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Derechos de Propied.d incompatible con los graves quebrantos de mi salud. 
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PROLOGO 
Aqui tienes, lector, esie libro. No es-.segun modestisima de

claraciOn (1) de su autor-el que asfe pensaba escribir, ni muc.ho. 
menos, e1 que Trinidad se merece. Pero tados tenemos que decla. 
rar que es una obra detallada, minuciosa, extraida de mentes 
seguras; copiosa en buena informaciOn y escrita con tal emocion 
patri6tica que, cualesquiera que fueren los defectos que tuviere, 
babr.fan de disimularse en gracia a la uncion que en ena se puso. 
La obra es de luertes alientos y de dura preparacion, y, con e1 ini
ciada y nevada adelante, ya e1 autor tiene para su merito perdu
rable. De al podriamos decir: in magnis voluisse sat est. 

Fruto de una dev0C'i6n profunda por su solar nativo, pero fru- , 
to muy recortado en aras de la economia, es este libro, al que e1 
autor ha consagrado algo mas de 1a mitad de su existencia, metido 
en nuestros archivos locales--municipales, parroquiales y en al
gunos particulares-en busca de los datos convenientes, renun
ciando a altas posiciones burocraocas por no separarse de esta 
labor al par dulce e ingrata, encorvado sobre la mesa de trabajo 
en largos aiios que alteraron su salud hasta ponerla, como esta 

(l) En carta en que nos acompaiio los origicalea de elta ohra, nos dice au 
autor 10 sIguiente: 

"Quiero informarte, a modo de intima confesI6n, que este libro no es el que 
"Trinidad se merece, ni consldero que tengo yo la preparaclon suficienle, digna de 
"nuealro amado pueblo, para referirle los COSQa de nueatro esplendido pasado. 
··to onelCo como un homenaje hec:ho con la plena sincer1dad y amor con que 
"unoa cuantOB trinitariOB vemos todo 10 que a nuestra eiudad se retiere. 

"En la preparaci6n de .ata Hlalaria hay algo puhlicado por mi. y algo que 
"sale por primero vez de ml pluma. Quiero que sepas que. en 1926. el pert6dico 
"te Lucha". de la Habana. --en 10 cual adivinaras tambien la a<:cion decisiva de 
"nuestro llustre contemineo. el veterano periodia.ta don Jose Hem6ndez Guzm6n.
"despach6 a ella cludad a un comlaionodo especial para recoqer datos que opa. 
"recieron en el ~. dedicado a la Provincia de Los Villos. Desinteresada· 
"mente proporcicln8 a ... c:omis1onado cuantos datos me pidiO. En dos ejemplares 
"del peri6dico "Lc Prensa" pubUque no pocos de 8BOB datos. y en Trinidad cir· 
"culmon con baetant. difusi6n. Mi librillo "Apuntes hist6ricos y tradiciones" de 
"TrirIldad sefial6 una paula, marcO un rumba y me camo .1 inlcio de muchos tra· 
''lIajOll q.. han visto IWlflJO la lua pUblica", 
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boy, en precario; aguantando 1a inditerencia del ambiente tan 
ajeno a1 becbizo de las altas ideas y tan pagado de los bienes ma
teriales de cua!quier modo babidos que, en esio, no caben distin. 
ciones. 

Contra viento y marea, Francisco Marin Villafuerte 11a bogado 
tras 1a ilusion de conc1uir esta bistoria de nuestro pueblo, en.. 
Ire cuyas paginas lucen espJ{mdidas alboradas y densas nacbes 
que aun Henden sus alas lobregas sobre nosotros sin que poda
mos aloonzar e1 dia venturoso de nuestra defjnitiva liberacion . .. 

Dicen algunos que 1a historia de nuestros pueblos no puede 
ser otra cosa que un monotono cronic6n de cotidianos episodios 
vulgares. iQue poco conocen la naJuraleza llumana los que asi 
piensan! La bumanidad es 1a misma, 10 mismo en sus enormes 
masas de llaciones e imperios que en las diminutas tribus y ciuda
des. Los fen6menos derivados de su asociacion son los mismos, 
y solo se diferencian en 1a intensidad de sus repercusioues y pro
yecciones. En 10 pequeno del alomo esla trasfundido 10 gigan
teseo de 1a mole. En la fragil estruetura bumana esta el secreto 
de los grandes eatac1ismos socia1es. La paSion de uno se bace 
lucendlo de enormes proporciones, y la semilla liene e1 secreto 
de formas y colores futuros. 

Ya veras, lector, cuando penetres en las paginas de esta bis
toria, como e1 enjambre trillitario, con su unidad de alma forjada 
POl' comunes anhelos y necesidades tisloos y morales, se agita 
y revuelve, a1 pareeel' sin rumbo, bacia su mejoramiento y gran. 
deza. En esa lucba por e1 progreso, bay una meta buidiza que 
fanto mas se oleja cuanto mas nos precipitamos a ella. " Y en su 
consecucion no valen estorbos, ni tropiezos, ni obstaculos. .. Como 
e1 castor edilica su dique entre la turia de las aguas, asi e1 bom
bre tabrica su bienestar entre las mayores penas y adversidades; 
y los trinitarios, adoclrinados por una naturaleza dura y aspera, 
y batidos por graves sucesos, cobraron mayores alientos en esa 
misma lucha y crearon esta ciudad cuya grandeza no cede un 
apice a ninguna de sus hermanas. 

Apenas se ecban los cimientos de 1a poblacion, con sus rusti
cas y endebles viviendas, la espantosa tormenta de 1527 que em
pavorece aun el espiritu en el relato del cronista por e1 furor de 
sus trombas, echo al suelo 10 poco edificado que habia a 1a sazan.· 
la llegada del conquistador Hernan Cortes con sus tuerzas inva

PB6LQQO 

soras de Mexico, diezma 1a poblacion naciente y atl'asa con los 
bastimentos, "de grado 0 por fuerw," que 1a pob1acion tema para 
su sustento. Cuando la agricultura y el comercio cobran auge y 
ofrecen relativa holgura a sus moradores, piratas y corsarios 
merodean por nuestros mares, y a1guno, osado, 11ega basta el pue
blo e incendia y asuela cuanto ba1la a su paso; cuando la 1eyenda 
de Eldorado espoJea a aquellos bravos gerifaltes de 1a conquista 
y contra expresas prohibiciones vuelan a Tierrafirme a sacial BU' 

bambre de riquezas fabulosas, dejan despob1ada 1a villa que 
ape-nas cuenta con quince 0 veinte vecinos; y asi continua langui
deciendo basta que alborea e1 siglo decimoseptimo; y desbecbo 
el espejismo de los mares de oro y plata. y sometidas esas explo
taciones a severas restricciones por la participacion que en ella 
tenian los Reyes de Espana y algunos altos funcionarios-especu
ladores de todos los tiempos a la vera del Poder Publico-la ... 
cesidad empuja a vida mas constructiva, y 1a gente entonces _ 
atirma en sus solares y haciendas recientemente mercedados y 
va poniendo, de esta quisa, bajo las magnificos ordenanzas mn
nicipa1es de 1574 hechas por el Oidor de 1a Audiencia de Santo 
Domingo, Alonso de Caceres, estas luas y avenidas nuestras, an
cbas y despejadas, que son abora el encanto y 1a admiracion de . 
propios y extranos y que ofreceran hoIgado espacio a las ma
yores necesidades del transito urbano tuturo. 

Parece que los trinitarios de antano eran obedientes de las 
disposiciones municipales, y por ello nos dejaron 1a armaz6n de 
una gallarda ciudad colmada por 1a Natura1eza de dones primo
rosos, hecha con cierta simetria y sabia disposicion en punto a 
calles; enriquecido todo, muchos anos despues, con estas casas 
espaciosas y solidas que se salen del moIde de 10 corriente, no 
digo yo en Cuba, sino tambien en mucbos lugares de Europa y 
America. Aqui tenemos aun en pie esos magnificos testimonios 
de nuestro esplendor y buen gusto en estas casas que invitan a 
aposentarse en elIas y que tienen vivas rerniniscencias de aq. 
lIas otras moriscQs de Granada, Cordoba y Sevilla. 

Sin embargo, los trinitarios de bogano, intluidQS por e1 mal 
gusto y por una inconsulta noveleria imperante en nuestro palS. 
se apartan de aquel1a ejemplar arquitectura, y, desde bace aiios. 
pugnan por deslruir y alterar todo eso que debe ser inalterable:: 
y con 1a tolerancia de funcionarios irresponsables, van trocandD 
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nuemas lincias .. ventcmas por balcouci11os de buhardillas y aclti
can los bermosos portalones para m.Wtiplicar las viviencias. Arre
batados, algunos, par una s6rdida granjeria, ban destruido, dia 
tras dia, editicios como el Palacio de Bequer, lnfacto aWl en 1906, 
con sus artisticos decorados, con sus grandes piezas de m6:rmol 
de Carrara, con sus barandales inferiores de ebano y caoba don
do e1 bronce se entretejia, como una sierpe, en forma de COpelO, 
para retrigerio del visitante; con sus aposentos no tapizados de 
doblones porque la Sacra Majestad, segUn la leyenda, no 10 
consinti6, pero sf, con unos lindisimos mosaicos que a nosotros, 
de niDos, nos embelesaban y que, ya mayores, admiramos. en las 
casas de Pom.peya. Se ha maltratado el Palacio de Cantero, im
ponente construcci6n, en cualquier mtio, sin que las autoridades 
municipales hayan hecho gestiones para adquirirl0 por UD'" par
vedad y convertirlo en museo de nuestras cosas y en sa1611 de bi
blioteca donde el pueblo-siquiera sea una sola persona 0 lector 
quien la aproveche, porque las bibliotecas son como las iglesias 
que viven con la presencia de un solo creyente-se libere de la 
ignoraneia, ensenandole a paner su espiritu en casas mas edifj
cantes que las mesas de juego, los centros de licoreB y las rule
tas que devoran tranquilidad, bienestar y salud. 

Huracanes, plagas de alimanas, sequias arruinadoras, epide
mias ferriticas, discordias intestinas hasta dar en tragedias san
grientas, ataques de enemigos interiores y exterioreB, tado 10 que 
forma la trama 0 vestidura exterior de la historia humana Be 
ha dado en Trinidad, hasta los casos de hechiceri.as y exoreis
mos que Ijguran en las paginas de los heterOt,ioxos espanoles. Bn 
medio de estas y otras calamidades, no se apag6 en los trinita
rios el ideal de una Vida social donde el progreso sentara sus rea
les; y por eUa se enderez6 pese a las muraUas de la ignorancia, 
del fanatismo y despotismo de 1a monarquia que no podia 
conceder a los indianos 10 que negaba a los castellanos desde 
los mismos tiempos de Carlos V y de sus sueesores: una vida 
polffiea ennoblecedora~ La historia de un pueblo comienza-y 
valga la perogrullada-desde el momento en que la poblaci6n se 
fjja en un lugar y se entrega a la lucba par su existencia. De 
manera que, 1a historia de nuestro pueblo, deriva de su fundaci6n 
en 1514. Bsa historia, en los principios familiar, como pudieramos 
decir, contiene el embri6n de su particular fisonomfa y loS facta

-~~~........... -.~-" 


PBQLOGO 

res de su desarrollo y aquarda e1 momento de las grandes trans
formaciones que habia de experimentar. (lJ 

Hasta la toma de la Habana por los ing1eses" en 1762, Cuba 
estuvo someUda a 1a pear de las tiranfas: aqueUa que se opone' 
al natural desarrollo de sus riquezas. Las trabas puestas a su ca
mercio exterior e interior dejaban ociosos los brazos y la miseria 
que echaban sobre el pais ahuyentaba la inmigraci6n que ve
nia de Bspana, y esta corriente de qente intrepida y valerosa 
tore16 hacia Tierra-Firme en busca de los ricos yacimientos de oro 
y plata cuya exageraci6n habia dado origen a la fabulosa leyenda 
de Bldorado. 

La toma de la Habana por los ingleses eoincidi6 en Bspana, 
par fortuna, con la presencia de un rey, como Carlos 111, que se 
habia amaestrado en la gobernaci6n del Reino de NCtpo1es, de 
ambiente liberal, por no decir pagano. Cuando 11eg6 a reinar en 
Bspana, se rode6 de ministros de mente alta y de acci6n tan fe
cunda eomo Aranda, Floridablanca, Bsquilaehe, alrededor de los 
eua1es giraron otros magistrados que dejaron en sus libros e in
formes luminosas rufas de ensenanzas por las cuales se encamiuO 
la monarquia hispana. Una providencia sabia sali6 de las mana. 
de ese monarca: la Real Orden de 12 de octubre de 1778 sobre 
1a libertad de eomercio, completada, once anos despues, con la 
relativa a la introducci6n de afdcanos; y tanta tue la trascenden
cia de estas dos resoluciones que, a partir de esta epoca, dice un 
cidebre autor, "a Cuba se Ie vi6 ascender rapidamente a la abun
dancia y riqueza". 

Las tineas de aziicar-continua e1 mismo autor-se multipli
caron; se mejoraron sus fabricas y maquinas; se dotaron del DU
mero de brazos competentes; se ac1imat6 un linaje de canas de 
muchos rendimientos, y sus praductos rueron tan exorbitantes, que 
no bastaron ya los buques nacionales para su exporfaei6n. A as
to hay que agregar la rebeli6n de los negros de Haiti en 1791 COD 

motivo de la abolici6n de la esclavitud. Los antiquos esc1avos se 
alzaron contra sus amos y arrasaron campos de cana y t6brlc:as 
de azucar, cometiendose, ademas, muchos asesinatos. Bsto di6 
origen al mayor precio de nuestro azticar que, de cuatro reales Ja 

(1) En 1600 la poblacion de Trinidad era Insignifica.nte: 150 habitcmtes. B. 
ell' verdad que las demas poblaciones no estahan mucho mejor pobladaa;' pulIS 
.loa Hahana. en esa fecha, tenia 3,000 habilcmtes; Santlago de Cuba: 250; Jk1rao 
coa: 30; Bayam.o: 1.500; Puerto Principe: ao; Gunubacoa: 160. 
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arroba, subio a veintiocho y treinta. En 1793 entra Espaiia en 
guerra contra Francia, y ante la imposibilidad de mantener e1 co
mercio maritimo con r~ularidad, se decreto 1a entrada de los 
barcos de las naciones amigas, y as! llegaron a los puertos cuba
nos barcos americanos, ing1eses y espaiioles con gran cantidad 
de articu10s alimenticios, y con el10s se exporto en 1794 unas cien 
mil cajas de azucar con un valor de cinco mil10nes de pesos. 
Ademas, nos llegaron de Haiti y santo Domingo millares de lugi
tivos, gente inteligente y laboriosa que dieron gran impulso a 
nuestra agricultura. 

El desarrollo que 1a industria azucarera a1canzO en Cuba y 
en Trinidad lue increible. En 1775 habia en la isla unos 453 inge
mos que produc.ian 1.300,000 arroOOs· En 1830: habia 1,000 con 
una praduccion de: 8 millones de arrobas. Triilidad gozaba de 
grandes privilegios naturales: tierras muy, leraces y proximidad 
a un puerto maritimo. Estas ventajas Ie dieron un lugar prominen
te en e1 comercio exterior desde los primeros dias del siglo pasa
do. En 1827. la exportacion de azucar de Cuba de sus puertos 
principales era asi.: Habana con 3.974,000 arrobas; Matanzas: 
1.214,000; Trinidad: 414,000. Nuestra ciudad, en la misma lecha 
exporto, ademas, unos 9,,600 bocoyes de mieles. Ya podra e11ector 
darse cuenta de 10 que seria, para una poblacion de unos seis mil 
habitantes como tenia Trinidad por esos aDOS, esa exportacion in
dustrial Sin contar con e1 consumo interior. 

Esa riqueza azucarera se unia a la de otros praductos: cale, 
tabaco, lrutos menores, y daban alientos singulares a nuestra po
blac.ion para mayores empresas. La riqueza agricola luerte esta
ba vinculada a nuestros criollos y esto dio origen, aqui, como en 
Camagiiey y en algunos otros lugares, a un patriciado rural que 
se rode6 de tadas las peregrinas invenciones de los paises mas 
adelantados de Europa y America, con las cuales dotaron susca

. sas de aquel 1ujo y comodidad que, aun hoy, constituyen el asom
bro de los que las contemplamos. Esa generacion de trinitarios de 
1800 a 1830, nacida y CIiada en medio de grandes riquezas, traia 
del extranjero cuantas cosas apetecibles o/recian aquellos merca
dos; y cuando en estos dias pasamos la vista por los manifiestos 
de los paquebotes y bergantines que poblaban el ho:y solitario 
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puerto de Casilda, nos sorprendemos del considerable consume> de 
utiles industriales, articulos de 1ujo. libros, papel de escribir, finta, 
vinos de todas clases, substancias alimenticias, quesos, ginebra, 
cervezas, traidos de Rotterdam, Hamburgo, Bremen, Southampton, 
Plymouth., Havre, Filadelfia, New York, Genova y hasta Trieste. 
En ese genero de negocios maritimos no taltan nombres conocidos 
que lueron tronco de distinguidas familias trinitarias: Bequer, Bas
tida, Lynn, Borrell, Boggiano, Carret, Malibran, Tate, etc. . 

Pero con esas cosas materiales tambien venian otras de su
bido valor espiritual que avivaban 1a inteligencia y propiciaban 
el conocimiento de los grandes sucesos que llenaban el mundo a 
la saz6n. En esos bergantines y goletas nos llegaban los libroB y 
diarios de Europa y America y nos imponian de los estuerzos y 
victorias logrados por los neogranadinos, argentinos, chilenos, me
jicanos contra Espana; nos contaOOn las escenas tumultuosas del 
20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogota; la rebelion de los va- . 
nezolanos y nasta las intrigas y atentados contra la Vida y gobier
no de Bolivar con comentarios, no pocas veces, nechos a gusto 
de los elementos reaccionarios. 

En medio de aquel senciIlo ambiente de Trinidad, no falt6 
un pequeno nuc1eo de hombres estudiosos que empezaron a sen
tir las auras de libertad que soplaban del norte y sur de 1a Isla, y 
agitados por ellas, se dieron a maquinar en 1a constitucion de la 
Republica cubana a usanza de aquel1as que se constituian, ba
jo alientos romcrnticos, en nuestras tierras americanas. Esos hom
bres eran asiduos lactores de Plutarco, Rousseau y Montesquieu: 
cultivaban las lenguas c1asicas, especiaimente, el latin; estaban 
familiarizados con e1 ingles y frances; recibfan de Espaiia maq
nificos ejemplares de los autores c1asicos, a cuyos pechos se ama
mantaron los escritores que desco11aron 1uego entre 1840 y 1850i 
tomentaban las escuelas primarias; propulsaron en 1813, e1 esta- J. 

blecimiento de una diputaci6n de 1a Sociedad de Aanigos del Pais 
que se apag6 para resurgir en tiempos del progresista gobema- . 
dor Dominguez de Guevara. En e1 seno de esa sociedad se1ect.a 
trinitaria nada, 1arvi::tda pero tuerfe, 1a idea de la libertad de 
ba en 1819 con e1 inolvidable y gigantesco patriota don Jose 
ceto Imaga, idea que debia de prender tan hondo en ciertos 
los de nuestra sociedad que lleva hasta el atrevimiento inaudHo 
de colocar, a principios de 1822, en las paredes exteriores del 
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mercado, es dedi', en ellugar mas concurrido de la ciudad, aquel 
famoso pasquin, escrito con fingida letra y ortogralia por mana 
segura y experta, que decla: "Biba la Independencia por la razan 
o ,la fuerza, Seiior Ayuntamiento de Trinidad" "yndependencia 0 
muerte". 

Aquella llama de amor patriotico que devoro el alma gene
rosa de Jose Aniceto Iznaga; que contagio a sus hermanos Abad 
y Jose Antonio, llevandolos al extranjero donde murieron, cundio 
como reguero de luz por nuestra sociedad mas selecta y esta110 
mas tarde en los bravos pechos del Dr. Hernandez Cano, Cadalso, 
O'Bourke, Hernandez Echerri, Jose sanchez, Armenteros, Ards 
y en otros mucbos trinitarios que no dejaron conocer sus nombres 
de la posteridad, pero cie los cuales podria decirse con Virgilio, 
que la rama los esconde: Fama: obscura recondit ... 

La genesis de nuestra ansia de independencia en Trinidad 
sigue la misma trayectoria que en fodo nuc1eo humano dotado de 
alta cultura intelectual y moral. El hombre avanza siempre pero 
guiado cie la luz de su inteligencia. Cuanta mas alta sea asta, mas 
procera y lejana estara la meta de sus pasos y de sus anhalos. 
Cuando en aste vuelo de ansiedad intinita, de supremas beatitu
des, la tierra en que se vive es una prision, en vez de ser aliento 
y ventalle de esos mismos ideales, el alma entra en ebullicion y en 
deliquio contra 10 cual nada pueden las cadenas ni gri11etes de 
los despotas y tiranos. Revienta en una 10cura de libertad y no 
se sacia sino en las mismas fuentes buscadas. 

Cuando de manos de la cultura intelectua1 y de las dquezas 
materiales, olrecidas por el cultivo de nuestros campos, 11egamos' 
a la cuarta decada del siglo pasado, ya Trinidad tiene su ideal 
social y politico definido; esta casi en su plena madurez, hay una 
eclosion de bienestar que inunda fodos los rincones de nuestra 
sociedad desde el palacio del potentado hasta e1 conuco del mi
sero esclavo. Los graneros se llenan de opimos hutos; las dehe
sas sobreabundan de ganados, las, arcas se llenan de peluconas; 
el puerto se alegra con el ajetreo de las naves de todas las nacio
nalidades; la ciudad rehasa de alegria, y nuestra sociedad se 
instala, por algunos ail os, en un verdadero Paraiso donde el se
norlo y la cultura tejen guirnaldas, cuyos ramajes ahora recoge.. 
aureolados par e1 tiempo, la pluma empapada en tervor local 
de nuestro ilustre bistoriador Marin Villatuerte para embe1eso no 
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s6lo de los trinitarios, sino de los cubanos que piensen que la g~ 
ria y el esplendor del Ultimo rincOn de esta tierra idolatrada es 
parte del fesoro espirifual de todos. 

En el ano 1840 se acenrua la ruta ascendente de nuestro ex~ 
traordinario desarrollo intelectual, material y moral. Esta rufa de 
esplendor l1ega hasta los mismos aledanos de 1a Revolucion de 
1868 en que caemos en un abismo del cual no hemos salido '. 
Tiene su periodo culminante entre 1840 y 1860. Hay, entre esos 
anos, momentos de angustia econOmicas-inicio de una serie de 
tragedias intimas de la sociedad cubana-senalados por los pre
cios del azUcar en los mercados mundiales. (No se pierda de viS
ta este hecho constante, clave de nuestra Vida politico-social). En 
1840 Y pico, el precio del azUcar produce una euloria, como en 
otras celebres ocasiones, entre nuestros hacendados y colollO& 
En 1861 entramos en una crisis grave en todo el pais y, especial
mente, en Trinidad, donde, anos despues, ocurrio la espanfolG 
quiebra de don Salvador Zulueta que, espiritus intonsos, atribuyen 
a picardia malvada del tamoso comerciante· En 1862, Cuba expor- " 
ta unos treinta mil10nes de arrobas de azucar; la mitad envla a 
los Estados Unidos; la otra mitad se reparte entre Inglaterra y 
diterentes paises. Pues bien, esto no tarda en sulcir un serio que
branto, porque Inglaterra extendio el cultivo de la calia en sus 
colonias; se establecieron retinerias de la remolacha; surgiO e1 
bloqueo de las costas de los Estados Unidos como consecuencia 
de la guerra de secesion que aill se mantenia, y, como dice una 
publicacion de la epoca, "nadie quiere nuestro azUcar sino a , 
precios que no cabren la mitad de la relaccion". Empieza Cuba, 
de veras, a subir la larguisima calle de la Amargura con el saco • 
de azUcar a cuestas, simbolo de su esplendor y misecia, segUn las 
alternativas de los mercados del mundo. 

Al resplandor de aquel singular bienesfar y bajo el inllujQ ~ 
aquellos vientos de prosperidad que acariciaban a nuestra.socie
dad entre los anos de 1825 y 1860, se vigoriza en nuestro pueblo
el sentimiento de emancipacion de Espana y se manifiesta es. 
estado de conciencia en aquellas temerarias conspiraciones de 
1848 Y 1851. No es m.ucho e1 afirmar, pues, que quiza, me 
durante su larga estancia en Trinidad, donde Narciso LOpez d16! 
forma delinitiva a su deseo de rebelarse contra el regimen opr.. 
SOl de Espana, sacudiendose, asi, de paso, de aquel toreedor po
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sible de su conciencia que atormentarla su espfritu desde los dfas 
en que combatio, en su propia tierra, a los soldados de Miranda 
y de Bolivar. lEn que medio mas cultilfado y mas adecuado pudo 
el inmorta1 martir venezolano bebel' y fomentar sus ansias de Ii
bertad cabana que en e1 regazo de una sociedad de tan altas lu
ces intelectuaIes y morales, indilpensab1es en tedo gran proceso 
de libertad politica, como era 1(1 nuestra de eritonces? .. ., .... 

Veon mis lectores con qUd insistencia indico yo las tuentes 
del amor patrio en nuestros antepasados, colocandolas en el culti
vo ampIio y serio de 1a inteligdlncia y en el vigor moral que de 
esto derivaba. Cuando e1 histotiador y sociologo expurga en los 
anos transcurridos desde 1868 hasta nuestros dias, no necesita 
ser un zahori para marcar una linea de profunda depresion ma
terial e intelectual en nuestra sociedad porque faltaban y taltan 
en ella aquellas tontanas en que saciaron su sed de cosas inti
nitas nuestros antepasados. Se perdio 1a devoci6n por 1a alta cuI· 
tura; se perdieron 105 centros de enseilanza superior; las escue1as 
primarias, durante muchos ailos, lucian como tenues lucj{~rnagas 
perdidas en la vastedad de un campo cubierto de espesas sombras; 
y de esta suerte, carecimos y carecemos de aquellos institutos que 
torman a 1a juventud en altos ideales, mas poderosos, como de
cia MartI. que trinclreras de piedra. 

La guerra de 1868 produjo 1a raina comp1eta de Trinidad. A 
ella se full su juventud briosa. Los que no se marcharon a1 cam
po en armas sulrieron persecuciones, trabajos y despojos en for
ma de contiscacion de bienes. Dtros, entregados a la Warne de
nuncia, . tuvieron que poner, stibitamente, mar Por medio para 
escapar a las garras del despotismo miIitar sentido enfonces con 
una violencia desconocida en la guerra de 1895. 

En nuestra jurisdiccion, 1a guerra fui! devastadora sino san
grienta. La tea destruy6 nuestra riqueza rural y redujo a cenizas' 
magnificas haciendas, preciosas mansiones y modestas casas de 
campesinos. La Vida intelectual se paralize. Las escuelas fun
cionaron pobre y malamente. E1 animo no estaba para especula
ciones filos6licas; y habia necesidad de buscar e1 pan material, 
cosa, en verdad, no facil. 

Cuando termino esta tremenda lucha y los soldados cubanos 
se volvieron a sus bogares, todo era deso1acion y raina. La ninez 
malgastaba el tiempo en odes infecundos. La juventud no leMa 
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donde aprender. Tal estado de abandono infe1ectual engendr6 
nuestro pesimismo y nuestrO' cristiana resignacion para sobre
l1evar tanta pobreza. Asi nos sorprendi6 la RepUblica, y con ella 
aparecJo la pJaga de la politica de engaiio y de briboneria que 
torcio aquella aurea rufa por donde se empin6 en los albores de 
su advenimiento. lQue ban becho los gobiernos republicanos y 
democraticos por la cultura popular de Trinidad? Nada. Cuando 
despues de 1933, se crearon, a porrillo, Institutos de Segunda En
seiianza, Trinidad, mas necesitada que pueblo alguno por su mis
mo aisJamiento, fue totalmente olvidada? lEs nuestra tierra una 
nueva Beocia? 

En medio de esta crisis de positiva cultura intelectual que, 
des de largo tiempo, padece Trinidad, aparece esta "Historia" de 
este gran trinitario: don FranCisco Marin Villafuerte, como un indi
ce de luminosas vias del pasado con proyecciones de luturo. Es
tas retlexiones que estoy baciendo son bijas de 1a lectura minucio
sa, detallada que be tenido que bacer por encargo de su autor 
en 10' magna obra de reVision que me contio por 10 precario de 
su salud; derivan elIas de 1a inmensa re1adon de bechos que in
corpora el autor a su libro, de manera tal, que el va, en su larga 
marcba, presentando las obras del pasado y yo, desde 10 alto de 
mi observatorio, voy desentranando la rawn y el rumbo de aque
llos mismos acontecimientos para advertir, en los adversos, donde 
esta la panacea. Es 10 que modestisimamente, podrfamos llamar 
10' lilosolia de nuestros bechos hist6ricos; 1a genesis y trayectoria 
raciona1 de los mismos. 

Este re1ato de Marin Villafuerte debe enorgullecernos a todos 
los trinitarios .. Es 10' revelaci6n. para una inmensa mayoria de 
nuestros conterraneos, de una sociedad luerte, opulenta, brillante, 
en quien e1 bienestar material, intelectual y moral no apag6 un 
apice esas dos grandes fuerzas de todos los pueblos: 1a Religi6n 
y 1a Patria. 

La religion iue e1 rebujo espiritua1 de nuestra sociedad en 
e1 apogeo de su grandeza y el consuelo, en las boras largas, 
de su desventura. 8i suprimimos 1a religion cato1ica de nuestros 
anales, 10' bistoria de Trinidad y de los pueblos de Cuba se reduce 
a poca cosa. Entre las magnificas mansiones de aquellos tiempos 
asoman sus campanarios nuestras iglesias centenarias, y, por sa
bre todas, por 10 Bobrlo y elegante, su frontis clasico, 1a "Santistma 
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Trinidad" que es, entre nosotros, justamente, una "fabrica insig
ne, una grandeza". Este apego profundo a los misterios de ultra. 
tumba no arguye inferioridad mental, ni atraso alguno. Es un sen
timiento universal y mas se nota, cuanto mas avanzadas en filo
sofia y cultura, son las naciones. Con raz6n que dijera el gran ar

.que61ogo de antigiiedades clasicas, Salomon Reinach, no sospe.. 
chose de ortodoria, que la "religion es como la cantera de don
de salen sucesivamente, y se van espedficando, el arie, la agri
cultura, el derecno, la moral, la politica y basta el racionalismo". 

Marin Villafuerte, hombre de vasta ilustracion historica y ter
Voroso catolico, no podia desconocer esta formidable fuerza espi
ritual y sus efectos en nuestra sociedad pasada y presente; y no 
pequena parte de su obra la consagra al historial de los templos, 
hlstorial que corre parejas con nuestro adelantamiento economico. 
Sus capitulos son eruditos y amenos. Tienen la emocion que les 
comUnica su alma de ardiente hijo de la IgleSia catolica. 

Como en la parte eclesiastica, es igualmente eracto y entre
tenido en el resto del libro. La lectura del mismo se nos figura 
como uri paseo a trave:s de un vasto campa, donde su pluma cui. 
dadosa, va senalande a los trinitarios de hoy, y a los que no 10 
son, toda la ruta de nuestro desarrollo en ellargo espacio de cua
trocientos treinta anos de eristencia historica. Nuestra sociedad 
no agradecera bastante esta labor realizada por Marin Villafuer. 
te durante unos treinta anos, a costa de su bienestareconomico 
y de su salud. 

En este libro, hay partes conocidas, pero, hay otras muchas, 
nuevas. EI autor nos habla de esta varied ad de materiales en la 
carta con que nos mando e1 manustricto para su revision y publi
cacion, iragmentos de la cual hemos puesto en una nota al comen
zar este prologo. Algunas de eslas noticias las publico en folletos, 
diarios y revistasde la Habana. Otras, en la prensa local. Y es 
ahora, se nos antoja, la ocasion de recordar a otros trinitarios y 
forasteros que han espigado en nuestra historia y nuestras leyen

.. das vernaculas, ligutando entre ellos: el Dr. Emilio sanchez y 
Sanchez, medico ilustre, escriior de pluma lacil, prolundamente 
enamorado de las cosas de su terruno que el amo tan intensa. 
mente; su pariente, LUis sanchez y MartInez, incansable rebus. 

. <:cidor de nuestras cosas viejas y CUya memoria es un rico archive 
,·~bt.ttorla'I local; el. Lado. Jose A. Font Herr, amenisfmo esc:rUor de... .~,,~:, 
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lemas locales; don Antonio Torrado, autor de sabrosas tradicio
nes sobre o1:'jetos profanos y religiosos; el Dr. F. lznaga Ale
jo, Luis Santana, autor de un interesante epitome, rico en da
tos, de Historia de Cuba y al joven Manuel Bequer y Medina. En
tre los forasteros sobresalen; Jose Antonio Ramos, espiritu inquietol 

que se empap6 bien de nuestro ambiente local, pasado y presente, 
y, en torno a la figura c1asica del audaz "Caniqui" penetra en el 
ambito de nuestra alma regional y pinta, con su prosa nerviosa, el 
alma de nuestra sociedad puesta entre la noche de la esc1avitud y 
los misterios de nuestra religion. Emilio Rolg de Leuchsenring que, 
en diversas puHicaciones habaneras ha ensalzado las bellezas y 
grandezas de nuestra region, dando alientos a un movimiento de re·, 
nacimiento hi.storico trinitario; Enrique f.erpa que, en ptrginas puli. 
das, "Dias de Trinidad", erhibe los encantos de esla tierra llena de 
embrujamienfos; y, finalmente Gerardo Castellanos, dc10pe de 
nuestras investigaciones revolucionarias e historicas, que se erhf· , 
be en sus Panorama de biografia y efemetides cubanas como infa· 
tigable invest.igador de nuestra rustoria nacional. En su vagabun. 
ceo por tierras patrfas, pasose en Trinidad, y cosecha de sus pes· 
quisas ha siio ellibro de "Trinidad, la secular y revolucionaria", 
en que ofrece al lector, no vetsado en nuestras cosas, una vista de 
conjunto de nuestro desarrollo hist6rico. A fuer de trinitario, y con 
solo este titulo, reiteroles ahora a estos ilustres amigos, el sentimien· 
to de mi mayor gratitud, por esa labor tan desinteresada con que 
han contribuido a sacar a esta cenicienta y ttiste hija de CuJ::a del 
polvo centenario que la abruma y aniquila. 

Esperamos que la lectura de esta concienzuda rustoria de TrI
nidad despierte a muchos de sus rujos del letargo en que yaceD 
sumergidos. Piensen y vean como detras de cada uno de nosotros 
hay un largo camino lleno de preciosos hechos realizados con so· 
beranos esfuerzos, par nuestros lejanos y proximos antepasados: 
que ellos lucharon con fe y vigor en medio decircunstancias ad
versas; que amaron a esta tierra y que la enriquecieron con sus 
esfuenos, talentos y virtudes; que la colmaron de preciosos teso
ros; que la vincularon a imborrables memorias. Piensen que la 
sociedad en que convivimos no es la apariclon casual de un be
cho, sino la lenta y penosa elaboracion de cuatrocientos treintcr 
anos de perseverantes trabajos; que tenemos un deber y UDCI 

serIa responsabilidad de mejorarla y engrandecerla y que, en elfCr , 
I 
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labor tesonera e iniinita, los organos pUbIicos de la administra

cion local comparten Ia mayor responsabilidad. 5610 1a incons· 

ciencia 0 ialta de sentido historico ha podido oirecer e1 triste es

pectaculo de iuncionarios municipales, tendidos, como suele de

cirse, a labartola, sobre un campo repieto de admirables antece

dentes de grandeza locat conspirando, a veces~ a la destruccion 

de monumentos dignos, por tados los conceptos, de su cuidadosa 

conservacion. Algunos de esos funcionarios no han servido, si

quiera, para conservar los 'jardines de los parques tradicionales, 

lque mucho que pudieran servir para mayores cosas? 

La Historia de Trinidad de nuestro eminente convecino Marin Vi

llafuerte, a quien no necesito presentar a mi pueblo, ni a los hom

bres de letras cuban os, parece ser algo como homenaje de filial 

devocion a nuestros padres y abue10s y 1umbrarada encendida en 
el camino de los tiempos presentes y iuturos para 1a mayor gloria 
de Trinidad. Estoy seguro que nuestro pueblo no escatimara e1 
inmarcesible lauro a que ill tiene derecho; y atrevome a pensar 
que la eelad iutura guardara su nombre con la fresca gratitud que 
merece quien Ie deja un relato vivido y exacto de nuestro pasado. 

Y no poco me 1101gar6 yo de tan gener05a y justa acogida, 
pues el arumo, entre rec;ocijado y turbado. me carga con 1a no 
pequena responsabilidad que he tomado en la publicacion de 
esle libro, venciendo la natural modestia de su autor a guien na
da Ie parece completo ni digno cuando se trata de rendir home
naje a los meritos y virtuc1es de nuestro pueblo. Concluida aqui 
esta labor de prologuista que me impuso mi dilecto amigo y com
panero, Marin Villafuerte, dejo la pluma y me confio a la induI
gencia de quien se haya dignado entretener su atencion en la lec
tura de estas cuartillas sin merito alguno Iiterario. 

RAFAEL RODRIGUEZ ALTUNAGA. 

Trinidad, 30 de julio de 1944. 

EN EL PORTIOO 

LAORDlAE RERUM ... 

Vamos a narrar la rundaci6n, desarrollo, luchas fieras, grande
za y decadeneia de nuestra ciudad nativa, pero, antes, debemos 
echar una ojeada al teatro 0 campo en donde ocurrieron los suce
80S en que va a ocuparse nuestra pluma y que forman la urdimbre 
historica, extraida de multiples documentos, de nuestro solar que
rido. 

Como quien penetra en Ull templo oreado de religioso ambiente, 
pasemos, con el alma dispuesta a admirar grandes hechos patrios, 
ante venerandos lugares consagra,dos por 1a historia y la leyenda; 
y, en ese rapido paseo, permltasenos servir al lector como modestos 
guias para recoger las lagrimas que caen de tantas cosas viejas, 
plenas de dulcedumbres inrinitas. 

Y penetremos en el atrio de nuestra obra humi1de. 
Trinidad ha ido modificando su Iisonomia, vistiendo nuevos 

trajes con mas 0 menos esplendor, segUn 1a situaci6n economica de 
su pueblo, mezclandose, en ocasiones, arquiteeturas y estilos distin
tos, no siempre con respeto del arte y' de los canones del buen .gusto. 

Pero las vifejas construe ciones , s61idas, macizas. que deS4nan 
los embates del tiempo; las casonas de la parte alta de la poblaei6n 
donde parecen resonar el ruido de los incomparables saraos y las vo
ces de la conjura, esas eonstrueeiones permanecen aun en pie. airo
samente; y, a contemplarlas, es que se encamina e] viajero. 

Es alta mente evoeadora. una vieja ventana de palo; un quicio 
amplio de una sola pieza de madera; el brocal de un aljibe aban
tlonado; el tejado antiguo, de amplio guardapo]vo, que parece nos 
viene encima; el suelo de hormigon rajado; los restos de una farolt~ 
en la esquina cercana; una nave enorme que parece mas bien de
fensa de la amplia puerta. Todo es interesante para la gente nueva, 
si es adinera1da, con mas ansias -mucha parte de ella- de adquirir 
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una brisera 0 una butaca colonial desvencijada, que contemplar un 
panorama popularizado ya, mundialmente, por la pantalla, y de 
baiiar su alma de intenso amor de Cuba. 

Casonas que hacen pensar en tiempos idos en que el diner/) 
holgaba. Palacios, algunos, con magnificos roarmoles de Carrara 
en el pavimento; cocinas amplisimas como si fueran de grande<i 
hoteles; patios espaciosos dond.e se observan los restos de artisticos 
jardines; zaguanes que pueden servir de vivienda; decorados en 
oro que ya los quisieran para sl muchos palacios modernos. En los 
nuevos tiempos de la casa pequefta muy elegante y sanitaria, con 
estufa 0 invernadero en climas tropicales, la inroensa casa ha ve~ 
nido a ser como los coches de alqui1er, empleados en· vulgares me
nesteres; y hoy', esas casonas estan sirviendo de morada a personas 
humi1des e inconscientes las mas; y alli, donde lucia la rutilante 
luna de un espejo veneciano 0 el oleo de un austero antepasado, 
han colocado un chill6n almanaque, una estrella de cine en trajP 
de dormir 0 un artista enlazador de toros que propina recias trom
padas. iEs el palacete de Julieta, en Verona, convertido hoy en 
casa de inquilinato vulgar 0 cosa por el estilo I 

Estas calles Real dei Jigiie, Desengaiio, Alameda, Amargura. 
San Jose, Cristo, Boca, tienen en cada piedra una leyenda;· sus 
casas, algunas ostentan mosaicos venecianos; adquieren inusitada 
animaci6n y son muy visitadas y admiradas en los dias de la Se· 
mana Mayor. Van por la Trinidad antigua, en la parte alta de 1a 
ciudad, las procesiones del jueves y viernes santos con 1a muche
liumbre que se apretuja, entre reverente e impia, observando la 
tradici6n de vi sitar los santos Iugares trinitarios, hasta llegar al 
Calvario que, como el celebre monte de la Palestina, parece azo
tado por los venda vales del tiempo y la impiedad de los hombres. 

i Que espectaculo el de nuestro solar! 1 Que de hechos memo
rabies I 

Aqul vivio unos dias de inquietud el ambicioso Hernan Cortes; 
su posada debi6 de estar por los alrededores del hoy' Parque de 
Marti; Alonso de Zuazo intrig6 por estas calles; el pirata Carlos 
Gant, a1 frente de sus hombres rubios, subi6 esta cuesta para robar 
del templo los vasos sagrados; las llaroaradas del incendio de la 
Casa de Gobierno derramaron su luz siniestra sobre estos 1ugares 
y en sus cenizas sa esparcieron los recuerdos de los primeros aDOS 
de la colonizacion. En aquella casa se hosped6 en 1801 el Baron 
de Humboldt, auya cieneia ilumin6 los principios del pasado siglo; 
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mas alIa, se admir6 el galante prusiano del eneanto de las mujeres 
trinitarias; cerca estan las casas de los patricios Iznaga, P.(\fl'ell y 
del Dr. Hernandez Cano en la cual se planeo el viaje para pedir la 
iibertad de Cuba a Bolivar; en aquella otra vivi6 el infortunado 
General Narciso LOpez. Esta fue la morada de Jose Sanchez lz.. 
naga; aquella otra sirvio de taller a Placido. Esta mansion fue 
la primera techumbre que tuvo ell':1eiior de la Veracruz; mas arriba, 
resono la aIegrla en el Palacio de l':Ianta Elena; en esa esquina estu
vo la sociedad "La Filomatica" donde, como en festln de girondi
nos, se reunieron los revolucionarlOs en li:S68 y 1869; frente, una 
tosca cruz seiiala la primera vez que un visionario de blancos ha
bitos dijo la primera misa ante los titanes de la conquista y ante 
las pobres mdiadas at6nitas; en Ia aitura, la torre, en pie, deJ 
destruido C'onvento, es faro del recuerdo, y, como un gigante, vela 
sobre los destinos de Trinidad desventurada. 

i Oh nuestra vieja 'frmldad <I.e cal1es empedradas! Tus caso~ 
nas son graves monumentos de hlstona y ley'endas. En el amoitu 
de eHOS ampilos lugares parecen rel>onar grhos, SUl>Pll'OS, mUl'illullos. 
Es 1a voz uel pasa<l.o, en sus ulstllltas tonalidades, que surge de los 
vetustos edillclos; epoca en que se COllSPlrO, !:Ie am6 roucho, se be
bi6 el placer a largos sorbos, mientras, en las pareueH, se empotra
ban las cruces como pldiendo algo de clemellCi& en medio de un 
turbion de piaceres, ambiciones y pecados capitales. 

Las casonas antiguas 0 las vivlendas was modestas, las prime
ras casas de la ciudad legendaria son tesoros que no deben modi
ficarse; si, acaso, repararlas en 10 preciso p~ra evitar la ruina total. 

.La historia, con hechos extraordinarios, esta unida a las viejas man
siones trinitari.as; y la leyenda las envuel ve y aviva, perdurando 
aSl, en el torbellino de los tiempos, el recuerdo del pasado tragico, 
heroico, galante, patriotico, espejo todo de altas virtudes priva~as 
y publicas que no debemos echar en olvido. 

F. M. V. 

http:trinitari.as
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Del teatro de nuestra. Bistoria.. 

CAPITULO I 

~l territorio trinitario y de su naturalesa. 

Sumar1o: Naturaleza geologica de los terrenos trinitarios.
Diversas zonas y capas.-Opiniones del Baron de Humboldt y del 
Dr. Carlos de la Torre.-Posici6n astronomiea de Trinidad.----cor
dillera de Guamuhaya.-Temperaturas.-Be11ezas y' riquezas de 
nuestras montafias.-Opinion del Dr. F. Chapman.-Origenes de 
nuestros rios.-Excelencias de las aguas trinitarias.-La construe
ei6n del acueducto.-Suministro de agua. 

En 1905 circulo un Informe sobre el ferroearril del puerto de 
Casilda, via Trinidad, hasta entroncar eon las pararelelas del F~
rrocarril Central, que contiene datos interesantes sobre Trinidad y 
su jurisdiccion, redactados 0 dirigidos por el Ingeniero Hugo M. 
Loubiere. Estudia el foUeto Ia posicion geografica, topografica de 
la jurisdiccion, formaeion geologica, clima, poblacion, fertilidad de 
los terrenos de la comarca, precio de los terrenos, cultivos que puc
den establecerse, minerales y un .apendice sobre vias de comuniea~ 
cion y otros datos generales. 

Sobre algunas de esas cuestiones, principalmente, en cuanto 8 

formacion geologica y minerales, vamos a referirnos, e, igualmente, J 

a las oponiones de otros escritores documentados, entre e11os, Hum
boldt en 10 antiguo, y el Dr. Carlos de la Torre y Huerta, en 10 
moderno. 

Dice el Informe que el cimiento 0 base visible de estas serra
nias 10 constituye 18 roca dioritica micacea secundaria; muy res
quebrajada, ya por causa de la exeesiva plegadura, ya por los su
~esivos levantamientos que ha sufrido la Isla. Alterna esa roea, 
en algunos lugares, con otra de un caracter pizarrof:;!o, no faltaIido, ~,'~~ 
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en otros, la gerpentina. Superpuestas a astas, se encuentra una 
esquista, como detritus aglomerados de roca. serpentinica y mi
cacea, y, encima de astas, al desprenderse la cordillera costanera de 
la serrania principal para formar e1 valle de San Luis, se deja ver, 
y forma su sueIo, una arenisca terciaria amarilla, veteada de capas 
de arcilla dura, 0 mas 0 menos mezcladas con arenas, pero sin VISO 
e.lguno de restos ni vestigios de conchas, etc., como, tam bien, com
pletamente desprovista de las capas de asfalto que caracterizan a 
esta formaci6n en el resto de la Is1a. Por sobre esta arellisea y, 
eubriendola, se encuentra la ~orlllaci6n caliza jUraSlCa en toda La 
extension de la costa; y, restos de ella, sobl'e las estribaduras de las 
serranias principales. 

Una arcilla sumamente porosa, a la vez que pliistica, de color 
rosado violaceo, abulldante en peroxido de manganeso, es 10 que 
constituye el suel0 labor ... ble de las serl'alJias 0 lomas. En la costa
nera se encuentra el terreno bermeJO semHu'cIlloso, tan caracterIS
Hco de la lsla, y el arelllSCO reCIente en todas sus faces. En el 
VaHe predomina la arelllsca arClllo~a mezclada, las mas de las ve
ces, con el detritus de las esquistas mictl.(:eas; y, en las vegas de los 
rios, abunda un terreno de aluvlon compuesto de arena fina de las 
roc..s enumeradas, llevando mas de un veinte y cinco por ciento 
de materias vegetales en estado de descomposicion. Tanto en e1 
Valle, como en Ia costanera y estribaduras de las serranias, ahun
dan las m ..rgas para abono y vetas de ealiza descompuestas, muy 
blanc as, parecidas al carbonato de barita. 

En el trayecto de la boca del rio Guaurabo hasta la eiudad de 
Trinidad, recorrido por Humboldt y lionpland en la tarde del 14: 
de marzo de 1801, consigna el pl'imero en su "Ensayo Politico" qUI:!! 
"el camino pasa por una ilanura que parece nivelada por una larga 
mansion de las aguas, la cual estil. cubierta de una hermosa vege
tacion que tiene un caracter particular (1), a causa del "Miragua
ma", que es un palmero de hojas plateadas que vimos alli por la 
primera vez. Aquel terreno fertil, aunque de tierra colorada, solo 
aspera la mano del hombre para ser desmontado y dar cose(~has 
abundantes. Hacia el Oeste, se deseubria nna vista lllUY pinto
reseR encima: de las "Lomas de San Juan", que son una cadena 
de montes ealizos, muy escarpada hacia el mediodia, de 1800 a 2000 

(1) Corypha :MiraguaDa~ Veale el Nova GeD. tom. I, p. 298. Prctb.· 
blemellcte, el la muma elpecie, euyo grandor haMa llamado tanto 1a ateDei6.1l 
~ Johu. y William Fraser (padre e hijo), 8ll .Iae cercan1ae de lrlataazu. 
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pies de altura. Sus eimaa, desnudas y aridas, forman, tan pronto 
unas cumbres redondas, y, tan pronto, unos verdaderos euernos 
COD una leve inclinaei6n. (1). A pesar de 10 mucho que baja la 
temperatura durante la estaci6n de los nortes, nunea se ve weve, 
SUiO, l4111eamente, melos y escareha, en aquel10s montes y en h ..s de 
Santiago" (2). ! 

En mayo de 1911 visit6 esta ciudad, en viaje de estudiQs, el 
Dr. Carlos de la Torre y Huerta, eminente Profesor de nuestra Uni· 
veJ,'!!idad y' dio, la noche del 2~ de ese mes, en los saIones del Cen· 
tro Escolar No.2 (casa donde hoy se encuentra el Uasino Espaiiol), 
una ruagu;tral conferencia, sobre la importaneia de la Paleont(;;le,,
gia y la Slglllficadon de los f6siles 0 restos de seres que existi~
r,Ol1 en otras edades geologicas, llamando a esos restos las vertln
deras "medallas o.e la creaClon", pue::>to que, por ellos, puede re
c;:mstruirse la histor,la de la evolucion de los organism os y son e1 
unico medio de detel'minar con precISion la antlgiiedad de un te
rreno. 

Dijo el Dr. La Torre que, desde el ano que tuvimos la suerte 
de ser visitados por el Baron de Humooldt, quien indICo, por ve~ 
primt:ra, la existencia de terrenolO, pertenecientes al •• periodo ju. 
rasico", uno de los que constituyen la "era secundaria", se habia 
tratado de comprobar la presenCIa de dichos terrenos en Cuba. 
pero, todas las tentativas habian sido inil.tiles por la ausencia de 
tosiles de aquel periodo, hasta que, respondiendo a los deseos de 
los sa bios geologos reunidos en el Congreso lnternacional, celebra
do en 1907 en Mexico, habia tenido la suerte de encontrar un gran 
numero de "Ammonites", y otros fosiles caracteristicos del periodo 
jura,sico en el abra del Anc6n que comunica el valle de Viiiaies con 
el de San Vicente, en Pinar del Rio i y, a fin de completar sus es
tudios del jurasieo en Cuba, habia considerado indispensable re
conocer la caliza negra, de origen antiqnisimo, seiialada por el 
Baron de Humboldt en las sierras de Trinidad; y, en efecto --ase
gurll el Dr. de la Torre- pudo encontrar ejemplares de dicha ca
liza empleados en la pavimentaeion de esta ciudad y durante sus 
excursiones a los naeimientos de los rios San Juan y Caballero, 

(1) "Dondequiera que Ie ve 111. roea, he viato UD calizo compaeto, pardo 
blanquizeo, en parte poroso y, en parte, eon quebraduras lil&S, como 8ll Ia 
formacion jud.siea". 

(2) En Nota que aparece eD Geografia de Ia Isla de Cuba por D. JoN 
60M. de 18 Torre dice: "En Trinidad, en 1841, lleg6 el term6metro a plUl~

de coDgelaci6n". 
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habiendo podido ob'servar, sob:re el terreno, las estratificaciones de 
esa ·caliza negra, de origen antiquisimo, quizas, del periodo primario, 
dislocada por las erupciones gran'iticas y serpentinicas que dieron 
lUJgat a 1a fonnaci6n de aquellas sierras durante el periodo ter
ciario. 

El Dr. de la Torre llamo la atenci6n sobre la presencia de" la 
serpentina, puesta a descubierto, en el cerro de San Juan de Le
tran, y las grandes masas de cuarzo y capas de "Gneiss" sobre 
que descansa la caliza en algunos de los cerros de Jabira, por iIla
berse desgastado y descendido a los valles las lajas calizas visible
mente estratificadas e inclinadas que coronan los picachos de aque
nas sierras. 

Expuso que no habia podido encontrar ni una huella de fosHes 
en dicha ealiza negra, 10 eual puede e:x:plicarse por su misma anti. 
giiedad que se remonta a algunos millones de anos, por su estruc
tura hojosa, cristalina, y por su contacto con "Gneiss", todo 10 
cual indica que ha debido de sufrir, alternativamente, la influencia 
del ca,lor y de los agentes disolventes que han dado lugar a la 
desaparicion de las huellas de los organismos que, indudablemente, 
la formaron. 

Es digna de reeordarse Ia confereneia del Dr. de la Torre, 
mucho mas cuando, a pesar del tiempo transcurrido, nuevas investi
gaciones no han venido a completar ni a modificar tan utiles es
tudios. 

Los ge6grafos modernos distinguieron, con el nombre indlge
na de Guamuhaya, al grupo orografico que, en esta Isla, se encuen
tra colocado entre los 2P, 50' y' 22°, 5' de latitud Norte. Ala ju
risdicci6n de Trinidad pertenece el centro de ese grnpo, y, segun 
los calculos mas precisos, puede fijarse a los 21° 42' 30" de latitud 
boreal en que se halla esta ciudad; 73° 46' 30" de longitud occi
dental de Cadiz; 2° 18' 4" de longitud del Morro de la Habana. 

EI sistema de Guamu;haya puede dividirse en dos grupos que 
tieneu por separaeion natural al caudaloso rio Agabama. Menos 
extenso y eleva do es el grupo oriental; el occidental, a la inversa, 
ocupa una grande e\:tensi6n de territorio y presenta las mas eleva
das montaiias. La parte mas notable de la seccion, que comprende 
la linea divisoria con Cienfuegos, es la qua se admira en el via.je 
por mar de Cienfuegos a Casilda, ofreciendo a la vista del viajero 
los mas esplendidos paisajes, en los que sobresalen las caprichosas 
formas de las cimas verd'isimas. 

lIISTORIA DE TBINIDAD 29 

Ricas son nuestras montanas e-.a maderas preciosas; en mine
rales de valor incalculable, en aguas que, por su pureza y tempera
tura, son excelentes desde el punta de vista hidroterapico; se goza 
en nuestras montanas de una temperatura que as, en el rigor del 
verano, de 85° F. 6 30° c.; en invierno baja a 40° F. 6 4° 50° C. 
Bajas temperaturas se han expel'imentado en Itabo, Nacimiento, 
Alguacate, San Juan de Letran, Polo Viejo, y frios intensos ocurrie
ron an 24 de dieiembre de 1866 y 11 de enero de 1884. 

Esas montaiias, por la variedad y belleza de sus paisajes, Ia 
perfecta tranquilidad que reina en elIas, haeen agradable 1a vida y 
resultan muy provechosas para el tratamiento de aquellas enfer
medades que requieren regiones aitas y el alejamiento del estrepi
to mundano. Esas ligeras escarchas y finisimas lloviznas que pla
tean las faldas de las lomas y las hacen aparecer cubiertas por leve 
gasa y ocultar sus crestas en tlensa niebla; esas corrientes de aguas 
prodigiosas que forman encantadoras cascadas; las mismas tempes- . 
tades tropicales, con sus descargas electricas que, a veces, despe
nachan en las cumbres las majestuosas palmeras; todo ese paisaje 
que forman tan poeticos lugares, ha sido y es fuente d.e salud, a 
extremo tal que, en 1833, cuando el colera morbo invadi6 a Trini
dad y hacia estragos en Ia poblaci6n esclava de los ingenios, varias 
dotaciones fueron transportadas a las montanas y no se experiment6 
ni una sola baja. 

Un viajero americano, notable medico y naturalista que, en 
] 892, visito a Trinidad, comisionado pOl' una soeiedad cientifica 
de su pais, Mr. F'rank M. Chapman, sostuvo la opinion de que, en 
nuestras montafias, se obtenJu fa inmunidad para la fiebre amari
lla y otras infecciones. De ahi que, en pasadas epocas, los faculta
tivos principales de Cuba recomendaran temporadas en ellas; y, 
asimismo, se pronunciaran los medicos locales, entre eUos, quien 
fue, ademas de un apOstol de la medicina, patriota, maestro de las 
Ciencias Fisicas y Naturales, e1 laborios'isimo Dr. Don Jose Maria 
Urquiola, troneo de distinguida familia trinitaria y que tan nota

" 

bies observaciones hiciera y tan utiles informaciones suministrar& 
al viajero e historiador, Don Ramon de La Sagra. 

Mr. Chapman hizo publicas sus observaciones en diciembre de 
ese aiio 1892, dandolas a eonocer en Nueva York pOl' medio de un 
folleto titulado "Notes on Birds and Mammals observed near Tri
nidad, Cuba, etc.", extracto de un cstndio publicado por el mismo 
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8utor en el "Bulletin Americal1 Musseum of Natural History", vol. 
IV No.1. Art. XVI, Pgs. 279-330. 

Esos encantos que atesoran nuestras montanas y la variedad 
e importancia de sus arboles frutales y otras plantas que producen 
en abundancia diversidad de flores y frutas, inclusives, ejempla
res ex6ticos, y ofrecen material para numerosos apiarios que, en 
atros tiempos, proporcionaron vaUosas exportaciones, tienen el com
plemento de las corrientes de agua que han sido de consumo publi
co en esta ciudad. 

En cuanto a nuestras corrientes de agua, el agrimensor Orri 
estudi6 e] sumidero del rIo de 10$ "Negros", que se estimaba fuente 
del rIo San Juan 0 Tay'aba. La altura del sumidero ('IS de 320 me
tros sobre el nivel del mar y, como el vall.ecito de San Juan esta 8 

610 metros, se deduce. claramente, que es otra la fuente mi~teriosa 
del rio San Juan, estimando algunos que pudiera ser la misma d('l 

rloCaburni 
Un examen de Jas aguas que hizo el qllfmico Y. Edgardo Car

bonnl". en enl'lro de 1895. di6 un resllltado positivo. en cnanto a po
tabili(lad del agua senalando 8U grado hidrotimetrieo de 15". s610 
neutralizando a 1"5 gramos del jab6n por litro, al prln~iniar a 
hacer eRpuma. Sin embar~o. ese an8:1i~is se estim6 insnfi"ienb~. y, 

ya, desde epoca preterita, se daba preferencia al allua del Caballp
1'0, 10 que di6 orillen a que, a1 inlchn'se el primer proyecto de acue
dncto para Trinidad. en e1 ano 1827, se pensara en trapr a esta 
ciudad las aguas del rio Caballero por mas delgadas y freseas y 
menos expllestas, por afluencias de arroyos y' canadas, a la eonta
minaci6n de materias nocivas. No obstante, 1a Comisi6n americana 
compuesta por e1 Capitan Fred Page y Tte. C'alhaoum que. pn lJ 
de diciembre de 1898 tom6 posesi6n de est a plaza; en la necesida<l 
de dotar los servicios de agua al Cuartel de las fuerzas americanas 
de ocnpaei6n sitllado en la Pop a, aeeptaron. como buenas. las ac;nlas 
de San Juan, y emprendieron, inmediatamente. las obras del acue
due to que, en poro tiempo, bajo la direcci6n del InQ'eniero Tt. nel 
Reghniento de Nr. 4, Tenneessee. de guarnici6n en Trinidad, Mr. 
N. 	Matson. fueron traidas a dicho Ouartel, exclusivamente. 

Mr. Matson -ya que viene al caso- opinaba que, el vallecito 
de San Juan tuvo origen en Un eatacIismo geol6gico, en epoea muy 
remota, y entonees, el rio, que eorria por las entranas de la tierra, 
brot6 por las hendiduras 0 grietas donde pareee naeer, pel'o que, en 
BU: origen aparente, se precipit6 pOl' el vallecito, labrando au cauce 
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y buscando las aguas su nivel. Basta observar la disposieion y 
forma de aquellas lomas donde se notan grandes farallones y hun· 
dimientos, aeeidentes extraiios del terreno y cuevas profundas, para 
compl'ender que el fenomeno pudo ocnrrir conforme a la opinion 
del Ingeniero Matson. 

En esas pintorescas y saludables eumbres que se encuentran, 
pr6ximamente, a dos mil pies sobre el nivel del mar, hubo antano 
un lugar predUecto de temporada y jiras. Las fuentes misteriosM 
del San Juan e, igualmente, las del rlO Caballero, brotando pOl' entr'J 
altos farallones desde las Cabezadas de Jabira, fueron atraecion de 
esplritus abrumados por el ambiente urbano: y aHa iban de tempo
radistas en busca del clima suave de esas montafias, donde Ia sat" 
raei6n del aire es 10 mas saludable y eonveniente, habiendo obler
vado 1'1 Dr, Manuel Altuna, mMico trinitario, radieado en Cianfue. 
gos, que no se licuaba 061 dulce de guayaba y s610, en los temporales, 
el cloruro de sodio. 

En los naeimientos de ambos rios se observan florecidas mar. 
genes don de se elevan las canas bravas ; ha anotado un viajero qUt~, 
en sus verdes troncos, se conservan inscripciones como recuerdOIl 
de visitantes de tan bue6lieos lugares. Fabricaciones, materiales y 
detritus de 1a plants electrica han perjudicado la corriente del San 
Juan; no sucediendo asi con ]a del Caballero que aun conserva en 
sus carmenes vegetaci6n 6til y decorativa. Crecen alIi, berro, sal
via, trebol, sauco, meHsa 0 toronjiJ, yerba buena, cilantro. En su 
Seno argenta do, ni en sus margenes, nada hay que perjudique I. 
saind. Sus aguas continuan limpias, mansas, a veces, deslizandose 
entre rizadas cascadas que forman al descender pOl' los faraUones. 
Jas corrientes del r:o Caballero. Antes se conducian a esta ciudad, , 
p~ra el consumo y adquirian l'emunerativo precio. De ahi que, 
como se ha expresado, fue proyecto traer, por medio de un aeue· . 
dueto, esas agoas a la ciudad. 

.Ha pasado el tiempo, y dada la frecuente contaminacion de las 
agoaa del rio San Juan en epoca de Iluvias, hubiera sido acertado.el 
traer a esta ciudad Ia limpia agua del r~o Caballero que, ni en 1m' 

Jecho, conserva limo, ni siquiera, se enturbi80 tanto como las ~ 
Tayaba, en 180 primavera. Y, de paso, vamos a detenernos en lOS' 
antecedentes sobre el suministro ae agoa a Trinidad. 

En la misma techa de la construcei6n del penal (1844), se ter
min6 el aljibe cercano, llamad~ del "Rey", con una cabida 0 ...0- . 

lumen de mil trescientos cuarenta y un metros y doscientos cinene.
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ta decimetros' oo.bicos. Llano de agua, puede contener un mill6n 
trescientos cuarenta y' un mil doscientos cincuenta litros con los 
que se Henan tres mil oehenta y tres pipas. 

Este aljibe estaba dotado de un sistema de planicie de mampos
teria que recibian las corrientes de agua procedentes de las lomas 
cercanas, defendiendolas del lodo e impurezas con rajas tupidas, 
a manera de filtros, semejantes a las que tuvieron los aljibes de las 
plaza de Serrano (Marti) en la epoca en que sirvieron de deposito 
de agua para el acueducto local. 

EI suministro de agua a Ia ciudad de Trinidad, tanto para el 
eonsumo publico, como para apagar los continuados incendios que 
se sucedian, tuvo su origen en el acuerdo del cabildo municipal de 
primero de agosto de 1735, sin que se resolviera el caso durante 
muehos anos, pues todavia, en 1875, una empresa particular que 
suministraba el IlIgua, 10 hacia por medio de carretones preparados 
para la colocacion de barrilitos. 

En una libreta antigua que conservamos, el agua vendida por 
diC'ha empresa en abril de 1875" ascendio a $1,768.75, habiendo 
dias de $87.00 la venta. En esa epoca hubo un proyecto de acut'
ducto que s610 costaba $118,000.00,' sin que Uegara a vias de rea· 
lizaci6n. Ademas, se expendia por medio de garrafones, conduci
dos en angarillas 0 a lomo de bestias, el agua de los rios San Jnan 
y Caballero tomada en las alturas. 

Ya, en 1850, hubo una maquina de vapor en Ia margen del rio 
Oaballero, para elevar e1 agua a la ciudad, regularizandose algo el 
servicio, aunque, despues, en 1857, a1 trasladarse esa maquina. a las 
margenes del Tayaba, sufrio perjuicio el consumo en cuanto a Ia 
caHdad de las aguas. En 1898, p~r concesion del primer Gobierno 
Interventor, se mont6 una planta de bombeo en el propio Tuyaba 
y se ampli6 el servicio con algunas caiierias que instalaron los ve· 
cinos.· Bubo varias inieiativas para establecer un acueducto en me
jores condiciones, 10 que no se logro hasta principios de 1914 con 
un credito concedido POl" el Gobierno Central. 

PARTE PRIMBRA 

CAPITULO IT 

De la division territorial de Trinidad. 

Sumario: Zonas naturales en que se divide Trinidad.-Exten
si6n de ellas.-Limites jurisdiccionales en l850.-Divisi6n en 1827 
del Departamento central.-Real Cedula de 1607. Descontento qne 
origin6.-La Orden de la Audiencia de 1621.-Dependencia de Tri
nidad en 1566.-Division de Cuba en 1828 La provincia de Trini
dad.-Su extensi6n.--Comandancia Militar.-Alcalde de mar.-Oe
Iador del rio Tayaba.-Polieia sanitaria sobre las aguns del Tayaba 
en 1753.-Barrios de Trinidad en l86S.-Los barrios despues de eata 
fecha. 

En el informe del agrimensor D. Bernardo Orri, a que se hace 
referencia en otra parte, se divide Trinidad en once zonas para su 
mejor estudio; y no es ooioso al conocer como se encontraba dividi
do el termino municipal en 1886 y su variaci6n en cnanto a zonal:! 
azucareras y otros cultivos. 

La "Zona Primera" encerraba el casco de la ciudad y los te
rrenos que pueden llamarse adyacentes, conocidos por "Antilguo 
partido pedaneo del Tiiyaba, con sus cnartones nombrados: Que
mado Feo, San Juan de Letran y Santa Rosa. Sus terrenos, en Ia 
generalidad, corresponden a Ia 2a. y 3a. clase, entre los cuaies 10$ 

hay baldlos; cultivandos& en e110s forraje, frutos menores e indus
tria del carb6n, aunque en su may'oria, los terrenos se dedican a III 
crianza de ganado vacuno. 

En esa zona se encontl'aban enclavados los ingenios de laborar 
aZllCar: Papayal, San Jose de Abajo, Cacaiban y el demolido Loma 
dpl Puerto con muchos sitios de labor y cana para vender a Santa 
Elena. Fertilizan la Zona los rios Tayaba, San Juan y Caballero, eon 
los arroyos Papayal, Manacal, Cacaib3n, Oabarnao, Vieunia y Ms.

I 
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gua. Los caminos dirigidos al valle de San Luis y la distancia mas 
lejana de la Zona a la ciudad, tienen unos diez kil6metros. 

La "Zona Segunda" encerraba el poblado de Casilda, puerto 
de mar y cabecera, con los cuartones Peralta, Masio y Manat!. Los 
terrenos son de primera clase, particularmente, en el cuart6n Ma~ 
nati; algunos, de segunda, y los de tercera, en su mayor parte, bal~ 
dios, . con abundancia de playas, man glares y arenales. Cultivos 
principales: la cana de azucar y' frutos menores, con abundancia de 
pastos, principalmente, Ill. pitma para ceba de ganado. Hay esca
sez de agua, existiendo algunas lagunas naturales y artificiales y 
pozos salobres. Limita esta Zona el rio Manati, cultivandose en 
sus mangenes, llamadas vegas, frutos menores; y abundan los crus~ 
taceos. En esta Zona habia un ingenio de laborar azucar nombra
do Araca-Iznaga, que conducia sus frutos a Casilda por la via flu
vial del Manati, distante treinta y seis kil6metros de dicho puerto. 
Demolidos 'estan los ingenios Las Canas, Destiladeros y las Deli
cias, dedicados a la cria de ganado vacuno y los caminos son bas
tante llanos y pantanosos. La mayor distancia de esta Zona a la 
cabecera es de unos diez y ocho kil6metros. 

La H Zona Tercera' la constituye el barrio de Rio de Ay, com
puesto de los cuartones del Rio de Ay, Algaba, Limones l' puebl(J"; 
del Condado y Ma1'aguara. IJos terrenos son generalmente, de se
gunda clase. Existen pocos de primera y, algunos, de tercera. Los 
cultivos principales: la cana de azucar, con algunos terrenos dedi· 
cados a la crianza y ceba de ganado vacuno, Las Vegas, dedicados 
a cultivos menores y, en la parte alta, terrenos baldios, con abun· 
dancia de pitilla y yuraguana. 

Se forman las aguadas con el caudaloso rio Agabama, el du 
Ay y el de Caburni, y los arroyos, Muerto, Cayajaca, Mayaguara y 

Vijabo. Bosques con maderas de construcci6n. En esta Zona es
taban enc1avados los ingenios de laborar ,azucar nombrados : Santa 
Elena, Mll/gua, Buena Vista, San Alejo de Manaca, San Jose de la 
Cruz, Las Bocas, Monserrate de Aigaba, Sirena del Valle y Giiinia 
de Soto; demolidos: los titulados Sacra Familia, Araca-Marin, San 
Isidro, Manaca Armenteros y Corojal. La mayor distancia a Ia 
cabecera se calcula en treinta kil6metros. 

Antiguamente, Rio de Ay y San Francisco formaban un solo 
barrio; pero, en e1 ano 1837 fue dividido .en dos el Partido: el de 
Rio de Ay y, a la nueva parte se Ie Bamo S.' Francisco, segun 
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aprobaci6n del Capitan General D. Miguel Tac6n, de 23 de .enero 
de dic·ho ano. 

La "Zona Cuarta" es esa parte Hamada San Francisco, con 
los cuartones 0 sitierias de: Virama, Vegueta, Ca1'o de Mayaguara 
y San Francisco. Los terrenos son, generalm{mte, montanosos, eon
siderandose los mejores -de segunda clase, y, la mayor parte, de 
tercera. La industria principal es la crianza y (leba de ganado va
cuno. Unico ingenio de laborar azucar entonces: el San Pablo de 
Algaba. Demolidos: el Caridad y el San Francisco. Algunos si
tios de labor y vegas. En los montes hay bastantes maderas de cons
trucci6n. Fertilizan esta zona los rIOS Caracusey, Unimazo y el 
San Francisco y algunos arroyos, entre ellos, la Culebra. La distan
cia mayor a la cabecera se caIcula en treinta y dos kiI6metros. 

La "Zona Quinta" es Caracusey, con terrenos de primera claso 
los banados pOl' el rio Caraeusey, dedicados a la cana de azucar y 
cultivos me110re8; en 10 general, los otros terrenos son de segunda 
y tercera clase, dedicados a 1a crianza y' ceba de ganado vacuno. 
En esta Zona est a el easerlo Caracusey cuyos habitantes se dedicau 
principalmente, a ocupaciones agrieolas de los iDtgenios. 

El 1'10 Caracusey riega la mayor parte de esta Zona y tiene 
de afluentes: el Quemado Unimazo y, en algllnas partes, el Ai5abama. 
En esta Zona estab?n euclavados los ingenios Guaimaro y Canama
bo, y demolidos. el Santa Isabel y e1 Quemado. Esas dos fabricas 
de a~u('ar aprovechaban 1a via fluvial del rIo Manati, cuyo embar
barcadero dista del puerto de Casilda como cuarenta kil6metro.::, 
para e1 tl'ansporte de sus frutos. La distancia a la cabecera est a cal
eulada en veinte y Un ki16metros. 

La "Zona Sexta" nombrada San Pedro, la constituye e1 are" 
y caserlo del mismo nombre. considerandose sus terrenos de segun
da y tercera clase y alguna pequena parte bafiada por los r~os :M~ 
nat1 e Iguanajo, como de primera; en los de tercera clase. hay nna 
gran c;enaga de man glares, arenales y Iagunas salobreS'. Corta 
pobIaci6n y' esterilidadea del terreno POl' escasez de agua potable;' 
extensas sabanas cUbiertas de pitilla y corojo, de cuyo arbol se 
extrae la materia textil Hamada pita; aSl como con la pulp a so 
alimenta el ganado en la estaci6n de la seea; tambien abunda mucho 
el can ttte.io. EI limite 10 constibyen eJ rio Iguanojo y sus afluen· 
tea, RIO Hondo y Hondito; con los arroyos Tabla 0 Mainicu y Ya
guaramas, secos 1a mayor parte del ano. Enclavado en la Zona 
estaba el Ingenio de laborar, aZllcar Mainicu de Palmarejo, y el de~ 
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molido, Palmarito; encontrandose completamente demolidos Goat
zacualco, Ya:guaramas, Mainicu y Santa Rita, en terrenos dediea
dOB a fomento de ganado vacuno. Se aprovecha para el transporte 
de frutos la via fluvial del Manati y los esteros Gamborro y Bru
jas, y Be calcula la mayor distancia de esta en treinta y dos kilo
metros. 

La H Zona Septima" constituida por San Sebastian del Asno 0 

Jumento, despues, Fomento; la "Zona Octavo,", constituida por el 
barrio de Jiquimas, eon sus cuartones Sipiabo, Jfquimas y Sopimpa; 
y' la "Zona Novena", constituida por el barrio de Guinta de Miran
da, eon 'SUs cuartones Mabujina y Vegueta, fueron segregados del 
Termino Municipal de Trinidad, por Decreto-Ley del Consejo de 
Estado deSpues del 12 de agosto de 1933. 

La "Zona Decima" dedicada al barrio de GuaniquicaI, con e1 
casedo de Polo-Viejo y cuartones nombrados Aguacate, Guayabo 
y Potrerillo. En est a Zona, como se observa, estan comprendidos 
los barrios de Guaniquical y Aguacate con terrenos de segunda y 
tercera clase, dedicados a la crianza de ganado, vacuno y de cerda. 
a frutos menores y a1 cultivo del cafe. Atravesada por los rios, 
Cabagan, Rio del Negro, Purial, Ay, Guanayara, Siguanea y Ji
bacoa, con innumerables arroyos; se calcula la distancia de Polo
Viejo a: la cabecera en cuarenta y seis lri16metros. 

Al hacerse la division, Polo-Viejo qued6 con una superficie, 
aproximada de doscientos treinta y dnco kilometros, diez y nueve 
heetareas y diez y seis areas; y' Aguacate, distante de la cabecera 
unos veinte y cinco kilometros, con superficie, aproximada, de cien
to cuarenta y dos kilometros treinta y tres hectareas y sesenta areas. 
En el barrio de Aguacate esm Ia hacienda Jibacoa que fue patri
monio municipal y enajenada, sin necesidad, en condiciones que no 
se han cumplido por la parte adquirente. Tiene capacidad de cua
trocientas cincuenta y tres caballerias y doscientos treinta y nueve 
cordeles. 

La "Zona Undecima" esta con'Stitulda por el barrio de Caba
gan con lei cas.erlo Guanayara y'los cuartones Camarones, Yaguanabo, 
La Cinco y Munoz. S011 terrenos quebrados de segunda y tercera 
clase, hay crianza de ganado vacuno y de cerda, montes con buenas 
maderas de construcci6n. En esta Zona estaban los egidos de la 
ciudad, dedicados, en su mayor parte a cultivos menores e industria 
del carbOn y los fertilizan los rios Canas, Camarones, Guanay'ara, 
Cahagan, San J118.n, Munoz, Rio Hondo y Yaguanabo, con infinidad 
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de arroyos. La distancia mayor a la cabecel'a <tl::> de cuarenta ,kilo-, 
metros. 

En 1lllas anotaciones de la propia Memoria, el agrimensor Orri 
hizo constar que, en enero de 1899, los ingenios de Trinidad esta. 
ban reducidos al Central Trinidad y al Ingenio Guaimaro; que 
este tenia una producci6n de ocho,cientas a mil toneladas y, que el 
Central podia producir mas de seis mil toneladas, contando con 
buenos aparatos y algunos ki16metros de via ferrea para la con
ducci6n de las canas de las colonias, Algaba, Bocas y Manaca 
lznaga; y que tambien conducian cana, parte en carretas tiradas 
por bueyes, .basta la via ferrea, Buena Vista, Magua, Sabanilla y 
algunas pequeiias colonias, asl como San Jose de la Cruz, Araea
Aloma y Araca-Marin, por carretera. Segun las Ordenanzas Mnni
cipales de 1904 en vigor, el termino de Trinidad qued6 limitado en 
esta forma: 

Lado Oeste.-Una linea recta que, partiendo de la boca del 
rio San Juan termina en el valle de la Siguanea y pasando por la 
loma Hamada del Alcalde, determina el limite con Cienfuegos. En 
este punto, se halla el pilar de Siguanea. EI limite data desde que 
se promulg6 la Real Orden de 20 de Junio de 1839; disposici6n en 
toda epoca incumplida con detrimento de 108 intereses de Trinidad, 
siempre abandonados. 

Lado Norte.-Desde el Pilar de Siguanea parte una llnea que
brada U ondulante que sigue los cerros de Galvez y de los Negros 
y Lomas de San Rafael yendo, despues, a busear el nacimiento del 
rio Mabujina hasta su uni6n con el Agabama, partiendo de este 
punto una linea hacia el Norte, hasta el Sur de San Miguel en que 
se encuentran las divisorias de Placetas y Santa Clara. Desde este 
punto, .basta encontrar la linea divisoria de Placetas y Sancti Spi
ritu, limita con Placetas; limitaci6n que ha sufrido cambio al COIlS

tituirse el municipio de Fomento. 

Lado Este.-Desde la union de estas treg lineas parte una a 
todo 10 largo del camino de Sancti Spiritus a Nazareno hasta "Las 
Pozas", desde donde el camino sigue a Gavilanes, determina la di
visi6n con Saneti Spiritus, siguiendo, despues, to do el curso del 
Rio Iguanojo hasta el mar. 

Lado Sur.-Todo el litoral, desde la desembocadura del rio 
Iguanojo basta la del rio San Juan. 

Por el art. 2 de las citadas Ordenanzas Municipales, el Ay'unta
miento debio nombrar una comisi6n a los efectos de determinal' 
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exactamente los llmites del termino, de acuerdo con los Ayunta
mientos colindantes, y trazar un plano completo; pero no se ha 
efectuado la obra, y el plano del termiuo de Trinidad,. con excep
cion de algunos trabajos efectuados por la Jeiatura de Obras PU
blicas, es el levantado por el Dr. Jose Marla Urquiola hace casi un 
aigIo, de cuyo plano se han verificado inuumerables reproduccioues. 

En cuanto a la delimitaciou de Trinidad, pueden citarse algu
nos datos curiosos que no se pueden omitir porquedemuestran la 
extension e importancia que tuvo nuestra regi6n. 

En 16 de septiembre de 167!:! tuvo efecto la fijaci6n de los llinj
tes de los terntorios de Remedios y Sancti Spiritus, y por ella, se 
vera que el J umento, despues, Fomento, correspondio a Sancti Spi 
ritus. Como dentro del Partido de Jumento se encontraba Gilinia 
de M.iranda ocurri6 que, en 1850, se levantaron Actas sobre limites 
jurisdiccionales, firmandolas el Uobernador de la Provincia de Tri
nidad (28 de enero), Don Juan Herrera Davila y el Regidor Alfe· 
rez Real, Don Justo German Cantero; el Fiel Ejecutor, Don Jose 
Maria iJrquiola, y el Sindico, Don Camilo Marin, con los agrimeu
sores, Don Haiael Febles y Don Jose Manuellrarragori, por parte de 
Trinidad; y, por la de Remedios, firmaron: los Regidores Don Ber
nardo Laredo y Don Antonio Maria Ruiz, el Sindico Don l!'rancisco 
P. Vigil y los Agrimensores, Don Agustin Infiesta y Don Andre~ 
del Rio. 

El deslinde se hizo "partiendo de don de el circulo del Jumen· 
to toca al rio Guaracabulla; de este punto, buscando los linderos 
que existen entre Remedios y Sancti Spiritus, siendo de Trinidad, 
por la parte del Jumento, los puntos conocidos d-el Caguasal, El 
Name y Aguadita; y, des de aqui, siguiendo la vereda de las Auras 
hasta la Loma de Cup eye, y de aqui, por otra llamada del Palmari
to,hasta el nacimiento del rio de Calabazas, una distancia de tres 
cuartos de Iegua". 

En 1827, Cuba iue dividida en tres Departamentos: Occiden
tal (con la capital en la Habana), Central (Trinidad por capital), 
y Oriental (Santiago). 

La primitiva division territorial de Cuba fuehecha en 1607 
con dos jurisdicciones: la de la Habana y la de Santiago de Cuba. 
La capital residia en la primera; y, militarmente, dependia, tam
bien de la Habana, la segunda. Ambas jurisdicciones estaban so
metidas a la Audiencia de Santo Domingo. Trinidad dependia de 
)a Habana; y refiere el Hustre ,historiador de Remedios, Dr. Jose 

HISTORIA DE TRINIDAD 3~ 

M. FortUn, que Remedios qued6 excluido de ambas divisiones y, 
hasta 1621, no fue agregado a la demarcaci6n de la Habana. 

Esa division de 1607 (Real Cedula de 8 de octubre) origin6· 
disidencIRs porque, los alcaldes de las Villas de Trinidad, l:::iancti 
Spiritus y San Juan de los Remedios pretendieron goberuarse inde. 
peudientemente, dando Iugar a que e1 CapItan General hlciese reo 
elamaciones a la Audiencia, la que, en cnmpluniento de la Oruen 
del ano 1621, manu6 recouociesen al Uobierno de la Habana hasta. 
que sn Magestad determinase. E1 Rey aprobO el auto y dispuso 
que se agregase a la Banana, ademas, la Jurisdiccion ordrnanade 
Puerto .t'rinclpe, que en 18U, quedo dependlente de 'l'rmidad, al 
ser esta ciudad la cabecera de la provincia de su nombre. 

~eg(m aparece de las Actas lJapltulares del Ayuntamiento de 
la Ralli:tna (Lo1eccion de documentos para la historia de liut>a, 
dirigiaa, con veraadera idoneldad, por e1 Dr. EmllIo ~Olg de Leuch
senung), resulta que, en l-aOlJao aa agosto de 1500, el .. tio oernador 
&al'Cla U",or1O, ree1010 Juramento con solemniuad y las flan.-;as reo 
querlUas, a .JUan lHanes, .. 1 cual tlene nomOri.l.dO para su 'l'enlent& 
eu la viha de banct! ;:;p.Ll'lLUS y 1a saoana de 'l'rlnlddd, aeslgnando e.I 
dicllo Juan de 111anes como 11adores a ]'rancisco Davalos e Alonso 
de liojas"; apl.treciendo, despues, en veinte dias del dicho mes de 
agosto del propio arlo, que los fladores constituyeron la fianza ante 
Francisco Perez de Bor1'oto, "escrlbano publico e del Cabildo",. 
aunque refiriendose solamente a su gestion eu las villas de Saneti 
SpirItus y Trinidad. 

Eatas divisiones territoriales ,han tenido distintos nombres, 1Ja.. 
mandose Cuatro Villas; otras veces, s'e habla de la ciudad de Tri. 
nidad y las tres Villas; despues, Cinco Vlllas; y ha subsistido e1 
nombre de las Villas, hasta reconoeerlo aSl, la Constituci6n de 1940, 
al dar este nombre a la provincia de Santa Clara. 

En las noticias de la hacienda Santo Domingo, que iue juris
dicei6n de Santa Clara, despues incorporada a Sagua, aparece que, 
en marzo 26 de 1819 se e.ncarg6 al Gobernador de Trinidad que 
tome posesi6n de Ia hacienda; que con notieias que adquiera del 
arrendatario, Don Mariano Cepero, designe el lugar a prop6sito 
para una poblaci6n; que informe si alguna parte de la hacienda 
podra permutarse POI' otra inmediata a 18 costa, y si se eneontr... 
ran, en aquella jurisdieci6n, pobladores suficientes para dos Ie
guas de la misma hacienda darsele a cada uno dos caballedas de 
tierra POl' canon moderado. 

http:nomOri.l.dO
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En 31 de diciembre de 1828 se promulg6 1& nueva division de 
1& Isla de Cuba en provincias maritimas y subdivisiones de estas: 
los distritos. Las provincias en que se dividi6 la Isla fueron cin
co: Habana, Trinidad, San Juan de los Remedios, Nuevitas y 
Santiago de Cuba. 

La provincia de Trinidad comprendia la parte de costa si
tuada entre 1& Punta Don Cristobal y el estero de Junco, 0 10 

que es 10 mismo, entre los meridianos 71° 29' Y 75° 34', seiialan
do 8US limites interiores 0 hacia el N. la derecha del Camino 
Real que conduce de Matanzas a Villa Clara, Sancti Spiritus, Puer
to PrIncipe;, al 0., la recta que, tomando su origen de la Punta 
de Don Crist6bal, en la costa Sur, con una inclinaci6n como a1 
NE, viene a encontrarse con el citado Camino Real; y al E., If;!. 
que, naciendo del estero de Junco con direccion al Norte, termi
na en el· mismo Camino Real, correspondiendole a esta provincia 
todos los cayos e wotes comprendidos entre el Canal del Rosario 
y el paso del Gran Banco de Buena Esperanza, que es 10 mismo 
que los situ ados entre la recta que distingue 0 separa los de ]a 
Habana y la prolongaci6n hacia el Sur de la qua tiena principio 
en el estero del Junco y que corre por e1 paso dicho del Gran 
Banco de Buena Esperanza. 

La provincia de Trinidad qlled6 dividida en cuatro distritos, 
a saber: el de Jagua, su cabecera: Fernandina;, Trinidad, su ca
becera: 1a capital de 1a Provincia; Vertientes, su cabecera: leI 
Surgidero de este nombre; Santa Cruz, su cabecera: el Surgidero 
de dicho nombre. A la Provincia de Trinidad se adscribi6 tam
bien Sancti Spiritus con todo el alcance de sus divisiones. 

La Provincia de Trinidad qued6 formada, a los efectos de la 
Direcci6n, por un Comandante, con residencia en Trinidad; un 
segundo, un asesor, un escribano y un cirujano; y, en Cllanto al 
personal del Distrito, sin contar los de Jagua, Vertientes y Santa 
Cruz, por un "Alcalde de mar" situado en el rio Yaguanabo, a 
cuyo inmediato cargo estaba la parte de costa entre Punta San 
Juan y el Rio Hondo; otro, situado en el rio Guanayara para cui· 
dar la parte entre el Ultimo citado y el de ,Guaurabo. Un Sub
delegado en puerto Casilda. Un Alcalde de mar en puerto Masio, 
que cuidara de este y de 1a parte de costa hasta e1 rio Tayabacoa. 
Un Subdelegado en el rio Manatf. que cuidara de la parte com
prendida entre el rio Tayabacoa y e1 rio Jatibonico, con un "AI. 
calde de mar", sujeto a el, que estaria aitua¢lo en el rio Zaza. 
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Los Ayuntamientos, ademas, tenian a su cuidado la vigHan
t;lia del rio, 0 sea el mas proximo, a la cabecera. Asi aparece que, 
en presupuesto de 1837 del Ay'untamiento de la ciudad de Trini. 
dad, por cierto, muy exiguo, -por ascender los gastos a pesos 
5655.5%-, aparece consignado el cargo de Celador del Rio, con 
el sueldo anual de trescientos pesos, que todavia fUe reparado por 
el Tribunal de Cuentas. EI Celador del Rio tenia a su .cuidado la 
vigilancia del Tayaba, tanto en los lugares destinados a banos pu
blicos, como en las margenes dande acudian los eselavos a sirvientes 
a lavar las ropas 0 utensilios. 

Ese funcionario nombrado "Celador del Rio" tenia importan
tes funciones; y, aunque haciendo una digresion, es oportuno re
cordar que, en Cabildo de 8 de marzo de 1754, e1 Procurador Ge
neral, -que 10 era Don Manuel Jose Telleria,- a consecuencia de 
lOB informes y denuncias del Celador del Rio, "Hizo prasente que 
debe exigirse el cumplimiento del acuerdo del Cabildo de 16 de 
febrero de 1753, sobre que "se celen las orillas del rio, para evi
tar que se banen juntos hombres y mujeres" j y que, "los aguado
res que se ejercitan en iConducirla (el agua) para el abastecimien~ 
to de los vecinos, pOI' ahorrar distancias de camino, no pasan a re
cogerla en al paso del rio, en e1 charco que esta. destinado muy 
de antecedente para el objeto, sino que bajan a los pasos inmedia
tos a la Barranca que Ie dicen del medio, y rehinchan en elios el 
botijambre, 10 que resulta en perjuicio notable, por las muehas 
vacias de jab6n e inmundicias que, con ellas, se mezclan, de las ro
pas lavadas y corren de la parte superior delrIo, en tal modo, 
que, con el tiempo presente de Ia seeca, se esterilizan al corto CUriO 
natural, su fecundidad, que se manifiesta, como igualmente la mez
da que Ie ocasiona, pues 10 reduce a una nata fetida, de 10 que 
resultan, sin duda, las mas extranas enfermedades y muertes BU
bitas, 10 que, de pocos anos, se padece y se experimenta viciada la 
republica, de accidentes contagiosos; y para que tan pernicioso ori
gen quede reparado este mal, que, sin duda, proviene de los lava
deros, certificaran, previamente, los medicos el dictamen que pro
duzcan y se evite todo este mal en tanto se proceda a la obra corres
pondiente". 

Por cierto, que los Maestros Cirujanos de aquella epoca informa
ron, y, por sus documentos se ve que ya habia tres medicos nombra-· 
dos Don Francisco Sirio, Don Tomas Sudres y Don Julian Delores, 
veGinos de esta. ciudad,- entre otras cosas, ..." que estas enferm ... 
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dades subsistiran sin duda alguna, y quizas, otras peores, siempr(~ 
que las lavanderas continuen en lavar en el mismo paraje en que 
los a·guadores cojen el agua". 

Pero, volviendo al asunto de la division territorial de Trinidad, 
en resumen, diremos que, al constituirse Trinidad en provincia con 
su capital, -la ciudad de Trinidad- y' dependiendo de ella, Sancti 
Spiritus, Santa Clara, Remedios, Cienfuegos y Puerto Principe, la 
superficie, en millas cuadradas, de toda la provincia ascendia a 
14,898, con 176,177 en total1a poblacion que encerraba. En cuanto 
a Trinidad solamente, ten:a 550 millas cuadradas de superficie, y de 
poblacion 9,879 blancos; 5,183 libres de color; y 11,138 escla vos, 0 

sea 26,200 en el distrito, y, en la Cabecera, 0 sea la ciudad de Tri
nidad, 6,280 blancos, 4,1~1 libres de color y 3,549 esclavos, en total 
13;950. 

AI estallar el movimiento revolucionario de 1868, el termino mu
nicipal de Trinidad estaba forruado por los Distritos de Oabagan, 
Casilda, Guaniquieal, Guinea (Pueblo Caracusey), Giiinia, Jfquimas, 
J umento, Palmc.rejo, Rio de Ay, San Francisco, San Pedro y Sipia. 
bo, con poblacion en total de 20,954 habitantes, y, la cabecera, ciu
dad de Trinidad, con 15,655, haciendo Un total general de 36,609, 
de los (males, hahia, en la ciudad de Trinidad, 7,003 blancos; ne
gros libres, 5,972 y esela vos, 2.680. 

PARTE PRIMERA 

CAPITULO III 

Del rio Tayaba y de sus tradiciones. 

Sumario: Fuente del rio Tayaba.-Su curso.-EI charco del 
Negrito.-Su vieja leyenda.-San Juan Bautista trasmutado en un 
negrito. 

El rio Tayaba, desde que brota en las alturas de San Juan de 
Letran, va fOl'mando l'emansos bellisimos en los que abunda Ia pes
ea; y puede admirarse, en las florecidc..s riberas, como maduran laa 
frutas tropic ales en riquisima abundancia. 

En uno de eaos remansos, despues de rod ear en graciosas es-. 
piralea algunas quintas que, en anos preteritos, fueron como esos 
"hotelitos" que bordean los lagos suizos, a parece el charco del 
"Negrito", de bastante extension, rodeado de cantarjnos saltos, 
en la epoca en que el Tayaba era rio que llevaba considerable cau
dal de agua, porque actualmente, ha llegado a convertirse en 
arroyuelo, sin sus charcos que evocaban interesantes leyendas, como 
la que sirve d€ fundamento a esta tradicion. 

El charco del Negrito era motivo de fantasticas leyendas, ya 
en los dias oscuros, de priwticas misticas, ya en Ia riente temporada 
de San Juan y San Pedro. Unos se hacian lenguas propalando que 
el propio dla que habia sido sepultado el Martir del Golgota, apare
cia, como surgiendo de las profundidades del charco, una negra fi
gura con ojos de candela. 

Otros aseguraban que era corriente, en la epoca de oro de Tri~ 
nidad y en los dias de la temporada de San Juan, principalmente; 
en la fecha del santo Bautista, ir en peregrinacion hasta el charco 
del Negrito. ,Que motivaba esta excursion hacia las margenes del 
Tayaba, dejando detras el charco del Guama, el de la Cruz y el ba.. 
fio de las Almendras, para ir un poco mas alla hasta el charco del 
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NegritoY ,A que se debi6 et nombre de este charco, placido reman
so, en cuyas margenes se sentia el perfume de las pomarosas y veia
se cruzar, como un giron de niveas plumas, sigunas garzas, como la 
t6rtola de Milanes, de pies rojos T 

De Iabios de los viejos troncos familiares se trasmitia la Ieyen
da de que ese dulce remanso habia sido teatro de horripilante tra
gedia; que, en los dias ne£a~tos de la esdavitud, cuando los hombres 
que arrastraban el infamante grillete empezaron a sentirse libres y 
no faltaba en las dotaciones de los ingenios un nuevo Espartaco que 
los animara ala luc;ha, el charco del Negrito fue refugio de un iufe
liz bozal que, huyendo a las persecusiones, y viendo diezmada su 
familia y destruido e1 conuco, se ocultaba en sus aguas verdin-e'gras. 

La tradici6n afirma que algftn genio invisible -iseria la Ninfa 
del Tay'aba de que habia la interesante leyenda de Fernando Mali
bran f-, sirena que tenia su alcazar de algas en las profundidades 
del cbarco-brindaba su abrigo a Ia pobrecita victima de Ia cruel
dad humana. Podia haber delatores; aiglin guajiro veia sentado 
en las piedras de 1a orilla al negrito errante; ~ro sus persegui
dores jamas 10 encontraron, ni aun, bajando al fondo del c'harco; 
y tan pronto se alejaban, podia admirarse sonriente, Iustroso, lu
ciendo al sol la hirsuta caooza y, en la boca, como un coco abierto 
y labrado, la dentadura de felino. 

Pasaron 108 afios, y la imaginacion popular mezc16 a esta Ie
yenda el recuerdo del Viernes Santo en que los ojos de fuego del 
Negrito brillaban intensamente, afirmand~8e que era el propio San 
Juan Bautista el que aparecia en el charco, por eso, tambien, se 
asoci6 la leyenda a la clasica fecha del ilia de San Juan. 

No faltaban los que decian haber visto al Negrito derramando 
agua con una jicara sobre la cabeza de alguno que otro muchacho 
que acudia a baiiarse a la orilla del charco. Asi fue aumentando 
la leyenda, y, arrastrados por ella, el dia de San Juan, acudian al 
charco del Negrito, hombres, mujeres y niDos, y nadie dejaba de 
ver sentado en una piedra, alisandose el cabello con un peine de oro, 
al legendario Negrito, con los ojos hechos ascuas. De esto no va 
quedando ya ni el eeo de la Ieyenda., pero, a traves del tiempo, se 
conserva el nombre del charco en cuya vecindad se han levantado 
r6sticos bohios, se han roturado las tierras, pero tambien, se han 
destruido las florecidas miirgenes y ~os altos palmares que brinda
ban su sombra al fugitivo esclavo •.• 
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Se ha desvanecido el perfume de la leyenda, y', en los bullieio808 
dias de San Juan 0 en los quejumbrosos de la Semana Mayor, nadie 
va hacia el poetico remanso con el alma lIena de candor, ni se pien
sa en contemplar, como una esfinge, al Negrito del charco, eon su.<;J 
ojos de fuego ... 

En medio de las evoeadoras fiestas de semana santa, 0 en el 
tropel de las diversiones public as de un carna val, mientras Momo 
!haci8 pirueta~ 0 el alma se arrodillaba ante el martirio del Hombre
Dios, habia tiempo antaiio, para llevar al espiritu un poco de bon
dad, volver los oj os a Ia tradici6n y mirar con infinita inocencia, so
hre la superficie del charco, la rizada cabeza del Negrito solitario ... 
Los tiempos de hogaiio son aridos y duros y sobre eUos no florecen 
ni viven las sabrosas leyendas con que se deleitaban nuestros abue
los en las veladas hogareiias ... 
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CAPITULO IV 

De las playas trinitarias y de sus tradiciones. 

Sumario: Las playas Maria Aguilar, Punta Gorda, el Ancon. 

la Punta y la Boca.-Sus bellezas naturales.-La Leyenda de Ma
ria Aguilar.-EI Castillo de San Pedro.-Oportunidad al capital 

propio 0 extrE.no. 

A pesar de 10 excelentes y hermosisimas que son las playas de 

nuestro Etoral, han estado, y signen estando, sin explotaci6n licita. 

Si esos capitales gastados en otros lugares inhOspitos, donde la fuer

za de las millonadas no logra dar a la Naturaleza 10 que sobra en 

nuestras costas; si tantas loables iniciativas se hubieran empleado 

en las playas trinitarias, de amplio horizonte, con arena abundante 

y finisima de que carecen en Cuba las play'as llamadas elegantes, 

apareceria Trinidad en competencia con Cardenas en punto a lugar 

de veraneo. 

Maria Aguilar, Punta: Gorda, La Punta, La Boca son sitios de

Iiciosos que muestran, en todo su esplendor, el encanto de la natu· 

raleza, prodiga en nuestro pais. De todas estas playas, sobresale 

la de Maria Aguilar, con su mar azul incomparable, que esta, ade

mas, con su nombre, envuelta en Ieyendas que refieren los lobos de 

mar. /, Quien fue Maria Aguilar? En el primitivo libro de asientos 

parroquiales, se lee textualmente, est a partida: "En veinte y cua

tro dias del mes de septiembre de ochenta y siete as. Bautizo el 
padre Sota, Cura y' Vico. de esta ciud. de la Trind. a Alonso, hijo de 

Hiraldo Brabo y de Maria Aguilar fueron sus padrinos, Pedro de 
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Soria y Beatriz Munoz vez. de sta. deha. ciud. Pedro de la Sota. 
Doy fe de ello. P. Vazquez de Puga, notario publico (1). 

Esa Maria Aguilar que la leyenda arrebuja en ve,los de tra
gedia, dejo tan hondo el recuerdo de su playa incomparable que, 
todavia en el ano 1824, ese Iugar era uno de los puertos de Trinidad. 

De la Punta de Casilda, donde un dia impusieron respeto las 
bocas de los canones del Castillo de San Pedro, hasta la boca del 
Guaurabo, que habla del heroismo de los conquistadores, el lito
ral trinitario, abundantisimo en pesca, esta por explotar; por de
corar 10 que, tan esplendidamente, nos brinda la Naturaleza. 
Necesita que su domador, --el hombre,- venga a emplear capital, 
a aplicar su inteligencia para convertir las playas trinitarias en cam· 
pos de licitas expansiones, de suerte que no venga el turista, sola
mente, a nuestros lares aver la ruinosa casa que habito Humboldt 0 

la carcomida ceiba de que pendieran los cables de la armada de 
Hernan Cortes, sino tambien a invertir capitales que ofrezcan pin. 
giies ganancias y actividad economica a Trinidad. 

En las playas elegantes se busca la sombra y se improvisan enor
mes y multicolores quitasoles u otros artefactos, a cuya vera, 10'8 
banistas se regocijan paradisiacamente. Las playas trinitarias tie
nen arboles que brindan sombra, -y, sin embargo, no se les cuida 
ni se les ama como a buenos amigos. 

El cuidado de los arboles de las margenes, tan utiles, no debe 
abandonarse. Hay que encender el amor al arbol en Cuba. En 
Honolulu, un arhol es el sitio preferido pOl' los turistas y, a su som
bra, bajo sus ramas, pasan los viajeros horas deliciosas, extasiados, 
ademas, con la music a indefinible de los juncos hawayanos. 

Los arboles cercanos a las rib eras de Maria Aguilar no tienen 
mas agua que aquella que, piadosamente, les viene de las alturas 0 

I 

de la humedad de las raices a traves de la filtraci6n del suelo; y, 
aSI, estan sus ramas mustias, y por esto, en las mesas que, para yan

(1) La familia Aguilar fue toda de marinos, y tuvieron BU resideneia en 
el Iugar que, todavia, conserva el nombre de Ia "Progenitora". En un libro 
de apuntes antiguo se lee: "EI dia 3 de julio de 1846, a las siete de 1a ma
nana, llavegando el hermoso vapor "GeniI" de Cayo Blanco a Cayo Piedra, 
se perdi6 e incend16 reduciendose a cenizas; hubo catorce victimas, ine1W1o 
au Capitan, que 10 era Don Ram6n M.oncada; tambien qnedaron heridos una. 
porci6u; y si, afortunadamente, en aquellos momentos tan desgraciados, DO 
aparece la goleta "Merced", ('0n BU patr6n Don Francisco Aguilar, eierta
mente, que todos hubicran perecidos; pero este socorro, tan a tiempo, mejor6 
en un todo 1a suerte de los nauiragos haciendo Aguilar cuantoB esfuerzos- 88' 
tuvi~ron a su alcance para la Balvaei6~' '. 

http:extrE.no
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teria se improvisan a su sombra, penetran, como dardos, los rayos 
del sol ardiente. 

Menos mal que, desde alli, se contempla el acantilado y el mar 
azul que es una maravilla, cuyo recuerdo inspiraba a Fornaris, 
cuando evocaba las bellezas de Cuba, a orillas del golfo napolitano. 

Este es el mar que, tranquilo y magnifico, bana las playas de 
Maria Aguilar, colmado de leyendas que describen a Ia tragica in
diana flotando sobre las espumas que se rompen en el acantilado. 
Lo contemplo siempre con recogimiento; con los ojos extasiados en 
la belIeza esplendorosa del paisaje, mientras alIa, a 10 lejos, como 
mariposa de niveas alas abiertas, una vela lejana da al cuadro cier
ta nota de encantadora poesia ... 
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CAPITULO V 


De Iaa Ouevas y sus tradiciones. 


Sumano: Nombres de las Cuevas.-Un volcan en Trinidad.
Medidas gubernativas.-Exploraci6n de las cu-evas por el Dr. Ur
quiola:-Abundancia de abonos.-EI guano. 

Tiene Trinidad un tesoro en esas cavernas que abren sus fau
ces de piedra en las faldas de Ia "Vigia" y la "Cantoja". Esas 
catacumbas naturales estan Henas de leyendas y sirvi<eron, como las 
de Roma, para ocultar los ritos de los discipulos del triste Nazareno. 
Cuenta Ia tradici6n trinitaria que fueron refugio de los desventura
dos indios fugitivos, cenaculo del patriotismo, escenario de mons
truosidades, y hasta sitios de regodeos amorosos. 

Entre nuestras cavernas, merecen citarse, al norte, la de "La 
Virgen", la del "Guama" 0 de "Carlos Ayala", por la horripilan
te memoria de ese destripador criollo; la "Maravillosa" que es, 
en verdad una maravilla; la del "Volcan", "Jagiiey''' 0 de los 
"Masones" y la del "Fraile". Mas al Este hay otra cueva, nom
brada del Jagii-ey, que est a ligada a la azarosa epoca de la inva
si6n de los piratas. Y por el final de la calle de Gutierrez, nos 
encontramos la cueva de los "Indios", con el tragico hecho de Ia 
conquista que la tradici6n Ie atribuye. Hay otras vadas cavernas, 
pero son de menor importancia, si bien, todas son interesantes. 

Personas que nos merecen credito nos aseguran que, en la cue
va de los "Masones" 0 de "Balmania", se entraba por el portal 
de una casa que existi6 en un lugar nombrado la Colina, y cuya 
casa fue destruida por un incendio. Ademas, se nos ha informado 
que la cueva de la "Vil'lgen" fue cerrada con una reja de hierro 
por el padre Antonio Groet SepUlveda, que estaba al frente de la 
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Iglesia de la Popa, y que se cobraba una pequeiia cantidad con des
tino al culto a las personas que acudian a visitarla. 

No sabemos que las cuevas hayan sido debidamente exploradas, 
can excepci6n de la del "Volcan", que, segun plano que tenemos a 
Ia vista, fue medida, el 7 de junio de 1852, por el medico y natura
lista, Don Jose M. Urquiola, Don Rafael Febles, Don Ignacio da 
Zayas y Don Pedro Manuel Pomares. Consta en la explicacion de 
dicho plano que visitaron las cuevas en ese dla, Marla de los Dolo
res y J osefa Urquiola, Mercedes Gonzalez, Antonia Pomares y An
drea Irarragorri, quienes comieron en la del "Frayle", y, por la 
tarde, subieron a la Vigia. Es de recordar, en esta ocasion, el 
afan de estudio e investigaciones de nuestros antepasados, segun 
cita el Dr. Emilio Sanchez, y entre elIos, al Dr. Jose Maria Urquio
la, que hizo, ademas, una notable descripcion de la formacion geo
logica, extension, direccion, etc., etc., de estas misteriosas grutas. 

Esa cueva del "Volcan" toma tal nombre, porque, el 28 de 
enero de 1837, el Teniente Gobernador, Brigadier Don Jose Cop
pinger, publico un decreto impetrando e1 auxilio del pueblo para 
apagar el fuego que subia de la cueva y que, 1a credulidad general 
estim6 un volcan, hasta que, la comision tecnica, nombrada al efec
to, dictamina que sa trataba de alguna combustion de sustancias 
organieas; y aSl, dominados el fuego y el hmno que alarmaron tanto 
a1 pacifico vecindario, el propio Gobernador, por otro decreto de 
11 de febrero stguiente, dispuso que podian los vecinos volver a los 
hogares abandonados. 

Todas las cuevas son dignas de visitarse y admirarse. En esa 
misma del "Volcan" hay una hermosa laguna y varias limpidas 
fuentes de agu& potable que se conservan siempre a baja tempera
tura. Pero, la gruta espaciosisima, tal vez, mas hermosa que la de 
Bellamar, es 1& nombrada la "Maravillosa", con su variedad de es
talactitas y estalagmitas que forman caprichosas figuras y que mag
nifica la imaginaci6n poniendo en elias infinitas notas simbolicas. 
La cueV!1 t~Maravillosa", vista ala luz de qninientas bujias, parece 
de plata y ofrece un espectaculo sorprendente. 

Sin embargo, los trinitarios no dan 'Valor a esas cosas de ines
timable belleza. Son como vetas 0 corrientes de aurifero metal 
que es necesari6 explotar por medios habiles, modernos, de manera 
que 1a atracci6n sea mayor, uniendo aSl, los procedimientos cienti. 
fieos al esplendor incomparable de la naturaleza. 
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Bien exploradas las cuevas can sus galerias que, segUn creen· 
cia popular, atraviesan la ciudad; construido, para ir a esas gru. 
tas, un camino accesible, limpio, sin peligros; alumbradas con elec. 
tricidad las inmensas galerias, fueran entonces, las cuevas trinita
rias, visitadas por gente andariega que, 10 mismo se asoma a lina 
desenterrada via pompeyana, que curio sea en el castillo de If y 
se exta'sia ante la celda del abate Farias. 

Ademas, en algunas cuevas de la loma de la Vigla y de la 
Cantoja abunda el "guano", abono util que tendria importante mer· 
cada despues de buena preparaci6n y sin temor a que se agate 
pronto, pues hay que pensar que en esas cavernas existen infinidad 
de murcielagos desde mucho antes los tiempos en que, esos bi
charracos inSlpiraron a Durero su cUb-dro memorable. 

Las misteriosas cavernas trinitarias esperan al descubridor y 
decorador que presente, ante propios y extraiios, un nuevo mundo 
de bellezas ignoradas, donde la fantasia crea templos de arte yeo
lumnas que guard an, en la nivea piedra, los arabescos esculpidos 
por la mano del mismo Dios todopoderoso. 



PARTE SEGUNDA 

De la. Pundaei6n, Organizaci6n y Vicisitudes de Trinidad. 

CAPITULO I 

De Is. Fundaci6n de Trinidad. 

Sumario: Diego Velazquez en Trinidad.--'Fundacion de la 
Villa.-Posible reealada de Colon en su segundo viaje.-Centro de 
su fundaci6n.-Ubicaci6n de los principales edificios.-Por que se 
llam6 a la Villa Santisima Trinidad.-Repartimientos de indios. 
Nombres de los beneficiados.-Fecha posible de la llegada de Ve
lazquez a Trinidad.-Celebraci6n de la primera misa.-Fieles que 
asisitieron a ella.-EI jigiie hist6rico.-Organizaci6n del primer 
Ayuntamiento.-Primeros gobernadol'es de Trinidad.-Fundaci6ri de 
Sancti Spiritus.-Emigraci6n hacia -aste lugar.-Litigio sobre anti
giiedad entre Trinidad y Bayamo.-La famosa ceiba de Hernan 
Cortes. 

EI Adelantado Don Diego VeUtzquez, de Cuellar, fund6 en Ia 
provincia indiana de Guamuhaya la Villa que llamo de la SANTI
SIMA TRINIDAD, "en Un Iugar saludable donde el cielo era claro 
y el aire puro y suave". 

Generalmente, se cita el aiio 1514 como fecha de la fundaci6n, 
estimando algunos historiadores 0 cronistas que pudiera \haber sido 
el mes de mayo 0 el 11 de junio, por la festividad de la Santisima 
Trinidad en dicho afio. No son aceptables estas opiniones, POl' ser 
la fundacion de 18. Villa de TRINIDAD anterior a: la de Sancti 
Spiritus, pues hallhndose Velazquez en Trinidad -dice Pezuela
dispuso se fundara, concurriendo a ello algunos de los fundadores 
de Trinidad. Ademas, el dia de Pentecostas -festividad del do
mingo anterior a 11'1 Santisima Trinidad- concurri6 el Padre Fray 
Bartolome de las Casas a predicar a 11'1 Villa de_Saneti SpIritus, 
segun expresa e] mismo en 8U Historia de las Indias. 
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Cronistul:) autorizados sefialan el dia ± del mes de euero de 1014, 
como el de Ia fundaci6n de 11'1 Villa de Trinidad. Manuel Jose 
Quintana, en su biografia de Fran Bartolome de las Casas, dice: 
"De 11'1 costa del sur volvieron a la del norte por orden de Diego 
Velazquez, el cual, despues de habel' asentado 11'1 poblacion de Ba
racoa y repartido las tierras e indios de aquellas tierras y las eonti
guas, trato de ir recouociendo la isla para determinar los otros pun
tos en que convenia poblar. Junt6se con el cuerpo expedieionario 
de Narvaez en el puerto de Xagua, y en aquella comarca resolvio 
fundal' 11'1 Villa que despues se llamo Trinidad. Seiial6 los VeC!llOS 

e hizo los repartimientos de estilo, entre los cuales, uno de los mas 
aventajados fue el de las Casas, premiandole, de este modo, los 
servicios que habia hecho en la expedicion (1514)". Las Casas Ue
go a Cuba eon Velazquez en 1511 y form6 parte de las exploracio
nes de 11'1 Isla, debiendose a su proteceion a los indios, qUE; los con
quistadores pudieran avanzar en paz en 8U recorl'ido y tener alber
gue y alimentos, pues los naturales se aterrorizaban ante las atl'o
cidades de Narvaez y' su gente y la presencia del dulce li'raild los 
aplacaba y ganaba. 

Sabido -es que Colon, en su segundo viaje, to co en el litoral 
del mar del Sur, probablemente, en el estero del Masio. Habla no
ticias entre los conquistadores que, en la comarca de Guamuhaya, se 
recogian arenas de oro. Eato se estima como uno de los motivQs 
de la fundaei6n de la Villa de la Trinidad; aunque se ha aceptado 
como seguro, el hecho de que Velazquez, al determinar los punto8 
donde se fundaron Santia,go de Cuba y 'l'rinidad, tuvo en cuenta 
la necesidad de poblaciones de faciles comunicaci6n y relaciones con 
Jamaica y Costa Firme. 

En cuanto al Iugar de la fundacion, necesario es fijarse en ja 
topografia del terreno que no ha varia do, y en lao costumbre de los 
colonizadores de fundar, bajo el mismo regimen, toda las poblacio
nes. Se Ie dab a al terreno consagrado al pueblo la forma de un 
reetangulo, con 11'1 Plaza Real trazada en el punto central, para le
vantar, a su alrededor, la Iglesia y los edificios public os, ocupando
Se el espacio restante con las residencias partieulares, de aeuerdo 
con los repartimientos y mercedes a los vecinos. De esto se dedu
ce, 16gicamente, que, donde se sefia16 la Plaza Mayor, como fundo de 
18 nueva Villa, es el ocupado pOI' el Parque Marti y parte de sus 
alrededores que, en un principio, debieron de tener la forma de una 
planicie elevada; y en 11'1 parte posterior, las alturas escabrosas del 
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cerro de 1a Popa, y, en la inferior, la llanura anegadiza por las fuer. 
tes eorrientes de aguas pluviales, y, como continuaci6n, la sabana 
esteril antepuesta al mar de las Antillas. 

-Los naturales del Cacieazgo de Guamuhaya debian de levantar, 
esparcidas, sus viviendas por las orillas de los rios cercanos,el 
Guaurabo, y sus afluentes el Tayaba y el Caballero; tambien en las 
margenes del Ay, donde se estableci6 el primer casedo rustico de 
los colonizadores. Respecto a la fundaci6n de la Villa bajo la ad
vocaei6n de la Santisima Trinidad, hay' que declarar que no fue 
por el necho de llegar los conquistadores al termino de su recorrido 
y poner los eimientos de la naciente poblacion en dia de 1a patrons. 
Velllzquez y sus companeros verificaron 1a exploraeion en los na· 
vlos llamados "la Ventura" y la "Santisima Trinidad". El navio 
de este nombre fue el emp1eado, en 1510, por Diego de Nicuesa para 
llevar, de orden y por (menta del Gobierno, treinta y seis esclavos 
negros a la Espanola. Se ha dedueido de esto, aeertadamente, que 
la denominaeion de la nave eapitana diers, tal vez, origen al nom
bre de Is nueXa Villa de la Trinidad. 

Ouiteras dice, estimandose bien docum~ntado, que fue "funda
da la Villa de Trinidad a nueve 0 diez leguas de donde estaban (se 
refiere a Velazquez y companeros de exploracion), hacia Oriente, 
por ser lugar de muchos pueblos cerea del puerto de Casilda, sepul
tura de muchas naves en los pl'imeros tiempos de la navegaci6n de 
las Antillas. Pusole pOl' nombre II La Trinidad", y reparti6 indios 
entre algunos de sus capitanes y amigos; de ello fueron entre los 
mas favorecidos, su cunado, Francisco Verdugo, Juan de Grijalva, 
Pedro de Alvarado y sus hermanos Jorge, Gonzalo, Gomez y Juan, 
el Padre Las Casas, a quien di6 un buen repartimieuto en Canarreo 
(el cronista Bernal Diaz del Castillo dice que el pueblo nombrado 
Yaguarama), junto a Xagua y Pedro de Renteria que habia sido 
Tenieute de Velazquez, a quien, pOI' amor a Casas, di6 otro junto 
al suyo". Hay que senalar el hecho de que, tanto el bondadoso 
Casas, como el piadoso Renteria, renunciaron despues esos favores. 

No carece de verosimilitud la versi6n de que Velazquez llego 
tll 21 de diciembre de 1513 a unos pueblos de indios que residian en 
el litoral sur de la provincia de Guamuhays, donde roe muy aga
sajado por los naturales. Los cubaniquey'es conoclan ya a los hom
bres blancos que, en breve, habri'an de causal' el espanto de la eo
marea indigena, reducirlos a la esclavitud y convertirlos en bestias 
de carga, y a sus mujeres, tenerlas en rehenes. Velazqu,z tomo pose-
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si6n, en nombre de los Reyes de Castilla, de los magnificos valles 
del Cacigazgo doel Guamuhaya, donde habfa penetrado a fines delre
ferido mes de diciembre por la boca del rio Guaurabo, brindando, 
los ingenuos naturales, sus propias embarcaciones para transportar 
rio arriba, a los colonizadores que fueros recibidos con fiestas y 
agasajos. En los prlmeros dias de enero de 1514 -el dia 4, segiiu 
se ha referido-, escogido ellugar que se estimaba mas a prop6sito, 
fue fundada la Villa de la Santisima 'l'rinidad, flameando al aire las 
banderas traldas de sus buques, y que eran de color verde con cruz 
negra en el centro y a los lados, una It' y una I: Fernando e Isabel. 

Un lugar en que convergian d~s eaminos, encrucijada que for
man actua1mente las calles llamadas Iteal del Jiglie y Boca, fue el 
escogldo por los conquistadores para que, el mmistro del Senor 
que los acompanaba, celebrara, pOl' vez primera, el Santo Sacrificio 
de la Misa, oida con recoglmlento por Velazquez y sus compalleros, 
entre los que sobresalian e1 tru.temente celebre (.JapltaU 'piunilo dt! 
Narvaez; e1 bueno de .Pedro de Renteria; los Ctlletnes (Japltanes 
FranCISCO Fernandez de Cordova (descubridor de Yucatan), Pedro 
de Alva~ado, Vasco Porcayo de It'lgueroa, sobresaliente personaje 
de la conqUlsta, que iue de los que mayor impulso di6 al progreso 
de 1a V IlIa, extendida hasta Sancti Spiritu::> y Remedios; los mari
nos Cristobal de Olid, DIego Mendez, Hel'llan Lopez, el Linajudo, 
los oficiales Juan VelaZqUel de Leon, Gonzal0 de l:::landoval, Alonso 
Hernandez Porto carrero, Alonso de Avila Ortiz y Alonso Rodri· 
guez, Jorge Alvarado y otros alentados por el estimulo de los re· 
partos de tierras y encomiend~s de indios. 

Bajo un frond08O jiglie iue levantado el modesto altar donde 
se celebro la ceremonia, ante los hombres blancos, conquistadores 
de oro, llegados de tierras extranas y ante los sencillos siboneyes, 
atonitos, que no se explicaban 10 que ve'ian. Luego, el'lugar, el 
arbol, los atributos de la ceremonia y la bandera inglesa capturada 
por los milicianos trinitarios en 21 de julio de 1797, dieron origen al 
Escudo de Armas que se concedio a nuestra Ciudad, segun se vera. 
lUaS adelante. 

Velazquez procedi6 a organizar el primer Ayuntamiento, nom
brado, a usanza de Castilla, dos Alcaldes y' cuatro Regidores; de
8ignando Gobernador al Capitan Francisco Verdugo, su eunado, 
que qued6 al frente de la nueva poblaci6n constituida eon hombres 
traidos por Velazquez que se estiman en unos doscientos soldados 
y con las cuarenta familias indigenas que formaban el Cu.cicazro 
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del Guamuhaya. Los indios fueron sometidos a la esclavitud y em
p1eados en los trabajos del transporte de madera, labor de construe
cion y aprovisionamiento de la Villa que se 1evantaba. 

Sa construyo la Casa de Gobierno en la esquina diagonal al 
lugar donde me celebrada la misa, instalAndose, tambien, alli, mas 
adelante, la primitiva Oarcel Real. Gobernaron, sucesivamente a 
la Villa: Hernan Lopez, Gonzalo de Sandoval, quel con conocimien
tos de alarife, dirigi6 las,primeras construcciones; y Vasco Porcayo 
de Figueroa., fundador de la Villa de San Juan de los Remedios que, 
a peSRr de su ancianidad, y siendo principal hacendado de las Vi
llas de Sancn Spiritus y de Trinidad, marchO en 1538 a visitar, en 
Santiago de Ouba, al Gobernador Hernando de Soto; y fue desig
nado 'l'eniente General de la e:xpedicion que se preparaba para mar
~har a la Florida, a la que eontribuyo con no ascasos bastimentos 
de todas c1ases (1). 

Algunos de los fundadores de 18 Villa de 180 Trinidad concu
rrieron a la fundaci6n de la Villa de Sancti Spiritus p~r orden de 
Velazquez, segUn se ha hecho mencion. EI propio Padre Las Oasas, 
protector de los indios, realiz6 en estos pueblos misionera labor, y 
se estableci6, despues, en los lugares que se Ie hahian designado, 
segUn puede verse en 18 descripci6n de Bernal Diaz del Oastillo: 
cuando relatando el naufragio y peripecias sufridas antes de Hegar 
a la Villa de Trinidad escribe: "con gran trabajo salimos a una 
playa de arena, y de ahi, a dos mas de camino, llegamos a un 
pueblo de indios que se decla Yaguarama, el cual era, en aquella 
saz6n, del Padre Fray Bartolome de las Oasas, que era clerigo pres
bitero y, despues, Ie conoei Fraile dominico,lleg6 a ser obispo de 
C'hiapa y los indios de aquel pueblo nos dieron de comer". El mis
mo Diaz del Castillo, testigo presencial de los hechos que narra en 
su Or6nica de Indiaa, dice que Alonso de Avila tenia en el camino 
otro pueblo de indios llamado Chipiona. 

Respecto' a los fundadores de 1a Villa de Trinidad, Alonso 

(1) Los que no tengan a la mano eiertos libro&, ya raros sobre 1a vida 
y hechos de Vasco PoreaUo de Figueroa puedan eonsultar eon proveeho los 
capitulol1 IV, V Y XIII de 1& interesante y amena Historia de Remedios del 
Dr. Manuel Martinez Escobar. Editor: J. Montero. Habana 1944. R. B. A. 

J086 A. Martinez Fortun: Anaies y Efemerides de San Juan de 1011 Be· 
nediol! y I1U jurisdiccian, tomo 19 pp. 28 a 34. Habana, 1930. 

Begun documentos que via en Sevilla ,I Dr. Martinez Fortfln (pp. aa
i4), Vasco PoreaJlo .falleero en llhieo a fine.. de 1589. 
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Hernandez Puertocarrero (1), primo del Oonde de Medellin, Gonza
10 de Sandoval, Alguacil Mayor y Gobernador que fue ocho meses 
y Oapitan, despues, en la Nueva Espana, y Juan Velazquez de Leon 
iueron de los que se quedaron avecinados en Sancti Spiritus y se 
ineorporaron, en 1518, venidos de aquella Villa, a la expedici6n de 
Oortes. 

Eato es 10 consiguado por los historiadores de Indias y sus co
mentadores respecto a la fundaci6n de la Villa de la Trinidad en 
el ano 1514, despues del reconoeimiento del Adelantado Velazquez 
en las costas Norte y Sur e interior del pals; pero no se ha presen
tado un documento convincente ~ las mas de las citas son de refe
rencia; porque el hecho de la fundaci6n, de existir actas 0 papeles, 
constara en los archivos colombinos de que no disponemos; y las 
cartas del Adelantado Diego Velazquez a la Sacra Magestad no 
eontienen datos detallados de la fundaci6n, sino informes de las 
Villas fundadas y que tenia a su servicio. 

En cambio, hay Un dato importantisimo sobre este asunto que 
di6 origen al expediente a que haeen menci6n las Memorias d>c' 1a 
Soei-edad Patri6tiea (2), donde pueden leerse estas interesantes nO
tieias: "En cuanto al primer particular, el Oapitan de estas mili
cias blaneas, Don Pedro del Prado, en su libro geneologico, sen ala 
1a fundaei6n del Bayamo en e1 ano de 1512, pero, en varios aeuer
dos capitulares celebrados sobre la solicitud de la Villa, hoy ciudad 
de Trinidad, queriendo ser mas anti-gua que esta del Bayamo, se 
alega que, nuestra actual situaei6n es mas moderna que la que tuvo 
con el nombre de Nueva Sevilla en la Provincia de Macaca donde, 
hasta hoy, se conoce una especie de sabana con el nombre de Pueblo 
Viejo. EI aiio de 1511 fue cuando, por disposici6n de la Real Au
diencis de Santo Domingo, se traslad6, para evitar los des6rdenes 
que se experimentaban en el pueblo de Indias, nombrado las Ovejas, 
situado Rio en medio del lugar que, hoy, al presente, ocupa esta 
Villa. La fecha de los enunciados acuerdos y' Real provision que 
se cita se expresaban en los extractoB de que he hablado a V.E. en 
mi anterior, y podia servir, a falta de los or1ginales archivados, que, 
como tambien he dicho, no existen ya; mas, en las circunstancjas 
de haberse diputado el punta en el Gobierno de Cuba a donde' se 

(1) Un descen-diente de este fundador, de iguales nombres y a.pellidos, 
fu6 padtino de bautizo, en. 1605, de Juan, hijo de un. indio del Bayamo, ave
emdado en Trinidad. 

(2) Tomo X, Pigmas 335 y 836, AJi.o 1840. 
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dirigieron los referidos acuerdos. hace conocer que 10. contienda se 
suscit6 en tiempos que 10. expresado. villa de Trinidad pertenee!o. 
a 10. gobernaci6n de Cuba, y puede suceder que alli existan estas 
diligencias". 

Se inici6, pues, un expediente, a solicitud de 10. Villa de Trini
dad alegando sus derechos a ser mas antigua que 10. de Bayamo, 
10 que di6 origen a que los cronistas de esa Villa sostuvieran su 
fundaci6n desde el 1511, dado que, los acuerdos capitulares celebra
dos sobre la solicitud de 10. Villa de 10. Trinidad, establecian e1 de
recho de fundaci6n, desde e11512, con prioridad a 10. de San Salva
vador del Bo.yamo; derecho que permanece en pie, a pesar de todas 
las noticias que sehayan publicado sobre 10. fnndaei6n de 10. Villa 
de 10. Trinidad en 1514. Esas diligencias de la disputa que conocio 
al gobierno de Cuba son, puede decirse, 10. clave del asunto, pero 
como el informe transcrito no anade mas datos que se refieran a 
Trinidad, ni se cita 10. fecha de los acuerdos capitulares que reca
yeron a solicitud de 10. Villa de la Trinidad, todo este as unto, para 
resolverlo, tiene que estudio.rse en los Archivos de Bayamo y San
tiago de Cuba (1). 

La tro.dici6n senala 10. corpulento. e hist6rica ceiba de las mar
genes del "Guaurabo" como el arbol en que se amarraron las naves 
de Hernan Cortes cuando su empresa de 10. conquista del imperio 
de los Aztecas; ceibo. yo. celebre por estar o.socio.da a los primeros 
dlas de la conquista del Cacicazgo del Guamuhaya. 

(1) En" •Historia de las In.dias" diee el Padre Las Cas!.!s: "Seiial6 
Diego Velazquez el 1ugar donde se asentase una Villa, nueve 0 diez 1eguas 
de puerto de Xagua hacia el Oriente, porque estaba. mas en eomarca de los 
mas pueblos de lOB indios, donde habia una manera de puerto ,harto mal 
puerto, porque alii se perdieron despues. algunos navlos; quiso que se llamase 
"LA VILLA DE LA TRINIDAD", como ai III. Santisima Trinidad hubiera 
al11 de ser servida. Orden6 que 8e poblase otra villa mas adentro en Ill. tierra, 
euasi en medio de los dos mares del Sur y Del Norte, y llam61a Ill. "Villa de 
Sancti Spiritus"; otra sefia16 en el Puerto del Principe, a 1a costa Norte, Y 
otra, en Bayamo, que ereo se Ilam6 "LA VILLA DE SAN SALVADOR", Y 
otra, en el Puerto de Santiago que, despulls, iua eiudad y Cabeza del Obispado 
en aquella Isla. Y aSl, eon 1a primera, que iua Ill. de Baracoa, hubo, a1 prin
eipio, seis villas; despues, el tiempo andando, se pob16 III. del Puerto de Ca
rena8 que, agora, se llama Ill. de III. Habana". En estos parrafos del Padre 
Las Casas se da prelaei6n a la Villa de la Trinidad en el orden de la funda.
ci6n de puebloe. 

