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t Santiago de Cuba, de de 191 

-iI 
I 
í 

.1 sr}aI.:m··ilr.ck-N··~\~\~ 

Muy señor mio: 

\ 

Tengo el honor de remitir á usted un 
ejemplar del libro PROCERES DE LA INDE
PENDFNCIA DE CUBA.--Narciso L6pez.--Joa
quin de A~uero  y Aguero. -Isidoro Armen
teros, editada recientemente con el ex
clusivo objeto de allegar recursos. para 
la publicación de otras importantes obras, 
inéditas aún, de mi amadísimo padre. 

Tratándose de glorificar la memoria 
de ..quien fue insigne patriota y publicisI 

ta y animado del noble deseo de difundir\ l 
II important~s  conocimientoshist6ricos en�
\ \ tre nuestros cl)nciudadanos, espero que us�
\ I ted habrá de aceptar el presente ejem�
I plar, pudiendo contrbiuir con la canti�
i 

~	 dad que generosamente creyere convenien�
te á los altos fines filiales y patri6ti�
cos que persigo.� 

Créame que estará siempre agradeci , 
I 

do por su valiosa protección su atento 
y S. S. 

!Ral'ael .9. Ar!lila!l0so 
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OBRAS DEL MISMO AUTOH A mi excelente amigo Crisanto Luaces. 

bajo cuyo noble patrocinio se publican es

PUBLICADAS tos interesantes bocetos históricos. 

Patria. Páginas para :a historia (agotada). fl En memoria dcomi amado padre y como 

prueba de profunda gratitud. 

EN PREPARACION: Su, 

~ 

I nafael G. Argilagos. 
Prosall &ledos.-Prólogo del Dr. M. H. Ureña. 
Criollo.' del Camagaey. -Su grandeza moral y superjoridlul 

I 

intelectual. 
Filología Americana.-Léxico desel'ipt.ivo de 101'1 primit.i .... 

vos de Haití. 
Arte y VocalHllario Cuna de la Ll'nglla de los Indios de 

CaRtilla. de Oro o RéuHe DuriPII Antiguo y Moderno. 
Cerámic(l /'1'('colombiann. BOH<} lJ('jOf; etllogriífkoR y de ar

queloght precolomuiana: llarro, Metal, Piedra, lIue
so, Madera. 

Recuerdos y ReflC/:iones. Péíginas lit,erarias. 
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l?A.LAI~RAS  LIMINARES 
... 

Estas páginas son un justo hOlnenaj e 
de consagración a la memoria de tres 

... ,cxcclsos campcones de la Independen
cia de Cuba. Encontradas entre las nu
lnerosas obras inéditas que al morir 
dejó a mi cuidado y a mi veneración, 
como últilno legado de amor de su vida 
laboriosa y fecunda, 'mi amadísimo pa
-ure, he creído de un gran interés darlas 
a la publicidad, no sólo por la marcada 

\ !
-*11. Hignifieación que tcndránel1as en cstos 

Inolnentos en que la patria se dispone, 
-' ucvotalnentc, a' honrar, cn la gloria im

perecedera del mármol y del bronce, las 

...� 
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figuras de nuestros lnáxiulOs próceres,. 
sino por lo llecesari<:i que va siendo, pa
ra estímulo de la juventud que surge 
y edificación de UIlOS pocos cubanos, 
c1eR(~I'eícloH  y pnl'V(~I':-;():-;, I·(~(~ol·tlal·  1I0Hl

bres y hechos cuya evocación llenan el 
alma de saludable entusiasIllo y son en 
la historia capítulos conmovedores de 
nuestros cruentos sacrificios por la Li
bertad. 

Recordar a los grandes hombres, pa. . 
ra venerar su meInOl'la y seguIr su 
ejemplo-ha dicho un insigne pensador 
cubano-es propio dc pueblos quc, sin
tiéndose libres, aspiran a ser grandes. 
y no otra cosa anheló el autor de este 
trabajo al bosquejar los rasgos luás cul
minantes de estos tres caudillos, cuyas 
memorias parece (que van extinguién
dose en el alma nacional, más que por 
falta de patriotislllO, por el bochornoso 
desconocimiento que de nuestra gran
diosa historia tiene el pueblo cubano. 

Se habla de a(llwllos prhneeos rebel
des de nuestra Libertad y de sus fabu

... 

., I'ItÓClmES J)1~  LA INDEPENDI~NCIA  .11 

-
losas lla7.añas casi a capricho de nues
tra exaltada imaginación tropical. Po
cos historiadores han escudriñado pa

i (~ientrulCllte  los acontecinlientos que se
',11' 

clm\(\lIv()lvi(~I'(l1J en :uJlwlla época tor
lnentosa, y los más han obtenido sus 
inforInaciones en fútiles relatos de im
provisados historiadores, algunos exa

e geradamente apasionados o maliciosos 
y otros rudamente incultos, y, por lo 

- lnismo, incapacitados para colaborar 
como partes significadas en el análisis 
de nuestra historia. 

... Producto de ese gran deber en que 
están todos nuestros intelectuales de 
cooperar al mayor esclarecimiento de. 
nuestros pasados hechos de armas son 
estas páginas. En ellas no sólo ·encon
trará el lector el aluia, palpitante de 
sincero patriotismo, de su autor, sino 
también la mente vigorosa y serena que 

.~. sabe rüIllon.tarse a las más altas cum
I
i 

hres del espíritu y desentrañar, del fon
~ do del olvido, sucesos extraordinarios 

que por su originalidad y certeza for
i 
I .. 
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lnan un valioso presente para las nue
vas generaCIones. 

En estas páginas, repito, veréis dCH
:filar la figura inrnensamente gloriosa <1<' 
aquel arrojado lnilital', hravo cutre loH 
bravos, tan erróneanlCute juzgado, has
ta ahora, que se Ba1nó Narciso López; 
y la de aquel bizarro ciudadano, de ilus
tre estirpe de l101'oOS y sabios, grande 
en el sacrificio y grande en el :martirio, 
que se llarnó ,Joaquín de Agüero y 
Agüero; y la de aquel inmaculado pa
triota, ahna forjada para los rnás ele
vados ideales cívicos, José Isidoro Ar
menteros, cuya suerte en el enornw 
empeño de conquistar la Libertad de 
Cuba, fué tan adversa C01no la de I.Jópe1J 
y Agüero, fusilados, unos, y agarrota
dos, otros, en cOIHpañía de sus mejores 
capitanes, cuando sus preciosas vidas 
eran para la patria hU1uillada pl'OlneSas 
de gloriosa redención. 

Muchas más de éstas herlnosas pág'j
nas hubiera podido illcluir en este pe
queño volumen, si podorosas considera

... 

I'nócrmEs J)J~  ¡,A INlHwgNDENClA 13• 
ciones de orden privado no me lo 
hubieran impedido. De todas maneras,.. 
aunque pequeño este esfuerzo que rea

I lizo hoy, no por eso se dejará de estirnar
'1'"

.'{ eomo val iosa la enntribueión hist6rica 
quo entrego a lui patria, ni el inmenso 
sacrificio que llevo a cabo, desinteresa
dalllCnte secundado por persona tan 
ilustre corno el doctor, Gol1zalo Aróstel. 

gui que quiere unir sus nobles iniciati
vas a las luías en el glorioso propósito... 
de honrar la memoria de mi padre, dan
doa conocer en la patria sus importan

~ tes obras, y a la valiosa protección de 
{ un fraternal amigo, el señor Crisanto 

Luaces, ahna delicada y generosa, a 
quien debo la publicación de este tra
bajo. 

Yo creo que los cu"'uanos amantes de 

1: la patria y de sus más altas glorias, 
sabrán acoger con generoso entusiasmo 

iM este folleto. Si él siembra en el corazón 
I de los lniS1110s algún noble sentimiento, i 
~ sea en bien de esta tierra que con su 

sangre rediInieron los dos más grandes 

.. 
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Apóstoles de la patria-Céspedes y 
Martí-en las dos'cruentas epopeyas 
contra la humillante tiranía colonial. 

RAFAEL G. ARGIIJAGOS. 

Santiago de Cuba, 1916. 
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NARCISO LOPEZ 

1823-1851
• 

1 

La historia de la independencia de 

Venezuela y de la Nueva Granada, pre

senta en sus páginas una tan larga lista 

de lnili tares lnonstruos, venidos de Es

paña, que sería enojoso enumerarla. 

No bay, adelnás, pluma honrada que no 

se resista a recordar ..los nombres de 

"aquella legión infernal de actores y 

ejecutores de la guerra a muerte" (1) 

que asolara estos países. 

(1) Arístidcs Rojas.-It Leyendas Hist6ricas de 

V'encz.ue13.' '-Página 51.-Primera Parte.-Cara.ea.s;" 

1890. 



18 

L� 

IJH, FRANUlSUO n.. AItOlLAOOS� I'HÓCI~nES  DE IJA INDEPENDENCIA IU1� 
'Y aunque, por desg;l'aeia, tennbién se 

asociaron con e11o's algunos alnericanos 
realistas de quienes talllpoco queremos 
acordarnos, valga, si n cmhal'f~o, Hwn
cionar uno, pero (~u'yali1I1J.>ia.  ej(~eut.ol'¡a  

consuela referir, y quizás nluestl'a por 
su diferencia, lUlO de los desig;ll íos fa
vorables de la Providencia, pues nos 
permite aprecú~r  lnejor los colores de 
aquel cuadro y ser indulgente con eicr
tos errores nacidos lnás bien que de una 
mala ahna, de la il1COlnpleta cdueaeión 
en que crecieron hasta 1810 las t~enera-
. '-Clones aU1erlcanas. 

N os eontraeulOs en esta lnareada y 
especial y quizás única distinción al Co
ronel venezol:ulO Narciso -Lópc,,~,  <le dis
tinguida f:nnilia c:ll'aqneiia, lltllitaJ' va
leroso, de vi l'Llldes aquilatadas, de 
carácter tan .independiente que desde 
sus comienzos abrazó la causa española, 
y no saliú dr. V(mezucla sino en 1H2B, 
con los restof::l del ejército quc con M:o
rales capitulara en ~laracaiho,  .Y en eu
-ya época figuraha ya corno scgundo jefe 

del cjéreito pacificador del Zulia e ln
Tasor de la Nueva Granada. 

De cste americano fiel a la causa del 
'-ey (]p l"Gspafia, súlo purden citarse hc
dlO~  (mya rclaeióll ellalteec y lo colocan 
en el n(uncro de los nlilitares con honra, 
gracias a que no tuvo para qué apar-" 
tarse del camino de la dignidad, dejan

•� <lo así prestigioso, dur:mte aquel difícil 
período, su nombre y su hoja de servi
(',lOS lnilitares. 

J~n  efecto, recuérdese que cuando el 
i nvjct.o I>:íez ataeó con su acostumbra

••� (lo eJnpuje las fuertes posiciones del 
Of1,u,rujal, oeupadas por tropas de Mon
t.ilJ~l,le  tocó en suerte, porque de tal 
podía ('alilieal'sn el nw<lir sus arInas con 
las del Celltául'o del Apure, al Coronel 
~a rdso López, con sól() sus carabineros 
y el 2'? de ,Talenccy, recibirlo a punta de 
ltwtralla y haearlo retroceder. 

Il.ecll~I·<1ese  taulbién, que durante el 
[r3L{ol' de la iuvcrosÍlnil batalla de las 
Q1tCSCras del Jicdio,. Páez, con 150 hom
hr.cs de caballería pasa el Arauca, des-

o 
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.guaza la caballería española, y con aquel 
puñado de hOlnbres, y de un solo golpe, 
inutiliza los 4,000 soldados de Morillo, 
que escapan de la llluerte, gracias a laR 
sombras de la noche que detienen el co
raje y la lanza del llanero; recuérdese, 
repethnos, que en lllCdio de tan inaudito 
estrago, el único que tuvo sangre fría 
para quemar, ¡t.Jdil1a en tierra, ,el pri
mer cartucho,-fué, entre tanto ague
rrido batallador español,-el venezola

lno Narciso López!. .. y fué también e
único rasgo de valor y dignidad y el 
único que escapara con vergüenza d(~  

aquella derrota en que los ejércitos del 
rey, dejaron sobre el campo de batalla, 
con un recuerdo bochornoso de impo
tencia y cobardía, plegada su orgullosa 
bandera, y abaüdonados su valiosa ar
tillel'Ía y muertos más de quinientos t ... 

t Cómo dejará de referir la historia, 
que cuando los centauros de Pácz, 10-' 
gran interponerse 'on la palnpa de ea
rabobo, entre la 'caballería del feroz 
Morales y los infantes del ejército de 

J' • 

'Latorre, de quien echa manos este jefe 
para rehacerse de sus perdidas venta
josas posiciones es, de los denodados 
earabineros de Narciso López que re
pentinalnente destaca, y corren con los 
Húsares de Fernando VII, mandados 
por Calderón a recibir los primeros ti
ros y lanzasos de los patriotas ~  

Tampoco podrá olvidarse jamás que 
salido de Venezuela, camino de Perijá, 
López 'entra ,en la Nueva Granada y 
ocupa el Molino en r de Marzo de 1823, 
atrayéndose a su paso unos trescientos 
vecinos adictos al rey, y sujetando a su 
sumisión el vasto territorio en que se 
encuentran los pueblos de San Juan, 
Villanueva, Urul1uta, el Tablazo y más 
lejos, gracias al espíritu conciliador de 
sus proclalnas. DomiIfando tan venta
josa posición-dice Restrepo-no pu
do menos que ocuparse en grandes ta

..... reas políticas y administrativas, como 
eran, "reorganizar el vasto departa
mento del Magdalena". 

y por fin, por muy apasionado que se 

..� 
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l. quiera ser, no es posible negarle a Nar~ 

ciso López, que es a él, y únicamente a 
él,' a quien debe y deberá siempre Es
paña el últiIno girón de honra que le 
quedara después de la capitulación de 
Maracaibo y al retirarse de rrierra·l~ir
me, de los 15,000 combatientes con que 
Morillo comenzó a asolar a Venezue]a. 
ocho años anteB, los 700 españoles que 
con Morales, "el peor de los nacidos", 
salieron de estas playas americanas, 
llevándose como fruto de su odisea de 
venganzas, y carni.cería, el estigma in
famante con queIlo puede menos <111(' 

recordarlo la historia. 
Conocidos son los incidentes: destrul

da en el lago la escuadra española por 
el colombiano José Padilla; cercado y 
hostilizado Morales por Mallrique ; 
"bloqueadas estrechamente las embar
eaciones que se habían salvado de la d(~
rrota y flereciendo de hambre los deB
graciados habitadores de Maracaibo", 
y sin esperallzas de lnejor suerte, de 
Narciso López "afligido d,e los ulules 

1� 

;;;1 • 
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que la guerra causaba a su patria", (1) 

es de quien parten por p~imera  vez las 
insinuaciones para que terminase aque
lla lucha y quien apoya, en segunda, la 
gcsti()ll de avcninlieuto propuesta por 
Manl'ique, y por cuyas influencias al fin 
accede Morales, y capitula, salvando así 
aquel resto de maltratado ejército y con 
él la última gota de sa:~gre  y honra es
pañoles. 

y no hay exageración en la fuga del 
jefe de la Escuadra realista don Angel 
Laborde, que no cuidó en aquel trance, 
sino de su propio y personal salvación 
sin ninguno de los caracteres que co
rresponden a las personas de distinción, 
y la huulillallte despedida de Morales 
escrita de su puño y letra y dirigida a 
los jefes del ejército patriota vencedor, 
son rasgos que acreditan el ningún va
ler de aquellos militares, y cuán indig
nos eran del elevado puesto que repre
sentaron en América a nombre de

(1) Rr...'ltrepo.-Historia ,ue Colombia. 
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España, cuya orgullosa nacionalidad 
.enterraron, uno y"otl'O por su impoten
cia, en las profundas aguas del Lago. 

