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ORl&EN DE ESTa N'OlIBllB. 

Un sueeso de la espedieioD que en 1503 dispuso en la 
'ciudad de Baracoa el Adelantado y poblador de esta Isla 
Diego Velazquez t al mando- de Pánfilb de Narvaei t 1 en 
la que dió á este caudillo pór consejero al Padre Fr. Bar
tolomé de las Casas., á,' fin de visitar Otra vez las provin
cias amigas, entrar y pacificar en la de Camagüey, pasan
do mas adelante segun las eircunst~ prescribiesen, hi
7jO que se descubriera la etimología de este nombre. Ade
lantada ya la espedieioR del ptreblo" llamado Caonao en la 
referida provincia, Hegó á noticia· de tos .,.paiioles haUárse. 
en poder- de 1ós indios dos mugeffi ~1IfmaS  y un hom
bre, seguR las rercranelas, á grande tfilmacifl del punt1> 
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lO MEMORIAS 
donde ellos .estaban , y SE; mandaron buscar sin aguardar tÍ 

llegar allá, enviando sus órdenes el Padre las Casas para 
que las remitiesen. En efecto, los indios condujeron á laEJ 
mugeres y no al hombre, á quien por mandado del mismO' 
Casas Ibantenia mi cacique hasta que llegasen los españo
les olpais que gobernaba (l). Refirieron las mugeres entre. 
otras cosas, flque viniendo en otro tiempo con algunos cas.,.· 
tellanos por una ensenada, que despues p.or este ac8.$b se 
llamó de MataDZ6.¡;, los indios en cuyas canoos iban, los 
mataron sobre seguro, anegando á unos en la mar y á otros 
asaeteando en la playa", cuya ensenada sin duda es esta 
bahía, pues en la Isla no se conoce otr,.. con tal nombre. 

En ~tros  lugares hemos hallado que el Grígen del nombre 
de Matanzas, defendian los antiguos, que dimana de la 
matanza de indios que hicieroo los conquistadores en este 
territorio, y algunos l)()r el contrario, que trae su etimolo
gía de la crueldad alevosa que cuatro años antes de la con
quista practicaron ciertos indios con treinta españoles náu
fragos , que se valieron de ellos para que en :ms canoas los 
pasasen de una parte á otra de la bohía. 

Poco difieren las noticias del párrafo- anterior sobre el 
orígen del nombre, de Matanzas, que trae el Padre }'r. Bar
tolomé de las Caeas. Pensamos que estas le dan aun mas 
autoridad á 8U aserto contraido á la referencia de las mu
geres, y es· creíble -loo los españoles dieran el nombre á es
te puerto- por ser uua palabra castellana. Pero mas funda
do parece creer, como piensa nuestro amigo D. Ignacio 
María de Acosta, 'loe el nombre de Mu,tanzas lo tomara es
ta bahía de las que en sus contornos se hicieran de cerdos 
para abastecer de carnes tÍ. los buques que desde los pri
meros años de la conquista de la Isla ya la frecuentaban; 
cofl'oborár.donos en nuestra opinion, el ver que en abril de 
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DE UN M.A:J'ANCERO. 

.en que conducia 250 b.,mbres ancló en e9te puerto par,:l 
proveerse de casabe y tarne de puereo de las estancias y 
corrales de muchos ('astellanos que aqui moraban, pertene
ciendo algunas de dichas fincas tÍ Diego Velazquez de eué
llar, como lo prueba la carta de este , que el mismo Gri.. 
jaiba, al retornar tÍ este puerto en nueve de octubre del 
referido año de su espedicion á Méjico, recibió por Cristó
bal de Olid , Yen la cual le decia Velazquez, que dejase la 
gente que l€l acompañaba en unas estanciaA que aqui tenia, 

t y marchase á Santiago de Cuba, donde ya prepar.•ba otra 

espedicion para Méjico. 
Aunque se sabe que esta comarca se consideró corno un 

terreno de la provineia de la Habana, sin embargo es in
concuso que tuviera otro nombre púesto por los indios, y 
asi lo vemos corroborado en lo que descubriera D. Francis
co' Javier Cruz, pues el' su tratado de Geograña antigua. 
y moderna de la Isla de Cuba, refiere habia en este punto. 
un caserío con el nomhre de nyucayo", que proviene sin 
duda de la(siembras de yuca que aqui se hacian , lo que es 
muy creible, pues en una bahía notable por su gran tama
ño , siendo corno eran pescadores los indios, no podian me
nos que habitar en BUS inmediaciones Yconocerla con algu

na denominacion. 
A los ciento quince años de haberse descubierto esta is-

la por Cristóbal Colon, es decir en el dB 1007, asi' ~mo  

tambien en el de 1628 ; sabemos que se designaba esta ba
hía con el nombre d~  Matanzos, segun ciertos sucesos de 

t que hablaremos mas adelante. No es únicamente este puer
to el que lleva el nombre de Matanzas: diósele tambien á 
un corral inmediato á la poblacion y por consiguiente á su 
bahía; y es presumible que al mer'.:edarse tales terrenos se 
denominara así, por demarcarle con el nombre de un punto 

1518 el capitan "'.an de Grijalba 00Jl cuatro embarcaciones· cercano y notable, del mismo modo que se le da al monte

I
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J~o,' '~~·d$ .taazastl
, tres leguas de aqui al Po ~i IniJMO punto otro rio. cuyo origen se conoce en 101: cua"uieu~, eu.ya Jigur,a es la ·de ,ua cono truncado que tiene la hRles de Caunah-co, distantes de donde se eneuentt'" ulUleforma dl' ut" pequeño monumento) de 460 varas de altura tres ó cuatro leguas hácia el Poniente, que baja lavando al8Obre~,I)iv:d del mar, lImo d~ los obgetos que son mas Pan sus faldas del S" surca tierras del corral San A1',.8segui~.deJéjos- y ,de los maseé1ebJes entre los navegantes, tio, con cuya denominacion se te distingue hasta el área deBegun ~ue'est.s 'SOR las mismas palabras con que lo descri €stR ha~ieoda: aumenta sus aguas ántes de llegar al centrobe Ilumboldt en su ~nguida obra "Ensayo sobre la Is (le ella otro rio, llamado Cañas, cuya corriente trae del lala de Cuba". Sin rf'.conocerle, ninguna embarcacion dirije do del ~lediodíR, atraviesa el corral de Matanzas y bajosus rumbos á los puertos del N. de esta Isla! y esta es la e~te nombre se le conoce hasta caer en el San Juan. De"	 

rlúcese pues, que en un principio los moradores de esta eiu
razon porqlle sirve tanto á los- ~vegantes.
 

Llamábase to.mbien Rio de Matanzas, el que corre alia
 (fad pudieron nombrarle rio de Matanzas al que corl'e pordo S. del pueblo y que se conoció luego por San Juan. El -el costado del S .• eo virtud de la circunslancia que dejaotro·q•. l,)afi$ el costado N., es el Yu....mrÍ , del cual he
mos eJlOOntrado en unos apuntes del Dr. D. Manuel Fran

\ nlOS sentada, a"í como lu(>go convinieron en llamarle el
San J uao (3).cisco ,GarcÍa• que los aiatiguos daban por supuesto que ve


Iüa tal nombre del mal castellaao 00ll que se lamentaba un
 5ITUACIO~ y CVALtDADE~indio al tiempo que lo martiJrizabo.n (2). Por este motivo	 
QUE HACE~ NOTABLE 

EL PUERTO,cualquiera se i~linaria á creer, qu.e mas propiamente se

diera á este-eln(nnbre de Rio de, Matanzas y no al otro, si
 La esactitud que lIiempl'e observó en SUfIl informes ,,1 G.en los -archivos fáltaran los diferentes lugares en que los an berDador que fué de esta ciudad D. Cecilio Ayllon, así 00tiguos designaban como tal al San Juan) siempre que rué
1Mtceaari9 C$ulooomo límite en las mereedes de tierras que	 

mo las buenas ooticias y saber de las demas personas quo
nos consta contribuyeron á facilitar los dat08, bajo los cuase pedian al cabildo, .al otro lado S. del rio, dond~ esta

bansiMladas sus estancias, conforme tambien lo aseguran 
les se esteodió el pasado á la Capitanía General de la bta 

mue1Iblf de los vecinos mas ancianos , a6 quienes hemos to
en 18 de marzo de 1827, yen que con bastante prodigali 
dad se habla de las cualidades que haceo notable este puer:nado noticias, y aun asi lo designaron tambie.n los Minis

tros fundadores de esta ciudad. 
to, nos han decidido á presentar íntegros los párrafos en que
se contiene su descripcion,En nUagun archivo, ni depc!sito de personas curiosas, he ~.~. ~

mos podito encontrar porqu'4 fuera conocido el ri~ con el 
"La boca de la bahía se halla en la latitud N. 23~ 4', Y , 

nombr~ de Matanzas, ni P9rque se le. dió despues el de 
los 75? 7' de longitud del meridiano occidental de Cádiz,
de cuya sitnacioo demora la del canal nuevo de Babama,San Jr. Puede se,' la Qusa qUf) á elite se le junta otro 36"'30' primer cuadrante, á distancia de ciento veinte y unllllaIQado así , que Dact por el 8-0. y le ha encontrado á la millas. LI! Jongit~d del puerto es de seis millas desde Puntadistancia de una legua de 8U desembocadura. R~ÚJlesele en -da Maya hasta el f~rte de la Vigía. en que comienza el 
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pueblo, '1 su latitud entre dicho punto y la SabarlnlA, que 
fI(}~  ;008 _tientes, es de 5,625 va... castellanas; y va Juego 
ecbando '$u ribera para retmirlas en su estremo esterior, 
donde se h.alla situada la pobladon, á euyo frente hay un 
estend,ido place) de bojo fondo, que han formado Jos rios 
8ftu JU80 y Yumurí, que desembocan 'al N. Y S. de 
ello (4). 

"En el puerto en~uentran  segnro abrigo de los viento!!! 
borrasc08Os todas las embarca«iones, y solo el N.-E. las 
pudiera ofender, pero como en nllost:ras c08ta~ se levanta 
DJucha mar, es en genea'al poco de temer, encontrando ade
mas el obstáculo de la laja para templar su violencia. Estas 
~¡reuDStaRcidltDidns á ~u grande estension, qne proporcio
na ventajas y comodidades, tanto á una escuadra de mas de 
veinte navíos, como á los buques del eomerdo, seria mas 
de estimar, á no ecsistir el contrapeso de ser el fondo por 
lo general muy variable y conservar algunos bajos (sin con., 
lar la laja) que su tamaño y colocacion influyen en la có
moda salida yentrada de las buques, en su conveniente an. 
cfaje, y en fas operaeiones relllti ,,'tlS al tráfico. 

uLa laja tienf:# de estension como 330 varas N.-S. y mas 
.le 200 de E. á o. La pFofundidad en la baja mar es 
de va,,"a á vara y media (5), El fondo es una roca calcárea y 
so co1oCQ.cion de S ...E. N.-O. con el castillo de San Seve
,ino. Su di8tlancia á la costa del S. del puerto por la línea 
d~  San 8eTerino á Peñas-Altas, es de 1,500 varas y J,OOO 
de la del N. De la ,op,speetiva situaeion de este escoUo pa_ 
ra con 'los otros bajos, resultan dos canales, que son los 
4ltl8 sirven á las embarcaciones en la entrada y salida del 
puerto. El espaeiCJ contenido entre la taje. y el placeI de 
_jo,fondo formado por los des J'li09 indicados, es el que 
ene de fondeadere eapaz para UDa escuadra como queda 
.dotado, cuya ,profundidad de brazal S8 .a1la señaJada ea 
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DE UN MATANCERO. 

el adjunto plano de su bahía y sonda, y es slÍ estensiod 
como de 1,900 Vt.ras de longitud y 1,500 de latit¡'d (6~ El 
canal que está al N. de la laja, es por el que general
mente se dirijen al fondeadero los buques de algun porte. 
tanto por la aproesimacion en que está de este, \<éGmo por 
su menor esposieion á los vientos reinantes, y el que está 
al S., es regularmente practicado por buques pequeños. 
FUAra de las inmediaciones de la laja hácia IR parte del E. 
Y costa del N. de ella, no se puede surgir, porque 1a8 8OR'" 

'1 -t das llegan á cien braZas y continuan e& progresion ascen
dente, sino en la p(~(lueña  t:B1enada de Caleta de BarcoS 
al S~O.  de Punta de I\{aya por buques menores y hasta 
goletas. El canal nuevo de Bahama demora como se ha d~
cho de la boca de la bahía, el ángulo de 36° 30' primer 
cuadrante á distancia de 121 millas. En tan corto trayecta 
obran con poca fuerza las corrientes y sus resultados son 
de poco valor, y la ventaja de embot.-af facilmente es una 
de las que mas distinguen y señalan este puerto". 

Aun hemos visto otras noticias relativas á él ,yen: ellas 
aseverado, que la procsimidad de los dos canales, nuevo 
y viejo de Bahama , es una de las ventajas que goza el 
puerto de Matanzas por su sKuaeioD geográfica, porque 
como es bien sabido los buques que van para Europa entrad 
en el :1egundo no bien salen del puerto, evitando las dila..: 
ciones y rie.,sgos de tan preciso y delieat:<) paso, y los que 
vienen de ella trayendo este destino, le cojen con facilidad 
asi que se desemboca por el primero á estos mares. 

~ Son vecinos á este puerto, varios embarcaderos: por el 
E. están la ensenada de Cam:...r~a,  la de Cárdenas, que 
comprende las dos Sigua,~uas, Cál"denas y Signapa, y la de' 
ConoonÍ, el embarcadero de la Teja y Rio 00 la Palma, y 
por el O. Bacunayagna, Puerto Escondido, Canasí y Gt.ros: 

Hase hecho tambien notable este puerto, por otras cu.
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16 :MEMoIUA~ 

cuDBtanciaa agenas de la situaciongeográi'ica: que nOs ha 
parecido oportuno referir t yes t lIDa nóticia que debemos 
, la eficacia de nuestro apreciablfl amigo t el ya citado 
Do Ignacio María de Acosta ; y como no todos los matance
ros bahr. tenido ocasion de leerla donde se haila t hemos 
querido encuentren en nuestros pobres apuntes, qooesta 
bahía ha sicl. a~una  vez teatro de circunstancias notables. 
Es pues la relacion del suceso de D. Juan de Bellavides, 
General de la flota de Nlleva España, de que se apodera
Ton los holtmdeses en el puerto de Matanzas el 8 00 se· 
tiem~e  de 1628, y de su prision y muerte en Sevilla que 
se ejecu.tó el jueves 18 de mayo de 1634. 

"El 20 de mayo de 1628, salid de los puertos de Holan. 
da una escuadra de· veinte y nueve bajeles de guerra· para 
"las Indias O~eidentales  , con· 3,000 infantes, en busca de 101 
galeon~ de España. Por aUí anduvo cruzando buta se
tiembre, y dió vuelto hácia la Habana, y con noticia. de 
que no se esperaba 1I0ta de Nueva España por llaber ene
migos , se retiraron estos al puerto de Matanzas. Fué tal 
8U suerte, que aquella noche descubrieron la flota: y al 
amanecer se hallaron á barlovento de ella. Los buques de la 
llo~nenos  de pavor bararon desordenadamente en el puer
tOde Matanzas para salvar las personas; y allí desampa· 
radas las naves, los holandeses se apotieraron de cuanto 
traia, mas de tres millones en plata y oro sin las mercade
rías ~  ciento sesenta y cinro piezas de artillería, cuatro ga
leones y oebo ó diez navíos mereantes: 6ucedid el 8 de se. 
tiembr~  de 16280 

"Vino á España con los galeones el General Benavides, 
8e le puso preso en Ca!'mona, se le formó causa, se le sen
teneió á peua capital y se ejecutó en la plaza de San .lraD
ciseoce Sev.illa el dia diaz y ocho de mayo de 1634." (7) 

Notable cobardía de liD m(lJ'ino español, entre tantos hé· 

._ ·v;:.'.Jjj,....;,:\W-~·,·:..._;..~~"'~.;;....,; , "",.~~-c,_ ~.....~,.;...~ ......_....__

DE UN M1TAN'CEIlO. 17 
roes como ha presentado este ilustre cuerpo en lo.eomba.. 
tes t que le hiciClos olvidar que arriesgaba la vida t que mas. 
le valiera perder con honra, aunque en lucha desigual, su
cumbiendo al hierro de potente veneedor! 

Desde mediados del siglo XVI, el puerto de Matanzas 
rué vjsitado frecuentemente por muchos corsarios y piratas 
ingleses, franceses y holandeses, con objeto -de prov-e8l'Se de 
víveres y leña, y entre eHospor el inglés Drake, terror 
de estos mares en aquellos tiempos. 

t Despues no hemos sabido que dentro de este puerto ha
ya habido motivo de una luch'l~  á no eer el sanglienro com
bate que en 10 de enero de 181'1" fntr'3 cinco y seis de la 
tarde , tuviera un famoso bergantm ( iiO se dice la nacion) 
(8) ceB un pailebot pirata, ent~ocl.)  ambos combatiendo 
enearnizadamente basta rendirlo, circun~tancia  que irritó 
en demasía al vecindario, que ii <,¡er posible hallarse en ar
mas prontamente,· hubiera caido sobi'? el enemigo, y que 
hizo tambien que el Cabildo promoviera se representase al 
eapitan general, para que, vista la imposihilidad de que 
los fuegos del Morrillo y demas fortalezas ofendiesen al in.. 
vasor, se dejara en aquel fuerte un solo caiíon para la de
fensa del rio, y se trasladase su demas artillería á una 
trinchera que se f{)l°mase en Punta Gorda. 

0.0 

a.ul'Rv:r.o 11. 
~ 

SOBRE EL ESTADO Y NATURALEZA DEL TERRENO 

AL TIEMPO DE LA FUNDACION. 

Nos ha parecido oportuno incluir en elitos apuntes una 
copia del plano de fundacion , remitido por S. M., en que se 
representa el casco de la Ciudad (9). Llámase asi el terre 

3 
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San Juan y Yumurí. ~naja y es una salina celebérrima de	 la mejor sal en grano 
110 comprendido entre los dosrios t 

que se conoce, y que puede hacérsele una saca capaz para
Era el casco de Matanzas cerrado de bosques: su situacion 

abastecer toda la Isla y hasta para esportaeion.
con corta diferencia la de la boca de la. bahía. La ciudad de 

y á	 A sotavento, por la parte de Punta Gorda, está la de la
Matanzas se halla á los 23° 2'40" de latitud boreal J 

los 75° 16' 10" longitud O. del meridiano de San Fernan Sabanilla, donde las costas no son menos altas que escarpa

das. Hay un largo trecho hácia la Punta de Guanos, en cu
do., distando del punto de donde se supone pasar el trópico

yas cercanías se encuentran '..duchas palmas de miraguano,
de Cáncer, 25' 20". Su dia mayor (el 21 de Junio) consta so

y donde parec.e que en tiempos muy remotos, las olas del
lamente de 13 horas, por hallarse en el clima tercero de ho


ra. Dista de la Habana 20 leguas por mar, y por tierr'! 22 mar emhra\-ccido, fueron socavando el peñasco hasta el es


de camino abierto y poco tre ¡ lsitado algunas veces en tiem / , .. tremo de formarse una especie de camino cubierto, bastan


te ancho, sobre la misma costa. Segun lo que allí ~e obser
po de lluvias. Tiene por el E. la bahía, cuyas orillaE to

va de la parte acá de los arrecifes que tocan al mar, haY;,át;
madas desde la punta conocida por RaBcho de Pescadores, 

suelo de peñasco renegrido, sellado de trecho en trecho de
inclusa la desemboeadura del Yumurí, se componian de 

ciénaga y manglar hasta lo que llaman la Puntilla, que era	 moles de piedra desprendidas, que puede equivocarse con 

el aspecto de la tierra arada, si se le mira entre dos luces.
una lengüeta formada de arenas, situada en la parte mas. 

Parte tiene de arenal el mismo camino, donde hay ·mu
esterior del rit} Saa Juan. La misma naturaleza, ciéna

chos frondosos m-eros, tunas y abundancia de grama; y
ga y mangles, poblaban la orilla del S. hasta la playa de 

al lado del paredon que está junto á la tierra, que es
Judíos, que es bastante estensa, y á su continuacion corre
 

la costa de Peñas-Altas, hasta tocar en la desembocadura sumamente alto, hay varios árboles de los comunes eR es


ta comarca, ('.amo el almácigo, y aun ébanos, caobillas, y
del Canímar. 

otras maderas apreciables, de poca altara, pero muy ro
A barlovento de la entrada de .'\ bahía, en el parage de


Punta de Maya, que es una playa á cuyos costados N. y S. bustos.
 
Por los costados N. Y S. del casco de Matanzas, eor

sigue la costa de peñascos, en muy poco escarpados, se 
ren los dos hermosos rios San .Juan y Yumurí y en sus

encuentra una gran laguna abundante en pesca y caza de 
márgenes se dilatan ciénagas blandas, que aun la mayor

cocos, patos y otras aves acuáticas, y cuyas aguas serpen

tean por espacio de mas de un cuarto de legua siguip.ndo parte se encuentran sembradas de mangles, en algunos pa

-rages muy crecidos y con proporcionado grueso, cuyos dos
la figura de la costa; entre ~llo. se encuentran trecho:; de 

rios se juntaban por una cañada diagonal, tirarla del Ojo de
manglar, hay uveros de los que ~aman de la caleta, y tu	

~ 

Agua de Yumurí á otro cerca del Sabicú (11).
nales de la motada. 

La Punta de Hicacos, situada tí cuatro leguas á barlo,.-ento De estos manantiales mereceu atencion 108 del primero~ 

ósea, los del Ojo de Agua del Yumurí, por su fertilidad y
de la de Maya (punto mas septentrional de la Isla), en eu

yo entronque con la costa se halla el punto denominado Ba provecho que de ellos reporta el vecindario. Ma...~ de dos son 

IOi que ayuda.doi de laa mllreas del río, formaban una muy
rndero (10), tiene otra laguna que en tiempo de seca se 
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que (orma el rio, Yumurí, partiendo la colina há~ eIN,¡,().~
,replar la,ua de la que aUD se sirve el público pal'a va.
 

,rioa U808, RO ~nte lo reducida que ha quedado por la es una perspectiva interesante.'Hagestuosas ámhas lomas
 

mucha tierra que arrojan allí las aguas llovedizas. Se sur descubren un fondo en fOfIna de anfiteatro que es parte del 

~nvecino valle, donde se enseñorean palmBre~ deliciosos
ten algurms familias de sus cristalilUld aguas para beher,
 

y toman baños, que son saludables y frescos, estan sobre el verde permanente mas ó menos claro por partes.
 

segun dore el solla quebl'ada superficie. Lo pintoresco de
do muy frecuentados en la estacioll de verano principal

las colinas que le rodean, consi3te en que siempre conset"
mente. El segun~o que se halla sobre eiénaga , es de nin

gun valor en su estado natural; está cegado , y se en van su verdor; mientras en las campiñas se dila~a la vista 

entre palmares y el fiorido romerillo. Tras las. cumbres del
cuentra sobre el ángulo del N-O. de la plaza actual del 

Poniente, se descubre todo el valle de YumUFÍ, que e8 otra
mercado, sino es el mismo que hemos visto brotar de 

a1pn tiempo tÍ esta parte tÍ orillas del N. del San Juan, "."	 perspectiva de las que mas agradan á la vista del observa

dor: sus palmas, sus bosques y su: cielo hermoso, mueven
ea vuelta del Matadero. 

á las mas gratas inspiracione3, y por lo cual es muy justa
Le abundancia de ciénagas y la humedad de los rios, 

Mí como la. de algunos pantanos que se formaban, es es la nombradía que ya goza de baIlo este paisage en casi to

traDO no fuaien bastante causa para constituir insalubre da la Isla. 
Otros objetos tenemos que admira.r en la naturaleza, no

este lugar cuanto era de esperarse, pues no se dice que 
muy distantes de estos contornos: ellos son las diferentes

sufrian epidemias frecuentes ni de consideracion los ve


cinos de los primeros tiempos, SiD duda porque, al pa_ ~uevas que eesisten. Al N., en los terrenos de la Cumbre,
 

so que habia hUlnedad y que el calor fuese escesivo, es merece ateacion la del Agua, que es un cóncavo muy largo

de piedra sumamente dura, y que á una distancia como de
tremos que oont~ibuyen contra la salud, la abundancia 

cien varas se encuentra una fuente con recipiente circular,
de bosques· recogía mucha parte de las putrefacciones y 

de cuya bóveda se desprende hasta enc.ontrar asiento, un
humedades, repartiendo ademas un ocsígeno capaz de tem

pilar por el que mana el agua, que es sabrosa y crista
plar las que recibirian los cuerpos, sin que tampoco de

jaran de tener en esto mucha parte las brisas reinantes lina. 

de este clima. Al S., en las serranías de Canímar, hay tambien varias 

cuevas. Por la boca ó entraAa de una de estas, se observa
La superficie del terreno, que se eleva sobre el mar de 

la corriente de un rio subterráneo, donde algunos refiere D
7' á 10 varas, estaba cubierta de una capa de tierra, lla~ 

mada comwun~te colorada, con el fondo cascajoso por haber visto abundancia de peces. Puede muy bien ser este 

una rama del CanÍmar ó del San Juan, atendidos que am
muchos parages, y habia barro blanco en algunos descen	 • 

bos tienen suorígen en puntos de elevacion proporcionada.
sos. Abundaban maderas de oonstruccron, largos trechos de
 

á que este cálculo no sea enteramente erróneo.

guayabales, y las laderas de las sierras eran de una tierra 

que servia pata el cultivo (2). Por el O. en la !:lierra de Yllmurí , se halla la de MJUUl

guaco, llamada &Si, por cierta anécdota Villgar en es.ta ciu.
Disfruta el oaseo de Mat&llzfts preciosas vistas•. El abra 
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dad. UD estaneiero cuya habitacion tenia prócsima á esta 
cueva, llevaba por sobrenombre el de Managuaco, y se 
cuenta que generalmente tomába en ella la provision de 
agua para su casa, hasta un dia que fué sorprendido PQr 
un animal, cuyo aspecto le lIenó·de horror y le hizo salit, 
muy de prisa, causando al pobre anciano una enfermedad 
de que fué ,-íctima á los pocos días; y calculan que este ani
mal fuese un majá de los muy grandes, que suelen criarse 
en los terrenos de los bosques vírgenes. La cueva es de no
table descenso y 8U profundidad inmensa, 

Hácia la derecha y mas prócsimas al casco de la ciudad 
se hallan las de Versaga , segun algunos antiguos, y segun 
otros, de Matanzas ó de las Canteras. Estas sou la!J famo
sas de la comarca y por lo cual han movido el deseo de 
verlas á los curiosos naturales y forasteros. Sus principales 
entradas miran al S., y su temperamento, como comunmen
te el de todas las cuevas, es frio y húmedo. Nos hemos com
placiao en visitar estas eitancias y hemos bajado basta cin
cuenta brazas de la superficie del cerro que las cubre. Allí se 
ven monumentos del gran poder de la naturaleza; la admi
raeíon ue causan, hace olvidar los riesgos á que se espone 
el que las penetra y provoca tÍ dejar memorias del gusto de 
haberms saludado. En ellas observamos fieles rt'tratos de 
muchos objetos que poseemos, y de los que nos hemos for
mado por la fantasía. Hay bóvedas enteras adornadas con 
preciosas piedra~,  que pareced festones de alabastro. En 
otras lo particular Be encuentra en las paredes, que están 
llenas dé dibujos de variados colores~  representando el már
mol, el granito y lo rosado del caracol. Otras son muy es
tensas y oscuras, y en el suelo húmedo de estas y aquellas 
se encuentra, de distancia en distancia, la mas rica agua, 
conservada en fuentes de graciosas figuras, piedras que re
presentan pilares, urna. , troncos y otras bellezas; pero al 
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bdo de ellas peligros inminentes, que todo forma UD con
traste para llenar ,el alma de admiracion. 

Bien puede estar persuadido el lector, que. este es un 
ligero bosquejo de lo que ecsiste en las cuevas, pues su des
cripcion completa ocuparia algunas pájinas de estos apun
tes, en que hemos de presentar otras noticias compendio

ras. 
Mas de una vez hemos oído decir, que estas serian habi

taciones de ~ .. J indios, y sobre ello no nos arredra dar nues
tra. opin¡on en sentido contrario, pues el ambiente que allí ser." 
recibe y la humedad, no pueden sino destruir en pocos dias 

el cuerpo que goce de mejor salud. 

---,- .......-

C~II2'U'JaO  DI. 

DE LA FUNDACION DE MATANZAS. 

Esta ciudad cuyo propio nombre es Matanzas, no l!le ha 
conocido bajo otro alguno vulgar; diremos sin embergo, que 
á sus naturales se les llamaba con Ql epíteto de cangrejeros, 
por la abundancia que habia aquí de e~tos  crustáceos, que 
ya hoy se han disminuido mucho con las desecaciones que 
han ido haciéndose en las ciénagas. 

Con respecto á su fundacion, no hay duda de que por 
las conocidas ventajas que orrecia este puerto para el fo
mento general de la Isla, no menos que por las irrupciones ,. 
de los piratas flibustíers (13) que inundaban los cayos Y 
costas de esU1, comarca, arrasando y robando campos y ho
gares, movió al Gobierno de la Habana tÍ oeup~rse  de opo
ller un correctivo eficaz que previniese tales desastres á 
los interes{'s de su~s vecinos, euyo remedio facilitara la au
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tOfiJ.au Real, contra el c-incer !lue amenazalta destruir mu- .. 
cha parte de UD cuerpo ya formado. 

Desde lu~go,  creemos se acudiera ti la munificencia del 
Rey ,y se espidieran las reales órdenes ti los Gobernadores 
Capitanes Generales; para que proveyesen á la poblacion 
y fortifi'cacion de este puerto; y si bien no poseemos aque
llas mas principales disposiciones de la Soberanía, porque 
el tiempo todo lo acaba ó lo esconde tÍ nuestra penetracion, 
podréIrtOS sin embargo, contraernos á algunas en nuestras r.,.Il'Otieias. 

Terminantemente dice el Real Rescripto de 25 de setiem
bre de 1690 dirigido al Capitan General D. Severino de 
Manzaneda, que se recogiese de los dueños de Jos ingenios, 
estancias y otras tierras, que'habia de cubrir la fortificacion, 
los ausílios q"e debian pi'estar, espresándose con estas pa
labras: "Os ordeno y mando que reconociendo vos las que 
son, solicitcis con sns dueños y la ciudad el servicio que de
berán hacer para In dicha fortificacion, como para su ma
nutencÍon y la de las familias que han de hacer la poblacion, 
pues en uno y otro han de ser tan beneficiados, cesándoles 
las pérdidas que hoy esperimentan por acosadas de los pi
ratas que tan frecuentemente infestan aquellos parages". 

Estas solas ideas bastan para conocer una de las inten
ciones que se formó el Gobierno con el establecimiento de 
esta ciudad, y estas mismas la han corroborado los dichos 
de varios vecinos antiguos, que, celosos de la prosperidad 
de la patria buscaron antecedentes sobre la fundacion, pa
raqne res· iandeciesen los derechos del pueblo, vulnerados « 
mas de una vez por la codicia y los caprichos de algunos 
rIcos. 

Con destino á. la fortificacion, pueblo y labranza de los 
fundadores, compró S. M. cuatro caballerías de tierra y ade
mas el corral nombrado de Matanzas, dando por este 8,000 

..< 
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ducados a.1 monasterio de Santa Clara de la Habana, dt~.  

quien lo hubo por escritura otorgada á favor de la Real Ha
cienda, ente el escribano público D. Juan de Uribe OzetEt, 
en dich'l ciudad á 6 de mayo de 93, que el Rey mandó se 
abonasen de las arcas reales, corno fueron satisfechas la~  

demas tierras en que corren fundadas la ciudad y fortifica
cion, segun Real Ord~n  Ile 25 de mayo de 1720. 

Aun Cllando en Real cédllla de 8 de oct ubre de 1607, se 

nombraba ya á Matanzas como poblada y se la sometia al 
Gobierno de la Habana, las primeras líneas de esta ciudad 
fueron trazadas el sábado 10 de octubre de 1{J93, autorizan
do este acto el Maestre de Campo D.. Scverino de 'Manza
neda, <entónces Gobernador y Capitan G·neral de la Isla, 
acompañándole el Contador D. Bartolomé de Arriola, el 
Tesorero D. Juan de Arrate y ot.ras muchaspcr:;onas dis
tinguidas, y actuando de Escribano el Alferez Juan de TIribe 

Ozeta. 
En el seña1ami~nto de plaz&s, calles, casas de Corregi

dor, i\Jllaua y parage ¡tara Iglesia emplearon el esprcl:ludo 

dia sá.bado. 
La plaitt de Armas la colocaron haciendo frcnte ú la ba

hía de este puerto y costado de 108 dos rio~  San Juan y Yu
mllrí, dándole de longitud cien vams de E. á o. y (le lati
tud ciento cincuenta N. ú S. Algunos años despues perdió el 
nombre de plaza de Armas, y i" l1él-a la que se halla cua
tro cuadras mas al O., acaso por la mucha de!':gualdad en 
el piso de la primera y ser esto incómodo para los egercícios 
de armas, al contrario de ;a otra, donde se hicieron largo 
tiempo por el cuerpo de müir.ias, y como algun nomhre ha
bia de tener la que perdió el suyo, se le designa con el de 
plaza de Colon ó de la Vigía. 

De aquí paSal'OD á delinear tres calles de á diez varas de 
tln,..l.~~  .. "<> I'nrrp. por p,l costado del rio San Juan, otrafJ!lP 

4 



11111"'" "t h l' .< iAlA.5.J Hi_a ; 'f o = • ~.""","~  ....__'"_., __." ..."=,,.A,.,. .... M ~.•..., ..,•.•-"'~.~~••'.J"I__~·'"·~"\W'"'"....,.".. ,,, ,_.---_.•.'. 

DF. lTNMAT AN o;ERO. '7 
... MEMOalAS 

'pM-el~é"  la ciénaga que vierte e'l~y limurÍ y la de enme
dio.<lle 'dos clladras que están formadas de sesenta ,,-aras de 
lirtitud cada una, que ha'Cen frente á la delineada plaza de 
Arma.s, cuyas cuadras debieron tener ochenta vams de la
titud, segun lo señalado en el mapa; aprobado púr el Rey, 
para cada cuadra, con ciento veinte de longitud; mas no rué 
posible dlLles tanta estension por falta de suficient.e terre
DO. De los solares que hacen frente á la plaza referida, se 
señaló uno y tres cnal1:os para casas de Aduana y otra tan
ta cantidad para la del Alcalde mayor Ó CÚfn.gidOl' que hu· 
biese, o«upando estos dos :,,:tios todo el frente de las espre
fiadas dos cuadras. PtOsiglliósc delineando la calle que sale 
del medio de la plaza 'vuelta al 8·0. donde lleva el fondo la 
poblacion, seiialando cuadras tí una parte y otTa de diez va
ras de ancho. 

El terreno dC9ignado para Iglesia, rué el de la segl'nda 
cuadra partiendo de la plaza. En la manzana comprendida 
en medio de tres qlle corren N-S. de no :,.rriba, y en la cua
dra que se sigue, que era la terCQlR en órden, se delineó 
otra plaza haciendo frente al Poniente, de una cuadra de la
titud j otra de longitud, sin las calles que pasan por ella. 

A esta sazon, el domingo 11 de octubre del referido año, 
despues de las siete de la maña.na, llegó de la H~bana  el 
lllmo. Sr. D. Diego EveJino de Compostela, Obispo de esta 
diócesis, con ~u iamilia~ y quiso Su IJ ma. bendecir el sitio de 
la Iglesia, poner·la primera piedra y celebrar misa; pero no 
le fué posible porque antes era necesario desmontar y deli
near el sitio del templo, en cuya operacion eml'learon todo 
el dia 'sió concluir. El lúnes 12 acabaron la diligencia: luego 
que amaneció, delinearon la Iglesiu con el frente á la pla
za, dándole una distribucion aueglada á cincuenta varas 
que señalaron para el cuerpo principal, dos naves cola
terales, átrio y sacristía, dejando tras de esta una calle 

de ocho varas de o..neho, ~mo las qu.e rod('aria,~ el templo. 
Antes de pasar adelante, I del caBO decir con ,respeMo tÍ 

la Iglesia, que se formó (; ~tivamente una provisional, 
mstnúda con techo de paja: ~al  vez no de las dimensi~nes  

espresadas, pero sí que ocupó el luga.r de las casas que es
tán frente á la entrada principal de la Iglesia actual y se 
destruyó aquella derribándola un temporal. Mucho mas de
be creerse que aUí estuviera dicha Igíesia, por la circuns
tancia de que ha(',e poco tiempo se estrajeron hll~SOR  huma

(., nos de los cimientos de una casa fabricada en la mi~ma  

manzana, ce~'cil  de donde se dice er'tllvo aquella, en la cu'al 
y sus átrios, como en todw las demas de 11} diócesis, se han 
estado haciendo los €;.uterramiento~ hasta nuestros dias, que 
venciendo las preocupaciones que no sin dificultad se desa!'
raigal'on de nuestros pl'edeccsores. lo prohihió cl1\l. l. Sr. y 
justamente sentido D. Juan José Diaz Espada y I~anda. 

Despues fué la edificacion de la que tenemos en la manza- . 
na p:glüentc ,quizás porque se cnlc!·lase que quedaria mas 
en el centro del pueblo, que sin duda creyeron los antiguos 
que en largos aiíos no pasurla de la parte alta en que lo co
menzaron, como la mas á propósito y bien situada. 

Quedó, pues, hecha la demarcacion del templo como lle
vamos dicho, bendijo el Oh~spo  la primera piedra, y con el 
Gobernador la colocó en el sitio d~l  altar mayor, pro~i
guió bendiciendo todo el de la l'glesia, y hecho, celebró 
sobrt: la misma piedra, le\yanttí un altar y una cruz alta: la 
misa fué del 'Señor San Cárlos, invocándole por titular y 
pat¡'ono de esta Iglesia, dando conmemoracion al señor San 

~  8everino y San Diego, para memoria perpetua de que la 
Jundacion de esta ciudad se '"acia en tiempo, y por Real man
date de la magestad Católica del 8'r. Re-y D. Cárlos Segun
do, gebernando esta Isla el Sr. ~Iaestre  de Ca-11lpO D. 8eve
rirw de Mafl.Zaneda Salilla.s y Rosas, del Orden de Salltiago, 
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patrono de las ttltUS iglegiti.. de Santa Ma,ria de Galdea'Tw, y 
de D. Estttmn de Eckevarria, 6obernaiÚtr!l Capitan Gene
ral de esta Isla de OulJit; '1 lo espiritual y eclesiástico el 
Jlire. Br. Dr. D. Diego Evelino de Com]XJst€la, del Conse
jo de S. M. y su Pfedicador dignÍsimo Obispo de ella; y el 
Gobernador en virtud de sus facultades, que las leyes rea
les de IItIlias 1 conceden d los Gobernadores e·,. semejantes po
blaciones, constituyó y tituló esta ciudad dándole por nom
bre y título, San Odrlos!l San Severino de Matanzas (14). 

Tenemos ú. la villlta el testimonio de los autos de funda
cion, en que segun e} proveido en l? de diciembre de 1693 
pOr el Sr. ~obernador,  consta que Su Ilma. el Sr. Obispo, 
administró 1.08 Santos Sac~'amentoa  deipues de celebrar la 
misa del señor Sen Cárlos, y en <.:liecto, con presencia asi
mismo de los libros, primeros de bautismos y de matrimo
nios de blaDC09, pardos y morenos del archivo de nuestra 
parroquia, que nos ha facilitado nuestro amigo y compa
tricio el Sr. Dr. García, hailamos las partidas autórrafas 
del Sr. Obispo Compostela, que casó unos blancos el dia 13, 
y bautizó dos negros el 14, es decir, aquellos un dia1 y es
tos dos despues de la celebracion de la misa en. que se in
vocó á San Cárlos por Patrono de esta ciudad, sin que no 
podamos menos que reparar que, aunque el concepto de las 
partidas esprese que los bautismús se hicieron en la Igle
sia, esto no dehió ser sino, cuando mas, sobre el punto de
signado para la Iglesia. De dichas partidlls tomamos la del 
matrimonio. y la del primer bautismo, que~ieen:-"ED  la 
Iglc8ia parroquial del Alcázar de San Cárlos, en trece dias 
de el mes de octubre ele mil y seiscientos y noventa y tres 
años.-Nos, D. Diego Evelino de Compostela, Obispo de 
esta Isla de Santiago de Cuba.-Habiendo di¡;¡pensado (por 

'justas causas) en las tres amonestaciones canónicas, des
posÉ> en f!Ua por palabras de presente á Domingo Rodri-
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0- ._,	 .....•a de la Isla de Tenerife en la Laguna, casado 
de primeras nupcias eon Juana G"JDzalez, difunta, con Jo
sera Rodriguez, hija legítima de Domingo Alfonso y de 
Catalina Rodriguez, naturales del lugar de San' Francisco 
c\e laR:unMa de la Isla de Tanerife; fueron testigos el Ca
p'tan Diego Mendez, y Diego GarcÍa de Oramas, y Pe
dro Fernandez Guerrero."-"Eo la Iglesia parroquial del 
Alcázar de San Cárlos, en catorce dias del mes..te oc
tubre de mil y seiscientos y noventa y tres.-Nos. Don 

1,.,. Diego Evelino de Compostela, Obispo de esta Tsla de 
Santiago de Cuba, Bautizamos á un moreno de nacion con
go, esclavo del Tes!)rero D. Santiago de Arrati.-Habién
dole instruido primero y halládole capaz en los principales 
misterios de nuestra Santa Fé=en el eual egercimos las 
sacras ceremonias y preces, y le pusimos por nombre Jo
seph=fué su padrino Luis de Espinosa, y se hallaron pre
sentes, el padre Leonardo de Heredia, y el padre D. Pe
dro Hidrogo, PresbÍtero.s, vecinos de la Habana.=Diego, 
Obispo de Santiago de Cuba."-(15). 

El dia siguiente de la constitucion de esta ciudad, me
diante la invocación en la mis9 al Señor San Cárlos, es de
cir, el dia 13, pasaron el Sr. Gobernador, Ohispo y demas 
al parage de Punta Gorda, donde se (lelineó el castillo, 
y Su Sría. lllma. bendijo la primera piedra de él. que el Go
bernador sentó en el ángulo flanqueado del haluarte que 
hace frente á la Jlab.Ía- y que mira á la poblacion, poniendo 
por nombre á laCfOttaleza San Cárlos de Manzaneda. Es

(	 taha formada una capilla provisional para que sirviese in
teriD que se hacia en su propio lugar la que se habia de li
neado, y en ella el Ilmo. Obispo dijo la misa del Señor San 
Cúrlos, bendiciendo por la tarde otra piedra que puso con 
el Gobernador en el sitio del altar de la capilla, que va di
cho estaba delineada, y concluyó bendiciendo todo lo demas. 
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'Desde los mas remotos tiempos de esta poblaeion se ha 
tergiversado el nombre del castillo. Como hemos visto su 
fundador, (JI Maestre de Campo D. Severino de Manzane
da, le puSo San Cárlos de Manzaneda, y los moradores, 
por BU 'gusto, le nombral'on como era llamado el espresado 
Maestre fundador1 quizá por .. parecerles mas honrosa pa
ra el mismo la conmernoracion de San Severino, df'jan
do de nombrarle San Cádos, porque este es el principal 
designado tÍ la ciudad. Sin embargo, estas deducciones no 
se apoyan en niuguD dato, pues ignoramos absolutamente la 
tlaUI& de semejante variacion. 

El miércoles 14 aun seguia la delineacion, y se designó 
otro parage para er~ita,  dedicada al Señor San Sehastian, 
junto tÍ la ciénaga que vierte el rio YummÍ para la banda 
del N. de la Iglesia parroquial, bendiciendo otra piedra el 
Dlmo. Obispo, que colocó en el sitio del altar mayor. Esta 
ermita no ha eesistido, pero al cabo Ilegd tÍ vp,rse en pare
des despues de un siglo con mucho, sino en el sitio señalado 
al menos cerca de él, y sobre la cual daremos alguna rezon 
mas ade.lante. 

Partidse el Obispo por la tarde con S1.lS familiares para 
la Habana, y el GobernadOl' y su comitiva no lo verificó 

__ , hasta el 18, dejando comisionado al escribano Ozeta para 
la medida y reparto de solares y tierras autre los pobla
dores. . 

En el auto de 1c! de diciembre proveicIP en la Halnna. 
mandando poner testimonio de las dilige:éias de fundacion 
para que en todo tiempo constasen en esta ciudad, notamos 
una equivocacion al decirse en él, que se verificó In funda
cion el 13 de octuhre de 1693, dIo. en que el IIIUlO. Sr. Doe
tor D. Diego Evelino de Compostela, dignísimo Obispo, 
bendijo el sitio donde se habia de fabricar el Templo y Sf' 

puso la primera piedra, rclehl'ando In prilftera misa sobre 

"

,
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ella y administrando los Santos Sacramentos; padeceríamos 
uo descuido notable, si en estos apuntes no la hiciéramo. 
advertir al lector. 

Muchos que hayan visto aquel docmnento podrian estar 
en la equivocacioD, pero si obs-ervan la diligencia del dia 12, 
que tambien corre unida á los autos de fundacion, ve
rán que la misa del Señor San Cárlos fué celebrada en 
aquel dia, y si aun quisieren continuar á ver la del 13, que
darán completamente convencidos que lo que el dio. 12 se 
hizo, fué la solemne ereccion de esta ciudad, y en el 13 la 
bendicion del sitio del castillo. 

Se nota en estos apuntes, y parece eatraño, que habién
dose librado la Real céJula de fundacion el año de 1690, es
ta no tuviera lugar hasta el de 93, no obstante la brevedad 
recomf'ndada por S. M., y que nada "le diga sobre ello; es 
de creerse que fuera por esperar la venida de las treinta fa
milias de Canarias que el Rey tenia ofrecidas, pues su trans
porte quizá presentaria dificultades en aquellos tiempos, 
por no ser tan frecuentes las comunicacionefl con esta Isla, 
asi CO"10 porque fueran necesarios los tres años que trans
currieron, para efectuar las contratas y demas prévias dili
gencias que habian de arreglarse, á fio de dar principio á. 
la fábri("~ del castillo y poblacion. El lector podrá graduar 
estas reflexiones por las fechas del documento que citamos 
y de las diligencias de fuooacion, y convendrá en que solo 
motivos COffiG los espresados, retardarian la obra importan
tísima de alejar. de aquÍ á los piratas. 

Desde la salida del Gohernador para la Habana, que ya 
hemos dicho se verificd el dia 18 de octubre, se ocupaba el 
escribano 8.earimensor Uribe, en el deslinde de solares para 
sorteados entre las familias pobladoras. El día 22 tuvo lu
gar csta diligencia con toda solemnidad, echando suertes en
tre 31 cabezRs de familia que se hallaban presentes y para 185 
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del: Guenero, linda eon dicho no. La vemte yciD'eO 11 
ausentes sus personeros. DesC:leel 23 hasta el 29, se prosiguió 

Migllel Perez Maltea. La veinte, 1 seis ti hdro Heman
en elde lucaballerÍas de tierra, que el 30 repartió el mismo 

dez. La. veinte y siete á Juan Gonzalez, linda en parte con 
escribano, entre 33 representantes de familia, en los términos 

dicho rio. La veinte y ocho á Francisco Martín. La veinte
qne espresa la diligencia sigO,iente:-ttEn la ciudad de San 

y nueve á Simon Diaz. La número trE>:nta es cenagosa é
Cirlós y San Sevcrino de Matanzas, en 30 de octubre de 

intratable, call,greiera.La de número t.'~inta y uno á Pe
1693 años estando presente el capitan Diego Mendez de 

dro Baez. La de número treinta y dos á Domingo Gonza;' 
Leon yYada, el alferezJua~ Gonzalez Bello y el sargento 

lez. La de número treinta y tres J. Gaspar de los Reyes. La 
Simon Goaznlez, que lo sond" la e.ompañía de milicias de di

de número treinta y'cuatro á Salvador Alvarez.-cotl lo
ehaciudady todas las cabezas de las familias, y por las au

cual quedaron entregados cada uno de la cantidad 'Ibe le
Bentes oh'us en su nombre, que fueron llamados á son de caja 

va repartida, de que se dan por entregados; y Fespecto de
de guerra (16), se hizo sorteo para el repartimiento de 

ser mucha la distancia para la posesion corporal velcuacil,
las 33 caballerías. de tierra; y hecllo según y como dispone 

renunciaron laa leyes de su entrega por no ser de presen
la ley de Indias (Ille sobre~ ello trata, le tocó en suerte la 

t;e~ las de la cosa no vista ni recibida" dolo 'y las dema.c¡ del
primera que se midió de la banda del sitio de. Ingenio, á
 

caso y otorgaron recibo en forma: y para que conste lo pon

Esté.ban de Torres. La segunda tÍ Juan Rivero. La tercera 

go por diligencia. Juan de tIribe Ozeta, escribano público".
á. Salvador Parez. La cuarta á Angel Perez. La quinta al 

Estos mismos pobladores y otros que no tomaron tierras
sargento Simon Gonzft1ez. La sexta á Domingo Alfonso, 

y sí solo solares, nombrados J ulian Diaz Gonzale:t, Pedro
haciendo frente al salto pl'ineipal del agua del fio cerca 

Perez, Urbano Perez y Diego Felipe de Bo~a, tomaron la
del fin de sujurisdiccion. La. séptima á Domingo Rodriguez. 

posesion de los suyos respectivos el 22 de octubre, real, cor
I.Ja octava á Sebastian Rodrig'uez y en su nombre á Fran

poral velcullciJ, aprendiéndola con la ceremonia de pasear
cisco Rodriguez. La novena ú Diego García Oramas. La 

se y hacer otros actos de posesion quieta y pacíficamente;
décima al alfere~ Juao Gonzalez Bello. La undécima á Die

y como que habíanse renunciado las mismas ~rmalidades
go Gonzalez ;Bello. Y de la banda donde está fundado y 

respecto de la de las eabaUenaF de tierra que dieron por
poblado el corral de ganado menor, que se contó la duodé

cima, á Matías Laguna. La trece á Andrés Barroso. La	 recibidas los pobladores, pudo ya ausentarse el escribano, 

alterez Juan de Uribe Ozeta, entrando de vuelta en la Ha
catorce ú Miguel Alfonsp.. La quince á Juan Dominguez. 

bana ellO de noviembre.
. La diez y seis tÍ MelclIor de Melo. La diez y iiete tÍ Balta

l' Treinta fueron las familias que el Gobierno ofreció para
zar· Q-onzale7.. La diez y ocho al capitan Diego l\lentlez, en 

esta pob~acion y vinieron treinta y cinco, segun aparece de
nombre de una familia ausente. La diez y nueve á Blasina 

de Goyas. La veinte, á Luis Perez. La veinte y una, hacien los repartos, y segun 1.1 que espresa el acta de creacion del 

.do frente al salto principal del agua, al capitan Diego Men Ayuntamiento, de que daremos razon mas adelante, pues. 

se mencionan que se remitieron de Islas Canarias dichas
dez. La veinte y dos á Jacinto Gonzalez, La veinte y !res, 

treint.a familias y otras que de las mismas Islas vinii:ron en
ni alferez Andrés Dia;¿. La veinte y cuatro ~ P......-n Fpl'nnn

~ 
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lOs -nafíos.~per_ion para'.n v.ecindad, -CUyo. ()e1llrencia 
á 'nuestro enleltder prueba; que " estas familias les venia 
muy.justado 8aJir de su pajsen buscade mayor fortaDa en 
este otro, eomo mas,nuevo, y paragozar los privilegios qñe las 
leyes conceden á los fundadores de semejantes poblaciones. 

, 
EDIFICACION DE LAS CASAS. 

Quedando ya estas familias en posesioo de sus respecti
vas suertes de tierra, comeazaron con sus hijos, aquellas 
qne los teniao ,eo estado detrabaj.ar, á levantar sus (}asas y 
labrar las tierras. Naturalmente se inclinaron los poblado
res para fabricar. al kdo ~  la playa, que eal?a junto á la 
desembocadura del San Juan, pues dehienrlo procurar te
ner á la mano los desembarcos de los bastimentos y provi
siones (Iue se trajesen al puerto, nit,dun parage de la bah'a 
era ~s  adecuado que la dicha playa, y asi es que eargaron 
tanto pa1~o.la  oallejunt6 al rio y la inmediata, que la otra de 
de las tres señaladas en. la fundacion, por largo tiempo es
tuvo caSi despoblada y tenida por muy triste á causa de las 
pocas casas que en. ella habia. 

Los materiales que adoptaron para las casas fueron el 
barro amafIlloso y el guano, los cuales no pueden apli
carse mas que á unas habitaciones generalmente de bajo 
puntal, construidas sobre la seguridad de horcones, y cu
yas paredes se ful'maban oon cañas de Cllstilla ú otras va
ras largas entrelazadas con. los horroaes y varios par~cs  

col~:do8  de tI'echo en trecho, cubiertas estas con la masa 
que 'se forma de aquel barro, muy suficiente para resguar
dar de toda intemperie, se pulian y encalaban interior y es
teriormente dichas paredes para que su aspecto presentase 
mejor vista. 

Los techos se cubrian eon (,1 gnano de palmas reales: 

"~~~~  
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tenÍftú un ded¡'v;e:plu~ho  may&r qlleel que-s8 dá á las·. 
sas de teja, á fin de. que el.a corriese preeifiitatlameiJte 
y se evitase la iltraeion" en las habitamonesy la c&rrupcion 
del material: Colocada la armaciura bajo la inólinaeioli es.. 
presada, ataban sobre ella cafias ó ~ujes con tiras dé ,a
guas, ó bien con el cogollo de las mismas palmas, y én 
ellas se aseguraban las peneRs que habian de cobijarla, ata-o 
das con las mismas materias, escepto el lugar de la cum
brera ó caballete, como se Ila.ma comunmente, que por lo 
regular se cubria OOD YILIJU8So Las puertas tenian la altura 
proporcionada al puntal, que con corta diferencia serian 
como la estatura mayor de UDa persona. Las ventanas no 

. se colocaban smo en el cuarto ó aposento, que quedaba ell 
el cuerpo principal de la ea.sa, y las piezas para la servi
dumbre interior, se encontraban en otra casa, sin par(:~es  en 
casi la mitad, colocada inversamente que r 1 prin~ipai; de 
manera que quedaban las ca.as ecsactaml Ite iguales á las 
que ecsisten todavía en mucbas' posesiones de nuestros 
campos. 

Todos los materiales, puede decirse, los tenion los veci
nos en los mismos terrenos en que habian de poblar, pnes 
el barro amarilloso abundaba en casi todae las laderas, y la 
caña de Castilla, que acaso seria lo que tenian mas distan
te, la euoontrabancon abundancia á orillas del rio San Juan,•
á poco mas de un cuarto de legua de internacion. 

Dícese que cuando ya contaba esta poblacion ceTea de 
medio siglo de fundada, que por cierto no se creia aun 
muy segura su permanencia, por la fuga de varios vec.i"	 nos acosados de la miseria y falta de recursos, empezaron 
á fabricatse pocas casas de mampostería, las mejores al es
pejillo y cubiertas de tajado, cayo puntal y distribucion, to
davía entre nosotros podrá haber alguno que pueda recor
dar, la ninguna disposicioo favorable qne daban los anti 
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guos , sUS .)aabita4)iones, para éOI'Itrape.r con lo ardoroso 
del elilD40lluhQ alguna imperfeooioD, en la rectitud de las 
calles que se formaron y deline6.!'~m al principio, por la tor
tuosidad del ric SIi\D Juan y la situaeion de algunos barran
cos, y aun en el dia se nota la misma irregularidad en dos 
de las principales calles, 'la del costado del ri-o y la de Gela
bert. 

...
 
G4I-IWV:r.o :!Y. 

8e dd razon de algwuzs fibservacione6 $oore ,1 esta.blecimÍl:'Jlto 
del pueblo á orillas de la balta y 80bre el señalamiento de 
jUTisdiccion !I algunos Propios. 

ESTABLECIMIENTO DE L.A CIUDAD A ORILLAS DE LA BABIA. 

En cierta época no muy J'emota, pretendió D. José de la 
Guardia, dueño de la hacien¿a Canímar, justificar que esta 
ciudad debió haberse fundado en tierras del corral de Ma
t8.;Dzas, alegando qUI3 el punto que oCupaba s~ comprendia 
en terrenos de su hacienda, quizá con el designio de que de
clarada á su fo,vor la cue~tion  le contribuyesen 101. vecinos 
con aIgnn tributo, pues es presumible que habiendo pasado 
mas de un siglo de la fundar.ion hw;ta cnando él representó, 
no fuera su propósito hacer que la ciudad se trasladase tí 
otro punto. 

Sucedió, pues, que la contest'.lc:on que dió el Cabildo en 
el -'~e  celebró en 12 de mayo de 1707, fué una sérJe de ra
zones de gran peso, para demostrar que segun lo voluntad 
del Rey se fundó el pueblo ti orillas dp- la bahía y entre los 
dos rios, sugeto al mapa que acompañó con su Real cédula 
de 25 de ",dlembre de 1690. 
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~sta respllestala arregló D., JuaB Alejandro AlfoDso. 

que como nacido en esta eiudad, y que hubo de ocuparse 
con a~1Ín~o  en descubrir los intereses de la misma, sepulta.. 
dos en el olvido por las vicisitudes de los pueblos, llegó á po
nerse tan al oobo de todaa las noticias relativa~  á esta ciu
dad, que sus informes, en que siempre brillaron fervor y en
tusiasmo por el bje~ de su pueblo nativo, como inspiracio
nes de su buella razon y de su corazon jamás doblegado á 
la injusticia, fueron comprobados y atendidos p9r el Mo
narca (17). Hecia este vecino, fuera de otras razones de con-o""·r 
gruencia, que S. M. quiso que se fundase en el parage que 
está, para lo cual habia comprado terreno, dando terminan
tes órdenes de establecerla en semejante punto, "quizá por
que el cielo le dictaba la importancia futara de ella, como 
antemural de la boca del canal de Bahama, asilo seg:.!l'o de 
las embarcaciones que se resguardan en su puerto, del!\pojo 
t.}.-~ la piratería y de las invasiones que repetian las nacio
nes enemigas, que varias ocasiones talaron y quemaron las 
haciendas de los circunvecinos." ¿Y cómo si estas eran las 
.I:lecejidade~  que debia prevenir la poblacion, habia de He
varláá dos ó tres leguad separadas del puerto donde preci
samente estaba el mal? Demas de esto ¿Cllandó f.e ha visto 
que tratándose de formar una poblarion para apl'Ov~charse  

de las ventaj....s con que la naturaleza ha señalr _.. o puer
to, y un pnerto como C8te, d~jara ie fornentar8e en sus már
genes, no hahiendo como DQ b3bia, ni plaga ni estorbo de 
qlie huir? Asi es que a~{;guraf(ln  todos lo:; antiguos, que 

• S. M. pag:> con profllsion la propiedad de estos terrenos; y 
debemos persuadimos que el uueilo de CaJÚmar, gino tuvo 
en su contra la resolueion, al fin desistiría de su solicitud, 
porque claro está, que ni en la época de la reelamacion, n: 
luego ha habido la menor alteracion en el pacífico dominio 
de sus propiedades, que han gozado en todo tiempo los ve
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cinos,dtueho mas si se atiende á que el Cabildo procnrd 
evadirse de esta cuestion, bien que mera por la falta de re
cursos con que sostener una lite, ó porque descansaba en la 
confianza de que el Rey habia comprado las tierras y la 
representacion del fisco las defenderia.· Creemos que cuan
to mas dijéramos en apoyo de estas observaciones, e3 de ob
viarse para no incufl'ir en repeticion de hechos, cuando es
te es asunto demasiado claro. 

JURlSDlCCION. 

Nada era mas natural para propender tÍ la. estabilidad de 
~e  pueblo, que fu.cilitarl~  los elementos con t.al objeto, ar
reglado tÍ las preces bajo que se consiguió Sl1 estableci
miento< 

E.I) auto de 9 de noviembre de 1693, el Gohernador Don 
Severino de Ma.nzaneda, consideró necesario señalar jUl"is
diccion á esta ei udud y algnnos Propios pal'a Su permanen
cia, fábrica del Templo, casa de Cabildo y Cárcel pública; 
fiestas tÍ sus Patrono:J y todo lo demas que conviniese tÍ su 

buen gobierno, y deRignó por jurisdiccion seis legufis en 
MIltorno, dentro de las cuales se comprendian los hatas y 
corrales, Yl1murí, el sitio adjunto, Corral Nuevo, Calmaba
co, el Corl'al de ~latanza87  San Agustín, el sitio del Agua
cate, la. Magdalena; 8nn Francisco, Santa Ana, las Moscas, 
Ja Sabanilla, lus Cidras, San Pedro, 1.1 imones-Chicos, Cao
bas, Laguna de Palos y el hato de Canímar, con el sitio del 
Ingenio quo estaba fundado en él, y todas las demas pobla
ciones 'que hubiere dentro de las dichas seis leguas, las enfi
les dicnas baciendas y sus dueños, rec·onocerian por ~U.9  jue
ces y ministros inmediatos tÍ los (111e se eligieren y en ade
lante fuesen de esta poblacioll, con obligacion de lleva!' ú 
eHa el ganado maY01" y menor 'lile' se le l''''pnrtieso por la 
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nueva ciudad ¡.tara su abastó y 108 frutos que para el mis
IBO efecto fues8'u necesarios, con reserva de que pagasen en 
ella lo que legítimamente debiesen, por razon de sisa y de 
otras cualesquier pensiones que habian de J'Rocrar si Jos lle.
vasen á la Habana. Tambien se(1aló Propios, dejando pare. 
lilas adelante la eleneion de jlleees y 'ministros, y dar otras 
disposiciones en beneficio de la estabilidad, aumento y oon 
servaciou referidas. Esta fué la jurisdiccion civil que se re
cOfaoció de la eiudad y que ha conservado sin interrupeion 

"'r-r hasta el año de 1847, que por la nueva division territorial 
de la Isla, se redujo á unos térmiuos sumamente cortos, 10. 
de los pueblos de mas consideracion, permaneciendo redu
cida la de e8t11. ciudad, tan solo hasta el año de 1851, en 
que volvió á dál'sele lo que tenia y aun mas territorio, co
mo era de esperarse, sin duda, segun nuestro sentir, porque 
no surtiera respecto de algun distrito de los creados, los 
buenos efectos que en fomento de los lug :.res interiores, se 
ereyó obtener con el establecimiento del espresado nuevo 
distrito, regido por autoridad que obrase con independen
cia de los de las publaciones ricas, de quienes dependían 
los I)urtidos que abrazaba, á lo que era consiguiente la 
atraccion de otros funcionarios y establecimientos, qua die
ran movimiento, crece y mayor comodidad, tÍ los moradores 
de los puntos interiores de una parte de nuestra Isla. 

En los primitivos tiempos, y ahora, los jueces de esta 
ciudad siempre hall estado sugetos en lo gubernativo y 
económico tÍ la autoridad del Gobernador de la Habana, 
como gofe superior de esta pl'Ovincia y de la Isla, y en lo• contencioso á la Audiencia del Distrito establecida, prime
1'0 ~n  Santo Ilomingo y luego en Puerto-Príncipe, hasta que 
ereada la Pretor1.al de lu Hubana, comprcndicí en su terri

torio el de ¡\fatanzas. 
Las necesidades y r«tiationcs que de consiguiente rué ad
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qJiirieildo esta ciudad con el tiempo, hicieron q1lc se fueran 
designando las r.spe;;tivas jorisdicciones eclesiástica, mili
taT,de real'haeienda y mar,ítima, y que se estableciesen 10i 

ministros de cada una. 
La eclesiústic..a, cuya antigüedad, segun inferimos, data. 

delmismo tiempo de la civil, no se estendió á los mismos pun
tos que esta, ó al meDOS despues la bRbieron de reducir, 
con motivo de haberse,establecido las parroquias de Guama
caro y Macuriges, iglesias, que cuentan muchos años de fun
da.das. No llegó la jurisdiccion eclesiástica de esta ciudad 
por la banda del E. lllas que hasta el rio de Canímar (18), 
administrando el Cura de al 'llas los Santos Sacramentos 
á todo el vecindario comprendido entre aquel y este punto 
(19). Por el S-O. lo que pertenece hásta los términos de 
San }'rancisco de Panla y el sitio de la Ceiba Mocha, y 
por el O. iodo lo comprendido en Yumurí, Bien-Vengas, 
Santa Cruz y Puerto-Escondido, cuyo tránsito parece es
tuvo obstruido, ó no era de fácil acceso hasta el año de 1798. 
Despues el Ayuntamiento trató de abrir caminos hácia 
aqUt~lloi  puntos, que eran necesarios para el paso de las 
administradones (20). 

En el de 176t& se mandó cumplir el Reglamento de los 
cuerpos de MUidas de esta Isla, conforme hemos visto en 
el archivo de Cabildo, y en la parte peculiar al Regimien
to de esta ciudad (21). Se designan para formar el alista
"niento que hab,ia de nutrir el cuerpo y proveer á las bajas 
ademas de los partidos de la comprension civil, otros de 
fuera por la parte oriental hasta Guamutas, que dista como 
veinté 'y dos leg, tuts de este punto; y varias personas opinan, 
que teniendo ya relaciones tan directas los gefes de este 
cuerpo con los habitantes ele esos diferentes puntos, no me
nos tIue por las muy oportunas razones de que á virtud de 
tal causa, y porque esttÍndo tan il\wediatos los referidos 
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p~rtjdos , de aquí se habia de atenderá la defenaa de 101 

mismos en IUS casos, quedaron desde luego sujetos á la in
cumbenci~  de los enunciados gefes, que por lo regular fu~  

rOIl los tenientes á guerra ó comandantes de armas, yen... 
tendieron en sus causas hasta el grado que les correspondia 
segun ordenanza y facultades qu~  les delegara d eapitan 
General de la Isla. Por los demas rumbos no hubo altera
cion, de modo que, el distrito civil y los partidos aumenta
dos por la parte de la tierra adentro, constituyeron la J, 

'-'¡w., risdiccion, que, despues en 1826, se fijó, adoptándose por 
límites ó puntos de division, parage!1 distinguidos por la na
turaleza, que hoy se han alterado por esta parte, con el es
tablecimiento de Teniente de Gobernador en Cárdenas, que 
lo es militar y civil de aquellos referidos partidos. 

La de Real Hacienda así como la de marina, se conocian 
desde Arcos de Canasí hasta la boca de Sagua ó cerca de 
ella, que está frente á Cayo-Verde, situado á barlovento d. 
este puerto, de cuya demarcacion cuidaban los subdelega
dos -de ambos ramos, qne establecieron los gefes de la Ha
bana; pareciéndonos que la primera se demarcaria quizli an
tes del año de 1717, puesto quP. por el archivo de Cabildo 
hemos visto se hallaba aquí comisionado Baltazar de Que
sada, como Teniente de oficiales reales: y con respecto á 
la de marina, que tambien fuera con anterioridad al añu 
de 1731, pues segun aparece del mismo archivo de Cabildo, 
José Maceda obtuvo título de capitan de mar para esta ciu
dad y se le reconoció como tal por el Ayuntamiento, el 23 

l· III '- de febrero de dicho año, cuyo empleado es de suponerse 
entendiera en lo (lue ocurriese en algunos puntos considera
dos como adyacentes á este puerto. No obstante, en Real 
órden de 23 de agosto de 1776, se mandaron establecer las 
matrículas en esta Isla y á dividir el territorio de marina, 
y pudo entonces reali:r:atse la demarcaríon indicada, la cual 

6 
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'varió atgun tanto en 1829; que se hizo nueva division de 
provincias marítimas, no habiendo por esto dé ~do  de perte
necer como siempre ti la de la Habana el distrito de Matan
zas, al que consideramos cercenado aun mas, para dar á 
Cárdenas y ti Sagua, poblados ya; su Jurisdiccion maritima, 
como acontece con la de Hacienda para 1.: del mismo Cár
denas. 

