,87', formando eslas dos cantidades un ~
lal de ti,tt O ps. fs. roo lSi C!l. Las mUI,icipales en 48;
fueron 6.4 lSi pa. Is. en la forma que de allan los estad
qUB sobre ese ramo y sus carp¡ 68 insertan en el a
lIeulo de la ciudad eabecera. (V. IW\Aco.l\.-ond pgi.
8UCA.ll.-Kw.is&ian en 4866 en es&ll J., 3 puenle~. y ponlOto
Des, un faro en el cabo de Maisl, UlI muelle, Iiílá carrete.
ra, yeslaba proyectada la oonstruccion 'de H puentes 1
pontones y la reconslruocion de un muellt\.=-P08LACIO¡(.=a
LlJS Siguientes estados detallan la poblacion general de
loda la J en 486t. la parlicular4e~ PP.- y ~Oto
DeS, de que se compone, referentes'¡ los años· de- 48lf y 1St
á cuyos allos corres~nden los últimos datos pUblicad~
por la oficina de esLtdlstica; el eslado de criminalidad d
su Jo jullicial llIl el referido alio de 64, "/ por úllimo
estado de los establecimientos delnall'QCClon Pliblica qu
habia en 486i en toda eIl~.: :'. .~ S

I

~
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• BanIc•. Part.· del Dist.o de la ciudad· de Baneoa. qes son de piedra, el reslo del puerlo está orillado por una
, AIDt4- est.eCOI'Io telrllorio, oompp8ll0 dell8localHladN> IlIa,a 1lIlya'direooioD en 1f'ID. patte.,.: ef.,rÍD~
I que rúaaodan al PftriG y poblacJolI del.."illllo nom~re,: ni8JJe-. llIJYo ~IIQll ~as·separad. de la Grilla .del pu.-lo

DO apare_ deligDado como par&NO; auocpM té le llame Dor %0 6 t5 varas, suel. aUera1! la playa llleltiaoel!a. IIDr lo :
diskite l!Il U. dbclo-.ioS de Ji estadleüca de" CIlI)iaal·. aemás, los conto~nos del puerlo son baslante altos y los
ea realifbd esou.,particlo.&an,i~Dl6 c1& la J. de Ba~ ;riml'A-oS:lIl1e empezarén' á coloni~ en "litl~hiA-
cea, c:elDQ.lo es el ele GuíoÍllO~ caya corlaf~ .ul*'- .A100.A; ....Ciluüilq. El puettelestá 3 a tí o' el n
ficia1 aerá muy fIOClO mayor que Ia'de esa ".Í'CKiOD,· ~rroMrailie, oada-detprime ,'y m" poeo Il I uarlo,
aaa RO bien determina4a. Comprende desde la iOrilla '4e- ,erque ei ~n 11lrdadera ltelTlidlTr. itv d pUDio muy
recMde la tleaemltocadara -del Toar:hn~ 1.. ele no BelDa, ~arcado para recon?ceral puert ,el cerro del 'HInque qu
t8.aa 1i1Ma1' que rorr....de t todaola babia de la"ciu- ~ hal~ com.o t 5 millas al O. y de cubr d ¡JI} I m r
ciar, 1 per lo illCe1'iN. los l8rNbos que,elUn entre la mis- .11 tli;ls:elaros, á mas de·.~ leguas tic di tan ja. ftcn
.., _ .lm- sepl80lriGaales del Yunque y la márgfn 4e al puerlo 61 fuerte de 'la Punta en I Ir mo ,ti I
del Boma. Aonqll8 ésa eslensioa 8IIl mllY aecideata4a, ~iudad yen la punta de Barlo\ otoo Abre al fondo de

. cnentamtlChes oolinlS:.labrades y tllneoe& que, .~rodtloeo .01 ensenada bastante· ámptia u corre eDlre la punta
, 106 priBcipales aftlcalOSoiQdfge.-s para ,el ceOSUIllO de la 48 Canas. á Sotal'enlO, y la de ajana;\ barlovento, el1-
r ciudad cabeetlraCOlllpreodiQ ea este.terrilOriOl Poro esta ~a:da donde desagua el 'Toar; donde á barlov nlo d' I

ruotI.·Y pRra miyÓl llXaáitud eell:esplicacioo, '.. ,..te- i8mo puerlo, al olro lalft) de la p<'nfo ola ocup da pór la

,

rimos á eMr eiJtrilo al bablal' tle 1111 Hmitea ~e .. ·palIti- ilidaa, se hal~ .el ariclageo 6 rondeallero de la playa d
d. qae coninan con él.· El 98ieo Úlgooio-qu..ba)'eo es", iel, entre dicha punta de Majalla y la U~ ve dond
1arri&ocio. si cal nombre jluede: dil'llele, ea·un y~r.ade- kia el S. 'tennina la pobtlleion con 1fuerle de fala
10 t.apidleper\elleCÍéD\e á, duo Ma,. tJlhcl, ooD UD pe·, ~hin. Ea rlta playa desemboca el rio iel, y u anclag e
~eampo ele m~ia cabaflerla de tierra; y'coo teodi.. jndY baeDo, aunqne sin'ofrerer [lInguo ahrll o de Jos ien
bienios inligoific:iIlKel. Pan lodos Jos deme daloll ,r4ife. tos N. '1 N. E. En, Barato~ tes\11 n los pl':\clico del á-

1
,reatea ' ..la fÍqua, aigrlcoJB·,b indllslrial, deeáoi"N lulVle)o 'de' Bahama; "1 ¡ara' olicilar 11 al] liol b:a la

, demarcacioo.. induim08 los ~dieBt.·'ealaldos· on _eel'l'.arse' unos I cablés 'la pllnla tle tajana '1 dI parar
el artIf*o.do:la ,ci~dad.de.BHaeoa:. ';'.' o ',' •• f:~azo: Prov.a'lIarft.a de . Dliago de uoa, J. de

f ·~.lp~~o HI:Deeolta .lentien. Abreeo.tre ';_aooa.I~U&~To .H)P~'O p~to 'de'~¿.• aMa;

1
- pqntae d•.pielIra, que eon· anegl~ , su II4lspeotl10 formado ea la parte QOClden1Jl, de Ia,costa H. de ladala, .
~1Io M, llaman ~6 "SotageDto y ~e ,Bar!~veoto\ .pol' ~n la embocadura del rio del mismo nombre 9ue ,¡rve de
l."" 10 ~~4e.I~'" N. Y1111 68 7 ,~ de 10ngJitui liJDi&e eóln la J. tle Guaujay, y:la; lite 8Iotil~ .".(lIs

- .......-do CétIiz;' dl.tan.aqD.~üu pl1Dtb~ 18ra... VeRM. Junto.' la entrada 40esee puetto, r'en' la rlbeh':

1
dfr.otta..u cee*ea .del ~llJ'lo lteneeuctalDente la~ derenbt'el M, lIe halla un peqoefto 1orreon que ,la de
de.Uba·cooeha, pro~dnd~aando rom~ jJl(). !Iras de.N. . B. flell8e; Y'1I8 eIlcaeotran lalRbiA muyeerea las- .aUnas 'que

, á- S . S. O•• Y hene 4.. ~T a.tud 5 ,. rabies en la· mlSIDI orilla 16~ YbeJMlIeian: se balta este'
. deIde la Itoca del KacaaualltgAl á .Ia n~ opl18l1t&. Clr- uerlo de Baracoa t 'leguas marllimas al H. de& Ma--'
~e al poel't~len iodo ~u ~olo,",an lIaJO. de areDa, 'J fiel. Prov.a Karft.a de la Habana Dislr.o Jel Mariel J...de
tlIl~.de:paedn; y SI bíen..aerecciD 9O!lPeS~8 IODde~o Gult~jaY':' .... , J .(,I, 0)'1C'I'(;'_~'0

. ealldislbldU,eaLpunloá60ó.iS.Hlltll'tlivenl del.eaye ' .. '.: '.' .', ,. ,'",; .0
I Berrtr lu IOJidaa 4-·.... ,~ 1... , lli.. Una 118uda Baracoa. Rio que nace en la' siem je .u.te;. corre'
f CIIIri6a", fJ6, ..elle de l. ciudad, c:uil$ IlDell:reIlta JI N. sirviendo cootlouamiote de limite eotre las JJ. de

alO., 8~ra1medl8._re.ar8l111, .roíretiendo",5. 6 1'1 Saatiago.de'teiá Végá&y'deGaIDllja7 yfcl~~~ eif.aooasta
.;., .b.....·e piellhl ,U;, Ui 16, '4l5o••• ,.'46 septaltnooal, 1onbando·e&pue.-de llU MWI. 'COIIIO ....
piea. teoiaod.. eala/úl"'lOD~ea·el,l.,m .pu•. i.- leguaei......eDlO del Mariel. IeoolYe,loI PP. deUiu.. !
eepee "'a·.riM8Illo ;que.a8 d~lb'" Ja,ciu.d~, ,abal, do HOlo €olotado.tu·n~·cl"~uaIái~'6MI&iap;
al priaeipio del cootoro01l" .....ea&tt.o.,...~ de_ VePa.r. " 'o ..!, 1, 0,1, : /'.' " '. : Il;ll , oo. l'):!,! lt,
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BAI
Baraooa y Quibijan. (cv~JU.Ut"~Gmpo d« 1ft!! bahfj cte NJ()e entte tu eblftda '! el __ d' CiMIMII¡~

ó cuatro cadeou, que corrieodo al N. N. (l. se levaotao el S. coo la J. de Santiago de Cuba, y por el S. O. yel O,
eoae 6 5 lar;: .&.v,.. . _ flIRt·.. PP: *.!'lIeI1IIIft '1 Pny' ..IIeatfB;"~
cimieotos de Yumurl y del arroyo del Purial hasta la Ilri- la misma J. dtl HolsoiD.-upaaro DBLTBI'UTOIIO.-Que
11. d8recbaAel Toar. uor WIa par&&,.}Ha iM¡uier4a del ' btHe-, dl'li8lt11 'J IIIIlOa8010. -& mtit1llt1ll1ldJn~
por la otra. Dentro de este grupo se compraBde~dat laa, des del interior, bastante anegadi~o en otras, pedregoso
alluras que está_llituldM'entreJos r.auces iudicados, 'i que en l:u ~mas,.y de ·,ti.erra nll6ra y bar~ genérallJJéote,
lI~an po'r erN:TPor el 8: llasta ulla y 'otra costa. Son lIAcla I costa ua :lerrenllsimproductivOl.yareu05Ol,prio
bf¡tante esca~rosas yestensas;péro spbre todo dis~ugues.e cipalm t.e 4u kJraotJguos bO$que$ de Vila y O~oa."""Oll"

l
e las·demés la sierra del Yaoqoe ~ el famoso qerro:de 'rAÑu. LaSlllas notables 5011 las inmedialaSalletrele;
nOl.1lbre qoe'se halla al O. y no lejos de Batar.oa, y ·~a,.deldsBenos y la'SiertacasialOriflDte deltarlillli. po.

q e, 'e(evliJll58 ~s de 4;'100 varas ~oo. la Ilg~ra singutar bladas de .Arboles de bU!!llas y pretiosas JIIaderlls. H6tia b
q e Id dá nO"lbre, pafeal elpuhto culmmante, 00 5010 del costa, 01 cer~o de YaguaJay, q,e es una meseta da '1.,l.
pfl'le!logn!~ que describimos, sipo tambico del gran deanclahra 14 'J. de largo, nionWosa, de ltmenO colon
gflPO ~08Ji1iQo a~Sa~raeoa' qoe Plll't$lllC6. Naeell do ycon JI1npetOlllls eavemas de 46' 10 WftS de profUB-

~
CbOS arroyos ea las calladas de eslas cuchillas, que se ~idad. Por el S. corre una cordillera de cerros desde el

e abonan 011 el E. con las loma. mas inmediatas al pro- de'Gala al Pilon de Rancho-Nuevo:y las lomas e Graoadi"
ntorio le Maisl'l por entre los Gacidlienl06 del Yumurl y Jlalt; ya1 cettro del ,artillo I~ quiebran. vari~ léries de

df¡ Jauco, y por el O. oon las illtUr,l9 desiertas é incultas colinas.:Por:el N. O; la loma del~aclo le s!'P'ra dela
qlle se haUan eDlre el Toar :y·el Sá)lalla-Ia-mar. J. 'de Da- decJ18~l'Íon del partido de fray.Benitt.-BOIlOVJ8.-1lI
r~oa.·· mas notable se baila bácia el S.,.á orillas del Cb\llej~ coa
· . .' . lAs' '. I • leguas de largo y 3 de anchura, cerrsdodB caobas. illJli.

Bar8¡CUteY8S. (MIBJUDA..T purA D8 LO!! . , I se I a- cilios y ttros árboles, ealeDdiéndo.., basta cerca de BID•.
mala que forma.el foil.do N. O. de la bahla ~e ~i;~e Los bosques de Vila y Naranjo ocupan tambieo paJtede
la boca del .Ta~ó). has.La h, P~!1ta Jlel :o'~l. ....11 estfMerrito~.~I.tIU!.-ta··de- ~'f'41¡'f~
S. por. el CayoTalones. Distr.o MáfIl. de íbara, J. de largo y1/. de anchura desde el rioBariai al H.: es la mayor
Holgu!n. . . ' .~Ipu4ido.-BlOS.;a;:& Bariai, qU&.vieDll de "'·.reeos
B~ {. .Banjapa. Embarcadero interi(fr ·en e Taoajó; 1118 para el p rt.~o ie Pila' Beailo, ,ea ~

uoo de 108 bruos del es&elo de la Boca Chioa. J, de Puerto- de seca queda ~Uéld. , ~: el CaJllBtJ8w.
PrÚlei()e Prov.a Mult.a Jie Trinidad. que baja d~ la Iocila de SU JtI~1l ., desagai ea el parlodel
. ' .' Ná'IIDJO, &ieodo.oaveg&ble 1/. de &egua con JI owea: ti SI-
B~asua. Casarlo en el Parto de Mayarl,J. de má, CJ1Ie ee.'irige a& paen. de IU lIO.bre '1 t1Drlllte los

HolguiÍl. 1\D 4838 secoaaponia,~ 46 vivie,lldas, la· mayor infiernOS ...Ie eMar 8800 en grao partedeau cuno¡ el DI
parte deembarraoo y gllllllO, or,,¡padas por 7i i"ividuOl yepble dallltl&e aJIU 80 , 400 varas dade su desnllIoet
(le to4a clase, eda.d y ~xo,dOllicad. al cuUiyo del tabaco d~ra: el al'l'o,od& la .Plata, qoe baja de It ~iedra de 101
Yotros pre4ios.' 1111:01; al S. tlel parlldo, y derrama en el JItISRI poerfD;

. solo eo epbCaS de lIuviu llt'va .. para fertilizar 1311 ,..
Barba. (PB08.0 DRI Uno d lo fundadores de la Halla- !JUde SaJú: el Comejfll, a811811t6 iaq.ierdotllll.Barili."

na, 'J de .10 que a~mpaiJaroo al ade,lan~do Velazquez.eo Ja ae los Lerrllnos de :facaj6¡ l1ISorillu poWadbimll de
la ocul?aclon tfe la Isla. Ea tOlla la hl.torlasd.e I~ 9Ouq~lsla bosquee aboRdaD en áIbe6es beljos: el Gurijabaue,611.
de M iJICO aparece que, ,Ira ladada ya Ilesa prlmlltvoaSleu- !Jajuoey, arroJuoIoAlIle, corrieudode·S. 'N. eolbtbl"·
lo tlre 13 cosla elel . hACIa ~ala.bau6 IV. BATA..UNÓ) aquella terlores, demma tambien ea el puerto. d. Barla¡ Se8\
poblacJon~ eutonces una rUln aldea, la goberl1abl Barba~ eueatran'en este partido IDIaltitwf de maoan&iale.; pettlal
mo j,¡ Lillla Ylelli nle á ¡:;uerra p r IIlaú¡ur.z, cuando ~ maS: abua4iaole8 J permanflltte8 8011 ~I de &es Penos J el
ap,,:r ci6 en él!, Hernan-eorl~ s para ar..abar .d~ apar!!Jar.allj del Jlfl&r~, qlle aurlellá los.. hablUlntes CO.afcuts J.

\1 Jornau:\ para ueva palla D>1rba recibió, avISOs ~el Sll8 gaoad06':=COSTAlI.=La1 de esle partido etalieDdet
dclaolado p ra despo. e r á CQrl~.del mall,dll lpIe tl\uL<! sobre ¡ '/¡ leg\lall que corien descte la punla de JwIovea~

I P saba hab 1'1 co u.ado; pero YI ndose 61n fu..,rzas J;I~ del8lW'giu6IO del PllSCjoero-Nu6vo, ..1 iiberon ·PAlia"'·
Icm.eDI~~ 00 9~'. 'JOGu(a~ rsta 1~ truccl~n/l6.de Velaz,.;, lJadu de 8I'recif. inabordables, aoepto pót 100,uertaI

quez, delo ue biCI Cort, u Apr tos SI!1.nlD~~n obs-. de &má y JiaraDjo. el SIIrgi*ro dt GoardHa-VIOI, Y""
~culo Tlero o ti pll • haLlcndo marclJ'ldo AlIeJ¡cq ,ron rios ealetonel.l:oiDo el SocaiKln, el. Tio Basilie ,oarel,:::
Páof!lo d ana('~ yde 6r~en n c1u~ez á s,ome!e~ á CUIoTlV. T PaolMlCCl~.:-Reciigese alf!;uoa miel de;"
Corl/' , 10f\lÓ attlllQ COD est. d. pues (le la ¡Jer~ota de jas y cera: crlanse reses, IUlndO el mayor 1Iime,.de C81"
zempoala y fU,e ono de lo' C pll:lDC:S que. mas ayudatOD 111 da. Abundan los pastos y maderas de conslnlccion que 00
célebre co~qulstador á. s~meLer el ImperIO de los Azt~s. 58l1pl'O\'eebap siGO para el,ton&u..ol · pueI aolo ... llIJlOrlI.
Ba~ Iftllrió, 1I01b6:lo r'efielreSot!s! eft ut!a ~~ 1MI1Alltlr- eLlabaC& que SC:CoseclJa.yYIlOOll 450 Ó IOO'cerdos que se
l'6CCI.nes de los babltllnte& de la· capital dlHtleJlco. '. llevan á Holguio., La siembra de c:afia ocupa lilaS 6 cabt-

. ".' .... " .' ',lIeMas dé 'ierra en UD IOkt, illgtllle 4e la· "J'Otliel.Iad •• Is
BaI!bOU••·~RMOI Ua~do ~lnen arroyo NaraOJo &eiMn yioda 4e--Pelia. cilyo. produclo, ''- se gNCWa el

~r Qa~r en uoa sábana lID la lJa¡:¡end. de ~lenom»re. Uo. 41>0 cajas,.se 08l1sume en el pa1'$ido. lis dellÍS 60,
Corre ..!.s. á percJerse ea .ellagu.ato del 0;0, del· ASUQ Y Cas, .todas de escaso I'6IIdimieDto, son.U P4ltreros, &" ~
en las 'Ierras ce~lfIosaa de la. baclIeoda de el fistere, oéI:ca lios d. labor y alguas vegll de tabaca de lDtllIiaD3 ~h·
de 1•.oosla ntendi6ea1. (V. 010 De .~GU.). J. ~ Poerto- dad. La jIolNacioa reullida de esw partido se lIis1fiboyetl
PrIIJC,IIM'- .' " "" los tres ,cortos ;; mellqlWlOIi . r.eserI. d." ·Retre&e,.lIoode

'Barco' Perdido. (PUNTA. DEL) Puota de piedJ!l á;o- t.ay,nnl parroqUIa, eI,il& 6lImá Yde ~nal, q1Ieleam:
tavento y no lejos de la playa de los Muertos. Costa del S. l:abezay18 d' ,nombre.~II~_61que disdelal:J I!
J ,de G~""nalilo j' . . .,.. -I! ~'." j:en .. chrigeé '1, 1GI1a, alra\'lt8ll •• partido deO.' .
· .,~ ,'. . .... . .. .' ' laasta lleglit alpaerlo.4e Naránio: 'el JUlal q.e Be ..re
· Bad-ai. iart.o d. a,aclaM ele la J. de Holgnio•.Clllya e este 81iúno eoBariliparadi~nnt ReInlIe Y"PO:;

esenei006l14"lriQal.e ~IIlIlUla, any lllliCUll..enLe.8DD-.. O' dltMtlal¡ y.... qll' de&dt\ Dan.. llepllasta el plinto
tNIC8IIIllP19 ~ 1\740caballerlaa ~e.UerraCDadladas. Li· lIi~, CI(U8;;es euJ ql1eltnlde y ~nso..-\cOlIIfII6amo:
~I"<:Ñ ~.O....~rel N. ,J flIIr~&. oon ~ lIat deacle 8alU1fiDta8 -*'e Uo'lapoItlaOlOJlypNdbdbt-NI
el puerto de sariai hula toda la orilla dereclia.~]a &ftIli . ·.;,*,hrtJl_~ 1,' .. L··'· .... '.
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CENSO DB POBLAOION.

i • I
PARTIDO DE B..\RL\I. Jurisdiccion de Holgl,in. Deparlamer&lo Orienlal. Poblacion cla.ificada por sexosI

eslado,ocupacionel, naturalidad, edades, callas y cOIl'licion, pueblos, fincas y e~t(lblecimielltoB donde.e hatltl

j

'
distribuida, {lanadu, carruagel, establecimiento. y clase de ellos con otro. datos referente. d la riqueza
ajricola ¿ industrial. .

1==-_=====¡==-=="""'==......""""===::r:======"'"'""~===-= .....-=..........~_I

I
CLASES OLA,SlJ'IOACIOlli POR SEXOS Y EDADES.

y

CONDICIONES. VA.RONES • REIIBBAS.

.- _.A. " ......
- • Si! ... .'" e o o 8 "'8.'!'· _.::: ... 1 •., I O I o 1 o g.,8 J:s.¡ TOT.lL,
"QS;' ~ -- ':")- ~..,. -~ -Q? -_ =_ (lj ~ ~.S roC_ C")- fDolQlI _ce ~IZ) =_ ~-I" '"

.- ~ - - - "C1' \O x;; 8 - ~'- ~ ..... - - ~ cp -- CI Q,¡ a
O" _ ... ... el ... ... ... ~:i: 8 o el _ .., I ""1 ..., I .., I "" "" i"~ el:

1I,'B-¡-.n-c-os-.-.-.-.-.-.-.-.'I-I25-· ~~ ~ ~ ~~ -:- --;~ -1012 121 200 ~II-~ 1641~::- -7 -. -~ 19l1ll

Colonos ut'tico~.. • J) • .. lt • • • .. D • ,. » • I .' ,. 1" » .. .. »

,¡ {Libre'! pardo".. 8 15 9 'i 41 21 6 2 • lOO 12 _ 21 17 111, 43 • l' • • 126 235
3 morpn.' 4 6 2 5 2"< 8 3 1 • 51 2 4 10' 16 19 8 1 1 • 56 107 I

.8 )E..oel' pardo~.. 9 18 10 9 12 2 4 I • 6.J 2 6 15', 13 10 1 1 • • 48 118
• . mareo.' 2 8 16 14 83 9 6 8 • 96 1 7 9 12 6 4 2 1 • ti 188
lID EmanCIpados... D ,. .. » IJ .. » ,. • » ,. _ » »1» 1 • ¡ • 1" .. • .. »

Totales•..•. 148 :n4 180 1:il S"16 li8 61-15 -. -1833 188 836 201 159 242 00 "89('9-1-. liOO'~
I I I . '" .

CLASIFIC.\CION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASl'iS

y

CONDICIONES.

VA.RONES.

/' ,-...

solteros. cllllados. vludolJ.

RBIIBLUl.

lJolteras. calladas. viudas.

TOTAL.

---1----1----- ----1-----11

---1-----1----

Blancos.. • • . • .. .. . .. .. . .. • .. . 'l59 232
¡~Olonos asiáticos.. . • • •• • . . . . •. ' •
.. \ Libres.•• 1pardos. • • . • . • . • • 91 1713 morenos......... M 5
8/ Esclavo~. {pardos....... .. . 61 4

'.. mor.oos. • • . . . • . 9'2 8¡Q \Emancipados ..•..••.•.••••,» •
I Totales.••..••••••.•.•• -1,047 261

21.
1
2.-
1

682.
107
51
43
8'1

292.
17
5
4
3

261

7
•
2
•
1
2

12

, l,9llll.
2lI5
10'l
113
188
•

2,526

~a2

•
17

11
4
S

261

D1STRIBUCION DE L.-\ POBUCION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

de

En lJltios

gas.

En ve-

.
6

17

11

En otros
p~table

En otraF cimi.nt
rurales ~

labor. !locas. Industria TOTAL.
le~•

•-'- ~~ -;-~ --;;-r-:- --
A~ ci~ ci~ d}i~ ~a":
~ ~ ~ ~ .~ ~ ~ ! ~ ~

__ " __ - - - - - - _. -1

'lll 61 8119 'l98 • • 22 1:1 1,012 921:... .. '
10 8 9'1 116 • • • • 109 1211
5 9 S1 86 • • • • 51 ll6
3 8 44 3 " • • • 'll5 48
5 4 55 19 • • 2 6 116 ti

-' ....:._. -' -" _» ....... _.,

I~~ 85 1072 996 • --: 24 21 1,Im Illl8(

.
S.
S

En po-

treros.

.
2
5
1

En ba
clendas

En Inga- En cate· d" crian.

nios. tales. za.

Rnpo

blncion.
CLASES

CO~D1CIO~ES. .- -. ~~ .- '":. .--:

I g15~~~};~É~
~ +_: ~ ~ ~ _:__~__:__~_ 1..
Blancl)~.. . • . . . • . . . . • • • . . . • • 52 8'1 • " 5 4 16
Colonos ~iitieo!\ ... , • • • • • . • .. " • » • •
i. tLibres... , pardos.•.• , • • • " • • 23 f morenos~. ". . .. .. • .. .• .. 6
~ Esclavos. 1parulIs. . • . . • • lo 12 '. • 2
.. morenOlJ.. . . • • 30 19 » • 1

\

' Q EmnncLpados.••••••••• _. »~~ _" _. _- --:. ~

Totales .. , ...•••. • " 98 62 '. • 16 12 2éI

'1'0110 l. 18
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.
Diltribllcioft por edade. en tre. periodo. de la poblacion que ruitk .en la dernarcacion del diltrUo peddaeo.

BLANCOS.

T.RONa. B1DIIIIUI.
CLASES, DB LAS FINCAS. Total

.....
~

- - .- -~ 8 ." delB lB ~ lB g
'ti! 'ti! '" ~

... ... '" ~ blancos.;S
..,

~
..,

CZ> ::¡ : o :& I
'" '" ~ '".., .., a ll: .., a ll:---- ---- -- --- --- ---- ----

En Injl'enll)8. • • . • • • • ••••.•••• 6 43 8 52 16 18 8 In ~
EIl bacil'lldas de crianza...••.•.•. 8 2 a 5 2 2 . 4 9
lEn potreroA. • • . • . • . • . . . • • • • . 5 - '1 4 16 4 4 S 11 'lI
'En Vl'lZ'a~ de tabaco.....•.••.••. 16 54 8 7S 81 21 9 al 139
¡En pitios de labor.••••••.•..... 560 252 2'1 8S9 508 ~ 2'1 'Ill9 1,632
En otros establecimientos rurales é in- 5 14- 8 22 6 9 a 15 ll'ldustriales. . . . . . . . . • • . • • • • . - -- --

Totales ••••••••.•••••• 595 8'l2 .4,5 1,012 56'7 812 42 921 1,9BS

=-~ .. ==---==-~ --~ -_._-

, PARDOS Y MORENOS LmRES.

I TUONa. II1III.LU.

CLASES DB LAS FINCAS. --.. Total de- ..... - - -..
~ g 8 J ~ g g d pardos y

'" morenos \l-... ... .,
'ti! ... .,

J... ..,
~

..,
bree.o ...

~ .. o ='" '" &!
.,

'".., .., 8 ." ." a
-- --- ---.

En haclendos de crianza. . . . . . . • . . 2 6 • 8 4 8 a 7 15
En potreros •.••.......•..... • 2 1 8 8 8 • 6 9
En vefcas de tsbaco.•.•.•....... 4 8 8 15 8 8 1 1'1 8\l
En sit os de labor......•....... 88 88 8 184 158 98 1 152 Z36----- --- ---- - - --- --- -------Totales .••....•••••... 44 104 12 160 68 112 2 182 I g

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

T.RO!Oll. BDaa.u. Total
CLASBS DE LAS FINCAS. ...... ...... ...... ~

~ g g c:l g g c:l de pardos Y
'" .,... ... '" ~

... ... '" ~
morenos." .."

o ~ :& • o ~ = !l esclavop.
al al '" ., al
." '" )l ll: ." ." )l ll:-- -- --

En Ingenios. . • . . • . . . • • • . . . • . 18 211 4 46 12 12 1 215 71
En hacIendas de crianza. . . • . . . . .. 1 1 1 8 • 1 a 1 4
En potreros. • . . . . . . • . . . . • . .. 1 2 · B . . • . S
En VM: de tabaco......•...... 8 4. 1 8 8 8 1 '1 15
En slt os de labor. . . . . . . . . . . . . . 45 41 18 ro 22 26 2 51 150
Rn otros establecimientos rurales 61n-1 a 2 · la la 4 · 8 8dU8trlales . . . • . . . • . . . . . . • ..

Totales. ........... •.I--¡¡¡¡- --- --'ID 19 161 40 46 4 90 251

Naturalidad de la poblacion blanca, ó .ea su clasificaeio/I
por la.I naciotlu ó pailu de que procede. Naturalidad. Varo- Hem- ror~

ne8. brae.
---

Naturalidad. Varo- Hem- TOTAL. Suma anierior. iO '0nes. bras. »

-- Galicia. , • I-- Andalucla.• ~.. ¿ •
Barcelona. 7 » 7 Canarias. . 61 n 7~

Mahon; ••• 4 1> 4 Jigllani ••• ....... 6 t 8
A&turias.. 6 J) 6 BayalOo. .. t • I
ViZC8Ia...... , » t Bayarl ... ¿ 5
Castil a la Vieja.. ¿ J) i Holguio.•• . 941 906 4,848

-- --- --- --- ---Total.••• iO • iO Tolal. •• ... . . . . 4,041 914 4,93.1
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DestinOl, otlcios ú ocupaciones. Blancos De color TOTAL.

IJeltillo. 11 oficios lJ!Ae ejercen la. 774 persotllJl blafIClJI 11
lM 230 de color l&bre. desde la edad de 41 aiios arriba.

~6lo&, ca.erto., carruage., gafU.Jdo, {lnclJlll estableci
"'~,do. de toda cllJle que hay en el partido.

165
7,000
2,000
4,000
1,500

4t
10

1,500
4,000

10

16
" 1/.
" 1II t
" l.

ti
60,000
1,000

2
8

36
438

1,047
500

1,7~8

10
450
20

410
85

50,000

4,000

.....

...... '.De caria ••...
De arroz•••••
[le frijoll's. . • • • • • . . . .
De millo...•.••.••
De plátanos •.
Pies de idem ..
Frutales .
Hort:\liza .
semilleros. . .
Pasf.os artificiales. . . . . . . .
Pastos naturales.•.•..•.•
Bosques ó montes. . . . • . . .
Terrenos áridos. . . . . . . . .
Total superficie en caballerlas do tierrd.

De arroz..•..
De frijoles. . • •
De millo....•
D<l cera ..•..
De queso •••.•...
De maiz .•.•••••
Número de colmenas.•

ArrobllS, llZÍlcar.

CabaUertfJ3 de tierrlJ eta

Vegas de tabaco.. , . . 15
Colmenar,es. . . . . . . 40
Tejares y alfarrrlas. • . . . . • 4
Cortes de madera. • . • . . . • . . • . • 4
Herrerfas. • • • • • • . . . • . • • . . . . . 2
Carpinterlas. . • • • • . • • • . • • . . • . . 4
Tiendas mixtu. . . . . . . . . . . . . . . . ,43

Produ~cioBe8 dgrlcoltu t! iMustriale. en un año.

Quebrado .••. . .••
Cucurúcho I'lIpadura ._. . ....
Pipas de aguardiente • . . . . • •

Arrobas.

Cultivo.

Cargu.

De tabaco .••...
De plátanos...•.
De viandas....•.
De hortaliza. . . . .
De cogol y y. guinea . '.
Pozos de agua dulce. . • • • . . • •
Idem de id. salada. . • . . • • • •

n

"
"n

3

310
5U
10

"D
"
"

II

"n
n

4 n 4
40 n 40
i 6 8

3'0 89 "9
10 " 10

4 2 3
I • 2
t 3 5
3 n 3
! » 2

32 46 '8
2 " 2---- --

'47 446 533

Cabezas de ganado.

.o. "ro, _jfI , IÑ .ott4M.

Carruagel.

Bueyes .••.••.••.•
Caballos y yeguas.
linios y mulas. • •

Nflinettde cuas de

Tabla y feja .
Tabla y guano. • • • . • • . • .
fabla y tajamani . . .
Embarrado y guano..••..••

Capilan pedáneo•.•...•.
Hacendatlos. , . . . . . . . .
Criadores de ganado. " . . •
Labradores. . . • • • • • . • •
Comercio•••••••.••..
zapateros. • ••••••••
Herreros..•.••.•.•
Carpin teros ••. ...•
Comerciantes de ganado .
Tratantes de madera . . •
Jornaleros. . . . . . . . .
Alfareros ••••

Total. •.

Costnreras.•....
Lavanderas. . • . • • . .
Tejedores de sombreros.•
Modistas.. . . . . , • . . . . ..
Dedicadas á sus quehaceres domés-

ticos. • • • • • . . • 35~ 44~ ~68------
Total general.. . . • . .' 774 130 4,004

Caserios. •.

Canelas. . . • •..•.
Carrelones y otros carros . . . . .
CarreLi11as. • • • • • • • • • • • • • • •

..

E'ittca. 1/ e.tablecimietato. rurale. t! iadustriale. de todu
clases.

Toros y vacas .
Ailojos..••.
Caballar .
\)e cerda...•••
Lanar..•..••
Cabrio...•.•.

he crianza...••...•
IlIgenios y trapiches..' ..
~otreros..•..
18itios de labor.•

4,456
268
200

3,759
32
52

NOTA. Se fabrican en el tejar que hay en Ill!te partido 5,000
tej'LS é igual número de ladrilloR, y no se elabora vidriado ds nin
guna olase.=Se cuentan 500 pavos comunep, 19J ganso~. 9JO ga
llinas, 5:J() pollos, 2()0 palomas de w.le la clase ordin•.;., y
puede gradulU'llll.en 9,000 el número total de aves domésticas
en general.

Bariai. Pequelio caserlo que sirve de cabeza y da
su nombr~al Part.o de Bariai eu la J. de Holguin. Com
póne.re de uuas 45 chozas diseminadas, aunqnll inmediatas
unas á otras. Está sobre terrimo liaba sobre la orilla iz
quienla del rio de Bariai y el camino que desde Holguin
se dirige al puerto tic Sama por el casrrlo del Retrete.
Cuenta uuos /)O habilantl',s de toda edad, sexo y condicion
que vi\-en de la pesca en los inmediatos puertos de Jururú,
Bariai y Vita, del cultivo de algunoscorlos predios y~~s,
y de algunas inLlustrias rurales. Está á 1) leguas provlDCta
les al N. E. de Holgoin.
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Bariai. (PUERTO DEI Ahre en la r.osta septe'ltrional de

la i!"ola <\ los tto,' 9" de latitud boreal, y los69° n'yU"
de longitud occidental de C<\diz. EsLá <\ una milla <\ barlo
vento del de Jururú r <\ t l/. á sotaVAnto del ,le Vita. entrfl
dos puntas dfl piedras llamadas de Barlo\'ento y Sotavflnto
por su posicion; mediando entre ellas unos 5 cahles. Pro
fundiza el puerto linos 400 cables desde la punta de Sota
vento, y tiene 9 de mayor amplitud entre la punta Hu
milde y el fondo de la ensenada de Barlovento, cuya
ribera dp-sde la entrada. esLá orillada por un placel hasta
la boca misma del Bariai, la cual no tiel\~ en ninglln punto
mas de una braza de sonda. La ribrra de sotavento está
asimismo orillada por un plar.el casi de igllal sonda, hasta
la boca de la ensenada de Sotavento, que es limpia en Sil
entrada v~ontoroo. Una sonda corrida casi al S. O desde
la punta'de Barlovento hasta la de Sotavp.nto, da, viniendo
de aquella, 41, H, Y , brazas. De 6 <\ SIl. sobre arena ó
piedras ps la sonda de la parte anterior del puerto, antes
de lIewtrá unos bajos que la iutllrrumpeA Mcja el centro
en todt)s sentidos. ~I menor de esos bajos solo tiene tl/.
brazas, y varia desde su estremo hácia Sll centro, entre l
y una. El resto del puerto no mide sino una braza Mcia el
fondo, 5 en el canal que abre <\ sotavento de los bajos, y t'/"
en el de barlovento. La ensenada de este;nombm, que es
la mas amplia. abre dentro del placel, entre la punta Gran
de yla boca del Bariaij)' su sonda, portér,llino medio, es
de unll braza. La de sotavento, mas estrecha y proflJnda
y con~orneada toda de maDg\ps, principia entre las puntas
Humilde y la del Medio, sondea menos de una braza, y no
da sino t/1 al fondo, que es por donde ~esagua el arroyo de
Fray Benito: las sondas entre la punta Humilde y la del
Medio no llegan á una braza. El contorno del puerto está

•caSI ocupado por manglal'l'-s con intérvalos de piedras
como la punta Humildf.\ á sotavento, la del Medioal foudo,
y la Grande á barlovento, y por alguno~ cortos inLérvalos
de playa. Dei8guan en.eL Bariai, el Guajabaney y el Fray
Benito. A algunas leguas del fondo del puerto se dilatan
unos cerros pequefios sin que por eso sean altas las plJ
nlnsulas interpuestas entre su entrada y los "ccinos puer
tos de Jnrurú y Vita. Las inmediaciones esLán todas de
siertas. Part.adf.\ Fray Benito y Bariai,Distr.o Marlt. deJI
bara, J. de Holguin.

Bariai. (RIO DE) Nace en la faMa septentrional de
la loma de Granadillos, Parl ° de Blrilti: corre al N. O.
por las haciendas Arroyo Blanco, Caridad y Bariai, en
trando despues eu el Part.o de Fra~ Benito para desaguar
al fondo de su puerto. El Bariai os poco ca\Jllaloso. y en la
estacion seca, se reduce<\ algunas pocetas. H:lcia la halJien
da de la Caridad, se le reune el rio de Comejen, que trae su
curso desde los terrenos deSao-Arriba, ycorreporentrp. lo
mas que se reunen al cerro Galan yalPilon de Rancho Nue
vo. J. de Holguin.

Bariaf. (CAYOI Caynelo habitado y adyacente al puerto
de sn nombre!ln a costa septentrional. Parl.o de Fray
Benito, Distr.o Marlt.° de Jibara, J. de Holguin.

Barlovento. (PUNTA DE) Asi se llama la pllnta orien
tal, que con la de Sota \'ento forma la entrada del puerto de
Mariel. Costa del N., Part.o y J. deGuanajay.

Barlovento. (CATO DBI Llamado tambien de la Em
palizada. Es bajo, eomo de t leguas de largo; curre de O.
i\ E. Yal S. E. del de Solavenlo, y á mas de ~na legua de la
costa de Sagua. Sepáralo de vanos cayos Yllcl deellcacalla
parte mas interior de la boca de Sagua la Grande. Por el S
esLán los cayo~ di Bamba y otros. cerrauflo con ellos por el
O el paso del Piradillo. Este cayo es bajo, aneg:¡dizo y de
manglares y se halla eu la domarcacion Marit.a y J. de
Sagua la Grande. '

Baron de Chaves. (DON ¡UAN) Se ignora su natura
lidad. Dcspues de haber concurrido en Cataluna á la últi
ma campana con Francia en el reinado de Cirios lI, era

capitan de infanterla cuando por realcédnla de 26 de maJO
de 4700 obtuvo el gohierno de Sanliago de Cuba beneli
ci<\ndoselo, como se praclicaba por esa época con la mayor
parlp. de los ".argos de 101 Pelllusllla y las Indias. nesde
el U de octuhre en qne tomó [losesion, hasta el 28 de
enero de 470S en que fué rele\'ado, no se content/) con de
fender su terrilorio en las mas angustiosas circunstancias
de la guerra de sucesion, sino qne lagl"Ó contra losinglws
pre!'3s dtl buques milY considorable:;, tom<\ndoles hasta 43
embarcaciones y too prisioneros cuando se apOlleró tic
las islas de Providencia ySiguatey. (V. SANTIAGO DECllIA).

Pas:\ á M:lIlrid despues de fellecido su golJierno, y fué pro
mO\'ido á brigadier y <\ la presidencia de Santo Domingo;
pero murió antes de &alir á tomar posesion de su destino.

Barrabás. (SIERRA DEI Se halla en la porte meridio
nal del Corral de Guzco; su direccion general es al N.; la
faldea por el O. el rio que despues se llama de los Jejeocs;
ycon la sierra de Naranjo Dulce, continúa esta la linea
rlivisoria de liS dos \"(~rtientes principales del grupo del
Rusario. Part ° y J. de San Cristóbal.

Barrancas. Parl.o de t.a clase de la J. de Bayamo.
cuya vasta superficie mide mas de 9,000 caballerlas cua
dradas. Limita por el N. con el Parl.o de Canreje; por
el E. con el de Gllisa; por el S. con la Sierra Maestra y
la J. de S3ntiago deCuba; y por el O. con la de Manzani·
1l0.=ASPBCTCJ DEL T~RRITORIO.=F.s .fértil, producliv~, ycon
lIauos bastante aCCIdentados. lI<\cla el S es desigual y
IlllJo, y anegadizo al N. El color dominante en sus terre
nos es el bermejo, y al E tiene ulla eslension de tierras
mas oscuras.=ALTURAS.=.\1 S. O. la loma Pillada y otro!
estribos de la Slllrra Maestra.=Rlos __El Buey que COIl el
nombre de Bueyecito, viene del territorIO de Valenzuela,
y engrosado con algunos afluentes, bailá varias fincas,lie
ne muchas pocetas y UDa rápida corriente: sus aguas SOlI
muy buenas, yen ellas so crian:lleces abundantes ycaima
nes. El Vao que baja tambion dd territorio de Valenzlle1a
baila algnnas fincas y haciendas, y se r.1une al anterior en
la Sabanilla El Maria Alonso qUll corr') al N. y se desbor
da en ciertas épocas dol aiio. La Cailada Larga, braw que
se desprende dr.1 Mabai y quo COIllO "asi siempre tl$lI der
ramándose, se cOl1oce tambien rou el nombre de Laguna.
El Jicotea, curas aguas están sujetas <\ dp.sastrosascreeidas:
abundan en el Ilrandes viajacas: el Guajar.aho mny pro
ponso tambien á derrames en la estacion de las a~as. E\
arroyo de las Cruces, llamado tambien Rio ViejO, qn~
afluye al Jicotea, y baja del monte de Cnjaha. E arroyo
eujaba, que corre en direccian al E. por la faMa de la loma
Pelada, baila los corrales Cujabito, la Piedra y Corral de
Abajo y desagua en 61 Jicotea: el arrovo de Dibujado, que
tambion baiia por el O. las faldas de ia loma cilada, y Si'
reune al Jicotea mas arriba del anterior: las caiiadas que
baj;¡n de la Sabauilla y corron paralelas al rio Buey, á la
¡zr¡nierda de Barrancas y se pierden hácia los ramblazos de
Ojos Menudos y Santo 1)0mlOgo: el Guacabito y otros mo
chos atroyos y corrientes dc aKua que riegan este parlldo.
=PRODUCCIONES A."\IIIALEs.=Las comunes <\ los demás
partidos monLnosos y secos de su J. =AGRICULTU~.=

Producr. este partido aZI'lcar, cafó, arroz, frijoles, IDIlio.
w:;iz, tabaco, plManos. raices alimenticias. forrajl'S. m.:el
de ablljas y cera. Se elabora algun queso, y tiene lamblro
algun ganado vaclJno y de ('.¡mla, que se eslrae para la ca
becera asl como sus frut.os.=CA!ollNOS.=SI llamado Real
de Manzanillo. el trozo que corre del paso del Mabai al
pico Jlcoleas, bueno en la estacion Sl'ca' Hl del puente riel
!tlahai, el del arroyo ó laguna doJucaibama. yel de JkoleJ.
se hallan en esto camino que pasa por el hato Jucalbam3,
"io Guabatuaba, el arroyo de la Caiiada, rI [lol'blo de ~r
rancas, el rio del Buey, el hato Ribera, el corral KaraDJO,
la tientla de la Union, el Rio Viejo. y el de Jicolt'<1, por
cuya parte sale para el Part.o de rara, por un pu~te qne
se construyó en 4S.6, pero que está en estado pehgroso.
El pllentede Mabai, de lo~s coloradas, construido 01\ t8~6
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por 10Il vecinos: el de la Cafíada Larga, es de madera so· en donde re side su eapitan pt'dlineo. En este partido 00 hay
bredllrmientes, y lo constnlYó la seilora dolla Juana Ta- mas queuo ingenioconoeidocon el nombredeJucaibama,de
mayo en el mismo ailo permanecienllo en buen estado. So- la propiedad de doila Juana Tamayo, con tren jamaiquino,
bre'e¡ Rio Viejo hay oLro l)IIente de madera sobre borcolles, con3. caballerlas tle tierra, sembrlindose solo 6de caila, que
con:;trUldo tarnbieu en el referido ailo dtl 48'6 Yl\ltima- en. 860 produjo 318 bocoycs de azúr.ar de todas clases.
meute necesitaLa reparar3e =CAMINOS TRASVERSALES.= Para los dtlmás daLos cstadlsticos de esle partido inserLa·
El del Humilladero con un puenttl sobre el GuabaLuaba, de mos los siguientes estados de su poblacion y riljutlZa agrl
lozas SIlbre durmientes construido en -1846. elllel llorado, cola é induslrialcorrespondiente alaill! de4858, queson los
el del Vicano, el delBnl'yecilo, el de la ¡mllta lIe Clliías y úniros detallados qllien la oficina de estadlsLica de la isla
oLTos =So'1ieoe mas !,oLlacion reunida que el corlo caserlo han podido facilitarnos.
de Barraneas que le da nombreyle sirv.e de cabeza, y que es

PARTIDO DE DARRANCAS, Juri.dicciOflde Bayamo. Departamento Oriet&tal. Poblacion claBi{ic4tl4 por .exo., e.ta
do, ocupa~'ioRes, nallll'1I1idad, edlldes, rastlls y condiC'Q/I'll"eblo',flncas r e.tal1lecimientos dOllde se halla di.tri
hida, ganado, carru/lges, e.tablecimientlJll y cla.e de e lo. CIm otros datos referentes. á la rique.a tJfIrtcola é
indlUtrial. -

CENSO DE POBLACION.

CLASES

l'

CONDICIONES.

.....
o:';1

CLASIFICACION POR SEXOS Y J:D.A.DlIIS.

VARONES. . HEMBRAS.

TOTAL
~ ;:! ~ ~ $ á3 _8 0:8

-==
... - ~ ~ ~ ~ !ll ~ ....8 :¡§ ~...... "GS¡8 IR~

"OS ... ... ... ... "OS 00- El", "' .. ... "OS "OS ... ... ... 00- =a~ !2 ~ ~ - &!e o'" ...
~ :e ... ... S'".... "D ... "O .... ... ... '" ... "O-------1- ---------- -------------

91 400 159

Totales. • • • •. 278 tl6l! B.!2 381 749 36"¿

BlIDCOS.. • •••••• 130 .ao 114
Ir:oioDOS asiáticoR. , , 1"0 1:'" 1;:')
é L-b • \ pardo". )14 B9" ou '"

Ig \ 1 r. l moren.' SO 40 :n 5/) 3J
;8 Esel '1 pardo... 1 4 1 20 26I . moren.' 3 28 10 40 50
! \ Emancipados... • » " » •

"160
2J
10
13

18 8 • 1,ll8O l~ 840 71 11:> 450 91 16 8 • 1,211 2,5111
UDD •••• ,..aIDD._.

20 12 • 1,226 00 'N7 00 82 294 100 -ss 8 »1,099 2 211i'
5 6 » 211 80 28 16 28 24 6 B 2 » 190 '3411
5 4» '71 1 4 2 4 10 4 2 2 » 29 1001

25 6· • 115 B 10 6 9 44 ~ 5 2 - " 89 264
ID XI lO • • • lID» 1 • » » • _"_1
73 BJ » 8,(0) 2SQ 1m 175 23B 822 2'71 64 ~ • 2,~ 5,561'

CW.SIFlCACIO~ DE LA I'OBLAClO~ FIJ.1, POR ~STADOS.

CLASES '·ARO:-¡ES. HEMBRA!.
,.¡

Y '. t'" IR :J '"o o ,,; lO ..... "O :> .. "O lO lo
COXDlCIO~ES. ~ '" "O ~ ~ ""-O .. " 'O ::l

d ->= d .¡;.. U IR U

Número de personas que pOI' su pobreza é impo.ibilidad
{f8ica,IIece.itan de los recur.os de la caridtsd pública.

EDADES.



142 BAR BAR

DISTRIBUCION DE LAPOBLACION POR CLASES.

En otro~

estable
En otras clmlenL'

rurales é
Ilneas. Indu s

trillles.

En eII

tanolaa.

de

labor.treros.

En sitios
:3

En po-

Enha

En lnge- En cate- dclenldas
eor an-

nlos. tales. la.

...-.:--.~~ I---r---~
10 . fl . 10 • 10 • fj .
'" .: .: '" . '" . .:<l -a <l ,¡:> § B <l .. <l -ao

~. El ~ 1 o
:a '" '" :a ~ :a '"1> ... 1> ... 1> ... 1> ... 1> ...

Rnpo

blaclOll.
CLASES

y

CONDICIONBS.

Blancos .............. : •• 10 1 2 · • • ~ 1150 96 118 96 ~ 620 560 186 182 • • 1300 ;211
Colonos asiáticos..•••••.• • • · • • • • . • • . · » . · • • • . .
={Libres. .• 1pardos••••• • • • • • • ~ 2l\O 50 40 40 80 ~ 5'71 100 148 • • 1226 UXll
.. morenos•.• 4 8 • • • • ;J8 46 4.0 117 al 28 7t 22 7 9 • • ~ll I~I
8 E80lavos. pardos.••.• • • 8 9 • · 20 10 00 5 1 • 8 II 4. 2 · • 71 29
.. morenos••• . 1 26 14. • • 4.0 4.0 59 22 5 5 lI5 S 10 4. • • 175 89

1
Q Emancipados.......... • • » • · • • • • • • • • • • . • • . .

- - - - - - - - Im5Totales.. ........... 14 5 SIl 28 • • ~ 696 2"15 192 112 '78 1159 4.00 S4.5 • · 0063 249a

Diltribucion por edadea en tru periodo. de IIJ pobltJciora que ruide en la demarcacion del díatrito pedd.eo.

BLANCOS. ,

CLABI!!:8 DÉ LAS FINCAS.
VA1\OJQl& BBJOllU.1

-----.. Totl!
., .-
~ g ~ l:Í ~ g lii l:Í de

'" !'<l5 '<l5 '" .~ ... '<l5 '" blancos..., ..,
= !:a '" = co

'"al '" ro<
al '"'" '" El '" '" '" El '".., .., ~ .., .., =

'En IngenloR.. ..... • • • • .... • .••.
.- --- --- --- --- --- .--. 2 . 2 • • • • 2

En haciendas de crlaozL.•••••••.. ~ 188 2 ~ 118 280 2 1150 7SO
En potreros..••••••.••••••.••••. al 68 8 96 117 60 11 118 1M
En sitios da labor................ 8 22 6 SIl 6 12 2 . 20 56
En estancias ...•..••.•••••.•••• 266 350 4. 620 281 Z'/5 4. 560 1,1~

En las restan\es fin08s rurales...... 118 84. 4 ltl6 99 78 5 182 ~
En poblacion reunida•••••.•....•• . . . 10 » . . 1 11---- --- --- --- -------

Totales •••••••.•••••••.•• M2 704 24. 1,llllO 531 655 24 1,211 2,591

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VAH.a. B....... Total
CLASES DE LAS FINCAS.

--~- ....... -.. de pardOSY
~ g lii ,¡ ~ g g l:Í

'" '" morenos... .., '" ~
'<l5 '" ~

.., '<l5 ..,
= !:a :a = co lO libres.'" ro< '"'" '" '" '" '"

al

'"." .., El ~ .., .., El ~

--- --- --- --- --- --- ---
En haciendas de crianza.. . • . . . .•. 150 159 9 818 140 UO 16 l!96 814
En potreros. . . • . . • . • . . . . . . . . 42 4.0 8 !JO 31 28 5 67 1m
En sitios de lab8l; . . . . . . . . . . . . . 00 ~ 8 70 20 28 5 53 128
En e8tancla~..............•. 8IlO 952 10 782 2"0J9 316 18 598 1,st'i
Q,n la~ restantes fincas rurales. . ... 156 119 8 aJ3 - 74 76 7 157 800
En IlOblacion reunldL. . . • . . . . . -. . » . • 4 . . • 8 7

--- --- -- --Totale•. .............. 'l68 622 4.3 1,481 5Z'I l588 5\ 1,169 2,606
t
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Diltrihcion por edatk. ela tre. pertodoa tk la poblaciofl qlU re.ide en la demarcacion del diatrito p'-dáneo.

PARDOS y MORENOS BSCLAVOS.

TdOJlU, .....AS.

CLASRS DB LAS FINCAS. ......... .- ...... Total de

~ 8 i = ~ il il si pardOR y., .,
"" ""

., .,9 ... ... .,
~

morenos. ~
.., ... ..,

esclavos.c:> .. .. c:> ... i., .:¡ ~
., ., ., .,.., lió .., .., lió

hIIll!"'DloR.: •••••...••••.••
-- --

4 28 4 B4 4 l' 2 2ll 57
BD haciendas de crilUW1•••••••••• 12 4(} 8 00 1l 35 4 50 110
En potreros. • • . . • • • • • • . • . • •• 10 00 10 89 9 2'J 2 21 116
Rn ~itios de labor••....•.•.•... 2 8 1 6 2 2 1 5 11
Rn eatanelu.•••.•.•.•..•••.. 16 18 9 48 8 » 1 6 411
En lae rest.lntes fincas rurales.•.... 8 2 9 14 8 2 1 6 20

;En pob1aclon reunidL. . • • . • • . • •• . • • . • » • 1 1

-41-1 -- --
Totales. • • • • • . • •. • ..• 41 158 W la6 80 11 118 ll64

I

'valvralidad de la pobtacioa bla'lCa, d .ea IV cla.iflcacion
por laa nacionu ó paiaes de que prOt:etk.

DesUnoR. oflcloR y ocupaciones. BlancoR Decolor TOr.\!..

------------1-----

4,380 4,lce 2,594

Varo- Rem- TCl'r.\!.
nes. br..s. •

Caserlos. •.•

Total general. . . . . .. 4,446 4,306 2,7ii

Pueblo•• caaerIQ', carruage., ga7lado, finca,,, e'tableci~
miento. de toda clase qlle hay en el partido.

8
9

471
717

Número de cuas de

Tabla y teja. . . . . . . . . . . . . . •
Tabla y guano. • . • • . . . . . . . • •
Embarrado y guano. . . ...•..•
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo.

, SlIma anterior. . . 736 666 U02
Coftnrllras . • . . . . . . 7 I 9
Lavanderas ....... » 40 40
Tejedores de sombreros .. " » "Modistas ................... " » 11

Tejedoras de guano. • • • • . • . 400 '00 500
Dedicadas;i sus quehaceres domés-

ticos ...•.... 573 liS 804
,
4
3
4
i,
4
4

i4
39

4
!,UO

. 70

8
ti

"
"
"
"
"»
"
"

"4,464
30

,
4
3
4
i,
4
4

46
f7

4
4,i79

'O

Naturalidad.

CaIalIña••••
Haballa.
AsllJlias. • •
SaDlander. ..
Se~illa ..••••
Pllerto-Prlncipe.•
Francia..•.••
lIabon ••••

I Jiguan!. .•..•.•
: Holguin..••.•••

I.\ragon .
Ilayamo••.....•
~anzanillo .

Total..

J)e"iaos, oflcw.qu ejercen las 4,416 pers07laB blancas y
la- 4,306 de color libres tkllde tIJ edad de 4I año. arriba. Carrelas•.

Carruages.

60

Desunos, oficios y ocupaciones. Blancos Decolor TOr.u..

Cabezu de ganado.

De ,lro, 'MII/I' tAl _"r.

Del comercio.
Haeeodados •
lIayorales. . .
Gaaaderos • • • . • •
Labradores. . . . . .
Guaneros •••••.•
JUDqneros..
~iDteros..•.•.
zapateros. .. ....
Herreros •••••••••
Plateros ..

Total••••.••••

i7» 17
'O 30 70

it8 '30 658
497 440 307
449 50 469
80 30 ceo
43 40 53
423
4 4 t

11 2 2
» 4 4

736 666 4,401

Bueyes .
Caballos y yeguas. • . • • . . • • • • •
Mulos y mula~ .

Toros y vacas. • .
AlioJos.•.....•••
Caballar....••
Mular.•........
Asnal. .••.•...•.•••.
De cerda. 1 ••••••••••••

Lanar .••.••.•.••.•....••••
<::abrio....•.•••.••.••••.•••

590
815
t5

9,620
1,'50
~,6'0

28
30

3,3'0
400
300
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Producciones agrtcolas ~ irldustriales erl .n año.

Fmca. 11 eattlblecimieftto. rnralt, ~ fndUltrinle, de todal
clases. .

NOTA. Las car¡raa de tabaco y alTobas de caré que se demar
can en su~ respectIvas C8sil\as ascendentes aquellas á 2,500 Yeil
taJl Ji 890 pslf) que 8<' cosecha en las finca., pues no se conoet'n
ve¡.ras ni ~afetale'. =Se cortan una. 2 ,fiO() cargas de caña para

_ con8umo.=Se cuen""'n 1,650 pavos} 15,640 gallinas, 5,a:n I?ollos y
pueden éa1cularae en 2.>,840 el numero de aves domélitlcas en
general.

Barrancas. (CASERIO DE) Sirve de cabeza al ParLO
del mismo nomble, y está situado en terreno llano, amari
llo, de buen 'piso aun en las aguas, á la derecha y á aIgu
na distancia del rio Buey, yen el. camino de Manzanillo á
Bayamo. Sus \>iviendas están .disc~inadas, sin otra part~
cularidad enl.re ellas que Sil 1¡:Ies13, qne ~unque de em
barrado y leja deslaca de sn angula IzqUIerdo una regu
lar torre y e~ lo interior rodea su nave una galerla alta.
Este templo, que es hoy parroquial de ingreso con el per
IOnal y haberes que le corresponden por ·su clase, se eri-

gió en el hato de Piedras bajo la advocacion de l\uf'.Stra
Seíiora de la Concepcion; y se traslalló al de Barran~s
al principio de este siglo, por disposicion del seiior ano
bispo Ozcs y Alzua, asi para promowr su coloniz.acion,
como para qnt' no careciese de culLo el tránsito de Bayaroo
á Manzanillo El vecindario se provee de las aguas del rio
Buey. Rodean a la poblacion por el O., el potrero de Co
las; por el E. y S., la sábana de Guajacaba, y por el ti.
la de Barrancas. El aspecto de estll pUl\lNO es bastante ale
gre desde la sábana del E., pero trIste de noche por falta
de alumbrado. El temperamenio es saludable, y la ocupa
eion de su esca~o vecindario es el tráfico con su jlartido
y las cabeceras de Bayamo y Manzanillo. Nada dicen de
este caserio el Cuad ro Estadlslico de 4827 Yel cen~o de4 8&1,
sin embargo de que aparece seíialado en el mapa de Vi
ves, y tampoco lo menciona el Cuadro Estatllslico de 48&6.
En los datos de 4850, figura con 6 casas diseminadas, una
de teja y tablas, otra de guano y yaguas, y 4 ¡le embar
rado y guano. Aparecian entre eslos edificios i tabernas
sin ningnna comodidad para servir de posadas. En los
mismos datos se designaba á Barrancas con 4i bahiLan~
blancos, 3 libres oe eolor y 3 esclavos; yen los de filies
.le 4!lB8 quedaba reducido a 44 \'arone" y 5 hembras, de
toda edad y condicíon Es residencia del capitan prdAneo
de su partido. EsLá a 4 leguas al S. O. de Bayamo, á cu
ya J. corresponde. .

Barrera 6 la Barrera. V. DOLORES Ó BAc11JLlNAO.
(.4.ldea de)

BBlTera. (PUNTA DE LA) Acantilada, entre la boca del
Arimao y la ~unta de los Colorados que deja á sota\'eo
too Costa deiS., Prov.- Marll.-deTrinidad. Part.o deCo
manayaglla, J. de Cienfuegos.

Barril. (CAYOS DELl Serie de pequeños cayos que se
estier.den oelante del¡;ran Cayo Romano, y no lejos del
veril de la Canal Vieja, que por este lugar mide de iU
48 pies de sonda, pasados los escollos que se encnf'.nlrao
casi en el mismo veril. Son 4 Ó 5 cayos Y se hallan á bar
lovento del de Paretlon Grande, y á sotavento del cayo
Cruz, grnpo de los Jardines del Rey. nistr.o Marlt.° de
la Guanaja y costa de San Juan de los Remedios.

Barts.gua. (PA.SO DE LA) Canal que abre entre los ca- f'
yos tle la t.uferrneria, al N. de la ensenada de Cunucunú
y de N. á S. sobre el [laso de Tnmba-Ia-Dlla. Mide poca ,.
sonda. Distr.o Marit.o y J. de Sagua la GraDll,e.

Bartolo.. (LOMAS DE) Empiezan á estenderse desde la
hacil\nlla de las Cabezas en el Part.o de Mánlu¡, y llegan
al corral de Ciego Largo 4ue pertenece al Par(o de Baja.
Corren al N. en la J. de Pinar del Rio y corresponden al
grupo :de los Organos.

Basilijo (ESTERO DEL) Se halla en la costa meridioDal~
cerca de la boca del JaLibonico y á SOUlVento del estero d.
Juan Hernandez. Es d.e poca importancia y forma una pe_
queña playa que se estlende hasla la boca de Baslos. Pare
lldo del Jlbal'o, J. de Sancti-Spirilus, Prov.- Marlt.- d
Trinidad.

Bastos. (BOCA DEL) Serie de 3 esteros q'le apartados
unos tle otros por intrn'alos de un cuarto lle legua, abren
en la r.írnaga de la ~osta del S. á barlovento dl\ la punta
Jnan Hernandcz. Sou po('o proflJlldos y de poca importan
cia: Costa meridIOnal. Parto del'Jibaro, J. de Sancti
5plritus.

Batabanó. ParLO dei.- clase de la J. de Bejucal que
mide IIl1as 4,~ 00 caballl'rlas cuadradas dp. superfiCie. y
limita por eIN., con el P.lrl.O de San Antonio dc las '-e
gas; por el O., C.OD el de Quivi,'an; al S. con el mar. COD
una playa baja y el frecueutado surgidero de su nombre:
y por el E , con la J. de Güines y su Par!.o de Guara. Sil
territorio es enteramente HaDO y bajo con algunas sábanas

4
5

550
8

. ,

890
20,860

7,000
4,800

~.i0

3.750
32,400

450
4,250

6,980
698.

300
~30

t.500
30,500

4,600
BaO

iO,I50

54
3

U
8,

60
608,iOO

3,560

iO
i60

9,376
400

9,200

.- .
Detabaco •.
De plátanos.
De viandas.
De maloja .••.•.••
De cogo!. y y. guinea •.

Caballerial de tierra en

I~~enios y trapiches...•.•....
SitIOS de labor......•......
Estancias ......•..•.•.•.
Tiendas mixtas .. '-' . . . . . . . .

Cultivo.

Blanco '....•.•.....
Quebrarlo..•...•.•

Cucurucho raspadura. . . . .
Bocoyes, miel de purga. . . .

Arroblls.

Cargas.

Arrobas, azúcar.

De café .
De uroz .
De frijoles .•
De millo ..
De Mra.· ..
De queso ..
De maiz...••••..

Barriles de miel, abl\jas .
Número de colmenas.

De cana ' .
. De café ••.•.••.

De arroz , .
De frijoles . .
De millo •••.•.•.•
De plátanos... . . • . ..
Pip.s de idem ...•..•
Número de matas de café.

Pastos artificiales.
Pastos naturales. . • . • .
Bosques ó montes. • . . .
Terrenos áridos. . . . . • • . . . . . .
Total superficie en caballerlas de tierra.
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rertill5imas que orilta el rio Blanco p(rr todo el E. aunque de los ingenios, sus poblaciones son: el pueblo de Bata
es muy poLI'Il de aguas en las demás partes. Contiene aun banó qne le sirve de cabeza y le dá so nombre y los case
8 ingemos de los muchos qne lo ocuparon, aunque dl~ rlo""de Sao Agnstin yel de la Playa de Balabaoó Los si
esle número la mayor parte están eo decadencia, i cafeta- gnielltes estados espre.>all la pobl,;lClOn y riljueza agrloola é
les, gran número de potrl'ros abundantes en ganado dt' IIldustrial de esle partido, qUtl carece de notables accideD
loda especie yunos 90 sitios de labor muy prOdUCli\'os en tes geográficos y está casi todo desmontado.
granos del pals y raices alimenlicias. Fuera de los caserlos

PARTlDO DE BATAOANÓ. IKriJdiccion de BejNf,al. Departamento Occidental. Poblacioll cltuificada por :rezos,
eslado, ocupaciMcs, naturalidad, edades, castas 11 condidon, pueblos, fincas 11 I'stablscimientos dunde $e'

halla distrihida, ganado, carruages, establecimientos 11 claa. de ellos, cm otrol datos referentes d la rique-
aa agrtcola ¿ iHd"lItrial.

OBNSO DE POBLACIOlf.
~

CLASES CLABIFICAOION POB BlIlXOB y EDAD••

y

VARONES. .HBIIBBAS.
CONDICIONES.

É..- ·gf~ ~

i2l I .1 8 ,---
;.g S ~I~ ¡ ~ ~ _8 S ~ ~I~I~ -:s'

.., 'd .. ... .., 01- ..... 't;j .., ... ... "" ... _81~_ ... e
:>'" ... = ~ ~

z-
3~ ~ 8 Q

.., - ~ ':D -
_ 'JO- 82)

~8- :o; ¡¡; .., - - - .... ... ... ...,
Blancos......... 69 240 Sil 'l9 Sll9 221 41 4 · 1,141 54 255 '76 60 Mi 86 28 · • 901 2,0t2
Colonos asliticos. • . • . • • J9 • . · • 19 • · · · · · · · • . 19
,; Libres • par.los. 2 8 2 · 15 2 2 · • 81 1 11 2 8 21 1 · • · 45 '7631 •• Jaoren.· · S'1 6 5 48 39 , 2 · 144 • 28 3 5 51 In 9 • • 1211 261
o IHaclav '1 pardos. 2 1 1 2 10 6 2 · • 00 2 5 2 1 12 4 · • · 112 62
o laoren.' 6 53 28 109 600 219 , 8 • 1,028 5 S'1 18 20 to4 1~ 5 2 · 611 1,699a'Emancipad <>s ••• · . . · . . . · • . · · · · · · · · • • .

Totales••• ' 'i9 81¡5 125 lii5 iiiij~ 'W 9' 2.393, -¡¡:r~ lOi "'ir ¡;¡j~ 00 '2 - T.ñ2~· ·
CLASIFICACION DE I.A POBLACION FIJA, POR ESTAI~OS.

CLASES VAIlONII:S. BBIIIlBAB.
j

0 01

Y ~ rouL. fa- El
CONDICIQMBS. soUerOll. cuados. vlud08. 1I01teru. casadas. viudas. ..

."--- ----
BllUlCOS. • ••••• --; ••••••••••••••. 1m 290 51 ll'.IO lI9l 122 2,042 251
ColonOB as14t.ieo41•.••••••••••••• 19 • • • • • 19 •
,~ 1Libres .... \ pm-dos••.•••••••• 11 12 , 2 29 12 4. '76 10I morenos••••••.•• 89 46 9 8l 86 6 261 ll4
8 Esclavos. pardos••••••••••• 16 9 11 11 9 6, 6'l 9
• morenos .••.••••. 189 128 21 ll50 110 11 1,699 104
'1 \Emancipados. •• . • • • ••• • ••• » • • • • • . •--- --- ---- ---- ---- -----

Totales................... 1,820 4B5 88 1,:," ~ 149 4,165 408

DlSTRIBUCION [)~ LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

Enba- En sltioh En otros
clendas estable-

En po- En Ing&- En cate- En po- En de En ea- cimk·nt. •CLASES de crlan- ruralel! é
blaclon. nios. tales. zs. treros. vegu. labor. tanelas. Jndus- TOTÜoo

y trialel,

-::-'7' -::-~ I-:-~ ....--..- I-::-~ -- I-:-r:--~ --- - ...-~

CONDICIOJIIB8. · . . . . . .
'1..· ..: . ,; . ... · ..: .; ,,; ~

..:
~ ~ oi ~ ¿ ..: ~ ..01 .J:> § ~" 01 .J:> .. .J:> .. ,Q .J:> .J:> .... a .. 8

~ ~
..

~
.. g ..

~
..

@ ¡ ;¡ .. ¡ ~ :a '" ¡ ~ ti la la ti
1> .:: 1> .:: ;> oC ;. ,d 1> .:: 1> ,Q ;> .:: .. ,d 1> ,Q 1> ,d- - - - - - - - - - - - - - - - - _.. -- .-

Blancos.......... '•• 558 481 40 ~4 15 :; • · 181 51 • • 002 SllO • • 35 10 1,141 901
COIODOS asi'licos. • •••• • . 11 . 8 . · · . • • • · • • · · · 19 .
~ ~ Libres \ pardos.. • 10 9 1 10 2 6 • · 8 10 • • 2 6 · · 2 4 81 45

.•. morlno... 80 92 11 8 1 4 • · 10 9 • · 28 10 · • 2 · 1" IllS
alRsclnoR. pardo~.•. 10 5 6 8 11 '7 · • 6 6 · • · 4 • · 8 2 00 1I2
• moreDOIl•• 20 ' 15 8118 206 188 811 · • 906 9l! • · 1(" 50 · • 9 · 1,~ ro
'" EmBDcipados•••.•• · . . . . .. · • . · • • • · · · · · . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Totales•••••.. lI88 tilrl 4'19 256 225 III • • 511 lIll"I • » 439 400 • · 51 16 2,_ l,m

TOMO J. 19
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Distribucion por edades ell tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del dÍltrito peddneo.

BLANCOS.

TAHIQIB. DIi..u.
CLASB! DB LAS FINCAS.

__ - __o -
.-- - - ---- "'----' - Total
~ g g ¡:j ~ g il ¡:j I

(l) " de I'OS 'OS '" El .., .., (l) El
~

..,
"" ... ..,

""Q '" '"
Q .,.. :¡ '" blancoa. I

(l) (l) '" '" (l) (l) '".., .., El t:r: .., .., El t:r: I
--- --- --- I

En In~enioR. • • • • . . . • . • • • • • . . 10 29 1 40 8 18 8 2t M
En ca etales. . . . . . . . . • . . . . • . . 6 '7 2 15 1 S 1 11 ~
En potreros. • • • • • • • • • • • • • ••. 31 141 9 181 ID 86 5 51 232
En sitios de labbr••••••••••••.• al 216 1 . 002 59 254 17 390 632
En otros estableclmientos rurales é In-

dustriAles...•..•••.•••.•••• 9 28 3 SS 3 7 • 10 · 45
En poblaclon reunida.; •••••••••• . . . 568 . • · 481 1.~

--- --- -- --- ---
Totales................ 141 416 16 1,141 81 313 26 901 2,0012 I

I
COLONOS ASIATIGOS. PARDOS y MORENOS LIBRES. :

'" ».e
RB••US. ""1TAaolOll. 111III8&101. <:l "'A.OIIRl. o t,

CLASBS DE LAS FINCAS. ec i "'.D
~~''- -" <>" ~ .... ;;:

~ g g ~ g ~
<>

~ il g g i " "'.<:l <:l Q,}:;i <:l ~ "o, '" (l) oc:! '" '" ~r.
'OS .., '" ] .., .., (l) El .., 'OS '" El .... ..,

'" El
;!

..,
~

..,
-= S~ ~

.., -= ~
...,

~ -;f
Q '" '"

Q '" '"
Q

~ '" Q '" .. .. o

'" aT .. '" (l) 1) .. '" e " '"
(l) '" "

.. '" ::a..., .., El t:r: ..., .., El t:r: ... .., ..., El t:r: .., ..., El "- -- - - - - - - ~ - - - - - - - - -'
E ' • · 11 11 • · · · li " 18 2 :n 4 12 2 18 42n In~eDlos •••••••••.•.•••.
En ca etales. • •••. ; •.•...... • 8 • 8 • " · · fl 2 7 · 9 2 8 "- ID le
En potreros•••••••••••••..•. • • • • • · · · » 3 H I 18 4 19 2 le 87
En sitios de labor . . • . . • • • • • . • • • · • » » · • · • 8 19 8 3J 8 12 I ~ 46
En otros establecimientos rurales é In- 1· · • • • · · · 2 2 · 4 1 S · 4 8dustriales••.•.....••••.••. • '. ,
En poblacion reunida••••••••..• • · • • · · · · · " ., · 90 • . • 101 191

- - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Totales••••••••••••••• • 19 " 19 • " " • 19 19 60 6 1'75 14 48 5 188 313

.-..--"- ._- !
!

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. I
TA.OIlD. ......u. I

CLASES DE LAS FINCAS.
Tata!

I, .... ,. .....
de pardos)'

~ 8 g ¡:j ~ g ii .,¡
Il '" morenos I'OS .... .,
] .... .., .,

'ª... ...,
~

..,
Q ~ ~ '" Q a ..

escla=-I
.. .. ., .. ..

~.., .., El t:r: ..., ..,
--- ---

ED Inf,enlos.••••.••••.....•. 93 001 4 404 S4 176 4 214 618- !
En ca ..tales. . . . • . . . . • . • . . . . • 41 150 2 193 15 80 1 116 Hll

IEn potreros. • . . . . • • • . • . . . • . . 26 263 23 812 19 ~ 9 81'7 629
En sitios Ja labor•.•.....••..•. 1'7 89 1 un 15 3d I 54 161
En otros establecimientos rurales é In-l a 9 " 12 " 2 · 2 14 Id~tri8Iell..................
ED poblaclon reunida........... '1__"___._ " 00 " " · 20 50

---- -Totales. . .• •........• l~ 818 ~ l,ros as 585 15 'lO3 l,'ldl

Naturalidad.
Naturalidad de la poblaciur¡ blanca, d sea '" rlasificacion '

por las naciones d paises de que procede.

Naturalidad. Varo- H,em- TOTAL.
nas. bras. Suma (Interior..

_--------- _ - __ Vizcaya...•
Galicia .' . , • . • 97 11 97 i Cataluila .
AsLurias.. . • • .~ _"_~ 1Canarias .

Iotal.. • . • • . U6 11 U6 Tolal. •

VBro- Rem- ""At.
Des. bras.--U6. ..6

811 8
3! 11 31
li6 'O 76-----tU iO ,6'



NÍlmero de cual de

Destinos, 01lel08 Íl ooupaeiones, BI&.lIco@ De color TOTAL.

--------- ----
86·i

i4
'5
46
6

141

nú
6

i5
II

II

7U
45
20 .
45

6

BAr

Suma anterior.. ..
Costureras,. • . . . . . . .
Lavanderas. . • . . . .•.
Tejellores de sombreros. .. .
Modistas.....•.. , •.. , .
Dedicadas á sus quebat:eres do-

méslicos.. . . . . • .'. . • " '60 86 IU6

Total general.. • . . . .. 4 ,260~ 4.'98

Pueblos..
Caserios, .

Mamposterla baja. . . . . .••••.
Tabla y teja. . . . . . . . . . . . . •
Tabla y guano. . • . . . . . . . • . . •
Gnauo y yagua, Ó yagua y guano solo.

Pueblos.. calenos, carruages, ganado, finc/Ul 11 e'tableci
mlento. de toda claJe que hay MI el partido.

BAr
Vuo- Rem-

TOT4L.nes. bras.

-- -- --
"2 iO 262

2 II 2
7 II 7

42 1I 4i
4 J) • 4
6 II 6

39 D 39
3 J) 3

D 4
49 " 49

2 II 2
2 J) 2

" '3 447
48 46 3'
40 43 23
n 5 47

8 3 H
567 '58 4,025

2.3 286 309
28 45 '3

" 33 80
9 3 42

40 5 45------
4,·1 i4 904 2,OU

Naturalidad.

Suma a.tenor, ,
Granada•..••.
Islas Baleares. . . • •
Castilla. , , ••••.•
Aragon ..••.••..
Valencia•••••••••
Santander••. , ••.
Italia. . . . .•.
Estado~lJnidos.
Andalucia .
Costa-Firme .
Méjico.. . . .. ~ .
Habana.• , ..•
Matanzas .
Puerto-Principe .
Trinidad.........•
Cuba .
BejucaI. ••••..
GÜines .
Gllanabacoa .
San Autonio Abad.•
Cárdenas ...
Isla de Pinos.

Total. .

De'hllO' Y Oficio. que tjercea las 4 .260 persona. blancas y
11111 237 de color libres de.de la edad de 42 año. arriba.

~a~fnoa. olidos 11 ocupaciones. BlIUlC08 De color TOTAL.

Carrnages.

Quitrines .•.•...
Carretas•.. , ....
Carretones y otros carros.

49
46
t

1
1

"

Filleal y estableclmientop rurales é indlUtrialu de todfu
clases.

Empll'ados de marina. ·..... 6 " 6
IdelD de hacienda. .'. 2 " 2
[d~m de b'uerra. . • .' + " 4
ldem eclesiásticos. . . 2 J) 2

- Idem civiles••.••• ,
II

,
Carpinteros. • • • . , 2 6
Herreros •.. ' ..•. ... " 2 2
Albaililes . " 5 5
Sastres .• · ..... 2 " 2
la:'leros.. · . 4 2
Al ruros .. · . 7 " 7
Alambiqueros. . • . . ,

II
,

Barberos ••.••.. 4 11 4
Bodegueros. . • .'. • 32 II 32
Hacendados. .• •. 68 " 68
Médicos ........ 2 II 2
Maestros de azúcar..• .. 45 " 45
Mayorales.... , .. " J) i7
lloyeros . . .•.••• 8 " 8
Carreleros . . . , . • . 45 46
Abastecedores. · ... 3 J) 3
Vendedores ambulantes. " J) 47
Caleseros .• 4 4 2
Panaderos. • : , 4 5
Aserradores. . .... "

, ,
Labradores. • ... · .. '6' 93 557
Pescadores . H , ' 45
Comerciantes 'd~ ~a~ad~. : : 5 J) 5
Comerciaolp.s de ierro .... 2 " 2
Empleados en eltelégraro. '.' 2 J) 2
Plateros. . • • . . . .. , .. .. " 4
Preceptores. • • • • t " i
Tabaqueros. . . .', 4i 5 47

------
Total•• • lo •• 7U 420 86¡

Cabezu de gaDado.

Bueyes •.•...
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas, .

Toros y vacas . • . • . . . • . . .
Anojos.••••.•..
raballar•...
Mular ••
Asnal ..
06 cerda
r.amir.' .
Cabrio..

rn~enios 'y trapiches. ,
Cafetales....••..
Potreros•..••..• , .
Sitios de labor.••••••
Colmena-res. . . . . . . .
Tejarrs y alfarerias •.
Tenerlas.•.•....•.•.
Caleras y yeseras , •••
Escuelas, .
Tiendas mixtas. , . . •

950
864
407

4,40!
398

4,381
414

8
4,979

857
!98

8
t

lit
90
6
3
4
4
4

4&
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I
....-O.¿odori,;--_...-·-dod13 ......

o!...

..; '11:) I ~ I~ci ~ -UIJ 111 Illm 0'""'0..........;..:¡ = -ap1l9u",.L "l'_ - !:::

e§f--.-lI-gll-;¡-9Q----!I-&'!-,o-;".---:..-..,-~-~-""~I-ª-tl

<:>

'"<lO-

7,960
5,764

99
600

43,000

4,750
5,000

500
',300

4/,0
10

¡S,OOO

345
615

5,33'
34,583
46,655

96
580

SISO
13
¡O
SO
40
¡6

450,400
ti
U
48

450,000

S
55'1/.
SIlI/,
"11

4,0981/:

.•.

Cultivo.

De café ••••••
De arroz..
De frijoles.. •
De millo.•••
De cera. ..
De queso •..
De maiz..•...•..
Barriles de miel, abejas.
Ndmero de colmenas.

Producciof¡uagrlcoUu é iradU3triale. en un rio.

Carg&ll.

De pl6tanos•.
De viandas •.
Hortaliza.
De maloJa..•
De cogo!. 'i Y. guinea.

Caballerlaa de tierra en

Arrob&ll.

NOTA. Se cortaD 90 2jO eargaslie cafía para ~I r.onpumo.=Se
elaboran 600 earl!"&l\ de earbon.=En 10R kjares ó alfarerlRe Re
CODPtruY~D 196.000 plpzas de 10eaR, tejaR y ladrllloR.=En laR
caJeras RC elaboran lOO cl\rret~as de eal.=Se eu ñtan 1.288
pavos, 10,000 I<'&llInal< y 8,000 pollos eomunes.=En el número de
("AballoR, y/'guas, mulOA y mulas de tiro y ea'lra Yde monte, ba..:
400 de los primero.: 500 dp los segundoR; 98 de los terC.'MR y 7 ae
los cuartoR, que no Ron di palp.=Entre laR pp1"l'onas blanC>18
transt'unt,.'s S8 encuentra UD r.abo y cuatro eatabln"~oRdel reR
guamo: un ayudante mayor d, rural"R dI' F.-mando VII y co
mandante d, armas con un Rarll't'nto. dos coboR, y IIn corneta
vet"ranoe: un alférez con 12 soldadOR de la ¡ruardla civlJ.=En el
nWnero de casas no e~tán comprenliidas IIUI de las dncas de eam
po,=Se cosechan además de las recolectadas en \os cafetales UDas
l,llOO arrobal4e café en otr&llllDeas.

Arrobas, ui1car.

De cana•..••.
De café .••••.
De arroz...
De frIjoles • . •
De millo...••
De plátanos..
Píe.'! de idem .
Frutal!'s•.•
Hortaliza.
Semilleros....•....
Nómero de matas de café.
Pastos artificiales. . ••
Pastos naturales ..
Bosqnes ó monles..••.
Terreno,; áridos. . . . . . .•.•••.
Total superficie en c;abalJedas de tierra.

Blanco.. . • . • .
Quebrado.•...••
Cucurucho rapadura..
Pipas de aguardiente..••
Bocoyes, miel de purga.



BAT
Bei.~. (PUnJA) n} Es cabeza del partido de su

nombre v liene su asiento en un llano ht\medo cerca de la
cienaga de la costa del S.. elevándose apenas 7 varas so
bre el nivel del golfo de Batabanó; siendo por esLo y por
las emanaciones de los vecinos panLano~, de tempera
menlo poct) saludable Sil caserlo rodeado de pOLreros,
cafetales y silios de labor, que h;¡¿~n sus cerranlas sn
mamente pintorescas, se levanta soLre un lecho de pie
dra que forma el piso de sus calles principales EsLá á
ti" U' 5' de latitud boreal, y á los 760

" 14" de lon
gitud ol'cidental de Cádiz. Su planta es irreAular , figu·

¡ raudo nn martillo. con unos U3 edifici05, la mayor parte

t de tabla y teja. y embarrado y guano. Su vecindarIo se
==; componia en 4858 de 635 habitantes de toda Ildad, sexo, y

color. Sus establecimientos er:an, segun los óllimos da
tos estadl..tiOO8, ~ fondas y posadas, una botica. , tiendas
de ropa, 7 mixtas, ~ panaderfas, ~ cafés y billares, una

.' S3Streda, una herrerla y 6 tahaquerías. En 4826 seAQn el
I censo que se publicódeeste ailo, solo tenia e~le pueblo 6'-t casas de pobre, materialp,g con una sola de mampost, rla
• perteneciente á la Real Hacienda, que fue depósiLo de la

bal:OS mientras existió la factorla y aCLualmenLe sirve para
cuartel del destacamento de infanterla que hay de guarnicion
en PSte punto. En 48'6 conlaba va ~ casas ue mamposte·
rla. 65 de madera y lejas y 4Ú de ~u3no. Sel5un estos
guarismos comparados cou los que arrojan los óltnnos da
los oficialea, este pupblo. en lugar de progresar, á pesar de
las circunstancias favorables que pudieran haber fomenta
do su poblacion en estos últimos aiíos, putJde decirse que
ha permaneciuo estacionado y mas bien disminuido. Entre
lodos sus edificios. el mas notable es la iglesia que es tle
sólida mamposterla y de recillnle y regulllr construccion.
~u Ct.\to esLá servido por uu cura párroco que es ue ingre-

-i so, al cual abona la Real HaCienda anualmente, para com
plerar su consignacion, 98 ps. fs. con 88 cs., y por un te
Di.eule cura que percibe por el mismo I:oncepto 3ao. Los
I&f\eauos ql1e residen en Batabanó son: el capitan pedA
.. del partluo. on ayudante de matriculas dependiente ue
la Proy _ Marit.- de la Habana, nl1 administrador de ren
Jas de 5.- clase, con el sueldo anual ue 4,000 ps. fs., y un
escribiente de ~.- con 'oo. Tiene además consignatlo$
fSta d~pendencia, para gastos de material y escritorio.
II¡O ~. fs., 89 con 75 cs. para traslacion de caudales á
las cajas matrices, y 'OS para pago uel alquiler del edifi
cio qoe ocupa. La administracion de correos de este pue
blo es de 3.- clase, y com!> touas las demás de esta ca
trgoria. está desempeiíalla por un administrador con
300 ps. Cs. al ailo y 50 para gastos ue material y escrito
rio. Desde esta dependencia lleva la correspondencia al
surgidero un conductor, que percibe por este servicio
216 vs. fs. Hay dos destacamentos, uno de la guardia ci
vil y otro de carabineros. cuyos cuarteles son de Ilropie
dad particular. abOllando la Hacilmua fU ps fs al ailo
por cada uno. La insLrucciolt pl\blira costeada por los fon
dos municipales de la J .. ~e recibe en ulla sola escuela
l!f3tuita de primeras letras para varones. El vecindario
de este pueblo. se surte principalmente de aguas de pozos,
algunos de escelente caliuad. y de 3 fuentes que estáll á
unas '100 varas al N. N. E. abundantes en todas las esta
ciones, y que podrian surtir á toda la poblacíon sino fue
se por su falta de limpieza. La historia de este pueblo no
coQtiene ningun hecho notable. Desde tiempos anteriores
á la conquista, hubo poblacion hAcia este punto, conoéido
por los indlgenas ca11 111 nombrlHle Matallla'IÓ. Pero allnque
despues tle la colonizacion tle los espailoles fué siempre
muy importante por la,; comunicaciones de la Hahana con
la costa del S.. con la isla de Pinos, de Jamaica, de Santo
llomingo y otras Antilla,; y ápesar de que en ~6S8 se
mandó erigir un cnrato en el corral de su 1I0mhrc. hasta
mediddos del pasado Siglo no se formalizó la fllnclacion Ile
I'Sle pUI'.blo, para la cual cedió doiía Maria delos An¡¡rles Bar
reto y Cotilla' caballel'las de tierra para la pobladon, y 42
para los primeros pobladores. En 4SI7 se empezó acoos-

DAU
truir la anterior iglesia' costa del vecindario, y se eet1
c1uyó en fSU, en cuyo año, habiéndose ya fomentado
bastante este pueblo, sufrió un horroroso incendio que
destruyó el templo con casi todo el caserlo; volviendo' 1\
snfrir esta c.alamidad en 4827 Y39. de cuyas resulLas emi
graron muchas familias á Bcjuca!. Siempre ha teniuo gran
importancia por su situacion cefC"ol d~1 surgidero de su
1I011lbre; y hoy la tiene mayor, despues que se ha esta·
blecitlo el ramal dllllerro-carr;1 que pasa á poca distancia
por su O. y fomenta constantemente su trálico. Además de
esta via de comunicacion tiene dos caminos, uno que des
de época muy remota conducia á la Habana, y otro que
en 4730 se construyó §obre la cienaga para unir la pobla
cion con la playa distante ',395 varas. Esle l\\timo era una
gran p3rte uel aiío intransitable, por lo cual en 4790 hu
bo qne abrir una zanja para uesaguar la ciénaga que lo
atraviesa, y se pudo afirmar una vereda para la conduc
cion de mercanclas á lomo. La construccion de este cami
no fué costeada por el tereer marques de San Fplipe y
Santiago. Hoy se ha mejorado mucho con las obras eje
cntadas sobre la ciénaga para establecer el ramal del fer
ro-carril de GUines que se desprende de San Felipe para
Batabanó.-Tiene una estacion telegráfica que es la S.- de
la 4.- seccion: dista de la de Guanajay 67 lt.i1ómelros 591
metros'l ue la de GUinesU kilómetros !63 metros =Eslá
Bataban á f3 legnas de la Habana, á 8 al S. S. E. de Be
jucal, qne es su callecera jnrisuicrional; y á una al N. N. E.
del surgidero ó raserio de sn nombre.

Batabanó./sURGIDERO DEL) Pnerto de 3.- clase, ape
nas resgllaruado por sus lejanos cayos y por nna pequeila
punta bastante distante á sota\'ento; y sin embargo, fre
cuentadlsimo, porque es el apostadero natural de las li
neas de buques de vapor y vela que comunir.an á la capital
con toda la costa meridional de la isla y contionan el mo
vimiento del ferro-carril que funciona entre ella y este
puerto. El ferro-carril se prolonga hasta ~enetrar sobre el
fondl'.aderosobrenn largo muelle al cual arriman los vapores•
Los buques de mas calado tienen que fondear mucho mas
afuera. plles delante de aqnella costa se estiende un am
plio placel de fango cuyo veril ullrante un largo trecho no
mide mas que unas 3 brazas de sonda. Conduce á este
puerto el canal del Hacha al S. O.; y al 8. E. otro c.a
nal qne se halla entre el cabo de Matahambre y unos ca
yos y bajos que se le presentan enfrente. Por p.stecanal, si·
lWp.n su derrota los vaporp.s qne partell para Cienfuegos,
Trinidad, SanLa Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba; y
la sonua de esta derrota, entre el citado canal y el snrgi
dero, varia entre 3 y 31/. brazas, teniendo en algnnos pun
tos '.La playa de este embarcadero contiene un pequeilo
caserio llefendido por una ancha baterla. Part.° deBataba
nó, J. de Bejuca!.

Bataban6. v.. PLUA nE BATABANO. (Ca&erto.)
Batista. (PASO DE) La mas central, sinnosa y compli

I'ada de las canales estrpchas que dejau entre si los cayos
de (unucunó. Dá paso á la ensenada del Jill:üey y á la de
la Guanaja. Distr.o MarlL.o ue este nombre, Prov.- Marlt.
de Nuevitas, J. de Puerto-Prlncipe.

Bauta. Part.°de 3.- clase de la J. de Santiago de las
Vegas. que confina por el N. con el del Cauo, por el O. con
la J. úe GuanaJay, por el S. con la J. Ile San Antonio de los
Bailos, y por el E. con el Part.° de Guajay. Su territorio está
enteramente desmonLado; y se compone de llanuras Itgera.
mente accidentadas Ycasi tallas cubierlasde fincas ue peqnc
ríos cu\Lh'os yalgllnos putreros. Le bailan los rios de Bararoa
y ue Bauta, y multitud de arroyuelos, muchoslie los cuales
se secan durante los mesl'S de mas calor. Participan sns
terrenos lie las buenas condiciones que en genrral caracte
rizan á los ue la J .• de Santiago Je lal! Vpgas. Las poblacio
nes de este ParLO son: los pneblos de BallL.'1. el Corralillo y
GuaLao; las aldeas de Cangrr.jeras, f:ruzlle Pieura ó Cami
no Real, la Playa de Santa Ana y el caserlo del Portazgo ó
Punta Brava. Sn poblacion y riqueza industrial y agraria
son las que se espre&an en los siguientes estados.

•
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'PARTIDO DE BAUTA. Jurilsdíecion de Santiago. Departamento Occidental, Pobladon clasificada flor StIOI)

estarlo, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblos, fincas y establecimientos dOltde
se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes d 14 ri
que¡a agrtcola é industrial. - I

CENSO DE POBLACION.

CLASES
OLA.8IFIO.&.OION poa· BEXOS y EDA.DEB.

'1

CONDICIONES.

IBlancos. . • • • • . • • • • 246 199 'U 116 aso 52 14 , , 1060 55 146 '70 82 aso 121 32 9 , 899 1ill1l
Colonos y emigra-¡» " • » 2. » » .. 2 » .. • » » » » • • • 2~

dos de Yucatan .•
Colonos asi'tictJfI. • . • » • » 4.1 » » • » 41» • » • • ... • • • • 41

1

oí lLibr '/ pardos. . 14 15 6 8 6 6 12 • , 62 18 16 8 11 7 8 5 1 , 69 131
9 . morenos. 00 18 ¡¡I 9 2;¿ 20 29 20 , 158 28 24 18 12 16 23 13 31 , 165 3lJ
8 Escl '1 pardos. . 2 1 1 2 2 1 3 , , 12 8 1 I 1 1 1 • , • II 20
... _. lnnrenos. 161 lOO 140 146 95 120 90 S 1 861 199 100 1~ 195 228 193 60 10 , 112'7 l!ltl
'" Emancipados... 1, 3 '7 6 , , • , 17' • , • 1, , » , 1 18___________-______ ---1

Totales. . . .•. 4M S2tl Zl1 268 ~ 199 148 28 1 2222 303 287 2S7 001 M3 ll49 110 45 • ?'J69 WI

CLASIFJCACIOK DB LA POBLACION FIJA 1 POR E:>TAUOS.

HEMBRAS.VARONES.

l'

CLASES

CONDICIONES.

Número de persona8 que por su pobreza é imposibilidad
rtsica, necesitan de los recursos de la caridad pública.

-------:----~-----:-:-I
~I--------"""";------------'II· ,

o~ A
,,¡~~¡

~..---.... ~ :!I'¡: EDADES. '{
e .g ~ f ~ ~ ~ ¡-.; CLASES,
~ "1l~: ~ l3 .--.A.--..,.i 5 ~ ¡; ~"¡;: ~ condiciones y causas de de 1 11. de 187 'de ~ssde To-

B:"':I-an-oo-s-.-.-.•-.-.-.-.-.-..-.-.·I-'789=- 190 00 -ü7ii -190- --00 -11168-- 190 su Imposibllldad. :~:-- ~ ~-;.- ~ ~
Colonos y emigrados 1 ..
. de Yucatan. . • • • . • 2 , , • • , 2» § .:o g .í:i .; .í:i .; .E g li
Colonos as"~icos. • . • • H 'ID '. 5'1 'lO 'S 14SI, 'lO ;¡ ~ :o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
oí (LI'bre8 I pardos. ...., .. ~ "l .. .<:l .. ... > ... .. oC:3 • morenos. 11' 28 lS 111 28 26 829 281---------1 - - - - - --
8 Esclav. tPardos.. 4J ~ ~,J ~ 8t 1~ ~ 8L.l

1
K
d

COI. sordo-mudos.. , ". ' , 1 , , " 1 •
... E . adIDorenos. 17 1" 18» cl¿gos. • . • . . • . ..' '."», 1 • 1
Q manclp os.. . .• __' _'_ __ ~ _ _ DB COLOS, libros, ciegos. ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 2 2 I

Totales. • • . . . •• 1516 513 193 1608 518 148 4491 518 Totales.. • . • . • . . • • • , , 2" T T 2" 3' 3

•

En po

blselon.
'1

CLASES

CONDICIONES.

1I ",-=====DI=S=TR=I=B=U=Cl=O=Nr=DE==L""A'FP=O=B""L=A=;=C=IO=N-==EN=r=L=A=S=P=;O=B=L=AC='I==;0pN=ES=·'=Y::::;FF'I=N=C.=;\S=;=:U=E=L=P=A::¡=R=T=IO=O=.=¡==='""IIJ
En ha- En sitios En otros
ciensas estable- t

En Inge- En cafe- de crian- En po- de En es- En otras ~~~~r~st~ 1
nlos. talep. za. treros. labor. tanclas. ftnC8.ll. industria TOUr..

lell,
~~r:---~"'-'-"~~~~~
~ ~ g ~ ~ ~ g ~ = .t e }i, § ~ g 1; Q ~ g ~
~ ~ ;¡ ~ ~ ~ :o ~ ~ ~ os ~ :o ~ ; ~ ~ ~ :o ~
>"lI>,Q~,Q 1>.0 1>.0 1>.0 1>'<: 1>.0 ... .<:~ p,

B-14-n-o-os-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.1":'6-14 650 ~ 14 2a lí -, -, ~ 54 125 149 -, -, 810~ 51009 ~I

Colonos y emigrados de Yu· } , » ~2 " ", " '. " '11 " " • " " lO' • " " 2
41

', Icatan•.•••••.••.•••.••
Colonos aslll.tlcos.... " '" 44 00 6" 7, » • , » 5'''. , , : , , m Ol
• (Libres.. '1 pardos. • . . . 60 135 ~ , 16 , , , • , 42 SO , , • " " , 158 llIó3 morenos.. • . 2 1 4 3 2 2 , • l. SI, , • 1 , , 12 8
8 Esclavos. pardos •.•• ; 20 25 350 ~ 341 S46 • • 108 160 ll¡) 66 , " 12 80 , • 861 11f¡,
... . morenos.. • • , , S, 6, • , 2, 1 1 , , , • , , '7 I
I:l Emancipados.. . .•.•.

Totales 9iO 876""ii ~ 394 365 -, -. 168 214 200 251 -. -, 00 91 -;¡ 5" 2'lJ2-¡
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Diltribucion {Jor edadeN en tres periodos de la poblaci01l que reside en la demarcacion del diltrilo peddneo.

BL"'Nt:OS. COLONOS y EMIGRADOS DE YUCATAN•

.....
T¿aO!lBll. uuau. T¿a()J{U. JIBIIsau.

,,::s
,;, oi>'

CLASES DE LAS FINCAS. QCI)

ITr~'
_8 0"'" •... -:' al"

-~ ~

g~s~ ci g Q "'al .,¡ g g g ::! g g <i... i i 5 0_
"" " E-<'"

... CI) 01 '""'al
'al : ~ ~ 'al 'al ~ 8 'al 'al '" ~ "" 'al '" a "",al.,

o ~ ::¡ iil
.,

C'> "'" el> 'ti ::s 3.§¡o ... ::i e 'ti O ... ::¡ '" C> ... e e

'" ~ a &: ~ ~ a &: CI) ., '" ., ., al "', 013
'ti 'ti "'" 13 ~ "'" 'ti 13 ~ ;-.'"------- - - - - - - - - --

En iDfeiDios. " . .......... . • 22 • 2'2 • 14 • 14 116 · 2 • .2 • » • » 2
En ca etales. 5 11 • ~2 5 12 • 11 B9 · • • • • • · · ·En potreros•. " '. : : : : : : : : : : : :

'4~
3'7 • 46 U 40 • 54 100 • • • • • · • • •En sitios de labor. . . ...•.•• , . g¡ • l2lI 4.'\ 1M » 149 2"14 · • • • • · • · ·En 1&8 restantes nncas rurales..... • 8 • 8 4 6 • 10 18 · • • · · • • · ·Eo otros establecimientos rurales é 32 • 32 :1 » • 5 S'7 » » » » · · •iDdu_I~", .......... , 'f · • » •

En poblacioll reunida. . . . . • • • •. • • • 814 • • · 650 1464 • • • · • • • · •I , -
Totales.. . • : • • • . . . . .. M 201 » 1069 '79 116 • 899 1968 · 2 • 2 · • • • 2

COLONOS ASlATICOS. PARDOS y MORENOS LffiRES.·

e .....o ca;TAao.p. BU.U'. Q ,¿ao!lBll. BusaA'. o~o
CLASBS DE LAS FINCAS.

~-,
"oe

,----..-....-~...... ,..-;-------.. ~~
I

~. "8
~ g 8 ¿

~ 8 g ¿ ID;> ~ g 8 g .,¡ ¡¡ g ¿ ""lO
I '" '" 'O:!! 01 ... '" "o

'al '" ~
'al ., 13 'al CI) a ...

~ 13 'ti"

"" 'tl ... 'ti 3¡¡ 'GIl 'tl ...
3~Q ~ .. C> ~ .;l C> ~ .. .;l C> ~

~
.::s

:3 .. ..
~

'" '"
al '" .. '" '" o ., .. al '" " '" ~a'ti 'tl 8 ~ "'" 'tl 13 ~ E-< "'" 'tl a ~ "'" "'" a ~-- - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ j~('Dios, .................... · 20 » 20 · • • • 20 • 4tl • 46 » » » • 413
ca eta1es ..................... • . · » · • · • · · 23 • 23 · • » • 23

epo~reros •••••••••••• , •• , ••••• • 11 • 11 • · » » 11 · . • • · · · • •
litios de labor•.. , ••••.•••••••• • . » • • • • • • • 47 · 47 » ~ · ~ 81a: laR re..tantes flncas rurales...... • 10 • 10 • · » » 10 • • · . • • » · .
poblacion reUllida••• , •• , •••••• • » • • • · » · · · » · 10l · · » 200 901-- - - - - - - - - - - - .- - - -- - -

'Totales••••••• , .•. ...... • 41 • l¡1 · • » • 41 • 116 » 220 » 84 • 234 4M

- PARDOS y MORENOS ESCLAVOS. ~'MAN<;:Il?ADOE!..
.... «

TI.aO!llll. JIBII.au. ~~ T¿a01Qlll. JlBllBa.u. ~

I

CLASES DE LAS FINCAS. ""'~1-0" 1al" ...- ~ .....
~ 8 ¡¡ ¿ ~ ~ ¡¡ e ""'" ::! g g ¿ ~ g ¡¡ ¿ 3.,.-

'"
", .. .. .,

~'tI~"",o
'GIl 'GIl '" a 'GIl 'al '" .§ 3~

'al 'GIl .,
.§ "" "" ~ ~~

'tl .;l ~
'ti

~
'tl

C> ~ elC> e .. O ::¡ fl
O .. .. ..

"'~.. '"
al '" '" '" 0 0

'" .. al '" '"
., 01

'""'" 'ti a ~ "'" 'ti a ~ ;-.8 "'" "'" 13 ~ ":l 'ti 8 ~- - - - - - - - - 1-- - - - - - - - --
EnI~niOB .••••••.••••••• 1M 161 llI1 !1M lOO 22"l 91 458 80'7 • 8 · 8 • • » • 8
ID ca etales. • • • • • • • • • •• , •• 186 114 43 84:1 141 1'19 28 lU8 691 · 6 · 6 · · · • 6
En potreros • • • • • • . • • • • • ••• 4'l 49 19 109 68 85 1 160 269 · 2 · 2 • · · • 2
En sitios de labor •••••••..••• 12 16 5 SS 16 ro 1 67 100 · 1 · 1 · 1 · 1 2
Ro 1&... Tet't8n&e.. IlDnas rurales..... 8 1 2 12 21 51 9 81 93 • · · · · · · » ..
En poblacioll reunida ••••••••. • . · 2l » . · 26 48 » · · · • • » • ·- - - - - - - - - - - - - - - - - --

Totales............... 402 841 102 851 441 598 70 1185 2ff.18 · 11 · 11 · 1 · 1 18

•

Nataralid4d de la poblacion blanra, ó sea su clasificacio1l
por lus naciones ó paises de que procede. Naturalidad. Varo- Hem-

DeB. bras. TOT¿L.

45 , 47
n t H

8 JI 8
JI 4 ~-------

35 8 ~3

'.

Natnralidad.

Vizra3"a ••
lUlaga, •
Se~illa.. .
Cataluila..

Total

Varo
nes.

Hem-
bras. TOT.u.. Suma anterior.

Francia ••..
Artemisa, .•
Sanlal.der ..
Galicia •• , .•
Islas canarias. ,
Habana .. '.•

Tolal. .
'. '.

35 8 43
42 J) 42
50 5 65
4t , H
46 , 48
30 66 96

. '5 . t7 6i-------
480 440 2~



NfImero de callu de

BAU

Bueyp..s . • . . . . . . . . . . • . . . . . 616
Caballos y yeguas. . . . . . . . . . no
'Mulos y mulas.. . . . . . . . . . . 970

Mamposterla baja. . . . . . . • . . • . il
Tabla y teja. . • . . • • • . • .. • U
Tabla y guano. • . • . . . • . . . . . 15
Embarrado y guano. . . . . . . . . . !82
Guauo y yagua, Ó yagua y guano solo. i9

Carruages.

6
3

i6
i

4,6!7

Cabezas de ganado.

, De Uro. car,a , de .000ar.

Volantes.•.••..•
QnitrínP.s. . . . . ..
carrctalS...•.•••
Carrelones y otros carros..
Carretillas. . • . . . . . .

152 BAU

Naturalidad. Varo- Hem- TOTAL.DeB. bras.

----
Suma ant/lrior . 480 440 i90

San Antonio Abad... ii 45 36
Guinea •... 46 48 34
De esta juri~diccion .. 609 564 4,473
San Diego de NuDez.. 30 i 3i
Bejncal •. i4 H 35
Mariel. .. 8 9 47
Asturias.. 6 5 H
Guatao •. 90 66 456
Cano .•. iO 8:2 402
Madrid .. 3 .. 3
Guanajay.. . .. 48 .. 48
SaDtia~o de las Vegas. 5 3 8
Guaya lIl •.••.•. 9 .. 9
Vereda nueva•.... n 4 46
San José de las Lajas. . 45 ! 47
Alquizar........... 6 /) H------

Tolal. .... . . . . .. 4,069 899 4,968

Arrobas, azfJ.ear.

Producciones agrícola. t industriales en un año.

Blanco.. . . . . . . . . . . . . . . . 4.600
Quebrado. . . . . . . . . . . . . . .. . 3,600
M¡)~cab;\(lo. . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.000
Cucurucho rapadura•..•.....•..• , 8,000

Pipas de aguardiente. . . . . . . 4,iOO
Bocoyes, míel de purga. . . . . . 900

f

300
200
36
17

300
liGO
300
200

Toros y vacas. . . .
Mojos .
Caballar .
Mular .
Asnal. .
De cerda .
Lanar•............•.
Cabrio .

Fincas y e.tablecimientos rurale. é industriale. de lo",
clases.

Ingenios y trapiches. 5
Cafelales.. . . . . . 10
Poi reros.. . . • • . ~6

Sitios .Ie lalor.. . . 69
Col menart'..s. . • . . • • •
TlIjares y aifarerlas. . . •
Alambiques ..••.. 3
Caleras y yeseras. . . . I
Zapatería~. • 3
lJu leerías. . • • • • • • . • • 3
Boticas .. " . • • . • • . • • 4
Fscllelas.. • • . • • • • • • . • . . t
Tiendas de ropa. . . • • . . • . . . I
ldem mix.tas. . . . • • . • . . • . • • _. 19
Carnicp.rlas. • . • . . . . . • . . . • . . . . J
Tabaquerias. . . . • . • • . . . • • . . . . . 9

Destino. 1/ oficio. que ejercen las 4,480 personas blancas
y las i'9 de color libres desde la edad de 4i años arriba.

DestiDOS, oficios fJ. oeupa~~nes. Blanc:>s De color TOTAL.

• Eclesiásticos . • • . • i » 2
En SOlida.....• 9 " 9
Mé icos.••.•••. 2 " 2
Admiuistradores..• 4. .. 44
Propietarios•••.•• 4f "a H
Farmacéuticos ~ " !
Arrieros. 20 " !O
Ca rplO teros. ff 9 iO
Carreteros.• 23 40 33
Albai1iles .• 6 20 26
Preceptores.. . 2 " 2
Herreros ..•..• 4 " 4
Canteros.• .... '6 D 6
Mayorales•. 28 " 28
Tabaqueros•••. 4f 4i 23
zapateros.....

"'
7 H

Azucareros. . • . 48 " 48
Mayordomos.. 9 .. 9
De comercio.. 40 » 40
Sastres. .. » ! 2
Panaderos.•. 3 i 5
Dulceros•. 4 " 4
Labradores . aOi 65 367

-- -- --
Tola\. . . . .... 55! ni 679

Coslureras.. . · . 4 4 5
Lavanderas .. · ...... 6 8 U
Tejedores de sombreros .. 3 4 4
Modistas ... ........ .. " »
Dedicarlas é sus quehaceres do-

mésticos •• · . 645 44! 7i7
~" - ----

Tolal general. . 4,480 i49 4,429

Publo., caseNos, carrll.lJges, ganado, finca. yestableci
miento. de toda ctase que hay en el partido. Arrabal.

Pueblos••.••.•••••••.•.•..•
Aldeas.•••••••
Caserl08....•.•••••.•...••

De café •..
3 De arroz...
3 De frijoles. . •
4 De patalas..

600
3,000
6,000
4,&00



'JAU
De millo..•..•.•.•
Deeera ••..••.•.
De queso .
De maiz......•.•
Barriles 4le miel, abejas.
Número de colmenas. .

Cargas.

De tabaco•••••
De plátanos. . • .
De viandas.•.••..
De horLaliza. • • • • •
De maloja••.

Caballerlas de tierra en

800
10

300
~1,000

90
400

30,000
1,000

80
8,000
6,000

HAY
De algodon •.
De arroz..•
De frijoles.. •
De patatas•..
De millo..•.
De plátanos. •
Pies de idem. • • . . • • . •
Je'rotales•••.••••.••..•
Hortaliza ••.••••••••.••
Semilleros.. • • .... . • . . • • • • • •
Número de matas de café. . .
Número de matas de algodon. . •
Pastos artificiales. . • . • . • . •
Pastos naturales.. . • . . . • • •
Terrenos áridos. • . • • . . . • • • • .
Total superficie en caballerlas de tierra.

ua
D 1/

45'
3

46
U
ISO

15,000
5
I

80,000
500

41S

100
60
79

791
1
',

Cultivo.

De cafta•.••••.•
De café•••••

UO
30

NOTA. No se en\UDeran 101 16 individues que COmpODeD el
destacamento de guardias clviles.=En los tejares se coustru)'en
162,500 piezas de tejas y ladrillos, y en la calera 800 carretadas
de ca!.

1
ESTADO del número de ingenios de este partido y prodlJccion azucarera de los mi,molen lo. año. de 4859 y 4860.

TaaaaNO ..!. -o .I'ttuuUt;l"Ul:l.
C...."LLB· Paradero a o . --- ---..

Claae :r--... "o
~Q)t 1859. 1860•

INGENIOS.
Fuerza ':'~ 6 .. O¡¡o¡¡ r-,.--...PROPIETARIOS. de oi PUDTO. .!!;e
motriz. r:l o¡¡ " emhurca- ,,~ .. :i g¡ :i

al
B 'I:l .,

tren. .... ;_,0 1» 1»,,- Ol
~ ~ 8J! .. 1Il dero. a1:a-"" U o

E-< S i5~ l:Q- - -- - - - -
PARTIDO DE BAUTA.

tacoa.. • • • • • • • • •• Real Hacienda•••••••••••• Vapor. Jam.· 26 l.84 Habana. Baracoa. • 1004 a l2'l2 a
A.trevido (6) Julio. Doña M.' JOReta de Herrera. Buey. Id. 9 15 Id. Id. 8 4liO a 4liO a

lIacasU.. • . • • •. • • •• Don Pedro R. Armenteros•• Vasor. Id. ti 58 Id. Id. • 21M a 1999 a
§an Isidro. • • • • • • • •• Don José Maria Maurln •••• l. id. 15 18 Id. Id. 6 1286 a 9llO a

¡San José (6) Gomez.. Sres. Noriega Olmo y Ca••• id. id. 12 11 Id. Id. 1'/. 029 200 861 25S
- -

~
- --

1M 291 290 55'l2 2li8

Bauta. Pueblo cabeza del Parto de su nombre y que
como su territorio, suele tambien designarse con el de
lIoyo Colorado. Se fundó hácia 4750 en terrenos del hato
Ariguanabo, juuto á la laguna de Hoyo Colorado, á orillas
delanliguo camino central de la Vuelta Abajo y hoy de la
calzada del O., que forma su calle principal. Su tempera
meoto es 68ll0; y su caserlo de planLa irregular, se compo
Dia, segun el Cuadro Estadlstico de 48'6, de una casa de
mamposteria, 6 de madera y teja y 76 de otros materia
les inferiores, distribuidas eu 6 cahes. En ellas habia ~ pul
perlas, I tiendas mixtas, una panaderla, 3 zapaterlas, una
botica. una herrerla, una sastrerla y una velerla; i90 ha
bitantes blancos, 403 libres de color y 19 esclnos. El cen
so de 48'4 le daba 341) habitantes, y los últimos datos le
señalan 94 casas y '9i habitanles. Es residencia estr. pue
blo d~1 capitan pedáneo de su partido; y hay establecida
uoa Adminilltracion de Correos, que es de 3.' clase, y es
tá á cargo de un administrador con el sueldo de 300 ps. fs.
a~uales, abonándole adrmás 50 para los ~astos de maLe
nal y escritorio. Tiel1e una escuela gratUIta de primeras
letras para var9nes costeada por los fondos municipales; y
I~ ~;gilancia de su territorio la ejerce un puesto de guardia
CIVIl que bay establecido en él. l:ste pueblo, en mMlio de
sus bnenas condiciones higiénicas, es escaso eu aguas, te
mendo que surtirse su vecindario de la de sus pozos úni
camente, cuando en el verano se seca un pequeflo arroyo
afluente del rio de Baracoa ~ue pasa á poca distancia por
e! O. Dista de la Habana 6 l. legnas por la calzada. Está
¡¡toado entre el Gualao al E., el Corralillll al S., y á UDas

TOllO l.

I leguas al S. O. del Caimito y sobre Ii IflgUas de Santia
tiago de las Vegas á cuya J. pertenece con su Part.o, que
fué segregado de la de la Habana hace algunos años. .

Bayadera. (ESTEIIO DE} Situado en la costa del S. no
lejos y á soLavento de la punta del Junco. Mas arriba de
este estero se halla el lagunato donde se forma el embar
cadero de su m¡SIDO nombre. Distr.°Marit.°de SanLa Cruz.
J. de Poerto-Prlncipe.

Bayamo. (JURISDICCION DEL) Una de las treinta y uDa
JJ. en que se halla dividida la isla, y pertenecienle á su
DeparLamento Oriental.-posIClON ASTBONOMICA.-se halla
entre los iOo y ~4 ° t6' 50" de latitud boreal y 70° IS' lon
gItud occidental de Cádiz.-LfMITBS.-Empiezan ene! abra
de Rioseco, al N. dela Sierra Maestra. Acompañan la már
geu del rio del mismo nombre, hasta que en su con"
f)uencia con el Cauto, se incorporan con el curso de este
último, desde el cual tocan con la linea divisoria de la J.
de Holgoin. Contim\an luego por entre las haciendas Alta·
gracia, la Calla, del Yarey y Santa Rita de Holguin y la de
Malwanos,j' la Rioja de Bayamo cerca de la cual llegan al
rio Majibacoa. Mas adelante tuercen desde la boca del ar
royo de las Playuelas, tribuLario de aquella corrienle, y si
gueu con esta hasta el punto llamado Sitio Nue,'o, desde
donde vuelven á torcer hácia el O., dejando al N. el partido
de Yariguá. Pasan despues por el 'Ventorrillo de Laguna
Grande y faldaa de las lomas de Rompe hasLa llegar al rio
Jobabo, á cuyo cuno se incorporan hasta que desemboca
en la costa del Sur. Desde este punto signen por el litoral
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h6Cia el E. yhasta la desembocadura del rio Jicotea. Desde
ella remontan los términos de eSta J. hasta elluerto de
Turquino, y desde aqui tocan con los de la • de Cu
ba hasta llegar al mismo abra de Ríoseco, en donde tienen
su principiQ, comprendiendo la cuenca del rio, la izquier
da del Cautillo, las cuencas del Mabay y de otros riachue
los, la derecha del Jicotea, parte de la izquierda.de la cuen
ca media del Cauto1 su enenca inferiur y la de los rios Jo
babo, Tana y derecna del Se.villa _UPEC1:0 DEL TERRITo
Blo.-Puede dividirse el de esta J. en tres partes que lo
presentau difereute. La primera es la region montanosa,
ocupada por la vertienle septentrional de la Sierra Mae.>
tra y los estribos que orillan á las cuencas i!lferiores de los
rios Cautillo, Guamá, Bayamo y Jicotea. Esta region, po
co visitada, á pesar de su pintoresca perspectiva, con sus
quebradas y bosquecillos de caoba:; y acauas, y á pebRr de
sus escelentes pastos y gramlne03, es relati\'amente poco
productiva, porque abunda en pedregales. Tiene, sio em
bargo, algunos valles, susceptibles la mayor parte de todos
los culti\'os propios de la isla. La otra pOrclO)l, mas llana
pero bastante accidentada, aparece entre los cursos medios
de dichos ríos que suelen coufundirse por las cercanlas de
sus respectivos cauces. Esa es verdaderamente la mas po
blada y cultl';ada. Contiene vegas preciosas con variedad
de labranzal! ysiembras. Una tercera region se estiende por
la costa Junto al curso inferior del Cauto y sUs afluentes.
Este territorio, bajo, húmedo y aun pantanoso, es por lo
mismo poco productivo, sin dejar por eso de abundar en
bosques de árboltlS seculares. Se acerca en lo posible la di
visiou que hacemos de este territorio, á la que despues de
haber SIdo segregada de él la tenencia de gobierno de las
Tunas hizo el Cuadro Estadlstico de 4816. Al describirlo
se espresa asi esta publicacion: uEn lo general llano, sobre
IItodo por la parte del E. que es anegadizo. cubierlo de
_grandes sábanas y espesos bosques de árboles seculares.
»--Sin emhargo, por el S los partidos de Guisa, Horno y
»Valenzuela son muy montaliosos; por el N. y N. O. entre
II10s puertos de Nuevas Grandes y Manati yen los limites
IIdel departamento no lejos de Jobabo, se \'en la mesa del
»Manatl, el cerro Dumailuecos. abundante en minerales co
IIbrizos y las lomas de Caisicú, Rompe, Juan y Jengibre.
»Junto á las faldas de la Sierra Maestra en el partido de
»Valenzuela, el aipecto que presenta 1'1 pais, es sumamente
»pintoresco cortado de verdes bosquecillos de yayas, guai
11 rajes , caohas y acanas, colinas tapizadas de grama y ria
»ChUlllos fertiles.-En los partidos de Unique, Cabaniguan
IIY Guajacabo y hácia la embocadura de los rios Vara, Buey,
IICauto y Jobabo, el territorio es cenagoso y abundante dc!
llcaimanes. En las cercanlas de la ensenada de Birama hay
"tambien salinas muy productivas. -Las márgenes de to
»dos los rios son propias para el culti\'o de tabaco, siendo
IIde gran precio el de Buey y el del Yariguá.» ....1I0NTA
Ñ!8.=Solo las hay propiamente en la region alpina que
hemos dicho comprendia la J., cuyo limite está demarcado
por los estribos de la Sierra Maestra, que la dÍ\'ide de las
Jurisdicciones de Manzanillo y Santiago de Cuba desde el
abra del Turquino hasta la del RioSeco. Con el nombre de
puntas se desprenden diferentes estribos y ramales de di
cha sierra, distinguiéndose con varios nombres que se ha
llan en la descripcion respectiva de los partidos: solo men
cionaremos aqlll entre las principales, las-lomas de la Tara
tana, del Pan de AZI\car, sierra de Guiza, la callena de las
Pilas, y la loma Pelada ó de Piedras que forman parte de
las llamadas sierra3 bajas de la Maestra Mas al N. 1'\ Ba
yamo corre de O. á E. con los nombres de Cupainicú y
Piedras por la falda de la sierra Mancabo, presentando va
rias gargantas por junto ¡\ una de lall cuales pasa el Cautillo
al tomar su CUl'80 meridional. Esta cordillera continúa por
la J. de Jiguani y sus dependencias y se act'J'C3 hasta ¡\ 1 le
guas de la cabecera. De las demás lomas del resto de este ter
ritorio hablamos en los artlculosde los partidosen que se di
vide.-B08QtlBS.=Abunda la J. en selvas. Ademásde la de la
liena, quepuedetener de7á81eguas deN. áS. masómeD06

intern.lmpidas, pero siempre formando un mismo CIIerpo,
mencionaremos el bosqul\deMabay queorilla áaquel riodes
de su nacimiento hasta sus derrames. Los bosques de Sanla
Bárbara, el bosqlle que orilla al Cauto, hasta la ciénaga
donde se convierte en manglares espesos; el del Mate, el de
Tuabe ó Juabe; ~ la izquierda del Bayam~, la seh'8 que
ocupa el territorIo de Tamayo desde la salll1a de la cabe
cera; los grandes bosques del G~anajabo y del Boenlos
que orillan.á los pantanos y cursos inferiores del Jobaoo,
del Tana y del Sevilla. Abundan estos bosques en maderas
de todas clases de tinte, preciosas, de construecion yotras
aplicaciones; los pinos y las majaguas de la serran!a son
de las mas notables.-sÁBANA8.-Las de la Tedora, las
del Caureje, las numerosas del partido' úe 'Barrancas y las
mayores todavla del territorio de Guajucal y del Canto del
Embarcadero, casi todas ellas pantanosasy de diflcillránsito
en épocas de lluvias. Son las mayores sábanas de esta J.en
donde abundan principalmente al O. lasde las riberas del
rio Cauto =BIOs....Todas las corril\l\tes de la J. vierten en
l\l mardel Sur, y pueden considerarse como pertenecientes
á la vertiente merid ional. sirndo mucbas de e1las.alluenles
y subafluentes de lo:; rios Cauto, Castillo y Buey, y tienen
su articulo especial en este Diccionario. El Cauto, cuya iz
qmerda pertenece á la J. tlesde el Cantillo hasta que lealra~ie

sa el camino Real del Centro: el Cantillo, que desde su naci
miento hasta Sil confluencia con el Canto separa por el E.
esta J. de la de JignaDl: el Bayamo, cuya cnenca pertenece
en todo sn curso á esta J., y la atraviesa de N. áS. pasando
por la cabecera. Su afluente principal es el GualllA. que
recoge al Guisa, en cuya cnenca, de tercer órden, se halla
el pueblo del mismo nombre: el Mabay, el Guabatuaba, el
Buey y otros rios de. bastante caudal y sujetos á nenidas
en épocas de lluvias! y á los cuales se incorporan diferen
tes riachuelos en la ciénaga del Buey. El Yao, afluente del
Buey, merece citarse aquí por la abundancia de so curso
y por la bondad de sus aguas, aunque son tambien pro
pensas á derrames: el JicolR.a,que desde Sil nacimientob3S
ta su desembocadura principal, forma el limite con laJ. dt
Manzanillo: el Jobabo, el Tana yel Sevilla, cuyoscul'S(lio
feriores pertenecen á esta J., suviendo el óltimo delllllite
con Pucrto-Prlncipe. Todos desaguan en el golfo' baria
vento dcl Canto y recogen varios arroyos. Entre el Jobaba
y el Sevilla desagllan diferentes corrientes de poca impor
tancia: el Salallo, del cual corresponde solo ¡\ estaJ. parlede
su curso inferior desde el pnente á Sil confluencia por la.de
ret'ha en el Bayamo; el Cayojo, el Unique y otros que se ple~

den en la ci(\naga de Birama; el Cauto recoge lIdem's.di
ferentes arroyos de escasa importancia para ser aqul CILa
dos =LAGUNA8.=-Abundan en la J. Nos concretaremos á
citar las mas importantes, sin embargo de que casi todas
tienl'nsus artlculos especiales. Las del Cautillo y de la lo
ma de Piedras: las de Santa Cruz, del Solls y de Jlba~:
las de Alonso, Palma Sola, la Entrega y otras en el PartI
do del Caureje: las de Juan y Mabay en el del Dátil: las
de Jucaibama y de los JagUeyes y otras en el Part.o de
Barrancas: las del Ca)'aguasan tle la Entrada y otras en la
ciénaga del Buey: la de los Indios, Guamitos, la Entrad~,
Jaruco, Guamillas, Remates: lasde la:; Guasimas del Mon
te y otras muchas yestensas en el Part.o de Canto-el-Em
barcaJero.=r.osTAs.=Corrcsponde· á esta demarcacion una
estension de costas que rorre contorneando el fondo del
golfo de Guacanay~bo desde la pnnla y boca del Se\'!lIa
basta la boca del JICotea. Desde dicha l!Unta del Sevl!!a
hasta el fondo de la ensenada de Birama corre al E., for
mando "arios arcos defttle ese punto hasta la boca del Cau
lO al S. O. y de la boca del rio á la del Jicotea al E. S. B.
Toda esta costa presenta un carácter igual: baja, cenago
sa, de manglares PCJco abordables, como no SC8 por las dI!!
embocaduras de los rios y los esteros que en el/a ahren en
tre algunos escollos y arrecifes. Las aguas inmlldiaLas de
poqulsima sonda junto á todo el contorno Iitora~ forman
un placel de fango que en la embocadura del unto pe
lÍetra hasta á una legua por el río. No tiene moc/lllJ
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caJOll , escepcioo del pequefto grupo que forman los
de Tana, hácia la boca del mismo Cauto y del de Ta
mayo en la ensenada de Birama. Dos son fos arcos mas
nolables que forma esta costa; ono en la en¡¡enada de
Birama ya cilada, y otro arco mas abierlo forma una
ensenada llamada del Buey, y que corre desde el pro
montorio por cuya falda desemboca el Jicotea, donde es
tá la mayor proruDllidad al E. Pasada dicha embocadura
prosigue arqueando la cosla del golfo que ya pertenece
i la J. de Manzanillo. Los puntos mas frecuentados de es
la cosla SOD: la desembocadura del Cauto que es Davega
b1e basta el embarcadero de Jiguabo y aun acaso mas aba
jo por embarcaciones meoores y por goletas pequenas hasta
Caoto-el-Embarcadero, puertoiDwrior, el mas apartadodel
mar entre todos los queperteneceo á los rios dela isla, y al
propio tiempo, el de mas tráfico eotre los qoe corresponden
áesta J.: la boca del estero de la Julia, navflg3ble aSImismo
porgoletas pero poco frecuentado: la boca delJobaboque lo
es pora19anas embarcaciones menores qUA sacan ma.deras y
algunos otros productos del Part,o de Cabaniguan: la bora
del TaDa poco frecueotada: la del de las Mnchacbas que lo
es bastante por algunos buques de cabotage de Cauto,
lfanzanillo y Santa Cnu. Eslá en la boca del Sevilla
que, rio arriba, presenta el emlJarcadero dlll Habane
ro, el de Santa Rosalla en el eslero del Buey, y otros que
apareceo cootiguos á ese surgidero. Varios esteros que se
presentan en el espacio de costa comprendido entre la
panta de Birama y la de Sevilla, que es el litoral mas are
noso y men06 hómedo, pudieran utilizarse, y acaso algu
nos se uhlizan como pequenos embarcaderos. De esos r.5
teros citaremos los del Muerto, del Ojo de Agua, de Salo·
bnreo, del Mt~dio, de la Corona yde·Chaparra, designados
como embareaderos en el mapa de Vives. Las puutas
principales de la costa son, viniendo desde sota\'6Oto, la del
río Tana, la de la Corona, la de Birama ó Mirama y la de
laMia. La del Sevilla estA ya fuera de la J .-eIEl'fAGAS.
-La de la derecha del Cauto, la de la izquierda d"l Buey
Wcia sn desembocadura, y la del Jicotea, son las prin
cipales de la J. Las designamos o~rtunamente en los ar
Ilculos de los 'Part.· de Cauto y de los demás en donde
apareceo. Toda la ribera del Cauto, en la parte que perte
nece a esta J. y las confluencias de los rios que se le jun
tan en ella, se convierten en lagunas profundas durante
las grandes y á veces peligroslsimas crecientes del rio,
oontáudose alguoas que las tradiciooes locales recuerdan
falalmeote. La pretendida laguna de Jucaibama y otros
terrenos bajos que inundan el Buey, el Mabay J otros rios
en el Part.o de Barrancas, son verdaderos pIlntanos mas ó
menos permanentes y casi intransitabltlS dnranle la esta
CiOD l/uvi06a. Las riberas del Jicotea tambien son propen
sas ainnndarse y formar pantanos. En el Part.o del Dálil
a~rece tambien el pantano del Bacajama, sobre el cual ba
SIdo oecesario colocar 110 puente; y en el de Tamayo el
de MancaOO.-PBODUCClONJUl NATUBALES.-AJ(I.ALE8 CUA
DlUPEDOS.-Las jutias aparecen abundanllsimas eo es
ta J., Ysuelen ser de la clase que apellidaron los indlgenas
guamisiquicar, y qne 103 naturales llaman andaraes, dis
tinguiéndose de las de la especie comon por la forma de
s~ bocico y otros caractéres. Este roedor y montaráz ha
bitante de las sierras, vjve entre las malezas ó en los bue
cos de los árboles como los murciélagos, que son lllmbien
numeroslsimos en los bosqnes de Ol'ta J. Tambi60 lo es el
galo montés y el perro jibaro, y no escasea tampoco el
ganado sil'lestre.-A'vES.=Los gavilanes, anras :i otras
a~es de rapina de varias especies. Escasean las gallInáceas
I1lveslres y son oumerosisimas las acuáticas en las ciéna
ga.s 't lagunas.=PEcES.=La costa abnnda en pesca, y
aSImIsmo los rios y las lagunas. Por el Cauto y sus afluen
tes .principales penelran basta tiburones, peces-sierras, y
caSI todos los principales de los mares cáliJlos. Se encuen
tran muchas sanguijuelas en el Cautillo.....uPTILEs.
Son muy numerosos los caimanes, tortugas, sapos, ranas,
culebras J otros anfibios y reptiles comunes, principalmen-

te los primeros, en las embocaduras de los rios.-m
SECTOS -Los comunes á las demás localidades de la isla.
=-VEGBTALES.-Los bosques de esta J. son muy ricos en
caobas, cedros y ébanos, entre las maderas preciosas,
en, acanas, en yayas. y guayacanes y en otra infinidad de
maderas duras y de construccion; los fustetes entre los
de tinte, los pinos de la sierra y otros árboles de diferen
tes aplicaciones pero de dificil acarreo, coronan mullitnd
de Io,calidades del territorio. Los frntos y bojas arbóreas,
propIas para ceba, y los abundantes pastos gramlneos de
la J., alimentan ganados numerosos. Los frutales silvestres
no ofrecen ningnna especialidad, ni tampoco las diversas
palmas que crecen en fa J.. , cnyos propietarios miran algo
mas que en otras partes por la conservacion de sus mOl1
tes.-IfINBl\ALEs._Rn multitud de lor.alidades, sobre to
do {'JI las principales vertientes de la rr.gion montanosa,
aparecen vetas de diferentes minerales, 'cobres, mármo
les, alabastro, crislal de roca, pizarra, serpentina y algu
nos sulfatos de cal, corno yeso, piedra cacbimbay coco.
Pero los que mas se encuentran son los de cobre, de cuyo
mineral, á lines de48li9, babia registradas y denunciadas
basta i3 minas, de las cuales 46 tenian su eslJlotacion aba n
donada, y'J7 tenian sus espedientes en curso para su adju
dicacion y esplotacion. Las cercanlas de la ensenada de Dira
ma conlienen mnchas salinas.-sUPERPICIB.-No ha sido
nuup medida con exactHud la estension de losactuales parti
dos que componen esta J. Pero eo I3s últimas noticias geográ
fir.asqne elsenor Pichartlo nos ha proporcionado, la vemos
computada ell'4 t t leguas marltimas cuadradas, cálculo que
aun CIIando no fuese enteramente exacto, se aproxima ásu su
perficie verdadera.-ADIfINI8T1lAClO!' y GOBIBMO.-E1 man
do pollUca- y militar de la J. reside eo un teniente goberna
dor de la clase de tenientes coroneles de ejército estableci
do en la ciudad cabecera de Bayamo, coo los necesarios
funcionarios civiles y militares. La administracion de jus
licia ordinaria corre á cargo de u~ alcaldla mayor de in
greso, residente tambien en la misma cabeeera, y cuya ju
risdiccioo no solo abraza á todos los partidos de la de Ba,a
mo, sinoá losde las JJ. limllrofes de las Tunas y de Jiguani.
El aytíutamiento de la cabecera administra las reotas ter
ritorialrs de esta J.; y sus partidos están vigilados por. sus
respectivos pedáneos y guardas rurales. De las dem6s de
pendencias públicas "i del Estado, residentes en esta J., se
bace oportuna menClon en los artlculos de !us pueblos
ycaserlos. En lo marHimo, las costas y dep'eodencias de
la J. pertenecen todas al Distr.o de ManZ3mllo\ Prov.- de
Cuba. En Bayamo y en el Cauto bay subdelegaaos de ma
rina. Para la vigilancia de la costa que media entre la
punta Dirama y la boca del Sevilla, se baila establecido
un Alcalde de mar, sometido á la subdel~cion del Gua
yabal ó sea Puerto Romero. En lo eclesiástico, Bayamo,
I'.on el territorio de Manzanillo, Jiguani y las Tunas forma
una de las grandes vicarias del Arzohispado de Cuba. Esta
vicaria cuenta una pa"O<lnia de término qoe es la llamada
parroquial mayor de la CIUdad de Bayamo: , de IIscen80.
las de San Juao de Bayamo, y las l1e las Tunas, Jiguani y
Man7.anino: 7 de ingreso, que son las de San Franrisco de
Piedras, de Sanw Cristo, de Cauto, fara, Bieana, GuiA y
Baire. En las li iglesias, 7 ermitas y ! conventos que bay
en esta J., el personal de sacerdotes no pasaba de!4 á d
nes de 4859, de los cuales solo 4O6!laban empleados.-En
el ramo de instruccion pública, es esta de las JJ. mas fa
vorecidas de su departamento, aunque el número de es
cuelas de ensenanza gratuita que costean los fondos mu
nicipales, no pasa de 5 para varones, y ! para hembras. En
la cabecera está establecido el colegio ile humanidades,
llamado de San José, coo su director y 5 profesores, yba..
tante crecido nómero de alumnos.=DfV1S10!' ADIfINI&
TIIATlVA.-La J. de Bayamo fué en otro tiempo muy esleo
sa por haber sido de las qne primero se co~oni.zaron en la
isla. Asignóse á su municipio todo el lerrlw~ qoe hor
forman las JJ. de Holguin, Jiguani, ~anzaUlllo¡ las T~
nas y Bayamo, segregéndosele sucesJ'vamente a mecha-



dos del siglo pasado la J. de Holguin, en 4849 la de Jigua.
ni en 4834 la de Manzanillo, yen 4M9 la de las Tunas,
si 'bien á esta última se le segregó la parte marltima que
corresponde al Parto de Cauto-el-Embarcadero. Reduci·
da pues la J. á BU actual territorio, despnes de las dife
rentes reformas gue ha tenido en varias épocas su division
anterior en partidos, se compone hoy de 6 sin contar el
limitado distrito de la ciudad cabecera que son: el de Bar
rancas de S.- clalle, y los de Canreje, Cauto-el-Embarca
dero, Dátil, Guisa y Horno ó Tamayo, que todos están
regidos por 6 respectivos capitanes pedáneos, y algunos
tenientes.-ÁGRICULTullA.=-Esta antigua J. desde sus pri
meros tiempos se dedicó á la ganaderla y á cultivar algu
nos terrenos en la ce1'Cc1nla de la ciudad c.abecera. Como
resoltaron muy productins las labranzas durante el si
glo XVI, fué su territorio el mas próspero y floreciente de
la isla, hasta el puntode que su puerto del Cauto entonces
navegable para buques mayores, fuese uno de los que prime
rose nabilitaron para el comercio de la isla El prlDcipal era
de ganados y de granos para buques que iban á Tierra
firme y otras partes. Pero toda esta primitiva prosperidad
quedó destrnida de un golpe por una funesta inundacion
que en setiembre de 464 6J sumergiendo los buques que en
su corriente habia fondeauos, interceptó la navegacion del
Cauto y arruinó la antigua riqueza r tráfico de Bayamo.
Todavlll cruzan los fondos de aquel rlo los troncos y árbo
les seculares que aquel desastroso temporal sumió en su
cauce. Desaparecieron tambien por entooces del territorio
de Bayamo algunas ricas plantaciones deallil, de cuya estrao
oion aparecen algunas noticias en los archivos de Indias de
Sevilla y IUU en varios manuscritos del pais. Despues de
aquel trastorno, continuó la ganaderla con varias alterna
tivas, y el cultivo de los frutos comunes se siguió fo
mentando en unas localidades y decrecienrlo en otras.
BI cultivo de la calla ydel tabaco en algunas llanuras yen
vegas fertilizadall por caudalosos rios, data de mediados
del siglo XVII. Por el aprecio que desde entonces se hi7.o de
la ho;a de Vara, Guá, Bicana, el Buey y Yarig'Já, hubie
ra progresado mas, si los mismos naturalllS no los hubie
sen postergado é otros mas fáciles y de'Tendimiento mas
seguro. La /folnaderla es el priocipal renglon agrlcola de
este territoriO, cuya riqueza puede calcularse por los si
gtlientes guarismos gencrales: ti8 caballerlas de tierra
distribuidas en '3 ingenios y trapiches qne en 4860 pro
dujeron 4,95' bocoyes de azúcar. Unas 46 caballerlas
de café en los PP. de Détil y Barrancas que snelen ren
dir onas !,500 aTS. aoualea; 876 haciendas l1e ceba y cría,
85 potreros y 4,767 sitios de labor y estancias. Se con
taban en 4859 hasta 59,338 cabezas de ganado de to
da clase y bestias de toda especie, comprendiendo en
este número las destinadas al uso de lasdemés poblaciones
que coenta el territorio. Las coatro quintas partes eran de
ganado vacuno. Se contaban 5'0 vegas de tabaco que en
4859 prodojeron 4S,i4 Ocargas de ese género. El territorio
en fin, aparecia distribuido en 4859 en 595 eaballerlas 'de
tierra ocupadas por cana, café, al~lO cacao, pocoalgodon y
sagú, arroz, frijoles raices ahmenticias, patatas, mi
llo ó mijo, plátanos, frutas y hortalizas: en 500 caballerlas
de pastosartificiales, 4Si de pastos naturales, y unas4 7,000
de I¡osques, montes y terrenos áridos. Para otros detalles
nos remitimos al respoctivo estado que figura entre los
qne acompallan é este artlculo.=poBLA.CIOl'C.-La pobla
cion absoluta de esta J. era en marzo de 4864 de 33,673
habitantes de toda edad, sexo y condicion, segun los esta·
dos geoerales remitidos al gobierno supremo por la comi
sion nombrada para hacer el recuento verillcado en~ fe
cha; v é este articulo acompanamos on estado do,la misma
procédencia que la distribuye en clases. Do e&tos, segun da
tos tambien oficiales que tenemos á la vista, residiacomo una
tercera parte á fines de 4857 en los 6 gru pos de poblacion
rennida en esta J. inr.lusa la ciudad cabecera. Todos los demás
habitantes viven en las haciendas y localidades del campo
en la forma qne detallan losestados queacompañamos é Jos
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art/culos de Jos PP. de Barrancas, Canreje, Cauto-el-Bm·
harcadero, Dátil, Guisa y Horno ó Tamayo que annque solo
se estienden á fines de 4857, son los mas recientes que ha
yan llegado á nuestras manos. Bn esos mismos documen
tos se encontrarán tambien detalles relativosal número de
edificios que no pasaba de ',706. No es probableqne des
de aquel aiio haya crecido mucho su número, porque DO ha
sobrevenido ninguna causa que en estos últimos cinco ailos
haya estimnlado el aumento de la poblaoion de una J. que
continuará estacionada mientras no se consiga la limpia
del Cauto, yno se realice la prolongacioo del gran ferro
carril central y del ramal 'á Manzanillo que ha de atlave·
sarla y liarla uueva vida. Vamos á terminar este ar
ticulo con lln resúmen de Jos' caminos de la J., casi
todos estrechos, tortuosos, pantanosos en la estacioo de
(as lluvias, y agrietados en la seca. El primero y principal,
es la carretera ó camino general del Centro de la iola
desde el paso ó andarivel sobre el Cauto, hasta el paso del
rio Cautillo, Sudireccion generales del N. O. al S. E. pi
niendo de la J. de las Tunas sale para la de Jiguaoi. En
el paso del Salado, donde está la linea divisoria de las
Tunas, 3 leguas anlí'.s del paso del Caut.l, se desprende nn
ramal que se dirige á Cauto-el-Embarcadero, de donde se
prolonga hasta la ciudad de Bayamo, atravesando ese parti
do y el del Caureje IVV¡. Bn imp'?rtancia, el segundo cami
no de la J. es el de ManzamLlo que sale de la ciudad
atravesando el rio, el de Mabai, el Guabatuaba, el Buey
y otros arroyos y entra en la J. de Manzanillo por el paso
del Jicotea. Pasa por el caserlo de Barrancas y tiene al~
nos puentes, atravesando en la J . los PP. del D4t11 Y
Barrancas. El antiguo camino que sale de la misma cabe
cera para los territorios de Gná y Vioana, en la J. de Manza
nillo, y atraviesa los mismos partidos y rjos que el anterior.
El camino de Manzanillo por Juragua ,Bue~-Abajo, que
atraviesa los mismos rios, sirviendo de limite á los PP.
de Caureje, Dátil y Barrancas. El camino principal de
Holguin qnese dirigeal N. E. para atravesar el Cauto por
el punto de Limones, pasado el cnal, entra en la J. de
Holgoin: otro camino para la J. de Holguin que atraviesa
el Cautillo y entra en la J de Jiguani por la ConcepcioD,
antes de pasar el Cauto En fin, el cammo de Guisa pan e\
Horcon. Dará gran vida y movimiento á esta J. la proJerr
tada oonstrucclon de dos vías férreas, que entroocaran con
el tiempo en la ciudad cabecera, y que serán: la que desde
la márgen del Cauto sirva de prolongacioo hasta Bayamo j'
ysu limite con la J. de Jigoani, á la gran via cenlral,de!,- .
Isla; y laque desde Manzanillo atraviese todo el telTllorlO
del R. para entroncar en Bayamo oon la otra. Pero las pe
nosasClrcuDstancias que actualmente. atraviesa la graD~e
Antilla, y cuya fnnNta influencia se estiende hasta el dIS
trito desu misma capital, DO nos permiten, esperar que ti!
algnnos alias se puedan realimr tan provechosos pensa
mientos. Bu esta J. existian á principios de 4860, 3 pn~o-
tes y algonos pontones; yestaba proyectada la COoslruCClOD
de' mas t y la del ferro-Carril que la ha dtlCOlDunicarcon
Santiago ae Cuba y otros puntos. Las rentas terrestres de
esta J. ascendieron eo 4858 á 6',976 ps. f:l. 38 cs. Las
municipales en 486i fneron de U,905 ps.Js 65 ca. Y
los gastos S5,Sn ps. fs., resultando un sobrante de
636 ps fs. 65 CS.=FUERZÁ MILITAR.-La destacada en
la cabecera y demás puntos de eSta J. suele componerse
de 5 compalllas de infaoterla, un destacamento de cabal\~
rla y uo piqnetede guardiacivitmonlada, ademas de las mI
licias locales de ambas armas dispuestas á tomarlas en todos
los casos necesarios. Afi'nes de 4859 se contaban en la ciudad
y los demás puntos i gefes, i' olieiales y i5i individuos
de tropa veterana, un gefe, i oficiales ~ 59 hombres de
caballerla idem, un oficial de sanidad mIlitar, un sargeo-
to y 8 hombres de guardia civil montada y 18 oficiales
y 35' voluntarios del país, de los cuales, i70 eran mon
tados. No habiendo ninguo punto fortificado en toda la J. 00
exislía fuerza ninguna de arlillerJa ni de ingenieros.
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RESUMEN del número de ingenios y protluccioa azucarera de lo! mi!mos eu esta juri!diccion.

PRODUCTOS.- -"PARTIDOS. Trapiches. Caballerías AdemáBenIIlfl'6Di08. Vapor. deeaña. las tlncas. 1859. 1860.
---- ----

Bocoyes. Bocoyes..
Illarranoas. 1 · 1 6 25 811 318

Caureje. .:::::::::::::: : :' 9 1 8 25 'TI'I 831 1,058
Cauto del Embarcadero. . . . . • . . . 3 · 8 3 15 2 • .
Da\il.•••••••••.•.•.•.••• , 2 • 2 5 24 293 S24
Ho~o••..•..•••••..••.. '1 5 • 11 , 1I8 218 259

,GWII&. ••••••••••••••••••• 8 • I a 11 t • •
1 Totalee. • • • • • • • • • • • . ~ 28 1 I 22 51 183 '/2 1,658 1,9M.

rstado de criminalidad. en esta J. durante el
ano de 1861.

Delitos contra las personas.

Homicidios voluDtarios..
Conatos de homicidio .
Suicidios•........
Heridas leves.. . • . . .
Golpes '1 riilas. . . . . .

ldem contra la MAestida/l.

3
2
3

H
i

28

3
4

55
t

Cooatos de violacioñes.
incestos ...••...
\\aftos .

ldem contra el honor.

IDjUriaS verhalllll. • • . . . . . . . .

ldem contra. la propie4lJd.

Asaltos y robos..

Total. ....

4
I
4

28 Tolal. ..•..

4
!
i
4
4
4
!

!
I

6

440

srÁOO tülllrlmero de e.euela8 y demtfs establecimientos de inslrucei!)n prJblica de esta lurildiccion con Ilspresima
del fUÍ1Hero de alumllos que tenía calla una d fines de 4862. -

INSTITUTOS.

o ..- .... on
¡:l.,A

IIBID.AS.

1

':; ......
f3
el

----..
b •_..
",o
<1"".....
Q.,<I

BU.US•
• Ú.L1C08.

PUBBLOS. l'AROlQlll.
~

-!. o.
¡l.; ;~
00.s .. 00(5 ¡:l.,A-----_·1--------1--------1·-- -- -- -- -- ------

layamo. • • • • • • . San JOIlt!. • • • • • • • • • »
ldoMl.. • • • • • . . DiviDa Putor&.. . . . . . •
Idem.. • Santa Ursula . . . . • . . »
ldem.. • • . . . . . Santa Filomena. . . . . . •
Idem.•.•...•. San Antonio..•.•.'. • »
ldeJO.. • . • . • El Rosario.....••..
Idem .... -_ . . . • El Salvador ......•.
ldem••. , ••.. • La Caridad.•...•...

ru1&L.. . . • • Santa Cruz.. . • . . . • . •
'aso elel Canto.... Santa Teresa de Jesus. . »
:a.ut.o d,,1 Bmbarcad' El Rosarlo.. . • . • • • . . •

19 22 • • • • • •
ll9 4l • • • • • »

» • 12 22 • • • •
» .. 00 3 • » » »
D » » » 41 • • »

; ai ~ ,4~ : ; : :
»> 25 » • • ... « •
8 18 » • 5 7 • •

1'7 • • • l • » •
9 10 » 1 • 2 • •

-- -- -- -- -- ---- --
99 147 49 68 47 9 • •
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ESTADO de la pobladoR de esta J., clasificada por sexos, edades, castas, condiciOA, estado, I'/Jciollalidad

CENSO DE

CLASIlICA

SDOB r
CONDICION.

VARONES.

{
Blancos......

aLANCA.. Asill.tic08... ••
Mejicanos...•

341 21lr1 1734 '733 100"2 893 969 500 382 17.1 64 12 5 9068 200 ml~

{
Libre!'.. . . • .. 289 1916 1450 6')4 4"15 n1 623 ll'l2 229 178 58 9 15 5 "1 8 6110 _ I~ d

DB COLO.. Esclavos.. . •• 28 199 2U l<l.7 114 1" 21<1 1"/9 100 66 M 3 lO 2 4 » 1515 81 1111 •
Emancipados..» 11 11 • • » ~ • • » » .. lJ • • • » • • •- - - ,-

Totales. . • . • . • .. 658 43123125 1484 1591 1514 1806 lIn 741 419 156?t 00 S n 8 17298 5118 miId

lBlancos ..••• }
IlUKCA... Asllltlcos..... 2851 84:1 8196 611"1 "1133 13850

MeJIcanos .•••

- {LIbres ••..•• /1 '''''''''nB COLOS. Esclavos.•.• , 5'75 sn 1889 "1650 "1588 1..-
Emancipados.. -

Totales. • • • . • •• 2926 1659 4585 14361 14'l21 200lll

PROFESIONES:

CONDICION.

Saben leer
Ó

escribir.
~

~ ~
g ~

~ !

No silben
leer ó escri-

bir. •
----r-:--- ~
i ::¡ E-<
~ ~
:;¡ ~
l> ,<:l

Blan- De TOTA~

cos. color.~-

11----------·1--- ----
El'lesiástlcos de todas clases. .' 18 • 13
Empleados. I ACtlT08. •• . • . . 65 • ~

1Cesantes. ••• . 2 •
Militares... I Activos. • • . .. 658 • 5l!l

1C68antes. " . • . 7 •
Propietarios. • • . • • . . • . • • 2'74 lIS J.':
Labradores. . • • . . • . . . •. 885lI 4150
Comerciantes. • • • . • • . • • . 821 21 ":
Fabrlcante8. • • . . • . . • • . . 8 •
Industriale8. . . . . . . • • . .. 5'll) !mi ~
Profesores de todas clase8. . . "/9 8"
Jornaleros. . . • . • • . • . . .• 128 826 ~
Pobres de sclemnidad. • • . • . 9 00 al--Totale8. . . • • • . • • • • .. 5998 P 1M

ESTADO GENERAL DH LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DIVISION TERRITORIAl

· • • · • .
» • · " · 100 ~• " 611 4'70 210
• · · · · 25 ~• · 521 8;I'j :n
• · · • · ~ 2;• • 458 UO i82

POBLACION
nB LAS roJlIIDICCIOWIII...anD08 T J'IlDLOI.

· · •• • ·54' 416 ·· · •
1403 l297 •

• • »
698 808 •

11l

PUIRLOI.

Alcaldías

ó capitaniaB de

partido.
IOB.

.,
f='·
il-;~
=,.!:2
U ..1:: 1----;----':""""---;------,.....;-..
:1'" ..
¡:l$l ~ DE COLO~
~;¡ ~ YVCATB- .' 1m
~ ~fl aLARCA. CA. Ul.lTICA. LUSU. IIICL"",'

~;¡_§ ----~ I'-¡--, ...-..-.. - - 1-ií o u a.i !9 ,;, :: a.i !9 ,.¡ :¡ . !i 1
0

-
CI~ Col ~ ~ G) ... ~ e G) .... ti e .4...~;¡ ~ - <1 ¡:> <1 ¡:> '" ¡:> <1 ~ .~

g;.,;:: ~ ~ ~ ~ ~ e ~ e ~ ~
(/J~ .. ,<:l l> ,<:l l> ,<:l l> ,<:l .. -----·1--·---- --I·-------I:.::...:~-- -- -- -- -- -- -- -- -- --"

9049 7J17 • • 19 1 6110 '7lllO 1515 l212 ~

Bayamo . ..•..•.. c. -- 1) » .. :1 » • • • • • 1
Barrancas•.... 2." Barrancas. .•••... C. 1~ 1211 : : : : 143, lIOO M; lis ~
Caurejo. • . . .• 8." 140 125 " • • • 487 ~ lI26 ISI I
Cauto del embar- 13 • lCauto del Embarcadero.P. G

514 452 • • • • M8 642 155 '18 ..
cadera. . . . . . \. PIU!O del Cauto . . •. C. •

El Dátil 3" I El Dátil •......• , P. •....... I •
Guisa.. . . . . •. 3." 1Gmsa •..•••.•.. A. :

Tamayo ...• " 8." 1Su Pablo del Horno•. A. :

I

BATAllO•••••

JURISDICCIO-
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"AY BAY
SUB gastos de entreteblmiento y fábrica ¡OO ps. fs. IDlll1es
y 4,410 con 85 cs. para com~letar la consignaciondelcura
vicario r '50 para la del temente cura sacristao mayor.=
La iglesia de San Juan, que es parroquia de ascenso mira
tamilien con su bella fachada hAcia la plaza de Sa~ lnao
cerca de la parte meridional de la ciudad. A&imi5DlO 1.$

espaciosa y de sólida y sencilla conslmceíon y ha sido ret
dilicada varias veces por los mismos medios que la parro-
quial mayor. Fué erigida en allxiliar en nOt: tiene torre!
todos los accesorios que aecesita el culto, formando 51Iedi·
ficio una manzana. Las cantidadet! consignadas anl1alm~ta
por el Estado para completar los respectivos haberes del
cura y teniente cura son 766 ps. fs. 8 cs. para el primero,
'00 que percibe el segundo, y otros '00 para su fibri~ t
entretenimiento. La iglesia parroquial 111' San Fnncia:o,
aneja al antiguo convento de este nombre, entre la call4
que tambien lo lleva, y la de las Pillas, es otro temploroll
torre y fábrica de dimensiones yvicisitudes muy semejlo.
tes á las del anterior. El antiguo edilIcio del convento estl
ocupado por algunas dependencias riel Estado. La igl"g¡ :
del Cristo es casi cuadrllateral, midiendo unas 38 va :
de largo entre los ensanches de las canes de su nombrt
y del Nlspero. Tiene torre, sólida fábrica y regular ampti
turI. La de Santo Domingo, edificada en 47U ennel ao'
guo convenlo de la misma órden, mira á la calle de51lm'
010 nombre en el centro de la poblacion, sin que su sencil
y capaz l'.r1ificio tenga ninguna particularidad qoe me
mencionarse. Poco mas ó menos puede decirse de la ao .
gua ermita de Santa Ana, que est4 casi fuera de la pob
cion por la estremidad de la calle de su nombre: de la
Nuestra Sefiora de Regla en el principio septentrional de ,
calle de Regla; de la d,e San José, que carece de torre,
la calle de San José' y de la de Nuestra Seilora de la
mirando á la plaza de su nombre entre las cal1es de laCra
Verde y de San Francisco. Todas esLán servidas por SU$C8
pellanes titulares y sacerdotes beneficiados con capeUlIIlat
y mandas plas. Las antiguas iglesias de San BIas en la p~ I
za del D1ismo nombre, y de San Miguel hácia la estrell!": .
dad E. de la ca~e de Santo Domingo, acabaron dearrm- •
narse con el terremoto de 4766; no se han reediíado 1
aun aparecen algunos escombros sobre sus solart'J aclll~\
mente yermos. De la misma manera continúao en la Cl~·
dad mu~hos de los de las casas que derribó aquel sacudI
miento formidable; y rara es la vivienda que se reedifica
en la poblacion hace muchos aftos decadente, aunqoe desde
hace poco tiempo parece que empieza a reanimarse. 1.1
casa capitular y cárcel pública, cuya fachada mira á la pI
la de Armas, se edificó en 4757; y aun se advierten en
sencilla fábrica las reparaciones que motivó aquellerr
moto. La cárcel, que ocupa la mayor parte de la lI'anll
baja, ha recibido recientemente mucbasmejora~iDlenom,
y entre otras la renovacion del piso de sus galerlas coa
baldosas. En la parte superior de la fachada de este ~I
cio hay colocado un relój público. El hospital de C3r!d
llamado de San Roque, no siempre ha ocupado la mlsllll
localidad, ui tenido la misma construccion, Ignorándose
circuustancias de su Cundacion. Hace muchos ailos que
halla en la calle del Cementerio de San Juan, en el vasto.
mediano edilicio que se estiende AespaldaD de la parroqull
del mismo nombre. Sus rentas consistian 1'.0 la mitad delos
novenos de los diezmos de la antigua J. de Bayamo, lS
unos 4M ps. fs. anuales y otros 90 ps. fs. de algunas pe-
queilas imposiciones á su favor, teniendo muchos ailos q,Dt
completarse su presupuesto con limosnas. En el dll,
ademAs de los réditos de sus corlas imposiciones, r'CClt.
6'0 ps. Cs. 25 cs. que le paga la Real Hacieuda por lo.s no
venos, y olros 400 con que le completa el Ayuotamlenll
su presupuesto. Las estancias de los enfermos se computaD
on unos 55 cs diarios. Los ingresos actuales de este esta
blecimienw ascienden á 2,358 ps. Cs. 75 cs. Ysus ga~os it I

presupuestaron en 4859 en i,35' pa. Cs. i5 cs. Este ÚDl~es·
tablecimiento de benelicencia de la poblacion, está diVIdI
do en tres departamentos: el de varones, el de hembrfi, Y

Bayamo. CIudad cabecera de la J. del mismo nom
bre: es la terr.era de las de la isla por el órden cronológi
co de su fundacion, ydurante dos tercios de siglo fue la pri
mera de todas por su importancia agrlcola y comercial. He·
tá situada en los iO° i3 ' de latitud septentrional, y I~s 700

, i8' de longitnd occidental, en una llanura, y Ala lOme
diacion de la ribera derecha del río que se apellida como
ella. Su planta, por lo irre~ular, no puede asimilarse A
ninguna fignra geométrica DI urllinaria. Su perlmetro de
3 888 varas con una superficie de' 1/, caballerias de tierra se acerl',a al río Bayamo por sus dos estremidades, y se
aparta de él por casi touo su centro. La tortuosidad de la
mayor parte de sus call~, lo recto de otras y lo desigual
de la anchura que se auvierte en todas y cada una con res
pecto Alas demás, prueban evidentemente, que si esta po
blacion se fundó con regularidad desde un principio, no
se ha observado plan alguno en las modificaciones qne ha
ido recibiendo su caserlo en el discurso de tres siglos y me
dio. La longit1ld de la poblacion es de 3,UO varas poco
mas ó menos, con una anchura que por unos puntos nega
á 700 Ypor otros se reduce hasta 4OO. Sus numerosas ca
llea corren unas de N. á S. con inclinaciones al O. y aun
al E. y otras á todos los demás rumbos. Sus nombres son:
la N~eva, que es la mas oriental, la de San Miguel, ~ran
d" de San Joaquin, dI) la Virgen de Regla>-de la Caridad,
de San BIas, que es la mas meridional, del Agl, de San
Jl1an del Santo Cristo

l
que forma un arco, del Nispero,

del Cuartel, de Jesus, aeI Comercio, de la Iglesia Mayor,
de la Cruz Verde, de Guinea y las de Dolores, de las Pi
nas y San Francisco, que uniéndose regularmente, forman
IIna sola via, que es la mas occidental y una de las mas
tortuosas de la poblacion. A las referidas las cruzan por
desiguales intervalos y en diversas direcciones, las de la
Barranca de SanJuan, cementerio de San Juan, callejon de
San Juan, callejon de la Cruz Verd'l, calle del Angel, de
la Amargura, de la Carnicerla, de la Luz, del MarquP$ y
de San José, que son las mas rectas y regulares de todas;
del Ri'> de la Plaza, de la Laguna, Santo Domingo y Mer
caderes; que forman casi una sola; de la Gloria, callejon
de la calle Grande, calle del Corojo, y los callejones del
Corojo Maseareilo, de la Calle Nueva, de zaragoza y de
Santa Ana, que abre á la salida de la ciudau para PUrlrto
Prlncipe y como á unas 400 varas del rio Bayamo. Cuen
ta la ciudad 9 plazas. que son: las de Isabel Il, la mayor y
mas regular de todas. Es un cuadrilongo de unas 440 varas
de longitud sobre 90 de mayor anchura, en cuyos lados
apareceu los mas decentes edilicios de la poblacion, entre
otros el que sirve de casa de ayuntamiento y cárcel, sin in
cluir enlre ellos un pobrlsimo teatro, que lambien ocupa
uno de los solares de esta localidad. En su centro hay un
recinto de cuadros de plantas con intermedios embaldosa
dos y con asientos enverjados en los lados. Es el único pa
seo regular de los bayameses. La de San Juan, mas espa
ciosa que la precedeute es un ensanche de las calles de
San Bias y San Juan, al/rente de la parroquia de elite mis
mo nombre. La de Santo Domingo, de Regla, del Cristo,
San BIas, Luz y Santa Ana, no merecen el nombre de pla
zas porque son simplemente ensanches irregulares que lo
desordenado de la planta de la poblacion deter~ina en los
tp.rminos de algunas calles. De los modestos edIficios PY
blicos que conti¡,ne, los mas notables son: la iglesia parro
quial mayor, que es uno de los templos mas anti~IOs de la
isla, y ha sido reconstruido muchas veces desde que ar
ruinó al primiLivo un lerremoto en 4554 . No fué erigido en
patroquial mayor hasta 4613 siendo obispo dioC(',sano
don Alun!óo Enrifl'lezde Armendariz. Olros dos terremotos,
los de 46U y 4766, "olvieron á arruinarlo, rel'dl6clndose
siempre aespensas del vecindario y de la mitra con auxi
lios del gobierno. Es un edificio E6pacioso, de sólida, aun
que de modesta fAbrica, con torre"i lodos los accesorios que
requiere su culto. Su fachada mira y abre con tres puertas
á la llamada plaza de su nombre. Hoyes parroq,uia de ter
mino y vicaria Coránea, abonando la Real HaCienda para
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GASTOS.

.ASTOS OBLIGATORIOS.

PARTE PRIMERA.

146 »

7,008 •

1,881 •

u.

.60 •
41.

552 •

600 •

500 •

750 •

491 •

188 •

1,318 •
',680 »

Cantidades Id.genera-
parclalea. "les.

Guto. de olicina.

Gastos de escritorio 6im
presiones•.....••

Id. de correo......•
Suscricion á la Gaceta1 al

Redactor de Cuba y a la
Regcneracion de esta
ciudad. . .•••

7.·

8.°
9.°

CAPITULO III.

CAPITULO V.

4,0 Sueldos del escribano del
cabildo .

1.° Id. del oficial de la secre
taria contadurla • • . .

3." Id. de dos escrihientes pa
ra mayordomla y con
tadurla.....•.•.

'.. Asignacion al mayordomo

5.· su~U:~lo~~rie~o'de 'Iá .
corporacion municipal.

6.° Id. de un recaudador pa
ra la mayordomla•...

CAPITULO IV.

Policía de .eguridad.

4O.° Haberes de los dependien-
tes de polida munici-
pal. ..•...••..

44.° Id. de los de policla mral.

SECCIüN PRIMERA.

Policía urbana.

U.o Gastos de alumbrado pú-
blico. . . • • . . • •. 17& •---- ----

SIIma " ligue.. 176. 4O,1tO.\ •

CAPITULO I.

GobitNlo poUtlco.

(No hay gastos por este concepto). I

CAPITULO n.
Empleado. del ay",ntamit,do y junta municipal.

A.rt1ml
los.

Presupuestos de los gastos é ingresos munici
pales de la J. de Bayamopara el año de 1862.

tes, administra los fondos municipales de toda la J. El
presupuesto de 6!ita corporacion para 4862 fué el siguiente.

~I de presos de la cárcel. Tiene coerpo de guardia y todas
las oficinas necesarias para su servicIO, desempefiado por
un inspector, un médico-cimjano, un mayordomo, un prac
ticante cabo de sala, un enfermero y un cocinero. El hos
pilal militar está establecido eu ¿ casas contiguas, cuyo al
quiler cnesta á la Real Hacienda 396 ps. fs. anuales, sien
do la modicidad de esta suma una prueba de lo baratos que
son los alojamientos en Bayamo, relativamente á otras po
blaciones de la isla. Es de 3.- clase y su personal consta de
un primer médico con 4,500 ps. fs. anuales, I segunuos
a}'Udantes farmacéuticos con 4,000, nn practicante dc far
macia con ¿08, otro idem con ¿08, y otro de segunda cia
se con 360, un mayordomo con 288, un cabo tle sala con
tU, un guarda.ropa! un cocinero ayudante de idem, y 5
enfermeros, cada cua con 4U, abonándose además grati
6raciones de 71 y¿8 al cabo primero y á los 5 soldados de
la compailla saDltaria constituida en esta cabecera bajo la
dependencia de este hospital con la tropa convaleciente.
La Administracion de Rentas está establecida en una de
las mejores casas de la ciudad, por cuyo alquiler abona el
trario 720 ps. fs. anuales. Es de 5.- clase yse compone de
un administrador depositario con 4,200 ps. fs. anuales, un

I o6cial primero interventor con 700, otro segundo con 600,

t
llllll;C[ibiente con '00, un meritorio con 200, y un porte
ro con 300: tiene además consign'ldos ¿OO ps. fs. para gas
los de material y escritorio.=EI cuartel de infanterla está
fIlablecido desde 4824 en el edificio de la antigua factorla
" tabacos en el callejon de la calle Grande, entre las-de
Regla y San Joaquin. Es un edificio defectuoso y mal dis

··tribuido aunque CQn capacidad sobrada para dos compa
. ¡¡jas.-El cuartel nuevo encuéntrase á espaldas del ante-

rior, f>;endo de moderna constmccion y con un departa
mento .para alojamientos y cuallras de la pequelia partida
de caballeria que suele haber destacada en Bayamo.=EI
de la guardia CIvil se halla situado en una pequelia casa de
~nl\liedad particular, abonando la Hacienda por su alqui
ler ...... ps. fs. anuales.=-EI presidio para el destacamento
de fen:idos, que er>cepto en los casos en que ha ocurrido
alguna obra estraordinaria, siempre es muy reducido, está
establecido en una casa particular. No habia en 4859 mas
qDe i presidiarios que recibieron 273 ps. fs. 75 cs. de so
rorro pecuniario y gastaron 3¿ ps. fll. 84 cs. en luces y
festll3rio ....EI teatro, pobre edificio descubierto que no
follcioDa sino en raras épocas, tiene su entrada por la pIa
la de Armas, á la cual mira tambien la casa de la sociedad
filarmónica, sostenida por suscricion de sus sócios y el
único lugar de tlistraccJOn de las personas de la clase aco
lIlo«hda. Tambien hay una valla de gallos.==El mercado
publico ha recibido recientemente algunas reformas costea
das por los fondos municipales; asi como el cementerio
que es un vasto cuadrilongo con cercas de mamposte
ría, situado fuera de la poblacion.=-EI matadero está tam
bien fotra de ella cerca de la orilla del rio.=Residen en
esta cabecera las autoridades, corporaciones y dependen
cias del Estado y públicas que á continuacion se espresan:
nn teniente gobernador comandante militar de la J., que
es de la clase de tenientes coroneles del ejército, con el
baber anual de 2,700 ps. fs.; un secretario del gobierno
civil, que ~ de l.- clase, con 900 ps. fs.; una alcaldla
mayor de ingreso, cuya )llrisdiccion, ademá~ de la de esta
t~eDcia, abraza.á los partidos de Baire, Barrancas, Caba
nlgmln, Caureje, Cauto-el-Embarcadero, Dátil, Guisa, Ta
mayo, la villa de Jigllani, Sa.ota Rita, el pneblo de las Tu
nas y Unique. Este juz~"3do se compone de un alcalcle ma
yor con 3,000 ps. fs. anuales; un promotor liscal con 4,000;
Ibl~ o6cial papeletero con 360, y un alguacil con 300, reci-
lend~ el alcalde mayo~ 400 ps. fs. anuales para gastos de

Illatenal y de escntorJO.-Un Ayuntamiento con titulo
de M. I. el tercero en antiglledad de los de toda la isla. Es
8U presidente nato el teniente gOBernador, 'j se compone de
/l.n alcalde, 2 tenientes de alcalde, • regtdores propieta

1"105, ~tros 5 electivos, un sindico y un secretario. Esta cor·
~raClon con f>U mayordomla de propios y 5US dependien-

1'OllO 1. "
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4iil » 396 "

Articu
los.

Suma anterior . . • • • •
43.° Sueldo de un jardinero

para la plaza de Isa
bellI.•........

Cantidades
parciales.

Id. genera
les.

Artícu
los.

Suma anteriol'.
paracion de efectos, pri
siones, etc.•.••••

Cantidades Id. ¡enan·
parciales. lell.---

i,S50 » 48,551 65

450 » 5,300 •
----

.GA!TOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARlOll.

CAPlTULOX.

Resúmcn de la primera aeccion.

Parte 4.- Gastos obligatorios.
Parte '.- Gastos facultativos ó

\'olulllarios....
Parte 3.- Gastos imprevistos.•

Total general dll gastos.

Un

U·

335 •

50~ •

tOO •

tOO •

1',694 65

U·
200 "

U/90S 65

u"

50 J)

S5 n

!OO »

360 »

4U"

tOO "

Fiestas de iglesia en los
dias de SS. !\1M. Y AA.

IJ. del santo patrono.••
Deudas. ..•...•..

CAPITULO XI.

Cargas.

Total de gastos obligatorios.

CAPITULO UNICO.

Alquileres de edificios.

(No hay gasto por este concepto).

CAPITULO n.

PARTE SEGUNDA.

PARTE TERCERA.

GASTOS nr PREVISTOS.

Obras de nueva c07lstruccion.

CAPITULO I.

Para calamidades públicas
y otras alenciones no
previstas . ----

Total de gastos imprevistos.

Iluminaciones.

38. 0

36.· Casa con~istorial y casa
para el teni,>nte goher
nador ....•....

37.0 Cuartel para la guardia
. municipal .....•.

·if.- Para las de costumbre..

Total degastos v('Jluutarios.

CAPITULO VI.

lnstruccion pública.

U.- Sueldos de trece maestros
de iuslruccion primaria. i,040 iO

45.0 Gastos de escuela en en-
seres, libros y demás... UO»

46.0 Alquiler de edificios para
cscljelas..•..•... 696 »

n.o Pension del alumno en la
Escuela Normal.. . . ~iO » 5,386 iO

----
CAPITUL O VII.

BenefLcencia.

48. 0 Vaculla.-Asignacion á los
conservadores. _ . . . . 300 »

-49.0 Demeutes. - Socorros y
gastos de los mismos.. 50 »

tO.o Lazarinos.-Id., id...• 50 J)

t4. 0 Asignacion al hospital de
¡Obres...•...... 4,6iS 15

tI.O ara la adquisicion de va-
cas en que se prl''seute

2,098 25virus vacuno. . . • . . ISO»
----

CAPITULO VIII.

Obras públicas.

23." Calles. -. Empedrados y
reparacIOnes. . • • . . 400 »

ti.o Reparacion y conserva-
C10n de la casa consis-
torial, compra de efec-
tos, etc.• . . . . . . . 400 »

25,0 Gratificacion al ene.1rga-
do de dar cuerda al re-
loj público. . . . . . . 54 »

26.0 Composicion y sosleni-
miento del mismo ... 47 J) 268 »----

CAPITULO IX.

C drcel pública.

27.0 Sueldo de un alcaide..• iOS »
2S.0 Id. de un llavero. . . . • 4S0 J)

t9.0 Id. de un sirviente.•.• 480 J)

30.0 Id. de un escribienWl.•. 402 "
340 0 l\fauutcncion de presos.• 3,300 J)

32.0 Alumhrado de la cárcel y
yagua para los presos. iOS J)

33.0 GastlJs de escri torio . • . 42 J)

3·to 111. de traslacion de pre-
sos á otros punlos..•. 2&0 »

35. 0 Id. de consenacion del
ellificio, compra y re-

Suma y sigue . • ',S50 J) 4S,552 65
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Cantidadell Id. genera-
¡,arclalel. fes..

INGRESOS.

PARTE PRUfERA.

INGRESOS ORDINARIOS.

CAPITULO 1.

Propios.

Suma anterior.
los gastos de la cárcel
jurísfliccional do esta
ciudad que debtl abonar
el municipio de JiSlIani.

Id. por la sesta itl, id.

tl~~a~b~~a~. ~l .d~ .Ia~

350 l>

• ,767 "

883 n

4,778 II

3,000 "

Articu
1011.

CIUl tidades Id. genera-
parclale~. les. CAPITULO VI.

4.° Rédilosdeegidos 4,090" 4,090 " Multas.

CAPITULO 11.

Oficios.

t.o Tasador rllral . 24 "
3.° Alarifes públicos. • . • . 40 "

t3." Por la parte que se caleu
la"corresponde á los fon
dos mUlllcipa les percibir
de la Re.al Hacienda en
las mullas impueslas por
fallas de policla 1\ otras. 4O " fO "

CAPITULO Ill.

Derechos.

4.° Toma de ralOn de tlLulos.
5.0 Resellos de pesas y meui-

das .
6.° 'Productos de titulos de

maestros de escuela 'i
auxiliares.... : •..

'l." Derechos de la secretaria
que deben ingresar en
los-follllos. . . ....

f6 ))

200 ))

u))

20 " 148 »

CAPITULO VII.

Impuestos.

U.o Por el i 'P. "/0 sobre la ren-
ta de las (incas urballas. 3,360 l>

t5." Por el t p. °/0 sobre las
tincas rústicas.. . • •. 8,465"

26. 0 Por las cuolas señaladas
á la industria y al co-
mercio ...•... " 6,'09 n

Total deingre,;os ordinarios.

f7,734 "----
25,5't "

C\PITVLO IV.

Total general de ingresos. tl),5U "

Resúmen ger¡eral del presupuesto.

Gastos. • . • ~4,905 65
Ingl'llsos. . . . . . i5,5U" •

Resúmen de la .egurula 3eecio,..
Parte •.a Ingresos ordinarios. t5,5" "
Parle t.a Ingresos estraordi-

Darios . . . • . . 20 11

20 lJ

10 "20 "

636 35

----,----

Sobrante....•.

t7." Reintegro.-bcscuelllo á
los municipales ellfer-
mos.. • .

CAPITULO UNICO.

INGRESOS ESTRAORDINA·RIOS.

PARTE SEGUNDA.

Tolal de ingresos cstl'aordinal'ios.

3,376 lJ

480 ))
96 ))
40 "

60 »

900 ))

f ¡JO ))

'tOO ))

·liO II

650 lJ

20 "
660 ))

CAPITULO V.

el/recl.

El de puestos públ icos. .
El de marca tIc carrllagl~s.

El de escriLlIra3 v demás
instrumentos paulicos..

El lle eslraccion de ga-
liados .

El de cabezas, pesas y
balanzas ...

El de estraccíoll de es
cldVOS •• ' .••••••

Vellta de tabaco para con-
sumo illterior .

Billares .
Estraccion de maderas ..
Venta de caballos y mu-

los que no se estraigall.
Lid de gallos. . . . . • .

Arbitrios.

15."
16.°
n."

13.0

11.0

8.<>
9.0

10.0

19."
~."

nerechos de carcclaje... 300))
Uninlegros para alimentos

ele presós uo pobr!'.;;. . . 50 lJ

Id. pUl' la tercera parte de
~--

Suma y sigw,t.. . . . . .. 350 l) 4,778 .'

La policla está á cargo de un comi5ario de 3.a clase
con 600 ps. fs. anuales, leniellflo á sns órdelles un cabo y
6 guardi:1s municipales, y un sargento primero, otro se
gundo, '! cabos primeros, i Sl'glllldos y 5. obreros malllla
dos por UlI teniente del cuerpo de bomb~ros de la ¡sla, ba
JO la sllb-inspeecion del comandante mililar, y que ademáll
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de estar empleados en varios servicios pdblicos de la ca
becera, lo estAn tambien en otras obras y atenciones de su
jurisdiccion.-La Junta de Caridad, presidida por el te
niente ~obernador, de la cual son vocales el cura de la
parroqlllal mayor, un regidor y otros cuatro vecinos dilr
tinguidos, uno de los cuales funciona como secretario.
La Diputacion Económica de Amigos del Pais de esta ciu
dad, se componia en t86i, de un director, un vic&-direc
lor, un censor, un tesorero, un secretario, un vice-secre
tario y 45 socios.-La AdministraciondeCorreos es de i.
clase, con un administradorcuyo haberanualesde700 ps. fs.
y un escribiente con el de 110. La suma pre~upuestada al
do para los gastos del material y escri:orio de esta de
pendencia es de .50 ps. fs. La Real Hacienda consignó
tambien en 486t para los gastos de la posta que conduce
la correspondencia desde esta poblacion á la de Man
zanillo 3,360 ps. fs., y para la que corre desde Bayamo á
Santiago de Cuba 9,800 =81 espendio de billetes de 10
terla, estA á cargo deun comisionado con un beneficio de
48ps. fs. porsorleo; yasl secalculó percibiria en 486i pores
te concepto 378 ps. fs.=-Hayen esta cindad una oficina para
el registro de hipotecas; y i subdelegados uno de medicina
y cirugla y olro de farmacia;=-EI destacamento dI! guardia
civil establecido en óSta poblacioll para el servicio de ella
y su territorio jurisdiccional, se compolle de 9 guardia3 de
ambas armas.-La instruccion pública gratuita de primeras
letras, costeada por los fondos municipales, la recibell los
alumnos de ambos sexos en un colegio, i escuelas para
varones y i para hembras.=Formando un arco por su S. O.
semicircunda á la .poblacion el rio Bayamo, separado del
caserlo por hondas barrancas y una angosta planicie que
en la parte mas ancha por el camino de Manzanillo medi
rá 300 varas. Estas barrancas, pedregosas y ásperas, están
hácia el S. junto á la salida para las haciendas deSan Juan,
Mendoza, Carojo, del Robado y las Pellas. En el corto
llano referido y junto á las barrancas, aparece detrás de
las tapias del convento de San Francisco, el charco de este
mombre, y entre él y el rio, estA la esplanada llamada el
Campo del Monte, entre los dos caminos de Manzanillo.
Los principales pasos del rio son los de los caminos que
salen de la ciudad para el O., presentándose por aqul el
Bayamo con un hermoso cauce de arena y piedras de .0
á 50 varas de ancho y conla correspondiente profundidad,
cuyas aguas delicadas proveen al vocindario. Corriendo
del N. E. al S. E. los contornos de la poblacion son saba
nosos, de malezas y matorrales muy anegadizos. De esa
condlcion resulta el formarse hácia el E. de la ciudad la
llamada laguna de Zaragoitia, causa muy directa de las
fiebres intermitenLes y estacionales que suelen padecerse
en Bayamo durante las épocas de lluvia. Estiéndense ade
más por FU E. Ypor su N. llanuras que se suelen asimismo
anegar por ese tiempo. Por el S. se descubre la magestuosa
Sierra Maestra y el gigantesco pico de Turquino, cubierto
como aquella de frondosos bosques. Los campos mas in
mediatos á la poblacion, estáu casi todos roturados por la
branzas, dependientes por lo comun de las quintas ycasas
de campo que orillan á la calle de Santa Ana.-Segun el
Cuadro Estad Istico de 4827, la poblacion de Bayamo no
bajaba de 7,.86 almas, de las cuales 2,875. habitantes
eran blancos, 3,439 libres de color y 4,nt esclavos. Su
caserlo se componia do 58i edificios de ladrillo y teja, 546
de ombarrado y teja, y t80 de embarrado y guano. Segun
el censo de ~ 8&4 resultó Bayamo, poco mas ó menos, con la
misma poblacion y número de casas y habitantes. En el
Cuadro Estadlstico de 48.6 aparecia la poblacion con ',778
habitantes distribuidos en 4,737 blancos, t,32i libres de
color y 749 esclavos. En los datos estadlsticos de fines
de 4857 apareció con un total de 5,.U 4, siendo ~ ,996 varo
nes y 3 &45 hembras de todas condiciones, resultando un
pequeií~ aumento de individuos sobre el censo de 48.6.
Sllltun los datos oficiales del Illtimo recuento ,'erificado en
la ísla en marzo de 4864, el veciudario de esta poblacion
se componia de 4.7.8 varones blancos y 4••50 hembras;

4~34 varoDes de color y 2,68t hembras, eS sea Dn total
de 7,&44 habitantt".s. Resulta de la comparacion de estos
datos con los últimos oficiales de 4857, e notable aumento
deA ,t58 almas ~n la poblacion blanca, ) 7U en la de color,
cuyos guarismos dan á conocor el fomento que ha em~eza-

do á tomar este pueblo, despues de haber estado estacIOna-
do por espacio de muchos aiíos.-Reasumamos ahora los
incidentes principales de la variada historia de Bayamo.
Despues de dejar fundado á Baracoa y do repartir los sola-
res de Santiago de Cuba, pasó Diego Velazquez á princi
pios de noviembre de 4543 á echar los cimientos de la
villa de San Salvador de Bayamo. Se ha disertado mocho
en conjeturas acerca del primitivo asiento que ocupó este
pueblo. Unos le supusieron junto á las márgenes del Cauto,
y algunos junto á las del rio de Sevilla, llegando á pres1lmir
que Bayamo se llamase en un principio por esta razon
Nueva Sevilla. Pero en los archivos de Indias de la antigna
ciudad de este nombre, no ap:lrece ninguna prueba autén
tica de que se alzase su primer caserlo sobre ninguna otra
localidad que la que ocupa; y creemos que la causa de las
muchas suposiciones formadas sobre este punto históri~

deri ve de las localidades donde se establecieron las vivieD
das de los indios repartidos entre los poblado¡:es al rIlO
(Iarse esta ciudad. Dejando upa materia de tan corta iD
fluencia para el ser y vida de Bayamo, diremos qlle eDtre
~us fundadores figuraron en primera linea Manuel de Rojas,
Rodrigo de Tamayo, Juan de Vergara, Garcla de Lllgo, '
Francisco de Azua y Lorenzo Diaz. La reciente villa, como
todas las demás de la isla, no tardó en ver paralizados sus
progresos en vecindario, labranzas y ganados, con la ami
gracion de pobladores que se pronunció en el pais á los
pocos allos con motivo de las espediciones á MéjICO, Y de
la atrayeute colonizacion de esa y otras ricas regiones del
continente americano. No llegaban á 400 los vecinos ue
Bayamo cuando en 4551 sobrevino un terremoto á desbara- 11

tar su primer templo y sus viviendas. Pero en medio
de esos motivos de decrecimiento, en una época en que ya r

audilba plagado el mar de las Antillas de corsarios y piratas
estrangeros, que hacian muy fácil presa de las reducidas e
indefensas poblaciones de la costa

t
su situacion inlerior

que brindaba alguna mas- ~ridaa á esta, llamaba por
esta razon á sus solares al ObISPO, á los canóni~os y á \o;
principales habitantes de Santiago, dos veces IDvadida y
saqueada, durante la segunda mitad del siglo XVI. Las
mismas desgracias de aqudla capital, permitieron á Baya
mo aumentar su caserlo, estonQi:r sus labranzas, fomentar
sus ganados y estraerlos juntameute con algunos de sus
frutos para el vecino confinellte por el mas inme-diato fon
deadero del Cauto. El tráfico y el contrabando que se
permitían sus vecinos con algunos buques estrangeros.
convirtieron al Bayamo en el primer pueblo de la isla, á
principios del siglo XVII. Toda su campilla aparecia en
tonces cultivada, ocupando una gran parte de suestension
dos ricas plantaciones deailil, de cuyo articulo se hicieron
importantes. remesas á Sevilla. Pero mandaba entonce3 en
la ISla don Pedro de ValdP.s, el primer gobernador recibido I

con titulo de capilan general y escrupuloslsimo persegui
dar de tráflcos,illcilos. Ya por propia IDclinacion, va por
que asi se le hubiese ~revenido por la córte ó por la Au
diencia dfl Santo DomlDgo, tomó las mas violentas medio
das para reprimirlo. El telllor de los castigos que imponia
fué la rausa de qne suspendieran los de Bayamo sus DCf'6
ciaciones de contrabando por el Cauto, y la bahla de Man
zanillo; y dimanó de esa suspension de negociacioD65 illci
tas, el enojo de los corsarios estrangeros habituados )'3
á llevárselas. Por esa época. á úllimosdediciembre de 4603,
flStaba la villa amedrentada con la pre3Cncia del lirenda
do Melchor Suarez de Poago, comisionado por Valdr.
para formar causas y aplicar castigos á todos los traficantes
úe Bayamo, Santiago y Baracoa; y muchos vecinos fueroo
enviados á la Habana con grilleles al mismo (iPompo qne
Santiago era invadido y saqneado por el corsario franres
Gilberto Giron, El t9 deabril de 460•• el obispo donJuan
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de las Cabezas Altamirano, hallándose refugiado en la ba
eienda de Paradas, cerca deBayamo, con el canónigo Fran
cisco Puebla y fray Diego Sanchez, fué sorprendido y apre
sado por gentearmada del mismo Giron, qlletenia en Man
zaniUo una balandr'd, llevándoselos desnudos y descalzos.
Tal era la impotencia de Poago y del teniente á guerra que
en su lugar hahia quedarlo el! Bayamo, y tan turbados an
daban entonces alli los esplritus, que pudo permanecer
Giron impune 80 dias en aquel puerto, exigiendo el resca
te de sus prisioneros. Oiéronselo al franees con ~ ,000
corambres Gregorio Ramos, Jacome Milanés y otros veci
nos. Pero despues de rescatar al prelado y á aquellos ecle
siásticos, viendo los espaüoles que andaban desprevenidos
por tierra los corsarios, cmbistléronles de repente á ma
rhetazos, y aunque en número menor, y peor armados,
olJligáronles á reembarcarse degollando á ~6, Yentre rllos
al mismo Giron. Su cabeza fué llevada al pueblo como
trofeo de la victoria. Perdouados los delincuentes de con
trabando en consideracion á qlM eran muy numerosos y
por temor al desaliento que la ausencia de tantos vecinos
mfundiria en aquellos pueblos reducidos, y aflojando tam
bien la persecucion del tráfico illcito despues que Valdés
salió del mando. continuaron los de Bayamo en sus con
trabandos. Bu ~ 608, emprendie.ron tambien algunas siem
bras de cañá y 6lltendieron la del añil. El Cauto naveg:¡ble
entoaces en una estension de mas de ~o leguas para
buques de mas de 200 toneladas, facilitaba la estraccion de
los frutos y efectos de Bayamo, que reunia de esa manera
á las ventajas de su situacion interior, todas las comercia
les de IIn pueblo mnrltimo. Halláhase en creciente prospe
ridad en ~ 6t 6. Las lluvias fueron en t'.se otoño tan copio
sas y continuas, que á fines de setiembre salieron de ma
dre oon avenidas formidablp.s el Cauto y sus afluentes,
inundando Hoda la campiña comarcaoa con sus fábricas,
labranzas y animales. La viillencia de las aguas arrancó las
~Imas y los cedros seculares ~ue hermoseaban las orillas
de aquellas corrientes, y el Cauto sepultó en su cauce
.t multitud de enormes troncos y a los cascos de mas
de 30 bUq1les menores, .que se estrellaron unos con
tra otros. Asi opuso un perenne estorbo desde en
tonces aquel desastre á la navegacion de aquel gran rio y
al porvenir y fomento de Bayamo. Aun hoy Stl encuentra
atascado en la embocadura del Cautillo el casco de un ber
gantin que no ha podido desencajar la corrienle en dos si
glos y medio. Por la eslension y lIIimero de las haciendas
de Bayamo, y el desórden con que hdbian sido repartidas
desde su misma fltndaciun, llegó á ser esta ciudad uno tle
los pueblos mas litigiosos de la isla, creyendo necesario los
gobernadores establecer en éllelrad03 con el oncio de lugar
tenientes. Sin embargo, á fines del siglo XVI, los cabos mi
litares que lo gubernaban eran los que, en primera instan
cia y con consnlta de abogatlos, sentenciaban estos litigios.
hasta que ocorrió el asesinato del capitan Antonio Arias
Maldonado. Despues dll esta desgracia mandaron en Baya
mo durante muchos años las justicias ordinarias, hasta
que en ~ 68., ocurriendo competencias entre los mismos
alcaltles, envió alli el gobernador de Santiago por tenÍllOte
suyo al capitan Andrés Cisneros, recibirlo con mucha re
pugnancia. Era talla de los bayameses á depllOder de jue
res militares, que á fuerza de gestion&i y do súplicas, re
l'abaroo de aquella autoridatl, á la sazon desempeñada por
el irreflexivo y condescendiente don Juan de Villalnbos,
que dividiese en d03 partes el gobierno llc Bayamo, una
politica oometida á los alcaldes. y otra militar al sargento
mayor don Seba3tian Romano Castañeda. destinado en reem·
plazo tleCisneros. Esta yotras provilleacias tomadas por Vi
lIalobos, sin prévio acuerdo del capitan generallli de la Au
diencia, motivaron la comision con que, para prenrll'rle yen
causarle, llevó á S1111iago en U tle diciembre de a'1nl'1 aiio
ellicenciatlo tlon FI'ancisl~o de Roa, p.n ocasion de hallarse
Villalobos en el Cobre. No perdió éste tiempo en dirigir
circulares á los funcionarios .tIe sn territorio p:lra que no
reconociesen otra autoridad que la suya, y se le incorpo-

rasen en aquel pueblo con toda la milicia y gente armada
que pudieran. Socorrióle el primero Castaneda con mas
de .lOO bayameses, y con su auxilio volvió Villalobos el 5 de
enero á posl'.sionarse de Santiago sin séria resistencia de
Roa I que al huir cayó en manos del mismo Castaneda.
Estas ocurreneias, el inmediato envio de Roa á Sevilla ba
jo partida de registro, y la complicada causa que de órden
de la audiencia de Santo Domingo vino á fOl'mar el oidor
don Diego Antonio de Bailos en averiguacion de aquellos
hechos, motivaron la deposicion y 1I0velescas aventuras de
Villalohos, la de Castaüeda, y largas tribulaciones de al
gunos funcionarios y vecinos. Pero del heclfo mismo de
haber acudido al Cobre Castaileda en aquella (lcasion con
mas de '00 individuos armados, se desprende la impor
tancia del vecinnario de Bayamo en este tiempo, Habia
ido creciendo en número de individuos y riqueza desde
que, dueños los ingleses de Jamáica y los bolandeses deCu
razao y otras Antillas, emprendieron por la bahla de Man
zanillo con la mas pacifica regularidad, las estracciones
illcitas q'Je habia hecho en olro tiempo por el Cauto; y ni
aun en epocas de guerra con aquellas potencias se solian
paralizar ms contrabandos. Rn ~7n se seguía en el juzga
do de Santiago cierta causa criminal por robo, y libró ór
deo el gobernador don Lnis Sailudo al alférez mayor que
hacia veces de alcalde .de Bayamo,' para que le remitiese
presos á dos individuos sobre los que recaian sospechas de
complicidad en el delito. Por favorecerles, eludió el al
cahle darla cumplimiento; y en las contestaciones que des
pues mediarou, erradamente fundó su negativa en ciertos
privilegios municipales de Bayamo. Irritado con la polé
mica Sañudo, cuyo nombre cuadraba bien con su carácter,
llegó á Bayamo el ~ 8 de mayo por la tarde y avisó al al
férez mayor que compareciese en su presencia; pero pre
testando males diferia obedecer éste la intimacion, y 5a
ñlJdo fué el que se le presentó en su morada al dia siguien
te. Cargóle de improperios, y spgun declaraciones, sepro
pasó hasta el indecoroso esceso de gol pea rle. Entonces el
alférez, ciego de ira echó mano á la daga y atravesó al go
bernador ele una r.stocada. Sañudo espiró á las pocas horas;
el matador huyó á Jamáica; y Bayamo solo por haber ser
vido de teatro á ese incidente deplorable, fué la vlctima de
las atropelladas providencias del oidor de Santo Domingo
don Tomás Hernandez, que con la mas severa é ¡n,'usta in
discrecion aplicó á ronchas personas el castigo de crImen
de una sola. El oficio de alférez mayor del ayulltamientotle
la cindad quedó abolido, y llegó la demencia de aquel ma
gistrado á mandar que se demoliese la vivienda del prófn
go, y que !;6 sembrara sal en sn espacio solariego. Desde
esa época y durante nn largo intérvaio, la historia de Ba
vamo se rednce á la dl' la fundacion tle sus dos conventos
de Santo Domingo y de San Francisco, y á sus ordinarios
contrabandos y sacas de maderas, basta qne en la madru
gada del H al n tle junio de 4766 la alcanzaron con la
mayor violencia los efectos del tremendo terremoto que
destruyó en ese tiemro la mitarl dl'l c~s('r¡o de Santiago.
De los 700 y tantos. edilicios que entouces contaba el de
Bayamo, eon ¡¡quel sacudimiento se desplomaron mas de
.00 casas, entre ellas las dos iglesias principales, y las lle
más qumJaron conmovidas y restluebrajadas. Desde esa ca
lamidad, en la cr6nil'.a de Bayamo no descuellan incidentes
prósperos ni adversos, mas qn() los que sueleu ser comunes
en la de los demás pueblos de la isla, hasLa que de órden
del comandante general del departamento oriental tuvo
que adherirse en setiembre dl\ ~ 836 al pronunciamiento
constitucional iuiciado entonces en Santiago por esa misma
antorillad, el mariscal de campo don Manllel Lorenzo. Pe
ro reprohó ese mOl"imienlo el capitan gl'ueraJ don ;\figuel
Tacoil; y ante, de saber el vecinllario de Ilayamo las reso
J¡lcion~3 ;¡do?tarlas para reprimirlo, ~cparó Sil causa do la
de aqnella eiU{]a11. Don Martin Vizeay, comandante de
las tlos comp:liifas qlle guarnecían á la villa. pul10 dar el
grito dn r,'accion al frt'nt() de ellas ell la maiiana dd 49 tll\
diciembre. Fue imitado este ejemplo de fitlelidad 'J amor
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al 6rden, por el pueblo, toda 8U ~omarca, y un deslacamen- el O. Otros.caminos menos imporlantes se dirigen por ~IS.

to que é la sazon habia apóstado en Guisa. Esta couducta al Dátil y á la Vega, con pasos sobreell'io, el dllSanta Isa·
le valió 1\ Bayamo el titulo y armas de ciudad, rtlorgaui- bel y los 3 de Tamayo, que van á fincas que se h31lan 3
zánd0311 poco despues su constitucion gubernativa en una á la izquierda del Bayamo. que atravie3an l)Or sus resper
tenencia de ~obierno semejante á las <lemas que habia en- tivos pasos, y los dtl la Sábaná para 1'1 E. Está la ciudad tle
tonces en la lsla.=aRésl.anos lan solo espresar ahora los ca- Bayamo á ~ 99lef(uas E. S. E. de la Habana.;í 3~ al!'. O.
minos que parten de la ciudad de Bayamo, qne son bastan- de Santiago de Cuba, á 18 S. S. E. de las Tunas, á U F.
te numerosos. El camino de Pnerto-Prlncipe y el de San- N. E. de Manzanillo, á 7 casi al O. de Jiguani. á U al S.
tiago de Cuba que hacen parte de la carretera central. El S. O. de Holguin, á 5 de Santa Calalina del Saltadero, a
primero 1It'.ga por el N. hasta la iglesia de Santa Ana, que ~ 01 de Baracoa, á '8 de Puerto Principe, á 98 de Sancli
está á la derecha, antes dt\ la cual atraviesa el rio. El se· Slllritus, á t 46 de Trinidad, á 1i1 de Villa Clara. á 118 de
gundo sale por la parte meridional. Los caminos de Man- Sagua, á 440 de San Juan de los Remedios, á 46'7 tleCár·
zanillo que salen por el O. son dos con sus respectivos denas, á 447 de Cienrnegos, á 477 de Mat.1nzas y á !37 de
pasos sobre el rio y el camino de Holgui n, que sale por Pinar del Rio. Pertenece al deparlamento Oriental.

CIUDAD DE BAYAMO. Departanumto Oriental. Poblacion clasif/,cada Jlor se:ros, estado, ocupaciones, natllra
lidad, edtules, castas 11 condicion, pueblol/, fincas 11 establecimiclltos donde se halla distribuida, ganado.
carru.a(Ju, estalJlecimieRtos 11 clase de ellos, CO'l otros datos referentes (Í la riqueJa al/rlcola t indurtrial
en ~8lS8. .

Cli:NSO DE POBLACIOB.

CLASES OLA,SIFIOACION POR SEXOS Y EDADES.

y

CO!'lVICIO!'lES. VARONEll. HEMBRAS.

Blancos. • • • • •• ••• 116 215 49 U ~ 96 1l! 2 • '746 61 183 65 '70 573 185 46 II • lll» 1941)
Colonos asiáticos. . . » I • 11 D • 11 JJ » II 11 )o • .. • » l) • • 1t J}

~ tLibre. : ~~:p~8Ó~. ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ : :l ~7 ~ ~} ~ tili: I?,:J ~~ ~ ¡ I~ ~
CI EBCta'l pardo8. . 3 '19

0
10 160 82 l5

1
2 • • 147 15 'W !l 2t 121 19 Il! » • \li5 ti2

.. moreDOS, 4 .. 3 65.. 6 » • 149 3 ro " 13 1'70 45 2d • • 332 481·
:: Emancipados... » » • 11 l,I » 11 • • 11 11 D » D .. lit 11 • J) • m

Totales.••••• '195 ""il5ii "'iii l25 67i 233 "W 6"" » 1996lti5 6ii5 rn m i5T1 ~""i46 "2:l3"' Si'i5 Mii

CLASIFlC.\CJON DE LA POBUCJOX FIJA, POR ESTADOS. .'ilímero de personas que por Sil pobreza é imposibilidad
{IBica, necesitan de los recursos de la caridad plibliclJ.

llEIlIBRAS.VARONES.

'f

CLASES.

CONDICIONES.

I .~ EDADES.

~~ ..i l=g CLASES, cÍe I á d~137d;l6á~ ~
"'.. g¡" ~ ¡It: d' . d 12 15. OO. 60. TAL.e .g ~ .. ~ ~ ¡:: ¡r. COD IClones y cau8as e :-":' 1:-:"" ..-~ :- ro:-- :- 7'
~ ~ ] ;:.,0 ~ 'g I ~ su imposibilidad. é.::i ¿ i é .::i ¿ ;; ¿ .i
~ - ~ ~ -¡:.~ e e e 8 e E f 8 E a

ce 1.1 ce QJ di CJ '" ~ = I.J
11--1-----

1

-\--- l>'" 1>'" I>.c: 1> "" 1>'"

Blancos. '.' •••• " 584 13'7 :25 '1 940 138 116 1940
1

138 BLucos··1 ~~~O.e~:~~~ -=: : : ~ 1 : ; ~ ¡
~olonos aSl'tic08 • .• » . • • ~ • '. • I • '. tlibres; sord mudos.. » • » 1» » • l.

,
_ I Llb ipardos.. 604. 164 28 1032 1'70 42 2060 1'70.. Id ciegos .»».:> 4. • ;; ~
S t res. morenos 113 S"l 8 \ 288 40, ~21' ~ 40 g Id' dl'ment~~" » » • • 1 I • • 1 1
o pardos.. 140 5 2 269 4 2 42'2 5 '" '. '" • I
.. Esclav. o l'~ 8 1 328 4\, I 4811' 4 ~ esclavos, cle¡ros.,. • • •• ••• l.moren 8 .... lblancos .»». al» • 3 1=: Emancipados.... • • • » • • • »MENDIGOS. de colo;: : : • • • • 3 5 2 4 ;; ~-,- --1"--- _

Toiales•••• , • 1586! 316 64 287'1 ffiG¡ 18'21 50111 35'7 Totales, .• :. '. • • • • • 19 13 2 4 21 17
I I I
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Destinos,ofielos {¡ ocupaciones. Blancos Decolor TOTü..

DestilUJ8 y oficios que ejercen lns H6 personas Mascas 11
1/13 469 de cotor libres desde ta edart de U aHos arriba.

,Valuralidad de la poblacion blllnca, Ó sca su. c/a3ifica
cían por las naciones ó paises de que procede.

Totl\l~~. . . • • . . . . . . .. 1906 3\1:1 I 5411

3"D 3
4» 4

45» 45
..» ..
4114
t '3
4» ..
4 .. I
4 7 8'
S» 3
131)

" 49 49
, 5

» 6 6
" 5 5

3» 3

" 4'
8" 8
4» 4

» 7 7
» U U
11 1) '"
» U U

iti.» 66
,. t7 t7

4" 4
I , ,
, 4 5
369
3 ! 5
4 4 1
,,, 4-
! - ~ I
5" 5

49» 49
!» I
5» 5
U» 4i
50» 50

" 5 5
» 4 4,» ,
» 6 6

38 4 4~

" 1) 1)
4» f
I 40 n
8 .. 81 490
4» ..,,, ,

" I ~
4" 4

40» 40
2 3 1)

t ti '3
8 11 8
t» 4
6» 6
3" 3
t 3 ,
I .. 3
4» 4
, 5
5» 1)

60 40 70
U» 4'

» 4
--~-

, .

Total. .••••

------,..-- 1-__ -- -

Sllma 41lterior.'.
Agrimensores. . .
Abogados••...
Alcalde~•••.••
Armeros. •
Arrieros.•
Alambiqueros. •
AIr.1reros .••.
Albaiiiles .
AzucarPlos .
Agllauores. • . . .
Alrrendices de carpintero.
Id. de talabartero.....
Id. tle sastre.
Id. de platero. • •
Iloticarios.
Barberos.
Clérigos•••.•••.•
Comisarios de policla.. .'.
Aprenllices de barbero.
hf. de alh..'1illl. • • . . •
Id. de herrero
Id. de zapatero.
Comerciantes. .
Carpinteros.. ••
Carteros...
Coimes de billar•.
Curtidores.. •
Carniceros•.
Cocineros.
Ca Idereteros.•
Coufiteros..
Caj istas.• " •••.
Dependientes de la Real Hacienua.
Id. del comercio.. • . •••.
lu. de botic<ls.. • .
~:serihanos . •
Escribientes.. • •
Estudiantes.
Embarradores••
FlebotoOlianos •
Ganaderos.
Giperos•.••
HacP.lldados..
Herreros.
Impresores.
Jornaleros. • . . ••.
Labradores de tierras.
Laveros. •
Médicos..
Mullidores...
Notarios.•••
N~gociantes••
Ojalateros... •
Oficiales de albailil ••
POlldolistas.
Procu' adores.
Panaderos .•.•....•
Practicantes de medicina.
Plateros. • •
Pilllores..
Porteros de cahildo.
Peones ue ganado. • • •
Proresores de ed nC<lcioo.

4 Propietarios
4 Regidorl:'S••
4 Saogradores

3

U
19

;}

4
4

56
3
I
:!
..
S.
..

• 4
..
4
..
4-

46
:!

43
40
45
ti,
n

4,704
,3

4
3
I
4

1940
2000
508
422
481

TOTü..

3

..

»
»
11

»

"»

11

»

"
Jl

»

11
»

»
»
»
Jl

»
»

I
~

I
5,
7

a
4
7

4,441

Hem-
bras. TOTA.L.

1194
1264
350

~i
» i

3

-43

'9
3
4
4

53
3,
2
4
8
4
4
4
3
..
:!

H

8
6
8

40
3
5

56!
3
4
4
!
..

"6 4,494 4,94-0

'746
'lOO
158
147
1<19

En Ipoblacion.

»

Varo
nee.

Blancos De color T01\U..

CLASES

CONDICIONES.

Naturalidad.

Empleos, o:lcios (¡ ocupacionas.

Administrador de R-;. R.'.
Administrador de Correus.
Alcalde mayor .....

Total ••••••

----_·------1---

---------- --- -_.. -

---- -.......'" .
~ ~I' I __~__.a _

BlllJlcos•••••••..•...•••...
,¡ ( Libres Ipardo8 .
g) morenos .

18 tEllClayOs. pardoe, .
l' ~ • morenos.....•...
;" ErnanClpados...•.•.•.....

t Galicia.
Asturias..•.
C:1stilla la Vieja
Vizcaya .••.
~a\'arra. . ••
Cata\ul'la. :
Valencia. •
Murcia. •
Gnoada..
Japn.••
&rilla.. •
Córdoba... •
Estremadura.
Lpon....
Castilla la Nueva.
Aragon. •
Canarias..
HaLana..
TrinKlad .
Cuila. . . . .
Hol!1.Uin..••••
Puerlo-Prlocipe••
llanzauillo •.•
Tunas..
liguaul.
Ba\'amo.
Francia...
Méjico ..•
Venezuela ..
Italia ...
Porlug'd ..

Total
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Destinos, oficios ú ocupaciones. Blancos Deeolor TOTAL.

-----------)------

NOTA. En la tenería se curten sI a60 un8ll 1,218 pleles.=Se
calcula en 8,512 el número de aves domésticas en general.

CarNlagcs, ganado, {Incas y establecimientos de toda cla
se que hay Bn la ciudad y su distrito.

Sierra Maestra. Sirve de limite á los PP. de Guisa el
Horno y Dátil, hasta la misma ciudad de su nombre, des
de donde, dejándola á su derecha, penetra en el Part.o de
Caureje que atraviesa antes de llegar á su contiuencia con
el Cauto, mas abajo de la del Cautillo y cerca de 3 leguas
mas arriba del puerto del Cauto-el-Embarcadero despufj¡
de haber corrido i5 leguas, segun evaluaciones hechas en
la J., contando sus numerosos sesgos. En su curso supe
rior, dejando el Parl.o de Guisa á la derecha, es poco co
nocido, ocultándole barrancas montuosas, lomas y terre
nos casi desiertos. Mas abajo riega , 6 1) haciendas del
Parl.° de Guisa. Las lomas que están á su derecha coa
los nombres de Laroa y del Jigué separan su CUI'!O del
Guamá, afluente engrosado con el rio de Guisa, que fj¡
la única de las corrientes superiorAS que en él vierLeD.
Por esta parte de su curso son las aguas del Bayamo
claras, delgadas y muy 'potables, for'!lando grandes char
cos cuya pesca de blalacas r angUIlas no se aprove-_
cha, y que son generalmente vadeables sin peligro, fj¡
cepto en las épocas de avenidas. Hay puntos donde sus
acantiladas orillas miden 46 varas (\e altura. Su lecho e¡
de arena muy buena para construcciones, y de guijarros
muy voluminosos. En el Parto del Dátil pasa por los cor
rales de la Caridad, San Miguel de Marallones y los ti
gres. Deja no muy lejos á su izquierda al pueblo del Dá
til, Yriega mucha!> estancias, algunas vegas y un ingenia.
En el Par1." de Tamayo del Horno, baila las tierras del
Almirante '1 del egido regando diferentes fincas. En t'SI.t
parte medIa de su curso forma grandes charcos como fj¡
el de Majaguabo que es el mayor de todos, cerca del Dátil,
Ycapaz de navegarse con canoas. En Las Piedras se divi
de en dos brazos: uno, que es el menor y mas occidental,
couserva el nombre del rio, y el olro lleva el de Casi. En
épocas de lluvia. todavla forma mas arriba otro brazo ti
tulado arroyo de las Madres. Aunque generalmente sea
vadeable, suelen llegar sus crecidas á 5 varas. En el paso
del Horn/) mide 42 de anchura, y maa abajo iO, pero con 1
poca profnndidad. Cria biajacas, anguilas, sábalos, yal
gl.lDOS camarones. Sn lecho está sembrado de piedras re
dondas y grandes lajas, con trozos de buenas arenas. Sas
aguas son muy potables, y muy tortuoso su curto. Por
la izquierda se le reune cerca del Horno, el arroyo Azul que
baja de las cercanias de Casi; riega varias estancias y los
corrales de San José, Santa Maria y Correita, '1 abunda en
ranas y sapos: su corriente es permanente en lodas las es
taciones. De las corrientes que afluyen á su ribera de
recha, solo mencionaremos el arroyo Cupainicú¡ que baña
el Parto de Guisa donde nace en el mauautial oel Gato y
corre 3 leguas casi al E. para vaciar mas arriba de la ba
cienda Almirante en el Part.o del Horno, despues de ba-
ber baüado sitios y estancias. Sus aguas son turbias y grne
sas, pero potables. Cria biajacas y peces comnnes, y sas
crecidas son siempre momentáneas, por lo cual general
mente es vadeable. Acorta distancia mas abajo de la con
fluencia del Cupainicú, se reune al Ba'lamo el arroyo que
procede del manantial de la loma de Piedras, y pa¡.a por el
Horno, dejándolo á su izquierda y que en la primavera au
menta su caudal escaso, sin impedir jalIlás el paso del ca
mino de Guisa, que le atraviesa junto al pueblo. Al pasar
el rio Bayamo por junto á la ciudad de su mismo nombre,
ameniza su loealidad y la surte de sus buenas aguas, aun
que con el inconveniente de que con sus derrames nI/Ira í
su inmediacion las lagunr.s y pantaDos que alteran la Ea
lubridad de su temperamento. Uirigensedesde alll á atraye-
sar ):lS haciendas de Sanla Ana I Merino y otras inmediatas
á los diversos caminos de Manzanillo, el Dátil, y el gene-
ral de la isla. A la salida de Bayamo principia el curso in
ferior del rio. Por la izquierda, y cerea del paso del ca
mino de Holguin, le afluye el arroyo Caureje, cU~'as aguas
potables desaparecen en la seca y dejan siempre mas 6me
nos paso al camino real del centro y al del Cauto-el-Em
barcadero. Dificil es evaluar el cnrso total del río que
pertenece con todos sus aflnentes á la J. de su mislJlo

8
33

3

4
i
i

40
5

44
34

,
39

2
25

8
44

764
i

553
74
25

Bueyes.•..
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas ••

Fincas y establecimientos rurales é ifidlUtriales de todas
clases.

CabeZ88 de ganado.

• lH "ro, carga, " "'DIlUIr.

Carruages.

Número de eaS88 de

Volantes.••.....
Quitrmes ..••...
Carretones y otros carros..
Carretas.•.•..

Bayamo. (810 DE) Uno de los tres principales afluen
tes, izquierdos del río Cauto, que atraviesa de N. á E. en
su ma~or estension á la J. de su nombre, dividiéndola en
dos JIlIrtes casi iguales. Nace al pie de UD estribo de la

Quintas de recreo .....
Tejares y alfarerias .
Boticas .•....
Carpinterias .•.
Escuelas.....•.•.
Tiendas de ropa.••••
ldem mixtas. . • • • ••

Mampostería y alto. . . . . . .
Mampostería y zaguan.••••.
Mamposteria baja .....••.
Tabla y tp.ja. • . . . • • • . . • •
Embarrado y guano. • • . • . . .
Accesorias.........••••
Cuartos interiores que se alquilan.

Suma anterior. '-i6 '31 839
Sacristanes. 2 II !
Sombrereros . 6 II 6
Sastres..••. ! 8 40
Toneleros••• i II i
Tabaqlleroli. . 4 28 !9
Talabarteros . 2 2 4
Vend uteros 2 i ,
Zapateros... S 46 4'9-- --- ---

Total. . U6 469 945

Costureras... i5 48 43
Lavanderas ....•.. » !4 i4
Tejedores de-sombreros.. i 8 .40
Modistas ......... II II II

Profesoras de educacion•. i " !
Planchadoras. '. • . . . • 2 30 32
Venduteras•••••••••... 3 16 49
Dedicadas á sus quehaceresdomés-

ticos .......... : ... 854 4,005 4,856-- -----
Total general . . . • . . . 4,334 4,567 2,898
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Mombre hasla desaguar en el Cauto á algunas leguas mas
arriba del puerto interior de Cauto-el-Embarcadero.

