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M a r i n a a r m a d a y d e guerra.=Dosde los p r i meros años do La octipaciou y colonización <1ü la Isla
por los españoles, el erario declinó para su servicio y
tráficos dos carabelas de unas cien toneladas; proponiéndose bácia 4547 resarcirse de su costo con lo que se fuese
cobrando de los derechos de quintos y almojarifazgos. Usté precedente aparece confusa meo le ésplicaüo on diferentes tomos de ía colección dedocumentosdeD. J. B, ftfuftoz
(¡ue existe en el archivo de la Academia de la Historia de Madrid , y que liemos consultado para estas y otras muchas materias. Inutilizadasaquellas dos embarcaciones y reconociendo
por la esperieucia de muchos años que las rentaé del pais
no rendían para costear ni aquel ni otros servicios públicos, estuvo la Isla durante larguísimos periodos siu tener
ara su servicio marílimo otros buques que los mercantes
e Sevilla quejban y venian, primero sueltos y luego con
"las flotas de Sanlúcar á Veracruz y Cartagena.y viceversa.
Como los de Santo Domingo y Jamáica , algunos colonos
de Cuba tuvieron barcos con cubierta para facilitar los tráficos del pais, que rara vez median arriba de cien toneladas , y que con frecuencia se fletaban por cuenta del Gobierno para circunstancias dadas y en casos necesarios.
Tan pobre como este fué el principio de la marina en una
Isla tan fecunda en las mas preciosas maderas para la construcción naval. Durante el primer medio siglo después de
la conquisUj nada se determinó para quji se emprendiese
por cuenta del Gobierno en ninguna region del nuevo continente. Los buques mercantes de las flotas y los de guerra que las custodiaban en sus viages, y á cuyo conjunto
se empezó á llamar desdo mediados del siglo XVI armada de la Guarda de las índias, fueron de coiistruccjon peninsular con muy raras escepciones.
Quien principalmente la promovió con su mismo ejemplo y con sus representaciones desde 1560 á 4570, fué el
Adelantado de la Florida Pedro Menendez de Aviles, general también de la Armada de la Guarda de las Indias, liste marino ilustre propuso con sólidas razones, que se destinaran algunos buques construidos en sus mismos puertos al servicio de las Antillas españolas en una época, en
que la marina aveulurera de Francia y de Inglaterra pronunciaba ya sus instintos codiciosos con respecto á los
cargamentos españoles que navegaban entre ambos continentes. En real cédula original de Felipeli., fechada en26
de julio de 4 576 en el bosque de Segovia, y refrendada
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por su secretario Antonio de Erâsso, se mandó al Gobernador do la Isla que informase sobro los medios que podrían adoptarse para construir y armar galeras para la de-,
fensa de sus costas en la Habana ó algún otro de sus puertos. Sin embargo, y á pesat del incremento que tomaron
en ese larguísimo intermedio los piratas y corsarios estrangeros, lo mismo en tiempo de paz que en tiempo de
guerra, en Iro aquella disposición y Jas primeras construcciones navales fabricadas cu la Isla, no empezaron á ejecutarse sino durante el mando del general de Galeones
don Francisco de Venegas en 4 623 en ia misma bahía de
la Habana, y no consta que hasta su muerte, que ocurrió
en . la misma ciudad á los. dos años, se hubiese botado ninguna embarcación al agua. Cierto es queen 4538, después
de ser saqueada la Habana por un pirata francós, habian
acordado sus vecinos establecer una embarcación armada
para su defensa; pero eran entonces tan pocos y tan pobres , que el arbitrio de un real por cabeza de ganado que
consumían y quu se llamó Sisa de la Piragua, aplicándose
casi siempre á otras necesidades, no consta que rindiese
nunca lo bastante para cubrir esa. Tres galeras habia hecho construir Venegas en Cartagena de Indias, con las cuales y otras dos de Santo Domingo, se habia formado bajo
su mando en 4618 una fio Lilla llamada Armada de Barlovento, para resguardo de las Antillas y del mar central
de América. Por esa época se creó un arbitrio ó coutribubucion especial, con el titulo dé Derecho de Armada en
las Antillas españolas para costear los gastos de aquellas
galeras guarda-costas. Fué el que viene mencionado en la
ley 40, tit. 8, lib.9 de la Recopilación deludías, el queen
4 de setiembre de 4635 reformó después el Capitán General de la Isla don Francisco Riaño y Gamboa, autorizado
especialmentei para ese objeto. Desde ese año hasta el de
4765, cuando se creó !a Intendencia de la Isla y se reorganizaron todos tos ramos de Rentas, subsistió sin alteración
alguna, consistiendo en un 2 por 0/o impuesto én'general
sobre todos los artículos de importación que se recibieron
en Cuba, Sauto Domingo, Puerto Rico, y aun en Jamaica,
hasta queeu 4655 dejó do ser de España.'Esc derecho que
en la época presente bastaría para costear una imponente
escuadra, no rindió en aquel largo transcurso de pobreza
y despoblación de Cuba, ni lo necesario para sostener coil
sus productos hasta lines del siglo X V I I los dos miser^bíés
buques guarda-costas que tuvo encargados de la déféííSâ
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de las suyas: con frecuencia estuvieron desarmados por no
haber en las cajas lo suficiente para soldar sus tripulaciones; y en dos ocasioDes, hácia 4660, época de su pujanza,
lòs arrebataron también los feroces piratas fltbusteros,
lardándose siempre años seguidos en reunir arbitrios para
reponerlos con los nombres de galeras, pataches, galizarrast barcos luengos, y otros ya caducados de la antigua
construcción naval.
Apesar de las dificultades y escaseces del erario y de
la riqueza pública en el curso del siglo XVII, hácia sus
promedios empezó aquel ramo á recibir algún impulso en
¡aisla. Un capitán de mar y guerra avecindado en la Habana, y algunos especuladores dela misma capital, Juan
Perez de Oporlo, emprendieron hácia 4640 la construo*1
cion de algunos buiiues en el mismo puerto con ei nombre
de galeones y pataches para incorporarlos por su cuenta ó
por la del Estado á las flotas de la carrera de ludías. As!
lo consigna don Felix de Arrale en el capitulo XVJII de
su Llave de Indias, añadiendo que reportaron utiliiades.
El desórden que se observó en sus cortes de madera, dió
origen á una Real cédula prohibiéndoles cortar árboles de
los nosques vecinos á la capital, cuyas maderas se reservaban esclusivamente para la edificación y reparo de las
casas. No sabemos qué número de buques produjese en
la segunda mitad del siglo XVII, la construcción emprendida por Oporto, ni que ninguno de ellos se destinase al
eervicio de guarda-costas de la Isla. A l terminarse la guerra de sucesión, uno de los vecinos mas acomodados de Ja
Habaüa,don Agustín de Abrióla, hermano del General de
Galeones don Andrés, pasó á Madrid en 4 7 í i á promover
el establecimiento de un astillero en aquel puerto, con
condiciopes mas estensas y duraderas que las que había
ofrecido el antiguo Oporto. Poco después, el secretario
del Consejo de Indias don Bernardo Tinajero, presentó al
rey un informe representándole con las razones mas concluyentes las ventajas qué reparta ria á su" servicio y al de
la misma Habana el establecimiento solicitado por A r r i o la .Formóse un espediente, y habiéndolo informado del
modo tuas favorable el General de marina don Antonio
Gastafíaga, la primera autoridad de esa época en maiorias
de construcción naval, se determinó formar en la Habana
el astillero propuesto. Pero sé quiso inaugurarlo con-la
fábrica de i 0 navios de guerra de 60 piezas; exigia el
plantearlo para esc objeto desembolsos que aun no estaba
el erario en estado de sufrir después de una guerra tan
larga y destructora como la de sucesión; y el proyecto no
empefcóá realizarse sino hasta 1738 y por cuenta del Gobierno. Deâdo dos afios antes y con el Ululo do Comisario
de Marina estuvo ordenando en la Habana todo lo necesario para emprender las primeras construcciones don José
del Campillo, después célebre Ministro ospafiot. Asus
informes prácticos se debió que no se emprendiese atropelladamente la gran conslruccion que se habia determi
nado, y que se comenzase por la de tres fragatas de guerra, Ínterin se formaban los almacenes, la maestranza y
los cortes sufieientes para emprender con órden y regularidad la de los 40 navios. Siguiéronse sus consejos, y se
puso la de las tres fragatas á cargo del capitán de maestranza avecindado en la Habana don Juan de Acosta, que
luego acreditó con lasmucbas y bellas obras que salieron
de sus manos ser el Vitrubio español de su siglo. Establecióse el astillero en ol espacio de ribera que media entre el
castillo dela Fuerza y el edificio actual de la Aduana.
Como unos catorce años después se trasladaron sus talleres
à la localidad que hoy ocupa el Arsenal de la Habana. No
reproducimos aquf la relación de las obras y vicisitudes de
ese establecimiento, el mas fecundo de todos los de su clage en los dominios espaííolcs, porque en el capitulo especial que le concierne en este Diccionario, en su grande
articulo de la Habana , detallamos suficiente men le toda su
vida pasada. Inmensidad de maderas de construcción reserva aun la rica Cuba para revivir sus, hoy lánguidos talleres; España no acabará de recobrar el puesto que está
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llamada á ocupar éntrelas grandes potencias europeas sin
recobrar también todo su antiguo poder naval; aquel Arsenal ha de ser forzosamente uno de los medios mas seguros para aumentar los buques de la Armada, y su resurrección sea antes, sea* después, es infalible.
No nos ocupamos tampoco en este artículo de la historia de las operaciones é infinitos hechos navales que han
presenciado por espacio de tres siglos las costas y puertos
de la grande Aníilla, porque esa larga relación se amalgama en la Historia general.de la Isla, que es donde tiene
su colocación mas propia. Pasaremos á bosquejar sucinta
y sucesivamente las vicisitudes de su legislación en el ramo
de cortes de madera, de su administración , de sus gastos
y presupuestos, y terminaremos este artículo con el cuadro de su organización personal y material á fines de 1865.
Como durante mas de un siglo no se emprendió ninguna construcción naval en la Isla; la primera Real cédula relativa á corles no apareció hasta i 62$, en cuya época
se propuso la fábrica de dos pequeñas galeras por el anteriormente citado Capitán General don Francisco de Venegas. Las disposiciones dictadas en aquel año fueron tan
incompletas, que cuando unos veinte años después emprendió en el puerto de la a p i t a i por cuenta de algunos
especuladores el capitán de mar Jnàn Perez de Oporto, su
pequeña maestranza, despojaba de los mejores troncos los
bosques mas inmediatos á la capital, y privó asi á sus vecinos de muchos que necesitaban para las fábricas y reparos de sus edificios. Dictó el Rey algunas Reales cédulas
iara reprimir esc abuso en sus principios; pero casi no
legaron ã tener observancia , porque la fábrica de ecübarcaciones apenas tuvo vida después que murió Oporto, y
su pequeño carenero solo sirvió en lo restante de aquel siglo para leves composiciones de algunos que otros buques
de las flotas. A principios del siglo X V I I I , durante la guerra de sucesión ^y preponderando ya por ese tiempo la marina inglesa en las aguas de Amórica como en todas las demas de! mundo, las fuerzas navales francesas tuvieron'que
dar escolta á las pocas flotas que por aquellos años navegaron entre Cádiz y el continente Americano, porque los
pocos galepaos españoles que había dejado la dinastia austríaca , casi todos fueron apresados ó' incendiados en la
balila de Vigo eií 1704. Asi es, que los Almirantes Coetlogon y Ducasse que prestaron aquel servicio con aquellos
buques, á la ida y al regreso tuvieron que permanecer
en la Habana largas temporadas , para no caer en poder
de superiores fuerzas enemigas. Naturalmente necesitaron '
reparar buques suyos en muchas ocasiones ;;y como habia
en esa capital abundancia de maderas y brazos para ejecutarlas, dejaron con frecuencia buenas ganancias á algunos maestros de ribera y constructores. Bstos hechos de*
terminaron al don Agustin do Arriola, aptes mencionado ,
á promover el establecimiento de un astillero formal en el
puerto de la Habana, que andando el tiempo se convirtió
en im arsenal verdadero. Durante su primer período de
vida, aunque sus ,obras fueron muchas y escelentes, como
el aumento del caserío y de la esportacíoñ del azúcar en
embases de cedro y caoba, no fueron de gran consideración , apenas hubo cuestiones sobre el corte de maderas
éntrelas jurisdicciones marítima y civil. Tampoco ocurrieron mirbas á principios del segundo periodo , cuando
después de destruido el arsenal por los ingleses, mientras
fueron dueños de la Habana en los cuatro óltimos meses
de i 762 y los seis primeros del 63 , soto se ocupó la marina en restaurarlo y reorganizarlo. Este objetóse consiguió pronto con la aclividad de los Gefes de la Armada y
los crecidos recursos-que de Mégico se consignaron. La
construcción empezó à recobrar estraordtnario impulso
e n n 7 4 siendo Comandante General del Apostadero don
Juan Antonio de la Colina , y mucho mayor así que por su
muerte le reemplazó dos años después el Gefc de Escuadra don Juan Bautista Bonet, la primera capacidad dela
marina en aquel ramo. Véase el capítulo del Arsenal en el
articulo Habana, y del minero y porte de los buques de

f

MAR

MAR

guerra quo se botaton á la bahía en aquella época, se in
ferirá la infinita estraccion de cedros, caobas y maderas
duras que fueron necesarias para enriquecer á la Armad
con los mejores buques de ese tiempo.'Hácia esa misma
época la población empezaba á tomar un crecimiento tan
marcado como el del cultivo de la caña, cuyos frutos se
alijaban siempre entonces en embases de cedro y de cao
ba, que eran precisamente las maderas preferidas para
construcción naval; y del deseo natural de surtirse do
los árboles mas próximos y á un mismo tiempo de un articulo de su com tin necesidad , l& marina y los particulares, surjieron las primeras desavenencias serias en 1774
entre el Capitán General, siéndolo el Marqués de la Torre
y el Comandante general del Apostadero, siéndolo el ci
tado Bonet. Este último no .habiéndo ordenanza especial
de montes para la Isla, pretendió que los cortes se ejecutasen con todas las ventajas que tenia la marina con arreglo á la ordenanza vigente en la Península. El Marqués,
fundándose en que no podia tener aplicación en la Isla
sin gran perjuicio público, se resistió á esa pretension, y
consiguió que á lo menos los grandes palos para arboladuras se estrajeran de puntos distantes de la costa, y convino con Bonet en un arreglo que concilió la conservación
de los palos útiles á la fábrica de bageles con el surtimiento para los edificios y los embases. La base de este arr w
fué destinar los cedros para la marina y las caobas para
los embases. Solo por la poquedad de la población en ese
tiempo, y'la dificultad de las conducciones y transportes, se podían comprender cuestiones de tai género en una
Isla que contenia maderas suficientes ella sola para poner
en movimiento á los arsenales de' todas las potencias.
El convenio celebrado por aquellos dos Generales y
seguido por sus primeros sucesores, sufrió después algunas infracciones; y á consecuencia do algunos informes
elevados al Rey por ¡os Capitanes GeiTerales Conde do Ez
pélela y don Luis de las Casas, se creó en la Isla por Real
órden de 14 de febrero de 1800 una junta especial de marinos y hacendados, que acordase en todos los casos necesarios las mejores reglas para conciliar el surtido del
Arsenal, con el de los particulares, la agricultura y el
comercio. En otra Real orden de 30 de agosto de 4805,
cuando yã habiendo terminado la actividad fabril de aquel
establecimiento era esa providencia tan justa como necesaria , fué declarada á los propietarios do terrenos una absoluta libertad dé disponer de todos los árboles que contuviese; y desde entonces han disfrutado sin là menor
alteración de ese derecho. A consecuencia de osa declaratoria quedé sin ejercicio el corte establecido en Casiguas
por el Comandante General don Juan de Araoz, en lugar
de los que habia fijado Bonet con gran actividad en las
embocaduras del Sagua la Grande y del Tanarao. Desde
esa época la marina tuvo que celebrar contratas con particulares y comprárselas para surtir á las carenas y recorridas de los buques de guerra, habiendo cesado todas
las fábricas de buques nuevos, hasta que en 4 842 se emprendió la de los bergantines, únicas creaciones del Arsenal en nuestros dias.
Ardua tarea seria la "de averiguar con exactitud todos
los suplementos que han recibido en la Isla los ramos de
marina desde que en -1722 empezó á instalarse en la capital el primer astillero convertido después en arsenal.
Ni se conseguiria ese resultado registrando los archivos de
los departamentos dela Península, los de Indias de Sevilla, ni Jos de la contaduría del apostadero de la Habana;, porque en este que es el que ilustraría mas para el
caso, desaparecieron infinidad de documentos durante la
dominación inglesa; y porque no era solo en la Habana
donde se hacían desembolsos para los buques de guerra
dependientes do su apostadero , sino en Veracruz, Cartagena y otros puertos de la América española. De muchas
referencias y cuentas que hemos visto, solo podemos deducir aproximadamente que los gastos de marina cubiertos en la Isla desde 1763, han sido los siguientes:

Ps. Fs.

Desde eí citado año . en que empezó
la restauración del Arsenal hasta
fines de 1779 á razón de 700,000
pesos fuertes anuales para pago de
sueldos, gratificaciones, haberes
de tropa y marinería, armamento, municiones deboca y guerra,
empleados, operarios, gastos de
oficina y obras de tierra, cortes de
madera, etc
Desde 4780 á 1783 inclusive, para
esas mismas atenciones ordinarias,
y para las cstraordinarias de la
escuadra de operaciones de don
José Solano, y varios suministros
á la marina francesa
Desdo 1784 hasta 4703, para los gastos ordinarios indicados en la primera partida
Desde 4794 hasta Í 8 0 4 , añadiendo
á los ordinarios los gastos estraordinarios de b.802,495 que ocasionaron en 4794, 95 y 96 la escuadra de operaciones de don Gabriel de Aristizabal, yen 1802 y
803 la de don Federico Gravina. .
Desde 1804 empezaron á disminuirse considerablemente el personal, la maestranza y las obras fijas de
tierra hasta 1825. Durante ese largo periodo se haíi regulado en
unos 400,000 ps. fs. anuales los
gastos devengados por todo el ramo
en tí» aíto' ton otro; y en esos 23
años
Desde 4 825 en que empezó á reorganizarse el apostadero, aumentándose las fuerzas de marina hasta 1830 inclusivo, los gastos fueron.
En 1826. 4.424,962 ps. fs.4 VtfS.
Err4827. 1,736,298
6 '/* En 4828. 4.725,444
7En 4 8 29 . 4.605,448 .
7,
'En 4830. 4.508,468
4
Hasta 4803 podemos calcular á razón de 4.500,000 ps. fs. anuales
todos los gastos del Apostadero sin
poder fijar con exactitud la suma
de cada año por no haberse publicado ni en aquellos ni ea muchos
posteriores los presupuestos-genorales de gastos
consecuencia de . la guerra civil
que habia estallado en la Península, volvieron á sus departamentos
cerca de una mitad delas fuerzas
navales del apostadero, y para ese
mismo año y el de 1835 se hau calculado sus gastos en 900,000 ps. fs.
anuales...,
Los de 4 836 fueron
Los de 4837
Bajo este guarjsmo anterior, se computan los dcltricnio de 4 838, 39
J 40, (fue á raxon de 900,000 en
cada uno s o n . . . . *
Terminada ya la guerra civil de la
Península en 4 844, se adquirieron vapores, empezó á tener aumento ta marina, se emprendieron
Total. . ;

,

14.200,000

8.700,000
7.000,000

42.802,495

4 3.200,000

7.899,556

4,500,000

4.800,000
891,404
900,240

2.700,000

74.593,668

MAR

MAR
Pb. Fs.