J\.DVERTENCIAS SOBRE PROPIOS Y ARBITRIOS. 
......·r 

Apuntamo~  en este capítulo que se señalaron algunos 
Propios ú. esta ciudad; pero la necesidad de tratar con pre
ferencia sobre lo que hemos inquil'iJo neerca de la CI'ea
cion del Ayuntamiento, que tan relacionado debe apare
cer e~  esta materia, nos hace dejar para despues que haya
mos hablado de esta corporacion, que se creó (',gn el obgeto 
del mejor régimen de la ciudad y de Qtros puntos no me
1l0S interesantes tÍ su cü:lservacion, ocupamos de las refe
ridas materias. 

••• 

O~ITVZtO  V. 

De la creacion del A!luntamicl.to JI sus tlependielltes ron 
el orígen de cada un.o de los o.fit'ios di? Regidor de que $e 
r:omp(me. 

A YU NTAMI EN1'O. ~ .. 
Escogió el Gobernadol' y Capitan General fundador d.'. 

e.sta ciudad, un dio. memorable para la cleccioll de los Jue
'~es,  Regidores y Pl'ocurador del comun; tal rué el 8 de di
-;:iembre de 1694, en que se celebrA por toda la cristiandad 

BE UN MATA.NCERO, 

d Miste".io de la Voncepciol1 Purísima, cuyas autotidades , 
habian de principiar tÍ ejereer sos funciones de administrar 
justicia y solicitar el abasto y bien público, con arreglo á las 
leyes el primero de enero del siguiente año de 1695. La 
eleccion segun la necesidad del pueblo pOl' entonces, se 
hizo de dos Alcaldes, tres Regidores y un Síndico, á reser. 
va de (I"C en adelante COIl Sil aumento, se proveyesen los 
mas que fuesen necesarios para su conservacion. Se convo
có al aeto ú todos los yeCiDOS, y presente el mayor número, 
resultaron cledos AlcaltJes de primel' voto, el capitan Die
go ~{endez  de Leon y Yada y de segundo l\figllel A.lfonso
 
de Arma:;; por Regidores, Domingo Alfonso Rlliz, Diego
 
(;arcl8 Oramos y Salvador Perez Ramellon, y por Procu

l'adOl' g(·neraI. Pedw Fernandez Guera'ero, cuyos oficios
 
aCflptaron inmediatamente, y el Hobernador les puso en
 
posesion de ellos, prestando el juramento de usarlos bien y
 
fielmente, guardar las leyes y p1'Rgr~áticas de S. M., segun
 
.¡erecho, y defender la Concepcíon J?urÍsima de la Reina de
 
los Angeles.
 

Nos persuadimos que estos (~apitnltl.l'cs  permanecieron dos 
añOB y cuatro meses consocutivos, pues hasta pasado tanto 
tiempo, no aparece en el archivo lluel'a cleccion, habiendo 
side los RegidOl'es que concurrieron á ella, lo!'! mismos nom
brados cuando se instaM el Ayuntamiento. Para la presiden
cia de las cleceionef.l sucesivas comisionaba el Capitan Ge
neral, por medio de turmal despacho, á algnn !!ugeto ca
racterizado (22) y en v:uios añOH fucron D. Juan de Silva, 
D. Lopez de Hu. ~s y Córdo\'a y D. Jlllln de Castillo, Ca
beza de Vaca ~/  Val(iés, capit9.ne-s de ínfantel'ía que sucesi
vamente se halh,ron de gefe~  en el éastiIJo de San Severino. 
Presidieron tami.ien algunos Cabildos de elecciones el Au
ditor D. Nicolás Chi..ino Vendov-al y f'l ('apitan n. IJope 
Sollozo y Nogoa. 
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De semiI'B8 es lo truDco que so hallaD los libros eapit 11r::
rcs, porquedaria gusto p.·asentar íntegra la remclan de lH~  

sugetos que formarclU el Ayuntamiento en cada año; B n 

embargo,. no dejaremos de incluir tipa list.a al pié de es
te capítulo de los Alcaldes y Síndicos que aparecen hasta 
la. ereacion del Cabildo perpetuo, para que no acabe de 08

~urecerse  una noticia, de suyo curiosa, con que rAcuerdan 
los matanceros los primeros hombres qn~  rigieron este 
pueblo. 

AYtTNTAMIF:NTO l'ERP'ETUO. 

1lasta el dia 17 de junio del año de 1717, rué esto Ayun
tamiento electivo, como acabamos de referir, y despues so
lo se rencwaronen cada año. los Alcaldes y el Síndico. En 
~l  Cabildo de este dia, presentaron SIlS títulos de Regidores, 
Diego Go.rcía de Oramas, Nicolús Gel'IXlan, el capitan Sal
vador Mendez, Sebastian de Baeza, José de Fuentes y Juan 
de Sala~ar;  reuniendo los del primero y segundo, los em
pleos de 4lguacil mayor y fiel ejecutor. Dió los despacho~ 

el Capitan General~  brigadier D. Vicente de Raja, en 16
del espresado mes de junio, á virtud de los remates que se 
1"erificaron en ravor de los antedichos, con calidad de 1"en
dibles y renunciables. 
~n  1728 se aumentó el empJtlO de Alferez mayor á uno 

de Jos cuatro oficios sencillos (23), obteniéndolo D. J nan 
Ilopez de Villavit.-encio, y en 1735 el de Alcalde. mayor pro
vincial de la Santa Hermandad, juntándose así mismo á otro 
de loS ol:~ios sencillos cuando este lo servia D. Manuel 
Barroso, y quedaron solamente dos de :QS referidos, que se 
denominaron por ¡tntigüedad Decano y Subdeca'tlo; tenien
do f!st,e Cabildo diferente~  empleRd()s~  segun las necesidades. 
que le rll~ron  cr~nnrlo.  

n~, IJ1\f IfA1'ÁNOERO. d 

REGIDOR AU'EREZ HATOIl. 

Habia servido D. José GareÍa de Oranms un of\cio de 
RegIdor sentiUo hasta el año de 1728, y lo perdi~  por de
tccto de renuncia en tiempo hábil, por lo que se sacó á pre
gon y pública almoneda, rematandolo como mayor pos
tor, D. Juan Lopez de ViIlavinencio. por .el precio de 
doscientos roales, y dió otros doscientos por el de Alferez 

r mayor, que nuc"amente se habia de crear y reunir para, 
siempre á un cargo de Regidor, COlDU ~e  practicaba en las 
demas ciudatles de Indias. Sirvió este empleo VillavicenciO' 
con Real aprobacion por espacio de algunos años, suce
diéndole D. Juan de Dios Morejon Armenteros y Guzman, 
Ji este primeramente su hijo 1). Juan de Dios Lucas, des
pues su nieto D. Pablo, quien lo traspasó á D. Juan de 
Dios Gomez, y boy lo S1~". e D. Vicente Junco Morejon, por 
la menor edad del hijo de Gomez, t.ambien nombrado Don 
Juan de Dios. 

ALGUACIL MAYOR. 

Se créó este destino, como hemos dicho, cuando el esta
blecimiento de los Regidores perpetuos eDla persona de 
Diego García de Orama!, á quien en enero de 1724, se le 
declaró caduco por falta de contirmacion; y parece lo volvió 
á adqnirir en marzo del mismo año, que se presentó ~on  tí
tulo de tal. Descuidada otra vez la confirmacion se remató 
por D. J)ionisio del mismo apellido, en la cantidad de 305 
pesos y obligaeion de fabricar cárcel con prisiones para res
guardo y custodia de los presos. 8~gun  despacho de 16 de 
diciembre de 173u, se le suspendió de voz y voto por tér
mino de cuatro meses, á enusa de no haber ('.onstrui.~o  la 
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dircel, cumplidos los cuales debia pregonnl'!'1e d oficio, dj~
p~niélldose en el referido despacho, que interinamente eli
giese el Cabildo un Alguacil inayor, y por t.anto nombró al 
RegidorD. Manuel Barroso. A los pocos dias, volvió Ora
mas revalidado por el Capitan General, quien le impuso d01~  

meses de plazo para la fabricacion de la cárcel, y en diciem
bre de 1732, presentó la Real confirmacion de su oficio, sin 
que despues del año 1735 se sepa si lo dejó por renuncia
 
d caducidad, apareciendo D. José del Castillo en 1747 co

mo Regidor alguacil mayor (24). Continuó su hijo D. (}re

gorio Felipe, que lo vendió á U. Gerónimo Estevez; lo fué
 
despues de este su hijo D. Pedro Gerónimo, y por su falle

c.imicnto recayó en su hermano D. Gerónimo que actual-


mente lo sirve. 

ALCALDE MAYOR PROVINCIAL. 

FU crece del vecindario de los r.ampof'l en 1735 recla-:

mnba el establecimiento de una autoridad que vigilase sobre
 
su buen régimen y gohierno, é hi7.o que el Cabildo rCI)}"e


sentara para que se nombrase un Alcalde mayor provincial,
 
indicando al Regidor D. ftlanuel Barroso, en quien con

currian las cualidades necesarias; y reconociendo el Capi

tan General, á quien filé propuesto, los motivos manifestados
 
y prendas de Barroso, le clespachó el correspondiente títu

lo en 13 de enero del referido año de 1735, el cual conti

nuó hnsta 1737 que deja de encontrarse su nombre y sí el
 
de D. Gervasio Barroso~  sucediendo otro t~nto,c~n  respec

\.1
 

to áe~te  , que desapar.ece Y se encuentra á D. Marcos GOll

zale7. en 1763, quien sirvió hasta recaer en D. Andrés Her

nandez el año de 1766, pOl la menor edad de D. Ignacio
 
Gonzalez. S~  I'edbió Gonzalez en 1789, y pÓl' su muertf'
 
recayó en 1811 en .su hijo D. 19oado, que habiendo fallf'f'i-

DE, Utf •••';'~E4()¡,  . • 

"b.dtru,. puare ~Jítiee tJ~,A8é -. Fdent.l'M':la~M.t  

D~r  edad dé b. Jtá.m.~~ee;tm~timli"ó1);....,.: 
tiiJcd'ftemamlei M()h'jtlh~  y valriefttlb Füente'8 á ierviri& 
~n ~piedad, óó1isérvdla váhi., thaeítipeñ*'dola en- el '4Ri 
Bu hijo D. J-osé RamoR,'t!o chtsé de R~~jddr sellcil1ó, pnt tA
berse sílprimid'éla jódmaiura de la Herltlandad (2á). 

FIEL ÉJ EC tT1'ótt. 

Data la él'éfléi6D de esté empleb así eoüJó la de AIgttfilHl 
'mayor, ltesde que té iBétaJit el Ayurihttniento perpetuo efl el 
aiOde lTI7~Ge..nm~ su prifiiet pOseedo.r, velldió el ofició á 
8e'ba9ti~'Íl  de Baeza,enoeasionqn~  este habia perdidb el que 
'Obten. di; Regidor setleit1fl, eUfb tituló presentó en' él ea
bHdode 27 de ,mahó de 11'20, y S. M. se lo confirmó por 
Béal (,éduitt de 14 de ttbrH de 1726, presentada en 12 de 
agosto del año !riguiente y desé'mpeñó el eargo basta 1747, 
qu.. lit ptomediatdieiemlwe. entró ti 8eM'Írlo D.l\lanuél Jo
sé BlleZtt. Este lo reDundó en D. Jorge Atítollro Trelles, éfi 
1796, que Ió' desempeñó hasta 1829. que habiendo fnnecidr,' 
hizo eolllcion de él su flij6 D. Ignacio, sirviéndoto IJftsta 1$50. 
En estaépoea apateéió estar etuhico el oficio, lo teasuJWió 
la Ret\lHacienda, y para servirlo ftómbró el Gohierno ti D. 
.Juatl de laCruz,quelodesémpefiadesde dicho añ.,"de 1850'. 

DEOANoS 1Y $tJB~ANOS. 

Ya dejalAós mdr~, com~ despaes de 18' ~rE>ad('Jn del 
"émp"de Aleafde provi'!teial; qtredaron sotíltttente dos oli
eios de Regidóres sencillos', que se dif',,-renc'mmm por anti 
güedad, con las dethilitinaéiO'Dée de Decano y Sltbtfeeano, 
de óuyaB'reBüJUts 68qiie J.)~  primeros' 'le' de ttdiHódo H 

Mm'btaroft, fiJef6t1 1M aifitigu08 R-erilbr~., -6) capital" .sw



"*' .};,..~,,~u:.  .	 OB UN MA'if"Ar\Olmo. i41 
v.~ M~~~C't~~~J.c9••.¡f~.*,c~  108 eUIl'~el  t'fim~ 	 ~aitle mayor-.provincial-ú ~os  cinro a·6OS de 'servir BU CIl. 
¡·p.'¡rvió" ~"Jp,qp'4lP~~!_~~iJ:-$e  ~n  JOliJ:arebi"os~  

hJl.SUl s.etiellJbr,e d~ 1'87. y. :el "IJQd~ ,"sta igUtll JJles Ot-! 
17'3.C\l~nl3ñ.Q~  Uleoos; qJl~ .. ~G'D.pañ.!o:  DelB~idor  

J,~n,  d,..,.~~I8,UlrSe  pie~  eqterame,lJt, la. me.moria ,en el 
nrchi,'o,pucs si bien pre~ellló  BU títt,do al in'taJarse el C,a"l, 
IliMó perpetuo, no vuelve' á encontrárseie jamás en él, bien 
r¡ne dá. la casuaJidad de que flna de Jas porciones de docu
nretitoll qlle faltan, pudieran Ser los que diesen razon de 
~uJlndo  pasó so elJlpJeo á otras manos.· Sin emoor.gqconti 
nt.-."oo eQ .nutlstro propósito de presentar ló qúe baYllt 
,.ra,que se bagan -dedgcciont\f, relataremoa jo ,que ·bemos 
118,"0 á..o'¡l) trestjgar. De ~os  cuatt'l) Rcgidc,wesperpeluo$ 
qué aparecieron. en la iDstalacion~  de~ues  ~  ocho aú-c"l, 

el 'tunee sabe'que Mmió su o~ciQ  fué S~bft$tian.  de Due
7.8, por~fllltn.  de renuncU;l. y lo. remató José García de Qra.. 
matjde maJ161'a que es claro no fué e~te R"gidor el q~e 
Illm,d¡(U~a á SaJazQJ'. Cootáll~meute enqnélH.f{tl)eeacuerdQB 
~nCJn" F,.aneitioo Barr~tqqe eraAI~lde prjmer~. se ti
tttl$. Regidor (26)) como ,se vé en· el de eleecioaes par<a .el 
de 1724. Yest.,sinduda flCupR.~m  el oficio de Salazar, vis~ 

to.·que los dema8sencilJos. e~haJl  en el goce de SlIS em~  

pleo8,prim'tivos, e8C~pto~o~n-deBaeza, que $e' eneoD~  

trJlffl,l sustituido IJOr José9~¡fc;ía Or8mas~ 

Sucedió (lue el ltegidor Barroso, que de.scuidó, .pedir la 
neal cot:l6rmacion de., -oi«i.(l,.y por ello se presentó ha

, ." 

eiCl'ldQ formal renuncia. de él, aeudió nuevamente á hacer 
pnst:l'ra:Y JQ rJ'!!l~tó .otr.tt;~z .pamt\í el $Í,9, 4e,1729-, foellal 
no bizQ,eJ,repetido,lqs~~Q}'ª!~$!~9:!I~J;uJ.ll:lijó en 

igua.l ~n$o,~umque"Il-o· Jonmuneió. ,.,~,  :. 
, ~Jaño  de J 730;J ,1 <,terI1l:~.a,~ ell~\pa,r~\.p ton. #4Qlo 
l);l"luu,lllat;rt05.0t ti virtud ,d~  le. "feJtQoeia ~.p.e. le~j~o $.U 
arrrece$t)~,,,,,\,, •.:Ce :1'1 ~qllé despues (ué ~lJbt~"A.l·  

de Regidor sencillo, tie cuya clase noquedaroo'Ma1Jque fidI 
oficios t como dijimos al principio. 

En el afio de 1733, segun va anota~o,  desapar-euió de J. 
actas e~  nomhre de José de :Fuentt's, -'j esto sucedió por ha
ber ;edido l!U oficio á S. 1\1., quedaqtiv de Reg¡dor honora
rio, seguQ hemos visto en los papeles de In.fumilia ·de 'los 
Itlartinez de Velas('.ot cou quien Fue'ntes -se lftg;)]aba -eriltl~a

do, cuyo ecsámen 'hicimos por la bo~da~qtre  usó de ifalici
"':..	 t'árnoslo, el Sr. D. Ignacio t inmediato deseendiente de't:1qU'e

Ita. En setiembre del siguiente de 1734, se present-a con 'tí
tulo D. José i\fartinez de Velaseo, por Sup~esto  Ú ocupal'el 
lugar de Fuentes, pues aun pet~lmecia  el capitan 8alvo.

flor Mentlez, 
Deja este de figurar en 1737 y se encuentra un nuevo 

Regidor en ]747, Hamado D. WaldoGarcía de 'Omlnas, 

que suponemos tambien fuese en lugar de Mendez, yeuyq 
Regidor permaneció hasta desaparecer en 178;) (27), Y10 
mismo D. José Martinez de Velaseo, que es reemplazado 
por D.Juan del mismo apellido en 1768. En 1784 tomó 'el 
oficio de D. 'Valdo, D. rromlÍs Gareía Oramns t que sirvió 
como'hasta 1807, pasando luego 'áD. FranciscoDominguez; 
en i815 , sq hijo ~el mismo Hembre. ,En este propio año ó 
en el de 1816 dej6 de ser Regidor]J. .'JUan Martinez de Ve-: 
lasco 

t
y en 1817 entró en sulugar D. Tomús Martinez del 

Aguila. D. Francisco Domingnez, hijo. en ]833 traspasó e~  

oficio tÍ D. Pedro Dominguez Rangel. que actualmente lo 
., es. 'En 1835 sustituyó D. RaTh.el Garrido á Martinez del 

Aguila por la rnen6r'edad del nieto de aquél, primogénito 
her~d€f'()  de D. Francisco Dominguez, ;hijo, hasta que-en 
1845 entró D.FéHpe DominguC"tEstorino. ~o  -siendo este 
el Stibdecano t por razon de ser mas 'rnddet'no que ótrda 
"Régl(lores que Re aumentaron al 'Cabildo en 1834. 'D. 'Pran",: 

! 
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ci,tu Ullsá, por enfel"llledad de Dominguez Rang'el, estlÍ 
deaempeó"Uldo el oficio de este. 

REGIDORES, RECEPTOR DE PENAS DE CAIUARA y PADRE GE. 

NERAL DE MENORES. 

s. M. com:edió por sus dias tÍ U. Antonio B. Alfollso, un 
oficio de Regidor, con la denominacion tIe ReceptOl' de pe
nas de Cámara, en recompensa de los servicios de su pa
dre D. Juan. Alejandro, segun Real Título de 12de noviem
bre de 1831, cuyo oficio reasumió la Corona p()r el falleci
miento de D. Antonio en 1834, rematándose simultúnea
mente con l:\ de Padre General de menores, cuya creaciort 
se había solicitado por el Ayuntl,lmiento. }~stf!  lo suba~tó non 
Bias ele la Cruz y Diaz, (lue entr6 tÍ servirlo en 184~~,  y el 
otro D. José Antonio }'ont, que tomó posesion tambien eh 
1843. Dicho Regidor quiso rescindir el remate, y lográndolo 
por razon dI! no ser obligatorio al Rel' ~l)tor  General de Pe
Das de Cámara, encomendar la ReccplOJ ia ptll'ticulal' d~  

los pueblos al Regidor del Título; y como ya en esas cir
cunstandas el Supremo Gohierno tenia dispuesto fllcse el 
Real Fi.~ct)  res\sumiendo los Re!!¡doratos de pl'Opiedad,se 
Dombró interinamente por el Superior Gobierno de -la. Isla, 
á D. Cosme de la Tonicnte que actualmente lo sirve. 

NUEVOS REGIDORES SE:'O'CILLOS. 

Cr"áronse para estf' Ayuntamiento dos oficios de Regi
dores· sencillos, por Real cédula de 14 de diciembre de 
1828, y puestos en l'emate en' la Habana obtuvo uno D. Jo
sé de la Fuente y Challlorro, por la cantidad de 4,340 
pesos, y el otro D. José Bruzon, por 4,000, á los cualeSl 
se le8 despachó título y entraron á servÍl' en 1834, ~n que 

nI!. UN MATANCEfto. 5t 
~iendo  la Fuente el primero que·tomdposesion, 'relultd .,,. 
el Regidor sencillo mas antiguo despues de Dominguez 
Rangcl, y 1101' cons-iguiente tornó la denominacion de Sub
decano. Br'ul:m traspasó el oficio á n. José Modesto de la 
Vega, que se recibió en 1838, n.idiéndolo áD.José Fran
ci5lco Castro, que entró á desempeñarlo en 1840, y lo per
(lió pOI' falt!\ de Real confirmacion. Hoy está desempeñán
dolo D. Pablo Domencch por nombramiento del Gobierno. 

',," •. E~CRInA~W  f'ECRETARIO DEI. AYUNTAI\IIENTO• 

I.a plaza de Secretario, útil para el método de los tra
hajos de las corporaciones que facilite la espedicion de los 
negocios, 110 estuvo siempre ocupada en los primeros tie.n
pos de este Ayuntamiento. Siendo tan modern.a la ecsisten
cía de la pohlneion, los pocos asuntos <¡ne se ofl'ecian, ha
cian de precision muy precaria la ec3Ísten.cia de estos mi
nistros, que habian de suhsistir de sus emolumentos, y así es 
que debemos considerar justamente, que los escribanos per
manecian corto tiempo, porque no les alcanzasen los proven
tos del oficio para su sostcnimiento, en vista tambien de quu 
el Cabildo no asignaba entonces ningun sueldo, por sus es
r.asos fondos. 

El Ayuntamiento antes que fuese perpetuo, no consta 
que tuvi~!&8  Escribano, autorizando los Alcaldes por sí y 
flnte sí los acuerdos y demas actos en qne se necesitaba la 
intervencion de tal minist¡·o: 

., Por lo que se vé en una peticion de merced de tierra de 
Antonio Ranero en ] 703~ aparece que se hanaba: aquí un 
notario llamado F'mncisco Rodriguez, pues se le cita como· 
dueño de una posesion con que lindaba la pordon de tierra 
que se pedia, y no vueh'e á verse noticia qne indujera á 
cree r que hubiese notario hasta ] 7J5, que como tal auto
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t~a l.. C~i1dPf;,llig.J.lleliftli.lldez Arturo. }>edro f'er.: 
"adt¡ Vwa~COt  uiuaba dtJ Escribano púhlico ú. la íns..;. 
~ioo ~~ AIY~mi~Dto, ~petllo, en 1717: en 1720, 
AgJJ5tiD>lnrique COtllO Escri~nu  ReIl1: Migu.-l Linares, en 
172<i, bq.j~ el; mismn título; en 1789, D. Nicolás .l\'Ia.Rüel An..;, 
g.uJo, que hizo una re}lrese~taeion  pidiendo un soJar y ca
ballería de titwIa,. y se ilimominaba Escl:ibano de S. M. 
oonstí*uido aquí por Real ór&n en 1747: en 1750 :~e  ha
llaba D. José Martinez de Velllsco: en 1770 D. Mamlel 
BarrQOO: en 17SO, por muerte de este, D. Estéban Benitez 
de Lugo: en 1785 D. Cárlos Ximenez, en 1786 D. Toribio 
Vianes yen 1792 D. Juan N. Valdés y Sotolbngo. Ya elÍ 
tiempo de VQ.ldéFlt se tij({ la exístenda de este ministro de 
un modo estable y ptua siempre. El relluia todos los ramos 
de las dilttintas jm:isdicciones, hasta que se le fueron cer
oftnando. algunos; beceijidad que indispensablemente halüa 
de pl"~acnta.rse  tan presto como se aument$Sen la p;:)bJaeioli 
, EiU8 relaciones. J;). Santiago Lopez Villaric~nci(),  obtuvo 
,,~a  E.fieri~nía  p.úbl~ca  y de marina, la Notoria de hipotecas 
f' C()~du¡rw.j,udicial, por los años de 1817 á. 19, algo des
'!Jea D. Félix L4DCis; ot.x-a, 'con los de Gobierno y J lIzgadó 
especial de bienes de difWltos ultramarinos, y en fin se creó 
otra pública ta.n solamente,eIi 1834, que remató D. J>()Sé 
d.e le. C. Govio;! subsistiendo ]a de Sotolongo C4»l 10$ l·Utos 

de Guerra, Real Hacienda, Mínas y C,bil40, habiénd~la  

s~~'ido  despues de SlI retiro del oficio, D. Santiago Lop~z  

Villavicencio, D. Joaquin de la Fuente, D. Francisoo de 
Mibou~ y D. CleJJlente del mismo a,pellido. que Ilctval
mente la desempefa. 

NA YORDOJlfO DE PROPIOS, 

Este empJeado vino á nombrArse en 1724, siete años 

hF. UN MA,T~Nfjr::tu;. ~, 

d~¡;;pues de instalado el Cabildo perpetuo, recayendo la elec" 
~ion  en Gaspar Ddgado, reno\'ánclose el nOIJ1bramíento to-: 

dos los años. Antes no habria apenas que recaudar y por 
eso creem08, que tardaría en constituirse el Colector de los 
intereses municipales, Por Real resolucíOlJ de 3 de agosto 
de 1843 se sancionó que este funcionario no se elija sino ca
da cinco años. 

ALGt:AeIU:..,~ 

If.' '3e ad,"irtió la nece~idarl  en que se hallaban los juece~ de 
tener ministros subalternos,que ejecutasen sus disposicio
nes, }' así fué que el Alcalcle D. JURn Alvarez Oeo",io en 
1736, prE:Sentó'a} Cabildo r.. Cristdhal Riso para mú:<:tro 
Alguacil; y como la corporacion viese que no habia nin~u
no en la ciudad y que esta plazll em necesaria, lo recibió 

..	 de tal, mandando se le espidiese título. No hemos poilido 
descubrir si despues se aumentó el número de AIgu"ciles: 
quizá muy luego se seguiría, la costumbre que ecsiste de dar 
los Alcaldes estos nombJ,'amientos, peculiareft á ]08 seño
res Jueces. Sí sabemos no conferian dichos Alcaides tales 
destjnos sino á sugetos de confianza, actividad y arrojo, 
como que componían la fuerza que llevaban en su ausilio, 
para. perseguir Il1alhechores y en otros casos de peligro. 

'eRONOLOGlA DE LOS ALCALDES Y SINlllCOS EN LOS PRI

MITIVOS TIEMPoS. 

'1' 
Años. Alcaldes.	 Síndico,. 

1695. ~  Di.ego Mendez de Lean y Yllda. ~ Pedro Femande? Ol1er"' 
. ~ ~bguel  Alfonso de AnOMo ~ rero. 

l69'1 SSalvador Perez RameHon. 
.. .t Diego Garcia de Oramas. l Simon Diaz. 
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Años. Alcaldes, 

]698. SA;ndl'és l?iaz Baltazar.
 
~  ~Imon  I)Jaz.
 

] 699. '~  Los mismos. 

] 700 5Miguel Perez l\'allell. 
. ~ Luis Perez de Mallea. 

] 701. 5~ristó?al  Di~z. 

~ Antomo Bemtez. 

] '11)2. ~ Los mismos. 

1703. ~ Idem. 

] 704 ~ Diego Ga;da Oramas. 
. ) Salvador Mendez. 

]..o~ SHorningo Rodriguez. 
I (l. I CopitAn Salmdor Perez 

1  ,:,(,.~  1Diego, Gllrcfa de Ommas. 
• v' l Salvador Mendez. 

1707. ~ Anto~io &r.ite~. 

, ~ Dommgo Rodflgl1e7~  

1"'08 JSalvador Perez ltamellon.
I • F . Roo' L"rllnClSCO nguez andln. 

·t Alferez Est.ébal1 de Torres.
í71] SAlferez Salvador Mendez. 

·i lIomingo Rodriguez. 

1"12 ~  Nicolás German.
I • P. d H d 

o e ro eman ez. 
1713 ~ Nicolás German (reelecto.) 

·i Miguel Garcia. 

1"14 ~ Regidor Francisco Benitez. 
I • ~ J' 'd F tes{- ose	 e uen , 

1715. fLos mismos. 

/Síndicos. 

{ Miguel Perez Mall(l.&,. 

1Idem. 

1A lferez AIldl'és Diaz. 

SSnt'gento retiJi\do Sal· 
1 vadOl' Melldez. 

{ Idem. 

l ldem . 

~ Franci800 Rodríguez. . 
~ El mismo Francisco Ro-

Ramellon. 1 dl'iguez. 
, Id	 I l 'd )1 em \ree eg¡ o.. 

j Idem iJ. .. 
~'.  

~ 'A." 1 1 d M J!Ue e 101' e ora es. 

\ F~ancisco  Rodrigllez Landin (ree. ( _. 
1709.) Jecto.) 1NIcolás German. 

, (Melcho¡' de Morales. t 
1'110 J Melchor de Morales (reelegido.) ~ Aiferez Salvador Men· 

~ dez 
S }o~fancisco Rodriguez.
1 Landin

1P bl D' Lla o laz anos. 

~ Mareos l'erez de Ra
l mellon.tN' l¿ D'' ICO as laz. 

1Miguel Garcia. 

CJ.&¡illlR1J1iO "1. 

::eOBRE LAS FoRTU'lCACIONES QUE SE coNSTRUYERO;'; P.\RA 

LA DEFENSA DE ESTE PUERTO. -

Recordará el lector que apuntamos al tl'atal' de la fun
dacion de esta ciudad, como el dia 13 de octub¡'c de 1693. 
el Gobernador y Capitan General D. Se,'erino de Manza·· ,..r neda yel IlImo. Obispo dc Cuba D. Diego Evelino de 
Compostela, pasal'on al parage de Pllnta Gorda y señala
ron el sitio par~  el castillo, h~ndiciendo  la primera piedra 
(lue el Gobernador colocó en el ángulo flanqueado del 
baluarte que hace fi'cnte á la bahía y mira ú la pobladOR; 
dRtldo por nombre á la fortaleza San Cúrlos de Manzane
da (2~).  

Es indudable que este castillo rué la primera obra que se 
emprendió para la defensa del pue¡·to, el cual en 1736 RO 

se habia concluido, pues todavía habia obreros ocnpados en 
su edificacion, segun se deduce de un memorial de 13 de 
julio de dicho año, en que pedian merced de solar, el alba
ñil Estéban de Pazos y Pedro Nolasco, carpintero, de los 
que trabajaban en él, alegando el mérito que contraian ocu
pándose en los trabajos de la fortaleza. 

Zamora, dice en el apéndice al Registro de legislacionul.. 
tramarina, cuaderno número 13, página 542, que se <lió 
cuenta á S. M. de las diligencias obradas para la fundacion 

ro. , y fortificacion de esta ciudad, y se previno en 5 de junio de 
1698 fuese la guurnicioD del castillo de 80 hombres con un 
capitan; pero no estaba aun concluido este, toda vez Clue 

) 116.	 Capitan Salva.doT Mendez. SNicolts Germ~lD.  dice tambien que para su conclusion se dictaban enrechas 
El Teiorero DIego Garcia Orarnas. l . medidas, con la de enviarse de Méjico 9165 pesos que fal

1717. ~ Los mismos. { Idero. taban al cumplimiento de los treinta mil Hbl'ados para la 
'" 
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~ 1\nhtólrus 11. Juan ._FrancUco Gi1eme, de &rc(UÍta,amst1'f!/ló.•e..• 

obra, y la de que asistiesen con alguna pensioll Jos (lUf> te-, tillo D, Ignacio Rodriguez 9 por D. Antémio de .I1rcédo le 

nian ingenios y haoleriabstltl ellt5t'titotio de esta ciudad, 
hizo esta Plata/urmu.

para que se acabase de ce,-rar la boca del puerto, pues con
La importancia en que po:Ua estimarse como Cortificll,:, 

rlucÍn tanto ú. estar en segUJ·j.dad y resguardo, sin embaroo: 
cion el castillo acabado de edificar, no helDQS encontradQ 

go de que se consi~eró, que cRPgarles nuevos tributos sobre 
documento que la esprese. Acabado de edin('.ar decimo~, 

los (Iue pagaban, les serian insoportables_ porqu.:; esta fortaleza en J762, b voU sa cQman:lantElel 

Creemos no obstante, que el castillo sirviese y~. su óbje... 
teniente coronel n..Felipe Ga.l"c;a de Sotis, cop motivo de 

to en 1698, cuando se dispuso guarnecerlo con SO hombres 
la toma de la HalJnna por los inglc$cs, y su ruina fué tul, 

y tin capitan, ó por ]0 menos en 1713 en que los individuos ,. que para la reedificRcion se necesitó la ~uma de 2D,494 pe

de la antigua milicia, en sus peticiones dc terreno, suplica
sos, segun el p.'csupllesto fprmado en 1765, que hemos ~is· 

ban se les señalasen parages cel'canos pnr la necesidad de 
to en el archivo de la SuLdelegacion oe Real Hacienda 

acudir con presteza al servicio del castiUo, como sucedió en 
de estil ciudad, legajo de IQs añDs 176~ á 1780, habiendo 

dic~o año con el capitan Antonio Benitez, A juzgar por la 
sido contratada la obra por cl RegírlQr Alguacil mayor Don 

inscripcion que tiene el castillo, debemos persuadirnos de 
JQsé del Castillo, para entregarla á los diez y ocho meses 

que se concluyó por 'los años de 1734 á 1735, que m8!ldaba 
abonándoselo el imporl'e por terceras partes, lo que se ve

esta Isla el Mariscal de Campo D. Juan Francisco -G iiemes 
rificllria po\' el Pbl'O. D. Mig~ Jqsé de Contreras, vecino 

de Horcasitas, siendo SlJ constrQ.ctor el ingeniero D, Igna
de la Habana, qU!? oflocci-ó este l'ecol11cndable servicio, de.... 

.éio Rodriguez; y de su plataforma, batería á barbeta sobre 
bien;}o ser. reiptegrad" por la Real llacienda, siSo M. no

'la bahía, el de la misma clase D, Antonio de J\rcedo, obra 
se dignaba de admitido, sobl'e lo cual daba cuenía ul Rey 

adicional que se le construyó, segun la citada illscripcion, 
qlJ~ suponemosel Capitan grn<tral, Marqués de ]a Tor~'c, 

que 'se halta á la entrada del fue 10te y pnrag-e de donde ar
recomendaria la importancia de s~mcjante. desprendimien

'ranea la indicada plataforma. 
~o de Contloeras, propio dc hombl'es de Dios :y el Rey, como 

Sensible !JQS es no haber podido descubrir con fijeza el 
eran los de ~q\lelll\ época, en circunstaneias de que le eSla. 

alÍo en que se hicjeroJ) el castillo y batería, porque ó no se 
ha recomendado por~l Supremo Gobierno la. reparacion 

eseulpip,ra este en la lápida, ó porque lo borra'Se la injuria 
d~ castillo, y de que en el viage qne, halJin hecho á esta 

del tiempo, por cuya razon solo debemos decir, para 'lO 
ciuda.d, obsel"vÓ pol" sí mismo la necesidad de que cuanto 

eqúi'voearnos, que tanto el eastíllo como la batana se con.. 
antes se reedificase, pues ca.la dia, decia en sus comunica

,.chiy'eTon en las épocas que hemos fijado, por ser las en qu'e 
ciones sobré el particnlar al Intendente n, Migual de Altar~ 

mandaba f'..sta Isla el repetido Mariscal de Campo 'D. Juan " 
t'iva, se iba haciendo mas costosa la Qbra,por l~s r?bos que 

Francisco Güemes de Horcasita. 
ejeeutabau de los Inateriales, como por la maleza que se 

La itl~cripcion dice así: Reinando la "Iffojestad Oatólica 
cria,ba con detrimento y ruina de la.s mismas muraJias. 

del tir, Rey D. Cárlos de las 'Etpafl:as, siendo Gobernador 11 
)las despues, sí? 4ern,o,s !lallado descripciones 8<1 ore ~ 

Cap'ifan Gcne1'a! de la L'ila de Criba el ManscTJl Ile Campo 11 • 
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importimcia en qu~  se puede e.timar el ~88tiUo como fortí
ftcacron. 

~I coronel D. Cecilio Ayl1on, Gobernador antes citado, 
que fiJé de esta ciudad, espresó en un informe á la Capita
Día General, fecha 18 de marzo de 1827, que, "e! castillo 
de San Severino, situado en la costa del N., cuya figura es 
DO cuadrado, que monta 14 piezas de á 24: Y2 de á 4, con 
dos hornillas de balas rojas, enteramente inútiles, presen
tando por la parte del puerto una defensa respetable, al pa
BO.que por la terrestre eliltá dominado sobre seis piés desde 
la dista~cia  de 120 toesas Ó 240 varas castellanas, '1 desde 
In de 206 toesas, que es el alcance del fusil de punto en 
blrmcn, sobre 45 piés." Acerca de sus ventajas dijo tambicn 

,en el propio informe:-"este castillo cruza ventajosamen
teS1IS ruegos con la batería de Peñas-Altas dirigidos con 
euarto de elevacion, como se ha visto por 'la esperiencia que 
se hizo la tarde del cinco del actual, no obstante quc'éll' 
tielilpo. de mi antecesOl· el señor brigadier ntRrqués de lti 
Cañada Tirry, se hizo. igual prueba con los mismosresUI
tados, luego que rué concluida dicha batería (29) debiendo 
ádvertirqoe los fuegos de ambos puntos son ñjantes~n  

Tiene cuatro baluartes, nombrados Ntra. Srn. del Rosa
rio, Saotó. Ana, San Antonio y San Ignacio, dos cortinas, 
glasis, eamino cubierto y rastrillo con puente levadizo. 

El archivo del Ayuntamiento" que es el rnJls abundante 
de todlls los que nos ha sido fácil consultar, pocque aHí se 
reunia.n las materias de todos los brazos de la pública a~'"  

minílitracion, está por desgracia falto de mucbos doCum(l~,:" 

tos que se han perdido, de forma que no pudimos coordimu' 
nada con respecto á los ministros que han servido la cape:.. 
Uanía del castillo, constando solamente el año 1791, que el 
Rdo. P. Fr. R:1fael de Santa Cecilia Gondar f5 GondI"8,~, 

eapellan de eite .castillo; en euyo empleo conocimos ~3  

;,;. _ ?ii~~~"J;\1,;"',~..,~;,~,,":;~',;:j}i~:tit~t\r:'é':~~i~r;i~R~j:~~~.tf.~~~K1~;::WlMlf~~Sf~~;*,~~~if~~~~1.Jtl:lt~it:~~~t~fjf);;<~~1·f,i:;  "'t;'ii~'\~'i:~~~ 
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dilatado tieqtpo, al Pbro. D. Nü:GláSGcmz••.d.Cha.- f 
por su juhilacion al de la misma clase' D. Jos~ Francisco 
Apezteguía, en cuyo tiempo se suprimió esta plaza, CQllside
rada innec~ia  por ll\ nueva planta de estados JDayor~,  

en raZOD ~ no tener ya 'el ca:stiU() guarnícion fija, como en 
"

..otros tiempos; ni hemos, podido tamIJQco eoordinar, como 
des.eá.baloo8, hl u4mina de los GobérnaqOfe& que ha tenido 
nqlle.~lft..PlltW.'Cufirte.' Sin embargo, por lo que áparece dedu
,ei~ós  que~  I~  ~daron  los siguientes ~pitan~s:  

Tr D.. Juan d,e SíiV3¡ ~ ••.....•••......••.••••....	 169'1. 
1-69$.D. l.ope 'de llose!l" C-órÚÓva. en. • . • • •• • • . ••.•.•• 
1'701. 0-. Jtil\~; d~--e..tm"",caooza'.de Vaca y Valdés....••. 

O; L<.we SOIlO&o, yYlf(;rg'án, "en, , . 1'729. 

Ü. Luis Hui~oUo ee Melfdoz~,; )' por su muerte 
D.G R1~(}j¡oAldaDa.~.••. l ....~'. • • • • • • • • 1'733. 
I'. Francisco'Rodrigu~1en ••.. , ....•.••••.... , • . 1734. 
D Felípe Garcia'<1e SoJ;s, teniente coronel, en ..•. , • . 1'762. 
D. José L\{oral~1 en... . • • . • • • • . • . • . • • ..• •• • • . . •• 1'7'7~. 

nombrad~ TeDíent~.á Guenra en estA, cill~ad. si~ien

do el capltatl I? 'RamoD tlovet. '" qUIen sUstituyó 
O, niego Belmonte, en•.••. : ••.••••••••••••.••••• 17'7(to. 
D. Francisco Janel' de' Lamadri~. en.. • •• ..•••••.. l'1"~  

D. Felipe de Zays$, tenrente coronel, en.•••••••••••'. t 791. '\ \ ~~ 

D. 19nacio Acosta de la misma graduacion., ~n...... 1799. ~:,  

'~r  ~itan  D: Francisco José de Albear, en.••• '" •••• 1806. 
" . Aquien aiguió D. Diego de Cabra, y ,,~te;f)I  ttllien

, te corollal D. Lorenzo de llToguéra, en...,." •••• '. •• • 1813. 
El de igual graduacion D. José de C~,'in..... . . 1819. 
El de la propia clase graduado D. Luis GayarTe, en••. " 1824. .. 

" Co~o i~terino el coronel graduado D. Antonio Mahy, 
y ~n Propiedad el tambien coronel graduado, O. Nar

" ,
ci¿o Arazcot, que actualmente lo manda. 

El castillo hasta hace poco se ha coosidt"..rado (aunque no 
,!temos visto documento alguno que lo co",pruebe) re8~eto  

http:Francisco'Rodrigu~1en��..,....�.����....,�
http:Vald�s....��
http:��.....���......��.����
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de lid' cdní~'DB«1Jrest'qtle ta:m';~b  lo eran de tos otros tuer~  

tes, como plitltbde ascensO, tón relacional 'de Jagua, pa
ra optar al mando del del Príncipe, Morro, etc. de la plaza 
de la' Habana, yen él se alojaban los Gobernadores CaJlita. 
Des Oenerales y OLiepas, suponemos porqne fuese la mejor 
habitacion que hubiera en estos parages, las veces que en 
los priRÍiti\"o3 tIempos visitaron esta ciudad; habiendo sido 
tie los Gbbernad()r~s los pt'imeros que lo hicieron, el briga
dier D. Vicente de Raja en 1717, y el Mal"iscal de Cn'mpó 
D. Fra,neísco Güemes tle Horcasita en 1735, que por cierto 
espidió desde "icho castillo, ól~dcn  de prision contra el Al
caide D. Juan Alvarez Osorio, el 6 de abril de ditho año 
(30). 

DE LA CONSTRUCCIO~ DE LOS FUERTES EL MORRILLO Y 

L.-\. v'IGÍA. 

Sin duda que el Gobierno consideró insuficiente el casti
llo de San -Severino 'para la defensa del p\.lerto, y hé aquí 
que veTOS se emprendieron otras fortificRciones, que aca
balen de resguardarlo. Creemos que primero flJf.}ra la del 
Merrillo, cuya batería en sus primitivo3 tiempos tenia un 
torreon y su casa fuerte aspiUerada_ 

Está situado en la desembocadura del CanímDr, á su ori
Ua del O., y' nos persoadimos que se le llamó el Morrillo, 
bien por ellugalo que ocupa, óporque fuese una vislumbre 
'de imitacion d@1 Morro de la Habana, por cuanto este tenia 
tort~on'y  hallal·se situado respecto al punto que guarda, so
brc ro~s  como aquel, 8unque no tan· alfas, sin que sepa
mOl del afio en que se f',onclIlYó, ni quien dirigiera flU cons
trucaion, .constándonos tan 8010 en "ilita del oficio de 23 de 
agosto de 1779 deJlntendente D. Juan Ignq.cio de UJTiza 
..1Subde\epdo D. Gabriel Prieto. que v1lJ'O á esta· ciudad el 
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llagenietovoluDtario:téniente del· regimiento iñeantería elel 
~ríneipé, D. DiOtlhio Baldeoo-ebes, á"'tomtruir unabfltería 
en' el MorriIJo; que :'t9jo lOs útiles y herramientas, y qne se 
mandó prestarle cuantos ansilios Se le ofreeieran J:taralA fa~ 

eilitacion de los opel"Rrios, peones y demas que nccesitas-e; 
apareciendo mas luego, en oficio de 3 de dieiembredet pro
pio año que el mismo Intendente Urriza contes:aba tÍ dicho 
subdelegado, quedmo enterado de que Baldelloches,hizo for
mal entr~ga  de los trabajos que habia verificado para la de
fensa de este p::,.rto. Consta tnmbien que el' tO;1'e08" se 
mandó demoler el año de 1807, segun las órdenes que he
mos visto comunicadas á !~ SubdelegacioQ de Real Hacien
da, siendo Subdelegado D. Alonso del Diestro; persuadién
donos que en dichas épocas se verificara en el Morrillo, por la 
·obra del citado ingeniero Buldenoches y la de la demolicion 
del torreon, la reCol'ma que lo ha dejado como se encuentra, 
siendo una batería en forma de herradura tÍ barbeta que 
monta 4. piezas de á 24. 

La Vigía terminada en 174.8, consiste en oD8, batería tam
bien en forma de herradura á barbeta, llevando por nombre 
San José, situada donde estaba principiada la poblaeion en 
la desembocadura del rio de l\IatanMls hoy llamado de 
San Juan; dirigiendo sos fuegos al centro de la bahía y 
-parte de la úrilla S. del ¡-io. 

Acerea de uno y otro creemos, 'lue pudieran haberse 
'-apliettdo á su costo algo'de los situados que venian de Mé
jico, y algunos recursos proporcionados por los vecinos, 
·aunqueel último,· esto es, la Vigía, es debida á D. Felipe del• 
Castillo, emprendedor y mas· constante calculista que se 
cueota entre los vecinos de su tiempo, que alcanzaron la 
época en que esta poblacion empezó á tener necesidad de 
algunas obras públicas, quien como interesado, quizá por 
-tener ft'luí corrales de vacas, viendo la imposibilidad de lIe
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vft á ~  la ÍGt;,t.1eza con la prontitud que exigian las ia.. 
clusióoefl de los piratas, OOIltrató: epn el Gohierno de S. M. 
por medio del Gobernador d~  la Habaria., concluir á su cos
ta ~I  fuerte y echar UD puente sobre el rio; y segnn las pre
ces del despacho que obtuvo Castillo del empleo de Sar
.gento mayor de las milicias, que le valió ese servicio, no 
nos cabe duda que precedió el contrato. 

Para asegurar que de los situados se: hiciera alguna apli
meion, b.\Sta saber que en aquellos tiempos las entradas de 
la Isla eran insuficientes hasta parA sus mas perentori8~  ueee
Midadas; y respecto á que los vecinos las ausiliasen, consta en 
el archivo de Cabildo, que ya con materiales, ó ya eon Sl1S

cripcione~  de dinero efeciivo, concurrieron á aquellai obr;18. 
Por el año de 1720, oponiéndose D. Manuel José :le JU8

ti2 á la merced que el Ayuntamiento concedia tí D. FC8,'1

cisco Martin de Medina y ViUavicencio y ti D. Cárlos de! 
Rey para un artificio de sierra de agua, hacia referencias á 
ofrecimientos hechos para la construccion «lel Morrilló, que 
por cierto aludia á que JI(} era útil para la defensR del puer
to; y sí pora dar mérito al hato, que suponemos fuese el de 
CaDÍmar, pues el fuerte se situó, como hemos anotado, en 
la d.esembo.cadura del ria de este ,nombre; y q'1e tambien á 
la Vigía se le eeDSignllrao alguBe6 de dichO&. rOOUl'SOS, lo 
congeturamos, porque en el Cabildo 00,:JO de marzo de 
1731, el P·roeul'ador Síndico reptcsentó para .que se cobra
se lo ofrecido, á los que entendieron en c.1 eoltro y manejo 
de la fábrica de la Vigía y su baluarte, de que resultó que $O 

comisionase á dicho efecto al Alcalde D. Fraocisco Rodri
IU0&;81 ~uftl se encargó diese cuenta de su cometido. 

La época en que se eoaeluyó la Vigía, se marca en la 
inseripeion que ecsiste en una lápida colocada á ¡acatra
da de dicho fll8rte; 8sta dií:e: Rei,uuulo ia Mage#tatl Cató
lita del 8'1'. D. FeT1I4náo VI· Y pbe-rnaJUlo D. Fr4llCÜ€tJ 

DE UN ••T.,.CEllO. d 
Cagigal, MafÚcaJ tU Oafilpo, hizo elte baluarte D. Felipe del 
Castillo, capilan fÜJ ~t. .. de 11•. 

El Rey recompensó á Castillo el mérito que contrajo P9r 
la constAlccion de la Vigl8 y puente, confiriéndole el grIUló 
de capitan de infantería, declaratoria de la Sargentía ma
yor de milicias y que tuviera asiento en las bancas de Ca
bildo. Esto lo hemos V,islO en testimonios de sus respeetivos 
reales despachos y ad~ma8 lo atestó el Secretario del Ayun
tamiento en 2 de agosto de 1812, fojas 285 vuelta y 286 del 
protocolo de dicho año, en cuyo atestado sé hace referen
cia tí los de 1747 y 1785, como lugares de su archivo en 
€lúe coom{ba este servicio de Castillo, que tambien habia 
concluido al su costa el puent{'! de San Juan (31). 

I.Ja importancia de las dos dichas fortalezas se dirige á la 
defensa del puerto, la una como centinela de su entrada y 
guarda segura del rio Canímar, y la otra para hostilizar los 
buques enemigos que lograsen llegar al fondeadéro. Esta,. 
ademas sirv'C de euartel para alguna fuerza, y fué en varias. 
épocas en que la milicia estuvo sobre las armas, el aloja.., 
miento que tenia, y una ve~  se artilló por el Sub-Inspector 
~  las tropas, conde de .larueo, en términos qne podia hos
tilizar al pueblo si llegase á caer en manos de enemigos, 
cuyo apt'esto ocurrió el año de 1806, ~ue  vino dicho Gene
ralá mand8;r las armas, porque se esperaba quizá alguli 
suceso por la guerra con la nacion inglesa, ó por :la qne lle
vaba Napoleon por Europa. 

El Conde en esta vez, en circunstancia de estar el pue.. 
blo una noche en completa calma, mandó tocar á arrebato• 
para probar si habia actividad en la milicia y estaba dis
puestaa la lucha, y no dejó de cal.sar grandes sustos, se
gun hemos Oído referir á varios individuos, así como de ha
ber quedado satisfecho el Conde con la buena dispf:!sicion de 
la milicia y vecindario. 
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Ji~.11 Hospicios de ef»fl,tmidades religiosas que ka /labido, 

.. ~piraci01U!¿' á que Be CT~a8en estos. de una manera e8table !I
 
duradera, crm los motivos de no haberse· COMeguido; edfji

codon de la Parroquial actual JI lo .áemas concenliente ti
 
/.tu iutitucioneB. en favor de vario$ cultol,
 

PRIMERA IGLESIA. 

La -primera Iglesia que tuvo esta ciudad, fué de guano, 
segun lo que se espresó por el Cabildo á fojas 3.47 del pri
mer libro del al'chivo de este cuerpo: que se hulla testimo
niado, con motivo de atestar servicios de D. Manuel José 
de Justiz, castellano del Morro de la Habana y de su her
mano D. .Juan José. Su edificacioQ se concluyó por el mes 
de setiembre de 1695, ca~i á los dosañ9s de tra~adas las 
líneas para ella y bendecido el lugar, p~es  se re~istra  en el 
primer libro de. bautismos de la Parroquia una nota del Cu
ra que dice: "En 8 de setiembre de '1695, en esta Iglesia 
Parroquial de San Cárlos el Dr. Sebastjan Luis Deq,tez, 
CDra beneficiado de esta Iglesia, colocó el Señor, sien
do testigo el capitan Diego Mendez de )¿eon, el capitq 

.. 

Bernardo Serrano y el Sargento mayor D. Juan de Herrt;
ra.=Br. Sebastian Luis Benitez." 

Esta prueba auténtioa del dio. de la eolocacion del Santísi
mo Sacramento, .persuade dos cosas: :la primera qu~  el Tem .. 
plo f-qera de guano, como va dicho, en razon de que así era 
cOlIJO generalmente se fabricaba en aquella época, y el m~  

do que mas permitia la suma pobreza de esta nueva pob'a
cion; y lo segundo que nQ filé tan dilatado el tiempo que 
eareeió el vecindario de una Iglesia, si le atiende á \a ...ma 

HE ÜNal:iA.1'ANé1EllO. • 

cOI"tedad tlelnútlW.ro en qüo lléprónaqní l~nuniliW5,  dé 
cuya inopia hicieron etíeltta los capitulares eh Cahildb de 
20 de febrero de 1699, con motiv~de uná sttSéritJciM que 
se les pidió para bajeles, pl\eS declararon, no obstante que 

.. se proponía"" verificarla, que las fumifills aun estaban adeu
dando, poI' no habel'les a.yudado los afios al desetdpeño de 
lo que sir\Tió para su sustentó en el primero de sil establé, 
cimiento. 

Esta Iglesia permaneció largó tiempo y se cayd al Ii~  

por resultas de un temporal, segun las tradiciones, y fo que 
be~os visto en el despacho del Provisor y Vicario G~fíé
ral Dr. D. Pedro Ignacio de Torres y Ayala., ndmbrando " 
D José Martinez de Velasco, mayordomo de la fábrica ma
terial de la nueva Iglesia, que se habia empézado con las 
limosnas de los vecinos. 

La peticion del Cabildo para el nombramiento de ma.. 
yordomo de la fábrica se hizo en 23 de setiembre de 1730, 
mucho tieaipo despues de estar empezada la obra. A fojas 
111 vuelta, una solicitud de D. Manuel José de J nstiz con
tra cierta merced de tierra concedida á D. Francisco Mar
un de Medina, diee. proporcionaria las maderas para la fá
brica de la Santa. Iglesia á menos casté; á· foja.s 157 cons
ta que J ltsti7. habia dado de lirtlosna 500 pesos para la obra 
de la Iglesia; á fojas 173 se pl'Oveyó acerca de espensas 
para una lite sobre corte de maderas en el sitio del Caca
gual, por ser las destinadas á la mísma Iglesia; á la 214 una 
moeion que tendía al adelantamiento de la' fábrica; á la 
246 providencias que se tomaran para évitar la saea de le
ra en el parage del horno de cal en qUé se qnemabá la ne;.;. 
tesaria p~ra  la Iglesia; tí la 258 espfesase haberse- pres6lt"' 
tado el título á que nos hemos contraido, flltiñeándore el 
nombramiento de mayordomo de la nueva Ig1esiá, beeho 
por el comun en su Procurador D. José Martinr.z de Vela.-. 

9 
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GIl M1Uloaus 
el) y finai~ent8~ri  la citada foja 347, como hemos esprcsa
do al principio, se babia de que la Iglesia fúé edificada á 
espensas de la casa de J ustiz.;~  ,. 
Pu~~e .considr.rarse sili~  vi;lencia, que estaria en pié el 

Templo primitivo cuando se tratara de fabricar el nuevo; 
pero vista la penuria en que vivian los primeros poblado
ros, segun hemos apuntado en otros lugares, de creel'se es 
tanlbien que si no 'ler hubiese urgido tener en pié la casa de 
Dios en el recinto 'de su pueblo, por entonces no se hubie
ran ocupado de levantarla, pues es verosímil que, siendo tan 
pobres, no aspirasen á edifical' la rmeva Igles-ia solo por os
tentar un Templo mas. Oedúccsc pues de todo, que la pri
mCfa Iglesia vino á derribarse antes del año de 1720. 

Un hecho edificánte marcó por cierto esta catástrofe; di
een algunos a.ntiguos, refiriéndose á las tradiciones, qne el 
Cura Párroco acudió prontamente á levantar de las ruinas 
el relieario en que se contenian las fOl"maS consagl'Rdas¡ y lo 
puso sobre su pecho dando á entender el respeto" que dcbia 
ofrecer al Sel' ~upremo  en medio de una calamidad des
garradora; Rccion loable y digna de- su ministerio. 

lifOTlCIAS VE DONDE SE DEPOSITÓ El. SANTí~IMO  SACRA

MENTe POR LA nESTRUCCION DEL TEMPLO, 

En el mismo despacho de la l\layordomía de Mlutinez de' 
Velasco se espresa, que, de la Iglesia dcstmida pasó á de
positarse el Santísimo á la casa mejor que habia. Esta era 
la de, la propiedad de D. Diego GurcÍa de Amoedo, donde .. 
fie levantó altar y estuvo porcion de afios celebrúndose el 
San~o  Sacrificio de la Misa y log demus cultos Religiosos de 
este veci:ldario. 

El hecho Je haber servido de Iglrsia la NlSU de Amoedo 
está' sUll~8ment'c  comprobado, no ~ol" po:' lo que maniff>sh~  

DE UN..MA'l~A.GBRo.)  fJ7 
.el Cabildod sr~  ,Provisor, sioo'po1' Jo que contar()) los án., 

tiguost y que mucha parte de los veeitJósactut\les, vieron 
colocadas un par de cadenas y un escudo de armas en la 
puerta de la casa de que, hemos hecho mencion; y habrán 
oido decir, que esa fué una gracia que el Rey concedid IÍsu 
referido dueño, por haber servido aquella de guarda y local 
para la veneracion del Santísimo Sacranrento. 

A fojas 354 del primer libro de Cabildos y en el celebra... 
do en 30 de enero de 1736, presenteí Amocdo el Real Res
cripto en que se le concedia la gracia de que se trata, y aUD
que en el aeta del Ayuntamiento no se. espresa el funda
mento de ella, es ,sabido por el dicho de los antiguos, que 
.el motivo de habérsela concedido, fué ·la (acilitacion que 
hiciera de 8U casa para conservar el Sacramento. Los nie
tos y biznietos de aquel con algunos de los cuales tambien 
hemos adquirido noticias, tienen los antecedentes, y ~  

han informado, que su predecesor consiguió la gracia de 
colocar el copan en el escudo de sus arma~,  como un nue
vo blason y poner las cadenas en la pucl"ta de BU· easá, sir
viendo su inmunidad como la declarada á la misma Iglesia 
para con los reos que tuvieran lasueríe de asirse á ellas. 

Esta casa subsiste todavía con alguBa variacion, y se ha
lla en la segunda cuadra de la calle del Medio que hace- al 
fondo de la poblacion. 

NUEVA IGLESIA. 

La nueva Iglesia es la Parroquial actual; se eonstruyo 
de mampostería sólida y techos de teja con buenas, bien 
pulidas y dibujadas maderas. Se gua,'daron en su fábrica, 

,las dimensiones detalladas por el Capitan General é Ilul!I
trÍsimo Obispo, fundadores de esta ciudad, de cincuenta va
ras de ca(ion prineip~l, dos navel colaterales, átrio y s.... 
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~., ~~ t.,. de ~8h\  utlaculle de odw varaR de an
cho C()m~·  _.que I'Q.detU'i~  toda la Iglesia, tQ8tlJ;ndo veiut, varas ~  ~  ~Ot  fr4tuteá la. pláza donde cosiste, para 
CMB8 doiós Q8ispo$ y los Curas.. cou la longitud eorreti·· 
pondi~te á la disposicion. del Templo.. Aun cuando en 
aCt)~r~o  del CalJil.,19 de 26 de marzo de 1735 so hhhla en 
términos tales, ~()  de que lu Iglesia estuviera concluida, 
hay otros moti,v()s que inducen á. creer no llegó al es'ado 
de servi})1e hl1$ta deapues del año d.~  1750. supuesta la ra
~on  <J¡ue apareee eu la propuesta dL ;3statutos, qu.e en el 
m~  ~  D.oviembre de aquel aüu redactó la Archieofradía del 
Sa.nt~imo  $acramento, siendo Pánoeo el Dr. D. Lorenzo 
Noriega y IJarroquin. Entre otras cosas, dice la Constitu
cion ~t  tllJl~goqtle  la M'lge8tad Divina sea servida de que 
se acabe la fál)1'¡~  de la Ig~sia  Parroquial, se de,bará en el 
~e que ~.  &uJ1ie conveaiente, hacer UDIr alaeena forrada 
en n1ltPcra, .que ljit'Vt\ de depQsitOt y en eIJa se guardarán 
los M-peles. y libr~  de la Archicofradía." Si en W'Juella fe
c4a no. pudo esta Hermandad fijftl' su artículo SiDO para lo 
venid.ro, o1o.ro ~stá: 'lile la ~lesia  se baltaha sin eooclutr. 
En 11pq.s notfUi sobre la fundaeion de la Parroquial de.esta 
c:;."'~~  ~  ~~á  la amistad de nuestro Cura Vica
riQ Dr·, 1).. .D$'1 Francisco García, se dice, "que no ha 
sido posible encontrar ningun docume.nto que acredite en 
que época se terminó la oonstruccion de la Iglesia que en el 
dia tenemos; pero que era ca~i  indudable que, por los años 
de 1751 ó 52, se empez...ron á administrar los Sacramerf'tls 
en la a.etual, s.llpueBto cie&c-ubrir'Se por el contesto de la, 8.n
tecitaAa, CODs*ucion. 28, de los estatutos de la. Archieofra
día, que,.n 1750,$e tra.b.ajaba. en su edifi~cioa  y se eNlle, 

que: por grud,s inoonv.enientes que se hubiesen presenta. 
dot no se demoraria PlucDo la ooftc1usion de UDa' obm de 
esta e~eeie,  en ~ueUos  tiempos en que tan vivB,s resplan.. 

DE UN. :tit'l·Ai~CERO. 6D 
de~ian en las alllÍa& las ·ideasde reügioD' y de piedad."-· No 
obstante 10 que hemos citado que decJu6 el i\yuntamieJJt& 
en sesmn de 26 de marzo de 1735, acerea de CJ!le á espen
&aS de .la. casa de J ustizse constrnyó la Iglesia;' si selta de 
dar crédito á dk!10 de los antiguos, y mucho mas si se' ha
llan reve.stidosde verosimilitud, '1& ~  de· Justiz fué de
bida la mayor parte de ta Obra; Wm€) p~rosa  y de' prestj.. 
gio, RO solo aquí sinOo en la H\a;tJ.N:ma:, y tales metil'ós 
inducen á creer que fuera la del e~ñ0  de flCafJarla y biel!,; 
peredeh6mos SeI' justos en no negar que la ~judad;eon sas 
1i6QUrsos ere ma_a. y demas Jmderiales, y 10$ veeinoS eD 

pt.trticulareon lo que podian, ausitiaron para el edificio-. Mas 
de uua ~ez  hemos tWio J"eferi:r á. pevsonas- de verdad, que, 
llDa anci8JlR tí quien }jamaban señora. María Silva, con
taba en OCMiones de manifestar sufervorqs6 entosias.,. 
roo pOI' las aeciones piadosas, que en unioll de otras m«:' 
ehas personas -aJJ'gó trerNl para la ñíbrica de la Igle
SIB. 

QUe6Q$e sin. ea~uario y sin sacristía. poy mucha 
tiempo, no obstante que en 1778, el e 11m coadjutor Ba
chiller D.." )lanuel: Jacinto de Castañedü invitó al Cabildo 
ti que eeJAtrihuyes& .para, construir torre, estafldo las C&m

pa{jaB espuestas en un tEapeeio, y servia de saeTiJtía .. 
cuarto formado al costado N·. del presbiterio, que quizá pu~  

do ser la. qu.e se- coste&ae á espensa de un legado que coa 
dieh., objoto de sacmstÍa instituyó el Pbro. Sacristan m8lym" 

.U.... D. Dieg6-' Iriarte Pimenlel en su codicilo de 16< de oc
;.	 tubf,e-de 1788~  en cuyo estado per.maneciaaufl. en el año 

de 1791, segun se vé en el Cabildo de 29 de marzo, él) 

que el Síndico D. Juau Alejandro Alfonso representó para 
que se tratase de rematar la Iglesia, que no tenia ni cam
panario, t1i sacristía y para proporcionarle ndo;nos que la 
mejorasen. 
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HEMORIA~  

Es pues de creerse por todo lo espuesto, que eu('ure 
ya nuestra Parroquia 101 ($ 102 años de edificada. 

DE ALGUNAS NOTICIAS DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIANo 

f Recordarán nu~tros  lecto"~s,  que una de las diligencias 
de fundacion, fué la de delinear y bendecir la piedra dei 
Altar mayor de la ermita dedicada al Seiior San Scbas
tian, á la banda del N. del terreno señalado para la Iglesia, 
JUDto á la ciénaga, y á lo que sabemos no se tra.tó en los 
jlrimeros tiempos de efectuar su edifieacion, luego, y casi en 
nuestros dias, sí. llegaron á verse en pié las paredes, cons
truidas por O. José Cabrera, natural de Islas Canarias, 
que no dejó de distinguirse en ,'arias ocasiones, como ce
.loso del adelantamiento de esta poblacion y especialmente 
en favor del Hospital de Caridad. En la construccion de la 
Ermita creemos no faltaría la anuencia del Cabildo, y aun 
convenios en que Cab."era podia ser beneficiado, en cambio 
de la piadosa obra; pero á lo que hemos llegado á compren
der, ya el terreno que se imaginó fuese el seiialado. por 108 

fundadores, hubo, con el transcurso de los tiempos, de pa_ 
sar á ser propiedad de un francés de nacimiento, que lo per
dió moment.áneamente, en la época de las represalias por 
la guerra que llevara á nuestra nacion el Capitan del Si
glo; mas al devolverse sus bienes á los que habiJln sido es
pulsados, la Ermita no S'J acabó y sus paredes forman par
te del sólido estribo de un estenso edificio de maderas, ea 
la calle qu.,e antiguamente se Hamó del Mamey, y hoy Hevl\ 

el DOlnbre del Gran Velarde. 

~  

I>E UN MAofANCERO. TI 

D08PICIOS DE VOMUNIDADES RELIGIosAS; ASPI!tAClONE~  

A QUE SUBSISTIESEN Y A QUE SE ESTABLECIESEN OTROS 

CONVENTOS ~  

Sin ningun temor de equivocarnos aseveramos, que ee
~istió  ('n esta eiudad un Hospicio de Religiosos de San 
Francisco; pero que semejante Hospicio, que hemos oido 
(lecir estaba no muy distante del sitio de la Iglesia Parro
quiat, en direccion del Ojo del Agua, IDas cerca aun del 
parage señalado para la Ermita de San Sebasti.an. no tenia 
Iglesia, y sí solo servia para la hab;on de los Religio
tlOS, (Iuicnes fueron atraidos ú la nlt .... poblacion para ayu
dar al servicio de la parroquia, pues en su Uf'chivo se ven 
(liferentes partidas suscritas por los mismos, permanecien
do hasta el año de 1753, segun se cspresa en Cabildo de 
10 de abril de 1772, en que se acordó pE'..dir la resti.tucion 
(le estos ministro~~  alegándose que habia en esta ciudad cua
tro mil vecinos Ouzgi.l.mos quisieran decir cuatro mil almas) 
'Iue hasta dicho año de 53 habian subsistido en ella, y que 
seria de su cuenta reedificar el Hospicio, persuadiéndonos, 
'Ille, los eSllresados Religiosos vinieran con antcJacion al 
Rlío de 1735, y que su superior en esta ciudad fuera Fr. Pe
dro de Riera, por lo que resulta del Cabildo de II de fe
hrero del referido año de 785, fojas 842 vuelta del primer 
protocolo, en que se presentó y reconoció el título de Pre
sidentc del Hospicio dc San Francisco, que á solicitud del 
Ayuntamiento se fuudaba en esta ciudad, espedido á aCluel 

~ 

Religioso, y tambicll que ~e  le diera poscsion del terreno 
en (Iue habia ele edificarse el convente). 

Segun constan...ias que ecsisten en el archivo dcl Ayunta
mieuto, Hun autes de t 7JO se a~pirulJa Ú tener I1tl'O Hos
pirio de I)a.drt.,f' Predirodorcs, por el mismo ~ijo que el de 
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San FranciJilco, y que cpu l"especto tÍ la subsistencia de UIlO
 

y otro, Be hicieron mtléhll8 diligencias.
 