Bayamo. (LOlIAS DE) Cadena de alturas que se halla
hácia la parte occidental del Part.o de Tacamara, corrien
do de N. E. á S. E. con 400 varas de elevacion. Están po
blada. de buena. maderas, y pasa á su través el antiguo
c:Jmino de Santiago de Cuba. En dias claros se divisa des
de estas alturas la bahla de Nipe, que está á 46 leguas de
distancia á barlovento. Perteneeeu al grupo de Mania
OOIf. J. de Holguin.

Bayate. (<:ASERIO DE) Tiene su asiento en tierras del
corral del mismo nombre, y pertenece á el Part.o y J. Ile
san Cristóbal, de cuya cabecera dista una milla, ó menos
de media legua provincial. Es un grupo de 4 pobres vi
viendas y una taberoa, tienda mixta, que están sobre el
~mino que de San Cristóbal conduce al caserlo de San
loan de los Bailos. Muy cerca por el S. O. de Bayate, pa
sa un brazuelo del mismo rio qUA lleva su nombre y que
\iene de aquella cabecera, del cual y de nn pozo comnn,
se provee su vecindario de agua. Se consideran como per
tenecientes á este caserlo algunas de las habitaciones de
los sitios de labor, que por alll se estienden á ambos la
tlos del camino; y por esta razon, en los datos de 4858
apareció con un vecmdario de 60 individuos de topa edad,
,0\0 y color. Viven dedicados á sus labranzas, de las cua
It'S todos son arrendatarios, ó de la elaboracion de tabaco.

Bayate. (RIO DE) Nace con el nombre de San Jnan en
la loma del Mulo y en el Part.o d~ Cayajabos. Entra en
la J. de San Cristóbal; pasa por los bailos de San Juan, si
~ue siempre al S. E. por las haciendas de San Juan de
Conueras y Guanacaje; y al fin de83gUII per la ciénaga en
la costa del S. Recibe varios arroyos por la izquierda y
¡Jor la derecha que son: el rio de la Candelaria que baila
as vegas de este nombre y el Tio de los Jejenes, que pro
~amente es el lecho principal de la corriente. Nace este
ú\limo rio en tierras del corral del Cuzco, que pertenece
lambien al ParLo de Cayajabos; corre luego enLre las lo
mas de Barrabás, Cuzco, Manantiales y otrasj y dirigién
d06C al S. E. recibe al rio de Bayatc por la izquierda cerca
00 la boca conocida con esto nombre. Por la dercci)a aflu
Yf'.II al Jejenes los arroyos de Santo Domingo y de Yagua
sas, orillados de vegas en el corral de Rio lIondo y el rio
C{)lorado. En su curso inferior tambieo se le llama rio de
\\encodos. al atravesar la hacienda de este nombre. J. de
~n Cristóbal.

Bayate. (ABllOTO) Riachuelo que por la ciénaga entra
, en la ensenada que se forma al fonrlo del puerto de Lebi

!a, corre al N. desde unas lomas inmediatas. J. de San
tiago de Cuba.

Bayona Villanueva. IDON PEDRO) Siendo sargento
lIIayor y jóven aun, despnes de haber guerreado en Europa
algunos a¡¡os se le nombró gobernador ue Santiago de Cuba
en 4 de mayo de ~ 65•. En aquel punto, á pesar de la esca
sez de recursos y de gentes, adelantó algunás for@cacio
lleS emprendidas en la bahla, é hizo los mayores esfuerzos
Pólra socorrer con voluntarios, armas y municiones á losco
I~nos espailoles que lidiaban en Jamaica contra la espedí
non inglesa que la ocupó y eonqun;tó Pon 4655. En el dI' 56
''-e Rayona promovido al gobierno y capitanla general de
\' .araguay, destino que no .llegó á ejercer, permaneciendo
al.Santiago de órden del rey que le habia elegido para ar
~Iar á los ingleses de Jamáica á la cabe~a de una I'Spedi
rlOn qne no \legó á salir. deCádiz, y que se redujo á
enviarle un insign!t1I'Á1ote auxilio de 450 soldados de
refuerzo. Bayooa fué relevado en 41159 por el capilan
don Pedro Morales; y marchó ~ Espaüa á desempeilar di
ferentes cargos de su clase. Sopiéronse en la córte los de
sastres ocurridos en Santiago bajo r.l mando de Morales,
~on la invasion é incendio de Santiago por una espedicion
~~glesa de Jamáica; y el gobierno dispuso 9,ue saliera de
"'Idiz una corta espediciou para auxiliar á Cuba, á las ór-

TOMO 1.

denes del maestre de" campo don Francisco Dávila Ore
jon (V. DÁvlul \levando por segundo á Bayona que por
entonces habia ascendido ya al mismo empleo.lmhos go
fes fondearon en Santiago el 46 de junio de 4664, volvien
do Bayona sin demora á hacerse cargo de aquel gobierno.
Fué su primer paso aprisionar y formar causa á Morales
procuraudo inmediatamente reparar alli los desastres cau~
sadns por la invasion estrangera. Bayona levantó entonces
en aquella bahla las primeras obras de los castillos dó
~.nta. Catalin~, la Punta y la Estrella, sobre cu'ya puerta
prmclpal se hlZ~ retratar á caballo. ~ircu~való el conven
to de San FranCISCO á pellar de la resistencIa de los frailes.
con una cerca de espeso fIlllrallaje á que dió tambien el
nombre de castillo' y despues que fué relevado en 20 de
mayo de 4670 se dirigió á la córte en donde ejerció du- •
rante muchos aüos y hasta su muerte, el destino de direc
tor de pages del rey que se le confirió poco despues de su
llegada.

Beitia. (BIO DE) Nace en la misma falda que el Tesi
me, corre hácia el N. con sinuosidades parecidas li las de
éste para desaguar al fondo del puerto del Tánamo. Toma
nombre de una hacienda inmedia~. J. de Guantanamo.

Bejucal. U·na de las treinta y una JJ. en que está di
vidida la isla. Se halla en la parte mas estrecha del depar
tamento Occidental y casi en el mismo meridiano que la J.
dr. la Habana.=LuIITEs.=AI N. la J. de Santiago y la dtl
Santa Maria dr.\ Rosarioj al E la de GUines, al S. el mar, y
al O. la 'J. de San Antonio. El lindero occidental principia
en la embocadul'3 del rio Cajío, y lul'.go, formando varios
ángulos, sigue en parte el curso de ese rio y los centros de
los corrales de Jurlbacoa y Gabriel, yllU4&á pH8r é Itt ori
lla derecha del rio Govea, donde principia el linde sep
tentrional, qne es tambien muy sinuoso y signe aquella
corriente h~ta su nacimiento. Por el H. sigue la linea divi
soria por la falda de la sierra de rio Bayamo, y la izquierda
del rio Blanco, que va á derramarse en los manglarl'.s de
la costa del S. y un poco al E. del caserlo de la playa de
Batabanó.=AsPECTO DEL TERBITORIO.....K.c:eepto en el li
mite septentrional y Mcia donde se pronuncian las faldas
de la sielTa de Bejucal y al N. E. la de la sierra del rio
Dayamo, el r6Sto de la J. es una planicie que se estiende
hasta el mar del Sur, cuya costa es cenagosa, formando un
manglar como de una legua de ancho, interceptado por al
gunas playas, tIe las cuales la de BatabaOO es la lB8lI esteft
sao Por el E. es mas accidentada la J.; {lero todos sus ter
renos, escopto losde la inculta ciénaga htoral, son de bue
na calidad y laborables, ocupándolos principalmente inge
nios. algunos cafetales "t numerosos sitios y potreros.=
1I0NTA.~As.=Ya hemos dicho que la J. no las presenta mas
Q.ue hácia sus términos al N. Las faldas meridionales de la
sierra de Bejucal la sirve de llmites con Santiago y l,a falda
occidental del rio Bayamo, determina al N. E. el limite con
Guines, r estas son las únicas lomas notables que podemos
mencionar en toda la J.=-RIOS.=EI de Govea, que faldl'a
la sierra de Bejucal, nace en esta J. la!le{lBra de la (le
Santiago y sigue luego entre las JJ. de SantIago y de San
Antonio hasta desembocar en el lago de Arignanabo. En la
cienaga de la costa se derrama el rio del Aguacate, llamado
en su principio Rio Hondo, y que renne por la derecha el
rio de las Aguas Verdes, 4}ue pasa cerca deQuivicanj ypor la
izquierda un brazo del r\o San Antonio de las Vegas, cuyo
curso principal alcanza á las lagunas de Tomates hácia el
lindero oriental. y donde entra el no Blanco•..J.a misma
laguna tiene al S. un desaguadero que va á perderse en los
cenagales de la costa sirviendo de l&nite enLTe esta J. Y la
de GUines. En fin, el Cajio, aunque de corto curso, es
importante porque presenta en su desembocadura un em
barcadero con a1gun caserio. Aunque cuenta la J. algunos
arroyos, es. sin embargo, como la de San Antonio, una de
las mas poDres en aguas de la isla.=uGuNAs."""soo muy
poco imporiantes las de este territorio, al E. del caserlo de
la playa de Batabanó aparece UDa de la cual se surten de

22
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agua sus vecinos.-lIANANTlALES.-No hace muchos años
que cerca de la .ciudad se descubrió uno del cual hoy se
proveell en Pílrte los vecinos.=cosTAS.=Toda ella es baja
y cenagosa, penetrando el manglar litoral hasta ulla legua
eJ;l lo interior en varios puntos. La orilla eu parle de su es
tension es una sériede bajos por cuyo veril apenas navegan
mas que lanchas. Mas allá se estiende una mar limpia con
foodo de fango y yerba y ulla sonda'de 3 y 31/. brazas. La
costa no ofrece mas punto notable que la desembocadura
del Cajio; pero allemás de la playa de esle nombre y la del
Batabanó, presenta oLros dos poco importanLe,J surgideros
en el espacio que se estiende entre la punta del Cajio y la
pequei'ia de Bujamey. Frente al Batabanó se levanta un
barico como á 3 leguas de la cosla S., donde apare
cen los cayos Mal Pais, Buenavisla, Redondo, y otros de
los cuales el mas oriental es el Cayo Cruz y el masocciden
tal el Cayo Flamenco. EnLre este banco y el Cayo Carabela
se presenta el canal de la Maestra, de sonda navegable, y

I '

por el cual transitan á veces los vapores de la Vuelta Aba
JO. La corriente en las inmediaciones de la costa se dirige
al O.=puERTos.=-El de Batabanó de 3.- clase, con case
rlo, baterla y I1n muelle de uso comun para los vapores y
buques de cabotagc y el movimiento del ferro-carril. El
embarcaderll del Cajio está en el Iimile de la J. de san An
tonio.=PRODUCCIONES.=Azúcar, cafe, al~na cera y miel
de abejas, arroz, raices alimeuticias, malz y otros fmtos
menores. Hay algun terreno dedicado á pastos para el ga.
nado vacuno, caballar y lanar, que son de alguna conside
racion° las maderas de construccion escasean, y abundan
los árboles fnltales.=GOBIERNo.=EI superior civil, po
lilico y militar, reside en un teniente gobernador de
la clase de primeros comandantes. La adminislracion de
justicia corre á cargo de una alcaldla mayor .de ingreso, y
tambien residen en la ciudad cabecera un atlministradorde
Reales Rentas, otro de Correos, UII párroco vicario y otras
dependencias qM mencionaremos en el articulo de la cin-

ESTADO de la poblacjon, clasifictJ4a por condiciolltS, castas, sexos, edadu, ut4do,

CENSO DE

. CLABD'ICA.
Slll%OS y

CONDICIONBS. VAllONB8.

.- ¿-~l.;
~ ~ ~ ~ S g f2 ~ !8 :;¡ ~ ª ",8 rAl';l r: ~ ';l . ¿ro ~

.... "" "" "" "" "" "" "" "". "" ... "" ... .... .... as....-1 rol' ... '" oca"'CIl .... 00 ~
....

~ ¡;;; :;;: ¡¡; .... t= .... lE ¡;; ¡;¡ 'tl ... .... ao
o .. <C 00 o- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

(Blancos......
692 840lliBLANCA... Asiáticos•.••. :l76 1640 1836 7;1 932 l1l3 1001 400 ~ 72 10 8 2 3 1 '235 1~ ~I

Mejicanos•..•

(Libres....... 28 191 168 104 58 !Tl 13'7 106 '74 44 20 2 fl 1 4 » 1(»(1 25 1'Jl m
Da COLOR. Esclavos..••. 94 ~ 63-1 3'26 315 ll62 619 m 28'i 161 101 10 23 2 11 2 39i~ 8'l 5íIll 5S5

. Emancipados.. » » 7 8 8 6 4 2 1 » » 2 » » » » lltl » 1 3
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Totales•.•.•.••. 398 2364 214.') 1209 1313 1438 1841 1237 700 4W 193 :M 3'7 5 18 S 13402 342 2211 1914

Saben 'leer No saben Blan- De TOTAL

Ó leer Ó ellC1'l- PROFESIONBS. cos. color. e...-
UL.

escribir.
3

bir.
3CONDICIONES. ....-..--, ---1-

.,; ~
o ,.¡ al o

'" ~ '" '" ~ Ecles¡:~stieos de tooas clases•• 10 » 10
I'l loo I'l ,l;o '8 o Empleados. 1Actlvoll.. . ..• 56 » 56
:a :e a » • ».. " Cesantes•..••
1>- ,Q 1>- ,Q MilitAres.•• 1Activos. . • ••. 138 » 138--- -- - ---- -- Cesantes.•.•. 4 • 4

- Propietarios.. . . . . • • • ••. 195 1 1911
(Blancos •••.. }

12iW
Labradores. • • . . • • . • ••. lrni6 28llO 8i86

m.1JICA... A~iá tlcos.. . . ., 2000 1314 34M 63111 5693 Comerciantes . • • . • • ••.. 291 » 291
., Mejicanos. • • . Fabricant~@......... : •• 5 • 5

, I Industriales •••••.••••• :lI12 1216 lml
{Libres ••.•.. } ProfePores de todas clases.• 38 2 40

nR COLOR. Esclavos•.... g-¡ 33 120 4906 416'7 9O'T.l Jornaleros .....•.••.•• 342 ll20 6112
. . Emancipados.. Pobres de solemnidad. . ••. III 42 15lt1---- -- -- --

2108:
--- ---1-

T.otales. • • . • • •• 21 '77 1847 3:í24 1122fi 9ll6O Totales:.•••••••. 'l258 44.11 11M}
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I
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dad de Bejucal (V.)-oDmsION ADM'INrSTRA.TrVA.=Com- =La cosl.a deesl.a J. corresponde é la Prov.- Marlt.a de la
prende hoy esta J. cuatro partidos pedáneos, los de San Habana estando encargado de su vigilancia un ayudante
Antonio de las Vegas, Batabanó, la Salud y Quivican.- que reside en Batabanó y varios alcaldes de mar en dife
I~STRUCCION PUBLlCA.=Los fondos muniCIpales costean rentes puntos dala costa.=suPEIll'ICIE.=Lacomputael Sir
6escuelas de primeras letras gratuitas, de las cuales' son flor Pichardo en 42 leguas cuadradas maritimas.=Para los
para varoues y2 para hembras, radicando' de ellas, una de demás datos de la poblacion general de esta J. segun el
varones y otra de hembras en la cabecera y las demás en último recuento hecho e11 4864 insertamos á continuacion
los pneblos de Quivican, Batabanó, San Antonio de las Ve- los estados que la detallan por sexos, edades condiciones,
gas y Gabriel L'os demás establecimientos de inslruccion naturalidad, elc., así como el de su division territorial,
pública privados asi como el número de alumnos que asis- pueblos y caserlos de que se compone y demás datos reflr
tian á to<los los de la J. en 4862 podrán vilrse en el últi- rentes á los afios de 481S8 Y59 que son los últimos publi
mo estado de los que al final de este articulo insertamos. cados por la olicina geueral de estadlstica de la capital; el
=OI\'ISION ECLESIASTIC.-\.=La deeste territorio pertenece á Ide su criminalidad en el referido ai'io de 64; Y por último
la vicaria goneral y obispado de la Habana contándose en el del número de eslablecimieutos de instruccion pública
el i parroquias de ascenso, las del pueblo cabecera y la de ,con espresion de los alumnos concurrentes á cada uno'
Quincan y 3 de in~reso, las de Bakl.banó, La Salud ó j mediados de 4862. '
Gabriel y san AnloOlo de las VegaS.=DIVISION IUJUTrIlA. I

proferitm" fl(JCionalidad, ezi&tente en esta l. en la noche del U al 4/) de marzo de 4864 •

. .

PDBLACIüN.

OlON POB

EDAJ>ES. ESTADO.

HEIlBBAS. .i VARONES. HEIIBRAS....- •"- -. B 1....... .......
~ ~ g ~ S g ~ ~ ~ ~ g ª "'8 '" '" ~ lIÓ '" ~ .;-.¡ o oi al 3,.1 ...

i
o ... al

al

'I! .., .., .., .., .., .., .., .., "'- ... ~ ~
't:l ...

~
't:l... .., .., s" o .. '" o '" o

;: - ~ - .... - S .... ....
~ C;; al 't:l '"' 2 o

~
.¡;

'"' o :¡ -¡;:
'"'COl .., ~ lt) <- 00 '" . '" <>

- - - - - - - - - - -- -- - -- -- ---- -- -- -- -- -- --
..

8j3 685 6"1i 006 4'79 :m 146 5'7 , 12 . 1 1 'l(Xf7 15416 6121 2062 226 8409 4466 ~ 536 4890

116 101 11l 1'Zi 108 69 46 ~ 6 3 3 1 · 109'¿ 2132
m :ro 006 4:íO 280 202 105 60 5 11 3 6 · 3131 105<1 4459 4M flJ 4993 :»94 461 295 4250

8 8 I ti . » . » » » . . · 21 59 ·- - - - - - - - - - -- -- - -- -- -- ---- -- -- -- -- --
lnl 1060 1003 1388 !lb'" 001 29'7 140 18 32 6 8 1 1125'7 24659 10580 2516 006 111402 '7960 2466 881 9140..

NACIONALIDAD..

BITABLICID08. ftAKDllln'U. COLORO••

POBLACION BLANCA. /' 1"'" TOTAL.

Varoncs. Hcmbras. Varones. Hembras. Varones. Hembras.

-
~acionalet!........ '........ '.........•. 1,710 6,929 190 59 . · 14,888
Rstrangeros.. . . . ..• . . . . . . . . . . . • • . • . . . 19 1 22 • . · 36
~~~tioos.. . . . . . . . : • '.' . . . . . '. . . . '. . • . . . . . • 446 · 446
~llcano8 ..•...... ; .•........••.... » . » » 28 18 46

Totales ..............•..•. 1,'7'13 6,900 212 59 41·1 18 15,416
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ESTADO GENERAL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, D1VLSION TERRITORIAL,

ell' POBLACION
~·~rñ
"'",o VII LAJI JVRllDICCIOlfU, PAaTlDOS y PVBllLOI.
:::J~'O

Qcu~

Alcaldias ai
='0 :; DE COLOR.~op.

JUR~SDlCClO- o: ~ .... "-al
ó capitanías de Ü PVULOS. -~~ BLANCA. YVCATII.· ASIÁTICA LIBRES. IIICLAVOli. TOTAL

ni. :=> g~ = ...---~ "'-r-;-- .....- r---- ...--:-- ,..- ---..
pa.rtido. etl Q) =.2 .. g¡ ,.; '" .. '" .. '" .; .; gene--Oc al al '" al

'f~~
.,

Jo
.,

Jo
.,

Jo '" Jo
.,

Jo= .o = .o r:l .o r:l ,c r:l ,c raloQ,l't:::l r,¡¡

~ 8 o 8 o 13 o 8 o S
~::l'¡: :- Jo :- Jo.,

'" al "
., al '"00-0 ~ ::c ~ ::c ~ ::c ~ ::c ~ ::c------ -------- - -- -- - - - - - - -- -- --

BRlVCAL. .... 12 '7935 6989 28 18 4~ · 1078 III3 3915 slln 21,6:i9
Distrito de la C. -- -- -- - - - - - - -- -- --

oabeceI'lI...... • 1922 1943 · · 10 · 492 406 li6i 471 5819
Bejuca!. C. y P.. • • • » · » · • · · · ~

&~,.... ¡~
Batabanó. P. y P. ~ • · • • · " · » » » » 63i
Playa de Bataba- .

a:;.~110•••••.• " .. • · • · » » · • · ·
Pozo Redondo. P.' »

1141 901 » · 19 » 175 168 lOO!! 683 4145
» » » » » • » » · · •

San Agustin. C.. , » » · » · • » » » » · S"J

~2'
B"",,"'''. A.j . » · » · · · · · • » 1:13
Guiro Marrero. A.• • • » · » » · · · » • 141

Quivicán. 1~ Ul12 • · 70 » 178 174 929 717 ~..... t Quivicán. P..... · » » » " • » • · · » «<l
~uivicán. P.... » » • » » · • » • » • ·an Fel~e.C.y P. · » » · » » » · » • » &J

L,S",'..... {~
Gulro el Boill-

gal. C....... · · · » » » · » · · · ~

938 1094 » · 64 • 88 198 601 MO 34m
La Salud ó Ga-

1~briel. A...... • · » » • » • » · » »

S. Antonio de las j S'
Durán. P.....• » • · » » » » · » · · ·1002 1011 · » 65 » 138 123 597 387 lw:J

. -. Vegas....... f S. Antonio de las
Vegas. P•.•.. » " » » » » » » » » · ·I

l·
I

RF.5t;MEN del nlimero de ingenios y pl'oduccioll azucarera de los mismos el~ esta jurisdicciuIJ.

TEanuo. PRODUCTOS.
J1IIGB- TRAPI- 1/ 1869. 1860.PARTIDOS. 'I'APOI\. Caballe- Además111101. CHBI. ríasdc ca· en las fin- ......-'---~- ".-----..-....'" ...-..---.....

na. caso Cajas. Boeoyes. Cajas. Bocoye..

--- -- ------
Bata~ó..............•• 8 4 4 102 'l. 1" 'l. ~.450 298 H:l3 2$
Este e BejucaI.. ..•....•... 1 " 1 12 14 '1 568 » '403 .
La salud.......•......... 4 4 n 86 54 • 10.012 » 9,190 .¡o
~uivican•...•.•.......•.. S 1 2 44 195 una 195 515 656

an Antonio de las Vegas...... 4 3 1 51 109 2,359 ~ 2,718 144--- --- --- ------ --- ---- ------
Totales............ 29 12 8 29J 'l. 490 19,262 693 17,249 1,126

Estado de criminalidad en esta. Jurisdiccion
durante el año de 1861.

Delitos contra las personas.
Infanticidios. . . . . . . . . . 4
Homicidios voluntarios. . . . . 8
Suicidios.. . . . . 41
Conatos de idem. • 3
Heridas leves.. . . 36
Conatos de heridas. 4
GolJ>l:s 1riiias. • • 8
8evlcia esclavos.. t
Daño á personas. . 4

Id. contra la ho71estitkrd.
Sodomlas .

Iel. contra la libertad y seuIIl'idad.
AIJusos de conlianza. . . . . . . . . .

Id. contra la lJropiedad.
Asaltos y robos.. . . . . . . . . . . . 4"

Total. • . • • . . • • • • • . . • • • 87

Suma anterior.. ....•...•...
Incendios. voluntarios..
RolJos ..•.•..
Conatos de idem. .
Hurtos simpllls. '..
Conatos de hurto..
Plagios.••....
Alzamientos. • • . • .
Estafas...••...•..•
Dano en animales yen fincas.

Id. contra el drden pliblico.
Desacatos á la autoridad ...
Receptacion de malhechores..•
~rmas prohibidas. . . . . . . .
l' ugas de cárceles.....•.•.
¡'~sposic.ioll d~ parvulos muertos.
\aganclas" ...•.....•......
Faltas dé poricla. . . • . . . . . • . . . .
Faltas en fUlIcffines 11IíLlicas y de [lrofesion.

Total. .

87
4
7
4

400
4
4
4
2
3

4
4
J
!
4
J
4
4

no
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POBLACION y Il.IQUEZA URBANA Y AGRICOLA DH H8TA JUllISDICCION.
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~UMERO DE FINCAS. CABEZAS DE GANADO.,
1\úlncal.

Da TIRO, CARaA T
URBANAI. Da .0lnAR. ua TODA BIPBClJI.
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» · · 19 · · · · · · • • • » » · · • » • • • •· · · · » • · • · • • · · · • • • • » • • • •12 ~ ff7 121 01 2 • 245 • 30 281 2694 1121 160 162485 916 148 61 2108 1316 ai8 I1lBl

500 · • 114 · • » • • · · • • • · • » • • • · • •

F}:iTADO del número de escuelas y demds establecimientos de instMlccíon pública de esta luriBtliccioll, con espre
,wn del nlimero ~e alumnos que tenia cada una á mediado8 de 4862.

- - -

l1\STITUTOS. ALUMNOS.
..- -- ---- .A.. ---BLANCOS. DE COLOR.

PUEBLOS. TAROIIB8. DMBRAS. Taoos. ....us.
PÚBLlCOIo PaJT.lDOI. --:-- -, .---.-.....

~tt3
I .... 6' .... o . -S o .
Sl~ 3g; -~ '" -'" -;:~... ,,¡ ",o CiSI7.il'l.s ~'i as o ClO-e "'o n fl'i...~ =QS ~ ... ~.só ~a Ó ~a "'a ",a
-- -- -- -- ----

BejueaI. •• .. . ... s. Fdiper Santiago... · 55 43 · · » • • •
Id. .... N.' S." de CArmen•.•• · · . 41 2'2 • • • »
Id. .. . . . . · S. Joaquin•....•... 4 28 · · · · • ·Id. o •••• ., . • ~." S.' del Pilar..•••• · » 18 22 » · · »
Id. • Sin nombre.•. ...... · . • • • 11 • •Batabaii¿.: : : : : : : Jasus Maria y Jos6.••• · 22 10 • · • • • ,
Id....•.•••• • Purisima Concepclon. . . 5 31 » · · » · •

S. Antonio de la8 V.' S. Antonio de PáduR.•. » 19 4 • » • » · •
Quivicán..••• ., . N.' S.' del Cármen.. , · 3ll 3 · , • • · ·Salud...... . . .. S. Rafael•• .. .. . . .. » l! 5 · , · » · ·-- -- -- -- -- -- -- --

146 12-i 59 41 » 11 · •

Bejucal. (PARTIDO DEL) Llaman asi uu territorio de que un solo ingenio llamado Santa Ana de Aguiar, que
menos de 300 caballerlas cuadradas de superficie, que es- es de la propilldad de don Josede la Luz: tiene 261/, caba
lá comprendido en la demarcacion de la ciudad cabecera lIerlas de tierra; pero solo U son las que ~eneralmente se
de la J. del mismo nombre. Para su descripcion V. el ar- siembran de caiía; muele con tren jamaiqulDo, yel azticar
liClllo de la ciudad dll BElUCAL. Esta demarcacion, bajo que produce, que eu 4860 DO pasó de 403 cajas de toda e1a
los auspicios del teniente gobernador, está vi~i1ada por un se, se embarca por el puerto de la Habana. Los siguientes
comisario de policla que reside en la misma CIUdad con un estados darán á conocer los demás detalles de su pobIa
brigada y 6 s.lwguardiaD. Ko elite territorio, no hay mas cioo y riqueza agrlcola ti industrial.
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PARTIDO DE LA CABECERA. lurisdiccion de Bejb.cal. Departamento Oriental. Poblacion clasificada por
.ezos, I'stado, ocu]Jaciones, naturalidad, edades, castas y condlcion, pueblos, fincas y uttlblecimielÚos dlJllde lel
halla distribuida, ganado, carruages, establecimiento. ycla.e de ello., COll otro. datosrererentes ti ki ríqlklZ4
agrtcoliJ. é indUBtrial.

OEBSO DE POBLACIOlf.

CLASES .
Cr..AB~I0A:CION POR SEXOS Y EDADES.

y

CONDICIONES. VARONES. HEMBRAS. ,¡
~- g

S ~ ~ ~ ~ ~ _8 :¡ª ~.
/'

S ~ ~ ~ ~ ~ _8 ..8 .!. •"'0 "'~ -o 111- ";;~
~~

'OS ..., 'OS ...,
~ 00-

~S ~~
..., ..., ..., 'Cll ...,

",,-'OS ...
~ ::: ... s., 'OS - ~ ~ :; ¡¡; g.,

~El... ... ..,.
'" 'Cll .., - - ..., 'tl- - - - - - - - .- - - - - - - - - - -- -

Blancos•••••••••• 21 500 100 136 '741 268 64 S · 1922 42 551 '78 14.8 M6 22'7 58 5 · lOO¡ :B1'1
Colonollll8látlcos•• . • . • 10 » · • · lO · . · · . » · · · • 10

-¡LI""!,""'.'. S las '7 '7 41 9 3' • · ~ 2 40 8 II 60 8 9 · · 182 3Itl
S . moreD.- 9 02 9 19 III 50 24 • · 284 4 58 18 15 115 49 22 S · 274 5.'ll
8 Esel' pardos.- • 24 4 2 8 8 · · · 41 · 6 ~ 7 12 8 2 • • 55 96

~
• moren.' 1 1M 24 lfl 200 101 as 8 • 526 1 116 17 25 186 63 12 2 · 422 948

l!l EmancIpados •• » • • • • • • · · · · . · · » · » · .. . .
- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -

rotales•••••••• 54 9'Al 158 196 1116 431 129 11 · 2991 49 '766 196 201 1219 855 92 10 » 2828 ril19

CLASIFICACION DE LA POBLACIO:f FIJA, POR ESTADOS.
Número de personas que por.u Ilobreza é imposibilidad

fúíca, necuilan de los recursos de la caridad pdblica.

EDADES.HEMIlBA8.VARONE8.CLASES

CONDICIONES.

...
o

o]
,..-_-_..... II ......_-__I-~ as CLASES, __ ~

" :g .; :¡ :¡ ~ ~ pE d' 'b d de 1 á de iSá"de 16á masde To-
~ ] .g .8 ].., 11: Scon ICI nesy causas. e 12. 15. 60. 60. nL.

~ ~ ~ ~.~ ~ su imposibilidad. .~..-.-.. G'. "." ,
11---------1-"'- -- -- -- -- -- --"1- g ~ § ~ o .o g .E g ~

Blancos.. .. • • • • • • • • • 6«1 621 661 653 6l{) 682 3,86'7 621 :;; f :;; ~ :. ~ :;; § ~ §
Colonos asiáticos.. ••• 10 • • • • • 10. ~ .I:l ¡. .I:l ~ .I:l > ,Q > .::
.: 1pardos.. 'Xl 68 70 5.'; 68 9 340 68 d d -;- -1 • ."7. 7 1T-;
o {Libres. morenos. 121 129 54 133 129 12 5.';8 129 BLAN.-ls!'r o-mu os... • 6
el 1 ardos.. 1'7 11 18 00 12 4 96 11 COI.. ~lego~.•,' •• •• • • 1 • 2 • 8 • • ,
~ Esclav. l:torenos. 824 106 96 000 110 12 948 106 n~C:[~~l~v·.~I~;;.: : : : : 8 ~ 4 ~ "
¡:¡ Emancipados..... • • • » • • _._ • IlOINnIQOll.! blancos.... • • • • • • • • 8 • SI'

1182 9S5 87' tI"" 929 '71n 5,81n lIS;; de oolor.. •• • » • • • 1 , • • l
Totales. • • • • • • • .. ou .... Total611.. . • •• .., • T T T » T T T 2' ¡:"

DISTRlBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES
y

CONDICIONES.

Blancos•••..•.•••.•••••
Colonos asiátlcos.•.•••.•..¡Lib 1pardos..•.:l res. • • morenos.•
o E l 1pardos.•.•
'" sc ayos. morenos••
~ Emancipados••••••••

Totales .

En sitios En otros
En ha- En po- En es- En otras estable-

En po- Eninge- En care- ciendas de cimient.' TOr....
de crian- treros. tanclas. tincas. rurales l!

blacion. Dios. tales. ZII.- labor. Indus-
triales.-- ';""'''7' ¡ -;-'-::-- ~I'";' ~I'";' ~ ..-.-.. ------ ~I'";' 1'"'.. .

~
. &'i . III " .
..: 8 ..: :i ~

., ..: ..: al ,,; ., ,,; al • al ,;
.o '" Ji '" .o '" ,p Q .o ~ .o ~ ~ ~

~o a e 'S e s e s o s o a o s o S o
:;; .. .. :¡ :¡ ~ ~ ~ CI.,

al '" al '" al '" al '" al ., .,
'" ,Q

~ .I:l ~ .I:l ~ .I:l ~ .I:l ~ .I:l ~ .I:l l': .I:l ~ .I:l ~ oC ~

- - - - - - - - - - -- - -- -
9119 1087 5 4 • · • · 6 8 966 892 · • · · 6 4 1922 1~'j

10 . · .. · · · » • · . · · • • • · .- 10 .
160 99 • • • • • » » • 48 ll9 · · · • • • ~ 131

1196 ~ · • » · · · • · 88 65 • · · • · • 284 27J
10 22 · · » · · · • · 31 33 • • • · · · 41 5:;1

124 168 67 · · · · » · · S35 259 » · » · • · llIl 1¡2!

• . • » » • · · » » • » • · » » • » »

~I- - ~--- - - - - - - - -
1489 1500 '72 4 • • • · 6 8 1468 1282 · • · • 6 4 2991

I
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,
Distribueiofa por edades en tre, período, de la poblacion qu.e reside en la demarcaci(;l& del distrito peddneo.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS. TA.ODS. IIJlMBIlAS.

Total
;:i :3 8 R ~ 8 8 R

a.>

~
'lI.e

"" "" ~ .§ "" "" ..
o ~ ~

~

'" g¡ o
~ '" blancos... ., ol .. '" '". 'O 'O a lI4 ~ ~ a lI4

¡
~ --- --- --- ---
En:los.............• " .. · 5 · 5 • 4 · 4 9

¡ En po ros•.•...•.. " .. o •••• · 6 • II • 8 • 8 14
En sitios de labor..•. " ....... o • 988 53'7 41 966 ll5ll 500 2t 892 1858
En otros establecimientos rurales é in-I • 6 • 6 • 4 · 4 10dustriales.. . . • . • . . • o • • • • • • •

En poblaeion reunid&.......••.. '1--'- o • • 999 • • ". 100'7 19'16-_.-
Totales. . •• " . . . . • . . . ." " ll88 5M 41 1922 ll59 005 lM 1945 lI86'l

~
. COLONOS ASIATlCOS• PARDOS y MORBNOS LmRKS.

V.lRoNis.
.. 1» •

BBIOlII.Ul. o VARO_o HBMBR.lS. ..lORo .g~
CLASES DE LAS FINCAS. - ..88 :¡¡;§

~ :3 8 R ~ g g R ~~ rl 8 8 R ~ 8 g liÍ ""'"- a.> .,
~

~g

"" ""
., .§ "" "" '" a 3::1 "" "" '" "" "" '" .§~ ~ 'O ~

3~o ~ .. .. o ~ .. -;¡ o ~ ::l .. o ~ ::1 ..., .. ol ., ., .. ol
&! o .. '" &! ~

.. '" ~a~ ~ a lI4 ~ 'O a ¡.. ~ "" ¡:¡ ~ a lI4
-- - - -'1-' - - - - - - - - - - - -

lI1D sitios de .labor•••.•.•..••••••• . » » » · · • ll6 46 54 1116 12 'lO 16 ll8 2114
I!n poblacion reunida•...•••. : •••• » 10 • 10 . . · · 10 . • . 956 . . . 008 6M

Totales ••••••.••••••••••• . 10 • 10 . I . • · 10 ll6 46 64 412 12 ~ 16 406 lll8

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

TA.Ol'lll. IIIIIULU. Total
CLAB~B'D'E"LAS FINCAS.

de pardos y. . ..
~ .....o:" ...... ,

g- -. ......
~ lB lB R ~ lB R... "" .. l ... "" '" j morenos

~
'O

~
'O

o .. o ::1 III esclkvoS.
'" '"

ol
~ '"'O 'O a lI4 "" a lI4--- --- --- ---- --- ---

En l~ni09••••••••••••••••••••••• 7 50 10 f1I . • • • f1I
En si lOS de labor.•.••• " ••••••• o' •• 158 18'1 26 ll66 183 149 10 020'6 658
En poblacion reunida. .............. . . • 184 . • • 185 319--- -- --- ---

Totales •••••••••••••••••••• 160 237 36 5f1I 138 149 10 4'77 1.044

'..

Nat»ralidad de la poblacion blanca, d sea BU cla,ificaciot&
por las naciones ó paises de que procede.

Naturalidad. Varo~ Ham- 'l'OT.lL.nes. bras.

--- ---
Barcelona. ~o ~ ~~

A.slurias•. .6 3 '9
Vizcaya.. 2 "

,
CádiL .•• , 5
CarLagena•• 4 » 4

--- --- ---
TotaL. " 73 6 79

Naturalidad.

Suma anterior.
Canarias.
Mallorca.
Valencia .
Francia..
Galicia ..
Santiago...
Cárdenas ..

Total. ••".....

Varo- Hem-
nes. bras. TOT AL.

73 6 79
26 8 3'
243
, 4 5

40 • U
70" 70
80 48 98
~O 8 ~8-----185 .6 33.
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'1

,!

6
35
3

96
60
15

300
200
nO
10•500

200
10

UD
63
76
76
10
30

4
8

'05
3
I
t

",
'1
6

20
5
5

44,
!,
'i

4,000
tOO
400
45

6
45

Arrobas.

Carruagetl.

Arrobss, azúcar.

Cabezas de ganado.

De 'iro. eargtJ , de tnOtl'IW.

Produ'Jciones agrícolas é indU8tria1es en Utl año.

MampOiterla baja. . • .
Tabla y teja .
Tabla y guano. • • . . • . . . .
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo.
Accesorias......••.....
Cuartos interiores que se alquilan.

Quitrines ...•.......•
Carretas.....•.•...•.
~rretonesy otros carros . . . .

Blanco .
Quebrado ..•.
Mascabado.....
Cucurucho rapadura •
Pipas de a~uardiente •.•
Bocoyes mIel de purga ..

Bueyes .••....•..
Caballos y yeguas. . . . .
Mulos y mulas...

Ingenios y trapiches .
Potreros .
Sitios de labor..•..••
Colmenares... . . • . • .
Tejares y alfarE'rlas. • . . . . .
Albeiterías. . . . . . .
Boticas .....••.....
Carpinterlas....•.
Escuelas....•...
Tiendas de ropa....
Idem mixtas•••.....
Zapaterlas•••...•.•
Sastrerías ...••••.• _
Tabaquerlas. . . . . . .
Herl'erlas. • • . . . . •
Escribanlas . . . . . • .
Barberlas ....•...
Carnicerias. . . . . . .

Varo- Hem- TOTU.nes. bras.

----
.285 46 334

46 ~ 48
30 8 38
40 40 50
90 20 440

4,364 4,559 2,920
~5 4 29
30 40 40
40 30 70
5 49 24

» 20 20
» U 42
» 50 50
» 30 30
» • 0 40
» 50 50
» 20 20
» 40 40
» 5' 5------

Naturalidad.

Total. •

Total geueral.. •

. 4,9'!i 4,945 3,867 Toros y vacás .
Añojos .

Destinos y oficios que ejercen las ~86 //rsonas blancas Caballar .
y la& 51>0 de color libres desde la e d e 4~ años arriba. Mular. . . . . . . . .

Asnal•.••.••••
Destinos, oflciol úocupacionetl. Blancos Decolor TOTAL. De cerda..

Lanar......•...
~ Cabrio...••...•.

874 7~ 943
400 50150 FiflCas y establecimientos rurales é industriales de todu

5 n 5 clases.-
400» -lOO
4» 4
4» 4

48» 48
8» 8
6 44 ~O

!O 30 50
3» 3

15 n ~7

46 50 66
4» 4
i ~ 4

4O ~O 30
44 4 48
4 ~ 6
2 n i
~ n 2
-1» 4
6 8 44

------
4)~42 264 4,+76

50 442 462
42 3! 44
93» 93

Pueblo" caserios, carruages, ganalio, fiflC~ y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido.

Ciudades.•..........••••

Suma cm/erior. . . . . .
San Antonio .
Habana .
Guanajay ....•.
Malanzas .
Bejuca\. .
San Cristóbal. .
Pinar del Rio .•
Guatao ...•.•.
Guanabacoa. . . . .. . .
La Bermeja .•..•.....
Sancti-Esplritll. . . . . .
Quivican •......••
La Salud ..•....•.••
San .~ntonio de las Vegas..••
Batabanó .
Guamutas....•
Arroyo Naranjo.•
Regla.•.• '••

Total. ...

Labradores. . . • • • • •
Tabaqueros. • • • • . • .
Médicos .
Del comercio. • • • •
Abogados•......
Tasadores curiales••.
Escribientes.. . . ..
Procuradores. • . • .
Sastres . . .....
Arrieros........•.•.•
Barberos .....
Carpinteros ••.
Albat'liles ....•
Poceros .
Talabarteros•.•.
Zapateros.••.•••.•
Cigarreros. . . • • • . . .
Plateros ....
Albeitares.. . . . . . .
Boticarios . . . . • • . ~ .
Eclesiásticos.. . . • . . • .
MúsiCO$••••

Costureras.. . . . .
Lavanderas , "
Tejedoras de sombreros. • . . . ,
Dedicadas á sus quehaceres domés-

ticos. • • . . • . . • ' 4,449 442 4.~64-----
. 2,486 550 3,036

Número de CIIllIlll de

Mamposterla y alto. . '.' . . •
Mamposterla y zaguan. : • . • . . • • • • •

De arroz.
De frijoles
De patatas

.... 460
300
f60



.NOTA. Retlden en eeta cabecera los empleados de polleia
~len&el; un oomlsarl0l.un brigada, "BaIvaguardlu de caba
\liria y 2 de iDfaotería.=t5D los cuartaDes ruralel, un cabo de
lllllllla en cada uno de ellos que Ion cua\ro.

BFJ
De millo.. . . • . . • • 100
Oó cera. • • • • • • • • • • • • . • . • iO
De queso • • • • • . . • 30
De maiz. • •• • • • •• • 8,000

Barriles de miel, abejas. . !4
Número de colmenas. • • . . . • .0

De calla. • • • • • • • • • • • • • • 7
De arroz. • • • • • ~ • • • • . • • . • • • • .0
De frijolt'oS. • • • • • • • . . • • . . • • • • • i
De patatas. • • • • • • • . • • . • • • • • • • 3
De millo. • • • • • • . • • . • • • • • • . . • 3
De plátaoos . • • • . • • . . . . 4O
Pies de idem.. • • • • • • . • • • • • • 4,000
frutales. • . • • . . • . . • . . . . . . i,OOO

Pastos artificiales. . . . . . . • 400
Paslos naturales. • .'. . . • . • 400
!!osques ó montes. . . . • . . . 3
Terrenos áridos. . . . . . . . . 8

f77BI'J
días oaves 6 capillas, COD su baptisterio, sacriatia, 4°alta.
res y una torre coo 3 euerpos y cúpula, lodo de CODS
truecioo sólida y mediaoo gusto. Ocupa este templo como
5 solares ordioarios á uo lado de la plaza que de él toma
su oombr~, y abre con 3 puertas frente ~ uo pequeno par
que COD pilastras. La casa del ayuntamiento es UD eilifi
cio cuyo piso superior ocupan 1.. sala de las sesionp.s y las
dependencias municipales. las localidades de la plaota
baja sirven de cárcel de la ciudad y su J., con cómodas
e~tancias para los pre&os, capilla, sala de visitas, habita
C1~nes del alcaide, etc. El edificio es sólido, y su fachada
mira al E. sobre la plaza de Armas. Fué cODstruido eo dos
épocas tIiferentes, concluyéodose eD 479. como lo recuer
d.a una. in~cripcion. El.cuartel está situado juoto .al ante
"rlor edificIO, y su fábrica, cu.yo proyecto estaba S10 com
pletar, data de muchos aLlos, debléodose al celo de doo
Rafael de la Maza, y habiendo sido su primer destino el
ensanche de la cárcel. El hospital Duevo es obra que dis
puso el venerable obispo Espada, y que llevó ti efecto el
P. GuzmaD, cura y vicario. Está al O. de la poblacioni es
edificio coosiderable por su tamallo' y sólida coostruccioo,
y siempre ha sido objeto de los mayores elogios el arreglo
de su servicio, estaodo impuesto á su favor uo censo
de 6,650 ps. Cs. que produce 753 pi. fs. anuales, la ma
yor parle de los cuales, legó la beoemérita senora dofta
Dolores Nulle-z del CasLiIlo. Existia aotes un bospital que
eD 4766 di~puso se funuase cllllmo. seIor obispo Morel
de Saota Cruz, de capaz fábrica y bueoa distribucloD, pero
COD techo de paja '1 eD medio de la poblac:io!l, iOeoDY8
nienLe que dp.termIDó despues so trasJaeion al actual. Ci
taremos tambien entre las obras públicas de esta cabece
ra, el aeueducto que conduce del puoto llamado el PocHo,
las aguas de la sierra iDmediata. Coo los desmontes de los
terrenos, á los ciocueota ó seseota allos de la fundaeion, se
empezó á sentir grande escasez de agua en la ciudad,
priocipalmeote durante las secas; á yunto de que casi se
agotó el riachuelo, que corrieodo a pie de la sierra, no
lejos de Dejucal, servia de aguaJa al veciodario; y hasta
cierto depósito natural llamado el Cbarco, se volvia impo
table por no tener corrienLe á C2usa de la poca agua que
acarreaba el rio. Por esto, los Marqueses Justicias Mayores
de la ciudad, hicieroo construir aquel acueducto desde la
sierra hasta el citado Pocito, dirigiendo esta obra hidráu
lica dOD N. Padilla. Pero el vecindario se surte además
de varios pozos abundantes, y del manalltial Ó pozo del
Cacagual que está á un cuarto de legua al O., ya en la J. de
Santiago, del ojo de agua del ingenio Saota Rosa, y de
algunos algibes. El cementerio se halla situadoJ'uoto al
estremo O. de la poblacioll. Está cercado de tapias e mam,
posterla y se coostruyó por el cura 'virario doo ADtooio
Travieso, de órden del sci'lor obispo Espada, cuaDdo hizo
la primera visita de su di,',cesis. Coo posterioriclad, eD 483.,
se ha recoDstruido casi enteramente de ouevo. Etaotiguo
palacio de los seiíort'S marqueses de Sao Felipe, ya arrui
nado, fué al fin completamente destruido en el último
huracaD de 48i6. Debióse construir hácia 4722 sobre la
misma plaza que la iglesia, y ocupaba toda uoa maozaoa.
El origen de esta poblacioD remonta hasta 4740, época en
que empezó á reunirla don Juan Nuflez de CasLilla, dueiio
del corral Bejucal; y habiendo cumplido las cODdiciooeS
prevenidas por las leyes de lodias sobre el caso, obtuvo
dignidad de justicia mayor de la poblacioo y el titulo de
ciudad para ella, con ayuntamiento y alguna J. en los \.ér
minos. Traoscribimos Lestualmeote la real cédula de la
fUDdacion para dar á nuestros lectores una idea completa
del espiritu de Duesha antigua legislacion con respt'Clo al
im portante puolo de poblacion.-aEI Rey.-Por cuaDlo el
"obispo de Cuba don Fr. Gerónimo Valtlés, en carta de
,,5 de julio del afio pasado de 4740, me dió cuenta de que
"habieodo salido á la visita de &11 ohispade y llegado á un
• parage que se hallaba á distancia de 7 if'guas de ~a. Haba
» Dai bailó eo sus campos mncho número de faml~l8i q~e
» viviaD lin la eduracion y eosellaolll de la doctnna \:115-

23

8.
4,960
4,830
1,670
1,8U

Carg&l.

Cultivo.

De tabaco .••....•••..••
De plátanos. . . • . . '. • • . • • .
De viandas...••...••••..
De maloja .
De cogol Yy. guinea . • .. • . . . .

Cabtdlerlas de tie"a en

Bejucal. (CIUDAD DB SAN FELIPB Y SANTIAGO DEL) Ca-
becera ele la J. ele su nombre, situada Mcia los no 5.' i/)'/
de latitud boreal, y los 76° 6' .5'/ de longitud occidental
de Cádiz, en IIDa localidad llana ysaludable, á la falda me
ridional de la inmediata sierra tambico llamada de Dejo
cal, y al pie de otras lomas mas ba~as que se entroocan
roo aquella por el E. de la poblacJOn, cuyo asiento se
elet'a sobre el nivel del mar unas 400 varas casLellanas.
Sus aires soo tan saludables, que bastan para restablecer
ea ciertos casos á algunos enfermos que vieDen á lomar
los; y sin duda han influido para que pertenezca á esta
poblacion el mayor número de casos de longevidad ~ue

~
se cooouan en la isla, como fueron los del indio Felipe
que alcaozó á 430 allos de edad; doi'ía Dorotea Toledo, que
RUinó de 4i5; el regidor fiel ejecutor¡ don Pedro de Acos
la, que falleció..de 446; su consorte noila Juaoa Martioez
Solls, de 40i; don José Marrero, de 443; doLla Teodora
Domioguez, de 40.; y don Juan Matos de 403. La plao
ta de la poblacioo es rectil/nea y correcta como fa de
Santiago y San Antonio de loa Bailos, compoDiéDdose
de UDas 8 calles de N. á S. y de 9 de E. á O• .tiradas
todas 4 cordel y con Wla anchura de 4O varas castellanas.
Rodeao á esta ciudad lineas de todll8 clases; y su case
rlo que en 48i7 cootaba 3i3 edificios, entre ellos 4'8
de mamposlerla, se tomponia eo 4U6, segun el Cuadro
htadlsLico, de j07 de la mima clase, 460 de tabla y te
jas, y 76 de guaDO: ascendia eo 4858 á .34 casas, distri
Imidas en maozanas ó cuadra¡;. Dentro del pueblo hay 3
1I1R185, que soo: la de Armas, la de la Iglesia y otra á la
estremidad oriental. Cuenta su modesto caserlo muy po
cos edilicios ootables. Su regular iglesia parroquial fué
edificada hácia 47U segun ~radicion, á espeoS8S del pri
lIer marqués de SaD Felipe y Saotiago, que se impuso
ese deber, como en su lu~ar esplicaremos. Es bastante
capo '1 se compone de lUla DlVe priocipal y de dos me-

TOllO J.
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.. tiana, por faltarles el trato y comercio 1?0Htico, pues aun- »nelicio es y se dice Santiago, este se juntará con el nom
»que habia un cnra que cuidadoso solicitaba el bien espi- ..bre de San Felipe. 3.• Que para la poblaoion de dicho
»ritual de aquellas almas, no lo podia conseguir {lor estar »ciudad de San Felipe y Santiago, dare yo dicho fundedor
IImuy distantes UDOS de OtrOSj y gue con este motivo y el lOl caballerlai de tierra, planas, eo parte y lugar que foere
IIde haberle con grandes instanCias aquellos feligreses so- »mas á propósito y conveniente. l.· Que han de ir 30 ~.
»licitado su consuelo y el alivio de tan grandes necesida- "bladores con sus familias, para la poblacion y fundaCJon
"des, disponiéndose hiciese una poblacion donde pudie- IIde dicha ciudad, de San Felil?e y Santiago, y han de ser
»sen vivir cristiar.a y polllicamente: pasó á tratar y confe- nhahidas y tomadas, por princlpale¡ pobladores y funda
"rir con el capitan don Juan Nunez de Clw>tilla, vecino de ..dores. 5.· Que ha de dar, precisamente, á cada: uno de
"Ia referida CIudad de la Habana y uno de los mas hacen- "dichos 3il pobladores y fundadores, un solar con 18 varas
»dados de ella, sobre la fundacion de una poblacion de »de frente, y lO de fondo, sin gravámen alguno., 6.· Qne
»espailoles en el mencionado paragej lo cual ejecuLó con "me obligo yo, el dicho fundador á dar á censo á cada uno
»gran celo poniéndole el nombre de San Felipe y San- »losde los dichos30 pobladores, una caballerla de tierra en
»tiago; y debajo de los pacLos y caplLulos que se hicieron nmonte firme por precio de S50 ps. fs., deque pagarán el
lIá este fin, arrr.glado á lo dispuesto por mis leyes rea- "redito corriente en cada año, escepto los dos años prime-
..les de aquellos ramos, como constaba del testimonio »ros, que no han de pagar rédiLo alguno; pues en dicho
"de autos que acompailaba, y rIel mapa de la referida »tiempo, han de desmontarlas, y hacer en ellas sus fá
"poblacion: suplicándome fuese servido premiar al es- »bricas y labranzas. 7.· Hago gracia y donacion para todos
"presado don Juan Nuñez de Castilla, con las honras que "los vecinos, y bien comnn de dicha ciudad, de uoa caba
"fuesen de mi mayor agrado, para que con su incitaclOn nllerla de tierra, en un sitio y parage que llaman la Sierra,
»hiciese'n lo mismo en lo dilatado de aquellas islas algunas "para leüa, piedra y otros materiales para sus menesteres.
"personas que esperaban "cr el logro de estí' servicio. Y "8.- Que cada uno de los pobladores ha de tener dentro
"al mismo tiempo me dió tambien cuenta don Laureano ndel término que se asignare para la pobladon de dicha
"de Torres y Ayala, mi ~obernador y capitan general de nciudad, una yunta de bueyes, 6 gallinas y un gallo; y por
"la isla de Cuba y ciudad de San Cristóbal dr la Habana, nlo que toca á ovejas para la nueva poblacion, por no ser
"de que hallándose distante 7 leguas de aquella ciudad, nti~rra de ellas, se omite esta .condi::ion; y porque el con
"una hacienda nombrada el Bejucal del referido don Juan "torno de dicha poblacion tiene haciendas que abundan
"Nuüez de Castilla! le pidió licencia para fundar en ella "en gañado ,de cerda y vacuno, de yeguas, tambieo se I

Auna nueva poblaclOn de espanoles, con el nombramiento "omite esta condiciono 9•• Que las demás caballerías de ~
"de ciodad, obligándose á todos los gastos que se necesi- "tierra, despues de entregadas las de los dichos 30 pabla
"tasen, y que por hallarse empleado en cosas de mi real »dores, he de poder veOllerlas por el precio y en la forma
"servicio, habla mandado á don Pedro Benedit Horruiti- "que ajuslare con los compradores. 46.- Que asimismo he
»ner, alcaldeordiuario de al/uella ciudad, pasase al roco- "de poder \'ender, despues de haber entregado los dichos l
»nocimieulo del mencionado sitio; como lo ejecutó, y ba- "30 solares para los dichos 30 pobladores, los demás que
"lló ser muy comeniente su fundacion al servicio de Dios "me quedaren por el valor y precio y en la forma que
"y mio, por rrsidiren aqnellos parages y campos muchas najusLare con los compradores; respecto á ser tierras filas
"familias dlslraidas yemlJleadas en las sementeras de ta- "propias. 44.- Que para que tenga propios la dicha ciudad,
nbacos y dcmás frulM, por cuya razon habia conlerido al "del valor y precios en que \'endiere [os solares, de ellos
"referido f10n Juan NUi'il'Z de Castilla el permiso para la "asigno la mitad de dichos precios y la otra para mi eomD
"espresa fllndacion, arreglado á mis leyes reales que tra- »dueño qne soy de dichos solares. n.· Que de las didlls 4
"taban sobre este punto. En cuya conformidad, se babia "caballerlas de tierra, asignallas para la dicha poblacioll 1
"eJeculado la cHada poblacion, como SP. reconocía por el nsilnacion, h~ ¡le que¡lar siempre caballerfa y media para
"testimollio que acompaliaba, y c@ esle molivo me repre- »egidos y he de tener facullad de repartir fuera de los 30
"sentó el r"ferido don Juan Nuiiez de Caslilla, haber gas- "dichos solares, los demás que hubiere habta cumplimiP-DIo
ntallo mas de 45,000 ps fs. en la nueva pohlacion rIe es- »de las '1. 1/. caballerlas para fabricar casas; y mientras
"palioles ql1e habia fundado con el nombre dp. ciudad de »lIega csle caso sirva lodo de egido. Ypara mayor claridad
"San Felipe y Santiago, compursta de 30 familias: que "Y disLincion, se hace la division y repartimiento de las
»quedaha conlinuanJo esta obra para finalizarla con toda ..dichas I caballerlas de tierra, en esta forma: caballerla
"brevedad, teniendo ya delineada la iglesia que sehabia de »y media. para p-gido, S'I. caballerias para el asicoto de la
"hacerdpcal y canto, cuya fábrica importaria U,OOOps. fs., "ciudad de San Felipe y Sautiago, y de ellas 30 solal"elS
Ilcorriendo de su cuenta todos los ~sLos l/ue se ofreciesen »para los 30 pobladores, en el sitio primero t principal
"en servicio de Dios y mio, y utihdad de aquellos veci- nde dicha ciudad, y los demás, para mi y mis erederos, '
nnes; suplicándome que en psta consideracion fuese ser- ny los he de poder vender en l!l conformidad que llevo es
"vido aprobar la espresada fundacion, y concederle la mer- npresada en el caplLuto 8.° y 9.° 43.- Que se ha de fundar
"ced que fuese de mi agrado. Y habiéndose visto en mi "en dicha ciudad una iglesia parroquial para la admiois
"Consejo de Indias todo lo referido, con lo que sobre esta "tracion de los Sacramentos, para cuyo efecto he de nom
"materIa ha informado (en ,'¡rtud de órden mia) el cabildo "brar yo por esta primera vez sacerdote que administre J
"secular de la ciudad de la Habana en carta de 34 de di- "sea cura de elloj dejando libre en adelan*e el real patro
"ciembre de 4744, á lo que dijo mi fiscal, consullándome "nato de S. ·M., á quien deseo obedeoer en todo, como fiel
lIsobre e\lo, espresándome las !9 condiciones con que se "Yasallo, humilde y rendidamente con muy ciega obedieo
»obligó d refrrido don Juan Nuiiez de Castilla hacer esta "cia, usando solo por esta primera vez de la facollad de
"fuudacion que son las que siguen: 4.- Que la poblacion ha "nombrar cura sacerdote, en virtud dela liceDCia~lIeeD sus
"de tener tIlulo de ciudad s\lfra~ánea, y como tal ha de go, »leyes reales de Indias, se sirve concederme oomo mas
"zar de.los derechos, fueros y pmilegios, términos y juris- "principal fundador y primer poblador. U.- Que me
"diccion que á tales ciudades les son concedidas. ! .• Que "obligo á poner en dicha iglesia parroquial en medio de la
"en honra y reverencia de nuestro católico é invicto rey don "puerta superior de Sil frente un lienzo de pincel de vara
"Felipe V, á quien Dios Nuestro Seiior conceda dilalada "y cuarta en cuadro con su marco ele colores y ~rfiles de
"vida imperios y reinos, y para que persevere su gloriosa ncolore¡; de oro. 45.• Quede la Cundacion de la dicita iglesia
"memoria en los siglos venideros, ha de tener por nombre lIparroquial, rIsa para el cura, cementerio, pl81uela y de
"la dirha ciudad deSan Felipe. Yrespecto de que se espera "más fabricas qne fuese servido disponer el IIImo. se60r
..de que una ermita de campo, en q1l6 está un benelicio "IlmaesLro don Gerónimo Valdés¡ diglilsimo obispo de esta
»curado y que eslá cerca de dicho corral se trasladará á lIlisla de Cuba, Lengo hecha graCIa y donaciou por e&Critnn
,.la dicha Jloblacion, el nombre de dicha ermita y 00- ..ante el alférez GasparFuertes, escribanopúblicodelD~



IIreD estos capltulos, y en dicho tiempo me obligo á que
»quedarlin asenlados, {mestos en regislro, los dj~hns ao
»pobladores y sus familias, y tendrán bechas y fabricadas
»sus casas. i3.a Que si antes de los dichos tres ailos, hu
"biere cumplido con los caplLulos que se contienen en esta
"escrilura, se me ha de declarar por finalizada y concluida
»Iadicha fundacioo, y he ne poder usar de todas las facul
»lades, que por cualquiera !Ilulo ó razon me estuviesen
IIconcedidas, como á primer fundador y mas ,principal
»poblador. U.a Que se me han de conceder lodas las hon
.ras, privil'egios, franq'lezas, ~enciones, preeminencias,
»libertades y jurisdirciones, que por primer fundador, y
»mas principal poblador, me fueren concedidas por dere
»cho, ley, prinlegio ó costumbre. i5.a QlIe los 30 pobla
»dores, sus hijos y descendientes legitimos, sean hiJo-dal
"gos de solar conocido, y personas nobles, asi en dicha cíu
"dad como en cualquiera parte tle estas Indias, v gocen
"como tales {lrincipales fundadores y pobladores, todas las
"houras y prlvileaios, que deben haber y gozar todos los
"hijo-dalgos y caballel'os de Castdla, en ~us reinos, segun
>lfueros y costumbres .le Espaiía. i6.a Que me obligo Adar
»lianzas bastantes dentro del lercero día de la aprobacioll
"de eslos capitulos, que cumplirf\ denlro de tres afios, con
>lla poblacion de dicha ciudad. ~7.a Que me obligo:á traer
"confirmacion de nuestro caLólico rey y sl\iíor, de;la po
.blacion de dichaciudatl de San Felipe y Sanliago, dentro
IIdednco afios, que se han de contar desde el dia que se
>laprobaren estos pactos; para lo que me presentaré cou
»105 aulos que se formareu, en el real y supremo Consejo
»dtl las Inuias. i8.a Que se añade á las dichas condiciones,
"que los dicbos ao solares, en qne han de fabricarse sus
Dcasas los dichos 30 pobladores, no hall de poder Sl'r gra
»vados coo ('.coso ni otra pension por ,los mismos pobla
»dores, ni por sus herederos, sino que se han de conservar
»sin gravámen alguno, asi para memoria de sus familias,
Dcomo para que se conozcan ser las ao casas solariegas de
»Ia fundacioll de esta ciudad de San FelipP. y Santiago.
Di9.a y se añade para mayor claridad y distincion, del capl
»lulo ti de estos pactos, en lo que toca á la jurisdiccion y
»polestad que S. M. se sirve concederme por sus reales
>lleyes ele Indias como á primerCundaúor y mas principal
»poblador, de dicha -ciudad de San Felipe y Santiago,
»qUA he de tener la Jurisdiccion civil ycriminal en prime
Dra instancia por los dias de mi vida, y de mi hijo ó here
"dero mio, y asimismo he de poder poner alcaldes ordi
»narios, regidores y otros oficiales del consejo de dicha
»ciudad, segun y conforme se esprese en la ley ~ 4, lUulo
,,5.0 libro 4,.0 de dichas ¡eyes de lndias, con lo demAs que
»en ellas se contiene. Todas las cuales condiciones y pactos
"que se contienen ~n estos t9 capltulos, me obligo yo el ca
IIpitan don Juan Nuñez y Castilla, con todos los vlnculos
"y firmeza que son necc~rios á cumplir y guardar segun
"su tenor, luego que se me conceda la licencia porel seilor
IIgobernador y capiLan general de esta ciudad é isla, para
"la dicha fundacion y poblacion.=RKAL APROBACIOl'l .....He
.tenido por bien aprobary confirmar, lcomo por la presente
.apruebo y confirmo), la referida fundacion dA la nuen
"CIudad de San Felipe y Santiago, con las calidades y con- 
!,diciones qne van espresadas, escepto la 49 Y25 que traLa
"de la calidad de hijo-dalgos que ban de ~ozar lo!\ ao po
"bladores y sus descendientes en todos mIs dominios, se
"gun fueros de esLos reinos; y que se hayan de poder.
"fondar en la referida ciudad, a convenlos de religí(l
.lÍas yreligiosos, las cuales no se comprenden en esta apro.;
"baClon, SIDO anles hien queden y han de quedar escluidas
"de ellas, por oponerse la primera á la pragmática estable
"cida en las poblaciones de Indias, donde no hay distinli
"vos de noblez'!; y ser la segunda contra lo que tengo mao
Ddado sobre qut' no se admitan nuevas fundaciones de
Dconventos; por lo que con ellas descaece el estado tempo
»ral de que pende la malllttencion de las comodidades
DeclesiástlCas; y asimismo he. venido en conceder 8.1 re.fe
IIrido don Jnan Nuftez de CastIlla dos años mas de térmlDo
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,ro de esta ciudad,su fecba deeste presenle mesdeabril. de
.100 varas de tierra en cuadro; y aunque en el instrumen
.10 se re~ere que para,la traslacion de la iglesia ó ermiLa de
.beneficlo que rotá en los campos ele SanLiago, sea y se
_entienda tambien creacion, ó fundacion; por cuyo de
.nuevo vuelvo A hacer gracia y donaLion de las 400 va
.ras de tierra en cuadro. Yporque mi deseo es la mayor
.comodidad. y l1ilaLacion de la dicha iglesia, alendiendo
.al aumento que puede tener con el tiempo la dicha ciu
.dad, que haya silio IJasLante para su 6!'tension y que pue
.dan fabricarse algunas accesorias para renLas y ayuda de
.los gaslos de dicha iglesia, hago gr:lcia y 1I0nacion tam
.bieu de otras 50 varas de lierra en cuadro, continuadas
»á las 400 ya referidas, que unas y otras componen 450
I,aras en cuadro que hacen ",500 varas planas. 46.a Que
.para la dicha Santa Iglesia daré por esta vez graciosa
.meute, 5 casullas con sus eslolas ymanlpulos, de los colo
.res que usa la Santa Iglesia: una albadeolan guarnecida de
"elleaJes con su amiLo de lo mismo, un clngulo, un clilizde
.plata con Sil patena y vinajeras de lo mismo, un frontal,
.onos manteles guarnecidos de encages, un atril, un misal
.con dos candeleros, un lienzo de pincel con las hecburas
.de San Felipe y Sanliago, como patronos de dicha ciudad
.y lilolares de ella: , corporales del palio, 2 purilicadores,
.2 cornnaUares, una campana de 4,1/¡ arrobas, nna pila de
-agua bendita, olra para bautizar, una lámpara, un sagra-
-rio, ona mesa con cnatro cajones para v/'.stirse los sacer-
.Jotes y guardar los ornamenlos, una Larlma que eslé al
'pié de la mesa del vestuario, otra Larima para el aUar

I »mayor y nna campanilla. n.a Que me obligo por ahora
_á fabricar una iglesia de teja, sobre pilares de madera
.fuerte cercada de Lablazon, labrada st'.gun arle, ó de pa

, "red~, de suerte que ha de estar á mi voluntad una Ú olra
. »cerca; y ha de' tener de largo dicha iglesia SO varas y 5

.de la sacrislla que componen i5 varas por todas, con el
ltocbo que segun arte le corresponde. 48.a Que por cuan
-loS. S. IlIma. y el senor vice-patrono, pneden lener por
'Conveniente trasladar la ermiLa que está en los campos
'que llaman de Santiago, con lHnlo de beneficio curado
'a la dicha ciudad de San Felipe y Santiago, y por no ser
»la distancia mncha y que en ella está el mismo benelicio
-curado y su párroco, si tuviere efecto esa traslacion, me
'aparlo del derecho y facullad que las lale~ leyes dllludias
'me conceden, por. mas principal y primer fundador, de
'poner saceruote y cura que adminislre los Santos Sa
'c~mentos, por esta primera vez: y de uo lrasladarse la
.dlCha ermila, he de usar de esta facultad segun tengo
-espresado en el capllulo H.O deesle paclo.1.9.a Que hace-
-mos gracia y donacion yo y mis sucesores en los solares
·qne nos pertenecen en dicha ciudad en lres sitios, en par
.te á propósito y en la proporcion que fuere necesaria
»para fundar 3 conventos de religiosos y religiosas, con Lal
'que 86Il dentro de veinte ailos, que se han de conLar des
-de el dia que se cumpliere ellérmino que se me asignare,
'para la poblacion de dicha ciudad; y pa~ando diebo tiem
lpo, es de ningun valor este I;apltulo. iO.a Que doy para

i '!a>plaza mayor de dicha eiudad aoo pies de largo, y iOO
.de ancho; y para otra plaza menor, un sitio de 450 de
'Iargo y 400 de ancho, lo cual se ha de hacer en la parLe
'que fuerecoDvenienle, y ha de servir para cuando se
.ofrecip,re castigar delHos. i4.a Que doy tOdo el sitio que
»sea Dece8ario para las casas de cabildo y casas reales,
"yasi mismo para corral y carnicerla, en la parte y lugar
.que cada ulla de diebas fábricas hubiere de lener,
>segun disposicioD de dichas leyes rt'.ales de Indias, para
Icuye efecto, y el de la fábrica de dicha ciudad, haré
'pre:rentacion de IU planta, formada por el alférez don Pe
.dm de Mene.ndez Marquez, persona nolabl6!Dente perita
»en la facultad de ingeniero, formando 6 calles con 4Ova
·ras de ancho, y observando en su delineacion lo dis
'puesto por las mismas leyes reales de Indias. ,t.a Que se
'~e han de conceder tres afios para la poblacion de dicha
Daudad, que se ban de contar desde el dia qne se aproba-
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»sobre los tres que le est6n conreridos para que pueda sin dejar sucesion masr.ulina, sino dos hijas, de las cuales
Dconcluir perfeclamenle la espresalla poblaeion; por t.anto la mayor'la sellora dolla Maria Francisca Nu!lez de Castilla
Dá mi gobernador y capit.an general de la isla de Cuba y del Caslillo, es esposa del Excmo. sellor conde de O-Rei
ltciudad de San Cristóbal dela Habana, al concejo, justicia. lIy, y marqnés Justis de Sant.a Ana, conde de Buenavista.
Dy'regimiento de ella y á olros cualesquiera jueces, jusli- La segunda dofia Maña Iguacia, condesa d~ Campo Alegre
lIcias y deOlAs porsonas de cualquier est.ado, calidad y con- y viuda del sei'ior don FranciscoCha¡'on y Calvo, de quieu
Ddicion que sean, á quienes pertenezca ópertenecer pueda, lu\'o dos hijos varoues, casó en se~undas nupcias con else-
Del cumplimiento de lo contenido en este despacho, man- fior don José Maria zamora y resIde en la cól'te.=Primi
»do lo guarden, cumplan y ejecuten, y hagan guardar, tivamente el Bejucal y su distrito pertenecieron eu lo ecle
»cumplir y ejecut.ar, en la forma que \'3 espresada, sin po- siástico Ala feligresla de San Antonio de las Vp.-gas, siendo
Dner ni permitir se prosiga.emharazo ni impedimento al- capellan de la iglesia de la ciudad por 4749 don Joaquín
»guno por ser así mi voluntad Fecha en Madrid A ~9 de la Fuente, cura que era de Bat.abanó. Concluida por fin
»de abril de 474 3.-Yo el Rey.-Por mandado del rey la iglesia hácia 47i!, en vez dela ermit.a ú oratorio en que
»nuestro sellor-Don Bernardo Tinajero de la Escalera.»= ctllebraban Misa, ya dicho beneficiado, ya el de Santiago,
En virlud de las gracias concedidas en la real cédula ante- Colocólle el SanLislmo Sacramenlo; yel primer marqués.
rior se cónstiLuyó la poblacion del Bejucal en ciudad el segun concesion, nombró por primer pArroco del Bejuca! á
ai'io de 4118, celebrándose en Lo nces su primer cabildo y su hermano POlllico el presbltero don Francist'o Peraz de
eligiéndoselos primeros alcaldes. Ya antes el fundador ha· los Reyes. que corrió con la parroquia hasta 47.l5, en que
bia sido favorecido con el Ululo de marqués de San Felipe falleció. Sucedióle en sus empleos ,le cura, vicario y juez
yS:mliago, alladiéndo,;ele el de Justicia mayor, que disfru- eclp.siástico, el doclor don Dionisio Manrique, que sirvió
t.aron los cuatro primeros marqueses sus sucesores con el desde 4745 hast.a su mllerle en 4784, dejando muy gratos
Ululo de adelantados y sei'lores de vasallos hast.a la estin- recuerdos de sus beneficios en t.an lar!\'a época. Tuvo por
cion de sellorlos en la isla. Pero los marqueses jamás hi- sucesor al presbltero don Antonio Travi86o, natural del
cieron uso de todas sus prerogativas y llC limitaron Ala cou- mismo Bejucal desde 4784 hast.a..4806, ai'lo en que finó, po
firmacion de cargos concejilc:s y elegibles, á algunos otros trando en su lugar el licenciado don Andrés Casca les , qne
actos de gobierno pomico, y á dispensar beneficios á sus renunció en 484!. Sustituyóle el presbltero don Rafael de
llamados vasallos, de quienes fueron antes padres qne se- Campll5 bast.a que falleció en 48U, en cuyo ai'io entró á
florps, como lo consigna el cronist.a local don Mariano de senir el beneficio el doclor don Antonio Perel de Guzmao,
Acost.a, autor de la l/emoria sobre la ciudad de San Feli- nalural del Bejucal, y aun le servia en 4830. La parro<luia
pe y Santiago tlel Bejueal, pedida por la seccion de Histo- que nunca tuvo teDencias auxiliares, fué declarada deas-
Jia de la Sociedad Económica de la Habana, que la publicó censo en 4854, y como 1.31 ¡lisfruta ~e una coDsignacioo
hácia 4830 en su coleccion. Aprovechando la oportunidad anual de 400 ps. fs. para gastos y entretenimiento. Sinren
t.an rara en las poblacioneJ de esta isla de la Memoria que su CDItO un pArroco que anualmente recibe de la Real Ha
hemos cit.ado y de la que hemos tomado muchos datos, PoS- cienda 556 p8. fs. 6 cs. para complet.ar su dotacion, y uo 1
tractaremos aqui además las siguientes noticias acerca de sacrist.an mayor que disfrut.a la de 400 PS, fs. al año. Las .
la historia del Bejucal. Han sido sus Júslicias mayores los visitas mas not.ables hechas por lOE prelados diocesanos hao l'
siguientes. Marqués primero fuélo el seiior capitan don sido: la que en 4740 verificó dOD fray GeróDirBQ Valdés,
Juan Nuñez de Castilla, gentil-hombre de cámara, funda- de cuyas resul1.3sse fundIÍ la poblacioD como hemos dicho: I
dor de la ciudad, su primer justicia mayor. Distinguieron la del IIImo. senor Morel de Sant.a Cruz tm 4166, que
á esle tronco de la familia la laboriosidad y el esplritu pú- manlló edificar el anligno hospital; y las del inolvibbJe
blico con que llevó'á cabo aquella fundacion. Fué casado sei'ior Espada, cuando mandó fundar el cementerio' prio-
con doi'ia Rosa Perez de los Reyes y murió eil 47i5, de- cipios del actual siglo, eD la primera, 'f el nuevo hospital
jando un solo hijo que fu~ el segundo marqués dOll Juan en la segunda. Las dem's ocurrenCias históricas de la
José Nullez de Castilla, teniente coronel de infanterla, gen- ciudad del Bajucal, no ofrecen nada de not.abll.', pDes el ónj
tiI-hombre de cámara y á qlliell en real cédula de 49 de cohecho qne JIlerezca mencionarse se reliereá los disturbios
mayo de 4730 se concedió por S. M. el seilorlo de vasallos que se promovieroD desde ~ 7491\ 47U éimpidil.'roo la alee-
Aperpetuidad. Hizo un noble u~o ele su riqueza y algunas cion de alcaldes. golJernando soloel primer teniente de SIl
obras públicas á sn cost.a, como fueron la primera calzada jusLicia, qne" efecto nombró el marqués primero. Ea t7i4
que se CODstruyÓ sobre la ciéna~a de Bat.abanó, el palacio se eligió un solo alcalde, y d8l>pues en los allos sucesivos
sellorial, ctc. Atrajo gran mí mero de pobladores, y murió hast.a 48i6 continuó la série de alcaldes aDuales. Ea t746

. ell Espalla en 4758. dejaudo larga prole de su matrimonio LlUbo tambieD algunas diferencias en el cabildo pero se
con dolla Antonia Sucre, entre olros al doctor don Rafael conlinuaron Dombrando dos alcaldes anuales. El cabildo
del Castillo y Sucre y al marqués tercero don Juan Fran- le componén hoy el teniente de gobernador presidente; !
cisco Nui'iez de Castilla del Castillo, capit.an de infanlerla alcaldes ordinarios elegidos anualmente un alférez real, un
que murió en 4779, dejando d(' doila Juana Molina al mar- alguacil mayor, un fiel ejecutor, un decano, UD sobdecano,
<{ués tercero don Juan Clemente Nuilez de Castilla del Cas- un padre geDeral de menores, un sindico procurador gene
tillo, gentil-hombre de la Real Cámara, conde del Castillo ral, que está sujeto á eleccion, un secret.arlO que es el escri
y grande de España de primera clase desde 4806, distin- bano público, UD mayordomo de propios por e1eccioo, ele.
guido por sus riqUl~zas, servicios yconocimientos; hizofre- Antes se elegiaD ! alcaldes de la Sanla HermaDdad, y habia
cuentes viages por lo priucipal de Europa, residiendo lar- un regidor con titulo de deposit.ario general. El alcalde
gos ai'ios eu.Madrid, Parls y Lóndres. Fué franco y gene- mayor provincial es hoy UD regidor sin mulo. En ruanto a
roso, como lo demostró en los dos grandes incendIOS que los fODdos de ayunt.amiento tomamos de la Memoria de
redujeron á cooizas á la mitad l1e Bejucal en 480i, siendo Acost.a, repetidas veces cilada, kls siguientes pormenores.
esta la causa de que prohibiese el ayuntamiento desde ..La entrada de propios de esta ciudad proviene en primer
aquella época emplear lechos de paja ó guano en las vi- Dlugar de la mitad de lo que redituaD 108400 ps. f8. que
viendas. El tercer marqués fué el amparo y refugio de sus Dcada solar. reconoc~, impuestos al. 5 p~/o, imposicion que
vasallos. Duraule su gobierno se estin~uieron en 1841 los "110 ha "arlado de 'ser desde el prmclplO de este pueblo.
seilorios de vasallos en toua España. Casó con doi'ia Maria DRindlJ cada uno 5 ps. fs. al año de rédito y couforme á
Ignacia Contreras de Juslis, de la cual tuvo tres hijos, en- "la capitulacion oDcena, la mitad de ese rédito 1" cediÓ el
tre ellos al marqués cuarto don Juan Francisco Nuiíez de »seiior fundador para propios; de suerte, qlle decada 5 ps. fs.
Castilla del castillo, mariscal de campo de los reales ejér- "que paga cada solar, son iO reales de plala para dichos
citos qll6 desde 4804 liasta el ciLad.o año de 4844 habia go- Dfondos de propios, y otros !O se reservó para si y sos des
barnado la J. como teniente de su padre. l"allooió en 4849, DC6J)di6lltes, el citado filndador, como propietario del



BFJ BFJ f8t
lterreno. La 4ti. eaballerla de egid06 se hizo un sitio de
.Iabo.r en ellos, segr~ndole un pedazo dividido por el
IcamlnO del O., que áesde antiguos tiemptls se arrienda
•con anuencIa de los seilOrtlS marqllese~, porque jamás el
.fondo de propios ha bastado para sus gastos. La tal pose
.sion tiene sus fábricas, platanal, etc., y se llama genm'al
.mente el Sitio de la Ciudad. Su renta integra es de sus
•propios. De esa 411 caballerla, solo una y puco mas es la
.del sellalamiento del sitio, pues la que está al S. del ca
.mino qne va al O. y pasa entre el cementerio antiguo y
.Ia borca, 'lue será algo menos de un tercio ne caballería,
-se arrienda con independencia del Sitio de la Ciudad, y
ISU renta tambien está contiguada Alos propios, asi como
lotra tira de tierra que está al S. E. de la poblacion. Tam
-bien se ha destinado á este objeto la caballerla de tierra
-de la falda de la loma de que se habla en la capitulacion
17." Estas disposicione,¡ ban sido tomadas en antiguos
.acnerdos, oon con3entimiento de los seilores marqueses,
''1 sin repugnarlo el vecindario, otro de sus arbitríos son
.Ias 6 casillas de carne, de las cuales, cada una paga al
.mtlS Sps. fs. Ypor último la parte de carcelages, mullas,
-y entradas eventuales. Las cargas que gravitan sobre el
.fondo de propios son lassiguieutes: la fiesta de los santos
.patronos, la paga del escribano, la del portero del ca
Ibildo, los porLes de oficio y gastos de escritorio, la del
-alquiler de la casa donde se acuartelan el sargento y ca-

, -bus de ensenanza de milicianos, y los dragones del pi
-quete, la manutenríon de los presos insolventes, yen fin,
-los aniversarios, fiesLas reales de nuestros soberanos y
lalgunos otros gastos estraordinarios comu son: ejecucio
-nes de justicia, reparos ó composturas de la casa capitu-
-lar, ete., en cuya inteligencia Ite aqui el resl\men dl:' pro-
'pios. F.l\losque en 4757 solo asceudían á ~f2 ps. f .. in
oclusa la renta del Sitio de la CiuJad, ya en 4830 subian á
.f ,.f30 ps. fs. segun este pormenor.=I>e la mitad Je los
-;olares pagan anualmente los ~64 inquilinos, 57~ ps. fs. 5
.reales: del arrendamiento del Sitio de fa Ci\lllad, 200 ps.I~.:

>/lel pedazo de tierra contiguo Ala horca, 20: la pedregosa
.rnballerla de la Cuesta de Loma, 60: las 6 casillas decarne
.á 2 ps. fs., queal mes montan é 444: la pulpera deorJenau
'za, 35: plleden dar los carcelages, multas y entradaseven
"luaJes, 400: importan las elltr2das 4,430 ps. fs. 5 reales.
-Debiendo advertirse, queel cobro de lossolarc.sl's tan lra
.bajoso que rara vez se verifica en Sil totalidad; y asimis
-mo que el mayordomo toma su tauto POl' °/0 en la SÍlma
olntegra de lo que cobra..=GASTOS DEL FONDO DE PROPIOS.
=-La fiesta de 105 santos patronos, que cuesta regular
-lIlente, con misa, sermon y ml\sica, 51 ps. fs.: la paga del
'secretario que estiende los aruerdos á onza mensual, 208:
• el portero del cabildo al año 4U: para portl'.s de oficio

t
-y gastos de escritorio, sobre 46: para m~lDtener los pre
-sos insolventes gastos muy variahles, pero pueden supo
'nerse en 480 ps. f9. anuales: por el alquiler de la casa
'cuartel á 42 ps. fs. mlJnsuales, ~ U: en gastos estl'aordina
.ríos de fiestas reales, anivlJrsarios, cjecuciones dejusticia,
-composturas de la casa de cabild(\'. elc., 30bre 450, el3 p%
-dd mayordomo de propios, de 25 á 30. Suman los gastos
-919 ps. fs.: siendo las entradas 4,130 ps. fs.5 reales.
-Mas se repite que rara vel se puede cobrar Atodos los
-inquilinos, siendo coslum~rlJ im'pterada de est~ a~untH-
amiento pagar de su peruho á prorata los ga~tos IOdl~IJen·

-sables, 'cuando hay falla de fondos ... Hemos insertado las
anteriores noticias para satisfacer la curiosidad histórica
de algunos de nuestros lectores. En el dia en Bejucal
como en los demás pueblos de la isla, todo lo relalivo á
Ilrupios y :lfbitrios ba sid(l radicalmente reformado des
(je que se estableció la contribllcion municipal, cuyos
ingresos eu el territorio de esta cabecera se detallan
~n el estado que acompañamos al final ¡le este articulo.
llastará decir que á beneficio de ese tan útil como nalural
impuesto los ingresos que en ~ 854 estaban reducidos á
3.789 p5.' fs. anuales, ya se habian elevadQ en 4858 á
18,47&ps. fs., yen 4864 á 26 1941, ps. rs., 63 cs. que des-

pues de cobrircon holgura todas las atencioDl'S prOeomuna
les, permiten atendllr Ainfinidad de objetos de mucha uti
1idad desalendida antes en esta cabecera _y su territorio .
Hasta 4840 presidió el ayuntamiento como justicia mayor
tliular, el señor marqués de San F(~liJle y Santiago, pero
lmtonces 811 crcó 'Ia tenencia de gobiernl), agregando á
la J. de Bejucal. los Part." tic San Antonio dll las Vegas .
Batabanó, Quivican' y Gabriel. En 4841 se unió á ella la
tenencia de gobierno de Santia¡;o, que no tardó en agre
gárselo como comandancia polltica y militar; pero ya ha
vuelto hace bastantes al'ios á reconstituirse la J. con
los Part. a arriba espresados. Como dice don Manuel Maria
de Acosta, interna y poco importante como es la poblaeioD
del Bejocal, no podia presentar grandes hechos históricos.
Apenas merece la peua de cilarse, que de las 3 cOlllpañlas
de la antigua milicia de esle distrito, aCllflió una á la de
feusa de la Habana en 4762, cuando el asedio de los ingle
ses, á cargo dd capitan don Jnan Francisco Martinez; otra
mandada por el teniente don José Rodriguez del Rey, fuó
igualmente al surgidero de Batabanó que bloqueaba un
bergantin de guerra y una goleta inglesa, quedando la úl
tima de reten y disponible para convoyar ví"eres á la ca
pital. El lUismo Acosta consagró la mayor parte de su ci
tada Memoria á la narracion de los servicios qne prr,staron
al gobierno inglés de JamAica, en 4794, algunos monleros
naturales de Bejucal, monteando y reduciendo á la sujecion
á los negros cimarrones apalancados en las montañas Azu
les; y demuestra que se debió el resultado elJtonces mucho
mas á la altilidad y la destrew dp, unos cuantos bejucale
"OS, que al vigor y el empeño de las tropas británicas.
Por lo larga suprimiremos la narracion qne aparrce im
presa en el tomo de Materiales relathos á la historia de la
isla de Cuba, que pnblicó la Real Sociedad Económica de
la lIabalJa.=Residen en el Bejucal, un tenientegohernador
civil polllico y militar, que es al mismo tiempo presiden le
del ayuntamiento.=Una a\c.altlia mayor de ingreso que
desempeña la administracion 'tIe juslicia con el persona1 y
haberes que corresponden á los de su clase, "j las depen
dencias públicas y del Estado que á continuaclOu se espre
san. Una junta de caridad, presidida por el teniente go
bernador, siendo sus vocales el cura párroco y i "ccinos
,Jistinguillos, de los cuales uno funciona ~como secretario.
Ln subdelegado tle medirina y cirugla.=Bejucal es una de
las cabeceras de menos trálico, si se atiende á su poblaciou
y á la distancia tau corta que se baila de la capital;
aunque el ferro-carril abrevie y multiplique la comuni
cacion con su rico mercado. Este ferro-carril tiene un pa
radero y almaceues casi junlo á la ciudad. En él se delle
IH~ ellren 4 minutos; hay taberna y cab~los de alquiler;
y lo~ precios de pasage desde la Habana, suelen ser bajo
pI tipo de 43 11. rs. en los cúches de ~ ... , 4O en los de 2.", y
6 en los de 3....=-En Cllanto á establecimientos de comercio
é industria, no cansaremos al lector reproduciendo aqul
los datos IHlblirados en los Cuadros Estadlsticos de h29
y ~847, ni aglomp,rando los referentes á Sil pobladon en
las mismas épocas y otras anteriores. Como sobre esos par
licularps los datos que mas interesan son siempre los mas
modernos, presenlamos los que contienen los estados de
poblacioll y riqueza agricola é industrial que acompañan
ClOte articulo.=EI destacamento de infanterla destiuatlo é.
esta cilldad, está acuartelado eu un edificio rte propiedad
particular cuyo alquiler cuesta 300 ps. fs. anuales á la
Real Hacienda que igualmente abona otros 276 ps. fs.
por otro que ocupa el piquete de guardia civil que cubre
Sil servicio en e~ta caberera.=Hay. i escuelas de primeras
letras costeada pOt los foudos IIlnnicipales; una para· varo
nes y otra para nii1as. La jUflstliccioll ¡le la alcaldla mayor
de ingreso residente en esta cabecera, no seesliemle solo al
territorio de la demarcaeion política, sino que ahraza á lodo
el de la J. de Santiago de las Yl'gas y la isla dt' Pinos. Es
tejuzgallo secomponede uu alcalde mayor con 3,000 ps. fs.
anuales, un promotor fiscal con 4,000, un oficiHI papele
tero con 360, '! un alguacil con J{)O, recibiendo, además,



GASTOS.

SECCION PRIMERA.

el alcalde mayor, ~OO ps. fs. anuales para gaslos de ma
terial y escritorio. ED esta ciudad, la policla eslé á cargo
de UD comisario de 3.· clase con 600 PS, fs. aDuales, UD
brigada, y 6 salvaguardias. Hay lambieD un comisionado
para el espeDdio de billetes de lolerla con el beneficio
de U p!:. fs. por sorteo, ascendiendo por este concepto
á 504 ps. fs. los que percibió en 4852. La administraclOu
de rentas que es de 6.· clase. la desempeila un adminis
trador receptor con 600 ps. fs. antlales, Y 400 para lodo
gasto de material y escritorio. Abona, ademá~, la Hacien
da, para los gastos de entrelenimiento de la casa que ocu
Jla esta dependencia, 397 Jls. fs. anuales. La administra
cion de correos es de 3.· clase y está descmpeilada por
UD administrador con el sueldo de 300 PS, fs. aDuales y 50
qne se le abonan para los gastos de material y escritorio.
Ilay 1In conductor de correos que lleva la correspon
dencia desde la administracion á la estacion del ferro-car
ril con 402 ps. fs. anuales.=Su polJlacion que se componia
segun el Cuadro Estadlstico de 4846 de 2,465 habitantes
de toda edad, sexo y color, en 1858 como puede verse en
los estados de poblacion que acompailan al articulo del
Part.o ó Dist.o de esta cabecera, ascendia á 2,969 perso
nas en est.a forma: 939 varones blancos y 4,037 Iwmbras;
40 colonos asiáticos varones; 356 pardos y morenos libres,
y 308 hembras de la misma clase; 434 pardos y morenos
esclavos y. 485 hembras. Segun elt\ltimo reCl\cnto verifica
do en la i31a en marzo de 4864 resulta el aumento de 783
personas sobre la anterior, ó sea un total de 3,752 de toda
edad. sexo y condicion.=l)ista Bejucal 26 leguas cubanas
de Bahla-Honda, 286 de Baracoa, 491 de Bayamo, 35 de
Cárdenas. 65 de Cienfuegos, 40 de Colon ó Nueva Berme
ja, 7 de Guauabacoa. 7 de Guallajay, 4Ode Guines, 6 de la
Habana, 200 de 1I0lguin, 4ll de Jaruco, S04 de Jiguanl,
S08 de ManulIlillo, 24 de Matanzas, 45í de Nuevitas, ,O
del Pinar del Rio, 450 de Puerto-Principe. 'de Sau Anlo
nio de los Bailos, 20 de San CristólJal, 76 de Sa¡;ua la
Grande, 84 de San Juan delO! Remedios, una de Sanllago de
las Vegas, 5 de Santa Maria del Rosario, 400 de Sancti
Spiritlls, n6 de Santiago de Cuba, 260 de Santa Catalina
del Saltadero, 89 de Trinidad, 480 de las TUllas y 77 de
Villa Clara.

Presupuestos de los gastos é ingresos munici
pales de la. J. de Bejuca.l par& el a.fio de 1862.
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Artfcu- eantlda4el Id.~.

lOBo parelalea.

Suma anterior . . • • . • 4,008 " 6U»

3.0 Idem del oficial de la con-
tadurla•.....•.. '80 •

'.0 Idcm de un escribiente.. 300 •
5.0 Asignacioo al mayordomo

S:e~~roS;fs po~t~r~ d'c' I~
4,335 63

6.0

corporacion municipal. "O "7. 0 'dem del encargado del
relod público •..... 450 "

8.0 Grati cacion de escribien-
tes temporeros. . • . • 85 • 3,598 63

CAPITULO m.
Gastol de oficina.

9.0 Gastos de escritorio é im-
presiones........ i50 n

40.0 ldem de ('.()rreo.••.•. 40 .'
4'.0 Conservacion yrénovacion

de efectos........ 400 "
n.o Suscricion á la Gaceta . • 48 " 178 »

CAPITULO 'V.

PoUcÚJ tU .eguridad.

43. 0 Haberesdeiosdependien-
tes de Policla municipal
y rural. . . . • . . .. 5,6t8" 1,613»

CAPITULO V.

Policía urhaM.

4i.o Alumbrado público.-Gas
tos de alumbrado y en-
trelenimienlo. . . . " 360 "

45.0 SereDos.-Haberes perso-
nales. . . • • . . • .• 4,800 "

46.0 Idem.-Gastos de alum
bradoyentrelenimiento. no. t,180 "

PARTE PRIMERA. CAPITULO VI.

IU!lTOIl OBLIGATOIlJOIl.

CAPITULO I.

CAPITULO 11.

Empleados del ayuntamiento y junta municipal.
Sueldos del secretario de

2.0 fs~~~~~~ode1 c~~t~d~;~II~14,008"
~ DlClpal. . • .•.•.• '----

Su.a , ligue. 4,008 • 641 "

Gobierno polttico.

CAPITUL O VIl.

lnatruccion pública.

47.o Sueldos deseis maestros de
instrllccionprimaria .. 3,941 n

48.0 Gastos dll escuela en ense-
res, .libros, demás y
premios.. • . . • • " 4to "

49.o Para el alumno en la es-
cuela normal. . . . •. 1'0 "

20.0 Rcparacion de 1:1 casa de
eslos propios destinada
á la escuela. • • • . •. tOO" ',ns.

BeneflceRcia.
i4.0 Vacuna.-Asignacion á los

conservadores.. • . 360 •

SUIllt.l , ligue . • • . . • • 360" 47,468 6J

6U 116n"

Cantidades Id. genera-
parciales. -les.

4.0 Asignacion á la secretaria
polltica. • . . . . . . •

Artir.u
los.



INGIlES08 ORDIl'CAIlIO ••

INGRESOS.

&UTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTAIUO••

CAPITULO I.

3U 1>

400 JI

34& »

400 lO

26,'68 63

400 1>
3H.

16,9ft 63

400 1>

Cantidadee Id.genera-
parciales. lee.

Iluminacione••

CAPITULO UNICO.

Para calamidades plíblicas
y otras atecciones no
previstas. . . • . . • .__3_"_1>

Total de gastos imprevistos.

PARTE PRIMERA.

SECCION SEGUNDA.

GASTOS IKPREVISTO •.

BEJ 183'

PARTE SEGUNDA.

PARTE TERCERA.

!No tiene nada presupuesto).

Obras de fluefla cOfl3truccioll.

CAPITULO 1.

CAPITULO n.

U.· Para las de costumbre,
compra de faroles y en
tretenimiento.. . . • .

----
Total degastos voluntarios.

Re.úmefl de la primera .eccion.

Parte 4.- Gastos obligatorios.
Parte l.- Gastos facultativos ó

volunlarios...•
Parte 3.- Gastos jmprevi~tos .•

Total general de gastos...

,U.·

j,rtieu
loe.

BEJ
.úticu- Cantldadetl Id.Fe:nera-

108. parciales. ee.

Sama anterior. 360 1> 47,468 63
lS.o Dementes. - Socorros "Y

gastos de los mismos .. 'O JI
23." Asignacion' las easas de

beneficencia y mater-'
586' 1>nidad..........

j 1'.0 Idem ~ra las necesida-
des el hospital de cari-

4,386 1>dad.••....•... '00 1>

CAPITULO VIII.

Obras pdbliclJI.

15." Calles. -: Empedrados y_
reparacIones. . • • • • 600 1>

16.° Gastos de herramientas y
demás de este ramo.•. 50 1>

17.0 Reparacion y conserva-
Clon de la casa consis-
torial. . . • . . . ••. - ,1> 1>

18.0 Hospitalidad de cimarro-
nes..••....••• 460 1>

19.0 Abono de las capturas de
idem••....•... 100 1> 4,035 1>----

CAPITULO IX.

Cdrcel pública.

30.· Sueldo de un '3lcaide••• '80 "
34,0 Id. de Dn llavero•.••• 420 »
32.0 Etllancias tIe presos en el

hospital. ........ HOI>
33.· Manutencion de presos.. 4,000 "
34.0 Alumbrado de la cárcel. . :1'0 JI

35.· Gas~os de limpieza de la
misma. 15 •

a6. 0 ItI. de tra~la'ci~n' de 'p;e:
sos á otros puntos•••. 401 •

37." Id. de conservacíoD del
\' edificio, comgra y re~

paracion de e ectos, pri-
400 &,107 •' siones, etc.•••••• 1>

CAPITULOX.

A lquilere. de edificio••

38.· Casa conl>istorial. . • . . 600 JI

39.0 Cuartel de milicias.... 158 »
lO." Id del 6.· escuadron de

rurale.s de FernandoVII. 204 1>
l4 .• - Id. de la casa cárcel.. . . 360 1> 4,'12 1>

Propio•.

)
I

1

CAPITULO XI.

CArgas.

'l.· Fiestas de iglesia. . . " 100 )'
U.· DeDda;;. • . • • • . . • • 50 1> 150 "

Total de gastos obligatorios. 16,468 63

4.- Réditos de solares.....
,1.° Id. de egidos.....•.

3.° Corral de concejo. " ...
4.° Arrendamiento l\ favor de

fincas rústicas.. . . • .
5.° Impuesto l\ favor de la

instruccion primaria...

Sil.' 11 .igue.. • .' . . . .

361 lO

340 ISO
80 lO

436 1>

'50 JI 4,061 1i0

4,062 10
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CAPITULO n.

BEM
CAPITULO VII.

Oficio•• Impuesto••
Cantidades Id. genera-
l'arciales. les.

6,773 25

49,839 38
----
26,6U 63

Cantidades Id. g~en.
parciales. 1.....

Suma anterior. •
16.° Por el4 p. % sobre la ren-

ta de las fincas urbanas. 3,804 18
27.ó Por el 2 p. % sobre las

fincas rusticas. . • • • . H ,665 4O
t8. o Por las cuotas senaladas

á la. industria y al co-
merclO. . • • • • • .• 4,tU

29.0 Por un ps. fs. anual á ca
da negro alqui lado ójor"
nalero <¡ue se designen á
esta industria. . . . " H8 n

Tolaldeingresos ordinarios.

Artícu
108.

~05 "

aS4 1)0

~,062 50
35 II

70 II

n II

282 60
60 II

CAPITULO 1II.

Suma arlterior .
6.0 Alarifes ptlblicos.
7. 0 Alguacil mayor..

Derecho•.

8.0 Toma de razonde LUulos.
9. 0 Resellos de pesas y médi-

das......•...•
~o.o Licencias para fabricar..

----

Artícu
los•.

Parte La' Ingresos ordinarios. 26,641 63
Parte 2.a Ingresos estraordi- .

narios • • . • .• 300 s·
----

',~ 56 i5 Total geDeral de ingresos. 26,941 63
~--

iO.o ReiDtegros para alimeDtos
de presos no pobres. . . 25 n

tLo Produclo de la sala de
distincion.. • . . . . . ~OO "

U.O Reintegro por alimento de
resos no pobres de la
. de Santiago...... 650 "

23.0 Id. para gastos comunes
de cárcel. .....•• 400 "",o Id. de capturas de cimar-
rones•. . . . . . . . . 200 II ~ ,075 n----

20 11

Resúmen general del preaupuuto.

300 •

300 •

300 lO

11 11

• 26,94' 63
.. 26,94' 63

Gastos.•••..
Ingresos •••..

Igual. ..•••

Resúmen de la ,egurlda secciono

CAPITULO UNICO. .

INGRESOS !lSTBAORDINARIOS.

PARTE SEGUNDA.

Bejucal. {t.oKA DBLI EsU entre las de Buena Visl2
al N., la de Calienta Rabo al S., y las del Corral del Agua
cate, grupo de la Sierra del Rosario. Part.o y J. de Babia
Honda.

Bejucal y la. Vijfa.. (LOllAS DE) f.oDstiluyeD parle
de las del Banao; y aunque pedregosas, abundaD en madt'
ra.> tHiles. Parl.° de Banao, J. de Sancti-Splritus.

Bem,ba.. (ALDEA y PARADERO DE) en el Part.o dc la
Macagua y al S. de Cimarrones. Se compone de 49 casas
y &83 habitantes. Se halla siluado en las tierras del antiguo
cor~l de Bemba, en terreuo llano y férlil, rodeado dcio
gemos, en el cenlro do varios caminos, y á la derecha del
ferro-carril de Cárdenas quPo aqni terminaba en un princi
pio. El Cuadro Estadlstico de ~ 8&6, le componia Je U ca
sas de madera y teja y &de guano, en las cuales babia:
una botica, 3 tiendas mi~t.as; 2 t>anllderlas, liD café y bi
llar, una barbería, una carpinterla, ulIa albeiteria, una
herreria, Wla talabarterla y! tabaquerlas. Su poblatiOll

30.0 Créditos atrasados..... ----
Total de ingresos estraordinarios.

20 JI

6,773 25

CAPITULO VI.
Mullas.

15.0 Por la parte que se calcu
la corresponde á los fon
dos mumcipales percibir
de la ReallIacienda eD
las mullas impueStas por
faltas de policla ú otras.---

Suma 11 sigue.. •...•-.

CAPITULO IV.

Arbitrios.

H.O El de puestos püblicos.. ~05 "n.o El de marca de carrua1es. 7U 50
~ 3.0 El de vendedores am u-

lanles.......... 8~6 "
U.o El de escrituras y demás

instrumenlos püblicos.. 60 "
~5.0 2 p. 010 sobre coslas pro-

cesales. . ....... 25 n
46.0 Arrias. ...... 386 75
47.° El de gallos. Un ps. fs.

por cada pelea al que
gane. . . . . . . . . . '00 II

~8.0 Billares......•... 4,296 l)

49.0 El de mediolS' por cabe-
za de gana o vacuno, y
uno y medio rs. por cer-
do ó carnero que se be-
neticie... ....... 325 II

CAPITULO V.

Cdrcel.

•



era de '9 habitantes blancos, 'i libres de color y 3 eselavos, Palos y el de la Union á 71/..millas al E. del primero y. cer
Hay en esta aldea una escuela de primeras letras, gratui- ca de 6 al O. del segundo, a '9 al S. O. de Cárdenas, y á
ta, para varones, costeada por los fondos municipales: una unas i8 de Matanzas. El grupo d~ casas de la parte meri
administracion de correos de 3.& clase, cuy() admmistrador dional, y que es el mas antiguo, se designa tambien con
disfruta de 300 ps. fs. anuales, y 50 además q'Je se le allo- el nombre de Vieja Bermeja, y se estiende á ambos lados
nan, para losgastils de material yescritorio. Este paradero es del camino de GUines á Alacranes. En el Cuadro Estadls-
hoy elJ.o del ferro-carril rleCardenlls. Está entre los de Ci- tico de 48'6, se le seüalaba con '4 habitantes blancos, 43
marrones á" millas inglesas al N. y el del Ranchuelo á JI/. libres de color y" esclavos. Dista al E. de la villa cabece
a15. E'r.0rla misma linea, ysu entronque, se hallaá4 8millas ra de GUines, por la via férrea, poco mas de 401

/, leguas
aI5., 1 • al S E. de Cárdenas, HI/. de Navajas y al S. O. provinciales. ,
de la Uniun. Además de su situacion y destino, como esta- Berros. (LAGUNA DE) Pequeila laguna á la izguierda
cion del fefJ'O-i:arril, el principal elemento de porvenir de del rio &.curanao, en el cual vierte sus aguas. J. de Gua
este pequefio pueblo, e!l la gran fundicion central, en don- nabacoa.
de se construyen todos los artefactos y utensilios para in- ..
peníos y otras iudustrias agricohls, en cobre, bronce y BerroB. (LOS) Pequeño caserlo formado por una serie
nierro. Establecióse en 48'9 para objetos mucho mas Ii- de chozas junto al camino de Holguin y Bariai á Banes:
rujiados que los que cumple acLualmente con el mayor en el Part.o del'tlayari, J. de Holguin¡ á unas 6 leguas de

: exito. En 4857 la tomaron á su ('argo los seilores J. G. Do- distancia de esta cahecera, y cerca de la orilla izquierda
meneeh y compañia, que ailadiendo sobre el primitivo ca- del rio de las Tasajeras. Cuenta unos ,O individuos de to~

pital empleado, una inversion de 4J,000 ps. fs" pudieron da edad, sexo y condicion, que viven del cuILivo de pe~
dar mayor estension y actividad á sus oficinas y operacio- queiios predios y de lllgunas IDdustrias rurales.
nes. Sus edificios fabricados para los fines de su construc- Betanbourt. (DON TOMAS PIO DE) Abogado natural y
cion, ocupan una superficie de mas de 7,000 varas cua- vecino de la ciudad de Puerto-Prfncipe, en donde ~'ercio
dradas y dan ocupacjon y alojamiento á mas de un cen- d'"
tenar de dependientes y operarios, entre los cuales se ad- herentes cargos plíblicos Principalmente es conocl o por

'[ d' d' d b' d'd la pequeila coleceJon de documentos que recopiló para for-
mi en apren Ices por me 10 e una len enten I a con- mar la historia local de aquella misma ciudad. Esos doClÍ-
trata, que les asegura 4O ps. fs. mensuales á los seis meses d
de recibir su primera enseílanza, ~O ps. fs. en el segundo mentas con prolijas notas el autor, ocupan desde la pá-
aiio, 30 en el Lercero, 45 en él cuarto, 60 en el quinLo y wna 24' hasla la 250 del tomo 8.° de las Memorias de la
90 en el sesto, debiendo durar seis arios su bien aprove- Sociedad Económica de la Habana, que en junta o1'dinaria
h d de 29 de abril de 48J9 decretó su impresion, Aunque los

c a o aprendizaje. Esta empresa que desembolsa unos encabezo Betancourt con el titulo de uHistoria de Puerto-
30,000 ll$. fs. anuales en jornales, cuenta 3 máquinas de f .
\'apor, de las cuales una, para doblar planchas con todas Pr ncipe»,' no presentan ninguna relacron cronol6gica de la
las pruebas de presion para que no salten como muchas vida <fe aquella poblacion, y se contraen solamente á épo-

d d d cas determinadas, y á referir los usos y costumbres de los
que proce eh e fundiciones estrangeras: i hornos e 32 indlgenas de la antigua provincia india de Camarrlley. El
~ 40 pulgadas de diámetro, que producen piezas de todos . . 1 d f á tl

u

ltalllaJios, hasta de 8 toneladas de peso. La feliz situation testo prlOclpa se compone e" cap lulos, los coa es si-
dees(e establecimiento en medio de la zona mas poblada guen un resúmen de los bautismos y matrimonios de Puer
de ingenios, le permite proveer á las necesidades de ma _ to-Prlncipe, de¡;de 4668 hasta 4834, Y una lista de sus ca
qujnaria y utensilios de mas de ~OO de la J. de Colon y de pellanfas con los nombres de los fundadores, poseedores!
Jos tenitorios limltrofes. Hay en esta aldea una e¡;tacion allos'j capitales impueslos para la fundacion. Aunque e
telegráfica que es la 8.& dll lalrimera seccion, distando trabajO de Belaucourt sea muy incompleto, los detalles que
9k k presenta con respecto á las fundaciones de templos y con-

í ilómetros 988 metros de la e Cárdenas, y 72 ilóme- ventos y á los ~rincipales institutos, le hacen tan flCcesario
Iros iO' metros de la de Matanzas. J. de Colon. para ser consu tado en todo lo relativo á Puert('.PríDcipe,

Bendicion. (LOMAS DE LA) Loma notable, que con como lo es,la Llave del Nuevo Mundo por Arralé, para todo
direccion del N. O. á S. E. se levanta enlazada con otras lo relativo á la historia antigua de la Habana. En cuanto 6:
en el Par!.o de GUinia de Miranda, fald('.ándola por occi- la biografla del autor de aquellos, roríosos documentos,
dente el camillo de Trinidad á Villa Clara. A su pie, y en aventurado fuera hilarla sin tener noticias; que lÜ.DBuaa
.el valle que forma con las lomas de la Cruz de la Palma y publicacion hecha en la isla ha iDliertado.
oIros, se estiende el pueblo de GUinia, el cual, esLá com- Biajacas. (aJO DE) Rio que desciende del Cuabal de
pletamente dominado pOI" aquella de tal modo, que en el M d 1S d' fd'é d d b .
partido se dice, en tono de sentencia, uque no ha visto á a ruga a " y IV I n ose en os razos 86 ,~ergeu
GUinia quien no ha subido á la Bendicion.- Lo describimos estos al N. y E. cerca de Nueva Paz. J. de Güines.
mas especialmente en el articulo correspondiente del Biajacas. Pequeilo rio del Part.o de Baja con alguna.
Par!.o de GUinia de Miranda, limitándonos ahora á adver- vegas en sus orillas, que desemboca algo mas al N. que
tir que corresponde al grupo mas occidental del Gnamuha- el rio de Santa Rosa, en la ensenada de este nombre, eD
ya, y que se eslabona con la Degollada, la sierra' del Ya- la J. de Pinar del Rio.
guanal y otras inmediatas por el S. O. y N. J. de Trinidad. Biajacas. (AIUlOTO DE) Pequeilo arroyo que nace en

Bermeja. (CASEBIO T PARADERO DE LA) Pertenece al la costa del S. En su carrerahácia el S. O. riega algu
Parl.o de Alacranes, J. V. Güines. fhvldese en 2 barria- nas fincas; recoge por su izquierda el llamado Mola, y
das, formadas con 46 casas habitadas por 72 personas y di· otras corrientes, y derrama en el Curajaya. J. de Puerto
vididas por el ferro-carril de la, Habana á GUines y á la Prfncipe.
Union, que atraviesa á este caserlo de E. á O. Asientase t;n BiajB.C88.!LAGUNA DB LA) Laguna artificial y de pro-
terreno llano y cerca de las lomas del Corral de la SabaDJ- . d d . á d
Ha que está al N. de la poblacíon. Tiene ~ tiendas mix.tas ~Ie a parlJcular, UD cuarto e legua del pueblo de las
laoornas, en una de las cuales suelen hospedarse los tran- unas, cuyo vecindario en p&rte se provee de sus aguas.

Esta laguna, con media vara de profundidad, suele secar
seuntes, una ,panaderla y otros Cf:tablecimien.tos in~ust~ia- se en la estacion rigorosa Part o y J de las Tunas
les. La estaclOn, que es la penúlllma de la vla arriba clla- ' .• .
da, se alza en la parte septentrional con un muelle descu- BiaiacaB. (CHABCO DE) Lagulla de corta considel'8cion
bierlo y un pequeño almacen para frutos y equipages. Este que se (orma alO. de Viana, en tierras del Hatico, y á la
paradero se llama tambien del Cojo, por e~ar junto á UDa falda septentrional de las lomas del Fraile. Pul." del Ca-
tienda cODocida con este no~re. Se halla entre el de 108labazar, ~. de Sagua la Grande. ,
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Bloana. (aro DB) La principal de las comentes que COlta del S., de contorno anegadizo y de ciénagas profuB

SOlTan el pal'tldo de su nombre. Nace en la falda borea1de uas hasta algunas leguas eo el interior. Abre entre II puDII
la Sierra Maestra al pie del Quitasol. Corre al N. dojando ue Dlramll ) la que se halla á sotav~nto de la boca del Cauto,
, la derecha el caserlo y corral del Ramon, hasta el corral y forma algunos esteros. J. de Bayamo.
de las Dos-Bocas; dobla á una legua ma~ al O. rer el cor- Birama. (PUNTAl Abarlovento de la boca del Jobaho,
ral del Purial, y de alll se dirige al Parl.o de ¡cana. En en la costa del S., donde determina el eslremo sotavento
esta parte superior de su curso, sus aguas son claras y po- de la ensenada de su nprobre. Es baja y cenagosa, como
tables; su lecho de piedras, su anchura media de 3 varas, toda la costa cercana, y está en la Prov.& Mart.a de Santia-
y Sil profundidad tan corta, que ~uede "adearse á pie en d C b J d Ba P d Ca 1 el Emba
los varios pasos del camino de Blcana al Portillo. En el go e u a. . e yamo, arto e u 0- - r·
Parl.ode su nombre, corre al O. entre quebradas basta cadero.
la tienda de Bicana-Arriba á 4'1. leguas hasta el pueblo de Birama. (AIlIlOTO Ó BIO DEI El mas importante de los
Bieana-Abajo; y desde alll con rumbo N. N. O. corre á qoe se pIerden eR la ciénaga de la ensenada de este
desaguaren la eosenada de la Media Luna, despues dlPha- nombre bajanJo de las raldas meridionales del Rompe;!
ber regado á la bacienda Dos Corrales y las vegas de Di- recorrien10 un largo e,;pacio, bana al Part.O de CaMni
cana. Su ancbura mayor es de 5 varas, y sus aguas pota- guan, y cuando se derrama, al de Cauto-el-Embarcadero.
bies y claras, crian alguna ~ comun. Sus pasos, en J. de las Tunas.
general, son fAciles y buenos, Alravié8ase Ilno de ellos Birama. (UG1I1'u) Laguna como de iO varas de largo
con una especie de andarivel sobre horcones, en el eami- y 3' de ancbo; sus aguas son potables, ~rmanentes y es la
DO 6 vereda de Bieana á Pueblo-Viejo; y tambien cruza mas notable de las muchas que se hallan en el Parl.O de
sus riberas un puente de madera bastante sólido para el b
trinlito de carretas, algo mas arriba de la taberna de B!- Ca aDlguan, J. de las Tunas.
Clna-Aba,jo, en el camino de BieaDa al Porlillo. Por este Bita 6 Vita.Puerto delacosta septentrional en la cud
punlo IOn penoslsimos de superar los barrizales que dejan abre' los 240 " 45"de latitud boreal y 10~69o'5' U"de
en tiempo de aguas los derrames de este rio. Como á una longilud occidental de Cádiz, entre el deBariai A!'¡.millas
legua mas abajo del paso de la vereda de Pueblo-Viejo á sotavento, y el puerto de Naranjo, como á 2 leguas á
forma su Cluee en la longitud de algunas varas, unos sotavento, hallándose entre dos puntas de piedras que se
J!8redonllll de anas 6 de altura llue llaman los acanlilados. nombran como los espresados rumbos. Tiene mas de 45
Son de consideración las avenidas de este rio, y eausó eables de profundidad desde la punta de Barlovento hasta
srandes estragos la de48U, con las de las demás corrienles el foudo de la ensenada meridIonal; y un coutorno desi
que corren inmediatas. Recoge esle rio algunos arroyuelos, gual y sinuoso dividido enlre dos ensenadas, por lo cual
entre los cuall',5 citaremos por la izquierda el Mata-Caha- su mayor anchura de S. á O. no es mas de 5cables, princi
lloa que 'se derrama en el Bicana hAcia el paso del camino piando desde el fondo de la ensenada de Barlovento. El
de Pueblo-Viejo, dejándole tan fangoso, que perecen en caflon del puerto es muy largo y sinuoso, eslendiécdose
~l muchas bestias, y de aqul procede su nombre. Los veci- unos 9 cables en i arcos, uno, que tiene al S. O, y otro
nos en 4839 conslntyeron alll un plJenle de madera en al S. E, Ru amplitud es de 3f /. cables en la abertura que
buen estado y transitable para lu carretas. J. de Man- presenta al mar; pero bien pronto se estrecha hasta un ca
unillo. ble de anchura; y puntos hay donde apenas tiene tres cuar-

Bija. (uGtnu Da LA) En tierras de la hacienda de este tos de cable: La banda de barlovento del cailon, profuo
nombre, con una legua de longitud y 4Ovaras de Erofundi- diza en so estremidad á dos ensenadas, cuyas sondls SIlD

el d i b en la occidental de 4i pies á la entrada y 45 en su tondo
a : no t ene pesca, pero sus aguas son pota es, y se sobrl\ fango, 'Y en la oriental 30 brazas á la entrada v '1\ a\

seca dnrante tres meses del aflo. Part.o (le Manali, J. fondo. El resto del puerlo se compone-de dos grandes en
de las Tunas. senadas; la del S. que es la mas profunda, ofrece en partes

BijarrÓ.. Cuerio en el Part.o de Tacamara, J. de Hol~ de su enlrada 38 y 36 brazas sobre fango, en su fondo;
@nin. Tiene su asiento é orillas del rio de so nombre y la mas amplia que se halla á barlovento mide 36 y 3&
aldente del de Tacajó. Compóneulo H viviendas de em- brazas á la entrada y 40 Y4i á su fondo. Delante de la eo
barrado y guano y una taberna, tienda mixta, habitadas trada de ambas, la sonda presenla donde menos 30 brazas,
por54 personas blancas y linos 40 esclavos de toda edad por lo comun sobre fango, y esa es la profundidad general
y sexo. - del puerlo. Orlllalo en toda su estension una estrecba faja
, BijwrÚ. (1lI0 D~Afluente del Tacajó, que baja de la demangla~ pal;8da la cual se levanta,el terreno linne,

. d 1 '1 d 1Ra h 1S sin que desagüen en el puerto mas que dos ó tres riachue-
falda meridl(JDal e I on e nc o Nuevo; corre a • E. 106. Al S. deLpuerto se dilatan algunas lomas blicia la ba-
para la bacienda de su nombrel por entre sus lomas; do- cienda de Bariai. Los costas cercanas son limpias y de
bla al S.,· recoge el arroyuelo ae Bijarrd; -l. de.~pues de arena' barlovenlo y sotavento, escepto UDa pequeña puuta
variar sus corrientes al E. S, E. vacia en el acajó. Por la de piedra3 que se halla entre este puerto yel de NanD~o.
derecha como á nna legua 'escasa de su boca, suben las Generalmente admite el puerto de Bita buques de 48 pIes
mareas un cuarto de legua, hasta un embarcadero á donde de calado. Está situado -en la J. de HolguiD, Part.o de
1010 llegan lancbas. Las aguas de su cuno superior Ion (10- F' d J'b
tibies; cria pesca de guabinas, biaJacas, camaroDes, angui- ray DeDllo, Disl.O Marl.o e lora.
las y tortugas; su paso prillj.:ipal es el del camino de la Bitrian de Viamonte y Navarra. (n ALJOBA1I
ilula, y sus crecienles son tales, que áv~ no permiten TE DB GALr.:ONES 001'1 IUANI Era DaLttral y de distinguida
IU paso en el espacio de muchos dias. J. de Holguin. familia de Navarra. Tomó en la Habana el gobierno de la

Bij&rrÚ. (LOIIAS DE) Grupo de lomas en el Part.- de ibla en 7 de oclubre de 4630 poniendo inmediatamente
Maniabon, que atravesauas por el rio de BijarfÚ corren pM'.so en el castillo de la Fuerza' su antecesor don Lo
bacia el fondo del puerto de BaDes, entroncándose con las renzo de Cabrera (V, CABRERA) segun órden del rey. Débil,
de Granadillll8, de la Mula, de Rancho Nuevo, etc. CODl- aunque bneno. gobernú" en su lugar el oidor Prada, que
prendemos en estegntlJo las lomas de las haciendas Corre- babia venido' residenciar ACabrera y que imitó á 80 eJlo
deras, el Corojal y utraF. El rio Tacajó la~ separa alS. O. causado en I~s escesos, sin que Bilriall le pusillSl'!. cortapi
•• lú Itlmas deliu nombre. J. de Ho~iQ. sas. Las quejas que contra la coo,dueLa de aquel JUez ele-

varon á la c6rte casi todos los veclDOS nolablesde la HabaDl
BiraJDa. (D811UDA DE) Vasto 1 somero a~o quetot- y especialmente la justificada acusacion del alguacil mayor

.. la parta mu llrofunda del ¡olfo d. Guaeana,aIlo en la elel A)'UlltamientoJ Alonso VeluqueI de CueUar, .....

t.,
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diente eolateral del adelantado de este apellido, dieron
por resultado qlle elliceuciado Joao de Ribera, se preseo
tasehprisionarY6llcausar' Prada, el U de mayo de4 631.
Por los consejos de Ribera y de otro asesor que fué envia
do despues á la Habana, don Francisco Rege Corbalan
quedó Bitriao triunfante en las cuestiones que entablÓ
coo el obispo de Cuba don Gerónimo Lazo, eo defensa del
vice-real patronato. Bitrian bizo algunas obras eo los cas
till03 de la Habana, y soliciLó infroctuosamente que se
amurallase esta plaza amenazada por los bolandeses, cuyos
armamentos dominaban enLonces eo las a~as de las Anti
llas. Uno, de 8 gruesas ureas de 30 , ¿O piezaS, y con 800
combatientes de desembarco, asomó por el borizolltede la
Habana en 47 de abril de t 634, bloqueindola basta el 48
demayo, pero sin intentar ningun ataque, por observar el
mucho palsanage armado que Bitrian tenia reunido. Vi"o
do este gobernador que el 48 bacia rumbo la escuadra ene
miga hAcia Matanzas, destacó para hostilizar en ese plinto
i las fuerzas que desembarcasen, al capitan don Gonzalo
Chacon con 400 soldados del presidio yolros tanLos.paisa
Dosarmados; pero los holandeses no Intentaron Dlnguna
hostilidad en aquella babia; y despues de volver á bloquear
'la Habana alguDos dias, singlaron para Europa. De esta
oeasioo se aprovechó Bitrian para organizar en 6 compa
ftfas las milicias de la Habana y de su territorio, cuyo
mando dió á los apitanes Francisco Diez Pimienta, don

.GarciaCardella, Earlv.ra, Justiuian~ Juan 88nmez Pereira
J Diego Velaz!t0ez Hinestrosa. uumbien mandó aquel
'gobernador. (dIce la bistoria inédita de la isla de Cuba)
'que se formaran 2 en Santiago de Cuba, otras S en Baya
Imo yuna en cada uno de los otrl)s pueblos que, con el
'nombredecapitanes á guerra, gobernaban siempre olicia
.Ies reformados de la guarnicion de la capital.» Bitrian,
deseando aument.ar los ingresos entonces muy escasos de
los propios del A:vuntamieuto de la Habana, intenLó impo
ner UD lribulo de:: tt ps. fs, anuales porcada legua cuadra
~l de [as haciend as de su jurisdircionj pero como los mis
mos municipales SA las tenian distribuidas á si mismos,
dMeque sesental aftos antes se vió el mlJDicipio facultado
¡qra donar tierras que valian muy poco Antonces, hicieron
VlVisima oposicion á este proyecto. Sus procuradores en la
rorte intentaron bacer pasar por ridiculeces y estravagan
Clas los accidentes epilAplicos que no le permitian '- BHrian
eutregal'8e al trabajo con constancia. No tuvieron sin em
bargo, estas intrigas oingun éxito basta que el marqués de
Cadereita, general de la armada de las Indias, con quien
lUTO Bilrianjustas cuestiones, consiguió quelo removiesen
de la Habana, aunque ascendiéndole á la capitanla gene
ni J presidencia de Sanlo Domingo. Algunos aftos despues
murió este gobernador mandando en COIta Firme.

Blanca. (PUNTA) Estre:no oriental del cayo Conuco.
Está como á una legua al S del cayo Guayo, y á ji'. millas
al O. N. O. de la punta Brava, abriendo entre ambas el
puerlo de Caibarien. Es de arrecifes. Parto de Caibarien,
Prov.- Mallt.a y J. de San Juan de los Remedios.

, Blanco. (cuo) Tiene como unas 4,000 varas de lon
gJlnd de E. á O. "1 de 400 á tOO dA ancbo. Dista 9 millall
al S. S. E. de la pnnta de Casillla; forma con los arrecifes
que rorrcn desde la boca Grande Nueva! la canal llamada
dp.1 Cayo Blanro, llne es uno de los tres pnncipales que con
dUCffi al puerto de Casilda. Se encuentra en un bajo acom
panado por el S. y barlovento de multitud de escollos. Es
de muy poca sonda 1111 circunferencia, aunquA en algunos
puntos llega á 6 '·aras. Se ha formado en este cayo una
rancherla qne babitan los prácticos del pneeLo de Casilda
p-n liD arenal. que por este lugar forma el cayo, general
mente abordable, ydistante menos de 3cables del veril del
place!. En él, son IOsoportables los mosquitosj y se baila á
menos de una legua de la bl)ca del Manatl. Part.o de Ca.
sltda, J. J Prov.a Marlt.a de Trinidad.

BIIaao. (CAYo! Ea IDUJeonoeidoeeloe I18VegIIl&es, ha-

...,
jo, anegadilO, y cubierto de lQanRlares que se estiendell
delante de la costa mAridional d~ la pJofasula de lapata,
como á una legua, formándose entre este cayo yel gropo de
Cayo BoniLo, la amplia abertura de la ensenada de Cazones.
A barlovento se ballall unos peqlleOos cayos y una \lnea de
escollos llamados Los Ladrones. Tambien ásotavento están
situados otros escollos en el mismo bajo, precisamente en
la entrada de la citada ensenada. Corresponde al archipié
lago de los Canarreos. Prov.a Marlt.a de Trinidad, en la
costa de la J. de Cienruegos.

Blanco (CAYO) Cayuelo como de ISO varas de largo
de E. á O. y 46 de ancho, que se baila junto ,la punta
de Tiburcio, á la entrada de la ensenada ó puerto de la
Mora, cuya entrada estrecha éste, juntamente con otro ca
Yllelo que esLi llituado á sotavento del de los Pájaros. Ea
arenoso, descubierto, y muy frecuentado de mosquitos.
Está freote al litoral del Parl.o del Portillo, J. de Man
zanillo.

Blanco. (1l1O) Llamado tambien Guacamayas, porque
divide en doo gropos la sierra de este nOlQbre. Corre ge
noralmente al N. por terrenos del corral la Palma) ,
uniéndose cerca de su desembocadura con el arroyo RICO,
qUl\ viene tambien deiS., forman al desaguar juntos UD
estero en que esLi ,situado el embarcadero de Rio Blanco
de Guacamayas. Part.o de ConaolaciOll del N. J. de Bahia-
Honda. .

Blanco. (BIO) Pequena corriente que baja de la sierra
Bio Bayamo; corre al S. sirviendo de limite á la J de Güi
nes y del Bejucal; y reunida con el rio de San Antonio de
las Vegas, desagua en la laguna de Tomates, situada en
el espresado lindero. -

Blanco. (1\101 Pequena corriente que Dace en lu fal
das meridionales de las sierras de Santa Ana y de G(lIHa
lo, corre al S. para sumirse á poca distancia en loa pedre
gales del eorrallas Piedras. J. de Cárdenas.

Boca. (PUBaTO DB LA) Con Ei8te nombre se coooee el
surgidero que proporciona en su desembocadura el rio
Guaurabo. &puesto 1010 á los vienlo8 del S. O. entre dov
grupos de escollos, admite basta bergantines. El rio el
navegable bácia su nacimiento por embarcaciones.meno
res. La Boca se halla en linea recta como á una legua al O.
de la ciudad de Trinidad, ballándose astronómicamente ..
los tl° ¿6' de latitud N., y' los 73° U' de longitud
occidental de Cádiz. Su ribera del E. esLi defendida por
una pequefta batorla. Part.o de Casilda, J. y Prov. a MarIt.
de Trinidad.

Boca de Banel. Pequello caserlo en el Part.o de
Guayabal, J. de Guanajay, en la orilla izquierda del puerto
de su nombre, compuesLo de algunas chozas de embarra
do y guano habitadas por 9 personas blancu. Hay ade
más, una bodega y I almacenes dé depÓsito, pert.-necien
Les á las tierras del demolido ingenio úe Tenije, en donde
atracan goletal para cargar frotos que llenn á la HabaDa
y al pUArLo del Mariel. El canal de entrada de este puer
to esLi defeodido por un torreoll que se construyó en 482'7
de órden del capitan general Vives, el cual tiene 9 varal
de diámetro e8terior, y 7 de alto, con I pi80S, sirviendo el
inferior de alojamiento á 6U guarnicion, que se eompoDe
ordinariamente de U soldados de infanterfa, y el superior
para almacen, con una groesa pieza giratoria en su 810let.
Levantóse este torreon con el objeLo de impedir la entra
da á los buques insurgentes, que en aquella época infesta
ban las agua5 de la isla. La Vigilancia marltima de la COI
ta de este territorio, esLi á cargo de un alcalde de mar de
pendiente dA la subdelegacion de Banes, ,que corresponde
á la Prov.a Marlt.a de la Habana.

Boca de Bacuranao. (eABBlUO D& LA) V. ~C11.u
NA.O. (Ca3crío /le)

BoGa de oamariooa. (<<:.UUJo D. uJ LIa.-40 tul·...

•



Botf
bien de la Boca simplemente, y ann tambien la Boc:l de
Maya. Este pequei'lo caserlo del Parloode Camarioca tiene 47
casas y U habitantes. Está.situado en las orillas del pequei'lo
puerto que forma la dtlSembocadura del rio de Camario
ca, yes algo frecnentado por los buques costeros que
vienen y van <\ Matanzas, El censo de 48il le daba 95 ha
bitantes; y el Cuadro Estadlstico de 48i6, 63 blancos y f 3
esclavos, con una casa de mampo~terla, 9 de madera, y !
tiendas mixtas en ellas, Dista como 4 li. al N. del caserlo
de Camarioca, y por mar está como d i l. leguas d barlo
vento de la punta de Maya. J. de Cdrdenas.

Boca Ciega. (EN'SE~ADA DE LA) Se halla en la costa
del N., d barlovento de la punta que por,t'.ste rumbo pre
senta la boca del puert:l d(\ ManaU. lUCIa barlovento es
de playa y d sotavento dll peñascos. Se dilatan paralela
mente d 'su litoral unos escollos en el placel de la costa.
Por este lugar se hallan las salinas de Mala,guata, y á sn
estremidad oriental, que t'.s la punta de.Mol'lllo~, a,lgunas
rancherlas. J. de las Tunas, Prov.a Marlt.a de NueVitas.

Boca Chica. Canalizo que mira d la ensenada de San
Juan de los Remedios, y se halla entre el estremo S, O.
del cayo Fragoso y otro pequelio cayo que est~ á barloven
to. Prov.a Marlt.a de San Juan de los RemedIOS.

BocaOhica.I&8TIlBO DRl Forma~o en la cos~ del S. por
varios esLeros que se reunen en la Ciénaga, y dimanan de
los derrames de varios rjos y de la laguna del Jaglll'Y. Se
halla Abarlovento y com'o d fl/. leglJa dellagunato yem
barcadero de Sábana-la-mar. En su interior se forman
varios brazos, en dos de los cnales respectivamente están ~i
tuados los embarcaderos de Santa Ana y de B:lragua dIS
tante el uno del otro media legua. J: de Puerto-Prlncipe.
Prov.a Mart.a de Trinidad.

Boca de Guanabo. Caserlo situado (¡ ambas ori
llas de lá desembocadnra del rio Guanabo en la emenada
de Sibanimar, compuesto de f O viviendas con 54 habitan
tes de toda edad) sexo. PerLenece al ParL.o de Gnauabo
distaate 1/. legua cubana del pueblo cabeza del Parto, y
á otra 1/, al O. del caserlo del Rincon-de-Sibanimar, en
la J. de Juruco.

Boca de Jaruco. Caserlo eo el P.arl.° de Guanabo,
J. de Jaruco, situado en la orilla izq1lierda de la desembo
cadura del rio de su nombre. Le componen 5 pobres vi·
viendas, de embarrado y guano, habitadas por 3~ perso
nas. En sus inmediaciones se halla la baLerla que delieude
la'e.ntradadel rio. La planta de esta forLificacion es nu arco
de circulo á barbeta, cuya cuerda es de 361

/. varas, y su
gola se halla cerrarla con un muro aspillerado de 6 \'a
ras de aHora y 7 de esplanada y un torreon circular de
8 varas de diámetro esLerior y 7 de etevacion con dos pi
sos destinados para al macen de pólvora. Tiene un hornillo
para bala roja, aljibe, y las demás dependencias y olicinas
necesarias para el alOjamiento de su gnarnicion, quo es
generalmente de ~'hombres y un oficial. Está artillada
con 4 piezas de tlifereuLes Cálihres. C.onfina por el N. con
el mar, por el 8. con la aldea de San Mallas ó los Alma
cenes, de la cual dista como un éuarto de legua; tieM al E.
la sierra del Arzobispo y al caserlo de santa Cruz que esl.á'
á poco mas de ~ leguas cubanas, "! por el O, la sierra
de Sibanimar, y los caserlos de la Boca del Rincon y de
Gnanabo. Se halla á 4Oleguas al E. de la capital, y , al N.
de la ciudad cabecera de su jurisdiccioD.

Boca del rio de Sagua. (C.\SRIIIO DE LAI Tiene tu
asienLo sobre la playa por donde desagua en el mar del
Norte el rio de Sagua la Grande. Es el mas poblado de los
del distrito de la cabecera, componiendolo unas 7 casas y
un ,vecindario de 53 personas de toda eelad y sexo. Está
á unas 4 leguas provinciales por el camino que llaman de
la Boca al E. N. E. del puerLo de S:1gua la Grande, su ca-
becera jurisdiCl¡ional. . '

BON
Bolondron. (CASERIO y PAIlADIIIO DEI Pequello case·

rlo recientemente formado en el Part.o de Alacranes, J. de
GUioes, con 43 casas y f 09 habitanLes, siendo el segundo
paradero de la prolongacion del ferro-carril de Matanzas,que
llega hasta la Isabl1L Está ,;Hu 1110 en uo llano y á poca distaD
cia de las lomas de 10scorralesRiode Auras y Gonzalo, ha
llándose en tierras del anLi~uo corral Bolondroo. Por la
linea del fer,ro-carril .estd á !8 millas inglesas al S. S. E.
de Matanzas, 331/, de la Habana, á 37 al S. S. O. de Cár
denas á 6 del entronllne tle la Union, á 8'/. del paradero
de Na~ajas, donde el rerro-carril de Cárdenas se une con
el de Matanzas, y entre el citado paradero de la Union y el
de la Güira que distan ~ millas. Este caserlo es el que r1
Cuadro EstadlsLico de f 846 llama de Gonzalo, se~alándole
~ 9 h~bitantes, y está al F.. S. E. del de la Union de Reyes.
casi al E. del pueblo de Alacrant'.s, y al O. N. F. de
Corral Falso. Hay en pi una Administracion de Correos
de 3,a clasr, á cargo de un administrador con el sueldo
de 300 ps. fs. anuales y 50 que adelllás se le abonan p31d
gastos de mat.erial y escritorio. Tiene una esmela gratuit.1
de primeras letras para varones, costeada por los fondos
muu icipales. •

Boma. Reducido caserlo del cual no se hace men
cion como tal en ningun mapa ni publicacíon geográ6r3 I

ni -estadlstica. E8tá muy cerca de la cosLa del mar del Norte
y se compone únicamente de las viviendas ocupaJas por
r,1 cura párroco, su teniente y dos ó tres familias. Desole I

época muy antigua habia en este punto una pobre ermila, I

hajo la advocacion de Santa Eulalia, en cuya festi\'idad ~
solian visitarla algunos vecinos de Baracoa, y de las loca
lidades inmediatas. El IIlmo. selior arzobispo Claret me
joró e.te pequelio. templo con sns allxi Ilos y disposiciones,
y llevado de su infatigable celo por regularizar '1 propa!-"lr I

el culto divino, lo erigió en parroquia de ingre...c;o en 40 de
junio de f 854. Para cubrir la consignacion que tienen los
curas que sirven elcnlto de las de esta clase, aboDa anual·
mente la Real Hacienda á su párroco 589 ps. fs. 93 cs.; al
teniente sacristan mayor 350, y para los gastos de SI\ en
treLenimiento y fábrica 300. Dista una legua escalla de h
C. de Baracoa, á cuyo Distr.o y J. pertenece.

Boma, (RTO y SUIIGrDRRO DEI Riachuelo que desagua
en la costa dr,1 Norte, formando un peqnelio surgidero i
menos de ~ millas de la pnnta de Majana, ala entrada del
puerto de Dara80a. El rio y su surgidero, Loman nombre
de una hacienda inmediata donde está establecida la parro
quia qur, tambien lo lleva. J. de Baracoa, Prov.a Marlt.'de
Santiago tle Cuba.

Bonet: (DON mAN BAUTISTA) Hijo de un constructor
naval de Cartagena, que era fl'ancés, nació en la misma
ciurlad, por los afios de 474&, y'fué destinado al servicio
de la armada desde sLl niliez, conservando l'iempre en el
discurso do Sil carrera cierta ~)redileccion por el ramo de
constrncciones, en el cual tema una marcada inteligencia.
Ganó, sin p.mbargo, torios sus ascensos en las largas cam
pañas marltimas, en el reinado de Felipe V.; ,cuando 1"0

r,l tle Fernando VI organizó el cél~bre marqllés de la En
senana, el arl'enal de aquella plaza, fue Bonet uno de los
prjmero~ gefes qne dirigieron sns trabajos. Despues estU\O
organizando los ramos de Marina en el Callao y Valparaiso.
ha3ta que fnó promovido en 4770, de capitan de navio á
gefe de escuadra, porque el empleo de brigadier no existi..
entonces en la armada. Cnando murió en 4771 el gefe de
escuadra don Juan Antonio de la Colina, comandante ge
lIeral del apostadero de la Habana. fué reemplazado por
Donet, que dió t'l mayor impul,;o á los LrHbaJos de aqn~l
arsenal, deslle que llegó {¡ em'.,rgarse de ese mando. En FU

época fuó cuaudo pudo lanzar al mar sus mas numerosas
y mejores consLrucciones, como la lIistoria de Cuba 1"
consigna. Esos ser\'icios le hicieron asCt'nl1er á Bont>! i
tenienLe geueral en 4776. Sn carácter puntilloso yexigt.n
te le indujo' sosteoer con el capÜln general, marqués de
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la Torre, contestaciones y eLiquetas qua algunas veces He- de la Gnanlja. Está en la costa septentrional. Part.o y dis
garon á ridlenlas; y ni aun su paciente sucesor don Diego· trito Marlt.° de la Guanaja, J. de ~uerto Prlncip e •
Navarro, pudo librarse siempre d~ cuestiones con Donat,
que reemrla7.ado en fines de 4184, por don Francisco 80- Brazo. (CASUIO DI!:L) Tiene su asiento en el realoogo
lano en e gobierno del apostadero, murió tres alios des- de este nombre, rodeado de colinas, Ii la derecha del ar
pues de comandante general del departamento de Car. royo del Brazo, y junto Ii su contluencia con el Arroyon ,
tageoa. En ninguno de los datos estadísticos se hace mencion de

este caserlo, por lo cual no podemos seilalar su vecindario.
Bonito. (cuo) El mas Ilotable de los pequellos cayos Part.o de Sibanicú. J. de Puerto.Prlncipe.

que se hallan Ii sotavento del grupo de Cayo Flamenco y Ii
barlovento de otros que forman ulla cadena en el bajo Brea. (aJo Ó ARROYO DB LA) Corriente notabillsima que
pequeilo que corre algunas leguas al S. y delante de la desagua al tonrlo del puerto del Padre, entre el rio de San
punta de iJon Cristóbal. Se hallan estos cayos en ellimplio ta Maria y las bocas del Parada. Es propiamente un rio de
placel que corre delantede la costa meridional de la penln- una esJ.lecie de beLuo ó petroleo semejante Ii la brea, que
sula de Zapata. Entre ellos y el Cayo Blanco, aparece la se liqUida con la accion del sol en las altas horas del dia,
amplia abertura de la ensenada de Cazones. Correspon- y ll('I80lidifica en las demlis, basta el punto de poderse sos
de al archipiélago de los Canarreos. J. de Cienfuego¡;' tener un hombre sobre las masas flotantes que compone.
Prov.a Marlt.a de Trinidad. . Fenómeno es ese merecedor de estudio facultativo Yel!pe-

cial, que la ciencia aun no ha esplicado donde suele apli-
Boquerones. (CANALIZO DE) Nombre de un fequeno carse Ii olros objetos menos cnriosos é importantes. Proce

canalizo de 4! pies de cala, que da entrada por e O Ii la de esta singular corriente, de las lomas de la hacienda de
ensenada por donde desagua en la costa N. de la isla, el Maniabon, y corre por el cantan ó cuarton de este nom
rio Pan de Azúcar, que separa la J de Pinar del Rio de la bre de S. é N. cruzando Ii una milla de las casas d~ esa
de Babia-Honda. bacienda, y luego, Ii igual distanl'ia delas de Santa Bá.rba-

Boquete. (DEL) Estero qne forma en la costa meri- ra y Trinidad. Podrli tener este ~trailo rio 3 leguas de
dional la boca mas occi~ental del rio de las Herraduras que curso atravesado por el camino de Holguin á Maniabon.
recorre el Part.o de Consolacion del Sur. J. de Pinar Part.o de este nombre, J. de Holguio.
del Rio. Breñoso. (LOMAS DEL) En la J. yal N. de Holguin,

Boquillas. (LAs) Nombre qne toman al abrir sobre la corriendo principalmente al E. N. E. por tierras de las
ensenada de San Juan de los Remedios los canalizos de Cue\'as y Guayacanes dOllde se esplotan reducidos criade
lfojabragas. Distr.o MarlLo y J. de San Juan de los ros de oro, cobre y otros minerales. En estas lomas y sus
Remedios. dependencias, se e~tiende por sn cadena principal la linea

divisoria de las dos vertientes de la isla. Nace en la falda
Braguet;udos. Caserlo de 8 viviendas, la mayor par- septentrional el Cocnyujin y sus afhlentes sU¡Mlriores y

te de embarrado y guano. en el Part.o rle Mayari, J. de olros, como el Chaparro; y por la del S. el Cabezuelo,
Holguin. En 4858, su poblacion se componia de -'3 mdi- afluente del Salado, que tamblen nace aquf con el nombre
1\duos de toda clase, edad y sexo, que vivian del cultivo de Matatoros y el rio de Holguin. Comprendemos en estas
de algunas vegas y predios inmediaLos. lomas las de Custodio y de Ma~uanos en terrenos de San

Brava. Pllnta sali{lnte de los arrecifes de la costa del Andrés; el cerro del Calvario, Ii poca distancia de la cabe-
cera, cou una canlera de iman, la loma del Ballao, algo

K entre el pllerto de la capital y el slIrgidero de la Chor- mas lejos al N. de dicha ciudad, etc. Es una dependencia
rera. Dista 1/. de legua provincial del puerto de la Habana de este grupo de lomas, la série de cerros qlle se despren
á cuya Prov.a Marlt.a corresponde. de en Guayacanes hlicia el O. basta la de Piedra Prieta,

Brava. (PUNTA) Pnnla entre la cual y la Blanca se en- donde nace el rio de la Mano. Estas alturas todas pertene
cnentra la boca del puerto de Caibarien. Esta punta es cen al gropo de Maniabon, y se hallan por tierras de San
dearena y avan7.a al N. O. Prov.a Marll.a y J. de San Juan Andrés, Yllreyal y las Auras. J. de Holguin.
de los Remed:os. Part.o de Caibarien. Broa. (LA) Vasta ensenada que se introduce profunda-

Brava. (PUNTA) Determina Ii sotavento entre la costa mente de E. Ii O. en la costa meridional de la J. de San
del N. la ensenada cnyo fondo ocupa el puerto de Jiba- bago de Cuba por el golfo de Matamanó, entre la punta
ra. Es baja y de piedras. I~slli a 44 millas al S. E. de la Gorda ó de los Mangles, al estremo occidental del cabo de
punta del Mangle, y á 2 N. de la del Yarcy, donde abre el Mala Hambre, y la de Mayabeque Ii la boca del puerto
puerlo citado, descubriendo en el intérvalo de un punto Ii de este nombre. Enlre esos accidentes, la sonda de la Broa
otro una playa limpia, y al interior d<' manglares. Part,o y mide 8 brazas por término medio, sobre fon10 de fango
Uistr.o Marlt. 0 de Jibara, J. de Holguin. Yyerba. La parte interior de la ensenada presenta gene-

. . ralmente la misma sonda; pero delante de la costa de su
Brava. Ot~a que se det~rllllna á barlovento del surgt- contorno, se t'.stiende un placel de fango corno de una milla

tlero de CamarlOca l J. de Cárdenas. . de ancho, cuyo veril no ofrece, sino es en raros pllntos, mas
Brava. (PUNTA) Alta Yde costa casi inaccesible Ii sota. de 21/. brazas de sonda, al paso que en la banda meridio

\'~nto de la boca del puerto de Manatl, terminando en ella nal, suele no llegar á 2. E.n f'.Sta gran ensenada se forman
por decirlo asi, los últimos estribos de la Mesa del Maoatj. el embar.cader~ del RosariO como á una legua' barIoven
Partido de Manati, J. de las Tunas, Prov.a MarlLa de to, y al E. N. E. de la punta de Mayabeque. El llamado
NlItlyilas Estero Nuevo, que se halla como Ii una,legua Ii sotavento

. . del puerto de Caimital, y en fin, el esteruelo del Rancho,
Brava. (PUNTA) Pun~ ~otable que avanza media 111- al fondo de la ensenada, cnya banda meridional no ofrece

gua ~I ~ ..el1 la costa merldlOl1al, forman.do por sota\'ento accidentes que merezcan citarse. Desaguan en esta eose
el prmclplO de la. ensenada. y cabo del OJo. del Toro. Por nada el rio del Rosario, la 7.anja Ó estero del Caimital, el
SOtavento corre dlrccto caSI al O,. un arrcclfe q~e con dos rio Guanacamon que sirve de desagüe Ii esta laguna, y el
quebrados ~e prolonga algunas mlll~s hasla la iJl.cha ense- Hatibonico al fondo de,la ensenada, en cnyo litoral ó
~a~a del OJo del :roro. Part.o do Blcalla, 1. y Dlstr.O Ma- puerto no·desagua ninguna corriente. El contorno de esta
Itlmo de Manzamllo. otra ensenada corresponde casi por iguales partes á las

Brava. (PUNTAl Es de piedra, formando lIU pequeilo costas de las JJ. de Cienfuegos y de los GUines.
J)romontorio en donde principia Ii sotavento la ensenada Broa. (PII:NI1'i8ULA DH LA) Con este nombre se con~
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Broqueles.(LOsICayuelosque se bal1an al fondoS. O.
de la bahla de Nipo, frento al eslero de Cenleno á 1/. le
gua de la costa. Son aHos, de bos9ues y con una superfi
cie de 50 cahallerlas cuadradas. Están desiertos. Distr.o
Marlt.° de Jibara, J. de Bolguin.

Brujas. (BNSBNADA DB LAsl Arco casi circular 'y bas
tante álDplio, que forma la costa del S. de la isla, entre
las bo::as del Igllanojo y del Manati ó AgalJama. Por sota
vento be alza una cadena de cayos que se prolonga bastan
to al S. En su contoruo que todo es bajo, cenagoso y de
man~lares, se baila el embarcadero de las Brujas). que es el
mas Irecuentado de todos, el de la Seiba y el de uamborro.
Part.o de Palmarejo. J. y Prov.- MarH.- de Trinidad.

Brujas. (c.\YOS DE LAS) Pequellos cayos de la boca de
sotavento del callal que separa el cayo Francés dol de Ca
bos, hallándose como todos estos en el grupo de Sabano
que. J. y Prov.- MarH.- de San Juan de los Remedins.

Brujito. (tous DEL) Lomas bastante fragosas, donde
nace el Rio-Hondo ó de Sábana-la-lDar y el Santiago que
desagua en la costa del N. Se entronca al N. O. por la
loma del Campanario con las del Corral del Brujo; yal S.
con las del Campanario, que son otras lomas situadas al N.
de San Cristóbal. Cou la del Campanario forman en parte
la linea divisoria de las aguas de las dos vertientes del
grupo del Rosario. Part.o y J. de San Cristóbal.

Brujo. (LOMA DELl Con este nombre general se com
prenden unas lomas 1enas de espantosos precipioios¡ IIn
el grupo del Rosario, que hacen muy fragoso el corra del
Brujo, situado al S. de San Diego de Nunez. Se distinguen
entre estas lomas, las del Mogote, del Campanario, del
Llano, y otras sin nombre especial. Par!.o de San Diego
de Nullez, J. de Babia-Honda.

o _

Bllba. (CAYO) Llamado tambien del Mangle, al S. é
inmediato al cayo en que se halla la punta de Molas, eslra
mo occidental del promontorio de Punta de Hicacos, ya
dentro de la ensenada de Cárdenas. El placel que la rodea
ofrece al N. de este cayo 'l. brazal 8 Moia su estremo S. O.
.'J ! en su costa meridional. J. ae Cárdenas.

BucareUy y Ursúa. (DO:'l ANTO:'f1O IIARIAI Nació
en Sevilla en U de enero de 474", siendo sus padres tlon
Luis Bucarelly, segundo marqup.s de Valle-hermoso ydoiia
Ana Ursl\a Laso de la Vega, condesa de Gtlrena. A loscin
ca anos le hicieron entrar estos, obtenitindole dispensa de
edad, en la 6rden militar Je San Juan de Jerusalen; y á
los quince de cadete en la antigua brigada de Carabineros
Reales. Las gacelas de Madrid que contienen los parles
oficiales de las batallas y encuentros mas notables de las
campanas de Italia, citan con tanta frl'cuencia y tan honro
samonte á Bucarelly,que es fuerza creer cnauto refieren al
gunas biograflas de su valor y cualidades militares. Puede
verse entre ellas la que contiene el Dicciollario histórico ó
BiografJa universal, compendiada por M: A. B. Y e.. pu
blicado en Barcelona en 4834 ~ Se condUJO con herOlsmo
en las operaciones de Lombardla y de Niza, de Plasencia y
Provenza, en los sitios de Villafranca, Montalvan, Lodi,
Pizzighitone y muy seilaladamente en el paso del Tanaro.
En la retirada qne hizo el ejército franco-espaflol despues
de la sangrienta batalla de Plasencia, al frente de su com
pallla de carabineros reales, di6 cargas sobre cargas para
protegerla en medio de IIn horrible fuego. Promo\'ido ácoro
nel al fin de la guerra en 4748 regresóde Italia áEspana. Des
empeñó mandos de cUl'rpos y otros cargos, h.asta su promo
cion á bribradier en 4757. Entonces se le destlO6 á reconocer
las costas. y reformar las fortificaciones del reino de Gra
nalla confi6ndosele r1espues la inspeccion yarrrglo de to
dos I~s cuerpos de cahallerla que goarnecian é. los cuatro
rein08de Andallllcia y la de las fuenas de eMa arma que se
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~DdaroD .la. , Méjico y otras partes de Amérir,a. El
primer regImiento de caballerla veterana que conoci6 la
Isla de Cuba, el tle Dragones dd Edimburgo, fu~ formlllo y
organIzado por Bucarelly. En la primavera del mismoaüo, '
cuando acababa r1ecumplir estacomision, fuénombrado 00:
manrlante general de toda la caballerla del ejército espallol
que invadi6 á Portu;;al. Aunqull se prestaba poCo al¡uflgll
r1e~u arma el territorio donde operaban los ejércitos, auose
ve honrosamente repetido en los partes ofiCiales de los en
cuentros de I'.sta guerra, el nombre de Bucarelly, que á su
conclusion fué ascendido á mariscai de campo, y luego
desempeñó funciones de inspector general Ile caballerla.
f.on este cargo estaba, cuando siu solicitarlo fué nombrado
en 4766 capita!! general de la isla de Cuba, en donde re
primi6 con mana el vicio en que habian dado las tropas
que por cualquier motivo se acogian á sagrado, y causaban
des6rdenes en la capital. Durante su mando terminó en la
Habana el ingeniero Abarca, (V. ABARCA) las famosas for
talezas del Morro, de la Cabaría y Atarés; fueron espulsa
dos los jesuitas de órden del rey, cumplida por Bill:arell!
con una uulzura y humanidad que en nada se opusieron al
rigor de aquella medida; se organizó en la Habana la espe
dicion con que el conde de O-Reilly tomó pooesion de la
Luisiana, promoviéndose r.0r estos servicios á Bucar~lly al
empleo de teniente genera, y al honor, muy raro entonces,
de la llave de gentil-hombre de Cámara. La asamblea de
la órden de SanJuail, imitó al monarca en su munificencia
con Bucarelly, y le confirió la enromienda de Tocina y la
Ilignillad de baillo. Bucarelly, además, fue promovido
en 4772 á virey de Nueva España, y "nunca, dice su bio- ~
"grafla, estuvieron aquellos dominios mrjor defendidos.
"Desterr6 alll la discordia, inspiro la tranquilidad en los
"ánimos y mientras se ocupaba en la creacion y arreglo de
»Ios regimientos provincialrs, concluyó el fuerte de San
nCárlos de Perote, mejoro la fortifica~on del casLillo de
"San Juan de Ulua y reedificó el de San Diego de Acapulco.
nRra poco en su opinion todo cuanto habia practicado
»para el mejor serVicio del rey y bienestar de los espallo
»les. Sus deseos se estendian á mucho mas: queria engtan
»decer yhermosear los dominios de S. M. Y lr:Ibaj4 CIID
»el mayor interes para éste objeto. Hizo espediciolle5 cos
Dtosas, para es~lorar los nuevos descubnmientos de\as
"costas septentrIOnales de California hasta la a!lura de 58°.
"Promo\'i6 los adelantos del nuevo departamento de San
"Blas, y dispuso que se emprendiera é hiciera dos veces el
"camino á Mooterey, vadeando los rios Gila y Colorado.
"Una de las mas dIstinguidas prendas, que adornaban i
"este general, fué su grande Iiberalidarl, asi para socorrer
»á los pobres, como en cuanto tendia al bien publico. Obra
"suya fué 1'1 magnifico hospicio que estableció en Méjico
»para recoger á los mendigos, y procurarles honesta yútil
»ocupacion. Si la misma ciudad poseo un hospital de de
-mentes, y la cárcel de la Acordada, al virey Bucarelly se
»10 debe... (Omite aqul el bi6~rafoi dos obras que tamhieo
hizo Bucarelly e)ecuta~ en Méjico, a de una soberbia plaza
de toros, la mejor de.todos los dominios espai\oles, y un
paseo lIuC lIev6 su nombre y pOllia rivalizar con el del
Prado ue Madrid.) "Sus vivas instancias movieron al con
-sulado á 'emprender tan utilesestablecimientos, ponque
DUO le distinguieron tantas ni tan admirables aCCIOnel, su
"desinterés'bastarla para elevarle al mas alto grado de
»admirolcion y aprecio. En un puesto en donde lodos se
»enriquecian i'l\cllmente, á Bucarelly solo le encontraron
»cuando murió 480,000 ps. fs., incluyéndose el valor de
"sus lDuebles y alhajas." Suma moderada si se tiene en
cuenta, que desempefló mas de seis afias el virainato, COQ
80,000 ps. fs. anuales, y las lucrativas regallas seiialadas
á tan alto cargo, en la época de mayor prosperidad para la
opulenta Nueva Espafla. Sucumbió en 9 de abril de 4779
á un ataque de pleuresia, sentirlo de cnanlos le conocieron.
No necesitan plumas espaiiolas encomiar sus virtudes. La
del juicioso historiador mejicano de nuestros dias, don
Lucas Alaman, menciona siempre con el bOllar debido lu
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de Bur.arelly en sos Di.ertaciones sobre la historia de Mé
jicoo Por IHlimo, tal fué SIl reputacion de jnstificado, que
el rey hizo dos veces por él lo que no se hizo, ni antes ni
despues, por ningun olro gobernador de los dominios de
América, que futl relevarle de lo~ dos juicios de residen
ci3 de los gobiernos deCnha yMéjico. La Gaceta de Jfadrid
de7 de setiembre de 4779; dice asi, «Fn 9 de abril de
•este año murió en M:fljico el Excmo señor baillo frey don
-ADtonio MarlaBucarelly y UfSÚa, caballero, gran cnn y
.comendador de Tocina del órden de San Juan, gentil
.hombre de cámara de S. M., CQn entrada, teniente gene·
'ralde sus ejércitos, virey, gobernador y capitan general
.del reino de Nueva Espaila: tie edad de sesenta y dos afios
·dos meses y diez '1 seis dias. Sirvió. á S. M. cuarenta y
'Seis años, seis meses y diez dias, siempre en caballerla.
.desde cadete del real cuerpo de Carabineros, por los de
-más grados de la milicia, acreditando en ellos y en muy
.importantes encargos, en que continuamente estuvo em
-pleado en las campanas de Italia y de Portugal, yen la
-inspeccion general de todos los regimientos de caballerla
.ydragones del ejácito de Esparta, que arregló, el mayor
.celo, actividad, instrucciol\. yamor al rey y su real servi
.cio: en cuya atencion S. M. en decreto de 5 de setiembre
•de4765 le confirió el gobierno y capitanla general de la
.isla deCllb3, deque tomóposesion en 10 de marzo de4766:
'yen remuneraeion de la pureza y acierto con que desem
.peM aqnel distiuguido mando, pordecreto del3 demayo

I ode 4774 le promovió al vireinato de Nueva Espana, de
·que lomó posesion en JI de setiembre del mismo ailo.
.Sirvió este Importante destino con el mismo celo, desin
-teres y acierto. que todos los demás: promovió sin perdó
nDar latigas,el arreglo dela tropa de aquel relDo,ola recta
.y pronta administracíon de justicia, los justos aumentos
.del real erario, y el alivio y ventajas de los pueblos, que
.Ie l"eoerabao y amaban como á padre. En prueba de ello
'~desempeilo de las insinuaciones del ministerio de Indias,
'lllDsiguió que el año de 4777 sirvieran á S. M. generosa
'menle varios cllerpos y parliculares para construir ou
>ques de guerra que resguarden ~ dehendan aquellos do
'minios, con los signientes donativos graciososo El Real
'tribunal del consnlado de Méjico, con 300,000 ps. fs. El
.trihunal del cuerpo de minerla de Nueva Espalla, con
'otros 300,000: el Real Consulado de elIdiz, por sus di
'pnlados en Nueva España, con 410,000: el conde de Re
'gla, con 100,000: el Ayuntamiento de la uobillsima ciu
,dad de M~jico, con 80,000: el arzobispo y cabildo de la
'catedral de la Puebla de los Angeles, con 50,000: el obis
'po ycabihlo dd la catedral de Valladolid de Mechoacan,
'COn 80,000: el4>bispo y cabildo de laocatedral de Guada
.lajara, con !.O.OOO: el obispo y cabildo de la catedral de
-Antequera de Oaxaca, con 4,000: el obispo y cabildo de
'\a caledral de Durango, eon 8,000: el Ayuntamiento de
.Ia ciodad de Vera-Cruz, con ISO,OOO: el AYUlltamiento de
'\a ciudad de Guanajuato, con 6,000: el Ayuntamiento de
.Ia villa de Orizaba, con 4,000, cuyas partidas compo
'neo 4.299,000 ps. fs, II

Buena. lCALETA) Pequeilo anclaje, rodeado de arreci
re:'!:l barlovento de la playa de Girone y de la punta de
P~l'dras. Costa meridional, Parl.o de Yaguaramas, J. de
Clenfuegos, Prov.- Marll.- de Trinidad.

Buena Esperanza. (BAJO DE LA) Gran bajo que se
halla bácia la costa merIdional de la isla, y el mayor de los
que flOtando aislados ~ sin formar grupo con otros le son
adyacentes. Su figtlT3 megular puede asimilarse á la de un
pollgono de cinco lados, de los cuales, el oriental es el ma
~o~ y los menores el del S. y el del N. E.: circúndanlo in
tiOltosarrecifes, y sus !ondas son: junto alp.streroo N. E.,
H pies á lo largo de este lado, 4 por el del N., 43 Y 41S, Y
a'ln 42, hácia el paso N. O., disminnyendo su fondo has
~ 3 bácia el estremo S. Del lado meridional, junto al vo
r11, mide' pies, y por el oriental nj pero solo 3 blIcia el
canal de Balandras. Este, que en "su boca meridional en-

tre los Colorados de Afuera mide 48 pies, le separa de la
IDmediata·costa de la J. de Manzanillo, hallándose el bajo
apartado por su lado boreal, de la costa meridional de la
isla, por una ámplia canal que casi siempre mide ti pies
do sonda. Por el N. O., un angosto canal separa este bajo
de otro pequeiio que corre á su derecha entre él y el ca
nal de la Pitajaya Corresponde al archipiélago de los Jar
dines de la Reina. Prov.- Marlt.- de Santiago de Cuba.

Bo.enaventura. (ALDEA DE) Está sobre terreno \lano
del corral de Aguas Verdes, junto al camino que desde Be
jucal cooduce al pueblo de Quiviclln, cabeza de su partido.
En 48'6 le componia el Cuadro Estadlstico que se publicó
en ese ailo, de 9 casas de madera y tejas y 44 de guano en
una sola calle que forma el camino ya mencionado, con I
tiendas mix~s y una tabaquerla. Habitllbanlas 8~ blancos
46 esclavos y IS de color libres. Segun los últimos datos
oficiales, su caserío se compone actualmente con corta
diferencia, de igual m\mero de viviendas y un vecindario
de 458 personas de toda edad, sexo y color. Dista una le
gua provincial al N. N. E. de la Salud, otra al S. de la
ciudad de Bejucal, su cabecera jurisdiccional, una y media
en la misma direccion de Quivican y cerca del ferro-car
ril de la Habana á Güines•

Buena Vista. (CONDES DE) Por real cédula de i °
abril de 4766, el seilor don Cárlos III concedió titulo de
Castilla, con la denominacíon de conde de Buena Vista, al
regidor y alguacil mayor del Ayuntamiento de la Habana
dou Pedro José Calvo de la Puerta, por el celo y fidelidad
con que desempefió las comisiones que se le confiaron
durante el sitio ae aquella plaza, y ~os auxilios que facili
ó de esclavos, gan¡¡dos, etc.; artadlendo á estos sobresa

t1ientes méritos, dice la real cédula, el hecho J.larticular de
haberse negado con riesgo de su libertad é IDtereses, al
juramento de vasallage al rey de Inglaterra y á los donati
vos exigidos por el general inglés. Mnrió este primer con
de por los años de 4780, dejando dos hijos varones; el pri
mero don Pedro, que rué el segundo conde, murió jóveu,
y no dejó mas que una hija que casó en 4795 con don Pe
dro Pablo O-neilly; y don Sebastian, que fué en 4786 agra
ciado con el titulo de marqués de Casa Calvo (V. CA8A. cu
vol. En la actualidad es c.onde de Buena Vista, ignalmen
te que de O-Reilly, el brigadier don Manuel O-Reilly y
Calvo de la Puerta, hijo mayor de aquella seilora. (Véa
se o-REILLY).

Bo.ena Vista. (CAYO) Isleta que se estiende como le
gua y media dé E. á O. y cierra al N. E. el golfo de Gua·
nacabibe, con una milla de ancho, distando su estremo
oriental otro tanto de la costa. La sonda á su alrededor
varia entre 9, ti Y48 pi6JI. Part.o de Mántua, J. de Pinar
del Rio.

Bo.ena Vista. (QUEBRADO DE) El primer canal de los
que. viniendo de Occidente, ofrecen entre sIlos bajos de
los Colorados. Sn fondo es de 30 pies, y el mar que aque
llos bajos dejan entre ellos y la costa, presenta una sonda
de ti pies á la entrada de este canal, ql\6 forma una de
las sahdas del gran golfo de Guanacabibe. El veril in
mediato del bajo mide U pies de sonda. Jo y Oistr.o Mart.o
de Pinar del RIO. Prov.- Marlt.a de la Habana.

Bo.ena Vista. (LOIIA8 DE) Se hallan al S. de Bahla
Honda, visibles desde el mar, comprendidas entre las del
Corral del Aguacale, grupo de la sIerra del Rosario. Par.
tido de las Pozas. J. de Babia-Honda.

Buey (alo y ESTEBO DEL) Nace en los estribos sep
tentrionales dn la Sierra Maestra; corre al N. hasta dejar
no lejos de su derecha al pueblo de Barrancas donde dobla
al N. O., pasando por las haciendas Rivero, Figueredo, la
Sal Buey Abajo, Mala Noche, y la Entrada. Demmase
al fin en la ciénaga de su nombre, formando un lagunato
próximo á la costa del golfo de Guacanayabo, ql!e se lla
ma estero del Buey. En ese lagunato se ~ronunCWl otroa
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dos esteros menores llamados, el de la derecha de Cortés,
y de Juan el de la iZ9uierda. Ninguno de kls afluentes del
Buey merece menClon especial, perteneciendo todos á
la J. de Bayamo.

. Buey. (SURGIDERO DEL) Pequeilo arco que se halla há
cia la costa del S. como á una legua del N. del estero y
boca del rio del Buey. Su contorM es cenagoso y mira al
golfo de Guacanayabo. J. de Bayamo.

Buey. (CIENAGA DBL) Vasto pantano que está á la iz
quierda del Cauto, cuyos derrames le forman principal
mente; contribuyendo además los del rio del Buey, los del
arroyo Guacabito, rio Mabay, y otros que se pierden en esta
ciénaga, que es la mayor de la isla des~úes de la de za
pata, y penetra t'stensamente por las tierras de la J. de
Bayamo.

Búfalo. Pequeila laguna entre las de la Signanea de
los Indios y otros. Part.o de Guane, J. de Pinar del Rio.

BUR
Bufete. (LOMAS DEL) Una de las mas elevadas de las

qlie llaman de Santa Rosa, hácia la linea divisoria de la J.
de Trmidad cou Sancti-8plrilus. Toma nombre de la for
ma ó contorno de las cortinas ó paredones superiores que
dividen su pendiente. En ella se hallan algunos nacimien
tos del Iguanojo. Corresponde al grul>O oriental de Gua
muhaya ó sea de Sancti-Spiritu8, donde, entre las del He
It'.chal aparece otra loma lambien llamada del Bufete, de
la cual hace mencion el Cuadro Estadlstico tle ~ 8!7.

Bujamey. (PUNTAl Es pequeila y está como á legua y
media á sotavento del embarcadero de Batabanó. Co~ta

del S. J. del Bejuca!.

Burro. (CAYo) Uno de los pocos cayos que presenta la
Cllsta dcl N. hácia la parte oriental. Se halla como á media
It',gua de dicha costa y de la desembocadura del río de,
Cabañas, detrás de la linea de 1'$01105 que procede desde
Yaguaneque, y como á tres cuartos de legua del cayo de
Arenas. J. y Prov.- Marlt.- de Santiago de Cuba.
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Cabacd.-Partido lIe 3.- clase de la J. de Baracoa.
t:Dy~ 6uverficie mide t,Oi6 caballerlas cuadradas qne
hmllan por el N. con el mar; por Poi E. con el corto dís
llllo de la cahecera y el ParLo de Maisl, fijálldosp. SIlS lin
deros desde la misma playa de Miel, próxima á la polJla
clOn de Baracoa, por medio de Illla linea recla dl.'l'tle la
costa al S. O. q 116 luego \'arla al S. hasta encontrarse con
la r~rril.'lIte del ,"umul!, sel.mralldo así á l'sle parlido por
el li, .de los de GUilliao y Maisl. Por el S. lill/la con el
de 10Jó por el Citado ClIl so del rumurl. si~lIil'ndo un
/lt¡!o l':-I,acio 1021 I!miles .11'1 .lam:Jllo ramina r!'.al de Ba
rdroa á Santiago de Cuba.=Sn lt'rri1orio es tOtlO 1II0n
Ia¡¡oso y o~'lI\Jél"o por las sierras llam:lllas Cllchllla~ de
Bararoa, \ulIl.J.ue de BaracO:l. yen Sil S. \lar los ~Iflbos
de la úe Imias, en cuyas rahlas abrl'n al¡wnos I'Sll'l'l ho~
',al/es ba¡¡~t.los llar el rio Jojó, Ri?¡rallle, allemátl tle esltl
no, el dd \ umurl que le separa tlel ParLo tle Maisl, alsu-

nos brazos tributarios del Toa ó Toar, y otras pequeftll.l
rorrientes. A pesar de conteuer cerca de 4,000 caballerill.l
tle bo~ques espeslsimos con todas las r.lases de madel'8$
del pais, y cerca de 600 de lerrellos absolutamente inapli
cables por su naturall'la eslrril y hrei'losa á toda clase de
ClIlli\o, no carece tle I()('.alitlades rrrllles, en las ruales,
en 4858. habia 5 ingenios DIUY pl'qllei'los, y algunos eal'e
lall'S del:atlentes en algunos I,aiios inmetliatos á la costa
dl'l N. La mayor parte de los terrenos útiips, están dis
trih~lidos en pequl'i'las estancias y sitios de labor, cullha.
Ilos por pohres labradorl's. "'11 todo el parlido no hay po.
IJlaclOn rt'uuida 111 ulro raS('rio que l!1 tle lBS lloras video.
das inml'llialas á la illle~ia (le Homa que es e úlliro templo
Ilel terrilurio =Acompa!i:lOlos los siguienlps esl.atlos de sil
pobla.·ion y riqueza agrlcola é iuuustrial referenl.eS al cita
tia ailo de 4858.

/PARTIl:O úE CABACÚ. Jurisd¿¡;cion de Baracoa. De¡JlJl'tal1lento Oriental. Poblarían clasificada por se.rOB,
I estado, ocupacif'ftes, f&Clluralidad, edades, cartas fI COAdiciOft, pMeblor, ~f&Cn. 1/ I'lÜlblecimielllDl tluade s.

halla distribuida, ganarlo, carruages, establecimientos 1/ ciare de ellos, Cf)n otros e/alas referente. d la rique-

rJl.....¡ ..a..a.g..T.tC..O..I"'(I=é....il~ld¡=U8_tT...ia..I... ....==------------........----...11

morso DB POBLACIOl'i.

CLASES OLASIrICACION POR SJllXOS y EDADE8.

Rlancos. • • • • • • •• 19 216 116 ll9 238\ (9 21 9 , 641' 22 liS 23 1M '246 67 11 l' • 592 1,2001
COlODOS asiáticop. .. • JO • • ., JI • .. » D f.. • • .. • • • .. .. • •
'i L'bres ,parllo~. 21 l'llt 26 4.1]f8 9'i 16 , , 44R 1'1 1$ ~ 22 1~ ~ 14 , , 419 ~
13 I 1 • I morl n. 4 4a 9 '1 00 12 10 8 » 14"1 3 40 4 9 l~ ~ 8 • • 144 ~9111
' '" • , pardos. 1 lO 2 4 2f) '1 5 • , 49, 3 12 2 "2 12 " 1 , • 96 ll3
1"" I EiClaV 'mor~D, 2 58 lO 11 66 2'1 11 4 • lMI' 4 43 5 8 44 18 9 1 • 124 SOll'

I
~ Emancipados... .. .. • » • » • .. • • .. • .. .. .. • .. .. .. • • 1

Totalee•..• 41 '1M~ ""iM ~~~"152 63.10-, U611t49 -ro &i -;a~ I~ 416~ ~:~l~ 2,'184

'rOldO l. 25
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CLASIFICACION DE LA POBLACIOY FIJA, POR EST.\UOS.

EDADES.

Nllmero de persoMs q'te por l/U pobrt;a 6 illlpo.ibilidnd
{lsL·a. nCl:csilall de los recwrsos de la caridad ptlbli..aI

-----;--...,........----_\..e;a
~~."
~=
¿ 51 CLASES,

~ condiciones y causas ded~o-
'b'Hdad 12. 15. OO. tlI. m.

BU unp081 ! • ..---.. ~ .--... .-....- .--;" i

§,,: ~ g 1 ? ~ ~ ~ e." ~I
I~~I I' - ~ - ~ t ;: ..;_ ':.- --

4 ' '6 BLANCOS. Cle¡;r08. • • • •• • .. » » 1 • .. • 1 1:
• an¡,'OIGOR. !Ilancos. • . .. • • • • l • • • l • I

I~ 186

. .
llko 11
41 9
4 1
(l 1

REMOllAS

.
001
91
III

111

s;;a l!lo 53

.
fi
3
1
2
»

.
1~
41•ti

VARONES.

»
:m
lIS
44

1;6

y

CLASES

CONDICIONES.

BlaDCi>~•• , •••.•••••.
r:olono~ y ,·migradoR 1
Id.' Yu(;utan ..•.•••
Colonos a.iáLico~.•..... íLlb I pardo•..e¡ re8. I luor. no•.
o \ pardos •.
u j ERclav. ¡ '''orenos.

:~ \Emancipados.....

.-----.... ..
o e
.. 't:l

~ '"
~ ~

!---------I-
4SJ 18G 16

Totales. • • • . • .• 1097 S45 21 895 S~ 15 2';8\ M5 Totales.. .. . .... -:- -;- -;- -;- '2 -;- -;- -;- "2 -;

DlSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO,

"?¡¡
>

CLASES
l'

CONDICIONE8.

En po

blaclon.

Eo ha-
. ciendas

En IDgll- En care- de crian-

nios. tales, za.

En po- En

treros. vegas.

En sitios

de

labor.

En es-

tanelas.

En otros
esLa!lle·

elmi'nt.'
ru! aIL.. é
.Indus
triales.

-~,

'. I

11
BlancoR.. • • • • • • • • •• » • • • 25 20 7 1) 1 2 • » 96 'i1l 50.) 48i 12 5 ~\ ~2

~OtIO~I~S ~8i'ttC\0;~rd~~" : : : : : : : : 2 ¡ : : : : i8 is 426 ~1 2 i 448 419
S _feS... mOrf'no~.. l) » _ • » .. D • • .. » .o .. » 141 144. • .. ID 1'"
O 1 pardo~.. • • • • • 7 9 • • • 1 • • 11 8 00 18 1 • t! '.tl

I u E~c aVOB. mor~n08.. • • • • 52 25 10 4 3 2 • • 10 62 47 ~8 2 8 18\ \'1\
1: Emancipados...... » .. » » • » • » .. lo D • » » » » .. • • •

1 Totales. • • • • • • • -. -. -. -. Si 54 19 13 4"" 5" -. -. 195 l5ii 1150 1078 17 g 1,4dl ¡-:sij'
-======:::::=:l:==:1:::====::!.::=:::::=======~=='=~bz:b~::::l:=~======,11

\
DúlrUJlU:ioJ¡ por edades el& tres periodos de ,la poblacion qf&e ,'eside en la demarcacion del distrito peddaeo,

BLANCOS.

,.....ONlll.
CLASES DE LAS PrnCAS. Total

--- --- ---1----1·--- -
Totalea. • • • • • • • . • • . • •• 2'71 346 2t 641 22S lW7

En caretnlep.. • • • • • . • • • • • • • ••.
IEu baciplldas de crianza••••••.•••
iEn potreros. • . • • • • • • . • • . • • ••
lEn sitios de labor•••••••••.•..•
'En p~tanciaR.•••••.•..•••••••
'En otros estableilimlentos ruralea é in

dustriales • • . • • . . . • • . • • . • . •

.8
1.

18
246

8

20
5
1

71
240

9

2
1
•
7

14

2l\.,
1

96
500

12

4
3.

21
194

1

16
2
2

49
2'74

4

»
•
»
S

19

20
Ii
;¡

':8
48i

Ii

t5
1I
3

lIS
lllll
11
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D~tribui;ion por edades 1m tres perlorlos de la poblacioll que reside en la demarcacíon del distrito peddneo.

,

I
-..... Total de

c:i 'pardos y

'" inorenos 11-
~ brei.
'"'"Cl:

4 6
13 81

515 1lI8
1 8

D.....\I.

-
¡¡ ¡¡
'<11 '"~

'tl

'"'"
al

'tl a

4- »
8 »

002 20
1 »

PARDOS Y MORENOS LIflRES.

'<11
Q

'"'tl

·UIO:'l".

»
5

223

_-r- .....---......... __-;-0_-..""-_.....-_CLASES DE LAS FINCAS.

------------1--- --- ----- ---

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

"".0:'1".
CLASES DE LAS FINCAS. Total--......

~ deparofos y
'"~ morenos

'" esch.vdto.
'"Cl:

84 93 I4. 14.
S 6

'70 151
46 1:28
B 6

Destinos y Oficios que ejercen las 739 lJ1~rsollas' blancas y
1'ilJturaliJlJ" de la po!llaciorl blarlca, osea su clllsificq.cioll las 655 de color lilJres desde la .edad de 42 .",~os arriba.

por la. naciones ó paues de que procede.

Destinos, oftcios y ocup.ciones. Blancos De color TOTAL.

Naturalidad • Varo- Hem- TOTAL. -- --nes. bras. -
-- ---- Capítan .. 4 » 4

Baneoa. 586 573 4,459 Cura.... 4 » 4

Sautiago de Cuba. 3 4 4-
Tementes . 3 » 3

HolguiD•••••• 4 » 4 Cabos .•. '.' .. 4lS » 45
Comerciantes . 6 4 7Sagua ., •.••. 4 4 2
I'p,~endielltes . 4 4 ISanto Domingo 7 • H Ta aqllt1ros .. » t IPuerlo-R,co•••• . .. . . . . 3 1) lllbrndorcs. . 314 . 34! 653Canarias.. ! 4 3 Carpinteros.. 2 4- 6Calaluii:l .• · .... . . 40 4 H -- ---Estremadura. .... 4 » 4 Total. . 370 3!\¡ 690

Aslurias.•. · . .. . . 4- » 4-
Ma\'ari .•• · . . . 4 2 Costureras . . . U 46 4-0
Vaiencia •• · ... . . . 3 » 3 I.avanderas ...... 6 46 ti
Castilla. 2 D 2 Tejedoras de sombreros 2 40 41
Galicia .. ! » ! ModisLa5 ........ t 40 41
Aragon ••• 4 n 4 Dedicadas á sus quehacerestio~és~
AIJllalucla. . 4 " 4 ticos ...••.. 335 283 648
Francia••. 6 4- 40 -- --
InldaLerra.. , , 4- Total general . 739 655 4,39i
Italia ••••• i n !

Pueblos, caBerilJs, carruages, ganado, fillca. y estableci-Bl'lgira ....• 4 " 4
EsLadOli-Unid08. 3 • mielllos de toda clll.se que 1ia1l en el p.rlido.

----- --
Total. •. . . . . 64-4 &9! 4,133 Caaerlos•. . . . . . . . .
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Tincaa !I utablecillliento. r"rale. t illdlUtriale. de todaa
cla.u.

De crianza . • • • . • . . . . . • . • . • . . ,

jngeniOS y trapiches. • . • . • . • . . . 5
afAtales.. ¡ . . . . . . . . . ... . . . 7
olreros.. . . • . • . . . . . . . . . . I

~iliOl de labor.. . 43
Estancias. • . . . t7i
Tiendas mixtas .' . 9
Iglesias. • . . . . . . • . . . 4

ProdllCcitme. agrlcola. t ¡ndrutriam en un año.

Arrobas.

De ca'la. . . . . . . . • 481
/.

Ile l·aré. • . . . . . . . 4JI/.
De frljolp.s . . fO
f)e grngibre. . . . • 4' l.
De plátallos... . • • . • . • . • • • ~t 1/.
Pi~s de idem. • • • . . • • • • • . • .• fOOOO!lO
Vrutales.. • . . . • • . . • • • 1,000
Horlali&a . . . • . . . . . 4
Semi 1161'Ol1.. • • • . . . • I
Número de matas de cafe . • • f ooסס06

Pastos artificiales. .. &6
Pastos Datul'alrs. . • . • . tU
BOSllura ó monlt>.s. • . . . 997
Terrenos áridos. . . . • • • . . • • • . . &57
Total superficie eD caballerlas de tierra. . I,OS6

NOTA. BlIIWnero de aTes se calcula tIl.lI5,OOO aproximA4a
mente.

NÍIIUl'$ de _ ..

Mamposttrla baja • • . • • • • • • • • .
tabla y teja. . . . . . . . . . . ....
tullla y guano. . . . • • . . . . . • • • . .
Tabla y Lejamanl . . • • . . '.' :. . . • •
EmlJarrado y guano. . . . . • • . .•
Guano y yagua, Ó yagua y guaDO 6010 •

Carruagcs.

Carretas. ••
Carretillas.•

Cabezas de ganado.

D' "ro, cllrgll 11 tú .otUllr.

Bueyes.....
Caballos y yeguas••
lIul08 y mulas...•

De 1061I IIJHC".

Toros y vacas. • :. • .
AnoJos.•......••
Caballar....••..•
.ular••..........••
Asnal. .•........•••.
J)e cerda......••......
t.aD3r .••.••••..•....
CabrIo....•••••.•••••

De café ••. , .•..

S
4

490
3'0

88

iOO
U5
100

23,
3,000

'0UO

800

Dé eoeao .
De sa¡.tÚ.•••••••
De frljolos.. . . . .
De gengibre. . . . • .
[le edra. . . . . . .. &.

De maiz.•.••.••
Barriles (le miel, aoojas .
Número de colmenas. . .

Cargas.

De tabal''() .
De plátanos .
De vianJas .
De hortaliza. . . . . . . . . . . . . . .
De maloja ••••.•••
!le co~ol y y. guinea•.....
Pies de coro.. . . . . . . . ..
1:ar¡,'llS de ¡dem. . . . . . . • .
Pies tle naranjas.. .
Cargas .le ídem.•.
Conserva de idcm..
loca ágria...

Caballertaa de tierra en

Cultivo.

40
fO

toO
50

400
',008

3i
660

800
40,000
¿O,OOO

tOO
4.000

40.000
f to,OOO

60.000
~.OOO

1,000
80

tOo

ESTADO demoltrattvo del número de ingenios que huy eA este Partido con upreAion de S"l ~o,!,~r~'.lI daeio.!
cltw de .ru treRes 11 cabaUerlas de tterra de q"e .e compoRll7l. . ~ ~ : . .

-
na.PO.

Clase CA.U'.-'"
.:-~ ....--.--- ......"

INOEmos. PROPIETARIOS. Fuerza motriz. de
. Tl.eae

tren. De caiia. ad~múla
linea.

I

El Lindero............ Don José CándIdo Rondo. . . . . • • . . Buey. Jam.· ~/. 1 '1 I
La Caridad..••••..... [lon FeUl'rico Soulé. . . . . . • . . . .. Id. Id.

·1z
t • ~

I
San Franci·co.. • . • • . • • . Don Mateo Oe1l............... M. Id. a 3'

San Franci~co.......... [laña Ro~a Aco~tn............. Id. Id. 'l. 1 .},
iSan Rafael.. ••.••..••. Oou Serllpio Brocllde. . . . . . . . . . . Id. Id. ./~ 3/:

I 1 'l. 11 3/. :

NOTA. Rl\OlIlnlOllniol hacen raspadura para el consumo de la JurilldlecloD de BartlCoa.
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C&b8gan.-Partido'd'3 3.- clase de laJ. de Trinidad, Eslos rios los describimos mas ampliamentcensQs raspee..
ron mas ue 4.0aO caballerlas cuadradas de superficie. tivos artlculos. Todos corren de N. AS., nutren alguna
Limita al N. CO:I el Part.o de Gnaniqnical: al E. con el de pl\Sca, y rer.o.;en varios afluentes de poca co~si(leracion.
la "ab,~ra 'J el .Ie Ca,ihh; al ~. e011 el mar; y al O. con =PROOUCTOS AGRlcOL.\S.-.~ste partido pobrlslDlo ea pas..
la J. de Ciel.fup.gos por 01 cnrso dlJl rio S.ln Juan, slelt'do tos 'Y HralUlneas, produclJ las especi(',,; comunes á la ~ene
uno dll IlIs peores territorios de la J. por lo pl1dregoso y lo ralidall de los lerrilorios de la Isla. Tiene mlS de !:JO ca
qut'!.Jrado. La (~sta lambien es esLeril,poro la POC,I porcion ball@rias ~o bos'fues, la mayor p1rLe bajos y con pocas ma·
(nI Livalla d!.'l partido lo está 1l11jor fine el rosto .Ie la J. dlJras IHlles. No' m~recen el nombre de ingenios los do.
La, altnras tle esltl territorio f}a~ corresponJen al grupo lrapichp.s qne, uno con ! caballllrlas de caiia y otro con
occidental del Guam'lh Iya, mJ!1J1l !stall las signullltes luna, pro¡]lljeroa en 486a, 450 cajas de azúcar y 50. bo
eminencias: al N E. la sierra de Santa Cruz, al E. el Pico' coyes. Hay un clfetal q1ltl pro,lnce cerca de 5,)0 ars. a!l'Ja
Blanco, que es el mlS notable d,1 la sierra que lIaml11 de Iles. Su prlnl·.ipJI ri1luela consiste en unas 5,000 cabezas
Caha¡,ran, y h.icia la costa las lomas de Chirigll!ls, dll Ma- de ¡,ra'¡allo de lada especie, 1'1 mayor parte vacuno, y en
p;lley y olras. Todas estas alturas poco accesiblt1s, contie- SUs sitios de labor ~ estancias !lO se cosechan mas granos,
Dell caVrlrnas mas Ó menos notables, y abllOllan en arbus- frutos y raices altmtlnticias, Ilue para el consulUo. de
tos y m3torraltls poco útiles. Tambien se estienden en este unos t ,400 individuos que le habitan en viviendas dlse
partido alg'lnas sábanas estp.riles hácia la costa. E:lla corre miuadas. mpunto que le sirve de cabeza y le da nombre,
acanlilaila casi al E. con poca inc!inaclon alS., desde la hoca es un grnpo de dos ó tres caS1S, en m;)llio Ilel an.tig11O ha to
dl~1 Rio-llondo á la dt~1 GnJur Ibo; es alta y poco abordable ó hacienda de CabJ¡{Jn, en doude reside el r.apltan peJá
esc~pto por la:l bocas Ile los rios si.(uifm'es Ilutllniian á es- neo.=-Ocupa este parthlo las lierras dlll hato Egido ó Ta
te l'artil)o.=RIOS= it GUJnrabo Ó Tayaba, que es uavega- yaba, dll los propios dclla ciudall q'le lo midió y repartió A
bll1 por lanchas hasta un pntlnte 'lile sirve para el transito censos. Es muy antiguo, y ya en el siglo XVI( lo permutó
del camlllo que Cl)ndlWe á Cienfuegas, y por canOJS hasta: la ciudad por el hato de Potrerillo. El halo Cabagan Lam
su reullioll con el rioClballero. El rio C~iias que baja de la :bien es muyanliquo, y con parte del corral del Aguacate,
falda oriental de S Illla Cruz y dllSlgU3 cerca del anterior, ¡fo.rma el resto de I'1S tierras dl1llSte territo\'io.=-cA.YINos.
es IMveg;tble un breve o:;pacio por lanc~:ls El Guanayara 1Atraviesa al partido hácia la costa. el camino de Cíoufuegos,
que baja de las faMa, de la "ierra deSanta Cruz y e:l solo !la· de pailoso tl-Ansito y lleno de barrancos. Pasa por el rio
,e;,rable duranle un corlo trecho por embarcaciones de poco IGuaurabo sobre un pnente construido en 48U .P?r sus
calado..El Cabagan qne baja dd Ag'lacate y, aUllqn6 lDUY cricion de los vecinos de Trinidad, habiendo r~!bldo en
ancho, llene POI'O fOllllo, y sn barra dI solo paso ~ c.1no Is.1 afios posteriores varias reparaCIOnes, con aUXIlios de la
Falllea la sierra d~ su nombre por el O. El Rlo-Hondo que Jnnla de Fomento. Hicieronlas necesarias I~s .deslrozos
baia del partido de Gnanir!llical es b:lstante caudaloso. En' cansados por diversas avenida~ del rio. Los slgu!entes ~s
tb, los nacbudos de Gnayallaho y arroyo del Inglp-s, que ltados detallan la poblaclOn y ru.¡neza agrlcola é IOdustnal
bajJn de las sierras de San ~nan y riegan dll N. á S. es-l de este partido á. mediados dlJ 4859.
te póll'liJo termiuanuo al O. por la corriente dd 8an Juan.

PARTIDO DE CABAG.\N. Juri.diocion de Trillidlld. Departamento Occidental. Pob/acton clasificada por
se.rOB, f.tado, 0;II1JacioneB, nr/l u. rali-dad ,e/1m/es. CIIS/rlS ycomlic:ion, pueblo., (lnells 1/ c.tllb/ecimieal03, donde .e

l
halla duttriblJida, galJaM, carrllages, establecimientos ycln.e de ello., eOll otru. datos referente. d la riqueza
agrleoltl ~ indastrinl.

Cl!lNSO DE POBLACION.

CLASES

.,
OLA8D'IOAOIOlf :POR 8JDX08 T IIDADU•

DEJlUAB.OONDICJONBi.
~

....~• .,; ~ ~ ~ ~ &1 8 ",8;¿ '..:; si ~ ~ ~ ¡j3 &1 8:¡¡8 -==.¡ ~
'G!IC: :;; "QS "QS "Cd oc 'aS ;)_ tfs - f Q) "",re: "CIS "" "al 'al ~ 'Cd ~- 8- ~ G)

cid _ ::: ~ ~ :; á5 -ce ~ a:S QGlS .-4 ::: ;2 !2 ;;;: ~ 'CI3 ~ c:;S
11------1- - - - - - - - - '- - - - - - - - - --

'BhlJlcos. .. • • • • • .. 7 88 15 24 13i 56 7 1 • 8S5 10 83 13 19 112 22 4 1 • 26' 599
Colono. uiáticos. . • .o » '" 3 II 11 .. 11 3 11 .. .. • » .. .. 11 »11 a
oí Ltbp • [pard08. 5 88 8 12 63 27 16 • • 219 5 53 8. 16 51 14 12 • • ]59 S'7d
3\ •. moren.', 8 1 3 19 17 9 • • 5'7 » 11 1 2 14 4 1 » • 33 90

.~ parf.1og.. 4:» D » j) .. 11 • 4 .. 6... 1 • 11 11 • 11 7 11"IEse!. ' mor~~:' 3 29 5 17 109 79 18 2 • 262 1 19 3 7 31 1) 2 1 • 69 331
: \. Emane pados • 11 » • 11 11 11 11 .. • .. 11 .. .. » .o .. • 11 11 11

I .rotales...... : :
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I

CLASIFIC1CIOl DE LA POBLACIO~ FIJA, POR ESTADOS.
.Vúmero de personal! que por su pobre¡a ¿ i..posibilidad

{úica, necesitan de lus recursos de la carUltld pIUJUca.'

I

Totales. • • • • • .. 'Tl2 9"1

EDA.DES. I
- ~.,.../'- __--r-- \

clp 1 á Je l:lIt de 16 á masd" To-
12. 15. 60. 60. T' L.

-r--

CLASES,

condlcioncs y óausas de

su ImpollibiUdacl.
50960

8 •
31.; :ll
00 6
11 »1---------1--

331 :2

6
»
9
1

HEMBRAB.

OH co- { eRcla- , cl~~{)~.. • • • • 1 al a " 1
.. Lua . vos. f dt!1D~Dt • • • • • • • 1 .. 1

426 -00- -16- Úl2 -9-) Tolsles.. .. .. • . . ; '7 -;- -;- T '7 7" T 1" l'

198 60
» »

12il 22
t6 6, .
61 2

,
»
4

11

VARONEB.

T

CLASES

COND1ClO~E8.

Blancos.. . • • . . . • . • . • 2lj'! 66
(;olonos asiáticos. . • • • 8 •
,: LIb \ pal'dos,. 192 23
.3 tres. 1mor 'nos. 51 6
o Eselav 1pardo8.. • •u • mor¿n08. 2:Xl 2
! Emancipado8..... • •

D1STRIBUCION DE LA POBLAClON EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

l'

CONDIClOI'IES. .
~I
'" I,e'

¡Blancos.•....•••.•••.•.

I
coloDos asiáticos.•.•••••
,¡ , Llb es 1pardos. - ..
:3 ~ r. • • morenos.•

1
8 Esclavos 'pardos....

• 1 morenos..
I~ \ Emancipados•••.••••

Totales .

Di.trwucion por edades en tres periodo. de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito pedthaeo.

BLANCOS.

-- --- ---1-----1---
1

174
2M
156

•

Tetal

de

blaucos.

.
'llI
I~
60
1

IIIlIIUA8.
CLA8ES DE LAS FINCAS.

En ~retales. . . . . • • . . _ . . . . . . . ' I • 1 • • •
¡Pon polreros. . . . . . . . . . . . . . . .. 8\ 66 1 101 24. t9 •
En ~itil)~ dJ labor..•....... _ . .. 55 7~ 5 194 59 61 4
¡P.o p~taDcilU'. .. . ......•.. _. 2) 7~ 2 96 28 86 1
En olro~ ..~lablecimlenlos rurales é ID-I 1 2 • 8 • 1 •

I
dUslrlalee :¡

To~ea. . . • . . • . . . . . . .. 110 217 8 383 106 1:13 5
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Dütlihcto" por edades en tres periodos de la poblacion '1u~ reside ellla demarcacion del di.trito p"ddneo.

CULONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LmRES.

CLASES DE LAS PTNCAS.

ED hacleDdllJl de crlaDza ••••••••••
RD potreros .
ED slUo" de labor ..
En estancias•••••••••••••••••••.

Totales. : ..... 0 ••••• 0 ....

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

CLASBS DB LAS FINCAS.
.,410RU. Total

..... ~~ .i
de pardos J

col g ii <l' ii c:I...
j

..,
j moreDOS... .. .... '".. .., ..,

."
o ~

~ .. o ~ g¡ .. esc¡"voe.
~ '" '" '" '"

..
." S p:: ." ." a ¡:¡;-- ---- ---- - --- --

En cafetalello .•••• o••• o•••••••••••• • 1 · 1 1 • • 1 2
Rn bac'''Ldas de crianza.•• oo . 2 · 2 • • • . 2
lEn potrtTc.f< ••• o.•.•••. o•••• : : : : . : : ro 161 16 212 2S 36 S 62 i'74
ED ,;Itio~ de labor...... o•••••• o' ••• S 11 · H " " • 8 2'A
ED estanCLaao ••••.••..••• o' o••••• o 3 30 4 S"I 1 " · 5 42-- - - -- ---- ------ ---- ----

Totales o" ................ 41 200 20 2116 29 44 3 76 - 842
o' • o

_.
o -

.vlturalidad de la pobladon blanca, ó sell su clasificacion
por la, 7UJc;iunts d pailes de que procede. DelltlDOS, olldoa y ocupaciones. Blancoa Decolor TOTAL.

P.ebloll, rnserioll, carruage., ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay era el partido. •

ti,
4

417
50

466

Mamposterla baja .••
Tabla y tl'~a.•••••
Tahla y ¡mano••..•.
Emharrado y guano. • • •
Guauo y yagua, Ó yagua y guano solo.

Suma anterior .
Dedirarlas {¡ sus quehaceres do-

méslicos. • . . . • . • . . •. 458 44.. 171---------
Tolal genl'ral.. . . . . .. 383 S80 663

Naturalidad. Varo- Hl'm- TOTAL.nes. bIas.

-- --
San Juan de los Remedios " 4
.~ndalllcla .. o • 5 'D 5
Sanrli-8pirilus . 4 'D 4
Clellful'.gos ... 8 9
Galicia. o , 4 'D 4
Canarias. 3 .. 3
Calalu:ia.• 4 'D 4
Asluria'!.• ,

" S
Béy.uno.. 4 'D 4
Trinidad .. 343 262 575- -- --

Total. •• 535 26i 599

Bueyes. . . . . • . • . • • . . . . . . . '00
Caballos y yeguas. . . • • • • • • • '60
Mulos y mulas. . . • . • . • • . no

1" todll .".n•.

•4

.3,000
'4,000

Toros y vacal. . . . • • . . . • . .
AftojOl.•••••••••.••.•..••••

Des!Jnos, ollclos y oeupaeioDea. Blancos Decolol' TOTAL.

-- --
Campo ••••.••• '49 460 390
De mar....•.•. ! D t
Zapa LeI'Ol'. • 4 , 3
Carpinll!ros. 4 , 3
Albaniles.. D 4 4
Aserradores .... D 4 4
Comercio .• ,

"
,

------
TotaL •••••••••• ts5 466 ¿O,

Destino. 11 oficios que ejerce" las 383 personas blnnr.llll y
lu 280 de color librell desde la edad de doce añoll arriba. Carretas • . • ..••...•••

Carrelones.y otros carros •••••

Cabezas de fallado.

In "ro, car,." " ..oRlar.
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460
50
40
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Arroba••

.. , ,..

Carpa.

De carla. • •.... , .......•..
De café •.••••.....•. ~ •.••.•
De arroz.. • . . . . • . .•.
Plátanos y raices alimenticias...
Frutales•.•••....
Paslos artificiales ...•
Pa~lo8 uaturalt's , • , •
Bosques ó montes..••
Terrello~ári~os...• , ..•.•••...•
Tolal supe~fi¡:ie 'lo cllb¡ll\e~la.s de tierra. . • .

. Cultivo•...

Caballerías de tierra en

De plátanos•.
De viandas •.
Hortaliza. . . . ..
De maloJa..•. , .•.
De cogol. '! y. guinea.
CarboD ..
Leila. , •
¡"rutales. , ,',
Callas...

Arrobas, uflcar.

ProtllCciou. agrlcolas é iJ&dtlltriale8 en Utl do.

"a~o••••...

De crianza....
Cafetales ••..
'otreros.....
fitios de labor.••
lstanr,ias ..•.••
'uiperlas ••••.•

linctu 11 establecimientos rurales é melUBtriale. de toel
. claus.

tOO

E
ballar•.
ular•..
6nal.••

te cerda ..
\anar. '.
Cabrio•.

,
Ile café.
J}t\ arroz.•••
l)e frijoles ..•
l)e millo .•.• ' •
De cera .
De queso •.....•.• ,
)larriles de miel, abej¡(l¡.
Número de colmenas. . . .

NOTA. Se cosechao 4110 arrobBB de' cafll.=Se cortaD 250 car
gas de calia para el COD~umo de la cabecera.=Se el~boraD 5,500
=~de :~b:~.=La~ av~s domésticas Be pueden calcular
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oabagan.~-(hupo de tres ócuatro casas donde reside
el capitan pedáneo del partido de su nombre en la J. de
Trinidad. Su vecindario se compone de los labradores de
algunos sitios inmediatos, y tle las personas que se dedican
el cuidado del ganado que se cria en el hato de Cabagan,
en el enal tiene su asicnto este pequeño caserlo.

Cabagan. (RIO DE) Pequeña corriente torrentosa que
nace en la sierra del Aguacate'; faldea por el O. la de Ca
bagan, atraviesa al partido de este nombre de N. á S. y va
á desaguar por la costa meridional. Sus aguas son cri~tali

nas y crian algnna pesca. Tiene bastante anchura pero es
de poco fondo.J. de Trinidad.

Cabagan. (SIERRA DE) Nombre de unas alturas que
corren de N. á S. al O. del Pico del Potrerillo, y termi
nan cerca de la costa. Faldéanlas por el O. el rio desu nom
bre, .y por el E. el de Guanayara. Su altura principal es el
Pico Blanco, J. de Trinidad.

Cabaiguan.=Pequeño cascrlo ó mas bien grupo de
chozas, que!lc estiende á los lados del camino de Trioi·
dad á San Juan de los Remedios, en el ParLD dr. Neiba,
J. tle Sancti-8plritus. Tiene una .taberna-tienda mixta y
50 corto vecindario que suele componerse de 20 á 25 indi
\iduos de toda edad, sexo y condicion, se surte do agua
potable de un arroyuelo que pasa por la espalda del case
rio. Está situado en terreno llano y algo húmedo de la

. ucienda ó hato de Cabaiguan, á poca distancia y al S. de
, 1 loma de Entralgo. Como á una legua al O., se proyecta

establt'Ce1' una estacion ó paradero con el nombre de Cllte
caserlo, en el ramal del ferro-carril que por San Andrés y
el Parto de Guaracabuya, ha de veUlr á entroncar, dentro
de mas 6 menos tiempo, con la gran vla central que ha de
~asar por Sancti-Spiritus.

Caballete de Casa. (LOns DEL) Estribo bastante
alto y poco accesible poblalto de bosques y de enjambres
ae abejas que destaca hácia el N. E. el nudo de los Ga
1\'lanes. Da origen entre otl'OS arroyos al rio de Yayabo,
al de Jovanicli, y á su afluente el de las Vueltas. Se cal
rola su elevadon en unas tOO varas sobre su base, que está
ábast;,ote allura sobre el nivel del mar. Se levanla h:kia
las lomas llamadas del Infierno y del Helechal. Part.o de
Banao, J. de Sancti-Splritus.

CabanigUan.-Part.· de 3.- clase, y el maro' de los
dos l\nicos que componen la J. de las Tunas midtendo mas
dE" 43,000 caballerlas cuadradas de superficie. Su estension
abraza cuatro de los antiguos partidos en QlIe antes se di
vidia la J. de las Tunas. LImita por el N. con el mar,
abriendo en su costa el vasto puerto de Manati; por el E.
con la J. de Holguin; por el S. con el Part.o de Unique; y
por el O. con la J. de Nuevitas por todo el curso del rio de
las Cabreras. Este ParLO toma su nombre del hato ó ha
cienda de Caballiguan, ya encerrada dentro de su circulo
desdc antel¡ de que tomara su estension actual con la re
ciente agregacion del antiguo Part.o de Rompe y otros de
losquecomponian laJ. de la~ Tunas. L1ámase tambien Part.o
de Yariguá porque le recorre torlála corrieute de este nom
bre por su centro de N. á S. La descripcion de este Parto
está comprendida en la de su J. á cuyo articulo nos refe
rimos -No contiene mas que un solo ingenio denominado
eornito de la propiedad de don Manúe[ Agustin Nápoles,
que hace sus moliendas con lren jamaiquino y tiene una
esLension de 48 caballerfas de tierra, sembrándose solo'
de caña. En 4860 produjo 94 bocoyes de azúcar. Hace sus
esportacioues por· el puerto del Manati, del cual dista
33 millas. Se cuentan además urros 48 pobres trapiches
que solo hacen raspadura para Poi consumo del Part.o En la
pequeiia parle de su territorio que está en cultivo, se co
sechan granos del pais, forrage, frutas y raices alimenti
cias. Sus numerosos colmenares rinden anualmente mas
de 600 ars. de cera y unos 3,000 barriles de miel de abe
jas.=Carece este Part.o de escuelas, y no liene ninguna
iglesia, por lo cual continuan sus habitantes en un lamenta
ble abandono moral é intelectual.=Sus poblaciones reuni
das son los insignificantes caserlos de Dumaüuecos, Em
barcadero de Manati, San Agustin J Ya rey , y Manzanillo~

Abajo."""EI capitan pedaneo reside en la hacienda de Ya
riguá.=Aunque los estados que acompai'lamos de la pobla
cion y riqueza agrlcola é industrial de este ParLD tengan.
el defecto de referirse á la época atrasada de 4858, en
cuyo añosu demarcacion no era tan esteAsa como la actual,
los insertamos sin embargo por ser los !inicos que nos ha
podido facilitar la oficina de Estadistica de la capital.

PARTIDO DE CABANIGUAN, Ó DE YARlGUA. Jurisdiccion de llts TImas. Departarnel¿to Oriental. Poblaci01l
clasificada porse:ros, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas ti condicion,pueblos, {incas ti estableci-
mientos d01&lle se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos ti clase de ellos con otros datos refe-
rentes á 4a rique,¡a agrtcola é ir¿duslrial.

CENSO DE POBLACIOl'f.

CLASES . -- CLASD'IOAOION-POB S1BI08 Y lIlDADES•

T

VARONB8. RBIIBIlAS.
CONDICIONES.

---=-- ,- TOTAL... . ~ ~ ~ ¡ ~ !il _8 ",8 ~R .... $: ~ ~ ~ l8 !il ...8 :i§ ~.

..s,g ... ... al_ ... ,g ... .., ... ... 'al ",'"... 'al ... 'al 00 .... "''' ... 00 .... e., ~aoal ... ~ ~ - .... e.,
~e oal ;:: ~ ~

... ... ....... .... '" ... 'O ... .... <p 'O- - - - - - - - -- - - - - - - - - --- --
¡Blancos......... 10\ 004 98 110 445 195 81 27 . 1,8M 95 2i8 101 182 456 121 82 5 )1 1,226 2,590
¡COlaDOS 8Iliático~. . . . . . . » » » . . · » • » . » » » » .
, oC íLlbr -1 pardos. 5 8 7 0\ 81 11 S 1 » 76 6 5 4 r:. 18 8 1 » . 42 118
~ 'moren.' » » 1 - a 1 » 1 » 6 » » - » 1 1 » » » 2 8
8 tEscl -1 pardos. 1 1 » » 2 2 » » » 6 » · »- 1 8 ] » » » 5 11
• . moren.' 5 16 7 4. 53 -t8 7 » » 180 7 4 10 15 11 8 2 » - 11I 23"l
'" Emancipados... . » » » » » » » » » » · » » • » » . . » »

- - - - - - - - - - - - - - - - 1,llS2 2,964Totales .••••• 115 829 118 158 540 2m 111 ~9 » 1,682 108 28'l 121 158 489 184 85 5 »

TOllO l. - 26
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

II=======-~-·=·-·~-.-·- ...
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2,590
»
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2,964

TOTAL.

41
»
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viudas.

491

HEMBRAS.

. ..
25 17

1 l
5 •

ll6 I

800

718 4'12

solteras. casadas.

.
3

41
»
17
l

4'72

491

VARONES.

851
•56

5
6

1'19

1,091

solteros. casados. viudos.

l'

CLASES

CONDICIONES.

~
-=Co-a

i~ I
~

----------- 1----1----1----1----1--,-·--11----1·----1--

4';2 I
11
1

Blancos••••••••••••.••••
Colonos asi'ticos. • . • • • . • • ••

.ti (Libres•• '1 pardos .S morenos.....••
8 Esclavlls. pardos.••••.••
111 morenos..•..••
Q Emancipa os. • . • . • • • • • •

1----1---- ---- 1----'--·1----11----1-----1---·-
Totales•••..••.••••

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

Totales •• , ••.•••• 117 33 145 41 88 25 22.2 61 204 31{1 3j5 399 395 367 '13
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Enha

En inge- ciendas
de crlan-

nlos. za.

• »

» »
» »
» •
2 •

18 10

En po

blacion.
y

<:ONDICIONE8.

CLASES

Blancos .
Colonos aslitlcos••••••••••
i Libres••• 1pardos••••.
S t morenos••••
3 Esclavos. 1pardos•••••
111 morenos .
Q Bman~pa4f>s .

Diltribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del di8trito peddfteo.

BLANCOS.

._us.l'aolOll.
CLASES DB LAS FINCAS

...-..s -:-- ~ ----:---- .....,..¡ d - "'--.----- Total
.... ~ ~ liJ ;.l "" ~ ~ de
"Gd 'aS ~ a 'aS 'aS ~1Ile
Q 23 :l ~ Q 23 ::l ~ blanco8.

_",,_"' ~ 8 tl::__",,_"'__",,_"'_ El __tl::__"'__I. 11

En in!Z'enlos. . . . . . . • • . . . . . • . . 26 78 8 112 lB lIIl 2 41
En haciendas de crianza. . • • • • • . . . 5 25 3 aa 2 2. "
En potreros. . • • . . • • • • • . . • • • • 95 91 15 201 20 33 8 ll6
En vl'~as dl' tabaco. . . • . • • • • • . . . 87 93 2 182 134 158 8 90)

I En sitiOS de labor. • • • . • • • • . • • • • 101 201 24 SU 158 199 10 8ll'1

l
En pstanciap. . . . . . . . . • . . . . . . . 112 1'75 35 3",,2 lOO 231 9 910
~~n las te~tantRs fincas rura1ep. . . • . . 27 88 2 61 S9 115 2 76
En oLros establecimltntos rurales é in- nA 5 18 1 19

dustri,lep.. • • • . . • . • . . • . • • • . 9 11 4 NO

Eh poblacion reunida " . '1--"-' » __~ __• " ._ 23

Totales.. . • • . • • • . • • . • .. 462 712 00 1,364 671 69'7 85 1,226
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Dilhihcioa pDr ~1ItJdU ft Iru ,~rlotloa Ik Ita poblacioJl qu ruide en la tUmarcaclo71 Ikl di8tnto peMneo.

PARDOS y MORENOS LmRES.

""aORIII. BBllBIIU.

CLASES DE LAB FINCAS. -- Total- - --
s:! g g ~ ~ g g ~

de pardos Y

'" '""". ... ., 8 ... ... '" 8 morenos
"t:l "t:l.. ~ :l

.;:s .. ~ :l ~.. libres..,
~ 8 '" '"

., a .,
"t:l t:t: 't:l 't:l t:t:

--- --- --- ---- --- --- ---
En potrr,ros. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . a
En v.1f;&lI de tabaco.. . . . . . . . . . •. 7 9 a 16 8 '1 a 10 26
En fU 08 dJ labor ............• 6 4 2 12 3 4 · 7 19
En estancias•...•.........•.. 8 43 . 3 54 9 17 1 27 81
En las resta_s Ancas rurales . . . . . " a • . . . • a •

--- --- ---Totale•• .............. 21 56 5 82 15 28 1 44 126

- ,
PARDOS MORENOS Y ESCLAVOS.

.
"",aoRIII. IIBJDUJ. Total

CLASES DE LAS PINCAS.

g g ,¡ =:! g g ,¡
de pardos y

s:! '" .,
""

., a ... .. .,
~

morenos..
~

't:l .;:s
~

't:l.. :l '"
..

:l '" e801avos.., .,
~

Il ., .,
't:l 't:l a "t:l 't:l • 8 t:t:- --- --- --- ---- --- --- --- ----En i~eDioR .•••.•••••.••••.••.•... 4 28 1 33 a · • · 118

En haciendas de CrhUlZa..•••••.•••.. 6 46 3 55 6 15 " 21 76
En potrero~ .• ' ....•..• • •••••.•.. 8 17 1 21 » 4 1 5 26
En veKas de bbaco..•.••.•.••.•..•. • 6 . 6 a a a · 6
En sitios de lal)or.•••••••••...••••. • 16 1 17 13 12 a 25 4'l
En estancias_ ..•...••.•......•••.. 11 8 a 19 a · · • 19
En las restantes Aneas rurales.. a 6 • 6 a 1 » 1 7

E~~:~~i~:~~~~~!~I~~~~ .r~~~le~ .é:i~:-l • 9 » 9 " • • " 9

En poblacion reunida••.•..•••.•.•• '1__"_ a " 20 10 " " 10 00
~-

Totales.................... 24 136 6 186 19 82 1 62 248

.'irtlllralidad d~ la poblacion bla'llca, d .ea." r.la.iflcacion De.tino'1J oficio. 1"e tjerce. la. 4,6(\+lerlOfla. blanca'1J
por las naciones d pai8es d~ que procede. las 90 de color ibre. Ik.de la edad e 4i ano. arriba.

Natnralldad. Varo- Hem- TOT.lL. Destinos, ollelol Íl ocnpaclones. Blancotl Deoolor TOTAL.nes. bras.-- --- --- --- ---
Catalui'la.... 20 " 20 Tratantes de ganado. . i " t
Andalucía...• ti " ti ldem de madera . • • . 3 l> 3
Galicia .••. 30 " 30 Comerciantes. 40 l> 40
Estremallura . . . ,

"
, Zapateros. . 4 II 4

Castilla la Nueva. 3 " 3 Carpinteros. 7 8
Asturias.••• 8 " 8 Albaiiiles .. i » S
Mas Canarias. 49 40 '9 Alfareros •• 4 " ~

Puerto-Rico.. i " 2 Panaderos•• S " S
Inglaterra.•. ,

"
, Ca rreteros .'. '5 7 3S

Francia. . . . 4 " 4 Hacendados. . • 30! ~ 306
Italia. . . . . 4 4 Degendieotes de comercio.• f7 II 47
Isla de Cuha • 4,264 4,216 ','80 La radores ••••.•.•• '9' 48 340

--- --- --- --- ----
Total. • 4,364 4,"6 ',590 Total•..•. 66' . al) 6~'
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---------1-----
De8tinos, olimos ú ocupaciones. Blancos Decolor TOTAL.

Alambiques. . • . . . "
Tiendas de ropa. • • . • • . .
Idem mixtas.. . • . . • . • •

t
2

47

Total general.. . . . . .' 4,60'

Aldeas.. . . • • • • . . • . • . • . • • . • 4
Casarlos.. . . . . . . . . . . . . . . ,

Pueúlos, casérios, carruages, ganado ,"Incas 11 estableci
mientos de toda clase que hay en el partido.

4,000
4,000
3,600

440

410

tOO
t50

3,000
650

4,400
tO,~

3,000
7,400. .,. .

Producciones ngrlcotaa t! industrialu ell "ltal).
Arrobas, azúcar.

Cargas.

De arroz .
De frijoles.. • . . . . . . • . • . . . •
De millo..•.
De cera .. ..
De queso .
De maiz ' .....•
Barriles de miel, abejas.
Número de colmenas ..

Blanco .
Quebrado .
Mascabado .
Cucurucho rapadura..
Pipas de aguardiente. . . . . . .

Arrobas.

66,i. 30 69'
Ui 4i 45'
U l> U
47 4 i4
49 43 3t
i i ,

-- ----
858 64 949

i4 l> 2~

8 l> 8
32 43 45

685 46 704

Total ••

Costureras.. • •
Lavanderas. . . ... . .
Tejedoras de sombreros. . . . . .
Dedicadas á sus quehaceres do-

mésticos......•

Sama aJlterior•.
Jornaleros.. .
Arrieros .•.
Pescadores. .
Tabaqueros ..
Curtidores.. •

Número de casas de

Mamposterla y alUl. . . • • . •.••
Mamposterla baja..•...•.•..
Tabla y teja•.•......•...•
Tabla y guano. . • . . . . . . . • . .
Embarrado y guano. . •.•.•...
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

"3
40
U
45

3M

De tabaco•..••.•
De plátanos .
De viandas.•..•..
De maloja.•....•
De cogo!. y y. guinea.

Caballertas de tierra era

~,ooo

3,000
7,000
',000

30,000

Carruages. Cultivo.

Ouitrines. • ........••.
Carretas .
Carretones y otros carros . • . . . . .
Carretillas. . . . • . . • • . . . • • .

Cabezas de ganado.

D, "ro. carga, tU lIIotU.r.

3
426,

7

De cafia..••.•••.•••.•
De arroz..... '...
De millo....••....•
De plátauos. . . •••.•.

Pastos artificiales .
Pastos naturllles. • . . . . .
Bosques ó montes .
Terrenos áridos.........•...
Total superficie en caballerlas de tiel ra,

60
I

JO
60

476
'WI.

4,fi6'/.
H,126
43,U6

Fincas y establecirnitnto~ rumies t! indu.triales de lodtu
clases.

Bueyes, .•...
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas ..

Toros y vacas. • . .
Mojos.••••
Caballar••••
Asnal ..
De cerda
Lanar..
Cabrio..

De crianza.•.....
Ingenios y trapiches..
Potreros.....•..
Sitios de labor.•••.
Estancias. . . .
Vegas de tabaco.
Colmenares .." . . . ..

',749
4,500
40435

. 3!
',700

219
45i

60
~9

39
460
249
~32

49'

Cabañas.=Part.o de :i.a clase de la J. de Guanajay,
cuya eslension territorial es de 2,046 caballerías cuadra·
das de superficie que limitan al N. con el mar, al S. yS. E.
con el Parl-o de éayajabos; al O. con el rio Santiago que
lo separa del Parl.° de San Diego de Nuilez; y por el E. cou
el de Quiebra-Haelia.=EI tel'1'itol'io de este Part.o es un
llano aecidentado por algunas lomas que hácia el S. son
de alguna consideraeion. Entre ellas apenas merecen men
cionarse. mas que las (Iue selevantan al S. y como l\ 1/,de le
g'la de CabaOas con e nombre de loma de la Papaya. Cor
ren al S. á eslabonarse con la sierra de Rubin que viene
del O. del Parl.° y lo separa del de Cayajabos.=Las caro
piDas son regularmente de terrenos negros y de buena cali·
dad, y aun las lomas conservan una capa '¡'.¡letal escelente.
Riégaulas el rio de Santiago que sirve de limite jurisdic
cional; el de Cabailas, yel de la Plata que derraman en
el puerto que da nombre al Part.o ; y el no de la Dominic:l
que vacla en la laguna Caiman, desaguando esta eu aquel
mismo puerto. La laguna llamada Puente Paloma mert'te
tambicn. me~cionarse for su gran estension.= La rlJsla Ile
este temtorlO corre a O. algun tanto ceuagosa, abriclldo
en ella el puerto de Cabaiías que le sirve para sns comuni
caclOues y trasportes =Este Parl.u ocul!a todas las de
marcaciones de los antiguos corrales de Santiago, Ca
bai1as, Anton Peroz de Mriba" Anton Perez ()e Abljo y la
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DeIJriuiea.-sae uoieas poblaciones reweidu IIMI el puehlo C1IS, hortalizas,! forre«ee. T3IRhieo p........ lIH ilIeII06
que les da nombre, le sirve de cabeza y es residencia de colmenares cora y mier de abejas en cortas cantidades.=
su capilan petláneo, y l\l pequeiio caserio de Amiol. Hayen Sostiene este Part.o un comercio de cabotage baslante ac~

esle Part.o además de la iglesia parr0'Iuial del pueblo de tivo con la Habana.-La fortaleza de la Reina Amalia que
Cabañas 3 oratorios; uno en el ¡ogoDio de la Herradura, defi6ll11e al pnerLo de Cabal'ias, se halla eg una pilota sa
olro en el de Santa Isabel, y olro en el de"San José de la liente del mulado cayo Jnan Tomas. Su descrieclOo la ha
Sirena.-SUs terrenos cullivados están repartidos en ti in- cemos en el articulo de aquel pueblo IV. CABANAs).=Para
geni05 y en unos 300 pequeilos predios, eo los cuales se los demás detalles de su poIJlacion y riqueza agricola e in~

cosechan arroz, frijoles, tabaco, plátanos, raices alimenti- dnslrial insertamos á cOlltinuacion los siguientes estados.

PARTIDO DE CABAÑAS. Jurisdiccion de Guanajay. Departamelllo Occidental. Poblaoion clasifl.cada por sezos,
eslado, ocupaciones, nat"ralidad, edades, castas y COllilicion, pueblol/, f1."cas, ertablecimientos ~onde se halla'
distribaida, gallado, cllrruage" establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes a la riq1Ie,¡a l

agrícola ¿ industrial.

OD'SO DE POBLAOION.

CLASFS OLAS~OA.CION POB 8BXOS y EDAD:B8.

y

CONDICIOl'iU. VAllONES. HBIIBIWl.

Blancos••.•••• 1'71 2S4 161 213 9J6 81 M .. • lZ'16 "12 M lOS 100 258 264 7/ 3 • 96'7 2248
Colonos aslátlcJls: : : • • . . 300 ~ » · • 880 . . .. • . • . • • • lB)

•tLlbr' 1 pardos.• 21 14 15 19 19 9 3 · • 100 7 5 12 12 14 4. 1 · • 55 155
3 . 1 morpnos. ;¡ 11 18 i 21 20 17 · • 99 4- 9 6 12 15 8 2 · » -56 155

8 Escla'! pardos•• 13 5 14 » 3 4. 1 · • 40 2 6 '1 2 5 10 1 » • 83 '13
moreno!. 396 4"19 582 :lOIS '157 15 6 · » ~ 192 lOO 409 513 619 2lY7 12 8 • 2131 6899

: Emancipados•.. • » . . U • • • » 14 • • » • » • • • • • 14- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- &ii9Totales••.••• 60li 743 790 ~2 1470 215 111 · · 6157 rn 2"/0 58'7 615 911 .ws 93 6 · S*rl
. - .- ..

CL~SI')GAClONDE LA POBLACIO~ FIJA, pon ESTADOS. Número' de lJersontJs qu por su pobr~za ¿ imposibilidad
{tsica, necesitan de los recursos de la caridad pdblica.

EDADES.CLASES.

CONDICIONES.

VARONES. \ HEMBRAS. I ~
c"E

~ :.8

\

:1 • ..--- ..... -r- -...i "_~ IJo i ".~_. i ~~ CLA8E8, de l' de 18' dI! 16 4 mas de TOTU.

<l 1> w ~ 1> .<; condiciones y causas de ~ ~ ~ ~ --..

-1- -'-1--1- su imposibilidad. .; ~ .,; 2 .¡, 1= .¡, ~ ai ::

Blancos • . • • • • • •• 856 S50 'i0 53'7 ll50I 80 22431 S50 ~ ~ ~ .., ~ ~ ~ J:S ~ ~
Colonos asiáticO! . .. BdO • • l. • • I 381, • o e e a ¡: Ia e a e a
,¡. {pardOS.. 78 21 2 80 201 5, I;;:¡ 20 : 11 ~ ~ ~ ~ ~ 1l ~ 1l
3 \ LIbres. moreno~ ff7 12 20 :n 121 10 I Ir", 12
., par'dos.. 29 R 8 20'3 8 2 73, 81---------1-- -1--,- -1
~ I Esclav. moren01' 3818 7/0 ISO 12M 7/0 '111'1 63(19 770 M.ANGOS: cle¡ros. . . .. » • • .' 1 » » • 1 •
Q \ Emancipados.. .. 11 • • l' • • 14. DBCOLoa: eeclav. ·cieg'. • • • • 4 5 1 1 5 6

Totales.•••.• 4-7'1;-2\-11-60 225
1
1888 -1l60-1-2-14¡-9íl9 ilOO Totales. . . • . .. • • :1"7 5¡5 T T "'6 6\
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES.

Enha- En sitios En otros
ciendas estable-

CLASES Enpo- En !nge- En care- de crian- En po- de En lllI- En otru clmlent.·
rurales é

y blaclon. nlos. tales. za. treros. labor: tanelas. finca!. Indus-
trIales.