Suma anterior
HMZfiQi
obras fijas en el Arsenal, y volvieron á tomar las fuerzas navales del
apostadero mayor aumenío del que
habian lenido desde 1825 i 4833.
Su presupuesto en el decenio del
referido m i á1850 ambos inclusive aeealcula en 2.000,000 deps.
fuertes anuales que son en esos 40
afios.
2.000,000
Durante los siete aüos y medio do
485í hasta 30 de junio del 67;
aunque sin haberse logrado fomentar aun el ramo de construcción en
ia Isla , se siguieron aumentando
las fuerzas de su Apostadero asi en
el malorial como eu el personal, y
los gastos de cada aQo uno con otro
se elevaron á unos 3.000,000, ascendiendo por consiguiente á. . . , í9,500,000
Asi nos lo vienen á indicar los prosupuestos publicados en 4 8B8, B9
y 60, según los cuales los gastos
fueron como sigue.
Desdo l.o de julio de 4857 Ijasta
lines de diciembre de 4858 los
gastos ordinarios ascendieron á
3.548,097 ps. fs. 24 « . y los estraordinariosá 1.490,700 ps. fB.37cs.
componiendo un total de
í.738,797 G4 es.
En 4869, é
, , ,
3.540,003 46
En i860, á
3.446,608 63 Vt
Total general
<0i.7&9,OTi 70 l u

>

Antes de a ñ a d i r á este total que tan poderosamente
ha contribuido al desarrollo de la riqueza pública en la
Isla, el importo do los gastos de construcción que so h i cieron en el Arsenal de la Habana en el pasado siglo, y
que no se han comprendido en los ordinarios ni en tos estraordinarios dela marina en ese tiempo, pasemos ahora á
conjeturar el valor de cada buque con arreglo al presupuesto de fábrica de cada navio, cada fragata, berganiín
v buque menor que establecemos en el articulo de Ta Habana y su capitulo de Arsenal. Hn él esplicamos que un
navio de tres puentes absorbía en su construcción y suplementos do toda clase, unos 470,000 ps. fs.: uunavio de
dos, 376,000,^235,000 cada corbeta ô fragata, 450,000
cada berganlin y 60,000 cada una de las demás embarcaciones do cubierta armada que so construyera• en la capital dela Isla desdo 4724 á 4796.
Pero como no todos ios navios fueron de tres puentes
ni empezaron á forrarse en cobre hasla después de 4784,
reducimos á 400,000 uno con otro el valor de cada cual
do los 49 navios quo se botaron á la bahía durante aquel
perfodo en el Arsenal do la capital, y toctos ellos vinieron
ó costar
4 9.600,000 ps. fs.
Veinte y dos fragatas á 335,000 cada
una
6.470,009
Diez y seis paquebotes y bergantines á 460,000. . :
í.400^000 .
Veinte y dos embarcaciones menores entro goletas, gánguiles y pontones á 60,000
4.320,000
Total
28.490.000

rabie guarismo de 444.979,072 ps.fs. '/«del cual una gran
parte quedó circulando en la Isla.
Entre todos los ramos del presupuesto general d « la
Isla ninguno ha estado sujeto á mas variaciones que el
de la marina; como que jamás han tenido un guarismo jijo
do dotación las fuerzas navales del apostadero.
En 1864 su personal se componía Je un Comandante
general Gefe de Escuadra; con una secretaria y mayoría,
habiendo en ella un oticial único y once escribientes: de
un Juzgado con su auditor, dos fiscales, un asesor, un
escribano, un intérprete y dos alguaciles: de tres capellanes de primara clase y trece de segunda, y de los cuerpos
y empleados facultativos que en los siguientes estados se
espresan.
El Cuerpo de Ingenieros consta do un Capitán de Fragata , un alférez de navio gefe del detall, y uu ingeniero
práctico de segunda clase teniente de navio.
El de Sanidad se compone de un vice-d i rector, un
consultor, once primeros médicos , veinte y siete segundos y un escribiente. Su uniforme para los dias de gaia
es: casaca de patio azul turquí con solapa tuelta de grana , dos hileras de siete botones, de ancla y corona oo el
pecho , cuello recto y vuelta de grana , esta abierta por la
parlo de afuera con tres botones chicos de ancla y corona
para abrocharla: faldones sueltos con forro encarnado y
seis botones repartidos en sus estremos, medianía y talle : una cartera á cada lado de este con tres ojales figurados y un botón en e) estremo de cada uno d é o s l o s ;
pantalón de igual pafio que el de la casaca, con galón de
oro en las costuras es ter i ores de barra y flor de lis de
veinte lineas de ancho para invierno y blanco en verano;
chaleco de casimir blanco con cuello abierto que forme
ángulo como el de ta casaca, y siete botones chicos de ancla y corona: sombrero con galón de oro y escarapela
nacional: sable pendiente de cordones de seda azul y oro,
con fiador de lo mismo y bastón con puño de oro: distinguiéndose las clases do la manera siguiente: los segundos médicos llevaran un filete bordado de oro de cuatro
líneas do diámetro en el cuello, solapa y vuelta, con u n
golpe de bardado á cada estremo del cuello y en las vueltas, conformo al modelo aprobado: los imineros, en t u gar del golpe de la vuelta, llevarán un nordadoen toda
ella: los consultores, á esta misma vuelta añadirán u n
segundo filete, los dos vice-directores y el director un
bordado tnas en la vuelta y á lo largo de la solapa. HI pequeíío para los dias quo no son de gala, es casaca de pado azul turquí con forro del mismo color, solapa suelta
con Los mismos botones que el uniformo ue gala, cuello
vuelto, faldón suelto con las mismas carteras en el talle
y bolones que en dicho uniforme de gala, fres botones
chicos en la bocamanga para abrocharla: pantalón del
mismo color que la casaca y blanco en verano; chaleco,
sombrero, bastón y sable, el mismo que con el uniforme
de galp, el último con cinluron, tirantes y fiador de charol. Los distintivos de esle Lrage, como para el siguiente,
serán bordados en paño azul. £1 que usan para todo servicio se compone de levita de paño azul turquí, de solapa
suelta con siete botones como el uniforme, dos de estos
en el tallo y dos en cl estremo inferior de ta cartera d e l
bolsillo del faldón y tres chicos en la abertura de la manga: chaleco azul con botones de ancla y corona: pan Laion, sable y bastón igual al señalado para el uniforme
de media gala: gorra de paño azul turquí con el bordado
marcado en el modelo aprobado, sobre el que usarán una
esterilla de oro los segundos médicos; dos esterillas, una
encima y otra debajo de aquel, los primeros; y los géfoe.
llevarán con esteríllalos distintivos que quedan prefijados para la vuelta dela casaca, y dos bordados el director,
colocando todos encima y en la delantera la corona real
bordada de oro sobre terciopelo carmes!.

Esto cálculo, lo repetimos, es puramente conjetural,
aunque lo hayamos sometido aJ que resulta de varios documentos y publicaciones del Gobierno durante el siglo
Los buques y dotaciones que formaban en 4861 La
asado á algunas construcciones de cada clase. Aparece
e lodos modos un total considerable que agregado á la escuadra destinada á este apostadero, eran los que á conenorme suma de 146.489,078 ps.fs. % se eieva al admi- tinuación espresamos.
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: Lós; destinados para ol servicio de la.batata y personal cuello vuelto que levantado pueda unirse con orejeta: sade los mismos era o los siguientes:
bio como el marcado pava el uniforme: gorra de paño
azul sin galón: para el Capitán general con un bordado de
oro igual al marcado para las divisas de, su empleo de
quince lineas de ancho con dos cordoncillos también de
If O
oro, de una linca de diámetro, colocados en la parte superior é inferior del bordado, á otra linea de distancia de
1*
'C
aquel y entre sí: tenientes generales, igual bordado y na
m
solo cordoncillo en la parle superior y otro en la inferior,
ambos á dos líneas de distancia del bordado:-gefe de escuadra, el mismo bordado con supresión de los cordon15
25
51
211
cillos: brigadieres, el bordado de plata que corresponde á
su divisa del mismo ancho que el de los generales: capitanes de navio, tres galones de oro de cinco cordones
iguales á los de susdivisas: capitanes de fragata, dos idem
EL uniforme que usdti los iüdividuos de esle cuerpo idem: tenientes de navio, un solo gaton igual al de los
para los días do gala, se compone de casaca de paño azul anteriores en el centro, y en su parte superior un cordonturquí con solapa suelta de grana que remata en punta cillo de oro de una linea de diámetro y otro igual en la
ior la parte superior, guarnecida por ambas caras ( l e g i - inferior, colocados á dos de distancia del galón: alféreces
ón de oro de barras y flor de tis uc quince lincas de an- de navio, cuatro cordoncillos de ovo de una linca de diácho: dos hileras de á siete bolones dorados de ancla y co- metro, colocados á dos de distancia uno de otro: indivirona, ropa i lid os á iguales distancias en el pecho: cuello duos con graduación de oficiales del cuerpo general, un
recto y vuelta taiubicn de grana guarnecidos con dicho cordoncillo igual á los anteriormente designados, colocagalón; esla úllima-abifiría por Ea parte de afuera con tres do en el centro. Ademas de las divisas que auedan debotones chicos- de ancla y.corona para abrocharla: faldo- signadas, todos los gefes, oficiales y guardias marinas.,
ucs sueltos con forro encarnado y seis botones repartidos usarán sobre aquellas la corona real bordada de oro en
de dos en dos en sus estreñios, medíanla y talle, una car- grana, según está prevenido, y carrilleras de cuero chatera á cada lado de este, con Ircsojalñs (¡jurados y un bo- rolado con hebilla de inclal dorado y dos botones chicos
tonen el eat rem o do cada uno de, estos: pantalón de ignal do ancla y corona en su arranque. Las charteicras de los
patio, que el (fó la casaca, con galón dé oro en las dos cos- subalternos serán doradas, de pala lisa, de cuarenta lineas
turas estertores, do barra y flor de lis de veinte líneas do de ancho con dos órdenes de canelones sueltos abrillanancho para invierno, y blanco en verano: chaleco de casi- tados, de cuatro y media líneas de grueso y íieinta y seis
mir blanco con cuello abierto que forme ángulo como ol á cnarenla de largo; los anteriores disminuyendo desde
de la casaca, y siete botones chicos de ancla y corona re- el centro á loscslremos; los interioresserán de largo proporpartidos á iguales distancias, <le modo que pueda a bro- cionado á que igualen con los de afuera: la concha tendrá secharse hasta el cuello: sombrero apuntado con galón sin tenta lineas de diámetro ó ancho y treinta de largo, prolonplumero , con borlas y presilla de oro, y escarapela naeio- gándose la pala hasta completarle de setenta y seis á ochenta ;
u a l : sable de taza con anula y corona sin celadas en ella, el puente ó media lunas.'rá dectfíutitlo, rodeado de canelón
puflo forrado en piel de zapa con cimera que remate en dedos líneas de grueso, de modo que entre todo tenga en su
cabeza de icon, hoja also curva , vaina do cuero charolado mayor ancho diez lineas: el forro de toda la pala y- el de la
t i e n ^ r o , con abrazaderas y contera, quo asi como la almohadilla para los canelones será detaGlete negro.=El
guarnición del puño serán de metal dorado á fuego: este uniforme de los oticiales generales y brigadieres, es igual
sabio irá pendiente (le unos cordones tejidos de-oro y se- al de los de ejército, y cuando usen el de la Armada Iteda azul, con una imiteUila para abrocharlo por delante, y vjrán tres galoncitos decinco hilos de oro en la vuelta de
: en ol estremo de cada tirante un gancho de metal dorado la manga aquellos que hubies&n sido capilaneá de navio
para colgarlo; fiadorde la misma clase délos tirantes, vi\os.™Los distintivos de los empleos son los siguientes:
quo concluya en una piíia: corbatín negro: guau lo blanco y capitán general, (res bordados de oro en la vuelta y faja:
inedia bola,™lil uni forme de media gala es casaca de pa- teniente general, dos en ambas: gefe de escuadra, uno en
flo aztil turquí con forro del mismo color: solapa suelta Ídem: brigadier, uno de plata en la vuelta: capitán de
con los mismos boloncsque ol uniforme de gala , de modo navio, tres galoncitos de oro en la misma' capitán de fraquo pueda abrocharse hasta arriba: cuello vuptlo: faldón gata, dos en idem: lenienle de navio, dos charreteras, y
suelto con las mismas carteras en el talle y bolones que el alférez de navio, una en el hombro derecho.=-Los gefes
uniforme de gala, tres botones grandes en la parte ante- en activo servicio usarán basion; pero no los graduados ó
rior (le la bocamanga, y tres chicos en la abertura de esla retirados.=lil uniforme que usan en la Isla es el que está
para abrocharla: pantalón del mismo color que la casaca mandado para verano.«=»Los oliciaies suballernos y guary sin galón,en invierno, y blanco en verano: chaleco, el dias marinas deberán usar en las bocamangas de la lemismo quo con uniforme de gala: sombrero idem: sable vita señalados para diario los mismos distintivos determiidem, con cinlnroii y tirantes charolados de negro, y cha- nados para las gorras, en cuyo solo caso suprimirán el
pa de metal dorado para abrocharlo, con ancla y corona poner las charreteras ó cordones.
cinceladas en ella, y orladas do hojas de roble y laurel:
gandíos también dorados en los estreñios de los tirantes:
flador charolado de negro: corbatin negro: guante blanco ESTADOS de la fuerza de a r ü l l e r t a de marina en Caba,
y media bota.«=«lil trage quo usan para diario es lenia de
en 4305.
paño azul turquí con solapa suelta, con siete bolones como
losdol uniforme, y en disposición de abrocharlos hasta
arriba: dos botones en el talle, dos en el estremo inferior
Condestablesde la cartera del bolsillo del faldón y tres chicos en la
abertura de la manga para abrocharla: chaleco de casimir
blanco en verano y de pailo azul en invierno, igual en
hechura al del uniforme: pantalones como los designado^
para el uniformo pequeño, y el sobretodo que determina
el arí. 68, Iralado 2.° tit. J, de la ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y solapa suelta, que se
23
64
23
abrodic con cinco- botones grandes de reglamento, y
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El uniforme que usan los individuos do este cuerpo charlas: chaleco de paño del mismo color que la levita,
para ios dias de gala, se compone de casaca azul turquí, con cuello abierto, que forme ángulo, y siete botones chicon solapa del mismo color y vivos encarnados; cuello, cos repartidos á iguales distandas, de modo que pueda
barras y vuelta grana con portezuela azul; una bomba bor- abrocharse totalmente para invierno, y blanco, de igual
dada de oro en cada lado del cuello; una bomba y un an- hechura, en verano: pantalón de paño azulen invierno,
cla, bordadas también de oro, en cada uno de los faldo- y do lienzo blanco en verano: gorra de paño azul, como
nes; bolón de ancla con dos cañones cruzados y corona la de tos oficiales, poro sin la corona en el escudo, que
real encima; qartera á la walona con Ires sardinetas de solo usarán jiintatnentc con el cordoncillo de oro, distinbarra y flor de lis de oto en cada una, y lo mismo en la tivos de graduación de los que lo sean de oficial: sable
vuelta de la manga: espada de cruz ceñida con tahalí de ceñido, con cinturon do charol, puesto por cima do la legalón de oro: sombrero apuntado con galón del mismo vita: coibatin negro y guante de hilo blanco.="líl trage
metal y presilla formada con las divisas de! empleo del para tocio servicio de armas y faenas, es chaqueta de pafio
cuerpo: charreteras ó caponas, según la categoria deaquel, azul turquí: chaleco, pantalón, gorra y corbatín como los
siendo la pala de escamas do metal dorado y encima un del trage de diario.^Gon cualquiera do los trages antes
trofeo de plata formado con dos cafiones y un ancla cru- descritos, y en los dias lluviosos y frios, se usa un sozados y la corona t-eal encima: pantalón azul con galón de bretodo de paño gris negro, en cuyas mangas so llevan las
oro en las costuras esleriores para invierno, y de dril divisas Oe los empleos respectivos, colocadas del mismo
blanco en verano: guante blanco.=f¡l uniforme de media modo que en la levita y chaquela.=Los condestables gragala es levita de paño azul turquí de cuello vuelto y so- duados de oíicial usan, con el uniforme de gala, charrelapa suelta, con siete botones y bomban bordadas de oro teras iguales á las de los subalternos del cuerpo, sustituá cada lado del cuello; tíos bolones en el talle, dos en el yéndolas, en el de diario y faenas, con las divisas respecestremo inferior de las carteras de los faldones, y tres tivas colocadas on las mangas do la chaqueta y levita.
chicos en la abertura de tas mangas para abrocharlas: pan- Llevan también sable, de la misma forma que el da los
talen de paño del mismo color que el de la levita para gofes y oficiales del cuerpo, pero sin dorar, y pendiente do
invierno, y de dril blanco en verano: chaleco do casimir un cinturon de cuero, charolado do negro como el de
blanco con cuello abierto que forme ángulo con las sola- aquellos, con ta sola diferencia de oslar ribeteado de paño
pas, y siete botones chicos como los de las mangas de la azul, y también sin dorar los ganchos y la chapa.™EI eslevita, repartidos á iguales distancias en el pecho, do mo- cudo de la gorra, y las bombas do la levita y chaqueta, son
do que pueda abrocharse hasta el' cuello para invierno, hordadas.de oro para los primeros, segundos y terceros
y de piqué blanco para verano: sombrero y charreteras ó condestables de primera clase, y de metal, figurando ol
caponas como las del uniforme de gala: sable de taza con bordado, para los terceros de segunda.
ancla, cafiones y corona real de plata sobrepuestos en ella,
El uniformo para gala de los gefes y oficíales de este
puno forrado de piel do zapa negra con cimera quo termine en cabeza de leen: hoja algo curva: vaina de cuero cuerpo consisto en casaca azul de paño, cerrada con una
charolada de negro con abrazaderas y contera, que así hilera de nueve botones de ancla y corona: cuello recto
como la guarnición del puño serán de metal dorado ¡ü encarnado de dos pulgadas de altura, con un ojal de gafuego: este sable irá pendiente de un cinturon y tirantes lón do oro en rada lado con un bolón: la vuelta de la
de cuero también, charolado de negro, con chapa de nle- manga encarnada con portezuela azul y tres botones chilal dorado con ancla, cañones y corona real de plata so- cos: cartera á la walona con tres sardinetas de oro á cada
brepuestos; fiador de la misma materia que los tirantes lado, barras encarnadas con anclas bordadas sin corona:
y cinturon: corbata negra y guante blanco.=EI trago que pantalón para invierno de igual paño y color que el de la
usan para diario, es levita y pantalón como los del uni- casaca con galón de oro do barras y flor de lis de veinte
forme pequeño: chaleco de paño azul turquí en invierno tincas de ancho en la costura esterior y blanco en verano:
y blanco en verano: gorra también de paño azul con las corbatín negro, guante blanco y media bota: morrión de
divisas usadas en los cuerpos militares de la armada, y fieltro negro, figura de gorra escocesa ovalada, imperial
escudo bordado de oro eom[mesto de un ancla con bomba del mismo fieltro charolado de negro por el esterior, y
sobrepuesta á la caña, y corona real encima sobro fondo en su union con el fieltro de castor hay sobrepuesto un
grana: sable con tirantes como el del mencionado unifor- galón de Ilor de lis y debajo la divisa del empleo; escarame pequeño: corbata n^gra y guante blanco.—EI unifor- pela encarnada sujeta con una presilla do metal dorame de gala y diario que usan los condestables es levita de do, chapado lo mismo y en su centro ovalado el escudo
pafio azul turquí, de cuello vuelto y solapa suelta, con dos real con el nombre del cuerpo alrededor de la corona;
hileras de siete betones, cerno los del uniforme de los ofi- carrillera de diez y ocho escamas con anclas en los masciales, pero sin dorar, y bombasen el cuello, de las di- carones, visera do charol negro inclinada, galleta ovalada
mensiones mareadas en el do gala de aquellos, dispuestas de felpilla encarnada, fondo negro con ancla dorada y
de manera que su centro diste cincuenta y un milímetros rodeada de una trencilla y cordones de oro: en dias de
del canto horizontal del cuello, y la llama de la espoleta de gala usan plumero encarnado, y lo mismo la tropa: sable
igual longitud que el diámetro de la bomba, perpendicu- tie taza con dos anclas y corona cincelada en ella, puño
lar á dicho canto: dos botones en el talle, dos en el estre- forrado de zapa negra con cimera que remata en cabeza de
mo inferior de las carteras de los bolsillos de los faldones león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de negro
y tres chicos en las aberturas de las mangas para abro- con abrazaderas y conteras, que, asi como la guarnición
del puño, serán de metal dorado; tirantes tejidos de oro
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y seda carmesí y borla de lo mismo con ganchos también que forme ángulo como el dela casaca, y siete botones
dorados en sus estreñios: charreteras con pala de metal chicos de ancla y corona repartidos á iguales distancias
dorado con escamas con ancla y corona de plata sobre- de modo que pueda abrocharse hasta el cuello: sombrero
puesta'. Para diario llevan levita de paño azul turquí con apuntado con galón, borlas y presilla de oro, y la escaravivos encarnados, cuello recto del mismo paño que la le- pela nacional: sable de taza con ancla y corona cinceladas
vita con igual ojal y dimensiones que el de la casaca, cer- en ella, pufio forrado en piel de zapa y su cimera que rerada por dclanlc con una hilera de nueve botones, dos en mate en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero
'el talle y otros dos en el estremo de la cartera del fal- charolada de negro con abrazaderas y contera, que ¿isi
dón; la vuelta do la manga del mismo paño con tres bo- como la guarnición del puño serán de metal dorado á fuetones chicos y tres sardinetas de galón de oro. Fuera de go; este sable irá pendiente de unos cordones tejidos de
los actos del servicio, á. bordo de les buques y en (as ofi- oro y seda azul con un broche de muletilla, y en el estrecinas podrán usarla abierta con chaleco de pafloaznlen mo decada tirante un gandío de metal dorado para colinvierno y piqué blanco en el verano, de hechura igual garlo, fiador de la misma clase de los tirantes, que coni la señalad? para los oficiales del cuerpo general do la cluya en una pifia: corbatín negro tte seda: guante blanco
Armada: pantalón de jiaño azul con franja encarnada del y media bota.e»El uniforme de media gala es casaca de
mismo ancho que el de gala; para tos dias de frio y llnvia paño azul turquí con forro del mismo color, cuello vuelto,
capote gris negro, con esclavina, dos cintas en forma de solapa suelta con igual número de bolones de ancla y cojareta en la parte interior á ta altura do la cintura para rona que el uniforme de gala, de modo que pueda abroajuslarie, corrado por delante con una sola hilera de bo- charse hasta arriba; faldones sueltos con seis bolones cotooes de ancla y corona y sardinetas de galoo de flor de locados en sus entremos, medíanla y lalle; á cada lado
liu-on el cuello azul, y viveadas sus costuras de negro, de este una cartera con tres ojales de trencilla de seda
llevando en las mangas la divisa del empleo. Con cual- negra, con un botón debajo de cada uno de ellos y tres boquiera de los tragos indicados, usarán fuera de formación tones chicos en la abertura de la vuelta de la manga: chafiombrero apuntado con galón de oro, y para todo servicio leco igual al del uniforme de gala: pantalón de paño azul
podrán llevar ima gorra de paño azul con las divisas del igual al color de la casaca, y sin galón en invierno y blanempico á su alrededor, y un ancla y corona real encima co en verano: sombrero, corbatin y sable igual al que
bordadas de oro: el sable igualai que anteriormente se llevan para el uniforme de gala con c'mturon y tirames
ha diseñado.con cintura y tirantes de charol negro, gan- charolados de negro y chapa de metal dorado para abrochos y chapa para abrocharlo de metal dorado á fuego, charlo, con ancla y corona cincelada en ella y orlada de
esta última con dos anclas de piala cruzadas y una corona roble y laurel: ganchos también dorados eu los estremos
de la misma sobrepuesta.
de los tirantes y fiador charolado de negro.—El trage
que usan para diario es levita de patío azul turquí de
cuello vuelto y solana suelta, con siete bolones como los
ESTADO del número de gefes y oficiales del cuerpo a<Z- 'del uuiforine para abrocharla; dos bolones en el talle, dos
mUmtrativQ de ta armada.
en t i eslremo inferior de Va carlera del faldón y tres pequeños en ta abertura de la manga: chaleco de casimir
blanco en verano y de paño azul en invierno, igual en
hechura al del uniforme: gorra de paño azul sin galón:
¿*5
para los ordeaadorcs de departamento con un bordado de
a ai
oro igual al marcado para las divisas de su empleo, de
3
ta O
quince líneas de ancho; para los comisarios ordenadores
el t j - 3 «1
la serreta y cable de' oro según está dispuesto para las
vueltas y solapa de la casaca y un cordoncillo también de
oro de una linea do diámetro, colocado en la parle inferior del cable á igual distancia de aquel entre sí: los co13
DesambaTcadoa.
34
misarios de guerra llevan igual serreta y cable con.supreEmbarcadoB,
SI
25
sión del cordoncillo; el oficial primero, la serreta de oro
en la parle superior dela faja de la gorra, y otra igual
en la inferior en posición inversa; el oficial segundo distingüese en ta serreta espresada, colocada al canto supeEl uniforme que usan ios individuos de esto cuerpo rior de la faja y debajo tres cordoncillos de oro de una
para los días de gala, so compone de casaca de paño azul linea de diámetro, colocados á igual distancia unos de
turquí con solapa suelta del mismo color, rematando en oíros; el oficial tercero por la misma seríela y dos cordonpunta por la parte superior, guarnecida por ambas caras cillos puestos en la misma forma; el oGcial cuarto en la
con un bordado de serreta de oro hasta la clase de oficial serróla y un cordoncillo y í'os meritorios en que solo lleprimero inclusive, aumentándose en la cía so de comisa- van la serreta. Ademas de las divisas que quedan desigrios de guerra, comisnrios ordenadores y ordenadores de nadas, lodos los gefes, oficiales y meritorios «sarán sobre
doparlamenlo, el bordado (jne usan en las vimlias tos dos aquella la corona real bordada de oro en grana, y carrireferidas clases de comisarjos: dos hileras de siete boto- lleras de cuero charolado de negro con henillas do metal
nes dorados de ancla y corona, repartidos á iguales dis- dorado y dos bolones chicos de ancla y corona en sus artancias en el pecho; cuello recio de grana con un borda- ranqucs.nLas divisas que usan en las vueltas de las mando do fiérrela igual al de la solapa on ta parte superior, gas son: los oficiales cuartos, tres estrellas de ocho rayos
que correrá por sus cantos, y un ancla á cada lado ador- bordadas de oro; el loreero* cuatro iguales; el oficial senada con ramos de coral y un alamar, lodo bordado de gundo dos alamares formando pie de palo; el primero tres
oro; vuelta de grana en la manga con el mismo lilete, alamares de la misma forma; el comisario de guerra dos
que seguirá por la cartera, la cnal deberá cerrarse con alamares ochavados figurados por una palma entrelazada
tres botones chicos de ancla y corona; faldones sueltos con un calabrote, llevando ademas entre ellos y el filete
con forro encarnado, y seis botones repartidos de dos en de la boca manga un bordado de oro que representa un
dos en sus estreñios, medianía y lalle; una cartera á cada cable: el comisario ordenador tres alamares iguales á los
lado de esta con tres ojales figurados, y un botón grande del comisario de guerra, y el propio bordado; y el ordeen el eslremo de cada uno de estos: pantalón do igual nador de departamento lleva dos bordados de oro de diez
y ocho lineas de ancho cada uno. Los meritorios usan el
afio y color qilc la casaca, con un galón de oro de barra y mismo uniforme que los oficiales, siu mas diferencia que
or de lis en la costura eslerior, en el invierno y blanco
en verano: chaloco de casimir blanco con cuello abierto
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la de no llevar otra insignia ni bordado que e! filete de
serreta en el cuello y en la vuelta de la manga del uniforme de gala, y no usar galón de oro en el pântalon: ía serreta sola en aquella cuando visten de media gala ó el trage
diario; y el sombrero apuntado ribeteado eon un galcn de
oro de la mitad de ancho del de los oficiales.
mataicolas. =Segun la ex3cta definición del Diccionario de la lengua, la voz de matricula es el nombre dado al alistamiento de marineros y otras clases de gente
de mar que se organizan en cada provincia marítima; y
también el cuerpo ó reunion de todos los matriculados
pertenecientes á cada provincia, que gozan de los beneficios y utilidades de la índostria de mar, quedando sujetos y obligados á concurrir siempre que sean convocados
al servicio de los buques de guerra, lisia institución, muy
posterior en Europa á los ejércitos permanentes, fué establecida en Francia por el célebre ministro Colbert, el
primero que atrajo con varios privilegios á los marineros
para que voluntariamente se inscribiesen en las listas do
mar esceptuándolos del servicio de los ejércitos de tierra.
£1 primer monarca de la dinastía de la casa de Borbon en
España, conociendo la utilidad que reportarla á la marina
el establecimiento de esle sistema y que contribuiria á fomentar el desarrollo de sus fuerzas marítimas casi nulas
á su adveniuiieulo al trono, lo estableció por Real cédula
de 48 de octubre de 1737 asi como los privilegios y obligaciones de los matriculados.