PARTE SEGUNDA 

CAPITULO II 

De la. organizaci6n del gobierno local. 

Sumarlo: Principio de la prosperidad de 10. Villa.-Consecuen
das de esta prosperidad.-Aumento de 10. esclavitud e inmigraci6n 
de Jamaica.-Trinidad al finalizar el sigl0 XVII.-Perdida del ar
chivo de los primeros tiempos.-Relaci6n de los Gobernadores y 
Alcaldes. 

En los albores del siglo XVII se inici6 una epoca de prosperi
dad para la Villa con 10. explotaci6n de distintos cultivos, laboreo de 
minas y crianza de ganados, y Se aument6 el comercio merced a las 
naves que rendfan viaje 81 continente, haciendo escalas, unas veces 
en 10. boca del Guaurabo y, otras, en la bahia de Casilda, por cuyos 
alrededores comenz6 a fomentarse una pequena poblaci6n de mari
nos y estancieros. De este modo estableci6se e1 intercambio de los 
productos a faita de signos fiduciarios, y aS1, en aquellos dias tuvo 
au origen el problema de la co.restia de 10. moneda de ve1l6n. ED 
1610 comenz6 el cultivo del tabaco en vegas autorizadas, sobre to
do, a orillas de los rios Ay y Arimao, cultivo que fue acreciendo por 
la demanda que tenia la rica hoja y el polvo rape que con ella se 
preparaba, y mas adelante se creo la Factoria e intervino e1 Cabildo 
Consistorial en la defensa de dicho producto. 

La importancia que tomaba la villa trajo, ,como consecuencia. 
el asalto de los piratas y corsarios que 10. saquearon en 1642 y 
1654. En 1689, encontrandose en espera del resultado de un jul
cio de residencia en Trinidad el Capitan General Diego de VianI! 
e Hinojosa, pudo presenciar la alarma de los vecinos 0.1 observar 

,que seis buques corsarios extranjeros penetraron, tranquilamente, 
en el puerto, sielldo tales las depredaciones que sufri6 el vecindario 
y tales las quejas formuladas que, en 1693, el Capitan General, Se
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verino de Manzaneda, propuso que los ediles trinitarios se tra.sla
dasen a Ill. ba.hia de Jagua, pero esto fue rec-hazado. 

El aumento de Ill. esclavitud que proporeionaba brazos a las 
faenas agricolas, principalmente, en las colonias de cana, -fruto 
este que CoMn l1evo de Canarias a Santo Domoingo, y de ahi trajo 
a Cuba, estableeiendose plantios en Trinidad; Ill. llegada de losemi
grados espanoles de Jamaica, en 1655, algunos de los euales se es
tablecieron ,en esta Villa, fue aum.entando su importaneia y, con ella, 
el intercambio de productoB y e1 trafico ilicito con Ill. propia Ja
maica. 

Debido a la construeci6n de las viviendas de techo de guano, 
los incendios rucnudeaban, sufriendo con ello Ill. primitiva poblaeioll 
aunque, si bien se mira, esto dio origen a que fueran mejoradas 
algunas viviendas, como la Casa Consistorial, que se construy6 de 
piedra y adobe, y obligo 11.1 Cabildo a 1egislar Bobre la construe cion 
de las casas, pero hasta aiios mas tarde, no se organizo en debida 
forma esta reglamentaeion. 

.AI finalizar el siglo XVII, no obstante todos los inconvenientes 
narrados, Ill. Villa de Ill. Trinidad, -dice Don Jose Martin Felix 
de Arrate: 

"estaba poblado con quinientos 0 seiscientos vecinos, con un 
"Convento de San Francisco; su Puerto mas traficado es inco
"modo por servirse de un rio, pero tiene a distancia de dos 
•, leguas la bahia de Casilda y otr08 8ungideros. Haee azucar 
"y coge buen tahaco y aunque el terreno es alto y pedregoso, 
"logra mejores cosechas que otros lugares porIa aplicacion y 
"trabajo de sus vecinos; comercia con Cartagena y Portobelo 
<4 que la proveen de dinero y con Campeche que saca vellados 
"y algunos ajuares". 

EJ aumento y prosperidad de Ill. Villa di6 origen, desde princi
pios del siglo XVIII, a Ia codicia mayor de piratas y corsarios, cu
yos ataques proporcionaron paginas gloriosas, como se describen 
en el capitUlo de este libro titulado "De los ataques de Piratas y 
Corsari08" . 

El archivo municipal de los primeros tiempos de Ill. colonizaci6n 
se perdio a causa de un incendio, de los much os que, a menudo, 
ocurrfanj este debio de ser anterior a 1728, porque, de ese ano, 
datan los prim.eros libros de Aetas Capitulares. Se conserv:a, sin 
embargo, un libro que comienza eon documentos de 1725. 

H18'1'oB.u. DlD 'l'BI:.Nm.w 

Los Te,nientes Gobernadores que gobernaron a Trinidad 80n 
los siguientes: 
1728 Junio 15, D. Miguel de Is Tapia de Catalegui, Capitan de 

Infanterfu. 
1730. 

1748. 

Junio 2'5, D. Agustin de Chavez Carvajal, Capitan Sub
delegado de Infanteria. 
Enero 22, D. Francisco Javier Lopez Norona, Capitan de 
Infanteria. 

1744. 
1741. 

1759. 
1761. 

Febrero 12, D. Gregorio Bermejo, Capitan de Infanteria. 
Septiembre 30, D. Francisco Jose Gutierrez de Rivera, Sar
gento Mayor de Infanteria. 
D. Francisco de Cardenas y Guevara, Capitan de Infanteria. 
Agosto 17, D. Francisco Antonio de Albear, Subteniente de 
Infanteria. 

1762. Abril 21, D. Martin Esteban de .A.r6stegui, Coronel de In
fanteria. 

1762~ Julio 3, D. Antonio Maria de Ia Torre, Teniente de Infan
teria. 

1762. 
1762. 

Octubre 30, D. Tomas de Samper, Capitan de Infanteria. 
Noviembre 30, D. Jose de los Reyes y Manresa, Teniente de 
Infanterla. 

1764. 
1765. 
1774. 
]774. 
1783, 
1789. 

Abril D. Arcadio de Ia Pera, Sargento Mayor de Milicia. 
Junio, D. Juan Miguel de Arosena, Capitan Reformado. 
Diciembre 22. D. Jose de Alvarado, Capitlin de lnfanterls. 
Agosto 12, D. Antonio de Camba, Capitan de lnfanteria. 
Mayo 17, D. Jose Sastre, Capitan de Infanteria. 
Febrero ::l5, D. Mauuel Enrina y Capalbo, Capitan de lnfan
teria. 

1792. 
1797. 

Enero 27, D. Jose Domingo Morej6n, Capitan de Milicias. 
Marzo 29, D. Luis Alejandro Bassecourt, Capitan de In
fanteria. 

]799. Agosto 23, D. Francisco de Alburquerque y Guevara, Capitan 
de Infanteria. 

.1800. Diciembre 19, D. Alonso de Viana y 
fanteria. 

Ulloa, Teniente de lu

J803. 
1808. 

Octubre D. Ignacio Caro de Oviedo, Capit£m de Infanteria. 
};jnero 31, D. Jose Fernando Munoz, trlnitario (interino) Co
ronel de Milicias(1). 

(1) Hijo de Trinidad y progenitor de varias familiae triDita.riatl. 
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1805. Noviembre 18, D. Rafael Quesada y Arango, Teniente Ooro
nel de Infanterfa (1). 

1820. Junio 14, D. Benito Pangua, Teniente Ooronel de Milieias. 
1820. Julio 27, D. Diego de Roca, Tnte. Gor. de Infanteria. 
1821. Febrero 21, D. Pedro Marquina Villanueva, Oor. Inf. 
1825. Mayo 31, D. Felix Lemur (interino) Ooronel de Infanterla. 
1825. Diciembre 21, D. Manuel Junquito y Vaquerizo, Coronel de 

Infanteria. 
1826. Agosto 11, D. Jose CatUl'la, Brigadier de Infanterfa (2). 
1827. Marzo 14" D. Miguel Dominguez de Guevara, Coronel de Oa

balleria (3). 

1830. Septiembre 30, D. AJ.ejandro Arana, Coronel de. Infanteria. 
1831. Enero 17, D. Diego de Herrera, Ooronel de Infanterfa. 
1834. Febrero 7, D. Jose Coppinguer, Brigadier de InfanteriR. 
1835. Agosto 28, D. Jose Severo Sterling, Ooronel de Infanter!a. 
1836. Septiembre 22, D. Jose Ooppinguer (interino) Brigadier de 

Infanteria. 
1837. Noviembre 25" D. Pedro Oarrillo de Albornoz, Brigadier de 

Inbnteria (4). 

1840. Mayo 3, Excmo. Sr. 'D. Antonio Buitrago, Mariscal de Oampo. 
1841. Diciembre 27, Excmo. Sr. D. Narcizo Lopez, Mariscal de 

Campo (5). 

1942. Septiembre 21, iD. Pedro de la Pena, Brigadier de Infante-
ria (6). 

1847. Abril 20, D. Juan Herrera Davila, Brigadier de ArtilIer18. 
1851. Marzo 17, D. Pedro Cruz Romero, Ooronel de Infanterla. 
1851. Marzo 29, D. Miguel Baron, Ooronel de Caballeria. (7). 
1852. Febrero 15, :D. Carlos de Vargas Machuca y Cervero, Briga

dier de Infanteria. 
1852. Abril 27, D. Angel Elizalde e Idoarte, Brigadier de Infanteria. 

(1) Vivien,do donde hoy est/i el Centro ., La Luz", Ie diapar>aron Un 
tiro, y 10 hirieron. 

(2) Progenitor de varias familial! de Remedios, donde Mao con Dona 
Dolores de Rojas. En Trinidad naeio el 24 de septiembre de 1834, au hijo 
que fue el Exemo. Sr. Jose de Caturla y Rojas, Coronel de Milieias. 

(3)' Caso con Dona Isabel Borrell. P,adre de Is Duquesa de La Torre, 
caposa del Capitan General y Regente de Espana, General Serrano. 

(4) En 	au epoea, se constl1lyo la pilliza de recreo que hoy se denomina
de Ce$pedes. 	 I 

(5) Vivi6 en la, easa de la calle .de 1a Amargura, No. 34 (A). 
(6) En 	au epoea. Ill" eonatruyo la Careel. 
(7) De triste reco:rdaei6u, se hallllJba aqui, (lUand~ el movimiento Da. 

mado de Siguanea. 
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1853. 	 Diciembre 19, D. Pantale6n Lopez Allende, (interino) Coro
nel de 'Caballeria. 

1854. 	 Marzo 27, D. Luis Andriani y Rosique, Ooronel de Infanteria. 
1854. 	 Junio 7, D. Juan Martin, Coronel de Infanter'ia .. 
1854. Julio 7, Don Juan Rodriguez de la Torre, Brigadier de In

fanteria. 
1854. Agosto 31. D. Antonio Senespleda, Brigadier de Infanteria. 
1854. Oetubre 14, D. Jose Ri<quelme. Coronel de Infanteria (1). 
1856. Marzo 16, D. Luis Maria Serrano, Brigadier de Infanteria 

(2). I J !i ,~ 
1857. 'Febrero 20, D. Oasimiro de la Muela (interino), Coronel de 

Infanteria. 
1857. Noviembre 13, D. Francisco Gutierrez de Teran, Brigadier 

de Infanteria (3). 
1859. Diciembre 9, D. Rafael Primo de Rivera, Brigadier de In

fanteria. 
1860. Febrero 24, D. Felipe Genoves Espinar, Brigadier de Infan. 

teria. 
1860. Noviembre 16, D. BIas de Villate (Conde de Valmaseda) Bri· 

gad.ier de Caballeria. 
1862. Julio 18, D. Hipolito Adriaensens y Bascones, Ooronel de In

fanteria. 
1862. Noviembre 14, D. Ignacio Carazo de 1& Pena, Brigadier 

de Infanterla. 
1863. Junio 216, D. Francisco Patino, Coronel de Infanteria. 
1868. Octubre 28, D. Luis Maria Andriani (interino) Coronel de 

Infanteria. 
1869. Enero 4, D. Francisco Patiiio, Coronel de Infanteria. 
1869. Marzo 28, D. Ellas Sanc·ho Miiiano, Coronel de Infanteria. 
1869. Junio 23, D. Manuel Menendez Valdes (interino) Coronel 

de Infanterfa. 
1869. Agosto 24, D. Benito Quiroz y Weyler, Coronel de Infan-' 

tf'ria (4). 
]869. Noviembre 23, D. Juan Garcia Navarro, (interino) Teniente 

Coronel de Ingenieros. 
--..,-,--::c

(1) Contrajo matrimoni{) e'll Trin1dad. 
(2) En S1l epoea se construy6 la plaza que hoy UQru&l de Mlarti. 

10 tanto, de ese Teniente Gobernador tom6 el nombre de "Serrano". 
ltijo de Pinar del Rio. 

(3) Durante su m?ndo sO' inaug:ur6 la Caea de Beneficencia, hoy eornver
tida en Hospital" General Wood". 

(4) Epoea en que mayor numero de (Jubanos se fU8:il8.rOO en TritIic1e.d. 
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1869. Diciembre 22, D. Julian Bardaji y Ribet, Coronel de Infan~ 
teria. 

1871. Junio 18, D. Juan Garcia Corchado y Aguila, Coronel de 
Infanteria. 

1871. Diciembre 19, Jose Andriani e Iglesia, Teniente Coronel dt) 
Infanteria. 

1873. D. Federico Monteros Espinosa. 
1874. D. Alejandro Jaquetot, CoroDel de Infanteria. 
1874. D. Jose Jimenez de Sandoval, Coronel de Infanteria. 
1875. D. Ramon Gonzalez DomInguez, Coronel de Infanteria. 
1878. D. Eduardo Marquez Valcarcel; Coronel de Caballeria. 
J879. !D. Aristides de Santalis, Goronel de Infanteria. 

El primero de enero de 1879, por acta levantada en el Muy 
nustre Ayuntamiento y refrendada por Faustino Rodriguez, como 
Secretario, aparece que, el Coronel Santalis entre go la Presidencia 
de Ia Corporacion Municipal, el Gobierno y Representaciones del 
Termino, a D. Jose Font y Bandrich; posteriormente, desempe
liaron la Alcaldia Municipal los siguientes senores: 

Don Jose Condom, D. Ccsareo de la Fuente, D. Francisco So
ler, D. Vicente Gomez, D. Victoriano S. Buruaga, D. Estanislao dt 
0l6riz: D. Rafael Suarez; Alcalde Corregidor, Comandante, D. En
rique Ubieta, D. Rafael Suarez (segunda vez), D. Antonio Cacho 
Bonet que correspondio a la epoca de la Autonomia, y fue el ultimo 
de la colonia. Al ocurrir el cambio de regimen, las funciones mn
nicipales, en principio, pasaron al Gobierno Interventor. 

Con motivo de la desaparicion del Arehivo Municipal anterior 
al ano 1725, se da comienzo a la relacion de los Gobernadores, cor.. 
D. Miguel de la Tapia de Catalegui, Capitan de Infanteria, que 
tomo posesi6n en junio ]5 de 1728, pero, por Aetas del Cabildo dE' 
Remedios, aparece que, en enero de 1696, fue elegido 'l'eniente Go
bernador de Justicia y Guerra de la Ciudad de Trinidad y demas 
lugares de au Partido, D. Geronimo Francisco de Fuentes y He· 
rrera, padre del celebre Capitan Fuentes, que, encontrfmdose en 
Sta. Clara, al atrav€sar una callejuela, fue muerto pOI' un desco
nocido que no pudo ser capturado. 

En 1703, mes de enero, gobernaba a 'rrinidad D. Tiburcio Berna!
do Quiroz, como Teniente de Justicia y Guerra de est a ciudad y de
mas villas de Sancti Spiritus, Remedios y Vil1aclara, y Juez de resi
dencia de elIas, por nombramiento del Maestre de Campo, D. Pedro 
Nicolas Benitez de Lugo, Gobernador Capitan General de Is. Isla. 

HISTORIA. DE TBIN'D>AD 

En junio del propio ano 1703 se dejo sin efecto ese nombramientos 

y fue designado, Teniente Gobernador de la ciudad de Trinidad y 
las otra8 tres Villas, D. Cristobal Francisco Ponce. 

A la saz6n en que ocurria el cambio de regimen y advenimiento 
del Gobierno norte-america no, desempenaba la alcaldia D. Antonio 
Cacho y Bonet, y' asi continuo hasta e1 4 de febrero de 1899 en 
que, pOl' Decreto del Coronel George Le Roy Brown, Gobernador 
Militar que, en 25 de diciembre, se habia hecho cargo del gobierno 
de la plaza, fue nombrado Sub-Gobernador del Distrito de 'l'rini
dad. D. Carlos Iznaga fue designado alcalde, y el Ayuntamiento 
quedo formado aSI: Primer Teniente Alcalde, Simon Arrechea; Se
gundo Teniente Alcalde, Benito Conde i Tercer Teniente Alcalde, 
Leonardo Fu-entes; Sindico, Antonio Marin Hernandez (padre dd 
autor de este libro) iConcejales, Antonio Torrado, Patricio Soto del 
Valle, Pedro Aloma Martinez, Justo German Cantero, Felipe de 
Lara, Victoriano Fernandez Quevedo, CirHo Carreras, Manuel Fer
Dimdez Fraginals, Juan Rodriguez Hernandez, Alejandro Cantero, 
Pedro Jose Valdespino, Julio C. Bastida Arias, Juan Vivanco, Juan 
Nazario Rodriguez, Julio Pichs, Daniel Torrado, Mariano Iznaga 
Amat, quedando aSl, con estos funcionarios, constituido el gobierno 
local en los primeros dias de la Intervenci6n. 

Desde 1902, al constituirse la Republica, hasta el 12 de agosto 
de 1933, en que todo el orden constitucional democratico se vino al 
suelo, fueron Alcaldes de este termino: Carlos Lynn Georoviche , 
(por elecci6n) ; Pedro Aloma Martinez (inferino); Juan Bravo Pe
rez (elecei6n); Pedro Jose Valdespino (elecci6n) i Jesus Lugones 
Leon (elecci6n); Antonio Cacho Bonet (elecci6n); Manuel de la 
Luz Irarragorry y Cndalso (por sustituci6n); Pedro Sabin Hecha
varria (elecci6n); Maximo Sanjufm Gutierrez (eleccion); Jose Es
pinosa Pedierro (elecci6n); Pedro Aloma Torres (pOI' decTeto pre
sidencial); Francisco Marin Villafuerte (interino, como Secretario 
de la Administraci6n municipal); Carlos Perez Cancio (elecci6n); 
Rafael Echerri Castellanos (interino); Joaquin Mendoza Pena. 
(elecci6n) que fue obligado a renunciar con motivo de los sucesos 
iniciados el 12 de agosto de 1933, al ser derribado el Presidente 
Machado. Despues de esta fecha han sido Alcaldes: Herman Pet
tersen (de facto) ; el Capitan R. Fernandez Lemkuhl, hijo doe madrl~ 
trinitaria (de facto); Fi'llix Peua ,(de facto); Jose A. Bravo (elec
cion) y Rene Gregorio, liberal (sept. 15-1944)." 
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PART~ SEGUNDA 

CAPITULO III 

De Herna.n Cort6s en la Villa. 

Sumario: C'recimiento de Trinidad.-Llegada de Hernan Cor
tes.-Requisa de municiones de guerra y boca.-Alista en sus fuer
zas a los principales vecinos, famosos, luego, en la conquista del 
continente.-Gran actividad de -Cortes en Trinidad.-Se hace a la 
vela rumbo a Mejico. 

La Villa de la Trinidad, aun en sus mismos princlplOs, adqui· 
rio gran importancia, como 10 atestiguan la llegada de la armada de 
Hernan Cortes, camino de Mejico, y las gestiones y actos realizados 
por el para ganarse adeptos y proveer a sus fuerzas con los bas
timentos de guerra y boca que eran necesarios. 

Dice el cronista Bernal Diaz del Castillo que, desembarcados 
en el puerto de la villa de la Trinidad, y salidos en tierra, como los 
vecinos 10 supieran, fueron a recibir a Cortes y' a sus acompanan
tes, y que, "habia en aquella villa muy buenos hidalgos". Cortes 
mando poner su estandarte delante de su posada y dar pregones, 
como 10 habia hecho en Santiago; y mand6 a bus car todas las ba
llestas y escopetas que habia y a comprar otras cosas necesarias y, 
aun, bastimentos; y continua el cronista de referencia: 

... "y de questa villa saliaron hidalgos para ir con nosotros, y 
todos hermanos, que fue el capitan Pedro de Alvarado y Gonzalo de 
Alvarado y Jorge de Alvarado, y Gonzalo y G6mez e Juan de Al
varado el viejo, que era bastardo; el capitan Pedro de Alvarado es 
el por muy muchas veces nombrado; e tambien salio de aquesta 
villa Alonso de A vila, natural de A vila, capitan que fue cuando 10 
de Grij.alva, e sali6 Escal'ante e Pedro Sanchez Farfan, natural de 
Sevilla y Gonzalo Mejia, que fue tesorero en 10 de Mejico, e un 
Baena y Juanes de Fuenterrabia, y Cristobal de Oli, que fue for-
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zado, que fue maestro de campo en la toma de la ciudad de Mejico 
y' en todas las guerras de la Nueva Espana, e Ortiz el musico, e 
un Gaspar Sanchez, sobrino del tesorero de Cuba, e un Diego de 
Pineda 0 Pinedo, y un Alonso Rodriguez, que tenia unas minas 
ricas de oro, y un Bartolome Garcia y otros ,hidalgos que no me 
acuerdo sus nombres, y todas personas de mucha valia". 

Demuestra esto la importancia que tenia la villa de la Trinidad 
desde sus primeros anos de su fundaci6n. Y la. relaci6n del propio 
Bernal Diaz del Castillo dice c6mo Cortes escribi6 a la villa de 
Sancti Spiritus haciendo saber a todos los vecinos el objeto de su 
viaje, y "con palabras sabrosas e ofrecimientos ", se atrajo a per
sonas de calidad de aquella villa, entre los que se citan Alonso Her
nandez Pllertocarrero, primo del conde de Medellin; Gonzalo de 
Sandoval, alguacil mayor y gobernador que fue ocho meses y ca
pitan, despues, en la Nueva Espana; Juan Velazquez de Le6n, pa
riente del gobernador Velazquez y Rodrigo Rangel y Gonzalo L6
pez de Jimenez y su hermano Juan L6pez, y Juan Sedeno, este, ve
cino de aquella villa, 10 que es de aclarar, porque, en la armada de 
Cortes, habia otros dos del mismo nombre y apellido (1). Toda~ 
esas personas "muy gencrosas" villieron a la villa de la Trinidad, 
donde Cortes estaba, y fueron muy' bien recibidas y agasajadas. 

Los entonces vecinos de Trinidad tenian en sus estancias mana· 
das de puercos y hacian el pan casabe, esforzandose, cada uno en 
poner el mayor bastimento, y Cortes procuraba reunir soldados, ca· 
ballos y provisiones y hasta el mismo tuvo que desprenderse de unas 
lazadas de oro que traia en la ropa de terciopelo, mandadas a hacer 
en Santiago de Cuba, para comprar una yegua rucia a Alonso Her
nandez Puertocarrero, y se apoder6, puede decirse a la fuerza, del 
navio y cargamento de casabe y tocino de un Juan Sedano que, 
procedente de la Habana, pasaba por el puerto de Trinidad, y Se
dano se fue en la armada de Cortes, compuesta ya, de once na· 
vios (2). 

Ocurri6 entonces que el gobernador Diego Velazquez envio dOB 

criados suyos a Trinidad COn instrucciones para revocar el poder 
de Cortes, porque' 10 acusaban de que" ya iba alzado"; pero el ha
bilidoso extremeno se di6 sus mafias para atraerse al Alcalde Ma
yor, Francisco Verdugo, y, como resultado, uno de los moZOS de 

(1) Vease e1 Apendice No.1, nota 1 •. 
(2) Vease e1 Apendice No.1, nota. 2 •. 
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espuelas, nombrado Pedro Lazo, se fue con la armada de Cortes y 
este eseribio, con el otro, a Diego Velazquez, "muy mans a y amo· 
rosamente", y, despues, "mando entender a todos los soldados en 
aderezar armas y a los herreros que estaban en aquella villa, que 
siempre hiciesen casquillos y, a los ballesteros, que desbastasen aI· 
macen para que tuviesen muchas sa etas, y tambien atrajo y convo
co a los 'herreros que se fuesen con nosotros, y asi 10 hicieron, y es
tuvimos en aqueUa 'Villa doce dlas"... Cortes se embarc6 en la 
nao Capitana de unas ochenta toneladas de arqueo, y se dirigi6, 
rumbo a Ia Habana, situada al sur, y, marcharon, con Pedro de Al
varado, los demas expedicionarios, La tradicion sefiala ahora la 
afieja y corpulenta ceiba del Guaurabo como aqueUa donde se ama
rraron los cabos de la nao Capitana. 

Senala la cronica de Bernal Diaz del Castillo la parte princi
pal que tuvo Trinidad en la proeza de la expedici6n a Mejico. Por 
otra parte, Francisco Lopez de Gomara, en resumen, dice: 

'" "Sali6 Cortes de Santiago con muy poco bastimento para 
loa much os que llevaba y para la nave,gacion que aun era incierta; 
y envia Iuego, en saliendo, a Pedro Xuarez Gallinato de Porra na. , 
tural de Sevilla, en una carabela por bastimentos a Jamaica, man
dandole ir con los que comprase al cabo de Corrientes 0 punta d~ 
Sant Anton, que es el postrero de la isla hacia poniente; y (';1 fuese 
con los demas a Macaca, compro alli trescientas cargas de pan y 
algunos puercos a Tamayo, que tenia la hacienda del Rey. Fue a 
la Trinidad, y' compro un navio de Alonso Guillen, y de particula
res, tres caballos y quinientas cargas de grano. Estando alli, tuvo 
aviso que Juan Nunez Sedeno pasaba con Un navio cargado de vi
tuallas de vender a unas minas. Envio a Diego de Ordas con una 
carabela bien armada para que 10 tomase y llevase a la punta de 
Sant Anton. Ordas fue eI y 10 tom6 en el canal de Jardines, y 
lJeva a do Ie fue mandado. Y Sedeno y otros se vinieron a la Tri· 
nidad con e1 registro de 10 que llevaban, que era euatro mil arrobas 
de pan, mil y quinientos tocinos y muehas gallinas. Cortes Ie di6 
unas Iazadas y otras piezas de oro en pago, y un conocimiento, pOl' 
el eual fue Sedeno a la conquista. Recogi6 Cortes en la Trinidad 
cerca de doscientos hombres de los de Grijalva que estaban y vi
vian alli y en Matanzas, Carenas y otros lugares". 

Aquf empieza a sonar en la Historia americana 01 nombre de 
Trinidad, y a fe, que quedo inmortalizado en la empresa de Cortes 
que no podra leerse sin un sentimiento de profnnda admiracion. 

PARTE SBBUNDA 

CAPITULO IV 

Del Estanca.miento de Is. Villa.. 

Smnario: Decadencia de la Villa.-Causas de ella.-Dismi
nuye la poblacion.-Emigran los veeil1os.-Estado de Trinidad en 
1520.-Extension que eomprendia la villa.-Las ordenanzas mu· 
nicipales de Alonso de Caceres. lntrigas en la elecci6n del gobier
no mUl1icipal.-Nulidad de ciertos nombramientos.-Juicio de re
sidencia a los Gobernadores de Trinidad.-Decadeneia politic a de 
Trinidad.-La fundaci6n de Cienfuegos.-Emigraci6n a Cienfuegos. 
Extension de su territorio. Mandos civiles y militares.-Organiza
cion administrativa desde 1878 a la fecha. 

tDescrita, a grandes rasgos, la visita que a la villa de Trinidad 
hizo Cortes eon au expedici6n famosa a Mejico, hay que afiadil' 
que eate sueeso que, de por sl, ha hecho figurar, tan principalmente, 
a Trinidad en la Historia americana, fue causa de la decadencia 
que se inici6 en la Villa, pOfgue los vecinos de valla de la nueva 
poblaci6n se incorporaron a la Armada de Cortes, y la requisa ve
rifieada disminuyo la existencia de provisiones. A todo esto hay 
que aiiadir que, otros habitantes de la villa naciel1te, se fueron con 
Vasco Poreayo de Figueroa a la fundaci6n de San Juan de los Re
medios y a la Florida; algunos se estableeieron en la comarea de 
Jagua, atraidos POf las arenas de oro encontradas en el rio Arimao, 
y aSl, la Villa de la Santisima Trinidad e~periment6 gran quebran
to por la merma de au poblacion y la eseasez de recursos, ya que, 
s610 se contaba con la siembra de los campos, y, en pequena eseala, 
con la crianza de ganados para las necesidades locales. 

El rigor con que fue tratada la raza aborlgen, a pesar de la 
defensa constante, la proteeci6n y la ejemplaridad del Padre de 
las Casas, 18 hizo decrecer, sufriendo, de manera tal, que, su Pro. 
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tector, Las Casas, con los recursos que el piadoso Pedro de Rente
ria trajo de Jamaica, donde se habia establecido, parti6 para Santo 
Domingo y Espana, a solicitar que se estableciera, oficialmente, la 
esclavitud africana, a fin de librar a los indigenas de los rigores 
del trabajo que los hacia sucumbir. La Villa de la Santisima Tri
nidad experimento, ademas, en 1527, un nuevo quebranto en su 
desarrollo, con motivo de Ia tormenta que la azot6 duramente, IQ 
que sabemos gracias a la relaei6n minuciosa que hace Alvar Nunez 
Cabeza de Vaca en el relato de la ex.pedici6n de la Florida, enca
bezada por el Adelantado Panfilo de Narvaez. Dice este cronista 
que, llegados dos navios al puerto de la Trinidad, "el Capitan Pan
toja fue con Vasco Porcayo a la Villa, que es una legua de aIll, para 
l'ecibir los bastimentos" ; y que fue de tal magnitud la tormenta, que 
"a esta hora, el agua y la tempestad comenz6 a crecer tanto, que 
no menos. tormenta habia en el pueblo que en el mar, porque to
das las casas y Iglesias se cayeron y era necesario que anduviesemos 
siete U ocho hombres abrazados UllOS con otros, para podernos am
parar y el viento no nos llevase; y andando entre los arboles, no 
menos temor teniamos de elIos que de las casas, porque como eUos 
tambh~n caian, no nos matasen debajo. En esta tempestad y peligro 
anduvimos ,toda la noche sin hallar parte ni lugar donde, media 
bora, pUdiesemos estar seguros". 

Nada de extrano· tiene, pues que, despues de tantos desastres 
quedara la Villa en triste situaci6n, tan triste que, en 1534, Trinidad 
cantaba solo con once habitantes. 

Respecto a la disminuci6n considerable de la poblaci6n y a la 
importancia de Trinidad, hubo otra causa, ademas de las enuncia
das, como fue 18 emigracion de vecinos a otros lugares, segun apa
rece de carta del Lcdo. Badillo 8 Ia Emperatriz, en 24 d-e septiembre 
de 1532, en la cual Ie refiere que: 

"Ciertos vecinos de la Trinidad que tenian haciendas en el 
puerto de Matanzas, el mejor de la Isla para los vecinos que vie
nen de Nueva Espana, deseaban poblar}o; contradecianlo los de la 
Habana, por sus intereses. Yo 10 concedi COn tal que no dejaren d~ 
tener sus casas pobladas en la Trinidad". 

Eaa carta del pro-pio Lcd. Badillo a la Emperatriz expresa que: 
"Despues, los vecinos de la Trinidad, pOl" no ser bueno el punto y 
estar difamado POI" haberse perdido en el algunos navlos, acordaron 
se pasara a otro asiento en tierra mucho mas fertiI y abundante de 
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• pesqueria que se llamaba el Asiento de Guanamasa, en el rio Ari

mao". 
En 1534, el Gobernador, Manuel de Rojas, sucesor de Velazquez, 

realiz6 un viaje para conocer el estado de las villas pohladas en 1& 
Isla, e informar'respecto a la severa Real Resolucion de 1532, que 
prohibia, bajo pena de muerte y confisca<li6n de bienes, la emigra
cion de los vednos de la Isla a otr08 lugares, y, en carta de diez de 
noviembre del ano 1534, decia Rojas al Emperador: 

"Llegue a Trinidad el 14 de marzo. lIalIela muy despoblada 
y perdida: cuando Narvaez fue a la Nueva Espana (1520) 1& vi eon 
cuarenta vecinos; agora, once 0 doce, con un fraile de la Merced, 
sin Alcaldes ni Regidores, sin orden de pueblo, a manera de "Ie
vantados para irse", despues de las Doticias del PerU. Soseguellos; 
se nombr6 Alcalde, dos Regidores y Alguacil". 

Hay que tener en cuenta que con esto se hace referencia al fun
do de la Villa que no se extendla mas que al corto perimetro com7 
prendido entre las calles Real de Jigiie, Boca del Guaurabo, hasta 
la Plaza Mayor e Iglesia Parroquial, SItuados estos lug ares, poco 
mas 0 menos, donde s'e encuentran, en la actualidad, el Parque Marti 
y la propia Iglesia. 

Era la calle Real de Jigiie el camino real que, hacia un extre
mo, conducia a las orillas del Tayaba, por la Barranca, de donde se 
surtia de agua la Villa; y, por otro, tomando por la calle Ripalda, 
(existi6 hasta el ano 1824), para tomar el camino de Sancti Spiri
tus, por frente a don de se construy6, despues, la Ermita de Santa 
Ana. (Manucristo de fecha 1719, creando una C'apellanfa el Regi. 
dor Juan Vazquez). La Villa, en esta epoca, estaba·limitada hasta 
la calle las Animas que salia a la Hamada, en el presente, San Jose. 

Esto, en euanto al fundo de la poblacion; POI" 10 demas, habia 
estancia'S en las mal'genes del Tayaba, en Cacaibiin, Magua y Vira
ma ,(Caraeusey), principalmente, a orillas del Agabama y Rio de 
Ay, asi como en las orillas del Guaurabo y Cabagan. 

Se asegura que, al finalizar el siglo XVI, ya 1& Villa contaba 
con UllOS ciento cincuenta vecinos. No es de extranar el corto nn
mero de habitantes que se viene atribuyendo Trinidad, si se tiene 
en cuenta que, en el1538, la ciudad de Santiago de Cuba, (Cronic8$ 
de Emilio Bacardi Moreau), era una verdadera aldea compuesta de 
veinte vecinos, asi repartidos: doce mercaderes, cuatro oficial~ '1 
cuatro Ot1"08 (' .para ser Alcaldes". 
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Trinidad empez6 a regirse, desde el 1578, por las primeras Or. 
denanzas Municipalesque, en 19 de enero de 1574, aprob6 el Con. 
sejo de Justicia y Regimiento de la Villa de la Habana, y' que fue
ron redactadas por Alonso de Caceres, oidor de la Audiencia de San. 
to Domingo, gobernando al General de Galeones Don Pedro Menen
dez de Avilez, con 10 que se estableci6 mas ordenada y regular forma 
de gobierno y, con esto, los primeros arbltrios municipales. 
..... Tambien se autoriz6 al Cabildo para dar en au jurisdicci6n li. 

cencias de siti08 y solares para casas y asientos de estancias y hatos 
de ganados. Esta facultad fue suspendida en 1729 por Real C6dula 
de 23 de noviembre, man dada a guardar por la de 16 de febrero de 
1739, dirigida al Cabildo de la Habana. 

En 1687, una Real Cidula anulO las elecciones concejiles de Tri
nidad del ano anterior; y mult6 al Teniente Gobernador en dos
cientos pesos, por haberlas aprobado sin dar cuenta al gobierno su
perior, siendo asi que sufrag6 0 vot6 el Provincial de la hermandad, 
que no habia llevado real confirmaci6n y que fue electo Alcalde un 
8ujeto sindicado de varios delitos. i Cuantos se han vista desp1...es! 

En Acta de Cabildo de enero de 1735 aparece que, el Procura. 
dor General, dijo: Que sin embargo de ser personas de buenas 0,,)8

tumbres y que en otras ocasiones han sido Alcaldes Ordinarios, Dou 
Juan Bautista Gutierrez y Don Tomas Herrera, 'halla que el Sr. 
Sargento Mayor Don Martin de Olivera y Don Jose Ruiz son de 
mas expediente para obtener dichos empleos y que, al presente, ,le

cesita la Republica de estos sujetos por el abuso de mancebadc II Y 
otros que requieren soluci6n. Reservando para que el Ecmo. Senor 
Gobernaclor declare sobre el parentezco que de consa:guinidad y la 
repulsa del Sr. Depositario General POl' ser "Compadre" y casado 
con una sobrina carnal del Sr. Regidor y hubo por legitimo el Ca
bildo y reservaba y reserv6 la aprobaci6n para que la superiorUad 
10 declare y que se pongan las varas de justicia en dep6sito y to
mando juramento y posesi6n "ante omnia", y se Ie reciba sen .res 
Regidores y Alcaldes Ordinarios Interinos, prometiendo cumpli. las 
obligaciones y guardar respeto. El Gobernador y Capitan GeLeral 
Mariscal de Campo, Don Francisco de Gliemes y Horcasitas, ,lijo, 
al conocer testimonio del acuerdo delCabildo sobre eleccioncJ de 
Don Tomas Herrera y Don Juan B. Gutierrez, no puede el pri.llero 
estar comprendido en las elecciones pOl' no habel' pagado, desde 
el ano 1733, qne dej6 de ser Alcalde por elecci6n recayendo el cargo 
en el segundo pOl' haber sufragado, a su favor, el Regidor DOD 
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Francisco Ortiz quien no 10 pudo haGer pOl' el parenteZoco de con· 
saguinidad. Confirmandose los Alcaldes Ordinarios al Sargento 
Mayor Don Martin de Oliv€ra y Don Jose Julian Ruiz, de la Santa 
Hermandad, a Don Miguel Segarte yaDon Juan de Padilla y Pro· 
curador General, a don Juan Perez de Corcho". 

El juicio de residencia, creado por Espana y que alcanzaba a 108 

Virreyes, se aplico a varios Gobernadores de Trinidad. Asi, en 175i, 
fue nombrado interinamente, Teniente de Gobernador y Callitan 
a Guerra de Trinidad y lugares de su comarca, el Capitan Don 
Francisco de Cardenas, en virtud de la denuncia que presentaron 
contra el propietario, Capitan Don Francisco Gutierrez y Riv-era, 
de cuya gestion nos hemos hecho eco; en 1831 fue afecto a proce. 
dimiento Don Diego de Herrera, Coronel de Caballer::a y Goberna~ 
dar Politico de Trinidad y villas anexas, dandose el caso de que, 
presidiendo dieho Gobernador el Cabildo de elecciones ,generales 
de Remedios, se ley6 un doeum·ento del Capitan General separandolo 
de au cargo y sustituyendolo, interinamente, COn el Teniente Coro
nel Vicente Garcia Navarro. Otro Gobernador, sujeto a juicio de 
residencia, iUe Don Pedro Carrillo de Albornoz, precisamente, de 
los gobernadores mas laboriosos, energicos y entusiastas que tuvo 
Trinidad, habiendose comisionado, pOl" Real CMula de 28 de marzo 
de 1840, a Don Ambrosio de Egula e Yrigoyen, Ministro Decano de . 
la Audiencia de Puerto Principe, para tomar resideneia al citado 
Brigadier Carrillo de AIbornoz por el tiempo en que me Goberna.. 
dor de la ciudad de Trinidad y su comarca; y, ademas del expresa
do Carrillo, a Don Nicolas Ramos, su Asesor titular, yaDon Diego 
Manuel Echemendia, que 10 fue, en ciertas diligencias, durando el 
juicio de l"esidencia 31 dias, pOl" los cuales se pago pOI' alquiler de 
la casa, que ocupo el Jurado, la cantidad de CINCO MIL QUINIEN
TOS RS. VN., asi como las dietas que importaron DIEZ Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS VEINTE RS. VN. 

Volviendo a la situaci6n de Trinidad en los primeros tiempos, 
queda demostrado que, ni en los auos mas dificiles, dej6 de tener 
gobierno local su poblaci6n aunque era muy reducida. En la Geo
grafia antigua de Velazco, refiriendose a las Villas despobladas, 
hace constar: "La Villa de Ia Trinidad, que es al Sur donde ago
ra ha quedado el nombre solo, es una poblacion de indios que habra 
como cincuenta casados". 

En realidad, tanto en los tiempos primitivos, como despues, 81 
fundarse distintos pueblos de la Isla, y, sobre to do, la Colonia 
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E'ernandina de Xagua, fue Trinidad matriz que les di6 vida a true
que de ir cayendo en decadencia. Esta se inici6 al dejar de ser 
capital del Departamento Central, en 1850, cuando se traslad6 la 
Comandancia General a Puerto Principe, y se design6 para ocupar
la al Mariscal de Campo, Don Cayetano Garcia, y se aeentu6 eon la 
guerra del 1868, a la que dio Trinidad todas sus fuerzas; y, L.nal· 
mente, eon la guerra de 1895, en que cesaron sus fuentes de r:"-J.ue
zas, y qued6 reducida a poblaci6n tributa~ia de otros eentros comer
ciales e industriales que la obsorbian. No obstante esto, so brevi
vi6 la comarea trinitaria y sobre-vive a pesar del zarpazo dado a su 
territorio con la desmembracion de tres barrios de mayor ri'lueza 
con que se formo el municipio de Fomento: Giiinia de Mirallda y 
Jiquimas por obra del Decreto-Iey No. 3345 de 22 de diciembJ:e de 
1933. 

En resumen, el termino municipal de _Trinidad qued6 reducido 
aun mas y dependiendo, como ocurri6 desde junio de 1878 en que 
fua establecida la cabecera de ]a Comandancia General en Santa 
Clara, de esta ciudad que, de rrrinidad, habfa dependido hasta 1842. 
La Real Orden de 9 de junio de 1878 dividi6 la Isla de Cuba en seis 
provincias; entonces, la Tenencia de Gobierno de Santa Clara paso 
l1. ser Gobierno Civil; pero, hasta 9 de mayo de 1888 no quedaron 
separados los mandos militar y civil. La Constituei6n de 1940 de
lLomino, con el historico nombre ",Las Villas", a 1& provincia de 
Santa Clara. 

PARTE BECJUNDA 

CAPITULO V 

De -1& repartici6n territorial (mercedes) J del fomento agricola.. 

Sumario: Frecuencia de los ineendios.-Medidas procedentes 
contra ellos.-Vegas de tabaco.-Agencia compradora.-Disposieio
nes sobre la calidad del tabaeo.-Creacibn de las Anotadurias de hi
potecas.-Dotaci6n de los cargos de Tenientes de Gobernadores.
Retrihucion de los Eseribanos.----Coneesi6n de "mercedes" 'por los 
Ayuntamientos.'- Prineipales mereedesde terrenos. - Incedio de 
1793.-Regulaci6n del predo de los alimentos.-Construeciones de 
guano y de mamposteria. Numero de habitantes. 

Volvemos a la exposieion de las noticias historieas que antece
den, y, ampliando el tema de los incendios diremos que, el cabildo 
acord6, en primero de abril de 1735, oida 18 proposicion del Lieen· 
eiado Don Antonio de Sosa, Abogado de las Reales Audiencias de 
Maxicoy Santo Domingo, Cura Rector de la Santa Iglesia Mayor 
Parroquial de est a Ciudad, nombrar, a San Juan de Dios, Patrono 
para que intercediese, como tal abogado, en los incendios y, evitara 
, 'los continuados fuegos que se experimentan de dos anos a esta 
parte"; disponiendose, de aeuerdo con el propio a~uerdo, en Ca
bildo eelebrado el dia 2 de marzo de 1753, que se "labren algibes", 
con 10 que se proveyo el abasto de agua y se pudieron con eficaeia, 
atajar otros incendios en ciernes. 

Tomaron mayor incremento, desde principios del sigl0 XVII, 
to'S cultivos en las estaneias cereanas a la Villa y en las margenes 
de sus rlos, y aumentaron las vegas de tabaco, por 10 que, en 1717, 
estableci6 una ageneia eompradora Don Manuel de Leon, como se 
habiB hecho en Santiago, Bayamo y' San Juan de los Remedios, 
que di6 origen en Trinidad, a algunas protestas fomentadas por 
emisarios de otros lugares a. causa. del b~jo preeio de la haja. El 
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eabildo trinitario trat6, en se'Si6n de 27 de enero de 1730, sobre este 
asunto, pregonando en un bando que: "Se previene a los coseche
ros de los tabacos, que 10 hagan y entreguen de buena cali dad que 
sea de dar... sin faltarle al manojo una hoja de las eiento que 
debe tener y que no eojan ni entereien tabaeo de deshecho con ei 
animo de mezelarlo con el bueno, sino que 10 -hagan separado y no 
para embareo, sino tan $Dlamente para venderlo aqui a los moledo
res de tabaeo para polvos bajo de las penas de perdida del tabaeo 
y de treinta dueados al labrador que los vendiese, eonsiderando que 
tales labradores son unoa pobres, yde sesenta ducados, al mereado 
que los eomprase para embarear; y que, de reincidir pOl' $egunda 
nz, se proeedera contra los mencionados labr~dores y mercaderes 
como 10 hubiere lugar por derecho". iRe aqui los origenes de la 
aconQmia crioHa planifieada, tan rica en jugosas e ilicitas gran
jeriaal 

En el propio Cabildo se pidi6 81 Rey "Heve a bien proveer de 
remedio para que de la provincia de Guayaquil no Vaya a Panama 
tabaeo en rama que en ella se labraren pOI' el grave perjuicio quoJ 
padeceran todos los vecinos de esta Isla de Santiago de Cuba, y, 
principalmente, LOS DE ESTA CIUDAD, con cuyo fruto y comer
cio pasan y se mantienen con cortedad ... "; tomandose, en -defini
tiva, resolueion eonminatoria, haeiendole saber al Capitan General 
del Reino de Costa Firme y ciudad de Panama que "sirve no permi
til' en aquella Ciudad ni en los demas puertos de Gobernaci6n los 
tabacos de Guayaquil, en tanto que S. M. (que Dios guarde) declart', 
en vista de este acuerdo, 10 que sea de su real agrado". 

Lo cierto es que los Regidores trinitarios de la epoca sefialada 
prestaban protecci6n a la industria local. Identica finalidad, de 
orden previsor y de beneficio al -vecindario, contiene el bando que, 
('omo todas las disposiciones para eonocimiento del publico de la 
epoca, se publico a "voz de pregonero y' a son de caja de guerra ", 
del Teniente de Justicia y Guerra, Capitan Don Agustin de Chavez, 
disponiendo que los vecinos, podian engordar sus reses para el abasto 
publico en los potreros de Jibacoa, en los meses de las grandes se
cas, porque, resultaban insuficientes las haciendas de la jurisdiccion. 

Respecto a los primeros "cachimbos" azucareros para fabricar 
"cucuruchos", aparecio, en 1757, uno en C'acaiban, del Regidor Don 
Martin de Olivera, titulado "ingenio". Puede denominarse aSl, en 
rigor, el situado en el corral "Magua" de Don Juan Andres Padron, 
Regidor perpetuo pOI' Suo M., Deposltario General, que tenia ciento 
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dos negroe de dotaci6n y estaba tasado en la cantidad de sesenta y 
un mil treseientos siete pesos y medio reales, en noviembre de 1798. 

Para la ciudad de Trinidad y Villa de Santa Clara se manda
ron crear ofieioa de Anotador de Hipotecas y Contador de Cuentas 
Judiciales pOl' Real Oedula de 24 de octubre de 1737 aprobatoria 
de los nombramientos interinos que hizo el Gobernador, mientras se 
remataban; y se encargo su cumplimiento por la de 18 de oetubre 
de 1740. 

La dotacion de los cargos de Tenientes de Gobernador se esta· 
blecio en Real Cedula de 19 de junio de 1739, asignando mil pesos 
para cada uno de los dos Tenientes de Gobernador de Puerto Prin· 
cipe y Trinidad, y doscientos, a sus escribanos, consignados en co
misos, para obligarlos al mayor celo en la vigilancia de los ili'citos 
come rei os ; a cuyo fin, y el del mas cabal desempefio de tales des
tinos, se nombran sujetos a proposito. Fue eompletado esto con la 
Real Orden de 18 de enero de 1758 relativa a la elecci6n de un ofi
cial de Milicias u otro sin sueldo determinado, aunqne se Ie grati
fieaba con mil pesos anuaIes, sobre dieho ramo de comisos. 

Sabido es que, a las primitivas donaciones hechas pOI' los gober
nadores a los colonizadores para la fundacion de las nacientes vi
l1as, sucedieron Jas "mercedes" otorgadas pOl' los Ayuntamientod 
de dichas Villas, sefialandose de las primeras, en el termino de Tri
nidad, la de Jumento (San Sebastian del Asno), despues, Fomento 
en 1556; la merced de Quemado de Angulo, de 1626. POI' distintos 
acuerdos del Cabildo trinitario se otorgaron "mercedes" en 108 

afios 1732, 1733, 1734 (esta fue para criar ganados may'ores en el 
corral Sahanilla), 1737, y 1738 (1). 

Se observa, a traves de esta narraci6n, el temple moral de lo!'l 
trinitarios, porque, a pesar de las. vicisitudes sufridas, :se ofrecen, 
tras de eada contrariedad, con mayores brios en el proposito perse
guido, sin que nada los contuviera. Asi, hay que verlos ante el ho
rrible incendio oeurrido el 15 de marzo de 1793, que sembr6 el es
panto y la ruina en las familias y sus propiedades. No se amilana· 
ron, sino que convocaron a sesion extraordinaria al 
para tratar de las consecueneias del siniestro y manera de atenuar 
sus efectos. Se prov.ey6 sobre reparaciones de las casas incendin 
das (ascendiel'on a unas ciento noventa y tres), y se dispuso, en e1 
acuerdo eonsiRtorial, "remedial' el Rumento 0 f;obreprecio que Sf' 

(1) Vease el Apendiee No.2. 
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quiera dar a los alimentos de diaria manutencion, por ocasi6n del 
incendio y escasez, que labora este pueblo". Publicose, ademas, 
un "Bando" para que los artesanos y menestrales que se ocupan de 
hacer cal, no alter en los precios a las obras, ni aumenten el valor de 
1a cal y demas materiales de fAbricas. 'i Remotos antecedentes de 
la If:lconomia dirigida, nacidos del bien comuna!! 

TamMen se prohibi6, por un bando de 17 de mayo de .ese ano 
1793, cobijar las casas con guano, oponiendose el Sindico por la 
pobreza del vecindario para adquirir otros materiales de fabricaci6n. 
Acorda el Ayuntamiento que pasara el asunto al Gobernador para 
que, atendiendo a la miserable constituci6n de este pubelo, accediera 
al dictamen del Sindico. 

Hahia, pues, en la epoca a que nos referimos, construcciones 
de mamposteria, pero se tolera el cobijar las casas con guano. Ape
sar de toda esta calamidad, con las medidas adoptadas y auxilios de 
la Corte y del Ayuntamiento, la poblaci6n se repuso, llegando, en
tonces, a unos mil doscientos vecinos. Estaba tocando ya a nues
tras -puertas la Fortuna con sus rlos de oro! La Trinidad de guano 
iba a dar Iugar a Ia opulent a ciudad, cuyas casas son testimonios de 
:uuestras deslumbradoras riquezas pasadas! 

P A ItT ESE G UN D A 

CAPITULO VI 

De los ataques de piratas y conarios. 

Sumario: EI Castillo de San Pedro y sus' canones.-Primeros 
ataques de piratas.-Permanencia en Trinidad del Capitan General 
Viana e Hinojosa.-Quejas de los vecinos por las depredaciones de 
los piratas.-Buques en corso.-Correrias del pirata Jenning.-El 
Capitan Don, Jeronimo Fuentes. Milicias que organizo.-Actitud 
del Almirante ingUls Vernon. Reclama contra Brown y Winter al 
servicio de Es,Pana.-Palabras del Alcalde Alonso del Manzano. 
Detencion de dos embarcaciones piratas en Guajimico. C'ontribu
cion de Trinidad a la defensa de la Habana en 1762.-Captura de un 
canon a los ingleses y de una bandera. Protesta contra el Conde 
Albema.rle.-Servicios de Don Pablo Borrell.-Servicios a la Monar
quia, segUn informacion de su viuda dona Angela Padr6n.-Servi. 
cios de don Antonio Marin de A.guirre.-Asalto a Casilda en junio 
de 1797.-Botin arrebatado a los mgleses.":"'-Estado del Castillo de 
San Pedro en 1827. Eleanon de Alarma de la Vigia.-Los canones 
de San Pedro en 1859. 

Del Castillo de San Pedro, levantado en la punta de Casilda, 
no -han quedado otra cosa que sus ruinas fragmentarias. Su recuer
do vive en algunos apuntes historicos, y, sus canones ahi estan aban
donados en la arena de la playa sin imponer el respeto de tiempo'3 
preteritos, cuando sus bocas de hierro rechazaban las acometida:s de 
los invasores de mar y tierra. 

Trinidad puede mostrar eso!'! canones como una prueba de au 
importancia en el pasado, y como senal evidente de que, en los 
remotos tiempos, pudieron los trinitarios tener a ray& la pirate ria 
que infest6 los Ir!ares antillanos, ya como eonS(ecuencia d~l contra
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bando estimulador, ya por las frecuentes guerras en que se vi6 mez
clada Espaiia y, como 16gica secuela, la rica posesi6n eubana. 

Para defender la entrada del puerto de Casilda fue construido 
el Castillo de San Pedro, como, asimismo, el de la Boca del Guau
rabo, pues pOl' uno y otro puerto se realizaba un intenso trafico 
comercial. 

,En que fecha comenz6 la plaga de Ia pirateria en nuestras 
costas' Tal vez, en 1518, al apoderarse Cortes del navio de Juan 
Sedeno, si nos atenemos a1 texto de la Historia de Indias del buen 
Padre de las Casas donde este cuenta que, estando en Ia Villa de 
Monzon (Espafia), en charla con el Conquistador de Mexico, comen
tando la presa del navio de Sedeno, exelamo Cortes: "A Ia '1.i fe, 
andube por alli como un gentil corzario". Asi, anduvieron des
pues, en los sucesivos siglos, POl' nuestras costas los piratas y cor· 
sarios, poniendo el sobl'csalto en el animo de los trinitarios, pero sin 
amilanarlos; POl' 10 contrario, avivando sus belieos arrestos. 

Es natural que, eon el auge de las riquezas, Ia Villa desperta
1'8 Ia ambicion de los 'I demonios del mar"; mas, teniendo en cuenta 
]a posicion de Trinidad, con su puerto de Casilda, no podia ella 
pasar inadvertida para aquellos marinos que no tenian mas ley que 
au voluntad y su hambre de saqueos. Se apunta POl' los historiado
res, como primera invasion y saqueo, los aaaItos de los Ingleses en 
1642 y 1654. En las postrimerias de 1689, gobernando la Isla el 
Capitan General Don Diego de Viana. Hinojosa, que fue, POl' cierto, 
portador de los primeros ejemplarea de la "Recopilaci6n de las 
Leyes de Indias" j sometido dicho 'Gobernador a un juicio de resi
dencia, fue mandado a esperar el faUo en Ia Villa de Trinidad, y 
aqui se encontr6 al vecindario alarmado durante seis 0 siete dias 
por la aparici6n de seis buques corsarios extranjeros que penetraron 
en el puerto, aunque sin ademan hostil. 

Las autoridades de esta Villa se vieron obligadas a producir 
freeuentes quejas por las depredaciones que los invasores causaban, 
llegandose al extremo de que, en 1693, el Capitan General Don 
Severino de Manzaneda, propuso a los dignatarios trinitarios que se 
tl'asladasen a la bahia de Jagua, remitiendoles el plano de un fuel'. 
te, proposicion que aquellos rechazaron. 

Rubo necesidad de que, pOl' el Gobierno de Espana, se proce
diera a armar buques 'Cn corso para oponerlos ,8, los invasores ex

~ 
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tranjeros, concediendose patentes con profusion (1) y, entre eUas, 
una al intre-pido Regidor de Trinidad~ Juan Vazquez, que demostr6 
su temeridad haciendo brillantes presas y causando espanto a 10d 
piratas merodeadores que rehuian su encuentro y que se acogian 
a su retiro de Jamaica cuando se veian perseguidos. 

No obstante, el 4 de noviembre de 1702, el feroz pirata Car. 
los Gant desembarc6 en Casilda al frente de trescientos de sus se· 
ouaces, se apoder6 de varios barquichuelos, de algunos esclavos y 
veeinos e invadi6 a Trinidad, saqueando cuanto pudo sin respetar la 
iglesia parroquial en la que se apodero de los vasos sagrados. Este 
episodio dio origen al martino del Sacristan Mayor; y, como conse· 
cuencia de esto, el Capitan General Pedro Benitez de Lugo, dispu80 
que se organizaran en Trinidad dos companias de milicias y que se 
colocara fUn canoncito en 10 alto del CI€'l'rO de la Popa que se llamu, 
desde entonces, del Vigia. 

Gobernando ~n 1716 la Isla el Brigadier don Vicente de Raxa, 
hacia estragos por nuestros mares eI famoso pirata ingles, Jenning, 
que causoles danos a los barcos que navegaban por las costas tri
nitarias; y, habiendo demandado protecci6n los recelosos vecinos de 
Trinidad, fue, pOl' fortuna, nombrado teniente de Gobernador, e1 
Capitan Ger6nimo de Fuentes y Fuentes para organizar milicias y 
levantar reductos en Casilda y Guaurabo. EI Capitan Fuentes era 
hijo de Trinidad, siendo sus padres Don Geronimo de Fuentes que 
fue nombrado Gobernador de Trinidad y Villas anexas en 1695, Y 
la senora Dona Bernardina Fuentes. El nuevo Gobernador haMa 
sido Admi~istrador de Rentas en Trinidad, cargo, en aqueUa epoca, 
de verdadera importaneia; y era, adem as, pundonoroso y creyente. 
Don6, en union de su esposa, Dona Micaela Albelaez, a los Padres 
Franeiscanos, Ia ermita nombrada nnestra Sefiora de la Consolaci6n 
de Utrers y una casa contigua para que se levantara alii el Con· 
vento de San Francisco, como luego se hizo. 

Las milicias organizadas por el Capitan Fuentes quedaron for· 
madas por cinco compafiias: una a su mando, y las otra!!, al de los 
respetables veeinos Capitanes, Don Diego Marin, Don Domingo Qui. 
roga, Don Martin de Olivera y Don Tomas Sanchez; y, como asegura 
Pezuela: 'I no qued6 vecino de Trinidad con edad y salud para em· 
pufiar las armas que no se inscribiese ".De aqui, el que se reani
mara el brio beHco de los mnitarios mucho mas, por la necesidad 
que sentian de la propia defensa de vidas y haciendas. 

(1) V6&" Apllndlm No. S. 
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El historiador Pezuela dice que, al indultar las autoridades in
glesas de Jamaica al temible pirata Jennings, su gente fue dis
persa, refugiandose unos, en la JIabana, a los que dio acogida e1 
Brigadier Don Gregorio Guazo y Calderon, que habIa sustituido a 
Raxa; y otros dos piratas de la tripulacion de Jennings, solicitaron 
acogida, y la obtuvieron, del Capitan Fuentes que, no solamente 
protegio, sino que, autorizo a esos lobos de mar nombrados Nicolas 
Brown y 'Cristobal Winter para que se armaran en corso y' prac
ticaran su oficio, 10 que bien realizaron, pues, en enero de 1720, 
l1egaron, en excursion atrevida, hasta la costa norte de Jamaica 
haciendo am abundante botin. 

El coman dante de la fIota inglesa, Almirante Vernon, orden6 
81 Capitan de Fragata, Law, que fuese a reclamar a Trinidad a esos 
piratas y la devolucion de cuanto hablan cogido. A eae efecto, el 
navio ingles "Hoppy", con dos buques mas, se presento frente a 
Casilda, pero, el Capitan Fuentes y el Alcalde Don Benito Alonso 
del Manzano -de feliz reeordacion- rechazaron la intimacion del 
ofieial ingles con estas frases lapidarias: "No hay en este pueblo 
ni negros, ni navios cogidos en Jamaica; ni en estas aguas, desdo 
la suspension de las hostilidades. Los que han sido cogidos, 10 han 
sido por estar haciendo el contrabando. En euanto a los ingleses 
fugitivos, a que usted se refiere, estan aqui considerados como sub
ditos del Rey de Espana, por haber abrazado nuestra santa reli
gion y reeibido el bautismo. Si faltasen a la buena conducta que 
deben observar, seran castigados con arreglo a las leyes y orde
nanzas del Rey, N. S. Por todo 10 cual, y porque estamos resueltos 
a no permitir qu-e haga usted aqui ningun negocio, Ie rogamos que 
leve el ancla inmediatamente. Dios guarde a usted muchos anos". 

En el ano 1739, el Sargento Mayor, Teniente a Guerra, de esta 
ciudad de Trinidad, Don Martln de Olivera, dirigi6 despacho al 
CabHdo, Justicia y Regimiento respecto a haber sur-gido en estas 
costas una balandra y una goleta de ingleses, merodeando por el 
embarcadero de Guajimieo; POl" 10 que se armo una escuadrilla de 
dos goletas y una piragua, y fueron aprehendidas las embarcacio
nes. piratas; presentando cuenta y relaci6n jurada dicho Sargento 
Mayor de los gastos de vlveres y municiones que se necesitaron 
para la armadilla que salio de este puerto a la aprehension de la 
balandra y goleta de ingleses que aparecio por estas costas, saltando 
en algunos puertos de ella: "Por siete pesos cuatro reales de diez 
arrobas de carne de vaca salada, a seis reales arroba.: siete pesos 
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cuatro reales. Por euatro pesos y cuatro reales de tres arrobas 
de sebo, a doce reales, para el avio de una goleta y lancha de la 
armadilla: cuatro pesos cuatro reales. Por diez pesos de casabe: 
diez pesos. POl" una botija de aguardiente: euatro pesos. Por una 
botija de miel: doce reales -uno eon doee-. Por un barrilito de 
polvora: trece ,pesos. Suma: cuarenta pesos cuatro reales. Por 
tescientas balas que se Ie tomaron al Sr. Alcalde, Don Jose Martin 
del Castillo, cuyo importe ignoro y se estlm al precio que su Mer
ced dijese, cuyas partidas acepto, las euentas importan cuarenta 
pesos, euatro reales segun Ia suma; y 10 juro en toda forma de de
recho, Trinidad, noviembre 27 de 1739 anos.-Martin de Olivera". 

No cabe duda que fue una curiosa batalla naval esta de la 
balandra y 1a goleta de ingleses y la armadilla trinitaria de dos 
goletas y una piragua, asi como curiosos, 'los bastimentos que gas
taron en la resonante empresa. j Que eserupulos en la cuenta de 
gastos! 

A esto sucedio un lapso de relativa tranquilidad, aproveehada, 
por los laboriosos vecinos trinitarios, para el fomento de la pobla
cion, hasta que, de nuevo, en guerra Espana con Inglaterra, a con
secuencia del Hamado Pacto de Familia, celebrado entre Espana y 
Francia en 1762, volvi6 a ser el litoral trinitario teatro de belicas 
funciones, como consecuencia natural del sitio y toma de la Haba
na que hab'ian realizado las fuerzas inglesas de mar y tierra bajo el 
comando del Conde de Albemarle y de Sir Jorge Pokock. Trinida·i 
contribuy'o a la defensa de la Habana enviando dos companias al 
mando del comandante de guarda-costas, Don Juan Benito Lujan 
que tanto se distinguio frente a la caballeria en e1 asalto a la Loma 
de la Cabana. 

Gobernaba a Trinidad Don Antonio Maria de la Torre, de dis
tinguida familia habanera. Con celosa aetividad atendio a la de
fensa de la Villa, encargada al sucesor de Lujan, Capitan Don Pe
dro Jose Armenteros Poveda -habanero, abuelo del martir Jose 
Isidoro Armenteros, que fundo aqui una Hustre familia. Contribu
yo el Capitan Armenteros eon caudales, esclavos y hasta con una 
goleta de su propiedad nombrada NINFA, a la obra de la defensa, 
levantando trincheras en el paso del rio Guaurabo y en la Punta 
de San Pedro, don de tambien se construyeron parapetos, montaron 
canones y una bateria rasante entre las seis que domina ban la en
trada del puerto. 

" ~..r#' 
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Tan eficaz preparacion di6 como resul~ado que, en 4 de sep
tiembre de 1762, fueran batidos los ingleses al presentarse siete 
buques de guerra frente al puerto, dejando en poder de los heroic os 
milicianos trinitarios un pequeno canon que vino a dar origen al 
escudo de Trinidad, conjuntamente con 18 bandera inglesa que, e1' 
21 de julio de 1797, tambh~n fue arrebatada 8 buques ingleses al 
atacar esta plaza. De esta epoca (1762), data el aeuerdo de los 
edlles trinitarios de rechazar la intimaci6n del Conde de Albemarle 
para que aceptaran el dominio ingles, proposicion que produjo co
raje a los patriotas locales que, por su fidelidad, recibieron las fe
licitaciones del Capitan General interino, en noviembre de ese ano, 
Don Francisco de la Torre. 

El Conde! de Albemarle SIe dirigi6 en estos terminos al Ayunta,
miento de Trinidad: 

, 'Senores mios: 

"Hallandome en el mando de esta Plaza a cuyo distrito perte
"nece esa Ciudad, ordeno y mando Vmdes. que inmediatam te pre
"bengan a los Comisarios de ese (jabildo que sin pasar de treinta 
"y cinco dias se me presenten, Y que 10 propio execute el Thente 
"de Oficios Reales., trayendo los papeles, candales, y efectos de 
"S.M.C. que son a sucargo, para dar quenta, en cuyo intermedio 
"quedara la Caxa al de Vmd. de primer voto, como hasido de estilo, 
"y me avisaran Vmdl'!. del recibo de esa, 

Dios que a Vmds. Ms. As. Hana. 27 de Sep.re. de 1762. 

Albemarle. 
Srs. Alc'aldes ordinarios de Trinidad". 

Y el AyUntamiento Ie dilS 1& siguiente respuesta: 
Seiior mio la carta de V. e~a. de 27 de Sepe. han partieipado 

los Ald.es. ords. de eata eiudad a este Ayuntamto., elque reparando 
que la capitulacion de esa plaza no incluye la de esta, ni otro &1
gUn acto equivalente, quiera V. exa. arogarse el Dominio sin titulo 
alguno que Ie sufrague, y como el de la guerra en que est amos nos 
obUga como fieles vasallos de S. M. Catolica defendernos, hasta 
perder el ultimo extrema de vida, (no obstante de partieiparlo eon 
precepto de dho. Rcuerdo a nuestro C'omandte. Gl. Govor. de Cuba, 
cuya orden a que somos sugetos, participaremos Ii V. exa., luegu 
que nos venga), esto executaremos, si en el entretanto de qe. dha. 
orden nos Hegue, V. exa. pretendiese atacarnos, 10 qe, Ie i>a.rtipa-
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mos como cOlllisarios del expresado Ayuntmto. Dios guarde a V. 
eu. Ms. As. trind. y octubre trese de mil setecientos sesenta y dos. 
Manuel Anto. de Sotolongo.-Phelipe Pomares. 

Sr. Conde Albemarle. 

Pus.o .8, raya tambien a los piratas el Teniente ,Reformado, 
Don Pablo Borrell, natural de la ciudad de Mataro, en el Principado 
de Cataluiia. SegUn conata en nn expediente instruido por IU viu
da, Dna. Angela Padron, fue empleado en el servicio de Su Mages
tad des de 1742 hasta 1778, y al faUecer, era Alcalde ordinario de 
primer voto de esta mudad. El 'feniente Borrell eomand6, por or. 
den del Capitan General e Intendente del Ejercito, como por el de 
1& Real Compania, los guardacostas, 'galeras, fragatas, jabeques y 
otros buques para celar el ilicito comercio, conducir viveres y tro
pas y hostilizar la naci6n inglesa, a la que apres6 mas de cincuentn 
embarcaciones, y por este medio, se enriqueci6 e1 Real Erario ,en 
mas de doscientos mil pesos que introdujo por los puertos de 1& 
Habana y de Santiago. Aiiade la informacion promo vida que, en la 
guerra de 1762, con motivo del asedio que pa,decio la ciudad de la 
Habana por 1a naci6n inglesa, fue despacohado, pordisposicion del 
Capitan General, el dicho Don Pablo a las colonias irancesas con 
la comision de conducir armamentos y pertrechos para dicha ciu
dad, entregandolas, por estar, a au regreso a la Habana, en poder 
d~l invasor, al Gobernador de la ciudad de Santiago de Cuba. 

A! tiempo de cumplir dicha comision se enirent6 Don Pablo 
Borrell con Un corsario ingles que Ie di6 caza para impedirle In 
vuelta de la costa francesa, abordandole animosamente a pesar de 
la vigorosa resistencia que Ie hizo hasta ver apresado el buque 
enemigo, quemandole y' echando lagente en Manzanillo. En la 
misma guerra provey6 el Teniente Borrell, para las baterias que se 
trazaron en defensa de este territorio, de diez y seis canones, gran 
cantidad de fusiles, p61vora, balas y otros pertrechos de guerra, sin 
interesarse con Su Magestad, ni con esta ciudad, .en el mas minimo 
maravedi, dando por bien consumidas las mnniciones que se .gasta
r'On en el bloqueo que hicieron l'Os enemigos de la Habana y del 
puerto de Casilda el mismo aiios de 1762. 

Prov1lYO las dilig'le:ncias Don Antonio de Camba, Capitan de In
fanteria del Regimiento del Principe, Teniente de Gobernador de 
esta ciudad y sus villas anexas, ante Don Francisco Antonio Munoz; 
Escriban'O public'O. Declararon de acuerdo con l'OS datos de la in
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formaci6n, Don Juan Antonio Entenza, Teniente de Alguacil Mayor 
del Santo Oficio (este testigo iba bajo e1 m/llldo de Borrell), Don 
Francisco Vicente Almironey, e1 Caballero Regidor Don ~-'ernando 
Hernandez de Rivera, e1 Caballero Regidor don Josef Vicente Cal
deron, Don Hilario Perez de Olivares, Don Josef Hernandez de Ri· 
vera, Don Manuel Josef Fontursa. Todos fueron bien explicitos e 
hicieron constar, ademas, que el Teniente Don Pablo Borrel, de au 
propio caudal, habilito tres bergatines y un jabeque de que era 
eomandante, y, eon elIos, hizo vadas presas de consideracion; que 
introdujo en Oartagena de lndias, Santa Ma~a, en Casilda y en lOB 
de Santiago y l:labana, presas que rindleron al Rey muchos pesos, 
aunque no senalan eantldad. Don Manuel Josef Fontursa cuenta, 
ademas, que iba eomo testigo de otra hazana de Borrell diciendo 
que, hailandose en Casilda, Don Pablo, con uno de los bergantines 
expresados, siendo Teniente de Gobernador Don Francisco Gutie
rrez de Rivera, teniendose noticias de una balandra holandesa que 
estaba fondeada en e1 puerto de Tayabacoa, con ili~ito comercio, 
fue despachado a impedir ese trato y a apresar el referido buque; 
pero, habiendo salido a ejecutar dicha comision, y no logrando Iii 
empresa, por haberse retirado la referida embarcacion, siguio basta 
los caYOB de Ana Maria, donde apreso dOB barcos espanoles cargados 
de animales, los que condujo a este Puerto "Cediendolos, entera
mente, a beneficio de su Magestad, sin interesarse cosa alguna en 
ello". Por cierto que, en relacion con estaa Ultimas hazanas, hay 
diferencias entre este informe y la mocion del Alferez Mayor, DOll 
Manuel Antonio de Sotolongo, congratnlando al citado Goberna· 
dor Gutierrez y Rivera, pues, en dicha mocion bnllia el entusiasmo 
ante las belicaa actividades del Gobernador: "que, a au ejempiar 
se hizo llevada esta marcia! disposici6n como la que di6 pronta y 
estimable, y en la aprehension de unos coraarios ing1eses que, con 
una goleta y un guairo bien armados, estorbaban el paso a todos 
los que navegaban para el Batabano, de tal manera, que tenian 
apresadas muchas embarcaciones espanolas por todas partes. Com
prendido por dieho Sr. Teniente de Gobernador la ,hostilidad y que
brantos que ocasionaban los ingleses y que, a BU retirada, para Ja
maica con BU pillaje fantasticamente causa ban enormes danos, mon
to a caballo, y en menos de tres horas, con su buena conducta, a.pres
to tres faluas corsarias nuestras, con cien hombres y, los mas de 
e11os, de primera distincion, pues llevado a Is politica de dicho senor 
se convidaron a Is accion, de tal Buerte que, antes de las veinte y 
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cuatro horas de haber zarpado nuestros corsarios, se hallaron en 
este puerto cantando su victoria, presos los ingleses, la ciudad reo 
gocijada y los prisioneros encarcelados, dan dose gracias aDios Y 
a nuestro Gobernador". 

En un expediente promovido por Don Ignacio Marin Rodriguez, 
Alcalde de la Santa Hermandad, Familiar del Santo Oficio de 1<1 
Inquisici6n en el ano de 1784, aparece que Don Antonio Marin de 
Aguirre, au padre, Capitan de marina al servicio de los Reales 
Ccrreos de Su Magestad e hijo del CaPItan Don BIas Marin y de 
Dona Fabiana de Aguirre, segUn certificaciones expedidas por el 
entonces administrador de Correos de ests ciudad, Don Manuel 
Antonio Fernandez de Lara y Lascano, ante Josef Mariano de Pie
dra, Escribano Publico, realizo el serviclO de conducir en la goleta 
"Nuestra Senora del Rosario", los pliegos Reales entre este puerto 
y los de Portobelo y Cartagena de lnduts; c.onstando que es cierto 
que el Capitan, Don Antonio Martin de Aguirre, en el ano de 1762: 
entrego, en Ia Ultima de dichas plazas, a las once de la noche, a1 
Gobernador senor Marquez, un pUego que se dirigia a pedir soco
no para el puerto de San Cristobal de 1a Habana, por tenerlo si
tiado el ingles; cuya diligencia verifico en nueve diaspor haber 
salido de Trinidad en el 24 de junio, despachandose prontamente el 
so.corro que llego, con oportunidad, a aquel puerto. Esta certifi· 
cacion esU. firmada, en Cartagena de Indias, por Don Fernando Mo
rillo Belarde, de la Orden de Alcantara, Brigadier de los Reales 
Ejercitos de Su Magestad y Gobernador de la Plaza, que tambiell 
hace constar ser cierta, igualmente, que el Capitan Don Antonio 
Marin de Aguirre condujo a Cartagena de Indias y a San Felipe 
de Portobelo los pliegos que Ie confio el Capitan General de la Isla 
de Cuba, Bucarelly', para el recogimiento de los Padres de la Com
pallia de J e811s y ocu:pacion de sus tempQralidades y ser dicho Capi
tan Marin de Aguirre el primer Capitan de Nao que presto servicio 
de esta importancia y naturaleza en las tierras de Costa Firme y 
Cuba. 

Hubo otro periodo de calma, durante el cual Trinidad progre
so considerable mente, siendo el eje comercial de la region central de 
la Isla, hasta 1797, en que, otra vez, puesta en guerra Espana con 
Inglaterra, Gobernando a Trinidad el Teniente Coronel de Infan
teria, Don Luis Alejandro Bassecourt, en la manana del 19 de ju
nio, se dio la senal de alarma ante la vista de una fragata y dos 
bergantines de guerra ingleses que, apesar de los callones del Cas
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tillo de San Pedro, penetraron en 1a bahia de Casilda, y a1 siguiente 
dia emprendieron las hostilidades vio1entamente, apresando a un 
corsario casildeno y a un barco frances. Intento apoderarse tam
bien del barco correo "Ga1go" y de custro goletas y bergantines 
merca.ntes en el puerto, pero el Gobernador Bassecourt reuni6 las 
milicias que fueron repartidas, apostando, parte de las fuerzas, con 
1a orden de impedlr el desembarco, mientras que, otras, ocupsndo 
varias lanchas del puerto, se dirigieron resueltamente al abordaje 
de los barcos contra los que empujaban brulotes encendidos, con re
sultados fa.vorables, pues esatactica, llena de audacia, valor y pa
triotismo, oblig6 a los ingleses a reembarcar su gente precipitada
ment~, dejando, en poder de los triunfantes trinitarios, armas per
trechos y valiosos trofeos; botin de guerra este apresado tan heroi
camente, y que puso muy alto el,nombre de Trinidad que, con e80S 
tres dias de funci6n helica, adquiri6 justa nombradia. 

Hemos hecho un compendio de las invasiones de corsarios y 
piratas a nuestra ciudad y litoral, en relacion con los canones de 
San Pedro que, sobre las ruinas del 'Castillo de su nombre, medio 
enterrados en la arena de 1& playa, pare~en hablar de pasadas epo
cas heroicas. De entonces data 18 construccion de ese Castillo, ini
ciada por Fuentes y continuada por la Torre y Armenteros, '1 pa
rece que nuestra fortaleza era de alguna importancia. En efecto. 
en una ligera descripci6n de la Isla de Cuba publicada en "Correo 
de Trinidad", el jueves, 11 de octubre de 1827, nl1mero 429, se 
dice: "a la entrada de 1& bahia se halla ,un castillo cuya construc
cion ha costado sesenta y cinco '0 sesenta y seia mil pesos (en el dia, 
algo deteriorado, por 18; gran tormenta del 19c de octubre de 18~5)". 
En d citado ano 1827 aparecio, en dic:ho nist6rico papel (dieiem
bre 18), un anuncio firmado por el Comandante de Jngenieros, Ma
nuel Leon, de orden del Comandante General de este departamento 
(el Central, que estaba compuesto de las "Cuatro Villas" de que 
era Trinidad cabeza de Gobernacion), avisando al piiblico que se 
iba a pro ceder a la reparacion del reducto de San Pedro sobre la 
Punta de Casilda, y se solicitaba, al efecto, postores que quisierau 
hacerse eargo de Ia obra. 

El fnerte de San Pedro se proveia de agua de acuerdo con la 
oportuna licitacion piiblica, pues, en 1824, aparece un anuncio he~ 
cho pOr disposici6n del Subdelegado de Real Hacienda, avisando 
81 publico que la persona que quiera haeerse cargo de proveer de 
agua a los puertos de Casilda, Boca, Maria Aguilar, Fuerte de San 
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Pedro de la PUnta -cuyo servicio e8ta vacante por dimision de Don 
Juan Antonio Grafe- se presente 8 hacer sus proposiciones en la 
Real Administracion. 

Desde mediados del siglo pasado fue desapareciendo la mole 
del Castillo hasta no quedar otra cosa que las pocas ruinas y los 
canones que alli vemos. Uno de esos canones tiene en su pa!tp 
anterior y, en bajo relieve, una corona Real Inglesa '1 una inscrip
cion que dice: "George Rex", 10 que hace suponer que es un trofe!) 
de guerra y que fUe una de las piezas de artilleria quitadas a los 
ingleses. Es lamentable que permanezca en una playa abandonauA. 
como abandonado tambien anda por los rincones de la Casa Con
sistorial, el canoncito arrebatado a los ingleses en 1762. 

En el Archivo del Ayuntamiento, en papeles relativos a expo
sicion que hace Don Guillermo Bequer sobre sus iniciativas en 1& 
nueva. poblaci6n de Casilda, entre otros particulares, se dice aid: 
"Sigui6 180 fortificacion de la Punta y, no habiendo Artilleria del 
Rey con que completar su dotacion, el Sr. Gobernador me pidi6 
canones pertenecientes a buques de mi propiedad que habia desar
mado y los facHite con todas sus municiones y cnrenas, hall{mdose, 
desde entonees, coloeados en dichas Fortalezas". 

Por Ia posicion, puede decirse, estrategica, del Oerro del Vigia, 
el canoncito, alIi instalado, servia para dar 180 voz de alarma COIl

tra los barcos piratas que aparecieran en el horizonte, y estuvo alIi 
colocado mas de un siglo. En 1824, atemorizadas las autoridades 
con las noticias que llegaban de Costa - Forme, se creyo obligado, 
al entonces Gobernador de 180 ciudad, a promulgar un bando que 

19ccontiene, entre otras muy curiosas, esta disposicion: luego que 
se disparen tres tiros por el canon de aviso que se halla situado 
en la Vigia, con intermisi6n de dos minutos de uno a otro, sa 
tendra por senal de alarma e, inmediatamente, se concurrira, cada 
uno, a los puntos que aqui se les senala". No era el temor a 
los "demonios del mar"; era e1 temor a los libertadores del conti
nente americano con quienes estaban ya en relaci6n los hijos de 
eata tierra, ansiosos de libertarse de la Metropolis. 

Los canones de San Pedro no siempre funcionaron en lances 
Mlicos; tambien sonaron como voces de alegria para saludar a en
copetados visitantes. As! sucedio cuando, en 1799, dob16 121 punta 
de 'Casilda, viniendo de la Coruna. en el navlo ICEI Pajaro", el 
General DOll Salvador de Muro y Salazar, Marques de Somerue
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los. Perseguido el barco en que viajaba por otro pirata desde 
las costas de Jamaica, tuvo que refugiarse en Casilda, y, desde Tri
nidad, :hizo el viaje por tierra, a la Habana, para sustituir al 
Conde de Santa Clara. 

Mucho despues, en 1844, con motivo de la visita a Trinidad 
del General Don Leopoldo 0 'Donnell, los canones de la bateria 
de San Pedro dispararon salvas, al paso del vapor "Collgreso" 
que 10 condujo a esta ciudad. En 1856, saludaron al General 
Gutierrez de la Concha; y, en 1859, al General Serrano y' a su gen
til esposa, trinitaria, IDona Antonia Dominguez y Borrell, nieta 
del intrepido don Pablo Borrell. Desde entonces duermen sueno 
de eternidad en lecho de fina arena y arrullados por las trallquilas 
ondas esos que fueron espanto de corsarios y piratas y guardia
nes de la seguridad de los trinitarios. 

PARTE TERCERA 


Del Desarrollo de 1a Ciudad. 


CAPITULO I 


De los honores otorgados a Trinidad. 


Sumario: Meritos de Trinidad para la creacion de su Te
nencia de Gobierno.-CoDcesion de escudo de armas.-Su conte
nido y significacion.-Dignidades del Ayuntamiento.-Las ban de
ras y trofeos arrebatados a los mgleses. Nuevos elementos de pro
gresos: emigraci6n de la Florida y de Santo Domingo.-Privilegios 
de los Regidores en 1817.-Titulo de ciudad a Trinidad.-Fun
ciones de los Regidores.-Medallas que estos llevaban.-Celebraci6n 
de cabildos. 

Trinidad, favorecida por su situaci6n geografica y centro co
mercial del trafico de la region central de 18 Isla, ademas de los 
meritos adquir~dos en largos anos de lucha con los invasores, fue 
objeto de distincion en 1797 del Gobernador y Capitan General Con
de de Santa Clara, Don Juan Procopio Bass e court, creando su Te
nencia de Gobierno con jurisdicci6n politica y miIitar sobre todo 
el territorio central, con 10 cual qued6 formada la provincia de 
'l'rinidad con esta ciudad y villas de Santo Espiritu, Santa Clara 
y San Juan de los Remedios. 

Se doto a la ciudad de Escudo de Armas, de 10 que tratan dis
tintos acuerdos del Ayuntamiento. Solicitado, desde 1791, por mo
cion donde se Ie dice a S. M. que "se digne conceder a esta ciudad 
el Escudo de Armas que la distinga, segun el que merezca por bIa
son y honor de su antigua Iealtad". En dicho Escudo se hicieron 
llparecer, en recuerdo del acto de la celebraeion de la primera 
l\iisa, bajo el Jigiie historico, el moderno altar con la insignia de 
1& Cruz; el triimgulo con el ojo simb6lleo; los trofeoa de guerra, 
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canones y bandel'a:s upresado:; a los invasol'es; lllasliles de buques, 
todo el conjunto evocador de la fundacion y' de las luchas tan ga
llardamente sostenidas, teniendo, al fondo, el paisaje de nuestras 
montaiias altaneras y el bello azul del cielo cubano, coronado el 
Escudo poria diadema Real de Espana. En sesion celebl'ada el 
9 de septiembre de 179'7, presidiento D. ·Luis de Bassecourt, 'l'enien
te Coronel de los Reales Ejercitos, Primer 'l'eniente y Primer Ayu· 
dante Mayor del Regimiento de Real Guardia Infanteria Walona, 
Teniente Gobernador Militar y Politico de esta Ciudad y Villas 
anexas, tomo un acuerdo que dice asi: 

"Asimismo se ley6 un oficio que ha manifestado el Sr. Presi
dente que se Ie dirigio con fecha 21 de agosto ultimo por el Ex, S. M. 
O. Sr. Conde de Santa Clara, Gobernador y Capitan General de esta. 
Isla y Plaza de la Habana en que, haciendo vel' que se aventura ell 
las presentes circunstancias de la guerra, la remision a la Corte de 
la bandera Inglesa que se aprehendi6 en la retirada de este puerto 
de los buques de aquella naci6n el 21 de julio anterior, la devuelv:l 
para que se pueda poner en la Iglesia Parroquial de esta ciudad COll 

Acuerdo de este Ayuntamiento, en memoria de aquella acci6n, de 
que entendidos sus Mede-s. del acuerdo digeron que deblan mandar 
y mandaron que, efectivamente, se haga la colocaci6n con los fine"! 
que previene S. E .... el Sr. Juez Presidencial tendril. a bien formal' 
el correspondiente auto para arreglar las formalidades con que debe 
ejecutarse este acto, y que, en consideraci6n a que el citado papel 
del Ex. Sr. Gobernador y Capitan General, comprende expresiones 
QUE HACEN HONOR A ESTA CIUDAD, se compulse testimonio de 
esta continuaci6n y devuelva el original a dicho Sr. Presidente". 

En acta de la Sesi6n celebrada pOl' el Ayuntamiento en 25 de 
fcbrero de 1823, bajo la Presidencia de Don Pedro Marquina Vi· 
llap.ueva, Teniente Coronel del Ejercito, Gobernador Militar y Jefe 
Politico subalterno interino, aparace el siguiente acuerdo: 

"Se abri6 un pliego rotulado a esta corporaci6n que eontiene 
un oficio del Sr. Jefe Superior Politico fecha tres del corriente. 
t.ranscribiendo otro de 11 de noviembre ultimo de Exmo. Sr. Secre· 
t.ario de Estado y del Despacho de la Gobernaci6n de Ultramar 
relativo a la concesion que S. M. se ha servido hacer a esta ciudad 
del Escudo de Armas de que se remiti6 el disefio por la Exma. Di. 
putaci6n Provincial (esta hizo la peticion del Escudo en 22 de di
ciembre de 1820) conforme 10 habia solicitado este Ayuntamiento 

ESCUDO ANTIGUO DE TRINIDAD 
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y, habiendose leido, se acord6: que, por el Sr.,Presidente, se pids 
el titulo que se ha reservado despachar al Exmo. Sr. Secretario del 
Consejo de Estado, contestando au recibo al Sr. Jefe Superior Po
litico y que advirtiendo del sentido de la Real Orden y de otros 
antecedentes el nombramiento que se ds de Villa a esta ciudad, 
cuando es reconocida por tal desde tiempo inmemorial ,por S. !{, 

que rec1ama tambien del mismo Exmo. Sr. Secret8rio de la Gober
naci6n por el mismo eonducto: dando a S. M. las gracias". 

En el propio acuerdo se hizo la reelamaci6n por el Presirlente 
del Cabildo Consistorial al Jefe Superior Politico sobre el trata
miento que se da a este puerto (se refiere a Is ciudad de Trinidad), 
que 10 tiene de SENORIA, desde epoea muy remota, en que Ie han 
conservado sus antecesores y el Rey y todas las autoridades supe
riores, especialmente, como cabeza de partido. 

Segun acta del Cabildo de primero de enero de ese ano, Trini
dad ;va era ciudad en esa fecha. Raz6n sobrada tenian los ediles 
trinitarios al haeer la reclamaci6n que apareee de los acuerdos 
transcritos, en defensa de los derechos de la ciudad que habia es
crito paginas ta~ brillantes en sus auales. Estos datos tambi8n 
constan en el primer libro parroquial que data de 1585, segun hemos 
dicho ya. 

En cu,anto a Ia bandera inglesa, trofeos de guerra, colocadot> 
en la iglesia parroquial, conviene decir que fueron vIctimas de la 
incuria de los trinitarios y de la destrucci6n del tiempo. De los 
canones tomados a los invasores, uno pequeno andaba por los rin
cones de la Casa Municipal hasta haee poco tiempo, y fue exhibido, 
con una explicaci6n de su historia, en la exposici6n organizada por 
el peri6dico "E! Obrero" en el ano 1927, en la sala de sesiones del 
Ayuntamiento. .Ademaa, los caballeros Regidores del muy Ilustre 
Ayuntamiento de Trinidad, usaban, como distintivo de tan honroso 
~argo, una medalla de oro adquirida de su peculio particular, con
fiervandose una de esas medalIas, como recuerdo, en la Casa Mu
nicipal; y segUn se nos ha informado, fue cedido ese valioso objeto 
al Museo del Gobierno Provincial. ,D6nde major guardarla que 
ell manos de nuestro cabildo' &Por que la cedimos f 

EI renombre adquirido por 1a ciudad de Trinidad, la mayor 
importancia de au comercio, el auge que adquiri6 su produeci6n y el 

aumento de poblaci6n parten de 1793, con motivo de la lIe gada de 
emigrados de 18 Florida, que introdnjeron la abeja de Castilla, 
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produetora de la cera blanca; y, mas tarde, en 1795, eon la llegada, 
cn numero considerable, de franceses de Santo Domingo que, entre 
otros fomentos, impulsaron el eultivo del cafe y, como dice Hum
boldt, "llevaron a la Trinidad su industria y su inteligeneia". 
Todo esto, considerado en sus distintos aspectos, di6 Iugar a la ini· 
eiaeion de obras privadas y publicas, asi como a fundaciolles reli
giosas, que, de manera muy' somera, vamos a destaear. 

Senalados, a grandes rasgos, algunos de los honores reeibidos 
por la ciudad de Trinidad, no obstante que bastan los mencionado& 
para resaltarsu importancia -i para tantos desconocida!- con
viene ofrecer otros datos que guardan estreeha relacion con los ya 
apuntados. Abi van. 

Desde el ano 1730, en Libro de Aetas Capitulares de la Habana, 
se habla de "Ia ciudad de Trinidad". En Cabildo de 10 de mayo 
de 1743, se dio cuenta "de ~ierto ofieio rotulado "al muy Ilustre 
Cabildo, Justicia y Regimiento de la eiudad de la Trinidad". 

En e] Archivo de Indias, en los papeJes toeantes al buen go
Merno de la Isla Espanola (paquete 2-1-%, legajo 35), se encuentra 
una Relaci6n de los Oidores Espinoza y Zuazo, de la Audiencia rlc 
Santo Domingo, de S. M. el Rey, de fecha 30 de marzo de 1528, 
proponiendole medidas para" que aquellas tierras se pueblen y sea 
litiI a la Corona", senalando, entre las eiudades, a Trinidad de 
Cuba. 

En el Plano de Cuba, por Pablo Forlano, de 1564, se senala la 
eiudad de Trinidad; en el mapa de Bertely, de 1565, se eita e1 me
ridiano de la eiudad de Trinidad; en el mapa de Peeeiolem, de 
1604, se indica el norte de Ia ciudad de Trinidad; en el mapa de 
Hondius, de 1607, se fija Ia eiudad de Trinidad. Estos pIanos y 
mapas se encuentran, como apendiee, en 1a monumental obra de La 
Sagra. 

En la bien documentada Historia de Remedios del Dr. Jose 
M. Fortun aparece que, en enero de 1696, el Contador Jacinto de 
Rojas, Alcalde Ordinario por S. M., presenta ciertos despachos del 
Mtro. de Campo, Diego de C6rdova Lazo de la Vega, Gobernador 
y Capitan General en que parace haber elegido POl' Teniente Go
bernador de Justicia y Guerra de la Ciudad de Trinidad y demas 
]uga1"e'S de su Partido, a D. Geronimo Francisco de Fuentes y 
Herrera, 

En la propia ohra, Cabildo de 30 de enero de 1703, se reeibe a 
D. Tibureio Bernaldo Quiros por Teniente 8. Justici.a y Guerra de 
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Is eiudad de Trinidad y demas Villas de Sancti SPIritus, Remedio'J 
y Villa 'Clara, y Juez de residencia de eUss, por nombramiento del 
Maestre de Campo, D. Pedro Nicolas Benitez de Lugo, Gobernador 
y Capitan General de 13 ciudad de la Babam!, EI propio trata
miento de ciudad se da 3 Trinidad en C'abildo de Remedios de 14 
de abril de 1704. 

En el acta de 30 de octubre de 1789, que se eonserva integra 
en el Archivo de Trinidad, se describen, detalladamente, los feste
jos porIa proclamaci6n del Rey' Carlos IV y se Ie da en toda la 
descripci6n el titulo de Ciudad a Trinidad. 

La Real Orden de 16 de enero de 1817 eoneedi6 eondeeoraei6n 
al Ayuntamiento de Trinidad, con el uso de uniforme "porque, en 
todas ocasiones, se han distinguido en amor y lealtad a mi Real 
Persona, y, mas particularmente, cuando los ing1eses aeometieron 
ese punto, frustrandose sus intenciones eon e1 mas denodado valor, 
sin demostrar fatiga lli riesgo que eondujese a Sl1 col1servaei6n. Por 
todo 10 cual, C'Oucedo a ese Cuerpo e1 distintivo y uso de uniforme 
de casaca azul turqui, cuello vue1to y solapa anteada, bordado todo 
de oro, segllll e1 diseiio acompaiiado; chaleco anteado bordado de 
10 mismo, calzon azul turqui y sombrero 'galonado. Visto 10 refe
rido en mi Consejo de las Indias y mi Fiscal, y tel1iendo en consi· 
deraci6n las eircunstancias, servicios y constante fidelidad de esa 
ciudad :y a qne otras de menos rango se hallan condecoradas eon 
el expresado distintivo. he tomado a bien acceder a vuestra peti
ci6n] eon la modificacion de que el dibujo que se acompana, s610 
10 useis en e1 collarin, solapa y vueltas de Ia casaca, para evitar, 
de ese modo, su excesivo costo; por,'Ser asi mi voluntad". 

EI Ayuntamiento de Trinidad tenia derecbo al tratamiento de 
Senoria, pero este tratamiento 10 tuvieron todos los Cabildos, en 
general, conforme al titulo XII, Libro 6? de la Novisima Recopi
laci6n. 

En e1 Reglamento para las Milicias de Infanterla y Caballeria 
de la Isla de Cuba, aprobado por S. M. en Real Orden doe 19 de 
cnero de 1769, se lee enel Art. 45: "EI Bata1l6n, que se compoue 
de gente de Ia ciudad de Trinidad y de Tres-Villas, llevara el nom
bre de las Cuatro-Villas, POl' haber dado cada una dos Companias"; 
en el art. 7 se expresa: "El Batallon de hlancos de las Cuatro Vi· 
Uas usara de uniforme blanco eon la vuelta, alamar y cuello azul, 
cartera sobre la vuelta, gal6n y' botOn de plata, y hotines eort('s 
negros"; y el art. 8 dice: / / Las banderas seran como Jas demas, 
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sin otra diferencia que tener el Escudo de Armas con que se Hus
tra la ciudad de Trinidad en las extremidades de la Cruz de Bor
gona, en cada bandera un mote que diga: Batal10n de Voluntarios 
de las 'Cuatro Villas, y, debajo; Union Invencible". 

En 18.28, 14 de agosto, dispuso el Capitan General Vives que, 
cuando vaque el em pIeo de Coronel de milicias de ('uatro Villas, 
se provea en persona de la villa de Remedios, pues ya Trinidad ha 
dado dos Coroneles, Sancti Spiritus otros dos, y Villa Clara, uno. 

Del uniforme de los Regidores ya se han dado noticias y se 
agregan otras. Los oficios de los Regidores eran vendibles y re
nunciables; asi se vincu1aron estos cargos, perjudicando el progre
so y desarrollo de la riqueza del pais y e1 estimul0 de los grandes 
meritos populares. Su numero, segun la RecoplIacion (Novisima) 
era de doce en las ciudades principales, y de seis, en las demas vi
llas y pueblos. Sus resoluciones se llamaron "cabildos abiertos" 
y esto se convoc'aban a "campana taiiida" 

Eran vitalicias las funciones de Regidores. Estaba n su cargo 
Ia policia, el aseo y ornato de la ciudad, la sanidad y In instruccion 
asi como el gobierno politico-administrativo. La Real OMuia de 
14 de febrero de 1578 ordeno la celebraci6n de Cabildos ordinarios 
los viernes de cada seman a aunque no baya que ·bacer 0 diseernir . 
en eUos, y se orden a qne Ia asistencia de los Regidores sea obligato
ria, que los que falten pagaran, por primera vez, cuatro reales en quc 
Ies con dena la ordenanza diez y seis; por segunda vez, cuatro du
cados, aplicados pOI' terceras partes a Is real Camara, gastos de 
justicia y obras publicas de Ia ciudad. 

,La: medalla de los Regidores, complemento del uniforme, se 
llevaba pendiente de cinta con los colores naciol1a1es espaiioles, 
Butorizandose de oro a los que pudieran sufragar el gasto, y' era 
una reproducci6n del escudo de San Fernando, armas reales dl' 
Castilla. 

PARTE 'l'EROERA 

CAPITULO II 

De la producci6n agricola primitiva., 

Sumario: Auge de Trinidad a fines del siglo XVIII.-Desa
rrollo de Ia agricultura.-Fomento del algodoll.-Esplelldor de las 
vegas y haciendas de crianza.-Fiebre de cachimbos e ingenios.
Numero de habitantes.-Contraste entre e1 lujo de unos pocos y 
la miseria de los mas.-Escasez de pan, de trigo y de yuca.-Cultivo 
del trigo.-Vida pastoril, jiegun Humboldt.-Las primeras contribu
ciones municipales.-Repartos vecina1es y renta y fondo concejil.
EI real de ganado.-Mayordomo de propios.-Arrelldamiento de la 
barca del Manat! en 1755.-::\Iombral11ieutos de Alarifes. Corredores 
de lonja, de contraste, etc.-Oficio vendible de Procurador.-Acuer. 
do 'de 1755 sobre l'emate del consumo de carlles.-Remate del rna. 
tadero.-Otras reformas en Ia admillistracion mnnicipal.-Impuesto 

,de carniceria.-Lugar de la carniceria 0 mercado de carnes.-Lfl 
primera semilla de mango.-Precio de los primeros mangos: una 
onza de oro cada uno de ellos.-Naraujas y naranjales. 

En sus distintos aspectos, con verdadera significa<li6n en todos 
los 6rdenes y en franca vIa de progreso, con mas de cuatro mii 
quinientos habitantes en la parte urbanizada y diez y nueve mit 
en su comarca, segun Humboldt, resurge Trinidad, al concluir et 
siglo XVIII. Afluye a ella buena sum a de inmigrantes, de grandes 
iniciativas, y se fomentan, en gran escala, la agricultura y la ga. 
uaderla y las feraces vegas de tabaco, principalmente, a las orillas 
del Agabama; se construyeron "Cachimbos" azucareros e ingeniOi 
de cons,iderable produeci6n. Habia algodonales extensos en el ba
rrio de Cabagan, cultivo este que fue contilluado POI' los conquista. 
dores y' que los Indios tenian en mucho aprecio y esmero, puP 
Jerez y Torres, de los primeros exploradores, enoontraron Dlueho 



98 FRANCISCO MARiN VILLAFOER.1'l!l 

algod6n "sembrado, hilado en rama y tejido", ase!gurando en su 
informe que: "estimose, en una sola cas a, habrta quinientas arro
bas y que podrian coger al ano cuatro mil quinta1es". 

ICon el movimiento de sus puertos Guaurabo, Casilda y Masro, 
escogido (iste, sobre todo, para los desembarcos de expediciones ne
greras; ~n trafico constante por el interior eOn la Capital y reci· 
biendo, para su exportacion, los frutos d~ departamento central; en 
relacion frecuente con Jamaica y Co~ta Firme, al alborear el siglo 
XIX, Trinidad, con su Tenencia de Gobierno, presentaba una pers
pectiva muy' halagiiena y gran pujanza economica, y rue en esa 
epoca cuando empez.6 a figurar, como ninguna poblaci6n de la Isla, 
hasta parangonarse con la misma Capital. 

Antes de pasar al siglo XIX en cuya mitad fue 1a epoca dorada 
de Trinidad, convienepuntualizar algunos aspectos relacionados con 
el desenvolvimiento de esta region y, entre etlos, el economico. 

Ya, en 173~, en el Cabildo celebrado el 16 de mayo, se trato 
de la mucha falta de casabe "en la Republica"; y de que "cada 
torta de casabe de a real haya de tener tres libras; porque, en el 
tiempo presente, se ha adulterado el dicho percio, y que se haga 
el repartimiento a los labradores' de dicho efecto para e1 abasto de 
la Republica, y que aste mandato dicen sus Mercedes y el Sr. Pro
curador General, promulgue el Sr. Presidente con la pena que a 
cada uno de los 1abradores corresponda; y se reconozca por el p,r 
Alcalde, Don Tomas de Herrera, las dichas labranzas para su re
partimiento por el Sr. Presidente; que sus Mercedes 10 deberan de 
hacer porque asi 10 han determinado los senores Capitulares y Pro
curador General. Y el Alcalde Presidente dijo: que aprueba esta 
consulta y' Cabildo por ser en beneficio de la Republica". 

Hace muchlsimos anos, alla por el de 1770, falt6 en esta Villa 
la sal de cocina y los po bres echaron mana de la "yagua", 10 que 
origin6 una epidemia y hubo que ocurrir al Capitan General pidien. 
do auxilio, segun cita del senor La Sagra. 

Este fecundo escritor, que visit6 a Trinidad en 1859, paseaba 
de tarde por las orillas del pueblo y se extraiiaba del aspecto mise
rable de las familias pOl' su escualidez, suciedad y ajual' de pueblo 
primitivo. Aunque esto invade otro siglo, es bueno continuar di
ciendo que La Sagra preguntaba val'ias veces de que vivian aque
llas familias y nunea pudo saberlo. Vivian de privaeiones. Quiso 
conocel' el presupuesto de gastos y solo pudo saber que una pobre 
mujer, sosteniendo cinco personas ,enviaba porIa manana a 80m
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prar tres "chicos de azucal''' y uno de cafe. i Algo parecido a 10 
que sucede en estos dias! 

Una Real Orden de 11 de mayo de 1682 intent6, en esa (ipoca 
remota, prevenir el conflicto de 18 escasez de pan, recomendando el 
cultivo del trigo, fundandose en qne, "18 provision del trigo es uno 
de los medios que mas aseguran y conserYan las Republicas y la9 
mantienen en felicidad y abllndancia porque, no solamente se 10· 
graria la provision de todo el "Presidio (este nombre se daba a la 
Habana entonces) a menos costas que entrandose de fuera, sino que 
se oeurriria 81 riesgo del hambre". 

En 1a villa trinitaria se emprendi6 el cu1tivo del trigo, aunque 
no en gran eseala, pnes fueron pocas las tahonas que se establecie
ron; pero, como la poblacion era escasa, no se consumia otro pan 
sino el de trigo indigena. Todavia, en el primer (marto del siglo 
XIX, se cosechaba algun trigo, practicandose la siembra en la se
gunda quineena del mes de octubre; y en Pascuas, ya el trigo estaba 
espigado, y se prolongaba Ia cosecha hast a el mes de marzo. La in
troduccion de 'barina extranjera y Ia plaga de aljorra obligaron a 
abandonar los cultivos del trigo en est a zona pero continua ron en 
la de Villaclara. 

Observaba Humboldt como transcurria apaciblemente la vida 
trinitaria en forma pastoril, y como menudeaban las haciendas de 
crianzas. En los propios asaltos de los piratas y corsarios no iU(\ 
el botin de oro, piedras preciosas u otras prendas: se tlevaban de 
aqu,f'ganado, esclavos y vituallas en BU mayor parte. 

Los primeros arbitrios municipales, desde que se asentaba aI
gouna poblacion, consistian en rentas sobre tierras y solares mediI:' 
te remates anuales. Ciertos arbitrios sobre articulos de comercio 
fueron impuesto!!, pero desaprobados muchos de ellos. Otros se 
establecieron sobre puestos de mercado, administraci6n de cobran
za del rastro publico, corral de Consejo, pulperias, pesas y medidas. 
y principalmente, 1a carniceria, a la que se Ie daba ademas el cali
ficativo de Real. 

En e1 CabHdo trinitario de 11 de marzo de 1754 se traM de la 
improcedencia de los repartos vecinales, acordandose que "esta 
eiudad debe tener renta y fondo concejil para los gastos, socorros, 
y extirpacion de repartimiento que se han causa do en perjuicio 
publico". En 2 de junio de 1751, por auto del Capitan General, 
Don Francisco Oagigal de la, Vega, SE'l concedi6 ~ Trinidad el dere



101 100 FRANCISCO MABiN VJIL.A.PU:l!1RTE 

eho de oobrar, sobrecada cabeza de ganado, 10 que se lIamo el "Real 
de ganado", cuyo producido se aplicaba a obras piiblicas. 

Con todo ~to, la recaudaci6n resultaba exigua, y se va esto en 
que, en Cabildo de 21 de junio de 1754, Ipara proceder a la obra 
de construir Un puente sobre el paso del arroyo Sabanilla, bubo 
Decesidad de hacerlo costear pOl' los labradores. En otro eabildo, 
de 17 de enero de 1755, en que se nombr6 Mayordomo de Propios a 
Don Jose Iznaga, se tratO de rentas municipales, y' esto vuelve a 
tratarse en 11 de Abril de' ese ano, sobre los egidos y el arbitrio 
sobre "los potreros intrusos", tomandose tambien acuerdo sobre 
arrendamiento de la barea del rio Manat! para dedicar 'Su product!) 
8. beneficio de propios. 

A los Mayordomo! se Ie,S impuso por el Ayuntamiento, en 18 
de abril del repetido ano, la rendici6n de (mentas. TamMen se 
crearon ]os alarifes, eorredores de ]onja, de contraste de lllateri:3, 
de carpinteria, pre-gonero pUblico. Otro acuerdo fue el de establ~
eer el oficio vendible de Procurador para el curso y despacho de 
los pleitos y causas, haciendo esto en beneficio de la renta de 13 
eiudad. En 25 de octubre de ese ano 1755, por el Cabildo "sc 
propone rematarse el consumo de carnes, siendo su precio eorriente 
el de un real por eada euatro libras j este era el precio del remate, 
!basta que haya mejor postor". TamMen se acord6 el remat~ del 
matadero, cesando Is contribuei6n de In pesa, pero estableciendo una 
nueva a los hacendados. Fue Em 1756 cnando se empez6 a eobrar 
e1 impuesto para 18 eonstrucei6n del matadero, arbitrio de Un real 
por cabeza, y se tomaron medidas para evitar que se introdujera en 
61 reses hurtadas. ' 

Hasta el cabildo de 9 de junio de 1B17 no se acord6 formar dos 
libro!! en blanco: uno, en poder del ('sbUdo, y el otro, en e1 del 
Mayordomo. Se guardaban los caudales en un area de las que eran 
clavero'S el Alcalde~Presidente, el Escribano del Ayuntamiento y (,I 
Mayordomo de Propios. Cada uno gllardaba su llave, sin porler 
confiarla, pOl' ningun motivo, al otro. En 21 de enero de 1843 
qued6 estableeido el "Libro Becerro", constante de todos los bif.'
nes de 'propios y arbitrios Y de las notas y datos de que se vaHan 
los Mayordomos para hacer la cobranza. 

Por 10 visto e1 impllesto de earnieeria y S11'S derivados fueron 
los mas importantes en 1a formaei6n de la villa trinitaria. Un dato 
eurioso: la earnicerfa se encontraba en e1 lugar mas centrico; aSl, 
en Un testamento. de fecha 17 de mayo de 17921, otorgado por Don 
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Tomas l'{;,rez llenegas, ante Francisco Antonio Mufioii, elicribano 
publico, aparece: 

"3-Item: declaro POl' mis bienes; Ia casa de mi propiedad de 
"refa y teja eon el terreno que dividen sus Iinderos situada en la 
"calle Real del Jigiie con salida, en 10 interior, a la calle que baja 
,t de la Sacristia de Ia Iglesia Parroquial para 1a CARNICERIA... H 

Este establecimiento pues, se eneontraba en Iugar preferente de la 
Villa. 

Todavia, en 1824, en un anuneio puhlicado en "El Correo" de 
24 de octubre de ese ano, se dispone 'POl." mandato del Alcalde ordi
nario: "Notandose el abuso perjudicial de que los Puestos de ven
der carne estan diseminados dentro de la ciudad en parages que no 
son designados por la municipal, y en las disposiciones de buen go
Merno, oeasionandose los medias de que se pueden ocultar los repe
tidos hurtos de ganados que se experimeutan cn la jurisdiccion, 
mando que s610 pueden pernlanecer los puestos del mercado publico 
en In Plaza Ide San Francisco de Paula y los de las Loroitas de 
Puertas y Maria Magdalena de Fuentes, que guard an la comodidad 
para el abasto, eon la preeisa eondici6n de que mantengan a la ex
pectaci6n la cabeza y cuero de la res hasta las nueve de la manana. 
y a los infractores se les con dena, bajo la multa de euatro dueados, 
con las aplicaeiones ordinarias de que cuidaran los Comisarios de 
PoJicla bajo su responsabilidad". 

Hemos hecho mencion de algunos productos trinitarios y a1."hi
trios locales y de como fueron desenvolv:iendose. De otros pudie
ra tambien darse l1oticias, pero nos coneretaremos, para finalizllr .. 
a algo que 'ha venido a ser despues, principalmente, en apocas ca. 
lamitosas, alimento del pobl'e y de los patriotas en armas. Nos re
ferimos a1 mango. 

Dice un anti-guo recorte de peri6dico: "Una de las tres pri
meras semillas de mango que vinieron a esta Isla se sembr6 en la 
estancia de Don Andres Alvarez Calderon, en la cual esta hoy parte 
de la calle de la Salud (Boca) y SUs paralelas, en la ciudad de Tri. 
nidad. EI arbol que naei6 de dicha semilla produjo, la primera 
vez, cinco mangos, dos de los cuales vendio, a onza de ~ro eada uno, 
el jardinero de dieha estancia". 

Segun el "Prontuario de AgricuItura" de Don Antonio Bachi
lIer y Morales, la semilla del mango la trajo, a fines del siglo XVIII, 
Don Felipe Alwood, y en 1790 se habl6 de su feliz germinacion en 
el Papel Peri6dico de la Haban.a. 
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El mango es originario del Asia; los brahamanes acostumbran 
adornar sus casas con sUs ramas en los dias de fiesta. Se refiere 
que, en el ano de 1782, la escuadra de Rodney apreso un bergantin 
que conducia unos ejemplares a Santo Domingo, procedentes de la 
Isla de Francia. Estos ejemplares fueron introducidos en Jamaica, 
de don de, ocho anos mas tarde, vinieron a Cuba. 

Mucho se ha multiplicado el mango original sembrado en la 
calle de la Salud de nuestra ciudad, pero se han perdido algunas 
de sus variedades, entre elIas, una que se describia como mango ab
solutamente negro,' de la Aguada del Santo, en las estribaciones 
del Pico del Proterillo, de pulpa color de naranja y tan dulce, que 
impedia el comer mas de dos sin tomar agua. Se han introducido 
otros ejemplares y variedades apreciables que constituyen una nue
va fuente de riqueza para Trinidad que, hasta en las frutas, pudie
ra tener un rico mercado y'a en estado natural, ya en conserva como 
acontece en otros pueblos de esta provincia. 

Las lomas trinitarias contienen inmensa riqueza de caietales 
(ie bellisimos panoramas y de magnificos rendimientos. Se cose
chaban antes exquisitas naranjas; pero, con Ia introducci6n de elIas 
procedentes de la provincia camagiieyana, se abandono el cultivo en 
las lomas. En su valiosa finca "El Abanico", cerca de la ciudad, 
el Ingeniero Guillermo G. FisheT las cultiva esmeradamente, em· 
pleando metodos modernos, entre enos, el de reproduccion por in· 
jerto, y ya (1943) posee extensos naranjales que constituyen un 
progreso agricola de positivos beneficios. 

PARTE TERCERA 

CAPITULO III 

Esplendor y Miseria. 

Summo: Abundancia de piedras preciosas.-Fantasia de los 
joyeles.-Amatistas, esmeraldas, rubies y perlas.-Joyeros llenos y 
Joyeros vacios.-, Que iUe de tanta grandeza Y-Riquezas que se 
desvanecen como el humo.,-Las joyas se van a Espana.-Imperio 
de las joyas falsas y abalorios.-Derroches de ingentes sumas en 
joyas.-Caso celebre. 

Las amatistas episcopales; esmeraldas que tienen raras fosfores
cencias; rub:es y granates como gotas de sangre; perlas de Reales 
Coronas con el halo de la tragedia; brillantes de retadora insolen
cia y los temos, deslumbrantes (1) y collares como ser'pien~s que 

(1) En el periodico "Correo", en distintos afios, y principalmente, en 
ejemplares de hace proximamente un siglo, se leen anuncios como estoa: "Rea• 

. lizaci6n completa de prenderia fina. Don Alejandro Giquel, dueno de doa 
hermosas platerias de la ]labana, ~ebiendo partir para Europa, acaba de 110
gar a cste punto con un gran surtIdo de prenda.s de todas clases. Entre laa 
hermooas alhajas que trae viene un costoso terno de brillantes colocado ell 
una linda caja de terciopelo, que se compone de brazalete, alfiler y candado, 
pudiendo usarse estos como clavos, y el brazalete, como otro alfiler. Dicho 
ierno tiene 60 brilIantes grandes y 251 pequenos. Trae tambien otros ternol 
de brillantes, de mucho gusto; medios ternos, sortija.s de brillantes, esmeraldal, 
I'ubies y opalos, alfiIeres para senoras y caballeros; botonadura de briIlantes 
para cb.alecos, de varias clases, hermosas cadenas de seguridad de las que uaan 
hoy p:tra relojes, leontinas, leopoIdinas, dijes, relojes patentes, bastones, cru. 
ces para senoras, tabaqueras y todo 10 demas que pueda apetecerse en el ramo 
de prellderia. Vive en la ealle de Gutierrez, tienda del" Incendio". 

Otro anuncio de diario decia con.eI rubro de "Estas son gangas": "Be. 
lojes patentes inglcses de oro, cajas dobIes de oro de 18 kilates, Ieontinal de 
oro, aUileres de oro, Baves de oro, medios ternos para ninos. Por tener que 
remitirlos a Ia Capital a los duenos principaIes Sres. Misas, Duboy, etc., 1011 
realiza Don Antonio Herr, ealle de Gutierrez". Y basta de anunciol. 

El el testamento de Don Jose Mariano Borrell y Padron, otorgado en 
14 de febrero de 1830, ante el escribano Don Joaquin Orizondo, aparece: 
"Clausv.Ia 27.-Item: decIaro haber remitido a Francia a Ia consignaci6n d& 
;Doll. Luis Brunet, seiscientaa cajas de azucar, ciento eincuenta de blanco '1 el 
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se enroscan en los blancos cuellos de nuestras. beldades j sortijas de 
lucientes enredaderas j en los 16bulos -rosa de la oreja- clavados 
como avispas de fuego los diamantes de resplandores vivaces. ,DOn
de estan' 

AHA, frente a1 tocador antiguo, entre el fino juego de porcela
na, esta e1 cofre de las joyas.' Flota en el ambiente el espiritu de 
Mefistofeles.. Surge del joyero un resplandor vivaz que parece 
turba la inocencia de Margarita. Las piedras preciosas ejercen Ullct 

fascinaci6n turbadora en el espiritu femenino. Mas de una vir
tud se ha rendido ante el aria de las joyas que, en dulces acent()R. 
canto Gounod. 

Esos arcoiris, ,que se han thecho' ., ,Que se illa hecho tanto 
afan como trujeron t" Los joyeroB trinitarios estan vados. Si 
aeb.80 Hora -lagrima transformada en perla- entre el aterciope
iado fondo del cofre, alguna simb6lica joya que parece lie ,aI' , 
iU faceta e1 misterio de una pena ••.. 

La lluvia de piedras preciosas que sobre Trinidad cay6 c(Jmo 
fragmentos de inmenso espejo, acariciado por los rayos del sol, 
se extlllguio entre el grito pavoroso de la angustia. 

En la hora triste de la penuria fueron las joyas mas preciadas 
pasando a otras manos; palideci6 el brilto del ruM sangriento y la 
esmeralda hasta apagarse para siempre en el ajuar de la duena 
entristecida. 

Las riquezas de las familias trinitarias se esfumaron en el tor
be1lino de la miseria. Aparecieron, en el festin de Baltasar, las fa
tldieas palabras. Los pescadores, los de fortuna amasada eon la 
infamia, la esclavitud y Ia codicia, cayeron; pero tambien fueron 
envueltos, en Ia ola devasta dora, los buenos, los que, a golpes de 
laboriosidad, habian podido colocar sobre el pecha de la hija e1 co
llar vendido, despues, a precio de usura. 

Las joyas se fueron a Espana al abandonar nuestras playas sus 
vencidas huestes; a Norteamerica, al intervenir, victoriosDs, los 
hombres rubios, los descendientes de aquellos otros que, armados 
en corso, saquearon antafio, iglesias y robaron galeones; a :p<Jder de 
los nuevos ricos, de los favorecidos de la suerte, en los 1iempos 
nuevos, de los que van surgiendo de la nada, mientr8.S la adversi

reato de quebrado, eOn encargo de invertir au produeei6n en prendas de oro, dia
mantes y otras piedras preeiosas para ornato de mis hijas Dona Isabel Haria 
y Dona Angela Josefa!'. 
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dad arrastra a1 dolor si1encioso y al olvido a individuos y familias 
que ganaron eon sus hOOlhos y valimientos nombre imperecedero ... 

El horrendo peeado, Ia explotaci6n de unos cuantos inhumanos, 
tuvo el castigo. Como en los grandes cataclismos de la naturaleza 
() en las tieras conmociones soeiales, e1 dolor de los inocentes se 
uni6 al de los culpables. Las guerras tremendas, impias, arrasaron 
eon las alhajas. Si en otros siglos, al toque de rebato, desapare. 
cian hasta los objetos del .eulto, los vasos sagrados, entre las manos 
de los hombres envueltos en pieles, con extraiios adorn Oil multicolo
res; en 1a epoca de las nuevas luchas, otros piratas, abusando de la 
hora en qoola miserla llegaba a la puerta, cargaron con las piedr'ls 
preciosas que fueron ornamento de las bellas trinitarias. 

A aquellos dias de opuleneia sucedi6 el reinado de las (mentas 
de colores, de la bisuteria eon que la industria moderna 11ega s1 
extremo de emular, en sus lab ores, Ia rica labor del orfebre, burl. 
lando Is maquina, en .forma tal, que sus obras parecen del propio 
Cellini. 

En la voragine de los tiempos, los nuevos ricos comprarOll 
tambien piedras preciosas, -pesandoles como mercancias-, que 
duraron en au poder el espacio de una manana, mientras fueron de 
oro las espigas del canaveral, Dlustiado al soplo del huraean de las 
crisis del szucsr. Piedras preciosas que tuvieron leyendas como 
ciertas gemas origin arias de hecatombes sombrias. No brillaran 
mas en el cofre primoroso que, 81 relueir, eneendian la pasion de 
Is pudiea Margarita 

Adornaran las amatistas, esmeraldas, rubies, granates y' per
las otras sienes, otras manos, otras gargantas, mielltras, en las 
familias trinitarias, qued6 el cofre vacfo bajo el peso del recuerdo 
de los dias de oro, de las horss torturantes en que la necesidad 
asom6 con au faz tetrica sembrando la ruina, pero no, el deshonor. 
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De N uestra Historia Eclesiastica.. 

C.A.PITULO I 

De la primera misa celebrada y de nuestro Templete. 

Sumario: Ojeada historica sobre el templete habanero.-Lu
gar en que se dijo en Trinidad la primera misa. Reminiscencia de 
ese acto en el escudo de 'l'rinidad.-l{ecuerdos del famoso jigiiey del 
P. las Casas.-Esfuerzos varios para la construccion de un temple
te en la ciudad.-Palabras del ¥rebistero 'l'omas Munoz en 1845.
Disposicion testamentaria del P. Munoz.-Plantacion a principios de 
nuestro siglo de jigiies en el historico sitio.-Desaparici6n de I·.) 
hecho.-Re:surge en 1927 el proyecto del templete.-1!'estividades 
celebradas en 1927.-La grau fiesta de Ia Santisima 'l'rinidad.-El 
pendon de Castilla desde 1737.-Paseo de esa insignia.-EI pen 
don de 1844.-Iniciativa en 1938 del Ateneo de Santa Clara.-Obra 
del Club Rotario_ 

.Antes de ocuparnos de los origenes de nuestro templete, eche
mos una ojeada sobre el de la Habana. Se levanto, primero, en li54 
gobernando la Isla el Mariscal Campo, Don Francisco Cagigal de 
Vega, en forma de obeIisco de piedras, de nueve caras, en el mismo 
Iugar don de habia estado la primitiva ceiba, bajo cuyas frondosas 
ramas se dijo, en 1519, la primera misa. J\las tarde, en 1827, et 
Gobernador General, Don Francisco Dionisio Vives, dispuso Ia cons
truccion de un templete, verdadero monumento que fue inaugurado 
el 19 de marzo siguiente, oficiando de Pontifical el piadoso Obispo 
Espada. 

La tradici6n, reafirmada por hechos historic os y datos incan
trovertibles, da como seguro que, en la esquina de las calles Real 
y Boca, bajo un jigiie, celebro, por primera vez, el sacrificio de In 
misa, en 1514, aquel visionario, de blanco habito, que dill la primera 
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bendicion ante los conquistadores y las indiadas humildes: Fray 
Bartolome de las Casas. 

En el escudo de Armas concedido a Trinidad, como premio de 
hechos heroicos, figura el shnbOlico jigiie eon los detalles de I! 

~ celebracion de la primera misa. La calle Real, segUn. consta de do
cumentos antiguos, Heva el sobrenombre del Jigiie como recuerdo 
del arbol historico que sirvi6 de entoldado a la primera misa dicha 
en nuestro pueblo. 

N uestros antepasados contaban que, con trozos del primitivo 
jigiie, guardados colllO trofe08 cie 1a ie, rue eonstruida In cruz que se 
coloe6 en la torre del (Jon v en to de San Francisco de Asis al edifi
carse este, y, perSOllas piadosas guardaron, hasta doude 10 permitiu 
au cOllsel'Vacion, sagrados pedazos del arbol memorable. 

Epocas de gran l'lorecimlento ha tenido Trinidad y, pruebas 
fehacientes han quedatlo de la relIgiosidad de nuestros antepasados, 
pero, -a difel'encia de Ia Haban8- no se levant6 aqui el templete 
que conmemoral'a, al par del acto religi080, la fundaci6n de la villa 
puesta bajo la advocacion de la Santisima Trinidad. No obstante, 
un trinitario ilustre, el Presbitero D. 'l'omas Munoz fue Un decidido 
apostol de la idea de cOllstruir un templete y, al otorgar testamento. 
no 10 olvido. Este saeerdote trillltario en el sermon de la Titular 
4e la ciudad de 'l'rinidad, predicado en su Iglesia Parroquial (en 
esa epoca, el Con vento de San Francisco de Asis), y en pagin8 de 
f]ocuentisima oratoria sagrada, decia, al desenvolver el tema de 
tan importante misterio: 

"Este es el misterio de la Santisima Trinidad que celebra hoy 
.(18 de mayo de 1845) la santa Iglesia, para cuyo elogio he tenido 
el honor de ser destinado, a qui en, como Patrona Titular, tributa 
cultos el Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de est a ciudad du 
Trinidad, en memoria de haber pisado en este dia los descubridores 
de la Siempre Fiel Isla de Cuba la debil cinta de nuestras arenas en 
su fundaci6n en 1514: desde ellya epoca recibieron nuestros padres 
la doctrina de Jesucristo; tuvieron la fe que profesaron en sus bau
tismos, y ofrecieron sacrificios al verdadero Dios, bajo un frond0S9 
arbol que sirvio de primer templo, el cual (segun tradici6n), no dis
taba del Iugar donde hoy nos hallam os, y ojala que, a imitacion d~ 
lluestra Capital de la Habana, erigiera am un monumento publieo 
que recordase a la posteridad tan fausto. dia". 

EI padre Munoz predicaba Con el ejemplo, porque, segUn consta 
.en codicilo de veinte de septiembre de 1848, ante el escribano Don 
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Manuel Aparicio, dispuso que se invirtiera, de la eantidad testada 
mil pesos que "se entreguen al Muy Ilustre Ayuntamiento de est,), 
ciudad para que, en el Iugar que ocupo el jigiie, a cuya sombra se 
celebro la primera misa en esta ciudad, se sirva mandar erigir un 
monumento correspondiente en memoria de tan fausto sueeso". 
1 Lastima que no se cumpliera -en este extremo- la voluntad del 
testador tan amante de'su pueblo I Y viva aqul IU memoria pard 
estimulo de muchol. 

En esa esquina que forman las calles de Boca y Real del Jl
giie se sembraron jigiies de vez en euando; pero, por ineuria 0 aban
dono de los llamados a conservarlos, no tardaron en mustiarse. No 
hace muchos anos, ocupando la Alcaldia Municipal, el Dr. Manuel 
L. Irarragorri y Cadalso, siendo Parroco el tan piadoso, como pa
triota sacerdote Angel Tuduri, presidido por eaRs autoridades, con· 
curcio a ese sitio hist6rico e1 pueblo, habiendose, previamt'nte, 
construido varias columnas de mamposteria unidas con rejas de 
hierro de las que se quitaron a la plaza de Carrillo, y' se volvi6 a 
plantar un jigiie y a sembrar varias plantas decorativas. Ese dla 
se celebro alli una misa por el Padre Tuduri. 

A poco tiempo, con excepci6n de algunas columnas y rejas, 
todo habia desaparecido. As! las cosas, en el ano 1927, el Direetor 
del peri6dico "El Obrero" inici6 gestiones para la reconstrucci6n 
dedicho templete hasta obtener que, la entusiasta trinitaria DOlla 
Carmen Fernandez Balloveras, costeara la cruz que se coloc6 en al 
sa'grado lugar y se plant6 otro jigiie,que a6.n subsiste frondoso. 
Despulls, el alcalde Municipal, senor Carlos Perez, orden6 'Colocar, aI
rededor del Jigiie, una verja de hierro que perteneci6 al brocal de 
uno de los aljibes de la Popa; y, la misma autoridad, poco despues, 
dispuso la colocaci6n de una nueva verja en el templete, sustituyen
do, tambien, las columnae de mamposteria pOI' otras de hierro, para 
dar mayor protecci6n a ese Iugar. 

En esa sagrada plazoleta, visitada POl' cuantae personas de 
relieve vienen a Trinidad, hay que levantar un verdadero monu
mento por honor a la tradici6n, POI' piedad y pOl' ornato publico. 
Ahi se celebr6, el dia de Ia fundaeion, el santo sacrificio de 18 
misa, fausto Buceso que, como muy bien sena16 el Padre Munoz. 
requiere la erecci6n de un monumento; y, en estos illtimos tiempos, 
en los afios 1927 y 1928, el dia de la patrona, la Santisima Trini
dad, tambien acudi6 el ,pueblo a oil', con recogimiento, la misa 
celebrada como homenaje l'eligioso a un hecho hlst6rico. En 1927, 
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el pfi.rroco, Fray Fabian Eneina invit6 a las eofradias, afJociaciones 
y pueblo cat6lico, en general, para la velaei6n noeturna, desde lallJ 
diez de la noche delU hasta las cinco de la maiiana del 12 de junio 
horaen que, celebrada la misa, se sali6 en proeesi6n basta el tem
plete en donde se dijo la misa solemne. 

Se levantaron arttsticos altares, y el adorno del Mayor y de
corado de la Iglesia quedaron a cargo del veeino Andres Lara. El 
altar, levantado en el portal del Palacio de Brunet, fue una bella 
obra de Doiia Carmen Zayas, y de las Srtas. Conchita Iznaga y 
l'vIerceditas Sanchez, con la cooperaci6n de otras seiioritas. Lucia 
el'le altar, entre otros objetos de valor, un par de magnificos flore
ros de porcelana que pertenecieron a Dona Monserrate de Lara, y 
un paiio, artisticamente bordado en oro, de la misma procedencia. 

En el portal del edificio que ocupa el eolegio de las Madres Do
minicas, se levant6 otro hermoso altar que fue decorado por las 
seiioritas Herminia Guzman y Francisca Lloveras eon la Mopera
cion efieaz del senor Gerardo Miranda. 