~~~I'i'"~ .----....~ r---. 1-;;- r-;-- ....- ---.
CONDICIONES. ! .. .. .. g¡ ". .. " .. .. .. " .. ..

.: .. .: ., .: ., .
~ ..: CI> ..: CI> •

1:1 "'" 1:1 -a g .E 1:1 .. 1:1 "'"
1:1 ..

1:1 "'"
1:1 ..

o El o
:a ~

o -a o
~ E -a ~ ~ ~ !l ~ i:a .. :a.. .. CI> :a .. .. CI>

t- .el t- .el t- .el po .el t- .el t- ,.Q ¡,. .el t- .el t- .el

~.u.

Blancos •••••••••••..•.•• 288 263 184 44 " » • • 9 6 820 650 • " " " SO 4 12'76 96'l
Colonos aelátlcos••••••.•• " " 300 » " • • • • • ,

" " " • • • • 3dO ,
,¡ tLibres ipardos.••.• 15 21 • -. , , "

, • • 85 34 "
, » » • • 100 55

3 ... morenos••. 21 1I8 " " » " » , , • 7i 18 " • » » • • 99 56
8 Esclavos. pardos•••.• 11 19 8 3 • • " " " " 21 11 , • · • , • 40 ~

.. morl'nos ••• • , 3193 1M\} » » ,
"

, • 1055 002 " • · , • · 4<48 2,51
A Emaneipados.•.••.•••• • " 14 "

, • " " " • • " • • • » · • 14 .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totales.. ........... ll96 8U 3'129 1896 " • · , 9 6 1!053 1515 » » · • !lO 4 6151 S262

. .

Di3tribuci01l por etltulu e. tru periodo, de la poblacwn qlltJ re,ide en la demarcacion del dUtrito pH4tuo.

CLABES DE LAS FINCAS.
VARON1l8.

~ lB lB
'ti ... CI>

'tl
<:> ~ ro
CI> CI> al
'tl 'tl El

BLANCOS.

IllIJClRAJl
Total- - ---r:i ;i lB lB r:i. de

'" ..
.§ 'ti "" CI>

~ blancos.'tl
o ~ ..g¡
CI> '"

al CI>
lIí 'tl 'tl El lIí--- --- --- -----

En I~nios••••••.••.••.•.••••• 5 129 ¡, 1M 9 35 , 44 178
En po reros..•••••.....•••.••••• , 9 • 9 " 6 • 6 15
En sitios de labor................ 8l1'l 393 !lO 820 105 498 47 650 l,m
En otros establecimientos rurales 6 I • !lO " !lO " 4 " 4 lUinduetrlalBll•••.••..•••••.••.•••
En pob~lon reunida••••.••.•••• '1__'_ • , 263 "

, , 263 546
--- --- ---- ----Totales. • • • • . • • • • • • • • • . • • 402 1\61 !lO 1,2'76 m 658 47 967 2,2tlI

COLONOS ABIARCOS. PARDOS Y MORENOS LmRES.

BIUDU.1.

'ti
o

CI>
'tl

'"'tl....
El

' ••ONU. 1».
.,~

..-----------....~ -El; ~..::::
~ ~~El ..,,,
.= 3~
~ ~ElI

I

-.-~-,~-,-"--.---"~-»-.-.-,-,-"-"-.-"-l
" " " » • , • " » 73 70 14 151 11 41 " 52 209

_" " _" o _.__' o _" _. _' o _IJ .~ -.: _.__~ 59 ~I

• lISO • StlO » • • • 380 7J 70 14 Illl1 11 4l • 111 3J0

1

CLASES DE LAS FINCAS.

En In~enl08 ••.••••.•.•••.••..•••
En sitIOS de labor .
En poblacLon reunida..•••••••••.•

Totales••.••.••.•..•.•.•.
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Dütrib~ian per edadea en trea perlodoa de lrl poblacían que reside en la derMrcacíotl del'diatrito peddneo.

PARDOS y MORENOS ESCLAVOS. EldANClPADOS.

n.aoll1ll.
1>,0>. IIBIIRa.u. ~~ TABOIIB8• IlBIIRB.U. ,,;

CLASES DE LAS FINCAS. "".! o, - .. ., ,- """lO 3",.;
~ a g <i ~ g g <i "'-'"

~ g g <i ~ g g <i",O>

'" '" ""o
.,

] f:""g
'al 'al .,

~
'al '" ~

'al 'al '" .9 'al '""" 'al "" 5~ ""
'al ""

.,
o ;!3 O> o ;!3 ::¡ o ~ :1 o "" O> 8

d O> O> 00 r¡ .... ., O> .,
'"

., '" '" '"
.,

'" '" '"
., '""" "" 8 Il: "" "" 8 Il: ... 8 "" "" 8 Il: "'" "" 8 Il:

- - - - - - - - - -' - - - - - - - ~
Enl~nlos •••••.•.••••••. 1199 1998 4 9201 1554 790 8 1352 4553 » U » 14 » » » • l-t
En slt os de labor. • • • • • • • • • • . 290 1tl3 3 10'76 258 5017 8 813 1889 » » » » » » » • »
Ep. poblacion reunida ••••••••• • » » 11 » » » 19 30 • • » » » » • » »

-- - - - - - - - - - - - - - - - --
Totales............... 148912'781 7 42&l 812 11m 16 2184 6472 » l-t . 14 » » » » 14

Empleos. oftcios Ú ooupacionel. Blancos Decolor TOT......

-------------1--- --- _
Suma anterior. •.•.. 29 JI 29

Hem- Mayorales•.•••... !'! JI 2iVaro-Naturalidad. nes. bras. TOTAL. Boyeros....•.••• !! " U
Tejeros.....•... H JI U-- -- Malordomos.. 23 " 23

AndalocJa.... ....... 30 JI 30 En ermt)ros•. 45 JI 45
Estremadura. . 27 1) i7 Carreteros.. 8 JI 8
Galicia .•••. ..... 25 " 25 zapateros.. 43 11 43. .
Asturias.. 48 8 2ti Sastres ... 4 1) 6
Castilla la Vi~j~ f, " 8 Médicos•.••• 5 JI 5
GUipllzr.oa .•. H U H Boticarios ... 4 JI 4
Na\'arra . 20 JI 20 Contralor. ... 4 11 4
Catalulía.. 61 " 60 Pracl ir.anle. . . 4 JI 4
Mallorca .. 47 3 20 Alambiqueros..• 6 11 '6
Sao'al.der . 29 2 34 Fondistas •.... 4 » 4
Valencia••. 25 » 25 Herreros ••• 2 3
Caoarias .. 24·1 49' 'Jl> Panaderos••• ,

II ,
lo¡;laterra•. 4 .JI

, Alhaiiiles ..• 5 30 35
','

Fráncia..•.• 43 JI 43 Talabarteros•• i 4 3
Estado:l-Unidos . 5 2 7 Carpinteros. lS 3 8
lIalta. • . . . i " 2 Pescadores •.

,
"

,
Isla de Cuba . .738 758 4.'96 T¡¡lJaqueros •• 20 8 28---- -- Labradores. . • . . . . . 327 57 38'

Total. 4,276 967 i,ii3 Administradores de sus fincas. 486 D 486-- ---
Total. •• '. 740 445 825

DeIliflos r Dfit;ioa que ejercen lag 4,U8leersonas blancas Costureras.. • . • 28 9 37
,loa 483 de color librea desde la tdad 42 arlos arriba. La\·auderas......... 50 59 409

Dedicadas Asos quehaceres domé&-
660 660ticos ...•.•. D--- -- ---

DeltlnOl, oficios Ú ocupaolones. manC:>8 De color TOTAL. Total geoeral . ~. . . .. . 4,U8 483 4,634

- - ---
C~Jlilan pedán('o. • . . . • . • 4 " 4 Pueblo,. caserioa, ca1'TtUJgea, gaf&ado, fiflCa'1J establecí-

C.'lra parroco. . . . . . . . . . 4 " 4 mientos de tOdlt claBe que hay en el partido.

.\ dmiuistradores.. • . . . . . . . 22 " 22
S llbdelpgados de marina yadmi- Pueblos.. · ..............

nlstrador de coneos. 4 D 4 caserlos.. · . ...... "....
~lcalde de mar. . . . . 4 D 4

2 " t Número de casas de
p.eniente pedáneo••..

4 " treceptor.•. - - --- Mamposteria y alto. • . . . . . . . 4

Total.. 29 " 19 Mamposterla·y zaguaD.· • ......'. 4

-1
~j Nat.ralidad de la poblacian blanr.a, ó aea su clasificacion
, - por las naciones ó paises de que procede.

,
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Mamposterfa baja.
Tabla y teja•....
Tabla y guano. • • • .. • •.
Tabla y tejamaul. • • •
Embarrado y guano. . . . .
Cuartos iuleriores que se alquilan.

4
30
45,
49,

ProdlloCcUme' tJgrlcoltu 4 indUltritJle, eA .. tJio.

Arrobas. aZÍlCi!'.

Volantes.••••..•..
. Qui tri np-s. . . . . . . . .
Carretones y otros carros..
Carretillas. • • • • • . • •

Cabezas de ganado;

Bueyes......•.. " .
Caballos y yeguas. .
Molos y mulas .

3
40

660
2,300

',300
!.4oo

HO

Blanco ....•.•.•...
Quebrado..•.....•..
Mascabado .
Cucurucho raspadura. . '

Pipas de aguardiente ..
Bocoyes, miel de purga.

Arrobu.

De arroz..
De frijoles
De cera •.

Barriles de miel, abejas •.
Número de col!Denas•.••.

Cargas.

25,000
170,000
475,000
i36,000

4,'50
48,'00

',ooU
',000

480

10
4,000

De tabaco.•..
De plátanos. . •
De viandas •••..•
De hortaliza.. . . ..
De maloja••.•...
De cogol y y. guinea..

"

4,750
40,000

1>4,000
400

3,000
• 4,OH

Tbros y vacas. .
Aflojos .
Cabal1ar .
Mular .
Asnal. .
De cerda ..
Lanar•.....
Cabrio.........•

300
H!
'00
HO

IS
4,400

il>-4
tOO

Caballerías de ti~rra en

Cultivo.

FiMas!l ~BtablecitnÚ1Jto. fllftJleB I indllltritJle. de todas
I cliJle•.

De llllfla.••••••••.•..•.•
De arroz•••.
De frijoles.. .
De plátanos..
Pies de idem •
Hortaliza ...••
Semilleros.. '.' .

760
U
U
80

"0,000
7
4

..
Ingeni.s y trapiches.
Polreros.•..•••
Sitios I1e lal,or...
Eslancias ••.••.•.
Colmenares. •
Alambiques .••••.•
Barberla ',' •.. '.' •••••.••
Herrarla .
Botica.. . . . . • • '•.•••
Carpinterla.. . • • •..•.•
Escuela. . . . . . ..... ~.

Tiendas mixtas . • . . .
Tabaqueria " •
Talabilrteria. • • • • • • • • •

ti
6

300,,
i
4
4
4
4
4

4i
4
4

Pastos artificiales. 46
Paslos naturales. t66
Bosques ó montes. 59!
Terrenos áridos. . • • . • • . . . • • • 300
Total superficie en cabal1erlas de tierra. 1,0'6

NOTA. El tabaco eA cORechl1do en los Pitio!' de labor. pues no
hay vegas de_tinadas á !'Olo este cultlvo.:Se elabcran "'-000 ear
~aR de carbon.~No bay tejares ni alraretias; pero 108 insrenioS
tl~nen ~u lRjar en poqupño para lu reparaciooeto de l'11a r'bricB!!
y pueden con~truirse:arommaree de teja y ladriJIo.=Se CUPDlaII
1,000 PUM, 2,000 galllna~. 4.000 polfos, y pueden cale~
~~úmerode aves doméstlcas.=En el total de JUperf\Cíe d"

IMllnc1UYIlD _ de boIr¡UeL '
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ESTADO demostrativo del número de ingeniol que hay el. este partido COI. espre.iol. de,fU nombre. " dueño., claBe u SUB trenes, caballerías de tierra de que .e

componen, plintos por donde se hacc" tal uportacionc. de "IB (ruto. y .us p,'oducto. de /lAdea/'e. u todfJI clale. en lo. aiio. de ~ 859 Ú .860.

mIlDO. PRODUCTOS.

Distancia
CJ.ULL&alAI. ,/ - -----.......Paradero ¡en mi1laB alt1IBau CLAlaoa

.....--~- 1869. 1860.
INGENIOS. PROPI ETARIOS. PUERTO.

Ó paradero 6.onu. Taa.
Tiene'

ai embarcadero. embarcsde- oi ..'5 ademll.> ., .,
CaJas. ;., Cajas. ;.,

al la ro. g §J:l
~

linea.
¡:Q

--- --
Asentista..•...••. Den Gabriel Navarrete.......•••.•.••• Vagar. Jam.· SS 1: Elabana. Cabañas. 2 1,816 511 1,'798 •
Asunclon......•.. \Hprederos de don Lorenzo Pedro..•••..••• l. Rillix. 85 Id. Dominica. • 8,~ · 6,100 •
Bramal~s.... , •.•• Don Luis AmÓ·ot.•.•. , .•••.•.••••.•• Id. D~ros. 45 5 Id. Bramales. » 4,48'7 · 5,,.¿1 6111

I Concppelon........ Mar~uéRde Ma Pellalver. . .• • ••.•.•.. Id. Jam.· 27 19 Id. Cabañas. . 2 '/. o o . •IDos H~rmanos.. . • • . Con e de la Reun ion.. • • . • . . • . • . • • .••• Id. Rllllx. 26 14 Id. Id. ~,5G9 · 8.114 •
Eleeñor San ~osé .. 'IDon Jnclnto O. Larrínagn............... Id. Jam.· 22 40 Id. La Angpst&. 4 1.600 o 2,UOO •
Jesús Mana, o Ramos. ,Don Cándido Rublo....•.•..••••••••• Id. VacIO. 84 16 Id. Id. 8 2,481 · 8,5li8 •
La Herradura••.••. ·eond.· d.· la Reunlon.••.....•••.•••••• Id. Id. 19 la Id. Cabañas. 8 1,000 • ll'l9 •
Manuellta...••••. IDon JUBO Arirr~•....•.•.•••••..... Id. RlIllx. 1IO 20 Id. En su Anca. • 8,1J48 • 8,512 ·Mprcpdlta.•.•..••. IDon Bonlroc o de la CueeloA....••.••••.•• Id. Jam.· U 17 Id. Cabañas. 2 8,803 • 621 l1lJ
PI'ovid,·ncia••••.•. Don Mo.rllmo .\vprhofT..•.•.•.••••..... Id. Id. 00 20 .Id. Bramales. 1 4,019 · 4.000 •
R~compensll•.••... Don Antonio DeiUn y Zaycs.............. Id. . Id. m 14 Id. San Lule. 8 2,434 · l,lIll2 •
San All'u~tin.••...• Don I\ntonlo N. Eca)'...•..•.•....•• , • Id. RllIix. 28 22 Id. En eu ftnca. 1 2,Zl5 • ll,:iOS »
San Claudia•.•••.. Dt>n .luno "f,ulrrl'•..•...•..••.••.••• Id. ' Jam.- 29 11 Id. Id. a 8.\I'~1 · 2,949 •San Francisco JavIer•. Doo lI1ijl'ud. '" r.ll.rd~na~ y Zayas..•••...•• Id. Id. Z m Id. San Lula. 6 I,m · 1,M> •
San Jacinto ó CIUZ••• Don Jocioto O. J,orriongo............... Id. Id. 95' al Id. La Angosta. 8 4,097 • 9,516 •
SlIn JQ~1l de la Sirena.. Don Jo~é de Barb,·na.................. Id. Id. 18 17 Id. Rn BU linea. 1 1,09:> · 940 •
San Juan Bautlftta••. DoD José Sunrez Argudln ..•.•....•. , •• Id. Id. 16 22 Id. Cabañas. 2 1,93> • 1,942 •
San Miguel del Rosa- .

Id. Id. 86 ~ Id. e 8,986 8,005rlo••...••..••. Don JolC! Manuel Varela................ La Ang08ta. • •
Santa Ocrtrudls, 6 Re·

Id. Id. 15 14 2 1,681 2,017fumO.......•.. Don Santiago Zuamavar • • • . . ••. " . . . . • Id. OrtIga... » •
Sau a lftabel. ••.•.. Mllr'!leés de Caea Pellalver. • • • . . • . . • . .•• Id. Id. 26 11 Id. Cabiñae. 8 2,'l53 · 9,214 •
San Sebutian.. • • . . Don bastlan Ignacio de Lara.. • • . . • . • • . • Id. Id. ~ :/O Id. Id. 4 4,952 • 8,648 •

--- --- --- -- --- --
llS4 too

.
64,843 511 00,822 I,Mi

~ -

;

~:.
tri

NI

i
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CAB

Cabaftu. lpUEBLO DE) Cabeza del Part.o de so oom
bre pórteneclente á la J. de Guanajay . Alzase á poca dis
tancia de una playa en la banda oliental del puerto que
tambien se llama de Cabanas y en terrenos de los cor
rales de la Dominica '! Anlon Perez de Arriba. Data la fun
dacion de este pueblo del ailo de 4848, en que don Boni
facio Duarle repaltió 4Ocaballerlas del citado corral de la
Dominica pala sitios de labor. RtlServó media tA1ballerla
para una poblacion que se establjlCió cerca del anliguo em
barcadero y muelle de Barrios, donde ya existían dos al
macenes de depósito. Algun tiempo despul's, sc creó la
parroqoia ansiliar de Guanajay, y la capitanla del Part.o
Hoy esta parroquia es de ingreso. Su culto está servido
por un cura párroco al cual abona la Real Hariemla, para
cubrir la cousignacion qne Ueuen los de sn clase, 36i ps.
fs: anuales; y por un teniente cura sacri~tan mayor qne
por el mismo conceplo percibe 350 ps. fs. Para los gastos
de su material y fábrica tiene seiíalados 300 ps. f~. El
capitan pedaneo del Part" reside en este p1lehlo, asi como
un comandante de armas, un subdelegado de marina y
otro de medicina y cirugía. Las oficinas y dependencias
públicas del Estado que hay en esta poblacion son las que
á continuacion se espresan. Una admlllistracion de corre03
de 3.- clasr. desempeflada por un administrador con el
sueldo anual de 300 ps. fs. y 50 para gastos de malerial

'y escritorio. Uua escuela gratuita de J.lrimeras letras para
varones costeada por los fondos muniCipales. En una casa
particular por cuyo alquiler abona la Real Hacienda iOi
ps. fs. anuales está establecido un pueslo de guardia ci
vil.-EI caserio se compone de i casas de mamposterla al
tas, 3 bajas, 3' de tabla y teja, ii de tabla, guano ó teja
manl, y i5 de embarrado y guano, ó sean 406 casas con
499 habitantes blancos, 406 libres de color, y 4U esclávos,
que componen un t<1t.a1 de U8 individuos. En este pueblo
existen una botica, una barbería, i fondas posadas, i al
macenes de dr.pósito con sus muelles, i alambiques, 3 tilln
das mixtas, i tabaquerlas, i talabarterlas, i zapaterlas, i
sastrerlas y una herrerla. Para el desLacamento que hay
en la batel la de la Reina Amalia, cst4 establecicla en una
casa particular una enCermerla, abonando por su alquiler
la Real Hacienda UO ps. fs. anuales. Los dem~s gastos que
ocasionan el personal de esta dependencia y sus estancias,
se drtallan eu el artIculo general de hospita,les nailiLares (V).
Para la defensa de este puerto, est~ la ya citacla balería de
la Reina Amalia ventajosamente colocada en la punta N.
del cayo de Juan Tom~s, y enfrente de su boca. Con"Liene
.¡, piezas do artilleria de grueso calihre sobre emplazamien
tos ~ barbeta, siendo la magistral del parapeto un arco de
circnlo. En el cen1ro apuece una torre circular de IIn solo
piso, en cuya azotea juega un grueso cailon giralorio. Esta
obra, está cerrada por la gola con parapeto aspillerado de
ángulos entran Ces y salientes. en figura de dientes de &Ier
ra. Tiene cuartel para 30 hombres, hornillo para bala roja,
algibe, y todo lo neCesario para su defensa. Su medida es
terior es de 30 varas, y el di~melro de su torreon 43 Yun
pie. Recientemenle se han reformado y ampliado todas las
obras de esta hatería, para cuyo gasto estraordinario, se
('.onsignaron '0,'00 ps. fs. en el presupuesto de 4860. Para
el senicio mili lar de esta forliliraciou, bay una falua con
un solo patron y 6 mariMros, dotados aquel cou 26' ps.
fs. anuales, y 6litos con if 9 cada uno y su respectiva ra
eion de almalla. La tripulan además dos ó tres presidiarios
que sinen 'le remeros, y cuyos socorros pecuniarios y gas
tos materiales, están comprendidos en los 775 ps. fs. pre
supueslados para los presil.liarios remeros del Mariel.-Exis
te en este puerlo un muelle de madera dura sobre pilolage,
poco mas ó menos de tan cortas dimensiones como los dr.
Bahla-Honda y Mariel =Dista de la Habana porel 0.4 91e
guas provinciales, 6 de Bahla-Honda, 9 de Guanajay y 6
del Mariel.

Cabañas. (PUERTO DE) Es de t.- clase y de los mas
jmporLantes de la costa seplenlrional de la isla. En so in-

terior lo fertlttlll dotl IJrtHtdes lI6IIOS, de lei ClIala IlDO se
halla al E. y olro al O., interponiéndose entre ellos la
penlusula que llaman impropIamente cayo de Juan To·
mas, en cuyo estremo N, se levanta la fortaleza ó torrt'On
de la Rp.ina Amalia que defirnde á este puerto. De dicba!
ensenadas, la mayor y mas oriental 63 la de Benel, y se
subdivide en otras secundarias corno l;ss de Rojas yde Juan
Tomas. En ella desaguan el rio de Cabaiías al S., y al S. f.
el de la Plata. La ensenada occidental, menos sinuosa y
sin nombre especial, prr.senLa el pr.queiío cayo Coco y re
coge las aguas de la (agnn:! Caiman, donde desagua el no
de la Dominir.a que cstenllléndose de N. á S.. no deja
sino un pequei'lo paso de Lierra firme quP. sirve de istmo i
la titulada penlnsula de la Herradura. Esta se adelanla M·
cia el O. para .formar la boca del puerto, cuyo canal de
entrada es limpio aunque lo estreche un placel que desda
la desembocadura del rio de la Dominica corre por el O.
hasta la cQ\jLa esterna. Hay en 1a bahla de Cabaiias mios
cayos casi todos de escelentes tierras, y lIllO de ellos esli
sllmbrado de railas. Son los mas notables el menciona.lo
cayo Coco al N. E. yel de las Alml'jas al S. Los embarca
deros IDas frecuentados de este puerto son el de Barrios J
el de San Luis; ambos de uso plibli¡:o y comun. La mayor
eslension del puerlo es de , leg'18S de E. á O. y una do
anchura. Se halla á 46 leguas marltimas alO. del puerto
de la Habana, á i por el mismo rumbo del puerto del Ma
riel, á 6 al E. de Bahia-Honda, y á 5 al E. tambien de la
Orligosa. Su fondo es para fragatas. y Sil booa bastanteám·
plia, está defendida por ei citado fuerte de la Reina Ama·
Iia. Part.O de Cahaüas, J. de Guallajay.

Cabaiias. (SCBGIDER.Q DE) Escotadura quP. fonna la
costa del Sur que por este IlIgar es pedregosa y limpia. A
menos .le una legua á sotavento de la enlrad3 del puerlO
de Santiago de f.uba. ~stll defellllido por una baterla. J J
Prov.- Marlt.- de Sanhago de Cuba.

Caba:las. (PUNTA. DEI En 13 costa del N. como á nn3
legua á barlovenlo del cayo Burro y á sotavento Jel surgi
dero y cayo de Moa. La costa por este lu¡mr es firme y d~
arerras, precediéndola ulla linea de escofios que procedt
d.,1 puerlo de 'iaguaneque. Prov.- Marll.- de Sa:rllago de
Cuila, J. de Baracoa.

Cabañas. (RIO DEI Nace en las lomas del corral del
Cuzco. corrll generalmente al N. por el terrilorio de sn I
nombrr., y desagua en la ensenada de Juan TomAs, junto
á la orilla meridional del puerto de Cabailas. J. de Gua·
najay. .

Cabañas. (BIO DE) Los nacimientos mas remotos de
este riarhuelo proceden de las cuchi lIas de Moa. Corre al S.
faldeando varias lomas y sirviendo desde su origen de 11·
mite entre las JJ. de Guantanamo y Baracoa. Dl'$3gt1a
en la costa del Norte despues de regar en la última J. la
hacienda de Miratlores.

Cabello. IOÓN DO)IlNGO) Escasean los antecedp.ntes
sobre este gobernador interillo de la isla. Debió nacer por
los ailos de 47i5, porque cuan.lo el virey de Ml>jiro Glle·
mes reor~anizó en , batallones el rr.gimiento fijo de la Ha
bana hácla 4753, le dió á Cabello el mando de uno de ellos
y no hahia de lener menos de lreinta alios para ejercere"
te empleJ. Tuvo !'sle gefe despnes diferentes dl'Stinos.en
América; yen 4786 desempeilaba el decoronel Ileaqnel nU5
mo regimIento juntamente con la subinspecrion de las tro
pas de la isla. Con este caráclrr, segun el órden de SlIre5IOD
de mando que entonces se obscnaba, se h:zo cargo del de
toda la isla cuando en U de abril salió para la capltanla
general de Caracas don José de Ezpeleta. Duranle su ¡nle
rinatura le tocó 11 Cabello celebrar el advenimienlO de ar
Ios IV al trono; y no diópaso en su gobierno que no Cuese
de acuerdo con el leniente general ele marina y~er~ del
apostadero don' Joan de Araoz. Promovió...;eI~_~~dJtr;
y en 8 de junio de 4790 entregó la capitanta g19JllI'lIl j dolI



Lais de fas Casas pera enea~ane de lNI6Y6 de la &Me8eia
de rey y subinspeccion. AlIos despues se le confirió la co
lIandancia ((eneral de Nicaragua con el ascenso é maris
cal de campo; y no se sabe si fué en ese mando ó en Es
peña donde murió á principios de este siglo de edad muy
avanzada.

Caben del Maerto.=Nombre coh que conocen los
:Darinos á la principal de las Inmas de San Juan, grupo del
Guamuhaya. Se halla al S. E del Pico Blanco y se estiende
como á:.l leguas de la costa, siendo visi ble desde la rga dis
lancia en el mar. Por su fallla corre la linea di\'isoria entre

I las JJ. d~ Trinidad y Cienfut'gos.
Cabezas. (LAs) Part.o de 2•• clase de la J. de Matan

zas. Limita por el N. con el Parl.o de Seiba Mocha; por
el O. y por el S. con los de Madroga, Nueva Paz y Alacra
nes que pertenecen á la J. de Güines, y por el E., con el
tle la Salianilla del Comendador que es de la de Matanzas.
Las condiciones topográficas de esto partido se asemejan
mucho á las del de Corral Nuevo, en cuanto á los acciden
les del terreno. Sin emhargo, no son tan eleudas las emi-

2U

DelIcias del·gmpo montalloso del cenal da CayajabosdOD
de tiene sus limites con el Part.o de Madruga, como las
de la sierra de Camaroues, el Palenque y el Pan de Ma
tanzas.=La ma~or parte de las tierras de este partido son
de color bermeJo, y no carece de terrenos de fonJo, pro
pios para el cultivo de la calla, en los cuales se fomentan
aun a1b'Unos ingenios de primer órden, y basta ,O de to
das clases. Báiialos el rio Viajacas, el de Salita Bárbara,
el de Quintanales, el de la Magdalena y el de Caiias, todos
de pequeiia" corrientes; y otros arroyuelos que los engrue
san durante la estacion de las lIuviaJ.=La cabeza de este
partido está establecida ell el mismo pUiJblo de las Cabe
zas, cuyo \'ccindario llegaba á unos U8 individuos á prin
cipio de 4860. Además de este pueLlo, no tiene mas po
hlacion reunida que la del pequeflo caserlo de la VIeja
Bermeja. La mayor parte de su territorio está desmonta
do ). solo se conservan algunas secciones de bosques desti
nadas á combuslihle en los ingenios.=Los últimos detalles
estadislicos que tenemos sobre la poblaci9n y riqneza agri
cola é industrial cle este partido, son 108 conteDldos 611 los
estados siguienws:

P.\RTIDO DE LAS.CABEZAS, Ju~i&diccion de MatanJIUl. De~artamento Occidental. Poblo.ci~n~Zo.siflcada por sexos
eltado,ocupacwnes, 'Ulturalidad, edade".c~tas y cOlldiclOn, pueblos, fincas y tlltablecJmuJntos donáese halla
distribuida, ganado, carrualles, estableCImIentos y clase de ellos con otro. datos refere1ttes ti la ril/fAeza
agrtcoltJ é iftdustrial.

OBNSO DB POBLAOIOlf.

CLASES ,
CLASlJ'ICACIOl'lf POB Sll1XOS y EDADES.

r

CONDrCIONES • VARONES. HBMBBAS.

::; s: ....~ ... !!3 "'~ _~ _&1 _ª ~ª .g g ~,g ~ ~~ 'I"'~ =$ ~l;;&ll-ªI=ª i ~ roTAL
o'" ~ -..., - ... -e ...... =.., oc ... 8~.¡;a o" ........ .., • .., "", ""1"""" 8~ &lB

Il'B-la-1lCOI!-,-.-.-.-.-.-.-.·I-138- 500 100 1'12 Bll'J-294 1'12 -; -. -23118 1m 51lO 10911641~ Z7l~l-; -. 22t5~
¡CoIODOS "litiCOll.. • • » • & » » » » SIl» • • l. » »'. l, • • 88," fpardol 8 10 < 2 19 7 5 2 • 62 6 8 9 '7 24' 5 4 • • 68 125
IS LIbre' moren:; lú 10 6 4 22 5 8 8 » 68 9 '7 :¡: '7 33. '7 '7 • • '15 lt1l

rd 16 40 18 S6 21 l.'5 :l7 2 • 195 6 14 121 ~ 16 28 6' II » 110 1migj Esel.' ~oreo::; 80 '75 TI M9 5.')8 291 62 13 • ]500 80 8:1 94]~ ll94 168 20 8 • 92'7 ll42'7
: \ Emancipados.. .» 1 8 6 » • » • » 15. • • I »1 • I •I •l' • » 1:1

Totales•.••. 25í 696 248 56ll 1602 63'2 m -¡s -. -4321 186 644 "iD lI06]838 4'76 '}Jf7 MI-' 94ii 7741, ,

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

,.¡
CLASES VABONES. HBMBBAS. oS

o'"
~ ,.....-- ~

roTAL. a!l' ".-

Ij
CONDlpONBS. solteros. casados. viudos. eolteras. casadas. viudas. .,

'O

IBJSDOOS ...................... 1,46'l 80'2 ll9 1,812 1M2 91 4,. 1M2
IColonos aslát.icoe.•.•...•.•.•.. !lA . • . . » 88 »
I . rd 40 16 6 43 16 4 ]25 ]6.. \ Libree••• 1pa os...•.•••••'3 morPD09......... 44 15 11 50 ]5 ]0 143 ]5
18 Esclavos. {pardos••••.•..•. 181 8 6 In 8 5 3J5 8
.. 1 morenos ••••.•.• 1,lI24 180 16 '15S ]80 14 2,m ]60
Q • Emancipados .••..•• ~ •••••• 15 . • . . » 15 .-- ---- -----

Totaletl••...•••••..•.•• 8,154 1,041 126 2,255 1,041 ]24 '7,'741 1,041

•



!f! CAB' CAB

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

,

En ha- En sitios En otros I
cienllas estable-

En po- En'lnge- En cafe-
de orlan- En po- de En es- En otras cimlent.' I

C4ASES rurales é
blacion. nlos. tales. za. treros. labor. tancias. fincas. industria TOTAL.

Iy les.---. ---. ---. ---. ,---.... ---. ---. ,---.... ----.. -~
CONDICIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.:i ..: ..: .:i ..: ..: R ..: .: R .: R ..: R .: ,¡ ~

'S lO .o .o lO .o .o lO .o .o .o .o po o El o El o El o El o a o a e El o El o E.. .. :¡¡ .. .. .. .... :; .... '" .. .,
'" .. '" .. '" .. '" .. '" .. '" " " •1- ,<:l ~ ,<:l ~ :o: 1- ,<:l 1- .<:l 1- .<:l 1- ,<:l 1- .<:l 1- ,<:l 1> .c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mancos••••••••••••••• ; •• 201 104 220 28 OO. 2-1 • · ~ '76 1'793 1960 • • • » 69 53 ~ 2IKi'
Colonos asiáticos...... • • !l8 • • • • • • • • » • • • » • » 88

~,¡ tLlb rardos ..... 10 24 B " • · • · • » 34 00 • · 6 2 " S 62
o res.. • morenos••.• 14 8 10 8 • • · • 3 2 27 55 • • 8 '7 6 • 68 '¡;jE 'pardos •.••• 2 I 129 66 • • • • R 10 50 31 • • 2 1 " 1 100 110
lo> Esclavos. morenos.... lli 91216 '767 50 26 • » 96 :>2 66 6'l • • 10 8 14 3 1500 9l7i= Emancipados••.•..•.•• • • 15 • • • • • · · » . » • · • • • lS

~I- - -- - - - - - - - -
Totales•. , ••••••••• 2~ 146 1'716 868 80 50 • · 18'7 140 1970 2138 » · 26 18 '17 60 ~I 343l

»iltribuctoll por edades en tres perlodos de la poblaciun que reside en la demarcacioll del distrito p~tldlleo.

-

BLANCOS.

1

T.aoua. BIIIDL\S.

CLASBB DB LAS PINCAS. TolaJ
-- -..... ..
~ g g .i d g g ~

de

'"... .., CIl

~
.., ... CIl ] blancos.

~
." :ro ."

o ID
I o .... :3 ID

CIl CIl .. CIl '" ~." ." El = ." ." El
--- --- --- --

En in~enlos•••••.••••...•... 46 154 20 220 12 14 2 28 248
En ca etales. • • • • • • . • • . . . . . . • 6 18 6 80 5 14 5 M 54-

I En potreros. . . . . • • • • • • . • . • . • 81 47 2 80 21 45 la '76 156
lEn 81t.ios oie labor. . • . • . . . . • • . • • 6'73 1,004 116 1,'793 M8 1,153 1:>9 1,IlOO 8,153 I¡En otros establecimientos rurales é In-I 23 M 12 , 69 15 31 '7 53 12/ I

dust~iales..................
En poblacion reunida........... 'I~ lOS .44 201 48 51 la 104 ~

1---
Totales. . •• .....•...• 828 1,:165 200 2,893 '7~ 1,308 193 2,~ 4,&l8 I- . --

ICOLONOS ASIATICOS. PARDOS y MORENOS LIBRES.

CIl ».:
VA.ORlll.

o
.~:IIllJIIIl.lI. <l TAoRONES. BE.'a.u. o~CLAeES DE LAS FINCAS. ,.g. ""p,

~ ,,--,-,-'-- --.., o'" ,~ ....... ;:::J
~ g g <l ~ g g °8

~ g g ,~ g g II 0.0'lO ft}~ <l ~oCIl el OC" '" " "r:¡... ... ., El ... .., .,
3'~

... .., '" ] .., ... " S
-~'~

." .;:l ~
." .;:l ~

."
~

'C '"o '" u. o CIl

'"
o ID '" o lO .. 50,

'" '"
..

'" ., .. .. '" o CIl '"
.. '" '" o lO '" ~E¡." ." 8 ¡I; ." ." a ¡I; E-< ." ." 8 ¡I; ." 'C S "- - - - - - - -- - - - - - - - - -

En in¡renlos •••• -••••..•.••.. » 88 88 • · · » 88. 5 10 S 18 1 " 2 7 25
Eo potreroR•••••••••• '••..•.. • » • · • · » » • 1 2 • 3 1 1 · 2 5
Eo sitios de labor ..•..••.••.•. • » • · • » · » • S7 15 9 61 31 52 2 8i 146
Eo otraR finca- rurales. • • • • . . . .. • · • · • · · · • 5 '7 2 14 2 6 1 9 :13
En otro. establecimientos rura1cs é in- 1 » » • • • » · » » 2 7 1 10 1 1 1 3 13dustrlale••••......•..•..•. •
En poblacion reunida...•.••.• "1 · · » • » • » » · 3 18 8 24 8 19 5 3'2 l1iI TotaleR.•••...•....•.• -.

~

~¡88 • 88 • • · · 88 53 59 18 180 44 8S 11 1311

I

•
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Diltribucion por edades en tres periodos de la po~lacion que reside en la demarcacwn del distrito peddneo.

. I
PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS. I

I
>'''- ,

Io '0VARONBI. BBHl3RAI. "' .. VARONBI. BBJiBRAS.o", <:1CLASES DE LAS FINCAS. ':j- '"~- -- --.. ~" .--.- - --.-.. 8 ..- os'" .,.
"'~

~ ¡¿ ¡¿ ¿ ¡¿ ¡¿ s:l ¡:¡.'"

~ g ¡¿ s:l
~ ¡il g s:l;:i ",'" ,,'d

'" " ..,0 '" '" 'd'".., .., " ~
.., ... " ~

<:1 ... ... '" ~ .... ... '" 8 ""~
'd

~
'd -",

~
'd

~
'd -:s 'iiic:> '" '"

c:> lO

'" "'~ c:> '" .~ <:> ..
'" .. ,

'" '" "o ol '"" '" '" '" " " '::8 " '" '" '" " o
'd 'd e p:; 'd 'd a p:; 'd 'd, a .. 'd 'd Ei p:; ¡... I_. - - - - - - - - - - - - - - - -

En in~nios•••••••.•••••••••••.• 194 112'7 54 13'l5 219
~

12 1m~ 9 6 · 15 · · · • 15 ,
En ca etales•.•.•••.••••••.•••••• 19 21 10 50 5 9 2lJ "l6 · · · · • · • · • IEn p.:>treros ..................... 00 52 16 104 16 42 4 62 166 · · · · · • • • •Rn sitios (le labor................ ~ 58 16 116 24 63 6 ro 209 · · · · · · · · : I'En laH restantes /lncas ruralcs••••• 4 O 2 1;¿ 2 4 3 9 21 · · · • · · · ·En '>tros establecimientos ruralcs é 1 6 8 4 18 1 2 1 4 22 · • · · · · • ·indlll'triales.................... ·En poblacion reunida••••.••••••• 'I_~ lB 2 2) 4 4 2 10 !lO · · • · · · · · • II

Totales. • . •• • • • • . • • • • • • . • 006 1285 104 1695 2'71 '1"29 B7 1037 2'7S2 9 6 • 15 • • · • 15 I

Destinos y O~Ci08 que ejercen las 3,066 personal blanc4ll
y 1M 474 de color libres desde la edad de 4I años arriba.

Naturalidad de la poblacion blanca, d sea su clasificacwl&
por lal n.cione. d paises de que procede.

Destinos, oAcios f1 ocupaciones. Blancos De color 1'OT.&r..

4 " 4
4 " 4
4 » 4
3 " 3
4 " 4
6 " 6

30 " ao
23 " 23
20 " 20
6 " 6

ao » 30
24 " 24
26 6 32
20 » 20
46 7 23
U t! 36
8 7 45
3 " 3

48 " 48
40 » 40
U » 2¡
40 4 U
n 6 48'
48 9 n
4 » 4
2 4 3

4,UO 45 4,155-- -- --
4,565 77 4,642

in 46 240
95 45 HO
98 ti 440

4,08& i1 4,405--------
3,066 471 3,S37Total general..

Costnreras. .
La\'aIHleras. . • . . • .. "
Tejedoras de sombreros.•...
Dedicadas á sus quehaceres domes-

ticos '..

4
8 "

~9 "U "3 ",
"6 "40 ",
"627 340

• "46 1I

M 20
48 42
96 68

897 4,aO'1
U »
48 53
4 "

6~ 43
52 U
U 3~

50 49
61 30
-ti' 4;j
U n
3:3 22

104 493

. 2,393 j,145 ',638
.'

Naturalidad.

Capitan pedl\neo .
Ten.iente id....
Cura párroco. . .

Varo- Hem- TOTAL. Facultativos...
nes. brbs. Boticarios. . .,' . . . . . .-----------1--- --- --- AdlDilli~tradoresde fincas ..

5 [!lem de sns bienes .
8 Mayorales .•

~9 Mayordomos. . ..
H Eni·ermcros .

3 Hacendados .
I Boyeros de ingenios..
6 r.arpinteros... ..

4OIMa~slros de azúcar. .
, Arrll:'~os .

967 ~\Iballlles .
4 Zapateros. • .

46 Herreros. . • . . .
U Depeudientes. . . . . .

E,upleados en comercio.
~~~ Vendedores ambulantes.

2 498 Mandaderos. . . . . . .
, U ITabaqueros ..•.•.•
404 Carr~teros .

4 ~cflStanes. . . . . . .
405 I Sastres . . . . . . ~ .
76 Labradores .... , •.

76 Total •.
99
91
95
'6
55

397

Catalui'la
Kavarra.••
Galicia .•
A~tnria'i..
'-ah'neia .
Sevilla ..
(jranada•.
GUiptllr.oa ...••. :
Islas Baleares. • . • • .
Canarias .•• , .. : •
PUl'rto-Rico..
Santander.•
Jamco .
Santiago .
(j1Iines .
Malallzas .
Cienfuegos . . . . . . .
S30ta Mal'ia del Rosario.
Francia••..
~ladru¡m...
Kueva Paz ..
Santa Aua ..
C~ilJa-Mocha .
llab1na.....
Sahanilla .•.
Corral I'also .
C:\rdenas .
Cabezas .

Total. .



tft CAD

hebtD., etJ3erlOl, etlrf'.age3, I1fJMM, ~IN 11 ~lm
miemos de toda cltl3e que hay en el partido.

Pueblos.•••
Caserlos.•..

Nfunero de casas de

MallelMd•..•...•
Cucurucho rclpadura •

Pipas de a$Uardiente •
Bocoyes miel de purga

Arrobaa.

ue,'"
.0,000

440
8,490

Mamposterla y alto ••••..•
Mamposterla y ~aguan.••.•.
Mampoalerla baJa •.•.•...
Tabla y teja. . . . . . . . . . .
Tabla y guano. • • • . . • . .. ..
Embarrado y guano. . . . . • . . . .
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo.

Carruages.

Volanles ..........•
Quilrincs .•.........
Carrelas.....•..•.
Carretones y otros carros. . . . . . .

4
4
5

47
8
6

43

3
!

U
'60

De café••••
De arroz ...
De frijoles . •
De garbanzos.
De pata las •. • • • .
De millo .
De cera.•.•.•.
De queso .
De maiz..•...•..

Barriles de miel abejas.
Número de colmenas ••

Cargas.

4,070
n,ooo

670
20
68

450
230

, 35
4,97'

no
4,030

Cabezas de ganado.

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas
clases.

Bueyes .••.•••••
Caballo. "1 yeguas. • • •
Mulos y mulas. . •

Toros y vacas .
Aflojos...
Caballar..
De cerda..
Lanar .
Cabrio .

Ingenios y lrapiches .
eafelales .
Polreros......••
8ilios de labor.••..
Colmenares... . .•••
Tejares y alfarerlas ••.
Alambiques. • . . • . .
Tiendas mixlas .
Paradero del ferro-carril •
Bolicas •.....•.•.
Carpinlerlas...•••.
Herrerlas. . • . •
Zapaterlas.. . . . . • .

..
3,95'

764
248

!,003
3M
~99

3,'03
~,3U

830

20
2

ti
3'4

46
2
4

n
4
4
4
4
3

De tabaco..•
De plálaoos•.
De viandas ..
De horlaliza•..
De maloja .
De cogol. y y. guinea.

Caballerít13 de tierra en

Cultivo.

Calla .....
De café...•
De arroz....
De frijol!'.:;.. . . ..
De garbanzos. • . . . . .
De papas .
De- mill6 .
De plálanos•.
Pies de ¡dem. • . • .
Frutales. . . . • . . _...
Horlaliza ••.•
Semilleros.•••...•.
Número de malas de café.

Pastos arlificia les. . . •• •
Paslos nalurales......•.
Bosques ó monles. . • • . . . . . ..•
Terrenos áridos. . . • . • • . . . . . . . . .
Tolal superficie en caballerlas do lierrcl.•••

450
41,000
50,700

n
450
1540

Produ,;ciones agricolas é industriales en un mio.

Blanco.••
Quebrado

Arrobas, azúcar.

405,600
474 ,too

NOTA. El caserío que se conoce por el de la Vieja lJ(,nnlÚa, ....,
compone de 16 ca~as. y 1.'1 pUl.'blo con el nombre de l>artido de "O.
IncluRo la~ tiendaR ai.1RdR•.=En laR cantidadet' de caCé v tabaco
no eFtI! comprendido lo que Fe cot>echa en algunaR ftncá.~ que no
son caCetales ni vl.'ga., la3 cuale. podrán recllj;l"l.'r lOS aM!o dI' coaf':
y 20 ('.argas d9 tabaco.=En las 900 pipas de ~uardient"se Inclu
yen 8 de reftno.=Sl cortan para el con"lImo 150 paTJ!"1UI de cañIL
=Se elaboran S9:i car¡raR de carboa.=En los tejares y alfarl'rias
Be han conRtruldo 100,612 piezas de t.oja y ladrlllo.=Se puedl"n
calcu.lar en 60.116 el número de aves domésticas en general. de'

_ o s que son 400 pavos comunes, 48,6t4 gallinas y 16,102 ponos.
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ESTADO deflloitratillO del nrllllero de ¡lIgeraío. q.e h6y etI eBte partido cora espre.ion de "" fIUImbres , los de S168 duenos, cla.e. de 8W trene., caballerta. de tterra de

qae se conlponell, plmtos pOI' donde Be h6cen las e.portacione. de .118 (ruto., 1J 'UB producto. de a;licare. de todal clale' eN lo. año. de 4859 1J i860.
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PRODUCTOS.

Cajas.1'0.

Distancia ~ ,.-- r--"""Paradero 1
en millas al 186l¡J. 1860.

ó 1 paradero Ó
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embarcadero.
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PROPIETARIOS.INGENIOS.

Buey.
Vapor.
Buey.
Vapor.

Id.
Id.
Id.
Id.

Buey.

o
<6

N
ro
CL

CY
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ConstaDcla•.••.•.. Don Clrllo J. Castellano ..
Desengaño..•.•... Hel'l!ckrOR de dun TomllB Rayo.••••••.•••••••
Doloras....••.••. Dalla Carlota B6mballer de Brlto. , •••••••••••
El C'rm~n. . . . • . • . Don José Amoró~ .
Oregorla (al Indio SeñoreR Norie~ Olmo y Ca.••.•••••••.•••.•
Las Mercedes. . Don Pablo Maria Oarcla.. , •••• , •.•••••••••.•
Nueva Slcilia. Don Ramon dd Jlmeno•••••••••••.••••••.•••
Nueva Esperanza. ..• Don Juan Rarael Fernandez ' ., •••••
San AnRelmo Don PranCI800 y don Ratael Valdéll•••••••••.•
San Antonio y Mon·

serrate•........ Don NIC'Olú Valdlvlelso•••••••••••••••••.•.• Vapor.
San Antonio.•.••.. Don Rarael Valera•••••• ,. ••••••••••••••.• Id.
~an Claudlll.•••••• Herederod de don ~osé Maria Villavicencio. • • •• Id.
San Franci800 de LI-

maR Señora doiill Guadalupe JuncodeJener........ Id.
San Francisco Javier•• Oou ~lartlD 7,ayas Varona•.••.• , •••• '" ••••• Id.
San José.......•. o.m F..mnndo Beato Buey.
San Juan..•..•... Don Junn Mnnuel Vnrelll. . • • • • • • • • • • • • • • . • • • Id.
San Ratael. • . . . • • . H"r,'d('roR de don Antonio La8c:allO, y don Anlo-

. nlo Maresma•.•••••..••••••••.• , ••••.•• Vapor.
SanU\ Bárbara Don Antonio Maria Rodrlguez '" Buey.
Santo Cristo de Le-

so......••.••. Herederos de don Ignacio Heredla y Jener.••••• Vapor.
Tiempo. . • • • •. '. . • Don FuIBeuclo Oareia Sacz. • • • . . • • • • • • • • . • • • Id.

Jam.o
IJ.
Id.
Id.
'Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.

Id.
Id.

4
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10
10
12
26
12
12
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82
19
12

96
9
4
5

32
4

18'1
11 '

12
19
1I2
28
18
14
19
5
8

44
29
2

lIi
5

12
8 '1,
~
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1'1
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Matanzas.
Habana.
Matanzas.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Habana.
Id.

Matr.n%lls.

Id.
Id.

Habana.
Matanzas.

Id.
Id.

Id.
Id.

Cnmlno Real.
Los Palos.
Camino Real.

Id.
Bermeja,

Id.
Sabanilla.
Bermeja.

Id.

Id.
Id.

Sabanilla.

Los Palos.
Bermeja.

Id.
Sabsnllla.

Los Palos.
Bermeja.

Camino Real.
SabanlIla.

9 '1,
4
'1

12 '15 ,
,1,
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9
4

6
9
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4
2
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21.6 CAB

Cabonico,=pp,qllt'flo caserlo del parlido de Mayarl,
J. de Holgnin, situado á orillas fiel rio de 3U nombre )'í
unas 3 legnas al S. E. de la desembocadura de la grao ~
bla de Le\'isa. Compónenlo algunas pobres habil.1ciones 'le
elobarrallo y guano ocupadas por linos 77 individuo¡; 1\1'
toda edad, sex.o y color, la mayor parte dedicados á la
pesca.

Cabonico. (PUERTO' DE) Se halla en la costa septeo
trional donde abre c.Qn una entrada comun, á la inmediata
bahla de Levisa en los 20.° 't' 44" de latitud boreal vá
los 69° 47'39" llll longitud occidental deCádiz. Estepuér
lo está separado del de Levisa dl'sde su misma entrada por
una estrecha y sinuosa peolnsula cubierta de manglam
que prolongándose al N., se interpoue eo el canal comuna
entrambos, como hasta dos tercios de su total estension;
corriendo despues dividida la entrada en dos brazos, df
los cualc>.s, f!1 que pertenece al puerto de Cabonico, se incli
na primero al E. S. E. luego al S. y al fiu al S. E. con !
cables de anchura mellia y \'arias sondas que disminuyea ,
desde mas de 100 brazas que tiene á la entrada ha~la
unas 60. Jo:! canal forma recodos, por uno de los cuall'5 y
eon 58 brazas de fonllo, comunica con el estero de Caimalk's,
Este puerto es muy peqneilo comparado con el inmellial~

(le Levisa. Apenas tiene 8 millas de circunferencia. Sus
orilla5 están cuhiertas de manj!lares y en su seno limpio
ele placelt's llesembocan el rio Cabonico y olros arroyos de
escaso caudal. El terreno inml'eJialo es Laja y anegadllO
apareciendo al foneJo del put'rto la sierra del Cristal á dis
tancia de 3 y i leguas. Eslá este puerto en la J, de Holguio.
Part.o de Mayari.

Cabonico. (RIO) Este riacbueloll/:"SCmboca en la band.t
de sotavenlo en el puerlo de su nombre, corriendo UD

carla espacio desde unas lomas inmediatas. J. de SoJnlúgo
de Coba.

Cabesas. (SAN ANTONIO DE LAS) Aldea cabeza dd fabricó IIna casa .para qne sirviese de morada' sus sore
parlido del mismo nombre en la J. de Matanzas, con i8 sores en la calle df. los Oficios, llamada asl, por tener alll
casas y 317 habita8tes en terreno quebrado, hácia el 11- los suyos casi reunidos los arttJS3nos de la pobladon AI
milI.' jurisdil'!'ional á orillas dp.1 NO que}nas adelante cor- tamirano fué promovido en junio de 4640 á la mitra de
re con el nombre de Santa Bárbara al N.. y toma el de Ca- GOIII!mala, en dontle murió en diciembre de 4615 de uo
flas al (lesa~lIar en el de San A~ustin. (Y. SAN JUAN, mol ataque apolMtico, eslan(lo va nombrado obispo deArequi
Esta alllea fué fnnllalla sobre 30larcs del anliguo corral de pa, y preparándose á trasladarse á su tercera diócr.sis.
su nomhre, cerca lle su asienlo, El Cuallro Estadistica Cabezos. (LOS) Eslensa série de cayos que se ,liIala
de 4821 la consignó U casas, 3 lle ellas lle mamposterla,
i méllicos, una botica, i tienllas de ropa, i pulperla3, una hácia el E. desde el canal del Rosario hasta el cayo BaLia

I 1 i de Cádiz. Algo apartalla por su N. se esliende por su para-
fonda, una carpinler a, una sastrer a, IIna zapaler a, una lela olra série lle escollos, de los cuales el mas inclinado
panalleria, una tabaqnerla y 60 habitantes de todas clast's, al N. E. t'-slá J'unlo al veril llel placel que circunlla por
El de 48.H 16 seiialaba 36i habitantes, pero e[ formallo
cinco aiíos mas larde, no le llaba sino "77, de [os cualp.s todas partes al grupo de Sabant'que, fLlrmado por todos los
491 eran blancos, 53 libres de color y 31 esclavos, en 4O cayos de estas aguas. El citado veril, por la parle interna
casas de mamposteria, 8 de madera y teJ'as, y "7 de gua- varia entre 6 y 8 brazas de sonda, corriendo al O. desde el

d cayo Bahia de Cálliz hasta el canal de los Barcos. Los Ca-
no. Habia una escuela e primeras letras, una botica, una bezos pertenecen á la demarcacion Marlt.• de la Prov.• d~
albeiteria, una herrerla, i tiendas milslaa, i \?anallerlas S J d I R .1' I ' ed'
Yi zapatArlas. Es residencia este punto del capltan pedá- an uan e os emeulOS; pero a costa mas 10m lata en
neo llel partillo. Su iglesia queso funlló bajo la advocacion la llivision polltica corresponde á la J. lle Cárdenas.
de San Antonio, como auxiliar de la tle Matanzas, es pe- Cabezuelas. (RIOl Afluente derecbo del Salado que
queila y de modesta fábrica; hoyes curato de ingreso, sir- bajando de las lomas llel Breñoso, corre al S hácia [a hacien·
viendo su culto el párroco y un teniente cura sacristan da desu nombre en el Part.o llA Cac.Qcun tlonde atraviesa el
mayor, abonando la Real Hacienda al primero para cubrir caminode Holguin á las lomal: de Santa Rita y el JoM. Re
su consignacion anual,34 ps. fs., al seF;undo 350, y para coge las aguas que bajan lle Arroyo Blanco; yen la hacien
los gastos de material y fábrica 300. Alzase esta aldea on da de la Soledad se [e reune por la izquierda un brazo, qnt'
t'J camino de Matanzas á los Palos; dista 6 leguas al S. S. O. con el mismo nombre se desprende del rioSalado hácia di- I

de la cabecera jurisdiecional; está al N. N. E. del pue-· cha haciendalleArroyo Blanco, en el Parl.O de eacocuo, St .
blo de Nueva Paz, y á algunas leguas a[ S. del lle Seiba une al Salado en el de Cauto el EmbarcaderoeD tierras del
Mocha. corral de A[tagracia. J. de Holguin.

Cabe.as Altamirano. (FR. JUAN DE LASl Natural de Cabo. (LOVAS DEL) Dependencia la mas or.cidental de
Zamora y de la órdell llc S.lIItO Domingo. Fué caledrático la Sierra Maestra, cuya fallla espira en el ámplio arenal
en la universidad de la ciullad de San'o Oomingo y pro- cenagoso que está al pie de la parte oeciden.tal del impar
vincia[ de su conventQ de dominicos de Santa Cruz. 1:I~c- tante promontorio llamado Cabo de Cruz. Tienen numero-
to obispo de Cuba, en 47 de enero lle 4602, pasó inmedia- <as caVf!rnas y son de poca elevacion Part.ode Vicana, J. de
tamente á tomar po~t'sion de sn mitra; y rué e[ primer Manzanillo.
prelallo de la isla que pasó á visitar las iglesias sufragá
neas tIe [a ~'loric1a ,'n los establecimiAntos que en aqnelln
gar dejó fundallos el valeroso a.lelaotado M"nellllez de
Avilé~. Los antecesores de Allamirano, por falta lle opor
tunidad ó de recursos, se habian limitado á destinar ~

aquella region algunos misioneros. Pero este prelado fué
el primero que rt'~laml'ntó aquellas iglesias y las llotó de
suficiente personal. En 4603 visitó e.~te obispo tafia la par
te del territorio de la Habana, destinaollo el siguiente á
recorrer las iglesias mas inmediatas á su catedral y los
pueblos del centro de la isla. Hallábase en 29 de abril
de 460i recorriendo las haciendas de Parada, 00 lejos de
BayalUo~ cuando fue sorprendido y preso el buen obispo
coo su ¡amiliar Fr. Diego Sanchez, y el canonigo Francis
co lle la Puebla por el pirata frances Gilberto Giron que
habia desembarcado en Mauzanillo, despues de haber des
pojado las embarraciones en que "enian de Espaiía el go
bernador de la Florida Pedro de Ibarra, y el asesor teniente
gobernador de la Habana Melchor Suarez lle Poago. Des
nudos y llesr.alzos se Ile\'aron los piratas al obispo y á sus
compaileros hasta la bahla en que tenian ancladas ¡US ba
lanllras. AIIl los tU\'o Giran ochenta llias atormentados,
hasta ¡¡ne le entregaran por sus rcscalt's 4,000 coramhrl's;
que al fin trajl'ron al fran(és. Grl'gorio Ramos y otros ve·
ClnOS lle Bayamo. El rapitan-~-gnerra de este pueblo, sa
bedor de que los corsarios franceses dormian en tierra
descuidados, dirigió una sorpresa que ejecutaron con el
mayor valor Grr¡wrio Ram03 y los suyos, dl!gollando al
mismo Giran 'i á i5 indivillnos y llevando á Bayamo la
cabeza del pirata romo trofeo de su ,·ictoria. El obispo re
gresó en trmllfo á Bayamo y traslallóse desput',§ á Santia
go de Cuba, cuya pohlacion encontró casi desierta, tenien
do la amargura de contemplar Sil catedral y las demás
iglesias s:Jqüeallas ó incendiadas. Remedió aquellos ,lailos
como pullo, con limosnas que obtuvo del rey y de algunos
dalticulares; y regresó Aresidir en la Habana, en donde



CAD
cabna. (CBlIBO DB) Es muyelAvado y se levaRta en la estenSOll C8D1l8ll1es que separan la J. de las Tonas de la de

sierra ¡J" 106 OI'gllUU5 al N, y como' 3 le¡.:u:IS de PiJlar del Nuevita'. Por la izquierda lelltluyen aig'..lüo8alToyos en las
Río, eollou.:áudose COII las 10m;ls de las Calahaus y cou épocas de lIu\'ías.
las cHchillas (M Pinar y de San Sebas~iau, J. de Pinar
del Rio. . CaburnL lRlOj Afillflote derPebo del rio de Ay que

procctle dtl las alLuras t1t11 Aguacate por tierras de la ha
Cabrera.lpUNTA) Peilasco limpio y allo qllelle estien- cleuda del Potrerlll~. RlX~ge por Sn iZ(lqierJa al ('io del

de eula co"ta dd S. entre los ~urgidtlros de NlOnnima y de lLauo ó del Brazo, y entra 11I~0 á orillar al Part.o tle
Valverde, J. y Prov.· Marlt.· de Sautiago dll Cuba. Guauiqnical, por las faldasue la Slllrra tle San Juan Ile Le

trau, Oespues de sUlllirse durante un !lreve l'.'pado. se
Cabrera y Corbera. (DON LORENZO) Maestre /le reune al rio de Ay. Sus afluelltes derecbos 110 lJIerecen

camvo, c,l[¡all .. ro del h¡\bito ,le Sanliago y natural de la mencionarse; pero por la izquierda recoge en el cil.lldo
ciuúad de Ubeda. Milil') mucho tiempo en Flandes, en Par!. ,le Guani'luÍt'<l1 al Rio Grande y al arro~o de Mana
Italia ycontra los turcos. En un combate contra estos le ras. Su ledlO es lle piedras y arenas, y en sus cri¡¡talinas
deshi(~ieron la hoc.a qne,lándole desfióuralla de ulIa bala aguas se pescan call1aro~es, \ iaiacas, augnilas, tOI'l,lI¡¡aS y
de c:lilon que le lanzaron á la mano, y en otro contra los la especie dll salman llamatlo jotoro. Al reaparecer despues
holallllest'S perdió un brazo. S. hallaha de' alcaide gobl~r- tlll su sumersion pierlle parte dr Sil candal, ,~ue .s~un se

. naúor del castillo de Santa Catalina de C:\tliz, euando la cree, se derrama ó filtra por las sierras ,le ~an Jnall de
eSl'llallra illglesa atal'Ó' eu 46i3 á est:, cilldad, a la sazon I.etran. y conlribuye á la furmacion 111'.1 Tayaba ó Gllaura
('asi ahlt'rta, y la uizarrla con filie Cahrera dl'fendió su bo, cple nace á uua lt'.gu.a al O•.dll tl•.sumiderll...Jücja
fUI'rle avn,ló Illu"ho al,lnqnl~ de Mctlil'asidollia para re- Sll iZlllielda, cn el Val'tillo del rin de Ay, se le reunetl las
rhaZ3f-lI~pues all.nemiqo, l'oco Liempo tle.<plles, habi'1udo agtlas dd manantial milll'ral del Ji¡;Ué, Casi sieruprll corre
fall~cj¡lo el goheruador ue la Haballa don Francisco Vene- al.l::. y touo VOr la J. de Trillil1<lu.
gas, roufirieroll su vacante á Cabrera que IIt'i(ó á ocuparla
elll6 .le ~1tielnbre de 46~6. Amplió las foniflcacioues d'l Cacarajlcaras. V, POZAS. rLu)
la Punta y del MOrIoj y aUlllt"e no tenia a,lII la plaza nin-
guu reclIIlo al11urallado, el esta(lo de deflm!'3 en qlhJ la Cacarrata. (LOMAS DE) Cadena de peqneilas altnras

r pum hizo qll~ por dos veces dt'sistieran iuva/lirla dos es- que se l'sLlelllJe por las tierras ,Iel corral de su nombre y
cuadras holamlP.S3s que en su tiempo la tuvieroll hlnquea- por la ribara dMocba detrio de 18S Chambas. Es ttna s~rtfl
da mlll'bos tlias. Pero mi>jor solllado que político, bo uure de estriuariones que :;e/lesprenden en tienas de la baden
iraSCIble, domi nanle y de pOCd pureza en SIlS manejos, se tia de Guadalupe del ramal que cou el nombre de Mabuyas~
inuispuso con Pos vl'cinos mas notables IwItienolo esr.uu,lo- Yi611tdestle el nudo orográfico del JaÜhonico. DeslJues de'
\o~s illlrooU"cioDl'S frauduleutas. Los olkiales rl'ales am· correr en diferenlt>.s dlrecc:onl'.s é interrumpi~ eJ cur~o'
jlllr3(los por el general de galeojles dOIl Carlos Corona pro- (Iel rio Calvario ti Nanvú, se entl'O;Jca con las lomas del
morieron al rey gravisimas aCUMeionl'8 colllra Cabrera. A~nacate. Las que I'dldt1a el rio de las Ch:,¡mbas, toman el.
por el mismo tiempo en qlle o('urrió eu setiemhre tle4628 1I0mbre de Juan. y ~e C<llcula su altura en unas(JOO varas;
\lU t1es¡;rdciado P.IICUI'uIIO en la bahla de Malauzas. eu qlw la llamada de los Barriles qlle c.orre ·de E. á O. 'Jo tiene
la flota de VerdCrn7. aC;lI11J ¡llalla por,lon J'ldll 111' Beua,·i(les. mas- qne nua~ .3U, y la der C~cagnat 110 pa,¡¡a de 4110, 80n
illimo y pai!'3no dt' aquel ¡.;obl'rllallor, filé ('asi tolalolllull' tuda~ ole plCllra caLiza y Lienen nmner"sas Ca\'l1rnaS casi
IWS3tla por la b~a dd fa1ll\lWI Coroelius Jolls (11 igUOQtlas. Estáu p"h.l_ .Ie diferentes l'lasrs de maderas'
PI!' de palo. Cnn este 1II01Í\0 l!'.l aCIl~ó 'ambien á Cahrer.• tluras. 'y (fe SIl Hlrliente. septentrional bajan mnltitud de
d~ haber I'n.iatlo SOt'onos, mas para <Ipro\!1('h:Jl'l'e ,le I()~ al'loYllt'lns dural)!tI La estaclOII de las agnas ~I cilallo rio
desp"'jos 'lull para amparar á los velleitlos, forUlalldosl'le tlel Cahario Sl'para es:as lomas dll las ue las Yayas y.las
tilia Hab;¡lIa ¡,\t'a\bima C~lIsa por el Oidor J,.la Audit'ucia l1e r\araujo.·PdrL.u úe Jatiuouico, J.ue SallcLi·8plrltus.
d,' la Isla t'slJaiínla (1011 FraIlCISf'O ,le Prada Este m<lgislla.
do no se atrt!\'ió á notificar á Cabrera el oh lIto t1~ Sil comi. Cacocun.=Part.o de 3,- e/ase de la J. de Holgnin
SIOU hasta 'lile I~ \'ió relevado ell s\,,.iou (Iel .cahil,lo por el con 3,JUJ caliallel'ias de tierra tle superlkie. Limita por
~lIl1ralllc dll ~aleolles doo Juan 8itrian de Viamonle en 7 el N, cou el de Gnabasiaho: por III E. con el clt~ Tacamaraj
de OI'lubre tle 4630. l3eua\ideh perdió la \'ida en un ca~ por el S ron la~ JJ. ,le Sautia¡:o de Cnba y Jiguaul, y
dalso eu SeVIlla á cOllse('uencia ,le aquella l'a'l,a; yCahrera por el O. COII la J. de las Tnlla~.=.\SPEC1'O DEL TERRITO-

I 'b'ó I I Rlo.-Al'(~identauo y ferlillll O. y N., \lb llano,! ClIl.agoso
so o", I la prolougacioll (le a snya a glluOS a¡¡os mas t'n nllll'has de SIlS 10l'ülilhd.\S tle lOE demás rUUl.bo~.-
en ralabozus y t1elenciolll'.s á la p-rOleccioll ue don Fadri- 1I0NTAÑA8.=Las 10lllas del Almiqul; la cordillera oe Bai
que úe Toledo, qUIl se interesaba por él en alenclOn á su tiqniri, y olra, que por su poskioll iliueraria llamando la
¡alor y prendas militares.

Izquierda del C3Il1IflO J't'.al de PUI~rlo-PriIlCil'e. Corrll á. 6
Cabreras. (RIO DE LAS) Corriente que nace eo las It'-I\uas de la ciudad cahocera con .00 y 500 varas de al

faidas septentrIOnales de las lomas de Rompe en la J, de tura. y eslá pohlada de arholes l\-liles para la cria ,le ¡¡ana
las Tllnas; limita ft kta tle las de Puerto-PrhM'ipe y NlhWi- do de eerda.=BOsQuES,=I:1 ho~que }<'irme ó del Turnl
[as, y d"S3rrua' hácia la hacienda ,le Santa Ursula, forlllan- es mllY estr.ufo, I·stá d 6 legnas ,le la cabecera y se es
do mnliiLlI~ de esteros ó (1I'rrallladt'ro~. qll<1 linos lIegau á til'ntle (lor las hacierlllas Salado, San JosP. y el Pe~qllero.
la lagnfla ,111 li('oteas y IQ9 prinripah's al pnl'I'!O de Nuevas O:rq (le 3 1e¡,I!a§..,&e estiende tallluien desde la misma ha
Grautles. P:Isa por tierras de la harieuda del ClIjJey, Sall ciellda del Pesquero á la tle la GUira. Ambos bosqul's
Pe,lro. Sal\'ial, Ciegu Naranjo, Saula Ana, Naranjal y el alllllltlan en I'aobas, cetlros yolras nladeras plecio~a~._
Call1l'lole, ell la J de las Tuua,; y 1101' las de ~all Cárlos. RI08.= I ,le ~lal;ltoros que en otro, territorios (le sn ('ur4

la, Cólbrl'ra,; 'i BarlOAAI. eu la de Nlle\;tas. Carril ¡:eller<ll- so se llama el Sala.loj atraviesa el partido de N. :\ S, En
me"tl' al N. N. E,; V tit'llt, ('0010 el tiu NlIl'vilas, Sil ['aUI'I' Cacucun se divitl' eu dos hr;)zus, <le los cuall's, el llIa)'or
lefO eran I,arw fiel a110, aUllque rel'ogl' \'anos :lrroyos pe- cOllsena su nOlllbre. y el dela !Z'llliertla "orre cou el tle
re:'\l('S, UIlO de los ('lIalt's es el llll Moult- Oscuro que..\1'1'0)'0 Blanl'd para rcun(rselo de~jJul's tle habl'r reI'OI'C1{]o·
~lra\'esandoeltl'rritorio el .. SIl uOIII(¡rl', Sil le reuue por la alg'lJIas·lt'¡;ua3 11. (al)l'ln.,18s, 1'1 rio tle Hol¡;uill, los ano'";
lUjulPrlla en lit'rras de la ha['ieu(la dll las Cal 'l.'l'ras , I:.st¡¡ yus Blanco, el del·ravon )"1'1 di'l OJo tle Agua. se le rl"Ulleo
e;<~ecialulad se d,'beá qUI\ snlel'ho es (le art,"as qlle ab~or- tamblen hácia I'Sil JI'Hle .'Jo: su' i:ur~o.=LAGU)lA8._En.lIt
~1I las aptas. Sl'lrLCJJ!ie tle e\las los I¡¡!tradures de SIlS hacil'lUlll de la Tritlifflld hay una artificial ('1.0010 de '0 \·a.,
eerraulas haciendo escatat:ilJl1es PO 511 cauce siempre hú- ras tle largo con 40 tle am'ho~a lota~k~p.ti
1IledQ.. &I».ll. ~L.aAUla.eJl&= s.le~fAIIA-P~~. ~_LIAl._~r.if.lI'-IlII..&I&lmaa.ti! . .&&lO•.
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cae, CAe
UOIS 300 VIras de cireunCerenoil, 61 de agM' potable; cria 1merece, es un 'grupo de miseras viviendas al lado & Iaao
wultilllll de ranas amarillas, y se l\8ca tambicn en la esta· tiglla ermita de Sallla Marganta deC3t'.ocun, cuya deDo
cioo rigurosa. Cut\lItan~e al"ullas alras de mllUOli es\.en- mJnactOO ba towado de la antigua hacienda de este Dom·
sion e imllortancia.-PRODVCCIONES ANIIlfALES.=Son muy bre.=CAlIll'loS.-Sus caminos son: elllalllado Real de Ba·
UUíDerosos 10& COlUunes é los demás territorios de la i~la. yamo, qlle, atl·aW.s<lm1<, la cordillera de Ualliqulri, siEDe
Las aves silvestres, las viajaras. allguilas, lortngas, repti- hasta la cruz de la SalJanilla pasando por el p,'>qllero, [a·
les, insl'ctos, etr., etr.-.\GR1CULTURA....:\xisteu en este coclln y el Limpio Chiquilo. El de Bayamo ySal,uago <le
partido 7 Ileqneilos lrdpiches con unas 80 caballerlas sem- Cuba. pasa por las haCH~nllas del Coco. Ve¡;'Jilas, las Ve
bradas de caila que producen poco llIas .de ~ ,000 ars. de ~as, I~s Ranr.herias, S~n J.osP.. ~ ~oncellcion, la Caridad, I

azucar de todas clases. De los demás cultIVOS comunes á las San Vicente, y ~n el LimpiO ClllqUllo se arerca al anlenor. '
otras localidades de la isla, no,e cosechanmas que los gra- El de Puerto Prlnripe, desde la hacienda lIamalla el Cafe
nos y raices aliment:cias indispensables para el consumo tal hasta la de Calabazas, l'a83l1(lo por Cahl'zul'lasy laslier·
del corto número de habitanlr.s de este partido. 8u prin- ras del antigllo iugenio GII3I'amUU30.=\nscrLamos á couli
cipat riqueza consiste en la ganadcria, coutándose IIl1as nuacion los datos eSLaulsticos de la poblacloll y riqueza uro
44 ,000 reses vacunas, y sobre ¿,OOO cabezas de gana']o de bana agrlcola ó inuusiríal de este parlido correspoDlJien-
las demAs especies. reparlidas en 456 haciendas de cria y tes á tiues de ~ 857. '
ceba. Su unica poblaClon reuuida, si es .que tal nombre

IPARTIDO DE 'CACOCUN. Jurilldiccioll de Holg¡¿iR. Deparlam~llto Occidenlal. Poblncion clnsi~catla por ":08! .
estado, ocupaciones, naluralidad, edades, CU1Jlus y condicioll, pueblos, flncfls y eslttbleciPllientos dOlldt
se halla dislribuida, ganado, carruages, eslablecimienlos y clase ile ellos CO/l otros dalos re{t-rtflles Ú la rí-
que¡aagrtcola é indUBlrial.. .

CImBO DB POBLAOIOli.

CLASES
OLA.8Il1'IOAOION POR SJGXOs y lIIIl~J)E8.

CONDICIONES.

CLASIFICACION DE l.A POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES
y

COl'lDlCrONE8.

--------_._-

VARONES. HEMBRAS.

TOTAL.

solteros. casados. viudos. solteras. CAsadas. viudas.

--I---I·---Jl--- --'- ---1---'1---'11

5lIII

1118.
128

11
11

81
•

'.

211
•
l'l8
S

"•

1,1l!9.
961

18
6

112

5.
•
2
5

289.
58
4

» •
» •
• • •11 1__ -- -- - ----f--

1151 12 1,656 . 3iO

11tH lO 156· • •
lIlI • 104

11 • 11
• • 8
• • 111
• • .- ---

453 lO 'N7

Qlanc;os .•••••••••••••.••••••.•
;olonos asiáticos•.•••••••.•••..
• Libres lpardos••.••••••..3t .oo. lIlor"nos.; •••••.•
3 B.clav~. pardos.•••••..••.

morenos.••.•..•.
l!: EmanclpadOB... . • • • • .• . •••

1----1·-
Totales .

( .



1ft

,
DlSTBIBUCION DE L~ POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PAI\TIDO•

.
En En ha- En En otrOll

,&l1Dge- ciendas estable-
CLASES En po- care-

de crlan-
En po- En a1UOI de En es- Baotraa e mien\.'

rurales é
y blselon. nloe. tales za. treros. veg.' labor. tanclas. llncas. Indus- TO'r.t.L.

trlales....--..--... I,-.r--- .- , ,-..-.., ...-,.-.. - - -r- - -,~ -r-CONDICIONES. . . · . . . . . . . . . . .
d ..: ¿ ..: . ..: .; ..: .; ..: ci ~ .; ..: ¿ ..: ¿ ..: <l ..: ¿ .:

.D .D g ~ .D .D .D .D .D .D .elo a o a .. I:l o
~

o 13 ~ 8 o e o e ~ lit ~ lit e ·S.. .. ¡¡ :¡¡ .. ¡¡¡os ..= os .- os ~

.é os .. .. '" .. .. os III;- ;- .CI > oC .. '" .. > .é .. .CI > .CI .. .CI > ,<:1 .. ,<:1

- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- --
»

11aDCOll•••••••••••• » • 4 a '. » • 2~ • » » » » » 266 196 • » 8 6 ~ 450
:010008 asllltlcoR. • • • • • » » » • » » • • » » » • • • · • » » » . •

Ji 'Libree 1pardos•.• . » • » » . 1M 83 » » » » » • 93 81 • • • • 191 IlIt3 •.• moreDOS.. • » » » » » W 11 » » » » » • 8 I • • » • 6 1~

3 ~ EsclavolI. ~~:e,::~.: » » 1 » » » 2 • • » » » » » • • » • • 3 3 S
» • 8 • » » M SO » • » , » · • • » » 14 1 81 81

! \Bmancipad08•••••• » » • . » » » • » » » » » » • · • · • » • • •- - - - -- - - .- -- -- - - - - - - - - -- --
I Totalell••••..• » » 8 8 . » 609 869 » » » . » • 882 n'l » • 11 10 lIll8 600

I

Ji3tri~1cin por etltules en tres pertodOl de la poblaciotl qae r8llíde en la ilemarcacion de elte merito petláaeo

BLANCOS.

'f.aolQlll. .........
CLASES DB LAS PINCAS. T«*L

&3 &3
. --. .....~

&3. S· ¿ ~ de
~ ~
'tI\ 'ClI e> ,.1 ... ... '" J b1lllcoL
b ~ "" o !!! :el.

e> '" a .. -3
:a i·"" "" ll: ." e--- - ~ . ----

Jo m!!1!nloll.•.•••••.••.•.•••• " •.. 2 2 • 4 1 1 1 8 ,
lo baci .~~ de eMaaza••• · ••• , ••.. 51 l112 18 al 'n 1150 28 :MIl 681
';D ~!!IL&DC a." ..•••.••• .•••••.•..•.• 214 ti 20 266 111 1~ • 196 t62

1,'0 o~ro. eatableclmlenwa rurales ol ~- 1 • 8 » 8 » 6 » 6 9I dosulnles . •••••••••••••••••••.• _

--- --- --- -Totales••••..•.. " .•• ~ . , .: .,. 26"1 409 33 '709 124 802 U 4IlO 1,1:59

PARDOS Y MORENOS LOmES.

naOlQlll. ~UI.
• Total

CLASES DE LAS FINCAS. - - ...... ....... , ......
<le pardos y

- ~ &3 - &3 s:i .. &3 &3 &'le> .. morenos-.s '" ~
... .:¡ ~... .., -.s

o ~

ft
o ~

= • 1Ib1'll8..,. .:¡ III

'*
., a '".., 1:1: 'Q' ll:

--- ---
t bacleod&ll de crianza............. 411 58 9 }(17 11 ro '1I 94 ~l

<8~ancl&ll ................. " .... te 4tl 2 116 411 » 82 1'18

--- --- -- --- --- --- ---
Totalea .•••••.••.••. , •••.•• 91 10~ 11 200 81 llU 11 176 87lI

.



no

Dútrlbucioll por e!lades lJll tres periodos de la poblaciOll que reside eA la dellUJrcacion del distrito petl41ltO.

,
PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. I

".&0101, DunAS, I
CLASE! DIJ LAS FINCAS. - -~- - Total de I

s:! S $ ,,¡ e-l S S ,,¡ PlLrdHY

'" ... ..... ... '" ~ ... ... '" ~
morenos

~ "'- ~
..,

eac:l&VOI-I<:>

~
III <:> III III

'" ~
... .... -8

01 '".., = .., a =---- ----
Eo l0l!"'0lo••••.•••••..•.•.• , . 4 . 4 • • . • 4
En bBCI~nda~de crlanza...... " .. , 2"1 29 10 66 • 2"1 8 00 -- lllI
En otro. tl.~lecimlento~ rurnle. é 10-1 • 11 8 14 • II la ,4 18dilsLriales.. , , • • . . . . . . , , . . , ,

I-- -- -- ---- --
Totale•..••••.•.• .... 21 44 13 I 8l • ~ 5 8l 118

--

lfatvrrrlidad de 'la poblacion blanca, -ó Stll su clasiflca- Pueblos, cnserins, cnrralluel, gnntrdo, tfrlca, yertDbltti-
t:ion por las nacione. d paues de q/le ,procede. "Iiento, de toda close que hay In el partido.

4
U
&6

476

4M

ano
1,500

iOO
46

3,06i
!áO
9'

.- .

.-."

. "...

Carruages.

Deloda,'~'

Cabel&8 de ganado.

N6mero de caBlLll da

D. I'ro, "r,.,'"."'r.

,
M~mposLerla baJa. . .'. • • • . . . •
Tabla y Huano••..•••.••.••
Emharr.Hlo y gllano.•...•.•..
Guauo Yyagua. Ó yagua y guauo 6010. .

n

"

VAro- Hpm-
oes. brllll. TO'I'AL.

4
48 268
9u %68 Fin~(!I y éstablecimfentol ruralea ¿ induatrlak. de tOÜI

" 3' claSeB.
" ..
II 4 De crian!a, • •

I 4 4 JlIgellioay trapiches•.
8 3 H ' Est;u.rias.•...........

---¡¡;~ -¡¡¡ TielJlI~s de pulperlas. . . . . . ,

'NaturaUda4.

Total. .

Capitan pe<\áoco. • . •••••
Oriatl'ores. . • • • • ~. . . • . .
tab1".lllores ••.•.. ":'"•....
Drl comercio. . • . . . , .
DepeTtllienles de comercio... '.
Zal'~lt'ros...
Carllinleros.•
Jornaleros. • •

Mallorea.. . . . . . . . 4 J) 4
'Sevilla.. • • • • • . • • 4 D 4
Vi~o • . . • • • • • • • 4» 4
B~rcelona. . . 4 D 4
CUM!C3 •• ". • . .. ~ R ..

Guadalajara. • . 4» 4 Carretas.•....
Salllaod~r•. ' . 4 4
Manzallillo. • • 3 3 ti
Jignalll. • • • • 43 7 SO
TlIlllU'. • • • • • • • 5 n 5
Puerto-Prlucil'e. • • 2 II 2
Bayamo. • • • • • • • • • 3S¿ 304 625 Bllt'yes.. • . . ...._.•• '.
1J0lguin. , •....... '. ~~~ Caballos y yeguas.•.-..••.•

Total ... , . . . . . .' 7U9 '50 4,459 Mulos y mulas • • • . . •••••

Sestinoll 7/ oflcins que ejercen lal 768 pt-rsonm blancas y1: :.
tu 107 llt" color lit/res de,de la edad de 42 años arriba. To~s Yvacas.

" 1 AiloJos ....

ICaballar.-•..••••
" Destlnoe,oflclol! 11 oouJ'lLClone~. Blanco~ Decolor TOT,u,. Mular.. . ..

I De cenIa •..•. , .... , ..
-----~.,....-:-----I---- --. L:1II3r•••••"••••.• , , , •

Cabrio. , .... '.' .•....

DediraJasi sus qUl'hacerl'.s dom¡ls-
ticoo •..•.••...•••

._, ".toW.~._......
3t6 95 411

__~ elanro~; ... ¡ .
7 .• ,~ ._. . 1I\l~9~"_'

Arrobas. mear.'

• ...... , •• ....... \rof. ....'-r • .....

3!0
4.&•



CAD CAD !tf

NOT."'. La caiia qu~ se eorta eft para az(lear 'Y ravpadura, y Re
en!rul" la co:·tll<la para el eon-umo ,'n ;jO) c:lJ~.'=-;' elaboran
001 C<\rn" d' c:a'b >no cuyo valor op ¡rradua "u G;iO pv. f••=8,
eu 'ntao 213 patnR, 5,6lGgallinlio ,~ pollo'c,)mUn"RY pu ,(\. como
pUtafq~ l'O 6,300 ,\ OÚlD ,ro d, av R domé-tieolR en geo.'ral.=:5!
guD e>\lculo llru,l 'nt' nu,d.' A'ra,lulll"''' \a ri'lu'za rural, ioctUROA
\0., eoelaVOB, ..o 50 ),010 p., f'.=Lao colm ·oa. Re hall!lo di<~mi
UM>\R en diferent 'll dnca' d '\ Poi'L D=LaR ll.lb:111eTlu d, ti.'! I'a
el'Ldo PUllflta.R l\ c \Ioulo prudeote por 00 estar medidos los terre
DOS de elite Part.'

Cadaval y Oorrea. (DO~ J05E MARIAI Nadó en su
casa80laril".g8 deSan Crislóhal dp.Goyan, C<lrl·.:tdE\ Tny, en
Galit'la, en 28 de octuhre de 47117, dE\5('.endiendo por su
pa.lre de los ,lnqut'S ele Cada\"al de Porlugal, y sieollo
nielo por Sil ma,lre, de los marr¡ue~es dE\ Mos, grandes tllJ
hpaila de primera clase. Inclinado como otros ,los her
IllilIIOS snyos, á la carrl~ra de las arnllS, no habia ann ler
mina.lo su cflul~cion, I'uando en t7 de octubre de 4S00
s~nló plaza de r.1dele en el regimiento dll iufaulerfa c.Ie la
PriuC6S3, ascendiendo á subleniente del de la Corona en 26
dlJ dicil"mbre de 4802 é fue17.a de aplil'acton y exactitud en
el SIlI'vicio. ¡':stuvo .de gnarllici/)n ell diferentes pnntos de
Galicia, h'lsla qne en 4807 el general ,1011 ~:r~ncisco Ta
rauco, infilll!lo por la gallar,la presE\ncia y desembarazo de
Ca,la\-aI. ronsignió que se le dl".8linaran de aYllll~nte, cuall
do ó la ca~¡a de una divisioo espallola penetró á las ór
denes Ile Junot en la provincia portu:.:ucsa de Tras-O~
MonLP.s. Mas que su general, T.lranro, fnli un ami~o, cuya
memoria Cada.al recordaha sielIlpre con tl~rnura. A los
pocos meses, á prindpios dll 4SOll, 1111 cóllc/) violento le
arrelJaló enlre su., mismos hraZDs é su m1S decidí,lo pro
teclor, y á la nacion UIIO de los c:ludillos cuya falta te
nia que senlir mas eu la gloriosa lid que emprendió luego:

yagbado .
Cucurucho raspadura.

Pipas de aguardiente.•

Arrobaa.

De arroz•••
llt~ fa ijolt'S. • • • , • • •
De cera •••••••.•
De que~o • • . . • • • • •
De maíz..•...••..•..•.

Barriles de mil\l, aoojas. . . .•
Número de colmenas.•

Cargu.

De plátanos • • . . •
De viandas....•.
De maloja .
De cogol y y. gninea

De ca<ahE\.. • •••••..•••
POlOS de agua d'llc~•.••••••
Idem de id. salobre. • • . . • . •

Caballerial del tierra ell

Cultivo,

De calla .• ~ . . • •.••••.••. ,
De arroz. , ••••.•. ; .•. , .....
I\e triin\es.. . . . . . . . . . . . . . . . . •
l'e p\alallllS. • . .
Pies de ídem.. . •

Pas/os arliOcialM .
Pastos natura les .
BO!''1nes ó montes.
Terrellos áridos . . . . . . . .
Total soperficie en caballerfas de tiE\rra.

uo
'80

40

80
'5
35

700
6,'00

n
4,317

6,000
2,iOO

380
4,000

"0
45
i3

Por su antigüedad ascendió Carlaval 'teniente del regi
mienLo de la Corona en 29 de junio de 4808, cnando al
sabilr el Iiwantlmiento de ¿spaila entera contra los fran
~ses, ~e dirigia apr~uradamlOte á lialicia COll la~ lropas
'1ue estuvitlrflR eu O¡lOltO. ~ntollces rennnció, caliHeá Ido
los .Ie irri~orios, Ilos ascensos qlle 1" r.ontiriÓ la jnllta de
aquella pro\';ncia, y qoe otros mochos oUdales admit~

ron. consi~uioo lo qne el gohierno se los rec()llo('iese aIK'JO
Liempo dt'S¡Jut'.5. I)on Nir.()lá~ M,lhy, comalldanll\ general
d.. la~ (','opas de Galicia, nombró p.nLoncllS ayudante SIlYO

¡\ Cadaval que coul'.tlrrió é su lado á las acciones de Zorno
za, I>urango, Balmaseda y Orrall~ia; á la 83ugrienta bata
lla de Espinosa de los Monteros é 6ues de aquel ailo; al
recio alcalice tle Castro del Rey y á las Lomas de Villafran
ca del Bierzo y de Lul,'O en 48 Y49 de mayo de 4S09. Por
su bizal ra condncta en lodas estas operaciones, obtuvo el
empleo de ca¡ritan en 34 de octubre. Mahy le comisionó
para reanimar el levantamienLo en la pro\'lncia de Tuy, y
luego p;lr'a la instrur.cioll de valios cnerpos qne se forma
rllll en AsturIas, de paisanos mal armarlo", pt'ro deCididos
y resueltos Tambilm se sirvió Mahy de Cada\"al para .:001
binar y concertar sus operaciont'.5 ron la~ Ilel general pOr_o
tUi~tlPS Silvlllra, que operaba por Tra:>-Os-Mollles. y has
ta para entend••rse 1"011 el gohlerno suprd010 reffl¡;iado ,en
Cádiz. Vent:ienllo durlsilllos contratiempos, lemp(lrale~, y
hasta nanfrag1utlo cerca del puerto de Muros, Ca.I:jval lIe
\.(\ y tr'djo de a'1n"lIa plaza á Leon papelclS mny importan
tr.s, obtr.nien'l'l I\n ti de julio de 41110 p.1 grado de tenien
te coronel por el acierto con que Ilesempelló su arriesga
da comision, y ~or sus muchos m~ritos en la campaila_de
Leou y de Galkla. Nombrailo M:lhy E\n 4SI 4 para el mando
riel tercer l'jereito, Cada\'al le fue aoo'npai'l:fudo como pri
IDl'r ayurlante de camilO; combatió á su lado en la batalla
,le Murviedro el '13 del siguiente octuhre, y luvo qne alra
vesar la Ifnl".a de los enemigos, llevando órdeu dt!! capitan
~neralllon Joaquin Rlal.ke, para qlll\ sin perder instan
tes se retiraran las dos divi~inlle3 mnrcianas pasando el
Tnria por el puente dl~ Riharoja. MIláronle el caballo al
ayudan e cuando I:orria á galope cutre dos batallones fran
c,P.~E\S; I,eró lejos de turharse, acertó á lomar por la rienda
olro caballo que vagaha sin ginete, y é cumplir en él con
Sil arries~da comision: aCt'ioll bizarra qu~ prest'rvó al ter
rr.r ej~rclto de la fatalidad que envolVió é las tropas de
V;¡leneia, casi lodas prisioneras t1(J~IIl1E\S de aqup.1 eomlJate
I.Iln f!JUE\slo. Recompensérol\sela COII la cruz de Sau Fer
nando qne acabaha de cre.1rse, Signló Ca.laval combatien
.10 al lallo deMally.asien la accion!le Vdlencia el 46 de
diciembre, como en su retirarla sobre Alieante, desde cu
ya plaza le desllachó este gelleral ¡laM C~diz con los plie
~os en qll~ daba cuenta al gobierr.o de la ellLrad:! de Su
chet en aqnella capital, y de la ahalilhl siluacion de aqup.1
,Iistrito. RE\rllnllido en otros cuerpos de ejércilo el de
Mahy, qlle volvió luego á tomar el malldo de Galicia, don
C;,yetallo Valdp.~, enlonrAlS gelleral An llef,' .Iel de CArliz,
hizo qlle nombraran á Catla\'al a)'llIlollte de l'stado mayor
dl~ sus mismas troras, y eOIl t~le caráctE\r a~i&tló á to,las
las o!wraciones y p.nCUllntros dl'1 lar~o sitio qlle eslaba Sil
frielldo ar¡nE\lIa plaza. Tlirmillatla felizmente la campana
tle la indept'ndencia, ~e le confirió el grall'l d" corlllle\.
Con !'Sta graduaciou 'f el cameter de aynllante gelleral de
l'stado mayor, acoml)'lf!ó al capilan gE\neral don Jose de
Palafóx, cuando acndió á la frollt..ra de Francia con log
trop.ls tle Aragon en la primavp.ra de 4815, al reaparecer
sé Napuloon ell Parls para reinar, ó por mr.jor decir, lu
I'h:lr solo cien dias. Su S3llgrieuto desastre en Waterloo
restitnyó la paz (¡ Enropa; yen ese periodo, si no feliz, á
lo mllnl>S lran'111110 para Esraila, disrrll~ó Ca!laval del mas
florido de Sil vida. Hala¡::~ronle ell la cÓl'le todas las ven
tajas qlle SUllten acompaiiar:\ la bnena replltaclOn, distin
gUÍ/lo nacilniento, fino tacto y Sil buena presenria, ensal
zadas por Sil intimida,. ron las personas mas inf1nyentelt
de elle tiempo. El mismo rey le distinguió siempre en fa
lacio, donde se lo prl'.sentó su tio el teniente gellera y
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gentil hombre don Antonio Correa, h6l'ntaltO de la mall",. nas sediciosos, y ohllll\er {lOf la SQIa. file ua de m moa,
de Cadava!. A su vuelta de Ara~on fué promovido en ti ,le so acenlo y del presliglO qlle tenja sob re ellos. que 68
de julio de 4813 á primer comlllllante ¡le balalloo. per- relirasen tranqllilos todos á sus casas. Fue ron los mas Le
maneciendo en MIIlrlll Ilon varias r,omisiones, h Isla qlle lIaces los qlle se h Ibian acuulelallo en el convenIo de San
en 4811tl marzo dd 4819, so le destilló r011 el caráctN dt\ Felipe Para estos nobaslaronlascxhortaclOfle.>; y con ellos
comandante de tropas ligeras, I'.qui\'alcllle enlollces al l~mpleó Calla\'al con éxito las amenazas, allnnciándolt's '1ue,
ompleo de teniente coronel. á la e~ptlllicioll que se reunLI ,¡ ell el aclo no ~e retirauan, inllll'dialamenle iban á' ser
en Cádiz V la Isla para paeilicar la slIblevalla ,\m"rica del al'otoelidos por uos hatallones veterarfos, qlleso'o es; erabau
Sur. Confiósele el man,lo del regimilllllo del Prlneipe, La para alararlos una Sl'ñal suya. Gracias á sus esfuerzos yá
mayor parte de aqllellas tropM se sublevaron á la-voz de los de utro veterano que des:lpareció det mllndo pot lo~ mis
algunus de su~ geflls mas interesados en cambiar el ri-.gi- mos dlas queCauaval, el coronel don Jo~qtlin MirallllaYada
men polllico de la Péninsula, que en ir á uuscal' alares y riaga. et motill dI': la milicia nal'illnal que emvezó el 5. se
peligros en las provincias ultramarinas. El ¡'xito (le aqlle- llisip6siu efusion de saugre el 7 dediciembre.le 48U.. Poco
lIa sedicion, el cambio polllico que la SiglliJ, el fanatismo despues, arribó á lomar las rieudas del gobierno el hábil
ciego de un partido trillllfanle. y la inesl'eriencia que 3un ~eneral Vives; y lampoco á él le fueron ¡milites la diligen
tenian los es~la¡¡oles de lus efectos de las revolnciones, en- cia y la actividad de CadavlIl durallh~ la serie de peli¡,'I'Os,
sallaron, y hasla casi deificaron á los agentes de nna in- l'omprornisos y desórdenes COII que oe mareó ell la Habana
surrtlCcion. de cuyo conlagio fué enlunces en el ejérdlu 111 ñlLime año del 2.° periodo couslitucional. Triste es de
espcdicionario el del Prlncipe, el [Iuico regllnientu que "irlo, pero lalllhien cierlo, '1ue Cllba no recohró su antigna
se l'reservó por 13 f¡.rmeza, la pundonorosa leallad militar (',tima sillo ellalldo 1~1 rógimlln lilhlral por sl\gunda Vl~ su
de su coronel Cadaval, y acasotamhien l'ur el amor que. I'umbió en la Pcnlllsnla en octubre de 48'!3, á los golpes
le tenia el soldado. No era tiempo 3q1lel periodo de lieure I'ollccrlailos de un robus~o ¡¡arti,lo nacional y dt' cil~n mil
y de pasion polílica, para que se al?rl~ciara en su justo \'a- h~yolll)tas estrangnras. C.Jllaval, que ar:JIJaba de Cas.1rse
lor una conolllcta cuyo reeuertlo SIU emhargo, quedó gra- 1'011 doña LiJisa'Chtrean 'Y Cal\'o , nieta 'tie los ronllPs de Casa
bado en ~a memoria de cua!ltos eran rl~almlmte militafl'-s. RaY0!la, filé poco' d~JJlres ¡Jr(/movi,Jo á brigadier de in
y aun ¡le los mismos prohombrl's del partillo quo salió fJlllerh, empezanllo a,¡ á cunll'lirle elmouarca la palabra
triunfanLe. Nadie, es cierto, se atrevió á alauársela. pero que 11\ habia dado al despedil'le 011 Madrid, de q1le aque
ninguno se atrevió tampoco á censurlirstJIa. Cada'ial 110 "da::ld satisfeeho de su leal COllducla, y que oportuuamen·
jlJró la COllstilucion á la cabeza de su regimitmto. sillo "te seria premiada." Lns voluminosos procedimientos de la
cnando lIogó la ónlen del rey, para qUIlla jurase todo ~I causa lIama,la de los Soles de Bolivar en 18U, y utras
ejército, Invadilla Cá.liz por la fiebre amarilla, deslin'ise· ol11rritlas despul\s por delitos de infillenda, son prnebas
le entonces á establece(' un cordor) sanitario desdt\ San- l'atent,~s. ó mas bien monumentos de la cordura con qne
lúcar de Barrameda hasta Ayamonte; yen ll:!ta siluaeion, snpo dirigirlas', e\'itando dl'sgracias á centenares de fami
el general Mahy. á quien se confirió algunos mese~ despues Iias, J (le su caballeresco desinterés renunciando en f3\'or
el mando de la isla de Cnbl, rel\lamó con el mayor em- ,le mnehas tI<l ellas las dietas legales que le r.orrl'spondie
peño que se !tI empleara á sus inmlJdiatas órtlenes y romo ron. Hlzole su porte digno de 4uC le nombrara S.. 11.. en
avudaute general de estado mayor. Cadaval se reunió en 23 de julio dH1821> Presidenle dtl la. COtnl3iou militar eje
Ml(lrid con MlhYi y dt'.spues de ser afectuosamente Ilespe- 1~(llÍ\'a y pl~rm3ntlllle((lleSeeS ahll'ció enlH{lIella capital pa
dido por el monarca. marchó á embarr.arse en Bnrdeos-, y rlI eot~uder en d~litos de illti,lencia. robus y asesinatos eJI
lIe~ó á la Hahana el 3 de marzo de 48'!1. siendu por lo~ despohlado. Basta el{aminar las Gacelas de la Habaua et1
mismos dias ascendido á coronel efectivu dll infahteria. No toda la sprie correspondienle á los ouce ailos que desem
hay ,Iesdll entollces que eonsiderarlo solo como nn anxiliar peiíó Callaval ese Stlrvieio jllnl:lInente coo el de teuien
inleligp.nte en los primeros traba,jos qne emprendió el ge- le del'ey de la plaza ('(Jn solo 1'1 suelllo de ',000 ps, r~.,
neral don Juan Muscoso para establecer ('u la isla una sec- basLa ver el m'lInero v los IJOIuures de los deliol"ul"JIIes.
cion ele aqllel cuerpo facultativo que se suprimiÓ dos años para reconocer 411e lIIillca lrausigió con el delito DI con la
desplltJ8 con el mismo rpgimen COJlslituI\ional qne le h:luia lorpeza; y eslo en la época que In solido designarse romo
cl't~clo. I)e~de que salló ou Lierra fué Cada\'al el instrll- la mas lat:l y flexiIJle para tolerarlos. lJesplles dé muchos
mento mas lIelivo d" que su sirvió el l'rutll'nte ymaloórado a¡¡os de lrab .jos en eslas y otras comisiones. filé pl'OIDovi
geuoral Mahy para mOllerar los escesos de la IJre 11 S<l, cal- t.lo á mariscal de ('~ml'0 ~I U de fehrf'.ro de 4830; Yroa
m3r enelllistalles 1\lItre los nOlables y aun los pl'Ímeros I\<ll' alto carácler continuó con ellas ha~ta que en 31 dl'
fUllcionarios Jel pais, divididos eulonces por pasiones y octublO lie 483' fup. nombrado se~uu<lo .:3bo y subiIlSI){'c
oooderlas poli tiras. Sucumbió Mahy tlntre sus hr:lZOS en tur '~llnt1ral dll las tropa& de esla isla algullos ftICS1'SdPl!plles
julio de 48U, y no habia ann enju¡ra1lo Cadaval el lIauw Je hallarse ~ohernAndola e\ ilustre y rigido general Tacon.
por la pérdida de su segnndo gtlntJral y su mayor amigo. Al gelleral Callaval le toró entonces la gloria de iniciar la
cuaoeJu su sucesor iuterino el seiior KilHJelan luvo que apI'- eslirJ,acion de los aIJusos de los cuerpos, empe&allllo á re
lar á su mediaclOn 'J á su elieacia JHIra qne librara á la formar los vicios de su administradon, y la de dedicar al
priml'ra alltorill3d del desafullro ignolUinioso qnll teniau servicio lle IlIS armas, ro¡'u~ecit'ndo al ejércil.O de la isl3
urdido algullos gefes indignos de serlo. porque haIJian 01- <'on tropas escogidas y "alerosas, á mnchos millares de
vidallo sus deberes y se proponian seguir los de una am- vasco-navarros que, butinos soJ.lados de nlla mala causa,
hicion torpe y "dieula. Cadaval Ilesbarató 0011 tino y uo salian con villa de los camilOS de !lalalla SiDO para prr
energlll uua maquinacion que pl\llo ar.ureartorribles coo- derla haJo un cielo de fnego yen las ohras que se emprell
secuéncias, y que quedó'desde entonr,es SI~pulla,la en un (lierOD en I\sla r.apital por aquel tiempo. Continuó en su
profundo olvido. No fné tan fáril de precaver otro COII- importante cargo de subinspeclOl' v i." cabo, hasta qlll~

fliclo grave. Por una parLe, un patriotismo demasiado I'-S- llegó á relllvarle en 4837 el tenienle gelleral don Joaquin
citablé y c:lndoroso; por otra, las maniobras de algunos EZlJeleta.. OIJtuvo su cuartel para esta pina, y desde en
-agellles estrangeros, e:¡lUvieron á puuto de llenar de IlIlo tonces ca~i puedl\ decirse que se acabó su Vida pllbliea,
á la ciudad, euando despucs tle los IIt!Sórdeues ocurrillos Aun vivió 47 años 'fon su numerosa familia en el reliro M
en las elecciones paro¡ di utados á córtes, se armaroll los su easa yen Gnallauacoa la mllyor parle del tiempo. En
IJ3tallon,~s de la milicia nacional, al íJarecer unos conlra 485í1una (loltJllcia intestillal empezó á minar y con5llmir
otros. desoye Ido la voz del enfermizo aneiano qlle a(wi- sn naturall'~za vi~orosa. No (¡lIiso que estudiara Sil mal.l~

dentalmenle I'celllplazaba:i Maby, Hay 1lI11l'hos aun qlle mediCina 81110 cu;lllllo l'ra IJllteranll'nte i1I1Hil va su au:uho.
vierou á Cadaval solo galopar (le un cllartel á otro, recor- lln vauo se trasladó á bllscarle en la Habana'por t.nero dr
d~r iUS lIl!beres á los gefes y á los ofkiales de los batallo- 1854, yen vauo fue á l'-sperarJe en olro clima hatiendO$\'
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CAFE.=>COFFRA ARABICA Sl'gun Unnco, ,Es el pro
docto d..1cafdo, arhuslo que se Sllpone ori¡;inario de las
orillas riel rio 'remen ('.11 la Arahia Fl'liz, y ~e I'ulli\a hoy
PO mochas re~iones; en CuIJa. PIII'rlo Rieo y la IIla"or "ar
le !le las dl'más Anlillas, ('n el Brasil,)' con ma, omcnos
éxito, Poli t·.da la zOlla cálida lIe Allll'rica. liuarurcl'ulo
per¡¡¡\tuamenle hojas I,art'cidas á las del lauft'l, auu'lue
,haS aochas y a¡"'1l1las, relucientes Y de uu \'erlle lilas
,ilQ.. en la parte superior, mas dl'scolllritlas por la in
[prior, ('uJo sallor sin arllma partil'ular, es el comllll de
loda yerha: Aspméjase Sil flor á la dd jazmín Irel nJetliodla
de Europa; pero es ma~ corla de 13110 "! de un olor mas gra
lo. De HI pistilo proeede UII ¡;(rano re\'eslitlo de 1111 caliz
cuadrado del tamaiio de la guinda ó la t'l'reza; pero di\ un
\'erde claro que, á meditla que lIIadllra \'a eDnvirtirndose
gradualmente en un oscuro rojo. Produre uua pulpa delga
da, blanqoizca, glulino~a y de un sahor illSipido, que sir
ve de enV3!'e á dos ráscaras IInieJas y duras, COIJ\'exas 1J0r
nn lado, rhalas y surradas por 1'1 olro. E~c grano que es el
qllr constituye el prouuc o que llamamos l'afe, M'plll su
diferente \$13110. prl'!'enta dos aspl'ctos, UI.O 2marillt'n[o, Y
otro ,\eruoso lIay mm'bas e¡¡pecies de c~fé, YC'atla cual de
nOllllnada segun el pais que la pro/luce. Tant\) por su \a
riMad. como por la inml'lIS'l eslension que ha lomado su
rou~umo, ofrece gran curio,idad la historia de l'ste grano.
Los egipcios-lo designa han 1'011 l'1 nombre de E/careo; lo~
pmas con el de Cuhewa, lo~ árabl's COII el de Cm hua que
en 511 lengua !'igDlliC'a inapetp.n~ia, por 'lile el escesl\o liSO
~e aqllp.lla soslanria les disminuye I'~ al'dilo. Los turcos
lo llaman CllheU, y su hisloriador A/ml7lt Erlimdi cree '1ue
la descubriÓ un derdche en el si~lo XV.

El primrr t'uropeo qUI' haya hl'cho mencion de ese ar
buslo. filé Pró~P<'ro Alpino, naluralde Paclua, que el} 4580
a,r~mpailó á Fgillto á un cónsul venl'eiano. Fsr.r¡bió sU no
ticia en lalin dedicando sn larea al famoso Jllan de Moro
s¡ni, y e~prl'-Sállllose en los lerminos que siguen: «he "isto
-en el jartlin de .Ali-Bey, en 1\1 Cairo, nn árbol qlle allí Ila-
-mao &u-Ohan, coo cuyo granll preparalllos egipcios una
-bebIda que llaman los árabes raclllla »

En IIn manuscrito de la Biblioleca Real de Parls, se di
ee, segllO I'spresa Siln'stre de Saryen la obra tilulada
Cbrpslolllalhia .Arabe (lomo segundo. 4806) que aUllque
originario de la Arebia Feliz, se usaba en P~'rsi<t Yen Arrica
el café del'de mne'ho anll's que en la Arabia. A ml'diados
del siglo XV, segun el mismo Sacy, el mufti ue Adell ciu
dad de Arabia, viajalldo por Persia \ió usar de l'sa hebí
~a; se aprl'8uró Ó illlroducirla en su pais, y prupagándose
Inml'dialalUenle por los terrilorios sometidos á la ley de
M.ibollla.

Kair-Bey, gobernador de la Me<>a al salir nna Doche de
la mezquita enl'()lIlrÓ á mucha gente que tomaba cafe para
poller cOtl!'ltgrar á la Or.l"IOII la noche; y Lo rt'vruIJó, rre·
yend~ que fuese algulla bellida espirilllosa ue las qUA m
rehgloll prohihia. Snponieudo que embriagase, prohibió
q~e &e reuuieran ¡\ beberla jlluto al templo; Yquiso supri
mir su ll<IO «:GOla «:GnlrafÍO á los precl\plos de Maboma. Sin
1IIl!Iarso. el &IIÜaJl Aa ordenó ~uego aDular Ja prohibicioa.

lIenr á la isla d~ Pin~s á princ,ipios de mayo: y'8 00 PO-¡ Antes, que ~l uso de 8qne~la. bebi~a aC8bara de propagarse
!lian ~ns pnrllS8¡rrS ni sus 1!l'lIIgnas ,agnas r('3nllll~r una en ellm!,er16 ~Url'o, Slr\'IÓ de, ohjelc á IIl1a larga, polpmi
ronsliturlOfl drstfllllla. ,Tt'rnlllló S'I vldn serrno y SIlJ 110- (a ell 8qlll'I pals lJue se Il'rmllló con uua obra tllulada el
lorrs á las JlII<'VI' de la .n'ai!a~la del 3t tle,mayo, di' a(lud Trillufo .lel Ütft'. Sosteu:an los sac('rdoles mahomelanos
a~? UrS!lIlrS J~ ,hahf'~ I'llcihido !,O('O aulRs ,1M ,'¡Ilimos a'~- que aqu,cl gra"o ,Io,.tado l'ra una ~spl'ril' ~c cal bOIl, ('uyo
xlhos de la rell¡:Hln SIIl !'1I1'0ur,r que estlivlrra tau próxl- liSO del'18 prollll"r Sil Il'v; y por su II,fluencla se l'erraron ell
ma su IIII1l'rl~. El !,r~ll'ral C.ada\1I11eni~ ,las sigui!,nles dis- Sil priucipio todos I~s lilgarl'~ p"'blkos (le Constanlinol,la
linriOlws. I a gran ('rUi ele la óltlen mllllar de l'Sall Her- eu doude se e.'fJelllha e~e CUCllnlClIlo, MUl'ho dC!'pues hubo
menegildo; la tl,e.san ¡"er!!ando, l~~ \~lero!'alUenu' gallada un predicador que suI'0 IIIspirar tanta iudi~lIal'ion cOlllra
como l,eOlos dicho; las «le los eJercllos tlc la IZqUIl'fJ~ 1'11 liSO, que el populal'l1O se lanzó sobre louos los p"t'Sloll
y lPorl:ero; la dp.la luma de Villafranca e1l'1 Biefzo: y el es- eu que se ve/ldia, rompió lazas y cacharros, y maltraló á
elido de ficlelillatl concl'dlllo á las Irop~s tle CIII'~: Er~ ~l'n- los veutledores. tntollces 1'1 gran jnt'z com'oró á Junta á
til hombre tle cámara de S. M. con ejCrClrlo, c IIIdl\'ldllO todos los 11&,lore.8. y anles ele sabrr su opinioll, Ips upcla
de bonor de la Sociedatl rconómica tle la Hahlllla, Su iu- I'Ó 'lile la clleslion hnbia sido ya juzgalla en favor del caf"·
consolable viutla 00 le,30bre\'j\ió mas que' afios Y, S~II duda, para q~e no conlrariast'nl'on IIn dÍl'lálllen pre~

clpllado Sil gnsto la\"Orllo, les hiZO al momPllto sen'ir de
aqnella bebida. la vrobaron, y volviÓ á recobrar su anliguo
""perlO,

la J.rimera rapita! de Europa despues de Conslantino
pla.. en qlJe se lomó ~·a!t'. [111' Paris,.. ad· IIIle la Irajo do
OJll'ute en 4657 el \"3jl'rO Tlll'wnot. Otras lralllclOnes
funda.lasen da,os masó UII'I 101- exal'lOlllijau su inlro,llH'cioll
1'11 F.·anria en el afio de ,4669, ('n l'nya h,ol'a lo toulaba
Ill'lallle uc lodos el embajador dt'Turqula Cl'rl~a de Lui~ Xl V
Solimall A¡:á, (lile se lo d,ó á gnslar al mismo sohl'rauo'
aüaulellJose que tres ailos ue:-vues un arllleuio. ('slablecíÓ
ell Pólrfs el pr,mer e~",hll'CiuIII'nlo ue lomal cafl' que sa
conoc!ese p;u aqu,",lIa caVilal. Otros h~n prel~Jldido que so
COIIOI'IÓ pmil1'1'0 Sil uso en I ónd fl~!'. ConlO q11Iera , en Fran.
cia, en e~a palria general dI' tolla 1I0H'llad y dl'scubrimien
lo. se adoVló ~U liSO 1'011 lalt'elt'ritlad á filies del siglo XVII
qne la metlicilla s,e alarnló calilicállllolo de p!'rjlltlicial en
aquel clima. Pcro no tardó aqnella ciencia ell modifical Sl~
vrimeros prollósliros, y 3Vlopiarse algllnas \'irlndes de
ese grallo. I;espues ue algunos ell~ayos hl'chos en los iuver
nadt'ros de los jardiut's de palacio, se comprendió qnl\ no
podrl3 fruclificar la plallla qne lo producla, sino en las
zonas que la tellia designadas la nalnral!'za; y hasla 4720
no se conoció ese al'Llllslo en las Anlillas, lIe\'ánd(ll~
en aql]r,l mismo aiio á la Martillica MI'. Vl'CHI'Us. Por
ese liempo ya exislia ell Parls ri ..dienllo granJes ganan
cias á sU propicIado .el fallloso Caré Prllcopill, PUlltO de
reunian obligallo eJe las celebl itladl's lilerariils de la évoca
que (;()ntaIJa al famoso VoJtaire enlre SIIS coucurrentes.

El rxilo qne oblllvieron los t'rimelOs planlios de rafe
tos qlle, imilando elt'jemplo de dta/lo Ilt'clieus, se em
prendieron en la l\IartiuÍl'a, los Vropa;,;ó proutalllente á las
demás Antillas fralll'esa!', Y ann á Jamáica y otras islas
illgll'.-as, donde á mediados d!'1 siglo XVIII rl~lIdla ya aqueL
cnllivll grandes produelos al conlercio v aL te~oro de Fran-
ciar Inglalt'rra. •

No consla ron exactitud cuando se empezaron á plan
lar cafelos eo la isla de Cuba, en donde por esa I'JIOca
solo exis' irian alg.unos en las lincas de \'arios CUrl060S
hacendados; pero sáIJese que en 4789, cllandu solo la parte
francesa de Santo Llomiugo ronlriLuyó al consuDlo gt'neral
tle Europa, COII 66t.865 .~uiutalt's de lIquel valioso fl1ltO,
apenas fi~lIraIJa eulorH'e& en las noficias de la esporta
cion de Cuba, aun cllaudo el gobierno tuviese ya dl'creladas
redncciones de uerl'l'hos y ,'ranquicias ell('llminadas á la
propagadon de su cultivo. En 4770, sin emhargo, se reco
Kian ya cosechas snlicientes para aleuder al corlo consumo
lIe café que se hacia pnlollces en el pais, y diril;ir alguna
c~rta espnrlaciou á la Penlnsola Por real órdtn de 8 de
juuio ue 4767, se hahia ya eximido de lodo pago de dere
dIOS Val' salida YI'nlralla en la Peninsula, al que se es
porlasl~ tle Cuha. Pllerlo Ricl), Sanlo J onlin¡;o "! Carlage
na, slIhsistien'dü e~;,¡ frauquicia hasta filll'S de 477': lue
~() IGmó esLe' pródúcto al~ulla anilllac'on con d rl'pla
menlo llamado tlel ConwrclO libre, que se decreló eu 4778
para que las poscsiones ~pafiolas pudiesen comerciar con
kls prioa,ales puertos de la, PuulIlSUla, sapcimieotlo mu
chas de las resU'icciones que babia tenido su trüoe ,.
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Lor. gastos de esplotacion los hace consistir aquel agró
,QOJne.lla: .'

De 483H 4835.••. -. . •.•• i.i60.000
De 48;16á 48iO.....•..•.. _ ! 397.000
De 48~1 á H~i5. • • . . • . • . • .. 4.800,000

P"ro en el quinquenio de 48.6 de~een¡Jió de rl"penll1
la estraceion Ileeste fruto hasla 4.illl:l.000ars advirtién
dose esa misma IlisOlinucion de movimieuto en el cuatrie
nio de 485i á 485•. en cuyos aiio~ uno con otro no salie
rOIl de los puertos halJiliLados mas que LO~7,467 ars.,
noláudose mayor dismioucion aun 1'.11 la e.~\lorLacion Ilel
quinquenio de 1855á 4859 ell que solo asccndióá 4.55.069
arrobas de una calidad muy iuferior al ql'eproduccn Puer
to Rico, el Brasil, y las Alltill~s francesas. A pe&ar de \¡¡
decadeucia de su cul~ivo, los cafeLales son en Cuba las fin
cas mas risueiías y apacibles, contribuyenflo á amenizar
las 1'1 espléndido \'erdor .Iesus planLlos.

El t'conomisl¡¡ don Tran..¡uilino Sandalio de Noda hace
mas de 30 a[los esLableció sus cálculos sohre insL'Jlar.ion
y ~plolaciol~ lle los cafetales en los descuilsoladorl',s ter
millos que siguen:

J'lIliz~ll0. En 4790 no se e.~portaron mas qne unas 7,iOO ars.
dd l'afe dtl una isla en la cnal solo existidn entoucllS unas 5
ó 6 hacitlndas o,·dir.adas á estl cultivo especial.

~ra pra'iso qne (lcul'ficsen ine!.perados aeontl',cimien
tos, para que se f~mentasun CulJa IUI ren~lon oe ~¡"'1'ienl
tura y de ,·om.'frlo. qUI1 los e¡;traugeros estalJan esl'lotao
do ('on ~ralloes rl'lml:ados.

La re\OlllCioll fraflCCSa los produjo, ocasioDallllo la
deslrurcion oc su Oortlcil'nlo eolooia oe Santo Domingo.
la prinl'il,al productora de (·afe.

El golJieruo l'Spailol lomó oportunamente medioas
previsoras y alillall~s vara que las cosechas de Cuba em
pezaran á llenar el hlleco que dejaba en los mercados la
ruina oe aqnella isla 0IJIIlelltisima. La atropellada emib'1'a
cion á las Antil(;¡s l\Sllaiiola~, de un pals que ocupado
desde enlooces \IOr la esclavitud emancipada, 110 podia l)I'r
tene.p.r sino á la harharie en adelante, contribuyó IlIIIY
efiC:lzOlente á la realizadon de los designios del gobierno
eipaOol, ruando ¡\ fillt's Ilel pasado,siglo y prillci¡.tios, del
prpseule. bll~aJ'on un refugIO en Cuha algunos miles dll
culonos de Santo 1J0millgo, tan lahoriosos romo iuleligen
tes. En esa epoca se empezaron á propa~r los cafetales
con ~xito l'tecieute. Pl~ro causas de lI~lUf'dll'za muy opue'·
tas á la de los desaslres antt'riores, que habiall promovido
la prospl1ridad Ileese culLivo en Culn, sobrovinieron á abre
viaria, lul'.go que lomó estension en las posesiolles holOln
~esas de la India Orienlal, yen lasAulillas frances~s, cuya
agriculLura hahia podillo soorevivir á las convulsioul"s en
gelldradas ~or la re\olucio.n, y sobre torlo.en las adecua
dlsimas regIOnes del Brasil. La destrucclon de al~ullos

grandes mercados babia promo\'ido en Cuhal"l incremeuto
01'1 cafe; y la apariciou deolros tenia Ile«;esarialllenle qnl'
disminuirlo. Asi es que, dl'SIJUes de haber esportado la isla
mas de i.OOO.OOO de afl'olJas en.algunos anos, en el quin
quenio de i8i6 á 4830 dtl.'coodló ha3ta 4.718,865 uu aiio
con etro. á IJ~I' dI' la proLeccioll que m~~ ó menos SI' rlis
pen8ó sil1mpre á su ~ulLho. La produccion gent'ral se filé.
sin embargo sostellll'núo desde 4834 hasLa 48~5, corno lu
demuestra la esllortacion de los quiuqueuios que mediarou
eulre ea;os dos aiios.

4,000
4,000
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y á eslos 63,500 ps. fs. invertidos consigna únicamen
te la DlilllJad IIqllllla de 4,000.

El mi&nlo seflor Serrano, en otro ráleulo, reduce
á 50,000 ps. fs. el máximum de la iuslalacion de UD ca
felal 1lSIJl0lado por iO lIegrOS, y ron 52.800 árholP5 en
nna esLellsion mayor de , rahallt'rlas de tima; harifÓ~dole
rmlllir 5,336 ars. quea\'alora t'n 8.00~ ps. f~. yl'l'dUt.lfll1lo
sns gaslos de esplotacioll á 4.71:13 pS.' fs. ralcula IIna ullll
dad IIlluida de 6.U4 )ls. fs al capil¡¡1 de 50.000 que se
invierta. La eno!'me tliferelll'ia que fes'llta ue ~lS ¡Jos
I'álclllos de IIn lImmo aUlor. esplil-d Ilor si solo la dlffl't'/1
eia de las base.~ en que se fundaroll p~ra ernl'relldl'rio en
I~ "poca pou que no halJia lIe¡;allo al ,lJatimienlo que ho~
aqud eu!tÍ\·o. Mudlos aOo, t./tl olJservacion han Iw.dlllo\\c"
muslrarnos 'lIJe y.1 110 p",'de servir de ol.je~o esclll~I~O de
tlSlllotaciorl rural ea ulla isla qne solo I"n su parle orlPRlal
lielle ll'l'renlls ('alJact's ele rivalizar ell la calidau de sos pro
ductos, 1'011 lo~ rle Puer:o Uil'o, la Martilllra y el BraSIl.
:ttas de la mila'\ de los cafetales qllll existialll\o la ISla
I'uaullo en 4848 viuo la lihert:id del comercio colllo~~
lrangl'ros á rea/llOlar su riqueza púhlira, !'Slán .hoy e
molidos, y SIJS tlt'rra5 deslil;adas á OIf'~S plalltal'loll~ Y
'I'OS de mas lJ,ilidad, Const'rvao, es cierto, sn prtlllllldO
1I0mbre de cafetales estas fincas. pero en mucha parte e
ellas apenas se coStll~ha el frulo que las da ~u nomhre. Y
aun para los que lo recogen, no sif\'e ya mas que ue pro'
,Jucto auxili:!r, casi siempre suverado 1J0r los del 1031%. ar
roz y la cria y cellada de los allimales qlle hoy se suMeIl
esplolar en esas posesiones. Fn 4827 hahia eu tolla la l¡la
cIJ~lIdo empezó á declinar su númt'fO y su rCIJrliwieulo! 06'l
cafoLal~; en 48~6 quedaha ya red IIcido esll! núnu'ro III ,679.
conlálldose en 4864 solo 996, de lo~ CIIales SU se cun'
servaball con maUlfiesta d,'c¡ulenl'Ía en el lel rilorio lila!
fa\'orecldo de Cllba lJara t'se culli\'o, que I'S el dI' la !,arte
oriental. AlI.i, I"n los parlillos lilas allecua.los y C!\11f't'l3lf '
Stl han podido manleul'r hasta :lhora flsuenos l-arrta es
con alJ~rit'ncia de I'rMperos result~lIos; I"'ro en "ú""'f
muy corlo, y radil'allos tollos en las I'slrillal'iollC!\ de a
::)Ierra Mal'.slra, en las JJ. de Santia¡;otleCnha Yde GuaD'
tauamo. es la primera fillea tle esta ell,'ecic por su estrO
Slnu, su ma¡;lIIficencia y sus productos, ('1 cafcl3l 1I,1m~do
Keulllcky que perLentlW al \:.xcmo. Sr don AnlofllO \18

oenL, y que eulre olras sillgularirlalll'S, ofrece ~as de:
lICchar algullas frulas l'uro¡.roos que no hall potlido 1:1'
vane eo lIiDguo otro Suel9 do la t.üude Antilla. d.es ca-

Los pro/lurtos IIqui,los que as¡'gna el spilor NorIa 6 un
c~pilal de 83,098 p~. r~. distriblli:los en las parli¡Ja~ I'l'f~

rillas no cOlIsisll'U, pOl1s. mas que en 3,750 ps. fs" ~alor
'Ine a~i¡;na por un término mellio á IlIIa psploLacion esta·
hlecida bajo aquellas bases; y considerándose fine pI culli·
\'0 del cafli no ri'lde rl'$ultados efectiVOS sino á los 43 alios
de emprendido, resulLaría de aquel cálclllo. que en Ins
primeros ailos, aquel calJilal 110 lIaria nalla SIIlO algu1los
gastos mas al propietario de los que consigna el sefior
Noli:l.

T,lmpoco animan mucho á I"mllrender ese cultivo les
'lile desplles del seiior NOlla esL.'Jbleció olro escritor inLe
ligente, el selior don Francisco de Polilla Serrano, en la for
ma siguiente:

P1l. FlI.

Capital inverlido en un cafetal de 460,000 ár--
boles. . . . . . . . • . • • . • . • .• 60.0&0

Gaslos de esplotacion. • . • • • • • _ . • . • .. 3,500

Sueldos de administracion, mayoral y médico.
l'tIanulencion y vestuario d~la ntlllrada.
:':lIfefmerla, hel'rdll1ienlas, ele••••.•.••.•
~lIvaS('$. • . • • • • • • • • • • • ~ . . •

Gaslos illllJre\'islo~••••••
Gastos de couduccioll••.•

Tolal. ••...•••.

42.000
30:000
25.000
9,000
3,500

500-110,000..... , ....

Ocho'raballerl~s.11'. lierra ¡\ 4,501) ps. fs. una.
Cien negros á 300 ps. fs lino.••.•....
Doscienlos lI1il árholes á real•.
F.dincio~.IJI;íqlllna~yuleosilios.
Cereas, frnlales y huertas. . . .
Animales...

Tolal ••



CAF
Males, dice el serIor Arboleya, en 8U dltimo Manual de
la 1~1a, representan ho" sin contar el valor de las síem
uns. un capital de mas de .0.000,000 próximamente,
, 51ber:

Por 40.000 caballerlas de tierra
'4.500.. . • . . . . • • . • .. 45.000,000

Por 43,000 esclavos hábil".. á ·750. 44 .t50.000
Por 60.000 id. menos hábiles á300. 4800.000
Por edificios, máquinas yuLeo&lios. 4. '00.000

Total. . . . . • • • . .• .U 0.)1 ,UUO

Las800,000 ars. decafé qnepr6ximamente producen un
ano con otro, al preciomedio de 3 ps. (s. cada una segun los
cálculos del citado seilor Arboleya, dan Un re~ultado de
2 '00,000 ps. fs , cantidad que no cubriría los gastos de
los cafetales, si sus duefios no recurriesen' olros cullivos
accesorios para obtener algunall módicas ganancias.
~so dellde un principio el gobierno metropolitano,

de promover el desarroll'l del cultivo del café en la isla
para que fuese llenando con el suyo el vaclo que en lo~
mercailos de Europa iba á dejar la destruceion del de Santo
Domingo, se apresuró á fa\orecerlo con los mismos bene
firios y exenciones que babia concedido al del azócar. Su
sistema de proLP.cci~u con respecto al café, no habia espe
rado para pronunciarse, á que ocurriesen los desastres de
aquella rica colon!a est':3ngera; y concedió privílegiosaná
logos á los de los IDgemos, á los pocos cafetales que exis
lian en Cuba, antes de la catástrofe de aquel centro pro
ductor. Pero despues fneron repetidas y constantes las
providencias qUIl adoptó para aumentar su nómero. Ade
mis de la libre introducclon de negros, el estimulo mas
poile~ ~ra desarro.llar el fomllnto de todos los culti
vos, eXImIó al comerCIo del café de todo derecho de es
portacion, relJajó el derecho de álcabala á un • POlo, con
la facultad de satisfacerlo en J>lazos por la venta ó compra
dA lodo r.afetatl, cuando por Ja de (as demás fincas recau
uba el fisco un 6 p%; permitió la libre introducción de
m~quinas,. ~seres yefectos para la labranza, sin pagar de
~~s; eXimIó en 479~ á todo cafetal, por diez ailos de
lérmmo, de pagar el dIezmo que entonces se exigia en los
demás puuLos de una manera eneroslsima; ., en 480' se
declararon perpétllos los efectos de esta gracia. Resultado
de tantos benelicios fué, la pronta estension, que como
queda esplicado anteriormente, tomaron los caft!talcs en
los primeros aüos de esle siglo, mientras la decadencía de
otros mercados productores, manluvo los precios del café
de Cuba en nna elevacioD, 'lile ofrecia pingtles ganancias
á I?S cult,jvadore.~. Pero el fomr.nto que tomaroo las plan
lacKlnes en otras Antillas y el Brasil, vinieron á oponerse
al vl\elo que Lomaba en Cuba un pro,lucto que no era de
los mas especiales de sus campo~. .

Sentimos no podllr ofrecer aqul nn cuadro completo de
las esportaciooes que se hicieron de ese articulo, desde
9ue ~mpezó á salir del pais, dejando cubierto su consumo
interIOr. Lo presenL1remos, sin embargo, con los guaris
mos que han podido proporcionarnos los documentos y
noticias e1Ísteotes.

Segun los datos oficiales del Cuadro Estadlstico de la
produccion y riqueza de la isla en 4864, la tlel café en este
ailo fué de 67!,880 ars. que á 45 ps. fs. el quintal en que
avalllaron su precio ascendió á i.3i3,300 PSI fs.

Oagigal de la Vega. (DON Fl\ANCrsCO) Nadó en
5 de febrero 4695 en el valle dll Hoz, en la merindad 110
Trasmiera, en la provincia de Santander, donde existe la
casa solariega de esta antigua familia, que tantos bizarros
militarell dió al Estado. Su padre. el marqués de Casa CaKi
gal, le hilo entrar desde muyjóven con tres hermanos suyos
á servir en el regimiénto de Guardiast'Spailolas. Secruzóco
mo ellosdllcaballero deSantia¡.\o, yasistiÓ á multitud de fu~
ciones militares eu el siLiodeGibraltar en 47!6 y en la COD
quista de Oran. Siendo ya capilaude Guardias, casado ycon
familia, solicitó y obtuvo en 4738 rele\'apalgobernador de
Santiago de Cuba don Pedro Jimenez,lV JIIIMEZ/ cnando
empezaba un nuevo rompimiento COD lnglalerra. AIII for
tilieó casi todQl; los fondeaderos de ¡¡quel vasto territorio;
rQO~nizó sus milicias, y reprimió muchos desórddDe8;
haclendose notar, 110 menos qup. por su pure73, !IOr la dis.
crecioo de sus providencias. Tales flreron, que' pesar de
la 6SC8StlZ de sus recursos, cuando ocurrió la iovasion que
con UD poderoso armamento efectuó Vernon en la babia de
Guantanamo en 48 de julio de 47'S, le eocontró muy pro·
venido. Cagigal, orvanizó en el momento partidas que,
lIin empellar choqueS formales, bostilizaron sin cesar' los
ingleses. Les supo impedir que se surtieran de vive~
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779.648
6't.746
686,0'6
791,509
504,U9

U45,8U
881,6"

4.070,7ü7
4.773.798
2.004 ,58~

4.18',O1l8
4 736,138
4.798,098
2.430.581
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138,969
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frescos en tierra, obligándoles' vivir de lo~ que traian;
'J cuando tll coronel dOIl Cárlos de la Riva AgUero llegó de
la Habana con algunos piqnlltes veteranos en su auxilio,
logró sorprender, á Vernon dos vecea de noche en su cam·
pamento, mat'mlole alguna ~e~e, y cogiéndo~e algunos
prisioneyos. ~o pudo I~ esp~iclOn ele este ,almIrante fll
sistir DI al rigor del cltma, DI al molesto genero de gu~r
ra q~e con tanto tacto puso Gagigal en práctica; y despnes
d¿ muchos esfuerzos infructuosos para establecer en allue
Ha bahla nna pobl:lcioD fortificada, tuvieron lo.. ingleses
qne abandonarla y T('.embarcarse en la noche del '!7 al 28
de noviembre, salvándose pocos mas de la mitad de los
'lue babian puesto la planta en aquel suelo. La conducta
da Cagigal durante aquellas operaciones le valió poco des
pues ser ascendido á brigadier; y por sus servicios poste
riores en aquel gobierno, ascendió en 47t3 , mariscal de
campo. En la córte se tenia tal contianza en su pnldencia
que, al saberse la muerte del capitan general Tineo, (V. TI
NEO) al instaote se nombró sucesor suyo' Cagigal, cnando
aun 110 habia esperanza de que se terminaran las hostili
dades con Inglaterra, No pudo llegar á posesionarse de 3U
nuevo cargo hasta el 9 de junio de 474.7, viniendo de San
tiago á la Habana parte del ,camino á caballo, y parte em
barcado por la costa. De cuantas tentativas emprendieron
los ingleses en su tiemp'l, para insultar los ruertos de
la isla, salieron valerosamente rechazados. E almirante
Kuowles, que habia sucedido á Veroon en p,l mando de
las futlfZ8s navales inglesas en Améric~, humillado el8 de
abril de 4717 anle Santiago,.1e Cuba, intAntó borrar su
afrenta atacando con fup,rzas superiores el n del s¡¡{\Iiente
octubre' vista de la Habana. á la escuadra que mandaba el

'leniente general don Andrés Re~gio(V.I\EGGIO). Apl'sard~
la pericia de esle marino

l
y de la mtrepidez desus capitanes,

hubiera sucumbido. sin a eficacia de Cagigal en reforzar
sus navlos con tropa de la guarniciono Aunque sangrien
to y largo, resulló indeciso el combate de aquel dia, empe
!'lado lilas de llD mes de:¡PUM de t.echas las paces en Eu
ropa. Los navlos de las dos escuadras vinieron' reponerse
de sus averlas luego 9,ue se supo la noticia en el mismo
puerto de la Haballa. Cagigal gobernó la isla mas tiempo
que ninguno de sus anteceso.res, inclaso el conquistador
Diego Vl'lazqu!'z. El periodo de paz que le tocó, fué el de
mayor actividad para el arsenal de la Habana; pero por mas
esfuerzos que hizo. no consiguió ni reprimir el contra
bando, ni coronar la altura de la Cabaiia con obras, de
fortificacion. El fué quien estableció los primeros correos
regulares que se conocieron en la ¡sla.=-Habiendo fallecido
en Méjico en 5 de febrero de 4760 III marqnés de las
Amarillas, Cagigal se encontró nombrado sucesor de aquel
ilustre virey de Nue\'a Espaiía en el pliego que lIam Iban
de mortaja. Avisado por aquella audiencia, salió para Ve
racruz en el navloTridente el 19 de marzo de 47iO, siendo
ya teniente gomeral. Tomó posesioo de aquella gran va·
cante en 18 de abril, y la gobernó interinamente hasta
el IS de octnbre de 4760, dia de la llegada del virey pro
pietario marques de Cruillás. Despues de entregarle el
mando en Otumba, y detenerse algunos m!'-S6S en Vera
cruz y la Habana, siguió su víage y desembarcó en CAdiz
el 43 deJ'unio de 4764. Asu llegada' la rorle se encontró
nombra o consejero de la GUI'.rra. Pero tuvo que separar
se de las sedentarias ocupaeiones de aquel cargo, cuando
se declaró la gUl'rra á Inglalerra y Portngal en 4762. Re
cibió entonces Cagigal el mando de uno de los tres cner
po~ de ejército que abrieron la campaDa conlra esta última
potellcla, dirigiéndose en febrero á Andaluela á tom!!r
posiciooee en el cOldado de Niebla con 4i batallones, 46
escuadrones, una brigada de artillerla y otra deingenieros.
DesdealU, dejanoo luego aquella frontera desocupada por los
enemigos, marchó á eubrir la ptaza de Alcán!.ara y toda la
frontera de esa p:lTte, apoderándose despues de Salvatierra,
de Segura de Rusmariiíos, Cebrero y ot.ras poblaciones
portuguesas. Durante lo demás de la campaña, alendió
con la mayor vigilancia y actividad al abastecimiento del

ejército principal qne mandaba' 01 conde de Anuda. Al
terminarse, regresó é Madrid' su cargo en el Conlejo, en
cuyo puesto obtuvo la plaza de decano eA 4768, Despoes,
en consideracion 'su avanzada !'dad, se le pennili6 resi
dir ya en Madrid, ya en ,Sil predilecta mansiou del Vallp
de Hoz, donde murió en 30 de abril de 4777, en la misma
casa donda habia nacidj).· '

Oagigal. (DON lUAN IIANUEL DE) Hijo dAl anterior y
de doña Antonia de Monserrale., Nació en Santiago de
Cuba por tos aiios de 4738 é 47tO. ~mprendió 13 curen
de las armas desde su· adolescencia; y era ya capitao del
regimiento de infanteria de la HabaDa, y ayudanLP desu
padre cuando en 4760 pasó ésle de la capitanla general lit
Cuba al vireinato ¡le Nueva Espaua, lIe\'~ndose CIlUsígo 1
su hijo, á quien dió' mandar los Ala barderos desll guartl!a
Habielldo cesado don Francisco en el vireinalD que deo-

I
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empeüó solo lllterinamp,nte, re~resaroll , Eipaila ambos,
No tardó en encenderse la guerra con la Gran Bretaña l'
Portugal, despues de su llegada ~ Madrid siendo don Juu
Manuel de los primeros que .solicitaron y obluvieroo ser
emplt'.ados en el ejército que á las órdenes del marques
de Sarri', penetró en esle último reino en la prima\era
dtl 476i' NadiA sobrepujó en inlrepidez' Cagigal, cuyo
nombre se encuentra honrosamente mencionado en 105
partes que publicó la Gaceta de Madrid de las principalt'S
acciones de aquella campaiia, en la cual obtu\'o rápi~l·
mente los ascensos de teniente coronel y coronel a~,do ,
al regimiento de Vitoria, cuyo mando tomó á principiOS
de 1763 despues deht'.cha la paz. En el de 4766, Lmoel
desprenuinllllnto de i,evantar y Ulliformar á su, espeo~s l'
á las de su padre el rr.gimiento de infanterla del PrfOelpe,
solicitando ser destioado con él á la guarnicioo de Oran
que era entonCt's la mas fatigosa y mas espoésla. En cstt:
punto se distinguió por Sil valoren mullituJdecoeuenlros
con los moros; ylas Gacetas de Madrid, tan escasas enlooces
en elogios loacreditan. Volvió á la Penlnsnla i desempt\
uar diferentes comisiones y manllos de su c1asedecoronelj
y anhelando siempre concurrir á toda ocasion de glo~la J
peligro r formó parte con Sil regimiento de la desgratJada
espedlclon de Argel en 4773. Por Sil serenidad, la de don
VlcLorio de Navia, don Luis de las Casas y otros gp{~.,no
quedó esterminado en aqudlas playas el ejército tleo-l\~III~
cuando se efectuaba su reembarque. Don Pedro Ceballos
solicitó llevarse á Ca¡;igal á sus órdenes cuanJo ~n e1S1
gniente auo emprendiÓ su espedicion á Buenos AIres; Y,la
bizarrla de don Juan Manuel le fué muy útil eo su gloriO'
sa y bre\'e ~mpaiía para arrojar' los portugueses de S:IS
establecimientos del Rio de la Plata. Rr.gres6 á EspólUl
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Cagigal en 4773; y como si nunca dehiese haber paraP
paz ni descanso, al romperse lluevas hostilidades coo II
Gran Bretaiia en 4779, acompailó allOarqués de la Torre,
IV. TORRE) con las primeras tropas que fueron á bloquear
y sitiar á Gibraltar, siendo ya brigadier .lesrle su autenor
campaña á las órdenes de Ceballos. Duramente trabajÓ en
los cinco IDlI8es que (lerteneció al ejército del silio,'y has
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que' fines del mismo aiío fné promovido , ma~lI;cal e
campo, y se le enviÓ' Cádiz con el regi miento deJliavarn,
destmado' formar parle del ejercito de operaciones qnáe
se enviaba á socorrer á nuestras posesiones de UILramar
cargo del teniente general don Victorio deNavia. Seco1D1e
lió el funl'sto. desacierto de embarcar estas tropas para ti
Antillas en la prima\'era, y, en un, número in~1I0cleote dp
trasportes. ,Asl es ,que de~pues de una penoslslma n8vej!2
cioll y teniendo que, arribar á varios plertos, era ya el.
deagoslo de 4780, cuando Hl'garoll é la Habana pl,agados
de ellfermedades cuLheas :y de vómito.. Anbelando ~Iel\lpre
refri~lS, usurpÓ 6 oLro gefe Cagigal yaun le ocaSlo06 un
disgosto con N'avia" el bOllor de .mncurrir con su regl
miento á la espedieioo que,', las órlleoes de don Berop.rdo
de Gcllvez salió el9 de abr.il.de 4784 , acometer á dO

zacola. Tuvo tambien el de ser el primero qU~ pen~
tró ea la brecha .de esa plaza ~ apre&W'Ó sU rendlClOD,
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mayo regres6 felnmenle' la Habanaj y,aunque ligeramente
berido, lomó posesion de la rapitallla general de Cuba que
le eslaba conferida de84le el 4! de febrero en comision es
traordinaria. Ascendido' teniente gt'neral por la toma de
Paozacola, le satisfizo poco un mando qne no le permiLia
asistir persooalmente 'las operaciones militares. Decla
rad/) Galvez general en gafe del l'jército Que á fines del
mismo ailo se concentró en la perte francesa de Santo Do
mingo para acomeler á Jamaira, le acosó Cagigal con sus
iliSLanclas para que lo aULorizase á arrojar á los inglests
del archipIélago de Bahama. Haciéndose superior' mil
dificultades, salió de la Habana el ti de abril de 178i
con 48 lrasportes y 2,000 hombres de lropas y milicias
que le bastaron para eSllul~ar al enemigo de lodas las islas
que ocupaba, y tomar posesion del castillo y de la plaza
de Nassau el dia 7 del siguiente mayo, trayendose á la
guaroicion inglesa prisionera de guerra. Luego qne asegu
róaquAI puerto con UlJa gnaraicion espaiiola, sabedor de
que cerca de la Guadalupe habia destruíllo IQrd ~Iney á
la escuadra francesa del conde de Grasse, y rer.elando Que
se presentase el enemigo á i1.snllar á la lIahana. de~l'ro

lisLa á la sazon de tropas con motivo de su espedicion, re
gre<ó á prolegerla sufriendo en tan corta lravesia nn recio
temporal Que le dispersó todo el conl·oy. Era ya el 30 de
~mayo cuando pIlilo I,:a~igal arribar á Matanzas casi solo.
Para reanimar el esplrlt'l público, muy ahatido en la Ha
baQa con las nuevas de los progresos del inglés, puso sobre
las armas á todas las milicias, ruLrió de obras y para peLos
todos los aproches de la plaza, reuniendo mil negros tra
bajadores para levantar esas forlificacioncs pasagerasj y
formó un campo atrincberado con las tropas que regresa
ron de la espedieion de ~assau ó Providencia. Sus precau
ciones no salieron vanas. ConLando Rodney con la debili
dad en que habria quedadC4 la plaza con la salida de En
guarniciou para Bahama¡ se presenló á acometerla el 6 de
agosto, y desislió de su aesignio encontrándola bien dis
pueata á recibirlo. aunque traia 26 navlos de linea. El in
glés permaneció oorueaDlloá la vista de la costa algunos
dias. ama~ó tlesembarcos en algunos puutos, y los halló
todos cBblertos por la actividad y vigilancia de Cagigal.
.vas propio é8te para mandar lropas qne pueblos, entregó
eolelaml'.u te , sus asesores el despacho de los asuntos or
dinarios. limitándose á barer cumplir las órdenes !lel rey.
La lectura de un espedienlc, hasta la vista dll un papel le
daba sueilo, y futí poco feliz en el gobierno polllico. Se ha
bia apoderado de loda su confianza UD capitan graduado
de Leniente coronel del regimiento da Navarra, llamado
don Francifico Miranda, nalural Je Venezuela. Prl'.udado
de su valor y su despejo, le autorizó para que en su nom
bre despachase alguDos asuntos que no fUCSIln de absoluta
coDlpelencia de la primera autoridad. Pasó como parla
mentario á Jamáica para negociar un cange de prisioneres;
yno rné este el'solo asunto Que oeupó' Miranda cuando
l'SIuvo en King6Lon. Habiéndose puesto de acuerdo con
varios especuladores do la Habana, cargó de generos de
contra~amlo la 8!ÑeUl en Que fuéá uesempenar su comi.>ion
y los desembarcó en Batabanó sin dejirselos reconocer á
un puesto de aduaneros, que comunicaron de oOmo esta
ocurrencia al inteudeuleUrJliza. Cagigal, sin con~iderar la
gravedad del hecbo, procuró en valla que Urrizalo atenua3e:
pero lo dennneió á la córte el intenuente, y Miranda se
escapó deja 0110 COII1prometida la opinion da su general
d~nes 8e haber obrado sin acuerdo suyo•. En 29 de di
clembrede 41st, llegó á la Habana el mariscal de campo
don Luis de UQZ8ga con las ma:; eSLrechas órdenes para
releva'l' á Cagigal y enviarle al GUarico á disposicioo del
conde de Galvez, mientras lo resideociaba el rp~enle de

.Goatemala don Juan Antonio d~ Uruilnela. Caglgal que
para nada se fiaba de letrados, dejó sus poderes para Que
lo representase en esl.c ~uicio, al capitan dou Juau~omás
de Jauregui. Poco despues de hallarse en el cuartel glmeral
ell el GUarieo, se recibieron sucesivamente avisos oficiales
de la suspenaioo de hOlltilidades. y del tratado de Parla.

El conde 80 Galvez recibió tambien órdenes para enviar'
Cagi!131 anestado al castillo de SaDta Catalina de Cádiz, á
peticlon ee su fiscal Urunuela que le seguia formando cau
sa. De todo esto\'oluminoso procedimiento, resultaba que
se habia manejado ~gal con una pureza y un desinterés
iguales á su negligenCia en el gobierno polllieo; pero Que
por un eferto desu esc&iiva conlianza en el infiel Miranda,
hahia dado con el intendente Urriza muchos pa80S impru
dentes para poner á cubierto 'su favorecido, Esta causa
siguió lrámltes inlerminahles; porque Cagigal .desde su
encierro conlesló siempre r.on escritos violenllsimos , las
incnlpaciones del fiscal y del ConSf'jo de Inuias. Cerca de
cuatro ailos permaneció arrestado sosteniendo polémicas
con los gobernadores de Cádiz, los conscjeros, y hasta con
los ministros. En las gracias de su exaltacion al tronu, .
urlos IV rehabilitó á Cagigal en 4789, pero sin emplearlo.
Estalló luego la guerra contra la República francesa; y
Cagigal que á todo se avenia menos á la inaoeion en liem
(Jo deoperaciones militares, redobló solicitudes para Q,l\0
lo empleasen aunque fuese de soldado raso en el I'jerClLo
que se reunia en la frontera de FratJcia por Irun á las ó~
denes do UD Leoieute general Olas moderno Que él, don
Venlura Caro. Consiguió por fin que lo agregaran á su
cHllrlel general, y luego que se le confiara el mando mas
satisfactorio para su' dE'SeOS, elde la division devanguardia.
Enloda aquella campaDa Que el prlncipe de la Paz en sus
Memorias llama "Guerra de Gigantes,lO se vió al indómito
C~gigal batallar entre las nieves del Pirineo con el mismo
ardor Qne le habia distinguido siendo jóven en la Eslrema
dura portuguesa, en las playas de Africa, yen los ardieaLIlI
arenalllllde la Florida. Su 1I0mbreseeocuentrasiempremen
cionado en las Gacetal de esa época como el del primero
en todos los ataques, y el último en las retiradas. Termi
nadas las operacIOnes con la paz de Basilea. pidió Cagigal
su cuartel para Valencia en donde acabó de consumir su
palrimonio en cacerlas y gasto8 estrambóticos siendo capi
tao general de la provincia. Todavia vh'la en aquella CIU
dad pOiltrado y ya decrépito, cuando le BUUDCiaNfl en 4808
el movimiento patrióLico ocurrido en Madrid el 2 de mayo
y le pregunlaron lo Que con\'eo(\ria hacar alli con los fran
ceses. La cootestacion de Cagi~al fué ,oe si podían, desde
Valeocia hasta Parls, 00 dejaran VIVO á uno siquiera.
M'lrió poco despues el exaltado anciano maldiciendo su im
polen cia ruando todos los esp.noIes combatian por sacudir
el yngo de los estrangeros.

Cagigal. (OOl'f JUAN IlANUBL N) Nació en· Cádiz 611
4757 siendo sobrino del olro capilan general de igual nom
bre y apellido; y como casi todos los individuos de esa ra
za de militares, fué dedicado' la carrera de las· armas,
sentando plaza de cadele de menor edad á los 40 anos en
el regimiflnto de infanleria de Ásturias, en cuyo cuerpO
suhsislió en diferentes clases, servicios y guar~ioiones
BasLa oblflner el b't'ado de capitan en diciembre de 4777. En
CIlta primer perletlo de su carrera conCtlrrió con sn lio del
mismo nombre y apellido, á la toma dll la ilSla de Santa
Catalina y á ladas las operaciones que con tanta forluna
00100 acierto dirigió enlonces conlra los porlllgaeses el te
niente general don Pedro Cevallos. Regresó á Espala al
declararae la guerra á la Gran BreQña, y fué destinado al
sitio de Gibraltar y al regimiento de zamora, donde oblu
\'{) la efectividad do capilan en diciembre de 4784. Un mes
despues, llamado po~ su Lio, pasó al ejército que , las or
denes del conde de Gah'8Z se reunia eo la parte franeesa
ele Santo Domingo p&ra emprender la conquista de Jamai
ca. Para enlonres ya habian Cl'sado las empreb8s en que
tanto se ilustraron Galvez y su mismo lio, pero aun quedó
ocasion para Que el jóvfln Cagigal acreditase sus aseelentes
circunstancias en cemisiolJ'es arriesgadas, en premio de
las cuales, se le conOrió el grado de lenienw coronel dll$
pues de la paz de enero de 4783. Pasó á Ebpafla con su
regimienlo de Zamora; y por liO antigüedad fué ascendido
en 4ide agosto de 4794 á sargento mayor del mismo CUel'-



!28 CAG eAI

po, que rué de 1M primeros enviados á Guipuzooa colindo blIlternos, don Manuel E1illlicin y don Manuel Vall, for
eo la primavllra de 4793 declaró Hsrana la guerra á la Re- mó en la plaza de armas en la tarde del 45, J oblig6 al
pl\blica francesa. Concurrió Cagiga á los encuenlros mas IInfermizo general pbr medio de un menllage LumllllullSO i
rel\idos de aquella ~Ioriosa lueha, 'j ohtuvo el grado de que proclamara la ConsliLucion en aquel sitio. Despues de
coronel en 4O de ahrll de 479' temendo la dtlllgracia de este atropellamiento, consagró Cagigal la eoergla qoe le
ser het'ho prisionero y herido el i5 del siguiente julio al re.~tabs' contrarestar los desórdenes que tllgOieron i
deFender las baterlas de Vera. Rescatado despues de la aquel incidente 66C8ndaloso, basta que en 3 de mayo de
paz de BasilN, aunque sin ser coronelefecLivo! ascendió 48t4 entregó el mando' su sucesor lion Nicolb de Mahy.
i brigadier en , de setiembre de 4795 en atenClon á sus Estaba ya Cagigal tan quebrantado, que no pudiendo ~
servicios y' los quebrantos que sufrió en su salud en afJue- grl!$8r á Espana, fijó su residencia en Gllanabacoa, ea
lIa penosa siluaClon. Nomhrado en jl\nio de 4799 teDlen- donde murió tranqnllamente el 26 de noviembre dtl48t3
te de rey de Caracas y segundo cabo de Venezuela, desde al lado de su esposa dOOa Mercedes Ponte.
estos cargos fué trasladado !ln abril dA .480' al gobie~no é Caguanes. Nombre con que desaguan en la ci;.naga
intendencia de Cumad, suelo enfermIZO, que contrIbuyó ele la costa del N. dos ó lrl's corrientes, entre el eslP-ro Real

. mucho' dl'bilitar ou temperamento. Sin embargo, la es- y la puuta del Caguanes. La mas oricnlal, llamada hácia
tirnacion que ell aquella ciudad le granjearon la bondad la cosla Zanja de Caguanes, procede (le las lomas de Jali
de F.U cancter y su notorio desinterés, le hicieron ~lJuella honico con el nombre de Río dc los Banos, que consem
residencia llevadera aun despues que á fu~rza de lO.;tan- hasta -.ar por cerca de los de Mayajiglla-. llAmase luego
cias se le admitió la renuncia de su empleo en 4809, igual- rio defKguacate; y desde eloitio de las Lagunas! zanja de
mente que la del gobiernn de la Concepcion de Chile,' Caguanes (V). La olra corriente que corre lamblen al N.
donde se le destinó' principios del siguiente ailo. A los nace en la falda de la sierra de Matahambre, alravjesa el
pocos meses, yen cuanto estalló la re\'olucion de Vene- ramal del Ojo de Aglla 'i, al pasar por esta hacienda. Loma
zuela. se fugó (le entre los insnrgentes para ponerse á dis- sunombre cambiándolo mas adelante por el de San Ab'llS
pollici1m del C3pitan general de Puerto Rico, y regresó lue- tio cuando resuella dtlSpup-S de su segunda sumersioD en
go' aquel territorio de órden de la regencia para ayudar la sierra del Ojo de Agua. Saliendo del Part.Ode Mayaji
1\ su pacificacion con el caricterde mariscal de campo. Dis- gua para el de Seibabo toma el nombre de Caguanes para
perso yabalido estaba el ejército realista de Venezuela confundir SIlS derrames con los de la zanja de Cagna~.es,
cuando se pnso Ca~igal 'su cabeza en junio de 4813, Y recibiendo por la izquierda un arroyo que tambien se lIa
reconquistó la provlOcia de Barcelona despues de nue\Oe roa de Caguanes de San Juan de los Remedios.
encuenlros ventajosos. Pero los desaciertos cometidos en
otras provincias, le obligaron' replegal"!l6 sobre el Orino- CaguaneB.-Punta cenagosa qoe avanza al N. O. hi·
co para ¡rolP.ger l\ la de Guayana, como lo consiguió, \'en- cia el cayo dl'l ohispo, resguanlanóo por barlo\Oento la en
ciendo tripli~das fuerzas enemigas en Sauta Maria de senada y embarcadero de Yaguajay. Part.O de Yagua
Isport. Poco despues fué nombrado segundo gefe Jel ejér- jay, J. y Prov.- Marlt.- de San Juan de los Remedios.
ciLo de Nueva Granada y Venezuela; salvó y lklCOrrió'
Puerlo Cabello, y enlregó óllimamente pacificada esa 1\1- Caibarien.-Parl.° de 2.- clasey ono de los que com
tima provincia en 4845 cuando seprtlSf\nlÓ con un ejér- ponen la J. de San Juan de los Remedios. Mitle 918 caN
cilo y pi mando sllperior de Costa-firme el teniente gene- lIerlas de tierra cuadradas de super8cll'. Coufina al N.
ni don Pablo Morillo. Ca~il!al regresó l\ la PenlDsula en con la costa y ensenada ,le San Juan de los Remedios 1
4846: pasó de cuartel al Puerto de Santa Maria, y OblU\'o cayos adyacentes; por el O. con la J. de Sagua la Glnde¡
sucesivamente en 40 tle oetiembre, H dI' oclubre y 48 de por el S. con el ParL.o de Camaguaol, y por el B. eoo les
noviembre del mismo ailo, la barida de San Hermenegildo, Part." de GUeiba y Taguayabon.-ASPBC'FO DEL 'RUno
el ascenso' teniente general, y la banda de I&abella Ca- RIO.-Es generalmente llano, yen su mayor parte cubierlll
tólica. Si ya en la vejez hubiera permanecido tranqnilo en de pantanos con algunas ligeras ondulaciones bicia cllI
aquel beDlgno clima, babríase Cagigal aborrado grandes mite meridional, por donde se Clltiende un esleoso padre
sinsabores, cuando los achaques y los ailos babian deslrui- gal.-IIONTAÑA8.= Las lomas ¡Je Cambao, desde liS cuales
do en el esa energia .peculiar de todos los varones de Sil Sil divisa el Canal Viejo de Bahama, se alzan como á 3
casta. ApIlnas conservaba ya mas qne Sil lealtad y sus vir- millas al O. de la cabecera. Están cubiertas de !litios de
ludes, cuando en 6 de noviembre de 4847 se le nombró labor. Al S. E. del partido, empiezan á dilatarse unu alto
capitan general de Venezuela, anltlponiendo el gobierno ras que son las mas llccidentales de la sierra de lIallha..
, sus razonadas escU33S las prendas qUA reconocia eu til bre, enlre las cuales se distinguen aislados los cerros de
para tan arduo cargo. Los padecimienlos del general, su- Guajabana y de Cuodeamor, separado del anterior~ el
periores , su pundonorosa obediencia, retardaron sin elD- rlo Guam', y 0Iros.-LLANURA8.-Casi todo el partido el
bargo su salida de Cádiz, hasta que en 2 de Julio del ano nna llanura, IllUY baja y anegadiza bácia la costa. formaD
de 4819 se lA comunicó un apremianllsimo decreto, man- do la de la hacienda Guani una sábana pantanosa :DCOIl
dándole cumplir una comision resenada, cuyas instroc... TA8.-Corre la costa de este territorio romo 9 y 1'. millu
ciones ballaria en IIn pliego cerrado que se le enviaba y no de N. O.• S. R., desde las cercanlab dl'l embamdtll'O del
debía abrir aino despues de haber l18Rl'do' 20 leguas al antiguo puerto de Te~ico á la boca de la zanja de Guau!.
O. de Canarias. Por este pliego resultó nombrado capilan ,Hs baja, par;tanosa y poblada de mang¡.res, aunqne por lo
general de Cuba, no parecieudo poco eslrafto á los que su- general, abordable. Sus aguas contienen pesca abundanli
pieron tan inmotivada precaucion secreta que, regida en- sima de diferen~ especies. A toda esll 00811 la cifle pan
tonces esta isla por manos tan firmes y robustaA como 116 lelamenle una série de ca~os. Abren en ella la ensenada
de don José Cienfnegos, se empleara tanto misterio Pon re- de San Juan de los RemediOS, distinguiéndose á sollveol•.
levarle con UD anciano enfermo y arrastrado , ese empleo el puerto de Tosico, enlre la punta Blanl'.8 y la Bnvl.1
por la obediencia. Se posesionó Cagigal de él Al t9 de el puerto de Caibarien. A barlo~enlo, en o~ro Irco mnch.
agoslo, cuando ya en la Penlnsula asomaban los preludios mas abierto que COITO al S. H. y lu~ al E•• eslán 'el PIlI
de la revolucion polllica que empl'.zaba por nna IOsurrec- barcadero dtl Chepillo, la ensenada ae las Varas, resguar
cion militar en la isla de Leon, y triunfé lu~o en Madrid, dada pJr el cayo Ratones y la pllnta Gnrda, y la t'IIlbüc.1l.
haciendo jurar al rey en 7 de marzo de 4820 la constitu- dllra del estAro ó rio de Gmmi. Muy inmediatos' la costa
cion dll 48t2. Corrian ya enola Haba,na Mlmore:; dAI snceso están taOlbien al~nos cayuelos que, con otros queba,. mas
d~e la nochedAl43 ~Ieabnl; y Cagl~1 se hablapro~ueslo dlstanles, cierran á la referida ensenada de Varas por el N.
no Jurarla hasta recibir órdenes oficlaJeli del gohlOruo; Eolre los cercanos' la costa, solo merecen citarse, el cayo
pero la guarnicion sedllcida en parte por dos oficiales su- Ratonel, el penOD de la Punta Gorda ó Santa CI1II de tu
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Calahnas, yel eltye CoIItIto que cierra por el N. al peerio a~lalt dltrlDte la eNcion seca. llI8r'ee8" parttmlar men
de Caibarien. Ese cayo tiene un fondeallero en su orilla Clon el manantial de aguas frias y delicadas que se halla
meridional que apenas 6'ilá separado de la cosla por un en la mayor de las espaciosas cavernas que abren en el
estrecho estero. No lejos, y al N. del anlerior, está otro cerro de Gnajabana, que aunque permaneute, nunca se
cayo algo menor, llamado Guayo, b~1I6nd08e entre ambos desborda. Eslas cavernas coutlenen arcadas y filtraciones
el fondeadero de Tesico. Como 66 millas al N. del puerlo capricbosas.....paoDuccloNES.=Las de esle lerritorio son
de Caibarien e5lá el cayo Guauo ó Guarana, con el cual las mismas que laS'de los demás partidos marltimos de la
principia la cadena de:os cayos de Mojabragas que, cor- isla, sin que presenle ninguna particularidad que merezca
riendo al O., cierran en aquella direccion la ensenada de referirse.-La única 1.lO"lacion rennida de esle partido ea
San Juan de los Remedios, dejando entre si varios canali- el pueblo de. Caibarlen que le si~e de cabeza, le di
ZOS, que por la parte del N se llaman de Mojahr,¡gas, y nombre, y es residencia de su ca~ilan ped6neo.-AGIU
por la del S., blicia la ensenada, las Boquillas. Mas al N. CULTuRA.=En las baciendas, ingemos y sitios de labor. se
Iodavla, y cerca del veril del canal se estiende el cayo cosecban: arroz, frijoles, pl6tanos, raices alimenticias,
Fragoso.-elENAGAS.-La cosla forma 6 barlovento de I~ forrages y labaco, y se recoge baslante cera y miel de abe
Punla Brava, nDa ciénaga baslante anegadiza y muy po- jas.-EI torcido de sogas de majagua, el tejido de som
blada de manglares y espE'Slls vegelaciones.-UGIlNAS.= breros de yarey, la manufactura de llllllrejos de junco, y la
la mas notable es la de Escobar. que esl6 inmediala al O. elaboracion poco cuanliosa de labaco; llon los ramos in
de la villa cabecera, y que suele secarse en varias épocas dustriales á que se dedican sus habilanles. De su romerr.io
del afio. Cuando lIe\'a caudal, abunda en lizasYotros peces. tralaremos en el articulo de la vilfa cabecera, espresando
La llamada laguna del Junco, rara vez se SI}C8. Toma su SUl! comunicaciontlS marltimas.=Esla demarcacion ocupa
nombre de los espesos juncales que la 'rodean, y en sus principalmente las tierras dcl antiguo CGrral de Caibarien
aguas se crian muchos pectJS.-RIOS.-EI mas nolable es el y comprende parte de las haciendas de Guajabana y Gua
que en el partidoJlaman de Caibarien. Nace en tierras de ni, todas tres repartidas hoy en pequeilos predios.-e.ull
la hacienda de Guanijibe, recoge las aguas del riacbuelo Nos.-EI princ:ipal es el- ferl'6-C3rrH ,de 6 millas que le
de San Barlolomé. tomando este nombre para aumine en aLraviesa, comunicando oon la villa cabecera y con el puar
un pedregal; y aparece luego clln el nombre de Jiquibú to rle Caibarien. La carretera que une 11 entrambas pobla
para entrar en el partido qUfl recorre de S. 6 N., desaguan- ciones, es el solo camino antiguo del partido, y su mal es
do en la laguna de Escobar. El Manaquilas se pierde en lado en tiempu de lluvias, fué la causa que principalmente
la ¡;;ibana y cié~aga de Cambao. El Guan! baila las.. ha- inspiró la idea de c.onstruir aquella via férrea. Las fiucas
tiendas de GuaJabaoa y Guanl para perderse on la clena- y haciendas del partido y I;US colindantes, S8 comunican
ga y&allana de Guan!. Su embocadura, duranle algon es- por seudas y caminos de travesla, cuyo eslado ea el que
pacio es navegable por lanchas que se introducen para ba- en general presenla en la isla esta clase ordinaria de \'ias.
cer aguadas para 10$ buques de cabotage. Olros varios ar- -Los siguientes datos que son los mas .recientt's que ten
royos atraVIesan este partido; y como las ciladas'?Orrientes, Wimos, comprenden todos 10l! delalle5 de la poblacion y
abunllan en pesca de agua dulce, aunque caSI todos se demás ramos de esladistica de esle partido.

I

PARTIDO DE CAIBARIEN. JarÍldiccion de RemediOl. Departamento Occidental. Poblaciof& claliflcatla por,e$o,:
titado oc"'pa~ionel naturalidad, edade" caataa" COJIdicio., pueblo" {ffléa! 11 e.tablecimie1lto, doJlde u I&t.últl
di,trw'"ida. gallattO, camage" e'tablecimie'dOl " cta,e de ellOl con otro. doto, referente, a la rique.i4
agrlcolc é iad..tri/d.

ODSO DE POBLAOIOll., -
CLASES OLABIJ'IOAOION POR BJlXOS y JIlDADJJB.

w

VAllOl'lBS. HBMBRAS.
00l'lDlCIOl'lU.

--- ¡. - TOT&L

I
.... ~ 55 ... ! 8 ~ _8

~ª
.... ~ ~ ~ ¡ la 53 Xiª ",8 JI'...

~~ "CII,g .- ",I'l... ,g ... .. .. .. .. co- a", ... ... ... ... .. ... a", =a... ~ ~ ; ~ ¡¡;a c· ::: ~ ~
...

~c" ... .. ... ... .... .. ..,
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- --

BlailOO8... 00 la) ~ 50 lKlO '10 22 S · 615 19 88 81 24 910 46 2lS 8 • 546 1,161
COIODo. ulá¡¡~~~: • . • . . Illl • . · • 8ll . • . • . . • • • . 8ll
, ,¡ LIb '1 pardOtl. 8 18 10 18 56 11 8 1 • 100 9 10 10 8 i>5 10 6 1 » 109 28lI
3 \ f. mOl"eD! 5 'i 4 6 18 11 5 2 • :18 4 'i 6 fI 21 8 8 · • 54 112

8 Ef<cl '1 pardot. 8 2 8 0\ 21 2 1 · • 0\1 8 5 2 4 16 2 8 1 • 8d 'T7

'. t . moren.' 12 21 10\ 16 26S 20 16 5 • ll67 10 12 10 8 56 9 0\ 1 · t ,o m
'" KmaDolpado8•.• . . . . 5 • . • • 5 • . • . • • . · · • 5

- - - - - - - - --- - - - - - - - 2,l,().JTotales•.•••• 58 lel8 56 94 696 114 52 11 • l,24~1 45 122 58 49 4118 '15 41 6 • 8lill
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CLA81FlCACION DE L~ POBLACION FUA, POR ESTADOS.

-

CLASES VARONES. HEMBRAS.
!
Ci

00

y ,,-..-----....-"--- ......... - TOTAL. C.§.... ~

~~

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solterBl!. CBl!adas. viudas. "a
""el

--- , - I

Blancos••••••••••••••••• ~24 188 23 ll25 183 23 1,161 181
:';olonos asi6ticos.••••••.••• ~ . · . . • SS .
! lL;"'" J'''''''' ...... 9i 29 '1 '1'1 ',('J 5 239 211
.. moreno;¡.. • •••• 45 10 S ~2 10 2 112 lO
8 E8Clavlls. pardos••••.••• 28 10 S 2\ 10 2 77 lO
ti morenos••••••• ll60 4 '1 · lOS '1 · 477 ,
Q Emancip os..••••••••• 5 . • • . • 5 5

Tot&les•••••••••••• 989 239 SIl 511 287 112 2,1M. 243
I.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLAclONES y FINCAS DEL PAR.TIDO.

\

En ha- En sitios En otros
ciendas estable-

CLASES Hnpo- Bnlage-
de crian-

En po- En ve- de Bn es- En otras cimienV
ruralssé

blaclon. nlos. za. treros. gas. labor. tanclas. !locae. industriA TOT!L.
T les.- _.

-:;-r-:-- --- ~-. - --- --.- --- --=-~ ------ --CONDICIONES. . . . . . . . . . . . '. " .:.,¡ .: ,¡ .: ,¡ .: .,¡ .: ,¡ .: ci .: ci .: ci i · ~
~

""
..,

"" "" "" "" "" <l '" " ~o
j

o
i o

~
o a o i o

~
o i

o
~. a o

~lB .. :a :a ¡ :a lil ·a ~.. '":- 1> ,d 1> ,d .. ,d .. ,d 1> ,d 1>- ,d .. .a 1> ~ > A

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Blancos ................. ~ ~ 50 45 50 5'1 :rl 30 lO 16 140 9il • · 15 ~ · • 6\5 M6
Colonos asiáticos••••••••• S . 25 · 5 · » . · · . . • · • · · · lIS-
"Libres 1pardos.•••• lt¿ 62 " · 1 1 5 " · · 5'1

~ · • 1 · · · I~ lO!
3 t ... morenos ••• 16 211 8

~
2 · '1 5 • · SO • · • » · · 58 ál

!:l E8clavos. Ipardos. •••• 10 10 lO 6 6 8 " • · 6
~ · » 1 · • · ~

~,

morenos ••• 4D 16 IlOO 80 20 9 " S ~ • B · · · · · · no
!!l Emancipados ••••••••• 11 . . · • · . . • · • . • • · · · · 5 .

- - - - - - - - - - - - - - ~ - r-- -
Totales••• ....... 456 881 ll9'¿ 136 84 'TJ '14 46 10 16 2S6 183 '. » 1'1 ~o · · I,m tfJQ

Diltrihcion por eáade.-en tru periodos de la poblacion que ruide en la demarcacion del dialrilo pedlÚteo.

BLANCOS. :
.- ,

YARONB8. BBlIBRAB
TotalCLASBS DE LAS FINCAS. r---- _--o .---~ -..---:- --:--..

~~... ~
~ 15 de

~ S- 8 "l ""Cl "Cl '" .., "Cl " ~ blanc05.'t:l 't:l
C> ~ .,

'"
Q ~ ~ '"'" '"

lO

'" '" '" '"'t:l 't:l 13 ll: 't:l. 't:l a ll:-- --- --- ---~ --- --- ----
I':n IngenloR.................... 10 lIS 2 00 9 34 :¡ 43 111
I':n haciendas de crianza.•••••.•••. 24 24 2 50 23 29 11 5'1 101
1':0 potreros•••••••••••••••.••••• 6 21 • :lO '1 2a • ~ 60
&n v~as d" tabaco............... 2 8 » 10 4 12 · 16 211
&n slt os de labor••.•.•.•.•••.••• 64 '76 · 140 21 '76 1 118 2lkl
&n las restanteR fincas rurales.•.••• 9 na · 111 5 15 · iD &'1
&n poblacioll reunida•••••••.••••• . . · 320 • · · ~ 600

--- --- --- --- --- ---- ----
Totales ••••.••.••••• •• .,. 109 182 " 615 69 189 8 556 I,JeI

-
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•

Distribucion por edades en tres periodos de la poblacion que resite en la demorcacion del distrito peddueo.

COLONOS ASIATlCOS. ·PARDOS y MORENOS LIBRES•

.,
:>..o

'l'AlI0R••l'",aOllIll. 1l&II".lI. 1:2 amO.... " ..
CLASBS DE LAS FI1'iCAS. o o'"

8~
","

~r-¡--..
.. .1:>

--o -.... .=
~ g 2 1:2 ::! g g 1:2 Q);3 ~ g il 1:2 ~ il iil 1:2 "-",.. ..

"':!! ..
~

",o.., .., ., l3 .., .., '" ~
.., ... ., s .., .., ., ",,,

o ~ '" -= ~ '" 3~ ~ "" -= ~ '" 3~
~

., <:> " lO <:> " "
o :¡ "'" .. .. ..'" ... ., a> p:; o '" -3 '" .,

'" "'~ ~s"" '" p:; ." "" S f-o '" S p:; ." '" e ¡z;- - - - - - - - - - - - - - - - - -
En ingenios.. . .. • .•••...... · 25 · 25 · • · · 25 . 6 1 7 · 1 » 1 8
En haclpndas de crianza..••..... .- · · · » · · · · . » 8 » 3 · 1 • 1 4
En potrero~ ..••......•...... · 1I · 5 · · » · 5 8 9 • 12 • 9 · 9 21
En vP¡rall de tabaco. . . . . . . . . . . . • • · » · » » • » »

~ • . » . » . .
En sitios de labor••......•••.. » · » • » » · • » 18 1 81 10 60 7 " 1M
En las restantes tincas rurales...... • » · • • » · » » » 1 • 1 • » • » I
En poblacion reunida..••....•.. • 3 » 8 » • » » S • » • "18 » • • 'm 153- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totalps••.•..••...... · Illl • SS · · · • Illl 21 81 2 188 10 71 7 188 IllIl

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

:>. .. 1
1'.laollU. IIJIJUau. .. o 'I''''aolOll. 1IJIIIft.l•• 'S

O~ :¡
CLASES DB LAS FINCAS. "'. --. ,,--;0 S •

~ iil g -= ~ il g =
p.~ .,¡ g g ~ ~ il g ~

1lI~

a> "
.,,,,

El
., .... '" III ""g,.., ..,

~ .., .., ., a .,,0 .., .., .,
~

.., .., ., a
~ -= ~ '" -= 3~ '" "" ~ '" ... 3o .. .. o :¡ .. o .... :¡ .. o :l ..

'" '"
..

'" '" '" '" 0 0
'" -8 .. '" III III o

"" ." S p:; "" ." a p:; f-oS "" El p:; ." '" S p:; f-o
- - - - - - - - - ~1- - ~~ - - --

En in¡renio8. • • . . . . . . . . . . . . 52 2\0 8 310 00 55 5 90 400 · » » • » » • • •
En hacfendall de crianza. . . • • • • . " 2"1 » l!6 5 10 • 15 41 · • • » » . · » ·En potrerOll•••••••••.•••••• 2 10 • 12 1 6 » 7 19 • • » • • . » » •
En sitios de labor.. 1 8 » 9 1 7 • 8 17 · » » · » » · » ~

En fstancil\~. • . . . : : : : : : : : :: • • »

'1 »

» • » . · • .. » It • " • ·En las rPl'taotes tincas rorales.. . ..» l. 1 » • • » 1 • · » )1 .. • » » ·En poblacion reunida. . . . . • • • .. .» • » 50 • . . l!6 '76 • 5 .o 5 D » » .- 1I
--- -.5"-;-.-.-,.- 51Totales.. . • . • . . . . . . .. 59 291 8 408

1
S'7 '78 1I 146 15M · :1

-- -
!;IJl.ralidad de la poblllcion blanra, ¡j sea su clasificaciou

Destinos y oflcios que ejercen las 853 leeraonas blaftcaspor ltU naciones ó paises de qué procede.
Varo- Hem-

y las S53 de color libres desü la edad 4S años arriba.
Naturalidad. nes. bras. TOTAL.

--- ---
FraDcia. . . . • 3 " 3 Destinos, DlIdos ú ooupaolones. Blancos De color 1'01'.lL.

Estado~-nnidos . 40 S n - --- -Inglaterra. . . , 4 5
I Costa-Firme.• , S 6 Mayordomos.. . . • 3 » 3

China..••. 33 ». 33 Maestros de azúcar. , » ,
Galicia .••• S5 2 S7 Mayorales•. 5 " 5
Aodalucla. 8 J) 8 Maquinistas. 2 » S
Al'3g0D .. 3 , Boyeros .. 6 S 8
Mallorca . ,

lO
, Carreteros.• 40 2 U

Valencia •• 6 » 6 CarplOteros. 8 5 43
Caslilla .• 8 J) il Herreros .• 2 4 3
Cataluila.. 42 43 Albaniles .. 6 t 8
Vizcaya•• 40 f4 Toneleros•••. 46 , 20
Astunas.. 'O J) 'O Alambiqueros ..• 4 J) 4
Canarias •.•.• 20 6 26 Zapateros.. 1 2 6
Cuba ......... 40 2 ti Barberos .• 4 4 S
Puerto-Prlocipe.. 41 .i 46 Sastres ... -4 ~ !
HabaDa ...•• 2' ~ 2S T~ba(IUerOS • S " S
Matanzas..... 40 2 4i Carniceros.• , » ,
Sancti-Espiritu • 36 40 '6 Tejeros •.. 4 " 4
Villaclara•.•.• 50 20 70 Dél cam~o .•• " ...... SS! 406 358
ESlremadura . i » ! Emplea os de R." R.- .• 3 " 3
RemedIOS•. 284 188 769 Idean del resguardo••. H lO U- -- --- -Total 645 M6 4,46-1 Total:. aU 4~6 ¿~8



----------1----

Paeblo., caserlo., carrutJge., gaRado, ffrlCas y e.tabuci
miento. de toda clale que hay en el partido.

S_mil IIfIlerior•. ·3i! 416 '68
Del comercio. • • • • • 50 6 1>6
Matricula\los. • • • . . 50 , 5'
Salva~uardias. . . . . • . • . ! JO !
Comandantes de armas. 4 JO 4------

Total. ••• U5 436 5tH

Costureras.. . • • 40 9 49
La\'allll~ras •.•. 8 'O '8
Tej~dorasde sombreros, • • . . . 6 9 45
Dedicallas á sus qucbaceresdomés--

38' U3ticos ...•...•. 59--- ----
Total general . . 853 153 4,406

DestInos, ollelos (¡ocupaciones.
f
4
4

•45
I
4,,
3
3
4

40,&00
40,000

6U
4.'0

. ,. ..

Arrobu, uflc&r.

Mascabado.. . . . .
Cucurucho raspadura. . .

Pipas d~ aguardiente. . .
Bocoyes, miel de purga" •

CAl
Alllmbiqaes. . • • • . •
Carpinterla.. . • . • • •
Escuela. . ••••••
Tiendas de ropa. • • • • • • • • • •
(dem mixtas. • • • • • • • • • • • • • • • •
zapaterlas. . . . . ......•......
Sastrl'irlas. • • • • • • . • • • . • • • • • • •
Panaderfas .
Fondas .•...•... ' . o ..••..•..
Tonr.l~rlas.. • . . • . • . .
Billares .••••••••••••••••.••
Juego 110 bolos •.•••..••••• '••..

Prod"cUme' agrlcolas é iadutriau, etl •• aio.

mane:ls De color TOTAL.

• CAlU!

Puebkls•••••

Número de caaas de

Mamposterla y alto. • . . •. . • . . ••
Mamposterla y zaguan•••..•••••.
Mamposterla baja. . . . . .••.
Tabla y Leja•.•.•••...••..•.
Tabla yguano.•••...••..••••
Tabla y tejamaul. • • ., •.•••••
Embarrado y guano. . . . . .•...
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo.

,
4

ti
6'

450
4
1

67

Arrobas.

De arroz. o •••• o ..... o .....
De frijoles • . • • • • • . • . . . • • • •
De cera ••.•••••.••••••.
De mai:r •••••••••••••••••••

Barriles de miel, abejas •••
Ndmero de colmenas.. •

4,&00
SOO
tOO

4,300

336
1,000

Carruages. Carias.

Carretas..••••••
Carretones y otros carros.. . . . . . . .
Carretillas. . . . . • • • . • • • • .

Cabezas de ganado.

30
6
4

De tahaco.•••.•
Do phl.tanos. . • • •
De viandas. • • • • • •.•••••
De hortaliza•.•...•••.
De maloja•. o ...•.. o •..
De cogol y y. guinea.. . . . •..
De carbono'.••••• o .•••••••

U
t,~'O

tIiO
6

4,100
80

4,500

Bueyes..•..••.•.........•
Caballos y yeguas. . . . . . . . .
Mulos y mulas.. . . . . . . . . . .

510
490
10 Cllbatlertas de tierra e1I

Cultlvo.

Toros y vacas. . . . . 400
Ailojos. . . . . . . . 90
Caballar.. . . . 3
Mular. . . . . . . . . I
Asnal. . . . . . . . . 4,600
De cerda.. . . . . 'O
Lanar '.•... '. • . . . 30
Cabrio '. . • . . • . . . . . 50

Fincas, e.tabucimieflto. rurales é indulriale, de toda,
cla.e,.. .. . .

De calla.••••••••.••••
De arroz.•••••••..
De frijoles.. • • . • . • .
De plátanos...•. o ••

Pies de idem . .-. • • . •

Pastos artificiales •.
Pastos naturales • •
Bosques ó montes.•
Terrenos áridos. • o • • • . . • . ••.
Total superficie en caballerlas de tiem.

60
1
1
7

t5,oo~

U
63

U4
t60
948

·De crianza .
Ingenios y trapiches. • .

. Polreros....•••..
.Sitios ele lal or...•-•.
Colmenares. . • . . • • . • • . • . • .
Tejares 'i alfarerfas. • • • • . '.

a
3
8

67
44
1

NOTA. La cantidad de tabaco: se oosecba _ V8riOl dIo8c1e
labor y veJl'lU!o=Bn el número de pipaa de aauardle.te _ baD iII
oluido 'lO de retlno.aSe oortan 1,*10" cargaR ile cafla para f'1 -
8umo.=$e ~laboraD1,500 carga8 de carboD.=Se cuentan Ul0a,~
V08, 900 gallinas 300 pollos comWl88 y puede caIcu1arM en 
las aVlII Cle WCIa1 c1aHI.
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TOMO l.

. Oaibarien. (COLONIA y PUEBLO DE) Es cabeza del par-

t . - tldo de su nombre, y se llama tambien colonia de Vives.¡ g ~ I ~ ~ ~ I i Está situado como :\ 4,0 varas de la orilla meridional de es-
I O _-=~=--_l»_--i¡- -;'__III te puerto, en tierras del antiguo corral repartido de Cai-,1: .. I I barien; lo fundó la familia de los Cabreras, sobre suelo

~ ro! .. • • ~ ~ llano y negruzco y tan bajo en algunas paru-.s, que la por-
t ~ cion o~idental está trazada sobre la laguna de Escobar
;;J <--";"'--:¿,-.-.-+1----.;-'--11 ~Ile por alli se forma, y reco~e las a~uas del riachuelo
~ .,., I CE ~ ~ Caibarien. Por esta causa es pésImo el pISO de al~unas ca-
_ ~ )-_",;;'~"-_;"__~ ~__II lIes en la estacion lluviosa, sin que por eso deje de ser

Ql) • I hastante sano 111 temperamento, desconociéndose las calen-
ro! l .. l§ l§ turasendémicas tan comunesen otros puntos paDtanoso~. La

\ 'u planta de la poblacion delineada por el primer director de
ca ' la colonia, don Estraton Baus:\, es de las IDas regulares,.; i e i figuraudo un piaDo de 668,800 varas cuadradas con 7 ca-

~Q ~. ., ~ ~ • ~ ~ lIesdeN.áS.yotrastantasdeE.:\ O,que'secortanpor
1:: '" 1 - C'l ... ángulos rectos con una anchura de ~O varas, á escepcion
~ ~ ¡:¡ ~ "" ~ de la Real, :\ la cual le fijaron 'O ,'aras para adornarla con

I ~: . . hileras de árbole~. Distribuida la poblacion en n manzanas,
gil) Q ~ ai Oi ~ se rcsen'ó uu espacio de dos, para una gran plaza que con
...: ~ i ~ ~ ~ el nombre de la Reínll debia adomarse de árboles, com-¡ ~ ~ -o ""Slil &l .E " prendiendo en su área, la iglesia proyectada, y quedando
s.. .. - 8 ,~ ,; campo suficiente para ejercicios militares. Desde un prin-i i - ..., - cipio se designaron tambienen este pueblo solares rara mer-
00 00 cado, carnicerla, casa de gobierno y consistoria , esta en
~.::; Ó A ' uno de losángulos de aquella plaza; y para aduana,coman-

j : ~ i ~ ~ ~:n~~a~r~r~a~l~f~ cl~a~~~i~:. irg~~~dii¿a1\:l
l
cfa ~~:~~

.., " r:l. ~ ereecion, desde la époea del sefiol' Espada, hasta 48~4 no

...,; levantaron á su costa los vrcinos la' miserable capilla de
'~ ; • :11:) I~ ~ ~ Iai tabla y guano que baJO la adl"ocacion de Nuestra Seilora
'e"g &e'l :~1JJll~r; de los Angeles, y con mezquinas apariencias, ha servido
;,,- • de templo sin capellan dotado, ni ingre.ws fijos. Despues
~ ~ I I se ha convertido en un templo de buena conslruecion que
.:;; ~ "1Igv:> "<I ~ CQ lli ij es parroquia de ingreso, siniendo su cullo un cura con UO
~!;.)" ps. fs. anuales, y un teniente cnra sal~ristan mayor con 350
;e '" y 300 ~ra sos gastos de material y fábrica abonados por la
~ ~ Q3: ! .. . ~eald aCI,'enbda. ILa Pdoblacion carece

l
die aguadTa,s propias,

" lo e ;5! ;5! sien o sa o res as e sus pozos y a aguna. lene pues,
~ 'e ~ que proyeerse de algunos manantiales, ó de las aguas del
,§.. ~ distante rio Guani, del cual hay que traerla en lanchas que

1lI :l 9 vienen por la costa. Haremos ahora la hisloria de la Colo-
~~ =.. §. ~..' t- ~ nia, que en sn nombre oficial de Colonia de Vives recuerda
~ Q" .... &l ~ al capilan general bajo cuyo mando se fnndó. Creada la
~ :: capilania de Caibarien hácia 4847, uno de los vecinos, doo
.., ... Narciso Yunta, ofreció en 48~~ ceder una porcion de sus
Q ao terrenos en el.corral de Caibarien, de los Cabreras parai ~ fundar nna IIl1eva poblacion. Aceplada la oferta sio deter-
g,é::. minar el punto, se suscitaron cuestiones sobre el lugar que
.. ~ debia escogerse, queriend/) onos fUese mas al E., y
-.: .. otros mas al O.; y con estas disputas se paralizó com-
:~.. ~ pletamenle el proyecto de colonizacion. Hasta 4833 no
'e ; ::l se nombró un director que delineara la poblacion de la
.2 ~ < ~ ~ proyectada Colonia, y no empezó el reparlo de solares has-
ti·~ t; ~ ..... ta 4838, yauuque tres ailos despues se amrlió la habilita-
.~~ oii: ~ ~.. ~ cioo d~~ puerto, nU

I
e\'as lclueRstiolnes sobdre e punto en que

- ~ O' dt!hia ue fijarse e mue e ea, retar aron otra vez los
~ ~ !f 5 ~ ~ progresos de la naciente poblacion que, por decirlo asi,

~.3 i ~ 1 ~a~i~~ ~~~sef~~~~~~lr~wrn:~ed~/:~:~:~d~o~as~nl~u~~I~~
¡ ~ • áI !ij los Remedios. En 48'4, ya seilaló á este pueblo nue\'o con
';~ ll<l ::I! ~ ~65 habitantes, el censo del mismo ailo; y segun el Cuadro
~ ~ ~ 8 Estadfstico de 4846, se componia su caserlo de 84 edifi-

~i ~i~:iloed~~:a~~~I:~t~e d~~~f~~~~;~a~la c~~t~ef~~~~~r~~:
~ c> un gran almacen partieular de mamposterla para dopó-
~t tJ:Í sito de frulos, y , casas mas de mamposterla, 28 de! Q" ~ ,¡ .. ~ madera, y '8 de embarrado y guano. Teuia Caibarien ya

.. ~ ~ - entonce:! una tienda mixta, ~ pulperlas, una taberna, t pa-
g~ ~_ ~ ~ i naderlas, t cafes y billares, 2 herrerlas, una zapaterla, una
¡:: l. _ ....:r J carpinterla, y una tabaquerla, con una poblacion de 367
rJJ j j á \, habitantes blancos, 30 libres de color y 4Oes~la\'?s. L?li

a:.;i~¡¡¡¡¡¡¡¡¡;i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i;¡¡¡¡¡¡i;¡¡¡¡i;¡¡¡¡i;¡¡¡¡¡¡iiiiiíi¡¡¡¡¡',! datos d6- 485' ya indican los adelantos de Calbanlln, li·
SO
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Como puerto habilitado, liene su correspondiente capi
tan de puerto. Hay 2 p-scuelas gratuitas de primeras letras,
una para varones y ulra para nillas, que eslán costeadas
por los fondos municipales. Es de baslante importancia el
comercio de cabolage que sostiene esle puerto con los
de Nuevitas, Sagua la Grande. Cárdenas y la Habana
puntos con los cuales comunica Caibarien por la linea de
vapores de la costa septentrional y por los buques de vela
y cabotaje. Dista i leguas N. E. de la villa Cab~ra' rle
San Juan de los Remedios. Los estados del movimiento
mercantil de importadon y esportacion de San Juan de los
Remedios, darán uua idea del comercio eslerior de este
pl1erto que ea el principal por donue se hacen las intro
lIueciones y estracciones de géneros y frutos por la ense-
nada de aquella cabocera. (VV). .

Caibarien. (RIO DI>aV. nonrBtí, aro).
Caiguanabo. Nombre que tambien .se dA en lodo su

curso al rio de San Diego. (V. SAN DIEGO, BJO DE)
Oaigu&n&bo. (8IBRRA DIt) Es una serie de lomas que

se levantan en el corral de su nombre y enviao varios ra
males y estribos hécia el S. Las faldea al N. el rio de San
Diego, y al N. E. se entroncan con las de los Arcos. Cons
titoyen parte dI! la Sierra del Rosario. Part.o .le la Chor
rera 6 Consolacion del Norte, J. de Pinar del Rio.

Oalman. (LAGUNA DEL) Pequeiia laguna Cormada por
los derrames del río de la DomlDica, y que, desaguando

jando su vecindario en 608 habitantes blancos, 432 de co
lor libres, y 59 eselavos. Sus establecimientos eran 7 tien
das mixtas, 6 almacenes de depósito de frutos y tonelerlas
ulla carnicerla, una panaderla, un billar, IIn alambique'
una tienda de ropas, una barberla, nna zapaterla y un~
'funda y posada. Los datos estadlsticos últimamente pu
blicados, correspondientes á 4858, le senalan con 7i9
habitantes de toda dase, edad y sexo. El puerlo abre en
tre las puntas llamadas Brava y Blanca esteniliéndose
unas 3 millas Mela el O. y como hasta i de anchura.
Sus sondas son para buques de 43 palmos de calado, y su
fondo es en general de pIedra y fango. El fondeadero prin
cipal bastante seguro y res~ardado, está en la banda sep
tentrional, jnllto al cayo Connco, pudiendo anclar en él
bergantines. El contorno del puerto, es bajo yde manglares
mas ó menos anega~lizos. Al O. y S. O. se dIvisan algunas
lomas donde está Situada la de la Vieja. Por la ribera in
mediata á la .poblacion, aparecen los muelles que en 4857
eran 6: el tttulado Real, el de los Americanos el de la
Empresa de ferro-carriles,·y.3 mas de particulares-. Hasta
4853, no se ejecutó el línico muelle público que aun tiene
este pnerto; es de madera dura sobre pilotage, y no costó
mas qu~ 2,834 ps. fs., por cuyo guarismo se puede juzgar
de su importancia. Despues se fueron formando los que
hemos designado anteriormente y que dentro de poco
tendrán que desaparecer, para acomodar* :11 proyecto ge
noral de muelles, en la pa.rte que corresponde á Caibarien,
que será un m~leeon cOrrido !fe E. á O., con algunos espi
gonp,s perpendlculares.=Reslden en este pueblo el capitan
pedáneo del partido; el resguarc10 terrestre corhpuesto de
un destacamento de carabineros con un teniente segundo
'aventajados y 8 carabineros, que perciben sus babere~
por el presupuesto de su cuerpo. El de sus gastos materia
les en 4862, rué de 430 1'5. f~. divididos en iO para gastos
de.escritorio yagua, y 90 por luz para las guardIas. El ma
,\tImo 10desempeOan con una falua, un sotapatron y 6 ma
rineros; aquel con un sueldo de 26i ps. fs., y estos, con
e~ d~ 246 cada uno, cuyo presupuesto para aquel al'lo fué el
lllgulente: .

Haberes personales. . . • . •
7 raciones é 94 ps. fs. t5 es •

Total••.••.•••

PB. FB.

4,560 "
638 75 rs.

2,498 75 es.

en el puerlo de Cabañas, se interpone entre este J la cos
la del N., no dejando entre su estremo !Joreal J aqllella
sino un pequello istmo llamado la Herradura nombreqo~
lambien se dá é la penlnsula anexa. Su mayor eslenslOO
es de N. á S. Part.o de Caballas, J. de Guanajay.

OaiJn&n. (EL) Cayuelo el mas occidental dll los pe
quel'los de Santa Maria, al N. N. O. del graude del mis
mo nombre. J. y Prov.a Marlt.a de San Juan de los Re
medios.

Oaim&nera. (LA) Localidad de unos 600 melros de
circuito, que enfrente de Cerro Guayabo, y de la embQ
cadura del rio Guaso, se estiende á orillas de la bdhla dt
Guantanamo, hasta la punla llamada de Cerones. Tanlo
por la firmeza de su soelo, C!lmo por las buenas condicio
nes de. su fondeadero, se ha proyectado cubrirla con una
poblacJOn de muchas manzanas de casas cuadriláteras. ,
cortadas por calles rectillneas. Atravie¡;a á esta IDealidad
tle N. á S. el ramal del ferro-carril del Guantanamo, lla
mado como ella, de la Caimanera, nombre derirado de
los muchos caimanes, que cuando estaba la babia entera·
~ente despoblada: se advertian junto á esta parle de so
litoral. Aun no eXIsten en este runto mas, que la estation
y los al~acenes del ferro-carri que para su carga ydes
carga, llene un muelle á unos 1,400 metros al K. O. de
la punta de Ceroues. Cuando pueda reali18rstJ la noeu
poblacion proyectada, se llamará villa de Guantanamo, será
la cabecera de la J••lel mismo nombre, y estará ocupada
por .Ias Jlrincipales dependencias del estado en el ulIsmo
terrllono. En el dia su caserlo está reduc:do á la eslacion
y á .t~s almacenes del ferro-earril, que habitan 10 ó U
mdlVlduos empleados en el mismo; al edificio de la Adua·
ua; á. olio donde se acuarlela el resguardo lerfl'.slre y el
rnar\llmo; y é i viviendas mas, cuyo vecindario total sne
le varlar enlre iO y 50 individuo!\. Esto punto, está bajo
la inmediata vigilancia del comandante de la baterla del
puerto, del administrador de rentas, y de la autoridad de
la cabecera, con la cual le comunica diariamente en bre
ve tiempo el ferro-carril. Tiene un muelle que eslá en el
fondo de la ensenada dA Cerro Guayabo á'la salida de ú
lengua de tierra llamada Punta de Cerones. Parl.o de ra
teras, J. de Guantanamo.

Oaimanera.=Sériede lagunas, llenas rlejoncos. que
se forman en la esleosa ciénaga de la costa del S. de la
isla. Por varios derramaderos- y ('Steros, desaguan hacia
las puntas de (as Chateas y de la Tuna, formando el este
ro mayor un embarcadero, que por su entrada presenta
3 brazas de sonda y que se halla resguardado á barlol'en
to por la punta de las Chateas. Part.o del Jibaro,J. de
Sancti-Splritus.

Oaimanera. 1PUNTA Y EVBA.RCADEBO DE LAI Avanza
al O. c.omo á 2 millas de la villa de Manzanillo, priocipia3
contornear su rada y está á mas de 3 millas al Sur de los
cayos de Manzanillo. Junto á esta punta que es de arena
firme, se halla el embarcadero mas frecuentado por 111
embarcaciones menorea del puerto de Manzanillo. Distri·
to Maril.o y J. de este nombre.

Oaimanes. (1\10 y ESTEBO DE) Rio de escaso curso.
que se convierte en estero, y desagua en la COlita de ba,.
lovento de la J. y Prov.aMulta de Santiago ue Cuba.
. Oaimanes. (810) Baja de la Sierra Maestra cerre
al S. S. E., y entra en el puerlo de Santiago de CuLa, por
la banda de IlOlavento bicia la hacienda de su nombre.
J. de Santiago de Cuba.

Oaimital. (BAÑOS DEL) Manantial mineral de agua>
cristalinas y muy frias en tierras del potrero de dilO An
tonio Marraro. Son tambien conocidos con el nombre de
Ballos dAI Herrero, y sus aguas no han sido aun analiza·
das. Parto de la Esperanza, J. de Villa Clara.

Oaimito del Sur 6 de la Hanabana. fALDLl DIt!
Con 25 casas y 494 habitantes, en el Part.o de la Haoaba
na, del cual es éslP. el gmptt'de pobtaeion nm Imporuole. ,
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Residen en ella el pedáneo y un snbdelegado de medici·
na ycirugla. Desde qne en t 832 se incendió y quedó des
trolllo el antiguo pueblo de la Hanabana, se trasladó á es
la aldea su parroquia. que boyes de ingreso, sirviendo su
rullo uo cura con U6 ps. Cs. t 2 CS. qUll le abona el Era
rio anualmente 'Para cubrir la consignadoD que tienl\D se
na lados 105 de su clase, y uo teniente cura sacristao ma
yor, que por el mismo concepto percibe 350, y presupues
tándose los gastos de su material y fábrica en 300. Está
el Caimito eo un eslenso llano de la bacientIa de la HaDa
hana, casi en la márKen derecba del rio de las Amarillas,
como á 2 leguas al N. O. del antiguo caserlo de la Hana
bana, al S. O. de Palmillas, y casi al S. de Guamutas. El
censo de 48'4 , le daba f t 5 babitantes, y el Cuadro Esta
iJlslico de 48'6, le compoDía de , casas de madera y I de
b1lano, CaD i tiendas mixtas, 'babitantes blancos, '9 de
('olor libflll', y t f esclavos. Se halla precisamente á orillas
del camíno de la Habana á Trinidad, á 54 leguas de la ca
pItal, á unas 30 de TrinitIatI, y á 46 leguas al S. O. tIe Cár
,leDas. J. de Colon.

Caimito. ICASBBIO DE EL) Alzasé al pie de la sierra de
.Ioafe, hácia los limites de la J. de San Antonio, con las de
~otiago ,de. las Vegas Y, Guanajay. Este caserlo, cuya
planta es Irregular, ha teDldo muy poco aumento.'El Cua
dro Estad Istico de 48", le sellalaba 79 casas, 44 de mam
p05terla, 6 tiendas mixtas, i foudas ó botlegones, una za
paferla, una berrerla, I tahaquerlas y lIS! IXlrsonas de
todas clases, sexo y celer. El censo de 48i4 le daba un to
lal de 373 habitantes. BI de 48i6, le selialaba 9 casas de
mamposierla, 5 de lII3dera y tejas y 45 de guano, COII
6 tiendlll mixtas, 1) fondas y posadas, IIna paoaderla, ulla
carpinterh, una berrerll, y una tabaquerla; con t52 ha
hilaD!tJ; blancos, !3 librtlS de color y 12 esclavos. Pero los
últimos datos, le concedian i6 casas y 384 habitantes.
Disla 3 leguas al N. O. de 8I!D Antonio de los Banos, á cu
ya J. perteneeo, 4 y 1/. al N. de Vereda Nueva, en cuyo
Part.o se enCllentra, y 9 Y1/. de la capital por el camino
rentral de la Vnelta-abajo, á cnyas orillas está.siluado.

Caimito •.....arupo de ocho ó noeve pe'luellosedificios,
hoy nlioOlOS y casi inhabitados, que se formó á fines del
'Iglo pa:;ado 6 principios del actual, al abrirse enlre la la
.~uoa del Caí mito y el Surgidero del mismo nombre la
llamada zanja ó canal del Caimito,.para dar salida -á los
fro~ de las haciendas que entonces se fomentaban eD el
Par!.o de Saa Nicolás, al cual pertenece ester.aserlo. Abao
llonada luego la obra sin terminarse, este puerto fué du
rJote muchos allos el preferido para el contrabando; hasta
ljUe se fortificó con una baterla, y se puso bajo la vigilan
na de 110 sulJdelegado de Real Hacienda, cuyo cargo se ha
.oprÍlnido ya. Con el conlrabantIo que se bacia por esta
playa desapareció tambien el veciDdario del antiguo case
rio; y hoy apenas le habitan en ciertas épocas del allo los
~ue van á rt'COger tortugas y mariscos. J. deGÜinell.

Caimito. (PUERTO DEL) Abre en la banda boreal de
la enseDada tIe la Broa, en la costa del S. formando la boca
'lel.l'$tero canalizado, por donde al través de la parte mas
',cculental de la cir.naga de zapata, tIesagua la laguna del
CaimiLo. Esté junIo é este puerto el ca~r¡o á que se refie
re el anterior articulo; es tIa 3.& clase y le defillnde una
¡.aterla. J. de los Güines.

.Caimito. {BIOI Nace en las lomas del corral de su
nombre. Corre al Ñ. N. O., Y desagua por la Vega de la
Tortuga en la costa del N. J. de Bahia-Honda. Part.o de
las Pozas.

CaisimÚ. {CERROS DEI Están aislados en el grupo de
Maniabon, y se estientIen casi de Oá E. cerca de lá OI'lIIa
clerecha del rio del Ciego, y á la izquierda tIel camino de
~uevilas. Por lo llano de sus inmediaciones parecen muy
ele\·ados. 8us pentIientes son suaves y fácil su aswosioD.
Como sus cumbres son planas, mas bien merecen 111 oom-
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bre de lomas que el de cerros que se le dan en el ParLo
Sus faldas 5011 fértiles, propias para el cultivo, y tieneD
há.cia el lado tIel S. mucbos cedros, caobas y otros árboles
úllles. Se hallan como á 3 leguas al N. E. de las sierras
del Rompe. y á t Y1/. ó 3 al S. del Ctlrro de Dumailll8C08.
Part.o de Cabaniguan. J. de las Tunas.

Caja de Agua. (LO!lIAB DE LA) Asi llamadas por el
contorno de mncbas cortinas qne á manera de paredones
forman sus pendientes inaccesibles. Contiene vlrgenes y
frondosos bosqu63. Esta loma, la mas elevada del grupo
de Sancti-Splrltus ó sea el oriental de Guamuhaya, des
euella por encima de los inmecliatos picos de la Pelada
Pan de Azúcar y el Tuerto. Su altura se ba calculado esce~
de de 2,000 varas. Se halla al N. O. dela aldea tIe Banao y
eilln mas intrincado del S":upo, Mcia los limites de la J. de
Trinidad con la de Sanctl-Splritus.

C?ajalba.na: (BIERBA DE) Notable yestensa sierra, que
corriendo prlllclpalmente de N, á S. hácia los limites de
los partidos de las Pozas y tIe Consolacion del Norte por
terrenos de los corrales del Caimito, Alonso Sanchez
Bn~na\'ista y San Mareos, lermi~a por el S. con el pico d~
~J~I~)ana ..La estructura geológIca de este pico, presenta
IDdlCIOS e\'ldentes de baber sido un volcan hoy apaISado,
encontrándose en su cumbre y pendientes bastante piedra
pomllz, y otrassuslancias caractellsticas de su antiguo ser.
OH los estribos septentrionales de esta sierra , que son bajos
y chatos en general se destacan numerosua picos. De entre
sus faldas nacen los arroyos que forlllao el rio de las Dos
Hermanas; y la oriental, está separada de la occidental del
Pan de Guajaibon, por el arroyo Quitapesares que recorre
las estrechas abras Intermedias. Pertenece al grupo tIe Ja
sierra del Rosario de Bahfa-Honda.

Cajimaya.-Riachuelo de escaso cnrso que corre para
lelo y muy cerca del de Mayari. Desagua en el fondo de la
gran ensenada situada á la izquierda, de la entrada del
puerto de Nipa que termina con la llamada Laguna Copale.
Ensancha allí con su estension á este rio en las cercanlas
de la gran bahla de Levisa. J, de Santiago tIe Cuba.

. Cajio. (SUBGlDEIlO DELI Surgidero que se fresenta
JunIo á UD estero de la desembocadura del rio de mismo
nombre, y que solo 63 navegable por lancbas dorante uo
rorto espacio. La costa es una playa algo esteDSI, detrás tIe
la coal se estieDde la ciénaga, en parte limpia y en parte de
manglares que atraviesa por esta localidad nn camino lo mas
del afio intransitable. En la boca de el rio que lo forma y
que le tIa su nombre, acudeD durante el estlo alguno¡ eo
marcanos é tomar bailos tIe mar. En el puedeo hacerse
aguadas. Htllase en la costa tIel Sur en el punto donde
confioan lall JJ. de Bejucal y Sao Antonio de Jos Dailos, á
la cual pertenece.

Cajio. (BIO) Pequei1a corriente qne viene del corral
Turibacoa, alra\'iesa el de su nombre y desagua en la costa
del S. por el caserlo y banos llamados tamblen del Cajio,
formando un estero cuyo ~uef1o curso sirve en gran par
te de linllero á las JJ. de San Antonia de los Banos 'Y Be
jucal.

Cajio. (PU~TAS DEL) Abarlobento del estero del miSlllo
llombre. La costa cercana es UDa ciénaga poblada de maJl.
glares firmes. Está en la costa del S. J. del BejucaJ•

Cajon. (PUl'TA DEL) UDa de las estremidadea de las pe
nlnsulas qne se forman en la parte occideotal de la isla na
madas ensenadas de Corrientes y de Guadiana. Avanza 65
ta punta bécía el N. frenteá un escollo que se levanta COrnD
á III de legua marftima de distancia. Al N. E. '1 como 4 t
leguas está en el mar un pequello bajo en un fondo de 66
pil13. La sonda en la punta mltIe 4t pies con fondo de are
Da y piedra. Part.o de Guanes. J. de Pinar del Rio.

Cajon'JBNBBNADA DBL) Pequello arco en la costa del
N. compren ido entre las puntas de ese mismo Dombre al
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O. y los cayos de la Leila que la cierran por el E. Su fon
eto vula entre n y 48 pil'S. ParLo de Guane, J. de Pinar
del Rio.

CalabUBor.=Partido de 3.- clase de la J. de Sagua la
Grande. Confina al N. con el mar; al E. con la J. tle San
Juan de los Remedios; al S. con la de Villa Clara, y al O.
con el partido del distrito de su cabecera. Tiene 9 leguas
de mayor estension de N. á S. desde la Playa Colorada
hasta el sitio de San José; y' de N. O. á S. E. desde la
hacienda de Mala hasta la encrucijada de los Cupeyes.-EI
territorio presenta varios caractéres. Es bajo y cenagoso á
las orillas del mar; accidentado y tQnllanos de iusensible
declive al N. y E.; Yquebrado al S. Sns terrenos son de
color berll.lejo en unas localitlades, pardos en otras yen las
demás negrus. La mayor parte están regados por mnllitnd
de corrientes, por lo cual, escepto los de la ciénaga, son
muy fértiles y propios para toda clase de cultivos.=IIfONTA
ÑAs.=-Las alturas lilas notables de este partido, forman al
R. dos pequ()ilas cadenas dI:' lomas pcilascosas en la hacien
da del Calabazar. La primera denominada del Jaquete tiene
muchas cavernas siendo las principales las llamadas Po
sadas y el Nicho que entre todas es la mas notable. Fórma
la nna galerla de 30 varas con una entrada muy estrecha;
y en sn interior pueden albergarse como unas 50 personas.
Por toda sn superficie se levantan asientos y camas de pie
dra que parecen talladas por la mano del hombre y prepa
radas para brindar descanso al viagero. Tambíen la se
guneta cadena lIamadit dd Miraderu contiene las cavernas
de la Galana y del Miradero. La allura de ambas cordille
ras, conocidas con el nombre de sierra de Caunao se divisa
desde el mará 6 leguas de distancia. Todas se enlazan con las
lomas del Frailtl yde Palmarejo qne se levantan al S. O. del
caserlo de Viana furmando parte del grupo deSabaneotnc.
COSTAs.caCorre la de este partido desde la Playa Co orada
hasta el.estero de Caunaosobre 31/. leguas. Es casi toda sncia
y está ceñida por nna faja de manglares anegadizos é impene
trables que defienden mejor su ac.ceso qne cualquier obra dl\
fortificacion. Abren en ella. además del mencionado estero
del Caunao, el de Cunucnnú, cnya desembocadura es de 1/.
legua, el del Ubero, el embarcadero de Playa Colorada, el
puerto de Granadillo, el surgidero deSan Juan de Jaquete
yel del Santo. Corren frente á la costa nnmerosos eayos
todos estériles, deshabitados y cubiertos de manglares.
Los mas notables son los de la Ellfermerla, el Novillo,
Cunucum'¡, Enmedio, Pajonal', Marco, La Vela, Lanzani110 y
Jutias. En la cién;¡ga aparecen muchas lagnnas, siendo la
principal la del Ubero ó de la Pesquerla. Mas á lo interior
están el charco de Caunao rotIeado de espesos jnncales: es
la mas importante de todas y tiene I/~ de legua de largo y
una anchura proporcionada: la de la seiba, la de Viajacas
y otras donde desaguan brazos del rio Viana.=l\los.-Los
que riegan á este partitlo son: el de TuinlJcu, quelo separa
del de Malezas y aunque de poco candal durante la sec.a,
en tiempo tIe lluvia inutiliza los vados que sirven para
atravesarlo. Corre 3 leguas hé.cia e15. para incorporarse al
rio de Sagua la Chica. Bañan además el territorio diferen
tes canadas que con el nombre de brazos ete Yiana forman
el charco de Cannao en donde tienen su principio ell.'.ste
ro y rio de este nombre. navegable hasta el embarcadero
del Granadillo, mas arriba del cnal se le relille el Calaha
Ull. Son de mucha fama en la J. á q:le pertenece este terri
torio las aguas de un arroyo que corre por el .:orral de
Viana basta perderse en la ciénaga. En la hacienda Cala
bazal hácia el N. y cerca del estero do Cannao hay un ma
Dan,tial de buenas aguas llamado del Tamarindo; y hácia la
Magdalena corre un arroyo de aguas cristalinas á reunirse

al Maraguaya. El rio de Sitio GrandecorrealN. 'desaguar
en el Sagua.-PRoDuCT08 ANIMALES.-Los comunes á las
otras localidades de la isla, distinguiéndose el cerdo por
su esquisita carne. Es el ganado cuya cria se ba propagado
mas en este partido. En la costa y ciénagas, además de las
tortugas y cangrejos que son muy numerosos desde mayo
á setiembre, en cuyos meses apenas permiten detenerse en
ella los mosquitos, jejenes y otros insectos que las infestan,
hay multitud de flamencos, patos y variedad de aves acuá
ticas. En los bosques palomas torcaces, perdices '! otns
gallináceas, jutias caravalies y congas, y muchas colebns
y reptiles que no son venenosos. Se pescan en lascorrieoLes
de aguas dnlces viajacas, anguilas, guabinas y otros peces.
Hay tambiem variedad de brillantes mariposas que esmaltan
las campiftas de este partido, en donJe muchas orugas de
las llamadas cachazudas y primaveras haceD bastante daño
en los plantlos de tabaco.=BoSQuBs.-bnque las , le
guas que se mitlen desde la costa hasta la hacienda ó corral
de Viana y las 3 que hay desde &te punto á la hacienda
del Calabazal son de bosque, las talas hechas sin método ni
uniformidad ban dejado muy escasos los árboles de com.lrue
cion. Se encnentran sin embargo aun, granadillos, ma{·aguas.
yaras, caobas y cedros. Entre los frutales silvestres, osma!
comunes son los guayabales de cuya fruta se hace graD
consumo para dulces. Se distinguen entre lall difeT'l'lllt!
clases de palmas, la cana, la manaca y la real que prodiga
su palmicbe para el alimento de los cerdos, que es el prt
ferido para la cria de este ganado.-No se encuentran mi
nerales en este territorio, pero abundan las piedras calizas
y los materiales para fabricar.-La demarcacioo polltica de
este partido 1Ia snfrido varias alteracionE'S. Su \;gilantia
l'.slá á cargo de un capitan pedáneo qus reside en la aldea
del Calabaz;ar.-Perteoee6 en lo eclesiástico á la felpa
de la Magdalena ó C¡fuentes.=AGBICULTUIU.-Es&e {l3r
tido es esenoialmente agricola consistiendo su prinCipal
riqueza en el culti\'o de la caila que en los últimos allos se
ha estendido por sus mejores localidades, contándose ha,.
ta ., ingenios de {lrimera clase y algunos Lrapiches. El
ellos y en varios Sitios de labor, se cosechan frlio\es,arroz,
plátanos, raices alimenticias y forrages. En un corto otlme
ro de vegas y otras fincas se recogen unas • ,000 ea~
anuales de tabaco.-eo!lBRllo.==EsLA limitado al cambio
tle azúcar, sogas de majagua, tabaco y al~nas maderas,
por carnes saladas, caklos, jabon, berramlentas, lienzos y
loza. El maritimo se hace casi todo por el puerto de Sagtla
la Grande. y el terrestrepor Villa Clara, facilitando mucho
áeste, el ferro-carril que funciona entre ambascabecerasy
las \'ias que con el corrl',spondon.-eAMlNos.-Dos son I~
Ilue lo atra\·ie..o;an; el de Sagua A Villa Clara de E. á O.
pasa por Sitio Grande, la Magdalena y Mata; yel de San
Juan de los Remedios de N. á S. conduce por el corral df
Viana al Calabazar y San José. Los dos, aunque anchoo y
limpios,no se hallan en buen estado, poniéodose casi intran
sitables en las épocas de las aguas que, convierten muchos
de sus trozos en pantanos. Los senderos y caminos de tra
"esla que unen á estos dos caminos, y los que comunican
á unas fincas con otras, son tambien casi intransitables la
mayor parte del ailo.-Las única'> poblaciones reunidas de
este partido son: la aldea de su nombreque le sir\'e de ca
beza y es residencia de su capilan pedáneo, la de ViaDa y
los easerlos que se alzan en losembarcadt!ros del Grauadi
110 y del Santo.-Insertamos los siguientes estados pan
completar los siguientes detalles de su ¡KIblacioo y rilju~A

urhana, agrfcola é industrial corres~Ddiente á 48b8, que
son los mas modernos que uos ba pódido lacilitar la oficillJ
de Estadlstic-$l de la capital.
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PARTIDO DEL CALABAZAL. Jurisdiccion de SaglUJ la Grande. Departamento OccidenttJl. Pobla,;ion elasificada
por setos, estado, ocupaciones, natr"alidad, edades, castas 11 con!li.cion, p~bIoB. fiACas '1 estab~cimiento.
donde se halla distribuida, ganado, carr.ages, establecimientos 11 clase de ellos, COA olros datos referentes el
la ríqueJlJ al1rtcola é iRdustrial.

CENSO DB POBLAOION.

CLASES OLASIJ'lCACIOllf POR S:mXOS y EDADEB.

T

VARONES. RBMBIlAS.

COÑD1CIONBS.

BluCOll. ... ...... 18 531 90 00 '789 256 00 • • 1'762 88 490 '19 un 560 140 19 1 • 1464 8226
ColonOll asl't1eos. • • • • • 2 9:1 1 • • • 96. • • • • • • • • • 96
ti¡Ubres 1pardo... 15 16 6 lO 81 25

28
8 4 • 160 11 18 10 26 48 6 5 4 • 128 288

~ • • moren' 8 2 4 S ~ 5 8 • 88 la 5. 8 8 4 5 1 • 28 961
el scla' I ]l8T'flos.. 10 22 8 '7 61 la • • • 121 9 21 JO so 4'7 22 • • \' Il1D 260
"e v. I moren' 19 00 101 201 900 100 48 6 • 15M 15 00 95 101 255 M 4 • • 544 209tl
= Emancipados... • » • • • • » • • • » » • » • » » » » » •

Totales.••••• , 6S t6i -¡y¡ "iii i8M 5ii ii6 18-. "iñii T 164 "'i9i 2iñ 9i8 2i8 Sil 6'" '"7 "'iiiiii "i'i64

ctASIF'CA.C10N DR LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. Número de personas que por su pobre.a é impolibilidad
fi8ica, lIecesitan de los recursos de la caridad pública.

EDADES.
HEMBRAS.VARONES.

y

CONDICIOl'lEB.

,;,
o

OR
--------- ~ •a'" '" ,;, '" :l . lo lb:: CUBBS, ~ .....

i .g o ~ 't:l = ~ ¡:¡ condiclonee y causas de de l' de 18 , de 16 , mas de TOT~L.
"O 5 ~ :s ! ~ l., 12. 15. 60. 60.

11---------1--"'-~ -..:...~ - --I~ su imposibilidad. i7 ~ ~ I~' ;¡i"-¡
Blancos ••••.•••• 1241 400 41 ~ 400 64 82261400 § .g ~ .g ~ ¡1l § .g § 1l
Colonoa as14ticos • .• 96 • • • • • 96· • :;¡ Sl íil Sl íil ¡¡¡ liiI Sl :¡ ;¡¡
ti • ipardos.. 135 21 • 101 21 6 288 21 1> .<l 1> .<l 1> .<l 1> .<l 1> .<l
~tLíbres. moreDOS 58 10 4 1'7 10 1 .96 101---------1- -1--l-
e> E 1 pardOll.. 11'7 4 • 185 4 • 260 4 (SOrdo-mudos • 21 2
" llC av. morenop 1546 8 • 586 8 " 20081 8 BLANCOS ciegos.... ." • 1 • • i 1 i
! Emancipados.... • • • • • • "l' demeDtes.. : : : : 2...L : ~ 2.. ~

Totales. • . • .• 8198 523 45¡1'.,00 5123 71 -6064 523 Totales. . . • . .. » • • l' 4. l. · 1 4 1

DlSTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES.

En ha- En sitios En otrOll

eiendas estable-
En po- En IDge- En po- En ve- de En es- En otras elmleDt.· .TOTU.

CLASES deenan- rurales é
blacloD. nlos. za. treros. gas. labor. tanelas. lI.neas. Indus-

y tnll1es.
~. ....-.:--- .~~ ~~~ 1-;- 7' I-;-~ ,,- --- ,,- ---

CONDICIONBS. '" . '" . lB . '" . '" . '" . '" . 1 .., ,: '" .: .: .. .: .. .: cD ...:. ~ ,,; .. .. '" .: .:
'" ~ '" ~

A ~ A ~ '" ,$J A ,$J e a A ~ A

é
g ao e ~

o a ~ El e El ~ 2 e El ~
o

:a :a ..
;¡ .. ., .. .. .. .. '" .. '"

.,
1> .<l 1> 1> .<l > .<l 1> .<l 1> .c:I 1> .<l 1> .<l 1> .<l 1> .<l

----------- - - -- - - - - - - - ---- - - - - -
Blancos ••••••••• oo.oo ••• 1'78 162 116 110 l' l4. 248 148 130 129 942 'l96 • • • · 141 110 1'762 1464
Colonoa asiiticos••••••••• • . '19 • • • • • • · • • • • • " 1'7 • 96 •
ti {Librea \ pardos••••• 18 'l7 28 1'7 • • la 10 111 1'7 69 50 » • • • 18 '7 IIll 128
3 ... morenos.•• 22 5 8 5 • • 5 1) 6 a 22 6 • • · · 10 4 f!8 28

8 EllClavos. pardos••••• 6 2 55 88 • · 22 19 • • 20 16 · • • • 18 14 121 189
• morpnos••• 511 24 885 4115 • • 881 26 • • 13) 4'7 • • • • 1M 12 IIlli4 544
Q Emancipados••••••.••• " • • • • " • • " " • • " • • • • • • •

- - -- - - - - - - - ----- - - -
Totales.. m j2() 1111 655 1'7 14 664 ~ 1:15 149 1188 915 • • · • 848 14.'7 8'781 2003...........



DiltriblAcion por edades en tres perlodos de la poblacion que reside en la demarcllcion del distrito peddlleo.

!18 CAL CAL 1
I

CLA8ES DE LAS FINCAS

BLANCOS.

yüo.... II&IQLU.

----...... - -"-- -.... Total

~ g g A .,,; g g <:1 de., ... ..
"" ""

.,
.9 "" ""

., S
~ '" ~ '" -:l blanC01l.o '" fl

o :¡ '".,
"

cd ., .,
~'" '" 8 " '" '" •• 8---

En Ingenios. . ............... 48 63 :1 116 40 65 5 no 226
En haeiendal! de crianza. . . . . • . . • . 7 10 . 11 5 9 " 14 81
En potreros. . • • . • • • • • . •.••.. 00 1'"15 8 148 lii 88 S 14:1 386
En vrif,8.1 ele tabaco. • • . . • . . . . . • . :so 80 " UIO 54 7:1 . 1211 2li9
En sit os de labor.•..••.•...•.. 961 5'71 10 942 850 440 6 'l'96 1,'l38
En otros establecimientos rurales é In- 4S 98 . Ul .u 69 " no ZIdustria1tlll..........•...••.• • 8:1\En poblacion reunida•..•..•••.• '1__"_ .

" 113 " » . Iff¿

--- --- ---- -Totales.. • . • . . . • • • . . • .. 5e9 lI91 23 1,"/62 M2 746 14 l,4M 8,ti1l

COLONOS ASIA'F.lCOS. PARDOS Y MORENOS LmRE8.

CLASES DE LAB FINCAS.

En Ingenios ••.••••.• " ••••••••••
En potreros ••••..•.•••.•••.•..•.
En vegas de tabaco•.••...••.••••.
En sitios de labor..... ¡ •••••••••••

En otros establecimientos rurales é
Industriales•.•••••.•••••....••.

En polllacion reunida.••.••.•.••••

To&aIes.•••••••••.•••••.

CLASBS DE LAS FINCAS.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

V¿IOlQl8. .....u.
Total--- - ..... -,.-. ......

de pardol1

~
g g o:i ~ g g ¿., ., morenol.. .., " .9 "" "" .. .9~ '" ~ '"o

= '"
o .. .. esclavM.

~ "
.., " ., .. .,

'" S ~ '" '" 8 "-,----------- --- --- --- ---- ---- ---1----1----1
En Ingenios... • . . • • • • . • • • • . • • • • • . . 140 '719 81 890 lU 8'79 3 _
En potreros. •• .•.•••.•.•••••••.•. 48 850 5 403 10 . s:s " 45
En sitios delal¡or.................. 1:1 182 8 1515 15 47 1 63
En las restaotes Ilocas rurales...... » • " • • " " "
En otros ell1.ablecimleotos rurales é iO-1 12 1:10 " 162 8 18 • # 26

dustriales... • . • • . • • . • • • • . •. • ••.•
En poblacioo reunlcl,a. • . • . • • . . . • • . . . • • " 65 " • » 26

Totales ~ . . •. 2i5 1,351 44 ~6'75- 174 429 4 --681

1,418
4-lIJ
218

188
91

.'Vaturali4ad de la pobtacioll bl/lllca, Ó sea BIt clasificacion
por les naciones ó pailes de que procedc. 'Naturalidad. Varo- HePl- TOUT..

nes. bras.

---_·_------1--·- --- ---

f,558 4,393 2,954

Varo- HePl-
nes. bras. TOT.lL.

3
•

4,393
--

4,558
6

U
4

Suma antlfior
Álldalllcla...•
Asturias.•.••
Aragon ..•.

Total. .

2.9~5. 6
4,552 4,393

6 »

Naturalidad.

Total. .

Jsla de Cuba .
Pllerlo-Rico..
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Destino•• otlcioB ú ocupaciones. Blancos De color TOTAL.

-----------1- ----

4
250
440

4
23
U

i54
3
i
7
~

4
4
4
4

49
3
4
3

~5,000

5U,000
4,000

300
3,629

25,000
~ ,500

500
400

450,000
300

~ ,500

4,000
~ 5,500
SO,OOO
4,500
9,000
6,000

CUITIlageI.
QuiLrinés.••••••......
Carretas.......•......
Carretones "! otros carros. . . . .

Cabezas de ganado.
D. ,'ro. corga ti de.otIlar.

Bueyes. . • . . . . • • . . . . . . . . . " i,OOO
Caballos y yeguas. . . . . . . . . . . . . .. ~ ,500

D. 'oda ••,eeie.
TOrOlO y VaGaS. • • • • • • • . i,673
Aiiojos. • • • • 4,~ 00
Caballar. • . • . . . • . . • . 800
De cerda .. . . . .. .... 3.400
Lanar. . . . . . . . . . . . . .650
Cabrio.. . . . . . . . . . . . . . 400
FinclIS y establecimitnto~ rarales i indlJltriale. de toda.

. clases.
re crianza•...••. ; . . . • . . . •.•.
Ingenios y trapiches.. . . .••.
Polreros•...•..•..•.....•..•
Sitios de labor.•••.•••••..•....
Vegas de tabaco...
Colmenares. . . . .
T('jares y alrarerlas .
Alambiques.
Herrerla•••
Botic.1S .•.
Carpinterías .••..
Escuelas..••.•..
Tiendas mixtas.. . . . • . . .
Billares.. . . . . . . . . . . . . . . .
Platerlas.. . . . • ...••••..••...
Zapaterías. . . . . • . . • . • . . ••••.•

Prod/jcc;ones agrlcolal é induatriale. en Nn año.
Arroba8,azúca~ .

Quebrado .
Mascabado .
Cucurucho rapadura.........•..• -.
PIpas de aguardiente. . . . . . . . . . . ..
Rocoyes, miel tle purga. . ....

Arrobas.
De arroz...
De frijoles..
Deeera { •.
De queso... •.
De maiz. . . . "
Barriles Lle miel, abejas..
Número Lle colmenas ..•....

Cargas.
De taliaco•.........•.•.••
De plátanos.......•..•. , .•
De viaudas.••••.......•..•..
De maloja••....•.....•...••
De cogol. y y. guinea .
Sogas. • . . •.....•..••..

,O Caballerias de tierra en
30 Cultivo.
40 Deocaila.. . • . • • • . • • • • • 492

De arroz : . . . . . . . . . 57
De frijoles. . . • . • . . . • ,
De plátanos, . . • • • . . . S6
Pies de idem. • . • . . . • . 34 ,500
Semilleros.. . . . . . . . . . i
NllOllJro de matas de café. . . 600
NI\mero de matas de algodon. • • ~OO

Pastos artificiales. . . . • . • . • . . U5
Pastos natnrales. • . • . . . . • . . . 4,200
Bosqllesó montes. . . . • . . • . . • S,i90".
Terrenos áridos. • . • • . . . . • • . 4,550
Total superlicie en cabalIerlas de tie' ra 6,U8'/.

NOTA. En los tejares se construyen de 48' 50,000 piezas d•
todu claseB.=KJ aCuiul¡Q de a•• • _'-"_ ....exIa.....e...
asciende á 14,000.

887

4.
4.8

U8
4

610

45
~O

4

25
SO
6

806

4 J) 4
6 11 6
0\» ~

3» 3
4" 4
3 J) 3

» 4
50» 50
~» ~

SO 11 20
30 J) 30
4» 4
6" 6

~9 , 23
4O ~o 20
'3 n S3
49 J) ~ 9
28 J) 28

777 443 890
i9» 29
H J) U
6 n 6

40 40 20
3 i 7

~ O 40 20
SO 4O 30
U ~o i4
4 J) 4

45 3 48
489-----

~ ,n3 48i ~ ,305

Total general.. •.... , 4,980 292 i,27i
PlJtblos, casertos, carruayes, gallada, {Incas y.estableci

mientos de toda clase que hay en el parlulo.

Total. .

Costureras..•.
La~andcras. . . . . . .
Tejedoras de sombreros.
Dedicadas á sus quehalleres do-

mésticos. •

Aldeas.•..•••...•.•.•••
Caserlos.....•...•......

Nflmero de casas de
Mamposterla baja. . • .
'rabia y teja•.•..••......•
'rabia y guano. . • . . . . . . . • . .
.l!mbanado y guano. . • • • . • . . .
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

Nat'.ll'alldad. Varo- Hem·
TOTAL.nes. braB.

------
Suma anterior. ~ ,592 4,396 2,988

Catalui'la.. . o, n i ~6

Castilla .. · 7 " 7
Galicia .• . . 8 i 40
Canarias.. 67 58 U5
}lallorea.. · 6 n &
Navarra .... ,

J) i
Estados-Unidos. . 45 i ~9

Francia•• · . . H J) tt
Asia . 96 J) 96
Yizeaya. . 20 J) 20

Total. . • . . . . .. 4,858 ~ ,4U 3,3U
DutilUl' y oficio. que tjcrcea las ~ ,980 persona. blancas y
llU 29i dI' color libres desde la tdad de 4i años arriba.

l-:apitan..
Tenientes .
Empleados de Hacienda. . . .
¡dem de marina • . . • . . .
rreceptores .••
Médicos. . • .• •. • •• ,
Farmact\uticos. . •.
Hacendado~. .• ••.•.
Administradores de fincas..
Mayordomos..
!!Iavorales..
Enfermeros. , •
Maquinistas
MJestros de azúcar.
Toneleros.
Boyeros ',' ....•...
Bodegueros. • • . . • . • . • • .
Dependientes. . • . • . • . . • .
Labradores. • . • • • . • . . • •
Caneleros .....•...•.
Comerciantes de ganado.. . .
Arrieros .•..........
Albañiles.
Alfarl'ros.
Aserradores. . . • • .
Carpinteros. .. • • •
Ganaderos . . '. .
Herreros. . .
Tabaqueros.
Zapateros. .
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ESTADO demo.trativo del número de i"feniOl que hay en ute partido con e.prelion de na nombre. y dueño., claBe de 'UB treae., cabaUerta8 de tierra de que .e

componen, punto. por dotIde.e 1uJcen kJB uporllJCÍOflU de 'UB (ruto,'1/ na producto. de a,¡úcareB de todal claBe8 en lo. año. de .859 Y .860.

rDauo. PRODUCTOS.
I

Di8tancia
CAüu.aaLU. .,,-----...-.~--......

Paradero en millaa al
ftJDU cunD. 1859. 1880.

PROPIHTARlOS. ...- - PUERTO.lNGE.."'lIOS.
IIOI'IUI. TaO. ó paraderoó .....---....

TleDll
,¡ embarcadero. embarcsde-

i ,;
1 adeIDÚ ...

CIJa8. po, CI,ju. po,
ro. g o

! la 8
'El ll:l

llDca.

- --- - - --- --
Btgolla•...•.•••. Don Manuel Yafiez•••.•••••••••••••.• vagor. Jem." 11 11 Sagua. Sitio Grande. 8 lIll2 714
CI¡~ba8C'J •..•••••. Señore8 Federico Jova y Ca.•.•.••..•••• I • Id. '1 1I8 Granadll1o. S~alaCb.· 5 lISl

·'1Candad.. . ••.••.• Don Franci6co Martlnez.. • • • . • • • • . • • • • • Buey•. Id. 8 8'1 SaguL C entell. O 100 100
<.:oncepcion (ó) Gua-I

yabó•.••••.•.. Don Jo~é Roque Mesa.•...••••••••.••• Id. Id. '1 llll Id. Id. G U8 431
ConcIU810n....•... Henore8 Julian Feroandez y Ca••••••..••• Vagor. Id. 8'1 21'1 Id. Id. muele en 1861.
Con8tolnc:ia. •.••.••1Don Juan MlUluel Lope-¡...••••••••••••• 1 • Id. 11 2 41 2 Id. Id. O 821 842·
~~ ., •••. 'I~Ie!t~dero~de doo Ramoo Machado ....•••• Buey. Id. 9 21 Id. SllJo Grude. 2 512 516'

s~rla ••.••.•.•. S,'uores Garcia y Cabarroca.••••.••••..• Varr. Id. 14 to Mat.aDzae. ~ .. laCb." 5 1.021 1,:1)1
ILa 15~~tallza. •••••1Heilore8 Calvo y Laseria................ I . Id. 15 '1 SaguL Camino Real. 7 2.86"1 2,8l6 :1Ndal a•••••.••.• Don Federico Jova....••••.••••••••.• Id. Id. 18 t2 Granadillo. CamIno. 15 812
Nuestra sellora de 101'

Id. Id. 15 '11 SV· ClCuente8. 8 '700Angeletl........ '1 Don José Manuel Rem08................
Ortente•••••••••• Don Laureano Rodrlguez..••••••••••••• Id. Id. 6 31 Granadillo. 8 too ~IPabon••••••.•..• 'Herederos de don José María Cual•••••..•• Buey. Id. 2 25 Granadillo. Camino Real. 1'1 no ha molIdo.
Palestina.. . • . . • . .. Don Pablo OIandl • • • • • • • • • • • . • • • . • • • Id. Id. S 4 Sagua. Sitlecito.

I~
60

Palma••••••.•••. Señore8 Bmerson y Phlnney•.••••••••.•• Vapor. Id. 12 'lll Granadillo. s,uala Cb." S 'l5a :
Purto. • • • • . • • . . • Don Félix Iznaga. • • • • • • • • • • . • • • • • . . • Buey. Id. S ?'I S~a. d. 6 no malló. 20
San Anetr'8.: ..••.. Don Jos' Maria Cepero••••••••..••.••• Id. Id. '1 2t d. Clfuenull. SI I 112 841
8aa Francisco. . . • • • Don Francisco Vlla.. • • • . • . • . • • • • . • . . • Vapor. Id. I~ 8'1 GranadUlo. ~ala Ch." 9 819 l,ollíl
San Joaquln•••.•.. Señore8 Ramon Machado y CIL •.••' •••.•• Bu~y. Id. 4 16 Id. d. no malló. 2M:
San Manuel. • •••.• Don l"rllnc:ipro dejos Sanlos.............. Id. Id. 2 W s~a. SItio Grande. 8 nomoJló. 21)'

004 18anta B4rbara...... Don JUBO Jupé tbllñex..••••••.•..••••• Id. Id. ., 13 SiUeclto• 2 Hl
'1:18'~a\~~ara ••.•.•• Don ~om'p Hernllndel................. Id. Id. 11 84 Grana4Il1o. Camino Real. 12 'MI

Uel ad o.. ••••...' Don ~ éllx honga........•.•.•..•...• Vagar. Id. la 40 8~a. 8mna la Ch.' 11 .. 711
Unl •••.•.•.•• Don Juan Mc. ullohc•••••.••....•••.. I • Id. 14- 16 d. CI uenue. S MI 1151
V~~~· .••.•••... Belloree Antonio M"'~ CIa.•.•••••.••.. Id. Id. 18 14 Id. 8ltleclto. 2 818 ~l

a. . • • • • . . . . Don Mariano Mora y Ol'&.............. leI. ]4. e 81 Id. Clfuente.. 8 402 llli'7

I \
--- --- --- -- - --
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- Calaba-r • (ALDEA DEL) [Jamada tambieo Nueva del hospital del Buen Suceso de Madrid, y canónigo tie
Crislina. Su asienlo está á la orilla izquierda del río de la Avila, muy acreditado por su ilustracion ~ por 8U celo re
Chorrera ó Almendares, que por allí se llama del Ca\altazar ligioso. En 4' de diciembre de 4674 fue consagrado en
I'sin'e de I/mile á la J. de Santiago con la de la Habana, Sevilla obispo de Cuba. No llegó! tomar posesion ue su
pasando la linea di\'i~ria á través de un puenle regular mitra hasta 6 de seLJembre de 4673 en Santiago de Cuba,
llue por este punto atraviesa á esa corrip.nle. Debe Sil origen lrasladándose á la Habana por noviembre. Despup.s de ha
rsla aldea á una casa de haiios que construyó en 4830 don 'bp.r organizado alll una mision para ilustrar é ros indios y
Juan de lilas. El censo dd 8'. le sei'lalaha H6.habiLantes; mestizos de Guanabacoa, que vivian en una ignorancia ab
el de 18'6, 10 casas de maruposterla y teja, y 3 de guano, ~oluta, se embarcó á principios de 467' para visilar las
~ liendas mixlas, una fonda posada, una panadprla, un prol'incias de la Florida, cuyos indlKp.nas eslaban aun mas
billar una zapatcria y una tahaquerla; 67 blancos, 41 libres atrasados que los de aquella villa. Empleó Calderoll un afio
de col~r, y 11 esclavos. Los últimos datos la ,]p.signan poeo entero en "isilar los pobres eslablerimienlos que tpnjan los
mas ó menos con el mismo número de casa:; y habitantes, ('.~pañ<lles en a4uelta costa, pasando hambres y fatigas es
queel reuso anterior Este pueblo está llamado aprogresar tremadas; inició en el cristianismo á multituu de genliles,
008010 por la habilual concurrencia que lo viSIta eu la confirmando á 3,432 caló\i('os, y hahiendo eludiuo con su
leml'0ra¡la de los b~ilos: sino por la fa.cilidad qne prop~r- prevision los efectos de un veueno que le dieron. El mismo
cionan á sus comUOlcal'lOnes cou la capItal los ferro-carrJle.~ lo refirió asi en una carla escrita al anobispo de Sanlo Do
Ile la Habana y del O('ste, el st'.gundo de los cuales tiene mingo que obra en el archivo de Sevilla, en la cnal hi%o
;u estacion muy cerca dll esta aldea. Dp-spues de haber sido una pintnra lamenlahle del eslado de su diócesis. Por
rabeta del antil,(uo partido de su nombre p('rlener.e hoy al marzo d(1 4675 regresó á la Hallaua y COIIVOCÓ á todos los
tle Guajay. Tiene uua escuela gratuita de primeras letr.¡s eclesiáslkosá slllodo para el mismo mes del siguienle año;
para varont'S costea(la por lo;; fondos municipales. Dista pero tuvo la misma suerle que otros obispor. reform:auores
~erca de 2 leguas al S. dI' la Hahana, y PI, al N. dp. Santia- elo la misma diócesis =Murió el 46 del mismo mes en que
~ode las Vegas, su cabt'cera jurisdiccional. Pa,adot,lpulln- debía ce1ebr.¡rse. ,Iejando un Iihro titulauo ..Grandezas de
le torciendo el camino á la dprel'l¡;l, están los Baños del Roma,» y (~lIcluida con sus limosnas y su celo la nueva
Cacagual, ya en la J. de la Habana, pero lan (·erca del Ca- catedral de Santiago.
labaz.1r qne pélreceo un grupo de su pohladon. Oalentura. ILon DE LA) Altura de la Sierra Maestra

Calabaz.ar. IALDEA DE 8AN FRA:'<ClSCO DEL) En el que rontinúa Sil elevacion corriendo al S. O dr.sde la loma
ParLO de su nombre, con 25 rasas y 72 hahilantes. Está del Quitasol á la de la Jocurna hácia el Par!.o de Vicana.
silnado en terreno llano ) Mmedo é (lJill8s def rio Eslll es menor que la del Quitasol, aunque de iguales con
Calabazar al1uenle del Cannall, y sobre el camino de diciones. J. dll Manzanillo.
Sagua la Grande á San Juan de los Rp.m~ios, en hi falda
R. de la loma del Miradero. Esta aldea. ya design:llla en el Oaletas, (PUNTA DB LAS) En la costa del S.: es alta,
mapa de Vives, está en el asiento del corral de San. F':3 u- acantilarla y limpia, formando pequenos surgideros en las
cisl'(l del Calabazar, y cuenta entre sus estahleelmlen _ embocaduras de al~ullos arroyuelos ~ue prtlCOOen de las
t~ una esruela de primeras leLras gratuita para varones. lomas inmediatas. Prov & Marlt•• de sanLlago de Cuba. J.
eosteada por los fondos municipales, y 5 tiendas milla~. de Baracoa.
Dista 6 '/.Ieguas al E. S. E. (Iel pllelllo cabt'('t'ra de S,I"U:! Oaletones. (LOS) Espreie de ensenada que forma l.
L1 Grandl\ y á 80 ue la Habana. Part.o de Calabazar. J. de l~osta se telltrional por este parage, á barloyento (lela pun.
Sagna la Gr.t.nde. la del Mangle. La costa p.s de rocas desdtl d\l~ha pUllla basta

Calabasar. (PICO DEL) Altnra que se levanta jnnlo á ~I fOllllo de la ensenada; y e.~ de playa dl'Sde esta hasla ol
la nli~ma Ilrllla iZllu~a del rio AgalJama al S. y 110 lejo~ est~ de la cnsena(h.,11OI' harlovento, que se llama punta
d~1 casel'lo ,¡~ Cayagnani. Es uno de los ~Ilimns y lilas oc- 1\(' los Call'tones, doml" está una pesquerla del Pa(t.o do
rid~nlalt'S p!olrihos lle la sierr:l de la GlorIa. en el grulJo de Mallial)l)n. Dist.o Marl!.o ue Jihara. J. ite Holgulll.
Goamnhava. J. dc Tl'illid:1U. Pal·!.o lle GUínia de Mirallda OallantaraOO. (LOIIA DEl St1 halla entre la ,Iel Agua-

C&1ab8.llas (RIO DEI Afln!1llte d~recho tlel rio SaZ3. cate. al :;. ,le rlahíl-Hond,I, y la de ülljucal; Krupo dlll Ro
Nar., pnlos Par .. ' d.' li ua ról(:a Itn ya y Sil'iallo; corre al¡.;una~ s.lrio. P"rt.o y J. 01" tlahla- Honda.
1t·~1~1- al l~.,y sirve dt' 1I1~i~,'S pntre la J. d~ S;¡!I Juan ll~ Oalicitos. íBNSENADA y EIIBARCAnERO PE) Con el eOl
Ios R"III~dios 'i 1.. de S'III1~t1-~plrltus. Por la 1Ztl1lll'rda, en- barcaderll d,' ,;(1 nOlllhr,l y otros. rorma un arco poco, pro
lre oll'l1L re('l);!e los arroyos :.otlzalo 'i Manaras qne Ilacr.u nllllt'iaolo;', lo largn t1~ la costa de la J .•Ie Mauzanlilo. La
en el P¡trl." lle Guar.lc'lbuY1. y por la t1nrecha, a",'má- sonda varlil eulrc 3 y , hrazas hasla una milla ¡Ienlro. (.Iel
dl'\ ~anaquilas y el arroyo dtl las Pusltas recihll otro.- mar. La orilla es d~ arena ti la, thl ....¡, 'i en mnrhos slIIO.
aOueuU's . hl\m,',la y rnhirrta de mall"les y ubllros. Hay dús muelle.

OalabaBas. lLAIOUl'IAS DE LAS) Estpnsos \agunatos 83- (le madera y pilotage qUA flaman los Guaft'S, ~ Ic.s cualel
Iallos, illlll.lll,atos al areual dll 108 e,aletones. Par!.o dl' ~uelen atracar los costeros del tráfico de ManzaOlllo.

Maniaholl. J. eJe H~uill. Oalvario. ¡PARTIDO DEL) Es de 2.& r1ase, pertenece
C 'labasBS. (LOII.\ DE LAS) PeQ1ll'ii:l loma qlle por 1'1 ;Í la J. de la Habaua. I'uya capilal y suburbios se hall~1l

S. E. s.. aUlllla ('Ou las C11t'hillas de San Sellastian yp.\ '~erru al N. E. ¡le esU! ltIrri'orio. ElIIlJiezan a marearse ~us IIml
di' Cabra Conslituyo' parte de la Sierra ole los Organos. le~ en el IJllente de Paso ~eco, ,Ip.sde el rllal slgueu el
Par!.- Jc San Juan y MlITtlllez. J. del Pin[,r ,Iel Rjo. ('ur,o (lt'l rio Almr.ndares ó Chorrera, hasta el l'ut'lIte d~

Calbajan. (LOIIA DEI Se levanta al S: S. E. del "pne- ','sIl'. segnudo nombre. Iksde esle puoto, conllllúan por e¡
hlo del Li,uouar, y 6l'tA IInlaz:lua ('on la sltlrra de :,anta llamado camino rt'al del Calvario, hasla el pueblo (-abeza
Ana al S.. y la 10lOa de Jacáu al E. eu el grUIJO dllla Haba- oIelmismo o:>mbre, en donde toman el cal,lliuo d~1 Ojn de
na. J. dt' Malallzas. . Agna, abrazando los linr1eroll de la estall('la .dH ('eruaudel

Vega. qUll se halla cOlIll'rcndilla en 1'1 paruelo Al IIll{o(ar
Calderas. (E1'iSRl'iADA DE us) Peqnmio arco q'le for- por Sil etotremida<l al camino dp. la C~uz Gorda, contl/l~\all

ma la Cosla ,leI N. etltrlllas puntas dL~ RincolI al O., yla dI' por 1\1 basta lIe¡;ar á la cerea dll p1l'dra de.'a l'.stanCla 6
los Indios al E. Part.o de Gnallabu. J. de Jaruco. 'luiDta llamada d.. Alvear. Contir,úan lor el Cllarlo ca~lD~

Calderon. (EL DR. DON G~BaIEL PUZ VARA) Era ca- hasta llegar al punto d.elloOlilla~o la rn~ Gorda, des e it
pellan de honor, asesor de la Real Capilla, aumlllisl1-ador cual sigl,1ell por el antiguo camlOo de GUlDes que por al

TOMO 1. 31
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crU7.a, y cen pI se comunican con la calzada r8ll1 del N., Diaz; el Arroyo Arolo que serpentea por sU N. desde las
que orillan hasla la talx>rna del Lurero. Desde aqul luer- eslancias de Lira, hasla cerca del pueblo cabeza tlel parli
ceo con III arroyuelo del mismo 1I0mbre y el camino de do.=..\unque por su proximi.lad á la capilaltu\'o que ser
Manlilla con el cual sigueo, hasta el pOrla~o de Arroyo este territorio uno de los primeros que se dl"Stinarou en la
Apolo, dejando li la izqllier,la el camino de San Agllstín; isla al cultivo de la caila, y aUII al dellabaco, eo la prlmll
y Iu{!~o por la sábana .Iel Rosario se dirigen por la loma ra mitad del ~i~'o XVIII, aquel ya babia desaparecido dt
Amarilla al Paso de la HlIrrerla yal puente de Paso Seco, sus campos mucho antes de redactarse el Cuadro Esta
/lue es el punto de parlitla de la demarcacion rle esle par- dlslico de 48n. En la parte árida de sus terreuos se es
tldo.==Su aspecto territorial e:l por su cenl ro mas acciden- piolan hace muchos ailos las canteras de la pied ra llamada
tado que el de los otros partidos de la J. de la H¡bana. La de Sall Migul'l, próximas al pUI~blo del Calvario, y olras
série de lomas llamadas' de Bacalao se alzan muy cerca, muy ódles para coustrucciones. Sus lIauuras, geueralnwute
al N. E. del pueblo del Calvario; las de Guerl'a, de la Car- ft\rt'les, están reparlidas eo estaocias de frutos meoorrs ~

bOllera y la del Padre. emioencia o\'alarla cuya mitad po~reros -Las pohlaciones de este parlitlo son el pUl'blo
oriental corresponde al Part.o de Arroyo Naranjo, vienen del Calvario qne le dá nomhrr., es su C¡.beza y residencia
á trazar en ~1 del Calvario como una linea central de E. á O. del capilan pedáneo, y los caserlos de la Chorrera. Man
que lo divide eu dos mitades, ligeramente aCCldel'ladas,. lilla y San Agnslin.=Stlgun el úllimo reClIellto de pobla
casi llanas en las demás parlps y sobre todo en la merí· cion vp.ri licado en la isla 1'11 mano ele 4864, la de ~le

tlional. En sus Hmiles con el Partido de Arroyo Naranjo, terrilo"io se componia de 6~3 varones blaocos y 518 hem
bailan á este porel S. el cristalino Almcnrlares, cnyas már- bras; 451 Iihrrs de color de aUlbos sexos, y 337 hembras
ganes crozan el puente de Paso SP.co, el Paso de la Catali- y vllrones esclavos, forUlando un lotal de 4.6' 9 personas.
na yel pUlJnle de la Chorrera, cerca del per¡ullilo caserlo Como los estados de su clasificacíon por edades, nalurali
del mismo nomllre. Las demás corrientes que fertilizalJ esle dad. etc. referelltes á ese ailo 00 ha podido facilitárnoslos
tt!rrtlorio son: el arroyo Habo-Feo, que nace jonio á las la oficina de p.sladlstica de la Habana, insertamos los si·
lomas de Gnl1rra ) derrama en el Almendares junlo al ! gllicnles que corre:;pondeo al ailo de '859, porque la dire
paso de la Calalina: el de la Ilenerla, qne nace cerca de rencia qne se advierte enlre el lotal de la I'Oblol'ion que
las lomas Amarillas y eslancia de Muccfo en los linderos tenia en ese aflo y la de ~ 864 es tan insigoifica.nle, que
cenlrales, con el ParL.o ele Arroyo Naranjo para derramar l' casi es la misma. -
en aquel rio, entre el potrero de Suazo y la estancia de

1 .
PARTIDO DEL CALVARIO. Juri&diccian de la Habrll&a. Departamento Occidental. Poblacion cla&ifictlda por

sexos, fstado, ocupacione8, naturalidad, edade8. CIlSta8 ycOlldiIJion, {¡ueulos, {in:;us j tstllblecimiefÚOs doJtde It
haUa di.8trihida, gaRwlo, ca",~ages, eslablecimielStos 1J cla.e de e los, COl¡ otru. datOl referente8 d l4 riqlUUl
agrtcolol é iru.iustri41.

CLASES
CENSO DE POBLACION.

OLABpoIOA.OION POR SEXOS Y EDA.DES•

.,
VARONES. nEVBRAS. J..

CONDICIONES. S ;:! !!: ~ ~ ~ _8 :¡ª Jj-.
,...

S ~ .¡ji ~ <il _8 ,,8 !. • ~-¿ -e ::! -..
~'; "" "" ... "" ""

.... '<t,e "" ... "" ... .., Ol- "'Cl

"" ",,- "o; ""-- ::: ~ ~
... ¡¡; s.., ¡r;S oC !: ::: ~ <D - - .., s,ª cl:a.... '<t - .... '"- - - - - -- - - .--- - - - - -- - - -- --

BlaDco~•••••••••. 14 99 20 ~ 313 115 -4 · 594 9 53 17 21 19.3 95 7 · • 3117 .1
Colonos t pmi¡rra- • ~· · • . -4 · · • 4. · 1 • · · · · · · 1,lo" d~ ucatan .. · 15Colonoll a~iáticos .• • · · 1 74 • • · · 75 · . • · • · • · · .
,; Libr•.¡(lord o... 8 7 5 4 8 -4 • · • 81 1 8 11 8 6 5 1 • • 21 liIl

,3 \ mor~D. 5 9 8 5 12 8 1 · · 43 -4 8 5 7 16 2 · • · 42 83
IaI Esc\.· pardos •. 1 8 1 2 5 4 1 · · 17 1 2 1 2 4 8 1 · • 14 81!. mOft'D. 7 lfl 13 17 103 55 2 · · 215 8 11 8 9 71 5 1 1 · 1($ tif
a \ EmanCipados•• • • • . . · · · · . · . · · · · · · • . .

- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -
rotales........ 80 186 42 58 519 186 8 · · ll79 18 78 :3 42 292 110 lO 1 · :1M l.

r.LA:;IFICAr.IO~ IlE LA P08LAI;IO~ FIJA, POR ~;'TAIIOS. Ndmero de personas que por IIU pobre~a é i.7J08Ü1ilúlld

ti.
{ísica, aer.esitan de 108 recursos .de lt¡ C6ridatl p/Ü/üa.

CLASBS VARONES. HEVBIlA.S. e
:la... .. 0

y .-- ----.. .. ,,8
lBDAJ):B18 •

~.
..

oi
.,

:3 oi .. .. -.:e lO e zai CLASES,
COl'lDICIONBS.

.. ." e .. ¡¡ lO
:1 lO ." ~

.., e - ~~ -.....'O 3 ::l 'O '" ::l condiciones y caUSQII de:;: lO "> ,. de 1 á de 1811 d~ 16 á ma.. de To-.. .. ... ..,
:B1aDMB•••••••••••••

- -- - -- -
su Imposlbmdad.

12. 15. 60. OO. TAL.
4.48 123 23 228 I~ 46 99! 119 ------- .--.. ---. ,--- -(oJono~ y pmigrados 1 . . . .

4 • • 1 . • fj · .; ..: .; ... .; ... .; .. .; ~d., YUClltnn ••••• " .&> .&> .&>

"'o'o~ ..,,"_....., .. 7-'
o

~
o :: :> 13 :> a o B· • • • • • ¡¡¡ ... :¡ ..

¡ é (Libres I par<lo~. . ro 8 8 lO 8 S 52 8 .. .. ., o; .. '", .el ... .c ;- ... > .J: > ""13 • l mor. nOF. SS 7 8 Sl 7 5 8:, 7 - T - "2 faI E~clav. I pnrdoF.. W 1 • 12 '} · 8' I {'Ol do-mudos. 2 1 · · · · .
2 · IL8 I • 8'24 2 .LUCo. clell'o~...... · · · • 2 2 · 1 2 »

101 I \lIor~1I0F 218
demcDt.e~.... · · · · · I · . . 1

Q 'Emancipados..... • · • . » • . · Da COLOa: e~clav.·, cleg. · · · 1 1 1 1- - · · .
~ - - - ,-Totales. , . • • • •• llO9 141 29 889 14.1 M 1369 13'7 Totales ••••••..• 2 1 · • "2 T T i 5

-
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UISTRIBUC10N DE LA POdLAClON eN LAS POliLAClON~S y FINCAS DEL PARTlLO

TOT.lL.

¿
o
ca..

¿
~
lO..
228 ~O'l 16 2 • • r>91 f9:

4 » , • ti ;. 4 1
1
1

1,'13", 'r.í.
9 1 • » , • Si 21

Ir> 8 2 • , , ·'1'1 ·2
8 , » » , » J1 l

'
j

193 "'1 • , • • 21r> 109

1
. . . .. . . .. .

458 3O~ 91 2 • • ll"I9 5&i

En otro~
eFtablt'

En eB- En otras ciulI.nt.
rurul. ~ ti

tancias. lineas. iudu~Lriu

le~.

~ ....--..... .".--

»,.,
,
»

Bn BitlOll

de

labor.

, ,. ,

¿
o
;..

En po

treros.

, ,. .

»,

En ha-

E lE _. c¡enllas
n nge- n 0..6- de crian-

nlos. talep. za.

En po

blaeion.
CLASES

Totale!!... •• • . • • • •• 4lIO 2i8 ,

CONDICIONEB.

Qlancos.. • • • • • • • •• • • • • • •• 3:lO 193

I :~t~~~:.e~~'.~~~8. ~~?~.-l' 1
i :olonos asiático'.. .. . .. .. 1....·.» .. . . .'. íLlb 1pardos .•. • . ?l 14 • , , , , • , • ,;3 rel.. .. mort'nos.. . . 2 i g.¡ • • • .. • .. • • •
:aj Esclavos. flJardOfl • • • •• 11 14 , • " " • , , » ."
, ~ morenos.. .. .. 22 22 » » .. al » • .. .. ..

'~ Emancipados... .. ........ _' _. _' _" _' _' _' _' .....:.. _" _"

Di¡tribucion P" edades CII trl!s perlados de la pobtaciOf' que reside en.ta demarcacio,. MI distrito pedáneo.

BLANCOS. COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN. I
CLASES DB LAS FINCAS. -;--.,1'--:----

~..,
o
1>

'"
En etItllnci&ll. _ • • • • • • • • • • • • • 92 135

lEo la, re.t8DteslinClUl rurales.. • •. » 16
Eo poblacion reunida •. . . . . • .• , •--

Totaletl_. • • . • • . . • . • . . . 112 151

I 228 39 15!l 4 202 4SO •
, 16, 2» 2 18 •
• 3i5O • • • 19:1 5-Ia »
--------

1 ~ 89 161 4 3lrI 991 ,

" , 4 • , , , ..
lit .. • .. • .. • ..
• • , 1 • , 1 1
---------
4.41"1 ::;

COLONOS ASIATlCOS. ~RDOS y MO~BNOS LIBRES.

CLASES DB LAS FINCAB.

leo estanclu••••••••.•.••.••• " .
iEo I~ restante!! fincas rurales •••.•
lEo poblsc_on reunid .

Totales ..•••••••••.•••••.

VAROND. RDIlRAS. • ~. VAROND. IlDIllRAS. ~t

- ,~r-: --:-~ -; g ª ~--:,,"r; lB ~ ~
~ lB lB ~ ~ lD liS ~ ~i .... lB lB el ~ f "e
...... ~ ,§ ...... '" a :J:;;; ... ., j ... .., ~ ,§ "'~
o ~ lO f o ~ ~ ~ ~ o ~ i fj o ~ :ll lO]~
~ ~ ¡ tI: ~ ~ a&:... ~ ~ a tI: ~ ~ l;l &: ~E-- ----------------

¡ , 1 '1' , . 1 4 19 1 24 6 9 , 15 lll'.73.79 •• ·.78.2.2·· •• 2
• 1.1 •• ·.1 •• »48···4896

- •• 15 • 'l5 -.1-.1-. , '7G 4\"'il 1 14 6 9"" -, 68118'1

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

__--r-_--<'__r--.....
Total

de pardos S

morenOB

e6Cll.vop.

.....--
~...
o

'"'"

l',uO....

...
o

~

CLASBS DB LAB FINCAS.

---- ---- --- --- --- -----1----111

'En etttanclas. . ..•••••.•••••••••.•.

l
En poblaclon reunida .

Totales •••.••••••.•••••••••

80

so

168

168

3

8

201
81

14
•

1 81 lItl8
• 116 ¡'"1

--1- 12S~--,.-

,
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NeRNHtMtJ. la f'Ohlacitm .Ioflc" tJ .es .. clariflca

oíDA por laIucionu d paw, de qv.e procede.

CAL

Bmpleo•• 0lld08 Ú ocupaclone.. BlaD~ O8oolor 1Ol'.u.

Catalulla .•. Si 11 '17
Vahmcia .. I " S
Aragon •.• 4 " 4
Asturias...... 8 " 8
Sanlander.... S " S
Vizr.aya...... 4 " 4
Navarra.••••••• 4 " 4
Castilla la Villja .. 9 " 9
Castilla la Nueva. S 11 1
Galicia. ...... 30 »" 30
Anllalucla..••••.. 6 » 6
Murcia .••.•.•• 4 11 4
Francia......... 1 11 '1
Islas Baleares. . . . . . 4 " 4
Islas Canarias. • • • • • . " 48 63
Villaclara. • . '.' 6 " 6
Cuba ..... 4 » 4
Guanabacoa.. 5 40 45
Habana.... 199 84 380
Calvario••.• . , 44'1 t77 389
Vucatan. ' .. 4 4 ,
Managua ••••••.•. 48 5 '13
Santa 'Maria del Rosario.. , S 6
Guines .....•...... 7 11 7
Bstados-Unidos. 3 3 6------

Total ......... 59' 397 994

De.tirlo' 11 oficios tue ejercen lns 783 perronlJ8 blancas 11
141 SS de cotor li re. dude la etmd tú 4' aM. arri;a.

DeIltlno., olido. ú ocupaclone•. Blanco. Deoolor TOT.A.L.

Número de casas d.

7
U
I
1

44'1 36 U8
4 " 1

35'1 6 358-- -- ._-
&65 U 507

34 6 37, 49 23
60 42 72

St3 3 t!6-- --
783 8t 865

Carruage•.

Quitrines ...•..•....••
Carretas.•.....•••.....••
Carrelones y otros carros. • . • . . •
Carretillas. • • . • • • • • . • : • • •

Tolal general. • • • • •

Pueblos. cfllerlos, cflrrlUlles, ganado, "nca, 1/ ealableci·
mientos de toda clase que ha1l8n el partido.

Pueblos. • . • . • . • • • . . • 1
Ca&8rlos. . . . . • • • • • . . . 3

CosturAras.. . . . .
Lavanderas •.•.••..
TeJAdoras de sombreros.•...
Oedil'.aJasá sus quehaceres dumés-

tiCOoi ...•.••...•.••

Mamposterla y alto •..••.•••• " . t
MalDl'0sterla y zaguan. • • • • . • . • • • 1
MImposterla bala. . . . • • . . 66
Tabla y lP.ja. • . . . • • • . . • • • • • . '6
Tabla yguano. • . . • • • • . • . • • • • 66
Tabla y tajamani.. . . . . • • • • . . • ,
Emharr.ldo y gnano. . . . . • • • . . 63
Guano y yagua ó yagua y guano solo. . 3
Accesorias. . • • • • • • . • • • • • . 4!

S"M aalerior. • . • .
Cazadores••••
Labradores. •

Total. .

Varo- Hem- TOTAl:'.
ne.. bru.Naturalidad.

Cabezu de ganado.

Prodll.Ccionea agricDla8 é iAd"Ilriaus ea ... aiio.

4 11

4 »
4 11

4 "3 »
4 11

1 »
4 JI

4 "4 "7 "n "4,
Il

7
4 II, 5

Il 1
4 4
8 S
6 '1

48 9
7 1

11 S

IH "ro, _re r 1M -1M'.
Bueyes.. •
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas ••

Toros y vacas. • . . . • • • .
Ailojos. . . . . .•.....•
De cerda •..••..........
Lanar.•...•..•..........••
Cabrio ......•..•..••..••.•

Bstancias .
Tejares y alfarerlas •...•••••.•
Rotica••....•.••.•.•••••
Tiendas mixtai. . . . . . . . . . . . . .
Canlera COIJ sierra de vapor. • . . . . • .

~

163,

181
131
H7

8
56

98
f
1
7
1

Arrobu..

Total••• .......
SOO
600
663

•



:SOT.-\. Ademlls de las lOO vlvi"ndas de que se eomponen lO!!
8C&llt'nos quP pcrt.Pnecen t e~te Part.", ee ouentan 133 de sus ea-

, taDelaa Y Blllo~ de labt>r.

Calvario FEste pueblo, á 't. Y1/. leguas provinr.iales
al S. ,',e la capital de la isla. y pertHuecieule á su J , tnvo
t'll 1735 por rrincipio. las chozas que fabricaron algunos
labradores de Canarias á la falda de la loma ,Iel Calvario.
que se eleva 500 Vies sobre el nivel del mar. Habia loma
do el \ecindario algun impulso con el cultivo dtJ al¡::unas
timas ft'rtiles, cIJa Dilo un incendio deslruyó en 4779 el
anti¡n¡o ca!>6rlo, de ruines materiales casi todo Pero sit'n
110 de fácil revosicion, nne\'as caballas vol\'ieron en 4780
á cubrir la 10l'alillatl con dos cortas calles al;nea,las. Se
reemplazó lambien la primera iglesia de madera, de~'ol'a
tia por las llamas, con otra mas, ca~az que hizo labricar
COD auxilios de la mitra, limosnas, y algnnos donativos,
el senor obispo dioct'S3no don Santiago Hechavarria, qlJO
la declaró auxiliar de una de las parroquias de la Ilabana.
Segun HI Cuadro Estadístico de 4821, pste pueblo conlenia

, 197 ~i~iendas, de las cuales ~9 solamente eran de mam
~o;leria, y las habitaban 869 individuos, reparlidos eo
i):¡iblancos, H! de color libres, y 470 esclavos, que alle
más de la labranza de las estancias y demás predios rÓsti
COSo se dedicaban á la e!'plol;¡doo de las innH'llJalas canLa
ra.llamadas de san Miguel, que producen rn todo el pais
las mejores losas para palios J' zaguaDl~s. Desdo antes de
aquel a!lo se hallaba eslableci a en esle plleblo nua admi
nislracion dll rentas sllbalterna. Cuando en 4815 se orga
nizaron en el lerrilorio de la capital los escuadroues rura
11'& de t'ernando VII, tocóle 'nulrir nlla compailia á esle,
cuya cabl'cf'ra era esle vneblo .It'sde 4765, Yse le dolÓ de
1111 Jl6queiio cuartel de mamlJo-teria vara su cuadro vete
rano y los ~olunlaríos fora~teros, cualldo tenian que acu
llir á la inslruceioll.-j':lI 48'6 col,taba el Cal~ario 39 casas
de mampostl'.ria. 3 de tabla y leja. y 8~ de embarrado y
guaOO, con 8~ 5 habitanles, distribuidos en 573 blaucos,

CAL
!le millo" •..••• ,
De cera. , • , .•.•••••.
De maiz..... , •• , .
Barriles de miel. abejas, • . , •
~úmero dllcolmenas.•

Cargu.

!le plátanos. , , , • ,
De viaudas ..•.. ,
[)e horLaliza••.•
Ce maloja. '.' . , . ,
Cargas de calla . • . ,
Ca rgas de fru tas. . . •

Cabllllerías d~ tierra e1I

Cultivo.

Pe cana.• , . • • • • • •
De arroz ••••••.•. , .•
De frijoles. . . . , . . . , . . .
De palatas.... , . . , . , ..
De millo
De jiquilete. •
De geugibre •
Ile IIlálanos••

r Pies de idem .•
frutales .
Hortaliza .
St~lDilleros.. .

Pastos arlificia les. .
Pastos nalurales, • . :
T<'rreDOS áridos , , . . , . '. . . . . .
Tolal superficie en caballerlas de tierra.

464
,;jl/.

tt3

30
97

50
2.465
2,124
3.321
4.537

465

4
41

/.
41/.
t
41

/.
5
4
1/.

795
H6

5
4

,Il
I •84 '.

3
4091

/.
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98 libres de color, y 4U esclavOll. En 4860, segun dalos
esladlslicos. su vecillllario se componia «.le unos 500 in
dividuos de toda edad, sexo y cOlllllcion. en 449 casas de
lodas clases. Esle pueblo está rodeatlo de huertas y fér
lile:; eslancias, que ell gran \.larte pro\'een de leche. hue
\'os, volalr.ria, legumbres, ralees ahmr.nlicias y frutas, á
los mercados de la Habana. En el allo do 4733 se hizo una
suscricion voluntaria á iO\'ilaeion del \'ecino don Lázaro
lIernantJHz. y del jnez pedáneo dou Antonio Hernandez,
para fabricar una pCtlllHila igleiia que quedó terminada
dos aiíos despues con 26 y 1/. varas dl1 longitud y 7 dll all
('hura. y una reducida sacl'lstia contigua, de t1 d'tI largo.
Despues ha recibido esle telDlllo al~unas ampliacione¡, y
mejoras. Tit'ue a allares; el mayor, y dos lalerales consa
;.:rados á NUflSlra Se!lor I dt\ la COllI'epcion, Nuestra Sello
ra de Bden y las Animas, con 3 IIl'nzos que revresentan
sus imágenes. En el dia I1S cura!o de ascenso, al cual suVlió
en 4858 la tesoreria 84118. fs. para el várroco, y 350 Va·
ra el sacrlstau mayor, 1J0rque sus derechos no alcanz;;ron
á completarles sus asignaciones respectivas, lJespues del
último arreglo de division territorial, el Calvario es rASi
dencia de un comi,:ario dependieule del sesto distrito de
Ilolicia de la Habana, que con 2 guardas rurales conserva
1\1 órden público en el terrilorio. Nada revllla mejor la in
di!(lIucia y alraso del C,;¡lvario, que la circunstancia de ca
recer de botil:D, y de no tener lOas qlle un solo médico,
al cual liene qul' recurril'so para todos los casos de enfer
ml\dades yaun de reconocimipnlos judiciales de todo el
panido, como no ¡,e acuda á Jesus del Monte. Reside llU
este pueblo un destacamenlo de guardia ci~il compuesto
de un subtenienle y 8 individuos de lropa. En la plaz:l de
la iglesia parroquial, hay uua alameda de álamos y al
menllros, y cualro bl'rlllosas pilastras de piedra. En 4857
se cOII,;truyeron el brocal y anellidades dellJozo, llamado
el Mulalo, que I'.s el Ilnico lle aguas potables que sirva pa
ra el consumo del vecindario. La adlDinistracion de renlas
es de 6.- clase. y la dl'.sempeila un receptor con too ps. fs.
anuales. y 400 para gaslos de material. Por el alquiler de
la casa quc ocupa, abona la HaciemJa no ps. fs. al allo.
Hay! escuelas graluitas, una vara varones, y otra de ni
uas, cosleadas ambas por los fondos municipales.

Oalvario. (010 DEL) Nace en el cerro de los Gabrieles,
ycontinuando al N. dlsena los lindes del Parl.o dc Muron
con el de las Chambas Dl'!Spues de formar la Aguada del
Cal~ario, hária el pas'o del camino de Moron á Mayajigua,
loma el nomhre dtl Nauyú de la hacienda veciua, y forma
con 1'1, la titulada Aguada de Aguilera. Recupera el nom
bre de C~"'ario para emp~zar ~ des~gllar en la cirnaga, en
viando varios derramaderos á los ojos de agua de Sábana
lamar, olrus á la laguna de las Lizas, y en fin, los mas
considerahles, al p.sleJ'o que separa de la isla de Cuba á
la de Turiguanó, hária Ilonde el mapa de Vives determina
el embarcadel'o de Nauyú. Escaso de corriente, queda en
seco Sil lecho, escepto en varias pozas y aguadas-que forma,
desde cnero hasta mayo. Sus aguas, en donde se pescan
biajacas y torlugas, son potables, y sus avenidas poco pe
ligrosas, pudiendo alravesarse sus vados en lodas las es
taciones. No lieno ningun afluente de collsideracion que
merezca citarse. J. de Sancli Splrilus.

Oalvo de la Puerta.-A fines del siglo XVI, vino á
establecerse ell la If¡¡balla un \'izraiDo llamado Martin Cal
vo. de la Puerta y Arricta. Honrado y activo, tardó puro
en adquirir un huen peculio. Siguió luego su ejemplo UII
hiJO suyo de su mIsmo nombre, con bastante crédilo para
desclllveilar lilas de una vez las alcaldlas y los vrimeros
carKos muuicipales, mandando una compailia de.milicia
nos, y merecielldo á un mismo liernvo la eoulianza de
los goberuadores y el ayuntamienlo, ¡¡oderes á la sazon
rivales. que IIQ solian estar muy deacuertlo eo aquel tiem
VO. Esle capitau Martin Calvo, murió de edad avanza
da hácia 4665, y enlre olros It'gados dejó un ealJltal
de 400,000 ps. fs., cu~os réditos quedaroll destinados á,

•
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dolar a'ilualmente 5 doncellas (',00 4,000 (\8. (s. cada una.
El mayor de sus hijos, UOII Sebastian, ;\ quieu Sl1 roncedió
ulla capitania de vecinos voluntarios de la Haha.la. COII
ser\ó el buen nombre y la fortuna lIe su padre; fué como
él alcalue de la ciudad lllvpr~as veces y permaueció ('aSI
continllamtmte dedicado al fomenlo de un ingenio y otras
propiedades qne tenia hácia Managua. I'f\jó ...arios hijos:
~no de ellos llamado lambien como 1'1 doo S.'bastian, que
era capilan de las mI lirias montadas, le sucedió en su re
preselllacion y Ingar en la capital, obteniendo IIIl1lho an
tes de morir su padre y auu su abuelo, cargos de impor
tancia. Desue 466t fué alrallle ordinario, ya de la her
mandad, ya depositario grneral de la chiflad, romo regi
dor perpP,lno ·de su ayuntanllellto. hasta qUt' hácia ~700,

sus arhaql1l'..s le obligaron á renunciarlos tolalmente. En
este aiio le reemplazó en el municipio doo Andl'és Rnbio
Villarreal, ha~ta que estuviese eo edad de dpsempeiíar el
cargo de re¡.(idor y alguacil mayor Sil hijo llamado tam
bieo don Sebastian, ('omo sus dos antepasados. Fué éste,
asi durante las ioquietudes que ocurrieron en la lar¡:(a
guerra de succsioo coo armamelllos enemigos, á la "ista
muchas veces, como con motivo de la sedicion de los \'0
gueros en ~747, y con las alarmas do una nueva guerra
quo ocurrió algunos ailos de·pues con los ingleses, el mas
celoso apoyo é instrumento tle las disposiciones de los go
bernadores. Recelábase en 47i7 en la Habana un desem
barco, cuando le conlirió el capitan general Martinez de la
Vega á este don Seba3Liau y á otro regidor, don Ambro
sio de Zayas Bazan, la cómision de reunir medios y mate
riales para las obras de defensa que se emprendieron en
tonces en el puerto, prolongando por las orillas de la bahla
la muralla del recinto de tierra. Continuó don Scbastian
desempl'ilando los primcros oficios municipales con igual
reputacion que su padre y sus abuelos, hasta que poco
antes de morir se los trasmitió á su hijo don Pedro, que
supo continuar asi en la \'ida pnvada como en la pública
tollas sus buenas tradiciones de familia. Para vincular de
finitivamente en ella el cargo de alguacil mayor,' lo com
pró per una cantidad considerada IUltonces sullciente, ape
nas 6.000 p3. f¡;. Ese corto sacrificio, filé el origen de con
sideralJle parle de las renlas que gozaron despues de él
sus descerlllillntell soure el derecho de carnes del consumo
pl\liliro y otros pri",ile~ios I\ue se indican en una real cé
dula confirmatol ia de ~7 de Junio de ~ 785. Por el fomen
to que tomó la poblacion de Id Habana desde mediados
del pasallo siglo, eu que quedó ell absolú1a posesion del
alguacilato mayor la linea primogénita de los Calvos, se
pOllrá calcular el que hau ido tomando los reudimientos
de ese cargo. No llace much03 aijos que se le propuso al

llropil'tario aclual. arrendársele por triple suma annal que
a 4ue Importó su adquisicion ell compra real, y no aceptó

la ol'erta.=Hal!áhase dou Pl'dro desempeilando la alr<lhlla
mayor de la ciullad. ruando la emhistieron los inglOlles
en 6 de junio de n6i. y uo omitió dihgencia ni sacrificio
para contrihuir á su defensa. Casi la lotalidad lle sus es
clavos de dos ingeuios y otras fincas que poseía en el ac
tual Part.o lIa Managua, Bueua-Vista y otras tierras in
mediatas, vinieron de órden suya á trabajar en la3 I'ortifi
radones y fapnas del siLio. Al rtmdirse la plaza en ~ 3 del
siguiente agosto, continuó dI'A~tllllpe¡¡ando la alraldfa y el
juz¡.;ado de lodos los asunlos civill's de los natnrale.s y es"
panolp..s, aunque sr. rphnsó como los demás municipales á
reconocer como soberano al rey Jorge 11I. Asi como llovie
ron ljnejas contra don SelJastian tle Pellalver Angnlo y
don Gonzalo Rezlo, encargados del gobieruo civil de la
ciudad por el vencffior de la cOllducla tle tlon Pe
dro, n~ Sf\ pro/lujeron sino murhos honrosos testimo
nios, cuando la Habana filé devuelta 1 Espaila en' ju
lio de t 763. Acabó de acrisolar S'I patriotismo, no rer.la
mafl(lo nada por las (lp.rdillas qne habia bnl'rido ,Iurante el
silio, ni por los ppones v materiales que sumiuistró dl:'s
pnes para las obras de for!ificacio~, ni por los an~icipos
peeuniarios con que en varias ocaSIOnes, por deLeuclOn de

la ,"enida de situados. auxilió luego' las cajas llITl los
t'norlllf>.S gaslos que exigían aquellas obras. Sin la menor
iniciativa riel interesado, pidió para él el capitan general
ronde tle Ricia un LIlnlo de Castilla, que sr. le concedió
en ~ 766 con la denomlllacion de conde de Burona-Vista; y
fné agregado con el carácler de teniente corollel de cirr- I

dto al regimiento de milicias de infantt'ria de la Habana,
cuyo mando se le confirió en propidlad esta 11 do ya moy I

enlratlo en ailos en 29 de abril rle 4788, con el sofldo
de UO ps. fs. mensuales. Ascpndió á br1b'1ldier y t'.n 479'
á marisr<J1 de campa A su ml)el'te no quedó d~dencia

.maSt'nlina y fné su herl'dcra úna hija suya, qne ca~ á Ii
nes del si~lo con el coronel tlon Pooro P¡¡blo O·llr.llly,
hijo primogp.nilo del general, y primer cOllue dt' esle nomo
breo Ilou Mauue\. aClual roude lle Bucua-Vista yde O·Rej·
lIy, por habrrlo heredado de la linea I'rimogl'nila de los
Cahos de la Puerla, es el qne posee el alguacllalo mayor,
al mismo tiempo qne la grandeza de Esp¡'iía y otros lilq·
los de su ebposa uoila Maria Francisca Nuilez ilel Castillo
y Monlalvo, marquesa de San Felipe y Santiago ). de Jus·
LIZ de Santa Ana (V. CaNDil O-REILLVI· Esla es la relaeion
indicaloria de la linea primogénita de los Cal~os. Oc otras
colaterales, descendienles tambiea de Martin Caho J Ar·
rieta, solo indicaremos algunos individuos de los que se
hayan distinguido mas por sus sel'\'icios. Don 8ebasUan,
hermano segundo de uon Pedro, fué tambien conlí·
nuador de e$3 familia. Desempeñó en repetiuas ocasione!
los primeros cargos del ayuntamiento, y en ateocion ~
IIInltitud de servidos voluntarios, á su credilo y á Slt rau
dal, se le rMl1rió el titulo de marques de Casa-Calvo
en 479!. Mas !lO alcaliZÓ á poseedo, falleciendo por lus
mismos dias en que se le roncedió esa b'f8cia. Recayó en
su hijo primogp.!IIto don Sebaslian, coronel graduado y
teniaute coront'1 del rl'gimiento de la Habana. -(V. CASA
CALVO). Este, dl',splles de obtener muchos mandos imlJOr·
tan les y aseeuder á mari~cal de oeampo y aun á tenienle
general, dnrante el goLierno Intr uso de Jose Bonaparle,
murió en Parls espalriado en 4820, Yá duras penas pudo
IUl'go recobrar los muchos bleocs que le elllba~ron,
su hiJO primogf\nito don p"otJro, capitan que habia Sldo ~e
caballería. Fall~ió éste en Madrid en oclUbre de 4337110
heredero varou, y rel'ayó Sil tllulo en su hija mayor dI)
iía Malilde, casada con el marqu~ do Arcos, por cuyo~
lIecimicnlo ocurrido en ~8.3, pa~ó su lilulo á ~u ónicohl
jo \'aron don Pedro Pelíalver y Cah-o. aclual nlarques de
Casa-Calvo.....Oon Ignacio Calvo y Peilah'er, hijo segundo
del sp.gundo marql1P,s de Casa Calvo y hl'rlllano del terce
ro siendo ann muy jó\'en acompaiiÓ á su padre 1'1I 1806
á la Penlnsula y sil?1lió como él en t 808 el partido arrau'
re..:;¡¡do, en pi cual slgl1ió la carrera militar. llesdeanli'S df
abrazarla era capilan de caballerla de menor edad; ycon
este empleo y su valor alcanzó en breve el de corouel de
nn cuerpo de su arma. C:olll'l1rrió;\ Ulultitud de jornadas
llJuy sangrienlas, dislinguiénrlose en la ct'lelire batalla de
Viloria, á consecuencia de la cllal,'tuvieron los franctl6l'S
que evacuar en ~8t3 á la Penfnsu.\a. DonlKnacio I'I1lre>4
á la Habana á re.cohrar Sil herencia y rellllirse á sus her·
manos. despnes tic morir en Parls su padre, el seguudo
marqut's de Casa-Calvo. El capitan gt'neral Mahy ~eeo
nociimdo las prendas que le disLinguian le dió la euIDISlon
de orKanizar su escuadron ,1& milicia nacional, COD1pll~~
de individuos de las familias mas notables que se fOTIIIO
en 48i! Y sirvió siempre de apoyo para la con$llI'\'3C1.on
del órden durante los trastornos del rl.'gimen constitUCIO
nal que terminó en Cuba á lines de 4823. Casado luego
don Ignacio 1.'011 doila lIólores Herrera, hija del conde de
J.ivacoa rehusó conslantemellte aceptar cargo públICO d~
ningun género, IimiLándose al cuidado de sus IIlterest'S,Y
á disfrutar uel aprt'ci(l NI que siempre 1(\ tU\'ieron Sll~ aOll~
gos y parienles por el juício, la rectillul y las cuahdadJ~
que en él resplandl'cian, Murió en l:t Habana' fines r
diciembre de 4856. dejando nllmerosa uesfR.lldeuCla, Su
hermana mayor doila Catalina, casada en 4798 COII dOll
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Francisco Cbaeon y O-Farrill herf'dero de los rondes de
r.a>a-B;¡yona, yahuela tlel actual ¡r"fe de esa casa, falleció
en Ma.lrid en 'it de a,>osto de 4857. La hermana menor
doiia Maria Antonia, YlUda del mariscal de ('ampo don Juan
Montalvo y o-Farrill, existe aun en la Habana con lIume
rosa prole' y descelldencla.

Calzadas y Caminos reales. (V. CABBETEIU.S).

Camaco. (SIERRA DEI Cadena de cerros 41Je correo
de E. á O. al S. de Sau Juan de los Remedios. Parto de
Camaguanl. J. de San Juan de lo~ Remedios.

Camaguaní.-Part.o de a,a clase de la J. de San Juan
de los Remetlios, qlle se formó en abril de 4856 COII el ter
rilorio de los antiguos Parl.' tle Santa Fé y Guadalllpe, y
parte del qup. leuiJ enlonces el dc Guaracabuya. LImita
por el ~. eOIl la demarcacion de Caibarieu y de la villa ca
beePra; por el O. con la J. de Villa Clara; por el S. eOIl el
aclual Parl.o Ile Guar:lcabllya, y por el E. con el deGueiba.
=El aspecto d" Sil territorio rs en gl'.ncral muy accidenta
do. ocupando IIna gran parte de su superficie varias estri
bacione!l eorrespoutl ieules á la sierra tld Escambray, y al

gran gnlpo oro~nlfico del centro de la isla. Conlif'ne sin
embargo \'alll's lIalJos COII terrl'1I0S 11" e.·cell'nle calid d,
casi llltlos OCII pado~ Ilor l'1 cullivo de frutos menores para
el constllllO ordlllario =Rlos.-Las principales corrientes
~lIe le baiian y qlle frecuentemeule inundan llluI'has lora- •
IlIla'les con SllS tlt'~horJt'~, son: hls dlll Sagua la Chiea 'lile
tllríge su curso hácia .,1 N.; el CaOlaguJ1l1 que Itl rel'orre
tle S, O á N. O., y los arroyos LCl'hIlZO, M:lIIacas, lbarra,
y otro~ pr4uc!los rial huelos Iributario~ de aqlll'lIos dos ma
yores.=Ullo de los produrlos mas notablestle este tl'rrit04
rio es el de las maderas de construcrioll que se estracn de
los esprsos hosques que auu Sfl COIISer\'an, principalmente
por las orillas del Sagua Ja Lhica.=l.a I'rillcipal vía tic 1'0
IIlunicacion Ile esle partillo l"oS el camlllo ele Vi!la Clara ,
San Juall de los Renlrdios Il'le le alravil'sa por su N. E.
-Su pohlaciou reullida redúcese á alguuos grupos dé vi
vieudas, la mayor parte rústicas y pobres, que no merecen
se les considere lIi aun como ca~crios.=Los datos mas re
eientl',s 'Iue se hayan recogido sobre el número tle sus ha
bilanles y SlIS tlem:\s ramos de 1'.s~tl1stiea, son los que pre~

senlan los siguieutes l'stados refettllltes á 4858.

PARTIDO OE CAMAGUu¡í. JUI'ildicciOl' de Remedios. Departamento Occidental. Pohlacion clasificada 1JOr
'e:&OI, estado, o¡;upaáonel, rwturalidail, edades, castas y c(fflllicion, TllUbtOS, fincas Y utllblecirnientos dorulc
se halla diatribuida, garwdo, carruage., establecimientos y cla.e de ellos con otro. dato. referentes á lel
rique.~ agrícola é industrial.

coso DB POBLACIOlf.

CLASES
OLASIFICAOION POR Sl!1XOS '¡" E1>A1>lllS.

y

HEMBRAS.VARONES.COI'IDIClONas.

.--.---,--_..,-~ . /' i
:~ ~ _~ O)~ C)~ -~ _S3 -§ =§ ¡~ é
oC: : -"CIlI -'CO .... 'CII ~\QS':>" oo'al e~ &:;S

I ! I

BJ neo~. . . . • • •. 80 ¡ti> &i 91 64.5 15 99 II -. -12tll"3'o 119 76 42 6'75121 -;¡ '11- -i(jg2 -al
IColonos y pmi¡rra-tI. _ • • 1 • • • I -, 11' I - »1' 1 '2I do~ de Yneatllo •• \' • , •
~t:'O)OD08 .~i't.ico~.. » » • • ?9 » • _ • 29.. • XI'" » » » • _ _ 29
,¡ Libre' fpardoF.. 4 11 '1 3 43 11 8 2 • 8ll 4 5 I.l B, 18. 8 ~ i,. ~I 140,
3\ Inor·-o.' h ~ 25 '1 5:1 11 lo 4 • 142 5 6 4 2 lt2 8' 7 4 l' 68 210

'51 B-el' pardo~.. f\ 8 t~ fI 26 11 7 6 » 82 8 7 9 :> t6 7 8 1 l' el 1<13
, -. moreo.· 19 68 16 43 420 62 21 11 • 660 14 9Il Jl 111' 141' 81 5 8 • 254 9141: \Emancipados.. . • • • a - » - » • • ~ • - • -,. •• » i •

Totales. • • •• I~I 287 1411 156 121'1 246 R5 84 • 229'l 56 1'73 lOO 65 893 1'15 42 17 I • 1327 3819

CLASIFICACION DE LA POBL\CION FIJA POR I:STAi Q:;.

CLASI!S

CONDICIONES.

VARONES. HEIIBRAS.

/" ......

solteros. eMadol!. viudos. solteras. casadas. viudas.

TOTAL.

I'~----------I----I---I--·-I---"I----I------- -----
I~~~~~~'y~~I~;do~'de' Yu'e~t¡¡~: ll9Cf ~ 4~ ~ 2~\ ~ 2,1I8~ ~
¡r.olonOl.' uittleo!!.. ••••••••••. 29 • • • • » 29 -
I! Libres••• 1 pardo!!, •.•• " . • • 6B 23 8 2ll ~ 2 140 28
;¡ \ 1 mor<DO!!... • • • • • • 91 46 ~ 18 4C 4 210 46
3 Esclavo!!. t(.ardo!!.. .. .. .. • • 81 2 • ll9 2 - 143 2
",/ morenos.. • • • • •• 64.5 14 1 289 14 1 914 14

1
:& Emancipados............... » .... • • o ' __

--- --- ---- - -1----1,----I Totales••••'. • • • • • • • • • • • 1,90.> ll29 58 1,152 ll29 46 8,819 ll29
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DlSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En En ha- En En
ciendas

En Inge- care- de crlao- En po- En sitios de En es- otras

nios. t.ales zao treroso vegas. labor. taneilU!. llnCAs.

• 196 B9 159 9N 131 817 100 64

--
TOTAL.

• ••

-~. .
~ ~ ~ ~:= ~ • l;.l
.. .e .. '" I--_ ..-"'-
14 8 I~ l.

• • I 1,

• .. 29.
• • lit 51
• • I~l $1
• • !ti 61
6 3 660 ~

En otros
estable
e mienl.·
rurales é

Indus
tnales.
--:-r--

··••
•

·••··
. .
16 lO
14 18
• •
2 1

• .. D .. ..

.. .. • • .. • »
• 7 6 20 12 46 23
• 3'2 18 10 107 4a
• 10 14 4 1 ~8 6
• 9.; 42 6 4 20 24.. . .. .. ..

·•··

.8916."
• 1 l..

» 29. '... . . . .
.. JI » • ..
• 50 40 • •
.5301800... . . . .

En po

blaclon.

CONDICIONES.

CLASES

T

1Iao008•.••••• o ••••

':olonos y emigrados d.'
Yueatan. . .. . ...•

:010n08 as¡'tlCOIl•• o •• o

,,¡ fLibres fpardas. o •:1 •.• monnos..
:3 Esclavos. pa~o8. o .
'" morenos..
::o \Emaneipadoso •• o ..

Totales. • 812 153 'M7 125 1122 913 18"2 88 20 11

Di8tribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la dcmarcacion del

I
4i8trito p·edálllo.1

I
BLANCOS. L:OLONüS y EMIGRADOS DE Yl'CATAK.

VARONIlI.
CLASES DE LAS FINCAS.

HlIMBRAI.

,.,-~.~....

..,
"".¿;

Q,n inR'enlos•••••••. o• o. • • • • • • • • • 9 74 6
;;:0 p"treros •.•.•. o• oo., • • • • • . • . 80 1110 16
J;:n v \las d~ ~b"oo... •.••••..••. . 29 124 6
En sitios el" labor..••••••••. o ••• , 210 507 14

I,>;n .. ·tancia"... o' ..••. oo. • . . • • •• ,18 14 8
'~n fltros elltabl cimientos rurales é ¡ 14

iodustrlalps o 'I~_ •
Totales. o•••• o•• o•••. o: 0'1 ~6 B93 50

89 2 13 1
19~ 19 C6 4
¡é9 l~ 77 a
7'JI I1d tl'2'19
IiKI 111 52 ;¿

14. 8.

111 10.'1
n1l2l()
9t! 2",¡

SI7 I,,~~

6\ lt~

8 '22

1 •

I •

I i· .· .· .· .· .
1 2

COLONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LlBREB. I

YA.ONU.
CLA!E8 DE LAS PINCAS.

Rn in¡reniol o ••••••.•.•..••.
I';n potrero"•••.•.•••••.•.•..
I';n ve~a~ ct tabaco..•••.. - ....
!<;n s¡t1()~ rle labor. o •••.•• o . o
En estancias. ... . • . . . o • . o

• 29· .· "· .· .
• 29· .
• »· .• •

•···
29 •

2
8
~\

5

. .
8 •
~ 8
ro 11

211 5

. . .
In I 7
:l8 6 12

15:1 17 :'8
00 6 14

..
4

11
S

· .8 1-
2') Sl
00 "~:

tS Sl

Totale•.•••••.•.•.•• • 29 • 29 • • 29 79 128 24 231 8.1 71

I
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¡m,trikciOll por edadel en tres pertottJ. de '" poblaciof¡ qua reaide e,J la demarca(:ion de ule diltrito peddruo
I

PARDOS Y MORENOS BSCLAVOS.

y....o.... lIDDü.

CLASES D. LA! P'lNCAS. ..... Total de- - - .......

~ ii ii c:i ~ ~ S g pard.. ,..... ... ..
~ 'ti ... -8 ,g morenos

~ '" ... esclavo..o 11I 11I o ... ¡ . 11I.. .. 3 .. .. ..
~- '" '" ¡:¡; ..,

'"-- - --En Ingeni08. • • • • • • • • • • , • • . • • 98 464 ro lí8) ti! 1M 8 ll20 llOO
Rn potreros. • • • • • • • • • • • • •••. lk) '70 18 108 10 44 2 58 182
Rn 1'~88 de tabaco. . • • " ,.... 1 9 » 10 1 " » 11 U\
En SitIOS de labor.. • • • • . • • • • • . • 12 17 9 118 21 '7 2 al lIS
En estancias.. • • • • , . • • • • • • • • • » 2 » 2 » 1 • 1 8
ED otros estableclmJentoll ruralllll I! in- » 8 » 8 » 8 • 8 9

duatrl.leB.. • • • • • • •••.••• " •• :I - ----Totales. , ••••••••••••• 129 568 411 '742 80 ~ 12 8111 1,007

1-------------1----
.V4lurolidod /le la poblocion blaaca, ó s" IU cltuiflctJCÍOIl

, por lfU IUSCwae. ó paile. tú que procede. DeBtinOB, ofto1os f:I ocnpacloBea. BlanCOl DeeolDl' !'O't.l!.o

---------1---

Total. ~ •

9~6

•,
t

94
.8

¿77

89867

4,84 O "4 1,054

Dedicarlas ,. sus quehaceres do-
mésticos •••.••.••••.

Total general. •. , ....

Puebw.! caUTÍOl, carTll4{/e., gaudo, f-nc4lY utablecj..
"nento. de toda cÚI.e qlle luz" ea el partido.

Suma IIf'terior . . • "JI ,.

Carreteros.. • . • • . . . 8. 8
Tejeros. . • • • . • , . • '2 6
Arrieros., . . • • . • . & JI &
Aparejeros . . • • • • . • , • 4. 4
Panaderos.. • • • . • , • • '.' • ,. ,
Delcomercio. • • • • •• 46 JI 46
Del campo ••••.• , . , . •. 834 4&0 984------

Total; ••••••• , . •. 9'3 4lit 4,09&

Mamp06terla y alto •• " •• • •••.•••
Mamposteria.-Daja. • • . • . . • . : • . . . •
Tabla y teja..... ; •. ; . . ••.••••.
Tabla y guano. • . . • , • . . • • • • . • • •
Embarrado y guaDo••••••••••••
Guano y yagua, Ó yagua y guaDo solo••

Vezo- Rem-
nllll.' braa. TorÜoo

4 t
6 JI 6

40 JI 40
29 JI 29
3 JI 3
8. 8
3 JI 3,. ,

'8 n 60
34'
, 4 5
'JI ,

. 8 3 44
3 4 ,

49 8 27
243

25 8 33
48 4° 28

4'J8 86 24&
965 960 4,825-----

4,289 4,092 1,284

· ..

Naturalidad.

Yucatan..•
Catalnlla.l • •• • •••

Vizcaya ..
Asia . •••
Santander.,.
.4slurias... ••
Cádiz.
Valencia.
Canarias •
Cuba ..•' ••
Bayamo••.••
Rolguin••••••••
Puerto-Principe. , •. "
Trinidad.. : • .
Sancti-8plritus •
Habana. " ..•
Valanzas .; • :
Goines. '. ~ •
Villa Clara .: .
Remedios. ~ ;

DutÍ1101 11 o/lcios que eJerce.lIu 4J8~°personal blanclJl r
liu 244 de color librel desde la eaaa de doce año. arribtl.

Carretas ••• , . 10

Destinos. otlclos, oeupaclone.. Blancos Decoloro 'leTAl.. Cabezas de ranado.

"'.1oeN ."...

Bueyes • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4,14 O
Caballos y yeguas. • • • • • • • • • . • • • • 500
Millos y mulaa. . • • • • . • • • • • • • • • • 30

Capitan••.••••••• 4
.

4JI

Tenientes. '.' • . '. ~ • • t JI 1
KUDiciJl!lltllt. '. '. '.' .... , • • 3 • 3
AdmiDlstiadcirés 'de firic4s; 8 JI 8
MayonlomoB • . ......

" ! ; .. H • H
Mayorales. :. '. :. ' ..: . 48 .. 48
Maestros de ázUcar. • · ·· 20 .. 20
Carpinleros. . ·· · 8 J) 8
Toneleros • . ·· 3 ,. 3

---- -

IH Hro,...,.' .. ..,...

.4,9'76
'700
6&0

.....
......

32

Toroa y vaca.. • •
Aftojos .

7i Caballar.. • • , •JI• ....• .•. 7~• '."!: ••Toal....
TOllO l.
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Produccioneugrlcolaa é iadUltriale, en u. aAD.

~

1~:i~s~~s~~i~2:S
O>
~

,1 J.-

\- .......e. ." '
ti. ". ,' .. . . .

. 6 ,¡ •• a!'" ..
l»' , • ..., ••• ' , ••• ,
... , ; ."". al······ • , • ,

.~ P.:~ :-g§': : ',;::

. .... :I''¡o>.....1 :,,¡iCloi'i

. !; ~]o.~"'d ~: ~-3~'"
·I&:~ejr" <.e~-~~,¡

I •• ~_._.o.~o~3
~~ll:l<I7l....~~QCIlI>.Il:l ......

;
i-<.
¡,¡¡

ii:.
O"
i:

'l)..

...
'l)

"'"
4

45
65

t4t
23
46

3
4

44

750
500 

7,000
600

60
4

4t
70,000

234
60,000

476'
340
9114
440

46

700
4,500

600
too
300

loO,OOO

UO
S,OOO

tS.~

49,000
280,000

47,000

850
890

•• j

, ...• -"'4,86*:
'50
400

~..

'.'

..............

Cult!vo.

...... ':'.-

"64bal~rl41 U "t~""1J era

~ -.. _~ - .

De,carla. , " ...." .': ....
De café..•••
De pl¡\tanos. .
Pies de idem .

~~':n~:'d'e ~~t~;d~ ;;afc~ \~ '," "\;"\ .
Past's 'artificiales••.•••
PastOs na turales. _ . • • • • • • • • • • •
B&8ques Ó ffiOlltes, ~ .~••••••••••
Terrenos áridos. . , • . . . • . . • . . . .
Mineralesycantcras ··1· , ••

De tabaco ••
De plátanos,
De viandas.
Carbon. .

Ál'l'obaa, uÍ1oar.

,
De eafé. • .
De arroz, .. , • . . .. ,...•. ," .
De frIjoles. , • • • . • • . . . .'. .
De palatas.......• , . '.' . ,
De céra, .. , , .
De mai~ " . '.
Barriles de miel,' abejas.
Ndmero de colmenas.

Pinc41 JI eltab~cimiento. rurales é industriales. de todas
cla.ell. .

Blanco' ..
Quebrado. , ••... ~

Ma~blido••.•.•.•
Cucurucho raspadura..

Pipas d~ aguardiente.. í
BocoyeSt mi~l !le purgar

!

: Arrob~••.

Dé1:erdl,'. "': :-~.

lanar. , ••.
Ctbrio. . '. .' . . .

Ji¡ crianza.. . , • , .
IhgeniQ$ y .~piches••
PotrerOll,. " ... , . , ,
SjtioS de lagor.. • • . • •
Estancias, . ; , • ". . ~ •
COlmenares. ~ ••.. '.
Tejares "i alfarerlas. . .
Alambiques, . . . •
TIendas mixtlls .. , .•. . ~

Digitized byGoogle



CAM
Camaguayano.-Pequeüo casario del Part.o de Mo

roo, que hac~ algunos aflos sirvió de cabeza al suprimido
ParL o de las Chambas. Tielle una ermita casi arMuna!!a, v
UD grupo de algllnas chozas de pocos habitanLes, dedicadoS
á la agricuILura. EsLá en terreno llano, á la derecha del rio
Rivero ó de los Perros, por cuya causa se designa algunas
veees á esle grupo de viviendas con el nombre de Rivero.
Hállase á , 1/. leguas provinciales al O. de Moron, á 3 al
E. de Mayajiguas, y á unas 5 al S. del embarcadero de Ri
rero Ó de los Perros, en la costa del N.

Camacho. (PUNTA DE) Peliascosa, á soLavenLo y cer
ca del embarcadero del mismo nombre, no lejos del punto
donde termina en lá costa el lindero eutre las JJ. de Ma
lan%3S yCárdenas, á la cual perLeDece.

Camacho. (LAGU~A DIl) Pequel'la laguna inmediata á
la playa, comprendida entre las puntas de Camacho y de
Caravela, costa septentrional. J. de Cárdenas.

Cam&Choe.lDON PRANClSCO DE DOIUA, JUBQUÉS DE'
Satural del reino de Murcia y !le la ciudad de Cartagena
donde nació porlos aRos de 1735, siendo hijo legitimo dp
los marqueses de Camacoos, una de las primeras familia
del paisen riqueza yen genealogla.=Seotó plaza de guar
dia marina en 5 de noviembre de 4749. En dicha ciudad
cursó SIIS estudios elementale:>, y en 6 de julio de 475-t se
embarcó en el navlo San Felipe perteneciente á las fuerlas
navales que maoJaba el valeroso gefe de escuadra baillo
don Pedro Melila de la Cerda, con el cual navegó por el
ldediLerrineo, concurriendo á varios cnceros, asi en aqnel
buque como en los oavlos Reina y SeptentriOfl, á los cuales
se trasbordó sucesivlmente.....En 47M a~eodió á alférez
~e Da,\o, al a[lo del6rlo de fragata, concurriendo á encuen
Iros lDul reilidos coo los corsarios ar~inos, sin~ularmen
le al de 40 de junio de 4758 en donue el navio Soberano
ácuyo bordo babia pasado Borja, echó á pique al llamado
CasLiUo Nuevo de 60 callones, y el mejor de aquellos van
dálicos marinos. El SOberano formó luegopartedela escua
dra que condlljo á finee ¡le 4759 desde Nápoles hasta Bar
celona al rey CárloslII.-En 43 de julio de 4760, fué pro
movido á teniente de navlo. Dos ailos despues al romperse
las hostIlidades con la Grao Bretaila, destinado sucesiva
lDente al Astutcl yal Triunfante concurrió á varios comba
tes y cruceros (:(ln bastante crediLo, tanto qlle en 4ade abril
de 4766 le fué conferido el mando del Jabeque Catalan,
COD el cual sostuvo varios encuentros afortunados con los
argelinos dorante los cuatro años que lo mandó .....En 46
de mayo de 4770 pasó á mandar olro jabeque mayor. el
Pilar, de 3' cailonas, con el cual se apoderó bajo los fue
gos del mismo Argel de una urca -Ile los enemigos, porcuyo
sutes!! se le promovióá'eapitan de fragata, en 47 de octubre
,le 4772; y á los dos aflos pl\sose asu cargo una division
~e barcos sutiles que aux.iliaro,! á la defensa de Melilla, ba
lIendo las playas y balerlas or.upadas por los moros, y re
cobrando algunas embarcaciones que habianapresado. Ser
vicios mayores aun prestó la escuadrilla de BorJa, cuando
agregada á la escuadra de la espedicion contra Argel en
jnnio de 4775, protegió el reembarque de las tropas recha
zando este marIDo con los fuegos del jabeque Atrevido las
turbas de argelinos que se aglomeraban en la playa. As
tt'ndió á capitan de navlo en 47 de febrero de 4776; y
mandando el San Dámaso, perteneció á la espedicion que
:i las órdenes de don Pedro CebaIles, se apoderó en el si
~'Uiente ailo de las posesiones portuguesas de la isla de
Santa Catalina y colonia del Sacramento. Regrl'-só á España
:i mediados de 4778, y rola Idego otra guerra con la Gran
Bretaila, fonnó con el mismo navlo San Dámaso parte de
la gran escuad ra franco-espaliola que se enseiíoreó en 4779
del canal de la Mancha, acorralando á los buques in~ll'ses
dentro de sus puertos y apresando al navlo Ardienle. Borja
tuvo que regreSólr despues á Cádiz á poner al San Dámaso
l'n carena, tomando el mando del- navlo el Glorioso, con
el cual y ~ jabeques, se ocupó en abastecer al ejército que

!51

sitiaba á Gibraltar; sosteniendo varios combates con éxil.o
alternado.-PromoviÓsele á brigadieren ~ 9de julio de4 784,
Yotra vez volvióá pertenecer con el Glorioso á las escua- 
dras aliadas, ·que se reunieron eo ese año en el canal d~

la Mancha, para separarse delante de Brast, sin poder rea
lizar el plan que las habia reunido.=Halláb~ Borja de
regreso en Cádiz, cuando en 13 de seliembre del mismo
al'lo, recibió la comision de proteger con 6 navlos y i fra
gatas el arribo de kls caudales y la escuadra que conducia
desde la Habana doo Javier Morales, á los cuales escoltó
y dejó fondeados én aquel puerto el jI) del sigtliente octu
bre. Acaudillando UDa dlvision de i navlos y i fragatas,
salió Borja de Cádiz el , de eaero de 478t con un nume
roso convoy de lropas, pertrechOfl y azogues, que Quclaron
á los treinta y siete dias de viage en el Guarieo, capital de
la parte francesa de Santo Domingo. Despues de proteger
basta desembocar el Cual Viejo, el arribo de su coÍlvoy á
la Habana, revolvió acruzar desde el miSf&O Guarico has-
ta que se incorporó á la esCWIdra del teniente general don
Jose Solano, en combioacioD con el cual, prott'.gió luego el
arribo de los restos de la eseuadra francesa batida en esos
mismos dias por la inglesa en las agoas de la Guadalupe.
Por esto y otros hechos anteriores fué ascendido agefe dé
escuadra, en t4 de diciembre de 478', estando en el puer-
lo de la Habana. Arbolando su insignia en el Glorioso,
con otrO§ 8 na\'108 y i fragatas mas, salió de alll para el
Gnarico, el 6 del inmediato enero, y maniobró con tal des
treza en este via~e destinado á llevar municiones y refuer-
zos al ejérciLo alIado que mandaba en aq'\Iella plaza el con-
de de Galvez -con el designio de apoderarse de Jamáica,
que cnando dos escuadras enemigas aguardaban en acecho
para acometerle á la salida del Canal, navegaba Borja por
el S. de Cuba yS8nto Domingo, recogla IIU convoy francés
y el Daylo espallol San Juan detenidos en Puerlo Rico, y
llegaba sin 'eStorbo 111 puerto de Cabo Francés. Heeha la
paz se ocupó principalmente en cooducir á sus desLlnos las
fuerzas y armamentos que alli se habian reºoido; yen 4.U

tle junio de 4783, hlzose cargo de la comandancia general
de la escuadra y apostadero de la Habana en el cual i\ltro
dujo algunas reformas y mejoras dotando al arsenal de
muchos efectos que necesitaba, y regularizando los cortes
de maderas.caEn 8 de man.o de 478i UD formidable hu
racan ocasionó en aquel pllerlo varios quebrantos; y sin
las disposiciones de Borja, se hubieran perdido los buql,les
que á la sazon se estaban recorriendo.-Bnlreg<l el mand<f
del apostadero en 4' da enero de 4785, traslatlandose á
Cádiz; y por prim"ra vez pasó a la córte á presentarse al
roy antes de dirigirse á Cartagena, eD cuyo puerto descan-
só de sus Lrabajos en una comision pasiva cerca de dos
años,-En marzo de 4787 con 3 fragata¡ eooeurrió á la
campaña de e\'olnciones y pruebas de buques que dirigió
Lángara, y despues de trasportar á Oran el reglmienlo de
Aragoo, vol\'ió a desembarcar en aquel departamenLo.
-En U de enero de 4789 asceBdió á teniente seoeral en la
promocion que dispuso al subir al lrono _Cárlos IV.-En
mano de4790, pusiéronse á sus órdenes 9 buqnesdeguer-
ra con los que se incorporó á las fuerzas de Solano; y te
miendo un nuevo rompimiento con Inglaterra, maniobró la
mayor parte del aüo en cruceros desde Cádiz hasla las cos-
tas de Galicia. Su divisioD se aumenló hasta 41 navlos v
fragatas que se conservaron armados hasta que arregladas
nUClltras diferllOcias con la Gran Bretana, se distribuyeron
los buques en sus departamentos y pudo restituirse Borja
á Carlagena.=AIIi permanecia cuando al declararse en
4793 la guerra á la república francesa, salió en febrero
con U navios y 9 fragatas á perseguir las fuerzas enemi
gas. Apoderóse sobre la costa de Cerdei'la de la fragata
francesa Elena de 3' cailones, obli~ó á los frauceses á
evacuar la isla Antiope, y tomó avIva fuerza la de San
Pedro, cogiendo al enemigo 409 piezas de todos calibres,
considerables almacenes y 4,n5 prisioneros.-Despncs de
dejarlos en Barcelona, fué á establecer su crucero á la vista
de las costas deProvenm en Lodo el Golfo Juan y hasta las

...
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de Cerdefta, protegiendo mas de UDa vez cerca de aquel
litoral los movimientos de las tropas piamon~. Una
epidemia que 18 apoderó de sus tripulaciones, le obhgó á re
gresaráCartagena despues de haber ~ido mucha gente,
con cerca de 3,000'enfermos, habiendo sido tan recomenda
dos en esa eampalla sus servicios por el reyde Cerdeiia, que le
a~ració CArlo8lV con la llave de gentil-hombre y una enco
mIenda en la órden militar de Calatrava.-A pesar de con
currir á la mayor parte de las operaciones y aun de diri
girlas á veces muy activamente, no tuvo Boria con las
ruenas enemigas el menor encuentro en el resto de una
~erra que fué mas bien terrestre que marltima; y subsis
lió el mas del tiempo en Cartagena, de cuyo dl\partamento
rué nombrado caritan gl\Deral, poco d~ues de terminarse,
desempeilando a mismo tiempo el gobletno militar y po
lItico de la capita1.=En 4802 se vió condecorado con mo
tivo de las gracias del maLrimonio del principedeAsLurias,
con la banda deCárlos Ill; y era tanto su crédito en la ar
mada, qlJe en 4805 fué encumbrado al allo empleo de ca
pitan general de Marina con retencion del mandn de aquel
departamento. En él pcrmanecla, cuando ocurrieron los
acontecimientos de 4808; y repeLido en las p~vincias el
'grHo de Independencia, que se lanzó en MadrId el ~ de
mayo, la repugnancia de Borja á reconocerningun gobier
no que no estuviese regularmente constituido, esciló la
desconfianza popular, y fué depuesto atropelladamente este
marino venerable.-Casi en todas partes empañaron t'l
brillo del patriotismo que rebosaba en aqnellos dias en la
Penfnsula, injusUsimas violencias y escenas deplorables.
Por el solo delito de que no supiese comprender la plebe
sus verdaderos sentimientos, tuvo que ocultarse aquel an
ciano general en el convento de San Francisco, hasta que
cesase aquella efervescencia. Restituyéronle luego las au
toridades con una guardia-de honor á su domicilio. Natu
ral de Cartagena, y estimadlsimo de sus habitantes, asi por
su carácter como por la generosidad con que distribuia
buena parte d~ sus rentas á los indigentes, nada habria te
nido Borja que temer, si los atroces eiemplos que se daban
en Valencia no hubieran tenido imitacion en otras partes.
Era rapitan general y muy acaudalado, circunstancias po
derosas para que ~rculan entre la plebe la daflina especie
de que debia ser adicto á los franceses.-Los forjadores
de tumultos produjeron en Cartagena otro el 4Ode junio.
Dirigióse á la morada del ~eneral uu tropel de fora~idos
<J.ue, arrancándolo del mismo lecho en que dormla la
SIesta, le condUJeron entre insultOs y vilipendios á ahor
carleen el mismo arsenal donde su voz habia sido obedecida
tantos afios. La entereza delgefe de escuadra don Nicolás
Estrada por de pronto le preservó de un oprobio ignomi
nioso arrancándole a\ll de las garras de la muchedumbre.
Pero una aleve mano, entre el tumulto, al entrar en aquella
dependencia, atravesó su pecho de una puflalada, y su ca
dáver fué arrastrado con insultos y un refinamiento de
barbarie que se resiste á recllrdar la pluma. Villano pago
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de' un e&.tl'8viado patriotismo, á una vida de ochenta , dos
ailos, consagrada toda al servicio del F..stado, que sin empa
liar la limpia fama de su vlctima, deshonró solamente~ las
autoridades que no supieron morir antes que permitirlo.

Camajuaní. (RJO DE) Afluente principal del Sagua la
Chica. Nace en los pedregales de Guanijibe; corre al N. E,
hácia la hacienda dc la Rejeta; pasa por la de su nombre y
de Ibarra, y en la de la Vega se reune al Sagua la Chica.
Recoge multitud de afluentes, eotre los que nombraremos
los arroyos Quemado). Manacas y el Lechuzo¡ que baian de
las lomas de Santa t;lara y la Cieneguita; a <::afiada del
Blanquizal, los arroyos del Agna Negra Ydel Guajen. Sus
aguas sao potables y crian mucha pesca de biajacas y de
más peces ordinarios. Sus principales vados, ~n los de los
camluos de Trinidad, de Villa Clara y Vega Alta. J. de
San Juan de los Remedios.

Cam&rioca.-Part.- de 3.- clase de la J. de Cáme
n3'S, que perteneció antiguamente á la de Matanzas. SIl!
limites son: por el N. la costa septentrional entre la punta
de Maya y el embarcadero de Gamacho, por cuyo litonl (a
cilita la comunicacion un camino llano (VV)j por el O. y
por el S. con la J. de Matanzas; y por el H. con el Part.o de
Lagunillas de la misma. J. de Cárdenas y la villa y babia
del mismo nombre.-Aunque. es llano en general, OrJe(f
porcioo de accidentes y eminencias. l>isllnguense entre lo
das las llamadas Tetas de Camarioea (V), la serie de IOlms
que se levantan al S. por sus confines con el Part.o de
Guamacaro de la J. de Matanzas, y la de ondulaciones mas
pequeiias que ,de O. á E. se estienden cerca de lá eo&ta dI'$
de la Punta de Maya hasta el mismo embarcadero 4e Ca
macbo.=La mayor parte de sus terrenos son de buena ca
lidad para toda clase de cultivos, pero tiene tambien mu
chas localidades pédregosas y areniscas¡ y otras bastante
pantanosas por los derrames de los rios oe Camarioca J de
Canimar que son las únicas corrientes qUl\ bafiao este ter
ritorio. Suelen desbordarse en la época de las lluvias, y
desembocan ambas por su costa. Cuando pertenecia á la J.
de Matanzas este Part.· , muy faVilrecido por su facilidad de
comunicaciones con aquella ciudad, fué uno de 106 prime
ros de su territorio que se cubrieron de ingenios; por tIl~
razon, se han demolido muchos de 30 a"os á esta parte
en sus campiilas. Aqn conserva sin embargo 49, que pro
ducen mas de iOO,OOO ars. de azúcar de diferentes e\ases.
En sus potreros y sitios de labor se cosechan gnll05
y frutos menores que surten á las poblaciones de Ma
tanzas y de CArdenas. Este Part.·, prescindiendo de las f¡j·
bricas de sus ingenios, no contiene mas grupos do pobla
cion qIJe el pueblo de Camarioca que le dá su nombre y le
sirve ¡je cabeza, y los caserlos de la Boca de Camari0C2 y
Loma Cantel.-Los siguientes estados detallan los datos
mas modernos que se hayan recogido sobre su poblacioa y
riqueza urbana, agrlcola é industrial, referentes á 4859.



P,\RTIDO DE CAMARIOCA. Juri3diccion de Cárdenas. Departamento Occidtmtal. Poblacion clasificada por se
- :&os estado ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblos, f1.ncas y establecimientos ande

le halús dia'tribuldlJ, ganado, carrlJQ{Jes, establecimientos y clase aeellos con otros datos referentes d la ri
qll8M a(/1'ÍColtJ d indlWrial.

OlDl'SO ])JI POBLA.OIOB.

CLASES
OLAaUIOA010Ji PeB eñes y M>ADIIS.

COl(DICIONES.
VAaOI'CEB. K.IIBRAS.

- ---------- ------~------
Totales _ • . .• . 114 t8ll 160 1125 1'Ill2 46'7 98 18 • 3392 104 511 205 21M 1008 264 41 17 • 2442 51134

CLASIFICACION DE LA POBLACroN FIJA, POR ESTADOS.

VABOI'lB8.

-,---_....~----- TOTAL.

solteru. euadas. viudas.nudos.aolter08. euados.

y

CLASES

CO"DIClOI'CEB.

5,tlM 94'7

-1:m! --1156---1--4-1-111--82'7'- --::8W::--I-~f,:::,-I---:-2,:::'T70---I---lIlI8--11

11 • • • » » 11 »
1<1 • • • • • 14 •
82 8 2 19 6 f, '71 lt'
B"l 5 2 ll5 8 8 90 f,
'71 • • 111 » • ,141 '.

1,1160 • » 1,O'n • • . 2,7!n •
• ., » » » .• » •

~lancos•••••••.•••••.•••••••.•
Colonos y emigrado8 de Yueatan••
Colono8 a8id.tlcos•.•••••••.•••..

§~Llbretl.... t~~::ó~:::::::::
o E8cl vos pardos .
~ a. morenos..•......
: Emancipados.......... • ••.

1----1----1,---- -----l·---II--,~~----__
Totales....... o........... 2olrl8 36ll 4S 2,~ lI63 , ,54

" DlSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACION~ y J<1NCAS DEL P4RTIDO.

CLASES

COl"DICIO!fBS.

ED sltlo8 En En otros
En ha- En po- En es- establ&-

En po- En inge- En cate- eleDdas de otras e1miento' YOT.....
. de orlan- treros. tanelas. rurales é

blaclon. Dios. tales. 18. labor. flneu. indus-
triales.

~ -:-- ~ --::- I~:-:::' Ir-:: ¡-~ ~ r ~ ~ 1";;'-:'
~.::l ~~ g~ ~j; g~ 8.oa": =J:Í ~,¿~.: 8';
~~cm:;¡~c9:aag ~~~~f¡~2
r_l>.d 1>'= 1>.d:>1l ¡;:1l:>_ I>.dl!.d l>oCl

IIB-I-an-eo-.-.-••-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.11....:..182- ml5i 65 2i 13~. -. 198 125 6"18 6i4 889 288 -;- -;.- '"i7 "6 iM7 l22ll
Colonoeyemlgrado8óe Yueat.- » • 11 • » • » • • • • • • • • • • • 11 •
Colonos ~i1eos.. . .. .. .. • • 2 , 1l • • • • • 1» » • • • • • » » 14 •..¡Libres tpardos. • • • • • • 5 3 '1. 3 2 • » '7 4 9 11 11 9» • • • 42 293 . . . moreDaS. • • . • '7 5 9 4 • • • • 5 2 15 21 8 14 • • • • 44 46
o Ipardos 2 3 2'7 42 • » • • 25 13 9 5 '7 4.. • 4 • '14 6'7

Iu ElIClavoB. • • • • • . • 1'7 28 108'7 816 88 ll6 • • 1156 23'7 9lj 411 6ll 54 • • 9 8 1660 1"'"• moreno8 .. . .. v ..
t:: Emancipados •...••.... I » • » • » 11 • » J) • • » » • • » » .. • »

i. Totales. .. .. .. .. • .. .. 165 151 1259 '7'Z7 10'1 110 • • 58i 381 ~ 'lOO 428 864. • 40 9 llllG2:aMi
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CabeiaB de ganado.

CAM
Arrobas.

Bueyes••.••..•
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas..

t,387
4,486

70

De café ~ • : ; •. '
De arrOI..•...
De ftijoles.•...
De patalas • . ; . • • .
De cera: .
De maiz•. ' .••.••. " .... " •

Barriles de miel, abejas .
Número de colmenas.

Cargas.

UO
~,~3'

i7
328

i
IS,366

5
76

Toros y vacas. • . •
AilOJOS.••.
Caballar...
Mular.•..
Asnal. ••.
De cerda..
Lanar .•..
Cabrio.•..

. "

...

4,t74
307

76
48
7

3,180
586
3tO

De tabaco.
De phHanos .
De viandas .
De hortaliza.. : .
De maloja. • • '••••.•
De carben••

S8
1,786
'7,39i

3"4,136
9,316

Fillc/U JI establecimterato. rurales t induatriale. de todas
cla.es .

CaballerúJI de tierra el,

..

Ingenios y trapiches. • . •
Cafetales .
Potreros.. . . • . • , , .
Si tíos de labol'., • • • • •
Estancias .•....•.
Colmenares. . . • • . •
Tejares y alfarerlas.
Boticas .
riendas mixtas. . .
Sastrerlas. • • • • •
zapaterlad••

Arrobu. azúcar.

49.,
52

483
36
2
2
4
8
4
4

Cultivo.

De cana...•
De café ••.•
De arro:&. .•.•
De frijoles . . .
De millo•••• ~ ••••.•••
D{plálanos. • . . •.•.•••
Pies de idem. • . • . . '0 • • o • •

Frutales..•.•••••••.•.
Hortaliza •........
Número de matas de café .....

Pastos árliliciales.
Pastos *aturales••
Bosques ó montes;
Terrenos áridos.·. . . • • o'. • • • • •

Total sllperficie en cabane~las de tierr:a:

95
8
7
5

80

'6
37,&.10

3,176
i

ss,see

'f3
789
S30
!U

4,i81

Blanco .
Quebrado.•..••
Mascabado ••..•
Cucurucho rapadllra
Bocoyes miel de purga

38,2"
423,2'2
457,863

.438,6n

3,t56

NOTA. El tabaco y caté qUll ~ /lOlI8Ilha en~ Iiti08 ~
Be incluye en el estado. por ser en tan ellC&sa can que~'
nas alcanza para;el Cllnsumo de los habitantes !le este a;t-o::::St
cortan lIOO car~a~ de caña ~_ra el, conlumo.=Bn lo~ te;a",,"J.:
elaboran 2a) 000 tejas y 2OO,O\JV )adrtllos.=Se cuentan eobre8,.....
galliDaB, SlO pavos, 28'l patos, 2,000 pohos 1:omunea YOOlDo~l(l
palom&81 avea dom_tieas.=Se elaboran eobre 10,000 oargas ~
carbono ." .. . ... '

,
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I ESTADO demo.lratillo del "úmero de ilJf1e1lio. que hay elt elte partido C01l e'pre.io" de "" IIOfI&bre. 1J lo& de ni dueñoB, cltl.es de .... trene., caballerllU de líerra de
:
, que lIe.compOflen, punto. por do1ade le hacen la. eBportaciones de B.., (rutOl, y .... productoB de aztlcIJres de todtU claBeII en lo. alio. de 48~9 11 1860•

•

na.PO. PRODUCTOS.

c.....r.u.u•.
Dlatancla

,.- ....
Paradero 1869. 1860.

Bn millas al
wnau cun IIB

INGENIOS. PROPIETARIOS. pnaTo•. Ó paraderoó
......

IIOTaD. T". Tiepe
embarcade-

.,¡ adeIDÚ embareadero• ,¡ ,¡
lA ro. O> O>

l! la C~U. ~ C~&8. >.

l! linea.
o ~
lQ lQ

- --- -- --- -----.
Ambrosla ••...•.• Don Ambrosio G. de ChaveJ••••.•.••••.•••• Vapor. Jam.· 5 8 Matanzas. Boca de Ca-. marlO('&. 3 • B80 • 226
Buena Vista. • . • . . • Don J096 GOnJalez y Rodrlguez•••••••••••••• Id. Id. 5 3 '1 Cárdenas. Calzada. 11 • 20l • 202
Conformidad ...••. Don Domingo PereJ................... , .... Id. Id. 8 20 l' MatanJ88. CaDlmar. 5 • 223 • ~
Esperanza. ••••... Dun José A. Murrua........................ Id. Id. 21 .12 • Hab.·yMat,o· S~:s,a. 2 3,MO • 9,862 ·Fraternidad..•.. '•. Seiíores Cervantes/. HermaDos•••••••••••••• Id. Id. 12 sI. 14 SI. CArdeDl18. C a. '1 • 812 • 410
Jesus María. . • • . . . Ilt'n'u,'ro_ de don . de Cl.'rvonl.efl.••••••.•••. Id. Id. 82 Id. Id. 4 2,lí34 • 2,:ilI8 ·LaJaula•.•.•••.• Heredoros de don FrlUlclseo Oarea••••••••••• Id. Id. 8 '1 Matanus. Boca de Ca·

marioea. 3 • 298 · 2Il6
La Lulu••...•..• Don Jos6 GonlBlez de Lara................. Id. Id. 11 10 Cárdenas. Calzada. e • 1M • 206
Los Dolores. • • • .•• Herederos de don Frlnclsoe Gareía••••••••••• Id. Id. 18 S Matanzas. Boea de Ca-

marioca. a 2,184 • 2,000 ·MargRrita .••••••• Don Juliau Bullet.......................... Buey. Id. 8 15 Id. Id. 8 • 1'7li • 196
NLra. Sra. del Rosario. Doña Inés Mo~on de Villar••••• , •..•••••. ;. Vapor. Id. 22 88'1 Id. Id. 4 8,041 . 8,010 •, Paralso.......•.. Doña Dolores IncbUla de Juatls..... • ••••• Buey. Id. " 11 ' Cárdenae. Id. 5 • 129 • 1~

.: Paralso (6) Iturrondo • Señores Ramos t Lima•••••••••••••.••••••• vacor• Id. a 1'1 '1 Id. Id• 1 • 211 • 1'18
purair Limpia...•.• Don Bartolom6 asaAas•••••••••••••••••••• d. Id. 12 8 ' Matanzas. Id. .- 1,~ • 1,914 ·SaD ranclsco.•.••• Don J. C. de Chavez y Herederos de don. J. B.

Ramos ................................ Id. Id. 12 1 '1 Id. Id. 11 • Q • &02
San FrancIsco de PRllla Don Domingo Riv<'rol. •••••••.•••••••••.••• Id. Id. 8 18 • Id. Id. 2 804 • 1,022 ·San Josquln.••..•. Don Feliz Cabllrroea.•••••••••• ~ .......... · Id. Id. ~ 18 Id. Id. '1 • ~ • 588
SaD Juan.•••••.•. !'loo RobPrto CUU¡n~ ...................... Id. Id. 16 8 Id. Id. 11 • 11'10 • 588
San Tranqullino. . •. Don Oulllprmo Fow er..................... Bue)'. Id. 4 4 Cárdena". Calzada. 8 · 1'14 • ~.

._- --- --- --
'BJ'I. 2f1i 1/. 13,961 4,1'18 lS,86lI 8,924
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258 CAM éAM.
Camarioca. {CA8B1l10 DB 1!Al'! MIGUEL DB) Con 43 ca

sas y 406 habitantfls; en terreno baio, illmerlíato á la orilla
ir.quierda del rio de su nombre, y cerca de su conflllenCla
ron el llamado Seco. Es cabeza del Part.o de CamarlOca.
Conduce desde este caserlo á la playa llamada del Vara
dero un camino por la co~ta de la enst\nada de ~aya á. la
cual se dirige atravesando una cortadura. En las IDmedla
ciones de la poblacion hay una caverna llamada ~~l Muer
to situada entre grandes penascos, y que adqutrló aquet
nombre porque cuando se descubrió se encontró dentro
de ella ~I esqueleto de un hombre revestido de hábitos sa
cerdotales, y con un breviario abierto en la m~no, p~r cu
yo motivo e~te lugar es muy ve.nerado en las IDmedlaclo
nes concurriendo gran número de vecinos como á un san
tua:io. Hay en Camarioca uua subdelegacion de m~ri.na
dependiente de la ayndanlia de Cárdellas, y una admlUls
tracion de correos de 3.a clase. El censo de 48'4 le con
signaba" habitantes. El Cuadro Estadlstico de 48¿6 le
seilaló ~ casas de mamposterla, 7 dr madera y tria, y 3 de
guano, con t tiendas mixtas, una botir.a, y una panade
rla; 404 habitantes blancos, y 68 escla,·os. Es residencia
del capitan ped:'!neo del Parto Por Real órden de t5 de
octubre de 4864 se mandó erigir una parroquia de in
greso en este caserlo. Se halla situado sobre el camino
mas corto de Cárdenas :'! Matanzas á' 1/. leguas casi al O.
de la primera pohlacion, y como á 6 casi al E. de la seguu
da, dIstando mas de una del ('.aserio de la Boca, y poco
mas de , al N. E. del caserlo de Canimar. J." de Cár
denas

Oamarioca. (1l10 DE) Baja de las lomaa conocidas con
el nombre de TrIas de Camarioca. Corre al N., por cuya
costa desagua, pasando por el puehlo de su nombre que
t1eja á la Izquierda, para vaciar mas abajo, junto al caserlo
de' la Boca, en donde forma un pequeno puerto de '.a cia
se. El curso principal de esta corriente, es el que con el
nombre de Rio Seco, se le reune hácia el N. E. por la iz
quierda, cerca del pueblo deCamarioca. J. de Cárdenas.

oamarioca. (BOCA DE) Pequenoydesabrigado embar
cadero de 4.a clase que forma la desembocadura. del
rio de este nombre en la costa septentrional, á unas ~ le
guas á barlovento de la punta de Maya. Part.o de Cama
lioca. 1. de Cárdenas.

Oamarones.=Part.0 de t.a clase de la J. de Cien
fuegos cuya estension territ~rial .m~e t,623 caballerlas de
tierra cuadradas de superfiCIe. LImIta al N. con el Part.o
Ile las Lajas; al.N. E. y al E. con el de San Juan de las Ye
rasJ. de la J. de Villa Clara; alS:E. cOn el de Cumanayagua;
al ::i.' O. con el det Padre Las Casas, y al O. con el de

Yaguaramas.-A8PECTO DEL TBUITOMO.-Es generalmen
Le llano con alguncl5ligeras ondulaciones. Contiene esteo
sas sábanas abundantes ·en pastos, entre las cuales se clis
tinguen los de San Miguel.. las Cru~ y Cil':go Abajo.=
RI09.=EI DamuJI 'lile le sIrve de limItes con el Part.o de
Yagua ramas desde el paso Lechllzo hasta el de la Barca ó
de los Abreus, y recoge en este Parto el arroyo Limones.
El Caunao que viene de la J. de Villa Clara, atraviesa el
Part.° con el nombre de rio Camarones cerca de este pue
blo, y desagua en la hahla de Jagua, despues de recibir en
tre otros afluentes por su izquierda al Caunadito, limite
entre Cnmanayagua y Camaronl'S, y al arroyo de la Vija
qne baja de unos manllntiales sulfllro-gaseosos, d(\nde es~D

los banosdeeste nombre, muy concurridos en la estacionde
la seca. El Salallo, que lo mismo que su afluente el Saladito
nacen en este territorio, y salen á desaguar por el del Pa·
dre Las Casas al fondo del citado puerto de Jagua.=PBo.
DUCCIONEB ANIMALE9."""LaS de este Part.o son las COmUDl'.$
á las otras demarcaciones de la J. á que pertenece, sin que
ofrezca ninguna particularidad que merezca mencionarse.
=MINEIlALE9.=En las llamadas Lomitas, cerca de los 11·
mites con la J. de Villa Clara yel Part.o de CUmana)3gna,
se encuentran indicios de minerales de cobre, y en la. sá
banas algunOJl ferruginosos. Hácía los terrenos del coml
de Limones hay bastante sulfato de cal, y eo todas las de
m:'!s localidades mucha I;liedra caliza y de conslruecion.
AGRICULTUIlA.....Los habItantes de este territorio se dedi·
caron al principio ca,¡i esclusivamente á la ganaderla; pen
hoy la mayor parle de su fomento se ha reducido á la parte
orienlal del Part.o 8ns terrenos cllllivados, estAn divididO$
en ~3 ingenios que producen mas de 600,000 ars. de azú
car de todas clases. unos 3,000 bocoyes de miel de purga,
en 99 potreros y t46 sitios de labor y estancias en donde
se cosecha arroz, fl"ljoles, maiz, tabaco, pl:'!tanos, raicesali
menticias y 'forrage~. Tambien se recoge alguna miel y
cera de sus colmenares y se fabrica algun qneso. Los fro
tos que no se consumen en el Part.o se esporlan para Cien
fuegos, asi como algun ganado vacuno y de cerda en cambio
de sal, café, madera, lien10s, y olros arUeulos.....Los gru
pos de poblacion reunida de esta demarcacion son: el~
bto de Camarones qne le sirve de cabeza, dándoleSlloom
bre y donde resicle el capilan pedáneo, y los caserlos de
Ciego Alonso, Ciego Montero, Mal-Tiempo y las CMJCe5....
CAMIN09.=Cruzan á este Part.o "arios caminos de los cua
les el principal es el lrozo del ferro-carril de Cieofuegos á
Villa-Clara y el carretero que reUDa al pueblo de Cama
rones con el que se dirige de Cienfuegos :'! Matanzas-~ra
los demás detalles de su poblaeion y riqueza agricola é ID
dustrial, insertamos á continuacion los siguientes estadOl
refereoted 4857. -
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PARTIDO DE CAMARONES. lurÍldiccion de CienfuegOB. DepartlJmtJnlo OccideAtaL. Poblacion cwsificada por
sezos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, cata 11 cOftdiciOft, pueblos, fincas 71 uroblecimielltOB
doade se halla dÍltribvida, ganado, carrvagu, estabLecimienlos 11 cLtUe de eLlos, con otros datos referentes d
ro riqve.a agrlcola t indrutrial.

0JIJf80 DB POBLAOI01J.

CLASES

T

COl'O>ICJOJOIIl.

OLA.8D'IOACION POB 8lDXOS y lI:DAD:II8.

,
V.lRONB8. HBMBRAS.- --.. - ~

f<
g ~ ~ ~ lB ~ _8 ::l§ ,¿,. S ~

..,
~ lB ~ =§ ~ci ~

~~
"'0 .... .... 8... ... .., .., .., '<ll 00'" S., =~ ~'á

.., .., .., ... ... ... 00_ a., "''''... ;'3 :!l ~ S =;a .... ;'3 ~ :; .... ~a... ... ... '" ... ... 'OS '"1------1- - - - -- - - - ----- - - - -- - ----
Blancos......... 120 181 152 183 819 202 62 2 · 22'71 70 482 131 181 541 135 8 2 • 1558 lI82Il
C010DOIl &IIláticos••. • . » • S2 » . · • S2 . » . . . · • • · . 112
,¡ Lib Ipardo8 9 24 17 12 120 86 14 · · 23'2 19 17 20 lOO 18 10 8 • · 18'7 419
St I re8. more•• 11 16 18 17 llO 20 5 • · 132 10 14 1"1 SO 6 10 1 • • 88 220
o Esclav '1 pardo8 10 20 28 16 51 61 1 · » 18'7 l! 15 21 SO 41 50 6 • · 1'1 S58
" more,' 'lO 85 100 131 1003 288 40 42 • 1'lO4 :i9 91 111 153 318 217 ll8 • · ll87 2691
~ Emancipados••• . . • . • . . · • • . . . . • · . · · • .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
Tota1e1!•• .... 220 8'76 310 359 2(J'l5 552 132 44 » 4558 166 619 ll)() 502 924 422 56 2 · 81 'lM8

CLASInCACION DI LA POBLACIO~ FIJA, POR ESTADOS. Númro de personas q~ por su pobre¡a é imposibilidad
{fsica, Ilecesitan de los recursos de la caridad pública.

al

CLASES TAllONBS. m.BBAIl.
o EDAD:II••oC!

---..-.--... ~ I~ - ~
T

'" '" ::l '" = e ~
CL.lSBIl, de 1 , de 13 á de 16 á ma8de To-o o .; al..

~
o .. '" 12. 15. M. 60• TAL.CONDlCJO;'(ES.

~
"O- '" al '" S condiciones y causas de

'" .El ::: ::l ~ -- ~ ~ 1---.. ,--r--
~ o .,

'"
po '"

..,
'" BU impoBiblUdad. .,¡ :: .,¡ :: ~ :: ~- - - - --

48lI
al oí :rlll1aDC08••••••••••••• 16111 486 94 1005 486 In ll829 '" .. '" .. '"

~
.. .. ..e

-a e ,Q e e ,Q e

1:010DOII &IIláticolI••••• 82 . . . . . 82 . o o a o 5 9 o:; :a .. ..
¿ tbre 1pardos..

166 ~1 15 120 51 16 410 51 '"
., al ., al

~ s. morenOB.. 94 25 13 5t 25 11 ~ 25 ¡. .c ¡. .c po .c po .c ¡. .c

el Esc1av Jpardos.• 183 3 1 164 3 4 S58 3 - - - - - - - - -
" • moren08. 1633 82 10 881 62 44 2691 6'J

u.A\Il- (SOrdo-mUdos.. 1 · 1 1 2 1! Emancípados.•••• . • • • · • • ». . » • CO'. clego8..... · 3 . 3- - - ~ · · · • •- - -
~ fUI T - - T - 5' TTotaletl•••••••• 87118 6'rI lll8 ll222 fUI 142 Totales........ · · · 1 · ·

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONF..8 y FINCAS DEL PARTIDO.

~2ffi~~-.-.~M3-'~~~1~-.-.~
11 It 82 • » • • • • • • • » " • • •
43 a 2lI 18 • • S9 - 28 • • 82 11. 41 8ll • • 4
8ll ~ 21 12 • • SO 17 • • 31 18 12 11 • • 5
22 24 :i9 56 • • 8 11 • • 57 86 41 44 • • •

4 • 1800 688 » • 2156 201 9 • 112 64 8ll 42 10 • •
» • • • JI • • • » » » • • • • • •

CLASES
y

e()II(JUClONBll.

~!anco8 .
'¡°tIOLDlbo:'&8látiC\O:&rd~8" : :
3 .aS... mORn08••
8 Esclavos. pardos•••
• morenos••
el Emancipados.... ••

Totales•••••.••

En ha- •
ciendaa

En po- En lnge- de criaD- 'En po- En

b1aclon. nio8. za. trer08. vegas.

~~:-:-~ -::-:--:-- ~~ ,--:-
~~~~~~~~~~:;; =~:~~'=~:J