decretándose su nuevo arreglo de.ma.trieulas. Ese arreglo
recibió después algunas modificaciones hechas por los
coniandanies generales don Juan María Villavicencio, don
Ignacio de Alava, y don Juan Ruiz de Apodaca, qne en 4816
las dejó organizadas en la siguienie forma.
Inspector:, el comandante general del apostadero.
Subinspector: un capitán de navio.
Cuatro provincias: las (Se la Habana, Santiago de Cuba,
Puerto-Príncipe y Trinidad.
Ül subinspector fué declarado comandante de la de la
Habana, teniendo á sus órdenes dos ayudantes de lascases de subalternos de la armada, un cirujano de la misma,
dos escribientes y dos alguaciles. Quedó dividida esta provincia en dos distritos, el de Matanzas y el de Regla, á
cargo cada uno de un oficial subalterno de la armada, y
subdivididos ambos en cinco subdelegaciones; las de la
Habana, Baiabanó, Mariel, Halila-Honda tt isla de Pinos.
La provincia de Santiago de Cuba, se dividió en dos
distritos á cargo de dos oficiales subalternos de la armada
El de ta ciudad y puerto de aquel nombre, y el de Mauza
nillo, con una subdelcgacton en Jibara y otra en Baracoa
La provincia de Puerto. Príncipe cuya cabecera maríli
ma so trasladó luego A Nuevitas, estabj regida por un te
nionte de navio, con doa solas subdelegaciones, la del ci
tado Nuevitas y la de Sancli-Splritus.
'
La provincia de Trinidad, mandada por nn* teniente
de navio, con una ayudantía en San Juan de los Remedios
bajo las órdenes de un subalterno, y sin otra subdelegacion
que la de Villa-Clara. En cada uno de los puntos espresa.dos desempofiaba la asesoría del ramo un abogado propuesto d electo por el comandanto general del Apostadero.
Claro es, quo la division y arreglo de las matriculas ó
contingente de personal, que según su población, necesidades y costas, habian de suministrar los territorios de
la Isla, lenian qüo someioráe á los progresos que iba
obteniendo ol país con la fundación do nuevos pueblos,
la habilitación dé nuevos puertos, y la mayor concurrencia de buques y comercio marítimo, sobre todo,
desde que en 10 de febrero do 4818 se declaró la l i bertad de tráfico con todas las banderas estrange ras;
Sin embargo, tanto por el decaimiento de nuestra marina, como por los conslantes amagos do peligros csteriores y no pocos conflictos en lo interior de la misma Isla, se mantuvo durante diez años casi estacionario
el ramo de matrículas. Ya se habian aumentado considerai) lemon le las fuerzas del apostadero, cuando en 1826, su
laborioso comandante general don Angel Laborde esludió
su refennn vadieal; y en 4ÍJ27 lo reorganizó con la uniformidad mejor adaptada para el reemplazo de la marina y la
division lerritoripl do la Isla. Las lineas divisorias de provincias que fijó aquel general y aprobó el gobierno supremo, estableciéndolas entre puntos de la costa determinados astronómicamento, acabaron de corregir los defectos
de ta antigua demarcación, con la cual, perteneciendo á
una misma provincia largas esiensiones de litoral de las
dos costas, era mas difícil y mas costosa siempre la vigilancia de cada provincia.

Siguieron sus sucesores fomentando tan importante
ramo distinguiéndose entre to'losFernando V I , de grato
recuerdo para la marina española por el impulso que recibió eh su reinado, lisio soberano decretó - las ordenanzas
tie 4751 y concedió importantes privilegios á la gente de
mar, consiguiendo de este modo tener siempre un numeroso contingente para las tripulaciones de las formidables escuadras de aquel tiempo. Asi pudieron hacerse mas
adelante con la mayor rapidez los armamentos do 4790
destinados á las costas de Italia compuestos de veinte y
seis navios y varias fragatas.
Pero los desastres sufridos en las continuas guerras marítimas que sostuvo España con los ingleses á fines del
último siglo, y las epidemias que èe dasarrollaron varias
veces entre las tripulaciones délos buques destinados á
las costas y puertos de América, redujeron á lat estado de
decadencia el ramo de matriculas, que estuvo & punto de
desaparecer entonces. Para evitar su total ruina y con el
objeta de reorganizarlas y fomentarlas, so publicaron las
ordenanzas de 1802, que con algunas modificaciones son
las que risen actualmente. Antes Ac esta reforma y cuando había llegado á su mayor periodo de decadencia esta
institución en la Petiinsula, fue cuando so estableció en la
Isla. Todavía en 1784 y 82 por no haber alisiamicntos ordenados para ios reemplazos de.las tripulaciones de los
buques de guerra, se verificaban levas repentinas en la
Habana do gente ociosa ó mal entretenida, y se prestaba
en su territorio purgándole de ella, un servicio mucho
mayor quo el que recibía la marina con ese remplazo do
personas en gran parte imUdcs para su servicio.
Muy desordunado anduvo este importante ramo en la
Isla, hasta que bácia 4 792, empezó á organizurlo con mejores formas el c'jmandaiitc general del Apostadero don
Juan de Araoz, aunque dejando subsistir la misma planta
que habian recibido al estiibiecerse las matriculas en Cuba
por real órden de 1776. Desde esla primera providencia la
inspección de matriculas fué declarado cargo anexo á la
Comandancia general, Se creó su subinspeccion especial
cometiéndose á un capitán de uavío é incorporando todos
los matriculados á la jurisdicción de marina, iín toda la
Isla no habia entonces mas que tres comandancias subalternas anexas & las capitanías de puerto de la Habana, Santiago de Cuba y ñaracoa, donde algunas veces ocupó ese
puesto hasta un piloto particular.
El citado general Araoz, propuso al gobierno supremo
an plan mas vasto y ordenado, que se aprobó en 18C

13

Las provincias marítimas declaradas desdo aquel año
y llevando cada cual el nombre de su respectiva capital
fueron las cinco siguicnles: ¡¡abana, Trinidad, Sao Juan
de los Kemndios, Nuevitas y Santiago de Cuba, divididas
todas en distritos y subdelegaciones que lian recibido desdé entonces las modificaciones y aumentos exigidos por el
tiempo, el desarrollo de la población, y la mudanza natural de las cosas.
En 4861 el ramo de matriculas conünuaba sujeto á la
division del territorio marítimo en las mismas cinco provincias que quedan referidas, y siendo siempre su inspector el mismo comandante general y su subinspector un
brigadier ó un capitán do navio, que es al mismo tiempo
comandante de la provincia de la Habana.
En el siguiente estado se esprosa el personal de que ee
componía este ramo en el referido año de 4864,
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Está mandado que el nombramiento de tos capitanes
Bi número do raalricutados hábiles que había en cada
de puerto de la Habana y Matanzas se haga de dos en dos provincia marítima de las cinco en que se divide la Isla
años y cada tres el do Sagtta la Grande.
era el quo so detalla en el adjunto estado.

ESTADO qae manifíeBta el número de matriculados hábiles en Ins cinco provincias áe la Isla, con espresion de
los que sirven actualmente y los convocados para reemplazarlos.
Total da tnáU De Ignorado
víduoa hábiparadero.
les.

PROVINCIAS.

Habana y sus distritos . . ,
Trinidad.
Santiago de Cuba
,
San Juan de los Remedios,
Nue vitas
Totales,

Eeceptuados
por varios
conceptos.

Haciendo
oampaga.

180
39

18

23
28
6
43
7

553

109

409

1,250
154
301

539
2

87
2,014

Convocados
para cubrir
las bajas del
a&o de 1861.

f

Fuerza disponible..

49

459
85
197
153
45

64

929

m
n
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Hay además 34 5 pilotos particulares y 403 individuos de maestranza.

ESTADO del personal y material en la Isla del ramo de tercios navales ó matriculas de mar.
BUQUES DB GABOTAOB.

BUROES DB TRAVESIA.
PROVINCIAS.

Núm. de
buques.

Habana
SftDttagodeGuba.
Trinidad
Nuevitas
Remedies

187
5

Totales , . . .

14S

Nüm. de
Tonela- marine- Nóm.de
das que ros quo buques.
miden. los trfpDlan.
32,451
400
540
88,891

1,841
45
*80"
1,922

EMBAUCA QJONBB MKNOREB.

Nüin. de
Tonela- marinedas quo roe que ILanchaa.
mtden. Iob tripulan.

Jiotes.

MarineEmbarca- ros emclones do pleados
en ellas.

871
60
44
6
19

27,799
2,535
1,710
255
1,081

1,008
124
195
24
86

824
41
88
29
108

927
47
74
66
121

856
'347
58
132

851
205
128
44
115

600

88,880

2,087

495

1,235

1,747

843

Además de estos buques tieno la Isla para el tráfico inleiior y esterior de sus puertos 29 vapores.

La fuerza personal y material de este ramo en las embarcaciones propias do h Isla destinadas á su tráfico á l i nos de 4 860 era la siguiente.
ESTADO de las cantidades consignadas en el presupuesto del año económico de 4 865 á 1866 para lot (¡aítos
del personal y material de los cuerpos de ta armada
destinados d la Isla de Cuba, oficinas del apostadero,
obras, etc.

ESTADO del cuerpo de Sanidad de Marina en la Isla,
Médi- M M i - AyuVice-di- Consul- cos
madantes
i'fdor. tores. yores. cos I . " '

Mem
2."