EI altar elegantisimo, levautado entre las casas de las familias 
Gallardo y Bequer en la calle Real, fue eonstruido por eUas. Ell 
el templete se levant6 un severo altar bellamente decorado tambien 
POl' las Srtas. Guzman, Lloveras y el Sr. Miranda. En 10 alto se 
destacaba un gallardete con el 110mbre de TRINIDAD. 

En dieha plazoleta del Jigiie se sembr6, en la manana del doce, 
dicho arbolito, y Ia siembra la hizo el joveu "Congo" Iznaga. Este 
j.igiie, reg-alo del senor Carlos Zerquera, se sec6 y plant6 otro que 
subsiste, el senor Pedro J. Valdespino. 

Una eomisi6n se entendi6 en los festejos profanos del d~a de Is. 
Patrona. En todo el medio dia estuvo concurridlsimo el Parque 
Marti eon motivo de los juegos que alli se eelebraron, como carre
ras en saeo, huevo escondido, cucaiia metalica y otros. Mueho ri6 
y goz6 la gente menuda y, hasta la mayor, habiendo mas de un 
incidente jovial. Por la tarde, fue un .gran exito el eoncurso de 
globos de papel y se distinguieron en 6stO lossucesor€s del afamado 
Eusebio Barcelo -"Tras Yueas"-, Eduarl;16 Magdaley y Pancho 
Rueda que demostraron sus habilidades aerostatieas, pues, mas de 
un globo "se 10 trag6 Ia nllbe", como decia el publico. Los glob os 
tueron mny bien hechos, sobre todo, el ultimo que, tenia este letre· 
1'0: "i Viva la Santfsima Trinidad I" 

Hubo, ademas, en el dia de la Patrolla mascaras, parralldas, vo· 
lad ores y lma animada matillee bailahle. En 1a epoC8 eolonial, el 
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dia de'la Patrona, se paseaha el pendon, llamado de Castilla. El 
pendon Real, de fondo morado y bordadas en oro las armas reales 
de 'Castilla y de Leon, era uu honor que Trinidad merecio desde 
prineipios del siglo XVIII. En sesion de Cabildo de H de octubre 
del ano 1737, se dio cuenta del mandato real de que se saque el 
pendon en las fiestas de Ia Patrona, en conformidad con 10 dispues
to en Ia ley' de Recopilaeion de Indias, y, aunque esta ley se dero· 
go en 1812, en 11 de febrero de 1815, se restableci6 el paseo del 
Pendon. Por Real Ceduia de 31 de julio de 1631 se ordena depo
sitar el Pendon en Ia casa del Alferez Real, como era uso en Cas
tilla. EI dla de Ia Santisima Trinidad, como Patrona de Ia ciudad, 
el Ayuntamiento concurria a una gran fiesta a la Iglesia Parro
quial, llevando el Pendon con musicas y escoltas militares. EI Pen
don 10 conducta el Alferez Real, y el ulthno, 10 fue, en Trinidad, 
el Exmo. Don Justo German Cantero y Anderson. EI Pendon, aun
que estaba dispuesto tenerlo COn guardias en la casa del Alferez 
Real, much os anos estuvo ultimamente, en la Sal a Capitular y, al 
terminarse Ia domina cion espanola, el del Ayuntamiento de Trini
dad fue llevado a Madrid. Este Pendon, databa de 18 de febrero 
de 1844, en que se jur6, en esta ciadad, a la Reina Isabel Segunda, 
y fue costeado por el entonces Alferez Real, Don Alejo Iznaga Bo
rrell. En Cabildo de 9 de enero de 1733, se trataron entre otras 
cosas de los gastos originados pOl' esa festividad religiosa, y asi se 
entrego esta cuenta: "Predicador: doce pesos cuatro reales; vino 
y biscochuelos: cinco reales; Cura, organo y bajonista: trece pesos; 
cinco libras de cera: siete pesos cuatro reales; lena para fogatas: 
dos pesos". 

Es una fecha apropiada, la de la Santlsima Trinidad, para vi· 
sitar el sagrado lugar, donde los arrojados conquistadores hicieroH 
alto y el ejemplar Padre de las Casas, con su bendicion sacerdotal 
lllspiraba tal vez, nn poco de piedad a esos aventureros, que, como 
dice el lirico Ricardo IJeon, "con los aceros azotaban los mares". 
Si en los tiempos pasados el dla de la Santisima Trinidad, como en 
el de nuestra Patrona, e1 Ayuntamiento concurria a una gran fies
ta de iglesia, llevando enarbolado el Pendon, la insignia Real de 
Castilla y de Leon, -que muy pocos Ayuntamientos ten~an el de
recho de usa1'-, en las epocas actuales, para cultivar 1a tradi(lion, 
-que es el alma de los pueblos-, debemos acudir al templete e1 
dia de ]a Patrona y hacer qne aIH se lev ante -como en la Haba. 
na- un verdadero monumento que recuerde. a propios y extranos, 
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la importancia de nuestra historia y' los lugares consagrados POl' 

ella. 

En aras de tan hermosa tradicion se ha colocado, pOl' el Ate
neo de Villaclara, un pequeno muro, con una inscripci6n en marmol, 
qne senala el fausto suceso de Ia fundacion de Trinidad. -El 
acto se celebro el 12' de junio de 1938, y oficia en Ia misa el Obispo 
de esta Di6cesis, MonsanoI', Eduardo Martinez Dalmau. En 1942, 
20 de mayo y 12 de octubre, tambien se celebraron en el templete 
misas con motivo de las festividades de esos dias y se redact6 un 
programa de festejos, el citado dla 20, para celebrar en forma ex
traordinaria, el primer centenario del gobierno de Narciso Lopez 
por el Club Rotario. En 1943, dla 24 de febrero, el Club de Leones 
coloc6 una lapida de marmol en el hist6rico Ingar del templete, co
mo homenaje a Fray Bartolome de las Casas. La lapida dice: 
"A FRAY BAR'l'OLOME DE LAS CASAS, INSIGNE CO-FUN
DADOR DE TRINIDAD Y UNO 'DE LOS GRANDES CREADO· 
RES DEL 'ETHOS' AMERICANO A.D. M.CM.XL.III. 
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CAPITULO II 


Del Historial de las Iglesias hasta. 1800. 


Sumario: Los Padres Franciscanos y su labor educativa.-Co
munidad y Iiospicio.-La Ermita de la Cruz en la Barranca.-La 
Ermita de la Popa.-IJa iglesia de San Francisco de Paula.-Ori
genes del Convento de Sa'n Francisco de .A.sis.-Real CMula de Fe
lipe V de 1730.-Fray 'foribio de los Reyes y el Regidor Alferez 
Real, Jose Garcia del Corro.-La ermita de Santa Ana.-Ruina y 
reconstruccion de ella.-La iglesia del Rio de Ay. 

IJa Iglesia Parroqnial existio con Vicario y libros de asientos 
de bautizos dcsde 1585, como se ha dicho ya. Los Padres Francis
canos tenian, tambien, desde epoca primtiva, Comunidad y Hospi
cio en la calle de Guaurabo, esq. a Gutierrez, eerca de la Cueva de 
los Indios. Al pie de la Barranca del Rio existi6 una rustica choza. 
y al lado, una piedra 0 pilar con una Crt::.z, que coloc6, en los pri 
meros tiempos de la colonizaci6n, Un Fraile, trinitario de nacimiento, 
llamado Nazario, dando origen esto a la Ermita de la Cruz de la 
Piedad. La Ermita (llamada en un principio, de Ia Caridad) 'Nlles· 
tra SeDora de la Candelaria de Ia Popa existi6 clesde mediados del 
gif!10 XVIII, pues de 1766 data 1a ofrenda del cuadrito consagradc 
a la Virgen del santuario. La Iglesia de San Francisco de Paula 
fue fund ada en 1780 pOl' el Pbro, Don Manuel Hernftndez de Rive
ra con el le~ado de Don Pedro Pumiel. El con vento ue San Fran· 
cisco de Asis tuvo su origen en la donacion que los esposos Don 
Geronimo de Fuentes y Dona Micaela Albelaez hicierou de la ~I'

mita erigida a Nuestra S6 iora de la Con~0laci6n de Utrera y su casa 
~o lariega, contigua a los Padres Franciscanos. Estos Padres, por 
Real Cedula de 21 de septiembre de 1730 del Rey Don Felipe V, 
()btuyicrOll 1a aut0rizacicD para 1a fuudaci6n de su Conve.uto, pero 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO ERMITA DE LA SANTA CRUZ 
(v ••s. pog o 131 ) 

PLAZA ANTIGUA DE CARRILLO 
( Ve. s. poo. 290) 
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conviene advertir queeste no fue edificado en el Hospicio que dis
tante del sitio elegido, tenian con dos religiosos. 

Por aetas de Cabildos extraordinarios celebrados' en 27· de nu· 
viembre y 1 de diciembre de 1731 fue eJecutada la Real CMuia de 
referencia y el Padre Fray Toribio de los Reyes, Predicador Ge
neral y Presidente del lIospicio de la SerMica Orden, qued6 ell 
posesi6n del terreno y de los inmuebles, habiendo, previamente, to
mado la Real Cedula ~1 senor R.agidor Alferez Real, Don Jose Gar
tia del Corro, que "Ia la bes6 y puso sobre su cabeza en nombre 
del Ayuntamiento, y dijo que la obedecia y que se guarde, cumpla 
y de su djiliido cumplimiento por ser carta de Nuestro Rey y Se
fior Natural". 

Puede deeirse que, en la segunda mitad del siglo XVIII, y'a 
existia el Convento de los Padres Franciscanos, segun documentos 
examinados y, entre ellos, el acta del Ayuntamiento relativa a la 
fiesta celebrada con motivo de la, jura del Rey Don Carlos IV, en 
la manana del 19 de octubre de 1789; y fue propulsor de la obra, 
hasta BevarIa despnes a feliz termino, con su dedicaci6n apost6lica 
y la piedad y recursos de las familias, Fray Jose de la Concep· 
cion Esp!, el inolvidable Padre Valencia. 

La Ermita de Santa Ana tuvo origen en la creacion de una 
capelUania fun darla en 1719 por el Alcalde Provincial, Don Juan 
Vazquez, expresiindose en documento de 1724, por la espos~ de di
cho Capitan Vazquez, 10 siguiente: "I, por cnanto dicho difunto E' 

yo la dicha Dna Mariana DomInguez tenemos donado, de nuestra 
voluntad, a favor de Ia imagen de nuestra Sefiora Santa Ana, una 
('asa y solar con la disposici6n de hacerla de tejas, aunque, al pre
sente, es de guano, y est a en el Barrio y Calle que va a la Villa de 
Sancti Spiritus, para colocar en ella dicha Santa Imagen, de que 
tenemos concedido licencia de au Senoria Ilustrisimo, el Obispo de 
esta Di6cesis, en llegando 'el caso de dicha colocaci6n, sin contrave· 
nir a la iiltima voluntad del tcstador por el grande servicio que se 
hara, a Dios, Nuestro Sefior, y beneficio espiritual a los vecinos de 
dicho barrio, por ser todos pobres, y no poder los mas, todas veces, 
salir a oir Misa, por no tener con que hacerlo, se puede servir di· 
cha Capellania, endicha Ermita, por los Capellanes propietarios ~ 
interinos, y cumplir con la Carga de su obligaci6n a que se les puede 
Qbligar llegado que sea el easo." A pesar de 1& imposici6n, la er
mita.se armin~, tiempo despues, y 1& reconstruy6, a su costa e1 Padre ~ Don. Manuel Hernandez de Rivera ~6eia el a,iio laoo. 
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A mediados del siglo XVIII me tambien fundada la Iglesia 
auxiliar de Rio de Ay' por el portugues, Don Francisco Fonseca, y 
su esposa Dona Juana SeW;s en terrenos de Don Mateo Bravo. La 
Ermita era de embarrado y guano, y, a su alrededor celebrabanse 
animadas fiestas, con rifas y diversiones profanas, el dia de la Can
delaria. ,Fue designado, para desempenar el curato auxiliar en 
1793, el Padre Fray Jose Gonzalez Candamo. 

Por ser fundaciones anteriores al siglo XIX se ha dado breve 
(menta de las iglesias que existlan antes de esta epoca, no repitiend.) 
otros datos, por ser bastante conocidos; sin embargo, volveremos a 
informar algo mas sobre la Parroquial Mayor "Santisima Trinidad". 
Pero, antes tenemos que aclarar que, como ya se ha expresado, 
el Convento de los Padres Franciscanos estaba en funciones en la 
segunda mitad del siglo XVIII y que, en al aDo 1777, no habIa aun 
desapareeido la iglesia de la Consolacion de Utrera. La parro
quial mayor, Santisima Trinidad, en los ultimos anos de dicho ai
glo y hasta 1812, en que sufrio serias averfas por las tormentas de 
esc ano y 1a de 1814 en que fUe destruida, era un amplio templ0 de 
64 varas de largo por 15 de ancho. Solamente era de mamposter'ia 
la sacristia, y todo 10 demas de madera. Estaba orientado el eeli· 
ficio con el frente al Oeste, y tenia tres naves: la central, con dos 
yaras mas de ancho que las laterales. En medio de la I,glesia se 
encontraba el coro, con sus tarimas, sitial para el Obispo, sillones, 
facistol y un organillo que construy6 un franciscano Hamado Fray 
Jose Denis, en 1789, y que duro hasta 1794 en que se sustituyo por 
otro. Estaba rodeada la ig1esia de un muro almenado de dos yaras 
de altura, extendido, desde la esquina de la torre, hasta 1a sacristla. 

En la plazoleta cercana hab'ia una cruz muy grande de madera. 
El terreno comprendido entre el muro, alrededor de la iglesia, y', 

esta, se dedicaba a los enterramientos, 10 mismo que el espacio li
bre, llama do "huerto" que, para ese fin, habra en el convento de 
San Francisco. 

En e1 archivp de la iglesia parroquial, los asientos parten de 
los catorce dlas de abriI de 1585, segun consta del "libro viejo", 
donde estaban anotadas las pm;tidas bautismales en una cuartilla 
de pape1 inservible mandadas a bacer las anotaciones por Don Fran' 
cisco de Puebla, Procurador y Visitador, en enero de 1597, por or· 
den del Obispo Fray Antonio Salcedo. EI primer Vicario, Don 
Pedro de la Sota, tenIa dos pape}.es y, por mandado del Fray Gas}5ar 
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de la Rocha, fueron pasados los escritos en un Hbrito, segun apare· 
ce en 5 de noviembre de 1586. 

EI notario, Pedro Vazquez de Puga, desde que se cre6 el cargo 
de sacristan, por orden de Fray Antonio Salcedo, certifica los asien
tos encon,trados en dicho librito que tenia e1 padre Don Pedro de 
la Sota en cuatro pliegos de papel. 

En 12 de febrero de 1672 el Parroco Joan Guillan Trevino certi. 
,fica 1a anotacion de los asientos encontrados y de los que siguen, al 
parecer, de Don Antonio de Peralta, certificacion que es rl1tificada 
en 10 de marzo de ese ano de 1672. De las primeras anotaciones 
de 1585 hasta 1600 aparecen solamente sesenta y cinco, a1gunas 
de partidas bautismales. 

Aparacen firmando estas partidas bautismales en la fecha si
guiente: 

Fray Hernando de los Reyes, Cura y Vicario, 1588; Antonio 
de Peralta, Oura y Vicario 1590; Gaspar de Cavales, 1590; Fray 
Melchor de Herrera, 1591; Fray Antonio del Spiritu Santo, C. V., 
I592 j Fray Antonio de Salas, de la O. de San Francisco, 1599 j Fray 
Luis de Saabedra, 1600. El 9 de marzo de 1588, por orden del 
Pro visor Luis de Salas, tambien se anotan los asientos que fueron 
eneontrados hasta esa fecha. 

A partir de 1611, en las partidas bautismales apareee citada la 
palabra "Mayor" al referirse a la Iglesia Parroquial Santisima 

En partidas de esa epoca Re observa que a los bautiza· 
dos se les hicieron exoreismos y' bendiciones :por tratarse de "end-e
moniados ". 

En 1605, esta anotado e1 n.nieo bautizQ del hijo de un indio 
del "Bayamo". Desd€' esa epoca apareeen distintas anotaeion;es de 
bautizos de negros y' mulatoB, esclavos e hijos de la Iglesia. Tam
bien aparece en la misma epoca, entre los bautizados con exorcismos 
y bendiciones, un hijo del Alcalde, Capitan Pedro de Soria. Desde 
principios de 1700, aparecen anotaeiones de ingleses e inglesas trai. 
dos de J amaiea pOl' los espanoles. 

Una de las primeras noticias de la iglesia parroquial de Trini
dad consta en Alvar Nunez Cabeza de Vaca, al dar cuenta del nllU

ocurrido en las costas de Trinidad al Capitan Pantoja y del 
que presenci6 dicho cronista) sabiendose por S11 relato, que a1 

siguiente dia del desastre, Ia Iglesia quedo en el suelo. En 1702, 
la iglesia parroquial Santisima Trinidad fue saqueda pOl' el pira
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ta ingles Carlos Gant, prestandose al martirio. el sacristan Mayor 
para evitar que las Sagra·das FOl1llas fueran profanadas. 

Reconstruido despues el templo, en laforma que se ha deBcr}to, 
10 destruy'o, de nuevo, la tormenta de 1812, y al cuIto fue tras· 
ladado a la iglesia de Santa Ana, hasta que, construido el Con
vento de San Francisco de Asis, se utilizQ aste como igl.esia pa· 
rroquial. PARTE OUARTA 

CAPITULO III 

De la Parroquia Ma.yor "Santisima Trinidad". 

Sumario; Origenes de la parroquial Santisima Trinidad.-Des
cripcion de sUs antiguas estructuras.-Su archivo del estado civil 
de las pel'sonas.-Los asientos de sus libros datan de 1585.-Histo
rial de los asientos primitivos.-Construcciones y consagraciones de 
la Santisima Trinidad.-Grandes £estejos en 1892 con tal ocasi6n.
Lo que cuentan las cr6nicas de entonces. 

Las noticias del Capitulo anterior nos llevan, como de la mano, 
a tratar de la historia y construcci6n de nuestro majestuoso templo 
de la Salltlsima Trinidad, hoy nuestra Parroquial Mayor. 

Esta iglesia fua consagrada en 1892, y, segun acta de 15 de 
febrero, que consta en el archivo de la misma, sucedi6 que, de visita. 
pastoral en csta ciudad de Trinidad, Don Mantiel Santander y Fru
tos, Obispo de la Habana, 'feniente Vicario General, Sub-Delegado 
Castrense del Ejercito de Mar y Tierra, como prueba de afecto a 
los habitantes de esta piadosa ciudad y, teniendo en cuenta la im
portancia del nuevo templo parroquial dedicado a la Santfsima Tri
nidad, se digno consagrarlo con toda la solemnidad del rito qUE', 
para estos casos tiene senalado la Iglesia Cat6lica. 

La ceremonia comenz6 a las siete de 1a manana del referido 
dia 15, Y termillO a la una y cuarto de la tarde; habiendo celebrado 
de Pontifical, la Santa Misa el Obispo Santander, asistido de lOll 

Presbiteros D. Pedro Caballer y Mercader, como Asistente; de 
Diaconos de honor, el Dr. T. Evaristo Martinez, Secretario de Vi
sita y Don Antonio Pancill, Cura Vicario de Cardenas; y, de altar, 
los Padres Fray' Juan Montes de Ocadigo, Fray Virgilio, Carmelita, 
y Fray Mariano, Franciscano. Acompafiaron tambian al Obispo 
en la ceremonia de la. consagracion, el Presbitero, D. Manuel Gon
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zalez Cuervo, Cura Vicario de la Parroquia, Fray Juan Montes de 
Oca; los Presbiteros, Eduardo Ferrer, Simon Higuera, Jose Ma. 
Reigada, Manuel de Jesus Mendoza y Jose Lino Estevez, Juau 
Quintana Vega, Cura de San Fe. de Paula y Jorge Curbelo, Cura 
Parroeo de Casilda con los Sub-diaeonos, Vicente ]!lerrer de la Cruz, 
Rafael Cortina, Pedro Montoya y el joven minorista, Juan Jose 
Santander que desempeno el cargo de Maestro de Ceremonias. 

Las reliquias de los Santos Martires que se colo caron en e1 
nuevo altar consagrado, dentro de una preciosa caja de plata, eons
truida al efecto, son de S. Celso, S. Fausto, S. Justino, Sta. Lucia 
y Sta. Fructuosa. 

El templo, dedicado a la Santlsima Trinidad, fue comenzado 
el ano 1867, siendo Obispo de la Habana, Fray' Jacinto Ma. Marti
nez y Saez, y Cura Parroco de csta ciudad, Francisco Leza yeen· 
zani; y, aun cuando, en 1814, se derrib6 la primera Iglesia y se 
eomenz6 la fabrica de otra nueva, el plano definitivo de BU cons
truccion y el comienzo de 18 obra, tal como hoy se halla, quedo 
acordado en la epoca referida. El Obispo Martinez dispenso mar
cada predilecci6n a eata iglesia y obra suya fue el plano y, a ella 
contribuyo, de su peculio, con grandes sumas. 

El Padre Leza tambien consagro a estas obras toda su fortuna 
y dejo al morir, en 1883, cerradas las bOvedas, levantado el portico 
y concluida Ia parte principal. Desde la muerte del Padre Leza, 
hasta el ano 1890, la fabrica estuvo completamente abandonada. 
El Padre Francisco Claros, famoso orador, s610 termino el fronton 
del portico y coloco sobre el una cruz de madera. 

La obra quedo completamente olvidada hasta que, en abril de 
1890, se hizo cargo d~' la Parroquia y vicarla el Pbro. Don Manuel 
Gonzalez Cuervo, y, con valor sobrehumano y encendido celo, se 
propuso terminar el templo y, al fin, el buen exito coron6 sus no
bles propositos. Quedaba por hacer 10 mas arduo y', para llevarlo 
v, cabo, se necesitaba de grandes sumas que era diflcil suministrara 
elpueblo; con todo, el Padre Cuervo, venciendo cien obstaculos, to
m6 a su cargo esta empresa dificultosa, y, comenzando por reparar 
los desperfectos de los techos que la picota demoledora del tiempo 
habia puesto en pesimo estado, visti6 el edificio, coloc6 puertas y 
ventanas y el pavimento interior, y termin6 la iglesia en el estado 
en que se encuentra actualmente. 

Para la terminaci6n de esta obra contribuyeron generosamente, 
el Obispo Diocesano con algunas importantes cantidades y regal6 
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el magnifico Altar Mayor todo de marmol, que se coloc6 en el Pres
biterlO, mandado a construir expresamente, con este objeto; y, asi
mismos, algunas senoras piadosas, como Barbara Izuaga de Montal
vo, Micaela Herr de Alvarez, asociadas a otraa senoras y' senoritas 
prestaron su valioso concurso, recolectando por espacio de ocho 
meses algunas limosnas que ayudaron a la terminaci6n de la snn 
tuosa iglesia. Todos estos particulares constan en el acta que, en 
memoria de suceso tan importante, se levanto en el libro 26, de bau
tismos de blancos y que suscribieron las personas que se han men· 
cionaclo. 

iCon motivo de este fausto acontecimiento, y, con la mayor so· 
lemnidad, recibieron en la Parroquial Mayor, el dla 15, de mano 
del Obispo Diocesano, la orden Sacerdotal, los senores Eduardo 
Ferrer, ~lm6n Bigueras y Jose Maria Reigada, y la primera de la'J 
Ordenes Mayores, 0 sea la de Sub-diacono, los senores Rafael Cor
tina, .l:!Jduardo Ferrer y' Pedro Montoya. .l!.ll domrngo 21 de dicho 
mes, a las ocho de la manana, celebro, por primera vez, el Santo 
Sacrificio de la Misa, en la Iglesia Parroqulal de San li'rancisco de 
Paula, el Poro, Slmon Higueras. El Padre consagrado, Eduardo 
}i'errer, dijo su primera misa en la iglesia parroquial, Santisima 
Trinidad, y Jose Maria Reigada canto 1a primera suya, ~l 2;:,1 de 
febrero en Consolacion del Sur. 

Entre los regalos que se hicieron a 1a nueva Iglesia consagrada, 
son dignos de menci6n el pano del Altar Mayor, de raso blanco, 
donado y pintado primorosamente, por la senora Barbara Sanchez 
de Bluhme. Tambien, debido a 1a genero.sidad de la senorita J ose
fa Urquiola, y obra de sus manos, pusose en la consagracion la cor
tina que cubrio el Altar Mayor, de raso blanco, borda do al realce 
de oro mate y bruiiido. La senora Antonia Perez de Valdes Busto, 
dono al Altar Mayor un pano 0 cortina obra de sus manos, ue 
raso blanco, pintado admirablemente, y ot1'os muchos regalos de esta 
indole, demostrativos de la piedad religiosa se hicieron a la Iglesia 
por varias senoras y senoritas. 

En el acta de referencia se senala, ademas, la generosidad de 
algunas otras personas que contribuyeron a su formaci6n y la coo
peracion de ot1'as en 1a recolecta de fondos, citandose como auxi
liares del Padre Cuervo, entre eUas, a Mariana Riambau, Mariana 
Villafuerte y Rosa Soler. 

Despues no se hicieron reformas ni mejoras mayores en el tem
plo hasta la epoca en que ocupo el cargo de parroco, Fray Amadeo 
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Fi6gere O.P., que invirtio eonsiderables sumas, de su peculio par
ticular para dotarlo de artisticos y valiosos altares, de maderas de , . 
nuestras montafias; labor realizada por sus manOa propias; con el 
auxilio eficaz del HermanoLucas Zufferey y de los artesanostri
nitarios Silverio Marin y Vicente Ruiz. Ademas de los altares, re
galo el padre Amadeo a la iglesia distintas imagenes, adornos y 
objetos del culto: Quede aqui memoria perdurable de -gratitud 
para el virtuoso Fray Amadc'o, de quien tantas cosas de proveeho 
recibi6 la juventud trinitaria estudiosa. 

EI 12 de octubre de 1924 se coloc6, auspiciada por los Caballe
ros de Colon ~ Caballeros Cat6licos, una lapida de marmol en Is 
portada del templo Santisima Trinidad, en que se recuerdan los 
nombres de los benefactores de la obra. AI lado opuesto, se ha
bia fijado otra llipida en 1892, senalando la fecha de su consa
gracion. . 

Para celebrar las Bodas de Oro del inolvidable sueeso de la 
consagraciOn del templo, se realiz6, en 1942, un programa de feste· 
jos, con la asistencia del Obispo de la Diocesis, Dr. Eduardo Marti. 
nez Dalmau. 

Algunas' otras mejoras se han verificado en la. Parroquial entre 
elIas, la renovacion de Ia b6veda del edificio, en el periodo que ha 
desempenado la parroquia Fray Fabian Encina. O.P.; y en distill
tas o~asiones se ha removido el proyecto de erecci6n de las torres 
que babrlm de completar la majestuosa obra, sin que, basta la fe. 
eha, se haya llevada a vias de hacho, 10 que se extrana, dada la 
religiosidad proverbial de nuestro pueblo. j Ojalli alg6.n alma trio 
nitaria piadosa escriba su nombre, inmortalmente, en Ia construc. 
cion de esas torres! (1). 

(1) Be rumora que Dona Amparo Montalvan, viuda del millonario, don 
Nieolti.s Castano y dona Rosalia Fernandez QuevedO, viuda de Bidagaray, trio 
nitarias ambas, han mostrado sus simpatias par asa construcci6n. Aunque 
no nacida en Trinidad ha mostrado igual inter~a doila Blanca. Maruri, eaposa 
del Senador Alfredo Hornedo. 

PARTE CUARTA 

CAPITULO IV 

De 1a Iglesia. Sa.nta. Elena. de Casilda. 

Suma.rio:La iglesia de Santa Elena de Casilda.-El por que 
de tal nombre.-Su construcci6n y consagraci6n.-Grandes fiestas 
en Casilda con ocasion de este sueeso. 

El poblado de Casilda que aparece con notable menci6n desde 
los primeros tiempos del descubrimiento y eolonizaci6n de 18 Isla, 
reconoce, como patrons, a Santa Elena y, su iglesia, se erigi6 bajo 
la advocaci6n de la gloriosa madre del Emperador Constantino. 
Ligeramente vamos a dar a conocer algo respecto 801 histo.rial de tal 
templo. 

EI sabado, 18 de diciembre de 1847, a las siete de 1a manana, 
tuvo Iugar el solemne acto de colocar la primera piedra para la 
erecei6n de la iglesia de Santa Elena, a expensas de Don Guillermo 
Serjant y Lynn, ciudadano americano, vinculado a Trinidad, que, 
eumpliendo y ayudando los votos de su esposa, Dona Elena YUrubi 
Montalvan, ofrecio un elocuente ejemplo de caridad cristiana. He 
aqui como describi6 el acto el peri6dico local "EI Correo": " Al 
rayar el sol, poco mas 0 menos, principi6 Ia sacra ceremonia en la 
que oficiaba nuestro Venerable y virtuoso Pastor, el senor Cura 
Parroco, Don Juan Vicente Ximenez, y, entre los eeos de los sa
grados canticos religiosos, nuestro muy digno y' querido Goberna· 
dor, Don Juan Herrera Davila, a quien acompanaban varios miem. 
bros del Cuerpo Capitular, coloc6 la primera piedra base del edi
ficio, prerrogativ8 de que participaron tambien, enseguida, colocan· 
do otras algunas de nuestras demas autoridades, como el senor Co
man dante de Marina, Don Francisco Ristori y los senores Alcaldes 
de primero y segundo voto, Don Pedro Cantero y Don Gregorio 
Zulueta, pronunciando, despues de concluido los ritos religiosos, el 
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senor Gobernador con la bondad, el placer y meritorio sentimiento 
que Ie animan siempre en favor de sus gobernados, un ~iscurso con
ciso y elocuente a la vez, y en cuyas sentidas frases se Clemostraban. 
los sentimientos de satisfacci6n qne Ie animaban al solemnizar tan 
angusto acto; y fue de seiialar este inspirado parrafo: "El pue
blo trinitario, agradecido, conservara. siempre en su memoria y ell 
au corazon a los piadosos fundadol'es de este tempio; y los habitantes 
de Casilda les seran deudores del mayor de, todos los bienes recibieu
do los propios y eficaces auxilios que obtienen en esta Santa Igle
sia, porque la Religion, senores, es el origen, es la causa y modo, 
fecundo mallantial, de todas las virtudes y Ia verdadera felicidad' '. 
En breves palahras contest6 el senor Serjant Lynn y', despues, hablo 
el Sacristan Mayor Pbro. Don Juan de la Paz Martinez, iuspiran
dose en el Genesis, Capitulo XllI v. 21 et. 22, muy elocuentemente, 
recordando que las ritualidades practicadas simbolizan la historia 
de 180 vision por la que, el Santo Patriarca Jacob en muestra de 
gratitud, fue el primero a eriglr un monumento que perpetuase la 
memoria del lugar donde ba1l6 cuanto 8U afliccion, soledad y aban
dono demandaba. Volvio a hablar el senor Serjant Lynn y, en
tonces, se extendio, en parrafos brillantisimos, que deseamos repro
ducir, pues, ell verdad, 10 merecen como este: "Es con la emocion 
mas profunda de gratitud y reverencia que doy gracias al Sel' 
Supremo por su infimta bOlldad, por las muchas mercedes que m€' 
ha dispellsado en diferentes circunstancias de mi vida; es a Ell 
a quien mi coraz6n rinde gracias por los bienes con que me ha 
favorecido la fortuna, y porque, a su divina intervencion, soy deu
dor del feliz exito eon que han sido ·premiados mis tareas". Y este 
otro parrafo: "Por mas de veinte y cinco aiios, he residido en Ia 
ciudad de Trinidad, cuyo importante periodo de engrandecimieutti, 
de su creciente fama, he contemplado con satisfaccibn, y me es gra
to creer que, de algun modo, he contribuido a su progreso. Tri
nidad ocupa hoy el rango de cuarta ciudad comerc~al entre las de 
esta afortunada Isla; muchos de sus hijos han recibido en la cuIta 
Capital, en Ia madre patria y en otros paises civilizados una edu
cacion clasica, y sus habitantes muestran virtu des y' distinguidas 
habilidades que habrian hecho honor a la misma Roma, cuando se 
hallaba en el apogeo de su gloria". Siguen otros hermosos pa
rrafos y termina eon este que recuerda los cantos que Manzoni 
pone en boca de Rellzo, al abandonar sus montanas milanesas: 
"Eaas majestuosu, imponentes y hermosas mo.ntaiias, cuyas cimas, 
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casi, se pierden entre las nubes, son tambien objeto de mi afecto; 
y, en las veces que me he alejado de las playas cubanas y que la~ 
he visto perderse en la distancia, he sentido conmoverse el corazon; 
pero, a mi vuelta, cuando desde la cofa de 1a nave las he divisado, 
(mal un punta en el horizonte, ningun lenguaje puede expresar mj 

exaltacion, mi regocijo; volver al seno de mi familia, volver aver 
a mis amigos era mi supremC! anhelo". 

Don Jose Adolfo Ll6piz (que, por cierto, fue uno de los ami
gos de Placido durante su permanencia en Trinidad) pronuncio un 
extenso y magnifico discurso; y termiuo el acto con una inspirada 
improvisaci6n del .senor Don Pablo Garzon, Oficial 3'? del Regimien
to de Artilleria, que concluy6 asi: 

TU, Casilda, la gloria 

dl;l tu piado80 bienhechor hoy cantas, 

y conservas su acci6n en tu memoria, 

porque es sublime y santa: 

asi, como otros <lias, 

el pueblo de Israel, la de Nohemias. 


La consagracion de la iglesia tuvo efecto el 18 de agosto de 
1849, y, de un impreso que se publico con motivo del fausto acollte
cimiento, sahemos que el Obispo Diocesano comisiono a1 Pbro. Don 
Antonio CaBsn (capellan nombrado para la iglesia) para que 10 
representara en el acto, siendo padrino el senor Francisco Pratli 
y Cendra, hijo politico del senor G. Lynn. 

