
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD 

COWllTE PRO CENTENARIO DE LA BANDERA 

H I S T O R I A D O R  D E  L A  C I U D A D .  

H O M E N A J E  

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



OSCAR D E  ROJAS Y CRUZAT. 

PREMIADO E N  LOS II JUEDOS FLORALES NACIONALES 
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CORONEL DOCTOR ENRIQUE SAEZ BRINGUIER. 
- 1 9 5 0 .  

E L  GENERAL CARLOS MARlA D E  ROJAS. 

 PREMIAD^ E N  L O S  III JUEQOS FLORALES NACIONALES 

CARDENAS 1 9 5 0 .  
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CONFERENCIA PRONUNCIADA POR EL 

DR. ANTONIO M A M A  MAICAS Y DOMINGUEZ 
EN LA RESPETABLE LOGIA "PERSEVERANCIA", CARDENAS 

EN LA NOCHE DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1950. 

Venerable Maestro de la Respetable 1 

Logia Perseverancia : 

Queridos Hermanos : 

La Logia Perseverancia en encomiable acto va a 
rendir testimonio de recuerdo a un hombre libre que no 
fué masón. Lo hace justamente, con Bemardino Her- 
nbdez. Recuerda a un hombre humilde que de la pe- 
queñez lumuiosa saltó a la gloria. 

Las grandes de la historia despiden tal fulgor con 
su luz que opacan el servicio, el desinterés y el herois- 
mo de los humildes. Serafín Sánchez el bravo paladín 
de la Independencia de Cuba, a quien las balas de la 
tiranía partieron el pecho generoso en el "Paso de las 
Damas", salvó en un libro sencillo y hermosísimo de 
las angustias del anonimato, la gloria de sencillos gue- 
rreros, cada uno de los cuales eran un ejemplo de a b  
negación y heroicidad. "Héroes Humildes" lo tituló. 
Si, les posible ser héroe y humildel 

3 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Los estudios minuciosos a que se han entregado los 
historiadores de la época actual van lanzando luz sobre 
las reales perspectivas de los hombres del pretérito cu- 
bano. Herminio Portell Vilá, destruyó la "leyenda ne- 
gra" de Cárdenas en la epopeya de López. Hoy sahe- 
mos cuanto de injusto hay en el pronunciamiento de 
"que Narciso López decepcionado al no tener apoyo 
en los habitantes de la Perla del Norte reembarcó lleno 
de amargura". Para los falsos relatores de aquel 19 
de Mayo solamente dos figuras anodinas: Bernardino 
Hernández y Felipe Gotay, secundaron el audaz des- 
sembarco. Y para denigrar aún más el hecho aseguran, 
entre ellos historiadores serios, que Bernardino Ha- 
nández redujo su acción a regalarle un caballo al Pri- 
.mer Lancero de María Cristina, y que Gotay, era un 
tipo basto y aventurero que ayudó a López por espíritu 
mercenario. Pero al descorrerse el velo de la falsedad, 
se sabe ya cómo se desarrollaron aquellos hechos singu- 
lares. Un día se descubrió que Emilia Casanova, la 
bravía criolla, se dió en el lalma entera a la protesta 
magnífica y que no fué pasajera alucinación sino cons- 
tante desvarío su pasión por aquella bandera que vió 
levantarse aquella mañana de Mayo como una lumi- 
nosa esperanza. 

Herminio Portell Vilá, posteriormente citó nom- 
bres que salvó del olvido, nombres simples de criollos 
que secundaron la protesta del 50; fueron 64 hombres 
y 25 soldados los que se unieron a López. 

A España no le convenía decirlo. 

Y Antón Barrena, en hermosas "Estampas Cu- 
banas", que vieron la luz en el periódico " 10 de Sep- 
tiembre" los días 27 de Octubre y 3 y 17 de Noviem- 
bre de 1945, lanza claridad sobre la vida sencilla de 
Bernardino Hernández y sobre su martirio, que no fué 
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ocasional, sino aeditada convicción de que luchaba 
el bienestar de Cuba y por la grandeza de sus 

hijos. 