La r~.en  que DOS fundamos para creer que se soJici


taba el de 'lfadres Predicadores, está apoyada en lo espues

to en sesion de 8 de mal"ZO del citado año de 1730 por el
 
Síndico Procurador D. José Martinez de Veia~o,  sobre que
 
Fr. Fraucisco Gonzalez del Alamo, Religioso de la meneio

nada Orden, habia obtenido anteriormente merced de sola

res tÍ etbcto de que se fundase un Hospicio, para el que se
 
habian empezado á. Iq.brar piedras y hacer otras cosas con
 
el propio fin, y que mediante tÍ que el Reverendo Pa~  se
 
bailaba .eJerciendo el empleo de Provincial de su Orden,
 
sienoo tan necesario el establecimiento del convento para
 
la educacion de los niños, administradon de los Sacra

mentos de la Penitencia y demas consuelos espirituales,
 
se le escribiese para si su reverencia estaba en ánimo de
 
proseguir en la fábrica, el Cabildo, en bien de la repú

bUea, coadyuvase tI ella en la forma posible tÍ los re

cursos de la dudad.
 

Son pruebas t.a.mbien de diligencia por construir los COD


ventas, el que l"epl'esen~asen  en 10 de mayo de 1743 Fr. Ma

nuel Coimbra y D. Diego Gnrtía de Amoedo, pidiendo
 
CiDCO solares para hacer de nuevo el Hospieio de San
 
F\fRncisco, d:e los cuales se le maJ'ldaron dar cuatro, com
preodidos desde la esquinR jwlto á la plaz.3. corriendo 
hácia el rumbo del Ojo de Agua, y que tomaran pose
sion de ellos en 26 de junio del mismo año, e91110 (,'ans
ta tÍ fojas 143 del protocolo de 1740 á 49. 

Jiu- Cabildo de 17 de abl"il de 1773 apal"CCe, que cou el " 
fin,. asimismo de consegair el restablecimiento del Hos. 
picio de San Francisr.o, se dirigieron comunicaciones al 
Gooea"nador y ·Capitan General, al Provincial de la Orden 
S allUmo. O"llO. IIR carta á Su IlIma. fué ('on f('cha de 
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30 del mismo mes, el que hl,o á bieq~taren 3 dejunie, 
como se veá fojatf ~ del protocolo f~speetivo,  aede SéDsi
ble no estuviese eu' sus fa.cllltades ot.orgar Jo. graeia qúe se 

pedia, por ser asunto muy grave y privativo al Rey: que 88 

ocurriese tÍ S. M" esponiéndole la necesidad, y que por su 
parte, deseoso del bien espiritual de C$tas sus amadas ovej~,  

nada omitiria en la direccion y ejemplo de buenos ministros. 
Ademas es constante que el Síndico, varias veces electo, 

célebre por su carácter franco, como por su demostrado pa
triotismo, D. Rafael de Molina y Monten.egro, represeató al 
Ayuntamiento en 2 de marzo de 1792. tÍ efedo que se pidie
se permiso al Rey para fundar un convento de San Fran
cisco, con ocho Religiosos que ayudasen á la espansion del 
pasto espii'itual, por contar ya la ciudad con 7,000 almas, 
cuya idea se adoptó con el mayor agrado, acordándose que á 
su tiempo se serialarian solares y se darian los demas ausi
lios con que se pldiera contribuir á la obra piadosa; obte
niéndose la Real Cédula de 27 de enero de 1798, por la cual 
se mandó proponer la forma del convento" 

Segun representó el mismo Malina, parece hubo de opo
ner algunos inconvenientes á laereccion del Hos,picio, el Pro
vincial de la villa de Guanabucoa, y el Cabildo acordó re
presentar al Rey, .en el que celebró en 14 de junio de 1794. 

Seguramente descendió otra Real resolucion, tÍ lo cual pu
dieran qu.izá haber propendido los buenos oficios de un her
mano tercero llamado D. Eugenio Alfonso, que segun se n08 

ha informado, fué diputado á Madr id, E'spensado por los ve
cinos, pues consta en Cabildo de 2O'de febrero de 95, fojas 
130 vuelta y 131, la órden del Capitan General que en cum
plimiento de aquella, dispuso se propusiera la fOl:ma en que 
S4;lhabiade levantar el convento. 

En el citado Cabildo se acordó manifestar, que habia has
ta dinero sobrante: que se dispusiera el edifici4lilon una Igle

10 
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siade 30 varas, sacristía de rafa, tapias y tejas, con diez 
habitacioneli que sirviesen de celdas, en la plaza ó junto al 
rio, á ele"ooioo de los Religiosos, tres altares, vasos, ornamen
tos etc.; que babian estos de enseñar primeras letras, gra
mática y filosofía; decir Misa, confesar y ayudar á bien mo
rir. Posteriormente, en el de 13 de marzo, se hizo CODstar 
que el dinero ofrecido ascendia á 3,156 pesos 4 reales, sin 
lo que se esperaba .de las suscripciones promovidas en las ju
risdicciones política y militar, y que el costo ascenderia á 
2,82-2 pesos 4 reales,. teniéndose acuerdo con el Cura Pár
roco D. Bonifacio Valenzuela, acerca de las condiciones, las 
que apoyó este Ministl'l[), celebrando el fen'or de Molina y 
Montenegro. Todavía no desmayaron las pretensiones de los 
,'eeinos dirigidas á c:.stabtecer algun convento; pues si celosos 
aparecieron los antiguos en promover el mayor culto, por 
medio de la aclimatacion de las Comunidades Reli~iosas,  no 
lo fueron menos sus sucesores, que al p~'incipio  dei presente 
siglQ, aprovechando su buena posicion y prestigio para tratar 
de los objetos del bien público, continuaron en las mismas 
pretensiones. 

D, Juan José de Aranguren, segun carta acordada de 10 
de octubre de 1811, y lo que consta en las actas de Cabildo 
de 2 ,le mayo y 17 de julio de 1812, represent6 sobre esta
blecer un convento para seis Capuchinos, cuyas piadosas in· 
tenciones apo}'ara con religioso celo, d matancero Síndico 
u. Dionisio Martinez. Por dicha Real disposicion vino el es
pediente á informe del Capitan General, cuya autoridad co
mo habia de evacuarlo oyendo ú este Ayuntamiento y el vo
to consultivo de la Audiencia, lo remitió y se devolvió con el 
que pareció conveniente manifestarle, quedando sin~fecto,  

por lo que vimos ann en 1818, que Arflnguren persistia en 
que se creara. 

De todo lo~pu('sto  resultR 'lllP, 111 á merced de los es

()E UN, MATANOERO. 7• 
fuerzos de, aquellos, ni de los que pusieron en práetica IGs~  

que en los modernos ti6mpos aorazaron con bastanteealoJt 
las ideas de edificar conventos, no se consiguió plantear nin
guno. ¡Cuán estraño nos parece que no se hubiese~  arraiga
do en esta ciudad instituciones que eran útiles pal'a propa
gar la Administracion del pasto espiritual y la'enseñaaza, 
que en quellos tiempos estaba ~ cargo y era de los principa
les ejercicios del ministerio regular! 

i,Quién de nuestros lectores. al observar que no hay el me,.. nor vestigio de que hubiesen existido aquí las Comunidades 
Religiosas, no se admiran! de que Matanzas pasara sin eUas 
todo el tiempo de su existencia? El motivo no es otro, ú nues
tro entender, sino que en los primeros tiempos, aunque pu
lulaba en el religioso celo de 10lil matanceros el deseo de po
seerlas, los Frailes estuvieran remisos en contirruar subsis
tiendo en esta ciudad, quizá porque como era poblac¡on nue
va, no les proporcionaba bastante reClieSu:ii para acrecentai' 
pronta y abundantemente las rentas de que habian de soste
ner el culto y mantenerse, "inf€ndoles mejor no aligerar los 
conVt~ntos  de la Habana y Guanabacoa, que ya eran ricos, y 
facilitaban á sus Religiosos permanecer sin los afanes y ca
rencias que trae consigo la necesidad de mendigar limos
nas donde no habia riquezas, y en la época posterior, porque 
razones de política habian hecho que p,n nuestra l\'ladre Pa
tria empezara á decaer el prestigio de las Comunidades Re
ligiosas, como tumbien, por el con'rencimiento que ya se te

,~ 	 nia en aquellas circunstancias, de que habian de ser IDa 
útiles al ma.yor culto de .Dios y bien de las almas, el estable
cimiento de Iglesias servidas por seculares, donde quiera tilue 
el número de vecinos las requiriese, y no habia de dal'se un 
egemplo de retrogradacion conviniendo en esforzarse por 
crear conventos, en vez de parroquiales y ausiliares, que por 
desgracia aun no hemos conseguido ('uantas W\cesarias Ion 
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pala Duestro biellll'1onl; tuestion que defendi6 brillante
mente, siondo S,ndico--ProClll'sdor en 1813, nuestro amigo el 
inolvidable D. Tomás Gener, hijoad&ptivode Ilatanzas, co
mo le pingo llamarse, cuyo nombre esclarecido, por muchos 
motivos, resonará siempre honroso ea' los anales de este 
pueblo. 

Los inconvenientes que acabamos de manifestar, verdad 
es, que han hecho no fle hubiese con8egu~do  establecer los 
conventos. ¡Pero que tampoco las nuevas parroquias y au
siliares se hayan establecido, es un hecho que debemos la
mentar! 

Nuestros Párrocos en la primera época de esta ciudad no 
verian sino pobreza, y harto consiguieron con sostener y au
mentar lentamente la única Iglesia que tenemos, y los que 
en-las de la ereceion de las de la Mocha en 1797, la de San
ta Ana en 1814 y la de Corral Nue\IO en 1819, ausiliares 
que tiene en el campo, apoyarian estas creaciones, es iune
gable que se esforzaron por la propagacion del culto. 

El espíritu mercantil que desde la primera década del pre
sente siglo se arraigara eot.'e los moradores de esta ciudad, 
pudo entibiar en ellos el ánimo religiose; pero parece que 
tambien participaron de aquel nuestros Curas, pues dejaron 
decaer este, en tales términos, que ninguno hastalaentraoa 
del aétual Párroco, propendió con su ejemplo y perseveran
~ia  lÍ que se hiciesen esfuerzos para con!'<eguir la fabricacion 
de nuevos templos. A dicho Párroco debemos las dos torres, 
y demas aumentos que están visibles en nuestra Parroquia 
(32) y á él tambien la ecsiatcncia de Ja Iglesia' ausiliar de 
San Juan Bautista de Pueblo Nuevo, que data desde el año 
dé 1832; bien que fuera desmembrando el número dol\linis
nos destina40s á ayudar al servicio de la Parroquia, y el que 
asímismo tengamos el nuevo Cementerio (33). l\'lucha parte 
"ebemos atribuir al sensible incidente que, se dice' ocurrido 
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4!ll.afio de 1819, que rué el de la última risita pastoral del 
Ilere. Espada, de un cuento irrespetfl880 heebo por uno dé 
los cODv!dados "su mesa, el €lue Matanzas hubiera pasado 
por el espacio de mas de 3()afios, sin v&~ver á participar de 
los beneficios que siempro deja tras sí, la inspeccion que 101 
P;elados en visita, practican de las Iglesias y d.. toda clase 
de establecimientos piadosos, ~omo  del estado de moralidad 
de sus ovejas, que con Sil predicacioo' y sus cons~jos,  si está 
decaido, se levanta, y si en buen estado, se aumenta. 

r Si·1R firmeza de carNcter del sabio Pre19do, no le hubiera 
impelido á sostene"e-e'O 811 propósito- de renunciar á volver
nos á visitar,. en tale8 té.'minos que el a,jo de 1818 estuvo en 
Santa Visita de varios lugares drcunvecinos, y aunque se 
halló á distancia de tres leguas de esta ciudad no se digftó 
volver su vista hácia ella (34), estamos persuadidos que hu
biéramos adelantado algunos pasos al objeto de tener los 
Templos, que imperiosamente necesitamos, 

En apeyo de los nntericres asertos, tenemos nuestro pró
pio convencimiento, cuya idea despertamos en ocasion de 
que, valiéndose de nosotros en el año de 1839, para la ad... 
quisicion de las convenientes noticias, una comision de res
petables y entendidos vecinos, que como capitulal'es debian 
8vacoor un iRmtll1e, que acerca de diferentes puntos relati
vos tÍ las necesidades de 6sta poblacion deseaba esclarecer la 
J unta Superior de Propios, se la manifestamos, fundada en 
las que habíamos averiguado, y respecto de la parte que 
atribuimos á la falta de Iglesias, no titubearon enadoptarla, 

, espresándola en su dicho informe del modo que sigue: "Aun 
es mas reparable todavía que haya una sola Iglesia cuya 
construccion data muchos años, la cual por ser pequeña 
es insuficiente para una ciudad de 20,üUO almas, [hermosa, 
y que en todos sentidos camina rápidawente á su mayor 
prosperidad.-Bien es cierto que los fondos públieos no son 
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los que debieran suhvenir tÍesta necesidad, persuadida como 
se halla la comision, de que la propia Iglesia, ó mejor dieho Bérie de los señores Curas!l demas Ministros queAan ,eroido 
las rentas de fábrica, deben ingresar lo .suficiente para que 
se hubiesen construido, siquiera dos mas, en los parages con
venientes; empero si la comision se ha equivocado en esta 
parte, porque las rentas se consuman en las atenciones del 
culto, .en la Parroquia y sus ausiliares de Pueblo Nuevo y del 
Campo, cree que entonces 110 hay l'emedio sino que este 
Ayuntamiento debe hacer todo esfuerzo para que la ciudad 
tenga dos Templos mas, contribuyendo con sus ausilios. Es t.f" 
toatraeria mayor número de eclesiásticos que distribuyesen 
el pasto espiritunl en este crecido vecindario. ¡Ojalá nues
tras indicaciones fuesen el móvil de esta consecucion tan ne
cesaria, que haria volver su crédito á este público sobre el 
descuido en materia de tanta trascend~ncia,  de que 1<' acu
san algunos, no siendo de ninguna manera, digno de que lleve 
semejante desfavorable opin¡on, cuando si esto ha sucedido, 
no es por falta de espíritu religioso! Díganlo sino, sus he
chos de beneficencia y bien público, de que á cada paso ha 
dado muestras, tan pronto como se le ha indicado la necesi
dad. Sí, señores, jamás ha sido indiferente este pueblo á Jos 
&bjetos que tienden al general provecho." 

Si así opinaron con nosotros aquellos funcionarios,juzgue 
el lector si habria sido ó no fácil que aqui se hubieran cons
truido, en el discurso de tanto tiempo, los Templos que ne
cesita la poblacion, reputada en cuanto su ilustracion y ri
queza por la segunda de la Isla. 

.. 

esta Iglesia Parroquial de San Cárlos. 

CURAS. 

1693..Br. D. Sebastian Luis Benitez . 
1702.D. Pedro Lorenzo de Acevedo...••••••••••.••• 

D. Gregorio Servando •••••..••••••-•••....•••• 1706. 
1710.D. Tomás Omera .. 

D. wrenzo Noriega Marroquin......•••.......• 1724. 
1744.D. Juan José Solana. interino ...•..•...••. " .. 
1762.Dr. D. Oayetano J08é Perez Anzaga. id . 
1763.D. Ignacio Rodriguez de la Barrera, id . 
1768.Dr. D. Francisco Gonzalez de la Torre . 
1771.Dr. D. Antonio Eusebio de Medi.n~  y Castro.••••.•.. 

Bl'. D. Manuel Jacinto de Castañeda . 1777. 
1788.D. Bonifacio Valenzl1ela. • • • . . . • • • . • •• • ...••• 

D. Francisco José de la Vegd, interino..•••.•.... 1811. 

Br. D. José LOl·enz<. de Rivero . 1812. 

D. Ignacio Gastañaga....•••......••....•.•.•• 181'1. 

D. José García Puebla . 181'7. 

D. Pedro de Silva Caniego..••••••.•••••.•••.. 1819. 

D. Manuel Merlo. interino....•.•.•.••••••• · ••• 1824. 
1824.Dr. D. Manuel Francisco Garcí • .•••..••.. 

TENIE~TE8  DE CURA. 

D. Mateo Alfonso Favelo de Avila •.••••••••..•. 1730. 

D José Rafael de"Ca&tillo ..•...••••...••••••• 1755. 

O. Bonifacio Valenzuela . 1764. 

D. Martín José Lopez Junco . 1769. 

P. Rafael José Caraballo .. 1'171. 
D. Pedro Martin Acuña. . .....•.....•••.•.•. 1782. 
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Fr. José .~  ntonio de Zayas.•..••••••.•••••.•••••.. 178i. 
Br. D. José Lorenzo de Rivero . 1797. 

O. Fernando Cl1rlos de Mesa..... •• • •• , •.••••.. 1802. 
D. Ginés Antonio de ·Noda . 1802. 
D. Francisco Antonio Rodriguez.. . • •• . • .. . . 1803. 
D. Laureano José .Jo,.dero . 1803. 
n. Juan Nepomuc.eno Diez..••....••...•...... 18U1

D. Lui~ Cabrera y Ma rtinez...••......••....•• 1805. 

SACRISTANES MAYOREliI. 

Ldo. D. Juan Servando " " 1697. 
D. Juan Serrano del Castillo . 1'107. 
D. José Lopez de Cuel1&r . 1'124. 

D. Gaspar Ignacio García Brito . 1'154. 

D. Tomás Francisco de Alvarado y Castillo interino. 1754. 
D. Diego lriarte Pimentel . l'156. 
D. RafaEll Jusé Carabllllo..•........•••••.••.. 1798 

Br. D. José Lorenzo de Rivero.....••........ " .. lsoS. 
Br. D. I\'Jiguel Sanchez . 1812. 

D. Joaquin Seguí. ....•....•.....•......•... 1821. 
Br. D. Manuel Francisco Garcla.••..••......••••.. 1822. 

D. Manuel Merio, iowrino . 1824. 
D. ~tariano Gonzalez de Chayaz......••......•• 1826. 

VISITAS DE LOS SE~ORES OBISPOS y SUS MAS PRINCIPALES
 
DISPOSICIONES, COMO ASIMISMO LAS QUE POR COMISIoN
 

PRACTICARON VARIOS INDIVIDUos.
 

La prim~ra  se practieó por D. Pedro Caro Idrogo, en co
misioD del Sr. D. I)¡ego Evelino de Compostela. . •• 1704. 

Su Notario de visita D. Baltaz~r  V lq,z,quez d~ CueJlar. 
Ellllmo. Sr. O. Gerónimo Yáldés " ..••....•. " 1707. 
Notario D. Pablo Quiñones. 
En oomision D. Antonio Gomez de Brito .. . . . •. •.. 1712. 
Notario n. Francisco Quiñones. 
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, " En comillitlu ~l Ldo. O. Joaqu~n Rodriguez.GalJo.. • . .. 17l8. 

Notario Man~el  ValJés y Avi13.. 
Por este año tambien estuvo ell esta ciudlid el l1ustrísi
. .si(ll~  Sr. Dr. D. CI~pdio AJvarez de Quifi01les. Ano
bi~po  de Sto. Domingo, é hizo confirmaciones con li
C'::lIlcia del respectivo Prelado. 

Id. del IIt.re. Sr. Valdés, Dr. D. Joaquin Rodriguez Gallo. 1723. 

Notario O. Diego Pancorbo. 
Id. dellllmo. Sr. Obispo de Cuba, I 'ro D. Pedro Ignacio 

de Torres y Ayala.... .. . . .. . . . . •• •• . • . . .. .... 1736. ,.. Not3,rio Tomás Herrera. 
En comision I}. 1'oribio Luis de 111 Vandera... . . . • •• •• 1744. 
Notario Tomás Luis Suarez Calderin. 
El TIlmo. Obispo de Adramante, ausiliar de Cuba... . . • 1748. 
Notario Lucas Francisco Duarte y Buron. 
Illmo. Sr. D. Pedro Agus{.in Moren de Santa Cruz... . .1754. 

Notario Francisco Tagle. 

Es~e  IlImo. Sr. dió disposiciones sobre las facultades de 
109 Cura..~.en lo tocnnte á matrimonios, cuyo auto publicó el 
Párroco D. LoretizoNoriega y Marroquin en 21 de abril del 
mismó año de 54. l\[andaba que íos feligreses naturáles se 
casW;eD sin mas que las ámonestaciones: que los forasteros 

hiciesen informaciones de solteríh que f!li para los prínlerds 
eC ponian impedimentos sé diera'cuenta nI Obispado: que'los 

dichos no' se tomasen en las' casas' á menos que fuesen de 
personas de distincion, y sin derecho¡;. Que para los Depó

8itós se rracticasen diligencias ante el Juez' eclesiástico: 

, 
que: la aispensacion de amonestaciones ¿orrespondia al 
Obispo: que los contrayentes de distintas >'Parroquias 'se 
amonestasen en la suya: queel viudo presentase partMá'8e 

entier ro de su muger: que los pobres de solemnidad Séciilttt
sen sin abonar derechos, con caucion juratoria de exhibirlos 
cuando tuvieran, y por último que los feligreses vivieran en .r 

el Santo temor de Di~iJ. 
11 
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Eb eomision. Dr. D. Manuel Francisco Calzada y Ca
denas~•.. , . . . . . . . •• . . . . •• • • • . . . . . . • . . • • •• . . 1758. 

Notario Fron'eisco Javier Velazco. 
Jd. el mismo Dr. Calzada y Cadenas... .. . . . . •• . . .. 1761. 
Notario Bernardo José ViUafafia. 
En comision el Dr. D. Rllf".~1 del Castillo y Sucre.. • . . 1714. 
Notario D. Manuel Gonta18Z. 

Id. Dr. D. CárIos Varona... • . . . . . . •• •• . . . . . . . . . . 1782. 
Notario D. Antonio GarCÍa. 
Ur. D. Fr. Cirilo de Barcelona, Obispo de lri~oli  y ao

siliar de la Habana.. ••......••..••..••..••.. 1192. 
Notario n.luan Fernandez Morejon. 

Malldó publicar un edicto sobre campanas, otro sobre pro
eesíones, altares de Cruz y nacimientos en casas particula
~es.  y 9tro sobre santificacion de las fiestas (35). 

El IIlm(l. Sr. D. Jnan José Oiaz Espada y Landa... •. 1804. 
Notario U. Francisco María de Castañeda. 

En esta visita quedó autorizada la subsistencia de la Ar
chicofradía del Santísimo S~cramento,  establecida desde el 
afio de 1750 en nuestra Parroquial, con permiso del Ilustrí
simo Sr. Fr. Juan Lazo de la Vega, declarándose que podia 
8ubsistir en virtud de la Real Cédula de 1783. 

El· mismo lilmo. Sr. D. Juan José Diaz de Espada y 
Landa.•...••••••. ~.  . •• •. 1812. 

Notario D. Francisco Maria de Castañeda. 

Que volviendo á enteglrse de los asuntos de la Archico
fl'odía del Santísimo, ordenó so observase la Real Cédula de 
1805 con preferencia á las constituciones de la Hermandlld, 
en cuanto á las elecciones de oficios, en su modo, tiempo y 
(orma. 

y el kml). é lIlmo. Sr. P. Francisco Fleix y SolaD!! 
que dignamente gobierna. • . . •• •• . . •• . . •• . . . . •• 1849. 

Xo18ri... el Ldo. n. F~erico GuiUermt:' de' Uf;OOuvett. 

eaUf!: UN MA'I·A.NeERO. 

nE LA. VE~ERACIOX CON QUE !SE CONSERVA. L.'\ ~h(;1I1  

DEL t~ESOR  DE L.! MISERICORDIA, Y D~ "A.S DEVO 

CIO~ES MAS NOTABLES EN E~TA  ClUDAP., 

Como en muchas provi~eias  y dudades hfl habido mila
grosas apariciones de Sa~tos,  t-ambien }\Jatanzas cuenta uno 

de eJOS sucesos. 
Decian ios antiguos que la efigie del Señor de la Mise

~.\jIr rieordia,que se vene-ra en nuestra Parroquial, fué aparecida 
en los primeros tiempos de esta poblacion. 

Cuéntase que Jlegaron,.~esta  ciudad dos hombres carpin
teros: que tomaron en alqililer ulla a,cee.soria de la casa donde" 
viviala anciana señora~íaSalinero ó Salina, de doe puer
tas qIlC hacian, lJ.Da á la calle y. otra al patio, sita. en la del 
M.e-Jio, que despues conocimos como de la propiedad de Doña 
Rita Gonzalez de la Barrera (36). Otros decian que los car
pinteros no fueron dos sino uno solo, y que invitados por la 
Salinero, segun algunos, plira que le construyeran UD cruc~.. 
fijo, y seguu otros, que la instancia fué hechq. quiz..'\ pw el 
Cura Ú otros vecinos, para que el crucifijo fuera roD destiM 
á.la Iglesia, que no wnia UDa efigie del Redentor que no fue,. 
se de las pequeñas; se encerraron en 8U pos~siQn inmediata
mente de hecho el eo('.argo, donde al sentir de las gentes qúe 
estaban instruida8 del asunto, no habia madero ni otro ma
terial de que hacer el mencionado crucifijo. 

El caso ~,  que no se vió s¡;Jir de 8U aposento á 108 car
pinteros, ni este se abrió sino forzadamente á los tres dias de 

; 
haberlo cerrado, los al parecer móviles de ~  aparicio. la 
efigie, y esta se encontró cm ~u mas perfecta estructura, so
bie un banco de ~rpinterla, si... cruz ni. peana, que despucs 
se le p~ieron. Ya se aseguraba por la anciana Salinero, que 
en el aposento no habia baneo de carpintero, ni que tampo
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cu lo ll~va1"On aquellos h..éspedes, ya que no se les.habia oido
 
el menor ruido deinsttumcnto, f!uc hiciese cree.· se ocupa

sen de la escúitura de )a €:figie, siendo asi, qtie la posesi.oll
 
solo la 'separaba de la casa de aquella un tahique de la sala;
 
y de aqui nació que se le llamase el Seiíor Apal'C(·ido.
 

Desde entonces se acogió con ~ran  veneracion }' se fueron 
observando innumerables milagros, por los que se le inv~8;
ha, para sanar enfermos y para otras necesidades cuyo reme
dio se 18 pedia, y particularidades muy marcadas, tales, 00

rné la de qué las veces que se trató de retocar por un eRcul \..,.. 
tor de imágenes que babia aqui (37), nnnea pudo asirle los 
dedos de las manos que ~e  le deterioraron, hasta que fué ne
cesario ponerle nue'Vas manos. 

En la sencillez de lag gf':8tes de aquellos tiempos, pudo ca
ber la credulidad de qne la efigie se habia aparecido; pero es 
oportnno observar que aquello!i1 carpinteros serian alguno" 
fugitivos de paises estrangeros, que anduviesen comerciando, 
por necesidid, con algunos géneros y artefactos de que se hi
cieran en .BUS peregrinaciones, y que temiesen por algun mo
ti'Vo ser descubiertos, por lo que no hien se encerraron, in
ttodUcíendo, en ocasion que la anciana Salinero, ni otra 
persona alguna los observase; el banco de carpintería y tal 
ve~  la misma efigie, cosa, ú la verdad, fúcil de suceder en 
aquellos tiempos, que estarian desiertas las calles :í muchas 
horas del dia, v no pudieran 'llevárselos al partir. (,Qué in
conveniente hay para no persuadirnos que se ausentasen en 
las alta~  horas de la noche, por la puerta que pudieran vol
ver á cerrar por la parte esterior del aposento? .1 

LdJ;'milagros que del Señor se cnentan y en que t'reemo! 
firmemente, son los que alcanzamos, mediante la re sincera 
que, coroo devotos sllplicRrnos tí las hondades y mi~ericordia 

riel Altísimo, quien nos concede lo que pedimos; y por eso 
lA venflrRrional ~pñor  de la MispricorrliA enestft '~le~ia  jR-
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Intls ha decaido y se conservarú ~ no dudarlo, en el religioso 
,recindario, que por 'etetto, sirith'luUcho el cortó tiempo que 
la imágen estm'o relegada en la capilla del antiguo cemen
terio; y cua.ndo en 1833 invadió el Cólera-morbo, el pueblo 
en masa le eondujo en respetuosa y solemne procesion de 
rogativa, á la Iglesia Parroquial, colocándole en su altar don.. 
de, en todos los conflictos le ruegan los devotos feligreses. 

Tiene c!;1a efigie dos imposiciones: una de cíen pesos que le 
situó D. José Nolasco, y otra de 50, cuyo origen ignoramos. 

_ .... ~ •• - _0_-"'

DBVOOIO. 
á Nuestra. ~eñora.  del l\,osa;rio. 

,~~ Vírgen del Rosario tiene 800 pesos de capital, que se \ 
forman tie una imposicion de 300, que situó D. José Mar
tinez, en estancia de YumurÍ, otra de 250 D~  Rosalia AI
funso en casa de la ('.,alle de Ricla, otra de 200 D. Antonio 
Pineda, á cargo de la Cofradía (88), eIl la caballería de tier
ra conocida por Cerró Pelado, SIta á orillas del San Juan, 
2S pesos p~r  o. Isidro Diaz, en casa de la caJle del Medio, 
tÍ. rorgo tamhiend.fa Cofradía, y otros 25 D. Andrés Solla
no y 1). Mariano Llona, en diez caballerías de la Cumbre ó 
sea realengo de Bien-Vengas. Con fólU!il réditos y ofrendas de 
sus devotos se costea la suntuosa fiesta de esta SB<:ratísima 
Señora, se cllltil"a la devocion del rezc del Santo Rosario, 
practicántlose todas las tardes esa buena costumbre en nues
tra Parroquia, y de' algun tiempo á esta parte el dia. de la 
fiesta, se haee notar 1& respetuosa devocion, que cadl vez 
mas se auii1enta en la gente de color. Las naciones ó'Cabil 
'os d~  n~Ó'fos  concurren á la tic,ta can sus bauderM para ha
cer salutaciones con enas á la Santa Señora (39), y los cri()
Nos le hacen lujosas ·pror.esionc!'l. 
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A .tra. Sra. el. 10B Dolores. 

El Pbro. Sacristan Mayor Dr. D. Diego Iriarte Pimentel, 
por su ~dicilo  otorgado en 16 de octubre de 1783 80te el 
Alcalde D. Juan4e Torres y RQdriguez. con testigos, des
pues que instituyó varias mandas piadosas, tales como lude 
que se hiciese á costa de su caudal una sacristía en lugar 
eompetente de la Iglesia, oon sus paredes de mampO!\leria, 
altardas y tablazon de cedro y si acomodase que se hiciese de 
azotea, con sus puerta$ de cedro y ventanas correspondien
tes, y la de arregl8J' ctJea.a. 60ft la Archicofradía del SantÍ
simo, para que se le ¡:mgase lo que ~e  'le debiera, dándosele 
100 pesos rinemas, por omision~8  que poma háber hauido, 
flin duda porque interviniera en algunos asuntos de la espre
sada .." l'chieofradía; de que asimismo legara á Ntro. Sto. Pa
tronQ Sun Gárlos.el anillo de e~meralda  que lleva esta jmá
gen,el.cual decia, estaba guardado en su escaparate en un 
papelito; de qlle instituyera imposiciones para otros cultos 
de que hablaremos mas adelante. como tambienpara salud 
y salvacioD de S(J alma, dejó el remanente de sus bienes pa· 
ra coa sus réditos hacer llDa fiesta todos l. años á Nuestra 
SeJÍora de los Dolol'es, aplicándose la Misa por su alma, y 
para la.d~:nas  fUDcion de tres horas, que debería tambien 
hacerse y-cJeducirse ,Sl1 costo de los propios réditos. 

No satisfecho aun el piadoso Iriar,te, eon la cODstitucion 
del remanente de sus bienes. que resultó asceQdltf á 4000 
pesos, segun sabemos, continuó encargando que la imágen 
de N--, Sra. de los Dolores fuera entregada, con su vestido 
completó y ramos de 1Iores, que todos eran de su propiedad, 
al Pbro. D. Pedro Martin de Acuña á quien. deeia, euc~  

gaLa por Ja.!8D:trañas de .Jesucristo, buen tljeap10 y frutos 
espirituales, que de tan Santa devQcion ~  eojian .para que 
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eoo 5U celo, aeti"idad y cristiandad, le hiciera todos los años 
la menda fiesta completa de Mif!a., y tres horas, ayudado 
coa la piedad del pueblo, para que nunea decayese tan- San
tl~ocion,  en cuyo poder entrasen todas 'las limosnas así 
piadosas. co-mo censuarias, constituyéndole en lo que podia 
como Capellan.Mayord.omo de esta Señora. 

Segun las constancias, las impos'¡~iones  de la Vírgen Do
lorosa quedaron situadas en el ¡"genio San Diego, de que 
era dueño lriarte Pimentel, ~uya  finca pasó al teniente de 

~_.~  Dragones ~  Matauzas D Bernardo J \meo y se corrobora 
Jo que manifestamos. puesto qne al fa.lIecimiento de su se
ñora D~  María Antonia de Orin y Morejon, testó J nnco por 
poder que le confirió su esposa, en 9 de agosto de 1791, de
clarando en esta memoria las imposiciones en favor del San
tísimo Sacramentoy de Ntra. 8ra. de los Dolores llue-son las 
queacalmmos de referir, dejó el eminente devoto Iriarte Pi
mentel. 

Tales Doticias las ratificamos (~on  los informes de algunos 
mi~mbrosde la famina de Junco, porque así nos fuá pr.ecise, 
en razoo de que las primeras que nos vinieron á mano, son 
tomadas de un apunte muy diminuto que existia en la Igle
siaParroquial, y _ haber podido encontrar, por suantí.güe
dad, el testamento hecho á nombre de 1ft señora Oria. 

A. .boo. Ser.fico ~adre  San JlraDciBcp. 

El propio .riarte Pimentel po. su codicilo á que nos he~  

mos contraido, ordenó qne de íos misulos réditos se cantase 
". t .ma Misa á Slln Francisco, aplicándola ?OO" BQ alma. D., Ma~ 

nuel Lopez Montañés tamoien le dej á UD impuesto de 50 
pesos para fiestas, y D. "'rancisco Robaina &le h¡'~o cargo de 
hacérselas rodOA los años desde que, segun el dioho tie per
!!if)RaS fided~nas,  se lo encargara el Iltre. Espada im una de 
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SU8 ViliitOB áest.aciud~d, al tiempo ttue rccomeudabaá n ..
rías familiu .la devociOIl y euidadode las imágenes,. ·otros 
Santos, espresándole tomase SlobJ'c sí la de San Fi1ui~,  

que estaba buérfa no, espJ'esiOR de que ~e  valió n.quel~~~  

J'able Prelado, para invitarle á la 8an~a;dev()CiiJn,costeaDde 
RobDina de su caudal las 6estas, y en cuya piadosa costUDl

bJ'é siguen sus hermanas ,101it .icas las señQ¡'as G~lnez de 
PradQ. 

';& 'las 'aimas beaditas del ItUl'gátorio. 

Ordenó tambien el P. Pimentel, que si de los réditos de 
las mandas pam el Santísimo. la Dolorosa y 8. Francisco, 
algo quedase, se distribuyese de por mitad, aplicándolo á 
Misas por su alma y la oh'a por las ánimas benditas de l Pur
gatorio, en raVO!' de las que ecsisten algunos impuestos mas, 
á juzgar por lo que ¡'e~ultl:lra  de las cnentas de su mayordo
mía, que,se ecsaminaron en la visita episcopal de 1804, y se 
_eubre t.-enian la renta fija de 48 pesos al año por los eren
80S de 900 que importaban 8US capitales; cuya cuenta arro
j&im un cargo de 59 pesos 7 reales y una data de 26,á1o que 
"-I@gfega. Segun sabemos, acreditó tal1lbien EU devocion á 
las hea4itas ánimas al otorgar su testamento el 8aupo v'c
ciDo D. Buenaventura Alfonso. 

.a. .tra. Sra. de los aemedios. 

En el año de 1794 estaba á cargo del eapitan D. Fran
c¡isoo,daviel' Alfonso, la mayordomía de la Vírgen de 108 Re
medios, eafav\.. de la que se contaban tres impuestos cuyos 
rédit'Os producian quince pesos anuales, y tambien se ausí.. 
¡iaba ooa¡lim('~!1d.l!1  las atellcioncs de este culto. Las t,es im
posiciones son de á 100 pesos cada una, situadas en estancia 

:, 
. ,~~,. 
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del Naranjal de J)~  Rosa de Torresl viuda de FU6)',i~~;'1f'.l  

: ..'. 

provincial~ en casa de la calle dell\ledio de D. Wunon Bl~U-

fau yen e~tanciade  YumurÍ de D. Antonio María Túpanes. 
Bébese á la piedad de D?' l\larÍa Francisca Ruiz, el im

puesto de 55U pf'SOf situado en la hacienda de J uao Lopez, 
jU"isdiceion tIe Guun,ntas, para lo:! sermones del Santo en
tierro y de la Soledad de l\Iaria; segun apa¡'ece en los libros 

parroquiales, 

". 
Tales son las instituciones'lue hemos llegado ú averiguar, 

con que n:wstl"Os antepasados sclÍabron S!l3 sentimientos l'e
ligiosos, á ItlS q!l~  ,!e3cn agreg.usc otras d~  cuya m~ncion  no 
podemos prestindir, situadas a!gu1l3s desde los muoS remo
tos tiemp03 de esta ciudad, en favor del S,tntísimo Sacra
mento. Entre cliasJ."ecordarán nuestros lectores la dd Padre 
Pimentel, cuyo respetable nombre co.. rcl'ú unido ú los de 
D, Diego García de Ommas, D, Manuel :\I.trtinez de Velaz
co, D. I.;nacio de Lama., D~l  ~IIícaela  l\brtiuez y otr08 va~ 

rios qu~,  celosos por el aumento del culto á Jcsns Sacra
mentado, como miembros de la Arehicofrndía, y como ric~s, 

dejaron Jignos recuedos ud respeto y considerucion que 
abrigaban en sus pecho" por la vencrarda institucion de los 
espresados cultos. 

No menos mer:torios fllcron el Pbro. n. Ginús Antonio d0 
Nod:l y SllS predeccsores '1ae, como él, fuero:l devotos de ia 
VlI'gen de la Concepcion, las heaL1s J LPlCO de la (le hl Mer
e ::d, h fcJlnilia JiUH'1I0 de S;ll1 Cirio,;, y la gente de eolor del 
glorio3o S:.m Sebastian, (J'licncs Ie:'J hacia n fic3tas solcmne¡¡¡, 

, y estos últirno~  de las de JIJas n:>,n!JraJia, 

:n 1,; '1' Pr: r ; '',.'¡pF... J. d .. L. ' .• r l .•. 

I! 
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CAPI'l'1J'J.O VIII. 

nE LO~  oRJET09 DF. qUE SE OCUPó F.1. CUERPO CAPITU1.AR 

DESDE LOS PRIlIflTIVOS TIF.MPOS, GRADO HF. IN'fErt

CE:\,C'(,\ E I:\'STRüCCION QUE E~  UlFERF.:'IiTE8 .EPOCAS 

Df·:MOSTR.t\IW:'\ sus :\ITEMRRoS Y SoBRE EL AUlIE:'lTo QUZ 

FlJE AnQt:IRIE7'<DO L\ CIUOAD, 

.. Este (~aJl¡tlllo.el  mas intereRontc que dehicran ofreeer 
nue~traR  in"~stif.{acíoneR,  nr-aso no acertemos á desenvolverlo 
cllmptidafl1~l1t{',  porque nnestras fuerzns son harto débiles 
para dptel'minar (~on  ecsactitud el punto de \'ista de donde ha 
de partÍl'se para juzgar dp (as (~ostumhres dc los primeros 
poblado1-c@, de 8U iftteJigcncia y patriotismo, y á qui(mBs por 

dEwirlo así! se les dejó á su Jibre aJvedrÍ<> sobre los cimientes 
de esta nueva poblacion; recomendándose tan solo á sus aú
toridades que la adelantasen y con~rva61en  bajo la ednea

•	 cion del buen gobierno, segun dijo el memorahle IItre. Ca
pítftfl General D. 8everino de MaNzaneAa en su auto de 19 
de dieiemb,'p- d~  ]693. 

Como 006 hemos propuesto trata... et,I este ca~,tulo  soJa
mf'Rte de Jo mAS notable que ocurrió en las doce prillMra. 

-déca-dos de MatB1l7.8l!l, dejafldo paf'R 1mque sigan, lo que eee 
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tierra, cuyo .sugeto fué elegido Alcalde eo 1735 y menciolUl'!'
respecto á Propios y Arbitrios, edificios pllblicos, industria,

•	 do algo mas atras:.dice así: "El capitan Antonio Benite~que
comercio é instruccion CJue á la juventud procuraron nues

lo S<iy de la nueva poblacion de Sun Cárlos de Matanzas
tros antepasados, así como de lo que hemofol descubierto en
 

cuanto al calamidades que ha sufrido el pueblo y de los indi parese\: ante V. S. en la mejor formn que h.aya lugar, digo:
 

que por cuanto me hallo tan retirao del pueblo para egercer
viduos ·nntul'ales y forasi "~os que se han distinguido de al

pido <pie me den un pedazo de
guna manera, vamos ásubdividir nuestro trabajo en dos par	 el oficio de capitan ú V. ~.: 

tierra aqui cerca para poder estar mas Cf~rca, porque adon
t€8, pal'a que se conozca como fité progresando la nueva RO


cietlad del parage del antiguo Yucayo. de estoy es muy dilatado por si se ofrece un rebato acudir
 

yo al embarcadero de Roman por estar mas inmediato por 

ser un hombre pobre, y si no acudo ti mi u'abajo no tengo
PRIMERA oSUBDIVJSIo:,< QUE CO¡UPRENDE DESDE EL A~O DE t.,'"

J693 HASTA EL DE 1753. otra easa á que atender.-A V. S pido y suplico ~e sirvan 

admitir lo que llevo ref(~rido que en ello recibi"é merced etc. 

En los al'chivooS de los primeros tiempos no aparecen con	 Antonio Benitez." 
Otorgada la. merced pedida, couJisionúse al Alcalde de

signadas todas la~ particularidades que pudiesen darnos la 
primer \Toto Nicolás German, á falta de escribano, para que

luz que apetecemos; descúbrese sin embargo (Iue entre los 

isleños que contrató el gobierno para fundar esta ciudad ha diese la posesioD; y firmaron el acuerllo dicho Sr. Nicolás 

bia varios que sabian escrit . segun se deduce de los me Germao, el Alcalde de segundo voto Miguel García, los Re

mOl"iáles autógrafos que muy luego se encuentran con abun gidores }'rancisco Benitez, José de Fucntes, Lucaii Rodri

dancia en el archivo de Cabildo, de los que solicitaron mer guez y el Procuradol· General l\lárcos Perez, el día 6 de no

viembre del citado aÍlo lle 13; y al siguiente dia 7 practicó la
cedes de solares y tierras, Jo cual no siendo poco para la épo

ca que alcanzaron, hace discurrir que pertenecian ó. familias	 diligencia el sUllodicho Ger~lan por difedo de escribano, y 

ante los teGligos Salvador Mepdes y sargento Juan de Ava
de algun valer por su inteligencia, porque si estas no hubie

ran tenido capacidad para juzgar de la importancia de la los, espresando en ella (Iue metiiJ en pO$R.sion del pi'dazo de 

tierra en el embarcadero de /loman al capitall Antonio Ben1
instruccion, no habrian dedicado á sus hijos á que tomasen 

..
 
tez Real personal velquasil, y mantló que no se, le inquietase


la que dpsde su descubrimiento proporcionó mejoras en las 
por ninguna persona inferior ni igual; y dicho capitan en se

relaciones mútuas de los hombres, siniendo como fuente pe
ríal de posesion se paseó por cHa, amarró un (:abal10, y de-'

renne de donde emanan tantas grandezas con que ha ido 

gradualmente haciéndose mas dichosa la sociedad. 
~	 

senvainando liD machete chapeó un pedazo y tij.í llna CI'UZ ~ 

No'porque sabian escribir algunos de los pobladores deja hizo otros netos de posesiono . 

Así eran las costumbres de nueStros antcp<tsartos: la sen
. rá de aparecer tan atrasado como original el modo con que 

(~iIlez, la hombríac1e bien y la religiosidad cOllcurrif'llllo áem
se espresaban. Apropósito de esta asercion copiamos testual

. .	 

belleccr sns actos mas solemnes.
mente la solicitud producida en noviembre de 1713 por el ca-

De lú (IUe se Of'uparan eOll anterioridad, acaso diriulJ ma~
pitan Antonio Benitez, pidiendo merced de un pedazo de 
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loa documeftlGs perdidos, 5cgun dejamos apuntado, que lo 
qbe pódemOl referir. Es de creerse que, laa primitivas ta~  

reas de gobernantes y gobernados ~e  limitaran al reparti 
miento de las tiea'ras, cuando en la época dt! Benitez en que 
ya ~ontaba la ciudad 20 años de timdada no se descubren su.. 
cesos que mere'zcan en Blgun modo mencionarse, sino los 
pocos que vamos ii poner en la consideracion de nuestros leo
tores. 

En 1699 se reputaba á este vecindario por de alguna im. 
portancia; pues que se estimó oportuno comunica.. al Ayan. 
tarniento el decreto del Rey en que se disponja formar una 
suscripcion entre los veeinos pnra la tonstruccion de bajeles 
que aumentasen ia ~rmadu  de barlovento, de cuya suprema 
41'den se ocupó el Cabildo en 20 de tebrel'O de dicho año 
(t~  75 del pl'imer protocolo). 

Despues el único acto que creemos digno de atencion es el 
que nos ofrece el Cabildo celebrado para las eleeciones de 
1714 que empezó Ysiguió por votacion; y que "01' parte del 
presidente se dirigieron ecsol'tacjone~  Ú los cU}-Ihulares para 
que las personas que eligiesen fuesen de ciencia y esperien
tia, que mirasen por el set'vicio de Dios Ntro. Sefior y pOl'el 
bien y utilidad de la repúMica, ló que prueba dos cosas, que 

antes Do se usaba aquella formalidad y que empezara á ha
~r  disenciones y ril'alic1ades en cuanto al desempeño de es
tos destinos, dados antes como si se tratara de una discusion 
cualquiera, en que fácil y aDligablemente podían CNlcertarse 
los votos; las mismns digensioncs se repitieron C~ll  las de 1727 
en que el Síndico Gaspllr Delgudo pidió que la viltacion fae
se secreta; y como l'emos que salió electo para .t.\icalde con 
Lorenzo Alfonso y de Pl'o~rador  Francisco Benitez, ülfe
rimos que llevase planes para que no le resqltaran fallidas 
sus a.spiraciones ti la vnr~. Ya esto no era la sencillez que 
trece, años Rntes manifestaban los hombres que posesionaron 
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tÍ B«mitez de su pedazo de- tierra enel embarcadea:o de ROlnan 
(40). Con todo, la eleccion pudo muy bien no ser desacertada; 
ni esto tampoco efl.Jl1otivo para pel'Suadirnos que los capitu. 
lares de la época no supiesen desempeñar con hombría. de 
bien sus cargos, ni que dejara de haber se~ciUez  en sus 

demas operaciones. 
En 1726 8e ofreció que el Cabildo tratase de defender la 

integridad de lajllrisdicdon que competía á los jueces de '38

ta ciudad) en cuyo tiempo observamos que no solo los vecintls 
Bino, las autoridades superiores daban al Cabildo el trata
miento de Muy Noble Ayuntamiento) y BUS \ splicacionelJ 
para la representacion que acordó dirigir al C~pitan  Ge
neral sobre el hecho de presentarse con frecuencia jueces 
comisionaoos á intervenir en asuntos de los dueños de 
Haciendas, obrando diligencias sin sU anuencia, eran tan cta
l'as y espresi\'as, que nos dan á conocer que aquellos Capi
tuJares comprendian perfectament) su mision, y que esta
ban versados 'en asuntos de gobierno, por mas reducidos que 
fuesen Jos quehabian practicado. , 

Discurrirán IttJestros lectores cual seria el número de es
tos asuntos, cuando podian vivir los Capitulares en sus es
tanciQs y e8tar con el arado'CII la mano, razon por la. que sin 
duda convin~eron  en observar la costumbre de venir á Ca
bildo cuando al son de campana se les anunciaba la bora 
precisa de Congregarse, cil'cunstancia que vemos repetida· 
mente espresada en el encabezamiento de los acuerdos, don
de siempre manifestabnn las {'-spa'csiones de "se reunieron 
al son de ca;npana, como lo tienen de usoy costumbre, para•	 tratar acerca de los asuntos c,¡)J).venientes al buen gobierno 
de la república y bien de ambas Magestades, es· á saber IOll 

seiiOl'CS etc." 
Eran tan cumplidos en el desempeñe de sus obligaciones 

y tal la sencillez de sus costumbres. que bacian anotar los 
13 
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viérnes de la Semana lfayor,quc no habia Cabildo por S('I' 

dia Santo; y cuando venian á los que se 1m; convocaba al son 
de campana, si no .en<-Jlltraoon asunto que tcai,,!"~  se ponia 
J, fiu,kf l,¡¡, uii"i<"llela, y egtas son su~  F::l!aoras, segulI se vé 
por los celebrados en 9 de setiembre de 1729, y Ot.-o8, para 
pasar la bOla en cuyo ticmpo se leían las ordenllnzas muni
cipales, dando con esta Icctura cumplimiento á lUlO de sus 
artículos, que previene se lea en los Cabildos pf>r espa(:io de 
una hora, IÍ fin de que sus individuos se instruyan de los 
asuntos de que deben cuidar, costumbre IÍ lavel'dad propia 
para el tiempo en que se promulgaron, en que la imprenta 
no se habia estemJido por estas regiones; peJ'O no para el 
presente ~nc  la civilizacion ha indicado tantos medios de 
imponerse de los Reglamentos y Códigos que deben cum
plirse. Hay, ademas- en apoyo de la sencillez de costumbres 
de los pobladores, que los Capitulares de aquella época no 
gravaban su conciencia dejando de denunciar la caducidad 
de sus oficios cuando á su debido tiempo no habían obtenido 
la confirmacion del Rey y lo declaraban así, como sucedió 
eon el Regidor D. Francisco Barroso, segnn hemos dicho en 
otro lugar y consta á F.L 172 vuelta del primer protocolo de 
C~bi1do,  y que lo volviese IÍcomprar, conforme aparece IÍ la 
175 del mismo protocolo. 

'Tales Regidores y los Alcaldes que elegian-rueron cuida
dosos en cnanto pudieron del bien de la ciudad.-ElIos re
presentaron al Sr. Capitan General, D. Vicente Raja, en oca
sTon de su visita á csta ciudad en 1717, contra la ausencia 
de las familias que indebidamente se pasaban á otros pun
to.s, 'porque consideraron qu~  llrgía una medida en tales cir
eunstancias para que no decayese la ciudad. Por la misma 
época diel'On providencias contra la bagancia, polilla, que, 
doloTm!o es decirlo, ha minado en todas ocasiones las socic
flades; di!lponíendó que desalojasen la ciudnd los forastero,,, 
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'que no tuvies~lI n.Jgun qger.,cicio; dietaron var'¡~s  mcdide... Se)
hre el abasto de carnes y par~ que no se ~sP9rtase  In sQ,l que 
conserv~sen los vecinos, una vez que es~nseara  en el pais, 
disponiéntlose presentasen las porciones (Ine hubiera y,que 
se vendiese la fa'Oeg-d,ú cuatro pesQs. 

Sostl1vicl'OR reñidos pleitos con los concurrentetl á la 
rue4a de MataZGR, comisionanoo al entendido Regidor Don 
Dionisio Gal'cía de Oramas con encargo de pasar ante el 
Cqpitan General y hasta 8anto Domingo, donde residia la 
Real Audi~ncia,  porque lQ~  comprometidos querian eludir 
su obligacíon al abasto: elles razonaban sus acuerdos sobre 
este y otros puntos, y pror.edian con concicncia, como se 
trasluce Ú. f~ 205 del ante citado primer protocolo, que man
daron se matasp. en carnicería un pnerco aunque fuera para 
tres vecinos; procuraron el amparo de las cst,ancias del otro 
lado del rio, disputadas por el rico n. Lpl"emr.ode Contreras, 
alegando los Capitulares entre otras razones poderosas, 
"que abastecian la ciudad y castillo"; mandaron que hubie
se nazas y chinchorros para que no faltase pescado en los 

•	 viérnes témporas y vigilias. y d~eron otras providencias de 
buen gobierno, no olvidando escitar cuando convenia, la 
caridad pública para objetos piadosos, cual sucedió promo
,"iendo suscripciones ti favor del, Hospital de San Lázaro de 
la Habana; y ellos en fin se esmeraro,. en que se S(Jstuviera 
el culto Religioso, ya procurando ausilios para la edificacioD 
de la nueva Iglesia, palmams en la entrada .del Cayo, se
gun consta en Ca~i1do  de 23 de setiembre de 1729, para la 
enramada del Viérnes Santo en que se represl\ntaba la dolo..... , 
rosa escena del Gólgota, y ya en fin reclamando eqn energía 
varias veces la \'uelta del Párroco que con frecuencia se au
sentaba de su curato. 

Los aetos de que DOS hemos ocupado se refieren ni Ayun
tamiento; mas no SE' crea por esto que 108 Alcaldes dejaba. 

,__ Cf~ c:J. 
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de estar atentos á proveer poi' sí iolos en uso (le 188 ftlcultn
des de la ..tt,ltorid!ld Real y Gubernativa. que ege~·cian,  á 
afianzar la moralidad y el amor al tr~bajo.-El  hecho quP 
ofrecemos en la copia de eRcritura de unjóven FJoridano co
locado de aprendiz de carpintero. siendo Alcaldes D. José 
Martinez de Velazco y D. Gaspar Delgado, justifica que no 
deseonocían en el trabajo un elemento de la felicidad de los 
: ueMos, que habia alguna ilustl·acion, aun cuando las fl·ases 
del documento que citamos, cuyo original existe en la anti
gua eseribanía de Mihoura, apar.czca en u~  estilo que deno
ta atraso en el modo de espresarse. 

La·escritura: dice de este modo: "En esta ciudad de San 
Cárlos de Matanzas en doce dias del mes de Marzo de mil sete
eientosy treinta-y nuebe años los Señores D. Josephe Marti
nez de Velazco y D. Gaspar' Delgado Alcards hordina
rios en ella, 8U!1 términos y lajurisdiccion por su Mag.·, dije
ron: que se alla en esta ciudad un mucho.cho llamado Andres 
Cordero Natural de la Florida al pareser de edad de cator
ee años guerfaDo de Padre y madre muy tl1lbieso y mal yn
elinado pc-r tanto en fuerza.de las obligaeion de jueces y por • 
ebitar algun desastre que se le puede ofrecer al dicho mu
~haeho  y rnirandolo con caridad determinaron ponerlo á un 
oficio debaX6 de- una escri.ptura para lo cual llamaron á Jo
seph de Ribera Maestro de carpintero y tornero y se lo en
tregaron para que ló enseñe en tiempo de cinco años que 
corren desde oy, y se cumplirán el dia dose de Marzo del 
año de milsetesientos y cuarenta y cuatro, en el cual tiempo 
a de serbir á dicho Josepb de Ribera S:l maestro en lo tocail
te á·dieho oficio y en todo lo demas que f:¡ tlusodicho y fami
lia de su ca8&. se ofreciere dándole de comer Jo necesario ca
s~  y cama cañamasos y labarle la rropa tratándole bieD'Yen
tIIeñán«1ole el dicho oficio con todas las circunstancias avisos 
y do~umentos  necesarios y ~omo  el dicho maestro lo sabe, 

sin reserbal'le ni encllbl·irle ct.fsa úlguna a9i de ptá'icaeomo 
de obra y hasie~do quee1 dicho lBttckacho lo use y exerelte 
por SllS manos de suerte que no ygnore cosa alguna de lo que 
delle aprender, ni el dicho maestro se la de:t.e por enseñar 
en conformidad de las regla" preeeptos de dicho oficio: y 'si 
pOi· culpa ó negligentia del di~ho  maestro, cumplido el dicho 
tiempo no estulJiere el dicho muchacho capas bastantemente 
en el uso del dicho oficio para poder obrar en tortos los casos 
y cosas del, se a de podel' poner con otro maestro que á su 
costa le aCabe de enseñar con perfeccion lo que le faltare en 
e'. tiempo que fuere n.ecesario ó el dicho maestro le a de te
ner en su casa pagá'ndo!e al rrespecto de ofisiaJ asta que Jo 
seA. consumado: y si se fuere ó se ausentare se le dá poder á 
dicho maestro para que lo busque y traiga y flntonSe1e obli.. 
ge ii que le sirba el tiempo que le faltare para los dichoS dn
co años y mas los dias que le "biere echo de faltas por dichn 
ausiensia ó por enfermedad que aia tenido la cual, le acle 
curar dicho maestro: é yo el d.icho Joseph de Ribera Maes
tro quc presente soi á 10 que dicho va viendo, Y entendido 
()t()rgo que lo asepto en todo y poI' todo y me obligo de guar
dar y cumplir de tal suerte que si yo lo ubiera pronunciado, 
para lo ,cual en caso necesario lo be por repetido de verbo 
adverbum para lo éual obligo mi persona y bienes abidos y 
por haber y doi poder á las justisias de Sil Mag d para que 
me lo hagan cumplir de ~ue  dichos Señores Alcalds cer
tifican por falta de escribano y lo firmaron todos siendo tes
tigos Francisco de Arnlledo y Alonso Naranxo. 

I Joseph Martines (le Velazco.=Gaspar Delgado.=JoBephDe 
Rivera. 

Loables ejemplos de beneficencia ofrecieron tambien en 
1742 nuestros predecesores.-Pedro Nola'Sco Silvéirtl. y 
Franr.isco de Valderrama, movidos de piedad y allt;)rizados 
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por el ObiSpo pa,ra con suindustria y diligencia constl'Uir 1111 

hospital, pidiemn el pal'flge d&i .Sabieú; y aunque no e·ncon
tramos qtte tuviera resoltado tancristiafla pretension, ,hemos 
visto luego alimentara la piadosa idea D. Cárlos TtÍpanes 
que pudo llevarla á cabo por los años de 1756 á 52. Este 
fervoroso vecino recogió limosnas y edificó el hospital dedi
cado á San Juan de Dios, si liemos de estar tÍ lo declarado 
por el mismo en la cláusula veinte de su testamento archi· 
vado en el registro de la escribanía mas antigua que tenemos, 
aunque no en el Sabicú, sino tal vez en el paJ'¡age en q,,¡e sub
sistió hastu nuestros dias;.convenciéndonos de que ya exis
tia en 1778, porque en este año y Cabildo de 19 de junio, s~  

t.oató de pedir dos Religiosos de la institucion, para que la 
fomentasen, diciéndose ya que dicho hospital tenin rentas, y 
por lo que mas luego verán nuestros lectores, cuando en la 
~glliente  subdivision tratemos de una causa cé:ctbre para los 
anales de Matanzl!S. 

iCuán presto, oh dignísimos predecesores os esforzasteis 
en cultivar el fruto de la caridad! ¡Qué bello ideal para el 
{}stímulo de los sucesores!-Lo hicísteis en niedio de un mí
sero estado.-Esto es mas elocuente, que cuanto en vuestra 
honra p~diéramos  decir. . • 

A los treinta y sieote años de fundada esta poblacion, es 
deci r, en el de 1730 en 'qllf~  aun podia hacerse con 25 pesos 
la fiesttí. del Santo. Patrono, segun sucedió en el de 29, se co
nocia que la nueva .ciudad aumentaba en importancia asi co
mo en necesidades. Sin embargo parece que todavía en aquel 
año no se acostumbraba pesar en la carnicería por la cua
resma, quizás porque escasearan compradol'es de earoe; 
pues 8egU!! vernos á f!' 223 del primer protocolo de Cabildo 
se dispuso atendidas'las enfermedades que reinaban y á vir
tud de otras causas, que 6e pesase aunque fuera tiempo de 
~auresma.  Tambien fué necC!';RI'io providenciar aun sobre la 
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c'IIniga'acion de las familia!:.! .que soli'an~usental'Se plu·a· la '8a
bana, sin duda, ~n  razo» de que no /I1lCdl'ilrian mueho, con.. 
tándose entre estas hasta la del Regido!' Domingo Rodri"7 
guez, bien que desde mucho antes empezó á verificarse la 
concuneneia de los empleados de los diferentes ramos. . 

Baltasar de Quesada, que algunos dicen -era un visitador 
de Real Hacienda, apareció aquí como teniente de Oficiales 
Reales, I3D finor del cual y SUH sucesores deciar() en 3 de no
viembre de 1717 el Capitan General teniente cOl'onel de in
fantería española D. Gomez Maramcr Pone,e· de Leon, 
asiento en las bancas de «;abildo despues de las justicias 
so pena de 200 granos caso de hacer novedad dicho Ca.. 

blldo. 
La indjeaéiolJ de que fuese UD visitador la creemos vel·í

dica; pues estamos pel"Suadidos de que no era Administra
dor de Rentas Reales,' porque el que sahemos que antes que 
ninguno desempeñó Id. oAdministracion de alcabálas y sal, 
fué D. Simon José Rodriguez, quien en el de 1762 entregó al 
capitan D. Guillermo de Prados nombrado interino pa~a  dicho 
destino, yen cuyu año principia el archivo de esta subdelega
cion, p"ecisamente con el invehtario para aquella ~ntrega.  

En 173ú se presentó asimismo H. José Martinez de Velaz
co con titulo de Subdelegado de la Santa Cruzada: y comO' 
~e designaba, por·el vecindario, al Regidor Oramas conel de 
Tesorero, se asegura que lo era de dicho ramo desde el año 
de ] 717 ó antes, y en 1731 losé Maceda con el que se le es
pidió de capitan de mar•. 

No cabe duda de que en esta época ya existiall compañías .-. , 
de gente de color á mas de la milicia blanca, siendo J9.cinto 
de Castro, enpitan de la de pardos. Positivo es tambien que 
algunos pelotones de e~tas  compañías hiciero.n el servicio de 
artiltería hasta hace poco, como muchos de 108 actuales ve
('inos dE'ben recordarlo. 
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fU regilniento de Dr~ues  de mmeias de esta ciudad, 
coavertido ho,)' en cuerpo de eaballer:a de la misma arma, 
hizo el servicio de guarnieion por muchos 'años hasta que 
reunirle, en esta Isla un pié de ejél'cito de alguna cons,idera
cion procedente de la Península, se destinó á esta ciudad 
fu.erzaveterana suticieüte para relevarse de un. t.Jdo la mili
cia, devolviéndose así á la ngr'icultura algunos brnzo$ que el 
servicio militar It: cercenaha, soLl'e lo que el "Ayuntamiento 
no babia descuidado repl"6scntar; y se asegura por alguno. 
que en el año de 1780 pasó su escuadron montado á acanto
narse á la Habana: donde se agrega, hizo el senicio alternan
do con el cuerpo tie Dragones d~  América. Cuando se creó 
este regimiento hizo los gastos el coronel~. Gerónimo do 
Contreras segun consta ú f'!' 276 del protocolo de Cabildo de 
1812, se tOl"lIH' el cuadro de oficiales escogiéndose sus indi
viduos entre los ~cinos pudientes, siendo elegidos los ge
fes del veoindario de la Habana, que' como mas rico tenia 
eugetos que podian sostener el lustre de estos empleos, con
forme previó el Reglamento, lo cual ha seguido con la lÍnica 
elJOOpeion de baber sido un po~o  de tiempo teniente coronel 
del cuerpo, D. Francisco Hcrnandez Morcjon, vecino res
petable de esta ciudad. 
, No faltaban maestros armero, ccrragero, carpintero, al

bañiles, zapateros y pulpero8, aunque con ·varias trabas en 
su industria. IUelchor Cal"mona que egercia el primero de 
dichos oficios creemos desapal'eció pronto, sin saberse mas 
de su paraclero, no ohstn ntc que se le mercedó solar; y á cau
sa, sin duda, del poco lucro que la naciente poblacion brin ... 
dam á su industria. Bien" ~ verdad que todas las artes es
taban sugetas á gl'emios Ó l'<;;tancadas, en términos que se
gun parece tenian los interesados que dar fianza para esta
blecerse; y como los zapateros del mismo modo que todos los 
nrtciólftllOl'l H'IIIliRn ('on e~pcrll  rlt'l pre('io, pretendieron en 

HE UN ~A'i\lN-oERO. lOií 
vlrtlld de ea~o  , se prohihi~se  el esP'JldW d~ za¡mw,' Juan 
Espinosa y damas pulp8ros-, Jilolivo por el cual dieho E8pi~ 

nosa ac.udió al Capitan General y repr-esentándoLelos per
jIJieios que se le irrogabt\n y lo útü que era al público y ~I 

Erario estender las ventas de los establecimientos de mer
cerias accedió á su súplica aquella .autoridad, segun despa
cho de 24 de Diciembre de 1742, Y de que por entoDces 
priaeipiara en esta ciudad la costumbre, sábiamente aboli
da despues por la ilustl"aeion , -de poner tasa ti los artículos 
de. necesidad,. rigiendo tambien desde 1739 la disposicion 
de la Ley de Indias. de que la justicia- y un regidor pu
siesen precio justo á los regatones, estableciéndose, respec
to del consumo de carne, en favor de los pobres, un dia. de 
la semana en que pudiesen benejicia'r sus reses que tuviesen 
en echa, tÍ los precios impuestos á los criadores obligados al 
abasto, todo lo que estando consignado en los archivos, nos 
indica que no abandonaron mas la ciudad las clases dedi
cadas á la industria, señal de que podian subsistir. 

Hablamos de la pobreza de estos vecinos, al referirnos 
á la solicitud de los. que con tan buenos oficios lograron la 
edificacion del bospital; y en efecto tal debió ser la que ec
sistia que, en nuestra ciudad con escasísUnaS escepciones, 
la moneda que circulaba era la llamada macuquina (41) y 
tan valida se halla esta creencia que hemos juzgado opor
tuno aplicar á esta época cierta anécdota que varias veces 
oin\olil i'eferir, nacida de las tradiciones antiguas. 

Había llegado con casualida' á este puerto una embarca
cion de la armada, y sus oficiales deseosos de dive11imiento 
invitaron al vecindar~o  para.UD baile. Las mujeres de aque
llos tiempos t que, como las de boy, no esquivaban los ob
sequios, concurrieron á la reunion: no faltó entonces, como 
nunca entre las bijas de Eva, quienes con su gracia agra
daran ; y como en los saraos (en que nos imaginamos estu

14 
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vietle ya en 'toga la· costumbre de alumbrarse con (aroles de
 
cuatro ~  seis luces y la de los 'tontin~  'y calzado de palillos.
 
especie de zapato de tacon prolongado que llevaban las
 
mujeres y que hacia retlltl'ltar la gracia de los bailes el Paz

piés y el Jardinero, y los hombres calzon corto y casacas
 
de seda, trajes de etiqueta que vistieron nuestros abuelos)
 
se usaba por galantería tlohnar de galas á las que con mas
 
elegancia desempeñaban su parte de "aile, aquellos marinos
 
por obsequiarlas con mas positivismo, las regalaron mone

das acuñadas, cuyo agasajo fué tan agradable ~omo  alta

mente admirado por las obsequin.das, que rara vez veían
 
semejantes monedas.
 

Lo. apticacion del cuento, que si no es cierto es muy vero
simil, lo ju~gamogadecuado á aqnella época, porque ya en 
1774 empezal'On á descender las reales órdenes para prohi
bir la circlIlacion de la moneda.macuquina, segun consta en 
el Cabildo de 8 de Abril de dicho año, y segun se asegura 
fueron reeibidas esas prohibiciones con la mayor desaproba
cion, pOl" la desconfianza de poder recnperar el valor de la 
moneda; cuyo temor nada tenia de estraño entonces, si en 
nuestros 'dias I al efectuarse la reduccion de las pesetas se
viUanas á su valor legal, personas que no eran del vulgo du
darf'h de la legalidad de la operacion y no podion fácilmente 
concebir las ventajas que recibiera el pais, dándose 8U valor 
intrínseco á la8 pesetas. 

Señalóse Matallz~s  en la época de 1747 por el gusto á 
los torneos de la ant.igua cabtlJería, así como por otras di· 
versiones nacionales, con oCRsion de celebrarse el adveni .... 
miento al trono del Sr. n. .Fernando VI. D. Felipe del Cas
tillo, hombre rico é influyent.e, que avecindado se hallaba ell 
esta ciudad, pidió permiso para celebra\' la jura de su Rey, 
(~on  muchas f!luciones qlle preparó. No queremos prh-ar tí 
nuestros lectores del programa de aquellas fiestas reales en 
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el documento alusivo que hemos encontrado en el archivo 
de Cabildo protocolo de los años.de 1740 á l"~. 