Desde el amanecer de tan festivo dia empezaron a Hegar los 
convidados, reuniendose considerable numero y, a las siete de la 
manana, las campanas de Ia Iglesia que, por primera vez se taman, 
anunciaron la proximidad de la hora con un largo repique; se to co 
el segundo y, al terminar el tercero, se comenzo la ceremonia en el 
orden siguiente: Los primeros acordes de Ia orquesta, unidos a 
los canticos religiosos de los sacerdotes, anunciaron la llegada de la 
cruz alta y ciriales; el incienso que se quemaba en loor del Dios 
de las misericordias y el regocijo que reinaba en el animo de todos 
los circunstantes imprimian en el alma aquel respeto y recogimien
10 religioso que se experimentan en eualquiera de las ceremonias 
de nuestra sacrosanta religion. La bendici6n comenz6 por el atrio 
de la iglesia, regan dose con agua bendita todo su irente exterior 
y los costados; despues volvio el sequito y, dando tres golpes en ~a 

~~~.~-.~.. 
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puerta principal, esta se abrio para dar entrada a 108 fieles que, 
eon el mayor respeto, acompanaban en tan subJ.4ne momento. 

Llegados los sacerdotes al presbiterio de la Iglesia, entonaron 
los salmos y demas eantic08 divinos que el ritual previene para se
mejantes ca80S. El Presbitero Casau, que desempeno las funciones 
de Diocesano, lleno, con toda exactitud y dignidad, su honrosa co
mw6n. 

Concluida la eeremonia del bautismo, digamosl0 asi, fueron 10''; 

sacerdotes y demas clerigos a 18 saeristia a revestirse para eelebrar 
por primers vez, la misa; se eneargo de eantarla el Pbro. Don Ra, 
fael Quiroz. En estaa circunstancias, Don Lorenzo Bustos, Alcalde 
Mayor de ests ciudad, en representacion del Brigadier Gobernador, 
Don Juan Herrera Davila que se hallaba enfermo, tomo asiento pre
ferente al lado del Evangelio, y comenz6 la misa solemne eon todo 
ellujo de miisica y cantantes en el presbiterio y coro. 

Despues de la misa se canto solemnemente el Te Deum lauda
mus; y termin6 Is fnncion religiosa poniendose nn Sacerdote a In 
puerta para dar agua bendits a las autoridades y miembros del 
Cuerpo Capitular. 

Un impreao de la epoca agrega que, despues, el senor Lynn. 
su hijo y el senor Prats fueron ,encaminando a las senoras, y des
pues, a los caballeros, para el gran almacen de deposito del Exmc. 
Sr. Don }i'eIix bnaga, donde Lynn tenia preparado un opiparo 
almuerzo en una mesa de doscientos ochenta cubiertos. Presidio 
el senor Alcalde Mayor. Los caballeros sirvieron a las senoras; 
y, acto seguido, el Regidor, Alferez Real, Don Justo derman Can
tero tom6 una copa y ofreci6 el agape a la concurrencia con las 
frases mas galanes. EI brindis full contestado por el Sr. Lynn 
muy efusivamente. Don Antonio Gonzalez Llorente leyo l1na her
mosa composicion Ilena de entusiasmo y de fervor. Hubo otros 
brindis en verso y prosa y, entre ellos, uno de una senora que 
improvis6 asi: 

Si empiezo, no tendre fin, 
porque el gozo me enagena. 
I Que viva mi amiga Elena 
y, con ella, Mister Lynn I 

Finalmente, Don Pedro Cruz Rosario, Comandante, J efe del 
regimiento de Tarragona, propuso que, en el acto, se abriera una 
suscripci6n de todos los presentes para coloear una 'lapida que 
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enscne a las generaciones venideras tan alto ejemplo de pie dad re
ligiosa como la creacion de un templo catolico. Con aplausos fu'; 
recibida la proposicion e, inmediatamente, se reuni6 una suma con
siderable para tan alto empeno. 

A las dOB de la tarde termin6 el acto; pero el pueblo de Ca
silda continuo entregado al regocijo de las fiestas licitas que, du
rante tres dias, autoriz6 el Gobernador. 

Nos habiamos propuesto incluir algunos datos, pero Is. exten
sion del trabajo nos 10 impide y, t1nicamente, anadiremos que el 
peri6dico 'lEI Correo" de Trinidad del 2 de enero de 1848 publicO; 
con entusiastas elogios, una imagen de Santa Elena pintada, por 
el artista norteamericano, Mr. Warren Cloubman, para ser coloca
da en la iglesia de Casilda, costeada por Mr. Lynn, hermoso ejem
pJo que no ha fructificado, y' parece que, tan buena simiente, cay6 
entre nosotros en la zarza de que habIa el Evangelio. 
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CAPITULO V. 

De los Padres Franciscanos (Oonvento de S. F.) '1 de otras iglesias. 

Sumario: Ojeada sobl'e el historial del Con vento viejo de Sall 
Franeiseo.-La Real Cednla de 1730.-Aeuerdo del Cabildo de agos~ 
to de 1756.-Mercedes de solares al Con'l1'ento viejo.-Donaciones 
de Don Jercnimo de Fuentes y dona Micael'a de Albelaez de Fuen
tes.-El convento nuevo, obra de 1813, del Padre Va1encia.-La er
mita de San Blas de Palmarejo. 

En un historial compendiado de las fundaciones religiosas tri
nitarias no debe faltar algo sobre el "Con"ento Viejo", pues pocas 
son las personas que saben de esto. En la Real CMuia de 1730, COll
c€,diendo 1a lieencia solicitada para fundar e1 Convento de San Fran
cisco, se impuso, pOl' los don antes, la condici6n de que "los frailes 
franciscanos no pueden usar ni usen el hospicio que tienen extramu
ros de la ciudad de Trinidad, sino que queden, enteramente, enage
nados de el". Ese lugar, donde estaba el citado hospicio, es el 
situado en la calle de Gutierrez, entre Guaurabo y Boca, dond" 
aun se ven algunos paredones y restos de hornacinas 0 nichos, se
guramente, destinados a las imagenes. 

A mayor abundamiento, en 'Cabildo de 20 de agosto de 1756 
se acordo "hacer merced al Convento de San Francisco de los so
lares del Convento viejo". Es decir, que este aeuerdo prueba 1a 
existencia de tal instituci6n; pero hay ma.s, y es que, en 4 de julio 
de 1743, por un escrito de Fray Ger6nimo Perez de los Reyes, 
Guardian del Convento de Nuestra Senora de la Consolacion 0 

Maria del Consuelo, aparece que se aeordo reunir los antecedentes 
del easo, y consta un expediente "sobre la fabriea y fllndo que 
principia ron los dichos Padres de la Orden (se refiere a la de San 
Francisco) a la orilla de esta ciudad". En 2 de septiembre de 
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1746, aparece en reunion del C'abildo, un informe del Alferez Mayor 
diciendo que nunea se hizo merced de solares determinados sino el 
territorio que tuvo cercado Fray Lucia de San Joseph. PerO', 10 
que compendia todas estas notas es la petici6n que, en enero de 
1747, hizo al Cabildo Fray Francisco Presto de Acosta, y dice que 
"se habia concedidO' el pano de tierra que se sena16 para los pri
meros cimientos que hoy' Uaman el Convento Viejo, y, considerando 
este pueblo que aquella planta no se proporcionaba a los destinos 
de los religiosos que habian de componer la conventualidad, se im
petro, por la Provincial, nueva Real Orden para trasladar dicha 
fundacion a la parte que hoy existe con motivo de la donaci6n pia
dosa de cierta iglesia y tierra de su fundo que se agrega, con otros 
tres solares; que tDonGeronimO' de Fuentes y su mujer DO'na Mi
caela de Albelaez donaron la Iglesia de la ConsO'laci6n, y, habiendo 
venidO' en decadencia el primerO' por el fallecimiento de la. segunda, 
8i no se malograrO'n lO'S fines, no se proporcionaron los medios, por 
la inopia de los bienhechor.es y la cortedad de los animos, ha venido 
a ponerse en tales terminos, que desfallezcan la mantenci6n de los 
religiosos que prO'veen los Capitulos, sino se provee ratificar la gra
cia y merced. de los solares de que, piadosos, hicieron merced It 

dieha fundacion, en dicho Con vento viejO', para que, aproveehando. 
se de eIlo en sus arrendamientos, ventas y enagenaciones, segUn los 
sagrados estatutos de la religion serMica, para que .sus productos 
se destinen a la alimentaei6n y consistencia de dichos religiosos, 
pues, aUn sin esta gratificacion, no cesan en las tareas escolasticas 
ni en las espirituales". 

Dio resultado la soJicitud, porque, en 7 de abril de 1747, el 
Padre Guardian se dirigi6 al Ca'QildO' nada menoa que con una 
orden del Capitan General para que se midieran 10'8 solares del 
Con vento y se les donaran a los religiosos, a objeto de que se bene
ficiasen COn sus r.c'ntas. Quince solares fueron medidos por los Co
misarios del Ayuntamiento, asistiendo al acto el Sindico y el Pa
dre Guardian; pero el PrO'eurador General dijo que esa fundaei6n 
quedaba obligada a poner escuela y clases de gramatica. 

Con 10 expuesto queda demostrada la existencia del llamadD 
Convento viejo con su hospicio, establecido poria Orden Serafica 
de San Francisco en esta ciudad, mucho antes de que se eI 
Convento de San Francisco en Is. calle de su nombre (Convento), 
y muy anterior, desde Iuego, al otro Convento, el conocido por las 
m.as recientes generaciones que fue obra piadosa del Padre Valencia 
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y de la religiosidad de los triuitarios de autano, Y, para comple
mento del historial de las fuudaciones religiosas, algo informare
mos de la Ermita de San BIas de Palmarejo en que aparece, con 
libro abierto de partidas de bautismo, desde el 12 de julio de 1775, 
oficiandoel beneficiado Dn, Sph de la Aago:tia y Molina, Cura 
Rector por su Magestad de esa Santa Iglesia Parroquial que, en esa 
fecha, "bautizo solemnemente y puso oleo a una niiia de 8 dias 
de cdad, hija legitima de Miguel Yoroa y de Tomasa Diaz, po· 
niendole por nombre Jpha. Ma.' Bembenuta, siendo sus padrinol! 
Anto. Ibarza y'Ma. Olegla de Almagro". 

En el libro primero de bautismos de esa Parroquia aparece el 

acta siguiente: , 
"En el partido de Sn. BIas de Palmarejo, a beinte y tres dlas 

del mes de julio de mil setecientos ochenta y dos anos, el Sor. Dt'. 
D. Carlos de Varona y Bringas, Abogado de la Rl. Auda. d. Sto. Do
mingo., Cura rector pro su Mag.Vico. Juez Ecc.co. y el Rl.Subsidio do 
la Villa del Pto. del Principe, y visitador azar. pr. su Sa. IllIlla., e1 
Obit:lpo mi Sefior: estando en la de este dho. Partido y haviendo 
visto los Libros en que se asientan las partidas de Bapmos. Matriml)· 
nios y Entier1'os de espafioles, indios, Pardos y morenos perteU('l· 
cientes a la Parroq. 1 del presente doy a visita por Dn. 'Felis Joss!'l 
Peralta su Cur a Interino dijo su Mrd; Que atento a ,no advertirse 
defecto substancial con ot1'as Partidas, contra 10 dispuesto asi pOl' 
la Synodo de este Obispado, como por el Ritual Romano d. Paulo 
Quinto en la mejor forma que halla lugar pro dho., havia y huvo Pl'· 
vicitador los sitados Libros, declaro al referido Cura Interino pr, 
libre de cargo en 10 toeante a su administracion y mando que, para 
('ontinuarla se Ie debuelban con prevencion de numerar las men
cionarIas partidas qe. 'generaImnte. se hallan sin este requisito y el 
tener presente para el mayor asierto en todo 10 demas la constitu· 
cion C~ hiQ T~ libro 79 de la mencionada Synodo Diocesana, y' que 
se Ie den muchas gracias a nombre de dho. Hmo. Sor. por el cel0, 
cuydado y esmero qe. manifiesta en el cumplimiento 'de su obligon 
que pr. este d. que 'Se pondra testimonio en eu Quademo corrte de 
Visita y esa Mrd. firmo arrito proveio de qe. los lee. Fr. Carlos de 
Varona. Ante mi - Jlan. A. GarCIa Alas Jror Visita". 

La erm'ita de San BIas de Palmarejo tuvo el honor de ser visita
da en distintas ocasiones por el Obispo Espada en viaje de visita 
pastoral a otras parroquia's, pues dicha ermita se encontraba en el 
Oa.mino Real de la Isla por donde el ilustre prelooo yia.jaba. 
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CAPITULO VI 

De la Igles~ y Convento de S. Francisco de Asis. 

Sumario: Continuacion del capitulo anterior.-Labor del Pa
dre Valencia.-Inauguracion de la iglesia de San Francisco de Asis. 
-Historia de sus campanas.-La campana del reloj publico. 

EI Convento de San Francisco de Asis esta unido a la memoria 
de aquel Santo misionero que se llamo Fray Jose de la Cruz Ezpi 
de Valencia. Ese templo fue ohra de su fe, de su teson y de su 
grandisima caridad y humanjdad. 

Aunque no con caracter de parrocos, oficiaban en esta pa
rroquia: de 1590 a 1594: Fray Antonio del Espiritu Santo; de 1588 
a 15'90 : Fray Hernando de los Reyes; de 1585 a 1588: Don Pedro 
de la Sota, de cuyo tiempo parten las primeras inscripciones que 
se conservan, y Fray Antonio de Ia Sala, de la Orden de San Fran
cisco. Existieron Comunidad y Hospicio primero, en la calle da 
Gutierrez esquina a Guaurabo; y, despues, en la calle, llamada Las 
Animas (luego Cristo, de la Veracruz), segun aparece de la Real 
Cedula de 21 de septiembre de 1730, de Felipe V, por la que S2 au
torizo a dic'ha Orden Serafica a construir su C'onvento en las casas 
donadas por los esposos Don Geronimo de Fuentes y DOQa Micaela 
Albelaez, donde se encontraban la ermita de Nuestra Sefiora de la 
Consolaci6n de Utrera y la casasoiari-ega contigua de dic1hos donau
tes.Todas fueron utilizadas por los Franciscanos para la Iglesia 
y Convento durante todo el siglo XVIII y' principios del XIX. 

Dice l'l historiador La Sagra, bien informado y acucioso inves
tigaclor, que el padl'e Valencia llego a Trinidad por el afio 1809 y 
que comenzo, con toda presteza y fervor, Ia construccion del con
vento e igll'sia de San Francisco de Asis, con el 6bolo de los "eci
nos y la ayuda personal de los fieles, cit ando ei Ihecho de que el 
propio Tl'niente Gobernador Coppinger, con su caballo, cargaba pie
dras para la magna obra. 
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Tanto me 8preciado el buen Padre Valencia por la eree.cion de 
dicho convento e iglesla que, en sesi6n celebrada por el Ayuntn
m!.ento en 22 de julio de 1814, en que se conocio de un oficio del 
Provincial, Fr. Franco· Zerrano concediendo la estancia en esta ciu
dad del Fr. Jose Ezpi de Valencia, "hasta la conclusion del Con. 
vento de San Francisco y sus claustros, de que qued6 enterado en 
Consistorio, y se acord6 que Ie oficie al Rdo. P. Procial, por el Sr. 
Presidente dandole las gracias". Y aparece, en el escrito de 23 
de junio de 1814 a que se refiere el aeuerdo anterior" que, de tener 
efecto la obediencia, (era una orden para que regresara a Puerto 
Principe, donde fue tan santa y fructlfera su labor) del R. P. Ezpf. 
QUEDARIA LA OBRA DE LA IGLESIA, PROBABLEMENTE, 
SIN CONCLUIR, CUANDO NO, PARA SIEMPRE, PARA MU
CROS A~OS, PUES, ES INDUDABLE QUE SE DEBE ESTA 
MAGNIFICA OBRA A au ACTIVIDAD Y FERVOROSA RELI
GION, INVIRTIENDO EN ELLA CUANTO ADQUIERE DE LI
MOSNAS Y PRODUCTO DE MISAS, SERMONES Y SU INCAN· 
SABLE TRABAJO PERSONAL QUE HA SIDO EJEMPLAR" (1). 
Salta a la vista que, la Iglesia y convento de San Francisco de Asis, 
fueron obra de la constancia y labor del Padre Valencia con el au
:x:ilio de este pueblo, pues, en aquel entonces, ricos y pobres invir
tieron (manto fue posible en la piadosa obra siguiendo el ejempl0 
R. P. Ezpi. As! consta de los documento'S oficiales que se cHan y 
aparecen en el libro .de actas municipales de los anos 1812 y 1821. 

Vi6 terminada su obra el Padre Valencia, alzarse la torre ma· 
gestuosa hasta co10ca1' en ella el signo de la redenci6n humana. 
Sin estar completamente tel'minada fue inaugurado el culto en b 
Iglesia nueva de San Francisco, el 11 de abril de 1813, con el ju
bilo mas justificado de su fundador y de todo el pueblo cat61ico. 
Se colocaron en la torre dos historic as campanas: la procedente de 
]a ermita de la Cruz de la Piedad y la que estaba en la iglesia de 
Nuestra Senora de la C'onsolacion de Utrera, y otras dos que no 
perduraron,pues, en el acuerdo que se cita luego, de 17 de octubre 
de 1853 consta que estaban rotas, por 10 que se dispuso 10 convenien
te para que fueran suplidas las eampanas y perdurar;m, como per
duran, 8 traves de la inconstancia de los anos. Por cierto que, ai 
mencionar la iglesia de Nuestra Senora de la Consolaci6n de Utrera, 

(1) El P. Valencia fee enviado a Puerto Principe yam, haata au muer
te, vivi6 eon el recuerdo de Trinidad, como se ve en la carta que se ,publica 
en el Ap~ndiee No.6. 
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apuntamos eI hecho de conservarse su imagen adornada de precio
sas joyas en 1a iglesia Santisima Trinidad, al lado del altar de la 
Veracruz. Las campanas del Convento son, para los trinitarios, 
como una tradici6n, ya suenen tristes 0 alegres, porque, eaas len
guas de bronce han hablado al alma de varias generaciones, cantan
do sus alegrias, 0 con notas planideras, llorando sus duelos. 

Vesde el dia 8 de marzo de 1854 vibran las campanas del ex
COllvento de San Francisco de ASIa. Despuea de Ia bendici6n de las 
campanas y de un prolongado repique, se echaron a volar desde 10 
alto del campanario, unas decimas impresas, muy pobres en el or
den literario, de autor desconocido, que fueron repetidas POl' el pue
blo y que decian : 

El religioso sonido 
nos convoca a la ora cion, 
alumbrando a 18 raz6n 
del infeliz afligido. 

Con su eeo entristeeido 
aviva el corazon 
la llama del sentimiento, 
nos da la perdida calma, 
y despierta, en nuestra alma, 
un santo recogimiento. 

Voces de tierna alegria 
publican, con alborozo, 
del pueblo fiel y piadoso 
su fervor y su hidaIguia. 

En la celica armonia 
que el cOlltento y el reposo 
vuelvell a la humanidad, 
la iama j nsta y severa 
pregona por donde quiera 
la gloria de TRINIDAD. 

Eaas campanas fueron adquiridas por suscripclOn popular, a 
virtnd de acuerdo del A;yuntamiento, bajo la Presidencia del Go. 
Lernador Don BaHasar Ortiz, en 17 de Octubre de 1853, thaciendose 
constar, en dicho aenerdo, que, por encontrarse otras varias cam. 



132 FaANClSCO MARiN Vn.r..AFUERTE 

panas de la iglesia parroquial matriz: "no podia menos que Hamar 
la atenci6n del Consistorio para que se acordase el modo de busear 
medios con que Henar esta necesidad que la piedad cristiana y el 
estado de ilustraci6n del pais exigfan imperiosamente y los senores 
Capitula res, participando de los sentimientos emitidos pOl' Sl~ S('
noria, resolvieron nombrar una comisi6n compuesta de los senores 
Regidores Don Jose Ignacio de Zayas, Don Camilo Marin y Don 
Jose Maria Fornias para que, uniendose COn el cura y vicario dt'l 
mencionado templo, procedan a formal' una suscripci6n con el fin 
indicado". 

El 20 de febrero de 1854, bajo la presidencia -el Ayuntatai'~n
to,- del Sr. Brig. Teniente Gobernador, Don Joaquin Morales <.!e 
Rada, se di6 cuenta, poria comision, del estado de la recoleccion 
de fondos; estos no alcanzaban a1 importe de los gastos, apesar de 
haber dispuesto e1 Obispo de Diocesano se entregara la suma de 
doscientos pesos que habia de reintegrarse a la fabrica material de 
1a parroquia y' continual' 1a cuesta cion con otras personas del ve'Jin
oario que no hubieran contribuido, y "SI NO SE OONSIfilTIESE, 
QUE LOS SENORES CAPITULARES, PARTICULARMENT E . .A 
PROPOROION, ENTRE SI, LO REUNAN". 

Las campanas fueron construidas en 1853 pOI' e1 Sr. J osP. Gir01~d, 
con un valor de setecientos cincuenta y siete pesos mediaute la 
ll.yuda prestada por los vecinos, entre ellos, el fundidor que dono el 
('osto de la mano de obra de la campa)!a pequena. Este senor Gi
roud era frances de procedencia y for~o aqui familia de la euai 
existen aun vastagos distinguidos. 

Respecto a los nombres de las campanas: la mayor tiene gra
bado el nombre de SANTISIMA TRINIDAD; la mediana: NUES
TRA SENORA DE LA OONSOLAOION, como recuerdo de la pri
mitiva Iglesia que estaba dedicada, en el lugar donde se erigio el 
Convento, a Nuestra Senora de la OONSOLAOION DE UTRERA; 
y la menor no tiene nombre inscrito. La otra campana mediana es 
mas antigua y procede de la ermita de la Cruz de la Piedad, tenien
do grabada varias cruces y letreros en latin, casi ininteligibles. 

La campana mayor pesa dos mil cuatrocientas cuarenta y una 
libra; la Oonsolacion, mil quinientas cincuenta libras. E1 papel 
comprado para las decimas echadas a volar, desde el campanario, 
cost6 ochenta centavos, y la impresion ]a hizo gratuitamente Don 
Facundo Santana. 
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La cuesta cion dispuesta pOl' el Obispo Diocesano ascendi6 a 
c>chocientas cuarenta pesos que se invirtieron en e1 pago al Sr. 
Giroud y de otra cuenta de gastos de instalaci6n de las campanas j 
y sobraron cincuenta y seis pesos que se guardaron en poder del 
cura parroco, Juan Vicente Jimenez, para abrir otra cuesta cion 
recomendada pOl' el Prelado con el objeto de adquirir el organo 
para la Iglesia. 

A la terminacion y consagracion lie la Iglesia parroquial mayor 
Santisima Trinidad, hubo el proyecto de colocar en 1a torre, que 
iba a construirse, otra campana mayor que todas las que hemos des
crito. Esa campana pesa cmcuenta y' seis quintales y fue donada 
pOl' Dona Barbara Iznaga de Montalvo, despues de haber servido 
muchos anos en el ingenio Mainicu, y es fama que no habia en el 
valle trimtario ingenio a1guno con campana mas sonora. 

Esa campana fue colocada el dia {) de febrero de 1892 a un 
costado del templ0, don de no ha mucho existio un horeon de madera 
dura; y se toco, a intervalos, el dia de 1a con sa gracion de dicho 
templu Santisima Trinidad. Nos parece >haber 1eido que esa gran 
campana, que entendemos pertenece a nuestra parroquia, rue tras
ladada a 1a IIabana y que se encuentra colocada en la <catedral 
donde deja oil' en determinadas horas al amanecer sus voces graves. 

Al referirnos a nuestras campanas, hay que citar tan .bien la;i 
del rei oj colocado en la vieja torre del demolido conventl- de San 
Francisco de Asis, constl'uida tambien pOl' el Sr. Giroud. .lsi cons
ta de una inscripcion de la misma que dice: "EOliA E!\ TRINI
DAiD DE .CUBA POR DON JOSE GIROUD ANO DE )330"; Y 
tiene otra inscripcion en latin que reza como sigue: "L1\ UDATE 
EUN IN CIMBALIS BENE SONANTIBUS DE PAULA". PorIa 
inscripcion transcl'ita, parece pertenecio a la iglesia de Paula y 
que, desde su creaeion, era de bien sonantes voces. 
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CAPITULO vn 
De 1& Ermita de Santa 01'111 y de sus Tradiciones 

Sumario: La er;mita de la Santa Cruz de la Piedad.- ·La Cruz 
de guayacan del fraile trinitario Nazario.-Reconstl'lucci6n por ofl 
Padre Manuel Hernandez de la Rivera de la ermita oe-hoza.-La 
campana y sus vicisitudes.-Romerias tradicionales a la e rmita de 
la Piedad.-Ruina de 1a ermita y proyecto de su reconstl'l .cci6n en 
otro sitio.-Su erecci6n en la quinta de las Almendras dll Carmen 
Iznaga en 1842.-Por BU estado ruinoso se derrib6 en 1858 -Risto
rial de su ca!llpana y tradiei6na que ha dado origen. 

El Padre Jimenez; de la Ramera, al referirse a las Iglesias de 
la Villa de Trinidad, describe la ermita de la Cruz de la Piedad, 
Eituada a quinientas varas de la poblacion, al otro lado del rio 
Tayaba, en un peque,fio ~dificio sostenido con algunas mandas pias 
y que, desde antiguo, fue lugar de romerlas en la feehs ,leI 3 de 
mayo, festividad de la Invenci6n de la Santa Cruz. 

Otro historiador, Urrutia, inserta, en sn obra conoeida. las no
ticias dadas por el cura parroco sobre fundaci6n de los temp10s 
de Trinidad, noticias de extraordinaria importaneia que datan de 
1830, fecha en que era jefe de la grey cat6liea en nuestra ciudad e] 

padre Don Jose Joaquin Polo, de feliz memoria. 
Esa narracion comprende datos sobre la ermita de la Santa 

Cruz de 1a Piedad, cUys fundacion era antiquisima. Se cuenta que, 
desde principios de 1a colonizaci6n, un Fraile, trinitario de naci
miento, conocido por Nazario, coloc6, sobre una piedra hendida, III 
Cruz de guay'acan; y que nombrose de la Piedad, porqne los presos 
y eselavos profugos que a ella se abrazaban, arrodillados, obtenian 
la condonaci6n de la pena severa que se les imponfa en aquello8 
tiempol. 
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Alli, cerca de la tosca cruz, labaro. de redenci6n para tantos 
fugitivos, se levant6, cobijada de guano, una r,llstica ermita que 
cuidaban dos morenos ancianos, Melchor y Bartolome. Respecto al 
Iugar donde se levantaba la ermita, aunque Jimenez de la RomerD. 
dice que al otro lado del rio, parece seguro que existi6, primero, 
donde hay hoy una pequefia casa con su portal, conforme al gra
bade a la izquierda del camino de las quintas, al final de 1a Ba
rranca, quedandole, al fondo, las fabricas de la bomba que, par"l 
surtir de agua a Trinidad, establecieron, por, los afios de 1850 al 
57, Salles y Peltier. 

La sagrada choza fue destruida por un incendio. Un ap6stol 
de aquella epoca -el Padre Manuel Hernandez de Rive.ra- recons
truyo la fabrica de la ermita, tejandola, de doce varas de largo 
por ocho de ancho, semejante a la forma que aparece en el otro 
grab ado, ayudado con una donacion que, se dice, ascendi6 a tros 
mil pesos de principal y que fue dejada, para mantener el culto, pOl' 
el Alcalde ProvlDclal, Regidor, DOll Jose Gonzalez Ossorio. Alg::'n 
tiempo careci6 la ermita de la campana, porque el Gobernador, DOll 
Francisco Gutierrez de Rivera, la llev6, prestada, para que sir
viera de reloj publico, y de aviso; para el Ayuntamiento, en deter
minados dias; y, por ese motivo, en acta de Cabildo de 19 de oc
tubre de 1753, dijeron Sus Mercedes: "Que este Ayuntamiento que
da respollsable de la satisfacci6n de la citada campana, sie111p1'e 
que se intente por el Sr. Juez Eclesiastico". 

El camarero de la Cruz de la Piedad, Don Bartolome Vicente, 
se dirigi6 al 'Capitan General, Conde de Galvez, rec1amando la 
campma, en 1785, alegando que, e1 Gobernador Gutierrez hacia 
como veinte afios que la hab:a llevado al Cabildo para los usos 
citados, y que la Ermita carecla de ella para las devociones y di
vinos oficios. Enacuerdo de 21 de octubre,el AyuntamicIlto ofre
ci6 devolverle 0 pagar su importe, y' dispuso que se bajara llura 
('onocer 8U valor intrinseco, "procediendose a examimu 8n mag-ni
tud para poder volver su valor real y que se funde otra campanu 
para los usos de publicus y Cabildos". Parece que ese acuerdo 
quedo incumplido, porquet en otra sesion de 9 de noviembre de 1787, 
a virtud de nueva reclamacion de Don Bartolome Vicente, volvhl 
a acorda1'se que se 1e entregara la discutida campana. 

Las romerias de la Cruz de la Piedad eran muy animadas; su 
fama corrio muchas leguas a la redonda; y alli, arrodillados ante 
la,~urapiedra y enlazado8 al arbol de 1& toSC& ~ muchQS delin
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euentes, 1.1 obtener II. gracia, se convertian. El Iugar pintoresco y 
animado en aquella epoca; 1& Barranca, primero, un camino veci
11al y, despues, empedrado como Iuce en 1& actualidad; el rio, donde 
acudian las Iavanderas desde la ciudad, a 1& cabeza, la tipica ca
nasta, vigiladas por un celadhr; las estancias cercanas que fueron 
convirtiendose enquintas de reereo, todo esto daba al Iugar un 
aspecto anima do y pintoresco, mucho mas, en los dias senalados de 
las festividades de II. Ermita. Algunas veees, era turhada la san
tidad y 10 apacihle del Ingar con animadas escenas pastoriles que 
alteraban la serenidad del bueno del Padre Polo. 

Despues fue decayendo el eutusiasmo por el eulto, de manera que, 
ya, por ~1 ano 1830, dicho sacerdote encargo al moreno Manuel Zer
que-ra del cuidado de la ermita que, por otra parte, se iba dete
riorando; y esto dio lugar a que, el Sindieo del Ayuntamiento, en 
sesion de 25 de mayo de 1841, expusiera al Ayuntamiento, que es
tuvo conforme con sus manifestaciones, que: "La Ermita de la 
Cruz, que esta al pie de la Barranca, esta. deteriorada; muchos ve
cinos desean 'SU reedificaci6n . y, enterados de que tiene una cape
llania impuesta por Don Jose Gonzilez Ossorio, II. que sirve un 
Eclesiastico que esta en Santiago de Cuba, soliaitan el permiso pa
ra la reedificacion de la Capilla y que el Capellan que esta en 
Cuba cumpla con su deber 0 que se nombre otro que diga las Mi· 
sas a que esta obligado". 

El Ayuntamiento cO'llocio en 21 :de junio de ese ano del oficio 
del Capitan General que informaba que, en 11 del propio mes, ha
bia expedido un auto por el que se previno librar despacho al Sr. 
Vicario CapitUlar del Arzobispado de Santiago de Cuba, a fin de 
que "Su Senoria se sirva preevenir al Presbitero, Don Antonio 
Delfin que, dentro del termino de un mes, cumpla con la obliga
don de decir 0 mandar se diga misa en cada dia festivo en II. er
mita de Nuestra Senora de la Piedad". 

El Ayuntamiento, previas las gracias de su Ilustrisima, acord6, 
tambien, reiterarle el asunto de la. reedificaei6n que'se propuso de 
la Ermita, acuerdo que volvi6 a reeordar en 31 de enero de 1842, 
al recibir oficio del secretario del Obispo de Guatemala, Adminis
trador de la Mitra, fecha 4 de diciembre 1841, por el que se mand6 
que la capeUania mandada a fundar por el Capitan Gonzalez Osso· 
rio la sirviera el Colector; expresando, en el aeuerdo, que la reedifi
eaei6n de la Ermita se haga, d'C nuevo, en lugar mas a pro:p6sito 
para la concurreneia de los fieIes, variandola, Unieainente, a la. 
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distancia de poco mas de trescientas varas, con 10 cual quedar18 
expedita la barranca del rio Tayaba para el transito publico; dando
se cuenta, en 28 de febrero de 1842, de otro oiicio del Capitan Ge
tteral en el que se hacia referencia al recibido del Obispo con fecha 
17 de aquel mes, permitiendo la reedificacion de la ermita y su 
traslado en la forma anteriormente expuesta. 

Aparece que, en 11 de abril de 1842, fue colocada la primera 
piedra de la Iglesia de la Santa Cruz de la Piedad, tra'sladandose, 
de la antigua que existio en II. Barranca, a un terreno cedido por 
el Regidor, Don Jose Ignacio de Zayas, segun consta en el plano 
de la ciudad levantado por Francisco Lavallee y Don Rafael Fe
bles (plancha 5", parte primera del atlas cubano), donde figura en 
un terreno entre el camino real y el rio Tayaha, trazando UN 
PUEBLO NUEVO, con una fabrica que dice: "Iglesia de la Santa 
Cruz". 

Una plancha de bronce que existe en el archivo de esta parro
quia atesb·gua el proyecto que fue una de las muchas iniciativas del 
Gooernador, General Narciso Lopez, con la cooperacion de vecinos 
caritativos y limosnas recaudadas para esa obra piadosa. El local 
escogido iue la quinta Hamada de las "Almendras", de Dona Car· 
men Iznaga, a orillas del rio Tityaba; pero, la existencia de la nueva 
Ermita fue corta, porque, en 31 de agosto de 1857, Dona Juana Her
nandez de Iznaga di6 cuenta al Ayuntamiento de que, el local de 
dicha iglesia, se encontraba en estado ruinoso, "y que 10 hacia pre
sente, a fin de evitar las desgracias que pudiera ocasionar su < de
rrumbe". Efectivamente, por disposicion del Ayuntamiento, ase
guraron ser cierto esto los Maestros de alb_anileria y carpinteria en 
el informe de 5 de octubre de 1858, y conoci6 el Ayuntamiento del 
derribo de la ermita, habiendose pasado previamente la peticion 
de derribo de Dona Juana Hernandez de Iznaga, al Cura Vicario 
correspondiente. 

Todavia se llama "Charco de la Cruz" el remanso contiguo al 
lugar donde estuvo la primitiva ermita. Estos terrenos los solicito, 
en 17 de diciembre de 1844, Don Jose Bernardino Cadalso y Ie fue
ron cedidos, pagando cincuenta pesos, a la renta de propios, en re
conocimiento, a censo, pOl' ese cuarto de solar, con la condicion de 
que, si el terreno fuere necesario para el ensanche del camino qne 
conduce al rio, 10 cederia al municipio. En los terrenos, donde 
~staha la ermita de la cruz, descubri6 una veta de barro Don Agus
tin Triana, y se Ie concedi6 permiso para su explotaci6n. 
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La campana de Ia ermita. que dio Iugar a tan largo litigio se 
conserva colocada en la torre del Convento de San Francisco de 
Asfs con una inscripcion, casi borrada, que dice: "La Santa Cruz", 
con cruces de relieve, a1 lado derecho, reflejandosc, como por mila
groso espejismo en las aguas del "Charco de la Cruz", de cuyas 
profundidades ha sentido brotar un viejo pescador como ruidos me
taJicos••• 

El grabado que rememora la ermita de la Cruz de la Piedad es 
reproducei6n del dibujo hecho por un desaparecido companero, de 
magnificas dotes artisticas, Eduardo A. Font Herr, quien, sobre el 
terreno, y con arreglo a las noticias del Padre Polo, reconstruy6 eon 
su hlpiz la ermita en la forma en que se ve. 

De tan hermosa tradici6n -que hab1a del consuelo de almas 
atribuladas por el delito, santificadas, despues, con la fe en el abra. 
zo a la Cruz redentora, y que recuerda, tambien, epocas anejas de 
costumbres patriareales y arranques generosos, hemos querido de
eir aqu! algo que borre el polvillo tan tenue, como maligno, que 
cubre nuestra desconocida, a1 par que interesante, historia local. 

'1 

PARTE OUARTA 

CAPITULO VIII 

De Ia. ermita. de Ia. Popa. '1 de au tradici6n. 

Sumario: Vista panoramica de Trinidad.-C'uadro de 1a Vir
gen de la Popa.-El mi1agro de Lorenzo Vasarra.-Se llamo antes 
de este suceso, ermita de la 0aridad.-Los floreros milagrosos de 
San Blas.-Construccion de 1a errilita.-El legado de Carvaxal.
Juan de Espana y su barco "La Popa".-Por que se festeja el dia 
de 1a ·Candelaria.-La aparicion de la Virgen.-Hazon para Hamarla 
virgen de la Caridad.-Las campallas.-El Presbitero Villalobos y 
la construccion de la ermita.-El ciclon de 1812.-Reconstrucci6n 
de la ermita.-La imagen de Sama Rosa de Lima.-Construcci6n del 
hospital de la Caridad, luego hospital militar.-Romerias de la Can
delaria y de San Blas.-Rifa de novilla.-El soldado enamorado.
La Virgen regresa.-La procesi6n del Santisimo en 1931.-Mestro 
Juan se fue •.• I 

Todos van a contemplar, desde 18 cuesta de la "Popa", el pa
norama magnifico de 18 ciudad, odalisca arrebujada en tunica de 
nrdor que se extiende, hacia un lado, por las cordilleras que co·, 
l'ona el Potrerillo, y, por otro, termina en la cinta de pUrlsimo azul 
del mar antillano. Pero, pocos se detienen a conocer, a cscndrinar 
en los anales de las interesantes tradiciones trinitarias los aconte
cimientos sobrenaturales que forman de la "Popa" algo como una 
Gruta de Lourdes 0 Santuario de 18 Caridad del Cobre, virgencita 
esta amada del pueblo cubano. ' 

Nativos de la ciudad y forasteros visitan, ansiosos de alguna 
nueva emoci6n, 1a ermita de la Popa; admiran las cosas antiguas, 
con mas 0 menos interes, segUn la cultura qne se posee i tal vez, 
pasen de lal'go por ante un cuadrito que encierra una historia, 
b;rillante pagina del pasado que, de manera tan emotiva, se va de
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sentraiiando. En el angulo superioraparece la imagen de la. Vir
gen entre nubes tempestuosas; y en el cuadrito, no obra de arte, 
pero si de devocion admirable,se destaca un barquichuelo 0 fa1u
cho que parece il'se a pique, mientras luchan con las fragiles velas, 
azorados, en actitud de angustia, tres pobres tripulantes. Al pie 
del cuadro, en caracteres de letra estHo espanol de la epoca. se lee: 
"EI dia 28 de diciembre de 1766, abiendo salido del Vallamo el pa
tron Lorenzo Vazarra, con una calga de tabaco de su :Majestad, 
para el Vatabano, entrente del Rioondo Ie abrieron los Ratones al 
Varco dos abujeros, y, bien do que seiban apique, acudimos al Re
fugio de la Virgen de la popa i pel'mitio qe. se taparan de polsi 
los abujeros y salimos sin perder arvarmamento". 

As!, textualmente, cumplieron con la Virgen de la Popa, la 
milagrosa virgen del mar, los marmeros salvados. Esto sucedjo en 
1766, epoca en que la ermita de Nuestra Senora de la Popa se 11a
maba de la Caridad, y a ella acudian a cumplir oirendas, a orar 
ante la imagen bendita, los marinos que arribaban a nuestros puer
tos. Entre la gente de mar, la fama de la virgen de la Pop'\ co
nia de boca en boca. La imagen, en aqueUa epoca, era muy pare
cida a la de la Caridad del Cobre j de pequeno tamano, aclarado 
~sto con afirmaciones de Dona Hermosa Gutierrez que ha venido, 
luengos anos, atendiendo a 1a ermita. Dicha Senora alargo el ta
mano de la imagen de 1a virgen, datos que conocen pocas personas. 
y que ella -con otros hechos prodigiosos acaecidos en "la Popa". 
entre ellos, la incorruptibilidad del agua de los floreros de San 
BIas y sus virtudes ~urativas- relato al autor de este libro en 
presencia del ,Fraile Dominico Basilio Jimenez. 

En la forma rustica de las primitivas construcciones, la ermita 
de la Virgen del mar data de mas antiguo de 10 que, generalmente, 
se estima. Muy vieja es 18 construccion primitiva de la ermita; 
puede decirse que se remonta al primer cuarto del sigl0 XVIII. EJ 
dato mas antiguo que puede citarse es una disposicion testamentaria 
de Don Joseph Carvaxal, de 28 de enero de 1740, ante el Escribano 
Don Tomas de Herrera, Archivo Notarial del Dr. Francisco Fer
nandez Quevedo. 

Carvaxal, como todos los testadores de aquella epoca, que, aun
que no tuvieran considerables bienes de fortuna, imponbin mandas 
piadosas, instituyo, para las cofradias de las iglesias Parroquial, 
Santa Ana y La Popa, la cantidad de dos pesos, y, para el convento 
.de Nuestro Padre San Francisco, cu&tro pesos. Es decir que,. en 
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enero de 1740, y'& estaba abierta al culto la iglesia de Nuestra Se
nora de la Popa, nombrada Ermita de la Caridad, como puede com. 
probarse por documentos oficiales relativos a la fundacion del 
Hospital de Caridad, que se llamo de San Juan de Dios. 

Una version tradicional relata que, un piloto malagueno, nom
brado Juan de Espana, en mares lejanos, naufrago yendo en una 
embarcacion nombrada La Popa y que, teniendo, a bordo, una ima
gen de la Vil'gen de la Candelaria, a ella se encomendo, y, salvado 
milagrosamente, acudo con ofrendas ante la Virgen de "La Popa" 
a rendirle el homenaje de su gratitud. 

Algo hemos dicho de la hermosa tradicion de Nuestra Senora 
de la Popa, pero faIta tanto, es tan in teres ante todo que vamos, 
seguramente, a dar una nota de nove dad, descorriendo el velo de 
tradicion tan desconocida por las mas de las gentes, guardada en 
noticias y apuntes particulares que encierran todo 10 relaeionado 
con la hermosa leyenda de "Nuestra Virgen del Mar". 

LQ.s primitivas noticias tradieionales aseguran que la Virgeu 
sparecio, alIi, en el cerro de la Popa sobre dos piedras de iman, 
surgiendo de las profundidades de una ca verna que pas a por donde, 
actualmente, se encuentra el altar Mayor de la ermita. Vecinos 
piadosos erigieron, en la forma rustica primitiva, dieha crmita, con 
noticias, ya, de la aparicion ocurrida en la baMa de Nipe. 

Desde el mar costeno se divisaba la ermita y a ella dirigian sus 
ojos los marinos 0 viajeros en trances de naufragios, muchos de 
eUos ocurridos en estas costas -como 10 refieren los primitivos his
toriadores de Indias- pues los barquichuelos eran fragiles y los 
piloto'S improvisados, las mas de las veces y el paso de nuestras 
costas en ciertos lugares, muy tormentoso. No es dificil compren
der el cuIto que la gente de mar profeso a la virgen de la Popa y 
las of rend as que se Ie rendian. AM estan, ademas del cuadrito 
citado, las campanas que todavia Uaman con sus sonoridades de 
bronces campesinos: campanitas que tanto han hablado al pueblo 
trinitario y que fueron otras of rend as, como consta de sus inscrip
eiones. Una de ella tiene e'Sta inscripcion: ACE. + 1174 = Soy 
IE mi Sa. DE la PoPa. 

La otra campana tiene unos letreros ininteligibles, pues el gra· 
bado fue superpuesto y se han desprendido algunos caracteres,que
dando visible una cruz. La otra campanita proviene -seg6.n la 
inscripcion que se nota- de la poblacion de Casilda, con seguridad, 
alguna of rend a de gente de mar 0 de sus familiares' del "ecino p'l:l:«r
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to. Fue hecha dicha campana en esta ciudad por Don J osa Giroud 
el auo de 1843; asi es conveniente significar que, esta campana, no 
perteneci6 a la iglesia de Casilda, puesto que, la de Santa Elena, no 
rue inaugurada hasta el 18 de agosto de 1849, y 18 primera piedra 
se coloco, en solemne acto, el18 de diciembre de 1847. 

Tal vez, en alas del viento, el eco de los toques de esas campa
nitas Ilegara hasta los marineros en peligro, y fuara como voz sal
vadora de aliento y esperanza; y, al retornar de los mares borras
cosos, subirian la cuesta y doblarian la rodilla ante la Virgen del 
Mar. As!, entre infinidad de casos, sucedi6 por el aiio 1785, a cua
tro jovenes trinitarios de los que mas visitaban los puertos de Nueva 
Granada, traficando COn objetos de arte y piedras preciosas. En 
esa epoca era puerto habilitado el del Guaurabo y se hacian los 
viajes, muy arriesgados y largos, en los fragiles barcos llamados 
de Frasquito. 

Esos jovenes, hijos de la tradicion, que iban en aire de aventu
l'as, alejandose de las costas de Cuba e internandose en e1 Golfo de 
Darien, eran parientes, y se llamaban Marcos Nicado de Figueroa, 
Felipe Ram'rez Naranjo y Salvador Pacheco de Le5n que, en inso
lita empresa, en epoca en que, a menudo eran arrasadas las embar
caciones por las furias de las tormentas, se vieron en una noche 
borrascosa, y eon la vision dantesea del naufragio, al regresar, lle
nos de entusiasmo y eargados de valiosas mercaderias ... y, notando 
que sus esfuerzos eran inutiles, que el poder irresistible del mar 
airado los venda y que todas sus ansias de gloria y riqueza iban a 
tener por tumba las olas embravecidas, no lejos de la costa, en la 
desembocadura del Rio Hondo, en el litoral, al Este de Trinidad. 
ya sobre los restos de la embarcacion, clamaron poria Vil'gen de 
la Popa, volvieron el pensamiento y los ojos hacia la milagrosa imn
gen venerada en el pueblo donde hablan dejado las comodidade!l 
del hogar y los seres mas queridos, e hicieron votos, pro mesas fir
mes en aquelloshorribles instantes, de visitarla ante todo, cuando 
un zarpazo del mar los arrojo sobre los arrecifes del rio. I La Vir
.gen los haM a salvado, -gritaron e11os- y cumplieron su promesa 
contraida de no visitar a su propia familia, sin cumplir los votos 
heohos. 

y ante el espectaculo de los asombrados vecinos de la Villa, 
los jovenes Nicado de Figueroa, Ramirez y Naranjo y Pncheco de 
Leon, raidos los trajes, con aspecto de naufragos salvados, hicie
ron BU aparici6n por nuestras calles, cruzaron por delante de. su'! 

= 
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propias casas situadas en las de Gloria y Desengano sin dirigirleq 
una mirada, sin articular palabra ... y, asi, subieron la cuesta de la 
Pops y se prosternaron ante la Santlsima Virgen a quien debian III 
vida. 

Despues fUe construida la ermita que se puso bajo Ia advoca
ci6n de nuestra senora de Ia Candelaria, construyendose de veintp. 
varas de largo, por diez de ancho y cinco de alto, levantada, a sus 
expensas, por el presbitero Don Jacinto de Villalobos, en el primer 
cuarto del siglo XVIII, con sacristia y una torrecilla 0 espadaihl 
donde fueron eoloeadas las tres campanas. Coady'uvaron a esta 
obra el Alguaeil Mayor, Capitan Don Carlos Polo, y el presbitero 
Don Julian Castellanos que fue au primer capellan. En 1768 apa· 
rece que el Ayuntamiento pag6 siete pesos por eonsumo de cera en 
las fiestas de la Candelaria. 

Empezaron a tener resonancia las ferias de la Popa y a ser mas 
visitado el lugar, y tan famoso era el sitio que el Baron de Hum· 
boldt escribio que, II al extremo boreal, se halla Ia iglesia NUESTRA 
SE~ORA DE LA POPA, sitio celebre de romerla". La ermita que
do, casi en ruinas, a consecuencia de la tormenta de 1812; pero, 
prontamente, BU entonces Capellan, Jose M. Silverio, con la ayuda 
del pueblo, la reedifico y mejor6 notablemente, colocando aUi el 
Santisimo Sacramento por intercesion del Gobernador de esta ciu
dad, a la saz6n Don Nicolas Pablos Velez Padron, nieto del ilustro 
patricio del mismo nombre y apellido que adquiri6 el venerado Se
nor de la Vera Cruz como principal contribuyente, y la obra de reo 
construcci6n fue dirigida por Don Juan Cadalso Piedra. 

En las notieias dadas por el Cura de esta I·glesia ParroquiaI, 
Jose Joaquin Polo, al historiador Urrutia. y que este inserta en su 
Historia de Ia Isla de Cuba, se refiere a la Iglesia de Nuestra Sefio~q 
de la Candelaria (La Popa) y declara que aUi se encuentra una 
hermosa imagen, de tamano natural, de Santa Rosa de Lima; y el 
historiador Jimenez de Ia Romera, en su descripcion de la Isla, haee 
la misma referencia de la Iglesia Nuestra Senora de la Candelaria, 
situada en la falds. meridional del Vigfa, con la menci6n de la misma 
imagen que se conservs. en la actualidad. Para subir a la ermita 
se construy6 la calzada, que aun existe, en tiempos del Gobernador 
Brigadier Don Juan Herrera Davila, (20 de abril de 1847 a marm 
17 de 1851), por lSuscripcion popular que iiI inici6. 

Hacia el primer tereio del siglo XVIII, el Presbitero Jose Ja
cinto Villalobos fund6 el Hospital deCartdad bajo advocaei6n de 
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San Juan de Dios, construyendo Un pequeno edificio junto al san 
tuario de Ia Popa que se titulaba "La Caridad", y que, despues, 
tom6 el nombre de la Candelaria, situada en la panoramica falda de 
Ia Ionia del Vigia, Cerro de la Popa, y' fua destinado dicho asilo para 
varones de la clase menesterosa. Construyose mas tarde el edificio 
que se denomino Hospital Militar, que fue, luego, en epocas de In
tervenciones Americanas, C'uartel del Ejercito de ocupacion (1). 

En aquella epoca alcanzo su mayor esplendor "La Popa". A 
las ferias que se celebraban el dia de Nuestra Senora de-Ia Cande
laria (2 de febrero, festividad de la Purificacion de Nuestra Se
nora, y el 3 del mismo mes, festividad de San Bias), acudia a la er
mita y a sus alrededol'es una gran muchedumbre y habia extraordi
naria romeria, fuegos artificiales, puestos para ventas de golosinas 
y agua de Loja. Se repartian a los fieles velas benditas el dia de 
la Candelaria; y en el de San Blas, cordones para la garganta, de 
cuyos males preserva la devoci6n del Santo que aparece cubierto 
de innumerables milagros. 

Todo el barrio, llamado de Jibabuco, andaba de fiesta; se 
adornaban las casas con palmas y ramajes, se decoraba la calzada 
con faroles y, pOl' las noches, se quemaban barriles llenos de pa
ja, a manera de luminarias, permaneciendo mueha gente en vela. 
En 1a calle de San Patricio habia buena tienda de pulperia; y en 
la calle del Desengano, frente al Hospital de Caridad, se halla
ban de venta en la tienda "La Balandra" (nombre marino) ta
rros de ginebra superior, a tras reales sevillanos. ("Correo (1,. 

Trinidad", ano doe' 1845). Otro alieiente de los festejos era Is 
rifa de una novilla que, en muehos anos, se hizo por los numeros 
de la loteria oficial. Se exhibla e1 animalito adorl1ado· de cinta!! 
de colores, cerea. de la casa en que todavia existe el mamoncillo en 
donde se amarraba; y sucedi6, en una oeasion, que se solt6 Ia no
villa y hubo gran alarma -y j corre, que ahl viene ... !- desma
yandose algunas devotas y cayendo a1 suelo varios muchachos que, 
en ninguna epoea, han fait ado en esta e1ase de festividades, hasta 
que ae'udi6, al sentir el barullo, el Padre Antonio, que redlljo a Ia 
obediencia a la novilla y aplaeo la momentanea alarma. 

Hay' mas leyendas, otros datos y tradiciones que se repitel1 
de genera cion en generaciol1 sobre 1a Pop a, en sus distil1to'S 8"pec
tos, pues, sabido es que, ademas del panorama esph~ndido y de Is. 

(1) Vease apen.diee No.4. 
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santidad del sitio, aquellos alrededores estan adornados de grutai! 
preeiosisimas que tienen sus distintas historias. Tambiel1 se euen
ta que, establecido ya el primitivo hospital de Caridad, derta no· 
che, un soldado que estaba de cel1tinela en la .garita de la puerta, 
tu' 0 la mala idea de abandonar el servicio, incitado por la atrae
cion mah~fica de una Venus eallejera, 10 que, en aquellos tiempos, 
era juzgado con pena capital; y, al cruzar frente a la ermita, retro
cedio, estupefacto, ante una nube blanca entre la que fulguraba 
la imagen de la Virgen milagrosa. Retrocedi6 el soldado, ,bacien
dose cruces, oeupando su puesto en momentos en que llegaba el 
reten de las milicias encargadas de Ia vigilancia. Y este hecho 
fue repetido POl' boca de los veeinos y se acrecent6 la importancia 
y efectos milagrosos por la sucesi6n de hechos extraol'dinarios re· 
lacionados con el lugar. 

Se cuenta, ademas, que, en la epoea ya citada de la tormenta 
de 1812 que dejo, casi en ruinas la ermita, mientra'S se procedf8 
a la reedificacion, fueron las imagenes trasladadas en deposito a 
ot1'os lUgares; pero, j cual no seria el asombro! al observar una ma
nana, al Hegar los primeros trabajadores a la ermita, que aIll esta
ba la Virgen de la Popa, aparecida, de nuevo entre Ia admiraci6n 
y el fer"or de los fieles creyentes que acudian, presurosos, al ente
rarse del milagroso heeho. i Tiempos felices de fe, en los que no 
existia Ia complejidad de Ia duda, y eran las almas rusticas, senci
lIas, sin los tormentos y preocupaciones de los tiempos que dis
eul'ren! 

Asi corrieron los anos, amenguandose la tradici6n a medids. 
que han venido nuevas generaciones. Las ferias de la Popa vinie
ron a menos, y, actualmente, s610 se celebran modestas fiestas re
ligiosas a Nuestra Senora de la Candearia y a San BIas, cuidando, 
con verdadero celo y piadosa constancia de la ermita, de las ima
genes y' objetos antiguos que aun se conserVan, Dona Hermosa 
Gutierrez (1929), y Dona America Cadalso que coopera eon ella. No 
hace muchos anos, por su inieiativa, (una de las muchas innovacio
nes que, en el eulto eatolico, introdujo Fray Tomas Lombardero), 
fue llevado el Santisimo Sacramento a la ermita de la Popa (anoB 
] 925 y 1926), despues de cele brarse la velacion nocturna en la pa: 
rroquial Santisima Trinidad. Se practic6 esta procesi6n solemne. 
y escoltada pOl' el publico piadoso, fue llevada, hasta la Popa, Ia 
sagrada Forma y bendecida, desdel 10 alto, en 1931, por e1 entusiasta 
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Parroco, Fray Salvador Villalba, 18 ciy.dad muellemente reclinada 
al pie de 18 colina. 

Ahora no recibe tantas of rend as, como antaiio, la Virgen de h 
Popa. De vez en vez sube alglin penitente de rodillas la empinada 
cuesta y va mayor publico los primeros dfas de febrero para no 01
vidar la tradicion; pero, ya, en el silencio de la noche, no alumbran 
las fogatas la Loma de la Popa; ni -como en los tiempos de las 
ferias- el cornetin de Tomas Davila rivaliza eon aquel de Juan 
Cancio del eual gritsban los muchachos: " Maestro Juan se va" ..• 
"Mestro Juan na mas", y, con Mestro Juan, i cuantas cosas grandes 
y nobles se fueron para siempre ... ! 

PARTE CUARTA 

CAPITULO IX 

De las J'iestas del Corpus Christi. 

Sum&rio: Evocaei6n del VIeJO Corpus Christi.-Solemnidades 
de estas fiestas.-Disposiciones gubernativas sobre la marcha de las 
procesiones.-Orden de las fuerzas armadas.-Las procesiones de 
Corpus son ante rio res a las de semana santa.-Fondos para aten
der a esas festividades.-Grotescas figuras precedfan las procesio
nes.-.Procesi6n de la "octava" celebrada por la iglesia de San Fran
eisco.-Cantineras, ginebra y vinos.-"-Procesiones de los "impedi
dos" y del "relicario ".-Las procesiones de Corpus en los tiltimos 
tiempos. 

,La fecha en que la Iglesia Cat6lica eelehra el dfa de CORPUS 
CHRISTI (1) siempre es un jueves, por 10 que dice el viejo cantar, 
bastante olvidado, 

Hay tres jueves en el afio 
que causan admiraci6n: 
Jueves Santo, Corpus Christi, 
y Jueves de la Ascension. 

Si se exceptua el jueves santo, no tienen ya esas fecha'S la ee
lebracion que enseiia el cantar, sin embargo, va surgiendo del olvido 
el dia de Corpus, como rememorando epocas que parecen hacer bue
na Ia copla de Jorge Manrique de: 

Cualquiera. tiempo pasado fue mejor. 

EI viejo jueves de Corpus tan animado con sus fiestas misticas 
y profanas aun se realzaba mas con la grandiosa procesi6n en la 

(1) La fiesta d,:, Corpus es anterior aI aigIo XIII. En Espana, diee DOD 
MarceEno Menendez Pelayo Ia introdujo Berenguer de PalaeioIo qua muri6 
en 1314. 
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que el poderio de las armas se rendia, humildemente, al paso de 
Jesus sacramentado. La tropa regular y' las milicias locales, com
puestas estas de gente de 10 mas distinguido, luciendo vistosos uni
formes, cubrian la carrera, y se ocupaban las calles con inacabable 
parada militar. 

De aqueUa epoca, en la parte alta de la ciudad que fue, como el 
centro de la Trinidad 0pulenta del pasado, con sus caseronas se
fioriales, quedan, aun, pendientes de las casas, situadas en las vie
jas calles de Amargura, Real del Jigiie, San Jose y Desengafio, las 
argollas cerca de los guardapolvos, de los que pendian los enormes 
toldos que se abrian, como gigantescos quitasoles, al paso de la 
procesion. 

En casi todas las calles, camino de la procesion, habitadas por 
gente rica y piadosa, se levantaban esplendidos altares, adornados 
eon verdes ramos de palma real y frescos pampanos de que pen
dian opimos racimos de uvas, empleando en Ia decoracion floreros, 
candelabros y otros artefactos valiosos, joyas de familias que se sa
caban a relucir en este memorable dia. Se tendian lujosas y gran
des alfombras, que haclan tenues y apa-gados los pasos del enorme 
publico, y juncos y flores variadas tapizaban el empedrado. 

j Que noches en vela, adornando los altares, esperando la mana
na de junio, azul ada y radiante, para presenciar, de rodillas, el paso 
del Santisimo, entre cordones de fieles y columnas de marciales mi
litares, mientras las musicas, bulliciosas, atronaban el espacio y los 
rayos del sol mafianero, al herir los relucientes aeeros, trazaban co
mo zigzags luminosos! 

En las ventanas sefioriales daban la nota alegre sedosas corti
nas de rojo y finisimo damasco y, al paso de 1a Divina Forma, do
blaban las rodillas las piadosas trinitarias que pareeian tener en sus 
ojazos, libres de afeites, las vivas llamaradas de pasiones profundas ... 

Rebuscando en el cenicero del pasado, aparecen los datos de 
la fecha de Corpus Christi como una senal de su grandeza. En 16 
de junio de 1824, Valle, el jefe de la plaza,daba esta orden: 

"Debiendo formar toda la tropa franca de servicio, el jueves 
17 del corriente, dla del Santisimo Corpus Christi, se hallara, a la 
hora y en paraje acostumbrado, apoyando el costa do derecho, a la 
Capilla Parroquial, la compaiila de fusileros del batall6n Provisio
nal: seguiran las dos compafiias de las Milicias Provinci ales ; a estaa 
seguidi el batallon de V oluntarios Realistas, Primero de Fernando 
Septimo ,y' las companias de Pardo'S y Morenos del propio nombre 
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cerraran la retaguardia de la formacion. POl' los respectivos Co
mandantes se mandara a abrir las calles, para honores, en dos fi
las, de suerte que quede guarnecida la extensi6n por donde pasara 
la procesion. Un Sargento y ocho soldados de Dragones de Ame
rica abriran la marc,ha. 

"La compania de granaderos del Provisional destacara seis 
hombres a los costados del palio y, su Comandante, COn el resto, 
seguira detras y, despues de este, un piquete del citado Escuadron 
de Dragones. Concluida esta funcion religiosa, se retiraran las tro
pas a sus cuarteles: encargando a los respectivos Comandantes de 
elias las presenten con el mayor aseo". 

La procesi6n de Corpus Ohristi correspondia a 1a Parroquial 
Mayor Sant:sima Trinidad 0 a1 Convento de San Francisco de Asis 
donde estuvo la Parroquia; pero, la Auxiliar de San Francisco de 
Paula tambien celebraba la festividad con extraordinaria pompa. 
No es posible dejar de reproducir 10 que sobre ese acto religioso 
aparece ~n "Correo de Trinidad", del jueves, cinco de junio de 
1845. Es muy interesante y sirve para formarse una idea de la 
grandiosidad de las fiestas: "No habia una sola casa -se-lee en 
el "Correo"- cuyas ventanas no se vieran vestidas de hermosas 
"colgaduras, ocupando, ademas, los espacios intermedios de amba::! 
"aceras verdes y lozanas palmas que producian el efecto de una 
"se]va deliciosa. Flameaban en las almenas y balcones de muchos 
:' edificios vistosisimas banderas de diversa's naciones. EI suelo, 
"por todo aquel recinto, se hallaba regado de flores y juncos, ha
"ciendo mas comodo el transito por donde no se respiraba otro am
"biente que el exhalado por los aromas exquisitos de nUestrO's jaz.. 
"mines y claveles. Rivalizaron los vecinos, haciendo patentes de
"mostracione!3 pOI' contribuir al mejor lucimiento de esta funci6n, 
"ya poniendo toldos, como 10 hicieron cuantos tuvieron posibilidad 
"para ello, ya preparando altares 0 puntos de descan'so para et 
"Ministro del Sefior. Bahia cuatro de estos en la carrera, de los 
,. cuales dos estaban en la calle de Gutierrez; uno, en la .ad Desen
"gafio y otro, en 1a de Jesus Maria. El mayor ornato y buen gustG 
"resaltaba en todo, habiendonos side muy satisfactorio vel' el que 
"costearon varios senores del comercio por invitacion de un buen 
"vecino a quien Ie ayudaron con todo cuanto fue necesario. Se si
"tuo €lste en el espacio que forman las cuatro esquinas de las calles 
"de Gutierrez y Rosario. La extraneza de 'su construccion y el 
",punto en que fue colocado hicieron llamar la atenci6n hacia este 
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"altar formado sobre una meseta 0 plataforma de diez y seis varas 
"planas, sobre una y tres cuartas de altura a la cual se subia por 
"una grada de seis escalones a todo su ancho, bajandose por otra 
"igual que se 'hallaba en ellado opuesto, ambas vistosamente alfom
"bradas. Del pavimento de aquel entarimado se levantaban cuatro 
"columnas, es decir, una de cada angulo, vestidas de damasco car
"mesi, excepto sus bases que 10 estaban de blanco. Descansaba so
"bre elIas la cupula 0 pabellon tambien blanco, de figura cuadra
"da y c6nica, de cuyo centro se suspendia una cruz que servia para 
"remate elevandose el todo seis y medias varas sobre el pavimento 
"de la calle. 

"La sencillez de este templete era su mayor elegancia: todo 
"estaba alli con primor y con inteligencia. La Cruz justamente 
"celebrada por su belleza y buen gusto. Las gradas, a derecha e 
"izquierda, estaban ocupadas con mac etas de escogidas flores na
"turales. El monumento que alumbraba el altar forma do en el cen· 
"tro de glorieta, asi como la rica colgadura que pendia de los cuatro 
"frentes de donde arrancaba a media naranja, y, en fin, toda la 
"parte de perspectiva y de adorno daban una idea cabal de la in
"teligencia y exquisito tino del que 10 diri-giera: ademas, una es
"colta del lucido Regimiento de :Cuba que custodiaba su derredor 
"contribuia a dar a la obra toda aquella impol'tancia digna del 
"sagrado objeto a que se dedicaba ". 

Fue, en verdad, solemne y lucida esa procesion de Corpus que, 
a diferencia de las de la Parroquial, se celebro porIa tarde, y que 
fue extraordinariamente realzada tanto por el elemento oficial co
mo por el civil. 

La festividad del Corpus Christi, anterior a las procesiones de 
la Semana Mayor, data de tiempos muy remotos, desde los primeros 
afios en que qued6 establecida' aqui la Iglesia Catolica. El dia de 
Corpus se celebraba con actos religiosos y otros profanos, remontan
dose a los primeros tiempos la costumbre de recorrer las calles los 
"diablitos", extravagantes figuras de pequefios endemoniados ro
jos, y los "gigantes", que eran pagados oficialmente, pues, en acta 
del Cabildo Consistorial (afio 1730) aparece haberse pagado a un 
moreno que recorri6 las calles de Trinidad haciendo de "gigante" 
el dia de Corpus de ese afio. 

En el afio de 1730, los sefiores Capitulares acordaron, a conse
cuencia de ha berse agotado la consignaci6n de "propios", hacer 
los gastos a prorrata y, por repartos, entre todos los gremios, para 
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abonar el importe del paseo de la tarasca, gigantones y otras aten
ciones de la festividad de Corpus. 

En aquella epoca iban delante de la procesi6n esas extranas y 
ridlculas figuras, como la tarasca -figura de serpiente monstruo
sa- la tarasquilla, otra figura de miembros desproporcionados y 
los gigantes, munecos de gran tamano, pero no era posible que per
durara esa costumbre; y, asi, una Real Disposicion del 10 de abril 
de 1772 los prohibio, diciendo que: "Iejos de autorizar semejantes 
figurones, la procesi6n y culto del Smo. Sacramento, servian do:.! 
befa para aumentar el desorden y distraer 0 enfriar la devocion de 
su Majestad Divina". Esta prohibici6n, expresamente, consta en 
.el titulo de' las Leyes Recopiladas, tanto en 10 referente a los gigan
tones como a las danzas y otras practicas profanas, contrarias al 
decoro y grandeza de las funciones eclesiasticas. 

En Trinidad parece que, hasta su prohibicion, no dej6 nunc a 
de pr€scindirse de esas costumbresprofanas importadas de la Metro
polio As! vemos que, el C'abildo Consistorial de esta ciudad, se reu
ne en H de septiembre de 175~, para declarar que, para las fies
tas de Corpus, se hallaban faltos de vestuario los gigantes, las taras
cas y' los griegos. Hasta los ultImos afios de la dominaci6n espa
nola, sin los rldiculos figurones, se mantuvieron los paseos de los 
"diablitos", aunque no tormando parte de la procesi6n. 

Se ha visto la suntuosidad de la procesion de la "octava" 
.celebrada por la Iglesia San Francisco de Paula. Antes la cele· 
braba el Convento de San FranCISCO de Asis, y era honor, para el 
Cabildo Consistorial, llevar en la infraoctava el Guion y varas dd 
Palio, 10 que se prevenia con antIcipacion a Cura y Padre y Guar
dian del Convento de San Francisco, segun consta en acuerdo mu
nicipal de 16 de junio de 1752. 

Era un encanto en las anti-guas procesiones de Corpus ver a las 
lindas cantineras, tiernos pimpollos femeninos que, con tipico traje, 
llevaban, cruzados a la espalda, barrilitos de ginebra, vino de Ma· 
laga 0 agua que repartian al igual que frescas y deliciosas uvas que 
formaban adorno en los altares y despues se regalaban en artistic as 
cestas. Otra procesi6n de Corpus, llamada de· los Impedidos y, tam
bien, del Relicario,' tenia efecto el segundo lunes de Resurreccion, 
en ambas Parroquias, anunciandose al publico "para que, en la casa 
"que hubiera impedido, avisen en tiempo, para sefialar las calles 
"de la carrera, y avisar a los vecinos para que las aseen y que, las 
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"personas que puedan asistan a un acto tan piadoso y obra de mi
t( sericordia de visitar a los enfermos". 

Este aviso 10 firma Jose Rafael de Medina por la Obrapia del 
Santisimo Sacramento. Eata procesi6n era acompanada por ninos 
de ambos sexos, portando faroles Y, en ocasiones, el Santisimo 10 
conduda el p8.rroco dentro de Un carruaje adornadopreciosamente. 

En estos Ultimos tiempos, 1a procesi6n del Santisimo Corpus 
Christi, no, precisamente, su propio dia, sino en el domingo poste
rior, ha recorrido las calles desde la Santisima Trinidad 'hasta Ia 
Popa. 'Volvieron a levantarse artisticos sltares y la bandera de Is 
estrella solitaria adorn6 las calles del transito. En snos mas reo 
cientes, festejandose conjuntamente la :patrona de la poblaci6n -1<1 
Santisima Trinidad-, la procesion de Corpus Christi fue hasta el 
templete 0 sea, el lugar don de se dijo la primera misa. Y si no han 
escoltado a la Divina Forma apuestos granaderos, ni illa brillado e1 
sol matutino sobre las armas relucientes y los vistosos uniformes, 
slhan ido los fieles devotos, con unci6n mistiea, aeompanando a 
Jesus Saeramentado, mientras, los mas -el pueblo en su mayorfa
en calles y casas fia permanecido en aptitud de indiferente contem. 
plaei6n. 

Corpus se fue. " y debe volver, como el jueves santo, en que 
los mas impios, arrostran pueriles temores y prejuicios y lIevan BO

bre los hombros a la milagrosa imagen de nuestro Senor de 1a Ve
racruz. Volver debe la fiesta de la Ascension, con los templos 
convertidos en alegres pajareras que, en el acto sublime de la con
sagracion, abdan sus puertas y' de elIas alzaban el vnelo, con la 
musica alegre de sus trinos1 bandadas de canoras aves que se ele
vaban c?mo imitando al RedEmtor en au vuelo magnmco a los cielos. 

As~ reviviendo las tres festividades descritas, podremos estar 
satisfechos de nuestro amor a la tradici6n, y podremos repetir siem~ 
pre Ia copla popular que aprendimos de nuestros ahuelos: 

Hay tres jueves en el ano 
que causan admiraci6n ... 

PARTE aUARTA 

CAPITULO X 

De la. Semana Santa. y de las procesiones. 

Sumario: Las procesiones y su celebraci6n.-No la conocieron 
los fundadores de la ciudad.-Itinerario de las antiguas procesio
nes.-La ermita de la calle de ila Salud y el cementerio que estaba 
en el viejo convento.-De la Parroquial.-El por que del actual iti· 
nerario.-La plazoleta de Sagarte.-En el siglo XVIII comienzan 
nuestras procesiones de semans santa.-La primera procesi6n fue 
el jueves santo de 1716.-Primera vez que el Cristo de la Vera
cruz sale en procesion.-Don Nicolas de Pahlos Velez y su cruto.
Acompanamientos de las procesiones ........Los penitentes.-Los sayo
nes.-Su numero.-Quienes cal"gaban las imagenes.-Se reduce el 
numero de las proeesiones.-Procesion del viernes de dolores.-Pro· 
eesiones antiguas.-La llegada a Trinidad del Cristo de la Veracruz. 
-Sus tradiciones.-Bendicion de la imagen.-C'ofradia del Cristo.
Calles del Cristo y de la Salud.-Los padres Manuel y Tomas Her· 
nandez de Rivera.-Quien eoste6 la cubierta de plata de la peana y' 
qui en la 'hizo.-EI estandarte de 1713.-El Cristo de la Veracruz 
y las calamidades publicas.-Donacion de la bellisima imagen a la 
parroquial mayor.-Fiestas de tabla.-Actos religiosos; el jueves y 
viernes santo.-EI Cristo del Santo Sepulcro y sus duenos.-Vene
raei6n del santo.-El calvario y sus cruces.-La leyenda en torno 
a estas proeesiones.-Las reliquias de santos y las procesiones.-Dis
posiciones del Obispo Morel de Santa Cruz.-Reliquias de la San
tisima Trinidad.-La figura del Centurion.-Los apostoles.-El es
tandarte romano con su inscripci6n: S.P.Q.R.-El sabado de gloria 
y' sus actos religiosos.-Actos populares.-Domingo de resurreccion. 
Fiestas Religiosas.-La tradici6n aviva las procesiones de semana 
santa.-lncidentes pOl' variaci6n del itinerario. Actitud del puc
blo.-Trinidad en los dlasde las procesiones. Afluencia ~e nativos 
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y forasteros.-Imponente espectaculo el de estos actos.-Emocion 
ropular,-Respeto y orden observados siempre.-EI pueblo marcha 
('omo custodio de las imagenes.-El alma trinitaria se dilata en hl 
religiosidad de estos actos. 

Las procesiones de la Semana Santa no datan en esta ciudad de 
los pi'imeros tiempos de la fUlldacion de la Iglesia Parroquial, como 
la de Corpus Christi, festividad que, con la de la Santisima Trinidad, 
patrona de la Villa, si tenia celebracioll desde Ia mas remota epoca. 
En los primeros tiempos, ni por la forma de fabricacion de las casas, 
ni porIa constl'uccion de Ia primitiva Iglesia, ni porIa carencia de 
calles, ni pOl' 10 exiguo del vecindario, salian procesiones en la Se
mana Mayor; ademas, tam poco existian las imagenes para los pa
80S. Hab'a ro'gativas alrededor de la Ermita Parroquial y del 
pequeiio recinto urbano. 

Ateniendonos a una informacion periodistica antigua, el ba
VIrrio, Damado del Cal vario, (extremidad de Ia calle de Ia Amargu UI 

ra), toma ese nombre pOl' ser elegido, desde tiempos inmemoriales, 
Z 
o 

para salida y retorno de las procesiones de la seman a de pasion que ~ 
VI 

recorriall el trayecto mediado des de Ia ermita del cementerio a la UI 

otra, situada a la subida de la barranca del rio cruzando tam bien 
o 
00( 
:I:por la calle Real del Jigiie. Aunque al final de la calle que se U 

llama de la BOca existio, antes de haber Cementerio Catalico, una a 
00( 
~ermita dedicc:da a nuestra Senora de la SaIud, no es de ahi de donde 

patian las procesiones: la Ermita Hamada del cementerio era 1a 
propia parroquial, doude tenian lugar los enterramientos en aqueIJa 
epoca Es decir, que la primera noticia que se puede rastrear indi· 
ca que, de la Ermita Parroquial, empezaron a salir las procesiones 
de la Semana Santa y que iban a la otra Ermita de la barranca del 
rio, la de la Cruz. de la Piedad, originindose, de ahi el recorrido que 
ha contin uado a traves de los siglos, con la diferencia que, cons· 
truido ya el Calvario y desaparecida la Ermita de la Cruz, las pro
cesiones doblaron por la calle de San Antonio para conservar 'Su 
primitivo recorrido pOI' Real del Jigiie y Amargura, extendiendose 
hasta Alameda, a virtud de que eSa cuadra la recorrian las Esta
ciones de la Cuare:;ma (que, primitivamente, bajaban Rosario do
blando por Gloria: de ahi sus nombres) desde que colo co una cru7. 
en su morada (la t'pica casa que se conserva frente a1 callejoll 
llamado de Ga1das) e1 Presbitero Juan Andres Sagarte, cuyo ape
lativo dio nomure a la Plazoleta qne forman las calles Alameda y 
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Cristo ae Ia Veracruz·; y, en esta calle, en su hist6rica mansion. 
fue colocada otra cruz por Don Jose Antonio Munoz, de piadosa 
estirpe. 

Puede asegurarse que, en todo el siglo XVII, nohubo proce
siones en Ia Semana Mayor, y que estos actos del cuIto publico co
menzaron a principios del siglo slguiente, (I) reconstruida la Igle
sia Parroquial, despues del saqueo de las hordas de Gant. Est&. 
relacionada Ia que puede estimarse, como primera procesi6n deJ 
Jueves Santo, efectuada en 16 de marzo de 1716, con Ia asistencia 
a ella del' Obispo Fray' ·Geronimo Valdes, siendo la vez primera que 
recorri6 las ealles trinitarias el venerado Senor de la Veracruz que, 
desde 1713, se encontraba en la casa de su adquirente, el Capitan 
Don Nicolas Pablos Velez, rindiendosele ese culto que fue, en 
principio, una costumbre entre las piadosas famiFas cat6licas, cuan
do tenian en sus casas las imagenes y les atribuian rendido home
naje en privado. 

Las procesiones, en los comienzos del siglo XVIII, no iball 
acompafiadas de las extrafias figuras que precedian a Ia de Corpus 
Christi; solamente iban los miembros de 6rdenes religiosas y los 
acompafiantes; y los penitentes, unos, vestidos de telas burdas (to
davia en los ultimos tiempos pudieron verse algunas personas con 
trajes de. sacos de envasar azucar), y otras, con trajes ligeros, y se 
abrazaban a las cruces colocadas en las paredes, dej{mdose azotar 
a manera de castigo: es el caso cientlfico de la flagelacion, eatu
diado por doctos especialistas. 

Iban en el sequito de las proeesiones -y todavl& se consel'V& 
esta costumbre, trasmitida como promesa 0 tradici6n familiar-, 
los llamados sayones de largo capuch6n, vestidos de telas verdes 
o moradas, remedando & los jud:os vietimarios de Jesucristo. No 
eran numerosos los sayones, pues de un acta que aparece Ievantada 
el dos de. abril de 1914, en la casa del Cura Parroco de esta feli· 
gresla, Padre Amadeo Fi6gere, de tan grata recordaci6n, consta 
que fue aumentado el numero de sayones d.e trece que siemprc 

(1) r..a primera notieia que sparece en las aetas muniein·ales existentes 
ell Is del Cabildo de S de julio de 1735 que dice: "Calles. Que en las fron· 
teras de D, Manuel Salinas en una esquina de sn solar se abren "hollos" par;! 
las casal que se van a fabriear y que traen perjnieio a Ia Repuoliea y por cl 
"Sanj6n" que estii inmocliato a d'cha fabrj('a impide e1 manejo de Ja ca!l~ 
por . donde )laean Jas "proseciones" y eomnnican~o eJ Iugar a sus Merecdes 
para que dieten Jas Provideneias a fin de que dicho Sanj6n no impida 01 
pason las ealIes". Las "ironteras" de D. Manuel Salinas estaban ell la 
calle de 1a. Amargura. 
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habmn'sido hasta veinticuatro. En los primeros tiempos solamen
te los sayones cargaban las imagenes; era un especial favor ceder 
las andas a otra persona.. Las procesiones de semana mayor se fue
ron reduciendo en numero hasta el presente en que se celebran s610 
el martes, jueves y viernes santos y el domingo de Resurecci6n. En 
pasadas epocas, la vida trinitaria, durante esa semana, era completa
mente rehgiosa, pudiendo declrse que se hacia mas en la calle 
que en la casa. Algunos anos hubo procesi6n de Dolores; en eso 
Viernes, por la manana, habia misa cantada con orquesta; a las 
cinco de la tarde, la procesion, y, a la entrada, el septenario de 
Dolores, con orquesta, sermon, el St&bat .Mater y Miserere. El 
domingo de Ramos como hoy, por la manana, era Ia bendici6n y 
distrlbuci6n de ramos, y misa cantada con. procesi6n de las palmas. 

Ya en plena semana santa, el lunes, se hacia 1a procesion de la 
oraci6n en el huerto; el martes, la de 1a coronacion de espinas 
que sacaba la cofrarua de San Antonio; el miercoles, la del Naza
reno: el Cristo recorria las calles con la cruz a cuestas. Durante 
esos ruas, se celebraba misa solemne cantada. Alin sale de 1& 
Iglesia de San ~~rancisco de Paula, la procesi6n del martes que 
lleva la Humildad y Paciencia, buena escultura, en la que se ven 
brill antes lagrimas formadas de finas perlas, y con Juan y' la 
Dolorosa recorre las calles de Gutierrez y J eslls Maria, antes, hasta 
Desengano, y, desde hace po cos anos, dobla por Boca. 

Los Divinos Oficios no empezaban el jueves hasta las nueve 
de la manana; y, a las tres de la tarde, el Lavatorio. .A las cinco, 
se sacaba la procesi6n del Senor de la Veracruz, a la que acompa
naba, puede dooirse, y continua asi, todo el pueblo devoto. Es 
una hermosa tradicion la de. esta milagrosa y bellisima imagen. La 
mas antigua noticia al respecto, repetida siglo tras siglo, por pia. 
dosos labios y confirmada con documentos antiqulsimos, enseiia 
que fue hecha la escultura del Cristo en Barcelona por encargo de 
los fieles cat6licos de Veracruz. El barco que la trajo a America 
be sorprendido por un huracan en las Antillas, y entro, de arri. 
bada, en Casilda para reparar las averias sufridas. 

Salio, de nuevo, el barco con su preciosa carga, y, otra vcz, 
Ie sorprendi6 fuerte y peligroso chubasco, arribando n:uevamente 
al puerto. Carenado, por tercera vez, volvio a zarpar Y. j cual no 
serfa el asombro de la gente costena!, al ver que la embarcaci6n 
regresaba demandando auxilio. En sus distintos retornos el bar
co habia ido dejando parte de su cargamento Y, en esta Ultima vez, 
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dej6, en deposito, en el resguardo, una caja a disposicion de los 
Fran.ciscanos de Veracruz, caja que, el Capitan del barco -'Supers
ticioso como muchos marinos- estimaba causa de las interrupcio
nes. Inflo velas de nuevo la embarcaci6n y, entonces, continuo 
rumbo a SIll destino sin que las olas dietuvieran su mareha. 

Pasado algun tiempo 'Sin ser reclamados los bultos dejados 
en resguardo, fue anunciada licitaci6n, entre ellos, de la misteriorsa 
caja en la que aparecio la divina Imagen del Crucificado. Los 
fieles creyentes de la epoca decian que "el Senor no queda irse 
de Trinidad". 

Efectuada la subasta, Ia hermosa escultura, de tamano natural, 
que constituye una verdadera mara villa -porque no escap6 al 
cincel genial ni el mas pequeno detalle anatomico, ni la mas dulce 
expresi6n de mansedumbre-, fue adquirida en Ia cantidad de 
ochocientos escudos de plata por el piadoso y acaudalado vecino, 
Capitan, Don Nicolas de Pablos Velez. Y el Senor no fue a Vera
cruz; fue llevado en procesi6n, acoJ.llpanado de gente de distinci6n, 
como de pobres pescadores Y labriegos de las haciendas vecinas a 
la mansi6n del adquirente, donde -mediante el ritual cat6lico
fue bendecida la Imagen por el entonees Parroco Don Lucas Pon
ciano Escacena. Ocurrfa esto en el ano 1713. En un viejo pe
ripdico trinitario se lee: "La casa donde se exhibfa la Imagen 
era muy' visitada, y todos rezaban ante ella". 

Desde entonces se form6 la Cofradia del Senor de la Veracruz 
por las personas de mayor distinci6n; y se crearon a su favor im
puestos y se hieieron donaciones para su sostenimiento y brillan
tez. .A la calle de las Animas se Ie llam6 Cristo de la Veracruz y, 
mas tarde, a principios del siglo XIX, al fabricarse el Cementerio 
C'at6lico del final de la calle de la Boca, a la Ermita que alIi ha
bia, Hamada de Nuestra Senora de la Salud, se Ie apellid6 Ermi
ta del Santo Cristo como a la Necropolis. Esta cofradia del Se
nor de la Veracruz (segun documentos notariales examinados), tu
YO, por mucho tiempo, de Mayordomos a los padres Manuel y To
mas Hernandez de Rivera (hasta 1819), nombres que estan unidos 
a todas las fundaciones piadosas de Trinidad. En el ano 1850, to
davia existia dicha Cofradia, teniendo, por Mayordomo al Capitan 
Don Antonio Jose Munoz, a cuya devoci6n se debe la cubierta de 
plata, sobre la primtiva peana de madera, hec·ha aquella, por el 
artifice Don Guillermo Mackie, segun conata en la propia peana. 
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Como recuerdo de 18. llegada del Seoor de la Veracruz a esta 
ciudad se ha venido saeando, en la proeesion del jueves Santo, uu 
estandarte de fondo morado, con la illscripcion que aeredita esta 
extremo; sueediendo que, en los ultimos anos, fue superpuesta la 
feeha del 1713 por la de 1731, originandose esto por confusion de 
la eifra que tiene 1a eseultura; cifras que dice: "Ret.do 1731 If, 

ano en que fue retocada dicha imagen, segun 10 comprobo el cono
cido pint or Mariano Miguel. 

El estandarte primitivo que se ha venido copiando segUn se iba 
deteriorando por los anos, tenia la feeha 1713, que es la que apare
ce eopiada, como seha dicho. El error eonsistio en que, el Sr. ,Jose 
Domingo Ramos, Mayordomo del Senor, vio la citada eifra 1731, 
pero no las letras que Ie anteceden, y 10 aviso a Dona Angelita Mi
guel -que hace muchos alios guarda dicllO estandarte- y, una so
brina de Dona Angelita, la Srta. EUa Rosa Gomez Borrell" super
pnso la fecha. Comprobado,ultimamente, el error p~r el parroco 
Fray Salvador Villalba, se ha suprimido del referido estandarte la 
fecha alterada y ha quedado la de 1713, que venia apareciendo en 
los estandartes antiguos y que es la verdadera. 

Antes de estableeerse regularmente las procesiones de la Se
mana Mayor, y, despues de esta blecidas, e1 Senor de la Veracruz 
ha sido sacado en procesiones extraordinarias, en fechas memora
bles, en dias ca1amitosos para el pueblo, en epidemias, sequias, gue
rras y otros males, haciendosele rogativRs que han llovido milagros 
incontables. Se:ha tenido orgullo, por ciertas familias, en adornar 
la divina imagen y' alumbrarla; y esto se ha trasmitido, como una 
tradicion, cada vez, con mayor devocion y 'entusiasmo. Ademis, se 
celebra, en su honor, Un solemne Triduo que termina el viernes de 
Dolores con septenario y sermones. 

Donada a la parroquial Ia imagen del Cristo de la Veracruz, 
por intercesion del Obispo Fray Geronimo Valdes, se Ie concedio el 
d!;fE'cho, al don ante y a au familia, de recibir el enterramiento deba
jo del altar del Cristo. As! consta en disposiciones testamentarias 
del \'aHosisimo archivo general de protocolos; y, entre esas dis po
aicloDl:'s de 6ltima voluntad, hay la declaracion de que la senora 
Dona Clara de Pablos Velez y Valdespino ~hija de Nicolas- "se 
Ie entierra al pie del Sto. X pto. de Veracruz que, por derecho de 
sangre, Ie corresponde". Esta imagen estuvo, desde que fue lIe
vada procesionalmel1te, en la Iglesia Parroquial, hasta 1814 en que, 
por ser destruida dicha Parroquial, fue trasladada al Convento de 

'"v 4g;)Q,flJ,!, ,st_p;, . 
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San Francisco de Asis y. el 1892, al nuevo templo de la Santisima 
Trinidad donde se encuentra hoy' (1944). 

Despues que entraba la procesion del jueves santo' se celebraba 
el Oficio de Tinieblas y, conclu:do este, se decia el sermon de Ins
tituci6n. Estos cultos entonces podian celebrarse, p~r la hora tem
prana-con fijeza, a las 5 de la tarde-en que salla 1a procesion; pe
ro en estos ultimos tiempos, la entra.da de la procesi6n es tarde, y por 
la noche, en e1 templ0, 10 que se destaca, des1umbrantemente, es el 
Monumento con la Exposicion del Santisimo Sacramento a que se 
rinde adoracion. 

En el viernes santo, el mas solemne dia de las fiestas de las 
llamadas de Tabla, antiguamente -como en el Jueves Santo, en el 
dla la Patrona y en Corpus-, el cabildo asistia en corporacion, y 
el Sacristan Mayor, segun €staba acordado (sesion de marzo 26 de 

j 

1751), era e1 que dirigia la ceremonia de la Paz que consistia en 
dar a besar una Imagen 0 Reliquia al .t>residente, 0 a todo el Ca
bildo, como una senal de salutacion, al entrar en la Iglesia. Por 
la manana del viernes santo se celebraban los Divinos Oficios y 
la Adoracion de la Cruz, la que continuaba todo el mediodia con 
Estaciones y Salmos. 

A las cinco de la tarde, tenia Iugar el Sermon de Pasion y, se
. guidamente, la procesion del Santo Entierro, con el mayor recogi
miento, con itinerario opuesto a la de 1a tarde anterior, con entrada 
por la calle Ripalda, estando, al toque de oraciones, de vuelta en la 
Iglesia que resultaba, y resulta aUn, estrecha para contener la mu
chedumbre que, en tropel, acudia tambien a lahistorica lomita de 
la casa don de vivian los Castineyra. Esta familia piadosa, Mayor
domos algunos, de sus Cofradias, como la del Santisimo Sacramen
to, '0 de los primitivos sayones (10 fue, ultimamente, Don Antonio 
German de Castifieyra), era duefia del Santo Sepulcro y de su 
Cristo, pasando, despues, a la virtuosasenora Luisa Andonaegui y 
Altuna que, dando una prueba singular de au desinteres y devo
cion (apesar de 10 precario de su estado en sus ultimos anos,) los 
dono, con sus pertenencias, a la Iglesia Parroquial de esta ciudad, 
representada por Fray Teodoro Alvaro de Manuel, segun consta 
en Escritura No. 383, de noviembre de 1922, ante el Notario Dr. 
F. Fernandez Quevedo. Terminada la procesion del Santo Entie
rro se predicaba el sermon de la Soledad con sus moti vo's conmove
dores. Tanto en casa del May'ordomo, como en la Iglesia, era cos

http:entra.da
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tumbre ·hacer tocar el Santo Sepulcro para santificarlos, rosarios, 
cruces, libros, cintas, reliquias, y serezaba, ademas, alguna oracion. 

En la plazoleta que forman las calles de San Antonio, Real del 
Jigiie y Amargura, terminacion del Calvaria, se levantaban, anti
guamente, tres grandes cruces, simulando el G61'gota (1), y se ha
cian ceremonias religiosas, como la del Descendimiento que, des
pulis, se celebro dentro de la Iglesia; ceremonia muy impresionante 
que se desarrollaba con un sermon alu'Sivo al solemne acto. Pu
diera suceder -la tradicion que se ha ido diluyendo con el tiempo 
10 confirmaba- que en esa ceremonia, y, 10 mismo, en los pasos 
de las procesiones de la &emana santa, tomaran parte, representando 
a los personajes sagrados del Divino Drama, seres humanos; peni
tentes que se presta ban a semejar la Pasion de Cristo, como en mu
chos pueblos de Espana y en la pequena y pacifica aldea de Ober
ammengau, oculta en las lejanias doe los Alpes tiroleses donde, des
de 1634,ha venido exponiendose al publico, cada diez anos, en 
cumplimiento de una sagrada promesa. 

Tal vez ocurriera algo parecido en est a romantica Villa, imbui
da de la mas rigida credulidad en el sigl0 XVII, cuando a los bau
tizados, se les hacian exorcismos y bendiciones, como aparece en 
1605, en un hijo del Alcalde Ordinario, Capitan Pedro de Soria. 
Fueron bautizados con el mas extrano y patetico ritualismo, en 10 
de febrero de 1664, cuatro esclavos adultos por el propio Obispo de 
Santiago de Cuba, Juan de Santo Matias Saenz de Manozca y Mu
rillo, estando aqui de visita pastoral, y fue este el primer Obispo 
que visito esta parroquia. Su firma de excelentes y claros ca
racteres de letra se conserva en el acta levantada con motivo de 
esos bautizos. En 1597 i(15 de enero), el Provisor Francisco Pue
bla, visito la Parroquia, a nombre del Obispo Fr. Antonio D. Sal
cedo y es posible que el Obispo, Diego Sarmiento, en visita a los 
Cuatro Lugares, llegara a Trinidad en 1545. 

En las procesiones de la Semana Mayor los pasos han variado. 
En otras epocas, por una disposici6n del Prelado, Pedro Agustin 
Morel de Santa Cruz, dada en 1763, las parroquias que contaran 
con el honor de poseer reJiquias autenticas, venidas de Roma, de
Man sacarlas en las procesiones mas solemnes por "ministros orde

(1) En Correo de Trinidad. No. 259, Jueves 23 de febrero de 1826 se 
lee: "Una casa de mampostel"ia situada en Ill. calle de Ia Amargura frente 
a LAS TRES ORUCES Y unoo muebles de pulpelia; impon.dran en est!!. im
prenta". 
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nados in Sa.crls, eon sobrepeUiees y dalmatieas, coneediendo a los 
portadores, como a los fieles adoradores de elIas, 40 dias de indul
gencias,y 10 mismo, a todos los que rezaren ante eada una de eUas 
un Padre Nue.stro y un Av~ Maria,rogaudo aDios por la exalta
ci6n de nuestra santa fe". 

La parroquia Santisima Trinidad eontaba eon las sagradas re
liquias de los santos marth-as San CeliO, San Fa.usto, San Justino, 
Santa Lucia y Santa Fructuosa, segUn consta del acta levantada en 
febrero 15 de 1892 por el Obispo D. Manuel Santander y Frutos que 
dispuso que eaRS l'eliquias :'se e.olocaran en el nuevo Altar consa
grado, dentro de prooiosa caja de plata., construida al efecto". 

Todavia, en las proeesiones del martes, jueves y viernes santos, 
sale el Centurion, (10 representO D. Pio D. Cadalso desde 1875 a 
1937) que ha desaparecido en otros lugares donde hay procesiones 
la semana mayor. Todavia aqul apareeen en estos actos, los jU6* 
yes y viernes, los Apostoles, figurandolos ninos trajeados, como los 
primeros discipulos de Cristo, que portan los distintos atributos de 
la pasion y muerte del Redentor. "9'a tablbien el estandarte con 
sus iniciales: S.P.Q.R. (Senatus populusque romanus), todo 10 re
lacionado con los extraordinarios hechos oenrridos en Judea en la 
crucifixion de Jesus. 

En e1 sabado de Gloria, los Divinos Ofieio'S se cumplen con to
da solemnidad en la Iglesia Parroquial, y se celebra, anticipadamen
te, la resurrecci6n del Senor con toques de campal?illas y campa
nas durante el canto de Gloria en que se descorren las cortinas de 
los altares. 

Alegre y largamente repican las viejas campan~ del ex-Con
vento, calladas, desde la manana del jueves santo, y sustituidas, 
todavia, por la ruidos8 matraca. Se quemaban, en otra epoea, en 
el atrio y plazoleta de 1& IgleSia, grotescQs munecos llamados "Ju
das", como senal de condenaci6n del discfpulo traidor. En. otro 
tiempo, pareda que, el sabado de Gloria, despertaba Ie. ciudad de 
nuevo a la vida y al bullicio: era magnifico anticipo de la Pascua 
de Resurreccion, y cesaban los ayunos, 1, con la rica agllaIQja 0 de 
Loja, se desquitaba la gente de las penitencias, en sabrosos almuel'* 
zos rociado de delicioso soconusco y -dice "Un viejo" en el peri6
dico "Patria", 1899- "los amigos solian sentarse a las. mejores ,( 

mesas, aunque eran modestas. 'fodavia no eonociamos los diureti
cbs esparragos ni las perfumadas trufas, y se almorzaba en alegre 

, e intima comunion, ta.sajito con casaba, arroz, platanos fritos. .. to
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do traido de la finca. Pero no se comian la 'honra ajena". .Que 
dina el viejo escritor de e8tos tiempos modernos, falt08 de U; y 
earidadt 

Ahora, como antes, desde 1a madrugada del domingo, e1 vi· 
vo repiqueteo de las, campanas despierta Is ciudad para acudir 
a la fiesta de Resurreccion, que- comienza con las laudes. Antes 
ponian cortinas en las calles del transito y en las ventana~, 
entre ramos de palma'S; lucian sus galas y atanol las bellas trini
tarias. La misa primers es eantada, y, concluida,sale la procesi6n, 
unos afios con la Im8lgen de Cristo resucitado sobre el Santo Se. 
pulcro; el discipUIo amado, San Juan; y en otros, ha salido, la 
Virgen del Rosario; y en los ultimos, la Soledad. Como remate, es 
conducido bajo palio el Santisimo Sacramento, al que acompanan 
infinidad de fieles y preciosas ninas de nlveas vestiduras que van 
regando flores al paso de Jesus sacramentado. 

En pasada epoaa, las imagenes de esta procesi6n que se llama
ba del Encuentro, tomaban rumbos distintos, pues la Resurrecei6n 
salia, primero, y el santisimo, bajo palio, tomando Cristo, Boca, a 
doblar por Real; San Juan y la Soledad verificaban 18 salida do
blando por Desengano, hasta frente al actual Colegio de las Madres 
Dominicas, verificando el Encuentro en esa esquina, al Hegar la 
Resurrecci6n. Entonces continuaba la procesi6n completa el San. 

J 
tisimo, al final, entrando a 1a Iglesia por la calle Ripalda, tramo del 
frente d,~ la casa de D. Saturnino Sanchez Iznaga. EI saludo de las 
imagen~ al Santisimo ocurria a1 pasar S. D. M. por la plazoleta de 
la Iglesia, donde se detenlan los pasos, que, despues iban para ca. 
sa de los M8yordomos (1). 

Las pro,esiones de la semana santa, con muy rara excepcion, 
han dejado.4e llevarse a efeeto en esta eiudad, con mas 0 menos 
esp1endor. Se recuerda que, en 1905, el Parroco Oswaldo F. Mon' 
tes y Vega intent6 variar el reeorrido de las ;procesiones para lIe. 
varIas por la parte mas centrica, y origino tal protesta, que el jue~ 

(1) En Cabildo de 1<1 de Agosto de 1735 se lee: "En vista de los 
eonstantes y repetidos fuegos que sufre 1& villa, se reune la Sala Capitular 
para que se nombraso y j,urase para patrono al Se:iior Ban Juan de Dios para 
que, eon m's motivo, el Santo como tal abogado de 108 ineendios, y se Ie 
haya de haeer todos 108 anos, el Segundo dia de Paseua. de 1& Resurreeei6n de 
nuestro Redentor, una fiesta eon Milia eantada y proeesi6n en 1a dieha Pa. 
rroquia, COn toda sol(,mnidad; y que, para ello eoneurra eite Cabildo y el de 

,'los 	Senores CIer08, y que 8610 el dia anterior de la fillta hayan de sam a pedir 
Hmosna P' el costo de 1a eera 'Y que no se eobren dereehos algunos por la 
~i6n nombrando al Santo como Proteetor para que cesen diilho8 fuegol ". 
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ves santo, ya la Cruz y ciriales iban doblando por Boca para Gu
tierrez, y, cuando Hegaba el Seiior de la Veracruz a la esquina de 
Boca y Real del Jigiie y el silencio fue roto con las voces tristes 
del Miserere, terminado este, los 'Sayones y otras personas que con
ductan al Seiior doblaron por 18 calle Real, formandose la consi
guiente alarma y desorganizacion. 

Casualmente, cuando el Seiior de la Veracruz, seguido de las 
otras imagenes, subia Rosario para tomar por Cristo, empez6 a ca~ 
fuerte llovizna y, con ese motivo, y, en vista de que la Cruz, estan. 
dartes y el parroco habS.an vuelto para la I'glesia, la procesi6n no 
continuo, y en consecuencia, fueron llevadas las imagenes al tem
plo en medio de los comentarios y agitaeion imaginables. 

EI incidente di6 origen Ii. que, at dia siguiente, para solucionar 
el conflieto, se celebrara una reunion de autoridades municipales 
y eclesiasticas, periodistas, sayones y Mayordomo, Sr. Jose Domin
go Ramos, llegandose al Reuerdo de que, la procesi6n del Santo En
tierro, ese rua Viernes, 21 de abril, despues del reeorrido por los 
lugares de eostumbre, hieiera otro recorrido. por el centro 'de la 
ciudad; y asi se verifie6. Puede decirse que ha sido la procesion 
que, mas tarde, -ha entrado en la Iglesia y que 'baya recorrido mao 
yor trayecto. 

10

En el ano 1925, el parroeo Fray Tomas Lombardero establecio 
innovaeiones en las proeesiones de la semana santa con un as ad
vertencias que decian: "No se permitira que ninguna senora car· 
gue los pasos, ni que se ponga debajo de ellos. Quien tenga pro
mesa de alumbrar a los pasos ira en 1a fila, del grupo que se Ie 
senale; nunea, en la fila de los caballeros, irin -senoras ni en 1a de 
estas, caballeros". El viernes santo de ese 'ailQ, 10 de abril pOT 
disposiei6n del propio parroeo, el orden de los pasos fue el si· 
guiente: 19, Cruz y Ciriales; 2i? La Bandera; 3'. san J~;.4:', paso 
de Jesus Nazareno; 59, paso de 1a Ver6niea.;'...;pDo de Jesus de 
la Humildad y Paciencia; 7'1, paso de Cristo de la Vera Cnz; 89, 

paso de Nuestra Senora de las Angustias; 9?, Santo Sepulcro; y 
Q

, Nuestra Senora de la Soledad. Ests procesi6n fUe .......como de 
eostumbre- por la noche, pero, por el mediod!a y, con los mismos 
pasos, se celebro otra procesi6n que recorrio hasta la calle de Je
sus Maria, frente al Parque de Cespedes y subio por Rosario hasta 
la parroquial, donde quedaron las imagenes preparadas para la 
segunda procesion de la no~he. Fua esto algo extraordinario que 
no se habia visto antes, ni despues. 

http:dejado.4e
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Con motivo de haber ocurrido el sabado de Gloria de 1929, 30 
de marzo, un incendio en la calle de Jesus M-ana, que destruy6 va
rios establecimientos'y, entre eUos, un garage con deposito de gaso· 
lina, y habiendo 'Si~ localizado el fuego por los vecinos, sin que 
Ie trasmitiera a los edificios colindantes, ni hubiera desgracias per
sonaIes, para cumplir promesas hechas en los mas criticos momentos 
al Senor de la Veracruz, se realiz6 una procesi6n extraordinaria 
con esta sola Imagen, el lunes l'? de abril siguiente, por la noche. 
En verdad, fue imponente, por la enorme· concurrencia, no sola
mente de mujeres, sino de hombres que acudieron, pudiendo de
cirse que hubo mas aeompanantes que en las procesiones de la se
mana santa. EI itinerario fue Desengano y Gutierrez, -basta Santo 
Domingo y, despues, por Jesus Maria, a fin de pasar por el lugar 
del siniestro que, pOl" la milagrosa intercesi6n del Cristo, no tuvo 
consecuencias mayores (1). 

Timbre de gloria son para Trinidad las procesiones de la se
mana santa. Es tan enorme el publico que acude, que puede de
eirse que quedan los' hogares de la carrera vac~os; y vienen ade
mas, cuantos trinitarios ausentes pueden hacerlo y llegan a esta 
ciudad infinidad de vecinos del campo y muc'hos forasteros y ex

, tranjeros que tienen noticias de estas extraordinarias fiestas reli
gosas que forman la tradici6n mas veneranda de la antigua. bella 
l' romantica villa trinitaria, como la calific6 el Baron de Humboldt. 

Es necesario contemplar desde algUnos de los balcones Upicos 
de la hist6rica calle de la Amargura, principalmente, la procesi6n 
del santo Entierro, para formarse una idea de la grandiosidad del 
acto. La Cruz y ciriales estan doblando para tomar la calle de la 
Alameda; van los fieles alumbrando, en fila interminable, en las 
puertas de las casas, ventanas, balcones y ealzadas; en las esquinas, 
masas humanas eompactas sobre todo, en el cruce de las calles 
Amargura y Desengano; y, tendiendo la vista hacia abajo hasta 
donde alcanzamos con ella, se contempla un cuadro deslumbrante: 
1& muehedumbre aparece como ancho brazo de mar. Por el medio 

(1) El domingo, 5 de octubre de 1936, hubo proceei6n extraordinaria 
del Cristo de la Vera Cruz en acci6n de gracias por habt"r librado a Trinidad 
dt" los cstragos del cic16n de 26 de septiembre de eae aDO. En eaa procesi6n 
1U6 aeompanado 61 Cristo de la Santisima Virgen del Rosario; recorriendo 
las Calles de Desengaiio, Gutierrez, Santo Domingo, Alameda y entrando por 
Real y Rosario, con inmenso publico alumbrando las imagenes. 

El jueves santo de 1937, 25 de marzo, asisti6 a 18 proeesi6n Monf!'6fiQJ' 
];Jdllllrdo Martinez Dalman, IlllstriBimo Obispo de Oienfnegos.' . 
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de la calle de la Boca se ha detenido el Santo Sepulcro que se des
taca, como ascua reluciente, por la iluminacion electric a que se l~ 
ha instalado y que llevan tambien las o~ras imagenes. Se oyen las 
voces quejumbrosas del Miserere y las not as, arm6nicamente tris
tes, de los violines, violones y flautas en medio de un silencio so
lemne, y, al ponerse en mareha de nuevo el Santo Entierro,'se ob
servan como dps constelaciones de luces paralelas: son las lumina
rias de los citios que parpadean. lterrumpen el silencio las notas Ie
janas de las cornetas y ·de la orquesta que to~av1a estan por e. 
Calvario y que llenan el ambito con sus sones. Continua au marcha 
1a comitiva procesional, y hay un momento en que parece que va 
a interrumpirse la solemnidad. Se oyen voces de i La Paloma!; i La 
Paloma 1. • • Es que la concurrenCla ha Vlsto pasar la mistiea reo 
presentaci6n del Espiritu Santo: l1na blanca paloma que, .. veces, 
cruza la calle, se posa sobre e1 :::;anto Sepulcro y desapal'ece luego 
en 10 alto. Todos los que tienen fe la han visco: es el ave portado
ra del ramo de olivo, simbolo de'la bonanza y' de la pureza y de 
la paz ••• 

Y pasa la representacion de la ~idelidad, el discipulo carmoso, 
San Juan, que deja en las paginas misticas de su Evangelio los ras
gos del dolor, del suplicio del Redentor, no con gestos de ira, sino 
saturados de dulzura. Y pasa, con negro y aureo manto, como la 
mas alta representacion del dolor materno; las manos enlazadas, 
como dos Urios mustios; el rostro. con las huellas del maa gt..awle 
de los dolores, como que ha sentido la congoja mas honda. en 118: pe
cho, acompafiando en los ultimos momentos hl hijo hmadc y, vien
dolo, sangrante y martirizado, puesto en Is. cruz ignomh ..iosa. Ese 
es el dolor que refleja Is. Virgen de la Soledad; el mas puro de los 
dolores, la representacion mas perfecta del amor maternal que 
arranca de todos los labios uua p1egaria y pone en lbs" ojos ·el roe1o 
de unBS lagrimas.•. 

EI pueblo va de escolta, supliendo a las milicias, tropas regu
lares 0 voluntarios de otra epoca. Son como aflnentes humanos 
las bocacalles j. •• la multitud se dirige, a veces, revuelta y tumul
tuosa, a "ver entrar la Procesion" y aparecen entonees la Iglesia, 
los alrededores y el Parque Martl como Un oceano inmenso qu~ 
pone una nota profunda, emotiva, en el alma de Trinidad. As! 

, revive en.nuestro pueblo, anos tras anos, la semilla inmortal, aven· 
tada. haee dos milenios, desde las alturas del G61g9ta •.• 
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PARROOOS DE LA IGLESIA PARROQUIAL 

DESDE 1585 BASTA 1934 (1) 

Pedro de la Sot a .... .. .. .. .. .. .. · . de 1585 a 1588 
Fr. Manuel de los Reyes ..... . · . de 1588 a 1590 
Fr. Antonio del Espiritu Santo ..... . · . de 1590 a 1594 
Juan Sabido .. .. .. .. .. .. . .. , .. · . de 1594 a 1605 
Baltasar Butron .. .. .. .. .. .. .. · . de 1605 a 1612 
Francisco Morales .. .. .. .. .. .. .. · . de 1612 a 1615 
Francisco Balboa ..........' " " ... · . de 1615 a 1620 
Juan Balboa .. .. .. .. .. .. .. .. · . de 1620 a 1648 
Juan Guillamas Trivino .. .. · . de 1648 a 1668 
Juan Gonzalez Puebla .... · . de 1669 a 1670 
Cristobal Fromesta Montejo .. · .de 1670 a 1674 
Juan Pinzon .. .. .. .. .. .. · . de 1674 a 1679 
Lucas Ponciano Escacena .. · . de 1679 a 1719 
Pedro Sanchez Santaella .. .. .. .. .. · .de 1719 a 1720 
J osc B. Aleman .. .. .. .. .. .. .. .. · . de 1720 a 172:5 
Ledo. Antonio de Sosa .. .. .. .. .. .. · .de 1725 a 1749 
Luis F..odriguez Sori .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de J7,!9 a 1779 
Jose Antonio Silva .................... dt> 1779 a 1808 
Jose Joaquin Polo.. .. .. .. .. . .de 1808 a 18:10 
Bachiller Tomas Munoz .. .. .. .. .. .. . . de 1830 .a 18a4 
Anton:o Abad Facenda .. .. .. .. .. .. . .de 1834 a 18:36 
Juan Yicente Jimenez.. .. .. .. .. .. .. . .de 1836 a 1858 
Lcdo. Bernardo Andres Garcia .. .. .. .. . . de 1858 a 1860 
l\Ddres Mandch .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . . de 1860 a 1861 
IJcdo. Francisco Leza .. .. .. .. .. .. .. . . d.~ 1861 a 18Sa 
Francisco Claros y 'Rio .. .. .. . . da 1883 a 1886 
Dr. Bernabe de Pina .. ., .. .. . . de 1886 a 1888 
Lc.do. Jose Enriquez y Perez.. . .de 1888 a 1889 
Bafae] Toymil .. .. .. .. .. .. . . dc: 1889 a 1890 
l\Ianutll Gonzalez Cuervo .. .. .. .. . . de 1890 a 1893 
Castor Hierro y Marmol .. .. ., .. .. . . de 1893 a 18~-I9 
Lcdo. Santiago Oarrote y Amigo .. .. . . de 1899 a 1903 
Daniel G. Powers, de abril a agosto de 1903. 

(1) SegUn earta del Gobernador Manuel de Rojas al Emperador en 10 
de nov. de 1534, en 14 de marzo de ese ano, habra en La Trinidad un fraile 
de la Mereed. En los aigloa XVII y XVIII hubo Hoapieio y Comunidad fran
eiseana, dependiendo de Santa Elena de la Flo~ida. 
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Lcdo. Santiago Garrote y Amigo, de agosto de 1903 a Oetubre de 
1904.

· . de 1904 a 1905Oswaldo ,F. Montes y Vega .. .. .. .. .. .. 

Angel Tuduri y' Perera .. ., .. .. .. .. ., ., · . de 1905 a 1912 


Miguel de Miguel, de febrero a junio de 1912. '; l~' 

Fray Amadeo Fiogere, O. P.......... , · . de 1912 a 1922 
Fray Teodoro Alvaro de Manuel O. P. .. .. de 192~ a 1923 
Fray Tomas Lombardero O. P. .. .. .. .. · .de 1923 a 192'5 

Fray Pedro Delgado O. P.... . · . de 1925 a 1926 
Fray Fabian Encina O. P.......... . · . de 1926 a 1928 
Fray Amadeo Fiogere .. .. .. .. .. .. · . de 1928 a 1930 
Fray Salvador Villalba O. P... '... , ...... f •• · . de 1930 a 1934 
Fray Fabian Encina O. P .. , .. .. .. ., .. .. · .de 1934 a 

'" 
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PARTE QUINTA 

De la Bistoria ~evoll!-cioDlrria. 

CAPITULO I 

De las conspiraciones de 1823 1 1848. 

Sumario: La conjura de 1823.-Jose Aniceto Iznaga.-El Dr. 
Hernandez C'ano.-PreludioB de 1848.-La bandera izada en el edi. 
ficio del "Sun"en New York.-La bandera de las playas de Carde
nas.-Discusi6n acercs. de su origen.-La bandera trinitaria de Nar
ciso L6pez.-Esta bandera no es ni conocida ill mencionada.-San
chez Iznaga y don Aniceto bnaga.-La visits de Imaga y Betancourt. 
al Presidente Polk.-La conspiracion de la Mina de la Rosa cubana. 
-Residencias del ,General Lopez en Trinidad.-La madre del Ge
neral Lopez, en Trinidad.-Su sobrina Rosa Salicrup.-Agitacion de 
Trinidadel 24 de junio de 1848.-Conjura incruenta,. 

Ossa de aspecto severo; amplia puerta de .grandes tachuelas 
brillantes; ventanas de madera elegantes y torneadas y, al lado de 
una de elIas, -la de Ia derecha,- un poyo 0 banco de mamposteria. 
La p~te izquierda, de alto; y el tejado de este y el del cuerpo del 
edificjo, con tonos rojizos y factura criolla. Continuando por el 
ala izquierda, vemos una cas a mas pequefia para habitacion de Ia 
servidumbre; despues, el ampHo portal6n de la caballeriza, y al 
£rente del patio, un enorme aljibe eon so1idas y artistic as arcadas. 

De la ventana del alto surge la figura de un personaje, de luen
ga barba que adornan ,hilos de plata. El cuerpo, erguido, la mirada, 
penetrante; el traje correcto y, todo el ademan, caballeresco. Mira 
hacia 1a casa vecina, tambien de amplios ventana1es de madera, 
puerta principal espaciosa, planta baja, ,. al zaguan, £rante aI de 
la mansion antes descrita. 

Se abre la hoja de la puarta de Ie: caaa de planta baja y sale 
a la acera un joven delgado, de finos ademanes; bigote y perilla, 
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con tonos rubios; ojos azules e inquisitivo!. Saluda este personaje 
al que esta en el alto, y este patricio Ie hace una seiial de llamada. 

Cruza el uno la calle y baja, el otro a recibirlo; y, tras afectuo
so saludo, se sientan en el banco de mamposteria. Jose Aniceto 
Iznaga y Borrell, -la mas rebelde personalidad de los precursores 
de la libertad de Cuba, el sol esplendoroso de Libertad cuyos ray08 
infunden aliento y valor-, platica, quedamente, con el Dr. Juan 
Jose Hernandez Cano, martir de sus ideas patri6ticas, y que ins
pira al gran Heredia sentidas estrofas y, con Iznaga, da gloria 
inmarcesible, a este solar olvidado. 

Iznaga habla a au amigo y vecino del proyeeto urgente de vi
sitar a Bolivar, de recabar el auxilio del Libertador para que la 
libertad de America se refleje en Cuba.· Hernandez Cano partici pa 
de las ideas del iluminado Iznaga. Se realiza el pacto de honor, y, 

. ~uando 11ega e1 mODlento de Ia peligrosa aventura, al Iado de aque
11a romantica figura que se 11amb Jose Aniceto Iznaga y Borrell, 
va en la peregrinacioll patriotica a tratar con Bolivar de la necesi
dad de IU auxilio que no pudo ser realidad por la oposicion de los 
Estados Unidos. .Con motivo de la invasion de Espana por J?l'all
cia, (1823) can los famosos "cien mil hijos de San Luis" para 
restaurar el poder absoluto'de Fernando VII, el Ejecutivo Nortea
mericano abrigo temores de que lnglaterra aprovechara la oportu
nidad de 1& Invasi6n de Espana para apoderarse de Cuba, y pens,) 
en la soluci6n de la independencia; pero Adams, el miembro del 
Gobinete major informado de los asuntos de Cuba, declaro que los 
cubanos no se hallaban en condiciones de mantener un Gobierno 
propio independiente. Monroe, no obstante, celebr.> varias entre
vistas con el 'Or. Hernandez, que fue despaehado, inmediatamente, 
para la Habana, y, complicado en 1a conspiracion de Lemus, fue 
detenido, preso y juzgado. 

Los versos de Heredia, dedicados a su amiga Pepilla Arango, 
hermana de Arango, otro de los Comisionados, 18 "Emilia", de la 
inmortal oda die en : 

i Ah... tambien otros martires ... Emilia! 
D,o quier me sigue, en a·deman severo, 
Del noble Hernandez 1a querida imagen. 
Eterna paz a su injuriada sombra, 
Mi amigo malogrado. Largo tiempo, 
En gran flujo "1 reflujo de los allOS, 

.... 
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Por Cuba pasara, sin que produzca 
Otra alma eual la tuya, noble y fiera, 
Descansa en paz! ... 
Victima de cobardes y tiranos. 

EI Dr. Juan Jose Hernandez Cano, era hijo del Capitan de 
la Real Marina de Correos, Don Isidro, nativo de Trinidad, y 
Dona Margarita Josefa Cano, natural de Santiago de Cuba. Preso 
en su finca del partido de las Canas, el 10 de noviembre de 1823, 
fue llevado al Castillo de San Severino, en Matanzas, y remitido 
despues a la Habana a continuar su prisi6n en el Morro, de donde 
sali6, con sintomas de envenenamiento para morir, a los 47 anos de 
edad, en casa del Mayor de la plaza, Don Manuel Molina. el 4 de 
a bril de 1824. 

Veamos ahora la conjura de 1848 de Trinidad. Pero digamos 
algo de su ban<lera. 

La primera vez que la bandera actual floto pUblicamentte fue en 
Nueva York; Ia izaron el 11 de mayo de 1850 los hermanos Beecher, 
dueii.os del" Sun" en 10 alto de su oficina, situada, entonces, en la 
esquina que formaba la intercepcion de la calle de Fulton con la de 
Nassau, donde, despues, estuvo Ia oficina del" Commercial Adver
tiser". Esta bandera fue la bordada por la patriota Emilia Casa
nova de Villaverde. La que se enarbol6 en Cardenas el 19 de mayo 
del mismo ano, y fue presentada al Regimiento de Luisiana por 
algunas senoritas de Nueva Orleans, entusiastas del General Lopez 
y adoptada por la Asamblea de Guaimaro en sesion de 11 de abril 
de 1869. Fue, en su forma, declarada bandera oficial de nuestra 
Republica, y, mas tarde, calificada como tal, por varias disposi
ciones legales y. por la Constituci6n de 1940. 

Respecto de como fue dibujada en los primeros dias del mes de 
julio de 1849, ya se ha controvertido sobre ello, y ahi estan 108 

trabajos deCirilo Villaverde, en la "Revolucion", Nueva York. 
de 15 de febrero de 1873; el de su sobrino, el triste poeta Constan
tino R. Villaverde, en el alboum de El Figaro, 1899, dedicado a la Re
volucion Cubana; el de Juan G. Garcia Ensenat, en "EI Figaro" 
20 de mayo de 1903; el de Nestor Carbonell en "Pro0eres", y el 
del Gral. Loy'naz del Castillo, por no citar mas. 

Tampoco vamos a referirnos a la bandera Hamada de los "So· 
les y Rayos de Bolivar", sobre 1a cual 1a Academia de la Historia 
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de Cuba celebro -concurso en 1927 y 1929, y publico extensos estu· 
dios. 

En cuanto a las bauderas de Yara, tambien se ha controver· 
tido demasiado. Vamos a tratar aqui, de una bandera TRINITA· 
RIA, de la que queremos decir algo, ya que, en este ambiente local, 
tan indiferente, se conoce muy poco de este asunto. Y no es que 
haya dejado de escribirse sobre ella, pues 10 hicieron Cirilo Vi· 
llaverde que aseguro, en carta dirigida al Director de la "Revo
lucion", en Nueva York, que la habIa visto "81gregada a la causa 
de la Conspiracion" (Ia de 1848) y "que se componia de los colo
res republicanos combinados en tres franjas horizon tales, azul, blan
ca y roja, imitacion lejana de la famosa bandera de Colombia". 

Esta version es distinta de la que expone en su declaracioll 
Jose M. Sanchez Iznaga, pues Villaverde no cita la estrella, pero sf 
10 haee Sanchez Iznaga en dicha declaracian que se encuentra en 
el Archivo Nacional, 81 decir que Narciso Lopez la habia mostrado 
"en una tira de papel pintada mia bandera que debia enarbolarse 
en el movimiento, por senas que, en la parte superior, y extendien· 
dose a la inferior sobre el asta, tiene una grande estrella de don de 
parten tres fajas iguales, siendo la superior y la inferior de color 
azul y la del centro blanca ", p'ero no dice ni el color de la estreIla 
ni el numero de sus puntas. 

GarCIa Ensefiat, en el trabajo a que aludimos, asegura que Ia 
estrella era de ocho puptas, fundandose en la igualdad de esa ban
dera y la ocupada, en 1852, en Santiago de Cuba. Hay otro docu
men to en el Archivo Nacional, en la causa seguida contra los trini. 
tarios hermanos Francisco y Lucas de Castro en que se asegura que 
los conjurados de Trinidad teman "una bandera de dOB fajas color 
azul COn otra blanca, en el centro, en eata sentada una grande es, 
treIla". • 

Herminio PorteU Vila, ellinieo, que aepamos que haya estudia
do este problema, hace atinadas observaeiones, llegando a la conclu·· 
sian de que, la BANDERA DE TRINIDAD, debitS de ser como si· 
gue: Tres franjas, Ia superior y la inferior estrechas, de color 
azul; la del centro, mas ancha, blanca, y, sobre esta, junto al asta. 
una gran estrella de cinco puntas, roja. 

Esa bandera, disefiada en Trinidad, para ser izada en Ia re
voluei6n de 1848, cuya jefatura local tenia el.$1'an patriot a que se 
llamo Jose Sanchez Iznaga, no es, entre nosotros, ni conocida ni 



172 FluNClBOO MARiN V lLLAJ'UERTJI 

mencionada, Y, siquiera, como recuerdo, debla ser reconstruida ,Y 
ondear en los dias de fiestas nacionales entre nosotros. 

Las noticias relativas a la bandera cubana trinitaria que doh'; 
izarse en la revolucion de 1848, nos llevan como de la mano, a tra
tarde la Conspiracion trinitaria de 1848, con resonancia en otr <\ . 
partes de la Isla. 

En 01 manuscrito de Cirilo Villaverde, en poder del Dr. Hermi
nio Portell Vila, se relata que, en 1848, Jose Maria Sanchez Iznaga 
dio un viaje a los Estados Unidos, reuniendose aill con su tio, DOD 
Aniceto lznaga Y Borrell y con Gaspar .Betancourt Cisneros, Y, 
ciel'to dia, en el tramo de Saratoga Springs hasta Nueva York, se 
refil'io Sanchez Iznaga a los proyectos de independencia que, en las 
Villas, principalmente en Trinidad, se agitaban y sobre los traba
jos realizados por el General L6pez. 

Don Aniceto se mostro sorprendido, pues no tenia formado 
tuen concepto de este General, pero, Sanchez Izuaga habl6 COn ca
lor de su amigo ausente y 10 apoyo el "EI Lugare·no ", dirigiendose 
a Don Aniceto con estas palabras: "pues ; bno sabe Ud., Don Aniceto, 
que ese ha de ser nuestro bizarro General de Caballeria 1" Y en 
una carta autografa de Sanchez Iznaga a Don Aniceto, fechada en 
25 dc mayo de 1848, desde Cienfuegos, entre otros parrafos en in
gles, Ie dice: "Dear Aniceto: On receiving this take off your hat, 
and let your patriotic heart rejoice with emotions, and hail the 
brilliant Star, which shines on the fertile shores of Cuba and pro
claims the Republic! At the perusal of this, (on the 24th. of June, 
no farthest), one thousand cutlasses and one thousand spikes, mul
tiplied by the fire which burns in our hearts shall have opened the 
field and given extension to the Cry, Hurrah for the Republic of 
Cuha! And thousands and thousands of determined braves will fly 
to increase our files. Yes, sir, the die is cast, and we must, either, 
be free ever or slaves, for ever" .'.. 

Da a conocer Portell Vila, el relato de Villaverde en que este 
dice que, tan pronto Jose Aniceto Iznaga recibi6 1a ,carta, de que 
hemos transcrito un parrafo, dio cuenta de 1a formalizacion de los 
planes revolucionarios de Lopez a Gaspar Betancourt, huesped de 
los hermanos Beecher, propietarios de "The Sun"; resolviendo am
bos patriotas trasladarse a Filadelfia para reunirse a Alonso Betan
court, acordando presentarse al Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. James K. Polk, e interesarlo en sus proyectos, de acuerdo con 
1a mision que llevaba otro trinitario, Don Rafael de Castro, vice-

NARCISO LOPEZ, Mariscal de Campo 
(Con spirecio n de Trinidad de 1848) 
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director del Colegio de Buenavista, y familiar de los hermanos 
Castro, a que antes nos hemo's teferido. El llamado Club de la Ha~ 
hana habla escogido 'a dioho patriota para entre gar al General 
William J. Worth las proposiciones del Club concretadaa a la en~ 
trega de tres millones a cambio de que un ejercito de cinco mil 
hombres invadiese la isla. Como este asunto, de importancia tras~ 
cendental, no es para relatar en breves apuntes, el que desee cono
cer detalles lea el "Diario de Polk" (1), 

Loque deseamos hacer conatar es que la bandera de 1848 era 
TRINITARIA; y es mas, que la conspiraci6n, malamente des~gnada 
Mina de la Rosa Cubana, 10 fue tan solo porque asi se llamaba uno 

( de los pozos de la mina; debe llamarse "Conspiraci6n de Trinidad", 
pues, como 10 afirma, bien documentado, Portell Vila, "tuvo su 
origen en la centenaria poblaei6n". Las minas estaban en el enton
ees partido de San Fernando, y tenlan seis pozos perforados, cuyos 
nombres eran: San Felipe, La Fortuna, San Pedro, San Fernando, 
San Narciso y la Rosa Cnbana. Este fue el primer lugar perforado 
y, por eso, las minas tomaron tal denominacion. Fue un aeciden~ 
te en 18 conspiraciOn, no, la sede de ella. 

Lopez, eje de la conspiracion, no tenia easa fija, pues residia, 
indistintamente, en Matanzas, en San Fernando, en Cienfuegos (In
genio Santa Barbara) en la Habana, y en esta ciudad de Trinidad, 
,en la calle de JesUs Maria, casi frente a Angarillas. La casa de la 
calle de la Amargura la ocupo en 1842 siendo Gobernador. 

En esta ciudad residia Ie. madre del caudillo, Dona Ana Paula 
de Uriola, con su sobrina Rosa Salicrup, y en 1846, decidida ya por 
Lopez la intentona revolucionaria, dispuso que, eon su sobrino Pedro 
Manuel Lopez expedicionario del Pampero, regresara a Venezuela. 
Este mismosobrino de Lopez fue el que facHito un bote, para su 
evasion de Ceuta, a Juan B. o'Bourke, otro gran patriota trinita
rio radicado en Cienfuegos donde murio despues de 1902. El men· 
cionado sobrino de Lopez caso eon la hija de nuestro paisano, el 
Dr. Vicente de Castro, Hustre mMico y Profesor de la Universidad. 

Respecto a la fecha del movimiento, el mismo Sanchez Iznaga, 
como... se recordara, escribla que ocurriria "no despues del 24 de 
junio"; pero el Club de Ie. Habana pospuso el movimiento, 10 que 
contrari6 al General L6pez que se dirigi6 a Trinidad el 23; y lease 

(1) Vease la erudita y excelente Historia de Cuba del Dr. H. Portell 
VilA, editada en 4 volnmenes por Jesus Montero, Habana, 1939·41.-E. Santo· 
venia: El Pte. Polk y Culm. Habat14, 1986, 
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a este proposito 10 que dice Villaverde: "Amanecio, por fin, ef 24 
de junio, en que alIi se celebraba la fiesta de San Juan y San Pe
dro. Ya habian coronado los rayos ardientes del sol las alterosas 
cumbres de los montes en que se respalda la poblacion de Trinidad, 
cuando descendieron, por todas las vIas que a ella del campo con
ducen, numerosos grupos de jovenes, vestidos de gala y montados 
en rijosos caballos. Todos cenian machete llamados de cinta. Des
de luego empezaron a dar carreras, voces, risotadas por las calles 
principales de la poblacion, y a usar de bromas, no siempre ligeras. 
f'ntre ellos mismos 0 con los espe~tadores que, desde los bale ones 
o portales de las casas, contemplaban el vistoso espectaculo. Ave· 
ces, las damas arrojaban flo res y< perfume sobre aquellos jinetes 
que, mas galanes 0 veloces, se mostI'fi~a~ en la carrera. Entre ellos 
se distill'guia uno bastante mozo Run, e.njuto de carnes, musculoso 
y agraciado de rostro, qui en, alpasar delante de Lopez, de pie en 
el portal, siempre Ie saludaba de un modo peculiar, como si qui
siera decir, a voces: jViva mi General! Este era Arcis". 

Y anadiremos para terminar estas notas sobre la genesis en 
Trinidad de la conspiracion de 1848, que, los canones para esa fra
casada intentona revolucionaria, los traJo de los Estados Unidos, 
en el vapor" Tayaba", otro patriota, Juan Cadalso Piedra, olvidado 
como tantos que contribuyeron con sus heroioos esfuerzos, desde 
nuestro pueblO, a la libertad de Cuba. 

Los demas detalles de la Conspiracion del 48 son harto conoci
dos para reproducirlos en este Ingar; baste decir que termino sin 
derramamiento de sangre, y que parece que ese fue el intento de la 
delacion, pues, como otras tentativas sin ambiente, hubiera con
eluido con la inutil ejecucion de sus jefes. 

PARTE QUINTA 

CAPITULO II 


De 1a. Conspira.oi6n de 1851. 


Sumario: Rafael Arcis Bravo.-Fernando Hernandez Echerri. 
--Isidoro Armenteros.-Sus actividades.-EI alzamiento.-Derrota 
y captura.-Ejecuciones y presidio.--:La agonia de la madre de Her 
nandez Echerri.-EI enojo de esta contra la viuda de Armenteros. 

La conjuracion de 1848 no extinguio en los trinitarios su am or 
a la libertad. La agitacion no ces6 en sus pechos y pronto iba 
a tstallar. Estamos en junio de 1851. Veamos los sucesos que se 
precipitan de modo catl1strofico. 

Un jinete apuesto llama la atencion en aquella tarde de San 
Pedro del ano 1851. No encaminaba, en son de paseo, al inquieto 
retinto por las calles de la ciudad, sino que las atravesaba rapido, 
nervioso, sosteniendo cortos dialog os con otros lhombres de a ca
ballo que parecian preocupados. 

Rafael Arcis Bravo -mosquetero del ideal nacional- era el 
jilletc. Se aparto de los grupos 'guiando su corcel por una calle 
de las menos transitadas; llamo a la puerta de una cas a de modesta 
apariencia; amarro la brida en una ventana y penetro en el interior. 

Un gallardo joven de melena clara, como los trovadores medioe
vales, mirada expresiva y nobles gestos, tendio la mano franca a1 
recien llegado. Interesante figura la de este joven que parecia 
arrancada a un marmot de Fidias; que tuvo de Byron la aparien
cia y de Enjolras el heroismo. Era Fernando Hernandez Echerri 

"que esperaba a Rafael Arcis. No estaba solo porque, al penetrar 
en una habitacion interior, en ella se encontraba un hombre de as
pecto militar, recia contextura y tipo de persona acostumbrada a 
mandar. Un abrazo apretado dio al nuevo personaje -Teniente 
Coronel Isidoro Armenteros- el Mayoral Arcta. 
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Las musicas militares dejaban oir sus estrepitosos sones. Be
bosante de publico se encontraba la caSa <1el Coronel del Regimiento 
de Tarragona. Por ser dia de San Pedro en que se celebraba su 
natalicio, aIll habia acudido todo el elemento oficial espanol y no 
pocos cubanos que aun estaban sordos 81 grito de libertad que ve
nia del continente sur. 

Alguien, meloso, se acerc6 al Gobernador que alH se encontraba, 
y muy cerca de su oido, balbuce6 aignnas paiabra'S que parece no 
fueron de su agrado. LIam6 a uno de aus subalternos y dictO al· 
gunas ordenes. Todo esto no paso inadvertido para un cubano de 
los alli presentes que estaba complicado en el movimiento revo· 
lucionario. 

A este ultimo individuo se Ie vi6 aalir a 18 calle, en forma 
afectada, Hamar a un jinete de los que atravesaban la esquina 
proxima y' sostener eon H una breve entre vista. El jinete se uni6 
a otros grupos, y charlaron, y 10 propio hieieron cuantos jinetes se 
eneontraron, tomalldo cada uno direcci6n distinta. Se fue acer· 
cando Ia noche, la ciudad quedaba desierta. y no se oy6 mas que el 
ruido de las herraduras de los caballos del Orden Publico sobre la's 
calles empedradas. La rebeli6n no pudo estaUar en junio, sino 
dias despues. Veamos. 

A los portales de una amplia casa de vivivienda van llegando 
los conjurados. De rostros adustos, parece que aqueUos hombres 
van a cumplir un compromiso solemne. Hablan, gestieulan yes· 
peran a otros comprometidos. ,Los primeros en reunirse son nueve 
hombres que, en esa noche del veinte y cuatro de julio de 1851, 
han acudido, fieles, a la cita. No fahli un timorato que propone 
senalar una nueva feeha para el levantamiento. Armenteros esta 
alIi; con tres adictos habia, desde temprano, abandonado Ia ciudad. 
Ese propio dla hizo testamento. 

Acude Arcis. Es el brazo ejecutor. Hernandez Echerri, pun
tual a la cita, es el cerebro. Palmarito, 1:' aguaramas, Las Avispas, 
Giiinia de Miranda, don de, como un girondino, leyo Hernande,~ 
Echerri a la tropa bisofia y heroica las proclamas revolucionarias, 
Mayaguara y Sacra-Familia fueron jalones de ,gloria, dignos de 
mejor suerte. Sesenta y nueve heroes tueron, en total, los insignes 
precursores. Pero, el pueblo cubano no eompl'endia cstas haLvoi'ias. 
No fue secundado el movimiento. Siguanea marca el termino de 
1a jornada. Perseguido los cubanos POl' .fuerzas mayores y bien 

HISTORIA DE TRIN1DAD 

preparadas, sin apoyo en el campo, cayeron, como soles que se des
prenden de 10 infinito. 

El 18 de agosto de 1851, tras el calvario de la captura, la pri. 
sion y la capilla, fueron inmolados en la Mano del Negro, Armen
teros, Arcis y Hernandez Echerri, serenos, tranquilos, pensando en 
que su sacrifieio conduciria a Ia libertad de Cuba. 

El Consejo de Guerra celebrado en Trinidad que juzg6, en 
principio, el 8 de agosto del repetido ano 1851, condeno, por unani
midad absoluta de votos al Teniente Coronel Graduado, Capitan 
de Milicias Urbanas, Don Jose Isidoro Armenteros, a Don Fernan· 
do Hernandez yaDon Rafael Arcis, a la pena ordinaria de muerte, 
fusilados por 1a espaIda, precediendo la degradacion, respecto del 
primero, pOl' el caracter militar que ejercia; a Don Jose Belen Pe· 
rez, Don Nestor Cadalso, Don Juan o'Bourke, Don Alejo Iznaga 
Miranda y Don Jose Maria Rodriguez, a la pena de diez anos de 
presidio ultramarino, con perpetua prohibic:on de volver a esta 
Isla; a Don Juan Bautista Hevia, yaDon Avelino Posada, a la 
pena de ocho anos en igual presidio yaDon Pedro Jose Pomares, 
Toribio Garcia, Cruz BUM, y Fernando MedinilIa, a Ia pena de dos 
anos de presidio y una igual prohibici6n; y decIar6 el Consejo 
liberado a Don Jose Guillermo Jimenez, en caUdad de vigilarsele 
estrechamente por Ia autoridad local durante cuatro anos; asimismo 
declar6 el sobreseimiento respecto de Don Pedro Vera, mulato Jose 
Dolores Brunet y Don Jesus Entenza, por resultar. los dos prime· 
ros, sin culpa voluntaria, y estar desvanecido 01 concepto de sospe* 
chosO'l~ que motivo la pl'ision del Ultimo. 

Aparoce tambien que el Consejo d.e Guerra dispuso que las 
dento una onZ1:S de oro y tres y medio reales que se recogieron a 
los rebeldes se inviertan en llenar los gastos y objetos que expresan 
las Reales Cedulas de 22 de Abril de 1814 y 10 de julio de 1817. 

Firman la sentencia: Carlos Vargas, Rafael Ruiz de Apodaca. 
Jose Mariano Borrell, Pedro Cruz Romero, Manuel de Llano, Fran
cisco de Cevallos, Antonio Wanter Horcasitas. 

... EI 12 de agosto fue aprobada la sentencia (1) por e1 Auditor 
de Guerra, Don Antonio Romero, y, en ese propio dia, la sandona 
e1 Capitan General Concha. EI 17, el Fiscal Auxiliar, Capitan Don 
Manuel Bayona Jimenez, aCQmpaiiado del Secreta rio DOll Jose Ba· 

(1) V~a8e el Ap6ncUCt) Jio. 5. 
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yona paso a laCarcel y Ie notifico el fallo a los condenados a muer
te, a los cuales se les mando, inmediatamente, a poner en capilla. 

Era domingo; y, al siguiente, dia 18, Santa Elena, onomastico 
de la madre de Hern{mdez Echerri, se realizo la triple ejecucion en 
el lugar conocido pOI' "La Mano del Negro", a las seis de la mana
na, por una escolta de caz<ldores del regimiento de infanteria de 
Tarragona,haciendo, previamente, e1 Sargento Mayor de la plaza, 
en la persona de Armenteros, la degradacion de las insignLs mili
tares. Aparece en la certificacion firmada pOl' Jimenez y Bayona, 
que, efectuado el fusilamiento, desfilaron las tropas ante los ca
daveres que fueron conducidos al cementerio general donde fueron 
sepultados. Los restos de Al'menteros, Hernandez Echerri y Ar
cis, fueron, aoos despues, trasladados, del cementerio de 1a calle de 
la Boca, al Mausoleo de la calle del Dcsengano. I13 s,~ fi.orita Aman
da Segura, tal vez, pOl' error, adquirio la bOv eda que tenia la ins· 
cripci cn "Isidoro dr Al'menteros"; pero, enteradoc;: ll c esto el Dr, 
Francisco Iznaga e Ingeniero, Guillermo G, Fischer, trataron de 
obtener de la Srt :.: . Segura que se conservara el marmol como Ulla 

reliquia historica, no habiendose attn (1943) resuelto la patriotica 
cuesti6n. 

Sobre esta tragedia existe algo que no seha puesto en claro, 
en relacion con la carta que se dice dirigio Dona Elena Echerri a 
Micaela del Rey, V da. de Armenteros, COn motivo de un proyecto 
de casami.ento, en segundas nupcias, de dicha viuda, Es erronev 
afirmar que se t ratara de un oficiai del ejercito espano!. No falta 
(mien diga que Micaela del Rey eontrajo reiaciones con un senor 
de apellido Iznaga, companero de conspiraci6n 0.e su esposo y que, 
por la misma causa, fue a los presidios de Africa . Proxima a con
traer matrimonio, corisulto e1 caso con su hermana de dolor, la 
madre de Fernando Hernandez Echerri, la cual Ie contesto con la 
famosa carta llena d (~ indignacion (1). (Vease Apendicc 8) 

Otra cosa que merece aclararse es la filiacion de Armenteros 
cuya paternidad se atribny'e a Don Pedro Jose Armenteros y Guz
man y Pov.eda. Este progenitor --segun investigaciones d el COll

de de San Juan de J aruco- caso dos veces: Ia primel'a , en Ia Ca· 
tedral de la Habana, el 24 de noviembre de 1743, con dona Ana 
Fernandez de Velalco e Izaguirre, Ihija de D, Nicol~s .i<'ernaudez dt' 

(1) Un errol' de i n'pl'enta ha sido causa. de que muchos. al copiars:>. 
ha,Vnn p~nit[) "TrU:lr,:l" pOl' J znaga , El {,nieo con este apellido, condena{lo :I 

I"'l' sidi o po]' III Jlli SDl :t CHUsa flle D , _\.Jejo I2l11<lga y Mira llda.-R. R. A. 

FERNANDO HERNANDEZ ECHERRI 
(Conspir~ci6" de 18!iI) 
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(Conspir"cion de 1851) 
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Velazco y Esquivel, y de Dona Francisca de Izaguirre y Lombida. 
Caso, por segunda vez con Dona Juana Rodriguez de Alaraz y Lo· 
pez de Castillo, hija de Pedro y d·e Maria.. EI Conde asigna a est€' 
matrimonio, como hijos, a Dona Maria Luisa Armenteros y Gmman 
Rodriguez que caso en la parroquial mayor de la ciudad de Trini· 
dad el 24 de septiembre de 1782, con Don Manuel Suarez del Vi· 
llar y Alfonso, llatural de la villa de Luarca y Santiago de Arrib ::: , 
en el Consejo de Valdes, Asturias, Administrador de Correos; hijo 
de Jose y Catalina; y al Ldo. Juan Bautista Armenteros y Guzman 
y Rodriguez, tambien natural de Trinidad, abogado, Regidor y Di· 
putado por las Cinco Villas; pero, no aparece relacionado Don J os ~ 
Armenteros y Guzman y' Rodriguez natui'a l de 'l'rinidad, Regidor, 
que en 5 de agosto de 1798, caso en Ia parroquial mayor de 'l'riDi· 
drtd con Dona Joaquina Jacoba Muiioz y Telleria, hija de Don Jose 
Tomas Munoz, ~\.dministrador de Ia ~eal Hacienda, y de Dona 
Francisca -Telleria. EI matrimonio Anuenteros y Rodriguez y :;VIl, 

iioz y rrellcria fu e e1 progenitor de Jose Isidoro Al'mentel'os y nlu · 
iioz, nacido en la casa solariega de sus mayores, Cristo numero 7. 
No ha de suponerse, ni siquiera, que sea EstO un conato de biogra· 