29

41

PH. FS.
Comandancia general, su secretaria y juzgado.
Cuerpo pecera! de la armada
Destinados á matriculas
Arso&al y obras
Buques armados
Vigías y telégrafos
Hospitalidades
.
Gastos diversos
Total

72,040
993,042
241,246
2.13U480
3.827,402
1,504
74,000
257,422
7.603,780

M a r q u e z . ( e l c a p i t á n de nao pbdro menendez) Natural de Asturias y de dialinguida familia do cae principado, recibió de su tio el adelantado pedíio mênendezde
avilé» (V. este nombre) la comijion de ser su logar-teniente en el gobierno de la Isla de Cuba, y empezó á descmpefiarla en 42 de junio de 1510, relevando en eila'á'
Diego de la Rivera y Cepero. Como éste, consagró su píôferente cuidado á pertrechar los buques, qae iban y- vé<
aian á los establecimientos que acababa de formar aqüeí

MÁS

MAS

adelãolado en ta Florida. Algunos naufragios ocurridos está el embarcadero de la Fábrica. El contorno del puery la falla üeconofimíentos exactos que se ipnian ele ias is- to se halla cortado por varios esteros. Los mas notables
las, ca^os ^ toncos M Arcbtpiélago de Baliama y tic la i'n la ban d ,i occidental son: el del Astillero, que separa
costa lie Florida, deierminsfoii á Menendez
Aviles á de la costa al cayo donde se encuentra la punta del Oeste;
elegir á Marquez, eü cuya esperiencia nÚulica Lenta, toda el de los Caimanes, y el Salado; y al fondo de la enseíonfiatiza, para que los n-conociese y trazaia en una car- nada, ios de la Yaguana del Ramon y el de la Cornada,
ta inarllima. Marquez salió dela Halwoa el 5 de julio <1«! que se comunica con la inmediata ensenada de Caballones
4674 á cumplir esta penosa larca, y lo^nS reinatarU en que está separada del puerto del Masío por el gran cayo
breve tiempo. Aunque et mapa original que furmó des- en que se halla la punta del Este, frente a! embarcadero
pués do su reconocimiento de ese Archipiélago no apa- de la Fábrica. La derrota principal para venir a! puerto
íézea en los Archivos de Indias, no puede dispufársele la del Masio, es la que abre entre el bajo de Cayo Blanco y
¿loria de haber sido el primero que lo pradicó. El 14 de el bajo del Cascajal, navegando desde las rompientes de
julio de 4571 volvió á encargarse dela lugaMenencia de Puga. Sus sondas son do 72, 58, 88, 82, 30 y 2o pies por
Cuba, en nombre desalio, siguió socorriendo los esta- donde menos. Esla última es la que tiene entre el citado
blecimientos de la Rórida y se esmeró coo el mayor em- bajo del Cascajal y el que. rodea á Cayo Blanco. £1 canal
peño en mejorar y adelantar las nuevas obras del castillo de Agab^ma que tiene 30 pies de profundidad, corla la
de la Fuerza de ta Habana, hasta que el 2* de abril del derrota anterior hácia la quebrada del Paquebote que se.
siguiente año recibió órden para trasladarse á la Florida, baila entre el bajo de Cayo Blanco y otro de arrecife que
entregando la lugar-ten encía al capitán de Nao Sancho se. prolonga al N . hasta la quebrada de Tabaco ó Jabuco,
Pardo Osorio. Menendez Marquez desde su adolescencia por donde corre con otras 30 brazas el canal del Masio,
había servido en la marina do la carrera de las Indias, y que conduce á la derrota principal del puerto Casilda por
en 1657, siendo maestre do un navio quô venia de Ultra- ci canal de Cayo Blanco. Ciega un bajo de arena el canamar con un rico cargamento, fué apresado por los fran- lito que abre entre la punta del Oeste y el cayo donde se
ceses cerca del cabu de Santa Marta. Después de su inte- baila la punta de Tabaco, inutilizándolo para la navegarino gobierno en la Habana y de las openeiones que de- ción de toda clase de buques. Hasta que no se lleve á cabo
jamos indicadas, fué por los años de 4577 almirante de la limpia proyectada en este puerto, no pueden fondear
la Armada de las Indias, y luego gobernador de la Flo- en él mas que buques de 4 6 pies de calado. I.os de marida desde ISSO d 4586.Terminó su vida pública y rna- yor porte deben hacerlo á 3 ó 4 brazas al l i . l / i N. E. de
rttima -ejerciendo desde 4 590 á 4 592 el caryo de General Cayo Blanco, y al N. ' ^ N . O. do Cayo Puga. Se puede
(lo la Amada y flota de Ti «ra-Sir me. Como ptiedo verse entrar y salir en este puerio Con los vientos generales, y •
en las páginas 588 y 3& del tomo I I de la Biblioteca Ma- para penetrar en 61, deben seguirse las siguientes presrítima de Navarrete y en la colección de Barcia-, que está cripciones, recomendaiJas en el Derrotero de las Antillas,
en el archivo de la Academia dela Historia en Madrid, publicado por la Dirección de Hidrografía en 4863. «Cuandejó Menendez Marquez algunos escritos que acreditaron i»do se esté dentro del placel, se gobernará como al N . hassu competencia en su profesión. Tales fueron su reconu- »ia marcar lo mas S. de Cayo Blanco al 0. y la mediacinúento do las costas de Florida, que estregó al Consejo Miifà de P n ^ al 5. E. Vi S- • situación en la cual se hade Indias: una representación sobre la fábrica y aderezo blarán 4 brazas de agua sobre fango y yerba: desde opte
de Raleones en la llábana, de la cual hay copia en el Ue- "puntóse gobernará al S . O . ' / j N . , rumbo con el cual
pósiio Hidrográfico de Madrid: una carta do 47 de junio «se llevará promediado el canal riel Masio formado por la
de 1566 reOricndo al rey detalladamente el aiatme y loma «restinga que sale al N- 47° lí. de Cayo Blanco y el bandeSan Agüfitin do la florida por Francisco Oraxe, y otroh »co del Cascajal con cabezos de poca agua, que está á la
ddcumeutos ò quo se refiere el citado segundo tomo de la «parlo do tierra; se deberá continuar así hasta N . l i . con
Biblioteca de Navarrete.
»la parle de Jolatyo, que es muy conocida por una playa
»de arena; desde, este punto se orzará á poner la proa á
ola punta occidental de la entrada del puerto, con rumbo
M a r t i l l o , (punta del) En la costa del golfo de Gna- uai N. N.O-, cuidando solo de arribar un poco hasta reca na ya tj a, casi á distancia media entre la boca del rio Ta- wbasar la punta dela Guardia para resguardarse.del arqa y la del Vicana. Uçsúe esla punta principia un place), »rcci(e que despide; rebasada esta, se pondrá la proa á la
que corre alS. 0 . con la costa, hasta la boca del rio Ni- «punta occidental, como liamos dicho, basta que acercángoero, Avanza noiablcmento al 0 . y es visible á 8 millas » d o s e á U b o c a se promedie á la vista, pues manifeslánde distancia, pues forma el espolin de unas lierras altas udose con bastante claridad los veriles de poco fondo, ella
cubiertas de árboles. Al l i . so dibuja el arco denominado «y el escandallo son las mejores guias; promediada la
ensenada de, la Media-Luua. l'arl.0 de "Vicaiia, J. DisUito »boca del puerto se orzará al N. N. H. 3o N. hasta que
Mar[t,° de Manzanillo.
«rebasadas las juntas, y estando en -i y 3,5 brazas de agua
«se dará fondo ooude acomode, precaviéndose solo de un
M a s í o . (l'uehto diíl) Gcncralmento sele llama ba- DÜajodc fango que sale del desembarcadero que hay en la
hía; es bástanle estensu v abre õii la costa meridional, 5 Ticosta del O., y cuyo extremo se enfila ton la punta occilos 8 4 ' 3 5 ' a s " de latitud boreal y á los 73° %%' 32" de ndctilal del puerto al N . 7o E. y S. l i 0. Al pasar para
ienguud occidental de Cádiz i una legua al l i . de. tas (mo- «el Masio so dejan por estribor las ensenadas de Caballotas do Casilda y entre otras dos bajas y do manglar, que »;ics y Jobarbo; si se quiere surgir en cualquiera de ellas
por su posición se llaman del liste, y del Oeste. Tienen «para abrigarse de los vientos N . y S. l i , , se podrá veriuna longitud de unos 49 cables direciamenie al N . basta wliear con solo promediar las puntas que las forman, y
el punto denominado la Fábrica, que es donde se halla mlirigiéudoso por medio fren con proa al E. N . E./se
el embarcadero con un pequeño muelle de madera. Des- «dará fondo lue^o que se cojan las 3,5 brazas de agua
de aqui se forma a l l í , una ensenada bástanlo profunda »sobre fango.» Dista este puerto por los caminos del Ascuyas sondas en general son do 42 pies. lin este pn-srio, lillero y de Yaguana 6 '/a.millas al S. E. de la ciudad de
mucho mas limpio y mejor resguardado que el de Casil- Trinidad. Su cosía inmediata está llena de numerosos cada, escasean las aguadas. Su boca abre al F. yes muy yos, y aunque, los canales y quebrados que forman, son
eslrecba á causa de un cayo bajo y cenagoso,-que envuci- busiantc profundos, por sus tortuosidades y revueltas
lo en el placel de la costa, se interpone entre las puntas debe navegarse con práctico, i , y Prov. Maril.» de T r i del listo y del Oeste, estendiéndose hasta la de Tabaco, nidad.
que es como se llama su extremo S. O. y prolongándose,
mucho mas al S. l i . basta la llamada de Uvalleé ó el
Quebrado de Tabaco. lista boca liene 30 pies de profundidad, y el puerto ofrece 4 8 liácia su fondo, por doudo
M a s í o . (tuo D&) Este riachuelo tiene sus nacimiea-
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tos en la loma Puana, altura de !a Sierra Maestra, por
cuya falda meridional corren liasía reunirse á meiiia legua
de su origen mas arriba del canal La Juana, Después sigue
su curso mas de 3 Ipguas con dirección al S., Imsta vacirr
liácia la rada de su nombre, snhiendo la marea cuando
eslá á pleamar sohre un cuarto de legua, por lo que tiene
pespa tie agua dulce y dq mar, Háda su déseiubocadura
se'encueniran bastantes caimanes que hacen mucho daíío
en las crias del gmado de cerda da los corrales inmediatos. La anchura inedia de este rio es de 8 varas. J. de Manza tritio.

cascajo y piedra qué se necesite para lastre de los buqués.
Aunque no hay población reunida en este puerto* muy cerca de la orilla del rio de Mita y de ta playa interina aparece una fábrica de aceite de coco, donde suelen dedicarse á esa industria diez ó doce individuos, y á las inmediaciones hay dos tiendas y las casas de algunas estancias y
haciendas quo suelen surtir de víveres á las epibarcacioivs. lil paisaje y los contornos presentan todos los caracteres de una naturaleza primitiva y muy accidentada:
montes cerrados, dos pequeííos valles y gran abundancia
de palmas.
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M a t a , (punta de} Saliente á barlovento del puerto do
M a s í o . (laguna) Con este nombre y cou oí de la
Laguna se conoce un gran estero que forma el rio Hondo su mismo nombro, al cual sirve de primera entrada, teantes de desaguar en la albufera de Gato por una boca niendo enfrente muy poca distancia á la punta de Cajuajo.
iís alta y acantilada, como tuda la costa inmediata á que
estrecha. J. de Pinar del Bio.
pertenece, en la J. de Baracoa.
M a s í o . (rada d r l ) Arco con cosia da playa que i n M a t a g u á . (rio de) Bl nacimiento mas caudaloso del
terrumpe como una legua el cautil limpio y alto de la costa del S. Se halla al O, del surgidero de la Magdalena Arimao, que baja de la sierra del R<cambray y se reúne
y al E. de la ensenada del Camarón Grande en el partido en ángulo rt'cto á los otros nacimientos que vienen de las
lomas que se levantan al 0. de la hacienda de Minas R i del Portillo. J. y Disi°. Maril0, de Manzanillo.
n s , y corriendo con dirección al 0 . , riega ¡jl Part." de
M a s í o . (cavo del) Se encuentra en el fondo dd Manicaragua de la J. de Villa-Clara. También se conoce
puerto de su nombre, formando algunos canalizos que con el nomlwe do Mataguá uno de los afluentes del mismo
sirvan de desagüe á las lagunas que eslán por su N . A l Arimao en su curso inferior, que lionc su origen en las
S. de este cayo hay un plai-el de arena y piedra con sonda lomas do Quivican, la Bermeja, el MacaguaI y otras, y su
de 3 y
brazas agua, pero sin ningún uso por no tener sinuoso curso,, deslizándose por entre sierras do bastante
comunicación con la costa (irme. J. do Trinidad.
elevación, riega al Part.0 do Cumanayagtia do la J. de
Cienfoegos. Forman sn corrionto vistosísimos saltos que se
M a t a , (caseiuo.de) Pequefío caserío que se empieza divisan desde el camino do esta ciudad á la de Trinidad,
& formar hácia el asiento de la hacienda de este nombre y pendrando en oí vallo de Arimao, vierte sus aguas on
en el Parí.0 de Malezas, J. de Villa-Ciara.
este rio mas abajo do la aldea de ese noñibre.
M a t a , (pukbtq de) Ptsricnece A la costa septentrional
. M a t a - H a m b r e . Iessbnada uk} So fdrma en la cosía
y al t'-rriiono oriental de la Isla. So halla situado en los de la península de /apata en su contorno meridional, cer20° <7' y 10" latitud N . entro la punta de su mismo nombre rándola por el S. el cayo de Mata-ílanibre. La entrada del
por barlovento v la de Cajuajo por sotavento, á 76° 43' de 0 . tiene 3 brazas de fondo, i la del l i . y 2 el interior de
longitud do Gldiz. Aquellas dos puntas, entro las cuales !a ensenada, que so halla á 2 leguas al I!. de la punta
hay muy poca distancia, unos cinco cables, forman la en- Gorda y fíenle al canal de las Gardas. J. de Cienfuegos,
trada de este puerto, que abre mas al interior entre otras Prov.o ÍMarIt.a de la Habana.
dos puntas llamadas de las Cruces y del Cuartel. Aunque
cómodo y abrigado para buques de 12 A l i pies de cala*
M a t a - H a m b r e , (caho de) Promontorio eslonso y nodo, su estension queda redmria á unas 101) brazas de an- table con que termina al 0. la peninsula do Zapata. Su
chura media con poco mas de largo, teniendo que fon- contorno irregular es'á cubierto de mangles y os anegadeartos barcos apartados dela orilla para evitarei pla- dizo. Rodea á este promontorio un angosto placel, cuyo
cel quo la circunda. Los marinos penetran cu este puer- veril al N. tiene 2 ' / j brazas de fondo á la entrada de la
to arrimándose á la cosía do sotavento, cuyo arrecife so- enscnada'de ta Broa, que principia desde la pimía Gorda 6
bresale mucho menos que el de la opuesta. Al descubrir de los Mangles, que es como so llama la estremídad mas
la entrada por la punta de las Cruces, se busca la embo- avanzada á O. de este promontorio. Kl veril del placel,
cadura del rio de Mata, <\m> d.'bagita ni fondo del mismo lácia
frente del cercano canal de las Gordas, varia entro
puerto, enfilando'la proa bácia el misino centro de la 3 y ;í Ví brazas. .1. do Cienfuegos, Prov." Marlt.0 de la
distancia que media entre aquella punta y ¡a de Cajuajo. Habana.
,
Después se descubre la playa llamada Prieta, signesi: por el
M a t a - H a m b r e , (cayo de) Pequeilo cayo inmediato á
medio del canal gobernándose liácia el S. 28", o inclinándose mas hácia la orilla de barlovento, hasta que llega la costa meridional do la península de Zapata. Cierra por
¿echarse el ancla frente Ò la orilla dei rio Ganüado, vi- d S. á la ensenada do su nombre, es anegadizo y lleno do
- raudo antes para colocar la proa hácia la salida. A pesar manglares como la costa inmediata y el contorno do la ende estas necesarias precauciones, la entrada de este puer- senada, l i l canal que corro frente al cayo, y el bajo qua
to es fácil con la brisa, y para la salida se aprovecha el está al K. del canal de lás Gordas, tienen una sonda media
terral que sopla allí iodas las noches, y-suele refrescar de 3 pies sobro fango, y por este canal siguen su derrota
mucho al amanecer. Cuando soplan nurtcs fuertes recalan los vapores que salen del iÍJlabanó para Cienfuegos, Prov.«
los golpes de mar hasta el mismo fondeadero, sin que MaríLa de la Habana.
puedan resguardarse de su violencia ^mas que barcas y
M a t a - H a m b r e , (sieriia de) De ámplias mesetas y
goletas de cabotage, por su mayor facilidad para acercarso á tierra cerca dela cmbocaduia del Gandado, donde con 600 varas de elevación que se eslicnde algunas leguas
las defiende la punta del Cuartel. Foresta razones para al H. forma con su falda meridional parle del lindero
ellas un verdadero refugio durante los nortes este puerto, entre las .1J. de San.Juan de tos Hemedios y Sancli-Splrien cuya concha desembocan los citados rios de Mata y tus, y con la sierra del Ojo de Agua los valles do este nomGandado, el de Mariana y ios arroyos Barrica y Negro. bre ó de las Llagadas, que son bastante cstensos, y aunque
A mas ó menos distancia de sus desembocaduras propor- pedregosos, muy poblados de-maderas útiles. Üslán llenos
cionan agua potable, siendo la mejor y mas fácil de lomar de itabos ó lagunatos y ojos de agua, que forman varias
la de Mariana, que corre entre piedras muy cerca de la corrientes, las cuales atraviesan subterráneamente la sierra
"playa. Los montes inmediatos proporcionan también abun de Centeno, la de Meneses y la del Ojo de Agua, Dé la
dan le leña, asi como la playa y parte del fondo todo el " falda septentrional de la do Mata-Hambre ee desprende un
ramal casi paralelo quo se conoce con d nombre do loma
3
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Jol Ojo de Água, y an h vertiente meridional se lull Ian
los naoimientos comunes de los fios Jatibonico del Norte y
del Sur. Esta sierra, que es muy ámplia y eslemüda en su
base> coetinda por «1 E. con el nombre de sierra üe Jalibotíico y forma en parte la linea de las venientes que d i viden longitudinalmente la tsla. Corresponde al grupo de
Saba ñeque y á la
de San Juan de los Remedios.
M a t a m a n ó . (golpo de| Nombre propuesto por-et ¿efior La torre para la vasta escotadura que forma la costa
- ¿el S. hácia el O., frente al -archipiélago de los Canarreos,
entre la punta de Carraguao 6 de Media Casa al 0., y el cabo
deUala-Hambreal l í . liste golfo se divido en dos vastos
senoí* El primero sp Interna profundamente al E. con el
nombre do entenada de la Broa, entre la punta Gorda ó
del Mangle, estremo oriental del citado cabo de MataHambre, y la punta de Mayabemic; el segundo se forma
entre la punta de Cayamas y la de Salinas, al fondo N , O.
del golfo. Interrumpen su navegación varios bajos, en
donde sobresalen los cavos de Guaní mar, los tiumanes,
de la Lena, del Aguila, los Hermanos, Corúa, Jaco, Horqueta, Sombrero, Bilían y Caravela, quo son los mas i n mediatos á'la costa, el grupo de los Petalillos, los tres donominados do la Laguna. Cayo-Culebra, Flamenco, Mal-
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ais, Buonavista, Redondo, Cruz, Monterey y cayo de Amar. Las sondas del golfo son las siguientes: á la entrada
de h ensenada de ta ífroa, 3 1¡V í y í '/» brazas; entre ta
punta de Mayabeque y la dcCajio, 4, 3 ysy 3 brazas; 2 */(.
* Vi Y * on ol canal do Gaya mas; 3 brazas sobre fango en
la ensenada de Majana; % y 2 l l t on el espacio que media
entre esta ensenada y el baja ca que se bailan los cayos de
Guanlmar: la derrota que siguen los vapores de la VueltaAbajo, entre el grupo conociilo con el nombre genérico de
cayos do Baiabanó y el otmal de Is Hacha, tiene 3 y 1 V i
brazas dentro del canal; entre Cayo Flamenco y Cayo Culebra, 3, 4,6 y 6 brazas; en el seno que so forma entre el
bajo us los Petalillos y el que contiene los cayos de Caravela, del Sombrero, etc., 4, 3 ' / « y 3 brasas, y 3 */« y 3 siguiendo al 0. hasta ta punta do Carraguao. linire lapunta
Gorda ó del Mangle y Cayo Cruz, las sondas son do 3 y
3 ' / i brazas, y en el espacio que medía entre este cayo, el
bajo de Monterey y el de los Petalillos, hasta los cayos de
lá Laguna, 2 V*. 3) 3 f/t» * y 3 brazas. Sin contar los que
se bailan en la ensenada de ta Broa, contiene este golfo los
siguientes fondeaderos; el do Mayabeque, puerto de 3.*
clase; el de Baiabanó, de la misma clase; el estero do Cajlo, los surgideros do Vacia Botija y la Jaiba, de 4," clase;
el embarcadero d&Guammar, de 3." clase, ya en la ensenada de Majana, y los esteros de Sabanalamar, dol Rancho, Guasimal Viejo, Guasimalillo, Mangle Gordo y Media
Canoa, quo abren en el arco que forma la costa meridional,
entre la punta do Adentro y la de Carraguao ¿Media Casa.
Bafian las aguas de esto golfo las costas de 169 i i . de Pinar
del Rio, San Cristóbal, Srni Antonio, Bejuca), Güines y
Cionfuegoí, y pertenecen á la Prov.» Marlt.» de la Habana.
Matanzas.==Jnr¡sdiccion del Departamento Occidental, de las mas reducidas poro de las mas ricas y pobladas
do la i&la.««posición asthonómic\,=»So est ¡ende entro los
Í9fl, 59', 45" y los 22°, &9\ íO" lalilnd boreal, y 75l>, \ 8',
80"y 76°, I g'longitudoccidoiilal do Cádiz.«»LÍM[TB3.«-Por
el N . con oí mar, por el E. con la J. de Cárdenas, por el S.
con el rio Gonzalo y el llatiguaftioo qne Ift septirati de lai
JJ. de Guiñes y do Jaruco. La linea divisoria principia pot1
el 0. en el mar, signo el antiguo límite circular que se setial6 â Matanzas cuando su fundación, hasta el punto en
que se encuentra la circulación del corral de la Bija; sigue
luego la circulación üo los corrales Cabeza y la Bermeja, y
en el punto en que este corral encuentra la del hato Alacranes, desciende la linea divisoria en linea recta al S. al
través de la ciénaga do Zapata, hasta el punto donde ed
ella se enau los fíOs Negro y Gonzalo para for ni a r el rio
Hatiguanico. Desde ese punto el lindero queda señalado al
& de la J. por la orilla derecha del rio tío n a lo, casi htslfc
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su nacimieíilo al N . , y busca al través dela ciénaga, pofuna
linea muy sinuosa, el asiento del corral Rio Blanco, por
donde se estiende parle de la Sierra Gonzalo. Desde este
punto, por las circulaciones de varios corrales, sigue al N.
hasta llegar al mar por el mismo punto que señalaba el
antiguo limite circular de la J.=aspecto delteriutoiuo.
=Cenagoso en su parte meridional, bastante .quebrado en
su porción septentrional y media, aunque entre las faldas
de las sierras y la ciénaga, al S. se estiende un llano pedregoso. En general es bastante fértil, principalmente en
las inmediaciones de las lomas, por regarlo numerosas
corrientes.^hontaña&.soSus alturas mas notables ^pn:
los Arcos de Cana si, que se divisan desde el mar levantándose á 270 varas de altura; la sieira de Camarones, el Palenque y el famoso Pan de Matanzas, cuya elevación no
bRja de Í60 varas, forman al O. de la cabecera una cadena :
de alturas conocida con el nombre Vulgar de Montes de.
Oro, que corre paralela al mar y como á S! leguas de la
costa. Cercan al valle del Yumuri montes de alguna elevación, de los cuales el mas generalmente conocido es el de
la Cumbre; formando una meseta por donde se estiende el
realengo de Bienvcngas. Por la parte meridional del Part.0
do Seiba Mocha, se encuentran también elevaciones notables y un terreno completamente quebrado: también lo
son las inmediaciones del pueblo la Sabanilla y gran parte
de sil partido. Al S. de) Limonar, son muy numerosas las
sierras que surcan el territorio, siendo las mas nofables la
de Caobas, la de Gpnzalo, la de Limones, la do Santa Ana,
la loma de Ca Iba jai), la del Jacan y la de Domingo Alonso. Desde el asiento del corral Rio Blanco al limito oriental de la i . so ¿slienden algunas lomas basta el mar, entre
las cuales sobresalen las notables Tetas de Camarioca, cuya
elevación es de 400 varas sobre el nivel del mar, del cual
distan y se distinguen i mas de 2 leguas.=vA!.LEs.»=El
celebrado del Yumuri, que se cstiende longitudinalmente
de N . á Si, al N . de la ciudad de Matanzas, cercado de altas lomas cuya cumbre plana forma una meseta elevada, y
lo atraviesa en toda su longitud el rio Chico. Tiene dos
entradas, una al S. 0 . por donde viene el rio de Corral
Nuevo, y otra al S. B. formada por dos montaQas que se
creo estuvieron cu otro tiempo unidas, y por entre las colIes corre el manso Yumuri, y se penetra en el desfiladero
conocido con el nombre de Abra de Yumuri, que según la
opinion mas generalizada debió su origen á algún terremoto d otro cataclismo geológico de que no se conserva
ningún recuerdo. Las bellezas que presenta este paisaje no
se podrían enumerar contemplándolo principalmente desde el punto que llaman Bafio do la Marquesa. Existen ade
más otros tres valles menos no lab l e s a m o s . = l í n la costa
desagua el fio de Canasi, que naco al pie de los arcús do
sü nombre, cruza el pueblo uc Canasi, recoge varios afluentes, y desagua por el caserío de los Almacenes formando á
la boca un puerto do 3.* clase. Bl rio de Puerto Escondido, que nace con el nombre del Espinal en el cuabal de!
mismo nombre, pasa por cerca de la iglesia rural de la al- dea de Corral Nuevo y forma su boca el puerto de 8.* clase á que da nombre este rio. También forma el Bacunayagua, que nace en las lomas que se levantan en el realengo
de Bienvetigaá, otro puerto de Igual clase en "Su desembo- /
cadura. El Yumuri, llamado rio Orando, antes de eutraríj
en el distrito de Matanzas, desagua en su bahía separan/ i
do la ciudad del barrio de Vefsalles. El rio Grande tomí j
en su parte superior el nombre de rio de Corral Nuevo, ál *
bailar el caserío do este nombre, á poco de nacer en la
falda septentrional del Pan de Matanzas: recibe por la iz- ,
qiiierda el rio Chico, que atraviesa longitudinalmente el i
hermoso valle del Yumuri. El rio de San Juan, mucho j
mas caudaloso, desagua también en la bahía de Matanzas;!
nace en las lomas que so elevan al S. de aquella ciudad,f
cerca del pueblo de Santa Ana, nombre que por alli tiene.*
recibiendo después et de rio de Bu ron, que pierde por é
de San Juan asi que recibe por la derecha el rio do San
M r o , attíflentado con el arroyo de la Vieja que tiene del
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cuabal de Limones. Pero el curso priocipal de este rio es
el que se coDoce con el nombre de rio de San Agustio, el
cual viene desde el corral Cabezas, formándose por la reunion del rio de Santa Bárbara con el rio de la Bija, y tomando el nombre de rio de Cañas mientras corre de S.
á N . : con'el mismo nombre de rio de San Agustin recibe
poi su ribera izquierda un afluente que baja de los arcos
de Canasi en el corral Caunabaco. nombre que toma mientras faldea el Pan de Matanzas: él rio de las Cañas recibe
entre otros por la úereclia al de la Magdalena y al de San
Francisco de Paula, que pasa por el pueblo de su nombre. El
arroyo Buey-Vaca, que nace en el cuaba! de Limones Chicos, corre de S. á N , y desagua en la babia de Matanzas.
El Canimar desagua en la misma bahía, y su curso principal parece ser el rio de la Cidra, que naco al S. del pueblo de Santa Ana y recibe por la izquierda al arroyo Pasoseco, el de la Cidra ó Curamaguey y el rio de Limones
Chicos: por la derecha el rio de la Cidra recibe al de la
Palma, al de las Mozas, y después de su confluencia con
el Yaili es cuando toma el nombre de Canimar, que conserva hasta su desembocadura. El Canimar recibe ademas
por la derecha el rio Moreto ó de Charcó Largo, que viene
del Part.0 de Gtiainacaro, donde loma este nombre, y desagua por el caserío de Canimar. El Yaiti naco con el nombre de rio de Limones Grandes en la sierra de Santa Ana,
engrosándolo varios afluentes. El Camarioca naco al pie
de las Tetas de su nombre, corro de S. á N . , pasa por el
caserío do Camarioca, y desagua en el mar formando un
pueito do 4.» clase: su principal afluente es el rio Seco,
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bargo, desde la mencionada punía de Maya hasta la mitad
de la distancia que la. separa de la boca del Camarioca, sé
estiende un playazo por el punto llamado los Varaderos,
que es de arena fina; desde este punto se estiende un seborucal que llega hasta el caserío de la Boca de Camarioca; desde este caserío hasta la punta de Caqiacho la costa
•por lo regular es de playa. Su aspecto en general es alto y
elevado, distinguiéndose por toilaç parles coliníts ó paredones, sobro los cuales descuellan al fondo los Arcos de
Canasi, el Pan de Matanzas y las Tetas de Camarioca, que
sirven á los navegantes para dirigir su rumbo. Las puntas
mas notables que sobresalen en esta costa, son: la de PaU
marejo, entre Puerto Escondido y el de Canasi; la del
Morrillo del Diablo, á la entrada de Puerto Escondido; la
de Peñas Altas, al principia do la costí erizada, conocida con ese nombre; la do Guanal, junto al ancón de
los Valientes; la de Guanos, que se distingue por su mogote ó peñón llamado la Bruja; la de Seboruco, Uvero-Alto
y do la Sabanilla, on el lado occidental de la bahía de Matanzas; la de Maya, frente á la de la Sabanilla; la Brava, ü
la boca del Camarioca, y la de Camacho, donde termina
la J. Entre la punta de Guanos y la Punta Francés, en el
cabo Hi cacos, forma la costa una gran escotadura de ancho
fondo, donde abren la bahía de Matanzas y la ensenada da
Maya ó Camarioca, entre la punta de Maya y la punta Brav a . » puertos. «-Navegando desde O. se encuentra él
puerto de Canasi, de 3.» clase, á la boca del rio de su
nombro; á Puerto Escondido, de 8." clase, y el de Bacunayagua, de 3 A situados amóos & la boefi de sus respectivos nos. El de Matanzas, que es puerto habilitado ue 1,«
clase, se encuentra al fondo de la bafiia do su nombre,
entre la punta de Sabanilla y la de Maya, y en (in, el de
Camarioca, do 4.» clase, á la boca del rio de su nombre. 1
™ciépíAGAs.=Comprondia esta i . eji su parto meridional,
antes de crearse la de Colon con parte de su territorio, una
vasta porción de la ciénaga de Zapata, cuyas isletas anegadizas eslán formadas por canales navegables en su mayor
parlo. Pueden considerarse también como ciénaga loa terrenos fangosos por dondo se derrama el Yumuri, poco antes de salir de su valle.—curiosidades puturales.^finiré los accidentes naturales mas notables de esta J.» figura
en primor término la celebrada cueva de Bol la mar, que
radica en el valle de Yumuri, cuya descripción dejamos