En él, en gran parte nos ampararemos para dar 
culminación a su original trabajo histórico. 

Cárdenas se había fundado en 1828, en el año de 
1850 tenía pues, una verde mocedad de apenas veinte 

.r 

años. En la esquina de la Calle Real y Aranguren, se 
h a b í  clavado la estaca medidora en el año de su fun- 
dación, de la que saldría en cosecha ubérrima la ciu- 
dad de calles rectas y anchas que hoy es una de las 
más florecientes de Cuba. 

De la ciudad actual de amplias avenidas y par- 
ques, de litoral bellísimo y de playa impar nada había. 
La Plaza de Isabel La Católica, que así se llamó prime- 
ramente el actual "Parque de Colón", y que posterior- 
mente, tomó el nombre de Plaza de Quintayros en 
honor del magnífico gallego, Gobernador Militar de 
Cárdenas y uno de sus mejores dirigentes, era un am- 
plio descampado, por cuyo centro pasaba el camino 
Real a Lagunillas, entonces Capitanía Pedánea del 
Distrito. En la esquina de Real y Aranguren estaba 
situada la Oficina de cobranzas, y la Tenencia de 
Barrio en una casa de cujes y madera que ya sólo es 
un recuerdo. El mar lamía casi las riberas de la Plaza 
de Isabel La Católica. En Pinillos y Real existía un 
almacén sobre estacas y dos muelles rústicos que ser- 
vían para los embarques de productos de la Zona. Es- 
paciadas las casas, pocas casas de la época, y los man- 
glares rodeando la incipiente población. Hasta el 6 de 
Junio de 1844, no se colocó la primera piedra de la 
Iglesia Parroquial, -precisamente durante el Gobier- 
no de Quintayros,-fueron padrinos del Templo, el . 
propio Gobernador y el Sr. Tomás Fernández Cossío, 
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que era el Administrador de Aduana y Correo. Cele- 
bráronse grandes fiestas y las niñas Jacinta Fernández 
de Cossío y María Plá, recitaron poesías alusivas en 
aquellos actos. Dirigía las obras el Maestro Reye~, que 
la terminó el 12 de Abril de 1846. El edificio de "La 
Dominica" ya existía y era propiedad de Alejandro 
Rodríguez Capote, y en él se había dicho la primera 
misa el día 25 de Abril de 1840. El Casino Español 
aún no existía. 

La población apenas alcanzaba en todo el distrito 
3,000 almas y en Varadero existían las salinas que ex- 
plotaba "Pepe" Antonio, el célebre criollo que peleó 
por España contra los ingleses en La Habana. Esta 
población estaba formada en su mayoría por emigran- 
tes y descendientes de Islas Canarias. Matanzas se 
había fundado en 1693 por treinta familias de ese 
origen. 

Los isleños eran en su mayoría agricultores que 4 
habían formado los núcleos de población de Güines, 
Matanzas, Mayajigua, Vueltas, Cabaiguán, Camajua- 
ní y Gibara y se dedicaban al cultivo del tabaco, la caña 
de azúcar y los frutos menores. 

1 

Como afirma Antón Barrena "el primer ingenio de i 
azúcar que hubo en la Isla de Cuba lo fomentó la ca- 
naria Catalina Hernández, la primera máquina de va- 
por que se aplicó en dicha iridustria la trajo el Conde 
de Jaruco-Santa Cruz, isleñó también, y el orirnerbro- 
te de literatura cubana, "El Espejo de la 
fué obra del canario Silvestre Troya. 

Vizcaínos e isleños fueron los primeros fundadores 
de Cárdenas, los franceses y sus descendientes apor- 
taron después extraordinaria fuerza a la población qtte 
crecía, T 
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Quizás ese origen sea precisamente la razón de que 
Cárdenas tenga entre las poblaciones cubanas fisono- 
mía propia y características originales: el espíritu em- 
prendedor y tenaz de sus hijos que seguramente es 
herencia vizcaína; el amor al trabajo consecuencia del 
aporte isleño; y su afán de libertad, de progreso y de 
cultura, que es herencia de los franceses. 