fia de Armenteros. No dejaremos de aiiadir que, scgun aparece eu 
un escrito de Jose Sanchez Iznaga, publica do en el Libro de Vidid 
Morales "INICIADORES Y PRIMEROS MARTIRES DE LA RE 
VOLUOION CUBANA", en la epoca dc penuria que paso el General 
Narciso Lopez en los Estados Unidos, despues de fracasadas sus pri 
meras intentonas, el unico auxilio qu-e recibio -de Cuba fue nna mesa· 
da que, de Trinidad, Ie remitia Isidoro Armenteros. No debe olvi
darse tal rasgo de amistad generosa. 
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CA.PITULO III 


De la Guerra de 1868. 


Sumario: Juan B. Spotorno y F.ederico Cabada se levantan en 
armas.-Relaci6n de los principales sublevados.-La comida de la 
sociedad "La Filomfttica " .-Las £uerzas cubanas acamparon en e1 
ingenio "Papayal ".-Columnas espaiiolas salen a1 encuentro.-Re
laci6n detail ada del combate.-La pelea de la Aguada del Santo.
El can6n de madel'a.-La acci6n de San Juan de Soto.-Lico More
no y Caridad Carpio.-La acci6n de Vega Grande.-Acci6n del Gua
yabal.-Las fuerzas trinitarias march an a Camagiiey en marzo de 
1871.-Trinitarios celebres pOl' su valor.-Unos pereciel'on en com· 
bate i otros, fusilados.-Muel'te de Otto Schmidt, Jose ('intra, 
Pedro Malibran, etc.-Jose Sanchez Iznaga y su ayuda a la Revo
luci6n.-Actitud del Agente consular americano, Mr. Fox.-Se es
cap a Sanchez Iznaga.-Narciso L6pez y su poder magnetizador.
Galante con las dam as; valiente en los combates. 

Paginas muy extensas se necesitarian para narrar el movimien
to revolucionario en Trinidad en Ill. decada que comenz6 en 1868. 
En distintos capJtulos se mencionan hechos, fechas, nombres, todos 
de merecida recol'daci6n. Juan B. Spotorno y Federico Cabada 
fueron los que, al frente de numerosos elementos, unes, de la ma:; 
encumbrada clase social, otros, humildes gentes eampesinas, co
rrieron a las filas revolueionarias. De un foIleto que trata de la 
"Insurrecci6n de Cuba ", hemos podido saber que, en 16 de i: bril 
de 1869, estaban delante de la eiudad de Trinidad, acampados en 
el Papayal, numerosos contingentes que en el impreso se relacio
nan en esta forma. 

Generales: Juan Bautista Spotorno, Federico Cab ada, Juan 
o 'Bourke. Capitanes: Miguel Entenza, de Cienfuegos; Eugenio 

JUAN BAUTISTA SPOTORNO 
Presidente de It:l Republic" en Drm"s (1875·76) 

ROLOFFacompanado d. los Generales SERAFIN SANCHEZ y CARLOS 
(Fotograf'ia hecha en S"ncti-Spl,itus eo Febrero de 18.78.) 
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Entenza, Ricardo Grau, Juan Lima, Antonio Lima, General Luis M. 
Arredondo, de Cienfuegos. Contador, Carlos Gran. Capitan, Vi
dal Pichs. Capitan, Juan Bruno, de Trinidad. Teniente: Angel 
Bombino, de Gliinia. C'omisario de guerra: Tomas Silva, de Trini
dad. Piscal: Jose Selva y Selva. Capitanes: A. Hurtado del Va. 
lIe, de Cienfuegos; Antonio Entenza; Miguel Jique, de Trinidad; 
Carlos Lucena; Jose Maria Cardenas, de Cardenas; lv,Iariano Pala
cios, de Trinidad; Lazaro Palacios; Juan Manuel L6pez, de Tama
rindo, Jose Elias, de Cumanayagua. Abanderado: Joaquin Jara
millo, de Manicaragua. 

Ademas de los sublevaidos anteriores, figuran los siguientes: 
Medicos: N. Suarez, de Cienfuegos, Jose Figueroa. Aspirantes: 

Tomas Diaz de Trinidad; DomingolJiaz. Prancisco Lara. L. Lynn. 
Caridad Turino, de Gliinia. Pelix Turmo, Teniente. Jose A. Pe
rez. Mayor: Rafael Perez, Gobernador; Jose A. Bravo. Aspiran. 
te: Leandro Sarduy. Correos: Caridad Mesa. Lico Ponce. ,Ca
pitan: Jose Gonzalez, de Cienfuegos, con cincuenta ,hombres. Ca
pitan: Juan Villegas, con sesenta hombres. Antonio Villegas: con 
setenta. Agustln Villegas: con veinte. Carlos Ceriza: con cin
cuenta. Esteban Capote, Teniente: Pedro Mnnoz. Capitan: Ra
mon Piloto, con cuarenta y cinco a cincuenta. Capitanes negros: 
Rafael Amparo, con veinte y ocho 0 treinta. Echano Valladare'J, 
de Arimao, con veinte y cinco. Valentin Vargas, de Cienfuegos, • 
con treinta y cinco a cuarenta. Jose Pernandez, de Arimao, con 
treinta y cinco a cuarenta. 'l'enientes: Carlos Cardosa, C. Mon
tero. Capitan: Jose Abreu, de Lomita, con treinta y Sieis a cua
renta. Rafael Fuentes, de Maniearagua, con cuarenta. Marino 
Gimenez, de: Manicaragua, con cineuenta, SillO Perez, de Gliinia, 
con cincrueuta y seis a sesenta. Manuel Pena, de idem, con trein· 
ta y cinco a cuarenta. Manuel Hernandez Echerri, de' Trinidad, 
hermano del martir Fernando de los mismos apellidos, con seten· 
ta a oehenta. Tata Hernandtez, de Guaniquical, con 'cuarenta y 
cinco. Vicente Gimenez Llini, de Trinidad, con setenta. Manuel 
Ramos, de idem, con treinta a cuarenta. (Salteador), asi dice 
el £o11eto, Antonio Masia, de Cumanayagua, con diez. Chico Va· 
lladell'es, de la Mandinga, con doce. Leandro Junco de idem, 
con eineuenta. N. Teran, de idem, con treinta. Otto Schmidt, ale
man, ayudante, joven distinguidisimo, amante de Ia libertad de 
Cuba, hermano de don Guillermo, eondueno del central "Canama
bo". March6se tambien su primo, Guillermo Bluhmet joven ale
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man que caso eon dona Barbara Sanchez Iznaga, hermana de don 
Sat1!-rnino y de euyo matrimonio naei6 el distinguido mlidico y' qui
mieo, Dr. Otto Bluhme. 

Pudiera suceder que, en esta relacion se omitieran algunos 
nombres por el autor del fo11eto, de matiz espanol, pero, ahi estan 
los de los prineipales jefes y oficiales que, de Trinidad, se lanzaron 
a 18 Revolueion. Aparececomo "aspirante", Tomas Diaz. Se tra
ta del Presidente de la aristocratiea soeiedad trinitaria "La Filo
matiea", donde secelebro la celebre cena patriotica en la que se 
acordo el alzamiento de -esta jurisdiceion el 6 de abril de 1869. 

EI repetido fo11eto, a que nos referimos, describe el encuentro 
que las fuerzas eubanas tuvieron, al ataear los espanoles el ingenio 
"Papayal". Veamos algunos pormenores del eombate, recordando 
que se trata de una version espanola. 

Es el caso que, una fuerza que no se ·haee pasar de doscientos 
hombres, entre elIos, cien voluntarios,diez 0 doce salvaguardias 
montados y dos 0 tres paisanos que se incorporaron, se' preparo 
para atacar las fuerzas cubanas acampadas en dicho ingenio. Se 
adelanto la caba11eria, y' las fuerzas "cubanas .rompieron fuego, re
sultando herido el Teniente espano!, Tallada, por una bala que, 
dandola en la cadera, Ie hizo soltar el revolver de la cintura, rom
piendole la funda. No obstante, avanz6 la columna, y al llegar 
junto al rio, al mando del Teniente Coronel Choperena, encontro 
€oste a Ta11ada que regresaba y Ie dijo: Son muehos, pero no hay 
que temerles. Dirigiose la columna espanola a la quinta de Cantero, 
en cuyos linderos mand6 a hacer alto el Je:fe, y conferenciando con 
el Comandante graduado, Capitan Benicia, Ie encargo la direccion 
de las operaciones militares. Acto continuo, el Capitan Martinez 
con cuarenta cazadores de CoMn, despleg6 guerrillas por ambos 
flancos en cuanto el terreno 10 permitio, 10 que sucedio al Hegar 
entre las quintas de Bequer y de Carmen Iznaga, siguiendo las de
mas fuerzas divididas en tres seceiones por centro y flancos; oeu
pando, el primero, el Capitan graduado, Teniente de Colon, Ruiz; 
la izquierda, el Comandante de Voluntarios, Romero, y, el jefe de la 
columna, la derecha. 

Llego la guerrilla, perfectamente alineada, hasta el tejar de 
Quiros, en donde recibi6 un nutrido fuego que Ie hacian desde las 
cere as del ingenio Papayal, y prosigui6, avanzando, sin contestar el 
fuego, por creer al enemigo bastante alejado. Ya colocada las fuel'
zas a ti~o, el capitan M.artmez mand6 a toear a fuego, avanzanJo 
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y se cumplio su orden corriendo una distancia d-e do'Scientos metros, 
proximamente; entonees fue cuando el· Sr. Benicia dispuso un ata
que a la bayoneta, que Ie hizo la guerrilla, reforzada con la reserva 
de veteranos, al mando del Teniente Ruiz, posesionandose, con el 
mayor arrojo y serenidad de dicho ingenio, apoyada, tambien, pOl' 
la columna que marchaba al paso de ataque. 'No tuvieron los in
surrectos otro recur so que el de apelar a la fuga, en direccion a las 
lomas de Jabira, perseguidos, muy de cerea, por la guerrilla y' e1 
resto de la pequefia columna, que hacia fuego, en dos fracciones, 
por derecha e izquierda, apoyada, Ia de la derecha, por la secei6n 

de caballeria. 
Ya posesionada la guerrilla de la altura del potrero del in.ge

nio, rompio nuevamente, el fuego, haciendo huir a los rebeldes en 
desorden hacia la derecha; y, adelantandose la caballar!,!, 'les diu 
una carga, haciEmdoles abandonar e1 resto del convoy que no se 
les habia cogido al tomar posesion de las c?-sas del ingenio. La 
c.arga lmpetuosa Y el fuego que dirigi6, con certeros tiro's a los in· 
sUrl'ectos, mtrodujo en e110s el desconcierto y Iii. confusion, y con· 
tinuaron su fuga sin mas escape que la escabrosa loma de San 

Juan de Letran. 
Esta version espanola, puede comprenderse facilmente, es, en 

extrLmo, apasionada, porque, si bien es cierto que la concentraci6n 
de fuerzas cubanas que se encontraba en e1 Papayal se retir6 a las 
alturas, fue, estrategicamente, Y no presentando combate, porque, 
se trataba de una reunion de directores de la revoluci6n en las Vi· 
llas, a los efectos de la organizacion de 180 campaiia. ·Parrafos qu~ 
clespues daremos a conocer de un testigo ocular que acompafio a las 
fuerL.as cubanas hasta la Aguada del Santo, donde estableci6 Spo· 
'torno su campamento, aclarara:.n estos particulares. 

Pero conviene decir algo mas del fo11eto de ·referencia en que 
se vanagloria de que unos doscientos hombres, la mitad de ellos 
voluntarios, "destrozaron" sin producirse una sola baja, a una 
columna de novecientos hombres. El repetido folleto dice que se 
distinguieron en esa accion los voluntarios al mando de sus Capi
tanes: Don Juan Sabino, Don Domingo Urquiola, Don Santiago So
to del Valle, el medico del bata116n, Don Rafael Tremols, el Tenien
te Don Narciso Font y B~ndrich, Don Jose Alfaraz, y Sub-Tenientes 
Don Pedro Garralde, Don Fernando Rubies y Don Sergio de la 
Vega que dieron grandes pruebas de valor. 
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Francamente, esto nos recuerda al Sr. Victoriano S. de Burna· piiias, procediendo a conducirlo sobre un taburete, recogido en casaga, que nos reieds, humoristicamente, que el Gobierno espanol Ie de unos sitieros vecinos, y llevado, en esa forma, hasta la Aguadahabia coneedido una cruz de merito por "aoci6n de guerra ", Y el del Santo, con el otro heddo, Fernando Naranjo, y con Manuelno habia prestado otro servicio que los correspondientes a una ofi Fonseca, contusO. El Teniente Marcos Tardio fallecio a causa deema militar donde trabajaba. El folIeto agrega que tambien Ii la gangrena que Ie ataco.guraron, por au valor, los paisanos Don Sergio Gutierrez, Don Bar· El eampamento de Spotorno continuo en la Aguada del Santo,tolome Quintana y Don Tomas Galiano. Esa es la relacion del ig. y alIi concurrieron otras partidas como las de Caridad Carpio, Annorado, por muchos, COMBATE DEL INGENIO PAP.AYAL. Aho tonino Turifio, Vicente Lugones y Juan Bruno.ra seguiremos las peripecias de las fuerzas cubanas en BU retirada 

Hubo eonfidencias 
y posiciones en Ia "Aguada del Banto", donde iueron atacadas 

de que los espafioles se preparaban a atacar el campamento, por 10 
por las fuerzas espanolas. 

que se reforzaron las trincheras y se estableeieron otras frente a
Pilatos y en loma Sierra Alta, comisionlmdose a Jose Ines NaranjuEI campamento de Lico Moreno estaba en la finea "GuabaI", para bajar, diariamente, al Papayal a obtener notieias. .Ademas,de Ia propiedad de Don Pepe Bernandez, incorporandose en ese se organizo una herreria en la Aguada del Santo y, comisionado palugar, el 27 de junio de 1869; Jose Ines Naranjo, "EI Libertador ra ella a1 Teniente Jose Vera, pudo este conseguir, en el demolidodel 68", como se Ie Hamaba, y el que publico en forma de iolletfn, ingenio "Las Canas", una fragua-y'unque; un tornillo y cuatro 0en el peri6dico "EI Obrero" que dirigimos en 1927, muy' interesan cinco pedazos de tubos, de cuatro pulgadas de diametro y como detea noticias. Al dia siguiente de su ingreao en la partida, esta sali.) tres 0 cuatro cuartas de largo.para Ia "Aguada del Santo", Vega Grande, Esperanza e Itabo. En Jose Ines consiguio carbon de. piedra en el taller de la plantael cafetal de N. Dominguez, en el Aguacate, recibio Lico Moreno un del gas, el mismo que sacaron Sirut y Antonio Medina; y estandooficio del Coronel Spotorno, donde se Ie daba orden de dirigirse todo este material en el campamento de Spotorno, se procedio aal rio Negro. Despues emprendieron marcha, de nuevo, a la .Agua· construir un calion de madera, trabajando varios earpinteros, en·da del Santo donde, por ser Iugar retirado y poco accesible, se hizo tre elios, Joaquin Moreno.

e1 eampamento, en uno de los paredones que astan a la entrada, 
Es rouy curioso 10 que relata Naranjo:

"eran colocados en unas piezas de jigiie seco; Ia culata formaba lapermaneciendo en este 1ugar durante la noche, porque el dia 10 misma caja con sus ganchOs de hierro bien preparados, y euandupaaaban en unos sitios de varioa morenos lucumies. Spotorno re se termin6 el primero, se hizo un examen por medio de una pistola
cibi6 noticias de que los espanoles eonducfan un convoy a Polo cargada con tacos de papel de algod6n. Esta pistola estaba mon··
Viejo y dispuso que, fuerzas de Lico Moreno, del Teniente Marcos tada y amarrada con una cuerda para que hiciera disparos a dis
Tardio, Lieo Pena y C'apitlm Caridad Rodriguez, se reconcentraran tancia y di6 buen resultado. De aquellos cafiones se prepararon
en e1 paso de Caburni, adonde se Ie reuni6 el propio Spotorno, pre· tres: uno en la trinchera de Lieo Moreno, que estaba en 1a derecha;
parando el asalto. La cerca de piedras, frente a los paredones del otro, en la partida de Antonino Turii'io, que estaba frente a una
rio Ay, fue escogida como trinchera de las fuerzas reunidas con los casa de guano, donde pasabamos el dia, y el otro, mas atras, donde
Jefes citados, ademas de las de Bernardo Gonzalez y Juan Leal se encontraba Spotorno eon el grneso de la partida".
que eran los exploradores. 
 Resultaron eiertas las confidencias pues, sali6 Ia tropa espa·Apereibida la fuerza espanola, rompi6 el fuego, resultando he· fiola rumbo a la Aguada del Santo, hizo parada en San Juan de Sorido, en 1a pierna derecha, Fernando Naranjo, y al Teni-ente Marcos to; y, por el dia, como a las nueve de la manana, ya estaba frenteTardio tambien Ie rompio Ia tibia Un proyectil. Las fuerzatl cuba· a las trineheras; pero la vanguardia no cogi6 por donde estaba Innas se reunieron en Llanada Abajo; se pas6 lista, y la uniea falta partida de Lico Moreno si no que fue por el camino que conduciaque se noto fue la del Teniente Tardio, por 10 q-qe saHeron en su hus· a unas casas de guano, en la (iltima de las cuales estaba Antoninoea Juan Leal, Alejandro Santander, Rafael Beltran y Jose Ines Turino. La tropa espanola rompi6 fuego, y se Ie contest6 con unNaranjo, que encontraron al herido en estado grave, entre unas canonazo Y con un i Viva Cuba libre I AI oir al fuego, Lico Moreno 
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y Caridad Carpio acudieron a auxiliar a Antonino, y rompieron 
fuego, a au vez, contra la vanguardia espanola que se retir6 aban
donando cartuchos, bayonetas y remingtons. Su practico, llamado 
Morales, se uni6 a las fuerzas cubanas. 

La tropa espanola se retir6 con direcci6n a Vega Grande, aceI' 
tando tomar esa direccion, porque, en el "9icatero", estaban 
fuerzas combinadas de Spotorno preparadas para atacarla. ASl 
termin6 el asalto espanol a la Aguada del Santo. Dmz despues, se 
marcharon las partidas que s.e hallaban junto a Spotorno, Carpio, 
Turino, Lugones y Bruno para distintas zonas; y' Spotorno y Lieo 
Moreno quedaron en la Aguada del Santo en los paredones que 
quedan detras del Pieo del Potrerillo COn los caballos preparados 
en Pilatos. 

No hablan pasado muehos dias cuando se volvi6 a tener noti
eias de un nuevo ataque que preparaban los espanoles, y, enterado 
Spotorno, dispuso trasladar el campamento a los Llanos de Cudina 
donde hay unos pared ones que eircundan el mismo Pico del Potre
rillo. Sall6 la columna espanola, y, el primer dia, hicieron parada 
en "San Jose Abajo", y al otro dia, llegaron a la Aguada del San
to, y al no encontrar alli partida alguna, hicieron noche en ' , Vega 
Grande". 

Allf fueron los espanoles atacados por el Teniente J ose Vera 
eon siete individuos, poniendose en movimiento la fuerza y gastan, 
do nutrido parque. Se aviso a las partidas de Vidal Pi0hs yLico 
Hernandez, y, a la manana siguiente, se generalizo el combate en 
un guayabal donde estaba Spotorno. Hizo fuego la columna espa. 
nola dando vivas a Espana, contestando las fuerzas cubana'S. Era 
terrible ver, continua Naranjo, c6mo chocaban las balas en las pie
dras y se oian los proyectiles que silbaban por encima de nosotros. 
La columna espanola se retir6 y fue hostilizada en la retirada por 
la fuerza de Spotorno. Luego continu6 hasta Guanayara, donde 
acompo, y hubo confidencias de que seguiahasta "El Nicado", por 
10 que, Spotorno dispuso la salida con rumbo a dicho lugar, y juntas 
todas las fuerzas, llegaron estas hasta el ingenio Abajo, donde se 
di6 candela, igual que a la finca Picapica y a Ia quinta Muniz. Con
tinu6 la fuerza cubana por Cabarnao, y' se sinti6 el tiroteo: era el 
Teniente Vera que habia t~nido un encuentro eon la tropa esp' 
nola, a la que dispers6; entre aila estaban varios voluntarios que 
hablan salido en busea de ganado. Spotorno estableeio campa
mento provisional en los "Libres" 1, despues de 1a acci6n del Te, 
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niente Vera, volvio al campamento de la .Aguada del Santo. Va
rios dias, despues ocurri6una escaramusa cerca de San Juan de 
Letran. 

Fue varios dias mas tarde, cuando llego al campamento de 
Spotorno una comisi6n con la orden para que se reunieran de la:,; 
demas partidas todos los individuos utiles para organizar la mar
cha a la provincia de Camagiiey; por 10 que Spotorno hizo una con
centraci6n de fuerzas, incorporando las partidas de Vidal Pichs y 
Lico Hernandez. La marcha se emprendi6 el ,f) de marzo de 1871 
y, en las fuerzas, iban el Comandante Jimmy Paine, C'apitan Ma
nuel Sanchez, Teniente Fernando Naranjo, Turifio, Carpio, 
nes, Caridad Gonzalez, incorporandose, en Manaeal, Salabarria, Don 
Federico Cabada. Iban, tambien, Lico Pena, Manuel Hernandez 
Echerri, llegando dias despues al rio Zaza. Como el resto de est as 
cronicas revoluciona;rias se refiere a asuntos que ocurrieron fuera 
del Termino Municipal de Trinidad, aunque en algunos hechos de 
armas figuraron nuestros paisanos y algunos mereeen eterna re
cordaci6n, aunque sea en sintesis, es un deber dedicar algunas pi. 
ginas mas a tan interesante, asunto (1). 

Ademas de los cabecillas distinguidos que hemos citado, otros 
merecen recorda cion ; entre ellos, Rafael Sandoval, Hito Bravo, J oa
quin Martinez, Manuel Santander y otros muchos -como Lino PC
r·ez- que, entre la gente campesina, reunieron incontab1es y valel'G
sos adeptos. I'gualmente Matias Michelena, Domingo Fernandez 
Bernardo Gonzalez, Lucas Ibanez. Muchas veces fueron los cuba
nos verdaderos heroes batiendose con fuerzas superiores y bien ar
madas, como sucedi6 en las faidas de las sierras de "San Jose de 
Canas Bravas". 

En Is relacion que, a1 principio, se hizo de las fuerzas acampa
das en el ingenio Papayal, como aseguramos, hay distinguidos revo
lucionarios de 1868; sin embargo, otros trinitarios figuraron bri
llantemente en. las filas de los patriotas. Alli esta Alonso Arcis 
que fue fusilado Em Santiago de Cuba por ser de los expedieio

(1) Con Spotorno y los hermanos Cabadas Be mareh6 a la Revoluei6n 
legi6n numerosa de trinitarios. En 1873 y 1874 en las huestes de Camagiiey 
figuraban estos Y ofieiales trinitarios: Spotorno; Lino Perez; Manuel 
Sanehez Irarragorri; Emilio Ubieta; Tomts Cantero; Nieanor Dominguez; 
Vieente L"!lgoneB; Placido Lugones; Miguel Rodriguez (De Giiinia); Vidal 
Pichs; Caridad Carpio; Andres Yurubi. Antonio .Munoz (Tte. Coronel en 
1895); .M.annel Moreno; Manuel Hernandez Callejas; Enrique Sanchez; Ino
OO'Ucio Armentero-s; Bernardo Gonzalez; Juan Leal; Matias Miehelena.-R.R.A.. 
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narios del vapor "Virginius"; Emilio Ubieta cuya muerte en com~ 
bate famoso ha relata do brillant.emente la pluma de Manuel San
~~ily; Manuel Sanchez, otro de los valientes heroes de las "Gull.
simas"; igualmente e1 Comandante Piedra caido heroieamente en 
la propia batalla. Tomas Diaz, el Presidente de la distinguida S(l 

ciedad "La Filomatica', fue fusilado en Sancti Spiritus. Federico 
Cabada 10 fue en Camagiiey. Identico fin sufrieron otros patrio
tas trinitarios y a elIos se hace refereneia en otro lugar de esta 
historia. 

Respecto a la concentraci6n de tropas cubanas en el ingenio 
Papayal ya tratada, en las "Efemerides" de Enrique Ubieta, se 
hace constar, efectivamente, que en esa fecha 16 de abril de 1869, e1 
General del Ejercito Libertador Federico Cabada, en la tarde dt.) 
ese dia, al frente de sus tropas, penetro en la zona de las egidos 
de Trinidad, asaltando el ingenio Papay'al, desde donde pretendi6 
marC'har sobre dicha ciudad; pero, avisado de la presencia en ~l 
de dos columnas espanolas numerosas, desisti6 del asalto, l'fltiran
dose a su campamento. Llevaba a sus 6rdenes, como Ayundhnte y 
secretario, a Emilio Ubieta, hermano del croniata ya citado. 

En las propias "Efemerides" aparece que, el 25 del menclo, 
nado mes, peleando contra una numerosa columna espanola en Po
lo Viejo, Trinidad, fueron heridos algunos patriotas y muertos: 
Otto Schmidt, Rafael Sarria, Pedro Malibran, Francisco de Lara. 
.lose Cintra y J. Pedroso. Fua ese un dia aciago y triste para 
Trinidad por tratarse de perllonas distinguidas que gozaban en 
l1uestra sociedad de grande estimaci6n y quehablan abandonado 
sus riquezas y comodidades para servir a la causa revolucionaria 
(1). 

En las repetidas "Efemerides" se informa, tambien, que el 18 
de abril de 1877 fue hecho prisionero por los "Jibaros" que perte
necian a la columna espanola mandada, personalmente, por el Ge
neral en Jeie, Martinez Campos, el asistente del Presidente Juan 
B. Spotorno, moreno Hipolito Puig, que habfa sido esclavo del 

(1) EstoB j6venes revolueionarios, v1etimas de su arrojo y olvidadol 
por derto de Ie. presente generaei6n, pertenee1an a las fuerzaa de Carpio, y 
iueron Eorprendidos per la traiei6n Begun eonata de un documento original, 
ell nUfstro podor y que dice: "Cmo.d Camp. del Valle de San Luia. EI ne
gro esclavo congo Antonio Borrell pasa a Trinidad a presentarse al Sr. Comte. 
Militar. Es el que di6 la confidencia a18 come. del campte. de Carpio '1 me
rece una gratificaci6n. lngenio Buena Vata, El Oomandante". Ral' aaa 
firma ininteligible. 
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ingenio Corojal, de Trinidad. Dijo que se haMa march ado a la re
volucion desde que principi6, y que estaba autorizado por el Co
ronel para permanecer un ano en au estancia, Y que, si se 10 per
mitian, para alIi se dirigiria puesto que 10 iban a poner en libertad. 

A las noticias que anteceden sobre la guerra del 68, vamos a 
agregar otras relativas a un inolvidable compatriota amigo adicto 
del General Narciso L6pez y a quien cupo el honor -y honor que 
recae en Trinidad- ·de ser uno de los cinco eubanos que, unicamen
te, acompanaron a dicho General en su expedici6n y desembarc6 eu 
Cardenas. Nos referimos a Jose Sanchez Iznaga. 

Naci6 en nuestra eiudad el 24 de febrero de 1811. Al comen· 
zar en 1868 la guerra de independencia, los sublevados de Trinidad 
se reunieron en e1 ingenio Santa Isabel (barrio de Caracusey) que 
era propiedad de Sanchez Iznaga. Aunque ya en esa epoca se en
contraba muy delicado de saIud, atendi6 a esa. fuerza y puso a sn 
disposicion todos los esclavos utiles, que, voluntariamente, quisie
ran unirse y' cuantos armamentos y equipos haMa en la finca. Los 
insurrectos dieton fuego a los canaveraies y continuaron la mareha. 

Sanchez Iznaga regreso a la ciudad, pero, eon noticias de ha
bel' sido denunciado al Teniente Gobernador Coronel Francisco Pa
tino, tuvo que comparecer ante este y Ie inform6 que unos hombres 
arm ados haMall dado la candela. Este argumento se esUmo bah1
di, y el elemtno espanol exaltado se manifesto contra el. Enteradt) 
de esto Mr. Fox, Agente Consular de los Estados Unidos, se apre
sura a visit arlo participandole que, confidencialmente, se habia en
terado de que, en caso que se demorase la orden de prisi6n, un Co
mite de voluntarios espanoles habia acordado asaltarle Ia cas a y 
atropellarlo, y Ie ofreci6 protecci6n, invitandole a que se trasladasd 
a su casa particular donde estaba e1 Consulado, y aSl, se efeetno. 
Mr. Fox mand6 a izar 1a bandera americana y se comunico con su 
gobierno, resultando que, a los po cos dias, entr6 en e1 puerto de 
Casilda un barco de guerra americano, del que bajaron a tierr,l 
dos oficiales, se dirigieron a la eiudad, y despues de una entrevista 
eon el Tte. Gobernador, pasaron a reunirse can Sanchez Iznag<l, 
acompaiitindolo hasta embarcarlo, saliendo, enseguida, del puerto 
el barco de guerra con su noble viajero. 

Con ocasi6n de estos interesantes informes que nos suministr6 
e1 Lcdo. Don Saturnino Sanchez Iznaga, nos proporcion6 este ilus
tre trinitario otros muy curiosos que no podemos resistir el deseo 
de referirlos. Todos los que tuvieron relaciones eon el Gral I.J6pez 
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dan cuenta y se asombran, del poder que tenia dieho General para 
dominar a sus subalternos 0 granjearse III. simpatia de cuantas per. 
sonas Ie trataban. En verdad que ejercla un hechizo personal. 

EI General Lopez, de natural sociable, se relaciono, en 1842, 
en esta ciudad con las principales familias 10 mismo que con los 
vecinos mas humildes. Entre las.familias que visitaba fue una de 
las mas frecuentadas por el III. de Sanchez Iznaga y aIll, a manera 
de entretenimiento, mas de una vez magnetiz6 a una criada parda 
nombrada Natalia a III. que, en ese estado, III. hacia subir sobre una 
mesa a bailar y terminaba mandandole que se tirase de espaldas y 
ella reciMa en el aire. 

Este entretenimiento causaba impresion desagradable a III. se
nora Iznaga de Sanchez y 'prevenia a Natalia que, cuando estuviera 
de visita Don Narciso -como se Ie deda a L6pez- no se presentara 
si era Hamada. Divulgado este incidente, hubo personas, muchas 
de ellas damas prendadas de III. gallardia del apuesto General, que 
pretendieron ser hipnotizadas y', a mas de una hipnotiz6 el que fue, 
tan galante con las damas, como valiente en el combate. Por esto 
ultimo gan6 en Espana e1 justo renombre de primera lanza del ejer
cito isabelino; y en mas de una ocasi6n, arrastrado por su coraje y 
valentia, expuso su vida por salvar las de sus semejantes en peli. 
gro (1). 

(1) En e1 "Faro Industrial" que describe el hura·c6n d~ 11 de octubre 
de 1846, se lee: "Por medio de nuestro peri6dieo, Dona Juana Piedra ha 
mostrado au agradeeimiento al Excmo. Sr. Mariscal de Campo, Don Narciso 
Lopez, quien e1 dia del huracan y estando ella. vagando por 111, calle sin aaito 
.If expuesta a pereeer, la tomo en brazos· y la condujo a la easa que insinu6. 
EI Excmo. Sr. Don Narciso L6pez presto socorro a otros infelices, y libert6 
a algunOIi de una muerte segura, sacandolo8 de-las olas". 

PARTE QUINTA 

CAPITULO IV 

De 1a. Expedici6n del Salvador. 

Sumario: El vapor Salvador y el "Three Friends".-Historia 
del Sa1vador.-Estado del barco en la f.echa de su malhadada exped;
cion final. Su arribo a las aguas trinitarias.-Fusilamiento de An
dres Pimentel y Rodriguez de 10. Barrera. Relato de Carlos Manuel 
de III. Cruz.-Restos del Salvador. Su abandono y olvido.-Versos 
a 10. expedicion del salvador hallados a bordo.-Ejecuciones hechas 
en Trinidad en las guerras de 1868 y 1895. 

En aogosto del ano 1929 lefmos que sehabia efectuado en Jack· 
sonville 10. compra, por suscripcion popular, entre cubanos y ami
gos de Cuba, del viejo barco expedicionario "Three Friends" que 
presto muy buenos servicios a los revolucionarios cubanos durante 
1a ultima guerra de Independencia. 

Se hacia III. adquisici6n de dicho barco para regalarlo 11.1 Go
bierno de Cuba para que 10 conservara como v~lioso recuerdo de III. 
epoca heroica, rindHlndose, asi, cuIto a la memoria de tantos ah
negados patriotaa que, en eaa nave atrevida, se cubrieron de gloria 
en aras del ideal cubano. 

La noticia nos bizo recordar que, muy cerca de nuestras pla
yas, en un estero contiguo 11.1 puerto de Casilda, se encuentran los 
restos del vapor "Salvador". Como el "Three Friends", tiene III. 
mas brillante bistoria, pero basta 10. fecha no se ha rendido tributo 
de admiraci6n a sus restos careomidos y a los que fueron martire8 
de su ultima y tragica bazana. Por ese motivo creemos un debet" 
de justicia evocar en estas paginas 0.1 "Salvador", cuyos restos be
rrumbrosos bablan del herolsmo de los expedicionarios, relatado, 
de manera admirable, por el cultlsimo escritor y esclarecido patrio. 
ta Manuel de la <:'ruz. 
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EI "Salvador" fue un barco de celebre historia, pues habia 
servido, durante la guerra del Norte y Sur de los Estados Unidos, 
de "Blockade Runner", 10 cualle daba eierta fama. Ademas, era 
famoso por haber realizado la feliz expedici6n que, al mando del 
Brigadier Rafael de Quesada, desembarc6 en las costas de Nuevas 
Grandes, €n Camagiiey (1). 

Carlos Manuel de Cespedes, cunado de los hermanos Quesada, 
Ianza en Yara, el 10 de oetubre de 1868, el grito de Independeneia. 
EI General Manuel de Quesada fue el primero en auxiliarle desde 
afuera, desembarcando en territorio cubano COn la expedici6n que 
sReo de Nassau (Nueva Providencia), en la goleta "Galvanic". 
Esta noticia llego a los oidos del General Rafael de Quesada que, 
a la sazon, sentaba plaza en el ejercito de Mexico, al saberla, embar. 
co para New York, desde doude !!te' dirigio a Nassau, y organizo 
y' trazo una expedici6n con los recursos aportados por la Junta 
Revolucionaria. 

Esta fue Ia primera jornada del "Salvador": pero, cuando 
fueron reclamados sus servicios por el agente del Gobierno Cuban;) 
en Nassau, el estado del barco era deplorable. Dice Manuel de 111. 
Cruz en su patetica descripcion que el barco habia sido adquirido 
por Ia agencia cubana en novecientos pesos: tenIa dos chimeneas 
panzudas y altlsimas, desproporcionadas para 10 exiguo del casco. 
Era este de hierro, muy delgado, corroido desde la quilla hasta la 
borda por e1 contacto del agua salada. Las pailas, carcomidas: cu
biertas de parches y surcidas. Anduvo en el viaje de prueba en 1& 
bahia, once nudos y medio por hora. .. 

Levadas anelas por el "Salvador", el jefe de la expedicion Co· 
ronel Fernando L6pez de Queralta y el jefe econ6mico, Juan Oso· 
rio, abrieron el pliego de instrucciones que ordenaba dirigirse a la 
costa sur de Cuba, a determinado puerto de la jurisdicei6n de Tri
nidad. EI famoso General Federico Cabada, desde el campo re
beIde, habia enviado los practicos indispensables: Vicente Jimenez, 
para arribar al puerto; y Jose Caddad Carpio, para orientarse ell 
tierra. Muy cOllocidos fueron en Trinidad ambos practieos: Jime· 
nez, por sobrenombre "Yini ", creyendose responsable del fraeaso 

(1) EI II Sahrador" tenia 193 pies de 68101a; 19 de manga y 9 de pun
ta.! con 122 toneJadas de arqueo. Su maquina era de 50 caballos de fuerza y 
tenia dos chimeneas. Era de rueda. Se encontraron a bordo entre otros mil.
teriales, 1062 f·usiles belgas; 922 bayonetall; 36 eajaa de eipsula.! metilieas.
R. R. A. 
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muri6 de pesadumbre; y Carpio, famoso insurrecto en Ia jurisdic
cion de Trinidad y, ya Comandante, fUe asesinado por Un chino, 
su asistente. 

Las peripecias que cuenta Manuel de Is Cruz son, en realidad, 
extraordinarias, pudiendo notarse que, en medio de las angustias 
de la expedicion no faltaba la nota humoristica entre aquellos ab
negados patriotas. 

Despues de accidentada navegacion, llegado el octavo dia, sien
do las dos de la tarde, estaba Ia expedici6n frente al pintoresco labe
rinto de las Doce Leguas; pero, pasaron ese di~ y la noche y, ape
sal' de los esfuerzos de "Yini" el mueUe de Tayabacoa no se vis
lumbraba. AI caer la tarde, si se columbro una playa pelada y de
sierta, sin que el practico "Yini" atinara con el lugar, divisando, 
a 10 lejos, resplandores de fogata. Eseribe Manuel de la Cruz: 
"Se echo un bote al agua tripulado pOl' Pepe Botella y' Carpio, el 
practico de tierra, para que r>econociesen y diesen aviso a los cam
pamentos eubanos. Mientras el bote bogaba hacia la costa, eropa
zamos la descarga de utiles que fuimos depositando en la playa. 
:Katella y Carpio no volvian. Al rayar el alba, divisamos la te
chumbre de una casa. Sali a reconocerla por tierra con cuatro hom
bres, mientras un bote, bien tripulado, 10 hacia pOl' mar. El bote 
lleg6 primero, y volvi6 proa mas que de prisa. Yo pude volver 
t;obr.e mis pasos e incorporarme. Aquella casa era 111 del Calafatf 
Mayor de Casilda. Estabamos sobre el puerto habilitado de Tri
nidad". 

Todavia hay personas en esta ciudad que recuerdan a(lUel dla 
aciago. Espanoles y cubanos afectos a Espana, corrieron a Ca
silda, para presenciaI' la captura del abandonado vapor "Salva
dol''' (sep. 17). Los expedicionarios se diepersaron .entre los man
glares y, casi todos, tuvieron desdichada suerte. 

A pesar de todos los peligros, se reunieron aquellos heroes; 
pero faltaron dos compaiieros: Andres Pimentel, de la Habana, de 
44 anos, que fUe fusilado el 15 de octubre en la fatidica Mano del 
Negro, y el Dr. Vicente Rodriguez de ]a Barrera, de Ia Habana, de 
44 anos, medico de los expedicionarios, que fue fusilado, en el mismo 
lugar, el dia 13 de ese mes y desdichado ano de 1870. 

Las angnstias que pasaron los expedieionarios que pudieroll 
vad.ear el rio Guanayara e internarseen las m(~ntaiias son de tal 
magnitud, que bien mereca dejar la plum a para reproducir el relato 
de Manuel de Ja Cruz, que dice asi: "Calados de agua hasta los 
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hnesos, hinchados los pies por el ir y venir sobre la costa pavimen. 
tada "de diente de perro ", famelicos, rendidos POl' el insomnio de 
dos noches y las fatigas y emociones del desembarco; sin guia, ig. 
norantes. de la topografia del lugar, errabamos al azar en la eterna. 
penumbre del bosque. En vano, demacrados y derrotados; como 
calHa de mendigos atormentados por sed, bnscamos un manantial 
o charco en que saciarla; el suelo era arido como un arenal, y' no 
lograbamos dar con la salida de aquel laberinto de arboles. A la 
sed, se unio el hambre. Para distraer la primera, habia ... gotas 
de rocio medio evaporadas; para entretener el hambre, raices y 
hojas. i Que dolores tan punzantes, que vertigos, que desequm. 
brio I No teniamos fuerzas para pensar i nos habia invadido el mu
tismo de las bestias; pareciamos una gavilla de locos escapados de 
'un manicomio. Pasado el tercer d~a de permanencia en el bosque, 
pudimossociar la sed en una corriente; hasta el sexto dia, no en
gullimos bocado". 

i Piensen en todo esto los que contemplan, con indiferencia, los 
restos carcomidos del vapor "Salvador" que, E:'n la bahia de Ca
silda, se asoman como testigos mudos del abandono de una genera· 
ei6n libre y satisfecha! 

No cabe duda de que, la segunda expedici6n del "Salvador". 
IUe una catastrofe, no POl' culpa del noble "Yini", si no, tal vez, 
de los hados como dice de la Cruz, que termina su triste narraci6n 
con esta nota tremenda: "Los diez y siete tripulantes del "Salva
dor" fueron apresados en el mar. EI infatigable Juan Osorio muri6 
fusiIado en Nuevitas; su hermano Pascual, mac'heteado; Jose Fen 
y el habanero Jackson murieron de hambre; Pedro Ambrom y Joa
quin Pizano, ahorcados por el enemigo: Jose Botella, graduado al~ 
ferez, asistio a una accion, enfermo de fiebre, y muri6 de dos baIa
zos; Manuel Pimentel, Teniente J efe de la escolta de Agramonte, 
murio de dos ~alazos en la acci6n del Carmen; Eduardo Toralla, 
asaltado en un rancho, murio defendiendose con un pedazo de ma
chete; Narcizo Martinez falleci6 en las Tunas". 

Los restos del infortunado barco se encuentran deteriorandose 
eada dia mas en el mismo lugar donde fueron conducidos por los 
espafioles, pasando los an os sin que ni una flor sobre eUos demues
tre el a!gradecimiento de los cubanosde esta generaci6n que respira 
aires de libertad ganada por el esfuerzo y sacrificio de expediciona
rios y heroes como esos que traemos a estas pagin8;s. 
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Tan simb6licos como los del "Three Friends", al que se ha gio. 
rificado, son los restos del vapor "Salvador". Estos no deben man
tenerse mas en el olvido pOl' el Gobierno de Ill, Republica, ni vistos 
con indiferencia por los trinitarios que ahi los tienen como un 
atalaya sefialando el camino del herolsmo y el v 1a - c I' Ucis de los 
fundadores de la Republica. Con estos hierros ya carcomidos, re
quiere el decoro nacional que se 1evante un obeIisco y en t'\l se 
graben, con caracteres indelebles, los nombres de aquellos heroicos 
expedicionarios que, actualmente, no tienen, en sus olvidadas tum
bas, ni una cruz, ni e1' ramo de flores, ni la bandera con que sofio 
Marti. i Ni las tum bas de ellos se conocen ... ! 

EI dia que fue conducido al puerto de Casilda el vapor "Sal· 
vador", la curiosidad publica llev6 a esc lugar a numeroso publico 
que se entretuvo en observar el barco y los objetos que en 1'\1 que
daron sin importancia, pues los expedicionarios pudieron salvar to· 
dos los utiles, a pesar de la critica situacion que confrontaban. 

Entre los objetos aacados del vapor "Salvador" se encontr6 
un sobre que deda: "Senor Eduardo Toralla, primer ma,quinista 
del Steamer "Salvador". ,La carta contenia unos versos que, en 
aquella epoca, estuvieron muy en boga en Trinidad y que dicen 
asi: 

A LA SEGUNDA EXPEDICION 

(Ins'ertos en "El Telegrafo", de 
Trinidad, de 15 de Spt. de 1911) 

No hay caso, esta expedici6n 
os una gran novedad; 
la lleva Ill. Libertad 
a la santa Insurrecci6n. 

Si es cierto que, ni un canon 
a bordo est a vez llevamos: 
es que no necesitamos 
de piezas de artilleria, 
pues, esta la valentia 
de los patrfotas que vamos. 

j Silencio! y escuchen todos 
los hombres independientes 
los nombres de los valientes 
que se van a matar godos. 
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Sobre mi mesa, de codos, 
me pongo a lanzar metral1a 

con estos nombres, mas, i calla! 
ciudadanos, atencion: 
abi viene Perico Ambr6n 
y, el gran Eduardo Toralla 

De Cuba, luce la estrella, 
cuando sus nombres lanzamos; 
y, en ella, todos confiamos 
al ver a Eduardo Botella 

La fe que yo tengo an ella, 
no as un capricho ilusorio ... 
mas, j basta! que es perentorio 
seguir con mi relacion, 
y el hacer ahora mencion 
del p.atriota Juan Osorio, 

Al verlo, &que tal, que tal' 
digo yo, COn sangre fria, 
cuando viene en compania 
de su otro hermano Pascual. 

i Ay I, Espana, mucho mal 
va a hacerte el pueblo cubano, 
que, esta vez, ~iene Pizano 
que, aunque enfermo, sin quereUa, 
va, tam bien, Pepe Botella 
con el fogoso Lozano. 

No hay en el mundo papel 
bastante para escribir 
cuanto ha de oirse decir 
del gran Andres Pimentel, 

Y va su hermano Manuel, 
y va Narciso Martinez 
con polainas y botinas, 
polvos blancos y entorchados; 
y sus hechos afamados 
atruenan ya los confines. 

En heridas, no me obligues 
a pensar, Dios de la guerra, 
que toda hedda £Ie cierra 
Con ver al Dr. Rodriguez. . 

, '•..' ~ 
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Y, al decir que no me instigues, 
que yo no temo, porque, 
con eatos ojos vere 
correr la Espana detds 
de una cancion, al compAs, 
al invencible Laine. 

El animo cuerpo cobra 
y nos gozamos nosotros 
hasta ver que marchan otros, 
pero, con los dichos, sobra. 

Ya se verA la gran obra 
de esta gran expedicion 
que, en cad a marcial funci6n, 
ha de ser digna de loa, 
porque, aqui, va Ramon Roa, 
y i adios!, se acabo el carbon. 

Nassau, septiembre 3, 1870. 
Que ajenos estaban los valientes expedicionarios, alegres, en 

medio de las vicisitudes, del triste fin que les esperaba I !Que no 
£t>a esteril su sacrificio, ni la yerba del olvido cubra sus nombres 
gloriosos ! i Y que no pasen los anos esfumandose el recuerdo de 
esos martires como Pimentel y' el Dr. Rodriguez, como Armenteros 
y Munoz, Hernandez Echerri y krcis; Matamoros, Armas, Acebal, 
Nadal, Amezaga ... y tl1ntos y tantos otros que, en la Mano del 
Negro, cayeron, sin que las generaciones libertadas hayan erigido 
un modesto monumento que perpetiie su memoria; que diga a pr04 
pios y extranos: "Descubrete, eiudadano, que aqui murieron los 
que hicieron libre la patria que te sustenta .•. I 

Y para cerrar este capitulo, traemos aqui la relaci6n de los pa
triotas que, en las revoluciones de 1868 y 1895 fueron fusilados en 
el1ugar conocido por "Campo de Marte" 0 "Mano del Negro" (1) : 

Ano 1869.-Ventura Hernandez p,enton ....Noviembre 3 
Patricio Parada .. •. .. .. . . Julio 29 (2)

"" 
(1) Se ha venido repitiendo, err6neamente, que e1 nombre de ese fa

tidieo lugar tuvo origen en la revoluei6n eselavista 0 sediei6n de 1838. Eso 
no as derto. En el Arehivo Municipal consta (Libro de Aetas de 1812 a 
1821) que en 10 de noviembre de 1817, ya se llamaba III. calle de 111. Ohanzo
netas "Oalle de III. Mano del Negro". Asi apareee, ademlis, en distinto8 
anuneios que insert6 el peri6dico " El Correo" en alios anteriores a 1838. 

(2) Segun informes del Sr. Andres Gonzalez Llorente, el patriots Pa· 
rada fua pasado por las armal en 1& explanada del Barraeon, e igualmeate, tl 
paW!)", li'oueea, 
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Ano 1869.-Francisco Fonseca ". .. .. .. .. Julio 29. 
Ano 1870.-Pablo Lugones y Candela ......Enero 11. 

Andres Matamoros ..........Febrero 10. 
" " Francisco Mendieta ............Junio 9.

" " Andres Yhanes ..............Agosto 22.

" " Vicente Rodriguez de la Barrera Octubre 13 (1).
" " Andres Pimentel .. .. .. ., ., ..Octubre 15.
" " Juan Bautista Pedroso .. Noviembre 8.
" " " " Antonio Olea .. .. .. . .I])iciembre 21. 

Ano 1871.-Jose Nodal.. .. .. . .Enero 17 (2). 
Ramon de Armas .. . . Enero 17. 

" " Francisco Acebal .. . .Enero 17. 
" " Victor Nodal .. . .Enero 17. 
" " Hilario Vazquez .. . . Enero 21." " Luis Tauriga .. .. .. .. . .Febrero 1." " Manuel de Ia Cruz Gomez ......Febrero 10. 
" " " " Juan Bautista Puertas ..........Mayo 23. 

Ano 1895.-Lino Amezaga .. .. .. .. .. .. .. Octubre 13. 

En la revista "Azul y Blanco", abril 10 de 19101 se publican 
interesantes noticias sobre etimologias callejeras de Trinidad y, 
entre elIas, Ia que reproducimos a continuaci6n: 

"La Mano del Negro" debe su nombre a un suceso, por demas 
tragieo y' doloroso: un escolta del Capitan a Guerra, Maldonado, 
Jefe doel pueblo, tenia guardadas, para su merienda, dos tortas d~ 
maiz. Un esc]avo del Capitan se las hurto, y dicho escolta, al des
cubrirlo, la emprendi6 a golpes con el siervo. Cans ado fste de re
eibir golpes, dio una bofetada al escolta quien rod6 81 suelo. Apri
sionado el esclavo, fue condenado a 18 pena de cincuenta azotes en 

(1) EI Dr. Vicente RodrIguez de la Barrera, mMieo del vapor e:g>8' 
dicionario "Salvador", fUe apresado en los manglares de Casilda, eonjunta
mente eon Andres Pimentel, expedieionario, -del propio barco. 

(2) Otro informe del Sr. Andds Gond.lez Lorente, preso en la misma 
6poca en la Carccl de eata' eiudad, dice: •• En una sola manana iueron fuai
lados el rieo haeendado Sr. Armas, Francisco Acebal y Vietor y Pepe NOll 
o Nodal, padre e hijo. El primero de eetos dos ultimos queriendo salvar del 
tusilamiento a su pobre hij0.t,.deelaraba que 61 era e1 6nico culpable de baberlo 
arrastrado al campo de la .n;evo1uci6n; pero, 1a abnegaei6n de aque} hcroieo 
padre, no encontro generosa aeogida en e1 duro eoraz6n de SUs erueles ejeeuto
res, y una criminal dcsearga llev6 a III. eternidad las almas de aquellos eustro 
patriotas".... Sus nombres correetos emu Jose Na.dal y Gonzi1ez y au hijo, 
Vietor Nadal, R. B. Altnnaga. 
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paraje publico y a que se Ie cortara la mano derecha. Sufri6 la 
pena de azote y III. perdida de dieha mano que, una vez cortada, 
fue expuesta, durante un mes, a la curiosidad pliblica, en el Iugar 
que, desde entonces, es conocido por "La Mano del Negro". 



PARTE QUINTA 

CAPITULO V. 

Del Partido autonomista en Trinidad (1). 

Sumario: Estado de la Revoluci6n en 1877.-La paz del Zan
jon.-Nacimiento del Partido LiberaL-Su programa y doctrina.
La personalidad de Juan Bautista Spotorno.-El primer Manifies
to liberaL-Miguel Figueroa en Trinidad.-Fiesta politica en su 
honor.-El autonomismo se extiende en la jurisdiccion. Periodico 
vocero de s11;s intereses.-Lo combate el diario conservador "El 
Imparcial" de P6licarpo Baranano.-Rafael F.ernandez de Castro 
y Figueroa Hegan a Trinidad.-Entusiasmo que producen.-Propa
ganda de 1894.-Elecci6n del Dr. Jose A. del Cueto para Diputado 
por Trinidad y Sancti Spiritus.-Su llegada a Trinidad.-Personajes 
que 10 acompanan.-Banquete y mitin.-Gran discurso del Dr. Cue
to en el teatro Brunet.-Declaraciones de Spotorno.-Los latidos de 
la Revoluci6n se sienten.-El Com8ond8onte Gerardo Castellanos Lleo
nart visita a don Juan B. Spotorno.-La explosion del 24 de febr.ero 

de 1895. 

Una guerra como la sostenida por los cubanos en 1868, sin re
cursos constantes del exterior (desde 1873 no lIeg6 una sola expe
dici6n) ; sin plazas fuertes donde reorganizar las unidades de com
bate; con 180 totalidad del pa's, en sus fuentes de producci6n, en ma
nos de los enemigos; sin aliment os para las tropas, ni hospitales 
para los enfermos y heridos, sin cuarteles donde acogerse contra la 
inclemencia de los cielos, y que durara diez anos, constituye el ma
yor prodigio hecho por un pueblo en prosecuci6n de BU libertad. 

La lucha entablada contra Espana iba a tener el fin 16gico que 
se adivina en una lucha desigual entre dos contendientes: el uno 

(1) A mi instancia, el Dr. Rafael Rodriguez Altunaga 81cribi6 elte 
Capitulo. Gracial.-F. M. V. 
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fuerte; y el otro, debil. Nadie vino en socorro de 18 pobre Cuba. 
Los Estados Unidos no veian 18 libertad de esta tierra con buenos 
ojos, porque entre otras razones necesitaban de Cuba para 18 pro
teccion de sus costas (Jefferson); y Ie salieron al pasO' a BO'livar 
(1826); y aSl, desde los tiempos de Narciso Lopez, mas de una vez, 
los funeionarios de Washington descubrieron nuestros planes de 
conspiraci6n y malO'graron nuestras expediciones. Los valiosos dO'
cumentos publicados por Hermimo PO'rtell Vila en su monumental 
"Historia de Cuba en sus relaciO'nes con 1O'S Estados Unidos y Eii
pana" demuestran estO' hasta 1a saciedad. 

No es nuestro O'bjeto analizar lO'S origenes de nuestras luchas 
PQr la libertad. Debemos reduClrnos a eXPO'ller como O'pero el 
Partido autonomista en 'l'rinidad, perQ, antes de hacerIO', convienc 
recordar los ultimos dias de la Revoluci6n del 68; y 8 esO' vamos. 

Al finalizar el ano de 1877, "la RevQluci6n estaba en la ago
nia" -ha dicho uno de nuestrO's sold ados, actor en aquel tremelldQ 
drama nacional. Las Villas -continua este patriO'ta- estaban de~ 
sorganizadas, y solO' se hacian sentir pequeiios grupos merced al 
arresto personal de sus jefes. En Camaogiiey las fuerzas estaban 
dispersas y la caballeria desmontada. En las Tunas estaban las 
fuerzs de Vicente Garcia en buen espiritu y CQn armas y' municio~ 
nes; HolgUIn, desorganizac1Q eompletamente. S610 los grupos de 
Santiago combatIall eon exitQ y se imp on ian al enemigo. Cuadro 
mas deso1ador y lastilllel'Q nO' PQdia O'fl'ecerse ante el animo de lQS 
hQmbres responsables de aquellos sacrificiQs inutiIes; y, aS1, en es
tas cireunstancias, la Camara de Representantes que era un espec
tro, acampada en la Loma de Sevilla, celebr6 una reunion en febre
ro de 1878, reunion a 180 que concurrieron e1 General Maximo G6· 
mez, el Brigadier Gregorio Gonzalez, el Coronel Gonzalo Moreno y 
el Teniente Coronel Aurelio Duque Estrada. Se expuso Ia deses
perada situaci6n en que se encontraban las fuel'zas y la necesidad 
urgente de tomar las medidas adecuadas para dar fin a ese es
tadQ insQPortable de cosas; y ante tal situaci6n, se prQPuso enta
blar negociaciones con el General Martinez Campo, con objeto, 
-se deeia-, de ganar tiempo y deJar pasar lao epoca de la seca eu 
que el enemigo PQd:a operar con mas desahogQ. Se lanz6 un M:a~ 
nifiesto al pals que redact6 el diputado MarcO's Garcia, y fue en
tregado a1 Coman dante Agustin Castcl1anos, pero dice e1 escritor 
y patriota eubano, que este, por temor; no 10 di6 a la cirewaeion. 
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Al dia siguiente, se celebro una nueva Junta a la que no 
concnrrieI'On Gomez, ni el Coronel Gonzalez, que· ya se hablan 
march ado rumbo a Najasa, en la que se resolvio.:hacer proposicLOnes 
qu.e lievaria a Martmez Campos e1 'l'eniente Coronel Aurelio Du
que Estrada, pero, antes de salir con esta comisi6n, se habia dero
gada el famoso decreto de Spotorno. '&1 General Benitez no se 
atrevia a decretar la suspension de las hostilidades, pero fue obli
gado a ello por la actitud del diputado Salvador Cisneros Betan
court que Ie dijo: "Brigadier, acepte la suspension de hostili
dades, que yo, como PreSldente de 1a Camara, asumo la responsa
bilidad". Asi se hizo. 

ILa Camara no estuvo conforme con las gestiones de Vicente 
Garcia, y, entonces, este celebro una junta de Jefes y Oficiales pa
ra someter la cuesti6n de la guerra 0 la paz. Se formaron las fuer
zas, y preguntadas, todas votaron por la paz. Se nombro un Comi
tEl especial para que se entendiera con Martinez Campo y se levanto 
el acta correspondiente en ocho de febrero de 1878. 

La Camara de Representantes, bajo la Presidencia de Spotorno, 
se reunio en San Agustin del Brazo el mismo 8 de febrero del 78. 
Spotorno declar6, en vista del acta levantada por las fuerzas 0 sus 
jefes a f!us espaldas, que "hacia renuncia del puesto de Diputado 
por las Villas". Oasi todos siguieron el ejempl0 dado por Spo
torno: renunciaron a sus cargos. El 11 de febreroestaban acepta
das, definitivamente, las proposiciones de paz y se nombraron al Dr. 
Luaces y a Spotorno para que se entrevistaran con el Gral. Vicente 
Garcia, quien di6 su apoy'o al pueblo y al Comite del Centro encar
gado de Is. paz. Martinez Campo contesto el 10 de febrero acep
tando las proposiciones, y con esto se puso, fin a la guerra. 

Enrique Collazo, testigo de las negociaciones de la paz del 
Zanjon y soldado de fila escribe, a proposito de este triste desen
lace: 

"La Republica habia muerto. La Camara babia dejado 
de ser; los trabajos y peligros de diez aiios de lucha habian 
sido infructuosos; inutil tanta sangre cubana derramada; nues
tros heroes no tendrian mas recompensa que el olvido para 
ellos, el hambre y la miseria para sus hijos; y para los que 
tuvimos la desgracia de sobrevivir, el desengaiio como pre
mio, la calumnia y el desden de nuestros paisanos como galar
don a nuestra fe y' patriotismo. Aquellos que, descansada
mente, esperaban tranquilos en el hagar las noticias de nues-
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tras derrotas 0 victorias fueron nuestros jueces, 0 los que, lle
nos de ardor belicos nos acusaban de traidores 0 cobardes". 

El Gobierno de la Revolucian, presidido entonces por el Gene
ral Manuel Calvar, qued6 disuelto "devolviendo sus poderes al pue
blo" el 21 de mayo de 1878. ASl, dolorosamente, termiuo esta mag
na obra que prepar6, sin embargo, el ambiente para la otra, mas 
organizada y mas afortunada, que nos trajo la independencia. 

Una obra de tan vastas proporciones como la de Ia Revolu
cion del 68 no podia desvanecerse en el ambiente cubano como un 
acontedm:liento vulgar. Una chlusula del pacto del Zanjon, -La 

primera, que deda: concesian a Outa de las mismas condiciones 
politicas, organicas y administrativas de Puerto Rico,- iba a pro
ducir la transformacion pOlitica del regimen coloni'al, a la )sa
zonvigente. A 18. sombra de esaclausula SfeJ iba a constituir 130 
opinion del pais para Iuchar por su independencia relativa de la 
Metropoli, y a gobernarse de acuerdo con sus necesidades. La 
explotacion de Cuba, como colonia, iba a ceder ante la Colonia 
ol'lganizada politica, economica y administrativamente, de manera 
tal que, a su independencia absoluta, no hubiera mas que un paso. 
La paz del Zanjon, como 10 dijera Carlos Saladrigas "fue el punto 
de partida, la ancha base en que debia descansar el edificio social 
de Cuba. EI Pacto del Zanjon, agrega el Profesor Ramon Infiesta, 
estabilizo definitivamente la conciencia publica cubana", y abrio, 
por consiguiente, -agregamos nosotros,- la plaza publica para la 
critica del regimen metropolitano de absorci6n y tiranla, endere
zando aSI al alma nacional cubana al decidido proposito de ganar 
las libertades necesarias para su natural desarrollo, cualesquiera 
que fueran los medios, pacificos 0 revolucionarios, a que debiera 
acudirse. La guerra de los diez afios fue el fragmento de historia 
que, con 1a profundidad de su pugna y de sus sufrimientos por el 
ideal de la separacion de Espana, es decir, por el derecho de hacer 
y de vivir nuestra Historia, transformo la sociedad cubana en na
cion, ha,escrito el joven pensador A. S. de Bustamante y Montoro 
en eu profundo estudio "La ideologfa autonomista. 

Alentada la nacion por las medidas dictadas en Madrid en 
cumplimiento de las estipulaciones de la paz celebrada, un grupo 
de cubanos, eminentes y notables en el orden intelectual, se reu
ni6 elIde mayo de 1878 en Asamblea Provincial y publicaroll, 
en eaa fecha, las siguientes declaraciones que compendiaban el pro. 
grama del Partido Liberal qu~ nacia con elias: 
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"Despues de mas de cuarenta anos de espera, Cuba vuelve, 
al fin, al ejercicio de un derecho imprescindible, cuyo olvido, 
durante tan dilatado periodo, ha sido causa de sacrificios san· 
grientos ylamentables perturbaciones. 

Este supremo derecho es la facultad de los ciudadanos de 
concurrir por delegacion 0 directamente, a la formaci6n de las 
leyes que han de regirlos; la facultad de elegir 0 ser elegido.i, 
sin 10 cual no bay fuerza de legitimidad en el que manda, ni 
dignidad en el que obedece". 

Ese Manifiesto llevaba la firma de don Jose Maria Galvez, en 
primer termino, y, en segundo, la de nuestro Hustre conterraneo, 
don Juan Bautista Spotorno; y luego seguian estas, no menos ilus~ 
trl::s, de: Carlos Saladrigas, Francisco de P. Gay, Miguel Bravo y 
Sunties, Ricardo del Monte, Juan Bruno Zayas, Jose Eugenio Ber
nal, Joaquin Lebredo, Pedro Armenteros y' del Castillo, Emilio L. 
Lnaces, Antonio Govin y Manuel Perez de Molina, Director de EI 
'l'l'iunfo. 

Aquella resoluci6n fue confirmada en la Circular de 2 de agos
to de 1819 y en el articulo £amoso titulado "Nuestra doctrina ", 
publicado en "El 'l'riunfo" de 22 de mayo de 1881 que coni enia 
estos tres principios 0 bases sobre el regimen autonom!?o para 
I';uba: (1) sobel'ania de la Metropoli, sin lacual no (:ahe la 
existencia de la colonia; (2)la representacion local que da. f<'l'mn. 
en el dominio del del'echo y en la esfera de los intereses, a la per
$01lal1dad de la colonia en 10 que a su vida interior ataiie; (;3) la 
lCspollsabilidad del GobierllO colonial, garanda de recta aantinb
trl>cion y de respelo a las leyes. A cada una de ellos CUfl't'/)pollde, 
rcspecti vamente, una instituci6n: a la soberania de la !tletr6poli, 
e~ Gobierno General; a la l'epresentacion local, la Diputacioll insu
lar; a la respollsabilidad, el Consejo de Gobierno. De estn suei.'te, 
se conciertan, en cabal armonia, y dentro de un orden establecido, 
los ltegitimos derechos de Ia Nacion y los de la <colonia; p,edian 
en resumen, como luego 10 declararon explicitamente, 'leI Gobierno 
del palS por el pais" y "Ia mayor descentralizaeioll dentro .de hl 
unidad na~ional". Los autonomistas no iban mas alIa, por el mo
mmto, de la desceutralizacion polities regional, porque sablan que 
era empresa inutil el solicitar otra cosa dentro del regimen de 
intriga y de corrupci6n politiea en que yacia inerme el pueblo 
espanol de la Peninsula. 
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En Trinidad, cuna de Spotorno, pronto se organiz6 el Partido 
Liberal Con la autonomia como tesis de su doetrina. DOll Juan 
Bautista Spotorno babia eobrado en la guerra reciente Ia prestan
cia propia de su gran enel'gia de caraeter que no perdio ni aun en 
las postrimerlas de su vida. Ya volveremos sobre el al tratar de 
Ia "Guerra de 1895 en Trinidad". Fue Coronel de ella, Presidente 
de la Republica y miembro doe la ultima Camara de Diputados. 
Apenas regreso de 1a manigua, con aqueUa su inagotable actividad 
y acometimlento, organiz6 e1 Partido Liberal, y cabe decir que 
incorporo a el 10 mas selecto y' avanzado en ideas de nuestra so
ciedad de elltonces. Apareci6 como vocero publico de su propa
ganda "El Telegrafo" de Don Mariano Iznaga Amat. 

La labor desarrollada en Trinidad por Spotorno, y sus exce
1entes relaciones con los prohombres del liberalis1l10 en )a Habana. 
fue parte a que aceptara e1 gran tribuno Miguel Figueroa la invi
ta{lion que Spotorno Ie habia dirigido. Lleg6 Figueroa a Tri· 
nidad el 28 0 29 de enero de 1879, y, en la l10che de ese ultimo ella 
(29), se celebro, en e1 suntuoso teatro de Brunet, Ull grandioso mitin 
en el que Figueroa con su arrebatadora elocuencia, hecha de rela.m
pagos y de rayos, hablo contra la tirania del Gohierno de la Me
tropoli, robandose ]a admiracion de los trinitarios. Figueroa bizo 
un calido elogio de Ia personalidad recia de Spotorno, y, al termi
.nar su discurso, habl6 este ultimo "para dar las gracias al Sr. Fi
gueroa por las alabanzas inmerecidas que Ie haMa tributado; -a?Te
gando- que "el pacto del Zanjon no significaba el estancamiel1to 
del desarrollo progresivo del derecbo publico, 11i e1 de las libertatles 
publicas en las formulas gubernamentaies que, a la sazon, deb1an 
plantearse, unica parte de aquel convenioqne, por su naturah~za 
es mudable y perfectible ". Dij6, ademas, Spotorno que "e1 Parti
do ·Liberal tomari& 1& legalidad vigente solo com.o punto de part;da 
y, desde ella, aspiraria a otras instituciones, aunque, siempre, dentro 
de )8. 1egalidad, siendo un hecho aceptable e indiscutible la integri
dad nacional". 

Figneroa arrobaba con BU oratoria, y la gente se bacia lengua 
ce1ebrando aquella palabra lIena de figuras deslumbrantes de 
singular colorido, cargada de acentos vigorosos como nunca los 
baMa escuchado nuestro pueblo de fino oido musical. Sobre estc 

. magnifico tribuno un critico habanero, de reconocido buen gusto, 
se expreso aSl, alIA por e1 ano de 1893, eon motivo del famoso 
mitin del teatro Tacon del propio ano: 
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"Dotado de una imaginaci6n rica, vivaz y fecunda, de lllla 

gran Lucidez intelectual, de una rapida comprension, ,de una 
palabra abundantisima y apasionada, de una voz vibrante, c1"tra 
y sonora, de un temperamento nervioso que siente todas las 
sacudidas y accesible a todas las impresiones;' pertenecE'! al 
numero privilegiado de los que saben, apenas llegados iii. la 
tribuna, conquistar todas las simpatias y provo car los ap1au
sos". 

Miguel Figueroa en esa y en la otra ocasi6n en que nos vi"it6, 
era una catapulta contra el regimen de arbitrariedad y' capr:llho 
dr. las autoridades metropolitanas i contra las leyes anticuadas l ue 
Cuba padecia, y pedia con acento de tempestad la vigen cia df' las 
leyes 0 <!odigos que reglan en Espana, y que, a la postre, se trajeron 
a Cuba, como la de procedimielltos civil y criminal, codigo civil ley 
hipotecaria etc., etc. La colonia oscura pronto se transformo ep un 
palenque de luz donde se discutian problemas que, virtualmpnte 
constitulan Ulla invitacion a la rebeli6n. No es exagerado afir'lIar 
que si Marti logro agitar y lleval' a las masas a la 'guerra de nu~vo, 
en gran parte se debe a la constante preparacion que se iba hacif"ldo 
por los grandes y chicos propagandistas de la autonomia. M.'lrti, 
fuera, y los autonomist as, aqui, conspiraban a un mismo fin aU1~que 
con diferentes ideologias y velocidad... Tiene pues, mucho tino 
el Dr. Infiesta cuando en su sustancioso trabajo de referencia e~cri. 
he que (1) "Ia propaganda autonomista tenIa que resentirse del 
equivoco de su propia razon de ser. Denunciar Ia insuficiencia po
litica de Ia organizaci6n constitucional vigente equivalia a desatal.' 
1a reacci6n de los interesados en su mantenimiento; probar 1a mala 
fe de los dirigentes metropolitanos significaba plantear 1a guera". 

Que esto no es un juicio de nosotros, sino de los mismos t~sti· 
gos de aquella propaganda patri6tica, se prueba con la repr(\due
cion, entre miles que podria hacerse, de la opinion de un diario tri
11itario, seiialado pOI' su enemiga a la propaganda autonomista. 
Nos refeI'imos a "EI Imparcial" de don PoIicarpo Barano, int:r''lnsi· 
gente conservador que, en su edici6n del 4 de septiembre de :\88:1, 
dice aSI: 

"Hemos dicho y repetido, porque esa es nuestra conviccion 
que, aun cuando estamos persuadidos de que el Ienguaje de la 

(1) Autonomismo cubano, su rli.liIon y maneI'll.. Editado por Ill. cna de 
Jesus Montero. Habana. 1989. 
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generalidad de los peri6dicos autonomistas y el que ha tenido 
que adoptar la prensa conservadora ha contribuido a solivian. 
tar los animos de los emigrados cubanos por propia vohntad. 
y, a la vez, intransigentes, formandose la ilusi6n de que fS po· 
sible renovar en esta Antilla facilmente 10 que tanta sa1>gre y 
tanto tesoro ha costado, el animo de la inmensa mayoria lie los 
hombres, entregados al trabajo en los campos y en los pue· 
bios de Cuba, no es nada propicio a dar aliento a empl""sas de 
la indole de la que se iniciara en Yara". 

Vease como el periodista conservador de referencia rep.onocla 
en 10 aparentemente indiferente del hecho que notaba, la inmensa 
influencia de la labor autonomista en favor de una contienda arma· 
da, pOI' el eonvencimiento de los mas de los cubanos de que, los Go
bernantes de Madrid, interesados en mantener en Cuba un regimen 
favorable a sus granjerias personales, -como ha ocurrido entre no
sotros con la casi generalidad de nuestros gobernantes,- no con
cederian a Cuba aquellas medidas capaces de eontener la nueva 
erupcion sangrienta y armada. 

Trinidad fue visitada, ademas pOl' otros grandes oradores auto
nomistas, y nuestra p]aeita de Serrano, los salones de la inolvidable 
"Tertulia" los mismos de las sociedades de color, formadas POI' 
gente amante de la eultura. del pueblo -La Luz y EI Fenix-, de 
bellos anales patri6ticos, fueron tribuna de sus grandes discursos. 
Antes de 1890 llegaron aqui otros pr6ceres de la tribuna eubana, 
y el entusiasmo que despertaron en el inmenso publico que los 
aguardaba en la estaeion del ferroearril fue tal que al dirigirse a 
la terraza de la plaeita de Serrano, a petici6n de la gente, la mu
sica toea en to do el trayecto el himno de Riego -canto liberali
simo- y el publico coreaba con la musica esa can cion famosa y se 
enardecia con sus marciales notas. En 1886 las autoridades se 
opusieron a que hablaran Rafael Fernandez de Castro, Miguel Fi
gueroa y Alvaro Ledon en la plaza de Serrano y tuvieron que ce. 
lebrar la reunion en el patio de la estaeion del ferrocarril con un 
inmenso auditorio (novi.embre 14). 

La propaganda autonomista senala entre nosotros una fecha 
memorable. Con oeasiGn de la renuncia del Conde de Lersundi 
(Del Valle Iznaga, diputado a Cortes por Sancti-Spiritus y Trini. 
dad), fue designado, para sustituirl0, el gran jurista y Catedrati
co de Derecho de nllestra Universidad, don Jose A. del Cueto, y, 
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con tal motivo vino a Trinidad a conocer las necesidades de sus 
mandatarios y a dar las gracias. 

Llego el Dr. Cueto de la Habana acompanado de don Juan Bau
tista Armenteros, don Antonio Mesa y Dominguez y don Manuel 
Valdes RodI iguez, el dieciseis doe agosto de 1894. A Casilda llego 
el vapor en que venian como a las tres de la tarde; y habia alii 
gran publico de a pie y de a caballo. Un diario ultraconserva
dor de Trinidad confesaba que el espectaculo del recibimiento "fll'~ 
imponente". La Juventud Liberal de 'rrinidad, los Autonomis
tas del Valle, freneticamente aplaudian y daban y.itores a los comi. 
sionados al descender porIa escala del buque. 

La Comision encargada del recibimiento Ia componlan, entre 
otr08, don Juan Bautista Spotorno, el Dr. Joaquin Panades, dor. 
Antonio Cacho Bo'net, don Manuel de Lara Cueto y el Dr. Alejan
dro Cantero. Del Presidente Spotorno dijo un periodista habanpro 
que "su sencillez y acento franco de bondad y honesta 11istoria III 
revisten de singular prestigio, ejprciendo una verdadera accion d,~ 
presencia, atrayendo a si las miradas y respetos de to dos, tant;) 
de los que Ie conocian, como de los que, por primera vez, Ie ad
miraban". 

Puestos en marcha pOI' el camino de Casilda, el Dr. Cueto y 
sus acompanantes llevaban tras sl mas de mil personas que los 
vitoreaban constantemente; y de esta manera llegaron hasta pe
netrar en la calle de Santo Domingo pOI' donde tomaron hasta la 
de Jesus Maria, deteniendose en Ia morada del Dr. Pe'iiades don de 
se hospedo el Dr. Cueto. A las seis y media de Ia tarde se sirvi6 
en ella una gran comida a Ia que asistio buen numero de invitados. 
Spotorno hablo en primer termino a la hora de los brindis, y de
claro: que nada tenia que arrepcntirse por ha ber tomado tanta 
parte en Ia guerra anterior; que el convenio del Zanjon, de acuerdo 
con 10 expuesto pOI' el General Martinez Campos no era una. derro
ta, sino un punto de partida para. ulteriores progresos. Yo no 
deseo otra cosa -continuo Spotorno- que el bienestar de mi pais; 
por eso rechazo todo intento, toda revolucion que viniera. a pertur
bario honda y esterilmente. Si, por desgracia, una desatentada po
litica produjera el incumplimiento de compromisos solemnement·) 
contraidos, no serfa, seguramel1te, por falta de advertencia pOI' par
te de los que, fieles a su palabra, hablan cumplido los suyos. Hora 
es ya -termina Spotorno- de poneI' termino a esta incertidumbr3, 
a esta duda, a este malestar". i Dieciseis ano'S hablan transcurrido 
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desde el pacta del Zanjon, y aun latia en el pueblo cubano y en sus 
mas apacibles voceros, duda, vacilacion, incertidumbre sobre el 
cumplimiento de 10 pactado! Espana no aprendia en sus grande:,; 
dolorES, el arte de gobernar a 'Sus colonias! 

Hablaron tambien en la coniida Antonio Cacho, el Dr. Panades, 
el Alcalde liberal, don Estanislao Oloriz, persona distil1guida, fin:l. 
vinculado a una dama de 10 mejor de nuestra sociedad y que aqu!, 
despues de la independencia, fallecio, rodeado de respeto. Tambien 
hablo Eulogio Horta que se habia agregado en Cienfuegos a la co
mitiva del Dr. Cueto. De la cas a del Dr. Panades se dirigieron to
dos, para celebrar el mitin, al teatro de Bmnet que resultaba pe
queno para contener el inmenso publico que queria oir a los ora· 
dores. 

Hablaron en el teatro Spotorno, Panades, Mesa Dominguez y 
nuestro inolvidable poeta y' literato, Francisco Iracheta y Mascort. 
Al fin, sube a la tribuna el Dr. Cueto que fue estrepitosamente re
cibido por una salva de aplausos. Su oracion constituyo una lee
cion magistral de economia nacional. Don Juan B. Spotorno, con 
aquella e1110tividad que no perdio nunca, no pudo contenerse a1 
oil' las parrafadas contundentes de Cueto y exclamo en voz altCl.: 
.. Al oil' a este compatriota, me qnitan veillte anos de arriba. Me 
siento rejuvenecer ante estas palabras que son como la voz de pro
testa del pais". 

He a.~ui algnnos de los parrafos del sustancioso discurso en 
aquella inolddable Hoche del Dr. Cueto: 

i Ah! senores, j, que regimen es este y que administr:lci6n 
es esta que as! 1I0S ]leva pOl' 1111 plano illclinado a la banca
r1'ota y a la miseria Y Cierto es que no teneis un mal puente, 
ni un mal trozo de carretera; que son rudimentarios vuestros 
medios de comunicacion con el interior, que os agobian los im
puestos a trasados, que decae vuestra industria pecuaria; qur 
vuestra pobr·eza acelera vuestra postracion, y vuestra pobreza 
anuncia la ruina de tall hermosa y gallarda ciudad, pero no e:'l 
menos cierto, por dolor6so que sea confesarlo, que si no te
nemos la concordia y el patriotismo de todos, no nos sal vare
mos de esta crisis; que ojala no sea el ultimo y supremo e:'l
fuerzo de la pacifica empresa del partido autollomista. &No 
sabeis que un presupuesto colonial fue siempre, ante todo, un 
presupllesto de fomento? Pues bien, el proyecto. de presu
puesto para el auo ecollolUico que corre ... solo introduce dos 
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economias: una de mil duros en Gobernacion, y Ia otra, de 
veinticuatro mil en ]a seccion de Fomento. En un presu
puesto colonial de 26.500,000 solos se dedican 746,000 pesos 
al fomento del pals, al desarrollo de los intereses permanentes, 
asi materiales como moraIes; y, en cambio, la deuda publica 
absorbe once millones de pesos; nueve y medio millones los 
servicios de guerra y marina, guardia civil, orden publico, y 
mas de dos millones. de pesos, las clases pasivas. 

,Que importa que se consuma mucho mas del 50% de los 
beneficios 0 de Ia renta liquida del pais; que se a'goten las 

fuente·s de la produccion; que se disminuya la riqueza: que 
importa que la vida encarezca y que las perspectivas de 1a 
miseria. se dibujen ya en el horizonte de nuestro porvenir? 

Asi habl6 el docto Profesor universitario y fue ese su discurso 
una lecci6n con aplicaeion aun en nuestros mismos dias. 

Esta de 1894 fue, si no estamos mal informados, la ultima reso
nante fiesta de los autonomistas en nuestra ciudad. Al Partido au
tonomista ya Ie reeortaba el vuelo, entre las muchedumbres criollas, 
Ia palabra inflamada de Marti, su evangelio de guerra pl'edieado en 
los Estados Unidos y lanzado a Ia America entera a traves de sus 
eseritos, don de, 10 profundo y sentencioso del fondo, se vestia COlI 

las mas peregrinas galas literarias. Marti por fuera, actuando sobre 
la juventud de Cuba y los autonomistas pOl' dentro, arremetiAndo, 
con palabra doeta y argumentos macizos, iban desmoronando los 
muros del regimen espanol en la isla y preparando las concienciaq 
para ellevantamiento en armas que no se haria esperar. Poco ante:,l 
de 1895 trajinaban poria isla, eneubierto'S en mil maneras 10~ 

agentes del pllrtido revolucionario; y a nuestro solar, Ilegaron vie
jos veteranos de la guerra magna, hombres de plena eonfianza de 
Marti, a sondear los animos de los supervivientes de la gloriosa 
epopeya del 68. Uno de estos comisionados, varon de grandes 
prendas patrioticas, el Comandante Gerardo Castellanos, padre del 
ilustre 'historiador del mismo nombre y apeUido y buen amigo de 
Trinidad, estuvo aquI con eualquier pretexto, y se entrevisto, en 
uombre de Marti, entre otros, con don Juan Bautista Spotorno. 
,Que Ie dijo don Juan Y-es eosa que no sabemos a ciencia cierta. 
Lo que, posib1emente, Ie eontestara Spotorno trataremos de expo
nerlo en el capitulo siguiente sobre la guerra de 1895 en Trinidad. 

EI 24 de febrero se acercaba a pasos gigantesco'S y su alborada 
se teiilade fuego, y en los campos de Cuba se apercibia Ia gente 
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para la guerra; y el espectro de todas las calsmidsdes, duro tributo 
con que los pueblos viriles ganan el tesoro que debe ser venerado, 
de sus libertades, no tardaria en asomar su faz... Sono Is clari
uada de guerra; y era la hora en que, las tribunas donde se habia 
proclamado la libertad de Cuba, el derecho a gobernarse por su 
pneblo, se cubrieran de luto y se fiara a las armas el del'eeho a 
ser libre. Pero 110 sucedio asi. Los auto11omistas no cejaron en 
sn actitud ciega con su iluminismo patriotico ... , 

Ese tal vez, fue el error imperdonable de los autonomistas: opo
nerse al torrente que ellos mismos prepararon, cuando debieron, s! 
no eontribuir a su mayor furia, dejar el paso libre a los que ofrecian 
su vida y' su quietud en aras de la libertad de Cuba; y esperar en 
el alumbramiento de una semilla que el10s mismos haMan feeundado. 
Trinidad fue liberaldesde los mismos dias del Zanjol1, pero cuando 
sono la hora de la Revoluci6n, puede decirse que el partido auto
nomista se extinguio entre nosotros. Ni caudillos, ni secuaees 
existian. 0 fuimos conservadores y espaiiolizantes, por fuerza de 
180 sangre 0 de la conveniencia personal 0 fuimos insurrectos, y, 
j oh rara coincidencia!, -los mas -de los j6venes que se fueron a 
1a manigua, eran 0 hijos 0 nietos de espaiio!es. Los cachorros 
aprendierol1 de los viejos leones la fiereza del eombate y la devo
cion por los ideales de Libertad. Spotorno, emil1ente corifeo del 
autonomismo, se encerro en su modestisima vivienda y, en medio 
de una miseria ennoblecedora, perman.ecio alejado de toda aeeion 
publica equivoca consultado por casi todos los que se preparaban 
a empuiiar las armas y respetado por los espaiioles. 

Trinidad fue, basta e1 ultimo momento, leal a sus antepasados 
de 1819, 1848, 1851 y 1868; y deudos y admiradores de aquellos 
inolvidables proceres empufiarol1 las armas en la gesta estupenda 
de 1895 y eumplieron como buenos con la Patria ... 

j Loor perpetuo a sus claros nombres! 

R. R.A. 
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CAPITULO VI. 

De la Guerra de 1895 en Trinidad (1). 

A) ~ Guerra en 189fS. 

Sumario: EI Partido Revolucionario y' su labor en Trinidad. 
Agentes revolucionarios que visitan a Trinidad.-EI 24 de febrero 
en 'l'rinidad.-Juan B. Spotorno visit a a Bartolome Maso.-Fuerza'i 
Espanolas que habia en la ciudad.-Los primeros sublevados.-Sus 
nombres y hechos de armas.-Llegada de un escuadr6n de la Gue
rrilla del Comercio de la Habana. Llegada de los batallones de 
Alava y Vizcaya.-Fiestas en el Casino Espanol.-Hechos de armas 
del Brigadier Lino Perez y de Blas Rernandez.-Tremenda crisis del 
trabajo en Trinidad.-Los trabajos del Ferroearril del Valle.-Mi
guel Martinez Campos en 'frinidad.-Muchos javenes, casi ninos, se 
van a la revoluei6n.-Ataea L. Perez a Giiinia de Miranda.-La 
aeeion de Guanayara.-Bajas Espafiolas.-Funerales del soldado 
muerto.-Alarma en la eiudad.-El Brigadier Rog-elio Castillo ata
ea el pueblo del Condado.-Combate de la Ceiba.-El ohoque del 
General Bandera con el Coronel Rubin en San Pedro.-Los j6
venes Francisco Z€rquera Aloma, Fernando Hernandez Reyna. Ar
minio Bequer se incorporan a la Revoluei6n.-Alzamiento de Jose 
Tellez Caballero y Jose Maria Mauri y Urquiola.-Instalaci6n del 
cable submarino.--Numero total y parcial de las fuerzas eubanas 
en Trinidad a fines de 1895. 

Apenas constituy6 Marti (1892) en los Estados Unidos el 
Partido Revolucionario Cubano para dar forma y. proveer a las 
necesidad-es de la guerra, en Trinidad, en la cual nunca haMa de
caido el am or a la libertad de Cuba, tradicional desde los tiempos 

(1) Eflte Capitulo 10 eseribi6 para esta Historia. a instaneia mIa, el 
DoetCir Rafael Rodriguez Altunaga, y Ie quedo por ello muy agradecido.
P. M. V. 
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de los Iznaga, empezaron a formarse grupos donde se comentaba, 
a diario, las actividades eneaminadas a preparar Ia nueva Revolu~ 
cion libertadora. 

Las logias masonic as, los salones de la inol vidable "Tertulia", 
situada entonces en la calle de la Boca, don de hoy (1944) esta una 
escuela publica, entre -Gloria y Gutierrez, las sociedades de color 
"La Luz", y "EI Fenix", las casas de muchos vacinos, como la de 
Alberto Cantero en donde vive hoy el senor Rafael Echerrl, cono

. cida, entre los jovenes revolueionarios por "Cayo Rueso ", en reo 
cuerdo de la cuna del Partido Revolucionario de Marti; todo eso 
l'ra el asiento y el vent aIle de ideas radicales revolueionarias y 
aparecia como los centros futuros de reclutamiento de nuestros 
libertadores. 

En "La Tertulia" se reunian Manuel Porras, prominente 
miembro de su Junta Directiva; Abad Iznaga, venerable ancia
110 'de bellidas barbas, asiduo concurrente de e'Sa s.ocieodad de re.. 
creo; Don Felipe Echerri, Don Antonio Mauri Medina y una 
pleyade de mozalbetes, casi nifios algunos, que se colaban en el pa
tio espacioso y se sentatlan bajo aquel su aneho portal interior, en
tre los cuales se contaban Maximo SanJuan, que vivla no muy lejos 
de alli, Francisco y Rodrigo Frenero, Arminio Bequer, Miguel Sua
rez, PeEpe, Teodoro y Enrique Lara y Hernandez, Pablo Eeherri, 
Jose Maria Mauri, Guiliermo Ma.gdaley, Rogelio Salabarria, Tomas 
Galcia Altunaga, (1) y, descollando pOl' sobre todos por su in
ql*tud Intelectual, Juan Meliton Iznaga, hijo de Don Abad. 

(1) Tomas Gareia Altunaga fue uno de "los oeho cspartnncs" -asi 
califkados pOl' Fermin Valdes Dominguez en un esorito firrnado en "El La
vado ", el 16 de abl'il de 1896- que trajeron en 01 b:lroo "Comodoro" en 11 
de marzo de 1896, -Capitan, Mr. Smith,- Ill. expedioi6n que Ilcg6 a las onee 
de la noehe de ese dill. a Punttl Ganado, zona del Guayabal, (Camugiiey). Los 
otr03 siete "espartanos" eran: Bl'!lulio Peull, Rafael Gutierrez Marin, Ram6n 
Peraza, Gerardo Domenech, Federico Gonzalez los inolvidables amerieanos 
oficiales de artillf.'ria, William D. Osgord y William H. COlc que no se diarou 
punta de reposo y, temerosos d~ Ill. visita del "C?n.de Venadito", cafionero 
espanol, famoso en las perSeeU(llOneS de las expedlclOnes eubanas, montaron 
las piezas del flamante Hopkins que trai:m y 10 ocultaron en III. maleza. 
Cuenta Garcia que hahla que ver It estos j6venes amcrieanos -que toma
ron los a7.ltrcs de Ill. guerra por deliciosa "sportmanship"- como de sea
ban Ill. llegada del Conde Venadito para reeibirlo eon granadas de lall trel 
eientos sesenta que haIJi:m trllido. EJ cargamento total se descomponia 
asi: 300,000 Uros, calibre 43, <:>n eajas de 500 tiros; 50,000 tiros de calibre 44, 
en eajaH de a mil; el cafi6n Hopkins, ya meneionado .eon sus parapetos; y 
20,000 pies de alambrll y otros utiles de explosivos. A los tres dias de desem
barcar en earretas y a hom bros se verefie6 el transporte de aquella preeioall 
carga helica, llegada a Cuba eOIl 1aa mayorel peripeeias y peligrOll. 
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Estos cenaculos politicos estaban presididos por viejo'S trini
tarios, alguno de los cuaies figuraron en la Guerra del 68, como 
Juan Bautista Spotorno, Charles Lynn, Comandante veterano, me
dio ,hermano de Spotorno, que figuro en la de 1895, Don Manuel 
Santander y algunos otros, como el Licenciado Joaquin Sanchez 
Arregui, el Doctor Jose Antonio Balbania, el Doctor Emilio San
chez, el Doctor Joaquin Panades, el Doctor Fernando Aparicio, et 
Doctor Alejandro Cantero, aunque no habian figurado en las fila'll 
del ejereito libertador, mostraban mas 0 menos eneubiertamente, 
una profunda simpatia a la guerra que se avecinaba. Spotorno, 
enrolado ciegamente en el autonomismo, opinaba que era inutil acu
dir a las armas porque la lucha era muy desigual, y estaba persua
dido de que la Republica vendria a traves de 18 preparacion adecua
da de los cubanos en un re-gimen autonomico de tipo Ingles. Cuen
tan que, mas de una vez alguno de los mozos que escuchaban al 
Expresidente de la Republica, Ie sallan al encuentro y Ie echaban 
en cara la perdida de ]\1 fe que 10 llevara a los campos de batalla 
en 1a pasada jornada. 

En la Tertulia se formo. una especie de Club revolucionario, y 
fue alIi donde se encendio. el ambiente publico y donde prendio. mas 
profundamente 18 accio.n desarrollada por Marti en los Estados 
Unidos; y ahora, que, se va a narrar nuestra partieipacio.n, nuestros 
dolores y nuestra miseria en la guerra de 1895, es la oeasion de trio 
butar un amoroso reeuerdo a aquella Sociedad y a los hombres que 
mantuvieron en ella el ansia viva de la patria irredenta. Vivimos 
de la herencia grande 0 chica, buena 0 mala del pasado, y debemos 
revel'enciar a aquellos varones que procuraron la mayor suma de 
bien para nosotros. 

Entre los anos de 1892 y 1895 Trinidad fue visitada por unos 
"agentes viajeros", como llamaban a los revolucionarios que nos 
haclan visitas mas 0 menos largas y andaban de conciliabulos en 
los lugares de recreacion publica donde pudieran gauar adeptos. 
Otros, mas discretos y responsables, venian a ver a gente de pro, de 
hondo arrastre en la opinio.n trinitaria, y terminados sus coloquios, 
tomaban el vapor, a veces, a1 dia siguiente de llegar, porque Ia li
nea de transporte maritima queusabamos tenia los viernes en la 
tarde un vapor que venia de la Habana, tocando en Cienfuegos; y, 
a la manana siguiente, sabado, llegaba el de Santiago de Cuba, rum
bo a Cienfuegos y' Batabano. ASI estuvimos hasta que desapareeie
ron de nuestras costas aquellos lindos palacetes flotantes, limpios r 
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bien servidos, que ofrecian esph~ndidos banquetes en almuerzos y 
eomidas, y que se llamaban "Antin6genes Menendez", "Reina de 
los Angeles", "Argonauta", "Purisima Concepcion", "Villa Cla
ra" etc. 

Uno de esos 'grandes visitantes fue el insigne patriota y perio·, 
dista Don Juan Gualberto Gomez, junio de 1894, brazo dereeho de 
Marti en la ejecuci6n en Cuba de sus planes de guerra; pluma in· 
cansable en su afan de probar aqul y en la misma Espana el dere
cho de esta tierra a su emancipaci6n. 

Don Juan se entrevlsto con :::Spotorno y mantuyo con 61 largas 
horas die agitada conversaci6n, pero todo fue mutil; cuando nuestro 
iIustre palsano tomaba una resolucion, que al juzgaba la mejor, 
nada ni nadie 10 modificaba en ella. Era Spotorno hombre de una 
sola pieza; pudo incurrir en errores, porque no era oraculo que Ie
yera en las lejanias de los tiempos, pero fue un hombre leal, sincero, 
fanatieo de si mismo, si cabe esta expresion. 

Ni Juan ltualberto ltomez, por grande que fuera su influencia 
y pleStlgiO, ni lterardo Castellanos -que habia vIsitado a ~potorno 
en septlemore de 18~2 como enviado especial de Marti- fueron 
bastante poderosos para l1evar a nuestro paisano a las 111as del .Par
tido Revolucional'lo. El habia hecho ya, desde 1879, profesion de 
fe en el Autollomlsmo, y habia jurado en la capiUa de sus principes, 
con plofunda unClon, su lealtad y devocion; y aS1, cuando en 1895 
esta11o. el mOVlmlento de Baire, ~potorno se encontraba, hacia tiempo, 
muy aleJado de sus hombre'S, de sus principios y doctrina. 

'"Ya andando la revolucion, llego a 'l'rinidad el joven medico 
Doctor .\!ortunato :::Sanchez Osorio. Bste no perdio bempo en su 
labor. Se entrevisto con no poca geme para arrastrarla a la ma· 
nigua. Parece que no faltaron algunos imprudentes que soltarau 
aema::nauo la lengua 0 deSleaies que pUSleran en auto a las autori· 
daues de los trabajo'S de este buen cubano; 10 eierto es que la poli. 
cia intervino, y a duras penas, pudo escapar de la cafcel por gestion 
del acreditado espanol Don Rafael Suarez. Vino tambian por aqui 
el vizcaino Daniel Aramburo, valiente propagandista que se alz6 en 
al'mas y fue muerto en Palmarito meses despues. 

Llega febrero de 1895. . . La guerra se nos venia encima. La 
labor de Marti llegaba a su cuspide. El clarin de guerra se aperci. 
bia para tocar diana. . . Y cuando todo estaba listo, en Un rincon 
de Oriente (Baire), y en una colonia de canas de Matanzas (cerca 
de Ibarra), surgio. la llama de la Revo1uci6n, y' el pais entero, a -ai
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ferenda de 10 acontecido en la otra :guerra, volc6 sobre los campos 
los soidados que habian de libertarlo. 

6'QUe ocurri6 en Trinidad el 24 de lFebrero de 18951 Era yo 
muy niiio, frisaba en los nueve anos de edad, pero los recuerdos de 
entonces brillan en mi memoria como cosas de ayer. A esto se un" 
Ia copia abundantisima de datos que, desde haee anos, vengo reco
giendo para escribir los" Recuerdos 0 Memorias" de mi vida anda
riega y quebradisima. Con aquellos y con estos voy a escribir este 
capitulo, parte de un gran todo, para complacer a mi amigo fra
ternal, el historiador amoroso de las cosas de nuestro solar nativo: 
Francisco Marin Villafuerte. 

Era domingo. Seria poco mas 0 menos Ia una y media de 1,'1. 
tarde. El Santisimo estaba de manifiesto en la parroquia mayor. 
Llegan a mi casa, de pronto, de la iglesia vecina, varias senoras, 
ami gas de mi madre, y, cerca de mi, oigo que Ie dicen: "ya estalI6 
la lnsurreccion", porque este era el nombre que a esta, como aque
lla otra rebelion del 68 daban los viejos trinitarios. Oir yo osto y 

saltar como un alambre del lado de mi madre, y correr por Ia casa 
anunciando a to dos, sin conocer su sentido, que Ia Insul'reccion 
habia estallado, to do fue uno. Mi madre me reprende; me llama 
al silencio, advirtit~ndome la gravedad del caso. Yo me compongo, 
pero hago 10 posible por marcharme a la calle, Demoro en peque
iios menesteres del hogar; y, a eso de las cuatro y pico de la 
tarde, brujuleo en las calles con otros amigos, alborotados como yo. 
con los toques continuos de las cornetas de Voluntarios que Ha
maban a inmediata formacion, anticipando, aS1, fest os ejercicios 
que solian hacer para lucir inocentemente sus uniformes y charre
teras en las tardes de los dias de fiesta. Pero, entonces, la fiesta 
iba a ser seria. 

No tardaron en fijar en la esquina -r,ecuerdolo bien- de la 
Henda de telas "La Aurora" que estaba en Gutierrez, esquina a 
Desengaiio, unos cartelones que mis compaiieros y y'o Ieiamos COIl 

avidcz, firmados por el General Calleja con su Bando en que ponia 
la Isla en estado de guerra 0 sitio. Aquello era nuevo para noso
tros; y, tal vez, por eso se fij6 en mi memoria con ]a seguridad con 
que se fijan, segun los precio~os e8tudios de Ribot, las impresione':l 
de la primera edad, conservadas, casi siempre, aun bajo el derrum
be intelectual que producen ]as amnesias y Ia senilidad. Es la ley 
regresiva de 108 recuerd08 que, ya adulto, estudie en Iibros fun
damentales de Filosofia. 
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Voluntarios por aqui; guardias civiles, en actitud hosca, por 
aHa. Guardias del orden publico deambulau, desconfiados, :por 
nuestras calles. Cuchicheos en las casas, lejos de Ia presencia de 
los muchachos imprudentes. Visiteos en las mansiones de los gra
ves seiiores como para adivinar los hechos qu.e se acercan. .Asi 
transcurrieron en Trinidad las 'horas de aquella tarde y de aquella 
noche memorables que ponian una enorme illterrogacion en el animo 
de los tranquilos moradores de esta ciudad, al parecer, dormida siem
pre en el regazo de la mas insospechada felicidad. 

Mientras tanto, Hegan noticias de otros levantamientos en Orieu
teo La cosa es mas seria de 10 que creian los elementos eonservado
res y autonomistas. No es una simple intentolla 0 algarada, a 

otras alocadas que habian oeurrido despues de Ia paz del Zan
jon. No es una chispa: es un volcan que conmovera toda la su
perficie y entrana de nuestro pais. Pero algunos aUn tienen espe
ranzas illgenuas de atajar el. torrente; y, entre enos, aparece Don 
Herminio Leyva .Aguilera, de Giuara, donde nacio el 6 de julio de 
1836; uno de los comisionados de paz en la Guerra Chiquita de 1879. 
Desempeiiaba, a la sazon, en. Hacienda la plaza de Jefe de adm:nis
traci6n de tercera clase, y, usando de Ia amistad que Ie unia a ~Don 
Bartolome Maso, abogo cerea de este para que depusiera las armas. 
Don Bartolome no Ie presto atenci6n. Leyva falleci6 el 5 de no
viembre de 1897, aJltes de que ocurrieran los hechos que trajeron a 
la Republica. 

Estas gestiones estimuladas por el Capitan General Calleja, 
hombre, de suyo, pacIfico, y por los magnates del autollomismo, mo
vieron, erroneamente, a nuestro buen paisano Spotorno, sin medi· 
tarlo, seguramente, a tomar parte tam bien en el movimiento de pa
cificaci6n y, ,sin encomendarse aDios, ni al diablo, tomo en ]a rna· 
iiana del 5 de marzo de 1895 en Casilda, el vapor "Antillogenes 
Menendez" para recoger en Tunas de Zaza a Don Marcos Garcia 
e ir ambos a conferenciar con Maso. Don Marcos 110 complaci6 
a Spotorno, p·ero este persevero en su proposito y' siguio solo el 
viaje hacia Manzanillo. 

A veri'guo donde acampaba Maso y se elltrevisto con el en la 
finca -de nombre aborrecible, por eierto- "La Odiosa" el 7 dt1 
marzo. La entl'evista no fue cordial; Don Bartolome prob6, una 
vez mas, la enterez8 de su earacter. Maso siguio fiel a la Revo
Iuci6nii y Spotorno regres6, alicaido y algiin tanto mohillo, de au 
fracasad.a comision para meterse. pobre y eonfuso, en BU humildi



218 FRANCISCO ::MARfN· VILLAFUERTE 

sima casit.a de la calle del Rosa,rio, entre J·esus ::Marla y Ch~quin
quira, adonde 10 hemos de ver, en mas de una ocasion, ayudando 
-dicho sea en honor de Ia verdad- a muchos de los que se mar
chaban al campo revolucionario. 

Hay quien ha calificado de traidor a Spotorno. ,!Cabele tan 
tremendo calificativoY A nuest.ro juicio, no. Traidor es tanto 
como entregador perfido de una fe, de un tesoro, de un secreto 
que se ilia confiado. Spotorno, desde 1879, se asoci6 firmemente 
al Partido Autonomista. Con sus declaraciones publicas y reite
radas se divorci6 de toda actividad politica que, por medios vio
lentos, buscara la independencia de Cuba. i Que mucho, que, cuan
do el Comandante del 68 Don Gerardo Castellanos (1892) y don 
Juan Gualberto Gomez (1894) Ie pidieran su concurso para la Re
volucion, eI se 10 negara 1 Hahia roto, solemnemente, su vinculo 
con toda agitaci6n revolucionaria, y aSl, se ha~ia separado el mis
mo, des de 1879, de 1a Revo1uci6n. ,Es posible, en esta circunstan
cia, a.pellidarle a Spotol'no traidor 8 18 Revoluci6n de 18957 

Pasan los dlas de febrero y entra marzo, y, con este, en sus 
Illltimas horas, nos llega el rayo de nuestra guerra, el General Anto
nio Maceo con un grupo de valientes a las playas de Baracoa, de
sembarcando el 1Q de abril, con tan mala suerte que, pOI' un milagro 
de la Providencia, no fueron exterminados. La noticia de Ia llega
da de Maceo enardece los animos de sus antiguos companeros de 
armas y de Ia juventud, y, al conjuro de este nombre y' del de 
::Maximo Gomez Uegado con Marti, el 11 de abril de 1895, el Bri
gadier Lino Perez, Juan Bravo; y el veterano del 68, Don Antonio 
Betancourt se levantan en julio de 1895, acompafiad08 de una le
gion de jovenes guajiros bastante ilustrado8, en Guinia, entre los 
cuales estaban Ciriaco. Garcia, hombre de una gran reciedumbre 
moral, de altisimo caracter, leal amigo; cubano de rectitud ejem
plar; Jesus Lugones, intrepido, valiente, nobilisimo, ciego en su 
amor a Cuba. Ambos terminaron la guerra Con los gra-dos bien 
ga-nados de Tenientes Coroneles, y sirvieron a Cuba, leal y pul
cramente, basta 8U fallecimiento ocurrido hace muy poco tiempo. 
Siguieron, ademas de esta juvenil pareja, a los jefes ya menciona
dos, Bernabe Ruiz, disciplinado y bravo en Ia pelea; Jose del 
Carmen Hernandez, valiente y austero; Carlos Perez Mjo de don 
Lino que, casi nino, siguio a su padre en toda la campana. 

Al mismo tiempo que esto ocurr1a en la zona de Guinia, en la 
region de Rio Negro, barrio de Aguacate, se levantaban, el 8 de 
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julio de 1895, Bias Hernandez y sus parientes Jorge, Francisco y 
Jose Maria. rl'omaron pOI' asaIto, el fuerte que habia alIi custo
diado pOI' 8 guardias civiles y un sargento que fueron heC'hos pri
sioneros, y despues de quitarles las armas y municiones los pu
sieron con un salvo conducto en el camino de Trinidad sin hacerles 
dan~ alguno. 

Seis d:as despues se corrieron hasta los aledanos de esta ciu
dad, y, por diversion, y como para anunciar 8U presencia, tirotea
ron, en la noche del 14 del propio mes de julio, el viejo fuerte de 
Bal'daji que mira al valle de Santa Rosa, en las orillas del Ta
yaba. Este Bias Hernandez fue un buen soldado, audaz y valien
te; dio rnucho que hacer a los espanoles, y' ya 10 veremos figurando 
en mas de una empresa atrevida. Termin6 1a guerra de Inde
pendencia con el grado de Capitan, y, en octubre 16 de 1930, 
jugando al domino en el Centro de Veteranos, con el Teniente 
Maximo Sanjuan, sufri6 un vertigo y, a las pocas horas, fallecio. 
i Honor a su nombre! 

Antes de seguir adelante, conviene saber cua.! era la situacion 
de las fuerzas de Espana en la ciudad. Hahia en Trinidad, escasa
mente, UllOS ochenta 'hombres del batallon de Alfonso XIII qu'~ 

hacian la guardia en la Administracion de Rentas, situada en In 
calle de Gloria, lindo edificio arruinado y destruido completamente 
por la incuria punible de nuestro Gobierno, y convertido hoy (ju
lio de 1944) en un inmundo muladar. Cuidaban tambien de ot1'os 
edificios publicos y telllall 8U cuartel en el alltiguo Barracon, hoy, 
nuestra espaciosa estaci6n de ferrocarril. Habia, ademas, UllOS 

cincuenta 0 sesenta guardias civiles, De los Voluntarios, no hay 
que hablar, porque no servian para otra cosa que para bonitas pa
radas los domingos y dias de fiestas. 

La Revoluci6n tomaba grandes alientos (1) y Espana tenia 

(1) EI 24 de julio de 1895, a las 9 y media de la noehe en las playas 
de Tayabaeoa, Iugar situado entre Casilda y Tunas de Zaza, lleg6 la expe· 
diei6n del vapor "James Woodall" eon nutridisimo numero de expedieionu
rios, de primera calidad, E'ntre e110s 108 Generales Carlos Roloff, Serafin 
Sanchez, Matias Betancourt, Enrique Loynb del Castillo, Jose Rogello Cas
tillo, l!'ranciseo Diaz Silveira, Higinio Esquerra, Rosendo Garcia, Oreneio 
Nodarse, Pedro Piiian de Villegas, Raf·aeI Rodriguez, Raimundo Sanchez Val
divia, Juan Clemente Vivanco y muehisimos otros cubanos y estranjeros. 
Ll('garon quinientos rifles, machetes en abundan~ia, mas de doscientos mil 
tiros y equipo de ca-balleria. La expedici6n, sin estorbo alguno" fne tras· 
ladada en carretas a las lomas de Banao. EI General Mayia Rodriguez se 
ineorpor6 a las fuerzas que Juan Bravo tenia por Ia Ceiba y alli eatuvo has

http:nuest.ro
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que conjurarla. El Gobierno de Madrid empez6 el movimiento de 
tropas expedicionarias, y en la Habana, los espanoles ricos propi. 
ciaban la formacion de guerrillas y bata.llones de voluntarios. Fa
mosa, entre las guerrillas, fue Ia llamada del Comercio de 1a Ha
bana. Su eacuadron numero 1 fue destinado a Trinidad y 10 mau
oaba el Teniente de Academia, don Federico Ochotorena y Palacio, 
hombre de unos cuarenta anos de edad, simpatico y de autoridad 
entre au gente. 

Unos veinte dlas despues, Hegan las primeras fuerzas regulares 
€spanolas a Trinidad: el viernes, 13 de septiembre de 1895, desem
barcaron en 'Casilda los batallones de Alava y Vizcaya compuestos 
de dos mil veinte individuos de vadas armas. En hi noche del do
mingo, 15, el Casino Espanol les ofrecio una gran comida a sus Je
fes y Oficiales, amenizada por una orquesta que toco aires tipica
mente espanoles que corea·ban en la calloe los soldados recien llegados. 
Estas fuerzas se alojaron en la iglesia de San Francisco de ASIs 
(C'onvento), abandonada, censurablemente, a1 inaugurarse en 1893 
la i·glesia de la Santisima Trinidad, y' que, como cuartel, funcion6 
hasta el cese de Ia dominacion espanola. Como mi familia vivla, Y 
vivo yo aun, frente al costado de ese memorable edificio, convertido 
hoy, por adaptacion, en Centro escolar, todos los episodios de Is 
guerra se me mel..",l·on por los ojos, ganosos siempre de saber, co
nocer y hurgar. 

Pero a este alarde de fuerzas hecho por el Gobierno de Espana, 
contestaban los cubanos en armas de un modo desconcertante. El 
viejo Lino Perez, COn su segundo, Juan Bravo, respondia a esto 
metiendose en Gliinia, que incendiaron, a las once de Ia noche dcl 
jueves 17 de septiembre del propio ano 1895. Se les habia unido a 
Perez y a Bravo e1 Comandante Jesus Penton, de Sipiabo, de 1a 
guerra del 68; de manera que los cubanos bisonos tenlan excelen
tes maestros de estrategia y tactica muy distinta de la aprendlda 
en Toledo, Guadalajara y Segovia. Las fuerzas cubanas ser~an 

unos seiscientos hombres y dieron prueba de su pujanza. Acaba
ron con todos los depositos de tabaeo, listos ya para su expedieion; 
sa(~uearon los almacel1es y recogieron algunas armas y municione!$. 
Antes, el dla 14, el inquieto Blas Hernandez se haMa corrido por los 
potreros de Santa Rosalia y destruy6 1a casa de vivienda de don 

fa que la Invasi6n se 10 llevo a oeeiilente. Un dia, 1"1 eampamento de Bravo 
fue sorprendido y aquel gran patriota, baldado, pero Ulteiro, tuvo en ,pell. 
gro eu vida. 
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Victoriano Fernandez Quevedo, asturiano vinculado a Trinidad, en 
donde dej6 una familia muy distinguida, formada de excelentes 
ciudadanos y de su gentilisima hija, dona Rosalia, casada con e] 
Dr. Cristobal Bidegaray, fallecido este en Ia Habana e1 24 de di
ciembre de 1933. Y en un diario espanolisimo de la Habana, su 
corresponsal en Trinidad estampo este elogio, malgre lui, de los 
soldados y jefes trinitarios, a proposito de este incendio. "No se 
puede quejar e1 General Maximo Gomez de que 110 cumplau su eon
signa destructora las partidas que 'han elegido estos lugares para 
teat1'o de sus salvajes fechorias. El mismo no 10 haria mejor''. 
,Cabe mejor elogio a las huestes trinitarias de Ia Revoluci6n Y 

6 Que podfan haeer elIas en una guerra, en donde los espartanos cu
banos no conoclan ni cnarteles, ni tech os, ni ranchos, sino que erra· 
ban a merced de Ia muerte y de las mas duras vicisitudes? 

Las fnerzas enbuuas camp('aban por su respeto en el valle vecin') 
y en los montes le,ianos. En Guanayara, Blas Hernandez manda a 
quemar, el 10 de septiembre, la casa de vivienda particular dei 
inolvidable abogado don .Antonio German Castiiieyra. Cinco dias 
antes, acampa en el hatey del ingenio Palmarito, Ia fuerza del Ca
pitan Federico Toledo y da'mnerte alli a Narciso Martinez acusado 
de haber cOl1ducido a 1a columna espanola que asalto el campamento 
de la Ceiba. 

EI heeho mas son oro en estos dlas ocurre en el poblado del 
Condado. El seis de septiembre, a eso de Ia una y media de Is 
tarde fUe atacado con brIOS pOI' fuerzas a las 6rdenes del Brigadier 
Jose Rogelio Castillo. Los espanoles estaban parapetados en el 
conocido edificio del Ouartelillo, mandados por el Sargento de In 
Guardia Civil, Pedro Juez Martin que resisti6 el fiero ataque de 
tres horas, en medio de aguaecros torrenciales. Pero una cireuns
tancis adversa malogro el exito definitivo de los cubanos que no 
fueron 10 bastante advertidos para conjurarla: 

Sucedi6 que, por tierras de Manaea.Al'menteroa, andaban los 
escuadrones num. 1 y 2 de ]a guerrilla del Comercio de la Habans, 
mandados por su Coman dante Augusto de ]a Gala y el Teniente 
Federico Oehotorena, de qnien ya hemoa hecho mencion. Avan
zando un poco, llegaron busta las vegas del rio .Ay, y, a1 scntir tiros 
en Ia direccion del Condado, se precipitaron sobre este, y aunque 
toparon con una emboscuoa en donde cstuvo a punto de peracer 
Bravo, salvaron este hlcouveniente y penetraron en el poblado cuan· 
do ya las fuerzas cubanas estabsn terminando 18 accion. Se peleo 
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duro con esta guerrilla" hasta que el -Brigadier Castillo orden6 flo 

Bravo retirara la fuerza escalonadamente, como asi se hizo, re
plegandose sobre la lorna Chamizal. En el alborozo que produjo 
la toma del Con dado, del que se saco buenbot!n, se excedio el 
Comandante Quirino Amezaga, nativo de la Guinea portuguesa. 
Este hombre de valor temel'ario, a peaar de advel'tir que estaba 
solo, no dejo de combatir hasta que, a'gotado su parque, y herido 
en una pierna, vino al suelo, y alIi fue hecho prisionero y' traido 
a Trinidad con el soldado Julian Balines y dos companeros mas. 

Se Ie Hev6 al hospital Militar de la Popa para su curacion; 
y cuando ya estaba casi eUl'ado, un peloton de insurreetos se acerco 
a su prision para asaltar a la peqllcfia guarnicion y llevarse a Qui
rino. Hubo, a eso de las once de la noche, del jueves ~o de septiem

un fuerte tiroteo en Ia Popa, pero pronto salieron algunas 
fuerzas y la aecion no paso de ahi. 

Quirino Amezaga rue tl'asladado at Barraeon, hoy estacion del 
ferrocarril, que ofrecia mayor seguridad y, juzgado por un tribu
nal Militar, 10 condenaron a muerte Yo oia en diversos lugares 
decir que la "terquedad y torpeza" de ese hombre -al decoro, a 
veces, se Ie llama asi,- 10 Bevarian a la muerte, y para evitarlo, Ie 
insinuaban que declarara que era simple soldado. El portugues 
no negaba su grado, y, asi, fue eondenado y fusilado al amauecer 
del 13 de oetuhre de 1895. En el tl'ayecto largo del Barracon a la 
Mana del Negro, lugar del saerificio, Amezaga dio muestras de una 
entereza de caracter que infundio respeto aun a sus custodios. 

Las noticias que llegaban a rrrinidad sobre posible desembareo 
de una expedicion par tierras de Guanayara produeia un movimiento 
constante de fuerzas espanolas. No andaban el'rados. En efecto, 
segun nos diee el General Bravo, en sn "Dial'io de operaciones", 
por orden del Brigadier Jose Rogelio Castillo organizador de la 
Bri-gada trinitaria, en Veguita se enco11traron al Teniente Coronel 
Antonio Nunez y al Comandante Candido Alvarez con sus fuerzas 
que se Ie ineorporaron. E] 29 de agosto de 1895 acampan todos en 
la Siguanea donde se les une el Teniente Coronel·Alfredo Rego pOl' 
orden de Castillo. Pasan por Guayabo, Charco Azul, Aguacate, 
Arroyo Grande y', el 1 Q de septiembre, acampan en Lim ones-Valle. 
El 2 de septiembre, a las dos de la madrugada, con cuarenta hom
bres, Bravo establece una emboscada en el Rio Cahagan y alli es
tuvo esperando hasta las ocho de la manana. Las fuerzas espanolas 
parece que sospecharon algo grave, y, siguiendo los consejos de un 
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practico, que luego se incorporo al Ejercito Libertador, burlaron 
Ia trampa, saliendo POI' un megano; entonees, las fuerzas cubanas 
toman nuevas posiciones, cou brio ataean la retaguardia y acome
ten, con rapidez, produciendo un poco de confusion en la columna 
espanola. Esta habia salido de Trinidad POI' orden del J efe Militar 
de la plaza, Reyes, Coronel de la Guardia Civil, y la mandaba el 
Teniente de Ia Guardia Civil, Manuel Alquezar. Se componia de 
cincuenta soidados del batallon de Alfonso XIII y cuatro guardias 
civiles que iban de recorrido hasta la desembocadura del rio San 
Juan. Los espanoles luehaban por ocupar los muros ruinosos de la 
casa de dOll Alltonio Germau Castineyra, pero los cubanos, alli des
tinados, no 10 consintieron. En esta tentativa, los espanoles tuvie
ron vados ~eridos que el Telliellte Alquezar mando a eseonder en Ia 
manigua, que tenia cercana, mientras duraba el combate. Creyendo 
que los cubanos se retiraran, sali6 a haoor un reconocimiento y fue, 
entonces, cuando Bravo dispuso que el Capitan Jesus Lugones los 
cargara al machete, obligando a los soldados a dejar el campo. 
Se retiraron, tiroteados, hasta Hegar a la; finca Vista Alegre, don de 
se encontraron eon una columna que habia salido de Trinidad a 
marcha forzada, en su auxilio, compuesta de una 0 dos compan:as 
de Voluntarios, veinte sold ados del batallon de Alfonso XIII y 
veinte de la guerrilla del Comercio. Los espanoles tuvieron como 
catorce heridos, y mtibrto, el soldado Jose Rodriguez Cabezas, euyo 
entierro se verific6, con gran desfile militar, en la tarde del mier
coles, 4 de Septiembre, en et cementerio viejo 

En la noche de ese dia 4, a eso de las nueve, hubo en Ia ciudad 
uua gran alarma con el eOl1siguiente correcorre, eierre de puertas 
y ventanas, a causa de un gran tiroteo que hubo detras del cemeu
terio viejo Call motivo de haberse aeercado el Sargento Rodrigo 
Frenero ala finca "El Tejar" de don Manuel Hurtado de Mendoza 
para darle candela. Tambien ,hubo tiroteo por Ia Cantoja, parte 
alta de Ia ciudad. 

En los primeros dias de diciembre de 1895 lIe go a La Ceiba el 
veterano Brigadier Quintin Bandera -convaleciente de pulmonla
para animar y organizar a las fuerzas de las Villas y preparar el 
terreno de la Invasion. En Ceiba se eneuentra las fuerzas del ya 
Teniente Coronel Bravo ascendido, por lIayia Rodriguez, el 19 d~ 
septiembre, por su aeeion de guerra en Ia Degollada donde, se
gun confesion del enemigo, este tuvo, en un instante, seia bajas. 



224 FRANCISCO MARfN VILLA.l!'UE'RTE 

Topetan con B~ndera las columnas que, procedentes de Sancti 
Spiritus, mandaba al conocido Coronel Alltaro Rubin. En este 
combate de la Ceiba poco falto para que el Teniellte Coronel Brav') 
perdiera Ia vida. Al cruzar el Rio Hondo, bajo una granizada de 
balas, porque los espafioles habian ocupado Una ma:gllifica posi
cion, Ie mataron al caballo, y' al soldado de su escolta que iba a 
au lado, Norberto Ibargollln, recibio, en uno de los pies, Un balazu 
que Ie rajo, como si hubiera sido un cuchillo, la planta. Bravo 10 
Uevaba POl' delante y borraba con hojas y tierra las huellas de 
sangre abundante que iba dejando el herido para despistar asi a 
los espanoles, hasta Uegar a un Iugar seguro en que Ie cur6 Ia 
herida. 

En los dias 11 y 12 de dieiembre hubo en Trinidad mueho 
movimiento de fuerzas. EI Jefe l\tIilitar tuvo confidencias de la 
presencia de Quintin Bandera en la jurisdiccion de Trinidad, Y 
dlspuso, en combinaeion con fuerzas de Cienfuegos, una operacion 
sobre la Ceiba. Se vier on canoneros cargados de soldados rum· 
bo a Tayabacoa para dirigirse a la Ceiba, por via mis corta y 
segura. El once, temprano, salio una columna del bata1l6n de 
Vizcaya al mando de su jefe el Coman dante Blasco, con veinticinco 
soldados del escuadron del comercio, COn su jefe el Comandante 
Villares, y, despues, otro grupo, con el Capitan Ochotorena. 

Todas estas operaciones que se realizaban en los alrededores 
de Trinidad enardecieron el animo de los j6ven€s que no tardaron 
en alzarse en armas, entre enos, Francisco Zerquera Aloma (nov, 17) 
de dieeiseis anos de edad; Arminio BequeI' y Lara, de igual edad 
(die, 11); ~'ernando Hernandez Reina (nov. 17), Rogelio Salabarria, 
Diderieo Petterson, Ramiro Palau y Borrell, muerto, imprudente
mente, en un rio pOl' uno de sus companeros, Juan Meliton lznaga, 
Francisco Pichs y Pichs (nov. 19 ) y Jo~e 'l'eIle'z Caballero, Jose Ma. 
Mauri y ot1'os mas. Ante esta actitud dtC' Ia juventud trinitaria, 
un diario de Ia Capital publico que "el atolond1'amiento y la dc
meneia seguia en su periodo agudo ata'cando a la juventud ine::;..
peil'ta e irl'frflexiva' '. Al finalizar diciembre de 1895, la Revo· 
lucian habia cohrado las fuerzas necesarias para tener en jaque a los 
espanolEs; y tallto se cOl1vencieron eUos de este heeho evidente que, 
a poco, fueron nuestra eindad y nuestra jurisdiccion centros de 
grandes movimientos de columnas enemigas. Los cuban os en ar
mas vivaqueaban en las fineas vecinas de Ia ciudad y destraj,; 
(mantas elementos pudieran aprovechar sus enemigos. ,Los hilos 

HISTOlUA DE TRINIDAD 225 

del telegraio, Vlmeron al suelo cuantas veces los repararon, y 01 
Teniente Corone] Bravo era incansable en esa labor de destrucci6n 
segan se lee en 8U "Diario" de campana. Por esta circunstancia, 
se instal6 en Casilda, el 19 de diciembre de 1895, una oficina del 
cable submarino que cQmunicaba eon puertos del Sur. 

Las fuerzas cubanas que operaban en esta jurisdiccion, a me
diados de diciembre del ano a que nos estamos refiriendo, se calcu
laban asf: 

Brigadier Lino Perez con .. .. 700 hombres 
Juan Bravo ............. . 200 

" Pedro Munoz .. .. " .. .. .• 60 
" BIas Hernandez .. .. •• .• 30 
" Comandallte Rafael Sandoval •• .. 40 
" Goyo Fern{l.lldez .. .. .. .. 20 
" 

TOTAL .. •. 1,050 
" 

La sitnacion de Cuba y' de Trinidad, en este ana de 18B5, era 
pesima en el orden econamieo. La fabricacion del aZ(lCar, por obra 
de la guerra, estorbada; 1a falta de aeci6n constructiva del Gobierno 
de Espana, que era illcapaz hast a de manejar honestamente los 
propios asuntos de ]a Metrapoli, entregados a manos de politicos de
saprehensivos contl'ibuyeroll a 'hacer desesperada ]a vida en nuestra 
Isla. El mismo Gencral Martinez Campos se dio cuenta, en seguida, 
de esta miseria, y propici6, para distraer a los jovenes de ]a Revo
lucion, la construcci6n de ferrocarl'iles, En Camagiiey fue em
pleado el que luego haMa de ser uno de nuest1'os mas sobresalien· 
tes militares: Mario G. Menoeal; y en Trinidad, e1 3 de de scp· 
tiembre de 1895, empezaron los trabajos de reparaciones de lineas 
ferreas antiguas y construeciones de otros tramos, pOl' 1'1 In'gelliero 
Miguel Mal'tlllez Campos, sobrino del General de los mismos apeIli
do!':, asistido de su ayudante dOll Luis de Biot. Estos trabajos fup. 
Nll rony irregularcs y pobres, pero, aun asi, brindaron alivio, aun
que in,.-:ignificante, a nuestro pueblo. La miseria era tan grande qutJ 
10 mas granado de nuestra juventud, por ejempl0, Teodoro Lara 
Hernandez, Luis y Enrique Jones Castro, Juan Mauri, los jovenes 
Lara Eehemendia, Luis Rodriguez Altullaga, algunos, estudiantes 
d:~ ]a Universidad, abandonaron las aulas y empunaron pico, pala 
y azada para ganar i setenta eentavos al dia! 
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Estos trabajos no pudieron continuar, en verdad, por la oposi
ci6n de las fuerzas cubanas. A este respecto, conviene recordar que 
Goyito Fernandez con sus fuerzas, en el mismo Papay'al, el dIll. 20 
6 21 de diciembre, les quito a los trabajadores los machetes que 
portaban; y, antes, el 10, fuerzas capitaneadas por Perieo Muiioz 
ordenaron la suspension de los trabajos del ferrocarril en el Con
dado bajo recias amenazas, se aduenaron de los machetes con que 
trabajaban, y Ie dieron al capataz Santiesteban un salvoconducto 
para que recogiera, en Giiinia, los aperos de trabajo, regresara a 
Trinidad y no vol viera a reanudar Ill. obra. 

B) La Guerra en 1896. 

Sumario: Incendios de fineRS en la jurisdiccion.-Llegan fuer
tes column as de Saneti-Spiritus a las ordenes del Coronel Rubin.
Los batallones de Chiclana, Bailen, Soria y lIusares de Ia Princesa 
etc.-Alojamiento en las casas de familia.-La llegada de las pri
meraa familias de camp-esinos.-El hrigadier Bandera en Seibabo.
Formaei6n de nuevas compaiiias de voluntariof!t.-Gran 
a Ia construcci6n de fortines alrededor de la ciudad.-Operaciones 
del Teniente Coronel Juan Bravo.-Ataque del AWirez Tellez Ca
ballero a EI Solitario.-Sus efeetos en la ciudad.-Reuni6n en la 
casa de don Saturnino Sanchez 1znaga sobre los trabajos del ferro
earril.-Sintesis de la personalidad patriotica de este trinitario.
Continuan los alzamientos de j6venes.-Perico Munoz es sorpren
dido en Sopimpa.-El Jefe militar de la plaza, Brigadier Manrique 
de Lara. Nobleza e hidalguia de cste militar espanol.-Llegada del 
General Bazan. Su misi6n.-EI COIDandante trinitario Enrique 
Ubieta es nombrado Alcalde Corregidor.-Su llegada y planes.
Embarco de presos politieos.-EI nombramiento de Weyler y sus 
efectos en Trinidad.-Llega de Fomento la columna del Teniente 
Coronel Alonso.-Muerte del G'lpitan cubano, Gonzalez Oliva.-Se 
exhibe en Trinidad su caldaver.-Vuelve a Trinidad e1 Donera} Bu.
zan.-Los insurrectos llegan hasta las mismas puertas de la ciudad. 
-La l1egada de Ia expedicion del "Dauntless" al rio San Juan.
Heroismo de dos cubanos.-Efectos traidos.-Sul1'griento combate 
del Papayal. Bajas espafiolas y euhanas.-Mi encuentro en Madrid 
con uno de los espaiioles macheteados.--.La muerte de Goyito Fer>
nandez. 

Amaneee e1 ano 1896 con resplandores de hoguera en la jll
risdicei6n de Trinidad. En la noche ael 31 de diciembre, las mis
mas fuerzas que operaban pOl' el Condado, pusierol1 fuego en algu
nos lugares del ingenio Guaimaro y a algunos de sus campos de 
cana; arde "El Cafetal ", colonia de calia, en la finea Birama, de 

http:macheteados.--.La
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Ia familia de Sanjuan, cuyo vastago, Maximo, hab:a de figurar pron· 
to en las fuerzas de Ja Uevolucion; arde Ia fabrica del ingenio Boca
Chiea; arden las canas de Manaca-Armenteros y el paradero del 
Condado. El ano se abria lleno de grandes perspectivas para las 
armas de la Revolucion que ·hubieron de anticiparse, en dieiembre, 
con la estupenda mareha de Ia Invasion senalada en las Villas por 
las cargas de Mal 'l'iempo, en In que tan uti! fuera a Gomez y Maceo 
nuestro paisano y gran cubano, Antonio. ArgUelles, y, poco antes, 
con el combate de Iguara. 

En Ja tarde del mit~rcoles, 1Q de enero de 1896, hay en Trinidad 
un gran movimiel1to de fuerzas espafiolas. Es que acaba de lJegar 
una fuerte columna procedente de Sancti-Spiritus al mando del 
Coronel don Antero Rubin compuesta de batallones de infanteria y 
caballeria, con piezas. de artilleria, d-e Chiclana, Bailen, Soria etc. 
y Husares de la Princesa, estos ultimos, eon muchos cordones y 
eolorines que eran In admiracion de los muC'hachos callejeros, entre 
los cuaies figuraba el autor de este Capitulo. 

Una Comisi6n de la localidad los va alojando -i oh tiempos del 
Alcalde de Zalamea!- en las casas de familias, de por fuerza, y se 
toman las calles de GuWirrez y de J eSlls Maria como campamentos. 
Gran parte de Ia oficialidad se hosped6 en el hotel "El Aseo" do 
Mundito (Raimundo Bouza), casa situada en la calle de Jesus Maria, 
entre Co16n y Rosario; y, en la noche de ese dla, se les dio una se
renata. Temprano, el dla 2, saHeron a operaciones al valle, pero no 
ir~an muy lejos, pues el dia 5, del propio enero, hacial1 su entrada 
en Ia ciudad con algunas fuerzas mas. Can esa columna llegaron. 
en familias completas, los primeros campesil10s a Trinidad. Se 
decia que la presencia de tanta fuerza en Trinidad obedecla a que 
el General Bandera frecuentaba nuestros montes y que tenIa su 
campamento principal en Seibabo. En Ia manana del sabado, 18 
de cnero, embarco en Casilda para la liabana, e1 escuadroll de los 
Husares de ]a Princesa. 

EI jefe militar de ]a plaza haMa recibido 6rdenes del Capitan 
General para que organizara comisiones encargadas de formal' nue· 
vos cuerpos de voluntarios. En la noche del martes, 28 de enero, 
en Ia casa de dos conoc:dos espanoles, antiguos vecinos de esta ciu
dad, hubo una reunion y se dispuso en ella acometer, en seguida, la 
formaci6n de nuevas companias de voluntarios para ayudar a las 
fuerzas regulares. En los ultimos dias de este mes (enero), en vista 
del auge que tomaba la Revoluci6n y de los ataques de los insu· 
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rrectos, se Ie di6 gran impulso a la construccion de fortines en los 
egidos de la ciudad, bajo la direcci6n del ingeniero militar, Sr. 
Lanza. Y, para celebrar el fin de enero, e1 Coronel Bravo, penetra 
en la noche de ese dia en Cabeza de Vaca y se lleva cuarenta caba
llos, y, de Mayaguara, extrajo veinte reses. Con tal motivo, sa. 
lieron pelotones de voluntarios a perseguir a los insurrectos pero no 
pasaron de los egidos de este pueblo, como de ordinario sucedia: .. 

ll'ebrero se inicia con un acto audaz de los insurrectos. El di3. 
cuatro y', al anochecer, el Alferez 'l'ellez Caballero con unos cuantos 
hombres de caballeria se acerc6 a los potreros de "El Solitario" 
de don Pepillo Fernandez Balloveras, padre del emil1ente laringo. 
logo trillitario, Dr. Enrique Fernandez Soto, y di6 candela a todo 
el pasto de que se aproveehaban no poco las caballelias espanolas. 
Con tal motivo, y con Ia amenaza que hizo Tellez a los arrieros de 
que no llevaran al pueblo articulos alimenticios, faltaron, pOl' va
rios dias, Ia lrche, yerba y viandas en la ciudad. 

En Ia tarde del 11 de febrero de 1896, en Ia casa colonial dei 
Ledo. Sutnl'llino Sanchez Iznaga, hubo una reunion de \'eeillos can
notados para pedir al Gobierno la contiuuacion de los trabajos del 
ferrocarril a fin de conjurar la miserla del pueblo. Fueron comi
sionados, para actuar en la Habana, don Chano Montalvo, casado 
Con Ia trinitaria dona Barbara Iznaga, avecindado 'hacia poco en 
la Habana, y don Antero Rubin que, hast a Ia lIe gada del Brigadier 
don Juan Manrique de Lara, era e1 verdadero jefe m.litar de esta 
plaza. De esa comisi6n, ningun result ado se obtuvo. 

Aunque hemos de tratar, in extenso, de la vida y obras del 
Lcdo. Sanchez Iznaga en nuestro" DicclOnario de biografl'as trinita
rias", no es posible dejar pasar esta oportunidad para decir, en 
breve sintrsis, los muchos meritos que este gran trinita1'io granjeo 
sirviendo a Ia Revoluci6n. Don Saturnino era due no de vastns pro
piedades en el valle de Trinidad. Habia heredado de sus mayores 
el amor a Ia libertad de Cuba. De sus fillcas se prove~an, en mucho, 
las fuerzas cubanas. En AIgaba -y me 10 ha referido mi hermano 
Francisco que fue muchos anos emp1eado alli- con oficiales espa
noles a Ia mesa, se preparaban las bestias cargadas de zapatos y 
otros articulos(machetes, alambre, sogas, sillas de montar ete.) 
para los insurrectos. Y, cuando los espanoles preguntaban a d6nd~ 
iba esa carga, les contestaban tranquilamentr: a los sitieros y colo
nos y con su hermano Jose Antonio fue un auxiliar de las fuerzas 
~ubanas. En una historia como esta no es posible meneionar au 



230 FRANCISCO MARiN VlLLAFUERTE 

nombre sin rodearlo del aIecto y gratitud por las acciones que, en 
pro de este pueblo, hambriento, y de la independencia, realizo aquel 
benemerito trinitario. Los espanoles 10 respetaban por su gran 
caballerosidad y senorIO: y, mas de una vez, fue salvador de muchos 
acusados por los espias militares, nativos de esta tierra ... 

Es aqui Ia oeasion de mencionar la labor patriotica que reaIiza
ba el jovenzuelo Juan Luis Couceyro, -por sobrenombre "Patria"
que sirvio muchas veces con su tio don Angel Cad also, a Don Sa. 
turnino Sanchez y a otms revolucionarios, de mensajero y de co.. 
rreo ofida1 en sus comunicaciones con los jefes cubanos. Esas fun
ciones estaban Henas de peligros; y en esta coyuntura, debemos en
salzar su obra y sus nombres. Don Saturllino Sanchez, -Cadalso y 
Couceyro eran miembros activisimos del Club local "Juan Bruno 
Zayas". iDon Saturnino se firmaba "Polo Norte". 

En este mes de febrero ocurre el alzamiento de muchos j6venes 
de distinguidas familias y de gente humilde, ansiosos todos de 
engrosar las filas del ejereito libertador, euya paso por las Villas 
se habla senalado con sus resonantes victorias. 

En Sopimpa habia establecido su campamento el valiente Pe
rico Munoz, pero descuidada Ia vigilancia, eayo sobre el, por sorpre· 
sa, la columna, dicen que llevada por un presentado, del Coronel 
Amaya, cuyo Comandante, don Jose Marti, recogio y trajo a Tri
nidad el original de una orden expedida por el General Bandera 
con aquella su letra poco cursada y la mostraba con cierta burla. 
Pero los hechos demostraban que, aquel hombre, de torpe firma, 
era un formidable guerrillero: y cuando los infantes cubanos fla
queaban era entonces que Maceo mandaba a Quintin con su inven
cible infanteria, a "despejarle el campo", segun su frase habitual. 

El 24 de febrero de 1896 toma posesion de la Jefatura Militar 
de la plaza el Brigadier don Juan Manrique de Lara, y ceso el 
Comandante militar interino, don Ramon Lopez Varcarc-el. EI nue
vo Comandante Militar fue uno de los militares mas caballeros os 
e hidalgos que Espana tuvo en Cuba. Tomo, por hahitaci6n, el Pa
lacio de Cantero, calle Desengano, esquina al Callejon de Pena, don
de aun existe. Alli trajo a su familia, compuesta de su esposa, 
dona Clara Gonzalez, camagiieyana rica, bella, con esa apacible 
y respetable belleza de nuestras antiguas matronas, de au 
Clara y de dos ninos que fueron compaiieros mios en el colegio de 
Don Pancho Zerquera, 
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Fue un alivio muy -grande Ia presencia de un Jefe militar de 
este linaje. Mue-hos espafioles decian que Manrique de IJara era 
un insurrecto metido -en el pueblo: pero es justo reconocer que 
este hombre, de alma generosa e influldo, ademas, por SIl senora, 
mujer caritativa y muy cubana, no era traidor a su GoLierno, sino 
que conduda Ia guerra sin el furor con que ciertos militares, de 
alma de hiena, la han llevado, llevan y llevara.n. 

Sigue preocupando al Comandante Militar de las Villas el ses· 
go que la Revolucion va tomando en la jurisdicci6n de 'l'rinidad; y 
para conjurar sus peligros y amenazas, manda a esta ciudad ai 
General don Julio D. de Bazan quien Ueg6 a Casilda, a bordo del 
canonero "Lince", -el 4 de marzo de 1896, acompafiado de sus Ayu
dantes, el Capitan Federico Pierrat y el 'reniente de artmeria, Joa
quin Marine. Celebro una reunion en el Ayuntamiento COIl todas 
las autoridades locales para urgir la fOl'macion de guerrillas en 10 
que convinieron todos los concurrentes. Estuvo aqui dos dias ." 
regres6 a Cienfuegos. Las guerrillas DO tardaron eu formarse y 
en salir a operaciones pero nunca, a no ser con pacificos inermes, 
hicitlrOll cosa de importancia. Rehufan el cllerpo a los fuel-tes nit
cleos. insurrectos. EI Comandante Lugones habia recibldo ina
trueciones del Coronel Bravo que velara los movimicutos y, en com
binacion con el Comandante Sandoval, acechaban sus salidas pero, 
guiadas por practicos muy vivos evitaban el encucutro COll sus ene. 
migos. 

A fines de febrero se supo en Trinidad, privadamente, que un 
hijo de esta tierra, hombre caballeroso, fino, deccnte, venilria con 
un alto cargo. Este distinguido trinitario era el Comandante de 
Caballeria, dOll Enrique Ubieta Mauri, -despues tau famoso POI' 

sus preciosas y utilisimas "Efemerides de Ia Revoll1ciol1 "- que lle
go a 'l'rinidad el 14 de marzo de 1896 con el caracter de Alcalde 
Corregidor, Comandante Militar. -Figuraba en el Esfado Mayor del 
General Pando, Gobernador l\liljtar de Oriellte. li'ue muy entusias
ticamente reeibido y, en su alocucion al pueblo de 'l'rinidad, dijo. 
entre otras cosas. 

"Este cargo es para mi honrosisimo porque vengo a desem. 
penarl0 al pueblo donde vIla luz primera y porque se vuestra 
conducta y vuestra cuItura' '. 

Bstas palabras y las esperaDzas que la gente ahrigaba, en par
te, fueron defraudadas, pues apenas tomo posesion de au cargo, cre6 
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estos impuestos para las necesidades de Ia guerra: doce centavos y 
medio a cada saC9 de azucar, y cinco centavos, a cada cicn arrobas 
de cana. Hubo un desagrado 'general de que se hizo eco, valiente
mente, don Mariano lznaga Amat en su diario "El r!'eIegrafo". 
Ya tenia razon Maximo Gomez cuando deda que "era preciso que
mar la colmena para que se fuera el enjambre" y que "el trabajo 
(:ra un crimen contra la Revolucion", porque el trubajo proporcio
nab a recursos al enemigo con que prolongar Ia guerra. Maximo Go
mez ratifico las circulares sobre pr~hibici6n de Jas zafras. Obede
ciendo a estas ordenes, los insurrectos dieron caudda a los canave
rales de Algaba y la Punta que haMa arreudado dOll Manuel Rabasa, 
padre de nuestro reputado dermat61ogo, Manuel Rabasa y Soto 
del Valle. 

En los primeros dlas de marzo de ] 896 llUbo un poco de espec
tacion en 'l'rinidad con motivo del embarco de ocho presos politi
cos en Casilda pues se decia que iban desterrados a Africa. A 
estos 'hombres los condujeron, a pie y maniatados, a Casilda, custo
diados por soldados con bayonetas caladas, y' en el mueHe, tirados 
sobre los tablones, mientras el barco llegabll, se dieron a cantar 
squella famosa cancion que aprendimos entOllces y que decla: "Si 
ves a mi madre,-Que al mucHe 110 vaya,-l:lor(IUe es muy triste
Me vea pal'tir . .:....y si sucumbo,-Del Africa en las playas,-Tan s610 
en ella-Pensare al morir". Felizmente, uqueUo no pas6 de un 
rumor callejero, Estos hombres no fueron a Ohafarinas. Algono 
vive todavia en Trinidad. 

Este mes de febrero iba a marear un rumbo sangriento a 180 
poblaei6n de Cuba. La guerra venla desenvolviendose con sus 
horrores naturales, pero 1a partida de Martinez Campo signifieR
ria medidas de exterminio contra ]a poblaeion campesina. Vol via 
a Cuba don Valeriano Weyler y Nicolau famoso por su guerrilles 
de la Cienaga de Zapata en los an os de 1869 a 1873. Weyler tom6 
posesion del mando en Is IIabana el 10 de febrero de 1896 y dicta, 
enseguida, una serie de bandos, entre los cuaIes, el mas tetrico fue 
el de ]a reco11centracion en fuertes centros militares de los campe~ 
sinos de la jurisdicci6n de Sancti-Spiritus, provincias de Camagiiey 
y Oriente, extensivo, luego, a toda In Isla. Fue un regimen de 
terror y e:s:.terminio e1 implantado POl' Wey1er sin que afectara 
todo esto al triunfo de las armas cuban as, pues fue, preeisamente, 
bajo su mando cuanelo Maceo se llenaba de gloria con sus victorias 
.en Ia provineia de Pinar del Rio, y cuando en :Mantua celebraba eo. 

RISTOW DIS TluNmAD 

el Ayuntamiento la famosa sesion que el presidio en medio de los 
fUllciollurios espafioles admirados de tanta cOl'l'ecci6n y' disciplina. 

Con la lleg80da de Weyler, e1 movimiento en Trinidad de tro
pas espaiiolas se acrecienta. La cOllstruccion de los fortines se 
activa. Se queria rodear a la ciudad de un cinturcn de pequeflas 
fortalezas. Ya se vera, mas adelante, su inutilidad. En Fomel1to, 
fuerzas de Serafin Sanchez se baten con el Capitan Manuel Suarez 
Valdes, hijo del ·General de los mismos apellidos. 

Procedente de Sopimpa y de su zona, entra, a las cuatro de 
la tarde del 26 de marzo, Ia columna del Comandante Domingo Aloll
so Guerrero. A las diez de 180 noche de ese mismo dia, entra la 
columna que manda el Coronel Moncada y Ilena las calles de Guth~
rrez y Jesus Mar5a cqn sus soldados. El 7 de abril, avisado por 
los espias, sale temprano, el Capitan Pere1l6 y sorprende a un pe
queno grupo manldado pOl' el Capitan Manuel Gonzalez Oliva. &> 
entabla un tiroteo fuerte, y como result ado, es recogido agonizante 
-muri6 en el trayecto- Gonzalez Oliva herido de un balazo en 
Ia cabeza. Traido a Trinidad fue exhibido, y mucha gente acudi6 
a verlo picada de curiosidad. 

A mediados de abril de este ano, la guerrilla local se interna 
un poco en nuestra serrania, y, sabedor de eno, Bravo ordena un 
macheteo. Es sorprendida en la loma de Santa Ana. Las fuerzas 
de Bravo atacan par retaguardia a la guerrilla que sigui camino 
hacia Limones Cantero. Fue herido grave en el combate, el gue
rrillero Jose Amador Guerra. Por estos mismos dias, los insurrectos 
dieron candela y destruyeron, en el rio Agabama, 801 guairo "Ro
sadito". El 14 de este mes; pasa pOl' Casilda, rumbo a Sancti 
Spiritus, el General Pando, y se Ie unen, hasta Zaza, el General 
Manrique de Lara y el Comandante Corregidor Ubieta. Movido 
de piedad, segUn declaraci6n que hizo a la prensa, y ante conmove
doras escenas de dolor y de hambre, el Comandante Ubieta reparte, 
entre los pobres reconcentrados, numel'osas raciones de viveres. 

EI domingo, 26 de marzo de 1896, vuelve a Trinidad, en el ca
iionero "Ardilla", el General Bazan qUE! ya habia estado el 4 de 
marzo anterior. Fue huesped del Comandante Ubiefa. Reuni6, en 
la noche .del 27, al Ayuntamiento para exhortarlo al may'or in