11 

Tal fué Narciso López. 
Alejado de su patria después de aque

llos días de prueba, junto con los mil 
maracaiberos que siguieron a Cuba al 
ejército realista en su derrota y rctira
da de Venezuela, permaneció López en 
la Isla, alcanzando dcl Gobierno reCOIII
pensas y distinciones de gran mcreci
miento. 

En tal estado, sepárase sin mnbal'go 
de Cuba, y en busca de un InejOl' ideal 
para su alnbicióntlde americano, se le ve 
·de repente surgir en 1850, al frente de 
una expedición militar que salida de 
New Orleans el 23 de Mayo, a bordo 
del vapor mercante Creole, armado de 
guerra, va a desmnbarcar sobre Cárde
nas, con el objeto de iniciar una campa

~  
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ña que diese por resultado la Indepen
dencia de la Isla de Cuba, del Gobierno 
Español. 

Tan bellas aspiraciones no pudieron 
I'calizarse desg'ra(~iadanlOllte,  porque 
avisado en tiempo el Gobernador Gene
ral de la Isla, tiende sobre las playas 
Inás de 4,000 hombres, que le esperan, y 
al acercarse López, le')dan a compren
der ·el peligro que corre, obligándole a 
no terminar su desembarco y regresar 
a su punto de partid'a sin haber podido 
conseguir su intento. 

I~racasada su prhnera expedición, no 
desmayó en sus propósitos independien
tes, y activando, por el contrario sus 
~estiones,  logra al fin ·enganchar sobre 
1,000 hombres con los que arriesgaría 
jugar su vida y el é.xito de la empre
sa noblemente acariciada y calorizada 
por él. 

Pero llega la hora de partir, y no sin 
gran disgusto ve López, que sólo pue
den etnbarcarse en Nueva Orleans unos 
600 hombres, debido a las enérgicas y 
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reiteradas protestas dcl Capitán Lewis 
.que mandaba el vapor J~a1npero,  que los 
conduciría, y fundó aquéllas en el poco 
calado del buque expedicionario. (1) 

Véase en fOl'lna de Dinrio, lo que paRe'» 
después: 

3 de Agosto.-AI fin vencidos todos los 
obstáculos de aprcsto y embarque y a 
bordo su tropa, parte Narciso Lópcz el 
3 de Agosto de 1851 dc aquel puesto COIl 

tan lünitado apoyo, arriba cuatro días 
después al puerto de Belice donde se 
hace nccesario descmbarcar 150 hOIn

bres, para aligerar cl buque y aunque 
reducido a 480 expedicionarios, y qui
zás ya descorazonado, sale nuevamente 
,---

(1) Divididos los ánimos, r.es-pecto ,de varios PUII

t08 coneernielltes a la expedición, lugar d·e desemooreo 
y prineipio de la campnha, se les separaron a Narciso 
L6pez, del número, distinguidos patriotas cubanos, ta
les como D. Gaspar de Betancourt Cisneros, El Luga
reño, D. Pedro de Agiiero, D. Carlos Arteaga, D. José 
Manuel Hernández, D. Ambrosio González, D. José 
Sánchm'. 17.naga, D. An.(]rús de la Roca, D. Angel IJofio, 
D. Bernardo Carrillo, D. Martín Jiméne7. y otros cuyos 
Jlombres son menos conocidos, y publ1caroll El )Je1tlt 
y El Picayu1tc de aquellos días. 

1� 
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tocando dos días después en Cayo Hue
so en solicitud de víveres, y desembar
cando treinta horas despúés en Playi
tas, jurisdicción de la tenencia de go
l)icr"llo de Bahía IIonda, al norte de la 
isla. 

Entre las numerosas contrariedades 
sufridas por Narciso López, durante la 
realización de esta expedición' y des
pués, hasta el desembarco de ella, ade
lnás de la significativa reducción de su 
tropa, debe notarse como más trascen
dental el cngaño a que se le indujo en 
aquel ·cayo y del que, bien probable
lnente ha podido depender el rápido 
fracaso sufrido por tan valiente adalid. 

En efecto, recuérdcsc que siendo su 
intento dirigirse al centro de la Isla, 
realmente preparad~  desde muchos 
años antes para el cambio político so
ñado también por López, como lo de
lDostró la provincia camagüeyana con 
el eficasÍsill10 apoyo que prestó a la rc
volución iniciada en Yara, y lo hubiera 
palpado, si hubiese apresurado su sali
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da, pues mientras duraban sus aprestos 
. en Nueva Orlmtns, don Joaquín de 

Agüero y Agüero, acompañado de un 
grupo de patriotas, había proclamado la 
libertad de Cuba, el 4 de ,Julio, sobre laR 
lomas de San Carlos, a haber continua
do e~  sus prinleros y acertados proyec
tos, y desatendido el halago de que en
contraría sobre ln.s armas a los .habitan
tes de Pinar del l~ío  y de casi toda la 
Vuelta Abajo, como se le inforlnó, qui
zás traidoralnente, de seguro que otro 
hubiera sido el riesgo de sus armas y 
otro el destino que le hubiera deparado 
la suerte. 

11 de Agosto.-Una vez ya en tierra 
aquella exigua expedición (~IlYO  itinera
rio completó el día 11 de .Agosto, entre 
once y doce de la noche, descansa López 
hasta el amanecer del 12, sin ser lnoles
tado sino apenas por unos cuatro dis
paros de fusil hechos por alal'lnados 
vecinos ·del Mon'illo, mnprcndiendo 
nlarcha sobre las Pozas, C011 cuatro 
compañías cOlnpuestas por todo de 360 
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hombres, por haber dejado en la playa 
el resto de los expedicionarios al man
do del Coronel Crittenden que debían 
custodiar parte del armamento y muni
dones que no pudo llevar aquel jefe. 

12 de Agosto.-Por una coincidencia 
casual "el Excmo. Sr. Gobernador Capi
tán General tuvo noticias en la madru
gada de este día, por la.jragata de S. M. 
Esperanza, de que un vapor sospechoso 
y de poco porte, navegaba con mucha 
gente hacia el rumbo N. O. En el mo
rnento se dispuso la salida del vapor P·i
zarro, montado por el Excmo. Sr. Co
lnandante General de este Apostadero 
de !tlarina, conduciendo al Excmo. Sr. 
General 21 Cabo de la Isla, y una fuertt' 

1/) e 

.' 

. coluInna de cazadores con algunos ca
ballos embarcados en ~na  goleta, remol
cada por el lnismo vapor" (1) y arriba
ron a Bahía Honda a las 3V2 de la tarde 
del nlismo día. 

(1) Parte d.e la 8ecret·aría Militar del Gobierno y 
Capitanía General de la Siempre Fiel Isla de Cuba.
12 de Agosto .de 1851. 
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Dc lnodo quc nlicntl'us Narciso López 

'rendía el 12 su jornada llegando al ano
checer a las Pozas, talnbién el General 
D. Manuel de Enna llegaba por mal' con 
su infantería y eahaJ101'ía a Bahía ITon
da, donde desCIubarcó y permancció 
hasta las 12 de la noche, hora en quc al 
fin se pone en HUlrc1m, llegalldo a las 8 
de la mañana siguiente, al citado cam
palnento de López. 

13 de Agosto.-Aunque bien atrin
cherado el pueblo de las Pozas, practica 
el G-eneral Euna dos reconocimientos, 
disponiendo al instante que el Capitán 
de Cazadores de León, don ,-Tulián Ma
teo Llorens, luarchara con su compañia 
sobre la dcrecha del pueblo y desplegase 
su primera nlitad en guerrillas, rom
piendo el fuego t,Í veía cllCInigos, como 
lo efectuó. 

Por su lado Enl1a con el resto de las 
fuerzas marchó a proteger dicha COUL

pañía, porquc instantáneanlentc se cu
brieron de contrarios las casas dcl 
recinto y boca-calles, haciendo tan cer

ti 

.'-1.. ,1 

tcro, nutrido y IIlOrtífero fuego que en
tre las bajas causadas, fué uno de los 
lnnertos el valiente 2'=' jefe de León, don 
"~rancisco  N adal. Como continuase un 
vivíHiulo fuego por tllnbas ·pal'tc~  y fuc
sen considerables las pérdidas que su
frían las fuerzas del Gobierno, dispuso 
Enna retirarse, para dar descanso a su 
fatigada tropa que hada treinta' horas, 
(dice el parte) que no lo tenía, y con 
euya dcterminación ell.?-prendió lnarcha 
hacia el Corralillo, punto situado entre 
las Pozas y el Morrillo, "cortándoles 
así toda comunicación y privándolos de 
todo auxilio", O) según ilusoriamente lo 
suponía. Y decimos, así, porque mien
t.ras el Gcneral Enna creía esto, el Ca
pitán l{elly, con 40 hOlnbres se despren
d·e de Crittendell y seJune en las Pozas 
a su jefe, don Narciso López. 

Mientras esto pasaba, también a las 
¡nismas horas y a pocas millas de dis

(1) Parte del Coronel Jefe de Estado Mayor, Joa
quín Morales de Ralla. Habana 6 de Septiembre de 
'l851, que transcribe el que da el mismo General Enna. 
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tancia se batía la cohunna del Teniente 
Coronel don J lian Antonio Villaoz, 
compuesta de dos compañías de grana
deros, una de cazadores de la Reina, 
otra de cazadores de Barcelona al Inan
do de don Andrés Lamier, y una sección 
de caballería lnaudada por el Alfércr. 
don Nicolás Vivas, contra el Coronel 
Crittenden y lQS 160 expedicionarios CJ • 
que ocupaban la tiellda7'abla d(~  Agun, 
vulgarInente el Mm'rillo, cerca de la 
playa, donde habían quedado como s('. 
había dicho. Aunque luchasen bizarra
mente los soldados de Villaoz no pudie
ron, sin elnbargo,conseguir ventaja 
alguna, quedando al fin, Crittenden y 
los suyos -dueños dcl campo de batalla, 
de donde se retiraron precipitadamen
te las tropas españolas, dice el Tenient(~  

Coronel Villaoz, que las mandaba, por 
haber sido llamado festinadamente por 
el General EllJla pura reforzarlo -en Co
rralillo. 

Explicarán este hecho de arnlas, me
jor que nuestras palabras, las frases 
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mismas del parte del Teniente Coronel 
Villaoz al que el discreto .lector agrega
rá o quitará lo que corresponda cuan~  

do la parcialidad del informante lo 
obligue ora a callar la bravura del con·· 
trario, . ora a ponderar el exceso de 
bizarría dc la columna española, que 
aunque rea:mente batalladora, :1:10 pudo, 
a pesar de su mayor tIlúmero, quedar 
duefia victorioso del terreno, en la que 
llanmrernos acción de El JIorrillo. 

Dicc: "l-Iabana-De oficio.-Gobier... 
no y Capitanía General de la Siempre 
Fiel Isla de Cuba.-Secretaría ~{ilitar.  

El Teniente Coronel don Juan Anto
nio Villaoz, segundo jefe del regimien
to de la Reina, ba pasado al Excmo. 
Sr. Capitán General el parte que a la 
letra sigue ~  • 

"Excmo. Sr.: Cumpliendo con lo que 
~.  E. tuvo a bien ordenarme en comu
ltieacióll de 27 del actual, tengo el honor 
de remitirle el parte detallado de la ac
ción que tuvo lugar el 13 del pásado en 
la tienda de la Tabla de Agua conocida 
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vulgarmente por el ,lEorrillo, cuyo par
te lo dí, concluído'que fué el ataque, el 
Excmo. Sr. General 21! Cabo, que no po
dría sin duda trasladar a V. E. por su 
desgraciada herida en la acción de 
l/rias. 