El documento dice así: 

,~  El (Juhildo Justicia!l regimiento de esta Ciudad de San 
Cárlos de Matanzas por 8. M. S¡c. 

"En la forma que por derecho se deba y para donde con
'Venga Certifica: que habiéndose celebrado por esta ciudad I~  

nc1amacion de Ntl"O. Rey y Sr. natural D. Fernando VI 
(Q. D. G.) con las ceremonias de levantar el pendon Real y 
mas funciones públicas de fiestas y júbilos' con que los lean 
les pechos de este Ayunt? y mas de toda la ciudad se de
dicaron á manifestar el ciego amor con que veneran su 
ínclito Monarca; y finalizadas estas continuadas funciones 
con las de iglesia que se solicitó formalizar con las demos
traciones del mayor esfuerzo. El eapitan ]J. Felipe del Cas
tillo Sargento mayor de esta ciudad y su jurisdicdon por 
s. 1\1., interpuso la licencia para mostrar su lealtad con di· 
,"ersidad de regocijos que se continuaron desde el dia 7 del 
mes de Setiembre próximo pasado de este año con castillos y 
otras invenciones de fuegos artificiaJes.-Paseos de caballe
ros vistosamente adornados.-Corridas de Torneo, Sortija y 
Alcancía. Toros por tres dias, rejoneados y toreadoretl de 
destreza en la plaza, á lo de esta funcion dispuesta con tOllo 
adorno.-Másearas de distintas ideas, y la comedia titula·.
 
da Hado !J Divisa, represent.ada con lo sério de la mejor 
magnificencia, dando fin con la devota y suntllosa.fiesta que 
el dia 24 del referido mes se solem,nizó con el Divino Sr. Sa
cramentado, y la oracion panegírica que predic(l el muy 
Reveremh P. Pro Fr. Juan Vasquez, con el adorno de BU he
róico estilo que se advirtió, la docta elocuencia por cuall
tos liAistieron con el_Ayunt?, finalizando todo con el regocijo 
de una admirada complacencia y diversion del general con
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etwro d&~abalteMIJ1"ecil1OS  deeltta ciudad, siendo lo tan 
crecido de~os  oosteado por el espresado Sargento mayor 
D. Felipe del Castillo, á espensas de 8U caudal: acreditando 
eada vez mas el ardiente celo con que siempre se ha mani· 
festado en el Rl. Servicio. EA cnya virtud y de lo arordado se 
despaeha la presente firmada de los SS. Comisarios y re
frendada del infrascrito esc.DO p:o y de Cabildo en esta ciu
do:d de San Cárlos de Matanzas en 6 dias del mes de Oetu'" 
bte.a~ 1747 años. 

JOleph Martines de Vela=co. lfFaldo García dr. Orama.· 

No concluiremos esta subdivision, sin manifestar tres cir
ctIDStancias convenientes á nuestro propó~itode instruir de 
lo mas notable que ócnl'ri(f en esta ciudad en sus primeros 
tiémpOS. 

En 1737 se dispuso por la Superior Autoridad comPeten
te el cumplimiento de la Ley 56, L. 3, T. 15 de las recopi
ladasae Indias sobre que se saque el Real Pendon el dia del 
~anto  Patrono de los pueblos, y se dejó de cumplir esta pre
véneion para cuando hubiese fondos, quedando sin ejecutar 
quid. por no haberse tenido presente, luego que fuera posi
ble sacarlo con el debido decoro, saliendo sí en 1010 juras de 
los Reyes, y se prohibió la egecucion de aquella ley en las 
ciudades de Am~riea,  por Real órden de 22 de enero de 
1812. 

Otra de fas circunstancias indicadas ~S,  que existia en es
ta eiúdad"el número de 500 ",ecinos (creemos fuesen habi~n
tes) para los que se habian de pesar, segun dispuso -el Capi
tan general, ocho ó diez puercos, y si faltaba carne en el 

~ 

~a8tiJIo  Ó venian navíos, trece ó quince, sacándose de los cer
dos de las haciendas oMigadas el doce ó catorce por ciento 
inelusos madl'é8, macho.l;J yeochinatos, esto es, si para ,"om
pl'etar el número podja observarse dicba graduRt'ion. 

()t O'N' ai¡(1"'Á~éElw.'lbb 

y finlllllente que;attO'tJue eégttüiófotflJClJ oong.igoados en 
'aetas de! AyuntamielJto, tos AJeaMesresolvian vetba'lmcnte 
sobre toda~  las controiersiflj¡ que se orrecian, vemlJS-despuell 
que habría llue eastigar, prévia formacion de cañs8., la mala 
te y la maldad de algunos. si bemO! de ereer' que terminara 
por escrito, como es regular, .Ia demaMa que en 24 de ma
yo de 1741 estableció Alonso de los Santos ante el Alcalde 
n. Tomás Rangel yChavez, contra Juan Lopez, Mayoral de 
San Agustin. por haberle cehado Curamagf!e!l atres perros 
que tenia para resguardo de su estancia, de los caales pudo 
9O.}var uno á ftterza -de remedios, y para que le pagase los 
perjuicios de habel' perdido por S1l (;8USa cinco pares de pi
chones, un cajoo de garbanzos de "na arroba y dos gallinas 
eehadas en una canRlta en el boniatal, sobre lo ~l1al  tomaba 
informacioo el espresodo A.lcalde, 

Segunde Sllbt1ivUion, comprendr desde 1754 !latia 1813. 

Los asllntos que ocllparon la ateneion del Ayuntamiento 
háeia el año de 1755, fueron con corta diferencia de la mis
ma claseque aquellos de que hemos ingtruido al nuestros lee... 
tores: fijando mas principalmente su cuidado hls reparros de 
tierras y abasto pttblico. 

El Síndico Procoradi:>r D. Manuel Martinez de Velazt'O, 
animado de laudable patriotismo, pidió descubrir á SLl eosta 
la ensenada de Oalienta, parage que pertenecía al Corral 
de Matanzas, situado entre YtlmurÍ y Corral Nuevo, pa
ra que se repartiese entre loS! vecinos que carecian de tierrM 
de labor; y sin duda consiguió 8U objeto, pues se merceda~  

ron cabaUerías de tierra de dicba-ensenada á D losé Lopé'Z 
ViUavieeneio, D. Juan Lopez de Cuellar, D. José M~rtiftez  

de \'elazeo, Juan García de Ora::.1RS, José Bivero, Nieo
Jáa Gimenez y D. Antonio Martine7. de Vemzeo. 
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La dcscmeja8za de algunos de estos apellidos eon ios de 

Jos pobladores, persuade de que iba siendo mayor la afluen
cia de, personas á este pueblo, atraidas por el aliciente de 
Jos repartos de tierra; y en el número de los concurrentes se 
contabansugetos notables por 8U riqueza y marcada ilustra
ciaD, quienes aumentaron el de aquellos vecinos que con so
brada justicia merecian el honl"Oso calificativo de buenos pa
tricios. 

Nuestro Ayuntamiento enumeraba entre sus miembrO! 
como versado en los negocios, al Regidor D. Waldo García 
de Oramas que entró á servir el oficio en el año de 1747 (42) 
Y la poblacion entre sus vecinos t\ Jos cabalJeroR D. Simon 
José Rodri!;uez de la Barrera. D. Felipe del Castillo y 8U 

hermano D. José; el prirnQro de los tres nombrado Tenien
te de Correo mayor por el Regidor de este título en la Ha
bana D. José Cipriano de la Luz, y con posterioridad como 
Teniente Gobernador por los de 62 á 63; pues bajo este tí
tulo aparece su nombre en el Cabildo de elecciones que 
pl·esidió en 1f! de enero del 68, nombramiento que QO pode
mos menos de atribuir al gobierno que est.ableció el Inglés 
cuando se posesionó de la capita), como bien se indica en ~I  

citado acto y que prueba evidentemente el distinguido lugar 
que ocuparia dicho caballero en esta poblacion porque, sin 
duda, debieron escogerse para el mando en aquella época de 
peripecias que corriera Ja Isla, por las disensiones de nues
tra nacion con la inglesa, á las personas de mas [-restigio y 
cultura, y así fué que no hizo la menor novedad cuando los 
Alcaldes Morejon y Roque y los Regidores C86\illo , Marti
nez yGareía en aquel acto no quisieron dar 6US votos para 
empleos eoneejiles mientras no se supiese lo que sobre elec
ciones se hiciese en la Habana, y los últimos que vinieron 
antes ~e  1748, con los cuales se relacionó D. Juan de f)ios 
Morejon, Armenterol y Guzman por. enlaces ·de familia;. 

DE UN II:lTAl'feElto. tl1 
quienes unidos con loS 'Amodeo, Beñitez, Ban~  ·Marti
nez y demas qu~  figuraban por 8usbll6oas obru, eontinua~  

ron trabajando de cosuno en pro del adelan-utmiento de 
Matanzas. 

O. Felipe del CaatiHo, hombre de posibles, de g~nio em~ 

prendedor é industrioso, pronto lo demostró en beneficio. de 
la poblacion, ofreciendo repartir los terrenos de Yumurí y 
Corral Nuevo que estaba para comprar con la ventaja de 
cincuenta pesos menos para el Cánon, que por su dueño se 
hiJbiera de señalar á las caballerías de tierra; propuso tam~ 

bien hacer el puente sobre la desembocadura del rio San 
Juan, que el Ayuntamiento,desde antes de 1736 habia ooDsi~  

derado de absoluta necesidad, y ya dejamos apU,¡t9,ti) (m la 
primera parte, que el mismo D. Felipe del Castillo fué el 
constructor del fuerte de la Vigía, por cuya obra le premió 
el Rey en '747 con el grado de capitan de infantería, d;t~n
dole la Sargentía mayor de Milicias. y declarándole asiento 
en Cahildo, segun lacomunicacionya citada del Capitan He,,:, 
neral D. Diego'de Peñalosa. Pertenecia al propio Cabildo 
en clase de Alguacil Mayor el D. José del Castillo, sieD::lo 
Regidores, )Iorejon, l\lartinez de Velazco D. José, D. Már
cosGonzalezy D. MannelJosé Baeza con nuestro D. Wal
do GarcÍa de Oramas, personas todas de buen juicio. 

El siempre perenne pleito de )a rueda de pesa como se 
decia entonces, acreditó la constancia de D. Waldo poi' el 
bien público, vÍl"tud hija sin dnda del ejemplo de sus proge
oito.oe8, como que no hay cosa que mueva tanto al corazon 
del bueno que el venerando modelo de civismo con que el ,. ..." 
padre de familia enriquece moralmente á su deseendencia. 

Comisionado en la Habana para entender en el referido 
pleito, luchó con las intrigas y supercherías forenses, mos
trando nuestro Regidor ser hombre entendido porque sabia 
prevenirlas y advertiaal Cabildo lo que le convenia hacer, pa

.""'~ 
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U;t ;8.l'I9~.~\S  

r_lU;'llt ..~~••~~l,~,d~.&u"r~choy IUI, e&plicaciQat~s  

eran ~ .ra~ y esprf.tSivaL 
Eflcartau~e7y 13do Seti~mbl"ede1772 dirigidas oJ Cu

bildo t así como en diferentes infonnes confiados á Sil inte
ligencia .se patentiza tanto la opinion de sujeto de Imeo er:.. 
~~!Q yperseverante 'que le reconoceUl()S t cuanto que no le 
arredraran lo exiguo de 8U8 recursos, llegando ú tal e¡;¡tremo 
lMI, necesi~d, qlle careció hasta de lo pre(~iso  v~ra  su mante
nin,'h::nt.o, que tocaba ya en la desnudez. 

J)ou Waldo probó tambieu 8U capacidad como di'lUtadf.l 
elegido para solicitar los OhjL~tos  déllJien comun cuando en 
1171ouhlvo ~sí mhullO la' crn.nisioll de tnlsladurs6 á la Hu.,.';. , 

bttlllH~J);d~manda  de misionerus que predicasen en la cua
resma y .na~stros  que educasen los niños y niiias por un 
sueldo que. se solicitase espensara. el Ilmo. Obispo. Tan cor
tas, eran emooces las entra~ del Cuerpo C~pitular  que 
,010 pudo ofrecel' (en 1773) al diputado D. Waldo, tres rea... 
les diarios pafa su snbsistencia en la capital; y por supu.~t{) 

aUí pronto se vió sin recu.·sos, siendo preciso que Jos capi
,,,la.·es contribuyeran desll peculio para s08tenerle en la so
licitud de tan .!QabJes,objet9s. tas entradas del Ayuntamien
to MC~ndian d~ años oospues de aquella ocurrencia á ~olu 

setecientos cincuenta pesos aJ'Ulales. 
E~cusado parece manifestar por ser notorio que ll;l agre

sion inglesa en 1762, arrebató por un momento á todos los 
pu.,eblos de la hla su tranquilidad, hasta que del convenio de 
Builease desprendiera el ramo de olivo que, trayendo la 
paz á la nacion, devolvió tambieQ á la Isla el conten

.,-... 
to y su regularizada. marcha,. Matanzas figuraba ya por 
entonces, de tal modo que ni.dejó de ofrecer servicios de 
importancia ni de. sufrir con igual proporcion en sus inte., 
teses. 
,~Sllsautoridad~s  hicieron todps lps preparutivos de deten-

DE IlN ;'.fA11.NO'.o.. . ..·W 

Ra -C~lnpíttiblel' e6ll'"et-,.td~¡~'pafs{y 4el0 ;rec.,., 
sm1p-eellírial'tos;tW ¡A,.m.mient&. . .:" ., :' h 

'Con teeha:c23 de 'Slillio de dihho·añO""ei ~it.t\n.G;eítet'ftl 

de ·ia'Iela:D. Juan de Prados, dirigittun oficio,·atMaDici
pio r~oomendáBdole  se· entendiese cun el capitan de nüío 
D, Juan-Igoaeio de Madariaga, tÍ quien habia IlDIJlbrft.doCol'" 
mandante Genel al con .encargo de ausilial' á la plasa,de: ,la 
Habana, asediada entonces por los ingleses, 000 vívere~  :1 
lo demas que neGesitase: en dicho oficio.peaia una remesa dO 

CR:8Bbe Y' harina de maiz. 
Los alcaldes B. Juan da Dios Morejon y D. FranCisco 

Roque de Escobar pul>lieafon bando con 0.t9 de abasto
cer 1ft. ciudad de carne y reunir g-ente para la defensa, ofre
ciendo indulto ú.lo~  delincuentes que quisiesen emplearse en 
el servicio del ,Rey. El comandante del castillo de Saq Se
verino D. Felipe GaFd~  de Solis, en oficio de ]5 de junio 
pidió 100 arrobas de carne de vaca, doble número de gt#nte 
de la 4'lue ordinariamente guarneeia la fOI't.aleza, para el 'caso 
de acometimiento por mar ó tiei-·-rft,·así como 25 arrobas de 
carne de },uereo salada, lOO arotes de casabe, 5(}arrobasde 
(rijoles, 100 de arroz pilado, 24. goUins,s para heridos, ,easo 
(le ser atacado y cuatro fanegas de maiz para mantenerlas. 

Reconocieron eLfuel1e ele SanJosé de la Vigía y sus per
trechos el Sargcnto.1\layor interin(,'de las Milicias D. J,uau 
Mamrel Gonzalez de la Barrera, el ingeniero voluntario le.

Diente de infantevía D. Antonio Medina, tres individuos del 
Cabildo, y eomo testigos va.rws ofiáales, de los euales uno 
llamado D.Manuel Madrugaestaba dest:inado de comandao
te del torreon -del MorriUo. 
- El patriotismo de mucu.os vecinos se manifestó en el me
jor sentido y no faltó quien i"lpulsado del entusiasmo poI' la 
defensa'de la Habana tomara. IIna palote muy activa en es
te serv icío. O. José ~fartinez  de Vela:lco; 8eg'un hemos 'l'í~-
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l~ Im.Qa~g . 
toiCoIllp"OO_ ea, Jos papele&qlle justifican 'la limpieza de 
88ugre, bueno~ige~ yservieiD*1a. mmilia>.~.i~4eVe
Jazeo, plU'tiá" ~_  ciudad eop Est~b.lln a~~ Silvestre 
'Meadoza,8e....ian Horta, y, TOInás lf¡iv~ro  en el•• de ca
pitan de I!eCluta, eOIDisioaado flOr loi' Ale~ddes' y PO" el co
rru(ndante del castillo para pasar ha_a te;.s partidos de Gua
mutas, 11a.át)atta y Maeut'ijes, recogiendo el.gaoad.queh.a
bi..,deenv'arse á la Ha'baR8 y el que ~  n,ecesitaba pam la 
fo~eza  de esta cilldad, así como la gent6' que habia de ser
vir en ella, evacul;lndo su eomision Martinez, segUI1 certificó 
ea 22 de apto el mismo Solis, con tanta prestf.l'~3  y dilipn
cia quesurtier.a el.efecto de llegar á tiempo lu provisiones 
por su antreipacion; é igualment~  con foclaa del ~  el Alcal
de MorejoR y el CIlpit8U D. Ambrosio Pcrez Baez, ccrtilicu
I'on que el propio Martinez durante el sitio estuvo atento a~J  

en el fUOI"tc de San José, como en otros puntos, sin mostrar 
flaqueaa alguna. 

Celehl'.árOnse diferentes juntas en las que se trató de so
conos pua la. mugeres y de publicar el bando del Capitan 
General que. impo~ia la pena de· muerte contra hurtos y todo 
~~nto  la previ.ion humaDa podia n.lcanzar en caeos tales. 

Nooo..nte de haber venido dos fragatas de la escuadra 
'enemiga'segun siempre s.e ha dicho, á tomar po$esion de 
nuestro plterto, ninguna aecion de' gllel"ra conmovit) esta 
niuftd; Ilunque sí, un hecho harto memorable por f.onsecuen· 
cia de ello.. En el mismo agosto; el Comandante General 
~dU''¡8ga  comunicó tÍ Morejooesta.r rendida la ciudad de 
la Habana y no los castillos, por lo cual1erelloorgaba queau
silia~a  al comandante del de San SeveriDo, al ))UO qlle el 
Capitan General D. Juan de Prados. comunicaba tambien á 
S()~js  la capitulacion he-cha despues de haber consumido. toda 
Jtt pólvora que t-eni~  .haciéndole asimismo encargo de su de
fensa;' uno y otra novedad produjeron en el ánimo de este ge· 

..\l\'F;UlCERO. "&6 
.,>:-itt.,-síWe defe~~rl~' c),enl-tQ; d~f 

astitlo y deteJ: ,. ..'" ,~_eonpal'fe de su"'1
Jlieíon ásantiap~, ceRIo 1()«eetu.4. . 

Luego por a'C~,del AYUDtacniota se iRBtlfllYÓ tufo&"
m3cinl1 de la ocurre" per los Alca-tdes, declarando c:!QlDO 
testigo.1l loS v'et.inos AatG'IJjo A,walos, D. Blqs ,AlfoaliO y lIi
col... LOfJez; el tltDÍcnte D: FtaDeiseo, Gem~,el  a*~  

U. Bernardo lh;1 mi~mo apéUido, J'uall de Hi$nd8~ el ~  

tan D. Aurbr_io Pet'ftBa:éz, josé Hema:nde~  Jos.' -.rti
De-".¿ Y.elll~re-rez  D. Amonio Atvarado, cuya. dWg:eecias :se 
hallan en et protoe.oibete Cabildo de 'losáiiM de 1760 á 69. 

La dec1amci&D del último t~tigoc"ofreee  el cuadro triste 
CIne presentaba la situa-eion oen fltlf.' cnyó el comandacte G81"
da de 8oiis, y espliCtil"ám...jtJr queflosotros sus reSltltadoli. 

Dice así: 

" l)eclara(:ion de D. Am.oniQ 4It'arado, alferez áe infanlería. 
"l.uego dicho dia, (26 de agosto de 1762.) mes y ,aoo 'sus 

mercedes dichos seíitlres A1C'.8ldes requirieron en nombrede 
S. :h. á D. Antonio AlvSTftfl6, alrerez de infantería de la . 
gua.tuicion del 'CaStillo de S. BevariDo, ,ara lainilr!JlB
cíOD 'que estQ-msndado, y apercibiéndole 'bajo las ~s  del 
soberatlo rigor', de S. M., y diciendo obecbcia .pór el aper
cibimiento que en nombre del Rey se le Baee, eo 1ft ca. 
sa de su .morada. sus mercedes le recibieron jllrame.nto 
flue ante mi lo hizo por Bies Ntro. ~t.  Y. URa señal de cru, 
segun forma de dereeho, y eomose requiere, so cargo del 
·cualprometió deeir verdad, y siendo examinado por e:1 te
nor-del a~uerdo  citado dijo: que eomo quien no ha faltado 
del campliláiento de su obligaci<JD, ocupado eo el Real ser
vicio. sabe y le consta que desde que se tocó al primer r.eba
to en esta ciudad, concurrieron las tropas milicianas y se.pu
sieron en arma, cada cual en donde el comandante y tenien
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te eoroneJ D. 'Felipe Ga'leía de Solia les destinó, quum 
agregÓ la mayor parte d, diclías milicias así de 'pié como 
de á caballoal castillocitado; y Doobstante el mal tl"atamien
t.o que lt»sh3cía, así á las tropas como á los oficiales, Becion 
ftntigU8.·e~ él, se 'inantuvieronobediente.s haciendo el servi
cioeoD los veteranoS; hastaqoo con lareódicionde laciudad de 
la Habana, ycon el motivo de unas cartaB que al dicho C9man
daute .escribió el Sr. Comandaote General U. Juan Ignacio 
de M:adat"iaga espresando en ellas estar comprendida en la 
dicha nmdieion de la citada ciudad de la.Habanfl esta de Ma
tanzflS y tapittllaoo como aqui tÍ escepcipn de los C':lstilJOI 
portenerIos jarndossus comandantes, f'uyas caJ"tRS nos hizo 
presente ó. todos los oDciales, y estendiéndose esta voz em
pezaron á desertal' los veteranos, algunos sin saber Sil d{'!I" 
tino, y otros ()uedándose en esta ciudad, quedando .en lafor
tltlezf\ muy pocos y los milicianos, así el número corto de 
,'ecinol ("omo losdeotro9 partidos seanSf'ntaron del servicio, 
dando por p7't'testo que, estaban advertidos de hombres inte
ligentes de que si estando capitulados tomaban armas seria.n 
pasados á cuchiUo~ y 00 esta suerte llegó el caso que estando 
el presente escribano ca811ahnente en dicho castillo, presenta 
cl que dec1al'a, y Juan de los Santos (8) el Buso, cabo de arti
lleros, milicianos, enviados de la duda 1 de la Hfibana (".on 
artilleros llsimismo de las milicias, se dió parte ti dicho co
mandante que no se hall~ba.  gente con que mudar la centi
nela, y respondió que los dejaran ir, demostrando ell esto la 
ninguna. defensa que intentaba haeer, de que dió muestras 
desde el principio. Y el dicho presente escribano le dijo: ¡ah 
sefior comandante! como es eso que los d~jelt ir, V. falta·al 
cumplimiento de su obligacion, y debe sujetar la gente po'" 
niendo los medios mas efica~es  á no de qna se mantengan, 
y siendo necesario castigar severamente á algunos parn 
.-jemplo .1(' lo~ ftf'nm~, (h'~rRrhnndo los ofi('inle¡;: l'Í df'!tcner 

DE UN ••1'ANCEltO, Ji; 
a I08!(fue encuentren'! pidiendo ausilio ·ii.las justicias al mi~  

mo ftQ. Y con esta. preveilcion, dispuso que el dicho presen
te eS6ibano formase av'¡. ú. dichas Reales Justicias pidien
do ausilie. y al· qU4l decla.ra djó órden que pasase con el 
ayudante á fin de detener la gente; y saJiendo el dicho- pre
.ente escrihano con el avisé, el misrno comandante Ila.mó af 
que declara que salia á la diligencia y ddencion de gente, y 
le manaó S6 estuviese quo.lQ, y las Reales J usticmsausitian
do con toda pront.itud, lJublicaron bando con pena de vi
da, traidores al Rey, y confiseaeion de bienes al que no con
~urriese  -á el refuerze del castillo citado, y en obedicimiento 
de dicho bando concurr'¡ó mucba gente. Y con el moti.,o de 
-que la Señora ComaRdanta habia salid~  1)IUR la ciudad de la 
Habana)' vuéltose del camino con noticia dc que la nacion 
inglesa ,legaría á aquel ó áei siguientedia pOl" m~r  y tierr-a, 
l'Ie volvicl á retirar la dicha milicia con pretesto qlle ya que
do dicho de la cllpitulaeion, no quedando á diehocumandan
te arbitrio para cosa que aludiese á la defensa de dicb.o cas
tillo. pnes clenJ6stró haber perdido eljuicio, y no obstante la 
Seiiora volvió á marchar para la Hahana lIuando consigo 
un Gñci81.iJl~ésque prisionero Ele hnbia remitido por el señOl" 

Gobernador y 'Con el motivo de enfermo se demoró en esta 
'Ciudad lograftoo·que la Señora lo metiese lihremente á ver el 
fuerte de San José, y des pues el dicho cor:uandante lo intro
dujo del mismo modo en el castillo de San Severino, donde 
se ~8ntuvo  lo mas del día) con cuyo hecho, y el de que vido 
el dicho ~astillo  sin gente, tomó dicho comandante gran tE'

'mor de que este habia de dar cuenta y sin demora vendrían 
"tomar la fortaleza, y que él lo pasaría mal, y con esto di
jo á todos los oñcialesque determinaba volar el castillo, á que 
respondieron que no era tiempo pues el enemigo 00 babia 
llegado, y respondió que él tenia jurarlo aquel castillo y ba
ria lo qtle le diflfa la gana. Y eQO cfecto hizo poner t048 la 
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pdl,'ol1i en las cuatro esquinas de, ea~tilto~ SitUtll1"O dentro miOBlo del comercio D~rítimo con los pueblos de la Isla. 

de la. bóvedas, y (lespojtl la Ermita y su C888 fJasándoJu 'to Huy ~ faWIlQ espresó Martiuez en apoYQ de la util~

do á esta ciudad y dando permiso 'flue todos se nevaran ta~ .t.ddefra~'ear el tránsito por aquel. porque daba ~ la par_ 

te ma$ rica. d, ~ C()tl\8."~ y.t interior de la Ista, así co:m~
armas y municiones, diciemlo que,' 188 "tlDe se nevaran po

observaciones deeongrueDei~respect.o del comercio i~te.fi.,;
di';ían servirles al Rey y las que quedaran allí no, y habien

eitando las leyes de Illdias q~e tanto favorecen semejaqte,
do toeado rebato aquella noche con tres t86ómlzos yá la ma

uáfico.
ñaila uno, y no acudiendo gente porque la poca que habia 

E" el mi8~año de 73 ~~e.mo8 UD ejemplo de prot~ccjQ",
quedlldo, con el miedo de la~ minas y de verlo á ~J, como de

mente, y qtie hábia die'bo elJ'taba tentado á vol81'8e, S6 vota	 flU6 el Cabildo d~ á~ profesiones útiles. El mn.estro bllr

ron fUera quedando solos IO'S ofieiafes 1 tres veteranos con	 llero y ftebo~miano J4fael de S()toJoogo, solicitó $e man

dara cerrar la barberia que teni" el indio Felipe Lqpe~; por
otttis do~ "mmciÍino~, andando tos Oficia1e8 de vijm con dielro 

~Iue ejercia illdebidamente el Qfi~iQ de SangrlldQf, ~arecien~
cón'aan'dante, recel~ndo8e de algnn mal hecho, y el dia 26 del 

que corre, por última resoJncion, dijo le d~jar8n "9010 qm~ do tic título, y fundándose en que por su imperida pod;8tl 

sobrevenir perjuicios al pÚhlico, defiriendo el Ayuntarqiento
daba fuego á las minas y rrtandó clavar 108 caño'IleS, lo que 

á tal solicitud. Lop~a que de lJalgaz pecaba, pronto ocurrió
ejeclltado como entre las dos y la·s tres de la tarde, seem


bareó en un bote con el de ingenierotl y ayudante y se "laSC) (:on su pedin¡ento en 9po~lcloD Ú lioe se le cerrara la tienda,
 

suplicando del decreto del Cabildo que así lo disponiacon un
al Morrillo, donde tenia f'Abalgaduras, dejando los meehas 

memorial del que daremos cabida en e!ltos apuntes á alguno.
preíl'~idtl8 en las minas, que no dilataron en ho"cer el etlltm

go laMi'moso que en dicho castillo se d~muestra;y que no sa de sUI;párrafog, tanto por lo ingenioso de su relacion, como 

be otra cosa en razoD de lo que se le pregunta, qne lo que por lo que de8f~lIble de aquellos tiempos de Matanzas. 

"Felipe Lopez, indio, natural de la ciudad de Méridfh de
lleva dicho y declarado es la verdad so cargo de su jura


mento y que es de edad de 39 años y lo firmó y sus' mert~e los que cwtre sn nacion se titulaban hidalgos" decia en su en


des lo rilbricaron.-Dos túbricas.-ADtooio Alvarado.	 cabezamiento, manifestoba por causa que no tenia tienda
 

ptiblica, y ("'ontinúa: "carecede justificacion el ped¡meQto de~
Ante Iní-José' Martinez de Velazco, escribano público y dt' 

ducido ~r Rafael de Soto POI" ser falsa Ja eausal en que se
Cabildo." 

Siguiendo en nuestro propófrito de manifestar lo que ~de funda, suponieudo echar ventosas y ~ngríft.s d~ ,'alde y sin 

interés, porque nun~ Jo he hecho sin di,,"~ro efectivo Ó COD
tamaba la pobtacioD en la época de los vecinos rancios, di

remó8, que el Ayulltamientoen 1773 adoptando la propoos esperanza segura de su pago, y no por su simple decirse me 

(1ebe eompulSJ¡.r en lo que pide con nptorio &lravia de ~in
ta de su procurador D. Mun1t'el Martinez de Velazeo, el mis

jU8ti'~ia. Lo segundo, que se fuodlJ. ~n falso supuelilto el e.s
riló 'que cOnsiguió descubrí"r'el parage de Calienta, y que 

tJuthl elfella ludr de nuevo 8119 buenas disposreionetl y pa erito contrario, porque ¿habrá quien diga en toda la e¡~~d 

que yo haya sangrado y usado este oficio ni de sajar vento
niolisibO, obró moyen faVOl' de la ciudad, pues 'se trataba 

de 'COnfttgUit la iéedifieacion del puente (43) y el restableci- sas corridas? Si tu.maDamente el cuidar de aseo de la barba 
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de eUulfluicl' pl'lrtielltfu' qtie sea su voluntad de afeitarse 
eODiIligo."-.;.......;M~tnifie8ta  la diferencia que eestete ,de ambos 
ejercicios, empleando la snperchería Ilroverbial en 108 de su 
raza. '1 dice mas despnes: "Quiere suponer tienda pública 
unas estampas del adol'no de mi casa, de Santos de mi de
vocion como son, cuatro del PatriarM dp. Santo Dórningo y 
tina de Ntra. Sra. Madre de Dios de Balen caD unos pliegO$t 
de papel blanco para su resguardo ó aunque no lo sea, por
que si esto'fuera cierto, 10$ estrados de las señoras, fueran 
barberías qne se adornan con papeles dorados y otros que no 
sean blancos, y otras salas de caballeros particulares que 
vemos en el dia adornadas con esto, y así que no hay sala ni 
estrado que no sea bal'bería públicasi esto es lo que tiene por 
~igno  demostrativo este oficio." Mas despues reclamó el 
indio sus privilegios, citando las leyes municipales de estos 
reinos que se pl'Onunciaron en favor de RU estirpe; pero no 
obstante su súplica el Ayuntamiento llevó adelante la de
ter'minacion. 

No solo esta vez mostró el Cuerpo Capii:ular su cOldura, 
dando proteceion á los artesanos útiles, sino sucesivamente 
prestándose á conceder mercedes de solares, postergnndc; 
sí en dichas mercedes á los de color, y cuanto de~l  dt~pcn

día, tí los individuos que venianá estableeerse á la ciudad. 
Cuidd el mismo Ayuntamiento de la policía y de 8\:11

dir á las necesidades de la misma clase, respecto del ve
cindal'io del campo, nombrando agentes ó comisarios para 
la ciudad y para el Naranjal, poblado entonces de las es
tancias, y de agenciar, en 1771, la asi~tencia  médica para 
los vecinos haciendo que el fur.ultativo D. Bernardino Po
lanco, único que habia en la comarca, quizá en los Molinos 
de los Justiz; 'viniese diariament.e al plleblo á atender á las 
necesidatIes que exijian remedios de 'su protesion. 

Poeo antes de estR ppocn (1764) se trataba del (omento 

DI: UBts,-.lI".CEftO. JIl 
..1_ I ..1_ • ,,_..ti. • . o ...&. ...L~..._ '¡:.L.. Aa.-:_,,"01 utaf':ea "'" ,. J\WlMJ""I_""";'J~"~''MUBV 

l. de jJlor.~.tmtIá"JH'U'~_WemJJJi.kI·Wi· ti.... 
de (Jeiba Mocha, de," propiedtUltJo los CqJltro'4',tltm.,." 
di.,r~las necesarJaS tÜ efe~(ijJ.s que v.ietQn,Qfeq¡Wrtl~l3. 

te, C!Olltaudo con el of'!eeihlien~ode  tod~  protef.l:emn,\l'.·~  

,ro, yi}iooucu*a pesO$ que habia de ~HtmitJislr.r.letJ J~ llord 
Hacienda para oompr8,. da QoviUQs y dos g4a~~"  yJu4 .,1 
oficial D. Ginéa PDlltares, /píe de la tropa d~  fu ~a~,.  

JEos. á darles la posesi,n en 3B Ile. abril da dicha ~fw.  

En 61 de 73, eataban todavNt es toda 8ll f~r~a  alguna, 
p.áeticas, :<fIJe si bien eran religiosas desde 'la mas ,,~.~_ 

aotigüedad,uhatldoaúonse deipues bajo el ~"v~\~~l»¡etlt9  

íntimo de .ffue mas OOlItrib\lyeraeD la pleJffl al esJ)áBdªí~, 

que al saludable ñu de. arraigar ¡as ci!eeooiaft 4;{llólwa~ •.¡\l"T 
di,mos á la preeisioD de SIlOOf 1ft 'f,P·llQSf)8" fi,lm;\ de '¡eTP~ 

borrible que Jievabt\o qelap~  de la prQCCsioq de C(\lr;fl~,  

.con que se rept.-eJe.utaha .Íiatieamenteel vcneilQieuto gl.qri~  

80 de Jesocl"j'topor su lDuerte,pasitlB, del mtl~t..u~L~ .. 
viat~; y;patAettyo ooste y el de los dj~ld¡tosq~e la l.•• 

paiiaban 8e eliJtaWeeió un deFecho sobre las ~,Q¡be.rnas.  

Por Jo <tue aparece en una cuenta de la HayordQlnÍt\ d., 
Propios, el ajo de 1770, ooAstaque se pagarOIJ dos PO~Q.  á 
dos llegl'<kf qCJ8. candujcferJ la Tav-asc8, y cinco ú lt)S que u 
vistieron de diablitos; y que .aIlouimiemo efUJd.eIa.dlJ.ú~J'-t. 

á la Iglesia, iJlHIliflaeiolle& que continuarfHl basta nu"~r_  

dias en las noehes de Salves, divirtiendo á JQS J.UlJlieiOS(NJ 
muchachos que las saltaban: .pero no así por fort;"~a  Ja TQ~ 

rasca y 1014 diablitos, que escandalizaban, el) lletoii tan ~~
rios y que tanta uncioo imponen en los ánimos l'e~ig¡o~"II'  . 

Ocurrió la_bien el año de 76, que mereciese esf.aciLJdM 
ser invitada á Ja asamblea que, promovió plU'a c0l~,"'"", 

Síoodo en la Catedral de San Cristóbal el UbJJo-OQja~  

~.  ). Santi8gpJesé de Eeh.il'CUtria, nOJB~rán~ftd9 di... 
1.6 
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"El."de'1~78 pordes~·mem.tJI'inctpt~, 'Con escenas 81
tame.~\tunestR&.;'La DlUBJ'te-'dyJosé-Quiulallft i....'ida con 
u.~rtle'datl  ,naudita p&r e!;¡i trinitario Jesé .timtmez, y tí 
causa de otro delito harto inrnorn I,di9 rlllirgen á que la san· 
ftie homicióa illRftchurteptft' primera vea el suelo matRoooa'o. 

Esle' rroeeso- célebtepor v-a:rili& circtlostanr.ias,y del CUlH

"'.0$'á· da.. Cttenta á Duestros lectora, hiio pttblicas lalt 
tuoltattes Hlitelettnales y_entimient&s humanitaries de dos 
de.aquellos caballea'os Rodrigue,; y Castillo, D. J., que 
mencionamos áotes, qtlieBe&,~Dser pr&tesores-de ;Jurispftt~ 

dencia, merecieren el nombramiento de· defensores de lOiJ 
feos, que aeeptarGfl. formulando per sí mí&mOs'ludefensas.. 
0ftecemos pues ácoaÜDltllcioncl estracto.de la causa, que 
en .eopiauO& faciHtó etSr. D. igRMio liartinez, tomaDdo 

literalmente las denlaraeioaes y demRJJ ados de los eneau.. 
eados, así tlQIDD la aeusaeion, defeB8!ul.,. la seotencia.'\\ 

"El· auto cabeza de proceso rué proveido en veinte 6ft 
"8rO de milsetecientossete.ttiooho por el Alcalde ordinaa'jo 
daestaciudad.,subtenieme de Dragones voluntari08. D. JlIft JlI 

Gomez. e&p"esivo, de que á las cuatro." tf:lrde~  de esodi" 
tuv(¡)avi..~o  haberse encnntmtfD mas 8oolua:te del paso de 
Rara'nso oorea de Rt hacienda la Sierm del señor _Conde d.~  

Jibaeoü y á rhgUlncia dedos cuadra.s dfl dicho f!8so, UD hum. 
bre ahog~do  con -varias heridas y unagruest\ piedra erdisa
d4.Y,.Q1Darrada alcoollo, di~t8lJdo  en ooRsecueocia para la 
averiguacion de quien fuese el muertt>y el autordellweho
la. medi~  regula I'es en tales casosy fuooiGaando como es
e,íban() et Pú~lieo  de Ca bUdo. y Guena, Manuel Barroso, Se 
p«>o&. c0D8ta"cia deja salida deLA!caidc.. eOtl direeeion al· in
ttiefRIo punto á lapt'opia .lu.~ta';.88istit:lodel e&~rib8;no,  de Vi

. u}: UN MkTANCERO, JeB 
ce111e de .'l1&ntes -., de José Aatoniollartiuez; y que ll~"n'" 

do á las caatt"o y media encoDtró en un cañaveml espeeo 
que hacia orilla del rio deeañu, desviado de este CfNIlO va... . 
ra y media, el cadáver de UD hombre ó muger ve&tido ~ 

unos pantalones liu'gos de bramante, camisa de RuaD, ch. 
pa de género y UD zapato en un pié: que habiendp meneado 
el cuerpo JO-..;é Antonio Martine~  con un garabato atado en 
una vara, se le recoDoeló UDa fuerte cODtusion eD la fte~te  

por el Dacimiento del pelo bácia el lado derecho: una heri
da por el codillo debajo de la tetilla izquierda que le atr.
vesó á la otra parte, por donde tenia otTa, ron la diferent.ia 
de cuatro dedos, y UDa gruesa piedra t~¡Gada  con majaglta 
blanda atada al pescuezo. del cual estaba pendiente un ro
sario de Jesus Haría: se notó en el cadáver la mutilaeion de 
!ilUS partes, uí como en alg '!.Il8S matas de caña, á distancia 
de tres varas, manchas de sangre seca. Conducido el cuer
po á la ciudad, ya á las ocho de la noche del veiote, se ha
llaba depositado en ia puerta del hospital de ~n  Juan de 
Dios. procediéndose al reconocimiento pericial por el ciru_ 
jano del batalloD de Milicias D. José Mont'&fo, quien decla
ró haber ecsaminado en el cadáver tres heridas: una en la 
parte lateral izquierda entre la segunda y tercera costilla 
que salia y le atravesaba de parte á parte, otra eA la lateral 
derecha entre la tercera y cuarta costilla falsa, hechas con 
instrumento cortante y punzante: de modo que cualquierade 
las tres l¡eridas era de necesidad mortal: además, I"ccono
ció dos golpes contusos: unoen mitad del hueso coronal, otro 
en el bueso occipital con fractura por instrumento contun
dente, y que teoia sus partes enteramente mutiladas. Dis. 
puesto en la misma noche del dia 20 el enterramiento del 
cadáver, fué sepultado á las dos de la madrugada del vein
te y uno dentro del átrio de la Iglesia. Se presen!~  á decla
rar el mismo dia veintiuno llamada al efecto la parda libre 
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1Iféta:.~{d8''''ti..... aÚO$ de -edad y desput's de 
p..-r j....elltOy de ser ptelUlltada al tenor del auto de 
pl'~~  d'ljo: queaonoeo aleadáver que consta en estos au
MB't'.~. lama,J.aé QuietaDa, quien fué casado con 
Anl.bma de Vnsiga Galv. avecindados en esta ciudadyque 
Iül C)iilódecit bat.erle encontndo al referido cadáver unas . . 

heridu.é 'Aue le atravesaron eJe parte á parte: que le habian 
cortadosu. pataes y que coa una piedra entimda lo habian 
encontrado'en.el..rio de Cañas·en el pal'lleue que contiene el 
atllO. J1Í'egon~a=:Si' supo quien fué el auter de las referi

::l 
dRstJeÑlu y ,4,U& cauad aquel homicidio es la persona del 

", citadoJ'4!)sé·Quintana, diga si sabe que este tuvealguua ene
. mi8tad con la dicha sU muger ó si ha .bido,.eido ó eDten

dido'a.igo"sobre Nt. asuntos ó si fuerlo. de su muger tuviera 
t, ::~dietlo'difunto a·lgu'lI agravio..con alguna persona, dijo: que 
"'ilo·te conSta quien fueso el que causó las heridas y el homi

eidiodel referido difunto; pero que algllBos dias. antes con 
motivo 'de pe el citado difunto por cierta difereoeia que tu
vo con la citllda 8U muger demandó á esta ante el Vicario 
de esta ciudad; llegándolo á entender José Jimenez, el Tier
ra-dentto, quien tenia amistad con la. referida muger de 
Quintana á quien risitaba mucho en ausencia de su ma
ridOt dije el dieho Jimeoez que en lo que babia de veDir á 
parar aquello babia de ser que á Quintana la habia de en
juagar el machete; y que no le consta otra cosa. El mismo 
dia veintiuno fué llamado á declarar el cabo veterano Bias, 
Mártinez, de cincuenta añosoe edad y dijo: que conocia al 
.-.adál'er ~r el de José Quintana, marido de María Unsiga 
Galvez; por distintas seí~as  que tenia en su cuerpo y poT la 
ropa que tenia vestida, tOllO lh cual vi6 cuando lo conduje
ron á esta ciudad cuya ropa habia sido remendada en casa 
deldeelatante donde habitó el difoRto con su muger como 
diez díftS: ~aé sospechaba fuese Jos~  Jimcncz, el Tierra-den-

Da lJ,N'.__."O~  .. 
tro, autor dellmébo'·~'fa;i......nnicaeiony'a:JRjst~  

que tenia con litm.,.,4eI'lÜf.nno; que vió tÍ. Jtmene~cCQIl,"" 

verS11 con ella tÍ desborade.la noche en parages sospeelJ.__ 
proporcionándole alguDos reales todo en ausencias deldifllQ,.. 
to marido; y creyendo el dedarante ~er  ilícita la amistad 
del Jimenez 000 la Galvez la hiro mudar de su casa: que le 
constaba muy bien los siasahores y regaños que Quintana 
tuvo con su esposa por la amistad que ella euLtivabaOOD"G~  

menez y aun la demandó ante el Vicariodistintas ocasiolle$; 
y que oyó decir el declarante, que babia dieho E'J nominado 

.Jimeoez, Tierra-dentro, que es lo que habia de venir ápa
rar era que él le habia de enjuagar el machete ~  QuiBtaaa 
y que despues 00 pareceria. .Declaró en seguida, Tibttrrio 
Melo, voluntario de la compañía de pardos, libre '1 de trei»
tinucve años de edad, mawestandoQue conoció muy bien al 
cadáver por de José Quintana, marido de Antonia María 
Unsiga Galvez: que no le consta quien fuese el heehor Di 
quien arrojara el cadáver al rio: que sabia por oidas •• 
Quintana babia demandado tÍ 8U muget' ante el Vicario, pe
ro que ignora sobre que particular. En veintidos de enero se 
presentó á declarar la parda libre Juana liaría Ruíz Del.. 
gado, de treinta años de edad, y dijo: que conocia al cadeirer 
Ilor el de José Quintana, marido que tué de Antonia Maria 
Uosiga Galvez: que no sabia quien fuese el e.utor del hecIMK 
que supo haber demandado QuintaDa 8U muger ante Itl Vi.. 
cario; y que la dicha Galvez teniaamistad con José Gimenez, 
el Tiernrdentrot visitándola este amenudo en 8US3DCias del 
marido; y que un diaen momentos de llegar la Galvez ,Jo 
easa del Vicario dijo José Jimenez ell preaetlCia de la de,. 
clarante con bastante enfado que 8e veía impulstMlo ,4olljuao
garle el macheteá Jesé QuiataDa. En elmismo di& ftilltidos 
se hizo comparecer á Lúeas Uasiga.padre de la "'-ODia 
María, viuda de Quintana, y manifestan40 ser de cuarenta 
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~  de edad1 declaró en los túminos signiente~  que eonn
ció muy bien á José Qtttotana, COIDO que era su yerno: que 
supOle habian dado unas hericlas y arrojádolo al rio; pero que :&
ignonlM. quien fues~  el 8utor t'lel hecho: q':.10 sa bija siempre 
andaba de guerra con S8 marido y supo que este la habia de
mandado ante el Vicario porque lo resistia y poco ó nada lo 
quería: que siempre el declarante la aconsejaba amonestán
dola que siglliera y estimara á su esposo: que era cierto lle
vaba José Jimenez, el Tierra-dentro, grande eEtrechez con 
la hija del declarante, rega'úndola algunas cosas y que cuan
do~parió  conversaba con eHa hasta tarde de la noche; pero, 
que no discur."ia fuese malieiosa esta amistad: que el sába
do dia diez y siete del corriente, como á J88 cuatro de la tar
de llegó á la estancia del que declara, José Jimenez mani
festa~do  á la muger del contestante que decia su bija fuesen 
por ella al pueblo, pues habia como seis ú ocho días que su 
marido no parceia, á Jo que se respondió no haber bestia 
para,traerJa, y ofreciendo entonces Jimenez proporcionarla 
trayendo dicha bestia al instante, qué fué ellúDes" la media 
noche; y que al dia siguiente mártes por la mañana, se apa
reció otra vez, en casa del que declara José Jimenez lOan
teniéndose allí tOOoel día y por la noche se desnudó la ca
miQ de listado que se le preguDtO, y á la madrugada lo 
prendieron juntamente con su hija. Adviértase que la última 
pregunta inquisitiva sobre la comisa de listado, determina 
dicbal.iezade ropa manchada de sangre. En el propio dia 
veintidos compareció á declarar FrRDcisco Enriquez, volun
rio de Milicias, y de treinta años de edad" dijo: que conoció 
al cadáver como de José Quintana, esposo que rué de An
tORía Unsiga Galvez: que no sabia quien fuese el homicida: 
queleeonsta :muy bien las disensiones que el dífWlto tenia 
con su m~ger,.  pues hasta llegó el caBO de quejarse y de
maadarla ante el Vi~Rrjo:  que .abe tambien tenia Jo-' Ji

t8tfu.Jimenet,mfl~td'u:ndia*'tlte;'Vé~ft:'¡~·""tfZ''dé'if.  

eaM dele VicarlÓ p'Óf"tyueja¡fe im;~atitt:6, qtleáq:oolJt)"Iít.1l 
dé venil' IÍ parar en que:él le' hahia de étt}uap."el'tlfdtie-. 
á Quintfum. Sigttetlntl providencia '.pedttta'et'mismD'. 
_de e~ero,dispositiva de qué el.~fbit_:eertifiqtfé'-''1 
guanfaDtfo p,iáJibB las perSC)..~  de lósé :Jimenez.' '4Dd~  

García y Anfdftiá:llsl'ía 'tJnsiga,Owl?éZ'i que de'ofieittll'" 
ereto'se' habñt'1flillftñadoel diwáliUíri6t',.fittde QfHf'S6"'. 
"u;m1l11es;;sus:eofifeSiftes.'S~ueeOtt'lamÍ8tn.h~hata/_lo 

genbia dé,tmtJet'~f)'eleserihanoilt'fuettede la V¡gíá~"  

visto en él '(JtltJtto d~PUb  ek'blhZO', y ~n el 'cepo eGn un··par , 
de:gri'tfos áA41toJJb("'lI1tria·Urtsip'yGalvez: qne en otrotm... t 

labozo vid tilnibi4ltien :el'cepo. 8tllbos pi6s á. Audtés6tlf"
cía; y pasando'el ~tlo  grande 'Vid en un calabozéf·'.1JI 
eepo ooO'll1f par'de grillos' y~8posas'  en la, manos; á Jusé 
Jtmen~rz."""'ecta'raei&i1  de A:n'toniá María 'Unsiga GatVé.', 
reeibhla .1l'2veintitres d~eneto,  'd'e&pueálJe 'eesigírsefe jÜtt&
mentó que prestó yhaeiéndoseleseguít -espl'lesa el·.t"., ... 
preguntasy reprepntas 8¡guiente&I~Pl'eguntada*romó?., 
lIaQ'lf1,"-tle"'dopde tS8 naturaJ,tJfIeedad\. utadp d ege~.eiclb 

tlene; dijo~  llamarse Antóaia a.ría UríSiga Galvez, iJ~1  

de esta eimlad de Matanzas, deedml'deveinticuatro· aii&s, 
81t eSMdo casada, su eg'erciciot eu'mtn"de su eam 'hijos ., 
lá"'11 alguna ve~  para fnera yrespollde-Pnguntatla qtlielt 
la'afJrehendió, dc órden de quien, .. que parage, en eoBí.. 
pañía, de etoienfiJé presa, porqtlecáu8tl,oi.fm'~llefaaPtehen,.. 
dióet .00 veterano' Bias Martinu21 y el YOfUlÚ8'rio ,~.  

.*guiar, en"laestaneia de sumadre'queé'táen el p,al1idtrflel 
Nttra.jattde 6rden del' S.'. Alcalde B. Juan GJmez,' que '*' 
ap'\1&e'odieron eneompañía de José" el Tierra.d~ntroyde. 
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c6Jáq.d..t._~~.,'..•eau,a d$ Stl priMOes pa.... 'as auras: que se ("1'8 con él y que ya su marido no la bUI$ai
tr••ldidkt~tieDt«._~j;respo~téguntad",  I'ia mas, ni nmguDo de Matanzas daria ~on  eUos Di su JJ.Vlri
dip'la.usatle'8uptisi.on,41iO:;qu6 Vil para cineomeses que 
1a8&l~itaba  oon persuaoioaeselc:••José Jimene¡. ell Ti~r ... 
ra..léftlré. aeoMejáadola ifue· no quilliera al viejo $U marido 
José'QlJintana, queél S8 la Uevaril\ palIa arriba donde uadí. 
I1lpiesede ellos. á I{J cual la qHdedara le decia ~  y mi marido ~ 

iY mis hij{)8~  álo que respoutlió el dicho Jimenez y le dijo: lQ: 
m'lIm.'l)es tnatar á ta marido 'lOO áunperrQ; que despuel1. si
",demló en 8119 perltflasiéPe5 habMeomoquince ó yeintedias 
que 'se ml1dd alpuehlo y consiguió de eUa cuanto q:tJiso é, S" 
vetuntatl, siemflre persuadiéodola que se fuera con él y IQ¡ 
que declara tiraba á contenerle dioiéndole que Qorno habia 
desegoif'le C01l su maride y tuS hijos iiem()ye I'esntiendo .1 
vi&,i~:  que el domingo ó túnel anterior, que 6ra Qnoo ó dQ" 
ee,."presenta mes, le dió 13nacio Rosales .su marj~  Jo
é Quintana Ult papel para qUQ, fuer." al ,MolinQ , tomar ~itl  
pesos. de D. JU&Il de'Jn'8hz, á cuyo tiemPUVf:'&lí pQI' la 
puetlQ.elreferido JoSé limenez, el Tier1"ft4od~lr.o,  y se eJl
ter6muy bien'8 las rft100nes que alll pasaron; J pa..tiéndo~ 

arel cilado sutn1U'ido JoséQ.ui~taDa  á la dHigeBQia que 
i,*~>.oJjnodMW.delante de élvió la que dechu.ir.1 ~ita
doloséJime~el1'ierra..dent.ro: que eshlVQ8SpelaDdo todQ 
aquel 4~a  al roAm.ft& 8U marido, como que habia quedado de 
ttaér,la respuéata del pa'pMaquel mismo du... '1 DO pareció 
.quC'l dia ni la ..... 'vuelto Á.'ter mas: que do aHí á seis dial 
pdr'la ,mad.'ugad8. ''(_liado, colJ'D ántes' de A:M-lIaría, una 
hom:":es llego'á.\"~".m .. que declara, el citado José 't!I. 

Jimene.,\ yle dijo ept\l'. levantara ., habiéndolo hecho le di
jo,.pt&teDiadetermill8doque en aquella 'hora se fueran para 
au. r ~eiírif&f'&.·lo '1.-e le responttia, á lo que le respondtD 
___ ..pifitoado:,qoe.ndé eítaha su mari;do.·~ lo que 
.....61 ,gue á su rilad- quizá se lo e_liaR eoIÑeD4o 

do. Por cuyas razones y la falta que habia notado en su ma
rido, seílcrslladió la que decla.'a qne dieho Jimenez habia 
mabtdn á su marido; y le dijo Ql1eella no iba, á lo"que se re~ 

tiró moy enfurecido, y d otro día volviñ y le hizo las mis
mas installcias proñriénd~le  las mismas razones á 1-..1 que 
volvió á desistir la clue declara y se volvió á fl'tiral'; y que 
al otro dia diez y nueve por la mañana volvió á persuadirla 
en el viage, diciendo lo mismo que antecedentemente y que 
IU mal'ido José Quintana no la bl1s\~:ia  mas, á loque volvió 
la que declara tÍ resistirlo y sin embargo de que el dicho Ji
tnenez 'se impacientó mu~ho,  le dijo que fuese á la estancia 
de su madre y le dij';'~lJ ue le mandara caballo para ir aUá; 
y que el mismo día en lil tarde Uegó la que declara á la es
taocia de su madre ~  media !loche; y que al siguiente dia. 
mártes á las nueve del dia volvi6·el dicho Jimenez á persua
dil'la en el viaje para la Vuelta de Aniba, diciéndola muy 
sobresaltado y enfadado, (fue si 110 se i'la con él se iria á 
dondt'J el demonio no supiera de él, y Si mantuvo allí toda 
aquella noche esperando su rozon hastf que aquella madru
gada los ,prendiecon.=Preguntada: si supo quien fué el au
tor de las heridas y homicidio ejecutado en la persona de su 
marido, José Quintana y quien lo arrojó con la piedra enti
sada al río ~e  C~fias  al cucllo, diga con claridlld quien fué 
y quienes acompañaron á tan grande delito; dijo: que no se 
persuade haya 9lÍdo otra pel1:l0na el que ejecutó tal delito 
que José Jimeuez, el Tierra-dentro, por las razones que de
ja espresadas antecedentes y responde-Preguntada=Sí 
vió la ropa e¡lle se desnudó en su casa el citado José .Jime
nez mancbada de sangre, una camisa de listado, UDva calzo
nes de cañamazo y si asimismo vió el DífJ.cllcte del citado 
Jimeucz tambien lleno de sangre, que ein embargo de ha

17 
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herle untado tierra 18 demuestra la sangre vieja untada en 
~l;  ttiga si la vió que sangre e.8, dijo: que la sangre del ma
chete no la vió; pero que de la-camisa si vió estaba man
ebada de tSangre, y que le preguntó al dicho Jimenez· y le 
respl1t1dió que era de UI1 cochino que habia matado, y res
ponde que lo declarado es la verdad so cargo de su jura
mento: no firmó porque dijo no saber. DecJaracion de José 
Jimenez, recibida en veinte y cuatro de enero, prestando al 
efecto juramento.=Preguntado: como se llama, de donde 
es natural, que edad, estado y egercicio tiene, dijo: se llama <.~  

José Jimenez, natural de Trinidad. de edad de cuarenta 
años, de estado casado, su egercicio del caml'0 Yresponde.= 
Preguntado: quien lo aprehendió, de órden de quien, á que 
hora, en que parage y en compañía de quien fué preso y por
que causa, dijo: que lo aprehendieron entre el cabo vetera
no BIas Martinez y el voluntario José Aguiar y otros: que se
ria á las siete de la mañana: que ign'lra de órden de quien y 
que lo prendieron en la estancia de Eugenia Galvez en com

pañía de Andrés García, y de una muger nombrada María,
 
hija de la antedicha Galvez y de Lúcas de Unsiga, y que ig

nora porque causa le aprehendieron y responde=Pregunta

do: diga la causa de su prision, dijo: qne no sabe porque está
 
preso y responde=Preguntado: diga con quien salió de esta
 
ciudad acompañado el dia once del corriente mes, en que
 
se egercitó aqul 1 dia y aquella noche, y el siguiente dia do

ce igualmente en que se ocupó, quienes le acompañaron en
 
el manejo que tuvo; diga con claridad y diStincion lo que se
 
le pregunta, dijo: que el dia once y doce que se citan cstaba.
 "'. 
el que declara en el potrp.ro del Rey cuidando sus animales
 
en compañía de los guacbinangos de dia y de noche; esto es
 
en el potrero que"nombran de Cañas, y resJX 1de=Pregun

tado: si conoee á Antonia María Unsiga Galvez, si tuvo ilí

~itn  amistad eon ella y si eonoció á José Quintana su ma

nI: UN .,.T"liCERO. 

rido de la alltedieba, y dMlc1eque día 'DO vé á bno .j~tro"  

dijo: que conoce á Antonia María UD8iga Galvez y que COn 

ella no ha tenido amistad ilícita, sino muy lícita; y que cono
ce á José Quintana su marido y que desde el último del me, 
anterior no l"é esa familia hasta el dja que le aprehendieron 
y responde=Preguntado: como ni~ga la ilícita amistad que 
tuvo con la antedicha, cuando cousta justificada la mucha 
comunicacion que con eUa tenia en aasencios de su marido 
de núdu: á deshoras, quedándose á dormir en su casa y so:
f~orriéndola en algunas ocasiones con dineros y sh-viéndola 
con su persona, dando motivo con estas comunicaciones has
ta que lo botasen donde e~taba  acomodado, dijo: que es in
cierto cuanto se le pregunta y responde=Preguntado: diga 
si supo ó llegó á entender quien fué el ejecutor de las heridas 
y homicidio de José Quintana, y quienes los que le cortarQD 
sus partes y le pusieron al cuello lIna piedra enliGada con 
majagua blanda y lu arrojaron al rio de Cañas, dijo: que no 
sabe y responde=Preguntado: como dice que no sabe quien 
fué el ejecutor de las heridas y homicidio de la persona de 
José Quintan~  cuando consta convcncidamente de la su
maria fué el mismo José JimenezJ diga con claridad sin ocul
tar la verdad, en que parage lo mató, á que hora, quienes 
lo acompañaron, donde sacó la majagua blanda con que 'es
taba atada la piedra que tenia al cuello el cadáver y donde 
lomó ia dicJ¡a piedra: dijo que no habia hecho tal delito y 
respoDde=Preguntado: habiéndosele demostrado el mache
te manchado de sangre y la camisa de listado manchada de 
lo mismo, diga de quien es el machete y la camisa y de ql1i~n 

es la sangre vieja que se vé en una y otra alhaja, dijo: que el 
machete y la camisa son suyos propios: que el machetelJe lo 
cambió á Chano ViIlavicencio, que la sangre que tiene no 
sabe de que es y que la sangre de la camisa es de un ma
cho que le benefició á Diego Perez y responde=Pregunta
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do: como niega que fué- el· ejecuter del homicidio eausRdn. 
en lapersol'l8. de José Q~il1tan8.  ya1llropio tiempo la ilícito. 
ft.mistad q:ue tenia con su muger y que no habia vuelto á "el' 
á In. antedicha hasta el dio. que le aprehendieron, cuando mu
choántes vino un sábado, que fué diez y siete del corriente poI' 
la madrugada, y la dij6 á la antedicha Antonia María Unsi
ga Galvez que se levantara que venia determinado á i1evár
sela para Arriba, y habiendo ena resistido esta razon dicién
dole que donde estaba su marido, volvió el que ha de decla
rar y la dijoque á tlU marido quizá se 16 estarian comiendo las 
auras, que se fuera con él que ya IU ma.rido no la buscaría 
mas, ni n:nguno de Matanzas·daria con e-Uos ni con su ma
rido, que se fueran, cuyas persuaciones le hizo tres dias se
guidos, yendo.y viniendo al monte, hasta que viéndose pt:r
seguido la,dijo que le dijese á su madre que le enviase ca
ballo y fué él mismo y lo proporcionó para que ella fuera y 
se mantuvo en la estancia con eUa. siempre persuadiéndola 
en el viaje hasta que allí lo aprehendieron, diga COB esplica
cion y clal'idad estos pasages, dijo: que no ha pasado tal co
sa y responde que lo que ha declarado es la verdad so- cargo 
de .ujUlamento. 

En v.einticuatro se recibió deelaracion, pasand6 el juez 
con el escribano para el efecto al fuerte de la Vigía, á An
drés García, quien declaró bajo de juramento en los térmi
nos siguientes dijo: Uainarse ,segun se ha espresado, na
tural de Trinidad: de veintisiete años de edad, solte
ro, ejercicio del campo: que le aprehendió el cabo Bias 
Martinez yel "oluntario José Aguiar el) la estancia d. Eu
genia Galvez, á..tes que saliera el sol y en compañía de Jo
sé Jimenez y de Antonia María UnsigF Galvez, ignorando ia 
causa de su prision: 'que despues de estar preso.supo las he
ridas y muerte de José Quintana á quien conocia muy bie,n 
eomo que era su compadre, ignorando tambien quien fuera 
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el ft.ut01" deldelito: que sabe se trataban oon llaneza la Uosi
ga Galvez y José Jimenez pero que· no llegó á entender fue... 
ro. maJicioi8 esa amistad: que no se enteró de las persus
ciones de viaje á la Vuelta-Arriba que le hiciera Jime:nez á 
la Unsiga Galvez y que fué cierto que dicho Jirnenez avisó tÍ 
la madre de aqvelta que le enviase caballo para que la con
dujesen á la estancia: que los dias once ó doce del mes en 
clue declaraba no supo donde patase Jimenez, ni lo vió ni lo 
acompañó, ni se impuso de que se ocupara. Acto eontÍnuo 
hizo el Alcalde comparecer al sargento del destaeamento 
del castillo de San Severinn, Cárloil Ros, de treintiseis años 
de edad, y tomándosele juramento fué así preguntado: d~  

que fué lo que' le dijo José Jimenez en dicho castillo, luego 
que se le acabó de tomar su confesion dijo: que le llamó el 
dicho José Jimenez aparte y le dijo que si no habia hecho 
bien de haberlo negado todo. En veintiseis de enero compa
reció á declarar Agustin Chavarría, presidiario de marina, 
que se hallaba al cuidado del potrero de Cañas, su edad trein
ticinco años, éinterrogado al tenor de la cita que le hizo 
José Jimencz de babel' estado en su compañía en dicho po
trero cuidando los bueyes en los dias once y doce del espre
sado mes de enero, tanto de dio. como de nocbe, dijo: que el 
antedicho Jimenez llegó ~ la finca el día once pur la maña
na, y luego de pronto se fué, y que el dia doce por la noche 
tambien luego que llegó tomó un caballo y se fué sin saber 
el declarante para donde. Sigue l.a otra cita evacuada ecsac
tamente en los mismos términos por José Miguel Villegas, 
presidiario tambien ,de marina, que cuidaba del potrero de 
Cañ8l. Otra evaeuada en el mismo dia por Sebastian VilIa
vieencio, de veinte años de edad, en los términos s;guientes: 
que e!!J cierto que el dicho J08é Jimenez el dio. quince del ~or
riente mes le cambió un machete nuevo claveteado, de vara 
de cuchilla, el que conserva en su poder por otro, y le dió de 
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vuelta tres pesos cuatro reales, 1 reparó que el dicho Jime
nez traía los ealzones mojados hasta la rodílla. Acto c~ntí
DUO fué evacuada la cita por Diego Perez, iU edad CURren
tidos años, quien dijo: haber sido cierto le benefició Jimenez 
un cerdo el mártes de la semana pasada. Declaracion de 
Eugenia Galvez recibida el mismo dia veintiseis, manifes" 
tando ser de treinta años de edad: que conoció muy bien á 
José Quintana, BU yerno y á Antonia liaría Unsiga Gal
vez, su hija, y que por oidas sabe del hecho perpetrado 
en Quintana: que no sabe quien fué el autOl" del homicidio: 
que deoidas tambien sab~  que el citado José Quintana, co
munmente tenia diferencias con su muger y que habia lle
gado el caso de demandada ante el Vicario: que conoce al 
d\cbQ José Jimenez de.de mucho tiempo, que Jimenez tenia 
amistad lícitamente con lo. hija de la declarante: que la noche 
que lo aprehendieron durmió en casa de la que contesta: que 
acierto que Jimenez proporcionó caballo para la conduccion 
de María Unsiga Galvez del pueb!o á la estancia, y por últi
mo que por oidas supo haber manifestado el repetido Jime
Dez distintas veees que le habia de enj uagar el machete á. 
José Quintana su yerno., 

En la ciudad de San Cárlos de Matanzas en 14 de fe
brero.de 1778 años, el señor subteniente D. Juan Gomez, 
asistido de mí el presente e8criba~~,  pasó al fuerte de San 
José de ja Vígia y estando en él, hizo comparecer á su pre
sencia y oe mí al presente ~seribano  á Antonia María Un
siga Galvez presa en dicho fuerte, de quien se recibió jura
mentQ que hizo por Dios y la Cruz, segun derecho, so car
go de él premetió decir verdad; y se le hicieron laspregun
tes siguientes: Preguntada: si es verdad se llama Antonia 
M.lÍa Unsip Galvez,lIl8tUJ'al de esta ciudad y vecina de 
ella, IU eetado casada, y edad de veinte á veinticinco añol, 
dijo: qt" es ~.iert,o  se llama Antonia María Unsig. Galvez; 
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bAtoral '1 reeinA de ••ta ciudad; ·d~  estado ,cauda, IU edad 
leluD le le ha preguDtado; y responde: y que así to tieDe 
declarado en estol antos á foja 16; y que lo que en eUa elitá 
escrito es lo mismoqne declaró entonces In confesante, en 
cuyo contesto se afirma y ratifica; y siendo necesario, lo díe& 
de nuevo en esta confesion por ser todo ello verdad y respon
de=Pre¡:untada: que la confesante con ánimo deliberadq" en 
virtud de la amistad que tuvo con José Jimenez, consintió 
en la muerte de su marido, siendo cómplice de aquel delito; 
diga donde acaeeió el hecho, en que parage, á que hora y 
quienes fueron eómplices, y quienes se hallaron preBentes, 
dijo: que es verdad tuvo amistad ilícita con el citado José 
Jimenez, pero que nunca consintió en In. muerte de su ma
rido, ni supo donde acaeció el hecho, ni los que fueron pre
sentes ni cómplice. en dicho delito y responde: Preguntada: 
=como niega haber la confesante sido culpada en la muerte 
de su marido José Quintana, cuando tiene declarado en el
tos 8utos las persuaeiones que le hacia el citado José Jime
nez sobre que se fuera con él; y que lo mismo era para él 
matar á su mA,rido que á un perro; y le oyó d~stintas  veces 
decir que le enjuagaría el machete; y despnes la volvió á 
persuadir, diciéndole que se fuera con él, q le nadie de Ma
tanzas daría con eHos; y que á 8U marido se lo estari&ll eo
miendo las auras, y que nadie daria con él; cuyae persua
tiones consintió en ellas antel y despues de sucedida la 
muerte de sn marido, sin dar parte á la justicia para que 
remediase sus resultas; y se puso en camino para, la estancia 
de su madre en el caballo que el citado Jimenez le envió, 
estando con él en dicha estancia; ya animada á partirse con 
él, que, sino la hubieran preso aquella noche, en co1'}fJañía 
del,citadC? JimeDcz y de Andrés Ga. cía, sin duda hubieran 
hecho fuga; dijo:-que se remite á lo que tiene declarado 'en 
estos autos: y que no dió parte á la justicia porque DO habia 
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_do en ellQ,llr.e, y re~poDde=P"egu.li¡auu=diga  como Die... 
la la v~rdad,  .iendo cierto que la encubre, y falta á la reli
¡ion del juramcntollue ha presta1lo, como se cOllvence eo 
las yariacionelll que ¡esultan d~  su declar~ian,  que se le ha 
tomado. afirmando unas veces, y negando las otras, y de lo 
que declaran sobre esto los testigos de esta causa; diga la 
ver~ad,  con apercibimiento dijo: que la verdad es lo que tie.. 
ne dicho en su antecedente declaracion, y ahora lo repite; ., 
que lo que ha dicho en esta conresion Jo es tambien cierto, 
so cargo de su juramento: no firmó porque dijo no saber.
Lo firmó su merced. de que doy fé,=Gomez=Ante mí~  

Manuel Barroso=oscribano público C. y G. 
En. la ciudad de San Cárlos de Matanzas, en 19 de febre.. 

ro de mil sciecientos setentiocho años, el señor subteniente 
D, Jll8n Gomez, Alcalde ordinario de esta ciudad de Ma
tanzas y su jurisdiccion, por S, 1\1" asistido de mí el pre
Bente escribano, pasó en estb dia al castillo de 8an Severi· 
no, á efecto de recibiJ'le Sil wnfesion á José Jimeuez, de 
quien se recibió juramento que hizo por Dios y la Cruz, S~
gun derecho; so cargo de él prometió decir.verdad y le fue
ron hechas las preguntas y r(~reguntas siguientes:=Pre
guntado: si es verdad S8 llama José Jimenez, natural de 
TrioitJad ., vecino de eRta, de edad de cuarenta años; su es
tado c-asado, y su egereieio del campo; dije: que es cierto 
segun se le pregunta como lo tiene declarado en estos autos 
á fojas 19, y que lo que en ella está escrito es lo mismo que 
declaró entonces el confesante, ~n  cuyo contesto se afirma y 
ratifiea; 1, siendo.ne.cesario, lo vuelve á decir de nuevo ah~  

ra, "en virtud de habérsele leido dicha declaracion desde el 
pl'in~ipio  haltael fin, en esta confesion pOi' ser toda ella ver_ 
dad; y re:spond~Preguntado:=ql1e  el confesante, con án.i
1110 deliberado, salió de esta ciudad en conserva de José 
Quintana, y despues de haberle dado la muerte, ejecutando 
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.'. ól f:tl-:.i.J:j fUtMes iaeridu, ~e.. 60t~' 40. pal1.e", OQIJ ~ªp,a.  

