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Re.ena olieial de 10 ocurrido en Clrdenu cnando I. invui6n del Ce

Iferal Narciso I.6pez. 

COMANDANCIA 

DE 


CARABINEROS DE REAL HACIENDA 

DE LA 


PROVINCIA DE LA HABANA. 


Exmo. Sor. 
El Tenientede este Cuerpo D. Jaoquin Roura ha puesto en 


mis manos el sumario que ha instruido en averiguacion de la eon

dttcta obserbada por eI Destacamento del mismo que eubre el puerto 

de Cardenas al verifiearse en aquel punto la invasion de los pira

tas que aeaudilaba el rebelde D. Narciso Lopez, conforme a 10 dis

puesto por V. E. en su superior decreto de 23 del ppdo., y al 

mismo tiempo me ha dirigido la siguiente comunicacion. 


"AI entregarle a V. E. el sumario que de su orden he forma

do en averiguacion de la conducta obserbada por el destacamento 

de este Cuerpo en Cardenas, en las ocurrendas del dia 19 de Mayo 

ppdo., creo en mi deber haeer una resena sucinta y clara de 10 que 

arroja este espediente para que a primera vista aparezca el suceso 


• tal como se prueba en las diligencias que he practicado sin omitir 
el menor requisito, como puede verse registrando detenidamente 

estas actuaciones. 


"A mi llegada al pueblo de Cardenas que por primera vez 

pisaba, quise inspeccionar la parte de In marina que esta eonfiada 

a la vigilanda del Resguardo, para penetrarme del servicio que de

bieron 6 pudieron hacer en aquella ocasion, y acompanandome el 

Teniente D. Lucas Jose Alvarez, me condujo por todos los muelles 

9..ue son diez y seis tan importante uno cc!.!!I2-Q!!:~ en un espacio de 

mas de una milIa, guardando las proporciones que se manifiestan 

en el plano (1) que va unido aeste espediente para mejor compreen

sion, copiado del que tenia formado el referido Teniente Alvarez 

que confronte y ecsamine detenidamente, en el cual se ve el fondeade

ro de los buques a distancia de mas de una milla de los muelles, el en 

donde hicieron el desembarque los piratas y la calle por donde entra

ron en la poblacion. 


"A las 3~ de la manana poco mas 0 menos del Domingo dia 
diez y nueve de Mayo entro por la parte Norte de los buques de 
travesia fondeado~ un Vapor que s~dirigi6 al muelle,9.ue llaman_ de 
Muros, el mas sabente, situado al Norte de la poblacion, desdedonde 
corre una linea de Ferro-earril que pasa por Ia calle de Pinillos, divi
dlendo la costa de Ia marina de la parte fabricada de Ia poblacion, y 
atracado el eitado Vapor en dicho mueUe, desembarcaron los piratas 
en numero de cuatrocientos Ii quinientos hombres acaudillados por el ..

(1) A fojll8 2 del expediente aparece 61 plano eitado. 
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revelde ex-General D. Narciso Lopez, y pen~tmnqoPQr 1~.J:&erida ca
lle hicieron su invasion apoderandose de todas las avenid~!? y dirigien.
dos~-PQr las!;:~111!~RealjJa Carcel y Cuartel y a la casa det Sor. T~ 
niente._<;:iQh~dor. I::"~"IZ"''': h.'.p « 