Según manifesté· al Excmo. Sr. Te
niente General 21! Cabo D. Manuel de 
Enna el día 13 ~el pasado a las siete de 
la mañana desde la taberna del Gorra
lillo, me dirigí con las dos compañías de 
granaderos y cazadores de la Reina y 
la de cazadores de Barcelona y una sec
ción de caballería que componían la co
lumna que dicho Excmo. Sr. puso a mis 
órdenes a la tienda de la Tabla de Agua, 
donde según todos los datos adquiridos 
se encontraba un grupo de piratas como 
de unos 160 prólimamente, que se ha
bían quedado detrás de lo demás del 
grueso situado en las Pozas, con objeto 
de conducir y custodiar los efectos de 
repuesto que habían desembarcado. 
Dadas mis instrucciones a la vanguar
dia. que la conlponía la compañía de 

•� 

cazadores de la Reina la hice marchar 
a corta distancia de mí y con los mejores 
prácticos; mas las diferentes veredas 
que conducen al l1Iorrillo hizo que uno 
de los prácticos se equivocara y dirigie
ra a la vanguardia por una más corta y 
a mí COl~  las restantes fuerzas y la caba
llería, por la más espaciosa aunque más 
larga. Aun no había tt'anscurrido me
dia hora de marcha cuando sentí sobre 
nli flanco izquierdo un vivo fuego que 
no dudé fuese el de mis cazadores. En 
el momento hice al práctico que me con
dujese con la mayor rapidez al sitio a 
donde se oía el fuego; pero habiendo ce
sado éste y viendo que el práctico no 
tenía seguridad de la dirección que da
ba a mi columna destaqué una pequeña 
descubierta. • 

Al salir de la espesura del bosque, vi 
a mi vanguardia cargada' por el enemi
go en la p'equeña plazuela en que está 
situado el Alorrillo, y poniéndome al 
frente de la compañía de granaderos 
que marchaba a la cabeza, cargué a la 
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bayoneta, 113 eielldo al cllcnügo cinco 
muertos, y encelTándole en la casa, lle
gando mezclados hasta la estacada que 
la� circunda. En este momento de con
fusión creí poder upOdel'Ul'llle de ella, 
pero reforzado el enemigo por la gente 
que tenía detrás de la estacada no me . 
fué posible tomarla desde luego; pero 
la rodeé a la distancia de un poco más IJI • 

de un tiro de pistola, ocupando la casa 
de tablas que en la repentina carga les 
obligué a desalojar, y en la que dispuse. 
se situase la cOll1pañía de cazadores de 1 
Barcelona al mando de D. Andrés La- " 
miel' y la caballería al lnando del alfé
rez D. Nicolás Vivas. Circunvalada de 
este modo la casa que le quedaba al ene
migo por su frente y ambos costados 
por la compañili de granaderos de la 
Reina le molestaba muy de cerca; y aun
que trató por tres veces de abrirse paso 
por lni frente, sin rnovcr mi guerrilla, 
le� salí siempre a su encuentro con la 
compañía de cazadores de Barcelona y 
lo hice retroceder. Convencido entonces 

del desorden en que se encontraba a 
causa de los varios ataques que había 
sufri do, y faltándome algunas fuerzas 
para situarla convenientemente a la es
ImIda de la casa por donde podía esca
par, mandé al capitán de artillería don 
Jaime Sancho le dij ese a S. E. el Gene
ral. 2? Cabo la posición en que me ha- . 
lIaba, y que para coge:r; el mejor. fruto 
de este encuentro era conveniente me 
mandase alguna fuerza para impedir 
que escapasen por retaguardia. Antes 
de volver el mencionado capitán se me 
presentó un paisano con la orden del 
Excmo. Sr. General 2? Cabo para que 
sin dilación alguna me incorporase a él 
y� que se hallaba atacando al grueso del 
€nemigo en el pueblo de las Pozas, lo 
que efectué sin la minor demora, de
j ando por esta razón el resultado cierto 
y� ventajoso de mi ataque. 

Al trasladar a V. E. el parte detalla
do de esta acción y los brillantes resul
tados que se han tocado, pues ha sido el 
primer descalabro que han tenido los 
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piratas en razón a que la fuerza que 
ataqué no pudo r€unÍl'se más al grueso, 
es de mi deber hacer presente la biza
rría y entusiasmo con que se han con
ducido los señores Oficiales y tropa del 
Regimiento Infantería de la H/eina per
siguiéndolas hasta su estacada, causán
doles gran pérdida de ¡HUertos y co
giéndoles 4 prishoneros y 10 heridos. No 
menos serenidad y aplomo manifestó la 
cornpafiía de cazadores de Barcelona y 
la sección de caballería del Rey que con 
el mayor silencio y circunspección acu
dieron siempre a los puntos que en los 
diferentes ataques los conduje. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Cafetal de Frías 27 de agosto de 1851.
Excmo. Sr.-Juan Antonio Villao~.-·  

EXCITlO. Sr. CaF.itán General de esta 
Isla. 

lIabana 6 de Septiembre de 1851.
Es copia.-El coronel jefe de ~~.  M.
J oaq1lJÍn llIorales de Rada." 

y una vez que por el parte anterior 

1 
:/ 

~i 

1) 11 ~ 

conocemos las pérdidas sufridas por los. 
expedicionarios en esta acción, a' saber 
5 muertos en la primera "carga a la 
bayoneta", 4 prisioneros, 10 heridos y 
"gran pérdida de rnuertos", durante la 
lucha, sin que se :r:nencionen heridos ni 
muertos por parte de las tropas espa-· 
ñolas, a pesar de que su vanguardia fué· 
valientemente cargada y hubiera pere
cido si no la auxilia el-mismo Teniente 
Coronel Villaoz a la cabeza de una com
pañía de granaderos; y de que fueron 
infructuosas sus cargas a la bayoneta 
y demás diferentes ataques a las posi
eiones que ocuparon aquéllos y de que 
no pudieron desalojarlos, ponderando, 
sin embargo, los "brillantes resultados 
obtenidos" en esta jornada, que el Te
niente Coronel Villao~  califica de "pri
mer descalabro sufrido por los expedi
cionarios"; (!) consignan también los 
misnlOS partes del gobierno que en las 
T'ozas perdió el General Enna, entre los. 
muertos, al 2'.> Jefe del I{egimiento de 
León, D. Francisco Nadal, 9 Oficiales 
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heridos y 100 hombres entre heridos y 
-muertos, fuera de .colIlbate. López sólo 
tuvo que lamentar la herida recibida 
por su 2~  el General húngaro Bragay 
(que Enna 'da por muerto en su parte, 
como para contrapesar la de Nadal), la 
mup.rte del Capitán de la Compañía Cu

o bana, don Ildefonso Oberto y la -de 10� 
individuos más, "vistos", dice 'el Gene

1.) 

ral Enna. 
f 

La "fuerte columna" con que 'cl Ge
neral Enna se batió en las Pozas se com
ponía de Granaderos y Cazadores de 
León, Granaderos de Barcelona, Caza
dores de la Corona y la sección de Ca
ballería que había traído de la Habana. 
y aunque sin haber conseguido triunfo 
alguno, sino más bien haber dado lugar 
,a que el primerlcombate librado por 
Narciso López fuese una victoria para 
sus armas, el Gobierno, sin embargo, 
demasiado condescendiente y paternal, 
premia aquellas tropas segllJl la orden 
:general del 17 de Agosto de 1851, en la 
Habana, firmada por el Capitán O-ene-
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ral D. José Gutiérrez de la Concha, que 
dice: " Tomando en consideración el 
brillante comportamiento'de la colum
na que al mando del Excmo. Sr. Gene
ral 2~  Cabo, ataeó en las Pózas la gavilla 
de 1)lHA1'AS (1) que deselnbarcó en esta 
Isla, en uso de sus facultades y a nom
bre de S. M. se' ha servido conceder los 
empleos, grados y con~ecoraciones que

" se expresan en la adjunta relación a los 
señores Oficiales e individuos de tropa 
que habiéndose distinguido particular
mente en ella fueron heridos" etc., as
cendiendo con tal motivo a Comandan
te, cuatro Capitanes; un Capitán a 
Mayor; cuatro Sub-tenientes a Tenien

l',,l 
l· tes; un Teniente a Capitán; tres Sar
¡j 
t1 gentos 2°5. a los.; dos Cabos 2°s. a los.; 

,,1 
un Cabo 2~  con Cruz de San Fernando,rl
(como al corneta del Regimiento de~ 

J 

(1) Un lenguaje semejante fué el usado por los 
Virreyes y Generales, respecto de Bolívar, Hidalgo, 
San Martín y cuantos a.¡1a1id~s  tuvo en BUS primeros 

.Uaa la guerra de la independencia hispano-americana. 

•� 
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León) y con igual distinción a 19 solda
. 'dos más. ' 

14 de Agosto.-Hemos dicho en líneas 
anteriores que después del frustrado 
ataque de las l~oza.<.;,  en que no valió pa
ra vencer, ni el denuedo y bizarría de 
las' tropas, lli la presencia y dirección 
de' General tan aguerrido como el 2~'  

Cabo de la Isla. Excmo. Sr. D. Manuel 
l 

de Enna, tocó este j efe retirada, si
guiendo para el Corralillo donde acam
pó, en espera de los refuerzos, que por
mar y tierra, había solicitado y le lle
garon. 

En efecto, de este nlllnero fueron la 
colunlna del Cornandante General de 
los Cantones de Mariel, Bahía Flonda y 
'san Antonio, EXCIllO. Sr. Coronel Jefe 
,de Estado MaYG.l', D. Joaquín Morales 
de Rada, compuesta de compañías de 
Infantería de Bailén, 3 secciones de Ca
ballería y 50 caballos de Rurales, al 
mando del COJnandante Lanlblea. Y por 
,lnar, eOlldlleidos por el sefior Coman
dante General de .~Ial'ina, D. tJosé Ma

t� 
1� 

l,¡ 11 U 
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ría de Bustillos, en el "Almendares", 
compañías del Regimiento de Galicia, 
al mando del Sr. Brigadier D. Martín 
Rosales, y en el," I-Iabanero" tropas 
de infantería, caballería, y ganados, y 
como se ha dicho ya, dos compañías de 
Granaderos, la de Cazadores de la Rei
na, la de Cazadores de Barcelona y la 
sección de caballería qtte componían la 
colunlIla del Teniente Coronel D. Juan 
Antonio Villaoz. 

I~eunidas  al fin todas estas fuerzas el 
14 en Corralillo, pero para no quedarse 
de un todo inactivo, destaca Enna, so
bre el ~[orrillo al Capitán de E. M., don 
lJuis tTaraqnenlada con un corto desta
camento de infantería y 6 caballos, en 
reconocimiento, y quien encontrándolo 
evacuado, fácil le fué qcupar las bande
ras, armas y otros efectos dejados, ha
ciendo prisioneros a siete rezagados, de 
los que la tropa mató dos por haber he
eho resistencia, y fué todo ello el resul
tado de la traición llevada a cabo por el 
valeroso Coronel Crittenden con 50 de 
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los expedicionarios, quienes después del 
.triunfo del día 13; se embarcan, sin em
bargo, prófugos, durante la noche, para 
ser apresados en Cayo Levisa y otros 
Cayos vecinos que les servían de escon
dite, por el General de Marina señor 
Eustillos y gente de los vapores Cárde
nas y Habanero, y cuya desgraciada 
suerte fué ser c0uducidos a la IIabana y lJ 

allí fusilados en un solo día, a la falda� 
sur del Castillo de Atarés.� 

Talnbién en este día sale, después de� 
haber conferenciado con el Excmo. 2?� 
Cabo y a la una de la madrugada, el� 
'l'eniente Coronel Villaoz, llevando con�
sigo dos compañías de la Reina y cuya� 
marcha tenía por obj·eto atacar los pe�
queños grupos d·e expedicionarios que� 
se encontraban dispersos ya en el Inge�
1iio del Oidor: del encuentro habido re�
sultaron 4 muertos por parte de aque�
llos grupos, y un Capitán con 16 de� 
tropa, heridos; 1 Teniente y 15 indivi�
duos de tropa española, lnuertos, todos 
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del Regimiento Infantería de la Reina 
núm. 2. 

En vista de la tenaz resistencia pre
sentada por el enemigo, y consecuente 
con los refuerzos pedidos, se Inovieron 
en este día todas en la misma dirección 
favorecedora para Enna y de todo pun
to hostil para Narciso López, y también 

u� por disposición del C.apitán General 
Gobr.rnador de la Isla, D. José Gutié
rrez de la Ooncha, las fuerzas siguien
tes: Columnas de Guanajay, Escuadrón 
de Barbón, parte de la Infantería de 
Pinar del Río, Escuadrones Rurales de 
Fernando VII, al mando del Brigadier 
D. José Francisco Ramos Almeida, cua
jándose literalmente toda aquella zona 
con la columna del Oomandante Mata 
Ramos que cubría degde San Diego de 
los Baños hasta Palacios, cubierto y 
defendido el paso a Pinar del Río, uno 
de los objetivos de López: con la dél 
Teniente Coronel D. Félix Sánchez .y 
Comandante Lago que cubrían a San 
Diego de Tapia, Limones, San Diego de 
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los Bailos, San Diego de Núñez, parte 
de Frías y cafeta1es inmediatos; con la 
'del Teniente Coronel Andriani que 
'guarnecía el Brujo y cercanías f así co
mo la Compañía de Granaderos de la 
Reina, sobre Dolores; compañía de Ca
7.adol'es de la Reina sobre el Cafetal de 
Cuevas y dos cOlnpañías de Bailén; en 
fin, una sobre <-San Die,go de Tapia, y 
otra sobre el Roble, y algunas Inás, ha
ciendo entre todas por lo menos un total 
de 6.000 hombres de todas armas, y cu
yas batidas, encuentros, dispersiones, 
asaltos, batallas y sorpresas se dirigían 
a e'xterminar los ya esquilmados 320 
hombres con que Narciso López consi

_guió el inesperado triunfo de las Pozas, 
sobre aquel mayor número de bizarros 
veteranos manúados por el General 
Enna. 

Mientras estos lujosos aprestos mi
litares tenían en 1I1Ovimiento al ejército 
español, primeras autoridades y mejo
res jefes de la Isla, con el deliberado 
intento de caer y destruir en un solo 

l 
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golpe al ya probablemente desalentado 
jefe expedicionario, y crey~ndo Narciso 
López, tal vez, como Napoleón, que una 
retirada a tiempo equivalía, en deter
Ininadas circunstancias, a una victoria, 
'en lo que él piensa, es en burlar los es
tratégicos movimientos de las tropas 
-españolas, para lo cual, en vez de espe

Q.' I \.1 rar a su contrario en loo mismos atrin
'cheramientos desde donde rudamente lo 
,escarmentara, lo que resuelve es, aban
donarlos y saliendo a media noche de . 
-este día, con toda su gente y el Capitán 
Kelly que fiel y mejor amigo que Crit
tenden, se le une con 40 individuos más, 
y evacua con todo despacio y comodidad 
-el pueblo de las Pozas, rodeados, sin 
embargo, de exploradores y espías que 
seguían sus movimientt1s. 

15 de Aoosto.-Salido López la noche 
'anterior, de las Pozas, pasa por Caca
rajícara donde raciona sus expediciona
rios v' continúa internándose en busca.' 
'.quizás de 11n campamento que le brinde 
la~  necesarias seguridades. 
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1m aelleral Enna se Inueve de Corra-
lillo a Bahía llonda, donde' se le unen 
los refuerzos llegados de la Habana. 