En 8itios

de

labor.

-. .
,¡
o
:a..

En otro8
e8table·

En es- En otr&ll cimlent.·
rurales ti

tanclas. fincas. indus-
trialeB.

~~-:-~~~

~~~~~1~ ~J~
ti C1l al G) ¡¡ C1l ,...
~.c .. .cpo.c

15 -22'71 Ira
• 112·1 2112 187
'1 182 &l
• 187 1'71

l2 170« Q87
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Diltribucioll por edade.. en tres periodos de la poblacion que reside ea la demarcacion del distrito pedáaeo.

BLANCOS.

VUO.... BIlIIDU.
CLASBS DB LAS FINCAS. .A. Totl!

-~ a-"" I .......~ -:-- ~ .......g il il ~ el., ., de.., ... '" !l ... ... .,
!l." ."

~
."c» .... .. e :¡ b1ancoL., ., .. fl .,

~
!

"'" "'" a P: "'" a ll<--- --- --- ------
En In~enioe. • • . . •. '.' . • • • • . • . 56 1'73 6 235 118 158 4 100 Zfi
En po reroe ••..••"•.....••••• 281' 348 lb) 11M ~ 2lllI 2 4116 1,150
ED VW;&Il de tabaco.. • . . • . . . • . . . . 3 . 8 . • · • .
En elt oe de labor. • • • • • • . • • . . •. S66 ll59 00 "155 286 lI02 2 590

~En estanciae. . . . • • . . . . • • . . . . . 54 52 6 122 64 76 2 142

"':.~~.::'.l:~b~~~.~ •. ':"~~'. ~ ~:! 40 26 2 68 5 10 • III 113
En poblaclon reunida. . . . . . . • • . . • . . 484 • • · 215 M9-- --- --- ------

Totalee •••••.••.••..•• 812 961 54 2,2'71 598 .. 10 1,558 3,828

COLONOS ASIAnCOS. PARDOS y MORENOS L1IIBES.

"fUOIIB8. 1IBIQ.",e. .. "f"'BOR". _AL »,
o .'g.,j c·

CLASBS DE LAS FINCAS. ---.... , ---.... ,,'
-8 i~

~
ó ~ ~ ~ il il ~

8;i
~ a 8 a ~ ~ 2 ¿

.~ce
'" l

"' ... j "'OS Al

~
.., '" "'- .. .. .., ..

~ "=.. '1:1 ... '" ~:¡
.. '" ... ." dí:Ql ~ ::¡ o ~ ::¡ .... ~

~ ~
o ~ :1 " ...

'" -8 '" Al .,
~

..
~ '" .. ~s." ::a P: ." '" ::a P: E-o ." :a P: ." ::ll a:

.I----------I--~---------------
En in~nioe ...................... , 1I2 , 1I2 , , · , 1I2 8 SI 3 4l II 26 • :,~En po reroe............ · •. • ••• •••· , • , • , · · • , 16 51 2 69 14 31 •En eitlos de labor...... , ........... , • • • , , • , • 25 77 11 118 38 t9 2 :ll!En estancias...................... • • • , · , » , , 17 llll 8 53 14 29 2
En otroe estabieclmientoe'ruraleB l! in- • • , , • • , » • 8 6 • 9 3 :1 • 8 I'lduetrlalee.......................
En poblacion reunlda.•••.••••••.••• • , · • · · · , , , • , ']6 • , · ~ 111

----------- I~

Tot.lel.. • • . . • . • • • • • • . • • • • . • 112 • 82 • • • • ll2 69 200 19 ~ 74 140 4 mi 6lIJi

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

Tola!
depardol J

IDOrenos
eeeIa'l'OL

B-.u."f"'.O.....

CLA!BS DB LAS PINCAS,

~ ~ ~ i ~ ~ ~ f
~ ." a...", ." ; P:

IIEn--I-ng-e-n-lo-s-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-,1--:2':':12:- 1,113- -s¡- ---Cs5i 2i2 491-2-1- --;24-¡-~
En potreroe. • . . • • . • . , . . . . . . , 46 194 24 264 48 150 14 212 4'16
En v('gas de tabaco.. • . . . . .. . • . . . ' 9. 9, • , , e
Eo sitios de labor. , , , . . . . 3\ 101 14 14ll 24 7S 8 100 24i
Kn 8lM.ncl.... . .. . . . • .. .. .. .. . 16 59 5 '74 110 84 2 811 lS)
Rn las reetantes .flncas rurales. . . . .» 10 , 10 • • , • 10
En otroe eltableclmientos rur&1es é In-I' , , • , 12 , 111 11

dustrlalee.. . , . . . . . . , . ' • . . . .
En poblaolon reunida...... , .... '/__' ,_. 26 , • , K 50

ano 1480 77 1 ""1 -.. -=- --;;;- -1158~Totales. . .• ..•....... <tU<> , ,,,,, "'" ,.., '011 • ...

Naturalidad de la poblacioa blanca, dsea 'su clasi/iCacWfl
por ltu naciones d paius tk que pro.;ede. Naturalidad. Varo- Rem- mAl.

DeB. bru.--
Varo- Hom-
nee. brae. TOTAL. 7 7

U n
3'» ~
47 •
36 D 36----406 ,4 401Tol.al • • • • • • • • • • ,

Suma anterior..
Vizcaya..
AsLurias, •

4 Galicia ...
6 Castilla. :

7

"
"
l>

4
6

7

Naturalidad.

total.•.

Inglaterra..
Navarra.••
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DeatinOll, ()lIciOll fl ocupaclonel. BlancoB Decolor TOUL.

8.1116 "lIteríor. . 406 407
Catalulia .•• _ . • • 43" 43
Ándalucla. . • . . 4O" 4O
Canarias.. . 77 10 97
Habana... •• . • 49 8 17
Matanzas. .• .. t2 4O 31
Cárdenal. • •. •.•. iO 46 56
GUines. . . • • . 40 6 46
Trinidad. . . 45 5 to
Cienfuegos . . . H 6 IH 467
Villa-Clara . . • • 4U 88 130
Lajas. . . . . . . . 346 100 54 6
Palmita. . . • . 400 Ha t43
Cuba. . . . . • .. 5 4 6
Puerlo-Prlncipe. . . . . . 4" t
Camarones. • . . . • • • • 4,100 ... 9'3 t,4 i3
Cumanayuaga. . • •• " 79 96 475

Total •• " "Ti7i'~ 3]'i9---DutiM' 11 oficio. qlJe tjercefl la. ',4 i3 personas blallCu,
,1M ni de color librn desde la edad de 4t aios arriba.

•

4
4

489

1,600
.,650

600,000
3,600

70
3,000

40,000
300
450

',000
439,640

40
500

400
6,345

19,0.00
30

4,730
S,H!

CabezM de ganado.
lHliro, car,., ". .....

Carruagea.
Volantes .
Quitrines .
Carretas.. •• • •• •

De tabaco. • ••
De plátanos.•
De viandas ..
De hortaliza. . ••. • •
De maloja. . . ••
Do cogol. y y. guinea. . •••

Caballeriu de tierra ell
Cultivo.

De arroz .•
De frijoles •
De cera.•
De queso •.......•.•..
De maiz..•. ; .•...••..• " ••
Barriles de miel abejas. • . • ~

Número de colmenas•••.•' .
CargaB.

Bueyes .' ••.•• '••••'. • • • 3,000
C~allasy yeguas;. • • • • • • • • • • 4,144
Mulos y mulas. . • • • . • . • • • . .'. U

n. Iotla upui•• ' ,

Toros yvacas . 6,400
Ailojos. . . . . t,490
Caballar. . . . 4;400
Mular. • • • • •'. • . 46
De cerda. . . 4,tOO
Lanar. • . • • • 141
Cabrio. . • • 246
Finca. y e.tableci.ielÚo. ",rale. 6 ind,",ríale. de toda.

cúues.
Ingenios y trapiches . 13
Potreros.. . • • . . . 99
Sitios de labor. • 4'70
Estancias. . . . . . . 56
Tejares y alrarerlas. . . • . '.' • . 8
Alambiques. • . . • . . • .• 4
Caleras y yeseras. . . . . . . . . . . 8
Boticas. • • . • 4
Tiendas mixtas. • ••• 10

Produ!;cionell agNcolas ¿ indutríales en UII alio.
ArrobaB, ufléar.

Blanco.. . . . •
Quebrado •••.••••••
Mascabado.. • • • •• •••• ••
Cucurucho rapadura. • •. ••• ••
PipasUe aguardiente. • • .
Bocoyes, miel de purga•••••••

.Arrobu.

Cana. 180
De arroz. • •. . • 14 :
De frijoles. . • '
De patatas . . i
De plátanos. . 50
Pies de idem.. • . 41,000
Frutales. . 4
Hortaliza. • • • • • • I
Semilleres.. • • . . • • • • 4
Pastos artificiales. .• 100
Pastos naturales. . • • 790
Bosques ó montes. • • • 4,000
Terrenos áridos. . . . . • • . . • . . • 70
Total superficie en caballrrlas de tierr,¡. • • 1,623

NOTA. Se calculan en 5,000 el nflmero de palomas dom6Bti
cae, '1OpavoB realeB,600 comuneB, 4OOpatosi llO,OOOll'alliD88 y 3,000
gulneu.=:A8clenden , 70 las OUll'aB iIe cana que ae COll8umen y
, 10 1M de carbono

8" 8
3.. 3
2 40 n
4" 4

36" 36
3 40 43
~.. iO
4" 4
4.. 4
6.. 6

436 4 437
853 ItO 4,073
90" 90
10" to
ti" li
1" 1
n" n

4 46 47
41 7 49
4" 4
4" 4

45 40 15

4,268:-;:¡¡ 4,54.1

39 48 67
400 17 417

46 .4 t7

Varo- Hem-
neB. braB.-'"

Administradores..
Arriero..;.. • •.
Albaniles.
A\ambiquero!l
l\ue~eros....
Carretel"06.. •
Comercio .•
Eclesiásticos.•
Farmacéuticos
Herreros •.•
Hacendados. •
Labradores •
Mayorales . "
~yordomos.••.••
Maestros de azócar. .
Paoaderos••
Tratantes•.•
Zapateros. • .'
Tabaqueros. •
Airareros ••.
Maquinistas. .
Carpinteros. •

Total••

Costureras..
Lavanderas. • . . . . .
Tejedoras de sombreros. . . .
Dedicadas á sus quehaceres domés-

tieos. • ., • . • • • . . . •. 710 H! 832
Total general.. • . • • ""'ü73 "h t,585

Plleblos, ca.erlos, carruages, ganado, flf&ca~ 11 estableci-
mielltos de toda clase que hay eA el partido,

Pueblos. • . • . • • • : • • 4
Aldeas,. • • • . • • t
CaseriOl. • • • • . • • I

Nflmero de cuu de
Mamposterla baja . .• . • • . .
Tabla y teja. • . . . . . , . . . . . . .
Tabla y guano. • • • . • • . • . . . . • . .
Embarrado y guano. • . . . • . . . . • . .
Guano y lagua, 6 yagua y guano solo. .,
Cl131t05,iÚteriores que se alquilan. • • •
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ESTADO demostratillo del rn¡mero de inge,dn que hall, en e.te partido con e.pre,"", de ..... nombrea 11 dM4lI1o., cla.e de na trene., cGboUerla. de tierra de que se

componen, PIUllN por dondt .e hacen "al uportaciolU. de 'N (ruto, JI 'UII producto, de /Uwcare, de todall cl"'t' en lo, lIio. de ~ BlJ9 11 4860.

TDIJIlIO. PRODUCTOS.

D11ll8neia
C"'.uuau•. .....--- ----'"

Paradero en mI11a8 al
rODü cu••». 1869. 1860.

PROPIETARIOS. - PUERTO.lNGE1'HOS•. lI01'UL T....
Ó paraderoó -

Tiene
oi

ademú embareadero. emb~e- Ii ,,;

~
..

Cr,ju. i Cr,jall. ;.,
ro. o

! la uo

Anca.
m m

- - --- --

Aodaluela •••••••• Don JGsl! Saoolettl., . . . • . • • . • • • • • • . . • Buey. Jam.· 4 12 Cleofuegos. Ferro ClIrrlJ. '/, 185 1M

Aogellta•.•••••.. Doo José Suare% Ar¡:rudln..•••••••••.• '•. Vapor. Vaco M M Sagua. Id. Cbucho. 8,210 S,2O(l

ClUldelaria.. • • • • •. Don Laureallo Cartayo. , •••••.•••.••.• Buey. Id. 1 8 l:Ieoruegos. Rlo. 2 81 40

Caridad..•.••••.. Doo Antonio Rodrl~uezdel Rey••••.••.... Jam.· Id. 10 :M Id. Camino Real. 11 840 380

Caridad.......... Seliora vludll d'P Mlraoda••..•........•• Id. Id. 10 20 Id. Ferro-earrll. 8 190 8i2

Caridad.......... Don Marcos Hern8ndez•.•••••.••. ' •••• Id. Id. 10 M Id. Id. a ll94 m7
Cc;>nCl'J?Cloo...••••. Don Manuel Capote...•••••..•.••.•. Id. Id. 5 15 Id. Id. 6 180 206

Dlvertido.•••••••• Don Leandro del Junco. • • • • • • • . . . • . . • • Id. Id. 15 25 Id. Id. a nl 5101

Flora•.•.•••.•.. Doo Pedro E. Dortlcos............... '•• Vapor. Id. 2ll '15 Id. Id. 1 1,850 1,088\

Esperaoza. . • • ••••1Dou Jacinto y don Juan Ordoñez. • . • • • • • . • Buey. Id. 10 26 Id. Id. 6 .09 400

1

Hormiguero•.•.•.. 1Don Ellas Ponvert. ••••.••••••••.•••• Vapor. Id. 2ll 25 Id. Id. 1 1,100 1,000

Lu Vueltaa•.•••.• 000 Juan E. Palacios•••••••••.•.••.•. Buey. Id. 10 16 Id. Id. 6 lllIII

l,~Magueclto•..•.•..iSeliorea Culillo y Sobrino•••••...•••... Id. Id. a 1 4 Id. Id. I
Palma 801a. .•••••• Don Gabriel Suarez de VlIIu............. Vagor. ' Id. 25 S5 Id. Id. 5 1.048
Recurso., •..•...• Doo .IUIlD Baull!lta EotenSB.••••••••.•.• I • Id. 00 :M- Id. Id. 4 1,206 1,=
Rosarlo ló) MlI,jaguL .'Doo A¡,ruatlo 8erloe.........•••••.••. Bu~y. Id. 5 19 Id. Id. 4 lD8

Sao Antoolo.•••••. ¡Doo Mdrllloo Albcr,cbs. , , ...••.•••• '••. Id. i &molido 56 14

Saa PranclllCO•.••••. Doo P"dro N. Abreu••....•••••••.•••• Id. Id. :M 40 Id. Iel. 8 800 tilli 900 0\00

San Esteban....... ;Doo Francl@co Berray&rl's..•••••••..... Varr. Id. 10 2) Id. Camino Real. 11 4UI li06

Sao Joll4!••••.•••• ;Excma. seliora viuda ds don Juan W. Baker.... I • Id. 2ll 85 Id. Ferro-carril. 9 lW6 500'

Saota Isabel....... ,Don Manuel !.estoo_ •••.••••.•.•••.•• Id. Id. 111 85 Id. Id. 6 4S5 =1Vista Alegre • • • • • .'Señores Canlmole Vergara.. . • • . • ' • • • .•. Buey. Id. 10 14 Id. Id. • t89

Viata Hermosa...... Dolia JOBeta S. e Vlvea••. , .•..•. : .••. Id. Id. 10 14 Id. Id. 1 '/, 850 lJ:l8

--- --- --- --
ll28 ltl8 800 . 18,(18') 900 18,539

•

O,)-0'0
O
O
U...

1:.-
C'

rr,,
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Camarones. (PUIIBLO DB SAl'( nMANDO DE) Cabeza el Parl.o de Taeamara baila algonos sitios de labor por
del Part:o de s}1 nombre•. Es~ s~tllado en una Jl!lIl.~eiia ambas orillas, yel ingenio del eapitan. So mayor anchura
pmincnCla no leJos de la mlla IzqUlerfla del arroyo LaJltaS, es de 4. varas y se seca de diciembre á abril. Es vadeable
del ClI/II se provee de agnas su vecindario; ycerca de la de- hasta á pió, y nunca SOn fuertes sus crecidas. El paso prin
recba del rio Caunao que por este punto se llama de Cama- cipal de este rio es el del camino antiguo de Santiago de
rones, yen el asiento del hato de este nombre. Hállase so- Cuba á aquel ingenio. ·Poraqui son SQS aguas fangosas, tur
bre el camino de CienflJegos á Villa-Clara, formando una bias y salobres, y solo son potables en su nacimiento. De
ralle recta de E. á O., que llaman Real, y otras dos de N. sus afluentes, todos poco importantes, solo son dignos de
á S., todas con U varas de ancho. En el estremo de la mencionarse el arroyo de Don Pcdro, que sc le une por la
principal de estas dos últimas calles, y sobre IIna pequeüa izquierda, y el de la Demajagua, que lo verifica por la de
altura, se levanta la iglesia parroquial, que es hoy de in- recha, bajando de la misma Loma Muerta. Part.o de Taca
greso, 'Y está bajo la abvocacion de Nuestra Seiiora de la mara. J. dc Holguin.
Candelaria. Tiene un peque!!o y pobre cementerio cercado
de tablas. El caserlo está rodeado de sitios de labor. Es Camboa. IARll.oTo) Riacbnelo de corto curso, que se
bastante sano y de agradable y risuel'io aspe~to. En 484.0 Eierde en la ('ienaga de su nombre, bácia la ensenada de
recibió ellitulo de nueblo por provisioo de la Real audien- as Varas, en el Part.o de Caib:lrien. Esta corriente, pare-

o; 1 C d di' 1 ce qne es la continuacion de la qne á corta distancia de su
cia de Puerto-Prlnclpe. En 4827, e na ro Esta sllco e origen, SQ pierde en los pedregales de la bacienda de Vina,
componia de 25 casas, 5 pulperlas. y 97 habitantes, 24 de I lb'
color libres y i~ esclavos, y los restantes blancos. El censo a cna , con este nom re, viene desde la de Guanijibe,cor-
de 48'4 le daba 238 habitantes, y el de 48'6 le seüalaba riendo al N. J. de San Juan de los Remedios. .
'casas de mamposterla, 7 de madera y 27 de emharrado Caminos de hierro. (V. FERRO-CABILBS).
yguano, con escuela de primeras letras, • tiendas mixtas, Caminos reales. (V. CARRETBRA8).
'panaderlas, on billar, IIna zapaterla, una herrerla, 3 ta-
baquerlas, 474 habitantes, 4O, libres de color y 45 cscla- Camoa. (LOMA8 DE) Pertenecen al gruJlo de la Haba
vos. Camarones es pueblo de bastante transito y de algunos na; atravies.an el camino nuevo de esa c:Jpltal á GÜines, y
recuroos. En los últimos datosestadlsticos, se componia de se elevan á 800 varas sobre el nivel del mar, al N. y cerca
3casas. bajas de mampostería, 3 de tabla ó embarrado y del pueblo de San José d& las Lajas, á cuyo partido corres-
teja, , de tabla y tejamanl ó guano y yagua, con 8 tiendas pondt\n. J. de Jaruco. .
mixtas y algunos otros establecimientos. El mimero de sns Campanario. (PUNTA DE) Es feque~a y llena de
babitanles era de2'3 blancos, H libres decolory 75 esclavos manglares. Forma la costa meridiona de la penfnsula de
ósea un total d e 395. Es residencia del capitan pedáneo. Tie- Zapata hácia la. sábana de Juan Luis, á barlovento de la
neuna administracion de correos de 3.· clase, ácargo de un ensenada de Mata-bambre, y frente al bajo de los cayos
administrador con 3001>5. fs. anuales y50 que se le abonan de Juan Luis. Pasado el placel de la costa, la sonda mí
para ~stos de material y escritorio, y una escuela gratuita de i JI, y 3 brazas frente á (',sta punta. J. de Cienl'uegos,
de primera enseiianza para varonrs, costeada por los fon- Prov.• Marlt • de la Habana.
dos municipales. Dista 5 1/. leguas al N. E. de la cabecera, Oampanario. (LOMA DEI Se estiende hácia el l'i. E.
9 '/... al S. O. de ViIla-Clara, 6' de la Habana y 3 1/. al N. por los limites de las JJ. de Bahla-Honda y San Cristóbal.
de UlOnao. Se halla casi al S. de las Lajas, y al N: N. E. de al N. de las lomas del corral del Brujito, y nace en ella el
Cumanayagua. J. de Cienfu('gos. rio de Santiago. PerLenece á las lomas del corral del Brujo,

Camarones. (RIO DB) SU curso superior forma es- Yal grupo de la sierra del Rosario. Está al S. del puehlo
lFeChas cai'iadas entre las fragosas lomas del corral del de San Diego de Nul'iez, ., al N. del de San Cristóbal. J. de
Aguacate, dobla despues al N. para faldcar las lomas de su Bahla-Honda.
nombre, y la de Campanarios, y de¡agua en el borde me- Campanarios. Nombre de varias lomas situadas al N.
ridional del pnerto de Bahla-Honda tomando hacia este del pueblo de San Cristóbal, cuyo rio las falll(',8 por el O.
ponto tambien el nombre de rio Cirilo. Dist.o de la ciudad Se enLronca con las lomas del corral del Brujito y ollas
yJ. de Bahla-Honda. correspondieutes al grupo del Rosario. ParL.o y J. de San

camarones. (RJO DE) Toma este nombre el rio Cau- Cristóbal.
nao de la J. de Cienfuegos al pasar cerca del pueblo de Ca- Campanarios. (LOMA DE) Estensa loma, cuya cumbre
marones, bácia cuyo punto suele derramarse en sus creci- forma uoa ámplia meseta. Se halla al N. del puehlo de San
das. Part.o de Camarones, J. de Cienfnegos. Cristóbal á cuya J. pertenece; la faldea por su O. el rio de

San Cristóbal, por el E. el Rio Hondo, y de O. á S. O. el
Camarones. (8IERRA DB) Asi se llama la parte mas de Camarones.

occidental do los Arcos de Canasl por la cual entroncan Campalla. !WMA8 DE LA) Callena paralela á la princi
rstos con las lomas de Diego Francisco. Pertenecen al gru- Jial del JaLibónico, de la cual la separa una estrecha caflada
po de la Habana. J. de Matanzas. ~dregosa, por donde corre el arroyo llamado de Piedras,

Camarones. (LOMA DE) Se halla como á 41/. legua alatlu,}nte derecho del Jatibónico del Norte, cerca del punLo
S. de Babia-Honda en los Iioderos del Distr. de esta po- de su sumersion. FAta cadeua se estiende al S. O. ,forman
blacion con el Part.o de San Diego Nul'iez. Forma parte de do la conlinoacion de la de Mabuyas, que toma el nombre
de las loma8 del Aguacate en el grupo de la Sierra del Ro- de la que describimos al doblar en aquel rumbo~ entre el
sario. J. de Babla-HeBda. nacimtenw Ilel rio Piedras, y la orilla izquierda oel de las

Camarones (LOMA DE) Pequeña loma como a1/.legua Cbambas. J. de SancLi Splritus•.
al N. R. de la aldea de Peftalv{'!r y cerca de la loIDa del CamplIchuelo. (EN8BNADA y EMBARCADERO DE) Arco
Castillo, pertenecieudo ambas al grupo de la Habana. J. de que forma la costa meridional de la isla en el contorno
Goanabacoa. del golfo de Guacanayabo, desde la punta de la boca del

Camasan. (BIO) EMe riacbuelo nalle en la falda meri- rio de Gua. Corre al S. O., y aunque de poco fondo, es
dional de la Loma Muelta, cuya altura le separa de lasca- bastante frecuenLadacomo lugar de refugio. El embarca-
be dero sirve para el trasporte de maderas de cedro, caoba y

zas del rio de Jibara. Corre generalmeote al S. O. por algunos raros troncos de yaya. Part.o de Guá, Distr.o Ma
tierras de la hacienda de so nombre; y des~ues de 4. le- rltimo y J. de Manzanillo.
guas de curso, se pierde en unos terrenos balOS que están
, la derecha del antiguo camino de H(¡(guin á Santiago de Campechuelo. (ARROYO DS) Riachuelo que. nace en
Cuba, invadieDdo nD vasto esp3'lio en su¡; crecientes. En un terreno bajo enLre" rlo Gui y c~ de T1tna, biela la b••
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cienda de Fabian de Gnli, y corre al N. O. para penetrar
en la ensenada de su nombre. Part.o de Guli, J. de Man
zanillo.

CampUII&no. (nON JOAQUIN BEL'UBno DE) Nació en
Cuzcurrita jlup.blo de la Rioja, en 4768: estudió leyes, y
se recibió de abogado en Salamanca. Fué nombrado oidor
tle Buenos Aires li los 26 alios de edad, y nueve alias des
pues, fué sucesivamente trasladado li la audiencia de Chi
le y á la de Guatemala, en dondll. además de las funcio
nes tle la magistratura, desempeM cou crédito y particu
lar desinterés, las de intendente dtl aquella casa de mo
neda. Cnando le nombraron regente de la audiencia de
Puerto-Prlncipe en 484 O, apenas tenia lo necesario {'ara
costi'.ar su traslacion. Su integridad y sus distingUIdas
prendas, le bicieron estimar de todos en el largo periodo
que ejerció este empleo basta su muerte, ocurrida en
Puerto-Prlncipe en S8 de agosto de 4827 con general ~en
timiento.

Camagiro. Part ° de 3.- clase de la J. de Puerto
PMlt/:lipe , cuya estension territorial es de unas t 633 ca
ballerlas de tierra ciJadrcldas. Limita al N. con el Part.o de
Caonao; por el E. con el de Cnbitas; por el S. con el de
Porc.ayo, y por el O. con el de Ma~arabomba.-Este ter
ritorio, que abraza por su E. li los eJidos de la ciudad cabe
cera, no cueuta mas poblaciones reunidas que el gru'po de
quintas de recreo que están ct!'ca de Puerto-Princlpe, y
junto al camino que conduce para San Juan de los Reme
dios, yen la misma sébana, otro mas importante, llamado
de San Lázaro, que se compone de la iglesia parroquial y
el bospital del mismo nombre, algunas tiendas, tejares y
vivienilas de los arrendatlores de terrenos J)('rteuecientes
á esa casa de benoficencia.-Es el partido en general, lla
no y sabanoso; está regado por los rios Tinima, TuiniCl\
de las Yeguas, Durin ó Altamira y porcion de anoyuelos
que les afluyen. Aunque de estensas planicies, esl.án aeci-
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dentadas por multitud de séries de ondulaciones cubiertas
de bosques mas Ó meDOS cerrados, en los cuales se en
cuentran :tun buenas maderas tle constrnceion aplicables
á todos nsos.-Como todos los de la J. de Puerlo-Prloci
pe, este partido es principalmente ganadero. En una do
cena 1Ip. hatos, yen sus muchos potreros, figuraban 8ll 48157
mas de ",1100 cabezas de ganado, número prodigioso en
una eslension tan corta como la que ocupa este territorio,
y mas, cuaodo cerca de la mitad l'.sl.á cubierta de bosq'1es
y maniR\las. Mas de las dos terceras partes de esa RBoa.le
rla etI de reses vacunas, ysus caballos y yeguas son de los
mas estimados ~n la J. SID embargo, ocupan sus mejores
localidalles 9 peqUtlnOS ingenios y mas de 10 estancias de
labor, en donde se cosecba abundancia de patatas, .le plá·
tanos, raices alimenticias, maíz, hortalizas y profusion de
malOjas y forroges. La mayor parte de estas produreiooe5
se consumen en la cíudad cabecera. Tiene tambien un
gran número de colmenares, tanto silvestres como artifi·
ciales, qne produjeron en aquel ailo, mas de 4 ,000 arro
bas de cera, y de 4,300 barriles de miel.=En esta de
marcacion radican la mayor piute de las industrias rorales
lIe la ciudad de Puerto-Prlncipe, sus tejares y alfarerlas,
sus hornos de cal y yeso, y se elabora tambien el susLan
cioso pero mal fabricado queso comun, que suele espor
tarse de las baciendas de fa J.-=EI punto quu le sirve de
cabeza, es la aldea de San Uzaro, situada en el halo y cer
ca del bospital del mismo nombre, en la cual reside el
capitan pedlineo.=Atraviesan a este Part.°, el l.'.amioo
de Puerto-Prlncipe aSan Juan de los Remedios, el de la
costa del N. de la J., Y porcion de caminos de Jra,,-csia!
sendas que comunican á unas baciendas con otraS.-Arom·
panamos los siguientes estados dr. su poblacion y riquez:t
agrlcola é industrial en fines de 4857. que son los üniros
detallados que hayamos recibido de la oficina centrallle
estadlstica de la isla.

,-

PARTIOO DE CAMUGlR~. Jurildicci6~ d~ Paerto-Prtncipe. Depll.rt.4m~nto Or/~fttnl. Poblacíon ~la~ifictultJ_~
,ezo" e,tado, oc~aclones, naturalIdad, edade" ('astas 11 condlclon,le"eblos, {fncas71 establec"nle7Uo, tlMatle
,~ llalla di,tribll' a, gaRado, carrunges, e,tablecimiento, 11 clase ello, con otros dato, rer~rCflfe' d la
riqlU~a agrícola é indUltrial.
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ClINSO DJiZ POBLACIOll'.

CI..ASES CLASIFICAOIOlll POR SEXOS Y lIIl)ADU.

y

CONDICIQNI8.
VABONIS. HIJlBBAB.

-- __ I01'AI

• ..... ~ ~ ~ ~ 8 al ....8 .,8 J~ .... . ~ ~ ~ ~ 8 al ....8 ::¡§ .d'
'filiO 'CIl 'CIl 'CIl ... ... ... ......

"'"' "ClSlg .., 'CIl ..., 'CIl ... .., le
c~ .... ~ .... 00 .... Eleo &lEl .... .... ~... a .. ll:S.... :!l ~ OIC ...

~ =e ........ ... ... .., .... .... .,. = ..,
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --

Blanco•..••••• 0 o 11 123 43 l29 4112 23S 1M 1 · 1136 "1 81 23 "11 22S 126 9 · • litO 1878
Colonol ulático•• • » • » 10 • • · » 10 • » • • » • • · • • 10·¡Ll'" ,¡-". 1 5 8. 1 lB 1 » • • 24 • 8 1 • 11 1 • • • 14 «J
S . moren.' • 4 8 8 3ll '12 28 • • 144 • 4 8 • 8 14 2 • • 31 1'Xi
8 Escl' f pardos. · • • • • • • » • • • . · • • » · » • • »
• . ~ moren.' 1 11 23 ll2 654 811 86 88 » 1156 2 5 12 2 ti 11 2 • • 56 It12
¡:l Emancipados... · • · • 19 • • • · 19 ·. • • » 8 • • • • 8 22

- - - - - - - - .- - - - - - - - - - -- --
Totaletlo o, .• · 18 148 "12 t65 12Z7 611 2]8 00 • 2489 9 lIS 00 '73 'lG1 152 18 • • Me 81J5
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CLASIFICA.C10N DE J.A. POBLACION FIJA, pon ESTADOS. Núm~ro de pe~8ofla8 que por .11 pobre¡a é impo.ibilidad
{ft1Ctf, llttenttm de lOlf recurro. dela caridadptfbtica.

.. EDADES.
.---..- /, ---,

cLUBS, de 1 , de lS"17fe 16'li mll8de ''1'0-

cond! . d 12 15. 60. 60. TAL.
clones;, aausas e ..-r---' --r ..- --. 1---- --r

su imposibilidad " . ;; •• ;.; '. ;.; •. ~ •. ;.;
~ . e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~e s e a e a e a e 8= ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~____ ,~, __, L.l:l ¡. .l:l .::...'" ;> .l:l ;> .l:l

{

Cie«Ol'..... .. • .. • 1» » 11 1»
BLANCO'.. dp.mentes.. • • • • S. • • 3.

lazarinoa... .. 11 »' r ''1. .. .o '7 1
:. (libre~t demcnt~B... .. D ...... '1 » .D DI.
o id. lazarinos.. . • • • • 15 '7 • • 15 '1
~ esclavof:: .cieg-os... 11 • .. • • » 1 » 1 ..
.. Id. deru.elltes. . • • • • • 1 • • • 1

TotAles.. .. .. • 7 -;- -;- T 2'j ti." T -;- 28 '9

!
HEMBRAS.VARONE8~

-y

CLASH8.. I

coNnlcio~5.
"'l'~. o o

~~ ;B
~, ¡, ~. f ~ ~ ~. ~j

~:!¡ii~l~
I~--I--,,----!1-1-

1
-

Blancos • . • . • • • " 829 296 11 lIOO J42 8 16'761 ~2
~olonos Mi'ti,os .... 10 • • • : • • 10.

§ILibrea. t~~':08 4~ ~l ~ l~ 11~; i Il~1 1~
8tB 1 pardos...» J) • .. '» 1.. • •• se av: rn~.Oll 1018 134 II 20 j 85 1 1212! 35
Q Emanmpadotl.... 19 . . 8 -. ,\. 22

1
,

Totalel!..•.. , 1959 ~ 28j3i 298lG'-Sl85; 298

====r:==""""",=:k;..!~=!a...l.=,.b:,,!==!"""'-.\t:= 11
.1.

DISTRlBUCIQN DE LA POBLACION EN LAS- pOBúcfONES y FI};CAS DEL PARTIDO.
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o Rsc"'- tpalldaa........ .. .• • ". JI" ... .. ,,~.. » • » » • • " ." • .• ~ ..
~'.. YUD. morenos. • • • • 418 10 25 • 6'74 45 • • • • 16. :) 1 18 • 1156 56
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, --------- -- ------ ---- -~ -------
Totales. •• .•••••. • • 4§0 13 50 19 l255 227 • • » • 540 310 120 ~'l M 20 Z189 64G

,
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¡En haciendas de crianza.. . . . . . . •.. ' 16. 16 1 8 • 9 25
:Rn potreros.. " ; ' :. 92' 4~ 62 519 U llt/ . . -1 . 182 . 'llll
¡En estanciAs _.. .. .. .. • .. 65 282 39 .3ll6 61 218 ~ 2119 .. 669
En Isa ?elltantell f1Dcaa rurales... ••• U· 88 . 2 101 .4 41 . . 1 .46 1'7
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TONO l. 34
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»iltribrlcum por edadu ea trel perlodo. de la poblaciott que relide en la demarcaciott del tliItrito peddato.
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COLONOS ASIATICOS. PARDOS y KORBNOS LIBRES.

1'UO.... ........... .. ""aOJl". IIDDAI. >o,o
I'l ••
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"' .... 88 I~
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En iIlgenloe.. . . . .• . • . . . . . . . . • 10 · lO • • · • 10 1 8 1 6 • • • • 5
En haclendae de Cl'1anza.. . . . . . • .. · · • • · • • · · 2 8 1 9 2 8 · 10 l~
En potrero•...•.........••.. • • • • • · • • • . I . 2 • • • . 2
En eatanoilUl. . . . • . . . • . • . . . . . • • • • • • • • • 18 100 19 188 '7 18 i 2'1 lGí
En las restantes ftnOlUl ruralee...... · · • • • · • · · . 111 2 lt la 8 • 16 W- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totalee............... · 10 • 10 · • • • la UI l. 211 188 11 .~ 2 14"1 215

PARDOS Y KORBNOSESCLAVOS. EMANCIPADOS.
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En bllClendu de erlanza••••••• 1 24 • l!5 • • » • 2:1 • • • » • • · • ·En potreroe.. . • . • . • • . • • . • • . 2t 592 58 6'74 1'7 'Zl 1 4:'i '719 » » • » » · • · •En eetanelae. • . . . . . • . • • . . •. 2 14 • 16 • • • • 16 • • • . • · • • ·En lae restaotesllncas ruralee..... 1 4 • 5 1 • • 1 6 • • » » · • • • ·En otros establecimientos rurales é I 8 '2 9 18 • • • • 18 » 17 • 1'7 · 8 · • 11indu.triales.. . . • • . . • • . . • • •

Totales.. . • . • • . . .... .\""ii' - - - - - - - - - - - - - - - 7"ll8'7 124 1156 19 11> lA lIll 1212 • 19 » Ji .. 8 • 8

Naturalidad. Varo- Hem- 'I'01'&L.n88. bras.- - - Deatinoa, o4clIlIlI 6. OCllpuioll•• Blanllt neooler "'AJo

laturias.• 4 » ~ - - -
lndaluefa.•.••. a .. 3 Alfareros... 53 '44 "tstilla la Vieja. • . 4 » 4 Comercio... 9 »

,
talulla....... 1I 9 Call\ros..... 5 4 •~ticia'; •• .; ........ • t CArreteros.. • . . . • • 6 I •. Dtauder .... 4 » 4 Eclesiásticos . • • . • . 3 » I

alenci•••••.. ...... 4 » 4 Empleados de gobierno. 3 » I
tanarias •.•.•.•• '..• 96 '5 U4 Mayorales•.••...• 78 » 11
Bauto Domingo. • • . • . •. , i » I Maestros de azÚC8t". • • 9 » t
Ba~mo.

1) I 7
Taba~ueros. . • • . 6 3 t

.Ha Da. 3 " 3 Tone eros•••. ' •. 5 3 I
Cuba..••••. 4 » 4

Agriculto~.. . 78 t6 tu-
Mataous....... /o • 4 S - - -Holguin....... I » I Total. •• 959 Uf 4,U.
Remedios..•••. I t • UVilIa-Clara .•.•• • 3 7 Lavanderas. . • . • • • • • • •. • 6
Saocii-Esplritu ... 3 " 3 Tejedoras de sombrero.. • • . . . 6 9 U

~racoa•....•• 4 " 4 Dedieadas' sus quehaceresdomés-
uerto-Prlncipe. . . 998 '87 4.085 licos .•.•.•••.- -Total . . . . 4,436 5.0 4,676 Total seneral .- - -



'Jdl&~~, ~~, "''''''''lIiRtD' tU tD" cltUe que ha, ea ,1 partido.,

.\ld_ ....

u••••~•••.......
Cucurucho raspadnra .

Pipas de aguardienle. .
Boeoyes, miel de purga.

m,MO
330

i60
744

Arrob...

Mampoalerfa baja. • • • • • • • • • • .
Tabla ., ~eja. • • . . • . • . • • • • • •
Tabla 'i gualt6. • • • • • • • • . . • • •
Embarrado y guano. . . • . . • . . • .
GODO ., yagua, Ó yegua y gano solo••

Volantes••••••••••••••
Qnitrille8 ••••..••.•.•....
CamIa8.. • • • • • • • .• • ••
Carretones ,otroscarroa.. . • • • . . .

8S
i5
13

'60
6i

,
8

36t
t8

De frijoles • . ; •
De palatas •
De cera .•.
De qneso ••
De maiz .•.••••.••

Barriles de miel, abejas
Número de colmenas.. •

Car....

10
6,648
4,000
4,748
6,300

4,300
86'

Cabu.. de ¡anado. De tabaco.••..•.••••••..•••.
De plllanos. . •• •••••.••••..•
De viandas •••- •• , •••••••.••••
De hortaliza.. . . . •
De maloja.•.•..•.•••••.•. , •
De cegol Yy. glÚnea.. • • • . • • . • • . . .

"14,4 '8
.",1411

lit
466,844
47','796

Buey .
Caballos llegaBs.
Mulos,. mUlas•••

760
1,3Si

tl4

CulU",o.

FIIICIU , utlJblecimie1lto. rurale. é i7l/llUCriale. tU tollal
cüu".

Arroball, mear.

Toroa ,. vatal .
AilojOl •.••
Caballar....
Mular•••••
Asoal. . • . •
De cerda..•
Laoar..••••••••.•••.••••..
Cabrio..••...........•.....

l't4
6,
I

1/.
47
36
ti
8
1/.

4

4191
/.

4,0581/.
4,181

3
1,6331

/.

De calla.••••••••.••
De maiz .•
De yuca.•.
De 'lame...
De arroz•••
De frijoles.. •
De patatas. • . • • .•
De millo .
De plátanol. . . • . . • • • • • • . • ••
Frutales•••..••...•. '.••.•.
Hortaliza•••••. ' ...•• '
Semilleros...•.

Pastos artificiales .
Pastos naturales •
Bosques ó montes.
Terrenos éridos. . . • • . •
Total superficie en caballerlas de tierra.

NOTAS. Se cosecban unas 1M cargas dll \abaco eJ1 Ancu que
no son vegas.=Se elahoran en cada año p<>r término aproximado
1I5,OOO cargaR de csrbon, para el consumo de la ciudad y eeportar
, otros pueblol de la ls1a.=En los \eJaree se colls'ruyu por
tl!rmino medio en cada año ll68,196 fAIlu y ladrillos.=BXI'~ 220
pavos, 9,83'1 gallinas.y ~lIo8. 4,180 pollo!!, y puede calcular.
lIe el resto de avetl en 400.=ED el ganlido de llro y monta se han
introduclllo mucbas mejoraa.=Bxllñe cn ee~~do una aldea
que la componen diferentes quint.u, ~jarely pUl~ dlllemlDa
du en la liábana nombrada de San Llzaro donde existe tamblrn
la tgleela del mi~mQ nombre y boepltal de lazarinos con UDa bOt!
pederia. y corralel para ¡ranadllll, cuyos procIuctoI pert.aneaeD al
hospital.=En estos establecimientos bay un capeUan, un mayor
domo, un administrador, un ClLpataz y 8 elrvlentet.=Eu el
total de caballerias de tlel'l'&- clU-n aonW1&a 511 pertenectcDtel ,
101 ejkIOI4e 1& oLa4lo1l.

41
9

~68

U
6

45
1
I
~

7,UO
~.,oo

44,384
i,Jl4

i86
444
74

',89i
61S
143

'.

Blaneo...
Quebrado.

De erianza.. .
Ingenios y trapiches. • •
Potreros•••••••.•
Halaocias ••••••••
Quintas de recreo ..
Tejares y alfareriu .
Caleras y yeseras •.
Iglesias. . .••.•
Hospital de lazarinos
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ESTADO del número de ingenios de e.te PIP'Lido con espresion de sus nO'lIbres y los de susaueiíol, c!ale. tk
81'S trenes, caballertas de (íerr~ de que. se COlllplmen, puntos pQr.drmde al' hacen. las e'portacio1lude ...
frutos, 'y sÚJ productos de azúcares de toda~ clases en 108 años de ~ 859 Y ~ 860.

~NGENIOS.

! ,

TIIa.UO ..!.-o PRODUCTOS.
• Paradero 80 0 .-----. ----...,

ClaBe <:AULLB' "r:dDt I

PROPIETARiOS.
Fuerza 1;---"" .. ó .~]'g l859, 1880.

de .:,rl ~~TO. '<lAl~ --motril. ,¡ 'g.::¡ embarca- ~.':'.! .;. ~!tren. ~
e:~

.0 ..
~

~i ;., ll>Cil dero, , " l» >"
Cl) ,,- 71 8 ti o

~,g¡ -. o,l:l l:l::: U o U ~,E-< S IQ

id.
id.
id.
id.
id.
id.

Jam."
id.
id.

id.
id.
id.

V~por.
Id.

Buey.

_______11 1 ._, . _

.(¡ 3"2 Nuevitaa. Fer.-oarr. OO' I • 2m • 1118
15 95 Id. Id. 51 • 101~ 'll1X
S .(¡() Id. Id. 61 • 153 • 1lIl

: I

5 23 Id. .Id. . 53 l' '1,' WI • I':W
3 4;¿ Id. . Id. 62' 15l\ » 14'l

~ ~ ~~: . .~~: - ~t ~ : .~ : :
4 SI Id. lId. 75 ' » I~ » 295
2 20 Id. lId. 49 l' lOO • lllli

-1
48 ll56 . i • 24Sll • \fiJl'

I 1

Los Caciques••••••. Don Antonio Barreto .••••• Buey.
Santa Tere.la.·. • • • •• SreB. Puig Domenech y C.l. Id.
La Angostura •••••• Don Juan Arteaga......... id.
La Punsima Concep-

cion.•.•••••••• " Don Franc.· Quesada Garcia.
Santa Rosa•.••••••• Don Mi¡'uel Zaldlvar.•.••.•
El Rosario ••••••• " Don lfaustino A. Caballero..
Los DoloreB•••••••• Oon Manuel A. Molina.•••
Santa [¡!abel•.•••• " Don Pedro Iraola .
San JOBé del Sao. • •. Don Manuel CarneBoltas•••

Cana. (PUNTA DE LA) Estribo montuoso Que temlina
la Sierra Maestra' en el Part.o de Vara. Pertenece á una de
las Caldas que se t.iLulan Sierras Bajas de la Maestra, segun
el mapa de Vives~. J. de ManzanilJo.

Oana~acoa. (LOMA DE) Pequeña altura Que se levant~

c.1si aislada en la hacienda de su nombre, entre el rio de
Jicotea y cerca del nacimiento del ele Vara; dilatándose de
E. A O. al S. E. de las Vegas del Zarzal. Pat.o de Vara,
J. de Manzanillo. .

Canal·Nuevo.~e encllentran.Ios B.ó .6 cayos que
forman el grupo dllsignado con. /lSte DOIpbrt< áunas i le
gllas de la costa septentrional de la i&la y ~el t;ayo Judas,
á sotavento del caYQ Puto, y á barl\lvento de los de Juan
liriego. El mas Qrit1n.tal se distingue con el nombre espe
cial de la Aguada. Entre el bajo que rorlea ~ estos cayos y
l'I que se ade(¡ln~a.Mc¡a.la C\lsta circuqd\lu.do al cayoJlulas,
hay. un est.r~qo \ ciln,al.ll.alpa.dQ I?a~o. 4eJQdas, teniendo
IlIla sonda de 3. pIes en su parte mas estrecha. Pertenecen
al grupo de lQs Ja.rdinesdeIR~y, á la J. ~e Puerto-Príncipe,
J á la Pro~.- Marit:-de S. Juan de los. Remedios.

Canales. (DON lOSE) Se ignoran su naturaleza, la épo
ca dI! su nacimiento, y sus servicios, hasta que herido en
1706 durante la guerra de'sllcesion en la Península, ascen
dió á coronol y obtuvo en fO de febrero del afio siguiente
el gohierno de Santiago dé Cuba. Fué depursLo y encausa
do pqr denuncias de fntroducciones fraudulentas en 30 de
oetubre de 47~0. Pasó á la córte á sincerarse de los car
gos Que se le dirigieron, y alll murió estando arrestado
antes de ser absuelto por el Consejo de Indias.

Cananova. (PUERTO DE) Abre en la costa del N. ¡'U
lre dos puntas, á los iOo 44' 30 11 de latitud boreal, y los
68° ISO' ~9'1 de longitud occidental de Cádíz. Se compollc
de dos partes. La mas Amplia y avanzada tiene su canal de
entrada entre las dos lJuntas referidas Que estáD á menos
1I11 6 cables lIna de otra con fondos que disminuyen flMde
~7 hasta 6 brazas. La 'otra menor, es el punto en que el
puerto se estrecha para abrir dllspues formaudo un fOIl
t11~atlero. Este estrecho pairo, cllya milad está ocupada por
un placel á harJoveMo, apen~s ti~lIe 1.111 cable dI' anchura,
mil1illlldo sus sondas ~n dlreccloD al S. 8, ~ ~, 4OY 4i
hrazas sobre fango. En este puerto 8Olo,pueden entrar

embarcaciones menorf'-s j es bastante estrecho, y pi~Nlt

grau parte de su espacio navegable con un placel que~·
dilata destle la costa cslerior por sil or'ílla de barlo\'enlo
haciendo sn entrada peligrosa. LalicoStas de barloveotn y
sotavento, las dos puntas de la boca del puerto y 5U51'00'
tornos, están cuhiertos pOI' nna estrrcha linea de m~ogJI- 1

1

rl'.s. Al fondo dd surgid6l'0.,y c.(\Ul(l·á 4t / l legua-dedislao
cia se divisall las loma~ .IE' la Cnchilla Blanca. ED 50 foo- I

do desemboca el riachuelo de su mismo nombre. Esa á'
leguas á'sotavento del de Yaguaneque, y i 1/. lD~"ábat
lovento del de Cebollas. J..Je Guanlanao, Pro~.' b\l,'
de Santiago de Cuba. .

Oananova. (aro DE) Bajal'.ste riachul'lo de la CllChill¡
Blanca; corre al N. N. O.; pasa por la hacieoda que le da
nombre, y recogiendo el arroyo de las Cuchillas que I~
aflnye por la izquierda y baja de las lomas del Tibisial,d~
agna en el .ángulo S. E.· dcl·- puerto de CanaOO\"3. j de
Guantanamo.

Canario. loro) Afluimte principltl del Tana.Naceen la
hacienda del su non/bre Pal1.o de Gllaim~ro, y llana l.&!
tierras de las haCiendas del Ojo de Agua, Cnrojo ySaD !'¡
colás, vaciando por la derecha entre las del lIundidero l
las Ciegas en el rio Tana por tien'as sumamente bajas: Cor
re al S. con muchas· sinuosidades. Tiene varias eomenleS
tributarias, siendo la principal el Riecilo ó Guai~arillo
que baja de la Calda meridional de la sierra de Vralla y
corre por Guaimarillo y. otras haciendas. hasta \'lICiar por
la derecha en el Canario. J. de PuerLo-PIÍDciptl. ,

Canarreos. (CAYOS DB LOS) Pequenos cayos q~e st
prolongan A harlovento por ·Ios bajos de los JardInes!
Jardinillos, y ~e hallan al S. del cayo de Pi('(\ras. Son mu·
chos, bajos v anegatliz~. Corre ·'delante de ellos por la
parte septentrional una cadena de escollos Que se prolon~ I

al N. O. Ante cimas occidental principia un .plat'éJ U~
piedra que rodea la parte meridional 'de l'Stebajo, en.yo I

estrel1lO orieuLaI, frente al plarel ele la Paz, tiene 90 pl~ ,
de sonda, y algo al S. tan solo 30. J. Y Prov.- Marll.' dt
Trinidad. .

Canas. (PUNTA DE LAs) Es Ileiíascosa y se halla ro /¡
cnsta del JI\. En ella principia e arco qne forman 1, TaIIJ
y !lUerto de Baracoa. Esllí como IÍ t leguas S. S. E. de b
de Baez. Pro\·.- Marit.- de Santiago tle-Cuba. J. deBmC02·



CAN éAN
Cáñúti!t~ DB) En--;r Pa;t:¿'~~I-Ñue;-con oanasL (RIO' D~l F~rman á' este' pequefto' rió" J"os 6

.5 casas, algunas de mampostería, y 97 habitantes. Se ha- tres arroyuelos que descienden de la vertiente septentrio
lIa situada casi en el centro del antiguo corral de este nom· nal de los Arcos de Canasl y de Diego Francisco, Corre
bre sobre la orilla izquierda del rio de Canas!, que en su generalmente al N. dejando' la izqoiertla el pueblo de su
desembocadura forma on pequef'lo puerto. Su terreno ('S nombre, y desagua por el caserl& de ·108 Almacenes 8D la
ba&laRleeeeidB8&eIlR. ~eeMede .~dahe-~ 1Mtbmm- costa del N., donde forma uu pequeño puerto. Part.o de
les, yel Cuadro Estadlstiro tlP. 48" le seilalaba iO blan." Corral Nuevo, J. de Matanzas. .
COS, 5 libres de color y 2·1 esclavos¡ 3 casas de mampos-
terla, y to de'madera ron i tiendas mixtas, 2 panaderlas y Candelaria.¡.fLA) Partido de 2.& clase de la J. de San
una zapaterla. Hay en estaaldea uo perueno cuartel, nna Cris!óbal, que mille t ,847 cabaIlerlas de tierra cuadradas
rec8ptorlade rentas rl:'Álles con i76 ps. fs. de asignacion¡ de superfiCIe. Limita por el E coo el Part." de las Mangas
DDdsnbUel~aCion de marina y una estafeta. La iglesia que ó de San Marcos en una eslension de 6',,1 Ip,guas¡ JM.lr el N.
se fufirl6 baJO la ah\'ocacion dp. San Luis, como auxiliar de con el de Cayajabos; por el O. con el ae SanCrJStóbal, y
la parroquia de Jibacoa, es hoy de ingres'o. Para cu- por el S. con la costa, por la cual se estiende su litoral i'l.
brir la conslb'llacion de su personal, abona la Real Hacien- leguas. Su territorio es llano y bajo por el S.. pantanoso
da á so cora párroco 319 ps. fs. 69 es anuales, y al teniente por la costa, y monta lioso al N., de cuyos grupos de lomas
cura sacristan mayor 3~. consignando adem'saoo parn se desprenden varias eslribacionp.s hácia el centro. Contie
sus pstos de material; f'brica. ·E..,IáCanasl á orillas del ne mas de 300 caballerlas de lerrenos áridos y absoluta
ramillo de la Habana Matanzas por la costa, á 5 legua~ mente estériles, comprendidas eo las ciénagaflde la costa y
al E. N. E de es1a última ciudad qlle es JIU cabecera juris- eo otras localidades pedrtlgOSBs y areniscas, CO\lS6fvaodo
diccional; á unas 47 de la Babena, rasi á una legua al S. del cerca de 300 de bosques de varias clases de maderas. El
caserlo del Surgidero, y como á 4-1. al O. del de Jibacoa. resto de esta-demarcacion contiene algunos estensos pallos
Es residencia del capitan pedáneo y cabeza del Part.e de de tierra negra, '/ de la llamada eo el pais mulata, que son
Corral Nuevo. Antiguamente estuvo establecido en este de elicelente calidad; pero al mismo tiempo tiene otros
puntouo corto destacamento de infanterla para defenderlo muchos que, sin dejar de ser aplicables' varios cultivos,
de invasioo611 de COl'8llrios enemigos. son estérileli para los mas usuales en la isla. Entre sus

montalias llamadas la Vigla, Juan Ganga, MN'acielo, el
CanasL (CASEJÚO DI! LOS ALKACENES DE) Grupo de Mogote, Naranjo-Dulce, Loma de Cama-Vaca y olras

viviendas yedilicios la mayor parte de mamposterla con abren, sin embargo, valles amenos y feraces, como el
una tallerna Lienda mixta y i 68pilciosos almacenes doode de la hacianda de Manantiales y otro de 50 caballerlas de
se Jeposilan los frulos de los inmediatos ingenios de Cante- estension que cerca de las faldas dé Miracielo, recorre el
ta, Bolloix¡ el Desquite, y otras "arios. Está situado sobre rio Bayate. Riegan el territorio los rios Bayate y San Juan
la lllál@en Izquierda de la dp.¡;emoocadura del rin Canasi, de Contreras, y los arroyos de Maoantiales, Candelaria, Sa
que forma UII abrigado y limlJÍO puerto muy frecuentado banalaDJar ó de Santa Isabel y otras corrieates de agua
duraDle la época de la molienda por las goletas de los em- aun mas peqJJellas que suelen desaparecer en la época de
presarios de cabotaga de Regla, que condncená la Habaua la seca. Su superficie cultivalJle estaba repartida IHtima
yáMatanzas los aZI\cares de esletcrritorio. Tp.niae!lt858 mente en 5 peque"os ingenios, 9 cafetales. '9 potreros y
catoree casas de todas clases, sin contar las viviendas dp.1 haciendas de pilstos, no sitios do labor y 29 vegas de ta
inmediato ingemo de Villarroel. SI) vecindario suele Ouc- baco. Sus pobleciones son: el pueblo de la Candelaria qlle
toar eolre 90 , 400 mdividuos de toda edad, sexo y condi- le sil'\'e de cabeza y le dá su oombre, y los caserlos de
cion. Dista t'/. legua al N. del pueblo de Canasl, con el Bayate, Baños de San Juan y de 8a-n Joan de Contreras(VV).
cual se comnnlca por un camillo transitableell todo tiempo, =Los siguientes estados qoe acompaftamos, demuestran la
yestá i la misnJ4 distancia al N. E. del pueblo de Jibacoa. riquf.Ja agrlcola é industrial: de este partido , fioes
Part.e de Corral Nuevo, J de Mat:Jllzas.· de 4857.

~ARTIDO DE LA CANDELARIA. luri&diccion de San Cri&ttibal. Departamento OccideJ&t/d. Poblac;,Oft claBificado
por aUtn, e.tado, ocupacioneB, IUJtaTalidad, edade., ca.ta. 71 cOlllticioll, pueblos, /inca, 11 e.tablecimientOll
~.e IltdM'diBtribuida, fAIUIdO, camMI,e., utableciaieato'1I ctale de ellos, COft aIro. datOB re{eref&tu á
la riqtie,¡a agrtcola é industrial.

CENSO DB POBLAOIOlf.

CLASES

T

OLA.SIJ'IOA.OIOllf POR SlllXOB y :IlDA.DlIlB.

COmlICIOl'OlS.
VAl\.O!l&S. HIlIIBIl.U.

...- o 8 -;--- "..- o 8 ,-
.... el - .... 5:1 col2 <c¡ ... $ _~ ...8 :_ .;3 i :;,ó .... ....~~!2 <c¡ -fa .... &1 ....8 :1 .... .;3 c:l
:~ =.-4 .. -.., ..... "CIll 4:11 .. 'C. ex>; e~ Js Q~ :: - .... -'ti -.., 'di .. 'O'tII~; s~ ~a

II~;;;J':",&IICOI--'-'.-.-••-.-.-•• 89 lQ) 82 113 48S 158 411 1 • -1181 45 288 51 82 419 ll7 80 -. • 1080 2211

J~~o:~~~~~ l' • · . · · • · · · · . . . l.... •• 1 1
~10Il0ll IIlI!IitlCOll. • • • • • • 9. • •• 9. • • • • ". • • • • _.

§(librea... tr:;~<;:; ~ ~ g ~ = z1 1¡ ~ : 1ft 1= ~ ~ g: .'Ir I~ : : =~!
:: I 1 • \ pal'tloB. J7 49 3 lO 28 16 1 • • 124 19 43 6 5 41 1 11 • • 121.~
u I ese av. I morell' 38 99 24 5OIllO'l 150 85 ~ • 7"l6 2,) 120 '17 21' 198 112 28 r; • lH6 124~
! \ Emancipados. •. • .. • • ". • .• • 4. • • • .. t • •. •. • ~_7

Totalea!.•••••• T 199100 '1fiij 89i "ii4 98 26 • 22lIIl Wi too go 'TIO "'ii8 23ii "i4 -5- • J844 4071



cu

CL!SIFIIr!CWN DE LA POil,ACION FIJA, POR ESTAUOS. Número de per,onal qu por .. pobrulJ ~ i.poaü~~
,"iel", aecuit41l de lo. reclr30l tU la cuiia4,..lict.1

,¡,

CLASES VARONES. BJtIlBIlA8. o
o"a..; .0

y .--.... ......-.--... • =.~ JlDADIIII... l!J .,¡ e I ~ E
:

COJlDICIOKB8.
e "" o ¡¡ ¡
~ '" 'O ~ "" CUHlI,.. El D .;1, de ii7~-;;;Udero.:iJ ~ ~ lil ~ -; ~ condiciones y causu de- - - - -- - - 12- 15. 00. ~. TU.

Blancos••..••••••••. 905 ~ 81 '145 ~ 43 2211 231
IU Impoalbilldad. ----- ----- ......-.. ...--. ---.

Colonos y emigrados 1 1 1 . . . . . . . . .
de Yucatan.••••.• • • • • • • .,; .: .,; .: .,; .: .; .: .; .:

Oolonos asI4~lcos••••• 11 11 J:J ¡ 1'> ,D .c• · • • • • o El ~ e El o Il E e•{"lb • 1""'''·· 82 5 1 '75 '] 1 151 4
.. .... '" .. '" .. JI al e3 re. morenos. 92 25 4 65 22 6 214 20 .. A ~ "" .. A .. .. ...

:3 Esclav.¡ pardos•• 116 5 3 116 4 1 24il 4 - - - - - - - - - -
'" morenOl. '7Oil 16 4 496 16 4 1242 15 • • 2 !...uco.l olegos.. . . . • • • • • • • •Q Bmanclpado•••••• 4 · • . • • 4 · demente8.••• · • • 2 • • • 1• ~- - - '- - - - - '2 I ~-Totales ••.••••• 11184 29ll 48 1498 291 55 «1TI 2'l4 Totales..•••••••• • • • • • • 4 • ,

DISTRIBUCION DB LA POBLACION POR CLASES.

II·--------"'F......=¡=a:::.....-=¡=.....=-""f===;=====;:=-====¡:====¡¡:=c=-=c:;::;¡===-,::z==
En sitios

deEn ve-

treros.

Bn po-

En ha
clendas
de crian-

za.

En po- Bn inge- En ea

blaclon. nlos.- tetales.y

CLASES

CONDICIONU.

En otros
es\able-

BIl otru olmitlllt.· ma.
~6

gu. lahor. bcas. Indus-
triales.

~. ~ 1-;- --::- I~ --::'~~ -;- --::' 7r-::- '1 ro::- I ~
r:lp oA~ c~ s:zli s:r1; aj; a:1B ~ e c:I~A~

~2:¡~~e~2~~~e~9lii ~~e~e
.. "" .. "" ~ "" .. "" ~ "" .. "" .. "" ~ "" .. .a ~ ...- - -;;;;

Bl1.1lllOS • • • . • • • • • • . • • • . • • 116 99 16 '] 22 16 9 9 122 115 1'79 182 702 599. • 15 a 11,81_
Co~~';;'..~ ~~i~~~~~.de.:~: l' . . . . . . . . l. • • • • • • • • l
Colonos aslátlcos...... • • • • • • • • • 11 • l. • • • • • • • • tI~•
• (Llb 1pardot. •• • • 1 11 2 2. ']. • 1 1 8 e 56 64 • • • '.!I9 res. • • morenos.. • 11 6 6. 1 2 • • • • 14 '] ~ 78 • • • • 12\
o Esolavoe pardos.. • .. 2 1 26 16 .'7 ll6 I 4 J! 1~ 10 '7 16 84 • • • • 124, re
... • mO",IlOs... 11 10 206 la 108 li8 ~ 1 .... ...., 10 :1 114 85 • • 15 I 'IlIlI1 ....
:= BmanclpadOll.......... • • • • 4. • • • • • • • • • • • • • •

.~ 1i U9 D lBS"iii 174 li9li 4iiii 2i 22i""iñ 98ii 800 -. -. *l412iiiliSMll

DiBtribucioll por ~dade, en tres periodo. di la poblacitm qu rmb .,Il le üurcacUm del diltrilo"...

BLANCOS. COLONOS Y EVIGRADOS DB YUCATAN.

CLASBS DE LAS FINCAS.

~ ~
VAROMl8. BBlIIlllUl. g VAROIlMo JDIJUII\ABo 8:0-_

_ e S.;
~- . -. , ~ - ;- ~ ,. 8
~ lB lB ~ ~ 8 lB 5 .. ~ lB 8 5 ~ a ~.!l' é ,,_~1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ;w ~ i~
~. ~ .; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ¡ i ~¡

IIE·-n-l...n-ge-ll...,iO...8-.-..'='-....·~-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.1--:8=- 13 • 16 2 5. '1~ -. • • • • • -:- -:--:-
En catetales...... . • • . . • • • . • • . • • . S 18 1 22 S 13 » 19 ~ • • • • • • • • •

g~ ::f::~~~~~~~::::::::::: J ,.1 5 ld ~ ~ 2 115 23'1 : : : : : i : i i
I!:n veg~ de w.baco.. • •• • • • •• • • • • • 118 115 6 1'79 '79 98 11 lB'¿ 361 • • • • ; • • • •
Kn sitios de labor. • • • • . . • • . . • . • .. 2M 12 16 '702 215 ll8cl 18 lIlI9 1001 • • • • , • • • •
Bn otroe establecimientos rurales 6 l, 15. 15. 1 2 8 18 • • • • , • » • •

industriales .
En poblaclon••...•••••.••...•• "J · · · 116 • '.' 99 215 • • • • , • • • ,-' -r----

Totales.. .. .. .. • .. .. .. ... ll64 668 08 1181 343 561 'TI 1030 2211 • • • • ti' --L.J:



CAN' Uf

. -

Dittrib»eiOll por edtJlln el$ tru perlollol /le ÚJ poNacitm que reaide en la demarcacion del diltrito petltfneo.

-
~

. COLONOS ASIATICOS. PARDOS y MORENOS LWRB8•
.-.

'" !>lo!t ....on•. o......u. l'l vno.... .1IKIIUü. hCLASES DE LAS PU'CAS. Si ..
~ -..... gg

'~ I S:¡ ~~
!! ii ii l'l '" ii ii l'l ,,;¡ il g l'l g. ii l'l ""'"" ~ .,

31 '" '" "o.. ... " ~
... '<11I " i .. ... .,

.~ ... '<11I ~ SI "'<'1
o ~ '" ~ '" ;!i "Cl ... <3 3~~ .. o á a>

:l GIl o ~ • GIl

'"" " SI " ~ -il o '" " " .. "
.. " ~a'O '" p: p: E-< "" 'O a p: '" 'O SI p:

1- -
En iD¡renloa •••••••••••••••. • • • • • · • • • 8 4 I 8 • 1 I 2 lO
Bn cafetalea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • '. • 1 • I 8 .4 2 9 10
En baclendas de crianza. • • • • . • • . • 5 • 5 • • · · 5 • » • • · · · · ·En potrero,.. • • • . • . • • • . • • • • • . • 4 • 4 • · · • 4 · I • 1 • I .. 1 2
lEn vre,a.. de tabaco. . • • • . ••.••• • • • • • • · • • 16 4· 2 22 6 4 8 la

~IEn sit 8 de labor ••••••••••••• .. ... .. • • • • • · 45 96 lO 151 64 12 6 142
En pob1aclon. • • • • . • • • • . • • . •• • • • • • • · · • • • • 6 · • • 9 15- - - - - - 1- - - - - - - - - - - -

TotalelJ.. • • • ~ • • • • • • • • . . 9 • 11 • · • · 9 54 106 18 llll '19 82 12 1'l6 lIlII'i

t-
PARDOS Y MORErtOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

~ .. il'U.aon•. ........ .. o ..aollBl• s.....u. ¡¡
CLASES DB LAS PINCAS. .g~

SI •:;~ ..-.-.1"- r--, "11I

~. ·8 ii J ~ ii ¡¡ s:i ~ ..
~

.~ .~ ¡:j' ~. .¡¡ .g s:i o

'" ....
'" " "1... '" ... ~ ~

",o
'<11I '" ~

... .'" SI "'""... '" '<11I _I'l '<11I '" ... '" 3o ...
~

o ~ :3 .s~ o ~ o ~ := '::l
~ 11I

~ ~ .. 11I

" " a " '" " SI 0° "'. .a ¡§ ~ " SI ¡§ o

'" '" p: '" '" p: E-< SI 'O S 'O E-<-- - - - - - - - - - - - - - - - - -
RD ~IOI" ••• "."." •••• "" 52 1'10 10 -66 10ll 5 1'19 41l · • • • ... • -. • •~n ca etale,. •• " ................. 5"l 82 16 l~ 6'1 7'2 10 149 004 • 4 » 4 • • · • 4
Rn .acleDdu de criallza., ••••••••. la 21 la 2 9 · 5 81 • · · • • • • • •Rn potreros .••••.•.•••.••••••••• 66 18, 23 :rJ6 62 ~ 14 161 4S'l • • • • • • • • ·En v:rc;as de tabaco............... 1 19 • 20 4 '1 I 12 92 • · • • · • · • •
~ Bit 08 de labor................. ~ 8l '1 lOO 49 6"1 9 119 249 · • • · • • • • •

otros eatablecimleDtoB rnraletl 6 8 la • 5 • 1 · I 6 • • • • • • · • ·hlduñrlaleB....................
En poblaclon ••• " ••••••••••••••• • • · '1 • • · 11 18 • • • • · • • • •- - - - - - - - - - - - - - -- - -

Toblea•••••••••• ....... 224 5119 60 8l5O 200 9113 89 687 148'7 · 4 • 4 » • • • 4

.VtJtlU'aliilad de la pobliJcw. "laMa, 11 lea ." clalificacioa De.tino. 11 o/lcio. qlU fierce. la. 4,UlS per!Ofl41 blanc4l1l
por lila ,wcionu 11 pailes de que procede. 141 Sti de color nbrell delde la edad de 41 año. arriba.

Naturalidad. Varo- Hem-
Des. ·bras. TOU". DetltiDo.,ollc.lOB Ú ocllp,aeioP,8jI. Blancos De oolor 'l'ft.&L.

Andalucía.
Asturias.•
Castilla ..
Catalufia ..
Canarias..
Eslremadura •
Ilrancia.
Galicia .
(irnova •.
Méjico•.
Navarra
Santander..
Vlzca)'a .•
Valencia..
Versalles.
Cubanos. , .

Tolal•..• . ,. ,

3.. 3 Alambiqueros ..
IS 3 34 Albeitares... •
3.. 3 i Alba~iles .•.
6 11 6 CarDlccros.. •

55 ·10 75: Agrimensores.
4 4 S Voodedores •
1).. 5 . Boticarios . .
H.. H ' Comerciantes •.•

4 II 4 Capilao pedánoo .
4 JI ~ I Cnra. . •••..

46.. 46 Carreteros .•
& 9 Cigarreros..
3.. 3 Carpinleros
i 3 . Herreros • . ..

.. '4 Arrieros .•
4,03& 4,003 1,044 Médicos.•••

4181 -r:oao '"tii4 . T 1_ _ ola ..

1" 1
4 11 4
I . 1 ,
i ". S
4.. 4,.. ,
4.. 4

44.. 44
4.. 4
4.. 4
7.. 7
4.. 4

46 6 ti
3.. 3,.. ,
3. 3

--~-60 8 66



Suma a_terior, . 60 8 118
Maestros de u.úcar, ,

" .i
PlaLeros . . . 4 " 4
Panaderos•••••• I " 2
Tabaqueros. • • . • 1 , 9
Tejeros .•... , • . , 3 " 3
TenienLe pedáneo. • 4 " 4
Sacristan, '.' . 4 " 4
7.apaLerOll. . ..•• i 3 n
Asalariados. . .. , •. 4111 ti 438
Agricultores.. . • . • • 1)63 98 658

------
Total. .' •• 771 413 900

ProdllCOiollu agrlcolal é ilUlllltrialu en •• 1Iio.

CAN

DeltlDos, ollelos fl ocupaciones. BlanCos De color TOUL.

CAN
de~..••

Vegas de tabaco.•.
Colmenares .
QuinLas de recreo. • • .. •
Tejares y alfarerlas. . . .
Alambiques. . • . . . '.'
Caleras y yeseras • • ~ .•
AlbeHerlas••..•••••
Boticas. , " •...•
CarpinLerias..••••
Escuelas..• '; .•. ,
Tiendas mixtas..

"

~-t9
lO

4
I.,
3

•4
4
4

40

7,600
5,800
i,700

340
no

Arroba&, u(¡ear.6
47

6
4 Blanoo. • • • • . • • • ~ .. '. , • • . . • • •

Quebrado '..•.. , .
CucurucLo rapadura. . • • • . . •.•.••

PipaS de aguardíeate. .
LJocoyes, miellle purga.

40

"

"
"

6
7
6
4

, .Costureras. .. • . .
Lavanderas. . • . ,
Tejedoras de sombreros.
Modistas .
Dedicadas é sus quebaeeres do-

mésticos.. . . • . • . . 628 91 749

Total general.. , . • , . . tm --¡¡¡ -;:¡¡¡g---
Publlu, eaaerlln, earruagea. ganado, l"leas y utabüci

mientos de toda ollJle que hay en el partido. Arrobas .

Mampostería 'j aUo. • . . • . . • .
Mamposteria ll¡lja..•...•• , •
Tabla y teja. . • . . . . . • • . . .
Tabla y guano. _ . . . . . . . . .

Oanuages.

Pueblos••
Caserlos..

• • • • • • • • • • • • e·e '.

N(¡llIero de euu de

•3

4
7

i5
3

De cáré. • • • • ••••.•••
De arroz.. . . .
De frljolell. • ..,.. • . • . . • , .
De cera • •. • .
De queso.. • . , •••.... , •.
De ruaíz .
Barriles de miel, abejas. .. ..• • • • •
Número de colmenas .. '.' .... . . • .

CUlJU •..

3,610
, i,300

346
86

tM
4,648

U.
4,m

, Volantes., •
Carretas...

Cabezas dll ganado.

3
9 De tabaco•...

()e pl~tatlOS. . • . . .'. • . .- 1 • ~ • " t ,
De viandas.••••..
De maloja...•...
De cago!. y y. guinea.

1,136
~

',100
900
'800

Fine4B r e.tableei'Ait.to~ rurales ¿ indulriate. de todar
clarer.. '

D. locI4I .".n•.

Toros "1 Tacas. • • . . . . • • . . . . 3,800
Aflojos., , , '.' , .•••• , , • • • 4,Iil
Caballar. • • • • . . • . • , • • • . • • • 850
Mular.. . • • . . . . • • . . • • . . • 45
Asnal. .• , . , • • • . ,
Be cerda .. . • . . .. . . . 2,800
Lanar. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 61
Cabrio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 'o

NOTA. En el total de l~ supedleie de las eaballeriaa de tierra
I.e ~eluyeJll~ de tl:rren.,08 culUvadot ea10 ,....-al dI.u-.

Bueyes •.•...
Caballos y JegWl6.
MulOl y mulas. .

De crianza•...• , •
Ingenios y trapiches..
Cafetales.••••...
Potreros•...•..

4,660
546

IS

a
1)

9

'6

Caballertar~ tierra e.

Cultivo.

De cana, ..•.•••.
De caré .••••.•.•• , ..•..
De arroz : .
De frijoles. • . • . • • • .' • .
ne plátanos. " , ••. : :
Pies de idem. • . • . . . • .
Semilleros.. . •.......
Número de matas de caré. . .
PasLos artificiales .••.•.•.•
Pastos naturales. , . , ...•••.•
Bosques ó montes. • . . . ; ; • • . •
Terrenos áridos. • . • • ." . .' .' " • . . • • ,
Tolal superficie en caballerlas de lie'Fa.•••

35
16

6
4

n
U.,OOO

40
5tO,000

9
'97
178
306

4,847



CAN CAN
Candelaria. (P11I:BLO Ó UDEA DE) Está situado á unas

i leguas de la serranla delN. en el cammoreal dela Vuelta~
Abajo, sobre terreno llano, arenoso yseco. Tiene su asiento
en la hacienda de su misma denominacion, aunque otros
suponen esté en tierras ,Iel cuarton y corral de Bayate.
Rodéanla por pi O. las sábanas de Baleslaoa, (lOr el E. las
de la hacÍlmda de su nombre, y por el N. y casi paralelo al
camino, corre el arroyo de la Candelaria por cuyas OJ'illas
se estienden eslas renombradas vegas, donde aparece
el manantial ó fuente de la Virgen, muy inmediato al
pueblo, del cual se surt" su vec1lJdario. Sus aguas son
l~celentes asi como la de la mayor parte de los 9 pozos
que además tiene la aldea. Es de planta regular, y su
aspecto esterior é interior alegre. Compónese su case
rio de 5~ casas distrihuidas en 45 calles" llamadas: Real,
de la Estrella; San Jacobo, San Joaquin, ::lan Francisco Ja
vier, la Amargura, la Reserva, la Nueva, el Porvenir, el
F.stremo, les Transeuntes, Sau Juan Bautista, el Sol, la
Piedad y la Tranquilidad. Escepto la Real, las demás no
merecen que se las considere como calles por no tener al~
gnnas mas qne un solo edificio. De estos, 9 son de mam
posterla bajos, 2 de tabla y guanO, U de embarrado y teja.
y la iglesia constrnida en la plaza, (Iue es mas bien uná
pobre ermita de tabla y teja, eslando proyectado el re
constrnirla de mampostprla. Es parroqnia de ingrp.so, te~
uiendo seiialados por el Estado el cura, para cubrir su
consignacion annal333 ps. fs. SO cs., el teniente cura sa
('rislan mayor 351l, y 300 para Jos ~aslos tle material y
fábrica. Su \'ccimlario se compone de ti7 personas de toda
pdad, sexo y ('olor. Sns establt'cimientos son: una botica,
un billar, una zapaterla, i herrerlas, una sastrerla, una pa
naderla, una plateria, 3 tiendas mixtas, i posadas, una al
beiterla, una tabaqnerla y una fonda. El cementerio esl4 ,
unas SO varas de la iglesia, y es UII solar cuadrilongo cer
cado de mamposterla .-La fundaciou de este pueblo data
desdo Iines del siglo pasado; pero DO empezó á formalizar
se hasta 4SU, en que don FranciscoJavier Pedroso mandó
repartir j caballerlas de tierra entre varios colonos que
fueron agrupando sus viviendas á las inmediaciones de la
ermita; El Cuadro Estadlstico de 4SI6 le seilalaba con
mayor caserio y vecindario que el que hoy tiene, desig
IIÁlldole 75 casas y i6i habitantes; yel de4 SI41e reducia ,
n3. Al crearse la capitanla del antiguo partido de Santa
Cruz, se fijó en este pueblo la residencia del capilan pedá
nco: y despnes que se trasladó en 4SiS la cabecera de este
partido al de San Cristóbal, quedó siendo cabeza dl'l que
tomó ~u nombre. lIay una escuela gratuita de primera en
seilanza para varones, costeada por lo~ fODllos municipales.
Una administracion de correos de 3.& clase con el personal
y haberes de las de su categorla. Un destacamento de in~

fanterla que se acuartela en una c.asa de propiedad particu
lar, por cuyo ahjuíler abona la Real Hacienda 41' pS, fs.
anuales, y una ~ufermerla militar para las estancias que
pued\ln ocurrir de esta fuerza. Dista este pueblo ~ legJlas
Iliuerarias del embarcadero del Corojal, 11/. del de Saba
nalamar, la misma distancia al N. del caserlo de la
Boca, jl/, á el E. N. E. del pueblo de San Cristóbal á
cuyaJ. pertenece, 3 del caserlo de los Bailosde Saa Juan,
~ del de las Mangas y ti al S. O. de la capital de la isla.

Candelaria. (SIERRA DE) Grupo ue pequeilas cadenas
de lomas que corren á eslabonarse con la sierra del Socar
reiio, alE. delpuertodeJibara,entrela ribera izquierdadcl
rio Coruyujin yá la derecha del de la Mano. Tieuen en ella su
nacimieuto varios arroyos que serpeutean por entre otros
grupos, corrt'Spondicndo este al de Maniaboll, ¡part.el de
Maniabon y Jibara, J. de Holguill.

Candelas. (LOIIA DE) Conocida série de lomas que se
esliellden al N. N. E. cerca de GÜilles. Las atraviesa el
camino de esta villa á la capital. Desde su cima pOC<l eleva
da pero r.on una notable "meseLa de mas de 1/, legua de
al~p¡¡tud, se descubre la precioSo.. lIanl1ra~ ~alle de GU.ines 
hasla que termina cerca de la costa merifhonal de la 1~1a.
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2'74 CAN' CAN
Esta loma se halla como á 4'1. legua al N. O. de la villa' de' de frulos. Este Part.· es uno de los mas favorecidos de la
GUinc~, ell la J. del mismo nombre y corresponde al grupo J. en vias de comunicacion. Adl'más del antiguo camino
de la Habana. real que conduce desde la ('iudad de Santiago de Cuba á

Oaney.=ParLo de 2.- clase de la J. de SaDlia~o la villa de! Caney,.y luego se adelanta ~r ~as faldas ~e
de Cuba. Limila al N. con los Part.' de las Yaguas y Juh- la .Gran 'PIedra hácla Guantanamo,. m.ultiphca el moVl
Dicú, por el O. con el de la Enramada yla bahla de Sanlia- ~Ienlo enlre.aquellos dos ~unlos ¡>rlllclpales el ferro-car
go de Cuba; por el S. con la cosla mp.ridional, y por el E. r!1 que, partiendo de la cabee:era, destaca al pueblo del
olra vez con el Part.o de las Yaguas. Su lerriloriocompro!o- Caney, uu rama~ de más de 8 kllón~elros. (VV. ~BO-c.ll\
de lodo el d~ las antiguas capHaolas de Dos Bocas, lacate. RILES). No ~nhene esta demarcaclo~ ,?as ~blaClon reu
cas, Lagunas, Sevilla, Damajayabo v Paz de los Naranjos. ntda que la citada del Caney, que .I~ S1fve de ~beza y le dá
Es casi lodo monlailoso, atravesándole dc O. á E. las ele- su noombre. Para las demás DollClas co~cerDlentes , esl~
vadlsiroas cordilleras de la Sierra Maeslra y la Gran Pie- Part. , puede v~rse el articulo de ~n LUJ.s del Caner· ~
dra que por el N. YS. destacan multitud de séries de es- ~elalle~ estadlsllcoS de su lll?bl~clon y riqueza agrlcola e
lribacioDes. Pero enlre las faldas de unas y otras abren mdustrlal, aparecen eD los SIguientes estados referentes
muchos valles prolongados y bien culllvados con toda cla¡;e '4858.

I
:

PARTIDO DEL CANEY. lurildiccion de Cuba. Departamento Oriental. Poblacion claai~ada por ,ezos.
fstado, OCU1JtlCiOfltS, naturaHdad, edades, cuBlas IJ condicion, pueblos, fincas '" estttblecimient08 donde le
halla distri uida, ganado, carruage., e.tablecimientos ,Icla,e de ello., COIl otru, datoBre(erentes á la riqUUl
agrtcol,} ¿ industrial.

I

I

CENSO DB PPBLAOION. 1

CLASES
¡

OLABIlI'IOAOION POR SEXOS Y EDADIIB. I
I
I

'f I·
CONDICIONBI. ·VABONES. HEMBRAS. ~

--- ~
- -: ......

~"'0 S ~ ~ liS ~ _8 ..,8 ';" S :::! :!l ~ liS ~ ...8 :Jª"'It:l 'ti ... ... ... ... al'" ",s:l "'e ~A
cal -al ... 00'" 13" ",'" ""s:l ... ... ... ... ... ... 00'" e., ","... ~ ::¡ ... ;¡;; p:¡13 cal ... '" '" ... ... p:¡13 I... .... ... '" - ... ... ... .... '" ... '"- - - - - - - - - -- - - - - - -- --

Blanco........... 14 206 68 'lB 006 132 81 3 » 818 12 189 70 86 28'7 'i0 ~() 6 » '700 1518
Colono. asiáticos.• • • » . • » » » » . » » » . » » . · · . »·¡Lib, '1'""'''. 12 68 41 46 96 41 ~ 2 · 3"26 13 45 8ll IJ 109 M 9 8 » 263 5li
S . moreo.! 19 82 M 26 122 63 32 !; » 413 14 41 81 24 114 80 17 4 » 825 'l1lll
8 Escl' pardos. 6 11 17 11 00 21 10 . · 104 9 15 4 10 21 12 6 • • ~ 181
lO • moren.- 31 1'i3 112 98 l¡oU 210 61 » · 11~ ~ 100 ll8 61 218 1~,o S4 4 • 'ni lllJl
l:l EmancIpados.. » · • » . . · .. · . . . 1 . » • . · · 1 1

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --
rotales........ 82 540 28"l 252 995 46"1 1M 10 · 278'7 81 ll'70 200 192 749 366 96 17 · lla'll¡ 4861

I

CLASIFICACION DE LA POBLACION fIJA POR ESTADOS. Número de personas que por su pobre.a, ¿~'ibililÜJd
(lIica, necesitan de los recurso, de la CfJ o ptUJliC4.

:
.,;

CLASES VARONES. HEMBRAS.
e

e Q i.. .. e EDADlllS• I'f .. "'El.. 13--..,
'" ,,; ..,

:l ~ ~
o::>~ ~~

!e e al zal CLASES,'" e .. '"CONDICIONES.
~ 11l '" ~

al '" a
deU de 19 á de 16 á mude !GTÜo::1

.., ::1 '" condiciones y causas de
'" ~ .¡; .., ~ o¡;: '" 12. 15. 60• 60.

- - - - -- -- - ,-.. ,-.. --- ~ .-..-..
29ll

su imposibilidad. ,,; ,,; .:t¡ ,;. :~ ,,; = .,; "¡f
Blancos... _ ..... _ . 459 298 61 ~ 298 63 1518 '"

al
'" al 1IJ , .. '" ~

~:

Colonos asiáticos..... s:l
..

el~
s:l ,1:> s:l

~
p,• · n »

100
» • » o ,1:>

fa ~ ~I• (Libre' .'""doo. .. 198 lOO 19 1~4
~~

589 109 .. e
3 . ¡ moreno~.. 250 141 22 162 11¡1 "Ill8 141

al 1IJ al 1IJ ¡;: I~ 1IJ " .a,1> .<:: 1>'" 1> ,el ..
8 Eselav.' { pardos... 91 13 " 66 11 · lBI 13 - -'- -'

morenop.. 872 254 » 451 2M · lb3~ 2'".>4
BLANCO': ciego. . . . .. .'\ . .\ .. 1 . l'= Emancipados..... · . l . • 1 " · "» • ~. COLO.: ese.'; clegop. 5 .i• • • » 51"

» .
- - - - - - - - I

Total. ...... lB"iO 815 102 1166 819 95 48111 i15 Totales ....... » · " I" 51'7 " T T T'J
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTiDO.

TOTAL.

¿
o
;...

En es-

tancías.

En sitios

de

labor.

En otros
estabie

En otrlls cimient.'
rurales é

fincas. iudustria
ies.