uc pasa por los batios termales do la Siberia. De las lomas
e Calbajan y del Jacan descienden los arroyos Sabanoso
y Bermejo, que reunidos forman el arroyo del Sumidero,
y corriendo de S. á N . se pierde al fin do tinas lomas al E.
del pueblo del Limonar. El rio Blanco tiene su origen en
esta J., en la sierra de Santa Ana, corro hácia el S. y se
pierde en un sumidero en terrenos del corral de Piedras
en la J. do Cárdenas. El rio Gonzalo 6 do la Güira, que
desciende de la sierra de su nombre y do la do Limones,
corre al S. hasta perder¿e en un sumidero en los seborucales que atraviesa el camino do Güines á Cienfuegos. El
rio de Auras, después Cójala!, se pierde cu otro sumidero
en cE corral Bolondron: corre también al S. lo mismo que
el de ta Majagua ó San Andrés, rio mas importante quo
pasa por la hacienda de Alacranes y se pierde en los seboue on escritor natural de Matanzas, el seRor doa Eusébio
rucales de la de Sao Agustin. El arroyo Novillos^ el rio
ui toras, la baga con su propio lenguaje yen todos sus
Qui «lana] es ó do h t Mozas corren también en la misma detallos.
dirección, que con oíros se, pierden en los seborucales
«El día 47 de abril de 4861, exlrayondo unos trabamencionados. Kl llali^uanico ó llalihonilo, que desagua jadores piedras para un horno de cal, á uno so le fué la
en ni fondo de la ensenada de la liroa, corre por entre barreta á una especio de pozo; y cuando se quiso conocer la
márgenes de terreno (irme al través de la cslensa ciénaga causa de aquul fenómeno, se bailó una inmensa cavidad
do Zapata, y so forma jior la reunion del rio Gonzalo, II- en que la naturaleza, en silencio y por espacio de siglos,
mile que.fué del antiguo Departamento Occidental con el había estado labrando un mundo de maravillas.
rio Negro, reunion que tiene lugar precisamente en el
"Fortuna fué que tal loto tocára á un hombre como
punto en que se dividen las JJ. de Matanzas, Cienfuegos y
don Manuel Santos Parga, que inmediatamente supo meGüines. El rio Gonzalo corre sin afluentes de E. á O.; pero
dir la importancia de su tesoro, y con el entusiasmo de un
el rio Negro lo engruesa su caudal con numerosos afloenverdadero admirador de las obras de Dios, se dió á recortes que surcan la ciénaga, de los cuaies el principal es el
rer su dominio subterráneo; y, arrostrando todos los obsrio Guarciras. Ademas de estos rios riegan á la J. tic Matáculos y aun peligros que se le oponían, no levantó mano
tanzas multitud de arroyos que seria prolijo enumerar.-™
hasta que llegó por fin á presentarlo al público admirado,
lagunas. =Cerca de la costa, y corminicando con ella por
dando un nuevo objeto de interesante curiosidad á Matan'
dos canales, se halla junto á la punta de Maya la laguna
zas, célebre ya, asi en Cuba como en el estrangero, por la
del mismo nombre, que es una verdadera al bu fera.«babelleza y variedad de sus alrededores.
Ños.=Pocas jurisdicciones los tienen tan numerosos y para
«Unas pocas casas construidas para veranear en las platoda clase de dolencias como la que nos ocupa. "Los mas
conocidos y concurridos son los de la Marquesa, i orillas yas que corren al Sur do la bahía de Matanzas, han toma- .
del Yumuri, los de Santana y San Pedro al S. de Matan- do de poco acá el nombro de Bellaniar; y como quiera que zas, y los de San Miguel en la falda meridional de la loma en atiuclla dirección se halla la Cueva del seflor Parga, ha
de Jacan.=:cosTAS.~l)esdc el limite occidental bástala venido esta á recibir la misma denominación,
«Tomando el camino que conduce á esas casas, y que
punta del Uvero-Alto, la costa es acantilada y limpia; desde esta punta, que es donde principia á estrecharse la ba- va precisamente orillando la bahía, se llega, á distancia
hía, basta la punta de Maya, está bordeada de un angosto de una milla ó poco mas del puente de Bailen, á tres de
bauco do arena, que sigue orillando la costa hasta la punta ellas do construcción norle-amormana, que forman un.
y eiobarcadero de Camacho ei} qge termina la J. Sin era" grupo aislado ai pié de ligeras lomas incultas, Pasadas es^
tas casas, se encuentra á la derecha un camino traívarsal
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tie l i e m colorada y pedregosa, que es el que se toma para su ancho varía de 7 varas á 2 Vi* L£> P'^ra es de un blanir á la Cueva. E^te camino trasversal va subiemlo á terre- co brillante con alguna tinta oscura que hace resaltar sus
nos altos en dirección al Sur, atraviesa en un mismft pun- gigantescas proporciones. A! pié del Manto de Colon ,se
to las lioeas de los ferro-carriles de Malanzas y el,C'jlisíO, ven numerosas piedras de formas caprichosas: algunas pay va en déiechiira á parai- al.baley. de la linca del señor recen hombres postrados en reverente adoración ó echaParga, cuyo ftxc«lenle liorno de cal se ve á alguna disían- dos en el suelo envueltos en sus mantas; otras fingen anicia. Desda el punto ey que so loma el camino trasversal males, también echados, dando todas, en medio de su inhasla el batey, habrá asimismo algo mas de una milla de movilidad, vida y animación á la escena.
mal camino, que el aeíior Parga ge esfuerza por compodirección opuesta al Manto de Colou, y ã la- izner, obra en (luo debían ayudarle las empresas do ferro- quierda del viagero que va bajando, se ve un gran nicho,
carriles, de hoteles y de establos que cuenta Matanzas, y que sin nn gran esfuerzo de la i ma gin a clon, puedo pasaç
auij-el misino municipio, atendiendo el nrtmero considera- por el altar de aquel templo; pues del fondo oscuro de la
bledepersonas que visitan nuestra ciudad,coa el solo ob- cavidad sale una como cornisa coronada de piedras qne pajeto do admirar la Cueva.
recen imágenes, tales como las présenla en sus toscas pro»A uña* 200 varas del vatey ha levantado el sefíor porciones una escultura primitiva. Mas abajo del altarse
]&rga uii- paWllon donde so Italia Ja entrada á la Cueva ve también una de estas caprichosas esculturas, como sendo B'ellamar. Aqui reciben al viagero los guias armados tada sobre una gran piedra; y por su posición aislada y
de hachones do cera y faroles, y se le da desde un elefan- prominente, así conío por su actitud, puede bien caracte cuadro y en distintos idiomas la ituportanto adverten- terizarse como el Guardian de la Cueva.
cia de que no debe coüsidcrar como propias las maravillas
»Las paredes del Templo Gótico corren en una forma
quede dereclio perknocen aldut'ilo di; aquella tierra; el ovalada. La parle opuesta á la que se ha descrito, aparece
cual (como el mismo anuncio reza} ha cslraido y con sit va unvnclia en negra oscuridad: poro allí trabaja el señor
bastaijtes preciosidades para espender á aquellos que de- Parga por presentar al público nuevos subierríneos que ha
seen llevar ana memoria de l,in ínlermnto escursion. V descubierto, y qne son tan magníficos como los ya cono(sea dicho do' pnso), ni el cuadro, ni el estar la leyenda eu cidos. •
distintos idiomas, ha sido parte á que algunos ociosos ha»Si esta ojeada sirve para dar al lector una idea del
yan dejado de considerar las obras naturales de la Cueva aspecto geuei-jl del Templo Gótico, de lodo prtnto imposicomo cosa publica, arrancándolas contra los derechos le- We creo que pucdii la pUima dar idea de sns adornos. Su
gllimosdel señor Parga, y sin consideración ai m cu ose abo belleza y variedad son inconcebibles para los que no los
queá los mismos visitadores resulta, de la destrucción do hayan vjslo.
piezas preciosas y tal vez únicas.
»Las cslalaclilas y las estalagmitas son el adorno de
»EI spílor Parga ha dado á !a boca de su palacio sub- hs cuevas. Las estalactitas son unos conos colgantes ó citerráneo una forma regular, rodeándola de una baranda. lindros do carbonato de cal, pegados á las bóvedas ó parePenólrase cu él bajanilo inmediatamente y en dirección des de las cavidades subterráneas. Prodúcelas la tiUracion,
del N . % por una escalera de 24 escalones, guornecida al través de las rocas, de agua cargada de cal. líl agua, al
do seguros pasamano?, y apoyada en un mnro arliticial. desprenderse, do la roca primero y después de la estalacVa esta á parar á una eminencia interior, que se ha lita, va dejando pequeülsimas porciones de la'cal que llearreglado y rodeado de una cómoda balaustrada' para que va d i solución. Ustas porciones van haciendo con su cristos víageros puedan despojar so do aquella parte del ves- talización, crecer la eslalacliia; pero como el agua, al destido quo crean les sea molesta recorriendo las galeitas, pie- prenderse do ellas gela á gota, conserva todavía alguna
cancion que no es de lodo punto necesario.
parle do cal, resulta naluralmcnie que cuando las golas
»[Jü codos en esta balaustrada, ya da uno por bien em- caen al suelo forman aqui otras crÍsiali¿anioDes. lisias son
pleado el vingo; porque desde ella se domina el sorpren- las que llevan el nombre de eslalagmitas.
doiite OEpeotiicnlo.qiio prescrita la primera cavidad.
«Las cuevas de la clase á qne pertenece la de Bella•»[,a lonpilml de osle digno vesiibulo, que lleva el iiiar, ?e encuentran en terrenos calcáreos. Son diversas las
nombre de E l Templo Gótico, es de 300 varas con una au- opinionc; sobre su formación primitiva: unos la atribuyen
«hutá do mas do 80. La altura es wsmúsmo considera- á la acción de. tórrenles sublcirancos, qne en épocas anteble; pero difícil de medir; porque, á causa do la cmmen- riores han tenido qne abrirse paso: otros ò la disolución
üia que se alza en el centro, cl piso es on estremo irregu- de las rocas calcáreas por la acción de capas de ácido carlar. Por esta emirtencia, qne es de cascajo cubierto de una bónico; y por fin, creen otros que la causa existe en ios
capado ciislaliza'cioncs, se ha abierto un camino que va inoviniienios que ha sufrido la superficie del globo.
siempre serpciiieando likia abajo. Ya por iiicdio de cómo»Las estalactitas y estalagmitas que présenla el templo
d9s escaleras para salvar las pendienies demasiado rápi- gótico, son do dimciisiones y formas colosales; y considas; ya par medio tie tcnspleues ó escalones abiertos á derando el Icnio piocediinienio de su formación, la pripico; ya on fin, por nn sólido puente pwvislo de balaus- mera idea que sulla ü ta imaginación del visiiador, es el
tradas, que atraviesa uaa profundisima grilla, se recor- largo espacio de aiios que Id naturaleza ha tardado para
re con comodidad y seguridad el Tcmpio GóUco en toda su poiRT i;n e^ oslado actual su espléndida obra.
ostensión.
«Las estalactitas tienen ferinas mas variadas que las
»A medida qne va bajando el viagero, no puede menos eslalagmitas. Ya se ha hablado del gran pilar que con el
que detenerse A cuntc.nphr la variedad de objüUH qun le nonibie de Minito di; Coíon, constituye el objeto promirodean, alumbiadoa con bastanit; profusion de luces tijas. nente del Templo Gótico, y so conoce que otros del misAl frente ve dos oscuras entradas, por donde pueden pe- mo género pueden formarse con el tiempo por la union
netraren lo interior de aquel recinto subierrAneo. A la de- de la estalactita, que va progresando hácia abajo, y la esrecha se alzan gruesos pilares, que sirven de sosten á la talagmita que va creciendo hácia arriba. Las estalactitas
aha bóveda, y que recuerdan las soberbias columnas de se mezufan á veces y confunden de una manera caprichoaiUiguaa catedrales, que debió la iLiquKccmra fótica A lu-s sa, inicninió que la esiaiagmita es un cuerpo compacto y
elegantes palmeras ó á los roblizos troncos de la secular liso, que, ó se eleva tomando la forma cónica, ó se derencina. Uno de estos pilares es parlicnlanneule digno do rama como cuerpu derretido quo se lia dejado enfriar,
llamar la atención: üenc por nombre el ¡fiante de Colon, y
iiiii Mein Lo de Colon es una estalactita ya completa,
arranca desdólo mas profundo del Tentpio Gótico. For- como otras que se ven en el Templo Gótico; pero la Cueva
man sns estrías magníficos pltogues en que puede ocnliar- ile líellamar présenla en oíros punios estaKiditas nación*
se un hombre, y que van abriéndose á medida que se tes, ya en forma de tubos de cristal, ya á manera de lelas
acercan & la parto t-uperior. Tiene 20 varas do altura; y delgadas adheridas á las rocas, muy semejantes en el
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color y general apariencia á la pulpa del coco tierno. En
el Templo Gótico se ve una estalaclita, formada por una
plancha trasparente (ie raas de dos varas de ancho'y vara
y media de alto, que parece una cascada de mármol blanco con el borde inferior simétricamente irregular. Bsiá
casi frente á la escalera de entrada; pero las hay todavía
dela misma forma, nías grandes y hermosas, en otros
lugares de la misma Cueva de Dellamar. Fuera del material que fas constituye, ningún otro punto hay de contacto entre esta última y pilares como el Manto de Colon;
de modo mm el visitador desde luego observa el manantial de belleza que se encierra en tanta y tan grande variedad de formas.
«Las estalactitas cuelgan i veces de las bóvedas e»
blanquísimas planchas tan delgadas, que son trasparentes
y sonoras, é imitan en sus curvas las orejas de ciertos
cuadrúpedos: otras veces, sin perder la deslumbrante
blancura, cristalizan formando cilindros que se cruzan en
todas direcciones, yrcflejan la luz como facetas talladas
de piedras preciosas. Piezas estalactiticas hay en esla Cueva, que asombran por su rareza y recrean por su hermosura: ya va uno pequeños ángeles ó pojaros sostenidos
por delgadísimos hilos de cristal; ya menudas cabezas do
animales estrafíos; ya delicadas plumas cuajadas do luciente filigrana, salpicadas de abrillantadas puntas tenidas con los suaves colores de la rosa y la violeta; ya cristales al través de los cuales aparecen dobles los objetos;
ya en fin, trasparentes dahalias brotando de magníficos
Cuernos de color de oro.