.~Il"p.:'''ed.''\~Rj¡Iad.'e  eepultó en·el ~io  de.0"_;, di•• 
cQIlWa _ridad 1 distineKmt·sin ocultW' la verdad, pu~~  se 
ahe que Ja..e.neubre, doade lo mató y.quienes lo p.coñlpa~l\
ron yse ,hallaron presentes, y donde Baeó la majagu~"",  lP
da, y la piedl'8' que tenia atada al ·(mello el refel'idoQuint,,'
lIa, donde la tBmó.;dijo:-que no salió en coQ.Serva d~ J~é 

Qu.iatlllna de est~f;ifJdad;  ni que á derechas fe oonoeia; y qut! 
no bart~nido  cdtt~~rRacion  con él nunca" y que 110 ha ejeeu
rado taidalito; y.responde=Reconvenido: como ~ega ~a
ber elconfesaBte ojecutad6 la salida de esta chldad con Jos.é. 
Quintana en el dia once ó doct}, y ajeeut"> en él las fuerte.i 
beridas y demás que se le acaba de preguntar, cuando ~e  

convence haberlo claramente hecho; y que aunque badecla~  

I'ado en su deelaracion que en los difU1 eitados once y d~e 

estuvo en el potrero del Rey, de noche y de dia, en com~
fiÍa de los guachino,lJgos, ..,uidando los bueyes, cuando resul
la ser nlila la cita que hace, por lo que consta declaró en 
estos autos, y qlle el dia 01106, apanas llegó á dicho pot,re
1"0, volvió ti ir~e; y que la noche del dia doce, por el consi
guieote, apenas Ue.gó, tomó UIJ caballo y se voh-ió tÍ marchar; 
donde filé á uque·Uas bOl'as yen que se ocupó aquellosdjas con 
~US.lJOCbeli.;  dig~c1~amentela verdad, dijo el OOnkiaDte:
que el diaonce fué HU ocupacion estar mancol"nalldo en casa. 
nOl'iIIosenconapaiiíadeD, Manuel Martinez, de 'os guaohi
nangos y delJ}f.J.$gente que se hallaba acomodada en dic1llo po~ 

trerQ" y que el dia dOf:e fué á buscar una llovína en compañía de 
UI! guacbinang,o; laq~e  trajeron por la tal'de; '1 que aqueJIa no
che se mantuvo en dicho potrero: y l'csponde=Preguntado: 
como niega haber ejecutado el delito sobre que se pl'oced~  

en estos al1tos, y que á derechas no cODoció á José Quinta
lla, cuando consta convcnc1damente de la sumaria la ilícita 
amistad que tenia con su Uluget" Antonia María UnsigaGal.. 

18 



~ MBifoA'AS 
·~8t)y'q~·6nt~\de haber tmkfMtto el hecho, el ooftf~saDte 

'tIljfJ diftiM.·~ees qae- babia" matar á Qtl¡ntana,·:;y :que 
'te e'DjüaFia·él machete; y 4estmes de habenolo'gorad6: ViDO 

el dhnftmice del anterior.á la ~iu~'tI;  yen eUa 'Cambió el 
thti~té  'Charlo VUtavieeffeio, con que habia C41Jmetido el 
tecbofy que venia eon los calzOJles mojados de la radiUa 
i(tiéjó; dig'" ttl verdad, y donde 'Se -m~-kls· ·catánes, si fué 
eh'el :1"i6'deCafias cuando eebó,el cad':f6:t4e José Qltinta
'tía líl água; dijo: que ·n'O cometió tal detiwfbi quettlvo ilí
éita 'D:trtistad eon AlltonÍtl María Galvez; ni que lrecirentó su 
eti&li, hide dio. ni denocbe; ni qne inénos ha producido de 

> itiaY.iit;Di enjuaga.. elan8.chete á J08~  Quintana; que es ver
"daln~'éainb'io stlmachete á Sebastian Vitlaviceneie, y que 
no 'líubb 'tal de habel'se mojado los calzones; y responde: 
Re~onveri¡do:  como niega haber ejecutado tal delito, flÓbre 
tluese 'procede, y tambien haber tenido ¡licita amistad con 
la nomitnittá AntoniA. María Unsiga Gat~;  y qne intes quo 
aco;ooiese'la muel't~de Quintanan0'PtDnunclo que I~  babia 
d~  mdtar'y enjuagarkro el machete, cuando todo consta con
'Venmd'it1l1ente 'delpróbeso, y tambien las persuaciones que 
le bilzó á Ant(joia Mal'Í8, Galvez, tan repetidas, so-bre que se 

,.ftú~rli: con elconf'esantepara Arriba asegurándole que-ya sU 

lnári<fÓ, José Quintana, no la buscaria mas, y qn.e· niDgltDO 

dé Mn'tanzas dttria con elbJ; ni cI.m el dicho S1I marido; di· 
jo:.:.....que es cie.:to que la dic1'm Antonia. Mal-m URBiga Ga'.. 
vez'}eu)sislÍó á -qu~nnatara  -á su marido José Quintana, es.. 
pt'éstitklbt-e que si no seatmia á ellb, ella téDia quién lo hj
.CleiJ&.;l(¡ue el c()iifesallte lorésistió por entónees; y l'étird por 
mas de'qiiinre dias~al cabo de los enales volvióe' confesan.. 
te á "CalJiúJe unapnrda nombMda :htmB María BMk, que 
av~irldaba·con·la'dicha Unsiga Gal'Vez, á quien le dije> el 

. ~~únrcsarite'que  se la 'Ilamara y que habiéndolo hechonoqui
so' VCllk; a10 que 'le dijo el confesante que era gana que se 

UE f! N ".~J\Ntll'dlO. .."" ~ '., '.,' ... ," 

~diera.P9ru~aJft~~'. ~~lIa  ...t"t41~a•. y. :'Jíe ,§lJa;, 
te..""~  q"eridaiJt _y. qtll~etQ.o.era l~. ~..,\.e· 
se.~i¡Q.pqf:,eotonces, y que despu~  yolvi6 á 'er~lle di... 
joalC()l1fesa~te que, siuq le mataba á su marido, se retirara 
d.e,I(I1l amista4; -~ucuyo  motivo' eJ dia doce, á las· lDtldías; 
persuaciones de la a,¡edicha, y que l~  espr:esó.q1lO ~~dicho; 

su marido J~ Qm.pa aqutt!: mismo. dia habút.de ¡r..:tal 
roolino, y ánt~"';"ftgtJardar3 en el camiD~,  y le matánl;, 
COJl »que el cOllf~..t,e &4: f~é en vuelta. d~~ molillO, y áatett 
de llegar tÍ ~:~Ilda'  4.e la Centella ea el guayabal q.u.e es-. 
;á á la der.t:"a, $e PUfO el confesante d wlar Ql, citado, J.#i 
Q:ll¡1lta~,  C1lando á cosa de las t1:81, de la taT(:l~,vw  ve.ai, 4l 
tUltedi¡:1w, 11 Aabién40Je Ifllid:} at C{J.mino lo llamó. ¡J4f'a iJWw· 
KUif!lalJal.,!I er#.rando Ct11RP cosa ·de fJl!:dia ~a-~ le. 
ttijo.:-~ lJfJrque le cEJ4ba que etrtraT4 en $'U ctUa; á 1o.1JIt6 le 
rupondw Q:uinta1l4 qv'J no f1.1e¡°ja. qlle fuese á. ella, JI ~jUe.¡ 

t:iiJláqlQe1Jella, te kahi!J, de romper la cabeza; á lo qr!e,' ele.,.,. 
j'e6ant;ele dijo 'Ale Use la TQmpel'ÍQ. á él; á lo que diclm· .Q'" 
taDa le tiró- "1' palo, !J /fue elconf~a:Dte se retiró para (lll~,  

!J t01na/lJ(lo a.'W piedra, le tirtÍ,con eUa, !//e dió 801»-e- d 8~';"" 

doY lo tuWó aturd.ido. ea el rnelo,!/ delpUe8 Meó e~ mq¡e/¡,iM el 
ronjeBtl1Úll 11 Se lo· metiópor el collado iz~,qae le ~ó á 
la. _ra.parte; q-ue lo dejó así, y se retiró con unlio de ma
jagua_ que llevaba para ID,allf'uetJlP.,s y se encqminá ~n;  ,,~el-.  

la d~l  potrero; que hahiendo llegado a(luella mi!t~p.  neohe 
deldia doce, tomó un-caballo, y como á las doce de la no
ebe, .llegó en donde estaba el ..merto Quintana y lo atrave..: 
só en el caballo, y lo alDarró y coOodL\io al río 00 Cañas; que. 
hab.iendo llegado al caú$veral qqe está en dicborio, se pal'& 
y lo desamarf!-Ó, entiló la 'piedra que allí eQcontró, y Cltá". 
ReJa al euello,lo arrojó al' río, cuyo heeho hizo solo el oon(e-. 
sante, sin habede ayudado ll~die;  que despues se reti...&~ y Ú. 

101 cuatro dias cambió el machete ~  SeballttiaD ViHavif;eneio; 
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MI . ~••Jj' 

"".·...plltAi~~~8iJ~~~tleiade-1ft madre de 1ftdi_ A-.tG1111 Maria t I"'_~,  ., añade, que note wr.. 
td 8U8 ,...,_ al ditUnro;Y(fllti" toque -ha deelamdo es'laY:'v~r
dad,SO,_t1'd del juramento: no Brmóporque dijo.no saber; 
lo iirllltt 8ft 'mereed, d~  qUlHtoy-~.==G-omez===Ante1'ItíbMu" 
Jluml....roso, escribano ptíblico C. y G. 
: fUn Yéinteile- febrero seprmreycf,ttü::a~mSPoniendo la 

remisiott del proceso oriA"iaid' -atDr. D¡:;~de  Urrntla y 
Me_Y8," Cf"1ell se nomhl'tf"por á80ér~l'~ alISa. 8igutt 
otro átl~ disponiendo la libertad de A "'dr~s  Sareíll, median
te habersellésvaneeido loS indiciml que motitaron su ptision 
así como elem-bargó y secuest ro de lrien~  á José Jimenez y 
11 Antonia MaríaUnsiga Galv8z, se manda compnreeer 1Í 

Juaa MBTía ftuiz, ptll'dR, é 19n8cioRmmleA, pnraqtJcd~
."en pnr las citas que se- les haeen y demas qne oonvenga á 
la ftlayor' jD8tru«ion dél 8uDIftrio á reserva de proveer co~  
sus. reJJU1fflS segttll ta consulta reservada del a.eset- nom
brád4¡'-q\le-atlt~rizó  cOil su firma el teferido 8tlloes¡>edidocn 
sime'.' marZO. Signe la dilígerit.-ia de soltura de Andrétl 
G1luia. Sigile otra tic no haberse encontrado bienes que 
emttaFgar', esool)to' UDa hamam' vieja, un par de calzones de 
btttmaoté, .Otró d~  Uatado y una camisa €te lo mismo que 

,dispuS& el juez le' entregasén á Jimenez para que se mu.. 

dára.: Eh diez de marr.o evacUó la cita Juana María Ruiz, 
fjD ~ términos sigltielltes: qne es ciertb que áliteA y despuelJ 
.le-ta~¡ttt  que hace Joié J-imenez en su deelarncion lo ind
taba Antm-.ili María Unsiga á que matara iÍ su marid6 José 
Quinta_ y la que declara les apaciguaba á tJno'y otro so
bré estmt pensamientos rel'itiéndoselo mucha.. veces tí fjl'ulo 
qoo 'DO ll~4se el casode que ejecutase 'tal he~ho  y '.M' i'e~  

cuewJa habetl~ dicho tenia p01' querido tí Igna~io RosáMs: 
'Iue ettllitdo Jimenez enfadado dijo que habia deeñJuagftt e' 
tMctleté 'tí Quintana, fué! en 105 mO'llentos en qoe ltegAba la 

D~  tJ:t.~fl-HERO.  • 
Ii-tHtga:Gül~  t1e en Cbii·ttetVieiltié CÓtlló'lGreflereeJl'."· 
dee'taratróti -y en 'O~ít~i'oo  mstintn. á la tita que fitlce él rete", 
rido .Jime"z'~n:tit WlfYRt qlte lós ante~defttes q-ue tuvo .... 
m inforblará IiDiénez de que María Unsigtttenia dos que .. 
ridos fhcl'On por ver 8' te rle-svtineda el mol pensamiento en 
q-ue-estaba, norribnlDclole sedo tí l¡tfnacio Rosnle8 porqué lo 
veía etttrat en e88fl de In Unsiga. Ga'vez, sin eonstarJe fltetR 

su entrado. 'TJtJ">ÚM-t"d por bien. Acto continuo evftcl1:ó 8n ~j

tn rgntieio'hlr~l!I,eRIJo de matr.íeulas, Sil edad CURrenta r 
tres ftño!; dij'fJ: Ber eiel'to entregó el dia (tlle se cita un papel 
ti José QUBmrllll para qne fueso al molino útoltlnr seis pesos 
de D. luan José de lustiz: .tlte uo recuerda haber visto "a
mlr á Jolté JimeneE en aquel acto, y si acaso pasó no '0 sabe 
porque no lo conoce: sí que le encarecí,; {. Josi:: Q;ltintana. le 
trajese respueltta, porque cl declarante salia 8fludld noche á 
diligencia de SIl gefe y necegitaba dinero para dejarle ásu 
(ttmilia: que viendo no parecia Quintana, siéndole por otra 
parte urgente el viageobtUlro euatro pesos dosu gefe D. Juan 
LaCdnrt, cuya suma df'jó á stl familia: que hizo el entmrgo ¡¡ 
Qnintána, porque estnndo siempre pescando con él, estaba 
,mtísfec1ao de su honradez, t que el dinero- que iha á buscar 
era del deetarafttet que María U-nsiga Galvez nointlujoa1 de.. 
elllrnnte á tfue hiciese el ellCarg«) á Qtrintana y que no re
cuerda bien si estaba presente la muger al dar 'la comision 
ftllnarido~  que al dar el papel tÍ Quintana, en la casa de este 
soto vió tres niños qne estaban en la $aI8: q,¡e tan pronto 
como se lo dió se retirót que no vió á Jimenez ni lo conoce, 
ni tampor-o- qoe María Unsigo. hablara. con él despues del en
cargo becho por el declarante tÍ Quintana y por último que 
no sabe si 1ft Uollliga deseaba matar á su marido-y que ntt'nea 
le habló de "e asun~f).  Sigue UDa pr01'ideu~ift 'espedidaen 
on~e  do mMZO por el Alcalde sin eonsulta de asesor, por la 
que advirti~ndosp.  la menor edad de Antnni~ María 'lJnsiga 



.,. .1\tf¡l. '.t\s 
~_ •..••• .".r ~lip~~la partida. de bautilJ
me y c~D-el;,méJtito  de· ella ae" .. hi_ .8$her nomD17ara cura" 
doro $ip~. ~IlS dijigenpia deJa misma feeha, nom,mando la 
UQ8ig&.. Qalv~ de cll..adQ~ '1).. Felipe 00 Am~do, qwen 
aceptó eicugo 1 en la propia. ftlcha· :5.e p,.-ove,yó el aRto de 
diseE:Nl~l8ieDto.de la.eurateJa. S"ue lap.Bdida de bautisJrlQ 
de la que aparece 'JUU en miBticÍllOOde.,ppst.o"demU sete
eien.toA cincuentidos, Da~ió'  )Iar~a  de la~lD~naeiQD, hija. 
l~g.í~m~ dé l,.uC8s de Unsiga, DatUl-..l., .Q~,  y de I;u
ge~iQ.  (i:Q.lvez, natural de, .,sta ciudad, lJicnUo padrino J ud.)) 
M~1l, y aparecie~do, la partida alieDtadaen~lHbro de in
~,~..().\Jy mulatos, alltorizwia morigi_lpo¡: ~lDr.  D.iLo
J:enzo.~~jega,  y MarrClquin, y la certi~taeiOD  PPf D.,Rarael 
José CIU"J;Ú,)aJlo~  

~n  la c~ud&d de Sa~.Cárlos  de l\latanzas, en doce <le 
mp.rao de J778 años, el s.eñor. subteniente D. Jl,Iall¡ G(,l~.e~,  

AI..lde Ordinario de esta dicha ciudad y ~I,  jurisdi~io",  por. 
S. -.,' (lsi$tido de 1m, eLpl'esente escribaD~  ¡MS6 atf:ae,rtede 
~J08é  de la Vigia" e(¡ donde C$aOa pre$&AntOf,Iia, María 
lJQS~  Gal~~y.,  1" q".e se « ....4ujoalcastillQ de SaR Severi
Il9t«i«.lJJ4e .babl~wW lleg~do, 'siendo r.resent~ el eUfadé.- .pm
b~D.  r~lip~·Gar~iade .moe~(),  yo el 8soríbano recibí 
jUl"IUn~  de la ant~a  Antunia María lTnaip: Ga,lvez, 
é¡u., .t. h~Qante su~efded. ,por Dios Dues.tro Seiíor y UDa 

seii~  de Cruz, $egun forma de derec1JQ, ofreció ~.c:ir  ver
d~ty.habiénd"~ldeleido la8 dAS decJaraeiOlles que se le ban 
t••1 tienG;.... á fqjas 16 hasta 18, la un.. y la otr,a 
d_,fpj.·28 .-'·30l dijm-que eseierloicuanto. en ·4iehas 
.cl&_iAnee tiene d~ho y declarad~  y q(Jes 'mqot' 'at!~
da~Q lo "vuel~e  " d.4cir d~ nuevo, y que en.eltu se afirma 
., I~ca  apr~ándwa$~e.Duevo en esta declar._nr, res.. 
ponde=i:Pr6,Wthlda: CQIl10 niega babel' -eoot'pi.-:.aUo en la 
IDJlerte de su marido José Qwotana, cuMido su homicida Jo

')~  ,j rt1tti\~*SOJ!:1to.  .. 
.é ¡Ji'Ofe$ ti•• ew..fesadbenta:tC)llf&tlittdad ~"".l«';¡d. 

truyepor su:.d!urtt,tque telfpénti~&$ 11 lóultfeli,o.kú$1.. 
ta negarse 'á.c(}o~niJlLt·ell  áHtmlistlÜlsitl&'tb'lfireia;'Y lápér'" 
suade su aoterior·y 'Josterior corres~Ddeneifl  ilícita: diA'a!a 
verdad, no se perjure; añadiendo deUtos á delitos, ptllM"ié 
constaqlle está legítimameme preguTJtada yen obliga'eiotHle 
decir la 'ventad; dijo: que es Dulo que no: ha consentl«lietHa , '* .
muerte de lSU maride, ni que-le ha persuadido' ti tal -ltedlo 'á 
Jitnenez; y respt}nde=c:Reeonvenida::=oorllo 'Subsiste,u.
tiva eU8ndo ademas de las pruebas qne se le han instmiOO 
.ha declarado, Juana María Raíz y dicho que la cóufesilft'te, 
~o  di1Jontas veces le instal ' y persuadia á José Jimeneg á 
:tlue matara á su marido José QlIintana, no obstante que 'la. 
antedicha Rml los apaciguaba á uno y á otro áqu'e desistie
sen de aquel ]lensamicoto, resultando de todo un conoci
miento de la verdad, que no puede negar sin manifiesta óbs'
tinacioD; dijor qoe no ha pasado tal cosa deJante de la réf'P.'ri
da Ruiz, ni de nadie, pOl'qlle la que declara no ha hechóta
tes pcrsuaciones y responde:=Y habiendo su merced hecho 
conducir al reo Jo~é  Jimenez á su preseucías y d~ la citada 
Antonia María Unsiga Galvez para eomprobarlo ypurilicaf 
mas la verdad, se recibió por mí el escrib9nosjurunHmto'd~1  

citado Jfmenez, que lo hizo por Dios y la Cmz, segun eI$'e
che. so cargo del cual prometió decir ver.dad; y les ftreron 
hechas 188 preguntas siguientes:~Preguntadosatnbost-eo
roo .Antonia María dice que José J-itnenez te oCreciamatar"á 
s-u maridó .José Quiiltana, y enalo rehusaba; y di¿hoJime.. 
nez por'elcoiltrario, afitma que laprinrera·1eaeoDsejab8. 
"que lo matam,;hastadár-sela pot eDojada de que fto,*tii.~ 

ra, reeoílvénp!lse yrcJeclareD la 'verdad, pues nopt1édei i!I(,írJlb
'. 

que_ opuesramme afirman; dijo:-Antonitt María qoees 
cierto qite'110 ha' persuadido nunca á Jimenez á que "ítiátarit 

"'fUI :marido JoeéQuintana; y José J¡imen('z dijo:-que "dls



~~,,=,,"t~'  

'. \1!u.~t,•• 
Q~l"  V4t~~J~i~~ªf~ahr;~Jp~f111e.dip~  1J,,~niéDduJa  

q"e $edQli.~4~"tJ.~·qpefUl t~'r¡_~ Q,ui~ta ..a lB: lIlortifi
~y  ma~_tft~  mucho. queriea«Jo ,que. •• • • • • • . , 
."" '! '•••.••• 

de que se veía lItUY mortifica'da; 1 que la babia ~maDdadu  

ant~  el Vioarjo; y r~spoudeD. Vooltos tÍ pregunta.': COIIlQ Auw 

tonia María dice que Jimeuez oy ó el recado que ,daba Ig
uacio ~osal¡ª-á  José Quintana, J)R fU que fuern al Ulol~nQ.,  

y con eota. noticia pasó tÍ matado, cuando dicho Jimcnoa 
añ~mo.  que aquella. le comunicó este viuje, con espr~sa  p.'o
veneion de que )0 fuera á matar; acuérdense y asieoten la 
verdad d~  este becho=Antonia María dijo:-que e8<,';el'to 
que el dia que Ignacio Rusales clió el papel á.su maridu 
Quintana para que fuera al nlolino, en solicitud de los SCili 
pesos, pasaba por )a calle .ell'efel'ido José Jimenez, qwen se 
enteró muy bien de la djligenej~  tÍ que iba 8U lDarid9; y que 
!lace memOl"ias se halló presente Antonio, el isleño, albañil, 
que trabajaba. en la hacienda. .lel señar corooel, cung8 de 
JibacoJl,;;¡;;::Y el diehoJosé Jimenez dijo:-qlJe la dicha An.,. 
tonia l\laríll le dijo, estando el qtle decltll'8. en casa d.e J uaDli 
Haría Ruiz, Rolos lo~ dos, (Ine fiil marido Quintana iba al 
¡noliDo; qu.e lo velara y lo matara. y :respoT)oon-Reconve
__ida Antonia María como dice que se resi8~ió  á irse tÍ Jo. 
-a;~pos  con Jos6 JiDlene~  cuaadQ 8t: complicidad en la 
lalUerte de su marido que dicho Jlmene~  declar. DO pudo to
nerotl'Q fin que el de F"ar, aiJl aquel embarazo sus t'Orpes 
cl.it~ll; dijo:--q,*e nunca resolvió ir ron el r.ficho Ji~ene~, 

$ln ~-ibargo  de sÍls m~chlls l)cl'tmacione'i,; y l'e~wpQe~·  

,c~~nidos:~ino8abeJlqlle es.srav,e de\it.o qlljt~ry m.ll4ar 
quitar la. vida á un homhre, 1 gravísi.Q cuando.~  califi~  

cOJ~  hechos p.enso.do~, acechanzas é inhumauidaclet.t y .nimo 
de COÍltinuar en un torpe> Ycarnal trft:fo, y qu~ par. ca8~O  

de 101 que lo cometen tienen la, leyes 'establecitfae pena. 

~¡('fJ'~13i:t~;tr~_~1tttg_~lft~"~~~~*:1~W!&:!_~.1~~¡fiPJl~j'~f1!J~F,,¡;r~ ¡ ~;"H.. '!I'f!'!"'C~li{{1i_8,).~_j!\!19V:/.'I(~t~:'r~~t~· . 

DE (J.' 4Élf¡,t:aíto.
e11(ft1deM~.<Á  (ff~*i'''¡ltblJA;'~.r~.  *-_-r
dijo JóAéS'itfténe~:4ui(Je~lJÍlt,_,bi1m tbde.'y '_if. 
María dijo que b1mbietr·l:e ebo"'J$pí)qire éfi no ,so ...... 
dtlJ acreednra al di1ít&, l"é*pec0, q,08 Ií~ iosiatid '" mi '}¡e w 

ebo 'Y' 'e!poRMm~Fuéhtn'IH hecltalJ otra. pré~liMll8'  11f" 
preguntas, al cllSé toeaDt~8; y " tada&itlai 'l'épitierod ,fu 
mitJtoo qUé queda eSlptt~tó~ sin que seadélatttBta. _me al.. 
gttno; Em cltya virttidnmBdú sú meteed ·.,..aet ata~diti~  

geneitl. , N~t\i1id~ ~tlatla  Ri CDíl.iuiere~ y hábi6ndo· 
.ele t~idb'p&I'  mfá ms reot!ioidaá y~lldid. dijeron: .. 
~sta  bien éter.it1i1 t¡ue ea etla tespecth.ntet1te se afirJINrB '! 
littífieaó ptJrset en' cmgo de~tllJjti~tos;!lO fitmaro~pur 

M 'Stlber, hímlo sU merced, de que db, fé..=Gu~I=A.nt.  

mí-M81tÍoot Barroso, esofibatlo]JúWi«o C. y G. < 

En' 13 de mar~  evacuó el maestro albilail Antonio Sa ... 
"hez, de eÚB.felitiun afiOí de edad, laata que le h¡io la li... 
siga Gatt>ez"en la deetaracion , eateo que auteCede'jrnaUj. 
testandoser cierto que el d~larantese 'bailó preseote-cuac
do Ignacio ROsales diu el papel eII su misma.so: á José 
Qllintalúl, Sllpáisano, para que tuera al moliDO á husea;,r 
9éi,* péSólJ de D. Juan Jósé de j1l8ti~, que lo vió salir á la 
uíta dé Iá ~ Yque no vid 4 ':mdie mas en aquelaets't¡.ue 
rtt ffi'Coo R.osales, Ailtonia 'María y ál citado QuiJ1.t&na. Cou 
feMa 18 de Marzo se ltOmbró promotor ñrcal al ~do.: 

D, Mariano de Casus, ltaei6tidosete saber el nombmmiento 
{»(fl' medio de D. Manual Ramirez de Soto, esel'ibau púhlt
eo d~la Habana, á (Iuien se confirió eomísjon necesaria al 
efecto, remitiélu:i:&se el prooosD original cerrado j sellátlo,C9D 
fJe'l"6OtlaS'9gCJt8:~ E~ ..' de abril se escusó er"l.Jdo. Cuu 
po1"é_rqUelft'aotado -dé salud y ott8sjustas causas (fue't.U 
mf!~if)1tÓ.'  &,.'M de ábrU en oonseeuéneia dec'nüeio fJue'dl
rigi'tf tí la HaSalla.D; retae 'Gbtnez"'at señor Gobernad.:, y 
Capitan G~neraf  11; Diégo José Navarro, fWmhrd este de 
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pr.mótor~tWWal Ldo" D~·8i$.lBiuedo, quien aceptó~  

Sigue' UJUI"copia del oficioá. (fue34nt.es se ha heoho referen
cia,CóRHlóicándola escusa delLdo~  D. Mariano Casas, 
AtIU'ad~.-El  Promot->r fiscal, e~los  autos que' de oficio 

1M siguen criminales, contra José Jimenez, por la muerte 
que djó violenta á J'osé Quintar.a, á impulso de la c,orres
pondeneia torpe qu.etenia con Antonia María URsiga Gal> 

vez; nlDger 1egítima de dicho difunto, y lo demas; por aq lIe

Ua 'via y Corma que mas oorl'espoRda en derecho dice: que 
'POI' el último autoespedido se ,sil'vió su merced hacerle el 
nombramiento de promotor 'fiscal para la repre"8~n~aciondel 
derecho público, mandando se le entregasen 'Ios de la mate
ria con el objeto de que produjese lo que, segun su estado, 
fuere conforme, Y en observancia de :iIU encargo, hallando 
.er ajustada y perteneciente la que va descubriendo esta 
iustaneia, desde luego, premisas las solemnidades de del'e
cho, acusa civil y criminalmente al referido 'Jimenez y á la 
antepuesta Galvez, Jloniéodolespor culpa y cargo Jos $lu," 
respectivamente resultan contra ellns del inthrmativo' B.U

lnario' corrienté, desde foja ]~  hasta la foja 15' continuada 
desde la 22 hasta 28 y reoovada~  desde la foja 35 descansa
da en. la: 38·con inclusion de la (~a  45 y de sus confesiones 

. q~~g.ohterna·n·las fojas' 16 y siguientes, basta. parar cm el 
prirlcipio tlel anvers~ de la foja 22 y de las que se T'Cgist:ran 
en la foj~  28 corriendo hasta el reverso d-e la 33, con la con
ft~ntacion  que manifiest'8.tod", el centro iJe la foja 42, hasta 
el principio de la. 45, con todo lo demas que b.'inde loobrado, 
a tiu de .que se' sirva V. declararlos por verdaderos perpe
tradores del homicidio que snfrió el predicho Quintana, rea
gravado con las circunstancias que se descubren, recomen
dables á acercarles ottas correspondientes al eastigQ acomo
dado; yen 8U Mnsecoenci8;condenar iSl mism<tJnsé Jimenez 
ála í;ena (fu último sfJplieio acompnñándoJe bis demas juetas 
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pensiones. que merece,'pa. q~e  ·Jl.ue t\.~.ph;.','1. á, ~a"'fJ
minada Antonia María ,á la pena ql,l~,!ileguu  la.;cuali~e•. 
de esta ocurrencia al arbitrio de V. pueda ~scoge,r,fuera de 
las otras circunstancjas que acerca de ella! po, se versan, 
como se registfílD en el córreo, todo en conformida~  de lo 
(Iue en derecho, leyes, f'leros y pragmáticas 8e halle eata.
hlecido, respectivamente á la esperiencia de 108 heehos_Cju(' 

han verificado estos individuos segun las prevenciones d~  los 
castigos que tienen prepal'ados para semejantes de,lincuen
tes y condenal'los en las costt}S:--que a8í es corréspondie.n
te á términos de justicia=Muerto se'encontró el v~inte  de 
enero último pa8~dt)  4 José Quintana en el cañavel'~1  que 
hace orillas al rio .J~  Coñas, dos cuadras)le d.~tanci8:  .~I 

paso de Barr-oeo; descubriéndose en eLcuerpodel ~ifuD.to  In 
heridas por Iq, parte lateral izquierda, entre la ¡segunda,,! 
la tercera costilla, qne salia tÍ la~  e$paldas; otra en la parte 

lateral derecha entre la ten~era  y cnarta costilla falsa,ooD 
instrumento cortante y punzante que son de necesidad mqr~  

tales.dJesrúbrese igualmente un golpe contuso en ia mitad 
del hueso corol1al y otro en el hueso oecipital, cQn fractura 

. , '.. 
hecha por instrumento contundente. 1\lanifiéstase asimismo 
III t&tal mutilaeien de las partes generaticias; y por último 
el "ueHo del cadáver se vé atado con la rnaj.~gufJl  á CU1~ 

~abo  quedaba asida fuertemente una piedra gruesa. y pesa
da. Así lo manifiestan la diligencia ,que corre al finai. de' la 
foja 2~  y la certificaeion juramentada del rever~o  de foja4~  

een lo qlle queda constante el cuerpo del delito; y desde IIle
go~  con Ja eOl,tiñcacion de habél'seledttdo sepultura,al caer... 
po, .segun se.evidencia de la foja6~,  queda del todo conocida 
Ja r~alidad del esceso.=Supuesta la justa y ve.rdader~ i~
teligencia de este, está ya la sangre del difunto.haciendo 10¡8 
cargos alimpío Jo~é  Jimenez; y tÍ la verdad que no. hay rum.' 
ho por donde camine la ;magi.nacion~  que no encuentro la 
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~iwe,-e.J""f ~8pOn.,~W~·~,;-.e1 d¡e~o .,r,stll' att1,e; 
'1 ~~~, ,á" las <\....f4~  ttidQ :tll treD 001 informaiivo 
IUmariehaltartmlos _.eluda el~tlt{),  mérito d&I 'c~nven
ei~i.ío,;::;;:TQdQs 

, 
10& .wieJ~)hros ,de Ja informaeiQn se hall .... -

eODlpjtado•. llenos de v.eracidad. y e()DGordanws acerto~ á 
tf'~8r  la ClWsa}mpulsada que temerariamente tomó soure sí 
el ~sorJjmeoez.Esta filé la ,torpei deshonesta é i}l... 

cita eorrespoudeneia qlleeste ma1fl'"oJohombre 80stenta con 
AMonia María'UDSip Galvez;,:aquí seÚDl' ea de admirar" 
88,.1 "e..•Mcerrar cu-lquier pecho la Jásti~  '1 la 6a.ugoja 
m..'sublime. ti) ver que, á fuerza de JllJ~  impúdicus, delei
tee;de ~uQtr8JIsgre.ioDá las leyes I!~  del, JDaU'iUloni9:, 
de, uJl&08adja al quebrantami~~o  de la! leyes 4ivinas; ele IUI 
"'recio,áJu positiv,8S sanciopest ., por fillOO un cúmulo 
de iBiq~idades, J de un abismo de desórdenes. ·procura la. 
obJ!li.eion. la malevolencia, y la perversidad. de J nueooz, . 
quitar h vida, como le ejecutó á uuoque, á mas de ser ino
~e  poma levilota, el glito,' como el of_ndido QuiatllOa.:l:Il;:I:l 
YéasAplles, tedo eloora~Ddel s»mario;y allí top.8l'G8lOsta 
iDtim_d IividiDO$tl, infiel é ilegítimll; allí. hallaremos la te
na.i pe.aaaeion del traosgre801"aleve, concerniente á sufar 
almsridn QuiBtanala allulja que le habia dado la Igl-egm. 
~... r~iJ'f\meon ella BOla 'los IlIgares internos .te la Isla, 
pVsU4dioo de ~olmar  sus t~Fpes  gustos con la Gatvez, y de 
llJa«iar. á 8U m~o  de entender, con todo libertin~e,  los mas 
ntt08"s;y faos t.l'atamiealos, como no content€t, aun t(J{\avÍa• 

.de~ltttajn.r  el derecho a~eno,  la fidelidad del matri9W.Dio, tj,.. 
raedo.á ellturbar., eDtristecel'la prole" y mirando con des.
ailrc" ~;.Ítl"lJepidez e~ bieo,del Sacramento; y allí" por últim~4  

conoceremos el arrojó.-el d~8acato  y toda malo. pel'stta''¡OD 

que. el deIinouente Jimeaez brotaba de oontÍnuo, de su da
ñadq p~cho,  tOll\flDd.oá_as e) último lle/og,ié,que, el ·iafeliz 
~ntanll.esoogi.ó;  d:efoubrien.do sus qUAjas al CltT.a, Vioario 

..__ ._.._,_"._.• ~" ....~,""""""",,, ..,,,, .,,,,,, ,,,,,,,~~~,,,,,,,,,_,,,""1':'~"~""",,,,,,,,,,,,,,~~~"""-"~'-!"ir~l"~' 
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.-le· "La,il#d$l; .•,implfls.o d(d.Qlara~ iU$UÓtwei__ .Itt- Y. ' 
tQ.o~a(\D 'ó.p(len á ltH~_llflieaeiQfJ·de. Jimene., COIUUJIltJgEl'; 
del 8000 WlD.ejoy ás.pero qUQ $5t3,le DWlifestabe; de .la.. ri
ñas,tlisturbios y aloOfotoas que producia, inspirada cierca·· 
mente de tener ~h$t..aido su espirito deJas' obligacioDe~  de 
su pertenenc¡a.:==;D~  aquí, s.eiior, nos avisa el snmario, la 
descoftfofme' promesa que.Jimettc'J hizo para 008 QWildana 
de que todo se acabaria eRjuagándolt> el maehete; y. cata 
aquí tOO- la lazon y todQ el dmmnto para haber la tiranía, 
la, crueldad y la ¡milla condióiQfI de eateagrei()f, forjatio la 
Quterte al j.fe~z  Quintana, No tiene por cíereoamparo al.. 
gUllo elite 110UlMe t't\QSgreMlr: él maquina la aooch~;ut..a; él 
CQrQl8, el Sobre segur.o,. y ~I prepar8¡ la alevosía para que no 
le salgan Wlidl)~  sus pe:rv4rsos int.nQ)S, No se contentó eDil 

haber di&frulado, i fueU8 de ran~s  irregularidades les ..... 
aeites de sus torpes pasiones; y como si fuera aeí tan agra~  

vi&do, prepara una venganza. tan crufll, que no D()S es)'cito 
en modG alguno, como la de finalizar la vida a) desdichado 
Quintana.; pero bajo UD método.y bajo unas circunstaDcias, 
que desde luego, están empujando á tod~  prisa al patí~ulo  al 
(~rtlel  causa.nte.-=Este, en ef.ecto el dia doce de) propio mes 
citado,. ~ e!teamilló bá.cia eJ moliDO y ántes de llepr á Jo. 
(',añada dé la Cente!u.." ~nel gUllyaba,1 que estáá la derecha 
se puso en vela" esperando al ya difunto José Q.uintana; 
cuando á. eso 4:k·las tres d<' la tarde, lo vió venir. y tiali~lt~ 

dale al camim~l  lo llamó hácia el guayahal; y estando como 
media cuadril (lentro de él, le dijo el delincuente que porque 
le celaba la entrada en su easa; , lo que' le respondió -Quin.. 
tana,«tl»- no q:ue'¡'ía fuese á ella, y que, en viéndolo en ella, 
ie Itabia de rompltr la cabeza; Jlt»" lo que dice, q'Ui Q-uinta
M)e tiró UD pIillo, y Jimeuez se retiTó para atri'i, y tutnnn':' 
do QII&, piedra, le tiré oon-ella, y le di-é, sobre el "ntldof.tltm>o> 
hándplo<atuJ'dido en el suelo; sacó'despuc8 elnm.chete y 'se 
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lo metió por el costado iíquli!rdo, que le pnsó 'l~  otl'a Il8r~ 
 

te, que le dejótisí, y se retire) con un lío de majagua, que He�
vaba para mancuernas,., ,e 'encaminó hácia el potrero, que� 
habiendo llegado aqueHa misma noche del dia doce, tornó� 
un caballo, y como á Ia.~  doce de b. noche; U~gó  á donde estaba� 
el. muerto Quintana, lo atravesó en el cll.ba410, lo amarró v� 

" condujo al rió de Cañas; y habiendo iiegtltfo al cañaveral que 
está en dicho rio, se paró; lo desamarró; le entisó una pie
dra que alH habia encontrado; se la ató al cuello y lo arrojó 
Id ria;. Esto todo lo hbo Jimenez pol" sí mismo, sin ayuda ~, 

dé otro alguu9; y verificadas estas atrocidades, se retiró, y á 
los cuatro dias de estas diligencias sañgTientall" caMbió el 
rnachete á Sebastian ViIlavicencio. Estg señor, enteramen
te está confesado por el propio agresor Jpsé Jinlcnez"en la 
foja 33 y su reverso dejando anteriotmente asentados treA 
perjurios, evidentísimos, en los respectivos particulares de 
8U confesmn de foja 1~ Y la de la 30, fuera de que, con los 
demas convencimientos, ha demostrado sin duda la falsedad 
~rllos  demas sll's dichos que ha estampado lejos de religion, 
Uajo el sagrado juramento. Y causa un dolor indecible y una 
ndmiracion estraña el ver los perversos senderos que este 
itlícll'O delincuente ha ido descubriendo para pasar de UD abis
mo' tÍ otro abismo. dÁ una culpa á' otra culpa y de esto hasta 
topar con el méritó que ha dejado labrado en el patíbuto, )' 
allí'se estallen las justas correspondencias de sus culpRs, ha· 
cMndole esperimentar las condignas penas que'por sus mis· 
mas manos las está ~ogiendo.  Ya tenem~  señor. éonvicto y 
confeso claramente á José Jimenez y en esta debida inteli ¡'.',( 

gencia el Promotodiscal hace presente los encargos de nues· 
tras Jeyes l'flbias que eneaminan á semejantes delincuentes 
al último-8uj licio sin que se encuentre en la ocurrencia de Ji· 
M(:néz, ra20n aJgttna que minore y apoque los espantosos 
cs¿esos que ha cometido 'COn Jo~é Quintana, (mes muy léjos 
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de hallarse rebajas en aWHIeJiueuenQiae, 8e:.J.mlla~:esta. ~

gravadas con la aceebanza y la eJevosía; CQII el,dolor y la 
premeditacion; (~onla  provocacion y el propótilit,. y 1inalm~D· 

te, él sí puso su ánimo bien dispuesto de sereni4ad, ~ so
brirseguro de advertencias, de deliberaciqn, y por último, sin 
antecedente causa, qne tal cual pudiese disimular y brindar 
interpretacion de que su espíritu é intento pudiesen ir por 
otro camino, en que la ley pudiera minorade el castigo. pe
ro, señor, este último no se eneuentra,¡ sino solo la muerto 
de Quintana, y.lo~  crueles medios con que la verificó el ti... 
rano y desapiadado Jimenez. Esto sí es lo que nos briadal1 
los autos; esto lo que nos promete el mérito del sumario y 
la abundante recomeudacion de la'confesion del· agresol'; y 
esto ha envuelto desde Juego á la citada Marla4ntonÍa. Co
mo causa permitente de tan sangriento y lamentable heeb~  

que se ~jecutó en su infeliz y agraviado marido; n.ofalumdo 
quien -diga en el·sumario en la foja 35 y su vuelta, la pefSú.a
cion tenaz·que le hacia al ilídto y postizo cortejo de Jime.. 
Dez para que matara á sn marido Quintana, con cru~lclad  

en tanto grado que le hacia fiero con apartars~ de !!JU torpe 
amistad sino lo verificaba así. Y en este concepto, las leyes 
están esperando que el tribunal deje caer sus encargos en los 
Rutores de estas culp~l.s,  segun al principio dttia espuesto' en 
la solicitud presente"~Ello  es que. se han verificadQ unos 
lances en tlue las rectlts intenciones de la ley dejan prepal"a.. 
do el mérito para que:segun los autores del delito, sufran y 
escojan lape:ia acomodada á sus propias culpa~.  llaria An
tonia Unsiga Galvez e.'s delincucnte;'y debe cogerel corres
pondiente castigo que r se ha fabricado ella millma, en gra
dUBcion de escesos José;Jimenez~  sin dudll ha ejecutado unoa 
hechos que por cada, cual está mereciendo.el castigo últim(): 
él puso la acechanza eO:obra: esperando á Quintanaen '61 ca
mino de lo desllolJlado:"él proporcionó la alevosía; y él ma-

I , 
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uf,' _~iath.fti,dsptM,·..ttt'd UtltlS, (liJigencial es,*, re" 
ttlsls 1"-~tb,t@rihlelJ"~;  t4'lMlmonas y t~me'ari~; 

él'QOrtó~hIleiimJose ~belDigre·de la ImslftB naturaleza, 10

da~  tés partee pudendas del *tt'ittdo, illooente y 8graviadí
8il'íl(t~_uintfl1ía  y esta oecion sOia ett6 pidiendo por la ."'y 
,-rrer'" limenez en el tltdebte'lJStíbulo. &jo esta série de 
tos verdaderos cargos que están 'OOfCtt~rio  á los có...roosJt
meue. '1 la'Unstga, está et pueblo cla.mando· la IlllüfacCÍQn 
dlt ·dai1o é ~ju.ria  que tra_ndentahheate le han inferido 

~luR M"etidos detinetteDt1!S; está el inocente pidiendo el -ejem
pto, et t1tlf1or, e01lm esperieneia del cMtíge que deben so
brellevar IQs autores de 1as dicbu .culpas, y por 6ft, estos 
propius estoo ya clllmaudo 'tÍ toda prim i 01' la oottdigua oot
reeeioD,pa.... que, al tiempo de ir acabando su vida eft el 
lI'tI'fttitio, reeono".eao liD escarmiento.---Y 8S todo lo '1He pre
teode eSta le«itima y correspondiente representacioh.-Ha
balla 25 de abn1 de 1778 afios=Ldo. Ramel Antonio Bi
nedo. 
"t i:¡;areceuna ,provideDcia rubt'icada por el Dr. nrrutill y 
Jlorrtoya, pero sin fecha, que dice así: por admitida Ja ftClt

8lción enCllanto ha lugar, ele ese traslado de efta á los reos , 
(~-

recho. En se~uidas  y con fecllá 9 de mayo Apareee una diii
getlcia en fJ1le habiendo pasndo el escribano al estudio del 
Dr..D. IgnaeID José de Urrutiat para que cOmo asesor de la 
éausa &nsultase la providencia pendiente; espresó que por 
jasjust,8 ra~ODe8  que habia manifestadó al Sr. Gobernador 
y e.apilan ·General se escosaba de su COIJtinuRciol1, suplican· ). .., 
do .. Stt 'Sritt. las bidla por bastantes y se sirva nombrar 
otf(j'~or•..con' fecha la de mayo providencid D. J uan](io
mez Sé puasen los autos al Ldo. D. Nicolás Piñeiro, á quietl 
nóriltiM de 8$88Or en virtud :de la anterior escusa. En lO.. . 
de junio se proveyó COft dictamen del nuevo asesor "el auto 
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siguieme.-=::Visto w!míteae~Dte Ita lup.r , ......'&, 
aottsacion: dé.... vista de ella ,José Jime•• y' M••"4.,, 
tooia Unsiga Galvez á ftuieDetJse les'~'ear80 de ,. 
que~ra  ellos resulta en lo aetuadb-"'a ·que w Jp· 
que les convenga justifiquen cuanto wüd~zea  á .. defeIa· 
sas uno y otro dentro de diez dias.; con cuyo térmauo y tfld~ 

t rámiles hasta. el de citaeroo para sentencia se recibe·á prwr 
ba la causa, ratific+-nJose dentro de él loa testigos de la. 8.!t... 

maria con citacioft de los reos para lo cual éompareZCIJG, 
~DOOe& sabor-m dicho Jimenez que en el acto de la imi
mación elija un vecino que lo patr()("ill~, y 80 veriic4ndoJo 
se le nODlbrará de oficio. Notificado José Jimene&, dijo q'lB. 
no conocia en eiita ciudad, st.feto de quien poder valersepa
ra 8U defensa en esta causa. María Unsiga Galve~  dij<). qJJe 
en virtud de haber fallecido su curador D. Felipe Glll'ci.a de 
Amoedo, nombraba en su lugar al Regidor D. José del Cu
tillo. Por providencia de 1& de junio se nombró para dekD'· 
sor de José Jimeoez, á D. 8imon JOfIé l\odrlguez Ú quien 8~  

le maodó hac.er saber del mismo modo que. al Regido~  Cas
tillo el cargo de curador; aceptaron ambof en el mismo 
dia lá. 
Defema.-}~I  defensor lego, en 108 autos que de oficio se 

I1iin segUIdo crJmumles, conu"a Jogé Jirnenez, flOr la mUUl1ie 

que se supone haber causado, violenta á José Quintana, ¡n
(lucido de la torpe amistad que se indicia con Antonia Ma
I"ía Unsiga Galvez, muger del difunto Quintana; y lo demas 
en la forma que mejor ha lugar por derecho, dice: que por 
el último espedienle de ellos se sirvió su meree~,  ·h~le  

nombramiento de defensor en la culpa que se atribuye al -Qi-: 

tado José Jimenez, mandllodo se le entreg~en los autos de 
la materia, úefecto de alegar lo que segun SI1 estado, fuere 
arreglado á su descargo; y redücido á obedecer.lo, encuentra 
ser esoosi\'1l lo que asoma la r~presentacion  fiscal. en la 
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~'...~ al ú;l~mo,~Ü,cio,.oofttrala vida de Jjme... 
n~,.,1*'."JltO, premisas 'fU.aolelDllidades de derecho, su
plidnroata4t»Beme que 8U mer,ced sesirva, obrandojusticia,. 
en el uso ~ imperio de 8U autoridad, suspender ~l  COJlgre
sode6aiti,1'C) la criminalidad que ·conspire contra la vida de 
Jime1lez; que así corresponde hacer en justicia,. sin que se 
entienlla. corrompido ni agraviado, el santo espíribl:de la ley 
que deja ileso, cURndo prepa,ra otras ~ieeiones  con que 
corregir _ oolpas, y ord,lD8r el escarmiento del hombre, en 
satilifaeeion 4e la vind~a  ~'ública;  pues siendo inconcuso el 1: 

her4ieo estimable valor de la vida, cuyo dominio reseJ"vó en 
~. 

síef Autor Supremo de ella, se esmeró la Providencia en 
oonti'ibuir' su cODservacion cofJ todo.el tributo que recono· 
ce" su favor la vasta numeracion de las 4:riaturas y tanto 
mas apoca la misma natUJ'tlleza los medios que caminan á 
propagarla cuanto aborrece los que, por contrario li.Dodo,hos
t"izan lOil principios de aquel piadoso sentimiento. Y esto 
asentado, si bien la rectísima y justa equidad, que dimana. 
del"corüon de los preceptos de la ley, nos eonduce Qbede
eiéndo á escoger como remedio de sanidad la pena que me
recen IRs'culpas, es de ad'vertir '1ue para In ejecucioD de 
aquellll que se introduce aun por legítimos senderos, 88al

la indispensable condieion de un sumario completo, en todas 
50S circunstancias; de suerte que aparezca el remedio del 
patíh1,t1o cuando pueda recaer el definitivo fallo, sobre unos
fundamentos tan sólidos y brillantes, como la luz del Sol en 
el nt~mo  dia; pero no P.e allí, señor, la lwnbrera que guia el } ..... 
camino de la muerte que se clama contra Jimenez. Parez
«'.aD á revista lo miembros del cuerpo de su acusacion, eom
pU'e&to, principalmente ~e  los diehosdelatorios de Josefa 
Sánchez, Bias )Iartinez; Tiburcio Melo, ~ uana María Ruiz 
l)eJgado, Lúeas lJnsiga y Francisco Euriflltc, esplanadores 

.,-',: 'i;7',,' .~.  ',. -.,.,··,I:~~-",:\"r~1~\,.>":\".~,~.,,~..¡ 

DE UN·.·a_ERO. :& 
détde« reversé det.&~,.•~)~"•••··4IJe .;~¡. 

~s referí_ el segundo. BIasi:Martine~~aospeeltó).,,· .I:j
menezeometiese el homieidio de Quintana porque &eeutll
taba la casa de la Unsiga; pero arrostran á 4MtrtÚr·eu ré
celo los ciaco restantes, contestes en que no Jes ooasta,Bi Jo 
sospechan; y como quiera que en el juicio eriminal y.oo»
'Cepto de la ley, el diebo de uno se reputa por de n.Urcuno, y 
que, á favor de J.• vida,·debe rebosar lo benigno. 88 puede 
asentar en la felicidad de defeader la vida de Jimenez q.. 
nada le oonveoee contra ella el pdncipal cuerpo «lel s\I;Dla... 

rio, para estimarlo reo de muerte; porque, no Rsí se podm 
trillar el camino de sufrirla~ bajo de unas prue~s  tan ela.., 
ras como la luz del medio dia, por J.a sola sospecha.de UD 

homicidio oscuro, y solamente conocido 8U autor de la mien
te presuncioD de los hombres.-Se fabrica el edificio de aque
lla presnncioD f'.()D el material que le presta le. aparente CGO'" 

-currcncia de los espresados seis declarantes, 80breel dioho 
de Jimenez, que babia de enjuagar el maellcte á Quintaaa 
pero la realidad estriba en que solo la primera, Josefa San
-ebez, y la cuarta Juana )Iaría Ruiz Delgado se lo oyeran 
-decir, mas no algunos de los otros, ni aun Tiburcio DeIo, 
marido de Juana Mal-ía; y así, aunque se condesciendat ro.o 

su secso, las unas y los otros son reprobables en el crímen de 
muerte; porque ninguno caJHita el delito; ni saben;ui dieen 
eon verdad., si Quintana y Jimenez tuvieron sentir grave; ni 
si la demanda ante el Vicario, juez eclesiástico, á que todos 
se refieren, la causó Jimenez, ó 'si fu~consecuencia de los 
disturbios de marido y muger, escandalosamente divulgades 
en esta .ciudad, como es verdad; por lo cual, no 8010 Jlmel1ez, 
pero otros muchos del pais, y tal vez Jos mismos declarantes, 
resintiendo el rigllroso mal tratamiento de la infeliz Vosiga 
~n  la doble desenvoltura y obscenidad de Quintana, dirian 
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~...~:~,qtiit'te...,.. J1wca, otro tm prrot~  

'~cit!l_,.;a.tuel'qott' le~""'l'iaeJ  ..flete: 1ftW!l 

,,"'1io f.lü1••e"'me5'~ueseD la imetmioo de to
'~ost  MMBa'q8.e Ulld1sefiode la idea lastillJOt!la-que for
w..'.~ituci(jn de UDa mGehaclt8..de veinticuatroaios, 
-lébO'déSáfradabte estampa, condenada ,á un desierto, que 
'é8(lóraeDOs,'tÓD an vilÚo damas de sesenta, 'sin comer ja
'DItá 'tatae, Ili esperan%U de alimeOllftl'Se, por 'la poca indos
frm, y ileRplicaeion eou efue despues 'loe la ejerció Quima
1.&,¡ift'8. 'éDpllarta, suponiendo reales or.ultCJs conque "¡,,ir, 
,fft~tta  eon 'poeé temor , Dios y tran8gresion de los U80S 

ieltrimos del srmto M&tl'imonio,. alimentar la sensualidad 
frenética de 8ude9becado apetito . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ..'. . .. . . 
. . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
detestando, á peal' de la madre el derecho natural del pár
\'tíl&qlle 'd'eseendió del primer matrimonio de ella, omitien
«te'diJatar .ttH~fIdllfgo  'con otras im'posturas horribles y as
.~éií1Mma8~  eon Atue aquel miserable" ibseD88to quena en
~ los deseos mas im'puros que tenia ahogados la niel'e 
de _ añO!t; cuyos 'hechos abominables, no obstante {fUe se 

,. .. " • d v":flU~úJ

titBa.'eftte 'le' t'l'8ttU'OO algúbos por 1000 segUD e1 d~eami
ftádoifiwlAtisínO que lo traía embril'gado,pal"a apagar, en 
fin, le ti~on  lB ~ndemoniado,que ....umea contra la vida de 
'¡Rltmel, se :ha de servir su merced, oyendo oportltnamen
t:ela·e.clamaciol. del deS8~pa1'ado  que tit1 defensot' repite 
00&,,461 y tres veces y la8 mas qlle el derecho pennita man
da....'..,o la firlDa que sea de estile}, dirigido al señor Vicario, 
jue.oolest'stieo, que4flE1 dili:,rencias que, se obrarnn en las 
qUet'eUas de QuiDttina ysu RIuger, se aCUMulen, acompaña

. das :de Oértificaeion del notario de aquel juzgado, relativa 
á mlllnt(jaetBá, presenció y entendió de los pasngelJ de Quin

,� ~-«r (¡DI fiNiM!I!,lI:~O. 	 .... 
L. U " ;. c:~~:_~· .4:,..",,~~_  ..~...,_

laIia~  -", ~"~~  ..,.. ,_;~~ ..,'~;,~_"  

porq.ne e~,"ng ·~tJUJos:"'lW."Il!:_ti ••t.j~;  

cepcion para eld.,finitJ,w:o, voceando 400 ¡ns .~..,:,.9~!  

vos que,i~R  las deJ~Ddas  de 84tleJ.lo$COQS~. 

mistados, manabaD de otrOE! principios ea (IUeel'4J~  

i~ooente,  y lae forasteros 00010 los mismos deposit~ti~1¡_  

formaD la causa ilusoria.con ;que pretenden .Mr.r»aJ SU~  

plicio. apartándo$e d.e los .r6s.pland~e8  .~nqueapa.receel  

Sol en e.l m8dio,dia, para ;reclamar el último alBt~gD.;;::EUq  

88 cien9~euucW,de la pI·edieba. .diligencia se ·nota qqe 
los sentiFetNie Quintana :y la Unsiga DO procedieron d. da 
amistad deble , ,perveu&,que seatrihuye á Jimenez.;~_  

parezca ·haber!aotecedido quCtr.eUajlJdicial. ele que,dim4nara 
entredicho .por juez oompetente privativo de la cOIDUlllar 
cion de aqueUa,proranado po~su  reincidencia y libertÍDiqf8f 
en comprobanza del Qmancebami~i¡,t(r  qur. nI mism(),paso 
se ha.ga c-..onstante su aplieacion á los trapajos del ReYt ,'qtl~ 

afianzan las deposiciones de foja 24 y 26: que se presen.eie 
el mitJerable estado con que invitaba á lástima la suerte de' 
la Galvez, es sin duda qU6.,llpagados 108 sindieantes'que 
centellean conta·a Jimeaez, desmayara el herror, el tewo" 
el esoanto del heoho Que se le calumnia, y no clamuª la 

~. 	 sangre centra la sangre, DI· habria valór para ciment:aret 
supuesto homicidio 6n 111 somamistad de Jimene.zoon aque
lla, pues no lIaee mucho tiempo qnese incorporóá este par
tido; y cuando hubiese sembrado iJeas tan poco cristlaftt!s, 
no,la habria tenido de esc'l3er tan espantosos frutos yéJ''Je
les att"ocidades, al paso que le serian mas fúciles otres me
dias para reducir las dibclJltades de un viejo indolente, que 
refería por las calles, "que tUJ 6e metia en bueno ni en maltttk,. 
mttger siempre que le diera ItA ladito:" para atlilir-k1y 
ntosigarla con indecibles y espantosas maldades, 4Iuele con
sintió el cielo de su conciencia, cuyos designios, seii&r, no, 
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~en la litDlt8da esfertl-del&íItel1dimiento del hombre; 
-sino elevand1J~:'éJ~_pfritu 'hfl._'ij~rlo~on fa te de aque
llas ,.rovidetJcias santÍsimasfJue'póstt'8D nuestra ac-mira " 

,ciqn.==Ptil'eCió muerto QtiintliDa en:et riode Cañas en-el pa
rage y'con-kis heridas, conf¡usioDe,s, piedra eRti8ada al 
cuello y todos 16s requisitos~que señala la diligencia que cor
re alftBal de foja fI.L, 1 eertiticaeion juramentada dell"8Ver
so de la' 14; pero ~quién  dirá con verdad que le di& la muer
te Jimenes? ¿ni qtlé presagio eS'eribe ,ftttuel hallazgo contra 
esteinf'eliz! El defensor, señor, no aleana el conoeimiento ~ 

de una prueba perfectísima; de un convencimiento indispen
sable; de unadisposiéioll clarísima; eseenta de la mas leve 
duda~  p,ara poderse acomodar eo.n los OOlTeos, que gritan la 
.omerte contra Jimenez; no señor, no. Suspéndase todo pro
eedimiento que incline al último suplicio, porque no es tiem
po--de manchar la espada de la rectitud, de la, equidad y de 
IB-justicia,oon la sangre corrompida; que esprimeel t,óreulo 
de:cüllttacusaeion én unsumario incompleto, que no respiaft
.~"e  «JDlG1a luz' del Sol en el medio dia, para recibir ,por 
medicina la muerte del hombre.=¿Cómo podrá. el defenser 
.erer conducir de mano' á. Jimenez por el camiDO d:el pa
tíbulo, trope2ando con dltdas, con inferencias y suposiciones, 

" mo proceso ennielT~,'  sin hacerse digno ;de una queja. irre
eotlcilia"~e,  y de una responsahilidad, como inmensa'en el 
tl"ibullD'l de la verdad? ¿qué grito no dar¡a el eorazan del de
samParado en ,la vida que le desplomaba la-moralidad, ti
bieza,ó ascenso de su defentror? Permítase, señor, al que se )1,,·\4 
iritel'p<,trae; soto con espíFittl de obedieneia, conmiseracion y 
projimidad, en ~ocorro  de la grave necesidad del ·paciente, 
un repudio SóieftlDe de los respetos qtte de cualesquiera mo
do puedan intimiciarlo -etl su dolor, por DO tener aq..el cau
dal neeesano de la cieneia, ni parte en el seno de los dere

, .--:; . ~. . 

r..... , 

, (),. ,U~,  ,Mtf41-f-t&9- - •. 
ellos que ec$ig.,-el·_tJt" ~,.'_;ai~••«h;m~Ul~4J·~"  

Ua .st,. ~lig~~ pe»" 'mé"',L la.r ,de SQt pat~.' "... 
l. deposiciones dtl la eo~ncia del procesQ resis~D ,la 
cierta (liencia del autor del homicidio: este nopltede i~  

trarse legalmente contra Jjmenez para conducirlo ·á laúl:
tima pena, por la vehem~nte  sospecha de quefué amigO de. 
mala te eoo la UDeiga; porq~e, sobre ser cierto que JiIlJ~'" 

nez es fbras~ero,  casado.en la Habana; y no de antigua ve
cindad en. Matanzas, ella misma dice en su deelaracio-n 4e 
foja 16, vuelta, 'fJU6 Jimaez 1uJJJia C9t1UJ cinco. mues f{fJJ! laFe-. 
tendia, vWiBndo en el campo CfJR-". aquello' c01Ulejos 9.per:
8'lUJCiOtte8 que enciende el calor lividino-so, en IQS pretendieIJ.. 
tes; ~neho  ma, si son ignorantes, que no distinguen la ver
dad del hecho de la vera.cidad en la voz. para conocer que 
cuando los ~ueve  y calienta el preciso impulso del delei'le 
aunque ofrezcan y protesien matar; no son verdaderos ... 
sinos, sino embelesados amantes, ahogados amantea en'el 
mar de la concupiscencia; y que habría como quince ó mate 
dial que nuu:ldnd08e alpueblo C01tBigu,ió de dla cuanto quiso á 
su voluntatl. Con que ya tenemos que JimeDaz n~  fué énve
jecido mancebo de la, UDsiga; que logrando á su voluntad 
cuanto deseaba de la pretension de cwco meses, quedaba 

~u, 

bruto mas desbocado, despues de la ma.yor carrera, desca~  

sa y entristece, y así la sospecha oombinada de 108 delato
res, no loe deja salir __de las tinieblas de la duda, y apelJRS 
causa un escándalo farisáice, á que siempre inclina la m,
levolencia del vulgo; y no son estas aquellas bril~ntes  prue
has, como la luz del Sol, que pueden guiar á Jimenez á re
cibirla muerte. Las leyes, señor, los sagrados cánones en 8U 

último anatema; el ánimo pio yjusticiero del Rey; la naturaJe-. 
za y el mismo autor de eila, no sueltan de lam~no  el último f8
110, ni esgrimen el acero de la justicia contra la vida tempo

•� 
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ril~'Ujie:~~t.'titd; sin t1,.e' pr•• una convicd6D, un cono-�
éfm1~Dtc1, :it\ifi.i¡ft.~ptacion't.ui cku'a combel Sol, tan t'etlonda� 
cÓniÓ-ta :esrom, que jamás tropréee- C(}ll agrn-vios, ni sienta� 

iiri:ap;eWÜl. . La misma Galvez;' ensayada en tamos pasages, 
como refiere sndeJ:»osieion, nó se'atreve, en 'fin, á conocer 
'Pur lilÍtor de l~sberldas  y deffiomieidio á Jimeooz; P()l~que  

hienSabia era falso, que' 8U 'Cómplicebjecutara aquellos 
máJetéios~  sin su cieDC~ y eonsentimiento, euando no -po
dia~ dirigirse á otra satisfacción qü-e á la suya; y' que, en
tCm8eS habria sido ejeeutad& sin su ignorancia, lo mismo que <t 

decirlo sin hftcerlo;' qlle es como debe entenderse por el 
c'&rreo.=EI machete rué cierto, cambiado con Sebastian 
VilIavieencio, sin tener escrita la sangre de Quintana, en 
t~atimónio  cortante contra la vida de Jimenez, así parece á 
t'ója $ vuelta. Y ¿qué agüero de fatalidad envuelve el 
canibio de un machete, que se baee todos los dias, para de
jlir,caer sobre un hombre el hecho de la muerte' Pero has
ia 'tener mojados los calzones á la rodilla viene á caso, 
cuandó el ddio conspira-, ó la fintuna se esconde; como si de 
otra sue1'te los tuvieran los artesanos en sus labores de la 
mañaná; ó fuese dificil que Jimenez acabara de atravesar 
el rio, piles habitaba en sus oriUa.'iI, como lo reparó Villavi

$ -� ..:1 " • 

Jimenez, cuando este comprueba rué del cerdo que benefi
,cid al Diego Perez el precedente de aquella sangre, como se 
I Califica á foja 26.-Atidrés García supo la desgracia de 
Quintána en 1" pl"ision á que rué conducido jllotamente con 

. ·Jimenez·y la Unsiga; p--cro es, de advertir, que' -.nt,:,ceden
temente fué emplazado por la jUt;ticia 'del partido del Na
¡'aojal, para que dejase la amistad ilícita de la misma Unsi
g&; y con todo, no fué bastante este sentimiento, que se en
tra por las manos para conoeer la ferf cidad que se atribuye 
á Jimenez, ni aun, que-la amistad dE' . ste"fuese mala, segun 

'Ijl: UN 'at11·ANCalto. 