En la simbiosis social de una centuria, se acentúan 
estos caracteres que hacen de la Perla del Norte, ciu- 
dad singular. 

Entre aquellos isleños estaba Bernardino Hernán- 
dez, cuya infancia y juventud, están envueltos en las 
brumas del pretérito, pero que se sabe que nació en 
1 80 1 en Islas Canarias. Desembarcó en Cuba, por Ma- 
tanzas, junto a un grupo de familias isleñas para de- 
dicarse al cultivo de la tierra, pero trasladado a Cárdec 
nas obtuvo empleo de portero en una de las principales 
casas de comercio de la época. Portero, criado y agua- 
dor en una sola pieza. Pero Bernardino Hernández, 
fiel al espíritu individualista de su tierra, deseaba in- 
dependizarse y se impuso la dura tarea de ahorrar 
cuantos centavos cayeran en sus manos, gastando so- 
lamente lo indispensable para sostenerse. En aquel sis- 
tema patriarcal, del comercio de antaño, Bernardino 
comía en casa de sus patronos y amante de las cos- 
tumbre del país, "se habituó al tasajo y a la vianda, a 
los guisados de maíz y puerco, pero cuando se reunía 
con sus paisanos se acordaba de las Islas y comía papa, 
pescado y mucho gofio ,el sabroso gofio isleño". 

Con sus ahorros tras años de trabajo, compró bue- 
yes y carretas y levantó un tren de agua por la calle. 
Entonces la población cardenense como la mayoría de 
las de la Isla carecía de acueducto y el agua de ella se 
detallaba por las calles, llevada en bocoyes, que eran 
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conducidos en carretas tiradas por bueyes. Vivía en 
la esquina que forman actualmente las calles de Carric 
110 y Coronel Verdugo. Fuerte y atlético Bernardino, 
iba hasta los manantiales de las cuevas cardenenses 
y llenaba sus bocoyes tomando el camino Real, para 
gritar por las calles de fango y por los arrabales de la 

6 .  población su grito: ¡Agua, agua para los vecinos!" 

Ya se había casado y fomentado su humilde ho- 
gar. De su matrimonio procreó siete hijos, el mayor 
Antonio, estudiaba en la Normal de Guanabacoa. 

Con orgullo hablaba de él y expresaba: "yo soy 
un bruto, no sé leer ni escribir, pero mis hijos sabrán 
y un día vivirán orgullosos de su padre". Y lo viviec 
ron, porque Bernardino Hernández, por uno de esos 
misterios del destino se convirtió en figura inmortal de 
la historia cubana y en compañero de tragedia de la 
Mejor Lanza del Ejército Español, 

Había vivido Bernardino, el doloroso período de la 
sublevación de los esclavos de "La Luisa", "La Tri- 
nidad", "Las Nieves" y el supuesto proceso de la 
Conspiración de la Escalera en el que perdiera la vida 
Plácido, cuyos versos le recitaba Antonio, cuando ve- 
nía de vacaciones: 

I' Ser enemigo de tirano 
manchar, si me es posible, mis vestidos 
con su execrable sangre, por mi mano derramaba 
con golpe repetido; 
y morir a las manos de un verdugo 
si es necesario, por romper el yugo". 

Bernardino, aunque sin instrucción, captaba todo 
lo que palpitaba en el seno cubano y se daba cuenta 
que el fermento de la Revolución bullía en la entraña 
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de Cuba. Dentro de su pecho humilde latía un senti- 
miento de ~usticia. 