16 de A.rJo8to.-Salc aquel jefe de 
operaciones de B:dl ía Ilonda a las d~·  

ce de la noche con dirección a San Diego 
de Núñez y también el r~reniente Coro
nel D. Joaquín Morales de Rada, quien 
con una fuertercolumna practica un re
conocimiento sobre Cacarajícara, acom
pañado del Comandante Lalnbea en el 
cual sorprende una avanzada de cinco 
individuos que hace prisioneros y fusi
la, y no encontrando nada de particular
siguió para San Diego de Tapia y el 
1noenio Unión, por donde ha pasado 
también López, sin detenerse mucho 
tiempo. 

17 de Agosto:L...-Llegan los expedicio
narios con López al cafetal de San An
drés. Les sigue expiando sus movimien
tos -el Capitán pedáneo de la Candela
ria, que se dispone a encontrarlos. 
, Mas como Lópcz continúa su marcha, 
se encuentra al fin C011 tropas del gd
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[ bierno que lo hostilizan en el-asiento del 
Cuzco, hacia San Salvad,or y Manantia
les, perdiendo en esta escaramuza de 
dos horas, cuatro muertos y varios he
ridos, no acnsando JI inguno los partes 
del gobierno que es la única fuente de 
donde extractamos estus notas, por no 
haber quedado otros testimonios. 

.) I • 17 de Agosto.-Estantio López en Pe
ñablanca con 200 de sus expediciona
rios, salió a encontrarlo el Teniente Co~  

ronel Morales de Rada, del In,qenio 
Unión, mas no llegó por contraorden 
recibida del Excmo. Sr. 2~  Cabo, quien 
le ordena dirigirse inmediatamente a 
La Mulata, sobre la costa, donde se di
ce, se verifica un nuevo desembarco que 
al fin resultó no ser más que una falsa 
alarma motivada por OOS pequeños gru-:" 
pos de rezagados, que apenas descubier~  

'tos fueron dispersados por Rurales de 
Fernando VII, que exploraban en aque~  

lla dirección. 
: ' 'Acampa López este día en el Cafetal 
de Arrastri, tres leguas de la Candela
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ria;� después de ]wbade disparado algu
nos� tiros a avanzadas exploradoras de 
las tropas� espafio:as, los leales han te
nido que retirarse con su jefe el Te
niente (J OhCl'lUldor in tOrillO ele San 
Cristóbal, D. ClCInente Rodríguez. 
. 18 de Agosto.-Del Cafetal de Arras
tri, pasó López al Cafetal de Frías, 
donde acampaoo. ~ fl 

Por 11aber tenido oportunas noticias 
marchó sobre él, el General lJnna con 
su fuerte columna, debiendo reunírsele 
además la que mandaba el Sr. Brigadier 
D. Martín� Rosales. 

López lo espera, trabándose al fin, 
corto, pero reñido y lamentable encuen
tro para los leales. En efecto, apenas va 

lO� 

a llegar el Brigadier Rosales, cuando 
ya el General Enna con los primeros ca... 
zadores le había dado tan desesperada 
carga, que si bien López abandona el 
campo, y en él, cinco muertos, heridos, 
armas y otros efectos-algunas, tam
bién, fueron las pérdidas de las tropas 
que hubieron de llevarse al General 
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Enna herido mortalmente en el vientre, 
y de cuyo accidente murió a poco, to
mando el Inando de las fuerzas el Bri
gadier Rosales, que fué quien cOlTIunicó 
dosue La Cararmbola lo ocurrido al 
Excmo. Sr. Capitán General Goberna
dor de la Isla D. José Gutiérrez de la 
Concha. 

•� 19 de Agosto.-Tantot Narciso López 
con sus esquilmados expedicionarios, 
como las tropas españolas, se ven obli
,iadas a acampar, imposibilitados de 
oporar por el recio temporal ·de agua y 
de viento que se establece y dura varios 
días; a pesar de todo, entre otros movi
mientos militares, verificóse este día la 
entrada en San Cristóbal de la columna 
del Teniente Coronel D. Félix Sánche~~  

primer jefe del Reginfiento Infantería 
de la Corona. 

20 de Agosto.-Al amanecer de este 
día, cuando iba Sánchez en persecución 
de López que aun parece que conserva
ba unos 200 hombres con los que acam
.pó aquella noche del 19 al 20 en la Ha
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cienda de IIc't1"era, supo el Teniente 
Coronel citado, que aquél había levan
tado su campalnento y tomado el desfi
ladero del Rosario, tan escarpado, que 
sólo podía entrarse en hilera: por esta 
razón, o por no permitirlo el teulporal, 
Sánchez desistió de su propósito y tomó 
otro rumbo. 
-~Iuere  eu t la lIabana el Excmo. • • 

Coronel Elizalde al frente de la compa
ñía de Granaderos; el 1;tegimiento de 
España, al mando del Mayor Coman
dante D. Salvador Albérniz, siguiendo 
la Artillería, la Caballería mandada 
por el Comandante D. Juan de Mata 
Ramos y el Capitán D. Felipe Láza
ro, bagajes, y una compañía de reta~ 

guardia. o 

Sr. D. ~Ianucl de Enna, rreniente Ge No pudo López resistir mucho tiem
n€ral 2':' Cabo de la Isla, de resultas de po el gran número de tropa que lo com
'la herida recibida en el combate La Ca ,batía; abandonó, por tanto su posición, 
rambola o Cafetal de Frías. no sin haberle hecho a las tropas, ,5 

21 de Agosl;o.-Acampaba Narciso muertos, y heridos el Coronel Elizalde, 
López, descuidado, con la poca gente ] Capitán, 1 Teniente y 17 individuos 
que le quedaba (apenas unos 50 hom de tropa. ' 
bres), en el sitio denominado M artitore Por su parte López perdió 30 muer
na o La Ca,ndelaria, cuando es atacado tos. dejando en su retirada, bagajes, ca
inesperadamente bajo un tiempo impo
sible de agua y viento, por el Coronel 

~ 

ballos, monturas, ranchos, 4 fusiles y 
muniCiones. 

D. Angel Elizalcle, Comandante de la 4~  

columna de operaciones, entrando en 
acción la descubierta dirigida por el je
fe de Estado Mayor D. José Inza, se
guido de una cuarta de cazadores; el 

En esta acción cayó prisionero don 
Juan Antonio Rosales, vecino de Gui
sa, jurisdicción de Bayamo, quien des
pués de haberle hecho al gobierno ex-

r'·' 
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tensas e hnpol'talltes declaraciones, fué 
fusilado por la eslJalda. 

En este día fueron también fusila
dos en Bahía ITollda, 6, de los 14: priRio
neros expedidonarios eogidos el día 
anterior, entre aquél10s el ayudante -de 
infantería J orgo Grachang y el Tenien
te Fr-eandig. 

22 de Agos~o.-Permanecen todos 
acampados por Inotivo del r,ecio tem
poral que los azota e imposibilita las 
vías ·de comunicación. 

23 de A.fJosto.-Se fusilan en San 
Cristóbal] G expedicionarios, -según co
municación del Sr. Brigadier Rosales, 
quien participa también al Excmo. se
ñor Capitán General, la concentración 
de las fuerz-as de López, en el demolido 
ingenio del .Agu~cate,  adonde se dirigi
rá al amanecer. 

24 de A gosto.-Entra en San Cristó
bal, el Teniente Coronel D. Félix Sán
chez con la columna de su llmndo, a las 
12 del día. 

A las 5 de la tarde, sale Sánchez, y a 

una hora del Rosario encuentra y bate 
al enemigo: en este breve ,encuentro en 
que López y los suyos se dispersan, no 
pudiendo apellas sino disparar sus ar
Utas, se le Jnataron sin Clnbargo 15 indi
viduos y se le ocuparon 40 fusiles, según 
parte dado por el Teniente Gobernador 
de San Cristóbal, Excmo. Sr. D. Igna

tJ I • cio Lequeira, que no ac~a  la menor no
vedad de parte de las tropas. 

26 de Agosto.-Encontrándose una 
partida de 30 expedicionarios en el pun.., 
to nOlnbrado Sierra de Arroyo Grande, 
el Comisario D. Nicolás Cortina; con 
una guerrilla los asalta, resultando de 
la refriega, que aquéllos perdiesen, 7 
muertos, 2 fusiles, 1 canana, 2 morrales 
de vaqueta, 120 balas y una espada. Por 
haberse distinguido en> esta acción don 
Joaquín Govea, se le premió a nombre' 
de S. M. con la Cruz de plata de San 
Fernando. 

27· de Agosto.-Se remiten de San 
Cristóbal a la disposición del Capitán 
General, unos 40 expedicionarios que se 

';? 
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tenían en las cárceles, como prisioneros, 
entre los cuales figuran 1 Capitán, 6 Te
nientes, 1 Ingeniero-intérprete, ] Comi
sario, 2 Sargentos, ~  Cabos y unos 24 
de la clase de trolla: estú por derruís de
cir, que fueron fusilados en la Hkbana. 

29 de Agosto.-DejalTIOS al Gobierno 
el cuidado de trasnlitirnos el aconteci
miento de este rlía. El periódico oficial, 
dice: 

"GOBIERNO y CAPITANIA GENERAL DE 

LA SIEMPRE FIEL ISLA DE CUBA.-SECRE

TARIA MILITAR. 

El Coronel de Estado Mayor D. Joa
quín Morales de Rada en comunicación 
del 30, desde Artemisa, traliscribe a S. 
E. un oficio del Coronel D. Ramón La
go, y es el siguiente: 

"Excmo. Sr.~-El  Coronel graduado 
primer Comandante D. Ramón de Lago 
con fecha de '1lOY desde el caserío de San 
Marcos, me dice lo siguiente: 

"Como dije a V. S. ayer mañana las 
fuerzas de esta columna estaban situa
das en Bermejales, Mercedes, Chiricota 

i\ 

¡'" 

tll d~;;  • 

l 

,Á'" 

.';t '; 
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y Santa Cruz. Al Capitán de E. M. don 
Luis J araquemada, encargué que en los 
do's últimos puntos practicase una bati
da en el pie de aquellas lomas. Se balla-:
ba en esta operación a las cnatro de la. 
tarde con parte de la compañía de gra
naderos de León con su Capitán D. Pe
dro Pocorull, cuando recibió aviso por 
dos paisanos de que eJ. traidor López 
había sido preso en los Pinos de Ran
gel; inmediatamente corrieron ambos 
Capitanes en aquella dirección y tuvie
r(lIl la satisfacción de encontrarlo en el 
cafetal Chico acompañado del práctico 
D. José Antonio Castañeda, a quien yo 
tenía comisionado en la batida interior 
de aquella parte desde el día anterior; 
~Rte  'acompañado de otros quince paisa
nos, había hecho la ca}>tura en los Pinos 
de Rangel y entregando a dicho Capi
tán de E. :M:. al traidor con siete de sus 
secuaces, los dirigió a Santa Cruz don
de se hallaba la compañía de cazadores 
de Barcelona, dándome inmediatarnen
te' varte de tan satisfactorio aconteci

i� 
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miento. Dispuse al instante que el Ca
pitán Jaraquelnada con la compañía de 
granaderos de León acompañase los 
presos y se incorporase conmigo en el 
camino de San Crist6bal a donde quería 
pernoctar anoche. La noticia de tan im
portante suceso, la corlluniqué en el ins
tante al Excnlo. Sr. Capitán General, y 
di conocimiento~de ella al Teniente Co
ronel D. Félix Sánchez situado en San 
Cristóbal; mas al incorporarse a mí en 
el crucero de los caminos, el Capitán 
J araquemada con los prisioneros lne 
manifestó que la noticia había puesto 
en movimiento a todo el país, y que d{~  

todas partes acudían numerosas gentes 
para salir al encuentro de los presos, 
por mi parte había observado lo mismo, 
y con objeto de burlarlos a todos para 
que no interrumpieran nli marcha de 
noche (pues eran ya las ocho) tomé en 
el acto a López con la fuerza que lo lle
vaba y haciendo seguir a los deInás a 
San Cristóbal, lne -dirigí yo por otro 
camino a pernoctar en Candelaria: en 

~)  1) 

el camino se incorporó V. S. conmigo, y 
considero inútil decirle lo que después 
hemos practicado. El primer oficial del 
ejército que se hizo cargo de él fué el 
Capitán de Estado Mayor de la colum
na del malogrado General Enna, la pri
lnera fuerza, la compañía de cazadores 
de Barcelona, perteneciente a la misma 
colurnna, y el primer jefe, un hermano 
querido de aquel General; la Providen
cia siernpre justa no podía menos que 
conducir así los sucesos: como yo no 
llice lnás que dar parte del resultado al 
ExcnlO. Sr. Capitán General, sin detalle 
alguno, suplico ·a V. S. se sirva hacerlo 
cuando lo crea conveniente." 

HLo que digo a V. E. en cumplimien
to de Ini deber, incluyendo relación no
minal de los aprensores. " 

y por disposición de S. E. se inserta 
en la Gaceta Oficial para general cono
ehniento.-Ilabana y Agosto 31 de 1851. 
-.Pedro Esteban. 

Relación que arriba se cita: 
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D. José Antonio Castañeda. 
D. Francisco Cia. 
D. Nicolás Amorena. , 

D. Clemente Rodríguez. 
D. J~uis  Ooru"álcz. 
D. Valentín ~rosca.  
D. Telesforo Alnores. 
D. Ceferino AJnores. 
D. Antonio ~ánchez.  

D. Miguel Oyoa. 
D. Vicente Valdés. 
D. Joaquín Morales. 
D. Juan Asusmendi. 
D. DOlningo Cordero. 
D. José Cuba. 
D. Rafael García.� 
Es copia.-I-Iabana 31 de Agosto de� 

1851.-Pedro Esteban." 
El 29, a las 6 de la tarde, entraron en 

San Cristóbal las tropas que conducían 
prisionero a Narciso López. 

31 de Agosto.-A las 8 de la noche en
tró en la I-Iabana el vapor de guerra 
Pizarro, conduciendo a su bordo a aque
lla ilustre vír,tima, tan ultrajada hoy 
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que está en desgracia, como prestigioso 
defensor de la honra de ~spaña, cuan
do rodaban por el suelo en Costa Firme 
y en 1823, las banderas y el honor na
cional, huntillados por los libres· hijos 
de Colombia. 