'Wllsta de foja 22 hnm.23 'vuelta;'peTo'con todo, aeft(~T, 8Cfu.... 
1108 córreos embistieron al eortfsoD del8.fligido·JimetJe~.u
blevando los últimos espíritus del temor, pat'll -col'fomper la 
fo-rtalezadel hombre, y lo avasallaroo á la flaquezn de titu
beat·; mas, por tanto, quiere la ley que en semeja.ntediftH'encia 
Me atienda y esté álo primero que profirió el reo, porque al 
golpe de la justicia, libre la razon, despejado el -entendi,
miento y sin espanto la voluntad, se ~ncalllina  por la ,·erdad. 
lii n dejar e~  trillo de lo eiel1.o. Este es el .'lceSO dolorosot _� f 

por donde ha corrido tormenta el corazoo de Jimenez: dijo 
la ~,erdad;  declaró lo cierto, y se ratiñc~  en ello á foja 30 
-hasta la línea quinta del reveriO de foja 32, cuanclo todavía 
bien parado, pisaba la orilla del mar de su trngedia: a.1 
consta de foja 2-0 y principio de su reverso, }" vuelta de la 2J. 
Altéranse los elementos que soplao el sumario; combate IIn 

pobre hombre con el rigor de una bartolina; se le niega la 
luz; sufre el tormento de los hierros; taladran sus carnea 109 
dolores y los piojos; entiende que la vida le huye; piertié la 
esperanza del remedio; se ahoga en el miedo gr-ve; desma
ya en abatimiento; recibe pOi los oidos la muerb 1 no oye sr
no el tole, tole, de la borca; no vé sino tinieblas; 00 toca sino 
cadenas; no huele sino el cadáver en sí mismo; y vé aquí un' 

tidos; requerido en la confesior (~on  anuncios de falencia en 
la declaracion; provocado IÍ desmentirse y peljurarse con" In. 

t;f

apariencia de convicto; hloqueado con la precisa necesidad 
de sufrir la mllel"te, que, precipitado ni deseQ de ret:ibirla, 

).� franqueó todos los medios que lo al'futrabao al patíbulo: 
dormido á todas las consideraciones del alivio y del coosue
lo hace la narracion que trastorna el sumario desde el rever
tóO d6 foja 32, á línea 5 hasta 1.1. vuelta de foja 33, soltando 
lo, diques de 11\ incfJrtidumbre pierde el reposo, y delata 
eullnto quisieron los miembros de In acusacion para forjl\rl~  
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el e_tigo, perO, deapertáadole el defensol' y auíinándol_ 
alientos de v.W()r y resignacion con la entereza de la justi
cia, á aquel troaco, (",asi insen..úble, le pónt presente el es
pectáculo -de Quintana y le responde que no lo conoce, Di 
ejecutó aquel~"s  fier.ezas, y que ignora el agresor, como tes
tificó en su declal'acion de foja 19hasta 22, identificada con 
11\. confesioo de fuja 30 hasta la línea 5 del reverso de la 32, 
cuando reventó 108 cordeles de la verdadera confianza; y que 
ignara cuanto dijo.. ratificándose solamente en su prime..a 
docIaracioa.=~E8te e8, señor; el verdadero dibujo de tao laa <t-. 

timosa catástrofe, "No fué Jimenflz el autor de semejaote' 
alevosía, ni pndQ inferu-se, cuando cierto fuera, de 8U desa
tinada esplicacion, porque no indicase inteneienes de matar 
la 8IltiÑaccioo que le pide en parage solo y eseusado, con el 
machete ell la vaina, sobre UD BeIltimiento que debia gra
duarse 8nteriurrnente ajustado; y mejor podria l::aberlo asesi
nado,8in riesgo de padeeer lo mismo por el palo de QuiLta
na, pues' se sabe que ciertos isleños, de que el'!L uno el dicho, 
U88n el palo con tan ofensiva destreza, que lID se ma.nejo.n 
con otra arma~  ni temen al hombre armado de espada; pero 
ni aun despues deJ golpe, puso mano al machete, en tiem)JO' 
-lle Dudo sel'le lícito al reneler la fue,'za con la fuerza, y 

ántes tomó la piedra con (IUC supone lo aturdli:f, COyas in
eidencills notabilísimas sobre la de em:ontrarse el cadáver 
con:.dml golpes dc coutusion, lino en el lmeso coronal y otro 
en el occipital, tres heridas penetrantes del cuerpo y de M

cesidwrmortales, por la lateral izquierda, entre la segunda 
J .terceru costilla verdadera, y latcfRl derecha, entre la lo... 

tercera y cllal'la faJsa, segun el cCl1ificado de foja 5!', arro
jan de sí uM tenebrosidad que no descubre la vista mas lin
ce, ni 8U;) léjos, las claridades del Sol en el medio dia; y solo 
deja verse, sin mérito, aquel influjo illteDlpestiv~  de Cárips. 
Ros, que se asollla PO la fitia ~4, que 80 CODv'?nce en el pri-

DE UN MATASCERO, 1181. , 

mar capítulo de esta défeBsa, po1' la misma laZDD qU&' .. 
BI88 tiBJ'tinez de que mas bien debe imerine malevolencia 
y enemistad, quizá para ocultar algunascel&su ideas que le 
de~eaminaí'on,=L08testigos, señor, del sumario no son de 
aquella elase de legítimos delatores que de propia ciencia 
dicen en el juicio criminal lo que ellegítiml> juez les interro
ga, eon utilidad de la proba"?'.a, sioo, ántes; de los que re
prueba el derecho y llamaR imperfectos, que DO deben en
trar en Congreso criminal porque delatan por la som fé de 
flU eredulidad, fermentada de indiei~  ó presunciones, y tal 
vez lo mas cierto, perola enferma bocina flue.eontag!a el di~  

cho de otros, que léjos de contribuir tÍ tina prueba tan el.m 
r.Qmo el Sol, apaga su luz para insultar la vida de· Jjmeocz; 
pero no así descal'gan las leye~  el tremendo solpe del patí
bulo sobre fundamentos pocq ió~ád08, ni sobre el coneepto 
erróneo del confeso no,convicto, ni plenamente juzgado, he
rido sí de la desgracia y precisa necesidad de inclinarse el 
pri mer vago rQmpimiento de Ja voz al nombre de José 
Jimenez, .que sin mucha casualidad Jmdo sonar contra 
Andrés García ú otros, bajo de la misma raíz que brin
da el C9rreo.=P...,r todo lo cual, y bajo el concurso, de 
'OS verdaderos jescargOfl,qne.están chlmando que Jimenez 

, ...., .. " ••v_." " ... '"!~  ,",,'VA. '01" '!:.I'O~ 

lenta y satisface de la injuria que la haya podido trascender 
cu~n(fo  sufra la pelia de ottas aflicciones por el egemplo que 
pide el i>8p1ritu de la inocencia, mediante la esperieneia de los 
eastigos, que deben sobrelleva.' ..los delincuentes; y el propio 
Jimenez, con la voz de su defensor, llora por la seguridad 
de su vida, protestando en favor de el~ll  usar de todo el am
paro con que el derecho le favoruéa; sin ser "isto qne re
nuncie el seguimiento hasta el último trámit-e, que pre,criba 
la ley; de suerte que no, por mita de requisito, ni emp ,palié 
de algun vano engrpim'itmto, quiere pn~8r  lo que no jebe, 



1M IfEMOIU A: i5 DE (1:'( ".T.~EIt(),  1_ 
"Bi"que au pute·lo padezca. Y por tanto••ino fueren basttln~  

tes á declarar.por su4i~ntt~!I  los- deacftI'gos y ('lilcep~ionel=l

fJue estableoo eñ- su defensa,.respecto queel defeosor se halla 
desnudo- de los favores de las leyes para ampararlo, así co

o mo ks tln'O de profesion el fiscal de esta causa, se ha· de 
servir' 81l merced, en f"erza de la obligacion que eonst\tuyc 
811 empleo, cnRndo necesftriosea, abrir eitérmino áJaq 'de
bidlNJlente presenta, para 11~le  la pel'feccione un profel : de 
I\queUas, hajo de unn solidez capaz. de redimil' el. tJesampa ... 
ro de la atI.iceion que padece, porque así es- justieiaque re
eJama,''Pues qwiere que no espire dejaudo. algun paso, por 
leve ql1e ~e8, qll~. no pneda libertarla de la mllerte.-Mn
tanzas 2a de junio de 1778.=8imon JOlié Rodriguez. 

Luego un decreto d~  25 de jnnio proveido por D. Juan 
Gomez, incunsulto, que dice a~í:="póngansecon los nutos 
y entrégueme ti la parte l\laríR Antonia Unsiga, para que se 
descargue cOtno está mandado. Siguen . las notifieaciones 
do este decreto á n. SinJon José Rodríguez. y al Regidor al... 
guacil mayor D. José del CastiJlo. 

Deftnsa.-Antonia l\'laría Unsiga, presa en ia batería San 
José de la Vigía, menor de ,'einti(;inc() años, como lo acrtl
dita la certificacion de foja 41, por medio de mi curador ea 

menez, por la muerte qne dió á José, Quintaml, mi maridÜ'-, 
y Jo demas como mejor pl'Oceda en del"ecbo y á reserva de 
~1180toS  me favorezcan, parezco ante V., y digo:-que ~e  me 
cot.regaron los de la matería pora que dentro de diez dias, 
me escepcione de los cargos que se me atribuyen y niegue y 

justifiquc cuanto me COfl\'eoga, y conduzca á favor de mi 
defensa; y reduciéndolo {l ~fecto, se ha de,sf'rvil' V., de~I8.

rOFlos todos temel"arios y fhltos de verdad dúndome ror li
hre de tudas esce¡>ciones y condenando á 10!1l deponentes en 
todi!~  hu co~tl\l!,  qnr, l.uí C()I'I"f!~ponde en justicia.=f)e los 

autos le regíst ra que contra 1Il'. haBconspirado di~JJo  J'im:tt"!' 
ne1. y Juana MaiÍa J{lliz, afinuando el primero en el quimo 
particular de su deelaraCoÍon de roja a2 que yo lo imistí áqJl8 
matara á mi dieho marido siendo falso, ó como si él fuera 
niño, para acceder á UD asunto de tanta coosideracioo; y que 
le repití 'que si 00 se atrevía á ello tenia otro que ID hicie
ra; como si pudiera darse asceuso á que yo promoviera ae
mejante atentado que no me pesara en breve recibir de él Ja 
respuesta; como tRPlbieo qne !te retiró por esle motivo poI' 
mas de quince dias, y que, al cabo de los cuales volvió, 1 
fué á cosa do Juana María Ruiz, á quien le dijo que me 
llamase; pero que no quise ir, por donde se convence la fal
sedad de su dcposiciou, pmque siendo cierto que Diego, le 
h.ubiera yo insi~tido.  hubiera ocurrido pronta á eu llamada. 
Atendida con refteja la deelaracion .de J ualla Maríp Ruiz, 
á foja 85, se encontrará lo perjuro que ha procedido conspi
rada df I inft lljO que manifiesta una declarada enemiga qlle 
me tiene con el ánimo de perjll,lil'qrme; pensando que por 
este medio aliviará la causa á Jimenez, de la cut,)a que co
metió; y que esta pueda caer s!Jbre mí, como' que si fllera 
cierto lo que supuso en su citada declaracion, 00 lo hubiera 
dejado asentado en la que dió á foja 10; pero como es falso, 

de se wnvence que ha procedido eoncurril'ndo en el erímen 
de perjuro.=Deponen los t~stigos de foja 4~  y siguientes, 
que les consta llue me demandó mi dicho marido; pero 
que ignorlln los motivo~ y no se encuentra uno que me baya 
oido insistir al referido Jimenez áque diera muerte áQuin".'L • .tiRa, mi espresndo marido, como lo deja afirmado la Rui.z. 
en su citada deelaracion de foja 35, cosa rara, que comuni
~ando  }'O á los deponentes, ninguno oyó en mí semejantes 
razones; y que la Ruiz las hubiera oído; esto lo motivó el 
aguardiente de r.!lña que le mueve de contínnQ la rengua, 
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'J&ra'&firmat'1é que se le pregunte, ni cierto, por lo qtte oa 
le debe da.. 8SCeO$O' 8U citada .elaracion, y debe repeler. 
se. Sobre la dentanda que "C?1Itra mí puso mi enunciado roa· 
,ido, no podla ser sabedor nadie de los 1l10tivos, porque es~  

~f\¡éton  seoretQs, que solo yo y el juell que tomó conoci· 
mi8nte.de ~1109, certificar' los que fueron lIiem}>re, que se le 
pida; epe paTA todo presto mi consentimiento, para que, ve
rUica4a la tlertificacion, S8 YetlgO. en oouoeimieflto de que DO 

Até el metivo que se me indicó. No porque mis traba~  Ó 

ft~ ., lRog&r 'me hllhier9fl traido á servir 11 JilRell8z, 
le babia yo de insistir á q!:le matase á mi mande, no ¡gno
-randa tu re9t1tt~s  que trae eate delito: si él lo mató, ltendo. 
fle •• iwjustos motiV,08, no .¡ende> ya causant., DO es justo. 
fJUfJ pade~ en efta prision, Metida ellaf'go tiempo de cirM-.o. 
meses, aherrojada de eafleufts y grillos, SiD hallarme culpa
da ni aun de reti1"8rme, como hice á la estancia de mis pa
d'18 en el éabaUo que me remitió Jjmen~z,  por no tener 
ótr-o en que ba"Cerlo, y serme preciso, huyendo de las repeti
das instaDt'.Ht'S eon que me penmadia cete siempr~  que m~  

éncontraba sola, de que le signiera para loe lugares inter
110&, lo que le resistí siempre, paraque, hallándome ac-ompa
iadadesistiera de sU intento. Yo, señor, no insistí á Jimenez. 
á que diera la muerte 11. mi difUnto marido; nt supe que era 
muerto hasta que oonió de píblico, porque nunca me lo re
veló, reeelándose de que diera aviso: él por SU mala ine1inR
eion cometió el delito, y pues lo CIH1SÓ, suf.-a la pena, si.·
T¡~odose  V. declararme por libre de los cargos referidos. 
pIlrattüe, consiguiendo verme libre, acuda al desamparo df' 
mis afligidos bijos; que yo prometo la enmienda y retirarme 
á hacer uoa ejemplar vida. hastn qtle la acabe. sirviendo ·6 
Dios pfJr las gtIlcl!lS infinitas de (Iue soy merecedora. en ha
herme lihrado de tan declarado tel\timonio. que ha motivado. 
el Terme en tan creeitllll!'l peDaJiJ, como Ifts qllP estoy pade... 
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bE iHI ••-.r•••Eltó. itt 
tiendo. POI' todü tO'euaJ.. y ....... eepre.,;.... io ......� 
Ii."orable, con dcoegaeionde lo ••er801 á V,aQp1im ... 
babiéndome por desea~pda,  se sirva pn.velter,s~  pido. 
co_justicia y costas. juru en forma de derecho do proeedei 
de malicia. José del Castillo. 

Sigue la providencia fecha 4: de jtilio~  qne dice: ;'pófigastt 
con los a1lt08" y lúego las ratificaciones del cabo veteMua 
BIas Martinez, de Francisco Enrique, *1 pardo libre Ti
Bureic l1elo, de Lúcas Unsiga, de Eugenia Ga'y8Z, de dga.. 
RB. M_ía .aDiz DelpOo, tIe IgIlMio ao-14., «!abo. de ma~ 

trícBlas, de Agustin ChaVttrl·ía, presMJiario de marina". de 
José Mi~eI  Villeg&s,. pr.idiario tambien, y de Sebaat¡~  

ViUavireneio. Sigue lUl informe del escribano de habel" .. 
Uecido el testigo Diego Perez, y altaeutádGse Antonia S.... 
che7. y Josefa Sanehez, sin saberse su pamdero, en ellY_ 
virtud se mandó por auto de 7 de julio, se abonasen el ..... 
tigo muerto y los ausentes cuyo paradero S8 ignora, COfI.o. 

firi~Ddose comisioD al escribano de la Habana MaBuel 
BaDlirez, para que imfMlrtiendo el auei,lio del seiioJ!,Gítbet'
nador y CapituD General proceda á la I'atiticaeioil del .r· 
gento Cárlos Ros, residente en la Habana. Sigue la decla
raeion . de Domio2'o García, como testil!'o aue abona al 

- Antomo Sandiez; otra de Fraoolsco RodrJguez en~ülJe
no de Diego Peraz. 'y otra de Diego García, pardo li
bre, en abono de la de su cla.se JOtlefa SaRchez, concluyen
do así la.~  ratificaciones el dia 7 de julifY, y eh 4: de setiembre 
la sentencia. 

&ntencia.-En la ciudad de San Cárlos de MatnnzM, _4 
de setiembrede 1778 años, el seiior subteniente D. Juan G... 
me~,  Alcalde ordinario deeUa y sujupisdiccion Ilor 8. M. etc.~ 

habiendo ,'isto est6s autos, seguidos de ofieifr fMlr baberse'ba· 
liado el veinte de eON? último, liD cadáver do Itersona hu-
JIJona, ligadQ por el cuello con tira de lllRjft-lJ'Hl, en I]ne- se 
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utiI6'pot fl&tf& elulto U,DU grfttla piedrA, con que .e man.. 
tenia sumeJ"gido .quel cadáver en el rio de Cañas dél cual 
(ué estraidtJ, y obRet'Vado en 'él va-tias heridas que le pene
traban de.lftl costillas verdaderas del costado izquierdo 
á las falsas del derecho, denotando haber sido practicadas 
eón instrumento de corte y pllnta, como la que se le halló 
entre hlte.'cera y cnart.a de las dichas falsas, á la· derecha, 
todas de necesidad mortales, segun espuso el inteligente qtte 
ocurrió á 8U ecsámen, con otras contusas en los huesos cu
rODal y occipital, y divididas las partes genitales, cuyo ca
dáver,eata sumaria que se registra del~de  foja 5~  en add
Jante, resultó 8e~  del caerpo de José Quintarm, consorte de 
Ant&n-ia María Unsiga Galvez, quien para mayor desem
barazo á continuar 111: infidelidad de BU tálamo, (lue aseve
ran con Jo~ Jimenem, natural de la ciudad de Trinidad, en, 
esta Isla, ha testificado Juana María Ruiz, á vuelta de foja 
35, las varias oClUliones que la Ulllsiga Gálvez, incitaha á 
Jimenez para que fe quitara la vida á su marido Quintana: 
eftIBmioando asimismo él demas mérito de fa sumaria que 
manifiesta tft8to la notada ilícita amistad, cambio que le hi
zo de su macbete Jimenez á Sebastian Villavicencio, tintu
tado de saRga"e, que se "iemn de ella vestigios en la camisa 

las aDlenazas anteriores del pl'Opio Jimenez á la ejecucion 
del homicidio por resultas de la solicitud de Quintana, á 
contener 8U ofensa: vistas tambien las confe~iones  de fojas 
28 y 31, practicadas por los reos la Unsiga y Jimenez, en 
que la primera niega las ~ugestiones  para que se ejecutase 
el delito, yel segundo sosteniendo este sistema, afirma, á 
vueltak de foja 32 y .siguientes, que impuesto por aquella de 
la diligencia á que se diri~ia  Quintana para el molino, le 
nguardó en parada, y altercó con él: porque le impedia la 
entrada en !u casa, de que provino qne Quintana le dirigió 
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t'" golp~ de palo,! él le desea.gd,"re el· ,.rJl!~, ......,,,;pie
dra coll lJtre le privo. sus acciones, haataderFihar-la;,,_ 
tierra, ..tae ea esto. fÜsposicion le atravesó eJe fJIl"-ápar..... 
y torntÍBdose á dicho parage con Wl ealtaJIo carp,·:eft •••1 
di(uut0, Jo condujo alrio de Caúas, quitó' las ligad'lAs. eoB 

que 18 Hevalta tJUgeto, entisó la piedra,~uMa  'J ~ al 
cuello del difuato Quintana, lo aFlojO á did1o;,l'ie•. cU,. .. 
cu.eiOh empr-endió' por sí soLl; canabiande elm8·MÑe,.Íft...... 
mento de lasJ.eridas al enunciado ViUaviceBcio;.minoraodo 
el hecho úaieameate en la DlutiltwioadeJas Fuitales: ,v._a 
asimismft la ceafroatacion que·de los Demioad.·se¡hizQ,¡,á 
foja 42y siguientes, -sQstenjénOOse en lo 4Jue MllpMtivame. 
te deeluafl la acusaeiOll fiscal.d0 foja 49;.Jos alag.Ues,,,-, 
SUI defeDsas" fojas 56 y 9S, lAs rat~eacioftes eVáelltUla&.eo 

el plenario á foja 67 hasta 74,con,l~  demaa que de hee." 
de derecho ha del.Hdo con~ldera.-se, dijo su JDerced:-qtJe4ul
ministrando justicia,. de.hia oo!}denar y candena les.eDtmeiaoioo 

dos Antonia Maria {TDsiga Galvez y José Jimenez: á la 
primera al que se destierre de esta ciudad y remita,á la de 
la Habana, ú la voluRtad y disposícion del señor D.. Diego 
José N41varro, caballero del órden de Santiago, Gober_... 
dor y Capitan General de esta JaJa, para que S" Sría. Je 
dé el destino v asiMn.~ el tlemoo Que iuznre 
al segulido Jasé J tmenez, á que, estraidO de la pfisioD aenae 
se I~alla,en  hotttia de albarda, con soga de esparto al cueUo, 
y por voz del pregonero, que publique su delito de homicidio, 
sea CQnducido al patíbulo, y ahorcado en él por el put:uezo, 
hastaque muera naturalmente, dividiéndole pasadas tres ho.. 
ras, la cabeza, que se fijará en el mismo patíbulo, á fin de que 
este continuado egemplo intime la. contension de 10$ in.hu
mimos hechos de Jimenez, sin (lile Dinguno sea osado á em
barazar lo dispuesto; bajo el apercibimi.ento de procederse 
contra ellos por todo rigor; y por esta sentencia que, defini

ti 
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ti.......te~,  ftitOIhJ_lI el eaunciado se.lor subte
.IIte'y Attllllde:.cmIinario;'GQft tIiotÚlleA de aS8sot', Ilsí lo 
lDttRW y.~"dequ.e df)y té.-Jaaa,Gomez~==IAo.,  Nico
.Ns.....PiiieiH YSUIU'ez.:::t=Por..odado del señor AI
cal~1IaaueIBuNlo===eseribaao públicoC.y G. 

N.....,.n -el ptoee~ VariOl vaeÍOB: que el faeultátivo
". ,..._..el reecJII08imieRlo, noesplica si la'mutiJaeion 
cpre~'  8ft el ead'". f.... debida.á mordidas. de.pe
..~:ó(ütt&jelueJO,'ouyo. eSclueeimiea&o importaba taDto 

"'ieuailtO~08eel juez ele la caasa '1 algunos tes
......_...,.,._ qa8. dicha ·mutilaeioo fuese' obra del 
8II_u,; .....I~  que el reo al co.nl....sc delincuent,e. 
NlÍtiuu.·eJ _110'eeo todas 80S cirellnslftneias, maBifiesta 
fl'le ·.filé atttor dela matilaoien: que desde el tMiJner tes
tiP..... 1latlta4 declarar se prefleBta aio auteceih,ate que 
imp1ItIJettddeeJ&ftleien,

1
ó por lo JiaéDOS DQ se espresa en au

to8; y I_~ desde ~  80D tan directas al .Mígen 
.~,deJito  y á·la personas de los criminales, q.ue el juez se 
~ , •.aalJedor- del hedao cOon todas. sus cÍJ'cunstanei88, 
.in que marche el proceso pO!' el ó,den gradual de la depu
racicmeOiDo es lógicO y legal. Las iB.~tmCtivasde tos encau
.....dos·se d~inan eon impropiedad confesiones; y en eso~  

ltieieran los cargos. La partida bautismal denmestra q~  la� 
Uaaiga-Galvel ~s  mayor de- 25 años, q,,~  tiene 26; y tJin em�
barge reputándosela menor eoII vista de ditho. ~ocwnento. 
 

se le dá Menrado.- por el tribiUlal. SeeO'lJn esa propia·partida� 
y ateo.dierJde á la edad q~  en sus deelaíaeioMs Rláuifies ..� 
iall teller los padres de la Ull6iga' Galvez: el uno de cl1a�
1'eDla y la otra de treiBta, l'esuka que de 14 años de· edad,� 
LÚr.88 Ufltga tuvo la dié_ hija coo Eugenia. Galvez de� 
edad de euatro añ{)f esta:· en las ratmca~ioDe8  rué nooesario� 
abonar ausentes y muertos; y para el efedo delabooo dopo
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nI" dR solo individuoen vez de dos pancada testigo abpna
.ro...No lIehi. ~l'  en el proce. pOI' J'~8OCi..ue:llto ,... 
I'iciaf las f.WlnclMts de _81ft' _la ealftjsa de lis~, y .. el 
machete, haeiéndose por el juez SiD elllbat',. lftérkodeesas 
'Circunstaneias para las preguntas y rec81lveaciones á los 
encausados. I~a  deelaraci8R del cabe Nie&lás Bes, que' 'rué 
mlcrrogado sobre la rnanirestacion que privada-mel'ite le hi
zo José JimeRcz, C&R3llltando si hama "echo bien eIUieea", 
es harto violeR!ay hasta repllgnante, por lilas q~e  el hom
bl·e desaeel C8ShgO de lUl delito atroz. Por último eft causa 
tan grave no se estahlooió recurso de apelaéion, ni consta 
que se ejecut~  la aeoteacia c.n apNba.cion.prévia del 
Superior..==No ~e 188 defec&os que dejaQms apuntados, 
ereemowiJDe D~ laft 8enIez UCRÓ sta miMo Como .lIItori
dad, con un celo plausible per el esclarecimiento y castigG 
dcl delito'que tle,& de eseáRdal. el veeiRdario,'porque en la 
-época.á que ROS reDlou1ames cDand. RG habia UD lettado si
quiera en esta ciudad, es indisputable que se hizo oo.el pr~  

-cedi'-'e mas de le fttle debia esperarse. Taabien erec
moS' que 1'108 cabe la oWigaoioa ell hoBor de la rae..ria de 
aquel honrado Alcalde, de desvaReeer la tradieicm v... de 
haber arrancado la ooB(esion á Jesé limeoez, bajo el enga
ño de la aIRistad.-Las cffieimaB pepatares que siguen""
te estracto recomiendaa altameRte lat"ectitud r pureza COR 

-que procediera el Alealde:==ella8 8ft las voces del pueble 
contemporánea al .pMeedimient-o y al-castigo, '.fDe ~t~ de-
tienden al juez; y 'ouando vemos eD el proceso. tllfttes repre
.guntas, taDt8sreeetWcrreiooes, tantes actos de careol'1prifl
·cipalmente la declaraciOlJ del cabo Nicolás Ros, D88 per
suadimos que los m~dios legales, todos se pusieron en juego 
.para obtcnel' la confesían, RO vacilando en que estos dieron 
el resultado apetecido y no las medidas .ilegales de aquella 
ItradicioR vulgar que rechazamos. 
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En tan temeraria guerra, Jimenez debe putl'tual 
1Jétitna-l oo. f}UitftJo de Id primera ejecllcíon de .imicia .ni &in embozOs ni desdeneS; "sufrir para tnet'Het." 

MatafWtU, dño de 1718, alca1lzatla, por tradicúm del Rt.·... I'e verificó el1 Jiln'eoez Negativa la muger 

gidorD. Tomá, MarHnez. "el gran cismA de Ingláterra.!' apenas muestra un reilejo; .. 
Este la malicia aferra; pero, por Jo'que mott'jo, 

Eseuehe ~ la grey A 101 nUQve dias airow, tambien Ahtonia Maria, y la verdad Ílos incita. 
púes ,eutr~ ;t{:l.@s aviesos - en la forma qn~ dimana, porque con alevosía, presumo de esta maldim 
para ~~ig~ ~8 halló el cadáver Quintana. faltando á todo reposo "Ja muger contra el consejo." 
"del eielo viene el buen rey." "'el negro mI prodigioso." fué con 8U difimto ~oso 

La ~bsefvacion de la ley Buscaba un buey cuidadoso "eJ rayo de Andalucia." Se le siguió la sUJDaril 
en el punto que se aprecia;castiga tods malicia; muy pronto seprooes6; 

cób 'severidad propicia el avi'Jo no desprecia Por la ilkita amistad y esto todo lo caus6, 
y om¡rriócon la nótitiia;aqllí mi vérdátblens'O~ de Antonia Maria y Jimeuez, "la bandolera de Italia." 

porque en. D. luan GolDez p1l8~ por lo que ~o  la justicia se colige sin vaivenes. ¡Qué nl!lger tan temeraria 
"el escAndalo dé Grecia.","la vara de la Justieia." , "que el valo¡'~íio' tiene edad." que esto pudo ocasionar! 

El juez con velocidad y se vino á liquidar
José Jimene¡, violento, Con c!lligencia (o~osn, 

presos los puso tí los dos; que á. Gimenez por tal hecho,
ean furta't:puy~in.humnna el Alcalde y' &cribanlJ, 

y en un hecho tan atroz, le conviene en tal estrecho 
PUf.O en José de Quintana yen en la fotma que allanO' 

de la malicia, curados, "caer para levantar." "el cnc1n1lo mas sangriento.'" "la fuerza mM lastimosa." 
r.gspusieron avisados, Dieron fé con safta aiJ't)Sa; Uílapi~  terbulent<> 

ponen el difunto al írerrte, . "el juramento a.nte Dios." Salió á. muerte 8Q,Ilteneiado: .)e tir6~  ebll'1'Ilto -avieso
y despues, sin embeleso, yen nueva SHngre vertient~ yde setiembre el dia siete, 

treo heridas le mó atroz;. al ca.bo dtl nueve dias . Negó con crecido anheJo, ,.saljó en humilde retrete 
'. " 

"el temor del mas valiente." y cierto, luego tomó Muy contrito y prepamdo ""el mas tmgico suceso." 
", '.'" ~.. .. .) " 

"Jos justos juicios de~ cielo." muest~ lu~1~a {·ticacla~·' " 
Con majagnafoé entisado,Luego oon tirano ytlgo-, ,Al juez. con todo desv~lo, .pero pbr 10 1ua 'Sel ~~plicia " 

fljn el masteve desl'fo y echado al agna en gran treeho: se le 8n'odilla á los piés, los pad!"@'qW} 1~.;WfortabaD 

merece quien hizo el hechoquiso encubrirlo'en ua no y por padrino, cortés, .iri duda:¡6' elicinni¿~baIr 

"el mas' impropio verdugo." "el garrote lIJas bien dado." prontamente le elegía; "por la./~a1a·  de)' gracia."
AÍ"~.Al ho¡¡pital fué llevado;Al segundo dia oonjugo~  rero'en esto deti,nia ,/ 

eambió el.machete advertido, le conocieron puntual; "afeetosGe la niñez." , Fino, 1"'c!ndido y atento,y en juicio tan criminal,y s{'gun se ha definido, .. / ~vn buena disposicion; 
á. Chlino Villavicencio baciendo famoso o1arde, 

El julW no pud~era&er'  ' admitió en eu contricion,mostró sin duda el Alcaldedió el machete con silencia, 
padrino en un CllsC:.ital;- "la perla del Sacramento.""la fuerza del naturai.·'"el príncipe pel'SE"guido." 
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1778 sobre el oootiicio de las colmenas; en. 1797 el RealAl patíbulo violento, En 8.0, de nada me abismo, 

eaminó con aBUl:J!g'ut'ft; ni me muestro temenuio; Consumdo,,con UDa memoria escrita por D.. Eu,enio de la 
y así en uneft ',conjetura, ha sido este Trinitario Plaza sobre el mislDO ol~eto; y en ,el ant~r ,el propio eaer~  

segu!llo que Wdos vieron, "el ofensor de si mismo." po el sistema de refio81' azúcar (que debió ser purgarIA), 
en Matanzas le pusieron, La muger con parasismo, cuya operado" llermitia elRey se ejecutora e~  los ingenios 
"la cruz en la SflPultu.ra." rué remitida á la Habane: de esta Isla; y en el de 18fJ7, el CapitBn General el deseo-'., 

esta ha sido UDa tiranat brimiento de poderse, estraer de la cap, del plátftno (ellten:...", 
En U8 caso tao forlOSO una homicida y desleal, ciemos sea la capa de la cepa y no del fruto) URil pita apti..ca

obedeció en ~ana paz; pues procuró en tanto mal, 
ble á-Ios mismos usos que la de campeche: qu~  las cosechal!Í

si en el fin está lo mas, "las vísper8& sicilianas." 
de taitaco se hubieran aume'ntado al 6",,00 de hacerse nece"hasta el fin nadie es dichoso." 
sario el establecimiento de la Reol faetoría, que eliltancabaCon aparato suntuoso� 

le cortaron la cebezo, Dios tenga en 118 santo reino este precioso fruto lle la tierra de Cuba, el malll selecto de� 

y la fijan con ccrte.za, el transitorio Jimenez; todo el qae se ha conoddo, viniendo D. Mamlel del POl"tUlo� 

en la horca, ptte&~ que, escarmienwn los viviente." ~omo  primer factor á establecerla en 1786, y en fin In indus�
alli el vulgo siempre vé, DO se fien de mugeres. fria azucarera de los 30 ingenios que exist.ían tambien al:l�
"la .mas heróica fineza." menl,ara su produccioD ell términos que podía dar el arbitrio� 

Volviendo ti nuestrDS apuntes históricos, qlle debemml de 2 ra. por caja para el vestuario de Milicias que se trataba� 
'Comprender en la llJegtIDda Itlbdivision,ta série que corriera ele subrogar sobre este (tuto, 1763pesO¡¡, en la zafra de 1196~ 
 

desde t·, año de 1778 al de 1803 y sigmeDtes, ru~  bastante c·tllcuiado por et síndico D. José Matías de Ximeno, son to�

fecunda e" heehoa que dan á conocer el desarrollo que tu dos indicios de que la agricultura le aseguraba Para aJeja.·� 

vol~  poblacioD ea todos conceptos, de una vez la pobreza que esperimcntaron nuestros antepa. 
torio" desde 1780, el agrimeRSOl" D. Luis de I.amar, á quien Así es, que ántes, ,que no se veía sino con roras escepcio

se le daban' oomisi(;)I,,~  por el CdHldo, para planos y medi nes, la aparicíon de algun profesor de aqueHos ramos, eon· 

rlas de tierras, que catorce años despues las desemlleñara venientes á lo. conservacion de la vida humana, ,afluyerau 

tambien el·de la misllla clase D. Juan José Diez Galvez, tilas r.lédicos, cintianos y fumacéuticos, aveciodándose 
denote. aran atraides á estos contornos porque se necesita D. Cayetano Camero, que presentó su títuJo de cirujano MI 

ha deJnc¡atrat" 4as propiedades en que la iBdustria a,':'ícola ) 1781, Y licencia del Protomedicato para vender medieiDati 
habia de estender sus copiosos raudal,~s,  comprobándolo mas en este ter..itorio, el Br.,D. Francisco Garcia, :nvestido con 

. el qne nuestro Gobierno, que ya en 1768, habia procmrad(l el cal'ácter de fiseat, del mismo Real Protomedicato eD'17S5, 

introducir el cultivo del cate, ofreciendo libertad de derecho D. Domingo Balbona el 'suyo de farmacéutico (que segUR 

,á este ,grano por término de cinco años, comunicase méto razon 110 fu~  el primero que estableció botica en esta ciudad) 

1109 de eokivosy crias qne se descllbr-ian, como ~(;  hi-zo ea en 1782, ~'  Miguel Legal, "oluntario de Jos Milicias, qne 
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escrihaoo de Cabildo. señal de qÚe'sl:unulfipficlwuui l~ lllUO':de su cuef~""" ~W! .e l~lib~rtuede concu....ir á los del'!· tos de sU i'ncUluiJencia. En el dé 88 .,1 Santo Oficio estmridntacarnentos d~ ~ilto, á fin de d~d¡carse con mas lligar ú, ' tlusagentes nornlJnUuJo dI:! familia.' eo)1787, D..J'Uan,.túcésa<fllel e~reicio, á lo que accedió el Ayuntamiento, en el que ~lol'e.i()n y por sus comisario y notario en 1793, al presbí...celebró en 11 de octubre d~d prp'pio año de-82, por ceder es 'cm sacristan mayor, J)~ Rafitel'José Uaia:i)illto y ,D. ~..an.;lo en,~p.ñeiodel público, acordando se participara así al

(~apitan :\yudante mayor D. Pedro Bermudcz, para que se� 
('iseo Lopez Alsarnendi, eacllya fecna .tambienestabababiti.
tudo,re uotario cl"resbítero D."Pedro Mártir de A.cuña. En,.;il'viera ,tener ú bien~ihel1'Jlrle del espresado servicio. el de 88, Ú D, Fran~isoo Hf3rnandez Bennez de Lup, con eJLa sociedad matancera (lue eo este tienipo tomaba iote..

I'és por los acontecimientos del mundo político, ofreció 1725� 
enl~argo de usar la "ara de Alguacil mayor, cUJostítulos fue
ron e8pedid~ por lós señores iRtluisitJores apo8t~lie08 de lareales paro. la guerra con la Gran-Bretaña; y ávida Je sa�

her las victori8.1l de las armas del Rey en Europa, nuestro 
«:iwhuJ dé Cartagena de -Indias. Se forman al"reglos para�
los Ilbttstos de pescado: se designan eanteras y� harrerasAyuntamiento se valia del medio entóQces posibJ~ para pu

blicarlas, dando ejemplares de las rolaciones que se le (:0

ce I'ca del Ojo de Agua y el Sabicú, y parages para eortes de
lo:ia, y í?stalltes flnc convinifwan á los vecinos; se d!scurre ymunicaban al Alferez mayor y á su esel'ibano para fluC las se tl'abnja contra la telTible enfermedud de la viruela, seleyeran á los vecinos siempl'e que pudieran. 'ldoflta 'el remedio recomendado por el mismo GobierBo, seEsta época fué propicia á la misma sociedad para que se gun ~e nos ha referido por varios, del aceite de dlira conempe?aie ~¡ tratar de cuurit, varias necesidades públicas. El tra lasniguas que cunden con tanta fucHidad� en nuesSíndicG D. Francisco Hernande~, propuso en Cabildo de 12

de Jnarzod~ 1784, se solicitase la creacion de una Escriba· 
tros ltcgros riel Clllnpo. Se insta Boh're el rtlfltablecimiento. ~~ del derecho de cwltro pesos por une/aje de buqde., (fU6 áonía de hipotecu., Contaduríajudicial, tasador de costas, 

. 

ell·
yas necesidades babia indicado en 1774, se tratasen de cu-

tes se habia suprimido en beneficio del comercio, fJ~ra con
sn. ..... r ..."I"·,..;,',,.. ~,I·'1I¡;.:f"'6.n.u .. 1.., ~.nll.oi·I.d1".· •, ,el señOJ n. Nlcolas Jos"" .u.nl.JUII, -- los flue entraban, dispuesta á la órden del gcf.e militar yGobierno del señor D. Antonio Maria de Bucarely, y las mandada establecer flor Real resolucion. Se crea en 1792 laClIales llenaba D. Bernardino Polanco, siendo un pal,ticular Capitanía pedánea ele YIIJnurí, y' en 1798 se discurre instapor babilitacion de la Capitanía General, aunque al pare~er lar la do la Mocha: se recibe al primer diputudodel con,8ulatales ralDOS eran anexos á la única escribanía que existia

(verdadera propiedad de Jos Marqneses Jastiz, segun unos) 
do 1). J na,il ,le Torres en 1795, que pronto íIlC ocupa (ie los

Ji.~ objetos del mayor fomeflto, y se cotlHígUl! fllfe aquellll Corpoves' aua esta en posesion de otros ramos que constituian la
~xistenciade varios juzgadO!' de los distintos fuero~; y ade

racion se haga cargo del puente de San J lIan, que llnsorvi& 
mas un oficio de ~egid~r Receptor para las penRs de Cá-

tantos miles de pesos por 'su~ frecuentes derribos. Ábrase
al tránsito público el de Yumurí, seglm creemos, desde 1792,mara• ..1cual cm solo oc nteneion militar, consintiendo en 18Jf,. Fu ci dc 1786 se asigna el sueldo de cien peso$ anuales al el CRI,ilnn GellPntl el paso dp, 185 rOrrf'tAS por f-J,� bicm que 

23 
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haeiéndoi~ ~ el -Munieipio del l'1ltretcDimicltta, y d 
comandante de W"{DftS 'de advertir sus deleriol·os....:-En 1796 
le piaef1 mas eeJesiástieos'f)Ue barin~  faltu alulIsilio espiri
tual de 9000abllas de pobladon con que conto bu este rli8~  

trito,.see.tableeen alarifes .y contrastes, nombrándose ú 
' 

D. Jo~Cabrem de albairilería y á D. Pedro RuY.l de plate
ría: se acsel-da sobre arreglos de calles, que componiendo 
&os \·ecillOS, dos Taras del fa'ente de sus' casas, la ciudad cui
daria de loseeotl'09, coo matel'iales que fm carrt't&s y seroneli
lJOrtasen sus dueiio~,  vinrenootoJnlJien el primerCapitnn <Id 
puerto y ayudante de matricul85, n, l~uis  d~  Varo 1m 18lJ2r 
y hé-aquí ya á la ciudad, entrada ndemns en la poscsiun eJe 
difeiCOtes industrids importRdas por naturales y eslrange
ros, bajo UD cuadro IlJUY divCl·so. 

A esce••eion de una uegaüva (lue tuvo el Cabildo en 1794" 
y qlleera dl' e&peral"sede la lIustracion del Capit8nGeneral 
D. Luis de las Ca98.8, todo lo demas quc promovió, fué 1101" 

lo regular, satiMactoriamente obtenido. Dcseaba' el Ca
bildo que f'ut'se eschisivo por el puenle dt; San J uau, 
el paso de los ganados dc t.ráosito del interior para la 
Habana porque de ello obtendria 'mayor ventaja en pa

• .. I l. • • 

')

guiante, grandc esfuerzo con razonumientos 'IUC inclinasen 
á su favor lu resulucioD; pero IHlucll88.bic> Gobernador CInc 
lodo lo 0Yl;:: P"~¡;  ('n t,l 1mbuza dc In nmn·tliencia !;'cncl'aJ, 
le de~))uest ..a con cicntificas -refiecsioncs ·que par,., atraer el 
paso de Jos ganados debian facilitar ni público ventajas 'I"e 
Je hidernn de motu pl'Opio preferirlo; de suerte lJue tluedó 
~in  las utilidades que se imaginaba y acaso no volvió á co
}lI·Rne "mas pengc, especialmente, habiéndose hecho cargo 
de su '~ntl'etenimiento,  el Real Consulado, como hemos di
c.ho. 

Esta ciudad celebró ron In vroporcion de 8U8 recursos, en 

'>'-""':-'~'~'~".'''',''',"'- ',"'-~-""'-~"'~- ...t· ._ 'i 
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9 (le nbri~ :de l;¡OO, .tando Alfcl'cz Real D. Juan ,de DiM 
~Iorejoll,  la jura del SebOl'. 1>. Cár!os 111, sin torneos, 

·rero sí epA la pompa. quP. cabia efI aqlleUos tiempes. 
e~pRrcip.ndo pró.li~Rmente, dicho Kegirlllr, eH pasta de- 'oro. 
el Real hustl' de S. M., est8tfl1pado sehre platll 'na, como 
nfimmroft 19~  Regidores comisarios fiel AYU(ltamieRto, 
en carta de 7 de agRgto de liB9 dia"igitia fll Gobernador y 
CnpitRn General, al infonnade de la del scúor U. Cú.rlotll IV, 
verífica~aen 12 dc julio d(,'. diclro 'Rlío de 189, por -el pl"opio 
Rngidor, cen mucJaa solemnidad, y la del 8eool" D. FCI·D&U

~()  VJI, en 30 de Jedio de 1808, petl' el hija y sucesor en el 
ral'go U. Jtm" de Uios Lúeas, monuada efectual' sin gran 
nparato ni mas, fI~e  ~pageo  8.C8stlllmbrado en tales casos. 
atendida la triste SRerte que sufria nuestro amado Rey•. A 
mas de esaceJebracietR solemne n~  huho otros. succsos que 
¡os que Ii,fwer de eserllpHlosos C~efti8tas- continuaremos re
firiendo, y quc ocurriel"a de 1lf14:abJe, ..asta el térmil\o que 
~os  hemos p,ropucsto cn Iu¡e,,tms apuntes. 

Po.r los OÚOS -Je 18/)2 y 3 ~e trataoa de la babilitacion de 
bs casas eonocida¡1l despll~.s pM' los Barracones, parf' alojar 
las familiaq pobres, emigl·ada.~  de la isJa dc Santl, Dom4nge. 
fllIC ge repa rtinR emr 2108 paehlos.=E rtta'c las ql{c llegaron 
Rquí, veniah porciOll de atiesaDOS qlle muy luego empezaron 
á ejercer sus 'Oioíos; y los que no lo C"80 se dedicaron á las 
~ndustrins  dc la CRv.a y de .Ia pesca, llegando á. abrazarlas 
.con tal e~tren'e,  ~Re  se hic.cron eselul'livas para los dominl
~ano~,  Dacicnd'J de aquí la costumbre vuJgllren estacílldad, 
de de~irse  ~lUUldo  se veían volar bandadas de pájaros: "hu
ye, huye, qr..e te oojen lo~  dominico~;"  y quc I!Jas de una 
,rez yendo a~~ltnos  en sus canoas á la pesca, al surcar h1 
bRhía cel'ca del ca.<:;tillo, reqneridos por cl ceatillola que gen
te ~  transpl>rtaba, contestaran, "no son gente CJUe son do
"..ninieos que van á Ilfls('-ar." La entrada de estas familias fn
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yoreció muchO las indicadas iadustrws, pues no uparcee 
cIue hll&ieraú,ntes cazadores, oi otros pescadorell-que lns mn
tri~  Pablo MeRdez y Pedre Aguirre, quiE'lJes CHillO 

talell'figul..ban en 1799 y 61.1 Iluestro concepto no es justo 
filie á aquellalJ bU,enas gentes se les burlu!'le, cuando para 
R.rbit.~1I8  en:tu pob.-oztl se dedicaron á egercicios harto tra

hnjosos con que llenaban 110as necesidades útiles para el 
~61J8Umodet pueblo. 

En el año .Ie 1835 se establ,eció el primer, abogntio 
en lillostra pobla(\ioo: D. Juan An-edoodo, que vino á of."e
eer Itenteros á la soojet1nd rnatancel-a, fué recibido do ,bueo> 
g,rado p~r el Ayuntamiento, neeesitando sin embargo espre
so permilO,del Capiton Gelle.·al y de la Audiencia, filie luego 
consiguió.. En setiemure del IllÍ5mo año, conc~l"Ti()  asimis
mo IJ. RallH)n de la CI"UZ Guerra. con título espedido para 
tl9ta ciudad, Ycreemos estuviera ya d llegara poco tiero....' 
de$puQS' el Dr. D_ JURn J()~  Hernandcz, juzgando qlle la 
r~Onelll"rellr.il\de 6&JtOS dos últimoslet."lldos, pud9 provenir de 
la i romocion dei ,Síndico de aquol año, D. Dionisio Marti
ne~;  sobre pedi~  tÍ S.. A', la fija(~ion  de un DÚmero c~e aho

gados palla .esta cimhul. . . 
Rn el miltmo aiio de 1805 empezó ú tl"otlll"sc,uel nombra

it ••• 

J\.Icaldes·de la Hea"m8 DfJad" jueccs investidos. aunque Ai.. lfts 
(lc coneufl'il" á acuel'dos de Cabildo. con las mismas ~culta
(tes que 1c?$ Regidores Alcaldes mayos"es provincilllcs, tlUH 

r:omo aquelJofl se han ¡imprimido ClJtcl-ameute; ,pero los p. i· 
luel'OS DO fueron elegidDs sino )MUa el de 1810, y el de cuu
tl;O comisluios tiPo barrio en vez de los dos (lue se nombrahan 
mUMo tiempo tÍntt~.  P.am los primeros recayó lu clecciol1 
cm D- l\lurian.o llC6I'II"'lJd~z y 'D. Feroa ,do Son8a~ y 'Hua Jo~  

líltintOti 011 D. Franciseo A lfirrra11 , D. Luis VeI1l7"lü('z, 
n, Hll1lr.io t\Jfnnso y D.. José RplIitpz (:Je J,,"go" 

_,.....,.~~c_." ..·,.,.',.. '....,'\r·--_·"v ",,-~"'- "~"",,<""~"'\':r:""'-~  
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La olIiasidacl c(}ntra tos 'l'HIlCellH en 1SQ8, por la iR'f'l\'· 

sioo de la penínnla y t'Rotiverio de' 8eñor D. Feroolttlo VII, 
~e  llevó por algllno~  al estl'4Hno, en tos cnmJ>os délajuriMie
rior., y dando qlle tem~r  algUD_desman por )'lurte dt4 pueblo, 
Poi AI("aMe D~ IgmlCin de Lllmar. dicte) su~ medidas de fJre
~aftcion, y nada ocurr¡() f,ue hubiese (ttte lamentaren esta 
dudad., 

El añode J811, á causa de algumt espan¡;liOR qne iba te-
nieudo el come:rcio en virtud del permi8()COoofKtido en 1867, 
flOr lu autoridad~8Uflel'w.re8 de la 181•• pera Ja~ueeion  

de efectos 'estrangere8 en la Habana, Cuba, Trinidad, y 
esta. ciudad, fuérolt$e estableciendo a}grmas'casRs de comer
cio como las de Ximeno y Mariaa. y se 'lromovieron otra8 
etnpre~  por los estran:,reros Lnttin~  y Glen, que tmtllron 
de constl"1 ¡,jo lUI muelle.. 

En et de t~  á intiicftcron de O. J.osé Pizarro y Gardio, re
sidente en la Habana,.se trató de estableeer una imprenta, 
que poco áotes y con el ohjeto desnplirslI falta para Iasp',bJl
eaciOftelide inte.-ú público. b.'\bia Ild.)pUefto el SíndicoD. Dio
ni~ioJla"inez;UOft tablilla de anUDcios en la pla~a  de Armas 
y Mercado, encargada su conservacion al eeRtinefa de la 

uerta. de la cár-ecl; estableciéo(tose al fin. sino R(JI~lla.  otra 
imprenta, y la. pnbh~1l di mt periódIco den()minndoueI 
Patriota, por n. Fraocis00 CamellO, costeáRdote 101 capitu
lares el óiltuiteJ' de la casa. cuyGattsilio fué de~(jrtadnl"acÍOl',  

poNllla clemasiado liooncio~  el periódfeo, dejó de ser prote ..· 
gHlo. En c! de 1814 era el impresor de esta ciudad U.Jo
sé Moría )Jarrero, y en su ppocn se QU8jÓ el Ayamla.. 
miento de las espresioQes denigrantes con 'lile se le tmtara 
en un remitido inarto bajo 8'l'Seadónimo de F. Justo Gar
\"Ote, 

En la misma época y por el año de 11, se estableció, de
finitivanl("nt~,pi I-wimel" Campo Santo de M1trnnZ8S ofre
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ere.do BII U80, flitieuLtndes prov.f!nientes de IR noveutlcl qlle 

en el pueblo prOflncen siempre las nuevas institnciones y al· 
goDO descfÍidoqne'se observó ·en s~,·asisteneifl.  

Se3'~D  los dato.51 que hemos consulta.do, en 1794 constaba 
IlataJumsrlesiete calles ele· E. á O. y diez do N. tÍ S. al las 
que en Cahildo dc~  12 de marzo se designaron bajo est08 

nombres: lo. que cOI're junto al Rio, de O-Relly y las para
lelas áeUaeD 8U órden, de Ricia, Gelabert, CantrerRs, :Unn
zano y Palomino, (hoy Daoiz) y á Ift"il otra..q que IfUI atravie
fian' principiando la primem po.' lade la pJaz.a de la Vigí~.  

de Rodriguez, la ,l! de I~nmar.  la 3~  de M'6rejon, la 4~  de 
Goozalez, la 5" ·de Estev'6Z, la 6!- de Bae~a,  la 7~  de Mat'
tinez, la 8~  (Je Garcíll, la 9~  de Portillo, y 'a 10: de Roque. 
, En abril de 1802, segun Cauildo del dia 9, qedecia en nn 
informe que la poblneion se estendia á 425 vllr~  b&bitables 
y mas de Sf)O·solares repartidos, qne en la mR}"or parte se 
estaba ftlbricando; con número de tres mil cíe" alfRtU: qur. 
dentro del distrito de las 6 leguas á cada viento babia 39 
ingeniOs ,moliendo y diez próximos á hacer· (IIUS zafras: 29 
putrero.: 500 estancias !I sitios de diversos labores, ~uch:'l  

parte de ellos rl~  tabaco, con cuatro mil doscientos treintido9 
._ .. t. n ...",.", 11_ - 

asalariados yeselavos, tÍ que S~  calculaba debor ag.·egnr 300 
personas que eomponinn 108 dos públlU~ione!l  de Ceiba Mo
dltl ySantR Ana: que la prirn"!'1l tenia una Iglesia y quincp. 
(~asas y estaban .comp7endidas ,en el distrito mas de 20 ha
ciendas, hatos y corrales. demolido~l  todos y repartid() con
siderahle ¡número de caballerías Pf.lra ingenios, potl'eros, 
cafetates y sitios; qtle el aumento de poblacion de ~  aóOA a 
aquella fecha constaba habia sido, á cá1icuIo prudt'nte, seis 
tantos mas de' lo que erR en aquel tiempo. 

y el año de 13, segun una descripeion geográfica-históri
ca yestadtstiea fl"e presentó el ilustrado vecino que fué de 

DJo~  UN ~l."TAN.(,;""'KRO. 

esta ciudad, D. Jmm Manuel O-t~arrmy  tre'",hS efjCabildo do 
I? eJe octubre, ht poblneion de esta ciudad y su distrito Juris" 
JiccioUI1I, ell solo la clase de vat'ooea; blancos y de totDr, 118
cendia á 13,415 almali, los edifiei()~  D.'banos en las veinte ca
lles que existian á 656 ea~as:  los iugemos de ~laborar  azú-' 
car, á 37; lo~  cafetales á 73, y los potreros y estancias ó .si· 
tios de labor á 898. 

A ltnl dos años ile tal estado de nuestra ciudad, entró su 
pl'imer Gobernador el brigadier n. Juan Tirry y Lacy: con
tefCporúneamente la libertad del comercio á dar vida al en
grandecjmjen~ode i'lsta preciosa Isla. y aquel gefe flama á 
~u alrededor á lor pr'incipates vecinos ittfluyentes, d~  108 cua
Jes de momento recordamos á los Garda, Lamar, Gomez, 
Heruandez, Cárdenas y Mola~, como ha\:endados, Ximeno, 
Maclan, Forbes, Geiler y Carbonell, como comerCiantes, 
Cruz Guera-a y Hernandez, como abogados, Martinez, ,La
madriz y otros muchas al mismo tenM dignos del apremo 
I,úbtico, que, obteniendo con frecuencia los destinos de nqm
br8mient~ del Cabildo y eooperondo al progre8o,lIovaron 
t:n alas la prosperidad de Matanzas. 

--0.0-

a.4RllJ.I17z.o IZ. 

Jl\IPl ESTCffl OE PRoPIOS: l\IOTIVOS PORQUE SON ESCASOS: 

ARBITRIOS QUE n'E l\ECES,\RIO CREAR, y EHlFICIOS fU·' 

BLICOS, 

~ropius.  

Al hablar de la fundacion de esta ('iudad citamos la Real 
Cédula de 25 de setiemhl'{. de ]600 cSI.edida al señor D. Su
,'('rino de Mnl1ZRnedA, CRJ,itan (ienE'yal de la IslA, pAra (Jtie 
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\'l,i~,' con~tit~ida, lo que reali:4ó ~u  Sa·íu., segun talll~  

bi~n  btUBQ~  ref,..Jdo, (JQi!msioound,o 611 ~ollt ..es y tieras lus fa

Inilia!q~e  s..M.envió ENua pobLarlu;~ri solilres en el pllnl
ge que se Ü¡ula eJ ca~eo de Ma'üo~aRy IU8 tierras en el cor
r..al.del mitsmo 0I")tnl.)I:6, (¡ve el señor D. Vúdolil 11 de Austria 
donó' 81U primeros pobt.adGres flor medio de dicho señor 
Manz:anedil. En IQS autos obrados por Su Sría. para tal eje
(:UCiOD por eJ proveido en 5 de .f6brp.ro de 1695, constante en 
el primer protocolo de CabjkJo. autorizó al Ayuntamiento 
'l8.ra ~JnWU' en el "reparto de solaresy tierra, pu.es eo di
cho auto disponia "que I)()r viade bueng...bierDo, Iasjusticius 
obtolerv8.sen y guardasen Ja disposicion de las rnercede8, 'que 
se hieienin de tal suerte, que el asiento de todas y la razon 
{pe se t()mlUle de cada una de ellas fuera de buena letra pa
ra que en todo tiempo se tuviera BOfieja clara y se evitasen 
confusiones que perturbaran la paz entre los vecinos;coo
cluy:endo 8U mandato coo que ¡¡e tomlASe ¡'azon á continuu.
c.iQQ de.J de las :mercedes (Jt'e habia becho de.solal'eEl"por di
f~~ntes  decretos á distiptaR pe.rSOD88 para el aomeDto de la 
nueva poblacion, con el cargo.le papr cinco pesos cada año 
á los Propios para sus menestel'es y fábrir.as (Ille se ofrecie
I'e hace.. efLell- " 

.. Consigu¡entemen!e el Cabildo hizo mercedes, ya de 80Ia-··----·

res, ya de tierras, Rlmque es vea"dna que Nl 1748 el seiiol' 
D. José Antonio Gelaherr,juez de tierras rcufengas, se pre
sentó en esta ciudad con el encar¡l{o de ,'ender blil cones~ 

pondien~e~ á'S. M., pero la venta no Jlegó á realizarse por
que el Ayuntamieuto repa·esentó tÍ. Su Sría. acerca de lo'!l per ... 
jllicios f~ue  sohrcvend..ian al fomento de la naciente IlOblacion, 
~aso dc Ile,ranm á efecto; de forma que por haber accedido 
dicho mincistco á la solir.itud, continuaron haciéndose las 
mea:ce.des. 

IA'- imposiciolJ (l~ los eineo pe:tm por cada solar y caha-

Dr. UN BATANCERO. íM 
tlerÍfl de tierra. que antraeiá el €al'itu General prove*~c1e  

lo que dictó en decreto de 9 delloviembre, que citamos tra
tando del señalamieBtodel territorio de esta'eint1ad~eDque, 
déspues de fijarfalllegtl8S' de IajnrisdiccioD civil que com
pre:tdia aquel yen el que eSllresó las d.jez y ocho predios en
cerrados en ~I,  y to demas sobre la concurrencia de Jos mis
mos al abasto de' ellá, eon ganado y frutos, dijo ~8lDiJieít 

que para Propios señDlaba y señaló por cada solar de los 
que se habian repartido y répartieran en lo sucesivo, cin
co pesos cada afio, y por cada caballería de tierra 'de labor 
otros cineo.-Indiearemos desde Juego las C1:losa9 y razones 
que á mtestrojuieiO han oontribuido para que no 8e hubiese 
hechoefeetivo' el impuesto de los tinea pesos en los solares 
y tierras de esta ciudad: . 

Al pR!lO que el referido señor Capitan General D. 'Sel"eri... 
no de tiaoy.anedo, dijo UDa comisión del CabildQ en 1839, 
por su aulo de 9'de noviembre de J693 ya citadQ,sefial(S ee
te.impuesto" para Propi()S, m~nifestó  que respef'..to á que 
S. M. por su Real Cédula de 25 de setiembre de 1690, me8
dalla (fue !fts(f!milia~ que habian venido á poblar; fueseft li
bres-de toda peoilion y earga por el tiempo de veinte afias, se 

•• L-. ... t., 
de lo obrado en la (uadacion, mandase lo que fuerfl ser.,;flJO; 
y no 8e sabe hasta a'lora el resultado de esta cuenta q.ue de
bió dar dicho señor Capi~an  General Manzanedll. 

Siguió el A,untllmiento haciendo las mercedes lihrett de 
aquel Ganon, menos en alguncs que los interesadas· propu
¡¡ieran reconocerlo, y pm-manccíeron en el goce de ~ste  dere
cho, no solo los primea"os poblndores, sino sus sucesores bas
ta ~I  dia. 

.Acaso por incurin de les Capitular6@, flor Ja e8Ca¡;~~ de 
a.quellos primeros tiempos ó quizá de protló~ito, se haria 
omitir la ejecucioD del relacionado impuesto"porque -eoh

~  
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t",~te~rte\!Jl\I  tn~lJitre..st~alsleúü~, que(ueron 
e,~ia_~'~~$taci~,..-mt\y...egul~.qUtt,  tenien
~d~;  ~\V.~.elest:oge.r.ap1l~Blo-grQ.ltosopara apt'o
vechar...,tli!~  útil•......:.Pero no;así e$te'~JDo  Cabildo segAD 

lQqiJ~~podidoeDOOfIt'rar  'flor.. los t).ños de 1792 á 93 
qufiiQf,JllÓ:d,itigencias (Jara eJ.f".obro de los insinuados 'citlco 
,.q,~r  ,Sol~r  y CabalJer. d( .ie~ra, ái en épocas poste
río.. q.\l~  ae bic~ron igll81es solicitudes. 

El "'.miento,:ea 18J3 pr~tend¡,ó  pODer en planta IHI 

e~.;~ pal'A ello, CMSUltócon dos letradQif JlábileJ¡, el 
Dr..;;D;~&i..,Vieente!iatamoros y.el Ldo. D. LU~8,  Hi
dalp;(JatOr.fiUi8Iles eDikjeroDsu epjQio,~~fest.aDdo  t'que 
l!iscifeU~D~.\label' transenr~«lo,119  años, la de 'Jer 
unosterceros po$eedoreR los dueñps de Jal!!, tierl'os y solares, 
la"de-stt ,mlctliSicion par títulos onerosos SiD aqt.el gravá
men faYQq!cian á,-los vecinos que podian defemiOf8C,eoJ) t~.Q 

jQ•• J••1'8CepciQ~y, presentarse ot,las incOBv~nien
t8a'gu.q¡JolQ,"'ittJI a.,.entQ~~  las auto,idad. subalte¡¡PlUl" 
~.~BD;.IaálJa.<_noi(JJ'Jfl.d()el _¡Uito po~  l'.l."eotppe
te.s.,perieridad~  Y.siempre.q:.tIJ' el Ayuntamieot<í 1m pte
teDdido.",~irir  el 4.ecee1au dudoS() á este Cánon, resper
~Wa••t.,. por S~  M. y la Real AucJiencia, se ban pedido 
~Cla"'J_,  

U{h'fl~l~;,I\lI'lmL  pO", tlJ) feue.' .lála "i~ta los aut('l.fC iastl'uioos en 
f~oose(iuenciaill,40:rep~8eDtlldoporJ).JJJan Aleja.ndre AI
r,n.,f¡()bre:el ~rahJe  estado en t¡ue se baIlaba la el.dad 
á dm~d~JtultlS1U'flIlciones c,ue se habian·lleeho de sus tiec
I'as 6, tm cU1a~tuacion aC9$o ~e  cncontrarian los nooesa ..fa')..
"'. d " FlOS 8Ilteee .entes. \ ! 

El ai10 de ]755 se mm'cedó al Marqu~s  Just;z de Santa 
Anailuo pafio. ~ tiCF-l'ae.atl-e las ,del Molino, Corral-Nuevo 
y y umU¡'í, quien en reOOftlpensa, y por ha liarse esta ciudad 
sin cgiflQs, lé transtit'i4. UD. pedazo de terreno de su hacien

;. 

nE UN";MftU-"hO· ttt' 
d~l  .yumutt, 'imgu.n'~' ••"f~Ído  de S .• :kt1i«4i¡.t"'a 
,8i·est~ t6trentfairiV,w p&ta'l1UOh)~ fBé fnti1~1~,' 

Cl'eemoB taoto mas esto Cllantoqlle desde elaiiod~  l~f.af  

de 1781 aa verifiooroD algunos repartos, cabalmente eutre ,,
los mismos'Capitulares, itlehlso,-elitJ8cribaoo fl'lJ-c 'era D. Ma
Duel Barroso, como uoo de los muchos que Rabian necesidad 
de tierras; y si ,.1 no hemdt' leido, rué de .las tr~.f'eri~  

por Justiz; lfiend& de tlotarque ~Iltegidor  D. Juan Mart. 
de VelazCG,á poco tiempo de hechas las, mer,edes tie qQe.. 
j d amllrp.-eat&' 4e qae se le ht\bia dejado con 8~O  UI1a y 
mediacabaUet....",tlft .. memorial que se haHa 'foja8f8 
del protoeéte:deJ08 ~'flc  1781 á l7ss,.en qtte ped,jll séJe 
eompltbSeD dM ~o~seMbia."..malado á cada u~  ,de sus 
compañeros. . 

EstB. r.ep'lttimietltodebe haber sido ~I  orígen tle un pleit(J~  

que no ha terminado ni lleva visos de coneluirscl "Fo,movido 
por t}I infatipWe D. J.mm Alejandro Alfonso, ootnision~  

por el Gome1'l1o S.rior, .para el descubrimient'() de tu 
t.ierras de lB;ciudadsobre la pet-tej)etlcia de esosterretJósála 
misma,' eft qlle aeatío, t4"~~ "sifoeroD cedidoS..,aj!' .lá 
~}'JTe$ion  de .para'egido&,ó pera r~rdo  de la die~  eúJ.. 
dad.~EI he~es que, el pleito. ,al· ftdtar este vecino, q,eyó 

"~. 

Corporaciones coDtra '0.'8610 individuo., porque s.....e'ed úb':' 
pulSG,por mas qaeie{ propereionarlo'sea da deber de 88'S 

miembros, D&ea Itla,..queel qtte,pRl"a hacer prevale-eer su 
derecho ó,;defellderlo ejercita QRa persQtla qu.t' solo se"ocupa 
en busca" recursosy argllmt"..Atos que oponer en negocios que 
le atañen tan de cerca, .~  ','. 

Los Propios pues, segun las esplicaeiones preeetteJÍtes 
consisten en los impue.os €lile IOB aspirantes á ,las, ~,nn. 

ofteeier-3ft"r~ooocer voluntariainente. 
; En 1S39, estabat1 clar()S y c'GrI'tentes los que da.ban, á;ra.. ,. 
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_ ;.....~.~'~  ,.te pe&OIJ omitro rea
-,¡Wo.tJ~.-da....." reapeetooehenticineo, 

I~ . ~ftIl!"'" "', 
Arbitñe8. \ 

Por,la;~...'z de los P..~ rué precise «J~e  el AYQRta.. 
J.ftk(.to"....»itrase recUrsos pa,e 81~en¡r  á "s. :P8cesidades 
pú.blícu. ,~ ~ORSigWente. deÑe los prime. tiempos, ",",8 

,,~..,.-.n••~.•periol' 1 OhIlStlia ella; pero que 
~,fMae  leae.roal'8, i... vuiaso.al"f:fJW'·J$s pulperos.. 

tlneí CahildQ 00.18 deagG$lO de l:r~, eoa....ivo.de ulla 
eolnoair.ta.cioa d~,l GP'-.dor yCapitu ~I,...,auci" 
por qll;a.'J de los dueños de pulperías que pagati~á1s.'~eal  

Hae;;itl"elderecho de c()tDpoei~ioJl, .•cJe8C.e 'I~JDlUflie  

eati&fit.c~  aqueU.. er "aJ a.iio; tJle8 1 lll_;pe,. • $e... 
Jltl.e"'o<r_ksm~~de~, GlM euatre ~  
"~.Ql'de.;~itJktt,  , .•~  re...les ele T....ea. «1,_ e~ 

.' " '.J, ~ ... L_ D, _.1 QC ,,_,:~...,;"':·_.1~ . JCI"'le..-toB'-aa•• UJa:~  JUielN ~.peGO$;_Qtl.~e 
Qti¡ero1ld4u'que.. se ~Q,.lido~.  BetW oRle. de 18 00 
....dal de J77Q. ~s'COQ,tlÜluciDDe8; de la Jicencia de tieft
da"Qlle~daba,. los ,4,1_det;, QQe el Re&idor de' mes tUl'tese 
8IIl~utPf''''  .poI' .. visitu~· ... IDlSIDaS. y tU!~. anual de 
am.....;' de peses y lPetlida,e, acordáRcIese en e.I espresa~ 

110 CtlhmlólJ)uifestar á-S. &. .. necesario se .plW-...&eJI de 
los deree.de arancel•. áDl,e&eaplicfldo,:8 fta.kt.. al afiQ pa
ra el Oo..,te yeuaRo pua §J Almot&cel);"oGe_que,man... 
d6 cflm ea1776 el juqvittittWol' Ó de ...ideDcia D. JQ8é 

&p~ 	 , 
ABtM de RCfIIeUOI derechos ya exiatiaD los que podiau co

~.'l'8fJ  _re el gBlJado-, de~0D8l,lmO J 4e'tráAaíto que- .paN" 

ban en los corrales dell\ltlDieipio por la au&o,iaao1oD que re
eorJJa~.ilU.e8treslect<)re&, dió el CapRan Geoo.....iuada.. 