Su fonda marchaba viento en popa y sus carretas 
6 4 continuaban cargando azúcares, mieles y ciertos re- 

cados misteriosos" de Gaurnard de Pineda y de Toca, 
cubanos hacendados, conjurados con Narciso López, 
para levantarse en armas en la Mina de la Rosa Cu- 
bana. Fracasado aquel proyecto, Bernardino siguió 
su vida tranquila en la población que crecía. Una ma- 
drugada criolla y esplendorosa Bernardino oye tiros 
en dirección a los muelles y hacia ellos se dirige, ¡Es 
el 19 de Mayo de 1850! Con los primeros claros de la 
aurora llega cerca del muelle de Lucas Muro y ve un 
grupo de soldados que desembarcan a los gritos de 
¡Viva la Independencia de Cuba! ¡Viva Narcisb Ló- 
pez! Los españoles contestan con valentía el fuego. 
Es el primer esfuerzo certero por libertar a Cuba, es 
Narciso López que llega con la Bandera. 

La guarnición de Cárdenas la componían 82 sol- 
dados del Regimiento de "León", pero con motivo de 
la epidemia de cólera que azotaba a Cuba, había sido 
reducida y además las fuerzas habían sido divididas en 
cuatro partes, una acuertelada en Lagunillas, otra en 
Guamacaro en un cuartelillo en las afueras de la po* 

Ei - blación y el retén que estaba de guardia en la Te- 
nencia. 

En los primeros ataques que dirigía Juan Manual 
Macías y el Coronel de los Kentokianos, Jefe del Es- 
tado Mayor, Ambrosio González, fué herido éste, y 
asistido por los cirujanos que traía el "Creole". Los 
primeros muertos fueron el Capitán Logán y el Cuar- 
telmaestre Seijas, cuyas defunciones aparecen en las 
libros registros de nuestra parroquial: tomo 16 de 1850 
en el que existe un asiento que dice: muerte de dos 
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desconocidos de "las hordas piráticas" del titulado 
General Narciso López, que fueron enterrados sin los 
auxilios de la Religión. ' 

Las primeras víctimas fueron, pues, el Capitán Lo- 
gán y el Cuartelmaestre Seijas, pero cuando amaneció 
la situación de Cerutti, ya era crítica, la cárcel había 
sido tomada y libertados 30 presos. El Capitán Byrd, 
ayudante de López al entrar en ella estampó en su libro 
registro "This ends Spanish Tirany in the Paradise 
of the World" yifirmó Narciso López. 

Entre tanto, un grupo de soldados españoles, vién- 
dose sin municiones y sabiendo que Cerutti se rendía, 
pues el humo del incendio provocado por los patriotas 
en la sastrería de abajo de La Dominica'les ahogaba, 
escaparon por los tejados y se refugiaron en la casa 
de Don Inocencio Casanova para luego salir a la ta- 
berna del lado y huir rumbo a Lagunillas. Otros 25 
soldados se pasaron a los revolucionarios con armas 
y municiones en los precisos momentos que el Coronel 
Pucket, al frente de cien hombres se apoderaba de la 
Estación de Ferrocarril y hacía encender las calderas 
de las locomotoras con el propósito de dirigirse pron- 
tamente a Matanzas. 

Por fin Cerutti se rindió y bajó las escaleras de La 
Dominica acompañado del Capitán Manuel Segura, y 
del Alférez,Luis Hernández, que eran los oficiales que 
le seguían. - . 

Al abrirse la puerta pregunta: 
* 

-Entre qué gentes estamos? 
-Entre Caballeros Masones, -le respondió Nare 

ciso Mpez. 

-General , López -dijo el Jefe Español-soy su 
prisionero, ordene. . . 
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Las seis de la mañana apuntaban las manecillas 
del reloj cuando Bemardino. a p W a  en el Parque de 
la Iglesia el pabellón de las franjas azules y el trián- 
gulo masónico. Y absorto quedó cuando presenció 
aquellos soldados vestidos de camisas rojas, con una 
estrella blanca sobre el corazón, con pantalones muy 
ceñidos azules o negros y gorra de pana encarnada 
que izaban en el mástil de La Dominica la bandera 
azul tan distinta a aquela roja y gualda que parecía 
que chorreaba sangre de sus franjas. . . 