¡Terribles cambios de la suerte 1 
¡Formidables vaivanes de la ingratitud 

Q) I .\) humana r. .. ¡Mañana r.}• 
lC! de Septiembrc.-¡ Hoy. .. Silencio. 

Oigamos sin embargo los ecos de la 
prensa, que como sordo rumor lejano, 

.r nos dice: 
"El 31 del pasado a las ocho de la 

noche llegó en el vapor Pizarro el rebel
de López, y puesto en el castillo de la 
Punta; entró en capilla a las tres horas, 
y en ella recibió todos los auxilios de la 
religión; a las 4 de lai)mañana hizo s:us 
disposiciones testamentarias, y a his 7 
marchó al patíbulo con resignación cris
tiana, que conservó hasta el último mo
mento. Dios le haya perdonado 1 

He aquí en qué términos refiere La 
.Prensa ese triste acto: ' 



H2 DR. F]~ANCJSCO  R. ARGIIJAQOS 

.. 
JUSTICIA 

Habana r de Septiembre de 1851. 

A las siete .Y enarto de la TIlafíana de 
hoy lunes 1'! dc 8cptiClnbl'e de ] 851, en 
la plaza o desculnpado de la Punta, ha 
sido ajusticiado, por mano del ejecutor 
público, en garrote vil, según estaba 

o
sentenciado, D: Narciso López, jefe que 
fué de los piratas que en 1850 desem
barcaron en Cárdenas, y jefe también 
.de los que cn 1851 dcsmnbarcaron C.ll las 
Playitas, cediendo a la fatal intluencia 
dp su ulala cstrclla, y trayendo el pen
sarniento atroz de talar, destruir y lle
var a sangre .Y fuego nuestra fiorccicn
te, envidiada y pacífica Isla de Cuba. 

Narciso Lópe~  ya no existe: la justi
cia de los hombres ha sido satisfecha: el 
criminal se halla ahora ante el Eterno, 
para darle estrecha cuenta de todas las 
culpables acciones de su existencia, de 

'las vidas que su loca temeridad ha cos
.tado, de la sangre y de las lágrimas que 
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ha hecho derramar. ¡El Señor le haya 
perdonado! 

El acto de la ejecución' ha sido severo, 
¡Juponcn te, digno en todo de la modera,.. 
ción, dcl buen instinto, dc la verdadera 
ilustración que alcanza el pueblo de la 
isla de Cuba. 

A las seis se hallaba va formado el in
" 

~ menso cuadro por tpdas .Jas tropas de la 
guarnición, en el centro del cual, com
pletanlente despejado y espacioso, se le
vantaba el patíbulo, coronado por un 
barandaje de hierro, viéndose al pie de 
la desnuda escalerilla de madera, al eje
cutor público, 'y en derredor del patíbu
lo ('lultro eentinelas. 

Detrás dcl euadro de las tropas de 
infantería, estaban las de caballería y 
detrás de estas última:J, la multitud ya 
a pie, ya a caballo, y, más lejos, sobre 
las paredes, sobre las fortificaciones, so
bre las murallas, en los tejados, en las 
azoteas, en todos los puntos desde los 
cuales se podía alcanzar a ver el ga
~1"rote.  
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Al sonar la {dtima campanada de las 
siete, el sefior" Mayor de Plaza dijo el 
bando de costulnbre, en nombre de S. M. 
la Reina, anunciándose así que el reo es
taba pl'ÓXilnO a aparecer. 

El inmenso pueblo que asistía a este 
acto terrible y solemne daba en aquellos 
momentos la más alta prueba de su cor
dura, de su ilu~tración,  y aun podemos 
decir que de su humanidad, qne puede 
esperarse de pueblo ninguno entre las 
nnciones más civilizadas. Ni un "viva" 
ni un "muera" ni el más pequeño des
orden entre aquella multitud: circuns.,. 
.pección, recogimiento, nobleza llevada 
de un modo raro hasta un extremo in
-creíble a no haberlo presenciado. 

A las siete y cuarto, las oscilaciones 
de la mu¡titud hacia 'la puerta del cas
tillo de la Punta, hicieron comprender 
que el reo salía de aquél y se acercaba al 
cuadro; efectivamente: aparecieron la 
Hermandad o Cofradía de la Caridad 
o de los Agonizantes; un piquete de tro
pa con los mismos uniformes de campa;... 

ña con que habían vuelto de la batida 
de los piratas; dos 'capellanes vestido8 
de frac, y, en medio de ellos, el que fué 
Narciso López, con pantalón blanco, tú
nica o camiseta blanca hasta los pies, y 
el birrete blanco en la cabeza. 

El pueblo seguía siempre cuerdo, 
siempre digno, siempre ilustra.do: ni un 

tl I • "viva" ni un "muera, '1 ni el más pe
queño rumor, permaneciendo la inmen
sa multitud en un silencio tan religio
so como si estuviera encerrada en un 
templo. 

El reo subió la escalerilla del patíbu
lo, siempre con el crucifijo entre las ma
nos, y estando ya sobre el tablado, sig-' 
nificó que iba a hablar, lo que le fué 
concedido, y entonces, con voz bastante 
perceptible para las tr~pasque  estaban 
más cercanas, dijo que perdonaba a to
dos, añadiendo que le perdonasen a su: 
vez cuantos habían recibido algún mal 
de él, directa o indirectamente; que mo
ría como cristiano; que le encomenda
sen tod<;>s los presentes en sus oraciQnes 

~.t·
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:a1 Eterno, y que estaba contrito y arrc
.pentido en aquella hora fatal. 

El sacerdote le exhortó de nuevo, be
só el crucifijo, se sentó en el banquillo 
terrible, y el ejecutor púhlico h i7.0 BU 

deber, quedando satisfecha la vindicta 
pública. 

Durante estos pormenores, los habi
tantes todos dí: la I-Iabana que asistie
ron a esa gran justicia, permanecieron 
recogidos, prudentes, ilustrados como 
en realidad lo son; ni el más ligero des
mán, ni provocación ninguna, ni gritos, 
ni exclamaciones de ninguna especie 
fueron a hacer lnás alllal'gos aún los úl
tinlos momentos del gran culpable cuya 
cxistcneia iba a tCrIninar bajo la loano 
del verdugo. En contraposición de las 
escenas últimas de New 01'leans, se 
ofrecía aquel cuadro inmenso de orden; 
de compostura, de silencio completo 
mientras vivió el reo, y sólo cuando hu
bo dejado de existir se vitoreó con en
tusiaslllo a la Reina, a la Nación y al 
valiente ejército. 

\ll 1 • 

¡Narciso López no existe ya! La ven
ganza, el odio, las pasiones humanas, 
sean de la especie que quieran, se detie
nen al borde de la tumba; Narciso Ló
pez ha <lüjado <le pertenecer a los vivos: 
¡paz a sus restos mortales, y eterno des
canso a su alma en la eternidad! Los co
razones españoles saben ser nobles siem
pre y ·en todo. " 

Cumplida la justicia, las brillantes 
tropas de nuestro valiente ejército des
filaron cerca del patíbulo, al sonar de 
las músicas militares, all redoble de los 
tambores, y a los gritos de l Viva la Rei
M! l Viva España! y cuando aquéllas 
desaparecieron, el pueblo se acercó más 
al cadalso, para ver al reo, rodeó com
pletamente a aquél, conteniéndose ante 
el cordón que formabtt el piquete de in
fantería y caballería que había quedado 
en custodia del cadáver. 

Prod·encia, orden, compostura com
pleta ha ostentado la Habana en esa te
rrible solemnidad; las leyes estaban sa
tisfechas; el gran culpable había espia
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do su delito, y un pueBlo -verdaderamen
te grande, humanitario y sensato en el 
conocimiento de su justicia y de su for
taleza, daba, al que tantos males pudo 
causarlc, la últiJna I)rueba dc la caha
llerosidad española, de los nobles senti
mientos de verdadera bumanida·(l de 
nuestra nación. 

El cadáver p(rrmaneció en el patíbu- •~ 

lo, a la exposición pública, hasta las nue
ve, a cuya hora se bajó y fué conducido 
al cementerio general, desarmándose el 
garrote en el acto, desapareciendo a la 
media hora hasta la más pequeña señal 
de su existencia en aquel sitio. 

Iia justicia humana está satisfecha' 
ya: Narciso López ha dejado dc existir: 
su gran crimen merecía ese gran casti
go: hoy no pert~nece  al mundo, y, ce
diendo a un noble sentimiento de huma
nidad, los que vivo le rechazamos con 
horror, con todas nuestras fuerzas, de
bemos desear hoy para su alma la paz y 
el descanso en la eternidad." 
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Así terminó aquel drama cuyas vio
lentas peripecias surgi,eron y se desa
rrollaron con la velocidad del huracán 
en el breve espacio de tiempo de diez y 
ocho días! 

Nada le faltó para hacerlo interesan
te. y como el dolor es insaciable, véa
se cómo se lleva esa otra ví,ctima del de
ber, y la hace desfilar ~nte  nuestra vis
ta ... 

Oigamos otra vez, el sordo y lejano 
rumor de la prensa que enlutada, dice: 

"ENTIERRO DEL GENERAL ENNA 

Verificóse en la tarde del miércoles el 
r.ntierro del Excmo. Sr. Teniente Gene-:
ral Segundo Cabo de esta Isla D. Ma
nuel Enna con el cePemoníal y pompa 
que la ordenanza del ejército previene 
y con la extraordinaria concurrencia e 
inequívocas demostraciones. de duelo 
que la causa de su muerte exigía de una 
ciudad española y amante fidelísima de 
Sl1. Reina. 
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El cadáver del valiente G·eneral se 
hallaba expuesto desde el martes en la 
Santa Iglesia Catedral en un túmulo 
sencillo pero costoso, de estructura se
vera y majestuoRa. Constaba de un solo 
cuerpo cuadrangular, todo negro y per
fectmnentc clull'oJado; esta especie de 
basa o zócalo COlno de siete cuartas de 
altura sostenía una urna de cristales, 
dentro de la cual se hallaba ,el difunto 
con el uniforme y condecoraciones qUl~  

. le correspondían. Toda la nave princi
pal del tClnplo estaba alfombrada y fo
rradas de negro sus columnas formando 
1m conjunto imponente y lúgubre. 
Treinta hombres de la brillante compa
ñía de Zapadores de riguroso unifor.lIl(~  

daban la guardia de honor en la Cate
dral, habicndo tcmido constantcmcnté el 
cadáver dos centinelas. 

Alas tres de la tarde apenas cabía ya 
la concurrencia en el espacioso tmnplo. 
A las cuatro y media principiaron a lle
gar los corporaciones y personas convi
dadas ocupando sus respectivos pues

., • 
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tos. A las cinco llegó el Excmo. Sr. Go... 
bernador Capitán General presidiendo 
a la Real Audiencia Pretorial y Exce
lentísimo Ayuntamiento. S. E. presidía 
también el duelo en unión de los Exce~ 

lentísimos Sres. Comandante General 
de Marina, Superintendente General 
Delegado de Real Hacienda y Conde de 
Santovenia. Los Sres. Generales, Bri
gadieres, señores Jefes y Oficiales del 
Ejército, Armada, y Real Hacienda, la 
Real Universidad y otras corporacio
nes, Sres. Alcaldes Mayores, títulos, 
grandes cruces, emp1'eados y otras mu
chas personas distinguidas, 'concurrie
ron también al entierro pudiendo. ase
gurarse sin exageración que figuraba en 
su numerosísimo cortejo todo el comer
cio y lo más notable de-esta capital. 

Las tropas formaron en la plaza de la 
Catedral a las cuatro y media de la tar
de, y a las cinco en punto principió la 
vigilia con asistencia del M. V. Cabildo
Eclesiástico y Clero secular y regular,. 

;
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y oficiando el Sr. Canónigo D. Antonio 
Pereira. 
, Concluido el oficio de difuI;ltos las 
corporaciones y convidados fueron pre
sentándose al Excmo. Sr. Gobernador y 
Oa.pitán General, quien recibió los pé
sam'es como principal doliente. 

Serían las cinco y tres cuartos cuando 
salió el entierrp de la iglesia, dirigién
dose al cenlenterio general en el orden 
siguiente: . 

Cuatro batidores y un cabo a cabano; 
las bandas de tambores y música de los 
regimientos de la Reina y Barcelona; el 
féretro conducido a hombros y llevando 
cuatro jefes superiores las cintas yendo 
la guarclia de honor con armas a la fu
nerala. El ExcnlO. Sr. Mariscal de Cam
po D. Gregorio :riquero y Argüelles de 
gran unironne y a caballo, que Inanda
ba las tropas; la fuerza que cuentan en 
la plaza los regimientos de la Reina y 
Barcelona, el primero con bandera, yen
do ésta y las cajas enlutadas. Despuós 
de' la tropa seguía el acompañamiento 
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a pie en número de más de mil almas, e 
inmediatamente un escuadrón de lance
ros inclusa la escolta del Excmo. Sr. Ca
pitán General y otro de milicias de ca

G. ballería 'al mando del Sr. Coronel gra
duado Teniente Coronel D. Cristóbal de 
Sotolongo. Después de la caballería iba 
de respeto el coche del Excmo. Sr. Capi

ti) In o tán General y detrás 11n nUmero ex
traordinario de carruajes particulares. 

El entierro siguió por las caUes de 
f!',f

.1 San Ignacio y O 'Reilly hasta la glorie
t.a de Isabel Segunda en la Alameda, 
donde se había colocado una posa. Allí 
hizo la tropa la última descarga (dos 
había hecho durante las exequias) y se 
retiró a sus cuarteles excepto la guardia 
de honor y escolta de caballería que si
guieron hasta el cementerio, a donde se 
dirigió ·el féretro ya colocado en un 
rnagnífico carro mortuorio con todo el 
acompañamiento en carruajes por la ca
He de San Rafael, calzada de Galiano, 
calle de la Reina, calzadas de Belas
coaín y de San Lázaro. 
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El entierro llegó al cementerio dadas 
las ocho de la noche; allí después de 
cantarse un solemne responso fué reci
bido el cadáver por una comisión pre
parada al efceto y depositado en la 
capilla, donde será nuevamente embal
samado y encerrado en una caja de plo
mo para conducirle a la Península y 
darle sepultura. en su país natal, según 
nos han informado haberlo solicitado y 
obtenido los naturales de Aragón resi
dentes en esta ciudad. 