DE UN ANl~~ao.	 lit 
.J _ '.,t:. _"'.............,i-"';¡( 1.... .Lo'~  ....- ..L:._�uof,.., Sl mal-OD JlelJlQS',~~~;~.,.I)MI"-.~,~  

P'llperítls., el printer.-{)..,••i·tfJ"'~~~y,,,_de.tu. 
M.mcias; que crtelÍlOS eatableddO d.eade 1781; cu,- .,.e
caO$ con los del Wlaado, por auto.de29fi oetu~,e,  del· ~o
berDador D. José de EZp&leta, se flFre~la.roD  en esta forme: 
Se pagarían tres realos ~ cada ha.r" de hal'h. que se 
iotrodujerpt liD real de aumento' la res y ClWdo qlte 'se'Ma" 
tase, fue.nAde earaicerÍ&,. 2, reales á la caja de az\Íear qMe 
se estrajera de los ingenies y el derecho que de.hia contri

-t� hui.. por fJ8dll eahez.. ~1e-eeM& de 'Ia jflriadiceMa~ eomte
cuente álo mandado por M-aazaned& ea 9 ., IlDvieBJbfe 
1893, t'.steudi.,~!a  sisa á. todO& los 8andos~CJlle entntsell 

á eeltar-en esta juriscli.ccroD6 ,..,s. partidos, aunque luego los 
llevasen á t'OD&umil"á otro pa-roge; quedando los establecí
dosanterioJ"meIlte, que despu68 han alterado las eire!JlIstan'" 
cías y'val"iaoioae8 'del puehlo. '. 

·EI arbitrio sobre harina y azúcar suponemos se dest:ina:se, 
espresameote al Mttuario~-A19una vez en eldiseul'8O de los 
tiempos flegrabe) á los licores. pero cuando reaeuIJuó eslei 

dereeoo la Real Hacienda en \829, ya no pt: ~aba mas «¡pe 
sobre el'&zúcar. . 

In_na.do-8e' retJa.1'.aha. ademueoa to. emolumentos, 're" 
.~- eotI8cliIós,eteI AJiUid1JtayOf', " eOIf Iii ppsdi tes JteP-: 

doresy .~tballO  que 8e .~D·efl.el Cflhil40 de 23 de. 
juniD de 1'786, soatenidtll eon la ,denominaciÓII de Lomot 
Solomobastl\ 'poco álltes de 1_ y los .rralea qHdanm 
reducidos al que existe para recoger" aniDude& __"J", 
d., cuyos derechos impene un ~nto'partiet1la, •..f .. 

J..aa multas por pe••• de tuordeDaflZU municipale.,... 
bre ~ (éDetalmente, parte de loe dereehes, del A.ri.. 
fe y COfltrdte'" ~t  dep1lfttOl'de ·c'GiHas, f.tmaban·ya ... 
po dé los arhítríos en 1791. teniend... orfe-e_~' 

de la soJicitUd d.l maestro ba...bero Pedro'Pablo Paz,.,ara 
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•.".,...}; ....._.• ;~.•.'.. ,'.· .. ·.'~... ·' ...·¡'.. '*.J.~¡fte.·.. ".:z::tI...· tI.·····• ·S1..8, y tras este otro, Jf 
. . ": 1.. .. ... ..~  . 

M,rm:)'~••m~Olf'.'. '-"." ',' o de la -p.liza N!Jevtl, 
('loy'd&'4".)'á la de tJaft.~f de ~sta  á la actual 
<le 8a. ,TMtib. en ~u1Ó  cottosourregle' por el mll.e'ho terro 
mplen;tf\I. Deterritaba lftoatrósu:&J,ilstn.lIeia 'por "el adelan
t(J de"6Sta .obra destinada al ,ubUtodel públi'CO el Regidor 

D.·"o~'~~rtmezdel A~.ila"  ~tri&u~ildose.l'or aque
IfMtó8"'preclolfqlte han ten'deen SU14 V8T't8P ~po;ts.  

».,....·.1'Or ~SOl  se deeign'$ron~ereebosáws earruag~8  

ytémItt..,... tu eomposfei0De8 de ea~'Y  á lOs viUarea pa ... .. 
tth~t.'_'lOOtlttcidnateDtter'ftt·tttquiler dola'Omla GapitulaT; 
e5tJ11J1~'B'dMe}i,~,t8~algunrenmmi'eDto ~\'ll'ávt'Jr  

fleta t',i.latJ~en  18U3:ét,ofi."'tasnrlor de lottja y ,el arbi
t:tiodcptfel4to's pD1íeos, en 1869 para 'asoo de mplaZ'fl del 
M_teBdo;'ÍJ1'OpUfito~t p.rimero~por D. Manuel Piu'ZOft, y el 
sogu.do por D. Félix Lanciz, ambos aspil'tlMe8 á ser 8US 

~Wrius.  ' 
'DejaIllOS"idttlí. tia telaeiotl, de otros que tilatan' desde et, 

tiémpl':'de ,htl)Dtradll~del prímer" Gobe.rnadot•. 
-f..: ... ~. ,", • "' .. ; 

lIaciOs- p6blicos. 
A escepci~deo1aeat'Oi8W'ia y el ,ptleDte de Saa, JuaD qu.c 

udaa)que triftan·tas ftl!eftidu·ailuales del· rio., y .que .puede 
deeiJ'8é·te~perteDee.i;ó  hásta-"1786 ~ue  empezó á eo'.Jle~  el 
R_I, 6i»uuJádo_a suoeottetenhnicato; DO>tuvo esta eiu
da4,Diugíí)Mileio ele que fuese dueño, hasta principios del 
prese_c.igIo;.1J~"aa.e debemos 8ttpOllerentJ"e los pú.. ·'-<1 I~ 

bJiCos...:eljqtlellec ~st,uyera ~ compral'a e:loOO. de 1786 en 
adeholt6¡ para la ,faetQtíaiele tam.oos, -eDeuy(t~rreno se lla.. 
n~.".y; JitrMn1iuiM".::de:re,ntu, es yisto que ·este ed.iij.. "11 

Cioc"e'fll:hecia áIaBeal,.acienda. 
El Ca'ilc1c se 'Vfllm.tIé 1ft casa de los ,Alcaldes' para 661e.. 

~'  

'. ltE {}'fttttiUl~\Bttoo lll' 
•• .' :',' _:, ',". "i, '"~.  ::., ,',; •• ~.  .' ,,');:-~{~'_'- ':~'  _ "'" ,l.,.:", .'..• " • "Ij>--::,r~~

hl'ftt"&U8,-a~OSt ,;seis ~;....·d.~·Qfi;()('r~t'Wl~"."''.l•.,f!WlJ 
(lt.~,' y'Pa·!'a~u$todiar~llJspr.eJdSde, f,tt¡W~4'.' .tqyllálm'itJ.¡l~ 

guácil ma}'or, obligado á prOJibreionarhl 'IJor talPA .te:. 
-~_:'o'·  ...' . , ,.$ 
~. . 

,A.j tJzgltr por los, actecedentes que o.ff~eé' el Cabildp,'" 
18 d~  diciembre de 1782, ya tie aftt.etrtAa~  se-habi., t,,$~J) 

de la eOAstrueciou de Iá Casa d(31, .yu~1'll.iente .1;~,  

pues se acerd&' qt'e cua»do' aquetlos eMAe)~:se ~~ 

oons~ruyeDdo se;·aplicase á,,4pa tr8btijoso1'1)r,ea¡d.i~,¡O'J!ljj~  

lomé ,del ~etillo~8) T_fh.destínlldo, A.las· .~8,~li.~ 

de 'esta ehJdlldiel,cual:! seaUIl ácn~rdode5. dQ ªbtjh~l'" 

año, esté&. ocioso:1 no htJbil\ en q""'e,nti~tenerJoobe~  tl'
.Ul"épo.ea 'se vé (Ju.el W~a  de lae4U\eaeion de.lll&e,spr~$""  

casas no lo abandonó jftmás el Cabildo; peroeon,q.¡ e_,. 
stempre:taá 8llcaso de rectlrs'01Í; deÍJ4"mos 'persu~dif'''qs ¡'fue 
DQ IOgNQ. su ~ueiono El .mo -de 1800 hab~D  yar.cIq, ;~Ii\;  

eircun.tallCtmtrpud()ooJlttatar.eDn D, José CabrOJ~;q'f~tiíi  

cierto d.ódugi'· con Susdemcnoas á dificultades y eqnuovet,. 
sias, por las ClJales no ,las terminé' teiendo q.ue OQJ~rse,.f6 

D. LorenJlo PedtajaB para tontmuarlail, etquekts.ooneluy,Q 
por·el año de lB'13, ¡}u9B se celebró el, primer1Jahildo ea .Iá 
Casa 'Capitular el dia 2G de marzo de .ficbo año, debiemlo , 

la·,'Cárce.l que qut:dó estahleei.al 'lado de la Calll~  Capít\l
lar. Para completar el' nhOllO de 8U cost(). se estableció tUl 

nrbjtJ'io wmporal sobre los pritlcipalesfrut.os. 
El parage-en que se editicaroQ,·es el miJmo q,lH}OOD &grey 

gftcion·del'soJar ool'ltiguo" comprado á het.ederos deDo liD.¡ 
rmel Calvez, en 20,000 pesos de contadd, se bailA .el ediñ~.ie 

(Iue para Casas de Ayuntamiento' y Gobierno se iD&JJI'" 
con un bechoque será memoFallle POCdifflO de la Iti~de  

los moradores de este pueblo, clfya ilDstraeioo y,riqueu oon
signan en una esposieion de objetos, (jue rifados sus ,rodue



'�'I'~~; ....< ..•. , 
'''._~w  ¡JI.< '''',.,. ...~ "~O 

_:,,~~'::":' .. <lt;I"'1t.llw'~ida CMa de Bene6cen.. 
cii, .. :":","":,~:~.~\:1Ii ttíb~"~ültJ,de Colegio provisto
Jta1'db:_"~  , . '. . 

, ' ';'1 "ve- -,,: -_ -- _ ,{'
El ~P""jo que·ahora tia ténido el terreno de Calvez, 

."... r••dill' por 'ti.cde of,drt\llltl_mparaeioft, ~t veJor 
eíÍ~~'  se estltd tíeguB Rparece dé ollaS dmpaciu ...t~' ella eta¡vo de C8bildo, libro d& 1"11, , '6 

tos, plles $lel oitado afio de"l716 t'lermot& ese 
~ú Naranjo, á D. Juan losé Alfonn,"or tm OG

" liIirkJ 9 reI"', ~presioR eob' .!p.e rélaeio1Ul".t••D~  deelara~ion'ministrade.rot NÍlráujo ávi",ud 
•··~8a.as diligencias fiJrmádu para, qtlese: deelaf'&

.e~'IW"'d d.l milJmo solar, hecha ton posterioridad ,.M't.·'....s. 
',' ,"

¡Di~hiitad dtf- los tiempos! Mas que eie.1O de pt'M"i.ion 
'6t'.~Iifie8.t.e hoya' mtlíviduoque 'asi se dé9prendió d~  

.'\~iit..,eetea de la ~oqt!ial  Y en la pla~a  

1h'__~  ~8>amba.tlU6'babian ...tietrirla, 
.4I.i••é.Wal'u""'aif~:·- en (lo qUe' tloora ~., por lo mé
es:••• ftl...,....'~ouado1lldel calJano tuerto...te.•fr.], '1.-emPez6 á tratarse dei construir eár.. 

.~'~~ •• no S8 ha. muy ~~_rié ,en tita eilJd' • 

•
que.Dio 'Wmarse am"hju¡.t de aeoel"«ln el Alpa 
Día;té', ~.éi'Ollna aoce8Bí'it. de la CIlSá" Francileo En
ri~  cedi~le'óIdereel_ 'w, careehtje 'de un afio, y 
._i"B·eI{• .,..:q~  ,.et+ia.,ata les presOB,palitmdo sepa
_e ae·...~tm·en.do quill~toegeotra que te~ 

8ia:"'~~jft:"1ftMJíebdé el aégitlor etmar'pdo I&s 
,-,..._ f-'eft"~U tM'., la ~.  '~qoilta  de la a~otea  

de ~~.filel del-...,lIoateneg-r.1") OD dooo peta8 al 
__•••ttwó...'.....r D!I' Josefa:8uarez, I'U ,aqUilina, 
•.q'íIt.. iGcI6mniH. adelafJ't'Ol de tdquile'tel fJlle te.'he-

DE t1N.II~_'4.~~o"  1" 
dlGa.el Algutleil mayor~  h,'l4i\8. '••• de ~~zo  de l.~ 

tOJJtáfond08piez85t.:~Jr""I.~jjü."", 

(~l'eemos tJermaneció ~LI1 eáreel~.ta '\le, ~t~.1a  

tt.ltvúl8.da ex-pt'OreSGjllllt~~iilA ·Ca'sa·e&pitu....,Ae '..... 
á eIla¡168'fJFes08.EI ..'roedia~io  páblieo de Ia,.ullibip"~. 

etty8 e~~tetleiadat'.l  desde-1731, 01 al réferidGde"Ja __•• 
cel. ó matadero. En ~i.aóo  $8 t."até por prj".,v..cJe 
laeompra de UDa easa para.ea,uicería, deliber....,.t~.r  

la de Melcltor CarllloOB, por el precio que la ~  adquiri
do de AloMO de ~ Sa....,~o8t\le el, Q.umeBt~"¡qU. 

lud»e8~ "agado por: su reedifieaei.oR; y IY total i¡n...,te t~.. 
roa tteintieiuee,peIl9¡"'"lU&ecmsta 4el'C_W.>,'de- ¡l'·'de 
fUQf3 del eitado.aóo.-Esta car.~iala remató D., a." 
flio "ej•• en el de .lfjQf. en ...eseielllo$ veia'e"QS,.por~  

,ue.".amwa res.uelte Mht(Air tI_ JWe.~  1 ...'ea..." ~  el 
Sab~.. eo~ efeeti..amellte se~,  .eusta#dtt ,qJiJ ~*,'9" 

e;entos aOv_tidos _p8tIQS, que rec;ibW. COII el. tiecnpo¡iJfpw 
......s~  ,pertnaaeeiendo en el'a la 81aktaoo" el *j_ 
1820, que ñ~  vendida á D. José Maa¡ael de Lo."..."JJ~  

ftel'SeOOB3kwde otna ce terreno t,Dlllcdiató y rou proJ19l."io.. 
u~~ • 

---....- ' 

25� 
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lNTU. ,ct~,  '~E  L()J .,..if!1lUllTIVOS TI EMrOS ~OS

>Tad \¡e¡".rC.apO CaJTliL~~a  'Oll B.LCOMERllJD y POR 

LA,J...aVé<CION.DE LA JUVEN1IJD.::-e,.LAMIDAQESQU& 

,HA. _.iu"ENTA~O El. FUEBLO y nOMBRES D1S~IN

.tJt8Oj¡,~JW&  BAPRODUCU)O. 
~ '.� 

~ .¡ ;� 

j""';' , ......el.. ' 
~ J~-~' 

,'''!el!'b.1r" doCUJiDeJit08 fJ ue 110 báyamos podido deseu

~J"''''''.'úe  algun t'efel"enria al comert.-i:oestel"¡oF Ú que 
pbdi_habetupirado los ptjme~08 veein&s de la poWítcion, 
dehelli08':asegtlrar. que. durante medio siglo, absol11tamtmte 
peDRl'Oft en ,.}&\8 ftecesidaa im)Jeriosa de los p..-eblos, que de
seaG,.eolDO:eS: na~uml, 811 pl'O~elio y ertgratlti«imieato. El 
pti_ aetO ·que vemos eonsignaGo y'eon, viso de ,dar .fida, á 
ta>i"'~iatftléla iovltaéioD hecha á e~t~ v~ciodal'iopof Já 
BeafOoID~iía de CO;mercID'.de la Ha,baIla, á trata\' de ven
tu &le taba;os y o~ros alivios que pudie~a  facilitar aquella, 
así como la compra de esclavos, en circunstRn<'ias de tener 

-o de 1741 nara intl"OOutir 1,100 nearos" 
Esta compañía monopohzadora de todos 10$ geoeros y 

efectos, existió como ea bien sabido hula la libertad 
del comercio de América, e8tablecie:.clo 8U ágencia en 
la reducida ciudad de los dos ríos (4.5). Cuyopl'ecedente 
conviene sentar para que no parezca estraño, como sin~m
'bargo de las repetidlls solicitudes que se r.icieroD, no (ué po
sible obtener la babllitacion, de este pucrto.al -comercio con 
todasla$ nacion.e!il, sino dClIpues de baber transcurrido mas 
de'20 años de su fundadon. ¡Desgraciados fueron los oo· 
ti¡"DSli" los goces de la libertad ele la industriA! Sibicn di~

nI: uN:*..,._ceRO. .. 
fl'1ltarmt -los .Ie la éllooa del.mmiantecBJ por, Pl"'J~ ua 
~a;, , " , ' '.4,:-, _ :> ':;1':'.-;. ,~;,  ~  '- " 

, Para~u.brir  tosntcih09 ju-neeesiAacldel-' veatidO\ _._':V. 
eesque,p6tdinero, 'cambiaban 8ui,eosedlas f1e t*bM4f.1I 
el d'lfeña .Ie 168 MotiltOS,' qlleer~mDS hacia Ó~'.ai$lUs .-. 
tratllli con la Real Factoría, por piezas de ~o:y.tres"  

ne."os de esta clase, que no debemos dlldar;ltmiemu délla
nos de 'la compañia yst daban silfemb.ge por hiea ,setW.i..¡. 

dos. ptle$ bat'tafGl'tlloa (lié tlllr8 aquel&r~peea-qu.e-'$e'hUbi«
se feme*tadeaquíulI esteW081flientu -eosfdso:Cótnoe!,'.tda 
~.zaei.  det.itallaeOtya q_ u podiaoi era:tle1'Rpo:48 
que,se .f-'NJpague 1&.dtlttria.~Ji 1a'llempraua!edad 'Dé ,esta 
pobl.¡'u, queaec$litaba: pmveene:de fá, capital:,., otra. 
dasN de abasteciUl~que 'noflleseD cm.rft y pegeado, los 
floe S'e'iCOoducianp$' 'rAar ,.hierrR coa aitlUl8.8'dificu6tadestá 
las etft&8e añadiall ms de estar-estaD~clasla'S  hariDasy aD\fl'" 
'8ij8S que IltlCiaDe8rÍ8imod p&lt~  -estaReO quequecU .abelido 
1«'gUG t"&Z(tn por élaio de 1787.. ~, . 

Ea alele 1792·eJ.$igdit» D. Batael de Meclma·y l\Íooteae
gro; ÍltclUtsaW8 llFornovooel' de.odo tu bpeno, dió 'llNneipi'o 
al las solieitudes de hacer útiles para los moradores de Mll" 
t:tnzás·y _iconmrca tas ve.tajas d'e'l ptlertett propon.Ado 
fJedir sa halrilitaca.n_ élase de, .'e~or, y eA efecto seaeor~  

" 
de~dieho ,añO,. 'hahitlBdMe,.obteDido, la rracia por ·j,.,11... 
1794, leyéndosela ,Beal·órdea de su ooltcesion ea cabildo. ' 

d~'2'I de m~••deI mism& aiío. Al Dn esa',gracia J'MIlim,Q,,»

gun -tanto la entrada de,algullos .ba.,ues, de poco porte, del 
eGtnéreiu de estas ooloAias, porque solia 8000der que -sus 
....argame-nt... lbs realizah&u sin necesidad de colltialUb',á la 
Hahtmll e8pt\oiéf,ldose á los riesgos de .... tNB diasmudc 
ftavegaeion; surg.ie~odeaquítalvczla ideaqUél10vióafSirr 
dico n. José Matías'de ~imen().á·bn~er  su reJlI'usentaéiou4e 



·, ÁftlfOftfiAtl'� 
I":~t~  de 1795, ttUbre que se pt!fn!il jt'm el comet,(·t(1� 

eon las ~,  ~trangeralt,y  otra presentada en cal)ild(,� 
de,3.i~'de,l~en quepe'ia la introdueeion d~9de 
 

Jaa • __ «ileai.. de útiles de R'KMultura y oogros que se� 
JIéeeIitabJurpara eladelamo de esta, en 22 ingeDios e:&is�
te.... ,Ja.jurisdiccion•� 
••~*,eih.ia.,  dice el cabildo de 11 de junio de 1797,�

,-1m• enria pan ell esta eiu«tad. Eimencionado Stnd~o 
 

D. Jeü'''':~Ximeno, pidió se representase al Subde~ 
 

t~-de Reel,lh.oo,.., ,...a Cfue 'liD bergttotio ~st()né!t 
 

.,Dé""8 bahía yeendueia harina, IIJe'Oestras y ntro!r� 
t.omelífib1est d~ eú este 'puerto,· pues taleDtr¡mtle~ 
 

le neeetlitilban ,pan. lograr, cuando las urge~"ia8  l.Ie'pban á� 
talgt'8do'" ¡que'88 permitiera la .ilftr~cioD; pero a\ fin se� 
tlO1I.egdia de primera mano la compra de los &I'tímlios, y hé� 
lUf'Ú.qlIeeiem¡.,.:el AyurJtatrHeJJto estaba IlttJy al tanto de� 
liaeer ",I~  sol~il1ldu.,eada  vez que elJtl'aban buCfues á� 
reparar a'y-er"Jft.9, refrescár ó' tí hace.. aguada; y lié 8fJ~lí tam�
1Utt~lm;séMá1JMsrumsttabpiuioD de que girvió. la ha�
bitiam06'~puerto como menor, para la com::urrencia de� 
b8jl~o&,  :;:~~'::'-~ 
 

. . '1 • 

Laperra'~  el iogt~it  imposibilitaba ta ftn_ada'de lo.. 

á pe.mHm del 8íDdieo D. Jasé Tomá=t GouzaSe%, solieitRF 
perrhisO para ..e lo verlfielMsenlo5'de 1" EstaOOs-Uflidns, 
ftmericatlOS; quieDes en ea~i{)  estmftriaft azúcar y mi(,), 
fllml&tlo .. queesteperm.i~~$eIlobia ctmcedid, á la Haba

.lla, y el cual &te obtuvé8m l'eSbiccion hasta ISa}, que se co ... 
municó wl eomar.dante militar SlIbde'lcM&do de Real Ha
f~ienda,  ta~petJsiOftde fa cmtl"ada de aquellos, Y9lviendo 
ltor taJmotim 11 ~8eDtar ei Ayuntamiento, "ociendopar.. 
'tir "la 'aHlIbaaa • D. nasirnirodel Portillo, su apodffl'a
dn,'hontbrftdoad..;ho~, )'Jf!rollO rué pnsible,eoDSPgUlr S'inoqtff" 
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dC!lcnrpsen los, (fue ya-...bJU1' 8G~Y q.uepunq~rdft.i. 

Inas f.1il8O,'3 (1"8 sobre e$to octl(:fiesen, aoortlari4 Su. ~tia. ...olí 

f'l Intendente. de ....orlo que tuvo crlf~  coutinufl' fu ."'tic~ 

cada "~  que la Af'A:P'8idnd Jo exigiR, "de los soJ:ieitum. 'f'kIt 
(~OQdllcto d~J Sllbd~leJKad(). como sucedió en ~dd",i8· 

!no año dé 1801 con el t.e.r,p.fltin americano Q1Ifthtti*lMJt 
y ~~t,tro buqne.'1 IDa!' que ~ntraroR  en setiembre .y oct""ft 
En t700, eI8~~ prpt;uratlor D~ Manue1.Jnco· "lia'~  

preael)tWlo tlQbre.ta entrada d~~r~..e úUiaimtban 
á los de-los ~-;stOO(J8-Uni0087 y f;QDeta qtro se solicitó l. áO· 
1orizae.i~  del GobernadQr.y e8pUan Generalicfemodo,~ 

llll~tro AYllntam~nto por tfkf.·ol$fiosflftfCntáha ml_to 
tJOdia tqejorar la situftc-.ipn ele} puebW , 8U eomefCio, aie." 
pre 6-tento á la utiijdad de los vecil108, probáaclose e&Jo ta.<,\, 
te .U'. oou beber di_puesto en enefO de 1800 á wpud de 
repr.esefJt@.:@iQ,., ¡Je {lqueUOIt, no- CODee"ti.. la salida .w oal'JIl
IIlento d~  berPAtin RIJ)81icaoo Graoieh, náuNago ánues
tro entiuld.,r, porqile diclw eaqame!lto rué cODducitJot á ea
le puerto por 1, goleta francesa I~a  María,et ~ua."bi.  

comprado D. Pedro Mila, valiéndose dioho Ay1Ultamiento 
del medio de oficiar al Subdelegado de Real HacieuQ., 

IOi efectos. haJta deBpues de seis di. de venta al l'ecindario 
á los precios á qq"e lo.'l babia c.omprado. 

En 1804 eiDp8zaron á variar mucho tu eircunstancial!! del 
comereio. Apareee que no 8010 He perm;tia la descarga de 
..íveres con alguna m.as abuQdaueia, ~ino  ';. .8~ pidió pu
diesen tambien descargarse tab.I(l.8 y p.mbases paJ'8..J08.•Ú

cares, ::;;endo de inferir que ya todos los útiles de ingenios, 
cuya intr04oeeio;n ~ permiti4 ~  junlt! -de. adtoridades' su
periores de 6 de marzo de 18Q5, se tenian sin grande.~  escft
.....eses; gracias á su pr~ueeion  ~mG  mas nuevoS y á lá fe~ 

raridad de los terrenos, que hizo cargar sob."e esta (omarea 



·18 J1EItOIU AS 

I_~rellll .lca~el'aS, que DO podiau e8~Nircirse  tanto en 
la, vuelta de •••'porflue, segun lasideas:dl}aqueH091tiem. 
p08, 110 de~a cultivante fa eaña AÍllo solo en .terrenos negros; 
y que8eal1m_tasen las imft01't.aeion8s con la franqtticia que 
!lió.e1 G~biemo "en setiembre de J8(}8 'la entnyla 'y des~ 

eargade los buques nelltrates-proeedentes de las coIonia8 
ingle..., ~ la procura seguida y aleaDladá en 1809,1 siein· 
~t'  cht!que se impol'ta8én por los espresados buques toda 
r.laiede:úliles parala,agrieukilta '! tos efectos IJaeienales y 
etiJ'aftpros, por 1" ti"e .rajesen DuestM'(rutos; habitita· 
ei~leoucedidaá eiertosál'lÍculosrecordada eu 189'7, para la 
.1"'08, Matanzas" TFinidad y Cubá que atrajo móyore" 
~ei08.á ·la époe. 'en qlte 108 puenos del Norte Amé
rica quedaroD abie~os  '81 comercio de la hla.i 

LJl promulglcion del €ódigode Cádizen'18l2, varip la 
forma de DUesti"O Maoicipio; 1& reeonocida iBtetige~ia:;·de  

()"Fal'-ri'll,Bineda, Alfo,Llanos, V'M. G~,Gener y otros 
JIloCh08sUgetos de ilustracioo queexiStiaD eD MatatlZas, 

..UJloseoo .motim de SU8 emple~ y otros eoino veemos esta

.bJeeidOSt hizo que fueran nombrados pata 108 ca¡'~)9 de Re
,gidOl"e8Y Síndicos, marcando 8uépoca con >la presenlaeion 
y de88JJvolvimtento de grandes proyeetos para el progreso 

' .......6� 

Manuel O·Farrill, tomó á su cargo las representaeione8pa~  

lra""ner la bahilitaeien eompleta. de nuestro puerto; y 
4;1'.e.1 Supremo Gobierno la negase todavía en 1814. 
qttedd.,el cam~ preparado para obtenerlo luego á la eotrlt

.da;¡del primer Gobernadm·. 

, . 
S.snocio. de la ineat.d. 

Este ralBo import.lltís~o siguió el mismo paulatino ~ur
"IO..que el del e(l~~I'cio;  á los 78 a:ños de fundada Mataopl, 
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l.9:-pl~i.nJ:fo·"'~"'''.(I'''...uea....iou. ft eJ eneargo 
1l(~Abo  eJ1.-o~·•.¡~7J,  ....ó ....ijr: .1);. ·W.ldo· Qtreía· ele 
OrafllQ. d••QIi4itaf'en ,18 HaOa" maestre pafa _ip ti 
del~nif.lo. y lJiha. y.creemos le aeria difieü .•1ISepiJ'1o 
por.el poco lucro. que ofreceria -eot0Jme8.en esta ';iudad .el' 
ejeJcieio del ......elio.Sipieadciel éxámende los acueMOS 
eapituhres ·8obre..elasu.o.· en.~  miamo a~ 1 cabihJo deó 
de joljo. se di8flllso invitar á D. PahloGai-eíB;peI'scma eris
tiana.é .iAW1ipftte,"que eutóOCO.e8 se etteolltraba en la JUi'is
d~, ~qQe ri.Dieateá ejercitat' la éDseiiaaza en el eas... 
eo lIe¡Jamudad•. ptéwo ezámen y ,j¡CIencia ·del V"io, jUe~  

eo~tjeo"ci)bdDdo1Í  losdi$Cñpútóslb (JUe fbera 'Iíci~  pél" 
8U .~jm  ? • 

En 18dQ «ttOsto élel776, presentó su título de !Daestro 
de primeras Jet., D. ,Lorell'ZG Tadeo de Urrutin, 'y 'H lid. 
nritió ,,1}ejePGiaodel.~<ma~"erio. . 
. ¡E•• enero>fie ""18 sep....entó eD",esta~  ciudad Dó_ J..... 
Jleilaul.pidiendo Iieéíleia para poner una es~eIa,  y que .., 
lediesen·loe cuatt'ólJe808que pasaba elOhiápO .,...& elte 
objetot··~ .. ~lJales  el' •Ayvntamiéóto bahía eonsepido. \tél 
Dioouuo desde el· aAo dé 174, para el que -ejerciese el ert>
ca....de IMeátrb dé escuela.: en 01 de....8.-de .febrero _ dÚb
pus'; atW4u1_esta mesada y adelnat!l qué los lÍiñ08'qtle e~-

pensen "apr,eodet ... ·cartillá pagaSeD ~s reales,-~~  

los que o-lUxo y proceso (46) 1 seis :Jos 'Clue' 88cribj~: y 
contueo, DO e.,F8Sándosé si sér ian mensllal. Ósem.aBalés, 
estando nosotros mas bien por lo último, porque la "'tu": 
hre antigua era haeerestos gastos por semana. AJos :frea 
aÓGá creemos pudO Meijan abrir 8U escuela, y. qUé -hú
hiera oll'08 ,iucliV:i\lDQs: que se ejercitasen eDla eftSéiaaz8i, 
puet, cen l11otivoO depre&eDtar su,título, espedido por el Dio" 
r.etano,tl~.ordó .el Cabildo intimar á loé intrusos, eoÓJO'dMria, 
presentasen la autorizaeion que fu viesen para ejercér el Intt

'~ 
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quelpÓ*,pB 
~4t1l ,iil 

tu••'.t1l 

¡El -.iio'{ 
dietltio1a, ~ 

semejaute 
teJi4ó )'tOl 

elt"sbil-do 
tia segui .. t 

hHde 1-79 
Inae8"J'o~t  

que aquel 
D~ péJI") 
v.fa eontl 
'&do eI.~ 

r$¡ttcqr.tla1' 
pOt',qtW .• 

dad.de~la  •'.;;¡R.,,""� 
(JUe,deEsc 

.t,r~mlt 

esctl~ el 

pitan ,'lea 
Al.aio,il 

el~apita! 

Arejawkq; 
bild<t la ro 
J ttflD.de J; 

con f;l~!C' se 
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_.ttcreeiífOQ ~eftfq.etltfiCUel~~e  estableció e:n 
...t$i la8WnstalJuia dlt a~  repFeElelJtadoct Sindico 
....,.,~ti.TreUest.,n,m..'O'dees,{tuéde8dee1,itn6de 
ti't;~  .niie.1íolo fl~blico de primal'$s leb'Ms, I'ftJ&O pot'iu 
c¡~d".f"'8uad.mossirltatia ftllls'Í011&mm He~r 'los ntf10s ti re
~.tt,;iflstrUtlc¡olfá la Habal'tll, ..die que',elDJj~  ,á ·adóp" 
..... _.;•• '~~tl  par as famm88 pudi~te'i!!. 

¡Bl"'.'94 se ,pt'-eS8ntdD. 'Harwiomé,....-erra, .préteo
."'.graeia de' pQd6'r cootinilat"fre Inll~tró'y'  __Pete que 
se&Íltjaote f.onfleseatfte.ia·.· parte • .(Jllmwo ID pre
ttlD4ió flOr' 'DO tener tlttllo ,de·..aae~  pw8' ~m.ta  'én 
~f\fahiltfbdt)' 10 *"ab..iHte 1196uo Ib,~ttiar  ee le perlRi
~ia  seg-i1il' con la1escuelll. En otro cabildo de 18 de'n9riém~  

hHde 1-796, se .obserVa¡que nistia'D.·Ltti8 BeUincourt de 
maestro~cestuelít'lY,ene8á¡rrris\ua·sest6n ';que, se 't't."OnOCtll 

(Ine aquel sugeto demostraba lufioieabitl,8ptitud y temor de 
~ld"Io't_~8e  aeenM se8upli~se"8':DioC1c8aDb8é'iÍil'
Y$tá~o~riW'lD6B8~atme.é·.pa;raw&apf eo","l1 ~"  
••t·....~•• lt\\ caia.. S,ea ,porqn:W 'r01Jisp4),.·"lIdie
iáutcl)hIat-tuJg'~_ del· .todode' ~qtú,ler  que 1iem· pewftll, (' 
I'Q~.adelD.>CJU.iese el Ouhildo roatribuir ',la ~st.hifi

• •• L, A"tt!a4ji... ~n~~.tlP.  ;!IIA dtleb,.9 eft'21de .'il de 97, 
á,p~,d  del~C8I'DI1v¡;  D. Felipe'de-zayas.', 
Cf.tle:de&C.r,. semlaron diez fJOSOK'anu.s de itas en

otr~ .mUfI,it'i118.les ,Jara cont.ribú,ta,tl lo. ffflrpchlieA\d de· tlOn 
~...lIibclÍftt a_iguacioll seeon&Qftarm allWJerD8dory Ca
pitan....""... ' . 

AoLaioAtiguiente de 98 consta que fidtó e'I ,maestro y (lU~ 

el~ap~. Geoer.at en o&'io 'dirigido a~  Alcalde D. JtI8n 
!.¡,jtuJdr~;Alilnso,,dispusosc'pltsiel'sotro. dándose Jlor-eICa
biltto,ta éotPieilil1'~'~itarJo -al Segioor Atfol'ez· 8et.4 D. 
J"~.  ·Pies.MclWJ Mé>rejon..Tan pobresoJ'tlu loS'reeurs~  

~q~~e-secoutáb8t¡'t2f.eno,est.ra'óamos dU¡:R&en (:otto tiempo 
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id'freUtvtle¡I.."..tItt6.,.·....'perdya se'COb.itI~ ... 
itltlispfñWitite fa COdtm~lí'llelM'~le'ttmientó$ d~·jJtl'i· 

mel1ls Jetnís t ~ ét'griiMt¡üe, los 'Veti~a, para ftt» _ . 
reee~üe't8D útil1u8tittlU1, i'epre~ntatón p.idieniJó'Be e~~ k 

Be de'maeMro al satgeDtu't8teratto Manuel Ailt61'1fu ~ 

á los q11e se eóntatd que si quettÚln pódill~e08téartct_ 'f¡Jfit'. 
que el espediente dé escuela e8t1lba élefado al ríté~fnidíO  

BeBor Ca))itun t1eufrt'al..Esto fui ed febrero ~~. 99 Yen tMlayC) 
det,MtsttlO~o ~"lto á'esta timlad D. VieéDte ..~tMa, fIi_ 
el AytitlUttlltento otdenóprobase sueondtreta; y afíittjtle "lk\ 
tlémbs 'tmcóntrado eó1l8tUeia de si lIegd ·tí haeet la jllW$ 
ciiciobóhfimada, ftJbos ll~  sí sirvió íá esrlUM"fl pórqÓ~' '. 
~·etildriá.t;ae  mde ábrilde 'leo_, j)edia diez pb's69 8:1 W 
para el pago de la casa.
". un afia despues del de 99. en el mes de ~tUlwe,  era 
nláéít1"ó ab fa escuelA' ptíbliea 'el presbítero D. Oal~ NaT
die;:, ¡jegun lo qU.ij WID08 á referiT, por BlIJhiest& áll* tU" 
Berroa. ' 

En fBOt el Ayulltllmrento pe1Isaba mas dt..télóMi~é  

iblWé' la somristentia de la e_cuela, pues r.ontrilt6 la ~~~  

.~'"  ..... I~.  . .,~ ,," esbitero tJdi' e'setftUra. 'miMiita 
qUe suS'cribid 'con el teniente coronel y AdmitliStrad'M iNl 

!:Rentas ,D. Juan de 1)ios .MeJOO y I!lB RegMore& D. J.m 
-~ 

;� 

dé Dío¡j"LÚ'é'IIs, d~ mismo apeHido, y D. Igti4ício a6tít~_;
 

iíÜI¡, él' saeerdote U: Oalixtó, viendo qlléJ.,. padr8~_ 
 

Jliñoí' DO'C01ltribuittri tn'étisttáJr~ríté con la~iont  r:i~-&te� 

eátrec1ltt'ée tí '~pligar 'los obligadbs tí ~~ta"Ó' ~ ~
 

CamltJo le dit~·tJDá' khlfifieaeion eJe: los PtopioS. iht r.&W�
'to'tteteitttdó afió fié ltJ62 pasaban éstas el)¡m,sttfdOD~8te. 
 

·tre'~¡:&"dJitíiíbifttüy-e!"p1'eWíteto D.Calixto l' 6ft'JülWj ~I
 

Jftis1hb itfic)l 'é~ ~rrda sd éttuela p1t fafttt dé" l~~,
 

prbélJá de- que bab1á póCiI rdgi&itfael en I'M pagt'Ja .~rt.
 

te de t()~"  padfe's tIe (amilia, 'a~é nó muy r~té ha~ ~~
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DMeiito, dial, ~OD  pe.;i....icio de Jos benéficos Inst.itutos .Ie 
educaci<-D, acaso .porque no se comprenda lo baslalJte, qU{~  

tan sagrada ella obligacion del padre de flUlJiJia de educa." 
OQWO de alimentar 4 8US hijos; pero el presbítero D. Calix
to DO nos cabe duda de que siempre conservÓ amor al mi
nisterio de la enseñanza, pues alcanza~8  á conocerle mu
cho mas luego con su escuela particular. 

En 21 de junio de 1805 pidió D. José Antonio Urbista, 
~,irlacacoela q1te teniR D\)'icias iba á dejar D. ManuelBer
rQ.ll, YoBe le concedió mandándosele entregar los útiles de la 
misma que este consenraba, ., ad~mas  en 8 de agosto de 
1806, el presbítero D. Juan N. Monl¡el pidió permiso para 
abrir clase donde enseñar á los niños por la gratificacioD 
que acordase con los padres. 

Ya hemos visto como llegó MatanzM á una época en que 
la enseñanza se esparcía mucho. mas que á fines del si
gl~  XVIII, no 8010 por la existencia de la escuela del 
P. Montiel y la que ausiliaba el Ayuntamiento, que podia 
llamarse pública, sino porque hasta habia quien se propusie
ra establecer clase de latinidad. Para ello en 1807 pidió li
cencia al Ayuntamiento D. José María Manero, y previo 
,.. • • ~_~- 1- _._~'- nfió 

alprettbí~ro  J;». Francisco J,todriguez, tenemos motn-os pa
rapersuadirDosq~ellanero pudo establecerla y contar con 
alguno. discípulos. POI' la propia época, O. José Anselmo 
.Achabal, solicitó .permiso para abrir una escuela en 'lue se 
enseñ~ría',ademasde leer, escribir y contar,.á traducir del 
idiemafrancés; y D. Juan José Valderrama, vecino de San
ta María del Rosario, que se le diese el encargo de maestro 
de la escuela, el cual referia en su in$tancia, que el Cabildo 
tenia hctho encargo á la Junta. de la Sociedad de la Haba
na para el nombramiento de un preceptor, y que él, que era 
oficial de Real Hadcnda, jubilado por la Real Factoría, 
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dnidé"'mbiti s8ni4o'm\ictMe' añds, se ludiaba apto, ale.. 

~ 

1M...~10,"8.000 ademas c.()lftO mérito, ser' nieto del Regidor M este 
y.llal1Ayuntamiel1tó D.Jesé,e.' Ptlettte&, que habiadODado BU 

~1,oficio al Bey; y .se leprerino oeurri~  á la precitada Jun
ta· de 'la Soc¡edad. Ltwt~  

tensiolPreseindjendo de si Valderrama fué ó no nombrado, y de 
, ..J' ..,~.rlHlDa:nitesta~  hasta qucfépoca permaneció Vrbista al frente de 

la escuela pública que debió ser hasta el de 18liJú 11, dire· .4'd. 
mos que af principiar el óftimo de b años citades, ya .. .eMltO 
ba regenteándola D. Agustín de la Lastta, qtie eeguD ttalJe:;. apJar~Q. 

IDOS se ajustó por luediacion del señor don losé Pizarr& 1 
-~ , 

~ot~ 

Gardin- 'siendo el primer maestro á quien se le hizo alig Cl_tul 

nd~a  ,d~  .alguna vafia, con el señalamiento de treil· ·l1er 
cientos pesos 'ílt!ua)es de stleldo del Sobrante del arbitrio »',Fel 

del vestuario de M'ificias, con obligacion de enseñar " 25 mente 
rliiiOll pobres, allsitib<ktgele ~D  2S de enero del referido afio pi'" los 

de Il,oon el adelaatode una anualidad l ba,io fianza, y se babia 
tomaron varills disposicloJreS sobre dicho Instituto. Euel. cia, es 

~,  

J2 pidió la Lastrtt. anmento de Buasignacion, huta qui ptteeel 
nientos pesos, facilitando la instruccion á 30 nifi08; pero pres6!! 
110 ,se le pudo hacer por la cortedad del sobrante del arbi kc",S • 
triO. ; verd8c 

Siendo la Lastra -e8.sado y con familia, BU esposa D~  ADa 
'Graeeto, espontáneamente estableció Amiga para las niñaa, derot. 
llegando á teunirUD crecido número á 811 enseñanza; mision d¡;eck 

que tuvieron 'ntes, tambien espontáneamente las venel'fl.J.les ¡!IOOSS 

aneianas D~  Ana Santa Cruzde O "iedo, y D~'Manuela,Rei ha_) 
Ilaldo, conocida por Tia, ~uya  ChAdad y religiosos sentim,ieD TaW 
tos eran bien notables en este vecindario, y por tanio, de .dJi. • 
jus,ticia mereci~oD la estimaeion que de ellas se bacia paro queiJ 
-confiarles el grandioso tesoro de la educacion cri8tiana y tmt4ie 
Jaboriosa de las niñas. Céetán6amenteexistieroD ID escue e.,.Jñk 
las de uifiaS de D~  Luisa Hurtado y D~  María Mamo, mas t~')nr&I 

da su 

1 
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.....aro__n.1* 1:1,~efO  D. Luia Cabrera..., ~~ 

~.rl.n~ 

: ll_.dft¡ftR.~  qu~ .~ ~ptQ para la escuela de la� 
~r~JlJ.i1ulJ¡j.r108 raJU~primarios con alguna D1aaFs
tension que en 1861 anteriores, y el auge que vemos empezó 

'.~~.'j~.v~...ode que el .A'IlQ~a-.nienlo  por Real órden 
ele jrcJMimttP.lDr~ de 1810 obtuvo ~mi$o  para disponer del 
•••lu).t flet a,bi~io  del vestuario de Milicias, pudiendo 
Afias",!puJa mas ~la..te elseAaLaJuiento de los qllinieotOlJ 
pMO$ 41"' IltlbiB p~'el Dlaestro e,n e.erO de J812, para 
quetmeaetJ hasta 30 los alu_nos gJatui~o~  

.!Mer el p~  \iempQ se haUalJ8 elJ1aMecida la escuela de 
&Pelipe Me.eJmdD,(-') eI1'ullido~ cODoeidouí, porqUB real.. 
mente p4dgei~  pa¡....dirtis, el (ua} en lS13, pidió aaign__eioo 
PfH' los QjeeípulOS; -q~ enseñQba gr(í.tis, sohre cuyo ma~trOt  

habia 'Qt"re~e;M,t. la Last{a, acerea d,f; su influfieien.. 
eia;8spresau. no. .bÜlA.ritlDética, que no·teoi. título 48 
;.e.ceptor. " que astaba iúYá~ido;.  Lastl'Q fuhuiDÓ esta ra.. 
p,.eutaeio.aoowll Maduld~  porq\le fIe~ha.bia  tenido nOo' 
~:. aspimba "Jadir.ecelon de la ~uela  pública, pero en 
~erdecl,el estabJeeimi,mto.de Machadofué útij. á Mata!lzas. Es , 

decolOr, y; deq-tle- ,ofteUnie~R nma•• el cuidado.de la ma
dce de este, hiel,l~  fllera porque .sí lograba mas lucro de 
RU escuela de donde sabemos sali-e~OD  discípulos, que fueron 
1Ja**,útiles· en IRa ''''Qf~i9Qes de art.a qa~  ~QM\l!on.

TaWiien D. FraDCleeo X. Ho~qJe8e e:fl O,c&ulve de J81~, pi
ció, tieelmiapua, abrir QOUllla ~ iDtrocluoir ,Uin,os silabarios 
quaitoilitaIaaiJ el mét"deJaeas".a; y a~"qJJe  el .Y\lB.. 
tmqieDtDí~O tuvo por. eerJW~"Q .~á, su 8Qlicgud..," 
eD!aildo de S.de marzó de lS13, vistOlf los, informes que se 
tumu__reel p&Fticwap, en eJ de a6de~ mi,.q, _endi
8a8Qtliplicay o..as consideraeiQnea" ~Qrdó- concederle- el 
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"E tni¡__.EIW. _� f 
,.....,CCnt Dbl...:....ó. :fft:~tneJlte  10 nlóo.. ¡ .. 
pobres; creeD'88 ·heHalaa .ttunbien la ., P¡ j). Ca~".  ! Ti., á'..,. 
Mantw.ez,1 subsistiu, ladasede ,Jatliuidad de Muretó y madO de J 
oua. ~l8nteatla  poi' D. J ..liaD }'rftBCO ""'0. á quien.. Perm'ÍtaJ 
ratificó el :per.miso flara tenerla ea181'--&0 etrol., he.. : escuela, inl 
lIlGR mamfestado"8 ea lB> 'poca !Ue Gener y 8US a_ . guid lIatal 
entraron en et Ayuntamieptu por ¡os años 1812;.! ~.  : drode SU,: 
preaeBlal'VD y ~o\yi&fOn  vastos prefectos sobre! el en- ¡ eíeaei&. 
graDd~cimiqntodQ  JI..taRzas. Gener (qé cotnisiOJJadG con En 1816 
D. Le8aae GaT., par.a pl'opoaer ua plan de e_eA••a, pooodespu 
..teua. prMP,fJtaren e3 el etWild.: de 18 de HeliO ele,18lI}] 8u Sría. Ull 

C1ue 'Q"fó Con iaterés y 8Iluo, cI1epooieBdo que ~de,"'" i clase por 
,-o,8e pQ8Íe8e en'pJa~, DombmíndosecoDctal¡morittol.sp8O" ! ptlentede f 
ter de la escuela 4 D. :Rafael Caraballo; ofreeiélld98e 611;01 en lugar dE 
afio.sWWeple· u.4mellea: póblices r premios. pua los aihs cinco que ( 
....CJ~ttuon  los eapitlllera. La ¡estitueioo,,- OOtnQ 8.F&COO- trata, y al. 
aipiellte:;.',IJIMdWa 'tue" aeeesidade$lo 8CsigiaauIIJQ'.... coronel de 
taba .us.proporeiouelt al,8'r$dD deeer nQeesa...io on.l1l úOc. te, '1 como 
ISi4.,lIe.R.1a ese..á ltR saloa • la Ca88~tllaT"d4JJ, ,ez de la 
ele ÚDicalll4tote· se. proporcianaba •• veataja colocar.1!Ift Silva en st 
"'lÍos•.1a ,mayor parte .r.u~tos)  yreeWi. el maestr4t'1e .... habia tJech 
~"POD. de .teeiellt•• elaeueDta'pOlOS de lueldo aauJUA cado Arito 

ea'! 'Ji!'iIp@HlÚGft"IOftI~.. Me lea adel••'GlI W la' esta, espli~  

luces, del siglo esparciaB fJQT tGdu .p8.,.es, y CGII 10& .~.."Gp01ft8Biei 
pro,e.8 que lIObre este im.er~sa.e  pal'tie..1ar se diqutia." el manejo 1 

en cabilflo, Di el .Uge~o  qtJe estaba,.1 frente de la e8O!l!la ni ~o  con am 
las ba8eftde IJU en~eñaD.a, puestas en yereiciopol' 'JI¡ ".,,:- (Je 6-ReiU 
respoadian 4.fas necesidades de la éf!O!!,., uí es que.., .'" do ambas ' 

.tuvo 001I el -1Gf. esmero pro~uraDdoeucoat.rar la per.-o. abrierOR e 

.q.füese. mas apopó. para 1& difeccion deJa eleuela'" del nivel, r 
~' San Juan, 

El, proCesor de MateIPáticu D. AIUNOSio .José~Go~	 un cuadral 
gueeD 181S se haHaba'89uítlando clue de esta meucia,� al cOl'rient 

pu~ hahi 



... __aus 
"h'ál,.,et·••Iido para 'la .lee_u de la escuela, en 
........ aefaJ', que reuuncid tia LastN. 8U destino. 
Per~"teade continuar nuestra reseña de esta 

eICtleIa, introducir la narracion de 108 resultados que CODsí

pidllataams con la venida del sabio matemático D. Pe
dredeSilm, que sustituyó 'Gonzalez en la clase de esta 
eree•. 

En 1818, cuando 118 erigió en GohierDo esta ciudad~y  muy 
poco despnOA de la venida de D. Juan Tirry y Lacy, formó 
Su 8rta. UD toudo, creemos qtte PM sttseFieion, para dotar la 
clase por UD año. Durante este, hubo flue reedificar el 
puentit de Sao Juan que necesitaba dOR pilares de cantería 
en' m,ar de honmnes, pues solo tenia tres pilares en vez de 
eineoque correspondian. D. J..orenzo Pedrajas hi zo la con
ttat" y al efecto trajo á ~.·Pedro de Silva, que habia sido 
corOnel de Ingenieros y seJÍ.flbia liceneiado volunta~~  

te~'yoomopor  entJSoces se hizo cargo D. Ambrosio Gonza
.,e.delaescuela que ~steaba'  el Ayuntamiento, qued& 
111M ea ,eulupr, y atUlqué al terminar el afio por«aoese 
babia flecho la susuicion cesó esta; como solo babia espl.i
cado Aritmética y Geometría continuó dando un re-p8.S0 de 

•. 1 .... ! ... - _ ... _~_l_  -- ·"--metría Dráctiea vat20 de 

GpolRenrea. y dió á mas á Jm;, dUicíputos alguna praetlca 
elmatl+ del.grafómetro y la plancheta, levantando UD pla
~o  eon amhos instrumentos, que comprendia desde la eaUe 
8eD-DeiUy, por playa d~  Ju:iíos hatata la Jaiba, demostran· 
do,tambas :eal~adas de Ti'rry ySa.o Luis, cuyas. trochas so 
abrieron cntánees al través del manglar, esplteó el manejo 
del nivel, reconociendo los pilares y estribos det pllente' de 
San Juan, "1 en la,Vigía estableeió una metidia'Da"Y ~Q 

UD cuadrante asistido de sus discípulos con lo (he quedaren' 
a' eorrientede dichas oper~ioDes.  J;ntreestosmismosdi8Cí 
pll.sbaltia quienes en los 8esámenes sdbresaliescn milI que 
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otros"ueseia ~_'_u&l'ede 1817, se trató da 
encarga, aI.Norte,A1&~tiliiflea,  ,uoOsestuchesde Matemáü~  

ca. 'por no habetlos etl.laaahflDa; 'Para premiar á los aiUi&

nos D. Vidal JuRo. O......... Portillo, D. Raman 1Ióre�
jon '1 D. Amonio .&l&n80, sp.gun se halJia acordado el di. del 
eesámende Matemáticas de dicho' ,año. 

Se v6' que ·fm1.peúbllpt. á tener matanceros decoftó~i~  

micmtos,matdlát_..'te.tmidos eo su. propio pueblo, ele ,don~ 

,dé proviDOqilé.al,ÍiDosBe d.ecliasen á:la facultad dela mel1· 
lIf1t8i ~~.".peeOtiem¡to. 
,Q~edaiinos en qoo D~:A.mb¡'osio José Gonzalez rué Uf)pl

bradG prala diréeeiondelá eseiJela, y advertimos que 8e~  

, ....»aetas de eabildD..'del año ~816,  presentó su título de 
prete.J#r de6dt leamooy el pIaD de eoseñanza que 88 P'J!:' 
po•.!!j!ii'., CI§~  disCWlion aplazó el Ayuntamiento :pal'& 
.-:adelante; ytemo no;helPos encontrado que se. verifica" 
.'tormal; coDt1'8ita; a_moa que DO se celebraría quia·' 
agJl&lldando verlos r.esuJt~que ofreciera la o&servaneia 
de aquel, ó porque Gonzalez no .qtlisiese obligarse por el 
oort••ueldode setecientos Citi8Uenta pesos, que estaban,se: 
ñBlados illdireetDr de ·Ia eseuela. ' 
E8'~de enero dc1817 renuneió, Gouzalez ladireeeion 

,de la· Luua,< interimtmeDtt:z ,erQ al principiar el afin de 
1818, "trió' entrar Gonzalez, á quien se le señalar. 
¡pil CIlatrooi~ntos peSOS,8Iluales, nombri.Ddose á D. Tomú 
Gener para la insf)eceion de la escuela. . 

La buena aFlnOnía é interés que reinaban entre ellnspec.:. . 
tor y el maestro, que. se estimaban de pura aDtis,ad, batiao 
camiMl' ·el estahleeimienw á 'uafin el Olas ~tisraetorio que 
ha podidoott'eeer una e-scu$la de.8u clase, pues tales' veata
jas no pedill[j,ménosque.. ree,llltar de la i1ustta~Í()D  y huellOS 
oficios de aqueltos dos indívidllOS t que forlllaron empelo en.'>, 

\;¡>.~  

" ~i 

, " 

,," ,,\~>::".  J 

. '{~~..···::~X,~l 
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"catcliseípttlosde uua i...rueeio Ve1Jtejosa para qll~  á su 
vez eomo'padresde familia que Babian de ser, forDlosen el 
cOl'azoo de BUS bijos, inclinándolos á aspirar Dun á mayores 
conoei.ieatós qae se nect'liitariBR naturaimellte inarchan
dO'como iba esta ciudad en su auge, para que '&I1S bijos oor
respoc.diel'an á este esta.do'y CODtI'ibl1yeraD á mejororlo. 

No !omos los que calificamos el brillante resultado de la 
escuela á,que nos hemos referido; .la pllblicacion' dispuesta 
por laaeccion de edUcaciOD de la Real Sociedad Económica 
de la Ht1bllna, con motiv9 del informe que sobre los resul
ta_ de Io..loi ccsámenes de diciembre de ]818, le dirigieron 
los señores D. Manuel ~uría  Figuera y D. José de AI'8!1go, 
personas harto conocidus por su i1ustr&cions y los recuerdos 
que pueden conservar varios sugetos que ectJistian en Ma
tanzas, y fueron testigos de aquel acto que Henó de gozo é 
hizo correr lágrimas de placer al Gobernador D. Juail Tir· 
ry y Laq, celoso protector de aquel establecimiento, y á su 
inspector n. Tomás Gener, son los que responden de la ,-e
racidad de nuestro asertn. 

Los documentos á que nos hemos cOlltraido son los si
guientes que tomamos del Diario de la Habana de 14 de 

'- ----.- - - ....-'

bildedel mismo año. 
Habana.-Educaei9ll pública. En la "isita que en enero 

del año prócsimo pasado, practi~ó  de la ciudad de Matanzas, 
el señor D. AlejamlroRamirez, Intendente de egéreitode esta 
Isla, Director de la Real Sociedad Patriótica yPresi-1ente de 

.Já SeeoiÓll de BduaeioD, quiso hacerla. tamtHen á la escuela 
,gratuita de p~imeras  letras, formada por so litre. Ayunta
miento, ti Cargo del a.«editad.. Díre«or D, Ambrosw José 
Gonzal:ez,., bajo inspeecioD de D. Tomás Gener, ácertada
JDeIlteanwizado por el I'fopioAyoDtamiento, en "azon dé 
SllS COIIOciluientos y celo público. Llevada á cabo esta VisitA 
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éodtt1lfllt'~~4"'WJ\tiei.pUtii 4~'iii'~ih ~~ 1 
piliri;' l' PO" ttillsitltWnte'üt.ida t~n  'ésmertJ i t)~twarillcl ¡
eh tértilHlor de btlbet ~réidt  Sü''8r~8~  que' ~n  tÜmfto .. eij': ¡ 

cl1e14 ¡Utdi t'énm. '1tldtk!ili q1feefividiIl1" á las' .t.+~W ~,"" ! 
tli capifal, düt*cte liil11íias 'ret'oriUiS, 1n(}tivtM~ llti~"'1 '1'. I 

i 
~u ~tféeeidn;.:-ó.P8.rtlbid al propio señOr In~Ddebt~ tt\lei ~ .," ¡

I bia maít1fesUtr la apmbaeron y el af'reciu .qtte té litilnll ~¡ 

I retidbé1 e'8t1ibre~i)biebto,  y 1 esteiiilentú dfri~t  toll'~  i 
~ de 23 a.tl tiütCJo eftMot ,"'8 ,oliéW laU(latór¡~ ál ~k~t  D; ~Dijj  I 

Tirr!., Ltt~Yt  U'obeiblido," d~ 11l4ftendfdiaaa ei~ypK~~  1 

eipU·9tüteci6~.~ taíl útil efiJ)*'é'!tl; tecdütéíl~oltf ''-16 ¡ 
vatticipa- á H>s,esprelkdos Aytih&üDlebfó, Ift~~t~\l'~'¡' : 
ber '1 Di~etotCJo'tnalU;Z.1 yófl-eéi@tJ601é rbhlitir-ftiMallüpa.L I 
IilftU tfiw.libutitrb~ittre1(\8 níñds que Iíias SóbtWWfeM!IHm. ' 
td ~tAíiíMt pdbtied que atti débÚl-veHifdlrsé, &ion ~tlr~lt\bl 1 

¡rreóHb~''itii'éeifteri euáftdo türitseá á ~np"tátld  ~< ftltt i 
chH1ad, éÜ el final ~tretal.  , q1Jé 'éOiWooa.líl ~ @\ttili8ttdJ I 
y tntIfiémfO c(jtrté~o el friel1clb:midtf fmifói fAilfi!rtifUk:ir tétil ! 
gratitanl j 'dttliéatlil 'awfttiOil, í@ iü~rü~,d  ífétUJttJ; lütl~~ ! 
en jüB't8s ~  7 de ~bterO 1 te d~  marzu del in8'iUWédft tiiM J 

, 
pr6xiibOpttsadb, a~btf lri praetleildb par.,1 éeYitJi Ü1,~ ¡ 
.... , ....d6 d~iJt  en sUs 'itA:"""', Ü'eolc'Eij Ii~  'de - .. ; 
f8tI petÉlcrllfttl que ltMi Mbtñbttido I hi fó'tmiu.idfi d~ un- Mta... j 
btecltitit!hto tán beb~to.  Eútrt ta'tffd _ti «tl~lM1f.liBli el flfio i 
t pto~ibtililme'ffte  la I~rué(:iónde b.qtl~lIRjti\f:t?ihiltl~. ~~.. ; 
A'unrestiltd a&'édibuM en 'el ~tll"é'n pdblieó de-Ibg diMiI1' y I 
98 de dlcicnjbre últiJtió, pr"sitJ~ttdtjfü  lóS M!ñtJt*!s s~ ¡ 
D. Manuel Mtr.rfít Figuel'á'á Y' B. if'68é {fe At'itb#d; i"i li@ ¡ ,1ft� 
~atD"'sé httltébtíü en aquéllli dlHdtld, y está cü~Ülid8.d  pr6- !� 
póttiotio ti la ~ééiórl  ttba ftiJktióir· desllCta y viva de IóqUé !� 
idtí mcédid; ~l  el Mició que diéf)6's kéJi'Ór"IJ'ia tJiri~ietthi y i1� t 

Iá letra é14 ronto Sfgtt(J: "E'I dift ft de dieiémbre pr6dimó 
27 
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~,¡,«;9J1Q, ..~Ji"~'Of,.klD:~al ,~,ámell  público de la 
.~ela,;e~~bJ~i~;1~_ea~Q.·pQr.aquAf A.yuntamlentoy SIl 

Pre.8~',~l  ,~r  D."JUaD Til1"Y y Lacy., Gobel"Daáor po
lítiep y~i~t.r,  {lOS pidió por ofieio de 29 del mi$.lno mes, 
dié8~PlQ$,".VV. SS. cueota de nuestra' ob8el'VBcion sobre 
aq~~I~  intere.lln.te neto, como individuos que somos de ia see
c~n,4e  ed;ueacion: y e~consecu,encia de este honroso encar
g,O. 'am~ á comunica¡" á vv. SS. el placer que entGn~s ti" 

v'lll91I~omenzóel maestro ~on  breve, oportuno y discreto 
~!lPfleie  del objeto; y continuó m~nife8taDdo  practicamente 
J~  Q1Je.' 8US discípulos habi!l eDSeijado en Doctrina cristiana, 
L"u~  EscritufB, Ari\mética,. Gramática y Ortografía 
~elJana,  tafera y problemas del Glo~o  y Geografía.mo
derna y antiglJa. Dos mañanas eDter~s  fueron consagradas 
tÍ ~te  Ballto egereitio, y. en ellas vimos sobresalir diez y 
ocho jóvenes qJle escilaron la· adl}liraci(}n y la ternura de 
todoslQ$ COI)c(m'rcnte8. En efecto, IiU fácil esposicion de les 
Fi~eipios  d~;CristianWBlo,8U muy seAtida lectura e~  pro
11 'f :ver~o,las.bermosísimas planas que .presentaroB, losaná
li~i8  g",,~les  que hicieron ~e  períodos y párrafos 8al
t*"8.«kas de variedad y pronta eesaetitud, de las operaciones 
que<".acUcaron en la pizana y, en los globos, y las descrip

";r--:"" 0'- -.C1- ,~",:.,  

dejaba.. dada alguna de la ~lida posesioR en que estaban 
de sus conocimie.atos y del escelente método por don,Je los 
adq""irieron.=MuyJarga seria. la, relacioD necesaria para 
pirxará VV. SS. el ~rito  de cada ,uno de aquellos jóvenes: 
y. por taqto, lisonjeándonos con la confianza que VV. SS. 
coneede.rán á nuestro celo por la pública iJustrl\Pion y reco
mend~.pdo  como prueba no equívoca, la conuladora impre
sion que reei~imos  en el ~csárnen,  nos a~revem08  á pronun
ciar que Ja aeccion debe cong..ai~larse muy mucho en lo~  

'.azonados y copiosos frntos que ya produce el nuevo suelo 
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DE UM ••T'iHbERo. t1 t ; , •• 
tleMBlanzat. Pcróh~rno.. :tlé r8férir uno delbs'heebos ho 8M~  

tanto po-r 8Utamlitio,cft"'~ l)Jbt'W' nátlíraleza. Ya p¡epa- ",~" 

liados Ílueatrn811ftimós con' jll~liCabtke,*,beleS() en fa in¡:. 11~B 
trueciéD ftP attueltM~obIresi se ¡trsedt8·rtititas ~riajCas  "~fJ,..q¡  

':llanas de ~ada ~nt; ~ eRos; ¡tÍ títtima ria pa'r~  la'ihejo't; ~ 

J en este agradtt:Me apuro tfenuestra opiniOn;' bllsealíd'~ fá ..~)-
m88'IJerf"écta, yo, A:ran-go, tomé tres plana. de UA ;muéhá~ ~~t e 
~ho, de tas cuates 'la primeraoouteiriá uH 'dehida 'y :'"'té. ~7 .GIM" 
dedieatoriaal setiOr Goherftador,la«eg"nda'ul..t'u:nta1nien--_f ... 
lo y la lereera" D. Tóírrh'Gelíét~L~ítas  en pú~  y pue- p"w~ 

do aség~trar á VV. SS. que )Un4s;algu'ml1éétUra' me 'eGftÓ __ 1, ", 
mayet;culdado )'JOrque leía'delante -de:Unu.iátuTllíJ'••" '" 
DeS yo mismo habia ',emJitieado capaces de atisbM tV.bJ 'de- _ flAlj~ 

fer,t08; porque 'Die robaba fa ateneion cada una dela'8tetrall ,.m~I.(IQ"  

de la plana qtt'e pud$ lia~r.e'  Itotable .eiitre tatltils-, beflíai· _ ~"e~ 

máS; y porque, me oonmovian á nobleenviditi,; las abUmle1í- _1~~l 

teslágrimas·que eotriatt' por hurmftjillas de 108 sefioresTir-) Ift~~  

r1 YGener, éllftgenaclos en la pteoioSB obra;d~  sus' p&ttir- ~1l1"  -q. 
oales desvelos. El im'ÜOr Gobernador intento respbtltfet;; -y '- ~ '- V 
no potlemos transcribir lo mas elocuente de su ;patrHfti'~o í$Jq.~.j 

discurso, potqlte 8'On inimitables los sollozos del pta~~  \1úe J:f¡!J f~ 

la virtud impira.=Hasta aquí el CcsáDieD público. liasen do." f~  j 

- ~- ~~ . ~- .. - - . ~ .. 
~"n!leetfeilelll  üe la· .Rilleeda 89RH8l'éfl, qUNl1ROI ,ID".lIlpr. ~... M'" 
otras circonstanciafiytod'O$ los medios' que habia.. 'ptódU4Ji ~ tlNÜ1'~ 

dQ aqnel Íl.teressDdsime resultado para dar una tan .hal ••~  4~  ~  

.noticia corno debe desear la secciono Y por esta dUipncia ..J9ffAWi 
supimos que la Doctrina cristiana se enseña en 'aqUélla, e8 ~ .. 'f4 

cuela por Ripalda, á Escribir por TorÍG, ·Ia Gramátita Jlór ~r",~ 

la Real Academia y por 'Toríot la Aritmética por Sanébez • • ~ IWP 
Martinez, )a Estera y la Geogratla modérna por Losada:y 
los problemasd~1 Globo por Dioo: supim08-que b&Yllo'f'en. 
tiseisahhJÍlIos, de los 'cuales é'éheftti~tla:tro  're~ibeR  ~dti8'  in 

•énseñanza, y solament.e la:pilgoft los dóee reltaDtes; .up~'  

: 
1; 

1tftf,Al.~,

"w.qtM\ ~I 

_.ri:.~...,.
.~'""'".¡q cq. e 
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cieíladPatriótiea de la 'Ha_lIaha ofrecido un prelnio de 
muehohoObt.é bi¡terés'" los discípulos y maestros que resul
ten 'Sq'bresatiemé!¡· e~ UD ecsameta tOmpárativo de los mas 
aventajtí.Clbs de todas las escuelas, el Ayuntamiento exige 
que el Director de la que eoitea, CODcurra precisamente con 
Jos doi discÍ¡)ulos de quienes tenga mas satisfllccioo tÍ dia
putar'efle honroso premio, que sise llega á obtener, dará nn 
dia'dé!1ú1iilo á este pueblo, yel mas fuerte impulso ála apli
eacion y progreso de tos maestros y discípulos. 