"EI destacamento de Carabineros.aJ~~ 6!qe!l~ul~lave:g.~ 

Q~ :UgefQ.Il§.() Feijoo! .!l_~a~~.£h..aLQ()LbaUl!r~L~Y~I!!1te por en

rerme~ ellJa J::ru>it!!,l el Telliente D. Lucas Jose Alvarez, se com

'l~onia de ocho Carabine!'..2.s~g~~a~~~...L'l!~O montado, cuya relacion 
se halla Ii foIas 8 que marca el destino que cada uno eubrta, eesis
tientlo en la indicada hora solo el aventajado Feijoo y el Cara
binero D. Filiberto Altes en la CasiIla del Resguardo, por que los 
demas estaban embarcados en Bahia, el primero se hallaba dunnien
do por que habla hecho el primer cuarto de ronda hasta las doce 
y el segundo enfermo en la casilla hacia dos dias de una iuerte 
irritacion. EI Carabinero D..:... Ram...<:!.!!....y.iJLlI:nueba. gue se haIlaba 
de _r()~da de._§,c;:gyn~()_£tlll:r~ cit la._l:3ahhhllloj:l~!:l?ar Is entrada 
. del yaE9r I que se dir!gia a _\!!l .rn!lelle .qt1.~1!2 es de costumbre, y 
;no conociendo el. casco del !?tlqtlepor la ~l>.scuridad de la noche, 
entro_ensl:ls~c::h!l-.Y .~l1da.!!.<to~hacer fuerza de remos, corris) sin 
~.!D0r~L?:.~<!.arpat:te de aquella nov~ad al aVentajado; pero no pu
diendo Hegar este aviso con oportunidad por la distancia que los 
seperaba y ser mafj rapida la marcha del Vapor, j::uando U~ 
Villanueba a Ia casilla ya returnbaba la_.!!!!"EJ.!~~ las calles yempe
zaba el tirQ~r la plaza el que por momentos se aumentava. Ac
to continuo tomaron las armas los tres individuos espresados, y lue
go fueron Uegando los gue se hallavan embarcados en diferentes 
~lJ!.l>!hl!h.....9.ui~~Lal Cl.lr..eltir()t~Q__en fa pobladon creye
ron fuese levantamiento de ._~~os 6 de los Eresos de la Carcel y 
corrieron a presentarse al aventajado para recibir 6rdenes, y ente
rados por este de Ia ocurrencia, se armaron, cargaron sus earabinas y 
mantubieron en el pasadizo de 1a cas ilia en obserbacion y actitud 
de defensa en caso de ser atacados; no pudiendo entrar en la po
blacion por nopermitirlo Ia situacion de aquel puesto y por haUarse 
interceptado los pasos pOl' fuerzas muy superiores en la calle de 
Pinillos 6 Villanueba que haee la division de los muelles y el pueblo, 
segun se ve en el plano. En este estado permanecieron sin 
embargo de tener notieia de que se habia publicado un bando por D. 
.Narciso~~ imponiel!~!5U~.ena de I~..Y!.<:Ia__l!!~e tubiese annal Y 
~ballos y no los ~nt6eK~r en el termino de una hora. Desde el 
puesto donde se lialla an sltuad('~ los Carabineros se obserbaba el 
incendio en lit plaza, y por algunos paisanos que fueron a refugiar
se en los mueUes supieron la rendicion y prision de Sor. Teniente 
Gobernador C~ruti y otras autoridades, cuando luego se presento en 
el destino el Sor. D. Tomas Fernandez de Cosslo Administrador de 
~s. Rs. de d1cliopueblCl.Leoi!~~~!lil!!~QueiDa'a: refugiarse en un 
.Bergn. _Frances ~mQarcandose_en 1« falua deL~esguardo y ordeno 
que..FJ:ijQQ...ll~!!.nm~~fi_~con el X @.~Llo~~!lbineros Be fuesen a. 
las embarcaciones de b~hia ocult~!!d_~ S~<1:rmas respecto it Que no. 
~wia--X!i autoridadgyh~rn!!ctjva de nuestra . ...P.!4.rte.eJ'LJa pobladog, 
por estar todo sujeto a los invasores, habiendose rendido el Tenien
te Gobernador segun el aviso que haMa tenido, el cual motivo la 
salida de SU, casa con la familia, precabiendo los funestos' resul
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tados de una obstinada e inutil defensa en aquel paraje, por el 
ejemplo que acababa de demostrarse con Is rendicion del Sor. Te
niente Gobernador, pues si vaHendose aquellos enemigos de los 
arbitrioSi del incendio en cualquiera punto de aquellos tmtiell~ 
que todo es un puro combustible, por ser todos los almacenes de 
tabla, atestados de bocoyeria, cortes de caja y bocoyes de aguar
dientc &, se reduciria a llamas y causa ria Ia ruina de un sin 
numero de familias, considerando por ese medio Uvertar la po
blacion de semejante conflicto, segun me manifiesta dicho Sor. 
Admor. en su oficio de fojas 25 a la 28; en virtud de 10 cualcaQa 
uno se mardh6 como meJor pudo aprovechando los botes que 
ecsistian en aquella inmediacion, llevando sus armas ocultas como 
se les habia prevellido. 