En toda la -dilatada carrer'a del entie
rro. notáronse de continuo el mayor or
den y compostura hallándose retratado 
en los circunstantes la profunda triste
za de que se hallaban poseídos. Y no 
sólo allí y a vista -del cadáver del vale
roso Enna ostentaba la Habana su do
lor, en toda ella estuvieron ,cerradas en
teramente las tiendas y en toda ella rei
nó durante esa tarde memorable el si
lencio y la nlClancolía. No parecía sino 
que hasta el Cielo tomaba parte en nues
tro duelo; cerrazón completa, lluvia. 
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continua, y bramadores vientos tene
Jnos desde el martes sin que estas cru
dezas d'el tiempo que concurrían con 
nuestras demostraciones a las exequias 
de aquel Genoral querido, retrajeran a 
nadie de tributarle el último homenaje 
asistiendo a su enterramiento. 

Así ha patentizado la Habana el 
(¡) li! 

,¡ 

" grande aprecio que :mer~cía  él ilustre 
·Enna: así ha demostrado su respeto y 
adhesión a sus g~nerales;  sus tiernas 
simpatfas hacia nuestro valienteejérci
to; su amor al Trono -de nuestros Reyes, 
y ltebelación y odio profundo contra los 
viles aventureros que acaban de profa
nar este suelo clásico de la lealtad con 
el intento de saciar en la ruina del país 
sus Ilegl~as  ambiciones." 

~  ---

La adulación por parte de unos, y el 
patriotismo por part'e de otros dió lu
gar a diversas manifestaciones, ridícu
las las más, obligadas muchas, y since-' 
ras bien pocas. 
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Una muestra de las primeras, es la 
suscripción promovida por.la Real Jun
ta de Fomento, cuyo objeto era ofrecer. 
con el producto de aquélla-a 2 reales 
fuertes por persona-UNA ESPADA Y UN 

SABLE DE HONOR, a los dignísimos Gene
rales que s·e hallaban al frente del ejér
cito y ·escuadra de la Isla. Excelentí
simos Sres. D. José Gutiérrez de la 
Concha y D. José María 13ustillo. 

Véase una parte de las listas corres
,� pondientes 'a Puerto Príncipe: 

Ps. Rs. 

Suma anterior . 7 2� 

D. Manuel Pradas . 2� 
Sra. D~  Tomasf\. Martínez de� 

Pradas . 2� 
Caballero Regidor Alguacil� 

Mayor D. n·enito Anglada,� 
su señora y cinco hijos ....� 

Srta. D~  Ana Xiques y Fuen
tes .� 
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Ps. R8. 

D.� José Planas, su señora y� 
dos hijos , , , , . . 1� 

D. Ramón Carrió y hermano. 4� 
D. Gaspar Pérez , . . . . . 2� 
·D. Enrique Díaz ,.,..... 2� 
D. José García Inclán..... . 2� 

G)� al o . D. J osé Guitart . , . , , ...,). . . . 2� 
D. RUlnón Martínez .. ,., .. , 2� 
D. Santiago Bertrán,." ... : 2� 
D. Anacleto Suárez ,.,. 2� 
D. José Carrió .. , ,.. 2� 
D. Leandro Anglada........ 2� 
D. Policarpo Peón. . . ... . . . . 2� 
D. Juan Argudín, ,...... 2� 
D. Pedro Salcidos ,..... 2� 
D. Andrés Faro,., .. '.\..... 2� 

~'~ 

1.' D. J ulián Sainz ... ,. . . . . . . . 2� 
. 

Sr. Subdelegado de Marina� 
de la Provincia y en ejerci�
cio de esta ciudad, D. Ra
món Roura.,............ 2� 

D. José Martínez y Pérez.. 2� 
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PtL lls.� Ps. Rs. 

D. José Puig y su señora� D. Oipriano H,ubira . 2 
4:madre .� D. José Rubiera . 2 

D. Rupcrto Casares .� 2 D. Juan Rubiera . 2 
D. Joaquín Lapuente .� 2 D. Manuel Rubira .� 2 
D. Juan Valdé y COlnpañía.� 2 D. Manuel Menéndez .� 2 
D. Bartolomé Vallés .� 2 D. Angel de la Cruz Blanco.� 2

2 IJ l, IID. Jaime Rm,nanÍ . D. José Comas y Majo .': .� 2
D. Francisco Ronluní .� 2 

D. Pedro Marti y Puig .� 2D. Mariano Romaní .� 2 
D. Gabriel Pichardo ,.� 2D. Luciano de Uria .� 2 
D. Pedro Pichardo .� 2D. Juan García Acebal .� 2 
Pbro. D. Leonardo Pichardo.� 2D.� Manuel Gollzález Rubiera 2 

2 D. José Valls y Wilson ..... 2D. Agapito García Acebal . 
D. José García Acebal. .� 2 
D. Paulino Alvarez Flores ..� 2 Suma $24
D. IJorenzo Muñio .� 2 " 

,}D. José MarÍá' de Artime .� 2 
D. José Ruiz , .� 2 

:,,

D. Claudio Iglesia .� 2 Suma anterior ,. $24 
D. Celestino Iglesia .� 2 " 

'D. Luis Fernández .� 2D.� Antonio Moreno . 2 
2 D. ,Benito Fel'nández . 2D. José Allnibal de llerrera. 

D. José Díaz Valdés .� 2· .D. José M. Alonso . 2 
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Do Francisco Garcia o o o' o •• o 

D. Ramón Fernández o • o •••• 

D. Crisan to Pulido o o o' o •• o o 

D. Manuel García o • o o o •• o o o 

D. Ignacio Aspe o o o o • o ., •••• 

D. José Raventós, su ~'eñora  

o - l:Y dos n1nos o o. o o o o o •••• o o • 

Do J uall Llorrens o o o o' o •• o • o 

Do Pelegríll Raventós o o .,. o o 

Sr. Coronel de milicias don 
Gaspar de Betancourt y 
Betancourt .. o • o o o o o • o o o o 

Sra. D~  Carmen Recio de Be
tancourt o o o o ••• o o 

Sr. Marqués de Sta. Lucía .. o 

Sra. Marquesa de Sta. Lucía. 
D. Pedro Betancourt y Re

o 

CIO ..................•...� 

D. Emilio Betancourt y Re. 
CIO . 

D. Juan Betancourt y Recio. 

Ps. 

1 

&. 

2 
2. 
2 
2. 
2 

~ 

" 
2 
2. 

2 

~ 

2.� 
2� 

2 

2,� 
2,� 

Ps. Bso 

D. Francisco Betancoúrt y 
Recio .. . . . . . . . . . . 2� 

Srtas. D~  Isabel y D~  Josefa 
Betancourt y Recio ... o • o o 4

D. Juan Feu y Hermano ... o 4 

1) •
Suma o o o o o o 30 4 

14 Octubre 1851. 

y mientras que obligado, 'el Muy 
Ilustre Ayuntamiento de Puerto Prín
cipe, ofrendó $1,000 para premiar a don 
Antonio Castañeda, como apresor de 
Narciso López, la sUicripción de los 
donativos €n favor de los que han pres-, 
tado servicios distinguidos en los últi
mos acontecimi€ntos, ascendió a la res
petable suma de $41,066, 2 reales, el 11 
de Septiembre, y el 26 a $100,000! 

Y como de piratas se trataba, y como 
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tema de sensación, el ilustrado señor 
,don Antonio ~Freire,  creyendo quizás 
hacer una obra simpática, tradujo la 
"Historia de los Piratas de .América", 
escritu en fl(LrnCnCo, en lGGG por Esquc
meling, de la que E~  Fanal reprodujo 
algunas páginas de oportunidad. 

f,' 

" 

l 
1 

~ .~• 

APUNTES SOBRE 
.. .. 

JOAQUIN DE AGUERO y AGUERO 

• 
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APUNTES SOBRE JOAQUIN DE 
AGüERO y AGüERO 

lO e ______0.• 

PROCLAMÓ LA INDEPENDENCIA DE CUBA 

EL 4 DE JULIO DE 1851 . , 

Natural.de Puerto Príncipe y jefe en 
1851 de la revolución del Camagüey, ba
jo el gobierno de D. José de la Concha. 

Nació en 15 de Noviembre de 1816, 
,� hijo de Miguel Antoni~  y de Luisa, de 

familia antigua en aquella ciudad. A 
su talento precoz unió esmeradaedu
cación, primero con su padre y luego 
en las escuelas de la localidad. Deseoso 
su padre de que abrazase 'la carrera del 
foro, 10 envió en 1837 y con 21 años de 
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edad a la IIal>nlltt, ya conocedor del la
tín y hUlnanidades: allí pennaneció du
rante dos años en los que cursó Derecho 
y se graduó ele Bachiller en Leyes; mas, 
a fines del BR llallán<lmm ae1J:woso ~1l 

padre lo hizo volver a Puerto l~ríncipe,  

donde le confió la dirección de sus nego
cios: allí casó C11 7 ele Enero del 39 eoII 

su prill1a Ana. Josefa, del propio ape
llido; en 5 de Agosto del mismo pcrdi{) 
a su madre y en 6 de Novielnbrc dcl si
guiente a su padrc, entrando en pose..; 
sión de una regular fortuna. U 110 de sus 
primeros actos en la vida pública fué la 
promoción de una escuela gratuita en 
Guáimaro, la que con grandes dispen
dios por su parte, se abrió en 8 de Ene
ro del 42, por cuyo señalado servicio el 
Gobierno local ,~e  dió las gracias y la 
Real Sociedad Económica de la Haba
na le confirió título de Socio de Mérito 
en 29 de Abril del 43. Hombre de espí
ritu liberal resolvió, llevado de sus fi
lantrópicos sentilnientos y aunque no 
muy favorecido ya de la fortuna, dar ~a  

.., 

;.Ir 

ti I • 

'..¿ 

,.~¡ 

J'~ 

'L~ 

libertad a los ocho esclavos que había 
11eredado de sus padres, hecho' notable. 
que al menos le daba derecho a que se~  

creyera en la sinceridad y desinterés de 
8118 opiniones políticas, fueran estas. 
descarriadas o no. Realizó la escritura 
en Puerto Príncipe, el 3 de Febrero de' 
1843, en la escribanía pública de don 
José R. Castellanos, prpcurand~  lueg~  

adoctrinar y moralizar a los libertos~  

acostumbrarlos al trabajo sin coacción, 
con cuyo objeto pagaba al Cura para 
que les explicara la moral, y les hiciera 
comprender las obligaciones que en ca-. 
lidad de hombres libres habían contraí
do con la sociedad. 

Este acto de generosidad, en aquella 
época en que influían erróneamente en 
los ánimos las sugestiones y secretas 
prácticas del Cónsul de S. M. Británi
ca, David Turnbultl, fué siniestramente 
interpretado, y le acarreó la prevención 
del gobierno, dando esto margen a inda
gaciones y procedimientos harto moles
to~  ;' por esto, en Julio del mismo año, y 
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.. euando se hallaba en el campo, fué lla
ma.do oficialmente a Puerto Príncipe; 
pero patentizada su inocencia, esto es, 
'su no participación ·en lo que se le im
putaba, de nuevo se retiró a su hacien
da, pasando a fines del mismo a los 
Estados Unidos, dond'e sólo permaneció 
tres meses y regresó a Cuba en Noviem
bre, creyendo pnder ser en algo útil a su 
país 'en los tristes sucesos que comen
zaban a uesenvolverse bajo O'Donnel1. 
A su arribo fué de nuevo gubernativa
mente llamado, mas después d·e ligero 
interrogatorio, se le puso en libertad y 
pasó al campo donde se quedó algunos 
años ocupado en el mejoramiento de BU 

finca y rehacimiento de sus intereses 
menoscabados no poco por el generoso 
sacrificio que había hecho en aras de la 
humanidad y la justicia. En 30 de Abril 
del 48 emprendió un viaJe a las Cana
rias con el fin de promover la inmigra
ción blanca, quc slmnpre eOIlslderó uno 
de los gérmenes más eficaces para pre
parar en Cuba útiles reformas, asegu

~ ~i~, S 

(¡.U o 

l. 

rar su prosperidad futura, y evitar en, 
lo porvenir el violento choque de dos 
razas heterogéneas. Hasta aquí el Dic
cionario Biográfico Cubano del señor 
don Francisco Calcagno. 

A las precedentes noticias podemos 
agregar, que pocas veces la transmisión 
por herencia, de las grandes virtudes y 
talentos, de generación J1 generación y 
de individuo. a individuo, se ha visto me
jor comprobada que en el conjunto de 
merecimientos que corresponden,-en. 
la familia .de Agüero,-a la distinguida 
individualidad que personifica don J oa- . 
quín de Agüero y Agüero, en su vida y 
hechos. 

En efecto, echando a lo lejos,así sell 
una rápida mirada, vemos que en la 
historia general de ~spaña abundan 
desde muy remotos tiempos testimonios 
que pregonan altamente los méritos 
conquistados por varios personajes 
ilustres de tan hidalga cuna, tales como 
don Gonzalo González de Agüero, es",: 
forzado batallador en las Navas de To
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losa, y don G'ollzalo Góuwz de Agüero r· 

de los caballm'os del Rey de Aragón, 
confederados contra su civil herDlano 
de Castilla. 

y pasando por alto, por no caber en 
estas breves líneas, los que han dejado 
un nombre glorioso en las ciencias como 
doña Oliva Sabuco de Nantes Barrera, 
de la familia rle don .Iuan Miguel de· 
Agüero, arquitecto; y don Benito Ma
nuel de Agüero, pintor; y doña María. 
Gómez de Agiiero, "ilustrísima en san
gre y rara en virtud" y "fué prelada en 
las I-Iuelgas de Burgos", lleguemos a 
1672 en que en nuestro suelo americano 
y en nuestra ciudad natal, comienza con 
el Capitán don Fernando de Agüero y 
Castañeda, dos veces hidalga la notable
familia de los Algüeros camagüeyanos, 
que tan señaladas muestras de su valer 
han venido dejando en los cuatrocientos 
años corridos que conta.mos de vida co
lonial, y en que se ofrecen a la pluma 
nombres que serán siempre el orgullo. 
de nuestro pueblo. 