cremento de las fuerzas de voluntarios y de guerrillas que aqul 
no prosperaban mucho, segun hubo de decir e~ privado. Este 
General dicto, sin embargo, algunas buenas providencias, entre 
ellas, )a de permitir pescar en la boca del Guaurabo, cosa que 
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tanto a}iviaba e1 problema del hambre en nuestras clases popula
res. Esta medida mereci6 justos elogios 

Tres dlas antes habia regresado de operaciones por e1 valle 
una columna mandada por Manrique de Lara. Los insurrectos 
no se dormian en nuestra jurisdicci6n, y, a las puertas mismas de 
la ciudad, llegaron, al anochecer del 22 de junio de 1896 y, por la 
noche, quemaron Ia casa de la quinta de Cantero. Con este motivo, 
algun eorresponsal de un diario habanero aplic6 a los insurrectos 
los califieativos mas grosel-os .•• 

en Trinidad los levantamientos de gentes de todas 
las clases sociales. Entre estos que se alzaron en armas figura el 

Maximo Sanjuan, de diecisiete aiios de' edad, ,estudiante de 
Bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Cieniuegos, cuyo ter
cer aiio habra concluido el 16 de junio de 1896. Hijo de un hono
rable montafies y de una dama muy distinguida de nuestra socie
dad, regres6 de sus estudios, permaneci6 con su familia unos dias, 
y, e} oC'ho de julio siguiente, por 10. tarde, se incorpor6 en 10. Loma 
del Cubano, a las fuerzas de Sixto Abreu. 

Con la temporada de lluvias, las operaciones militares de cu
banos y espafioles entran en Trinidad en un periodo de relativa 
calma. Esto no obstante, ocurren tiroteos y asaltos a poblados con 
'bastante frecuencia. La atenci6n de Ia guerra y las fuerzas ma.· 
yores estaban empefiadas en Pinar del Rio donde Maceo se llena
ba de perdurable -gloria. 

Sin embargo, un hecho extraordinario, de gran regocijo para 
las fuerzas cubanas, oeune en nuestra jurisdicci6n: la llegada del 
"Indomable" (Dauntless), bajo el mando ,del valiente Capitan 
John O. Brien, barco que, con tanta felicidad, condujera a nuestras 
costas, en multiples ocasiones, pertrechos de guerra. Lleg6 a In 
boca del Rio San Juan, en la linea de demarcacion de Cienfuegos y 
'l'rinidad, en la noche del 21 de agosto de 1896. Venian, como 
Jefes, Demetrio Castillo Duany, que regres6 con la nave; y el 
Ooronel de la otra guerra, Miguel Betancourt, hombre terco, poco 
inteligente e inhabil en el ejercicio de las funciones que se Ie ha
bian confiado. 

El "Indomable" penetr6 por el rio, y, a poco de su boca, en UD 

recodo, donde no era visible por los caiioneros espafioles, desembar
c6 au preciosa carga. Sin embargo, no permitio Betancourt <lue las 
cajas de armamentos y' municiones meran llevadas de alIi poco a 
poco; ni que se armara el canon desembarcado; esperaba, decia, 
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un coutingente fuerte de tropa cubana, sin advertir que el Iugar 
era a diario espiado por los espanoles. Sucedi6, pues, que el ca
iionel"o espafiol "ArdiUa", al mando del Comandallte Manuel Bauza, 
observo la presencia de unos cuantos individuos pOl' alli; enma la 
proa de 8U barquichuelo poria boca del rio y, en vez de h!lr.('l'<:e 
ocultado Ius pocos insurrectos que por alli estaban de vigias, el 
Coronel Betancourt da 6rdenes para que 10 hostilicen. En esta 
iUip.l:udente empresa se distinguieron: el soldado Fernando Altn
nag'\. y Arriola que, parapetado tras una enorme piedra que Ie 
sl;'rvla 0" trinchera, resistio la granizuda de que la LU
silerin (lsDanola Ie en viaba, uno de los cuales Ie :1. str-.1Yo la parte 

del pabe1l6n de Ia oreja izquh:rJa sin que pur ello HCSl"

tiera del fuego. EI contaba, ya anciano, que hac:a un blanco mag
nifico; que mat6 el petro de a bordo; y que veia como los marine
ros se ocultaban detras de planchuelas de hierro para evitar sey 
heridos. Visto por el Comandante del "Ardilla" que su acci6n 
era insuficiente, contramarch6 a Cienfuegos, y, entonces, regres6 con 
otro caiionero; el "Contramaestre", al mando del Comandaute 
Reina, pero ya, gran parte de la expedici6n habia sido retirada, 
aprovechiindose hasta los servicios de los muchachos y mujeres que 
por alIi habia. Aun asi, los espafioles se lleval'on 750 mauseres y 
remingtons, .nueve cajas de medicina y algunas otras cosas mas 

Con motivo de este episodio, algunos funcional'ios de la ad
ministraci6n civil de 'l'rinidad quisieron aparecer tambien como 
heroes de Ia acci6n de los cafioneros, y se embarcaron en ellos, pa
sados los momelltos de peligro, y mas tarde, recibieron conde cora
dones y pHicemes pOl' imaginadas heroicidll.des... i Cuantos Tar
tnrines tiene Ill. Historia! Los verdaderos heroes de Ia acci6n que 
se refiere fueron, e1 ya nombrado Altunll.ga y Arriola que consum16 
el solo una caja de balas, y' se amorat6 el hombro derecho con III 
trepidaci6n del fusH, y el soldado modesto, que tiene aqni gloria· 
sa mencion: Julio Cordero. Ambos expusieron au vida. Fernan 
do A1tunaga fue felicitado por sus jefes y ascendido a Cabo pOl' 
acci6n de guerra; y Cordero, fue igualmente celebrado, aunque no 
gano ascenso. i Tan parsimoniosos en el premio fueron entonces 
los Jefes! 

La guerra avanzaba en Ia jurisdicci6n de Trinidad. Se quiso 
dar Un "escandalito" en las mismas puertas de la ciudad. Ron
daba por los montes vecinos de Trinidad la pequefia partida de 
Goyito. Fernandez, ;no tan valiente como audaz. Este tom6 un 
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pclot6n de unos diez y ocho 0 veinte hombres. Se corri6 por los 
montes de Jahira, y, el domingo, Z6 de diciembre de 1896, ya 
avanzado el dia, &8 situ6 cerca de los potreros del Papayal, y, es
CUrrielldose con cuidado, a las cuatro de la tarde, ya estaba oculto 
en unos matorrales espesos que daban frente, en el callej6n de 
Jabira, a1 camino que venia de la Barranca. 

A e::;o de las cinco de la tarde bajaba poria cuesta del Tayaba 
el reemplazo de 'la guarnici6n espallola del ingenio de San Jose 
Abajo, compuesto de ocho soldados y un Cabo. Llevaban dos 0 

tres acemilas cargadas de vituallas de boca y guerra. Llega:n al 
lugar ocupado POl' los cubanos, y, como a distancia de media cua
dra, OOYlto abre fuego contra los soldados. En ese momento, un 

Ie destroza al Cabo una arteria femoral y cae desan
grandose. Los otros soldados forman, en seguida, el cuadro, y 
resisten con verdadero valor. Los cubanos los cargall al machete. 
Casi todos Jos espanoIes estan heridos'de may'oro men or gravedad. 
Hay UlJO alto, fornido, como de veinticinco a tl'einta anos de edad, 
que haee prisionero a un soldado cubano, (,Maximo Silva Y) delga
do, no muy recio, y, en la lucha que se entabla entre los dos, cuer
po a cuerpo, el cubano, con un machetin, Ie hace tajos en el craneo, 
a pesar doe tener aprehendidas sus manos POI' el espanol, 'hastaqu''! 
un eOlllpl:lfiero SUYO Ie da un fuerte machetazo en el brazo y ruedan 
los dos, el cubano, vivo; el espanol, dando senales de muerte. A. 
este Ie cOlltaron siete heridas en el craneo, perdida de los dedos 
anular y pequeno de la mano izquierda, tres beridas en el antebra
zo der(eho. Este soldado se llamaba Mateo Vilanova, y el cabo, 
Juse Pedarr6s. 

En la tarde del 27 de diciembre fueron inhumados 108 restos, 
COIl todos los honores militares, del cabo Pedarr6s en el cementerio 

; y el duelo fue presidido POI' cl Coronel don Antero Rubin 
y bubo profusion de coronas mandadas por las autoridades y pOI' 
muchos civiles que querian exhibir su devoci6n al ejercito espano!. 

Podl'3. preguntar el lector, ,por que COllOZCO tantos detalles de 
este combate del Papaya17 Ya vera. A. fines de noviembre de 
1922, me encontraba en Madrid. Me habla invitado a cenar, mi 
excelente amigo y companero en diplomacia, don Manuel Serafin 
Pichardo, precioso ornamento de las musas cuban as, cabaliero cabal 
y muy 8mante de nuestras cosas. Antes de cenar, me llev6 al 
Ateneo para presentarme a su Presidente, don Rafael Maria de 
Labra, a quien Ie habia hablado de mi. Llegamo8 a la porteria 
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del Ateneo. Mientras entregamos abrigos, bastones y sombreros, 
hablamos en alta voz; de pronto, y, respetuosamente, el portero, 
hombre de unos cincuenta auos, grueso, £ornido, calvo, conoce, par 
mi acento, que soy cubano, y me dice: De Cuba tengo buenos y 
dolorosos recuerdos. Dolorosos 'POI' que! -Ie replieo yo. Mire me 
18 cabeza- me contesta el portera. Y Ilgrega: estllS son heridas 
que me dieron en un macheteo, en diciembre de 1896, en un Iugar 
cercano a la ciudad de Trinidad, Hamado el Papaya!. i Cuanta no 
seria la sorpresa de aquel 'hombre y del mismo Pichardo, cuanda 
yo les dije que, precisamente, esa finea perteneei6 a mi bisabuelo, 
Martin Altunaga y a mis padres, y que yo vi marchar al grupo 
espanol al pnnto del combate. 

i Que pequeno es el mundo y que escondites tiene la vida I 
Para terminar este episodio, conviene decir que la acci6n de 

guerra del PapayaI fue un desastre para las armas cubanas y mos
tro una incapacidad completa en su direcci6n El camino, en lar
guisimo tramo, es estrecho y tiene, a ambos lados, aun hoy, cerCR 
alta de piedra. 

Si Goyito Fernandez se embosca detras de la carca de piedra. 
y, en seguida, as alta al machete, no da lugar al enemigo a echar 
rodilla en tierra, y' hubiera acabado con los soldados en un santja
men. Dio tiempo a que se prepararan y a que, una vez pasada la 
sorpresa, se batieran como leones, como se bat:an los espafioles 
casi siempre. 

Result6 de este combate que, el ~oldado cubano, Agustin Za
mora, que vivi6 hasta hace poco, fue grayemente herido en un 
brazo y 10 perdi6; que mataron alIi a J. Zuiiiga, hirieron a tres 
mas aunque no de gravedad, y que Goyito recihi6 Ull tiro sohre el 
empeine de uno de los pies, y como permaneci6 hasta altas ho1'a.1 
de la nache con la hota puesta, sin Iavarse, siquiera, ni desinfectarse 
la herida, Ie sobrevino un tetano 0 gangrena terrible. Se Ie dej6 
hospitalizado en una cueva bajo III custodia de mi inolvidable amig') 
Juau Melit6n Iznaga. Me contaba este, al cabo de muchos anos, 
que' esa fue su nocha. mas terrible de la manigua, porque, en el de
lirio de Ia fiebre y de III paralisis que 10 invadia, Goyito daba 
nnos espantosos gritos pidiendo, alucinado, fuerzas para resistir a 
los espanoles. Ya de madrugada, not6 tranquilidad en el herido. 
y creyendalo dormido, se entrego el al sueiio, hasta que el sol Ie 
revelo que Goyito no existfa. ~ • 



C) La Guerra en 1897. 

Sumario: Como se inieia este ano de Ia guerra.-Las escenas 
de la reeoncentracion. El rancho de los soldados.-Fracaso de 
Weyler.-La terrible epidemia de viruela en Trinidad.-Escenas 
conmovedora's. EI fervor religioso y el Cristo de la Veracruz.
Vista de Weyler a Trinidad.-Que hizo en la ciudad.-Libertad de 
presos pollticos.-C6mo Ie contestan los insurrect08 en Trinidad.
Entrada del Teniente Coronel Tellez y de sus fuerzas en Trinidad.
Tiroteos.~Grave herida recibe el jefe cubano.-Llegan hasta el 
centro de la ciudad.-Usurpaci6n del Brigadier Maso Parra.-Su 
carta mendaz.-Los sanitarios cubanos Oscar Bermudez y Marino 
Dominguez.-Su patriotismo.-EI Dr. Emilio Sanchez y' sus ser~ 

-yicios a Ia Revoluci6n.-El General y Dr. Hugo Roberts y Fernan
dez Balloveras.-La muerte de Canovas del Castillo y el relevo de 
Weyler.-Situaci6n delieada de Espana y los Estados Unidos.
Se decreta la implantacion del regimen auton6mieo.-Motines en Ia 
Habana. 

EI ano de 1897 se inicia con los horrores de la politica anti~ 
humana de Weyler, que, lejos de eontentarse con la reconcentraci6n 
parcial, la extiende a toda Ia isla y la 'hace mas severa pOI' medio 
de penas draeonianas. Para la Revolucion va a ser un ano de gra
ves acontecimientos, y para Trinidad, marcara sucesos inborrables 
de nuestra historia local. 

Hay, en nuestra jurisdiccion, ihechos dignos de recordarse en 
este ano de 1897. Transcurren los primeros seis meses en la' mo
notonia de la entrada y salida de columnas espanolas. Las tropas 
cnbanas inlitan aqui la estrategia del GeneraHsimo Gomez, de can~ 
sar al enemigo sin darle gran frente. Las fuerzas del General Bravo 
tirotean, incesantemente, a las columnas que operan en nuestra zo~ 
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Vuelven los recuerdos de mi infancia a poblar mi memoria.. 

Los que digan que los soldados espanoles s610 daban los platos va
clos a los pobres reconcentrados, no dicen Is verdad. La calle de 
1a Boca, a Is vera del Convento, donde la sombrs ofrece deliciosas 
brisas, era ocupada POI' los soldados en las horas de almuerzo y co~ 
mida. Al Iado de cada sold ado, sentado a1 borde de la acera, habis 
siempre un pobre nino reconcentrado con su limpia botella de agua. 
La comida que a los soldados se servia era abundaute; a' base de 
toeino, patata, carm garbanzos, arroz y hogazas de pan. A cambio 
de agua y de ]a limpieza del plato, los reconcentraditos se aprove
chaban de los residuos, no escasos, de esas comidas. Nunca vi des
pedir con dureza a los reconcentrados en las horas de las comidas; 
antes bien, eran tratados pOl' los infelices soldados Con caridad y 
humanidad. As!, las victimas de Wey'ler Ihallaron relativo ali
vio en las migajas de sus mismos forzados mantenedores. 

Weyler no contuvo el empuje de las fuerzas cubanas. Fracas6 
en redondo, en sus planes de pacificacion cacareados en Madrid 
y en la Habana. Lo que produjo fue graves complicaciones con 
el Gobierno de Washington que forzo su relevo del mando de esta 
Isla. 

A los naturales horrores de Ia guerra y al espectro de la re
coneentraei6n en Trinidad, llay que anadir una terrible calamidad 
que lleno de espanto y luto a sus moradores durante largos meses: 
Ia epidemia de viruelas que hacia estragos en Cienfuegos y que 
nos invadio en marzo y abril de este ano de 1897. Cundi6 en 
nuestra poblaci6n como una rafaga salida del averno. No hubo 
casu donde no hubiel'a una victima de ella. Las ventanas y puer
tas aterraban eon sus banderolas amarillas. Comisiones de piado
sos medicos trinitarios, entre los cuales figuraban don Alejandro 
Cantero, don Fernando Aparicio, don Emilio Sanchez, don Manuel 
I. Polo, (dentista), don Joaquin Panades, don Rafael 'fremols, no 
cesaban de vacunar a la poblacion. Aun con estas medidas, la 
mortandad era considerable. Se suprimieron los velorios y los 
entierros. La indole del mal no permitia estas ceremonias, postre
ros tributos de las familias amorosas de sus muertos. Funeionaba 
dla y noche, embargado, ademas con las victimas del v6mito negro. 
el carrito que llamabamos de ".Ia lechuza", area de tetrico aspecto 
negro, heeha de tosca madera, montada sobre un eje de dos ruedas 

na; y hasta los mismos soIdados espaiioles tienen profunda desgan<1 ,-, y tirado pOl' un mulo de lento andar, bajo las riendas de aquel es
en presencia de los errores y planes de Weyler. 

)\ 

panto de los muchachos que se llam6 Miguel el Gato que habi'a 
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dejado SUS vistosos arreosde traje negro, gaJoneados de amarillo 
encendido. eon sobrero de tres picos, para desempeiiar mejor, sin 
embarazo de trajes apreta dos, su ingcllte faella de da~ sepultura 
a las victim as de las dos .efOpantosas plagas que nos diezmaban (1). 

Bn las noches tambh~n trabajaba "la lec'huza", y' aun me pa
rece oirla COIl su f(mebre run-din en nuestras desiertas ealles, 
dando banilazos sobre las piedras del pavimento. En Ia parte po
trera llevaha un farolillo de petr6leo, oscilante como el alma de la 
poblacion empavorecida, y rodaba, con su triste carga, rumbo a] 
Cementerio puesto al final de la calle de ]a Boca. ,Las vlmtanas, 
las pocas abiertas, se <lerraban, y las mujel'es religiosas se arrodi
Haban y musitaban una piegaria pOl' el auima del muerto que 
pasaba... 

No hahia consuelo ni esperanza sobre la tierra; y los trini
tarios, de suyo, profundamente religiosos, los volvieron al cielo 
en son de misericordia, y tomarol1, pOl' vehiculo de sus penas y 
angustias, la bellisima imagen del Cristo de la Veracruz, Rsilo y 
refugio de e~te pueblo en sus granges tribulnciones, colmada. de 
leyendas miIa~reras y objeto de veneracion para creyentes e il1cre~ 
dulos, aunque esto parezca una paradoja. 

I Que sa]ga el Cristo mila.groso a la calle! Tal fue el grito de 
]a poblacion. Y elCristo, mas cuajado de dolor que nunca, sali6 
por nuestras calles. i Que profunda impresion tuve, tan profunda, 
que los largos anos que ban transcurrido no lInn borrado un solo 
detalle de aqueUa csccna conmovedora! El Cristo recorri6 In ca· 
rrera de ]n semana santa. La gente se apifiaba en las bocacalles. 
La musica que 10 acompafiaba daba a los aires notas qnejumbrosas. 
Las voces del "Miserere" cantado pOl' scfioritas y caballeros, violas 
y violin(:'s, pal'ecian sollozos de ultratumba. Y todo, en medio de 
una noche negra, profundamente envuelta en sombras como ]0 es· 
taba el alma del Cuba y de Trinidad... Ai paso de Ia imagen, In. 
muchedumbre se arrodilla; y, entre el ruido sordo de ]a tropa que 
la acompafia y eldo los civiles, vueia de los labios esta plegaria 
como un grito de naufragio: 

(1) A mediados de junio, y para ayudaT al saneamiento de la pobla· 
cion, lleg6 el Coman dante del Cl1erpo de Sanidad militar, don Leon Lain, mc· 
cieo distinguidisimo. Vino con el, como simple soldado sanitario un joven 
de tnto agradable que frecuentaba nuestras tertulias familia res. Aqual jo
ven era don Rieardo Veloso, tan respetado y admirado ho,\" pOl' au honorable 
conduct!!' y pot' su gran perieia en materia de librerias.-R. R. A.. 
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Jesucristo vencedor, 

Que en la cruz todo vcnciste, 

Vence, Senor, esta peste 

Por la IDm!rte que sufriste. 

Por ttl justieia divina 

Aplaca el justo rigor; 

Y, POl' tu preciosisima sangre: 

I Misericordia, Dios sauto! 

i Misericordia, Sefior ... ! 


El Cristo se apiad6 de Trinidad y, poco a poco, fue desapare
eiendo la plaga de la viruela dejando a la sociedad trinitaria su
mida en el llanto y en el dolor ..• 

Una noticia sensacional corre por toda la ciudad. Se anuncia 
la inmediata Uegada de Wey'ler, el Capitan General. Diciendose y 
cnmpliendose; todo fue uno. El Iunes, 12 de Julio de J897, a ]a 
1.30 de la tarde, haee S11 entrada en esta ciudad don Valeriano 
Weyler y Nicolau, Marques de Tenerife, Capitan General de Cuba. 
En Casilda se demoro un momento visitando Jas casas habilitadas 
de hospitales, con su Jefe de Estado Mayor, el Coronel Jose Escri
bano y el Subdirector de Sanidad Milltar, Coronel Martinez. Las 
autoridades locales hab~an ordenado que se engaJanaran las calles 
pOl' dande transitarla el Jere Mi1itar, y asi se hizo. 

Se hospedo en la casa del Brigadier Manrique de Lara. Dc 
ella paso a ]a Santisima Trinidad, cuya puerta principal, que da 
a1 parque de Serrano, estaba abierta. En e"t umhral )0 esperaba el 
parroco, don Castor Hierro y Marmol, y, POl' cierto, que el Ca
pitan General se irrito, y bubo de decirle al Parroco, tozudo. qu'~ 
no 10 haMa recibido, como el merecia, bajo patio; a 10 que ~quel 
eontest6 que cste solo se emplea para cubrir Jas form as eucarlsti
cas, encarnaci6n de la divina persona. Contrariado, baj6 porIa 
rampa de la iglesia y sigui6, POl' Desengafio, basta el Casino Es. 
paffol situado donde esta el Liceo. No perdi detalle de todo aque
llo. Bn el cor!ejo de chicuelos callejeros que marchaba a dis
tan cia de tres varas, a Ia izquierda del famoso General, estabamos 
Francisco Marin Villafuerte, Esteban Zayas Besada, Manuel Ira
rragorri y Barrie y el que esto escribe. 

'Veyler iba voestido de tela azul, de rayadiUo, que usaban los 
"Io1dados. No tenia ninguna insignia, ni llevaba baston. Iba to
eado de sombrero de jipijapa sin cinta ....;..recuerdolo bien. En tra
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je de campana. Me pareci6 un leoncito con sus barbas tabenas 
como ceja de monte en tierra aspera; estatura pequena, marc'ha no 
lellta y cara preocupada. Lleg6 a eso de las tres al Casino Espa
nol. AlIi 10 esperaban las autoridades. Recibe algunos saludos. 
Pasa a una habitacion interior a despachar con su J efe de Estado 
Mayor el Coronel Escribano. Se Ie acercan comisiones j el Alcalde. 
don Rafael Suarez, fundador aqul de una distinguida familia. Le 
habIan el Alcalde, Sr. Suarez, don Manuel Irarra'gorri y Cadalso, 
don Alvaro Cuevas, don Victoriano Buruaga, don Eloy Cabanas, 
don Jaime Rubies, don Leonardo Fuentes, y' Ie dicen en esta sazon, 
que una dama trinitaria deseaba verlo. EI Coronel Escribano Ie 
anuncia, en alta voz, el nombre de la dama, Weyler se diri{l:e a1 
Alcalde Suarez. Secretea con este. Asiente en recibir a la dama. 
Avanza el General Weyler al advertir al Coronel Escribano que se 
acerca con Ia senora visitante. 'Veyier Ie hace una cortes1a grave, 
y recibe a esta dama, que no era otra que dona Mercedes Echemen
dia Gonzalez, esposa de don Mariano Iznaga Amat, director de 
"EI Telegrafo" que, desde el 4 65 de junio del ano corriente ,(1897), 
estaba en Ia Clircel pendiente de un fallo, acusado de conspirador 
contra el regimen. La Sra. de Iznaga pidi6 a Weyler la liberta.l 
de su marido. Weyier se retira a BU despaeho, firma Un papel, se 
10 entrega a don Rafael Suarez, y este, en la volanta de dona Car
men Malibran de Schmidt que se la habia facilitado a su amiga 
Mercedes Echemendia, regresa de la carcel, regocijado, con don 
Mariano Iznaga y eOn don Manuel Santander, Comandante de Ill. 
guerra del 68, para agradecer su libertad. El publico, congregado 
a la puerta, del Casino, apl~ude espontaneamente esta conmovedora 
escena. 

Del Casino, Weyier marcha al Ayuntamiento. Aqui, un poco 
airado, se refiri6 a los enemigos de Espana que estorban sus planes 
de Gobierno; y, amenaz6 con penas a los que abandonaran sus 
disposiciones sobre conservaci6n e intensificaci6n de las zonas de 
cultivo para las necesidades de Ill. poblaci6n. El Alcalde Suarez 
contest6 que, en est a jurisdiccion, se estaban cumpliendo sus 6rde
nes, y que eI y sus auxiIiares da.rian completa obediencia a 10 que 
el General en Jefe recomendaba. 

Era ya algo mas de las cinco de la tarde. EJ General se des
pide de al'gunos y, acompanado de otros, se dirige a Casilda. A las 
seis, toma el canonero "Diego Velazquez" para dirigirse a Cien-
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{uegos, donde Ileg6 a las 011ce de la noche entre fuegos artificiaills 
y musicas militares. 

As! fue, de fugaz, la visita del Capitan General a Trinidad. De 
sus planes militares nada sabemos; y 110 se vieron despues. .. Hubo 
Ia alegria de vel' libres ados honestos trinitarios, victim as de odios 
y de infames intrigas ... 

No habian pasado dos meses de su visita; Wey1er hacia supre
mos esfuerzos pOI' dar pacil'icada la provincia de Santa Clara. Todo 
en balde. Maximo Gomez, entre sus campamentos de Santa Teresa, 
Trilladel'itas y Reforma, se buriaba del enorme contingente con qu~ 
'\Veyler 10 perseguia: cuarenta mil hombres. En]a misma Trini
dad, tan diflcil de ser atacada pOl' su topografia, iba a darse un 
hecho que fUe de resonancia para la Revoluei6n. 

A principios de agosto de 1897, Juan Mas6 Parra estaba tel'
minando ya 1a reorganizaeion de las fuerzas de esta Blrigada, 
Mas6 dijo a algunos que consideraba conveniente darle un "es
candalo" a Weyler despues de su visita reciente a esta ciudad para 
desmentir los rnmores de la pacificacion de esta region. Mas6 se 
reuni6 con vados Jefes, y, entre eUos, fue designado uno, inmejo
rable por 8U temperamento atrevido, POI' su larga experiencia ad· 
quirida a1 lado de Maceo a quien acompafi6 en la Invasion hasta 
Mantua; pOI' BU esp1ritu de disciplina y sagacidad y por su resis
tmcia fisica. Este elegido para la ma.s temeraria de las empresas 
realizadas en la' jurisdicci6n de Trinidad, full el entonces Comandan· 
te con mando de Teniente Coronel, Jose Tellez Caball-ero que, para 
satisfaccion nuestra, aun vive, rodeado del respeto y consideraci6n 
de nuestra sociedad, en Ia cabalidad de su inteligencia despierta, 
aunque con los ojos corporales temporalmente nublados ... 

EI sabado, 14 de agosto de ]897, es el escogido pOI' Tellez 
Caballero para entrar en Trinidad. Reune unos ciento ochenta 
l'ombres de su eOllfianza,. Les habla sin discursear. Les dice de 
los peligros de la opera cion que van a realizar, pero les sefiaia la 
gloria ~ue envnelve. Maso Parra avanza con Ia legion de valiente'> 
hasta la loma de "EI Cubano" que mira bacia la ciudnd. Las horas 
de la tarde pasan lent as. La noche se acerca. Hay la negrura que 
precede a las grandes claridades celestes. ,La noche se anuncia 
como de plenilunio. Nuda interrumpe la belleza del cuadro ni el 
silencio del ambiente. Tellez Caballero orden6 al Comandante He
rrera que, COn un punado de hombres, y a Jas ocho en punto, tiroteara 
los fortines del extremo opuesto (Ia Carcel) a aquel pOl' donde el 
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iba. a penetrar para distraer la atencion del enemigo. Tellez, im
paciente, espel'a que suenen las ocho en el reloj del Con vento, fa
cilmente perceptible dcade el Iugar en que se halla. Suena11 las 
ocho... EI tiempo avanza... La gente de Herrera no dan se
nales de vida... Todo es silencio y ansiedad... Al fin, Tellez. 
declara no poder esperar mas porque la lUlla que saldria sabre las 
nueve los d-elataria. Da la orden de marcha. La tropa toma el 
trillo que conduce al paso de] rio la Castana... Alii esta cou 
su ojo vigilante el fortin espafio!. !Dispone que un hombre de su 
tropa se arrastre hasta la forta1eza y observe a los voluntarios qUH 
la custodian... Los voluntarios hablan, alegres, alred-edor de una. 
mesa -donde se ven bal'ajas- de una cena de ehivo... El escu
cha hace la sefial convenida, y, quedamente, la tropa pas.a pOl' el rio 
y sigue POl' el camino de la ciudad. Suben por la calle de San 
Antonio hasta Carmen, y, en el momenta en que Tellez se aparta 
para vel' a sns padres, suena un tiro que se Ie escapa de su relam
pago 801 soldado cubano Domingo Eguiguren. 

En e~e momento -j oh Fortuna veleidosa qu.e nunca cesas en 
tus contrarios planes 1- se asoma ala. puerta de una casa honora
ble un Guardia Civil que estaba de visita en ella. EI Guardia toma 
a los cubanos pOl' voluutarios, y pregunta a Tellez: "Oye, pancho, 
£que es ese tiro 7" Tellez apunta con su winchester y' hiere mor
t.almente en eJ peeho a 8U atacante. Este dispara y abre una pro~ 
funda herida a Ttmez en el muslo derecho; tan grande debio de ser 
que, aun hoy, la cicatriz tiene el tamafio de una nuez. 

Los compafieros que 10 rodean exclaman; al verlo en el suelo: 
<lLo !han matado". 'Tellez responde: "No, pero me han herido 
gravemente" Da ordenes al Comandallte Serafin Rodr~guez que 
cuide de su persona y, al Teniente Coronel Celedonio Hernande:. 
Romero, que se encargue doel mando y siga adelante. En erecto, 
las fue1'zas siguen como cinco oseis cuadras hasta la calle d::l 
Angarillas y Carmen, y sa quean aqui las tiendas que hallan a Sll 

paso. Aun en medio de este ruldo y tiroteo al bulto, los espanoles 
no ncuden al Iugar en que estos hechos se desarrollan, aunque des
de las azoteas lejanas disparan sin c011c1erto ni objetivos. Entra 
la confusion en la tropa cubana y resuelven retirarse por el mismo 
lugar en que entraron desviandose del fuerte ya aIndido. 

El Comandante Tellez tenia el plan de iI', por el fondo, a incen
dial' el Casino Espanol y los almacenes que POl' allihabia. Su he
rida 10 impidi6. Et error que se cometio fue el de eseoger, para 
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segundo de la empresa, a un hombre valiente, audaz, pero no prac
tico en las calles de 'l'ril1idad, de manera que el no poula oriental'. 
Me ha dicho Tellez que la gente que traia 110 era baqueana 0 aeos
tumbrada al a8alto y saqueo de poblaciones; que esto era tan natu
ral en las fuerzas de Maceo que bastaba dar Ia orden de entrada 
a una poblaci6n, como 10 vi6 el en Jaruco y Batabano, para que Ill. 
gente se metiera sin reparar en fue1'tes, ni en dificultades. Caian 
como furiosas trombas sobre los centros espafioles ... 

Asi ocurrieron los hechos que na1'ro ajustanuome a la mas es
tricta vel'dad, sin ampulosidad de ningun genero. Pues bien, e1 
entonces Brigadier Maso Parra se atribuyo ]a gloria de esta acc1011, 
y, en carta a1 Dr. Eusebio Hernandez que couser va en su valioso 
archivo el eminente orador e historiador de la Revolucion, Miguel 
Angel Carbonell, Ie dice asi: 

,. Mi querido Eusebio: Muchos deseos tenia de escribirte pero 
"dos causas me impidieron hacerlo. No sabia. de ti, y temia que 
"la carta en larga peregrinaci6n, fuera abierta y leida. ASl pasa 
"por nuestra tierra. 

"Hoy aprovecho esta feliz oportunidad de ir como Represeu. 
"te del Quinto Cuerpo, el Teniente Coronel La 'l'orriente, (Cosme), 
"Jefe de Despacho de la Brigada de Trinidad, hoy a mi mando. Tc 
"felicito, y, a la vez, a Cuba pOl' tu eleccion de R-epresentante dd 
"Cuarto Cuerpo. Nadie mas autorizado que tu, para Hevar alii 
"nuestra voz, ya que conoces 11uestras desgracias y nuestras aspi
"r<.ciones. Tu caracter energico, tus condiciones illtclectuales y 
"tus virtudes illmaculadas te dan alta a,utoridad para lJablar muy 
"alto y servir mUc'ho, mucho a nuestra Cuba. Se te hac:a la gue
"1'ra, pero tenias pOl' aca muy buenos amigos que te estimaban 
"mas, porque sabian estabas caido d~ 10. gracia. Tu debes ocupar 
"importante puesto en el Gobierno. He trabajado siempre pOl' ti 
"por'lue creo, honradamente, que la Presidencia de la RepUblica 
"necesita un hombre de tus energias. 

"Soy el Jefe de la Brigada de Trinidad donde sa.bes pnede!1l 
"contar conmigo para todo. EI 14 del corriente ataque y tome 
"esta ciudad. .Triunfahnente record con doscientos seis infante:.;; 
"las calles principales; sostuve cuatro combates en las calles COll 

., exito. El enell1igo huia cobardemente abandol1andome tres fuer
"tes, armas etc. 

"Estoy satisfecho de este golpe, cuando Weyler dccta que esta 
"comarca estaba. pacificada. Un detalle: al dia siguiente. estuve 
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"en linea de batalla a la vista de la ciudad y los espafiole$ no da
"ban senales de vida. Tuve un muerto y cuatro heridos. Te en· 
"vio tu retrato. Tuyo: Juan Mas6 Parra. Agosto 22-1897. 

Todo enesta carta, en 10 que respecta a 1a acci6n militar, es 
ine:xacto, menos .ell 10 que atane a la baja !habida. Esta rue Fran
cisco Valdivia que, de retirada, penetra en una casa, pidiendo un 
pantalon. Un guerrillero, alli escondido, Ie di6 un tiro en el cue
llo, matando10 en el acto; la victima no fue vengada como 10 

merecia ... 
Tellez Caballero rue trasladado a la loma de "El Cubano" 

donde Ie hizo las primer as curas Eduardo Henriquez; y, despues, 1a 
continuaron el Teniente Medico, Oscar Bermudez y el Teniente de 
Sanidad militar cubana, }larino Dominguez. 

Estos dos hombres merecen unas lineas por su gran patriotis
roo Y POl' su devocion a Trinidad. Bermudez, habanero, una vez 
terminada la guerra, dio fin a sus estudios de Meuicina que habia 
interrumpido para. irse a los campos debatalla. Despues vivi~ 
en Trinidad veinte y pico de anos, y fue aqui un excelente galeno, 
ayudador de los pobres, y siempre presto a cooperar en todo mo
vimiento de cultura y de civismo que se desarrollara entre nosotros. 

Dominguez fue, en 1898, jefe de la oficina del Estado Ma
yor del Brigadier Bravo y tuvo una gesti6n brillante los anos 
de guerra. Servia de medico cuando era menester; servia de co
rreo, a diario, para llevar y sacar correspondencia y medicina y 
confidencias de la ciudad. Su centro de operaciones en la pobla
cion era la casa, del Licenciado D. Joaquin Sanchez Arregui, famoso 
abogado radicado en Trinidad y ~asado con dona Dolores Sanchez 
y Armenteros, tios del historiador trinitario don Luis Sanchez y 
Martinez. 

Hijo de este matrimonio, de abolengo trinitario, fue el Dr. 
Emilio Sanchez, medico de gran reputacion, escritor facit y de 
huen gusto que ha dejado su nombre vinculado en una 
de sabrosas leyendas trinitarias; y que, por su maestria en cuentos 
cubanos mereci6 en 1915 un premio en la Habana. 

Este hombre de apariencia enteca, tenia un alma recia. Para 
disimular mejor su misi6n patriotica acepto el cargo de medico de; 
hospital militar, y, valiendose de la confianza que Ie tenian, ruanda 
al campo insurrecto grandes cantidades de medicinas. Marino Do
minguez servia de oficial-correo y !bubo una ocasion en que estuvo 
tres dias roetido en casa del Lcdo. Sanchez Arregui porque 10 sor· 
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prendi6 alli la llegada de la guerrilla local, cuyo jefe vivia, al lado 
y' los guerrilleros se habian acampado en la plazoleta frontera de 
esa casa. Don Marino Dominguez me referia estas cosas en la Ha
bana en 1932, cuando yo Ie obtuve un empleo en la Compania Pe
trolera Sinclair donde apreciaron mucho sus condiciones dt 
capacidad y honradez. Poco despues murio este buen cubano de

un nombre que, gozoso, traigo a esta Historia trinitaria. hon
.l'ada con sus hechos. 

.Y ya que hablamos de medicos, conviene recordar el papel 
que desempen6 en 111 Invasion otro medico trinitario, favorito del 
General Antonio Maceo, a quien acompan6 en sus campanas de 
Pinal' del Rio. Se trata del Mayor General Hugo Roberts y Fer
nandez Balloveras, hijo de una familia muy conocida de Trinidad, 
de no escasos bienes de fortuna. !Cuando esta1l6 la revoluci6n de 
1895 trabajaba, muy querido, en una rica empresa naviera espanola, 
y sin embargo, todo 10 dej6 por servir a la libertad de su Patria. 
Estuvo siempre al lado de sus heridos, en plenos campos de batalla, 
y, ocupandose en estos deberes, fue gravemente herido en Pinar 
del Rio (junio 13, 1896). Por esto Maceo no 10 pudo llevar en Sll 

oportunidad, a la Provincia de la Habana, ni asisti6 al derrumbe 
de aquel coloso, con cuya caida parecia que los cielos se desplomaban. 
El General Roberts ha sel'vido y sirve aun (1944) a la RepUblica 
con una pulcritud tal, que es un ruilagro en unos tiempos en que 
"corromper y ser corroropido" -como de cia Tacito de la Roma 
envilecida- "es de buen tono ... " Corrumpere et corrumpi saecu
lum vocatur ... 

El ano de 1897 va toeando a su fin, Y, en sus postrimerias, nos 
aguardan grandes -acontecimientos. La reconcentraci6n de los 
caropesinos despierta 1a atenci6n del mUl1do eivilizado, Weyler no 
da fin a la guerra, ni se barrunta esto a pesar de los horrores de 
sus procedimientos. La prensa liberal de Madrid 10 ataca dUI'II

y acomete, al Gobierno presidido por don Antonio 
Ca.novas del Castillo. L1ega agosto. Madrid se pone desierto. La 
gente busca la frescura de las playas 0 de las montanas. Canovas 
del Castillo se traslada al de Santa Agueda, celebre por sus aguas 
s111furosas, cerca de San Sebastian, y, en los momentos en que leia, 
a bsorto, un diario, el joven anarquista, Miguel All'giolillo, Ie haee, 
el 8 de agosto, tres disparon que 10 dejan sin vida. Le sucede, en 
la Jefatura del Gohierno, el Ministro de la Guerra, General Azca· 
rraga, amigo de Weyler; y es entonces cuandQ el General Stewart 
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L. Woodford, Ministro de los Estados Unidos en Madrid, presenta 
al Ministro de Estado, en 20 de septiembre, una nota insistiendo 
en los danos que sufren los E.U. con la guerra de Cuba, y basta 
llega a proponer la mediacion del Gobierno de Washington para 
Hegar "a un pacifico y duradero resultado, justo y honroso al mismo 
tiempo para Espana y para el pueblo cubano", y agrega: "No 
puedo desfigurar 18 gravedad de la situacion, ni ocultar la con
vieei6n del Presidente de que, si sus prudentes esfuerzos fueran in
fruetuosos, su deber, para con sus eonciudadanos, demandaria. una 
pronta decision aeerea del curso de la accion que el tiempo y las 
trascendentales circunstancias pUdieran exigir". 

Los Gobernantes espanoles estaban completamente ciegos y 
no querian, por otra parte, renuneiar a. las grandes prebendas que 
los poEticos derivaban de la posesion de Cuba, y' de ot1'as colonias; 
y, a1'rastrados porIa soberbia y la codicia, creyeron vel' ell Sll 

fantasia formidable instrumentos de guerra, y, basta rendidu, 
81 ('010so de los Estados Unidos. Aqui tenemos de nuevo, a don 
Qllijote enfrascado en su lueha con leones y batanes. I PO!' algo 
Cervantes fue el pintor inmortal de su puelJlo ••• I 

I.a nota de Mr. Woodford produjo, sin embargo, la eaida d.el 
l\'tinisterio y la subida de don Praxedes Mateo Sagasta POll don 
Seg~smundo Moret, de Ministro de Ultramar. Sagasta procedi6 a 
dCl'.,tHJ!r a Weyler el 9 de octubre de 1897 y nombro, en 8U lugar, 
al General dOl! Ramon Bl~neo, quien tom6 posesion de iU cargo el 
31 de octubre. En E12pana, Moret preparaba el plan de autonomia 
de Cuba. Despulis de algnnas Iabores parlamentarias, el Gobierno, 
POl' Real Decreto de 25 de Noviembre de 1897 dispuso el establl!ci
U.if'l'lto eu Cuba del regimen auton6mieo. La autonomia se ha re
cibidc. -deci'a "La Discusion" en uno de sus editoriales- como 
se aeoge una nueva placenters en un dla de duelo". EI gran Pi 
Margall, uno de los poeos hombres que en Espana vieron claro 
e] problema de Cuba, eseribi6 que y'a era tarde; que el Gobierno 
10 que deberfa haeer era llamar a los eubanos y darles la indepen
dencia. I Ah!, si Espana hubiera proeedido de ese modo, se hab:a 
evitado tremendos dolores; y la suerte de Cuba, segura mente, seria 
muy otra ... bubiera venido a la vida indepelldiente sin las trabas 
perturbadoras impuestas poria Enmienda Platt... ! 

Espana coneedi6, alfin, 10 que habla sido aspiraei6n de los 
cubanos desde 1812, pero ya era tarde como al}uneiaba Pi MargaU. 
EI Gobierno auton6mico empez6 a funeionar e1 1~ de enero de 1898, 
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pero no es de nueatra ineumbeneia penetrar en los detalles de esa 
maquina quebrada. Vamos a los campos de rrrinidad a ver como 
se desarrollaba la guerra en esos angustiosos meses de fin de auo. 
Los espanoles hacian inauditos esfuerzos por atraerse a los rebel
des con la anagaza de la autonomia, pero, poco quebrantaba esto 
Ja fe en la independeneia completa. Ademas, se creia ineierta la 
estabilidad del regimen autonomico. En esta situaeion, de -espee
tativa profunda, cierrase el ailo de 1897 en Trinidad sin gran 
cosa que resenaJ." 
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D) La Guerra en 1898. 

Sumario: Efectos en Ia Habana del gobierno auton6mieo.
La zafra en el valle de Trinidad.-Situaci6n de los Coroneles 
Bravo y Rego.--J:..a aeci6n de ," Rio Munoz".-Bajas.-Los Co
manda'ntes TeUez Caballero, Rafael Sandoval y' JesUs Lugones.
Mr. Stillmann regala a Ia guerrilla de Antequera cien machetes.
Prisioneros cubanos.-Ataque e incendio del ingenio "Canamabo".
C6mo se desarrollo la acci6n.-Sus efectos.-Don Guillermo Schmidt 
y sus perjuicios.-La presentaeion del Brigadier Mas6 Parra y sus 
companeros.-Importancia de esta presentaei6n.-Su guerrilla de 
"Cuba Espanola".-'rriste fin de Ia vida de este traidor.-Lino 
Perez y sus hijos son heehos prisioneros en Sancti-Spiritus.-La 
llegada de Panclhito Zerquera y Aloma.-Era un monton de hues os 
humanos. Se vuelve a Ia Revolucion.-Su patriotismo.-EI armisti
cio del General Blanco.-Avalancha de sublevados.-Son devuel
tos a la ciudad como cuatrocientos de ellos.-Barcosde guerra de 
los Esta-dos Unidos hacen algunos disparos de can6n a Casilda. 
Sus victimas.-Reapareeen el dia de San Pedro.-La fuga del va
por "Purlsima Concepci6n".-Su eargamento de alimentos.-El 
"funche" y los mangos fritos.-Armisticio del 12 de agosto.-Cam
pamentos de las fuerzas cubanas.-El campamento convertido en 
un campo de fiesta.-Alborozo de Ia poblacion.-El mando del Co
ronel espanol Areces.-Idolatraba su perro.-Los C'omisionados del 
gobierno americano toman posesi6n de la plaza.-Evacuan las tropas 

de alegria el 3 de diciembre.-Se iza 
la bandera de los Estados Unidos en el Ayuntamiento.-Se nombra 
al Alcalde municipal y a varios funcionarios.-Se termina el ano 
1898 con unas pascuas llenas de alegrla.-Epilogo. 

:Los cubanos en armas no aceptaron el regimen autonomico. 
Tarnpoco los conservadores y hombres de Espana vinculados a la 
explotaci6n del pais. Estos Ultimos provocan en la Rabana gran
des escandalos contra los diarios liberales. Grupos de oficiales en-
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tre los cuales :f:i:guro el Capitan Sanjurjo, luego Capitan General en 
Espana, atacan a "EI Reconcentrado", famoso diario de Ricardo 
Arnauto, y, a duras penas, se eseapo este saltando por 'el fondo de 
Ia imprenta, en O'Reilly, segun nos explie6 un dia al periodis
ta Jose Mufiiz Vergara y a mi. Los tumultos de militares en Ia 
Habana daban a Ia ciudad -el aspeeto de una plaza en zafarran
cho de combate. EI General Arolas saeo a la calle fuerzas ar
'madas como en son de batalla. Los animos se cxacerbaban; y ante 
estos hechos, el Gobierno de Washington mando, para proteger los 
intereses de sus ciudadanos, el erucero "Maine" que vola en la 
babla de la Uabana el 15 de febrero de 1898 a las nueve y cuarenta 
y cinco minutos de Ia noche. 

la situaci6n se compliea y termina con ia Declaracion 
conjunta de 19 de abril de 1898; reto a Espana del Congreso de los 
E.U. que al mundo que "de hecho y de derecho Cuba debe 
ser libl'e e independiente"; y, a Ia sombra de este nobillsimo prin
cipio de justicia internacional, da comienzo Ia breve guerra entre 
Espana y los Estados Unidos que produjo a Espana la perdida de 
sus domini os en America y Asia y el hundimiento, tragico y esteril, 
oe au escuadra por culpa de sus gobernantes ignorantes y temera
rios. El altisimo principio de que" Cnba era de hecho y de derecho 
libre e indepcndiente" se vi6 malogrado y desconocido porIa Ha
mada enmienda Platt que era un freno visible al poder soberano 
del pueblo cubano. Asi estuvimos presos en esas redes hasta que, 
en 1933, el Presidente Roos>evelt, partidario de una cooperaci6n m1... 
fstrecha con los paises de este Continente, suprimi6 el tal apendice 
de nuestro estetuto constitueional. 

Principia el ano de 1898. EI valle de Trinidad se prepara para 
una zafra tranquila. El ingenioCanamabo empezo a moler en la 
primera semana de encro; el Gufiimaro reanudo su molienda el 3 
de enero, intcrrnmpida en diciembre anterior. Los Brigadieres 
Bravo y Rego se haeen fuertes en tierras de Polo Viejo, y el Gene
ral Manrique de Lara, sabedor de ello, ordena al Teniente Coronel 
Alonso que salga, el dia 9, en su persecuci6n, con los batallones de 
Bailen, Antequera, Cataluna y noventa hombres de la Guardia Ci
vil. Los cubanos hostilizan, siguiendo los consejos de Gomez; perv 
no se empenan en ninguna operaci6n seria. El dia 24 de enero, a 
las doce de la noche, sale el Coman dante Fernando Moscoso, hacia 
"Rio Munoz", donde estaban concentradas fuerzas del Comandan
te Sandoval, Tellez Caballero y Jesus Lugones..Estas fuerzas es
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panolas embarcan en el canonero "Vasco Nunez de Balboa", y, 
por tierra, marcha el Coronel Rubin con fuerte contingente. En 
las estribacioIlleJs de nue'Stras sierras esta emboscado Sandoval 
que abre fuego sobre la columna de Rubin, y' tan cerea tenia Te
llez al caiionero "Balboa" que se entretenian 'Sus fuerzas en tiro
tear a los tripulantes que se ocultaban entre los parapetos del 
buque. Las fuerzas espaiiolas tuvieron varios heridos, entre elios, 
grave, al Capitan Ugarte, y a diez de la tropa. Tambien fueron 
heridos, aunque no de gravedad, e1 Comandaute Moscoso y el me
dico del batallon de Antequera, Capitan Ramas. 

AI pasar por el central Trinidad Ia columna del Teniente Co
ronel Alonso que se dirigia, como hemos dicho antes, a Polo Viejo, 
se detuvo en dicho ingenio, y Mr. Stillmann, condueno de la fa
brica, regalo a la guerrilla del batallon de Antequera cien largos 
machetes por Ia proteccion que habia dispensado al central. La 
columna de Alonso capturo en Giiin:a de Miranda al Prefecto, ca
pitan Mariano Palacio y al Comandante Pastor, oriental, que estaba 
muyenfermo. EI Subprefecto Vazquez fue prisionero en "Mingu", 
En Limones Cantero continuan Bravo y sus fuerzas dueiios del patio. 

Maximo Gomez ordena a sus soldados que se opongan, por to
dos los medios, a la zafra que habian emprendido los ingenios con
tra 10 dispuesto por el Gobierno de la Revolucion. A esta efecto, 
dispuso que, por el General Jose Miguel Gomez, que andaba por 
estas zonas, se atacara las fabrieas de azucar; y reunidos dicho Jefe 
y las fuelZas del General Bravo, resolvieron atacar al central Ca
iiamabo de los senores Schmidt, Fischer y 'Comp., y, a eso de las 
once de la noche del 18 de febrero de 1898, cayeron, con rapidez de 
una tromba, sobre la casa de maquina y batey diversos grupos que 
pusieron fuego a ese y a otros lugares mas, destruyendolo todo. 

,I

Este ingenio tenIa un promedio anual de produeeion de 20.000 
sacos de azucar. 

En el parte oficial que, con, fec'ha de 4 de marzo de 1898, Ie 
dio el General Jose Miguel Gomez al Genel'alisimo Gomez Ie dice 
as!: "El Comandante Solano y el Capitan Flores se colocaron en 
el camino que ven~a del ingenio "Guaimaro"; el Comandante Ber
nabe Rodriguez, con un escuadron del Honorato, sobre el rio Aga
bama, dominando las bareas que, para pasar de una a otra orilla, 
astan alIi situadas; los Tenientes Coroneles Pablo Mendieta y Sil
veira, en el puente, sobre el 1'10 Caracusey que pasa el camino d~·! 
Condado; y' los Tenientes Coroneles ,Quijano y Carlos Mendie~". 
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Esto! ultimo! fuaron encargados de las operaciones del batey y casa 
de maquinas, Bernabe Rodriguez, hijo de Trinidad, valiente y au
daz, fue conocido aq ui por el "Cojo" Rodriguez. 

Las fuerzas cubanas serian unos cuatrocientos hombres. Un 
grupo marchO sigilosamente -iba en eI el Teniente Coronel Carlos 
Mendieta- en busca del fuerte num. 2, pero fue mal guiado pOl' 
el practico, y cuando los ataeantes, en la oscuridad.de la noche, 
buscaban las aspilleras del fuerte para hacer fuego por eUas, en 
encontraron con las tapias de la casa de viveinda. El practico 
confeso que se habla confundido, y hubo quien quiso matario pOl' 
eapia. El centinela del fuerte num. 2 sintio ciertas voces y ruido, 
y al avisarle al Cabo de guardia para que se tomaran las arma~:: 
advierte que sobre el fuerte cae una l1uvia de proyectiles de las 
descargas que l<,s hacian de determinados puutos, mielltras sus de
fensOJ'es Bovlan balas sobre eUos. En el fuerte n(lmero dos queda 
ban siete hombres del batallon de Antequera eon un Ca,bo. El 
grueso de la.s tropas cubsnas, fraccionadas en grupos para defendllt' 
los eaminos, penetra POl' el camino de Palmarito, y se oyen voces 
de cargar al machete. Mi-entras tanto, otro grupo, el del Teniente 
Coronel Quijano, riega petroleo pOl' todas partes. ,La casa del Ad· 
ministrador, don de estaba guarecido don Guillermo Schmidt, fuer
temente protegida por un destaeamenlo de sold ados, no se pudo 
asaltar, pese al ataque encabezado por el Teniente Coronel Pablo 
Meudieta. Fue aquella 10 que Tomas Garcia y Carlos Mendieta 
tomaron, por obra del practico, como el fuerte ansi ado. Las tropas 
cubanas se retiraron hacia I·guanojo pOl' el camino de Palmarejo. 
.A poco de salir de Cafiamabo, chocaron con las tl'opas del batallon 
de Antequerra mandadas por el Comandante Elias Rivero. Tuvie
ron, en este combate, los espanoles seis muertos, catorce heridos, y 
muerto el caballo del Jefe de la columna que tuvo su vida en gran 
peligro. 

A las siete y media de Ia manana del dia 20, y en Sll volanta, 
llego a Trinidad don Guillermo Schmidt, dirigicndose a la Coman
dancia militar, donde celebro una conferellcia con el J efe militar 
de la plaza. Don Guillermo declaro que las perdidas las va Iuaba 
en doscientos mil pesos. Bste hecho son 01'0 produjo en el ambiente 
publico de Trinidad llna gran conmocion. Se creia que Ia Revolu
cion estaba ya agonica, sin elementos ni brios de combate, y la ac
cion de Canamabo y la que Ie sigui6 revelaban que los cubanos es
taban aun vigorosos. Maximo Gomez queria aalir de BU tactica fa
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biana y se propon:a probar que la autol1omia, aUl1que atraia a al
gunos tibios, 110 quebrantaba la fe en el triunfo, lHuc'ho mas a la 
vista del conflicto de Espaiia con los Estados Ullidos que se acer
caba a su deselliace a pasos de gigallte. 

Un hecho muy' deplorable para la Revolucion ]0 cOllstituy6 la 
presentacion en 19 de enero de 1898 en la jurisdicciou de 
ZOna de Fomento, del Jefe de esta Brigada, Juan Mas6 Parra, hom
bre que se habia senalado des de el comienzo de la Revoillcion pOl' 
su laltad militar, pOl' su brio en el combatc, porIa admiracion de sus 
jefes, especialmeute, de Maceo, que 10 vi6 en Peralejo dar fuertes 
;:argas al machete. 1\ Masu Parra se ]e acusaba de algunos abu
~os cometidos al ampal'O de su jerarqnla militar, y el Generallsimo 
Gcmez dispuso qlle los C'oroneles Reg\! y Juan Manuel Menocal 10 
condujeran a su Cuartel General para ]a illYestigacioll 
No ~e sabe como se les fUe de la mano a sus custodios, pero -€s 10 
derto que sedujo a Ull fuerte nueleo de sus tropas y, dicen que, en 
aehaque de praetical' una operacion en los alredcdores de li'omento, 
se dirigio a este punto. Los herman os BOllillas, de F'omellto, gente 
despierta, se dieron cuenta de Ia trampa de Maso y desertaro11 de 
811 filas y cerral'on contra sns partidarios. Masu se presento, de 
modo espectacular, al General don El'l1esto Aguirre, .Jefe de la ju
risdieci6n de Sancti Spiritus, y a dOll Marcos Garcia, Alcalde de 
Sancti Spiritus que estaba acompanando al General espanol. A un 
]ado se formaron las tropas espafiolas COn el General Aguirre al 
centro. A poco, aparece, a pie, Maso Parra seguido de las fuer
zas que se pl'esentaban con el, conlpuestas de dos rrenientes Coro
neles; tres Comandalltes: un Capitan; cinco Tellientes y ciento diel: 
de tropas, bien armadol-l y munieionados. Al acercarsc el Brigadier 
Maso, salio a recibirlo, con los brazos abiertos, e1 GClleral Aguirre, 
diindose ambos un largo yapretado abrazo. Las al'ml:lS espanolas se 
c010caron en ate11cion. Maso y los demas conversal'on un rato y 
luego se retiraron con Aguirre y Marcos Garcia, no antes ae qpl' 

y espectadores dieran vivas a Espana y a 
"Cuba espanola". 

ASI termino el primer acto de Ia traici6n infame de Juan :Mas6 
Parra a la Revolucion. No se contento con eso, sino qne formo 
guerrillas que operaron en las Villas y en la Cieriaga de Zapata 
bajo el 110mbre de "Cuba Espanola". A mediados de 
h lieo en Ia Hal)ana un Manifiesto -i tontuelo! cuando ya el 
habia volado, y se vela 1a causa de Ia Revoluci6n decididamente 

HmToRIA Dill TRmmAD 255 

triunfante- exhortando a los revolucionarios a deponer las armas. 
Maso Parra, a1 cesar el Gobierno espanol, tuvo que desterral'se de 
Cuba; ni siquiera recibi6 el galardon de permanecer ell el Ejercito 
regular espanol donde, seguramente, no Ie habrian dado cablda 
por raZQnes obvias de aleanzar ... March6 a Centro America, y su 
vida se arrastro, triste y' atormentada, hasta que uua eufermE-dad 
puso fin a sus dias. i As! acab6 un hombre que no supo perdurar en 
la lealtad de una causa noble, a la que traiciono infamemellte! 

La Revolucion en Trinidad tuvo un contratiempo. Ellcontran
dose muy enfermo el Brigadier Lino Perez en la zona de Sal1cti
Spiritus en compania de su hijo Carlos, fue sorprendido pOI' una 
fuerza espanola a mediados de enero de 1898. Pudieron l1Uir Zer
quera Aloma y Alfredo Alba. Fue muerto un soldado de su escol
tao Los hicieron prisioneros, y dada Ia personalidad de don Lino. 
fue trasladado a Trinidad, adonde llego el sanado, dia 22 del mis
mo mes. El General Blanco dispuBo su libertad incondicional. 
Aqui estuvo en Trinidad, restableciendo su saIud, y cuando ya estaba 
mejorando, una buena manana se volvi6 a la Revoluci6n a pesar de 
sus muehos anos, a servirla Con la misma, fe con que 10 hiciera en 
sus anos mozos, cuando, a las ordenes de Maximo Gomez, descollo 
valientemente en las cargas de las Guasimas. 

Pocos despues, fue traido de Sancti Spiritus, 11echo un gui
napo humano, el joven Panchito Zerquera Aloma, hijo de mi maes
tro inolvidable, Don Francisco J. Zerquera. Por gestiones de sn 
padre, las autoridades de Sancti-Spiritus 10 mandarol1 a Trinidad 
adonde lleg6, a bordo del canonero "Ardilla", entre el cinco y el 
once de febrero de 1898. Panchito se alz6 en armas, a la edad de 
diez y siete anos, en noviembre de 1895. Resisti6 con mala saluc! 
]a eampana, pero el paludismo y la disenteria 10 arruinaron de tal 
modo que, cuando 10 bajaron del carruaje eargado en brazos, en Ia 
puerta de su casa- recuerdo el hecho como si fuerade ayer, porque 
me encontraba en clase en ese momento en la eseuela de su padre, 
que estaba donde hoy' se encllentra el Casino Espafiol- parecia un. 
monton de hllesos. 

Hay quien dice que ni aun en esas condiciones nadie debif. en
tregarse 0 dejarse coger. i Eso es muy bonito cuando se estii en 
plena paz! Exigir que un esqueleto vivo, por mucha. fe patriotica 
que 10 inflame, continue mirando las estrellas sobre una hamaca sin 
empunar las armas, es exigir la abnegacion de un martir cristiano ... 
La Revoluci6n habia que haeeda. COn hombres sanos y utiles; no con 
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impedimentas y esqueletos vivientes. Los ejercitos repudian a los 
inv~lidos. Ademas, Zerquera Aloma poseia autorjzacion concedida 
por el Comandante Antonio Beltran Echerri, olicial joven y de 
grandes arrestos militares. Cuando ya pudo ponerse en pic, se 
volvio a las fUas insurrectas, y sirvio en el Estado Mayor del Bri· 
gadier Bravo, a las 6rdenes de aquel Jefe pundolloroso y justieiero 
que s-e llamo el Teniente Coronel Oriaco Garcia, valiente, patriota 
y caballero a carta cabal. jOh imperfeccion de la justicia humana: 
otros, con menos sacrificios que Zerquera, idos a la Revolucion des
pues de la voladura del Maine, han recibido pension ... ! i Asi e~ 
el destino de algunos mortales ... I 

En Espana y en la Habana el Gobierno procuraba emplear una 
f.olitica de benignidad. La situacion se agrava por momentos con 
los Estados Unidos, y a los efectos de apaciguamiento de Ia Revo
luci6n, el General Blallcodecreto el 10 de abril de 1898, cumplif'ndo 
crdenes de Madrid, un armisticio "para preparar y faeilitar Ia 
paz" en Cuba. Pero el Consejo de Gobierno cubano Ia rechaz6 
energicamente por su acuerdo del 17 del propio mes. Despues de 
esta fecha, las mas del Ejercito Libertador se vieron acrecidas con
siderablemente, y' fuede tal magnitud esta avalanC'ba de "patriotas" 
de ultima horas, que Maximo Gomez, al recibir las listas de los 
nuevos ingresos, exclamo: si yo hubiera sabido que tenIa un ejl:h" 
cito tan considerable, huhiera acabado con Espana 'en menos tiempo 
del que hem os invertido... El Generalisimo era un hombre de 
extrema agudeza aun en cosas que no fueran de Is guerra, y, a1 
hablar de esta guisa, usa de la mas fina y encalltadora ironia ... 
i En Trinidad solamente, el Brigadier Bravo reehazo eomo cuatro
cientos ingresos recienfsimos! 

La guerra en Trinidad, despues de la participaci6n' de los Es
tados Unidos (abril 19 de 1898), entro en una serie de episodio!; 
entretenidos para los que eramos muehachos. Entre mis recuerdos 
y apuntes hechos en los libros del eoJegio, con ocasi6n del bloqueo 
de Cuba, figuran estoB: dos 0 tres barcos americiinos,llllo de ellos 
de larga torre (11n monitor) y otro que parecia un barco de cauota
je -Ia gente, al principio gritaba en la calle que era el "Santia. 
go", ignoro todavla ]a raz6n de asi apellidarlo- se presentaron 
frente a ]a eiudad. Este barco, qne pareeia un transporte artillado, 
se arrimo a la eosta el veinte de junio de 1898, a eso de las once 
y media de la manana; dia elaro, y empez6 a tirar soore los alrede
dores de Casilda. Entro en la SUave arena. de la playa de Maria 
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Aguilar, y era claramente visible des de 1a 10ma de la Popa adonde 
nos fuimos, en veloz carrera, a presenciar tan singular espectaculo. 

EI 29 de junio, dia de San Pedro y San Pablo, euya festividad 
mucho se celebra en 'l'rinidad, como a las treg 0 cuatro de la tarde, 
se presentaron otros barcos, pintados de negro 0 gris. Se situaron 
frente a la playa de Maria Aguilar. Abrieron fu-ego contra los 
pequenos cafioneros que estaban anelados a Ia vera del muelle de 
Casilda: el "Ponton", ("Fernando el Cat6lico;') y el "Dependien
te". Lanzaron gruesos proyeetiles sobre la veeindad de Casilda, 
que abrieron grand-es furnins. Despues se movieron lentament<3 
haeia el rio San Juan y pareee que, ante la tormenta que amenaza
ba y terminada su misi6n de la tarde, se alejal'on d-e 'nuestro ho
rizonte. No volvieron a presentarse, pero no dejaban, POl' eso, dl) 
vigilar la costa. 

En los primeros dias de junio se anuncia que el "Pur'isima Con
cepcion", lin do barco de Ia empr-esa de don Antin6genes Menendez. 
es perseguido, a larga distancia, por un barco americano. EI Pu
r'fsima se escapa de esa persecucion meth~lldose en los bajos cerea
nos al puerto natural del Masio. Se ve que los americanos, sabe
dores que eargaba ,alimentos, no quisieron hundirlo, ya que no po

eapturarlo, y abandonaron su persecueion. EI PUrlsima re
medio mueho la situaci6n de hambre que se experimentaba en Tri
nidad. Nos trajo alga que comer: maiz, harina de trigo, tocino, 
y otras cosas mas. Las fuerzas espanoIas, hay que Ihacerles justi. 
cia, repartian su tocino y su pan, en la medida de sus necesidades, 
entre los pobres, Entonces fue que y'o descubri en el mango su 
similitud con el platano frito. Bn mi casa, mi madre tomaba man
gos, medio maduros, y, en tajadas, los freia. Eran, en verdad, un 
gran sustituto del plntano maduro. .. j Funche y platanos y man
gos eran la comida de los que podian adquirir alimentos! 

EI armisticio, firmado en Washington el 12 de agosto de 1898, 
nos tl'ajo la paz. Las fuerzas cubanas de nuestra jurisdiccion, al 
mando del Brigadier Bravo a quien a,ntes, el GeneraHsimo G6
mez, habia revestido de amplisimas facultades, entraban en un pe
l,fOdo de calma. Tengo ante mi, escrito en muy buena letra p.or r,J 
Jefe del Despacho de la Brigada, Teniente Marino Dominguez, y 
continuado por los Tenientes Vicente Suarez y Rafael Alfonso y, en 
viejo papel espano], sin rayas, el "Cuaderno" que contiene las" Or
denes Generales del Cuartel de la Brigada" que comprenden descln 
e1 21 de mayo de 1898 hasta el 22 de septiembre siguiente. En todo 
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este tiempo, nuestras fuerzas op.eraron por el Hondon, Guayabo, ]11. 

Rosa, Trilladeritas, Jallira, Arroyo Seeo, Polo Viejo, la Pelada, Pi
latos, la C'eiba, la Sierpe y Limones VaUe. Despues se acercaron a 
San Jose Abajo, y, al PapayaI. Cuando aqui llegaron, 
el campamento se convirti6 en sitio de festivales, de entretenimien
tos campestres, y en salon de reereo: La soeiedad selecta trinitaria., 
los familiaresde los revolucionarios 10 invadian. EI jubilo de unos 
contrastaba COn la-grimas de otros que no encontraban a sus 
hijos, esposos, hermanos y' novios ... 

Durante los ultimos meses de la guerra, tuvo la desdicha Trini
dad de tener por J efe Militar espanol de esta plaza al Coronel Ber
nardo Areces, hombre que se alejaba de Ill. cortesan'ia y buenos mo
dales de Manrique de Lara y de RubIn. Era el Coronel Areces, 
vizcaino, muy alto, fornido, como de unos eincuenta a sesenta anos 
de edad. Coloradote, torpe de inteligencia y de conducta. No se 
daba cuenta de que ya e1 regimen que el representaba estaba fene
cido; y, su 'altanerla pudo haber producido sangriento choque con 
los oficiales cubanos, si 1a prudencia del General Bravo no hubiera 
med1ado cerca de ellos. Areces vivia en la pequena casa de la 
calle de 1a Boca esq uina a Jesus Maria, opuesta a la actual del 
General Tellez Caballero, y echaba siempre por delante, cuando pa
seaba, a un enorme dogo que ocupaba Ia acera Con mas privilegios 
que un cristiano. .jGuay de aquel que intentara echar el perro a 
la calle, .. I i Que liistima que el Ejercito Espanol, que tan decen
temente se condujo en Trinidad durante los anos terribles del 95, 
96 y 97, hubiera tenido, en los dlas postrimeros de su dominacion en 
esta ciudad, a un Jefe tan repulsivo, incapaz y grosero como Ber
nardo Areces, personificaci6n de los Boves, Morales y Valmaseda. 

Ai fin, amaneci6 el ansiado dia del 3 ·de diciembre de 1898. 
A las cinco de la manana, las fuerzas espanola'S de la Popa, las po· 
cas del cuartel del Convento, bajan porIa calle del Desengano, rum-

al puerto de Casilda. Al pasar por la plaza de Serrano, 
Marti- Ia estatua del centro que representaba a Terpsicore, es 
decapitada y su testa rodo por el suelo deshecha en pedazos, 1m 
Comision americana qne habia llegado poco antes, se encargo del 
orden de Ia ciudad. 

A las dos. en punto de la tarde, los Comisionados del Gobierno 
de los Estados Unidos, Capitanes Federico M, Page y S. E. Calhoum. 
Ilegados con anterioridad, se constituyeron en Ill. Casa de Ayunta
miento e iZilron en la azotea del edificio la bandera de los Estados 

RrsTORIA DEI TBINIDAD 259 

Unidos. Inmediatamente tom6 posesion del cargo de Alcalde Mu. 
nicipal el que 10 habia sido hasta esa fecha: don Antonio Cacho y 
Bonet que presto el juramento del caso. Asimismo tomaron pose· 
8ion ante el Alcalde otros altos funcionarios nombrados. Hubo 
grandes vitores a Cuba, a los EstadD'S Unidos y' al Presidente Mae 
Kinley (1). 

A eso de las cuatro de Ia tarde, las fuerzas del General Uno 
y del Brigadier Bravo, en correcta form.a.cion, toman porIa 

Barranca, siguen porIa calle Nueva, desembocan en la de Boca y 
continuan por algunas otras calles recibiendo la ovaci6n del pueblo. 

Las tropas cubanas recorrieron algunas calles, y, a su paso, 
mas de una liigrima corri6 por las mejiUas. .. Eran de alborozo y 
de dolor... Aquel era un Ejercito abrumado por eI hambre y las 
enfermedades. Llevaba en los rostros el inmenso sacrifieio reali
zado por la libertad de Cuba. Algunos soldados marchaban con 
difieultad, aquejados por Ill. fiebre, Ia disenteria y el hambre. No 
tenlan fuerzas para soportar tantas horas de parada. EI mismo Te
niente Coronel, Jose Tellez Caballero, mozo aIm, fuerte yentusiasta, 
no pudo gozarde esa parada, La fiebre y el quebranto de su s,alud 
10 retuvieron en el lecho. 

:Me pal'ece ~'er a los Generales Lino Perez y Bravo, a la cabeza 
de sus fuerzas, rodeados de un Estado Mayor compuesto de oficia
les casi imberbes. Am iban los Tenientes Coronele'S Ciriaco Gar· 
cia y Jesus Lugones, que no pasaban de veinticuatro anos de edad 
y ya se habian distillguido en el Ejercito; el Comandante Rafael 
Sandoval, valiente entre los valientes, con su pierna quebrada por 
un balazo; el Comandante Serafin Rodriguez, que recogi6 a Te
llez en sus brazos en la noehe del asalto a Trinidad; el Comandante 
Antonio Beltran, hijo de Ill. trinitaria Ines E0herri, pOl' cuyo pa-

el hermano de esta, don Felipe Echerri, an.ciano, fue 
reducido a prisi6n en 1897 por Weyler; el Comandante medico J oa-

Panades que tanto ayud6 a, la Revolucion en la ciudad y des
pues, en la guerra; el Comandante Bernabe Ruiz, intrepido y atre· 
vido en los ataques; eI Capitan Matias Michelena, esclavo libertado 
en 1868 y miembro de la ,escolta del Mayor Agramonte, hom
bre bueno, leal, listo siempre para defender la libertad hollada pOl' 
nuestros malos gobernantes; el Capitan Ambrosio MartInez, mos
quetero valiente, generoso y noble; el Capitan Tomas Garcia Altu
nsga que se lleno de iama en la expedici6n del "Comodoro" en Ia"! 

(1) V6as~ el Apendiee No, 7. 
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costas de Nuevitas, segi'm palabras del Dr. Fermin Valdes Domin
guez; y, al lado de ('stos altos J efes y con sus respectivas unidades 
de mando, figuraba Un grupo de oficiales jovenzuelos, entre los 
cnales recordamos ~ Arminio Bequer Lara, a quien la Rev(\luci61l 
nada hurtO de su atletica complexion, gozoso y apuesto; Fernando 
Hernandez Reina, juicioso y reposado, a pesar de sus aiios mozos; 
Maximo Sanjuan, a quien las enfermedades no quitaron brios en la 
palea; Rogelio Salabarria portando, como abanderado, la enseiia 
que defendio fiero en los combates ; Marino DomingUez, junto a] 
Teniente Medico, Oscar Bermudez, ambos patriotas de altos qui. 
lates morales, impasibles en medio del fuego en cumplimiento de SUR 

deberes medicos; y los Tenientes Rafael Alfonso, Teodoro Lara 
Hernandez, su hermano Enrique;' Eusebio Cantero, Pedro GuW;· 
nez, Pedro A. Toledo, Claudio Bravo; Sixto Abreu, Vicente Suarez. 
Rafael Valdes Busto, Gustavo Torres, Mariano IbargolHn. i Que 
tarde a~uella, la del 3 de diciembre de 1898, limpia y luminosa! 
I Cuantos ensueiios realizados, cuantas ilusiones colmadas! 

Todo este mes de dieiembre se consagro en Trinidad a fiestas 
familiares y sociales en obsequio de los miembros del Ejercito Li· 
bertador. Hubo unas paseuas verdaderamente floridas. ·La socie
dad trinitaria se sacudi6 de la tristeza en que Ia guerra la habia 
sumergido. No habia casa de familia, por pobre que fuera, donde 
no hubiera una reunion jocunda, a tarde y noche, para halagar a 
los j6venes oficiales y sold ados del Brigadier Bravo. Se compusie
ron cien canciones alusivas a las aeeiones belicas 0 al dolor de los 
encareelados. Con el tema de Ia Invasion se arreglaron otras tan
tas composiciones musicales. Corrieronl a porrillo, deeimas y re
dondillas. Las orquestas trinitarias y el £amoso pianista trinitario, 
Antono Alvaro Herr, llenaron los ambitos con las notas alegres del 
himno de la Invasion; y' en los dias de fiesta, los habit antes de In 
ciudad eran despertados con las vibrantes notas de Ia diana mam
bisa. 

•
Los trinitarios- y, &por que no decirlo'- los cubanos, apare

clan fundidos por el alborozo comun en una sola familia. ,La vic
toria, como sol cuajado de nueva vida, mato los germenes del odia 
y del rencor que 1a guerra habia desencadenado. Vencedores y ven
cidos, cordialmente, se abrazaban y eonfraternizaban. Los padre& 
espanoles se enorgulleeian del hijo insurreeto. La RepUblica aso
maha eon tndo!; y para fodoR. 1Aun e1 hoHn de los Pl'eRUpuestos 
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no habia puesto la manzana de la discordia en el alma de los 
cubanosl 

Aqui termina, con la narraci6n de los sucesos de este mes de 
diciembre, la materia de este Capitulo; y el historiador cuelga su 
panola, ufano de thaber expuesto, sine ira et studio, con su estilo, 
desnudo de galas literarias, la gesta inmortal de nuestro pueblo 
por 1a libertad de Cuba. EI historiador se humilla ante los perso
najes que participaron de aquella empresa de heroes -que no otro 
nombre les cuadra a los soldados del Ejereito Libertador,- y entre· 
ga sus nombres a nuestras generaciones presentes y futuras para su 
mayor admiraei6n y respeto (1). 

Ignoro si en mi obra habre colmado los anhelos del lector, pero, 
para mi satisfaecion y regocijo, me basta el sentimiento de impar
cialidad que me ha movido y el fervor con que he querido contri· 
buir a la gloria justa de mi pueblo. Con el simple hecho de aco
meter esta empresa, de suyo dificil, creo granjearme Ia indulgencia 
del lector y Ia absoluei6n de mis faltas ••. 

B.. B.. A. 

(1) En el interessnte folleto "MCtrtires de Is Patria" de que es autOl 
el General Abelardo G6mez G6mez -Santa Clara, marzo de 1944- se registran 
lOB nombr!'8 de los villarefios muertos par la libertad de Cuba. Alli figurab. 
muchos libertadores trinitarios. Hay un error que se advierte tambien en ~l 
litro de Roloff sabre Gregorio Fernandez (Goyito). Goyito ingres6 en el 
ejereito liberta.dor antes del 15 de diciembre de 1895 y muri6 61 26 de di. 
ciembre de 1896; no el 26 de enero. 

Este libro del General G6mez G6mez es exponente de BU gran amor a 
Cuba, porIa que pele6 BU padre en 1895; y es amoroso tributo a la memoria 
de los villareno! caidoa en III. manigua durante la guerra Ultima de Indepen.
deneia.-R. R. A. 



PARTE SEXTA 

De la Vida; Adnrlnistrativa. Local. 

CAPITULO I 

De las R~ntas Reales y de las OO!DJ,unica.ciones. 

Summa: Trinidady el comercio interiol'.-El real deereto 
de 1778 sobre libertad de comercio.~Comereio de Trinidad con Ja
reaica y Tierra-Firme.-Aumento de la,s recaudaciones fiscales.
Proyeeto de ereacion de una Intendeneia de Hacienda en Trinidad. 
-El adminstrador de Renias, Jose Tomas Munoz y e1 edificio la 
"Hijuela".-La easa de Munoz y el Baron de Hllmboldt.-El puer
to del rio Guaurabo yel comercio marftimo.-EI servicio de correos .. 
-El Correo Mayor.-EI servicio de postas.-Itinerario de estas pos
tas.-EI administrador de corre08, Manuel Suarez del Villar.-El 
Comisionado don Jose Armona.-EI vapor "Reunion".-Franqueo 
de la correspondeneia en 1854.-Buzones publicos.-Tarjetas pos
tales.-EI teHlgrafo hasta 1862.-La primera estacion en Trinidad. 
-Las lineas telegraficas y Is guerra de 1895.-Inauguracion del 
servicio telefonico.-La estaci6n de radio.-Telegrafia.-Asistencia 
de altos funcionarios.-El servicio de cables submarinos.-La cons
trucci6n del fel'rocarril a Santa Clara.-Se inaugura en 1919. 

A pesar de las restrieciones a que estaba sometido el comercio, 
al principio, autorizado tan solo con Santiago de Cuba, y despues; 
en 1552, con Ia Habana al declararse esta, Capital de Ia Isla, todo 
el movimiento de la parte Central se realizaba pOl' el puerto de 
'l'rinidad. Aument6 considerablemente cuando POI' virtud del Real 
Decreto de 12 de octubre de 1778, se autoriz6 el comercio entre 
Santiago de Cuba, Trinidad, Bataban6 y otros puertos espanoles, 
privile.gio que se hizo extensivo a Nuevitas en 1784, a Matanzas en 
1793, a Caibarien en 1794 y Manzanillo y Baracoa en 1813; todo 
(>8to, unido a la privilegiada situaci6n de Trinid/l<d, encontacto y 
comunicaci6n con Jamaica y Cos,ta.Firme, hizo aumentar mnchisi. 
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mo el volumen de su exportacion e importacion. a tal extremo que, 
Ia Administracion de Rentas de esta ciudad que, en el ano de 1822, 
no tenia ingresos, sino unos cien mil pesos, recaud6 en 1827, segUn 
En estado general, cuatrocientos dos mil treinta pesos, cinco reales 
(Memoria escrita por el Regente de la Audiencia de Puerto Prin
cipe, Don Joaquin Bernardo Campuzano sobre mejoras. en los ra-
11,OS de Ia pu.blica administracion de la Isla de Cuba), pensandose, 
en vista de estas euantiosas rentas, en crear una nueva Intenden
cia de Hacienda en Trinidad. 

El Capitiin Jose Tomas Muiioz impuls6 grandemente el aumen· 
to de las rentas en la ofieina a au cargo, situada en el lugar eo
llocido pOI' "La Hijuela", calle Encarnacion, esquina a Candelaria, 
una de las tantas casas del Estado abandonada hasta convertirse 
en solar. Sabido es que el Administrador de la Real Hacienda, 
Muiioz, di6 origen a una distinguida familia que vivi6 en Ia calle 
del Cristo No.7, donde aUn se conserva una cruz en el frente; y 
escasona hist6rica, porque en ella he alojado, en 1801, el celebre 
Baron de Humboldt. Despues fue trasladada 1a Administraci6n 
de Rentas a la .callede la Gloria, otro edificio del Estado que se 
dejo caer,despiadadamente, casa tan espaciosa que tenia salida al 
publico por el callej6n,despues, llamado de '" La Tertulia", que da 
a la: calle Gutierrez. 

Al terminar el siglo XVIII, los paquebotes correos hadan el 
servicio por el puerto del Guaurabo; y subia pOI' dicha calle la co
rrespondencia hasta la lomita Hamada" del Correo". Este servi
cio era administrado por Ia Real Hacienda desde el ano 1765 en 
que gobernando la Isla el General Don Diego Manrique, fue inc or
porado el ofieio publico de Correo Mayor a la Corona, de confor
midad con 10 dispuesto en e1 reglamento provincial del 24 de agos
to del ano anterior, despojandose as! el eargo de su condici6n de 
vendible y renunciable. 

Se despachaba en el edificio de la "Hijuela", no soIa mente la 
eorrespondencia llegada por via maritima, sino la terrestre, porque, 
ilesde 1756, ano en que se -cre6 el oficiode Correo Mayor, se fij6 
tambien el itinerario que habian de recorrer las postas en el tra
yecto desde Ia Habana hast a Santiago de Cuba, ~eiialandose las ha
eiendas 0 cstancias del :camino en las (males habian de tomar ca
rallos los correos y el precio de tres cuartillos de real pOI' cada 
legua que anduviesen los caballos tanto a. la. ida, como a la. vuelta. 
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Las postas direetas haeian cuarenta y seis relevos, no llegando 
e] "Correo del Rey", eomo se le denominaba, nsda mas que hasta 
la finea "Quemadito"; y, partiendo del eitado lugar de "La Hi. 
juela", un correo terrestre, hacia combinaci6n con la posta directa 
de la dtada finca, entre Sancti Spiritus y Quemado Grande. Des. 
pues, restableeido el cargo de Administra,dor de correos de est a ciu. 
t:t.ad, don Manuel Suarez del Villar, pOr Decretodel Capitan Ge. 
neral, iue nombrado Sub-Delegado del ramo; y, desde el 30 de sep· 
tiemhre de 1824 (segun anyncio publica do en "EI Correo"), 6e 
despachaba a las horas acostumhradas en su primitivo sitio, calle 
Re""ldel Xigue, donde habitaba el administrador propietario. 

Antes de venir a Cuba Don Jose Armona, comisionado por el 
Consejo de Indias en 1764, para organizar el servieio de correos 
por el interior de Ia Isla, se hacia este .Jllensuaimente. Armona es
tableci6 dos expediciones al mes, y asi se continuo hasta 1854, en 
que el General Pezuela dispuso que el Correo General de la Isla 
hiciese tres expediciones mensuales. As! estuvo este servicio hasta 
el 10 de mayo de 1837, cuando empez6 a prestar s~rvicio el vapor 
"Reunion", ,despues conoeido con el nombre de "Trinitario" cuyo 
Capitan fue el catalan, J. B. Frasquet. 

De 26 d'e abril de 1774 data la prohibicion de entrar en las 
easas 'correos mientras se estuviese ,despachando la corresponden
<'ia. En 18 de diciembre de 1854, el Ministro de Estado de Espana 
expidi6 un Real Decreto dirigido a los Gobernadores y Capitanes 
Generales de Ultramar en el cual se disponia que el franqueo de 
~a correspondencia publica se pagase por medio de sellos, ya que, 
con anterioridad, la tasa la fijaba un cuiio impuesto por el emplea
do de correos. Sin embargo, no se empez6 a usar los sellos hasta 
~bril de 1855, y, en ese propio aDO, se inici6 la eolocaci6n de buzo
nes en distintos lugares de la ciudad, suprimiendose, tambien, el 
derecho de un cuartillo de real que se cobraba por la distribuci6n 
de eada carta en el interior de la eiudad. 

En 15 de noviembre de 1855, por disposici6n del Gobernador 
General y en eonmemoraci6n del santo de Ia Reina Isabel II, dla 
19 de ese mes, se inaugur6 el seITicio de correos interiores, cobran
dose la cantidad de un euarto de real fuerte, como tasa de las car
tas, tanto sencillas como dobles. Hasta 1880 no se publicaron las 
condiciones que deblan tener las tarjetas postales para que fuesen 
admitidas en circulaci6n por los correOB. 
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El ramo de Telegrafos fue g-estionado en 1840 por Antonio Ma· 
ria Escobedo, administrador del ferroearril de. 10. Habana a Guinea 
por solicitud que hizo para. el establecimiento de una linea telegra
fica, utilizando el sistema Morse, solicitud que Ie fue negada, pero 
que obtuvo, en 1851, Samuel A. jKennedy. La Hnea solamente te
Dia un tendido desde el Teatro de Villanueva hasta Ia pfaza de 
Monserrate, y fue la primera via telegrafica que se estableei6 en 
Cuba, con estaci6n instalada en una pequeno. casa de maderas en el 
lugar ,que hoy oeupa el Parque Marti. 

Hasta 1862 no se proIong6 10. linea telegraIica a la provincia 
dt' Santa Clara, y se hizo,por el camino de Saneti Spiritus a Trini· 
dad. La primera estaci6n se estableci6 0.1 final de 10. calle de Ro
~ario, costado de la Inglesia parroquial y, despues, en la calle de 
Gutierrez No. 65, entre Col6n y Rosario. 

En Ia guerra de independencia de 1895, Ia mayor parte de las 
lineRs telegraficas quedaron destruidas e insenibles, entre ellas, 
las de Trinidad. Siendo Gobernador Civil de las Villas el General 
Jose Miguel G6mez apoy6 las gestiones para la inauguraci6n de 
eRta linea, y se verific6 su feliz reapertura el 16 de mayor de 1901. 
Con tal motivo, se reuni6 el Ayuntamiento y, como primer despacho, 
envi6 su felicitaci6n por esa via al citado Gobernador. 

En 9 de abril de 1870, por Decreto de la Regencia del Reino 
se autoriz6 a la Cuba-Submarina, cesionaria del senor Guillermo 
F. Schmidt para establecer un cable entre Santiago de Cuba y Cien. 
fuegos, continulmdolo ,hasta Batabano; y, en septiembre de 1891', 
fue autorizado el tendido de nuevos cables d-esde Cienfuegos a 
Manzanillo con estaciones en Casilda, Las Tunas, Jucaro y' Santa 
Cruz del Sur por la CompaDiadenominada "' Sub-marine Telegraph ", 
constituyendo esa via submarina y un aparato de senales 0 helio. 
grafo, establecido en la loma de la Vigia, los medios. de comunica
cion con Trinidad durante la guerra de 1895. 

Antes de concluir estas noticias relativas a los medios de comu
nicaci6n de Trinidad, debemos decir que, en 1927, a las 3 p. m. del 27 
dt' febrero, se inauguro, oficialmente, el servicio telef6nico con el 
exterior (anteriormente hab1a funcionado una empresa telef6nica 
rte caracter interior y particular), estableciendose comunieaci6n con 
el Palacio Presidencial de la Habana y con el Gobemador de 1a 
Provincia, y asi continuo el servicio particular con 335 telefonos, 
pero este niimero ha quedado reducido a poca cosa. 
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En 1926, sabado 27 de marzo, se celebro en Trinidad un acto 
de extraordinaria resonancia. Fue la inuaguraci6n de Ia estaci6n 
radio-teIegrafica a las cuatro de la tarde, en un edificio preparado, 
al efecto, detras de la Iglesia de Nuestra Senora de la Popa. 

La estaci6n qued6 instalada, definitivamente en enero, habien
do dirigido los trabajos de ella el· ex-inspector Sr. Francisco Mayo 
y e1 Jefe del Negociado de asuntos tecnicos, Sr. Arturo Novo. EI 
Ttl/lstil tenIa una altura de ciento noventa pies, alcanzando el trans
misor cuatrocientas millas durante el dia y ochocientas de noche 
llegando are-coger senales de la estaci6n de Nauen (Alemania). 
Con motivQl de csta inauguracion, el primer centro de esta clase es
tablecido en Ia ciudad, se celebraron distintos actos a los que asis
tieron el Secretario y Sub-Secretllrio de Comunicaciones, Don Jo
se Maria Espinosa y Don Juan Clemente Zamora, funcionario este 
tJtimo de los mas eficaces que ha tenido el Departamento de Co
municaciones. 

Constituy6 una nota :de efectivo progreso la inauguraci6n de 
esa estaci6n radio-telegrafica, con la que se proponia el ~bierno 
mejorar el servicio local de comunicaciones, en vista de la deficien
cia de la linea telegrafica de esta ciudad a Cumbl'e; pero, la re£e
rida estaci6n jamas funcion6 eon regularidad y, Ultimamente, cuan
do pudo haberlo verificado, POl' haberse instalado un moderno apa
rato de onda eorta y prestaI' el servicio, con frecuencia interrum. 

de la linea telegrafica local, roe suprimida la estacion que 
se habia trasladado para los bajos de la easa del Juzgado de Prime. 
ra Instancia. Con anterioridad, habian 'Sido suprimidos el mastil, el 
motor y otros aparatos de la primitiva estaci6n. i Asi ha ocurrido 
en las Ultimas decadas en Trinidad, con todo 10 que signifiea mc
jora y adelantamiento! 

Ya se inform6 sobre el cable que se col006 en tCasilda. Basta 
agregar que en este lugar, fue creada una estacion telegrafica que 
no ha pasado del presupuesto nacional, sin prestaI' servicio alguno. 

El servicio de condruecion de correspondeneia se continuo por. 
la via maritima, aunque los frecuentes ,casos de tardanza de los 
vapores costeros que, a vecea tenian en sus viajes el intervalo de 
nna semana, hizo que, en ocasiones, se ensayara el sel'vicio POl' ru
tas montadaa, que tampoco di6 resultado a consecuencia ed las cre
eidas de los rios yde los malos caminos. Puede decirse que, con 
normalidad, no se estableei6 el servieio ,de correspondencia hasta 
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el 10 de marzo de 1919 en que 'qued6 inaugurada la lmea ferrea y 
establecida la ruta ambulante Casilda-Santa Clara. 

No fue solamente esta ventaja la, que trajo consigo la comuni
caci6n ferroviaria. En primer lugar, el ferrocarril resolvi6 el im
portante problema eeon6mico que eupone para una poblacion, en 
decadencia, el empleo de cuatro millones de pesos a que ascendi6 
el costo de cOllstrucci6n del ramal de Fomento a Casilda, hasta 
el 1Q de enero de 1920, segUn carta del Administrador General de 
II:! Empresa del Ferrocarril de Cuba, Mr. C. R. Hudson, al autor de 
este libro. Con esta comunicaci6n adquirieron valor los terrenos 
de la comarca y se inici6 un periodo de reconstrueci6n y esperanza 
en que aUn vivimos. 

El 30 de enero de 1914 apro'b6 la Camara de Representantes el 
proyecto de ley que aument6 la subvenci6n establecida por ley de 
5 de julio de 1906, hasta doce mil pesos pOI' kil6metro; en 4 de fe
brero -dia hist6rico- se elev6 el proyecto al Senado a los efectos 
del art. 18 de la ley de relaciones y, el Senado imparti6 su aproba
cjon el 25 de mayo. EI 19 ,de junio fue sancionada la ley pOl' el 
Presidente de la Republica, General Mario G. Menocal, que vincu
16 de este modo, su obra, a esta nunca bien celebrada empresa. 

Adjudicada la obra a la empresa del Ferrocarril de Cuba, fue 
acometida prontamente, y el 4 de febrero de 1919 qued6 vencido el 
obstaculo, 0 sea, cruzado el puente Agabama; y, en 10 de mano 
slguicnte, se abri6 el ferrocarril al servicio publico, -celebrandose 
jubilosas fiestas -con la asistencia del administrador de la empresa, 
Mr. C. R. Hudson, y del General Francisco Carrillo, Gobernador Pro
vincial, que fue deeisivo ,defensor de ella cerca del Gobierno Cen
tral. 
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,OAPITULO II 

De los establecimientos de beneficencia y de las c8.rceles. 

Sumario: Hospital de San Francisco de Paula para mujeres 
menesterosas.-Hospital de varones San Juan de Dios.--Situacion 
precaria.-Caldo de gallina.-La fundacion de la casa de Beneficen
cia.-Antes, asilo de nifios (1851).-Sus recursos.-Inauguraei6n en 
1858 de la casade Beneficencia.-Reol'ganizacion de los hospitales 
en 1902.-Construcci6n de 1a carcel.-Donde estuvo la antigua dr
eel Real.-La sociedad Filomatica.-Inauguraci6n en 1844 de la ac
tual careel.-Descripci6n del edificio de la carce1.-E1 Campo de los 
Martires.-La bruja de Cabarnao y su ejecuci6n.-La guerra del 
68 y la mujer trinitaria.-Monumento a Armenteros. 

Respeeto a la fundacion de los hospitales, puede tenerse como 
eicrto que, el de San Francisco de Paula para mujeres menestero
sas, se fund6 a fines del siglo XVIII,coincidiendo con la erecci6n 
de laCapilla Rural, con campana y puerta a la calJe, can aqueI que 
con el mismo titulo, se trataba de construir en el ano 1791, pues 
segUn aparece, el 28 de febrero se obtuvo licencia de Felipe Jose 
de Trespalacios, Obispo de 1a Di6cesis de 1a Habana, del Consejo 
de su Majestad, POl' ante el Seeretario Esteban Manuel de Clousa, 
despues de haber obtenido el correspondiente consentimiento del 
Vice-Real Patrono, y se nombro para que hiciese el reconocimiento 
de la obra en su oportunidad, al Dr. Jose Domingo de Castro, Pres
bHero que residia, por aquel entonces, en est a ciudad. 

En cuanto al hospital instituido para varones de la elase me
nesterosa con el nombre de San Juan de Dios, parece que fue fun. 
dado pOI' el presbitero Jose Jacinto de Villalobos, sin que se sepa 
la fecha exacts, aunque se sabe que 10 me a principio! del siglo 
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X'VIII. Se construy6 en un pequeno local junto al santuario de 
Is Pop a, en un solar conti guo a dicha ermita nombrada "La Ca. 
ridad". El hospital de San Juan de Dios atraves6, despues, tan 
penosa situaci6n, que, los mismos asilados, tenian que salir a 1a ca· 
lle a pedir limosna para su alimentaci6n; y cousta, pOl' actas capi· 
tulares, que fue un hecho 'Singularisimo el que, con motivo de la ins
tauraci6n en el trono de Espana del Rey Fernando VII, se conce
diera a los infeliees hospitalizados una porci6n ,de "caldo de gao 
Hina". Como el citadohospital se dedic6, mas tarde, a enfermos 
militares, POl' ese motivo, y durante muchos ano'!!, ambos hospitales 
se reunieron en el local espacioso junto a la capilla de San Fran
cisco de Paula. 

En fecha mas reciente fue la fundaci6n de ]a Casa de Benefi. 
caneia en el10cal que ocupa hoy el hospital "General Wood". Por 
iniciativa de la junta Municipal ,de Caridad se establecio una ,Casa 
Asilo para el sostenimiento y educa,cion elemental de un numero 
corto de ninos y ninas pobres, inaugurandose el 19 de noviembre de 
185J. 

Esta Casa .Asilo habia de sostenerse eon los recursos de la ca
ridad publica por no disponerse de asignaciones fijas como man· 
da's 0 imposiciones perpetuas, toda vez que se hallaban pendientes 
de aprobaci6n los arbitrios que se habian propuesto a la superior 
autoridad del Capitan G~neral de la Isla; pOl' 10 que se tuvo que 
promover una suscripci6n voluntaria y con ella se procedio a la 
admisi6n de ninos de ambos sexos. 

As! instalada la primitiva Casa de Beneficeneia, bajo Ia direc. 
cion de la junta municipal de caridad y beneficeneia, se nombro una 
comision de mas de cuarenta senoras que, con el titulo de socias 
r"l"otectoras ,del departamento de ninas, tomaban parte en las jun. 
tas que se celebr.aban ycuidaban de inspeccionar el asilo, como tam· 
bien 10 hacia el vocal que, eada semana, se elegia pOl' tUrnos en Ia 
,Junta. El publico no tardo en favorecer el asilo -con donaeiones de 
dinero, efeetos y hasta con algunas imposieiones de censos p.ara 
que, con sus productos, se fuese formando una renta fija. 

Bajo eate orden de cosas continuo la Cas a hastll que, en el ano 
1858, al Brigadier Francisco Gutierrez de Teran, efectu6 In inau
guraci6n de Ia Beneficencia de Trinidad, eonstruida bajo Ia direc
cion del Ingeniero Militar Don Indalecio IJopez y Donato, con los 
Tondos de bazllreR y donativos ill!' RenOl"3S YCIl'baUel"Os ('.llritativ09 



270 FILUtCISOO MARiN VIILAFUERTlD 

de la ciudad. El edificio se levanto en los terrenos adquiridos en 
la llamada Quinta de Canellas. 

En toda epoca fue precaria la vida de esas tres instituciones: 
hospitales de San Francisco de Paula y de San Juan de Dios y Casa 
de Beneficencia, refundidas luego en el Hospital civil denominado 
"General Leonardo Wood" por la Orden Militar de 17 de abril de 
:1902, por la cual ,quedaron clausurados los hospitales San Juan de 
Dios y San Francisco de Paula y Casa de Beneficencia y se dispuso 
que los bienes que forman el capital de las fundaciones se aplicaran 
al,sostenimiento del hospital publico "General Wood,". 

A raiz de su refundicion, el hospital fUe gobernado por una Jun. 
ta de patronos que se constituyo en la forma que determina la Or. 
den numero 374 del extinguido Cuartel General de la Division de 
Cuba, serie de 1900. 

Posteriormente, al suprimirse la Junta de Patronos del Hospi
tal, quedo este bajo el gobierno directoffiBi la Secretaria de Sani
dad y Beneficencia (hoy, Ministerio), conservando la administra
cion de sus bienes propios, con las atribuciones y limitaciones de las 
disposiciones legales vigentes, el Director y Tesvrero Contador del 
HospitaL ' 

Segun algullas noticias oficiales, la carcel publica de Trinidad 
fue construida por los anos de 1771 a 1777, siendo gobernador de 
Cuba Don Felipe Fondesviela, Marques de la Torre, en terrenos de 
la propiedad del Ayuntamiento, pero, hay que aclarar que, la pri
mitiva Oarcel Real, estuvo en el otro edificio antiguo de propiedad 
municipal, conocido por "La Tenaza", calle Real del Jigue esquina 
a Boca. Por cierto, que, en la casa de enfrente, donde se estableci6 
1a sociedad "FilomaJica" y, actnalmente esta, "La LllZ", vivio en 
1R05, el Teniente Coronel de Infanteria, Don Rafael de Quesada, y 
Arango, al que Ie dispararon un tiro, hiriendolo. La carcel publica 
estuvo establecida, despues, en distintas casas; y, al inaugurarse la 
actual carcel, en 18 de febrero de 1844, gobernando el Brigadier Don 
Pedro de la Pena, apareci6 en el periodico ',I El Correo" de esa 'fe. 
eha un anuncio que dice: "En la c,antidad de dos mil quinientos 
pesos libres para el vendedor se dara, la casa que actualmente sirve 
de carce.l. Tratara Don Magin Romeu". Era el eldificio "La Ferrl)

lana", donde se establecio, despues, la Beneficencia. 
Constituye la carcel a'ctual, situada en Santo Domingo, frente 

al parque "Isidoro Armenteros", un edificio de mamposteria y 
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azotea, con un alto al frente, precisamente, sobre los tres areos que 
forman el p6rtico de entrada. Este planta se compone de un sa· 
lcn que da frente al parque citado, conti guo a &ste, hacia el fondo, 
un pasillo central y dos habitaciones, encontrandose, a la d·erecha, 
la escalera ,que conduce al mismo, cuya entrada esta situada en el 
cuerpo de guardia. En el piso bajo, en su parte derecha hay tres 
departamentos; a la izquierda de este, constituyendo el centro del 
edificio, tres p6rticos' 'que conducen al cuerpo de guardia y reja 
que da acceso al patio central. 

El interior del edificio antes de las modifieaciones que se Ie 
hicieron posteriormente, se dividi6 en los siguientes departamentos, 
a los que fueron asignados estos nombres: San Andres, San Juan, 
San Pablo, Santa Rita, San Victor, San ValentinI San Francisco, 
San Jose, San Ramon y San Leon. 

La Real Carcel, generalmente conocida por la carcel VleJa, es· 
tuvo situada en la calle Real del Jigiie esquina 'a Boca, casa cono
cida por "La Tenaza", que se conserva deteriorada y mal remen· 
dada, a la moderna, como patrimonio municipal. De ese lugar fue 
tr,asladada la carcel a la calle de Jesus Maria (a) Masico

l 
esquina 

a Santo Domingo de la Calzada. En ella guard6 prisi6n el poeta 
Placido en 1843; Y hasta el ano siguiente, no se traslad6 al local de 
1a propia calle, frente a 1a plazoleta de Santa Ana, donde hoy esta. 

El primer libro de anotacion de ingresos data, solamente, de 
1868, annque en el archivo municipal existen expedientes anteriores 
a esa epoca, 10 que se explica porque, entonces, el Ayuntamiento 
tenia a su cargo el servicio carcelario, como, asimismo, el de ins
trucci6n publica, hospitales, asilos y otros. Teniendo en cuenta es
[(IS antecedentes, se puede informar sobre laS' personas, de ambos 
sexos que, por estar complicadas en los movimientos revoluciona
rios en Trinidad, guardaron prisi6n en la carcel local y de los que 
fueron pasados por las armas en e1 lugar cercano Hamado "MANO 
DEL NEGRO". 

En cuanto a la labor y herolsmo de la mujer trinitaria en la 
gloriosa decada, hay que citar, en primer lugar, a aquella her01na 
que inspir6 tan brillantes paginas a Manuel Sanguily: Dona Maria 
de la Caridad Martinez y Hernandez que, refugiada en un lugar 
llamado "Guayabal Bajo", proximo a los montes de Copeyes, fue 
martir de su valor y patriotismo 
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En esa triste sabana en que esta ahora el Campo· de los Martires 
ocurri6 tambien el episodio de Maria Dolores Iznaga, conocida pOl" 
la Bruja de Cabarnao, la cual rUe condenada a muerte pOl" el Consejo 
de Guerra. Se dispuso la ejecucion de la sentencia en la manana del 
1:1 de Marzo de 1878, y, ya formado el cuadro en el iatidico lugar, 
1a senterl:C.iada daba voces diciendo que los angelitos vendrian a sal~ 
varia, y, efectivamente, en el momento de dar la orden de fuego, se 
pre-sent6 un oficial a caballo agitadfsimo, con el pliego de iuduIto. 
Como a esta mujer se Ie atribuian dotes excepcionales de curacion 
de enfermos, utilizando el a·gua de una poza de Cabamao (de don
de tomo su nombre), todavia, algunos £anaticos organizan una pe
regrinacion 0 jira tod{)s los anos el viernes santo, y se encienden ve
las yse hacen oraciones alrededor de la poza. 

Entre otras patriotas que en aguelln epoca guardaron prision 
en la carcel de Trinidad se destacan: Aurelia Gudelippi, de 17 anos 
de edad, agraciad.a joven que, segun nos inform6 el Sr. Andres Gon
zalez Llorente, fue objeto .de los deseos carnales del comandante Es
cudilla, a cambio de la libertad. Pero la virtuo'sa prisionera re
ehaz6, energicamente, la proposici6n del referido oficial, diciendole 
que jam/is uniria su destino a la suerte de ningtm verdugo de los 
cubanos. La senorita Gudelippi fue entregada a1 C6nsul americano 
para su expulsion de ,Cuba, y asi eseapo de sus perseguidores. 

Maria Spotorno de Prats, hermanadel Brigadier, Juan Bautis
ta Spotomo, de tan briUante papel en la Revoluei6n de 1868, dete
nida por prestarauxilio a los revolueionarios, tambien fue entre
gada al C6nsul americano con la obligaci6n de desterrarse. 

Fue ingresada en dicha carcel, procedente del barrio de Rio 
de Ay, lasenora Antonia Pinto, con cinco menores hijos. Ya nos 
imaginamos el cuadro eonmovedor de esta patriota; a pesar de todo 
eFto, fn':; deportada a Isla de Pinos con todos sus hijos, pOI" orden 
del Teniente Gobemador. 

Otras patriotas que guardaron prision en ese edificio y que 
fneron deportadas a la citaaa Isla, fneron Dona Carmen BarcelO; 
Dona Delf:na Ortega; la senorita Manuela Hidalgo, de 23 anos (1) ; 

(1) Hermana de Dona Isabel Hidalgo CabaniUas, ndural de Trinidad, 
casada eon Don Fran,eisco Zayas Bazan, natural de Puerto Principe. padres 
de Dona Carmen Zayas Bazan Hidalgo, natural de Puerto Principe, la espo~a 
do .Tose Marti, el Ap6stoI de la Independl?ncia de Cuba. As! constade la 
partida de bautizo de Jose Francisco Marti y Zayas Baz6n, anotada a1 nu
mero 1712, en Ia Parroquia de Monserrate, y solicitada la inscripei6n por III 
propio Jose Marti el 6 de abril de 1879, segun facsimile que publiea la Re
vista "America" junio - julio, 1942. 
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la senorita ]\I[ariadel Rosario Vilahomat, quien demostro, ante el 
Consejo de Guerra tanta decision y entereza que admiro a la Comi~ 
si6n Militar; Ia senorita ~lores Santander, belHsima jovencita de 
13 anos .de edad que, en tan tempr.ana epoea, di6 ejempl0 de como 
se pnede sufrir porIa libertad de Ia patria. (1). 

Con tan altos €sfuerzos patri6ticos, Trinidad coopero en los 
movimientos revolucionarios desde los primeros tiempos, ya en Ia 
eom'piracion, ya en las prisiones, en los campos de batalIa 0 en 
el exilio; sucumbiendo unOB en los eombates; pereciendo otros en 
la deportacion en la flor de sus anos; y sin embargo, nada existe 
E'll el edificlo de Ia carcel que senale 0 recuerde el derroche de sa
vrificios hechos pOl' los trinitariosen aras de la libertad de Cuba. 

Tan s610 en el Uamado Campo de los Martires se ha levantado 
un modesti'simo obelisco, auspiciado porIa delegaci6n ]oca1 de Ve· 
teranos, en euya base se hangrabado -en parte, porIa eooperacion 
del Club Rotario e informe del autor de esta o'bra- los nombre-; 
de los patriotas alli inmolados pOI" la libertad de enha. 

Frente al edificio de Ia carcel, donde primero estuvo el Parque
ci.to General Lino Perez -pues este inmaculado patriota. siendo 
Aleaide, 10 inici6- se ha levantado, con apariencia de moderno, el 
Parque nombrado Isidoro Armenteros y, en su centro se ha coloca
do un busto de tan ilustre precursor, aunque, tal vez, porIa pre· 
mura de de Ia inauguraei6n 0 por otras causas que ignoramos se ha 
dudado de la autenticidad del bnsto del patriota y no han faltado 
punzantes comentarios sobre el precio pagado. El dia .de Ia inan
gnracion, am, cerea del Monumcnto y como un guinapo de gloria 
familiar, se exhibi6 a una pobre mendiga descendiente del Mroe, 
ofreciendole, solemnemente, el heehizo de una pension para reme
diar la agonia de sus ultimos anos ·qne transeurren, olvidada y do
liente en el hospital, y, apesal" de la solemnidad la promesa que se 
Ie hizo en Iugar tan -sagrado se la llevo el viento del 01vido. .. i eo
mo tantas otras! 

(1) Entre las mujeres que prestar(}n servieios It la independencia de 
Cuba y por elIo sufrieron vida azarosa y martirios sin nocmbre, eompartiendo 
con sus eompa.iiero8 las peripecias ·del eam.pamento, figuran dignamente Dona 
Carmen Cancio de Blanca Betancourt de Bravo', Antonia Marin de Te· 
llez, Saturnin'a Duardo q-uien, Con sn esposo, e1 Teniente Antonio Betaneourt, 
y sus hijos menoree, vivi6 en la manigua tod'a la guerra del 95; Y tantas otras 
que Denan paginas de gloria en el bistorial revoluciouario del patriotisIno y 
abnegaci6n de la mujer cuban'll. jGloria etema; para todas elIas! 
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CAPITULO III 


De 1& Segurldadl Publica, del Alu.mbrado '1 Suminisro de Agua. 


Summo: Mezda de tradici6n y de historia.-El sereno anti 
guo.-Reminiscencia de antano.-Fundaci6n del cuerpo de serenos. 
-El sereno don Francisco Merlo y su tragieo fin.-Fundaci6n de 
la miHcia local.-Inauguraci6n del alumbrado publico.-El servicio 
de faroles.-Don Dionisio Sirut. 

i Las on{lC y media y nuMa·d.o! 
Canto el hombre envuelto en uniforme extravagante, de vIeJo 

azul, armado de herrumbrosa lanza ('chuzo); en la mana, un farol 
mortecino y el pito, de son agudo, pendiente de la cintura. Se ceo 
rra:ban las poeas casas 'que permaneclan abiertas, y el vecino tras
nochador apuraba la marcha a su hogar. 

Si alg6.n muchachote (los que en aquella epoca se acostaban al 
to·que de Ia Ora cion, y fueron, despues, esos muchachos los heroes 
de las jornadas revolucionarias) tenia mal sueno, gritaba y no se 
dormia ni se estaba quieto, apesar .del agua de azucar prieta, ca
liente, con que se Ie calma;ba, se Ie deeia: Oye, i ahi yiene el sereno 1 

Ellos habian visto, alguna vez, al extrano personaje, ya pOl' 
detras de la vidriera, ya en ciertas tardes en que el funcionario noc
turnal se habia engalanado ·con todos sus atdbutos, por ser dia de 
gala, 0 para hacer una visita de cumplido, anticipando su hora de 
saUd'a. 

El muchacho se tranquilizaba. 
La voz del sereno seguia, monotonamente, eon su canto a lall 

horas y al tiempo: 
i Las doee son, y lloviendo 1 

se iba e1 ruido de los zuecos en e1 
empedrado de las calles desiertas. 
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Aiio tras ano, resistiendo toda:s las inclemencias del tiempo ell 
llua epoca en que las calles, por 10 oscuras, eran bocas de 10b08; no 
durando hasta mas de media lloche el mechero de patroleo j el se
reno recorda las cuadl'as de su demareacion, atendiendo a los ve
cinos en cualquier novedad que se presentase. Si era terror de los 
menores malcriados, de ojos duros, tambien ayudaba a los veeinos, 
e infundia respeto ~On su lanza en ristre. 

Un verdadero personaje era el sereno de los tiempos idoe. La 
discreci6n era su norma, 8U ley. Estaba pendiente del cruce de al· 
guna tapada, del chirrido imprudente de las cerraduras; de la pal
mada que pudiera sonar en la callejueIa donde parpadeaba la va· 
eilante candileja. 

Todo 10 veia el sereno. Todo 10 sabia. Todo 10 husmeaba. No 
era ineoorutable; calla.do. AM estaba su negocio: en 1'1 

silencio, que Ie producla de un escudo 0 doblon; aeaso, relu
cientes peluconas. EI sereno autentivo se fue con otros muchos per
sonajes de la Colonia! 

Hoy dla existe, aun, la benemerita clase, pero, a la moderna: 
con zunehos en las extremidades; en la mano, el troeito de madera, 
llamado Club. En Santa Clara esta constituido en deMda forma 
uncuerpo de serenos con uniforme azul subido. Los hay moceto
nes, pero alIi vimos a un viejo sereno (no 'hace mucho anos) que 
nos inform6 que ]0 era mas de cincuenta. i Que de cosas ha
hra presenciado ese 'huen hombre! 

En Trinidad se fundo el iCuerpo de serenos en 6 de noviembre 
de 1833, con ladotaci6n .de doee hombres dirigidos por un cabo que 
10 fue e1 Sargento- retirado del batallon de Tarragona, Don Fran· 
cisco Merlo. E'ste Sereno Mayor tuvo tra.gico fin, pues, el 1Q de ene
ro de 1834 Iue muerto de un pistoletazo, quedando el heclho ·en -e1 
misterio y no descubriendose al agresor. En esa epa-ca, todavia, no 
se habia establecido el alumbrado publico, que, con el uso del aceite 
y las antiguas farolas, se inauguro en 1838. 

(1) En e1 gobierno del Brigadier, Don Pedro Carrillo de A1bornoz, so 
di6 principio al a1umbrado pormanent'a! de eata ciudad; y 01 dia 12 de mayo 
de 1838 se oncendi6 e1 farol que esta situado en Ill. inmediaei6n do la von
tlllna del aposento de eata <casa, dando una luz hermosa y olara; el 13 del 
mismo mes pagua (luatro pa. que me impusieron por la parto que correspon
dia del primer costo de dicho farol. (Nota de un libro de rupuntes .antiguo 
de un antepasado dol autorr de eats libro). 

Otra nota del menoionado libro de apuntos diee: "1m 12 de agosto de 
1838, se hizo cargo Don Dionisio Silut de ma.ntener Ill. IUl!: en 108 faroies que !Ie 

http:calla.do
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A veces, hacla ,confronta el 'Sereno con los componentes de la 
Milicia Local-cuerpo <lste fundado en 1824 que vivia en sobresalto, 
can las noticias que llegaban de allende los mares- y, mas tarde, 
con Ia Guardia 'Civil que haela la ronda nocturna. 

Er,s generalmente, cansona, vulgar, la labor de los serenos eon 
sus ventajas de propinas y sus inconvenientes y peligros, como sa 
demostro, desde el principio de 18 fundaci6n del euerpo, eon 10 oeu
rrido al Sargento Merlo. 

Se extingui6 la voz de los serenos. Ya no. se oye, en Ia alta 
noehe, el reloj parlante que anuneiaba las varia!ciones del tiempo. 
Ya los muchaehol> no se asustan ante la exotica figura del vigilante 
nocturno; esta el farol apagado, rota la lanza y mudo el silbato. 
Son los niiios de estas olimpiadas los que deambulan par las calles 

I como precoces serenos que, en vez del canto monotono, gritau blas
femias y haeen sonrojar al mas inverecundo. 

han hecho por Ill. sllscripci6n voluntaria de mueh06 vecinos, cuya luz ofreee 
ser permanente hasta las once de la noehe. Se abri6 otra suseripei6u mensual 
hasta sostener el costo de aceite y demas ateneiones que son anexas, las que 
hasta hoy son muy poe as, cuyo producto queda a beneficiOl de Sirut como 
responsable al alumhrado y reeomposici6n de faroles, como a su limpieza 
(dentro de euatro 0 sejs alios sera otra c08a)." 

PARTE SEXTA 

CAPITULO IV 


Del origen die las calles y de sus nombres. 


Sumario: La parte alta de la ciudad y las residencias privadas. 
-El puerto del Guaurabo y el de Casilda.--Su influeneia en la ur
banizaci6n.-La construcci6n en Casilda en 1750 del primer muelle. 
-La calle de Gutierrez.-Raz6n de su nombre.-La Calzada.-Calle 
de Santo Domingo.-Callede Masico 0 Jesus Maria.-Calle de San 
Procopio.-Plazoletas de Santa, Ana y Punta Brava.-Los barrios de 
la ciudad.-Numerode calles y de manzanas de Ia ciudad.-Rela
cion de las calles y su extension.-Ubicacion de los prineipales edi
ficios pll'blicos, segiin los pIanos de Lavallee y Febles.-Cambio de 
lOB nombres de muchas calles en 1899 y despues.-Nombres antiguos 
y modernos de algunas ealles.-Barrios modernos y sus habitantes. 

La antigua Villa de Trinidad fund ada pOl" Velazquez, practi
camente, bajo el mismo regimen de los demas pueblos, 'Se trazo en 
forma de un rectangulo, con la Plaza Real puesta en el centro, y 
los edificios publicos y la iglesia a BU alrededor. Ocupaban el es
pacio restante las residencia-s particillares. Dio esto origen a la 
mayor fabric8Ici6n e importancia de la parte alta de la poblaeion, 
y aun mas, a realizarse casi todo el comercio, al principio. POI" e1 
puerto del Guaurabo en la parte navegable del rlo de este nombre. 

Despues, segUn se fueron mercedando solares para viviendas y 
estancias, Is poblacion fue extendiendoBt> hacia la parte baja, pare
ce que movida par los beneficios de las grandes corrientes de agua 
lluvia que daban fertilidad extraordinaria a los terrenos. Esto, 
unido al aprovechamiento del puerto de Casilda y a iniciarse su 
urbanizacion, propici6 el Mmercio del contrabando eon los extran
jeros, que llego a tener gran importancia, a pesar de 10 perseguido 
que fue en tiempos .del Gobernador Don Jeronimo de Fuentes. 
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Se fueron fOl'mando nuevas calles, y ya, en 1750, se Ie Lli6 el 
nombre de "Gutierrez ", a 1.3.. conocida aun con pste nom>bre en ho
nor a1 'l'eniente Goberuador Don Francisco Gutierrez y Rivera. 
Puede deeirse que esta .fue 1a primera, calle a. la. que se clio elnom
bre de un gobemante, pOl'que todas las existentes, t enian, y aun 
conservan, nombres religiosos 0 relacionacios COll algiin suceso de la 
fundaci6n de la villa 0 de arboles. 

Segun aparece en acnerdo del Ayuntamiemo de dicho ano 1750, 
que aprob6 la mocion del AJferez Mayor, Don Manuel Antonio So
tolongo, el Gobernador Guti errez y Rivera ' "hizo en Casilda e1 pri
mer muelle que hubo, de trescientas vara..~ de hll'~o, por cinco de 
aneho, sin mas costo que su de·dicaci(m personal a esa obra en 1a 
que Ie auxili6 el comercio con eficaces donativos, cubriilndose, asi, 
1a sentida ncce:sidad de un muelle para la carga y descarga de mer
cancias, las que se ha·cian incomodamente, penetrando las carretas 
en el mar, p.ara atraear a Jas embarcaeiones". Se expresa, tam
bien, que di-cho GobelTIador hi:w I.I la puente del Guaurabo, r io hon
dable "; y comenz6 la fabrica del Cuartel , ICasa Consistorial y Car
eel, obras importantes, pues las tl'opas ocup.a.ban casas alquiladas 
de guano e inc6modas. La Sala Capitular tcnia el dcfecto irrepa
rable de inundal'se con las ,aguas en tiempo de llnvia pOl' ser mal 
tonstruida desde sus antiguios cimientos. La Carcel era una, ane
xidad de las anteriores fa;bl"icas y amena.zaba completa ruina, en 
tal forma, que se mantenia sn techumbre a fn erza de puntales, 
arriesgandose, de este wodo, la seguridad de los miser abIes presos, 
pOl' los pedazos podridos de las alfarjias quecaian sobre ellos. 

Bajo la direcci6n de Francisco e1 Catalan (no se expresa ape
Uido ), nombrado en Cabi1do dp Sae enero de 1751, Maestro Mayor 
Alarife, fu el'on traz{mdose las nuevas calles ent re las cuales fj.gura 
Ja de "Gutierrez" hasta la Ca1za.da, lIamada despucs, Alameda d.e 
Concha, tomando ese trayecto el nombre de Santo Domingo de la 
Calzada, que conducia y ·conduce al pnerto de Casi lcla. Como habia 
slIcedido en la parte alta de la poblaci6n, fom e.o tandose construc
ciones a Ia vera de la Plaza Mayor, sucndi6 as!, al quedar trazada 
la Plaza de Paula, pOI' cuyos alrededOl'es (:mpeZ3r-ou a establecerse 
residencias oficiales y partieulares, iniciandose por alli gran movi
miento comercial. 

De un puesto 0 ventorrillo de empanadas, tamales y boUos de 
har-ina qu e establecio un moreno lIamad o rromas de JesUs Marla, 
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tom6 nombre dicha calle, Hamada, en un principlO de "lYIasico". 
Un maestro platero, llamado Procopio Arranzola, tenia una imagen 
de madera de San Procopio hecha por el, a euya imagen se Ie ren
dia mucha adoracion en su casa y estaba cargada de milagros de 
plata que Arranzola hacia y vendia a sus fieles devotos. De esto 
tom6 nombre la calle de San Procopio. Mas adelante, alrededor de 
la plaza de Paula, se establecieron algunos emigrados franceses de 
Santo Domingo, y se habiltaron locales para fondas y espeetaculos 
public os. Fue establecido el mercado publico, que, anteriormente, 
se eelebralba en las plazoletas de Santa Ana y Punta Brava. A esta 
plazoleta la llamaban, vulgarmente, de Ia Guanabana. pues, bajo la 
sombra de ese arbol, se realizaban las operaciones comerciales, pero, 
el nombre oficial era "Plazoleta de Jesus", segUn aparece en el 
peri6dieo "Correo de Trinidad ", del sabado, 19 de enero de 1833; 
y, en ese lugar -segUn la tradici6n- re-cogi6 la primera peseta el 
Padre Valencia, condestino a la fabricaci6n del con vento de San 
]'rancisco de Asia. 

Mucho despues, con la llegada de los emigrados de 100sta Firme, 
adquirio importancia la calle "Chiqninquira ", con motivo de ha
ber traido, una de las familias emigradas, una imagen de la Vir
gen de Chiquinqnira, que di6 nombre a dicha MUe y que en Co
lombia merece aun tanta adoraci6n. A la del Almirante Col6n, se 
Ie di6 tal nombre en honor del Descubridor despues que fue abierta 
dicha calle y urbanizada, porque hubo, primero, que eegar con tie
rra y pavimentar con piedras la calle ,de la Canada, que tom6 su 
nombre de laque hwbla en ese lugar, que penetraba en la de Colon 
formando el arroyo Guaicanamar. ,Con tal motivo, se tendi6 un 
puente entre dicha calle de Col6n y la de Gutierrez, y existi6 en 
esa esquina, hasta el ano 1837, (anuncio publieado en el "Correo 
de Trinidad") una tienda Hamada del "Puente". 

As! se extendi6 la poblacion en la parte baja 0 la llanura, has
ta la Calzada -que conducia al puerto de Casilda. La poblacion que
do dividida en cuatro -barrios nombrados: Jibabuco, flue era el de 
18 Popa y sus alrededores, muy poblados; ICalvario, formado por la 
calle de este nombre 0 Amargura, hacia la barranca del rio; Ja
vial, que 10 constituia el centro de la poblacion y San Francisco 
de Paula, el que hemos ligeramente descrito, alrededor de la plaza 
e iglesia de ese nomb-re. Al trazarse el Campo de Marte, en 18 
sabana, empez6 a fomentarse otro barrio, llamado del Puente, cuyo 
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barrio fue, despues, el de Santa Aua; pero, posteriormente, se di
vidi6 la poblaeion de la ciudad y de Casilda en cuartones, estando 
al frente de cada uno, un Comisario de Policia. Asi consta de la 
votaci6n efeetuada en sesi6n del Cabildo Consistorial (certificaciOn 
que aparece en el nfunero del "Correo", domingo 4 de enero de 
1824), y resultaron eleetos Comisarios de Policia: D. Francisco So
lano Barcelo, en el Cuarton de ,Javial; D. Rafael Medinilla) de 
Paula; Dr. }l1 elipe Gallban, en 1a de Santa Ana; Dr. Pedro Rodri
guez Hernandez, en el de Calvario; D. Bartolome Pujol, en la nue
va poblaci6n de Casilda. 

Como despues se tratar,a de la relaeion de calles y callejones 
de esta ciudad, bueno es reproducir el origen de esas callejuelas, ver
daderamente tipieas en Trinidad y que se remonta hasta e1 aeuerdo 
del Cabildo de 28 de enero de 1735, que dice: 

"'Por haber en eat a ciudad algunas cuadras dilatadas y que en 
elias se abran callejuelas por razon de alguna invasion de enemi
gos haya pronto paso de entrada y salida pOl' diehos parajes y 
cuando se neeesite hacer fuga las mujeres y nifios si resultare al
gUn incendio para el mas pronto remedio. Abriendose die has ea.
llejuelas pOI' los parajes mas c6modos y convenientes para dichal!l 
enttadas y salida'S, reemplazando a los dnenos de los solares donde 
se abriesen los realengos que dene la. ciudad. Y que los Alcaldes 
y Comisarios de este ICabildo con el Sr. Proeurador General siendo 
servidos pasen al reeonocimiento de dichas. cuadras mas largas' '. 
En la propia sesion de Cabildo se nombro Alarife a Tomas Jimenez 
y Auxiliar, a Jose Julian Ruiz, pagall'do cald.a. veeino oC'ho realcs 
pOl' servicio. 

En 1886 se publico, impresa en "EI lmparcial", Desengano 70, 
una Memoria sobre el Termino Municipal de Trinidad, presentada 
a su Ayuntamiento poria Seeeion de Riquezas Rusticas, con mo
tivo de la formaeion de las tablas de valuacion para los efeetos del 
amillaramiento, compaginada pOl' el Vocal-Secretario de la Seccion, 
Don Jose Salabarria. De esa Memoria apareeen importantes datos 
dignos de conoeerse y de enos reprodueiremos los mas salientes. 

Los datos sobre la posicion de la ciudad de Trinidad, segUn ob
servaciones de Humboldt, se iusertan en otro lugar. Don Bernardo 
Orri, autor de la Memoria, la establece en la costa Sur de la Isla, 
en Ia latitud M.21"42'30" y longitud Oeste de Cii,diz 73°46'30" y 
a 4 y medio kil6metros al Norte del pdblado y puerto de mar de Ca-
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silda y a uno y uncuarto kil6metros del paso del Guaurabo. La ea
pacidad de la ciud'ad eonsta de oehenta y oeho calles, eallejones y 
callejuelas, formando 220 manzanas; encontrandose sobre el nivel 
del mar a 130 y 136 pies. 

Como arrabal de la ciudad se comprenden los terrenos nom
brados del T~,yaba que, anti.guamente constituyeron un partido pe
daneo del mismo nombre, eon una totalidad de oehenta y nueve ki
lometros, ochenta y oeho hectareas y ochenta areas de superficie, 
o sean, seiscientas sesenta y nueve caballerias de tierra. 

IJa calle del Aguaeate, en 18 antigua linea ferrea, est a a cua
renta y ocho metros sobre el nivel del mar; y 1a iglesia de la Popa, 
a cien metros. 

IJas calles que aparecen del "Plano Topografico-Historico-Es
tadlstico de la ciudad de Trinidad por los agrimensores, Francisco 
Lavallee y Rafael Febles" y que data, justamente, de Un siglo, cia· 
sificadas por orden alfabetico, SOn las siguientes: 

Angeles, Animas, Aguacate, America, Alameda, Amargura, 
Amistad, Apostoles, Angarillas, Angustias. 

Boca, Borrell, Buen Retiro. 
Cruz Yerde, Carmen, Canteria, Concordia, Candelaria, Colon, 

Canada, . Carrillo, 1C0nstancia, Convento. 
Chiquinquira, Chanzonetas, iCharco· de las Piedras. 
Desengano, Dolores. 
Esmeralda, Encarnacion, Esperanza, Empresa. 
Gloria, Guasimas, Guaurabo, Gallegos, Gutierrez, Gracias. 
Jesus Maria, Jurabaina, Juan Alvarez. 
Las Casas, Lesendra (frente al Ayuntamiento), LirioBlanco, 

Luz, Lucero, Lealtad. 
Media ,Luna, Merced. 
Nueva, Narciso Lopez. 
Olvido. 
Polvora, Pimpollos, Portugues. Perseverancia, Paz, Peregrinos, 

Pena. 
Reforma, Ripalda, Rose1l6, Rosa, Rosario, Remedios, Real del 

r " ,.1gue. 
Santo Domingo, San Miguel, San Luis, San Juan, San Proco

pio, San Cayetano, San Jose, San Antonio, Santiago, San Rafael, 
San Diego, San Patricio, Santo Cristo, Santa Ana, Soledad, Salsi· 
puedes, Segarte. 
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Torneros, Tamarindo, Termino. 
Union. 
Velazquez, Vigia, Vizearro. 

En el propio plano a que nos referimos, aparecen situados, en 
los lugares qne se seiialan, estos edificios publicos: 

Gobierno y Comandancia General Calle de Amargura. 

Marina ..............•••..•••.. Rosario y Real del Jigiie. 

Hospital de Caridad . . . . . . . . . . .. Desengaiio, entre Cruz Verde y 


Carmen. 
Rentas .................••..... Gloria. 

Cabildo ....................... Desengano y Pena. 

Hospital Militar ..•....•••.••... La Popa. 

Escuela Pio-Patriotica ......•... Gloria y Rosario. 

Presidio y Deposito ......•.•.. Cruz Verde y Desengano. 

Cuartel de Artilleria .......•... Santo Domingo y Borrell. 

Administracion de Corre08 ..... Encarnacion y Guaurabo. 

Real Carcel ...............•... Jesus Maria y Santo Domingo. 

Iglesia Mayor ........•••••..•• Boca y Convento. 

Iglesia proyectada ..•...•...... Cristo y Desengafio. 

Cuartel de Infanteria ..........• ·Cbanzonetas. 

Iglesia de Paula y Hospital de 


Mujeres ..............•...... San Procopio y Borrell. 


Las Ordenanzas Municipales de Trinidad, aprobadas por el 
Ayuntamiento 16 de febrero de 1904, resultan acertadas y fueron, 
casi en su totalidad, tomadas de las de III. ciudad de la Habana de 
19 de enero de 1856. 

Las Ordenanzas trinitarias en su Art. 21.> establecen que, de 
acuerdo eon los Ayuntamientos eolindantes, se trace un plano com
pie to de la jurisdicci6n; sin embargo, el plano de Trinidad, tantQ 
en la parte organizada como en Ia rUstica,continua siendo el quP., 
al principio, nos referimos y otro trazado, igualmente, por el Agri
mensor Febles. 

El perimetro de la antigua Villa trinitaria puede medirse de 
est a manera: Principia en el punto de Ill. Vigia donde estuvo el 
asta bandera; baja por Ill. cresta de Ia Ioma basta el Iugar que ocu
po Ill. ermitade la Cruz de Ill. Piedad: unas mil quinientas varas. 
Continua por el rio Taya:ba y por el Guaurabo, hasta el puente de 
e8te: dos mil setecientas varas por las curvas de die:ho rio. Signet 

HlSTORIA DE TRINIDAD 283 
desde 61 puente, por la serventla que pasa por espalda de los te
rrenos de Juan Antonio Grafe y Cuartel de Lanceros, basta el ca
mino de .casilda~: dos mil cuatrocientas varas. De este punto, pa. 
sando por el sur del almacen de polvora basta el otro punto de 
Alonso Sli.ncbez y Peralta, en Ill. cumbre de Ia cordillera de Ia Vigia: 
dos mil novecientos varas. Y, de este lugar, basta el de salida: 
dos mil doscientas varas. 

No constituye, pues, Trinidad, una aidebueia eon media docena 
de calles. En el referido plano centenario, ya aparecen repartos 
proyectados, un "Pueblo Nuevo", a oriUas del Tayaba, y otro, en 
el llamado barrio del Puente, contiguo a, las sabanas

1 
con sus ca

lles bien trazadas y, hasta nominadas. 

Respecto a Ia denominaci6n de las calles, ya se ba expuesto 
parte de sus origenes, tratando del ensancbe de Trinidad, desde la 
fecba en que el Gobernador Gutierrez de Rivera, abri6 su calle, es 
decir, la que se llam6 de Gutierrez, que, posteriormente, se nombr6 
Antonio Maceo POl oouel"do del Ayuntamiento en Ill. sesi6n de 15 
de julio de 1899 en bonor a la memoria del gran Capitan. 

En la propia sesion se design6 "Federico Capdevila" a Ill. 
calle de J-esUs Maria; a Santo Domingo, Calixto Garcia; a Real 
del Jigiie, Libertll.d; a Amargura, Narciso Lopez; a Martinez Cam
pos, Isidoro Armenteros. Antes de continuar, preciso as decir que 
eata calle ha sido lade mas variadll. nominaci6n. Vease: en un 
principio se llam6 de la Giiira la que empieza en lacasa, fabricada 
por don Lazaro Palacios; despues, al abrirse la calle, se llamo de 
las Guasimas por existir varios arboles de esta dase; mas adelante, 
se Ie nombr6 {lalle de Lacy, por rendir homenaje a Don Luis Lacy. 
Restablecido el poder ll.bsoluto en Espana, y fusilado Lacy, la calle 
rue nombrada, otra vez, ·de las Guasimas; mas adelante, al firmarse 
18 paz del Zanj6n y adquirir renombre el General Arsenio Martinez 
Campos, se Ie diG su nombre a la referidll. calle y se dispuso que, 
eon ese, nombre, continuara la calle basta San Jose, pues, de Ala~ 
meda a Boca, se denomin6 Cristo de la Veracruz; y, de Boca a San 
Jose, Convento. Ultimamente, como se ba dicho, se denomin6 a la 
repetida calle, Isidoro Armenteros, seguramente, porque en la casa 
de Munoz, Cristo' No.7, Ill. misma, donde en 1801 se bosped6 el Ba
rOn de Humboldt, rue donde naei6 el precursor y marth' de 1851. 
E1 propio aeuerdode la sesion a que nos referimos vari6 los nom
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bres de la Plaza de ,serrano pOl' Marti ; Plaza de Carrillo, por ces
pedes, y Alameda ,de Concha, POl' Ignacio A:gramonte. 

En otro Iugar se expresQ como, la mayor parte de los nombres 
de calles, son de santos, arboles u otros nombres relativos a un aeon
tecimiento historieo, personajes ilustres 0 anecdotas; asi, de los 
mas notables y de la nominaei6n que, POl' algtm documento antiguo 
o por tradlCion se conserva, daremos a conocel' algunos detaties. 

.La .calle del Carmen se llamo, en un prineipio, camino del Gua
yabito; aespues, se Ie dio e1 nomore, en cllmpinneinto de una ley 
del ICongre"o, de Carlos Manuel de Gespedes. ChE.j.nzonetas se tia
mo, en un primuplO, Mano del Negro, y, aespues, el Ayuntamiento 
Hcord6 nombraria "QuirIno Amezaga". La ·catie del Desengano 
no se Bamo asi POl' e1 cementerio que esta al final de la mlsma, si 
no, porque, POl' ella subian los enterramientos que se verificaban 
hasta pr..nClpios del siglo pa'Sado, en la 19lesia Parroquial I::ianli
sima 'l'riruuad. Esa calle ael Desengaiio la aesigno el Ayuntamien
to, de Mal·t!. La calle de la Ulorla tome) este nombre porque se 
cantaba "el Gloria' 1 al hacerse el rezo del Santo Rosario desu.e la 
Iglesia Parro'quial hasta el Cabildo de la Cruz, situado al final de 
la caUe del RO'sarIo, de donde esta tom6 su nomure. La calle de 1a 
Gloria desae el 10 de octubre .cie 1923, es Gral. Hugo Roberts. La 
calle de "Gracias", anteriol'mente, se llamo de 1& Cereria pOl' fa. 
bricarse en ella velas de cera. 

La calle Nueva se ha nominado A venida de la Independeneia 
pOl' haber entrado por ella los Ubertadores el 3 de dieiembre de 
Itl98. Hay una calle llamada Narciso Lopez en el plano antiguo, 
como otra se llamo Carrillo, que recuerdan a ambos gobernauores. 
A Amargura se Ie llamo Narciso Lopez POl' residir en esa calle di. 
cho Gobernador en 1842. Esto dio motivo a la celebracion, en 
forma extraordinaria, del centenario de su mando. Callejon de Pe. 
na, conocido POl' Cantero, tomo su nombre del Gobernador de ese 
apellido, de triste recordacion. La calle Ripalda tomo el nombre 
del Conde de Ripalda, y es el tramo comprendido desde Real del 
Jigiie a la Iglesia Parroquial. Rosello iui designada .Ia lomita que 
va de Alameda a Media Luna, porque, Don Gabriel Rose1l6, tuvo 
en ese Iugar un establecimiento. Rosario fue Hamada Fran'cisco 
J. Zerquera porque en ella esta la easa en que naci6 este inolvi. 
dabIe educador trinitario. Real del Jigiie tomo el nombre del Ji. 
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gile legendario que existi6 en e1lugar eS'quina a Boca, donde se dijo 
la primera misa. San Cayetano tenia su salida, atravesando Car
men, hasta los egidos de la eiudad. Salsipuedes es el caUej6n que 
va de Soledad a Jurabaina, de diflcil transito y salida. 

Segarte se llamo, pOl' haberlo abierto el Padre Don Andres Se· 
garte que vivi6 frente, en Ia casa donde se ,conserva una crU2 en 
Ia puerta, y de aqui, el nombre .de la plazoleta, Ese callejon es 
mas conocido por de Gald6s y del Tesoro, porIa creencia de que 
alli se eneontr6 una botijuela con onza'S de oro en la casa que da 
Irente & Gallegos. Este eallejon de los Gallegos parece fue bas
tante poblado, porque, en peri6dieo local "Correo ", de haee un 
siglo, se eita la casa Gallegos No.7. 

En lacalle Torneros existieron los tornos ,de los tejares de ma
nufactura criolla. La calle de Tamarindo es tipiea, pOI' ser la uni
ea que eonserva varios escalones de piedra. Velazquez es eonoei
da pOl" CaUej6n de la Eva. La calle Vigia, coriada en distintos 
tramos, tenia salida a los egidos. EI callejon de Viz carro, que va 
de San Jose a Candelaria, se conoee pOl" Jimenez. El callejon del 
Portugues ~Il conoee pOl" Schmidt. 

Ademas d'e 18 variacion. en algunos nombre'>, de las calles que 
se han expresado, pueden ,citarse otros, como .Boca, que, en un prin
cipio, se llam6 ealle de la Salud POl" dirigir,~e a la ermita, que exis. 
ti6 a su flinal, donde se levanta lacapilla del Cementerio; despues, 
se eonvirti6 en una ampIia avenida sembrada, a ambos lados, de lau
relfls rojos, y se les llam6 Boca por dirigirse a Ia del rio Guaurabo. 

La calle de lC'hiquinquira se nombr6 asi, segun antieipamos, por 
la Virgen traida pOl" ]01'1 emigrados de Colombia, del puebleeito 
donde tiene su santuario original y, se llamo, despues, de <, EI Coco" 
y ultimamente de Placido, pOl" estimarse que, el infortunado poeta 
vivio en ella, dedicado a1 oficio, de peinetero, en 1843" en la casa 
No. 10. La calle de Media Luna, asi llamada por suforma irre
gular, fue designada pOI" el Ayuntamiento con el nombre de "LieD 
Jimenez", en recuerdo de haber residido en ella elcelebre pianista 
trinitario, que naci6 en la de Guaurabo, esquina a Gutierrez, pero 
pOI" ser este un nombre tipico e 'historico, no se Ie cambia. San 
Procopio se llama Gral. Lino Perez. Los otros nombres de calles, 
como se ha clicho, se refieren a santos, arboles 0 algo anecd6tico. 

http:VllLAFUER.TE


286 Ji'BANmsco .M..udN VlLLU'Ul!lB'1'E 

Los primitivos barrios de la dudad han 'quedado refllndidos en 
tres: Primel"o, Segundo y Tercero, POI" la caUe del Desengano, que
dando, POI" tanto, el Primero en el centro de la dUdad. SegUn el 
iiltimo censo de poblaeion efectuado en 1931, el barrio Primero 
aparece con 5,445 habitantes; el Segundo, con 4,082, y el Tercero, 
con 4,302. 

PARTE SEXTA 

CAPITULO V 

De las Plazas Y Paseos piiblicos. 

SUmario: La eonstruooi6n de la plaza de Carrillo, hoy de Clis
pedes.-Gratitud del Ayuntamiento al Gobernador Carrillo de AI
bornoz.-Manera piiblica como Trinidad honro a sus bUenos Gober
nadores.-Las notas de Lavallee y Ia noveia local "Flor del Tr6pi
c·o".-Descripcion de Ia plaza de Paula 0 Carrillo.-Los jardines 
cuidados.-Los pinos frondosos.-EI pino deI'Ingeniero Don Julio 
Bastidn Tardio.-Trasplante de'este pino y la retirada de Weyler. 
-Los !indos laureles: de la plazoleta de Paula.-El arbol de la Li
bertad.-Palabras del Dr. Frenero Santamaria, en 1901.-EI hacha 
puso fin a esos monumentos.-Los leones del parque de Carrillo.
La construccion de la glorieta.-Reducci6n de los pasillos y jar
dines.-Los postea y Ia plaza de Carrillo. 

LUCIan y perfumaban sobl'e Ia glorieta del Parque de Cespedes, 
en noehes en que la luna da tonalidades de plata al Iugar predi1ec
to de reunion de la sociedad trinitaria, los niveos ramos de la poe
tiea hipomea, adorno preciado de Ia plaza, denominada en un prin
cipio, de Recreo y de Paula, pOl" STh proximidad a Ia Iglesia de este 
nombre; paseo que se ha ido modernizando y ha eonstituldo siempre 
Iugar de ensuenos, de frivo1as charlas y de coloquios amorosos, ya 
sin la hipomea, ni las flores que eonocimos en nuestra mocedad, por

':: \ que, desde uaee anos, desaparecieron victimas de ese furor de des
trucei6nque senorea a los trinitarios de hogaiio. 

Cuando se {Jonstruy6 esta plaza, se denomin6 de Recreo; pero, 
en el ano 1840, y ya relevado el Brigadier Don Pedro ICarrillo de 
Albornoz, POl" el Mariscal de' Campo Don Antonio Buitra,go, los eo
misarios del Muy Ilustrisimo Ayuntamiento, Don Felix Iznaga y 



~ 

288 FRANCISCO :MABiN VILLAFUERTE 

Don Pio Fernandez de Lara y el Sindico, Don Juan Gualberto AI· 
varez, en sesion celebrada el 28 de abril de ese ano, presentaron un 
extenso informe que se Ie'S habia pedido pOl' acuerdo de 30 de mal'
zo anterior, y, en eI, trataron de las mejoras y obras realizadas por 
el Brigadier Carrillo, en la earnieeria, peseaderia, aijibe, bomberos, 
alumbrado, serenos, empedrado, (en el tiempo de Carrillo se empe
draron calles en una extension de setecientas tres mil varas cnadra
das), hospital de earidad, iglesia, careel y plaza de recreo. 

Sobre esto ultimo dice asi el informe: "Plaza de Recreo.-Esta 
"obra bastaria para perpetuar, entre nosotros, el mas grato recuer· 
"; do de benevolencia y respeto a la memoria del Sr. Don Pedro Ca
"rrillo de Albornoz. Todos estamos convencidos de 10 que era ese 
"punto, antes de eonvertirse en elingar de recreo delicioso que hoy 
"disfrutamos. Una plaza desigual en su extension que, solo ofre
"cIa, a la alternativa de un polvo insufrible 0 de un lodo que no 
"permitia transitarla; la desagradable vista del galeron donde es
"taba ]a venta de pescado 0 pescaderia .que ocupaba su centro, sir
"viendo de deposito a los asquerosos efectos de que ya hicimos 
"menei6n y, en uno de los anguIoa, a semejanza de horca, colga
I"~ das las eampanas de la vecinacapillade Paula; he ahi el cuadro 
"triste que Se prese:ntaba a los oj os de todo el que se acercaba pOl' 
, 'aquellas inmediaeiones. 

"Nuestro Gobernador se percato de que la situa<lion centnea 
'< de su local convidaba a la formacion de un pa~eo que sirviese 
"de desahogo y expansion grata para los vecinos de Trinidad; y, 
"'sin que 10 detuviese el cumulo de dificultades que Ie ofrecieran las 
"faltas de fondos y recursos que demandara su gran proyecto, aco
"metio Ia empresa. Destino, desde Iuego, un numero de presidia
,,' rios a igualar y nivelal' el terreno, destrl1yendo ant('s el Galeron, 
"cuyas maderas sirvieron a la carnieeria, y haciendo colocar la's 
"campanas en ellugar conveniente preparado en dicha capilla, eon
C'tinuG las demas operaciones como POl' encanto, a fuerza de una 
"constancia infatigable, aprovechandose los donativos qne, asi en 