que se acaba de descorrer para" dar entrada al curioso
viagero.
»A fos pocos casos que da esle, después de atravesar
la Garganta del Diablo, llega á un punto çn que las estalactitas son grandes y compactas, dotal manera que se
confunden con las estalagmitas. Dos do ellas 4 la izquierda, y á solo diez ó doce pasos una de otra, son huecas y
trasparentes, de manera que so les hace producir un bello
efecto por medio do luces colocadas en el interior. La
primera es una gran plancha horizontal, un tanto convexa, que parece haber dèspertado tétricas memorias en
alguno de los visitadores, que la ha bautizado con el nombre de E l Sepulcro.
»La oí ra despiértamenos Idgtibres ideas y es una do
las piezas mas bellas y rar.is que se hayan hasta ahora
descubierto en ta Cueva do Dellamar. Llámase La Sapa
Bordada por la semejanza que tiene con esta parte del
traje femenil. Toda ella es lisa y perfectamente torneada;
el color es algo amarillento; y la cerca en su-base una
bellísima orla de gruesas cristalizaciones blancas. La Saya
Bordada mide mas de una vara de altura, y la orla unas
seis pulgadas de ancho.
«Junto al Sepulcro hay una columna, pegada á la cual
cuelga do la bóveda, á modo de lámpara, una hermosa
estalactita cónica cubierta de menudas cristalizaciones.
«Después de la Saya Bordada se encuentra, también &
la izquierda, la ostalactita'llamada E l Sofá, lecho magnifico do unas 3 varas de largo, con alta cabecera, que sobresale de la pared en casi toda su anchura de mas do
media vara, y adornado con derrames que forman bollas
franjas. Muy cerca del Sofá so vo una estalactita cónica
que acaba de unirse á la estalagmita, cónica también, para
formar una de las muchas cotumnitas que dan tanta belleza á esta Cueva.
»Cnn el Sofá terminan las curiosidades notables do
esta singular galería do la Fuente. El piso es en toda ella
firme y seco; el descenso suave; la altura, aunque irregular, suficiente para poder recorrerla sin molestia en toda
su ostensión, ¿ o s tramos en que se presenta el cascajo
desnudo, son en esta, como en las otras galerías, dignos
de repararse con atención por tos innumerables fósiles de
conchas que hay adheridos á las paredes,
»Sola la galeria de la Fuente seria bástanlo para atraer
de todas partos á los curiosos; poro nuevos y mas sorprendentes espectáculos esperan al viagero.
»KI último punto do la galería es un paso estrecho
llamado La Cabeza del Derratio; porque en la bóveda que
ío cubre hay una estalaclita nmarillenta que remeda exaclamento aquella cabeza con la oreja y los colmillos representados por cristalizaciones.
«liste paso da entrada á la crplóndida Sala de la Bendición.
"Llámase asi por ser esto el lugar en que el Illmo. sefior Obispo don Francisco Flcix y Solans, entusiasmado
con la contemplación do tantas maravillas, bendijo las
Cuevas do Dellamar.
»La sala de la Bendición tiene 4 i varas de iargo por 8 do
ancho y U de alto. El pisóse ha allanado completamente, y
brilla, como la bóveda y las paredes, con la mas deslumbrante blancura. Al entrar se ven á la derecha enormes masas
estalacllticas que forman por esle lado la pared; y entre
ellas llama al punto la attjucion una hermosa cascada de
cristal del color y trasparencia del mas puro alabastro,
que ha merecido cl bello nombre de E l Manto de la Virgen. La abrillantada superficie, ligeramente ondeadá, resplandece con las anchas facetas cuadradas de su cristalización: la parte superior está un tanto separada do ias paredes á que so halla adherida, y la inferior se divido en
elegantes conchas prolongadas quo llegan al suelo, y al
traves de las cuales se venias puras aguas do la Fuente
Misteriosa.
»Es esto un purísimo hilo de agua que se vo perderse
en las sombras, entre un bosque de estalactitas, y cuyo

ntíc, dicho que al fondo del Templo Gótico vcol viajera las dos entradas que conducen S otras cavernas interiores. Siguiendo el itinerario délo*! guias so pasa por la
mas central á una galería Mamada do La Fuente por una
do purísima agua que en ella sp, encuentra. Tiene do largo 800 varas, y corro como toda la parle descubierta de
la Cueva de Dellamar de O. tí. d E. A la entrada do la galeria de la Fuente se ven las paredes cubiertas do preciosas cristalizaciones, muchas de ellas de formación reciente, tin algunos puntos cubren el tosco cascajo como
cristales entre algodones; en otros cuelgan de ta lióvoda
formando un cono cubierto de cilindros caprichosamente
Entrelazados, ó se derraman como cascadas. Una de estas
ültimas, por la simetría de sus bordes, os conocida do los
guias con el nombro de La Manteleta.
»A pocos pasos de estas cristalizaciones, so entra en
una bóveda de cascajo con hondas cavidades 6 la izquierda, donde algún dia aparecerán nuevas galerías. Los guias
llaman esta parle de la galfiía ¡Cl Cementerio.
«La fílenle (¡ue da nombre A la ¡íalerla está encerrada
en una taza que parece del mas puro mármol, y sus inmediaciones, cuájadas de ft-islali/.aciones, forman el compartimiento llamado E l Catimrin de la India. Tules la
profusion y variedad de sus adornos, y tan menudos son
un su mayor parte, que bien puede cl Camarín de la India compararse ;í aquellos que ostenta en sus salones el
encantado palacio de la Alliauiltra. Las estalactitas juegan
por In bóveda con lodo el bello desórden fantástico de
los arabescos-, ellas descogen graciosos cortinajes, caen
en delgadas rolumnas, forman bovedilla» y guirnaldas y
hasta ponen simétricas orlas de cristal á las pesadas moles de las cstalagmilas.
nComo para hacer descansar la visla deslumbrada con
las bellezas del Camarín de la India, se presenta luego la
naturaleza en toda su desnudez. Pero corlo es cl trecho;
pues llegemos ya á tas bellas cristalizaciones que lorman
el arco á que se ha dado cl nombre de í-fl Garganta del
Diablo, Atpif por primera vez, y eso muy ligeramente,
tiene el viajero que inclinarse; pero antes de hacerlo y
pasar adelante, se detendrá á admirarla gran estalactita
que está junio al arco de la Garganta del Diablo, y que
baja desdóla bóveda bastad suelo, formando pliegues
tan regulares que se le ha dado el nombre.de E l Organo.
Cualquiera diría que es una cortina de luciente brocado
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térnúno e l señor Parga ysusesplor^dores no han podido
encontrar todavia.
«Ujia vez lo intenlaron y eonsiguíoron -peneirar hasta 4,SOO varas de Ja sala de la Bendición, Aunque el agua
no es profunda, Tas cristalícaciones, sin embargo, impodian el paso lácerando sus cuerpos. Pero los dolores físicos fueron de j)oca mpnia al lado de las horribles agonias que tuvieron quo espcrimenlar. Cuando mas internados eslaban, apáganseles de repente las velas: acuden á los
fósforos, y. ven con indecilile horror que, mojados por las
aguas,'no dan luz. La compteia oscuridad, la 'diucultad
dé los movimienlos> ol camino incierto, lodo pusoá aquellos desgracia doa èn el duro trance üe pensar que iban tal
vezá perecer. Pero por fortuna mientras el señor do Parga pensaba quo no volveria á ver el cielo, y que no eslrecharia otra vez en sus brazos á sus hijos y á su esposa,
esta volaba por su seguridad, y desasosegada con su tardanza, mandaba á sus gentes á aquellas cavidades. jCnál
no delíió ser et gozo del seflor Parga al oír los ecos delas
voces y ver los líjanos ruflejos de las luces de aquellos que
en su auxilio vetiian! PAlidos, magullados, heridos, volvieron, pasada ya la inedia noche, á la casa, después de
haber errado por los subterráneos desde las siete de la
mail a na.
)>L3 sala deia Bendición osuna de las-piezasque el
señor í;arga mas so ha esmerado en arreglar. V bien lo
merece. AIJ( todo os hermoso; el conjunto y los detalles,
y lodoostá por la rnaao sábia de la naturaleza colocado de
manera que resplandece y brilla en medio do su singular
blancura. La pared opuesia-á la en que está el Manto de
la yirgen, so halla, así como la bóveda, euamda de petieflas estalaclilps que por sus caprichosos dibujos pueen llamarse de arabescos, Miíchas de ellas han tomado
cuerpo y descienden de la bóveda; pero toda su suporficio
so ha cubierto do estalactitas de arabescos, quo las hacen
parecer lámparas do alabastro. Una de estas mido mas
de vara y media do largo: la anchura, confundida entre
cristalizaciones ü e la bóveda, es considorablo, y va disminuyendo hasta lea minar en punta. Los guias tienen
cuidado de señalarla á los viageros, como quo es u ñ a d o
las joyas de la Cueva de Bellamar, y lo dan el nombre
de La l á m p a r a de d m Cosme; perqué un caballero asi
llamado lia ofrecido por ella una suma considerable do
dinero. El señor Parga no consintió en realizar la venta
por no privar á los visitadores do vista tan preciosa.
«Las planchas estalactitas de ia sala de la Bendición
so eslíendon por la bóveda Tomando eloganlcs cortinajes:
una de ollas la atraviesa simétricamente partiendo del
Manto de la'Virgen. Muchas columnítaj hay también en
osla sala fantáslira, que unióndoso á las cristaltzac-ionos de
la bóveda, forman lindos retretes y bellas perspectivas.
»La sala do la Bendición, asi como el Templo (iólico,
merece verse con mas detención que la que geuoralmenie
gastan los visiiadores. La primera impresión, por mas
queleseílalen á uno ciertos objetos en particular, noes
producida mas quo por el conjunto, líl que quiera gozar
de todo ol encanL-o que ofrecen aquellas grutas, os preciso que So detenga, quo se recoja un tanto, hasta quo cesando el ruido Jc Us vocas y de los pasos, llega uno A
hacerse cargo del solemne siloncio que reina en aquellas
cavidades, inlorrnmpido solamente por el golpo de las gotas de agua que acompasadamente caen de las bóvedas
después da haber brillado suspendidas en las puntas de las
eslalactiias.
»Poeo ofrece la Cueva de Bellamar cuando se pasa la
sala de la Bendición; nu porque deje de haber nuevas maravillas; sino porque eslas son hasta ahora de difícil seceso. Al extremo de la sala so entra en La GuUria del l a g o ,
de corta estension, en la cual hay un gracioso nicho y un
enorme derrame cstalaclltico llamado E l Bancode Nieve.
Concluyo esla galeria en la boca, inaccesible todavía á
los viageros, que conduce al Lag o de las Dithaiias, bajo
puyas aguas so encuentran las preciosas crisuMíacionee
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traspareates, que partiendo de un tentro común, imitan
perfectamentç la vistosa corola de aquella flor.
»EI visitador tiene que renunciar al placer de ver ellago de las Qahalias, y volver por el mismo camino'á la sal^
dela Bendición para entrar de nuevo en la galeria de la!
Fuente. Recorriendo, al volver en dirección opuesta, |os
objetos ya vistos, el viajero goza de • nuevos puntos de vista; pero al llegará la Fuente, sale dela galería de este
nombre para tomar otra á la izquieyla llamada La Gale- •
ría de Hatney.
»A los pocos pasos se llega á una altísima bóveda sin
otro adorno que sus bellas proporciones, bajo la cual se
alza, derecha y delgada una larga estalagmita llamada La
Lanza i e Haluey.
»La parte fie la galería que signo á esta bóveda, aun*
U6 sin otras curiosidades que los fósiles ó alguna capa
e arcilla plástica, que por donde quiera se encuentra en la Cueva deBellamar, es en estremo pintoresca,
porque el sendero sube y baja serpenteando de modo que
produce perspectivas estraños. En ella se encuentra una
estalagmita, rara por su color azulado, que marca la entrada á un bello camarín llamado E l Retrete de las Bellas
Matanceras] tan bello como el de la India; pero mas simétrico en la distribución do las bóvedas y pilares.
»Termina osíc lindo digeen una bovedilla baja revestida do preciosas estalactitas, cuya ostensión es de unos
siete pasos, al tin de la cual hay á la izquierda un grupo
de csialacliías, dispuestas con tal simetría, que figura con
toda exactitud uno de esos nichos, de aliar en que la arquitectura gótica, despliega todo el lujo de su brillante
ornato. Llámase E l Nicho de Marta,
>.A pocos pasos se llega al arranque de la galería de
Hatuey, que es el Templo Gótico.
»La boca por donde se sale á este se halla á alguna
distancia del piso del Templo; por lo cual el señor Parga
ha construido una baranda, que, no solamente hace seguro el paso, sino que proporciona al viajero la ocasión de
detenerse á contemplar un nuevo y mas hermoso punto
de vUta d&aqtiella imponente caverna: El Manto de Colon,
con sus soberbios pliegues, queda á púca distancia frente
al espectador, y los domas pilaros que sostienen la augusta bóveda, so ven perderse on dilatada perspectiva. El gran
Altar, la figura del Guardian de la Cueva, lo tenebroso de
los subterráneos no descubiertos, la escasa luz que entra
con algún rayo de'sol perdido, alguna partida de viageros
que tal vez atraviesan aquel recinto con paso lento y cirios en las manos; lodo forma un conjunto de magestad y
belleza, que hiere vivamente el alma y hace que se eleve
á las altas regiones de la eterna sabiduría,
»At volver -á la luz, preocupado quizá con las dificultades y molestias de un viage por las entrañas dela tierra,
siente el viagero que Lodo ha sido una serie de gratas i m presiones. Efectivamente á pesar de que, según las observaciones del ingeniero de minas, sefíor Fernandez de Castro, llega el visitador en la Cueva de Bellamar á una profundidad d e i t i a s d e í S O varas, sin embargo, el aire es
siompro rospirable y la temperatura no pasa de 80° de
Faranhéit. Adornas de estas ventajas naturales, otras ha
ailadido la constante laboriosidad del sefior Parga, ensanchando las bóvedas, abriendo caminos en el duro suelo, y
por fin, eslablücicndo un sistema de alumbrado bastante
completo. El mismo scílor Parga, auxiliado de guias inteligentes, conduce al viagero por su mundo subterráneo, dejándole una grata impresión con su cuidadosa amabilidad.
nKn su casa se conserva un libro donde los viageros
dejan sus noipbres. En poco mas de dos meses han visitado la Cueva mas de dos mil personas, entre las cuales,
ademas de un considerable mVmero decx.trangcros, se ven
los nombres do muchas familias matanceras. La delicada
jó ven, el anciano y hasta el nifío, sohnn llegado á la Cueva
de Bellamar, ansiosos de contemplar una de esas obras
raras que Dios se complace en presentar á los hombres para
olevw $» ospírilu,»
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En esta descripción nada se dice que justifique la eti- nos impo ríanlo se enctlMIM también en esta J., la denomología de algunos nombres de las galerías y otras loca- minada de la Caldera en el Part.0 de SeÍba-Moeha.=HmElidades de la Cueva de Bellamar. Aceptables son por ca- nALES.=En muchas localidades aparecen vetas de cobre
prichosos quesean, los Ilamadis Gaterías del Lago, Blan- y en otras algunos indicios de oro y plata. También se
co de Nieve, Lago de las Dahalias, Lámpara de don Cosme encuentra sal jemnia, asfalto y ¿illa. Desde 1859 se han dey casi todos los demás. Pero no puede admitirse quo á nunciado 3 minas; 2 de ulla ó chapapote y una de cobre,
cierta estaiacmita que se destaca en una de las bóvedas que radican en el Part0, de Corral Nuevo, en los ingenios
mas internas de la cueva, se la haya apellidado la Lanza Via-Crucis y Santa Cruz y en el potrero San Jos6.™animade Hatuey, que fué uno do !os caciques indios que huye- LES.=Las culebras ó majaes, perros jívaros y demás aniron de Haiti en 3a primera época de su conquista por los males comunes á los otros territorios de la Isla .«vegeta*
españoles. No consta en ninguna tradición que habitase tES.=iiosQUiíS.=Como casi todas las J. J, inmediatas á la
nunca en el territorio encabezado hoy por Matanzas. Soto dela Habana, esta conserva nada mas que los destinados
so Sabe que guerreó un par de meses con los castellanos de on las fincas para combustible y el arbolitlo que crece en
Diego Velazquez por la parte mas oriental de la Isla, en sus alturas, contando entre todos unaü 4,038 caballerías de
las asperezas que median entre Baracoa y Santiago. ¿Qué tierra cuadradas de superficie. Asi han desaparecido por
se propuso pues, con ese capricho el que llamó Lanza de los desmootes, y las antiguas y desordenadas cortas hellatuey á aquella piedra? No pudo ser mas que glorificar la chas principalmente para la marina, las maderas preciosas
ignorada memoria del primer indígena que fué insurgen- y de construcción.=»AGmcuí.TonA y GArfAnEBiA.=*Auitque
te en Cuba, con mucho mas motivo que todos los que des- a lines del siglo X V I se empezaron á fomentar algunos
pués, sin imitarlo en el valor, intentaron imitarle en sen- cultivos en esto territorio, permanecieron sin tomar nintimientos, porque Hatuey era indio, y tos demás insur- gún incremento hasta que, con el reglamento del comergentes, hijos ó descendientes de españoles fueron por des- cio libre en 1778 adquirieron ya bastante desarrollo para
gracia. =Antes que fueran descubiertas estas admirables que se habilitara en 4793 la importante bahía de Matancavernas, ya eran objeto de curiosidad otras que también zas pára darlos salida para la Península. A pesar do las
se encuentran en el valle de Yumuri, y que aunque no guerras y otros contratiempos q.ie entorpecían su fomento,
contienen las riquezas naturales que las de Bellamar, son habia seguido progresando, y lomó mayor impulso con la
dignas todavía de visitarse. Tienen varias entradas, y por permisión concedida en 4 809 por la junta de autoridades
la que abre al S. 0 . de la ciudad de Matanzas que forma para comerciar por el puerto do Matanzas con las banderas
un arco de unas B varas de diámetro, se penetra en una ostrangeras aliadas y neutrales; esportándose ya en aquel
sala abovedada demediaría eslension, cuya dnica parti- afío S7,76* cajas de aziíear, 9,320 ars. de café y 3,S3Í
cularidad es un bloc de riquísimo marmol estatuario que bocoyes de miel, lín 18G2 el r.dincro do sus lincas ascenparece la basa de una gran columna. Al fondo de esta dia á 431 ingenios, 30 cafetales, 4 87 potreros, 4,204 sisala, hay un hfieeo que abre entre grandes eslalaclUas, tios de labor y quintas y 5 colmenares. Coséclianso en es- '
que casi tocan al suelo, y que da paso á otra sala de unas los predios mas de 4.000,000 Vado ars. de azúcar, ün
25 varas de largo y \ 8 de ancho cubierta de multitud de ran número de pipas do aguardiente y bocoyes de miel
caprichosas estalactitas y estalagmitas. Cutre estas últi- ue purga, mucho arroz, maíz, café, patatas, plátanos, raimas, la mas notable es una que se halla á 2 varas de ces alimenticias y frijoles, algunas cargas de tabaco, poco
las paredes de la izquierda, y quo representa con toda millo y algodón, y se elaboran unas 200 ars. de queso:
propiedad un caiman: muv cerca so encuentra otra que también se recoge un gran número de cargas do forrages
figura una tortuga. Siguiendo por ta derecha so penetra en y hortalizas en abuiidancia. Las (ierras destinadas á estos
otro salon cuyas paredes son de una roca berroqueña y cultivos so computaban en las Noticias Estadísticas do 4 862
porosa qué puede servir para escelontes filtros y piedras en 3.249 caballerías cuadradas y sus rendimientos anuade molino, el cual recibe la luz del esterior por una cla- les en 3.043128& ps. fs. 88 Cs.-—En los 187 potreros y 3,045
raboya de dos tercias de diámetro, que abre en la bóve- caballerías de escelontes pastes, en su mayor parte nada y por una grieta que tiene a l N . E. La poiriflcacion turales, se fomentan (nas de 45,000 cabezas do" ganado
mas notable do está sala figura una pila bautismal cubier- <le toda especio: contándose ademas destinados á toda clata de un riquísimo paño de encajes. Una pendiente que se de faenas otras 30,729 entro bueyes, caballos y mulos.
jo encuentra & ta derecha conduce al salón llamado de! 1H valor total de la ganadería de esta J. se computó en las
l'"raile, por una estalagmita de unas 2 varas de altura (pie referidas Noticias en 4.448,532 ps. fs. 52 cs. y su producrepresenta un busto con hábito talar. Las maravillas de to anual en 107,348 ps. fs.«riqueza, urbana,«El nunieesta sala, de mayor estension que las tres anteriores reu- ro de fin caá de esta clase asciende á 7,608 de las cuanidas, hay que contemplarlas con luz artilicial, viéndose les 4,733 que son las que rentan, producen anualmente
en ella todos los géneros arquitectónicos y admirándose 960,579 ps, f3.=iNDUSTniA y coMERCio=Sol)re la naturamultitud de elegantes columnas, festones tigurando riquí- leza de tas importaciones y esportacioñes de Matanzas,
simos encajes, caprichosos bajos relieves y jarrones de nada pueilo afíadirse que no se baya esplicado en la parte
blanquísimas estalagmitas, donde caen gota á gota el agua comercial del articulo de la Habana. Son unos mismos los
desprendida de sus nóvedas y paredes, que con la reverbe- articulas quo se reciben y los que se esnortan, y en generación de las luces parece una lluvia de piedras preciosas. ral lo son también las banderas aplicadas al movimiento
Su piso es llano basta su promedio, desde donde se inclina mercantil de esta i . , si bien desde la declaración del corápidamente basta una especie de arco gótico que comuni- mercio libre, la norte-americana ha sido aquí la mas actica á otro departamento oscuro, de piso fangoso y sin nin- va y numerosa. Hay que. observar sin embargo, que desguna particularidad. Al lado de este arco abre un nicho pués de haberse estendido el cultivo de la caña á las J. J,
con una preciosa columna de alabastro jaspeada de areni- del lí., las de Cárdenas y Sagua, la producción azucarera
lla dorada y como coronada de blancas nubes. Hay otras de la de Matanzas ha ido en disminución, ya porque se hamuchas salas que pueden visitarse, pero encierran menos yan depauperado sus terrenos, ya porque esa gran escuriosidades que las indicadas. Muchas tienen su entrada peculación rural se haya llamado á otros mas feraces. Sus
alS. E . de Matanzas. La estension de estas cavernas no establecimientos comerciales é industriales, según las Nopuede saberse porque son grandes los peligros que ofrece ticias lístadlslicas de 4862,ascendían á 1,313, calculándosu esploracion, pero deben ser grandes por las numerosas se sus productos anuales en 9.449,501 ps. fs. 20 cs. Este,
gaterías y departamentos que se distinguen á lo lejos en territorio, después del dela Habana, es el que figura con
todas direcciones. Casi todo el piso de la parte visitada mayor riqueza de esta clase.=coMUNicAciONE8 terhesestá cubierto de una espesa capa do guano, y su temperatu- tres.«•Después de la J. de Villaclara, esta es la quer tiene
ra mas general os de 8° de Farenheit.=Otra caverna me- mas caminos. Ademas de la carretera central de la Isla,
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que la alraviesa en Masueslension, cuenta hasta 81 de los demás distritos de la Isla, reúnen el gobierno político
todas clasés, eiendo los principales los que conducen á tos al militar. Tiene á sus órdenes un comandante, sargento
pneblos de Canasl, San Fraocisco de Paula, San Agustin mayor y un secretario de la clase de tenienles para el desdo Sabanilla, las Cabezas, Alacranes y Camarioca, Muchas pacho de los asuntos tniiitarcs, y para el de los civiles un
doestas vias no merecen mas nombra que el de sendas, y societario y un oficial primero, un gefe principal de poliBe.ponctr casi inlransilablc's en la época de las lluvias. cía, un ayudante, 2 comisarios de clase, 6 celadores, un
*-MABiT]MA8.=Soslienc sus comunicaciones marítimas con brigada, 38 salvaguardias, 49 guardas rurales, y los capilâ.Habana, Cárdenas, Sagua la Grande y los principales ta n es y tenienles de los 6 partidos respeelivos.«división
puertos de la cosía del N . por medio de los vapores de la JUDiciAL.==:La administración de justicia está á cargo de
Com pafiia general cuba na de navegacioji y numerosos bu- 2 alcaldías mayores de ascenso, de las cuales una perteneques de cáboiage."»POBUciOH.=iLas primeras noticias de ce al distrito í l e l N . y otra al del S.=mvisiON e c l e s i á s la de este territorio aparecen en el cense que se formó cu tica, =Hay una vicaria cuyo juez eclesiástico es el cura de
1TH, con ud total de 3,249 individuos, siendo las dos la capital de la J., ó sea de la ciudad de iialanzas.=*nrviterceras partes blancos, tfn el de 1792 casi so habia dupli- sioh MAñiTiMÁ.™Las cosías déosla J. desde la orilla üccado «1 número d e s ú s büilanlcs, contándose ya6,216 ha- recha de la desembocadura del río líacuranao basta cerca
bí lau les blancoa y Ap color, y de, ellos mas de la mitad de la punta y embarcadero de Camacho, forma el segundo
de esta última clase por d desarrollo que iba adquiriendo distrito marítimo de la provincia de la Habana. Su coman8ti riqueza agrícola. Su conslanto fomento elevó en el de dancia de matrículas y del puerto la desempefla un gefe
1847 su población de color á 9,447 esclavos y 1,676 liber- do la claso de capitanes do fragata y aun ds navio con un
tos, lín el cenEO de 1897 publicado dos afíos después, apa- asesor, un procurador, 2 escribimos, 2 cirujanos y 2 intérreció esla J. culi 46,671 blancos de ambos sexos, 3,602 pretes, dependiendo de su autoridad las 2 subdclogaciones
do color libres y 4&,79o esclavos, si bien hay que obsc.r- de Jaruco y Canasi.=FCERZA MiLíTAn.^dlay casi siempre,
varque comprendía' entonces su territorio mía estension un batallón de i» fan teria veterana, una compañía de articon la cual después se han formado-las- 3. J. do Cárdenas, llería, 29 guardias civiles do ambas armas, que cubren el
de Colon y parto de las do Guines, Sayua la Grando y Ja- servicio, tanto eji la cabecera como en Canasi, Corral
ruco, lín el censo de 18íS no presentó sobre los esi>rcsa- Nuevo, las estaciones de los forro-carriles y algunos oíros
dos guarismos variaciones esenciales. En cl de 18Í6, ya punios del territorio, lix-ísio ademas el regimiento de m i reducido el territorio á poco menos que actualmunt», apa- licias de Matanzas, qm; so nutre principaimenle en su dereció habitado por 66,745 individuos, distribuidos en marcación, y cuya plana mayor radica en la misma ciudad
46,617 blancos, 4,840 de color libres y 34,339 esclavos. «liecera, y 890 voluntarios de infantería y 494 de cabaDospoes de esa última publicación, han aparecido en la lloria.™(NSTRUccioN i>UBLicA.»Tanio por los datos conIsla dos nuevas clases de habitantes anlesdequeso publi- lenidos sobro esto interésame ramo en el articulo de la
cara ol censo formado simultáneamente en todas las J. J., misma cabecera, como por los guarismos que presenta el
pueblos y partidos en 4 .<* de junio do 1862; y en esa fecha oslado de instrucción pública (pie acompaHamos, bay que
la quo correspondió á esta i . , como se detalla en los ad- reconocer que, proporcionalmente, no es menor la ensejuntos estados, aparece siendo 40,627 blancos, com pre t»- ñanza que recibe la juventud en esta J., á la que recibe
aiéndose en osi& número 40 naturales de Yucatan y 4,305 en la misma capital do la Isla; que en tan. interesante punchioos y asiáticos y 39,386 individuos de color, de los to so aventaja A la mayor parte de las domas S. J-, asistiencuales 7,067 libres y los demás esclavos do ambos sexos do á los 34 cstabieciinienLos públicos y privados que liay
y de todas edad es .-«división teuultorul."» lisia J. se di- en su territorio, un 47 pú/o del número de niños blancos
vido en 7 partidos, comprendiendo ol de la ciudad cabe- de ambos sexos y un 4 p0/o de los do color. La oHiefianza
cera, subdividida A su vez en sus â disírilos de N . y de S, gratuita cuesta á los ton d os municipales 44 ,324 ps. fs.
Los 6 partidos territoriales son el do 4.a clase de Corral atmaleí.—msToniA.saLos principales sucesos ocurridos en
Nuevo y los do 2.* do Cabezas, Guamacaro, Suiba Mocha, esta J. pueden verse en el articulo corrtispondienle À la
Sabanilla yGanla Ana, radien id o 4 6 grupos de población andad cabecera.=Los siguientes estados detallan la posobre sus sucios, sin contar los de los i ngeniob y otras fin- blación y la riqueza agrícola, urbana é industrial que ton i a
eas.i—aoBiBRríO y administración .—El de esta J. corres- la J. en 4 862.
ponde á la claso de oficiales generales que, como en lodot»