I'n6C1mr~H  111': h\. lNllmPENDENCIA ni 

A la verdad, después de que el nom
bre de Agüero se encuentra figurando 
siempre entre los puestós más distingui
dos de la magistratura y de las letras; 
en cuanto tieude al fomento de la pro
vincia, en agricultura, comercio, indus
trias y empresas públicas, en el desarro
llo y estabilidad de la prensa y las 

o� ,1 .. escuelas, ·en materia de ¡eligión y de fe 
han superado a todas las familias, no 
sólo en 'el número e importancia de las 
capellanías que han creado, en donati
vos en dinero y alhajas de ·extremado 
valor, en socorros diarios a los hospita- . 
les, sino que más que otros, son los de 
Agüero, los que han propendido a la 
creación de los más famosos templás de 
la ciudad, y su dotación; de los conven
tos. de monjas y de fr~les, de las Casas 
de Sanidad, de los hospitales y cuanto, 
en fin, público o particular, haya lleva
do en nuestro suelo, el sello de la cari
dad cristiana. Y nos detenemos, porque 
ya a este respecto hemos presentado con 
números y fechas, los grandes beneficios 

:~,.  



DR. FRA NCISCO R. ARGILAOOS92 

recibidos por el Camagiiey, de manos 
de la antigua falnilia de los Agiiero. 

Entre los que de ·esa familia comen
zaban a hacerse notables por algún con
cepto, figura don Benito de Agiiero, 
quien en Febrero de 1679, al frente de 
un puñado de camagüeyanos, baten en 
la Entrada a los 600 fiUbusteros de 
Grammont, deS8mbarcados por Guana
ja y los rechazan, matándoles sobre 70 
hombres, pero en cuya desgraciada jor
nada perdió también la vida el ·esforz·a
do don Benito. 

Síguele después, en el orden político, 
pero ya subversivo al Gobierno, don 
Francisco de Agüero y Velasco, quien 
·como camagüeyano, de espíritu animo
so y adelantado, y acompañado de don 
Andrés Bernabé.Sánchez, de Solís y.un 
primo hermano por parte de madre, 
aceptan en Colombia el compromiso de 
pasar como elnisariosa Cuba; después 

,. 
desembarcan en la costa Sur de la Isla,f' ,>' 

e internándose hasta Puerto Príncipe, 
. son aní denunciados por dos esclavos 
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que se manumitieron, haciéndoles pri
sioneros: declarados convictos y confe
sos, se les condenó a péna de muerte y 
se les ahorcó en la Plaza Mayor o de 
Armas, según era costumbre, el 16 de 
~farzo  de 1826. 

De esta fecha en adelante, aparece 
don Joaquín de Agüero y Agüero, cuya 

u 11 historia política hemo~  compendiado 
como Sigue: 

3 de Mayo de 185.1.-Perseguido 
Agüero por el Gobierno, en vista de que 
se le acusaba, como dueño de imprenta, . 
de ser el autor de folletos, y proclamas 
hostiles a España, a pesar de que esta
ban firmados en New York, se refugia 
con nueve compañeros en los montes en
tre Puerto Príncipe, Nuevitas y las Tu
nas, y con cuyo motivo determina fo:

.mentar· una revolución, con miras de 
independizar a Cuba de la Metrópoli. 
Al fin, gracias a su prestigio logra reu
nir unos -sesenta patriotas salidos todos 
de lo más granado de nuestra provincia 
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y quienes aninmc10s de tan noble pens8,;.. 
miento le ofrécen secundarlo. 

1f! de Julio.-Reunidos del lf! al 3 en 
las lOInas do San Carlos, jurisdjcción de 
Caseorl'o, sjgl10Jl lnal'(~ha para San. 
Francisco del J ucaral, donde acampan. 

3 de Julio.-Es sorprendido en el si
" 

tio Guana1'naquilla don Joaquín de 
Agüero Sánch~  (de los de Agüero) por 
un piquete del Regimiento 2f! de Lance
ros; se le acusa del delito de sedición y 
se le juzga y sentencia a morir en ga
rrote vil, pero es al fin indultado, des
pués de haber sufrido todos los marti
rios de un juicio militar, incluso el de 

t ' .. haber tenido que oir de rodillas, que se 
le condenaba a morir en garrote vil. 

4 de JuJio.-Al amanecer de este día 
y formado el cUádro en el batey, llena
das otras formalidades del caso,-al 
significar don Joaquín de A.güero el 
objeto con el que habían empuñado las 
annas, y dar el grito de Independencia 
de Cuba,-todos a una le secundaron 
jurando todos lo bandera que habría de 

PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA ü5 

'guiar sus pasos por ,el campo del honor, 
y adonde a todos se les encontraría en 
su puesto. ' 
. 5 de J1¿Uo.-Puede decirse que entre 

éste y el siguiellte día fnol'on asaltados 
por las tropas: mas resueltos ellos a to
do, los esperan,' se baten, y cediendo a 
la pericia y denuedo del mayor número, ,.t) se dispersan, cayendo pp.rte de su baga
j e de guerra en manos del enemigo, y 
cae nluerto el celebrado poeta don An
tonio María A.güero Estra'da que se ha
hía batido heroicamente. 

8 de Julio.-I-Iacia estos días y reor
ganizados debidamente, forma el plan 
de atacar el pueblo de las Tunas para 10 
cual se acercan, establecen las corres
pondientes consignas y al romper el 
fuego se desconocen y ~ambian  el santo 
y seña, y se hieren unos a otros; des
concertados y frustrados los planes, se 
aprovecha de ese trastorno la tropa y 
los carga y dispersa. 

9 de J 1tlio.-Perseguidos de cerca por 
~~l  Mayor Comandante del Regimiento 
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Isabel 11, don Joaquín Gil, se disemi habiendo recibido la correspondencia' 
.. nan y 'en el encuentro habido, pierden esperada por otros hombres y otros 

los patriotas al valiente don Francisco pueblos de la Isla que habían ofrecido 
Perdomo Batista, dejando en el campo 
por muerto a don Augusto Arango, que 

secundarlo, y rodeados por todas partes 
de bayonetas y dc un círculo de fuegÜ' 

: ,
.' 

logra al fin escapar de las garras de la 
muerte y de las de los soldados espa

que los estrechaba, reducido ya a unos: 
pocos, no le' quedó otro recurso a aquél 

. ,
y. 

ñoles. patriota que replegarse sobre la costa~  

Treinta y ocho años más tarde (1869) 111 • en busca de auxilio para ~alir  de la Isla ~  

como Augusto Arango entrase en Puer inspirado por las antiguas relaciones de 
to Príncipe, a conferenciar con el Go amistad que lo unía a cierto individuo 
bernadordon J ulián de Mena, al llegar que podía salvarle, se dirige a su ha
al puente de ,la Caridad y hubiese en cienda y le manifiesta su deseo. Sin em
contrado allí dc avanzada un cucrpo de bargo, séase por debilidad de carácter 
Policía, lo llevó éste al Casino Campes o por miedo, lo que aquel amigo hizo fué 
tre, donde acampaban, y camino andan dar aviso al Capitán don Antonio Co
do se le asesina por la espalda, deján nus, del Regimiento de Cantabl'ia, que 
dolo muerto en el acto. Cuando esto sa:lióen el acto en su persecusión. 
sucedía, Augus~o  Arango era, en el 23 de J'Ulío.-En est@fatal día, por la 
campo insurrecto, jefe de las fuerzas madrugada, estando acampados en 
cubanas del Camagüey y había dirigido Punta Ganado, los asalta aquella tropa 
la victoriosa acción de Bonilla, y gana y sin darle lugar a que pudieran defen
mos contra los feroces batallones de derse, se les toma prisioneros. 
Valmaseda, el "tigre de la revolución." 24 de J'U,lio.-Conducidos a Puerto 
. Dispersos Agüero y los suyos, y no Príncipe, se les encarcela en el Cuartel 
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de Lanceros, donde por orden del Exce
lentísimo Sr. Comandante General del 
Departamento, don José Lemery, se les 
encausa. 

.9 de A!JlJtitO.-A las seiR de la rnafiana 
de este día, despuós de la misa ·celebra
da en la iglesia de San José, por .el Ca
pellán del Regin1icnto de Lanceros, se 
reunió el COll~CjO  de Guerra que ini
ciaba la causa, en una sala del referido 
cuartel. , 

Formaron este fatídico Consejo, el 
Corone1 primer Comandante don José 
·de la Gándara, el Teniente Coronel don 
.José Villacalnpa, el primer Comandan
te -de Artillería don Nicolás Otero, el 
primer Comandante de Ingenieros don 
Fermín Pujol, y los Comandantes de 
Caballería don (. Erasmo Or,tenbach y 
don Antonio González y para suplentes 
el Mayor Comandante don José Orús, y 

" . don Nicolás Pavía. Asistieron además 
varios señores Oficiales francos de ser. . 
:VICIO. 

Es inútil decir que atendiendo el Con-
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scjo a la naturaleza de los cargos, tes
timonios y hechos presentados, y así 
también la Comisión MIlitar, no pudo 
(~sta  mcnoscstimaJ; que se condenase, 
(~()JIlO  sc cohdclhS por unaninlidad a los 
acusado$, de que sufriesen la pena de 
muerte, en garrote vil. 

Los illcluídos ·en esta sentencia fue
~ I • ron don Joaquín de Agiiero y" Agüero, 

don José Tomás Betancourt, don Fer
nando de Zayas y dO:Q Miguel Bena

.{':.. vides. 
Los otros dos, prisioneros con los an- I 

teriores, fueron condenados por circuns
tancias atenuantes a diez años de pre

r{ sidio en Ceuta, y / eJ;an don Migue'l 
Castellanos, que no tenía la edad y don 
Adolfo Pierra Agüero. 

10 de Agosto.-Festillándose los pro
cedimientos, pasó la causa en este día 

'<~" 

por orden d·el señor Comandante Gene
ral Lemery al señor Auditor de Guerra 
honorario, don Lorenzo de Busto, de
cretando "que se le consultase." 

Como era de suponerse también, lo 
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que pidió el señor Auditor a S. E. fué 
que aprobase" el procedimiento de acu
sación y condena expedido por la Co
misión Militar, .en vista de que exami
nada la causa, y hallándola arreglada a 
los méritos del proceso, no cabía otro 
temperanlento. Así, no le fué difícil al 
General Lemery, según el acto de apro
bación expedi~o  en este día, el quedar 
conforme con el precedente dictamen, y 
aprobada la sentcncia dcl Consejo de 
Guerra y Comisión Militar. 

11 de Agosto.-En tal virtud, y como 
se mandó, entraron en capilla los reos, 
a las seis de la mañana, debiendo ser 
ejecutados doce a la misma hora, para 
lo cual se expidieron por la Secretaría 
las órdenes necesarias, y se entregó el 
proceso al ~-'iscul  para la notificación y 
otras diligencias correspondientes. 

El Fiscal de la Comisión Militar, T,e
niente Coronel graduado, don Pedro 
Aguilar, en virtud (le la sentencia dada 
por el Consejo y COlnisión Militar, y 
aprobada por el excelentísimo señor Co

tl 1 • 

¡.,
\-1 

·:Sj<.j' 

!'--:"r 

.!~-.  

i¡ 

~\ 
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mandante General del Departamento 
'" obligado a la notificació~,  pasó entonces 

con asistencia de su Secretario don Vi
cente Carreras, al calabozo del cuartel 
de Lanceros donde se hallaban los acusa
dos don Joaquín de Agüero y Agüero, 
don José Tomás Betancourt, don Fer
nando de Zayas, don Miguel Benavides, 
don Miguel Castellanos, don Adolfo 
Pierra Agüero y habiéndolos hecho 
lJOner de rodillas se la leyó en efecto, 
poniendo separadamente y ,en segura 
prisión a don Miguel Castellanos y don 
Adolfo Pierra Agüero, en tanto S. E. 
dispusiera de ellos. 

Pero es el caso, que según participa el 
señor Fiscal, a la Presidencia de la Co~  

misión Militar, debe el ejecutor de la 
justicia encontrarse ellt el punto en que 
haya de verificarse la ejecución. Con 
este motivo el General Lemery mandó 
al Auditor para "que le consultase" y 
habiendo éste manifestado que realmen
te no había en la ciudad oficial de jus
ticia, expone que según lo prevenido en 
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los casos dc igual uuturalcza, opinaba. . 
que S. E. debía disponer que los reos de 
que se trata fuesen fusilados por la 
espalda, encargando al Fiscal que en 
la ejccución dc la scntencia se atcnga a 
los trámites y fórmulas de los procedi
mientos militares, -con arreglo a ordc:
nanza. 

Conlo era 4Gl esperarse, el Excelentí
simo Sr. General D. José Lemery, 110 

pudo m·enos que proveer deconfoimi
dad con el dictamen del Auditor, y por 
tanto, mandó que sin dilación ni entor
pecimientos, el Pr,esidente de la Comi
sión Militar, ordenase -como se pedía, en 
cuya virtud, la Presidencia, pasó al Fis
cal para que se cumpliese lo prevenido 
por el Excmo. Sr. Comandante General 
en su decreto d~~  este día 11, y con lo 
cual terminaron las fórmulas militares 
que en feroz combinación habrían de 
dar Ilugar a la sangrienta escena que S(~  

descorriera ante los ojos del pueblo, al 
siguiente día. 

12 de Agosto.-Eran las 6 de la Ina-

L 
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ñana, y estando ya formado el cuadro 
por una compañía de caqa uno de los 
Regimientos de la guarnición de Puer
to Príncipe, y 40 caballos de Lanceros 
de la Reina, prcvia la publicación del 
bando por el Ayudante de Plaza; en la 
forma prevenida -en la ordenanza gene.::. 
ral, negaron conducidos bajo buena es-o 
colta al campo-Saba':ta de ·.Arroyo 
Méndez-don Joaquín de 'Agüero y 
Agüero, don J osé Tomás Betancourt,. 
don Fernando Zayas y don Miguel B'e
navides, delante de los cuales el señor 
Fiscal y su Secretario, presentes, se les 
notificó nuevamente, que no habiendo 
verdugo para llevar a cabo la sentencia 
en garrote vil, y previsto el caso por SU' 
Majestad el Rey, se verifica, all fin, el 
acto, f'ltsilándoseles po-t la espalda. 