"El Cllrabinero D. Antonio Vazquez, no tubo Ii prestcza 
suficiente para coger bote y no pudo separarse de alIi como sus com
pafieros, pero ocultando sus arm.as en un parage dentro de la misma 
casilla, se visti6 de paisano y en hora que obserb6 que andaban 
gentes del pueblo por las calles y que los enemigos no se metian con 
ellos se determino a pasar para obserbar y ver si podia encontrar 
alguna autoridad aquien presentarse, 10 que no Ie fue posible. Por 
la tarde antes de la retirada de los enemigos. hallandose este indi
viduo en casa de su lavandera, donde dice entro a sentarse un rato 
Q..or no saber que rumbotomar, se Ie presento ull_estrangero de los 
el:;pedicionarios manifestando que guerla quedarse por que Ie ha
JlJ<!nengafiado, y saliendo con el despues de la escaramuza que hu: 
bo cuando se les hizo reembarcar, con el fin de presentarlo a al
gl.!1J!!:.Hliutoridad tan luego como Ie fueae postble, .encontraron eI 
~argt<bH~9: de Lanzeros del Rey Antonio Criado que hiba herido 
<Ie un balazo en el hombro der~hQL y desde luego Ie presto VazQuez 
en union de aguel estrangero todo el socorro necesario, lle1 •• 

de braze} a. casa de unas morenas que abrieron la puerta y f 
ron un catre ya sedan como las 10 de la noche, Vazquez Ie saco la 
casaca que rompi6 con un corta plumas y con sus pedazos Ie cubri6 
la herida, y corriendo a una botica trajo luego un porno de valsamo 
de malats y un punado de hilas con que hizo at Sargto. Criado la 
primera cura del modo que Ie indico el boticario, y luego, a peticio~ 
gel mencionado Sargto. sali6 en busca de los Gefes de~el infor
mandoles de todo 10 ocurri~yHH~iando all i aquell!! nocheat e~
trangero, eI que habiendo Vazquez vuelto por Ia manana siguiente 
a visitar al enf~rmo .guiso dicho estrangero seguirl~ cuaI!dQ se des
pidi6. recogiendo]o luego Ull_Sl!!geI!.tq <ll!eHY~!fLPQr la calle condy,~ 
dendo it 4 mas de dichos individuDS;' manifestando el referido 
Sargto. Criado en su declaracion que corre a fojas 44 estarIe su
mamente agradecido. 

"Esta ocurrencia consta tambien en el espediente que se ha 
formado por el Gobierno. 

uEI Aventajago D .. Pedro Nadal, hallandose destinado en 
el punto que Haman el Jucal'o, vino al pueblo la tarde del sabado dia 
18 con permiso del Aventajado del destacamto. por !tabetIe mani
festado serle necesario hacer algunas diligencias, y atendiendoFei
joo a que aquel punto es muy escaso de recursos y que siempre ha 
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sido costumbre dar esos permisos por poco tiempo, se 10 concedi6, 
mas estando fuera del bote en la ronda cuando Nadal regres6 al 
muelle y no encontrando otra embarcacion para volver a su destino. 
resolvi6 quedarse hasta el dia, que fue al Teatro y luego se retiro 
a una casa ~ar!icular donde <!!:.1!!ni6 J~a.~t,~las ,3~poco m~!;? me
ACl.f,que hoyqJ!1'OS y boces alarmante..s sm saber a qll~ atn~)tl1r1o y 
sali6 para incorporarse al destacamento, 10 que no fue poslble por 
estar el paso interceptado por los invasores, por quienes fue deteni
do dos ocasiones amenazandole con pistolas y dejandole libre des
pues por no encontrarle causa, segun manifiesta en su declaracion 
de fojas 29 ala 32; luego bajando la calle Real haciendo para unir
se a sus compafieros, I!,l ~...Q2r la"ye,1!t::!.I1!!.E~_IIlAd.!!1j~s.t!.acion 
Lue llamadl!j)Or e.LSor. Admor de Rs. Fs. D. TOIlla.s~Femz. d~ 
,Cossio~ien preguntandole por las ocurrencias Ie inform6 que los 
invasores eran mandados por el ex-GraL Lopez, que estaban ha
ci~l1do fuego en la casa del Sor. Gobemador donde este se habia 
hecho firme con algunos individuos de tropa, en vista de 10 cual el 
referido Sor. Admor. segun su ofido de fojas 25 a 28, Ie orden6 
fuese al cuarto de la falua para que estubiese preparada para 10 
que fuese necesario y que volviese, y luego marchandose el es-' 
presado Sor. con toda su familia Ie de' 0 enenr ado de la casa donde 
~rmanecio hasta que habiendo entrado en ella y regh;trandola to a 
el mismo D. Narciso Lopez acom.eafiado de. dqs.().tre~ individuos_. 
de los suyo~ le hicieron entregar el caballo del Sor. Admor. y 
llevandq!)l_~_.Yt Caj~~_f~!!<? de tr:~s 1!~y_e~l~l1i<;!~r.:.()~huir, con los con

..9.!1.ctores de la espresada .cala hasta la Carrel, gOtlde Ie dejaron libre, 
segun declara el mismo NadililQ atesta1!Jg~ testigos. D. Nicolas Car: 
,carn<l:d\l~!l"yge de la, Carcel, D. Juan Ferrin del Comercio de Carde
nas y D. Juan ~aurang dependiente de In casa de Costa en sus 
declaraciones que corren de fojas 34 a la 38. 