~~~~

l:i g ~a": ~ ~a":' § ~a' § l:i
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a
~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~

c:i
o...
al...

En po

treros.

r:l
o
;...

En ha

En inge- En cafe- dcien~as
ecnan-

nios. talep. za.

..:
.ca
QJ

~- - - - - - - - -.- - - - - -- - - --

r:l
o
;...

En po

blacion.
l'

CONDICIONES.

CLASES,

Blancos .
Colonos asiáticos ~. '"

1,; (L'b ¡pardos .3 I res... morenos .
3 Esclavos. pardos .•.•.

morenos....
~ Emancipados.. . .•.•.

104.
66
89
12
1\1

1~2 9
• •
74 15
94 18
11 81
7 21'
1

2 61· .
• 884 24
28 51
886'78
• •

14 1lI. "
7 9
B 13

8"1 •
469 10
• •

4
•
8
4
•
3

7
•
7
8
•

BB

2
•
»

••
9
•

••
•·•
»
»

»
»··••
•

516 4"19
• »

145 155
200 216

5 1
109 'n;. . •

··•·•·•

108.
46
61
5

M
•

47 818 'lOO
• • •
24 S26 263
4 41B B25

• 104 7754 11211 '700
• • 1

• 285 129 'Zlfr7 m4
----------------Totalell.. - • • • •. '" 200 llB9 290 122 847 580 45 14 50 II • • 980 929 •

Diatrilmcion por edades ell tres periodos de la poblacion que re~ide en la demarcadon del distrito petldneo.

BLANCOS.

·\-------r--------¡----II
Total.

BEIIIIIl.U."UOIIIBl.

.
2"M

9

~--T_--_r_--r---, ....-- ........... de
~ g g ~ ~ g il 2
'CIl ... ~ a 'al 'al .ij .§ blancos.
o ~ = ~ Q ;S ~ UJ

~ ~ a &; .~ ~ a &;
-- -- -- ---- --- --- ---1'---1--::--

9 • 9 • 2 '. 2 11
61 • 61 • U • 14 75
13 • 13 • 4 » 4 17
7. , • 2 • 2 9

262 so ;;16 184 m 18 479 99lI
99 • 108 4 41 2 4' 155
• • 104 •• 152 256

451 -00 -818 -----¡ss S40~ 700~8

CLASEl!J DB L~S FINCAS.

fEn ilureniolJ. • • . • • • . . . . • • . . • . • . •. .
lEn caletales.•.•..•...••.•.••••....
:En haciendas de .crianza. .• • ..••...
;En potrer~s , .
-En estanmas .•.•••..•...••.•••...•
[En otros establecimientos rurales é in- 1
I dnstriales.. .•....•..•..•..••.••
¡En pohlacion reunida•.•.••••.••.•• '\__"_

Totales. • . . . . . . • . • . . • . •. .. 2llS

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

. .,~1I.0lllBl.

/ ~----:--. ----
~ g lil r:l O'i

'" ....
'al 'al QJ El ...... 'd .;:l oo ... '" '"QJ ., al QJ .,
'd 'd El ~ 'd--- --- --- ---

DuallAS.
Total de

~ --:- " pard08 y
:& il c:i

morenollli-... ., j
~

'd bres.::¡ '"., '"'d a ~
-

8"14 • 4
10 · 10 72
7 • 7 29. • • 10

200 24 8"11 '721

22 2 28 1115

» · 168 ll2S
---------- ----

248' 2ll 588 18'l1
--- ---

· 33 ·» 62 ·· 22 •· 10 •
B2 lM 142
2 un ~

» 155 ·--- ---- - - -
34 'm9 146

29
49
22
8

118
92

4
18·2

200
1lI

,En ingenIos.•.•••••••••••.••...•..
'En cafetales :.
lEn haoiendas de crianza•••..• " ••. "
,En potreros•.•.••.•.••.••...•.•.••
-En estancias .
En otros establecimientos rurales ti in-
I duBtrlaleB •..•.•.•.•..•.••.••.. - .
¡En poblacion reunida. • . .. •. . .•... , •

I --
_ Totalell.. .. • .. . .. . . • • • .. ... 2112 818

CLASES DE LAS FINCAS.
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Diatribucion por edades en tres perlodos de la pDblacion qUd re,ide en la demarcacion del distrito p"dáneo.

PARDOS y MOR!'.:NOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

-
".l80R8S. BBIOU•• ..... "UORIII. a_u. ,.;

~~ o
CLÁ.8ES DE LAS FINCAS. .....--.-.--- ...... ,..- .... ..,'d_ , Ir .....

- g, I... .,
lO",

~ ~ ~ ¡::j
~ g ~ § "" ..

~ ~ ~ .;
~ ~ 8 ¿ Sü I.. "' .. .. .. oc.., '" El ... .. El 'do ... .. El ... ., El

¡.. ....,
'd .., .., _r:l ... .., 'GI '" ao ~ ::¡ .;:l o ~ .. .;:l lO'" o ~ ::¡ .;:l o ~ .. .;:l ".. .. ... ... '" ..., ., .. ., ., lO ., 00 ., '"

., ., ., '" .. o I
"C .., El ¡r; "C- "C a ¡r; ¡..a .., "C El ¡r; "C .., El ¡r; ""- - - - -- - - - - - - - - - - -

~~ ln~enios ...................... 119 129 » 248 54 62 · 116 364 • • · • · · · · ·n en etales . .. . . . . . . . .... . ...... 19'1 463 64 724 1'19 288 39 506 1230 · · · » · · · · ·En haciendas de crianza•••••....... » 10 • 10 " 3 · 3 IS · • · » · • · • •En potreros................. o •••• o • 8 25 • S3 2 ,~ • II 42 • • • » • • · » ·En estancias..... o •••••••••• o • o o o • 6 104 4 114 2 74 S 79 193 · » · • • • • » •
E~n~~~tria~:~~I~~~~~:~~s.•~r.a.I:~. ~ I 8 59 S "'¡() '7 45 2 54 124 » · • · • • · » ·.. poblaoton _d•.............. 1_' . • SI • » • 18 49 • • » • • 1 • 1 1

Totales•...••. o • o ••• o •••• o 838 "IIlO 71 1230 244 4'79 44 785 2015 » • · • · 1 · 1 -11
Not.ralidad de la poblacion blanclJ, ti 'ta su clasifica- Pueblo" casertos, carraages, ganado, fincas yestableci-

eron por las naciones tJ paises de que procede. mientos de tilda close que hay In el partido.

Naturalidad. Varo- Hem- TOTUo
nes. bras.

Pueblos.• o ••

Número de casas d.

69
U

4
8

93
U8
'31
JJ9
6tl3
Hil

Carruages.

Mamposlerla y alto. . . • • . •
Mamposterla y. zab'llan.••••.
Mampostería baJa ..
Tabla y tp.ja. • . . .••
Tabla yguano•.. o ••

Tabla y tajamani.. . :. . . • . • . .
Emharr.ldo y guano. . o • • • • • • •

Guallo y yagua ó yagua y guano solo..

435 584 4,046
4U 8' 498

9 n 9
494 43 207

49 47 66
4» 4
9 2 H
7 3 40

"'8i8 700 "'4,'5T8---

Del Caney y su parroq'lia..•.
De Cuba y su departamento....
De la Habana y su departamento,.
Espalla. o ••• o ••

Fraucia. o ••••••

Portugal. .
Santo Domingo
Costa-Firme.. . . o •

Tolal .....

Destinos 11 oficio. que ejercen las 4,024 personas blancas y
las 858 de color líbre. desde la edad de 4' año. arriba. Carretas.. . . o • • • • • • • • •

Carrelones y olros carros. • ; •.

De I4JdlI upecW.

Toros y vacas. • . 649
Aiíojos. o o • 3JO
Caballar.. . . 14 O
MilIar. . • UO
Asnal. • • . . . • 65
De cerda • . . • . 5.320
Lanar: . . . . • . 449
Cabrio . . • . . o 4,350

Fillcas y establecimientos rurales é indulriale. de todM
clases.

De crianza. . • . . . .. . . . o • 43
In~enios y trapiches. . . . . . o • ,

Ca etales. . . . . . . • . . • . • . . . . . • 30
Polreros.. • . . . • • • . o • • • • • • • • • 5'

Destinos, otlcios Ú ocl!paclones. Blaneos De color TOTAL.

Hacendados. . • .. . . .. 43 24 64
Comerciantes.. U 1) n
Eclesiásticos • -1 » . 4
Escrihanos. • .. 4 11 4
Ca rpi nleros. • ... 3 3
Zacaleros... 2 2 4
Ta abarteros•. 4 1) 4
Tabaqueros. )) 9 9
Barberos ... )) -1 4
Panaderos .. 2 2 ,
Carniceros.. . . . . . .. 4 4
Labradores de campo. 453 444 867--- --- ---

Total. • 545 453 998

Costureras.. . 4 9 43
Lavanderas ..•.. 40 28 38
Tejedoras de sombreros, U 57 -104
Guayeras ... o ••••••••• 4t 57 98
Dedicatlas~ sus quehaceres domés-

ticos .. o •••• . . 380 254 634
Total general. . ~ 'TOii -sss -r,856- - -

Cabezas de ganado.

In "ro, cArga, de .Mt.,..
Bueyes....••.
Caballos y yeguas .
!\Iulos y mulas.

748
4,UO
4,'98
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~¡ ~ t-j!-·~;.-I-~---'-~§-.1\--1~-
~ ~-:--;-~-g¡-I¡'--~--~-§---"I!...-ª-II
Po ~ >-...:;;CXl;..>.-7-----_--' 11

~ ~ l, .. I.

t
SU
33

4
44
t
i

33
4
4 '
i

n

450
5,UO

75
no

30,000
500

48
30

3',600
30

4,000
'o
fiO

300
4,5,000

(OO'
4,500

4,800
3,000
4,500

40,000
40,000

HO
93,

3
3
9
2,
!

SO
500,000

. 6
3

'600000

4,40'
!,UO

40,500
H,493

. '.,

.. -;.

Cacaguales . • • •
Estancias ....
Colmenares.••
Quintas de recreo. • • •
Tejares y alfarerfas •
Alambiques. •
Tenerías.•
Caleras y yeseras. • .
Carpinterlas..••••
Escuela. . • • . • • • •• •
Tiendas de ropa.•
(dem mixtas. • .•••. .•

[le café.
f1eeacao .
De sagú.•.•
De arroz;. ••
Dl~ frijolt'S.. •
De patatas .
De millo .
De ailil..
De gengibre. •
TJe cera ...•
TJe maiz..

Barriles de mie], abejas . .
Número de colmenas.•...•

Arrobas.

Blanco.•.
Yascabado .
Pipas de a~uardiente •
Bocoyes mIel de purga

De plátanos. . •
ilc viandas. ., " .
Ile hortaliza. • • • • • • •
De maloja. . . . . . . . .
De cogo\. y y. guiuea •..

Cargu.

Producciones agrtcolas é industl'iales e7¡ un año.

Cultivo.

Arrobas, azúcar.

NOTA. EJ:ls~D aproximadam~te 100,000 galllnll8, 20,000 ga-
llos y 8,000 pavos. •

CabClllerta3 de tierra ell

i ne elIna.
Be café •.
De Cacao..
Be sagú.•.•
!le arroz ..• , •.
De frijoles ..
De patatas..
De millo .•
De gengibre .
De plátanos. •
Pies de idem ..
Frutales..
Hortaliza. • . • • . • • •
Número de matas de café.
Pasl.os artificiales .
PaslOs naturales...•..•.•..•.
Bosques ó montes. . . . . . . . . . . .
Total superficie en caballerfas de tierra.
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Oane,.. (Y. SAN LUIS DELCANU).

Oane,..=-Sombre que toma en la costa meridional la
parte occidental de la ensenada de la Tuna hácia donde
abre el estero del Goleto 'lile por esto se llama tambien del
Caney. Antiguamente sin'ió de puerto al tráfico dlJ ~neti

Esplrilus. Esta parte de la ensenada dela Tuna, como toda
ella, carece de abri¡;o contra los vientos. J. dll Sancti-Espí
ritu>. Prov.- Marlt.- de Trinidad.

Oane,.. (ESTERO DEL/ Entra en la bahla de Santa Ma
ria en la costa Illeridiona L y como á 1 legua de ella en lo
interior, ~e halla el embarcadero. Le forman los derrames
del arroyo Juan CamilOS. J. del'ul,'rto-Prlncipfl, Distr.oMa
l\l.o de Santa Cruz. Prov.- Marit.- de Trinidad.

Cangre. (ELI Pequeflo caserlo del Part.odela Catalina,
J. de GUines. Está situado sobre el anti~uocorral ó hacienda
de Sil mismo nombre. So se halla determinado el Cau¡;re eo
mocaserlo en ninguna publicacion eslaJlstica.ni geogc¡\lica.
Lo di:;ignamos como tal, porqueseenetlentran en esta loca
lidad varias poltres viviendas inmelliatas unas á otras, sin
poder determinar el guarismo de su vecindario. En una de
ellas, está establecida una escuela gratnita de primeras le
tras, costeada por los fondos municipales de la villa ¡fe
GUines.

Cangre. (RIO DELI Pequeila corriente que desciende de
la falda meridiollal de la loma de la Jifluima. Corre al S.;
recibe por la orilla derecha al peqne»o rio de Mcnoca), que
viene tambien de a1luella loma, y allin se pierde en un su
midero interior COlno á 1/. leglf.l al O. do San Sicolás, ácu
yo -Par1.o correspoUlle. J. de GUines.

Oangrejeras. (ALDEA. DEI En el part.° de Bauta ú Ho
yo Colorado, y como á t ./. legua al N. en línea recta del
pueblo de Balita. Está sobre el camino que por la costa
guia de la Habana al Mariel, rodeada de hermosos cafeta
les, en tierras Ilel realcngo de Baracoa, como á una legua
al s. S. O. de Jaimanik1, y &/.. al S. E. de la Playa dIJ San
ta Ana, y Una al O. N. O, de Arroyo Arenas. El ceuso de
t 84-1 le designaba con t 89 habitantes. El Cuadro Est-adls
tico de ~ 8'6 dl'ltcrminaba á esta aldea situada en UlJ llano
estenso, con 3 casas de teja, y 29 de guano; ysegun los Í1Iti
mos datos tenia 113 habitantes y 28 casas de todas clases,
además de una ermita r.(lnstruida por sns vecinos, que cos
tean las misas que allí se dicen en los dias de precepto.
J. de Santiago de las Vegas.

Cangrejo. laIO DEL) Afluente izr¡nif.'rdo del Agabama
'lue nace en tierras del realengo dlllas Pozas, no lej()s de los
rios Tuinucú, Vueltas, y de Santa Lucia. Corre al O. atra
vesando el corral Quemadito y otras tierras en las cerca
nlas del caserio del Jumento, donde recoge "arias corrien
tl'lS, y vacia en el Agabama, mas abajo que el Guaracabnlla.
Par1.° de Sipiaho, J. de Trinidad.

Canímar. (CASERIO y PUERTO INTERIOR DE) Llamado
tambien el Tnmbadero de Canimar, ó simplemente el Tum
badero. Asi se llamaba una anti¡;ua bodega 'lue existia elJ
esta localidad junto al paso dol rio del IJ1Iismo nombre.
Esta situado cerca de la confluencia del rio Moreto con el
de Ca8imar. Tiene 8 casas y 38 Habitantes, en el camino
actual de la Habana á Santiago de Cuba, que antes pasa
baalgo mas arriba del rio, por el punto que se llama Pa·
so Viejo de C&nimar. Hasta el mismo camino, quo dista

IInas I leguas de la embocadura del rio, es este rio navega
ble por vapores peqllellos, pudiendo continuar las goleta~
mas arriba, aun(luo con algnoas dificultades por lo sinuoso
de la corriente. Debe Sil origen este caserlo á unos alma
cenes de deJlÓsito de frntos que allí se establecieron. El
Cuadro Estadistico de -18'6. le sclíalaba 4 casas de mam
posterla, 9 de madera, , pniperlas, uoa carpinterla y una
herrerla; 39 hahitantes blancos, un pardo libre, y 51 escla
vos. El Censo de 4811, le daha tan solo 72 ~abitantt'.s. Está
á 11/. legua al E. S. F. de Matanzas, por el camino de San
tiago de Cuba, y á i5 en la misma direccion de la Habana,
hallándose al N. O. del Limonar. Part.o de Santa Ana, J.
de Matanzas.

Canimar. (RIO DE) El mayor y mas caudaloso de la.
corrieutes principales que desaguan en la bahía de Matau
zas, y la de margenes mas espaciosas y piutorescas. No tom~

el nombro de Canimar hasta el prinCipio de su curso me
dio, donde se le reuncn varios de sus aflnentes que pro
cejen de las lomas de los cona les de la Sabanilla. La Pal
ma, Caolla, Limones y Santa Ana. La principal de esw
corrientes, acaso sea la que con el nomhre de rio de la Ci
dra viene desde el mismo pueblo de la Sabanilla del Eo
comen~ador, corre al N. E., Yrecibe por la derecha al rio
dela Palma, qne atra\'iesa al corral de este nombre de N. :i
S. Afluyen tambien al Canimar por su derecha; el fle las
Mozas que viene de la falda oriental de la sierra de Cao·
has y corre al N., el rio del Yaité que baja con el nombre
de Limones Grandes de la5 sierras de Santa Ana y de la
loma de Calvajan, corriendo al N. O. y recibiendo al rio
de Caobas y olros aflnentes; y cerca del caserlo Tumbade
ro ó Canimar, el Moreto ó rio de Charco-Largo que viene
de las lomas de los Corrales de la Sierra y Guamacaro, por
lo que se llama tamhien rio de Guamacaro. De¡;¡de su des
embocadura es navegable el Canimar en un e.spacio de mas
de il/¡Ioguas pudiendo subir mucho mas aun las goletas y
llemás embarcaciones de poco calaJo. Desagua en la 00
'hia de Matanzas por s.u banda orienlal, siendo la 'l.1irec
cioo general de su curso al N. Toda su cuenca per~oece á
la J. de Mat~nzas. .

Cano. (PARTIDO DEL) Es el mas septentrional de \Il\ dt
la J. de Santi.ago de las Vegas. Limita por su N. con la ('.0\

la; por su O. con el rio de Haracoa; por el S. con los
Parl-.' do Bauta y d~ Guajay, y por el E. con el rio de Ma
rianao. Sus 'pohlaciones son: el pueblo de su mismonom·
bre 'lue le sirve de cabeza; el de Arroyo Arenas; la aldea
de la Liza, y los caserios de Cantaranas, Jaimanitas, Cua
tro-Caminos y Santo Domingo. Está enteramente desmon
tado, y es de llanuras ligeramente aecidf.'ntadas, bailadas
por los rios (le Baracoa, de Bauta, Marianao, y Jaimanitas.
Aunque por esta circnnstancia y sus buenas condiciones.
Sl\ prestau sns terrenos á la mayor parte de los cultivos
propIOs de esta zona. como lo demuestran los estados que
á contlOuacion se insertan. No tiene .oingun iugenio ni tra
piche, sembrándoSe únicamenle unas 5 cabalJerlas de cana
para el consumo del partido. En el pueblo del Cano reside
su capitan pedáneo, que es al mismo tiempo comandanlo'
militar, por lo cnal desempeila estas dobles fnnciones uo
oficial de la clase de subalternos ó capitanes del ejércilo.
Los siguicntes estados detallan la poblacian y riqUl'.za agrl
cola eindustrial de este Parl.° á fines de 4858.
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PARTIDO DEL CAKO. larilliliccio7¡ de Santiago. Departamellto Occidental. Poblaríon clasificada 7Jor se
xos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castl/s y condicion, pueblos, fincas y establuímientos d07¡de
se halla tli$tribuldl/, ganado, carraages, establecimientos y clase de ellos con otros datos re{erentes d la ri
que;a agrtcola é i"das/rial.

CENSO DE POBLACION.

CLASES

y
OLA151FIOACION POR SEXOS Y EDADES. /

CONDICIONES.

HEMBRAS.VARONES.--r-T"""":¡-.__'1'-__...-¡r-..........
...... S ~ ~ ~ iS ~ 8 8 .;'s:í ...... S
'C$lg "G! 'aS -e "Cd ~ 'QS :;;- ~~ ~ C1J ~,g -ce

I :>t::S _ :::: :3 ~ :;; (O ~ "O ~e o~ .....---------1-- -- -- -- -.- -- --- - -- - - - - - ------
Blancos. . . • . . . • ••. 53
Colonos asiáticos•. , •
,jíLibr '1 pardos. . 23 . moren08. 4
o E.cl '/ pardos. . 8
.. o. mllrenos. 26
~ Emancipados. .• •

219.
6

10,
57

"i2
•
II
I
6

99

56 496
:2 411
I 20
:1 2'2
1 4

45 264.
• •

184 I1. .
7 1

211 5
:2 •

85 49. . 8

··»·»
6

1091 39
42 •
11) ti
69 4
23 3

579 3d

184 42. .
5 2
3 1
6 1

48 52
• »

50.
1
8
3

18

432.
26
23

2
177

118 28
» »
5 3

25 8
3 2

3640
» •

2 ·····»·

895 1986
• 42
48 88
68 137
:10 48

402 1181

Totales. • . . • • 88 299 121 108 846 801 66 9 6 1844 88 246 98 70 660 18'7 81 3 » I<lSS 3ZTI

CLA3IFJC!CION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. Número de personas qae por su pobreza, é imposibilidad
(fsira, necesitan de los recursos de la caridad pública

-- ----
de 1 á de 13 á de 16 á mas de TOTU.

12. 15. 60. 60.
---.--. ~,-., I'--~ ---r-- .--.-..

CLASES,

condiciones y causB!'

EDADEB.

r

CLASES

CO:'<intcIOSES.

-------1-- -- -- -
'Blancos ....• '..•••.. , 711 S31 46 '.00 ~,22 83 1986 302 de su Imposibilidad. .n ~ [¡ ~ ~ 2 rñ ,¡, ~ ~
Colonos asiáticos. • • • . 42 • • » » l) -12. ~ .o g .ES o ,Q ~ ~ § .a
,¡ ~Libres ,pardo,... 24 10 6 s:; 8 :> 88 "1 2 S:;; .. S ~ S .. S
g • 1 morenos. 41 21 7 29 25 14 13"1 26 ~ ~ ~ ~ ~ 1i ;. 1: ~ 1:1
: E I {pardos... 21 :2 » 1; :J» 18 2, '1 _
~ sc av. l morenos. 516 6:.1 • 3118 6~ • 9tH C>3.-
Q IEmanl'ipad08.. ., » » » • • • • »Mendigos: de color. .. • • • » • » 2 3 2 8- - - - - -1-32'77 400'1' ti· -;- -;- -;- -;- -; '2 "3 2 8Totales.. . • • • • • IS35 430 59 909 422 102, o a e8..•.....

DISTR(BUCION DE L\ POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CL.\SES
y

En ha- En po
En po- En lnge- En caCe- dendas

de crian- treros.
blaclon. Dios. tales. za.

En sitios En En otros
En e8- estable-

de otras cimient.' TOTAL.
tancias. rurales é

labor. fincas. indus-
triales.

CO:'tDlCIONE!l. ~ ~"''fo-:; ~o ~' f1 f~ ~ ~ ~ ~ '~-~ ~ ~ T1
o ~ 1.1 ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :; § ~ ~ :¡ ~=.2:.a >.a~.c:~.c~.c=;...CI ;>.d~.cI p.,Q

-B-'a-n-co-s--------· 1-4:.-40 381 -. -. 21 -m » • 42 S3 l'i8 133 371 s:¿2 15 11 24 • 1091 8lA;!e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 8 » D » » » » _ 5. 15 » » .. 21 » 42 lf

.0['on08 88i'tloo8. d" ... . .. .. 38 <lB • » » • » • • • • » • » » » 2 » 40 48
~ Libres••• 1par os....... 56 58 » » 1 3 » » • • 2 1» », 4 3 2 69 68

1... morenos. • . • . 8 J) • » 2 I » » 3 2 1 4 • » 9 2 6 » 23 ~
8 Esclavos.' pard08. . . . • . • 42 36 » • 69 28 » » 88 53 106 'i9 138 102 104 94 32 10 5'l9 402
11 l morenos. ••. • » » » • » » » » » » » • » » » » • » » •
c: Emancipados .

Totales.............. 585 534 --;" -. 98 47 -. -. ""ii 93 292 217 fj24 424 i2ii iii 9312 IBM 1433
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D~tribucion p.r edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito pedálltO.

----'~-'-=---=====~====¡======================:::II==========-==l1

BLANCOS.

"••oos.

COLONOS ASIATICOS.

Tltal

de

blancos.

35
I

15
S3 '15

ISS SU
3'22 ~ III 26 i

o 201

381 &11
---- ----

895 1,986

HIlIDIIU.

.A.

12 1
25 8
8i 7
~ 6

7 1

PARDOS Y MORENOS LmRES. I
13311 1,091

------:- .........
:::!8 el

'"" a '<lI."

~
~ o
'"01

~El p:¡ .---

· 21 2
1 42 5
4 178 S9
5 871 84
» 15 B
1 :M »

· 440 o

t>l -:--
.... 8
'<lI ...
o ~

'" '"'O 'O

En cafetales.. . . • . • . . . . . . • . . . 4 17
En potreros. . . • . . . • . . . . . • . • . 10 31
En sitios de labor..• " . . . . . . . . . 43 lBl
En ~stancias. . • . . • . • • . . . . . . . 96 270
En las restantes fincas rurales. . . . . . 2 13
En otros establecimientos rurales é in-I 6 17

dustriales .
En poblacion reunida. •. . ..•.• '\__0_ •

Totales. . . • . • . • . . . . . . . 161 ~'i9

CLAeES DE LAS FINCAS.

HBllO.AS."AaOlQl8•

CLASES DE LAS FINCAS.

'" '>0,/'~ "ABOlQll. BB••US. ~~I

.r-"T-'f'--'-'" ,.-- -:--...~ ......... .9 . ......--:-----,........... -...... 'C''''''g ~ , ~eJ

;:! lB lB el ;:! g S ~ ~~ ~ g g ~ ~ g el f ª~;
'<lI ~ ~ j '<lI '<lI ~ ~ ¡;¡:¡ '<lI '<lI ~ ~ "" 'Cl ~ ~ .~\
o _ ~ !" o e: = m I~ O ~ ~ rD o ~ = ~ ~:¡,
'" '" c: .;J 01 '" d ~ E-o '" '" c: '" '" .. " ~'-I
'O." ..... 'O '0""'1 "'''''' p:¡ 'O 'ti ........

11------1- - - -- -1
En in~nios. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • o » • o • l. . 1 o l. B • 3 ti
EnsitlOsdelabor ::; • 5 ••• "1:; " 2 " 2 o 1 • 1 3'1
En efl:tancias • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . lt 15 • 15 » )1 • • 15 • • » • • I I • •

En las restantes fincas rurales.. . . . • • • • • " " " " '1» 1 6 o 7. 4 • 4 11,
~n otros establecimientos rurales é 1 22 22 22 5 5 2' 2 ~

Industriales .• '" .••••••••.•.•••. ¡ • » '" o • •• ~I

En poblaclon reunida. • • •• • ••••••. 1. " . " . " · · " . . o 94 " o • 106 ,

Totales••••••••••••••••••• -. 42 • 42 • • -.1-'142 1 a o 1001-' 10 • 116 2t5¡ I

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

"A.O.... BBllIIIlU. I

CLASES DE LAB PINCAS. Total ,- - - ~ - - .....
de pardot'Y¡

~ g g ¿ ~ g g .... .. moreno! I'GIl ." '" El "" ... '" a." ."
o ~ '" -= o ~ '" -= ellClavot'. I'" lO

'" '"
.. .. '" '"

.. '""" "" a ¡:¡: 'O 'ti El ¡:¡: ,
--- --- --- --- --- ----En caf"tales••.••.....••.•... 8 54 9 71 3 22 " 29 100 I

f<:n potr«:ros. . ••..••••....... 14 54 2:l 91 18 28 9 :i5 l~ ,
En Aitios de labor ............• 28 68 II 1(17 2S 52 8 SS IllO
En e~tancia~..••..•..•...... 37 98 :1 1:18 49 45 8 I~

~) :
En las reHantl's IIncaR rurales...... 32 6tl 9 101 S8 r>2_ 6 200 ¡
(o;n otros establecimientos rurales é in- J

" :J8 • 88 o 10 . 10 48 I
du~trlales ......•.•....••..

47 VIIEn poblacion reunida•...•...•... . . • 50 . • .
--- ---

~Totalep. _ .. _ .......... 119 8i8 55 602 131 al9 1I5 422
I



40
67
4

54
45
ti

149
'7

594
544
9'
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Carruagea.

Cabezas de ganado•.

N1lmero de C&IIU de

Mamposterla baja. • . . . . . • .
Tabla y teja. '. . . . . . . . . . .
Tabla y guano.... ~ . . . . . • . . •
Embarrado y ·guano. ~ . . . . . . .•..•.
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.....

Quitrines ..••..•. ', •...•....
Carretas. •.•••.•.•••••••
Carretones y otros carros. • • • • . .

Hem-
bru. TOTU.

Varo
ne8.

CAN

Naturalldad.

N.t»raiíd44 de la poblacion blanca, 11 .ea•• clasi(lcacion
por las nacione. 11 pailes de que procede.

4 11 4
2 11 2

48 3 24
33 7 40

1) D 6
53 4 57
43 2 45
34 4 32
39 '11 39

4i6 407 253
7U 774 4,545

4 '11 4
4 JI 4

'""i7<i9i -m 4,986
- - -- Bueyes...••.•..•••••.

Caballos y yeguas. • • • .

b'- Mulos y mulas.. • .•...•.•.&lJtúws y oficios que ejercen 1M 4,377 perstnUJ8 ...nca. y
ltu 478 de color libres dude la edad de 42 Clños arriba.

Castilla la Nueva. • •...
Castilla la Vieja . • • . . •
Andalucia....
Catalui1a ......•
Valencia..•..•••
Santander.. . . . • . .. "
Vizcaya. . . • . • . .• . •..
A.turias .
Galicia •• , •.
Canarias .
Isla de Cuba . .
Esiados-Unidos.
Francia••.••

Total. . . .•.

Deetinos, olimos y ocupaoiones. Blancos Deeolor 7OTU.

494 '11 494
. 47377 --m T555---

Prod»ccionu agrlcola. é indUltriales ea IIB culo.

3
24
54
'15
45
45

3
9
.f
4
3
I
3

U

Arrobas.

Toros y vacas. .. .... .. .. .. ... 4,446
AfloJos.. . . . . . . • • • • . • . • . • • . . 398
Caballar.. . . • • . • • . . • . . . • • 364
Mular. • . . 43
Asnal. . . . . . . • . . . . 3
De cerda.. . . . . • • • . • . . . 504
Lanar. • • . • . . • . . • . . . . . 479
Cabrio . . . • . • . • . • • • • • . t03

Fincas JI uta~lecimt8flto. rurale. 4 intllJltriale. de todas
clMe••

Cafetales•...•••
PQtTeros .
Sitios de labor .
Estancias ......•
Tef'ares y alfarerlas. •
Ca eras y yeseras.. . • • . • • . . • • .
zapaterlas. • • • • • • . • • . • • • • •
Tabaquerias . • • • . • • • • •
Alblliterias . . .
Boticas .
Carpinterlas . • . .
Escuelas.. . . • . . . . .•.
Tiendas de ropa. • • • • • • . • • . • •
Idem mixtas.. • . • • • . • • • • . . • .

8 D 8
45 » 45
28 43 44
49 44 30
4 3 4
i 4 3
5 » /)
7 H 48

32 JI 32
43 43 26

» 4 4.
JI 4 4
JI 4 4

2 5 7
36 6 U
2 » i

559 H 573
4 JI 4
4 » 4

H JI H
4 . » 4
4 » 4---- -7" 83 830

20 44 34
» 64 64
446 20 436

Costurtlra8 . • . • . . .
Lavanderas .• . • . . . ..
Tejedoras de sombreros . . • ..
Dedicadas é SOj; quebaceresdomés-

ticos .
Total general

Total

Administradores de fincas..
Idem de sus bienes. . . . .
Alfareros ..•••..
Albañiles....•...
Aguadores.••..•..•.
Barberos ......•.•...
Veleros, ..........•.
Carpinteros .
Dependientes .
Jornaleros.. .
Plateros.•••
lIúsicos.••.
Sastres· .••..
zapateros..•....•.
Tabaqueros .
Policla ..•.....•.
Labradores. . .
Médicos.....
Farmacéuticos..
Comerciantes. . • . • • • .
Militares ....••.
Eclesiásticos. . • • • . •

Plleblos, caseno., carruagu, ganado, (¡ncas 1/ e.tableci
miefltOJ de toda cta3e que ha, efl el p.rtido. ,

Pueblos...•.......•..••..•'.
Aldeas....••••..•.•••.•••••
CaseriOs. .

TOMO l.

I
4
4

De café .....•..
De arroz .
De frijoles.. . . . . . . . .
De millo .
De queso •...•.••••
De maíz.•.••.••...•••••.•..
Barriles de miel, abejas . . . .
Número de colmenas. . . ...••..

36

4,000
4,600
4,800

750
75

600

.f
50
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De pl:ltanos. . . . . . . . . . . . . . . • .• 1,000
De viandas. : . . • • . . . . . . 8,000
De hortaliza. . . . . . . . • . . . . '1.80
De maloja. • • . • . • • • • • • . • • . . 4,400

NOTA. Se calcula aproxlmiulamente el valor de la loza vidria
da que se fabrica en el Part." en 7,500 pIl. fs;=En la8 caleras se
elabOran 1,800 carr~tadas de cal.=Se cuet:ltan unoe 500 pavos
6,000 gallinas. 2.500 pollos y puede ,caIcularae como ~n 9,000 el
total de las aves domésUcas. . '

l)
1)

8
3
6

25
70,000

46
3
2

U,OOO

~6

'1.90
4

401
/.

3901/.

Cultivo.

Cargaa.

Caballerisl ;e tierra Ifl

De calla....
De café ••.•
De arroz..•.
De frijoles . . . . • . . . • . . • . .
De millo... •••••••
De plAtanos.' • • • • . • • •
Pies de idem . • . . • . • •
Frutales..•...••..•._.
Hortaliza '..
Semilleros... . . . . . . '.
Número de matas de café'.
Pastos artificiales. ..
Pastos naturales•.•.•.
Bosques ó molJtes. • . . .
Terrenos Aridos. . . . • • .
Total superficie en caballerlas de tierra.

designan con 478 casas y 789 habitantes. Residen en el
Cano el capilan pedAneo del partido y nn subdelegado de
medicina y cirugla.Tiene una administracion de correos
que es de 3.- clase, y eslá,A cargo de un administrador con
la asignacion anual de 300 ps. fs. y 50 que se le abonan para
gastos de escritorio y material. PaPa llevar la cerre&pOII
dencia desde esla oficina :1 Arroyo Arenas hay un conduc-
tor, cuyo haber anual es de 410 ps. Cs. Los fond~ muo
nicipales de la J. costean I escuelas gratuitas de pnmeras
letras, una para varones yotra pera hembras. Está el Cano
A1 leguas al S. O. de la Habana, en la J. de Santiago de
las Vegas, y A '1.1/. al N. O.' de la ciullad cabecera de este
Rombre.

Canoa. (&ASERIO DE LA} Pequeilo caserlo del Parlo de
Managua,:I orillas del camino que por el puente de la
Cborrera, en el rio de este nombre, baja por el centro tlel
torral JaMICO haila San ~osé de las Lajas. Se baila bacia
el centro del hato de S1I denominacion, :1 '1. leguas al E. de
Ptfana~ua, como Amedia al N. N. E. del caserlo de Jaguey,
y4 'i /. casi al O. de 53n José de las Lajas. Segun el Cua
dro E&tadlstWio da 4846 le componian UDa ermita, una
casa de mamposterla, y 3 de madera y guano, en una
de las cuales habia una tienda mixla. Su vecindario se
reducia A5 personas blancas y algunas de cOlor, y &egl1Il
los últimos datos estadlsticol que bemos consullado, no
es mayor el que tiene hoy dia. J. de Santa Maria del Ro·
sario.

Canoa. (LOns DE ul Se estienden al S. S. O. de la
aldea de Mayajigua forlllando con la sierra de Centeno 1
Meneses y la loma del AlunaQ9 ulla cadena iDterrumplda
llor dos ó tres abras que riegan algunos arroyuelos prore·
denLI'.s de la sierra de MatabambrIJ, la cual corre paralela
Ii esta cadena. Part.o de Mayajigua·, J. de san Jaan de los
Remedios.

Cant;a-Rana.-llequeIlQ .caserío jlQ ~ v\v,iendas á
d 800 varas al O. del pUebte. lIaPlild.o ,de lit .Cborrera;brS

Cano. (PUEBLO DEL) Pueblo cabeza del partido e su el rio Almendares. En esta localidad, al N. de IaJ. de
nombre, rodeado de sitios, estancias y huertas que pro\'een SaDtiago de las Vegas, oxiste ULJ manantial baslallluboD
Alos mercados Je la Habana de hortalizas y frutas. Está á dante de aguas minerales y purgantes, tónicas yelltl\all
una legua al S. de Marianao, otra al N. de Guajay, A", de tes, carglldas de hidroclorato de magnesia, cal y yeso, qlle
legua de ArroyoArenas, casi Aigual distancia del caserlo de son de buen ereeto para inuchas .eQft:rI)lQdades, pero poco
Cantaranas, yá' una legua provincial al N. E. del Je Guatao. concurridos. Part.o de Ruentes. Gran~e¡;, J, de ~ Habana,
Tuvo su orlgen'desde4'7t3; en'que'el duellodel' corral el
Cano cedió una caballerla 'de tierra para una iglesia que Canta-Banas. (CAlJERIO D!l) En el Part.o del Cauo, a
él mismo hizo' fabricar y'qne'en 4730 filé declarada Le- J)Oc.o mas de una milla al O, del pueblo de este nombre y
nencia de la parroquia de Gnanajay. En 4765 rué erigida iI. menos de una al S. del de Arroyo Arenas, por la cal
en parroquial, siendo d'.lclaradas auxiliarl'.s suyas las ¡gle- zada Jel O. á wya orilla derecha está situado. Se com
sias del Guatao y '81 Corralillo. Hoyes CIIrato de ingreso, pone este caserlo de 4/) casas Y66 habitantes segun los ól·
abonando la Real Hacienda para cubrir laS' comrgnaciones timos datos estadlsticos. El Cuadro Estadlstico de 18(6
anuales del 'cora .y. teniente· cura 'sacristan m3yor 264 le desigoaba con t casas de leja y 42 de guano; y el cen
ps.ls. 50 cs. al primero, y 350 al seg1lndo. Para los gas- so de 4844 con 87 habitalités. Es' notable en este caserio
tos de material y fábrica Liene seflalado' 306. Este pneblo el pozo .e agua mineral que le ha dado su nombre, y cu
se halla agradablemente situado en terreno llano y seco, ya eficacia para varias enferniedades le hace muy recae!'
por lo cual su temperamentoesmuysalndable. Lasaguadas mendable. Está 4 mas de una legua al N." 1/, al N•.H. d
de que se provee su vecindario son de'3lgunos pozos y dos pueblo del Gualao, Acuyo antiguo partido pertenecIó bas
brazuelos del rio de Marianao, que casi lo cirCllndan por el la época muy reciente. r. de Santiago de las Vegas.
N. E. Y el N. O. Su Illarita es rpgular, y sus callesesLán ali-
neadas á Cl>rdel y mirando á los cuatro puntos cardinales. 'Cantel. (CASB8JO DE) Pequeüo casarlo con te casa5

Existia en este pueblo un cuartel para las milicias de su y 94 habitantes sobre ulla de las lomas del grupo de Cal•
territorio, qne quedó arrninado de resultas de IIn tempo- marioca, por cuyo motivo se le conoce tawbien coo ,05
ra!. En el dia, la Real Hacienda paga una casa para alo- nombres de la Loma del Cantel y de la Loma de CamarlD-¡
jar á las plazas veteranas de dichas milicias. Ya en 48'1.7, ca. Como está en t.erICDOS dl.'1 corral de la Sigllapa, ~ e
Sil caserlo se componia de 476 edificios. ~4 de mamposLe- llama tambien caserlo de la Siguapa. Está rodeado derdlD
r!a, y en ellos Ulla botica, 3 almacenes de vlveres, 3 tien- genios, y sobre el camino mas corto de Matanzas á Cá e
dasde ropa, 9 mixtas, 8 zal':JLf'rlas, ! panaderias, una car- n86. El censo de ~8'4 le daba 62 habitantes, al paso ql1f
pintl'rla, una Lalabarterla, y una bal'her!:J, con 688 habi- el Cuatlro Estadlstico de 4846 le sefialaba 6 casas tle ma
tanLes blancos, '1.38 IiI:trI'.S de ('olor, y 429 escla\·os. El cen- dera y lejas, una de mamvosterla y otra de guan~, u~a et'
so de 48'4 hacia ascent1pr su poblacion á t ,448 habitanLes. cuela de primeras letras, una panaderla, un cafe y bllla,raSegun el Cuadro Estadistico de 4846 se componia de 3'1. '1. tiendas mixtas, 2 zapaterlas y t carpintcrlas. y solo.
casas de mamposlerla Y teja, y 434 de emharrado y guano, habitantes blancos, ¡ de color libres, y 47 esclavos, Dala
con 887 blancos, '1.43 Iibrl.'s de color y70 esclavos, yenLre esli pequeila poblacion desde 4847, y dista t81egu

S
as ~ 1

los primeros 3 médicos y cirujanos. Los últimos datos le la Habana, 8 dll Matanzas, mas de 4 y ·1. al E. l .
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del caserlo de las Guásimas, 4 y sI. al O. del de Camariocah ~cia el eIBb3r,~a:l~ro d3 SUlta G~rtruljis, for,Blado I ó 3
tacom~ • al O. de Cárdenas, á cuya J. pertenece. Part.o de esteros inaborllables. J. de Puerto-Prlncipe.

marJOca. . Oañas. (BIO) Pequoño rio que corre al N., nace en las
Oa"iada Larga.=Brazo que se desprende ~ la IZ- lomas de! corral Jabaco, y unido con el rio Macagual,

quiertla del rio ~bbay mas arriba del paso del talDlnoque desagua eu el pa~lanoso ángulo S. E. del puerto del Ma
desde Bayamo conduce á Manzanillo, y qU6 IU,o se une rIel. J. de GuanaJay.
al mismo rio yal arroyo Guajacabo. Oespues eá~y l;~~ Oanas. (EXBA.I\C.\DERO DE LAS) Lo forma la bo~ del
leguas de curso JO durante el coa.l se derrama ~ _ rio de Navarro, en la cosla septentrional y en la eD8ena-
::~~' ft~:ieJ.U~nse p~::~ e~bl:~ol~~n:i~~O J~~~o da de Santa Isabel que abre lln la .ribera marl~ima del P~rl. °
de Manzanillo. En'el de Bayamo f la hacienda de Buey ue Mantua. Su fondo es de 42 pIes. J. de PIDar del Rlo.
Abajo le cruza otró puente rústico. Esta cailada pierde or- Oañete. (BOGA. DE) Se halla á barlovento de la de Ma
dinariameo~ -IlU caudal en épocas de eeeas rigorosas. rillantl!l, de la coal la separa un bajo sembrado tic escollos;
Part.o de Barranca$, J. de Bayamo. corre do E. á O. '1 termina lateralmente en aquella, diri-

. . gi~nd~~ al mar mterno llamado Bahla deSagua la Grande.
. Cañadas. (LAsl Corrlen~es que ~e forman hácla l~s PrIDclpla con 8 vara~ de sonda y sigue casi al O. hasta

tierra.s del corral de la Saba~,lIa no le10s de la confluenCia terminar; con 48 pies de profundidad en la citada canal de
del rlo ~ao e~ jll Buey,.y s~gueo caSI paralelas el curso ~larillanes. Por el S. la orillan dos cayos bajos que perte
de este no, dejando á la \ZI¡ulertla el puehlo de Barrancas, necen á un mismo banco á sotavento del de Seron Distr °
basta perderse hácia los ramblazo3 de Ojos-Menud03 y Marit." y J. de Sa"ua la Grande "
Santo Oomingo, no muy lejos de la orilla izquierda del _ o _. .
Buey y despues de algunas legnas de curso. Atraviesa á Oa.:lo Bell.a.co. (C\:'iADA DE) Desa,g~a por varras bocas
las Cañadas el camino de Bayamo á Barrancas, y corres. a~ traves de la Clenaga eo la costa lIIerllhonal de .la ensena
pooden á este partido de la J. de Bayamo. da ~e Mayana~o. Nace en las lomas de CamaJan yeu la

haCienda la Mina con el nombre de arroyo de las Minas;
Cañadas. (LAs) Riachuelos que corren cerca y al O. corre al E. N. E.; Ytoma luego el nombre de arroyo de

del casario de Barrancas por la hacienda de Figueredo, y San José para atravtl33r vastos ramblazos, y ya en la cié-
se pierden en la ciénaga del Blley. Su curso promedia la naga, el de Caijo Bellaco. J. de Nuevitas. -
distancia que separa las márgenes del. rio Buey y del ar- Oa1iones. (PUNTA DE) En la co9ta del Norte avanzan.
royo Guabatoaba. J. de Sayama. do Mcia Oriente. Entre esla punta que es de piedra y la de

C&liada8. (LOlloUJ Ó C&aaOi Da LAS) Cadena estrecha furaguana ó de las Palmas que esta á "'/~ leguas al S. E.
del grupo orienlal de Guamuhaya, 'que corre de N. á S. lorma la costa un ánglllo profundo en cuyo fondo se abre
como 3 legu;¡s al E. desde el Pico Tuerto al Pan /le Azú- el estenso p~erto de Banes. Delante de esta p~nta '1 desde
car, rormando una linea irre6ular p3ro casi paralela á las la de LucreCla hasla cerca de l~ entralla de dl?ho puerto,
lomas del Helechal. Destacan hácia el E. de la linea prin- COrr~!1DD9i escOIlOll~ ensucian esta cosla. Dlst.oMarit.o
cipal otras lomas secundarias con multitud de cerros, en- de Jlbara. J. de HolgulD.
tre los cuales serpentean el rio Juvan}cú y otros aOuentes Oaobas. IP.ulADIRO DIl) Tiene su asiento sobre terre
del Yayabo! que con ~us cai'larJas OCCidentales forman el no pedregoso del corral Laguna de Palos. Es la 3.&eatacion
curso.super~or del MaJayara, afluentes ambos del Saza. J. do del ferro-carril del Coliseo, y el primer paradero despues
SanctI Spl~ltos. de su desviaoion en el de la Guanabana, entre el cual y el

. del Limonar, disla por la misma via 6 millas del primero
Calas. (LAS) ~aser¡o del Pa~t.o de Puerta de la GUI- y I del segundo 431/, al S. E. de Matanza! y una del

ra, J. de GllanaJay, ~ unos 1, de lepua al S. del pue- Coliseo. Part." Je Santana. Jo de Malanzas.
blo de Puerla de la GUlra, y á 3 Y 1/. leguas al S. de la .
villa de Guanajay. Está situado en la gran !Ianura de San Oaobas. (LAGUNA. DEI La dibuja el mapa ~e Vives ~ de
Marcas de Artemisa, en medio de los antIguos cafetales Barcelona al pie de las fa das boreal~ de la sIerra del ~o
que se fomenlaron 00 este territorio. Fórm1nlo lIoa reunion carrei'lo, y cerca ~e la laguna del Fraile. Part.o de Manla
de 8 modeslas casas de mamposterla, 9 do madera y teja, bOIl, J. de HolgulD.
'Y t3 de guano con i liend.ls mixtas;.l1:na 'p~naderla y una Oaobas. (SIERRA DEI Pequeñas lomas que se estienden
ben:erla . En 48'5 lo habltalJan Ui) Illdlvldu~s blancos, al S. E. del corral de su nombre y se enlloncan con la
38 lIbres de color, y '3 esc!avos\ que compoman uu total sierra de Limones. Part.ode Santana. J. deMalanzas.
de 206. Pero este corto veclDdarlO, en lugar de aumenlar,
ha disminuido s~un los datos de 4858, que lo designa- Oaobillas. (LAGUNA y ARROYO DE) Baja este arroyo de
ron con 498 indiViduos de todas clases. las lomas del corral y p'leblo de Nueva Bermeja que deja

á la izquierda; corre há'cia el O., recoge algunas pequeñas
C~nas. lLAs) Cosla peñascosa e.n la cosla del S., com- corrientes. '1 va á desagnarpor el borde septelttrional é la

prendIda entre !a~ punlas de Agulrre y de Leones, que laguna de su nombre. Esta se halla en el corral de Caobi
~n las mas ~erldlOnales que av~n~an al S..del Cabo Cor- !las al N. de otras dos mas pequeñas y rodeada de estensos
nentes. Parto de Guane. r. de Pillar del RIO. pedregales. Además del cHado arroyo, vaela en ella uno de

Cañas. (Rro DE) Corriente de corlo curso que baja de los sinuosos brazos que se desprenden del rio Palmillas.
la falda orienlal de las lomas de Sanla Cruz. Faldea por J. de Colon.
elO. al rico ~el Potrerillo, y desemboca no lejos á sola- Oaonao 6 Oaunao.=Partido de t.a clase de la J. de
vento de surgidero de ~uaurabo ~n la cos~a. del Sur: El Pue~to-Prlncipe, qlle mide 2,641 eaballerlas euadradas de
paso por donde lo atraviesa el camlllo de Trinidad á.Cll~n- superficie. Limita ai N. con el mar; por el E. con el Pañ.O
fuegos, por la aspereza de su barranco y p.or la s~blda de de CubiLas; por el S. con el de Porcayo, y por el O. con el
Ia:s mareas, es lan penoso y presenta lo~ mIsmos IOcon\'e- de Magarabomba.=AsPECTO nRLTERRITORIO."""Es todo bao
D1~n~es que ~I Guanayara 'f to~os los rlos de l~ costa de jo, llano y húmedo, tanto eo muchas localidades en donde
TrlOlda.d. So.. aguas son cnslahnas y potables. ~o os nave- suele derramar el rio que le da su nombre ,'COOlO en su su
gable SIDO en. u!l corto trecho por calloas. Parto de Caba- cia costa, casi toda cenagosa, y en la cual cuenla por esla
!tn, J. de Tnnldad. . causa mas tlo 200 caba!lerlas enteramente inapl\cab.les á

Calias. (RIO DII) Riachuelo que baja de la sierra de ninglln cultivo. Aunque la mayor parte de su lerrJtorl~ ea
Jodas al tnvés de la ciéuaga, y vacia por la costa del N. de sábanas propia~ casi esc.lusivamente para pastos, tIene
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palios de terrenos feraces que están repartidos en ti inge- rientes, y la callada de la Llana queon pa~e le limita ~n la
nios y trapiches, Si haciendas de crla y ceba, 76 potreros J. de San Jllan de los Remedios. Sus ÚRIcas poblacIOnes
y 1S9 estancias, con otras fincas que producen azúcar, café, reunidas son: los pequei'ios caserlos del zaragozano en
arroz] frIjoles, patatas, millo, maíz, plátanos, raices ali- el territorio de TiRlma y el de Recio.. el primero de I?S
mentlcias, hortalizas y forrages. La prlDcipal riqneza rural cuales le sirve de cabeza yes la resldenrJa de su capI
Ile este partido y á cuya esplotacion se detlican con espe- tan pedán60.-Le atraviesa el camino que viene de PuerLo
cialidad 108 habitantes, es la ganaderla.-Le bañan de N. Prlncipe y dirige á Moron entrelosDosques de Cabobabo
, S. el rio Caunlo y sus afluentes los rios de Tinima y y lIato-Arriba.-Para los detalles de su. poblacion é indus
~e Abajo,losarroyos de Santa Isabel, del Jobó y otras cor- tria rural, insertamos ácontinuacion los siguientes estad05.

PARTIDO DE CAONAO. JuriBdiccio1a de Puerto-Príncipe. Departameato Oriem/d. Pobl4cum claliflcadtt por
.e:&0', utado, ocupacioAes, naturaUdad, edade., casta 11 condicicm, pueblos, fiacfU 11 establecirnieflto. dMuU
.e halla diBtribuida, gaaado, carraages, establecilniento. 11 clase de ellos coa otros datos refereJUu dio
riqueJa agrtcola é itul""rial.

OBNSO DB POBLAOIOlf.

CLASES
CL.A.8lJ'ICA.OIOlll' POB SEXOS y lllDA.DIIS.

VAIlOl'lEI. RElllllAS.
03

- -- i.... 0 ~ _~ ~~ =~ :;;18 _~ -ª :§ ~~ ¡:;.ó ~ -~ oo~ ...~ _8 _~ ....§ =§ ~g
~'lil ~ - ........ - .............. x>.,. a~ ~a 0';1 :: - .... - .... - ........... el.,. 00 .... S~ ~S

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --
Blancos. ••••••• 20 109 18 41 900 138 18 S • M2 18 104 50 59 roo 74 ~ · • 500 lUl\

I
Colonoll alliáticos. • • • • • • • · · · . • • . • • . . • . .
r-rro~.

5 8 " 11 50 00 8 • · 117 S 6 S 5 21 5 . 1 · · 44 111\
S moren.' • 8 7 8 8i 16 1 · · 69 1 3 5 4 16 '7 2 • · 38 lOi
o ElICl' pardoll.. 1 2 2 5 7 2 8 · · 22 · 1 2 1 4 6 8 • · :7 89
o • moren.' 8 100 00 48 361 ll2i! 260 1'7 8 11M 5 " 5 20'5 lIB S8 lO 8 2 U; l349
! Emane padoll... · • • • • . • · • . · • . • . . . · · • •

- - - - - - - - - -- - -
~I~i s:l9

- - 812 -- --
Totalll1l••••• 29 ~ 61 113 752 514 1m 20 S 1994 22 118 125 25 813 2811

CLASIFlCACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

,,;
CLASES VAR.ONM. HEMBRAS. oS

o"::lo
y ".- .-.- .- ........ ,,- - ............ TOUr.. .~

""",
CONDICIONES. llo1teros. casados. vludoll. 1lO1teru. calladall. viudu. -S

Ol
'O

Blancoll •••••••••••••••••••••• 4!n 218 22 191 26'7 1!6 1,151 20ll
Colonoll ulátlcoll•••••••••••••• • · . . . • . .
• [ LIb'..... 1"ni............

59 47 5 2S 24 8 161 20
3 morenos......... 42 1!6 2 17 18 2 llrl 14
S Esclavos. {pardos•••••••••• 18 6 1 10 8 1 39 7

morenoll •••••••• 969 138 20 185 3'J 5 I,SW ~

! EmancllladoS .............. • • . . • • • .- -----
Totalell•••••••• ••••••• • 1,515 435 50 426 3M 87 2,80'7 '2lkJ

__ .J
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DISTRIBUCION DH LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DHL PARTIDO.

TOT"L.

EnEn En ha-
. clendas

En 1Dge- cate- decrlan- En po-

nios. tales za. treros.

En po

blacion.y

CLASES

CONDICIONES.

En En otros
estable

En sitios de En es- otrss cimient.·
rurales é

vegas. labor. tanelas. f1Jloas. indus
triales.

~I,:-i-:-' .-~ ~i"7' ~ ~ /.-T-".;;-~ .-:-' ~r-:-' ",.--r-_
d ~ ~ ~ r;i~ s:i 1i d ~ t:i ...: s:i ..: c:i ..: J:i ..: d r-: d ro:

~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~i ~~ ~ ~
II·-------~-II....:-~ --=- -~- --=- .::. ::. -~- --=-~ .:: _.::. ~ -~- --=- -~- --=- ~ ::... -~- --=- --~- ---
~1lOB•••••••••••• 36

I(I~:::~~:lr~~~t~~. ~ ~
• {morenos.. •
II Emancipados...... •

60.
7
3

36 20 • ,· . ..
• • • »
2 1..
6 5'.

5'70 120 » »
• » • •

80 60 '01 159 •
• • • • •
4 • 7 3 »
4 1 7 4 »
48118,

122 8 411 ll5 »
» • • • •

»

•
»
»
»
•

•
•
»
»

•
»

•

•
»
»
»
»
»
»

~ 1'10 !lO
» • »
88 29 10
49 :¡s¡ •
1 1»

14 6 Z7
• » »

2630
• »
5 »

• »
» »
6 •

» »

14

•
»,
•
»

642
•
117
69
22

1144
»

1509
»
44
88
17

205
»

Totales. • • • • •• 71 '10 614 H6 » » 214 "I'J 67S 239. » » » 245 ~ 147 B7 SO 14 11m 813

Di¡lTibtIciml por edades en tres periodo. de la poblaci01l que reside ell la demarcacWa de este dutrito peddlleo
»

BLANCOS.

.
~.LIlOQl. ....."s.

CLMIES DE LAB FI~CAS ---- .- _ .......- --- Total
col g ii ¿ ~ g g = de... ., .. ..., .., .. El .., .., ., .9... 'tl

'" ~
'tl blancos.o ... '" rIl

o :l '"lD lD 111 ., lD lD lD
'tl 'tl El Il:: 'tl 'tl El Il::

--- --- --- --- .-
En ingtmios. •. . . . • • • . . • . . • • • 8 28 • 36 6 14 » 20 56
En haciendas de crianza. . . . . • . . . . 17 6'J · 80 11 49 » 60 140
En potreros. • • • . • • . . • . . . • •.• 68 166 8 '01 44 118 2 Uill B96
En estancias.. • • • • • . • • • . • • . . • 13 78 2 9S "17 92 1 170 268
En lu restantes tincas rurales .• 21 8ll • 110 7 19 · 26 196
En otros estableclmlentcs rurales é lil~ r; 25 90 II 11 • a 44dnstrla1etl.................. ,
En pob1aclon reunida•••••.•••• ~ • • » , 36 • » • 60 116--- --- --- ---Totales................ 1Z7 449 10 642 148 2118 8 509 1,151

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

~"".Ollas. HBD.U. Total
CLASES D~ LAS FINCAS. ,- 7""' """"":"" .- ..-~ ~ ---:-' .--- de pardos Y

.,¡ ¡a ~ = ¡a il R... lD '" morenos
""

.., '" .9 .., .., .,
.9~ "" ~

'tl
o :l '" c:> ::l !! llbrllll.
lD

~ '" lD '"'tl El Il:: 'tl 'tl El Il::

En In¡renios. . • . . . . • . . • . . . . •• --- --- ------ ---. 2 » 2 • 1 » 1 8
lEn haciendas de crianza.......... 8 5 » 8 • 1 » 1 9
En potreros. • • • . . . . . . • • • • • • . 2 11 1 14 2 5 » 7 21
En estancias.. • . . . . . . . . . • . . . . 16 121 » 197 16 42 » 58 195
En lu restantes fincas rurales•...•• 3 7 . 10 1 4 » 5 ~En poblacion reunida. .......... » » » 15 • » » 10--- --- -- ---- --- ---

Totales.•..•......•. . . 24 146 1 186 19 511 • 82 268

•



..
Diltribl&Ciols por e!ltJde. n t!'u perlotloa ü la poblacioft q~ ruuu eft jo üntarcdCioa del dillrito peddw.

PARDOSY MORENOS ESCLAVOS.

"u_. 1I1DRaAll.

CLASJ:S DI: LAS FINCAS. r -. r - - - Total dlI

~ a 2 ,¡ .. 8 2 A pardOly., ... lO... ... .. .9 ... ... .,
.9 morenos

~ "" ""o "' :l C> ~ lO "'
MClavol..

~ ~ ..
~

al lO

"" ¡z; "" a ¡z;

-- -- e

En Ingenios...•.......•...•• l1 ll22 ~, 1MB 8 115 2 12:1 'XII
En haolendas de crianza.•.••.••. 10 29 l2ll S 8 • 11 I:n
F.n potreroe. . . . . . . . • . . . . . • .. 30 st5 21 422 4 Illl la "IS 6'l5
En estanoiaa.. • . . • . • • • . . . . . . . 6 1 8 15 2 4 1 "1 ~

En \&s rntantea IInoaa rurales. . . . .. 8 ., 12 'Z'I • 1 5 6 lIlI

-- -- -- --
1~Totales .•..••••.. .... 138 '145 28ll I 1,166 1'1 18'1 18 22i

-
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1---------1---
Nat.ralidad de la poblacioft búuaca, ó sell su clasiflc4CUm

por ltu Ilaciones ti paÍles de que procede. Destinos, ollolos Ú ooupaclones. Blanooe Decolor ter.u..

Cataluila.••• ... 8 i 40
Mallorca.. . ,

" t
Valencia •• .. • 4 . 4 n 4
Murcia. . · t " 2
Logralia..• . . 3 •rzcaya • i n t

odalucla. ·.. • 2 6
Galicia . 6 " 6
Aragan ..•.. 4 JI 4
Castilla la Vieja 5 i 7
Caoarias • 64 49 80
Escocia. t " t
Estados-Unidos. .. . . 4 JI 4
Villa-elara . 3 4 •Sancti-SBiritus ... • i 6
Puerto- r1ocipe••• 532 '78 4,040
Cuba ........ i 4 3
Habana. 3 4 i- - -Total.• . . .. 6U 509 4,454- - - Caserlos••..•

Pueblol, caseríos, carru4ges, gan4do,1frlCfU y utMllei
m~t08 de toda clase que lw.1I 8ft el p.rlido.

Suma IInterior.. 76 43 89
Carreteros.• ........ 30 7 37
Dependieates de comercio.. 5 • 5
Agncnltares •..••... 278 438 il6
Carrt'.os..........• 6 D 6
MaYilrales...•...•... .9 D i9
Maestras de a¡úear. . . • • • . 28 D 18
Ya~lJinistas .•..•••...• 40 D 10
Retirados...•........ 8 D 8--- - -Total. . ... . . .. .95 459 "~

3l! 61 i03---837 UU 4.057--
Dcdi~ar~as á sus quehaceres do-

mesllcas .•.....•..•.
Total general. .

Varo- Bem-
nss. bras. TOTAL.Naturalidad.

DUlino. "oftcio. 'que ejercen len 837 persona, blancen 11
lal 210 de co16r libres desde la edad de doce aio. arriba. NÍlmero de oasu de

Mampostel'la baja .•••• ........ S9

Destinos, oftcios '1 ocupacionss. Blancos Deoolor TOTAL.
fabla y teja.•••••.• . . • a ••• 34
Tabla y guano. • . . • .• . . ..... 10

------ Embarrado y guano•••••••••.•• 48i

Administradores de fineas.. i7 n '7
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo•. 65

Alfareros... '3 7 3Ó
Arrieros.... 8 i 4i
Comerciantes. · .. U " ti Carruqes.

Caleseros •• .... i 2 6-- ._---
Tolal•• · ......... 76 43 89 VolaDtei •••••• . . . . 3

•



CAO'
CaJTttaI • • • : . • • . • . • • •
CarretoDes y otros carros. . . . .

CabeRII de ganado.

010'
Pipu de~ieIlte .
Boeoyes, miel de purga••...

"rroba••

f8'(

""313

Raeyes •.••.•
Caballos y yeguas.
Millos y mulas...

JI, loIIa ,""',.

nros yftllll..•••••..
Allojos..•..•..•..•.
Cabaltar•...
Mular: ...•
Asnal. .
De cerda .
Lanar..••.
Cabrio. ....

4.aot
S,838

429

I ,OSO
3,100

604
424
19

3,486
lí08
412

Deeafé....••...••..••..•. ~ •
De arroz.•.•...•...
De frijoles.. • . • . • • . .
De patalas. . • . ~ • • • • •
De millo....•..••..
De cera .
De queso•.•••••.••....••
De maiz .
Barriles de miel, abejas. . . . . .
Número de colmenas. . . . . •.

Carga•.

De pllitanos•..•.•••...••.••.
De viandas •...••.••..••.••.
De hortaliu.. . . . . . . . . .
De malOJa..•...•
De cogo!. y y. guinea.

Cabtrllma. de tler1a ea

29
657
MI

t.no
. 80
300
894

5,i94

!,487
3,047

80,1103
17,403

!84
110,482
66,384

FiAca • uJableciJaie1WJ1 rlU'tUu ¿ UululrÚllU fU üuI4a
. cla.e••

Cultivo.

De crianza.••••..
Ingenios y trapiches•..
Polreros....•.....
Elitancias. . • . • • . • .
Colmenares. • • • . .••
~intasde recreo. '.' ..: . . ..

elares '1 alCarerlas. . . • • • . '.
~ eras y lesera5. . . . . . . . .

endas ~xtas. . . . . . . . . .

ÁtTobu. u60ar. .

ti
17
76
lSi

4
1)

9
3
8

Dc caña...••....•.......
Dp. maíz ..
De fiame...
De maloja.•
De arroz...
De frijoles••
De patatas •.•
De millo ••••.
De yerba guinea..••.
De plátanos ..•....
Frutall'.s. . • . • . . . . . .
Semilleros • . • . • . . • . • • . • . • . . .

Paslos artificiales. .
Pastos naturales...
&sques ó moptes. .
Terrenos áridos.. ,
Minerales ycanteras.

93
U
i

47
i
3

43
41

/.

!8
41

/.

n
11.

!90
4,074

8381
/.

244
t,6n l

/,

~QCO ••Q ebrado .
~ .c-. scabado••••.•.•••.•.

_ruello mpad1lra. . . . . . .

9.8'93
8.097

U,l'l80
5,ti'

NOTAS. Las 28 arrobas de café hu sido COIeChadas en An
cas que no son car,'tales.=~o se refina aguardknte ck caña.
Se han elaborado 60.12'7 cargas de ea! bCln par a el conllUmo y ell.
traer para etros puntos.=En los teJarea se han COlutruido 259.1.
tejas y ladrillos.=Las tres calerlU< producen por ttlrm!no medl.
'l82 carretadas de cal arregladas á ZiO fanegas uea.=Se cuenta.
1.llOO pavo., 12,&iO galhnas, y 26\'I(l'7 poDas, pudll!ndoM calcular
el resto de ave8 en B,618.=En a orla caballar y del ganado d.
carga, tiro y monta 8e han introducido mejoras cruzindose laaftW8 _ otmllte!J \te...eIIpllllteIl mdlIeiIH es__._.
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ESTADO tkmottrativo tkl núJI&j!ro de ingenios que hay en este partido con espresion de sus nombres 11 lo. de sus dueños, cwes de sus trenes, cabaUerta. de tierra de

que se componen, puntos por dMide ,e luJcen las esportacione, de sus f'r1:'to8, 71 sus productos de a,¡dcare. de todas clale. en 108 años de 48~9 111860.

nm...o. ,; PRODUCTOS.

C4J1ALLDLU. - .......
Diferencia

Paradero 1859. 1860.
.llJIau CLUB DB

de millas al

INGENIOS. PROPIETARIOS. l>y.aTOI. Ó paradero 6
1107&11. TIlJII. Tiene

embarcade
ti adeDlÚ embarcadero. .; ..
'" ro. Cl> ..
~ la Cajas. ... Cajas. ...

o 8., u
Q

llnea.
o o

l:Q l:Q

- --- --
Jesus Maria ••.•••. Don Luis L. de Mola............. ' .......... Vapor. Jam.· 4' Z¿ Nuevitas. Ferro-carril. 51 » 169 • 253
Sta. Ana de Palomino. Don José Recio Sancbez•••••••••••••••.•••• Buea· Id. 2 Z7 Id. Id. 52 » lZ7 » 198
Monte Orllllde ••••. Don Francisco Bazan........... -........... 1 • Id. S 28 Id. Id. M » I4lI » 11M
S". Rosa de Palomino. Dalia Maria Rosario Zaldivar•••.•••••••••••• Vapor. Id. 1 SI Id. Id. 55 » 119 » 815
San Fe~•..•••.. Don Antonio Martlnez.•••••••.••••••••••••• Buea· Id. 5 54 Id. Id. 55 • 208 » 009
TrInlda .......... Don Antonio B. Estrada.. • ................

~d:
Id. 4 25 Id. Id. eo » 158 » 206

Soledad•.••••••.. Don Miguel Agramonte..................... Id. 4 40 Id. Id. 51 » 128 » 200
Santa Teresa de YuC8-

tan ••..• , •••.. Doña Merced Alvarez...................... - . Id. Id. 1 17 Id. • Id. 52 » ~ » 58'
Santa Trinidad•••.. Don Francisco A. Oareia................... Id. Id. 2 28- Id. Id. 55 » 89 · ll~
Santa Rosalía.•...• Dolia Dolores M. de Xlquée.................. Id. Id. a 18 Id. Id. 51 » 146 » 20'4
Sabanilla. ••••.•.• Don FranclFco Casio Perdomo••••.•••••.•••• Id. Id. 1 22 Id. Id. 50 » ~, » 68
Juan Orande.••••.. Don Diego Flllix Betancourt••••••••• , ••••••• Id. Id. 2 24 Id. Id. 54 » 'i6 » 114
San Lorenzo de Caco-

eun. l' . " ...•• Don Francisco Plcbardo Tapia••••••••••••••• Vapor. Id. 4 W Id. Id. ~ » 247 » 266
San Ratael de CaobUla. Don Cárlos L. de Mola...................... BU~. Id. 1 25 Id. Id. 61 • 5'l » 97
San Jos4 de Tlnlma.•. Don José JOa\uln Miranda.................. 1 • Id. 2 20 Id. Id. 51 ·. U8 • 119
La Candelaria. • . • . . Don JOl1~U1n 101a•.•.•.•••••••••• ; •••••••• vaEor• Id. lO eo Id. Id. ~ » 51S » m
CoraUllo.••..•.•. Don JO!. Joaquin Riuva.................. '" d. Id. e 50 Id. Id. 58 · 26lI · 398
Dolores.•.•••.••• Don Jacinto Agramonte 13c%a•••••••••••••••• Buey. Id. S 4' Id. Id•. M » 117 · 208
San Luis de Zarago-

s::~~ildétÍnlma:. : : Don Joaquin Barona....................... Id. Id. 4 29· Id. Id. 51 » 189 » 115
Don Dlefo A. Betancourt••••••.•••••••••••• Id. Id. 4 25 Id. Id. 158 '» 172 • 184

Rlncon del¡l.ey.•••. Don Jos Tomás Socarr..... '" ••••••••• " ••. Id. Id. a 40 Id. Id. 49 · 158 • un
LlmoneR ...•..... Don Manuel Caruesoltas.................... Id. Id. II . 25 Id. Id. 4l> » 112 · 106
BBpeTanu.. •••••••

~o~Po~~oraa~~~R\..??~.~::: : : : : : : : :
VapoT. Id. 4 4Ii Id. Id. 61 » 159 · lllI"I
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En el Departamento Oriental no 'hay mas que las dd

las capitanlas de 2.- clase en el Departamento Occi
dental son:

reunieron aquellos delegados li su incomfllcto encargo las
runciones subalternas de justiciaS ordinarias, Jse contaron
por ese tiempo ya moy pocos hacendaoos e carácter ~
importancia que se aviniesen é sen'iresos destinos. Por su
repugnancia á aceptarlas, tuvo Ricia que comel.érselos é
persollas de circunstancias inreriores, relevánllolos de su
puesto cuando cometian infracciones ó raltas que lo ame
rilasen; y asi han seguido hasta nuestra época los capita
nes jueces pedéneos, con las atribuciones que les han ido
designando los capitanes generales, ya en direrentes ban
dos de buen gobierno, ya en órdenes p.speciales, con la sola
yariacion de que hey se denominan r.on mas propiedad ca
pitanes de parlido. El bando de buen gobierno espedido
en H de noviembre de 18U por el Excmo. Sr. capitan
general don Gerónimo Valdés, acabó de fijar las facultades,
obligaciones, jurisdicciones yemolumentos de los capilanes
de parlido. Estos fnncionartos desempeilan en los pueblos
inferiores y partidos rurales los mismos servicios que en
las poblaciones principales corren á cargo de los comisa
rios de policla. Son autoridades que baJO la dependencia
de los gobernadores y sus tenientes, vigilan el órden pú
blico, hacen cumplir los bandos, espiden pases y licencias
para transitar, hacen ejecutar las órdenes de los juzgados,
despachan las prillleras diligencias de las causas criminales
y civiles; y finalmente desempeñan en sus demarcaciones
todos los encargos y comisioues degobierno. Lascapitanlas
de partido son ~ 62, de las cuales ~ 11 corresponde" al De-'
partamento Occidental, sin contar la de la isla de Pinos,
y 50 al Departamento Oriental. Dhldense en las tres clases
de 4.-,2.-, Y3.- Las de 4,- clase en el Departamento Occi-
dental son las de .

Mariel.
Moron.
Nueva Paz.
Padm las Casas.
Palacios.
Pnentes Grandes.
Puerta de la Güira.
Quemados (los).
Quemados de Güines.
Quirvi,.:an.
Sabanilla. -
Salud (La). .
San José delas Lajas.
San Nicolás.
Sant:\ Ana.
Santa Cruz.
Seiba del Agua.
Seiba Mocha.
Saúto Domingo.
Tapaste.
Vereda f'lue\a.
Yaguaramas.

Jutinicu.

Macagua.
Macuriges.
Palmillas.
Pinar del Rio.
San Diego de los Balios.
San Juan y Martinez.
Santa Isabel de las Lajas.

Alquizar.
Arroyo Naranjo.
Batabanó.
Cahai'ías.
Cabezas (Las.
Calvario.
Caibarien.
Candelaria.
Camarones.
Catalina (La).
Casi Ida.
Cayajabos.
Cimarrones.
Cumanayagua.
Esperanza (La).
GlIanajayabo.
Guane.
Guamacaro.
Guayahal.
Güira de Melena.
Madruga.
Managua.
Mangas (Las).

Las de igual clase en el Deparlall1ento Oril'ntal son 1..
siguientes:

Cobre.

Alacranes.
Ceja de Pablo.
Corral f'lue\·o.
Consolacion del Sur.
Guamutas.
Jiqnimas (~s).

Lagunillas.

·08onao. IV. CAU1'CAo=zRio de).
Capellan{as.=Caserlo formado por 42 viviendas y

una laber:Ja titmela mixta. á ambos lados Ilel camino cen
tral de la Vuelta Abajo. Su liecilidario es de 4iO individuos
de toda edad ysexo. Oista s/.. de legua al S. O. del pue
Llode San Luis de la Seiha ó Seiba del Agua, cabeza de
sn partido; unas 3 leguas escasas por la carretera v el ra
mal deGnanajay al S. del pneblo de lJ3te nombre: y cer
ca de" al S. O., por los mlSlllOS caminos de la "illa cabe
ceradeSan Antonio de los Bai'í os é cuya J. pertenece hoy.

CapeUanIas. (RIO DE LAS) Corriente cnyos nacimien
tos mas remolos salen de las faldas meridionales de la
sierra del Anar~, al N y muy cerca de la aldea del Guaya
hal. Corle al S. O. á recibir el arroyo Jibaro y otros que
baiian las cercanlas del puehlo de GlIanajay y vienen tamo
hien d~ la citada sierra del Anare. Se dirl¡;e al Snr con el
nombro de rio de GlIanajay, atravesando en toda su es
lension los terrenos del corral y caserío de las Virtndes, en
los cU:lles toma el nombre de rio de Capellanías al atrave
sar el caserlo del mismo apelativo, y muy cerca del asiento
del corral S:lD Anllrés se sume en nna caverna, por donde ¡in
Iluda correré subterráneamente hasta la ciénaga de la cos
ta, que dista unas i ' /. leguas al S. del cspresado snmi/le
ro. Su cnrso de ullas " leguas provinciales, recorre varios
partidos de la J. de Gnanajay.

C:lpiro. (LOlIA DEI Es mny elevada y poblada de bos
ques y una de las llamadas lomas de Ballao, en cuyo par
tido se levanta. J. Ile Sancti-Spiritns.

Capitanes de partido.-En infinidad de documen
tos que ban Ilasado por nnestra vista, y que abrazan desde
mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XV 111 ,
aparere que, asi los capitanes genclalr.s como los goberna
dores de Santiago de Cuba, delegaban su representacion
en personas de aptitud, confianza y arraigo en el pais
para que recorriesen las demarcaciones en que 5C divid;a
entonces imperrectamente el territorio. En un principio
rné el principal objeto de tales comisiones, el obtener por
su conducto una cuenta veraz del eslado do los pueblos
interior.,s, de los casorios, dtlla~ haciendas y de los cam
pos. Llaméronse desde lueso aquellos comisionados, Vlsi
mdores de los partidos. Pero reconociéndose pronto que
no podia consegnirse la obsenancia de las leyes, y el
buen órden en territorios apartados, con el simple dcsem
peiio ue comisiones pasageras, ya en 47iO r~paramos que
lag convirtió p,n permanentes el hrigadier don Gregorio
Guazo C.alderon, entonces capitau general de la isla. Acaso
pertenecería esa rerorma ¡\ alguno de sus inmediatos
anlecesores, pero de su nombre y época son los prime
ros titulos de capitanes-á-gnerra destinados á los pocos
partido. que é la sazon se contaban con mas ó menos ve
cinduio en la isla. Ese dictado, no fué invenlado por
aquel gobernador, puesto qu~ desde la primera coloni
zation del pais se apellidaban con el mismo titulo los
representantes de la primera autoridad eu Trinidad, B.1ya
IDO, y demés pueblos fundados inmediatamente dospnes

<le la conquista. A imitacion de Guazo continuaron 'sus su~

cesores nombrando capilancs-á-"uena que correspondian
directamenle. con ellos, recayendo por lo comun esa elec
cion en sngetos de bn/ln conceplo y responsabilidad, yaun
en hacendados de importancia, á quienes les acomodaba
Tcsidir con aquel cargo público en sus mismas hariendas.
"Tales eran les capilanes-á-guerra,cuando poco despur.sdc lIe
~r á la isla el conde Ricia en4 763, espiJió el primer bando
de buen gobierno que se publicó por medio dela impren·
ta, y suprimió aquel titulo sustituyl\nrlole con el de capita
flas jueces pedéneos, que ya usaban ,en las provincias del
COntinente los encargados de runciones anélogas á las de
I~ capitanp.s-á-guerra de la isla deCnba. f'lingun mal hu
bIera resllllado de tan indirllreute variacion de nombre.
Pe..ro, :11 ejocularse entonces la primera di\"ision bien en
tendida del pais eo leoencias de gobieroo y en parlidos,

TOllO l.
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Las de 3.a cla;;e del Departamento Occidental son:

Las de igual clase en el Departamento Oriental son los
siKuientes:

BOLETAS DE ,DESEMBARCO.

A la llegada de una embarcacion cualqniera, el capital'
Ó fatron entregará al ayudante de plaza ó al encarg:¡Jo
de reconocimiento, una lista de los pasageros con,sus re.';
pectivos pasaportes, y le preseutará al mismo lIempo ti

rol si lo pldiero para confronlacion: aeto conLlllno se pro
veerá á carla persona ó familia, segun los pasaportes, d·'
uria boleta de desembarco, indispensable no solo p3rJ
venir á tierra, sino lambien para sacar de la auuana I(\'
equipages.

La citada boleta se presentará al dueíio de la .posada"
establecimiento público á donde vaya á parar elllltm~'
do, para que la anote en el rllgistro que debe Ile\'ar YC\l

munique on 01 término de "einte y cuatro lloras ~r f>
crito al comisario ó pndáneo Sil admision Ileganuo 3 P'~'
noctar, con espresion del nombre, calidad y procedeoc.!

llel sngelo ó sugetos, hajo la multa de 4O ps. fs.
Esta obligacion y pena comprende tambien, aunque >In

la exigoncia do llevar registro, á los dueiios de ~s par·
t¡eulares qne, sin tener establecimiento púhlico, recIban u1,

huesped flor poco ó mucho tiempo.
EII el plazo de tres dias, desde el desem ha rro, se pre

sentará todo individuo en la secretaria de GoblerDo con

Instruccion para 108 que llegan á la isla, fOl'lll8
lidades que deben llenar y costo de ellas,

PASAPORTES.

Todo.individno que llegue á esta isla deberá tmrpasa
porte espedido por la autoridad del punto de su I rocl'
dencia

Si fuese do punto estrangero, habrá de ser "isado el
pasaporte por r,l representante ó cónsnl de S. M., circuli'
tancia de que no puede dis{lllnsarse al qne habiendo salido
de la isla regrese á ella, 11I al que, procedente de cual
quier parte de los dominios espaiioles, desembarcase ehi
ciere estacion en parnge donde hubi{'se cónsul.

Si viniese de pais donde no se acostumbre espetlires.1
clase de documentos, deberá lraerlo del repre.sentanle i¡
cónsul espaíiol; 'i si tampoco existiese alli e.te fuuciona
rio, podrá veuir á tiorra con pormiso dd gobierno, si da
fiador que responda de sus bnenas circunstancias'i de >lI
paradero dnrante un aiio.

Esta exigencia de pasaportos no comprende á los Ola,
triculados de las tripulaciones que se hallen inscritos en el
rol de cada buq1le; ni tampoco á los que acrediten haber
perdido sus papeles en naufragios, incendio 6 por olro ac·
cidente ineVItable; pero los iru]¡"iduos que, sin ser maln
cnlados, estén inclusos en el rol como empleados de cual
quier clase en ellJllque, deben traer una licencia pro"j;io,
nal del comandantr. de marina del punto de donde pro
cedan.

Los qne lIegnen sin pasaporto 6 sin traerlos visados de
cónsnl ó representante de S. M., en el último pnnlode que
procedan, y no eslén comprondidos en las escepcion('l; dr
los dos artlculos anteriorl's, pagarán una milita de 10 p.'
S?" fs.; y los Cap!lanes y patrones que los hubiese~ condu,
CIUO, otra de 2;) á 4,000, segun las CIrcunstanCIas YSIU
perjuicio de lo demas que corresponda.

tos mullailos quedarán detenidos á bordo hasta que.
~ati"fccha la multa, so les espidan las boletas de desem
barco, si no se docretaso su regreso ó se adoptare CUJI,
quiera otra dis~osicion.

Los que sohci len Jos pasaportes con que llegaron. sca
por deber permanecer en la isla, sea para re~rohatCar>e"
los obtendrán si no se ofreciese reparo al gobierno ues~\\1'>
de refrendados.

y el que habiendo traido pasaporte par2 punto ruera
de la isla, desC<1re permanecer en ella, {'stará oblig3do :'
manifestarlo, presentándose en la secretaria del gobl~rr.u
para llenar los requisitos que exigen los siguientes ar\lrU
los de esta instruccion.

Maisi.
Maniabon.
Maraguan.
Mayanabo.
Porcayo.
Portillo,
Sagua de Tanamo.
Santa Rita.
Sibanicú.
TaC<1mara.
Unique.
Urabo,
Vicana.
\"ara.
Yareya!.
Yarigua.
lateras.

Mayari.
Palma Soriano.
Santa Cruz.
Tiguabos.
Yaguas.
Yaribacoa.

Jatibonico.
libacoa.
Jibaro.
Male7.as.
Mantua.
Manicaragua,
Mayajigua
Melena.
Nei\'a.
Niguas.
Palmarejo.
Pellal\'er.
Pozas (Las).
Rancho Veloz.
Riode Ay.
Rio Blanco del Norte.
San Anlonio de las Vegas.
San Diego de Nuiiez.
San Francisco.
San Juan (le las Yeras.
San Miguel del Padrou.
Seibabo,
Sipiabo.
Taguayabon.
Tuinicíl.
Yagnajay.

Bariay.
Cabat:l\.
Cabaniguan.
Cacocun,
Camujiro.
Caur{'je.
Cauto-el-Embarcadero.
Dátil.
Fray Benito.
Guá.
Guabasiabo ó San Andrés.
Guaimaro.
Guisa.
Guiuiao.
Horno ó Tamayo,
Jojó,
Mabujabo.
Magarabomba.

La de la isla de Pinos es de i.a clase y depende del
gobierno superior de la isla de Cuba.

Estáu generalmente dotadas las capitanlas de i ,a da
se con i ,500 ps. fs. anuales C<1da una; lasde i,a con i .300;
Ylas de 3.a con 4,000. Perciben además todos los capita
nes un '" polo de lo que I'ecaudan por la espellllicion tle
documentos do policla. Como á ollos y á los com:sarios de
policia compote ospedirlos en toda la isla, creemos opor
tuno insertar rn oste arLlculo las disposiciones y tarifas
que sobre este ramo actualmente rigen.

Caney.
Caunao.
Cubitas.
Baire.
Barrancas.
Enramadas.
Jibara.

Alvares.
Amaro.
Bae~,

Bacuranao.
B:ija.
Bainoa.
Banao.
Bauta.
Cabagan.
Calabazar.
Camaguanl.
Camarioca.
Cano (El).
Casiguas.
Ciego de Avila.
Consolacion del Norte.
Guajay.
Guanabo.
Guanajay.
Guaniquical.
Guara.
Guaracabuya.
Gueiba.
GlIinia do Miranda.
Hanabana.
19uará.
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nn sugeto abonado que responda d~ su residencia durante
un aiio, y esta circunstancia se anotará en un registro es
pecial y hará constar en la boleta de dt:sembarco. Por la
falta de cumplimiento á esta formalidad se impondrá una
mulla de ~ O ps. fs. Pero los que estén con anterioridad
domiciliados en la isla, cumplirán con remitir sus boletas
en el mismo plazo, suscritas gratis por los comisarios Ó
capilancs respectivos para Hcrt'lIital'lo.

Estáu exeutos de la formalid;¡ll preinserla en el articu
lo anterior, los militares y Ilmpll'ados de todos los ramos
de la administracion que \"inirsen á la isla con destino
oficial; pero no las mugeres y demás personas que no es
tén contenidas en el pasaporte de los gefes de familia, tu
tores Ó encargados.

Al recibir esta boleta, satisfará el interesado los dere
chos, segun el aranc!'l, esceptuándose los militares de to
das graduaciones, la tropa que no necesita boleta, los em
pleados de cualquier ramo de la administracion pública
que traigan destlllo oficial, los pasageros admitidos de li
mosna en las embarcaciones, y los jóvenes peninsulare,.s
menores de diez y seis a¡¡os que veugan en" busca de aco
modo, faltos de recursos.

Cuando por impedimento flsico ú otra causa justa sea
imposible la presentacion personal del interesado, hastará
que lo haga el liador con la boleta de desembarco.

Puede ser admitido de fiador, el abonado por noto
riedad, el agente de negocios de nlimero, y el que pospa
una finrn cuyo valor no baje de ~ ,000 ps. I"s .• EquÍ\'aldrá
á la fianza en los comerciantes ó dependientes del comer
cio una comunicacion que los garantice, guscrita por la
casa á qUll vengan consignados Ó de la cual dependan; y
para los estrangeros, la que hagan en i!íUal concepto al
gobierno los cónsules de la nacion respectIva.

Cuando algun individ'Jo de la tripulac:on ó de los em
pIrodos de un buque dejare ~u pl~7.a, se presentará en la
secretar/a del Gobierno exhibiendo los documentos con
que acredite dicha circuustancia, para en su vista obtener
la boleta tle desembarco y quedar habilitado en los mis
mos [¡jrminos que cualquiera recien lIeg-¡do.
. Ningun marinero espaiiol puede permanecer en tierra

~IO la correspondiente licencia del comaudante de ma-
tricnlas. .

Las gentes de mar, nacionales ó estrangeras, no se po
drán admitir á pernoctar en ninguna casa pública DI par
t~cular sin espresa licencia de los capitanes de los respec
lIvos buqnes, visada por el capitan del puerto, bajo la
multa de 8 ps. fs.

Para t'l desembarco de todo m~rinl'ro estrangero debe
tambien obtenerse una licencia del eapitan del puerto.

CIRCULArJON INTERIOR.-BOLETAS y CARTAS
DE DOMrcILro.

Las boletas de domicilio se d~n por los comisarios ó
pedáneos re~pectivos á los individuos y famili~s rlue, a\'e
cindadas en un punto, se trasladen á otro banio ó partido.

Será presentada por el interesado dentro de las prime
ras veinte y cuatro horas al prdáueo del para~e donde se
traslada, á fill de que tcntla lugar la anotaclOn, baJo la
multa de , ps. fs.

Los dueiios de la habitacion darán tambieu parte al pe-.
dáneo en igual plazo de haberl:! alquilado, CO;} espreslOn
tlel nombre del ¡aquilino, incurriendo sino en la misma
mnlta que marea el párrafo anterior.

Los que sin dejar el barrio ó partido mudasen solo do
habitaciou, deben igualmente participarlo al comisario ó
pedáneo en el plazo de veinte y cuatro horas, y bajo la
multa de i ps, fs.

Los iudividuos cabelas de familias están obligados á
comunicar al comisario ó pedáneo, en el término de ter
ccro dia, cualquier anmp.nto ó dismiuucion personal que
I'sperimenten por nacimiento ó muerte, bajo ·la multa de
, ps. fs. " .

Peto en los casos de muerte violenta ó repentina, el
parte debe ser instantáneo.

La carta de domicilio es la que autoriza á un súbdito
!'strangero para rC3idir en l<\. isla mas de tres meses, ejer
citándose en el comercio ó eu cualquiera industria útil.

Para obtenerla, presenta el aspirante una solicitud en
papel del sello 3. 0 inforlllafla por el cónsul de su nacion,
y el gobernador capi lan general la otorga Ó niega despues
de haber corrido los trámites establecidos.

Los contraventores incurrirán en una multa de 50á ~ ,000
pesos, y seráu además esp:llsados, si la primera autoridad
no interpusiere alguna dispensacion dospues de obtenido
aquel documento.

LICENCIAS DE TRANSITO Y PASES.

Para transitar dentro de los términos decada poblacion
ó partida rural, no es prec.iso documento alguno ¡\ las per
sonas avecindadas; mas para salir de ellos se necesita una
licencia de tránsito ó pase.

Las licencias sirven durante el ano corriente desde su
fecha, en todo el llistritojllrisdiccional de la autoridad que
lo espida, y no necesitan ser refrendadas en ningun punto.

El último dia del ano terminan todas las licencias de trán
sito, y durante los meses de noviembre ydiciemhre se espi
den las del siguiente, sin perjuicio de quc tambien se
haga en los meses sueesi\"os.

El que quiera provéerse de licencia de tránsito pedirá
verbalmente ó por escrito al comisario ó pedáneo, donde
estó 'domiciliarlo, el certificado de identidad, que le esten
derá en UIB hoja de papel del sello 3. 0 •

El rLue, careciendo de licencia de tránsito ó teniéndola
limitada á IIna jurisdic.cion. quisiese pasar á otra, está
obligado á sacar IIn paper del capitan de sn partido, del
teniente gohernador ó del gobernador; seglln el punto (1n
que se halle; yeu los últimos dos casos es siempre lIecesa
ria la certilicacion de identidad, sin otra escepcion que
la contenida en el articulo respecto á las boletas de des
embarco.

Este pase se",rá l\nicamente por el término de quince
dias, y demorándose mas tiempo necesitan de otro, aun
para regresar al punto de partida.

Si por estra\'lo ó inutilizacion involuntaria se pidiese
licenda ó pas!! por duplicado, se espresará esta circunstan-
cia en dichos documeutos al otorgarlos. •

A los pohres de solemnidad se espedirán gratis las li
cencias y pases, lo mismo que los certificados de identi-
dad que les serán ~tendidos en papel de pobres. .

A los empleados de cualquier ramo de la administra
cion pública se les darán las licencias y los pases, lo mismo
si presentan el certificado de la identidad, que un oficio del
gefe principal do quien dependan.

Al que viajare sin tales documentos incurrirá en la
multa de ~ Ops. fs. sin perjnicio de ser detenido á dispo
sicion de la autoridad competente, si resuItasesospechoso.

Los individuos emplcatlos en los trones de los caminos
de hierro no necesitan licencia ni pase para ocuparse en
su servicio, mientras no se separen de las lineas á que per
tenecen, pero llevarán siempre el distintivo ó documcnto
de la empresa que acredite sus destinos.

Los dueños de posadas ó establecimientos .públicos ha
rán con ('stas licencias y pases lo qlle se les pre\'ino res¡¡ecto
á las papeletas de desembarco; y la toma de razon se hará
todo bajo la multa alli impuesta.

Los dlleiíos de casas partioulares tienen talllbien obli
gacion de dar el parte baju la llIulta de 4Ops. fs.

Loa dueiíos de haciendas, SllS administradores ó mayo
rales exigtrán la presentacioll de las licencias ó pases é los
4uepernocten deutrodesus lérminos, y si no estuviesen pro
vistos de aquellos docllmentos, deberán noticiario al pedá
neo inmedlatamenle, si la distancia fnese corta, y con la
prontiturl que le fuese dable en otro caso, bajo la multa
de ~ Ops. fs. por la omision.
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5,800

7,300

9,liOO

7.50
8,M
7,50
2,00

6,00

7,800

30,.00

8.00
5t ,00
t5,00
42.50
50,00

• 46,00
. 400,00

+0,00
35,00
30,00
25,00
50,00
n,oo
51,00
8,00

51,00
8,00

5,
tOOI
600

Matanzas.

Habana.

• de 2.- clase, en Arroyo Naranjo, Cal
vario, Puentes Grandes y Qnema
dos, á 4,300 ps. fs., con arreglo a
la Real órden de 7 de enero de 4859.

Comandante de armas con fuuciones
de capitan de partido de la isla de
Pinos, id., id•..........•

Santiago de Cuba.

Cienfrsego••

4 de 4.-clase en Corral Nuevo. • . . • 3,0001
IS de 2.- id. en Cabezas, Guamacaro,

Sabanilla, Santa Ana, y Ceiba-Mo- .
,cha, ii 4,300 ps. fs•.•..... '. 6,500

4 de 4.- clase en Jutinicú.. • • . . • . t 'SOOJ
"' de 2.- clase en el Caney, Enramadas,

Palmasoriano y Yaguas, á t ,300
ps. fs 5,200

4 Comandante de armas en el Cobre,
con funcione~ de capitan de partido. 600

6 de '.- clase en Camarones, Cumana
yagua, Padre de las Casas, Yagua
ramas, Santa Isabel de las Lajas y
Cartagena, á 4,300 ps. fs .

Total•.........

PL F.,

Idem para lineas de carruages.
Idem para juegos de billar•••
Idem para ¡dem de bolos...
ldem para cabildos de negros. • •.••.•
Idem para matrimonio, por dispensa gubernativa

de disenso paterno..•..•.••..•••
Cédulas ó patentes' de privilegio, á mas de 8 pe-

sos de papel. • . . . . . • . • . • • •. • .
Tltulos de agrimensores. • . . . .•...
Idem de maestros de primeras letras•••
Idem de auxiliares de Idem•.••..•.
ldem de maesLros en general. . . .•••
ldem de auxiliar de ídem. . • . . • . • ••
ldem de director de instruccion secundaria.
TILulo de maquinista deprimera clase.
ldem de segunda........•••.
ldem de tercera. • • . . . . .•....
Idem de cuarta. . . . . . . •.•.•.
Titulo de oficio vendible ó renuuciable..•.•
Licencia para baile de sala á. . • . • . • 3 6 Y
Idem ideg¡ de disfraz.•...•....•; 8 y
Idem de gente de color.......•• t, • Y
Idem para exhibiciones.... '.... t, " 8 Y
Idem para volatines. . . • . . • • . . . 2, +y

Las cantidades presupuestadas anualmente para las res·
pet:th·~s ~onsignacio~e:;. de los capitanes de partido de cadl
Jurlsdlcclon son las slgUlentp.s:

0,061/¡

0,421
/.

O,ISO
8,00
2,00
0,12'/.
o,n l

/.

8,50
8,00

Tambien podrán detener ii disposiciondel pedáneo
respectivo ii cualquier individuo que, aunQ.ue sin llegar ii
pernoctar transite por sus fincas SID licenCIa ó pase, ó in
fringiendo de alguna manera 'esta instruccion, y á los que
se les hiciesen fundadamente sospechosos.

Los vecinos estiin obligados á dar parte al celador lo
cal del aumento ó disminucion de la familia, de la admision
de un nue'·o inquilino ó un huésped, de la mudanza de
vivienda, y de cualquier reunion ó baile familiar que ce
lebren en sus casas. Necesitan licencia prévia para la cons
lIuccion de edificios y para cerrar el tránsito públit;o en
bien de los enfermos de gravedad. Pueden sin este requi
sito colocar materiales en las calles para la reparacion de
~ns casas con la obligacion solo de ocupar la tercera parte
de su ancho, y colocar de IJoche un farol encendido que
avise de la existencia del obstiiculo. Se 'requiere permiso
de la autoridad civil para promover toda c1asedediversio
nes y espectiiculos en que se pague algo ii la enLrada, para
abrir establecimientos de cualquier clase, y ejercer alguna
profesion para lo cual no esté espresamenLe auLoriUldo.

El esclavo domiciliado fuera de la casa de su amo nece
sita licencia de éste por escrito ysellada por la comisaria,
sin cuyo requisito se le juzga como prófugo, y hay que pa
gar la captura.

No se puede pasar de una jurisdiccion ii otra sin
plUe d licencia de trd7l8iJo ni salir de la isla sin pasaporte.
El pase vale por quince dias y la licencia por Lodo el ai'io
eo que se espide. Para obtener un pasaporte en el gobier
no se necesita una certificacion del comisario, quien la dii
gratis eh papel comun. Para mudarse de un punto á oLro
hay que sacar boteta de domicilio qne da el celador, pero
si el punto ii que se va estii en otro distrito, el pase lo es-
pide el comisario. _ ,

Los pases y licencias de tránsito sj>n espedidos por
los comIsarios: no se refrendan en los pueblos y lugares
por donde se viage, pero hay oblig:lcion de exhibirlos ii la
autoridad que los eXlja.-

Por cada colollo hay que sacar una cédula de sl'.guridad
que se renueva anualmente y lo mismo por cada negro
emancipado, aunque estas se renuevan cada semestre.

Para mas claridad de todo el que necesite consultar
nos ponemos ii continuacion. las tarifas de lo que es. nece
sario pagar tanto en la poltcla como en otra poreJOn de
ramosque dependen del gobierno.

He aqui losprecios de los citados y otros documentos.

Pe. Fe.

4,00
2,00
4,00
0,t5
0,50
0,25
0,i5
4,50
4,50
.,00
+,00
060
0:t6
0,00

Boleta de desembarco á espanoles.. . . • . •
Idam ii estrangeros. • . . . • • . . . • . •.
Idem á pasageros de tránsito sin distincion•.
Sello de refrendo para Ilsta úlLima..
Licencia de tránsito para la isla, anual.
Pase de ídem I;larl quince dias.
Boleta de domIcilio.•.....
Pasaporte para españoles. .
Sello de refrendo para idem.
Pasaporte para estrangero.•.•••
Sello de refrendo para idem • • •
Cédula de emancipado, semestral••••••••
Cédula de colonos, anual. • . • . . .•.•..
Cédulas de librOddecolor, para inhábiles, gratis.
Idem para mayoresdescscnta ymenores de siete

alios....•...•.••.•..•••.•
Idem para mayores de siete y menores de quince

alios •.••••••••.•••••...••
-Idem para mayores de quince y menores de se-

senta años..••..•..•.•.••
Licencia para cazar•••••...•••.
Sello de refrendo para idem...••.••
Licencia para conducir ganado.. • • . ..
Certificacion de venta de resllS•••
Licencia para abrir establecimiento. •
Idem paravendedores ambulantes. • • • • • • • ,
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Cárdena,. Pinar del Rio.

Suma anterior... ...........•
%de ~ •• clase en LagunilJas y Guamu-

las, á ~ ,500 ps. fs•.•.....• 3'000)
~ de 2.· clase en Cimarrones y Guana-

jayaIJo, (¡ ~ ,300 ps. fs .. .' ..... 2,600
t de 3.• clase en Camarioca.. . . • . • ~ ,000

30,¿00

6,600

Suma anterior. . . . . . . • •
3 de 4,. clase ell Consolacion del Sur,

Pinar del Rio y San Juan y Marli
nez, á 4,500 ps. fs....•....

t de 2.· clase en Guane.•.•.....
3 de 3.· clafe en Baja Consolacion del

Norle y Mánlua, á. 4,000 ps. fs•.•

',500)4,300

3,000

92,800

8,800

Trinidad.

~ de 2•• clase en Casilda 4,300 \
7 de a.· clase en Cabagan,Guaniguical, J

Güinia, Palmarejo, Rio de Ay, Si
piaboySan Francisco,á ~ ,OOOps. fs. 7,000

8,300

Bayamo.

4 de 2.· clase en Barrancas. . • . . . . 4)300)
5 de 3.· clase en Canrege, Cauto del

Embarcadero, IJálil, Guisa, Hoyo ó
Tamayo, á ~ ,000 ps. fs. . • . . . • !i,000

6,300

Nuevitas.

I de 3.• clase en Manayabo. . . . ~ ,000

Mafuanillo.

Sagua la Grande.

I de"" clase en Ceja de Pablo. . . . • 4,500j
" de 2." clase en Quemados de Güines ,

ySaDtO Domingo, á 4,300 ps. fs.. 2,600 8,~00

4 de 3." clase en Alvarez, Amaro, Cala-
bazalyRancho Veloz, á 4,000 ps. fs. j,OOO

Pverto-Prlncipe.

2 de 2•• clase en Cannao y Cnbilas, á
~ ,300 ps. fs. .. . .....•. i,600l

7 de 3.• clase en Magarabomba, Mara-
guan, Porcayo, Sabanicú, Bravo,
CamujiroyGuaimaro,á4 ,000 ps. Cs. 7,000 40,100

I Comandante de armas en Santa Cruz,
con funciones decapitan de parlido. 600

G,OOO

3,300

8,200

1,300. . 4,300}
. . i ,000

5 de 3.· clase en Cabacú, Guiniao, Jojó,
Mabujabo y Maisi, á 4,000 ps. Cs.

Holguin.

7 de 3.· clase en Bariay, Cacocum, San
Benito, Maniabon, San Andrés, Ta-
camara y Yareyal, á i ,000 ps. fs .. 7,000)

t Comandantes de armas en Jibara y
Mayari con funciones de capilanes
de partido. . . . . . . . . . . . . i ,iOO

Baracoa.

Jig"ani.

4 de 2•• clase en Baire. • .
~ de i.· clase en Santa Rita .

Guantdnamo.

4 de ! .• clase en Tiguabos ....•.. 4'300J
! de 3.· clase en Yalaras y Sagua deTá-

namo . . . . . . • . . . . • 2,000

5,3110
4 de l.· clase en Yaribacoa... . . • • • ~ ,3001
' de a• clase en Bicana, Gua, Porlillo

y Vara, á 4,000 ps. fs•......". ¿,OOO

TUMI.

3,000

3,000

3,000

5,200}
7,!00

2,000. ----
Tolal.. • • • • . • . • • • . . • •. 4ii,900

3 de 3.· clase en Cabaniguan, Unique y
Yangua, á 4,000 ps fs....•.•

Guanabacoa.

3 de 3.· clase en Bacuranao, Pepe An
touio y San Miguel del Padron á
4,000 ps. fs.. . . . . . . .....

Santiago de 1m VeglJ6.

3 de 3.· clase en Bauta, CallO y Guajay,
á i ,000 ps. fs.. . . • . . . . . •.

Giines.

i de t.· clase en La Catalina, Madruga,
San Nicolás y Nueva Pu, á 4,300
Jls. fs.....•••......•.

i de""3.· clase en Guara y Melena tlel
Sur, á i ,000 ps. f~ .

7,300

7,300

8,300

92,800

San Juan de lo, Remedios.

Sancti-Sptritus.

Vil/a-Clara.

I de 'l•• clase en Moron . . . . . . • . ~ ,300)
7 de3. clase en Banao, Ciego de Avi- .

la, Yaguará, Glbaro, Nieva, Jalibo-
nico f Junini, á 4,000 ps. es . ••• 7,000

4 de l.· clase ClJ Caibarien. . • . . • • ~ '300)
6 de 3.• clase en Guaracabnya, Maya-

jigua, Ta~uayabon: Yaguajay, Guei-
ha y Camajuany, á 4,000 ps. fs•.. 6,000

4 de ! .• clase en Esperanza.. . . . . . ~ ,300 J
6 de 3.• clase en Baez, Malezas, Manica-

ragua, Niguas, San Juan de las Ye-
ra~ y Seibabo, á 4,000 ps. fs. • . . 6,000

---
Tolal. ..•...•..•.....
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2,000

~ ,300

5,200

7,900

tribuido en 5 calles. Segun el Cuadro Estadlstico de 4Sf7.
se compunia de 38 casas, en las cuales habia cstablecidas
una botica, " tiendas mixtas, una carpinterla, una pana
derla, una saslrería, tina zapateria, i tabernas y 474 habi
tantes, que eran ~ Oi "Iancos, 42 de color libres, y 27
e~c1a"os. El renso de 4841 le designaba con 37J iu
dividuos de pohlacion total; pero el de 11146 le seüaló !3i
blancos, 68 lihfl's de color, y 58 rscla\os, con iJ C~S3S de
madl'ra y trJa, 47 dt' embarrado y gllallo, y 8 de mam-
posll'rla, ¡'n las que habia tina botica, una panaderla, una
zapateria, una sa~ll'l~rla, un billar, una tabaquerla, unaCJr
pillterla. una posada, y 4 tiendas mixtas. Su nl{'jor edifi
do era enloncrs la casa de don Francisco Fresneda. Segnn
los ¡\Ilimos dalos que tenemos á la vista, su vecindario se
compone de 361 l.labitantes de toda edad, sexo y condl
cion, y su caserío de 55 edificios de todas clases. BalDOJ
ó Caraballo dala, como su antiguo partido, desde fines
del siglo pasado. En ~803 se fundó su igll'sia como auxi
liar de la dt~ San MaLlas de Río Blanco del Nor~e, y hoy
es curaLo de ingreso, teniendo presuput}l;tos para com-
plelar y cubrir las consignaciones anuales del cura y
teniente CUI'3, i77 ps. fs. al prinlero, 250 al último
y 300 para gasLos de material y fáhrica. El templo es
de mamposter1a con torre, de agradable aspecto esterior,
y de capacidad suficiente. Es este pueblo hastante rico.
por lo rel'arLilla que l'stá la inml'diata propiedad rural.
Además del casabe, 'lile en abundancia se fabrica en la;
inmediaciones, tiene fama el esquisito dulce de guayaba
de su nomhre, que se confecciona principalmr'nte en un
sitio inmediato, y del ~ual se remite gran lII\mero de ra
jas á la Hahaua y otras poblaciones, segun hemos dicho al
tratar del Pal'to dp. Baiuoa. Es residencia del capltan pe-
dáneo del partido: tiene una administracion de COlTl'05
de 3.- clase, que está á cargo de un adminisl rador, con el
sueldo de 300 ps. fs. anuales, y 50 que se le abonan para
gastos de escritorio y material. Hay una escuela gratuita
de primeras letras para varones, costeada por los fondos
municipales de la J. Eu este puuto está eslaLlecido un pues
to do guardia civil, para cuyo alojamiento, abona la I'<l'/
hacienda, iO~ ps. fs. anuales. La poblacion está ClllDda
pOI' el camino principal de la Habana á Matanzas. Dista
como una Ip,gua al E. de San Antonio de Rio-Blanco, ,,~ '/,
al S. del puerto ,le Sanla Cruz, al N. !'i. U. del AgllacaLi',
y al N. O. de Jaruco, que es su cabecera jurisdiccional, y
á 43 ll'guas de la Habana. Este pueblo es el pUDtO prin-
cipal de la isla para la venta de ganados, y especialmen
te de caballo•• Concurre mucha gente á adquirirlos de la
Hahana, ,le Matanzas y otros pueblos, asi en el dia de fe
ria que tiene BJinoa designado para esas ventas, como el!
Lodos los demás de la semana, con la sola diferencia, de,
qne en eS{l (Iia hay una especie de esposicioR de toros!
caballos en la plaza, y en lo~ otros se venden en los pra-

l
dos y predios inmediatos .

6,000 7,000.1,000 Caracas. (LOMAS DI':). Estribo aUn y estenso, que COI'-
____ 1 riendo al S. O. se desprende de la Sierra Maestra hacia
~ 85,600 donde toma el nombre de loma de la Laguna. J. de MIO

zanillo.

Caracoles.-Peqllefio cayo en el estero del Rancho,
inmediato á la costa del Sur. Parl.o de Santa Cruz (le los
Pinos. J. de San Cristóbal.

Caracucey. (ALDEA m:) Poblacion diieminada hácia
el eentro del hato de Sil nombrl'. Fórmanla varias casas y
rstahlecimil'ntos esparcidos alred l'dor de la antigua y ar
ruinada i~lesia ó rrmita de Palmarejo, á orillas del ca
mino de Trinidad á Sancli Splrillls. Ocnpa una superficie
qlll'hraila h:\cia la izquierda. de la confluencia del 1'10 A¡.'3
hallla con ¡'I Ca racucl'Y , (le cuyas ('squi~itas aguas se I'ro
"t'en los halJitanll's del Jldrtillo y la poblaeion. E.- pun:o
de mucho tránsito. y sus tieullas estan ml'diauamente sur
Lidas. Arruinada la ermita ó iglesia, qUIJ fué fundada áli
nes del siglo XVlI por el seilor obispo Evelino de Cow-

.... H2,900

~ ,500)

í 6,700

5,200 J

Je.ruco.

.San Cri&t6bal.

Sa.ta Marta del Rosario.

de l.- clase en Managua, á4 ,300 ps. fs.

Bahia-Honda.

, de 4.- clase en Las Jiquimas, Maca
. gua, Macuriges y Palmillas.
de 3.- clase en la Hanabana •.

Total genera\. . . . • . .

t de 3.- clase en las Pozas y San Diego
de Nui1ez, á 4,000 ps. fs. . . . • .

Colon.

3 de l.- clase en Casiguas, San José de
las Lajas y Tapaste..•.•..•. 3,90Ql

' de 3.- clase en Bainoa, Jlbacoa, Gua-
nabo y Rio Blanco, á 4,000 ps. fs. 4,000

Be~71cal.

3 de 2.- clase en Batabanó, Salud yQui-
viran, á ~ ,300 ps. fs 3,900\

de 3.- clase en San Antonio de las I ~,900
Vegas •. , .•......•... ~ ,000 ,

San Antonio de los Baños.

" de t.- clase en AlrIUiz.1r,GUiradeMe
lena, Vereda Nueva y Seiba del
Agua, á ~ ,300 ps. fs... , .

Guanajay.

de ~.- clase en Cahailas...•..•. ~ ,500\
~ de t.- clase en Cayajabos, Mariel, j

Puerta de la Güira y Guayabal, á { . 7700
4,300 ps. fs. . . . . . . . . . • . 0,190 ~ ,

4 de 3.- clase en Guanajay, Real órdcn 1
de 7 de mayo de 4859. . . • • . . ~ ,000 J

Suma anterior.. .•....
4 de"- clase en 10sBañosl!eSan Dil'go.
, de 2.- cla~ en Calendaria, Mal! ruga,

Palados y Santa Cruz de los Pinos,
á ~ ,300 ps. fs ..

Además de los capiLanes hay' tambien tenientes pedá
neos Ó sllb-capitanes tle Part.°, pero sin sueldo mientras no
desempeñan lllterinamente las capitanlas. Sus nombra
mientos los hacen los.tenientes gobernadores.

Caraballo. {PUEBLO DE)-Cabeza del ParLo de Bai
noa, por lo cual 'f por estar situado en la llanura y ter
renQS del hato de Bainoa, se le conoce tambien con est~

nombre. Este pueblo, do alegre aspecto y amenas cerca.
n(as, está situado en terreno llano, y su temperamento es
saludahle, esecpto en la época de las aguas. que por lo ha
jo y h'lrizontal dd tel'reno se estancan en algunos q'lebra
dos. Se halla no lejos th~ la orilla derecha de 1111 arroyo que
con el nombre de Quita-Calzones corre al S. á sumi rse en
los lillderos del corral de la Carolina, Su caserlo l'.stá dis-
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península del Sabinal á barlovento. Ahre sobre el veril del
Canal Viejo de Bahama con 48 pies entre hajos sembra
dos de escollos; y al penetrar hácia la mar interna, no
presenta mas que 6 de sonda. La barra de su entrada no
la tien!' mayor; por lo cual. las embarcaciones de cabolage
suelen fondear en un estero llamado Eusenada-Honda C.(lmo
á una legua á barlovcnto de la boca, que es de dificil en
Lrada y peor salida, especialmente ro el in~ierno, v siem
pre que soplan los vientos N. y N. E, Dividese en dos ca
nales principales; lino qne va por el S. á la bahla del Sa
binal, COIl solo 3 pies de sonda seguu el mapa de Vive,s'
y otro que con elnomhre de Boca del Sabinal comunica co~
la mar interna que forma el rayo Romano con la costa de
la i,la, á cuya embocadura seitala .( pies el citado mapa. Es
ta boca sirve'de principal entrada al puerto de la lIuaua
ja; y se supone que por ella hizo su entrada Colon en su
primer viage en 28 de octubre de 4'92, al dia aiguiente de
desr.ubrir la isla. J. y Prov.- Marlt.- de Nuevitas.

Cárdenas. (Jt'BISDICCION DE) Una de las mas ricas y
pobladas del departamento occidental.-=LIMITEs.=Ter
minando pOI' el N. con el mar, empiezan á marcarse por
el]S', E. en la punta de Umoa y el embarcadero de Santa
Clara, desde el cual confinan CaD la J. de Sauua la Gran
de, hasLa encontrarse cou la márgen del rio :Je la Palma
'~esde cuya orilla tor.an con los de la J. de Colon, por lú~
linderos de las haciendas de las Ciegas y del Jigué. Atra
viesan despues al ingenio dl1 Gllamutas. Siguen por el ca
mino que desde el pueblo de esLe nombre, conduce al ha
to (~l Artemisal, por las tabernas de las Lagunas, Caimito
'! Caiíon~o; y en esta última tuercen hácia el S. por en
tre los 11IIderos roeptentrionales de los terrenos del corral
de la Solrdall y los meridionales del de Cimarrones. has
ta lIl'.gar á los del corral tle Río Nue,·o. Continúan hasta
encontrarse con los de la de la Sabanilla, en donde confi
nan con la J. de Matanzas, pasando despues por los hailos
de la Siberia yel camino de Sanla Lucia, y dirigiéndose
por la derecha de la bahla de Matanzas,. hasta ene.(lntrarse
en la punta de Maya con la costa cuyo litoral recorren
dl1 O. á E. hasta terminar en la misma punta de Umoa.
=ASPECTO DEL TEBBITOBIO.=Es casi completamente llano,
aunqne algo quebraJo por los limites COII la J. de Matan
7.aS, y háLla el S. del curral de Banaguise,s y cercanias
del caserlo de lIato Nuevo, donde se elevan algunas lo
mas. La costa Septelltl'ional la ocupa una ciénaga ó man
glar que eu algunas partes Liene alglJlJa8 leguas de ancho.
U terreno inmediaLo á la cabecera es algo pedregoso, y el
resto de la J. se compone de esLensas llanuras DlUY férLiles
para la siembra de caiíaverales, c(.ntenielldo Lambien va
rias localidades bajas yhúmedas.'=MoNuÑAs.=L:!s lomas
de Triana y otras al S. y no lejos de la cabecera; las de
Quimbambaras hácia el plll'blo de Roque, que se eutron
can con otras mas fragosas en tl1rrenos de los corrales de
Sabanilla, de Vivos y Muertos, Cimarronp-s, y Rio Nuevo,
por el hato de Cailongo, aLrave$állllolas el rio Cimarro
nes. Por el N. y S. del caserio de Hato Nuevo aparecen
otras lomas de menos elevacion.=RlOll.=Nnmerosas cor
rientes atraviesan á (1.;te hien regarlo Lerritorio, desembo
cando las mas principales en la rosta del Norte, y forman
.10 algllnos pautanos en sus derrames Mcia los confines me
ridionales ud territorio. Los principales son el rio '! zanja
de la Signagna, qlje es el mayor de los que desembocan
en la ensenada de Cárdenas; se forma por la reunion de
varios rios y arroyos: el brazo mns largo nace con el nom
bre del rio delllatico, no lejos del caserlo del Cantel; car
ie deN. O. á S. O., y tanto el como el de Siguagna, red
ben nnmerosos afluentes. El rio de San Anton, cn)'o brazo
principal es el de Cimarrones. El del JI\earo, que desagua
I1n la bahia de Santa Clara. El de la Palma, nave~able y
sinuoso, es el de mas caudal de la J., formándose con la
rennion de varios rios, dr. los cnales el prmclpal parece
ser rl 'Ine, descrihir.ndo un gran semi-~Ircnlo, serpeutea
por el territorio de GuamuLas, y atraviesa I~ laguna de

postela, se ha trasladallo recientemente á la aldea de San
Pedro, cabeza del partido. En ~ 8'4 le seilalaba ~ 4O habi
tantes el Cuadro Estadistico, y segun los datos recogidos
en 4852, Sil caserlo le c.omponian ti edificios, y su pobla
cían 28 blancos. 28 libres de color y 3 esclavos. Ignal
número de vecinos le sciíalau los posteriormente recogidos,
correspondientes á ~858. Está Caracucey como á 5 Ó 6 11'-'
guas aLE. N. I~. de Trinida,l; al N. K O. de San Pedro,
á nna5 ~ 3 de Sagua la Grande, y al O. S. O. de SancLi-Spi
rilus. ParL.o de Palmarejo, J. de Triuidad.

Caracucey. (RIO DE) El mas caudaloso de los afluen
tes izquierdos del Agahama, CUYOS nacimientos bajan de
las lomas de los Gavilanes, las CrUCI'S, 1I ..ll'chal y Poncia
no. Corre al F. S. O. por las fragosas sil'rrds de Pilajones
ySan Ambrosio para saiir al llano, y. 1ccogiendo al Uni
mazo, no lejos dd purhlo de Caracllcey, er.tra en el Aga
bama. ParLo de Palmarejo, J. de Trinidad.

Carahatas ó Carajatas. (CASEBIO DE) En el ParLO
del Quemado de los lIUilies, situado á media legua del
emlmrcadero r1e su nomhre, á orillas del rio CaraiJat8s, en
terreno llano y firme, y en el asit'nto del antiguo corral
del mismo nomhre. Está rodeado de ingenios'y oLras fin
cas que hacen sns cercanías mny risueiías. Este caserio de
fomento recíente, y de próspero pon'enir, asegurado por
el moYimiento del ferro-cartilque, arrancando del caserfo
de la playa de su misma denominaríon, pasa por este, diri
giéndose al Qu~mado de los Gnines para entroncar cón el
de Sagua la Grande. á algunos kilómetros antes de su paso
por la estacion de Amaro. Para el servicio del ferro-car
ril, tiene Carahatas una regular estacion, 2 almacelll's, y
tOllas las demás dependencias neresarias, cuyas fál.lfiras
constituyen la partemaslmportanLede e.:; te grupo. En t858,
le cómponia'l 3 casas de LabIa ó embarrado y tejas; 4O de
tablas y tejamanl Ó guano, y en ellas, una lienJa mixta;
17 habitantes blancos, i libres dc color y 6 escla~os. Dista
como' leguas al N. del caserto de Quemado de los Guines.
J. de Sagua la Grande.

Carahatas. (CASEBIO DE LA PLAYA Ó EMBARCAIlERO DE)
Se hall'! en el Parl.° del QIII'JIlado de los GUínes. y tiene
su asiento á orillas del estl'ru d.\ Cara!laLas. Fórm~nlr los
almacenes y estableeíruil'ntos del "lIIbarcadero, desde el
cual arranca el ferro-earrill(lwsc lliri:.\c al casl~rio del 1lI ¡smo
apelativo que Sil Parl.o S"glln lo:; úllilllos dalos esladísLi
cos, le cOlIIlJoniall 8 casas de labia ó embarrado y teja,;, y
6de t:\bla y tejamanf óguano, 2 almacenes tle fmlos; t'! ha
bitantes blancos y U escla,·os.. Está á 1/,. legua al ]S' del
caserío del Asiento de Carahatas. J. de Sagua la Grande.

Carahatas. (RIO DE) Pequeiía y sinuosa corriente que
nace en la Sielra Morena. Corre generalmente há~ia el N.,
pasa por el caserio de su nllJllbre, y se piel de en la ciéua
ga .;:erca de la ensenada 11.1 Carajatas ó Carahatas algo, á
barlovento de Sil embarcadero. ParLO del Quemado dc
Güines. J. de Sagua la Grande. '

Carapacho. (PUNTA DEL) Baja y anegalliza. Está en la
costa del SlIr, á bar\.)vl~uto (h'[ esll'ro de Palo-Alto y á so
tavento de los I'ayos de los Muertos, resgllardalltlo por el
mismo rumbo al estero de las Dos-Hermanas. Part.° dd
Cirgo de Avila, J. de Sancti Sp[ritus, Prov.- ~Iarit.- de
Trinidad.

Oaravela. (PUNTA DE) Peíiascosa. En la cosla fiel Nor
te, y á una milla á barlovento de la de Cárdenas, á cuya J.
rorresponde.

Caravela-Chica. (PUl'iTA) Se adelanta hácia la cosla
del Norte formando un pequeiío ángnlo como á una legna
ni N. E. de la del Guanal, abriendo entre ambas una en
~enada, cuyo fondo es de fango y con U pies de sonda.
Parl.° de lIuanes, J, de Pinar del Rio.

Oaravelas del Príncipe. (BOCA DE) Canal que cor
re sinuoso euLre la isla de la Guajaba .á rooLaveoto, y la



29& CAR CAR
•San BIas. El de Pip,dras, que procedA de los terrenos pe-

dre¡.;osos del corral del Hoyo, y se confunde con el rio de
la Palma, p'oeo antes de qne reciba por la der~ha al rio
del Potreflllo. Todos r,stos rios reriuen nnmerosos y largos
afluentes.que seria difuso mcncionar =CIENAGAs.-La cus
ta desde el embarcadero de la ~igljapa hasta pasada la
punta de Umoa, presenta nna cit'maga contiuua, cuya par
te mas ancha so llama cieO'Ig& tlel Majaquiyal; tambien
profundiza mucho en el litoral hácia las orill~s del rio de
la Palma. En la parte meridional de la J. al S. E., pene
tra algun tanto la ciénaga dn Zapata =LAGUNAs.=Son
muy numerosas las que comprende esta J., pero solo men
cionaremos como las mas notables, la tie Camacho, cerca
de la costa y del linde occidental; la de Puerto Rico y del
Choco en la penlnsula de \licaros; la tle Corral ?'uevo en
la ciénaga del Majaquiyal; la del Júcaro, atravesada por el
rio dn su nombre; la de Guanajayabo, en terrenos del
('omil de este nombrl\; la de Sau Bias, que atraviesa uno
de los brazos del rio de la Palma y la Lagnna Nueva y otras
eu la hacienda Guamutas.=sALINAs.=Las de Puerto Ri
('O, del Choco y otras menos importantes en la penlllsula
de Hicacos, que prOllucen mas del 80,000 ars. de sal al
aílo.=coSTAs.=Son completamente sucias, llenas do.! ba
jos arrecifes y cáyos. El bajoapeuas reparable t1esde la pun
ta de Caravelas, hasta la punta (lel FrancéG, avanza dcslle
aqní notablemente en el mar, formando el veril del Canal
Viejo desde los. cayos Monito, de Piedras y Mono, hasta
el cayo Bahla de Cádiz, y ofreciendo en su orilla una son
da, por lo general de 8 varas, aunque hay puntos por don
de solo tiene !, y aun 4 y 1/., Y alranza en oLrashasta 46
brazas. Esta sonda disminuye confurme se a\'anza e/i E\\
bajo, presentando la ensenada de. Cárdenas una profun
didad, que varla entre 4 y.l/. Y~ braza~. Aparecen algu
1IOS arrccifl1s y escollos, pllllCl[lallllente Junto al cayo Mo
no al~. del cayo Blaue:> y del eayo Cruz del Padre. La
co;ta es tle piedras entre la punLa de Ca macho y la de Ca
rave\as. Sigutl luego IIna playa baja, que se llama el Vara
dero que termllla en las Peilas de Bernardino, rocas que
orillau la costa septentrional (le la penlnsnla de Hicacos,
y (IUO se prolongan hasta la punta dell'"rancés. donde vuel
ve á formar IIna playa baja. La costa meridional de la
penlnsula es de manglares, y mas ó menos los conserva
drsde el embarc..1dero de la Signapa, hasta el embarcadero
de Santa Clara ó Barraneas. El liLoral es cenagoso en ge
neral. Entre el cabo de Hicacos v el cayo Crnz del Padre,
abre \a costa una csteflsa ensenada qne se llama de Cárde
nas \lena de bajos y cayos y aun de algunos arrecifes. El
C:lYO de las Cinco Leguas 'i la pnnta de la Teja, forman á
cllntinuacion de la deCárdtlnas, oLra ensenada, cuyo fondo
se conoce con el nombro de Bahia de Santa Clara, y se
navega generalmente de nna á otra por el canal del Pargo.
Las puntas mas notables qne avanzan en la costa son: la de
Camaeho. junLo al tlmbarr<ldero de su nombre; la de Cara
vela. junto á la pequeiía ensenada del Coco; la de Hicacos,
qne es nna peninsula 1111 Cl'ITa d~ '1 le.guas de largo, y tie
ne entre oLras las punlas del Frances, Jonde aparece la
parte mas septentrional de la isla de Cuba; lá de las Mo
Jas y la Gorda; las pnntas del Cuchillo; las de Corojal, de
Piedra y de la Agnatla, sobre3alen en la ensenada de Cár
denas' la de la Teja, cerca del embarcadero de este nom
bre' y la de Umoa, frente al cayo del Inghis=cAYos.-=
El ~.ayo Monito, frente á la pnnta del Francés; el de Pie
liras con un faro sobre su parLe septentrional; Cayo Mono
al N: E. de la pnnta de Hicacos; Cayo Uiana, con otro faro
al S. E. de Cayo Bubas ó del Mangle, que está á continua
cion de la punta de Molas; de la Siguara ó Gnasimas, qut'
forma el puerto de sn nombre; del Cupey frente á Cárdenas;
Cavo Manú,juntoá la punta de Piedras; Cayo Romero, Cayo
i\lai'h'l, Cayo Blaneo y otros en el mismo meridiano, pero
mas al N.; Cayo Cru~ del Padre,el massept~n~rio~all.!etu
dos los de la isla tambll~n coo un faro; Cayo liali'llIILu 'i á su
S. O. ni tle Galind~ el Ile Cinco Leguas al S. de lus
anteriores, prolongándose al N. E. de la Punla de Pie-

dras. Los Cabezos, série de cayos que se e.'1tiende al N. del
paso de Nicolás Sanchez¡ y en fin, los cayos de Nosa ó La
gunas de Conconl, de los cuales el mas notable es el Ca
yo Inglés, á continuacion de la punta de Umoa. Ha'i ade
más, otros varios que no mencionamos por su poca impor
tancia y porque carecen de nombre l'special que los dis
tinga.=PAsos y CAI'IALEs.=Los cayos entre si y con la
costa, dejan multitud de pasos que debemos mencionar
por su utilidad ~ara la navegacion de estas aguas. Mu
chos de ellos toman el nombre impropilJ de Canales; y otros
reciben la dl'nominacion especial de Boca. Los principa
les que abren al N. E. Y E. son: el canal de la Pluma.
que está. entre los cayos que se conocen con el nomhre ge,
neral de Cayo Blarlco, al N. de la punta de Piedras. Su
fondo varia entre! y 3 Y1/. pies. Uicho cayo ha sido ob·
jeto de observaciones astronómicas. La hoca de la Manui
y el canal del Genovés, sirven de enlrada por el N. O. á
la bahía dt!'Santa Clara. Las Torrenteras de Galindo estan
al estremo del C<lYo de las r.inco Legnas. y Mcia el S. E.
de los cayos de Galindo, dando entrada á la gran ensena
da, cuyo fondo ocupa la babía de Santa Clara. El canal d~

los Barcos está entre los ca'i0s de Galindo y otro grande,
que carece de uombre siLuado al E. del ('itallo caDal. en
donde el banco que se desprende lejos de la costa, tien,·
un fondo de ~ y 3 hra7.as, y un venl de 7. El caDal del
Pargo con 7 brazas de fondo, notable como limite marltj
mo de la provincia de la Habana. Está como á una legu3
Ilel canal de los Barcos. Presenta por ambos lados arreci
fp.s peligrosos y conocidos con el nombre de los Ca~.
Su veril mide 8 brazas de foudo. En fin, el paso de Nicolí~

Sanchez con lS brazas de profundidad, corre ¡Je E. á O.
al N. de los cayos de Nosa ó lagunas de Conconl, que per
alll presentanutro canalizo llamado de Limones.-PUERTOS
EMBARCADEROS, etc.=Principiando porel O. el embamdero
de Camacho, junto á la punta de esta denominacion. El d~

la Signapa ó las Guásimas, en un recodo de la ensenada d"
Cárdenas. El deCárden~s, puerto habilitatlocle !.- c.lase eD 1.1
misma ensenada. El impropiamente llamado embamdet'o
donde termina el ferro-carril del Júcaro. El dc la Sig••.
formado por la desembocadura de la zauja y rio de esltllOlll
breo La bahla deSanta Clara, donde desa~uan cl riodeUúca
ro yel callal navegaule de San Mateo cl)n fondo de 1%bnw.
El embarcadero del rio de la Palma á 41/. Ic¡:{ua de 511 p.m·
barcader.o, yen su orilla izquierda. El de la Teja ó la Rioj~
que frecuentan embarcaciones de diferente calado, y el dt~

Santa Clara ó Barranc.as al S. de los cayos de Nosa.=-PlO
DUCCIONE!l.=La mayor p¡¡rte de las tiaras 'ialíosas M
esta J. están ocupadas I,or los ingeuios mas prodncton;
de la isla. Tambien la enriqneeen alHuuos cafeL:lles y ("01
menares, multitud de haciendas, potreros de cria y ceb:!,
estancias y sitios de labor, en las cuales se co;;echan mu
chas fanegas de maiz, arroz, abundancia de l'aices alimen
ticias y otros artlculos de consumo. Los terrenos para pa~.

tos ocupan una cstension de mas de 4,000 caballerfas dt'
tierra, en donde se alimentan gran mimero de cabpzas dI'
ganado de toda especie. Sus bosques se estienden por una
superficie de 3,000 cahallerlas, albergándose en 1'1105 ad,'·
más de los cuatlrl\pcdos, reptiles y aves comnoes á ca:¡
todas las otras localidades de la isla, muchos perros y g:¡
tos monteses. En la costa no escasean las aVI'.5 marltima~.

ni en sus agnas la pesca de toda clase. Entre los muche"
,¡rboles frutales propios del pais, secnllivaneu varias fioC'll;
el melocoton y otras fruLas de Europa.=Hasta principios
clel pasado siglo no empezó á recibir una escaslsima y dise
minada cololJizacion el actual territorio que forma esta J.
y el de la moderna de Colon que enlonces la componiar.
Por aquella época se formó su primera poblacion con un
rPlllJcido grllpo de viviendas que es la a~ual aluea rI,'
(iuan.utas. Ilabian estado repartidos todos los campos en
~randes hatos ycorrales de ganadl\rla, ysolo por falla deco·
101l0s continuó la se¡rur del labrador respl\landu las ser.ula
rt!S ylozanas seh'as que cubrian á laslfantlras deGuamntas.
Banaguises, Macurijes y Ceja de Pablo. Alguna que olra
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vez sin embargo, emprendía la marina algunas cortas de
maderas en esos bosques; y las obtenia con esruerzos muy
penosos y lamentables dispendios. A uno de esos cortes
debió su príml'ra poblacion, que fué la citada aldea de
GuamuLas, que se formó con ,O casas, un hospiLaI y oLras
oficinas y deplmdencias. Al Lr.rminar el SIglo pasado
principiaron á repartirse allí algunas haciendas, sin que
poreso se aprovl'\chasen mas para el culLivo sus vlrgenes y
feracisimas tierras; porque hasta DlUY entrada la tercera
década de la actual centuria, no empezaron formalmente
, recibir cultivos. Comprendida hácla 4830 por los hacen
daúos de la capilal la utilidad que reporlarian con tles
montar esos terrenos, abrieron varios pur esa época con un
hilo que sobrepujó á sus IDas lison¡i;r.ras esperanzas. Estos
felices r&ultatlos y' la neceshlatl de almacenar sus frutos en
Sll puuto de salida natural, rueron sucesivamente determi
nando la creacion de almal"enes en Cánlenas y Illego la ¡Je
la villa cabecera. Gran mlmero de ingenios de los territo
rios tle la capital, de GUines y Matanzas se abandonaron pa
ra trasladar sus brazos á I&s \'¡rgenes campiilas del nue
"O distrito agrlcola. Asl fué como se formó en pocos ailos
su riqueza, cuyo desarrollo tomó \'uelo luego que con
la habllitacíon tlel puerLo tle la rabecera empezaron
dos bien eúmbinadas lIucas de ferro-carriles á facilitar la
tl:'llortacion de una region !Ionue la tlificultatl deestraerlos.
habia siuo el motivo veruadero para retardar el fomento
tlel cullivo. Las llanuras ineomparables en fertilidad tle
Banagtlises, Macuriges y Guaml1tas pobláronse casi de re
pente de ingenios entonces, no tardando en trocar ~u¡; ma
niguas y malezas por enormes masas de elevadas cailas. De
esle modo se ha 1110 con\·irtien.lo IIn territorio de¡,poblado
hace 31) afios, en el mas opulento tle la grande Autilla.=
1IINElULES.-Existen grandes criaderos de chapapote y
pietlra calcárea y no escase.'1n las arenas y barros propios
para obras tic alfarerla.=GEoGRAl'iA pOLITICA.-SUPEBFI
CIE.=8egun don Eslé1Jan Pichartlo, la de esta J. mitle
60 leguas cuadradas marítimas; pero los estado~ y de
más trabajoseslatl istiros del úIti 100 recuento ¡lA la poblacion y
riqneza dela isla ht~cho en 4864, la reducen á 5i.=ADIIINIS
TIlAClON y G08IEl\No.=-El poliLico ymilitar está sometido á
un tenieute gohernador tle la clase de coroneles, con un se
cretario de 4.a clase y nn oticial vara el despacho tle los
asuntos civiles La aLiminislracion de juslicia esta á cargo
d., nlla alcahlia mayor tle ascenso. El ayuntamienlo de
Cártlenas cnida de SIlS intereses procomunales y munici
pales. Sus rent..1S pllblicas las recauda ulla adrninistracion
tle rcut:}s terreslres y mariLimas de 4.a c1aslJ, tle la cnal
(lependen las subalLernas tle Guamulas y Unanajayabo, y
las c<llecturías Clitahlecidas en diferentes puntos de este
territorio. Estas autoridades y corporaciones residen en la
ci nda¡J cabecera, en cuyo artlcnlo esperial pueden verse
los demás detalles que les conciernen. ¡V).=oDlVlSION AD
IUNISTIlATlvA.=Cnaudo se creó esta J. en 484.3, se com
puso de los partitlos de Lagnnillas, Cimarrones, Gnalllu
tas.ceja d~ Pablo, la Hanabana, Palmillas y Macnriges.
Posteriormenteal rormarse la tenencia de gobierno de Ala
cralles, se segrel?ó de la de Cárdenas d Parl.°de Macul'iges,
que se le devolVIÓ Lan luego como rne suprimida esa juris
tlicrion ell4 854. Tambien hácia esla epoca.se agregó á la de
Cárdenas la acéfala tlel Cantel que pel't~necia al territorio
inmedialo de la capitania ó Pal't.o ¡Je Camarioca reunién
doseá ese corto territorioel (le lasGuasimas. En fin, liespues
de varios aumentos y disminnciones en los frecllt\ntes ar
reglos territoriales que han tenitlo lugar en la isla, y tle
crealse la J. de Colou, ba quedado con los parttdos de 4.a
clase de GuamuLas y La¡;unillas. con los de ~.a de Cimar
rones y Guanajayabo, eOIl el de 3.a de Call1arioca y el dis
trilo de la villa cabocera. I~stos partidos se subd ividen
ell ':antones ó cnartones como vlIl¡;armente se llaman en la
isla.=D1vlsION IIARiTlMA.=-Comprcntle la custa que desde
CallJarioca se estiende hasta el canal del Pargo, formando
el 3.e .. distrito de la Prov.a Marlt.a¡je la Hahana. Tiene por
gefe uoayudante que reside eu Cárdenas, dependiendo de
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esta ayudantia las subdelegaciones de esa villa cabecera,
y la del rio de la Palma, y los alcaldes de mar de Cárdenas,
Punta tle Hicaeo&, Camarioca, Rio de la Palma, del de la
Signagua. de Cayo Blanco y del canal de San Mateo.
DIVISION EGLESIÁSTlc.\.=Perlenece esta J. al obislJado de
la Habana, ~ rompreutle su vicaria las parroqUIas de
ascenso d~ Cárdenas, Guamntas y San Narciso de Aha
res, esta última en la J. de Sagua la Gral/Je, las de in
greso de Lagunillall, el necreo, Camariora. Cimarrones,
el Limonar en la J. de Matanzas, y la de Ceja de Pablo en .
la de SaguV-INSTRUCCION PÚBLlCA.-=Fué esle territorio
por e.~pacio de muchos afios uno dl' los mas atra&ados en
este importanLlsimo ramo. Hoy. aunque muy mejorado,
no corresponde todavla á los adelantos que ha alcauzatlo
en otras malerias. Cuenla 5 establecimientos públicos de
primeras letras y7 privados tle la mIsma clase para am
bos sexos, en las poblaciones tle Cárdenas, Hato Nnevo, el
Recrro, Cimarrones y Camarioca. El ullmero de alumnos
que á ellos concurria á metliatlos tle 4864 puetle verseen el
estado de instruccion ptlblica que al final de este arLlculo in
sertamos con otros.=cOYUNIGAGIONEs.-Son muchas, fáciles
ycómodas las tle esta rira J. La surcan los ferro-carrilestle
CárdenasfllaSoledad tleBemba guese. prolongan basLa Nava
jas dontle entroncan con la vÍfl ferrea de M&lauzas: el ramal
de la Agtlica ó la Isabel, que se desprendedel rerro-carril de
Na\"ajas y pasa por el de Corral Falso: el ramal de la AgUlca
que se destaca del rerro-carril de Cárdenas en Bcmba,
pasa por Nue\'a Bermeja y llega hasta la Macagua: el rer
ro-carril del Júcaro, que desde el fondo de la eusenada de
CártleDas se dirige al caserlo ¡Je Pijuan con un ramal que
va á la S:;banilla de la Palma y otro que termina ma" alli
de DanagUises. En 48'~ se proyectó un ramal del ferro-car
ril de Cárdenas que, partiendo del varadero de ConLt'eras
lo reuniese al ferro-carril del Jticaro. Tambien está en
proyecto Ulla prolongacion del ferro· carril del Coliseo
basta el Jagueicito ó lasJiquimas, con un Ilequeilo ramal
qlle le entronque en Bemba con el ferro-carril de CárdeDas.
Sus caminos ortlinarios son: el del CenLro ótlel Interior;
el de Matanzas á Trinidad, yademás le cruzan multitud tle
caminos Lt'asversales y senderos, cuyo estado es el mismo
poro mas Ú menos qne el de las demás vias de esta cla~e

en toda la isla. A la facilidad para sus comunicaciones
marltimas nos referimos en el párrafo slguiente.-IN
DUSTRIA y COIIERCIO.=-Esta J., aunque colonizada tan
recientemente, sustenta un comercIo muy activo con la
metl'ópoli.y los mercados estrangeros, como se demuestra
en el estado de movimiento merrantil que acom{l3i1amos al
articulo de la villa cabecera en cuyo puerto tIene lugar
casi esclusivamenle. Sostiene además por medio de buques
tic raboL.1ge y las lineas de vapores de la costa del. N. un
tráfico constante con la Habana, Matanzas, Sagua y otros
puertos. Consi~te principaln,ente este comercio enla es
porlacion y \"ent.) de sus frulos y tambien.en la salida de sus
ganauos para otros territorios. Se importa por Cál'tlenas
maderas, vl\'eres, provisiones y olrOll erectos ultramarinos
tic su consumo; y tanto este puerto como los numerosos
embárcaderos de la costa, son muy frecuentados por buques
costeros. Contribuye esta J. al entretenimiento de tres li
neas de vapores; la de la Habana y Matanzas á Cárdenas,
la de Cárdenas á Sagua y embarcadrros intermedios, y la
del Júcaro á la babia de Cátliz y otros surgideros. El Lráli
co interior es florecienle y Sil principal cenlro la misma
poblacion de Cárdenas qne contiene mudlos eslableci
mientos de comercio é intlustrialcs, como puede verse en
le&artlculos respr.(·th·os á la misma cabl~ra y á los parti
dos de su territorio.=puERzA 1lIILlTAR.=La destinada á
e,sta J. á fin'es de 486~ se componia tln unos 450 i ,tlivi
tluos de tropas veteranas tle totlas arlllas y d 458
voluntarIos de inranleria y 499 de cab311t'ria.=-FARoS.
Hay nno situado en Cayo Pietlras, que es IIna torre de si
Heria terminada eo setimnbre de 4857, cllYo importe as
ceDllió á 49,876 .ps. fs. ~5 cs. Sn aparato .llImin~lso es
de ,.oórtlen del sistema de «'resnell, de IUL fija y rOJa con
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destellos de dos en dos minutos. La elevacion de la torrees pies de Burgos sobre el nivel del mar. Empez6 á alumbrar
Ile 73 pies de Blirgos sobre el nivel del mar. En Cayo cruzl en 4859 Ysu cos'o aseendió á 6~,806 ps. fs. Su radio lu
del Padre hay otro .faro del mismo sistema y 6rden que el minoso se distingue n millas desde e mar. La Carola· de
anterior en una torre de sillerla con ulla elevacion de 54 puerto establecida en Cayo Diana, es de luz fija de color ¡.

ESTADO tk la pobltJcw., clalificada por cOluticione" clUtaI, .eso•• ellatltl, utado.
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BLA.Nca... A9i1~tiCOS••••• 346 205.2 1935 2022 3'¿"1I : :·"70 3611 1436 530 188 66 8 4 • 1 • 19429 285 1965 16"'8

Mejicanos•.•.

tLib~...•.. 98 181 12'7 86 118 109 ll8 60 84 13 4 4 ~ 1 . • 925 49 205 IFa
OB COLO.. Escla OR.. . •. 256 1441 19& 1591 i'702 226!l 3483 2232 ll:J5 446 215 38 40 12 12 4 111613 219 14';2 168J
'. EmancIpados•• » il 63 41 26 84 1!l 21 8 1 . • . . . · 21'" . 1 12

- - -_.- - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Totales......... '700 9685 40Yl ln4d 5121 6281 'l'.16:i 3'749 1522 648 285 50 46 18 18 4 8'7185 558 3643 m

I
,

/

•

Saben leer No saben , Blan- De TOTAL

Ó leer ó eacri- PROFESIONES. coso color. 1l1llfB-

escribir. bir. UL.

~ J
CONDICIONES. ...-' ---... ,-- ~

~
--- --- -

al '" ~ oi .;

'" .. f- '" ce
f- Eclesiásticos de t<'das clases. : 8 • 8

tl ... tl ...
o ,J:I o ,J:I

Empleados. 1Activos.. . ... 193 · 193... 8 ... S 3 • 8es '" ce '" • Cpsant..s...••
1- .<: 1- .<: Militll.rps... 1Activos•.•••• 009 • 50ll-- -- -- -- -- -- Cesllntes.•.•. 9 • 9

Propietarios............ 465 2 46'1 I

alancos •.... }
~

Labradores.•...••..... '7450 14149 ~I~

InucA... A.tdticOR...•• 5BOi ll1SO 77fn 18622 ~6 Comerclantcs •.••••.... 12'18 45 1273
Mejicanos.... Fabricantes............ 18"2 15 un

II Industrialcs •.••.. 3036 259 9295
{Libres ...... } Profl'sorcs do todas cia's;R' . 155 4 159

n. COLOII. Esclavos..... 26 15 41 1'7'700 11861 29li91 Jornaleros ..••....••• : 285'7 642Il 9'2S6
Emancipados.. Pobres de solemnidad. • . . . 38 8 __46_1

Totales.....•. ·1"""58ij- -- -- -- --
SOIs!:1995 '7828 81352 18&l'7 Totales.......... 16133 21.511 87iS44
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ilumina un radio de 9 millas, habiéndose inaugurado desde torial, su riqueza agrlcola é industrial á fines de 4859 Ate
febrero de 48n. (V. FAROSj.=POBLACION.=EI siguiente Tambien acompallamos los tle su criminalidad en 4864 y
eslado liará una idea completa de la que l.enia á medIados el do las asCDeraS que en el mismo afio habia en su terri
de 4864 Ylos que le siguen la darán de su division terri- torio con el de los alumnos que,concurrían á ellas.

•

pro(uion 11 nacionalidad, e:&istente en elta J. e.la noche del H al 41) de marzo de 4864.

POBLACIüN.

CIOlf POR

:BIBTADO.
JlDADES.

HEMBRAS. ..a VARONES. HEMBRA.S.

=
'" - B -ar

~ ~ ~ ~ ¡¡¡ g g ~ ~ si si ª
.. .,; .,; .,; .,; ,,; al

"'8
..¡ ... o o

~
al al g... ... o al

al_ < o ¡¡ 'tl
..

-=
oc.., ... 'al 'al 'al 'al 'al ... ... ... 'al ... a., ... to .:¡

=' ... ~ tlo 'O
.,

1= o ¡;
~ o;: gii .... .... .... .... t= ....

~
.... ¡;¡ oc ... fi ... o 5 ...co .,. lt:l '" co "" '" '"- -- - "- -- ---- / -- --- - - - - - - - - - -- -- --

1122 940 m 100] 566 2'79 9'7 86 '7 4 1 2 » 89"26 28355 15964 8116 849 19429 5500 m8 64lI l!926

\l2 ll"l 119 120 61 2'7 10 3 1 1 » » » 100'7 1932
lISI 914 13"12 1951! 1129 48"1 248 141 26 23 1 6 » 10805 2'7418 1734'7 8'76 lIll 17756 11391 B89 96 118'76

'1 18 ]5 9 5 2 » » » » » » » 64 2!t2
- - - - - - - - - - .- - - .- -- -- -- ---- -- -- --

~287"2 1984 2M9 0082 1661 '795 35ó 183 34 28 2 8 » 20002 5'1987 lmn 3492 ll82 8'7185 16891 3162 '739

NACIONALIDAD.
»

BI1'AIIL&CJDOI. TIlUIBlllITIII. OClLClWOI\.

- -POBLACION BLANCA.
.... --- "" TOTAL.

Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras.

-
SaeioDales....... " ...•..•......•..•• 12,846 8,'i53 4'i8 96 » » 22,168
BstrnDgerns.". . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • • . . 15'1 45 48'2 18 » » 69'7
k:oloD05.• [ASi![tlCOS. . •..• '.' .•.•..•..•. » » • • 5,420 9 5,~

MtlJlcaDos.....••.•.•........ » » • » 51 10 61

Totales .•••••"•.•....•...•. 18,003 8,'Í98 955 109 5,~'11 19 1I8,sre

•
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ESTADO GENERAL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DMSION íERl\lTORUl. I

•

cll';' POBLACION
~-;;,,¡
::l.!!:2 DIl LAI lUalJDICClOllBl, PA anDOS y PIl&ILOI.
()Q)~

"'"tl'"
Alcaldias .; al o '" DE COLOR.&,"tl e.

JURISmCCIO- '" al:>' -----'" ~ ..... r¡;,
...

ó capitanías de c:; PUPLOI. <l~" aL.llICA. YUCATll a uLl.ncA u.au. UCLUOI. lOUL
RIlI. ::l o>_<l ----. ....-.--.. ...- --.. ""-'r--.. ....- ~

partido. oc ~ =.5: • rh • ,,¡ . ,,¡ .. e
~ II"ne--c8 '" '" w '" : f '" '" ..

-e;';;;¡ .. '" .. '" O> .. O>

'"<l ~ <l ~ <l ~ <l ~ <l P nL
t.~·c o 13 o 13 o 13 e El o 5:a O> :a O> :a .. ..
~~ '" '" al ";> .:0 ;> tI: :> tI: ;> tI: > :I:---------- - -------- -- ---- -

d.aDU.u.. ... W 13958 8901 51 10 M20 9, 1143 1<171 16619 101m 5'lw.-- -- -- - - - - - - -- -- -
Distrito de la V. 1Cárdenl1ll. V.••• • • » • • • • • • • a 12J:1icabecera•..•. Ouaslmas. C . . ., tOuamutas.. A.••
Ouamutas•••.. la Hato Nuevo. A.• • 1469 941 25 14 1076 • 160 In 4U8 :aMI UlI2l

Sierra MlJrena. C.
I I

Lagunll1as•••.. 1al Júcaro. C. y P•.. ! • 1400 8116 • • 890 · 40 *J 4329 Wlt ~Lagunillas. A. • .

Cimarrones.. • •• ~.I CI~~~~~e~•• ~'. ~} a 8'7l5 4'l9 • • l5Ikl • '11 4'l 286Il 1M'! ~

¡ROO~. c. YP. .¡
14511 119 12 rlM 9181Guant,jayabo.. • . 2" Sabanilla de la • 1650 llltí • 89 81 ll'.l9a

Palma. C.••••
JlR~ d, c~...,-)

Camariooa..••• sa C:;af¡oCa'(S:MI: • 154'1 1229 11 • 1~ · 86 'l5 l834 11M :iISI
gueld~. C...•

Cantel. ( oma) C.
I

RESÚMEN del numero de ingenio. que hay en esta Jurisdiccion, con e.presion de sus trenes, cabnllel'Úll de
tierra de que se compone y produccioll azucarera en los años de ~ 859 Y 4&60.

TlLaaoo. PRODUCTOS. ---IJiIU- TUPI- "'---'--- - ""PARTIDOS. TAPOII. Cabal1e- Además 1859. 1860.
1U0I. CBBI. n88deca- en luftn- --~-

------...... .....~

ña. cas. Ca.his. Boccyes. C~as. BocoYf$.!

- -- ---w;o\Rnstro de la Vlila. • • • . • • . . . • S S • ~'/, 15", . 928 .
Camarloca. '.' .•.••.••..•. 111 16 3 -ZJIP/4 2,'f7 i4 18,361 4,1'l9 13.866 3,l14 I
'~lmarrones. . . . . . . . . • . • . . . SI ~ 4 602 406'/3 57,508 5,12'2 59.999 e,C19
)uamutae .••............ 24 24 . 657 6'T7 / 'l9.918 a.6=i9 'l9,994 5,3"25
)uanaJayabo .........•... 3l 90 I 618 5:í9 '/: 43.2'71 'I.6ll5 4tl,35 \ 9,~ I

[.agunllll1ll .••.•...••..... 99 SS 4 64'1 llSlP/4 26,808 14,'117 26,!n3 16.251 ,--- --- --- ---- ---- ---- -- ---- 42il1Totllles............ 147 135 1¡J 2,773 '/4 2,2013'1 3 220,866 36,294 221.016
~

-
82

t
31
1
8

. ...-!.-
••.•.•..••••• UI

Falsedarles.
Total. .

Suma anterior.
Conatos de ídem••••....
Hurlossimples.....••.••.
lnlroduccion de DegroS bozales•..
Plagios•••.•••••..•••.

ldem contra el órdeR público.

Resistencia á la justicia • . . I
Receptacion ue malhechores.. 1
Armas prohibidas.. • . . . • 5
VagancIa.. . • • • • • • • • • f
Fallas de policla. . . • • • . . 3

Fallas en funciones públicas y de profesioD. 1

listado de criminalid3.d en esta J. durante el
ailo de 186l.

Delitos contra las personas.
Homicidios voluntarios. . 4i

'Conatos de homicidio . ~
Suicidios. . . . . . . . 34
Conatos de idem. • • • i
Heridas leves.. . • • . 22

ldem C01&tra la honestidad.
Estupros simples. • . • . . . , . . • • i
Raptos. . • . . . . . . . . . . . . . . ,

ldem contra la proIliedad.
Asallos y robos. . . . . . . . . . 7
Robos. • . • . . . . . . . . . . 4

~~-I
Total.. • . • • . • • . . . 8i
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POBLACION y RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA DE ESTA JURISDICCION.
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!!!!
I

.J

!
(

•

I

NUMERO DE FINCAS. I CABEZAS DE GANADO.

p~ HlW. CAaOA y
nUNAS. aú.ncAI. DI! .onA•. DI! TODA BlPBCIIl.

.--~------'" f '7" 1-- ...... -----_.~ --: '" ......
>,0 .

.¡ >.~si ;¡~ '" <!l ~
.... :; "'" >. d';:: o'" " ~ >J: 3 u .¡

.3 $~ "",a~ lli ~ .. .¡ lli lli >. • .. .,¡
~ oo .. o 6 al 1> ..: '2 .:..

t~~
.¡¡ 3 .. ..- .... .. ...

~~
o .. ... .;::

o >.
~ .!a) ""'<l

~
1» >. <l >. 'S iii 3

.,
" ..,

e. .. >. "o>' TOTAL j ~ ::l""
<ld TOTAL ...

~& .. u::l .., u .. .. TOTAL,,- .. "~ ~~
.. .. _.. .. < .. < .. ;:g

'" ...l U"',,0 l;lu o &Xl .o O
~ ~ ~~ ~

O U A8 .. "'" ... .. 3 ..:s ¡"'o! fzl"" ..- :Il :..J o
~ .. ? fzl" ;:g ¡..,-- -- -- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - --

563 1081 1161 2'l55 143 12 · 921 • 89 1165 10096 '1006 883 48 ~ 1836 !lOO 198 2262"1 6864 13'73 d'Z714-- -- -- -- - - - - - - -- -- - - - _. - - - -- - - --
891 404 46 841 8 1 • 80 • 11 95 450 ll34 8 . 32lí 150 8 • ~ 125 'lO 2OllO

1 51 17 69 23 • • 226 • 2m 6 lrI90 680 98 • 540 170 ~ 1I6 2'780 2ln8 180 11lll6r2

1 21 8 25 ~ • • 'lO • 119 6 1000 ooסס 600 7 2200 600 500 60 11000 2000 500 2146"1

4 1M 187 Ba'i 81 1 • 46 • 2 ~ 44llO lKlIl 60 00 90 60 80 80 2400 ~ 100 8339

:16 394 llll5 6155 80 6 • 280 • 8 lI24 2519 11m ~ 4 W'I 49 76 4 2517 1175 :m ~

110 12"1 6118 1m 19 4 • 219 • 5'l 294 21187 1186 '70 7 1271 0C/7 76 18 ll'J3) 586 820 llllO8
,

~ h"STAnO de~ número de escuelas y delllás establecimientos de instruccioA pllblica de esta JuriBdiccion COIl espresion
de los alumnos que concurríaA ti cada una ti mediados ~e 486i. .

INSTITUTOS.--------1"--------
PUEBLOS.

.nLICOB.

.Cárd,'nlUl. . • • • • . • Progre8o. • . • . • . • • .
Id~lll.. . • . . • . . • PunslmaConcepcion•••
Idem Santo Domin¡fo. . . . . . •
Idem Ntra. Sra. del Clirmen. . •
Idem.. • . • . • . • Sin nombre .
Idem.. . . • . . . . • Id•.•.•.•..•...
ldem·. • . • . . . . • Id..••..•.•..•.

HatolSuevo•.•.•. Sin nombre.. . • . • . • • •
El Recreo . • • • • . • • El Rosarlo. . . • . • • . .
Cimarrones .•..•. San AntonIo. . . . • . . • •

Idem.. . • • . . . . • Lu Mercedes. • . • ..•
Camarlooa. • • • • . • La Caridad.. • . . • . . •

ALUMNOS. -BLANGOS. DE COLOR.

YAaoNU. R".US• YAROIfllll. RBII.&AlI.
..-- ---.. .....---....

"S O' -g O' I Ó • ,
~=-'" -'" 3. _.. "3... .,¡ "o .. .,j "' .. .... .. o

f!.. o ="'" fo! ~~ f~ ='" e~.... ..... ... ..
el ~<l el ~<l el ~<l el ~=-- -- -- -- ------· '70 · • · • ·· · • 46 • • • •
12 17 • · • • • •
• · S2 20 • • • •
• · • » · • • •
» • • 12 • • • •
• 14 • . • • • • •

28 • • • · · • •· 14 • 4 • · • •
17 18 • · · • • •· · » 12 » • • •
10 8 10 · • · • ·---- -- -- ------ --

122 181 42 94 • · • •

cárdenas.=Parl.O lIe la Comisaria, que vulgarmente' pada por el asiento de la villa de Cárdenas, algunas fábri
se llama Rastro lIe la Villa. Su estension de 956 caballcrlas I cas industriales, y varias quintas de recreo. Las demás ca
cuadratlas de superficie, estA hallada al N. Yel E. por el i ballerlas, menos UDas H i t'stériles y con manglares cena
mar y la bahla del mislOlluombre; por el O. limita con el gosos en la costa, se distribuyeu en 3 inKenios, un cafeta.l,
ParLO de Camarioca, y (Ior (1\ S. ('OU el de Lagllllillas. Es varios potreros, y muchas l'stanoias de labor, que contrl
nna vasta llanura poco accÍllentada y de litoral muy bajo, buyr.n á la provision del mercado de la calK~rcra con gra
regat.la l\nicarneute por una corrieute tle al!(Uua iUlportau- UDS del pais. raices alimenticias y forrage. Segl!n los esta
cia. la tlel rio y zauJa de la Siguagua, que desemboea eu la ¡Jos de poblacion inserlos en el articulo de la VIlla tiPo ~ár
bahia á poca distancia al E. de la villa cabecera, y muy denas, eu dOllde vielle incluida la ¡Je lodo este parlldo;
cerca al O. del caserlo, almacenes yestacíon del ftirro-cdr- habitaban en 4859 su campiila i,6i8 personas de toda
ril del Júcaro. Una gran parte de su superficie estA ocu- edad, sellO y color. Pueden asimismo consultarse 101l de
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riqueza agricola é industrial del referido articulo de la 1los ingenios de esta deróarcacion en los afios de 4859 y 60.,
villa cabecera, en los cuales se encnentra la de este par.li- á los cualcs se refi,'ren los últimos datos completos que
do. El siguiente dará 11 conocerla producción de aZl\car de hemos podido adqnirir.

I

ESTADO demostrativo del f11lmero de inuenios de este Pa/'tido con espresion de su" nombres 11 !os ele SUB dlle-
ñ08, clases de SIJ.S trenes, caballerlru de tierra de que se c8mpollclI, ]luntos por donde se h"cen las e8por-
taciones de SUB frutos, 11 SU! prodllctos de azúcares de todas clases en [os U/los de 4859 11 4860.

TIIIlBIl1'IO o-o I PRODUCTOS.
Paradero 80'

Clase C.4allLB· Qt)~
Fuerza ~~ 6 .,a!¡¡ i1859. 1860.

INGENIOS. PROPIETARIOS. de ,.,¡ PUBRTO. "':d u ¡'-r-:' ---motriz. .; "u embarea- "aQ..;
tren. o~ 'i,g =_.0

I= ~ =
..

S"'8 '""'''' dero. »
~

=- al al.,
'01 8 7íI o.,aI .- al "._"" Q::: O o

E-oI3 u III l%l--- -- -~- ----
! ILa Luz..••••.••.• Don Ctlrloa Acol!ta y Espon. Vapor. Jam.· 10 '7 C'rdenas Calzada. 1'/, • 891 · t12
I I
La Tentativa••••. Hermanos de dalia A. de Lo-

1'/ ¡,JOQohere••....•.•.•.... id. Id. 8 'l. 2 'l. Id. Id. , l. o 295 • 2118
Ii

San Cayetano..... Dolía Lulaa Oarela de Go- l!

I
mez••.. .............. Id. id. 10 6 Matanzas Lanchas. 9 I1 • ál2 · 410

I
-- -- r- - - -

l·
28 '/, 15 '/,

I • v.28 • mo

Las poblaciones de este territorio son: la villa cabecera
de Cárdenas, y los caseríos de las Guásimas y el Ba-
radero, .-

Cárdenas. (VILLA y PUERTO DE SAN JUAN DE DIOS DE)
Cabecera de la J. de la tenenc.ia de gobierno do ~u nom
bre, situada á orillas de la costa llana y cenagosa de la
ensenada que alll forma un puerto de i .• clase, habilitado
para el comercio desde 4.° de enero de t 8U, y en t:erras
del antiguo corral de su nombre. Se halla.i los i3.0 ~'89'
de latitud boreal, y á los no 5~.' 46/1 de longitud occiden
tal de Cádiz. Data la fundacion de Cl1rdenas del año de 48~8.
En mano procedió el administrador de rentas reales de
la ciudad de Matanzas don Juan José de Arilnguren, con
acuerdo del gobernador don Cecilio Ayllon, ~ cumplir una
órlllln del superintendenle gl~neral conde de Villanneva,
disponiendo la fundacion de un pUllblo en esta localidad.
Existia ya en ella ulla casa qne se había comprado por
cuenta del Erario para morada de uu receptor de rentas
reales alll establt'citlo, y tambien para almacenes de sal;
pero tan mal situada, '1ue para el acto á que 1I0S referimos,
hubo que reedillr-arla y el\llancharla, procediéndose junta
mente por el agrimensor público dou Andrés. José del

• Portillo, 11 la medida de solares en dos r-aballerlas de
tierra compradas por la Hacienda y que pertenecieron al
corral de Cárdenas. Consignáronse á cada solar 30 varas
de frente y 40 de fondo, con un censo de 4O ps. fs., á ra
zon de un 5 p% del c~pital de iOO ps. f~. en que se esti·
maron los fronteros á la costa, un censo de 7 y tI.. , á los
que formasen esquina, que se estimaron en ~ 50 ps. fs., y
otro de 1) ps. fs. por los demás comprendidos en los cen
tros de las manzanas, que se justipreciarou en 400 ps. fs.
Despues varió ese mtilodo de reparticion, yen general,
cuantos han tomado pos~ion de un solar. han pagarto an
ticipado un año de tribu los, '1 además 4 ps. f~., de
re¡:alla 11 la Real Hacienda por V\3 de rointegro del cos
to de la medida genera\. Se des1ina~on.esos fondos en un
principio alterraplen de la ralle prlllClpal, y de ,la plaza
de Pinillos. Rápidamente se fomentó esta poblaclOn, que
no tardó en servir de punto principal para el tmsporte á

Matanzas y á la CRpital de las cuanliosas producciones que
por entonci'S comenzaron á dar los ingenios de la Vuelta
Arriba, y otras fincas ya fundadas, ó que se empez.1roo á
fUlu!ar en las feraclsimas tierras de aquellos contornos, ro
mo lo referimos en varios art/culos relativos 11 esta J. fué
c.recielldo con tal rapidez el vecindario de esta villa, 1flIt'
y~ en i 836, 11 los ocho afios de eslar fnodada, contaba 279
so:ares rf!pal'tidos, con U7 casas, 9!6 habiLanle!:, VIDII\li
tU11 dl\ establecimientos lle comercio y \-enta, se¡.:lin dato>
que t{m~mos á la vista, relativ03 al cilado año. Para ace
lerar su romellto decidió el gobiel'Oo en 4837, colocar en
él la residf!ncia de la c,1pitania pedánea de Lagunillas, a
cuyo tcn'itorio pertenecía eutonces. Tamhien Si\ acordó
por la Junta Directiva de Re.11 Hacienda la crCllcion en
Cárdena~ tic una adminislraeion de rentas reales, subordi
narla á la de Matanzas, qne se planteó en .838. Pero lo
que mas impulso dió á Cánlellas fue, el formarse por es<'
mismo tiempo una sociedad anónima que, con el titulo de
Compan/a del ferro-carríl de Cárrlenas, se asoció bajo la
presidencia del Excmo. seitor don Juan Montalvo y O-Farill,
para emprender una "ia ferre.a 4UO, arrancando desde el
mismo (luerto, eorrie5e al S. al tra\'r,s de un territorio po
blado de lincas valiosas hasta el corral de Soledad de Bem
ba, centro ya en esa ppora de un acli\'o fomento agr/cola.
Tres afios dl\SPUes, en el de 48i4, terminóse esto ferro
carril que posteriormente ·se ha prolongado v dividido en
varios ramales. El cen,o de aqnel afio no atribuyó á Cárd~
olas mas que 4,8i8 habitantes, pero no sin fundaml'nto pre
sumimos que lucra ya mayor su IJOblacion. Continuando su
creciente prosperirlad, hahlase trasladado á pi en 48 ..0 el ru
rato de la aldea del Limonar ó Guamacaro, yen 4843 fll,.
creado pueblo cahecem dellna tenencia de gobierno, con es
tcnsa y ritlulsima jurisdiccion. Como dijimos anteriormente.
al principiar el afio del8U,quedó habilitado sn plIl'r10 pa
ra el comercio diredo COII la Penlnsultl y el eslran¡;ero;
con cuya acertada di~(losicion acahó Cl1rdenas de tomar
sn mas fdiz implJlso. CreMe entllnc~ la aduana y se
cmancipó Sil administracíon de rentas de la de Malanza~.
ql1edanllo 6010 sujeta:\ las olicina. principal!'.;: 111' la Ha
bana. El Cuadro Estadislico de 48'6 demoslró el acierlo
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de lan oportunas medidas. El caserio de Cárdenas S(1 com- blancos, 479 de color libres y 700 esclavos, formando un to
pouia ya cntoncús de 73 rasas de mampostcl'la, 232 de lIla- tal de 3,~ 03 habitantes. HalJíase creido ya necesario aten
deray teja, y 5 de guano. Eran sus establecimientos 2 bo- der á su seguridad militar, y se estaba fabricando el ac
ticas. ! pulperlas y tabernas, 5 tirndas de ropas, 25 mix- tual cuartel de infantería. En 4S52, segun datos oficiales,
tas, 8 panaderlas, 8 fondas y posadas, 7 cafés y billares, ascendia á 6,~7J almas de toda edad, sexo ycol.or. Aunque
i barberías, ~ O 'Lapaterías, una albeitería, 'berrerlas, 5 los siguielltes estados de poblacion sl'an de fecha IBas atra
carpir.terlas, , sastrerias, ! talabarterías, 8 tabaqllerlas, salla qne la de los úlllll!OS datos oficiales, los ¡nser
2 platerlas, una relojerla, i sombrererlas, una peleterla, tamos sin embargo, por ser los únicos detallados que nos
6 touelerlas, nna calderería, una hojalaterla, una buena I han podido facilitar las oficinas de estadlstica de la Ha
carnicería, una valla de gallos, una fundicion, 5 hornos de i hana, asi como los tle su riqueza urbana, agrlcola é in
cal, 20 carbonerias, y la proveian de agu:! un algibe y 45 i dustrial.
pozos. Su vecindario se componía de 4,9U habitantes!

Pobln~ion rlasificada por sexos, estado, oCKpaciones, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblos, fincas
Uestablecimientos donde se halla distribuida, ganado, carruage' l establecimientos y clase de ellos, con otro.
dato. referentes d la rique,¡a a{1rtcola é industrial, comprendiendo el distrito rural llamado Rastro de
la Villa.

CENSO DE POBLACION.

CLASES OLASIFIOACION POR SEXOS Y EDADES.

T

V.noNES. HEMBRAS.

CONDICIONE!!.

-- -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- -
BlancO!! •••• 100 817 181 207 1497 rn 46 8 2 3133 84 726 178 281 1067 100 51 6 1 2438 5571
COI0003 y ~mi~~d~~ , 2 • • . 36 10 D • • 48 II . . » 21 6 • . • 00 78

de Yucatan .••••.• i
I";olooos asiáticos. _• » • • • 6 44 -17 " » 6'7 » » » » 5 » » » » 5 '12

,¡ ¡librcs 1pal do•. 36 68 20 53 111 14 2 1 • 311 20 59 41 51 104 21 1 » » 28ll 600
o " moren' 2:1 -31 13 2ülSO 1G 6 2 » 247 14 4'7 29 ll4 153 21 10 4 . SI2 559
-1 1 1·1 18 21 S1 6.'l 4 1 . • 158 16 21 24 46 '71 2 1 » » 181 3 98 / eFclav » , par' OH.

57 ~ 106 4H[789 95 9 » " .1187 61 121 110 8ll 896 99 11 1 » 1382 2569• I morC-D
~ \ Emancipados. -•. 5 » » 4 41 D » » · 59 » » . S 16 9 » • » 28 8'i

TotalcF.•.••.• miOi1 1m 38i 27i7 442 M 6" 2 5'210 W4 m ~ 4Si :mi 00ii 00- U 1 ~ 9Bi5

CLASIFICACION DE LA POBLACIO:i FIJA, POR ESTAVOS. Número de personas que por su pobre,¡a é imposibilidad
(isica, necesilUll de los reCKrBOS de la caridad pública.

HEMBRAS.VARONES.

T

CLASES

CONDICIONKS.

------~:------·-----:--;--;rñ I-------~------------
.S EDADES.

o s:: :' /,.---_..
~ ~ .. ~ ~ CL.\SES, de 1 á de 13 á 'de 16á mas de TO-

O> O> ,,; ?d ~ ~ ~E 12. 15. 60. 60. TAL.E ~ .g .s ;¡ ~ .. lO a condiciones y causas de :- -::-- 1:-17' :-r:-- :- r:' :--:--
"O : = -O ~.~ Q) 8uimpoaibilidad. ci ~ ~ ~' = !5 R li .r;:i ~
UJ t> ~ _~ ~ __ _ __ ~_ 2 8 e a 2 8 ~ a e a

II:R-:""la-n-e.>-s-.-.-.•-.-.-.-••-.-.-.-.11-1"74-8 lrl14 Sil 1314 iOO 415 ;';;71 '750 ~ l' ~ ¿; ~ 1j ~ 1j ~ 1!
r.~ono8 y emigrados I 15 ~3 10 19 9 2. 78 6 ---t~Ordo-~mUd' '7 -;-» »1 -;- "7 ~ ] --;
r e Yncatan~ . . . 3 2 }... 5 D'2 BLA"COI.. dE'mente~.. • , • • 2» - » 2 D

.olonos &.,,;:iáLic08... .. 1 l) J • » »9 loo' l~\zarinoa...»... 3» • » 3»
,¡, (L'b l parrlo~.. )1'8 ,:{, 1;3 236 !'5 1

1
8
8

~Ol ". íJ¡bre~; CI?~O~..... • • • • 1» • » l·3 1 re~. 1morenos. 19~ 1m ~9 269 25 ~- 1 S id. lazarinos.. • » » » » l. » » l'

~ E~clav.: rn~r~o;¿~. Ig~ ~ ~ l¡;;~ : Il ~~ 1 HeSfJ~vol~~~~~~':: : : : : ~ i : : ~ i
\"l Emancipados..... ~9 • • 28 » » 8'i • .IU'IDIG~. (blanco~. •. » » • • 6 II S 2 9 5

I Totales ••.••••• 3,-,;)4 1153 503 3408 '786 471 9d75 772 de color •. » ~ : : 1~: -+ -4- ~ ~
Total"s....... •
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PISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

II-----....""'"F'-=;====-=;=====-=;:====;=====;c===-;====;====;=====- ,=-==..

CLASES
y

CONDIClONBS.

En po- En Inge- En ca

blaeioo. nlos. fetales.

En ha
clendas
de crlan-

za.

En po

treTOS.

En ve-

gas.

En sitios En otros
estable-

de En otras clmlant.·
rurales é

labor. tlnC8.l!. i n d u s -
triales.