MAT

MAT
I

25

—

-.i

•

\ JURISDICCION DE MATANZAS.—Departa me nto Occide)Hat.=zPoblacion clasificada por sexos, estados, ocupa- I I
j
dones, naturalidad, edades, castas, condición, bautismos, defunciones, pueblos, fincas y establecimientos
donde te halla distribuida, crinmalidad, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros dai
los referentes á ta riqueza agrícola è industrial eú 1862.
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Mmetp depersonal que por m pobreza é mposiMlidad física, necesitan de los recursos de la caridad pública.

CLASliS,
de Và A 15.

condiciones y causas de su

ds 16 á 60.

mas dü 60.

imposibilidad.
varón.

hembr.

hembr.

hembr.' varou.1 hembr.1

BOtdo-lOUdOB,..,...
BLANCOB. . cieífos..

S

dementee
libres; sordo-mudoâ.
DS COLOR.. esclavos; ciegos....

3
S

Totales.

22

23

MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE KSTA J. EN 1862.
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Colonos de Yucatan.
Àlfiinatiia
Estados-Unidos. . .
Francia
Hispano-amencauQj
InglatéL-ra
Italia
Portugal
Totai

Varo-

Hembras.

totat,. ,

Destinos, oficios íi onupaciones.

,332 11,956 25,288 Abogados.
2G(i
346 2,54 2 Adniiiiislrmiorcs ñ?. fincas.
,00-1 3,582 715S6 Admiiiistiadores de mitas
25 Agenios de negocios . . .
3
as
52 Agrimensores
28
24
4,2ílo Alainbiqucros
.SS93 >»
20 Albañilcs
11
9
1Ü4 Albeilares
88
46
375 Alcaldes mayores, . . . .
« 7
08
158 Alfareros. .
36
na
39 Apiiivjeros
16
23
117 Armeros
49
93
35 Arquiteclo?
10
25
24 An ioros
21

34,582 16,045 40,627

Tumi

Blancos! De color totai.

49
129
1
8
4
44
238
48
2

2¿

42
8
3
462
638

19

S
299
2

•i

21
3

1
8
4

22

537

SO
s
41

2
43

49
8
5
203

378

1.016

•»

Destinos, oflcios í. ocupaciones.

Sumo m U T M
A sena ti ores
Bürbpros
Boticarios
"
Boyeros^.
Caldere'eros
Cameros
• ••
Carniceros
Carrelp.ios
Carretilleros
Cigarreros . . . . . . .
Cocheros
Cocheros y caleseros
Comerciantes
Cónsules estrangeros
Corredores de número . . . » . •
Curlidores

Blancos Decolor

638
12
408
4

m

14
24
45
161
51
»

319
4
20
21
6
DfMilistns
Dependientes de comercio . . . . i 239
' 57
Directores y maestrosdcediicacto»
«5
Eclesiásticos
4
Empicados de correos
1
Empleados del gobierno
•85
Empleados de policia
15
Empleados deRoal Hacienda. . .
• 19
Empleados judiciales.
6
Empioados municipales. . . . . •
97
Enfermeros. . * . . . . .
8
Escribanos
>• - • •
40
iíscribienles.'.
.' . •
»
Estivadores
44
Estudiantes
29
Farmaréiilicos
. 45
Fmididores
260
Hacendistas
Ti
Herreros
•
50
Hojalateros
42
Hormeros
. •
18
Impresores y cajistas
3
Ingenieros. . . . . . . . . . . . . .
*44
Jornaleros .
'. . . •
6,37,7
Labradores
Labradores de maderas y carpin338
icros
I
Lkrtiirafos
348
.Maestros de azúcar
4 21
Maquinistas
203
Mayorales
233
Mayordomos
34
Méclno-ciinjanos,
n
Músicos
6
Peineteros
42
Pescadores
49
Pintores.. . .
'
44
Plateros
54
Porteros
9
Procuradores públicos . . . .
63
Propietarios
37
Relojeros. . ,
41
Hetralislas
15
Rcverberistas
431
Sastres
- 41
Sombrereros
319
Tabaqueros.
32
Talabarteros
14
Tcjedoies. .
9
Tejeros. .
ToíaY

ti

MAT

MAT

42,420

Destinos, oficios è ocupaciones.

Blancos De color

378 <1'016
3,413
Smia anterior
12,
27 Tintoreros
15
18
15
149 Toneleros
41
30
30
4 Torneros
46
48
422 Tratantes de ganado
6
22 Veleros de buques
83
42 Vendedores ambulantes. . . .
48
21
92 Vendedores de hi Heles. . . .
47
144
253 Vendedores de frutas del pais.
24
92
404
32 Zapateros
117
32
68
»
13,190 3,302 16,492
Total.
463
Í4 2
80
80
1,915
50o
319 Costureras
500 1,225
4 Lavanderas
38
26
20 Modistas
4
21 Parteras
5
6 Preceptoras
Tejedoras
de
sombreros.
.
.
.
1,239
627
57 Dedicadas á sus quehaceres domés479 8.777
ticos.
.
25
8,298
24 574. 5,545 3 0,119
1
Total general.
1
25 ESTADO que demuestra el. número de poblaciones de
45
estaJ.; su riqueza peciãlria, agrícola y urbana; su
49
prodacfo, y el número de carrnayes que había en ella
6
en 4«62.
97
8
40
62
62
44
29
•15
261
98
64
12
*18
3
789
545
815 7,192
158

61
4
48
8
18

i

31
i
i

103
n

95
2*1
40

496
1
348
•122
203
233
34
83
10
60
27
62
54
9
94
37
11
15
234
44
414
52
21
9

3,113 15,533

Ciudades
Pueblos. . , . .
Aldeas ó caseríos'.
Número de casae da

245
4 54
3,693
4,381
860
54
1,198

Manipostería y alto . .
Mamposlerla y zaguán.
Manipostería baja, . .
Tabla y teja. . . . . . .
Tabla y guano
Tabla if tajamanil . .
Embarrado y guano. .
Total de casas

7.582

Riquczfi rural.
Ingenios y trapiches
Potreros
CafotaU-s
Sitios de labor
Lslanciíis
Colmenares
Quintas ó casas de recreo
Alambiques
Tejares y alfarerías
Tenerías
Caleras y yeseras
Total de fincas rüsticas

- . . , .
•

•
.

4 34
4 68
30
1,161
9
15
33
40
47
3
52
1,632

Caballerías de tierra.
En cultivo de frulos
Prados artificiales.
Prados na Urales
Bosques ó montes
Terrenos áridos
fin espíotacion de minerales
Total de caballerías de tierra . . . .

3,219
215
2,832
4,038
1,467
1_
s,772

28

MAT
\

SÍAT

Riqueza pecuaria.

Producciones agrícolas é industriales en un año.
ArrobiB, azücar.

De tiro, carga y tie monlar.

Bueyps
Caballo$
Mojos y muías

26,526
12,415
794

Toiosy w a s
Afíojos
(aíjallos y yeguas,.
Mular.
Asnal
ífccerda
Lanar

,

, .

Cabrio .-

Tolal de cabezas de ganatSo
1

•

7,sia
3,.í5i
3,66a
300
85
22,904
4 994

2 197

85, U i

Blanco
Quebrado.
Mascabado
,
Ciicunicho raspadura.
Pipas de aguardiente .
Bocoyes, miel decafía.

1.173.82o
.616 048
385.116
336,808
46,419
43,820
Arrobas.

De algodón
De arroz..
Do café. .
De cera. .
De frijoles.
De maíz. .
He millo
De patatas
De queso
Barrüesde miel, abejas.

8
136,834
18,1109
2 488
9 vn
937.284
•1 268
10.500
5.494

Cargas.

Carruages.

Coches y carretelas .
Volanles..
.Quitrines.
Carretones y otros-carros
Carretas
Carretillas.

26
93
277
5,310
596
¿8

De liorlaliza. . . . . . . .
De maloja

2,093
115 505
830
131,422
33,500
3,736

De piálanos

De tabaco
Do raiccfi alimenlicias. . .
Yerba de guinea ó cogollo.
Numero de colmenas.. . .

ESTADO &cl ntlmero de escudas y d m â s cstfíblecimientos de instrucción pública de caía 3. ¡con expresión del
número de alumnos que tenia crida ma d mediados de 1862.
INSTITUTOS.

ALUMNOS.
BLANCOS.

PUEBLOS.
PUBUCOS.

VARONES.

í UIVADOS.

Dli COLOn.

HUMDHAS.

VARONES.
6 j

22

o

MataoMB.. , .
Casa de Beneficencia.

Snn Pi'dro,
Ventosa . .

Sr.

lis

so

Sin uoinbre . . . .
Rl Rosario
Sin noinbrc. . . .