"EI Carabinero de la Ronda montada D. Jose Bayon se halla
ba en su alojamiento que Ie paga la Real Hacienda en una casa de 
Ia calzada de O-Donnell a la salida del pueblo, por 10 que a pesar 
de haberse armado inmediatamente que hoyo el fuego y dispuesto 
su caballo para aculir a ponerse a las ordenes de su Gefe, no Ie fue 
posible conseguirlo, pues habiendose dirigido {I pie al cuartel de la 
tropa ya no encontro a nadie y todas las calles y la plaza invadidas 
por los piratas y no ecsistiendo autoridad a quien poder presentar
se se retir6 a su alojamiento hasta que dibulgado el bando de entre
gar las armas y caballos bajo ]X !~a de la vida, determino montar y 
saUo del pueblo con objeto de reunirse acualquiera fuerza armada que 
encontrase y dar avisos, que a distancia un cuarto de legua de la 
poblacion camino de las Guasimas encontro Un Cabo y siete Sol
dados del Rgimto. de Leon de la escolta del presidio de la cantera 
llamada el Varadero que tenia orden para entregar los presos al 
Teniente del partido y reunirse a Sll Compafiia que se hallaba en un 
punto que ll~an Cap Devila y les acompafi6 dicho Bayon por et 
camino mas corto hasta dejarlos alIi, reuniendose despues a una 
pat~lla de paisanos queencontr6 mandados por e1 Teniente del 
Partido de Cantel D. Manuel Lesma, segun manifiesta este en au 
ofieio de fojas 52 y declara el Cabo del Regimto. de Leon Trinita
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ria Salinas a fojas 55, que por 1a tarde teniendo el caballo espeado, 
10 dej6 en 1a posada y salio a pie annado y andubo patrullando en 
Ia poblacion con unos paisanos que estaoon a la mira de sus pro
pios intereses, continuando asi hasta la madrugada siguiente que 
pudo presentarse al aventajado Feijoo. El referido Bayon mani
fiesta en su deelaracion a fojas 46 vuelta, que en la retirada de los 
enemigos por la tarde tubo la oportunidad de dispararles siete tiros, 
pero este dicho no 10 prueba de. ningun modo. 

"Ninguna i'lcurrencia mas ha tenido lugar por los individuos 
del destacamento de Carabineros de Cardenas en las circunstancias 
it que me refiero, como se deja ver por el oficio del Sor. Teniente. 
Gobemador D. Leon Martinez Fortun, que obra a fojas 33 y del 
Capitan Pedaneo del partido D. Gaspar Fernandez Estenor, a fo
jas 57, 58 y 59, consecuentes a los que oportunamente les dirigi su
plicando me infonnasen sobre la conducta del referido destaca
mento. 

"En cuya virtud y no hallando causa que desvirtue la conduc
ta de ninguno de dichos individuos, no ha tenido lugar su relevo 
y dispuse el regreso a esta Capital del Aventajado y los Carabine~ 
ros _que marcharon a mis ordenes. habiendo hecho estos servicios de 
su clase durante el sumario que tengo el honor de dirigir a V. E. en 
cumplimiento de au superior mandato:' 

1.0 que traslado a V. E. con inclusion del sumario que se ci
ta, para que en vista del merito que arroja y de 10 espuesto por.el 
Fiscal. se sirva V. E. dictar la resolucion que estime justa. 

Dios gue. a V. E. 	IDS. as.-Habana 8 de Junio de 1850. 
Escmo. Sor. 

Franco. mas. 
Escmo.' Sor.· Superindendente Gral. Delegado de Real Ha

cienda. (1) 

So.re pluts diDamitero. de 10. coupitadores d. la HaLan 

GoBIERNO GENERAL 

DE LA 


ISLA DE CUBA 


SECRETARiA GENERAL 

POLiTICA 
RESERVADO 
Excmo. Sor. 
El Sr. Consul de nuestra Nadon en Nueva York, en despa

ellO fecha 30 del mes proximo pasado, dice al Excmo. Sr. Gober
nador General 10 que sigue: 

(1) Arehivo Naeional, Historia, aBO 1950.-(Fojae 61 a la 65 del 
expediente seguido sobre averiguar III. conduct-a observada por lo...cara· 
biner08 del deataeamento situado en CArdenas en las eireun8taneiaa de 1& 
invaei6n. de 10. Pirata8 acaudilladoe por el revelde D. Narciso Upe!:.) 

_. 
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