~ r;-¡:--,. ~-..

~~~.t~~
P El o El ~ El
~..8~;¡:;¡

TOTAL.

R1ancoB~~-.-:--:-.-::-:-.~. 25119 11196 W 1"619 8 -. -. -o61ñ -. -. -lWj 3M 78 29 :n 8 31S3 \lGi

C~~~~~.: ~~i~~~~~ .de.:~: 1 8 6 34 19 3 1 :¡ 1 1 68 j
Colonos asiáticos. . • • • . • • • 26 3 40 • • » : : .2 : : : ~. : • : ..2 fi7
.. {Libree {pardoS..... 200 245 26 12 8 2 • • 17 8 • • ~ 16 10 6 • • 3113 ... morenos... 181 256 12 8 8 12 • • 5 11 • • 26 18 9 7 • 5 :M"7 3111
8 Esclavos. pardos.. • • • 78 89 29 ~ 18 81 • • 18 11 • • 11 18 9 6 • • 1:i8 I~

I~ Eman(',ípado~~:Po~~~·.:: ~ 8'~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : : I~ I~ "1 : : : llgz '-á¡
------ ----- - -------- ----------

Totales.. ••••••.•••• 8!m lI440 452 ~ 85 80 • • :aol 186 • • 531 540 107 29 2'l 16 Sil0_

Distribacion por edatlu en tru periodos de la poblácion que ruide en la demarcacion del diltrito pedáneo.

BLANCOS. COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN

CLASES DE LAS' FINCAS.
VARO!'lBB. HBKBRAS. ~ VARO!'lBII. HBKBRAB.'~

~--- .-.-- .....-.--..--..--.--... ~ , r %i
~ ~ ~ c:I ~ g ~ ¿ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ d ~~

~; ~ i ~; ~ ~ i ~; ~ ~ ~ ~ i ~H
~ ~ S ~ ~ ~ S ¡i; [:. ~ ~ El ~ ~ ~ a ¡i; ~~

11-----------\--:--- -.--------- ------

¡
Enlogeolos•••.•••.••.•••••••.•• 8 162 26 5 101 1642.34 .84 .19 • 1953
Ro cafetales.. . • • . • • .. .• • • • • •• • • • 6 12 I 1\1 2 4 2 8 Zi • 8 • 3 • I • I t
En p0treros. • . . • • • • • • .•• . . •• • . • . ,16 56 24 96 12 2S 2 Si 133 • 2 • 2 • » • • 2

I
"n sitios ele labor. • • . . . . . • . •• . • • • f17 26i 1<1 S48 54 269 21 3-14 69' » 1 • 1 • 2 » 2 3
En las restsnks fincas rurales. • • . • 25 50 3 71l 6 21 2 29 101 • • • • • 1 • I I
E~ 'ltros. establt'clmientos rurales é ¡ 8 17 2 27 1 5 2 8 28 • • • • • I ; 1 I

IDdu.trlOlcs .
En poblacion••••.•••.••• ~ ••••• "1' » • 2539 " • • 1996~ " » • 8 • • • 6 •

I Totales. • .. .. • .. . • .. • .... lOO 418 46 8188 80 332 30 2408 5511 • 40 • 48 " 24 » 80 'lB

COLONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LIBRES.

:8 ~.

"ABOKBI. BllIIB••U. <l " ....OIlBJ. BBIlBBAI.. a
CLASES DE LAS FINCAS. !:! . .g~

~ /-~"~-""",, 88 ,,-~----'--""" ~-.... éi:=
~ g g <l ~ g g ~ "'+; ~ g g ~ ~ g g g ~~

~ ; i ~ ~ ; ~ ~ i~ ~ ; ~ ~ ~ ; : ~]~
~ ~ a ~. ~ ~ a ~ [:. ~ ~ s ~ ~ .g a ~ ~s

R~n-In-f!-e-o-:I-OI-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.:1-.- W -. 40 .~. -. -. -. -40 -. 38 -. 38 -.-"15 -.- I~ ::ll
Ro cafetal"1 •••••••••.••••• , • • • » • » • • • • 16 • 16 • 14 " 14 ~
En potrcros. • • • • • • . • • • . • • • •• • » • » • » • • • S 18 l ~ 2 16 1 19 41
F.n sitios de labor. . • . • .• ••••• • 1 • 1 • • • • 1 8 34 4 46 6 25 3 3t 8
En las restsntes fincas rurales. • . • • • " • • • • • • " 19 • 19 » 13 • I¡, SI
En otros establecimlent08 rural.,8 é in- • • » • • 2 » 2 2 " • • • • 5 • 5 5'

dustrlalM. • • • . . . • . . . • • • . . • ~
En poblaclon.•...•...•.•..••~ _._ • 26 • • • ~ ~9__~ • • 417 _. _" ~_ 50! ~

Totales " ..Al • 61 • 2 • 5 '!2 JI 125 5 5.''i8 8 88 4 MI 11" .
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Diltrib»cion por edades en tres periodos de la poblacioll qUI reside ell la demarcacion del distrito peddneo.

PARDOS y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS•

.,"'.0.... ...~I. l»ol ""aolQll. 'B1IIIJ.... "is",o

~.-~
o~ ,---.-¡-- ~

CLASES DE LAS l"INCA!l. ""d .....,~..- a .ese> "' ..
~ ~ ~ s:i ~ i ~ s:i ""~ !:i ~ 8 a ..¡ al ~ ~

o

'"
., "", .,

~1... ~ ] ... '" a ",o

'" ~
.... ... " .~... ... '"

_<1 ... ...
.", ... .",

<:> ~ :¡ o ~ ~
-::l ,~ o "" '" o ~' '" '3'" '" ....

~ '"'" " &! '" "
., 00

'" .a III .. ., III
~

o
'tl .", a '" 'tl a = f-<a 'tl 8 'tl 'tl a f-<

-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ infe1nlol ••••••••• " ••••••.••• lOO 195 4 904 117 255 2 354 6:58 · 10 .. lO .. » » » lO

ea etales ..................... 9 00 2 47 16 40 1 51 104 » · » » » » » • »
Ro potreros .............. ; • ; .'••• ' 21' 52 1 '1~ 28 51 1 ~

~
» '1 » '1 • • » » '1

En sitios de labor................ '. ' a., 96, 1 181 4.'i lOO 6 156 • • » " » " » " 8
EJl las restantes lineas rurales...... » g • g » 6 . 6 • · 1 » 1 . • » » 1
En poblaclon ••.•.• , ••••••••••••• • » » '78J • • » 910 . · • » 3'7 » » . 21 61

- - - - - - - - - - - - - - - -- - -
Totales•••••••••• ....... 169 ll8ll 8 1315 aJ6 457 10 1568 1200 · 22 » 59 » , » 28 In

NIIt.ralidad de la poblaciofl blaaca, ó .ea BU claflflcacioll De.tiM' 11 "/leíos qu ejercen las 3.'82 persofUU blanca.
por la. JlaciOlltl d paise. de que pro.:ede. 11 la3 752 de color libre. desde la edad de 4t año. arriba.

NaturaHdad.
Varo- Rem·

nes. bras. TOTAL.
Destinos, o1lelOB 1'1oeopacionei. Blaooos Decolo TOT.LL.

--------1------

39
•. 4,805

Francia•....
Inglaterra....
Portugal ••..
Esl.ados-Unidos.
Italia •....•..•.
lIéjico .
Santo Domingo. . . . •
Cal.alulla ••
Asturias.•.
Andalucla..
Valencia ..
Galicia .
Vizcaya•••••••.
Canarias .
Murcia•••...•.
Santander...
Al'llgon •.••
Mallorca .. ;
Castilla.
Nnarra..•..
Estremadura. •
Mariel. ....
San Antonio ..
Guab:lcoa..
üuanajay ..
Bejucal ...
Jamco.. -..
Habana.....
Malanzas •..•
Gnines ..••.•
Puerto-Prlncipe. .
Trinidad ..•......
Saodi-EspiriIU...••.
lArdenas••..••••.

Total •••

'1'0110 l.

. . ,

ti 9 3i
i6 6 26
40 l) 40
95 '9 44-'
42 4- 46
44- 20 34-
7 9 46

247 '5 262
494- 42 206
405 U 429

25 4 26
4.,0 48 478
408 1) H3

·295 .27 8i2
647

~3 ! 65
6" 6

64 3 5i
33 6 39
45 4 46
6» 6

40 , U
" 48 59
53 21 74-
7 3 40

43 , 47
4O 20 30

246 sao '96
445 259 374

iO ó4 94-
9 6 45

48 11 39
8 3 H

4.029 4.403 2.432

3T33 "Ti38 --¡r,rn-- -

Carpinteros ••
AlbililiIcs . . .
Jornaleros•.•
Comerr.iantes.
Labradores. • • • •
zapateros.•....
Tabaqueros. • . . •
Herreros•.•, .
Sastres.....
Gente de mar.
Toneleros
Calafatf'S .
Plateros.. ..•......
Maquinislas. . . . . ..•
Carretoneros•.•.••••
MaE'.stros de azúcar. . • •
Carreleros. • . . • • . . .
Hacendados'. . . . . . . . . .
Empleados en hacienil:l••..
Id. en policia •.• : . : •..
Id. en Junta Municipal.
Preceptores. . . . . . .
Farmacéuticos •..••
Barberos •.••••••
Velero~..•.••.••
Alfareros .••.•••.
&mbrereros . . . . . • • . • .
Abolf:ldos•.......•...
EscrIbanos.. . . . . . . . . . .
Notari(}l;..•.•••••••
Eclesiásticos. • . . .' . .
Empleados en la iglesia.
Escribientes•••••••
Caldereros.. •

Total. .

345 33 3'8
450 30 480

59 6 6~
336» 33&
324 10 3'4

84- 21 405
87 34 448
43 ! 41)

49 30 '9
'3 3 4-fi
35 , 39
36 l) 36
U. ti
iO l) iO
46 3 49
20 l) 20
36 3 39
58. 58
ti J) ti
23" 23
20 l) 20
6" 6
7 ,,7
9 3 ti
4" 4
7 ! 9
8» 8
8» 8
4" 4
2" i
2» i

" 56" 6
6 2 8-----

tU 2,0'9



580
350

SOO
300
UO
400

5,500

'.
De café,..•••.
De arroz .....
De frijoles . • • •
De patatas.•.•••••
De maiz..•.

Mascabado..•.....••...
Bocoyes, ,miel de purga.. . • • . •

Arrobas.

Cargas.

De plátanos. • . • . • ',501
De viandas. . . . . . S,1eO
De maloja. . . . . . . ',1M
De cogol. y y. guinea. 6,501)

Caballerías de tierra en
Cultivo.

De arroz.. . tl/.
De frijoles. . tl/.
De patatas . . . . . . . . .11•
De plátanos. . • . . . • • 30
Pit:s tle idem.. . • • • • . . . 60,500
Fruta les. . . . • . . . . . . • • . 600
Maiz .•...•••.•• ' 40·
Semilleros.. • • . . . . . ti
Cienaga...•.••••• ; . • . 80
Pueblo., • . . • • • . • . • . • " SI/.
Pa3tos artificiales .• , • • • . . . . . • • t t l

/.

Bosques ó montes. . • • . . . • . • . • . t:1
Terrenos áridos. . . • . • • . . . . . . . 4431/~
Total superlicie en caballerlas de tierrd. • 956

NOTAS. Además de los el!tablecimientos mencionados bay 6
panad"ríal!, 6 sombrererial!, 8 tonelerías, ,6 talllbarterillS, 21oee
rías, 12 sastrerllUl, una chocolaterís, 2 calderel'1ll8, " platenas..
3 hojalliterías, 3 casas de salud, una tornería, 8 herrenas, Spe
leu,r1s8 y una imprp.nta =Se fabrIcan 100,500 te,jIUl, 50,000 ladri
llos, 8,500 carretadas de cal y 8,500 cargas dll carbono

Segun el último recuento -,¡erificado en la i{'la en U~ ,
la pohlacion de esta cabecera se componia de 6.556 varo
nes blancos, 3,204 hembras del mismo color 1 4,803 varo
nes pardos y morenos libres y esclavos, y 4,3&0 hembras¡
ascendip.ndo el total de su vecindario á a,910 personas.
Despues del incendio que en enero de 4853 devoro á su
casarle ma& inmediato á la márina,prodlici60do pérdid»

CAR
Cafetales.. . . . • t
Potreros.. . . . . 44
Sitios de labor.. • 80
Quintas de recreo. . ,
Tejares y alfarerlas . 3
Alambiques. • . . • t
Tenerlas. . . • • . !
Caleras y yeseras. 6
Fondas. , . . . • 6
Tabaquerias. . . . . 28
Albeilerlas. . . . . . 3
B~~..... ,
Carpintel'Ías. . • 8
Escuclas . . • . 7
Tiendas de ropa 46
ldem mixtas. . . . . 80
Barberlas ..•..• ' 40
Almacenes de frutos. • 25
Mueblerlas. . •. " 3
Billares. . . . . . . . . . . . . . 45
Fru terlas. . • • • • . • , • . • . 26
Conflterias . • . • . • . • • • . • • 3
Cafés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zapaterias.. • • • . • . • . . • . • • . . . . :u

Produ~cioneB agrtcolas é industriale., en un aio.
Arrobal, azÍ1car.

'50
33'

S

2,'09

475
205

40
9
S

8
40

400
78
45

37
50

30'
295

84
28
4

Si
24
43

454,

3

367

50
402

»

»

"

425
403

40
6
8

Total. .

Cabezas de ganado.
D. ,'ro, corga, IÜ tlIottlGr.

Bueyes .••.••••..
Caballos y yeguas. • . . • .. • " •
Mulos y mulas.. '" " . • •• • • ,

D. Iodo "p.ole.
Toros y vacas. 325
Aflojos. , . 450
Caballar. . 8
De cerda. . 620
Lanar. . . 425
Cabrio. . . 70

Finca.. y establecimientos rurales d industriales de todas
clases.

In8enios y trapiches. • . . . . • . . . • • • 3

Número de casas de
Mamposterla y alto. • • • . . • •
Mamposterla y z.aguan. " " .
Mamposterla baJa ..•.•.
Tabla y teja .
Tabla y guano. • • • . • •.
Tabla y tejamaDi. . • • . .• : ,
Embarrado y guaDo. • . " " • : : . '.
Guano y yagua, Óyagua y guano sol,o,. , , ,
Ciudadelas y casas de vecindad ..
Accesorias. . . . . . . • . . . . .
Cuartos interiores que se ~lql1ila·n. ..'

Carruages.
Volantes ..•...•
Quitrines. . . • . . . . . •• , .
Carretas...•.•.••.••
Cauetones y otros carros. . . • • .
Carretillas.. . • • • • . • .• • • •

3015 CAR

I Empteos, odclos Í1 ocupaciones. Blancos Deeolor TOTAL.

--- ---
Suma anterior.. 4,805 2U 2,0'9

Hojalateros. · . 9 2 H
Carniceros.• . .. 6 4 7
Placeros•. · . .. . . U Il U
Panaderos.• · . 47 » 47
Mayorales.. - 8 » 8
Ml\sicos.. • .•.•• 48 4i 30
Aparejeros . . . . . • , 2 » 2
Relojeros..••••.•• 5 Il 5
Cocineros..•.•..•. 9 Il 9
Administradores, . 46 » 46
Caleseros. - ..... Il S 8
Tejedores..•••.. . , 4 » 4
Médicos.....•.. U " 4i
Empleados en ferro-carril 5' » IH
Aprendices. • .••• 60 400 460
Pintores•.•• 6 » 6--- -----
Costureras.. . .
Lavanderas .
Tejedoras de sombreros.
Modistas ....•.....
Preceptoras. . . . . . . . . . . .
Dedieadas á sus quehaceres domés-

ticos. . ., . . . . • . . . ., 4,498 230 4,U8

Total general.. • . • . . . """3,'i'8'i 75i "Ti«---
Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincás y estableci-

mientos de toda clase que hay en el partido.
Villas. • . • • • . • • . • • • . • •. • 4
Caserlos. . . . • • . . • . . • . • . • . 2
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que se ca1cularon en mas de 4.000,000 de pe. fs., snstítn
yeron á las destruidas, las hermosas fábricas que miran al
puerto, y pudieron practicarse muchas correcciones para
el arreglo de calles y construcciones de edificios. La cor
recta planLa de la villa forma un cuadrilongo de 4,9U
varas de largo, desde la ribera hasta el lin de la calle de
Isabel 11, y de 4,300 de aoobura, entre las calles de EEprin
yde Cárdenas, que limitan el caseriopor el E. y el O. La
superficie ya ocupada por los ed ilicios, abraza 45 caballe
rlasde Litlrra. En su orfgen, como antl'riormenLe dijimos, no
se dedicaron para la poblaeion sino'~ caballerías que com~

pró al efecto la Real Hacienda, y 400 varas mas de terreno
sobre laciénagaj paro en 4830 fué preciso ya qne se com
prasen oLras 2 caballerlas á doña MarIa Luisa Sou\'eTville,
repartiendo despwes muchos solares contiguos don Pedro
Esprin, la misma seiiora Souverville, y don Pedro Pablo
Saez. Todos estos terrenos, corno hemos dicho pertene
cieron en "otro Liempo al corral de San Juan de las Ciegas
óCárdenas, que era en su orlgllil de don Bernardo Carri
llo de Albornoz, y aun es propill de sus descendientes ca
si todo. Una de las personas que mas contribuyeron al fo
mento y poblacion de Cárdenas, fué el "Capit:ln de caballe
rla y del Part.o de I.agunillas don Angel Perez, que á la
ventaja de !lU posicion oficial; reunia la circunstancia de
estar casado con la señora Souverville, propietaria de gran
parte'de los. terrenos que se repartieron. Los {Iombres ac
tllalesllelas calles son ros siguientes: de Saez, Carrillo, Ce
l'Uti, Sonverville, Calvo, Ruiz, Aylloo, Real, de Isabel 11,
la mas bella tIe todas, adornándola los principales estable
cimientos, las de Genes, Vi\'es, Concha, Navarro, Anglo
na, yEsprin. Cuenta la villa otras 44. calles de N. á S. á sa
ber: las de Pinillos, la rrinCipal en esadireccion, y por
la cual pasa el ferro-carri hasta su ángulo con la de Sou
vt/villej las de Cossio, Perez, Aran6uren, la Primera, el
Obispo Espada, la Industria, la GloTla, O-Ooonell, Velaz
quez, Cristina, Minerva, la Merced y la Salud. Todas esLas
calles tienen- n Vltl'llS de ancho, escepto las de Isabel 11 y
Pinilkls, la de Vives y la de D-Donnefl que son mucho mas
ámplias. Ha sido obligatoria en los vrcinoa propietarios de
casas, la construccion de aceras sencillas en cada una de
las caUes. En cuanto á plazas, hay (1U Cárdenas la de Pi
nillos,"la del Oeste, la del Este, la de Fernando VII, la de
Souverville y la de Quintayros, debiendo quedar otra muy
esteosa freut& al cuartel de infanterla, y siendo las mayorr.s
de todas las de Fernando VII y la recieo concluida de Isa
bel If. Adem:il: de las calles espresadas se van formaodo
otras igualmenLe rectillneas con nna anchura de 30 varas.
Existen en Cárdenas un astillero particular y sobre 47 alma
cenes de depósito, principalmente de mieles, bieo situados
para la carga. y descarga, si:endo:sus nombres los siguien
tes: de Arrieta ó Phiney, de Muros, de Churchill, de Jor
rin, Santos:y" Compallla, de Moro y Hermano, de Morales,
de Parera, de Qmrpo, el Real, qUlles el mas ámplio de
todos, de Carrera, de Casanova, de Pino, de Junenes, de
SalTords, yen fin, el de La Córte, que se prolonga mu
chas varas sobre el placel fangoso quesir\"e de Ilmite á la
oosta, para que puedan atracar "los tiuques mayores de
travesla. Recorre su terraphm una via férrea para facilitar
mas el acarreo de frutos y efectos. El muelle de maden
qu'! en 485~ mandó conslruir la Junta de Fomento, es
.Ie 450 varos de largo y 46 de ancho, habiendo costado en
tonces 40,926 ps. fs., sin el valór de un tin~lado de 4.0
varas de largo y 8 de ancho que importó 3,570 ps. fs. En
el mi5mo l',sLado continuará basta que se acabe de poner en
obra, con arreglo al proyecto general de lOuelles,'otro si
tuado en 1a izquierda de este puel tll. Con él desa~arece

r:lo de esa parte de la rilJera los irregulares y deSIguales
arrimos que tienen establecido para su srrVlcio algunas
casas de cOmercio. Se presupusieron para la proloogacion
de este muelle en 4860 por la. Hacienda 44,000 ps. fll.
Los gastos de alumbrado, entretenimiento y limpien as
cendieron en 4862, á 4,888 ps. fs., se~un se detallan en
las tres parLidu ¡'suieat8ll:

Un celadilr.. . ... . . . .. • • • • .• . • ¿08
Para la instalacion del alumbrado de gas.. . . .. '80
Para el entretenimiento y reparacioD que pueda

necesitar el muelle. . . . . • . . • . . . . .• 4,000
~ ,888

Los principales edificios de Cárdenas son: la Aduana,
en un ángulo de la plaza de Pioillos; el cuartel de caba
lIerla, eo la parte IDas ancha de la calle de ()..[)onnellj la
cárcel, reedificada últimamente á unos 51) metros tle tlis
tancia del hospital de Santa Isabel en la calzada de O-Don
nell, y es de fábrica espaciosa y bien distribuida para
su objeto. El cnartel nuevo de infanlerla, inmediato á la
cárcel y al hospital, es tambien de escelente plaota, pu
diendo contener mncha mayor fuerza de la qne ordinaria
mente suele haber dest&cada en esta villa. Para las am
pliaciones y reformas qne se han ejecutado recientemente
en este edificio, se consignaron en 4860 hasta ~~,700 pe
sos fs. El hospital de caridad, llamado de SanLa Isabel,
que acabó de fabricarse en 486', está situado fuera de
la poblacion, en uoo Ué los estremos de la calzada de
O-Donnell. Es uo edificio de solidez y buen gusto y de es
celen tes condiciones higiénicas, con dos alas que cOllstitu
yen dos departamentos, cada cual con dos espaciosas salas.
Tiene UDa bonita capilla, i algibes, y todas [as dependen
cias que son propias de es'a clase de establecimientos.
Tiene seiialados para sus gastos en el presnpuesto de los
fondos municipales 3,300 ps. fs. anuales, y 4,500 que abo
na el gobierno del producto anual del r1epósito Judicial de
esclavl)s. Existe además nna casa de salud administrada y
dirigida á imiLacion de las de la capital. El cementerio,
siluado al S. de la poblacion, pero demasiado- cerca, si
ron el tiempo no se traslada á otra localidad quedará
dentro del vetindario cuando se ocupen todos los sola
res. Llama la atencion eo Cárdenas la plaza del Mer
eado, que por su elegancia y buena distribucion de locali
dades, es la mejor de la isla despues de la de Santiago de
Cuba. Compónela una gran roLonda preservada del sol y
de la lluvia por una magnifica media naranja ó cúpula
de hierro. Se domina á toda la poblacion desde esta loca
lidad de 4 frentes equilaterales, distribuidos eo puestos de
espendios y ventas de todas clases lo mismo que la roton
da interior. Se construyó esta útil dependencia en estos
últimos allos con arbitrios y fondos muuicipales, con do
nalivos voluntarios y otros recursos aplicados por el go
bierno y el ayuntamiento. Tambien cuenta Cárdenas con
un teatro, que casi siempre está funcionando, y una
buena plaza de toros. La iglesia parroquial, cuya fachada
mira á la plaza de Fernando VII, es nueva, de 3 naves, y
de sólida y elegante constrnccion, Es de ascenso, y como
tal tiene seiialados '00 ps. fs. anuales para gastos de en
Lretenimiento y fábrica. Desempeñan el servicio de su
culto un cura qne r.s tambien vicario foráneo, J un sacris
tan mayor. La casa de gobierno forma un rectángulo, cu
ya supllrficie es tle !,300 varas cuadradas, con 46 de fren
te y 50 de costado. Tiene unR espaciosa galerla en su fa
chada principal coo uoa hermosa escalinata y una galerla
de columnas toscanas. En el1lla de la derecha, están las
habitaciones del gobernador, yen la de la izquierda, la sa
la de sesiunes del ayuntamiento y sus dependencias. Las
localidades del fondo están ocup:¡das por la eslacion tele·
gráfica, la servidumbre del teniente Rohernador, las caba
llerizas, eLc. Sir\'en de lados interiores á esta casa , gale
rlas arqueadas sobre un patio embaldosado, y 'peque
Mos jardines iguales que alinean por ambos costados con
el edilicio, cerrando su rtlCinto con bonitas verjas de hierro.
Tambien tiene Cárdenas un cuartel de preskHo para el
destinado á sus ohras públkas. En 4859 se presupusieron
para los 30 presidiarios que en él babia a,000 ps. fs. de
socorros pecuniarios y 300 pI'. fs. para vestuario, luces y
nLensilio. Cárdenas es (\1 primer pueblo de la isla ljue haya
adornado á JU plaza principal con" una estátua del gran

• • _1
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deacubridor del. Nueyo Mundo. En su punto mas céntri
ro se colocó ron gran solemnidad en jI) de diciembre
de 486! sohre IIn gracioso zócalo de 9 pies de altura la
esLátua d~l gran Colon. La modeló en Madrid al céle
hre escultor valenciano don José Piquer con arreglo
á un pensamiento del Excmo. Sr. don José Ca\'eda,
l'onsejero y académico de la Historia, vaciándola lue~o en
bronce en Marsella Mr. Morell. En esta ha reprOllucido
lIquel artista todas las formas de la epoca del renacimiento
Ilela escultura, y es acaso el mAjor monumento que posca
Cuba. R~presenta al héroe con modesto trage, levantando
l~on una mano el velo que cubria á parte del globo, y /fOil

la otra sel'lalando en su snperficie las regiones que descu
brió con su instinto y su constancia. Del pedestal en que
Ilescansa la estátua, severo en sus perfiles y de formas
griegas, se destaca por el frente princIpal un bajo relieve
de los mas correctos, reprllSeqtando á la Fé triunfante y al
Infierno abatido por la Victoria que con sus 3 carabelas
consiguió Colon con su descubrimiento. En el frente inver
so dol pedestal aparece la inscripcion siguiente, compues
ta por 103 eruditos latinos don Raimundo de Miguel y l'l
marqués de Morante.

. Oeclduarum regionum inventori
Genulll decon, maxlmo HiBpanlarutll ornamento,

E euneto fereiqualate patet terrarum orbe
Inso ens propter faetum

Derieum oUm nune omnium plauBUI,
Sancta eum admil'atione extorquentl,

ChriBtopboro Colon,
Hoccine pletatis ergo

Et 8T!l'1 animllnsljZ'IIe monumentum,
Secunda EliBabeth regnante
OppidumCardenas pOBuit.

Anno MDCCCLXI.

Debe esa ventaja, á la suscricion que abrió con ese ob
jeto su teniente goberllador don Bruno Gayoso, que di610s
resultados suficientes para poder encargar la ejecucion de
aquella obra en Madrid al hábil autor de este monumento,
que no importó mas que 8,000 ps. fs. completadoscon fOIl~
dos del gobierno. Además de su teatro y de su plaza de to
ros en la cual se celebran con frecuencia funciones ecueo
tres yaereostáticas, tiene Cárdenas para solaz de sus- vecinos
l)fincipales, un bien administrado ycómodo casino yuna So
ciedad Filarmónica muy concurrida en los dias de fun
don.=-Está muy prohibido en esta villa, llamada muy pron
to y 000 toda justIcia á ser ciudad, que se edifiquen Vivien
das de tabla con techos de paja ó guano, y se cumple con
ellacLitud lo dispuesto para qup.todos los solares que no es
téu edificados estén cercados y orillados con aceras sus freu
t('si la via pública. Por esta y otras precauciones es esta po
blacion una de las que se han formado en la isla con mas
limpieza, correccion ygusto.-El ramo de policla urbana en
general está á cargo de nu comisario que tiene á sus órde
nes t brigadas Ósargentos, i cabos, 4Oguardas de vi lIa, los
rurales de los dos cantones de las Guasimas y la Siguagua,
y un cuerpo de serenos. Las sociedadesanóllimas y mercan
tiles que residen en esta cabecera son ó han sido varias;
y citaremos como las mas notables las' siguientes: El Cré
dilo Mercantil é Industrial de Cárdenas.- Esta sociedad
se fundó en 4857 con un capital de 500,000 ps. fs.
divididos en acciones de á 4,000, 'lue á pesar de la .crisis
mercantil que estalló poco despue~ de haberse formado,
quedaron complcltamente realizados á fines del mismo aiio.
Sus operacion(',s han,sido constantemente tan regulares y
tan prósperas, que los dividendos repartidos desde que se
creó á ll'JS accionistas, han tluctuado entre 4i Y46/) %.

Sus operaciones, análogas á lasde todas las compaií as de
la misma clase, consisten principalmente eu anlicipos ~o

bre valores garantidos Ódepositados Se gohierna por una
Junta general de accionistas y una di reccion someLida á las
resoluciones de una junta compuesta de los mayores inte
resados. Su situacion en no~iembre de 4862 era la que es
presa el siguiente estado que es el último que hemos po
elido proporcionaroos.
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CAR ·GAR 300

Policta de .eguridad.

47.° Haberes de iosdepeudien-
tes de policla municipal. 42,'32'"

48.° Id. de los de policfa rural. 8,6U" 14,096"

Artion- Cantidades Id. genera-
los. parelales. les.

Suma anterior. . • . . . . 800 "
4O.° Id. de tres aIguaciles de

idem, iDclusos los de la
tenencia de gobil'.fno,
alcaldlas y sindicaturas. UO 1> 4t,U6"

CAPITULO 111.

724 37·
60 ..

La Caja del Cr6dile Agrlcola se fundó en 4857 ceo llD
cal'illll de 600,000rs, fs., de los cuales solo se pudo realizar
la mitad afines de mismo afio. Gravemente afeclada con
la crisis comercialllue sobrevino a. poco de su C«ndacion,
tllVO luego que unIr el remanente de sus capitales ala
Campanla de Cri'dito llamada la Alianza, de la cual trata
mos en su lugar correspon¡Jiente' (>\Ilre los capILulos de
companlas de la Habana:=La C'ompania del Alumbrado de
(ias se fundó y aprobó en 43 de 01a10 de 4857; pero por
/.15 contrariedades que opuso poco despues la cri<;is comer
eial del mismo ano a la realizacion de capitales, no }ludo
empezarsus operacioDes basta el 4Odeoctubre de 4858, lOau
gllrándolas entonces con Dn capital social de 400,000 ps. fs.
4111' quedó cubierto por los accionistas. nespues bau con
tmuado con la mayor regularidad, y se ban repartido di
,idendos del 4t p% del capital desembolsado.....Las cor
poraciones, autoridades y oficinas del Estado que radican
fU esta villa son las que ácootinuacion se espresan. El te
lliente K0bernador poHtico y militar que es de la clase de
coroneles, l:oa un secretario para el despacho de los aSUD
tos civiles, do!ado coo 4,000 ~s. fs. anuales y un oficial
con 600....De8de que se erigló en cabecera de la J. esta
villa, administraba sus fondos procomunales una junta
mnnicipal que por el real deereto de 27 de julio de 4859
se, convirtió ~n ayuntamiento, compuesto de un presidente
qne es el teOlente gobernador, de uo alcalde, i tenientes
akaldes. 4Oregidores y un slndieo. Las cantidades pre
supuestadas por esta corporacion para sus gastos é ingresos
lle 4864 SOQ las que se detallan en el siguieute estado.

Presupuestos de los gastos é ingresos munici
palea de la J. de Cárdenas para el afto de 1861.

U.o
43.°

U.o
45.°
46.°

Gasto. de oflcina.

Gastos de escritorio é im-
presiones .

Id. de correo. . ..•.
Conservacion yrenovacion

de efectos.. . . . . •. 46t II

Suscricion á la Gaceta . • 48 ..
Id. al Boletin Mercantil. H II

Gastos de publicaciones. • 300.. 4,235 37----
CAPITULO IV.

CAPITULO V.

',600 "

9,'00 ..

SECCION PRIMERA.
GASTOS.

PARTE PRIMERA.

••UITOl! OBLIGATOIIIOl!.

CAPITULO I.

GobieNlo polttico.

49.0

!O.O

!f.0

!3.0

Policta l"baJlIl.

Alumbrado público.-Gas
tos de alumbrado. . . .

Limpieza pública.-Gas-
tos segun contrito.. •

Bomberos.-Haberes per
sonal"s...••..••

Arbolados. - Sueldos de
empleados .

Reloj público, sueldo del
encargado....•..•

360 ..

410.. U,791 60

CAPITULO 11.

Empleados del ayuntamiento 7/ junta municipal.

Cantidades Id.ll'enera-
parcIa1ee. les.

t.o Sueldos del secretario de
cabildo...•... 800 "

3.° Id. del contador munici-
pal. .•.•.•.••. 4,tOO "

1.° Idem del oficial de la con-
tadurla.... '•... 846 ..

5.° Id. de 3 escribientes... 4,&00 ..
6.° Asignaciou al mayordomo

7.° S:e~~roJ~r Po~l~r¿ cie'l~
",,680 ..

corporacion municipal. 360 "8.° Id. del arquitecto mu-
nicipa 1. •••...•• 4,500 "

9.° Id. de 40s papelderos de
las a\caldlas.. . • . . • 720 "

Suma 1/ .ig~ .. ......

3,968 80

4,850 "

56,148 47

CAPITULO VI.
IJlstruccion pública.

Sueldos de cinco maestros
de instruccion primaria: 3,400 II

Pension a un jóven que
estudia arquitectura en
la Academia de SanFer-
nando en Madrid .. " 388 80

Id. á dos que están ha-
ciendo sus estudios en
la de Guanabaeoa. . .• ,se ..

CAPITUL O VII.
Beneficencia.

i
val~~n~;;:~:d~~~' ~j
Oementes.-Socorros y

27.° gas~os de los ~ismo&. 4,850 II

LalarlDos.~Id. Id••.•
Asign3cioll a las casas

de Beneficencia..•.

SlI.a ,.igu .

U.O

15."

800 »

800 "800 "

\rttI:u
101.

4.° Asignacion á la secretaria
politiea. • . . . . • . •



t9.· Sueldo de un alcaide••• 600 JI

30.0 Id. de un llavero.•.•• UO JI

34,0 Id. de un vigi lante ó se-
guneto llavero...... UO JI

310 Id. del capellan y precep-
tor. o ••••••••• i80 JI

33.0 Id. del médico..•... 300 JI

34.0 Enfermerla. - Sueldo del
enfermero•.....•. 300 "

3Í>.0 Id.-Gastos de lavado de
ropas, reposicion deefec-
tos y demás de h enfer-
merla.•........ 300 JI

36.0 Id.-Id. de medicinas... aoo JI

37.0 Id.-Manutencion de en-
fermos.......... 584 JI

38.0 Manutencion de presos. • 5,475 JI

39.0 Alumbrado de la cárcel. . 146 JI

40.0 Gastos de escritorio.... 60 " '
44.0 111. de traslacíon de pre-

sos á otros puntos.. • o 600 JI 9;695 II----
CAPITULOX.

Alquilere. de edificio••

25,053 83 15,053 83

Suma af'terior .

Calles.-Empedrados Yi
reparaciones. . • • •

Gastos de herramientas
y demás (le este ramo.

Haberes de brigadas y
18.0 escoltas de los presi'

j. diarios que se ocupan
en las obras públicas.

Reparacion y conserva
cion de la casa consís
torial.. . • . . . • .1

IUSTOS FACULTATIVOS Ó VOLUl'lTAJl.IOI.

46,441 •

33 JI

96»-

60 »

420 JI '10 •

300 JI

333" 3,3U •

96,66' •

2,531" 93,340.

CaIltldades Id. ~era.
parciales. lea.

Obreu de naetla cOflstracciolS.

Iluminaciones.

Para la continuacion de la
obra de la casa consisto-
rial y de gobierno.. .. 8,IIU D

Para la id. de la cárcel.. .7,'60 JI

CAPITULO lI.

CAR

Sama anterior . . . . • •
dad de los 33 emanci-
pados...•.••.••

Sueldo d,rl almotaren•••
Gratilicacion al herrero

encargado de marcar las
carrelas .

Devolllcion ~ contribuyen-
tes.•••.••.••.

Por aumento de las men
sualidades reclamadas
por el teniente gober
nador para gastos de la
secretaria de la tenencia
á razon de 800 ps. fs.
consignados en este pre
supueslo y correspon
dientes á los meses de
agosto á diciembre del
afio úlLimo•.••...

Total de gastos obligatorios.

ISI.o

CAPITULO 1.

PARTE SEGUNDA.

PARTE TERCERA.

50.0

5i.o Para las de costumbre. ----
Tolal degast08 voluntarios.

53.0

54.·

Art.ieU·
101.

56,218 47

Cantidades Id. gellera·
l'aroiales. les.

CAR.

CAPITULO VIH.

Obras pública..

CAPITULO IX.

Cdrcel pública.

310

Articu
las.

Q'A.STOS IMPREVIITOI,
iS.·

i3.0

u.o

Casa consistorial y de go-
bierno. • . . . . . " 4,683 JI

Cuartel de policla muni-
cipal. . • . . . • . •. 360"

Conservacion y renova-
cion de muebles y de-

o més de la casa consisto-
rlaJ.. 300 JI

CAPITULO XI.

2,al3 JI

1S5.•

CAPITULO UNICO.

Para calamidades públicas
y otras alenciones no
previstas. . . . . . •. i,061S 70 ',065 76----

Total de gastos imprevistos. ',065 76

4,931 "
600 JI

1,531 JI '93,140 II

Rerimen de la primera.eccioft.Cargeu.

45." Por la consignacion de 33
emancipados se han de
satisfacer al Gobierno..

46." Fiestas de iglesia.....
47." Por ~as cédulas de seguri-----

Stama JI Ii{/ue ., ., . . .

Parte'.. Gastos obligatorios.
, Parte '.. Gastos facultativos ó

voluntarios. . . .
Parte 3.. Gastos imprevistos.•

Total general dl1 ¡astos.

96,661 •

• 6,!6l •
4,'65 70

446,993 70



CAR

SECClüN SEGUNDA.
'CAR

CAPIWLO VJ.

3ft

INGRESOS.
lfuUa•.

PARTE PRIMERA.
Artieu- Cantidades Id. genera-

lOBo parclaleB. les.

CAPITULO I.

Propios.

Su",a anterior. . 9,588 50

45.· Por la parle que se calcu
la corrt',sponde á los fon
dos mUDlcipllles percibir
de la Real Hacienda en
las mullas impuestas por
faltas de policla ú otras. 20 » '0 »

ArtIcu- Cantldadell
IDS. parclalell.

Id. genera
fae. CAPITULO VJI.

4." Corral de concejo.. • . 155 D

1.° Alquilereis de fincas. . . 960 " ~ ,245 JI Impuestos.

CAPITULO 11.

O{fcio•.

3,· Pregonero......

CAPITULO 111.

47 " 47 »

46.·

47.°

48.0

49.0

Por eU p. 0/. sobre la ren-
ta de las fincas urbanas. 46,563 3'

Por el 4 p. "/o sobre el ca-
pilal de JoS solares. •. t 6' 2~

Por el '" p."/o sobre las' .
.tincas I'Üstiéas.. '. ~ ~ : 74,500

Por las cuotas seflaladas ."
á la i~duslr¡a y 8.1 co:, . .
mercio. . • • . . • • • 44 ,067 4t 99,29' 74---------

Totaldeingresos ordinarios. 408,904 14
--------

Derecho•.

... Toma de ralOn de tltulos, , n .»
$.0 Resellos de pesas y medi-

das. . • • . . . . . •• 4,095»
6." Lieencias para fabricar. 80 D 4,487»

PARTE SEGUNDA.

INGRRSOS RSTIlAORDINAIlIOI.

CAPITULO UNICO.

Sobrante. . . • • • . • . . 67 54

Gastos .•.•...•.•• 446,993 70
Ingresos. . • . . • • • • . 44 7,064 t4

"

Re.timen genel'tIl del pre.upuesto.

.,908 "

',051 "
4,~OO " 8,460 "

8,460 11

447,064 tt

Resúraell de la .egunda .eceion.

Total geoeral de ingresos.

Parle 4.& Ingresos ordinarios. 408,904 '4
Parte 2.& Ingresos estraordi-

narios. . . • .• 8,460"

20.· Pendiellles de realizar del
ano corrientes yanterio-
res ....•......

'4.0 Productos de 19 emanci
pados en alqniler. . . .

21.° Reintegro de cimarrones. ----
Total de ingresos estraordinarios.

CAPITULO IV.

Arbitrio•.

7.· El de pueslos públicos.. 4,800 D

8.° El de marca de carrua~es. 2,505 1)0
9.° El de vendedores am u-

Iantes.......... 4,'O~ "
40." El de escritoras 11 demás

instrumentos ~ blicos.. 200 "
44." El de lid de galos. . . . 300 D 6,,"09 ISO

CAPITULO V.

Cdrcel.

U.o Derechos de carcelage... 460 »
43.° Reintegros para alimentos

degresos no pol:>res. . . 300 •
U.· Sala edist;.incion. . • . . 500 " 960 "---

S••A V ri"we. 9,588 &0



Para los gastos del material tiene además consignados esta
dependeucia 4.000 ps. f~. anuales y 300 para los de escri
torio. A los receptores, colectores y espendedores de papel
sellado, sellos judiciales, etc.! que dependen de esta ad
ministracion se les presupusIeron para 4862 sus respecti
vos derechos como sigue:

,La ayudanUa militar de matriculas correspondiente ~

la Prov.a Marlt.a de la Habana está á cargo de un ayudante
que debe ser de la clase de capitanes de fragata y relevado
de dos en dos ailos. Es además capHan del puerto, y tiene
su asesor, su escribano, su procurador, su intérprete, un
agrimensol' y un cirujano. Dependen de esta ayudanlla
2 subdele.gados, uno en el nfIsmo Cárdenas y otro en Ceja
tle Pablo, 'i los ak,aldes de mar de este puerto, de Cama
rioca, Rio de la Palma, Siguagua, Cayo Blanco Canal de
San Mateo, el Baradero y los dos de la punta de Hir.acos.
-La administracion d('posilarill de rentas de este 'puerto
es de 2.a clase y su personal y haberes es de

La administracion de correos es de 4.a clase, compo
niéndose su personal de un administrador con'¡ ,000 ps, fs.
anu8'les y nn oficial con 700; para Sl1S gastos de material
'i escritorio tiene consignados 600. Dependen de ella varios
conductores de correos que 1I0van la correspondencia :\
distintos puntos, teuiendo para este servicio diferen
tes asignaciones. A la posta que corre desde esta vi
lla al Coliseo, se le presuponen 846 ps. fs. anuales; á
el que por el ferro-carril la lleva hasta el paradero de
Union de Reyes 450; al que la conduce á Bemba 300,
y 4Oi á el que desde la admmislracion llega con ella hasta
el paraderq. de Pezuela.....La administracion de justicia está
desem~i'laJa por una alcaldla ma~'or de ingreso, cuya
jurisdiccren abraza ademb de esta villa cabecera, á los

Un receptor de papel sellado al 5 polo.•
Id. id. de giro al 3 polo. .•..•..
Id. id. de almacenes y tiendas al 1) poto.
ltl. id. de censos al5 poI"" ...••..
Id. id. de sellos de Cranqueo al 2 °/0' •
Id., !d. de papel de multas al5 pO/o...
Id. Id. de bulas al 5 polo..... : ..
Id. id. de impuesto, sobre costas al 'Poto.
Id. id. de papel de reintegro•.....•
hI. id. de sellos judiciales al2 polo.•..
Id. iJ. de color.......•.....•
Id. id. de cousumo de ganados al ~ pO/o.

Total. ...•...••••

eAR
Part.· de C:lInarioca, Guanajayabo, cimarrones, Lagunillas
yGuamlltas. Esle juzgado se compone de un alcalde mayor
con 3,000 ps. fs. anuales, un promotor fiscal con 4,000,
un oficial papeletero con 360 y I alguaciles con 300 cada
uno, percibiendo además el alcalde mayor 400 ps. fs. al
allo para los gastos de material y escrilorio.=Reside en
esta cabecera un cómisarlo de guerra de t.· clase con
','00 ps. fs. anuales y un subdelegado de farmacia.-Pan
el espendio de billetes de lolerla hay un comisionado coo
la aSlgnacion al I polo de 33 v.s. fs. 3'/, por cada sorteo,
habiéndose calculado que perCibirla en 4862 por este con·
cepto 699 ps. fs. 561"'=Hay' viceconsulados establecidOl
en esta villa, uno para los súbditos ingleses y otro para los
de los Estados-Umdos.=Para el registro de la propiedad
de la J. hay en esta cabecera lIna oficina de hipotecas.=:
El resguardo terrestre, cuya fuerza varIa segun las necesi·
dades del servicio, suele constar generalmente de un le
niente 4.0, 3 aventajados y ti carabineros que per.
sus haberes por el presupuesto general del cuerpo. El de
sus gastos materiales para 486!, fué de 37 ps. fs. para
agua,! utensilios de las guardias, 90 para luces de las mi¡
mas y UO para el alquiler de la casa que ocupaestafoem.
El resguardo marltimo se compolle de un patron, UD sola
patron y 46 marineros. El patron y el sot~-patron disflll
tan cada lino ~60 ps. fs. anuales, con la sola diferencia d·'
que el primero percibodos raciones de armada, en lugar de
uua que solo tiene el segundo como cada marinenl,
Las cantidades presupuestas para los gastos de estos io
dividuos en 4862 ascendieron á 5,747 ps. Cs. 73cs....EI
cuerpo de bomberos fué creado en esta villa en 48~6 y
tiene lIna Cuerza decliva de 472 hombres incluso sus ¡;!fes
y oficiales. Está dividido eni tercios, uno de blancos y
olro de pardos y more[}()s, todos artesanos. Sus geCes soo:
IIn capitan, un ayudante, 2 tenientes y , subtenieol~,

Hay una junta de Caridad pres'dida por el teniente gober·
nador cuyos vocales son: el cura párroco y tres VOClnOi
distinguidos, de los cnales uno funCIOna como secret.1rio.
En noviembre de 48b6 se fundó además una asociacioo d~
Beneficencia domiciliaria compuesta de seüoras, roo ti
objeto de crear fonclos para socorrer á los indigeates de la
poblacion. Tiene una junta de gobierno compuesta de una
prl'sidenta, una tesorera, una secretaria y cuatro lÍsilado
ras para cada IIna de las dos secciones en qne para,lIenat
con mas facilidad el objeto de su fuodacion ban dmdldo
la villa, comprendiendo la una \;l zona que so encuentn
al E. de la calle Real, y la otra la 9ne está al O. de la mIs
ma =La instruccion pJÍbli~a gratlllta en !'Sta villa está 3
cargo de 3 eSI~uelas de primeras letras costeadas por 1M
fondos municipales, i para varones y una para hembra;,
y de otros establecimientos privaJos para ambos seXOS."
Cárdenas está considerada como plaza de armas, t~iendo
casi siempre de guarnicion mas de lcompaiilas de lUraO
terla y una seccion de cahalleria. El cuartel para los ¡m!l'
viduos de esta seccion es de pl'opiedad particular, abonan'
do la Real Hacienda por su alquiler 960 ps. Cs. anual~,
Para los enfermos de esta fuerza hay establecido un ho~plbl
militar que es de •.a clase COIJ el siguiente personal: unCOO
tralor comisario que es casi siempre uu oficial ~.o de adml'
nistracion militar, percibiendo por esw. concepto 8iúps [S,
anualéS, un primer médiro con 4,600, liD ayudante fa!l1IA
céutico con 4,000, un practicante de cirugla mediclDa!
farmacia, con '80, un mayordomo enfermero mayor!
guarda-ropas con '08, on cabo de sala con "0, 3enfennt
ros á 4U cada uno, un mozo de botica con 4U, un COCl- .
nero cou 20'. un ayudaute de cocina con 4U Yun porlt'1\!
con igual sueldo. En 486! se consignaron paralosgastosd.~
alimentaciou y utensilios t3,300 ps. fs. y para raciooes<k
sirvientes t,OOO.=Los valores de la importacion de lGS.ar
t!culos de primera necesirlád, y la l)sportacion de los pnn
cipales frulos de este territorio verific<lda por este puerlo
desde que se habilitó en 4.° de enero de 48U para colll/'r
ciar con todas las banderas, se espresan en los siguientes
ea~8. .

800
50

300
4,490

100
no

3P.
480
50
80

700
700

PR. FR.

PR. FR.

2,500
4,'00
4,800
4,'00

600
4,000
4,200

800
4,400

900
500
360
300
200

4,000

45,060

, .

CAR31'

Un administrador con.
Un oficial primero interventor.
Dos idem segundos, á 900. . . . • .
Ilos idem terceros, á 700 .
Uno idem cuarto•....•.....
IlOS escribientes de 4.a clase á 500••
Tres idem de 2.- á ~OO. . . . • . . .
Cuatro idem á 200. . . . . . .. . . .
Un vista 4.° interventor de almacene~.

Un guarda-almacen, 2.ovista•.•
Un pesador .
))os peones á 480.. . . . .
Un ¡lorlero....
Un diligenciero..
Un intérprete •

Total....
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FSTADO del valor de las importaciones I~chas por el puerto de Cárdenas desde su habilitacion en ~.o de eraerode 48U. -

COMERCIO NACIONAL. COMERCIO ESTI\AI'IlGEBO. NÚMERO

A DE BUQUES..... - --..... -- --.. TONELA-dep6- TOTAL.GBNBRJ.L.AÑos.
En En En En elto. DAS.

~
,,¡

bandera naclo- bandera es- bandera na- bandera eetran- o.... ~nal. trangera. cional. gera. o :aü

'" bz ...
¡:a--- ------ ----,-- -----.--

Ps. fs. Pe. fe. Ps. fe. Ps. fs. Pe. rs. Ps. fs.

lSU 2,666 » » » » » 129,48l 4 '/, » 132,099 4'1, » 166 28.2601815 17,1119 6 '/ · » · » 17J,936 » » 191,~ 6 '/ 7 100 22,0681846 11,106 2 ' » » » t 160,048 4 » 171,IM 6 ' 3 'JUI ll8,8551tw7 10,061 2 295,517 7 '1, » . » · 805 5'l9 1'/, 5 316 51,041lSil! . » 29 · · » 298,341 5 '/ » 298:3'10 5 '/ 3 2'76 58,8661849 . » 7,626 1 · . SSO,9H5 3 ' • :Jl8,612 2 ' 3 260 52,081Ill50 8,129 3 · » » » 700,642 5 » 108,772 » 9 822 61,4951951 » » » » » » 638 582 » » 638,582 » 3 410 81,4641852 » » '12,868 :1 · » ;';'0,:9'2'2 5 · 655,791 :1 7 ll84 18,9771953 » -. » · » » L8lI,:l42 '1, · 680,242 ' /. 13 501 91,958
1~ » · · · » » 866,llO » · 856,1l0 . 25 416 85,161ll1i5 43,221 4 · » » » 117.959 2 » 161,180 fI 14 416 71,482UII6 39.631

18
6 » · 9,3n » 765,"M 1 · 814,696 1 15 431 '75,010If§'l 205 542 » » 36,849 . 1.012,685 29 » 1.255,OT1 7 40 561

:l:~1858 ~ 2 » » 5,111 4 8lll,998 6 » 1.259,653 4 112 421

ES1n>o del valor de las eSjJortrlciones hechas por el puerto de Cdrdenas desde la época de.'tu habilitacion.

COMERCIO NACIONAL. COMERCIO ESTRANGERO. NUIIEBO

A
DE BUQUES.

~,.... --.. -- --.. TONELA-
AÑOS. depó- TOT.AL GIlNIlRAL.

En En En En elto. .. DAS.
,,¡ ebandera na- bandera bandera bandera '"na- o¡¡ .,... !ID

.S! ..clonal. eetrangera. cional. eetrangera. r!:i ..
z ...

ll:I-
Ps. fs. Pe. fs. Ps. fs. Pe. fs. Pe. fs. Ps. fs.

1844 » » » ». • 811,418 6 • 31'7,418 6 » 166 28.116
1845 It.r~ ~/4 • 1,296 6 189,591 6 · 209,421 4 '/ 6 128 20,83>
1846 ,841 · 3,100 » 404.448 5 - » 411,996 1 ' 4 206 8'7,079
18i1 · » » 2,'iOO » 548,738 1 » 551,4.38 1 4 812 54,156
1848 » • • 1,492 · 611,103 3 • 612.595 S 3 2Sll M~
1849 • » • 8.750 • 650,433 1 '/ · 6l5ll,I83 1'/ 3 261 ·lA50 • » · 12,250 » 7TI.SOO 4 ' • 'l8l,645 4 ' 9 S22 »
1851 » » • . » 1.299,756 . » 1.299,155 • 3 411 »
1852 » · · . » 1.492,794 2 • 1,492,794 2 '7 S'15 »
1853 » » • » · 2.14.'>,112 , • 2.145.712 , 19 rn •IBM » » · » » 2.079,910 • » 2.l1lS,9'i0 . 16 411 •18-:;5 » » 12,090 » » 2.2'75,2".22 6 » 2.28'7,312 6 19 406 »
1856 46,460 2 • 9,643 fI 20418,260 1 • 2.534.364 1 15 4115 •
11m 95 2S(l'J' 57,556 3.846,9'i9 18 » • 8.939,711 Illl 84 l1A6 •» • »
1858 )(~:960 • » » • ~.641,211 '7 '/, • 2.7,)1,1'71 1 '/, 31 418 •

-

TOllO l.
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ESTADO de alnunDs arttculos de primera necesidad importados por el puerto de C(lrdelllU desde la época dt 11
1habililacion. I

•

AÑos. ARROZ. HARINA. BACALAO. CARNE DB PUBRCO. T<>CINO. CARNB DB VACA. TASAJO.

---I----I----r---..... I-----I----- --.....1----1,...--'-1----.......... 1-----11

Arrebal!. Barriles. Arrobal!. Arrobas. Barrlle.. Arrobal!. Arrobas. Barriles. Arrobas.

1844
1845
1846
184'7
1848
1849
1850
1851
ISS'A
1853
18.>\
1855
1856
185'7
1858
1859

6'7311
2,226 ~.

41424
6,000 21
3,915 10
6,InO

16,611 12' l.
9,290
8,798
3,932
1,'782 12'1.

10,451 16'1,
86,610
54,414
1l,36"l

13
220·100

•
80
•
113·155
600
1'79

4,588
'7,035
4,850

·•
•·64
160
960

2,6'l4
1,600

80···000
314
200

6,046
12,'704 16
10,424 15
l1,lm 11
6,568 4

15,103
9,MB 21
1,838 16 'l.
2,1()'2
8,010
5,188

16,211 12 'l.
9,313 8

20,214
14,3'79
11,9'75

··•·····•··••
•··

2,040
1,352
1,236
1,856

653
J84
2S8
•
100.
160

8
488
32

148

••·•
162 16
4'71 2
158 114

·106 10

·66
18

00712
348 13
21519
ISO 6

•··••

•••

1,812
1,lrl2
l,29'l
2,268

825
438
200
992

1,623
•110
42
'13

1,159
2,486

950

Arroba&.

1l'l'l8
1,008 16

·8Il8 I2'J.
31110
, 52 16'1.·50,915

19,096
26,816

•
33,MO

156,000
62,~

ESTADO de losllrincipales productos de la isla de Cuba esportados por ellJUerto de Cárdel¿as dtsde la éJl'f'it
su habilitacioñ. .

AÑOS. AZUCAR.

Arrobas•.

CAn.

Arrobas.

CBRA.

Arrobas.

AGUARDDlNTB

DB

CAib.

Pipas.

KIBL

DBPURGA.

Boeoyes.

TABACO

BN

lUJU.

Arrobas.

T&llACa llLAJI(lIU1lO.

Llbru.

1844
. 1845

1!l46
184'7
1848
1849
1850
1851
Iffi2
lim
1t154
lffi5
I~

185'7
1tl58
1859
1860
1861

41,385
4.992

33,952
100,516
225,664
:MI,632
338,032
651,312
8ll9,632

1.ll'l3.tl56
1.525,488
1.566,560

1ñ9,O'7O
2.91»,256
2.09'7,040
2.533,883 13 'l.
2.504,128 .
3.509,040

28
11·96

1,109
860
•
•11111

, 00 12'1.
•·»

2,652·••

••·•·•
••••···•699
44w21
•
•

•·6
•
•

200
•
••·lY7

403
39
54

951
100
••

43,749
29,385
58,635

?l'~
'70'864
78'786
lY7;Wl
00,385

102,669
84,058
89,'798
71,181
89,640
78.810
88,998
8,172
9,886

•
1,090 5

28·•
•·•··•
•••••
•
•

••••••
••••··••••·•

1 'J.
~

2t
•12.
m
IJI

~
7

11
• °15.... 2'J.

10
115
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ESTADO de lo& valores de la i:le0rtacio,. y esporlaeion heellas por el puerto de Cárdenas eA el-año de 4859 su
procedencia, desti~, y ba ra en que se han verificado. '

;

Dfi'ORTACION.

BSPUÁ. BIIPARO- BlTÁDO'-
AIIBRICARO. UIlJBOs. IRGLATERRA TOTAL.

--------
Víveres................. :n!,lll17 1 86,558 4 • · 294,WJO 5Lienzos. .•.........•.... 9 • • · · 9 •Sedas.................. 855 4 • • » 355 4Peletería. 6515. 109 4 · » 6,684 4BANDERA NACIO- Barros y ph;~~s: : : : : : : : : : : 5,"705 7 · 1~ • 1,440 .1) 7,325 7NAL. Metales................. • · 8'.26 6". 1,0706 1,397 4 '/,Animales................ 24. • . · 24 »Lanas............... 48. • • • 48 »Artículos no comprendidos en IÜ

2O,2'l9 7'1. · 12,~ » 32,5597 '/,nomenclaturas p~ecedentes.... "
Total. 241,394 3 'l. ---- --- ---............ ,86,M3 » 12,'786 6 ',. 2,510 6 343,355 »

-----
¡Viveres.•............... » » 129,717 5 'l. 2,191 4 131,912 1 '1"Efectos para ingenios. . . . . . . . » • 5-,~(l4 !f.JO » 57799 4 .

Id. para ferro-carriles.. ..... • • 95,550 1 · 95:530 1Peletería. ............... • " 866 • · 866 •Barros y piedras. . . . . . . . . . . · • 4,861 3 240 » 5,101 8Maderas................ · · 531,769'7 ',. 44,1912 575,901 1 'l.BANDERA ESTRAN- Muebles. ............... · » 2,391 • » 2~ •OERA. Metales................. • • 13,9406". 1,796 7'1. 15, 6Animales.....•.......... • " 355 • · 955 ». Lanas.................. • • 90 » ' · 90.IAlfodones............... · • I,'lin 4 " 1,78'74Vi rios y cristales .......... » • SA. » 98.Articulos no comprendidos en las · • 87,019 2". 2,699 '7 89,713 1 '1,\ nomenclaturas precedentes....

Total. -----............ » » 8'15,260 2 52,012 4' l. m,m 6'"

Total general. . . . . • . . . . . . . 241,394 3 'l. 86,669 • 888,047 » ',. 54,522 2 'l. 1.2'70,62"1 6'1,

1Il8PORTACION.

BANDE:tL~ACIO-}Produooiones principales de la isla. 103,528 4 • 24,259 » 93,100 • 22\1,917 4

Total.....•.... , .. 108,528 4 · 24,259 • 93,180 » 220,9174
--~----- ----- ---- -----

BANDERA ESTRAN- ( Producciones principales de la isla. · · 3.078,'121 6 226,8IH • 8.800,6126
OERA. Id. ultramarinas ........... • • 1116 » • 136 •----- ---- -----

Total. ............ · · 3.073,85'7 6 226,891 » 3.300,7486

Totalgeneral. . . . . . . • . . . . 108,528 4 » 8.098,116 6 820,021 » 3.521,666 2

Su estacion telegráfica 'Iue es de 4.a clase, se halla á
29 kilómetros 988 metros de la de Bemlla, y á 64 kilóme
tros 438 metros de la de Nueva Bermeja.=Dista Cárdenas
59lp..gJlas de Bahia-Honda, %65 de Baracoa, 467 de Baya
mo, 35 de Bejucal, lo mismo de Cienfucgos, 47 de
~olon ó Nueva Bermeja, 32 de GIJanabacoa, 46 de Guana
¡ay, 32 de GUines, 30 de la Habana, 478 de Holguin, 25 de
Jaruco, 476 de Jiguanl, 478 de Manzanillo, 40 de Matan
zas,4tOde Nuevitas. 75 de Pinar del Río, no de Puerto
Principe, 35 de Sa~a la Grande, 38 de San Antonio de
los Baños, 5' de San 'Cristóbal, 53 de San Juan de 103 Re
medios, !i6 de Santa Catalina del Saltadero, 30 de Santa
Maria del ~rio, 34 de Santiago de las Vegas, 204 de
Santiago ¡le ~ba, 68 de Sancti-Spfritus, 56 de Trinidad,
450 de las Tunas y 36 de Villa-Clara.

Cánleuas. (ENSENADA DE) Abre esta vasta ensenada
en la ('.()sta del N. de la i~la, cerrándola al N. O. el pro
montorio de la punta de Hicacos, y al N. E. YE. los ca-

yos Cruz del Padre, Galindo, Cinco Leguas, etc. Entre esos
cayos hay pasos que aprovecha la navegacioD de cabotage
y travesia, siendo el principal el canal que se halla entre
los cayos de Ana y Bulla, con unos 30 pies de sonda pOI'
término medio. La derrota que siguen los vapores del Jú
caro entre el Cayo Diana y el do la Chalupa, mide ji y t/.
"aras al principio, y 4 Y1/. hácia el paralelo de Cayo Cu
pey. El contorno de la ellsenada hácia el N. E. varia entrll
4 y 1/. Y%y 1/. brazas. Corriendo desde el cayo de la Si
guapa hasta la pun ta de las Molas es de 4 y 1/. á 2 sobre
fondo pedregoso en general y limitado por un placel con
algunos escollos. La costa entre Cárdenas y el Jlícaro se
presenta sucia y orillada por otro placel cuyo veril "aria
entre %y 4 y 1I brazas. En lin, entre la punta de la Si
guanea y la de Piedras, la sonda mic.le como á una milla
de la costa 4 y 1/. brazas casi constantemente. La sonda
general de la ensenada, puede deoirse que no pasa de
! y 1/. á 3 braza3, Están en ella, entre otros, los cayos ele
la Siguapa, de Buba ó del Maugle, de Diana, Cupey, del

•
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sexo y color. Tiene su asiento sobre la orilla derecha del
rio de La Chorrera ó Almendares, r.o lejos yal S. del case
rlo de este nombre~

'Carpintero. (RIO) Baja desde el puerto de Limones
por la falda meridional de la Sierra Maestra, corre hácia
el S., y vacia en el surgidero de Juraguacito. J. de Santia
go de Cuba.

Carqueja 6 del Purgatorio. (PUNU) Sobresale en
la costa del Norte, easi bajo el meridiano de Cayo Levisa.
como á IIna le~lIa maritimaal E. del de Verracos. Part.o de
Consolacion del Norte. J. de Pinar del Bio.

Ca.rraguao. (ALDE,( DE) Nombre que tambien se dá
á la aldea de Bacurauao ó Dolores, en la J. de Guana·
bacoa. (VI.

Ca.rra.guao. (PUNT.\ DEI Estremo saliente de la costa
del Sur, cm'ca de la boca del rio de los Palacios. Entre es·
ta pllnta yel cabo de Mata-Hambre se interna el gran gol
fo de Balabanó, inclináudose al S. E. Part.o de los Pala
cios, J. de San Cristóbal.

Ca.rraguao 6 Mamposton. (ESTERO DEI Está for·
mado por elrio ue los Palacios, aI desembocar por la cos
ta del Sur. ParLo de los Palacios, J. de S3n Cristóbal.

Ca.rrasco. (RIO DEI Baja de la falda meridional de la
sierra ue Guairanimar, y su corriente sinuosa toma su
denominacion de la hacienda de Carrasco. Recibe por la
ribera izquierda al arroyo de San Juan. fa Idea por el E. ulIa
loma que se levanta en la hacienda de Yaquimo, por IQ
que se le designa tambien con este nombre, y se pierde en
la ciénaga de la costa, entre el estero del Carenero, yel
embarcadero de Romero. J. de Puerto-Prlncipe.

Carreño. (FRANCISCO DE) Nació en Se\'illa hácia45!O.
siendo su padre Bartolomé capitan de la navegacion de
Indias y visitador de la Casa de Contratacion de aquelia
ciudad. Deuicóse desde su primera juventud á la marlha.
Prestó grandes servicios, asi por su valor en muchos como
bates con corsarios estranKeros, como por los grandes 05
tia les de perlas que descubrió hácia cabo de Vela y en \1.

ríos litorales de la provincia do Nicaragua. Recha1.Ó ~1J
de Nombre de Dios á los franceses que venian de inteu
diar á Cartagena de Indias. Redujo a la obediencia mu
chas turbas de negros cimarrones en aquel territorio, Y
supo gobernar y conservar en órden á la ciudad de Pana
má, durante la sublevacion que promovió en aquella pro
vincia el tirano Lope de Aguirre. Asi consta en las prue
bas cou que documentó alguuos mtlmoriales que remitió
al ConseJO de Indias. (Archivo d~ Sevilla, leglIjo 2.° de
Cartas encuadeNladll8 de SevWa, Cddiz y otros puertos,
años de 4563 á 4567). No debieron ser pocas las que pr.:
sentó el capitdn Carreño, cuando por ~dula de 8 de jUllIo
de 4573, le destinó Felipe 11 á almiraote de la gran al'·
mada que organizaha en Santander contra Inglaterra pa
ra socorrer á los PaiSf:s Bajos el intrépido Pedro Menen
dez ~e Avilés. La muerte de este gran guerrero ~u~'
ocurrl6 un ai'lo despues y la reorganizacion que se dIO a
aquel armamento relevaron á Carreño de'un rargo que no
IIp.gó á desempeiiar; y se lo nomhró gobernador lle la islJ
de Cuba en 43 de febrero de l577. Tomó posesion de sn
gobierno en 2 de juuio del nlÍsmo allo. empezándole por
resid~nciar y remitir p~eso á Españ~ á su antecesor don
GaLrlel de Moulalvo. IlIzo en el rastillo de la Fuerza \-a·
rias ampliaciones y reformas, y uejó e.sta fortaleza bajo la
misma planta poco mas ó menos con que se conoce ahora,
aunque sin terminar varias obras accesorias. Tuvo qUt'
separar de su cargo al maestro de obras Frill.Cisc~ Colon~
que las dirigia y cuya muger, en venganza'l!"en\'eneoó _3
Carreño con nn plalo de manjar blanco que le regaló el dl~
de su sauto en 4579. Estu\'o casado con doi'la Maria de RI
vera. Testó y murió en la Habana "Ictima de aquel cri
men en 24 de abril del mismo allo (Biblioteca ,Varflilllo
Española. de Nava"ete, 4.er tom., págs. 208 Y9). Mandó

Chapapote de la Chalupll, de Agua, Cayo Blanco, Cayo
Macho, y Cayo Mono, entre bajos de muy escasa sonda.
En la ensenada de Cárdenas, ade:nl\s del puerto habilita
do, abren los embarcaderos de la Siguapa. del Júcaro, de
Siguagua, y la pequella ensenada de la 8iguanea. J. de
Cárdenas.

Cárdenas. (cuol Se encuentra este caYllelo á la boca
interior de la entrada del puerto de Jagua, yes por 10 mis
mo, muy propio para una fortificacion que la defienda, pen
samiento discutido en diversas ocasiones. Part.o de Cuma
nayagua, J. de Cienfuegos.

Cárdenas de Monte-Hermoso. (MARQUESES DE)
Este titulo se confirió en 4765 al hacendado y regidor de
la Habana don Agustin de Cárdenas quo, al solicitarlo, re
cordó en su memorial de 29 de junio de 4764, sus re
cientes é importantes servicios en favor de la causa na
cional, asi durant~ el sitio dala plaza como en el tiempo
de su ocupacion por los ingleses. Fué don Agustin uno de
los naturales que mas rp.romendó al rey el conde de Ricia,
y merecieron mejor la confianza del gobierno. Sus propie
dades principales radicaban en el territorio de San Anto
nio dp. los Baños. Su viuda fué la que en Dombre de Sil
hijo aun menor entoncE'.s don Gabriel Maria, se~lDdo mar
l{ués de Cárdenas de Monte-Hermoso, promovió en 4787
la fundacion de la villa de este nombre, condonando ter
reDOS y auxilios para la ereccion de su iglesia. Al fundar
se San Antonio de los Banos se confirió al mismo segllndo
marqnés el sellorlo del pueblo con privilegios de justicia
mayor de la uueva villa: y su jurisdiccion terrítorial. Pres
tó don Gabriel buenos serviCIOS promoviendo que se apli
cara una gran rarte de laemigracion dominicana á estendp.r
á principios de si~lo actual por las florestas de SanAntonio,
San Márcos, AlqUlzar y Artemisa el cultivo del café; y de
mostró su amor á la humanidad y su respeto al derecho de
gentes, salvando del furor popular en 4809 á mulliturl de

-labrarlores franceses que se habian establecido en aquellos
territorios. Hácia 48it le sucedió en el titula al s{lgundo
marqués su hijo don Antonio Maria, que marchó á la cór
te en 1'1 siguiente allo á reclamar el séllorlo, suprimido
como tadod lo> privilegios de esa clase durante el régimen
constitucional que terminó en ese mismo año. Tuvo el
tercer marqués mucho acceso con el rey Fernando VII, á
quien distraian sus chistes y agudezas. Sus dos hijos ma·
yores Mrvieron en la antigua Guardia y regresaron á la
Hauana con la &raduacion de tenientes coroneles. El pri
mero, don Gabriel Maria, heredó á su padre el tercer
marqués cuando murió éste á principios de 4837. deján
dole muy disminuidos los bienes que habia heredado de
sus antepasados. Muchos allos despues, obeso y enftlrmizo
murió tambien hácia 4856 este cuarto marqués don Gabriel,
ca~ado con una hija del opulento don Pedro de Armente·
ros; pero dejando casi redueidos á la nulidad los antiguos
bienes de su casa.

Carenero.=Caserlo del Part.o de San Diego de Nu·
flez, J. de Babia-Honda 1 compuesto de 6 casas de tabla y
guano, inclusa la taberna de su nombre. Le l¡ahitan 25
blancos, 48 de color libres, y 23 esclavos. Se halla inme
diato á la costa. El Cuadro Estadlstico de 4846, le sei'la
laba uua casa de madera, y , de embarrado y guano, con
23 hauitantes blancos, y 2 de color libres solamente.

• Carenero. (ESTERO DEL) Se'halla en la costa del Snr
á barlovento del estero de Cayo Maltés. Prov." Marlt." de
Santiago de Cuba, J. do Puerto-Prlncipe.

Cárlos. (LAGUNA DE) Está en los terrenos de la ha
cienda de la Bermuda, y desagua por una requeña corrien
to en el arroyo de Carajatas, afluente de Jlquiabo. J. de
Sagua la Grande. ,

Oarmelo.=Moderno caserlo de la J. de lit Habana
en el Part.o de Puentes Grandes, compuesto de algunas
viviendas, habitadas porun corto vecindario de toda edad,

•
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á Sevilla grandes acopios de maderas preciosas y escogi
das que le pidió 01 rey para los ornamentos- y relablos del
magnifico monasterio del Escorial, que á la salOn se esla
ba alzando. Además lle"\'arias carlas y comunicaciones es
crilas cou tanla verdad como sencillt>.z, se conserva de
Carreilo en el Archh'o de Indias de Sevilla el Memorial
que di6 al rey sobre el e.rámen y ejercicio de artilleros
ile la navegacion de ludias, 11 visila de las naves de la
misma carrera. (Le~ajo de papeles diversos. Depósito Hi
drográfico.=Madrill).

Carreteras y caminos reales.-Pocos ramos de
prosperidad plíblica fueron lan desatendidos en Cuba co
mo el de las vias de comunicacion interior durante los dos
primeros siglos de su colonizacion. A mediados del XVIII,
no habia mas caminos que los carriles, las sendas y com
posiciones de malos pasos que se trazaban y determina
ban los hacendados y transeuntes de una hacienda á otra.
Cuando la correspondeucia se porteaba á caballo una, y
luego dos veces al mes entre la Habana y Santiago de Cn
ba, tardaba durante la eslacion de lluvias hasta treinta
dias en llegar á su destino y viceversa. Lo mismo que los
habitantes reconocian las antoridades la necesidad ete em
prender construcciones de caminos; pero nr unos ni otros
descubrieron arbitrios para sufragarlos, y hasla el ailo
de ~ 763 no so pensó formalmente en emprender ninguno.
Por este tiempo no existian ann mas vias de comunicdcion
que las sendas que lle I.acienda en hacíenrla y tle un hato
á otro condllcian por Villa-Clara,Sancti-Splritus y Puerto
Prlncipe á Bayamo ySantia~odeCuba, plgunosotros sende
ros trazados simplemente por el tránsito y el uso entre esta
ciudad, Bdracoa y algunos embarl:3deros de la costa Orien
tal; otros que comunicaban á los pueblos interiores con
algunos puntos del litoral por donde recibian sus con
trabandos, y varios trozos de camino abierto, entrete
nidos por los hacendados que se cotizaban para facili
tar las salidas de SflS frutos v el tránsito entre sus in
genios. En este nllmero podian"contarse los trazados por
los condes de Casa-Bdyona y los marqueses de San Felipe
y SanHago para el movimiento entre la Habana y sus ha
ciendas de Sanla Maria del Rosario y Bejucal; y el que
conducia desde la capital hasta el surgidero de Balabanó.
Aun estas mismas comunicaciones se hallaban durante la
estacion de lIu\'ias interrumpidas gran parte del aDo. En
los territorios mas inmediatos á la Habana y mas pobla
dos, para que no se ccrrase el tránsito durante tres ó cua
tro meses, tuvieron los gobernadores Guazo, Martinez de
la Vega y GUemes Ilorcasitas desdet7iO á 47(5 que obli.
gar muy frecuentr.mente á los ayuntamientos y gentes de
los campos á cotizarse para la construcóon de puentes
provisionales y andari\'ele~ so~ los rios Almendares, el
Catalina, el Luyanó y otras corrientes iutermedi&s. Oon
Francisco Cagigal, sucesor de Gllemes, se esmeró en hacer
dar á aquellas obras al~una solidez. Pero r.asi todas ha
hian desaparecido, cuando en 477f el activo marqués de
la Torre empezó á encontrar recursos para construir el
primer puente verdadero en la aldea que por este motivo
se llamó de PncntesGrandes(V¡. qne import.ó 73,359 ps. fs ,
otro sobre el rio de Cojimar para comunicar con los yar
tidos del E. que costó 40,490 ps. fs., reparar el de rio
de San Juan junto {¡ Matanzas, y atlemás los ya casi des
truidos de Arroyo-Hondo, las Vegas y llanos de Ins Güi
nes, en los que se emplearon ill ,679 ps. fs. durante su go
hierno. El primer trozo de c.alzada verdadera que se couo
cif'~e en la isla fué construido de órdeu de esle mismo go
bernador junto al glasis de la muralla de la Habana desde
la Puerta d~_la Punta hasta el parage que Si llama aun
el Campo ~fftitar" Se le acordonó con árboles por las ori
llas y empezó á servir de paseo publiCll. Tambiert el ca
pitau gtmeral don Luis de las. CaSds dió á esta clase de
obras desdef790 hasta la creacion del Real Consulado, to
tlo el impulso compatible con la escasez de poblacion y re
cursos de su tiempo.

Habiendo empezado á funcionar en el mes de setiembre
de 4795 la Junta Económica del Consulado creada por real
cédula de , de abril de 479' para promover el fomento de'
la agricultura ycomercio de la isla, yen particularlacons
truccion de caminos, apertura de canales de navegacion y
riego, y la limpia y mejora de puertos, se concedió á esta
corporacion por la misma real cédula para cubrir los gastos
de estos objetos, el producto de todas las multas y penas'
pecuniarias que impusiese el mismo Consulado, y 1/. pOlo
sobre el valor de tOllos los generos, frutos y efectos de en
mercio de importacion y lISportacion en todos los puertos
habilitados de isla, denominado de AverJa.

Muchos fueron los medios y proyectos propuestos y
r.studiados por lISta corporacion para atender á la cons
truccion y mejora de las comunicaciones terrestres, no so
lo por los individuos que la componian, sino por multitud
de personas que fueron invitadas á comunicar sus conoci
mientos é ideas sobre este importante ramo. La Dldyor
parle de estos informes no fueron ni aun impresos, pero
todos rev91aban el empeilo de sus autores en ilustrar y se
ilalar arbitrios con que fomentar una materia de lanto in
terés para la riqueza y prosperidad de la isla. Entre los
diferentes que lIIdicaron, los mas notables y digoos de
consideracion, fueron los porlazgos, las contribuciones so
bre tierras de las haciendas de cria y ceba de animales, un
aumento á los impuestos de la carne y la sal, los sobranles
del derecho de vestuario de milicias, los de los diezmos
despues de cubiertos los gastos del culto y clero, una ca
pitacioll sobre esclavos, eslahlecimilmtos de depósitos y
descuentos, emision de 3.000,000 de ps: fs, en bille-
te.s de diversas cantidades que devengasen un 40 polo ~
anual, loterlas y rifas de haciendas, muebles yalhajas, de
duciendo de las primel"ds un 20 pOlo y de las segundas un 6;
y por último, prestadou de trabajo personal por cuatro
dias al ailo de todos los habilanles y esclavos que residie-
sen en los campos, y que los reos condenados' por los tri
bunales de la isla y de Nueva EspaQa á las obras públicas
se destinaran á las de caminos como igualmente los n~ros
cimarrones ó huidos detenidos por las autoridade.a mien
tras sus dueiíos no los reclamasen. Despues de examinados
y discutidos estos medios, acordaron los miembros del
Real Con sulado fijar las sigu¡enw.s bases:

uQue las contribuciones destinadas para caminos de
llbiao considerarse como un fondo anticipado para una
»empresa de utilidad pública.

"Que estas debian distribuirse en razon del beneficio
llque cada uno reportase de los caminos.

»Que los hacendados debian ser los ~rimeros contri
llbuyentes una vez que eran los que reciblan mas benefi
»cios de las vías dt' comunicacion.

llQue el repartimiento sobre tierras podia fijarse en
ll2 ps. fs. por caballerla flana de las haciendas de criar
»que hubiesen obtenido a licencia para su demolicion,
»y 2 Jls. fs. por cada legua plana en las haciendas nO'de
llmolidas; en inteligencia de que, como la esperiencia ha
II bia de demostrar las dificullades que· se opusieran á la
»derrama sobre tierras si su producto era insuficiente,
»se suplicase é. S. M. concediese á la Real Junta la facullad
llde adoptar la contribucion que tuviese por mas conve
llnieute: que se dignara aplicar al fondo de caminos la
llmitad del aumento que ofreciese la renla decimal de la
»isla, durante los dos ~rimeros cuatrienios próximos, y
llconcluidos estos, la dt\cllna parle á perpetuidad del au
»mento que tuviese dicha renla en adelante; el derecho
»de SiSd en la carrtll de puerco; la consignacion de' pOlo
II por una· vez sobre el valor de las venlas de tierras que
»hiciesen los dueilos de las haciendas de criar, y la facul
lltad de eslablecer portazgos para el entreten.imieutode
»caminos segun lo exigiesen las circunslancias.»

Determinaron i~ualmeute, que sin fijar cantidad al
guna, se contribllil'l3 para los caminos con los sobrantes
anuales de sus fondos.

Este plan de arbitrios fué elevado á la aprobacion
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lin director y un ayudante. . . • • ',000
Cuatro sobrestaotes á 90 ps. fs. cada uno. '.320

dió á 69,8~5 ps. fs. 84 centavos, yel de las composicio
nes de malos pasos, puentes, alcantarillas y otras obrasac
cesorías para la mejora de los caminos existentes inmedia
tos á la capital, á 563,047 ps. fs.• J a/6 centavos. Invir
tilironse además 49,804 ps. fs. 42 Y1/. ceuta90sen el edificio
que se fabricó para depósito de los trabajadores cimarrones.
Resultado todos estosgqarismos un total de 652,693 !,ls. Cs.
98 y '/6 cenlavos ~astaao únicamente en los camlOos y
calzadas inmediatos á la ca~ital y la mayor parte solo en
reparaciont'S. Con un plan tijo para estas obras y mejores
disposiciones administrativas, no se hubiera perjudIcado
á los otros propietarios-de los demás territorios de la isla,
pudiendo haberse atendido con la cantidad arriba mencio
nada á la conservacion y mejora de las vias de comunica·
cion que existian en aquella t\poca en el pais.

En el citado allo de 4846 se ocupó el Consulado de un
nuevo proyecto para la composicion de caminos, ciflendose
siempre á la zona territorial cultivada de la J. de la capital.
Las consideraciones acordadas fueron las siguientes:

4,a «Que se habia malogrado en la córte, con motivo
"de la comision conferida al conde de Mopox, el plao de
"arbitrios para caminos que lajunta habia propuesto áS.lI.
"en el auo de 4796.

t.a "Que en los veinte ailos que habian transcurrido
"no habia podido el Consulado estender sus obras mas
"allá de 2 leguas alrededor de esta ciudad con el auxilio
"de la fuerza de negros cimarrones. .

3.a "Que lo "reducido del fondo de dotacion llamado
"de averla no habia permitido adquirir IDas que un corto
"mimero de negros esclavos con los cuales se hacian al
"gunas obras, y enLre ellas las del muelle de San Francis
"co, con la lentitud·y parsimonia que daban de si medios
"tan limitados.

'.a "Que era necesario atender :\ las reclamaciones de
"los hacendados dirigidas "á que se hiciesen transitables
"los caminos."

Resolvieron, pues, que los mas importantes y de prefe
rente cODstmccion eran los cuatro que desde la capital
conducian á Matanzas por lamco, á Güines, á BatabaD61
á Guanajay, sin que por esto se desatendiese la composi
cion y mejora de los de travesla. Calcularon que ~n
llevar á cabo este proyecto se necesitaba un capital dt.
46&,310 ps. fs. para invertirlos en esta forma:

de S. M.; dándOlle al mismo tiempo cuenta de un proyecto
formado en n67 por el conde de Macurigr,s intendente
de Marina, de un canal de nav~cion para conducir ma
deras desde los bosques de Gümes hasta el arsenal de la
Habana. Esta obra no llegó á realizarse por ser muy cos
tosa yno haberse podido reunir recursos suficientes para

• ejecutarla. .
En 4796 se acordó atender inmediatamente á la com

posicion de los mal llamados caminos que desde la Haba
na conducian á Matanzas por Bacuranao, á Batabanó por
Santiago de las Vegas, y á Güines por San losé de las La
jas y lomas de Candela, los cuales comprendian UD radio
de mas de 10 leguas cubanas. Tambien se empezó en aquel
ailo la consLruccion de un trozo de carretera de 4,000 va
ras de longitud con 43 Y1/. de ancho, eutre el puente de
Chaves y la esquina de Tejas, para que su costo SIrviese de
base á los presupuestos de las demás obras que en lo su
cesivo se emprendiesen, y conocer prácLicamente las difi
cultades que habia que vencer.

En cinco meses se hicieron 43,500 varas cuadradas de
carretera, y se gastaron en ellas 30,73' ps. fs. S y 1/. cen
tavos. Resultó S'J costo tan escesivo, por haberse incluido
el de una escavacion que hubo que pracLicar de .00 varas
de longitud, 47 de ancho y 4 Y 1/. de profundidad, en la
lJ.ue se emplearon 400 hombres por espacio de cuarenla y
CIOCO dias. "Fue preciso un terraplen que consumió 40,4 56
carretadas de pied ra, con 2 puentecillosyun yretil de sille
rla sobre muros de mamposterla ordinaria. E total que im
portaron eslas obras yla composicion de los referidos cami
nosen el citado afio de 4796 puede verseen el estado en que

•. detallamos desde aquel ailo las cantidadesinvertidasanual
mente por el Real Cousulado en la constmccion y com pOfi
cion de caminos generales y vecinales, puentes, alcan
tarillas, ele.

Se construyeron en 4797 otras 450 varas lineales de
carretera con una anchura de 4' Y1/6 entre la puerta de
Tierra y el Pueute Chaves, para que Sil costo que fue
de 3,935 ps. fs. sirviese de complemento á los cálculos
formados en el afto anterior, y por ellos graduar definiLi
vamente los tipos que habian (le fijarge para las contratas.

Hallándose comprendido en la variedad de asuntos que
abrazaba la comisioQ. que llevó el brigadier conde de Ma
pox y de lamco 6 la isla el estudio y apertura de caminos,
se dispuso por real órden de 22 de febrero del mismo afto
de 4797 que el Real Consulado se entendiese con el citado
conde para todo lo concerniente á su fomento y mejora.
Esta disposicion no dió ningun resultado provechoso á la
isla; antes al contrario, sirvió en parte de obstáculo á la
iniciativa que en un principio tomó a'-luella corporacion
en tan importante materia.

Segun los datos que aparecen en los libros de contabi
lidad del Consulado, desde el citado ailo de 4797 al
de 4846 recaudó 4.t4 0,860 ps fs. por el derecho llamado
de averia, 9,1'5 ps. fs~ de cuatro P?rlazgos provisionales
establecidos en los camlOos de SanlJago de las Vegas, de
la Vuelta-Abajo y el de la costa de üuanabacoa á Regla, y
un auxilio de 8,475 ps. fs. 61 y 'J.. t;entavos del ayunta
miento de la Habana para la composlclon del Puenle Nue
vo y constmecion de la. calzada de Guadalupe. Las ob~as
ejecutadas en todo ese tIempo con estos fondos, se redUJe
ron únicamente á la mencionada del Puente Nuevo que
costó 41,82t ps. Cs. 50 centavos, á la del puente del libaro
que importó 4,616 ps. fs. 62 y 1/. centavos, el de la Chor
rera 2,8&6 ps. fs. 37 y 11 centavos, el de Ganuza &,'91 pe
sosfs. 6 y 1/6 centavos, ef delas Vegas 9,637 ps. fs.Mcen
tavos, el de Paso Seco 500 ps. fs., 01 de Bacuranao
t 977 ps. (s., el de Palo Seco 2,701 ps. fs. 42 y 1/., el de
Ricaba 8,&30 ps. fs., el de San Antonio de los Ballos
2,500,"S. Cs., elclel rio San Juan en Matanzas 42,349ps.fs.
6t y 1 una alcantarilla en el camimo de Regla :\ Guana
bacoa 1;000 ps. fs., la construccion de la calzada de la lagu
na de Curbelo 3,000 ps. fs., y otros 3,QOO algulios trozos
de la de Batabanó. El total de estas 'construcciones ascen-

Cuatrocientos negros á 390 ps. fs. • . .
Cuarenta carretones á 408. . • • . . . .
Cincuenta mulas á 80. • • . . • • ••.

Total ..••.•••.•.••.•

Total•.

Material.

Raciones, vestuario y enfel'merla de
Cuatrocientos esclavos. . • . • •
Raciones de 50 bueyes. • • . •
Utensilios, madera y clavazon.

Total•.•..••.•

Reposicion.anual de negros y animales.

Total. ••.•••••••••

456,000
',3tO
',000

46&,000

8,310

34,975
6,000
3,500

&9,796

40,000

1S9,795
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Pa. Fa.
38,784 48 If6
U,590 87 1/.
48,564 61 1/.
",066 1/6
30,!33 37 1/.
43.254 56 1/6
i6.252 48 'f6
38)7( 62 1/.
32,904 50
29,479 34 1/6
34,764 ti).
!8,832 56 1/6
28.056 84 1/6
21,334 93 1/6
'4,369 50
3',U3 56 1/6
32,826 37 1/.
34,534 '4 '/6
30,207 50
29,2i4 '3 1/6
!7 ,381 37 1/.
68,294 75
'6,554 j3 '/6
55,899 25
95,850 50
92,377 8( 1/6
73,298 '9 1/.
65,245 65
57,(92 84 1/6
50,800 37 1/6
98,366 68 1/6

U7,353 87 1/.,
423,564 48 '/6
400,47~ 75
400,997 84 1/6
76,0'5 i3 1/6

Cantidades invert.ldu.

4.90',705 8.1 1/.

Ailfos.

Total. ••••..•.
_"":'';'''';''-.:.1--

4796.••
4797.
4798.
4799.
4800.
4804.
4802.
4803.
4804.
4805.
4806.
4807.
4808.
4809.
4840.
4844.
4942.
4843.
48U.
4845.
4846.
(847.
4848.
4849.
4820.
48i4.
48!2.
4823.
48U.
(825.
4826.
(827.
(828.
4829.
4830.
4834.

Por las continuas representaciones Ala córte del general
Vives y del superintendente conde de VilJanueva, sobre
la conveniencia de .separar del Real Consulado la seccion
encargada del fomento de los interCliCS materiales de la
isla, dejando aquella corporacion como tribunal mercantil,
se decretó su separacion en 4834, Yquedó la Real Junta de
Fome.nto funcionando con las mismas atribuciones y orga
ni~acion que conservó basta 485'. Reconociendo las per
sonas que la componian que el sistema seguido hasta eo
tonces no podia producir grandes ventajas, y que los re
cursos destinados A('stas obras eran insuficientes, asi como
la vigilancia esclusiva de sus individuos, ocnpado~ en otras
atenciones de su instituto; determinaron croor otros ar
bitrios para sufragar los gastos de las nuevas obras. Para
allegar fondos, acordaron establecer portazgos y estimu
lar el interés privado para la construccion de carreteras
con fondos suficientes y condiciones aceptables. AJlesar
de los buenos deseos ¡Je la junta, no dió desgraciadamente
este plan re3ultados satisfactorios por varias causas agenas
á la ma~ria de que tratamos, aunque fueron mayores los
rllcursos é ingresos. de lIue pudo disponer desde que em
pezó Afuncionar independiente del Real Consulado. Ademb
ilel l /. ''% del der~ho de averla y el cuartillo denominado
adicional, se aumenló otro cuartillo á los frutos y efectos
importados y esportados por los puertos de la Habana,
Santiago de Cuba, Matanzas, CArdenas, Sagua la Grande
yCienfuegos. Por este solo coneepto ingresarolt en las ca
Jas de la corporacion desde 4831 á 4854 la suma de
'.632"87 ps. fs. 25 'centavos. Los portazgos establecidos
en diferentes caminos al irse abriendo para el servicio
público. cobraron desde 483' hasta 48&' inclusive, la

Croose una comision de individuos de la misma junta
para estudiar los medios con que podria llevarse Acabo
esa empresa. Dos fueron los arbitrios sometidos A[a apro
bacion de los demAs vocales. El aumento de un ,If. p% a[
derechodeaverlahastacubrir IOS46'1320 ps. fs. ó una ca
pitacion sebre los esclavos que hUbiera en las fincas ru
rales. Se adoptó este úlLimo por creer no era conveniente
gravar al comer::io marllimo con un nuevo recargo sobre el
citado derecho de averia, que las autoridades superiores
de la isla en el año de 48n habian aumentado con 1/6pa
ra cnbrir los gastos del ejército espedicionario de Costa
Firme. Por otra parte eran ya muy crecidos los derechos
que se cobraban en la aduana Alos objetos de imporlacion
yesportacion baj/) distintas denominaciones.

Se aprobó por real órden de 47 de enero de 4848 el
impuesto decapitacion de esclavos, mandándose al mismo
tiempo que se formara el reglamento para la construccion
de caminos, y se fijara la cuota de aquella contribucion
que se empezarla Acobrar despues que e['capitan general
la sandonase dando luego cuenta AS. 11.

En 2 de setiembre del mismo auo se fijó en 4t r!.
aouales la cuota por cabeza sobre los esclavos de t9da
edad ysexo y la de i ps. fs. por cada negro bOUll que se
desembarcara en la isla en el tiempo que aun quedaba para
la introd~ccion de esclavos. Establecidas las bases para la
reca~óacJOn, se.empezó Acobrar ('.ste derecbo desde'el9 del
propIO mes, dejando para mas adelante la formacion del
reglamento.

Desde 48~ 7 hasta 4834 en que se encargó la Rea[ Junta
de romento de todo lo concerniente a la agricultura
cammos, etc., con [as mismas atribuciones que tenia el
Real Consulado, aparecen de los estados de Ilsa corpo
mCIOO, que en este segundo periodo percibió por el de
recho de averla 4 284,'3' ps. fs. 60 al, centavos; por el
adicional de introduccion de esclavos por [os puertos del de
partamento Occidental 40',402 ps. fs.; , por derechos de
peage '9,993 ps. fs. 68 1/, centavos, ó sea un total de
UJ5,530 fS. fs. 29 1/. centavos. De esta suma se invir
tieron L25 ,044 ps. fs. 83 If6centavos la mayor parte co
mo ~n la 4.· época, en composiciones y entretenimiento de
las Vlas inmediatas á la capital. Solo se hicieron algunos
trozos de canetera en el camino de Guanajay, en el cual
dcspues de treinta y seis ailos de enorml\S gastos sehabian
construido 3 leguas desde la Puerta de Tierra bAcia el O.,
el puente SOBre la zanja del Cerro y 3 alcantarillas cerca
del tueblo de Mordazo. Se rebajó además la loma de Puen
tes Grandes, se ronstruyó un ponton á la entrada del ca
serio de Quemado Viejo, y un puente de cauterla en el
~rroy~ de Marianao que cosió 80;000 ps. fs., teniendo que
IDverlirse A los pocos meses oe estar terminado otros
45.000 ps. fs. en la reparacion de una grieta que se des
cubrió en unode sus estribos. En el camino del S. ó de
Santiago de las Vegas solo se hicieron unas I leguas de
~lzada; un puente sobro} el arroyo Jibaro, 3 alcanta
nllas. el rebajO de una loma y otra legua de carretera des
de el Surgidero de Batabanó hasla 01 pueblo de este nom
bre. En el camino de GUiDes se abrieron varios trozos de
pequeilas estensiones, algunas alcantarillas y andariveles
y nn puente de madera sobre el rio de Ganuza. En el ca
miaodel E. de Bacuranao se construyó un trozo de 4,000 va
ras cuadradas desde Luyanó hasta el arroyo Marlin Perez,
u~ puente de madera sobreil mismo arroyo¡ otr9 puonte
mixto sobre el rio Cogimar y algunas otras ooras de paso.

~sta:S fueron las principales ejecutadas en los treinta
y ~1S ailos que estuVieron A.cargo del R?8l Consulado las
mejoras y nuevas construccIOnes de cammos y carreteras
en la isla, gaslándose en ellas 4.90~,705 ps. fs~ 84 1/. cen
tavos.

El siguiente estado detalla las invertidas por esta cor
poracion anualmente.
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cantidad de 61)8,9803 ps. fs. i! centavos. Sin incluir las re
Caudadas por las diputaciones hasta ~ 8'7, ascendió el total
de estos derechos, que generalmente estaban destinados á
cubrir los gastos que ocasionasen la apertura de nuevos
trozos de caminos ysu entretenimiento, á 5•.t94 ,no ps. fs.
n centavos.

En el estado que insertamos al linal de la resei'la que
vamos -á emprender «le las obras y composiciones ejecuta
das en el tiempo que corrió con ellas Id Real Junta de
Fomento, pueden verse las cantidades que de aquel total se
invirtieron anualmente en este ramo.

Antes de bacer la mencionada resei'la debemos consi~
nar que la mayor. parte de las obras ~ debibron á la iDl
ciatjva de los c.apltanes generales, presldentp..s natos de la
Junta de Fomento, don José Cienfuegos, don Francisco
Vives y 1I0n Gerónimo Valdés, y bajo el mando de este
último, á la direccion del entendido sub-inspector de in
genieros don Mariano Carrillo de Albornoz que con el
mayor acierto y solidez ejecutó casi Lodos los caminos de
terminados por la Real Junta durante el decenio de 48'0 á
4850. Logró facilitar en ese tiempo las comunicaciones de
la capital con la completa reparacion de las calzadas 4e
Marianao y Jesus del Monte, la construccion de la que co
munica entre ésta y el paseo de Tacon con el nombre de
Calzada de la Infanta, y la llamada de Belascoain que sir
viendo de faja esterior á los barrios de San Lázaro y Co
lon se estiende desde el mar hasta formar ángulo con la
cita'da alameda de Tacon. Otras muchas obras públicas
dirigió en la Habana, Matanzas y otros pueblos de la isla
aquel hábil é incan33ble in~eníero.

La:! primeras obras ejecutadas por la Real Junta
desde 483t á 483', fueron varias reparaciones en el
trozo de carretera desde la Habana á Mariallao, un auxi
lio que dió de algunos trabajadores para el camino vecinal
de Gnines á la eusenada del Caimito, una prolongacion en
la Calzada de Vives, y un cano de desagüe cercá del puente
de Marianao. Tambien se terminó en 483' el puente de
mamposterla y madera llamado de San Luis en Matanzas
que se hizo por contrata é importó 95,95' ps. fs.

Cuando ni proyectadas estaban toda,la muchas de las
carreteras mas precisas para las necesidade~ del trá
fico interior de la isla, la prodiRiosa novedad de los
ferro-carriles empezó á quitar mucho de su inLerés y su
prestigio á aquel antiguo pero sólido medio de comu
nicacion. En un pais que es productor de artlculos
mas bien de lujo que de necesidad, naturalmente se ha
bia de preferir la perfeccioR de kl nuevo á la precisa utili
dad de lo antiguo. Desde que empezó á funcionar con todo
el éxito que se esperaba el primer ferro-carril entre la
Habana y Bejucal, fué decayendo en los municipios el in
cansable empeño con que se habian esforzado en encontrar
recursos para abrir caminos. Asi es que, en el quinqnenio
de 4835 á 48'0, apenas se hicieron algunas composiciones
de malos pasos, por tener la Real Junta fija toda su aten
cion en el ferro-carril de GUines, del cual como de los
otros que fueron snbvencionadils por esta corporacion,
trataremos en el articulo especial de esta clase de vias.
(V. FERRO-CARRILES).

AdemAs de hacerse desde 48'0 al 43 algunas reparacio
nes en las carreteras y caminos, se construyó por adminis
tracion el trozo comprendido entre la esquina deTejas hasta
cerca del pueblo de Arroyo-Naranjo, y se principió á trazar
el tramo de calzada entre los puentes de CrisLina y Agua
Dulce.

Habiendo propuesto don J01quin Pcflalver la aper
tura de 3 leguas de carretera destleelpueblodeCorral-Fal
so hasta la Taberna de Guajarayabo, se formó su presu
puesto f se sacó á públi«;a.snbasta, per~ no se presen
taron liclladores. Solo se hICieron por el CItado don Joa
quin Pei'lalver unas '00 varas con 4,000 ps. fs. que fa
cilitó la Junla y con 6,000 qne dieron algunos haceudados
de las cercanlas.

Demostrada la necesidad por el administrador de cor-
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.reos de Baracoa de la apertura de un camino que desde
esta ciudad condujese á la de Santiago de Cuba, consig
nó la Junta 46,000 ps. fs. para abrir una trocha y cons
truir 3 alcantarillas. Despues de haberse hecho 47',.
leguas, se abandonó la terminacion de este camino qne se
babia presupuesto en U,670 ps. fs. Compúsose el \"ecinal
de Regla á Guanabacoa, y se auxilió con- ~,OOO ps. fs. á la
junLa lDunici¡>al de Cienfuegos para que los invirtiera
en las obras del que costeaba esta corporacion en di·
reccion á Caunao. Levantáronse tambien en estos tres aiíllS
varios planos para la continuacion de las calzadas de S:Jn
tiago de las Vegas, Güines, Matanzas y Guanajay.

No fueron mayores los adelantos conseguidos en el
enatrienio de 48U á 48'7, en cuyo tiempo solo se hicieron
algunas prolongaciones en la calzada delO. desde el case
rlo de Cantaranas, contratándose con don Juan José Barrios
el eutreLenimiento de la estension que estaba abierta al
tránsito desde la capital hasta el mencionado caserlo, por
el término de nueve aÜos. y en tres y medio la concluSlon
rl~las 8 leguas que aun faltaban hasta Gnanajay. Las- C<lll
dlciones fueron; que la JunLa habia de conceder al citado
tlon Juan José Barrios los reudimientos del portazgo de
Puent.,g Grandes, los de otro qUl' se establecería al estremo
de las' primeras leguas que se hiciesen, no negros y 20
carretas con U yuntas de bueyes y los útiles y herra
mientas de la calzada de Marianao. Se le enLregaron tam
bien los edilicios que poseia la corporacion en ese pueblo
y en el de Arroyo-Arenas; la propIedad de la piedra de
toda clase quehabia acopiada en diferentes depósitos; las
canteras arrendadas por la Junta, yel dl'.recho de estraer
de la de la Osa todos los sillares que se conceptuasen nece
sari03. El contraLista por su parte, al terminarse los nueve
anos fijados para el cuml,limlento de estas obligaciones,
Lenia que devolver los animales y útiles en el mismo esta
do que los recibió, los negros en el que se encontrasen,
y lacalzada, portaz~os y edilicios de la mejor manera de
conservacion y serVIcio; debiendo además tener 9 pulg:¡das
de piedra partida y consolidada en el tl'rraplen firme del
camino. Eran muy ventajosas en aquella época estas esU
pulaciones para la Real ~uuta, porque sin grandes di$
pendios por su parte, no solo conseguia tener en \OO1l
aquel tiempo bien conservarla la esLension de calzalla 'rons
truida, sino qne con loque se destinaba para atender á las
reparaciones de una pequena parte de ella, se prolongaban
en lres años y merlio 8 leguas mas. Pero no se cumplieron
(',stas condiciones como era de esperar, por lo perjudicado
que quedaba el contratista en sus intereses. Por esta ra
zon lo dispensó la Junta en 484B de terminar la última le
gua, y le indemnizó además con 83,5tO ps. fs. pagade
ros en varios plazo~, los quebrantos que habia sufrido.
Creyó aquella rorporacion qne con los productos de los dos
citados portazgos podria sati sfacer esa canlidad y terminar
la calzada. Aunque la Junta no salió del todo perjudicada
en sus intereses, no correspondieron tampoco los resultados
obtenidos á las cantidades invertidas, habiéndose hecho nn
mal camino que, por los defectos de su primitiva cons
truccion ha absorbido luego bastantes cantidades en su en
tretenimiento.

Tambien se terminaron en esos cuatro años la calzada
de Cristina desde el puente de este nombre hasta el de
Agua-Dulce, y las del S. y S. R. hasta Arroyo-Karanjo y
San Frallcisco de Paula. En esLa se hicieron 3 alcantari
llas, y en llquella se continuó su prolongaríon hasta la al
dea del Calabaza\. Se reparó además una alcantarilla en la
calzada de Jesns del Monle, y se construyó otra en la del
Cerro.

Ya por ese tiempo principiaron á ejecutarse fuera df!1
radio de la J. de Matanzas algnnas obras nuevas en los
demás caminos de los oLros territorios de la isla. Para la
composicion del camino de Velis-l\Ielis en esa J. se destina
ron varias cantidades y se determinó componer el puente
de San Juan con sillerfa; cuya obra se hizo por contrata e.o
447,000 ps. fs.satisfechosen plazosanuales de U,900ps. f.s.
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Se abrió al servicio público en noviembre de 48'5 con el
nombre de puente de Bailen. En la J. de Cárdenas se hizo
¡tI. legua tic camino ell direccil,n al caserio l1e Canimar,
con el auxilio de 1,8'8 ps. fs. que le consignó la Junta. En
la de CienCuegos se empezó el camino llamado de Cangre
jeras. En la de Trinidad se subastó en 42,577 ps. fs. 4 rs.
la obra Je otro entre la villa cabecera y el puerto de Casil
da, obligándose el contratista además de su entretenimien
to por espacio de dos ailos, á constrnir jOO varas de cal
zada en el sitio que le designaran. Otros muchos caminos
vecinales se emprendieron por esa' época en diCereÍltes
localidalles de la isla promovidos y costeados por comisio
nes de hacendados, á algunas de (all cuales auxilió la
Junta con cortas cantidadós. Fueron las mayores la de
3,907 para el llamarlo de las Dos llocas, la de ',000 pa
r~ el de la Virgen, igual cantidad para el de Matanzas, y
3,000 para el denominad{) de Boniato".

Hasta fines de 48'7 todas las obras estuvieron bajo la di
reccion de (:omisionados de la Real Jn!\ta, Ifuealgunas veces
carecian de bastantes conocimientos facultativos, y de esa
circunstancia resultaron en varios casos la mala eJecucion
y el escesivo coste de algunas construcciones anterior.es á
aquel al1o. Conocieudo la cor~racioll los deCectos de tal
s¡steIDa, solicitó entonces· Je la capitnnla gelleral un in
{(eniero militar que se encargase dllln direcelo:¡ facultaliva
de su.; obras. Fué nombrau{) pal'a desempeiiar este cargo
el entendido general y sub-inspector dtJ ingenieros don
Mariano Carrillo de Alfloruoz IJIL', como ya hemos dicho,
habia dirigido algunas obras rlesde 48~0. Formó los lJlanos
y proyectos que la Junta encomendó ti sus conoeirnilJntos, y
bajo su direccion se verificaron las cO:lstrucciones mas no
tables deallud periodo. Una rle las princip1ies fué el tra
zado y prcsu puesto de3'5,860 p". fs. para la prolongacioll
de 1.1 calzada dl)l S. E. eotrc\ San Francisco de Palita y la
I"illa de GUi nes. Anuncióse la pl'imera subasta para la
ejecucioll de unas <i leguas hasta la taberna de Jamaica, y
SI! rlJlDató en 159,000 ps. fs. Ó SJan t ,655 ps. Cs. mas del
total qne se calcnló el costo de ese tramo. El empresario
habia de utilizarse el tiempo que durasen los trabdjos, de la
posesion del Dique, y pel'cibir 6,000 ps. fs. por entretener
toda la carretera un aíio dospues de terminada. Las i pri
meras leguas se ahrieron al scnicio público en 4850, es
timándose su costo en t 07,088 ps. fs. 31/. rs., de cuya
cantidad resulló Ull saldo á favor del contratista <1e
34,499 ps. fs. 61/. reales que se convino á recibir á plaros
sin interés alguno. Para el resto de la obra determinó la
Junta abouarle 3,000 ps. fs. mensuales, siempre que los
avaluos no escediesen de esta cantidad, en cuyo caso que
daha á voluntad de la corporacion pagar el esceso al con
L1do ó en plazos de un aíio con el interés de un 8 pe/o.
Termináronse las otras i legu~s hasta Jamaica en 4854,
Importando el total de los trabajos ordinarios y es
traordinarios segun la tasacion hecha por el ingeniero,
469,984 ps. fs. 31/. rs. Pero se suscitaron varias cuestiones
Con el que se. hahia encargado de ejecutarlos, por querer
la Junta que prolongara la carretera 740 varas masal\á de
la citada taberna de Jamaica.

Compúso¡;e lambien por este tiempo en la calzada de
Sall Lázaro toda la parte comprendida desde la casa dp
Beneficencia hasta el torreon del mismo nombre, y se re
paró la calzada de Vi,·cs desde el Arsenal hasta el puente
de Cristina.

Aco.rdada la prolongacion de 3 y 1/. leguas provincia
les en la carretera del S. desde el pueute del Calahazar
hasta las Taberoas del Rincon, se formó sn presupuesto y
sacó subasta, pero no llegó á llevarse á ~fecto por haber
se conceptuado perjudicialps las condiciones del con
trato, y porque DO se creyó de absoluta nel:esidad esta
prolongacioD,' auñque ya se habian hecho algunos cortos
1mbaios. Tambien se sacó á públtca licitacion el camino
\le '} 4 d~ legua que desde Luyanó habia de terminar en
Gnanahacoa en 38,500 pS. Cs., y con las condiciones de
facilitar la Real Junta 400 trabajadores cimarlUles, 8 car-

~o...o J.

reLas, 41 yuntas de bueyes, 6 carretones y 6 mulos. Tenia
que abonar tambien cualquier esceso de traba~o, dar todo
el material que de la cantera de la Osa necesItara el con
tratista, y concederle la exencion de porta~06 para los
materiales y trabajadores. Los jornales de los cimarrones
debia satisfacerlos el dueno de la contrata pagando 9 pS. Cs.
mensuales por los varones, 6 por las hembras y jOO por
carruages, y además empedrar el fondo de las alcantarillas
que lo necesitarau. Hubo tambien que resarcirle al termi
narse esta obra coa i,i50 ps. Cs. pagados en varios pla
zos los perjuicios lJue se le habian seguido por la varia
cíon en su primitivo trazado de las 600 primeras varas.

Habiendo un hacendado construido un pequeño trozo
desde el sitio de Arroyo Apolo en la calzada del S. con di
receion al pueJilo del Calvario, el capitan pedáneo de este
puehlo y otros vecinos facilitaron algunas cortas ca)ltida
des para prolongarlo basta el punto llamado el Tumbade
ro. Las 2,795 varas que faltaban para llegar á aquella po
blacion las subastó la Real Juuta 1m 45,500 ps. fs., indem
nizando con 3,38j los trabajos que babia ejecutado por su
cuenta al que inició este camino.

Se subastaron públicamente i leguas de carretera en la
de Luyanó que faltaban para llegar á la aldea de Bacura
uao en 95,000 ps. fs. y el valor equivalente de los traba
jadorés cimarroues que debia dar la Junta asi como el de
su manutencion. Auemás, ~r cuenta de las tasaciones que
se' hiciesen, seentregaban al contratista 4,000 ps. fs. men
suales al contado y el resto de lo que so le adeudara en
pagarés de uno á dos alios con el interés anual de un 8 polo.
El entretenimiento por espacio de diez y ocho meses á con
tar desde la fecha en que se fueran abriendo los respecti
vos tramos construidos para el servicio del público, era de
cuenta del contratista. Al terminarse las obras surgieron
varias diferencias entre este y la Real Junta que se allana
ron, reintegrando aquel á la corporacion ',500 ps. fs.

Se abrió un pequeilo camino de travesla en la Ceja de
Bayate con una estension d~ media legua.

No habiéndose lIevadoá efecto el contrato del camino de
Guanajay, se hizo nueva Iicitacion para la legua que aun fal
taba hasta aquel pueblo, en 43,000 ps. fs. y80 negros. Debia
abouarse al empresario por cuenta de los avalúos parciales
que se hiciesen, la cantidad de 4,500 ps. fs. yel resto en el
término de un aüo, en pagarés con el interés de un 9 polo,
El salario,! la manutencion de los 80 negros eran decuen
la del rematante. Por haherse hecho cargo de la piedra_
acopi~da y conCoru;¡arse con algunas rebajas por el afirma
do; sol{) costó esta obra 44 ,9M ps. fs. , rs.

lnvirtiéronse 3,jOO ps. Cs. en reparar 4,470 varas al
principio dc;la carretera de Santiago de Cuba, y se consigna
ron además algunas cortas cantidades para el trozo de ca
mino entre Jibara y Holguin, y parael que el ayuntamien
to do Bayamo hacia construir en la Barranca de San-
ta Ana.' ' .

Con los pro'duelos de la Carola del snrgidero.de Bata
banó y un pOrtazgo éslablecido en aquel punto, se contra
tó en remate püblíco'el enlrétenimiento por cinco anos de
poco mas de'una leguá del camIno de aquel nombre junto
con el servicio de la farola.

En agosto det 8.8 se terminó el puenle de Bacuranao
que costó 8,910 ps. fs. yen el alio sisuiant9 el denomina
do de las Casas sobre el rio de Arroyo Arenas que impor
tó 67,855 ps. Cs. y el de Diego Velazquez sobre el arroyo
de Morda¡o que ascendió á .u.OOO ps. Cs. Tamhien se ter
minó por ese tiempo el pequeño puente de San Andrés
en el camino Ile Bolondron en cuya obra se invirtieron
3,000 ps. fs. En octubre de 4854 se abrió al público el
puente de sillería con tres arcos sobre el rio LUy'anó de
nominado de Alcoy, y dos alcantarillas couocidas"con los
nombres de San Francisco de A~is y San Migual. El total
de estas obras ascendió á 44 5,4.u ps. fs.

En el bienio de 4851 al 5' Cueron casi nulos los tra
bajos que se emprendieron, quedando reducidos á la
conclusion del último tramo de la carretera de Guana-
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Pa. Fa.
73,30' 78 1/4
68,847 93 1/4
90,776 25
65,38~ 50
94,236 50
~2,689 n 1f t
20,595 41 1/4
42,155 37 1/.
23,051 3' 1/4
20,685 62 1/.
55,547 37 1/.
U,908 3' 1/4
70,594 34 1/4
96,977 93 1/4
70,'60 44 114
54,000 76 1/4
98,447 4i I/t

314 ,735 i-3 1/4
494 ,909 75
408,931 6'.1 ti.
41\ ,H! 5 1/4
468,566 40 'l.
i84 ,545 27 1ft

Cantidades Invertidas.ARos.

Total•.

4832. .'
4833.
483'.
4835.
1836.
4837.
4838.
4839.
48'0.•
48'·1.
48n.
4843.
·\8U.
4845•.
4846.
4847.
48i8.
48i9.
4850.
4854.
485i.
4853.
48M.

4U'76
475'20

001'lSERVACION E8TRAORDINARIA o GBA"~E8 IlEPü.lCJOl'a.

En 47 de agosto de 4854 el gobierno c~do en Ma
drid por la insurreccion que acabaha de derribar ¡\ la 3d
minislraeion del conde de San Luis, decretó que se forma
se en la Haballa Ulla nueva dependencia que, con el UlUlo
de Direccion de Obras Públicas, corrit\se en adelante !'OlI
todo lo relalivo:i ~e ramo. Aella se incorporaron la COD
tadur!a v lesoreria de la antigua Junla de Fomento con lo
dos los [ngresos y arbilrios asignados para cubrir aqutl
servicio. La referida junta cambió pues entonces por el
de meramente com:ullivo su carácter admini.;tratil'o, .' la
nueva direccion absorbió todo lo mas sustancial de 5lIS
atribuciones. Desde aquella época ha dirigido en el pai¡
todas las obras púhlicas y muy cspecialmentf' las de car
releras. Sin afiadir reflexiones, insertamos tomándoladela
Memoria general ¡JI'\ obras Ilúblicas que publicó aqueJll
direccion en 4864, la siguiente reseila detallada allo por
aiío de las obras de carreteras y caminos vecinales deSde
el de 4855 que fué el pri mero de Sil admístracion hasta Ii
nes de 4858.

En el Departamento Occidental los trabajos de conser
vacion ordinaria y estraordiuaria y las nuevas construc
ciones de carreteras propiamente dichas, en los aiios
de 4855 á 4858, son los que se detallan á continuacioB.

ANO DE 4855.

Carretera del Oellte.

En el trazo inmediato al pueblo de. AfariaDlo por.ad
mioistraeioo:

CONSERVACION ORDINARIA.

En la carretera del Oeste ó sea de la Habanl á GUI
Da¡ay se ejecutaron por administracion los trabajos si·
gUlentes:---1--1 402'6' metros cúbicoll de terraplen.

25 1 4 8,93"332 id. lineales de cnnetas limpias.
i5'i8 id. id. firme r.ompueslo.

329'376 id. ~úbicos de piedra picada.-Inirtiéa
dose:
id. id. Yquedando acopiados:
id.

.'TU'IO!'.
Leguas provinciales.

Total.

Carretera del O. desde la lIabzna áGuanajav.
ld. del S. desde la esquina de Tejas hasla San-

tiago.. . • • . . . . • . . . . • . • . . .
1(1, d~l S. E. desde la esquina de Toyo á Ja-

maIca•..•........•.•..••
Id. del E. entre Corral Falso y la Gallega.•.
Id. de Luyanó á Corral Falso...•.•••
Id. de Cristina•....•.••.•....•
JII. de la Ceja de Bayate.•..•••..•.
Id. de Balahanó al surgidero del mismo nom-

bre.•

Además se estaban construyendo las calzadas del Cal
"ario, del 8-. F., de Jamaica á Fuentes, y ladeSantaMarla
del Rosario.

Estas fueron las principales obras ejecutadas en los
sesenla al10s que estuvieron á cargo del Re.al Consulado
y.la Junla de Fomenlo, gastándose la enorme suma de
'.14 5,475 ps. fs. 53 cs. "

El siguiente estado dalá á conoce~ las cantidades I~VP,r

tidas anualmente en las construccIOnes y reparacIOnes
de los caminos y carreteras en la segunda época que oor

.rió con ellas la última corporacion.

jay y de la calzada del Sur hasta San1iago do las Vegas;
algunas obras en la del S. E. en direccion ¡\ San José de
las Lajas; á la oonstruccion de un tramo de 2 millas desde

. Santa Maria del Rosario hasta su union con la carretera gfl
neral de Güines, y al entretenimienlo y reparaciones l/uo
fran mas urgentes hechas con gran lenlitud y dispendios.

Fueron tambien varias las composiciones que se hicie
ron en los puenl('s y andariveles, de las cuales citaremos
como las mas notables, las de los puentes del Calabazal,
Arroyo Jibaro, Maboa y Agua Uul?O.. Juan de ~oro, Ala~
bittue Saramaguacan, de la Fundlclon, San LUIS en 1'\1 flO
YumJrl y el de Marianao.

Las juntas subalternas recibieron autorizacion para in
vertir algunas cortas rantidades. Enlre las Ulayores deben
contarse las de 4,'00 ps. fs. á la de Santiago de Cuba pa
ra'la reparacion del camino real desde 01 puente del Obis
po hasta la hacienda de Jesus María; á I~ de Sagna la Gran
do la de 6,000 ps. fs. para el mejoramIento del camino
del Gnatao; y ¡\ la de Cardenas para invertir varias snmas
en el entretenimiento y mejora de los caminos de su ju
risdiccion.

La decadencia de las obras en los últimos ailos que es
tuvo encargada la RealJunta deFomenlo de la construccion
y mejora de las carreteras tuvo por principales causas. el
lnleres quesehabia despertado por las vías férreas y el ha
her agotadoaquellacorporadon todos sus recursos dejando
afectas adellJ¡\s sus rentas para lo sucesivo con los conveRios
que habia hecho con los contratistas, despueE de haber ena
genado mucbas propiedades valiosas y la fuerza de sns es
clavos cada vez mas necesaria por la escasez creciente de
brazos en la isla. Las jurisdicciones en general salieron
muy perjudicadas por 12 manera COII qne se invirtieron
sns recursos, di,poniendo de los fondos que les perlene
cian y dejando desatendidas sus comunicaciones.

Tampoco se hizo ningnn reglamento para la policia,
construccion y conservaclOn de los caminos. Solo se to
maron algunos acuerdos.. aislados para la parte económica,
y la conservacíon del arbolado de la calzada de Cristi
na y del tramo que se estieude entre la puerta de tierra y
el Cerro.

El siguiente esta!to manifiesta la estension de carrete
ras y caminos de segundo órden, construidos por la Junta
de Fomento hasta el afio de 4854 que se encargó de ellos
la Direccion de obras púhlicas.



CAR CAR 323,

7,8'4U metros clibicos de piedra picada; de los que
se emplearon:

'91'341 en la reparacion del firm~.

1,06i'38i metros lineales de cunetas, rebajando los aco
tamientos.

En el tramo contiguo á. Arroyo-Arenas se verificaron
por administracion:

4n'U8 metros lineales de firme roparado con:
4,91Ti id. id. de piedra.

En el tramo del Bermejal en adelante se hicieron:
4,767'3 metros lineales de cunetas limpias.

883'65 id id. firme reparado; empleando:4,U8''6' id. cúbicos de piedra y
UD id. id. cocó para recebo.
Estos trabajos se hirieron por ajuste al precio de 4'25

peso el 0'836 metro lineal. ,

CARRETERA DEL SCR.

En los tramos próximos á la loma Je SHn Juan y desue
el pueblo del Calabazal hácia adelante se ejecntaron:
2,043'088 metros lineales de cunetas limpias.
2,365'98¿ id. cúhicos de piedra acoplada.
3,38()'49i id, id. id. picada.
4,656'88 id. id. iel. lendida.

CARRETERA DEL SUD-ESTE.

En los tramos desde Toyo á Luyanó y de este en ade-
lanle:
6,46f38 metros lineales de cunetas limpias.
',355 id. id. firme rflparado.
3,3.1'648 iíl. cúbicos de piedra invertida.
3,59"5i id. id. id. acopiada.
3,467'%11 id. id. id. picada
1,936'8' id. id. id. tendida.

610 id, id. cocó para recebo.

CAB.RETEJlA, DEL 81JDoB8'l'E.

En el tramo de Jamaica á Fuentes:
',133'00' metros Iineall1S de cunetas limpias y ·acota

mientos rebajados.
'\ ,5'5'8'8 id. cúbicos de piedra picada.

395'95i id. itl. id. lendida.
Al empezar el año se contaba para los lrabajos de car

reteras con 600 peones entre colonos peninsulares, proce
dentes de la conlrata de don Urbano Feijóo Solomayor y
negros emancipados, esclavos y cimarrones, cuyo número
se rednjo en fin de enero á. Mi por haberse relirado los
primeros.

En 7 de febrero fueron baja -100 colonos peniDsuia
res que se deslinaron á la guardia ciúl, y en el mismo mes
salieron lalUbien 30-1 para el senicio mililar, quedando por
t'I1limo retlueida la fuerza en los p"imeros meses del ailo
á -1:2 colonos, á consecuencia de enfermedadcs, defllllcio
nes y de haberse seguido aplicando aquellos á los inslil'J
los referidos y á otros serVicios direreules.
. La dolacion de negros emancipauos y escla\'os que

fuéen nn principio de -107, se disminuyó lambien por efec
lo de (as bajas nalurales y prMugos. Para el servicio y
conduccion de materiales y efeclos se contaba con 30 mu-
los, '6 bueyes, 30 cal'relolJt'.5 y 6 carrelas. ,

La falla ue brazos, impidió realizar las obras que se
pensaba emprender. Solo se l'jecularon las mcnciouauas,
en las qne se nola que no corresponde el trabajo al /IÚ
mero de jornales in\'el'l iuos á pesar de haber regresauo á
fines elel mes de agoslo, parle de los colonos peninsulams
que permanecierolJ en las carreleras hasta prllleipios del
siguiente año de -1856. ,

AÑO DE 4856.

CONSERVACION ORDlNARrA.

5,U5'388 metros lineales de cunetas limpias.
498'808 id. cñbicos de piedra adquiriua.
352'736 id. id. id. tirada.

4,On'698 id. id. id. picada.
nO'S08 i1. id. iu. tendida.

4,5U"
692'0'
737'59~

4,07-1'056

CARRETERA DEL ESTE.

metros lineales (le cunetas limpias.
id. cúbicos de piedra acopiada.
id. id. id. picada.
id. id. id. lendida~

CALZADA DE CRISTINA.

Carreteras del Oeste Sud-Es/e y Sur.

7,090'95% metros li~leales de ennetas limpias.
3.5-i5''76 id. ir!. reparacion en firme.
6,06i'06~ id. id. de pieelra invertida.
3,028'33% id. cl\bicos de piedra exislente.

'60 id. id. cocó para recebo. .
Es tos trabajos se hicieron por ajuste y á los precios

de 1'25 y 4'37 Y '/1 ps. fs. por ('ada 0'836 metro lineal ¡je
reparacion de firme: r.1 \'alor de la carrelada de piedra
1'-168 metros eúh¡cos, fué de 0'50, 0'62 Y '/1,0'87 Y 'Is
y n 8 y'1/" peso de cuyo material se pro\'cyó á los c1'!s
lajistas asi como de ciliurlros whiculos )' animales.

CALZADA DEL CALVARIO.

4,434'576 melros linealtlS de cunetas limpias.
747'288 id. id. terraplen y afirmado.

4,07-1 id. cúbicos de pieura invertiua.
200 id. id, cocó para recebo.

!l1J_YA. CleNtlTR1JCl(lleNE•.

CARRBTERA DEL SUD-OESTE.

En la prolo~cion de la del Oeste y tramo de Guana
jay á Candelaria se ejecutaron por arlministracion:

4,95-1 'H4 melros lineales de cunetas limpias.
~,7U"08 id. cúbicos de piedra picada.

-I08'6U id. id. iu.. acopiada.
233'6 id. id. id. tendida.
Se retirara n, además, varias cercas y demolido otras

I\ue eslahan in úti1~.

CONSERVACION ESTRAORDINARI.\ 6 GRANDES llIlPARACIONES.

Carreteras del Oeste.

En los tramos emprendidos desde los Bermejales has
ta el Blanquizal se ejecularon por ajusle:
H,H 0'8" metros lineales de cnnetas limpias.
7,055'Ui id. id. reparaci,)O de firme, en los'

IJne se in\'irtieron.
45,539'656 Id. cúbicos de piedra y
4,300 id. id. cocó para recebo, quedando

exislentes:
43,4-16'6' id. id. de piedra.

Los ajustes fueron á -1 '25 Y ~ '37 Y '/1 peso por ca
da 0'836 melro lineal, facililándose la piedra por el ralDo
de obras públicas ti 0'50, 0'62)' '/1' 0'87 Y '/1 y n 8 ya/"
peso por caua 4'-168 melros cúbico~. Se proporcionaron á
los destajistas los vehtclllos, cilindros y animales "nece
sarios.
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CALZADA DE TIB.BY EN MATANlAS.

En el tramo de Arroyo-Apolo al pnente del Calabazal
se hicieron:
3,999'n' melros lineales de cunetas limpias.
4,999'712 id. id. firme reparado, invirtién

dose:
3,324'792 id. cúbi::os de piedra y

360 id. id. cocó, resulLando:
4,787'056 id. id. piedra acopiada.

La escavacion para el ensanche del cauce y desague
del puente del Calabazal, produjo un mOlimiento de
4,812'H8 metros cúbicos de tierra. .

Se ejecutaron por ajuste A4'37 Y1/. peso el 0'836 me
tro lineal, obteniéndose la carretada de 4'463 metros cú
bicos de piedra A0'50, 0'75 Yun peso cuyo material se fa
cilitó tambien por obras públicas.

CABIlBTEIlA DEL SUD-BSTE.

En los tramos desde la esquina de Toyo hasta la hijue
la del ~ortazgo de San Francisco de Paula:
8,.964 U metrbs lineales de cunetas limpias.
4,098'072 id. id. firme reparado, en los que

se invirtieron:
7,750'848 id. cúbicos de piedra y

609 id. id. cocó, quedando acopiados:
4,433'128 id. id. de piedra,

Los trabajos se hicieron por ajuste Posceplo 496'46
metros lineales de firme reparado p'0r administracion abo
nlindoselos primeros ~ 0'62 y'/., 4 24 y'l., 4'25y4'37 y'/.
IlesO por 0'836 metro lineal: la carretada de piedra con un
voh\men de 4'468 metros cúbicos se obtuvo A0'31 Y 1/.,
0'37 yl/., 0'56 Y1/.,0'68 Y1/. Y0'75 peso facilitándose A
los destajistas tanto este material, como los cilindros, ga
naJa y carretones.

CABIlBTEIlA DBL ESTE.

En el tramo comprendido entre Santa Fé y la Ga-
llega:
3,748'528 metros linl'.ales de cunetas limpias.
4,859'268 id. id. firme reparado.
4,47'1 '096 id. cúbicos de escavacion para abrir dos

zanjas de desagüe en una longitud de
731,336 metros.

375'6U metros lineales de revestimiento de piedra en
seco.

1 072'03' metros cúbicos de piedra invertida eu la re-
, paracion.
306 Id. id. l1e cocó invertido en recebo.
Por ajuste é los precios siguientes: 4'50 peso por ca-

da 0'836 metro lineal de gran reparacion: 0'25 y 0'34 Y1/.
Ileso por cada 0'580 metro cúbico de escavacion corres
pondientes A unas zanjas de desague que fué necesario
ahrir y 0'6' Y1/. peso por cada 0'836 metro lineal de re
,vestimiento de piedra en seco: este material, que tambien
se facilitó á los destajistas, se obtuvo ~ los precios de 0,50

.y 0,84 Y1/. peso el 4468 metros cúbicos.

CARRBTERA DE_BATABA~Ó Á LA PLAYA.

6 H l'n mhtros lineales dA cunetas limpias.
'459'8 id. id. 6rme reparado.
l'or ajuste á 0'87 Y'1. peso por cada 0'836 melro li

llcal los segundos ylos pruneros é 0'34 Y1/. peso por 0'8~6
metro lineal' siendo de cuenla del destajista el matonal
necesario que consistió en arena de dicha playa.

'15'503 metras lineales de empedrado en los andeofl!.
!65'U5 id. cúbicos de f.sca,·acion.
484:34 id. id., terraplen.
!0'57! id. lineales de adoquines para formarel

escalon de los andenes.
41'7'8 metros cubkos de piedra de las canteras.

Estos trahajos se verificaron con una brigada de tOpre
sidiarios y otros auxilios que prestaron ,'arios particnla·
res para la conduccion de materiales,

~IlE"AS (:O~.T.Il00I.lIE••

CARRETERA DEL OESTE.

En los 49 kils. 679 metros lineales de esplanaciou se
obtuvo un movimiento de tierras de:
31,644'91 metros cúbicos de terraplen y
55,370'792 id. id. escavacion.

Cuyos trabajos se ejecutaroD por ajuste Ai, 4'87 Y111'
2'81 Y 1/. peso cada 0'836 metro lineal.

CARRETERA DEL SUD-ESTE.

En el tramo de Sau José de las Lajas al puellle de Ga·
nuza se hizo por ajuste una esplanacion de
4,791'254 metros lineales, la cual produjo un moyj·

mienlo de
2',!55'072 metros cúbicos de terraplen y
2,646'742 id. id. escavacion.

El precio fué de 4'87 Y1/. peso por 0'~36 metro liot'QI,

•••a••• pa•••ClA.

Fabricáronse! badenes adoquinauos en el pueLlo de Ma·
rianao coloclindose 18,392 metros lineales de barandanne
va en el puente del mismo nombre, y se reparó tambien
la casa que alll tiene la Oireccion de Obras públien

A la salida del pueblo de Guanajay se conslllyÓ nn
ponton con apoyos de mamposlerla y 3 en el tramo nllt~O·.

desde aquel punto ATrujillo 3 alcantarillas de la misma
clase.

Se reparo la casa, dependencias y cerca del potrero
del Dique en la carretera deiS. E. donde se tiene el gana·
do para el servicio de las obras.

Constrllyóse el ponton de Guenaga en el tramo noe'\'o
del pueblo de San José de las Lajas al puente de GaOOla.
rormado con estribos de mamllosterla Ybóveda de ladn·
1I0s, como tambien 3 alcantarillas en las que se emple;¡·
ron iguales materiales.

Se renol'aron los dos aletones y pisodel pu~nle de Mar·
tin Perez situado en el tramo entre el Potosi y el caserio
de Luyanó. .

En el Puente-Blanco qne corresponde Ala carretera
del Este, se hicieron 84,096 metros c\\bicosde mamposk
rla ordinaria para reparar sus estribos y 404,536 metros
cl\bicos de terl"lplen sobre su pavimento, colocándose
ademAs U guarda-ruedas de madera dura.

BDIFICIO PAllA ALMACEN GENEBAL DE OBRAS PÚBLICAS.

Se edificaron de madera con cubierta de teja, Jo~ d~·
partamentas necesarios para la aplicacion del elhficlO
antiguo Asu actual destino, Afin de que con las nueus
obras pudiese contener las dependencias para alma'
cenes de efectos y herramientas, talleres de herrcrla Yr.ar
pintería, alojamiento para el guardn-almaccn, para ,una
brigada de 60 trahajadores con 1(\3 accesorios respec!ll'os
y uu espacioso patio para coloca!" maderas y aparear la5
carretas y demás del servicio de las obras.

Los trabaJosde conservacion permanente v grandes re
paraciones principiados en 4855 Y continuados en 1856.
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CAIIRETBRA DBL BUll.

CARRBTEB~ DBL BUD-ESTB.

COl'fllBlI.VACION 8STll.AOlll>lNAaIA Ó GLUCDBtI llBPAIlAClOMU.

t 0,888'048 metros lineales de cunetas limpias.
5,U4'5U ill. id. firme reparado.

4t ,Ut'0'8 id. cdbico!' de piedra invertida.
4,900'336 id. id. cocó para recebo.

Los precios de estos trabajos que se ejecutaron por
ajuste fueron de 4'371/, y 4'4Jl1/4 peso el 0'836 metro li
neal Ú firme reparado: obteniéndose la piedra que se
facilitó por el ramo de obras pdblicas, é ftil/. Y 4'i5 pe
so la carrelada.

325(lAR

Carretera del Oeste.

En los tramos desde la puerta de Tierra al puente de
Chaves, de Marianao al Pocito y de Santa Cruz' Hoyo
Colorado se ejecularon:
1>,836'952 metros lineales de cunetas limpias.

'43'82 id. id, eaplanacion.
5,'45'896 id. id. firme reparado.
8,373'46 id. cl\bicos de piedra invertida.
6,345'396 id. id. id. existente.

922'436 id. id. cocó· para recebo.
De estos trabajos 570'988 metros lineales de firme re

parado~ hicieron por administracion y los restantes por
ajuste y á 4'371/ s-t'50 Y 3 p!'. fs. el 0'836 metro lineal,
SIendo este I\ltimo precio correspondiente al tramo de ~a
rianao al Pocito en el que se hizo tambien la esplanacloD.
La piedra se obtuuo á 0'871/11 Y4'50 peso la ca'rrelafla.

CAR.
son una prueba evidente del estado de completo deterioro
en que se hallaban las carreteras de esle departamento,
cuyos firmes necesitaban reconstruirse casi en sn to
talidad.

Al enumerar los ejeculados en 485;; se manifeslaron
las causas que produjeron el que no correspondiesen á los
jornales empleados; y como en 4856 eran todavia en corto
número los brazos para continuar la reparacion rle car
reteras, porque para todas sus atenciones solo conlaba la
Direccion con 425 negros esclavos y emancipados, por ter
mino medio, con un tren de t, carretas y '9 carretones
con el ganado correspondiente, fuéprecil!o recurrir á ajus
tes parciales con varios destajistas, que contaban con cua
drillas de vizcainos y de negros propios ó alquilados.

La adopcion de este metlio permItió hacer los traba
jos que se han mencionado antes, los cuales se auxiliaron
rnlllos negros y esclavos destinados al ramo de obras pú
blicas, cuyo número tuvo algon aumento los allos siguien
I\'s, pues aunque aparece el mismo con corla diferencia,
debe tenerse en cuenta que exhtian, además de los refe
ridos t 25 negros, 30 aplicados á las obras de muelles.

E! sistema de ajustes parciales con arreglo á los plie
gos de condiciones, proporcionó tambien la ventaja de dar
principio" los trabajos de esplanacion en las carreteras
del S. O. proll)ngacion de la del O. y en la del S. E. des
de San José de las Lajas á Ganuza, como asi mismo la
construccion de algunas obras de fábrica ..

Resulta, pues, que sin perjuicio de atender á la gran
reparacioll que imperiosamente reclamaban las carreteras
se dló el impulso posible' sus prolOngaciones, á fin de
(\né estas vias de comunicacion proporcIOnasen el fomento
~ prosperidad de los territorios qoe recorren.

AÑO DE 4857.

C ONSE IlVACION ORDINARIA.

CurreterIJ del O. Y S. E.

9,397'92 metros lineales de cnnetas limpias.
3,965'668 id. id. reparacion de firme.
6,47"tU id. cúbicos de piedra invertida.

10,228'59t id. ' id. id. existente.
985'79' id. id. cocó para recebo.
Estos trabajos se hicieron, :lnos por administracion y

otros por ajuste, corre:;pondicndo al primer sistema nna
estenslOn de·1 ,86"28 metros lineales de firme reparadoyal
segundo t,4 04 '388, al precio de t '371/, ps. fa. por 0'836
melro lineal. Se proveyó á los destajistas de cilindros ve
biculos, animales y pIedra necesaria, habiendo costado
este materi~l 0'87 l /, y 4'2ti p'eso por carretada de t 't 68
metros cúbiCOS.

•••A. a••A•••.,A.

En la carretera del O. se reparó el pnente de Santa
Cruz reponiendo tres vigas de sn piso, el firme que las
cubria y limpiando las iumediaciones del puente.

Enla del E. se fabricaron 3 puentecillos entre Puente
Blanco ySanta Fé, reponiéndoles algunos lablones que
tenian Im\ti/es.

En el tramo entre Martín Pcrez y el Potosi, de la car
retera del S. E. se repuso tamblen el piso tIe 2 alcan
tarillas.

Se recorrieron los tcjados de los portazgos de Luyan6,
Punla-Brav:J, Canoa, Rancho-Boyeros y Caimito, habir.n
dose blanquead!) sus paredes y recorrido sus pnentes, piso
y cercas.

En los tramos comprendidos entre la loma de los
Zapotes á' Guachinango, de Rio Grande á Gineta, deNoftez
á Sanla Fe y de Jamaica á Canoa se ejecutaron:
40,359'7U metros lineales de cunetas limpias.
, 343'856 id. id. firme reparado.
7826'768 id. cúbicos de piedra IDvertida.
4:39"592 id. id. cocó para recebo.
3 5'4'376 id. id. piedra existente.

'Estos trabaJos se hicieron por ajuste é 4'371/,-4'50 Y
"50 peso el O836 metro lineal de firme reparado. La
piedra y cocó se facilitaron á los destajistas, siendo el
costo de la rrimera de 0'50-0'661

/4 y 0'85 peso porcarre
tada yel d-a segundo é 0'MI/4 Y6'68'14pellO el 0'58' metro
cdbico.

CAllRETERA DR BATABA!'lÓ.

, 267'232 metros lineales de cunelas limpias.
2'330'768 id. id. id. abierlasde nuevo.
t ;465'38' id. id. de esplanacion y tirme re

parado.
4,433'646 Id. id. firme reparado.

o' '80 id, cúbicos de piedra invertida .
377'08& id. id. cocó para recebo.
Ajllsléronse estos trabajos' i ps. fs. el 0'836 metl'6

lineal de esplanacioll y firme reparado y é 0'871
/, peso

el 0'836 metro linenl sm esplanaclOn. ta piedra fué lacili
tada por los destajistas' quienes se snrtió de animales,
vehlculos y cilindros.

CAllaSTERA UL 8UD-OBSTB.

En los tramos comprendidos entre Guanajay yTrujillo ,
Chapoten yArtemisa, Artemisa y la laguna del Portugués
y de ésta á las Mangas se ejecutaron:
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3,09"108 melros lineales deesplanacioD, los cuales pro

dujeron:
1,IU'1)6 id. cóbicos de terraplen y
6,736'172 id. id. desmonte.

Estos trabajos se hicieron por ajuste , 4'871/.-1-2'50
Y t'84 1/. pesoel 0'836 metro lineal.

Además se eJecutaron en los tramos comprendidos en
tre Guanajay yTrujillo, Capote y Chapoten, éste y lescua
tro caminos de Abreu los siguientes:
5,96"86 metros lineales de afirmado.

10,250'! id. cúbicos de piedra invertida.
!,U7'67f1 . id. id. cocó para recebo.
',474'255 id. id. v.iedra existente.

Loa convenios fueron' 4 75-4'561
/. Y3'UI

/. peso el
0'836 metro lineal de afirmado: y de cuenta de los desta
jisllas el acopiado de piedra en ellramo Cae0te y Chapoten.
En los demás costó la carretada á 0'50-075 Y0'81 1/. ~o:
los cilindros vehlculos y animales fueron tambien facilita
dos á les destajistas.

CARRBTEIlA DBL SUR.

En el tramo de Santiago á Bejucal.
-6,392'056 metros lineales de esplanacion que proporcio

naron un movimiento de
7,OU'696 metros cúhicos de terraplen y .

4S,U9'86' id. id. desmonte, parte en roca ypar
te en terrenos de regular consistencia.

se concertaron estos trabajos á 3'50 peso el 0'836
metro lineal de desmonte en roca y á 4'50 peso el 4'836
metro lineal de desmonte y terraplen en terreno ordi
nario.

CAIUlETBBA DBL SUD-ESTE.

el auxilio de esclavos y emancipados ea nlimero de 450
próximamente y un tren de 32 carretoll6S, 20 carretas, 9
cilindros, 61 bueyes y 32 mulos.

AÑo DE 48lS8.

CON8BRVAClON ORDINARIA.

En las carreteras del S., E., O. y trolo de Batabanó á
la Playa se ejecutaron: '
U,687'436 metros lineales de cunetas limpias.
1,839'056 metros lineales de firme reparado por admi·

niaLracion.
3,73~' 'U metros lineales de firme reparado por ajuste,

habiéndose invertido.
t i,758'8'8 metros cúbicos de piedra y
4,6i4 '28 id. id. cocó para recebo; quedando

existentes
H ,2U'8 id. id. piedra.

Los trabajos fueron á 4,371/, V 4,50 peso el 0'836 me·
tro lineal de firme rep:trado. La piedra se facilitó á los des
tajistas obteniéndose á 4,421/. Y4'15 peso el 4'468 metr06.
Los animates, vehlculos y cililldros se facilitaron por el
ramo de obras públicas.

...... •• P....."".

Se reparó y pintó el puente· del Calabazal como Hi
mismo el de Arroyo-Apolo.

Carretera del Oeste.

CARBETEaA DEL SUR.

CARRETERA DEL SUD-GESTE.

4,50"8 metros lineales de cllnetaslimpias.
837'67! ir! id. firme reparado, invirtiéndose

4,755'50' id. cúbicos de piedra y
!9! id. id. cocó; qneda'ndo existentes

4,7B5'87t id. id. piedra picada.
Hiciéronse por administracion estas construcciones.

3,698'768 metros lineales de CUlll'tas limpias.
4,696'88' id. id. de afirmado, en las que se

invirti(l'fon
2,6iO'49! id. cúbicos de piedra y

334'418 id. id. cocó.
Estas obras se ejecutaron por adminlstracion y la pie

dra se obtuvo á 4, 4'4111. Y4'25 peso por carretada de
l'468 metroS"cúbicos.

En los tramos del caserlo del Cerro al de MorcWo, de
PuentesGralldes á Mariallao, del ingenio Corho al e.timilo
y de este al camillo del Guayabal: _
4i,53i'98' metros Iint'.ales de cunetas limpias.
7,730"92 itl. id. firme reparado, invirtiéodose

43,'71'428 id. cllbicos de piedra y
4,363'8U id. id. cocó: qlledantlo una existen

cia"de
6,606"· id. id. picdra.

Estos trabajos se hicieron por ajuste, asi como por ad
ministracion '48 melros lineales, los primeros á 4'371/1
Y4'50 peso el 0'836 metro lineal, siendo el valor de la
piedra, que se facilitó á los destajista~, de 0'871

/. ~ Y4'15
peso por carretada.

En el tramo Inmediato á la laguna del Portugués se
construyó un puente con estribo, pilares de mamposterla
y piso de madera, y en las inmediacione$ .lel puente de las
Mangas un ponton tle los mismos materiales, ambos por
contrata y ea la cantidad de U,500 ps. fs. el primero y
3,000 el segundo.

En el Duevo trozo de la carretera del·S. E. se fabricó
el'puente de Ganuza por la suma de 6,500 ps. fs. en quese
contrató: es de madera, con estribos y pilares de mampos
terla, comprendiendo una luz de 4' metros.

Por lo espuestose observa que continuó en 48571a con
servar.ion permallente en las carreleras del O. y S. E., co
mo tambien la IlStraordinaria y trabajos de nueva cons
truccion empezados en el ailo anterior, emprendiéndoie
además el del trolO de la del S. entre los pueblos de San
tiago y Bejucal y el de la del S. E. desde Goinp~ al pozo
de Gamarra, con snjecion á los proyectos aprobados.

La anterior relacion tambien espresa las obras de fá
brica que se realizaren,! las repancionesde las existentes.

El sistema adoptado para los trabajos fué igual al del
afio anterior esto es, por ajuste en todos aquellos que
no pudieron llevarse á ca~o por administracion á ~usa de
la falta de bralos P.COnóm;cos, Ósean negros emancIpados.

La estraccion de materiales, su conduccion y demás
serviciol'; q~e no se verificaron 'por ajuste, lo fueron con

En los tramos de San José de las Lajas al puente de OONSERVAClON EIlTBAORDINARU Ó GRANDES RItPABAClOKIS.
Ganuza, y de GUinea al pOlO de Gamarra.
',874'302 .metros lineales de afirmado.

43,797 id. cúbicos de piedra invertida.
4,777'48' id. id. cocó empleado para recebo.

50'46 id. lineales de escavacion.
El tipo en. que se hicieron estas obras.fué á 3'25 peso

por 0'836 metro lineal de afirmado, inclusa la piedra que
lUé de cuenta de los destajistas, y únicamenteporadminia
tracion los 58'46 metros lineales de desmonte.
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CAIlBETBRA DEL ESTE.

CAR
CARRETERA DEL SUB

32'7

Inmediato al Puente-Blanco por administracion.
.. ,4 ¿3'6' ·metros lineales de cunetas limpias.

574'8U id. id. firme reparado, en los que se
invirtieron

t ,¿6i)'3¿ id. cubicos de piedra y
U6'3¿ ilJ. id. de cocó.

• CABIlETEIlA DEL OESTE T SUR.

En los trozos inmediatos á la Habana y por adminis
tracion.
S,¿S4 'U8 metr05linealesde firmc reparado, invirtiendose
5,9'7' '56 id. cUbicos de piedra y

610'108 id. id. cocó.

KUJ:V"'. C:O••'I'auCClo•••.

CARRETERA DEL SUD-oESTE-PBOLONGACION DE LA
DEL OBSTE.

En toda la estension desde Guanajay al Portugués se
ejecutaron: .
.. 4,260'08' metros lineales de afirmado, invirtiéndose
3t,464'6' id cUbicos depiedra y

3,931'656 id. id. cocó.
Los ajostes foeron á 4'75-3'411/1 Y¿ pll. fs. al 0'836

metro lineal de afirmado. La piedra en el tramo de Chapo
len á los cuatro caminos de Abreu se suministro por el
ramo de obraspublir.as á ~'42I/J Y ~'18 peso la carretada.
En los dembl'untos el aeopio de malerial se hizo por
cuenta de los destajistas.

CARBETERA DEL SUR

Trozo comprendido entre ~ntlago y Bejocal.
3,803'08 metros lineales de afirmado, ell los que ·se

invirtieron
45'~75 id. cúbicos de piedray
4'900 id. id. cocó.

Se ejecutaron por ajuste ó 3'50 peso cada.0'836 metro
lineal, siendo de CIJenta del destajista el material.

CAIUIBTERA DEL flUD-BSTE.

Trozo de Gnines al pozodeGamarra{loradministracion.
3,5'U.576 metros lineales de esplanaclon que produjeron

U,t64'96 id. cubicos de terraplen y
~,59¿'71 id. id. escavaclOn y
.. ,086'8 id. linE'.ales de afirmado, invirtiéndose
3,786 id. cúbicosdepiedray

378'6 id. id. cocó......._.........,....
P1JE1'CTB DB IItJ!BRO SOBRE EL BIO DE ALIIENDAllEB

EN LA CARRETBRA DBL OESTB.

•
Verifie6l'01lse las escavaciones para la cimentaeion

de los estribos de 66te puente, habiéndose clavado los pi
lotes, colocado el emparrillado y levantado los referidos
estribos de Billerla hasta la altura neeesaria para recibir el
piso. se hicieron bajar las aguas del rio cortando una pre
sa natural ~ue existe· mas abajo del punto elegido para
su estableCImiento. Hubo que suspender los trabajoscuan
do se baIlaban en tal estado á consecuencia de la varia
CiOD que sufrió el proyecto primitivo, proponiéndose sus
tituir el de madera con uno de hierro, que se compone de
liD tablero de madera suspendido por dos armaduras de
bierro fundido y forjado, cuyas estremidades descansan en
columnas y estas en estribos de canterla. Su luz es de 96

.pies ó .ean 29'16 metros li~es.

Constru~óse un ponton mixto sobre el rio de Bejucal
con estribos, pilares de sillerla y piso de madera dnra. La
obra se hizo por contrata en la cantidad de ~,900 ps. fs.

Quedó terminado completamente el puente de Gauuza,
con el arreglo dd cauce de todo el rio.

CARRETBRA DEL ESTB.

.En el tramo d.e ~uyanó y el Potosi, Sil empezó la esea-
vaclon para los CImIentos del puente denommado Martín
Perez, cuyos estribos necesitaron establecerse sobre pilola
ge por la mala calidad del terreno.

CAMINOS VECINALES.

En el que dest.le la Habana se dirige á San Antonio
Chiquito. por administracion.

635'36 metros lineales de esplanacion, habiendo pro-
ducido: .

3,632'48 id. cubicos de terraplen y
1,7U'2 id. id. desmonte.

En el de Nullez á la Canoa por administracion.
483'91 metros linealeS !le esplanacion, que produjeron
515'6 td. id. terraplen y
186'46 id. id. escavacion.
En el de Concha, tambien por al1ministracion.

4,3M'88 metros cúbicos de desmonte para continuar el
arreglo de la esplanaeion que estaba em
pezada.

Sin desatender los Irabajos de conservacion permanen
te en las carreteras del S., H. YO. y trozo del puebln de
Batabanó á la Playa, se verificaron otros por administra
cion, como se lleva espuesto, empleándose en ellos 360
trabajadores entre esclavos, emancipados, colonos asiáti
cos y175 individuos de tropa durante los meses de julio,
agosto, setiembre y octubre. El tren se componia de ¿O
mulos, é igual número de carretones, 68 bueyes, 46 car
retas y 4Ocilindros.

Además de continuarse las obras de conservacion es
traordinaria y de nueva construccion, emprendidas en los
allos anteriores, se empezaron las de esplanacion para los
caminos vecinales tIc Nuftez á la Canoa, de San Antonio
Chiquito y las correspondientes á la calzada de Concba.

Comparado el número de brazos empleados este afio
con el de los anteriores, se ve el gran aumento de eman
cipados que consignó el gobierno superior civil á las obras
públicas ycon especialidad á carretas.

Por vla de ensayo se dedicaron igualmente los 275 in·
dividuos de tropa de que se ha hecho mérito, pero Bin
los buenos resultados que eran de esperarse por no ser la
estacion de verano en que se emplearon, la mas á propó
sito para las obras por las muchas llovias, por su falta de
práctica en esta clase de trabajos, y porqne si ha de pro·
dllcir buenos efectos la aplicacion de la tropa á loS d.
carreteras, ferro-carriles, etc., es necesario, además de
contar con que sea en épe.cas opcmunas, que se llenen. los
requisitos de ser gente escogida, volonlaria, , retribuida
convenientemente y á cargo de oficiales celosos, pues de
lo contrario no proporcionarán el beneficio que debe es
perarse y aun exigirse de ellos.

La práctica observada muy de antiguo en esta- ishl de
emplear al soldado durante el verano en los trabajos de
obras públicas, se.rá muy conveniente para su salud, pero
perjudioial en estremo al adelanto de aquellas como lo
comprueba una constante esperiencia. Bato, aun prescin
diendo de las consideraciones que &e llevan anotadas; se
concibe ficilmente con solo observar que dichos inaivi.
duos, ejecutando trabajos mas fuertes que los que su ins·
titucion les impone, y por mas que á elh~se deiliquen vo-
IUDtariam6n&e, 110 reportaD tedOl los resullados que fue-
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ORIENTAL,

quedarán tambien cODstrnidos á fines del año de 1859
3 kils. 945 metros dtl esplanacion, de lbs cuales! kils. f1J
metros pertenecen al primero y un kit. 671 metros al se·
gundo.

Los 17 k.i1d. 560 metros que resultan fabricados ~ fi
nl'.s de 4858 importaron lOi,065 ps. fs. 51 1/, centavosó
st'.a por kilómetro á 7,354 ps. fs. 83 ceIrtavos por término
medío. Los 54 kils. 800 metros de gran reparacioo hao
costado 43',394 ps. fs. 301/. centavos ó sea cada kilómetro
á 3,054 ps. fs. 3. centavos, sin incluir otros gastos, eom;
prendidos en los generales de este capitulo.

OBRAS DE CAMINOS EN VARIOS DISTRITOS DEL
DEPAIlTAUtNTO OCCIDENTAL.

Reconocida la necesidad de mejorar la rmnunicacion
entl'e las villas de Sallcli-Splritus y Sama Clara, se em
pezó á tralar de [a construcclOn de un nuevo eamino ues
de el ailo de 4856 en que se practicó el reconocimienw d~1
tramo entre Sancli-Splritus y Hernando bajo el eosto
de 304 ps. fs.; se formó el correspondiente preyecto en ~I

lJ.ue fué incluida la constrllccion de 3 puentes sobre los
flOS Arroyo-Grande, Santa Cruz y Juinicú¡ y emprendidos
en 481>8108 trabajos se desmontaron 769,496 metros pla·
nos en monte firme, terreno labrado y monte bajo, abrién·
dose 467,696 metros cuadrados de chapeo de mODle en
una estensioo de 3,360 metros ó sean ~ leguas por " I'a
ras de ancho.

En la J. de Cienfuegos y en 4857 ~e emprendió tamo
bien la construccion del camino que de la VIlla de aquel
nombre conduce al punto llamado de las Cangrejeras, ha·
biéndose ejecutado 857,736 metros lilleales 'con un terra·
plen de 8,360 metros, su afirmado correspondiente y' al
cantarillas contratadas por 4,500 rs. fs. Este gasto, ero·
gado por la Direccion, junto con e de 5,47~ ps. fs. inrer·
tidos en el camino, hacen el total de 6,901 abollados por
el presDpUtlSl.o do obras públicas.

OBRAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMJIl,'TO. .

Las obras ejecutadas en esta parte de la isla desue que
se creó la Direccion son las que se espresan seguidamente
yen las cuales se comprendell \'arios auxilios.

Consignados en 4855, 8,000 ps, fs. para el empedrado
de las calles de Cuba, im'irlió en ello la indicada suma
una comision mixta de indi\·jduos del Ayuntamienw Y
Junta departamental de aquella ciudad crl'ada pala en·
tendor en la obra.

En el mismo ailo se faciliLaron 3,00() ps. fs. con de:;·
lino á las de rábrica necesarias en el camino denominado
de las Dos-Bocas que conduce de la ciudad de Cuba á
Guantánamo y Baracoa y cuya eomp<l&ici.on se hacia con el
auxilio de brazos faciliLados por los hacelldados.

Entre las Duevas cOlls~ruccioDt's, pueden seílalane los
pro~'cctos de. apertufl de un camino desde Baracoa á
Guantánalllo en cuya formacioD se empezó á entender en
el afio de .4 856 como asimismo en tll eslndio del de la
carretera central, á cuyo llfetlO se remitieron flOr la Diret
cion las instrucciones noct'Sllrias.

En· las esplaoacioues, obras de fáhrica y desagile6 eje
cutados en la calzada denominarla de Concha en unaesten
siOll .ue 4,000 metros por !O de ancho, wrificadas en el
afio de 4857 se ¡lIvirlió lasuma de ,,~g7 ps. fs.

. En el mismo afio se hicieron: 4.° Las esplaoacioDfS Y
desagües en el camino de las Enramadas hasta el puelllt
de Yarayabo.

2,0 El malecon y trozo de la calzada constrtlidos en
Baracoa con objeto de unir el barrio de Carlier roD el
puente de Macagualligua contratados en la SUlDa de 7Upe
sos fs.

J'

. 6IILI'fl Guan_jay y el ponton del Portugués.
719 metros entre el pueblo de Santiago y la

. ciudau de Bejucal. . ,
entre eJ pueblo de San José de las LaJ~ y

el puente de Ganuza.
1) id.

n kils.
·6 . id.

ran convenientes, asi por el conveBcimieuto en que están
de volver á sus cuerpos á los cuatro m'eses sin esperanzas
de tener nuevo ingreso en esta clase de obras, cuanto por
que un cúmulo de razones de todos conocidas, hace que
no se les violente en las horas de trabajo por sus inme
diatos gefes como pudiera hacerse con un personal de dis
tinta Indole y condiciono

Las cualidades necesarias para tener buenos brazos con
destino al servicio de obras públicas, entre las cuales fi
guran en primer término la economla de los jornales y la
robuslR,z nt'.cesaria para resistir á la influencia del clima,
no se reunen mas que eo'los negros. Asi lo demuestran
los resoltados ,que han ofrecido los colonos poninsulareb,
las brigadas de tropa y últimamente los colonos asiáticos,
los cuales han ocasionado grandes gastos sin contar las
considerables bajas que sufren cuaudo no se hallan acli
matados.

Es incuestionable que las tropas, cuando se las ocupa
eo faenas estralías á su instituto, como lo hacian los ro
manos y segun lo practican hoy algunas uaciones, por
ejemplo la francesa, producen resultados admirables, es
pecialmente cuando se aplica en graode escala 'este recur
so. En la isla do Cuba, á pesar de lo rigoroso de la tem
peratura, en los meses de octubre hasta principios de ma
yo, puede utilizarse la (uena del ejército con ventaja en
la ejecucion de las obras y hasta tal punto, que con una
buena organizacion en las brigadas se obtendria, no solo
un considerable adelanto en los trabajos, sino que se pro
porcionaria, además, UD cúmulo de beneficios que, por ser
bien conocidos no nos detendremos á enumerar.

Las grandes obras que aun faltan por ejecutar en el
camino central de la isla, pueden llevarse á cabo con el
auxilio de la tropa, organizada por batalloues de obreros,
bajo un ~imen especial, lo que ofreceria el que esos
mismos soldad03, despues de obtener sus licenCIas abso
lulas se establecieaen como colonos con las garanl\as neceo
sarias, pudiéndose adquirir al efecto y á derecha é iz
quierda de la via central, en los parages convenientes,
buenos terreDOS para repartirlos entre ellos; no llebiéndose
perder de vista que todavla hay facilidad de lo~rar esto
I poca costa, pues en la gran esten~ion que media enlre
Sancti-Splritus y Santiago de Cuba se conservan indivisas
aun las grandes haciendas que contiene el departamento
oriental.

De este modo seria una verdad la colonizacion en la
isla ee Cuba, ya que desgraciadamente hasta el dia, no se
ha satisfecho mas que el interés privado ¡le algunos espe
culadores por- la clase de colonos importados y por las
wl)diciones de sus contratas.

Sin embargo de lo l\Spuesto, resulta, que las carreteras
del S. E., S. y O. han quedado complelamenle recoDs
trnidas, no faltando mas tlue verificar iguales trabajos en
la del E.

En las tres carreteras anteriormente mencionadas se
habrán construido con los trabajos de 481>9, 18 kils. 7~9
metros, ó lo que es lo mismo, 6 leguas y 3,878 varas del
pais, á saber:

.8 kils. 719: mets. .

No se haCe mérito de los tramos de Ganuza á Fuentes
"i de Güiues al pozo de Gamarra en la carrelera del S. E.'
por hallarse en esplaoacioD.

Eo los caminos vecinales se babrán concluido en fin
del mismo ailo 1 kils. comprendidos entre Nuflez y la
Canoa. .

rOl;, último. en los de Concha y SQn Antonio Chiquito,
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3.° hl trazado, desmontes y esplanaciones éD el ca

mino de Guantánamo á Sagua.'.0 La trocha abierta en el camino de la Herradnra, en
nna estension de 3 leguas, entre el cafetal Santo Domingo
y el Hato-Naranjo, y Sil continnacion en 1 leguas mas llácia
la Vega Catalina, contribuyendo los fonllos de ohras pú
blicas con 3,000 ps. fs. para estos trabajos que se ejecuta
ron con auxilio de brazos prestados por los hacendados.

5.° Los estudios y proyectos de los tramos de la car
retera central, comprendidos enlre Cautillo y Bayamo, en
tre este punto y Callto; los referentes al camino de Holguin
á Jibara, y la apertura de trochas en el camino que del
Parl.O de las Enramadas conduce al halo de" Buniatos.

En el aiío de 4858 se emprendieron: la apertura
de n,ooo metros en el camino de Sagua de Tánamo á
GuanLánamo con un costo de 1,404 ps. fs. 24 centavos, y
la continllacion de los trabajos en el camino de Holguin á
Jibara, reducidos á la composicion de malos pasos, arre
glo do la trocha y preparacion del trazado mas convenien
te, in\'irtiéndoso 6,60t ps. fs. 64'/1 c!s.

Tambien se empezó á abrir IIn camino para comuni
car el paradero del ferro-carril de Buniatos con el puerto
de las Enramadas, facilitándose brazos por los hacenda
dos: la estension de camino abierto fué de 4,700 metros.

Las reparaciones1¡ue se ejecutaron flleron las siguientes:
En 4857 la de t'l. leguas en el camino que de Cllba

conduce al de San Antonio de las Enramadas: 4'l. en el
qne de la misma ciudad va al caserio del Corralillo y 4 'l.
en el del Cobre. En el camino tle Maroto se repararon 1)

leguas, 5 en el de Manacas, y i en el de Bolaiíos; ejecu
tándose pequeñas composiciones en este último v en los
liluladosFilipinas, Andalucla, Amistad, Dos-Boras; Caney,
Paso del rio Cauto y GUira, abriéndose finalmente una
zanj:t en la calle del Clarin en la villa del Cobre.

En el aiio de 481>8 se repararon 7,000 metros en el
camino que de Cuba conduce al del Paso de la Virgen,
con un costo de 5,849 ps. fs. con cargo á los fondos de
obras públicas: tambien se ejecutó por los hacendados la
composicion del que de dicha ciudad va á Palma Soriano,
auxiliándolos la Direccion con pólvora -para los barrenos.

En el de Sagua á Guantánamo se hizo una reparacion
de 8,400 metros en el del Isleiío, en el ParLO de las En
ramadas, de 7,352; en el de DlIjao H,0~9; en el de Ra
mos enel Part.°deYaguaoi5,734;en eldeRio·Seco 7,389;
en el camino real de Baracoa U,4 4o; en el de Toro 74 ,510;
yen el de Naranjo 17,404; advirtiéndose que estas repara
ciones se ejecutaron con brazos facilitados por los hacen
dados y baJO la direccion de los ingenieros encargados de
las obras públicas de aquel departamento.

PIIBNTU y ••BA" aB PAlIe.

Enumeradas anteriormente las obras de esta c1;lse que
se bao ejecutado en las carreteras existentes y sus prolon
gaciones, pasamos á las verificadas en los diferentes dis
tritos de la isla.

1858.

DEPARTAMENTO OCCIDENTAL.

MATANZAS.

Se efectuó la reparacion necesaria en el puente de
San Luis reponiendo 48 canes de madera dura, varios
dunnientl'.s y algunas otras piezas con el costo dE! 4,4 44 pe~

sos fs. 50 centavos, habiéndose hecho, ademb, algunas
pequeiias composiciones en el de Yumurl bajo el costo
de 339 ps. fs.

TOllO l.

CAR
PINAR DEI. 1110 Ó NUEVA FILIPINA.

Reconocida la ne.:esidad de construir un puente sobre
el rio inmediato al indicado pueblo para facilitar la co
municacion y el servicio de los correos en tiempo de llu
vias, se llevó áefecto la obra con un coslo de 3,598 ps. fo.
y el auxilio de materiales facilitados por los veci nos. Es
de madera dura, compuesto de tres tramos, dos de ellos
de 20,061 metros y el cen'ral de H ,704 sostenidos por
cepas convenientemente dispuestas y cuyas soleras y lar
gueros descansan en ellas, eslando reforzados eu el troze
central con sopandas de hierro. La anchura de este puen-
le es de 5,046 metros. "

8ANCTI-SPIRITU8.

En dicho allo faltaba aun terminar, por adminislra
cion, III puente de los Caimitos proyectado sobre el rio de
este nombre y cuyo presupueslo ascendia á 8,534.

Su construccion es de mamposteria de ladrillo, con un
arco de 8,360 metros de luz. Los estribos tienen 5,573
metros rle elevacion, 1,786 de espesor y 6,688 de an
chura.

VILLA-CLARA.

Para facilitar el paso á los correos, la comunicacion
entre dicha villa y la Macagua, se proyectaron nueve
obras do paso en esta J., las cuales fneron sacadas á su
basta porla suma de H ,5t5 ps. fs. j5 centavos.

De ellas solo se terminó por adminislracion el puente
titulado de Arroyo-Grande, que empezado, como se ha di~

cho, por contrata, hubo que rescindirla por mútuo con
venio, á causa Je los perjuicios que el liciLador iba á es
perimentar.

El coslo de este puente fué de 4,956 ps. fs. siendo su'
construccion mixta, de mamposteria y piso de madera so
bre 4-cepas intermedias, con tir08 metros de luz, 5,85t de
altura y situado á la derecha del camino real.

Las ocho obras restantes se hallan en ejecucion con
arreglo á los proyectos y presupul'.stos que para las mis
mas se formaron. Los puntos en que corresponde situar
las están en el camino real con objeto de atravesar los
rios de Palma, Sagua la Grande, y los arroyos de la
Macagua, Jaricó, Nombre de Dios, Arenas, Piedras, yel
que se halla á la inmcdiacion del pueblo de la Esperanza.
La construccion de estas obras en su totalidad es r1e ma
dera dnra dd pais y el sistema en ellas adoptado, ofrece
toda la sencillez posible para hacerlas menos costosas,
siendo su forma análoga á la que se detalla respecto al
puente de Arroyo-Grande.

Para el paso del rio Sagua se ha preferido la cons
tmccion de una balsa, porque las grandes corrientes que
en este rio se tlsperimentan en tiempo de Iluvias¡ ex'igi
rian la ereccion (le un puente de grandllli dimenSIOnes y
de un costo considerable. La construccion de dicha balsa
por su figura y demás condiciolÍes satisface cumplida
meuLe elobjtlto di su insLalacion,pues con el auxilio del
aparejo que la pone en mO\'imiento y el de la corriente,
se logra trasladarla con facilidad de una á otra orilla.

185'7.

DEPARTAMENTO ORIENTAL.

En este allo se llevaron á cabo en dicho departamento
las obras siguientes:
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JURISDlr.CION DE BARACOA.

CAR
JURISDlCCION DE SANTIAGO DE CUBA.

PUENTE DE LA PASADA.

Se construyó de madera dur'l y estribos de mamposle
rla en su~titucion del que antes existia, siendo su cosLo por
co~trata de ',950 ps. fs.

En el camino de Cuba á Maroto, Parl.o de Jutinicú, se
establecieron' pontones de mamposleria de ladrillo por
6 595 ps. fs. y se ejecntó la reparacion del puente sobre
ei arroyo Varayo, haciéndose taml>ien 9 alcantarillas de
rosca de ladrillo en la calzada denominada de Concha. J.
de Santiago de Cuba, cou el gasto de 4,'10 ps. fs.

1858.

Se repararon varios puentes, ponLones y alcantarillas,
como obras comprendidas en las de mejoras de algunas vias
de comunicacion, ascendiendo el gasLo Lolal á4,789 ps. (s.

Aqui terminan las nolicias detallalIas solJre las obras
de caminos y carreteras que publicó la Memoria á que no!
hemos referido antes de IJIsertarlas. Como no se contraeo
ma~ que hasta 4858 inclusive, agregaremos las que hemos
pod ido adqui rir desde 4859 hasta 4.° de setiembre de 186!,
que son las últimas qne ha podido facilitarnos la bondad05a
condesceudencia del Excmo. Sr. capitan general don
Francisco Serrano, duque de la Torre.

JURISDlCCION DE BAYAMO.

JUIUSDlCCION DE LAS lLTNAS.

JURlSDlCCION DE PUERTO-PRINCIPE.

Se ejecutó por contrata en l}l camino que conducc á
Manzanillo, el puente denominado de Vara, cuya construc
cion es de madera dura con estribosde-mamposterla, sien
do sulongilud de ~O,06! metros y su costo de 6,300 ps. fs.

Construyóse por al1ministracion en el camino central,
el puente sobre el arroyo Jobal>o, de madera dura con 5
cepas y • tramos, que comprenden una longilud total ele
32,604 .metros por Vi08 de anchura con el costo de 4,n7
ps. fs. Otro sobre el arroyo Suero con 45,0.8 metros de
longitud y un costo de 39. ps. fs., y el tercero sobre el ar
royo Capote. de un solo tramo, cuya luz es de 4',~4 2 me
tros con el gasto de 3U pg. fs., y finalmente¡ el Siltlado
sobre el arroyo Mabay, tambien de uutramo, oe la misma
luz que el anterior, siendo su importe de 707 p8. fs.

En el camino de Holguin se t'stablecieron 3 puentes
sobre los arroyos Naranjo, Potrero y Palmillas, en los que
se invirtieron las sumas de 608, 50' Y550 ps. fs.

Varios fueron en este ailo los puentes y obras ejecuta
das en dicho departamento, indispensables para asegurar
el tránsito público por sus principales "¡as de comunica
cion y el paso de los correos en la estacion de las lluvias,
en cuya época se hacia este sefl'icio muy diflcilmente.

En el Departamento Oecidental las carreteras que ar
rancan de la capital de la isla constaban en no'Óembre lit
4859 de las siguír.ntes longitudes respectivas: de 47 kiló
metros la qur. lIe~ a la taberna de la Galll'ga¡ de 26 la
que condute á BeJucal; de 35 la que dirige á la "i\la de
Guines, y de 6' la que se construye Mcia Pinar del RIO
que tan lejos esta aun de llegar á 8\1 destino.

Para facilitar la cOl1lUnicacíon entre su capital y el Deplorable era el estado de la prlmera por haberse
puerto de Santa Cruz, Be hizo por admillistrasiou una me- desatendido su entretenimiento; asi e.s q'le r.asi hahía des
Jora completa en el puente de JlIan de Turo, invirtiéndose aparerido S\1 obra firme, estando cegada~ las cunelas y obs
ea ella la piedra que produjo del desbarate, y obteménl1o- trUldos sus desa!::tles_ Escepto el llamado Puente BlaOCll
se asl una economia de 694 ps. fs. 441

/. centavos en los que se reparó en 4856 Yel del arroyo de Martin Pere1.de
4 '80 en quE! fné presupuestado. . madera con ~o metros de luz, que se construyó en 1860por

, En el puente de San Lázaro, sobre el rio Tuinicit, que el sistema americano, las demás obras de tabriea de esta
consta de tres arcos, y en el del mismo nombre sobre el importautA carretera elligian urgentes reparaciones. Desde
arroyo la Jata, solo de uno se hicieron igualmente repara- fines de 4860 se construyeron para facilitar su transito!
ciones bajo el presupuesto de 4,HO ps. fs. el primero, y terraplenes en las cabezas del citado puente de MarliD
de 590 el segundo, reconstruyéndose una alcantarilla. Es- Perez y se hizo el afirmado de 450 metros con guarda·
tas rtJparaciones se verllll'.3ron por contrata. ' ruerla, reparándose además todo el de la carretera. Aun

El puente sobre el arroyo de Santa Cruz, situado en el queda mucho que hacer para dejarla en buen ('.;t.,do.
punto couocido con el nombre tiel Salvaje, sufrih una for- En la de la Habana á Bejucal se repararoll en 1860 y
mal reparacian, y annque el presupuesto primitivo era de 64 el trozo que se estiende desde la esquina de ToyeáJa
4 390 ps. fs., la mayor lungitnd qne se le dió al pavimento Vibora; el correspondiente á las lomas d!' los Mameyt'S Y
p~ra suavizar las rampas, asi como el ensanche del cauce y San Juan, el de los pueblos de Arroyo Naranjo, Cabbms
olros aumentos de obras no comprendidos en el presu- y Santiago de las Ve.,aas, y por último el del camioo Vef:I
puesto la hicieron subir á 4,960 ps. fs. En el espresado nal del Calvario. Compusiérouse tambien algunos pooo\e
arroyo se reconstruyó el puente del mismo nombre conso- r.illos y andarivelt\s.
Iidándose el empedrado y sus estribos y renovándose los En la de la capital á Güines se prolongaron en \os
pretiles y andenes bajo el costo de 806 ps. fs. ó sea ~U mismos ai'los las obras de esta \'Ia hasta la tienda llama·
menos del presupuesto por la economia con que se verili- da de Fuentes, construyéndose' alcantarillas de mampo>
caron. Asimismo se empezó en el citado afio la reparacion teria de tres metrlis de luz. En el trozo que medía desde el
del puente de la Fundicion, sobro el rio TInima, presu- pozo de Gamarra hasta la villa de. Glline.s se conslruy~'
puestada en 3,400 ps. fs. ~ ron 3 pontones, 3 alcantarillas y olros tantos eaüos de

desaglle todo de mampostería. Se reparó además uoa es·
lension de 1 leguas. . .

En la de Pinar del Rio se compusillron en aquel bIeniO.
además de ~,4 29 metros de afirmado. casi todas las fáb!l
cas, re¡¡ovando sus cubiertas y adel.n~ndo!'e su triOSlto
público hasta la aldea de las Mangas. Desde esMl p'lOW
hasta el "pueblo de San Cristóbal hay construidas mnchas
fábricas, varías alcantarillas y algunos pequeños puentes
sólidos sobre los ríos de San Juan y Santo Domingo. Se
guian últimamente trabajando en su esplanacion basta Ba-
yate 154 peones. .

,En resúmen, durante el mando del Excmo. Sr..Capltan
General Duque de la Torro se aumenló con 9 kll., 53!
metros la earretera de la Habana á GUines, y con 6 kll.
423 metros la de la misma capital é. Pinar del Rio, ha
biéndose preferido juiciosamente hacer reparaci~nes impor
tantes en las que lermillan en la Gallega y BeJueal acoo
tinuarlas.
, Los caminos vecinales constrnidos y reparados desde

que se hizo cargo de estas obras la Direccion de Obras pi
blicas son los siguientes:

El que desde la taberna del CoLorro en la eamltn de
GUines se dirige á Santa Maria del Rosario.
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cion y de Carrasco sobre el rio Tinima el de )Q Caridad, y
los del arroyo de las Lajas y rio Sobabo. Además aquella
importante vla cuyo tránsito hace algunos ailos solia inter
rumpirse con las crecillntes y las lluvias, lo tiene ya espe
dilo con varias obras nuevas, que son la alcantarilla de
Santa Cruz, los puentes sobre los rios Piellras, Caiíadas de
Urabo y arroyo de la Tembladera.

El itinerario de los principales caminos que están abier
tos al t...ánsito y sus respectivas distancias, asi como el es
Lado de la longitud y anchura que teni~n en setiembr~ de
4861 Y t:l del número de camillas ve.:lDales que habla en
cada J. son los que signeu: '

La del E. parle de la calzada de Jesus del Monte en la
esquina de Toyo, y se dirige al punto llamado la Gallega,
cuyo itinerario es el siguiente:

Jesus del Monte. . . • . • • . . • . ..
Blanquizar r • • • •• tI. 1/.
Caserío do Luyanó, Puente de Alcoy, Por-

tazgo... o • • • • • • • • • • • • •• t/. (l.
Ermita de Potosi (camino de Guanabacoa á

la izquierda/o , • • • . .. 1/. i
PuenLe Blauco y Portazgo. . . . • . . . . 3
Taberna de Bacuranao.-Hijuela del Por-

tazgo de Puente Blanco. . . . . . . .. t/. 3 tI.
Taberna de la Gallega. . . . . • . • . .... t/. i

La del S. E. se dirige á los, Guines. Esta arranca de la
an~rior en el caserio de Luyanó y su itinerario es el si-
gUiente: -

Habana.

2 tI.
t 11
3 •
3 tI
4 •5 .
1> tI
6 •

LIIllU~B.

~

Denn De
punto ti. laHaba·

otro., na.
Habana.

Luyanó, Portazgo...••
Loma de los Zapotes.. . • • . • • .
Ginata.•.....• o • • •

Pueblo de San Francisco de Paula. • . . .
Hijuela del Portazgo de Luyanó. . ••••
Taberna del Cotorro. . • . • . • • . . . •
De aqui part.e una calzada á Santa Maria

del Rosario, cosa de 1/. legua.
ldem de Cabrera.. • . • 1/. i 1/.
Potrero de Dique.. • . . . . . • 1/. 1) 1/.
Tienda de la Canoa. . . • • . • tI. 6
POI'tazge de Camoa. . . . • . • 7
Tienda de Jamaica.. . • . . . . 1/ 7 (l.
Pueblo de San José delas Lajas. 1/: 7 1/.
Ponton de Guenaga. . . • • 1/. B
Al puente de Ganuza.. • . . . . . . 4 9
Taberna de Candela. . . . . . . . . 4 4O
GUines.. . . • •. .. o • • • • • 4 1/. H 1/.

La del S. es la prolongacion de la de Je5US del Monte
llegando hasta el Bcjucal: su itinerario es el siguiente:

Habana.
Barrio de Jesus del Monte. Iglesia•••..
Portazgo de la Ylbora. . . . . . . . . . .
Caserio de Arroyo-Apolo.. . . . . • . • •
De aqul parte una calzada que conduce al

Calvario, á (/. legua de distancia.
Loma de San Juan. Taberna. o ••• o ••

Taberna de la Portuguesa .
Pueblo de Arroyo-Naranjo.. . . o o ••

Caserio del Calabazar... o • • • • ••

Taberna de Rancho Boyeros. Portazgo. o

Ciudad de Santiago. . . • . o • • • • •

Rincon.•
Bejuca\. •

El de la Canoa que se entronca con la misma carretera.
El del pueblo de Batabanóalsurgidero del mismo nom

bre, térmIDo futuro de la carretera de la Habana á Be-
jucal. '

El del Calvario á Managua.
El que sirve para enlazar en las inmediaciones de la

capital á la calzada de Cristina con la de Luyanó.
El de !'iueva Gerona á Santa Fé en la isla de Pinos.
En la J. de Matanzas los trabajos mas recientes han

sido la apertura y tcrminacion del camino de Tirrl que
liene 787 metros, el de San Luis á la Jaiba cuya esten3JOn
es de H78, Yla continuacion del de Campuzano que ac
tualmente se baila paralizado.

En la de Villa-Clara, donde aun carecen de firme las
vlas públicas, se ha terminado un puente de piedra y ladri
llo con tres arcos sobre el arroyo del Caney junto á la vi·
lla Cabecera, otro puente de madera sobre el rio Saladito
en el camiuo de Cienfuegos, ydos trozos de unOl¡ 8 kil. sin
firme en los tránsitos á Caunao y Manacas.

En la de Sancti-Spiritus 3e han construido dos muros
de alas y terraplen en el camino de los Caimitos.

En el Departamento Oriental se hlcieroQ varias repara
(O,iones eu el camino de Santiago de Cuba á Gualltáuamo du
rante los tres últimos aiios, principalmente con bralOssumi
lIistrados por los hacendados, reconstruyéndose el ponton
llamado llel Name, yconstrnyéudose el puente de Tiguabos
sobre el rio Jaibos y un ponton sobre el arroyo GUira. Se

- corrigió y reparó completamente el camino de Santiago de
Cuba á la villa del Cohre; y en el que de la misma ciudad
conduce al Caney, además de las reparaciones que exigian
sus obras de fábrica se construyó un caiio nuevo y se ter
minó la alcantarilla llamada de las Lagunas. En el traha
jaso é imperfecto c'lmino que desdo la capital del depar
tamento conduce á la bahla de Nipe por Mayari se termi
nó sobre el arroyo Pontezuelos el puentf\ lIalllado de Cam
puzano que const] de 3 tramos de D;ladera sobre bases lle
mamposteria, y se reconstruyó otro puente sobre el cami
no qlJe de la misma capital guia al caserio de Moran por
las alturas de Manacas. El camino de Herradnra entre
Santa Catalina de Gnazo y Sagua la Chica recibió las repa
raciones mas precisas, rellenándose sus pendientes, recti
ficándose su trazado y haciéndosele transitable para rue
da:> en una estension de mas de 60 kil. El camino de Ba
racoa á Gnantánamo se puso esp<ldito en las prinripales
angostoras'Que recorre en su tránsIto por medio de mon
tailas; yel mismo beneficio recibió el que desde la citada
cabecera se dirige á Mayarl.=EI tránsito del camino lla
mado Real de la Isla se ha facilitado considflraLiemente
con la terminacion de los noevos pontonl'.5 del Yarabo,
Yatadero, Jesus Maria y Cauo con sus respectivas alcanta
rillas y otros reparos inferiore'.=EI camino llamado de
San Cárlos que recLifica las distancias desde Santiago de
Coba {¡ Nipa por Mayar! y se estiClllle por la falda de la
Sierra Maestra recibió 4,700 metros de longitud con 5
nuevas obras de fabrica,-La seccion del camino general
del centro de la isla que media entre Santiago de Cuba y
Bayamo se acabó de desmonLar"i ensanchar en uo espacio
de mas de 2,000 metros, ínterin se terminan los estudios
para su reparacion general y los de otras vlas muy impor
tantp.s de las JJ. orientale3.=En las de Holguin y las Tu
nas se emprendieron y continúan adelantándose las obras
Ih,ra convertir en carretflra formal el camino de Holguiná
Jibara, mientras acaba de estudiarse y emprenderse ellle
Holguin á las Tunas y de este punto á Jobabo que forma
parte de la gran vla ceutral de la isla como el que de las
Tonas debe conducir hasta Bayamo.-En las de Jiguani,
Bayamo y Manzanillo se reparó el puente de Jiguanl; se
construyó de madera con 3' metros de largo y 5 de ancho
un nuevo puente sobre el rio Cautillo, y se terminó otro
puente de dos tramos sobre el rio Vara en el camino de
Manzanillo á Bayamo....En la de Puerto-Prlncipe y la
parte de camino central que la corresponde se repararon
las obras de fábrica, termIDándose los pucntes de la Fundi-
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CAMINO DE LA HABANA A CUBA.

La del O. es tambien prolongacion de la del Cerro, fllI
la Habana, y su itinerario es como sigue:

Parte de la calzada del E. pasando en su trayecto por
las poblaciones ó fincas siguientes:

Esta calzada se continúa hácia San Cristóbal segun es
té proyectado y se está estudiando hasta Pinar del Rio.

Las cuatro calzadas qne dejamos descritas son mas bien
paseos que caminos, pues su buen eslado de CClnservacion
y la anchura que eu ninguna do sus partes baja de 6 me
tros, siendo la mayor hasta de ~ O, permiten perftlctamen le
salir en carruaje. Adomásde estas cuatro principales. pue
den contarse como tales los caminos vecinales siguientes:
el que partiendo ne la carreCera del Sur en Arroyo-Apolo
se dirige al Calvario; en. la de S. E., el qne parle Je la
taberna del Cotorro y se dirige á Santa Maria del Rosario;
en la misma, el que parte de los cuatro caminos de Nuilez
y se dirige á la tienda de la Caoha; la que desde la de ?tfa
rianao lse dirige al Pocito, y.la que va á San Antonio
Chiquito en los eslramuros de la Habana; reuniendo on
solo rote deparlamento, ~ 5',580 kilómetros de estension
por.6 á ~ O metros de anchura. Hay en ellas 206 puenll>,s,
pontones y alcantarillas, y 47 portazgos.

5 15
3 t8
, Ji
i 3l
, jj8

! lO
3 13
3 1/. 16 '"
i 18 l.

3 54 '
3 5l'
6 60

• 6.2 1/. 66 l.
, 74'
3 73
6 79

~ :}
6 93
5 98
5 103
4 1/.10."
• 11.109
6 ll5
! 1/. 447 I t

5 4U',
• 416 "
i 4iS "
, 13! 1 J

5 137
7 lIi

• HS3 I',IM',
5 156 '1
3 159
, 163
3 466
2 168
i 1/. 170 ti,

, 17( t,

i 176 "
8 48( "
3 187 t,

6 493 t,

3 196
3 499
4 100
5 105
'! 107
t 109
7 'f6
1) Uf
I ii3
3 1!6

8 1/. 8 '.,
3 1/. U
5 i7

LIlGUAI.
~

De un De
puuto' lsJiaba.

0\1'0. na.

Esta ciudad dista una legua a la iz-
quierda. .

Rio de Canimar..
Sitio del Sumidero. . .
Corral ¡Je Cilllarrones. . •
Hacienda de Canongo.•.••••
Hacienda de Artemisa•••.•.•
Caserlo y parroquia de Guamnlas.
Hacienda de San Bias. • . • . . .
Parroquia de Ceja de Pablo. • • . . .
Hacienda en Sábana Grande. . . .'.
Pueblo y parroquia de Alvarez .•••
Hacienda de Mordazo.. . . . . . • .
hlem de San Marcos•..•...•
Idem Nombre de Dios.. • . • • • .
Pueblo de la Esperanza.•.
Villa-Clara. • • • • . • . .
Taberna de Escambray ••
Sitio de Guaracabuya••.
Hacienda Nazareno. • • • . . . . •
Idtlm del Quemado. • • . . . . . •
Villa de Sancti-Esplritus....
Sitio Quemadilo.. . ••. '. . . . .
Hacienda Quemado Grande. . . . •
Sitio de Limones. • . • . • . . . . . .
Hacienda Guayacanes. • . . . . . . • . .
Pueblo y parroquia de Ciego de Avila.
Arroyo Guayabo, limite de la diócesis.
Hacienda de San Nicolás.. • . . • . • •
Idem Soledad.. . .•...
Idem Güiro.•...•...
Caserlo de San GerÓnimo..
Hacienda Yeguas .•..•.
Ciudad ¡Je Puerto-Prlncipe.
Sitio Majana. . . . . • •. .
Hacienda Imia.. '.•..••.•.
Idem Sevilla. • . . • • • . • • .
Idem Palio Quemado. . . . . . •
Pueblo y parroquia de Guaimaro.
Rio y sitio Jobabo.. . . . . . . •
Hacienda de las Minas.. . . . . •
Idem Rompe....•• '.....
Hacienda Ranchuelo. . . .". . .
Pneblo r Parroquia de las Tunas.
Rio Salado•...........
Rio Cauto......• _..
Ciudad de Bayamo. . . . , . .
Rio Canto....•...••.•
Arroyo Hondo, hacienlla ...•
Villa de Jiguani....•
Rio Baire.••...•..
Idem Contramaestre...
Hacienda Fray Juan.. .
Cauto Ganon. • . . . .
Rio Yarabo de Arriba•.
El Puerto•••.••..
Ciudad de Cuba.. . • .

CAMINO DE LA HABANA A TRINIDAD.

Arranca de la calzada del Sudoeste en su término
actual.

Habana.

Puente de Ganuza •
Villa de Güines•..
Pueblo 4e Pipian.•

2 i
1 3
4 ,
3 7
3 ~O

5 45
3 48
2 20

LB6UAB.
~

De un De
punto á la Haba·

otro. na.

LBGUAIl.
~

De un De
punto á laHaba-

otro. na.
----

l' ~ 1/.l.
1I 2'.1, ! 1/.l.
1/ 2 1/.
1• ! 1/.l.

11
3 1/.
, 1/.

1" , 1/./.
5 1/.

1/. 6 1/.

7 1/
1/ 8 •
1 • 9 1/.l.
11 H
1/: H 1/.

U 1/.
~ 3 1/.

1/ U 1/.
1 •l. ~6

1/. 46 1/.

Habana.

Barrio del Cerro.. . • . . . . • . . . . .
Parroquia y puente de Mordazo, ó Puentes

Grandes•••.....••.•.....
Caserio Sciba del Quemado. . . . . . . .
Taberna del Quemado Viejo.. . • . . . .
Pueblo y parroquia del Quemado Nuevo. •
Caserlo y Puente de Marlanao. Portazgo..
Pueblo y parroquia de Arroyo-Arenas. . .
Puente de Santa Cruz•.•........
Taberna de Punta Brava. Portazgo. . . . .
Ingenio de Macastá.•.•••......
Pueblo y parroquia de Hoyo Colorado. . .
Taberna ite Anafe, é hijuela del Portazgo

de Punta Brava.•.
Pueblo del Caimito. . . .
Loma del Blanquizar...•..
Pueblo -de Guanajay.....•
Taberna de Trujillo. . • . . .
Potrero de San José. . • . .
Ceja de Chapoten•.. ' .
Pueblo de la Artemisa. . . .
Laguna del Portugués. . . .
Aldea de las Man~as.. • . .

H/lbcJ1I,a.

Caserio y parroquia de San Mignel del
Padron........•...•..

Taberna puente de las Vegas ....
Ciudad Santa Maria del Rosario•••
Pueblo y parroquia de Tapaste. .
Ciudad !le Jaruco. . . . .....
Pueblo y Parroquia de Aguacate .
Idem id. de Seiba-Mocha. . . • •
Camino de Matanzas. . • . . • . . •
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LBGUAB.
~>-

De UD De
PUDto lI. la Hab..

otro. Da.

CAMINO Da TRINIDAD A REMEDIOS.

Arranca del anterior en Mabujina.

CAMINO DE MATAl'iZAS A TRINlDAD.

Pueblo de Alacranes.. • . • • . .
Haciendas Nlleva~.... . ••••••
Idem Quemado Grande.. . •
Idem Malezas .
Caserlo de Caonao. • • •
Pueblo de Arimao.••••
Hacienda Gavilan... • • . • .-
Ciudad de Trinidad.. . • • • • • • • . • .

40.
9

40
8

U••U 1/.

27
36
.65.
66
70
75
89 1/.

Trinidad.

Mabujina .
Hacienda Seiba.. . • • • • • . . • .
Idem Baez..•••..••••..•
Parroquia de Ciego Ranlloli........
Villa de San Juan de los Remedios.•

LBGUAB•
...~~--.
Denn De

PUDto lI. laRaba·
otro. Da.

Trinidad.

Ingenio Magua.. • • • • •• 3 3
Hacienda Quemado-Angulo.. • 7
Ingenio GÜinia.. . • • 3 4O
Silio Mabujina.. . . • 3 43
Idem Manicaragua.. . 3 46
Sitio Buena-Vista " 4 47
Hacienda Maria Rodriguez.. • . • • 4 48
T~berna del Escambray •• . • • • . • 22
Vlll~Clara~. • . . • . • 3 i5

CAKINO DE TRINIDAD A PUBRTo-PRINCIPE.

Trinidad.

v~ y Rio Manati.. • . . . ••
Al ea de Banao.. • . . • . • . • •. ,. 7 44
Hacienda Sabanalamar.. • . • • . . 2 43
Harienda Santa Gertrlldis.. . . . ~ .. " 8· 24
Sitio Limones.. . . . . • • . . ., • . " 5 26
Aqui se illcorpora en el camino real de

la Habana á. Cuba.
Leguas hasta Puerto-Prlncipe.. . • • • ...0 66

CAMINO DE TRINIDAD A SANCTI-SPIRITUS.

CAMINO DE TRINIDAD A VILLA-CLARA.

ti
9

43

CAMINO DE VILLA-CLARA A REMEIHOS.

Villa-Clara.

CAMINO DE REMEDIO~ 4 SANCTI-SPIRITUS.

Remedios•.

Ciego Romero.. • • • . • • 1)
Los Maestres. . • • • • • . • • . . ¿
Villa de Sau Juan de los Remedios. ¿

Corral Bartolonié. ! 2
hlem Manaca... . ..... • 6
Idem San Felipe. 4 7
Idem Corojo.. • . . . • 2 9
Idem Calabazas....•• 3 n
Sitio Cabaiguan..•.•••• 3 43
Idem Los Guayos. • . • . • . 4 46
Rio Tuioieñ.'. • • . . • . . • . . • • 2 48
Villa de Saocti-Splritu8...•••.• ! 20

CAMINO CENTRAL DE LA VUELTA AB.\JO.

Priocipia en el pueblo del Caimito... 8
Pueblo d(l Vereda Nueva...•••. 2 40
Seiba del Agua...••...•.•. 4 1/. ft 1/.
Idem de Capellaolas. • . • . . • . • 4 4t 1/.
Idem Artemisa •.•......•..•• 4 1/" 43 ./"
Aqul se incorpora con la calzada del Oeste,

y desde el :érmino actnal de esta cooti-
núa el siguiente itinerario:

46 11Pueblo yl:rroquia de las Mangas .
Taberna e Pueblo Nuevo •.•.. 4 47 I{-
Puente de San Juan.•••.••.• 2 49 I •

Taberna 'Y rio de Bayate, con harca. 1/ 20
Pueblo de Candelaria.••••• l· 20 1/"/"Taberna y ve~as de Rio Hoodo. 1/. n
Pueblo de San Cristóbal. • . •• 1/ n lí.
Taberoa dé Chirigota.. •. •• 1• U/.
Rio 'Y tabernas de Santa Cruz•. 1/. U 1/.
Idem idem de Rio Manso..•• 3 27 1/.
Pueblo y parroquia de los Palacios.. 2 29 1/1
Caserlo Paso Real de San Diego. . . . i 34 1/.
Tabernas y v:ts de la Herradura.•••• t 1/. 3'
Idem iclem de nta Clara.. • • . • • . • 2 36
Pueblo yparroquia de Consolaciou del Sur. 2 38
Tabernas de Rio Hondo y vegas de Grana- 4 39

dillo................
Idem idem de Ajiconal.. • • • • • . 4 ..0
Idem de Paso Vi~o. • . • . • . . • 2 U
Pueblo de Pinar el Rio.. . • • • . 4 .3
Tabernas, rio y vegas de Riofeo. . . . 2 '5Las Trancas, arroyo y camino l1e San Luis. 4 '6
Tabernas, rio y v('.gas de Rio Seco. . . • • 4 n
Idem idem idem de San Sebastiano ..•• 4 .8
Pueblo y parroquia de San Juan y Marti-

.9Del...................

3,
5
6
7

40
U
46
48

•ti
45
46
24
23 1/.
25 1/.
'O.95.
57

-67

3
4
4
4
4
3

•2
t

•8
3
f
S
2 11..
t
4
9
S
3

40

JlalJJruas.

Rio Canimar.•••••••
Hato Rio Nuev~... . .
Hacienda de Bemba.. • _ •
Hacienda Soledad... . . • . • . •
Idem de Roque.. • • . • . • . • . • .
Idem Caobillas.. . . . • . . . • . . .
Hacienda Guayabal Largo.....
Parroquia de Yaguaramas..•.•
Castillo de Jagua.••••.•
Hacienda Gavilan .
Hacienda San Juan..•.....
Ciudad de Trinidad .

Trinidad.

Ingenio Buena Vista. . . .
Rio Agabama .
Rio, voga é in~enin Caracucey..
Parroquia Palmarejo.. . . ••.
Hacienda Rio-Honllo .
Idem Güira .
Hacienda Guanabo .
Hacienda Manala .
Villa de Saucti-E'plritlls..••..
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LBGUAIl. .

De un De
punto á taHaba-

otro. na.

LIlGUü. .
r~

De un De
punto , laHaba-

otro. na.

CAMINO DE LA HABANA. A FILIPINA POR EL SUR.

Arranca ile la calzada del Sur en Santiago de las Ve
gas, y su itinerario es el siguiente:

52
3 54
~ 55
4 58

1/. 58 1/.

24 "
t6 '.
i8
29 s,
34 "
33 I .,
31 "
35 1,

351
38 "
39 l'

14 l',
li ' l

43\
~I.'•

8 59 1
"

Puente del rio de San Juan.••••••
Rio de Taco-taCo.. •. • •.•.••
Arroyo 'del Novillo...
Rio Manso.•.••..
Rio de Maruri~es. • •
Hato de Oayanlguas. • , •
Rio de San niego. • •
Hato de las Vegas•••
Rio de la Herradura••...
Arroyo de Quila calzones...
Rio Hondo antiguo. . • ..
Arroyo Hediondo.••••.
Rio San Felipe, Paso Viejo.. • .
Colon. Almacenes, muelle y fondeadero..
Rio Guamá á 4 legnas de Pinar del Rio..

La~~a~~ s.a~~ ~a~l~. ~:o .y ~~s ~e.R~~
Casorlo y parroquia de San Luis. . • . . .
Rio de San Juan.•.•••..••••••
Arroyo de Jaguas y de Calafre. Aqul se in-

corpora en el anterior hasta:
Guane ó Filipina.. • • • • • • . •••••

1)

5 1/.
6
7
8
9

43
48 1/.

1/
t •/.

4
4
4,
5 ti.

Ciudad de Santiago. • •.•••
Taberna y paradero del Riucon•.
Idero y puente de Govea.. • . . .
Idero del Rey•.•.••••...
Idem de la Bncrucijada. • • . • •
Villa de San Antonio.. • • • . . . •
Pueblo y parroquia de Alquizar. . .
Pueblo yIparroquia de las M~ugas ••

Tabernas y arroyo de Galafre•.
Idem y vegas de Sábalo. • . . . . . • •
Idem idem Arroyo-Naranjo. • • • . • •
Rio Cuyaguateje.. • • • • . • • . • . •
Pueblo y parroquia de Guane ó Filipina.

ESTADO en que se espres" la loagUuil t aach"ra de la& vias de comrmicacion de la isla, con tal obras de (diri-
• ca, porta¡gos 71 demás ediflcios qU8 Bpertenecen.

\

-
Lonfcltud Anchura Puentes, Ediftoios de

Núm.' CARRETERAS. enki óme- en pontones Portaz- obras pf1bli- O_VAClOlIBI-
tros. metros. yaloanta- gos. casorillas.

-
1 De la Habana al Be~ucal.••..•..•. 26 deH 10 ll2 B • El punto de~a
2 De la Habana á Gilines ....... •. 44,532 de' á 10 64 5 1 con ~trel'G. ~acon&ar udi..
3 De la Habana al pueblo de las Mangas. ')0,423 de 8' 10 '12 '1 3 clas es la esqui-
4 De 1& Habana' la Gallega . . . . . ... 1'1,630 de 6' 10 28 2 • na de Tejas.

C¿1mlOS VBCINALES COS PIRKIl.

En la carretera n.· i, el que dellde Arro-
8,800yo-Apolo se dirige al pueblo del Cal- '1 8 i •vario•......•........••.•

En la carretera n.O 2, el que partiendo
2,000del Cotorro se dirige á Santa Maria de 5' 6 2 , ·del Rosario.. ..• . . . '. . . . . . . . . .

En la misma carretera, el ~ue ~artiendo
2,000de los Cuatro caminos e uñez, 80 de ti á 6 8 . •dirige á la tiet1da de la Canoa .....

En la carretera n.O 3. el ~ue partiendo 1 0,668 de 6 á '1 1 ~ •de Ma-rlanao tle dirige a Poclto ..•.
Camino de San Antonio 01 Chiquito..., 1,482 de '1' 8 3 • •

.

•
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-
¡UJUSDICClONBS Número

de CAMINOS VECINALES.
gubernativas. oamln08.

I INDICACIONBS.
r

Atlem!s de las carreteras y del general de la isla se dirigen e~tos 20 caminos de su partl-Habana ••.•. - . "'"'"' "' 20
, do' la Chorrera, Playa de Marianao, HURllIo, OuaJa!., Calvario, San Agustln, etc.
Santiago .•••.••..• 16 Adem4s de la carretera. tUian los otros á Marianao. P aya de Santa Ana, Baracoa, Oua-

Aay, Aguada del Cura, ej'leal, Managua, etc.
GlIana,jay•.....••.. 49 A eiri4s de la carretera, conducen 10< otroslÍ San Antonio de las VegasicAlquizar, Ar-

temlRa, Puerta tle la Onira, Mariel, Quiebra-Hacha, Cayajabos, Banes. e •
Babia-Honda........ 11 1Para San Diego de Nuñez, Ortigosa, Manimani, la Mulata, lae Pozas, Morrillo, San Die-

I . fR.' etc.
Nueva Filipina. • • • . • . 28 {E Real fa los dem4s Rara MantuaaBaja, Consolacion del Norte ~ del Sur, Embarcadero

de Ca on, Oato, Co ama, Punta e Cartas, Bailen{ Ouadalupe, an Luis, etc.
San L'rIltóbal. • . • • • . . 10 I El Real y otros para Daóanlguas Palacios Coroja, Majana, las Mangas, etc.
San Antonio . . . . • . . . 52 ~ El Real y otros&ara la nira de Melena, Vereda Nueva, Govea, BejuCal, Alquizar, Gua-

yabal, Cajio, uanimar, Bntabanó, etc. .
Bejucal. ...•....... 13 Para Batabanó, San Antonio, la 8aluel, Melena, Quivlcan, San FelirMetc.
Santa Maria del Rosario.. 81 ¡A...... '" l._, _'oo "'d=".1. ,•••tro. rond~. ........ _.

Calabazs.l, Nazareno San José de las LaJlUl, Tapa.~te. etc.
I Para la Habana, Casa lnanca, Cojimar, Guanabo, Jiquiabo, Roaario, Tapaste, San MI-,G1Ill1Iabacoa •. .. "' . M guel del Pad~on, San Franci~eode Paula, Calvario, etc.
Jarueo ...•.. ..... . Il El Real genl'ral y dem4s para Guanabo, Jiquiabo, Rio Blanco del Norte y del Sur, los Al-

macenes Jibacoa, Canasi Caraballo, Madru¡a, Güines, etc•,
I Para San Nicolás y Nueva Paz, Madruga y PIJlIan, Catalina y Corral Nuevo, Paradero deG1lines.••.. .. "' ... "' . 16 1 Melena, Ouata, Maa.abeque, Rosario, Caimito, etc.

Matanzas •.• . . "' ... 82 1El Real central)' los tlmáS en direcclon á la Cumbrel CanlUli, San Francisco de Paula,
San Agustin Sabanilla, Cabezas, Alacranes, Camal'loca, etc.

CárdenlUl. _ . . • . . . . . 20 IEl Real y demilS para el Recreo¡ Hato Nuev0!iagunlllas, GUlÍslmas, Sill'uapa, Júcaro, etc.
Coloo.. ~ ...•.•.... 38 El Real fí los demlis para Palmi las, Bemba, acurijes, Macagua, Caimito, etc.
CienfuegOll. . . . . . • . . 5 Para Vi la-elar~ C1~0 Monter011as L'AlUI, Yaguaramas, Hanabana, Trinidad, etc.
Santa Clara. .•...... 9S

1El Real central; os demás para sagua, emed.ios, San Diego, Baez, Granadillo, Manica-
I raglla Cienfuegos, Trinidad Ranchuel0, etc.

Sagua la Grande. . • • • . 3 { Para la Roca, Remedios, Villa=-éaara, Viana, Calabazar, Carajatas, Quemados, Santo 00-
mi~o etc.

Remedios .......... 42 1El Roo de Moron y <!tros para Calbarien, Sagua, Ville.-Clara, Sanctl-Spiritus y los Per-
ros, etc.

Sanetl-Spiritua••...•. 68 fEl Real central y los otros para el Jibaro, Banao, Zaza, Tunas, Trinidad, Yagua,jay,Ma-
yajigua, Jatlhónico VilIa-ela::Asetc.

Trinidad........... 17 La carretera de CaslldB.Jí los de (f¡ara el Jumento, GNnla, Jiquimas, Guaurabo, Ma-
sia, Sancti-Spiritus illa-elara ienfueflos, etc.

r 1El Real central y los dem4s pata Nuevitas, uanaja, Santa Cruz, Vertientes, Moron, Ji-
Puerto-PrIncipe . • • . . . 43 gner' etc.
NnevltlUl..•..••..•. 10 Para e Pnncipe, Sabinal, San M1:uel y B~, las Tunas, Múimo. etc.
Las Tunas.......... 12 . ;':1 Real c~lltral Y los dem<l.s para o~lo, anati, Nuevitas, Yarig-uá, etc.
Holguin •.•.•...... 42 Para Cuba ~ Bayamo, Tunas, JiguaDl, Ma~ari, Jibara, Puerto del Padre, Velasoo, etc.
~anzanillo .••.•.... 31 Para Ollá. icana, Yara, Bayama, Zarzal ortillo, Cane[¡, N~ero, etc. _
~rarn~........... 30 El Real central; los demás para Manzanillo, Hol~in. D til, ulza, Cauto, etc.

guanl.•••••...••• i3 El Reai central; los demás para Baire, Cobre, Ha uin, etc. • .
Coba. •.•••••.•••• 52

IEl Real ceutral; los demás para el Caney, Cobre, Mayari, 8agua de Tánamo, Fortale-
zas, etc.

Guantánamo. • . . • . • . 11 El Real y los dem4s p!Ll'a los puertos del Norte Y' del 8ur
1
T~abos, Sagua, etc.

BarBeoa •.•• _ ..•.•• 6 Para Moa, puertos del Norte y del Sur y playa (le Maisi la arola.
,

NOTAS. l." Adem4s le conaideran carreteras el camino de Casilda' Trinidad, del!

Batabanó al Surg;dero y algunos trozos urbanos y ramalea de inferior clase en diferentes
puntos.

2." En los caminos vecinales no Be incluyen muchas servidumbresc\ veredas y.carriles
inferiores; aunque tamblen falbrlÍn al~nosde 10R primeros en los atos que sirven de
fundamento al presente cuadro; 'advlrtl ndose que en ciertasJurisdicciones aparece esee-

- sivo el número comparativamente por las fraccIOnes de parti os que los designan en tra-
mos de BUS respectivos tcrrltorlos.

3.- El g(\blerno se ocupa en un arre§lo general, y conforme á las disposiciones que se
dicten, llc'l'lÍn clasJftcados, construyén 086 los necesarios y mejorándose los exilltentes,
mediante las Rubvenciones que ~nslgney las prestaciones vecinales.

De la coosenJaciou de carreteras, obra JI arbolado••

Artlculo 4.° No será IIcilo hacer represas, POZO!! y
abrevaderos en las bocas de Jos puentes y alcanlarillas,
ni en las márgenes de caminos á menor distancia que la
de JO varas de estos. Los contraventores incurrirán en la

ORDENANZA

CAPITULO 1.

CONSERVACION y POLICIA DE LAS C.ARRETERAS.

reglamenl,o para la creacion de brigadas de obreros de los
cuerpos del eiércilo:

Las canlidadl'.s anualmente inverlidas en los aiíos que
11m la Direccion de Obras púbhcas al frente de eslas
Qhras SOl. las siguientes:

AÑOS. PERSONAL. KATERIAL. TOTAL.
I

1855
Ps. fs. PR. fs. Pa. fs. I36.101 M'/2 99.645 HI '/2 1~,'41 4

1&16 8,21050 1'72,llll8 51 181,0'79 1
1857 8,344 50 '/4 263,585 21 '1 2'71.929 71 '/2
1858 9;677 M9,74116'/

2
359,424 76 '/2

1~ 13,382 418.12'7 • 431,409
1860 16.438 491,ll1ll 50'7,811
1~1 16,438 360.190 lrI6.lt28
11162 16,438 442,453 458,891

Creemos 00 esté de más en esLe art.lculo el inserlar las
oruenanzas publicadas por la misma Dileccion para la
conservacion de las carreLeras en la isla, asi como el
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molta de 8 á "ps. Cs. además de subsaaar el perjui.:iCl
c:8usado.

Art. '.0 Los cultivadores de las heredades lindantes
con el camino, que con el planUo y labores de las mismas
ocasionen dailos á los mnros de sostenimiento, alelas ¡le
alcanlarlllas, estribos de pnentes, y á cualquiera otras
obras del camino, ó que labren en las escarpas de est.. ,
incurrirán en la multa ¡;eiíalada en el articulo anterior
además de subsanarel perjuicio causado. .

Arl. 3.° Los labradores que al tiempo de cultivar las
heredades inmtldiatas á los caminos y los pastores y gana
deros que con sus ganarlos dejaren caer en los paseos y
cunetas de aquellos, tierra ó cualquiera,otra cosa que im
~ida ~Ilibre curs~ de (as aguas, estarán obligados á su
limpia y reparaclOn.

.Art. '.0 Los lIuellos de las heredades Iindarftes con los
caminos, no podrán impedir el libre curso de las aguas
<tue provinieron de aquellos, haciendo zanjas, calzadas ó
levantando el lerreno de dichas heredades.

Art. 5.° El que cerrare un camino público sin per
miso del Kobierno yque entronque con una carretera del
Estado lo abrirá á su costa y pagará ~ 00 ps. fs. de multa
además d~ abonar los perjuicios que buhiere ori~inado.

Art. 6.° Si el cammo fllcse paso de un rio maccesible
ó desfiladeros entre serranlas, la multa será de 200 á
300 ps. fs.

Art. 7.° Los dneiíos de heredades confinantes con los
caminos en posicion costanera ó pendientes sobre eslos,
no pod,rán cortar los árboles en las 30 "aras de distall.cia
de las carreteras sin permiso de la autoridad local, prece
dido reconocimiento del ingeniero encargado, y en mane
ra alguna arrancar raices para impedir que las aguas lle
ven tierra al camino, ó caigan trozos del terreno, y si
contravinieren serán obligados á costear la obra necesaria
para evitar semejantes dafios.

Cuando la autoridad impida al propietar~o la facullad
de cortarlos deberá el Eslado indemnizarle con arreglo á
la ley de expropiacion.

Art. 8.° Cualqniera pasagero quo con su carruage
rompiereó arrancare algun guardallleda del camino, pagará
8 ps. fs. por subsanacion del perjuicio, y además de 6
á n ps. fs. si hubiere procedido contraviniendo á las re
glas eslablecidas en la presenle ordenanza.

Ar!. 9.° Los carruages de cualquiera clase deberán
marchar al paso de.las caballerlas en todos los puentes,
sean estos de la clase que fueren, y no podrán dar vneltas
entre las barandillas ó antepechos de estos. Los que con
travinieren incurrirán en la multa de 6á ~ i ps. fs. además
de pagar el daiío qne de esle modo hubieren causado.

Arl. ~ O. Los conductores que abrierlln surcos en los
caminos sus paseos ó márgenes para meter las ruedas de
los carmages ó cargarlos mas cómodamllnte sufrirán la
multa de 6 á ~ 2 ps. (s. y resarcirán el <lafio causado.

Art. H. Ningun carruage ni ca.balleria podrá marchar
por fuera del firme ó calzada del camino, ó sea por sus
pateos, y su duei'lo óconductor si lo bi.ciere pagará de 6 á
~ 2 ps. fs. por cada carruage y por cada caballerla • rs. fs.

Art. ~ i. Cuando en los caminos se hicieren recargos
ó cualesquiera obra de- reparacion, 19s carruages y caballe
11as deberán marchar por el parage que se demarcare al
efecto; y los contraventores serán responsables. del dano
que causaren.

Art. 43. Los duenos ó conc!uclores de los carruages
caballerlas ó ganados que cruzaren por el camino por pa~
rages distiutos de los <lestina<losá este fin, ó que han ser
vido siempre para ir de unos pueblos á otros, ó para en
trar y salir de las heredades limllrofes, pagarán el daüo
que hubiereu causado en los paseos. cnnelas y márgenes
·del camino, además de la mulla lle 8 ps. fs.

Art. ~. El que rompa ó de cualqUIer modo cahse daiío
en los guardaruedas, antepechos ó sus albardillas ósea
otras obras de los caminos, asi como en las pirámides ó
postes quesefialan las leguas, ó borren las inscripciones de

éstas, ó maltrate las fuentes ó abrevaderos construidos etl
la via pública, ó los árboles plantados en las mirgenesde
los caminos ó permitan que lo bagan sus caballerlas Ógt.
nados pagará el perjUicio yuna multa de 3 á n ps. fs., y
al que robare los materiales acopiados para la. obras ó
cualquier efecto perteul'.ciente á estas, se le asegurará pala
que se le casliguecoll arreglo á las leyes.

Arl. ~ 5. Se prohibe harrer, recoger basuras, rascar
tierra ó tomarla eulos caminos, sus paseos, cuneL:lS Óes
carpadas, pena de 3 'á 6 ps. fs. de multa y reparacioo l1el
daiio causado, pero los encargados de carreteras podrin
permitir la estraccion del barro ó basuras de ellas, pres
cribiendo las reglas que al efecto crean oporlunas.

Arl. ~ 6. Se probihe todo arrastre de maderas, nma
ges ó arados en loscamino3, y lo mismo el atarlas ruedasdi:
los carruages', bajo la multa de 1 cs. fs. por cada maden,
9 Idem si fuere arado que lleve al estremo chapa Óc1m
de hierro y 8 ps. fs. por cada carruage que lleve rueda
alada, además de resarcir el dai'lo ocasionado.

Art. 27. Los conductores de carrua~es sin disliDcion
alguna deberán observar las I"'.glas sigUlenlesen el uso de
planchas de bierro que llevan para disminuir la velocidad
de las ruedas:

~ .a La plancha deberá ser igual al modelo aprobado
por lQ Direccion del ramo. .

2.°' No podrá bacerse uso de las planchas sinoeo (as
cuesta.; y dIstancias marCl\das al efecto por los ingenieros
encargados de las carreteras.

3.a - La plancha deberá aplicarse á la rueda de maoen
que su centro quede sentado de plano sobre el camino.'.a Los carruages cnando neven plancha puesU solo
podrán marchar al paso de las caballerlas.

La infraccion á las espresadas prevenciones se caslig2
rá con la multa de6 á 42 ps. fs. y la reparacion del dafit
que caulle.

CAPITULO n.
Del tráruüo de las carrete1·a•.

Art. 48 Los capitallcs de partido cuidarán eo SIIS~·
pectivos términos jurisdiccionales que el camioo'Y &115 mar
genes estén libres y desembarazados, sin permitir estorbo
alguno que obstruya el tránsito público,especialmeateen
las calles de travesla de los pueblos.

Art. 49. No podrán los particulares hacer acopios de
materiales, tierras; abonos y estiércoles, amontonar Crulos,
Olieses ú otra cuah.¡uier cosa sobre el camino, sus paseos
y cunetas, ni col~ar ó tender ropa en los menciooados pa:
rages: en el interior de las poblaciones SIl permitirá el
acopio de materiales, dejando por lo menos 5 varas frao
cas para el tránsito .;iempre que lÍo esceda de iO varas la
longitnd de la p.arte obstruida. A 103 que contravinieren
á lo dispuesto en este artú:llJo ¡,e impondrá una milita de
3 á , fJs. fs. por la primera vez y 4t por la segunda..

Art. 20. Las pitas, zarzas, materIales, cerea de piña y
todo gelltlrO de ramage que sirva de resguardo Ó de cerca
á los campos y heredades, lindanles con el camino, debe
r60 estar bien coria4Io8 yd.llMClo que Be "'saDa1'-'

Arl. 21. Los arrieros y conductores de carroages 9nt
hicieren suelta y den de comer á BIIS ganados en el camlllO
ÓSU$ paseos, sufrir~ la multa de ~O rs. C¡, por cada rar
ruage, 'i de • rs. Cs. por cada caballerla ó cabeza de gaoa·
do, además de pagar cualquier perjuicio que causa~.

Art. li ÚI pena establecida en el arllculo antenor es
aplicable á los dueilos y pastores de c1lalquier ganado que
esle pastando en las alamedas, paseos, cunetas y esearpal
del camino.

Art. i3. En el camino, sus paseos y márgenes, ningu
no podrá poner tinglados ó puestos ambulantes, aunque
sean para la venta de comestIbles, sin la licencia corres
pondIente.

Art. S'. Delante de 18$ posadas, Ili en otro parasea!p-
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no del camino podri dejarse ningun carruage suelto, y al
dueno ó conuuclor del que asi se. enCQntrase, se le impoo
dri una multa de 20 :\ 50 rs. fs. En igual pena incurrirá
toda persona que eche animales muertos sobre el camino
ó:\ menor distancia de 30 varas de sus m:\rgenes, a~emas
de lener la obligacion de sacarlos fuera.

Arl.15. Las caballerias, recuas, ganados y carruages
de toda especie deberán dejar liure la mitad del camino
á lo ancho para no embarazar ellr:\nsito á losdem:\s de Sil
especie, y al encontrarse en un puesto los que van y vie
nen marchar:\n arrimándose cada uno:\ su respectivo lado
derecho.

Arl. i6. Los arrieros qlle llevando mas ue i caballerías
r'eatadas caminaren pareadas, se II'.s multar:\ con iO rs. fs.
á cada uno, y si fnesen carruages los que asi caminen, se
e"igirá igual cantidad á cada lino.

Arl.27. Cuando en cualquier parage del'camino las
recuas y carruages se encontraren ron los conductores de
la correspondencia pública, deber:\n dejar á eslos el paso
espediloj las conlravenciones voluutarias de la presenttl
llisposicion se castigarán con una multa de iO:\ 50 rs. fs.

Arl. i8. BaJO la milita e~tablec¡da en el articulo ante
rior, á niuguno será permitido correr :\ escape en el cami
no ni llevar de este modo caballerlas,. ganados ó carrua
ges á la inmediacion de otro de su especie, ó de las perso
lIas que van á pie.

Arl. 29. Igu~1 multa se aplicar:\ :\ los arrieros y con
ductores, cuyas recuas, ganados y carruages, vayan por el
camino sin guia ó persona que los conduzca.

Art. 30. En las cueslas ma~cadas segun lo dispuesto
en el articulo 47, no podrán bajar los carruages sino con
ll\anrha ú otro aparato que disminuya la velocidad de sus
ruedas, yal que faltare á es~a disposicion llevando pasage
ros se le impondrá de 6 á i5 ps. fs. de multa.

Arl. 34. En las noches oscuras los carruages que va
yan á la ligera, sin escepcion alguna, deber:\n llevar en
su frente un farol encendido, imponiéndose la multa de
'ps. fs. á los condndores por cada vez que contravengan
á esta prevencio. .

CAPITULO III.

De las obras cotltiguas ti las carretercu.

Art. S~. En las fachadas de las casas contiguas al ca
mino 00 podri ejecularse, ni pouer cosa al~una colgante
ó saliente que pueda ofrecer incomodidad, nesgo ó peligro
á los pasagllros ó:\ las caballerlas ó carruages. Se prohibe
asimismo los canelones salientes y lós desagues qUIl no es
tén arreglados á las prevenciones del ingeniero. Los capi
talles de partido, cuando reciban denllncias por dichas
cansas, señalar:\o un breve termino para que se quiten los
estorbos imponiendo una multa de 3 á 4°ps. fs. al qne no
lo hiciere en el tiempo señalado.

Arl. 33. Cuando las casas ó edificios contiguos al ca
mino y en particular las fachadas que linden con él ame
oacen ruina, los capitanes ue partido dar:\n aviso inmedia
tamente al ingeniero ó sobrestante encargado de la car
retera por medio ue los capataceíl Ó mayorales de las
cuadrillas rellaradoras ó de cualquier otro dependiente del
raDl() para que proceda á su reconocimiento. .

Art. 3' El IDgeniero Ó sourestante deberá r...conocer
cualquier edilicio público ó privado del cual se lengan
indicios de que amenaza ruina sobre el camino, y cnando
alguno se hallare en este caso lo pondrá en conocimiento
del capitan del partido, espresando si la ruina es ó no
próxima, aclvirtieodo al mismo tiempo si el edificio está
en virtud de alineacion aprobada, sujeto :\ retirar su linea
de fachada para dar mayor ensauche :\ la via pública.

Arl. 35. Dentro l1e la distancia de 30 varas colatera
les de la carretera no se podrán construir edilicios algunos,

'1'0110 J.

tal como posada, casa, corral de ganados, etc., ni ejecutar
alcantarillas, ramales ú otras obras que salgan del camino
á las posesiones contiilJas; ni establecer presas y artefactos,
ni abrir cauces para la conduecion de aguas sin la corres
pondiente licencia.

Art. 36. Las peticiones de licencias para construir ó
reedificar en las espresadas fajas del terreno:\ ambos lados
MI camino, se dirigirán al capitan del partido del pueblo
rClipectivo, espresando el parage, calidad y destino del
edificio ú obra que se trate de ejecutar.

Art. 37. El capitan de partido remitir:\ dichas instan,..
cias con las observaciones que elitime oportunas al teniente
gobernador de la jurisdiccien, el ~ue las pasar:\ al inspector
de obras ó al ingeniero, si IO-lillblere, para que éste sellale
la distancia yalineacion á que deber:\ sujetarse en la con
fronlacion del camino la obra proyectada, espresando en
su caso las demás adv~rtellcias, precauciones ycondiciones
facullativas, que deber:\n observarse en su eJecncion para
no causar perJuicio á la via pública, ni :\ las obras, paseos
ni árboles.

Los interesados estar:\n obligados :\ presentar el plano
de la obra proyectada si el ingeuiero lo creyese necesario
para dar su dlclámen con el debitlo conocimiento.

Art. 38. El propietario á quien la antoridad deniegue
la licencia para hacer alguna obra, podr:\ entablar conlra
aquella providencia el recurso que corresponua.
- Art. 39. Los tenientes gobernadores en sus respecti
vas jl1risdieciones, prévio reconocimiento é informe del in
geniero, ¡egun lo dispuesto en el articulo anterior, concede
rá licencias para construir ó reedIficar con sujecion á la
alineacion y condiciones que aquel hubiere marcado, cui
dando qne se observeu pnntualmente por los dueflos de
las obras.

Arl. '0. A los que sin la licencia esprcsada ejecutasen
cualquiera obra denlro de las 30 varas de uno y otro lado
Jel camino ó se aparten Je la aliaeacion marcada, ó no
observaren las condicionl'.5 con quese ltishubiese concedido
la licencia, les obligar:\ el teniente gobernador por medio
del capitan del partido :\ la demolicion de la obra "caso de
perjudicar :\ la~ de la carretera, sus paseos, cunetas y arbo
lados.

Art. .~. Cuando se susciten contestaciones con motivo
de la alineacion y condiciones facultalivas sellaladas por el
ingeniero en la forma y casos previstos elllos artlculosan
teriores,.el tenienttl gobernador ó capilan de partido las
pondr:\ en su conocimiento, y suspendiendo todo proce
dimiento ulterior, remitir:\ el espediente al gober,oadllr
capitan general.

Art. U. El teniente gobernador resolverá á la pnsible
breverlad sobre los espedientes de que trata el articulo an
terior oyendo al ingeniero inspectol' del departamento;
pero si hallare motivo para no conformarse Clln el diclámen
de estos los pasará sin demora á la Direccion de Obras pú
blicas para qlle decida lo que fnere justo y convenient~, ó
proponga al Excmo. Sr. capitan general la resolucion que
corresponda.

CAPITULO IV.

De las denullcias por infracciones de la ordeuanza.

Art. '3. No podrá exigirse pena alguna de las prefija
das en esta ordenanza sino meuiante denuncia ante los ca
pitanes de partido dll los puehlos mas próximos al punlo
de la carretera en' que fuere detenido el contraventor.

Art. U. Las aprehensiones y denuncias podrán hacer
se por cualquiera persona; deberán hacerlas los dependien
les depolicfa de los pueblos por donde pase la carretl'ra;
pero correspondeD con especialidad á los empleados de
obras públicas y capataces destinadosal servicio de las car~

oi3
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reteras que tienen la cualidad de guardas jurados para
persegUIr é los infractores de la presente ordenanza.

Arlo 45. Presentadas las denuncias ante los capitanes
de partido procedE'.rán estos de plano y oyendo á los inte·
resados, imponiendo en su caso las multas que van esta
blecidas y cumpliendo con lo prevenido en esta ordenanza
sin omision ni demora alguna, como es de esperar de su
celo por el servicio público y comodidad de los pueblos.

La imllosicion y recaudacion de estas multas se harán
en papel Sellado, como previene la disposicion publicada
en la Gaceta oficial y mandada observar desde ~ .0 de ene
ro del presente afio por la autoridad superior de la isla.

Art. 46. Los gobernadores ó tenientes gabernadores
en SUI respectivos distritos cuidarán que se observen pun
tualmente !Ias disposiciones contenidas en esta ordenan!a,
procediendo con arreglo á la ley contJ:a los capitanes de
partido que hubieseu cometido ó tolerado alguna JOfraccion
de ellas.

Art. n. En todos los portazgos situados en las carrete
ras generales, habrá fijo un ejemplar de la presente or
denanza, otro se entregará á cada uno de los tenientes go
bernadores y capitanes de partido de los pueblos que se
hallen en ilmal caso, yasimismo .í. todos los sobrestantes,
mayorales de cuadrilla, reparadores y demás empleados de
obras públicas en dichas carreteras.

CAPITULO. V.

Disposici01les generales.

ArL. 48. En todos los casos de aplicacion de la parte
penal de esta ordenanza los que se consideren agraViados
podrán pedir la reforma de la providencia que contra
ellos haya recaido, á la autoridad gubernativa inmediata¡ y
sucesivamente hasta llegar á la dE'l gobernador supenor
civil, sobre cuya providencia podrán intentar la via con
tenciosa

l
con arreglo á los artlculos no y n~ de la Real

Cédula ae 30 de enero de 4855.
Art. 49. Una disposicion especial determinará las car

reteras á las cuales es aplicable esta ordenanza.
Ar!, 50. Quedan derogadas todas las disposiciones que

se opongan á las contenidas en esta ordenanza.

. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 49 de
la ordenanza para la conservacioD y policla de las carrete
ras generales, se declaran sujetas á las siguientes:

4.- La carretera qoe empieza en la esquina deTejas de
estacapiLal y termina en Guanajay.

S.- La que desde la misma esquina de Tejas termina
en San José de las Lajas.

3.- La que desde la esquina de Toyo termina en San
tiatO de las Vegas, y

.- La que desde el portazgo de Luyanó termina en
Bacuranao.

l.

1J1at:rUooioD pira lu ouadri1lJlll de reparaoioD pllrmAnllDte
eD 1.. oarrete1'llll del DapM'tamento. Oooidental de la
iala de Cuba.

Las cuadrillas de reparacion permanente, constarán de
un peon capaLáz, que ser¡\ precisamente blanco, y 8 peones
camineros de color y de los consignados por el gobierno
al ramo de obras públicas.

Cada una de estas cuadrillas tendrá á su cargo una es
tension de 46 kilómetros, en la cual se ocupará todo
el aflo.

En cada oorretera habrá uno ó mas IlOhrestanle!, S&
gun su eslE'.osion, los cuales estarán provistos ele caballo!
para qne en todo tiempo se hallen en disposicion de pres- ~
tar el servicio de su clase en cualquier PUDto de su dp.
marcacion.

Estos empleados serán sobrestantes de primera cla.~
y se elegirán entre los de obras públicas que reunan ade
más de las circunstancias de idoneidad,aplicacionyeuc
ti tud en el servicio, y la de tener una conduela irre
prensible,

DlSPOSICIONFl; ORGANICAS.

ARTICULO 4.o

Los sobrestantes destinados 6. la conservacion delasar
reteras tendrán cada uno á su cargo una longituel deter
minada de las mismas que se fijará por la IDspeccion de
Obras públicas.

ARTICULO t. o

Las obligaciones de estos empleos, serán: .
~. - Residir constántemente en FU seccinn y recorrerla

en toda su longitud ¡ con la frecuencia que exigiere el es
tado y los trabajos oe ella.

t.- Vigilar la puntual a,;iEtencia de todos los peo¡m
capataces y peones camineros, exigiéndoles el mas exaWl
cumplimiento de las obligaciones que les impone el re
glamento.

3.- Seilalar 6. unos y otros la Larea de tl'3bajos para a
da semana ú otro periodo de tiempo, reuniéndolos siem·
pre ell cuadrilla, plantear en esta forma los trabajos qlk
deben ejecutarse en cualquier punto de la seccil)n, perllU
neciendo siempre que sea necesario al frente de los Ira-
bajos. ,

.(.- Llevar el alta y baja del person..mo de su sectiDD
y de los peonE's aux.iliares ó estraordiñinos que se ocu·
pen en la misma.

5.- Ensellar el buen uso de la herramienta de lodos
los peones y operarios y el mejor método que debe, ¡e
guirse en los trabajos, lIe\'ando el alta y baja de los ¡\LtI~. .

6.- Recibir los materiales cuidando que séan en canu- !

dad y de la calidad que le marcaren las condiciones ¡\ 6r
denes que se le comunicaren, y llevar cuenta exacta de ,su
importe y empleo, respondiendo en todo caso ele las exl;-
tencias. '

7.- Llevar el diario ~ los trabajos y la contabilidad
de los haberes y gastos de su seccion, coyos d~menW!
se han de pasar al inspector dE' Obras publicas, SI n,o bu·
biere ingeniero de distrito con arreglo al formulariO UÚ'
mero uno.

8.- Dirigir á Jo~ mismos el 20 de cada mes una rela
cion de las reparaciones mas urgentes de la carrelera!
de las obras de fábrica de h, misma para en su visla dele¿j
minar el órden quo 8(\ ha de seguir en los trabajos
mes~~~~ .

9.- Dirigir mensualmente 6. la Inspeccionde Obras púo
blicas, además de los pedidos de materiales y efectos ,of
cesarios para los trabajos, y que no se encuentreo a a
inmediaclOn de la carretera, una relacion de todos losqoe
puedan adquirirse cerca de la misma con espresion de su
cantidall ó número, calidad, precio, distancia á 9De se ha
llan del punto en que se han de emplear y medio de coo
duccion, á fin de con estos datos formar. el correspoo
diente pedido de ellos, prévia la a{lrobacion del inspeelOr,

~ o. Cuidar que en toda la longItud del tl'01O de ~rre'
lera á su cargo haya acopiado en peql1eflas pilas la .pl~n
y cocó qne se conceptle necesarios para el cntreteol.mlllll
to de la calzada, en la inteligencia de que dichas pilas se
han de colocar 6. derecha é izquierda de la carre&en, pero
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fuera de esta y algun tanto separadas de los bordes este
riores de las cunataB, aprovechando las fajas de k-rreno
que se han dejado con este objeto en algunas carreteras y
solicitando en donde no las haya el correspondiente per
miso de los duelios de los terrenos que se han de ocupar.

44. Dar al inspector ó ingeniero de distrito con la
mayor puntualidad parte de cuant~ debe llegar á su noti
cia, pedir las instruccionesopurtunas yobedecerle en cuan
to les ordenare en asuntos del servicio.

ARTICULO 3. o

En toda obra nueva y en las comisiones especiales y
estraordinarias á que se destinen uno ó mas sobrestantes
en concunencia con otros de igual ó inferior clase, se les
selialarán las obligacione~ respectivas, que serán análogas
á las que marca el articulo t.o

ARTICULO '.-

El inspector ó in~eniero de distrito sefialará á los so
brestantes en cualqUIera de las situaciones que se prefijan
en el articulo anterior, el punto en que tendrán su resi
dencia lija, la longitud de la seccion á que se destinaren
y en cada caso el carácter y las fuuciooes de su destino.

ARTICULO 5.°

Todo sobrestante de Obras públicas estará obligado en
la estension que tuvieren los trabal'oS puestos á 5U cuidado
ó en la demarcacion que para cua quiera otra comision se
le hubiere asignado:

4.° Acuidar del. buen comportamiento de los operarios
y peones puestos á su cargo.

1I.0 A vigilar la observancia de las leyes, reglamentos,
ordenanzas y disposiciones vi~entes de Obras públicas,
debiendo dar parte de cualqUIer infraccion si el caso lo
requiere á la autoridad local, impetrando de la misma las
disposiciones ó auxilio que eo las circunstancias parezcan
necesarias ó convenientes.

ARTICULO 6.°

Será incompatible con el servicio que estos empleados
deben prestar en las obras puestas á su cuidado, el que ten
gan directa ni indirectamp.nte parlicipacion eo las contra
las Ó destajos de la misma ni otro interés de mancomu
nidad con sus causantes bajo tal concepto. Tampoco po
drán tener ocupados en las mismas obras, carros ñ caba
lIerlas de so propiedad. Las f~ltas é. estas prescripciones
so castigarin con la separacion de destino.

ARTICULO 7.°

En el caso de quedar interceptada la carretera ó cuan
do hayan ocurrido en ella dallos de considerncion, reunirá
el sobrestante·las cuadrillas sin dilacion alguna, dando
cuenta á su gefe inmediato, y di8pOlldrá lo que crea mas
conveniente para reparar los dall06 hasta qtae reciba ins
trucciones.

ARTICULO 8.-

El 8Obre&tante pasará aviso á la awtoridad inmediata
cuando aparelClln malbechores en la linea de su trozo,
dando las noticias que tenga acerca de su número y de la
direccion que bayan toQlado.

ARTICULO 9.0

Serán responsables los mismos empleados en todos SllS
actos para con SU8 inmediatos gefes, pero muy particular-

mente respecto de la exactitud y veracidad de los datos,
noticias y resultados que produzcan en cumplimiento de
su deber y al evacuar cualquier cargo que los mismos les
hicieren.

La9 faltas en este caso serán calificadas de mediantu ó
graves, segun proveugan de descuidos involuntarios ó de
poca exactitud y celo en el cumplimiento de sus deberes.

ARTICULO 40.

Las faltas que en el cumplimiento de sus deberes co
metiesen los sobrestantes se clasificarán para 8U oorrec
cion y castigo 'en medianas, graves y m»ygrlUleB.

ARTICULO 44•

Se reputarán fallas medianas las que manifiesten des
cuido, morosidad y abaudono en la vigilancia que deben
tener solJre sus respectivos subordinados; el mal trato á
los misrnos y el retardo en el cumplimiento de las órde
nes de sus gefes, siempre que de tales ~usas no se sigan
cousecuencias graves.

ARTICULO 4,.

Se corregirán dichas faltas con las amonestaciones y
reprensiones oportunas que recibirán los causantes de sus
inmediatos gefes, y en último grado de las mismas impo
niéndoles una multa y la nota que corresponda.

ARTI~ULO 43.

Se califican de faltas graves: la reincidenria en las le
VP.6, la insubordinacion de palabra, accion ó por escrito
al inspector ó ingeniero, su gefe inmediato; todo abuso ó
esceso cometido sobre sus subordinados; la apli~cion de
erectos, peones y operarios ó de 8US gastos á distintos ob
jetos del que estuvieren destinados, y toda falta prove
niente de descuido en el cumplimiento de obligaciones y
de la ,cual se haya seguido trastorno con perjuicio para
el servicio.

Serán castigadas estas faltas con la suspeo3ion de la
parto del sueldo que el inspector erea conveniente, 6e
gun fueren las circunstancias y gravedad del caso.

ARTICULO 4••

Se consideran faltas muy graves: la reincidencia en las
graves de insubordinacion, la connivencia Ó disimulo que
se le probase respecto de fas que los contratistas hayan co
metido en el cumplimiento de lal(rondiciones estipuladas,
y en general toda operacion y acto que por su naturaleza '
y resultado descubra algun hecho CfIminal ó contrario á
la probidad y justificacion de dichos empleos.

Por las faltas de esta clasp. incurrirán los mismos en
la separacion del destino, sin perjuicio de lo demás á que
segun los casos hubiere lugar por el código penal.

SUELDO, DISTINTIVO Y ARM.AllENTO.

Estos empleádos disfrutarán el sueldo anual de 900 pe
sos fs. y usarán el trage siguiente:

Pantalon y chaleco azul de raya menuda, levita corta
de la misma clase, con cuello y sola~as. de .pafio azul ~ur
qul en las que se colocarán el disLIntlvo Igual al adJun
to modelo' botones blancos con las letras O. P. domi
nadas por ~na corooa real, sombrero de jipijapa con cinta.
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'1 barbiquejo de charol, escarapela con el mismo lema
qoe el que llevan los botones, sable.y un par de pisLolas.

Los sobrestantes de 2." y 30." clase usarán el mismo
equipo, pero sin distintivo alguno en las solapas.

PEONES CAPATACES.

ARTICULO 4.°

El peon callatáz es el gefe inmediato de los peones ca
mineros y auxiliares de una cuadrilla. Tendrán asignada
su residencia que será donda exista la cuadrilla, estando
constituido con respecto al trabajo en las mismas obliga
ciones que aquellos.

ARTICULO 2.°

Para ser admitido peon capatáz se necesita tener á lo
menos veinte afios de edad y no pasar de cuarenta, ser
trabajador del campo ó licenCIado del ejército; saber leer,
escribir y contar, no tener defecto t1sico ni impedimento
alguno para 01 trabajo, y acreditar su bueua conducta
moral competentemente.

ARTICULO 3.°

Ademlis, las obligaciones del peon capatáz son:
4.a No separarse de su cuadrilla sin órden del sobres-

tante ó ingemero. .
S." Recibir las órdenes para su cuadrilla, comunicar

las á los peones camineros y cuidar de Sil cumplimiento,
asi como rle las demás obligaciones de estos.

3." Diri~ir con arreglo á Jas instrucciones que les die
re su inmediato gefe los trabajos sefiala¡J03 por tarea ó en
otra forma á los peones camineros y á los auxiliares,
cuando lo~ haya.

'." Dar parte por escrito á su gefe inmediato de las
faUae que cometan los poones y de todo lo que ocurra en
las leguas de su trozo. .

5." Formal' las listas de los haberes de los peones ca
mineros y de los jornales que devenguen los auxiliares.

6." Cuidar de las herramientas, materiales, útiles y
demás efectos del servicio que existan en poder de los
peones de su cuadrilla ó dentro de las aguas de su trozo,
procurando so buen IlS0 y conservacion.

ARTICULO 4.°

Cuando el peGn capatáz se instale por primera vez en
Sil troro el sobrestante reunirá la cuadrilla para que los
peones camineros reconozcan á aquel por su gefe.

ARTICULO 5.°

El peon 'caJl3táz reconocerá por su inmediato gefe al
sobrestante do la seccion á que pertenezca su trozo, y está
obli~do á o~ec~rle en ouanto .Ie prevenga relalJvo al
serVICio público, bIen sca por escnlo ó de palabra.

ARTICULO 6.°

El peon capatáz tendrá en su poder'un cuaderno don
de constarán por inventario todas las herramientas y efec-

tos espresados en el pirrafo 6.° del articulo 3.°, yen hojas
separadas del mismo 6e anotará el número y clase de las
que 6e entregue á cada peon caminero ó auxiliar para
su uso.

En el mismo cuaderno espresará la entrada ó salida de
las herramientas y efecLos de su cuadrilla; pero nunca los
entregará para que sirvlln fuera de su trozo sino mediante
órden por escriLo de sus gefes.

AR'l'lcULO 7.°

El peoo capatáz deberá reunir su cuadrilla y marchar
con ella al punto que se le designe, dentro ó fuera de ~u
trozo, en el momenLo que reciba la órden por escrito de
sus gefes. .

ARTICULO 8.·

El peon capatáz debe tener presente para la consem·
cion y policla de las carreteras, la ordenanza que sobre la,
mismas hay formada, dando siempre parte por escrilo al
sobrestante de su seecion de las novedades que ocumn.

ARTrCULO 9.°

El peon capatáz es el responsable del buen óroen y
policla, tanto tIe los peonE'8 camineros como de las casi·
lIas en que se alojen y dentro de las cuales deben halla~

todas las herramientas y útiles convenientemente coloca·
das, sin que en ningun caso y bajo ningun proteslo se bao
lIen en el esterior de la misma. Para la debiua obsenan·
cia del arUculo anlerior se observará lo siguiente:

4.° Todas (as mananas al empezar 103 trabajos ~a·
rá en la casilla un peon caminero para barrer és12 y las
inmediaciones, lavar las tarimas y arreRlar el ioltrior.
pasando concluidas estas operaciones, á incorporane eao
el resto de la cuadrilla.

2.° Todos los domingos se ocuparán los J>ffloes cami
neros hasta las nueve de la manana en trabaJO:' muy PN
ximos al sitio en que se halle situada la castila, yen la
var p.stas con esponjas esterioTlDente, empleando el resto
rlel dia en su aseo personal y Inado de ropa, pudiendo
concluidas esLaS operaciones, y prévia la licencia del peon
capatáz ir la mitad de la fuerza que compone la cuadrilla.
y bajo la cusLodia del peon caminero ladino, al poehlo.
caserlo ó tienda mas inmediata yque no diste mas de una
lp.gua del punlo donde se halle la casilla á vender las ja
bas, escobas, etc., qne hayan hecho duranle lasemaoa, es
tando de regreso anles de ponerse el sol.

El peon ca~atáz solo podrá separarse de su destino.
previa la licenCIa del sobrestante, una vez al mes y preci
samente en el dia de trabajo, á fin de qUIJ el sobresLaoll'
de la calzada pueda dicho día vigilar inmediatamente su
cuadrilla, siendo circunstancia precisa la de p.star eo su
destino al ponerse el sol.

ARTrcuLO 4O.

Cuando el peon capatáz tenga qne hacer alguoa solici
llld ó reclamacion por escriLo, deben entreglrla al so
brestanle para que le dé el curso correspondiente.

Por el mismo conducto acudirá el peon capetál al ios
pector ó ¡nBeniero de distrito cllando lenga que esponer
alguna queja ¡Je SIJS gefes inmediatos, pero ~i estos no It
diesen curso ó pasase algun tiempo sin recaer providen
cia, podrá ocurrir directamente á los primeros pan que
r.sLos resuelvan lo que fuere justo y cooveuiente.
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Los peones capataces disfrutarán el sueldo de 35 ps. fs.
mensuales.

ARTICULO 4t.

Los peones capataces optarán A un premio anual de
3. ps. fs. que se dará entre los de cada cuatro trozos al
que mas se haya distinguido por sn celo y buen com
portamiento.

No habrá premio en una reunion de cuatro trozos cuan
do los peones capataces no hayan hecho mas que cumplir
con su deber. Las propuestas de dichos premios las hará
!ll inspector al director de Obras publicas en vista de los
mformes de los ingenieros de distrito•.

é iIllltrucoion88 anezaa al m!llmo pll.l'a la oraaoion de briga
d8II de obreros de los cuerpos de infanteria del ejercito
oon deIItino' Obru públicas' cargo de la Direooion de
lami.llma.

CONDICIONES

bajo lru cuales pueden destinarse brigadru formadas con
fuerzas del arma de infanterta ti los trabajos de carreteras

ti cargo de la Direccion de obrru ~blicru.

4.a Segun la importancia ó cantidad de los trabajos se
formarán tres clases 4e brigadas compuestas de

t. a Siempre que sea posible se procurará que el todo
dela fuerza que componga cada una de las brigadas se
preste voluntariamente A este servicio y que entre los in
dividuos de la clase de tropa haya algunos carpinteros, al
bañiles, canteros y carreteros, estando el resto acostum
brados á los trabajos del campo.

3.a El capitan tendrA iO ps. fs. de gratificacion men
sual, 30 los subalternos, tO los sargentos y medio peso ó
sean i rs. fs. de jornal cada unQ de los cabos y soldados el
diaque trabajen.

i.a Todas estas cantidades serán abonadas por los fon
dos de obras públicas, y ademAs seri del cargo de estas
los gastos originados de la traslacion de utilnsilio de las
~~~.' .'