Fué aquel el momento en que selló para siempre 
su suerte al dirigirse al General López le dijo: 

-"General, aquí le ofrezco la prenda más fina de 
mi cuadra, este caballo criollo y esta montura, camina 
muy bien, consérvelo como demostración de afecto a 
usted". 

- "Gracias buen ciudadano, ahora todos somos 
iguales", le respondió el bizarro venezolano y le estre- 
chó la mano. Aquel fraternal gesto los uniría para 
siempre, en la vida, en la historia y en la muerte. Am- 
bos caerían más tarde por la libertad de Cuba. 

Inmediatamente el General Narciso López, dictó 
las medidas oportunas de orden público. Ya el fuego 
de la Dominica se extinguía y los comercios~abrían sus 
puertas. Bernardino no perdía nada de lo que aconte- 
cía. Vió cuando el Capitán Cormack con h a  patrulla 
se hacía cargo de3una joyería que estaba abierta y pre- 
senció como su dueño quedó sorprendido al regresar 
y ver que nada faltaba. Narciso &pez había estable- 
cido su Cuartel General en la calle de Jénez No. 154, 
entre Obispo y Princesa, y desde allí daba órdenes. a 
sus hgartenientes Pedro M. &pez. Ambrosio Gon- 

* 

zález, Francisco Javier de la Cruz, José Sánchez Gua- 
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za y José M. Macías y a los extranjeros petriotas 
O'Hara, Comarck, Henry, Byrd, Pucket. A las doce 
Bernardino almorzaba jubiloso en su fonda en com- Ji 
pañía de los expedicionarios, sus carretas fueron utili* 
zadas por el Comisario Henry y abasteció de agua po- 
table el "Creole". Se enteró por el Capitán Thomas, 
que Narciso López, ideaba reembarcar para tocar otro 

f 
lugar más estratégico que Cárdenas y a las tres de la 
tarde presenció cómo se retiraban las patrullas. 

Para ello ayudó a conseguir veinte negros que fa- 
cilitaron el transporte de armas y bagajes. De Matan- 
zas viene el Brigadier Falgueras con 800 hombres, el 
Comandante León, ha reunido 150 hombres de los des- 
tacamentos cercanos a la población y sobre Cárdenas 
convergen otras tropas españolas. 

Bernardino tropieza con Felipe Gaurnard y le dice: 

-"Felipe, qué lástima que se van los de López". 
Ya un grupo de lanceros españoles enfila la calle Real 
y a su frente va el fogoso sargento Feliciano Carrasco, 
La retaguardia de los expedicionarios está todavía en 
el Parque de Colón. Carasco, al grito de iViva Isabel 
Segunda! se precipita contra los legionarios. Estos son 
veteranos de la guerra de Méjico y esperan a pie firme 
la embestida. Ruedan al suelo la mayoría de los lan- 
ceros y el Sargento Carrasco se bate como un león 
hasta que una certera estocada del cubano Macías, le 
hace rodar muerto por tierra. Los expedicionarios ter- 
minan a las seis de la tarde el embarque. El "Creole" 
lleva a bordo 14 muertos y cincuenta heridos. Los 
muertos, menos tres, recibían sepultura en las aguas 
de la bahía cardenense. 

Bernardino esa noche cae rendido en un sillón de 
su casa, Su mujer le pregunta: 

12  
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- "Bernardino, no te sucederá nada ahora?" 
'S -"Nada, muier", le responde el isleño; yo no 

hice armas contrar~spaña. S& trabajé". 

En ese momento un fuerte aldabonazo lo saca de 
dudas. Abre la puerta y un Teniente español le dice: 

- "Bernardino Hernández, dése preso". 
En el Cuartel encuentra a José María Díaz, José 

Rosario Pineda, Basilio Toca, Felipe Gaurnard, y 
veinte más acusados de desafectos al Gobierno Espa- 
ñol. Cinco días más tarde el Brigadier Falgueras fusi-. 
laba en Matanzas a cuatro expedicionarios rezagados. 
De ello dan fé los libros 50 y 60 de Defunciones de 
Personas Blancas de la Parroquia de Matanzas perte- 
necientes al 25 y 26 de Mayo de 1850. En ellos apare- 
cen sepultados en el Cementerio de Bachiche por 
orden de! Cura Párroco Manuel F. García, los cadá- 
veres de los "'piratas" : Guillermo Rally, americano; * 
Jorge Warner, inglés; Jorge Campbell, escocés y To- 
más William, inglés. 