"materiales, como en metalico, facilitaban los buenos vecinos y se 
"entregaban al fiel depesitario de estos fondos, tenemes aea'hada 
"Plaza de Recreo, sin faltarle mas que el enverjad~ de hierro que 
"se esta haciendo en New York, y segun aviso, 10 tendremos 
,. de ill] me's en este Puerto, siendo de advertir que su costa esta reu
"nido en 1ma suscripci6n voluntaria y que, nuestro Jefe ha alean
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"zado la libertad de derechos para esa importaci6n, 10 mismo que 
"la obtuvo para las baldosas de Bremen con que esta asolado el pa
"vimento; de suerte que, aun cuando su senoria, par la premura, 
"no se encuentre entre nosotros al colocarse las verjas, todo es la 
"obra de sus manos, el fruto de su dec~si6n POl' el bien publico, y, 
., este ilustre Consistorio ,que 10 representaba, conociendo tan ex
"traordinarios meritos en el repetido senor, creemos que debi.era 
"acol'dal'se, en rigurosa justicia, que, en'10 sucesivo, se titulase aque
"11a Plaza de Carrillo, para que asi se tribute, basta pOl' las Igene
"raciones futura:I'!, un agradecido recuerdo al nombre de aquel a 
"quien se debe". 

En la sesion del Ayuntamiento de que se haee refereneia, de 23 
de abril de 1840, qued6 aeordado denominar a Ia llamada Plaza de 
Hecl-eo, en l() sucesivo, Plaza de Carrillo; y, en sesion de 15 de ju
uio de dieho ano, se di6 cuenta de un oficio fecha 9 de mayo del 
Capitan Gral. sancionando dicho nombre de '''Plaza Carrillo". 
Tambien se acord6 que se hiders publica tal denominacion; ha
('iendoseconstar el nombre "Plaza de Carrillo" en la puerta de 
!Lierroque cerraba el pas eo porIa calle de Jesus IVl.aria. 

El historiador .I!'rancisco Lavallee, en su,,;, notas sobre Trinidad, 
se a la Plaza de Paula, en esa epoea lao mas notable y la mas 
{lOncurrida, POI' el ameno jardin publico, cOn sus calles enlosadas, 
rejas de hierro; con hermosa glorieta en el centro, la estatua, en 
marmol de Terpsleore y sus correspondientes asientos para la co
modidad de la concurrencia, lbastante numerosa en las noches de 
musica ejeeutada porIa Banda militar. 

Don Juan Manuel Villen, en "Una FloI' del rrr6pico", describe 
la Plaza de Recreo de aquella epoca como un "sitio profusamente 
alumbrado y rodeado de esbeltos y frondosos pinos, que se meeian 
r·landamente impulsado,s por la fresea brisa y mezclaban su me
lanc6lico SUSUITO a las acordes notas de la orquesta"; anadiendo 
que ., las flares que tapizaban los cuatro (madros eu que estaba di
vidida la Plaza embalsamaban, con sus ricos y variados perfumes. 

atmosferadeliciosa, haciendo 'que, los 'que aIll concuulan, 
en las naches de retreta, se creyesen transportados a los eneanta
dores jardines del Oriente". 

En el marco de ese cuadro hace aparecer el novelista a la duI
('e Marla que se 'S'entla turbada POl' las luces fosf6ricas de la mi
"ada de El'nesto, el otro personaje de la famosa nov~la tl'initaria. 

HISTORIA DE TRINIDAD 
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A aqueUos pinos frondosos, sucedio un pino historico, a que se 
>."efiere el peri6dico "Patria", en el ano 1899, aludiendo a un pre
cl080 y lozano pino situado en la esquina del jardin de la Plaza de 
Carrillo que haee frente al Ayuntamiento. Ese pino -dice dicho 
periOdieo- fue sembrado p(}r el Ingeniero Sr. Julio Bastida Tardio, 
en au casa, el 24 de febrero de 1895, que empezo la guerra de In
d.ependencia. Algun tiempo despues 10 regal0 su hijo, el Ledo. Julio 
C. Bastida Arias a1 jardinero del eitado paseo, Trujillo, y este 
10 sembr6 el dla en que Weyler se embareo para Espana, el 30 de 
oetubre de 1897. i Ni el pino historico, ni los otro,s esbeltos y fron
dosos, de que habla el novelista VilIen, Susurrall ya, melancoliea
mente! 

En la plazoleta de Paula estuvo, en epoca anterior, situado un 
pozo, del cual se surtian de agua los vecinos y servia para los re
ga,dios de los jardines de la Plaza de Carrillo; y existieron alli has
tao no haee much os anos varios anejos y frondosos laureles. Des
pues, como resultado de un animado plebiscito, se sembro el arbol 
de Ia Libertad, el 24 de febrero de 1901, promIDciando una bri
Hante alocucion dirigida al pueblo trinitario, e1 Dr. Francisco Fre
nero Santamaria, diciendo, entre otros parrafos: "Acabamos de 
plantar el arbol de la Libertad que simboliza este triunfo a1can
zado a tanta .oosta, a costa de tanta y tan preciosa sangre derra
mada y para e1 que hemos elegido una de nuestra hera-ldica local. 
Los pueblos todoE< de la antigtiedad han sabido cumplir con este de
bel' que hoy nosotroscumplimos, levantando monument os. para con
servar fresca y ostensible la memoria de faustos acontecimientQs, 
dejando, como herencia valiosa a las futuras generaeiones, los he
chosgrabados en esas hojas para eterna y fructifera ensenanza". 

Ni rastrosquedan ya del arhol de 18. Libertad. En ese lugar 
se ha levantado ultimamente, un ma-derno parquecito, nombrado 
"General Juan Bravo ", COn muy poco juieio, pues robaron espa
eio a una cHi-sica plazuela para. poneI' un parque frente a otro par
que! 

La plaza de Cespedes (de Carrillo), a traves dc los alios, se ha 
ido modernizando, y dotandose de algunos adornos, como los leones 
oue, despues, se trasiadaron a la Alameda de Concha, Hamada, pri
meramente, de Narciso Lopez y, despues,de Agramonte. En la 
Plaza Carrillo, en sus principios, a1 igua1 que en la de Serrano, 
"p mlo del alumhrado dr aceitr de oliva, snstitlliilo, del'\pues, pOl' 
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e1 petr6leo, gas, carburo, y electricidad. segUn las epoeas. En todos 
los tiempos, se ha eOll'servado la hermosa Glorieta que constituia 
un encanto, en las noches de pas eo euando brillaba Ia luna majestuo
samente y trazaba bellos arabescos sobre los ram as de hipomea que 
esparels embriagadorell' perfumes. Esa Glorieta ·costo no poco e1 
continuarla; dos veces se vino abajo la armazon dr hierro que la 
forma, hasta que, nn parisien, Monsieur Giroud, troneo de una 
distingnida familia trinitaria, se comprometio con el General Ca
rrillo de Albornoz a construirla de manera que quedara solit1amen
te edificada, como aSI sucedio. 

La plaza continu/i con Sl1 aspecto antiguo hasta el ano 1907, en 
que, pOl' haberse destruido, en gran parte, durante Ia revolucion 
de agosto del ano anterior, fue reconstruido el paseo <lon un credito 
dd Gobierno Central, y entonces, se Ie quitaron las baldosas del 
pis a que se puso de eemento; fueron suprimidas las rejas y alzada 
algo la glorieta, dominante ornamento de dicho paseo. i Se come
tia al aIterar su fisonomla, un atropello historico! 

No obstante esta reforma, los pasillos quedaron en iguales COll

diciones que al construirse; pero, en 1920, siendo Alcalde, el Sr. 
Maximo Sanjuan, se dividieron los cuadros de los jardines, respe
tando los otros aspectos; en 1928, con motivo .de nuevas modifica
(,jones, efe·ctuadas can credito del Consejo Provincial, fueron mu
tilados los pasillos y reducidos los jardines, a fin de dar mayor am
l,]itud al paseo, al que se Ie proveyo de columnas para establecer, 
por medio de globos, 01 alumbrado electrico. 

Tambien se construyo, I1ajo la glorieta de hierro cd centro, 
otra glorieta de eemento y graderia de marmo1 para A,provecha
miento de los musieos en las noehes de retretas. i Gran adefesio 
arquitectonico! 

Las innovaeiones han variada. el aspecto de In tipica Plaza 
de Carrillo, can las reducciones de los euadros de los, jardines y 

de los pasillos, como se ha expuesto; no obstante, para satisfacci6n 
del buen gusto y en aras del recuerdo, la Glorieta, que rs joys pri
morosa, se ha mantenido en su forma original. Ese parque ha 
inspirado a eseritores y a poetas, y entre ellos, figuran el laureaclo 
poeta trinitario, Lcdo. Franeisco Iraeheta y lVIaseort, y Fernando 
Eehemendia y Munoz (1847). Este Ultimo la canto aSl: "Abril en 
11'\ Plaza de Carrillo": 
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Era la noche. El astro misterioBo, 
ostentando SUB galas, refulgente, 
lanzaba en el espacio, duleements} 
suaves reflejos de su disco hermoso. 

La fresca brisa del pensil frondoso, 
agita'ba las flores blandamente, 
derramando, en el aire transparente, 
grato perfume, aroma delicioso ... 

Con ins61ito afiin, al viento daba 
la alegre orquesta magica armonia i 
y los dulees acordes, que enviaba~ 

EI eeo murmur-ando repetla ... 
to do, a la par, risueno me anunciaba 
al mes que adopto por divisa mia. 

PARTE SEXTA 

CAPITULO VI 

Del BistoriaJ. del Parque Mlarti. 

Summo: Dande levant6 su estandarte Hernan Cortes.-La 
~pooa de Fernando VII.-Humboldt pasea en la Plaza Mayor.-El 
Brigadier Serrano del Castillo embellece la antigua. Plaza..-Colecta 
rublica.--La verja actual fue traids de los Estados Unidos.-Los 
ingenieros Sage bien y Bastida Tardio.-Construcci6n de los aljibes. 
-La estatua de Terpslcore.-Busto de Martt-La tala inconscien
tE' de los hist6ricos mirtos. 

El Parquede Marti, situado en el lugar que ocupo 18 primiti
va Plaza Mayor, fue, desde sus prineipios, un sitio memorable. AlIi 
puso sucampamento el conquistador de Mejico, Hernan Cortes. 
Alli "planto su estandarte, un lujoso estandarte de tafetan negro, 
con cruz colorada, sembrado de unas llamas azules y blancas, y una 
letra por orla que decia: <, sigamos la cruz y con esta senal venee
remos:"; alIi lanzo sus pregones y reunio buena copia de gente, 
y parte, principalisima, del matalotaje expedicionario. Esto ocu
r-rio en el ano 1518. 

Esta plaza se llam6, despues, de Fernando VII, y fue siempre 
punto senalado de reunion de las fuerzas armadas que guarnecian 
la ciudad. Cuando los sucesos que dieron en Espana al traste eon 
el gobierno absolutista de Fernando VII y serestableci6 la Cons
titucion, en Trinidad. en que siempre ha flotado el espiritu de li. 

se proclamo, en esa plaza, dieha de la "IConstitucion" y 
SE' coloco en una columna la estatua de la Justicia. La calle de 
las Guasimas fue denominada de Lacy, en honoral General Don 
lmis Lacy, heroe del paso de los Medas, en la lucha de Espana con. 
tra Ie. invasion napole6nica. Lacy fue inmolado, despues, pOl" 1& 
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reaCClOn fernandista, pOl' halberse sublevado en Catalufia a fa VOl' 


del regimen liberal. 

1\Hs tarde, a1 restaurarse eJ gobiemo absoluto en Espana, los 


sicarios de Ill. tirA.111a -que los ha habido en toda epoca- derriba

ron de aqnel lugal' la columna y la estatua al grito de "Viva el 

Rey absoluto", empleando una yuntn de bueyes para arrojar los 

atributos de la Lihcl'tad; y as), durante por.o ticmpo, ese lugal' 

fue conocic1o con el nombre de Plaza de 1a (;onstitucion. 


DesdE' Paris, en 20 de octubre de 1836. se dirigio DOll J. Luis 
Brunet ai A.yuntamiento de Trinidad acompanandole ,:opia del Real 
Decreto de 20 de mayo de 1834, pOT' el cual ;'c 1(' autorizaba para 
haeer eonstl:uir en Paris, a Stl<; expensas, una csta·,.I1<1 de bronce dC:' t;
1a Reil1a Dona Isabel I1 y colocar1a en la plaza de esta ciudad so Z 

bre lID pedestal roc1eado de v('rjas de hierro , con la inscripcion, al ~Q 
ID~ 

pie, en letras de oro: "A Isa.bel II, Reina de Espaih. Su exceIsa we 
QZ

madre, Maria Cristina de Borbon, Gobernadora del Reino, accedi6 ocr
-Ia la colo-caden de este monumento erigido, a expensas de Juan Luis u~ 

:Brunet, en recuerdo de los grandiosos acontecimientos del ana j~ 
a.!!!1834". 
~

I 

Se dispuso qne ei disefio se sometiera al examen de la Real 
,z 
~ 

011)Academia de San Fernando para que no resultara uII a oura vulgar. zj
Brunet solicito que la estatua faera colocada en Ia plaza de la Igle ~ a:w

a:Qsia )fayor y que, dicha plaza, tomara el nomhre de PLAZA DE w 
ISABEL SEGUNDA, y que, se o'btuviera del Gobernaclor militar, 

II)~ 

wll) 

para custodiar la Real Estatua, I'n eentin ela continu o para cvitar QW... 
~~ que. al gun mal intencionado, pudiel'cl clegradar el mOllumen10. N-
j

Ell cabi ldo ordinaria celebrado en 5 de septjembre de 1836, pre a. 
sic1ido pOl' <' J Gobernador Politi-co y MjIitar, Coronel Don Fr-ancisco 
Steding, se trat6 de la obra y de 'solemnizar el acto ue la coloca
cion de In rstatua de que se trat a; pero, no paso de aM este pro
ycetoqur hubiera 1".l'a ido, COmo COllsf:cuencia, que el actual parque 
de Marti cantara, ent.re sus denominacioncs, 1a ue PLAZA DE ISA
BEL SEGUNDA y que · - como ocurri6 ell Ia Habana- - la estatlla 
de diclla Reina fuera sustitnida porIa de Marti. 

Ya en tiempo<; del Baron de Humboldt (1801 ) existia estn pla
1.a. En S11 obra "Ensaya Polltic!) sabre la Isla de .Cuba", dice: "Pa
samos una noche rouy agradable t<n casa de Don Antonio Padron, 
nno de los babitantes mas ricos, en donde se hallaba reunido en 
tertulia t odo 10 principal de Trinidad' '. Esta cnsa ·.. -donde haec 

http:lVL\R.iN


295 

" 

RISTORIA DE TRINIDAD 

algu.n tiempo se encuentra establecido el Colegio de las Madres 
Dominicas- es la que fue conocida por la de Dona Angela Borrell 
y Padron, y luego paso, por herencia, a poder de Dona Nicolasa 
Sanchez, V da. de Ramos. Dona Angela caso en esta ciudad con 
el Gobernador Don M1guel Dominguez de Guevara, padre de la ee
lebrada Condesa de San Antonio y Duquesa de la Torre, casada 
con el General Don FTancisco Serrano que fue Regente del Reino 
de Espana. Dona Antonia Dominguez y Borrell de Serrano, trini
taria de la mayor distincion, brillo en las Cortes espanolas y en 
la francesa en epoca del Emperador iNapoleon nl; y alg6.n biogra
fo del General Serrano Ie atribuye muchas cosas de este a la in
fluencia decisiva 'que ejereia la criona en el ammo del caUdillo es

panol 
Despues del gran convite que Ie dio el Teniente Gobernado-r, 

e1 Baron de Humboldt paseo por la Plaza Mayor --que en Iugar 
del enrejado tenia murallones de florecido mirto- en compafila de 
Aimee Bonpland, ,del GOlbernador, que 10 era el 'l'eniente de Infan
teria Don Alonso de Viana y Ulloa, del Parroco y "poeta" Don 
Jose A. Silva, de Don Jose 'l'omas Mufioz en cuya. easa fue hospe
dado el sabiQ prusiano. Esta es la casa No.7 ,de la calle del Cristo 
de la Veracruz, entre las del Rosario y Canada, que tiene una cruz 
en ]a pared sobre base de mamposteria. 

Dicho ilustre viajero hizo observaciones ,cerea de la Parroquia; 
haUo la latitud (210 48 '20") por 1a E'spiga de la Virgen, del Cell
tauro de la Cruz del Sur (14.de marzo de 1801) y se dirigio, con 
su comitiva, a la citada casa de Padron, y dice: "Nos admiraron de 
nuevo la alegria y viveza de las mujeres de Cuba igualmente en la 
provincia que en la Capital. Son unos dones felices de la Natura
leza a los que, el refinamiento de la eivilizacion europea puede 
dar mas atracti-vo; pero que agradan ya en su seneillez primitiva". 

EI ilustre poligrafo, Don Fernando Ortiz, se lamenta de que 
una iniciativa edilieia no haya reparado el tfpico caseron don,de fue 
hospedado Humboldt; y antes, el notable naturalista, Don Ramon 
de la Sagra, en 1859, incit6 al publico trinitario a que, en modesta 
forma, erigiera un monumento y ,conservara asi la grata memoria 
del viajero insigne. 

Corria el ano 1859. El elemento social de Trinidad, que no te
nIa, en rigo'!", un parque, formaba tertuIias muy amenas en dis tin
tas easas, ent:re ellas, en 18 de Dona. Nioolasa. Sanchez. Quantase 
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que dona Nicolasa tenia un sill6n muy lujoso pintado de verde y 
era augurio de bodas para 1a .criolla que se sentara en el atercio
pelado mueble. AlIi acudia la gente mas distinguida .de Trinidad, 
y, de esa reunion formaba parte el Brigadier Don Luis Maria Se
rrano del Castillo, que vivia en la calle Real, casa .contigua, cono
cida por la de Don Pio Fernandez de Lara, y hoy (1944) ocupada 
por la familia Bequer-Lara. 

En esas reuniones se establecio el juego de la loteria de carto
nes a manera de distraccion, surgiendo la idea de construir, en e1 
Iugar llamado Plaza Mayor, una vel'dadera plaza de recreo; idea 
que apadrino e1 Brigadier Serrano Ca'stillo y qne se puso en eje
\~uci6n cruzando interes en el juego para destinar sus utiIidades a 
Jos gastos de la obra. Asi sucedio, disponiendose al poco tiempo, 
de nn respetable fondo, que, unido a las buenas onzas de oro que 
donaron vecinos prominentes, proporciono el dinero necesario para 
la construcci6n de la celebre Placita, con cuyo nombre la eonoce
mos aun lo's viejos trinitarios. 

De los Estados Unidos, POl" medio de Don Marino Pomare's Pe
fia que tenia su escritorio enfrente, eu los llamados bajos de Ortiz, 
casa donde estuvo despues el Registrol Civil, se tr~jo la verja de 
hierro que cierra el paseo. Esa verja euando llego trala veinte co
lumnas con otras tantas farolas que se alumbralban con aceite de 
oliva. Luego, al establecerse el alumbra~o de gas, esta Empresa 
coloeo sus columnas como ma'Si decentes y corto aquellas. Estable
('ido, mas recientemente, el alumbrado eleetrico, se instalo en la 
Placita, en la forma deficiente en que aun 10 tenemos. 

La obra fue trazada por el Ingeniero del Ferrocaril, Don Julio 
SaSe bien y Delgado, aeompafiado del trinitario, Don Julio Bastida 
y Tar,dio, eon reconooido gusto, en el ano 1957. 

Mas adelante, y siendo Gobernador Don Francisco Patino y 
Dominguez, se construyeron los dos aljibes en el ano 1868, fecha 
que consta en una de las rejas, siendo los comisionados, para lle~ 
val' a cabo la obra, Don Domingo Diaz Velez y Don Antonio Ca
cho y Ramos. 

La Plaza fue Hamada ,de Serrano' en honor al Gobernadol' que 
habia patrocinado su construceion. Posteriormente, se levant6 en 
el centro de' ella, una columna de mamposteria y, sobre esta, se co
loco una estatua, de marmol, .de Terspsicore, que, al principio, es
tuvo en la Hamada. Plaza. de Paula, denominada., mas tarde~ de Ca-
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rrillo Cespedes-- como un recuerdo al Gobernador Don Pe
dro Carrillo de Albornoz, de feliz memomia. 

En la noehe del 2 ,de diciembre de 1898, vlspera del evacua
cion de las tropas espafiolas que guarnecian esta ciudad, fue dicha 
estatua arrojada del pedestal y descabezada. As! permanecio al

'"tiempo hasta que se Ie agrego una tosca cabeza de madera, 
y, estuvo en la columna, hasta el 28 de enero del 1925, en que fue 
colocado un busto de marmol del Apostol, Jose Marti, nomhre con 
que ya habia sido designada dicha Plaza y la contigua ealle del 
Desengafio. Bien esta aM, donde antafio estuvo la estatua de la 
Justicia, el busto de marmol del Apostol, rodeado de las altas palmas, 
como magnificos pebeteros que, al agitar la brisa sus verdes pena
ehos, parecen recordar las' frases del maestro: "Hay que poner Ia 
Justicia tan alta como las palmas ... "; Y aprendan los niDos y los 
j6venes que por am pasan a admirar, respetar y reverenciar aque
Ua figura, la mas completa y pura 'que Cuba ha produeido. 

Recha, a grandes rasgos, la historia delparque de Marti, St3 

eeha de ver su importancia, tanto en los coloniales tiempos, como 
en afios posteriores. En todas las epocas, sobre los aljibes de la 
Placita han heeho derroches, un os, de oratoria, y otros, ,de menti
ras ante el pueblo eon promesasque, de haberse cumplido" Trinidad 
fuera 10 que' antafio: una de las mas florecientes y ricas poblaeiom·g 
de Cuba. 

Afortunadamente, para la tradicion, el Parque de Marti con
serva, en gran parte, su antigua estrnctura. Goza de privilegiado 
ambiente por su sitio en la parte alta de la ciudad; en medio de 
un Iugar lleno de misterioso encanto y banado en las tardes y noches 
de delieiosas brisas:. 

La Plaza es de estilo colonial, y asi subsiste, a pesar algu
nas inno'Vaciones, entre elIas, el embaldosado alrededor de las re
jas, donde, en principio, se levantaban bellos flamboyanes rojos y 
gualda y decorativas rosas francesas. Se sembraron, despues, ar
bustos que fueron talados. Los clasicos galgos de hierro perman:?
ct"n, impasibles, y continuan como cabalgaduras de varias genera
('iones infantiles de trinitarios. Los mirtos simb6licos constitulan 
una tradicion y daban cierto sello de jardin granl.lldino al parqueci. 
to. Almas femeninas hieieron de elI os elaves misteriosas, iponiendo 
en sus hojas el "sl" y el "no" de sus suenos de amor... 
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PARTE SEPTIIlA 


De Ia. vida. social y de las fiestas popula.res. 


CAPITULO I 


De los espect8.cu1os publicos. 


Sumario: "EI Teatro Pintoresco", en 1824.-Teatro de titeres. 
-Cada eual mandaba su asiento.-La casa de la Casc,ona.-Fantas
ticas representaeiones desde Venus hasta los muros de China.-En 
1827 aun no habia teatro en Trinidad.-Lugares en que se repre
sentaba.-Dona Merced Cascona y su easa d'e la Plazoleta de Pau
la.-En 1828 se construye el primer teatro.-Su ubieaeion.-En scp
tiembre de 1828, la primera funcion.~Compania de la celebre actriz 
dona Manuela Molina.-Subvencion del Ayuntamiento.-Precio de 
localidades.-Obras dramaticas.-Reglamento del teatro.-Teatro de 
don Santiago ·Candamo.-EI violinista Mr. Memy, ,del Conservatorio 
de Paris.-El "Teatro Provicional" de la calle Chiquinquira.-Se 
abre en octubre de 1837.-La tormenta de San Evaristo y el teatro 
de la Gloria.-Reglamento del Gobernador Carrillo de Albornoz de 
1839.-Ejemplo que tomar.-Inmejorable su articulado.-Ubicaci6n 
del "Teatro Provicional".-Obrasde Breton de los Herreros.-Aria 
de Romeo y Julieta de Bellini.-Carlt>ta Armenta.-Juana Diez.
Daniel Robreno.-Joaqui'n Armenta, etc.-Compaiiia teatral del Con
de Brunet.-Inauguraci6n del Teatro de Brunet.-Compania de Ma
dame Laconte.-Rifase el Teatro de Brunet en 18 de agosto de 1848. 
-Numero que obtuvo el premio.-Lo adquieren, luego, dona Mon
serrate de Lara y su esposo, don Justo German Cantero.-Fue de
corado.-La Compania de Armenta y Robreno.-Ambici6n del Con
de Brunet.-Incidente popular en 1853.-La Pagliari canta "Lucia". 
-La compania de Don Ventura Aguado.-Funciones de Beneficen
cia.-Las Zarzuelas "El Domino Azul", los "Diamantes de la Co. 
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rona".--,Compaiiia dramatica de dona Inocencia R. de Padilla.-La 
cantante Isabel Suarez.-La Canai6n:"A los pies de usted, senora". 
-Historial brillante del Teatro de Brunet.-Juventino Rosas en 
Brunet.-EI teatro "Figaro".-Primera funci6n de cinematOgrafo. 
-Derrumbe del techo de pizarra del teatro Brunet.-Circo de Sa
grera y Lowande.-Luis Casas Romero en Trinidad.-Blanquita Be
cerra.-El Teatro Sport.-La luz electriea por primera vez.-El 
Teatro "La Caridad". 

En esto de teatros, como en otras muchas cosas, Trinidad se 
adelanto a otros pueblos de Cuba que, hoydia, la han superado. 
Tu'Vimos un lindo teatro desde el ano 1840 en que Be termin6 Ia 
construcei6n dirigida por Don Juan Cadalso Piedra, companero que 
fue en Ia conspiraci6n de Pinto, del teatro propiciado por una em
presa cuyo dirigente era Don Nicolas de la Cruz Brunet y Munoz 
de Velez, de cuyo apeUido tom6 su nombre e1 titulo que tUyo. 

AntOl:! de ega feeha nuestros antepasados se divertian, con per
miso de la Autoridad, en el "Teatro Pintoreseo", cuyo cartel, se
gUll aparece en edici6n de "EI Correo", domingo, 19 de febrero de 
1824, dice como signe: 

"EI director del expresado que acaba de llegar a esta eiudad, 
"ha:biendo obtenido el permiso necesario, ofrece dibertir a este res
"petable PubJico COll una: figuras de bultos pertenecientes al teatro 
"pintoresco de mecanica en las .que, pOl' medio ,de dichas liguras se 
"representara, alternando eada noche pOI' principio una escena de 
"Comedia, sus muy graciosos Saynetes de gracejos y pasajes a la 
"moderna, las figuras representaran a voz viva y acccion natural 
"entre las cuales se presentaran sus graciosos, la vieja Dona Qua
"cunqui y el Indio Juan Diego, adornando sus intermedio con su 
"correspondientc musica, en todo 10 que el Director pondra el ma
"yor esmero a fin de complacer a tan ilustrado Publico a quien ha
"ce presente que, con motivo de ir de paso a Puerto Principe, s610 
"podra dar tres 0 cuatro funciones en esta ciudad, por cUya causa 
"no pone Lunetas, y los concurrentes podr{m mandar sus asientos 
"con sus respectivos nombres en el resto del dla en que se haya de 
"verificar .Ia funci6n que tendra Iugar hasta las seis de la tarde, 
"y pasada dicha horn no se admitirlm pOl' Is importunidad que 
"eausan para el arreglo y acomodamiento del patlo. 

"Para. hoy Domingo) 1'1 de febrero de 1824. 



301 
300: 	 FRANCISCO MARiN VILLAFUERTE 

"En el local del Coliseo anterior. 
"Entrada ordinaria dos reales, y los muchachos un real. 
"A LAS OC'HO EN PUNTO". 
Curioso es este cartel teatral, al que sucedieron otros anun

ciando, en la plaz.oleta de Paula, casa de la Caseons, fuentes de 
:lgua, prestidigitacion y titeres. Por su originalidad, vamos a re
producir un graeioslsimo cartel, de 4 de enero de 1827, que dice: 

"GABINETE DE ESTATUAS 
, 'Con permiso de la Autoridad. 
"Para hoy jueves, se han aumentado las dos famosas estatuas 

"de la diosa Venus y Apolo, las cuales estaran adornadas con una 
"decoraei6n simbolizando el templo del amor. (Cuidado que la cosa 
"era el anticipo de muehas peliculas). En el Cosmo drama se ha 
" agregado la nota del puente de alambres en la gran China, para 
"ahorrar seis leguas de camino. Entrada un real. Se haUar'a abier
"to desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche". 

En esas fechas, no habia aun teatro en Trinidad. Esas exhi
bieioues tenian efeeto en distintos lugares de la ciudad; y de otro 
anuncio .de la misma indole se ve que, el Gabinete de Estatuas, fun
ciono en la calle de Jesus Maria. 

El mismo mes y ano de 1827, otro cartel de diversiones decla 
aSl: 

"MAROMA Y TEMPLO DE INDUSTRIA 
" Con permiso de la autoridad. 
"Se eon vida a este generoso publico para que, el sabado 20 y 

"domingo 21 de eorriente, a las ocho de la noche, (si el tiempo 10 
"permite) se dara una muy divertida funcion en la forma siguien
"te: Primeramente,despues de las ovaciones, se manifestara el 
"templo de industria que es mruquina digna de verse donde repre
"sentara la corte de Venecia con su emperador (j aguanta!) el de 
"Rusia y emhajadores de varios reinos: se veran, con sus movi
"mientos y acciones, muy naturales como si estubieran conversan
"do, tambien ·se veran bailar a las demlts figuras al compaz de la 
"musicacomo personas vivas, el cual se hara visible (Esto copiado 
"literalmente). El dicho templo hasta las ocho. En seguida se bai
'" lara en la cuerda tersa varias contradanzas y valses, despues se 
"hara un famoso equilibrio de bailar con un ballo en la frente, se 
"acostara en la cuerda y se volvera a levantar y se sentars. en un 
"taburete sin poner los pies en la cuerda; tambien ballad. con dos 

HlBTORIA DE TRINIDAD 

"espadas en Ia. cabeza y un vasa de agua, con Un par de grillos en 
"los pies y otras cosas debastante gusto. (Para gustos se han he
"cho maromas). En el tablado bailara sobre una docena de huebos 
"con los ojos vendados', luego bailara unos de dichos huebos alre
"dedor del ta:blado. La joven desempenara con las suertes de sol
'"tura, hara la del ahanico y otras muy extraordinarias. Dando 
'~fin a la funcion en laCuerda floja esmer{mdose to do 10 posible 
"a fin de agradar a este digno publico. Calle de Gutierrez, fonda 
"de D. Juan Argiiin. Entrada general: 2 reales. A las 8 en runto". 

Ni Canillitas· haria reir mas que esas diversiones que, no sabe
mos, POl' que se titulaban TEMPLO DE IiNDUSTRIA y todo, en una 
ronda. Esas diversiones fueron, a principios de ano; despues, no 
hubo mas espectaculos hasta agosto en que se revoluciono al pt.
bHco en extraordinarias novedades. 

Puede leerse: 
"GRAN 1\£A.QUINA HIDRAUL1CA 0 FUENTE DE AGUA 
",con permiso de la autoridad. 
"El sabado y domingo 25 y 26 de corriente, a las ocho· de la 

"noche, en la casa de D. Merced Cascona, Plaza de Paula, se dara 
"principio, por Madame Luisa Lolive, a manifestar a estt' respeta
"'ble publico algunas suertes maravillosas siendo una de elIas la de 
"una famosa danza de huebo (parece que estaban baratos en aque
"l1a epoca) sobre la superficie del agua. Seguira admirable y vis
"tosa iluminacion sobre el agua que se elevaI'a, llevando c(>nsigo 
"una bola que se saldra de 10 profundo. (E.sto sl que es curit)so). 
"Continuara la nota de un convate entre el fuego y el agua toman
"do la empresa de vencerse uno al otro eJemento; seguiran asi mis
"mo otras de mucho gusto que no dejaran de complacer a los dig
. 'nos espectad'ores. Entrada general: dos reales: Ninos: un real. 
: 'Las personas que quieran llevar asiento 10 podran verificar hasta 
"las siete". 

Otros de los espectaculos de la epoca se anunciaba en la siguien
fe forma: 

"TEATRO DE FISICA 
"ICon Permiso de la Autoridad. 
"Para hoy domingo, 30 del corriente, a Beneficio del Sr. Leon. 

"se verificara una divertida funcion que empezara por varias suer
"tes divertidas que hara el Sr. Durr. Seguidamente, tendra el ho
"not' el Sr. Leon de egecutar varios esperimentos de fisica expe
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"rimental titulados: EL GAS IDDROGENO 0 descomposieion del 
({ agua. Seguira la Botella EIectrica 0 inflamaci6n del gas, y mu
"chas shertes de fisica divertida y acabart), POl' el templo de Diana 
"tituladQ: La Dama Encantada. Se convertira en cenita una Srta. 
"'donceHa. El Sr. Leon se lisongea que no dejara de agradar a este 
"iJustrado publico. 

, 'l?onda nueva, calle del Rosario". 

Entre tan amenos actos paso el Plliblieo trinitario sns horas de 
ocio, luengos anos ha, sin tener un teatro apropiado que no se fun
do hasta el ano siguiente, 1828, en la ealle de Gloria y fue e1 pre
cursor del de Brunet. 

La primera fun cion que dio e1 teatro de Ia calle de la Gloria 
tuvo cfecto el domingo, 21 de septiembre de 1828, con ocasion de 
10 cual, el entonces Go·bernador, Don Miguel Dominguez de Gue
bara, dirigio al publico una alocuci6n que .decia, en parte, asi: 

"Fidellsimos habitantes de la ciudad de Trinidad: 

"La compania de Artistas C6micos. lIena de gratitud porIa de
"cidida proteccion .del gobierno e ilustre Ayuntamiento y benigno 
"vecindario, al honesto recreo e ilustraci6n que ofrecen las repre
"sentaciones dramaticas, bien persuadidos del dulce acogimiento, 
"benevolencia de todas las dases, y la innata bondad que earae
"teriza a todos sus moradores, no pueden menos que colmar las mas 
"erecidas ansias en complaceros. 

"Dona Manuela Molina, primer aetriz de los Teatros de la Cor
"te y Ciudad de la Habana, ansiosa de servir a este ilustrado ve
"cindario, reunio, en dicha eiudad, una compania .de artistas eo
"micns, compuestas de individuos que, no duda, complaceran a un 
"publico tan generoso. Dicha compania ha hecho todo 10 posible 
«y, a costa degrandes sacrificios, ha formado un Teatro eapaz y 
"bien proporeionado para que eate publico pueda divertirse con 
"toda la decencia de que es digno. 

"Convencido el gobierno y el M. 1. Ayuntamiento de los cre
., cidos cost os que se han originado para verificar este honesto re
I, creo, han tenido a bien permitir se haga el ahono del modo mas 
"benerico, para el vecindario, y sin el mayor perjuicio de la com
"paiiia, el que se verificara en al orden siguiente: 
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Pa. RI. 
., Ahono de un palco POl' c
"Alquiler por una funcion 
"A!bono de una luneta por 
,. POl' una noche una ld. 

40 ld. 

uarenta funciones SO 
3 

10 
o 

o 
o 
o 
3 

".Las galerlas y cazuelas es gratis para todo el que quiera ir a 
elIas indistintamente". 

En el cartel teatral de la primera funcion, ]a compania se di
rigio a1 publieo en 180 siguiente forma: 

"La compania de Artistas Comicos de esta Ciudad tiene el ho
"nor de manifestar que, hallaudose el Teatro .. provieional" recien
"temene construido con toda la resistencia, solidez, firmeza y ca
, 'paeidad para que los espectadores puedan, con toda comodidad y 
"sin riesgo alguno, asistir a las funciones que en el se ejecuten, 
"haciendo, para su concesion, precedido un eumen riguroso del 
"edificio pOl' persona inteligente, comisionada, a el efecto, poria 
"Autoridad competpnte y, a impulso del ~1.uy llustre Ayuntamien
"to, con esta satisfaccion, tienen la de anunciar a este respetable 
'" publico que, para hoy, domingo, 21 del corriente, si e1 tiempo 10 
"permite, dan prineipio a las representaciones con In aereditada 
"Come~ia ,de graeiosos en tres aetos titulada: 

"EL DESDEN CON EL DESDEN. 
"Esta celebre composicion dramatica, ha sido elegida poria 

"companla, bien convencidos de su verdadero merito, y del entu
., siasmo con que se ha aplaudido en todos los teatros en que Da, Ma
'"nuela la ha ejecutado. Los actores no han omitido· diligencia al
"guna para que los resultados sean tan felices en este Teatro como 
«ha sido en todos los demas. 

"Dara fin a la funcion con el gracioso saynete titulado: 


"EL SACRISTAN SANTO. 

"Este jocoso saynete se ha elogiado con ]a mayor aceptacion 


"en todos los tcatros de Europa y America. 

"El despaeho de billetes de entradas, palcos y lunetas se veri
"ficara en el Cafe de la Reunion desde las nueve de 1a manana has
"ta las doce y desde las tres dfl la tarde hastA. las seis: el resto 
"hasta concluir la funcion sera en el despacho del Teatro. 

«DARA PRINCIPIO A LAS OOHO EN PUNTO. 
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"NOTA: se suplica a los SS. a!bonados a Palcos manden un 

"criado con un farol 0 bomba para colocarl0 en el palco, adYirth~n
,. dose que, para este, sera la entrada gratis." 

(Copiado, lieralmente, del CORREO DE TRINIDAD, del do
mingo, 21 de septiembre de 1828). 

POI' el Gobierno Politico local se publico, en 2 de septiembre 
de 1828, un reglamento para el buen orden y policia del teatro 
esta ciudad, disponiendo, entre otras cos as, 10 siguiente: 

"los carruages se colo-caran en 1a plazoleta inmediata del Co
"liseo, (esta plazoleta es la que forma el encuentro de las canes 
'" Gloria, Colon y Canada) de modo que el transito quede franco 
"y no haya peligro de atropellamientos a la entrada 0 salida". I.a 
citada plazoleta se llamaba de '~IJa Ceiba", y alIi se (mcontraban lOll 
lavaderos publicoS'o 

Ese teatro de la calle de la Gloria que, generalmente, rue co
nocido con el nombre de "Candamo", continuo funcionando, y, 
en 12 de febrero de 1829, publico este otro cartel: 

"Jueves 12, la Comedia de figur6n en 5 actos: muchos hom
"bres se avergiienzan de que sepan son casados. D. Santiago Can
"damo (este artista fUe el que dio nombre al teatro), restaibl(lo 
"cido ya de sus males, desempeiiara el papel de figur6n. Termi
'''nara la funcion con el divertido saynete: "El nino de treg Pa
"lacioa ". 

"Ell slibado 14, a beneficio de D. Jorge Alyarez, se egecutara 
"la tragedia en 5 aetos, Blanca y Montcasin 0 los Jueces Vene
"cianos. Concluida esta, seguil'a el nuevo y di vel'tido baile g('ne
"ral del A1deano disfrazado 0 e1 viejo astuto. Terminara la fun
"cion con el gracioso saynete titulado: Los medicos del dia. Si 
, 'esta funci6n mereciere e1 gusto publico sera In satisfaecion a 
"que aspira. Jorge Alvarez". 

En 19 de marzo de 1829, el programa teatral fue de 10 mas 
intel'esante, como puede comprender el lector, aunQlle no se inserta 
eompleto POl' su mucha extension. He aqui parte: 

"Domingo 1<> Comedia en 5 actos , "'Nada vale el interes don
"de hay amor". Segllira el F'andanguito de Cadiz. Dara fin con 
"el sainete "El Medico poeta". 

"Lunes 2. iQomedia en 3 aetos, "Suspil'ar pOI' las vivas", reil' 
. pOI' los muertos, 0 las lligrima.s falsas de alguna.s viudas. Se bai-
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"lara. el Minuet afandangado. Sainete, La segunda parte del Sa
"crista~ Santo 0 1& Estatua Fingida. 

" AVISO .AL PUBLICO 
"Con permiso del Gobierno. 
"Gran concierto Instrumental y Vocal. 
"Esta diversion, que prueba la cultura y buen .gusto de' los 

"pueblos, que, como el de esta Ciudad, saben y desean disfrutal' 
"de las delicios d.el canto y de las gracias y embelesamientos de 18 
"musica, sera, pOl' primerI'!.. vez, ofrecida al publico en el Teatro, el 
"domingo, ocho del (lorriente, donde Mr. Femy, primer Vio16n pOl' 
'"S.M.C. e1 Sr. D. };'ernando Septimo miembro del Conservatorio 
"de Paris, en que obtuvo el primer premio pOl' au profesi6n, en su 
"transito a 11'1. Habana, tendra. el 'honor de eomplacer a este ilus
"trado vecindario eon una funcion escogida de los razgos mas es
"quisitos y aplaudidos, en cuyo desempeno Ie ayudara su senora 
"esposa, distrihuyendo1a en el programa. 

<lEI despacho para la venta de Paicos y Lunetas se hallara. en 
"la c·alle de Gutierrez, esquina del Puente, casa de D. Luis Caste
"llanos. 

!NOTA: Los SS. que han estado ahonados a palcos 0 lunetas 
rara las £unciones drama.ticas, aYisaran, el 7 de marzo 0 antes, si 
"se suscriben, pues, parada Ia hora de las 12 del dia, se dispondra 
..de ella para esta funci6n". 

Para muestra de los programas teatrales de aqueUa epoca, pa~ 
rece que ya Ibasta eon 10 reproducido; solamente se insertara otro 
del 6 de febrero de 1830, que contiene 10 que:' sigue: 

"EI miercoles, 10 del corriente, se Yerificara, a beneficio de 
"D. Joaquin Costa, 11'1. acreditada comedia nueva en este Teatro en 
"5 actos, Aventuras de Carlos Polbieski, y Carceles de Lemberg. 
,. Canto POl" Da. Francisca Tapia y el agraciado, La venida del Pre
"sidiario. Sainete, el Alcalde toreador, 0 el aprendiz de torero. 

"·Conc1uido el todo, se rifara una novilla en beneficio de los 
"concurrentes, d£tndose, a cada uno, un villete numerado cuando en
"tren en el coUseo, y, a la vista del Publico, se tendran en una ca
'" jita igual numero de boletines como los repartidos; y, estrayendo 
"de ella un solo boletm, se manifestara e1 numero que tenga, y el 
"que tubiere el igual, recibira por suya la novilla". 

Ya este espectaculo se ceIebraba en otro lugar, llamado Teatro 
Provisional que estaba situado en la calle de Chiquinquira, frente 
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al establecimiento de Salvat, conti guo a la plaza del mercado. Este 
teatro provisional se abrio, como consecueneia de haber sido des
truido, el 26 de oetubre de 1837, porIa tormenta Hamada de San 
Evaristo, el teat1'O de la calle de la Gloria. 

Para guardar el orden y disciplina dentro y fuera del teatro, 
dietO en 1839, el entonces Oobernador Carrillo de Albornoz, un se
vero reglamento con un magnifico articulado en que se prohibia fu
mar en la parte interior del vestuario, sOlbre la eHeena, entre basti
dores, y dentro del teatro; no se permitia hacer roido. dar silbidos, 
golpes, muestras descompsadas y bulliciosa de aprobacion 0 repro
bacion; y, aS1, muchos preceptos propios de un espectaculfr culto 
y ordenado. 

La primera funcion de abono de Teatro Provisional se celebro 
el miercoles, 24 de julio de 1839, pOl' una compafiia dramatica es
panola, en festejo de los dias de la Reina Gobernadora. Se llevo 
a la escena 1a comedia de costumbre, en tres aetos, de Breton de 
l(1s Herreros, "Todo es. farsa en este mundo ", y, a continuacion, 
Francisco 1Cabrera canto el aria de tenor de la opera "Romeo y 
,Tulieta", de Bellini, terminando la funcion con la chistosa pieza 
tambien de Breton, titulada "Una de tantas". En el programa 
aparece esta inocente nota: "EI teat1'O se iluminara completa
mente". 

IJa citada companIa estaba formada de artistas, cuyos de scen
nientes,despues, han continua do las aficiones de sus mayores, y, 
entre esos artistas, segun aparece de la distribucion del drama his
t6rico "El Tasso" que llevaron a escena, figuran Carlot a Armenta, 
Amalia Armenta, Juana Diez, Pedro Iglesias, ,Tuan Bardanca, Jose 
Robreno, Daniel Rnbrefio, I;'rancisco Cabrera, Francisco Robreno y 
Joaquin Armenta. 

Parece que, la propia intervino en la constrnecion 
del teatro provisional, segUn nota que apareee en un programa, al 
estableeerse los precios del palco tres pesos; lunata: tres reales, y, 
entrada general: tres reales; advirtiendo a los senores abonados 
que la funcion es extraordinaria, con motivo de los muchos gastos 
origin-ados para la construeci6n del teatro, teniendo Ia preferen
('ia a la localidad los dichos senores a quienes se les at~uardara has
ta las doce del mismo dla, en la caNa teatro, dande se hallarA e1 en
{'argado para el efeeto. 
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De estos a1'tistas, desempefiaban, como final de funcion, el bai
Ie ingles, Francisco Robl'eno; el paded6 cosaco, Amalia Armenta 
y Francisco Robrefio; y el quinteto chinesco, J. Diez, C. Armenta, 
F. Robreno, J. Armenta y D. Robreno. 

Una soeiedad culta, 1'efinada y rica, como 180 de Trinidad de 
aquella epoca, aficionada a las representaciones teat1'ales, deseo, e 
hizo gestiones para eIlo, la fundacion de un buen teatro, y surgio, 
entonces, el proyecto de levantarlo como el mejor de provincias. 
Se fundo, al efecto, una campania que dirigio el Conde Brunet, ce
lebrando el y ot1'a8 personas de esta ciudad un contrato que, en 1Q 
de julio de 1839, fue apoyado pOl" el Gobernador y, ap1'obado pOI' e1 
Capitan General, en 1Q de octubre del mismo ano. Se otorgo, un 
privilegio pOI' diez y nueve anos, todo 10 que se vera adelante 
con motivo de nueva solicitud que, en 1841, hiciera el Conde Brunet. 

Aunque ha 'habido hablillas respecto a los motivos que el Con
de Brunet tuvo para construir el teatro, a que dio su nombre, y 
sobre la fecha de su inauguraei on, 10 cierto es que no se espero la 
lIegada de ninguna notable compania artistica, para efectuar la 
inaug'uracion, sino que esta se llevo a cabo pOl" ungrupo de afi
cionados locales, en dicbr~. de 1840, figurando, entre ellos, los her
manos Marcos y Andres Lara, Pancho Miranda. Leandro Cisneros, 
el peninsular Antonio V. Sierra y las· senoritas Mercedes Mena y 
Antonia Hine. La obra representa,da fue de dramatico, 
y se titulaba '" Marcela" 0 «'CuaI de Jas fundada en el sexto 
1ib1'ode la Eneida. 

En otroscapitulos se trata de los bailes que, tambien, tuvieron 
Iugar en el teatro Brunet. Este Coliseo tuvo, 0 no, exito econo
mico, 0 disgusto a su gerente la negativa del Capitan General de 
ampliarle el privilegio, porque, en 24 de agosto de 1848, publico 
"Diario de la Marina" la noticia de que ill gran premio de cua
lenta mil pesos, acompana;dos ,con el "bizeochito" del teat1'o de 
Trinidad, 10 obtuvieron los senores J. Ureta (hermana de Don Mar

, Don M. Cehallos, empleado del Ferr'ocarril de Guines, Don 
Francisco Abad y D. N. Moreno, vedno de GUine:;;; que, el primero 
de dichos tenia medio billete; el segundo, tres diez y seis 
avos; el tercero, igllal numero; y el cuarto, un octavo. Afiade la 
informacion del periodico 'que, los agraciados se reunian ese dia 
en In Habana, y que todos estaban dispuestos a 'Vender el Teatro. 
El premio mayor 10 obtuvo el nllmero 19895; y el sorteo se cele



308 ll'RANCISOO MABiN Vn.LAPUERTE 

bl'o el 18 de agostO' de 1848, con un valor, cada papeleta, de tres 
reales. 

Como despues la propie.dad paso a Dona Monserrate de Lara 
de Cantero y a su consorte, es de suponer el des eo de vender que 
tendrlan los agraciados, y mucho mas, sabiendo como, por azar, 

obtuvieron, y aSl, el referido matrimonio trinitario 10 adquirio 
en eompra. Con este motivo esta linda fabrica me hermoseada, y 
su interior, decorado por el artista y sus auxiliares, de nacionali
dad italian a, que fueron contratados a este objeto, y por el aprendiz 
trinitario, Marcelino Berroa. 

Saeamos, en eonsecuencia, que la compania donde trabajaban 
bs Ar'Inentas y los Robrenos estuvo tres veces en Trinidad, y deci
mos aS1, porque, antes ,de la construccion del teatro Brunet, a poco 
de su inauguracion, y despues, en 1850, por un cartel teatral que 
anuneia la segunda funcion de abon() para el miercoles, 20 de no
viembre de ese ano, con el estreno del famoso drama, en cuatro 
actos y un pr610go, eserito en frances por Buehardy y tradueido 
por Don Mariano Godo.y, titulado "Catalina Patric 0 La Hermana 
del Carretero", trabajaron ene! los renomlbrados artistas Carlota 
Armenta, Joaquin Gonzalez, Daniel Robreno, Jose Robreno, Fran
cisco. Pelaez, Vicente Gonzalez y Remigio Somodevilla. La fun
ci6n termina ba con '( EI disfraz venturoso"; y los precios eran: 
palcos: tres pesos, lunetas: cuatro reales, entrada general: euatro 
reales. Una nota avisaba que la funcion darla comienzo a las sie
te y media. 

Antes de seguir adelante, insistamos sobre los privilegios alu
didos. Uno fue otorgado a Brunet; y otro se Ie neg6, segun apa
rece de los documentos que, a continuacion, se citan. 

En 27 de mayo de 1841, e1 Gobernador politico de Trinidad y 
Villas anexas, Don Antonio Buitrago, traslado al Ayuntamiento un 
eserito del Conde de Casa Brunet solicitando que el teatro, que 
acaba de construir en esta ciudad, fuera "privilegiado y unico" 
en la ciudad hasta que se levantara otro que 10 mejorara. Esta so
licitud roe trasladada al Sindico y a una Comision de Regidores, 
emitiendose informe, favorable, de no oponer reparo a la pretension 
de privilegio solicitada, aunque e1 Sindieo opino que la merced ha
bria de sujetarse a condiciones que, a la par que no sean gravosas 
al agraeiado, pudieran redundar en provecho del publico, y, abun
ciando en esto, opino que pudiera pel'mitil'se al Conde que se opon-

H:rsTOR.1A. DE TRINIDAD 309 

ga, en el termino de 20 anos· a la construcci6n ,de otros teatros, pues 
en el referido tiempo solo, pOl' espiritu de maledicencia, podrian in
tentar plantearlos, por no permitirlo elcorto numero de habitan
tes; y, en recompensa de este privilegio, se franquearia gratis el 
local para euando el Gobierno senalara los beneficios destinados a 
obras y establecimientos publicos y de piedad. 

El asunto fue sometido al Gobernador, Capitan General de la 
Isla de Cutba, quien, en 24 de noviembre de 1841, se dirigi6 al Ayun
tamiento, en forma muy poco halagadora para la petici6n del Con
de de Brunet, puesto que e1 Capitan General 'hlzole saber que, se
gun el convenio pOl' el Conde y otras personas de Trinidad, en 10 
de julio de 1839, apoyado por el Gobernador y aprobado POl' el 
Exmo. Senor Don Joaquin de Ezpeleta, en primero de octubre de 
aquel aDo, eon dictamen del anterior Capitan General, tomo a su 
cargo el -Conde Casa Brunet costear a sus expensas la fabrica del 
techo,contratando las obras y pagandolas, bajo la condicion de 
que, eonclufdas, habria ,de avisar a los demas comprendidos en el 
convenio para entregarles la cuenta de todos los gastos, y, garan
tiz8r el pago anual del seis por ciento del interes sobre la cantidad 
que resuItare haberse desembolsado para poner el estableeimiento 
en estado de 'completo servicio. El conde se obligaba a entregarles 
la Have hecho el eontrato, y su privilegio se estipnl6 por 19 anos, 
pasados los cuales podia disponer del teatro como de su propiedad. 

Estimando, en eonsecuencia, el Capitan General que el privile
gio que, de nuevo, se solicitaba era eontrario al objeto que se pro
pusieron los que inieiaron el antiguo expediente, aun con Jas con
diciones acordadas por el Ayuntamiento a propuesta del Sindico, 
contrarias al espiritu mercantil y aldesarrollo y fomento de la 
poblaei6n de Trinidad"deelaro no haber Iugar a otoigarle el nue
vo privilegio que solicitaba. En sesion ordinaria eelebrada en 13 
de diciem'bre de 1841, 'qued6 enterado el Ayuntamiento de la re
solucion del Capitan General. 

Continuo el teatro Brunet funcionando (lon diversas compafifas 
dramaticas, de comedia, opera, zarzuela y variedades; y por los 
peri6dicos de aquella epoca, se obf!erva, que, en muehas ocasiones, 
Ja concurrencia era escaSR, algunas veces, por deficiencia de los ac
tores, como sueedio en la funcion del domingo, 11 de diciembre 
de 1853, sobre la cual el cronista de "El Correo" informa que quedo 
desierto el teatro en 1& representaeion de la comedia tituIada "La 
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mujer de un artista", en Ia que, unicamente, Iglesia tuvo momen
to's regularmente feUces en el segundO' actO', y agrad6 Carminati 
que canto la romanza andaluza "'''El mO'cito del barriO'''. 

Ese artista, Jaime ,Carminati, din su funcion de beneficiO', el 
jueves, 22 de dichD mes y anO' cO'n la cDmedia de FranciscO' Cam
prDd6n, titulada, "Espinas .de una FIO'r", segunda parte de "Flor 
de un dia" y Catalina Garcia canto una preciO'sa aria. 

Otra cO'mpania, al parece1', de elementDs italianO's que funciO'no 
en el teatrO' en juniode 1854 PUSO' en escena parte de "Lucia", 
cantandO' el rond6 la Pagliari, quien canto, en O't1'a funci6n, el aria 
de "Hernani". 

Ademas de estDs artistas italianO's actuarO'n Dtros en Brunet 
en 1854, pues e1 "CDrreO''' del miercO'les, 14 de juniD de ese anD, in
fO'rma que el siguiente ,dia seria el beneficio de la caraeteristica se
nO'ra Suarez, y, efectivamente, el cartel teatral de ese dia anunci6 
1a eDmedia en tres actO's y en vel'SDs Driginalde Luis de Eguilaz, 
"Verdades Amargas", to'mand(} parte en el repartO' las senO'ras L1
ron, Suarez, RizD, Lopez, Daza, GO'nzalez y Agresti. A cO'ntinua
cion se anunci6 que la Suarez cantarla la cancion andaluza "La 
cDntrabandista", .dandD fin la funcion CDn el baile tituladO' '''IJa 
Nueva JDta AragDnesa". 

En much as DcasiDns, antes de cDnstruirse el teatrO' de Brunet 
y despues, las cO'mpafiias artisticas ofrecian frecuentes benefieios, 
tanto para el ilrregl0 de las calles CDmO' para IDS PO'bres 0 damni
ficadDs y asi se hizD para Ia cDnstruccion de la Casa de Beneficencia. 
En 1845 la Compania dramatica espanola que, procedente de la 
Rabana yCienfuegDs, llego a est a ciudad ,formada por lo<s artistas 
AntDniD ArrDYD, Matilde DDminguez, Engracia l!'IDres, Juan Gui
oernao, JDSe 1!'elicianD Vald,es, Ventura Aguado, JO'Se UgQ.et, Pe
drO' PalDmO', Agustin Aguado, Enrique AguadO', BduardO' Fejas, Ma
Duel Rey MorenO', abri6 abDnO' para veinte funciDnes, en la calle del 
Desengano NO'. 101. bajD la direeci6n de Ventura AguadO' ofrecien
dO' una magnifica funci6n a beneficiO' de Ia Casa de Beneficencia, 
eon la Dbra "Vicente de Paul" 0 "Los EspositO's". Termin6 este 
beneficiO' CDn variedades, CDmD el "Baile Nacional", por DDIDres 
MorenO' y CDn pieza en un actO', original del poeta habanerO' JDSe 
Agustin Millas titulada "EI Recien NaeidO'''. La misma cDmpania 
PUSO' en escena la pieza en un actO' titulada "ObsequiO's a Trinidad 
y apurDs de cDronilla". La citada cDmpama dramatica espanola 
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f,\€ despidi6 del publicO' trinitario pOl' mediD de un escrito de Ven
tura Aguado que aparece en la edicion de "EI CDrreD", del do
mingO' 22 de juniD de ese anD 1845, que, en distintas DcasiDnes, h('
mDS citado. 

En 1856 funciono en el t·e-atrD Brunet una cO'mpania UricD-dra
matica que PUSD en escena las zarzuelas "Eldomin6 azul ", "LDS 

Dianiantes de la ,CDrDna ", "La castaneda ", y tambien el drama. de 
Ventura de la Vega "FuegO' del Cielo". Alcanzo gran exitD el 
beneficiD de la artistas RDvira. 

Hasta 1860 nO' estableci6 abDno la compania dramatica de la 
primera actriz, Inocencia R. de Padilla, que clio su beneficio CO'n la 
C?Dmedia de eO'stumbre, en tres actO's y versO's, de Luis MarianO' de 
Larra, titulada "EI amO'r y el interes", amenizandO' el espectaculD 
Isabel SuarezcDn la canci6n andaluza "IJR cO'ntrabandista" y ter
minandD con 'el juguete comico, en Ull acto y en verso, de EmiliO' 
Alvarez, nominadO' "A IDS pies de Ud., SenDra". 

Seria un trabajO' demasiadD extensO' el expDner tDdo el mDvi
mientO' teatral hasta el derrumbe del Brunet O'currido en 1901. LO' 
ciertD es que, pDr su escena, desfilarDn los principales artistas de 
Cuba 0' que a Cuba vinieron hasta la terminacion del siglO' pasado. 
RepetimDs que, en el teatrD Brunet, se ~elebraron DtrO'S actO's, CO'mD 
bailes publicO's, funciDnes acrDbaticas y asambleas, 0 mitines, CDmD 
se Uaman ahDra, de caracter politicO', figurando, entre eStDS ultimO's, 
el actO' que tUVD efectO' CDn mO'tivD de la visita a esta ciudad de la pla
na may.or del Directorio d'el PartidO' AutO'nomista. Colmose el teatrD 
de publicO', desde las persO'nas mas representativas hasta las mas 
humildes, ansiosas de oir a IDS grandes tribunos, MontO'rD, Giberga, 
Fernandez de CastrO', GDvin, Galvez, :F'iguerO'a y DtrDS 'que, CDn sus 
eloouentes predicas de paz, fuerDn preparandD el caminO' para la 
guerra, '(}Dmo escribi6 el historiador Vidal MDrales. 

NO' huelga decir en est a ocasion que, ademas del teatro Brunet, 
teniamDs funciDnes en DtrO'S lllgares. Bn el periodico local ""La In
dustria" (febrerD de 1886), se lee: "Funcion. SegUn nuestras nD
ticias, esta noche habra funcion en el teatricD de la calle de la 
Encarnacion y, manana, en el de la calle Nueva. Tambien IDS acro
batns a;ficionadDs tienen funci6n manana en el IO'ca] de la calle de 
San ProcopiO'. El que nO' se divierta sera porque no quiera, 0' no 
pueda". 
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Las Ultimas compaiiias que funcionaron en Brunet fueron: una 
de opereta en la que figuraba el astro de squella epoca, Juventino 
Rosas, autor del "Vals sobre las olas", ejecutado por su propio 
autor, y que a traves del tiempo transcurrido, todavia Se percibe 
en sus dulces notas su romantico espiritu. 

La otra compama que funciono en el teatro Brunet fue la de 
los esposos Llorens-Meireles 'que pusieron en es'cena distintas va· 
riedades, piececitas de caracter bufo. En esa misma epoca funcio
no un teatrico llamado "Figaro" en la calle de Gutierrez donde se 
Mcian prestidigitacion' y figuraba un volatinero que "se tragaba 
la espada", espectaculo muy emocionante entonces. Ademas, se 
instal6 un teatro privado en la soeiedad "La Tertnlia", trasladada 
a donde se encuentra hoy (1943) el Casino Espanol. 

En 12 de enero de 1901 se di6 la primera funci6n de cinemato. 
grafo por una compania formada por los Sres. Prieto, Vifias y 
otros, utilizando el gas en los aparatos que no resnltaban muy per
fectos, como es 16gico pensar. En la calle de JesUs Maria, frente 
a1 "Hotel Central", de D. Joaquin Lloveras se establecio, por vez 
primera, e1 fon6grafo primitivo que consistia, como sesabe en una 
caja donde giraba un disco, de la que pendian tubos de goma que 
se aplicaban a los oidos de los oyentes, mediante una pequena cuo
ta de entrada de cinco 0 diez centavos por audicion. 

En marzo de 1901 ocurrio el derrumbe del techo de pizarra 
d.el teatro Brunet. En el peri6dico "La Mariposa", correspondien
te al domingo, lOde dicho mes y ano, en una "Secci6n Poetica" 
que no aparece firmada, pero que es de suponer fuera escrita por 
..I inspirado bardo trinitario, Don Guillermo Besada, aparece, con el 
titulo "El derrumbe", una composici6n que se refiere a la catss
trofe ocurrida y a las peripecias a que di6 Iugar con motivo de 
encontrarse, en los altos del vesti:bulo del teatro, la imprenta de 
"EI TeHigrafo", donde se editaba "La Mariposa". He aqul dicha 
composici6n: 

La Mariposa empezaba 
a tender su alegre vuelo 
para zumbar al oido 
de las bellas. y 108 feos; 
cuando, de pronto, escuch6se 
un fenomenal estrepito; 
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y era que se derrumbaba, 
para siempre, el Coliseo. 

Paco, que estaba en la prensa, 
di6 cuatro saltos, soberbio, 
y fue a parar a "La Aurora" 
con Benito, el sombrerero. 
AI Director, tio Rafael, 
que vi6 la cosa en aprieto, 
se Ie cay6 una chancleta 
medio a medio del tintero 
y, encima de un ehivalete, 
olvid6 los espejue1os. 

Y continua Ia glosa eon las otras peripecias ocurridas que fue~ 
ron causa de que "La Mariposa" no viera la 1m a su debido 
tiempo. 

La eompafila dirigida por Elvira Meireles continuo sus funcio
nes en el "Salon Sport Club", situado frente a1 edificio del teatro. 
Mas tarde, se traslad6 a la esquina de la plazoleta de Paula, donde 
despues se levanto el cine Prado. TambHin se dieron espectacnlos 
en distintos locales preparados ad hoc, y uno de los mas concurri
dos fue el de "La ,Castellana", esquina de Rosario y Gloria. 

Apesar de no existir ya un teatro en debidas condiciones, no 
cejaron de venir a esta ciudad, por la via maritima, distintos es.. 
pectacnlos, y, entre ellos, circos ecuestres y de variedades: Tatali, 
Segrera, Lowande y Pubillones eon sus magnificos artistas y pa
yasos de tal manera buenos, como no se han visto despues . 

Haremos especial cita de un circo que trajeron, en combina
ci6n, Segrera y Lowande con 'banda de musica y artistas de varie
dades; y hacemos esta excepci6n entre los espectaculos, porque, el 
Director de la banda de music a 10 fue el Sr. Luis Casas Romero, 
dueno hoy con sus hijos, de importantes emisoras de la Habana y 
Director ademas, muy preparado, de la Banda del Estado Mayor 
del Ejercito. El Sr. Casas tocaba admirablemene 1a fInuta; y, en 
muchas noches -de esas encantadoras noches de luna trinitaria
se improvisaban serenatas; y, otras veces, conciertos en residencias 
particulares. En esa. propia compama ,debut6, cantando "Marla de 
la 0" en esta. ciudad, 18. que, hoy, es aplaudida artista de la radio 
eon el nombre de "Maria .BibijaguaH: Blanquita Becerra; y reeor
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damos una noche en que, trabajando en el circo de techo de lona, 
bastante deteriorado, comenz6 allover, copiosamente, mientras la 
artista cantaba "·Chateau Margaux", sin suspenderse Ia funci6n 
apesarde la lluvia tan fuerte con que el publico se empap6. EI 
delicioso vino que apuraba. Blanquita, mientras cantaba, recibi6, 
l'ealzando la escena, las gotas de agua 'que caian por entre las hen
diduras de la lona. Y era aquello una lluvia. de aplausos 10 que 
recih1a la artista. 

As1 fue pasan-do por nuestros teatros y teatri1los distintas com
pafiias y empresas cinematograficas, unas veces, con elementos fo
rasteros, y, otras, organizadas en esta ciudad, pues no faltaron com
pafiias de aficionados que 10 hicieron bastante bien y llevaron a la 
escena sainetes comic os originales de escritores trinitarios. Entre 
los aficionados recordamos a Eusebio Barcel6 ,Jose Garcia, los Gon
zalez, los Arteagas. Tampoco faItaron eompafiias de "ilusionistas", 
de las que fUe muy aficionado el publico trinitario. 

Hasta 1904 no surgio la idea de construir un local para teatro 
y, al efecto, cl semanario local" La Mariposa", inici6 un -concurso 
respecto a las bases y condiciones que debian establecerse y forma
don del Jurado, sin que el proyecto Uegara a vias de hecho. Fue, 
mucho despnes, que se llevo a feliz termino bajo los auspieios del 
Dr. .carlos Meyer Cantero, trinitario distinguidisimo, educado en 
Alemania, la construccion del teatro "Sport" frente a la puerta del 
parque de Cespedes, <con un cafe a Ia entrada. En ese Iugar habia, 
anteriormente, funcionando un cinematografo, el primero que se 
establecio a:quicon empleo de electricidad, pues los anteriores 10 
habian hecho con gas. El empresario, Sr. Jorge Luis Silveira, apro
vechando el motor electrico, establecio un pequefio tendido hasta 
el parque y, puede decirse, que fue la primera vez que brillo en 
Trinidad la luz electrica. 

Al Sport vinieron varias compafiias excelentes como no vienen 
ahora; y el publico conoci6 buenas peliculas y artistas notables. 
Despues se levanto el cine Fausto, Iuego, Prado, mas tarde, "Gral. 
Lino Perez" y, de nuevo, Prado. Se construyo, al aire libre, el 
Cine Niza, eonvertido, despues en teatro Armenteros. Bubo mu
chos espectaculos y, a Trinidad, vinieron compafiias de bastante 
lenombre, como las de Borras, Martinez-Casado, la Iris, Pous, Mar
garita Robles y algunas mas que, unas veces, con exito, y otras, sin 
apayo del pUblico. cumplieron BU misi6n y dieron a conocer obras 
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·Jasicas y modernas. EI publico de entonces pudo saborear algo 
en materia de teatro. 

Puede decirse que, fracasadas todas esas empresas, y dandose 
el caso increible, de que, en la epoca de mayor desenvolvimiento 
social y economico, Trinidad no tuviera un teatro adecuado, fue 
acometida esta empresa por el trinitario, Sr. Juan Mauri y Ur
quiola, tras no pocas dificultades. Se discuti6 la situscion del lu
gar donde habria de levantarse, siendo nosotros de opinion de que 
el teatro trinitario debta alzarse so'bra los restos, ciclopeos ann, del 
Teatro Brunet, en medio de la ciudad, aislado de los edificios co· 
lindantes, con salido al fondo y con la severa construcci6n, en con
sonancia con el frontispicio que se coserva del derruido y famoso 
Coliseo local. 

~o fUe esto po sible por dificultades surgidas e imposibilidad 
de ponerse de acuerdo todos los conduenos del inmueble. Entonces, 
el Sr. Mauri se decidio pOl' construir el teatro en la casa Jesus Ma
ria esquina a Rosario, antigua residencia del AW;rez Don Alejo 
Iznaga y Borrell, obteniendo del Ayuntamiento una exenci6n de pa
go de contribuciones durante cinco afios. 

El teatro se llama "La C'aridad" y es bastante espacioso: 
con lunetario moderno y salida a la calle del Rosario; con el frente, 
a Jesus Maria. La inauguracion tuvo efecto el viernes, primero 
de enero de 1937, con matinee a las dos de 1a tarde y exhibicion de 
la cinta "Princesita de Arrahal", por Shirley 'remple. A las siete 
y treinta de la noche, hubo tanda popular con estreno de un carton 
c6mico de Mikey Mans, la misma cinta de Ia matinee, y, a las nueve 
p. m., tanda elegantecon Ia pellcula inspirada en la novela .de Clau
de Carrere titulada "La Batalla", interpretada por Julio Joly con 
Charles Boyer de protagonista. Se repartio un souvenir de la inau
guraei6n en el que se insertan noticias teatrales de septiemhre de 
1828 que, en paginas anteriores, que dan reproducidas en este libro. 

Con bastante exito ha venido funcionando el teatro "La Ca
ridad", y su eseenario ha servido, mas de una vez, para magnificas 
fiestas escolares u otras de indole artIstic a y literaria. Seguramen
te, por haberse produci.do aqui honda depresion economica no han 
venido 8. esta ciudad, en los ultimos afios, compafiias de relativa 
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importancia, pero no perdemos la ilusion de ver el resurgimiento 
completo de nuestro pueblo el dia en que 18 carretera nos una con 
Sancti-Spiritus y otros lugares, y 1a comunicaci6n sea expedita. 

PARTE SEPTIMA 

CAPITULO II 

De las fiestas de San Juan (Carnavales) 

Sumario: Los carnavales en Trinidad.-Bando del Gobernador 
Caturla.-Bando del Gobernador Domingo de Guebara.-Primer bai
Ie de mascaras.-La primera comparsa de mascaras en 1808.-Bailes 
de mascaras en el teatro de Brunet.-Lujo insuperable de la socie
dad trinitaria.-Su edad de oro.-Suntuosas fiestas en la quinta de 
Justo German Cantero.-Baile publico en la plaza de Carrillo.-EI 
hijo del Duque de Rivas.-Los bandos azul y punzo.-Inolvidable 
ex:hibicion de riqueza y de buen gusto.-EI General 0 'Donnell en 
Triuidad.-EI General Serrano y su esposa la Condesa. de San An
tonio, trinitaria, en Trinidad.-EI Capitan General Gutierrez de la 
Conaha.-Costo de las fiestas dadas en su obsequio.-La'S fiestas de 
San Juan y San Pedr·o de 1820.-EI colera en Trinidad en 1833.
Excursiones en 1837.-----Galles de recorrido.-EI cafe de la Reunion. 
- Ya en 1828 se traia hielo a Trinidad.-EI panorama de Ragusa.
La tienda de don Juan Amat.-Dig.fraces de Madame Montardy.
Alquiler de quitrines.-La Sociedad de reereo "lla Filarmonica".
Su Presidente D. Jose Fernandez de Lal"a y BorreIl.-Monsieur Pau
llin y su globo.~Su caida en el ingenio "Papayal" de don Mar
tin Altunaga.-La sociedad "La Filoma.tiea".---'Corridas de toros. 
-Inal1guracion en junio de 1856 del ferrocarril al valle.-Se abre 
en 1862 el Casino Espaiiol.-Otras soeiedades de recreo.-Fundacion 
en 1908 del Lieeo.-Fundacion del "Reereo de Artesanos" en 1891. 
-Sooiedades "La Luz", 1879 y "EI Fenix", 1880. 

En Trinidad, pueblo de muy arraigadas costnmbres, los nuevos 
tiempos no han modificado los Carnavales en el mes de junio; tra
dicion que, ,eomo pueblo de origen espanol, tiene BU derivaci6n en 18 
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antigua fiesta, de tan remoto origen, de celebrar el soIsticio de Ve
rano en la buIliciosa fiesta de San Juan, con sus' mascaras y fogatas. 

,Pero en Trinidad, al inicial'se la epoca de la opulencia, hubo 
tambien sus Carnavales. Eran tan l'uidosos, que hubo necesidad de 
que la Autoridad los regulase. I~n seis de ferbrero 1827, Don 
Jose Catur1a y Spering, Gobernador interjno, sena10 en un bando 
penalidades a los excesos cometidos en tiempos del Carnaval. Otro 
Bando, de 28 de enero de 1828, iue dictado pOl' el Gobernador Don 
Miguel Dominguez de Guebara, en prevt'ncion de los desordenes 
que se cometian en los carnavales. 

No arraig6, pa'rece ,Ia ceIebrwion de tales fiestas en invierno; 
dicese que pOl' no interrumpir las labores de Ia zafra. Del 24 de 

de 1838 data la organizaci6n del primer baile de mascaras en 
esta ciudad celebrado por invitaci6n .del Gobernador, Don Pedro 
Carrillo de Albornoz, con fines beneficos. Se fij6 de euota, a los 
hombres, un peso por Ia entrada, y las st'noras gratis; y se dedico 
el producto de las cuotas recuadada,s a beneficio del Hospital de 
Caridad. La concnrrencia fue muy brillante reinando la alegria 
y el buen gusto. El 9 del propio mes y ano se' ce1ebro eJ segundo 
baile con e1 mismo objeto piadoso, siendo Ia a>istencia mayor y se 
exhibi6 extraordinario Iujo y esplendor. 

. Antes de 1838 ya recoITian mascaras las calles; pero de manera 
familiar, sin el aspecto publico de los bailes organizados por el 
bernador Carrillo. EI origen (k~ las comparsas de mascaras pOl' 
las ,calles esta en ]a circunfltancia siguiente: e1 dia de San Fernando 
(30 de mayo) las hijas del Coronel de l\1ilicias, Don .Iose Fernando 
Munoz, trinitario, que fue Teniente Gobernador interino en 1808, 
Se "ensabanaball" en las fiestas que tenIan 1ugar enm casa, donde 
acudia Ia musica, y, por el dla y la noche, se celebraban SUlltUOSOS 
saraos. Desde ese ano 1808, empezaron las mascaras, comparsas y 
bailes, desde el dia de San Fernando, costumbre que hacontinuado: 

con mas ° menos esplendor y animaci6n, hasta Ia epoca presente. 
En el ano 1845, ya construido el teatro Brmlet, se celehraron 

en las noches del 24 y 29 de junio, animados bailes de mascaras, de 
caracter publico, cobr{mdos6 la entrada general a seis reales sen
I'illos, y los ninos a cuatro reales idem. Se observa que, en tan re
mota epoca, "d asistian los ninos a hailes publicos en e1 teatro, 10 
I{ue fue modificado en tiempos posteriores. 

HIsroBIA DE TmNmAD 

Un colaborador del "Correo de Trinidad n, publico en Ia edi
cion de ese peri6dico correspondiente a1 jueves, 26 de junio de 1845, 
10 siguiente respecto a esas fiestas: "Poria noche se veriIico el 
baile anunciado en el teatro de Brunet, y, aunque tuvimos, al prin
cipio, el temor de que fuel'a muy escasas laconcurrencia por la mala 
noche que se presento, a las nueve y media ya se vela el saI6n se
lIado de 'hellas Ibailadoras que, en un instante, dieron vida y ani
maci6n a aquel sitio destinado para gozar del placer y de la inocen
te alegria que inspiran en el baHe sus seductores atractivos. Ter
min6 este despues de las tres de la madrugada", 

Ese ano la temporada toda rue muy animada porque, en el 
mismo peri6dico "Correo", 12 de junio de 1846, se trata del gran 
bai1e dado el dia 7 en 1a hermosa casa del Conde de Brunet y del 
que se dio, 1a noche del 10, en obsequio del Intendente de la Pro
vincia, Don Lorenzo Hernandez Alba, "para que se recuerde, a 
menudo, que, cuando quieren los trinitarios, presentan Iujo. y sun
tuosidad ". 

Fueron aquelIos tiempos los de mas fausto en la apacihle vida 
social trinitaria, con la exhibici6n "de un lujo que pas a a prodi
galidad en una poblacion pequena", como escribe el historiador 
La Sagra. Asi, pues, no es poaible detallar las festividades sociales 
de Trinidad, sino, exponer un resumen que de alguna idea de 10 que 
fue aquelJa epoea de oro de nuestra sociedad. 

Entre otros anos, el de 1&52 senala la celebracion de fiestas 
que, si no hubit3ramos letdo sus descripcioncs en la coleccion d'e 
ese ano de '"El Correo", no se pudieran creer ,dada la sllntuosidad 
que revistieron. En la quinta de recreo de Don Justo German Can
tero, -colmo de lujo y comodidad-, hubo reuniones de 10 mas 
distinguido de Ia sociedad trinitaria: bailes, convites, paseos cam
pestres y, como final, banos fantasticos en las deliciosas aguas del 
rio Caballero, y aUi no se oia solamente el rumor de los bambues 
y el parlar de Jas aves', sino los sones de la orquesta que amenizaba 
las horas de bano. j Mayor s~baritismo no Be puede concebir! 

EI mismo ano tuvo Iugar en la plaza de Carrillo un baile pu
es decir. a1 aire libre, pero mediante invitaci6n. En la plaza 

se instalaron fuentes de licores escogidos, bebidas anejas y aperi
tivas, y una de eaas fuentes -cuenta. el cronista de "E1 Oorreo"
era. de champana. Eran estas fiestas de cuentos de hadas. 
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La lIe gada del hijo del Duque de Rivas, el inspirado poeta y 
politico espanol, con otros distinguidos acompanantes, dio origen 
a fiestaslujoslsimas y a excursiones a1 Valle que era, entonces, 
emporio de riquezas. Cada casa de vivienda era alIa un palacio; 
y sus moradores se esforzaban en halagar a los ilust1'es huespedes 
de sin igual manera. 

En el anD 1858 la sociedad trinitaria tuvo gran actividad. Se 
fo1'maron dos bandos con los colo1'es azul y rojo (punzo). Cada 
uno de enos eligio una Reina. La eleccion recayo· en dos distingui
das senoritas de aqueUa galanteepoca: pOl' el bando punz6, Dona 
Angela Eehaniz, y, POl' el bando azul, Dona Monserrate Cantero y 
Fernandez de Lara. 

Son singularisimos, en ver-dad, los documentos redactados con 
motivo de aste reinado. La soberana del bando punz6 usaba la si
guiente forma: 

"DO~A ANGELA PRIMERA 

"poria gracia de'Dios, Reina del bando punz6, princesa del sol cu
banD, duquesa del Tayaba, condesa del Guaurabo, Cabagan y ManatL 
, 'Por cuanto: en Vos Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. concurren 
las cireunstancias designadas en mis Reales Cedulas, vengo en nom
braros, como poria presente os nombro ........................ . 
POI' tanto: mando a. todos los Gobernante13, Capitanes Generales, AI· 
mirantes, Altos Dignatarios, Canciller'ias, Jueces y Justicias, de mis 
provincias y Senorios y a todos mis vasaHos que os tengan y guar
den las ,consideraciones de tal. Dado en Palacio a 28 de ......... . 
de 1858. 

El Ministro de ................... . 


La soherana del bando azul se expresaba de esta manera: 

"DO~A MONSERRATE PRlMERA 

"PorIa Gracia de Dios, Reyna dd bando azul, Princesa del 
Cielo de Cuba, Duquesa del Valle de Trinidad, Condesa del Aga
bama, .caballero y Tuinicu. 

"' POI' ~manto: en Vos Don; ...................... concurren 
Jas circunstancias designadas en las leyes y ordenanzas de mi reina, 
vengo en nombraros, como POl' la presente os nombro ........... . 
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"Por tanto: Mando a todos los Gobernadores, ICapitanes, .AJ
mirantes, Altos Dignatarios, lCanciller'ias. y Justicia de mis Provincias 
y Senorios y a todos mis vasallos que os tengan y guarden las con· 
sideraciones y preeminencias de tal. Dado en mi 'Palacio de Trini
dad, a ........................ de 1858. 

"Yo la Reina 
"El Ministro.de Gracia y Justicia: Conde de Tur,quino". 

Las invitaciones para las fiestas del original ygalante rainado 
eran muy especiales. Tenemos a la vista una del bando azul que 
dice asi: 

"S. M. Azul: Me ordena avisar a Ud. 'que, a las ooho y media 
de Ia noche de manana, recibe en su Palacio, cane del Desengano, 
a toda su Corte para asistir al baile conque los Caban~ros del Rubi 
obsequian a su Soberana Punzo en el Castillo de Santa Elena, calle 
de la Amargura. 

"Y 10 digo a Ud. de Real Orden, esperando su asist~ncia a la 
hora indicnda con las insignias correspowdientes. 

"Dios guarde a Ud. muchos anos. Trinidad ........ de 1858. 

"Por ausencia del Presidente del Consejo dE' Ministros yEn

cargados de S. l\f. 

"El Conde Turquino, Ministro de Gracia y Justicia". 

Era la re~;idencia de Dona Monserrate Primera, Reina del ban
do azul, la hermosa mansion, situada en lacalle del Desengano es
quina a1 Callej6n de Pena, el llama do hoy Palacio de Cantero. 
Am se dieron muy lucidos lestejos como la recepcion en honor 
del Capitan General, Don Leopoldo de O'Donnell, en diciembre de 
1844. Fue este de tal brillantez que basta leer estos piirrafos rela
tivos a la gran mesa de-I ambigii para darse uno idea del acto: '"La 
forma de la mesa era la de una herradura que ocup6 mas de dos 
teredos del patio. Este se hallaba alfombrado y cubierto POl' un 
lienzo que figuraba un hermoso cielode donde pendian varias ara
fias y Himparas de valor, simetricamente colocadas. Habla otras 
piezas de alumbrado compuestas de vasos de eolores, figurando ar. 
boles; y entre estos, se encontraba una hermosa arriste adornada 
('on preciosos jarrones de exquisites flores: del centro de ests, que 
,!uedaba detras del frente de la mesa, se levantaba una preciosa 
eolumna cuadrada, de jaspeado malmo} sobre euyo ehapitel desc811
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saba un hermoso busto, simbolo de la admiraci6n, ejecutado en 
marm~l". 

Pero, antes de terminal" esta narraeion, volvamos a las anima
das justas de los Bandos. El Palacetede Dona Angela Primera, 
Reina del bando punz6, era. 1a elegante casa de la calle de Gutie
rrez que ocup6 algun tiempo el Doctor Oscar Bermudez, y, hoy los 
\ sposos Arrechea-Valladares. El Castillo de Ranta Elena, donde los 
Caballeros del Rub! o!bsequiaron a su Soberana Punz6, es la casa 
situada en lacallede la Amargura, casi es-quina a San Jose, donde 
residia Dona Marla Elena Sanchez, adquirida ahora pOl' el Dr. Ur
bano. Trista, de Santa Clara, y l"estaurada por el en parte. 

Eran aquellos tiempos de verdaderos torneos galantes en esta 
sociedad. Los earnavales revestIan extraordinario brillo, luciendo 
en los quitrines de entonces ]a regia belleza de las mujeres trinita
rias, de las cuales' escribi6 el historiador La Sagra: "las senoras y 
la.s j6venes de esta ciudad se galvanizaban (lon las fiestas pero, 
despues eaen en la postraci6n y el fastidio que Ie son habituales"; 
afiadiendo: ... ' 'pareeeria que es preciso tenerlas siempre bailando 
para que aparezean tan placidas y contentas {lomo son bellas". 

EI brill ante y reiiido torneo de los bandos Azul y Punz6 del 
ano 1858 no turb6 las relaciones cordiales entre los contendientes 
de la sociedad galante de aquella epoca. Ahi estau en e1 peri6dieo 
HEl Cielo de Cuba" las paginas d.escriptivas del paseo y baile ce
lebrados en honor de Sus Majestades, "actos que tan gratos son 
siempre a los corazones de los leales subditos interesados en la 
gloria de sus Reinas y mayor esplendor de sus Cortes". Continua 
la cr6nica: "Sedan como las -cinco de la tarde cuando S. M., la 
Reina Nuestra Senora, Dona Monserrate Primera, acompanada de 
sns bellas Camarera" y Damas de Honor y seguida de los Ministros 
de la Corona~ Gentiles bombres y resto de la seJ:"vidumbre, reci'bi6 
en su Palacio a S. M. Punz6 que, acompaiiada tambien por sus 
Damas y Altos Funcionarios, iba a reunirse a nuestro Bando para 
efectuar el paseo a que, de antemano', habla invitado a la celeste 
Reina en justa eorrespondencia al obsequio que el anterior domingo 
Ie habia ella dispensado. En un magnIfico coche de Palacio saHe
ron SS. MM. precedidas de los senores de 18 Comisi6n neutral, crea· 
flora de los Bandoa, y seguidas de cien carruajes en que lucian sus 
gracias las bellas adictas, seductoras amazonas en ambos bandos 
riliadas; pasearon lag calles de la ciuilad; bonl'aron con au pre
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sencia la Alameda de Concha, y, de regreso, se dirigieron a nuestra 
"Sociedad Filomatica" donde una briUante orqnesta esperaba a la 
regia comitiva. Alli se bailaron cinco danzas y, en medio de la ge
neral animaei6n, oianse las mas cordiaies felicitaciones mutuamente 
(Jadas pOI' los campeonesde ambos bandos; veiamos a las gl'aciosas 
partidarias rojas 0 azules baHar indistintamente con los campeones 
rojos 0 azules, y, del modo mas cordial, continuaI' el baile hasta una 
hora bastante avanzada de la noche en que laeoncurrencia, aeom
panando aSS. M;M. hasta sus regias moradas, se retir6. Concluido 
ese baile, en que tanto gozamos y en que tanta grucia supieron os
tentar las benas hijas del apacible Tayaba, aun continuaron las 
ovaciones dadas a las bellas Soberanas. La orquesta sigui6 a los 
eoncurrentes que ya se retiraban; con dios tambien fue a sus Pa
lacios, y, entre los vitores y aclamaciones ,de to dos, dej6 oir los ar
moniosos sonidos de una majestuosa mareba. Que sigan SS. MM., 
como hasta aqui, gozando de la ardiente admiraci6n de unos sub
oitos que, para admirarlas y servirlas, siempre iormaran un solo 
baudo, y nosotros habremos visto realizad'os nuestros mas sinceros 

deseos". 
En todas las lujosas festividades trinitarias fue esa galantena 

la norma mas sobresaliente. Pudiera parecer que, despues de los 
innumerables festejos celebrados con motivo de la justa de colores, 
la sociedad trinitaria tuviera largo periodo de calma. No fue aSl, 
pues al ano siguiente, en 1859, eon motivo de la llegada a esta ciu
dad, el 24 de diciembre, del General Serrano y su esposa trinitaria, 
Dona Antonia Dominguez Borrell, Condesa de San Antonio y, des
pnes, Duquesa de la Torre, meuudearon los bailes. las eomidas y 
las serenatas, distinguiendose Don Justo German Cantero en su 
quinta, a las margenes del Rio Caballero, que "ha tenido el privi
legio de retratar en sus aguas cristalinas las bellezas de aquella 
ppoca legendaria, en el bano delicioso construido por tan distingui
do anfitri6n". 

Citaremos al propio historiador Jla Sagra que a pesar de incan
sable investigador y hombre parco en frivolidades, participo de 
los festejos y presto Sil ayuda a1 Senor Cantero. Veamos sus pa
labras: "Me era grato asoeiarme a] contento pu'blico, ya porque 
me pareeiera natural y justo, ya, porque Ie motivaban personas que 
me eran queridas, ya, porque me prevda que 8U visita no sena es
teril ni para e1 adelanto material, ni 'para la cultura en Trinidad. 
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El transito de la Condesa era ,como e1 de una bella £lor esparciendo 
aromas y dejando recuerdos que sabrian utilizar las lindas hijas 
del Tayaba. No puedo menos de sonreirme, recordando, a1 cabo 
de un ano justo, tr&nscurrido dfJsde entonces, mi ocupacion en la 
quinta del senor eantero adornando' con Mis manos de flores y 
graciosas jaulas de pajaros la pieza destinada para tocadol' de la 
Condes-a. Lleno de jubilo, nada me pareela sufieiente bello para 
prestaI' ameno reposo a la futul'a protectora de la pl'oyectada es-
cuela de parvulitos". 

Insistiendo en el mismo tema, nos referiremos a las fiestas opu
lentas que, el propio Cantero, d,io en el ano 1844, en el Palacio de 
Iacalledel Desengano, al General Don Leopoldo O'Donnell, fiesta 
de la que dice "Correo de Trinidad" que: "Nuestrag; bellas osten
tab an el gusto y lujo mas exquisito en sus trajes y prendidos". 

Por 'cierto, que Dona Monserrate Fernandez de Lara, consorte 
de D. Justo German Cantero, puso en manos del Capiti'in General 
un memorial impetrlindole su proteccion para establecer en esta 
riudad una cas a de Beneficeneia, la cual, tra8 muebas donaciones 
de vecinos pudientes, bazares y otros estipendios, fue fundada, y 
se Ie llamo Beneficencia de San Leopoldo. 

Era natural que, en una sociedad rica y galante apegada to
t!avia al resplandol' de lag glorias hispanas, la visit a de los Capita
nes Generales diel'a oportunidad al desarrollo de pl'ogramas es
pIendidos. As!, en el 1856, se gastaron, uada menos que diez y 
ocho mil pesos, para festejar a Don Jose Gutierrez de Ia Concha 
que lleg6, el domingo, 16 de marzo de ese ano. A pesar de ser mar·· 
tes santo ese dia 18, fue festejado dicho huesped con un almuerzo 
a todo rumbo en la quinta de Cantero, y, &1 dia siguinte, se celebro 
un grandioso banquete en la amplia mansion de don Jose Mariano 
Borrell. En la noehe anterior hubo otro banquete en Ia casa del 
Gobernador ofrecido pOl' los senores Hacendados y Comerciantes. 

Aunque se intent6, no tuvo, empero, aceptacion. como hemos 
apuntado, la celebracj6n de los <larnavales en la epoca de carnesto
lendas; pero, en el mes de junio se volcaba el alma alegre del pue
blo y se cometian, a veces excesos que dieron origen al que se con
sidera como e~ primer Bando reguladorde las fiestas de San Juan 
y San Pedro, contenido en el aeuerdo del Cabildo Ordinario de 12 
de junio de 1820, qne dice: ('En este estado, el senor Castineira 
manifesto e1 Diario de Gobiemo de 13 de mayo df' cste ano que 
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comprehende un articulo, de oficio, puhlicado en la Gaceta de Ma
drid por el Exmo. Sr. Jefe Politico de aquella Villa relativo a variaa 
disposiciones para el Gobierno y la tranquilidad publica eon objeto 
de que, considerandolas adaptables a las eircunstancias, sa instruya 
de ella este Ayuntamiento, y, si 10 tiene a bien, se haga publico 
pOl' cedulones, pOl' falta de imprenta (no se establecio basta Itl 20 
de septiembre de ese ano) eon igual objeto, y, mayormente, aeer
calldose los dias de San Juan y San Pedro en que se ha experimen
tado ya el desorden de disfraces y carreras COll mucha anticipa
cion, desde la vlspera del dia de Corpus, contl'aviniendo en ello 10 
dispuesto pOl' las autoridades superiol'es de esta Isla sobr<.> que pide 
el mas pronto remedio: y, entendiendo todo, este ilustre Ayunta
miento acordo que, POl' el Senor Presidente, se fijen los citados ce
dulonei desde el dia de manana en 10 concerniente a los artleulos 
de otro diario, extendiendose a la probibicion ante dicha, no de
jlindola, en alguna maneI'll" con respecto' a las costum1res que seria 
violento suspender la diversion totalmente' '. 

La publicaci6n de ese Bando nos da luz para sauer como Be 

celebraban las fiestas de San Juan y San Pedro en esa epoca re
mota, cometiendose tales excesos, que ,nada falto para que se sus
pendiera totalmente la diversion sanjuanera. Estas fest~vidades 
se celebraiban sin interrupcion, ajustandose a las disposiciones de 
la autoridad local hasta el ano de 1833 en que, atemorizada la po
blacion y los gobernantes con las noticias espantables de la epide
Mia de colera morbo en Jas ciudades de la Rabana y Matanzas, que 
causaba grandes estragos, Don Pedro Gabriel Sanchez, Gobernador 
Politico interino, publico un Bando, en que prohibio absolutamente 
las carreras de caballos dentro y fuera de Ill, ciudad y "toda reu
nion numerosa con disfraces 0 sin elIos, siempre que sea para oeu
parse en ejercicios violentos de saltos 0 danzas en las l'!1ismas ca
lles, principalmente, en las boras de mas fuerte calor, de!lde las on
ce de la manana hasta las cinco de la tarde". La orden se public6 
para conocimiento del publico y, aunque con aJgunas contravencio
nes, secumplio 10 dispuesto, porque el pueblo estaba, adcmas, ho-' 
rrorizado. 

La temporada carnavalesca del mes de junio en Trinidad era 
realzada y animada por obra de los vecinos que venian de Puerto 
Principe, Saneti-Spiritus, Villa Clara, Cienfuegos y Remedios, anu
yando numerosas familias y jinetes muy apuestos asi como ,gentiles 
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amazonas. Podemos asegurar que, en 1837, eomenzaron las llama
das exeursiones, prineipalmente, de l<'ernandina de Jagua, la anti
'gua region pertenedente a Trinidad, ya 'fenencia de Gobierno que 
pronto nabria de convertirse en la espHmdida ciudad de Cienfuegos. 
En ese ailo, 10 de mayo, hizo su entrada espectacular en Casilda el 
Vapor "Reunion", conocido despues por el "'l'rinitario", al mando 
del entusiasta catalan J. B. l!'ra~quet, que empezo a dar viajes hasta 
Bataban6 trayenG.o, en el mes slguiellLe, numervso eontingente de 
viaJelos para la temporada ,de ~dn J uall. De Saneti Spiritus 11e
gaban pOl' tierra, a caballo, gran muehedumore de visitantes que 
asi se ejer'citatJan para las carreras y to,rneos COll que se festejaba 
la temporada de ~antlago a orillas del 'l'inima. 

El San Juan en 'l'rinidad de esa ftcha debi6 de ser idEmtico 
-por la similitud de las ,costumbl'es- al Ban Juan de 18;)1:3, que, 
en sus sabrosos artieulos "Escenas Cotidianas", describe "El Lu
garefio", en la Gaceta de Puerto Principe. Senoritas en carruajes, 
pantalones de trabillas, senoritos puestos de caleseros y pajes, jo
venes tributarios empenados en lucir su destreza en domenar ca
ballos lozanos y 'Vivisimos, esforzandose en pasarse los unos a los 
otros en las carreras. Comparsas originales, con music as ruidosas, 
cantadores de barrio, tonadillas, to do con las libertades y la sal 
propia. de la temporada. En ese ano de gracia, no muy bonaneible 
para Trinidad, gobernaba a esta ·ciudad Don Pedro Carrillo de 
Albornoz quien publico su Orden del Gobierno para que, en las 
festividades de San Juan y San Pedro, se "observe y guarde el buen 
orden, moderaci6n y eompostura que importan a la conservacion de 
la tranquilidad y sosiego publico" sin embargo -afiade el Gober
nador- de que la docilidad y sensatez de eflte pacifico vecindario 
me hacen esperar .que su eomportamiento sera tan al'l'eglado y jui
cioso como en todas, oeasiones". 

POl' ser extensos no publicamos todos ~us artlculos. muy ciI
riosos, pOl' cierto; el quinto sefialaba las calles de Jesus Maria (alias, 
1\fasico) y Gutierrez para las carreras .de caballo "que daran prin
cipio en la primera hasta la Plaza de Paula, doblando de aIli a la 
izquierda para entrar en la segunda, en la cual seguiran hasta vol
ver a la primera a fin de que todos conan a un mismo Iado para 
("vital' encuentros; entendiendose prohibidas . las carreras por las 
transversales y por cualquiera ot1'a que no sea de las designadas". 

HIsTOlUA DE TRINlDAD 

EI articulo sexto de·cia: ., las carrerascesaran al crepusculo de 
la noche en los dias y vispel'as de las festividades espresadas, de 
manera que, al toque de oraciones, se hallaran recojidos en sus res
pectivas casas 0 cuadras todos los caballos y cualquiera otra bes
tia de andanza, excepto las que viniereneargadas de provisiones de 
las haciendas de campo". La infraccion del primer articulo se pe
:"laba eon cinco pesos, y, COlI seis pesos, la del segundo. La tercer a 
parte de cad a multa pOl" infracci6n de dicha orden del Gobierno se 
dedicaba a 180 obra del empedrado de las calles. 

'Observese que las calles de carreras estaban circunscriptas a 
Jesus Maria y Gutierrez, pues como hasta el ano 1842 (obra del 
Gobernador General Narciso Lopez) no se abrieron las cuadras de 
las Angarillas a Booa, las ,caballerias doblaban por Desengano, si 
se cumplia el itinerario. Este tramo de las carrera~ estaba aUn eS
t.ablecido en el San Juan de 1845, cuando escribe un "Colaborador" 
de "Correo de Trinidad": "El martes 24, con motivQ de ser la 
festividad de San Juan Bautista, uno de los dias en que celebramos 
nuestro earnaval, fue, como 10 esperabamos, alegre y animado cual 
pocos ailos. Inocentes diversiones se gozaban p'or todas partes, 
comparsas con musica y alegres canciones se oian, a la vez, por di
fcrentes calles y a todas las horas del dla, reinando; en medio del 
contento y el Ibullicio, un orden y compostura dignos de reeomen 
darse. Las calles de Gutierrez y Jesus Maria, senaladas por e1 
Gobierno para las corridas a caballo, estuvieron muy concurridas 
pOl' los aficionados a esta diversion". 

Ese ano fue uno de los mas animados, no cabe duda, y en el 
eitado viejo peri6dico su "Colaborador" continua: ., Con placer 
ubservamos la mayor anima cion en todas las clases, dispuestas a 
:U.vertirse en las proximas fiestas de San Juan. Este es un indicio 
de que tambien las pesetas ,c01'reran mas que de prisa porque se 
venderan muchas cintas, plumas y colorines. EI teatro de Brunet 
se esta preparando a la vela; los musicos ensayan eon empeno 
valses y rigodones nuevos: la imprenta estampa entradas y salidas 
a puiiados; los sastres y modistas ponen de noche en las puertas 
de sus establecimientos grandes faroles y reverberos para alumbrar 
sus munecos y manifestar sus caprichosos trajes; todoesto nos anun
cia que, el dia de San Juan, estara mas alegre y divertido que otros 
anos. Sabemos tambien que pOl' el va.por "Cisne" se espera de Cuba 
una cantidad de yelo, de modo que tendremos exquisitos "helados" 
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y granizados y sorbetes en el acreditado e$;tableeimiento de "La 
Esperanza tl

, junto al teatro de Brunet, pero aconsejamos precau
ci6n a los aficionados, no sea que alguno se arrepienta despues de 
baberse sorbido una copita en medio de la sofocacion del baile y 
andemos luego con torz6n". 

Ocurrente esta el "Colaborador" y, como viene al caso, dire. 
mos que, en los aibores del siglo XX, se anunciaba, eomo senalde 
barco a Ill: vista en un semiloro, el hecho de haber hielo y deestar 
ala venta, helado 0 mantecado, en eJ. hotel y dulcerfa "La Central" 
dellaborioso espanol Don Joaquin Lloveras izaudo una estrella roja. 
Sin embargo, desde el ano 1828 llegaba a Trinidad el fresco pro
ducto pues, en el numero del dia 27 de enero de ese ano, se 
anunci6 pOl' "El Correo": "EI domingo, 31 del corriente

J 
sa abri. 

1'8. el nuevo cafe de "La Reunion", situado en la calle de la Gloria, 
Irente al local del teatro; se servira todo 10 conceriente a este ramo 
('on primoI', prontitud y equidad, habiendo el interesado eneargado 
r,ieve que se avisara luego que se reeiba, pues han mostrado deseos 
algunos individuos de esta ciudad para que no se carezca de ella". 

Volviendo a 10 escrito pOl' el "Colaborador" sobre el San Juan 
de 1845, bueno es consignar, como. indice de buen gusto, que: "Las 
dulcerias se preparan con nueva abundancia de mostachones, mo.
Hetes, c,o.SCOrrOne8, melindres, turrones exquisito.s y cucuruchos, 
surtido.s, de agradables co.nfituras. No. se trata, pues, sino de las 
diversiones, pero. o.bservamo.s que el publico se ha olvidado. con 
estas bullas del hermoso. Panorama". 

Se refeds a un espectaculo de esa clase que estaba abierto. al 
publico en la calle de Jesus Maria, irente a 18 casa de Gobiemo, 
desde las seis de la tarde :basta las diez de Ia noche, a do.S reales 
sencillos la entrada, establecido por un senor Ra,gusa y, a pesar de 
1a novedad del espectaculo, parece no. tuvo !buena aceptacion, por
qne el repetido ",Co.laborador" dice: "Un articulo. so.breel panora
ma del seno.r Ragusa, haciendo vel' que la exposiei6n aetual es her
mo.slsima y digna de visitarse: que debemos de hacerlo. para que 
el pobre empresario. pueda Co.steal'se y pasar a otro punto. sin nece
sidad de vender su loro y su 6rgano de cuatro. mazaB. Esto. 00 diri 
('o.n disimulo.". 

No. erans61o. esos los preparativos que sc hacian para San Juan: 
en 'caga de Don Juan Amat, calle de Gutierrez, No.. 49, 8e vendian 
earetas de alambre finas y de pintas bonitas a preeio.s m6dicos; 
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Madame Montardy, modista francesa, avisaba 8 los aficionado.s a 
masearas, tener un elegante surtido. dedisfraces de mujer y hom
bre enteramente nuevo.s que alqnilara a preeios muy eqnitativo.s, 
avisando., igualmente, a las personas que deseen trajes de baile que 
oourran, co.n tiempo., POI' tener mucho. que hacer para el San Juan; 
y que vive en 1a calle de Gutierrez No. 53. Do.n Pedro. Bouvier, 
clille de Colon, frente ala cochera de Don Jo.aquin Fontanilla, oire
cia en alquiler un buen snrtido de disfraees, desde diez reales, has
ta cuatro pesos eada uno., asi como caretas llmy freseas pro.pias pa
ra 1a estaci6n y medias caretas para domino::!, En la calle de Jesus 
1\1aria, casa No. 25, se ofrecian trenes de quitrines, de medio. uso y 
nuevos, muy bal'ato.s; en 1a talabarteria y zapateria de Do.n Nar
eiso Puig, calle de Gutierrez No. 160, casa que fue de Don AgllstIn 
Canella!!, se encontraba un grande y esco.gido surtido de albardas 
de todas clases y otros efectos de su giro, a precios rouy equitati. 
vos, 0 pagandolos con almid6n, tabaco 0 maiz SE'Co.. 

EI mas cUrioso. anuncio "para los pl'oximos dlas de San Juan 
y San Pedro", era el de la talabarteria de Don Pedro Maria de 1a 
Fuente, calle de Jes,us Maria No. 86, donde se encontl'aba de venta 
llD variado. surtido de sillones y aillas de montar de varias clases y 
precio.s, panos 0 mantillas de diferentes colores, cabezadas y demas 
!lrneses pertenecientes a su giro; todo. a precios muy proPo.rciona
dos. Nl mismo esta'blocimiento ponia en liquidacion un corto. nu
mero fle albardas como "el modelo. de 10 barato.", y, tambien, -el 
anunciante era algo. guas6n- "se cambiadi.n Po.r carbon 0. lena 
aiendo de buena calidad; Po.r gallinas gordas y sanas, y, en Sll de
fecto, pOl' oro 0. plata viejo.s. El fin, es proporcionar a los aficio
Ilados montul'as nuevas para que luzcan sus alazanes, y, ami, la 
vent a de Io.S efectos, para podel' deeir: "' a la cana de mi ingenio no 
Ie alcanz6 el temporal". 

No eran poeos" pues, los pl'f'parativos para la tempo.rada de 
('arnavales; aSl, mas 0 menos, fue en los subsiguientes ano.S, tanto. 
PIl la participacion de la alta so.ciedad, como en las diversiones po
11ula1'es. Sin embargo, no hubo sociedad de reereo hasta e1 1842, 
y esta 10 fUe con el nombre de "'La Filarmoniea", siendo su primer 
Presidente, Don Jose Fernandez de Lara. y Borell. En la novela 
"'omantica "FloI' del Tl'opico" de Don Juan Manuel Villen. se hace 
refereneia a dieha sociedad y a los dos bailes de etiqueta ,celebra
dos en ella; uno, el domingo. de Piiiata. 10 que demu.eatra que en 
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d ano de la narracion, 1844, se celebro e1 carnaval en esta ciudad 
108 dias 18, 19 y 20 de febrero, cQineidiendo con la festividad de 
Ia Jura de S. M. 1a Reina de Espana, Isabel Segunda, e1 domingo, 
18 de febrero. 

El nuevo coliseo trinitario presentaba aspecto deslumbrador y 
podem08 formarnos una idea de ello por un testigo de la epoea que 
dice: "Tanto por e1 estrado, como por los eorredores y salones de 
descanso, circulaba lID crecido numero de caballeros; los unos, os
tentando los brillantes uniformes de Regidores del Ayuntamiento, 
de los distintos cuerpos del Ejereito y Armada, de empleados de 
1a Real Hacienda, etc., y, los otros, luciendo es~ uniforme de eti
queta de simple particular, compueato de pantal6n, frac y cbaleco 
negro y corbata blanca. Con raras excepeiones, todas las manos 
estaban cubiertas eon los indispensables guantes blaneos de eabri
tillas. De vestidos y adornos del bello sexo, bien poco puedo decir, 
cuando es sabido que, en estos casos, todas las senoras se esmeran, 
a porfia, en presentarse con la mayor brillantez, y, eada una de 
elIas, procura exceder a las otras, en adornos, encantos y sedue
('ion". 

Basta 10 descrito para, afirmar que nuestra soeiedad de aquella 
epooa, vivi6 BU edad de oro, puede decirse basta que con el movi
miento revolucionario de 1868 y .otros factores, se inici6 la deca
dencia de Trinidad. 

La vispera de San Pedro de 1846 fue, en realidad, extraordi
naria. No coman los jinetes por las calles que el bando guberna, 
tivo tenia dispuestas, sino 'que se dirigian, en grupos, atropellada
mente, bacia la Barranca, rumbo al camino de las quint as. ,Que 
ocurriaY Era que volaba Mr. Paullin y, el globo que 10 conducl8., 
llevaba esa direccion. EI arrojado aeronauta, tras va1'ias horas de 
fatigas y de impaciencia del publico, baMa hecbo su ascension 
aereostatica: la primera -vista en esta ciudad. Al elevarse en ia 
barquilla, arrojo palomas y ramos de flores y el gJobo, siempre a 
ia vista del pubHco, descendi6 en el Papayal, ingenio de Don Martin 
Altunaga. Mr. Paullin Iue conducido en triunIo a la ciudad, unas 
veces, a caballo, ot1'as, en volanta. Todos se disputaban el bonor 
de agasajarlo, y hasta ba'bia guajiros que 10 miraban eon recelo 
como a un brujo del aire. Esta ascension fue una cosa singular en 
1a temporadadel citado ano y motivo de mucbos incidentes y CO~ 
mentarios joeosos. 
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No es posible describir ano pOl' ano las nO'vedades que se intro
duclan en las fiestas sanjuaneras; pero bueno seria decir que, en 
1850, se senaM, pOl' el alarde de inteligencia y riqueza., con el paseo 
pOI" las calles tan cuidadosamente empedradas, entonees, del vapor 
"Kabagan", fletado por Don Justo German Cantero y cuya tripu
lacion la formaban Is flor y nata del senorio eriollo de esa epoca 
esplendorosa. 

Al Iado de "La FiIal'm6nica" surgio otra sociedad de Reereo, 
nombrada "La J:i"ilomatica", de ,brillante historia social y, adem as, 
de gran devoei6n patri6tica, porque, en sus salones se efeetuo, pre 
sidiendo el joven Tomas Diaz, el ano 1869, la cena memorable, en 
la eual los elementos sociales mas distinguiaos, acordaron sumarse 
a la Revolueion emancipadora, alzandose en armas. Otra sociedad 
de 1'ecreo, nombrada "Casino Trinitario" deade el ano 1852 cele· 
br6 brillantes fiestas, de las que se ocupa, con entusiasmo, el "Co
rreo" de esc ano. 

Largo seria el describir tambien los lujosos. saraos y esplendi
dos convites eelebl'ados en las i"esidencias particulares de D. Jose 
Mariano Borrell, Don Juan Bequer, Don Guillermo Lynn, Don Ci
priano de Villafuerte, Don Ramon Torrsdo, Dona l!'rancisca Ar, 
menteros, Don Pedro Jose Iznaga, Dona Nicolasa Sanchez y tantas 
otras personas que abrian sus salones, ya en los dias de la tempo
rada carnavelesca, ya en los santos () cumpleanos que era costum· 
bre celebrar con brillantez entre nuestras familias. 

Desde el ano 1852 hubo animadas corridas de toro~ en la Pia
28 que fue levantad'a por Don Mariano Borrell, frente al edifici& 
donde, mas tarde, se fund6 la Casa de Benelicencia. Por los pro
gramas de las corridas, puede suponerse que bubo fiestas taurinas 

de sensaei6n e importancia con todas las suertes del toreo. Aiios 
despues fue eatablecida otra plaza de toros en la calle de Borrell, 
esquina a Angustias, por Don Manuel de Lara lYlena que trajo de 
fuera toros y diestros, pero parece que no eran de mucho coraje 
los miuras porque1 en el peri6dico titulado "I..Ja Vieja", (ano 1884), 
dando un consejo al empresario senor Maza, decia: "No olvide 
este Sr. el susto que llevo en anterior corrida; y, en vez de cuatro 
toros, traiga dos mas de repuesto para sustituir los que no se por· 
ten bien, evitando, asimismo, presentar al publico toros "eticos" 
como el. del ultimo domingo, pues ya que e~~ paga, y paga bien, 
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se Ie debe el axticulo tal como corrcsponde y est§. mandado en los 
reglamentos sobre la materia". 

Esta plaza tenia el aliciente irresistible de la rifa de Un toro 
manso entre los concurrentes. Tratando de este asunto taurino, hay 
que informar que, segUn reeuerda un viejo vecino del Barraeon, en 
esa plazoleta, Hamada de Isabel II, se celehraban animadas corri-' 
das de to'ros y novilladas, eon la partieularidad de que se impro, 
visaba la plaza de toros eon arma:duras de eatres, de los usados en 
el euartel de laneeros, siendo los lidiadores soldados afieionado.~ 
y otros vecinos que tambien daban el pase de muleta. Terminadas 

las corridas de toros "de verdad", han eontinuado todos los ano~ 
unoa simulaeros de toros de carton 0 tela, con sus cuadrillas dd 
"toreros", y hasta los tipieos "taitalalan~as" ,eargados de viejo traje 
zapateriL 

El San Juan de 1856 tuvo la mas animada celebraci6n porque, 
el jueves, junio 5, se inauguro el ferrocarril de Trinidad a Ca
silda con muehols festejos. Er extraordinario acontecimiento llen6 
1a poblacion de gente del campo, unos, para "venir montados" 
en tren; y otros, par-a tomar parte en los festejos, a los que acu
dieron tambien forasteros y muchas personas de representaci6n 
social y oficial de fuera. Era Teniente Gobernador el Brigadier 
de Infanteria, Don Luis Marla Serrano, pinareno y muy estimado 
f'n esta sociedad en In que dej6 imborrable m,emoria. ' 

EI Casino Espanol celebro 8U primera junta general el 9 de 
junio de 1862, 'bajo la presidencia del Dr. Don Raiael Tremol8. Esa 
sociedad, desde junio de 1885, ocup6 el edificio donde actualmente 
esta el Liceo, hasta el 31 de julio de 1919 en que se traslad6 a la 
casa £rontera donde hoy estii (1944). Las sociedades "La Protec
tora" y "EI Porvenir", de reereo e instrueei6n, tuvieron corta, 
pero brillante vida. La sociedad "La Tertlllia". que estuvo largos 
anos en la casa de la calle de la Boca, entre Gloria y Gutierrez, co~ 
fondo al caJlej6n llamado de "La Tertulia" que daba salida a la 
antigua Administraci6n de Rentas, reemplaz6 a "'La Filomatica". 
,A partir de la paz del Zanj6n comenzo una nueva era de esfuerzos 
por la libertad de Cuba, y fUe en aquella prestigiosa sociedad "La 
Tertulia" donde ofici6 Ia intelectualidad de eate pueblo y dond.'! 
hallaron gran calor las ideas de Marti. Brillantes iueron las pa
Finas sociales que dej6 escritas "La Tel.'tulia", sobre todo, en los 
dlas tan alegres que sueedieron al 3 de diciembre de 1898, dla en 
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que entraron en triunfo los soldados cuhanos. Esta socied'ad. fue 
trasladada, despues, al local donde hoy 'se encuentra el Casino Es
panol y, desdichadamente, cerr6 sus puertas en 1907. 

EI "Liceo" vino a ser como la continuacion de "La Tertulia". 
Tuvo sueomienzo en Ia reunion y velada en el "Salon Sport" ce
l~bradas el 12 de julio de 1908, y iue constituida el 31 de marzo 
de 1909. Estuvo pl'esidida largos anos por el distinguido medico 
Dr. Francisco de P. Ponce y Suarez del Villar; y, con alternativas 
de buenos y malos tiempos' se ha sostellido hasta la fecha. Se inau
gur6 el 6 de junio de 1009, dia de Ia Santisima Trinidad, con un 
lucido programa de fiestas. Esta sociedad ocupo anteriormente la 
casa que esta entre el Casino Espanol y el Centro Telefonico, y des
pues, donde se halla la sociedad "Reereo de Artesanos". 

Esta ultima sociedad', -"Recreo de Artesanos"-, fue funda
da en 1891. Se establecio en la casa de la calle de J eSlls Maria don
de reside la Sra. Maria Sierra, Vda. de Cacho. La constituyeron 
obreros y artesanos y se foment6 en ella, a mas del recreo. la ins
truccion de sus aso(liados por medio develadas y academias noe. 
turnas. Despues, en 1918, Ie fue cambiado el nombre por el de 
"Union Club", pero no arraigaba este titulo entre sus asociados 
y volvio a darsele el primitivo ,que tenia. Quedo estableeida dicha 
instituei6n en ellocal que oeupaba el "Liceo" al ser este traslada
do adond'e actualmente se encuentra. EI Club Nautico, fundado 
en 1922, con Sil residencia social en- la bahla de Casilda, tuvo mu· 
cho esplendor en sus comienzos, pero decay6 tanto que desapare
l'i6 en agosto de 1933, a mano armada como quien dice ... 

Las sociedades d'e color, de patrioticos anales ;de recreo e ins. 
trucei6n .,EI ]"'enix" y "La Luz" fueron fundadas: la primera en 
julio de 1880, y la segunda, en 9 de febrero de 1879. Llenaron cum.. 
plidamente S11 misi6n educativa, con sus academias de instrucci6n 
y, ademas, celebrando brillantes festividades, suntnosos bailes que 
forman parte importantisima de las tradiciones carnavalescas loca
les. 

Los musicos trinitarios, algunos, excelentes directores de 01'

auestas, como los Jimenez, tan afamados despues; Pablito Cancio, 
Tomas Davila, Antonio Alvaro Herr, gran pianista, H.ojas, Vidal, 
entre otros, contribuyeron siempre a dar1.es sabor tlpico a las fies
tas sanjuaneras, eon danzas, contradanzas y danzones, saturados de 
esa dulzura crioUa inigualable. Adema!!, y esto mereca un parra-

J 
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fo, en Trinidad habia en los primeros dias de julio 10 que se Ua
maba "un San Juan chiquito". En esos dlas venia a Trinidad eon 
su afamada orquesta el notable Direetor Pablito Valenzuela, y, con 
('se motivo, volvian a celebrarse suntuosos bailes, principalmente, 
en "Ila Tertulia", y en "La Luz". Valenzuela se hospedaba en 
('asa de la familia Davila que, ademas, del famoso cornetin, Don 
Tomas, tenia. sus hijos Buenaventura, Tomas y RafaeL decano Bue
naventura de los Profesores de la Banda MunicipaL Iilsta banda 
fue magnificamente organizada pOl' Aristides Jimenez, Y pOl' Julito 
Cuevas. Ambos proeuraron perfeccionarla, y, a pesar de los incon· 
venientes y reajustes habidos, e1 actual Director (1943) Aristid'es 
Jimenez y s:u Sub.director, periodista y pacta, Luis T Iriarte han 
meredelo por' su labor grandes elogios. 

No es posible escribir sobre la cultura trinitaria sin rendir tri
buto de aelmiraci6n y res-peto a estos nambres ilustres: Don Anto
nio Herr y Grau y su hermana, IDona Micaela. Don Antonio fuJ 
un pintor espontaneo; .de brillante imaginaci6n y rico en colores. 
('onocio bien el dibujo natural. Fnnd6 varias voces Academias de 
pintura en Trinidad y dej6 no pocos discipulos. Dona Micaela 
ensen6 music a cerca de cincuenta ar,os; y puede decirse sin exage~ 
radon, que su casa fUe un templo de las Musas donde alternaban 
Ia poesia, la pintura, el teatro y 11'1 musicn chlsica y criolla. EI 
numel'o de sus discipulos sobresalientes fUe incontable. 

Y ya que de musica hablamos rccordemos tamhien a Catalina 
Berroa, alma de artista ; Catalina Powers, de s6Uda cultura musical, 
pianista de mucha ejecuci6n icomposiooT'R de gran gusto. 

Durante la dominaci6n espanola contribuyeron a los festejos 
publicos notables Bandas de las fuerzas que guarnecian Ill. plaza; 
y. en la primera intervenci6n norte-americana, vino a esta ciudad 
la Banda del RegimientlJ 4<1 de Tennessee dirigida pOl' Mr. Robert 
U. Page, que estaba compuesta de excelentes profesores. SoHan 
dar audiciones de musica selecta en las antiguas plazas de Carrillo 
y Serrano y serenatas on plena calle, colocando~'C los at-riles en Ill, 
via publica, y, a veces, formaban parte de las Hpicas cabalgatas 
que los elementos sociales llevaban a etecto. ya para invitar a los 
bailes y asaltar alegremente alguna marada, ya para tocar en los 
bailes, llamados de sala 0 de etiqueta. en ql1e se bailaban las 11a· 
madas piezas de cuadro, rigodones, lanceros y cuadrillas; y, el pue· 
blo intencionado entonaba caneioncil1as como aquellas de: "a 

H':JsToBu. nB TB:rN1DAD 

Beaujardin. .. una ocaSlOn. .. se Ie perdi6. .. au ehaquet6n ... " A 
esos bailes y a los de polka, mazurca, gavota, valses, cachucha, za· 
pateo, papalote han sustituido los americanos de uno y dos pasos, 
t.angos, "sones" y rumba frenetic&, y, al evocar los viejos tiempos 
trinitarios hay que repetir con Ruben Dario: 

Fue cuando la bella au falda COgi8 

eon dedos de ninfa, hailando el minue; 
y, de los eompases, el ritmo segulR 
sobre el tac6n rojo, lindo y leve pie ... 

Nuestros carnavales veraniegos, han decaido. Al esplendor d~ 
las . fiestas tradicionales han seguido las mismas fiestas con sus 
mismas formas aunque en modesta proporcion, dandoles a los pro
gramas ambiente popular y tonos culturales. Si no en todo el mes 
de junio, hay bastante animacion y alegria aUn en los dias com· 
f}rendidos de San Juan a San Pedro, mucho mas, cuando se ha com 
binado un buen programa de festejos. Esto debia hacerse todos los 
anos, y las fiestas Sanjuaneras darian motivo a clasicos festejos, 
continuando la tradici6n trinitaria con la participacion de los gua
jiros que hacen vibrar au alma, en una dulce guaracha 0 un ruidoso 
~apateo con insuperables improvisadores, y eon su algazara y "gua
mos" en las carreras de caballos en nuestras calles. 
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PAB.TE OCTAVA 

Del Movimiento Intelectual. 

OAPITULO I 


De los establecimientoSi de ensefiam:a.. 


S'nma:r:ic,; Las hermanas Ayalas y su escuela.-Alli aprendie. 
ron las primeras letras entre otros, Cintl'a, Vicente de Castro, Ar· 
menteros, etc.-EI Bachiller Jim€mez.-Jose Morcillo, CIases de Gra 
matica del Conycnto.-La Sociedad Patri6tica.-EI maestro Pedro 
GallardQ.-El Presbitero Franchi.-EI profesor de bailes Alva.-La 
academia de pendolista Mr. Halsey.-La ensefianza elemental en 
1839.-Academia de piano y musica vocal en 1839.-Clasesde L(i. 
gica y Metafi'sica en 1841.-Alumnos eminentes.-El profesor J<lse 
Oaruta.-Cipriano de Zerquera.-Juana Boisseau y su Academia de 
musica.-El profesor Rubert.-EI Colegio San Ignacio de 1851.
Notaa de la Sagra sobre educaeion popular.-EI Colegio de San 
Juan Nepomuceno.-Sus ingreaos y gastos.-El Colegio Santlsima 
Trinidad.-Don .Tose Morte.-Antonio Ortega.-Ana Pomares.-Jo
sefa Urquiola.-Franclsco J. de Zerquera.-EI Padre G. Amigo.
El Colegio de Segunda Ensenanza "Fernando Hernandez Echerri" 
y su labor brillante.-Estado de Ia ensenanza en 1942-43.-El par· 
quesito del Conyento. 

En los albores del pasado siglo hubo una escuelita de barrio ~ 
(lirigida POl' las, Ayalas, vastagos de una familia rica en virtudes 
y compuesta de tras hermanas nombradas Catalina, Ana y Cande· 
laria. 

La escuelita es,taba situa,da en la calle de Ia Amargura, esqui. 
na a San Jose, parte alta de 1a pob1acion, habitada pOl' las fami 
:ias mas distingnidas y de mayor caudaL Bajo un frondoso ma 
moncillo, las maestras Ayalas ensenaron las primeras letras a ilus
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trestrinitarios, como Jose Antoni!) Cintra, Fernando Echemendia 
y Munoz, Vicente A. de Castro, Isidoro Armenteros, Fernando Ma· 

libran ... 
Entonces existia escue1a de primeras letras y latinidad en e1 

Convento de San Francisco de Asis, que, .desde el siglo XVIII ha
biaestablecido esc-uelas en su comunidad. Ademas, en distintos ba
rrios habia e~tablecidas escuelitas para ensenar las primeras letras 
y religion, obligatoria esta en todos los planteles de ensenanza ele

mental. 
El primero de julio de 1803 el Ayuntamiento autoriz6 a1 Ba· 

ehil1er Andres· C. Jimenez para estab1ecer una escuela publica de 
primeras letras y en ella ensenar latinidad. En el propio ano 1803, 
~11 e1 Cabildo de 30 de septiembre, I I se di6 lectura a una solicitud 
acordad'a de la Real Audiencia y cancilleria del Distrito de Ia que· 
ja formulada pOl' Don Felipe Ortiz de que e1 Sr. Teniente Goberna· 
dol' y este Ayuntamiento no Ie hablan permitido abrir escuela pu· 
blica en esta ciudad". El Ayuntamiento nego a Ortiz la apertura 
de la escuela pu.blica POl' su insuficiencia y eseasa moralidad. i Que 
falta haee, en muchos casas, tomar ese ejemplo edificante! 

En el eonvento de S. FrancisM s.e establecio, despues, ensenanza 
superior, como se vera mas adelaute. En 1824, ("Correo Politico, 
Literario y Mercanti! de Trinidad del 19 de agosto") aparece que, 
en Ia calle del Almil'ante Golon, frente a Ia Gerena, actual calle d(l 
Gracias, abre Don Jose MoreilIo escuela publica, y ofrece eusenar a 
los que gnsten primeras letras "aritmetica" y "gramatica castella
pa". En anuncio, del propio peri6dico, 28 de marzo de 1828, haee 
saber el R. P. Guardian de San Francisco, que "deseando contri 
huir, pOl' su parte, 3.1 restablecimiento de Ia clase de gramatiea de 
su Convento, que tanto tiempo se estuvo cerrada, se ha prestado 
'!oIuntariamente a desempenar dicha preeeptoria, interin 11ega e) 

P. preceptor propletario; y, teniendo dispuesto su apertura en aquel 
,~laustro para el dia nueve del 14procsimo" mes de abril, se anuncia 
al publico para su conoeimiento". 

La delegaci6n de In Sociedad Patri6tica esta:blecida enesta ciu. 
dad' cooper6 a1 desenvolvimit>nto de la ensenanza de manera eficaz. 
l~n junta celebrada pOl' dieha socieda.d y, presidida POl' el Gober. 
nador, Coronel Don Miguel Dominguez de Guebara, el 28 de abril 
de 1828, actuando de Secretario el inolvidable Don Oristobal Mur
tra, aparece 10 1riguiente: 
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"Enseguid'a se pl'omovi6 el restableeimiento de la Escuela Pio~ 
Patri6tiea de educaei6n primaria, vacante POl' falleeimiento de su 
preceptor D. Norberto Ortiz, a cuyo cargo estaba y, habit~ndose dis· 
cutido los medios mas ventajosos se acol'd6: que se anuncie 11.1 pu· 
bUco ofrecit~ndose, pOl' ahora, al preceptor que qui era presentarse, 
tol usufructode las casas locales de dichu eseuela y cien pesos; con 
la condicion de que los aspirantes esten habilitados de las licencias 
y demas requisitos necesarios, dirigiend-o sus instancias para la sec
c6n inmediata de esta diputacionpor conducto de su Secretario" 

En junta de dicha Sociedad Patriotica celebrada el 5 de mayo 
de 1828, presidida pOI' elcitado Gobernador y pOl' Cristobal Mur
tra, como secretario, se di6 cuenta de una representacion del maes
tro de primeras letr8s Pedro Gallardo en la que ofrece admitir 
quince diselpulos de Ill. clase de pobres para instruirlos en la doctri· 
na cristiana, leer, escribir y contar medianamente bajo el metodo 
de ensenanza mutua, proveyendoles, solamente, de a·gua, plumas 
y tinta porIa recompensa asignada en junta de veinte y nueve de 
Ilhril ultimo. Se admiti6, pOl' unanimidad, el ofrecimiento. 

Hay que hacer constar que el Reglamento de Ill. escuela Pio
Patriotica, 10 form6 1a comision nombrada, al efecto, por la dipu
taci6nde la Soeiedad Patriotica de esta ciudad y aprobado el 16 
de octubre de 1816; 10 que demuestra que, desde esa epoca, atendia 
la citada institucion Ia educacion publica, mereciendo tan bene· 
merito Instituto 1a gratitud de todos los cubanos. 

En el numero 500 del "Correo de Trinidad", de 15 de jnnio 
de 1828, aparece un aviso del Preshitero Jose Maria Franchi sobre 
]a apertura de una escueia publica de primeras letras para el 16 de 
ese mes, en la calle de la Gloria, en una de las accesorias de Miguel 
Castineyra y ofrecia ensenar a leer, escribir, contar, gramatica, caS
1ellana, y latina, "todo a un precio moderado informando, ademas, 
que tiene papel rayado para vender". 

En Cabildo ordinario celebrad'o en tres de junio de 1833 que 
p.l."esidi6 al Alcalde ordinario de primera elecci6n, Gobernador po· ' 
lltico interino, Pedro Gabriel Sanchez y al que concurrieron los 
demas senores capitulares que en el aparecen, entre otras cosas, se 
dispuso 10 siguiente: 

"EI Sr. Presidente expuso que juzgaha de roucha utilidad e 
interes al publico estimular el progreso de la educaci6n de la ju
ventuil y que, POI' ello, se nombrase un sujeto de literatura, mora
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lidad y conoeimientos cientificos para que, en .caHdad de inspec
tor de todas las escuelas y colegios, vigilase a cerca de tan intI'
resante objeto; y, persuadidos sus senorias de la utilidad que ha de 
resultar de dicho nomhramiento, acordaron hacerlo en el Sr. D. Ga
briel Suarez del Villar, yque se anunciase al publico para cono
cimiento de los preceptos y que se entiendan con dicho Sr. Inspec
tor". 

En 1836, ademas de las escuelas de primeras letras, existio, en 
1a calle de la Gloria, frente a, la Administraci6n de Rentas Reales. 
easa de Dona .Tosefa Quintero, desde las 9 hasta las 12 del dla, Y 
poria tarde, de las 3 a las 5, una academia de bailes dirigid·a po·r 
D. Jose Alva, hailarin del teatro de esta ciudad que, pOl' moderado 
precio, ensenaba los rigodones, mazurcas y galO franceses; el baile 
jI1g1es; la gavota, la cachucha y c·ontradanzas espanolas; contradan
zas francesas y baBes nacionales. 

Jorge W. Halsey, autor del "Pendolista Universal", en 1838 
establecio ensenanza en esta ciudad y tu'Vo aceptacion, pOl"que pu
blico, en 22 de diciembre de dicho ano, "da las gracias a este ilus
trado pu blieo POI' el patrocinio que Ie ha dispensado"; y "haee pre
sente que s·olo puede admitir pupilos hasta el 27 del corriente y 
que, en la actualidad. pueden verse en su academia muestras de her
mosos y elegantes adelantos de sus discipulos en esta". 

En ese misroo ano 1838, D. Lorenzo 'renreyro, Secretario del 
gremio de Mareantes en esta ciudad, auunei6 que por renuncia del 
que Ia desempenaba, cualquiera persona habilitada que quiera optar 
a este cargo se presentara a los Bres. Directores del ramo a ins· 
truirse de las obligacionesque debe ,desempena,l' y de los emolu· 
mcntos que Ie estan asignados al expresado preceptor". En "La 
Cartera Cubana", dirigida pOl' el eminente trinitario Don Vicente 
.Antonio de Castro, tomo segundo, tercer euaderno, de marzo del 
Hno de 1839, se publica 10 siguiente: 

"Las Escuelas principales d'e Trinidad y Puerto Principe, Ia 
de Sagua la Grande y alguna de San Juan de los Remedios y Villa 
Clara observan bueuos metodos explicativos de ensenanza, confor
me a 10 que se va adelantando en este particular en la Habana. En 
Trinidad se abri6 eu 1832 una escuela con titulo de "Colegio", don
,'Ie dehia ensenar~e, ademas de los ramos primarios, matematicas y 
::Uosofia. Bu director (no se meneiona el nombre del mismo) llego 
a reunir cincuanta y siete alumnos; mas, pOl' al earacter precario 



340 ]'RANC1800 MAitfN VlLLAlI'UERTl!l 

y efilnero de que se resienten todas las empresa'S utiles de ests 
isla, mayormente, las que atanen a educacion, no duro mucho tiem~ 
po este instituto, pues se cerro cuan-do apenas contaba cuatro anos 
de vida, destruyendo las esperanzas que hizo concebir su insta· 
lacian". 

En 1839 estableci6 Dona Anastarsia de Wanworth una "Aca,de· 
:raia de Ninas", y anunciaba "haber abierto la dase de piano y 
musica vocal, bajo la direcci6n del muy acreditado profesor, D. 
<-Joaquin Peschler y Ruker, miembro de varias sociedades filarmo. 
nicas, el cual 'ensena, a la vez/ la parte de armonia, acompanamien. 
to y transportes por el sistema de D. Juan B. Loggier ,adoptado en 
las principal-es capitales de' Europa", agregando dicha Directora 
que "igualmente participa tener abiertas lasclases de mas princi. 
pal utilidad para el bello sexo; prometiendose poder demostrar los 
e.delantos de las senoritas sus alumnas por medlo de un examen pu
hlico que tendra Iugar oportunamente; y, mientras se verifica, rue· 
ga ,la expresada directora a las personas que se interesen en 1& 
ilustraci6n general, se sirvan pasar al Instituto, -cuando gust en 
favorcerlo"-, a observar los progresos de las ninas en los siete me
ses transcursos desde su apertura, (en el que solo cuentan tres 0 

cuatro muchas de elias) pues este es el mejor modo de convencerse 
de la utilid'ad de semejantes establecimientos". 

Parece que, con motivo de hablillas ocurridas respecto a 18 
nueva 'Academia de Ninas", la directora aclara que lao visita es 
el mejor medio "de destruir victoriosamente las diatribas y falsos 
informes que altamente reprueban la moral cristiana, la razon y 
l8 decencia, las cuales brillan, al fin, como la luz en las tinieblas". 

li!n una noticia estadlstica del puerto de Casilda pu blicada en 
el tomo IX de las Memorias de Ia Sociedad Patriotica, ano 1839, 
se dice existir, "una eacuela de educaci6n primaria debida al apH
eado joven D. Jose Adolfo Llopiz". 

En el convento de San Francisco de Asis. ya del todo termi· 
nado, y bendito el 11 de abril de 1813, se establecio, adem as de Ia 
ensenanza elemental, la superior; y, en el ano 1841, se celebraron 
brillantes examenes de LogifJa. y Metafisica, bajO' la direccion del 
R. P. Lect. Fr. Rafael Jose de Torrez,ICatedratico en Artes, habien
d'ose impreso (por cierto, muy esmeradamente) HuaS conclusiones 
de las materiasde examel'l. Los alumnos examinados. fueron estos 
7.instres trinitarios: Jos"; Antonio Balmani'l. Fernando Hernandez 
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Ee:herri, Pedro Salabarria, . .M~uel Hernandez Echerrit Nicanor Cas.
tifieyra, Juan Ponce,· Buen.aventura. Acabal y P~dro MarPI. 

En el ano 1845 hubo exAmenes publico$ en el establecimie~to 
de edueaei6n a cargo del inteligente profesor D. JQse Carut~. El 
acto fue celebrado en la hermosa sala de la cas a del Caballero Re
giqQr, D, Carl.os de Armenteros, y res-q1to brillante; entre los alum
nos que ~.a.s sobresalieron en Geografi!+ aparecen: Juan Armen
teros, Juan Bautista Spotorno, Juan. Cadalzo y Joaquin Sarria. 

En ese ano de 1845 tambh~n estaba establecida, en la easa per
teneeiente a Ia Diputs.cion Patriotica de esta ciudad, una escuela 
de prime:r;as letras para la ensefianza gratuita de veinte y tres ni
nos pobres, a ~argo de Don Cipriano ~erquera. Ya asoma este ape
llido, tan grato en los trinitarios aman.tes de la cultura, como lum
bre y pre~ de nuestras eseuelas. 

El propio ano 184~, invitada par varias personas de esta ciu
d~d, se estableci6 la senorita francesa Juana Boiseau, dedicandose 
a la enseiianza de la musics. vocal y a la instrumental de piano. En 
ese ano publico un aviso el profesor de musica D. Francisco Rubert, 
donde dice qlle: "agradecido a la buena acojida que ha tenido du
rantelos cinco meses que lleva de permanencia en ella (Trinidad), 
ha determinado permanecer aIglin tiempo masdedicado a la ense· 
nanza del piano, guitarra y' canto, todocon el mayor esmero y efi
cacia y pOl' los :plejores metodos conocidos, siendo sus preeios los 
mas equitativos posibles. Las personas que gust en Qcuparlo se ser
viran ocurrir a la fonda del '~Le6n de Oro" frente a la Plaza de 
Carrillo, donde informaran". 

En el dicho ano 1845 se establecio eu Trinidad un profesor de 
'l,corde6n que, por cierto, anunci6 una velada "melodramatica", 
que pudo acabar -segiin suele decirse- como el rosario de Ia au
rora, pues se impacient6 el publico asistente al teatro Brunet la 
noche de la celebre velada y hubo protestas y gritos, tumulto y 
vuelo de bastones y sombreros. 

Un Cols.borador del "Correo de Trinidad" protest6 el tantas 
,eces citado ano 1845, contra "quien puso en el "Faro" (se re
fiere al peri6dico Faro Industrial de la Habana) que el curso de 
Taquigrafia que va a abrir en la Habana D. Fermin Fernandez 
es el primeroque se da en la Isla, asegurand'ole que, haee mas de 
diez anos, que este arte se ensenaba en un Colegio de aquI (de Tri
nidad) y que, entre los alumn.os llegaron dOB a seguir Is. palabra 
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con soltura y desembarazo despues de un curSo ,de once meses, ha
ciendo buenos y legibles caracteres. Adviertase'que el que ense
r aba era tierra-adentro; y si pidieran pruebas puede ofrecerlas y 
dadas para que, otro dia, haya un poquito mas de. cuidado en aoor
darse que la Habana sola no es toda la Isla deCuba.". 

En el ano 1851 fue establecido en esta ciudad, con el nombre 
de San Ignacio, un centro de educaei6n, pOl" D. Jose de Jesus Pra
do, ayudado de profesores inteligentes que estableeieron clases de 
religion y su historia, urbanidad, caligrafia espanola e inglesa, arit
lm~tica, gramatica castellana, geograiia, cosmografia, teneduria de 
libros, matematicas e idioma latino. La lectura Be ensenaba pOl" el 
nuevo me to do del ilustrado D. Jose ¥ariano Vallejo. 

El historiador La Sagra, en 1859, ,epoea en que visit6 a Trini
dad, escribi6 sobre la enseiianza y senala el heeho de que, en dicho 
ano haMa en esta ciudad unos dos mil quinientos menores de edad 
cscolar, de los cuales solamente unos doscientos concurrian a los 
centros de la ensenanza que estaban estableeidos. 

Entre esos centros aparecia el colegio "Santa Teresa de Je
BUS", a cargo de D. Manuel Hernandez Echerri, que tenia tres pro
fesotes y dos ayudantes y .contabacon oehenta y cuatro alumnos; 
Ia escuela publica preparatoria -ya citada- que dirigia Don Ci
priano de la Luz Zerquera, con cincuentiseis alumnos y algunos 
pensionistas; otra escuela a cargo de Don Miguel de Jesus Nicado 
que contaba cincuentitres y otra dirigida por Dona Felicia de Cook 
que tenia, en total, cincuenta ninas. 

Notable era en aquella epoca elcolegio de caracter privado, 
llama do dt- los Padres Gutierrez -Don Jose de Jesus y Don Jose 
Maria-. Dos hermanas de los mismos tambien se dedi caban a. la 
ensenanza de ninas. 

Algunos Padres Jesuitas trataron de establecer en esta ciud'ad 
un centro de ensenanza superior, pero fracasaron todos sus esfuer-
zos y gestiones, por 10 cual regresaron a la Ha,bana; mas tarde fue
ron a Sancti Spiritus, donde tuvieron mejor acogida y fund'aron el 
colegio que di6 excelentes resultados en punto a cultura seria. Df' 
alli salieron esos espirituanos que fueron celebres en los anales de 
Jas ciencias y de la literatnra de la ciudad hermana. 

EI principal colegio que pudo establecerse en Trinidad 10 fue 
bajo Ia iniciativa del Brigadier Don Juan Herrera Davila, para 10 
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(,ual se inici6 una suscripei6n y tenemos a la vista la nomina de los 
fundadores ascendente a veinte mil seiscientos eincuenta pesos. 

Tan importantecolegio vivi6 corto tiempo, no obstante su bue
na organizaci6n. Los reglamentos fueron aprobados pOl" el Capitan 
General en 4 de febrero de 1848, aunque, hasta diez anos despues, 
no Be imprimieron en la Habana. El plantel se dedico a la ense
iianza de varones y hembras, bajo la denominaeion de "San Juan 
"Nepomuceno" y de la "Santisima Trinidad". En 1858 se di
lloolvi6 Ia sociedad que los estableciera y paso la direcci6n a cargo 
Ciel matrimonio Lafont perocon una matricula que no excedia de 
UllOS cuarenta alumnos. Asi eoneluyeron esos dos eolegios que ha
Man sido abiertos con toda pompa y solemnidad el dia primero de 
octubre de 1848,bajo la direecion, el de varones, de Don Bernardo 
Costales, y el de ninas,de Dona Felicia Beallvallon. 

De un estado general demostrativo de las operaeiones de la 
sociedad an6nima de los colegios de "San .Juan Nepomuceno" 
y Ia '"Santisima Trinidad", desde Ia fundaei6n hasta 14 de sep
tiembre de 1853, aparece eon un activo de $19,418.96 y de pasivo 
$29,046.50, de 10 que resulta una diferencia, en contra, de $9,627.54. 
Seguramente que esto fue <lausa de su decadeneia y ruina. 

Posteriormente funcionaron otr08 plantcles de ensenanza para 
educandos de ambos sexos; el de varones de Don Cipriano de la 
Luz Zerquera, cuya. obra continuo de una manera brillantisima su 
bijo Francisco Javier Zerquera mentor de acrisoIad'as virtudes y 
de am!)r profundo a la ensenanza. 

Existi6 ot1'o colegio de varones a cargo de D. Jose Morte y 
Gonzalvo, aragones, quit~n, en .esta ciudad y en 'Cienfuegos, se dedieo 
('on justa fama a la ensenanza primaria y superior y fund6 en 
Trinidad lilla familia meritisima. Otros planteles fueron regentea
:los pOl' D. Jose Julian Alcalde y D. Jose Carreras. En Casilda, la 
(scueia del espano} D. Antonio Ortega es de grata recocdaci6n. 

Entre las escuelas de ninas entre 1860 y 1900, son dignos de 
menci6n las de Dona Ana Pomares, Dona Eulalia Cabanas, Dona 
Ana Medinilla y Dona Josefa Urquiola. En esta ultima fuimos 
educados nosotros y, antes, en la eseuelita de Dona Imisa Ando
naegui, donde aprendimos las primeras letras. 

Antes del cambio del regimen espanol hubo :buenas escuelas en 
las soeiedades de reereo e instrucci6n "EI Fenix", "La Luz", l4EI 
Porvenir" y "La Proteetora". En 1a :Memoria anual de esta ulti

http:9,627.54
http:29,046.50
http:19,418.96
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ma Sociedad, Q(ll':\'tl$polldie:t}te al. . a.no 1881, ~e dice que las e$cuelas 
~ 

que patrocmt)., 1.31:1 oQomPOAliln: 81 educalJ.dos: 21 aU 
. 

la de niii.aa,. y 
60, en 18 de v~ones. 

Con el c~e de ]a sober~ia espanola e ~ml>lantaci6n de los nue
vos metodos. de ensen/WZa y el pago por el gQbierno eentral de esas 
atenciones, se abrieron 8rpplios horizontes a III. eseuela pubUea. y se 
multiplieo el numero de :pJ.aestros y atll~, tanto en 18. ciudad como 
en el campo. Estableci6 el Gobierno norte-americano. un D~strito 
Urbano, en laeiudad, y en la parte ru'>tiea, un Distrito Rural, y 
juntos formaban la Junta MunieipaL Por la Ley Eseolar de 18 
de julio de 1908, se refundi6 todo este engran!\.je en un solo Distri
to que manejaba las escuelas del termino municipal. 

Respecto a la ensenanza privada, surgieron en ]a nueva epoca 