5.a Tambien corresponde Alas Obras públicas propor-
cionar á las brigadas local para su alojamiento en los pun
tosen donde no existan cuarteles ú otros edificioll del Es-
tado destinatlos á este objeto. .
. 6.a Los útiles y herramientas y efectos necesarios para

los traba~os en que se empleen las brigadas, los facilitará
la DirecclOo de Obras públieas.

7.a Las brigadas dependerán esclusivamente de los
ingenieros y demás empicados de Obras públicas encarga
dos de la dlreccioo de los trabajos en todo lo relativo á
estos, ydesus gefesnaturales en cuanto sea independiente
de este servicio: corresponde por consiguiente á les em
pleados de obras públicas determinar las horas de trabajo,
que serán las de costumbre en el pais, la rlistribucion de
la fuerza y ocupacion de cada indivitluo; y los gefes de las
brigadas cuidarán del exacto cumplimiento de las dis¡Josi
ciones prevenidas por los empleados de Obras públicas,
para el órdeo y adelanto de los trabajos, y seri tambieu
del cargo de los gefes de las brigadas la formacion de las
relaciones de las gratificaciones y jornales con arreglo á
los moddos que se les faciliteu por el ramo de Obras
públicas.

8.- No tendrá intervencion la Direccion de Obras pú
blicas en la distribllcion de las cantidades que por jornales
ú otros conceptos corresponden á las brigadas, ateniéndose
los gefes de ellas á las órdenes que rec!baJ.l ~e sus superio
res para determinar la parte que cada indIVIduo ha de po
ne¡ en rancho, las que debe percibir en mano, con lo de-
más relativo á 63te objeto. . '

9 a Tambien será de la atribucion escluslva de los

ARTICULO 43••

Los peone3 capataces tendrán opcion é ser colocados en
c!ase de sobl'8!ltantes de Obras públicas cuando acrediten
CIOCO allos de buenos servicios ron certificaciones de los
ingenieros é cuyas órdenes hubieren estado.

ARTICULO 4i.

Las faltas de simple insubordiuacion ó inexactitud en
las obligaciones generales de los peoues eapataces,' se cas
ti~rán con el descuento de U1l0 Atres dias de haber.

ARTICULO 45.

El peon capatAz por cada vez que disimulase las faltas
tle los peones camineros de su cuadrilla sufrirá un des
cuento de uno á cinco dias de su haber.

ARTICULO 46.

L¡¡s faltas graves de insubordinacion ~. los castigos re
pelidos por inaplicacion, tlescuido ó abandono en los de
beres de los peones capataces serán causas snficientes pa
ra despedirlos•.

ARTICULO 47.

No podrá recaer el premio anual en el peoo capatAz
que hubiese sido castigado tres veces en el al1o.

EQUIPO Y ARMAMENtO.

El equipo de los peones capataces consistirá en pallta
Ion y blusa de dril azul, sombrero de jipijapa con la esca
rapela nacional al costado y una chapa de metal Llanca
con la leyenda Peon Capatrlz. .

El armamento consistirá en CIlrabina recortada y cana
na ceñida.

El equipo de 103 peones ('.amineros consistirá en pan
talon y camisa azul de listado y sombrero de yarey con la
leyenda Peol. Caminero en una cinta negra.

La Un capitan.
Un subalterno.
Dos sargentos.
Cuatro cabos.
Cien soldados.
Un subalterno.

3.a

Un sargento.
Cuatro cabos.
Cincuenta soldados.
Un sargento.
Dos cabos.
Veinte y cinco soldados..
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geles de las brigadas en vista de las circunstancias de ~os
edificios en que están alojados y demás en que tengan ID-

o fIuencia en ello, determinar el número de hombre~ neee
sarios para el servicio interior de los cuarteles, aSI como
el de ailoptar las medidas que crea conducentes para .co~
servar la subordinacion etc., entendiéndose que los IDdl
viduos que no asistan al trabajo no deberán gozar jornal:

40.a TrlIbajarán las brigadas tod0610s dias,' escepclon
de los domingos y fiestaS:de solemnidad, que los dedicarán
para la re'ásta y demás actos del servicio que dispongan
sus geCeI.

IKSTBUOOIOllES

qae han de observarle por los gefes de 108 cuerpos de
este ejército para la organizacion de los pelotones de
obreros voluntarios que tt propuesta del Excmo. Sr. go
b~rnador civil ha determanado el Excmo. Sr. capit~"
qetleral de esta isla se {armen para atender d los traba
JOs de Obras públicas siempre que la Direccion ,le estas
reclame elaruiliode brazos del ejército por la escasez
cada dia 1II4I,or de jornaleros que quiera" trabqfar en
el CIJIIlf'O.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO l.·

Quedan aprobadas en todas sUs partes las Instrucciones
reglamentarias dictadas por 01 director de Obras públicas
aprobadas por el Excmo. Sr. gobernador civil referentes
á este asnnto, y que se espresan anteriormente.
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cumplimiento por el oficial encargado de un peloloD, se
observarán las disposiciones siguientes.

ARTICULO 2.•.

Todoslos domingos aprovechando las primeras horas
de la ma~ana se ejercitarán los pelotones:en elliro al blanco,
segun esté prevenido, pasando antes una revista escrupu
losa al armamento y municiones, con objeto de que aquel
se encuentre constantemente en el mejor estado de servi
cio, haciendo responsables á los oficiales de la menor fal
ta eu este interesante punto.

.Tambien cuidar:in los oficiales de los pelotones de la
pohcla personal del soldado, y muy espcciahnente de 5U
salnd.

Si con el trabajO y fatigas propias del mismo observasen
qu~ algu~ soldado decayese de su salud y robustez, pedi
rá IUmedlalamente el relevo á su gefe rara evitar que uoos
por escaso d~ p~ndonor.y otros por e esllmulo de mayor
baber se perjudIquen en su salud resistiendo mas de lo
flue su fisico les permita.

PUlTICULO 9..

El oficial encargado-de un peloton llevará UD cuader
no d~ obsen-aciones que su ilustracion y amor al servicio
le indiquen, en que anotará los resulladoa que puede dar
esta importante medida.

Anotari si el Foldado presta con gusto esta clase de
servicio, si robustece, si fortifica y desarrolla á los que no
sean tan lobustos, y por último anotará de cnales provin
cias de la Penlnsula son los mas á propósito para esta cla
se de trabajos.

ASIGNÁDÁ.

ARTICULO 4..

D1STRIBUCION DE LA GRATIFICACION

·ARTICULO 2.·

Los senares oficiales y clase de tropa que se dediquen p
á estos trabajOos no causar:in baJ'a en sus cuerpos, abonándo- ara este servicio solo llevará la tropa el [rage complelo

I l' h~ecampaila. con morral ue lienzo á la espalda, y el sub-
se es por os mIsmos sus aberes, y la clase de tropa no mspeclorde IDfanterla proveerá de utensilio, con los CODO-

se considerari como rebajada. cimientos ;que por el E. M. se le den de la situacion Ile \os
ARTICULO 9.. pelotones.

El gasto que ocasione la traslacion será cuenta del io-
Los gafes de los cuerpos esplorarán la voluntad de los dividuo, con cargo á la gratificacion que recibe.

oficiales é individuos de tropa que deseen d.edicarse á 106
eipresados trabajos, siempre que el comandante generul del
departamento donde se baile el cuerpo ópor el Excmo. Sr.
espitan general se le ordene la formacion deuno ó mas pe
lotones de obreros.

AnTICULO '.'

La eleccion de los oficiales entre los que se presenren
voluntarios será esclusivament!l del gafe del cuerpo.

ARTICULO 5.·

Para la eleooioo de los que sepreseuten volunlarios de
la claae do tropa, selreferirán á losqne estéa 4'4pelados,
y en s~o lugar los que en concepto de SWl capitanes
respectIVOS morezcan mejores cooooptos.

DEL SERVICIO.

ARTICULO 1.'

ARTICULO 1..

De los 4 rs. Cs. que se abonau á cada plua de tropa,
se pondrán en plaza diariamente ~ para rancho y mciJio
para pan, recibIendo en mano un peso cada semana.

La cantidad que quede menlmalmenteá cada individuo,
entre lo que se leacredite por gratificacioa de obra 'J lo
que recibe, servirá:

4.° Para cubrir los gastos del individuo en los dias
festivos que no percibe jornal.

~.° Para utendel' á la reparacion J entretenimiento del
trage de campaiia y calzado.

3.° Para pago de transporte del utensilio, y cuando ter
mine la tlIllallcia en el peloton de trabajo, 18 le ~uslará J
entregari lo que alcanC('. .

ARTICULO l.·

A cada soldado se le abrir:i una libreta en que conste
Además de lo dispuesto en la ilstruceion redactada lo que se le abona por Obras públicas y lo que se le SUUli

por la Direccion de Obras públicas, á lo que se dará exacto niitJ'aj cuyas libretas se consen-arán despues en los cuer-
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pos: igualmente &e llevar:!. la libreta del rancho con arreglo
al reglamento.

ARTICULO B..

Se encarga muy particularmente é los oficiales vigilen
I~ manuten~ion d~1 soldado y !J.ue los ranchos reunan las
CIrcunstanCias mejores de nutriclOn.

PREVENCION PARTICULAR.

Los gefesde los cuerpos solicitarán de los gobernad~
res ó tenientes gobernadores el relevo de todo ó parte de
los pelotones cuando asi lo creyesen necesario, pero siem
pre teniendo presentes las reglas establecidas para su
nombramiento.

Siempre que un oficial deje por cualquier motivo el
mando de uno de estos pelotonl*, remitirá á su coronel el
cuaderno de observacioncs que haya formado, para que
pur.da servir al objeto de su formaci<-.

Los coroneles de los regimientos lo remitirán al co
ma':ldante general respectivo y éste é la autoridad su
perIOr.

'Carrilloüe Albornoz y .Aran«o. (nON !NASU
SIO) Nació en la Habana en , ele setiembre de 4800, de
una de las mas distinguidas familias de la ciudad. Fueron
sus padres el teniente coronel retirado don José Manuel,
rico propietario que habia desempeiíado los primeros car
gos públicos y doiia Manuela de Arango Nuiíez del Castillo
sobrma del marqués ~ San Felipe. Como sus demás her
manos recibió don Anaslllsio lIna edU<'acion y enseilanza
l!.<:meradisima ysiguió la carrera de abogado, obteniendo
siempre las mejores notas en la uuiversidad y el seminario
de San Cárlos, donde sirvió con distincion las cátedras de
derecho patrio y economia pollhca despues de obtener las
borlas de doctor á los vein'.e aiíos de edad. Poco despues,
en un certámen propnesto por la Sociedad Económica de
Amigos del Pais, la que escribió Arango, mereció r.1 pre
mio ofrecido al que presentase á aquella corporacion la
mejor memoria sobre los Cultivos qru debierf.l. {omemar
se en la i8la de Cuba. Rennia dos condiciones que no es
frf'coeote hallar juntas en un mismo indi viduo, uoa gran
viveza de inteligencia y una laboriosidau incansable. Sus
alegatos y sus trabajos, notables poI' el vigor de la argu
meotacion, la fluidez y la correccion del t'stilo, llamaron
mas de una vez la atencion de la audiencia de Puerto-Prlu
cipe, y sus triunfos eo los juzgados de la {'.apital le gran
jearon toda la confianza del ayuntamiento de la Habana
que luego le hizo ocupar uoa de sus sillas con el oficio de
regidor fiel ejecutor. Desempellábalo juntamente C6n va
bas comisiones municipales cuando sobrevino á azotar á la
poblaciOD la horrible epidemia del cólera morbo desde la
primavera de 4833. No hay necesidad de invocar el. testi
monio de los que presenciaron entonces su condncta y la
aumiraron; el parco lenguaje de las gacetas de la Habana
ele aquel tiempo nlls revela que fué Carrillo el alma de la
comision permanente del ayuntamiento en época tan criti
ca, para distribuir auxilios, habilitar hospitales y remediar
los males públicos, no soto con su in~ligilllcia y acJ.ividad,
sino con sos desembolsos personales. Ya por este tiempo
se habia comprometido á pagar durante la guerra civil de
la Peolnsula el prest á 6 soldados de Isabel 11, empeño
que cumplió fielmente hasta la terminaciou de aquella
lucha fratricida. Fué un deber eo el capilan general Ri
cafort el manifestar sus merecimifmtos al gobierno que,
en 46 de diciembre de aquel año le concedió los honores
::le oidor de Puerlo-Príncipe, En 483' recibió una eviden
--e Frueba del aprecio del ayunltaiento siendo eleg~o al-

343
calde de la Habana, cuyas funciones eslovo ejerciendo todo
el allo con crédilo general. Aunque Carrillo que luego se
casó con dolla Josefa de Cárdenas y Chavcs, por su posi
cion independiente no aspirase á slleldos ni recompensas
materiales, desde entonces fué considerado por el gobier
no de la isla, por su fidelidad y por sus luces como uno
de sus mas seguros auxiliares. Asi que ~ resolvió la radi·
cal reforma de la universidad y de la enseiíanza pública,
fuó nombrado secretario de una comisiou compuesta de los
jurisconsultos y magistrados mas notables para el arreglo
de los estudios de la isla. Aquel cargo, el Ibas trabajoso de
aquella junta, lo estuvo desempeilando Carrillo por espacio
de tres aiíos sin sueldo ni emolumento de ninguna clase,
de la misma manera que asistia siempre pnntual y gratui
tamente á la Junta general de Caridad y evacuaba al mis
mo liempo escelentCll informes para la reforma de la plan
ta y formacioD de la villa de Cienfuegos. Desde princi
pios de 4836 entró á desempeñar la auditorla del aposta
dero de la Habana cuyo empleo ejerció durante el mando
del general Topete sin desentenderse de otros muchos car
gos públicos\ entre otros el de vocal de la Junta superior
contenciosa ue real hacienda. En ~ 838 fué recompensado
con la encomienda de lsabella Católica; y debilitado des
de entonces su temperamento por la multiplicidad de sus
tareas para el públIco, para su familia y para la adminis
tracion de sus propios intereses, desde aquella época aten
dió Carrillo con preferencia á eslos dos últimos objetos, sin
dejarse de ocupar del primero cuaodo el gobierno recur
rió á sus loces. Pero ya no admitió ninguu empleo de ocu
pacion contlnua, aunque siguió tomando parte muy activa
en la comision para establecimiento de escuelas especiales
y en varios encargos de obras.públicas. La Sociedad Econó
mica, en cuyo seno habia ingresado Carrillo desde su pri
mera mocedad y despues de obtener uno de sus premios,
le nombró su vice-director para el bienio de 485' Y55.
Uno de susJlluchos trabajos por e~ta época fué la biogra
na de su tio don Francisco (le Arango y Parreilo, la me
jor que se ha escrito de tao ilustre habanero y sobre 1:1
cual hemos compuesto la que aparece en su lugar en es!e
Diccionario, añadiendo noticias que no tenia Carrillo.
Aunque con estraordinaria facilidad escribió mucho y
muy juiciosamente sobre economla y jurisprodencia, de
sus¡:rincipales tarf'.as solo ha visto la luz pública un trata
do e Prescripciones, de cuya obra hemos oido ventajo
sas referencias á los qne la han examinado. Doliente y
achaeoso marehó Carrillo con su familia en la primavera
de ~ 860 á los Estados-Unidos. Pero en lugar de mejorar
se con mudar de clima, murió en Nueva-York en 9 deJ'u-'
Iio del mismo afio, con general sentimiento de su ciu arl
natal y de los muchos que habian podido apreciar sus vir
tudes públicas y privadas. Carrillo pertenecia á varias
sociedades l!lelltlficas de Europa, manteniendo correspon
dencia con notabilidades literarias de las mayores de nues
tros dias, y especialmente con el ilustre baron de Hum
boldt, cuyas cartas como las de otros mnchos sábios con
servan los hijos de Carrillo cuidadosamente. El mayor
que sigue las buenas huellas de su padre, es ya abogado '1
caball~ro de la órden militar de Calatra\a.

C&.rtagena. (.u.DBA DE) Cabeza del Part.o de Santa
Isabel de las Lajas en la J. de Cienfuegos. Está situada á
la izquierda del rio Damojl, que alll tuerce su curso al S.,
tomando el nomhre de rio de Cartagena. Tiene su asien
to en terrenos llanos, bajos y húmedos de la antigua ha
cienda de su nombre. Forma el caserio una calle á ori
llas del camino que, viniendo por la Soledad, conduce á
Ciego-Montero. Las aguas de que se surte el vecindario
SOIl gruesas y generalmente malas. El Cuadro Estadistico
de 48'6 le componia de 46 casas de madera, y i de em
barrado y guano, 3 tabaquerlas, 3 hornos de pan, un
billar, t zapaterias J una' herrerla, con 80 habitan
tes blancos, 42 libres de color y t5 esclavos. Los da
los de 4852 le señalaban i8 habitantes blancos, U li-

•
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bres de color y 43 esclavos. Los úllimos que tenemos so
bre esta aldea' correspondientes A 4858, le seilala
ban un total de n5 habit:lUtes de toda edad, sexo y con
dicion. Tiene este pueblo una administracion de correos
de 3.- clase, con la asignacion de 300 ps. fs. anuales, y 50
para gastos de escritorio y material; hay asimismo, un
subdelegado de medicina y cirujia, y otro de farmacia,
que funcionan tambien en el Part.o de \as Lajas. EstA la al
dea al E. N. E. del caser!ll de las Medidas, al O. N. O. de
la aldea de Santa Isabel de las Lajas, al N. N. O. del case
rlo de Ciego-Montero, y á 9 leguas de la villa cabl'.cera de
Cien nJl~gos.

Carvajal.IDON FRANcrsco GONZA.LEZ). Nació en la Ha
bana hácia 4670, y despues de haber servido en la guarni
cion veterana de esta plaza, obtuvo el mando de una de sus
eompaillas de milicias y luego el de las de Guanabacoa
en donde tenia su casa. Fué lino de los mas ardientes par
tidarios de la casa de Borbon, desde que en 4700 sucedió
Ala de Austria en la corona. Fué nombrado sargento ma
yor de todas las milicias, en atencion á su prestigio sobre
la gente de campo, y en ~7 de jlllio 47H, mandó el rey al
gobernador que consultase y emplease á Carvajal en to
das las ocasiones criticas. IV. LLAVE DEL NUEVO MUNDO
POR ARRATE, pág. 274 ¡.

Caea Barreta. (CONDE8 DE) Proceden de don Anto··
nio Barreto Tabares, capitan de IIna de las compailias de la
guarnicion de la Habana á principios del siglo XVllI, quien
despues de haberse avecindado en la ciudad obtuvo la pla
za de regidor alcalde provincial en 47i4. Por su muerte re
cayó ese cargo en 47.4 en su hijo don Jacinto Tomás Bar
reto, á quien ya en una edad avanzada se confirió en 4786
el titulo de conde en premio de sus servicios y anticipos
pecuniarios al gobierno durante la guerra con la Gran Bre
tana desde 4779 hasta 4783. Sn hijo del mismo /lombre
ocupó tambien los mas importantes olicios de república,
y fué uno de los mas vivos opositores al proyecto que se
formó en la Habana en 4808 de establecer una junta pro
visional que goblJrnaseá la isla, como á los principios de la
invasion francesa se gobernaron algunas provincias de la
Penlnsula hasta que reasumió todo el poder supremo la
Junta Central ¡le Sevilla. A e:lte segundo conde le sucedió
Meia ~ 8n su hijo primogénito, don José Pascual, por
cuyo pronto fallecimi~nto r~yó el titulo u~ año despues
en su bermano don NIcolás, Jóven de aventajadas circuns
tancias y muy estimado del capitan general Vives, que en
recompensa de los servieios que habia prestado para resta
blecer la tranquilidad pública en 48j3 le obLuvo la gran
cruz de Cárlos lll. Este cuarto conde falleció en la Habana
á los treinta y tres anos de edatl en 20 de marzo de 48~7;
le heredó Sil hijo don José Francisco Hipólito BarreLo y
Beitia que tambien murió en 4849, estinguiéndose poco
despues su deocellllencia masculina.

Casa.-BlancB......Distrito ultramarino de la capital.
En la orilla derecha de la bahia de la Habana, y en la falda
meridional de la altura hoy coronada por la fortaleza de
la Cabana, exislia ya caserlo con este nombre cuando ocur
rió el sitio y toma de la capital por los inglesp.s en 476~.

Desde, allos atrás, habia alll un almacen donde la real
hacienda y la marilla tenian depositados los efectos que no
cabian en los almacenes de la Habana. Despnes de ·t763.
por las mij;mas causas que en Regla, se avecindaron alll
algunos mareantes de cabotage y carpinteros de ribera
destinados á las reparaciones de buqut'.s mercantes, que
establecieron vastos talleres, además de uno que se arre
gló para la maestranza de la plaza. Por I1n ilesruido se
prendió fuego en uno de ellos á la nna de la tarde del '!5
de abril de 4785, Yno. habiendo mas que materias com
bustibles, las llamas amOladas por una fuerte brisa todo
lo redujeron á cenizas en pocas horas, á pesar de los es
fuerzos del capitan general Troncoso, del virey de Mrjico
conde de Galvez, y del comandante general del apostade
ro, que acudieron é corlar el incendio con tropa, roaes-

tranza, y dos bombas del arsenal. Pronlo volvieron Ha
bricase alll nuevas habitaciones y talleres, por lo que
en ~ 795 encargó el capitan general A uno de los veeioos 1

que cuidase del buen órden y tranquilidad de los demb.
Este encargado recibió el carácter de capitan de partido a
los siete anos, cuando despues de fomentado ya mucho el
caserlo, el maestro de ribera don José Triscornia, uno de
sus vecinos mas pudientes, construyó un muelle y care
nero e~ I~ ribera o~cidental de esta barriada ó pueblo,
Luego ImItaron su ejemplo otros especuladores de la mis
ma clase, entre ellos don Antonio Frias, don José Travieso
y don Juan Samá; y á los pocos anos toda la ribera por
el O. se cubrió de arrimos entablonados de madera dun
sobre horcones. La mariua hizo construir en la misma
playa un "asto almacen y carenero, esclllsivamente desti
nado para los buques guarda-costas, y el cuerpo de inge
nieros militares fabricó despues otro taller, no bastando
para los trabajos de su maestranza el qlle tenia en la pla
za. Estahlecióse además una pr.qu.ciia fábrica de póll'ora
9,ue funcionó durante algunos aiios y desapareció de.pnes
Este vecindario se ha ido esteolliendo hasta donde se lo
ha permitido la reducida superficie llana qut' apareee en·
tre la bahla y la falda meridional de la cabaña. Se le doló
lue/?o de un pequeño '-ospital, y se abrieron en él dos es·
cuelas de pri meras letras. En ~ 8.6 conlenia 89' babilaD
tes de los cuales .77 eran blancos, 98 libres de color. y
349 esclavos. Contaba 420 casas, 54 de mampostería v69
dlJ madera y teja y embarrado y guano. En 4858, 'esl.l
barriada, que es hoy uno de los dos distritos ultr:llnari
nos de la capital, contaba 4,064 habitantp.s ybahia aumen
talio proporcionalmente el número de sus edificios. So
iglesia que hace muy pocos anos se construyó, no ofoo
n.ada de notable. Es parroquia de ingreso, y las consi¡;Dl'
clones anuales que por el Eslado se abonan al cura y té
niente cura son: 350 ps. fs. :i éste, 335 ps. fs. U l$. 1
aquel, y 300 para los gaglos de material y fábrica.

Casa-Calvo. (MARQUES DE) Por real despacho de!O
de mayo de ~ 786 se concedió merced de titulo de C#sIilla
á don Sebastian Calvo de la Puerla, natural de la Habana
y hermano de don Pedro, primer conde tle Boena~i>la.
Despues de servir muchos ailos en la carrera militar en la
isla y fuera de ella, manllando compaiilas y regimientos,
y de ascender grado á grado hasta mariscal de campo, bao
biendo sido gobernador de la Luisiana, y luego comISIO
nado por Cárlos IV para entregar aquella prol'ineia á la
república francesa, se trasladó á Madrid en 4806. Lo~
alll su parentesco y su Intima amistad con el mini~ro di
I~ guerra don Gonzalo O-Farrile le indnjo á abrazar el par·
tldo afrancesado del intruso rey José Bonaparle, Illle le
promovió á teniente general. Durante su pasageradomioa·
cio,n obtuvo varios cargos importantes, hasta que á fi,DI'
de 48~ 3, cuando fueron espulsados de la Pelllnsula los e¡e'
citos franceses, tuvo Casa-Calvo que emigrar á Parlo. Al;
murió en ~o de mayo de ~ 8~0, despues de haberse soslenid ú

dnrante seis aii09 con una asignacion que le remilian de!'
d~ la Habaua sus hijas dona Catalina y dona Marla Aol(lo
ma, porque todos sus bienes habian sido embargados. En
tonces le fueron devueltos á su hijo mayor don Pedrt'.
Filé éste capilan del regimiente de Dragones del Reydrsle
su ninez, promoviéndosele luego á roronel de miliciasdl;
riplinadas. Descompuesto éste de carácter y condueta., ai·
gunas irregularidades en su porte, le hicieron incurnr e~
el enojo del rapitan general.don Miguel Tacon que en '83~
le desterró á Puerto-Rico y la Penlnsula. Hallábase en
Madrid gestionando para la revocacion de aquella profl '

d~ncia. cuando falleció de pulmonla en ti de oelUbl'l'
de 4837. De su matrimonio con doña Calalina de carde
Ilas no dejó mas que dos hijas. La mayor dolia Malilde,
casada con el marqués de Arcos, murió en la Habana en U
de febrero de 48.3 sucediéndola en su titulo que eraag

.o
menor, su solo hijo varon don Ignacio de PeilalV8r yCahi
que es su poseedor actual.
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Cesas ., 4ra¡orri. (.oOl" LUIS DE LAS) Naci(l el 25 Brilló tanto pQr su valor, por su constancia y por su inteli

de agoslo de 47U cerca de la villa de Sop1wta ~ el se- ge,ncia durante esa campana, que &man!Ow hizo á su 50
florio de Vizcaya .y en la casa solariega de Sil apellido, berana distinguitllsima mencion de los servicios que ha
siendo sus píldresel intendente de Marina don Manuel de bia prestado el jóven estrangero. LB misma emperalri~ se
las Casas y doDa Maria de Aragorri, qne casada luego P.II se-- lo recomendó' Cárlos HI de la manera mas honrosa y cs
guuda nupcias con otro illten/lente, don VicenteCaslan05, presiva. Ternllnada alll su mision dió las Casas otro giro á su
fup tambien madre e1el famoso geMral de este app.llido y de aplicacion yá sus ideas. Recorrió la Alemania, la Bélgica,
la barone.sa de Carandelet, como lo habia sido de don Simon la H(l/anda y la Inglaterra, estulHando las costumbres, los
dt' las Casas embajador en Rusia, en Inglaterra y ~ápoles. vicios, las virtudes y las opiniones de estos pueblos, visi
Criado en la soledad de los campos, la primera educacion lando slIsestablecimienlos de industria éinstruccion pública.
de don Luis se resintió algun tanto de atJandono, allnque Hallábase las Casas en Parls frecuentando el trato de los
cn medio de la pureza de coslumbres del pais donde hombres mas sabios de aquella época; ocupábase en ad
nació. Su familia sostenia útiles relaciones con varios per- quirir los conocimientos pollticos que tan lIulce y pro\e
sonages de la córte, y favorecida por el célebre cO!lde de cbosohabian ele bacer su mando á 10sterriLorios que estaba
Aranda que á la sazon obtenia gran valimiento, logró una destinada á gobernar, cllando recibió una carta en que SIl
plaza de page del rey para el jó\·en Luis cuando apenas protector le exhortaba, sinesplicarle los motivos de ese
tenia trece años. La naturaleza agreste de 'su pais, Lan llamamiento, á concurrir á flierla grande empresa. Bastó
dnra 1'11010 los hi(lrrOS que produce, habia ya fortaleci- esta indicacion para enctlnder su arJor militar, y sabedor
do el cuerpo al nuevo alumno; y el estndio y fa aplir2cion e.n Perpilian de que el rl'gimiento de Saboya, cuyo mando
que no tardó en desplegar en Lodas las materias acabaron le habia sido cOl/ferido, componia parte de la espedicion
tle desarrollar en él IIn entendimiento despejado y un que se reunia enlonces en Cartagena se embarcó direc
exacto juicio. Su figura nobleJ· agraciatla y sus felices dis- tamellte para p.ste puerto deseoso de hallarse á su cabeza
posiciones, auimaron al condp. e Aranda á sacarlo de aquel para condncirlo á su destino, cualqniera que este fuese.
colegio antes de laedad fijada por su reglamp.nto y auu de El proyectil e1eatacar a la regencia de Argel con '6 navios
qne su educacion se hubiesl' completado. Le dl'Stinó en de l\{Jea y ii,OOO hombres de dl'sembarco no fué sabido
476! á su campaila de Portugal en cl,ase de ca,pitan de in- ni por los oUciales generales hasta despues de verse en
fanlería, yalli recibió las primeras lecr.iooe~ prár.ticas (11'1 alla mar. Oe3embarcó aCJ.ut~1 ejército sin oposicion muy

- arte de la guerra bajo los auspicios del brigadier don cerca de Argel el dia 8 de Julio; y tanto por un imprudente
Alejandro O-Reilly que mandalJa una brii:!ada de tr~as avallce de la primera division, como ¡KIr otros desaciCl'tos,
ligeras y descubrió pronto las prendas militares de su im-. viéronse todas las tropas obligadas á formar en una playa
berbe subordinado. Concurrió don Luis á la rendir.ion de' estrecha, dominada por alLuras cubiertas de enemigos,
\a plaza de Minnda, al reñido combate de Villatlor, y donde no podian desplegar el necesario frente ni moverse
á los asaltos y lomas de Almeida y de Coimbra qne faci· apenas Embarazados alli los agrp.sores por una parte con
litaron la paz de 4763. Promovido las Casas al empleo las asperezas y barrancos del terreno, y recibiende por
inmedialo sll,perior por su condncta durante la guerra, otra los dii.paros de IIIS baterlas enemigas, estaban ya en
dedicó útilmente al estudio el ócio de las guarniciones, desórden rnando fueron acometidos por todo el ejÁrci to
sin que le hillagaran el placer y la disipacion como á la morisco. Aun!Jne O-Reilly apresuradamcnte alzó algunas
mayor parte de los jóvenes. Cuando en 4768 el general trincheras, el ejército entero hubiera perecido sin la oportu
O-Reil[y recibió la cornision de posesionarse de la Luisia- nidad y la intrepidez con que d()() Vicwrio tie Navia, el
na, no se olvidó de Sil protegido.lle\·ándole ya nombrado marqués tle la Romana, qlle mnri6 en ellanre, y don Luis
para el e!Dpleo de sargento mayor de Nueva-Orleans que de las Casas no se hubieran apresul'lldo á formar con los
estuvo ejerciendo algun tiempo. Al dirigirse á este desLuJO batallonp.s de Guardias, de SabQya y de Sevilla cuatl"oCU&
eutonces fué cuando por primera vez conoció.á la Habana, dros que rechazaron 'todas la~ cargas de la caballerla mora.
teatro futuro de su saber en el gobierno, de Sil amor á la Las Casas fné promovido á brigadier por su conducta en
ju~ticia, á las arles y al comercio. Despues de sosegada la aquel aciago dla. Ol'Spne.s de aquella desastrosa cspedieion,
Luisiana, impulsado las Casas por un vehemente estimulo cnbrió con el regimiento deSaboya diferentes gnarniciones,
de ollsenar y de viajar, obtuvo permiso para hacer dife- principalmente en Cádiz yen Madrid, hasta que al romper
rentes cscursiones en el continente, y fu~ testigo de las se las hostilidades 1'011 los ingleses en 4779 concurrió con
primeras hostilidades entle ingleses y anglo-america- sn regimiento al bloqueo de Gibraltar. Antes de que se
liD!'. Empleó Illucho tiempo en conocer los pueblos y las formaiizasc este memorable SitIO se emprendió la espedi
costumbres dl'l Nue'·o-Mundo, basta que en nn renresó cion contra Menorca, á la cual concurrió las Casas COII Sa
á su paLria. Disfrutaba entonces Espaiia ele un perl030 de boya, cabi¡lndole la gloria de rechalardos \·e~ las SlHidns
paz mas propio para promover el IJienestar 111' los pueblos de la guarnicioll del fuerte da San .Felipe, y de cnvrir la
qne para satisface~ los deseos de militare~ jóvenes y amb~- parte masau'iesgadafl.e la linea de.circunvalacJOn..Termina
ficsos. La prolecclOn del conde de O-Rellly que se. habla da COII el mas feliz eXlto la COllqU.l~ta de aqnel~a .Isla por el
casado aiios atrás con una hernlana suya, le proporclOuó á duqlte de Crllklll, quedó guarnecIendo la el re-KlmlCnto de su
las Casas especial permiso de Cárlos UI para acompanar á la mando algunos meses, hasta que fué destinado á 1:1 grao 4lll
córte de San PeLershurgo á su he.rmano mayor don Simoll pedicion que en 478~ se disponia á trasladar á América una
destinado á aql\ella legacion espaiíola. Mas no tardó en pre- numerosa eEcuadra hispano-francesa á las órdenes del almi
ferir la peligrosa enseñanza de nna guerra dllrhima ysan- rante d'Estaing. Este marino, que habia tenielo muchas oca
grieota á las delicias y brillo de la córle de Cataliua 11. siones de apreciar los conocimientos y cualidades de las
Por inclinacíon hubiera deseado militar en losejércilos del Casas, habia solicitado de Cárlos III que, estando ya as
primer guerrero de su siglo, Federico 1I rey de Prusia, cendido á mariscal de· campo por la cOllquista de Me
y estudiar decerca las reformas por .él "'troducidas t:n la norca, I~ diese el n~ando en ge.fe de ..los~O,OOO ho~bres
táctica de todas las armas; pero los Intereses de su pals, y que debla condnclr á las Anl1l1as. ~1ll0 condescendiÓ el
por otra parte las relacionp.s .de O-Reilly, no le dieron la rey á losrlesoos de d'Estaing, fué solo por no ofender á un
lIbertad de elebrir entre uno y otro campamento. Asistió teniente general que contaba muchos mas aüo~ de .servi
á la mayor parte de las campanas en que el mariscal nl30 cíos que de edad I~s Casas, y no corresponder tampoco á un
ROlDilDzowhumilló á.la Put'-rta Ollomana, asistiendo Ala mariscal de campo modelllo el mando de talUODsiderable
batalla de Hiab, al paso del Danubio, á los reñidos com- número de tropas. P~rQ la superiorjdad qUl\ '·olvió á reeo
bates que sucedieron en Silistria y á las inc\llsi6nes que brar la marina inglesa sobro la aliada despul's de baber
hicieron los rusns en Bulgaria, preludios dela paz ignomi- derrotado á la fraueesa ell las aguas .del ~~adalupe y so
niosa que pidió el visir que mandaba las tropas turcas. corrido á GibraJtar haciendo convertIr su SitIO en bloqueo,
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detuvieron la salida de la espedición de d'Estaing basta
que se celebró en ~ 783 la paz de l'aris y se disolvieron las
fuerzas de mar y tierra que la componiau. Diósele Inego á
las Casas el cargo de pasar revista de inspecci'lll á todas
las gnarniciolles de las ;:ostas de Levante y de Africa;
y la Memoria que preselltó al millislerjo de la Gller
ra despues de termIDada su comisioll, puede conside
rarse por la exactitud de sus juicios y por los r.OllO
cimientos teóricos y prácticos que en ella resplande
cen ,como UllO de los mejores escritos militares que han
existido en Espaiia, aunque sepullados desgraciadamente
entre otros muchos que no han visto la luz y acaso no la
verán nunca. Este trabajo fue la I\nica rccomendacion que
le sirvió á las Casas para obtener el gobierno militar poll
lico de Oran. Su illcesante empeilo en mejorar sns forti
ficaciones y todas las 'demás dependencias de aquel mando,
le acam'aron una enfermedad que le condujo á las puertas
d~l ~eplllcro y de la cual tr~unfó con un remedio emplri~o.
PidiÓ yoblnvo luego licenCia para restablecerse en MadTld.
Una de las socieuatles que frecuentaba mas era la de Sil
lio el marqués de Iranda muy concurrida tambien por su
cuilado el conde de O-Reilly y otros desafecto!' al mi
nislerio de Florida Blallca y Ile Lcrena. Snpieronse por el
gobierno las conversaeiones habitnales de aquella reunion;
y ya se iban á didar providencias para el tlestierro Ile al
gunos de sus concurrentes, cuando presumiéndoselo el sa
Raz Las Casas se volvió sileOl'iosamente á su gobierno de
Oran sin terminar el año quc trajo de licencia. La entrada
del duque de Montemar en aqnella plaza desplles de con
quistarla en 473~, no fné mas triunfante ni celebrada que
la de las Casas. La poiJlacion en lUasa se apresuro á reci
bir y victorear á su gobernador como si rl'.gresara de al
guna espeulcion marcial y cubierto de laurete.>. Habia alH
en efeclo recogido los de nn juez imparcial y I?rotector de
las clases menesterosas, de un creador de los IDslitutos Ile
bellefieeucia que casi nivelaban entonces.á aquella pobla
cion africana cou las de segundo órden en Europa. Los
frutos de su gobierno en Orán recOluendal'on á las Casas
para que se le confiriese á princivios tic ~790 la capitallla
general de la bla tle Cuba. Desvues de emplear dos me.ses
en Matirid en recibir instruCCIones del goiJierno y en el
arreglo de sus asuntos personales, emvrendió su v¡a~e y
tomó posesioll de, ese cargo el 9 de julio de ·1790. Ten
drlamos que alargar mnl'ho este articulo si especificára
mos lo~ beneficios que recibió la Graude Antilla dnrante
su goiJierno, y analizáramos aqul todos sus aclos púiJlicos.
En la bistoria de la isla se detallan, iJastándollos decir
abora, que casi todos sirvieron de principio á los adelantos
que de medio siglo á esta varte han ido diversos ramos
de aquella isla cousiguieudo. La prl'seTl'ó I)el incendio
moral y material que de\'Oró á sn _veciua la isla de Santo
Domingo, fundó la Sociedad Patriótica de Amigos del
Pais y )a casa de beneficencia de la capllal; aumentó las
fortificaciones en los principales puntos estratégicos; le
vantó muchas obras públicas; persi¡¡uió sin tregna el jue
go y la vagancia; hizo respetar el pals con muy pocas fuer
zas militares; socorrió con oportunidad á la parte espailo
la de Santo Domingo amenazada por los Ilegros que se ha
bian emancipado en la francesa, y preservó á la Luisiana y
á las Floridas de las invasiones armadas en los estados
limitrofes rara arrebatárselos á E!'paila. En fin, las Ca
sas puso e mas digno sello á la série de S'lS servicios al
pais siendo' el primero que lograse persuadir al goiJierno
metropolitano de la necesidad de tolerar el comercio es
trangerll hasta que las circunstancias le permitiesen con
cederlo abiertamente. En muchas de sus disposiciones,
aunque la pública opinion y el gobierno supremo se las
aprobase siempre, halló resistencia on algunos individuos.
Pero cuando no le bastó la ralOn para hacérselas compren
der le sobraron medios en su firmeza para hacél'Sl\las cum
plir. ReseuliJo de antiguas heridas y dolenc.ills que se
agravaron en un clima tan cálido como contrario á su
constitucion sangulnea yvigorosa, pidió repetidas veces su

relevo basta que lo consiguió, entregando en &de diciem
hre de 4796 las riendas del gohierno al conde de Santa
Clara, cuando volvian á estallar nuc\'as hostilidades con la
Gran Bretaila. Despues de una peligrosa y larga tra~esia,

en la cual estuvo espuesto algunas veces á caer en poder
del enemigo, logró arribar á E!'paila. Confirióseltl poco des
pues el gobierno politico y militar de Cádiz y la coman
dancia general de Andalurla. En ~sos cargos continuó
desplegando las mismas cualidades que habian de perpe
tuar sn nombro en Cuba. lIallábase ya recobrado de salud
en el Puerto de Santa Maria, cuando á consecuencia deha
iJer comido el U de1ulio de ~ 800 de un manjar condi·
mentado en vasija de cobre mal estailada, se sintió con
violentos dolores; ysin hallaralivio con ningun medicamen
to murió en aquella ciudad el ~ 9 de!lflues de baber hech~
todas sus dispo3iciones de crisli,ano. Fué siempre soltero
pero no siempre exento do deiJilidades, y de sus relaciones
con uua señora de Madrid, dejó un hijo que bace aiíos aun
vÍ\'ia, y que hizo educar cuidadosamente el marques di
(randa. El valor de sus bienes que consistian en un pe
queilo ingenio cerca de Bejucal y algunas alhajas, no al
canzó apenas á pa"ar sus deudas, como se lo tenemos
uido muchas ver.es ~ su difunto hermano materno el me
morable general Castailos.

Oasa-'1'orres. (DON LAllBEANO DE TOMES T AULl¡.
Caballero del hábito de Santiago, marqués dr. Casa-To~

res:Nació en la Haballa por los ailos de ~6.0 á 50 Ymi'
litó en Europa en \'arios tercios espaiioles. En 4693 fUI
nombrado gobernador de San Agl13tin de la Florida. 'iol
vió luego á Espai'ía; y en la organizacion francesa que ~'

dió á los ejércitos en nOi, se le confirió el empleo d,
coronel de infallterla, como equivalente á su anterior ca·
ricter de maestre de campo. Nombrósele á fines de 170~
capiLan general de la isla de Cnha, despnes de haber loma·
do parle en las operaciones militares de la guerra de snre
sion; y llegó entre mil peligros, y atravesando cruceros
ingleses, á tomar posesion de su I~argo en la IlJb.lOl el
48 de enero do ~708. Ademas de las atenciones ant'Us al
gobicrno de una isla tan amenazada entoner.s pot \¡ ~le·

ponderante marina enemiga, trajo Torres la mision de cs
portar para Espaiía por cuenta del erario las mayo~t'S re
mesas de tabaco que pud ieran acopia rse. La cumplió con
tal empeiío, que con algunos fondos que se le ell~iaron de
Mrjico, en menoS' de un ailo compró á los cosecherosdi
la isla hasta 3.000,000 de libras escogidas,.y las remlllO

á Sevilla. AIJi se vendieron de U,) modo ventajoslsimo a
la Real Hacienda. Nunca se hahia creido en Espaiía que
furra slJsceptihle Cuba de proporcionar al fisco un rendi
miento tan considerable como el que produjo esta ~en~ df
tabacos, .eslando el mar plagado de armament.os ene~mgos
y oiJstnlldas todas las comulllcacionrs comeTCIales. El mi
nistro Orry, en lasapuradlsimas circunstancias en que SI
hallaiJa entonces el gobierno de Felipe V, apreció 00 !an
to este scrvicio, que se lo hizo remunerar áCasa-Torresen
~7 de febrero de 4709 con el titulo ue Castilla de IDJt
qués de Casa-Torres. Agitalllsimo estuvo el gobierno drl
nuevo marqués por las continuas alarmas y armamen~
enemigos que amenazaban siempre á la isla, sin alawIJ
entonc~s, y por la altivez de su auditor y tenienle gober
nador 110n José Fernandez de Córdova que babia sucetlid~
á Chirinos (V. CHIRINOS) en el mismo cargo. Des.de quea
fines de 4687, Itabia venido á servirlo el turbulento liL'l'C
ciado Roa (V. BOAI se habian dado á este deslino atrIbu
ciones y jurisdiccion mas ámplias que antes, sin que por
eso se declararan disminuidas las de los gobernadores: Vt
esta obscnridad se originaron las desavenencias de dicho
Roa con Viaua, y de la misma procedieron las que contra
Casa-Torres promovió su auditor Córdova, cuya lndole, ~
diferenciaba poco de la de Sil antecesor. HabieOllole dln
gido al marqués un descomedido escrito, encerTÓsele de su
órden en el Morro, desde donde formuló conlra el gober
nador ulla virulenta acusacion al rey, que envió algollOi
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meses dE'spues para qne sumariase al acusador t~l acosado,
al oidor di' Santo Domingo don Pabro Cabero, (V. CABERO).
Ut'.gó este juez á la Habana é inició su comision en ~ 8 de
fcl1rero de ~7H , suspendiendo inmediatamentc á Casa
Torrl."S; haciéndose él mismo cargo tlel gobierno polltico
y cometiendo el militar al teniente coronel y castellano
dt'1 Morro don Luis Chacon (Y. CIIACON). En consideracion
á la ancianidad de Casa-Torres permilióle Cabero que en
lugar de trasladarse á U leguas de Jistancia como la ley
lo prevenia, espera~e el tin Je sn procedimiento en casa de
un hermano su~'o qne era cura párroco de Gnanahacoa
IV. GUANABACOA). ResnlLó de las infinitas diligencias que
hizo el juez, que se habian introducido contrabandos en la
Habana y otros punlos tlurante el gobierlio tlel marqnés;
(lue habian sido muchos los vecinos participes en ellos; pero
110 pudo probarse que saliera él comprendido en este nú
mero á pesar de lost'sfuerzos tle Cónlova y sus agentes para
acreditarlo. No establ\n terminadas anll las pruebas, cuan
(lo murió Cabero el 4Ode junio dc nH despues de una
breve l'!nfermedad que atrihuyeron muchos á vencllo. In
mediatamente se hIZO car"o Chacon del mando polltico,
iO\'entariando los papeles del difunto que remitió sellados
al COllsejo de Indias. Despues de recia pugna que soslnvie
ron ell Madrid los apotlerados de Casa-Torres y de Córdo
va, atendiendo a los largos servicios del primero y a no
resultar probadas las denuncias dd segundo, mandó el
rey en 1) de junio de ~7n que se repusiera en su cargo á
Casa-Torres. Pero tan obstruidas estaban las comunicacio
nes de Espaiía con Cuba, que, no llegó á la Habana esta
órden ni fué cumplimentada hasta el 4. de febrero
de 47~3. Casi por ese mismo tiempo desaparecia al regresar
fl. Espaila cargada de tesoros la numerosa flota de don Juau
Esléban de Uvilla. Con ella se pertiló eulos bajos de Baha
ma , de Florida lo mejor de la marina y se arruinaron in
finitas casas. Al saber este desastre ocurrido en el punto
llamado Palmar de Aiz, Casa-Torres, de acuerdo con una
junta que convocó de comerciantes y propietarios, dispuso
que saliera fl. buzear y salvar lo que se pudir.se con la fra
gata Soledad y 7 balandrds bien armadas el sargento ma
rOl' don Juan del Hoyo Solorzano, corsario montailés
IV. BOTO SOLORUNO) que h3biaillegado á este grado por sus
servicios eu la guerra que acaoaba de termmarse. Hoyo
eonsiguió alli gralllles sacas de dinero y de efectos precio
.-os; y aun duraba. su largo y pt'.sad~ buzeo cua!ldo complet~
Casa-Torrt's sus cuico ailos de gollleroo y fue relevado en
't6 de mayo de 4716 por don Vicente Raja (V. RAJA), ha
hiénuose consagrado en este último perlado de su mando
;'1 proponer al rey despues de mucho estudio, la3 providen
('ias que se debian poner en planta para sacar grandes ven
taja;; a I erario de la esportaclOo de tabaco de Cuba. Ascen
lliósele entonces 1 brigallier; pero sus aiíos y sus achaques
110 le permitieron tomar parle sino cou sus consejos en las
t:ris!s que ocurrieron en la desgraciada época de su snce
sor, precisamente por no haberse seguido del todo los que
anteriormente tenia dados al ministro de Hacienda para
anaglar las siembras y sacas de tabaco. Murió Casa-Torres
en la Habana eu ~7i3, dejándo una hija casada con don
FE'lix Chacon hermano de don Luis, padre Jel segundo
conde de Casa-Bayona.

Caaaus y Torres. Ira. DON RuioN) Nació en la ciudad
de Jaca por los ailos de 1763 y desde muy jóven tomó el
hábiLo de la Merced en cuya órden desempeiíó cargos im
portantes, ya en la Penlnsula, ya en América. Estando en
Guatemala fué elevado fl. su mitra metropolitana cuando
ya agitaban á la América Central las primeras sediciones
contra el gobierno español. Asi /lue el poder metropolita
no desapareeió del conlinenltl, DI su energla, ni su digni':
dad, ni su patrioti~mo le permitieron al sefior Casaus capi
tular con los tumultuosos gobiernos qnl1 agitaron á Guate
mala en los primeros aiios de su ilidependuncia. Se refugió
en la Habana doude poco tiempo despues ele la muerte del
seilor obispo Espada se le confirió el gobierno de la dióce-

siso Apesar desus virtudcs ya no le permitia su edad(eror
mar su diócesis, de modo que los ramos eclesiáEticos se
elevaran al nivel que iban tomando en Cuba los demás dal
Estado. Cesaron casi del todo las erecciones de parroquias
nnevas, re relajaron las costumbres de gran número de
clérigos por la diticnltad qne sus achaques y la vejez opo
rlian á este prelado para visitar las parroquias. Vivia muy
modestamente en la antigua casa que tenia la mitra en la
calle de los Oficios en donde falleció en la madrugada
del ~ O de noviembre de i 8.5 ~e edad de ochenta y cin
co ailos.

Cascon. IR~ol Desciende de la Sierra-Maestra, corre
al S. y desagua hácia el foudo del puerto da Santiago
de Cuba.

Cascorro. (ALDEA DEI Está situada' sobre una sabána
de terreno seco, firme y de3pejado, entre los cauees de los
rios Cascorro y del Sol, á la dt'recha del primero, yen el
antiguo asiellto de la hacienda de su numbre. El vecinda
rio se pro\'ee de las aguas de los rer,~ril\os rios. Tiene un
cementerio bastan!e ám[Jlio que está fUt~ra d(\ pohlado y
cercallo de maderas duras. Este Jlueblo es ¡le bastante
tránsito, y si'halla hospedagll en sus tiendas y ann en sus
casas particulares. El Cuadro Esta¡lIstico de i 827 le com
ponía de 38 malas C3sas y nn pobre trapiche. El censo
de ~ail le daba ~74 hahitantes. El de 48i6, separando
las casas que correspondian á las vegas y sitios cercanos,
le asignaba solo n con no habitantes; yen los datos de
4852 aparecia con 3 casas tle teja y 20 de yagua ó guano,
y en ellas 3 tienllas mixtas, una carnicerla, y 458 habi
tantes blancos, 2·\ de color libres y 47 esclavos con un to
tal de 496 habitantes. Igual vecindario le dan los datos
estadísticos correspondientes á 4857. Dista Cascorro 2 le
guas al E. del pneblo de SibaniCl\, y es paso directo del ca
mino de Guaimaro, Bayamo y Nnevitas, sirviéndole el puer
to de Ba~ para las esportacionc.> de su territorio y su sur
tido de efecLos ordinarios. Está á unas 45 leguas al E. de
Puerto-Principe, y á pocas leguas al N. del Colmino real del
centro. Part.o de Sibanicú, J. de Pnerto-Prlncipe.

Oascorro. IRIO DE) Corriente que n'ace en unas altu
ras ea tierras del corral de Jicotea, Part.o de Guaimaro.
Corre al N. atravcsando el camino del centro. Deja á la
derecha la aldea de Cascarro, dobla al N. E, faldeando las
lomas ¡je la propia denominacion, y riega las ti~rras de la
hacienda Santa Catalina. En los terrenos anegadiZOS que se
hallan al fondo de la bahla de Nuevitas, se di\'ide en dos
brazos; uno (le ellos se derrama en multitud de sangrlas,
contribuyendo á formar los esteros de lo~ GUiros, del.Pa
dre Aguirre y otros, del mismo modo que el brazo ~lCgo
del rio Nuevitas que tambien se derrama PÓI' los llllsmos
parages de la co'sta. Aumentan su curso superior muchos
arroyos, entre ellos los de las Lajas y Piedras de quien
son tributarios el Calabazal, el arroyo del Lindero, del
Raucho de la Maja~ua y del Sol. Por la izquierda recibll
además'al Arroyo Negro, cuyo origen sc aproxima al del
Hio Sevilla y al del Arenillas; el arroyo de la Vaca engro
s3do r.0r los del Blanquizal y de la Seiba. y en fin, el,lel
Sorza. Pero su principal afluente es el rlo del CiegO que
nace en las faldas de la loma Deseada, con 81 nombre de
rio de las Lomas ó del Calabazal, recogiendo los arro~'os de
Piedras y del Caimito antes de reunirse por la dereeha al
Gascarro. Este y el rio del Ciego riegan las cercanlas del
caserlo de Cascarro. Sos aguas son potables y crian algu
na pesca; son g'}neralmente vadeables, tanto por su. curso'
inferior que se derrama abundantemente en la estaClon de
lluvias, corno por su curso sup(wior, El Cascorro está atra
vesado por un pnente de mad'lra sobre el camino de Nue
vitas á Gu:\imaro. Lo constrn\'ó en 4850 don Cárlos Varo
na y de la Torre para sl\l'vicu) del público. J. de Nuevitas
y Puerto-P~lncipe.

Cascorro. (LOVA DE) ;\\!ura poco COI~siderahle fal
deatla por el rio de su nombre. Se halla caSI al E. de esta
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aldea. ta aislan los cur:iOS del citado rio, del de la Lom:!,
el de Piedras y otros de sus afluentes. El selior La Torte
clasifica á tl8tas romas como perteuecientes al grllpo Cama.
gueyano. J. de Pu~rto-Prlnerpe, Part.o de Sibanicti.

Casiguas.=Part.° de 3.a clase de la J. de Jaroco que
mide 4,ota caballer/as de tierra cuadradas. Limita por
el N. con el de Bainoa; por el O. con el Part,o de San Jo
sé de las Lajas; por el S. con la J. de GUines, y por el E.
con la misma y el Part,o de'&inoa. Le riegan los arroyos
de la Culebra, Quita-Calzones y algunas corrientes alas

pe<¡neflas, baflindole a~emás las lagunas de Padton, Qui
ta-Calzones y otras. Su territorio es casi todo lIan&, y en
gene1"JI distribuido en sitios de labor y potreros, si bien
conserva aun 5 ingenios y 6 cafetales de lnelliana produc
cion. Tiene mlJcbas caooza's de ganado vacuno y produce
bastante arroz, raiees alimenticias, frotas '! rOf~.=>

Sus po!Jlal'iones se redileen al ease,!o d., Casi~U38 que le
sirvé de eafleta y d{r 8U nombrt".=A~prft~ los ~i
~ilientcs estados de su poblácion J riqueza agrltola e in
dustrial referentes *f858.

PARTIDO DE CASIGUA8. luriBdiccitm de larllco. LJepartamento Occidental. PobUlciOf& cluificala p8T se
zos, estado, /JclJpacilme., naturalidad, edades, castas y cOfldicion, PUéblos, ~nDas y estttbleciflrit!J&to, dOllllt
se halla distribuida, ganado, carr.aue" e'tableeimientos y r¿lase de ellos COII o'ro. dalol re{erewJe, tf It
riquua agrtcola ¿ i7ltt.strial.

(::BNSO DB l?OBLACION.

CLASES
OLA8U'IO.A.OIOllJ POB 8JilX08 y EDADES.

l'

CO~DIClotolBIl.
01_ __.A. , ..... t

..... d!: C"I lI> b <:> <:> 8 ..8 ¿, d ..... e C"II lI> lIT <:> I Q ''''8 •• ¡:
~~ ~ =:;~;~::;¡:: ¡;: 50:: B~ ~; ~~ :: ::::; ,~:: I~~ :;¡:~ 'C;: I&;: I~~ ~ ~

11-~-~a-l~-~o-o:-'-Y-'-ein-·I-g-r~-~·II-4S-. ~ ~ : ~ 1~ ~ ~ ~ -1~~ ~ ~ ~ ~I' 4~'7 1~~ ~ ~r: -IOl:;l~~
dos de Yucatan, .

Colonos asiáticos.. • • • 5. » • » • 5. • • • • • • • • • ~

oi¡Libre'Ipard08.. 1 8 13 7 16 4 • 2 .. 51 5 '1 12 10 16 8 • 2 • 00 111S moren.' 2 6 8 8 12 8 • 9 • 46 2 '7 a 11 11 9 • 6 ~ fi4 1())
o El' pardos.. 7 2 1 3. l. • • 14 II :l. 11 1 2 1 » » H i8
o sc. moren.' 20 9 23 16 ~81 002 165 11 8 1086 15 21 13 1 ~ 318 105 1li 1 120 1~
l!!l EmanCIpados... • • • !"l » • • • » 22. • • 20. • • • • ro 4l_______________ - I

Totales. . . •. 73 929 100 159 1~ 469 215 29 4 2M r1 lMO fK IUf 67e t5ll Il1t l!6 1-1 -lll1H I - 4818
I I I

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

•

CLASES VARONBS. HIUIBBAS. - ~
o'".0

l' r-- - 'rOUL. .13. ".. - .- t!
CONDICIOJ(ZS. solterotl. casados. tiudos. solterllll. c&8adas. viudas. e

$
-.:1

____o - ---Blancos ••...••••••••.•.••.••• 941 2'74 26 '713 2'70 00 2,~ !nO
Colonos y emigrados de Yucstan. 13 · • 1 • » ·Colonos asiáticos••..••.••.•.•. 5 • · . · • lS •
~ [ Lib~.•• I"ni,.......... 46 t 1 53 4 8 111 4
.. morenos......... 41 8 2 51 8 • 100 8
8 Esclavos. {pardos••..•••.•. 13 · 1 14 • • 28 »
• morenos .•...... f!4.4 114 '18 602 113 Ií 1,756 113
Q Emancipados •••.•.•••••••. 22 • • 20 • ·'

42 •---- - ---- ----Totales••...••...•.•.•• 1,9111 885 108 1.456 ll90 88 4,818 9lIO
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DlSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

TOTAL.

tn
En

En ~~ hIl·
clendu

En po- En Inte- careta- de crian- En po-

blllAlicm. nios. 168. za. trerOtl.
T

CLASES

COJllDlcloN'ES.

En En otros
estable

.trae C-llIie'11t.'
rurales é

tanelas. lineas. indus-
triales.

- -:- l~~ -:--::~~ 1.-'"; I-::-r:' -;- -;~ I.-~ I-:-~ /.~>--
¿.::i ¿.::i d.::i¿.::i .¡li¿":.¡.::i ¿.::i¿~ g~.¡ ~
eaeafa~afaf'8eacaea ~~ ..

.. : ~ : ~ : ~ ;. ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ : ,Q ~ ~
,BlaDcos 18 16~ 31 -jkj 4i -. --;- 185 ioo - - 85i 149 -. --; -; -; WJ 12 -1247 -1015

I
t:~~~~ta~. ~~i~a~~s.~: • • 111 l. • • • • : :: • • • • • • • • 18 1
Colonos asiáticos. . . .... • - 3 5. • • • • • 9.. • • • • • l' l' • 11»
.,¡ fLlbres .•Jpardos. .. 2' ~ 5 4 2' 2' • • li 3 , • 31 ~ • • • • • • M 00S morenos.. 1 • 2 2' 1. • • 5 1 • » 37 4"1 • • • • • • 46 54

i:3 Esclavos. pardos... • • '7 6 3 4 • • 3 S!J • • "1;'1 8 • • • • • • a u
l. morenos.. • • 115 463 122 11'7 • • 151. •• ''''' 10-2 • • • • • • 1036 720
",Emanclp os...... • • 22 2ú • • • • • ••• • • • • • 22 20

TotaleS "il tI ""ié .. iM iÑ -. ----; iiñ&fiii -; -;!Oll8 9t8 -. -; -; -;- M 12 MM -18M

Dilttthcion por edade. en tres períoáos áe la poblacifm que re.ide elt la tlerJIGreacúm del 4i&trito peddneo.

BLANCOS. ¡L:OLONO&Y EMIGRADOS DE YUCATAl'C.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios. • • . • • • • . • . • • • . • • • • . . 82 47 4 ~ 6 28 B 81 120 • 19 • 13 • 1 • 1
En caTetales.. . • . . . . • . . • • • . • • •• •. 6 19 5 SO 10 31 'l' 41 '71 • • • • • • • •
En potreros. .. .... .. . ... .. .. • .. • 56 118 12 185 51 10:l 160,~""""
....0 sitios de labor....••.•••.•.•• , ~ 523 al 851 812 G3 a 149 1uw • • • • • • • •
&n otros. establecimientos rurales tl 1 5 74 1 SO 9 9 • 12 In • • • • • • • •

Industnales j
Bu pob1Mlon••.••••••..•.•..•••. \ 8 10 • 18 5 9 2 16 M • • • • • • • •

-- 1-
Tot&léa. . • .. . .. . .. .. .. ... 402 '791 54 124'7 lI8"I 602 26 1015 226t • 13 .' 18 • 1 • 1

14
•••

COLONOS ABIATICOS. PARDOS Y MORENOS LmRE8.

<''LAfIB! DE LA! FINCAS.

------------------
En Ingenios.. . .. ..•.....•.. • 1) • 1) • • • • 5 2 5 • 'l 1 5 • - 6 18
En cafetales. . . . . . . . . . . . . . . .. » • • • • • • • » • S » S • 2 • 2 5
En potreros.. . • . . . . . . . . . . . •. • » • • • • • • • 6 9 1 HI 4 7 1 12 28

l'En Ilitlos. <,le labor....•. '. . • . • .• • • • » • • • • • 28 52 8 68 41 41 7 89 15'7
En poblaclOn ' • • • • • • • • • 2' 1 • 8 1 4 • l) 8

Totales -. "5 -. r; -. -. -. -. -5 88 50 '"9 V7 41 59 8"" 1M 21i
I
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Dillribucion por edades en tres periodos de la poblacion que resido el. la demarclJcion del dulrno pedáfteo.

PARDOS y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

'j..O••I. BDUj.I. ~i ,j..Ol\.... BIlID.Ü. -i;
.,0 ".....-.-....-,- =-.... O~ .--"-',- ~-, ,...-.,--~

..
CLAe.e DE LA! FINCAS. 'E.!I S.

"'&l .. "
~ ii g IIÍ g g, R """, ii ii ci ~ g g R o

ClI ~ ClI al'" ~ ClI ClI ~~I
~

~ al S ~ "" al .§ "Cl 0
~ 'Cll ClI a ""

... al e
"Cl "Cl

3~
"Cl 't:l

<:> 2'il ::&
~ o 2'il :\1 <:> !!:! ., ~ <:> 2'il '"

.:0 .1'" f¡ '" g¡
al al ClI al ClI 0° al al '" al al al

.. o
"Cl "Cl a A:: "Cl "Cl a A:: E-< S "Cl 't:l a A:: 't:l 't:l S A:: E-<

-- - - - - - - - - - - - - - - - - l-

En il1f.eniol ••••••••••••••••••••. 1I2 491 119 G'.!'l 28 84' 9t 469 1091 · 112 • 22 • 20 • 20 (2

En ca etaleB ..................... 10 91 18 125 8 118 20 121 246 • · • • • • · » •
En potreroB ••••••••••••••••••••• 11 126 1'7 1M 8 80 I 39 193 • · • · • • • . ·En BitloB de labor•.••••••••••••••• 9 89 51 149 18 80 '7 103 234 • • • • · • • . ·

,- - - - - - - - - - - - - - - -- - 1-

TotaleB••••••••••.••••••• 62 800 185 1050 51 535 ~ '78~ 1'7Sl · 22 • 22 • 20 • 20 42

Nat.raU!lad de la poblacioll blA/lCa, Ó sea'su clasificacion
por ltUllaciones ó pailes de que procede. DeBtInOS, ollclosll ocupaclone8. ¡BlanCOS~~
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Suma I1ftterior..
Arrier06......••
Maestros de azucar. • .
Comercio .••..•••
Hacp.ndados. . . • • . .
Médicos ••....•
AlbaFliles .
Boyeros•.••..•..•
Enfermeros. . • . . . . .
Vendedores ambulantes..
Tahaqueros. . . . . •• '.
Labradores. . • • . . •
Carreteros.••..•....
Costureras.. . . • . . . • .
Lavanderas. • • • . . • . .
Tejedoras de sombreros. . . .' ..
DeJicallas á sus quehaceres do-~

mésticos. • . . . • . . . . ..1 578 37 641)
.. Total general. 1-n:7:i --riti -;:¡;;;:---

Pueblos, easerios, carruages, ganado, finca, ti estableci
mientos de toda clase que haN en el partido.

Pueblos. • . • . . • . • . . . • • • . 1

Bueyas ....
Caballos y yegoas••
Muros y mulas...•

Nllmero de caBaB de

Mamposterla baja •••••
Tabla y teja.•.•••..
Tabla y guano. • . . • . •
Embarrado y guano•• -••••••••
Guano y yagua, Ó yagua y guaIlo solo•.•

Cart'Ua¡-el.
Volanlcs ) ...••....
Quitrinlls ......•.. ' •
Carrelas •.•...•.•.•••
Carretones y otro~ carros. . . . .

Cabezas de ganad/).
D, liro. co,.,. r a, _tar.

Dellt1nol, 01lClOB1 ocupacloneB. BlancoB De color TOTAL.

---------1------

Naturalidad. Varo- Hem- TOTAL.DeB. braa.

-- --
Jaruco•. ... " . . . 602 "9 4,354
Cádiz. ... 2 l> !
Calaluila.•.•• .. i 3 7
Caslilla la Nueva. 3 " 3
Galicia .. . .. .. 6 " 6
Gllipúzr,oa ., ...... . 6 l> 6
Asturias........... 46 2 48
Islas Canarias .•••••. 230 50 280
Hababa . .. . .. 28 26 5i
Guaoabacoa.. ........ 27 23 50
Snntiago. • . . •. . ... .. 2 2 i
S.1nta Maria del Rosario.. 450 86 236
San Antonio de los Bai'lOi••• 6 3 9
GUines . Ulí 56 481
Malanzas. 22 , 26
Cárdenas. 8 5 43
Villa-elara . 3 2 5
SancLi-Splritus .. 4 n 4
Bcjucal. ..... 2 , 6
Puerto-Principe•• ,

l>
,

Total. •••. - - -.. 4,U7 4,OH) 2.262---
D~slinos No1lcios q_e ej~rce" las 4,n3 personas blancas 11
la. 426 de colorlibres desde la cdad de doceaños arriba.

Sacerdotes . . . . ! » !
Capilan pedáneo. 4 n 4
TtJnientes id.... 2 l> 2
Guardas rurales.• 2 n 2
Carpinteros... 47 3 20
Mayorales... 25 n 25
Mayordomos . 1) " 5

------
Total •• 5' 3 57
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Toros y vacas.
Aflojos..•..
Caballar•..
Mular .
Asnal .
De cerda••
Lanar.••
Cabrio.•.

Finc/U 1/ establecimientos rurales é industriale
clases.

De cafla...•
De café .
De arroz .
De frljol~••••••
De millo .••.••
De plálanos•.•......
Pies de ídem . . . . . • • . 950,U5
Frutales. . • . • . . . . • . . . . 4,449
Número de matas de café . . . .. 4.493.945
Nómero de matas de algodon . . . .390
Pastos arlificiales. . . • • . . . .
Pa¡,Los naturales.. . . . . . . . ..
&sques ó montes. . • • . . . . . •
To!al superficie en caballerlas de tirrra ..

De tabaco..•••..
De plátanos. . • . . ••
De raices alimenticias.
De lIortaliza. . . . . .
Oc maloJa..•.. " ..
De cogol. y guinea ...

Caballertall de tierra en
Cultivo.

Cargas.

NOTA. Se cuentan 111.'765 galllnaPl 4,400 polloB co
puede calcularae en 40,000 el número oe aves domélltl
llera!.

IlIgenios y trapiches .
Cafetales .
Potreros .
Sitios de labor..•••.
Alambiques. . . .
Caleras y ~·eseras. . . . . . • .
Tabaquerlas. . •.
Tieudas de ropa.. • . • • . . . . •.
Idem mixtas••••..••••.•••

Producciones agrícolas é indUltriales en un
Arrobas, az(¡car.

Blanco . . . .
Qllebraflo .
CucuruclJo raspadura..
Pipas de aguardienle..•
BoC()yes, miel de purga .

Arroba••

De café..•••.......•...•
De algodon •.•••.
De sagú.•.•...•.
De arroz.•.....•.
De fríjoles.-. • • • . • .
De patatas•...
De millo.....
De cera •....
De queso ..•..••.•.....
De maíz .
Barriles de miel, abejas.
Kúmero de colmenas. .



us C!S
"CtaIdQ1Y. 1uaIWD»~J>IJ)JlO Jl~ cabeza del par- partido los siguientes: el d,el Muio, los estero's ó lagunas

&ido de su nombre. ~amado ~amhíen de Rio-Blanco d'- de la YaglJana y el estero del Barral, la ensenada de Ca~
Sur. Ee ~alpone 4e 9 casas '1 un vecindario que O~~t\lJ 1l0\lCS con varios esteros, la ensenada de Jobabo Grande
entre 30 y,O habitantes de· tOda edad, sexo y coudK:lon. y la de Cucharillas, de las cuales hablamos en su respedi
Tiffi6'St11lSiett1it iffl ilft Wrett6 Ua!HI que está entre los vos arL:culos. Las puntas principales de esta costa son:
quebrados.oe JarllcoJ' de Madruga, rodl'.arlo de cafetales \'iniendo desde la boca del GUduraho para el O.; la punta
y potreros, á orillas I el camino de Güines á Matanzas, y Gorda. la del Jagüey, la de Maria Aguilar, la de los N~os.
DO lejos de la márgen izquierda de un arroyo que, lIamán- la del Real, y la de Casi Ida entre las cuales abre el pnerlo
dose mps abajo de la Culebra: se reune al rio de la Cata- de este nombre; las puntas del E. y det O. que indIcan la
liua por su derecha, cerca del Ojo de agua de este nom- boca del del Maslo; la de Tabaco y la de Laguanlia, entre
breo Se balla á los 21° 56' 50'/ de laL'tud boreal, y á los 13s cuales abre la ensenada de Caballones; la punta de Jobabo
750 ¿3' ~" de 1000gitud occidental de Cádiz. El llano e¡¡ y la oe Cucharillas, que Loman elllombre de sus respectivas
que se levanta la poblacion, es una prolongacioll meridio- ensenadas, yen lin la punta del ManaU á sotavento de la
Dal del deBainoa, que por a..¡,,,1 se une al de Güinl'.s. Crea-- boca del rio.=LAGÚl'(AS.=Muchas dl\ grande esteDsioo J
do el partido en 4797, se erigió en 4~03 la iglesia como' bastante profundidad presenta este partido, principalmente
tenencia auxiliar de la de Tapaste. No tiene el caserlo m:w; jUllto á la costa. Citaremos la de Viamones y la de ja CIJor·
'lile ulla calle formada por el camino real; yen ella, segull rera, mllY estensa é inmediata á la anterior. Aabas son de
el Cuadro Estad~ticQ de 4846, habia 2 casas oe mampos- aguassalobrt's. profundas y abundantes en peces. La pri
tarla y tejas, 3 deglUluo y embarrado, y l~ pequeüa ¡gle- mera está infestada de caimanes. La laguna de hguaoa,
aja de mamposterla que es boy curato de IDgreso con UD mucho mas peque!ia, es de agua dulce y potable y ablHlCla
cura y teniente cura sacristan maY(}f, á los cuales abollll en pesca; la de Aracas y la Angostura están inmediatasa
el Estado pala completar sus asignaciones anuales 207 pe- la desembocadura del Manati y son de poco fondo, anaque
1l0S fs. 211 cs. al primero. 350 al segundo, y 380 para los la l\ltima sea iJastante estensa.=Rlos.=EI Gnaurabo qoe
Caslo6 de -material y fábrica. Carecía .entOllccs d" toda forma en su de~mbocadura el surgidero Ó puerto de su
clase de I\stablecimientos, y su poblacion con la de algu- numbre, y sirve de limite al partido con el de Cabagan.
Das viviendas de flocas muy inmediatas, se compoilta El arroyo de la Yaguaua, el del Ramon y otros que vierten
Me 4! habitantes.blapcos, 4O libres de color y '66clavos. en el p'uerto del Maslo. El Manatí, n.ave~ble hasta dOlld"
.:1 censo de ~ 8'1 serialaba 32 habitantes á este casarlo llega la marea, que es basta el paso del Ingenio de Borrell.
qne se halla como á 41/. leguas S. E de Jaruco, á cu- t donoe pierde su nombre primitivo de Agabama. ED su coro
!a J. pertenece, tt una al N. 1/. N. O. de 1a Catalina, al riente sucleu presentarse manaUes y caimanes yabunda ea
B. O. de :Bainoa, y casi al E. de Tapaste. Dista -t 2 al.8. E. t pesca, pero no son potables sus aguas =-PRODVCCIO:lES
de la capital de la isla. [ AGRlcoLAs.=Nada notable bajo este concepto ofrece eo;te

C • n!i á 1/ I de I t territorio. Carece de bosques, aunque hácia la costa hay
.&S18Uas.=~.equel o cayo. • ~a. a cos a sepo- muchas palmeras inreriores. Se cosecha alguna azúcar.

'enWional de la 151a, eu un bajO que ·lImlta por 1\1 S. el aguardiente y miel de caüa en 7 pequeños ingenios. Lo¡
canal ~e Reuuan. Part.o de las Pozas, J. de Bahla-Honda. granos y demás fruLos menoreS que se recogen .eo las

Casilda.=Partido de 3.a claac de la J. de Trinidad.. estancias y sitios de labor los consumen sus habi!alltes,
Limita al N. con los P~rt." de Guaniquical y rio de Ay, d~stinándose á la ciudad cabecera la mayor parte del for
por el E. ·eón el de Palmarejo, pOi' el S. con el mar y por rage que se corta. Todavla conserva algunas fin~sdcelil'~

el O. con el de Cabagan.=AsPECTO DEL TERRIt'OlUo.=~n oas á la cria de ganado, casi tooo en potreros que corres
general es llano, bien que ocurado por alguna.s séries de poodian al hato raguana y á las haciendas de Baml, \l~
lomas dependil\ntes de las de Aguacate Y' San ;Juan de lacios, Aracas, Maslo yotras que e3lán repartidas. Las a\
Letran, que abren llanuras y aDcltos valles en sns inter- rarerias, tejarl'.s 'f hornos de carbon y cal, fabrican sus
medios. :Es llano y ar~noso en su mayor estensionj por artlculos respectIvos para el consumo asi de Trinidad
unas partes seco, y por oLras tan cenagoso que apenas tie- como del propio partido, de cuyo trMico hablamos en el
ne una cuarta parte ·de sus territorios en cultivO'. Las 10- articulo del pueblo de Casilda.~)(INos.=Además de la
mas de la Vigla, el Puerto, y Aracas, forman IIna série de ealzada que rellne al puartocon la cabecera jurisdiccioo~l.
lomas de poca elevacion que corre casi al E. desde la ciudad Loda tilla en buen estado y orillada de árboles, aunque un
cabecera hasta la derecha del rio Manatl, estando pobladas tanto penosa en la priml\ra media legua por el estensoare
de arbustos, aunqlle generalmente son áridas y de escasos nal que atraviesa, hay constituido un ferro-carril qnc
pasto~. En Lodo el partido no se encue:ltran otros bosques uniendo tambien á la ciudad con su puerto, y debiendv
que algufl'Os manchones de rp.nuevos. Las costas del par- prolongarse hasta Sancti-SI.lritus, llega hasta Palmal'P.jo.
tioo corren cen diversa direccion, entre las bocas del yatraviesa la parte mas importantA y animada de ('ll;!e tt'r
Guaurabo y del ManaLI. Soo acantiladas yde peiiascos hasta ritorio. No tiene mas pobl.acioo reunida que el pueblo df
la punta de Maria Aguilar. Todo lú demás es una ~renosa Casiloa que le sirve de cabeza y da su nomLrl.'.=Acompa
playa interrumpida por manglms y ciénagas. La mayor iíamos los siguientes estados que soo los mas recientes q~
l'arte del ailo abundan en sus aguas la pesca y los mana- se nos hayan comunicado sobre su poblacion y riqueza
1Ies, auuque no ianto como en otro tiempo. Además dd agrlcola é industrial referentes á 4859
puerto deja boca del Guaurabo, abren en la costa del
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PARTIDO DE CASILDA. Jurisdiccion de Trinidad. Departamento Occidel¡tal. Poblacion clalfificada por seXOIf,
fBtada, ocu~(Jcionelf, naturalidad, edadelf, cllstas y condicion, pueblos, {Incas y establecimientos dOl/de se
halla distri uidll, ganado, carruagelf, establecimientos yclase de ellolf, CO,¡ otrulf datolfre{erentes á la riqueza
agrlcol.l é ¡ntlulftrial.

CE1fSO DE POBLACION.

CLASES
CLASIJI'IOACloN POR SEXOS Y EDADES.

T

CONDICIONIlI.
VARONES. , BE.BRAS.

~~ ;:! ~ ~ g 1l! _8 .,8 "". .""
~ ~ ~ ~ g ~

~ª
.,8:;0 .... 0 -;~'<5 '<5 '<5 '<5 'el "'- .,d

'<5'" '<5 'el "" 'el 'el al'"o'; "" <Xl- s" ~a ... s" ~a- ~ ~ ... ;,o 001 ::: ~. ~ ;;: ;,o... - .,. ... 'O - ... 'O- - - - - - - - - ".- - - - - - - - - - -- --
Blancos•••••.•••• 52 \l8 100 68 271 190 54 15 · 8M 16 86 '15 60 217 00 55 14 2 621 1\\75
\,;010n08 asiáticos•• . • . . ~5 20 . · · 65 . . . . . . » · . . 65·¡LI'" • f_oo. 9 59 12 16

~ 26 14 6 · 210 7 46 12 19 'it) 018 29 4 » 240 450S . moren.' 4 22 6 6 19 14 7 · HY'/ 8 19 'l 10 27 ~O 15 'l » 108 215
8 Esel' pardos. 5 4 6 10 11 6 2 · » « 4 3 5 8 8 6 · • » M 78

. moren.· 2 00 10 15 424 128 61 9 · G'7ll '1 ~O Jl J6 74 18 6 1 » 178 852! EmanCIpados•• » • » • . » . · · » » » » . » » · · . . .- - - - - - - _. -- .- - - - - - - - - - ---- --fotales........ '12 219 184 115 854 300 145 31 · 1959 9'1 1~ 110 118 40~ 188 lOO 26 2 11'16 3185
I

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

-
.;

CLASES VARONES. - UEIIBRAi. ..9
d. 00ola

T .--~.....,~- "
._~- ........... TOTAL. lE

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas. lOa
"'O

-~-- - --- ---
BlanCOB•••••.••••••••••. Mil :Ml4 r,o lallt 26la '7iI 1,t\'15 262
Colon08 B.lliltieos•.••••••.•. 65 · · » . · 65 .
!i ¡Clb"'.. "j"''''''....... 121 70 19 145 70 25

~
70

~ moreno~....•.• 61 96 lO 57 00 15 96
8 EgclaVllS. pard,og...••.•• 44 • • ~ » • '18 .
• moren08..•••.. «79 · · 178 » » 852 "'" Em6Dcipa os.••.•••..•. ~ · · . . · . »-- 868Totales.••••••••••. 1510 S'7O '79 6llS 868 115 3,135

nISTRlBUCION DE LA POBLA.CIO;"; EN LAS POBLACIONES \; FINCAS DEL PARTIDO.

En ha- En'sitioB .. En otroll
clendas estable-

Hnpe- 8ninge- En po- En ve- de En es~ En guas cimient.'CLASES de crlan- ruralc. é
blacioa. nloll. aa. traroa. galI. kbor. taMIa8. lIaou. lnduárl& TOTAL.

Y le••
;;--: 1~i"7 -- , ...... - ...-- I~r-:--

__o

...-..-.. I-:-~ I'--'-~'
CONDICIONE'. . . . . . . . .. .

.i ..: ., .,¡ ..: ,¡ ..: ,¡ ..: ,¡ ,: ,¡ .: ,¡ ..: ,¡ ..: .¡ ¿ I'l ...c ,o .c '8 ,o .s> ,o
~ o .c o 09o 8 o S o e o o S o a o El El ¡; 8 .. 1::¡; .. :;¡ .. ... ... ...

'" 01 .. .. al " el ..
"' '" .. '" .. '" " al '".. ,d ~ .<:l .. .<:l .. .<:l .. .<:l " .<:l .. ,d .. ,d .. .<:l .. .c:

- - - - - - - -- .- - - - - - - -- -
BlanCQs •••••.••••••••••• 41'1 925 68 54 · · 106 71 118 83 85 45 · » :n 10 29 'l7 8~ 6'íl
ColonOt' asilitlcos.••.•••.. 65 . . . · · . » . . . . · » . · · · ~, .
.: {LibreS 1pard08•.••• 1119 1m 25 2.'l · • lO 11 40 42 6 9 · » » • · » lOO 240
3 ... morenos ••. 9'1 00 18 n · · 26 8 22 ~ 4 10 · » » » · · 10;

~~8 Bsclavos. 1pardos..•.• 6 7 20 ]9 · · 1-1 8 9 » » . » lO 1 » • · M
5!í 20 35l 48 · » 1\)1 70 4 Il 48 29 » . 90 6 » » 6"79 li3'" morenos •.••
» . • . · · . . . » . » · » . · · » » .A Emancipados •••••.•••

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- -- 111eTotales.•• 100 557 4B2 144 • • 34') 174 18'7 111 143 8'7 » » 62 16 29 :n 11159.......
- - '0-

· _.

'1'0110 l. 45
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Diltribucíon por edades en tres periodo. de la 11Oblllcion que reside en la demarcacion de este distrito pedáfteo

BLANCOS.

Y....OD•• BUNAS.

CLASB3 DE LAB FINCAS.
-~------ - ..... Total

.,¡ g g § .,.¡ g g <l de.... .... ..
"" "" a>

.~
.., ... a> El

~ "" ~
'O

~ blancos.o '" '"
o '" '"., ., '" '" .. ., lO .,..,

"" El ¡r; "" "" a ¡r;

--- --- --- --- --- --- ----
En In~enios. • • • • . . . • • • . . . • • . 16 49 8 68 5 49 • 54 122
En po reros................. 118 58 10 106 81 39 '7 '11 183
En vrifias de tabaco . . • . • . • • • •.. 48 59 11 118 83 39 11 SS 201
En sit os de labor••••...•••••.• S2 44 9 85 12 28 5 45 1ro
En las restantes t1néas rurales.. ... 6 M 1 31 2 8 • 10 41
En otros estab1eclmientoll rurales é in- I Ii

2.i " 29 1 26 • 'l'l 5ddustriales..................
En poblacion reunida........... '1__"_ . . 41'7 . " " 325 742

--- --- ---- ----
Totales.. • • • • • • • • • • • • • . 145 258 M 854 84 191 2S 621 1.4~

COLONOS ASIATICOS. PARDOS y MORENOS LmRHB.

'" ;...

VARONES.
o

VARONBS. H1llCIll\A8. ....BIBlBRAS. <l oí:CLASEB DE LAS PINCAB. o

g~
'O.

.... ..... - .. :::,. . I . ..-
~ g g R ~ g g ~ 4J ";; g ci ~ g g ¡:¡ "'x

'" "":!!! ~'I ~ '" '" ",=
-el '" ~

-el '" ~ "" '" ~
.., '" El -c=...

"" "" "" 3~
..,

'O "" "" éi~o ~ '" o ~ ~
o !S '" o ~ :¡ .;;l

'" '" '" '" .. o.,
'" '" '" '" '" '" o '" '"

lO '" '"
., '" t: E

"" "" S ¡r; "" "" El ¡r; E-< "" "" a ¡r; "" "" El ¡:r:;-- -- - --- - - - - - - - - - - -
En In~niop.................... · • • • · · · • • 5 118 . 43 8 ,5 . 23 6t\
En po reros..................... " " · · · · · » · '7 26 9 S6 6 '1 6 19 55
En v~as de tabaco••.••••.•••••• • · • » » · • · » 26 S2 4 62 34 39 '7 82 l~
En sitIOS de labor.•..•.•••••••••• · · · • · . · · · 2 4 4 10 2 14 5 19 ~
En poblacion reunida.••••••..•••• " 66 • 65 · . · · 65 . . • 166 . » . ar;1 871

Totales .••••••.•••••••••• " ro · 65 -.1-. · · 65 401 100 11 SI'1 50 '75 18 3i8\~

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VA.OmlS. U....AS. Total
CLASES DE LAS FINCAS. .-- .' de pardoS!

~ g g <l .,.¡ g lB g
'" .... morenos.., ""

.,
~

-el ~ ~~
.., ""o :ll '" o ~ :¡ '" esclavos.

'" ., a '" '" '" El '""" "" ¡r; "" "" ¡r;--- --- ---- --- ---En In¡renlos. • • • • • • • . . • . . • • • . 29 815 'l'l S'71 20 45 2 (fI .ms
En potreros. • . • • . . • • • • . . • • • . 21 169 15 205 81 44 8 'lB ~
J~ vefcas de tabaco. • • • • . . . . . . • . , • '7 2 4 • 6 19

n slt os de labor••.•.•.•.•.••• 9 33 6 48 8 U 1 2S 71
En las restantes fincas rurales••.••• 4 20 '7 31 1 4 1 6 In
En poblacion reunida. ......... . » • • 61 • • • ~ 88--- --- --- --- --- ---- Totaletl•••••••••.••••• 68 544 55 '723 62 11l '7 2(Y7 l8)

Naturalidad de la poblaciotl blanca, d seuu clasificacioll
por llU naciOftei d pailes de que procede.

Naturalidad. Varo- Hem- TOTAL.nes. bras.

--- ---
Galicia •• 46 II 46
Aalurias•. 30 II 30
Caslilla .• 25 II t5
GuipÚ1COa 49 II 49- --- ---

Total. . 90 11 90

Naturalidad.

Suma anterior. .•
Alava..••
Vilcaya ...•
Navarra.•••
Aragon ..••
Calaluiia .
Valencia .

Tolal. .

Hem- Varo-
bras. neB. TOI'AJo.

90 JI 90
46" f6
7 JI '7

40" 40
47" 47
30" 30
27" ti--------

U7 JI 4!11



Prodúccionel agrícolas 4 indUlltriale. ea 117l año.

Fincas vestablecimientos rurales 4 industrialu de todtu
clase•.

7
t7
78
68

¿
4
4

ti

855

2,i30
360
900
260
35

890
360
tOO..........

CAS

Toros v vacas.
Ailojos: .
Cahallar .
Mular.•..
Asnal. .•.
[)e cerda .
Lanar .
Cabrio .•.

GAS

Nat'lralldad. Varo- Hem-
. TOUL.nell. bras.

-----
Suma ant8rior . 497 » ~97

León.. .... 5 » 5
Eslremadura . '5 " t5
Aodalucia.•• 30 » 30
heDo . . ~O » ~O

(¡raDada.• 8 " 8
Baleares.. 9 " 9
I'ul.'rlo-Rico.. ~O » ~O

Francia••. . 46 " ~6
!nglaterra.... ~9 JI 49
Estados-Uuidos. 48 6 !4
~Iéjico . 6 » 6
Costa-Firme.. 42 • 46
!lrasil. ií » 1)
Alemania. .. 6 3 9
l~1narias . .0 » • 0
Varios pueblos de Cuha. 8~ 45 97
Trinidad......... 356 593 949

Total. - - -854 6~1 ~ .i75

Ingenios y trapiches.•
Potreros. . . . . .• '.
Sitios de labor........••...
Vegas de tabaco..........••
Tejares y alfarerlas ••.......
Carpinterias . • . • . . • . . • . •
Escuelas....•.•...•••••

- - - Tiendas de ropa•••••••••••

Deslinos 11 oficios que ejercen las ~ ,Oi8 perSOfl!lS blancas y
las 459 de color libres desde la edad de U Años arriba.

Destinos,oficioll y ocupaciones. Blancos Décolor TOTAL.

---------1------
Comercio .• H7 » H7
Toneleros•• 50 » 50
Carpinteros. 48 ~8 36
Albaiiiles. 6 • 40
Del campo .• a35 ~36 • 471
Z;lpaleros. 8 ~O ~8
lIarberos •• ~ 3 •De mar.. 66 30 96
Saslres • • • 3 , 7

--- --- --
Total 604 i05 809

Dedicadas á sus quehaceresdomés-
ticos. . . . . . . 4U i54 698

Total general . . . . ...~ --:i59 "T507---

Arrobas, azúcar.

Blanco•......•.••••••••
Qncbrado....••••.••...•
Mascabado •.....•
Cllcnrncho rapadura .

Bocoyes miel de purga

.A.rrobaa.

De arroz .
De frijoles .
De patatas ••••
De maiz...••.•.

Barriles de miel, abp.jas . . . .

Cargaa.

49,000
'6,000
45,500

i,OOO

800

3,~00

5,000
6,100
¿,lOO

U

Pueblos, caserSos, cUI'ruages, ganado, flllcas y. estableci
. mientos de toda clase que ha1l en el p#lrhdo.

Pueblos. . ••.

Número de callas d.

De plátanos. . . . . . . . . . . .
De viandas .
De hortaliza. . , . . . ..•.
De maloja.•• '.' .••••.•.•
De cogo\·y y. gmnca .•••.••

¿,OOO
6,000

9'
4,900
3,800

Mamposterla baja •.
Tabla y teja. . . . .
Tabla y guano....
Embarrado y guano.

~6

435
3

~53

Caballerías de tierra e7J

Cultivo.

Carruages.

Quilrines ..••. , .
Carretas••••••••
Carretones y otros carros.
Carretillas. . • • • . . . •

Cabezas de ganado.

De caria.....
De arroz..•••

~ I De frijoles . .
268 De patatas , •
30 De pJ¡Uanos••
8 Pies de ídem. , .••

Frutales..•.••
Hortaliza ...•......

...
31,600

46
to
38
¿6
30

48
8

Bueyes.....

D, liro, clJrglJ ti d, JIIotllClr.

4,860

NOTAS. Se cortan 500 car¡¡oasde caiialrpara el con~umo.::En
los tejares se construyen 865,000 piezas de te',fa y ladnllos.=Lal
aVIIl domésticas pueden calcularse e~ 5,000 poco mas ó menos.
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OasUda. (PUBBLO T PUJU\TO DE) Cabeza del partide
de su nombre en la orilla sllptentrional de su puerto, en
t~rfllno llano, b.. ;o y arenoso, y por hallarse en declive,
bastante seco. La pablaeion ocupa mas de 8 000 pi~ de
circunfcrc!lcia que hacían parte de la hacienda de Peral~
\' fueron c(~didos por !loo Andrés ValMs Pin'o, para fuo
dar la poblarion. Esta es de planta regular, formando un
cuadrilongo, cuya mayor 10ngitUll es de N. :i S., con ca
lI~s rectas qne se cortan perpendicnlarmente, y una her
mOs.1 plaza plantada do ,\rboles hácia el estremo septen
lrional de la poblacion. Dista apenas 400 varas de la orilla
rlellJuerlO y ¡Je! mnelle. con el cnalla, comunica \lna cal
zada de buen piso y bien conservada, quc está construj.]a
sob.·e la cirnaga que por alll se estiend'e Sus callCli prin
cipales corren casi de N.:i S., siendo sus nombres los si
gnicntcs: la Mayor, que no solo es la mas ámplia de la (lO
blacion, cuyo centro determina longitudinahnente. SinO

tambien la que contiene los mejores edificios r establcc;
mientos; las de lzuaga y de Jo\'ellanos, la una á la dL'
recha y la otra á la izquierda de la calle Mayor; las de la
Paz y del Estc; las de la Concordia y del Oeste, solo tra
zadas aun, y apl'nas con algnna rara casa. Corren c.asi
de E. á O. ,las calles del Sur, de Valdés Pino, de Veguer,
de Colon, de Diego Velazqllez, de Cortés, de la Iglesia ~
del Norte, gran parte de las cuales están sin edificios. Ya
rla pi ancho de lodas las calles de 4O á n varas, aunque
el de la Real es tle !O. La plaza ¡Je San Fernando es UD
gran cuadro que ocupa la superficie de cuatro manzana'.
y está adornada por iUS lados COII dos Iíne3s de árboles.
teniendo en su frente oriental la iglesia que se constlDl'Ó
en 484.9 á cspensas de los esposos Lujan. Es de mampo",
tería y tejas, do bonito aspecto, con su correspondiente
torre, y annlJ.lle sin párroco, los tlias feslhos se cel~bra

el Santo Sawficio de la Mi&<! por uncape\lan ó unod!' lo::
eclesiásticos de la parroquia dll Paula de la ciudad J~
Trinidad. Su ad\'oc.acion es la de Santa Elena. El a,;fW'fto
de la poblacion f'S basLante agradable. principalmente d~
de la loma de la Vigla inmediata á Trinidad; ~ro el ia
terior no corresponde :i su perspectiva, sobre lotlo de DO
che por la escasez de alumbrado. El vt'cindario se llro\"~
de agua en nn gran al gibe público. Rodean á la poblacion
las tierras de algllnos ingelllos y sitios de labor, y su1.ew
perameuto es mny cálido, pero sano. Hay un edilicio de5
tinado á las dependencias mariLimas de Trinidad, otro á la
nueva adllana de la misma ciudad, otro en donde se aloja
un pequeilo destacamento de carabineros, y otro para alo·
¡amieuto del capitan del puerto que suele residir en la
cilulad cabecera. En la calle Mayor hay un cuartel lIe
sencilla construccion para el dt'Stacamento de ¡nfautrria
qlle siempre guarnece á este importante plinto. Es Ca~i1

da resitlencia del capitan peJáneo y c.abeza del partido lit'
su nombre. Por la prolongacioll de la calle Real COndl1Cl~ á
la orilla del puerto y hasta el mismo muelle una.cal¡ada
muy bien nÍ\·clada. Dcsde 485~ se r.>tableció en este fon
ueadl'ro IIl1a draga de vapor de la fuerza de n caballos.
y de :! ganguiles que alcanzan i ,240 pies cl\bicos. Costó
~8,604 P&. fs. FUllciona por medio de UDa grada que des
eiende de 511 I:cntro con cierto número de cncharas de
hierro para {'straer mas de 4,000 pies cúbioos'por bon
por término mel1io. Como en lús auos que estuvo en ad·
minislraeíon la limpia de este puerto originaba un gasto
de IInús 42,060 1'';. fs. aUllall'S, este I'S el tipo que ha SI'r
vido para fijarlo en la mi~ma cantidad en los presllpl1~t&S
genl'rales. En i86:! sepraclicaua la limpia por contrata , aho
nánl!osflle por este servicio al contraLista aqHcl/a misma
sum3. Se prCfllpllsieron adcmas en el mismo ailo 720
ps. fs. 1m3 ell'elallor de la draga y 400 para la conserva
cion tic las 4 hoyas que hay en el pnt'rlo. AJlcsar ete ser
el cmh:1rt~3dcro mas "edno y natnral de la ciu ad de Tri lIi
r!¡HI, '! allnque aIglIIHJS años dl~pues d& su fundacion á 1'1 in
cipios del siglo XVI, habla algunos pcqueiios arrimos IJan
lanchas y emu¡¡rcacioues menores, que eran insulicienll's
para su movimiento mercantil, no contó este fl)ooeadero
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con UD muelle formal, hasta que en 4847 se empezó' CODS
truiruDo de madera dura sobre pilotago, bajo el reducido
presupuesto de 3,000 ps. fs. ,que con ellrozo de calzada que
se dispuso para comunicar con él, ascendió dos ailos despues
á 4i,!65 ¡¡s. fs. Si en lugar de emprenderse entonces Ilsta
obra con ulla econ:lmia tan opuesta á ~u importancia ver
dddera, se Imbiese empezado bajo un plan racional y
calculado sobre el creciente movimiento de esto puerto,
probablemente existiria por las dos terceras partes de
los 67,'43 ps. fs. 71/. rs. que se han ido añadiendo en am
pliaciones parciales, reparos y mejoras, y no centinuaria
tlSte muelle en el deplorable estado en que se encontraba
á mediados de 4859. Por real órden de 45 do febrero del
mismo afio, se aprobó su ensanche y reconstruccion ge
lIeral bajo un presupuesto de 34,000, ps. fs., tenieUllo na
turalmente que correspondor esa nueva obra á la actual
importancia del puerto de Casilda, y al proyecto general
de muelles para la isla. Para su entretenimionto, limpieza,
guarda y alumbrado, se presupusieron en 486~ por la Real
Hacienda ll'O ps. fs. Inmediato al muelle hay un cuerpo de
guardia y unos banos pl\blicos do mar poco frecuentados,
que son de una empresa particular. En la misma ribe
ra han formado algunos arrimos de madera los almace
nistas para .5U servicio, y es el mejor de todos el que per
lenece á la empresa del ferrt}-carril Ile Trinidad, y que
está cubiertc por un v:lsto lin~lado. Tiene talnbien Casil
d~ una escu ela fundada en 4849, Y casi la sostlOne el gre
mio de mar.,antes, una matazan y un mercarlo con algunos
puestos de -espendio pl\blico. La priucipal ocupacion dI'
los habitantoes se aplir.a al movimiento del tráfico del puer
to; otros Sil dedican :i la pesca, y muchos:i fauricar tone
les. Segun parece, desde el siglo pasado habia cascrlo on
el panto que hoy ocupa Casilda, pero de una importancia
muy, ~esproporcionada li la que ya tenia el comercio de
Trimdad por esa época. Ni era fija esta pobladon, que
puede decirse no principió a fomentarse hasta el silo
de 1808, en que fundó don Andrés Valdés Pino la primera
casa formal; y habiendo cedido esle propietario el terreno
necesario para la pobla~ion en 4829, se trazó en la forma
r,egular que hoy tiene, seflalándole ya el Cua.rIro Estadis
lIco.que se publicó en aquel mismo ano, ~4 casas y 4O~
habllantes. El censo de 48~4 hacia ascender su poblacion
á 662 hallitantes, yen el Cuadro Estadistico de 4847 ha
llamos los siguientes datos acerca de este pueblo, 4i edili
CIOS de mamposterla,li' de madera y tejamani, varios
almacenes particulares y i tiendas mistas con un vecin
dario de ~04 blancos, 499 de color libres y 68 esclavos.
Segun los datos recogidos en 485%, existian en Casilda
~8i edifi¡:ios, y en ellos 4O tiendas mistas, 6 almacenes,
~ lonelerlas, una matazon y %zapaterlas; 888 habitantes
blancos, 477 Iibl'eS de color, y 3n esclavos; total 4,~47
habitantes. Casilda está t'spuesta á los ...ienl~s dd S. y S. E.
que soplan con suma violencia, y Ilos veces ha sufridll hor
rorosos uuracanes. En el de 4825 quedó casj en esqueleto,
ahogándose 5 ó 6 personas, y en el de octubre de 4837
perecieron 45 ó 46 individnos. Fn esta ocasion el viento
arrebató una casa de tamaño rr.gular do t~jalllani y tablas,
que construida sobre durmientes, sC¡'via de al macen de
",lielesjunto al muelle, llevándosela á una gran distancia
SIfI descomponerla. Casilda está reunida á Trinidad por
una calzada recta y orillllda de árboles, v siempre en buen
esla.do, aunque es bastante penosa la úlíima parte dl! ella
h~cla el puerto, ror causa del arenal qlW atravip.sa. Des
crIbamos ahora e puerto de Casilda. Abre entre las pnntas.
de c;asilda y Real, y profundiza al O. con muy poca incli
naclOn al N., formando su contorno meridional la estrl'..cha
r baja península de Maria Aguilar, en mucha parle de are
na, aunque desde la punta de Casi Ida hasta la de Lastre,
Corre siempre contorneando al puerto, cenagosa y con
manglares. Tambien es do manglar el fondo y la orilla
bo!cal, que en casi toda su eslensiol\ está ocupada por nn
haJo de.arena lIue deja limpios para buques de algul\ porle
dos fondeaderos, UllO á barklvenLo é inmediato á la pilota

del Real para frogatu, y con fondo de U pies, Yotro , 110
tavenLo del cayo Ratones entre el muelle de Casilda y el
pueno de Lastre, con fondo de 42 li 48. El fondo del puer
to hácia la playa llamada de los Muenos, se presenta lim
pio con diferentes sondas, desde 5 hasta 14 pies, aunque
no pueden aprovecharlo sino embarcaciones menores, por
el placel que los separa de la parte anterior del puerto, en
cuya banda septentrional se internan en el manglar algu
nos esteros pequeflos como son: el del Carenero, el de Pa
quebote, el Grande con , pies de sonda á sn entrada y co
municando con la laguna de Viamones y el estero de Pie
dra que comunica con olra la~uua meuor. La entrada
del puerto de Casilda, tiene una anchura como de unos
cil!CO cables y está alos ~4° 38' 39'1 de latitud bort\31 y á
los 730 '5' 45" oe longitud occidental de ~diz. Suelen
reinar con fl'ecuencia en este puerto los vientos S. y S. E.
y está defendido por el pequelio fuerte de San Pedro, que
con su correspondiente guarnicion se halla situado en la
misma punta de Casilda.=Los est,ados de su movimiento
mercantil, los insertamos al final del articulo especial de la
ciudad de Trinidad, por ser el punto donde se depositan y
consumeu la mayor parte de las introducciones hechas por
este puerto.

Casilda. (PUNTA DEI A la entrada del puerto de su
nombre, formando el estremo oriental de la península
que cierra por el S. á este puerto. Es baja, cubierta de man
glares y dominada por 111 inmediato fuerte de San Pcdrt),
que defiende al puerto á distancía de unos 48 cables al S. O.
del muelle de Casilda, li 49 casi al O. del cayo Guayo;
y ~O á barlovento de la punta de Mulas. Part.o de Casilda;
J. y Prov.- Marlt.- de Trinidad.

Casimba. (CAYO DE LA) El mas frecuentado por pes
cadores de careyes y tortugas, que se halla en la laguna ó
bahia de Santa Maria. El! notable por la facilidad con que
se halla a¡;ua dulce cavando en su arenoso piso. Costa me
ridional 00 Puerto-Príncipe.

Casimbas. (PUNTA DE LA) Es una de las que a"anzan
alO. del cabo Cruz del cual dista poco mas de ~ milla~

casi al N. J. de Manzanillo
Castilla y Borroto. (EL LICENCIADO DON FRANCISCO

DE) Lo cita Arrate en el capitulo de su Llave del Nuevo
Mundo que consagra á mencionar á los hijos distinguidos
de la Habana. Nació á mediados del siglo XVII. Fné
presidente del colegio de San Ramon de Méjico, rector por
tres veces del colegio mayor de Todos los Santos en la
misma capital, luego abogado fiscal y oidor en Manila,
muy al;reditado por su integridad y vastos conocimientos

Castillo, (EL !DR. JUAN DEL) Natural de la aldea de
Orden en la provincia de Burgos. Fué consagrado obis
po de Cuba por enero de 4569 y pasó li la isla. Acababa
de realizarse la conquista de la Florida por el adelantado
Menendez de Avilés, y afiadiéndose ese' nue\"o territorio á
la J. eclesiástic~ de C.uba, no perdió tiempo esle prelado
en ordenar y despachar algunas misiones regulares que
esparcieron los primeros 'resplandores del cristianismo en
treaquellos intlios blirbaros. Tuvo Castillo graves debates
COD los oficiales de la Real Hacienda de la Habana que le
negaron los subsidios que pidió para ir á visitar á Jamaica
en el aflo de 4570, Y todo el tiempo de Sll episcopado
fué una sórie de desavenencias con los demás funcionarios
Cansado de contrariedades lo renunció en HS79 y regresó
á Espalia en 4580 dejando la mitra li cargo de uncanónigo.
En 4590 obtuvo una abadia mitrada en cuyo cargo murió
pocoS-diíos despLles.

Castillo y Buere. (EL DR. DOl'f RAFAEL DEL) Na
ció en la Habana h:lda 4730 siendo hijo legitimo de don
Juan JoséNuiiez del Castillo, teniente corouelde infanterla,
gentil-hombre de cámara y srgundo marqués de San Feli
"e y Sautiago, y de dolia Antonia Sucre qlle le inspiró des
II~ niiío todos sus sentimientos religiosos. Mirando eoo
desden las riquezas de su casa, ento~ces la m~s ~JlU
lenla de la Habana, sin que le envanecJCS6 su n8cUDlooto
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ni 3UD so hermosura f1sica, desde temprano se apartó del
mundo para consagrarse li la carrera eclesibtica. Cursó
leyes, cánones y teologla lin la universidad de la Habana.
Alos veinte y CIOCO ailos rué recibido doctor en ambos de
rechos, se contraJo li los deberes propios de su estado, Do
tado de elocuencia natural y un órgano sonoro, obtuvieron
SIl preferencia las tareas del púlpito, siendo durante mu
chos allos en la Habana el orador á quien se recurria en
lasocasionrs mas solemnes. El dia 30 de julio de 4763,
primer aniversario de la gloriosa pérdida «lel Morro, se tri
hutaron á la memoria de susdefensores unassuntuos¡¡s bon
ras fúnebres, presidiendo la funcion en medio del capitan
grneral conde de Ricia, del general subinspector don Ale
jandro O-Reilly y de las demás autoridades civiles y mi
litares, el coronel don Bartolomé Montes, segundo que
habia sido 11e1. heróico don Luis de Velasco durante la es
pugnacion de aquella fortaleza y convaleciente aun de las
heridas que reCibió al ser asaltada. Ofició de {lOntifical
01 obispo diocesano don Pedro More! de Santa Cruz, y la
oracion fúnebre la pronunció con sonoro y magestuoso
acento el doctor Castillo. Los que la lean reconocerán en
su diccioll toda la vehemencia qlle exigia el asullto, toda
la sensibilidad propia de un natural del mismo pueblo
donde se ,deploraba aquel suceso desgraciado, '! mellos
hipérboles, menos abusos de flores retóricas que los que se
estilaban en la oratoria sagrada de aquel tiempo. Otros
mochos sermones predicó el doctor Castillo qne ó no se
han impreso ó se han perdido. Eu ~ 770 acompañó á Ma
drid ásu hermano don Juan Francisco, tercer marqués de
Sln Felipe, habiendo recibido poderes del obispo dioce
S.1no don Santiago José de Echavarrla para ,-nías gcslio
II~S de su mitra con el gobierno metropolitano. No fué me
1I0S reconocido su mérito en la córte que en la Habana,
llegando ~n breve su repUlacion de elocuencia á oidos del
rey Cárlos IlI, de cuya órdell predicó á principios de octu
bre de 4774 un magnlficosermou en la funcion y Te Deum
que se celebró en la capilla. real de Palacio en accion de

• ¡,'racias por al nacimiento del infante don Cárlos Clnmente
qlle acababa de nacer el t9 del allterior setiembre, y rué
el primogenito de los prlncipes (le Asturias. En reCOM
pensa de aqnel servicio fué recomendado d doctor Casti
llo por el mismo Cárlos III al ministro de Gracia y Justi
cia para que se le confiriese la primera canollgla vacall
le en la catedral de Cuba; pero estando á la sazon todas
las plazas del cabildo eclesiástico ocupadas, aceptó el
beneficiado la dignidad de chantre de la catedral dE' Mé
rida de Yucatan á cuya iglesia se trasladó á fines del 4772,

despnes do haber pasado algunos meses entre sus herma
nos y sus amigos de los cuales era el mayor el mencio
nado obispo diocesano. En Méri«la fué el doctor Castillo
un canónigo ejemplar por la pureza de sus coslumbres y
la constancia de sus trabajos evangélicos. Por so saber
fué escogido eutre todos los demás canónigos para rector
del seminario conciliar de aqnella ciudad; y seguia dt'S
empei'laDdo su eargo. cuando le sorprendió la mnerLe en
479% antes de cumplir 103 cincuenla y ~res años de edal!.

C!lstillo.(U.GUNA DEI Es muy estensa, permanente y
profunda, pero de fondo fangoso. Sus aguas so~ potables
y cría alguna pesca y reptiles, frecuentándola alguna C813
acuática. Part.O del Horno, J. de Bayamo. .

Castillo. (LOJ(A DEL) Se levanta en el corral de Baju
rayabo como á l/~ legua al N. N. E. de la aldea de Peñal
ver en el Part." ne este nombre y en la J. de Gnaoobacoa.

Catalanes.=Pequel'io cayo inmediato á la costa N. O.
de la isla y en el placel quo la orilla. Está al S. !lel cayo
Ratones, del cual le separa el canal de Reduan. Part.o de
las Pozas. J. de Bahla-Bonda

Catalina.. (LA) ParLo de ~.a clase de la J. deGninr,3 y
el mas pequeno de los 7 en que está dividida, reducién
dose su estension á 694 caballerías cuadradas de supero
cie. Este pequelio terri~orio es abundante en aguas, ba
ilándole el riachuelo de la Culehra, la laguDa del Ojo de
:\gU3, de la cual nace el río de la Catalin~ y olros arro
vuelos. Linda por el N. 'i E. con el ParLO de Casig1las de
ia J. «le Jarueo, por el '0. con los Part.' ¡fe San José de
las Lajas, con el de Guara, el distrito de la villa cabecera
y el partido de Melena; y por el S. con el ParLO de San
Nicolás. Es en genoralllano), aunque le ciñan por el 8. O.
las lomas de Candelas y de :'. á N. E. las e.tribaciooes de
la Jiquimas. Sus terrenos cultivados se dividen en 7 in
genios y trapiches, ~ cafetales, 48 potreros y 406 silios de
labor, que producen azúcar de todas clases, aguradjente,
e.afe, mieles, arroz, frijoles, cera,maiz,tabaco, frutas! mD
abnndancia de raices alimentidas y forragE's. Sus pobla
ciones son el pequoi'lo pueblo de la Cataliua 'i el iosigrJi
licanto caserlo del Cangre, si puede darse este nombre á
tres ó cuatro n\sticas viviendas. A pesar del gran nú
mero de pequeños predios que contiene este patl.\d(l,
aun le quedan 484 caballerlas de terrenos pedr~sos. y
áridos, y conserva 74 cubiertas de monte bajo, Hamado
Hllgarmento en el pais manigua que se destina á coro
hustibles. Acompañamos los siguientes estados de sn po
blacion y riqueza agrlcola e industrial á liDes de 4858_

PARTIDO DE LA CATALINA. JlH'isdiccioll de GiHnes. Departamento Occidental. Poblacion clasificadlJ m
sexQs, estado, ocupacionts, natllrlllidad, edades, castas y condicion, pueblos, finc(lj yestablecimielltos tloadt
se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos l/ clase de ellos con otros datos rt{erentes il{¡
riqueza agrtcola ¿ indlUtrial.

CLASES

..
CONIIIClONP:S.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES .

VARO:-iES.

Blancos..••..•••
Colono!. lIBilUicoB.
oi¡L¡'br '1 pardos.S . moren.'
o E<cl' f pardos.
" ~. I moren.'
~ Emancipados...

108 512 2111 324 602 4.0··
" » • » 48 »
2 21 2 4 25 4
4. 13 8 1 21 18
411829'7

S4 143 35 89 600 101
• JI • » 25 »

113 63 1
» » »
» » »

(l I »
5 2 »

61 'i5 •
• » »

2381 00 412 214 334
48 » » » ..
58 8 15 2 8
'1011931
43 2 4 I 1

109,\ 29 116 30 32
25 :1 • • •

MIl 421 91 24 •
J) D JI » •
21 4 2 , »
2'll1 G 11

"1 a 6 1 •
40~ 90 S~ 8i 4

» :1 ¡) • •

2259.
55
68
25

B-21

tM3
~

113
1118
68

1915
25
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CLASIflCA.t~ION nI!: r.A POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CAT !59

I

CLAsES VARONES. HEMBRAS. ;
oí- ,- CDO..

TOTAL.
""i3
00

CQNDltIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas. ~.~
~ ..
Z

~ -- ---
~!ancos••..••...••.•.••••••••.••. 1582 652 100 1546 604 109 4643 496
....OIODOS asiáticos .•..........•...... 48 . • • • • 48 •
~t re•.•• I""'~............... 51 6 1 42 11 2 119 6
,., morenos...•.•...... 66 14 1 99 15 9 138 14
8 Esclavos. 1pardos............... 29 11 8 16 9 · .. 6B 9
• morenos.....••..•..• 918 101 '75 091 46 84 1915 40
Q Emancipados.•.•...•...•....... 25 . • . . · 25 "---- --- --- --- ---

Totales••••.........••••.... 2"719 784 200 23118 68> 2W 6900 565

DlSTRmUCION DE LA POBUCION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTICO.

Il·----===:II===-:O=:T""==::;:::O==-=¡=====f=====;¡===?'===¡;=====¡====¡===~__;'=

CLASES
y

CONDICIONE•.

En po- En inge- En ca

blacion. nios. fetales.

En ba
ciendas
d.~ crian-

za.

En po- En ve

treros. gae.

En sitios En otros
estable-

de En otras cimient.'
rurales é

labor. lincas. indus-
triules.

~ ";;- '7' r;;--:--
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ g ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ..c::f ;.. ~

TOTAL.

----------1-- -- -- _. - - - - - - - - - - - - - - --.
Rlancos .................. 84 76 80 70 00 22 · • 180 l.2O • • 19'14 1\lOO • " 96 (\ 2984 22l\9
ColaDOs ll.sifi ticos.......... • • 44 • . • · " l¡ • " · . " • · · " 48 .
~iLihres.•• rardoS..•••. 13 11 11 10 4 6 • • 8 12 " " 19 16 " " " • rJ8 55
,., morenos.... 1 '7 26 19 3 2 " · 8 6 • • 29 94 • • 9 " 10 68
8 EsclavOll. pardos...... • . 6 2 2 2 • • 2 1 " " 33 20 " · • " 43 ~

• morI'D08.... 9 9 608 ll8'l 51 42 · " 296 212 " " 190 22"7 · " • . 1094 821
Q Eman!1lpados........... • " 25 " . • " " • • • · " . " • " " 25 "- - - - - - - - - - - -- - ~ - - - - - -

Totale.... ........... 101 9'l 803 498 96 '74 " · 496 951 · • 218('i 2263 " · 99 5 9'7'lJ :l228
-

Dislribucion lllr edade, en tre, pe7'iodo. de la poblacio1& que reside elllademarcacion del dislrüo peddneo.

=
BLANCOS.

1'ABOll88....__-,-__0-_.-__---....,.CLASES DE LAS FINCAS.

._--------------

'Ol

o
CD

't:l

,lIBIIUn.

1--

~ $ $.., .., .,
""Q ~ :&

~
CD

"" a

....... Teta1
Ii de'"l blancos.

ll:

.
En in$eniOs. . ..•• : ...•.....• 4~ 36 2 91 29 40 1 '30 150
En ca etales................. 18 I~ » 80 8 lO 4 22 Si
En potreros. . ....•.......... 66 ll8 16 191 44 64 12 120 800
En sitios de labor..• " ......... '701 1,111 156 1,9'l4 600 1,2"l5 . 91 1,\lOO 3,ll4O
En otros establecimientos rurales é iD-1 6 29 1 96 2 2 1 5 4ldustrlale!'...........' .......
En poblacion reunida; .. . ..•.•.t--"- . " 84 • » • "M 160

--- ---- ----
Totale s....•....... '. •. 839 1,292 1'75 2,884 688 1,991 1~ 2,259 4.~



CAT CAT

Diltribucion por edades en tres períodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito pedáneo.

.
COLONOS ASIATICOS. PARDOS y MORENOS LmRES.

n.BOIQlll. u...us. '" 'UBOI(BI. 011.....8. >.o .....Q

CL!.SES DE LAS FINCAS. o 00>,.- ,...---- .-,....
g~
~~-~, .... 'O ...

~ª
"" il ¡¡ ,¡ ~ ¡¡ il d Q)'~

~ il il ci ;:! g il ,¡ "' ...... 'O ... 1Il0CIl

I
... '" '"... ... ~' ~ 'GIl ... .,

'3'~ 'GIl 'GIl .,
~

... CIl

~
'O"

;;; 'O 'O ... ." _"
o '" o ;;;

'" o C'>

'"
;;; '" ,~

'" o .... '" o ..
CIl CIl

al .,
CIl '"

al E-< CIl ., al '" ., CIl
al '" ~a'O ." e ¡¡:: 'O 'O a ¡¡:: '" 'O a ¡¡::

'" 'O a ¡¡::

- - - - - - -'- - - - - - - - - -
En I~enlos..• ; ...•••.••••••.•.•• · 44 · 44 · · · · 44 18 18 4 40 12 11 6 29 ~En ca etales•..•.....•..•.•.•..•.. » » · . · · · · · " 9 · 7 " " . 8 ~.
lEn potreros ......••....•..•...... · " · " · · • · 4 7 6 9 16 B 8 2 18 ~En sitios de labor..•..•.•...•.•.•.. · • · . · · · . · 11 94 S 48 14 96 . 50 !I8i
Kn otros e~tableclmientos rurales él' • » » · · » » » » 8 · . S » » » . S,.du,"",'"o o o o o o o o o o o o • o o o o • o o 0

1

:
En poblaclon reunida. . . . . . • . • • • • . . » » » » » · » » • . » a » » » 18 :ti•

-'1-' f--
Totales................... » 48 » 48 » · 48 40 54 10 128 38 59 8 123 Zil

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

>'''¡ ·T.lBOlDl. UBMBBAI. ",o V...B05Jll. IUlIIlIU•• e:;
O~ ~

CLASES DE LAS FINCAS. ..... "f~ " ..- 8'ol¡,J CIl~
~ g g ci ~ g g ¡:j "'",

~ g g .; ~ ¡¡ g ,¡ CIlOC

" '" CIl'" '" '" "oC... ... CIl 6 ... ... .,
~

..,0 ... ... .,
~ ... ... CIl a '";;; 'O 'O '3e 't:l '" 3o '"

.::1 o ;;; '" o ;;; '" o ;;; .. -::s
'" '" '" ...

~
., al P! CIl CIl 01 CIl 0 0

'"
., ..

'" CIl '"
al '" o

'O a 'O 't:l a ¡¡:: ... a 'O .., e ~ 'O .., El ¡¡:: E-<
- - - - - - - - - - - - - - - - !-

En inf,enlos. . . . . . . . . . . . . . . 123 431 60 614 84 201 54 S89 953 » 25. • 25 » » • » 25
En ca etales.. . • . . . . . . . . . . . . 16 22 21 59 11 22 11 44 100 » » • » » · · · ·En potreros.....•.......... 60 214 24 298 113 149 81 218 l'ill » » · » » » · · •
En sitios de labor. . • • . . . . . . . . 00 89 44 163 54 160 3H 247 410 » » • » » » » · ·En poblaelon reunld~. . . • . . . • . » • • 3 » • » 3 6 » » » » . • » · »

- - - -
lB2I5:12I~

- - - - - - - -
Totales••.•......••.. 229 '756 1411 1187 846 1983 » 25 • 25 » • » · Z;

Naturalidad dela poblacion blanca, d lea 11& clasificacion
Naturalidad. Varo- Hem- Varo-

por lal naciones d paises de que procede. nell. bras. nel!.
--- -

Naturalidad. Varo- Hem-
TOTAL. Suma anterior. i,354 2,i48 1,609bras.nes. Asturias.• 40 » 40- --- --- Vigo •.• 1 J) l

G-üines .. 9i8 4,600 2,528 CoruFia..... 4 J) 4

~uco ... 49~ 499 391 Vizcaya .• 4 t
aLanzas,. 20 6 26 Navarra ..• 1 D

,
rdenas •. 45 2 47 Cataluña.•.. 4 "

,
Bejucal. 64 U 406 Aragon ..•. 4 D 4
Cuba ., 2 )) 2 CasUlla la Vieja . 8 " 8- - -Mariel. . 48 i !O Total. .•. i,3S! i.~59 '.6U
Guanabacoa.. U6 t5 474 - -
San Antollio de los BaFios... 76 H 90 Destino. y oficiO' ~u, ejerce. las 3,037!cerlonal bÚlaC4S JPinar del Río. • • . . .. U 3 45
Pllerto-Prlncipe•..•• 20 4 21

las 463 de color ibre, desde l4 edad e 4i añol! arriMo
Santa Maria del Rosario. 414 96 220
Habana........ 74 i5 99 Destinoll, 01lclos ú ocupaciones. Blancos De color TOT.u..

Guanajay ...... : 5( 6 57 --- ---SaIlLiago de las Vegas. 80 ')9 4Ó9
Canarias..• '86 208 694 Capitan .•.. J) t
·Se\'iIIa.... 4 • 4 Tenientes ... » t
5antander.. n » 4t CUl'lI pArroco. " t

• - --- --- --- --- ---
Te&al •.•••••• . 1,3M S, ',609 TotaL ••••• '.• 3 » ¡



Arrobas, azúcar.

Producciones agrlcolas é indu.triales en UII año"

Fi"C/JI 11 e.tablectmiefÚb, rurales é indUltriale. de todas
clases.

Blanco. • • • • . • • • • .. . . • • " . • •• 47 600
Quebrado " 440'942
Cucurucho rapadura. . . • . • • • . • . . •• 65;'66

Pipas de' aguardiente . . . 250
Bocoyes, miel de purga.. ..... " 2,620

. 7
t

U
i06

3
4
2
4

ji

361

i,250
45,00i

iOO
400

50,200

50
iOO

600
3,'10

86,'00
U,OOO

6,000

CAT

Car~.

Arrobas.

Caballerltu de tierra en

De tabaco•..••••.•.•.•
De plátanos...••..•..•.•.•.
De viandas.•.••.....•.••.•.
De cogol. y y. guinea ...

Frulas de todas clases. • • . • • • • • • • •

rngenios y trapiches..
Cafelales.•.•....
Potreros....••.•
Sitios de labor.•.•.
Tejares y alfarerlas.
Alambiques ..•...
Caleras y yeseras • • .
Escuelas..•..•.•.
Tiendas mislas.. . • . .

De café••••••••••••••••••••
60 De arroz.. . . . . . . . . . . .. , . . ...
9i De frijolell.. • • . . . . . • . • . . . • . • .
32 De cera ••..••.•.•.

De maiz......•....

Barriles de miel, abejas.
Número de colmenas. .

4
4

96
401
450
250
3o,

40
6'

l>

50
28
32

Número de casas de

Costureras. _ • • • . . • .
La~anderas _ . . . . . . • . • • .
Tejedoras de sombreros.....•
Dedicadas á ISUS quehaeeres domés-

ticos.•. _ • . • • • . • • • •• 4,'14 6 4,nO

Tolal general.. •..... '3'70'37 ~-a,;¡o---...
PKeblos. tuerto., carruages, gaAado, fincas yestableci

miento. de toda clase que 1&ay en el partido.

Pueblos••
Caserlos..

Mamposterla baja.
Tabla y teja. . • . . . .
Tabla y guano•.•...
Embarrado y guano. • • . • . . . . •
Gnano y yagua, Ó yagua y guano solo.

CAT

Dtlstlnos, otlcios ú:oeupaciones. Blancos De color TOTAL.

-- --
S.ulla anterior•. 3 l> 3

Sacrislan •. .. 4 l> ~

Maestro•••• .... ~ l> ~

Médico-cirujanos.. . 2 l> 2
La~radores. . . . . 4,288 40 ~ ,298
Hacendados . '0 l> iO
Mayorales ...... 28 l> 28
Boyeros....••. .. 6 l> 6
Comerció...... .. 33 l> 33
Enfermeros. 2 l> 2
Carpinteros. . • • • . • ti 48 30
Vendedores ambulantes. 30 l> 30
Panaderos•• 3 5 8
Tabaqueros" • • . . • . 40 ti 2i
.\rrieros .•...... 40 42 t2
Carreteros . ... 8 ti 20
Aifareros. . . . . . . 6 l> 6
Albaiiiles . ! 8 40
Alambiquer~;. : : : : t l> 2
Zapateros....••. " 3 3
Maestros de azúcar.. 8 l> 8
Salvaguardias. . . 2 " 2
Talabarteros . . . " 4------Tolal .. . . 4,503 83 ~ ,586

Carruages. Cultivo.

NOTAS. Laa cargas de tabaco que aparecen, se cosechan en
los sitios de labor y delDÚ ftncaa.=Ademáe de la cantidad de
café que se esprella se recogen 8JO arrobas en los sitios c1.e labor
en pequelias cantldades.•Se cuentan en este partldo:líO pavos,
ll,4'Ji pWnu, lIJO gubleu YliOO paI'llII de pa1OIIIU.

-46

. . 50.000
8;500

6
6,50i

Quitrines.••••••
Carretas.••....•
Carretones y otros carros . .

Cabezal de ganado.

De IIro. """0 r !le __lar.

Bueyes •••.•.•
Caballos, ,eguas.
Mulos y mulas .

D. eoda e.peri•.

Toros y vacas . • . . . . . • . . . .
Ailojos.••••••.••.•••••
Caballar•••
Asnal..••
Oe cerda ..
Lanar•••••.••••
Cabrio••••

'1'0110 l.

46
i

i40

4,700
4,lSOO

54

4,5iO
'50
liO

i
3,506

'tO
i50

De caña...•.•••.•••.••
De café .•.•..•...•.....
De arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . •
De frijoles. • . • . • • • • • . • • • • • • . .
De patalas •••.••••••. '.••••••
De plátanos. ..' • • • . • . . . •
Pies de idem. • . • . . . • . . •
Frulales.•••••••••••••.
Semilleros.. . • . . . . . . • .
Número de matlls de café. • .
Pastos artificialeg . •
Pastos naturales.•.•...•
Bosques ó montes. . . . . ; .
Terrenos áridos...•.....••
Tolal superficie en caballerlas de tierra.

'50
40
40
4

1/.
40

35il/.
410
7i

~ 84
69i



GAT· GAU
Catalina. (LA) V. SANTA C\TALlNA.

Cativar. (SURGIDERO DE) Abre e'n la costa del Sur que
por esto punlo es limpia, acanti'lada y alta, al pié de la
Sierra Maestra. Torna su nombre de 'una hacienda inme
(Jiata. Ly Pro\·.- Marit.- de Santiago de Cuba.

Caunaito 6 Caunadito. (RIO DEI. El menor de los
afluenles del Caunao. Nace en la parle de la sierra del Po
trerillo que se llama Sierra de la Comezon cerca de la li
nea divisoria entre las JJ. de Cienfuegos y Villa-Clara.
Corre al O. separando en toda la estension de su curso,
que no pasa de 7 leguas, las tierras de lo~ casorios de Ca
marones y de Cumanayagua. Pasa por las haciendas Lomas
Grandes, Manacas, Manaquilla, y recibe entre otros al ar
royo del Aguacate. J. de Cienfuegos. '

Caunao. (CASERIO DE) Tiene su asiento en terrenos de
la hacienda de su nombre, yen el par!.o del Padre las Ca
sas, á unas 3,700 varas á la derecha del rio CanDao. Es UD
grupo de casas d.iseminadas á orilla del camiuo de Trinidad
áCienfuegos, de cuya villa cabecera dista unas6,000 varas,
formando una calle desordenada. RiégaJe ademas del,cila
do rio del Caunao, el arroyo del Jiqul cuyas aguas son es
celentes. En la estacion del calor suele servir detempora
da á los habitantes de lajvilla cabecera. El Cuadro Esta
distico de ~ 841 daba á este caserlo 484 habitantes, y el de
~ 846 le seualaba 47 casas de embarrarlo y guano y 4i de
madera, con 3 panaderias y 2 carpintertas, 44 O habitan
tes blancos, U libres de color y 7 esclavos. En los últi
mos dalos estadlsticos de ~ 858, aparece con j20 habitan
les blancos, 28 libres de color y 43 esclavos, y sobre unas
40 casas de toda clase y material. J. de Cienfuegos.

Caunao. (RIO DE) Larga y sinuosa corriente llamada
tambien de Caonao ó Caunado, cuyos nacimientos mas re
motos se encuentran al pie del grupo ae la sierra del Es
cambray en lierras del hato Caunadito eo el Part.o dé
Seibabo, J. de VilIa--Clara. Por ella coll'e al R. regando
principalmente los Parto de Manicaragua y San JIl6D de
las Yllras. Recibe gran nl\mero de afluenles pór una y olra
ribera, siendo los mas notables los arroyos de "\aiaca, de
la Busa, del Salladero, de las Yeguas, de las l'eras.., otros
varios. Entra ei! la J. de Cienfuegos por el Part.o dt Ca
marones hasla el caserio de este nombre que deja á su de
recha atravesando las haciendas del Polrerillo, Tierras
Nuevas, la Vija y Payo 1:n el r.aserlo de Camarones dobla
su curso al S. O., riega las haeiendas dI' la Sabaullla.
San Esteban y San Maleo y pasando á corta distancia del
caserlo de Caunao desagua por varias bocas en la banda
oriental del puerto de Cienfuegos no lejos de la Pllnla
Gorda, y'en \lna ensenada á la cual sn desembocadura ha
dado el nombre de Caunao. En la J. de Cienfuegos á la
cnal perlenece su curso medio é inferior, recibe entre
olros afluentes por su derecha al arroyo del Blanquizal,
que con Jos de la Culebra y Mal Tiempo bañan los terre
nos del caserlo de este nombre, y los de las haciendas de
Palma Sola y las Cruces y el arroyo Lajitas, que desagua
algo mas abajo del caserlo de Camarones. Por la izquierda
recibe al rio Polrerillo y al de Ca\lnadilo, que COII el nom
bre de arro,o de Ocuje baja de la sierra del POlrerillo ó
de la Comezon, baña las lomas Grandes, Manacas, Mana
quila y algunas mas, recibiendo entre olros al arroyo del
Aguacate. La 10ngituJ de la corrienle de este no de Call
nao se purde calcular en unas 20 leguas, de las cuales ,
son uavegables. Al pasar por el caserlo de Camaron~ lo
ma el nombre de ese pueblo, y enlre los cilados arro~ue
los que le afluyen por la izquierda, el de la Vija, que ~
forma con los mananliales lermalesde su nombre, liene la
especialidad de q1le en m cauce no puede vivir ninguno
de los peces en que abundan ~eneralmenle asi la forriell
te principal como sns tributanas.

Cal1nao 6 Caunado. (RIO DE) Mas conocido con el
primero que con el segundo de estos nombres. Es DIlO de

I ~
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los mllS caudalosos de la J. de. Pnerto-Prlncipe, auoqne
no el de mayor curso. Nace al pie dtll cerrito de Yuca tan
donde tambien están los nacimientos del rio Máximo y
del Tinima al N. de Pnerto-Prlncipe. Corre al O. á faldear
la pequeila loma de la Siguapa, por donde dobla al O. N. O.
hácia el caserlo del Mulato y el de Urabo en cuyo lu"'ar
~i~e por la derecha al arroyo de P?n~zuela, y po~ la
IzqUierda los arroyos Blanco, de las Lajas y de Enmetlio
que b~jau de las cercanlas ~e: ~serlo de -Magarabomba:
Tamblen recoge por la propia orl11a á los de Juan Martinez
y San Agustin, y por la opuesta al del Jobó, el de Santa
Isabel, el de Miraflores y al rio de Lázaro. Desagua en la
costa del Korte al O. de la punta de Caunao y cerca de la
albufera y embarcadero de Sabanalamar. Toda su cuenca
pertenece á la J. de Puerto-Prlncipe.

CBunao. (MO DEI Es el mayor de los afluentes que
por $U márgen izquierda recibe el Saza. Tiene su origen
en la hacienda del Jobosl, donde las llamadas lomas de
~n Rafael separan sn nacimiento de los de los dos rios
de Jatibónico. Corre al través de los peiiascales que sepa
ran á las lomas de su nombre de la sif\fra de Mataham
bre, empieza á fijar con su curso los limites de las JJ.
de Sancti-Esplritus y San Juan de los Remedios v corre
alO. hasta regar por la derecIJa al Part.o d~ ·Neiva.
Recoge varios aflueutes por una y (ltra orilla, como el ar
royo de Jat:ruz, el del Cangrejo, el de la Estancia Lejos y
algunos otros. Sus aguas son potables, y su ourso ge
neralmente vadeable. Cria bastante pesca, forma algunas
~ocetas, y sus avenidas· no son peligrosas. J: de "Sancti
Spíritus.

CaUDaO. (ESTERO y RIO DE) Abre en la costa cenago
sa del NoOrte con una estension de unas 3 leguas. El rio
Raceen tierras de la hacienda de Caunao, donde desaguan
entre olras corrientes ~oco importantes las llamadas Bra
zosde Viana qne atravIesan al Partodel Calabazar. Reco
ge tambien por su izquierda al arroyo do este nombre, y
I?S arroyos ó cañarlas riel Cupey y de la Palma, que atra
vIesan de N. á S. al partido. El Caunao corre hácia
el N. N. E. Y en su orilla derecha ti¡lIle el embarcadero
del Granadíllo, como á t 1/. leguas de la salida del estero,
basta cuyo embarcadero es navegable por buques costeros.
El de Peralta está mncho mas adentro, cerca de la con·
fluencia con los citados BrallOS de Vlana. J. de Sagua la
Grande.

CBunao 6 CBun&dO. (PUNTA DE) Asl se llama la quo
determina á barlovento la boca del rio del mismo nombro
en la J. de Puerto-Prlncipe y en la Prov. a Marlt.a de San
Juan de los Remedios. ""

CBunao. (LO)lAS DE) Ultimo estribo del grupo de Ja
tibónico, qne avanzando de N. á S. hácia el origen del rio
Caunao, afluente del Saza, forma el segundo ramal que
se desprende por el O. de aquella cordillera. E$ una con
tinUilclOn ó dependencia de la sierra de Matahambrl1, de
de la cual está separada por vastos pedregales. J. de Sanc
li-Splrilus.

Caureje.=Parl.o de 3.a clase de la J. de Bayamo que
mide menos de 4,000 caballerias cuadradas do superficie.
Limita al N. con el Part.o de Cauto-el-Embarcadero y
la J. de las Tu,!as; al E. con la de Jiguanl; al S. coa el
del Horno ó de Tamayo; y al O. con el del Dátil Y el ya
mencionado de Canto.=ASPECTO DEL TERRITORJO.==Es
generalmente llano en algunas localidades, Iigorameote
ondulado y de buen piso por el centro. Tiene tambien al
g:lIlos terrenos cenagosos de greda y negros.-ALTURAS.=

Todas son de poca consideracion l ninguna merece
meQcionarse.....BosQuEs.--Pertenece esta demarcacion
una parte del gran bosque del Mabai. Es cerrado y se
ostiende por las orillas del rio tle este nombre hácia los
hatos de la Media-Luna, Sabanilla y Blanquizal. El de las
Guasumillas, mucho menor, orilla al rio Bayamo y tiene
como el anterior buenas maderas. El de Cauto-el-Paso,
bastante C$peso SY como de ! leguas, se estiende á la ori
lla del rio de su mismo nombre, le atraviesa el camino
de Manzanillo, yen su centro hay i tabernas.==sÁBANAS.
-La Sábana Grande y la de Caureje, que es pantanosa lo
mismo que la de Cayo Largo. Todas abundan en pastos.
=RIOS.==El Bayamo, limite oriental desde el paso de Me
rino hasta su confiuencia en el Cauto; baila algunas fincas
del partido. El Cauto, todo orillado por el bosque de so
nombre, y aqul llamado rio de Cauto-el-Paso. En el se
hallan siempre canoas de pescadores. Tiene un andarivel
para facilitar el paso del camino, cobrándose un rl'..al por
el pasage de cada persona y equipage. El arroyo Caureje que
vacia l'n el Bayamo con aguas potables, pero no per
manentes. El arroyo primero del, Cauto que suele te
ner grandes avenidas, con aguas gordas, sncias e insalu
bres que se secan durante los inviernos. El arroyo i6
gnndo del Cauto qne corre cerca del anterior y deja á su
izquierda una de las tabernas que están en el bosque.
Es como el anterior, y ambos suelen impedir el paso
cnando crecen. El Mabai que limita al partido desde el
J.!aso del camino de Manzanillo hasta el punto de la Saba
nilla por donde sigue para el Parl.o GuajacalJo. Sus bue
nas aguas casi se agotan en invierno. En el paso de la So
ledad tiene UII puente n\stico de horcones.=-LAGUNAS.....
Las de Alonso, Palma-Sola, y la Entrega, euyas agnas solo
sirven para animales, convirtiéndose durante las secas en
panlanos pestilentes. Crian alguna pesca, replíles y ca
za acuática.=-PRODUCClONES NATURALES.=Los perros ji
lJaros, aves, reptiles y todos los demás animales comunes
á las demás localidades de la isla. Sus rios tienen hastante
pl'SC3. y en el Cauto abnndan los caimanes.=AGRICULTu
1U.~Este partido ha estado bastante tiempo sin prosperar
de resnltas de la gran soca de 48U. Los terrenos cultiva
dos se hallan repartidos en 9 pequellos ingenios ó mas
bien trapiches, i5 haciendas de cria y ceba, 41) potreros
y 480 estanci;ls ó sitios de labor cuyas fincas producen
aZlÍcar, arroz, millo, maiz, plátanos, raices alimenticias y
forrages. Tambien se recoge cera y miel de abejas, y $O

fahrica algun queso. Aunque la ganaderla ha decaido mu
cho en este partido, se conserva todavla algun ganado va
cuno y de cerda. No tiene ningun caseJllo ni poblacion
reunida y le sirve de cabeza y dá su nombre la hacienda
del Caureje en una de cuyas vivien.das reside el capitan
pedáneo. Los plincip~les caminos que atraviesan á este
partido son: un trozo del camino real del centro de la is-
la qne desde 111 paso del Rincoll y andarivel del rio hasta
el paso de Santa Ana sobre el Bayamo, pasa por Caureje
y Media-Luna! siendo algo pantanoso. El camino de Ju
ragua que se dirige á Manzanillo desde la ciudad cabecera
pasando por Cayo Largo y varias estancias. El camino car
retero de Cauto-el-Paso que pasa por la hacienda de Cau
reje, el Corojito, la Estrella, y corral de Cauto-el-Paso.
Existe un pnente que fabricaron con maderas duras los
vecinos eg 48iG

o

sobre un pantano cerca del ingenio de las
Mangas á cootinuaciou de una pequeila calzada. Tieoe
5 varas de largo yotras tantas de ancho.=-Para los deta
lles de su poblaClon y riqueza a~rlcola é iudustrial, inser
tamos á continuacion los sigulenttlS estados correspon
dientes á fines de 4857, que son los datos mas recientes
que tenemos á la vista.
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PARTIDO DE CAUREJE. Jurilldiccion de Bayamo. Departamento Oriental. Poblacion claai/icada por IUDI,
e.tado, ocupaciones, nhtuI'alidad, edades, castas y condicion, pueblos, fl.ncas y establecimielltol ~

se halla distribuida, ganado¡ carroages, e.tablecimientos y clase de ellos C07& otros Mtoa referente. ti i4 Ti
que¡a agrtcola é i1UlUltria,.

CENSO DE POBLACION.

CLASES
CLABIll'ICACIOJ.\l POB BEXOS y EDADES.

CONDICIONES.
VARONES. HEMBRAS. ..- ........ -- ";' ~

...... o ~ ~ o lB íi _8 .,8 I • ..... ~ ~ ~ ~ lB Sl Ci1§ ",8 ~J.... ... •:l s:l -¡¿'Cd.8 "" ... "" ... "" "'- ~.,
o .., '01 '01 '01 ... ..-"" oc- ~':;¡ ... ~aom .... ~ ~ :e :; .... ... El O> p:;El .... '" <O .... S ... 8'" -1<O 't:l .... .... - .... ... '", - - - - - - - - - - - -

Blancos ........... 11 21 lO 7 SI lB SS 1 » 140 18 22 9. 16 2B 27 2 8 · lZ5 ~
Colonos asiáticos.•. . » · • » · » · » . » » » . . » . · · ,

.~.,¡ {Libr '1 pardos.. 17 B 112 16 62 39 B 2 · 264 12 5 9 20 44 22 4 2 • 118
3 'morenos. B ID 11 18 8ll 79 10 11 · 'N7 B 11 6 196 70 6ll 6 8 » lnl
8 Escl' Ipardos.. 4 16 5 26 SO 13 9 lO · 115 10. 9 11 12 22 81 » • · 00 210'
DI • morenos. 10 20 10 60 47 40 20 3 1 211 6 4 8 17 18 5 8 4 • 65 ,ii
el Emanoipados.•• • » » » » · · · · » . . • • . . . · · . ,

- - - - - - - - - -- - - - - - - _. ----
1MTotales ••.••• 50 '18 14rl 1:17 258 191 85 19 1 Ski'7 M 51 B8 201 182 158 20 12 » 711

CUSIFlCACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS•

- ----_.- ... ----,-
---~

.- --_._--~--_ ...

"CLASES VARONES. RUBRAS.
o

oC
y lOS- TOTAL. ;7:

,,~

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas. lOa
•
'"- --

Blancos••: •.•••••.••••..• : .•.• 69 52 19 m 51 9 265 iI2
Colonos asiáticos., ............. » • · » » • . •
.,¡ (Libree.... rUdOS.......... 153 96 10 2B go 5 ll82 96
3 morenos•••.••..• 55 160 12 140 160 8 ll85 111
8 Esclavos. pardos••.•.•••~ .• 115 • · 95 » » 210 •
DI morenos•••.•.••. 211 » • 65 » » 2'76 ·el Emancipados..••..••• , ...• » » » . » » » •------

Totales••.•..•.•.••••••.•• 603 SOB 41 B93 001 22 1,668 lnl

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTmO.

En sitios En En otros
En ha- En po- En es- estable-

CLASES En }lO- En Inge- En caCe- clendas de otras cimlent.' fOTAJ..
de crian- treros. tanclas. roralea 6

y blaclon. nlos. tales.. za. labor. tincas. indus-
triales.

~- I...--r--- ...---. --,-.. --r--.. ...-.-.. ~ ,-,.-.... --r-- 1".-.,,-,
CONDICIONES. ., l1J . '" . '" ... ., . ., . '" . '" · '" . lO •

O> ..: O> ..: O> ..: O> O> ..: ., ..: O> ..: ., ..: ., ..: .. ~
s:l ,o s:l ,o

~ ~
s:l ,o s:l

~
s:l

~
s:l ,o s:l

~
s:l ,o s:l .,

o 8 o El o 8 o o o 8 o f 8 e El...
~

... ...
~ :a ...es ., O> '" O> es O> es O> ., O> .. O> m '" eS o

;. .<:l ;. ,o ;. ,o ;. ,o 1> ,o > .<:l 1> ,o > ,I:l ;. ,o ~ ¡:- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -
Blancos .•.•..••.•..•....•• » » 22 18 » » 40 ll2 U 19 15 26 33 28 • • 16 7 140 W
Colonos asiáticos...•••.••.. » • » » • » • • » » • · . . · · » · ,
~¡Libre•••• Ip.nI"•••, •.. • • 11 • • · 10'41 40 11 • 18 21 115 M • • 6 8 2lJo\ 1I~

.. morenos ..... • • 14 · » » il 16 S6 54 30 36 139 2JT2 · · " · 22'l ~ll,

8 Esclavos. 1pardos•...•.. · · 100 53 · • 11 24 2 · » · 2 16 • • • 2 115 ro,
morenos ....• » · 113 50 · · 20 6 36 4 . • 42 4 · · • I 211 65

~ Emancipados ........... » » . • » · » » » • » » • • · • • · , .
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

Totales.•••.•.••.•.•• · » 266 121 • · 181 llB 99 71 58 88 331 299 • • 22 13 1m 711
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Diltríbucitm por etltula mi tres periodo. de la poblaciorl qu relide _¡ti deratlrctlcÍOll dé' dútrito peddraeo.

BLANCOS.

CLASE! DE LAS FINCA!. VARONJl&

I ~ ----,---.......---r--.....
~ lB g ~ ~ lB il
..., 'CId ~ a 'CId "'" ~

<:) ~ : 1 o ~ •
~ ~ El I%ó ~ ~ ~

11-----------,1-.:-- --- ---1----1,-- -- -~-I--~-I--
En ingeDios.. • • • .. • . . .. . •. ..... 1 6 15 22 7 9 2
ED hsclendas de crianza.. . . • • • . • • . 11 12 17 40 12 20 •
ED potreros.. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 6 8 • lt 5 14 •
ED BiUos de labor.. .. .. .. .. .. . .. • 6 1) 4 15 11 12 II
En estanc1all.... • .. . .. . .. .. . .. .. 14 16 8 113 14 9
En airas es~blec1m!entos rurales é I 7 9 » 16 • 7

industriales ..
Totales ¡: 411 56 -'-00-- 1--1-40--1--49- -'71-- --5- --125- --B--

CLASES DB LAS FINCAS.

En ingeDios ' • • . • . . . • 80
En haciendas de crianza.. • • • • . . • . • • • 20 82
BIt potreros. •. • ...•.•• '.......... 12 ll3
ED sitios de labor. • .. • • .. • • • . • .. .. • 9 81
En es~ncias...................... 124 121
En otros es~bleclmieDtos rurales é iD- 1 5

duatrl~:~~~::::::::::::::·:::::I~~

1
8
2
8
g

•

PARDOS Y MORENOS LmRES.

1IIIIUIlM.
Total

--.. 1-- --..
de pardos y

li ~ il lB t:l

'" '" morenos
.~

'<lIl '<lIl '" .9o ca 1 Ubres•I ., ... ID

'" '"I%ó "" "" El I%ó

---
81 • • • » 81

110 16 37 8 56 16<1
47 7 411 4 54 101
48 8 49 • 5'7 100

2M 81 132 8 256 510
6 • 8 • 8 11

---
491 51 300 15 426 917

-
PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

l'ÜODII. ,......"s.

CLASES DI LAS PINCAS. ....... ,.- ........ Total de

~ lB lB li ~ S lB ~
pardos ,.

'" morenos
'<lIl

...,
~ .9 ... '<lIl '" .9~ !!'l 'CJ MC1avolo a 11I o '" 11I

'" ~ '" ~ '"
Id '"'CJ I%ó "" El I%ó

--- ---
En ingenios.•.............•. ' 47 196 90 21S ll5 58 10 108 816
En haciendas de criaDza. . • . . • . . . 6 22 8. SI 4 25 1 llO 61

IRn potreros. . ..•.....•...... 4 28 (1 88 • 4 • 4 42
En estancias.. • . • • • • • • . . . . .•. 8 8'2 t 44 4 15 1 20 M
En otros establecimientos rurales é in-I • .. • » • 8 » S 8

duetriales" . • . . . . . . . . . . . . .:¡: --- ---
Totales .•..•••••• · .••.~ 218 48 I lrJ6 48 105 12 160 486
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NIJI.mlidGtla" pobltJtM1l bttJflCa, tJ 'ea su claslftcacion

por ltU nacion.es ó pailes de que procede.

Destinos 1/ ojlcios que ejercen las n4 personas blancas
y las 700 de crlor libres desde la edad de 4i años arriba.

Catalana.. . • . . • . . . . 6" 6
Galicia. . • • • • • • • • • • . 2" 2
Aragon. • • • • • • . 4 II 4
Habana. . . • • . . • • • • . 2 3
Puerto-Prlncipe. . . . . • • . 2 II 2
Jiguanl. . • • . • • • • . • . 6 5 44
'Manzanillo. •• •••••• 3 3 6
Bayamo. • • . H 8 416 23'

Total ....••...•. 4"iO --ri5-;'65---
t5

9
45

480
3
5
5

40,000
600
800
t8

8
300
450
400

De crianZl.•....
Ingenios y trapiches.
Potreros.•..•••
Estancias ••..•.
Tejares y alfarerla,. . .••
Alambiques. . . . . . . . .
Tiendas mistas•••.•••.

Toros y vacas .
AI'lojos. . . . . .
Caballar .
Mular .
Asna\. ..
De cerda..
Lanar .
Cabrio .

Fincas 1/ establecimientos ruralu ¿ i71dustrialu de totl/Js
ctases.

Varo- Hem-
neB. braB. TOTAL.

Naturalidad.

De8t.1noB, oflcl08 ú ocupaclonel. Blancos Decolor TOTAL.

---------1------
Producciones agricolas; industriales en »71 aM.

Arrobas, azúcar.

Pueblos, cuertos, carruages, ganado, fincas y estableci
miento. de toda ctase que hay en el partido.

Capitan pedáneo••••.••• 4 » 4
Administradores de ingenios. 3 » 3
Mayordomos . · .... . . 3 » 3
Alambiqueros ... . . ,

"
,

Azucareros. • · ~/ . .. 7 II 7
Boyeros .•. · ..... 8 » 8
EnCermeros.. • • • . ... 4 II 4
Hacendados. • . . 44 » ti
Comerciantes. • • 5 II lS
Potreros•.•.•• 45 11 45
Estancieros. 37 3H 354
Herreros... " 4 4
Carpinteros . • . " 7 7
AJbaiiiles. . . " 3 3-------

Total. •• 95 325 no
Dedicadas á sus quehaceresdomés

ticos ...•.•.
Total general ..

76 275 '54
47T ---:roo --s7i---

Blanco.. . . .
Quehrado .
Mascabado .
Cucurucho raspadura . .

Pipas de aguardiente ..
BoC8Yes, miel de purga .

Arrobas.

De arroz••
De Crijoles
De patatas
De queso.
De maiz.•

Carias.

De plátanos. . • • • . .
De viandas ••...••
De maloja..........•.
De cogo!. y y. guinea. . . . . .

8,060
900
too
300

na
300

60
400

10,000
WO

flI),\l\l\l

'0,000
300
450
300

Número de casas de Caballerias de tierra en

Cult.ivo.

80,
7
5
7

U9
328
309
23

883

. 20,000

. .
I

De caCé ...
De arroz•••
De frijoles..
De patatas •.•
De plátanos.. ' .•.
Pies de idem . . . •
Paslos artificiales. •
Pastos naturales, •.
Bosques ó montes. • . . . . ••..
Terrenos árid05.. . • . ...•..
Total superficie en caballerlas de tierra.

4
30

Carruages.

Mamposterla y alto. • . . • . . •
Mamposterla y zaguan.••....
Mamposterla baja. . . ...••.
Tabla y teja•.•.••••...•
Tabla y guano. • • • • • • •.• • •
Embarrado y guano. . . . . . • . . .
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo.

Quitriues .
CarretalS..

Cabezas de ganado.

De "ro, CIilrflll '1 de 1ft0001ar.

Bueyes......•...........
Caballos y yeguas. . . . . . ',' . . . .
:MulOl y mula... . . . . . . . . . . . •

508
'50
S8

NOTAS.' En las pipas de aguardiente se cuentan 8 de refino.
=Se cortan 1,000 cargas de oafi!l para con8umo.=Se elaboran
900 cargas de carbon.=En los tejares se construyen anualmpnto!
mas de 108,000 piPZ&s de teja y ladrlllo, su valor NI de 17 p8. tlI.
pI mlllnr.z::Se cuentan ~ pavos\ 800 ga.llinas,200 pollOB comu·
nes, y puede calculllI'8ll en 9,000 elnÚDlero de aves domélltieu eII
general.
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ESTADO demosrratiflo del número de ingenios de este partido con espresion de SUB nombres 1/ los de sus due- !
Iños, e/ases tle su.! trenes, caballerfas de tierra de que se compoflen, puntos por donde se hacen las espor- itaciones de 8!SS frutos, y sus productos de azúcares de toda. clases e7l108 anos de 1859 y 4860. I
,
I

TKRBJl!IO J.<> PRODUCTOS. i
- Paradero a20 ----:---...,

Clase CAIlALLS' l=iQ,)~ I

Fuerza "..- ---... 6 C1l~~ 1859, 1860. i
INGENIOS. PROPIETAmOS. de '''; PUBBTO.' ~a.~ - I~r-;Imotriz. ce "'u embarca-"dR ,¡,

tren. 'fi eoe= SOia ~. r;. :¡ r;. i",eo dero.
~

R- .. .. .,
Cl o Cl 81~,g¡ -Gl ..,

E-< a
i=l:::: u &\ u

&\1--- -- ---
Lae Mangas•••••• Jam." 12

I
Hl'rederos de A. Flgueredo•• Vapor. ~ Balamo. Calzada. 2 • 811 · 521

Santa Isabel•••••• Doña Juana Taroayo ..•••• Buey. id. 6 24 d. Id. 4 · 2Il5 • lnl
San Rarnon•..• , •• Don Joaquin Castellanos. •• id. id. I Manzan." RioCauto SO • 88 • 3'7
Laguna Blanca•. , • Don Manuel Leon Tamayo. id. id. '/, S Consumo aSlladura. I

Tamayo ..•••••••• Don Angel Barrayo••.•••.• id. id. '/4 4 '/2 Id. d. I
Los Puercos....... Don Ramon Zayas Bazan... Id. Id. 1 Bayamo. ICalzada. g I • M • 51
San Diego•.• ' •••• Don Luis MereonchinL ••••• id. id. 2 6 Manzan.· Rlo Cauto SO • 62 • 88
Altagracla........ Don Rarael Forment.. ••••. id. id. ·1 19 Ba1'amo. Calzada. 1l • 44 • 38
Tabaco....... "" Don Diego Tamayo•••••••• id. Id 1 ' 1 d. Id. , 8 i » S2 · S5-- --

li-' -1
25 71'/2 831 • 1053

!

Cabaniguan, pertenece asimismo á este pllrlido, como tam
bien los derrames de la la~na de Birama, de los arroyos
Cayojo yCayojito y otros riachuelos que 103 separan de loa
del Part.O de Cabaniguan J de Uniqur. Tambien serpen
tean por este partido el curse inferior del Tana, y á la orilIa
izquierda der Sevilla varios arroyos ó caiíadas que forman
esteros, desaguan en el espacio de costa que media entre
las desembocaduras tlel Jobabo y del Sevilla.=Comprende
la demareacion mari tima del partido 7 leguas de costa que
se dilatan desde la desembocadura del Cauto hasta la pun
ta del Sevilla, y 2 mas á barlovento hasta la punta de Ju
tia. Es baja, anegadiza, de manglares, abierta por muchos
esteros mas ó menos navegables, y en sus aguas se crian
muchos peces de todas clases como manaties, caimanCll,
tortugas, ete. Entre la punta de Birama y la que está como
á 2 millas de la boca del Cauto hay UD profundo y grande
recodo llamado la ensenada de Birama; y desde la otra
punta que eslá á barlovento dp, aquel rio, principia á dibn
Jarse otra ensenada ámplia y menos interna llamada del
Buey.--Los puntos mas frecuentados de esta costa son: la
boca del Cauto, el estero de la punta Jutia por el cual pue
den subir goletas, y el embarcadero de las Muchachas en la
punta del Sevilla, muy abrigado para embarcaciones de
poco calado. En la parte sUferior del rio Cauto se asienta
el pueblo y embarcadero de cual toma su nombre Clltc par
tido. Es el puerto mas interno de la isla, y dista 25 leguas
de la boca «lel rio.=LAGUNA8.=Son muchas las que so
encuentran en este vasto partido. Las de la Entrada, Gu¡¡.
má, el Guanito¡ los Conucos, los Espinos, los Judlos y
otras, casi toaas permanentes, llenas de reptiles y caza
aco~l¡ica, y con alguna pesca. Son bastanteestellsas y, aun
que &ngosas, su" aguas sen potables. La del Remate es sala
da. En el espacio bajo y anegadizo que se estiende entre
el Sevilla y el Jobabo se manifiestan las lagunas de
las Guásimas, Guarajal, del Monte y otras muchas.=cril-
NAGA8.-Tien6 unas 5 leguas de largo y 3 Y1/. de anchura
media y unos 5 pies de profundidad la que está inmediata
á la desembocadura del Cauto; Cria alguna pesca, abunda
en caza acuálica, caimanes i otros reptiles.. siendo sus
aguas insalubres. PoJria desaguarse abrienao un canal,
aprovechando sus declives: La costa del O. es toda
anegadiza principalmente. hácia las desembocaduras de
los rios. La ciénaga está cubierta de espesos juncalea
aplicables á montoras ordinarias y á otros muchos usos,

Cauto-el-Embarcadero.=Partido de 3.- clase de
la J. de Bayamo cuya superficie mide mas de ',000 caba
Ilerlas de tierra la mayor ¡arte cubierta de bosques. li
mita por el N. con las J . de las Tunas y Holguin; por
el E. con el Parl.o de Caureje; por el S. 'con el del Dátil
y laJ. de Manzanillo; y por el O. con el mar."""ASPECTO
DEL TERRITORIO.=Es completamente llano, bajo y cubierto
en sn mayor parte de bosqueS'. Sus terrenos son muy férti
les en las orillas de los rios: tiene sin embargo porcion da
Iocalhlades cenagosas, entre las cuales aparecen algunas
sábanasde pocaestension.=BOsQuEs.=Ocupan unas 3,7U
caballerlas casi continuas, únicamente interrumpidas por
algunas sábanas, estancias y ciénagas. Contienen muchas
caobas, cedros, guayacanes yolras maderas útiles ....SÁBA
NAS.-Lo son solamente algunos claros de las haciendas,
porque las n:lturales son de muy corta estensioll.-RIOS:
'::::1EI Cauto desde el Paso Real ~ del camino del Salado
basta su desembocadura. Sus aguas son salobres en la seca
basta ~ leguas mas abajo del pueblo, y es navegable todo
el espacio que se estiende por este ternitorio. Ab\lnda en
toda clase de pesca, criándose en sus aguas basta caimanes
y tortugas. Bafla y fertiliza multitud de eslancias y otras
fincas, y su curso por el partido es de unas i7 l!"guas que
forman en las crecidas multitud de arroyos ó brazos.
Afluyen asimismo áél ,'arios arroyuelos que corren por en
tre profundos barrancos.=EI Salado, cuyo curso iuferior
perleneceá esta demarcacion desde el puente ypunta del Sa
lado basta el halo de la Boca del Cauto, algunas leguas mas
abajo del pueblo. De los arroyos que afluyen á este rio Ea
lo mencionaremos los de Aguas-Verues, la Caridad, Ma-
1I0rquin¡ IngeRio Viejo y Purgatorio, éste con un puenle
j la saliaa del pueblo.-EI cursoinferior del Jebabo desde

Cantillo. (RIO) Úno de los mayore.c; aflut\llles dd rio
Cauto. Nace al pie de la Sierra Maestra. Corre siempre
al N. y sirve de limite entre las JJ. de Jiguani y Baya
mo; liafla por la derecha las haciendas Cupey, la Concep
cion y el Comlito, y por la izquierda las de Burban, San
José y Jibaro, Los afluentes de su ribera izquierda no me
recen mencionarse, pero por la derecha recibe al arroyo
Ricardo y al rio de Jiguani que baja de la hacienda de la
Rinconada, pasa cerca del pueblo de su nombre, y de~
pues de fertilizar numerolias vegas entra en el Cautillo.
J. de Jiguanl.
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POI: lo cwU ~ye eN producto; ~egetal uno de los principal deeemboeadero del comercio det partido es la
renglones de tráfico de este ,partido.=-PRODUCCIONES ANI- ciudad cabecera á la cual se llevan sus Crutos para cambiar
MALEs....En sus estensos bosques habitan perros y gatos los por los articulos asi indlgenas como de los puertos de
jibaros, reptiles, murciélagos y demás animales comunes la peninsula y estrangeros que son necesarios al consnmo
á los otros territori.os de la isla. Las aves acuáticas son de sus habitaDtes.=CAMINOs.=-Sirve de limite septeotrio
muy abundaDtt's.=Hay muchas salinas naturales siendo Dal á este territorio el camino de la costa lJ.ue viene JlOr
las principales las de Juao Guerra, Cortés, Jucaro, Cald'7 Cabaniguan atravesaDdo el Johabo, el CayoJo, CaYOjIW,
ra, Cano del Monte, y Cabeza de Vaca, que cuajan gran- rio de Unique y otros arroynalos, termiDando en el paso
des cantidades al ailo, y no se aprovechan en muchas oca- del Salado en donde se enlaza con el camino del Centro.
siones.=AGlUCULTURA.-Los terrenos cultivados de esta De esa via y desde el reCerido paso del Salado, se dirige al
demarcacion están repartidos cn 83 haciendas de r.ria y pueblo otro camino que signe despues para Bayamo cru
ceba; 3 ingenios ó trapiches con .3 cahaUerlas sembradas zando el rio Purgatorio y saliendo ira Caureje por Punla
de caña; 6 potreros y 434 estancias que producen raspa- Gorda. El puente que hay sobre e Salado se construyó
dura, arroz, millo, maiz, 'plátaDos, raices alimenticias y en 484 O. Es de marlera y bastante Cuerte. A la salid a del
forrages para el consumo del territorio. Pero su principal pueblo de Cauto-ill-Embarcadero sobre el arroyo Purgato
industria es la cria de ganado. principalmente vacuno. rio se construyó otro puente de mediana solidez: y toscos
Tambien . recogen alguna cera y miel de abeja, y se fa- maderages. Diferentes sendas cruzan al territorio para co
brican mas de 3,000 ars. de lI,ueso.=No hay mas pobIa- municar unas haciendas con otras.=Para los detalles de SIl
ciones reunidall en e6te partido que el pueblo que le da industria, riqncZft agrlcola y poblacion acompanamos loa
nombre y sirve de cabeza y residencia al capitan pedáneo, siguientes estados referentes á 4857.
yel pequeño caserlo de Cauto-clcl-PasO.=COMIU\C10.-E1

PARTIDO DE CAUTO EL EMBARCADERO. lurildiccion de Bayamo. Departamento Oriental. Poblacitm cla-
8~cada por !e:¡;08, e!tado, ocupacione8 , naturalidad, edade8, ClUtas y condicion, lueblo!, flnctJ3 11 tatlJ-
b cinliento! donde se hallq distribuida, ganado, carruages, e.tablecimiento. y clase e ellol, CIJn otrol datos
referente! ala riqWlZG agricoLa é iAdUltriaL.

•
CB1iSO DB POBLACIOlf•

CLASES •CLA8I1'IOAOION poa SlIXOS y BD.A.D:m8.

T

CONDICIONES. i
VAllONES., HEMBRAS.

~....,..... --;--- - ,........ ..g ~
It) Sil :B ~ ....8 ",8 ~ ~ ~ ~ :B ~ .. 8 ~.... 0 .... .;:l' :;;.g ....8 .;:l'

1~~
'GIl ..., .., ...,

""
co .... ~~ ..., ..., .... ..., ..., co- ","

'GIl 00- S'"
..., 00 ....

a~
",'"... - ~ :!:: ;; ....

'GIl p:;S oco .... ~ :!:: .... S p:;s I- '" 'O ... .... .,. ...- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --I
Blancos......... 23 181 211 29 194 88 16 4 » 514 20 182 86 20 186 53 5 » • 4Ií2 ~IColonos asiáticos.. . » » . » » » » » » » » » » » » » » » » »
.¡ I 1pardos 22 202 41 1 226 42 25 » » 559 19 162 44 45 202 lr1 8 2 » 519 1~1SiL bres. more•• 2 84 6 '7 'il7 1 6 » » 89 8 28 9 16 '41 15 4 1 » 1113
o ~ Bsolav '1 pardos » 8 » » 8 4 » » » 15 » 8 » 11 8 8 » » » 21 86
tJ more.' 'S 10 1 11 60 40 11 S » 140 11 5 6 3 2'2 10 9 » » 51 unIII Emancipados.•• » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » ». - - - - - - - - - -131'1 - - - - -

118
- - - -- --

Totales•••••. 00 885 88 43 510 181 58 '7 » M 885 95 86 463 26 8 » 11'72 M89

CLASIFlCACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES VARONBS. RDIlRAS. K1ÍlOl1\o

l' ~ --, TO'I'ALo de,- ....... ,;-

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. Bolteraa. casadu. viudas. matrlmollioB.¡

Blancos. •...••.•••.•••.. ll66 129 19 816 123' 13 ll66 129
Colonos asil1tlcos.. • . . • • . • . •. » » » » » » » »Til'''' f_'o ....... 405 148 6 ll6ll 181 19 1,078 ltR::1 ••• morenos.•...•. 'la 14 11 1In lS 3 2lll 14
8 Eseluvos.. 1pardos. . . . • • . . 14 1 » 18 8 » 00 3

morenos.••.••. .U1 Ir; 4 !l4 11 6 1In 1'7! Emane1padoB. . .....•.•. » » » » » » » »---- --- ----
Total.1l .....•••.••. lrI9 307 81 844 28'l 41 2,489 811
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

.

Enlla- En $itios Ed otros
clen.a.! estable-

CLASES Rnpo- Enlnge- En care-
de crlan-

En po- de En es- En otra.! cimiento'
rurales El

bl8.Cion. nios. talep. za. tretos. labor. tanela.!. finca.!. industria TOTAL.
l' les•...--.... ...--....

~ ...--.... ,.---.... ...--.... ...--.... ...--.... ...--.... ~
CONDICIONES. . . . . . . . . . . . .

d .: .:l ..: d .: A ..: ¿ ..: d ..: ¿ .: ¿ ..: ¿ .: ¿ ..:;:> D ;:> D ;:> ;:> -a D D JOo a o a o 8 o 8 o a o a o e ~
o

~
o a.. .. \¡j .. .. .. .. .. ..

'" .. '" Ql Ql '" Ql '" .. '" Ql .., Ql '" .. .., Ql
1- D ~ .<:l ~ .<:l 1> .<:l l> .<:l 1> .<:l 1- .<:l 1- .<:l 1- .<:l l> .<:l- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Blancos•••.•.•.•.•••••..• 108 11-' 4- » · » ao lOO l' 14 » » 2-15 218 » . » » 514 "52
Colonos a.!ltticos•.••.•.•.• » » » » • » • » » » » » » » » » • » • »'rb_.J'.......... 60 66 • • » » 40 Sl.l » » » • 400 42tl » » · » 569 519
S morenos.... 2 9 » · · • 7 6 » • • » 80 108 • » • » 119 128
8 Esclavos. pardol ••••• 2 10 2 4 • · 1 • 8 , • » 2 » » » • • 15 21
.. morenos...• » 4- 19 2 » » 96 35 11 3 • • 14 13 » • • • 140 57
Q Emaneip os.. . .••.•• • • • • • · » • » » » • » » • » » » » »

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1112Totales••.•••••.•.• 112 ~3 25 6 » » 284 180 96 :M. » » !>l•. , 159 • » • » 181'

biltribucion por edade, en tres pertodO& de la poblacio. que reside ea la demarcacion del diBtritopeddneo.

BLANCOS.

1'ABO"'. IIJlIIBJUI.
CLASES DE LAS FINCAS.

Total-. -:-- --:- "' ...... 1/ . g i '"~ ~ ~ '" ~

! de
'<lIl "" '" ] "" '<lIl ..

"" S!:l ""o S!:l o al blancos.:¡j al .., :l.. .. a ~
.. .. 8 l:I:"" 't:' "" ""--- --- ---

En ingenios..........•...... » 8 1 4 » » » » -'
En haclendns de crianza.......... ~ 92 » 140 44 111 1 106 :MIl
En potreros. . ....•...•.••.•. 7 lO 5 17 , 6 1 14 81
En estanelas....•..•.....•... 89 a7 9 24ll 99 116 a 218 463
En poblaclon reunida...••....... » » » lOS » » » 114 222--- --- --- --- --- ---

Totales....•........•. 189 252 15 514 150 188 5 4I1.a 966

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

1'.1..0.... IUIIIH.U. Total
CLASES DE LAS FINCAS. .... ..... ..- .... ds pardos y

~ g g o:l ~ g g Á.

!
.. morenol

'<lIl 08 ... .. .9... 'OS ""o S!:l :¡ <:> S!:l al • llbl'ft... .. ~ .. .. '" .,
"" "" a ..,

"" a l:I:

--- --- ---- --- --- --- 86En baciend8ll de crianza. . . . • . . . •. l' 25 5 t, 8 00 1 89
En estancia.!......•.•......•. 251 260 22 589- 226 289 18 528 106'7
En poblllClon reunida.•..•.•.. : .. • » » 62 . • » '11 . lIn

--- -- --- ---
Totales................ 2'74· 285 31 6t8 2M 319 14 M2 12110

TOllO 1.. 47
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Distribucio'~ por cdade~ en tres periodos de la pobladon que reside en, la demarcacion del distrito pedállto,
\

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS,
1.

TARONIIS. BU.RU.

CLASES DE LAS FINCAS. ToLa!
--~ ,....---
~ g g ¿ ~ g g ci de pnrdOlY

'" '"'G5 'ti '" ~
'G5 'G5 '" a mOreDo!

'" '"el ~ gj o ~ .. ""'"'" '"
CI) '" CI) '" CI) esclavos.

'" '" a ¡:¡; '" '" a ¡:¡;

--- -- --- ------
En ingenios................. 2 1'7 2 21 1 5 • 6 'll
En haciendas de crianza.. . . . . . . . . 17 68 12 9'7 18 1'7 5 85 132
En potrtros. . . " . . .. ; . . . . . . . 2 1'7 » Ig • 8 2 10 29
En estancIas.. . . . . . . . • . . . . . . . '7 9 • 16 7 4 2 13 29
En pob1acion reunida............ • • • 2 • » • a 16

----- ----- ---
Totale~. .............. 28 III 14 1511 21 54 9 '18 1m

I -

Naturalidad de la poblacion búmco.! ó .ea 8U clasifica
C;OA por llJ8 nacione. ó pailea ae que procede. ' • DestlJloB, ollejos ú ocupaciones. Blancos Deeolor TOTAL,

68 29 97
97 30 tli
4O. lO

456 28t m-------
334 3i! 6i1

U 75 l39
,(5 TI Uf I

H 16 30
40i .,6 118 I

Suma IIftterior..
Eu haciendas. • • • • •
En po treros . • • . • . . • •
En estancias. • • . • • • • • •

Total. •

Costureras.. . .
Lavanderas. . • . • • .
Tejedoras de sombreros.•
Tejedoras de serones .•.•••.
DedicaJasá sus quehaceres domés-

tico.. . • • . • • . • . • • . • 39 83 IU

Total general. • • • • • --s95 --:¡ji I,3U---
Pueblo•• clI1lerios, cnrraagea, ganado, ~nca8' u/abkti·

mientas de toda clase que 1~7I ,n el partido.

Pueblos. • . • • • • . • . • • • . . • . • 1
Casarlos. • • • . . • • . . • • • • • 1

Natúralldad. Varo- Hem-
TOT.t.L.nes. bras.

--- -- ---
Bayamo••••• 353 35i 705
Cuba. . . . . . . , 4 3
Puerto-Prlncipe.• 404 85 486
Manzanillo..... 2 4 3
Las Tunas . . H 42 '6
Sevilla. . . . 4 " 4
Cataluila.. . . . . . . 2~ '5
Estremadura . .. . . . . 3 JI 3
Galicia. 4 n 4
Islas Baleares.. 8 II 8
Islas f,anarias. 4- II 4-
Portugal. . .. 4 II 4

Total - - -; 5U .i52 966

De.tiflO' 71 oJlcios qlu ejercen las 595 personas blancas y
la. 748 de color libres desde la edad de n años srriba.

Carruagel.

Carretas.•

41,9U
6,018

Número de caaaa d••

. CabezlB de ganado.

D. Uro, carga r le _raro

Bueyes .
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas •••

Tabla y teja. • . • • • • • . • • • • •
Tabla yguano. • . . • • • . . • . • •
Embarrado y guano. . . ..•••.•
Guano y yagua ó yagua y guano solo•.

Toros y vacas. .
Añojos •.•••

Blancos Decolor TOTAL.

4 II 4
6 11 6

U 11 U
2 J i
4 JI 4
2 II 2
4 JI 4
4 JI 4
4 II 4
4 JI 4

... i D ,

t II 4
4 II 4
4 JI 4

29 29 58
'JI ,

--------
68 t9 97

Destinos,ollclos ú ocupaciones.

Capitan juez pedáneo.
Tenientes pedáneos. •
Cabos de ronda .•.•
Guardas rurales. . . .
Subalterno de marina.
Alcalde de mar. . . . ..
Maestros de posta . • • •
Administrador de correus.•
Cura interior. • . • . •••
Preceptor.....•....
Cabos matriculados......
Pl'rceplor de rentas•..
Carpinteros -de ribera. .
Calafate.••....•.
En las restántes JJ. R....
En ingenios ..

Total. •....•
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3
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434
38

4
~

1
9

59
46

3,744
~OO

~,!83

450
no
~o.

79

401
408
467

3,411
5,064

3,034
~,513

i,389
3,766

n5
1,344

6U
8

44
1,3119

n
U

..

Carga••

Arro&as.

Caballar, ••••.•
Mular.•••••
Asnal. ••.•.•.•
De cerda •..•• "
Lanar.•.••••.
Cabrio ..•..••

De plátanos •.
De viandas ..
lle maloja...
De cogol. y'y. guinea •.

Caballertas de tierra ell

Cultivo.

Blauco. o ••••••••• o ••

Quebrado . o ••••••• o •

Cucurucho rapadura•••.•••
Bocoyes miel de purga . . . . • •

Arrobas. azl1ear.

Oe calla.•...•••••.•••
De arroz. o •••••••••••

De millo .
De plátanos. . ••
Pies de ídem.. . • 874,564

Pasl.os artificiales .
Pastos naturales.•
H0stlues () montes.
Terrenos áridcs. . . . . . . . . o • • •

Total superficie en caballerias de tierra.

De crianza ..
Ingenios y trapiches.
Potreros..•...••..
Estancias. . . . . . . .'.
Colmenares... . . ••
Tejare.:; y alfarerfas •
Escuela. . • '.' •••
Timldas de ropa .••
ldem mistas •....

De arroz.••
ne millo..
De cera ..
De queso .•
De maiz..•

BarrilllS de miel, abejas.
Número de colmenas.•

Producciones agrtcolas é industriales en un año.

Fincas 11 establecimientos rurales é indlutriales de tod
clases.

~OTAS. Se cortan alafio para el consumo 2,142 cargas de rafia
y 1

0
1M de yerba guinea.=En el tejar que hay ge fabrica al año

3.000 tt'jal'l de canal y 2,000 Indrilloll.=Se cuentan 246 pR'(OS, 2,I6'l
galllnas, 1,289 pollos, ll8 patos, 16 pavos realell, 36 gaul'l's y 1M
palomas de c:astilla.=EI número de caballos, yeguas, mulos y
mulas dE' cnrga y de montar. pero DO de tiro por no haberlas. es
d" 6M de los primeros, 214 de los segundoll, 10 dO' los terceros y 6
de los cuartos.=EI lugar mas habitado consta de 81 casas y 3'75
habitantes, en eeta (orma: lOS blancos varones, 114 hembras
blancas, 62 pardos y morenos Iihre8, '15 pa~dae y morenas libres,
:¡ pardos y mor.'nos esclavos y 14 pardas y morenas esclavas.

, E!!tll i'ituallo este caserío Ji orillas del caudaloso Cauto, nombra
do Cauto-el-Embaroadero.
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Oauto-el-Jlmbaread.ero. (PUIlBLO DEI Es cabeza

de,l partido de su nombro y puerto intllrno, teniendo su
aSiento en la antigua hacienda de Cauto-Abajo y sobre la
márgen derecha del fío Cauto, de cuya desembocadura dis
ta ,unas 22 leguas. Alzase su caserlo sobre terreno negro,
baJo y llano, ~uy Mmedo y anegadizo, por lo cualllon de
muy mal trins~to sus calles en la época de las lluvias. Las
grandes avemdas con que suele derramarse el rio han
hecho abandonar la poblacion á sus habitantes en varías.
ocasiones. Ocupa el pueblo una estensi00..4e 228 varas de
longitud y H t de anchura. Su calle princIpal es tortuosa
porque sigue las vueltas del rio, y tiene 46 varas de ancho.
No cuenta el pueblo otros establecimientos qlle • tiendas
d.e ropa, 9 mistas y. I panaderlas Le rodean por el N. el
fI?, por el O. ~~. el an'oyo Purgatorio, y por el E. el ca
mIDo que se dlfIge" Bayamo. De dia es algo agradable
8U aspecto, pero de noche lo hace tristlsimo la falta abso
luta de alum?rado. Su temperamento está sujeto durante
la larga estaclOn de las aguas á los males propios de un
s~elo tan húmedo. Su puerto interno está formado por el
rlo, 9ue era navegable hasta 46~6 por buques menores y
medianos. En dlcho afio una gran lDulld;¡cíon altero su cau
ce y su álveo, formando además de la ciénaga una barra
que segnn la tradicion impidió la salida d~ mas de 3i)
embarcaciones que se hallaban en el rio y arruinó sn
tráfico, sus siembras y las vivicollu de toda la comarca.
Aun se oonservan po~ alll las ruinas de la antigua aduana,
que fué nna de las primeras que hubo en la isla. El rio hoy
es navegable durante algunas leguas por buques de vela de
hasta t~o toneladas,'y parti~ularm8nte en pleamar. El
comercIo de esportalllon consiste en frutas, qu('.&/), miel,
cera, cneros y maderas no solo del partido, sino de las
JJ. de Bayamo, las Tunas y aun Holguin'9ue se pro
veen do algunu artlculos en este pueblo. EmpleábilDsc
en. estos últimos aflos en este comercio 4t goletas, 9
pallebots y t I&nchonos, todo~ de vecinos del ,pueblo, y
otros barcos de los demás partidos limltrofes. El puerto
carece d~ moeIlos, ~aciéndostl el embarqueydosembarque
por medIO de barquichuelos y balsas. No qneda ninguna
noticia de la época de la fllndacion de Cauto-el-Embarca
dero, que creemos tendría lugar á fines del siglo XVI en
la época de la antigua prosperidad de Bayamo al cllal
sirvió para sus transacciones marftimas. Tampo¿o se sabe
la fecha en que se croó la capitanla. El pedárieo mas an
t!guo, al~l~e de mar y recel?tor d~rentas reales de que se
tielle notICia fué do~ FranCISco VIamonte, que reunió to
dos esos cargos háCla 4848. Una subdelegacion de mari
na d~pendiente de la comandancia de Manzanillo se esta
blecl6 en este puerto á fines de 4835.=La iglesia de San
Telmo que ~ la parroq.ui,a del p.ueblo y que hace nlllchos
allos se arrumó, ha reCIbido recientes reparaciones y hoy
es parroquial de ingr~o, teniendo p~esupueslos anual
mente por la Real HaCienda para cubrir la consignacion
del cura 350 ps. fs. 5 CS., otros 350 el teniente cura sa
cris~an mayor, y 300 para su gasto de material y fábrica.
El cementerio es un cuadrilongo mal cercado. Para la re
C!ludacion de todos los derechos y rentas del partido á '1ue
SIrve de ~b~ este pueblo hay un colector que disfruta
de una aln~naClon de .50 ps. fs. annales. Tiene tambieo
una admiDlstracion de correos de 3.- clase con el personal
y haberes de las de su categorla. En 4827 contaba 30
casal de gllauoy 6 pulperlas, con ulla poblacion de
4.3 b1anC<!s, 83 libres de color y 20 !'Sclavos. En 48.6
se compoDla de 4O c:asas de I!ladera y 5. de guano 'f
embarrado, ·con • tIendas mlslas, una zapaterla, nna
posada, unapulperla y !!6 habitantes blancos, 419 libres
(Je color, y 15 esclavos. En 485:!, com[Jonian la poblacion
79 edificios mezquinos casi todos, con t34 habitantes
blancos, 391 de color libres y55 esclavos Ó sean 678 almas
de poblacion total. En el ceoso formado á (jorsde4857por
el capitan pedáneo don Antonio Flores aparece con 84 edi
ficios y 375 habilantes, 408 blancos varones y 444 hem
bras, 6tlibres de color varones y 75 hembras, y 2 esclavos

varones y 4. hembras. El allo anterior existian en eleaSl'O •
de la poblacion, un quitrin, 21 carrela¡¡ 45 caballosdesilll
y monta, 40 de tiroy 6 yuntas de bueyes OOlpleadastoda\
estas bestias en el tráfico de la poblaClon: Está á 6 legnas
al N. N. O. de la cabecera jUflSdiccHlDel, á meoos de 40
al S. S. E. de las Tunas, á H deMaozaoillo á;l8 de Uol
guin. por el camino de las Tunas. á iguai distancia de
SantIago de Cuba, á.O de Puerto-Prlncipe, yH9! de la
Habana. Part.o de Cauto-el-Embarcadero. J. de Bayamo.

Cauto. (alO) El mas largo y caudaloso de la isla ron
unas 60 leguas de sinuoso curso y n navegables. Nace en
la falda septenlrionar de las altas sierras del Cobre cem
y a~ <,:l. de esta villa. Corre como 4'1. legua al N. E. has~
reCibIr. por la derecha al rio Casabe. Sigue al N. O. por
las haCiendas de su nombre y Caney, y tuerce al N. hAcia
el pueblo de .Palma 8?riano que .deja á su derecha, ycerca
de cual recIbe tamblOn al rlo larayabo que baja al tnv¡'s
de las lomas quo están cerca de la villa del Cobre. Hasta
el ~ato. de Cauto Delgado corre ca~i al N., recibieodo (lllr
la IZlJnlerda al arroyo Blanco engrosado por otro riachuo:
lo. SIgue el Cauto al E. y al N. N. E. faldeando ona sier-
ra alta que está situada cerca de los terrenos anegadizos
del arroyo de los Puriales. En el hato de Olabayasty vuel-
ve al E. para recibir tambien por la derecha y en ler
renos pantanosos al arroyo Bermejo y al Guaninied' si
guiendo hácia el N. Yal N. N. O. por entre calladas ~oe
gadas h~sta el corral del Júcaro por donde recibe al arroyo
de MU01aca~, que engr~sado por el Majagual y el del cayo
del Rey baja de las sierras de Nipe. La direccion que
sigue e! rio hasta su desemhocadura es alO., atravesaodo
las haCiendas los Algodones Santo Cristo Cauto el Cer
cado, San Francisco, el Corr:ilito, el Jibaro, el Hato, Boca
del Salado y el Júcaro, por donde desagua al principio de
la ensenada de Birama despues de atravesar algunas le
guas de terrenos anegados por sus derrames que se ro
nocen con el nombre .de ciénaga del Buey. En su trayecw
desde que tuerce hácla el O. recibe por la izquierda los
arroyos Cauquilla, de la B:Irranca Colorada despues que
éste ha recoKido las aguas de las lagunas' Grallde yde
J~~nes, la callada de las Cabezadas que se le juola ¡lOr la
clenaga del Buey y los rios Contramaestre, Cautillo,lap
mo, de los Dos Arroyos del Cauto yel de los Arroyoo.
Estos dos últi lOOS le afluyen por eí pueblo de Cauto-el
Embarcadero, desde el cual empieza á ser ya nave"oablepor
goletas hasta de too toneladas. Por la derecha recibe al
I!layor de todos sos afluentes que es el rio Salado yámul·
t~tnd de arroyuelos de 6$r.asa Importancia. Su cuenca un
sl.nuosa como su curso, es bastante pe.queil¡¡ para la \00
gltu~ de la corriente principal, y circula por las JJ. de
Sanhago de Cuba, ~Iguanf, Holguin, las TuDas yBayamo.
en cnya ~sta termma. Es nav('.gable como anteriormente
hemos dIcho por buques de tOO toneladas principalmente
eo las mareas. llenas hasta el pueblo del Canto. Hasta que
estalló el hOrrible temporal de 4616 fué navegable por hu·
queso lOucho mayores que subiau hasla la confluencia del
Cau.tlllo, donde e~istia entonces el¡uerto interno de mas
tráfico de toda la ISla. La tempesta ,desarraigando mnlll
tud de sp:culares árboles y echando á pique mas de 30
embarca.clOnes, obstruyó la confluencia y aun el curso de
amllos rlos; formó ta".lbien la ciénaga del Buey, yba pri- I

v~do has~a ~hora al no Cauto y á Bayamo de su navega
~Ion y prmclpal elemento de comercio. En las marcas bJ
Jas puedo navegarse en el fio sin ser necesarias las velas,
allAque dificullan el paso los mnchos bajos que se eur!leo
tran en Sil cauce. Inclnyendo la estension de sus cunas,
el curso del Cauto es de 86 le¡.;uas. Su desembocadura
está á 8 leguas al N. N. O. de Man7.anillo.

Cayaguaneque. (PUERTO DE) Puerto pequeüo que
solo ~dmile ¡'erg~ntines y goletas. Abre en la costa St'p
trntrlonal de la Isla por los ~oo 30' de latitud boreal, Y
los ~8o 45' 50" de longitud occidental, ootro. dos puntas
de piedra que por sus rumbos 8e denominan de Barloveu-
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lo Yde Sotayento. La costa esterior é interior deeste puer
to está orillada por un hajo fangoso que disminuye con
siderablemente su fondo. A la entrada del canal que ·de
jan entre si los bajos, la sonda l'S de 90 brazas sobre fOil
do deareus, dismmuyendo hasta '8, 3' Y34, Ydentro del
puerto las mas generales son desde 48 hasta 218 sobre
fango, yel \'eril del bajo que hay en su fondo tiene 6 y 4O
brazas. Todas sus riberas están casi cubiertas tle mangla
res, desaguando hácia el fondo el rjo Yaguanaqul'. Las
costas inmediatas se presentan por ambos rumbos altas y
acantiladas. Sus inmediaciones flstán easi desiertas y Ion
do terreno elevado. Está á 31/.. millas á barlo\'ento del
puorto de Taco y á 41/1 del de las Navas. J. de Baracoa,
Prov.- Marlt.- de Santiago de Coba.

Cayaguani. (CASEBIO DE) Está situado en el Part.o de
Gllinia de Miranda, con' casas y 48 habitantes, á orillas
Ilel camino de Cayaguanl, que 1'1 uno de los que van de
Trinidad á Villa-Clara, en terreno quebrado, y cerca de
la orilla derecha del rio Jicaya que desagua por la izquier
da de este caserlo en el Agabama. Está casi al E. del pue
blo cabeza del partido, y no lejos del Pico de las Calaba
zas en la J. y ~I N. E. de Trinidad.

Cayaguasan. (LAGUl'IA. DE) Una de las grandes lagu
nas que se encuentran en la ciénaga tlel Buey. Es de aguas
potables y permanentes. Abunda en biajacas, tortugas,
caimanes y reptiles. J. de Bayamo.

Cayajabos.-Part.° de 2.- clase de la J. de Guana·
¡ay cuya estension territorial es de 4,559 caballerlas cua
dradas de Souperficie. Limita al N. E. COA el de Cabatlas,
al N. con el de Quiebra Hacha, al E. con el de Guauajay,
al S. E. con el de Puerta de la GUira, y al S. y S. O. cou
la J. de San Cristóbal.=EI territorio da este partido es
bastante quebrado hicia el S. O., O. Y N.; formando la
porcion S. E. un llano fértil con terrenos mny propios
para la siembra de cai'la y principalmonte para la de ca
fé.=En la poreion montuosa y en el corral del Cuzco, se
alzan varias lomas, siendo las mas notables las de Pelia
Blanca en el corral d" San Salvador, la loma del lIu-

do, la Pelada y algunas mas conocidas por los cuba
nos, aunque impropiamente, con el nombre de lomas del
Cuzco que comprenden tambien otras mucho mas eleva- .
das, situadas ya en la J. de Sau Cristóbal. La sierra de Ru
bin aparece en el corral de este nombre, la loma Gober
nadora en el de San Miguel, y la estensa del JoM en loa
corrales de su nombre y de Cayajabos.:=BJos.-Las pocas
corrientes de agua de este territorio pertenecen casi todas
á la vertiente septentrional, desaguando las demás en el
mar del SRr. Entre las primeras, riegan la poteion N.
y N. O. del partido, los nacimientos y primeros afluente.
de lo,; rios de Cabai'las, Rio-Hondo y la Dominica, que Pjl.
sa por el centro del corral de este nombre. Entre las se
gundas, solo mencionaremos por ser las mas notablp.8, el
curso superior del Jejenes y del rio que baila las faldas
de la loma Pelada que, entrando en la J. de San Cristó
bal, toma el nombre de San Juan para desaguar con el de
rio Bayate. El de Cayajabos corre al S. E. á reunirse con
el rio Tumba, que con el nombre de San Salvador nace
eu la hacienda de la misma denominacion y sirve de limi
te jurisdiccional aun desrUe6 de unirse con el Cayajabos,
tomando entonces ésl~ e de río de Pedernales, diferente
del arroyo Pedernales que tambien rip,ga á este partido Y'
desagua por la izquierda en aquel rio. Hlicia el E. de este .
territorio se hallan algunos J;lequeftos arroyos, que cor
riendo al S. se pierden en sumIderos interiores......A.GII.ICUL
TURA.=En 103 ingenios y sitios de labor se recoge azúcar.
miel de purga, arroz, frijoles, millo, mau, tabaco, pláta
nos, raices alimentiCias, hortalizas y forrages.-Este par
tido está formado con los terrenos de los alltiguos corrales
de Cayajabos, el JoM, San Miguel, Rubin, San Salvador,
el Cuzco y del realengo Pedernales llamado tambien Ca
yajabos.=La única pobla::ion reunida de este partido es
la aldea de Cayajabos que le sirve de cabeza, le da su nomo
bre, y es residencia del capitan pedáneo.=Además de la
ig:esia parroquial de esta aldea, existen en el partido 3
c>ralorios.=Para los demlis datos estadlsticos insertamos :\
continnacion los estados {{ue detallan su poblacion y ri
queza agrtcola é industrial en 4859.

PARTIDO DE CAYAJABOS. ¡urisdicciOfl de GuaMjay. Departamento Occidental. Poblo¡,'ion claliflcada porsezos,
eltado, ocupaciones, nat"ralidad, edades, cast", y cOllliiciOfl, pueblos, {iDea. 11 establecimientos donde se
halla distribuida, ganado, carruage., establecimiento. 11 clase de ellos, con otro. datol re{ereftte. d l4 rique-
za aurlcola é indulrial. ' .

CENSO DB POBLACIOl'i.

CLASES

y

OLA8IJ'IOAOIOlf POR 8li1X08 y lIIDAD1II8.

CONDICWl'(ES.
VA.aOl'lES. BBIIBU8.

Blancoll.. • •• .••.•. 56 321 54 88 448 1'73 29 3 • 117"2 46 006 44 71 lI8'7 8O:M 2 • llllO 2192
I Colonoll aai'tico8... • • • • 8 81 12 • • .. 96' • • • • • " • • • 96.;1Llb 1pardos.. 7 9 5 11 'n 15 1 • • 75 4 14 7 8 21 2 4 1 2" 156 131:¡ res. moren.' 9 17 14 5 45 8!J 17 8 • 149 7 15 11 7 48 22 11 8 126 275

o • I parrIos.. 2 5 2 8 9 4 1 • " 26 5 7 3 4 19 5 2 • • 45 71
., Esclav 1 moren.' 53 211 92 53 5i!9 006 63 11 2 1820 41 128 61 96 48'7 lI89 57 9 1 1059 23'l9
~ Emancipados.. . • • \1 21 3 3 1 • • 11 " " 1 S 8 8 • • • 10 21

Totalel" 'T:ñ "OO3liiii lffi iTI2 562 '"ffi 11 \1 2819 lOO 4iO 127 124 "'iiii5"Ei 96 '15 8 ~ !ffii5
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CLASIFICACION DE LA POBLAClON FIJA, POR ESTADOS.

,

,;
CLASES VARONEB. HEMBRAS. e

OA.0
y ,.- - ."- ....... TOTn. -.!l....,,,

solteros. caaado~. viudos. casadas. viudas.
0:-

COl'lDICIONEB. solteras. El
~

'"---
Blancos ••..••.••••••.••••••.• 8'78 259 40 639 260 111 2,182 256
Colonos asiáticos••••.•.••••••. 96 . , , • • 96 ,
• ( L1b~•••• I.,",,,.......... 62 11 2 43 10 S 131 10
3 morenos••••••••• 91 51 7 'lS 43 lO 2'75 42
8 Esclavos. {pardos•••.•••••• 22 3 1 39 4 2 '71 3
DI morenos •••••••• 842 442 S6 608 410 ·H 2,979 U
=a Emancipados •••••••••••••• 11 . · 10 , • 21 .-- ---'- ----- -'l'8l-1Totales•••••••••••••••. 1,991 766 00 1,412 '7'.l'I 11'7 5,100

DlSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PAM'IDO.

En sitios En otros
estable-

CLASES En po- Eninge- En care- En po- En de En es- En otras cimienL'
rurales é

y blsclon. nios. tales. treros. v~gas. labor. tanclas. flncas. indus- TOUt.
trialep.

~-r-:--- -:;-'r-:' I -:;-:-:-- I-=-~ ,- -... -=-r-:--- ..,;-r-:"' .---..--.... r-'--.., ,.--"--"
CONDICIONES. . . .. -. . .

¿ ..: ¿ ..: .; .: si .: .; ..: ¿ .: ¿ ..: ¿ ..: .. " ".o :' .o .o ... .o .o .o <l .o o :J
o El o El o El o

~
o El o 13 o a o El o El k lE:;¡ .. :;; .. .. :;¡ lii :;¡ ..

'" al '" '" al al '" '" '" '" al " " •
1>- .d 1>- .d ... .d ... .d ... .d ... .d ... .d i> .d :- .d • '"- - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- .-

~Blancos•••••••••••• 89 81 61 a4 29 17 83 54 , • 889 'l6O , · • • 21 14 \\'ii
Colonos asiáticos••.••. • , 88 , • , 8 , • , . • • · · • , , 90 .~\
ai tL'b el 1pardos.. .

2 6 6 4 9 8 2 3 , , 5tl 35 · • • • , . 'l5
Sir ••• morenos•• 1'7 19 6 S 3 5 2 1 , · 119 98 · • • .. 2 , 149 l~
8 Esclavos. pardos•.• 6 5 13 30 4 6 3 3 , · • · • • • .. , 1 26 -~

morenos.. 19 18 801 719 161 132 2M 129 » · 76 59 , • » .. S 2 ~ l~= Emancipados... .•• , , 5 1 » , 6 9 » · , , • , • .. , , II
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z;

Totales.••••••. 193 1211 900 '791 212 168 358 199 • • 1\40 052 » · • .. 26 11 28-19

Di.stribucion por edadea el¡ trea periodo. de la poblacion que I'eside en la demarcacion del diltrüo ped4r¿eo.

BLANCOS.

. VAaOllBl. BEII"U. o

CLASES DE LAS FINCAS. Total.

:3 ~ ~
. -....

~ g ~. .-'" deJ:l 8 <2

'" '"'Ol 'al '" ~
'al 'al al

~ b11l11C01.
~

'el
~

~
<:> '" '"

<:> :3 fl
'" '"

al '" '" '"'el oc a ~ 'O 'el a ~--- --- --- --- --- --- -1l51En in~enioi. . • • • • • . • • • • • • • • • • • •• . '7 ro " 61 SO B 1 M
En ca etales•..••••••.•••••••••.••• 4 22 S 29 1 15 1 17 461
En potreros •••••••••..••••••••••.• 12 68 B 83 8 43 S 54 139 '
!i:n sitios ele labor................... ll89 482 18 889 358 3'l8 14 'j00 1,649 I
En otroe establecimientos rurales é IU-1 4 1'1 • 21 1 13 , 14 35 idustriales .••••.••••••••••••.•••

!'lOEn poblaclon reunida••••••••••.••• '1__'_ • • 89 • . . 81
--- --- ---- --- ------~

Totl'lles. • • . • • . • • • • . • • • •• •• 416 639 28 l,l7'¿ 371 491 10 ~ 2,1:t.!
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Di8tribll&ion por etlt&des en truperlotlotl de Úl pobltJcion que reside en la demarcacion del distrito ped4ruo.

¡,.

COLONOS ASIATJCOS. PARDOS y MORENOS LmRES.

naOIlE. •.....A8. <LO Y"OIlJlS. .BIlJIJII\'•• :-. .
o IIlIll

CLASES DE LAS FINCAS. l:l - o'"
---. 1 .... .2 lti ]~88

;:l
¿ il r:i ~ il il r:i Ol::l ~ ~ 8 d

~ 8 g g c. ..

'" '" '" "':! '" '" "'o.. 'Cll Ol .§ 'Gl 'Gl Ol

~
_.. .. 'Gl '" ~ .'" '" ~

"'l:l

~ '" ~ '" s'" ~ '" 'Gl t; '" a;~.. .. III .. ::¡ .. .... .. .. .. ::¡ .. ... 0al o alOl '" ::!l '" Ol '" ::!l '" E-< '" ..
::!l

..
'" 1Il ::!l '" ~a'" '" ~ '" '" ~ '" '" ~ '" '" ~

- - - - - - - - - - - - ~ - - - -
En in$enlOS •..•.•...••••.•.••.••• » 88 , 88 » » · » 88 1 ID 1 12 » '1 » 7 19
F.n ca atales .....•...••....•••..•• • » » » » » · » » 2 ID » 12 2 10 1 lB 25
~n potreros....................... » 8 » 8 » » » » 8 • 4 » 4 » 4 » 4 8
F.n sitios da labor......... '" ...... » » » » · » » » » 48 100 18 175 51 63 19 188 008
En otros establecimientos rurales é In- • • • » » » » » • » 2 · 2 · 2dustrlales......... " •••••••••••• • » »
En poblacion reunida............... » » · » » . · • » • » » 19 » » • 25 44_. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totales................... • 96 » 00 · » · » 00 51 183 19 2:M 58 84 20 182 406

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

YA.aollas. a....... :-.oi YJJlOlQll. aa-au. ..
~~ o

CLASES DE LAS FINCAS. ,

---- - ...-.-.... '""2- 1 .... ..",Il _o.
"'-

~ 8 8 d ~ 8 8 d "" .. ~ 8 8 r:i ~ 8 8 d ...u.. .. "' .. '" '"
oc

- ... Ol a .. Ol a "'o ... Ol

~
'Gl Ol

~
E-<'"

'Gl '" 'Gl '" -" 'Gl '" 'Gl '" a.. ~ III -= .. ~ g¡ "'" lO'" .. ~ .. .. ~. ::¡ ..
III III ..... :¡j III

'" '"
.. '" '" '" '" 00

'" Ol '" '" '" .. '"'" '" a ~ '" '" a ~ E-< a '" '<l a ~ '" '" a ~ '"- - - - - - - - - - - - - - - - -
En In~niOll ...................... 269 498 47 814 167 581 51 1~~ 1563 1 4 · 5 · 1 » 1 6
En ca etaJes.•••.•••.••••••••••••• 41 121 9 171 84 00 8 138 309 · • • » • • » » •En potreros....................... 34 2!Yl 16 :If>7 29 117 6 lll'l 008 1 4 1 6 1 8 » 9 15
En sitios de labor................. 'U 61 4 '76 9 41 B 59 185 » • » » • » » » •
En otros establecimientos rurales 61 3 » 8 » 8 » 8 6 " • • » • • • » »lndustrlales. . . • • • • • • • • . • • • . • . • . »
En poblaclon reunida........... • • . » » • 25 • » • 23 48 » • » » • · • • ·
I

- - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Totales••••••••••••••.•••• ll'l5 800 76 1846 289 'l74 68 1104 2450 2 8 1 11 1 9 · 10 21

I - - - - - - ---. ..

VIIIuralidad de la poblacion blanca, ósea Sl& clasificacÍ01l !DesUnos y oftcios que ejercen las 4,305 personas blancas y
por la. naciones ¡J paises de que procede, laa 287 de color libres desde la edad tU doce años ar,'iba.

Naturalidad. Varo- Hem-
nss. bras. TOTü.. Destinos, oftclos '1 ocupaciones. Blancos Dsoolor TOTA!..

~spana ..•.
sla de Cuba.
nglaterra.•.
lalía •••••
:rancia••..•
\Iemania •• , ..
11¡'jico....•••.
'lados-Unidos.
:aracas.•••••
::lDarias •..

Total••••• . -, .

4i3~~ ICapitan pedáneo.
965 938' 4,903 TlJnientes id....

2 JI i Cura párroco. . .
4" 4 Médicos ••.
3" 3 Preceptor••••
3 2 5 Sacristan.
3 D • 3 Comercio. . . .
3" 3 Dependientes.
2" 2 Carpinteros; •

67 1> 721 Herreros • . .

47ffi ~..!!.2. Total. •

4" 4
3" 3
4' JI 4
4 JI 4
4" 4
4" 4

43» -43
8" 8

46 7 13
3 JI 3---------

.'8 . ~ ó6
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Destinos, olimos y ocupaclones. Blanco! Decolor TOTAL.

Pueblo' l caseríos, carruagu, ganado, (lncfU ye.tableci
m&entos de toda clale que hay en el partido.

Número de casas de

Suma anterior. . . .
Tabaqueros ...•..•..

. Albaililes. • . • . . •
Maestros de azúcar. •
Panaderos ••••••
Arrieros.•.•..••
Mayorales...•..
Hacendados. • . . •
Mayordomos •
Maquinistas.•.••
Boyeros...•.
Cocineros..••.••
zapateros....
Sastres ...•....•..
Caleseros••.••••••••••
Plaleros .....•....
Vendedores ambulantes.•.
Administradores.. . • • . •
Alambiqueros•••....
Enfermeros. . • . . • . • .
Carboneros. . . . . . . . .
Labradores. • . . . . . • .
Existen ademas labradores asiáticos

Total. .

Costureras.. . .
Lavanderas. • • . . . . . . .
Tejedoras de sombreros. . . . . •
Dedicarlas á sus quehaceres do-

mésticos ••....••
Total general.. • .

7
9

36
2S1

3
t
4
t

43
1

47
3,UO

305
i66

5,700
8,773

#00
96
"

i9,304

to8
SOS

30.000
400,000
4O,000
37,000

'00
4,000

De café..•••••.•••.••.•••
De arroz.•.•.......•.•....
De frijoles.. • . • . • • . . • . . . . . •
De millo.••.•.•••..•...•..•.
De cera •.•......••.••••....
De maiz .- .
Barriles de miel, abejas.
Número de colmenas. . • •••.

Arrobas. az6oar.

Arrobu.

Blanco ..•.....•.•..•.•
Quebrado..••..•.•..•.••...•
Mascabado •.................
Cucurucho rapadura . . . . . . . . .
Pipas de aguardieute.. • • • . . •
Bocoyes, miel de purga. . . . . .

Fincal 11 "ttJblecimiento. r.rala é iAdutrialu de todas
clase••

ProducciOM' agrícolal é in.dustriales en Ka &iD.

ASIIal •.•
De cerda••
Lanar.••.••
Cabrio. : ••••

Ingen jos y trapiches. • • • . • • • .
Cafetales .
Potreros.. . . . . .•..
Sitios de labor•.••.•••.•
Colmenares. . . . . . . . . . .
Carpinterlas. . • • • • . • . • •
Escuda ......•••....
Tiendas de ropa.. • • • • . . .
Idem mistas. • • • • • • • • • . • • • . • • •
zapaterlas. • . . . . . . . . . . . . . . . .

'8 7 65
9 3 ti
4 40 44

U JI U
3 2 5
6 JI 6

34 JI 34
49 JO 49

6 JI 6
3 JI 3
5 lt 5
4 " 4
5 3 8
4 4 t

JI 2 1
4 » 4
7 JI 7
1 JI 2,

JI
,

3 1I 3
3 4 ,

569 43' 703
96 1I 96------

837 463 4,000

47 9 16
5 il t7
9 1I 9

533 93 626

4,305 287 -r.m- - -

. .. '.- .Pueblos.

Mampasterla baja •••••••••••
Tabla y leja.•••••.•.•••.•
Tabla y guano. • . . • • • • • • • • •
Embarrado y guano••••••••••
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

Carrua.¡rsl.

Volantes .•.••••
Quitrines. . . • . • •
Carretas • • • . . . • • .
Carretones y otros carros. • • . . . .

9
8
1)

'8
8

3
5

60
U7

Cargas.

De tabaco..••
De plátanos•.•
De hortaliza. . . . . .
De malOJa. . • . . . • . • • " ...
De cago!. y y. guinea.•••••.•••.•

Caballertal de tierrA ea

4,464
4,637
6,5tt

40
1,400

Cultivo.
Cabezas de ganado.

60,000
7,000

40
600,O!lO

Bueyes •.•.•••••
Caballos y yeguall. • .
Mulos y mulas...•.•

Toros y vacas. . • • • • • . . • .
Aflojos•.••••••••.••.•
Caballar•....••
Mular. '•. , •••••• . , .

4,072
589

73

De cana. ..••.. '.' ....
De café. • . . '" ..•.•
De arroz.. . . • • . .....
De frijoles.•.••
De plátanos. . • . . .. ....••
Pies de idem . . . . • • • . . • •
Frutales. . •••.. '. . • . . ..
Semilleros ' .
Número de matas de café .••.•
Pastos naturales....•.•.••.
Bosques ó montes. . • ". . . . • . •
Terreuos áridos. . • . . • • . . • . • . . . .
Total superficie en cab411erlas de tiersa. . • .

48&
56
40

l'f,
3'

808S/.

!60
!OO

~,5&9
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Cayajabo8. (PUEBLO Dt;) Pequeño pueblo situado en
una llanura á la orilla derecha del rio de sn nombre y en
el cerltro del corral de Cayajabos. Pertenece á la J. de
Guanajay, y es cabeza de su partido. Componen el pueblo
4Ocasas de mamposterla' bajas, 8 de labia y tejas, 3 de
labia y guar.o, y 28 de embarrado y yagua~, situadas en ,
calles llamadas Real, de la Güira, del Aguacate \" del
Alambique. Los establecimientos del pueblo son: una 'her
rerla, una tienda de ropas y , tieurlas mistas; ysu pobla
cion no pasa de it8 habllantes, 485 de los cuales son blan
cos, 44 de color libn's y 62 esclavos. Residen en este pue
blo el capitao pedáneo, un administrador de correos
de 3.- clase que disfruta la asignacion an'lal de 300 ps. fs.
y 50 para los gastos de material y (',scl'itorio, y un subde
legado de medicina y cirnjia. Hay llI.a escuela de prime
ras letras gratuita para varones costeada por los fondos
lIIunicipales. Su iglt'sia parroquial es de ingreso cou el
pl'rsoua\ de un cura y uu teniellte eura sacristall mayor
que percihen del Erario para cubrir sus respectivas con
signaciones 263 ps. fs. 111 cs. anuale,s el prImero, y 350
el segulldo. Para los gastos de material y fábrica tiene
presupuestos 300 ps. fs. El censo de 1844 hacia ascentler
su poblacion á 435 almas, y el Cuadro Estadlslico de 48'6
le seiialaba 8 casas de mamposterla, 5 de madera y tejas,
y 45 de gnano; una escuela de primeras letras, 2 tiendas
de ropa, 3 misk15, t panaderías, ! posadas, una herrerla
y una labaquerla y 25' habitantes blancos, 70 libres de
color y 49 esclavos. Tleno un regular cementerio con cer
ca de mamposterla. Est:1 á 6 leguas al S. O. del puerto
del ~lariel, al S. E. dei de Cabaiias, á otras 61egl1as al N. O•
de la e'nsenada de Majana, á 47 de la Habana, y á 5 de
la villa cabecera ó Guanaja)'. .

Cayamas. (LAGUNAS DE) Grupo de prqueiias lagunas
donde lIace el rio de las C1'uce~, en el hato ó realengo de
Caiias en la J. de Sagna la Grandll, y hácia los limites.do
los Parl."' de Rancho Veloz y de Alvarez.

Cayamas. (PUNTA DE) Sobresale en la costa del SUI'
y en el canal de su nombre. Entre esta punta y la de sa
linas se halla la ensellada de Majana. La ciénaga delli!o
ral es por esta punta montuosa y firme, con ojos de agua
dnlce. Se l'stieuden sus orillas como una legua marltima,
~ su cp.ntro está completamente anegado é inaccesible. J. de
San Antonio de los Bafios.

Cayito de la Guayaba.=Pequeño cayo que se ha
lla en la boca del caudl de la Guajaba, entre esta isla y la
dt1 Cavo Romano, no It'jos del ,'eril del Canal Nuevo do
BahallÍa. Pertenece al grupo de los Jardines del Rey, yá la
deluarcacion marít.- de la Juanaja. J. de Puerto-Príncipe.

Cayo. (EL) Denominac.ion vlllgar con que en toda la
isla, y principalmente hácia el ceniro, se conoce la viII:;
de San .Iuan de los Remedios, por huber tenido su primi
ti\'O asieuto en uu cayo de la costa de la ensellada de San
Jllan de los nemeJios hácia el estero de·Tesico.

Cayo Blanco.-Grupo de cayos de diferente tamailo
qne se estienden rn el meridiano de la punta de Piedras
enlre los eayosCn:z dd Padrtl y Mono, levánlandose sohre
IIn "ajo que se dilata háciael N. N. E. Los mayores son t,
y el mas meridional, que es el de mas estension, e~tá se
parallo de otros pequefios á una 11I milla al S. por el canal
llamado de la Pluma, cllya sonda es de 3 brazas por tér
mino medio. El gran bajoen qnese encuentrau estoscayos,
ofrece en su veril oceiden~1 una sonda que varia entro
i 11I brazas al N. y 4 11 j al S. Enlre él y el cayo Mono
aparece una numerosa serie de escollos con sus canalizos
intermedios, y otra al N. de este bajo. Estos cayos con todas
sus dependencias hacen parte del grupo de Sabaneque. J.
de Cárdenas.

Cayo Blanco.6=Se halla I1n la costa del Norte al E.
de la ensenada dd Hinojal, cerca de una milla al N. N. E.
de Cayo Pájaros, y á 4 1/1 al E. del canal de Reduan '1
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378 CAY CEJ
Cavo Ratones. J. de Bahla-Honda. Prov.· Maril." de la
Habana.

Cayo Espino. (CIÉNAGA DELI Asl se llama la ciénaga
prolongada que continúa á la d~ Zapata desue la l.~~guua
del Tcsoro hácia el S. O. por uonde se une á la Clenaga
Larga ó de Matun. Dl'rrámans~ en esta cienaga el rio de la
lJanabana, el de la Magdalena, el (le Yagua ramas y otros.
j. de Cienfuegos.

Cayo Largo.~~1 mayor de I~s cayos que se forman
rn el bajo de los. Jardl~cs y Jarehnlllos en las aguas me
ridionales de la Isla. TI~ne mas de una Itlgua de N. á S.,
lInas 5 de E. á O. y pueden hacerse aguadas en él. Prov.·
~l.lI'lt." de Trinidad.