Bernardino, fué llevado aparatosamente a La Ha- 
bana en cuyo lugar actuaba la célebre y funesta Co- 
misión Militar y Permanente. La Sala donde se cele- 
bya el juicio está lena de público, la mayoría grita: 

-"Que le den garrote a ese perro! ¡NO queremos 
españoles desleales! " 

Bernardino, no mira, ni oye a nadie. Está asquea- 
do de gente cruel. 

Benito Sarmiento, subteniente del Regimiento 
"León" es el Fiscal y lee el pliego de especificaciones: 

"Es cierto y probado por las declaraciones escritas 
de Queipro, Morales, Cerutti y otros que el acusado 
Bernardino Herraández, natural de Canarias, de 49 

1 3  

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



años de edad, casado y de oficio labrador, prestó eoda 
clase de ayuda moral y material a los piratas capita- 
neados por el traidor Narciso López, el día 19 de Mayo 
último cuando entraron en la ciudad de Cárdenas, coc 
mo consecuencia y en nombre de la Ley que rige y 
protege a la sociedad y de su majestad que Dio$ Guare 
de la Reina de España, lo acuso por el delito de alta 
traición y pido para él pena de muerte en garrote". 

El Presidente se dirige al acusado: 

-"Está usted arrepentido de lo hecho?" 

Bernardino responde : 

-"No, señor. Sabe usía lo que es que todo un Ge- 
neral como usted m>da la mano y me diga ya todos 
somos iguales? Es crimen eso?" 

-"iCállese!". Ruge de ira el Presidente. 

El veredicto del Tribunal se hizo pbblico, casi in- 
mediatamente y llegó a manos del Capitán General 
Don Felipe de Roncali, que el 3 1 de julio de 1850 firmó 
el ¡cúmplase! a la sentencia de muerte de Bernardino 
Hernández, y éste fué trasladado a Cárdenas en come 
pañia del Fiscal Sarmiento para cumplir dicha pena. 

El 10 de agosto de 1850, Cárdenas es un hormigue- 
ro silencioso de curiosos. La mañana es clara y limpia, 
pero hay un calor sofocante. Bernardino Hernández. 
va a ser agarrotado, la pena es doblemente infamante, 
pues el garrote ha sido levantado en el patio de su pro- 
pia casa. Vecinos piadosos se han llevado la familia. 
Bernardino camina silencioso hacia el cadalso. Le leen 
la sentencia y responde: 

1 1 -"Ustedes me matan porque quieren. . . 
Simple argumento para definir a la injusticia..si le 
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matan porque quieren. El no sabe de frases hermosas. 
Ni dirá como U p e z  "Mi muerte no cambiará los des- - 
tinos de Cuba". 

El verdugo se acerca, le sujeta con manos de hie- 
rro, le ponen el corbatín férreo y por último la hopa 
negra. 

Ya Bernardino no ve. No oye más que el chirrido 
de las carretas y el relincho y mugidos de sus animales. 
También el hipócrita rezar de las beatas que santiguan 
la injusticia y el crimen. 

El verdugo mueve la palanca y cae el isleño como 
ave estrangulada. 

El fiscal de pie dice: 

-"Señores: el reo Bernardino Hernández, ha sido 
ajusticiado y la sentencia que lo condenó, cumplida". 

España se manchaba con una nueva injusticia. No 
sería la última. . . 1 

Ya el "Creole" se había llevado la bandera, pero 
un día volveria y hoy está aquí presidiendo a los ma- 
sones y a todos los cubanos. A los masones que son los 
únicos que se acordaron de la vida humilde y ya gloc 
riosa de Bernardino Hernández. . . 
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