-. 4c]~Baj() de eatas condiciones priDcipales y de la Iospec
don de ~;'. Tomás Gener, en quien el AyuntamieoLo depo
sita su: confianza, se obliga D. 

( 
Ambrosio José GODza,lez; tÍ 

servir "y desempeñar esta escuela con el título de Director 
en los términos siguientes: , 
.'5~-Nf) se admitirá ningun pensionista en la eseuela sin 
órdeb escrita del Inspector, en la cual deberán constar los 
ramos de Instruecion que cada alumno pretenda. 
6~-Tampoeo  se admitirán niños ele color ni de méoos de 

'Séi« años de edad. 
'7l!-Et' Director exigirá de 8US alumnos t~dos  los libros y 

demas\utensilio5 t'.orrespondientes á su enseñanza, pero· en 
el~80  de que alguno 00 cumpla con esté requisito.)o par

8~--Todo.slos- dias del año lo serán de escuela, ménos Jos 
de SA1l\ana Santa y Pascua de Resurreeeion, Jos compren
didbsentre Santo Tomálil Apóstol y año nuevo, todos los 
denms fe8tivos y fos que sean meneltter para el viage del 
Director-y dos alumnos á la Habana á disputar el premio 
ofrecido por la Sociedad Patrióti....a. . 

DCJ.-..;.Las horas de eséuel" .erén de ocho é once por la 
mafiarta'., de dos á cincó por la tarde. 

l(t.--Ademas de loss~tenta  pensionistas que costea la 
eiudad, el Director podrá admiti r los demas -alumnos que se 

•� 

oC 
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DE U1!1, ~·rANCERO. !li� 
1,ep,(etf~n~~~  ~WB9  .!~.m~il!~~s,  á precios eonvellible$.� 

lJ,~-&I.Qir~or, PQl' Q.b,q", clf.'sempeñará Iu. escuela por� 
sí y por me«ljode UD ay,u.tejperQ si luego $e observa que,� 
con ~t~' solo no puede Jlenar elobjeto ~e  eilte CDDtrutOtl~ 
 

obliga á poner y costea,rlos de.lJlas que se necesiten.� 
~2.:-Elayudanteó8tyudaD.tesquees~ablezcanel Directot'� 

podrá despedirlQs Cll~O  Jo tenga tÍ bien, eon tal que 8ub8~i-
t",~  1~  expulsos con Ot",8 de su confianza, sin que en ,e"to� 
particular pueda 'nadie intervenir ni estorbarlo, puesto qlio� 
la respoll.abiljdad dél referido Director es la única en. ~.te
 

negoQQ.·� 
13,~E1  Director podrá ¡mponer los castigos r·· .. '.lzgue� 

nece8t\ri08 Ó ~nvenientespara corregir las faltas de sus� 
alumnos.con tatqlle en el uso de esa .fa ;ultad, no propase� 
los líll),ites ql,lO prescribe.n la raznn y la decepcia.� 
, ~4.-El  D~rector no e~~á  f?bligado á corregir otras faltas� 
de sus ~)umnos. que lus que cometan en su escue1aó OOQlllD� 

rew,ciQJ) COll,,8U enseüall,za, porque lasque eqmet8nt en 8U.ca
sa 'ó, en la ealle to~  l~  correccion á sus padree, ~  " IQJ que'� 
h4g~ni  sns veCQ8.; .� 

15.-,.EI.,Qirer-tor llevará un libro. en el'que Q.9~tará  la Ce-: 
C~"  Jaalbnltto.n de cada wl,lmnoen Ia;.eseow~su.aptica------- un_~ - _ ,---------------------- _n__ 

cion ó las ,faltas que cotnet&, á linde haeedo ':Onstar CUB;B

do se prel8nte tÍ ecsámen, y poder juzgar m~jor  de ,sus pro
gresoe verdaderos. ,� 

16.-El Ayunt4.ntiento señalará Jos clias y horas del mes� 
d~_di~embre  en que se han de e~aminarlos alumnos;.~ro 
 

el órden del ecsámen y de las preguntas lo dispomlr.á.elDi
rector.� 

17.-Antes de este exámen público solo el se.iiol' Gober
nador de esta ciudad y el' Ins~ctor  de la ,escllela podrán 
hacer á su Di,rector 18& observaciones que su eelo lossugiera. 
, ISA-El Di.'ector se hace ,cargo de -puar ~  la Habana-coA 
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íti:1tb.üs9'" difieultadel á la ida. 8US;~~'JI~d,h¡é/••~t:""tel~.

dt)IU_' 1I1ti'It"'JIó'té'6Vfiat:ívttl'oéi:8lepulllr el ¡Jtetllio ofrecidó 
quedar mai,; coaROO tr... telcbrados fueron sUS ~rog~" j

~f'aSttéiitltl'd,Jt4tii~tica;pért) lltfVtE!Ht tt"e fió tórttá sobre sí 
Por dm;graeia Jioduró tan breQ dirigida e~~&la mas':lfue

Ik ""'íp~o'ft 1te estJéMár 41b$ itfl!HdoY di8títJulo~. 

hasta fin de diciembre de 1829. , ., '..
19~;:.:;:..Put Mimo, ~ estip'tU\í q de ht cjbti~~lUh (1i1~ éotlt t,Re 

y set\'it lé escllela de El GdbernadOl Tirry dejó- el mando de CRta (:i~d4d¡:.G4f"
el menelbliátlb Gofjzillei de dtti~t 

-Der pasó á Madrid á,prestal' , lB nacWn otros servicioJ,1
pttbietltS ~~t'ttis qüe to~tea effta ciutlarl ha h~tdJtá ñíá!i du

)). Ambrosio J. Goualez creyó con:,eaieqte á sUS .jat~
ttttmitl q61á de los *iong d~ 1'818 Y1et-tt IÍ cuya 8spirficiótl� 

t\;~rá 'ttttnllién ést~ cObttaló.=Mátarlttis ~'d~ -eñerd ti", ses e'stableeerse en ·la Habana eDn UD lo.tittlto de tlUPIl"¡"� 

cular empr., ylu escuela ent(ÍDces lavo por Directores,'
1816~ , 

D. Fraaeiseo Alfvo '1 á D. Ignaeio B.lbot,haata l~~.
, Lbh!sfJresadl)s -d'o~irment~~'iJé léyeron eu étlhit& • lO 

En mayo dedieho año, de 1823, el Regidor del Ayo_o,
de felirero de 18U~' y en seguida á presencia de~ In~ttor, 

mitmto de aquella época, D. José 4ntonio Laociriea, ~~i..
d@1 Blreéto'r y lo. alúfflnos enttt1 IU$ -tue etebitttJdi~¡r1DUir

bió tÍ Gonzalez para que volviese., y en efecto, e.oOO"lltó con
Sti 'laS meduthté, y se te~h~tj óotrip¡treeéf; él séiídt Tit

el Cuerpo Capitular la diret".cion de la escuela, fOrQlánd..,
rt qUijlir\!~diaelaetn, en ti" f1téYe, enérgieoy patélicu dis

la correspondiente escritura ante D. Joaquin de _ F....,
curso (estattib'i'lfispálabras del acta) bizo ent~der id íos

en 28 de ene,o de lSS4t por los Regidores comisarios ,DiJie.
~ot yDíhtddr k) agradetTdtJ qué dé sos desteros sé ba

dro (ier4nimo ESlévez y D.Frarw.isoo DomiDguz,y D. LaJis
IDífil8u ~~'tel Ittre. CG~tpb, 11U misma t¡~lbpo 4 los 

di:' Vera, capilan de 8Fte p",erto y gef~ de las .trícWftS,
jtMliie;,"'Jliíltdbg cuanto les ittépitab1i slÍ át*oté~htdJjiento: 

nombrado Iospecwr, por dolf añOli c~ro meses coRtados
etiebíl~~éDeÜi se di~tribuy~rori ti. tu primwa tWe, qü:~!Dé

desde el' 17 de lIUlyo de 182a, que contrató con el ,ao,te.
ron D. José María Cortés dos met!allas, D. Mátniet Póttitlo,� 

lIüÍ&fdent yMzo, n. Juan VáVüda idehi, U. Dl~gtI'Añtti~u rior AyuB$8.mieDto, d4ndosele .el sueJdo de. dt>8 DlÍ} P'SQs� 

'-, _......, :e¡é~o de la d'uir- anualea, local en la Casa Oapitul~, ~neos, etc., ,seis. 

diaidém '1i D. .Juan ~arádjó tJnilmel'laBtt~y-óttu. •
bajo 'el plan de su primera época con muy pocas 'altE."raeio.

dé 168 M¡iiiéi\tés~ Do' Ignacio lIattinet Valdés, D. Fhlnéitt
nes; cuy \ contrata se renovó por tres ajios enjunióde 1826.

co Xngulo, D. Onofre Alfonso, D. Mauriélb qtHiitefb, D. 
Eft6bttti B.tlbtnla,' D.' Balélí)IWetó Gi\i, D.' Jhlllt Fraü-ciAco adjuntándose al Inspector el Regidor D. Pablo MorejOliJ. 

Continuó GonzaJez a~ frente de la esctrela protegiéudokJ, el
~It ~~ y.r"c1ttlre) D. Antilnió dél Juil'Cd, .D. Tomás 

D. lbbnód Eétévé2!, D. Gober~adoJ'D. CeciJio kyllon, á quien lu...go 66 debió el es
1Alttbt;..ed~ JI. ~eu:t du A:taft~, 

table.cimiento de otras -en los pueblos de la Mocha y Saota
Alejo Puñales, D. 8ixto Morejon y D. Manuel Angllht 

-Et ~rfitnffn de ttUe-~ thicW i'éfé'rehciá en fót; átiferib~es Ana y que pudieran reunirse á la de e~a ciudad clases ,,4e 

idiomas y otros ramossecuD~o8de qt,le estuvo enclWp'"
ooefiDt8nl'Oé ii6 se tlet'Ó tl emetti, á 10' tOO...,&, ~t(ftriéndo 

do Di Francisco Gaet'nl BeÜ1encourt"su,.,to de mueha~
101 aíitüttl&l d~ Ml1tilt'attl5'; 't\~d 16 S3~¡editd nó insiStid en 

opOñdrian trueeion á quien varios Matanceros apreciables por su ea.
qWé f#f1féfiÍieisé, Ó bie'ri b~ ¡ntdre:; ele los nifid~ 

~ 

'" 



·• ,¡ "~.\'9  

""lvittli1lWr~"l'itlCbti~edeo' éQ$ ,(':onuC'imiettto.¡, fi
te~~~~;":"''''  r:?' '. !,:..~·~,t~~·:..J :f,., J 

',' VYtf!ef '!Nytftl\itniimt8 @'.ta'lídmitristnrciou ,del oobrantc 
del arBitrio del vestuario de Mfti~itl9  mí' mayo de l~ l' la 
~éa~trtia  de 'tlqlielldé' 'eétd~inMítos 't\té oons~cu~ncia 

pte'timt~' pbrl'beo. tle1ftpbo atoft~~. ·IM -de la Mo
_~S~.a·Anli se~é¡t:l1frorf, deslpár6éió 1ft clage de idio
llfti.i'Y" ~etiéfá'prit\c~'ltttgliittaUlente- 80stenida eétl tos 
pdtOlí reeurSo8 qUé' pbdiapt6pordotítlr el Ayuntamiento ven
cidoslfi'',itda'fuiBs, e~pafa la eesaeion ttd ~  pbr 
;~~~do'rmno,' ~enctitgó'bn corto tÍ*tftJY& á D. ·lftna
tiO"Iosé M'á'tttnb2;i!~8.d()íCtm eltJfesmtero D-. Pranmco 
¡lelCttlitUlij, y;htego'á B.~dté'J~dét Soh que ateerl8.r
'iti1iti.w dél'&tbTJo,~rabjd at#UaM mesé' eb Ptteblo Nue,,·o? 
e&tt-~ tirire~ lltf ~uéilM. .~,' 

'Si1AeiiOéufti'c'S en'eStil ~pooa fa, nt6fh8mánea deeadenoia 
."a¡f'fÍ~~fIe-~~  otra·:paft&'d&níanera 
.~ti's~Íiit  pior~'  ya éXi'stiati·,·ottaé' dé· empresas paríicu
"te~~nIWtt la e1rt~8  tt!!lpehi~'de  \.. &tItmRm
('í.; lii~doñttlY recotbendá.~y:titendi'dalt\ de-Ias lliftaae&&l 
"tbl~gid{41)',  t f"~ute\iis que d~bt\1a8 ,á la dUígéD.eia.ttrl08pa
'dros Bet\\initili;''Se 'fn6t1taT01i'b6:jo et pib IbriUaftt" dé que es 

, '" .,-.L-.L..u!.lU,;;;<kl.... 1_' "'lilh...... ¡.,;~.+"'''AA.:.  JRle8tras 

tbimas. ' ,- i 

- .' 'M, ~asumiT~,;, pbt la Rea1.Hácierida e1 détéclIo de'v~
'ibaHo:~e"mll'n1idque  -el etbitao pwpulera arbitrio pá1'8 
"flt.\M·so9t'~riimrent'o de\a~~\letas. se estogWá\>bn &l
IbtRA;1J~tb 'Sin 'etbet6; '1 no ~i6ndode8vitMJe ~I{ 'itustt'a
"id6~rlnifÁ~  '(tél Ooit\lé',de ·\'lltanuev8., :Stipeñ8'tft~l' 'de 
B{~;ttidéad~prradora  de"qftlJOdia quédér sitilins
t~Yt  ta.'~Se .pobre*¡)ktanHI,.porque' fío 'b't1\.'tiei'8ltr
ltiirWi1H<qu~ptopot<fÍÓÍtlMela, f'esfiblé~ UD. dei'éc\kt_'~ 

lis mle~~ (CS),"ytorJitlullr1mj()' sil prot~toió'n  tas lf$4t"ü,. 

DE UJf».\'....~BRO'  ., 

tR,...ue ,. la D· . 'D .1_'" .Acl, 0.... A.-_l· . '1pUtaCIOft ~QOD~)I._,~,  ~~~~~~"l"f!!l!r  

foJe al plafliY btts9de~· iJl~~·,.Jtw, ~, ..th~.'"  

msen Dooes.uia's, JB~i#Bdo lQ.r.Jwla..~~I;;M~  

poPatriótieo, losamigoaD.¡QSé.lbª~a'JR. J~i'J~ 

Fencio Gamía, quieDe, ea age_ de 1833 ~~ª4u~,,~  j'" 
'C9metido efreeie.itdnel plaa 4el'ft.6W.gi~~4ft .tr~, ef" 
~uelas en esta ciudad y unA,e.41.1tltJIDlft de..Ja,.~,~· 

OleRte grat.ibis y bajo ,el siStema~ l.a~.iQo, cllYOS ra~ 

mOR;de eoseñauza fllesen KeUgiou, Leer, Esc¡ibir y pr~•• 
pios ele Aritmética, como 1.)8 i.m~peIl81lb-~ para 1Q.s nee~i 

swa.desdel efllDWl d~  les "br~,(ll~so 'q1Jé~rvifia~,d~ 

iRstMoeiGn.preparaW:r'ia á t\f4ueHQS ,q:ue 8e ~i~ase~.,  C~r  

l'eras tÍ ~8f~o.e&queex~n  mtlfores. oopÓAi~i~ntos;y  

.. fiada ~e  RO se·ditataralu.f'go tiempo laP~IlJa.l,le.~i~  de 
Jos di8~8eolas<ese"'s.para mas dilundil' y ge¡I,1f;ralk 
zar la IBstrtlcci8D prinuirta, sieAdo el costo. de "'8 ~.Efpr:e$~ 

odas esctleJascioce mil setecieqtlts oehent.!oo$ ~s ,~Y:aW~ 

Aprobado- el plaA y ,presuIJU6sw·c.on a,lgplUl.mooifiC3c-' 
, .' 

twmbró el Superintentle-nte una J ulU.a ~.speetDI~tl e~lJ)'p,tr'~ 

ta -de veciDos, fll"esidida por ej GebernmJ$Srt~btlelegMo,,fW 
-'(fue tOlllftSeR parte-~o mieDJ:f»'os Dates el D)¡f~4qr  N Vi
re"lli~te'  de la Diptttftcionc el C-tlraPárw~y lo~.a., 

.ilores 'comisarios del. Ay"atamiento -oon. 8~t Se.cret8.l'í~q. 

- -egefe1mosteme empleado 1m la :Subfitqpremu. 
E{ .005tO de ·lasesCIlela. se atlme~ó  41a suma de soja mil 

tr.ese,¡eB~&B ..pesns aDuales q'ue,calctttado res~to  alllJÍ
mero dediseí.p.lGSqvehn.bian de recibir" ;f~~",ltóeorre.~n
.«wen elatíodiez y siete pesos «matcro l'eale" por la ._rue· 
<cion,de.('3t1aullO~  .o 

. Se instalaron las mencionadas .escueJas ;e], 19 d~  lWv;ie.w.
hre de 18M. en celebridad de tos dias de S. M. la Rpiaa 
j)~  Isabel U, ,bajo .lus deDfW;~acioDe6 de S~ Cál"o$, ..$a-o 
G!aodio, 'San Ber:.naué y San: Miguel, dirif.4'ida.ss~gtln:el.ó.c



.. ·MEM'oatA~  

~iiprésadopoi' los protfiO~.  D. Ped.-o José del Sol) D· 
I~.Galdds, p~eSbítero D. Francisco del Castillo yD. Elf. 
fébándé Cáidénas. Por R_l drden de 22 de agosto de 1839, 
se'a'umt»itó·iIl de Diñas de San\8 Cristina, dirigida por re 
Quirik9arcía de Peirano que promovió el brigadier 
lJ~:  Antonib GarcíaOfia, siendo Gobernador interino en el 
ítirodeí¡831, apoyada 8U solicitud por el Ayuntamiento y el 
Cnerpo Eeo'B<&mieo de esta ciudad á quien se pidió el plan 
ckn\l ereaeion y el cual es debido al patriotismo y conoci
mmntos'de RUS socios U. Domingo Delmoote y D. José Mi
gUel AtJgtJ10 < y Hetedia, cabiéndoD08 la complacencia de 
l"eéortlar la parte que \uvimos en la:fundaeion de este esta
blacim;ieato que- está bieft dotado y que eH el primero dedi
cado at-bien de lumugeres pobres de Matanzas, Por hailar
DOIJ eutÓncBs .at lado de aquel Gobernador, .cuya amistad y 
ctitifianza: que nos dillpensó tenembs en tDucha estima, ins
~dost'~eha''escuela 'el 21 de junio de 1840. El nuevo 
pktn 'de e,tudiM de esta bis. ponia !as escnelas al cuidado de 
ia Comtsion lecal de Ioettllcclon primaria~  y la de esta eiu
tlnd ~uida de la buena mareha .que todas deben seguir. . 

En el ramo de edac.aeiolf pública por el cual somos entu
siastas, hemos insensibJemente.avanzado á una época próc
'.ima¡mntra el pIeB gB8 B98 PFOfJYiÑlR08 eA _08 apllntes, 

limitados en Jc; general de las notich\s, al año de 1813; ya 
quenue"ra aficion alaaunto nos ba conducido hallta nuestros 
dias, faltaríamos al deber de imparciales cronistas si no hi
éiésemos mencian hononfica de unsngeto'que se ha distiB
'guido,por su caridad en beneficio de la senseóanZ3 pública y 
con relacioD aL la clase pobr~.  Aludim~¡;J  á D. José TomásVen
to., oattilan elellacimi4;Y..to, que desde muy jó,"cn se a veeindó 
en esta ciudad, dondeal cabo de años cbt.uvo. mereed tÍ su in
dust.riosa coRduera, capitat proporeionado á satisfacer' los 
impuls,os generosOlde suhelia sima. La escuela gratuita 

UE fIN MA1·~NeERo.  .. 

que lleva por título 1il1l nombre, costeada en UD tOO".. á"us .... 
pensas paraSC)'o niñós varones desvalidOs y q·ue cnen.dltl 
reHpctable número de alumnos, es el monumento mas eJ&. 
Cliente de lo qne dejamos referido en favor del individ«o , 
cuyo caritativo hecho no podrá ménos Matanzas que eooíg.. 
narlo· en su historia. cuando se escriha y puh&iqd8 eomo 
f'jemplo raro de 'a mas pura filantropía en circunstanciasde 
no faltar en la poblacion. en I~  éfJGt'.a de esta esooela, donde 
dar lata instruecion á la juventud. el'.8ilitiendo los escoleo'. 
colegios de la ElDpreaa, Sigio XIX, Matancero, que acaba 
de abri,.se~  y otrbs á mas dé Ja8 escuelatl públiefts gratttitH 
deambos seC9DS, y el ttcreditadísimo de niñas Santa Teresa 
de Jesus, instalados el primero y esteJ con UD capital reuni
do por acciooes ue variCY.f vecinos y los demas por empresa. 
..rtielllates y por fondoo del Gobierno. 

CaIa_¡••eles q8eh aufrido el p8e-hlo. 

La Providencia ha velado por los destinos de esta comar
ca. que si bien laa padecido al~!n:·.¡¡=.  ealamidade9 DO pueden 
caf~fiC8rse  en el grado de lag iR8'.tperahles; y al referirla! ha.. 
bremos tambien de adlllantat!'Aos basta una 'poca pró~ma.  

En los primitivO&" tiemJHPL la miseria cpw se sufria ene&
la nueva polilaeion, "in comereio en lo general del país ,-.na. 
que todo por la nf'.gligellcia de algunas de las familias pOOla
doras, hizo que se ausentasen mucbas faltando á sus compro
misos como tales, dando lugar á que s~ti  bemos dicho ya 
en estos apuntes se publicasen baodA)S establecieudopeD88 
contra los vecinos que así S6 condujeran, á fin de remediar 
~¡;:~  tU,1 (tue ame~azaba  con la despoblacion. 

Los efectos de las memorables tormentas conocidas porde 
Santa Teresa y San Agustjn. que ocurrieron en 1794, caaa
roodaños en esta ciudad y su comarca, dondeá lo ménosla úJ&i
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DE va MA;T:4iN:OBltO, •22$ ·"..us 
ma ocas;onópot'eion tlec1el"ritKnt·decasas yen su oonseeuenda 
átgdDaU rictlDltui: El SímlitoD. easilBiro de" Portillo. en I'e· 

presentttcion da,J.9 de ~¡embl'e. 11'94, esplioo quelaeill
dad'bftbia'qtled9.do, por él hl;lracan'dela noche del 27. derriba... 
da 6ft mucha fJartc, queqoedaron algunas mmíHas errantes, 
110 oabiend&én tasi casas que habianquedado en ~)ié,  mientras 
que eft 'les campos flÍ'a genemleJ perjuicio; yeoncluiapidien
do Sé~oli(ntal'a  del Gobernador y eapitaD Gooeral, permiso 
paN que tos "eeiooB se proveyesen en JOIiJ IJJ6ntes de la in
riíldic~ion de las ma·tlt'lras .de cedro que necesicasen para 811 

remedio ó que equitativamentese les vendiese de la pol'cioo 
rezagada para la oonstTucci(JD de bAjeles de S. M. que se ha
llaba en IotJ tumba'llleros de 'lo. ;Retlt marina. 

El tlhO de.802 segun el cabildo de 19 de mayo, se es
perimentó tan larga soca y 'hambre; qtl~  en satisfacc,'iondei 
informe, que con tal motivo pidió el Ayuntamiento de laHa
baDa ,...,editv la.e&CBsez de rive~es  queMlÍlia el pais 
por aquella calamidad, se espreso elde esta poblacion, mani- , 
".dollue'se 1l6bi&1I cumplide d~  y tttttl\"e meses de ri
...08$ seca efttodo-e&re territorio y sus inmediatos: que lOA 

petr«os 1 esta~tias't  estaban quemados Ios·mf!s á e8usa de 
·he· uUfendift8 "épMidslI gUl' ltalJia ~  gt~  ~r'lá  .fAba de 
liga, De teniendo otro reetlflJoios estaMien~  .-m mante
ner 8U1 _mRlee flue el de 'SOCOrrenl6 al I(}S" ingoftWs del 
eogolo 8e80, cuyeRusHio falt8f'ia muy en breve oon la coo
dlu8ion dtfmB mef'rentlllst que tes potl·.erOS' no 'tenian pasto 
\ri~l' .fi: mu~'" se le.91lQbian attitttliledo.las agtl8das 
~ por COll8igmeltte grannúsm:rode amlnale9, siendo 
~ióque sus duooOs, pnra.precaver que todos mlltieseu 
los~endieran  flaeus: 'que temiao,fuese mayol" la fuina ..pues se 
ítlfe1iia el d~fio de escaeear ias carnes ~e  .-a-eR, el 0000 'f las 
bestias de'arrias en ql'6 pudiera ocnrrirse á la ·capital pa
ra ",,,1Weeree el·...éCinda·flo:{lf·ue se habian pef'dido las lÍllNuas 

( 

eoseefms de urbz y'tle·.." q..~meDte.. llalsaha" 
fHe: que BOla babia hahido de graDOS: (lU8 lü viamla.;DC).c. 
enooBtl'aban 'y los plata•.ales ..ue era b."\ labranz.a que ,mas 
producia habia faltado absolutamente: qth-, 000 el maiz· de 
la última cosecha de aguas se estaban mantelJiend~te-al
lDente tOOos '0. deltaJDpO.la mayor pa"t\.~  d~  los del ¡meto 
bIo~ Yque siendo iodi¡gpeusable invertir IDuellaparte de es... 
te 8""81\0 en -el 80stentó de los animales, debía coneltlirse 
muy pronto, siendo imposible cebar puercos; careciendo de 
110 eat!ae y manteca, á que se agregaba que con los ¡nceedioa 
generales que CtJDtinuaoon en 108 campos se babia q~.  

tOOa la ñ-utaque babia en el9velü Y' dañado 'los áFboles .. 
términos que aCln cuando UOYIGSe, seria fJOCll lo que, iTuet" 
ficarian: que en varros mgenios .de la jJl'isdiecioo babia __ 
bido illftl\dios, OOmónieadGs por el fueg() de los campos pero 
q Ife lro habiall·aido de 'la mayor oollsideraeiou por Iogtarse 
cortarlos étes 1JUe. tomann cuerpo y pudiesen de••al' .las 
ImbitacioDes y añ~vel'81es,  para cuya precaMioB babialr-. 
nide que parar suS ~nda.s, 8tendo esta vigila_a cada 
de que DO se hayan iae1todiado otras '.nucholuasas. A loque 
se &lf'ega que habiendo como doce mit habilantes ell ..... 
ciudad y su jarisdiccioo :y siendo muy pocos á propor~ 

..108 IabiaaoreB destinadOS ti semlmir glJlno~  y VIft.llliipflra 

. 'Rbder ••público, pues" la. mayor parte de los fundos níaticos 
de este Distrito eran irígenios, potreros, cafetale. y vegas de 
tabaco, CJl.188 haciendas invertia.D las coseeLas tre ilus!tra
fmsy viandas en la maDUteocÍoll de sus &perari08, no tenia 

'el p6bli~o  de d<mde provee1iJe MJl.'eUMICIo babio. eoseehas, 
luque obligó al CabilOOde eilta ciudad,á ocurrir COJDt) lo hi
~,:  ,~)erid&8  veces al GobeTnadm-'yOapita'D GenEmd,eD ~ 

~ tieitud dei parmas, pal'a que se descargasen ws ~  

/ amerieall'OS cpe entJiab&n en el ptml'to•.rgados.te vwsres 
átlt-es qlte se f*8'd~eiese esta calamidad. Y jK)f últilnit..ue 'tí5í 

"-i . ., 
.... • > • 
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su MSMORIAS 

,.r .0'",20118& "plicada. ~.  por no baber eatrudss de 
lJuquesdet~orn.reto·ni estraD~ros-,  que proveyesen de aJj~  

mentos,.temi... lfe«ase á mayor estt'emo de miseJoia tlue el que 
se esperimentaba. 

En 1833 el cólera moroo asiático, causó horrorosos es
tragol, sucumbiendo á su influjo elilterminador en el espacio 
de dos ó tres mes.es en. la cjodad mas de tres mil personas, 
y en tos campos ioclul!ll8. la esclavitud -de las dotaci.,..es de 
fincsJ, triple ó cuádruplo número. El brigadier D. Francis
co Narvaeg de BorEJese, Gobernador entenees, 8B diatiaguió 
COfl Qledidas h¡gi~Dieas  y .eot:~latorias para la clase pobre, 
de una maneraq-ue honrándole altamente, no podrán jamás 
echar en olvido los habitantes de esta ciudad, así como tam
poro al Síndico D. Jaime Badía , que le ausilió .con sus lu
ces y al mejor eumpl.imiento de las medidas'dietadas. 

Como sueeso notable y calamitoso para esta eiwlad, fué 
la cODs.piraeionde la gente de color, descobie.rtaeD mil ocho
cientos cuarenta y cuatro; y del que prescindir~os  en es
tos 8puotes~ .ino hubiésemos facilitado ya, como autieia SJa
ra el DicmoDariogeográfico, histórico y estadístico, del se

iior Madoz, y en .razon del destino que desempeñábamos ha
. jo la dependencia del señor Gobernador D. José }"alguera,� 

iguil relacioD ¡ la que aquí hacemos; porque 810 ella se no�
taria ese vacío en estas apuntaciones precisamente locales,� 
luego que apare~ca&0 aq\Jeldiceionaloio.� 

.En UD partido donde e~;;l¡~  un siervo(octogea~ioJ  y ade
mas: ia.v~i.l¡do, al cuidado de po alambique, á 11\' SAzon IUI' 

- ,."" . , ~ 

.~·.e~cio,  y.~t1y~~o~ ,etl:t'f'f6í~/por 1~",~1ml~ .'
reput4U'S6aquel p~ge por UD" ~esierto,~8e:' d~eubriÓ~que 

aquel aD~nQ  se en~ntl~aba  iniciado ea el plan contra los 
blancos. ¡Y si esto sucedia·eon un hombre impedido y ha~i
tante donde pareeia que la huella' de los instigadores ~~.. 
hubiese ~Detrado!  ¿Qué no fleria en el pueblo donde eesis.. 

: ..~  ¡ 

DE UN ...q'~JltOo..  Mi 
tiao tantOl. dométticos:"lilte~.;."ri~  .t.-e~iDte  

i4ea? ,,' -- , ; - '",,, 

Asi es-que las familias coo.atea:nadas, ya porqtl~;coo1irma
ran.sus sospechas de eataL". .Qüeiadqs en el pJu aqueUu do... 
mésticoseo quienes teDio depttsitudasucoDfiaeza.,alverlo¡ 
_raer de SIIS hOgaF8$ donde.hajo UD mismo' techo:vwian 
sin la menor reserva, tÍ ya porque presetl~.D  el· triste 
f>gemplar castigo que JalDano de la justicia desearpse en 
.1 cadalso sobre los principales pr.()nJOv~dor8Sde la tl'aiciOB. 
sucedíaose IQS dias y hasta los momentos .ea '111ta eoftuaJJa 
zozobra. Tal estado de sinsabores duré po.r es~o de todo 
el año de 1844 y parte del4á, en.que restablecida la calma, 
volv~ronlas cosas á IIll estado normal, observándose las P1e
~uciones  y demas medidas establecidatt por el Gobierno pa
ra que no se repitieren esee.tms tan lamentables. 

En el mlsmo año de 1844 y,P el de 46 se sucedieron dos 
horrorosos h,nracanes que causaron pérdidM Jttmentablt?ade 
intereses "para todos, por ruinas de casas y plantíos, y ·Jall 
clases.indigentes de la ciudad J .los eampol; se atendieron 
recibiendo 800&.ros de}Ustripciones de Ios.pudientesde e8
te y los dema'l pueblos ,herDlfUlOB de la Isla; Y tambien:en el 
liño de ltMó, ocurrió ,el memorable incendio del barrio dt1la 
Marina, que,arrasandoaqueHa ..,te de la JiOhlaei•• lIlfiIi. 
vó pérdidas de crecidos intef~~  del comercio y afecciones 
desconsoladoras en todo el vec'j{.wilfio.

r; . ,<~C
(' ". 

. ,.~ , . '1\", ~ -f'; 

.o~~~.:._disti~~1Üd~...~e e~~t1le'7~o~ .:~;. 

. • ..' • . r /7' > ... -, lO"L' 
,._ '.: • '1'. ".. _ ,-. "; ., (' -, D "," 

, .' ~_f.. • ;( '.: .1 fi 

MatarJzas p.u~--de  cqngrat~i~~ae  ha~r_~op~~  J, pr()
ducido hijos, en Jas dhitil~t~s éJ)~a$ de ~u  Vlaa, ~ombres que 
la bon~_n  ct;J.9l0 disti-9guidós,yq por,}-~ beneficiQs ,gue la han 
dispensado, ya por IUS tale~tos  y \"i~l,Odes. ' 

. ~  2' 

... ~  
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~;"oe~i""l"""'tiluantipe,  D.Diego Gur
cía de hoedo, vecino quiáde los·primeros que rev.niéndo
se á.""~, poICt_ Apraba IImcho áutes de 1736, 
ceoevrió'eonMI'$utlaly el HItujode .tl alelll'nis (49). áde
fender foa·de..hes del pueblot· especialmente eD el pleito 
_a· las I1IOOju deSantaCla...,areios terrenosGque está 
fuadadaa.poblaeion,yproporeiooó8ucuaparalapardadel 
S~D.Diep Gareía de 0Famu, anciano lino, y 
otro móao, tomo _tliatm,aían Jos utigu08, cUfOIJDOJDbres
ap&'NC8D".. y deepuee.' 17., eD tedos loa uu... ele 
defoBsa ele los dereellos d~ la ciudad y ... el desempeiio de 
los cdib eGD.,...:ea tiempoén que loe riMl haeeudaclos 
mi~:!  00..... p?9Curahm para sí I&a tíer.... mas útiles dt:' 
repartimieuaJ,mereeeR biea de la poblacio.. y no méDGS 
8udes~el aimp'lico Re¡idor D.. Walde GaFeía de 
O~ nacido ea eata eáwlml, pMBeYenlDte , e.teodido 
capif»lar, , 'COnStitaide en Ja HabaDa para diRi_s 
asu....' , ni.... clue de privecion por tude 
C01I8epir IOB· aios.á·que..aenetiora la ciudad. ...e
recio. Mi o la eltimacioD de._ CoDveciRos. 

D.Felipe '1 De '08é del Oastillo, naterales de Cádiz, y 
D.. Simoa ,losé ~....Habana. taD ilutnuJ08 ro
tal) biiiIi8 .ttelBO& Y que el*D ... 6liCOl'U de esperanza de 
la fJObIaci~.,  sefialaréll811 épaca tle .. modo que Jamás se

rá•. olvidados 8U8 nombra esclarecidos.. 
). José YD. Manuel Martiriez de Velaz~ot  ambos dota
~  ~.  mucho cjv~" flDe e,n solicitar la ~abilidad  de la 
.pollla'tioby 8U bu~  ríldtAl'p1"aeticaron euanto pudieron, S8 

r~rclar'n  con m~c~a gratitud•. 
..D. ltatltel de.olí. ~..tdiria '! MOlíteDégro, natural de 
CádrZ,~ri~tt..veces capitíitar, fhé mfatipbtéen patroeinr 
Jos de*&08118 los ~"'es, defeasm ·de las tierras y el 
promovedor ~e tOO'o Ic»,"ml "Ia poblaeiOb, pasalldo á la Ha-

O 

;f'" '~ 

NVltiUMS&O. ~  

baa.~u.we.... de J. ·....·.. lospY.... 11 ~ 

es digno de eterna memoria. 
D.Joan ......o A.1fo-. "'a"'p~e8te  .....u 

propeasioa , ..oeifiar _ .dit'....que oewrir pu4ierq 
entre SUB OODVeei.OS. matatteero ~ y que toda ~tivid$  '1 
caud!l! puede deare iDvÚ'tió ocup4ndoae por el ~Io de 
Molina y MeatoaegJlOetI la tle(e88.iJelos derechos de4l,¡cia.. 
~ dvleaup toa el eet8blesimienw de Corpo.,..QÍOD$ QU~ 

les, iotentalldo 81 tr.asiadaree 'esta Isla la Real Audiencia 
ele tia.... Domingo'... se aituate en esta pqbf~iOll;  que hi· 
zu UD 'viar á· PIIOrto-P"donde &e estableció dicho trj... 
buaal, en a¡eHia ti 101 pleitos ~  tierras del eomun y 
que se disponía.pasar á la ltlislQa C.&rte en iguales solici

'ttudes el año de 1811, era lJue aeae6i~ su faUecimiento, me
rece un lugar entre les que se dist~~~tÜc"CQ  COIDO bue
DOS. 

D. Anc.onio Valdés, nacido en Mataosas; y aht~r de la JU8$ 

estensa historia de la Isla de CO_t de un tratado de GN~ 

mátiea eaatellan& y otro de Geo¡r• .ría. que reconocí. su 
lwadadt se adoptaren por tm08 ea 101 eolegios y eseue!.. ele 
8U época, RO IBUY reQlOta por cierto. i. «lomeó en la Ha~
~e f8C{Íbió -.u edueaciou, primAfAIIMUI&e al Qficj~  de. 
Platero, y l~ al magisteRo.dijla6118eiiatJr¿a así como aes
tudios mas profundos que le proporcioJlaron diltiopase lJla& 
y ,mas por su erudicioDJ y que QCIlp&Be pueatos iwporiantes 
en la vecjna ~epúb~i~  -,d.e..lléjieo. habi,e.ado sido elprilhero 
que es&abl~ció  e.\~·BAbauaeJ aieterna esplieativo de que 
taoto provecho hai--tepOrtado la 8llteiianz Mereció el apre
cio de lu p81'SQDU ila.radasY ate el del Obispo, 
4e grata men- ,iris, D. Juaa J. Dia. 48 'Eepada y Laud., 
quien le alentaba en sus tmba.Wsliterar••-En esta ci'-d 
eclfsten el respetable y antiguo ~rofeaor  de InstroceioD p¡1.. 
..Jlljea D. Pedro José del Sol, que nos ha dado ettas Dotieias 



• ' e, fi~'~A$"  , 

.Ic",tfti~••ftj ~~tta.·D.Pelto  Aee.edo y 
ZornOt!evilta, que tué sudisci'p&w., ' ' 
, "eoí'dlit@~'\i.bOb~~''il'''riaolá  el coronel de estas 
Miltelas'D:fI.beide8equeira,GmwrdelashazañasdeCor
tél,'y'''I:priiteToque dft~ó.a:\1eBtra'181ael gusto por 
la p$éSÍU; ~I áimp4ttcO'•• 'loséMaña' Heredia, eélebre can
~or  ck:l 'Nisgara, 'que fig8J'ó é«fIlO' l~rato  ftventajadísimo y 
D• .h$~',Pninci8t'.o dé burronA, que bájoel pseud&~imo  de 
Delio;britl'éofl sus~lnptJsiclonésflóétima. I prinetpabnente 
ea la titUltMll "RalSgOff thJsmptiVOI de la maturafeza euba
nii'""tiyo' prolongado s.iletteio'iarnenta.dft. musas. 

, El jNlr~  'Franci8eo IhDZ1lno, qDe naciera ell haeiemla dP 
.u.~ se¡¡or~, biell ittinedlata «1 recinto de esta poblacion, y 
(ltÍe libertaron dela set'Vidumbre 'Vlirios caritativos ~  ilustra
dos sugetos de la Htllmna., se ha'distingllido por su númen 
poético, á la manera qne el baJ>anero é infortunade Gabril 
dela:ecmsepeioja Valdétt, ~nocido por el Cisne del Yumurí 
;(btljo ,,1 '}Jgeudónimo de Pltcidd. 
D~'José J~ib'to'  Mila"",' natural de esta eiudad, es harto 

oonocihpor .os Ghmdritm'titas, el Conde Alárcos yotra8: 
,sus'0br8s pu~n eo,.idérarse eomoun este080 tratado de la 
*u..-u.liioraf. enplamídoeon brillantes! poétieat ideatl, 

~	 cómo para dotéifiéar"ltl'uuSfeñlliid de las ni4eillmas que-p'. 
dic~  MiUlnh, ;"Ist~  de tma de lasfiúnilia5 principales de 
esta eí'dftd,eultivd Sl$ estbdio8 en lo privado. pues 8US pa
dreh'ftÓtbtgerolt'prop~jóli,ptlraedúetU'te en las AuJas de 
ninpn'aUiiíversidad, iÁno~n 'la8 escUetas que se préporcío

,riaba"' en estaiij)obm,eiÓt'ff1ítlínándose al,' e1l imprimirle amor 
ni tiAbajO Y" Jijgmid~iItlit08 'principios de moralidad.-Des
~e  ~e  cótnptérir~éilÜ~'tlbó  primaria. en la escuela de D. 
ln:i&roslo "JOs~ 9üótatez,:>"qUé perféetiunettte moBtada en 
~a  épOcB, liu~ "de ·)sTt;.pfliarle bien como tí otros muchos 
tnntanOOl'mi, 'ÍJa~ft "lo.' ~ud'iotf'  mayores, y bajo 'a diree· 

H� utt".~o.. .
eion del"~r  6.ktl¡~,,~~.~  

mas, ~n- quin e.W"eflatl~flWdiedliéh al1'eIóril••,'" 
su� tio político, 'nllé8tl'()'~tlúl. D. Sim-'tde ~.  

donde ganaba para 811 det!ellte ..u"isteneia~ f' clip-¿ .... 

bargo no le faltaba tiémpo para' entregarse alestudjo" 
las� hUlllanidades, á que era inelinado de,sde ,SUB tie1'tml 
años. 

Amante de '111 pWs natal y ,coDGCedor de los malos hábil_ 
"tle afectan las buenas costumbres, toda lat-entbmeia de 
IIUS eomposici9llfJ8 se dirigia á-la eot'reeeion ~_ viciosqae 
abomina 'la sociedad ilustrada. Milanés en fin 8S un taleJI
to prMlaro, que ha hecho graudes beneficios , su· ~  

con baber escrito obras de mérito, como la del MW611 
O:tba"o y otras muchas,que han b@cho esclarecido su nom
bre. 

D. Tomás Gener, mereee lugar entre los hombres ilus
tres que ha tenido,Matanzas, pues si bien eraI18t,",814,,,-
taluña, aquí fué que recibió sus prj.~raB  ímpresiOlleS.por 
haber venido de tiema edad al lado de sU padre y se ~.
cd por sí mismo, eonel estudio eontíDuode boepas¡obras,el 
estímulo de la distinguida amiatad-del erudilo D. Jll4n ...
nllel O'Farrill. GEner, amaRte de la paz 1 de la justieint," 
.,...,&8.'0 y boDiladoéo; al palla '1UsArlE , lauD"Rilo.. 
BUS aeeiODeB, (lié el amigo sincero de SWl eonvecin<lS y,el 
mediador en SUB transacion88 que podian ofrecer dific.~lta·  

des y disgustos y tao considerado de las autoridades pot .u 
talento y patriotismo, que mereció del, ..\yuDm.n.iento le~
misionase en 30 de abril de 181~  Para,qoe iuforDla$e $Obre 
los medios de conSeguir el mayor'foment&de esta poWt\nion, 
cuyo encargo eRcuó presentando en 25.eabril de, 1817't,un 
nuevo plao. de ordenaDza municipal, muy aplau4idot~1.81 

a~rdó el Cabildo elevar parasu aprohaeion '-laRealA+
el&. Celoso cornoel que mas, por la ilustraciou pública, r_ el 

mailto:eo�'dlit@~'\i.bOb~~''il'''riaol�
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DE UN t-.A"'A·~~no. el
.. ",>~s 

&Itlip ttt, ~rrelt pteeé)JtM de"'flHli."'de 1818,......_1Jt~_ ",,..~cbó 101 crianientOl de la� 
lezdigao delagratitmhtefDuchoé.**~porel8'"


hue.a''1ad''',¡..-»em. _~zaron muchos hijos de 
doaqm vino tl'posar 81Iat~'P&rael eternedesean8o,' tIes

'~éA:adadel presente si~I(1,Ma.&aaaaa,......e.·la., 
pueedelfarias ricisitotfes atlrérsft en Stts ¡Irte..... IlJtlteria

como iaspe.8t!qu.~ recordaJ'Ú Qu.ros lectores fué de la 
Jes, sus- diseíp.llos reoot1ocidoB le costeamos modesto aepul

88Ct1éla públice: so pres~Mi&.eQ .~ei plantel de buella edu
ere-, sobre'el que 88 lee esta ill8eripcion:

caciGtt. su egempJo y Sil aOtWt'" tino en la adq"isicion de 

dignos profesores y de las obras elementales que sirviese. 

de te8to,propOl'cionó gratos ~Ometlt03para las autoridades A la memoria del virtlWlo D. Am1Jrosio José Gonza/e%,
. . . 

~1..dW 'bien público que eont'libuyuron , laereacion de 
por variol de su.r dilcípulo, agradecido, (50). EfJíifRf Ó 

1lfIIl8l~cimieDto; y Genor,eu fin, pI'OaovieDdo' IU vez I1It'iD ~ (Z~5 

el fibreeomeroio J la iaclbstriaeomo en IIWI propuesta. 80

El presbítero D. Nicolás Gon,Zalez de Chavez, hijo
bre Io'que coDveBia' la buena moral del pueblo, 88 hizo 

de la Habana, y residente casi toda ~u vida en Matanza.,
dipo de la maR alta estima. 

se ha hecho memorable por su piedad religiosa, instituyen
Ese crédito de que paba D. ,Tomás Gener. le propor

do en su testamento el legado del capital de veintinueve mil
cionó que se le enviase de·diputado á las Córtes de 1800z� 

ochocientos quince pesos en tierra, repartidas á censo, sobre�
:eD representieionde la provineiB ele la Habana, cuya mi· 

catorce mil en créditos activos para el establecimiento del
1Ji~ol)tnpliódebidamente. acreditaado mas y·mas su caráf> 

actual hospital de Caridad de mugeres, que tanta fIlltahacia
·,.r arme y hODrad~:pwlos: .moti.os .de todos conocidos..

en esta poblaeion•
.Irnijra.so· 4" loa Estitd....unidG!, permaneció ,d .aguel _ 

D. José María de C~1 Jlodriguez, de MatanZAS,
.•r_paciD,de 13 afie. y. ohl'idarcunea á su patriaadop

recibió su esmerada ed'tteacio:a eo- esta eiud&.d y en la Ha
··ttlf8t.•_ti et-ericla. ......, _ulcIó desde aHí ouantos bio

bana. Como amante de la literatura, la ha c11ltivado con
*es pudoproporciORaJ'Ja, especialmente 8Docasion que se 

__ mucho provecho, distinguiéndose principalmente en su co
."u.tMí'4eiaohia'eW NoepItaI de Santa lsabel,al,_ tan 

media "UR Tio Sordo;n-y como escritorae costumbres, en
útiles ......Bu9>beoefioies, .que·meNCio se hiciese JIleIWion 

hoaotíGeade IU nombre en el acta de la iastalacion- de sus artículos "Educado Fuera," "Colocar al Niño," "Mis 

Hiiofl.," !'Vn Título!' "Los Niños" 1 otras que DO recor..
aquel pi.d08O illlllituto.-f_Jeció elteilaatre .ecino en , " , .. '

damos ahora y le han graogeado una replltacion euro
.635, ,. la· 41Iad,de48 años, 1'-S reMOS -mortales deacansan 

pea.
en'Du-IV~emelllerioQedel1ll. 

D. Sebastian de Baeza, matancero pobre, es acreedor á
Yaeea tambientm;el·tnismo sagradohapr, loe de D. Am

que se le mencione como distioguido por su laboriosidad en
hroaio José .Goaaalu) Dacido, sep. informes, en Santa 

los destinos que ha desempeñado. A su coDstancia y e.Jnero
.ít-delBo~ri.ode .... lala, en qui~neoueurria la par

débese que ocupando últimamente la plaza de archivero del
tfU'ar'eireu.aaeia·ae"ber,el8p8~"iutruceion des

·,.es ", bo_bre, ,.. aIMmdoudo el epreioio de eampesiDO; Ayuntamiento de la Habanal se ded~ara -tÍ comprender el 
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.. -••oMAS.fU'"de;: "~uíJiQlO$ dgeumeQ~ q~ !¡\1Ií ecsisten, 
1.8¡reae~  .a",'u~~II..I"'OIll"..e mas pera,everante; y 
que sin,embarp llevó " ~;~ cumplillalDeote el matan
cero, que mereció dé Se 11. la ,r.cla_del nombramiento de IOtAS 
traducwrdel-lengllage particular y dificil en que se escri
bieron aquellos documentos qqeniugun otro individuo habia bt la primtra 11 .6tguubtl parit. 

.podido comprender. 

N. o 1. 
Es de advertir que la veneracion con que )<lS il1dioe miraban al 

P. Casas, fué 8Umamellte grande, de modo que los historiadores, 8Í 
no todos, 18 !n!!.jor parte, han dicho que aquellos le obedecian ciega

'mente. 
iC', 

~ N.o 2. 
Nuestro amigo D. Estéb.m Pichardo, considera esto patrafta, cuen

~, 

•� 
to mal forjado; Yumurí, dice, es nombre indígena como el de los rios� 
Canasí, Baní, May:ui, Maisi,ete., ere., y que eahalmente hay otrorio� 
Yumurf en la parte Oriental de la Isla, donde seguramente no aeon·� 
teci6 el mismo necho. El sefior Barcia en su tomo tercero de la Ar�
gentina, dice, que el Yumurí es Oso-hormiguuo y el canto veinticua�
tro, que Yumuri es un estrecho entre la tieJ1'l\ firme Argentina y la� 
Isla Santa Catalina, y que Yamirí 6 Yamurí significa boca chica.,� 

-..ro _ 
- - - ---~----- ---~-- - --- _~::::<L.:__ ~ . ~_~~  __ __ c-

El selior Pieh&rdo !lOS anota, que el 110 San Juan se liam~ ele Ma
tanzas, porque corre y desemboca desde el corral de Matanzas por la 
ciudad hasta la bahía del mismo nombre; aai como Nipe, Bánes, la
nco, Jibara, etc., etc., nace en el corral de Santa Ana 6 Anica, ter 
IDa por aquí este nombre, le conftuye el San Pedro y al en. en el 
corral de Mlitanlas, se denomina San Juan basta el des~boque;  'in 
ilicho corral se une con el de San Agumn. así llamado, pOrque atra
viesa el corral San Agustín, trayendo su origen del cuabal del Espi
nal en CH.unahaco: Cafias, es un conftuyente suyo que 81 juntarse al 
S.-O. del corta} de Matanzas la tr.ae otros rios. 

N.O 4. 
Al E. Y por la costa del S. desembocan en I~  mi8ll18 bahía el cau

daloso CAnímar, y un arroyu~lo denominado Buey-V&~a. ApaNCie
30 
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l'é~ .. el río hllCe alguDOI afiQs tres caimanes, de 1<11 cUllles, dos file
ron muerWs y el otro desapareció. En 1835 se encontró otro en eJ la
gonato namadoPoz(~ma1o,situado en el Estero, que forma el bajo 
del mar, sin que hay.. podidCl ,!t!'~.!rse por donde vino, pues ni 
llntes ni despueB hemos oido:~l>Ptj!  otro alguno en aquel punto. 
Esta8, noticias las tomamos de una descripcion del partido de Cama
trioea para UD Diccionario geográfico-estndistico de la Isla, ~u fecha 

'25 de agosto" de le)'''. 
N. o 5.� 

En esta laja se tiene pensado Jevantar una fort8Je~ 
 

N.o 6. 
No hemos visto este plano, pero tri el que con ~~riodad  le,·antó 

,lIna eomiaion de pilotos, á la eaal perteoeeia el de esta clMe D. Juan 
Bautista Font. 

N.:; 7. 
Noticia copiada al pié de l~  letra del apéndice de la Historia de la 

Monja Alferez, Dofta Catalina Eranzo. 

N.:; 8. 
Alguno easi nos ha asegurado fuera el bergantin goleta que ar

mara el OOJl&nlado de la Habana para la protMeion de estas cosw, 
mandado por D. Pedro B~oet,  ~yo&  heridos en número de 50 ~  

asiBti6ron en esta ciudad, pero con todo, creemos que el armamento 
de este buque se yerific6 algun tiempo despues del afta de 1814. 

N.O 9. 
n La ~cia 4e 111 Jet"' D de t'ilibI plano. difiere de le fJuee'.~e

Rn las diligenci88 de fomlacion. puElS, en ellas se menciona, qTle la 
designaeion del sitio para la Jgtesia se hizo en la segunda cuadra en 
óroen de las que se delinearol",for.JXULda que fué la plaza de Armas, 
y asi 88t' en otro plano, copia del de la fuDdacioD. que Sf en.cuentra 
en el protocolo de Cabildo de 1818: tanto por esto, como ~'lue  se 
ftja el fuerte de la Vigift como ya CODStruido, juzga.JllOS que el que 
copió el plano de que se ~  el que aCOlJlpafiamos Y prererim~ al 
ver que demarcaba las oi4nagM en tQda $U estension, arregl6 188 l'& 

ferenoia! á lo que existia 0WUMl0 verific4 nquel trabajo. 

N. e 10. 
En el camino qu~wnd\tl'e  ¡¡~,Put!.to  llama&('Ba.-de1'O en la rJn.\ ~ 

~l N., by 'lntvi ~tt&_g.... ·v·eqVe ella-. ~a peqtlelia. CU6\'a l' 

dapa,dtn~i¿d~del .ueT\it., ~.muehoHt"nJpl  que. en~'Qnlraroll 

t~ - ...; , , 

.'\ , 

~n.  fina un esqueleto vestido con h'bito edesi!stieo ., un brériám. 
8~íerto al lado de aquellos restos; desde entónces dRO , la cueva el 
nombre espresado. Lacireunferenciá stá adornada de Cll\lCl8 de ma
.lera, ofrenda de elrte reJigio&o vecindaño (el ckI partido de Oa.~ario·  

ca) el cual se ellcomienda en sus afiecicne8 al 84nto de la cueva, y 
le invoca en sus trabajc.8. Se habla de edificar alli una ennita. (Noticia 
~llIe  tomamos de una deseripciOD del partido de Camarioca, para UD 
niccionario geográfioo-estadístico de la lRla, su kcha 1~  dé agosto de 
1844.) 

N. o 11. 
Se llamaba 881 el parage donde está la plaza del M~rcado  y el Ma

tadero hoy dia. 

:N. ~ U. 
El anciallo D. Pablo Lauciriea nos ha ref6rido -que no solo en las 

laderas de las sienas que circundan esta ciudad, sino en las quebra
'(]a..~  que hoy son parte de las mas centrales de la poblal'ion, se CIJlti
,'aba toda clase de viandas y legumbres, y aun trigo en a19unos ter
renos de los inmediatúS, cuyas siembras de este grano, rió siendo j6-
n~n, que se daba con bastante lozanía.. 

N. o 13. 
Estos piratas P11\1) fran~de  naciolt, segun unos, y segun otros 

Una mezcla de uaulrales·?e varias naciones salidos de la isla Tortuga. 

N. ~ 14. . 
En los apuntes del I)r GarciR se dj~.  que el nombre puesto ftt6 

San CArlos AlcfLzltr Je MatanZ3S¡perv debemos atenernJJ al verda
der6 deettmeltteeil~  !!le. ~~ eemo aeabamoe de maniMet:ar. 

N. o 15. 
S'o atinmnos porque J'llzon no firmaria el filmo. Obispo la partida 

~el  matrimonio est~ndida  de m prop\d letra qU<: hemoS cotejado con 
la del bllatlsmo finoada por Su llhra. Tambjen adve:.'Üm98 'que en 
aquellos tiempos las mugeres ne\"l:~han  el apellido ~'1U8  madrF;14 y no 
~l  de 10l> padreJ, como se DSa-MOra. 

::rr.~. l~.
 

~ ~;J~ ¡v:; tradicion que la caja la tctmba un negro, pnes eran dfl� 
",.":' "' le, !1loo!'e8 d~  lluDti.crua Milicia de r.-stOb pueblos.� " , -e : f� 

,',' --N Q 17. ,;;> ..� 

f;'¡'tt' u".:tt .. I ) ('í.,n:fr1i~~  In Real 0..édula de 2'~ovie~¡'re  de� 

\¡~  



~. 

, 

1798. ;Li~ro C.pitnlar Je 1808 á lS08 foja 228.-Verdatlerament6 !le t'ometen en despohlado como ssaltos, robos y otro!'l, se consideró 
no debiér4ID08 ser lf)s que realzáramos las virtudes eh'ieas de Alfunso; inútil la inl'titucion d~ :Alcaldes de la Snota Hermandad, quetal venia 
imitarlas si, por respeto y por deber de la naturaleza, pero como sus á ser el Regidor Provincial. AntiguRmente estaban C'dOO8 revestidos de 
actos pertenecen á la histo~a  de este pueblo para la que escribimo. una aut.orida<1 omnímoda para casttgar los delitos de Cl!YasC8uAU 00
estoa apunte&, no nos es licito ocultarlos. hocian. 

N. e le. N. o 26. 
Cuando se ballan riO'- que algunas ocasiones no dan vado. Fe acos~ Este Regidor y Jos Alguaciles mayores, Gerefa Oramu y Castillo. 

tumbra separar en ellos lasjuriloldicciones eclesiásticas, porque los ro fueron eJegid~ AIC11ldes. del'lpues se prohibió esta práctica. porque
deos 80 oponen á la prontitud que exige la adl11ÍnistrncioD de los, San para eUo se necesita Real privilegio, como Jo tienen 10& de la Habana. 
tos Sacramentos. 

N. o 27. 
N. e 19. En memorial de 23 de febrero de 1742, nn D. Waldo Gama de 

El afio de 1882, F.6 abrió la Iglesia aus.iliar de San Juan Bautista Oramae, .t~tuláodose Alguacil mayor, pidió merced de tierras., por IDA
de Pueblo Nuevo y el Sacristan mayor de la Parroquia, es el Ministro nera, que pudo ser tal Regidor Alguacil mayor, ántes !Iue D. José del 
enc4r~do  de esa parte y la del O. hasta S. Francisco de Paula. Castíllo, reoUDciara á este el oficio., comprar este otro con que le eB

oontramos.-Hem08 procurado por todos los medios posibleK saber &Í 
N. o 20. eesistió ó no otro Regidor D. Waldo García Oramas. )' los resultada. 

y, en 1~97  ecsistia una. olisiJiar en t.'1 partido de Ceiba-Mochit, no DOS ofrecen mas que la t.educcion que fijamos en eSta nota. 
en 1814, atraen el de Santa Ana y otra en el dfol Corral-Nuevo, en el 
0:101819. N. e 28. 

Parece segun ~~to  que Punta-gorda llamaron los antli,UOS á todo 
N. $ 21. el parage inmediato á. dicha punte.. , pues el castillo no est 1. situado en 

Es patrona de este RE'gimiento Ntra. 8ra. de la Luz. la sf1Jiente Mi llamada, (Costa del .N. ~e la bahia). 

N. o 22. K.O 29. 
La facultad de aprobar ]os electos para empleos conc('jiles, puede el Esta batel;a sitlll1da en 111 costa 0PU(tlta /i San Severino, se eonclu~ 

Capita!.n General Vice-Real Patl'ono,delegar1&, segun la ley. )'Ó en 1819. por el ingeniero D. FranciSrW dé Pau!s PlazaoJa, TenUm~  

te coronel del cuerpo, con obj('~ de la defen.AA de! canal del S. de la 
N. o 23. babía. Su constrnccion es la de una ~a~!}a  en -forma cle ~erradllre á

~11_~"==--:::'1!_! " l.-ft .1'10'1."1."'" a __ t!o'lrnnIAYn~ftf~  dD. ftp-.trC."nt'l5!t!-oe nawau OUCl05 óeJ]CIII~  uvolVt:f '1"0 c .. cup"''''c:uurwu -- -e: hirgetal ooft e-sa fUerte,· y m anta eu8trQírie~s de á 24. 
'1.aquello!! que tien~n.  otro e!)Jpleo agregado como A!fer~ R';al, AIgua~ 

~ 

,Jf.> t 
cil ma)*tir etc., se1:lenominan de '!~ra.  la cual pUt.--d"", 'iiempl'i'. usa r N. o 80. 
estos, y los otros solo en el ~_q~ ~~an-ror, depósitQ. la jurl.:eatu- Dícese que ptir una ocurrencia en la 191,'.Si& t:l Jue~Santo, J~ ciual 

. ra, qe AI.caldes.' <,,~. r-. - - tratamos de averi~ar  y se nos ha dicho.por alguno que fué/dispu
..1. ~, tar al mismo Gobernador, llevar la lJave del Sagrario que sadeposita

..¡: N. e 24. en el Presidente del Ayuntamiento, ~~  Jalsucedió. poco sabia el Al)F..ste Regidor obtnvo facultad de nombrar Teniente y eligi6 en 174~  calde .'\ lvarez O~9rio,  de las pree~~p'Ji88 de los Gobernat1orea y Ca
á n: :Antonio Martinez de Vehu:eo, hijo del Regidor D. J()F;é, ha pitanes Generales. 
bieooo-servido,.)1artinez C(\IDO tal Teniente de Alguacil maye; hasta Ir·

'/ . ". ,
1'1'10. . . jJ::) 31. ~'(trD (

~:.:...-:..:.'  ." ", ~ ... , r-"_._'" Creyéndonos ohligaclos á o!nslf~ en nuestros Apuntes .... át~ Ji \'<:s,04)5" " ." 
~oti~as  se nos proporci'lnfn, de~m08 esp~. que 4ltt. Jos .pa~ s de. )..

Desde que se instaló la eom~~iitF.r que juzga los dento¡ que laml1ia que conserva la de M01Jon, deseendlitnte de C88tlHo- r f l. 

h j '.. \ 
j • . 1\1. ~ 



~Il. n:mt<enta, dice quo de IUI miembros. que eoDItA, rupecto de}" 
Vigla,ha__,establecido ermdioionee en el contrato de que si dE-ja. 
ha de .. -meRe, vo1Yeria esta 6bra á corresponder á CastiHo ó á &u. 
descendientes. 

N.Q 82. 
Lu dos torres dichas, nueva canstrnccion con el en8&ncbe co~pon· 

diente ~188 dos naves colaterales, pórtico, reloj y pavimento de már
mol en toda la Iglesia. 

N. o 33. 
Táehase al mismo Párroco y á las autoridadp.s qU8 consintieran la 

edifieacio'á del Cementerio en el punto en que se halla. muy ~i8ible  y 
Ge.eaJlWa viva; pero DOSOtros DO podemos menos que disculparles, pues 
como no habia suficientes reeuJ'808 par" conatroirlo y urgia mucho, 
oumplia al Cura aprovechar la oportuninl1d de que se aceptara por la 
Igle&iala,donacioD que hizo el'!) aquel terreno el guachinango Manuel 
Gutierrea, para edificar el Hosr>ital de Caridad de varones, que habill 
de tener Mi· oepilla dedicada á San Juan dA OiO'-, ya que el asilo pv.
ro-los enfl!rmos no pudo construirse alli , por la desigualdad del ter
reno. 

N. o 34. 
Alguno no& ha áaegttrado que esta vmta fué eont1nuacion de la 

del afio d.. 12; pero con todo, elltando tao cerca no lJe#J á Matanzas. 

.~  N. o 86. 
SeJ¡timoe no haber podido encontrar el testo de estns disposiei~1Des. 

Jo 

N. o 36. 
1W8 ea•• 18 ¡aNidiA. , II que ocupa hoy. "m.MI ft::m¡ma 

~.~ el Volcan. 

>- N.~ 81.� 
El negro Ramon $aeramento.� 

.. ,.,. .3 
.. .L'I. 8a. 

Doa Y«IM h, existido esta Cofradía y se h. disuelto. La que ea. 
noclmoa últimámeote era de gente de color.-EI afio de 1818 se ~ 

t8blt'd6 con Retal :.probacion la de la Soledad de Maria, tAmbien 
compuetlta de gente'üe color¡ 8U Instituto es regular fuera al mismo 
tiempo de IR can,1ad, p1IUesta hermandad, ejercia con 108 ajusticia· 
dos la obra earitati", cM auiliatl06 hasta bajarlos del patíbulo yen
tenarlO&. 

,~ N.:) 39. 
Por cahi'dOlde ~06 se entiende la le'tUliaD da, Jos de OlIda ..~  

cionen losdia8fesbvoípara baila.....usanza deeu.pais. ~iOYieuea... 
tos cabildos, segun noticias, del permiso que para tales desahogos &8 

coneedia á los negro8 que compntba el Bey con destino á jos cortes 
de madern, que 88 hllCian en eRa I.Ja para IIlCOll8tMklCion de Jos 
bajeles de la Armada, '! dotamon de ''''' potreros del g&D8doaplklade 
á tos trabajos da la estfciccion de IR8 mismas. Concurren librea y .. 
clavos. y se les permite, desde tiempo inmemorial, ~ner sus banderae 
como insignias del Cabildo, y Bqui por 1o_~41.  nacíoD Congo 
Real. portar una muy parecida Hl mismo pabellon nacional.. &áas 
institnciones son titiles, porque egel'Cén aetos humanitarios y piado
'l(' ;>ropendiendo á la manllmision de a9uellos Itsociados, que por BU 
avn.tídftd y buencomportamiel1t4> consideran digno de eoDaepirae
J. " eoata de Jo. fqndOlt de 1, reunion, que se nutren de Ja. peqtidaa 
limosnas que ewben _ncio coneurren al baile, y sue'en tIlmWea 
hacel"86 cargo de eurar á sus paisanos enfermos. Por estas razones 
juzgamos de útiles los Cabildos de negros. 118i como tambien porque 
emando están dedieado&, á 80S distraeeionea, mitigan eoDBiderah1c
l1lente tu pepa. ~tea á su triste condicion y DO pl'Opendeal.
desórdenes. 

N.:a 4.0. 
Dícese que este pa1'8ge es pl'eCiMmeote donde esté. el almaeta de 

recibo de frutos, titulado lit Ceil-a, de los señorea Uastelló, Plljadaa 
y Compafija, cerca de los MQllb~ • 

L ¡:.
N: o 41.� 

Pequefias monedas de plata oortadall.� 

ve ...lIn 
D.·~.. 

véase la ootR 27 de la primera-pane. 

N. 048. 
Casi todOtl los llfias las palizadas que traian las avenidas del río en 

tiempos de lluvias arrastraban ESte puente. Mientras no se le hicieron 
pilares de sioería DO se mantu'Vo firme. 

N. o 44. 
La casa esquina de la azotea, es la en que se encuentra actual

mente la tienda de ropas "El Cazador." 

N. o 45. 
La casa de la Compañía era de guano, muy grande, ocupaba cuan



do acaeció la tormenta de Sall Agustin. dos. tercios de una cuadra 
de4a eeJleclelBio.: en 001ó ,ptm:to se edificaJ1)D luego 1,,1 calUa qll. 
OOIlOCtDIOS por l. de'" beata. Juncoa. 

N. 046. 
ProceJO se decia" los cuadernos tnaullsoriOOs en que se hacia leer 

, 101 niftos para ad..iestrarl06 en la leetura de la letra de pluma. 

N. o 4'1. 
Aludimos al col. que planteó y dirigió D!' Franoisea Baucbiech 

de Cazen.ove. 

N. Q 4.S. ,. 

..deNeho se euprfmi4 en aempo del mh -no Superintendente Na 

~o  de la Agricultura, sin que por esto dejara de continuar la. 
Bed,BaeieDdta satisfaciendo el presupuesto de Iu escuelas. A 

N. o 49. 
En 1781, vino D. Antonio :Pelez Zelorio, yen 1'190, O. José de lit 

La HGJltero Cid. Yambos que pt'elWntaron _1 Cabildo, papelea de DO 

bleza, DO figuraron en niuguDa otra cosa que sepamoo. 

N. o 50.� 
Bu eatierro .. verificó en 3 de mayo de 1645.� 

''l~\'"  4.." 

FUI •• ~  ltO'I'~  