Cayo lrtaltés. (ESTERO DEI Lo forma uno de los bra
7.lIS del al'royo Darbolle al desaguar en la costa del Sur á
harloVl'nto de la puuta del Junco. Prov." Marlt." de San
Liago de Cuba, J. de Puerto-Prlncipr.

Cayo Romano.=La mayor Yla mas importan~e de
las islas adyacontes á la de Cuba despul's de la de PInos.
Forma parte del grupo de los Jardinl's del Rey en la costa
septentrional. Segun el cálculo del Sr. Plchardo, que c.~

el ljlle aceptHuos, tielle esta isla, tau impropiamente lla
maua cayo, n leguas marililllas ue lougitlu.l de N. O. á
S. E. y mas de 4 I/~ de anchura uvdla. Está tlividida por
lIn estrecho bl'azo de mar en dos partes algo desiguales,
siendo la mayor la mas ol·iental. Su superlicie se calcula
en unas no millas cuadrauas. Es Ilaua en gllneral, y sulo
la accidentau las tres lomas conocidas con el nombre de
Silla del Cayo IHomano en la parte oriental hácia :m
costa del N., la del Ajl, '! la tltl Juan de ),lacz. Abunda la
isla en maderas y escelentes pastos; pero carece absolUta
mente de aguas corricntes, y toda su estcnsion pcrtenl'l'e
ÍI una hacienda llamada Hal'it'utla de Cayo Romano.
Sueleu residir en ella un centenar 11f\ inuividuos la ma
yor parte libres de color, y:aplicados á la salazon de la

-cscelente cecina tan estimada en toda Cuha con el nom-
!lro tle tasajo de Cayo Romano. Esos illtli\ i,lnos msiuen
en alguuas rancherlas estableciuas hácia el S. tic la isla.
Su costa austral es mas ancga1liza que la horeal, y hay en
ella lllL:chos bajos y salinas que cuando el aiio es seco dan
jlranrles utilillades, pron'yenuo á las hacitlndas de la J. de
Puerto-Príncipe, á la cllal perteuece esta isla. Delante de
su costa septentrional aparecen los cayos ,le Parll¡)on del
Mt:dio. de Paredon Grandt" de Anton Ó t1l~1 narriel, el gran
cayo tle Cr1lz, el de Conlitt~s y el Verde'. Hácia su O. se
halla separada- tleI cayo Coco por una estrecha canal, y
hácia el F.. por el caiion de la Gllajaba, de la isla de este
nombre. Otra canal lilas ámplia la srpara por el S. de los
cayosCunucunú, de la Aguatla.y Puto. J. de Pucrto-Prln
cipe. Dist.o Marlt. de la Guauala.

Cayobabo ó CajobBbo. (SURGIDERO DE) En la cos
ta del Sur que por este lugar corre limpia, acanLilada y
alta, al pie de UIlOS cerros que se dilatan al E. de las lo
mas de los Altares. Se halla en este surgidero una laguna
al O. de la punta de Verracos. J. y Prov." Marlt." de
Santiago de Cuba.

Cayojo. (ARROYO) Corriente que en épocas de Ihl\'ias
procede de la ciénaga interior en qne se sume el rio 1101'
miguéro, y de la cual sal!! Lambicn el de Cayo Tilo á cuyo
curso se \'Cunc este del C:¡yojo para derramarse juntos en
la cienaga de Dirama. Parl."' do C,ibaniguan y Canto-del
Embal'caut'ro. JJ. de Bayamo y las Tunas.

Cayuelo. (EL) 1,Iote per\UeiilsilTlo, inmediato á la
costa haja y arenosa que corl'e, c la boca del pnerto deMa
lagneta á la dllll'atlrl'. Prov." Marlt." de Nuevitas.

Cayuelo. (EL! Con este nombre seiiala el mapa de
Vivcs al de la Yuraguana á sol.:\l·elllo y no lejos tic la boca
del puerto 'ud Padre. Part ° dc 3faniaLon, Dist.o Mart.°
de Nuevitas.

Cayuelo. (EL) Vno de los pequeiios cayos que se ba·
liaD inmediatos á la costa septentrional y á la ensenada
donde está el embarcatlero ue Saota Gertnluis, casi al S,
tlel cayo Judas y á sotavento dd cayo Palmas. J. de Purr·
to-Prfncipe, Prov." Mari!. de San Juan de los Remedio!,

Cazones. IGOLFO DKI En algunos doellmentOi se
ucsigna con el nombre uc ensenada á este estenso arco que
forma la costa meridional en la penlosula de zapata. Le
ocnpa en casi toda su estension el placel 'lue se dilata pa.
ralelamente al litoral y junto ~ la serie de cayos llamado!
Bonito, Flamenco, Diego Perez y otros muchos. Se estien
de esta ensenatla unas 3 leguas, pero está casi descu
bierta, yen el peqlleiio espacio á donde no alcanza el pla
cel qll~ le está paralelo, va disminuyendo su profuud,)
fondo hasta 50 pies. El placel al S. del cayo Die.go Pel'l'z
mide 4ó pies y ann menOi cuando se inclina corriendo ha
cia barlovento. El contorno de esta ensenada es bajo J Ci'
Ragoso y cubierto de manglares. Prov! Marlt." de Triu~

dad, J. de Cienfuegos.
Cazones ó Calzones. (LAGUNAS DEI Pequeüas lagu.

nas ljne se hallan inlUetliatas á la costa pedregooa que for
ma el promontorio de pllnta de P"lmilla3, jllnlo á la pb~a
dp. su nombre en la banda de sotavlloto de la bahla de (0
cbillos. Se aprovechan como salinas, porque las cubun las
marl'.as que al retirarse dejan estos cnarcos. J. de Cien
fuegos, Part.o de Yaguaramas.

Cazuela. (ARROyol Corre por saba (las regando el ba
to Viejo, entra en la cienaga donde recibe los dl'!aK\les d,)
la laguna del PllSflnero y otras, y atraviesa aquella para
vaciar en la costa del SUI' por el arenal en que se baila 11
punta del Guayabal. J. de Puerto-Prlncipe, Parto 01
Guaimaro.

Cebollas. (PUERTO DE) Solo admite em1JarcacioUl~
menores. Abre en la costa septentrional de la isla por
los ~oo 4.1/ 5i ' de latitu u boreal, 68° 5' f 49 " longitud oc
dtlental de Cádizentre dos puntas llamadas tleBarloven~lY
de Sotavento. La primera es Ull ángulocubil'rto de m~~glt>;:
y la segunda toda artlnosa como lo es la costa por el E. aSI
comu la del O. es lambien de manglares. En(rente d,~las dos
'! por ambo¡¡rulllbos sepr(~senta unhajo sembradodearrecl
fes numerosos iilterrumpidos para formar un caDal estrecho
como de 1/. de cable que so inclina tleN. á S. formaudoal·
gunos sesgos en la misma boca de Puerto-Prfncipe collsomlas
profundas para disminuir hasta poco mas de 20 brazas so
bre un fondo genrral deal'llna. La entrada del puertodespll'1
de pasado' el canal conserva regular fondo arenoso, yse di
vide la hahla en una serie ó grupo de poqueiias ensena·
das. De estas, la ma3 próxima á la boca se estiende por
uonde más 51/. cablcs de N. E. á S. O. cou sondas que
desde 36 y 80 brazas disminuyen hasta 8 COIl fondo pt'
dregoso. Totlos los demás recodos de la bahia presentau
caracteres análogos y casi semcJantes á los de la prime
ra ensenada. Solo desaguan en ella el arroyo de! SallaJero
y el de Cebollas. La boca de esLc puerto está á una milla al
E. ue la del de Canano\'a y á 8 en linea recta del de 5agua
ue Tanamo. J. de Guantáuamo, Pro•." Maril." deSau,
tiago tle Cuba.

Cebollas. (ARROYO DEI Baja de la falda boreal de la.!
lomas del Tibisial, corre al N. y entra al fondo de la eo·
senaua central tlel puerto de Cebollas. Parl.o de Sagua de
Tanamo, J. ue Guantánamo.

Cedro. (PUNTA DE) Pequeiia y llena de mangla~ ea
la C03ta rltJ1 Norte y en la J. de Sagna la Grande. Esta co
mo á 411~ legua al O. de la punta de Pavla. Par1.o del
Quemado de los Guines.

Ceja de Pablo.o=ooPart.- de 4." clase de laJ. d,~Sae'ua
la Granue. Limita por el N. con la costa del N. en la cual
le corresponden gran m\mero de cayos; por el O..con la J.
de Cártlenas y la de CololJ; por el 8. con esta mlSlUa y~
Parto de Alvarez, y por el E. con el Parl.O de Quema
de GUines. Perteneció desde su ereacion á la J. de Cárde-



PRODUCTOS.

ESTADO derrw$trativo del número de ingenios que hay en este partido con espresion de SU$ nombres y los de 8U$ dueños, clases de
sus trenes, cabaUertas de tierra de que se cOlnponen, puntos por don'de se hacen las espfJrtacionell de SU$ {rutas, y 8U8 productos
de azúcare8 de todas cla8es en los años de 4859 Y 4860.

--·__1__1---__' 1 1·---·---· ---.---

1!5 30 C!lrdenas. Oanusa. 4 • 11.416 • 1,6'72
\{l 1!5 Habana. Id. 4 2,021 • 2,605 •
11 19 Id. SierraMorena 12 1,121 • 1,298 •

15 50 Id. Oanusa. 8 No molió. • '734

6 16 Id. Sierra Morena 9 • 190 • 223
21 30 Id. Oanusa. 1 2,245 • 2,235 •
5 1!5 Cárdenas. Id. 7 • 236 • 003

12 18 Habana. . Id. 5 1.5Z¿ • 1,508, •
12 88 C!lrdenas. Palmillas. SS • 717 • 6lJI
5 20 Id. (lanusa. 5 • In' m

14 36 Habana. Id. 4 1,4'79 • 1,284 •
28 24 Id. Id. 2 4,500 • 5,068 •
15 1!5 Id. Macbado. '/2 1,:243 • 1,988 •
28 80 Id. Rio Cañas. 6 2,089 • 2,398 •
Id \14 Id. Oanusa. 5 • I,~ • 1,100
4t> ll5 Id. Id. 6 7,214 • 7,900 •

28t M5 23,58'7 8,756 26,284 4,930 I ~
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América...•.•.••• Don José Maria Mora••••••••••
Conohlta..•..•••. Don Domingo Montes.•.••.•••
Destino•.•....•.. Don Pedro Casañas•••••••••
Dos Marias. hoy Re-

ouerdo.••.....• Don José de la Portilla 1 Id.
Empresa, hoy Man-

oba..•••...... Don Manuel Quintero.. • ••.••
Horizonte.......•. Doña JOllefa Alonso de Farrés .
Invierno. . . . . . . . . Don Maroial Truffin .
San Antonio••.•..• Doña Rosalia Valera, viuda de

Riquelme... ' •.•••••••••••••
~~n Dionisia.. • Don Dlonlsio Telleehea••••••.•
I""n Juan Don Juan Sazeo· · .
Santa Ana de Jaspe•. Her~dero8 de don Juan Bautista

- Cordoba .
Santa Lutgarda•.••. Don José Eusebio Alfonso .
SanLa Rita.•.••••• Don Vicente Oay '
Santa Rosa ¡{erederos de don Jaime Lawton.
Santa Teresa Don Ramon Morales .
Socorro.. . • . . • . . • Compañia Territmial Cubana••. '
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Oeja de Pablo.-Empezó este ('.aserio á formarse

en 111 hato de su nombre, donde despues el lllmo. Sr. Mo
rell de Santa Cruz erigió en ~760 una pobre iglesia, co'
mo auxiliar de la de Guamutas. Compónese actualmen
te de dos peque1las casas de mamposterla, y algunas cho
zas de embarrado y ~uano, que tienen su asiento sobre
piso llano.' é inmedIatas al camino que tlesde la Cruz
ae Gnamutas y San Bias, conduce al pueblo de San Nar
ciso de Alvarez. Su vecillllario fluctua entre %5 y 30 indi
viduo. de toda edad, sexo y color, comprendiendo los de
una taberna que hay en el referido camino. Su 1¡:¡lesia es
de rnamposterla1regular construcciOll, y está baJo la ad
vocacion de San ntonio de Padua. Hay una escuela de pri
meras leLras gratuita f.ara varones, costeada por los fon
dos municipall's de la . Dista este caserlo, cabeza del par
tido de su nombre, 3 1/. Il'.guas provinciales de San Narci
so de Alvarez, 7 del Quemado de los GUines, 6 de Nueva
Bermeja y unas 4'! de Sagua la Grande, á cuya J. pertenece.
Tiene tres e¡nharcaderos para en!har~a?ioues pequeiias, cc
nocidos cou los nombres de,la Teja, fehpe y Sierra Morena.

Oenteno. IARROYO). Riachuelo que nace en unas lo
mas que se hallan en tierras de la hacienda de su nombre
situadas al S. de las lomas do Tacajó y á continuacion de las
de Tacamara; corre al E. N. E., Ysus aguas salohres va
cian al fondo de la bahla de Nipe. formando poco anLes un
vasto I',stero qne llaman el Salado de Centeno, el cual es
'casi redondo, fangoso y tiene sobre una legna de l'stension.
Cria mucha pesca de lizas y otras especies, y sohre todo
se vé cubierLo continuamente de numerosas aves acuáticas.
Esta r,ircunstancia atrae muchos cazadores de las inmedia
ciones y aun de Mayari¡ apesar de lo penosa que es al1i la
caza por lo poco firme nel terreno. J. de Santiago de Cuba.

Oenteno y Meneses. (SIERRA. .DE). Nombre que to
ma la cordillera mas continua del grupo tle Sabaneque.
Desde la sierra de Bamburanao dobla al S. S. E. hasta las
Lierras del Ojo de Agua y San Agustin, esteudiéndose al
gunas legua3. Porsu falda meridional aparecen grandes pe
aregales y los nacimientos de corrientes que siguen al N,
y atraviesan esta sierra que, sin embargo de no tener gran
de elevacion, es de base muy amplia y de cumbre bastan
te plana. Los principales arroyos que la atraviesan para des
aguar en la cIJsta del Norte son los de Marcos y de Cen
teno. Toma su nombre de las haciendas de Centeno y de
Meneses situadas en la falda occidental de esta cordillera.
Part.o de Yaguajay, J. de SanJnan de los Remedios.

Oercada. (LA.GUNA), Envia sus derrames al rio Yaguabo
que es el brazo mas oriental de los qne sinen de desague
al Najaza. Part.o de Santa Cruz, 1. de Puerto-Prlncipe.

Oercado. (laSERIO DEL) Uno de los llamados barrios
en el partido .de C~lbitas. Está. situa~o e~ la .falda ml'ri
dional del tercIo oriental de la Sierra, a la IzqUIerda y cer
ca del rio Máximo que por alli se llama de los Canjilolle~.
El censo de 48i4 le daba 61 habitantes, y en los datos es
tadlsticos de ~ 851 Y1857 apareL'e compuesto de 5 casas
l'1e embarrado y guano, con jI hahitantes hlancos, uno libl'e
de color, y 5 esclavoF. J. de Puerto-Prlncipe.

Cerro.-Pueblo declarado barrio esll'amural de la
Habana y parte integrante de su poblacion. Tuvo origen la
de este pueblo ó barrio en los primeros a1l0s dI) este siglo,
cuando empezó á cruzar su actual localidad la ealzada que
conduce desde la capital de la isla á Marianao y á la VnelLa
Abajo. Dista menos de una Il'.gua proviucial al S. O. de
la plaza de Armas do la Habana, con cuyo harrio estramu
ral del Horcon se enlazan ya sus casa3 por su estremidad E.
Aunque al pie de la colina que le da s~ nombre hubiese
desde principios del siglo XVIII un edl~clO con cercas. ~Ol.l
de se acopiaban maderas para cousLrncclOn lIaval, no eXI.ha
entonces ningun vecindario en este punto como equivoca
damente se iudica en varios testas. Lo risueiío del paisage,
ballado por la zanja que del rio Almeudares conduce aguas

potables á la capital, escitó á d05 propietarios llamados
don José Maria Rodriguez y don Franciseo Betanconrl.
queposeian dos predios en la localidad, á fabricarsealli do;
casas, asi que la carreLera les faciliLó con la capital una to
municacion mas CÓllloda que antes. Su ejemplo no tardó
en ser seguido por otros vecinos de la Habana, á quienN
aquellos empezaron á venrler ¡;obres, y en ~ 807 aparecla
el lugar bastaut.o concurrido para que se consÍllerase ner~·

sario alzar en él una i¡(\r,sia de madera que no tardó en
ser declarada parroquial. Duró este templo hasta que en
~ 8..3 quetló inservible, y se empezó á r6t\mplazar con el
actual, que es de "ólil1a y regular construccioD, de una sola
navo. con todas las dependencias necesarias y dedicado ~
San Salvador, que es el mismo santo patronlmicodel pue.
hlo, en obseqUIO de don· Salvador de Muro marques ti"
Somenlelos, bajo CUYII patrocinio se verificó la fundacion
siendo capitan general.le la isla· Es parroquia de ingreso,
y la Real Hacienda cubre el déficit de su consignacion al
cura y sacristan mayor presuponiendo anualmente el del

llrimero en 978 ps. fs. 37 cs. y en 350 el del segundo. par:¡
os gastos de rábrica abona 300 ps. rs. La poblacion del Cerro

desde su lH'imera époc.ase ha ido componiendo con las casa;
que se han ido fabrieando en este sitio los habitantes IDas
aeomoJados de la capital. Unos pasan en ellas los mese!
de mayor calor, y otros las hahitan todo el aiio, lrasladin
dose á la I~abana únicamente para sus o.cupacionl's 'f negociO!.
La pohlaclon se estlende desde el bamo t'Stramaros del Hor·
con, sohre la c.alzada de Marianao, hasta eerca del pnnw
rn que, separado á la izquiertla de .la carreLera. apal'i'teel
cementerio detrás del cerro ya coronado de casas qne di
nombre á este puehlo. Viniendo de la Habana, la dema~

cacion del barrio del Horcon. termina en el caserio qD<
Sl~ encuenLra á amhos lados despues de pasar la esqUiOI
dll Tejas, y empieza en el que continúa por las quintas de
rl'creo de Carvajal y del Excmo. Sr. c()ll(le de FI~rnandillJ.

Pasado este grupo, á la derecha, aparece separada del ca·
mino por un parque y arboleda la suntuosa casa de campo
del Excmo. Sr. conde de Sanlovenia. Mas adelante ~ la
i7.quierda aparece tambien la quinta y estancia de la SIl

iiora d01la Leonor de Herrera. yá la derecha la del conde
de Lombillo, detrás de la cual está menos á la vista la de
Pe1lalver, retiro antiguo que servia de distraccional ilnsLle
obispodiocesanoel se1l0rbspada yLanda. Pasado el segnnllo
gl'upo de poblaciou _contigua á los solares de la señora de
lIerrerJ, se distingue, separada tambien de la r.alzada! la
quinta del Excmo. Sr. marqup.s de Esteva dc las DeliCia,.
eu cuyas 1Juprlas y jardines ha logrado aclimatar so inl~
ligente propietario parcion de frutas y veget~riones euro
peas. HeOlos mencionado estos edilicios por ~er los rolS
110tables. Pero apenas apare('.e en toda la eslensioo deJ pnro
blo, ~ lo mellos en las faehadas que miran á la carretl'n·
1Il1O que no Sl'.a corrf!cto, espacio~o y elegante, y son mn)
pocos los que c.arecen de jardines por su espald~. f..<le
p1lehlo, aunque algo sujeto á fiebres por la abundanci~ dI'
sn vegetacion y el paso de las aguas del acul\llnclO ~ de!l
zanja. es aCA1SO el punto mas ameno, y la mejor rcsldeocll
de recreo que se enmentra 1'11 toda la isla. Nada mas am
Olado que su aspecto, cualillo sentadas las familias por la;
tardes bajo los cobertizos de sus casas, concurren por 1I ,
c.11zada mllchas de la capital en c.1rrnage descuhierto. Es
C¡'pto la del Tulipan, que se destaca por la derecha en di
receion de la qninta del seilor conde de Pellalver, y la de
la esquina llamada de Buenos-Aires, apenas tiene otracAll,
esLe risueño pueblo que la que forma la calzada. La~ dro
más son unas cortas Lra\"esla·s. En 48'6 el total de su rAse
rlo se componia de 5 grandes quintas, %3 nolables ca>:!S
do rer.reo,'!73 particulares, enLre la:; cuales habia mnchas
tle madera. El vecintlario tle residencia fija se compuso
entonces en %,4:i5 habitantes. distribuidos en 4,OSi blan
cos, 360 libres de color, y 743 esclavos. Pllro segOD l~!
da los de ~ 838, asceudia á i,330 individnos de tOlla cla>r.
comprendidos en la poblacion de la misma capital, COD~
cual está ya enhizada esta del Cerro. Tiene una escu
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gratuita de primeras letras para varones costeada por los
foodos mumcipales. 5.° Distrito de la capital.

Cerro. (ELI Cerro quebrado que se eleva en la sabana
á que da nombre y es una dependencia de la Sierra Maes
tra, J. de Manzanillo.

Cerro Colorado.-Allura que figura ua pilon de
azúcar aparentemente adherido ála silla de Jibara. Sirve
para reconocer este puerLo del cual se halla casi al S. con
alguna inclinacion al O. Pertenece al grupo y ParLO de
~Ianiabon en donde le atribuyen l:l exagerada allura de
1,200 varas. J. de Holguin.

Cerro Guayabo. (CASEI\IO DE) Designamos con este
nombre los 3 edificios en donde al pie de la pequeña emi
n~ncia ó loma a5i llamada, termina nno de los esLremos
meridionales del ferro-carril de Guantánamo. Compónese
ud edilicio de la estacion y de i almacenes, por medio de
Jos cuales va á espirar la línea sobre ua muelle saliente,
construido por la elnpresa. IV. GUANTANAMO, PERRO-CARRILI.
Su vecindario está reducido á UIlOS 80 vecinos, la mayor
parte adultos, varones y dependientes del ferro-carril. En
los repetidos proyectos que se formaron hace muchos ailos
para poblar en las orillas de la bahia de este nombre, en
traba sip.lDpre la obra de su muelle, y aun nn hace muchos,
aparecian "estigios del punto de atraque que en 17U se
allerezó allí la espedicion inglesa del almirante Vernon,
que la ocupó cerca de cuatro meses. Pero hasta t 85' no
empezó á ponerse en práclica la obra del primer muelle
u~ esta ba hla, reducido á un malecon saliente de 150 va
ras de largo con n de ancho, de.ode la orilla elel embar
c:ldero llamado, de Cerro Guayabo. Se presupuso en
n,!Oo ps. fs. y puede decirse qlle fup. esta una de las últi
mas tareas con que corrió la Junta de Fomenlo. Asi esta
ohra como la de un trozo de calzada qlle se emprendió para
su comuni c:acion, con 10,253 ps. fs. de gasto, perdieron
mllrho de su importancia y utilidad cuando la empresa
del ferro-carril de GuanLánamo se construvó un mnelle
mejor 'Y Jaas acomodallo en el embarcadero 'de la Caima
nera, cuy() costo no aparece separadamenLe en las noticias
que tenemos de los gastos generllles de esa linea férrea,
en algunos puntos de la ribera t.l~ esta vasta bahia. Corno
en la cabecera jurisdiccional de Santa Catalin~, en este ca
sl'río suele haber un reducidlsimo número de presidia
r:os en la fortificacion del puerto para la limpieza y otros
IJllehaceres de fatiga. La administracion depositaria ele
fl'ntasque hay en cste puerto es de 3.-clasc, 'Y su adminis
trador disfruta cl sueldo de 300 ps. fs. anuales, abonán
dole además 50 para gastos de material y 5'0 para el al
qniler de la casa que ocupa p.sta dependencia. Para el ser
\icío militarde esta bahia hay un bote con un sota-patron
'i i marineros. El sota-patron ticne la dotllcion de ~u
f1~. fs. anuales y los ~ marineros á 246 cada lino y su
r~specti\'a racion de armada. En este punto es~ esta
blecido un puesto de gllardia civil, para cuyo alojamiento
~ltoDa la Real Hacienda U,Ops.fs. anuales. Por el S. E. de
l;'lrro Guayabo, y ellla misma bahia deGuantállamo, des
ernboca el I'io Guaso á nllos 900 melros al S. de la loma
dl~ Cerro Guayabo y de los almacenes 11el ferro-carril
qne termina cerca de SIl falda. Este caserlo que tambien
se conoce ron el nombre de Santa Rosa, pertenece al Part.o
d,)los Tiguallos y á la J. de Guantánamo.

Cervantes Carvajal. (EL DR. DON LEONEL) Era
natural de Mejico é hijo legitimo de IIn oidor del mis
1Il0 nombre y de doua Maria Carvajal. Hizo SIlS estu
dios en aqllella ciudad, donde ejerció las fllncioues de
comi:ario del Santo Oficio. Despues pasó de arcedia
no á la catedral de Santa Fe en el nuevo reino de Gra
nada. de cuya dignidad fup. elevado á la mitra de Salita
~Iarla. lhlhihas(l muy ocupado en esa diócesis cuando se
le confiriú la mitra de Cuba el1 20 de setiembre de 16~5.
,\si que se consagró y dejó arreglados las asuntos mas ur
gentes de aquella jurisdiccion) se trasladó á la Habana don-

de desembarcó en 26 lIe setiembre de t 637 con su sobrino
el capitan don Cristóbal de Ct'rvantes, de quien existen
aun legHimos descendientes en aquella capital. Dictó este
prelado multitud de providencias é informes sobre el cle
ro regular y monacal, y edificó á todos con su desinterés
y caridad, sin embargo de que las rentas de la mitra dis
tasen de corresponder á las que ya disfrutaban por sus
capellanías y beneficios algunos eclesiásticos del pais. El
seilor Cervautes visiLó la diócesis en los primeros meses
de 16i8, y acababa de regresar de su penosa espedicion
cuando supo que se le Ilabia promovido á la mitra de
Guadalajara en Nueva Espaila. Los progresos que propor
cionó al culto en esa nueva diócesis fueron lan notables,
que en 15 de mayo de 4635 se le trasladó á la de Oajaca, la
mas imporlante y rica de aquel reino Idespues de la de su
capital. En este punlo se hallaba' aquel virtuoso obispo
en 4638 cuando mnrió, siendo su cuerpo trasladado con
Lodo ceremonial al panteon de su familia "en el convento
de San Francisco de Méjico.

Cidra.=Sp.gundo paradero del ferro-carril de Matan
zas y la Sabanilla, en el Part.o de este nombre, J. de Ma
tanzas. Se compone del edificio de la estacion, y de los al
macenes y oficinas que están junto á la márgen occidental
del rio de la Cidra. No tiene vecindario fijo. Disla 3 leguas
(~ubanas al S. E. de la ciudad cabecera, y 2 al N. E. del
pueblo y paradero de la Sabanilla cabeza de su ParL.o

Ciego.==Punta pequeüa en la boca del estero Guasi
malillo, como á 411. legua casi al N. de la punta de Carra
guao, y en la costa del Sur. ParL.o de los Palacios, J. de
San Cristóbal.

Ciego. (COSTA y PUNTA DEL) Asi se llama la costa del
Part.o de Banao que corre entre las bocas del Iguanojo y
del Tayabacoa, describiendo un arco muy abierto, en cuyo
promedio avanza al S.la titulada punta del Ciego. La costa,
aunque baja y bastanLe seca escepto eu las épocas de llu
vias, no es abordable. La punta de Ocujesal E. determina
la boca del rio Tayabocoa ,único embarcadero y punto
abordable de esta costa. J. de Sancti-8piritns.

Ciego Alonso. IALDEA DE) Hállase siluado en el
Parlo de Camaroues, en terreno quebrado y bien regado,
pertenecie.nle á. la antigua hacienda de su nombre. Dista
muy poco por el camino de Villa-elara de Cíenfuegos, asi
como de los rios Damují y Salado. El Cuadro Estadlstico de
18'6 la componia de 5c,asas de madera y 4¿ 00 mamposte
rla, con'! panaderías, una pulperla, una tienda mista y una
tabaquerla, 86 habitanles blancos, 46 libres de color y 10
esclavos. Los datos de 185i la desiguaban con una casa
baja de mamposlerla, 3 de tabla ó embarrado y tejas, una
de tablas y tejamanl ó guano, y 9 de embarrado y guano ó
vaguas, con algunos establecimientos y 118 habitantes, 1i
iibres de color y 13 escla~os. [.QS últimos datos estadl!ticos
correspondientes á 4858 la designaban con l' casas y t 82
habitantes de loda clase, edad y sexo. Esta aldea está á 31

/.

leguas de la villa cabecera de Cienfuegos, á cuya J. perte
nece, al E. del caserlo de los Abreus, y al lt. del de Ciego
Montero.

Ciego Abajo. (V. NUEVA PALMIllA).

Ciego de Avila..=Part.o de 3.- clase y el mas flS
tenso de los I/ue eompollen la J. de Sancti-8plriLlIs, sien
do limítrofe con la de PlIerLo-Prlncipe. Se halla en la cos
ta del Sur y está al S. E. de la villa cabecera. Limita al N.
con el Parl.O de Jatibónico, al E. con la J. de Pperto-Prln
cipe, al S. con el mar, al O. con el del Jibaro, y al N. O.
con el de 19uará.-ASPECTO DEL TEll1\1TORIO.-Es un lla
no casi todo baju, por lo cual gran parl{1 de su estension
es pantanosa, principalmente hácia la costa y sus confines
orientales. Al N. O. es peñascoso.-JlONTAÑAs.-En toda
sn estenba superficie solo se alzan dos lomas cerca del pue
blo que le sirve de cabeza por donde atraviesa el ~mino
reaJ.=-Bo5QuBs.-80n muy estensos. Deben mencIOnarse
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como los mas notables el de Yagüeyar ó Taglleyar en tier
ras de la antigua hacienda del Tio Pedro, I'¡rgen aun y
abundante en maderas ele construccion; el de la Palizada
que asimismo contiene toda clase de maderas que se es
portan para Trinidad y Moron. Hay además otros muchos
bosques en lo restante del partido.=-sABANAs.=Las prin
cipales son las de San Clemente y la Paliz~rla, la de
Guayacanes, la de las Ctlatro Leguas y la de Sabanalamar
hácia la costa. Esta última es muy estensa y está cubierta
de palmas reales, yareyes, acanas yotrosárboles.=ORfoS.=
:El llamado Rio Gralllle que vien{~ de las lomas de Arroyo
B1anco¡ del Cristal, y otras del ParLO de Iguará, corre
al S. ouranle la estacion de lhl\"ias, y suele estar seco
mur.hos meses. Vacia en varias charcas en el limite con
el Part.o del Jibaro. Recoge alglwos arroyuelos como el
Manacal que forma la caiiada de las Varias, la cual se der
rama haCIa la hacienda de los Rinconl's. El rio de los Ne
gros con el nombre de Arroyo Corrales, baja de los terre
nos anegadizos del sitio de la Ciénaga y corre al S. pasan
do por las haciendas de Guayacanes y los Negros, hasta
derramarse Mcia la de Palo AlLo. Por la izquierda recoge
al arroyo Farfau, á las caiiadas de-Cristóbal, de los Nr.gros
y á otras corrientes, y por la derecha la cañada del Ocu
Jal, el rio de Guayacanes y algullos mas. El rio ele las
Vueltas y el de Jicoteas se derraman corriendo al S.; el
primero en tierras de las Dos-Hermanas, y el segundo en
las de Sabanalamar, formando grandes charcos con los
cuales se forman varios est.eros. Otro arroyo llamado
tambien de los Negros corre al O. de la cabeza del Part.o
recogiendo varias caiiaelas yal arroyo Manchano. El de
Limones, al cual afluye el de los Melones, baiia en la pri
mavera la porcionN. O. de este territorio, y fuera de él, se
reune por la derecha al Rio Grande. Solo en la estarion
lluviosa corren generalmente estos arroyos y ofros que con
el nombre de cailadas se ks reunen, ó que con el mismo
(]e arroyo se pierden en los mnchos terrenos bajos que hay
en el ParLO hácia la ciéuaga de su cosla.=CIENAG.\S y LA
GUNAs.=Son muchos los lugares anegadizos de esta de
marcacion. Su costa en alguuas "'guas es una ciénaga con
tinua y poco transitable. A sn terminacíon por el E. en
doude empieza á marcarse por el S. la linea dh'isoria de
las dos diócesis, los desagUes de muchas corrieutes en un
pequeilo radio formau una es~eeie dl;l lago que se llama
los Derramaderos. En estas Ciénagas 3e encnentran nu
merosas lagnnas, charcos y ramblazos, entre loscuale.s d~
bemos mencionar la Agnada de Barberos y del Júcaro, el
Lagunato y charcos de Sabanalamar en la costa; la gran
laguna del Flamenco en la hacienda del Condado, IQs
charcos del Maslo y el Ramblazo, de la Redonda y el Sa
lado, la laguna del YagUey en la misma linea divísoria,
y la del Tio Pedro.=oosTAs.=Corresponde á este par
tido nna estension de 8 leguas de costa baja y cenagosa,

f
Iero en tiempo seco de agradabll\ aspecto por el grato co
or de los manglares qne la orillan. Presenta algunas pe

quellas playas. Sus aguas son abundantes en pesca, habién
dose cogido manallt1s de hasta 28 arrobas. En el trayecto
de Sabanalamar al estero de Charcas, que son los principa
les estremos de la costa, abren los surgíderos de Sabana
lamar, el Júcaro, con anclage resguardado por los cayos,
el de Palo-Alto, las Dos-Hermanas '1. algun otro de pnea
consideracion. De ellos solo está habIlitado el del Júcaro,
que con su buen muelle es el punto por donde se hace el
comercio de este Parho con Trmidad. Agradable perspec
tiya presenta la costa en este surgídp.ro que tambien llaman
bahla. Sembrada de bajos y arrecifes, es de poco fondo y

solo puede navegarse por determinados canalizos y por bu
ques costeros de poco calado. Los de mas porte tienen qu/
quedarse fuera de los cayos. No llega á la misma costa Din
gun rio. Por su paralela próxima en el mar se estieoU~

hasta el Júcaro el grupo de cayos llamados de los Muertos.
entre los cuales se distinguen el del Obispo, el EI:eallla
do y otros, casi todos de manglares y de poca estensíon.
Frente á la pllnta llamada de los Carapachos hay una li
nea de 3 cavos, que con el bajo de los Mllerl.os forma un
canal de 51

/, pil'.s, donde fondr.an algunas embamciunfi '
como en el canal 1ue corre mas adentro entre los cayos Jé
.\na Maria y de os Mu~rtos, con fondo de 6,1f, pies.=
PRODuccroNES ANIMALES.=LaS aves silvf.'IStres, los insec
tos molestos y dañinos, y los perros jibaros y culebras,~

encuentran en gran número en sus espesos bosques, yen
sus costas hay tambien mucha pesca y abundancia de IDa
natles y lórtugas.=AGRICULTuRA.-Comprende este Parl.'
los hatos Ciego de Avila, Rio Grande y Dos Hermanas.
los corrales Hicoteas, la Seiba, Guayacanes y ~zaro Lo
pez; partes del realengo de Piedras y de los sitios Francis
co Sanch"ez y San Pedro de los Derramaderos, yen fin,
las tierl'as del condado de Villamar que parece fueron las
del antiguo realengo Santa Rita de Sabanala mar ó la J.~l.

Entre los hatos Quemado Grande y Rio Grande está lam
bien otro rr~llengo, en donde se hallan los sitios de lo;
Cantos y los Rincones. No tiene mas que un solo ingeni.)
titnlado la Soledad, de don José Maria hnaga del Valle 'lq·
mnele con tren jamaiquino de vapor. Tiene uoa es:eIlSIOI:
de 76 caballerlas de tierra, pero solo ~U suelen sp,mbrars"
de caiía. Hace S')S esportacione¡; por el embarf:3drro ¡le Si-
za y el Júcaro distante 9 millas. En 4860 produjo 700 !J&.
coyes de moscabado. Hay además otros 3, pero S01l ills~
niticantes trapiches de rendimientos muy esc¡¡sos.=co·
HERclo.=Consiste en la estrOl':Cion de azúcar, miel dr
purga, cera y miel de abejas por el elTlbarcadero del Júc.
ro; )" de ganados gr.neral'.lleute por tierra; .de al~n qnel<1
y otros arllculos en cambIO de efectos para IngeDlos yolr~s

propios del consumo, como caré, tabaco, etc.-CUlfflOS.:=
El real de Puerto-Príncipe atraviesa á este territorio pa
sando por los arroyos Guanabo, Limolles, Limpio, Lar¡;o,
Zarzales,. Mamones, Menrhata, Negros, Meadero, Gua~a
canes, RIO Grande, cai'iada de las Variás, y por los sl.Lio;
de Balboa y Verrallos, la Caridad, Ciego de Avila, 11100
teas, Guayacanes, los Rincones y. Límonrs, terminando en
Qnemado Grande. El de Moron \'jene desde el embarra
dero del Júcaro, por el caserio ¡JI' este nombre).Tio Pedro.
Yagueyal, San Bartolomé, la zanja y Tasaje!"3, l;iegodcAr·
riba y la Redooda .hasta lIegaral sitio de Francisco SaocheI.
Es bueno en general háeia la costa donde desde el Júcaro ,1
ingenio Soledad parte otro de i leguas, que sirve para el
acarreo de frutos de esa fincn y de la Resurreccion que pero
tenece á la J. de Puerto-Prlncipe. El camino de la ros!.}
viene de la aldea del Jíbaro por Derramaderos, Dos lier
manas, los Negros y Sabanalamar. El de Sancti·Splrilul
á Moran arranca del camino ele PlIerto-Prlncipe en la ra
llada de las Varias, pasando po!, el Arroyo Li.I1!0nl'S, ~I U~
!\felones, los Cantos y Río Grande hasta cl SIl¡O tic fr.ln:
cisco Sanchez. Otros transversales y varias sendas rruzan a
l'ste ParLo y poncn en comunicaciou á unas finras COil

otras.=Sus poblaciones son la aldea del Ciego de '\vill
qne le sirve do cabeza y lo dá nombre y 01 caserío de JI
cotea~.=Los siguiente6 estados completaron los dC!D.js da·
tos sobre 8U poblacíon y riqueza urbana, agricola e lOdos·
trial. •
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¡PARTIDO DE CIEGO DE AVIL.-\. lurisdiccion de Sancti-Sptrítus. Departamento Occidental. Poblacion clasi
ficada por sexos, estado, ocup'aciones, naturalidad, edadel, castas y condicion, pueblos, fincas y estable
ci//lientos donde se l~alllJ distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otro. dato.
referentes á la rique;a agricola é industrial.

OENSO DB POBLACION.

CLASES
OLASIFIOAOION POR SEXOS Y EDADEB,

T

CONDICIONES. VAI\ONEi. HEMBRA'.

- -.... ...----·~r::trl-.- 1--'
..... ~ '" It> c:i o o 8 "'8 J, <Í ..... ~ '" It> o o! o I o, "'8 J,..;o 0"""41"""1 C':l_ ~~ -~ -QO..... cd_ l1J c¡) ~ S ..- _1"""1

1

0')_ lCQ~ ._(0 ...... co .....~ i c:s_ 1Q:i3
""ll= "" ....~ -~ ....~ ...~ ...~ a>: 8:;:. ~" ¡~I~ - .... - , .... j'" <c a> 'e",
o al.... - - - - - -::: ... " o...... "" '<C I "" "" I "" I "": ~ ¡:l:; a

'-m-an-c-os-.-.-.-.-.-.-.".\'-5S- ~:~ 4re 106 -;~-" 1~ -;:; SS4 ~II-;I~~I~-.I-" -1025
Colonos asiáticos.. D » _ • 4. D • D 4» J) .D »1 D • l. » • »
oÍ ( Libre'.{ pardos.. 4 81 9 13 6'2 18 2 " " 139 B 89 11 8 471 20 I 5 1 " 134
3 moren .' 2 4. .j 3 9 9 4 • s,j 1 ti 3 l. 7 2 1 • " 21
g¡Ese]' pardos.. 3 30 S _~ 2S 4 1 1 , 70 5 33 tl 4! 14' 2 2 1 " 69

HEm':nCJ:a~~ea~:: ~ ~2_~7 1~1 ~2_~ ~_~~ ~ ~~~¡~I ~2 ~ : = ~12
T()-tales.••.. M $ 75 122 766 177 46 7 • 1~ 43 453 75 i 85 I 522 135 2G -2 1-'I-ll~1l

222"l
4

2'73
5(J

189
405

3JM

CJ..\SIFICAClO:i ni LA rOnLACIO:i FIJ.I, POlI ¡.sTAD03•
Slíl1lCI'O de personas que por su pobreza é impo,dbilidarl

ftsica, '~ecc8it(/n de los recursus de la carid¡lIt pública,

EDADES.

31(}.1 311

VARONES.CLASES

Totales..••.. " 139'¿ 817 34 10M 314 43

CO~ D1ClO;(ES.

.;.
HEMBRAS. oo'a

____....I~ ~ .0

~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ CLASES, d;i-11 de l:iá'deÍ6' masde To~
~ ~ ~ i ~ ~ ~~ condiciones y causas de ~~, ~ ~,.!>:.., ~~

I---------I--~:... -29"'-) -....- -7-13 -"",,- -"'-2 -"""",-- -"",,- suimposibílídad. ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ 2 ~ ~
Rlancos............. ""~ ~, ~<N o. ....., cco ~ ,Q ~ ,Q ~ ,Q '" ,Q s:l

(;010DOS asiáticos..... :.¡ " "4 " • 8' 2i34 ~9 :: 13 :: El ° 8 :: a e a
i tLibres 1pardos.. 106 29 97 29 c .. " " " :;¡ '" .. '" .. '"3 . 1morenos. 29 !I 2 15 4 2 56 4 ;> -'" ;> -'" ;> .<:l ;> -'" ;> .<:l

g Esclav.l pardos,. 68 1 1 tn 1 1 1:J9. l l- B- L-u-_'"'{-C"-i,,-g-O-s.-.-.-.-.1'-.- -;- -; 7 T -;- -;-7 1-;'-

I~ Em,!Dc¡pad~:'~~~s:_293_, _"_o _= _1_~2 _._. _= _~~ _= DB~~~D.:~r~~~~~~nt.; = : : : ~ ~ : : ~ ~
Tot!lles.. . . . • -; 7 -,;- 7 T T -;- -;- 3" f

DlSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FUiCAS DEL' PARTIDO.

- _. - -- - - -- -- -- - - - - - ,- -- -- - - -~ --

sitios de En es-

TOTAL.

En En otros
estable·

otras cimient.'
rurales é

fincas. indus
triales.

,-r:" I -:;- t"';' ".-'1-.-......
..:: -=i ~ d ~ ~ ...aeaoee ~CDGS~~l»GS _

.<:l ;>.:= ;> -'" ;> -'"

tanclas.

En

labor.

En

veg'

En En ha-
, ciendas

En IOge- careta- de crian- En po-

nios. les. za. treros.

En po

blacion.
y -

CLASES

CONDICIONE!.

Blancos.. . . • . . • • • .. 156 129 ti 18. • B53 291 2íl3 219 • • 129 112 182 136 82 81 26 89 1202 1025

¡
Colonos asiáticos, . . . .. .D D 4:.» J) » • .1) • • » » » » • » • ». ,,»
.; fLibres 1pardos... S3 47 13 4. • 18 22 24 19 ". 9 12 18 15 6 12 18 3 189 1343 . . . morenos. . 8 6 3 " •• 7 6 7 5 ". 6 2 • • 4 2 • " 35 21

1

8 Esclavos. pardos... 2 7 16 6. • 24 18 15 18 •• 4 5 2 4 6 7 1 4 '70 69
:lO • morenos.. • 11 1~ 74" • SIl 17 50 6 • • 1IO 2 16 1 1 1 • • 29S 112

'I Q ,EmanCIpa os. • • • •• » .Ji .D • • » » J) • » .» » , • • • • • » • »

Totales.•••..• 199 ~ 185 Iltl -;- -;- 490 354 ll"I9 ii -: -: 578 133 168 1i -00 loS 45 46 1W -iOOi
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DÍllribucion por edades en tres periodos de la poblacicm
,

que reside en la demarcacioft del dútrito pedállto. .
BLANCOS.

YA.ORa. IIBIDIIAI.
CLASES DE LAS FINCAS. =- ~ .- ....... Total

~ la la R ~ ¡B ¡B R.. .. de
'CII 'CII ..

~
'CII 'CII ..

~... '" ~ '"a> .... :¡ '"
o '" '" blancoL.. .. Q) .. .. ... ..

'" '" a ¡¡:; '" '" a ¡r;--- --- --- ------
En ingenios•••••.••••••.•.•• 14 25 2 41 S 14 1 111 59
En haciendas de crisnza. ..•••.•.. 134. 21S 6 353 122 164 5 29l Mf
En potreros ••••••••.•••••••• 114 164 5 281 112 103 4 219 5(Yl
En sitios de labor.•••••••••.•.• . 72 II 129 SS 76 S 112 :MI
En estancias. . • • • • • • • • • • • • • • . 54 66 7 lS'l 49 85 2 186 llIIl

lEn las re~tanteflfincas rurales•..•.. 59 58 2 82 SI ro » 81 II>!
En otros establecimientos rurales é in- 22 20 » 26 9 00 • 8ll 65

Idustrlales •.....•••••••••••
En poblacion reunida. • • • . • . • • . . 6 . • 156 . • • 129 2lJi--- ---

Totales ••.•••••••••••• 403 618 25 1 ?1J2 S59 522 15 1,025 2,2n

COLONOS ASrATICOS. PARDOS y MORENOS LIBRES.

.. ..'o "i '1'.1..0.... B....U. R YA.O.U. 118JDUJ. :: t'
CLAJ!:S D!: LAS l"INCA8. o .".

....~e-¡--.. 8~ 1 ....
...... ~:

() "'.~ ¡B la R ~ ¡B ¡B R Q)~ ~ ¡B ¡B R ~ ¡B g ".. '" "'~ '" ~ :,e
'CII 'CII '" ~

... 'CII '" El 'CII ... Q) El ... .., .. 8 .,,:
ca:; "'" -'~ '" ~ '" '" "" '" '" ~ " ~¡

o .. .. o '" .. .., <:> .... lO lO o MI "C> .. ... .. Q) .. ... '" o .. '"
... '" '" '"

.. ..
'" '" El ¡r; "t:l '" El ¡r; ¡... '" '" El ¡r;

'" "'" El ero
- - - - - - - - - - - - 1--;

En lngenioil.. . • • . • . • . • • . . . • . 4 » 4 · · • · 4 3 11 2 16 . 2 2 ~

En haciendas de crianza. . • • .. .. · · · • · · · · · 9 lS 8 25 13 13 2 28 ~En potreros.. • . . . • . . . • . . . • • . · • • · · · · · • 18 16 2 31 9 13 2 2~

I
En sitios de labor.•.••.•••.••. • • · · · · • • • 4 7 4 15 6 7 J a ~
En estancias•.••••••••.•...• · · • • · · · · • 7 10 1 lB 10 5 • l!í :fi,
En las restantes fincas rurales..... • · · • · • · • • 8 6 1 10 6 B • JI ~

En otros establecimientos ruralel é • • • • · • • • · 8 9 1 lB 1 2 I 3 21

1
Industriales.. . . . . . . • • . . . . ••

En poblacion reunida........... · • • • · • • • · • • . 41 » • • 53
9l

Totales.....•.•.....•. · 4 I • 4 · · .. • 4 41 72 14 174 45 50 ,I~ :l2!I

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

'(AIlOllBS. BIIID.AI-

CLASES DE LAS FINCAS. ....~ - -: ....... .......- ~........---- --..... To\&l
g la R ... g g R de par1IOI y.. .... .. moreD~.., 'CII '" ~ "" 'CII .. El etlclaros.
~ '" ~

'tl .::lo lO lO o .. lO.. '"
... .. .. .. ... ....,

'" El ¡r; .'" '" El ¡r; ----- --- --- --- ---
En Ingenios...•.•••••.•••••. 23 99 2 124 46 32 2 80 1m
En hach.·ndas de crianza.. . • • . • . • . liS B6 3 112 20 15 • 35 1~7

En potreros. . • . . . • . • . . . . . • ... 2S SIl 3 65 14 10 ~ 24 fe
En sitios de labor•..••.....•.•. 12 22 • 34 " 3 » 7 41
En estancias. • . • . . • • • • • • • • . •. 1 17 • 18 2 3 • 5 23
En las restantes fincas rurales••... 2 5 » 7 2 5 1 8 15
En otros establecimientos rurales é in-I • 1 » 1 » 8 1 4 5

Idustriales,. •.•..•••...•.••.
En poblacion reunida........... '/__"_ » • 2 » . " 18 '!I

--- ~

Totales. . .• • •• ,...... 84 269 8 363 88 '11 4 181 541

~ - ~ - -- -- -

Naturalidad de la poblacion blanca, ó sea su clasiflcaciox
por laa nacionell ó paises de ql,e prolJede. Naturalidad. Varo- Bem- ron\. i

nes. bras.--
j

5
31
1

3

35
43
23 », .
5 »

30
t

-----m ---a liSTotal. .

Suma anterior..
Cataluna , ..•
Santander.••.•
Valencia .....
Casli lIa la Vieja..
Canarias .
Francia .

Naturalidad. Varo- Hem-
TOTAL.nes. bras.

--- ---
AragoD. 3 " 3
Asturias••. U » n
,Anualucla.. 9 n 9
Vizcaya.•• H n H--- --- ---

Total. • 3S » 3l)
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-'---
Destinos, oficloll Ú ocupaciones. Blancoe Decolor TOTAL.

DutinoB lJ Oficios que ejercen las 3,48i persollas blancas
y las 75i de color libres desde la eelad de 42 /Iño. arriba.

Suma anterior. • 4n 3 H 5
Estados-Unidos. • • • • i J) i
Santo Domingo'. . • . • . . • 4 J) 4
Cuba. . . . . • . . . . . . . 4 4 i
Rayamo.. . •• ••••. '4 5
San Juan de los Remedios 4' 6 iO
Vílla-Clara. • • . • • . ~O 46 36
Trinidad. . . . • . . . 47 7 U
Puerto-Priocipe. • 60 38 98
Güines. . • • • . . . . 4 4 5
Cienfuegos . . . . . . . . 4 i 6
Matanzas. . . • . . . • . . . . . 5 3 8
San.:ti-Espiritu. • . 958 947 4,905

Total • • • • • • . . . . • '4"7i'Oi~ ';'üi7
--~

47
4

75
3

24
89

3
4
4
t
4
6
6

4
4

424
7

'65
860

30,000
2,200

3
650

45,000
5,000

. 4,300
28

3
4,250

60
80

Carruagee.

Volantes ......•...•..•.•
Quitrines .•••••.•.•••..
Carretas.•••.•.••••••.••••
Canetones y otros carros • . • • • • • •. •

Cabezas de ganado.

D, "ro. cargA , d, lIIOtttar.

Buey~s .••.••••......•
Caballos y yeguas. • . . • . . • • •
Mulos y mulas. . .; • . . . • • . .

D. 104."pe«•.

Arrobas, azúcar.

Blanco.••..•........•••
Quebrado••...•.•••.••••
Mascabado..••.••••••.••.
Cucurucho raspadura •••••••.•
Pipas de aguardiente • . . . . . •
Bocoyes, miel de purga.. . • . • •

Arrobas.

Produ!:ciones agricolas 8 industriale. en ~n año.

Fincas 11 establecimientos rurales é industriaus de todas
clases.

Toros y vacaa .
Anojos .
Caballar .
Mular ,' .........•.•....
Asnal ••••••..•••..
De cerda...
Lanar...•.••.•....
Cabrio•...•..••....

De crianza....••.•
Ingenios y trapiches . •
Potreros.•.•.••••
Sitios do labor.•.••.
Estancias .•....•.
Colmenares. . . . .
Tejares y alfarerias .
Alambiques••.
Tenerias •••••..••.••
Carpinterías. . • . • ••..•
Escuelas .••
Tiendas mistas
Pulperias~. . .

835

4
4
3
9
4
4
4
4

n
23

:1
3

45
32
47,
!2

3
2

48
6

• 8
649

4
67

48
4
2 .
4

3
8

n
8

»

J)

J)

"

J)

J)

»

»
»

»

"

4
4
3
9
4
4
4
4

42
23

3

7
iO

9,,
i

744

44
6
7

58!

J)

"

Varo- Hem-
nes. bras. TOTAL.Naturalidad.

Capitan pedáneo. • • •
Cura párroco. . . • . .
Tenientes .
Cabos do ronda. . . . . .
Administrador de correos. • • .
Maestros de postas.. . • • • • .
~édico-cirlljano.. • ••••..
Preceptor de edllcacion. • • • .
Tenderos ..••.••.•...
D0'p'endientes.
Te¡hos .
Herreros.. " .
Carpinleros. •. ...•
Labradores de madera • • . . . •
Aserradores. . . . .••... ' •.
Curtidores.. . . • . • • • . . . •
Zapateros.••.•.
Talabarter~.. • . . .
Sastres.••..•••.
Carreteros.. • • • . .
Mayorales..•.•..
Tabaqueros. • • . • .
Hombres del campo. .

Tolal. •. : ••

Dedicadas á sus quehaceres domés-
ticos. . .• . . . . • . . . 642 9j 704

Total general.. • . • . . . 4"':3i3 --m~-
P"eblol, casertos, carrlJages, ganado, fincas yestableci

mientos ele toda· clase que hay en el partido.

Aldeas ••
Caserio•.•

N6.mero de call1lll de

Do arroz .••••••
De cera ••••.•••..
De queso .
De maiz •••••.•••
Barriles de miel, abejas ••.•
NI\mero de colmenas•.••.••

460
700
860

8,000

400
6,000

Mamposterla baja ..•.•...
Tabla y teja. . . . . . . . . . .
Tabla y guano. • • • . • •.••
Tabla y tejamani. . • • . . • .
Embarrado y guano. • . . . • • . . .
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. •

'l'O"'0 L

. 4
7/S
30

4
438
444

Cargas.

Dll. tabaco.•••.•.••.•••
De plátanos. • . • . • . . • • . •
De raices alimenticias •.•......
De maloja•.......••...•.••••
De cogol. y guinea.. • • . . • . • • . •

49

7
",000
4,tOo

/SISO
4,80~
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Ciego de Avila. (PUEBLO DELI Cabeza del Part.o y
6n tierras del hato de su nombre, conocido en la jurisdic
cion eclesiástica con el de Santa Eugenia de la Palma, ad
vocacion de su parroquia situada á orillas del camino real
del centro que forma una de las dos calles principales
de E. á O., llamadas la una de Santa Eugenia, y del Prln
cipe la otra, atravesando á ambas la plaza. mra calle lla
mada de Moron corre de N. á S., Ycomo las otras, liene
20 varas de ancho inclusos los portales qne hacen frente á
casi todas las casas. La iglesia, cuyo antIguo mal estado se
ha iJo mejorando, es ~rroquial de ingreso, presuponién
dose anualmente por la Real Hacienda para cubrir las res
pectivas consignaciones del cura y tCl1lente cura sacristan
mayor 3~4 ps. fs. 7& cs. pa1'll el primero, 350 para el se
gundo, y300 para fUS gastos de material y fábrica. La pla
za, limpia y trana, ocupa'un espacio de 600 varas; la casa
de postas que llaman del Ingenio, la escuela puhlica pa
ra varones, de corto numero de disclpulos, la carnicerla,
la administracion de correos con su correspondiente ad
ministrador dotado con 300 fS. fs. anuales y líO de gas
tos, yel cementerio qneestá a N. detrás de la iglesia y que
se halla en mal estado, formándole un capaz cuadrilongo,
son los principales edilicios y dependencias que podemos
citar en este pueblo. 8u asiento es arenoso y en parte ba
jo, atravesándolo en la primavera una cai1ada de que sue
len hacer uso los vecinos que se surten ordinariamente de
bnena agua de pozos. La sabana del Cieguecito por el O.,
las de Caoba por el 8., el potrero de San Pedro Alcántara
por el N., y la carretera con el que llaman Callejon de Men
chaca por el E., forman los alrededores de la poblacion
que son bas1ante·alegres aunque sin ninguna particulari
dad. Las fiestas del Patreno atraen alguna concurrencia, y
por esa época suelen celebrarse comedias por aficionados.
El temperamento no es muy saludable por 10 húmedas Il.ue
suelen ser las casas, cansa de que en la estacion de llUVIas
se ~dezcan algunas calentnras intermitentes. En mano y
abrIl muchos vecinos pasan á los bailos de mar del Júcaro
y Sabana-la-Mar. En varias ocaEiones hall tratado de ceder
los propietarios cercanos ¿ cabaUerlas de tierra para dar
mayor estension al pueblo, lJ,ue si bien carece de fondas
y panaderlas, cuece pan diano y da alojamiento en sus
tiendas mistas que generalmente se proveen de la cabe
ceré y suelen estar surtidas de los anlcnlos mas necesa
rios. El vecindario se ocupa en trabajos agrícolas y en el
tréfico del Par/.o con los inmediatos. En ellos le surte de
tabaco, que es un renglon poco abundante en este pueblo.
Cuéntanse algunas tejedoras de sombreros de yarey.
En 4860 se colD~onia Ciego de Avila de 45 casas de sitios
de labranza 'j cm, un trapiche, 3 pulperlas y panaderlas
con ~62 habItantes, 23 libres de color y ~5 esclavos: 163
habitantes le daba el el'!nso de 48i4 Yel Cuadro Estadís
tico de 48(6 le designó con 3i casas de embarrado y gua
no y t de embarrado y tejas con 474 blancos, 30 libres tle
tolor)' ¿4 esclavos. En 485t contaba 6 ClUllUl do tabla y

25
7

42

!50
548

6,238
4,(00
8,(38

CuIU,"o.

Caball~rúu de tierra efl tejamani ó guano, y 3S de materiales inferiores, con to6
habilantes blancos, .n libres de color ., 4( esclavos, 5
Hendas mistas, 1 tabernas, un juego dll bolos, un billar,
una sastrerla, una herrerla y una talabarterla. Por el ca
mino real dista 24 leguas al S. 8. E. de Sancti-Splritus,
2 de la linea llivisoria de los dos departamentos y dióee·
sis

l
30t /. al O. N. O. de Puerto-Prlncipa, unas ni de la

Hanana, y está á 6t /. casi al N.-del embarcadero del Joca
ro. J. de Sancti-8plrilus.

Ciego Montero. (ALDEA DE) En el Part.o de Cama·
rones, con U casas y 282 habitantes de todas clases, edad
y sexo. Está situada sobre terreno llano, á la izquierda del
rio de su nombra, afluente del Damujl, y del camino que
viene de Cartagena y sigue á Ciego Alonso. Como se IWIa
en el lindero septentrional que separa al Part.o á que per-

NOTAS. En la tenería se curten de 900 á 1,000l!leles anuales. tenece del de Santa Isabel de las Lajas, los baüos que le daD=Rxlsten l,!lOO pavos comunes, patos y gansos, 6,000 gallinas,
l,!lOO ~lIos y 2,000 guineas. nombre, corresponden á este último Part.o Estos baños

, son termales, ysegun recunocimientos son sulfnro-gaseosos.
Se frecnentan durante la seca desde febrero á mayo, !
se aplican con éxito para enfermedades venéreas ydel
hlgado, visitándolos anualmente unas 60 familias de la J.,
Y dt1 las de Villa-Clara y Trinidad. Se encuentra al N. de
la villa cabecera, J. de Cienfuegos.

Ciego Montero. (alO DE) Atiuente izquierdo del Da
muji, al cual se reune despues de pasar por el caserlo de
Ciego Montero y la villa de Cíenfuegos recogiendo en aqoel
las aguas del manantial termal que indicamos eD el al
t1culo del caserlo de este nombre. Part.- de Camarones.l.
do Cienfuegos.

Ciego ponciano'JLoMAS DE)Asi se llaman las lfil
se levantan en la hacien a de su nombre, Part.o de Palma·
rejo, J. de Trinidad. .

Ciego Potrero. (LOMA DEL) Cadena poco elevada qne
corre al S. E. cerca de la derecha del curso superior del
Sagua la Chicll en tierras del hato del Ciego, coo 10500m
bres de Ciego Potrero yde Ciego Ransoll, siendo par~
sitio las últimas depeudencias de Cubanacan. !.ti del CIe-
go Potrero cierran por el S. parte del llano an$ditll de I

la Cicneguita, donde nacen el rio Saza y el de los Jag!leyes.
Leves ondulaciones enlazan á estas lomas con Jas del ~
canso !lue corren al O. Part.O de Guaracabuya, J. de San
Juan de los Remedios. .

Ciego Ransolí. (LOMÁ DEI Eslribo oocideotal de la I

sierra del Encambray, grupo de· Cubanacan, que corre
al S. O. de la J. de San Juan de Jos Remedios, por lierns
de la hacienda de su nomhre al E. de la aldea de Guara
cabuya, eslabonándose al S. O. con las lomas del Ciego Po
tteri/lo, J. de San Juan de los I\emedios.

Oiénaga. (LA! Primer paradero del ferro-carril de la
Habana á Guanajay, en el 5.° distrito de la capital y su J., Y
al O. del Cerro, formando sus dependencias y almacenes
parle del caserio de este barrio. Dista como una legua ClI'
bana de la plaza de armas de la capital, unos 1/, al E. de
Puentes Grandes, menos de tI. legua de Mordazo, Y
unas! al N. det paradero de Almendares.

Ciénaga. (SURGIDERO y BOCA. DE LA) Con este nombre
conocen en el Part,o de Moron, el que se selIal. eo 101
mapas con el de boca de la Yana. Sirve de canal quetOlllB'
nica con la laguna Grande ó de Moron, profundiDrx!0 I

al S. entre lá costa y el estremo oriental de la isla de Tun'
guanó. En la parte septentr;onal de la isla al O. de ~
boca y cerca de la Punta Blanca se halla el surgidero doollC
fondean los buques de caboLage que llegan al Pa~t.- deMo
ron, porque aquella desemoocadura nO les permIte entrar
hasta el estero yembarcadero de Moron, distante7 leguas.
al cual se trasportan los frutos y efectos en botes y canoas
Prov • Marlt•• de San Juan de losRemedios.

Oienfuegoa. (lualSDICCloK as) EsLá sitDada JOIare 11

De cafla.•••••••••••••
De arroz.•••••••.••.••••••
De plátanos. • • . . • • • • . . . • . • . • .
Pies de idem.. . • • • • • . . . •• 148,567
Frutales. . . . • . . • . '. . • . .. 4,527
Pastos artificiales. • . • • • .
Pastos naturales. . . . . . . . . . . . • . • .
Bosques ó montes. . •.• . . . . . • . • . ..
Terrenos áridos. . . • . • • . . . . .•...
Total superficie en caballerlas de tierra••••
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costa del Sur del ~rtamento Occidental, ocupando un se encuentran numerosas sabaoas.=fJJ1DUGA8.-La peoln
espacio que se estiende desdo 50 basta 70 leguas al S. E. de sula de zapata presenta en todo su contorno mailtimo,
la Habana.=oP08lcloN ASTl\OJ'llOIlICA.-5e estiende este ter- escepto hácia la ensenada de Cochinos, una costa baja
rilerio entre los tfo 50' Y 12° 26' latitud boreal y los y anegadiza de man~lares. Ocupa la mayor estension de su
73° 55' Y 76" longitud occidental de Cádiz.-LIYITES.czo superficie la conocIda ciénaga de su nombre que' es la
Confina por el N. con las JJ. ¡le Sagua la Grande, Cárde- ~ayor ue todas las de la isla. No es mas que una continua
nas, Matanzas yuna pequeila parte de la de Güines; por clon de esta la llamada Cayo Espino, que principia desde
el B. con las de Villa-Clara y Trinidad; por el S. con.el los derramaderos del rio de la Hanabana y se prolonga
mar, y por el O.'con el golfo de Batabanó.=A8PBCTO DBL al S. E. hasta las tierras del sitio de Pamplona por donde
TEBBITORlO.~Lo divide en dos parles desiguales la pro- no está muy distante de la ciénaga Larga ó de Ma!un. Es
funda y ámplia.enscnada de Cochinos. Son muy diferentes reparable qlJe estos terrenos pantanosos no hagan iasalu
en su estension, aspecto y calidad de sus terrenos. La por- bre el territorio de Yaguaramas. Las orillas de la babia de
cion occeidental forma una penlnsula de caprichoso contor- Cienfuegos son tambien bajas y de manglares, principal
no entre las ensenadas de la Broa y de Cochinos, orilláu- mente hácia la boca del rio Damujl por donde se estieDden
1I0la por el S. un placel continuó interrumpido por infi- las llamadas de la Caimanera por los muchos caimanes que
nidad de cayos, y contiene terrenos de los mas improduc- se crian eusus aguas, y hácia la boca del Caunao, habien
tivos de la isla. Todos son cenagosos, inhabitables y perle- do tambien algunos terrenos bajos y anegadizos en lo mas
Dl~ientes á la estensa ciénaga llamada de zapata cuyo septentrional del Parto de Santa Isabel de las Lajas, hácia
nombre se aplica tambien á aquella peninsula. Esta rebrion uonde nacen el Hanabana y varios de sus afluentes.=cos
$OJo presenta piso transitable por uua estrecha faja que se TAS.=oLa gran estension de costas que corresponde á
prohIDga hasta la Punta Gorda, y un camino que arrancan- esta J. presenta caractéres tan diferentes como su misma
do del corral del Rancho va por medio ue la ciénaga Ater- superficie. Corre con limpieza 15 leguas próximamente
minar en el del Meneadero. El suelo de aquella faja es de desde la boca del rio San Juan hasta la ensenada de Co
esa múcara ferruginosa que llaman en la Isla seboruco de chinos; yaunque con sondas profundas cerca de la orilla,
dieate de perro. La porcion oriental del territorio uo la solo es abordable por algunas esteosas playas y caletoaes
J., es la mas ámplia y estensa de las dos é igualmente Uana. porque en toda aquella longitud está bordeada de pellasc06.
en general. Las pequeñas ondulaciones surcadas por las HáCla el E., entre las desembocaduras del Arimao y del
caudalosas y navegables corrientes lJue la atraviesan, la San Juan, es alto el litoral; y en \"lirios puntos sirve de
feracidad de sus tierras estraordinarl3 aun en una isla que base á las altas lomas de San Juan. Pero al E. de la boca
contiene tantas tan productivas, el movimiento ~ vida que del Arimao, apenas se distinguen algunas alturas á la
hácia esta parte se nota, son los caracteres que tantQ hacen eutrada ue la espaciosa babia de Jagua. La oLra parte
eGntrastar su natnraleza con la del otro territorio de la de la costa corre sinuosa y forma el contorno de la en
misma demarcacion, de los frondosos bosques que aun senada de Cochinos, desde la punta de Palmillas hasta la
conserva yel de su accidentada estremidad 8. E. donde boca del Haligaunico. Es sucia, baja y cenagosa, y en el
empieza hproximarseal grupo llamado lomas de Trinidad, placel que la bordea se presentan :algunos cayos del mis
qneen la division oro~rálica de la isla corresponde al gran- mo earácter. Las puntas ó cabes mas notables qne pre
de del Guamuhaya. Sm embarzo, no es toda esta region de sentaD estas dos Ihstintas secciones litorales, los abngos
on aspecto tan agradable y variado, ni completamente fér- que tiene la primera y las ensenadas y cayos que compren
til; conLiene tambien sabanas estériles entre la bah la de de la segunda son viniendo hácia el O., y desde ,,1 PUQto
Jagua y la ensenada de Cochinos, en la parte correspon- donue principia la linea divisoria da esta J..con la de Tri
diente al Parl.o de Yaguaramas, y Hanur..s improductivas nidad, la boca del rio Sa¡¡ Juan con un fondeadero que los
ycenagusas por la ayroximacion de la peulnsula y ciénaga bUllues de algun porte apenas pueden aprovechar por las
de lapata.-1I0J'llTANAS.-No las hay en el esLenso Part.o dificultades de su barra. Inmediata yal O. aparece fa pun
de Yaguaramas. En los demás, si se esceptua el de Cuma- la del mismo nombre, á corta distancia del surgidero de
nayagua, apenas se presentan algunas pequei\aselevaciones, Guajimico, que aunque pepuefto, admite basta fragatas, y
como las lomas de Capote en la laguna del Padre las Casas, es despues del de Jagua el mejor surgidero de esta J.; pe
las que se alzan en las cercanlas del caserlo de Mal Tiempo ro carece de aguada y su alto y acantilado contorno apenas
en los k'.rrenos de la hacienda del PotrerilLo, en el de Ca- es abordable por una punta de arena. Su importancia mo
marones, y algunas otras en las riberas del rio Damujl en ti\'ó \lue en 48'9 se le fortificase con un reducto. Despues
el Part.o de las Lajas. El de Cumanayagua, casi todo es de este surgidero abre la oosta con la peqDefta caleta por
quebrado principalmente en la orilla izquierda del rio uonde desagua el arroyo Ambuila. Mas adelante aparece el
Arimao, presenlanuo lomas y terrenos elevados que fOI"- sUl'giuero del Ga~ilan de f6ci! oavegacion en un espacio de
man dos st'ril's de cumbres planas. El primero ocupa las i millas y con buen abrigo para buques de cabotage. Se
tierras de la bacienda del Gavilan y los corrales de Mata- presenta luego la punta delltabo, y entre la del Gavilan y
guá "j las Moscas, detrás de los cuales se presenta una es- de la Barrera, abre una ensen!lda de playa como.de una
teoslOn accidentada por altos picos, enlre los que se dis- legua de estension, dentro de la cual desagua el Arimao
tinguen ¡la Cabeza del Muerto, llamada Pico deSanJuan cuya desembocadura seobstruyecoosobarra. Sio embargo,
por los marinos, el Pir.o Blanco, la loma dtl Ventana, el en su mismo desagüe brinda un abrigo pasagero á las em
Picacho, la loma Atravesada, la de la Mauera, las de la barcaciones que dirigiéndose á la bahla de 8agua no pu&
Herradura y del Alcalde. Casi touas presentan cara~lé.r~ deo t0!JIarla por lo fuerte de la brisa. Ai leguas de la boca
igoeos, ocupando sus declives rocas calcároas prlmlll~ del Arlmao se encueutra entre las puntas de Colorados y
vas, al pa&O que, otras al parecer deformacion secundaria, de Sotavento, la angosta entrada ue la est&nsa bahla de
dan indicios de contener minerales cobrizos y ue otras es- Jagua que describimos en su articulo respectivo. La en
pecies.-LLANuRA8......Entre las mas fértiles, mencionare- trada de esta gran babia, defendida al O. por el castillo
mos el ensanche del valle de Damujl, la cuenca del rioSala- llamado de Nuestra Seilora de los Angeles, llStá indicada
do y casi toda la del Caunao en Sil cur~o por esta J. En el al E. por la torre y faro recientemente construidos en la
Part.O de Cumanayagua, Ala derecha del rio Arimao abren punta de los Colorados. En el litoral peñascoso yaeantila
llanuras accidentadas y espaciosas muy adecuadas para el uo que se estiende desde la espresada punta de Sotavento
cultivo de la caña. El de YSRUaramas, como holmos dicho, hasta la ensenada de.Cochinos, abreo multitud de caletas
no P.3 mas que una estensa llanura casi toda estéril cuya enllmeracion ocuparia mucbo espacio, sienuo casi
al O. de la ensenada de Cochinos, y muy fértil A la todas de dificil aborde. Manifiéstase á contiDuacioD la.
derecha del rio Damujl y hácia la ciénaga Larga ó de Ma- esleosa y profunda ensenada de Cochinos de contornos ge-

•too en ~l mismo Pltrt.° En el de Santa loabel de las Lajas neralmenle abordables, priocipalm6llte por el B. hAcia
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donde sus orillas son en 80 mayor parte playas. Al fondo
de la ensenada, esté el pequefto embarcadero de Santa Te
resa. En esta ensenada -como en la bahia de Jagua y
olros fondeaderos, se advierte el f~nómeno de percibir
se sobre la superficie de sus aguas el movimIento de
algunos manantiales de agua dulce y potable que puede
recogerse sin mezcla de agua salada. Desde la punta de
Palmillas hasta la Gorda ó del Mangle con que termina
el promontorio de Matahambre, corre un placel orillado
de escollos y despues de cayos, entre los cuales se distin
guen el denominado Blanco que es el mayor de todos, los
de DiagoPerez, Flamenco y Bonito. Cerca do la estremi
dad occidental de esos cayos se presentan otros, siendo
los mas notables los de Juan Luis. Desde la punta Gorda
haita la boca del Hatiguanico orillando la ensenada de la
Broa, la cosla de la penlnsula de Zapata es tambien baja,
cenagosa é inabordable, precediéndola un estrecho placel
de fango. En la cosla meridional de la pen\nsula, forma
uu arco muy estenso la ensenada de Cazones; y no lejos
al E. de la Pllnta Gorda, estén la ensenada y cayo '<le
Matahambre, sobresaliendo en el trayecto de una á otra
ensenada la punta de Bon Cristóbal, término de la li
nea divisoria entre la provincia marllima de Trinidad y la
de la Habana.....Blos.-Esceplo en la parte árida de la pe
nlnsula de zapata donde ni aun arroyos se encuentran, en
el resto de la J. son muy numerosas las corrientes de agna,
muchas de la3 cuales son navegables. Las principall'~~ qlle
vienen de Oriente á desaguar por la costa de esta J. son:
el San Juan, rio corto de rápida corriente enke lomas ele
vadas, y que mu)' caudaloso desemboca formando IIn snr
gidero en el mismo punto de la demarcacion jurisdic
cional con Trinidad, siendo su curso de N. á S. El Gavi
lan, rio lorrentoso de basLante caudal, que corrienJo al S.
O. forma al desaguar un buen surgidero para buq'les me
nores. El Arimao, rio de aguas abondantes y que en otro
tiempo arrastró en sos arenas particulas de oro y fué por
eso ohjeto de continuas y prolijas iuvestigaciones. Su cau
ce es bastante ámplio. Nace en la J. de Villa-Clara en IInas
alluras que eslabonan al grupo de Guamllhaya con el del
Escambray; riega en su curso snperior las renombradas
vegas de Manicaragua, y entra en esta J. para atravesar
de N. E. á S. O. el Parl.o de Cumanayagua, donde fertili
za las vegas de la Mandinga, las del Guajiro y otras que
le orillan hasta el pueblo de Arimao que deja á su izquier
da, y mas abajo del cual desagua diVIdiéndose en dos bra
zos. El uno, con el nombre de derramadero de las Alturas
corre á vaciar en la laguna de Guanaroca, y el otro, que
es el mayor, desagoa en el mar como á t leguas á barlo
vento de la boca de aquel puerto. Este rio seria navegable
algunas leguas sino obstruyese su boca una barra. Las cor
rientes tributariasdesu ribera derecha son poco importantes,
pero las de la izguierda de mucho mas curso, ofrecen algu
nas especialidades que merecen mencionarse. El Habanilla
que es el principal de los que le afluyeu, despues de correr
enlre lomas que agitan estraordinariamente sus aguas,
atraviesa en el mismo puerto de la Siguanea un peilon de
tajo vertical de tO varas de allura, corre espumoso y mu
giente dividido en l) surtidores, y rompe despues en 6 Ó 7
saltaderos ó cascadas, antes de quedar tranquilas sus aguas
repuLadas como las mejores de,la J. De esas cascadas, la
mas alta y acaso la mas notable de la isla, es la que se co
noce con el nombre de Salto de la SiglJanea, cuya vista
forma uno de les paisages mas pintorescos de Cuba. El
Mataguá que es otro afluente Izquierdo del rio Arimao,
forma otra vistosa cascada. Es una serie de salta::eros que
ocopan un largo espacio ysuben á tal elevacion que se di
visan desde el camillo de Trinidad á 6 ó 7 leguas de dis
tancia. El rio de Caunao que !ambien lIace en la J. de Vi
Ila-Clara y entre los estribos de la sitll"ra del lhcambray,
tiene un curso de unas tO leguas. Entra en esta J., atravie·
sa el Part.o de Camarones, y luego limita por el O. el de
Cumanayagua. Corre generalmente al S. O. basta desaguar
por vana!l boca. en la banda del E. del puerto de Jagua,

formando nna pequefta en30nada. Despues de dejar hu de
recha el pueblo ite Camarones, es navegable duranle i
leguas por embarcaciones menores, y lo seria por otras de
mas calado, sino obstruyese su entrada una barra que no'
deja mas que 6 pies de agua en la marea llena. Su princi
pal afluente es el Caunadito que se le une por la izquierda.
Porla derecha derrama en su corrienle el arroyo de la
Vija, cuvo curso apenas tiene '& legua. El Salado que re
corre de' N. S. los Part.· de t.;amarones y del Padre las
Casas h1sta desaguar en el fondo del puerto de Cienfue
gos despues de 6 leguas tle cur30, es navegable por espa
cio de 2. Recibe por su orilla izquierda al Saladito que es
el mayor do sus afluentes y sirvió durante algunos aüos de
,principal aguada á la villa, hasta que se secó ó agotó el
manantial del Piojo. El rio Damuj\ es el mayor de todos
los de la J. en la cual nace hácia su linea divisoria en lier
ras dé la hacienda de San Marcos eñ el Part.o de SlOla
Isabel de las Lajas. Lo forman varios arroyos siendo el
mayor el del Plátano. Corre al O. hasta algo, mas abajo
del caserio de Cartagena donde tiene este nombre; y loego
tuerce al S. lIara desembocar en el fondo de la bahla de
Jagua, despues de recorrer con sus sinuosidades tO I~as.

Solo 6 ó 7 son navegables, desde su desembocadura ha!'b
el (.aso del Lechuzo, adonde ha llegado alguno que olro
vapor de poco calado. Hoy constitnye la principal aguada
de Cienfuegos, adonde sa lleva en lanchas el agua que se
recoge de'un arroyuelo que se le reune por la izquierda en
el Part.O del Padre las Casas. De sus atInentes todos poco
importantes, solo menciolJaremos los rios de las Lajas 'Y de
Ciego Montero, que ambos enriquecen su caudal !IOr 11
ribera izquierda en el Pal'l.° de las Lajas, pasando el úlll
mo por los ballos termales de su nombre, y el de JabaC03
qlJe es el principal de todos, se le une por ia derecha. Los
rios del Alcalde Mayor; de Yaguaramas, de la Magdaleoa
y otros que atraviesan de N. á S. el Parto de Yaguaramas
y se pierden en los cenagales de Cayo Espino ó de Matan,
apenas merecen mencionarse en este articulo El Hanabana
á quien generalmente su supone origen delrio deSauAm.
dor que uace en la laguna del Asiento Yiejo en e/ P.rt.·~e
las Lajas, aunque creemos que mas bien proceda del flO
de los Voladores, que baja de los terren~s pantanosos l\u~

hayal S. del pueblo de Alvaroz. SIrve durante caSI
todo su chrso de limite á esta J. con las de Cárdenas y de
Colon, y corre el Hanabana al S. O. para perderse en la
ciéna~ do Cayo Espino á las inmediaciones eJe la laguna
del Tesoro. Recibe por su izquierda el citado rio de Sao
Amador que desdo que aftuye con el de Voladores to
ma el nombre de Río de las Nuevas y el San Pedro
Mayabon, que desde su confluencia con el anterior sir
ve de limite á la J. El rio llatigulluico ó Hatibonico fo~
mado por la reunion del rio Negro y del Gonzalo, h
mita tambien la J. en los terrenos de la ciénaga de zapata
h:¡~ta cerca de la laguna del Tesoro. Todos estos rio$ soo
mas ó menos abundantl's en pl'scados de agua dulce comu
ues en la isla. Sus crecientes suelen impedir sus pases Ó
vados rlurante algunos dias, no teniendo para atravesarlos
puentes· ni andariveles. Solo el Damujl, en el paso de I~
Abreus, tiene una barca, yel Hanabana una canoa bicia
el paso del Caimito....uGUNAs.-Además de las gnndes
lagunas que hay en la penlnsula de zapata entre otras
qne se encuentran por toda la superficie de esta J. las mas
notables son: las del Tesoro, que es insondable y se baila
al principio oriental dp, la ciénaga, recibiendo variOll dfll'
ramaderos del rio de la lIanabana. Deriva su nombre de
dos tradiciones que so conservan en el pais: una qlle alri
buye á los anliguos indlgenas de Yaguaramas yde fa Hana
bana, haber arrojado á ella sus tesoros; y otra que preteu-·
dp, que lo hicieron hace ciento sesenta a¡¡os los piratas que
infl'.staban los cayos inmedialos. Las lagunas de Jihan i
la izquierda de la Hanabana; la del Asiento Viejo y otras
en el Parl.o de las Lajas, casi todas rodeadas de pantanos!
en tierras de la hacienda de la Bcrmuda y Mordazo: la de
los Patos, abundante en pesca, á la derecha del rio lit
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San Juan ycerea de su boca, y la de Guanarocaqnepropia
mentees un estero formarlo por la bahla de Jagua hácia su
angula S. E.=-BAÑos.=Hay dos termales ~lIC son los mas
frecuentAdos, unos en la hacienda de la ViJa, en el Part.o

de Camarones, de cuyos manantiales dimana el arroyo de
su nombre. Han sido analizados y reconocidos como slIl
fUl'lJ-gaseosos con una temperatura ordinaria de 270 y 1/. de
Reaumur, y gozan de gran concepto para las afecciones
herpélicas y hepáticas. Los de Ciego Montero á la orilla iz
quierda del rio y del caserlo de su nombre en el Part.° de
~anta Isabel de las Lajas, son asimismo sulfuro-gaseosos
segun analisis, y se aplican para enfermedades venéreas,
reumáticas yafecciones del pecho. Tanto estos como los
anteriores son frecuentados en los m.lses de febrero, marzo
yabril autes de principiar la eslacion de las aguas.~PRo

DUCCJONES NATUBALEs.=En esta C03ta son poco notables
los mamlferos silve:;trcs, siendo ónicamente muy numero
sas las jutias h:lcia las lomas del Parl.° de Camanayagua.
Las aves silvestres presentan en general la misma variedad
que en los demás territorios mjlrltimos. La caza y pesca es
muy ahundante en las costas, rios y lagunas. Entre los pes
cados del Hanab:milla se distingue IIna especie de salman
llamado joturo, de carácter, sabor y figura muy semejanfes
a las del salman europeo. Los replilesson los oomunesá la
isla, pero los caimanes son mucho mas numerosos en las
aguas de este territorio, principalmente hácia la ensenada
de Cochi nos. Tambien se crian muchos camaleones, y en
la ciénaga de Matun multituu de pequeñas sanguijuelas.
Aunque en las costas y ciénagas hay eujambres de mosqui
tos, no son sin embargo tan molestos como en otras
demarcaciones de la costa meriUional.~BosouBs.=Como

este territorio hace poco que se ha desmontado, conserva
aun espesos y fronu)Sos bosques do maderas de todas clases.
La may()r parte de ellos se eslieOllen por los partidos de
Yaguaramas y Cumanayagua, dislinguiéndose entre sus
maderas la denominada Sabina que tan rara se ha becho
en la isla. De estos bosqnes se han estraido troncos colosa
les, siendo los mayores los que se han cortado á orillas del
río Damuji. Segun los da los estadlslicos de ~ 861 ocupaban
una esler..sion dfl ~ ~ ,t08 r.aballerlas de tierra.=Mr:"lERA
LEs.=En los primeros tiempos de la conquista, las arenas
aurlferas del Arimao, con las cuales se adornaban los indi
genas, hicieron creer que fuese esta parte de la isla muy
abundante en aquel precioso melal, ohjeto conslante de las
investigaciones de los descubridores. Parece en efecto que
se ¡ntenLaron esplotaciones en lo mas inaccesible de las
lomas de San Juan, en el sitio Ibmado el Abra de Varona.
Inútiles han sido los rel'onocimienlos que se han hecho
posteriormente hasta época muy recieule para Ilescubrir
los supuestos veneros. El mismo resultado han alcanz:HIo
los reconocimientos practicados en las márgenes y naci
mientos del citado AfIlnao para descubrir la pror.edencia
de las insignificantes pajillas aurlferas que acari'oan sus
agnas. Se encuentra en muchas localidades piedra calca
rea, yen el Part.° de Cuma na yagua se esplotan algunos
minerales de cobre. =suPERl'rCrE.=Ocupa no leguas cna
dradas maritimas de superficie segun rómputo del señor
Pichardo, y t15 segun los dalas estadistícos de ~861.=

A.GRICULTURA.=Los primeros pobladores de este territorio
se dedi~ron al fomento y cria de ganados desde antes
de abantlouar la esplotacion de minerales, subsistiendo
mucho tiempo sin mas poblacion reunida que alguna que
otras viviendas h:\cia los pllnlos· donde e~tán situadas las
panoquias de Cumanayagua y Yaguaramas. A principios
del siglo aClual siendo ya muy crecidos los cortes ue ma
d(~ra que se esplotabau durante el mando del capi'an gene
ral Cienfucgos, el coronel Jan Luis de Clollet proyectó rlln
dar una colonia. Se le co.ncedieron para su objeto las mas
ámplias facultades; y desde ~ 819 en que se runlló su villa
cabecera empezó el fomento de su poblacion y riqueza. No
se ha abandonado aun eu este territorio 1.1 cria de ganado
en su mayor escala, ni la esplotacioll de sus ricas maderas.
En sos tierras desmontadas, que son de estraordinuia fe-

racidad para el cultivo de la calla, hay 4-8 ingenios de va
por y i6 trapiches que en ~861 produjeron 95.C3~ ,500
libras de azúcar de todas clases, gran número de pipas de
aguardientil y bocoyes de miel de caña. Existe aun el pri
mer ingenio que se empezó á fomentar en esta J. en 475~
denominarlo la Candelaria distanle una legua de la villa
cabecera. El cultivo del tabaco no está muy estendido en esta
1. habiendo solo algunas vegas en las márgenes del rio Ari
lllao ydel Man,linga en las que se recogen unos 3,000 quin
tales anuales. En las demás tincas y silios de labor se cose
cha muy poco café, abundancia de arroz, frijoles, patatas,
maiz, pl~lanos y raices alimenticias. Sus colmenares pro
ducen unas 9,000 arrohas de cera y mas de 10,000 barriles
de miel de abeja. En las hacientlas de cria y ceba, potre
ros y otras fincas y en ~ 9,350 r.aballerlas de tierra de
paslos naturales y 3,99' de pastos artificiales, se fomenta
ban en ~ 860 mas de 470,000 cabezas de ganado de toda
especie. En el estado que acompaüamos al final de oste
arllculo sobre la divísion terrilorial, poblacion y riqueza
¡;eneral de esta J. se insertan los demás detalles referentes
á sus productosagricolas.==GOBIERNo.=Está encargadó del
politico y militar un tenienle gobernador de la clase de
coroneleS, con un secretario de ~.a clase para el despacho
de los asuntos civiles, otro con la graduacion de teniente
para el de los militares, y los subakernos necesarios en la
villa cabecera de Cienfuegos yen los partidos. La admi
nístracion de justicia está desempeñada por una alcaldla
mayor de ingreso con el personal y haberes qUtl correspon
den á las de esta calp.gorla. Los intereses procomunales
están administrados por un ayuntamiento que reside en la
villa cabecera. De todas las demás dependencias públicas,
civiles, militares y eclesiásticas sedá oporluna cuenta en los
articulas especiales de las poblaciones de su territl)rio.=
DIVISION II.~RITIVA.=Las costas y cayos de esta J. forman
el3.cr distrito de la Prov. a Mart.a de Trinidad, con las sub
delegaciones de Cienfue~os, la del rio Cauoao, ensenada de
las Calabazas, y la del 1'10 Salado, teniendo ademas las al
caldlas de mar de Cienfur.gos, del Damujl, de la Ciénaga,
de las bocas del rio de San Juan y la del rio Gavilan. Aun
que la p6nlnsula de la Broa pertenece á este territorio, su
alcalde de mar que reside eu Punta Gorda depende de la
ayudantia de Balabanó. El gefe de este distrHo es un ayu
danttl que genet:3lmente ¡lS de la clase de capitanes de frá
gata que ha de relevarse dEl tres en tres años. Los demás
empleados de esta ayudantla son un asesor, un escribano
y UII cirujano, nn marinero patron de la falua y , grume
teS.=DIVISION F.cLEsrAsTICA.=La parroquia de ascenso de
la villa cabecera y las de ingreso de Camarones,Cumana
yagoo, Santa Isabel do las Lajas y Yaguaramas componen
una vicaria dependiente de·la diócesis de la Habana ....D1
VlSION ADvrNISTRATlVA.=A pesar de la gran eslension de
este territorio, no está dividido mas que en cinco partidos
que ocupan vastas superficies: el de t.a clase de Santa Isa
bel de las Lajas, y los de i.a de Camarones, Cumanayagua
y Yaguaramas que están subdivididos en cantones ó cuar
toues hajo la VIgilancia de S~g respectivos capitanes y te
mentes ~edaneos y algunos sah'aguardias rurales y guar
clias civlles.-=I'UERZA MILrTAR.-=La de esta demarcacion
en 1861 se componía dc 7 oficiales y ~ U soldados de in
fanterla, i9 guardias civiles de este arma y t~ de caballe
rla; ~ compaiilas con 65 hombres de voluolarios de infan
terla y 37 de cahallerla, y i tercios de bomberos, uno de
bl:tncos y otros de color, eon una fllerza de 288 indivi
dllo~.=rNsTRucCION PUBLrCA.- Esta J. el' una de las mas
favorecidas en tan illlportante ramo, contándose hasta 2.~
escuelas públicas y privadas radicando la mayor parte de
ellas en la villa cabecera. Hay , costeadas por los fondos
municipales en Cienfucgos para varones, y una para hem
bras, y las demás gl'l\tuitas se hallan estahlecidas en las
pohlacionr,5 de Cartagena, Camarones, Palmira, Santa Isa
bel de las Lajas y Cumanayagua.'2IcovERclO.=En la villa
cabecera y en. las demás poblaciones de este lerritorio son
muchos los pequel\os establecimientos de comercio y venta
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de articnlos de consumo, asl como los talleres de artes y cual ha recibido nngran impulso con la terminaciOl delu
oficios. Por el eslenso puerto de Jagua, llamado comun- vias férreaa que cruzan á esta J. Por ella se estraeo tamo
menle de Cienfuegos , se sostiene un crecienle tráfico es- bien los productos de la de ViIla-elara. Su movimieoto
tl'rior con todas las naciones, pero especialmente con Espa- mer~nlil desde la habilitacion del puerto dI' Cienfoegoa
na y los Estados-Unidos. La importacion consiste en \'Ive- puede verse en los estado~ que insertamos al fioal del ar
res, géneros de todas ciases, peleterla y algunos olros tleulo especial de esta villa cabecera (V. CIBNPUEGOS, VI
efectos ultramarinM en cambio de azúcares, mieles cera, LLA).=COMUNICACIONB8 TEBBB5TIlBS.=Esla demarcacion
maderas y otros arliculo~ y frutos. La mayor parle del co- es uua de las que tieue mas "las de comunicacioD en la
mercio de cabola¡;e se hace eon los puertos de Casilda y isla. Además del ferro-earril de Cienfuegos á Villa-elan,
do Balabanó, que es sn punto de escala de comunicacion del ramal, que arrallcando de esta liDea corre al N. O. por
COII el do la Haballa. La eslraccioD de ganados para esla las fahlas de las lomas de Limones y se dirige á entroncar
capital y Trinidad forma casi todo su comercio interior, el con la última prolongacíon del ferro-earril de Cárdenas, ti&-

ESTADO de la poblacioll, clruificatla por cOIl/licÍ01lts, ClJIltaB, ,uo', edadu, ttlaU,
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De Jos siguiontes: el de la Habana que pasando por Guines vias no están en el buen estado de conservacion necesario
yAJaennes atraviesa el río do la HanabaDa y llega basta para transitar'por ellas con facilidad.=Iu.BITuu.s.-f)os
el paso de la Barca para torcer desde alli con direccion á lineas de vapores'y otros muchos buques de cabotage mau
la villa cabecera. El de Trinidad qüeÑgue por el caserlo de tienen á &¡¡s puertos on constante comunicacion con la Ha
Caunao, el rio Gavilan y ellle San Juan. El de Villa-Clara bana por Batabanó, con Trinidad y aun con todos los prin
que conduce por Ja aldea de Camarones. El que se dirige cipales puntos de ambas costas de la isla.=POBLACION._
á Matanzas, sIrve por el N. O. de limite á la J., forma par- Lossiguientes estados detallan la de este territorio, asl co
te del camino real del centro, y pasa por las aldeas de San mo su riqueza urbana y agrlcola, su movimiento criminal
Narciso de Alvarez y San Marcoll. Hay tambien otros mu- y el número de alumnos que concurrian á Sus estabJeci
chos caminos carreteros y de herradura que comunican Iln- mientos de instruccion pública á mediados de 486i.
tre si 6 sns caserlos y. fincas. Pero la mayor parte de estas

prO(elÍOflIl nacionalidad, existente en ellta.l. en la noclle del U al 45 de marzo de 4864.
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ESTADO GENERAL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL,
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RESÚMEN del número de ingenios que hay en esta Jurisdiccion, con espresion de SUB nombres 1J dllriOl,
clase de SUB trene&, caballerlas de tierra !le que se componen, puntospor donde se hacen las esportaciotan
de SUB frutos 7J SUB productos de azúcares de todas clases en los años de 4859 7J 4860.
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--- ---
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Totales. •.••••••••• 94 48 46 1403 S084 5,087 56,969 5,400 61~1
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POBLACION y RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA DE ESTA IURI801CCION.
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Estado de criminalidad en esta J. durante el
afl.o de 1861.

Delito, ctmtra lo, Perltmal.

Eavenenamientos.. • . .
Homicidios voluntarios..
Conatos de homicidio .
Suicidios•....
Heridas graves. • • .
Heridas leves.. . • .
Conatos de heridas•.

lllem contra la HOfIt8tUUul.

Adulterios.

ldem contra el Honor.

Injurias verbaies. . . . . . . . . • •

ldem ctnatra la Propiedad.

Asaltos y robos•.
Total.•

TOllO l.

4
44
5
ii

4
48
4

4

Suma anterior. .
Incendios voluntarios.•
Conatos de idem.
Robos .••••..
Conatos de idem•.
Hurtos calificados. •
Hurtos simples•.••••••.
Introduccion de l1egros bozales.
Plagios•••••••••
Estafas. _ ••.•••

Resistencia 1\ la justicia • . .
Desacatos á la autoridad. • •
Receptacion tle malhechores..
Armas prohibidas.. • .
Fugas de presos. • • .
Faltas de policla. • . •

Falsedades.

Total••
50

7i
t
4
3
i
4

1>6
4
4
i

4
4
4
3
4
3

4

456
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ESTADO del número de escuelas 11 de"~tfs establecimientos de instrucción pdblica de esta ¡.rúdiceÍOft COK eapruiol
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Clenfuegoe.. • • • . . • Colon. .. . .
Idll1Il.. . . • . • . . • Colon.
Idem.. • • . . Colon. .. .., • . •
Idem.. . . . • Concepeion........•
Idem.. • . . »LasMercedes.. • . . ..
Idem.. . . . . . La. Concepclon.. . . »
ldem.. . . . • . • San José. . . . • . .
Idem.. • . • Santa Rita. . •
Idem.. . . • Sin nombre. . ..

- Idem.. . . . • Id.. . • . . • . . .
Idem.. . • Santo Tomás.. . .• .,
Idem.. . . . Santa Teresa.. . . . . . •
Idem.. •. ... SlIJltisitna Trinidad.. . »
Idem.. •..•.. • La Caridad; . " ..
Idem.. . . . . . . . • La Caridad.. . • ..

C~ena Santa Teresa.. . . . . . . •
Clego""bl:ontero... . . • Sin nombre.. ,.. ..
Camarones Sin nombre.. . . .. .., •
Palmira.. • . . . • • • Id.... '1" ... •
Santa Isabel..••.. Santa Isabe ....• •
Cumanayagua..... Concepeion.. . . •

Cienfuego8. (VILLA DIl) Cabecera de la tenencia de
gobierno y anles de la colonia de su nombre. E6tá situada
en la penlnsula de la Majagua ó Demajagua bañarla por la
espaclO~a bahla de Jagna. La poblacion liene su asiento á
3 leguas de su embocadura bobre terreno llano y firme
Su planta es tan regular que acaso sea el pueblo mejor
lrazado en la isla, y su aspepto interior y esterior \"~ cor
respondiendo á su situacion y paisage á medida, que sus
fábricas se estienden. Está á los 22° 7' 30" de latitud bo
real, y los 7'0 20' 45" de longitud occidental de Cádiz.
Fundada esta villa en ~ 8~ 9 en tierras del hato de Caunao
recuerda con Sil nombre. el del capitall general tlon José
Cienfuegos' q'ue gobernaba en la época eu que se proyectó
la fundacion. de la -colonia. Sin embargo, su colonizacion
no tm'o un ,,;erdadero principw hasta 48il>. Destruido casi
totalmente su primer caserlo por,un temporal-que snfrió
en 4.° de octubre del mi~mo afio, hasla entonces apenas
pasaba de -ser un proyecto de. poblacion. Sns espaciosas
calles corren recla~deN. áS. óde E. ~O. teniendo la mayor
de ellas IInai iO,varas de anchura; y están distribuidas en
cualro barrios, cuyo.conjuDto forma.casi tUl.paralelógramo
rectángulo. Las principales en direccio.n de N•. á S. son las
siguientes. El paseo de Arango qne se estipnde .Ie una
playa á otra, y es la via mas ancha y occidental; la3 calles
de Casales, Velasco, Bouyon, San Luis, 8lInta Isabel, De
Clouet, Horruiliner, Gazet, de Vives que es un hermoso
pasee con 40 "aras de anchura, de Cristina y de Tacon.
De E. á O. corren las. de la Mar, l1ortiCOll, Santa Clara,
Argtlelles, San Fernando, San Cárl~s, Santa Cruz, Santa
Elena y de Castilla. Existe a~más desde 41146 un barrio
formado COIl el aumento que, han tomado las prolonga
ciones de las éalles de Santa Isabel y sus paralelas. Entre
sus plazas.la pricclpal.es: la llamada Real, estenso cnadri
longo que ocupa el intérvalo de dos manzanas ó cuadras
completlJs. Su recinto, interior limita.do en sus dos lados
principales por hileras de árboles y bancos de piedra, en
cierra 8 cnadros enverjados y sembl'ados de plantas. Del
centro de cada \IDO de- esos cuadros -se destaca una casilla

de mamposterla. Los intervalos que miden entre unos y
otros los forman otras tantas calles enlosadas que son el pa
seo mas concurrido del vecindario, sobre todo en ¡as
primeras horas de la nocM, durante las cuales ilumi-
nan á esta localidad dos fitas rle luces de gas. En esta
plaza se proyectó ycolocó por el actual teniente gobernador
don Jose de la Pezoela una estátua de la gran reina Isabel
la Católica. Tiene además una plaza de mereado llamada
de Labra, en memoria de ono de los gobernadores de la
villa; otraen proyeeto y olras 2 tlerecreo en elbarrioac·
cesorio que dejamos mencionado. Componfase su caserio
el ano de ~ 85i, de ~8 casas altas de mamposterla, 201 bajas
del mismo material, 7U de tabla y teja, i4 de tabla yte·
jamani ó guano y 3 de embarrado ó gnano y yaguas, 6
sea un lotal de 957 edificios alzados sobre las 6 caballe
das de tierra distribuidas en solares. 8egun los dalOs de
~ 858, la poblacion constaba de 9 edificios de mam~

terla de 2 pisos" ~i bajos de la misma clase, y de 780 de
tabla y leja. Aunque ofendan á su aspecto ya pocas de las
mirerahles chozas de pmbarrado y guano que afeu mas
ó menos á la mayor parte de _los pueblos de la isla, en
aquella época., atUl deslucian' .el. de varias calles algunas
viviendas de tabla. Y. tejamanl, que es de esperar su
priman pronto los pro~resos constant.e8 de esl.a cabecera·
Sus principales edificIOS son: la iglesia parroquial que
sobre el mismo ~olar reemplazó hace mas de 20 allos al
modesto lemplo levantado al fundarse la colonia Fernandl- ,
na de Jagua. Es una obra correcla que no CllrWl de ele
gancia, aunque su techumbre azoteada parezca mas propia
de un edifiCIO particular que de una panoqnia. La nave
recihe Inz por 19s huecos de una bonila torre octogonal de
un solo cuerpo con media naranja y cúpula que se deslaca
del centro del edificio sobre el espacio que domina 1cor
responde al de la puerta principal. La fachada es de buen
guslo, abriendo con dos puertas laterales qlJe dejan en me
diootra mayoJ:arqueada, con 90,S columnas YUDa comlSll
triangular sobre la parle superior. Precede á este frtllle
un espacioso vestlbnlo celiido de enverjadDt8, y JlO1I11ll



lIay además otros muelles que adelalltan muchas varas
dentro del mar para facilitar el atraqoe á los mayores bu
ques de travesfa, cuya carga y descarga se acarrea cómo
damente por medio de los ferro-carriles que surcan estos
muelles. Ca;i todos ellos tienen sus correspondientes al
macenes de frutos que en su mayor parte soo muy capaces
y acomodado~ al objeto, y tienen anejos algunos talle
res de tonelarla. Tambien por la parte del N. de la penln
sula de Zapata se de!\tacan dos muelles con grandes algi
bes para el abastecimiento de agua potable á la marina.

nes separados que tiene á su .espalda. D01 centro dt\ su
costado N. arranca la linea que por la orilla del mar con
duce á Villa-Clara, y se aleja de la poblacion entre el ángu
lo del hospital y la nueva calle aun casi deseubierta de
Hernan Cortés. Por el del S. se destacan tres ramales de via
ferrea, de los cuales el mas corto enlaza á la eslacion con
las oficinas de un establecimiento de fnndiciOR llamado la
Nacional. El segundo de estos ramales está destinado al
servi.:io de varios muelles particulares, y el tercero que
e~ .el mayor, se estienoe á toda la calle de la Mar para fa
CIlitar la carga y descarga de efectos comerciales de esta
orilla principal del puerto. La citada fundicion es un vas
to ellificio cuadrado de planta baja que i8 esLiende de
N. á S. por el S. de la estacion del ferro-carril y muy
cerca de la ribera y de los muelles. No tenemos deta
lles prolijos sobre su estado y operaciones interiores; pero
sabemos que se funden en sus talleres y fraguas todos 101
artefactos que exige la complicada maquinaria de los in
genios y otras industrias usuales en la isla, á precios mas
favorables para los hacen!lados que en la capital.=La Sa
ciedad filarmónica á cnya localidad concurren las princi
pales familias de la villa á bailes y conciertos es una bo
nila casa de planta baja con techo !le azotea y galeriat
de columnas con envilrjaduras intermedias, que fodria
servir de modelo propio para la arquitectura de clima
tropical.=El hotel de la Paz entre los edificios parti
culares, es acaso el mas notaltle, no por su 68tensioD,
sino por la elegancia de su forma. Aunque es de plan
ta baja solamente, cierran sus dos lados interiores dos
galerlas de columnas del mejor gusto, y le sirve de techo
una azotea con una balaustrada corrida de piedra. Del cen
lro de este techo so !lestaca en forma de mirador un pe
queilo cuerpo de dos pisos coronado por una media na
ranja. En este hotel siempre cODcurri!lo por forasteros y
transeuntes, hay mesa redonda con regular cocina y ser
vicio á precios moderados.=Elteatro, de bonita constrnc
cion y suficiente para la poblacion, tiene su fachada en la
"laza. Además de los mencionados edificios hay otros de
partioolares en Cienfuegos muy notables y sólidos\ para
cuya construccion posee abundante y escelente pioora de
cal, grandes tejares é inmensas canteras de pil'.dra tle mny
bueua calidad.-En 4848, bajo el reducioo presupuestO
de 9,800 ps. fs. se emprendió la ollra del p.rimer muelle
que tuvo el puerto de esta villa, gastándose en el si
guiente aüo 3,6~ 8 en las mejoras adicionales que recibió.
A pesar de ellas quedó siendo harto mezlJ,uino y despro
porcionado al creciente movimiento que Iba tomando el
puerto. Hoy este muelle, sirve únicamente para la des
rarga !le los buques costeros. En ~ 85j, se dió principio á la
construccion de otro circular colltrata!lo en .6.650 ps. fs.
Es de madera dura sobre pilotage y avanza dentro de la
bahla 460 varas facilitando la carga y descarga de buques
mayores. Ullimamente ha recibido mejoras importantes,
siendo la mas notable la de un tinglado de 28 varas de
largo y 8 de ancho, que costó ~ 4,094 ps. fs. Los gastos
¡jel personal, entretenimiento, limpieza y alumbrado de
este muelle, se presupusieron para 486~ en 590 ps. fs. en
la forma siguiente

CJE
pared de mamposterla. Contiguas á la iglesia hay haLita
ciones para el cura párroco y algunos de los dependientes
de la parroquia, que es de ascenso. La casa de gobierno
tiene su facha!la como la de la iglesia mirando á la Plaza
Real. Empezó á edificarse á fines de ~ 841; Ypor la escasez
de recursos que habia entonces para esta clase de alencio
nes, su fábrica se dilató mas !le dos ailos. Es de planta
baja, techada de azolea y dividi!la en tres departamentos.
El principal sirvede morada al teniente gobernador polí
tico y militar, y tienc localidad para su secretaria. Otro
segundo departamento ('.stá destinado al ayuntamiento y á
las (lficinas municipales; y el tercero que es enteramente
independieute de los otros dos, á cárcel pública, teniendo
su entrada por la calle latcral. Su frente principal tiene
una galerla de 7 arcos simétricos sobre pilares !le dobles
columnas. El hospital de San José es obra reciente y boni
ta, aunque no carece de defectos que precisamente hace
resaltar mas elobjeto á que ha sido destinada. Su planta
la forma un vasto cuadrilongo que destaca dos cuerpos uni
formes á la espalda. Está fucra de la poblacion y junto á
los solares aun casi descubiertos de las nuevas calles de Las
Casas y Heroan Cortés, á las cuales da su principal entrada
con 3 puertas arqueadas yenverjadas en su centro, y :! rejas
lateraIE'.s. Los demás huecos que abren en este frente y por
sus costados esteriores carecen de las dimensiones sufi
cientes para venlilar bien las piezas destinadas á los enfer
mos. En lo interior de la casa hay un espacioso patio em
baldosado formado por' galerlas. Tiene este hospital ca
pacidad para mas do 44l camas, allnque no se presuponen
mas que 45 hospitalidades diarias, que es el nL\mero or
dinano que suele contar en sus dos departam('ntos de varo
nes y hembras. Gobiérnalo un administrador encargado
lambien de la botica con un médico-cirujano; y compo
nen su servidumbre un practicante, j enfermeros, un coci
nero y 1 criados de color. Los fondos municipales designan
anualmente para sus gastos 2,400 ps. fs. El cuartel nuevo
de inranterla, de moderna construccion, lo activó durante
su reciente gobierno el coronel don Francisco de Ceballos.
Es de planta baja, con capacidad para , cómpaJllas de in
{anlerla y una seccion de caballerla con pabellones para
sus gefes y oficiales. Tieno su fachada en la Plaza
Real. Los gastos de ampliacion y mejora de ('.ste cuar
tel importaron 7,800 ps. fs. en 4859.=EI cementerio pú
blico que ha recibido llace poco ampliaciones y mejoras,
está- en la situacion mas conveniente, aislada y ventIlada,
á unas 300 varas de los limites de la polllacion J del ferro
carril de Cienfuegos á Villa-Clara. Es un vasto cuadri
longo ceniclo de altas tapias de mamposlería, cuya entra
da mira á la villa. Cierran su fondo 3 lineas de nichos,
ven sn centro se levanta una-elegante capilla, adornan·
do sU facha!la cuatro columnas. Su techo como el de
la iglesia parroquial, es de azotea con corni~as. == En
la orilla del mar, y al N. O. de la poblaclOn, está
el Matadero que es un edificio cuadrilongo de mamposte
ría, y aislado del caserlo, que contiene nn vasto patiO con
cohertizos y todas las oficinas necesarias para su obJeto.=
I.a aduana, despues de la de la capital acaso sea el mejor
edificio de los de su clase en toda la isla. La facllada prlll
cipal da á la calle de la Mar hácia el centro del ~u.elle
circular llamado Real, en el punto del mayor mOVImIen
to maritimo; su puerta prinCIpal abre en medio de 5 ar
cos de lDam.Jlosterla sobre cada uno de los cuales hay un
halcon cOFrldo que 'adorna todo su frente. Cierran sus
coslados d"Os lineas, una de balcones en la planta superior,
y otra de ventanas en la inferior. Contiene vastos almace
nes y departamentos p~r~ sus diferentes ?fi~inas, con alo
jamientos para el admIDlstrador y los prlllclpale~ emplea
dos y dependientes.=La estaclOn del ferro-caml es otro
de los edilicios de mejor gusto de la villa, cuyo espacio
so clladri longo se prolon~a á su costado en. el. paralel!)
de la calle de Arango. Forma su frente prlllclpal una
galeria acolumnllda, y conti.ene todos los departamentos
y oficinas que reclama su objeto, además de dos almace-
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UJI celador. . • • • • • • • • • • • . . • . •
Alumbrado de gas. . . . .••.•..•..
Utensilio~para el baldeo y aseo del meelle.
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La limpia del puerío se hace por medio de UDa draga y elevaba ya su vecindario á ',au habitantes, !,n' blancos,
n ganguiles. Hay tambien .( boyas para cuya conserva- 99:1 libres de color y 634 esclavos. De los siguientes datos
cion consigna la Real Hacienda tOO ps. fs. anuales.-El estadlsticos correspondientes á 4858 que insertamos ~r
lazareto que hay establecido en esta ciuuad está á cargo ser los mas ámplios que nos ha podido facilitar la ofielDa
de un guarda con 300 ps. fs. anuales. Segun el Cuadro Es- de estadlstica de la capital resulta que en aquel ano tenia.
tadlstico de 48i6, la poblacion en aquel al\o se componía 7,355 personas de toda edad, sexo y condicion en esta
do 643 blancos, 40i libres de color y 475 esclavos, total forma.
8'4 almas ue toda edad y sexo. En el censo de 48'6 se

POBLACION DE LA VILLA. de Cienfuegos, clasificada por sexos, tstad08, ocupaciolUs, naturalidad, ell4dts
castas y condiciones, ganado, carruage8, establecimientos y clale de ellos, eOll otr08 datos referentes 4 le
agrtcolll é indUftrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASES

y

CLA.SIlI'IOACIOl'll POR SEXOS Y EDADES.

,
CONDICIONES. VA.RONES. I1EIIBRA.8.

J-- :- ..... "';'" ..
~ ~ ~ lB Iil _8 ",8 ~

... ~ ~ lB liJ _8 g¡§ E:;0 ó .;j' -o ; d¿- 'OS 'OS 'OS ... ... oc- "'- "'~ ~~
'OS 'OS 'OS 'OS ....

o~ 'OS - ~ ~ - ¡¡; 8'" ~8 'OS - ;S ~ - - oc.... a", ~e- - "" 'OS 't:l - - .... <o 'OS 't:l- - - - - - - - '- - - - - - - - - - -- --
Blancos•••••••••• 186 001 142 a:J() lW 5'lO 1~ ll2 • 2lrIl 140 846 132 146 4I:lO 219 54 32 · lM9 ~
Colonos t emigra- I . a • • 1 . • · · 1 • 1 · » 1 · . a • 2 8

dos de ucatan ..
Colonoll asiáticos. • • • · • 1'76 1 · · · 1''1'7 · . · • . · • . · · 177·¡Llb, • [ ,,,,,,,- ."

71 53 81 1<» 120 32 10 · 543 56 '78 62 70 206 50 22 8 · 55'l loo:>
S . moren.' 50 70 tI8 '75 69 4l 21 10 , 410 52 41 51 tI8 161 145 18 7 · S5S ll65
8 Esol' pardos. 18 ~ 19 43 53 30 46 lO • Zl4 21 8' Zl 31 21 29 37 1 · 203 .uJ

• moren.- 20 26 21 44 58 65 39 11 · 290 15 45 46 79 134 81 88 20 · ~ 7tS
!t Emanc pados. • • • • • 10 , · • · 10 · . • • . • » . · · 10

- - - - - - - - - -- - - - -
10091 524

- - - --¡-

rotales........ 841 4llS 803 Wl l291 8Z7 ~ 79 , 4006 284 551 ~ 394 169 68 • 3319 1lI55

CLASIFICACION DE LA. rOBLACION FUA POR ESTADOS. Número de personas que por 8U pobrua, é ifAposibilidtJ.ll
(U/ica, ft6cesitlln de l08 recur80. de la caridad pública.

..
CLASES VA.RONES. nEIIBRAS.

o
o'a,

i
.. o EDADlII8.
"'8y lE'" '" .. ::! '"

=e o '" z'" CL.\SES, - ,......
1 o .. 1 SCONDIClONE~

.,
't:l ~ 't:l deU de 18 A de 16' masdl! TOTAl.::l ::s .a '" condiciones y oausas deo :1 -¡;: o B 't:l 12. 15. OO. 60.

'" '" 1"
- - - - - - - su imposibilidad.

~ ~ ~ ,-.,.-.... .,,-~
Blancos........... 18:í'7 460 115 002 «7 89 ll920 436 .; ~ ,,¡ ~ .. I~' ,,; ~

. ,¡
Colonos y emigrados de '" '" "1 1 .1 3 1 .. " .. '" .. ., .. " ..

Yucat&n•..•.•••. • a • <l .¡:> l:l .¡:> <l .¡:> <l ,D <l soo e o 8
~ I~ e a e sColonos asiátlo08.. . • • 177 • , • . . 177 . :a " :a '" '" '" • ••[LIb~' I,..d••_- . S90 140 31 384 111 R:I 1095 121 1" .<:: .. .<:: 1" ,Q ,. .<l ,. .el

S . .. moren08.. 200 181 42 216 259 27 965 146
BLANCOS: lazarinos...• -;"17 T¡7-- T-:-18) 3'2 6 168 30 21 431 /¡2 a • • •

O Esolav' { pardos... 44 nB COLOII: lib. '; lIemen.' a » · . • 1
1 . . • 1'" . morenos.. 255 44 19 843 61 26 748 • _JlIQ)JGO'.¡ blancos... . • · . a • 1 • I •

:: Emancipados... •• lO • . • • a 10 de color... . · • • . . 1 • 1 •- - - - - - - -- 717 TIT '2 - T TTotal•••••.• 309ll 008 213 2124 915 100 7855 'l96 Totales.•..... » • ·-



cm
Nalvralidad d8 la poblacion blanca, tI sea su claBi/fcacitm

por las nlicioll6S d paises de que procede.

cm 897

Bmp1eos, oficios tl ocupaciones. Blancos Decolor Te'Ur..

Destinos,ol1clos y ocupaciones, Blancoe Decolor TOTAL.

---------1--- ----

Destin08Y oficios que ejercen las 2,673 PeT80flGS blanca8 y
las 4,3U de color libres de8de la edad de 42 Añ08 arriba.

Galicia. • , • • • • • • . . 402 4 406
A"turias. . . . . . . . • • • 438 14 459
Ara~on. • • • • • • • • • • U 5 49
Castilla. . . . • • • • • . • 7i 4 76
Calaluila . • . . . • • • . H8 27 475
Andalucia. • • • • • • . . • 90 9 99
Estremadura . .. . . 4i 2 44
Murcia. • • • • • , • 47 JI 47
Baleares.. • • . . • • 32 8 40
Navarra.. • • • • 78 4 82
Vizcaya.. • • . • . • • 94 47 408
Canarias • • • • . • 99 37 436
Puerto-Rico.. . • . 44 6 20
Italia. . • ti 4 46
Francia. • • • • 58 22 80
Inglaterra. . • . • . • • 37 44 48
Estados-Unidos .•• 29 4O 39
Habana.........••• '. 440 40 450
HoIguin. . • • • • • • • • • • • • 3 2 5
Cuba. .••••••. • • • . . • 60 38 98
PuerLo-Prlncipe. • .• .• 97 32 429
Trinidad.. . . . . . 74 36 407
Sancti-8plritus. . . . . . 45 8 23
Remedios. . . . • . . . . 1> 2 7
Matanzas. , 24 4O 34
Manzanillo. • . • 7 4 8
Bayamo. . • • . • • 45 7 2i
Pinar del Rio. • • . 3 2 5
Villa-elara. • . 207 473 380
Jameo.. . • . • . • • , •• .. 7 3 4O
Cienfuegos •.•..••.•• " 707 4,004 4,744

Tola1. . . • . . . 2m "'T5i9 '"'3,9iO- -

877
40
n
5
2

aiO
284
37
31
98
8

46
7
9
.i

36
49

6
32

5
45
37,
43
4
2
4

73
4

407
400

14
4

80
83

2

2,344

475
445

6
2

55
66
24
5

9
i9

285
780

47
45
45
'U

6
4

38

8
40

36
9
6

26

,
2
4

75
40
45

32

34

40
40

295

569

4"94
4

»

J)

JI

"

JI

II

II

»

"

"

"

"»

»
II

582
40
8
3
4

265
i44
i2
3+
67

8
20
7
9
.i

26
9
6

47
5
7

i7
4
7
3
2
4

44
4

74
94
45

4
80
45
i

4,7U

354
24
i
i

Costureras..
Lavanderas. . .. .
Tejedoras de sombreros,
Modistas ....•.....
Dedicadas á sus quehaceresdomés-

ticos . • . 51>5 533 4,088

Total general . . . 2,673~ "'"3,997

Pueblo8, ceuerlos, carruages, ganado, !incas,y. estableci-
mielltos de toda clase que hay en el p.rhdo. '.

Villas•.••••••..•••.••.•

Carruages.

Número de casae d.

Suma anterior.
Aguadores.. • • . . • . . .
Hojalateros. • •• . ••.••
Chocolateros. • • •• • •..
Dentistas .••.•••.••••
Jornaleros.••.• , •.
Labradores, . , • • • . • • • • •
Id. de maderas. .••.•••
Maquinistas .
Marineros••.•••••.•.
Médicos.•••••. , •.. , ••
Músicos.••••.••••.••.
Mavorales. " .•.••• , ••
Enfermeros. • • • • • • . • • • .
Negociantes de maderas...•••
Panaderos.•.•••.•••••.
Pintores•.••••.••••••
Procuradores. • • . • . • • • •
Plateros•• ' •••
Preceptores .
Poceros..•.•
Pescadores .
Profesores. . . . •
Alfareros •••••..••••
Reverberistas. .•••
Relojeros. . •.•••• , .••
Retratistas. . • . • . . .
Sastres. • •. •• ..
Sepultureros.•.......
Tabaqueros. • .• • .••
Toneleros•••••.••••
Talabarteros. .• "
Veterinarios..
Dependientes•• , .• , ••.•
Zapateros..
Curtidores . • . . . • . . •

Total

Quitrines. •• . .•.
Carretas•••.••••••••••
Carretones y otros carros ••.
Carretillas. . • • . . . • •• • ••

Mamposterla y alto. • . • . . • . . . .
Mamposterla y zaguan.. • . . • . . . .
Mamposterla baja. . . • . • • • . • • •
Tabla y teja. . . . . . . . . . . • . . ..
Tabla y taJamanl.. . . . : . • • • '.' . .
Ciudadelas y casas de vecindad. . . • • ••
Accflsorias. . . . . . . • . • ., .. .,
Cuartos interiores que se alquilan. • .•••

877295

46)l 46
49 47 36
3)l 3
4)l 4

84 74 45~
45 9 ~U
5 , 9
3" 3
4!" 42
38 30 68
45 U 27
4! 9 24
'7 ~4 78

409 7 446
4 II 4,,, ~

36" 36
3 II 3

'O» 'O
56" 36
47 H 34
4)l 4

67 74 438

Varo- Hem-
nes. bras. TOrAL.

Naturalidad.

Abogados•.......•..'
Aserradores.••••.•••
Arquitectos. . . • • •. •
Agrimensores .
Albafiiles. . .••....
Arrieros•••.
Barberos ••
Boticarios. . . . .....
Caldereros.. • • • • • • •
'Carreteros. • • •
Carniceros.. • . • . •
Canteros.. • . • . . •
Cocineros•••••.•••
Comerciantp.s. • • • • . .
Comerciantes de ganado.•
Clérigos••• '.•.••.•
Escribientes .
Escrihanos •••••.••
Empleados.
Hacendados. .
Herreros. • . .
Armeros ...•..
Carpinteros ..•

Total. .
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Cabezas de ganado.

Bueyes•..••
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas..•

Lanar .••...
Cabrio..•.••

no
U8

ti)

n
8!

decreto de 27 de julio de 4859. Se compone del teniente
gobernador presidente nato, de un alcalde, " tenientes de I
alcalde, un alférez real, 9 regidores, un sindico y un se· •
cretario. Los presupuestos de gastos é ingresos de esl.1
corporaeion para 486l fuerou los qne á continuacioD se
detallan.

Presupuesto de los gastos é ingresos muni
cipales de la J. de Oienfu.ego8 para el allo
de 1862.

SECCION PRIME;llA ... .
Fincas Vestabl~cimientos -rí,rales é iudUstriaies de todal

aJases. _
oi\s'Tbs.

PARTE PRIMERA.

Erapleado. del ayuntamiento y junta municipal.

GASTOS OBLIGATORIOS.

CA,PITULO I.

GolJierno poUtico.

Cantidades Id. geDel"l-
paroia18ll. leL

Tejares y alfarerlas. . . '. .. . .. 4
Tenerlas.. ...... · ". ".",,' '.' 4
Almacenes de vlveres. . '.. " ••• ", o. '. o, 8
Id. de azúcares · 3
Albeiterlas... 4
Boticas.... . i
CarpinLerlas.. . 8
Escuelas • ........ " 6
Tiendas de ropa.. . • • • • . ti
Id. mistas.. . • . . . • '.' • 65
Agencias de negocios. 2
Id. funerarias..••• .· 4
Ta labarterias • .... 3
Almacenes de ladrillo. 4
Cafés.. , ., '. !
Baratillos. . . .. . i
Barberlas. , 5
Caldererias • . .. !

Artillu
108.

~.o Asignacion á li secretaría
política. • . .

CAPITULO n.

800 " 800 •

, 2.° Sueldo del contador mu-
nicipal que á la vez es

4,iOO "secretario.. • . • . . .
3.° Id. del oficióll de la se-

cretaria-contadurla... 7"~ "
4.° Id. de 2 escribientes.. • 960 "5.° Asignacion al mayordomo

delropiOs ....... 5,300 "
6.° Suel o Jel porlero de la

-cor¡:racion lUunicipal. 360 "
7.° Id. (e ~ celdullres, uno

del mercado y otro para
el rastro .•••.••. 720 "

8.° Id. del encargado del re-
lój público..••••• tU"

9.° Id. para un a~rimensor
8ncal~ado Je a alinea-
cion e las casas.. . • . 47i n 9,778 •

CAPITULO uro
Gastos de 'oficina.

30 "
5~ "

500 "
30 "

NOTAS. No se iDcluye la guarDicloD y resguatdo.=No hay
CODveDWS de DinguDa clase.=EDtre los estrllDgeros se cuentan
llll domiciliados l de ellos 71 varones y 2'~ bembras.=En el tejar
que hay eD la Villa se trabajan aproximadameDte 1,000 piezas de
ladrillo y teja.=En la úDica tenerla que hay se curteD al año
8
1
000 pieles que lO veDden eD el distrito.=Es eveDtualla exieteD

e a de aves.=ED 108 148 caballos y 15 mulos no ha~' yeguas ni
mulas. -

En el último censo verificado en la isla á mediados de
4864 aparece Posta cabecera con 40,338 habitantes, 4,058
varones y i,'04 hembras blancas,4 ,694 varones y 2,485
hembras de color libres y esclavos. De <'stos diversos da
tos resulta 'que en esta villa su vecinrlario ha ido adqui
rieUllo un prodigioso desarrollo, lo mismo que su riqueza
'j comercio del cuallrataremos mas adelánte.=AuToRIDA
DES y CORPORACIONES.=Reside en ~ta cabecera un te
niente gobernador polltico y militar de la clase de coro
neles que disfruta el sueldo anual de 3,450 ps. fs. con nn
secretario de primera clase para el despacho de los asun
tos civiles con ~ ,000 ps. fs., un ollcial con 600, y otro se
cretario de la clase de tenientes para el despacho de los
asuntos militares con 825. Una alcaldla mayor de ingre
so cuya jurisdiccion se estiende á lodos los partidos en
que se divide est<1 tenencia. de gobierno. Compónese este
juzgado de un alcallle mayor con 3,000 ps. fs. anual¡>s, un
promotor fisral ('on 4,000, nn oficial papeletero con 360 y
un alguacil con 300. Los gastos de material y escritorio de
esta. dependencia se presuponen en 400 ps f~. anuales.
lIay 3 <'$cribanlas públicas, un contarlor judicial, un ~no
tador de hipotecas, un colegio de abogados y otro de pro
curadores que son de los mayor('.s ~e la isl~. Sil ayuuta
miento con el titulo de M. I. adm1Ulslra los JIltereses mu
nicipales de toda la J. habiendo sido reformado por el r('.al

40.°

43.°

Gastos de escritorio é iin- '
presiones......•.

Id. de correo. . ....
Snscricioll á la Gacela y

al periódico de esta vi-
lla. . . . . . . • . ••

Papel sellado para aeta••
----

Suma y sigue .

610 •

H ,488 •
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CAPITULO IV.

cm
CAPITULO VIII.

399

Policta de seguridad. Obras públieas.

Articu
los••

Cantidadea Id. genera- Ártícu-
parciales. les. los.

Cantidades Id. genera-
l>arciales. les.

Policla urbana.

46.- Alumbrado público.-Gas-
tos tic alumbrado. . . • 4O,'08 II

47.0 Limpieza pública.-Suel-
dos de empleados ygas-
tos. • . • . • . . . •• 1,760 J)

48.- Sereoos.-Haberes perso-
nales. . . • • . . • •. 5,376 II

49. 0 Bomberos. - Id. de dos
cOllnelas.. . . . . . .• '08 D

tO.o Id.-Gastos, ó jornales de
los mismos en djas de
incendio.. • • . . •.•. 300 "

'iLo Id.-Gastos de conserva-
ciaR y aumento y repa-
raciones á las bombas. . 300 II

CAPITULO IX.

Cdrcel pública.

Suma atlterior . 60,O1! D

5,5'0 "

300 " .43,772 "

2,000 "

',546 "

Reparaciones de los cami
nos y puentes de la J. •

Haberes de brigadas yes
coltas de los presidia
rios que se. ol!Upan
en las obras públicas.
Mensualidades de los

• emancipados, vestuario
de los ~ismos y cimar-
rones•.•.•..•••

Para continuacion de la
plaza de la Reina ycom
posicion de la casa de
gobieroo..••...•

Sueldo de un capatáz de
las obras, manutencion
de emancipados y ci
marrones y captura de
estos últimos. . . . . .

Id. de un jardinero para
la plaza de la Reina. • .

35.0

33.0

49,552 II

U,760 "

H,488 II

6,UO II

8,6(0 II

CAPITULO V.

Suma anterior. .
U.O Haberesdeiosdependil.'n~

tes de policla municipal.
45.0 Id. de los de policla rural.

CAPITULO VI.

Alquilerel de edificios.

(No hay nada presnpnesto en este capitulo.)

CAPITULO XI.

500 "

400 II

360 II 7,08' "

720 Il

32' "
300 "

'O "
',500 D

UO II

CAPlTULOX.

Sueldo de un alcaide•.•
Id. de un llavero.•.••
Id. del médico..• .- ..
Enfermerla. - Gastos de
medi~na para los presos.

Manlltencion de presos.•
Alumbrado de la cárcel. .
Gastos de tra.>lacion de

¡ resos á otros puntos.•
I . de conservacion de

edilicios, compra y re-
paraciones de efecto!!, .
prisiones, etc: •....

Sueldo de un portero.. •---

n.O

,. o....

36.0

37.0

38.0

39.0

44 ,092 D

lnstruccion plíblica.

Sueldos de maestros de
instruccion primaria y
auxiliares.. . . • • .• 8,171 J)

Gastos de escuela en ense-
res. libros y demás. .• 500»

Alquiler de las edificios
para escuelas. • . . •. 4,H O ~

Reparacion de las casasde
las escuelas que son pro-
piedad municipal. . .• .06 "

MItad de las pensiones de
un jóven que estudia ar-
quitectura en Madrid.. 3i. "

Pensiones de i alumnos
en la escuela normal de
Guanabacoa.. . . . .• '80"

27. 0

i6. 0

300 "

7iO "

i40 l>

300 ))

4,040 "

84,878 J)

500 "

Cargal.

Fiestas de iglesia en la ti-
tular.....•••.•

Para pagar un aiío de tri
butos de 7 solares de la
nneva cárcel á '500 ps.
fs. cada uno y rédito de
6 p% annal..•.•••

Para amortizar uno dees
tos solares.. • • . • . •

Deudas•.....
.~---

Tolal de gastos obligatorios.

-'6.-
(5."

3,UO"

60,042 J)

Beneficencia.

CAPITUL O VII.

Vacuna. - Asignacioo á
los conservadores...•

Asignacion á nn médico
en cada uoo de los 6 •
partidos rurales por la
obliga<:ioo de vacunar á
4Ops. fs. cada uoo.••

Subvencion al hospi:al de
caridad de esta villa.. 1,'00 J)I _

SUtIUI JI ligue.. •.•..•

30.0

28. 0

19.0
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PARTE SEGUNDA.

GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.

CAPITULO I.

CIE
CAPITULO 11.

Oficios.

(No hay nada presupuesto en esle capitulo.)

CAPITULO III.
Obras de nueva cOftstruccion.

DerechOl.

&8. o Para la obra ue la nueva
cárcel destinado anual-
mente ~ 0,000 »

&9.0 Para reconocimientos, ni:
velacion y formacion de
planos y presupuestos de
la traida de aguas pota-
bles á esta villa.. . •• 2,000» ~ 2,000 JI

Cantidades Id. genm·
parciales. lel;o

(No hay nada presupuesto en este capitulo.)

Articu
los.

Cantidades
parciales.

CAPITULO n.
Iluminaciones.

Id. gener a-
les. Articu-

los.

Suma anterior.•
8.0 Toma de razon de titulos.
9. 0 Resellos de pesas y medi-

das .
~ 0.° Litencias para fabricar..
H.O Los del oficio de regidor

alguacil mayor...•.
n.o Portales de plazas y pa-.

seos .
~3.0 Exámen de prof<.'Sorlls de

instruccion primaria ele
menlal. . .

43,586 ti ,
n 50

296 50
235 l)

29 50

53 50

20" 671-

SECCIÜN SEGUNDA.

GASTOS IMPREVISTOS.

CAPITULO UNICO.

50.° Para-ealamidades pl\blicas
y otras atenciones no
previstas. . . . . . •. ~ ,588 JI 4,588 l)---- --_._--

Total de gastos imprevistos. 4,588 l)

PARTE TERCERA.

Por eU p. % sobre laren-
.ta de las fincas urbanas. 46,4 r7 81

Por el &p. % sobre el ca-
pital de los solares.. ' 4,000 _-

S . ... 47,417 8' 4i,oH 50nma,y BlD- .. .

13.°

CAPITULO IV.

Arbitrios.

U.O El de puestos públicos. . 6,987 ~5

~ 5.° Jil de marca decarrua~es. 4,750
~ 6.° El de vendedores am u-

lantes.......... 342 •
~7.0 El de escrituras y demás

instrumentos públicos.. 480 75
48.0 El de lid de gallos••.. 2,000 • 11 ,130 •

CAPITULO V.

Ctlrcel.

~ 9.0 Derechos de carcelage... 4'350
20.° Reintegros para alimentos

i93 5/de presos no pobres. . . 50 •

CAPITULO VI.

Multas.

24.° Por la parte que se calcu-
la corresj>?nde á los fon-
dos mUDlcipalespercibir
de la Real Hacienda en
las multas impuestas por

25 " 25'faltas de policla ú otras.

CAPITULO VII.

Impuestos.

~3,1)86 U

43,586 U

~2,000 "

8~ ,878 )1

42,000 JI

~ ,588 JI

1S,206 28
83 JI

&50 II

4,28~ D

5,359 20
4,366 66

Total de gastos voluntarios.

PARTE PRIMERA.

Suma 11 siflue.. • . •

INGIlESOS ORDINARIOS.

CAPITULO l.

Propios.
4.- Reditos de censos;: •.•'.0 Corral de concejo..•.•
3.0 Alquileres de fincas..•.
4.° Productos del rastro. . .
5.0 Id. de los' mercados....
6.- Barca de Damuji. . • • •
7.° Carro para conducir las

carnes '. __8_1_0_"

Resúmen de la primeraseccion.

Parte 4.- Gastos obligatorios.
Parte 2.- Gastos facultativos ó

voluntarios.•..
Parte 3.- Gastos imprevistos••

rotal general du gastos. • •

INGRESOS.
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PARTE SEGUNDA.

gastos del material de este destacamento se presuponen
430 ps. fs. anuales y 500 para el entretenimiento de 1) ca
sillas que tienen para sus guardias. El resguardo marltimo
se compone de un sota-patron que tiene el haber anual de
i6. ps. fs. y 9 marineros con i46 cada UIJO y su respectiva>
,'acion de armada á razon de 91 ps. fs. 25 céntimos al año.
PaTa el servicio del castillo deJagua hay una falúa con otro
sota-patron que percibe 254 ps. fs. al año y 4 marineros
con i~ 6 cada uno y 450 para los ulensilios, luces y com
posiciones de este buque. Hay un comisionado para el es
pendio de billetes de loterla con un beneficio de 33 ps. fs.
3~ 1/" céntimos por cada sorteo, calculándose que perci
biria en 486i por este concepto 699 ps. fs. 56 1/" cénti
mos.-==La administracion de correos, que es de primera
clase está á cargo de un administrador con 4,000 ps. fs.
anuales y un oficial primero con 700, presuponiéndose
además para los gastos del malerial de esta oficina 600 ps. fs.
todos los años. Hay tambien on conductor qua lleva la cor
respondencia por el ferro-carril á Sagua la Grande con
¿80 ps. fs. anuales y una posta para r.onducirla á Trinidad
y Sancti-Splrítus cuyo servicio se consignó para 486i en
47,500 ps. fS.=-La policla de esta villa está á cargo de un
comisario de segunda clase con 4,000 ps. fs. anuales, un
escribiente_ con iO&, un cabo, 4 mnnicipales montados y
44 de á pie qne funcionan tambien como serenos.-El
cuerpo de bomberos de esta cabecera fué creado en 4.° de
enero de 4838 Yreorganizado en ii de junio de 1852.
Consta de i tercios, uno deJ¡lancos, y otro de pardos y
morenos con un total de 288 hombres, con un capitan,
un tenieute, i subtenientes, 4 sargentos primeros, 43
segundos, 36 cabos, 3 cornetas y i28 bomberos. El co
misario de guerra de Cienfuegos y Trinidad reside gene
ralmente en esta cabecera; es de i.a clase y tiene el sueldo
anual de i,400 ps. fs, El cuerpo consular establecido en
esta villa secompone de un vice-eónsul encargado de los
intereses de los súbditos franceses, otro de los súbditos in
gleses y un agente consular de los Estados-Unidos. Hay 2
subdelegados, uno de medicina y cirngla y otro de farmacia.
Despues de la capital quizás sea esta pobladon de lodas
las de la isla la que mas ha cuidado tic la instruecion pri
maria de sus habitantes. Cuenta 15 establecimientos dú
esta clase, 2 para varones y3 para hembras, gratuitos, cos
teaJos por los fondos municipales, y retrihuitios para
:¡mbos sexos. La Junta de la Real Sociedad Económica es
tablecida en 48U está dividida en tres secciones, una de
agricultura y estadlslica, otra de comercio y otra de his
toria. La Junta de (:aridad la preside el teniente go
hernador, siendo sus vocales el cura párroco, el subdelega
do de medicina, un regidor, y un vecino que funciona
como secretario. La fuerza militardestacada en esta cabe
cera se compone generalmente de unos 450 hombres de
infantcrla, deun corto destacamento dl1artillerla, y de una
seccioll de guardia civil de cahallerla. Para los enfermos
de esta fuerza hay un hospital militar de 4. a clase esta
blecido en un ed i licio de propiedad del Estado qlole en 186i
recibió algunas ampliaCIones que imporlaron 630 ps. fs.
Su personal facultativo consta de un primer médico con
j,~ 00 ps. fs., un ayudante tle farmacia con 4,000, un prac
ticante con 408, otro de 4." clase con el mismo sueldo y
otro de 2. a con 300. El administrativo se compone de un
oficial primero de administracion militar con 825 ps. fs.,
un mayordomo enfermero mayor y guarda-ropa con 408,
2 cahos de sala á 240 ps. fs. cada uno, 4 enfermeros á 4H,
un mozo de,botica con el mismo haber, U!I cocinero ron 300,
un ayudante de cocina y un portero con 444 ps. fs. cada
uno. Para todos las gastos y alimentos de las estancias y
emplr.ados que se ocasionaron en 4862, prcsupusiéronse
6,406 ps. fs. 1/. cént. La estacion telegráfica de Cienfue
gos pertenece á la 3.a seccion y dista delade Sancti-Spiri
tus 469 ks. 380 ms. y 466 ks. ni me. de la de Sagua la
Grande.=-HlsToRIA.=I-a de esta villa es muy corta y no
tiene ningun suceso notable. Reconocida la espaciosa bahla
de Jagua desde la primitiva colonizacion de la isla, la esca-
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500
400
45

2t()
250
~50

580
450

95,466 "

95,466 "
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47,n7 82 i6,QH 6,i

38,340

43,776
i10 54 69,454 36

Cantidades Id. genera-
parciales. les.

Igual•••

Total general de ingresos.

Resúmen geneml del presupuesto.
Gastos. • . 95,466 »
Ingresos. . 95,466 "

Suma anterior • • • •
24.° Por el 41/~ p. % sobre las

fincas rústicas..•...
Por las cuotas señaladas á

la industria y al cOmercio
Costas procesales......

--------
Tolal deingresos ordinarios.

i5.0

Artieu
los.

INGRESOS ESTRAORDINARIOI.

CAPITULO UNICO.

(No hay nalla presupuesto en este capitulo).

Resúmen de la segllf&da secciono
Parte 4.a Ingresos ordinarios. 95,¡66
Parte i.a Ingresos estraordi- .

narios • • . . . . D" _

La capitanla del puerto y ayudantia de matriculas la
Ilesempeña casi siempre un capitan de. fragata c~n el ha
IJer anual de i,460 ps. fs., con un asesor, un escribano, un
cirujano, un marinero patron de la falúa con ~ ~2 ps. fs. y
'~ grumetes con 60 ps. fs. cada uno, presupoDlendose ade
más UO para gastos de escriLorio de esta oficina, y.400
para reparaciones del edilicio en que está estableCida.
llependen tambien de ella el subllelegado, los 2 alcaldes
de mar de este puerto y los de los olros puntos de su demar
eacion marilima. La administracion depositaria de renla,
(pie es dp. segunda clase, SP. cOmpOI~1'.de .Uil administra
dor con ViOO ps. fs. al aiio, un ohclal Interventor con
HOO, i oficiales segundos con 900 ps. fs. cada nno, 2 ter
ceros con 700 uno, UD cuarlo con 600, 2 escribientes de
primera clase á 500,cuatro á 200, UlJ intérprete con 1,000,
nnvista primero con1,200, UlJ guarda-a Imacen con 900, un
fiel de peso con 500, un portero con 300 r un mozo con
200. Seabonan anualmente á esta dependenCia 4,450 ps. fs.
al ailo pótra gastos de material y arqueo de buques, y 4,600
para reparaciones del edificio que ocupa. A los recepto
res, colectores y espendedores de papel sellado, sellos ju
diciales cte., que dependen de esta administracion se les
presupusieron para 186i sus respectivos derechos en la
forma siguiellte.
4 Receptor de papel sellado y bulas. . • . . •. 500
I ldem de documentos de giro, al 4 pO/o. . .. 35
~ ColecLor del derecho único y fijo de almacenes

y tiendas, al 5 pO/o. • ..•..•.••..
~ Mem de diferencias de papel sellado, al 6 p%'
4 Idem de manda pia, al 1) pO/o..•......
4 Idem de sellos judiciales, al 3 pO/o...••.•
4 Id~m de franqueo, al i p% ••.•......
4 Idem de papel de multas y reintegros, al 5 pO/o.
4 Idem del derecho de consumo de ganados .•
4 ldem del impuesto sobre coslas, al 5 p% .••.
4 Receptor del Par!.o de Santa Isabel de las Lajas

al 5 polo sobre los productos que recaude.. 500
Tota I. . . . • . . . . . . . . . . .. 2,990

El resguardo terrestre suele formarse de un tenien
te, ! aventajados y ~ Ocarabineros que perciben sus ha
beres por el presupuesto general del cuerpo. Para los

¡rOMO l.
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sez de braros y recursos ~n desproporcionada á !a abun
dancia de tierras y de objetos, se opuso por espaCl~ de dos
siglos á la .elecuci~n de varios pr~yectos de poblaclO~ que
idearon aSl el gobierno metropolitano como los capItanes
generales. Su soledad sirvió con mucha frecueuda de
refllgio á piratas y corsarios, y hasta á escuadras estrange
ras quP. en diferentes ocasiones hicieron aguada y lena en
esta bahla. A fines d~1 siglo XVll el capitan general don
Severino de Manzaneda, Íltndador de la ciUllad de Matan
zas, elevó á la .c6rte un espediente razonado r1emostr~nJo
la convenienCIa de establecer un pueblo en sus orlllas.
Pero ninguno de sus sucesores, ni el mismo gobierno metro
politano dieron impulso á la realizacion de ese proyecto.
En 038 resolvió el capitan general don Juan GUemes Hor
casitas establecer sobre la entrada de la babla una fortifi
cadon al estallar una de nuestras guerras con la Gran 8re
tafia. No pareciéndole snficiente el simple reducto que
proyectó al principio para impedir qne los buques enemi
gos hiciesen aguada y leiía en esta ensenada, delerminó
dos allos despues convertirlo en el mismo punto que hoy
ocupa en un castillo que se deuominó Nuestra Sl~iíora de
los Angeles, cuyo uombre ha conservado hasta abora. Es
ta sólida y bien colocada obra fué dirigida por el ingenie
ro militar Caballero, y qnedó terminada en t7i5 con ar
reglo a su primer proyecto. Cuando, durante otro nuevo
rompimiento con aquella misma potencia, los ingleses se
apoderaron de la Habana en agosto de ~ 76~, esta fortifica
clOn sirvió de amparo y de punto de reunion, no solo á
los que huyeron entonces de la plaza rendida por no so
meterse al dominio estrangero, sino de las poeas fnerzas
que para pre¡mrar su reconquista pudo destacar el gober
nador de Santiago de Cnba don Lorenzo de Madaríaga.
Pero no hay noticias de que haya sido hostilizada ni en
aquella época ni en ninguna otra de guerra. Con las re
formas y mejoras que ha ido recibiendo esta fortificaeion,
es rectangular, con el lado izquierdo quebrado y formando
martillo. Su medida esterior es de 90 varas de largo por 60
de ancho, inclusos los fosos que tienpn ·10 \'aras. Coronan
sus baterías ~ 3 caflones y I~ defienden unos 100 hombres.
Tanto el mismo GUemes como algunos lie sus sucesores,
especialmente Las Casas, recomendaron la necesidad de
dar principio á la colonizacion de la bahla; pero sus
razones siempre se estrellaron en la escasez de brazos y
recursos. Tuvo lJue aplazarse la ejecucion de tan antiguo
pensamiento hasta la época aun reciente en que empezó la
opulencia de Cuba a darse á conocer en el mundo comer
Cial, y á qne tuviesen las riquezas de su territorio que
abrirse salidas naturales por los puertos mas céntricos de
la isla. Asi lo comprendieron en ~ 817 el capitan general
don José Cienfuegos yel superintendente de Real Hacienda
don Alejandro Ramirez, el} ocasion de hallarse refugiado en
la Habana don Luisde Clouet, antiguo y emprendedor colo
no de Nueva Orlcans que oÍ sus ideas monárquicas habia
sacrificado la conservarion de sus intereses en un pais re
publicano. Este activo gefe formó entonces un bien calcu
lado proyecto que sometió á al/ueHas autoridades para la
forma~on con emigrados de la Luis¡ana de una colonia en
la babia de Jagua. Apoyáronselo Cienfuegos y Ramirez en
sus informes al gobierno, yá principios de ~ 8~ 9 se inau
guró la fundacion del pueblo llamado primero la Fernan
dina p.n honor de Fernando VH, y despnes d.e Cien fuegos
en memoria del capitan general que promovió sn crcacion.
Formalizóse con de Clouet una contl'3ta cuyas principales
bases eran las siguientes: ~ .a Que de los terrenos mas in
mediatos á la bahla de Jagua, yespecialmente de los de la
hacienda da Caunao, se destinarian ~OO caballerias para
que el coronel las distribuyese en lotes de una sola á (O fa
milias de agricultores ycualquiera persona blauca que llega
se de masde diez yocho aflos, siendo apta para trabajar, con
la condicion precisa de empezar su desmonte en los diez
meses primeros de la posesiono 2.a Que seria de cuenta del
gobiemo pagar los gastos de transporte de los colonos á
ruon de 30 ps. Cs. por persona mayor de quince años, y

de 45 por lal: de menor edad que procediesen de cualquien
lugar de la Luisiana ó del Norte de América, siendo do
bles aquellas cuotas respectivamente por las que proce- •
diesen de Europa; y 3.a Que en los seis primeros meses
se darian á cada persona adulta 3 y tI. rs. diarios tIc asis
tencia, y la mitad á los menores de diez aiíos. El funda
dor no pudo impedir que se comeLieseu referentemente ¡j,
esta última condicion algnuos abusos gue obligaron á la
Real Hacienda á limitar en ~ 828 el numero de colonos
cuando la naciente poblacion no se habia aun rerarado de
los desastres que la.ocasionóun hnracan en L° deoclubre
de 4825. En ~ 827 se la dotó de admiuistracion de c~rre('s
y de una subdelegacion del juzgado dtl bienes de Ilirunll'!.
En ~ 829 fue erigula la villa en cabecera de una vasta ju
risdiccion territorial, cuyo maudo se confirmó al f¡¡nuado!
de Clouet con la cláusula mas adelante derogada de que
pudiese suplirle en sus ausencias un gefe de su confianza.
Cuando se retiró para Europa eu ~ 83~ nadie la mere.cü
mejor que su hijo el capitan don Alejandro. jóven que á
una vasta insLruccion y al Olas ardoroso interes por el
hien público, reunía olras brillantes cualidades, especial
mente la de una generosidad poco comun. En 8n tiempo
se emprendieron lal: principales conslrucciones de la ..-iHa
y se corrigieron muchos defectos de los primeros edificio;.
Pero desgraciadamente 'abrevió su gobierno el marcial
deseo de tomar parte en defensa ue losllerechos d~
nuestra augusta soberaua en la guerra civil que estallJ
eu la Península despues dc la muerte de Fernando VII.
Don Alejandro se ausentó de la colonia en 48:>5; y JlOCI
desplH',s quedó org311izado el gobierno de Cienfuegos ro..,
el de las dl'más ca!Jeceras de jurisdiccion, habiendo Cú!'

rido á cargo de gefes de distintas graduaciones desde la di
capilan hasta la de brigadier. Don Cárlos Tolr<i y don Ra·
mon María de L~hra que han sitio de los gobl~rnadores qDt
mas promovieron sus obras públicas y otras mejoras di'
importancia tenian esta última gradnacif)n..-=Como l"1I la>
inmediaciones de Cienfuegos no hay ningnna corriente de
agua potable, y era insuficiente para el CODsumo de su
vecindario la de susalgibesy pozos, tuvieron queprovrerse
sus habitantes al pi'incipio de la fundacion de la Villa lIt":
lfIl roauantialllamado el Piojo, jUlito á las márgenes del
rio Salado y dístante ~ y tI. Ip.gua. Habiéndose secado de5
pues, fuépreciso proveerse del río lJamnjl en la aguada qne
llaman de Felipe á ( leguas de distancia de la poblacíon.
Pam que cesase tan molesta contrariedad, se illtentó eD
~ 834. por una sociedad auónima abrir un pozo a~ial1O

con una máquina de Uriarte qUA acababa enlonces de ob·
tener Un privilegio de invencion.Se dió principio á los tra
baJOS en el punto centrico del paseo de Vi\"Cs, por dondt
lo atraviesa la calle de Santa Cruz; y se siguió profuOII;·
zando hasta ~07 pies. A esa distancia se encontraron roo;"
ferruginosas para cuya perforacion no alcanzó la potenc~
de la máquina; y este obstáculo, al parecer insuperable l'l1.

tonces, descorazonó a los accionistas que determinaroa
d~solver la sociedad y tapar el pozo con maderage. No dI'
bló sin emIJargo haberse aquella contrariedad conl:iderado
suficiente p~ra retraerse de una empresa tan adelantada y
tan necesaria, y mucho menos cuando todas las sejjalr;
geogllósticas anuuciaban próxima el agua ascendente dt
baJo de las rocas indicadas. Actualmente mucha palie de
los vecinos. de Ciellfuegos hacen sus aguadas en el ar
royo llamado del Ingles que nace en el ingenio de SanL:1
Cruz, por ser el mas inmediato, distando únicamente una
legua de la villa.=El puerto de Cienfuegos lo forma la es·
paciosa bahia de Jagua, y su reseiia hidrográfica la reser
vamos llara su articulo especial. Está habilitado para el
comercIO estrangero con todas las banderas; y los princi
pales articulos deimportacion son: vlveres, géneros, pele
terla, maderas de ta1.Jlazon y metales en cambio de frutas
y maderas. Los siguientes estados espresan el movimien lo
mercantil que ha habido en este pueno desde que em
pezó á figllrar en las balanzas mercantiles de la isla y~
despues de su colonízacWn.
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ESTADO del valor de la& importaciones hechas por el puerto de Cienruego. en wtercera época mercantil de la

islu de Cuba. o

COMERCIO NACIONAL. COMERCIO ESTRANGERO. NÚMERO
,.- "'.--- ......... ~ De DE BUQUES.

AÑOS.
..... TONELA-

dep6- .TOTAL OENBRAL, IIAS.En bandera na- En bandera En bandera En bandera es- Na- Es
clonal. estrangera. nacional. trangera. sito. ciona· tran-

les. geros--- ---,--- --
PS.fs. Ps. fs. Pa.fIl. Pa. fs. Ps. fs. Pa. fs.

18'1'1 » » » » » 58,818 :; 'l. · 58,813 5 'l. » a 1,134 1/,
1828 » » » » » 52,216 » » 5:¿,:¿16 » » 19 2,4M 'l.
1829 » » » » » » » » » . • » »
1830 . 9.IJH 7 » 6,0\99 8 '/ 70,041 6 '/ » 8'7,248 1 S Wl ~»
1831 8,184 ,o/. • OO,2'¿O 1 't' 83,<172 8 • » 77,416 5 6 20 2,247 '/,
183'l 13,447 » 39,00:1 4 • 25,489 8 » 18,890 6 '1 9 S,056 'l.
1100 10,945 6 · 186;\8 8 2'7.<Y76 7 '/ • 116,681 '/ 13 14 2634 '/
1834 8,04ll 2 » 40::1I2 » 89,65'7 8 ,t' » 88,017 5'/' 6 11 1'868 .¡,
1&l5 16,004 6' /. • 26,307 1 86,570 5 '/: • 79,832 5 • 8 19 2$lo» 3
IKl6 756'.! 2 » 15,660 8 'l. ~,023 » » 108,245 p. S 46 4,98'7 '/,
1831 n:035 6 • 6,400 AA 715 • · , 10"..!,151 3 46 6,031 »
1838 • » » . · 197;795 4 • Iln,79;; 4 . 48 5,8'71 '/,
18:19 28,517 'l. • 38,500 » 120,918 6 » 18'7,935 p. 5 00 7,349 3/,
18W 20,848 3 '/ · » • 2If.l.B92 5 '/ » 810,741 4 al 12563 '/
18U 2O~1 7 • » 700 1 267 004 1 • » 28ll,73'..! 1 10 92 13;248» •
1842 26;12,1 • » 12,G'll » 157;190 6 » 195,9ll> 6 7 86 14,577 »
I~ 4') 967 6 · 17,258 1 247,'785 8 • SI2,Olr 2 11 104 19,279 »
18H 41;2'74 4 '/. » » • 444,767 8 'l. » 486,042 » lO 145 24,71.l4 »
18~ 78,248 2 · » • 209,878 7 'l. · ~1:.!7 1 '/ 11 lJ6 19,088 'l.
1l.W3 6i,(l~6 1 'l. · 1,821 5 m,49:i 1 'l. o • 8:111;S,¡:¡ 6 • 12 158 21,M18 .
1~1 80,189 5 'l. • 19,769 » 477,221 6 '/ • 571,186 4 15 2118 S5,99'¿ •
I~ 107,788 1 '/. » 43,268 2 :J6O,431 6 '/~ • lm,48!l » 20 lT,a 83,984 »
H-19 145,t'ól 2 '/ · 49,252 1 391,998 1'/, • 585,106 '5 21 222 44,506 •
1~ 91,234 a • • » » 511,6'$ 'l. » 60'2860 8 '/ 18 209 41,247 »
18:,1 1'76,6"70 1 » 9,954 » 38~,m » » 571;403 1 • 20 2~6 51,102 •
11;52 274,7l'J » • 27,820 4 'l. 338,652 1 '/ • 6ll6,:M5 6 113 287 49,t98 •
183:1 16"7,98'7 1 '/. » 149,'J88 ' /. 348,221 5 '/~ · 365,0\0'.2 7 '/. SI 295 54,1120 •
18'>4 0011,762 I 'l. » 1'l,Ol<O 7 'l. 4'./8,2;) I 1 '/ » 807,099 2 '/. 00 269 5:a 032 '/
J80'15 2ff..!,205 1 . » 61,994 4 '/ 400,671 6'/ » 7:;4,871 4 27 293 63'643 o¡'
IKJ6 217 54.:i 7 48 8'7,660 2 • 4:'>5,141 1 • · 711,001 2 'l. 27 247 54;9tfi '/:
IR51 224:711 62 • 51,571 44 516,149 81 '14 » 852,491 37 '/, 80 2:\6 62,080 '/,
1858 302,446 4 'l. lO. 16,515 7 570,282 4 • 889,1~ 7 '/. 34 282 70,815 'l.

e

ESTADO de algunos arllculas de pri7l¡era 8ecesidad importados por el puerlo de Cienruegos en wtercera 4poca
mercantil de la isla de Cuba.

AÑOS. ARROZ. BARINi.. ~OJ.LAO. OARMI DB PUBRCO. TOCINO. CARNB DB VACA. TAIIA.lO.

--- ~ .----...----... ~ -----
Arrobas. Barriles. Arrobas. Arrobas. Barriles. Arrobas. Arrobas. Barriles. Arrobas. Arrobas.

1827 1,000 'l. 1,790 '/, D 268 121 » 39 145 » •18'lS 4,8!n 1,65S 'l. · 401 160 • 25 » • •1St!} 1 282 ' /, 2,119 · :.!19 66 » 50 42 » »
1~) 1;919 2,094 · 896 ' /. 47 · » 27 '/ » •
1::-31 972 '/, 2,205 • M6 69 • » 16 • » 20 'l.
liC"¿ 92 6'¿1 • 12 15 » · 140 » »
11:();3 9,808 1,59\ 'l. · 421 8\ • 100 100 • 16
lH3~ 1,212 ' /, 38'7 '/ · 505 :I~

15 • • 122 » 206
1&):; 1,086 ,J6l) • » 1,136 7 • :l31 8'7 • 2!\
Hf.lf.l 8,708 ' /, 1,540 'l. » 2,1>"24 17 » · 266 » ll45 :/,
l&n 1,341 1,337 'l. » 2,763 » » » 232 · 1,091 /.
18:'18 6300 'l. 93;; · 4.\48 62 • » 003 • 1.846
lA39 S:I~ 1,696 · 4;&1.') · • • 215 '/2 • 1,600
18tO 2A78 1,371'/. • 4,181 ~ 'l. » » 18 » 1,046
18~1 5,0:19 10 1,617 • 4.H17 1 119 · » 821 · 1,922 10
1R'¡2 6,509 5 410 » 4,454 . 50 'l.

,
» · l'7'l · 1,270 1

J1I~:l 1l,3t).'l13 1,876 » 4,044 15 39 » » 109 · 1,462 30
1~1-i 15.61'>6 9 2,a:-w • '1,468 15 · 82\ · • 6,280 1,950 7
18-lj 11,722 12 2,f(lA '¡' » 6.150 19 » 4575 1216 · 8,010 2,380 8
l8!6 6,r,01 2 2,57'7 '/, » 5,9111 10 » B2t · » 7,218 2,407 18
IR.17 Ill,:m 1 4.2Rl '14 · 11),44'712 · 681 » • 2,891 9,710 10'/.
18-\8 26,I!l:lI2 2,;;70 '/, ?m 18,141 'l. · 2,09'7 29 15 • 5.'l6 '/, SI,368 'l.
1~9 'ill,n;) 7,792 !¡. » 11,741 12 » 214 26 » 772 16,549 'l.
I~>I) 16,3.)() 7 4,670 · 5,100 10 · 562 100 16 • 2,640 27,106
lA:> 1 1;;,7:10 '" 9,809 1;28 9,r06 • 536 2620 » 2,300 14,888
1852 1.1,990 1l,1lI\5 • 5,634 » 7'72 1,086 • 8,324 'l. 14,lll5 114.
18:i8 1~,45t ' /, 6,506 » 13,018 • 292 112 12 • 4,618 25,248 '/.
18,)\ :lR,584 i2,8¿o.2 · 16,693 'l. » 1,084 94 18 · 6,101 9,679
18.", .¿¡ ,781j 6,792, 112 2~,157 • 1,<»0 110 15 • 3,1166 20,2'72 'l.
1>'5\j -.l7 ,6"1 \ 7,:117 /. » J9,I5O · 884 507 12 • S,215 •
1857 33.025 3/. 6,10'7 'l. 326 15,967 • 262 158 21 • 4,414 »
185M 47,177 6 n,l86 60 10,711 3/, • llO4 390 20 • 5,41;.2 •1859 48,600 17 16,628' /, 2,'7vO 29,519 5 • 668 8'75 21 » 8,030 28,408

f
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ESTADO del valor de las e6portacior¡e6 1&ecluu por el puerto de Ciefl(ueg06 en la tercera época merca.tU tltlG
isla de Cuba. . !

J

COMEI\CIO NACIONAL. r.oVEI\CIO ESTI\ANGEI\O.
- - _.A..- ~

AÑOS. 1""'" .......1..-·

En bandera En bandera En banderana· En bandera es-
nacional. estrangera. clona!. trangera.

TOTAL GIlKBR.LL.

NUIIBIlO I
DE BUQUIlS. TOllE\k

~:f~~ E=~- jD1S',
Ps:(s.l-p-s-.-(s"".-.---I--- ]

• 81,588. • U 1,334 IJ¡
• 81,llO'2:1 • 16 1,929 '11 •

: 64,818 i '/ '3 i5 2,152 'J¡I
• 3<\,237 4' 6 22 2/ifl.,
• 50,454' '/ 1 7 912 'l.

¡ I~:i ~ :;~ Ij ª; ';'1'

• 152;~ 5 • 49 6.111 'I~
• 2 !'f~ 4 5 6i 7,~ '1,
• ~Iü.~~ 5 4 . 83 12,563 'JI
• 50 I.:na 5 10 \lO !S;1l6 ,
• 50!!;~ o 6 88 19Jili1 I

• :H7.~!D' 13 105 251~
• :t. '77 2 9 147 I~V'lI
o 465.558 4 '/ 10 9S ~ltl91
• '19,385 g;/: 10 155 35.610
• l.054,b'26 3 /, 16 Ul 32,18l• 9'l5.~'" 16 1111 •
• 1.068,2ffi 3 '/ 24 217 '
• 1.~,I59 4' 21 214 •
• 1.273,368 I 1'1 213 •
• 1.500,517 '1 '/, 84 2lI1 •
• 1.'195,5'75' '/, 90 296 •
• 2.302,510 3 'l. 88 261 •
o 2.:1\5,155 1 25 286 •
• 2.162,'l86 2 '/, 28 249 •
o 2.853.00'1 85 28 258 •
o 2.~,569 4 '/, S5 2Sl • I

De

depó
sito.

Ps. (s.
29,874 2
31,:lr1 2

o •
52,099 3 'l.
28,09'2 3

1
://,

31,009 •
19,419 '1 '/,
~,~
51,~ 1
74,3X3 4

10';,423 8
152,820 5
213001 4
486:41;3 5
500,2.'">5 1
465ll3l •
411S>m 2
651,109 "//'.420 354
675;2.'lI •
9'71,617 4 '/
929.0'7S 4'
lllrI,2.'>1 .' .

1.039,3ll2 o
1.2:13,101 1
1.S94,3'74 •
1,716,11l'1 1
2,l57,413 5 '/
2.149,735 4 ~
2.047,b'29 6

~ratft~ 38'/\ '/,

• o9,549 6 '/
31,3'76 1 '/:
32,836 7' /,
9,5M •

22.151 3
9,51477'/4

\3,700 3

· .

PS.(s.
• oo •

• o2,040 •

6,145 5 ://'.3,594
',599 4 '/,
2,8'70 •
2,3111 6
2,815 4
4,114 6· .o •· .11,029 ,

10,161 •
8;443 54 '/,
1,29'1· .',045 , '/,

"17,117 6
9,913 •

892 4

Ps. (s.
1,663 6

o
o
o
o
o·o
•
o

•
o
o
o
o
•
o
o
•
••
o·o
•
••
o
•
o
••

Ps. (s.

• •· .• •
678 6· .

14,891 3 ://',4,910· .• •
• »• •• •

1,196 •
19,713 •
3,088 5

83,795 •
45,649 5 :/.
60,115 • /.
45,~ '.
3'7,109 7
65,891 4
3'7,000 7
'70,121 7 '/
44,71>" 4'
40,261 •
96,594 1
49,017 5.

U2,2;>9 6 '/.
86,425 5
92,999 1 '/.
68,836 '70
79,956 7

1ltl"J
1~
1829
1~
1831
183'.ll
IlW
183t
11l.'1í
1836
1837
1tl3S
18J9
18\0
1&\1
1842
18'\:!
18~

1845
1846
1817
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1851
18.;5
1856
1857
1858

ESTADO de los principales productos de la isla de Cuba esportados por el puerto de Cieltfuegos el" tercera
época mercantil ~ la,misma.

.
. lSi

lB
58 '1,
73
4S '1,

11
847
~ '/1
'19

:1 'l.
22 '/.
'19
83

ll85
64

1= ~:69 'lo
71 'l.
90
21

KIllL

DBPURGA.

8
224
lOO
307
563
211
lb"
273
159
153 '/
381 '/~
163
224
458
488

1,241
2,593 ://~1,233 •

988 3/4
909 3/4

44 'l.
o·

AGUARDIENTE
DB

CAÑA.

TABACO
BN

RAllA.

-P-¡p-a-s-.- ·-=B-oeo-y-e-s.-r--A-rr-o-b-as-.-11"-- Libr&'.

• ~ U,512 1,009
• UV"I» •
• IIn 56 84
• 44ll 204 '/. •
• 2 8 '/3 209 223 'l.
• 169 192 2M
• 201 '/3' 1,15
• 414. 185

11 641 5 620
952 un 15

1,484 818 '/4 ~
2,5'78 24 •
1,815. 121
4,51ll. 810
111IP/4. •

7,SIlO 3/4 • •
8,49~ '/4 6 •

11,'l88 '/4 o •
8.660 44 •

12,696 '/4 241 1"l •
15,448 )4 1,110 24 •
14.227 200 •
1';219 3/4 18 14 •
16,554 '/4 117 l' o
21,7~ '/4' o
19.186 '/,. •
22,766 '/, 128 6 •
21,068 '/, U7 15 •
22,['188. •
21,188 '/4 101 5 o
25,183 '/ 98 '10 •
26.4813/: 1,647 20 •
29,861 '/, 81 2S •
I,~. •
:J28. •

CERA..

Arrobas.
3'76 '/
40 '

o
58

o
1;129 '/,

700 'l.
•
88 'l.
68·24

o

•··
•
•
17 9
35 '/,
84 'l.·215·870

57i1
1,531
1,563
1,436

614
1,:lO"I '/.

889 JO
•·

CAPB.

.
I,SIlO

900
8O".ll '/.
768
320

1,828
I,m

168
966·2,940
46
5 'h

176
1,100

6
640
880 3"60

1,164 '/,
o·3,588
324 '/

2,127 '/:
287
818

1,836 '/.
1l '/,

2178
o

•

Arrobas.
o
416

Arrobas.
500

8.568
10.851 '/,
34,701
14,6:">5
18,898
18..i90 '/.
16.447
15,23'.a
28,~

115.9'.t8 '/,
116,m
169.9;;0
42'7,365
172,4.14
440,824
416,076
56'1,040
200,424
654.440
.fI2il•• J
m.enl

l. - ,9'bl
1.01 .120
1.2 ,lt¿¡
J..l:t.!,:n:J
2.so1.oal
2.000••
2. ,
~ z ,I'r2
2:4¡1IÚlO
2.ltlG.6'll
2,m.SH
2.113'-
2. -,SU

AZUCAR.

18'1'1
1828
18"29
1800
1831
18BJ
1833
1834
18:l5
1836
18'J'7
1838
1889
1840
1841
1842
1848
1844
184lS
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
18>4
1~
1856
ISa,
1858
1859
1860
1861

AÑOS.
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ESTADO de 108 valores de la imLortacion y e8]Jortacion hecl&aB porel puerto de Cien{uegoBe1& el aRo de4859, 8U
I

procedencia, destino, y ban ra en que 8e ka1& verificado.

•IlIIl'OB'rAOION.

- ,

"P~4.
BUPARO- 1IIT4DOS-

1118UTDa.l .u.JlM4RU. BOL.UIII.l. TOTAL.AJlBRIC....O. lI1UIIO'. I
I

,Víveres••••..•..•• 821,901 5 '/2 llS,586'7 • 9546 • .J,6Il5 4 ll5lJ,0ll8 6 '/21
Efectos para ingenios.• • • • 1,281 • • • 1,281. I

...i Lienzos•.••...•••• 120 • • • • • · 120. I
-< Sedas..••..•...•• 402 6 • • • • • 402 6
Z l'elet.eria••..•.•... 105294 • • • • .. 10,529 4
O Barros y piedras. • • • • '891 8 '/ ~ • 4,8184 • • 5,~'7'/

~ Madera. '..•.••.•.. 2168 2 • » • • • 2168 2
Quincalla y merCería••• 1,936 7 • • • • • 1,996 ,

Z Muebles••.••••••.. tJ)195 • • • • • 4,5191)

~
Metalea•••..•.••.. 8,180 1 • · l,'lO7 1) '/2 • • 4,887 6 '/2
Animales.••••.•.•• 189 • " • • • " 189. IlI::l Lanas•••...••.•.• 4. • • '700 • • • 'lOt •A

Z AI~Odo¡¡es•...••••• 1,551 4 · • :1112 • • 1,6(11 6
-< VI rios y crlRtales. • . . 114 1 '/2 • • 2008 • • - 8194'/2
ltl Articulas RO comprendi-

dos en las nomencla- 45,288 4 • • 800 • • • 4.5,ll834
\ turas precedentes....

Total. •..••.••.• 890,84.0 4 'l. 83,586 ., • 9,528 4 '/2 · l,6:i5 4 485,606 4

Víveres••••••••.•. • • 158,5117 4 58,747 6 '/2 17,9185 6,Oll5 '/2 289,269 •
Efectos para ingenios •• • • 505816'/ 94,7n5'/2 2;2818'/2 " 14', 40 7 '/2< Id. para ferrg-carriles • • • · 95'550 1 2 • • • 95,550 1

g:; Lienzos.•••....••.. • • '111 • 841 • • • 452 •
lI::l Sedas............ • · • 62. • • 62.Cl
Z Peleteria. .•..••..• • • 1,854 6 . • · 1,854 6
-< Barros y piedras. • . • . · • 12;144 4" 10,O'l2 • 2,2024 • 24,419 • '/2
g:; Maderas.••..••... • · ~,026 4/ 5,649 "'/2 • · llO5,6'76 4
ro <Quincalla y mercerla. • . • • 1~4 2 825 '7frI4 • 2,lM Srn 18,5106 102 • 150 • 18,762 6lI::l Muebles ••••...••• • • ·-< Metales.•.••••.... • • 88,629 1 '/2 18,989 4 8884 • 58,45'7 1'/2
g:; Animales..••.••••. • • 150 • • · • 150 •
lI::l Lanas............. • · 849. 5. • • S54 •
A AI~odones..•.••••. · · 749 4 '/ 215. • • 004 4 '/
~ Vi rlos y cristales .•.• • • 866 4 '/: :rn,¡ 1,494 6'/2 • 2,682 5 I

ltl Articulas no comprendl-
88,884 1) 18,l56'7 2 1,2217 58,629 6dos en las nomencIa- • · •

turas precedentes.. . .
----

613,200 4 200,838 • "2 26,8ll52 6,095 '/2 847,028 '7Total............ • •
Total general. • . . . • . • . 890,840 4'/. 38,l586'7 tl18,200 4 211,11í6 5 26,8Il6 2 7,'750 4 '/2 1.287,600 8

:BI8POBTAOION.

'.-. tProdul'clonesprincipales
1291808 6~C3 de la Isla.......... 101,864 6 • 2'7,989 • » · •

-< -< Idem secundarias de Id.. 8,799 2 '/, · • » » » 8,'799 2 '/2
ltlZ Idem ultramarinas..... 1,960 • • » » · • 1,960 •

------ ---- ------
Total•..•••••••• 1117,624 • '/, • 2'7,989 • • » • ll15,568 • '/2

---- ----- ------
..... (PrOdUC.cIOneSprlnCIPaleB

88,140 5 ~6 8.00'7,010 4~ g:; de !alsla. • . . • • • . . • • 2.646,888 6 871,554 3
~ Idem secundarias de Id•• • » lI78 4 . • • 8784
ltl Id. ultramarinas •.. : • 2845'/, » » » • · 284 5'/2

---- -----
Total•.•.•.....• 284 5 '/2 • 2.6\7,26'7 2 8'71,554 8 88,140 5 4266 3.05'7,6'78 1) 'l.

Tata! general..•.••.• 10'7,008 6 • ~.6'l5,206 2 871,554 3 88,140 5 4266 8.193,286 6
-
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Los caminos que parlen de Cientuegos, son: el de la

Habana; el que conduce á Trinidad, continuacion del ante
rior; el de Villa-Clara, que se entronca con el que diri
ge á Matanzas; y por último el ferro-carril de Villa-Clara
que influye notablemente en el aesarrollo y fomento de,
las dos JJ. Además la comunican con facilidad con la
mayor parte de los puertos de la isla las lineas de vapo
res y los buques de vela y "..abotaga. Dista Cif\llfuegos i9
leguas de Babia-Honda, 236 de Baracoa, 4n de Bayamo,
65de Bejucal, 35 de CárdenasJ 20 de Colon ó Nueva Ber
meja,67 de Guanabacoa, 711 ae Guanajay, 65 de GUines,

1
69 de la Rabana, U7 de Holgnin, 59 de Jaruco, 4U de
Jiguani, U7 de Manzanillo, i5 de Matanzas, 408 de
Nuevitas, 405 de Pinar del Rio, 85 de Puerlo-Pr[ncipe,
29 de Sagua la Grande, 68 de San Antonio de los Bailos,
85 de San Cristóbal. 29 de San Juan de los Remedios, 65
de Santiago de las Vegas, 469 de Santiago de Cuba, 6i de
Santa MarIa del Rosario, 48i de Santa Catalina del Sal
taderoó Guantánamo, 38 de Sancti-Spiritus, 24 de Tri
nidad, t4 9 de las Tunas y 45 de Villa-Clara. Insertamos
el siguiente itinerario entre esta villa y los puntos princi
pales de su J., y las cabeceras de Trinidad y Villa-Clara.

-
1 '1, CaÜDao.

- -
8 '1, 2 Clego-AlonlO.

-- - -
5 '1, 4 2 Camarones.

- - - -
8 '1, 1 5 8 VIJa.

-- - - - -
15 '/, 14 12 10 1 Villa-elara.

-- - - - - -
5 '/, 4 4 6 1 13 Arlmao.

- - - - - - -
1 '/, d 6 1 9 14 2 OavUan.

- - - - - - - -
11 '1, 10 10 10 10 15 6 4 San Juan.

-- - - - - - - - -
21 '/, 00 IU 21 21 21 16 14 10 Trinidad.

-- - - - - - - - - -
3 3 3 4 6 18 1 9 13 23 Selbabo.

- - - - - - - '- - - -
5 5 5 1 9 18 9 11 15 25 2 Abreus.

- - - - - - - - - - - -
9 9 9 11 13 21 13 15 19 23 6 4 Yaguaramu.

- ~ - - - - - - - - - - -
3 2 ' 1 9 6 19 5 '1 II 21 8 5 9 Ciego-Abajo.

1-- - - - - - - - - - - - - -
6 5 4 4 1 14 8 10 14 24 4 5 9 3 Clego-Mon~ro.

-- - - - - - - - - - - - - - -
9 9 1 , 10 11 11 19 11 21 4 4 8 6 8 Cartagena.

- - - - - - - - - - - - - - -
9 '/, 8 8 8 6 11 4 4 ., 11 11 13 11 9 10 13 Cumanayagua.

-- - - - - - --- - - - - - - - --;1 La8 LajlUl.10 '/, 9 1 5 5 9 9 11 10 2S 8 9 13 1 4 1

Clenfuegol.

Oienfuegos J'ovellanos. (DON lOSE) Nació en
Gijon en 4768 de una de las familias mas antiguas y es
clarecidas del principado .de Asturias. Era su madre her
mana del insigne don Gaspar de Jovellanos. Tomó los
cordones de cadete de artillerla en octubre de ·'777 y, des
Jlues de termiuados con lucimiento sus estudios, ascendió
á subteniente en t8 de setiembre de 4780. En esta clase
concurrió al largo y sangriento sitio de Gibraltar; y hecha
la paz en 4783 fué promovido á teniente. Desempeiió el
servicio de su clase en diferentes plazas hasta que, decla
rada la guerra á la república francesa en 4193, fué desti
nado al ejército que la invadió por la parte del Rosellon
en aquel mismo verano. lIallóse en las victorias de T~oui·

lIas y de Masdeu y en el sitio y toma de Bellegarde; y por
IU porte en aquellos encuentros militares obtuvo el aSC6nllO é.
capitan de su irlna, asl como el do teniente coronel euan-

.
~
I

I

I

dOI cambiada alli la suerte de la guerra, contribuyó intre
piaamente á defender en 4795 la misma plaza antes rendi
da é. los disparos de sus piezas. Hecha en aquel mismo ailo
la (Iaz de Basilea, Cieofuegos, uno de los gefes de artillería
de mas concepto, sirvió eu diferentes departamentos. Ha
lIábase en OVledo y con la graduacion de corouel cuando
en mayo de 4808 tuvo aquella ciudad la insigue gloria de
lanzar el primer ~rito de guerra contra los franceses qu~
traidoramente babianinvadido á la penlnsula. Form6se alh
una ju~la provincial qua, recurriendo á todos los medios
para preparar la defensa militar de Asturias, confirió car
¡(OS públicos y honras y elevó á Cienfuegos con una sola
firma al grado de teniente general de ejército con6ri¡i.Qdú
le el mando de las armas. Dirigiólas con alternativa de su
cesos prósperos y adversos, concurriendo luego é. las ope- •
raciones, eucuentros y batallas priucipales de la primen
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época de la gloriosa lucha de la independencia. En 4844
fué nombrado director del departamento de artillerla de
Galicia. Poco conforme con un cargo que le impedia se
b'uir activamente las operaciones, consiguió que en ~ 81' le
nomllraran comandante general de artillerla del 5.° ejér
cito. Sirviendo luego ese mismo cargo en el 3.°, cooperó
con sns disposiciones al buen éxito de la campaña de 4813
que preparó la espulsion del territorio español de los fran
ceses en los primeros meses del afio siguiente. Despues de
la paz de 484 i, cldemás de ser recompensado con una plaza
en el Consejo de la Guerra, desempelló otros cargos impor
tantes. En abril de 4846 recibió cun retencion de su puesto
de consejero el nombramiento de capitan general de la isla
de Cuba y la árdua comision de propanerun sistema nuevo
para su defensa militar yauxiliar desde la Habana á las ope
raciones del ejército espedicionario de Morillo en Costa
Firme y conservar las plazas de las dos Floridas, muy ame
nazadas por la ambicion de los Estados-Unidos. Aunque los
elementos puestos entouces en manos de Cienfuegos no
correspondieron á la magnitud de encargos tales en medio
de la tormenta entre la cual desaparecia por ese tiempo el
imperio colonial de Espafla, fué el gobierno de Cienfuegos
ell\ue verdaderamente abrió sus puertas de oro á la pros
peridad y opulento porvenir de Cuba. Por cualquier faz
quP, se estudie la admmistraccion de ese general, unisono en
sus miras con don Alejandro Ramirez que vino con til á
hacerse cargo de la Hacienda, liene que reconocerse que
de aquella época arrancan el fomento de la poblacion
blanca del palS, la Iihertad del tráfico con los estrangeros,
la del cultivo del tabaco, la entendida defensa del territo
rio y multitud de reformas regeneradoras. Estos beneficios
unidos á un amor á laJ'usticia y á nna probidad resplande
ciente, la hicieron per onar á Cienfuegos sus escentricida
dr,s !le carácter y algunos arranques soldadescos. Su nom
bre,_ perpetuado en la isla con el de la hoy floreciente po
blaclon á que puso los cimientos, ocupará siempre lugar
muy distinguido en la lista de sus gobernadores generales.
Doliente por efecto del clima y cansado de las estraordi
narias inquietudes de su tiempo, hizo repetidas dimisio
nes de su cargo hasta que logró ser relevado en '9 de
agosto de 4819. Ur.gó de regreso á España en los momen
tos en que una insurreccion militar derrocaba al gohieruo
de Fernando VII y le sustituia con el sistema conslilucio
nal. Como otros leales generales ofreció al rey sus servicios
pa.ra contenerla; pero como los demás, coml,) el monarca
mIsmo, tuvo quesomet~rse á sus efectos, y aun que acep
tar diversos cargos publicos, nno de ellos el mimsterio de
la Guerra que desempeiíó con repugnancia por algunas Sil
~nas en 48i!. Al caer en 18i3 el régimen consl,itucional
relllgresó en el Consejo de la Guerra, fué nombrado miem
bro de varias juntas y director general de artillerla con cu
yo elevado_empleo falleció en abril de 48i5.

OifuenteB. (PUEBLO DE) Cabeza del Parto e de Amaro,
en terreno llano y regado por multitud de arroyos y md
nantiales <fue desaguan en el Maraguayo, afluente del
Sagua, proveyendo sus escelentes aguas á gran número
de vecinos del Par!.o Tuvo su origeu este pueblo con la
creaciou de la iglesia auxiliar de la Magdalena, que se
mandó fundar ea 1847 en el asiento de la hacienda de su
nombre. Dos aiíos despues su primer teniente cura don
<:alisto Alfonso de Armatl, a'raido por lo hermoso del
llano de Cifuentes y su buen piso, solicitó y obtuvo d~1

40'7
llImo. seitor Espedll la traslacion á este plinto, qne
dando en 1819 ~oncluida la iglesia de tablas y paja, en
cuyo estado contlOuó hasta hace muy pocos años en que fué
erigida en parroquial de ingreso, consignando anualmente
la .Real.Hacienda para cubrir. el déficit que resulta de la
aSlgnaclOn que tiene el temente cura sacristan mayor
'46 ps. fs. 63 cs., y para los gastos del material y fábrica
300 ps. fs. ~n 1836 el párroco don Domingo Riera fabricó
el cementerIO cerca~~ de maderas dura~j yen el afio siguien
te costeó con elauxlho de algunos pudientes un campanario
de madera. Eu 48" contaba ya el pueblo 3 tiendas mistas
y posadas. En el aiío d2 48'6, segun el Cuadro Estadlstico
tenia este caserío 30 ca~as de madera, una botica, 3 tienda~
mistas, una de ellas de mal!lposterla y tejas, S%apaterlas:
, panaderlas "! hornos, un biliar, una carpinterla, una her
rerla y tabaquería, 416 habitantes blancos, 4! lihres de co
lor y 6 esclavos. En 1858 el case-rlo ascendia '54 edificios
~5 de tabla, embarrado y tejas, y 3i de labias, tejamani ~
gnano, yen ellos 8 tiendas mistas y 48¡ habitantes, de los
cuales U8 blancos, 48 libres de color y 18 esclavos. En U
da octubre de 1817, se le diÓ por territorio el compren
dhlo entre el partido de Sagua la Grande, el mar y las
haciendas de San Juan de las Playas¡ Cupeyes, Calahazar,
San José Guamá, Sitio Nuevo y San DIego. La actual feligre
sla de Cifuentes ahraza á todo el Parto de Amaro, parte
del de Jumagua, el Calabazar v parte del territorio del
partido de Malezas en la J. de Vílla-Clara. Tiene Cifuenllls
una escuela gratuita de primeras letras para varones, cos
teada por los fondos municipales. La administracion de
correos es de 3.a clase acargo de un administrador con
el sueldo de 300 ps. fs. anuales y 50 para los gastos de
material y escritono. Se halla este puelilo en el camino de
Villa-Clara á Sagua por el HaLillo y Sitio Nuevo, distando
7 leguas al K de ViIla-elara, 5 al S. O. de Sagua, al N. O.
de Santo DomilJgo y casi al E. del Calabazar. J. de Sagua
la Grande.

Cimarrones.-Par!.o de t.a clase de la J. de ~rdc
nas. Limita por el N. con el Par!.o de Lagunillasj por el E.
con el de Guanajayaho hasta los linderos de los antiguos
ingenios de TlISC3UO y Tajonera; por el S. con la J. de Co
lon por los de la hacienda de la Soledad; y por el O.
con la J. de Matanza~.=AsPECTo DEL TERRITORIO.=Esen
general llano menos por el E., en donde se levanta una série
de alturas que se estinguen por el O. junto al ingenio de
San José de Génes.=Rlos.-Las numerosas corrientes que
riegan esta demarcacion hacen que sus terrenos sean muy
fértiles: las principalr,s son los rios de la Si~uanea y de
Cimarrones.=SAGRlCULTuRA.-euenta hzsta 34 mgenios que
producen cerca de lS¡,OOO cajas de azúcar de diferentes
clases y mas de 6,000 bocoyes. Se cosechan ademá.s en sus
sitios de labor y demas fincas, arroz, frijoles, paLatas, maíz,
tabaco, raices alimenticias, frutas y forra~es.-No tiene
mas pohlacion reunida que el pueblo de CImarrones que
le dá $U nombre y le sine de cabeza "f los caserlos de 5US
grandes ingenios.=ocAJoIINos.=sAtravlesa á este territorio
/le N. ¡\ S. ei ferro-carril de Cárdenas que entronca en la
estacion de Bemba con el raDIal de la Aguica: el que desde
Guamutas pasa por Cimarrones, y las diferentes sendas
y caminos de travesla que comunican á unas haciendas con
otras.=aLos siguientes estados correspondientes á 4858,
completarán los demás daLos esLadlsticos sobre su pobla
cion y riqueza urbana, agricola é industrial.
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PARTIDO DE CIMARRONES. Jurisdiccion de Cdrdenas. Departamento Occidental. Poblacion clasificada po
sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas IJ condicíon, pueblos, fincas y establedmienlol don
de se '¡.atta distribuida, ganado, carruages, establecimientos IJ clase de ellos ..con otros datos re{erelÚt$ d
la riqueza agr/cola é industrial.

I

.j

O:B1fSO DE POBLAOION.

CLASES
OLASI.I'IOACIOlll POR SEXOS Y lIlDADlIIS.,.

CONDICIONBS. VARONEll. HEMBRAS.

11-------1-- -- -- -- --~ - - - -- - - - - - - - - - --

CLASlrlCACIO~DE LA POBLACION mA, POR ESTADOS.
Número de personas que por su pobreza é imposibilido

rtsica, necesitan de tos recursos de la caridlld píblits.

EDADES.
,,¡

CLASE§ V.U\ONES. HEMBRAS.
o0=

~
.0

T
-----...

~~'" '" '" '" ...
o o .; el el .; o... -al o ...

~ " .. :r;el
CONDICIO:olES. .s 'ti .s 'ti a

'O ~ ~ 'O
..,

"¡J .¡; Q)

'" c> '" 'ti

CLASES, - __~
de l 'de I:U. de 16' wssd( To-

condiciones y causas de 12. 15. 60. 60. tAL•
~- ~ ~....-':'-~

su impoBibllidad.· rrl ~ ,,¡ ~ i ~ .;. ~ ! =
Blancos... .. • • .. • •.. 694 193""""7 2M 193"'il lS5i 386 § 15 ~ 15 r= 15 ii .É § ~
I;olonos BSIo'tlcos.. ... 590 • • • • • 590 • :;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :;; ~
¡¿ {L'b 1pardos.. 17 • • 17 • • 34», ~ ~_II_""~.<l .... .<l .... .<l .. '" _. _'"3 I res. moreI!os. lO 12 2 8 12 2 46 24 ,.
o 1pardos. • 38 6 • 30 6. 80 12 BLAl{- f~rdo-mud08. 1 • • • .» I •
l,) Esclav. morenos. 2624 200 5 1220 200 6 4255 400 C08. cleg08..... » » » • 1 • • • 1 •
!!! Emancipad08..... 33 • • 5. • 38. lazarinos.. .• • • 1 • • • • • I •
~ _ _ DH COLOa: libres; ciegos.. • • • • 1 • • • I

Totales. • • • . • •. 4006 411 14 1524 411 31 6S9'7 8\12 Totales.. . . • • . • 1 -;- T » T T -;- -;- S T

DISTRIBUClON DE LA POBLAClON EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

T

Enha- En Siti08 En otros
clenda8 e8table-

En po- Bninge- En oa- decrian- En po- de En es· En otras cimient.'
rurales é

blacion. nios. fetales. za. trer08. labor. tancias. flncas. industria TOTAL.
le8.

CONDlelONEi.

Blancos .
Colonos asillticos•••••••.•
¡¿ •L'b 1pardos.••••3 tIres. .• moren08 •.•
o Banl vos 1pardos..•..
CJ - a • \ morenos .•.
i!!l Bmancipados •••••••.•

Totalos.••..•••••

- _... "..-".-.. .....-.:~ -- ,_.-... ~ - - ~~~
d ~ cl .~ -= ~ c:i ~ ~ ~ :a ~ d '"..: d ,.: d ~ f ~
0.0 0.0 0.0 0.0 o.t:J 0.0 0..0 cA o.ogs:; a:;; a:;; a ... ~ ... a ... a ... a .. a ... a:;.
~ ~ ~ ~ p. ~ : .c: : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ > I='
140 102 299 98 3 5 • • 10 14 0\15 256 8 4 • • • » 8'l51fi
9.572_ 8 ••• 2.3.1 ••• •• ¡g¡'1

10 13 1 1 2 1 • • • • 1 8 2 • • • • _ ]6
10 22 8 2 • • • • ." • '7 2. • •• 20
8 8 32 14 2 8 • • • • 9 0\ • : • : • » 51 .J

51 16 2556 1331 61 42 • • 80\ 15 • • '74 88 • • • • 2817 1..
».358 ••• »» ••••••••• 35

~~~~~~-.-.~~~~~~-.~-.---.~~
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DistriblJcUm p.r etladu elJ tres periodo. de la poblacicm que reside en lademarcaciOfl del dlltrito peddfleo.

===-'"'-.-'-.-"_.~~.'-'..=.====~====~-================""",,=========,.,=----~I.. --

CLAsns DE LAS FINCAS.

lEn ingenios. . • . • • . . . . • . . • • . •
En cafetaleB. • . . . • . . • . • . . . . . •
En potreros. . . . • . . . . . . • . . . • •
En sitios de labor•.•..••.......
En estancias.••.•.••••.•..••.
En la poblacion. . . • •. . ..•.•••

Totale••..•.•.•••...•.

I

BLANCOS.

V"'.OIOlB. BIlIfft.lIl.

-- - -.... ...... Tetal

.~ 8 g s:i ~ g ¡¡ s:i de'" .,..., .., ID a ""
..., ID il

~
't:l -= 't:le '" e ~ .= blaucos.
al '" g¡ ..

ID .,
B '" ID C) C)... ... ¡z:; '<$ ... B "--- --- --- ---

~ 2'.iWl 10 m 14 76 8 ll8 ll9'7
1 1 1 8 . 8 2 15 8
2 6 2 10 6 5 8 14 :M

10-2 S08 15 415 152 104 • 2156 671
1 4 3 8 1 2 1 4 12

40- 118 2 140- 20 81 • 102 l!42--- --- --- --- --- ---
~ 648 28 ll'l5 100 m 14 4711 1,854

COLONOS ASIATICOS. PARDOS y MORENOS LIBRES.

'" :>'.o
VA._. DIlMR...... J:l V....01UlS. IIB...U. -:1

CLASES DE LAS FINCAS. .2 cri
o ..

"''''~...--.-.~- ....... 3g l' / .... ;=
~ g g '" ~ 8 g J:l ID:; ~ g g J:l .,¡ g g J:l 0.",

'" '" '<:l:!! ID .... '" .,0..., ..., .,

'ª
..., ... Q) B .., ... ID

'ª
..., ..., '"

'ª
'<:le:

~
'<:l

~ '" -= -'" ... 't:l
~

'<$
3~e ..

'"
e

=
Ir> :J'" e ...

~ '" e '" Ir>
Q) '"

al '" '"
., '" o ID .. ., ID .. al Q)

~e... '<$ B ¡z:; '<$ 't:l El " fo< '<$ '<$ El " '<$ 't:l a "- - - - - - - - - - - - - - -- - -
En ingenios . • • • • • • • • • • • . • •. • 5'10 2 ll"I2 • • • • 5'72 • 4 • 4 • 8 • S 7

~~~~~~~;:... :'....... '.:::::::::: ~ l ~: : : : ;: ~ : ~ : ~ : ~ ~
En Bitlos de labor. . • • • •• .....» 2 1 8» • • • 8 5 1 2 8 8 1 1 15 18
En estancla.~. • • • . • • • • . • . • • ..' l. l. • • • 1» 2 • 2 • • • » 2"
En lapoblaclon ..... oo'........ ~ • ~ • • • • ~~~ »~~~~~~

Totale•.••••• , • • • • • • •. • ll85 5 IlOO • • • • llOO 17 17 2 llll 1~ 21 4 44 ~

..........
BMANCIPADOS.

' ....0..............VA..Oll.I.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

...,
e
ID

'<$

CLASBS DH LAS JnIlCAS:

En ingenios •••••••••••••••••••••
En cafetales " ••
En potreros •••••••.•••••••••••••
En sitios de labor .
En la pob1acloD : •••••

;"'J
"'0

....--:--",- ¡--. ~~ ..--.-~ '-", ,.-

g fA • ~ fA fA g ~: ~ fA fA g ~ fA g
Q) ~ Q) a ,,=,0 'C Q) e ... "

; 'el d ~ ;: 'CI a 3e ~ ~ 't:f -= ~ ~ ~:i Ir> ... la :¡ 00 :l:l.. al

~ a &: ~ ~ El " fo<El ~ ~ s " '<$ ~ El
.I +_--------~-------I-

8 2585 • 2588 ~ 1148 • lM5 ll988 • ll5 • ll5 • 8 • 8 l1li
« 115 4 6ll 28 12 10 45 108 • • • • » • • • •
54 1I010 84 ~ 64 15119 ••• ••••••
:M ll5 115 74 18 111 3 88 1!2 • • » » • • • • ...
lIS 24. 159. 24. :M 83 •• » ••••• »

-- -------- -- ------ ---- -----------
Totules. • • • • • • • • • . • • • • • •• 160 26'l9 211 2868 248 lIOO ¡g 1467" • ll5 • 85 • 8 • 8 l1li

TOllO T. 52
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Destinos 11 oficios que ejercen las 952 persoMs blancclsy las U de color libres desde la edad dc 4i años arriba.

Destinos, ollcios Ú ocupaoiones. Blancos Decolol' TOTAL.

•6.
U7

3
68
69
ft
4! ..
3

19
78
m

6

.,IM
809

iO

90
60
30
80
30

!,f30
iOO
400

37M96
480,666
4U,8Ofl
IU,360

49t
4,fI)O

Pueblo., caserios, crlrruaoes, garlado, {incas y es/abluj.
mientos de loda elale que hay en el partid~. I

~Pueblo•.....••.•.•.....•

Ingenios y trapiches . 31
Cafetales.. . • • • . . 1
Potreros.. . . • • • • • . . . • . . • i
Sitios de laIJor.. . • • . . . • . • • . U
Estancias. • . • . . • . . • . • . • . i
Tejares y alfarerlas. • • • . • • • . 6
AlamlJiquf'.s. • . . • . . . . . • . . . 1
Caleras y yeseras • • . !O
Sas~~~....... 3
Carpinterias. . • . • . 4
Tiendas mistas. . . . 5
Fondas. . . . . • • • f
Valla de galle.. . . . I
Fundiciou. • • • • . . I
Caldereria-herrería . . 1
Tabaquerlas. . ., ••••..••• I
Hojalaterial>. • . • • . . • • • • • • . . 1
Zapaterias.. • • . . • . • . . • . • • • 3

Produ-;ciones agricolas é industl'iale, en un año.
Arrobas, azúcar.

Blanco.. . . . . . . . . . . • • • .. ..
Quebrado.••.•...•.••..•
Mascabado '••.
Cucurucho raspadura ••
Pipas de aguardiente •.•..••
Bocoycs, miel de purga••.••••..••••

Arrobas.
De café ..••.•..•.••
De arroz. • . . . . . . . •• . ..
Do frij1lIe8.. • • • • • . . . • • • . •

Toros y vacas .
Ailojos.. . . . . .
Caballar .
Mular......•..•.......
Asnal ••••••..••••.
De cerda .
Lan·ar......•.•....
Cabrio•...........•

Firwas y eslaMecimientos rurale, é iadllStriolu de todll$
clases.

Número de C&8&II de

Mampo;;terfa baja. . . .•...
Tabla y teja .
Tabla y guano. • • • . . •.••...
Tabla y tejamanl . . • • . . • • . • .
Embarrado y guano. • . . . • . . . .
Guano y yagua, Ó yagua y guane solo.
-Accesorias. . • • • . . ..•••••
Cuartos interiores que se alquilan••

Carruages.

Volantes .,.........•.•..•
Quitrinea .•.•......••.•..
Carrelas...•....•.•...•••
Calretones y otros carros •..•..••
Carretillas. • • . • . • . . . • • • •••

Cabezas de ganado.

o. liro. ear". • de tllOtlc.r.

Buey~.> ..•.••.•. " • •
Caballos y yeguas. • . . • . . .••
Mulos y mulas.. .•.•..• •.

D. tod/l "pede.

i" I
7» 7
4 11 4
4 8 9

14 11 14
t" 4
9" 9
3i» 31
t9 11 29
9~" 94
33» 33
4» 4
4» 4
4» 4
6 7
4 D 4
3 4
3" 3
3 I 5

44 4 4i
41 4 41

" 3 3
64» 64
6" 6
40" 40
to 2 tt

479" 479
30» 30
4» 4
2" I

34» 34
4" 4
2" !
40" 40------

666 49 685

----------1------Inglaterra. . . 8 9
Francia. . . . • • . 4 1)
Italia. . . • . . . • . 4" 4
Portugal • • . . • . . 2 3
EsLados-Unidos. '. . • . • . 7 8
Méjico.. . . 4" 4
CosLa-Firme. . ..••• 4 4 i
Puerto-Rico. . 2 2 4
Islas na lcares. 4» 4
Canarias. . 48 9 57
Asturias. • 42 4 43
Galicia. 48 I 49
Castilla la Vieja. .. 5 4 6
Provincias VasC'.logatlas. 49 2 24
Navarra. • n 3 25
Aragon. ••. . 4O l) 4O
Valencia . . 4 5
Murcia. • • . • . . . . n" 2i
Cataluña " •.•...• 28 43 ..
Andalucia. . . . 4O 3 43
Isla de Cuba . . . 650 438 4,088

Total • • : • . . . 87'ii -m 4":"35i
--1"""-

Médkos••••••••
Policfa ..•..•..••
Admillistradores. . • •
Ferro-carril. .
Comercio.
Correos. • .••
Enfermeros.
Mayorales .
MaquiniSLas. • . . .
Maestros de azúcar.
Boyeros ....
Reverberistas. .
Herreros....
Fundidores .
Caldereros
Hojalateros.
Sastres... . •.•
Zapateros. . . .•••.
Alambiqueros..•..•
Alballiles ..•
Carpinteros. •
Aserradores..
Carreteros. • •
Panaderos•.
Tabaqueros. • .; ..
Tejeros .
Labradores. • • • . . . .
Mayordomos.. . . . . .
Fondistas .
Militares retirados. .•
Hacendados. . '" .
Vendedores. • • . • . •.•
Poceros. • . . • . • •. ..
Negociantes. • • • • • • •

Total••••••...
Dedicadas á sas quehaceres domés-

ticos. . •• • • • . • . . . .• 186 15 344
Total general... •• ---¡g¡ ---¡¡ --gg¡¡---

Nnt.rlJlúlad de la poblacion blanca, d sea SI' clasi{icacion
por las naciones d paises de que pro,;ede.

Varo- Hem-Naturalidad. nes. bras. TOTAL.
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ESTAI)O demostrativo del ntlmero de ingenios qae hay en elSte pClrtido co,~ espresion de ,us nombre. y los de 'UIS dueño., e/ases de
'u, trenes, caballertas de tierra de qu~ ,e comlonen, PUnlOIl por donde .e hacen las e'IIOl'taciofllJs de sus (rutos, y su. producto.
de azúcares de todas cla.e8 en /0' año. de 48~ y.¡ 860.

T•••IIBO PRODUCTOS.
C"IALI.••'

OICllren ,-------....Pll••- CUJ. Paradllro cia de

i. millas 1859. 1860.

INGENIOS. PROPIETARIOS. &1.110- DB .. PU.uo,. Ó al para ------- .... ---",al d"..o o'" ~g mi
T.Il. TOD. al embarcadero. embar- ori

u lQ '" '"
~ "'=

cadero. Cajas. '" Cajas. ~o
~- u uo
¡:; o

~
~

-- - -- --- --- -- --- --
Alcancla••..••.•• Conde dI' San Fernando••••.••• Vapor Deros 1>040 Cárdenas Bemba. 1 '/ ';,m » 7,850 ,
Amlr.tad•..•••••• Don Pantaleon de la Torriente •• BUIlY· Jam', tl 16 Id. Id. a ' · 9"29 • 14'
AntonIa.......... Don Fellx Campuzano.... • • • • • Id. Id. 14 4 Id. Clmar"·Bem." 3/4 , 219 • 59'2

Audaz........... 0011 Martin Hernandez......... Vapor Id. 29 ' Matanzas Coliseo. ~ '/, 3,049 000 , 1,266

ClI.rmen (ó) Jardlll•.• Crédito Terrltonal Cubano.. • • • Id. Id. :n 12 Cárdenas Cimarrones. , 1.,14:1 , 1,213

Ceres•..•••••.•. Herederos dI' Delmonte. • • • • • • •. Id. Id. 16 'n Id. Id. a 1,36'2 » 1,111 ,
Concepcion.. • . • • . . Don Felix CamkUZtlno.. • • • • • • •• Id. Ir!. III 21 Id. Id. :> 1.288 »

k1~
»

Conquista..••.... Don Dom~o erren.. . . • • • • • • Id. IJ. ltl 18 Id. Id. 6 4,01' · »

Cor.teo.••• J •. ... Don José anuel Jimeno....... Id. lu. 14 15 Matanzas To~ca. 2 404 208 1,!J54 »

Cuaval'l°" ...••.. Sra. viuda de Oña•••• , • • • • .. • • • Id. Id. 18 9 Id. Coliseo. a 2,3Jtl » l,fltll »

Cuavall 01 ó) Campo
Dl)fia A~ed. de Lima.. • • • • • • • Id. Id. 18 9 Id. Id. a I

AI'ife;e.•••••••. 2,126 , 2,84~ ·Dos erman08...... Sres. TI' ana y Herm..nos•• '" •• Buey. Id. 4 11 ClI.rdllnas Contreru. (J » 169 » 112
1Firmeza...•.••... Don Antonio O. Arango.. ••••• Id. Id. 9 14 Id. Id. 4 » ¡jM , a.¡;¡

Luisa.•.••..• , •. Don José Baró. .. ............ VallOr Dllros 45 12 Id. Bemba. 3 7,"/4;') 434 7,2"18 :ib9
Mlnu.••••••...• Don José M.' Ml)rnlP.s y Sotolongo Id. Jam.' 2· 8 Id. Id. 9 :l,/OO 4' 8,524 »

Ntra. Sra. del CArmen. Don Francisco Javier Pedrodo•• , Id. Id. 18 22 Id. Cimarrones. 4 1,'().i " J,O'<'l! 51

Ollm~o•••...•.•• Don Juan JéneA y Caballero.. • • • Id. Id. 85 1 Id. Id. 4 I,'~ 20 2,449 »

Panc Ita. .•..•.•. Don Franclpco Campos. • • • • • • •• Id. Id. 11 34 Id. Contreras. 4 » !¡06 • 5<11

PrImavera••.••••. Don Justo Bouchereau•.•••• " 1cl·~~~ 8 Id. Bemba. 2 :l2'l » » •
Rosa............ Don Cristóbal Madan. • • •• • ••• Vapor Id. 90 8 Id. Id. 1 11,005 46 3,G;i2 »

San Antonio (Ó) Asesor Don CándIdo Rulz............ Id. Id. 15 22'/3 Id. Cimarrones. '/, 1,;00 » 1,618

:1San C'rlos......•• Uon Co1rlos Lop-z. . • .• • ••.••• Id. Id. 10 17 Id. Contreras. 2 92l:l · 1,250
San José de Barbería.. Don Mlgtlfl Barbcna........... Id. Id. 7 :1 Id. Cimarrones. 8 · 249 »

San José de J llnes.. . . Hers. de Doña Isabel Caballllro... Id. Id. 20 10 Id. Bemba. a 2,517 · 1,869
San Marcos........ Don Bernardino Tosca.•••••••• Id. Id. 7 5 Matanzu Topcu. 404 208 »

San Pablo•.•.. , •. Don Ramon PI4.•••••••••••••• Id. Ir!. 12 8 ClI.rd.nlls Cimarrones. a · 5'Gl · 461'

San Ramon........ Do6a petrlJna Millan••••••••••• "ro 28 18 1.1. Id. 2 4,089 • 4,051 ;~J• al V.'
Santa BlI.rbara.. • • • . n.. M." Manuela Ayllon de Calvo. Id. Jam.· 6 8 Id. Cont.n·ra,. 1 '/ » 148 ·Su.. Isabel de Cailongo Don JOllquin Toscano•••••••••• Id. Id. 25 16 Id. San Antonio. 2 ' 3,405 » 2,945 » I
Santa Teresa.••.••. Don Pedro Pablo Oay ••••••••• Id. Id. 10 '1 Id. Cimarrones. 4 · '8"20 · 366
Toro•.••••.• '" . Hera. de don AnutB.BIo CarUJo•• Id. Id. 25 9 Matanzas Coliseo. 4 4,894 · 4,902 ·--- -- --- --

602 406 "/s 57,~ 5,122 58,999 6,439
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Cimarrones. (PUEIrLO T PARADERO DE) Es cabeza del

ParLoo de su nombre; esLá en el gran llano de BanagUises A
orillas del camino principal de la Habana ASantiago de
Cuba, y á la derecha del ferro-carril de Cárdenas, Se com
pone su caserlo de 83 edificios de lodas clases qlle se al
zan en el ceulro del corral de su mismo nombre. Su iglesia
fué erigida en parroquial en 4824 Yes de sólida y recil'nte
construccion. En el paradero, que es el segundo del ferro
carril de C.árdenas; hay taberna y fonda con caballos de
alquiler. La planta de la poblacion es regular) esl¡1 rodea
da por el S. y el O. de varias colinas. El censo de 484. le
seiíalaba 334 habitantes'f el de 4846, le designaba con 4. O
individuns. Su "ecindano actual, se~un los últimos dalos
facilitados por la olicina de estadlsllca de la Habana, es

-!le 26!J pp.rsonas de loda edad, sexo y color. Tiene una ad
minislracion de correos que es de 3.- clase con el haber
anual que lodas las de su categoria. Reside en esle pueblo
de algunos recursos y lráfi~, el capitan pedáneo .de! Part.o
Dista pl)r el camino real Cllado 3i leguas _provlDClales al
8. E. de la Hahana, 2 al S. S. E. de Laguulllas, y Aunas ¿
casi al S. de Cárdenas á cuya J. perlenece.

Cinco Leguas. (CAYO DB LAs) Cayo muy notable y
de forma singular que con otros se agrupa por el O. de la
vasla ensenada de Cárdenas y cerca de otra en cuyo f\lodo
esLá la bahia de Santa Clara. Antiguamente eitaba pobla
do esle cayo de ganado címarron. Pertenece cou sus ?e
pendencias al grupo de Sabanll9ue, y la costa mas ID

mediala corresponde Ala J. de Cardenas.

Ciscara. (DON JUAN DE) Le designa Arrate en un capi
tulo de la Llave del ¡'Ilucl'O ,'fundo destinado Amencionar
los hijus dislingnidos de la Habana, donde debió.nace~ en
el primer tercio del si"lo XVII. Se hallaba de ItIgeDlero
militar en Méjico cuanao a pelicion del go~ernador ~on
Francisco de Ledesma (V. LEDESIIA) le destinó el \'Irey
marqués de Mancera Alevantar las primeras murallas di'
la Habana. La obra era tan urgente como escasos y tar
dios los recursos que se contaban para ejecutarla: razan
que discnlpa en parte la precipil~clon y los defectos ~n
que fu~ dirigida por Ciscara. Hácla 4680 pasó á MaDlla
con el doble carácter de sargeneo mayor de aquella guar
nicion y de ingeniero de la plal.3. AIH dirigió entre muchas
otras obras militares y civiles la de la iglesia del Rosario.
Fué luego gobernador ~Ie las prov!ncias d~ Oran y de Pa
nay obteniendo el hábIto de Santiago. Se Ignoran las de
mA~ particularidades de su vida.

0iIIcara (DON PRANCISCO DE) Nació en la Habana por
los allos de 4670. Era hijo del anlerior, y lo menciona
tambien Arrate 6n su Llave del Nl"-JlO MlAllllo. Fué caba
llero de la órden de Sanliago y muchos alias coutador de
la Real Hacienda do Veracru'!.

Oisner08. (DON PASCUAL llJo1ENEZ DE) Nació en 4709 Y

emprendió la carrera de las armas Alos quinceaiiosdeeda~_
sirviendo primero en la marina y pasando despnesal arm¡
de ingenieros que aun no esla1la llien organizada. Deslioó
sele luego Alos regimientos de. infanterla de Valencia ~
de la Reina, siendo de los oficiales eipalloles que pasaron
al servicio de NApoles, cuando Cárlos III fué proclamado
soberano de este reino. Como capilan del regimiento de
Calabria, concurrió Cisneros Ala famosa jornada de Bitooto
que aseguró' aquel príncipe la posesion de su corona, T

dcspues A casi todas las' campañas que sostll\;eroo laS
tropas espaliolas J. napolitanas en Italia. Hecha la pat
de Aguisgran, pidiÓ licencia para regresar á Espalla y1
su ejercito, ascendiéndosele á brigadier en 4"9. En est..,
clase desempeftó varios gobiernos de plazas y diferentes
comisiones, formando nfl.lltilud de causas, que no le per
mitieron, con nolable atraso de su carrera, concurrirá la
campai1a de Portugal eu 476~. Continuaha aun de brigl-
d¡Ilr cuando el conde de Ricia, (V. BieLA)" principios del
aiío sigllienlesoliciló qlle le acompai1ara Cisoeros como le
niente rey do la plaza de la Habana cuaudo lIIarchó aqutl
general Are:;tallrarla de la dominacion inglesa. Yen eledo
empezó á desempei1ar su nuevo cargo el 8 de julio delmi!
mu aiío hasta el 9 ele Julio do 4765 en que enfermó cll2
pitan general Manrique que murió á los cualro dias. So
qnel'imlllo Ricia encarb"8rse del mando nuevamenle por DO
dilatar su regreso á Es~aiía,luvoCisnerosquedesemlJOO:lrlo_
conullciénd~e con clrcunspeccion y con prudenela lwIa
entregárselo en 49 de marzo del siguiente ano al bailto
don Antonio Bucarelly (V. BUCARELUI. Todo el tiempo
que duró este gobierno continuó Cisneros encargado de ~

tenencia de rey y de la subinspeccion de las lropas de b
isla, contrayendo matrimonio en 4769 con una de ~

principales sellaras de la Habana. Asr.endido en 4774 JII.
earelly al vireinato do Mejico, cuando ya habia logr.¡dó
Cisneros serlo Amariscal dacampo, consiguiódelreyalSl- .1
guiente año que le confiriese la IUspeccion general de ~
lropas de Nlleva Espafia. En este destino que desempeuo
durante muchos allos con acierlo, obtuvo luego SIl pro
mocion á teniente ~eneral. Aprincipios de4781 regrtlÓí
Esraiía con licenCia y murió en Madrid en 43 de octubre '
de mismo aiío, siendo caballero gran cruz de la orden de
San Juan y pensionado de la de CArias 11I.

Clavellinas. (Rro DE LAS) Nombra que toma en SIl
curso superior el Saramaguacan, al p'lsar por la haCIenda
Clavellinas, del cllal es alluente iz4uierdo uo riacbuew
del propio nombre que corre tamblcn por la espresada ba
cienda. Part.° de Maraguan. J. de Puerto-P.ocipe.

Clemente. (El'SEl'IADA DE) Peqllello arco sin ahrigo
ni segurida(l por los arrrecifes que le infestan, cerca de~
costa que se eslicnde al E. de la ensenada ó puerto de la
Mora, en la J. ~. Di~l.O Marlt.° de Manzanillo.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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Id 29..... , J. de Cárdenas .••...•.•..••....•.
Id. . .. 28 Y 29.. Partido de Guamutas J. de Cárdenas. . . . . .
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52.. . . .• del Solis y de Jíbaro. . . . . . . . . . . . . . .. de S01l9 y del Jibaro
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t
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~Iro del Boñigal.-e.. . . . . . . . . . . . .. OOiro del Boñigal.-Cas.
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~
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