Sus cadáveres fueron conducidos al 
Cementerio Santo Cristo donde se les 
dió humilde y cristiana sepultura. 

No se cansará de repetirlo nuestra
pluma,' la Providencia vengó al día si
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guiente, 13 de Agosto, y a unas cuarentalf 
~'	 leguas de distancia-aquella orgía de 
~' sangre,-con dos derrotas militares: en.!r
10� las Pozas, donde Narciso López, quen 
,1, 

;¡¡� había desenlbarcado el día anterior, re
'1 
'a� chazó al General 2«,1 Cabo de la Isla, don 
~¡
 

~\! Manuel Enna y sus numerosos bizarros;� :;'1'
'"1~ ~ 

,,1;� yen el Mor'rillo, ,donde también 9ritten
den, de los expedicionarios de López, 
batió y rechazó la valiente columna del 
T'eniente Coronel don Juan Antonio Vi

~~  

¡Ji,� 

llaoz. 
1: 

La vengó también con dos muertes 
ilustres: la de don Francisco Nadai, 
muerto en las Pozas, y la del General 
Enna, J,eíe de las tropas éspañolas, 2~  

Gobernador de la Isla, caído en el com
bate del Cafetal de Frías. 

Nada decimos.. de los centenares de 
soldados muertos y heridos en número 

I~ mayor. , 
NOTAS 

l.-También fueron de la partida de Joaquín
I de Agüero y Agüero, los señores don José Agus
1m 
I'f:'� tin Agüero y Arteaga, don J oBé Agustin Agiie;{ 
~.  

'!i 
!.;j 
¡:j
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),.J.~ , 

ro y Sánchez, don Franciseo Hernández Per
domo (hijo del señor Conde de Villamar) y don 
Miguel Agüero y Agüero.' 
, Habiéndose presentado al Gobernador de 
Nuevitas, con el ánimo de acogerse a indulto, 
,se les encarcela, se les juzga, y se les condena a 
morir en garrote vil; y cuya sentencia también 
tuvieron que oirla de los labios del señor Fiscal, 
Capitán de Caballería, don Manuel Bosch, de 

Il •. ¡, 
rodillas. 

Al fin, después de estas f&rmulas degradan
tes y terribles para el espíritu noble y levanta
do de los reos políticos, juzgados en esta oca
llión,-se les indulta-conmutándoles la pena 
por diez años de presidio en Málaga o en Ceu
ta, y cuyos procedimientos terminaron c~n  fe
cha 16 de Octubre de 1851. 

II.-Las tropas que persiguieron a los ada
lides del 51, fueron: H-Cazadores del Regi
.miento de Infantería de T.arragona núm. 8, al 
mando del Teniente Coronel graduado, don 
Alejandro Badiola. 2?-Gazadores del Regi
miento de Infantería de Zaragoza núm. 15, al 

.;. mando del Capitán don Valeriano Aymerieh. 
3l?-Escuadr6n de Oaballería de la Habana, al 

>", mando del Teniente Coronel don Manuel de 
Le6n. 4?-Regimiento del Rey 1? de Lanceros, 
al mando del Teniente don Juan Ruiz de Apo
daca, haciendo un total de cerca de mil hom
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bres, contra los cincuenta patriotas de San Car-' 
, 'los,' al mando de don Joaquín de Agüero y 

Agüero. 
Los ascensos que se prodigaron fueron: Un 

Teniente Coronel graduado Capitán, a Mayor 
Comandante; otro rrenicute Coronel graduado 
y primer Comandante, Mención Honorífica; 
cuatro Tenientes a Capitanes; un Subteniente, 
a Teniente; dos sargentos primeros a Subte
nientes; tres cabol) los. y 20s., Cruz de Maria 
Isabel Luisa; ,seis soldados con igual cruz. 

III.-Modelo de manifestaciones arrancadas 
por la fuerza de loas ·circunstancias, es el si
guiente suelto que reproducimos, y revela los 
pujos de la prensa asalariada: 

11Regocijos.-Además del ~Pe-Deurn"  donati
vos y demás señales de regocijo con que el 
Ayuntamiento piensa celebrar el fausto acon
t-ecimiento del completo afianzamiento de la 
pacificación del país, se preparan para esta no
che serenatas, banderas y otras demostraciones 

\) 

análogas. De todo daremos cuenta a nuestros. 
lectores oportunamente". 

Tal fué en suma el doloroso cwlvario 
de este excelso caudillo cuya memoria 
llena de inmensos saerificios las páginas. 
de nuestra historia. 

o ... ~  J 

JOSE ISIDORO ARMENTEROS 
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.JOSE ISIDORO ARMENTEROS 

, 
PROCLAMA LA INDEPENDENCIA DE CUBA 

EL 24 DE JULIO DE 1851 . 

El movimiento simultáneo que en 
1851 verificaban don Joaquín de Agüe
ro y Agüero dando el grito de Indepen
dencia el 4 de Julio, en la provincia ca
magüeyana (Oentro de la Isla); don 
José Isidoro ArmentfU'os, el 24 de Ju
lio, en la Vuelta Abajo, cerca de la Ha
bana, y don Narciso López desembar
cando su legión el 11 de Agosto, en las 
playas de Cuba, demuestran bien' a las 
claras que unos y otros pr<;>cedían en 
combinación, no sólo con los comités re
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volucionarios de la Isla, sino :con el 
Central establecido en Nueva York y 
contaba en su seno hombres de lo más 
distinguido por su posición social y ade
lantados ideales políticos, de la I-Iaha
na, Trinidad, Puerto Príncipe, Baya
mo y Santiago de Cuba. 

Por las líneas precedentes y las que 
siguen, Be ver~ que no les fué propicia 
la suerte a ninguno de aquellos ilustres 
próceres, no porque hubiesen carecido 
de las .dotes apropiadas para tan arries
gada empresa, como la que acometieron 
varonilmente, no porque no hubiesen 
sabido batirBe siempre que se enfrenta
·ran con las tropas contrarias, que de
masiado bien escarmentadas quedaron 
y preludiaban ya los diez años de lucha 
en que si bien pei"dimos mucho los cuba
·nos, también perdió España "la flor de 
·su ejército y más de doscientos mil sol
dados", como dijo en cierta vez, el ira
cundo General Salamanca, sino porque 
no bien preparados los pueblos en el 51, 

,como lo 'estuvieron en 'el 68, a pesar de 

• 

.>,-' 

l- • 
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todas las medidas represivas y sangre 
vertida en fusilamientos y patíbulos, 
fácil es comprender, que al no haber si
do secundados tan unánime y espontá
lwumente COlno 'sucedió en la segunda 
de aquellas dos fechas, que no había de 
serIes posible a determinados grupos 
vencer la apática resistencia de pobla
ciones cuya estúpida tranquilidad ja

3 

'más había sido turbada por un tiro de 
fusil, ni mucho menos a un. contrario 
que disponía por mar y tierra de todos 
los elementos necesarios para reprimir 
cualquiera tentativa que pretendiese 
desquiciar la despótica administración 
de la Colonia. 

Ya hemos visto de qué modo tan rá
pido y funesto se descorrió el drama en 
que era protagonista ~don  Joaquín de 
Agüero, luego veremos las interesantes 
peripecias sufridas por el más combati
,do, don Narciso López. 

En cuanto a don José Isidoro de Ar
.menteros, a pesar de la eficacia de su 
iniciativa, influencia y denuedo, no· le 
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fué posible, con sólo los 64 patriotas con ' 
que dió el grito de Independencia a los: 
alrededores de la ciudad de Trinidad, el 
gran número de tropa salido a su en-
cuentro. 

Así, breve, pero por demás trascen
dental, fué el paso dado por Armente
ros, pues dejó preparados, con su bau
tismo de sangr~, los ánimos de los pací • 
ficos moradores de las Villl!s, a juzgar 
por el encono manifestado contra el go
bierno español y sus sostenedores, du
rante los diez años de constante batallar 
sostenidos después del levantamiento de 
Yara. 

No influyó desfavorablemente en el 
ánimo de Armenteros ni su buena posi
ción social, riqur-zas, ni puestos distin
guidos con que le agraciaba el gobierno 
de la colonia. Mejor inspirado ~  qué le 
eran a sus ojos aquellos beneficios pasa
jeros comparados con la eterna felici
dad soñada por su espíritu generoso 
para su patria, ante cuyos ojos se le: 
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aparecía dignificada y prestigí9sa bajo 
el glorioso dosel de la república' 

De aquí 'que no hubiese vacilado un 
solo illstante en ser de los primeros en 
ofrendar RllS bienes, su felicidad domés
tica, su sangre y su vida, por haber con
tribuiao rnenZlTIente a la consecución de 
aqnellos elevados ideales. 

24 de Jnlio.-Cuundo ~n  la noche del 
24 de ,Julio de 1851, don José Isidoro 
Al'menteros, con sus 69 jinetes monta
dos, [trnlndos y organizados en un escua
drlSll de dos compaíiías, alzó el grito ca
l itiendo de l'cbeHón, proclamando la 
Independencia de Cuba de la madre pa
tria, desempeñaba en Trinidad, su ciu
dad natal, el distinguido cargo militar 
de Teniente Coronel graduado Capitán 
de Milicias Urbanas. Esta circunstan
cia y desprendimiento que lo acredita
ban a los ojos de la revolución y de los 
independientes de la isla, obraba sin em
bargo en sentido contrarío en el ánimo 
del gobierno, que no vaciló en reerimi
narlo despi~d~damentel  
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25 de. Julio.-Apenas lucía para aque
llos generosos'corazones la primera au
rora de soñada libertad, cuando son aco
metidos por varios batallones salidos de 
Trinidad, Ciellfuegos y Villa Clara, 
causando tan recio y desigual combate, 
que no pudiéndolo sostener con honra, 
se dispersan, abandonando dolorosa
mente sus cabJ.l1os, monturas y algún 
parque, y escapando todos del estrago, 
gracias ,a los difíciles caminos y frago
sos montes de la Siguanea, que los favo
reCleron. 

Disueltos casi y oscurecido ya su sol 
de libertad, vagan errantes y se salva 
cada uno como puede, presentándose 
varios a indulto y cayendo otros prisio
neros. 

1t? de Agosto.-i-En tal estado se encon
traba también el animoso jefe de aque
lla derrotada hueste, cuando en primero 
de Agosto es sorprendido por ,el Tenien
te don José María Espinosa, un cabo y 
cuatro soldados, y quienes al rendirlo le 
mandan a entregar 'Su espada, que Ar

:1; 
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menteros niega, habiendo sido preciso 
el uso de la fuerza b;ruta para arran
cársela de las manos. 

8 de Agosto.-Conducido prisionero a 
la población se le encarcela y da princi
pio la rápida causa, en que se le acusa y 
condena. 

Hipócritas y sardónicos s,on los con
ceptos de losexpedient~screados con 
este objeto. En efecto, ·en la consulta de 
la Presidencia del Tribunal de la Co
misión Militar ejecutiva y permanente 
de la Siempre Fiel Isla de Cuba, del 
Fiscal y del lltmo. Sr. Auditor de Gue
rra, los tribunales españoles forman su 
mayor timbre 'en hermanar siempre la 
equidad ,con lo que la vindicta pública 
reclame, así como el Gobierno de S. M., 
su más glorioso,en poaer ser clemente 
y piadoso con el desgraciado (1) ya ren
glón seguido y por unanimidad de los 
miembros de la Comisión Militar, y con 
aprobación del EXClno. Capitán General 
Gobernador de la Isla don José de la 
Concha, se le condena a oir "de rodi
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Has" su senten~ia  de muerte; de ser fu
silado por la espalda, precediendo el 
acto de su degradación militar y cuya 
clemencia (1) Y piedad (~)  se hacía 
extensiva a sus dos compañeros don 
Fernando IIeI'nálldez y don Rafael 
Arcis. 

18 de Agosto.-Con esta fecha y en la 
ciudad de Tri-.üdad, siendo las seis de 
la mañana, se conducen a los citados 
Armenteros, I-Iernández y Arcis a un 
extrClTIO y fuera de la población, en el 
campo nombrado "Alnno del Negro, 
acolTIpañados de una escolta de Cazado
res del l'egirnlento de infantería de Ta
rragona, y donde forll1ado el cuadro por 
tropa de la que guarnecía la ciudad, 
después de publicado el bando que pre
vienen las Rea' es Ordenanzas por el 
Ayudante que ejercía funciones (~e  Sar
gento Mayor de Plaza, se condujo a Ar
menteros al frente de la bandera de di
cho regirrüento, delante de la que el 
referido Mayor de Plaza hizo en su per
sona la degrauaeión de las insignias 
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militares y poniéndole al frente con 
Hernández y Arcis, fueron, en el acto, 
fusilados por la espalda ... 1 

Delante de sus cadáveres desfilaron 

¡
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las tropas con el fondo doblado. .. Los 
cuerpos de Armenteros, Hernández y 
Arcis, después de dejar empapada la 

f 
{ . 

~If¡ .~ 

tierra con su sangre, fueron recogidos 
por sus respectivas familias' y conduci

l dos al cementerio general -donde se les 
~ 

dió sepultura. 
j, y vale no olvidarlo: ·este escarmiento 

de 1851 tuvo su reivindicación de 1868 
a 1878, el del 95 y el del 20 de Mayo de 
1902. 
. Los gobiernos que se imponen con 

' .... 

sangre perecerán ahogados por la san
gre ... 

8'ic setnpe'r tirannis J 

Detenidos en las cárceles el resto de 
los compañeros de Armenteros, levantó 
tanlbiéll su guadaña impía sobre ellos el 
tribunal fatídico de la Comisión Militar 
ejecutiva y permanente d·e la Isla, con
denándolos tanto ena como el Consejo 
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de Guerra, Fiscal, Auditor y Excmo. 
Gobernador Géneral de la Isla don José 

... de la Concha, unos a morir en garrote 
vil, otros a los presidios de Cuba, Mála
ga y La Coruña, a cumplir diez, seis, 
cuatro y dos años de presidio; unos a 
ser expulsados .de la isla a perpetuidad, 
otros a ser vigilados en la Isla durante 
cuatro y dos 81ños, y cuyas sentencias 
recayeron sobre cincuenta y un indivi
duos encausados. 
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