algunos planteles que disfrutaron C01'ta existencia. Uno de eUos 
fue el establecido en la calle del Rosario llQwerO 38, desde e115 de 
noviembre de 1900, con el nombre de "Varela", siend\) sus fundll~ 
do res D. Antonio Pomares Marin, D. Antonio Marin Villafuerte y 
D, Rafael Pomares Gonzl'ilf'z quienes daban clases nocturnas parf,l 
adultos. AlIA, por el ano de 1902, el elocuente orador y p(irrooo de 
]a Santlsima Trinidad, Don Santiago G. Amigo, con profesores tri
nitarios, fund6 el Colegio "San Juan Bautista" en 1a calle de la 
Gloria entr'e Rosario y Desengano. Al poco tiempo renunci6 a la 
direcci6n, y, el joven pro-feBor Rafael Rodriguez Altunaga sehizo 
cargo de dicho plantel y 10 conserv6 hasta septiembre de 1904, en 
que se ausent6 de Trinidad. 

Aparecieron tambian Academias para ensenanzas especia1es, co
mo idioma ingles, dibujo y pintura, mecanograffa. mUsica, etc. Ade
mas, funcionaron varias Academias preparatorias para examenes de 
Maestros publicos. Tambien hubo proyectos para colegios religio
s'os, sin cristalizar; algunos importantes, como el del Padre GonzalQ. 
Se estableci6 luego un buen colegio Hamado "Verbo Encarnl'tdoP, 
~7, d'espuas, el de "Nuestra Senora del Rosario", que funciona ae
tualmente. Las Iglesias Protestantes, Metodista y Bautista funda
ron academias que han funcionado con mas 0 menos regularidad 

EI ellfuerzo mayor hecho fUe el de la constituci6n de un eole
gjo de segunda ensenanza nombrado "FER...lIlANDO HERNANDEZ 
ECHERRI", incorporado a1 Institut() de Santa Clara que me muy 
bien acogido y prest6 grand'es benE'ficios. De sus aulas salieron 
urias titulares y se foment6 el estudio superior; pero, diCho eolegio 

~.~" -. ,,~ 
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inaug1.1NQ.o en' 1923, baj& 1& direcei6n del senor, JUAN ENTRALGO 
Y ZA1dBRANO, tuvo Qifieultadei!l para ~u contiAuaci6n. Sfl sus
pendi6 su actividad hasta el 24 de febrero de 1927 en que se abri6 
bajo 1& direeci6n· .del Sr. FRANCISCO MARIN VILLAFUERTE 
-con earacter honorario. Como ell el periodo l\1ll~rior, languide
ei6 f eElrro sus puertas por fal~a de apoyo ofici~l y POl' l~ crisis 
f>con6mica que se iniciaba ya desoIadoramente. 

Fae igualmente entusiasta para la ensefianza, en las epocas en 
que estuvo al frente de la parroqrua de esta eiudad, FRAY AMA· 
DEO FIOGERE, que sostuvo aca.llemias, como aS'l 10 hizo tambien 
FRAY ALVARO DE MANUEL, con notable aprovechamiento, sobre 
todo; en las matematicas. Despues abri6 un colegi<~ para men ores 
y adultos, con la cooperaci6n de algunos profesores locales, FltAy 
AURELIANO PRIE'l'O, dandose el doloroso easo de que, a pesal' 
de la gratuidad de los servicios, earecio de asistencia tan benefioo 
iustjtuto, 

Funeiona hoy dia, auspiciada por las Maestra& eat61icas, una 
aCfl,demia de Instrucci6n Primaria, Religion, Corte y Costura y Be
llas Artes en el edificio social de los K. o~ C. 

.Al tel'Plinar e1 eurso dill 11142 a 1943, el Distrito Escolar de 
'l'R.INIDAD tenia treinta y cuatl'o escuelas con ochenticuatro aulas, 
de las que se clasjfican CQmo Urbanal:l, de primera categoria, DIEZ 
Y SEIS ESCUELAS, con cinel,lenta, y dos aulas. UNA PRIMARIA 
SUPERIOR, can die! aUlas; y TRES kindergartens. El persona,l 
se clasifica en: OCHENTIUiN MAESTRIOS DE ENSENANZA CO
.ltuN TRlllS MAESTRAS DE KINDERGARTEN, TRES AUXILIA
~8 DE KI~'DERG.,A..a.TEN Y ONCE MAESTROS DE ENS:ENAN
ZA SUPERIOR. 

I 

Los abImn()s ma,triculados se eJasificaron en la siguiellte forma: 

V.B. 818 V.C. 585 Total Varones 1,403 

H.B. 963 H.C. 721 Total HelPbras 1,684 

17~1 1806 ~,Q87 

To" 
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que, en cuyo centro se levanta un busrj;o del ap6stol Marti, euida
EI promedio de asistencis. en el CUrso fue como signe: 

asiduamente el Sr. Carlos Zerquera Aloma, Director de dicho Cen
V.B. 496 H.C. 357 Total Varones . 858 

tro 	Escolar. 
La Escuela Primaria Superior dirigida por la Dra. Carmen

V.B. 180 H.C. 461 Total Hembras 1,081 
Martinez de Lag11nillas, y secundada, eficazmente, por el profeso


rado, no ha mucho ·celebr6 en el teatro "La Caridad", muy ani

Total 626 818 1,984 mada fiesta eon el fin de entregarles a las alumnas graduadas sus 


El interesante programa fue desempefiado
respectivos diplomas.
La nomina del Distrito Escolar de TRINIDAD asciende a Is. 

por las propias alumnas y otras personas que se asociaron a la 

suma de NUEVE MIL rOCHOCIENTo.S SIETE PESo.S Co.N CIN:
brillante fiesta de las grad'uadas.

CUENTA CENTAVo.S ($9,807.55) por en (loncepto de PERSo.NAL; 

y CIENTo. VEINTE Y SEIS PESo.S Co.NCUAREN'rA CENTA

VOS ($126.40) por el alquiler de DIEZ Y SEIS ,casa escuelas. ha

ciendo un total general de NUEVE MIL No.VECIENTo.S TRE1lN

TA Y TRES PESo.S Co.N No.VENTA Y CINCO CENTAVo.S 

($9,938.95) cada meso 

El Centro Escolar No.1, del "'Convento", por encontrorse si

tuado en el Iugar que ocupo el de "San Francisco de Asis", es un 

hermoso edificio moderno, de seis aulas y un Kindergarten con 

Junta de Educacion y Almacen anexoj Y el No.2, -"Francisco 

J. Zerquera"-, (Pau1a), eontiene igualmente seis au1a:s y un ;Kin

dergarten, habiend'o sido adaptado para clIo; y, ademas, hasta la 

fecha, ha venido ocupando el propio edificio la Escuela Primaria 

Dicaa Escuela se traslado en 1943Superior, desde el ano 1987. 


al edificio que ocup6 el antiguo <martel del Ejercito, sito en la 


calle Cruz Ver·de esquina a Angarillas, adaptado para tan noble fin 


gracias a un credito concedid'o por el ex-Ministro de Educacion, 


D. 	 Ramon Vasconcelos, de pulcra y acertada actuaci6n. 

Frente al Centro Escolar No.1 del "Convento", en la plazo

leta que sirvio antano para campo de juego de pelota de los mu

chachos vecinos, ha levantad'o el PARQUE P,&.1I,J'AM'FjRICANo. 

·_"LA Ro.SA BLANCA"- el Club Rotario de Trinidad, cuya 
Asi consta al'nauguracion se verific6 el 12 de octubre de 1942. 


frente de dicho parque en un cartel que dice: "ESTE PARQUE 


HA SIOO ENTREGADo. Po.R EL CLUB Ro.TARIo. DE TRINI

DAD PARA SU CIDDADo. Y Co.NSERVACION A LA AGRU

PACIo.N ESCo.LAR "LA ROSA BLANDA" 'CREADA Po.R IRE

NE CURBELO. GALVEZ CON EL FIN DE INTE.:.'iSIFICAR EI; 
Del referido par-PANAMERICANISMo. ENTRE !JOS Nmo.S". 



PARTE OOTAVA 

CAPITULp II 

De los orfgenes y desarro11o del periodismo local. 

Suma.rio: Origenes. del periodismo local.-Corbeta Vigilancia. 
--Antonio Marin .Gano, el primer sU8criptor de Corbeta Vigilancia. 
-Jose Julian Castmeyra y 8U labor.-Don Cristobal Murtra.-'" Co
rreo Maritimo" de Trinidad.-Redactores del Correo.-Termino el 
Oorreo en 1869.-Murtra, benemerito -de la imprenta.-Su hijo y 
continuador, Francisco.-Diverso8 ejemplares.-Introducci6n de la 
imprenta en Trinidad.---.:La imprenta de Rafael Omondo y ~U8 pe_ 
riOdic08.-EI Imparcial de Policarpo Baranano.-EI aprendiz de 
tip6grafo_ Jose Hernandez Guzman, veterano del periodismo na
cional.-El Eeo Espanol y Jose Imbern6.-El Diario de Trinidad de 
Victoriano Buruaga.-Mariano Iznaga Amat funda en 1878 "EI 
rrelt~grafo".-Historial de este diario.-lios peri6dicos de Trinidad 
despues de 1898. 

No es la primera vez que -damos a conocer algunos datos sobre 
1a introducci6n de la imprenta e historia del periodismo en Trini
dad. Ahora vamos a ampliar con nuevo caudal de apuntes nuestra 
informaci6n dada a la prensa habanera, no ha mucho, e'on un fin 
laudable. (1). 

No poco se ha escrito sobre el establecimiento de la prensa en 
Trinidad, y sobre la aparicion del primer peri6dico. En un ejem
plar de "EI Correo", ilia 3 de septiembre de 1847, se public6 una 
&mplis. informaci6n con motivo de cumplirse en esa fechs. el vi
gesimo septimo aniversario del peri6dieo "Corbeta Vigilancia ", 

(1) Este trabajo fua escrito para e1 libro I4EL PERIODI8:MO EN 
CUBA H, publicado en 1940 en III. Babana, para eonmemorar el dfa del pe
riodiata. 

Bls1'08U .. TRINIDAD -impreso en un medio pliego de papel y tres real~s por sU8Cripei61l 
mensual. . 

En las actas municipales corespondientes al mes de agosto de 
1820, se habla, ineidentalmente, de la implantacion de la imprenta 
y de 1a aparicion del mencionado periodico "Corbeta Vigilancia" 
que, poco despues, se llam6 "Correo". En las mismas actas de 
1820 se hace mencicn de la publicaaion de un manuserito, cuyo 
('ontenido era un ban do de policla, dado a conocer en esa fecha en 
Ja citada forma. Es interesante e',:,te l>ando por ser el primero dic
tado POl' el Alcalde, Don Jose J. -Castineyra sobre la fiestas sanjua
neras. 

Por los datos expuestos, puede darse uno cuenta de que, en el 
ano 1820, qued6 establecida la imprenta, y COn ella, apareci6 el 
primer peri6dieo en Trinidad titulado, como hemos dicho, •• Corbetn 
Vigilaneia" del cual existe un ejemplaren esta ciudad. Es el No. 
14, p8.gina 60. Debajo del titulo tiene, impresas, .astas palabras: 
"La suscripci6n esta abierta por tres reales al mes y despues: 
"Correo Semanario-Maritimo de Trinidad". La fecha es del do·· 
mingo, 3 de diciembr-e de 1820. Como lema se: expresa: VERDAD 
SABIDA Y BUENA FE GUARDADA. 

En la primera plana, que es como la mit ad de un pliegod'e 
papel eapanol, apareee: remitido un articulo traducido de la Gaeeta 
de ~Cayman Grande, de 9 de octubre del presente ano' '. Al pie se 
hace constar: ··Imprenta del Aficionado Murtra". Este curioso 
ejemplar de "Corbeta Vigilaneia" aclara las controversias suseita
Ii-as sobre tan interesante asnnto, pues resuelve, de plano, las du
das alrededor del primer periodico loeal que, efectivamente, comen
zl; a publicarse en Trinidad el 3 de septiembre de 1820, por corres
ponder 4 ejemplares a ese mes, 5 a oetubre, 4 a no'Viembre y 1 a 
diciem'hre, ya que, el ejemplar que se conserva, es el No. 14, dia 3 
lie diciembre, como Be ha dichO'. 

Ademas de esto, exi'8lte el dato de una solieitud dirigida POt 

Don Cristobal Murtra al Gobernador Politieo donde aparece que )80 
publieaci6n no empez6 hasta el 20 de septiembre; pero, en c(manto 
d nombre del peri6dico, apes80r de 10' que se diga en contrario, pa
raee que se lIam6 (I Correo Semanal Maritimo de Trinidad" hasta 
hasta el ano 1823 de euya epoea se conservan algunos ejemplares y 
uno, No. 59, del domingo, 8 de junio, que fue publieado, en facsi
mile, pOl" el Boletin del Archivo NacioMl {4-5 de julio, ootubre de 
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1919), reproduciendo8e un artfcuo que publico la Revista "Cuba y 
America" (Habana 1914, Volumen XVIII p. 221) en cuyo articulo 
se dice que el Sr. Lorenzo Soler obsequio a la mencionada Revista 
{'on un ejemplar del primer periodico que se publico en Trinidad 
:r que tenia pOl" titulo "Correo Semanal Maritimo de Trinidad", 
existi6 un periodico correspondiente al 8 de junio de 1823, el mis
mo reproducido en facsimiles. 

A partir del 4 de septiembre de 1823, e1 periodico comenzQ a 

titularse "Correo Politico Literario y Mercantilde Trinidad", pu
blicandose los jueves y domingos; y la edicion de es'a fecha apare
{'e con el No.1, 10 cual viene a demostrar que, como se ha compro
~lado, fue el 3 de septiembre la feeha de laaparici6n ,de "Corbeta' 
Vigiancia", despues, "Correo", COn sus distintas modificaciones. 

En feeha del 3 de septiembre de 1823, a que \Se refiere la in
formacion publieada en el "Correo" y el propio dia de 1847, don
de, p'reeisamente, se haee constar el heehode que el primer sus
criptor del periodico 10 fue el Procurador Pu~blico, Don Antonio 
Marin y Cano antepasado d'el autor de este libro, la cita, el Sr. Car
los M. Trelles y Bachiller y Morales refiere que. Don Jose Julian 
Castineyra, empezo a publicaI' "'CoHeo Semanal", en el 1820, en 
el establecimiento del impresor Murtra, 'siendo 'Castineyra un Hus
trado escritor, tanto en prosa como en verso, y fue 61 quien intro
dujo el folletin coloeado en la parte interior de una de las planas 
del periodieo, para la publicaci6n de artlculos amenos y jocosos; 
a,pareciendo en esa forma, "La Linterna Magica ", POl' Zacarias, 
Nuevo Mago de Oriente", "EI Teatro Burleseo" y otras produc
cionos que contribuyeron a la justa fama que disfrut6, desde sus 
principios, nuestro primer pape1 periodico, que debe ser orgullo le
gitimo de los trinitarios. 

Respecto a las distintas opiniones de Baehiller y Morales, Tr~-
Calcagno y La Sagra aeerca del fundadordel primer peri6. 

dico en esta eiudad, es logico pensar, como 10 manifie'sta un trabajo 
Jel Boletin del Archivo Nacional, que el impresor Murtra rue el 
concesionario para dar a Ia estampa "Correo Semanario Maritimo 
de Trinidad" -aunque ninguno ha dieho que antes de ese 
apareci6 en mas gruesos cl'tracteres de Jetra el nombre "Corbeta 
Vigilancia' '- y el del escritor Castineyra, designado para la di
l'ccci6n del periodico mencionado. 

RJS'roRIA. 'DE TRINIDAD 

La Sagra, qUe visit6 a esta ciudad' en 1859, consigna en sus 
"Memorias" algunos datos referentes al periodico que entonces se 
publicaba, haciendo mencion principal de HEl Correo", cuya fun. 
daci6n atribuia a Don Cristobal Murtra, redactado, a la sazon, por 
Don Antonio Cortes. Este stlcedio en la direccion de dicho perio
dico, a Don Antonio V. Hernandez, d'esde 1851, epoca en que "El 
Gorreo" fue adquirido pOl" Don ,Justo German Cantero y en que 
se publicaba solamente tres veces por semana. 

El propio La Sagra agrega que, .desde fines de 1846, pOl' fa
llecimiento de Murtra, sus hijos y aoeios fueron autorizados para 
continual" pUbIicando el periodico con el nuevo nombre de "Correo 
de Trinidad"', con elcaracter de diario. escribiendo en el jOvenes 
·muy ilustrados, como Fernando Echemendia, los hermanos Manuel 
y Fernando Hernandez Echerri. Se edito tambien en esa imprenta 
un tomo de po'eslas titulado '"Brisas de Cuba" de este malogrado 
eonterraneo. 

En nuestro primer papel periodico colaborarol1 los mas distin
guidos escritores' de Ia epoca. Entre otros trabajos valiosos, pu
blico "EI CotTeo" muy inspiradas poesias de Rafael Maria de Men 
dives, en 1840; Francisco Lavallee insert6 una UNoticia Historica 
Geografica de Trinidad", importantlsima, que fue reproducida pOl" 
"El Faro Industril~J ", de la Habana, el 4 de agosto de 1842; el poeta 
Phlcido di6 publicidad a varias composiciones, en 1843, entre elIas, 
('I SonetoCIasico "Las Pasiones"; el romance "Amira!', primera 
producci6ndel poeta eamagiieyano, Esteban de Jesus Borrero, vi6 
la luz el 15 de agosto de 1853, y, asi, muchos otros trabajos nota
rIes. 

Este diario tuvo varias alternativas en su vida. Desde su 
comienza tropez6 con dificultades, segltn 10 expresa el propio Murtl'a 
en su instancia de primero de septiembre de 1841, y mas de una 
Yez fue demmciado a la Junta de Censura POl' estima.rse injuriosos 
algunos de sus escritos. Publico escritos vados sobre interes ge
n.eral e informaciones locales, mereciendo especial atenci6n el mo
vimiento del puerto y estadisticas de los productos importados y 
€'xportad'os. La crisis de su publicacion culmin6 en \SU dcsapari. 
cion en el ano 1869, siendo causa principal de ('sto la Revoluci6n de 
Yara, con todo el cortejo de lagrimas, sangre y luchas que trajo 
eonsigo. 
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No cabe duda. que, a Don Cristobal Murtra, se Ie debe la im
plantaci6n de la imprenta en Trinidad. Vizcaino muy activo y de 
eonoeimientos variados, dejo aqui una d~tinguida sucesi6n, sobre
saliendo bril1antemente su hijo Francisco que, en el 1845 fundo la 
imprenta y periodico "Roja Economica."~ en Cienfuegos; en 185j 
('stablecio en Bayamo el primer taller tipografico, fundando el 
peri6dieo "El Boletin"; puso en 1856 en Manzanillo la primera 
lmprenta, asi como elprimer peri6dieo "EI Eeo", y, en 1859, em
pezo en Matanzas su obI's "Diccionario Tipografico CU'bano", pa
sando despues a Saneti Spiritus donde tambien fundo imprenta y 
!::,dito el periodieo "La Revi'Sta" y eompuso un folleto tambien ti
tulado: "Reglamento para 61 Gremio de Impresores". 

Pero, como no se trata del boceto biografico del inolvidable 
trinitario Cristobal Murtra, sino de brev-e historial de nuestro pe
ri6dieo "Correo", volvamos al tema. En algunos ejemplares de 
c!Se periodico se publican anuncios de realizaciones de libros y co
lecciones, encuadernadas, del propio peri6dico, algunas de las ,cua
les se eonservan en esta eiudad. 

La del ano 1824, que poseemos completa, da principio (lon el 
Num. 35 del jueves, 19 de enero. EI periodico se titula "Politico
IJiterario y Mercantil de Trinidad", con el lema PRODESSE OM· 
NIBUS. POl" cierto que, en la edieion correspondiente al jueves, 
29 de enero, se inserta un oficio del 15 de ese mes y ano, del Pre
sldente Gobernador yCapitan General de la Isla concediendo a 
Don Crist6bal Murtra e hijo, la licencia que solicitaba para pu
blicar el peri6dico a que se referian en su ,informacion de 19 de 
diciembre anterior, 4ato que haee constar el periodico desde su edi. 
(lion siguiente, Num. 44 de 19 de febrero. 

Si "El Correo" se publico los anos 1868.69, no podemos afir 
marIo. (1) De la fccha, del ano de BU iniciacion (1820) y del ano 1867, 
hemos visto ejemplares y los poseemos en nuestras colecciones de 
:reri6dicos locales. El de fecha posterior, que tenemos a la vista. 
eorresponde al martes 3 de diciembre de 1867, de tamano mayor 
y de formato eompletamente distinto a los anos anteriores, sobre
saliendo varios cliches de anuncios de medicinas extranjeras. Del 
tinico ano que no se conserva en esta cindad ningtin ejemplar es 

(1) He visto "ElOorreo" de Odubl'e 25 de 1868. Despu68 de ese 
Ullmero no hI!! visto otro posterior. Sospeeho que eell6 au publieaei6n POI' Ips 
8UCeSOl!l que lie< preeipitab&n.- B.B, Altuuaga. " 
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de 1821.; pero, POl" fortuna., en el notable libro "Anales y Efem~ri, 
des de Remedios y su jnrisdicci6n'!, Tomo VIII, apendice segundo, 
apal'ece en la pagina 49: "Que las primeras actas contienen im. 
presos del "Correo Semanariode Trinidad" de 28 de enero que 
trata de "la reconciliaci6n y union de todos los espanoles"; ha
ilazgo aste que se debe a la inteligente aeuciosidad del Dr. Jose 
M. 	Fortun. 

Terminamos el breve, aunque brillante historial de "El Co
!'reo" pudiendo asegurar que, en sus columnas, se encuentran todos 
los datos que un cronista necesitaria para desentranar paginas en 
extremo interesantes del augede Trinidad, eu todos los 6rdene<S, y 
de su decadencia durante el sigl0 pasado. Y, otro extremo im
portantisimo, en relaci6n con la introducei6n de la imprenta en Tri
nidad, es el de estimarse este hecho anterior a la aparicion de 
'ICorbeta Vigilaneia", el 3 de septiembre de 1820, ya que, poseeItj.os 
impresos anteriores a esa fecha hechos en Trinidad. Con esto se 
robustecen las opiniones de Calcagno, Trelles y Bachiller, respecto 
a 1a existencia de imprenta en Trinidad desde 1804. Puede ser que 
hubiera alglin pequeno taller para impresos de mayor uso como los 
cmpleados en las ventaa de es,clavos. 

Innumerables han sido las publicaciones que han visto la luz 
publica en esta eiudad despues del historico "ICorreo". Vamos a 
jnt.entar relacionarlas con minuciosidad, habiendo, previamente, co
leccionado los ejemplares. Es lamentable que, ~omo es natural en 
trabajos de esta fndole, incurramos en omisiones sensibles al desco
nocer alglin periOdico 0 revista de los much os que se han publi
{,ado por Ia eircunstancia de la desRparici6n la mayor parte, pron
tamente, ya pOl' no haber tenido arraigo en la opinion publica, 
faita de recursos 0 pOl' las persecuciones de Gobiernos, azote, en 
forma mas 0 menos declarad'a, de la emisi6n del pensamiento en 
nueliltra America. 

La Sagra informa que, por el tiempo de su visita a Trinidad, 
1859-69, se publicaba otro peri6dico titulado "Roja de Anuncio" 
trans(orma,do, mas tard'e, en "Roja Econ6mica", editandose en Ia ' 
imprenta de Don Rafael Orizondo, abierta en agosto de 1857. En 
(lsta, imprenta 'se editaron algunas obras, como la tradueeion de un 
tratado sobre el manejo de las armas y un tomo de versos del inspi. 
l'ado vate trinitario, Manuel Orgalles. 
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En la misma epDca comenzo a publicarse un periOdico d'enD
minado "El SiglD " de eDrta vida, que se imprimi6 en un taller per~ 
teneciente a Guerrero, que disponia. de las mejDres prensa'S en 
Trinidad. En la imprenta de OrizondD se edito un libro de versos 
del poeta Ambrosio. Echemend'ia, impreso. que tiene su eubierta en 
esta forma: '" Murmullo.s del Tayaba". Po.esi'as Po.r Maximo. He
roe de Neiba, Trinidad de Cuba, Oficina Tipo.grlifica de Rafael Ori
zo.ndo 1865". 

Entre IDS peri6dieo.s haremo.s menci6n de "EI Imparcial", que 
lundo Do.n PDliearpD Baranano y Gutierrez en el ano 1861, para 
defender eon exeeso de pasion los intereses espanoles en esta Isla. 
En "EI Imparcial" ingreso de aprendiz, a Io.S doce ano.s de edad, 
eon rudimentaria instrueeion, en 1875, el Sr. Jo.Se Hernandez Guz.
man, o.tro. de los trinitario.s que han figuradD pDr su brillante ac
tuaci6n en el campo. del periodismo. y de la imprenta. "EI EeD 
Espano.I", fundado. en 1871 pDr el ge6grafo. 'gaditallo Don JDSe Im
berno y Navarro. que fue ademas, Un profeso.r distingnidD, aunque 
('o.mbati6 CDn dureza IDS ideales cubano.s. De" El TeIegrafo. ", pue
de deeirse que fue co.mo. una cDntinuacion de "EI Co.rreQ". Tuvo 
simpatias y aceptacion entre el elementD cubano., y se publico bajo. 
la direcci6n de su prDpietario., el Sr. Mariano. Iznaga Amat, desde 
1878 hasta su fallecimiento. o.currido. en el ano. 1911. Fue redaetadD 
vario.s ano.s pDr el Sr. Jose M. IrarragDrri y Cadalso, aficionado. a 
los asuntos historic os ; despues, continuo con distinto.s directo.res 
hasta 1923 en que, siendo. organo. de 18 AsDciacion de Veteranos y 
PatriDtas, termino BU publicaci6n, apareciendo co.mo. su director el 
Dr. Viriato Gutierrez Vallad6n y RedactQr Jefe, el Dr. Rafael Ro
driguez Altunaga, qui en en articulo.s vigo.rOSDS, combati6 las eo.
rruptelas del regimen del Presidente Zayas. En "El Telegrafo" 
colabo.raro.n el poeta FraneisCQ de Irach.eta y to.dos los trinitario.s 
f.'.enaladDs Po.r su cultura, intelectual y devocion a su pueblo. 

EI "Diario. de Trinidad", dirigido Po.rdDn Victo.riano. F. Bu
ruaga, espanol que form6 en esta (liud'ad un hogar respeta:ble. Fua 
de to.nDS mo.derados y respetuo.sos; sparecio en 1887 y vivio hasta 
el cese de Ia so.berania espanola. Asegura el Dr. Francisco A. Ra· 
vella, en un trabajD que dedica al poeta y patriota, Anto.nio Hur
tado ydel Valle, que <eEl Hijo del Damuji" fue fundado.r y re
dactor del '"Diario de Trinhtad". En el ano. 1883 co.menz6 a pu
blica.rse un peri6dico. satfrico, dirigido Po.r Dona Rosa, pseud6nimo 
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adDptado pOl do.n Ignacio. Murlins que, por a.queUa epDca, dio tam
'Olen publicidad a "La Industria". En el ano 1886 se publico "La 
Correspond'encia", de interes gen(>ral POl' Do.n Rafael Medinma. 
En abril de 1887 salio a publicidad el periodico. "La Luz", Director. 
don Teodoro Pacheco.; y este mismo, en el pro.pio. ano, mes de sep
tiembre, publico la "AntDrcha" de que era propietario; ambQs pe
ri6dic.DS Iibr'aron recia campana, por los emancipados. 

Intencionalmente hemos dejado para cerrar la relaeion de los 
reriOdicos de la epoca co.lonial a "El Fotuto.", que empezo en 1868, 
('on /loire francamente separatista,de Don Pablo. Echerri, Po.r 10 
que fue suspenrlido in continenti. Sostuvo este peri6dico fuerte Po.~ 

can" EI Imparcial ", espanol aeerrimD. 
las revistas publicadas en Trinidad descuella "La Abe 

en I'll ano 1856, bien impresa. y mejor redactada, bajo. la direc
cion de Andres Sanchez, cuIto escritor trinitario, y de Jose Anto· 
nio Cortes, distinguidD poeta de Santiago de Cuba, avecjn~ado en 
est a ciudad, donde tambien dirigi6 "El Correa". En"1;a Abe,h" 
cola'boraron Tristan de Jesus Medina, Jose Fornaris, Adelaida del 
Marmol, Ursula Cespedes de Escanaver'ino, Rafael Maria de Mendive, 
!fanuel Hernandez EJ.cherri, cuIto. pedagogo y otros distinguido's 
literatos. 

En 1858 aparecio una revista titlllada HEI Cielo de Cuba" co.n 
motivo de la fundacion de IDS Bandos Azul y Pllnzo que dieron 
mo.tivos a brillantes fiestas sociales, ,figurando, en eata justa, como 

inspirado Juan Miguel LO'Sada, el " de Trinidad", Co.mD 
10. llam6 "Placido". 

Un Boletin Medico Farmaceutico, muy interesante, dedicacl'o 
a las importantes cuestiones decaracter cientlfico que indica su 
llombre, fue publicado. en 1894, por gestion del Dr. Alejandro Can
tero. y Fernandez de Lara. EI mismo ano sali6 la revista "Heraldo. 
de la Belleza" de Benigno. Aguirre Ramirez, de indo.le literaria y 
'Iocial, que celebro un entusiasta certamen de bellezas trinitarias y 
vivi6 hasta 1895. Excelente semanario. 

Tatnbien en 1894 aparecieron, en fo.rma de folletos editados 
por Lorenzo Soler y atribuidos a 61 y a Juan Ponee las publicacio
nes uEI Cuero", "EI Hijo. del Cuero", "La Viuda del CuerD", 
"EI Nieto del Cuero", "EI Relo.j del Infierno", "'La Pina de Ha
tney", HEI Mnerto." y "La Botella", que co.ntienen, en su mayo.r 
pane, satiras y jooosidades pieantes. 

http:ri6dic.DS
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Con el cese del dominio colonial, hubo un tloreeimiento de pe
ri6dieoli y revistas en esta ciudad desde 1899 que trataremog de re
lOrdar en este capitulo. 

En primer terminG aparece "La Independencia", publicada en 
el Papayal, Campamento de las tropas .cubanas, antes de 'Su entrada 
triunfal en esta ciudad el 3 de diciembrede 1898, dirigida POl' el 
joven Teniente Coronel Ciriaco Garcia. En esa misma fe·cha circuM 
el peri6dico ,eLa Libertad" que relata. los hechos ocurridos en ese 
memorable dia. 

En 1899 surgi6 el diario "Patria", bajo la direcci6n de Joaquin 
Sarria y brillantemente redactado pOl' el Dr. Emilio Sanchez. A 
los pocos meses este peri6dico se denombo "La Patria", encargan
dose de la direccion Santiago Barros y Bott, ('scritor fecundo e 
inspirado poeta que, en el 1903, publico "EI Eco", cuyo <Hario 
libro constante campana a favor de la creaci6n de una Banda In. 
fantil que al fin se vio constituida. La memoria de Barros debe 
ser imp·erecedera y cara pe.ra los trinitarios porque el fue un lu. 
chador infatiga'ble de Trinidad. 

El propio ano 1899, mes de febreI'o, vio la luz un periodico en 
ingl6s nombrado "The Volunteer", que se edito en el Campamento 
d'e las Fuerzas Amedcanas de ocupaci6n, la imprenta estuvo en 
los altos de 1a easa situada en Ia quinta vecina, "San .Jose de Ca
lifornia' '. 

En los anos de 1901 y 1902, y, despues en 1908, publico Ri
(fardo Munoz, redactado·s, con cierta hiriente franqueza e ironia, 
los peri6dicos «La Voz del Pueblo", "La Antorcha" y "Los Cu
hanos en Campana". Algunos de esos trabajos Ie provo caron cho
1ues y punetazos en el rostro. 

En 1903 comenzo a publicarse e1 dillrio "El Progreso ", bajo 
la direooion de Gonzalo Gonzalez. En este peri6dico, puede decir
se, que se iniei6 en las labores periodisticas el autor de este libro. 
:En el mismo ano hizo su aparici6n -y fue fugaz su vida- "EI 
Pueblo", redactado POl' Carlos E. Trujillo y Juan Melit6n Iznaga. 
euyo peri6dico ya habia publicado Iznaga en 1900. Fue Meliton 
Izna.ga cuIto y feeundo escritor, orador de iacil palabra, trinitario 
fCl'Voroso y veterano, aun adolescente, de nuestra Revoluei6n del 95. 
En. su peeho turbulento renacio la devoci6n de sus antepasados pOl' 

Cuba y por eate au solar nativo. FaIleci6 en Sta. Clara en. 1941. 
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En a1 ano 1908, Vicente Panades fundo el periodieo "La Vcr· 
dad". En el propio ano, Rafael Sampar di6 publieidad a "Celaje", 
con originales caricaturas debidas a su lapiz. 

Re.crudecida la politica en 1911, salit-.ron a la palestra "EI Gua
mo", del Oapitan Tomas Garcia Altunaga; "'La Jllsticia", de Carlos 
E. Lynn, y "EI Tabano" de Jose Quinones, nominalmente, pues re
dactaba este peri6dico Eloy Cabana, espanol, tronco de una familia 
distinguid·a. En "La Justicia" escribio valientemeute Eduardo A. 
Font, poeta y Pl'lriodista de vocacion. En el propio ano 1911 co
m-enz6 1& publicaci6n "EI Liberal", de Maximo Sanjuan, encar
gandose, despues de su direcci6n, el General Juan Bravo y, mas 
tarde, al Reprasentante a la Camara, Capitan Rafael Alfonso. 

En 1917 publiearon: "Realidad", Augusto Sanchez; "EI Be
publicano", el Dr. Joaquin. Panades y "La Libertad", el Coman 
dante Antonio M. Calzada. Reapareci6 este periOdico en 1924, en 
eargandose el autor de este Ubro de la subdireccion y, como edito· 
rialista SQbresali6 el distinguido escritor y maestro publico, Sr. An· 
tonio Pomares. 

EI periOdico "La Verdad" tambien reapared6 en el ano 1918 
bajo la dire.cci6n de Francisco .Suarez, nativo de Espana, pero tri
nitario de eorazon. En el propio ano, Luis Hernandez comenz6 a 
publicaI' "El Rebelde". 

En 1919 se publico "Juventud Liberal" bajo la direcci6n del 
Representante Ricardo Campos. Este periOdico 10 fund6, en 1915. 
Maximo Sanjuan y ine 'SU Administrador el atildado periodista Ra
mon Iznaga Gramaren. 

Fue fund.a.do en 1920 por Jose A. Capestany el periodico ~'La 
Prensa". En 1921, Rafael Zerquera tuvo "La Noticia". El pro
rio ano, comenz6 a publicarse,con el caraeter de diario el peri6dico 
"Trinidad", bajo nuestra direcci6n. Un peri6dico nombrado "La 
Defensa", aparecio en 1922, dirigido por Rafael Cabrera. En 1923 
comenz6 a publicarse "El Heraldo" con la direcci6n de Jose Zayas 
Rodri~lez. 

En 1925 reanud6 su publicaci6n el peri6dieo HEI Obrero" que, 
en 1900, fundara Jose B. Mendoza; y, en diciembre de 1926, hasta 
febrero de 1928, publicamo'8 un peri6dico diario eon el mismo titulo 
"El Obrero", que llev6 a feliz termino distint8.ls exposieiones de ea
r4ete-r etdtunal e industrial y un popular Reinado <Ie Carnaval en 
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Junio de 1927. EI 9 de noviembre de 1925
1 

comenz6 a publicarse 
"El Precursor" dirigido por el Representante Emilio Sampedro. 

El Sr. Antonio Ramos publico, en 1926, el diario "La Tarde", 
que en 1923, hahia l"canudado su publicaci6n, dirigido,por el Sr. Do
mingo G. Romero, cuyo peri6dico .fundara, en 1902, Benigno Agui
rre Ramirez, periodista de vocaci6n. 

En el ano 1927 "EIComer<lio" salio a la luz con la direccion 
del excelente periodista Manuel Hurtado de Mendoza. EI propio 
ano fue fundado ., El Tiempo" por Jose Zayas Rodriguez y ,. EI 
Glarin" por Manuel Cantero Herr. En 1928, Jose Zulueta publico 
el inter~diario popular nombrado "La Tribuna", que aun se pu 
Mica. En 1929,comenz6 a publicarse el diario "Actualidad", por 
el laborioso ycorrecto periodista. Sr. Pedro JoaquIn Panades, a 
cuya muerte, 10 ha continuado su viuda, la Sra. Diana Iznaga, que 
to ha mantenido con el buen gusto y dccoro en que 10 tuvo su fun
dador. 

Francisco Rodriguez Mendieta fund6, en 1930, el peri6dico 
"La Democracia". En 1931 .aparecio "EI Libertador", dirigido 
por Nicolas Rovira Sibello. El peri6dico "La Hora" vi6 la luz 
en 1932 con la direcci6n de Francisco Toro Portabalea. En el mis
mo ano se pubUcaron "El Popular", inter-diario, "La Campaiia ", 
gratis, director Augusto Sanchez y "Hoy" de Arturo Rankin. 

EI 1933 fue prodigo en ~ pUblicaciones citandose; "Sangre Cu
bana" de Alfredo F. del Cueto, peri6dico que, a poco, se llamo "La 
Legion", como director, Rene Grau. Despues. se denomino "Orien· 
tacion". El propio ano 1933, aparecio "Renovacion", dirigido 
por Prudencio Hernandez Marin. Tambien, el mismo ano, salieron 
8 la palestra "La Voz del Pueblo", dc Nestor Ojeda; "EI Fotuto". 
de Alberto Pelegrin, y "La Verdad" de Gustavo Izquierdo. 

Aparecieron en 1934, "La Naci6n", "La Luz .de Cuba", direc
tor, Agustin GonzUlez; "EI Ortodoxo", director, Pedro H. Cadalso, 
y "Paso a la Luz", de Sandalio Otero. En e1 ana 1935 fueron pu· 
blicados "EI Imparcial", POl' Augusto Sanchez, "EI Combate" 
pOl' Jose T. Lopez; "La Batalla" pOl' Elias Bringas y"Libertad" 
pOI' Manuel Sanchez Conde. Todavia (1944) continua con "Liber
tad" subatallador hermano Augu-sto. 

En 1939 Luis Echevarria Pichardo comenz6 a publicaI' un pe· 
ri6dico titulado "EI Cubano Libre". En 1940 se publico "El Mo~ 
mento" pOI' Alvaro Zayas Besada, clvico y valiente periodista,de 
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pluma fa.cti y rica en colorido. En el propio ano aparecio "El 
TAyaba". 

Ocupando la Presidenciade la Asociacion local de Ia Prensa, 
Don Antonio Torrado y Gonzalez Llorente, en 1921, y a sus inicia
livas, sparecio el periOdioo "El Correo". que publicaba quincenal
mente bajo la direccion de Ramon Iznaga Gramaren, copiando au 
!Grmato en el del viejo periodico trinitario de igual nombre. Tuvo 
aceptacion, pero, pOI' dificultades s>urgidaa, termin6 a poco de pu
blicarse. En 1924 Manuel Sanchez Rodriguez publico con el nom
bre de "Et Correo" un pequenO! diario que, a los pocos meses, dej6 
de verla luz publica. No eay6, pues, el <letro del antiguo "Correo", 
que tras improbas vicisitudes subsisti6 -como se ha visto- cerca 
de medio siglo; continuo, virtuabnente, su espiritu en "El Tele
grafo", que alcanzo una existencia de ,cuarenta y seis anos y cuyas 
paginas son anales de nuestra historia local. 

Contraste notable forma la larga relaci6n de periodicos que st' 
han publicado en eata ciudad y los que se edit an en nuestros dias. 
Ahora tenemos los siguientes: "Actualidad" e interdiarios y sema· 
narios "Libertad", "El Tiempo", "Renovaci6n", "Orientacion", 
"La BataUa';, "El Com'bate" y "La Voz del Pueblo". 

Trinidad puede, justamente, vanagloriarse de haber sido de las 
primeras po,blaciones de la Isla que tuvieron peri6dicos, y de que 
su Prensa, si bien modesta, se ha <lonservado siempre a respetable 
altura en los limites de la decencia y en el alto proposito de defen
der los intereses locales, sin mas premio que la cosecha abundosa 
de ingratitudes y de.cepciones. 

Respecto a las revistas de caracter literario y artlstico que han 
yisto la luz en esta eiudad, tenemos que relacionar "La Mariposa", 
en 1898, que publico el poeta Guillermo Besada y que, en 1904, 
volvi6 a la luz dirigida por el Sr. Rafael Irarragorri Cadalso, uno 
de nuestros mas distinguidos tipografos, y tuvo, en ambas epocas, 
Duenas colaboraciones. 

"La Revista de Trinidad", fue fund ada en 1899, con la direc
cion de/Santiago Barros y de Antonio Herr Grau, en la parte artis
tica. En el mismo ano aparecio "El Horizonte!' dirigido POl" Jose 
Maria Mauri. En 1904 fundo e) Presbitero trinitario, Daniel G. 
Powers la revista • (Lectura Dominical" donde publico excelentes 
artfeulos el Presbitero Santiago G. Amigo, de imborrable memoria 
en Trinidad. 
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En 1906 apareci6 la. revista. "Letras", dirigiQa. por Benigno 
Aguirre Ramirez, y, en 1928, reanudo au publicaci6n Gustavo Iz
quierdo. En 1906 fundamos en union de Rafael Rodriguez AI
tunaga, Francisco Iznaga Alejo y otros estndiantes, en forma de 
libro, 10. revista "Trinidad", la que volvimos a publicar en 1918. 
El mismo ano de 1906, se publicaron la'i$ revistas "Prosa y Verso" 
por Juan Entralgo, y "El Ce£iro" de Gregorio ICalderon. 

La revista "Estela" Ia fundo en 1907 Octavio G. Aloma, maes
tro meritisimo de I. P. y se publicaron en sus columnas inspirados 
versos del poeta trinitario Francisco Iracheta, residente en Madrid. 
En 1910 se publicaron "EI Rosario", por los PP. Dominicos, y 
"Azul y Blanco" POl' Jose E. Zerquera y Aloma. En 1911 apa· 
recio la revista "Blanco y Rojo" dirigida por Domingo Soler. En 
1914 se publico la revista "Luz del Sur" bajo Is direccion de Juan 
Entralgo. En 1915 se di6 a Ill. publicidad Ia revista "Guamuhaya" 
dirigida por Antonio Valmaseda. 

El propio ano 1915 Se publico la revis·ta "Alegria" bajo la 
direccion de Francisco Suarez que, en 1913, dio a la estampa "Alma 
Latina", en 1907 "Rayos de Luz" y en 1922, "paginas". 

En 1917 aparecio la revista "Juventud", con intencionadas ca
ricaturas de Tomas Carreras. La publicacion de Ia revista "Accion 
y Fe" dirigida por Fray Amadeo Fiogere conmenzo en 1918. El1919, 
publico la revista "La Luz" el Sr. Guillermo Bequer que, en 1923, 
dio a la publicidad "Alma Joven". En 1920 se publico la revista 
"Chie" por Rafael Capestany. En 1923, Jose Zayas Rodriguez 
publico la revista "Crisalida". En 1924 aparecio "La Voz del 
Estudiante", dirigida por Jl1811 A. Entralgo. EI mismo ano los 
Sres. Sanchez y Soler publie.:::.ron lIDa hoja titlllada "Antmciador 
Comercial". 

Una revista, esmeradamente impresa y bien redactada con el 
nombre "EI Almirante", salio a la 1uz en 1924, dirigida pOl' Manuel 
Hurtado de M~ndoza, organa del Consejo de J esns 2503 de 1081 Ca· 
balleros de Colon. 

En 1925, Julio Rafael Po mares eomenzo la publicacion de 18 
:revista "Ninive".. EI ano 1927, Jose T. Lopez publico la revista 
"Alma Rosa". En 1930 aparecio el semanai'io "Diario de Trini. 
dad", director Rafael Capestaily. La revista "Plenitud" 86 pll

hlie6 en 1932, dirigHIa. pOl' Jose F. Aguirre Torrado. En 1938 apa. 
recio el semanario "Variedades". 
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"11& Voa del Estudiante" reapareeioen 1936, eOJD;G organo de 
1& Escllela Primaria Superior, con la direeeion de 1& Profelllor& Car· 
men Martmez y redactado, entre otros, por los alumnos Vieente 
Medina, Francisco Morales y Noel Ichazo. En 1938, comenzQ la 
pUblicaeion de 111. revista mensual "La VOE de la Juven.tud", que 
ha tenido, como directores, a las senoritas Maria Eloisa Bastida, 
Ana Cadalso y Carmen Bastida! Presidente de la Juventud Ca16

liea. 
No hemos tratado de hacer illl historial, completo y documon

tOOo, ni mucho menas, un juicio critico de la prensa local, desde sus 
principios en 1820 hasta nuestros dias. Solamente deseabamos re
Iacionar -tal vez, (lon alguna lamentable omision- los periOdieos 
y revistas que, en. Trinidad, han aparecido y que, ~on exceJreiones 
eontadas, han llevado una vida precaria. (1). 

Publicados cstos apuntes en el Libro del Periodista. en 1940, 
posteriormente, recibio el autor una copis del ejemplar del peri6· 
dieD "Correo·Semanario de Trinidad", que, obra en el Archivo del 
Ayuntamiento de Remedios, Libro de Aetas correspondientes a los 
anos 1820-21; copia que Ie envio el Dr. Carlos A. M. Fortim y que 
fue tomada por BU hermano, el historiador de Remedios y 8U Ju
risdicci6n, Dr. Jose A. M. Fortun. EI ejemplar es de cnero de 1821 
y publica 10 siguiente: 

'A pedimento de los redactores de la "Corbeta Vigilancia" se 
ndvierte al pnblico que, desde el niimero 16 de dicho peri6dieo, que 
fue 18 ultima edicion de su primer autor, no ha tenido, ni tiene 
intervencion alguna en su continuacion; cuya advertencia hacen a 
sus suseriptores para acanar algunas hablilas que corren contra la 
falta de cumplimiento de au prospecto. C. Murtra". 

En ese ejemplar se inserta un comunicado que Se refiere a una 
fiesta dada el dla anterior en este pueblo: '~un banqute esplendido 
'Y simbolico de conciliacion, acompaiiado de musica y danza, el 01
vidosineero y profundo de aquellos disgustos y resentimientos per 
sonales, que, por circunstancias combinadas y simultaneas, habian 
turl)ado la paz y la armonia de varias £amilias de primer orden"; 
contitmando: "Eata tempestad domestica sucedida de las muestras 

(1) A 108 perl6dieos que se meneionan en este pAl'l'afo hay que anadir 
otlrbs denotnillllcOO HVittoria", direetor Jos6 iBnesa; "JuventUd Liberal" 
director Orlando Marino; "La Vcn de Villuendas", direet()f JllanGuillermo 
Pomares; y "E1 Liberal", vuelto a apll.reeer .eon Franeiaeo M. Martinez, eomo 
iHreetor propietario. 
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mas eo.rdiales de una amistad generosamente reno.vada en que to
das las pasiones han entrado. en la calma, el silencio y mutuo aeuer
do, ha terminado para siempre; atrayendo la admira-cion y el pla
cer respetuo.so de to.dos los habitantes" ... 

La fiesta p,arece que fue por to.do 10 alto., Po.rque co.ntinua el 
co.municado : "En este pueblo., intimamente unido de nuevo, no. 
hay ya mas que amigos, una sola familia, ho.mbres todos dignos de 
ser y vivir libres, y de gozar, perpetuamente, del maravillo.so .edi. 
ricio de su Constitucion y del benefieio de sus Leyes. 

"Nosotros nos gloriamos de ver' en Trinidad renovarse, desde 
(lste momentQ fausto., los dias de la lealtad de lo.S Orestes y Pilades, 
y esperamo.s que, a la reunion, que ha concentrado. todos los deseo.s 
y todos los interses en un solo punto de bien comun, se subseguira 
1a imitaci6n de la:s virtudes de Socrates y renaceran, como de su cu. 
na, la prevision de los Agecilas, la fidelidad inalterable de los 
Epaminondas y los Pelopidas, que seran las egidas de nuestra in
dependencia nacional, de nuestras instituciones sociales y nuestro 
amor fraternal, el anuncio de nuestra futura prosperidad y la en
vidia de los siglos. Trinidad, enero 22 de 1821. G. de F.". 

I No puede darse estilo mas empecatado, ni gerundiano! 
Seguramente que se refiere esta fiesta de la cordialidad a Ia 

terminacion del estado de Cosas que se origino en esta ciudad con 
motivo de la proelamacion de la Constitueion espanola en la vieja 
Plaza Mayor (hoy, Parque Marti) el dia 2 de julio de 1812; pero 
es e1 caso que, esa cordialidad, no duro mucho tiempo, y se turbo 
acaloradamente eon motivo de las propias eausas, originadas por 
sucesos oeurridos en Espana y en la Habana en 1823. Asi pues, el 
"CORREO" publico un alcance, 'con motivo del expediente forma
do por el Alcalde (( con el objeto de indagar quienes heron los que 
firmaron el impreso que corre, ya reimpreso, en esta ciudad, sus
cripto por "los mismos" y Ilegando a mi noticia que, por solo el 
mero hecho de firmarlo, se tenfan en arresto sin comunicaci6n a 
Don Roque de Lara, hallandome yo expuesto, por la misma razon, 
a rgual atropellamiento" ... 

Rste alcance 10 firma Jo.Se Antonio Iznaga que, en uno de 10:1 

parrafos, agrega: <lY, por hallarse resentida, hasta el extremo, mi 
delicadeza al ver la perfidia eon que se trata de fascinar a eate ve
cindario para inducirle sospechas y alarmarlo contra los suscriptos 
al impreso y su contenido". 

APEN'DIOE No. ,1 


(Vease la. Parte Segunda, CBlpit.ruo m, par. 67) 


(1) "Pues estando desta manera recogiendo soldados y com
prando caballos, que en aquella sazon 0 tiempo no los habia, sino 
muy pocos y caros; y ·como aquel hidalgo por mi ya nombrado, 
que se deeia Alonso Hernandez Puertocarrero, no tenia ca,baIlo ni 
aun de que comprallo, Cortes Ie compr6 una yegua mcia y di6 por 
~lla unas lazadas de oro ,que traia en Ia ropa de tereiopelo que man
d6 haeer en Santiago de Cuba, como dicho tengo; y en aquel ins
tante vino un navio de la Habana a aquel puerto de la Trinidad 
que traia un Juan Sedeno, vecino de la misma Habana, cargado de 
pan, cazabe y tocinos, que iba a vender a uuas minas de oro cere a 
de Santiago de Cuba; ycomo salio en tierra el Juan Sedeno, fue 
a besar las manos de Cortes, y des.pues de muchas phiticas que tn
vieron, Ie compro el navio y tocinos y cazabe finos y se iue el Juan 
Sedeno con nosotros. Ya teniamos once navios, y todo se nos ha
cia prosperamente, gracias aDios por ello; y estando de la mane
ra que he dicho, envilS Diego Velazquez cartas y mandamientos pa· 
:ra que detengan la armada a Cortes, 10 eual veran adelante 10 que 
paso. (Bernal Diaz del Castillo). 

(2) ...Y, todo esto ordenado, nos mando apereibir para em· 
barcar, y que los caballos fuesen repartidos en todos los navios: 
hieieron pesebrera, y metieron mucho maiz y yerba seca. Quiero 
aqui poner pOl' memoria todos los caballos y yeguas que pasaron. 
Nl Capitan Cortes, un caballo castano y zaino; que luego se Ie mu
rio en San Juan de Ulna. Pedro de Alvarado y Hernando Lopez 
de Avila, una yegua castana muy buena, de juego y de carrera; y 
de que llegamos a la Nueva Espana el Pedro de Alvarado Ie com· 
pro la mitad de la yegua 0 se Ia tom6 por fuerza. 

Alonso Hernandez Puertocarrero, una yegua meia de buena ca
rrera, que Ie compr6 Cortes por las lazadas Ie oro. 
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Juan Velazquez de Leon, otra yegua ru~ia poderosa, que lla· 
mabamos la Rabona, muy revuelta y de buena carrera. 

Cristobal de Olid, un caballo castano oscuro, harto bueno. 
Francisco de Montejo y Alonso de Avila, un caballo alazan tos

tado: no me para cosa de guerra. 
Francisco de MorIa, un -caballo castano oscuro, gran corredor 

y revuelto. 
Juan de Escalante, un caballo. castano claro, tresalvo: no me 

bueno. 
Diego de Ordas1 una yegua mcia, machorra. pasadera aunque 

corria poco. 
. Gonzalo Dominguez, un muy extremado jinete, un caballo cas

tano oscuro muy bueno y grande corredor. 
Pedro Gonzalez de Trujillo, un buen caballo castano, perfecto 

r:astano, que coma muy :bien. 
Moron, vecino de Vaimo, un caballo overo, labrado de las ma 

nos, y era bien revuelto. 
Vaena, vecino de Is Trinidad, un caballo overo algo sobre mor

cillo: no salio muy bueno. 
Lares, el muy buen jinete, un .caballo muy bueno, de color eas

tano algo claro y buen corredor. 
Ortiz, el musico, y un Bartolome Garcia,que solia tener minas 

de oro, un muy buen {laballo oscuro que decian el Arriero: este fue 
uno de los buenos caballos que pasamos en la armada. 

J nan Sedeno, vecino de la Habana, una yegua castana, y esta 
yegua pario en el navio. Este Juan Sedeno paso por el mas rico sol· 
dado que hubo en toda la armada, pOl'que trajo un navio suyo, y la 
yegua e un negro e cazabe e tocino; porque en aquella sazon no se 
podia hallar caballos, porque no los habia. Y dejallos he aqui y 
dire 10 que alIa nos avmo, ya que estamos a punto para nos embar
ear. (Bernal Diaz del Castillo). 

El historiador Per-e~ Beato no acepta, del todo, algunas infor· 
maciones de Bernal Diaz del Castillo, al estudiar la fecha y sitio de 
Ja fundacion de la Habana; y, como algunos parrafos de dicho his· 
toriador estan en relaci6n con Ia llegada de Cortes Ii Trinidad, pre
cisa reproducirlos aqui: ~'{jortes salio de SantialJo de Cuba, -dice 
:3eato- mandando la expediciol1 que Ie eonfiara Velazquez, 81 dia 
18 de noviembre de 1518, tocando en los puertos doe ~aea, Tf'm;· 

';"'~ 
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dad, Habana Y Guaniguanico, saliendo para au destino, desde el ulti. 

mO lugar, el 10 de febrero de 1519". 
En esta fecha la Habana radicaba en la Costa Sur. En esto de 

la situaei6n de los pueblos hubo notables errores, Y es de senalar 
que, el propio Solis equivoca, preeisamente, en los parrafos en que se 
refiere al viaje de Cortes, los puntos cardinales de vados lugares. 
Una carta dirigida a su Majestad en 17 de noviembre de 1519 y 
que apareee en "'Coleeei6n de Doeumentos ineditos relativos al 
deseubrimiento, haee deeir a Velazquez: "Yo quysiera Mucha yr 
Ii las dichas yslas e Thierras nuevamente deseubiertas, por dar or~ 
den como en eUas non se sigs mas apanos e deservycios de Sus Al
tezas, de los que se an ofresido en las antes naturales de aqueUas 
partes ... pero considerando como esta ysla es muy ynficionada, a 
estas dolencias de las viruelas, e que muchas podrian los yndios 
ileUa padeseer, e ansi mismo considerando, a que los omes son obli· 
gados a cumplir mas que su sola voluntad, e acordado de para todo 
(',110 cambian a elIas a Panfil0 de Narvaez con todos los navios que 
se an podido haber e para que con mas delyxeneia todo se ponga 
en efecto, me parto oy dis de Is fecha, del puerto desta cibdad a la 
villa de Trenidad e a San Xptobal de la Habana, e Guanyquanico, 
dende eon toda brevedad pienso despaeharle, e despachado volver 
me por la Thierra adentro viendo e veeitando todas las villas e 
pueblos desta YsIa, e los caciques e yndios della, para saber como 

son tratados". 



APENDIOE No. 2 

(Vease l3j Parte Segunda., Oapitulo V, pa.g. 77) 

La Merced de la Hacienda "San Marcos de Yaguanabo", para 
crianza de ganado mayor y menor, fue otorgada por el Cabildo de 
Ia Villa de Saneti Spiritus, y publicamos el testimonio integro, por 
su especialidad y para que se conozca la forma acostumbraaa, al 
otorgar diehas "mercedes": 

"MERCED DE LA HACIENDA "SAN MARCOS DE YA~ 
GUANABO", PARA CRIANZA DE GANADO MAYOR Y ME. 
NOR.-TESTM9. DIEpO GONZALEZ DE L.ARA, Escribano de Su 
Magestad Publico y de Cavildo en eata villa de Saneti Spiritus co
mo mejor puedo y debo certifieo doy fe y verdadero testimonio pa. 
ra donde convenga que en Un libro capitular antiguo de ini cargo 
en el que comienza a correr en el ano de mil quinientos ochenta y 
siete y dura hasta el noventa y seis, se halla un cavildo celebrado 
a los treinta de Abril de mil quinientos noventa y tres que paso 
por ante Cristobal Paez Escribano segun pareee por el eavildo an~ 
teeedente y el subsecuente por no estar firmado de el cavildo ci~ 
tado y hecharse menos algunas fojas intermedias en que Concurrie. 
ron el Capitan Bartolome L6pez, Teniente Gobernador Luis de AL
meida, Alcalde ordinario Andres de Soto, Francisco Bernal, Luis 
Perez de Corcho y Francisco Juarez de Figueroa Regidores y Juan 
Aceituno Procrador General y entre los decretos que incluye esta 
nno del tenor siglliente: DE'CRETO CAPITULAR. En este cavildo 
meti6 petici6n Pedro Gutierrez por la cual pidi6 se Ie hiciese mer
('ed de Ia Sabana Hamada Yaguanavo en donde se han qnedamo sus 
tierras para erial' ganado!! mayores y menores pOI' tener pastos su
ficientes y aguada fertiI e por ser mostreneas e no ser en perjuicio 
de tercero, antes bien comun e utilidad de IRS Heales Armadas de 
Su :M'agestad, e POl' sus mercedes vista Ia dicha petici6n dijeron: 
que agento a ser mostreneas se cite e de traslado al Procurad()iJ.' de 
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la Villa para que diga si es en perjuicio de ella, e asi mismo se 
dten a los vecinos ma.a cereanos, aunque estan lejos, para que se 
cumpla con la ordenanza, e siendo dicho POI' el Procurador· estar 
desiertas y no Bel' en perjuicio de tercero alguno ni det bien comlin 
desde luego, Ie hacian e hicieron la dicha merced para que pucda 
poblar de los ganados mayores y menores, dentro del termino de 
la ordenanza y con que pague dos ducados para los propios del con
cejoo por el reconocimiento de la merced y que se Ie de titulo de la 
t.licha merced. Y despues de otro!! decretos se hallan las firmas de 
la Justicia e Regimiento que coneurri6 a dieha cavildo segun consta 
y pareca de el y decreta original y la firma de dicho escribano. Es 
conforme a su original que queda en el citado libro y cavHdoi con 
tIuien correji y concerte el presente traslado, iben y felmente, qua 
doyen virtudde 10 mandado y de pedimento de los duenos de] 
Hato de San Marcos de Yagllanabo en Sancti Spiritus en diez y 
nueve de Diciembre de mil setecientos cuarenta y ocho anos. En 
testimonio de verdad -Signado- Diego Gonzalez de Lara -Escri
bane Publico y cavildo-Dres.-Arancel. 
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APENDICE No. 3 


(Veue la. Parte Segunda, Capitulo VI, pa,g. 81) 


En 1725 aparece una eomunicaci6n del Gobernador de la 
Habana D. Dionisio Martinez de la Vega. En ella vemos que el 
Ayuntamiento de 18 ciudad de Trinidad pedia facultad para dar 
("inco cartas de eorso eon inhibici6n de aquella capitania General, 
ofreciendo, por esta gracia, fortificar el rio Guaurabo y la bahla 
de Casilda, para que Se pudieran defender con veinte y cinco sol. 
dados; y que, hechas estas fortificaciones, se eneomendasen, perpe
tuamente, a un o.ficial de merito y experiellcia a semejanza de Puer· 
tobelo; pidiendo, tambH~n se les (loncediera estableeer un hospital; 
que su jurisdieeion sea independiente de la de la Habana, y, adem as, 
que el Gobierno de la fortificaeion recaiga en D.•Juan Santos y 
Pazos, eon otras diferentes peticiones. 

EI GobcTnador inform6 oponiendose a esta p-eticion del Ayun
tamiento de Trinidad y a ello acompana dosl "plantas", (van ad· 
juntas) y dice que, informado de personas y oficiales muy capaces 
en la materia las ha formado; que la ciudad esta enla costa del Sur, 
a oehenta y cinco leguas de la Habana. Que, en el numero prime
ro, se ve el rio "Agabama", de alglin caudal, aunque en su iboca 
Rolo tiene cinco paImos; pero que, mas adentro, pueden nave gar ca
noas y piraguas cuatro Ieguas distantes del mar; que, a una 1egua 
It sotavento, esta Ia ensenada de Masslo con unos cayos en au boca 
y gran restinga peligroslsima, y, POl" 10 mismo, inutil su bahla, ca
paz de lanchas pequenas; que, de aqui a ICayo Blaneo, hay una y 
media legua al Sur y media a1 SUI" Oeste, -Cayo Guayos-, eon 
fondos anegadizos y la costa muy sucia: 

Continua informando: Que la punta de Casilda esta ados 1e
guas y media de MasIo; y, de ella, a la Sierra mas proxima, un 
(marto de legua que es 61 aneho de la boca de su bahia, de entrada 
muy peIigros8; que el rio Cuyabo (Guaurabo) dista una y media 
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!egua. de Maria Aguilar, euya. boca Haman e1 "Puerto de la Tri
nidad" sin merit.{)l para ser puerto pOl" ser un playado de escasa 
t'nsenada y sin abrigo. Se agrega: que la poblaci6n esta deHneada 
en la segunda planta, en cuyo termino se eomprendeu colinas do
minadas de otras, levantandose, desde B, una montana al Norte de 
un cuarto de legua hasta un vel'tice de tierra muy quebrada y 
aspera; que, pOl" 10 dicbo, no merece oeupar la atencion de S. M. 
la pretension del Ayuntamiento, pues no se lograria ningUn fin 
utH en la construooion de fortalezas illutiles pol" tanto padrastro, 
y siendo mal punto Y Mrta poblaeion, seria un caudal invertido 
inutil, que S1 no grava al Estado, 10 haec a los pobres vecinos e, 
indircctamente, a los intereses de .s. M. eon las otras peticiones que 
hace. Dice que la Inhibicion del Gobierno de la Habana no 10 
aprueba, pues sedan nuevos gastos y mayores en el aumento de 
1'uncionarios; asi como fortificando {lon sosteller un presidio y gua

r
· 

nicioll oficiales, y que, de ninglin modo, debian ayndar con sus 
bienes porque era interesado, pidiendose para H. nada menos, que 
e] perpetno Gobierno de los fuertes; (!) Y que tampoco debia aten 
derse a 10 que dijere el Obispo. El Consejo acord6 no resolver 

basta que no informasen los oficiales reales. 
(Estos informes aparecen de Jas Noticias Hist6ricas extracta

das pOl" elCapitan de Ingenieros, D. Benito Leon y Canales, con 
notas Historico-Biograficas por el Dr. Manuel Perez-Beato, Risto

riador Oficial de la Provincia de la Habana). 
A pesal" del informe c-ontrario a la petie ion del Ayuntamiento 

de Trinidad, se accedi6, en definitiva, pues los Castillos y demas 
fortalezas fueron hechos, segUn consta en las notas que, anterior

mente, se han dado a .conoeer. 



APENDIOE No. 4 

(Vease la Parte Ouarta, Oapi1mlo VIII, pa,g. 144) 

Tomado del Semanario "La Mariposa.", del dia 26 de noviem. 
bre de 1899: "En la Popa. EI sabado poria manana, segUn diji. 
mos a nuestras lindas lectoras, fue bendecido el santuario de "La 
Popa"} pOl' e1 Presbitero Santiago Garrote Amigo, Cura Vieario de 
esta Ciudad, ce1ebrando despues una misa rezada. 

"A las doce, las alegres campanas de aquel poetico santuario 
anunciaban al pueblo que, porIa tarde, secelebraria un acto reli. 
t.!'ioso. Efectivamente, a las cinco salieton de Ia l·gIesia Santisima 
Trinidad en procesi6n las imagenes de aquella ermita en el orden 
siguiente: 

"Primero: ICruz pal'l'oquiaI; seguidamente, las imagenes de 
San Cayetano, Jesus de Nazaret, Santo. Rosa de Lima, San BIas y 

Nuestl'a Senora de la Candelaria, seguidas de los sacerdotes seno
res' Garrote, Quintana Vega y Powers, cerrando Is mareha la or
questa. que daba a1 aire hermosas tocatas apropiadas al acto. 

"Un detalle: al llegar las imagenes al santuario, todos los sol
dados de las fuerzas americanas de esta guarniei6n que estaban 
alIi cerca de su cuartel se descubrieron, 10 eual nos prueba la eiega 
obedieneia y respcto que, en todo pais libre y civilizado, se tiene 
a las instituciones, aun cuando algunos no se ajusten al modo de 
pensar de los ciudadanos. 

"Terminada la procesion, la lomita de la Popa ofrecia un as. 
peeto eneantador, pues allilueian sus galas nuestras bellas que con. 
virtiel'on aquel Iugar en un jardln delicioslsimo. 

"El domingo, poria maiiana, sa celebr6 una misa solemne, la 
cual tambien qued6 sumamente concurrida, siendo el pequeno tem· 
plo insuficiPTltp para eontener II los fie]es. 
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"Nosotros, para quienes el santuario de la Popa es asi como 
una hermoslsima reliquia, enviamos a la Srta. Josefa Urquiola y 
Gonzalez, inieiadora. de aqueUas fiestasre1igiosas nuestro aplauso 
pOl' su decidido empeiio en que 1a ermita de la Popa reeobre e1 es· 

plendor ·que siempre tuvo". 



APENDICE No.5 


(Vea.se l8j Parte Quinta, Capitulo II, pa.g. 177) 


La sentencia de folios 656 vueltas dice: "Visto el Decreto del 
Senor Brigadier Don Carlos de Vargas, Presidente del Tribunal de 
la Comision Militar ejecutiva y permanente de esta Isla, y Coman 
dante Genera) de las Cuatro Villas, su fecha 19 de agosto de in
mediato pasado, auforizando al segundo Comandante de InfanteI'ia, 
Don Francisco Javier Mendoza. Fiscal del mismo, para 1a <form~
<'ion de causa dispuesta pOl' eJ Exrno. Senor Capitan General, entre 

autores y complices. de la illsurrecciol1 principiada la noche del 
24 de julio ultimo, y continuada en los dlas sucesivos, en la que, 
puesto a la cabeza Don Jose Isidoro de Armenteros ya finado, for
mo una partida de gente montada y armada, y, organiz.iindola en 
nn Escuadron de dos compl1nias, alzaron e] grito de reveli6n en el 
territorio de la ciudad de Trinidad a iutento de proclamar la in 
dependencia de esta Isla; vis to, asimisrno, el oficio del antes nom
hrado senor Brigadier, fecha 6 del citado mes de agosto, preven
tivo a) Fiscal, que porIa especialidad de la causa, su naturaleza y 
en atencion a la utilidad que reporta al sostenimiento del orden 
publico la pronta conteI!sion en sus limites de los revoltosos, con 
eretase el procedimiento a los confesionados hasta ese dia y ente
ramente escento de culpa para procederse al faIlo como se verifieD, 
con reserva de proseguirse el juicio a los demas pres08 y reos pro
.fugos, quedando sometido al mismo despues de ejecutoriada la pri
mer Sentencia que comprendio diez y ocho individuos, 108 cincuenta 
y uno juzgados en esta segunda parte; de cuya medida resultan 
ser estos el Licenciado Don Franchco Perez de Zuniga, reo fugiti
vo, Don Desiderio Lopez, profugos; Don Jose Maria Iznaga, Li
<'enciado Don Antonio Hidalgo y chino Genaro Hernandez (a) Cuni; 
Don Pedro Ignacio de Zayas, Don Pedro Pablo Arsis, Don Cristo. 
r.al Lorent€', Don Yicent€' de Leon, Don Pedro Gutierrez. Don Jose 
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Tenreyl'o, Don Jose Cardoso, Don Ignacio y Don Manuel de Jesus 
Colina, Don Pedro Santana, Don Luis Xiuques; Don Manuel del 
Sol, Don Julian Fernandez, Don JoaquIn Lopez, Don Guillermo 
Uribe, Don Nicolas y Don Jesus Maria Medinilla, Don Jose Perna, 
Don Jose Ignacio Gonzalez, Don Dionisio Zerquera, Don Cristobal 
Saroza, Don Jose Manuel Gonzalez y Don Manuel de Rojas, pro
fugos; Don Juan Cardenas y Don Carlos Rodriguez, Don Manuel 
Arcis, Don Jose Toribio Lezcano, Don Ignacio Liriano, Don Fran 
cisco Cadalso y Zerquera, Don Lanreano IJopez, Don Francisco Oa· 
:1also y Piedra, Don Juan Quesada, Don Martin Trimino; pard08: 
Francisco Valdez, Carlos Perez, Mamerlo Cascon, Pedro Celesteino 
Jimenez, Buenaventura Rivera, Miguel Ponce, Santiago Carder6n, 
Manuel de Jesus Rivero, Narciso Pena, Jose de la Caridad Guevara, 
Jose de 1a Cru.z, Mariano Borrell y -Chino Cit'ilo Gonzalez", 



APENDICE No.6 


(Veasa II. Parte cua.rta., Oapitulo VI, pig. 130) 


Es muy interesante la carta que escribi6, desde Pueno 
Principe, a la familia Ponce, vecina del Calvario de Trinidad, el 
Padre Valencia. El documento se encontraba en poder del Padre 
Powers y este 10 cedi6 ala revista "'San Antonio"', que II. publico 
en ]9 dt> septiembre de 1915, y dice asi: 

"A las Hermanas Ponce, que Dios N. S. conserve en el Calvario 
de la ciudad de Trinidad. Vivan JesUs y Maria, Joaquin y Ana. 
San Lazaro, enero 24 de 1830. Muy amadas en el buen Jesus y 
en su Madre Purisima. L'a paz del S2nor sea con todos vosotros 
para acertar a morir una vez... Recibi su apreciable fineza, y, 
aquel mismo dia, la aplique a una enferma (que ya no hablaba), 
y luego que la entre el panecito en la boca, hab16 y se confes6, y 
muchas ventajas en la salud. .. no se (lomo comunicaros la alegria 
que recibo (mando yeo alguno de Trinidad, porq'Ue, todavia, confio 
poder acabar a1l8. mis liltimos dlas y ver los pocos que ya me cono· 
cen de mis amigos ... 

"Aqui es demasiado el trajin, pues hay semanas de cinco ser· 
mones, continuo el eonfesionar'io. Y todo esto, para nada. Si yo 
iuera Santo y Docto para haceriobien y a gusto de la voluntad de 
Dios. i Ay ~ hermanas mias, cari'simas! que juicio tan estrecho se 
me espera. No todo 10 que reluce es oro. Si todo fuera en amor 
de Dios y caridad todo fuera bueno; pero h8Jgo mucho' ruido, soy 
muy conocido, las gentes me estiman demasiado. Todo es as!; pero 
si Dios N. S. no esta 'contento; si yo no soy agradecido a tantas 
gracias como el Senor continnamente, derrama en este Hospital de 
San Lazaro sobre rna (que cuenta). Yo no ceso de acOl'darme de 
Jas pobres Ponce de] Calvaria, de las Garcia y de Da. Ursula y SIl 

:oanta casa; (se refiere a Dona Ursula Lujan, en cuya morada vivi6 
el Padre Valencia durante au permanencia en esta ciudad); y no 
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sera mucho (quer.ieudo Dios N. S.) que ahora, en el capitulo que 
sera en Abril, me manden a la enfermeria (como viejo de 66 alios) 
para que me retire a pensar en la muerte, 0 quizas, a Trinidad, a 
daros molestias, y que me .emden de sacarme al sol y a rezar el Sto· 
Rosario. Para Dios N. S. nada es imposible, hasta Ie pedireis que, 
si conviene, puedo emplear las fuerzas que su M:a.gestad me da, alIa 
en Guinea 0 en los Indios, donde estuve tantos anos. El Senor todo 
10 puede. Compadezco a mi hermana la manqmta,; pero os envi
dio, la suerte de merecerie al Senor que os regala con tanto amor 
y gracia,; que mas quereis, 'que tener una escala major que la de 
Jacob para ires aJ. cielo' Ella, que padece, y vosotros que mereceis 
JlevAndolo con paz. .Alg6n dia (que esta hien cerca), bailareis con 
los angeles... quiero, y no puedo, extenderme porque, absoluta
mente, no queds. tiempo para el oficio divino... Repito millones 
de gracias por los panecitos. Yo estoy mas pohre; que cositas cu
riosas, que poderos enviar que cuando estaba en ese Convento, por 
que solian envial' algunas cosas de Ia Habana, y vivian entonce'> 
muchas personas qno ya murieron. Aqui las monjas, como es al 
principio, son pobres, y yo no tengo genio de pedir a nadie ni agua 
... los romeros llevadan una carretada de frutas (si pudieran car· 
gar pero, aunque iuera un sacode oro, por no cargarlo, 10 ,deja
dan). Sien se que vosotras no teneis el corazon apegado a] iateres, 
y que s610 aspil'ais a concluir la tarea y el jornal de este mundo, 
par" lograr una ,buena pascua en el cielo. Por 10 mismo, acordaos 
en la oracion, en presencia de Dios, de este pobre ermitano de S. 
Lazaro. No pidamos riquezas, ni estimaciones, ni gust os, sino cum· 
plir la S'Uma voluntad del Senor; todo 10 de este mundo pasa, como 
pasaron ya 17 anos de 'que no nos .v:emos, como paso toda la vida y 
juventud, pero no pasa ni se envejece el amor que siempre nos ha 
tenido nuestro huen JesUs y su Sma. Madre, S. Jose Sta. Ana y 

S. Joaquin, a eUos os encomiendo todos los dias; y vosotras' rogad 
por este Padre que Jesucristo os aIDa y desea ver en el cielo. 

"Adios, adios; recibid la bendicion de Dios Padre, II. bendici6n 
de Dios Hijo y y la bendici6n de Dios, Espiritu Santo, quien nos 
eonduzca a la vida eterna, Vuestro ermitano. E'r. Jose de la Crnz 
Valencia". 
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APENDICE No.7 
• 

(Vease P~e Quinta, Capitulo V, pag. 259) 

m Gobierno de los Estados Unidos toma posf'sion de la ciudad 

de Trinidad. Acta de este hecho. 


En Ia ciudad de Trinidad, a los tres dlas del mes de diciambre 
de mil ochocientos no'Venta y ocho, siendo las dos en punto del dla, 
losCapitanes de Estado Mayor del Ejercito de los Estados Unidos 
de America, Sres. Fedt'rico M. Page y Santiago E. Calhoum, con e1 
Alcalde Municipal Antonio Cacho y Bonet y a presencia de las au
toridades que se mencionarlln y de numeroso publico en la azotea 
de la casa de Ayuntamiento qne da a Ia calle de .Tesus Maria, iza
ron e1 pabe1l6n de los Estados Unidos y, con ese acto, tomaron po
sasion formal de la Pla7Al. Realizado este acto, se constituyeron en 
la Sala de Sesione:;; del Ayuntamiento con los demas senores concu
rrentes Oficiales y particulares al acto, y el Sr. Cacho, con un corto 
y patriotico discurso abri6 la sesion expresando que, para la feli
cidad de Cuba, habia cesado ya el dominio y soberania de Espana. 
Expl'es6 que, de los Estados Unidos '!t quien dio un viva que fUll 
acogido y contestado por todos debiamos esperar felicidades, como 
eI las pedia a Dios para su familia. En seguida dijo; que Ia Comi
sion presente del Gobierno de los Estados Unidos, Ie habia desig
nado Alcalde Municipal de la ciudad de Trinidad y su Termino, y 

como. tal, juraba en la siguiente forma ; Yo, Antonio Cacho y Bonet, 
que he sido nombrado Alcalde Municipal de la ciudad de Trinidad 
y su Termino por el Delegado del Gobiel'l1o dH los Estados Unidos 
de America, acepto dicho eargo y juro desempefiarlo 'bien y fiel, 
mente, obedeciendo y haciendo obedecer, 10 que de m] depend a, las 
leyes y disposiciolles dictadas pOl' el Gem'ral en: Jefe «Ie los Estados 
Unidos, en la Isla de Cuba, aceptando y reconocielldo la suprema 
autoridad del Gobierno de dicha Nacion. 
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Igual juramento prestaron del cargo de Concejal del Ayunta
miento de Trinidad, los senores Francisco Ramon Gallardo, Pedro 
,Jose Vaidespino, Mariano Iznaga Amat, Vicente Fornias, Julio C. 
Bastida y Arias, Juan Vivanco, Daniel Torrado, y Juan Nazario 
Rodriguez. Invitado, se adelanto hacia la mesa Presidencial el se
nOr Licenciado Saturnino Sanchez Tznaga y presto el juramento 
como Juez de Primera Instancia e Instruccion en est a Cindad y 
8U partido judicial. En Ia misma forma juraron Ramon Suarez dt>l 
Villar, como .Tuez Municipal de Ia Ciudad y Lino Cadalso como 
Secretario de ese Juzgado; Manuel Nestor Aparicio y Quintana. 
como Notario Publico y Escribano; Jose Felipe Echemeudia, como' 
Escribano. El Lcdo. Jose Antonio Font y Herr, Registrador de la 
Propiedad de Trinidad; .J ose Manuel Irarragorry yCadalso, Se. 
cretario interino del Ayuntamiento, I?-ombrados estos dos ultimos 
por el Comisionado Militar del Gobierno de los Estados Unidos; 
Francisco Pomares Gonzalez, escribiente de la Secretaria del Ayun
tamiento; Manuel Diaz Pena, CRcribiente de Contaduria; Alejandro 
Sabin Echavarria, Escribiente de Depositaria; Alejandro Cantero 
Lara, Medico de Naves del Puerto de Casilda; Emilio Sanchez y 
Sanchez, Manuel Aparicio Aguayo, Medicos Municipales. Pio Ca
dalso, Roque Sotolongo, li'rancisco ,Tavier Zerquera y Arcadio Re
cio, Maestros de Escuela; Alejandro Borrell, Alcaide de Ia Carcel; 
Carlos Lehmkuhl y Simon Casals empleados de Telegrafos y Co
rreos: Manuel de Lara Cueto, Secretario de la Alcaldia Municipal; 
,Jose Gonzalez Aparicio, escribiente de la misma oficina; Fernando 
Buesa, Celador Municipal. 

El Alcalde Municipal invito a Francisco Ponce y Zayas para 
que se acercase a la Presidencia y Ie manifesto que nombrado POl' 

l'l Comisionado 1\'[ilitar del Go'bierno de los Estados Unidos, Adminis
trador de Rentas y Aduanas debia prestar el juramento. .Tur6 el 
Sr. Ponce y Zayas. 

En este estado pelletro en el salon; aeompanado de ()fi,ciales a 
sus 6rdenes el Coronel .Juan Bravo, Jefe de Ia Brigada de las fuer
zas cubanas de Trinidad que habia sido invitado al acto. 

En nombre de Ia 'Comision, el Alcalde propu8o y dio un viva 
a Cuba qut' fUe calurosamene cOlltestado y al que se correspondi6 
con otros vivas a' los Estados Unidos, al Presidente Mac-Kinley y 
a los Comisionad'os. Despues de dar el Alcalde las gracias a nom
bre de la Comisi6n a los asistentes, se levant6 Ia sesi6n, y de ella, 
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dos actas originales que firman los Comisionados Militares del Go

bierno de loS' Estados Unidos, el Alcalde, los que prestaron jura

mento y el 8ecretario que las ·certifiea. Slgnen las firmas. 
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(V6ase Parte Quinta, Capitulo n, pig. 178). 


Habana, noviembre 25 de 1&.56. 

8ra. Micaela del Ray, viuda d.e Armentel"os. 

Cienfuegos. 

Fue tal mi sorpres'a y sentimiento al enterarme del contenido 
de tu feeha 14, que tuve 'que leer muchas veces tu carta para no 
dudar que la habias escrito. Despues he llorado tanto, que he te
nido que estar en eama dosdias, postrada mOr'al y fisicamente. 
Jamas crel que, en el corazon humano, (lupiese tamaiia ingratitud. 

En mi .eoncepto, nada hallo que pueda disculparte, puce ni veo 
ciJ.'ICunstancia, ni intereses, ni nada en el mundo que pueda juati
fiear la faita de deeoro y dignidad. Yo pienso que Ia viuda de un 
martir no puede tener mas esposo, ni mas apoyO, ni otra ayuda 
que Dios. 8u lecho solitario debe ser el santuario de las lagrimaSl; 
no debe ser profanado pOl' otr,o hombre. Ninguno creo digno de 
ocupar el vacio que hadejado aque! que surrio el martirio pOr' la 
causa mas santa, que leg6 a su eompaiiera su nombra sellado con 

sangre. 

Tal viuda., para honrar la memoria de tan ilustre victima, es 
necesario que Heve UDa vida santa, tan pura y casta .como una vir. 
gen; y tu matrimonio es un ultraje feo y escandaloso. Todo 10 
que te digo es di.ctado porIa intima voz de mi coneiencia; tn pue
des guiarte porIa tuya que hablara de otro modo. La mia, tal 
vez, me engaiie, pero yo me conformo con ella. 

Nada valgo en el mundo, ni para nada soy; ninguna falta te 
hal'a mi amistad; deJlde luegoquedamos separ'adas. 
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Yo sola 1l0000re a los martires; y nunea agraviare 11.1 que mez

c16 Sn sangre en el patibnlo eon el bijo de mis entraiias dandote 

l ,otro nombre dejas de ser mi compaiiera de desgraeia. 

, 


Con todo te deseo felicidad. 

Blena. Eoherri. 
OPINIONES SOBRE EL AUTOR DE UTA OBItA 

La persona indicada para ese cargo (investigador de archivos, 
etc.) como ya 10 bemos demand ado del aetual Alcalde y Ayunta
miento (de Trinidad), es Francisco Marin Villafuerte, autor de 
obras pUDlieadas unas; ineditas, las otra:1, y poseedor de riquisimo 
archivo, quien no dudamos rendiria una fructifera labor si se Ie 
facilitan los recursos necesarios para acometer tan noble y urgente 
empeiio. 

Emilio Roig de Leuchsenring. 

Marin Villafuerte, el mas acucioso y tenaz de los crollistas 
de Trinidad. 

Deje BU tunica y su aislamiento, porque su nombre 10 obliga. 
No hay aislamiento que valga cuando la obra es saria y de fina 
caUdad como III. suya. 

Al ser presentado 11.1 e;.:cI'itor ecuatoriano, Gerardo Gallegos y 
saber que se interesaba POl' "nuestra" rrrinidad, huhe de recomen. 
darle su libro" y su autoridad historiea de 111. Villa. 

Jose Antonio Ra.mos. 

Cuanto Ie dijera respccto de Ia maglliiieencia de su obrita, se 
10 reitero por 111. presente. Usted ha prestado un valiosi8imo ser
vieio a la historia local desentraiiando de Jo ignoto y exponiendolo8 
It la claridad de Ia eultura, datos y noticias historicas que para 
mUCihos, -y'o entre eUos- erall descolloeidos. Liistima grande ~s 
que, a 811 trabajo. no se Ie de el merito que mereee ni ia reCompensa 
que exige. 

Usted, con mano maestI'a, acopio de doeumentaei6n y hasta con 
cierto fanatismo local, si asi pudiera deuomil1arse, expone ell su 
libro tan brillante como detalladamente. Yo no puedo menos que 
felicitarla efusivaUlente· pOI' ese magnlfieo trabajo que, a los eua· 
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tro siglos y anos de haberse fundado Trinidad, viene a darnos a 
conocer episodios, leyendas y asuntos preciosisimos de ella que, 
hasta ahora, nadie conocia. 

Luis Sechel Ma.rtinez:. 

He tenido el gusto, de leer sus interesantes tradieiones trinita
rias, no, pudiendo menos que felicitarlo por tan meritlsimo trabajo 
y celebrar, a Ia vez, tenerlo por companero en eso de perpetuar la 
memoria de las cosas del terruiio. 

lIle.nuel Ma:rtfnez Xolll. 

Creame que, en mi retiro, de funcio,nario jubilado, co,mo, uated 
tambien; debajo de mi mata de nlspero -segun referencias de AI
tunaga- he sentido un verdadero, placer le;vendo sns interesanti
simas memorias trinitarias sobre esa legendaria Villa de Trinidad 
de la qne pndieramos deeir eon el poeta hispano que "fue un 
tiempo Italica Ia,mosa ", y hoy, mustio y olvidado rincon de nuestra 
patria que tan aureas ydeslumbralltes historias atesorade su mag
nifico pasadocolonial y que usted, co,n el fulgor de su brillante 
imaginacion, exalta, y revive en las paginas de 8U obra. 

Juan Olemente Zamora. (Senior). 

Oportunamente recibi su libro "Asuntos historicos y tradicio
nes de Trinidad" con que usted me obsequia. 

i Que ameno; ,que interesante; que bien escrito su libr()! iCon 
que delectacion 10, he devorado! Lo que anhelo vivamente, y Ie 
exho,rto a que no, desmaye en su empefiode Ilevarl0 a vias de hecho, 
es que pueda usted publicaI' su '"'Trinidad geogl'afica e hist6rica ", 
seguro de que prestara usted un eminel1te servicio a la Patria y 
legara a ese su pueblo, de todas mis simpatiRs, algo que la posteridad 
sabra apreeiar mejorque nuestros cOl1temporaneos. 

Modesto Morales Dfaz. 

OPINIONES 383 

FRANCISOO MARIN VILLA1!"UERTE 

por el 

DR. RAFAEL RODRIGUEZ ALTUNAGA 

Honrar, honra; y qui{m, pudiendo honrar, no I(} haee, delat&, 
a ]a legna, su condicion mezquina y ahoga tooo estimul0 y esfuerzo 
en la lueha ,del progreso hnmano. TJos trinitarios que todo 10 da
mos -yen ello se exhibe nuestra generosa condiei6n- cuando 
aplaudimos las obras: de los extranos, no podemos mirar, con eruel 
indiferencia, a un varon de los subidos quilates morales de este 
illlstre conterraneo nuestro, consagrado, en su ya larga vida, toda 
ella, a eseudrifiar en todos los rincones de la erudicion 'patria en 
busea de informaciones con que ir tejiendo la riquisima historia de 
nuestro pueblo; labor eata, poria dureza de,Ia pesquisa, por el des
perdigamiento de los detaIles, por la deficiente organizaci6n de 
nuestros arc'hivos naeionales y locales en una empresa de titanieos 
3lientoa. Marin Villafuerte, a quien estamos allldiendo, es mere
('edor, no de este modesto tributo de amistad y de companerismo 
periodistico, sino de un homenaje de mayor proporcion, en Iugar 
publico -qne podria ser la antigna plaza de Serrano- hoy de 
Martl- iluminada POl" luna plena asomando, POl" entre las 'aristas' de 
nuestro augusto, templo, cabe nuestras palmeras en las ho,ras que 
desgranan e1 Sl1surro de sus fro,ndas batidas por las brisas vespe
rales. 

Fiesta de sabo,r pagano,; fiesta que rememo,re a las que, en la 
Halade, tributa'ban a sus poetas y escrito,res; fiesta de un matiz lu
gareno, ejecutada en el mismo escenario, donde el poeta-historiador, 
en sus anos mozos, refrescaba el espiritude mdaSl faenas, sumer· 
giendolo en el piela go infinito de sUs hondas y primigenias ilusio
nes amol"o,sas. 

A1guien podria preguntar: 'POl' que e!;a fiestacasi popular! 
i. Que medtos reune ese hombre para que, asi como asi, se salga el 

de SU8 casillas y vitoree y aplauda al escritor, al poeta y 
a1 historiador como si fnera un polltico atorrante en la plenitud del 
favor gubernamental f j Infeliz, desventurado el pueblo, queolvida 
a~us pf'nsador('I'I. a sus historiado,res, a sus poetas, a sus artistllS, 
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a sus periodistas! Si suprimhnos eon la imaginacion a esta legion 
de nobles trabajadores, tendremos el silencio mas profundo en to1'
110 a la gesta de la sociedad en que convivimm,. 

Marin Villafuerte, con pacif'neia ilimitada. se (;llcerr6 en su 
eelda y, sacrificando salmi, licitas g'I'anjerias, efimeros aplausos, 
1'ias mundanas, se meti6 de 11eno, en los analeK de nuestra historia 
local, y no ha descansado hasta dar fin y rem ate a la wrdadera y 
seria historia de Trinidad, alejada de 1a faci1 improvisacion; his
toria estu que ~ostrara, iluminada pOl' datos fehacientes, toclo lllles
tro pasado, los origenet> de nuestra grandeza, e1 desarrollo magni
fico de nuestra vida social, y economica, el esplendor de· nuestras 
familias, el boato y magnificencia con que vivian nuestros antepa
pados y 1a fatal y triste decadencia que luego sobrevino. 

Pero, ahi no paran los esfuerzos: de Marin Villafuerte pOl' el 
progreso de este pueblo, Cuantos Uaman a las puertas de su claus
tro. hallan calida acogida. En dias de jubilo nacional, Marin Vi 
!1afuerte sube a la trihuna de nuestro Foro trinital'jo -la placita de 
Serrano-, y alli deja oir su palabra inspirada y :>'11 YOZ de admo
nicion pOl' los desaciertos de lluestros gobernuntes. Cuando una 
personalidad de relevantes meritos nos visita, la palabra de Marin 
Villafuerte <la la bienvenida al huesped ilustre. Cuando se trata 
deeonsagrar, poplliarmente, un Iugar histori(;o -el caso del .n· 
giiey- Marin Villafuerte, en presencia de eminentes £ora8ter08, 
magnifica su disertacion COn 811 erudieion. 

De MarIn Villa fuerte puede dedrse muy bien que es el gonfalo
nero que lleva siempre en 10 alto el bla80n de nuestras virtudes, de 
nuestros meritos, en el desfile illcesante de los visitantes de Trinidad, 
Seriamos mezquinos, pequenos, eOll1ineros si, a tan desinteresado 
cOllvecino, no Ie hi·cieramos pronto, a1 dar a la luz publica su la· 
boriosa historia de Trinidad, un homenaje de sabor popular, para 
corresponder, en albl1lna manera, a la generosidad de sus esfuerzos 
al cnsalzar a nuestros hombres y a nuestras cosas viejas. 

Tenga mi viejo e invariable amigo Marin Villafuerte el primer 
tributo que Ie brindo pOl" la preparaciou y proxima publicaci6n de 
su historia de 'l'rinidad y tcnga en ('stas lineas mis cordlales para· 
bienes y el testimonio publico, sincero, justo, merecido a esa obra 
a 1a que iiI ha sUiCrificado salud .y altas posieioncfl oficiales pOl' no 
ale,jar;:;c del venero de sus informaciones, y, sobre todo, 10 que mues· 

1·/;1. su pecho de recia fibra moral, el !:lobrellevar, COIl serenidad c1'i8
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tiana aprendida tambien de sus ilustres antepasados, aqueUa. mor
tal indiferencia, aqual olvido imperdonable, aquclla sorda enemiga 
vestida de sutiles esencias demoniacas con que, en nuestro pais y 
en nuestro pueblo, se mira a a:quellos de sus hijos eminentes por su 
talento, por sus virtudes, por su tljemplarcondncirse en medio de 
tanta tl'uhaneria, dando el galard6n y a1 aplauso a personajesque. 
en otras tierras, estar1an eondenados a1 desprecio y a las penas 
mas severas, j Pobre Cuba I, i Cuhndo vendran las mananas --'co
mo decia la voz del infeliz Cucalambe- en que sobre nuestros altos 
montes se oiga la voz de melodiosos sinsontes, y no de grajos que 
nos llenande dolor, de tribulaci6n, de miseria! (1). 

(1) Estc articulo 10 ley6 el Dr. .It. Altunaga en el cocktail de honor 
que, en el Cafe La Ronda, los periodistas trinitarios ofreeieron al autor de 
esta Bistorila, el .domingo 25 de julio de 1944:. Poco despues, se publico en el 
mario local" Libertad ", del Sr. Augusto Sinehez que le de,lieo e1 homenaje 
a nombre .l.e III. prens:!. looa1. 
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A'dla de Ortiz, Alonso de, 55, 56, 66, 


364. i !.id 
Ayala, Ana, 336. 
Ayala, Candelaria, 336. 
Ayala, Catalina, 336. 
A.:d.rr1lga, General, 247. 

B 
Ba-cardi Moreau, Emilio, 11. 

:&achiller y Morales, A., HH, 350, 353. 

Badillo, Licenciado, 70. 

Baena, 66. 

Balbafiia, Jose Antonio, 2'14, 340. 

Balboa, Francisco, 166. 

Balboa., Juan, 100. 

Balines, JuliAn, 222. 

Bandera, Quintin, 223, 224, 228, 230. 

B&'a.iiano y GutierrQZ, Poliearpo, 206, 


354. 

Barcelo, Carmen, 272. 

Barcelo, Eusebio, 109, 314. 

B&r<!aji '1 Ribet, Jnliiln, 64. 

Bardanca, Juan, 306. 

Baron, Miguel, 62. 

Barros '1 Bott, Sa.ntiago, 356, 359. 

Br,rtoloma (ruO!'e'no), ]35. 


Bassecourt, Juan P.roeopio de, 90, 92. 

(V~ase: COllIde- de Santa. Clara). 


Bassecourt, Luis Alejandrl() de, 61, 87, 

88, 92. 


Bastida., Carmen, 361. 

Ba·stida, Maria Eloisa, 361. 

Bastida Arias, Julio C., 65, 290, 317, 

Bastida Tardio, Julio, 29(), 296. 

Bauza, Manuel, 235. 

Baizan, Julio D., 231, ~33. 


Bayona Jimenez, Mauu!!'l, 177, 178. 

Beanjal'din (dentista), 335. 

Beauvallon, Felicia, 343. 

Becerra, Blalllquita,. 313. 

Beecber, Hermanos, 170, 172. 

Beltran, Rafael, 184. 

Beltran Echerr1, Antonio, 256, 259. 

BelUW, 306. 

Bembennta, Josefa M:a., 128. 

Benida., Capitan, 182, 183. 

Bonitez (Gregorio) .202. 

Benitez de Lugo, Pedro, Nieolis, 65, 


95. 

B6qu.er, Familia, 109, 296. 

Beque:r, Guillermo, 13, 89, 360. 

Bequer '1 Lara, Arminio, 213, 224, 260. 

DeqUllT Y Medina, 19. 

Eerenguer de Pal.a.Ciolo, 147. 

Bermejo, Gregorio, 161. 

Bermudez, Oscar, 246, 260, 322. 

Bernal, FranciscQ, 366. 

Bernal, Jose EugeniO, 204. 

Bernaldo QuiroZ, Tiburcio, 64, 94. 

Berroa, Catalina, 334. 

Borroa., M areelino, 308. 

Bertely, 94. 

Besad'a., Guillermo, 31~, 359. 

Botam.court, Alonso, 172. 

Betancourt, Antonio, 218, 2'73. 

Betancourt, Matias, 219. 

BetaucO'Jrt, Miguel, 234, 235. 

Betancourt de Bra.vo, Blanea, 273. 

BotMloourt Oisneros, Ga8;1ar, 172, 326. 

P.tll~gara.'1, Crist6bal, 120, ,221. 

B:Uba. Cruz, 177. 

Eiot, iL,uis de, 225. 

Blanco, General, 248, 255, 256. 

Bla.sco, Comandante, 224. 

:Bluhme, GuH1ermo, 181. 

Bhlhme, Otto, 182. 

Boggia,no, 13. 

Eoisea.u, Juana, 341. 

Boli",&r, Simon, 2~, 169. 

Bombino, Angel, 181. 

Bow,lla.s, Hermanos, 254. 

Bonpland, Aimee, 2'6, 295. 

1'::oI'lH>n, .M:!ll't:lCristina de, 294. 

horlal" (Compania de.), 314. 

Borrell, 13. 


Borrell, Aleje..ndro, 377 . 

Borrell. Antonio, ( eselal'vo), 1S8. 

norrell. Isabel, 62, 194. 

Borrell. Jose Miariano, 111, 324, 331. 

Borrell, Miaxian() (pudo) , - 373. 

:Sorrell, Pablo, 85, 86, 90. 

Borrell y P.adr6n, Anlela., 104,295. 

BOl'nill. ., PadrOn, J~ Mariano, 103. 

Borrero, Esteba'D: de Jeans, 361. 

BoteUa., Pepe, 193, 194, 196. 

Bouvier, Pedro, 228. 

BoUl'la, Raimundo, 228. 

Boves, 25.S. 

Boyer, Charles, 315. 

Bravo, Riraldo, 46. 

Bra.vo, Claooio, 260. 

Bravo, Rito, 187. 

Bravo, J08e A, 181. 

:Bravo, Juan. Vell8e: Bravo Perez, 


Juan. 

Bravo, !.tateo, 114. 

Bravo Ma.rtirleS, J086 A., 65. 

Bra.vo Perez, Jua.n, 65, 218, 219, 220, 


221, 222, 223, 924, 225, 229, 231, 233, 

288, 246, 251, 2$2, 256, 258, 259, 260, 

357, 317. 


Br.a.vo y Santies, Miguel, 204. 

:BretOn de los lIen-eros, BOO. 

:Bri:Qps, Elias, 358. 

Brown, George La Boy, 65. 

Bl'O"I9lII. Nicolis, 88. 

Brunet, Conde, 299, 307, 308, 309, 319. 

Brunet, Jose Dolores, 117. 

Brunet, J. Luis, 103, 294
Bruno, Juan, 181, 185, 186. 

Bucarelly, 87. 

Budlardiy, 308. 

Buesa., Fernando, 377 

Bues&, Jos(i, 361. 

Buitrago, AntO'llio, 62>, 287, 308. 

Burnaga, Victoriano 8. de, 64, 184, 242, 


354. 
Bustamante y JlfDntoro, A. S. de, 203. 
Bustos, Lorenzo, 124. 
EutrOn, B&ltasar, 1M. 
BYrOil!., 175. 

c 
O&bada, Federico, 180, 187, 188, 192. 

Oa.ba.ller y Mercader, Pedro, 117. 

Oabana., Eloy, 242, 357. 

Oa.bafias, Eulalia, 343. 

Oa.bellos, M., 307. 

oa.brera., Fra:neillcQ, 906. 

Cabrera. Rafael, 351. 

CiAeeres, AIOllSode, 9, 7.2. 

O&cho y Bonet, Anteuw, 64, 65, 008. 


209, 259, 376. 


Oa.cho y B.amos, AJ1tonio, 296. 

O'll.dalso, America, 145 .. 

Oa.dalso, Ana,· 361. 

Cadalso, Angel, 230. 

OadaJso, Jos~ Bernardi'OO, 131. 

Cadl&lso, Lino, 377. 

<1.a.dalso, Nestor, 17-7. 

OI:Idalso, Pedro H., 358. 

oad.also, Pio D., 161, 371. 

Oa.da1so P.f.edra, Juan, 14, 143, 174, 299, 


341, 373. 

oadaJso Y Zerquera., Flancisco, 373. 

Oa.gigaJ. de 1a Vega., Francisco, 99, 106. 

Oalcagno, Francisco, StlG, 353. 

Calderon, Gregorio, 860. 

OIlJder6a., Jos~ Vicente, 86. 

Calhoum, Teniente, 30, 258, 376. 

Clalvu, Manuel, 203. . 

Oallrad&, Antonio M., 357. 

caUeja., EmiliO, 216, 217. 

Oamba, Antonio de, 61, 85. 

Oampos, Ricardo, 357. 

Camprod6n, F'ra:neiseo, 310. 

Campuzano, JoaquIll Bernardo, 263. 

CanciO, Ju-an, 146. 

Can.e1o, Pablito, 333. 

eaneto de Perez, oOarme:n, 273. 


. Oandamo, Santiago, 304. 

Oa,nellas, Agu.stin, 329. 

Oa.nillitas, 304. 

Cano, Miargarita Josef&, 110. 

Canovas del C!!Stillo, .AntoniO, 247. 

Cantero, Alberto, 2'13. 

Cantero, Alejandro, 65, 208, 214, 239, 


355, 377. 

Oantero, Eusebio, 260. 

C2.ntero, J lLst.oG. (hijo), 65. 

Cantero, Pedro ,121. 

Cantero, TomaSi 187. 

Cantero y ..ilUlerson, Justo German, 38, 


65, 124, 3]9, 324, 331, 351. 

Ca.ntero y Fernandez de :Lara., Monse

rrate, 320. 

Oantero Herr, Manuel, 358. 

Capdevlla., ll'ederico, 283. 

Oa.pestany, Jose A. 357. 

Capestany, ~fael, 357, 360. 

Oapote, Esteb~n, 181. 

C;al'&ZO de la. Pefi.a., Ignacio, 63. 

Carbonell, Miguel Angel, 245. 

Carbonell, Nestor, 170. 

O!&rbonne, Edgardo, 30. 

Cardenas, Jose Maria, 181. 

ca,rdenu, Jwm, 373. 

C&rdeuas Y Gue~ Francisco, 61, 73, 

OuderOn, carlos (paNO),373. 

CaMoS&, Carllils, 181, 373. 

cardoso, Jose, an. 

0a.rI.0a IV, 00, 113. 
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Oarminati, Jaime, 310.. 
Oaro de Oviedo, Ignacio, 61. 
Oiarpio, Caridad, 185, 186, 187, 188, 192, 


193, 194. 

Carreras, Cirilo, 65. 
Oarreras, J.ose, 343. 
Oarreras, T.omas" 360.,. 
Oarret, 13. 
Oarrillo, Francisco, 267. 
Caaillo de AlboI'lloz, Pedro, 62, 73, 287, 


288, 291, 297, 30.6, 318, 326. 

Oaruta, Jose, 341. 
carvaxal, Joseph, 140.. 
Casals, Sim6n, 377. 
Casanova de Villa\'erde, Emilia., 170.. 
Oasas, Bartolome de las, 52, 5.4, 5,6, 58, 


69, 70., 111. 

Oasas Romero, :Luis, 312. 
Casc6n, Mamerlo (pardo), 373. 
Cas.cona, Merced, 30.1. 
Cassu, Presbitero Antonio, 124.. 
Castafio, Nicolas, 12'0. 
Castellanos, Agustin, 20.1. 
Castellanos, Gerardo, 19, 210.. 

Oastellanos, Julian, 143. 
Oastellanos, Luis, 30.5. 
Oastellanos Lleonart, Gerardo, 210., 215, 


218. 

Oastillo, Jose Martin del, 83. 

Castillo, Jose Ro'gelio, 219, 221, 222. 

Castillo Duany, Demetl"io, 234. 

Castifieyra., 324. 

Casti:ii.eyra, Antonio German, 159, 221, 


223. 

Oastifieyra, Jose Julian, 349, 350.. 

Oastiiieyra, Miguel, 338. 

Oastifieyra, Nicanor, 341. 

Castro, Francisco ,de, 171. 

Castro, Jose Domingo, 268. 

Oastro, Lucas de, 171. 

Castro, Rafael de, 172. 

Oastro, Vicente A. Ide, 173, 337, 339. 

Oatalan, Francisco el, 278. 

Oaturla, Jose, 62. 

Oaturla y Rojas, Jose de, 62'. 

Oiaturla y Spering, Jose, 318. 

OaIVales, Gaspart de, 115. 

Cepero, Mariano, 39. 

Oerfza, Carlos, 181. 

Oervantes, 248. 

Cespedes, Carlos Manuel, 192, 284. 

~spedes de Escanaverino, Ursula, 355. 

CllapIDlllll, 25, 29. 

Chivez Carvajal, Agnstin de, 61, 76. 

Choperena, Tte. Coronel, Pedro, 182. 

Cevallos, Francisco de, 177. 

Cintra, Jose Antonio, 188, 337. 

Cisneros, L,eandro, 307. 

Cisneros Betancourt, Salvador, 20.2. 


Clar6s y Rios, Francisco, 118, 166. 

Olouse, Esteban Manuel de, 268. 

Colina., Igna.cio, 373. 

Colina, Manuel de Jesus, 373. 

Oo16n, Crist6bal, ,53. 

Collazo, Enrique, 20.2. 

Comte, 188. 

Concha, G6'll·eral. Vease: Gutierrez de 


1a Concha. 

Oonde, Benito, 65. 

C6ndom, J OS6, 64. 

Oook, Felicia de, 342,. 

Cowtnger, Jose ,de, 50., 62, 129. 

Corchado y Aguila., Juan C., 64. 

Cordero, Julio, 235. 

Oortes, Hernan, 8, 22, 58, 66, 68, 69, 


293, 363, 364, 365. 

Cortes, Jose Antonio, 351, 355. 

Cortina., Diac,o.no Rafael, 118, 119. 

Oosta., Joaquin, 30.5. 

Costales, Beroordo, 343. 

Couceyro, Juan (Luis, 230.. 

Oox, William H, 213. 

Cruz, Jose de la (pardo), 373. 

Cruz, ManUi'll de la, 191, 192, 193. 

Oruz Rosario, Pedro, 124, 177. 

C~calambe, 383. 

Cuerro, Padre. (Vease: Gonzalez Cuer· 


vo). 
Cueto, Alfredo F. del, 358. 
Cueto, Jose Antolin del, 20.7, 20.8, 2'0.9, 

358. 

Cuevas, Alvaro, 242. 

Cuevas, Julito, 334. 

Curbelo, Padre Jorge, 118. 

Ourbelo Galvez, Irene, 346. 


D 
Damuji, Hijo del. (Vease: Hurtrudo del 

Valle, A.). 

Dario, Ruben, -"335. 

D13.valos, Francisco, 39. 

Davila, Buenaventura, 334. 

Davila, Rafael, 334. 

Davila., Tomas , 146, 333, 334. 

Da.za. (actriz), 310.. 

Delfin, Antonio, 136. 

Delgado, Fr. Pedro, 167. 

Denis, Fray Jose, 114. 

Diaz, Domingo, 181. 

Diaz, Tomas, 181, 182, 188, 331. 

Diaz, Tomasa, 128, 181. 

Diltz del c.astillo, Bernal, 54, 56, 66, 67, 


68, 363, 364. 

Diaz Pefia., :Manuel, 377. 

Diaz Silveira, FranCisco, 219. 

Dia.z Velez, Domingo, 296. 

Diez, Juana, 30.6, 307. 

Dolores. Julian, 41. 


Domenech, Gerardo, 213. 

Dominguez, Gonzalo, 364. 

Daminguez. Mariana, 113. 

Dominguez Marino, 246, 247, 257, 260. 

Dominguez, Matilde, 310.. 

Dominguez, Nicanor, 187. 

Dominguez y Borrell, Antonia, 90., 323. 


(Condesa. de S. Antonio y Duquesa 

de la Torre). 


Dominguez de Guevara., Miguel, 13, 6~, 

295, 302, 318,. 337. 


Duardo, Saturnina, 273. 

Duboy, 103. 

Duque Estrada, Aureli.o, 2'01, 20.2. 

Durero, 51. 


~, .f{l~~.iIi""lDurr, 301. ',:.1'1. 

E 

EchAniz, Angela, 320. 

Echemend1a, AmbrosiO, 354. 

Echemendia., Diego Manuel, 73. 

Echemendia., Jose Felipe, 377. 

Echemendia. GollZ6Jez, Mercedes, 242. 

Echemendia y Mniioz, 1i1ernan.do 291 


337, 351. ' , 

Echen"i, Elena., 178, 379. 

Bchem, Felipe, 213, 259. 

Echerri, Ines, 259. 

Echerri, P,ablo, 213, 355. 

Echerri, Rafael, 65, 213. 

Echevarria Pichardo, Luis, 358. 

Bguia e Irl,goyen, Ambrosio de, 73. 

Eguj,guren, Domin.go, 244. 

E,guilaz, Luis de, 310. 

Elias, Jose, 181. 

Elizalde e lidoarte, Angel, 62. 

Enc1na., Fray Fabian, 109, 120., 1'67. 

Encina. Y Capalbo, Manuel, 61. 

Enriquez y Perez, Jose, 166. 

Entenza, Antonio, 18L 

Entenza, Eugenio, 180.. 

Entenza., Jesus, 177. 

Entenza., Juan Antonio, 86. 

Entenza, Miguel, 180. 

Entralgo, Juan A., 360. 

Entralgo y Zambra.no, Juan, 345, 360.. 

Escasena, Lueas Ponciano, 157, 166. 

Escalante, Juan de, 66, 364. 

Escobedo, Antonio Maria, 255. 

Escribano, J 086, 241, 242. 

Espinosa. (Oidor), 94. 

Espinosa., Jose Maria, 266. 

EspinOsa. y Pedierro, J os~, 65. 

Espiritu santo, Antonio del, 129, 166. 

Esquerra, Higinio, 219. 

Esqnilache, 11. 

Est6vez, Preabitero Jose Lin.o, 118. 

Ezpeleta., Joaquin de, 309. 


Espi de ValenCia, Fray Jose de Is. C., 

113, 127, 129, 130, 2'/9, 374, 375. 


F 

Pacenda, Antonio Abad, 166. 

Febles, Rafael, 38, 5.0, 137, 281. 

]:'ejas, E,duardo, 310. 

}'elipe V, 112. 

Femy, Mr., 30.5. 

Fernandez, Domingo, 187. 

Fernandez; Fermin, 341, 

Fernandez, Goyito, 225, 226, 235, 236, 


237, 261. 

Fernandez, Jose, 181. 

l'eIlloa.ndez, Julian, 373. 

Fernandez BaJloveras, Carmen, lo.s. 

Fernandez Ballowras, Pepillo, 229. 

Fernandez de Oastro, Rruael, 20.7, 311. 

Ferna.ndez de C6rdova, Francisco, 55. 

Ferna.ndez Fra.ginals, Manuel, 65,. 

Fernandez die Lara, Monserrate, 10.9, 


30.8, 324. 
Fernandez d'e .Lara, Pio, 288, 296. 

J:'€rnandez de Lara y Borrell, Jose, 329. 

Fernandez de Lara y Lasca.no, Manuel 


Antonio, 87. 

l'ern3.ndez Lehmknlll, Ram6n, 65. 

Fernandez Quevedo, Francisco, 159. 

Fernandez Quevedo, Rosalia, 120., 2'21. 

Fe:rn:i.nde'z Quevedo, Victorian.o, 65, 


221. 
Fernandez Soto, Enrique, 229. 
Fernandez de Velasco y Esquivel, Ni
colas, 179. 
FernandeZ! de Velasco e Izaguirre, Ana, 

178. 

Fernand:o VII, 169, 269, 293, 30.5. 

Ferrer, P'resbitero Eduardo, 118, 119. 

Ferrer de la Cruz, Diacono Vicente, 


118, 119, 

:f'eu, J ooe, 194. 

Figueroa, Jose, 181. 

Figueroa, Miguel, 205, 206, 207, 311. 

Fiogere, Fray Amadeo, 119, 120., 155, 


167, 345, 360. 

}'isher, Guillermo G., 10.2, 178. 

Flores, Capitan, 252. 

Flores, Engracia, 310.. 

Florida-blanca., 11. 

Fondesviela, Felipe, 270. 

Fonseca., Francisco, 114, 197. 

Fonseca, Manuel, 197. 

Font y Bandrich, Jose, 64. 

Font y Bandrich, Narciso, 183. 

Font Herr, Eduardo A., 138, 357. 

Fent Herr, Jose A., 18, 377. 

Fontanills, Joaquin, 329. 

Fonturs&, .M.anuel Jose, 86. 
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Forlano, Pablo, 94. 

l'ornarls, Jos6, 48, 355. 

Fornias, JoOO Maria, 132, 353. 

Fornias, Vicente, 377. 

FQrtful, Carlos A. M., 361. 

i'ortiin, Jose M., 38, 39, 94, 361. 

1:'0%, Mr., 189. 

l;"r.a;uchi. Jose Maria, 338. 

Fraser, John y ~mi'lQJl, 26. 

Frasquet, J. B., 264, 326. 

Frasq'llito, 142. 

Frenero Santa.maria, Fmneiseo, 213, 


290. 

rrenero Santa.m.arla, Rodrigo, .213, 223. 

:E'romesta Montejo, Crist6bal, 166. 

Fueu.te, Cesareo de la, 64. 

Fuente, Pedro Miaria de la, 329. 

Fl1.eU.terra,b~ Juane!;! de, 66. 

!,'uentes, Bern~l"dina, 81. 

hentes, Geronimo de, 81, 83, 127, 129, 


277. 

hentes, Leonal'do, 65, 242. 

hentes, Rafael, 181. 

Fuentes y FlI.eUtes, Geronimo, 81, 88, 


112. 
Fuentes 	y Herrera, Ger6nim(} Francisco 

de, M, 94. 

G 

Gala., Augusto 'I1e la, 221. 
GalbAn, Felipe, 280. 
Gald6s, (OaUejon de), 285. 
GaJia.no, Tomas, 184. 
GIilvez, Conde de, 135. 
GAlvez, Jose Maria, 204, 311. 

Gallardo, ]1amilia., 109. 
Gallardo, Francisco Ramon, 377. 
Gallardo, Pedro, 338. 
Gant, Carlos, 2'2, 81, 116, 155. 

Garcia, Bartolome, 67, 364. 

Garcia., Bernardo Andres, 166. 
Garc1a, CaUxto, 283. 
Garcia, Oatalina, 74, 810. 

Garcia., Ciriaco, 218, 256, 259, 27.2, 273, 


356. 
Garcia Oorcha.d.o, Juan. (V6ase: Cor

ehado y Aguila, .Tua:a G.). 

Garcia, Jose, 314. 

Gcrcia, lLas, 874. 

Garcia, Miaroos, 201, 217, 254. 

Garei&, Rosend.o, 219. 

Ga.1'cia., Toribio, 177. 

Garcia., Vicente, 201, 202. 

Garcia :A.1ILs nan. A., 128. 

Ga.rc1a. Altunaga, Tomas, 213, 253, 259, 


357. 
Garcia. Oorchado 'Y Aguila, Juan, 64. 
Garcia del Oorro, Jose, 118. 

Ga:rcl~ Ensetlat, Juan G., 170. 

Garela Na.Ta.rrO" Juan, M. 

Garcia. Navatto, Vill~, 73. 

Garela. Osorio, 39. 

Garralde, Pedro, 183. 
Garrote Amigo, Santiago, 166, 167, 344, 


359, 370. 

Gato, Miguel, 239. 

Gay, J)'raneisco de- P., z,04. 

Glberg,a, EUseo, 311. 

GinGves Espinar, FeUpe, 63. 

Gi'luel, Alejancbo, Hi3. 

Gimenez, Marino, 181. 

Gimenez L11n1, Vicente, 181. i 

GirOlllid. Jose, 132, 133, 142, .291. 

Godoy, Marhmo, 308. J1 

GOmez, Joso Mi~ue], 252, 265. 

G6mez, Juan GUlllberto, 215, 218. 

G6mee, Manuel de Ill. Cruz, 198. 

(<<m:tez, Maximo, 201, 202, 221, 228, 232, 


238, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 

257. 


GOmez, Vicente', 64. 

Gomez BorreU. Elia Rosa, 158. 

G6lJU!Z GOmez, Abelardo, 261. 

Goru:SJ.ez, (Los), 314. 

GonzaJez (aetdz), 310. 

Gonz8Jez, Agustin, 358. 

Gonz8Jez, Bernamo, 184, 187. 

Gonzalez, Oa.ridad, 187. 

GollllAlez, Cirila (chinu), 378. 

GonzaJ.ez, Ganzalo, 356. 

Oon:zalez, Gregorio, 201, 2()'2. 

GonzaJ.ez, Joaquin, .308. 

Gonza.Iee, Jose, 181. 

Gonzalez, Jose Ignacio, 873. 

GonzaJ.ez, Jose Manuel, 373. 

Gonz:i~z. M:ercedes, 50. 

GO'!li.Alez, Vicente, 80s' 

GonzAlez ApariCio, Jose, 377. 

GonzAlez Oand6.Jllo, Jos6, 114. 

Gonza.Iez CUervo, Manuel, 117, 118, 166. 

Gonzalez Dominguez, Ram6n, 64.. 

GolWalez r.t Federico, 213. . 

GollllAlee de Lara., Diego, 366, 367. 

Gonz:8Jez Llorente, Andres, 197, 198, 


272. 
Gonzalez Llorente, .A:ntonio ,124. 
GOll.Zalez d'e Manrique de [.ara, Clara, ~ 

230 

Gonz6J.ez Oliva., Manuel, 233. 

Gonzales Ossorio, Jose, 135, 136. 

GonzAlez Plilebla., Juan, 166. 

Gonsalez: die Trujillo, Pedro, 3M. 

Gonzalo, Padre, 344. 

Govin, Antonio, 204, 311. 

Gra.fe, Juan Antonio, 89, 283. 

Grall, Carlos, 181. 

Gra.u. Ren6, 358. 


Gr.a.u, Ricardo, 181; 

G:J:egOdo, . PAn{i, 65. 

Grijalva, Juan de', 54, 66. 

Gruet Sepdlveda, Antollio, 49. 

Guuo 'Y OIddercm, Gregorio, 82. 

Gudelippi, Aurelia, 272. 

Gitemes y I:Iorcae.itas, Franciseo de, 72. 

Guerra, J 08/\ Amador, 233. 

Guevara. JOS& de la: Caridad (pardo), 


373. 

Gu1bernaB, Jua.a., 310. 

Gutllamas TriViiio, Juan, 11{)6. 

Guil.16n, AloI1!l(}, 68, 115, 

Gut16rrez, Jose de Jesus, 342. 

Gutl6rres, Jose Mlaria, 342. 

Guti6rrez, Juan Bautista ,72. 

Guti6rrez, He:rmoIlR, 140, 140. 

Gutierrez. Pedro, 260, 366, 3'1S. 

Gutierrez, Sergio, 184. 

Gutierrez de la. Ooncha., Jo~, 90, 177, 


284, 324, 

Guti6rrez Karin, Rafael, 213. 

Guti6rrez de 1a Bivera., Francilteo, 61, 


73, 86, 135, 278, 283. 

Qnt16rrez de Teheran, Francisco, 63, 


269. 
GutUrrez VaJlad6n, Viriato, 354" 
G1lZIIJI.in, Herminia, 109. 

H 
Halsey, Jorge :W., 839. 

Henriquez, Edaardo, 246. 

Heredia, Jose Marfa, 169. 

BernBndez, Antonio, V., 351. 

HernAndea, BIas, 219, 220, 221, 225. 

HernAndea, EusebiO, 245. 

Hernlmdez, Francisco, 219. 

Herna.ndez, Genaro (chino Ouni), 372. 

HernAndez, Jorge, 219. 

Hornandez, J 086 del Carmen, 218. 

Hernandez, Jose Marla, 219. 

llema.ndez. Lico, 186, 187. 

Hernlmdez, Luis, 357. 

Herna.ndez, Pepe, 184. 

B:ernindez. Tata, 181. 

Herna.nd!ea Alba., Lonmzo, 319. 

HernAndez canej8As, Manuel, 187. 

Hernandoz Cano, Juan Jose, 14, 22, 


169, 170. 

HerniDitez Echerr1, Fernando, 14, 176, 


177, 178, 197, 340, 341. 

Hernandez Echerr1. Manuel, 181, 187, 


341, 342, 351, 355. 

HernAndea GuzIllin, Jose, 7, 354. 

Herna.ndez de Izn.t:I.ga, Juana., 187. 

Hernandez lIf.arin, Prud6'IlAllo, 858. 

Hariiindez Peut6D,. Ventnra, 197. 


HIfrD.&n4. Portocarrero, AlOMa, 55, 

56, 57, 67, 363. 


HernAndez Reina., Fernando, 86, 224, 

260. 


HernAndez de lUver&, Jose, lW). 

Hel"l18.ndez die Bivera., Manuel, 112, 113, 


135, 157. 

llernAndJez de Bivera., Tomas, 157. 

HetnAndez !tomaro, Oeledonio, 244. 

Herr, Antonio Alvaro, 260, a38. 

Herr deo AlvArez, Micaela, 119, 334. 

H&rr y Gran, Antonio, 103, 334, 359. 

B:en-era, C:omandante, 243, 244. 

Herrera., Diego ide, 62, 93. 

Herrera, Fllay MelChor de, 115. 

Rerrera., Tomas de, 72, 98, 140. 

Herrera. Dav.Ua., Juan, 38, 62', 121, ~24, 


143, i$4t2. 

Hevia, Juan. Bautista, 177. 

Hidalgo, Antonio, 372. 

Hidalgo, Manuela, 272. 

Hidalgo C'aba.ni11as, Illabel, 272. 

Hierro y lW.nnol, O~tor, 166, 241. 

Higuera., Presbltero Sim6n, 118, 119. 

Rine, Antonia, 307. 

Hond1us. 94. 

Homea.o, Alfredo, 120. 

Horta., Eulogio, 2·09. 

Hudson, C. R., 267. 

Humboldt, Baron de, 22, 25, 26, 27, 


97, 99, 143, 263, 283, 294, 295. 

BlUrtado d'e Mendoe.a., llanuel (padre), 


223. 
Hurtado de )lendoza. Manuel, (bijo), 

358, 360. 

Hurtado del VaJ.la, A., 181, 354. 


I 


IbAflez, Lucas, 187. 

lbargollin, Mariano, 260. 

IbargoWn, Norberto, 224. 

Ibarza., Antonio, 128. 

Ichazo, Noel, 361. 

Iglesias, Pedro, 306. 

Ihanes, Andres, 198. 

lllanes, Jll'an de, 39. 

Infiest&, Agustin, as. 

llllfiesta, Ramon, 203, 206. 

In~6 y Na.varro, Jose, 354. 

Ira.cheta y Mascort, FranCisco, 209, 


291, 354, 360. 

l'ra.rra.g(lrry, Andrea, 50. 

Irarragorry, Josli Manuel, 38. 

Irarragorry y Barrie, M.anuel,241. 

Irarragorry y OadaJ.so, J cae Y., 354, 


377. 
Irarragorry 	'Y oadIalao, . Kannel L., «i, 


108, 242; 


http:OadaJ.so
http:Izn.t:I.ga
http:G1lZIIJI.in
http:Gonz6J.ez
http:GonzaJ.ez
http:GonzaJ.ez
http:GonzaJ.ez
http:Goru:SJ.ez
http:GaJia.no


--~~~'-'--W~"""" -.;" -, ,~c______ -----,......-_r·_·_·_~_·' - -'""'I i** ,;..,...~ 4,#, AS ,.4.$) a AtMYk 

INDlOE ALF'ABETiIOO DE NOMBRES394 IND1iQE ALFABETIOO DE NOMBRES 395 

Irarragorry y Ca4also, Rafael, 359. 

IriaIt.e, Luis T., 334. 

Iris, Esperanza, 314. 

lrUa.ga, 178. 

Isabel Segnnd&, 264, 294, 330. 

Izaguirre y Lombida, F'rancis.eo de,. 


179. 

Iznaga, Abad, 24, 213. 

lz'na.ga, Barbara, (Vi3aae: Illnaga de 


Montalvo, Barbam). 

Iznaga, Carlos, 65. 

Iznaga, Carmen, 137. 

Izlllloga, Conchita, 109. 

Iznaga, Congo, 109. 

Izna.ga, Diana, 358. 

Imaga, Felix, 124, 287. 

Iznaga, Jose, 100. 

Iznaga., Jose Antonio, 24, 362. 

Izna.ga, Jose Maria, 372. 

Iznaga, Juan Meliton, 213, 224, 237, 


356. 
Iznaga, Maria Dolores, 272. 

I~naga, Pedro Jose, 331. 

Iznaga, Ramon, 357, 359. 

Imaga Alejo, Francisco, 19, 178, 360. 

Iznaga Amat, Mariano, 65, 205, 232, 


242, 354, 377. 

Izlllloga y Borrell, Alejo, 110, 315. 

Iznaga y Borrell, Jose Anieeto, 14, 


169, 172. 

Iznaga Miranda; Alejo, 177. 

Iznaga. de Montalvo, Barbara, 119. 133 


229. 
Izquierdo, Gustavo, 358. 

J 
J.ackson, Expedicionario, 194. 

Jaquetot, Alejandro, 64. 

Ja.ramill.o, Joaquin, 181. 

Jaruco, Conde de Santa Cruz de, 178. 

Jefferson, 201. 

Jenning, 81, 82. 

Jimenez (Los), 333. 

Jimenez, Andres 0., 337. 

Jimenez, Aristides, 334. 

Jimenez, Fr. Basilio, 140. 

Jimenes, Jose Guillermo, 177, 178. 

Jimenez, Tomas, 280. 

Jimenez, Juan Vieente, 133, 166. 192. 

Jimenez, Manuel (Lico), 285. 

Jimenez, Pedro Celestino (pardo), 373. 

Jimenez; de la. Romera., Padre', 134, 143. 


Juan, indio, 57. 
JuArez de Figueroa., Francisco, 366. 
Juez :M8.rtin, Pedro, 221. 
Junco, (Leandro, 181. 
Junquito y Vaquerico, Manuel, 62. 

K 
Kennedy, Samuel A., 265. 

L 
I.;a.bra, Rafael Maria de, 236. 
Lacy, Luis, 283, 293. 

Lafont, 343. 
Lain. !Leon, 240. 
Laine. 196. 
Lanza, 229. 
Lara, Andres, 109, 307. 

Lara., Francisco de, 181, 188. 

La.ra., Marcos, 307. 
Lara., Roque de, 362. 
Lara., Monlrerrate ,de F"rn{mdez de. 

(Vl\ase: Fernande:tl de Lara., Monse· 
rrate) . 

Lara Cueto, Manuel de, 208, 377. 

Lara Echemendia (Hector y Teodoro), 

225. 

L,a;ra. Hernandez, Enrique, 213, 260. 

Lara y Hernandez, Felipe, 65, 213, 

Lara. Hernandez, Teodoro, 213, 225, 000. 

Lara Mena., Marnuel, 33l. 

Laredo, Bernardo, 38. 

Lares (fAmador'), 364. 

Larra., Luis Mariano ,de, 311. 

La:vaJlt'iie, Francisco, ]37, 281, 289, 351. 

Law, Capitan, 83. 

Lazo, Pedro, 68. 

Lazo de la. Vega., Diego d.e OOrdova, 


94, 

Leal, Juan, 184, 187. 

Lebredo, Joaquin, 204. 

Ledon, Alvaro, 207. 

Le.bmkuhl, Carlos, 377. 

Lemus, 169. 

Lemur, Felix, 62. 

LeOn, (actor), 301, 302. 

Leon, Manuel de, 74, 88. 

LeOn, Rieardo, 110. 

Leon, Vicente de, 372. 

LeOn Y Canales. Benito, 369. 

Lersundi, Conde de. (Yease: Valle Iz

naga, Modesto del). 

Lez:a. y Cenzani, 118, 166. 


Loggiar, Juan B., 340. 
Lol1ve, Luisa, 30l. 
Lombamero, Fr. Tomas, 145, 1'63, 167. 
LOpez, (,actriz), 310. 
L6pez, Bartolome, 366. 
Lopez, Desiderio, 372. 
L6pez, Joaquin, 373. 
L6pez, Jose T., 358, 360. 

L6pez, Juan, 67. 
L6pez, Juan Manuel, 181. 
L6pez, Hernan, 55, 56. 

;LOpez, Laureano, 373. 
LOpez, Narciso, 22, 62, 111, 137, 170, 


171, 172, 173, 174, 179, 1B9, 190, 201, 

283, 284 327. 

~ Pedro Manuel, 173. 
L6pez Allende, Pantaleon, 63. 
L6pes de Avila., Hernando, 363. 
L6pez y Don.a.to, In·dalecio, 269. 
LOpez d'6 G6i1n.&ra., Francisco, 68. 
LOpez de Jimt'iinez, Gonzalo, 67. 
L6pes Norofl,a., Francisco Javier, 61. 
L6pez Qlleralta., Fernando, 192. 
L6pez Valoarcel, Ramon, 230. 
Lorente, Crist6bal, 372. 
Losada., Juan Miguel, 355. 
Lozano, 196. 
Loubiere, Hugo M:., 25. 
Lowande (Empresario), 313. 
LoynAz. del (last1llo, Enrique, 170, 219 

Luaees, Emilio ::L., 202, 204. 

Lucen.&, Carlos, 181. 
Lugarefio, El. (Veaae: Betancourt Cis

neros, Gaspar). 
Lug<mes, Pla.eido, 187. 
Lugones, Vicente, 185, 186, 187. 

Lugonea y QaJldela., Pablo, 198. 
Lugon.es Leon, Jesus, 65, 218, 223, 231, 


t:l51, 259. 
Luji.n, Juan !Benito, 83. 
Luji.n, Ursula, 374. 
Lynn, Guillermo Serjant, 121, 122, 125, 


331. 

:LIyml. Luis, 181. 

L;vnn Georoviche, Carloo, 65, 214, 357. 


1 LL 
Llano, Manuel del, 177. 

~ Ll6piz, Jose Adolfo, 123, 340. 

Llorens., Meireles, 312. 

Lloveras, Franeisca, 109. 

Lloveras, Joaquin, 312, 328. 


Machado, Gerardo, 65. 

Magd&ley. Eduardo, 109. 

:M,agd&ley, Guillermo, 213. 

Maldonado, 198. 

MaJibrAn, 13. 

:MaJ.ibrin, Fern!l.Illdo, 337. 

Malibran, Pedro, 188. 

Malibril.n de Schmidt, Carmen, 242. 

MaDrique, Diego, 263. 

.Manrique, Jorge, 147. 

lIiIanrique de Lara., Juan, 229, 230, 231, 


233, 234, 241, 251, 258. 

:Manuel, Fr. Teodoro Alvaro de, 159, 


167, 345. 

MZ:"nzaneda, -BeverinQ 80. 

~, Benito Alonso del. (Vea.se: 


Alonso del Ma:nzano). 
Manzon1. 122. 
lIiIafiaeh, Andres, 166. 
Mlariano, Pray, 117. 
Marin, BIas, 87. 
:M.aritL, Carollo, 38, 132. 

Marin, Dieeo, 8l. 
M.a.rin, Pedro, 341. 
Marin, Silverio, 120. 
Marin de Aguirre, Antonio, 87. 
M;a.rin Cano, Antonio, 350. 
l\larin Hernandez, Antonio, 65. 
Marin Rodrigue2', Ignacio Maria, 87. 
l!tarin de Tellez, Antonia, 273. 
lI/Ilarin Villa.fuerte, AntOnio, 344. 
:Ma.rin Vllafnerte, Fra:ncisco, 8, 14, 17, 


18, 20, 65, .216, 241, 345, 380', 381, 382. 

l\Illarine. Joaquin, 231. 

Mariiio, Orlando, 361. 

Mirlno], Adelaida del, 355. 

Marquez, Gobernador, 87. 

Marquez ValcArcel, Eduardo, 64. 

M'arquina. Villanu.eva., Pedro, 92. 

l!I(art;i, Jose, 200, 209, 212, 215, 


218, 284, 297. 

Marti, Comandante Jose, 230. 

Marti y ~ Bazan. Jose F., 273. 

Martin, Juan, 63. 

Martin de .Aguirre, Antonio, 87. 

Martinez. (-Capitli'n), ] 82. 

M.a.rtlnez, Ambrosio, 259'. 

Martinez, Coronel, 241. 

Martinez, Evaristo, 117. 

Martinez Francisco M., 36l. 

Martinez, Juan de la Pall, 122,. 

Ma:rt1nez, NareiBo, 194, 196. 


Jimenez de Sandoval, Jose, 64. l..ezcano, Jose Toribio, 373. Martinez, Narciso (espia), 22l.
M:Jique. Miguel, 181. Leyva. Aguilera., H~rminio, 217. Martinez, Joaquin, 187. 


Joly, Julio, 315. Lima, Antonio, 18l. Maceo, Antonio, 157, 218, 228, 280, 2'32, Martinez Campos, Arsenio', 188, 201, 

Jones Castro, Enrique, 225. Lima, Juan, 181. 243, 245, 247, 254, 283. 202, 208, 225, 232, 288. 

Jones Castro, Luis, 225. Liriano, Ignacio, 373. M.a.ekie, Guillermo, 157. Martinez Campos, Migue-l, 225. 

Joaeph, Fmy Lucia. de Sa:n, 127. Liron, (aetri:Zl), 310. l/ta.e-X1DleY. Presidente, 2159, 377. Ma.rtin.ez Oasado (Empresa.), 314. 
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Ma.rtinez DaJ.mau, Eduardo, I'll, 120, MlIguel, Miguel ,de, 167. 
164. Milan., 44. 

Ma.rtine£ Escobar, Manuel 56. l!4illis, Jose Agustin, 31G. 
Martinez y Hernandez, MB.ria de 1& C., M1ra.ndJa, GerardO, 109. 

271. l\Il:1ra.nda., PanchO', 307. 
Martinez de ;La.gtmfllas. Carmen, 3·1:7, M:isa.II, 103. 

361. Jlrftllina., Manuel, 170. 
Miartinez Moles, Manuel, 380. Molina., Manuela, 802. 
Martinez y Siea, Fuy Jacinto M.a. l\!llOncada, Coronel, 233. 

118. MO'DlCada., Ra.m6n, 41. 
Martines Q 1& Vega, DionisiO, 368. Jlrftlnroe, 169. 

:Maruri de :a:orn.edo, Blanca, 120. MontaJ:vAn de Castaft.o, Amparo, 120. 

lI/fasia, Antonio, 181. lVLontalvo, ChUlO, 229. 

lV!as6. Bartolome, 217. l!/IlOntardy. Madame, 329. 

Mas6 Parra, Juan, 243, 245, 2~. 254, , Monte, Rillardo del, 204. 


255. Montejo, FranciscO' de, 364. 
Matamoros. Andl'es, 197, 198. Montero, C., 181. 

Ma.tsOD, Mr., 30, 31. MO'ntero, Jesus, li6, 173, 200. 

Mauri :Medina, AlltOniO, 21B. Monteros Espinosa, Federieo, 64. 

Ma.uri Urq;u.iola, JOBe MArta, 218, 224, Montes de Oca., Fray Juan, 118. 


359. Montes de Oca.dJgo, Fr4i.y Juan, 117. 

Mauri Y Urquio1a, Juan, 225, 815. l.\'JA)ntes y Vep, Oswaldo F., 162, 167. 

:M:ayo, Fr.ancilteo, 266. MDntesquieu. 13. 

lVJ:aza, (Empresario), 331. Montoro, Rafael, 311. 

Marquez, 87. Montoya., ,Di1I.CO'IiO PedrO', 118, 119. 

Medellill, Conde de, 57. Mm:ales., 258. 

M'.edina, Antonio, 185. Morales, FranCisco, 166, 361. 

MedtD.a., Jose Rafael de, 15.2. Morales, Vidal, 311. 

Medina, Tristam' de JesiLs, 355. llIIlorales Dia.z:, MO'desto, 380. 

Medina.. Vicente, 361. MoraJ.es de la. Bada, Joaquin, 132. 

Medin1lla, Ana, 343. Morc1llo, Jo~, 337. 

Jlrtedinilla, FernaDido, 177. Morej6u. Jose Domingo, 61. 

Med:.l:D.1lla, J ~sus M;arifi, 373. lIIorel de santa. Cruz. Obiltpo, 160, 

M.edinilla, Nico.Ias, 373. Moreno, D. N" 307. 

Medinilla., Ra~l, 280, 355. ~eno, GonaUo, 201. . 

:M;e1re1es. Elvira, 313. Moreno, Lieo (Manuel), lS4, 185, lS1. 

l\tejla, Gonzalo, 66. :Mpren~ JO'aqufD, 185. 

Melchor (moreno), 135. Moret, SegismnndO', 248. 

Mena, Mercedes, 307. Hor:lllo Bela.rde, Fernando, 87. 

Mendez. Diego, 55. l\IIOrla., FranciaeO' de, 364
Mendieta, CarloS!, 252, 253. Moron, vecino de Vaimo (Bayamo), 

Mendieta., Francisco, 198. 364. 
Mendieta, Pablo, 252, 253. Marte y Gonzalvo, JO'Se, 343. 

Mendive, Rafael Maria, 351, 355 .. Moscoso, Fernando, 251, 252. 

Mendoza, Javier, 372. J.I4lIlela, Casimiro de la, 63. 

Mendoza, Jose B., 357. Mundito. (Vease: Bouza, BaimundO'). 

Mendoza Pe6a" Joaquin, 65. Muiiiz; Ve1l8'ara. Jose, 251. 

Mendoza., Presbitero Manuel de J., 118. l\oJludoz, Antonio Jose, 187. 

.Mjelle.ndez Pelay~ Marcelino, 147. lrfuiloc, Beatrlz, 47. 

Menendez Vald~, Manuel, 63. MujiOS!, Jose Ant.onio, 155, 151. 

M.enoca.I. Juan Manuel, 254. lIIftUioz,. Francisco AntoniO', 85. 

:Mllnoca.l, Mario G., ~25, 267. Mntioc, .Jose Fernando, 61, 31S. 

Merlo, Fra.:aCiBilO, 275. MufloS!, Jose Tomas, 119, 263, 295. 

Mesa, Caridad, 181. M'ufioz, Pedro, lSI, 225, 226, 230. 

Mesa y DomingueS!, Antonio, 208, a09. Mufioz, Rieardo, 356. 

Me;ver Cantero, Carlos, 314. :Mnfiol, Padre Tomas, 10,7, 108, 1-66. 

JIoUche1ena, Matias, 187, 2li9. Huiioz y 'feller1&, Joaquin.. Jacoba, 

J!IIlgue], Angelita, 158. 119. . 
J.f.tguel,. llarianO', 158. ¥u:r:Uas, Ignacio, 355. 
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:Muro y SaJasa.r, Sal:t'ador de, 89. PlWheco de Le6n, Salvador, 142. 

Minrtra, Cristobal, 331, 338, 349, 851, Pad1Il&, Inoeencia dOr 311. 


352, 361. Pad1lla, Juan de, 73, 

Murtra., Francisco, 352. Palb:6n, Angela, 85. 


Pa.dr6n, AntoniO, 294. 

N Padr6n, Juan Andres, 76. 


Piez, Orist6bal, 366.

Nadal 0 Nod&l, Jose, 198. Page Fred, 30, 376. 

Nadal 0 Nodal, Vietor, 197, 198. 
 Pace, Rooert U., 258, 334.

Napole6Dl m, 295. Paglta.r1, !La, 310.
Naranjo, FernandO', 184, 187. 
 Paine, Jimmy, 187..
Na.ra.njo, Jo!lt1 In~, 184, 185. 
 Pala.clos. Lazaro, 181, 283.

Narvaea,. Pinfilo de, 53, 55, 70, 365. 
 PaJa.c1os, Mariano, 181, 25~.
Naza.no, El Padre, IH. l'Ialomo, PedrO', 310.
Nicado, :Miguel de Jesul, 342. Palau Y Borrell, Ramiro, 224.
Nicado de FJgUeroa, Marcos, 142. Panades, Joaquin, 208,209, 214, 239,

N1cusa., DiegO' de, 54 259, 357.

Nod.arse, OreneiO', 219. Panades., Ped~O' Joaquin, 358.Novo, Arturo, 266. Pa.nades, Vicente, 351.
NUtie" AntoniG, 222. Pamcin, Antonio, 117.
N'iifiez, Ca.beza. de Vaca., Alvar, 70, 115. 
 Pando, General, 231, 233.

NU1ies Sedefio, Joo.n, 68. Pangua, Benito, 62. 


Pantoja, Capitan, 70, 115. 
o 
Parada, P'atricio, 197. 

O'Bourke, Juan, 14, 173, 177, ISO. Pastor, Comanoti'ante, 252. 

O'Brien, John, 234. Patiil.o, Francisco, 63, 189. 

Ochotorena. y Palacio, FedericO, 220, Patifio y Dominguez, Francisco, 296. 


221, 224. Patria. (Vease: Couc6'yro, JuUl Luis). 

O'Donnell, Leopoldo, 90, 321, 324. Paullin, Monsi.eur, 330. 

Ojeda, Nestor, 358. Paz, JUHn de lao (Vease: Martinez, 

Olea, Antonio, 198. Juan do III. Paz). 

OIeg1& Q .A1mlLgro, Mari:a, 128. I'ecetolem, 94. 

Ol1d:, CristObal de, 55, 66, 364. P0darr6s, J 08e, 236. 

'OJiTer&, Martin, 72, 73, 76, 81, 82, 83. Pedroso, Juan Bautista, 188, 198. 

016riz, Estanialllo de, 64, 209. i'eliez, Francisco, 308. 

Otdas, Diego de, 68, 364. 
 Pelegrin, Alberto, 358. 
Oqalles, Manuel, 353. Peltur, 135. 


PentoD, Jesus, 22{}.
OrL.ondo, Joaqui:n, 103. 
Orizondo, Rafael, 353, 354. 
 Peil&, Bra.ulio, 213. 

em, Bernardo, 33, 37, 280. Pefla., Felix, 65. 

Ortega, Antonio, 343. Pelia, Lico, 181, 184, 181. 

Ortega, Delfina, 1:l72. Pefia., Narcis'o (pardo), 373. 

Ortiz (mdsieo), 67, 364. Peila., Pedro de la, 62, 270. 

Ortiz, BaItasar, 131. Pera, Arcadio de la, 61. 
Ortiz; Felipe, 331. Peralta" AntonUl de, 115. 
Ortiz, Fernando, 295. Peralta, Feliz Josef, 128. 

Ortiz, Fra,neisco, 73. 
 Peraza, Ra;m6n, !tIS. 
Ortiz. Norbelto, 338. Pere1l6, Capitan, 233. 
Osgord, 'William D., 213. Per&z, Carlos (pardO'), 313. 

OSO'rio, Juan B., 192, 193, 196, 
 Peres, Jose A., 181. 
Osorio, Pascual, 193. Perez, Jose Belen, 171. 

Otero, San.dalio, 358. Pere·:., I"ino, 187, 218, 220, 2;!5, 255, 


259, 273, 285. 

p Perez, Rafael, 181. 


Perez, Sino, 18I. 
Pa.blos Velez, mal'a .de, 158. Perez: Baa,to, Manuel, 3tU, 369. 
Pablos Vales, Nicol{i,s, 143, 15,5, 157, Perez Boneg.as, Tomas; 101. 

158,. l'arez de Borroto, Fra.neiHo. st. 
Pa.checo. Teodoro, 355. Paroz Cancio, CarlO!l, 65, lOB, U8, 215. 
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P6l'ez do Oorcho, Juan, 73. 

perez do Oorcho, Luis, 366. 

P(.roz de Molina, Manuel, 204. 

Perez de Olivares, Hilario, 86. 

P6l'ez de los Reyes, Fray G. 126. 

Perez de Valdes iBusto, Antonia, 119. 

Perez de ZUWga., Fran:eisco, 372. 

Perna, Jose, 373. 

Peachler y Ruker, Joaquin, 340. 

petterssen, Diderico, 204. 

potterssen Hermit'll, 65. 

Pe1.uela, Jacobe) de la, 52, 82, 264. 

rl Margall, 248. 

Pich, Vidal, 181, 186, 187. 

:Pichardo, Manuel Serafin, 236. 

Plebs. Julio, 65. 

Pichs y Piebs, Fra~ncisco, 2'44. 

Pickering, Abner 264. 

Piedtra.., Comandante, 188. 

Piedra, Josef Mariano de, 87. 

Piedra, Juana, 190. 

P!errat, FederiCO, 231. 

Pilato,. Ram6n, 181. 

Pimentel, Andres, 193, 196, 198. 

Pimentel, Manuel, 194, 196, 197. 

Pin&, Bernabe de, 166. 

Pineda. 0 Pinedo, Die!;O, 67. 

Pinto, kntonia, 27,2. 

Pint6, Concepci6n de, 299. 

Plnz6n, Juan, 166. 

P1fl.in de Villegas, Pettro, 219. 

PizalIlo, Joaquin, 194, 196. 

Placido, 22, 285, 351, 355. 

Plntarco, 13. 

Pokock, Jorge, 83. 

Polk, Presidente, 172. 

Polo, >Carlos, 143. 

Polo, JOBe Joaquin, (Padre) 134, 136, 


143, 166. 

Polo, Manuel I., 239. 

Polvieski, {Jarios, 305. 

pomares, Ana, 343. 

Poma.res, Antonia, 50. 

Pomares, Felipe', 85. 

pomares, .Juan Guillermo, 361. 

Pomares, Julio Rafael, 360. 

pom.aros. Pedro Jose, 177. 

Poma.res, Pedro Manuel, 50. 

Pomares y Gonmlez, Franciseo, 317. 

Po:m.ares Gonzalez, Rai'ael, 344. 

Pomares Marin, Antonio, 344, 357. 

Pomares Pella, Mariano, 296. 

Ponce, Francisco de P. 65, 333. 

Ponce, Juan, 341, 355. 

Ponce, Hermanos, 374. 

Ponce, !Lico, 181. 

Ponce Miguel (paroo), 373. 

Ponce y Z&yas, Francisco, 377. 

Porcayo de F!,gueroa, Va.sco, 55, 56, 69. 


Porras. Manuel, 213. 

Portell Vna, Herminio, 171, 172, 173, 


201. 

Posada, Avelino, 177. 

POl18 (Compaiiia. de), 314. 

Powers, Catalina, 334. 

Powers, Daniel, 166, 359, 370. 

Prado, Jose de Jesus, 342. 

Prado, Pedro de, 57. 

Prats Oendra, Francisco, l23, 124. 

Presto de Acosta, Fray F., 127. 

Prieto, Fr. Aureliano, 345. 

Prieto, Viiias Co., 312. 

Primo de Rivera, Rafael, 63. 

Publllones, Empresario, 313, 312. 

PuebIa, Franeiseo de, 114. 

Pu«t;as, Juan Bautista, 198. 

Puig, Hip61ito, 188. 

Puig, .N'.areiso, 329. 

Pujol, Bartolome, 2S0. 

Pumiel, Pedro, 112. 


Q 

Quesa'lia, Juan, 373. 

Quesada, M.anuel de, 192. 

Quesada, Rafael de, 192. 

Quesada y Arango, Rafael de, 62, 270. 

Quijano, Te'Iliente Coronel, 252, 253. 

Quintana, Bartolome, 184. 

Quintana, Manuel Jose, 53. 

Quintailla Vega, Padre Juan, 118, 310. 

Quintero, Josefa, 339. 

Quinones, JoSl€i, 357. 

Quiroga, Domingo, 81. 

QuirOZ, RafaEl'l, 124. 

QuirOZ y Weyler, Benito, 63. 


R 
Rabasa, Manuel, 232. 

Rabasa, y Soto del Valle, Manuel, 232. 

Ragusa.. 3:28. 

F..amas, Oapitan, 252. 

Ramirez Nara.njo, Felipe, 142. 

Ramos, Antonio, 358. 

Ramos, Jose Antonio, 19, 379. 

Ramos, Jose Domingo, 158, 163. 

Ramos, Manuel, 181. 

Ramos, Nicolas, 73. 

Rangel, Rodrigo, 67. 

Rankin, Arturo, 308. 

RaveIla, .Francisco A., :!54. 

Raxa, Vicente de, 81. 

Roca, Diego de ,62. 

Reno, Arcadi{J>, 377. 

Rego, Alfredo, 222, 251, 2M. 

Relga.da, Presbitero Jose M., 118, 119. 

Reina, Comandante, 235. 

Iteinacb, Salomon, 18. 


:Benterla, Pedro 0<1\3, 54, 55, 70. 

Itey, Micaela del, 178, 379. 

'Bey Moreno, Manuel, 310. 

Bieyes, Coronel, 223. 

Reyes, Fray Hernando de los, 115, 129. 

Reyes, Mianued de los, 166. 

Reyes, Padre Toribio de los, 113. 

Reyes y .lI/.IIal1l'esa J O'8e de JOB, 61. 

Riamba.u, MiarialIll1, 119. 

Bibot, 216. 

Biego, 207. 

:w.o, Andres del, 38. 

RipllJid&, Conde de, 284. 

Biquelme, JO'Se, 63. 

Ristori, Fr>anciseo, 121. 

Rivas, Duque de, 320. 

RiT'era, Buenaventura (pardo() 373. 

Rivero, Elias, 25,3. . 

:&.1vero, Mannel de Jesus (paroo), 373. 

Rizo (actriz), 310. 

Roa, Ram6n, 197. 

Roberts y FernAndez Ba.lloveras, Hugo, 


247, 284. 

Robles, Margarita, 314. 

Robreiio, Daniel, 306, 307, 308. 

Robreiilo, Francisco, 306, 310. 

Robrello, J DSe, 308. 

Rodney (Almirante) 102. 

ROdriguez, Alonso, 55, 67. 

Rodriguez, Bernabe, 252, 253, 

Rodriguez, Carid'8Jd, 184. 

Rodriguez, Oarlos, 373, 

Rodriguez, FaustiM, 64. 

Rodriguez, JO'Se Maria, (Mayfa), 177 


219, 223. 

Rodriguez, Juan Nazario, 65, 377. 

Rodriguez, Miguel, 187. 

PuOdriguez, Rafael, 219. 

'Rodriguez, 'Serafin, 24.4, 259. 

Rodriguez de Aiaraz y L6pez, Juana, 


179. 

Rodriguez Altunaga, l!'rancisco, 229. 

Rodriguez Altunaga, Luis, 225. 

Rodriguez Altunaga, Raiael, 20, 198, 


200, 212, 344, 352, 354, 360, 380, 383. 

Rodriguez ,de la BarrGra, Vicente, 193, 


196, 197, 198. 

Rodriguez Ca.bezas, Jose, 223. 

Rodriguez HernAndez, Ju>an, 65. 

Rodriguez Hernandez, Pooro, 280. 

Rodriguez Miendleta, Franocisco, 358. 

Rodrignez Sori, Luis, 166. 

Rodriguez de la Torres, Juan, 63. 

Roig de Leuchsenring, EmiliO', 19, 39, 


.379. 
Rojas, Alonso. de, 39. 
Rojll6, Dolores de, 62. 
Rojas, JacintO' de, 94. 
Itoja.s, ( Juan), 333. 

Rojas, Manuel de, 71, 373. 

Roloff, Carlos, 219, 261. 

Romero, ({)omandante), 182. 
Romero, AntoniO', 177. 
Romero, DomingO' G., 358. 
Romeu, Magin, 2'70. 
Boosevelt, Preside:nte, 251. 
Rosario, Pedro Cruz, 62. 
Rosas, Juventino, 312. 
Rosello, Gabriel, 284. 
Rousseau, 13. 
Rovira (actriz), 311. 
Rovira Slbello, Nicolas, 358. 
Roy Brown, George Le. (Vease: Brown 


George ;La Roy). 

Rubert, Franeisco, 34l. 

Rubies, FernandO', 183. 

Rubies, Jaime, 242. 

Rubin, AnterO', 224, 228, 229, 236, 251, 


258. 

Rueda, PanchO', 109. 

Rulz, Antonio Miaria, 38. 

B:uiz, Bernabe, 218, 259. 

Ruiz, Jose Julian, 73, 280. 

Rulz, Jose, 72. 

Ru1z, Te'Iliente, 182, 183. 

Bmiz, Vice'llte, 120. 

Ruiz de Apo-daca, Raiael, 177. 


s 
Sa,.a.bedra, Fray Luis de, 115. 
Sabido, Juan, 166. 

Sabin Hechavarria, Alejandro, 377. 

Sahin HechaV'arria, Ped:r{J>, 65. 

Sabino, Juan, 183. 

saens de MaJlozca Murillo, J. de S. 


M.., 160. 

Sagasta, Praxedes Mateo, 248. 

Sa.gebien y Delgado, Julio, 296. 

Sagra, Ram6'n de La, 29, 94, 98, 295, 


319, 322, 342, 350, 351, 353. 

SaJabarria, 187. 

Salabarria, Jose, 28G. 

Salabarria, RO'gelio, 213, 224, 260. 

Sal.adrigas, Carlos, 203, 204. 

Salas, Fray Antonio de la, 115, 1:29. 

Salcedo, Fray Antollio, 114, 115, 160. 

SaJicmp, R,osa, 113. 

Salinas, Manuel, 155. 

Salvat, 306. 

Sa.lles, 135. 

Sampedro, E,milio, 358. 

Samper, Ra:f>ael, 357. 

Samper, Tomas de, 61. 

Sanchez Andres, 355. 

sanchez, Augusto, 357, 358, 383. 

sanchez, Enrique, IS7. 

sanchez, Ga.spar, 67. 
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sa.nchez, Maria. Elena, 322. 

st.nchez, :Mel'cooitaa, 109. 

sanchez, Nieolalita, 295, 296, 331. 

8a.m:'Jlez, Pedro Gabriel, 325, 338. 

sanchez, Serafin, 219, 233. 

&nchez, Tomas, 81. 

Sinchez y AnnenterGs, Dolores, 246, 

Sfulchez Arregui, Joaquin, 214, 246. 

sanchez Oonde, ,Manuel, 358. 

Sii,uchez Farfa.n, Pedro, 66. 

Sanchez Irarragorry, Manuel, 187, 188. 

sanchez IF.naga. de Bl1l.bme, Barbara, 


119, 182. 

Sin<:b.ez Izna.ga, Jose Antonio, 229. 

Sanchez Imaga, Jose Ma., 14. 


22, 171, 172, 173, 179, 189. 

Sanchez Izna,ga" Sll.turnino, 162, 189, 


229, 230, 377. 

&nchez y :Martinez, ILuis, 18, 246, 380. 

Sanchez Osorio, Fortunato, 215. 

Sinchez y Peralta, Alonso, 283. 

S&nchez .RodJ:iguez, Manuel, 359. 

S8.nchez y sa.nc.hez, Emilio, 18, 50, 214, 


239, 246, 356, 377. 

saoohez SantaJ.la., Pedro, 166. 

sanchez, Soler, 360. 

sanchez Valdivia, Raimundo, ;n9. 

Sancho M.:i:fl.a.no, Elias, 63. 

Sandoval, Gon:llllio de, 55, 56. 57, 67. 

Sandoval, Rafael, 187, 225, 231, 251, 


252, 259. 

Sanguily, :Manu6'l, 188. 271. 

Sanjuan y Guti6rrez, Maximo, 6:';, 213, 


219, 228, 2'34, 260, 291, 357. 

Sanjurjo, Capitan, 251. 

Santa Clara, Con.de de, 90, 92. 


(Vease: 'Be's"secourt, Juan Procopio). 

Sa.ntaJls, Aristides de, 64. 

Sllillitam.a, Facundo, 132. 

Santana, Luis, 19. 

Santana, POOre>, 373. 

Santander, Alejandro, 184. 

Santander, Dolores" 272'. 

snntander, Juan Jose, 118. 

Santander, Manuel, 187, 2114, 242. 

Sa.ntMlder y Frutos, Manuel, 117, 161. 

Santiesteban, 226. 

S:l.ntos y Paz{)8, J wan, 368. 

Santovema. Emeterio, 173. 

SlIirdUY, J.;eand.ro, 181. 

Sarmie!ll!to, Diego, 160. 

&!zOZR, Cristobal, 373. 

Sa.rria, Joaquin, 341, 356. 

SaJ'ria, Rafael, 188. 

Sa;;tre, Jose, 6l. 

Schmidt, Gullermo F., 2'53, 26&, 281). 

Schmidt, Otto, 181, 188. 

SQh::nidt, Fisher y Comp., 252. 

SodaRo, Juan, 67, 80, 363, 364. 


Segarte, Andres, 285. 

Segarte, Miguel, 73. 

Sagarte, Juan Andres, 154. 

Segrera. (Emprenario), :U3. 

Segura, Anr:mda, 178. 

Selva y Selva, Jose, 181. 

Selles, Juana, 1H. 

Senespleda., Antonio, 63. 

serpa, Enrique, 19. 

Serrano, Francisco, 62, 295, 323. 


(Yell-se: rl'orre, Duque de). 

Serrano del Castillo, 'Luis Maria, 63, 


:::34, 296, 332. 

Severo Sterling, Jose, 62. 

Shirley, Temple-, ;315. 

Sierra, Antonio V., 307. 

Bierra. de cacho, Miada, 333. 

Silva, Jose Antonio, 166, 295. 

Silva, Mltximu, 235. 

Sll'i'a, Tomas, 181. 

Silveira, Coronel, 252. 

Silveira, Luis, 314. 

Silverio, Jose M., 143. 

Sirio, Francisco, 41. 

Sirut., 185. 

Sirut, Dionisio, 275, 276. 

Smith, Capitan, 213. 

Sol, Juan del. 

Sol. Manuel del, 373. 

Sol&no, Comandn'llte (Ramon), 2'52. 

Solano Barcelo, l!'ranciseo, 280. 

Soler, Domingo, 355, 360. 

Soler, Francisco, 64. 

Soler, Lorenzo, 350. 

Soler, Rosa, 119. 

Solis, 365. 

SQIIleruelos, .Miarques de. (Veas6: Mu

ro y Salazar, SalvllIdor). 

Somodevllia, Remigio, 308. 

Soria, Pedro de, 46, 47, 115, 160. 

Sosa., Antonio de, 74, 166. 

Sota, Padre Pedro de la, 46, 114, 115, 


129, 166. 

soto, Andres de, 366. 

Soto, Hernando de, 56. 

Soto del Valle, PatriCiO, 65. 

Boto del Valle, Santiago, 183. 

Sotolongo, Manuel Ant()inio, 85, 86, 278. 

Sotolongo, Roque, 377. 

Spfritu Santo, 1<'1:ay Antonio del, 115. 

Spotorno, Juan· Bautista, 180, 183, 184, 


185, 186, 187, 188, 202., 204, 205, 208, 

209, 211, 214, 215, :n7, 218, 341. 


Spotorno Prats, Maria, 272. 

Sterling, l!'raneisco, 294. 

Stillmann, Mr., 252. 

SuArez (actriz), 310. 

suarez, FranciSCO, 357, 360. 

suirez, Isa.bel, 311. 


8uii.:rez, :M;iguel, 213. 
SuArez, N., 181. 
BUireJI, Rafael, 1{14.: 215, 242. 

SuArez, Vioonte, 2f!7, 260. 
Su.irec Vald6s, Manuel, 233. 
Suirez del V:1llar, Gabriel, 339. 
SuArez del V11J.a;r ,. Alfonso, Manuel, 

179, 2~ 
StW.-ea d:el V1llar, Ramon, 377. 
Sudr6s, TomAs, 41. 

T 
Tae1ta, 247. 

TaJJ.ada.. Teniente, ] 82. 

Ta."II1aI1o, 68. 


e TapiA, Fraooisea., 305. 

Tapia de Oatalegui, Miguel de, 61, 64. 

Tardio, Xarcos, 184, 185. 

Tataij, (artista), 312. 

Ta.te, 13. 

Tau.rlga, Luis, 198. 

Teller1a., 'Franeisca, 79. 

Telle~ Manuel Jose, 41. 

Tellez Oa'baJlero, Jose, 224, 229, 243, 


244, 246, 251, 258, 259. 

Tomerro, Jose, 339, 373. 

Tenrerro, Lore'nl'oo, 339. 

Teran. N., 181. 

Toledo, Federico, 221. 

Toledo, Pedro A., 260. 

Tol'a.lJ.a, Eduardo, 194, 195, 196. 

Toro Porta.baJ.es, Francisco, 358. 

Torrado y Gonzalez Llorente, Antonio, 


18, 65, 359. 

Torrado ,. ,Gomilez ::I.1orsnte, Daniel, 


65, 377. 11l!!118m 

TorradO y Quiroga, Ramon, 331. 

'1':orre, (Duque de In), (Vease: SeTra· 


no, Francisco). 

Torre, Antonio Maria de la, 61, 83,88. 

Torre, J086 Marla. de la, ~. 

Torre y Huerta.. Carlos de la, 25, 27. 

~orres, Gustavo, 260. 

Torrez, Fr. Rafael Jose, 340. 

~orriente, Cosme de la, 24'5. 

'l'oymil, Rafae-l, 166. , 

Trelles, Carlos M., 350, 353. 

Tr6mols, Rafael, 183, 239, 332. 

TTespa.1ados, Felipe J GSe, 268. 

Tria,na., Agustill', 137. 

TrlmifiO, M'nrtm, 373. 

TTisti, Ul'bano, 3:22. 

Tlujillo, Oarlos T., 356. 

TUduri Y Perera, Angel, 108, 167. 

Turifio, .A1ttonino, 185,. 

'furiiI,0, Caridad, 181, 186, 187. 

'hrifIo, F~I1x, 181. 


U 
Ubieta Mauri, Emilio, 187, 188. 

'Obieta. Mauri, Enrique, 188, 231, 233. 

Ugarte, Capitan, 252. 

Uguet., Jose, 310. 

Ureta, J. y Martin, 307. 

uribe, Guillermo, 373. 

urquiola., Domingo, 183. 

Urquiola., Jos6 Maria, 38, 49, 50. 

Urquiola, Josefa. Maria, 50, 119, 343, 


370. 

Urquiola, Maria de los Dolores, 50. 

Urriola, Ana Paula de', 173. 

Urrutia, Ignacio Jose, 34, 143. 


v 

V.a.ena, veeino de Trinidad, 364. 

Va.1des, Jus6 Feliciano, 310. 

VaJ:dJes, Fray Geronimo, 155, 158. 

Valdes Busto, Rafael. 260. 

Vald&s DomJnguez, Fermin, 213, 260. 

Valdes Rodl1guez. Manuel, 208. 

V.a.ldespino, Pedro JGSo, 65, 109, 377. 

Valdez, Francisco ('Pardo), 373. 

Valdivia, Francisco, 246. 

Valene1a, P,adre. (Ve.ase: Espi de Va

lencia). 
Valenzuela, Pablito, 334. 
Valmaseda, Antonio, 360. 
V,aimaseda, Conde df'. (Ye~se: VtlLate, 

BIas de. 

Valladares, Chico, 181. 

Valladares, Eehano, 181. 

Valle Iznaga, Modesto del, 207. 

Vwllejo, Jose Mariano, 342. 

Vargas, CarlC)S, 177, 3721. 

Vargas, Valentin, 181. 

Va.rga.s Machuca, Carlos de, 62. 

Varona y Br1ngas, CarlOs de, 128. 

Vasconcelos, Ramon, 346. 

Vasarra., Lorenzo, 140. 

ViZJquez, Juan, 71, 81, 113. 

Vazquez, Hilario, 198. 

Vazquez, (Subprefecto), 252. 

ViZiquez de LeOn, JUIl,.1l, 67. 

Va1'lque.z de l'uga, Pedro, 47, 114. 

Vega., Sergio de la., 183. 
Vega., Ventnra de la, 311. 
Vel&zCo, 73. 
Velazquez de Cn6lla-r, Diego, i2, ;53, 


54, 56, 67, 68, 71, 278, 281)., 383, -364, 

365. 

Velizquez de Le6n, luQ.ll, :'864. 
Veloso, Riea.rdo, 240. 
Vera, Jose, 185, 188. ; 

Vera., Pedro, lr~. . 

Ver4uso. ll'ra;neife«/ M,,\~l 


. ::~: ~ 

" . 

http:JUIl,.1l
http:Porta.baJ.es
http:J.;eand.ro
http:M.:i:fl.a.no
http:SantaJ.la
http:Sin<:b.ez
http:NO:MJm.ES


W ......QJ¥AO t.!Sf. 

402 INDIaE ALFABETlCO DE NOM.B'RES 

Vernon, Almirante, 83. 

ViMll/l. e BlnojoslII, Diego de, 59, 80. 

Viana y Vlloa., Alollilo de, 61, 295. 

Vicente, Bartolome, 135. 

Vida.1, Bartolo, 333. 

Vigil, Fra.neiseo P., 38. 

Vil.a.ho:m.a.t, Maria -del Rqsario, 272. 

Vilanon, Mlateo, 236. 

Villa.fuerte, Cipriano, 331. 

Villa.fnerte, Mariana, 119. 

Villa.lba, Fr. Salva,dor, 146, 158, 167. 

Villalobos, Jose Jacinto, 143, 268. 

,,'illa.t&, Blas de, (Conde de Valma. 


seda), 63, 258. 

Vi11a.verde, CirlIo, 170, 171, 172, 173. 

VWegas, Agustin, 181, 

Villegas, Antonio, 181. 

VWegas, Juan, 181. 

VilWn, Juan Manuel, 289, 290, 329. 

Virgilio, Fray, 117. 

Vlvanco, Jua:n, 65, 377. 

Vlva.nco, Juan Clemente, 219. 

Vives, Franeil9co Dionisio, 96, 106. 

Vizcarra, 285. 


w 
Wa.nter l[oroa.slta.s, AntO'llio, 177. 

W.anworth, Anastasia de, 340. 

Wa.rren Oloubman, Mr., 125. 

Weyler y N1ooIau., Val&riano, 2'32, 238, 


239, 241,245, 247, 259, 200. 

Winter, Crlst6bal, 83. 

Woodall, James, 219. 

Woodford, Stewart L., 248. 

Worth, WWiMn J" 173. 


:x 
XUIl.rez Ga.J.lin.a;to de Porras, Pedro, 68. 

Xim6nez, Juan Vicente, 121. 

Xiuqu6s, Luis, 313. 


y 

Ylwles, AndresL 198. 
Yini, Practico. (Vease: Oarpio, Jost\ 

Oaridad. 
YorO&, Miguel, 128. 
Yurubl, Andres, 187. 
Yurubi MontalvAn. Elena, 121. 

z 
Zamora., Agustin, 237. 

Zamora., Juan Clemente (padre), 266, 


380. 

ZAyas, Alfrooo, 354. 

Zayas, Carmen, 109. 

Zayas, Jose Ig'li>aeio de, 50, 132, 137. 

Z&y&S, Juan Bruno, 204. 

z.a.yas, Juan Brnno (Club), 230. 

Za.yas, Pedro Ignacio de, 372. 

z.."yas Ba. Carmen, 273. 

ZAyas Bazan, Francisco, 273. 

ZaIyae Bazan l[fdalgo, Carmen, 273, 

Za:yas Besad&, Alva,ro, 358. 

ZAy&s Besad&, Esteban, 241. 

Zayas Rodriguez, Jo~, 357, 35.8, 360. 

Zorquer.a., Cipriano de la Luz, 341, 342, 


343. 
Zcrquera, DionisiO, 373. 
Zerquera, Franeisco {Don ],ancl1o),230, 

,255, 284, 343, 346, 377. 

Zerquer&, Manuel, 136. 

Zerquera, Rafael, 357. 

Zerquera. Aloma, Carlos, 109, 347. 

Zerquera, Aloma., Francisco, 2lN, 255, 


256. 
Zerquera AlOlllli, Jose E., 360. 
Zorr&no, Fray Francisco, 100. 
Zua.:.o (Oidor), 94. 
ZuaZD, -i\.l{lnso de, 22. 
ZUlfferey, Hermano LUe!ls, 120. 
Zulueta., Jose, 358. 
Zulueta, Gregorio, 121. 
Zulueta., Salvador, 15. 
ZUfiiga., G., ,237. 
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