10

Hem

Iil«<n
CoriUEí.n du Jostis.

San Pedro.
San Claudio. ,
Srnitn CrlRtinn.
San Cáelos. . .

La FiiTislm a Concepción
San Uerimbd
Corral Nup\
Seiba Mocha
(Jaljczns..
Limonfir.
Satmuílln.

San
San
San
San

Mlfruel .
Josí. . .
Crispin.
SUvL'Stre

.
.
.
.

Amor Hermoso.
Las Moic. ítoR. .
Isabo! U

Rl Salvador
Santa Roea
:.
DL-ftBiTipai ntlof
N t r / S r / t l t ; los Dolores

5
28

2
120
14
237
^5
108

78

13
20

G

40

N.'S.'dplÁmorHermoBO
San José. . ,
La Einnrcm. . . . . . .
San llíifael
Slg-lo X I X
'Ntr." Sr.* de Ift Caridad .
Sin noitibr*'
Sonta Tccesa

a, a

o

40

10
25
10

28

lf)
r>5
19

SO
11

ai
so

18
11
659

U

50"

381

7

KIT

12

28

MAT

MAT

29

RTSUiliiK del mimero de ingenios que liny enesia J., con espresion dc stis trams, caballerías de Herra deque
sí! componen, y proditcciun (uacnrern <lc los mismos cu los años de '1859, 1860, 186Í y ^ 6 2 .
PRODUCTOS.

CABALLERIAS
PARTIDOS.

1859.
1860.
1861.
Tiene
adem lís
Bocola flncft. Cajas Boco- Cajas Boco- Àzftcar, yes de
yes.
íirrub.3 iriiol.

De
caña.

Cabezas
Corral Nuevo..
Gimmn^nro. . .
toochn
Siintíi Ana . . .
SubaniUa. . . .

'¿O

To tai es.

123

21

281'/.
328

5
21
21

57.1'/.

1317!) 5.G49 11203

(>90

114

13

2,^8

Acyrtamins de esgrima y liro de
pislol.'i
Ageiicins fmicrarias
Agencias de ncgoeios
Agencias de espesos, íorro-earrih'S y viipores
A^oíilfs líornisionlstas
AgrimensoTCs
. . .
Aiamlti'ni'is
Albandes
. . .
Alhcíterias y herrndnrl.is
Almacenes tic. maderas y losas.. .
A!mácenos do mielcí
Almacenos de ro(ia
Almacenes de paííos
Almacenes de ial>aeo en ranin. .
Almacenes d.; vlívn's por mayor.
Aliiian'iji'« de di-pij-ito
Almacenes de azi'ic.'-r y cafe pm
mayor
Almawnes de cal.
Anuerias
Jlaños públicos de mar
Harattllos
Üarljerias.
Billares
Bodegas

i

1

17
1
C
7
^8
2

. •

llod'.'^a.i con eaFé, (onda, ele.. . .
Roliças.
Botieas ron droguería
Cites con cantina
CnUlen-rias
Caí eneros
Carnieerias
,
CarpitHerias
Caja: de Iméspedes
Casas de saiuil
Cliocola'erias
Cigarrcrias eon marca
Coieyins
Comerciantes y comisiouislas. .
Conliierias.
Total

11

¡>i
9
6
10
8
31
8
5
C
.i
9
U
GÍ0

Bocoyes do
miel.

7,200

3,080
2,lt81
2,6321/, 20ÕC81 20,3^2 203(174 23,751

RBNTA.
2,000
«1,750
Si.OOO

4
;t
3
G
Cl

Azúcar,
arrob.'

mm
2H:VM
m
m*i ¡ 7,3:18 m n 8,66.3
l.OSÜ
3 ^ n 2,930
7^:07

THUS

ESTADO de la industria, comercio, arles, oficios, profesiones, etc., que se ejercían en es!a J. en 1362.
NUM.0

1862.

16,000
10,000
6,000
99,500
íiO.SBO
19,000
iia.fioo .
258 7i>0
9t),000
22,600
- 9,000
380.000
•118,750
10,0'jO

t 7íí0
U.O'tÜ
3 i*.000
B7,0ft0
• \n,m
1.3S5.000
í'tOJüO
60.000
' 82,000
71,300
40,üií0
•i 000
60,500
UÜ.SOO
39. í SO
28,000
61.000
3 ¡i ,000
20,000
39.1.7i>0
122,1500
4.321,600

NUM.0
Sama nnterior,
Corredores. . . . . . . . .
Depósitos de liehida.. . .
Diiei-tores de. oripiesla.. .
Diredores ile carpinleria .
Dnleerías.
Kiiconiienrias de ganado mayor.
límpresas do nichos
Kscuolüs ^imiiAslicas
líslahlos y Irenes do enrruages de
alquiler . .
Fábricas de fósforos
[•¿líricas de sillas do montar y talabarterías
Fábricas do sustaneias terrosas. .
Fiibrieas de imívo lilo-fractor.. . .
Ferrelerías importadoras. , . , .
Fondas y posadas
¡•'midicbnns de metal
! ¡inüii ivri is
llerrerias
linjaLlerias y liorrnería,;. . . . .
llie.elcs

Imprenlas
.Ine^os de ligios y bociias.
l.dct'i'la?
Maieerías
•. - . .
M.iUufmos

,,.

Médicos-cirujanos
Mueblerias y ebanisterias. . .
Negociantes de maderas del pals.
l'anadei-ÍPs
Parteras,
Peleterías.,
I'iniores de obra fina
Platerías.
Pr.'>iami.'-t;i8
Pnc.itos de legumbres y frutas.
Puestos de vendedores de aves y
huevos
Qi.incailerías no importadoras..
Uelojcdas
Retratistas Ò fotógrafos. . . • .
Total

BENTA.

643

4.321,600

•17
60
2
37
1
1

143,250
1 4,000
6,000
41,000
• 8,000
201,000
G,2S0
2f000

13
1

108,500
3,000

6
1
1
5
49
3
1
11
8
ú
3
9
k
3
8
U
1
1
9
6
í>
11
18
!,
71

S8.7B0
3,000
3,000
100,000
121,000
87,500
1,500
61 ,«00
28.Ü00
61,500
16.000
27.000
45,000
6,000
16,000
170.000
10,500
8,000
24,000
24,000
52,000
22.000
84,500
83,750
1*7,GQ0

1
13
6
5

1,000
525.500
61,780
11,000

1039

6.881,380"

MAT

MAT
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NUM.*

RENTAS.

E s t a d o d e c r i m i n a l i d a d e n esta J . d u r a n t e e l
alio d e 1 8 6 2 .
Delitos contra ia Religion.

t03í)
Sumo anterior
27
âastrerlas
SQcleiiades anónimas, comaTidíla! ría», cdleciivas, ele
7
Sombrererías: . . . . . . . . .
54
tabaquerías con marca. . . .
2
TabaqueHáa sin marca. . . .
5
Talleres
carruages
Talinrestle eiicuatlernaciones.
Talléres de conslruccion- de carh
: ruagesy carreias
\
Teatros y espectáculos
9
Tejares y iejeros.. . . . . . . .
3
Tenerlas
3
Tienitas do dentista.
5
^Tiendas do lámparas
4
Tiendas de modistas
%\
Tiandas de ropa
4
Tiendas de íafiutia
K
Tiendas de amoladores, . . . .
1
Tiniorerlas
3
Tonelerías
2
Tornerías
¿
TrentíS do agua
Tronos de p«scar..
ÍO
Trenes de carret&s y camiones.
Trenps do velas navales.. .. . .
2
1
Vallas de gallos y gallerías. . .
2
Velerías de cera y sebo
\
Vendutas públicas
í)9
Zapalerlas

307,500
4.308,401
57,000
348,000
19,000
78,500
2,000
2,000
12.780
42,000
65,b00
42,500
54,000
14,000
210,000
2,000
• 2,000
2,000
18,000
4,000
1 6.0Í)0
gg.OOO
32.000
8,000
22,500
15,500
4 0,000
336 000

Tolal de establee.» 6 indusirias. 1281
Totgj de renta?

Blasfemias.
Delitos contra las Personas.
15
9
30
5
1
56
4
2
*

Homicidios
Conatos de idem
Suicidios
Conatos de idem
Heridas graves
hiem leves
Golpes y riñas
Sevicia á*esclavos
Dtño á personas
Idem contra la Honestidad.,
Hslupros inmaturo*
Idem simples . . .
Raptos
Idem contra el Honor.
Injurias verbales

.

2

Idem contra la Libertad y Seguridad.
Abandono de criaturas.
Abusos de conlianza. .

ÍU3Í.ÍÍ01

127

Total.

RliSUMEN GENERAL Di! LOS PUUBLOft,- CASERIOS, DIVISION TliRRITORIAL DE ESTA J,
NUMBRO DE FINCAS

NUMERO
DB

1
26 o «•

CAPITAJIIAS

Habitaatca de loa
partidos.

HUSTICA9.

Níimero d« caeaa do

do

-3 0

«808 2216
12215

DistMel Norte
Di8t.*dalãui. .
Corral Nuevo .
Cabezas
Guamaoiivo.. .
Seiba Moclifi. .
SiibaniUft. . •
SautaAnfi. .

10

716
2988 E14&1
xm 19055 ¿311 i m

4895 533 42 44:19 8900
4745 825
223

298Ü BOU

14'
83

118
0OS8 9680
374
5010

3399

T2

13339

330000

asi 774

96400

0300

2S550

41000

7300

30 50000
5(¡, 53000

TÓIOOO
'i 15010

JIMO

];t 100

am 831; 1 42 m

30j'¿ ÍR0 30 <1G41 8012 101 552

322500

455 700

885 56(3
206 891

T00O

MAT

MAT

Si

Hechos que no ccnslítuycn delito.

Mem cmtra la Propiedad. .
Suma anterior,

.

Asaltos y robos
Incendios voiniilarios . . .
Robos
Conatos de idena
Idem simples
Conatos de luirlo. . . .
Plagios
Alzaniienlos
Estafas

427

42
4
6
•
5
118
2
S
4
4

Suma anterior. .

300

Muertes casuales
Idem naturales
Heridas casuales
Daílos cdsuales.
Incendios casuales
lialiazgos de restos Intr.nnos
Desapariciones de personas

23
40
40
' 2
32
4
4
388

Total.

Falsedades de todas especies.
fíe&úmen general de delitos y hechos de los pYocedi-

Falsedades. . . ^

viienlos.

.

Delitos contra el Orden ptiblioo.
Rece plací on de imilliftcliores
Idem do cimarrones
Fugas de la casa paterna
Vagancias
Fallas do policia.

4
4
^
8
44

•

Delitos y faltas en el ejercicio de funciones públicas
y de profesiones.
Faltae en funciones públicas y de profusion. .

%

Delitos contra la religion
4
Idem cintra las personas.
446
Idem contra la honestidad
i
Idem contra el honor
%
Idem contra la lihertad y seguridad
4
Idem contra la propiodad
4Sf
Falsedades do todas especies
5
Delitos contra el Arden público. . . . . . . .
24
Idem on el ejereíeio ele funciones públicas y
(Jo profesiones
2
Hechos quo no constituyen delito
79
388

Total.
Tota!

NUMERO

300

SUS liABITANTES Y SU RIQUHZA

URBANA Y AGRiCOU HN W

•NUMERO DE FINCAS

HABITANTES.

NUMEHO
Da OABAB DE

Du color.

«•3

<3

Matanzas.
221)00 33ü 18353

1500

231

1000

U

ÜOC

500 32¿ 51300

1100

70

900

ic: ami

Corral Nuevo. . . > . . .
. . . . . . . . . .
m Í33Ô38 Canasi
Sureidvro,
» Cabrías
911508 i Vieja Bermeja
l.imonnr
San Miguel
124
Coliseo
i Seiba Mocha.
lavwn
i
San
FraDClsco do Paiil.v
364 ldüqsu)Cafias
' Los MulinoB .
121 8X95011 Sabanilla
211 Kiioaí t Santa Ana
j i i d a i j Quanabana
II

Í

18588 503il 34 (1883 30539 8640 1144
'e
n
t
70
?0
n
42
i
4 186
115
200
lili

D

82
80

fió a*
14d
190
11
2lil

m
m

15
2^
21
15
>
1
•19
80

5S85

h

ffiiO
•Ò 152:
81 Ifi*
50 i U
04
n
119 8ÍW
it* 2 »
TI
°n 211

n

15

aúa

10

151

1ití¡i-iTi m r i

32'

MAT

MAT

Matanzas,*»Ciiidad cabecera i h la J. de su tioinbre. i sidencías, se descubren frecuentemente lineas de 8 ó
Se llalla situada en los 23°, %', 40" de latitud boreal, y á. 10 viviendas de pobre tabla, en cuyos lechos el feo y huJos 75°, 46f, 40" de loflgiiud del meridiano de SMÍ FW- milde guano susliluye aun á la teja. Esa desigualdad de •
naBdo, distando del trópico de Cáncer por su N . 25' caserío, esa contigüidad de bienestar con la miseria que
y 20". Tiene jior el E. la bahía de su nombre, cuyas o r i - es común en toda la zoria,del O. de la población anligua,
llas, lomadas desde la [muta llamada Rancho An Pescailo- se cstiende á gran parle del barrio de Versalles, y es casi
resnàsla la deseinbocadupa'del .Yumuri, aun muy cntra- general en el de Puéblo Nuevo. La desaparición gradual
'do él présenle si^lo, fueroo casi un pantano de fango y de de este dcb-elo tiene que ser obra del tiempo. Hace siglo
manglares. BI fornen lo que ha ido tomando osla eiu- y medio Matanzas se fundó con 30 chozas. Los bellos
dad :!ett vecindario y en riqueza, ha heclio casi enlcra- y numerosos edificios que hoy se estiendeu por su litomerítè desaparecer esa defeiito. Se haMa situada la pobla- ral, perraiten suponer que bastarán algunas décadas para
ción en el fondo d-i la balda d<? su nombre, y entre las que arrojo fuera de sus ejidos las chozas que aun afean su
deeembocailuras del rio Sao Juan, que está & su S. O., y aspecto interior. De 'odos los edificios públicos damos esdei"Y«nmrít que está á su N . O. Aciualmente comprende, pecial cuenta en su correspondiente párrafo. De los partiaderiias de los primitivos solares poblados, niuciio caserío culares merecen mencionarse algunos que son: la casa de
niraW,"ípíe junio á las inárgenei de aquellas dos anchas Junco, con planta alta y baja, cuya fachada mira por el tí.
comentes, se lia formado durante el siglo actual hícia su. á la plaza de Colon, coñ una sencilla y elegante galena arN , , siendo el mas notable el muefío y populoso barrio 11a- queada en el piso principal; las dos casas no lejanas, llamaílu ile Versa lies. Por el S. se lia ido est«i)dieiii3<» igual- madas do Oiíaiivia, que miran también á la marina y puemente, hasta formar crecida barriada, el de Pueblo Nuevo, den servir d« modelo de arqiiiteciun tropical por su -venque ocupa poco mas ó menos la misma superficie que toda tilación y elegante sencillez; las de Ona y otras, en la pía- •
la ciudad antigua.= GEoi,OGiA.™Pariicip\ en mucha partís za de Armas; la de don Cosme de la Torriente, en ¡a calle
de su sudo, especialmonie en el barrio de Versales, de i.i del Rio y mirando por su espalda en la de Narvaez á la
naturaleza caliza de las eminencias llamadas la Cumbre y inárgeñ del San Juan; y por último, sin estendemos á
Pan fie Matanzas, que dominan, junto á la baltia de este otras mnclias, el cuerpo de edificios unidos, al que su uninombre, una parte de su ribera iztjuwrda, y que'corres- formidad y su belleza hn hecho designar con el nombre de
ponden õ la sérle de lomas do iguales condiciones geoló- Manzana ó Cuadra de Oro, en'la misma calle del Rio.
gicas (pie so deslaca desde el O. de la capital. lílfcuelode3 jCompónese de i casas de dos cuerpos y pertenecientes á
barrio de Versalíe;j es en general de lien a caliza compacta, dotía Pclrona Milla» y á los señores Aballe, García y Beüiinquó en algunos de sus accidentes aparezca puramente lancourl.=cALLES de l a cíudau antigua. =Soa 19 inclutmoso. El de la.ciudad ánligua, asentada enlr.5 los dos yendo en este número las 3 pequeñas y diagonales de la
rios, aparece casi enteramente con las buenas condiciones Magdalena, de Madame y del Angel; y las de Isabel, San
del de Versalles. líl ingeniero de minas, d m Policarpo Gabriel, Buena Vista, Desierto y los Guadinangos, abierCia, lo calificó en parte de depósito margoso cuaieruario tas de veinte afios á esla parte por el S. O., y cuyos solade corta eslension, y con particularidades de la especie co- res no están aun acabados de fabricar. Empezando por el
nocida en geología con el nombre latino de bvlla striata. E., son las de Aillon, la Magdalena, Madame, el Angel,
Con.igual carácter sñ presenta en muchos puntos el suelo Matanzas ó CóHes, Jovellanos, el Ayuntamienlo, Santa Tedel barrio do Pueblo Nuevo, en el cual, como de coloniza- resa, Manzaneda, Dos de Mayo, América, Compostela,
ción mucho mas moderna, la industria y el trabajo no han San C-Arlos, Isabel, San Gabriel, Buena Vista, el Desierto
o^Wof-aatr fiomgir. con teríàplehes y capas térreas de y los Guachinangos. Escepto aquellas 3 citadas diagonaotro suelo, los defectos propios de un litoral bnjo y l i m i - les y las 5 últimas recién añadidas, todas las demás son
tado por los fangosos fonrlns tío. esta l)¡ihla.=-ASPECTO de piirfeclamente rectilíneas y paralelas unas á otras, con una
anclinra media de unas 30 varas castellanas, terraplenadas
ÍA POBLACION Y SUS CONTORNOS.«No hay IHXiJbidad dr- y mas ó menos empedradas según su tránsito é importanaproximarse á Matanzas para reconocer que es una pobla- cia. Las calles de E. á O. son 20, incluyendo en este n ú cion nueva. Presiéntelo el viajero desde su buque, y des- meio las % pequeiias de San Severino y del Matadero.
de cualqtiiciu punto de la bahía que la coniemple; y fu Empezando desde el N . son su¿ nombres los signieiítes:
pfesu'ncion le demuestra la realidad en cuanto pone el pié Jauregui, Santa Isabel, Silamanca, Velarde, David, Man«obre su nniell»\ Contribuyen niuciio & cojiservar la juverh- zano, Contreras, Gelabert, el Medio, el Rio, San Severino,
tud do ese pueblo, los dos rios que vierten en el mar sus Cuba, Narvaez y el Matadero. Su anchura es por ténuino
aguas, al pió del caseiio que se llama antiguo, porque una medio do 30 varas, de terraplén y regular empedrado y
pequefla parle de él cuenta un siglo mas que el de los arra- con aceras en loda la longitud que correspiiiiüe al centro
uales separados de la ciudad, aunque ese espacio de tiem- d tí la ciudad antigua. Las 3 calles mas largas de la c i u po os en la vida do los pueblos poco m?s do un afio en La dad son las de el Medio, el líio y Narvaez. La primera
vida de los hombres. Risueño os ol paisage do Matanzas. mide 2,200 varas de longitud desde que abre cu la plaza
Un litoral perpéiuamcnle verde; dos rios orillados por de Colon, hasta que termina en la manzana paralela al ceGraciosas casas cu las cuatro ribaras de sus bocas; una es- inenterio nuevo. La del Rio tiene casi igual longitud, y l a
gala de nobles eminencias cubiertas de estancias y ilfi de Narvse?,, la úniea antigua que no es perfectamente
quinias, que por el N . dominan & un eslenso puerto; una reetiilmia, mide 2,300 varas de.-.d« el; Angulo del cementefrondosa alameda, y siempre un centenar do buques do rio nuevo", porque desde Pueblo Nuevo tiene que seguir la
todas las naciones que vienen A trocar los prurtnctus agrí- dirección de. la ribera del R:o San Juan, hasta que t e r m i colas 6 induslriales de Eurap.'y de los lisiados-Unidos, na cu el del primer pue'ite del mismo rio.—barrio DIL
por los azúcares, las mieles, los ««nardientcs y otros f i n - v ü b s a l l b s . ^ l í s una ile las tres partes en queso dnide l a
tos de esli; territorio y do otros no menos .abundantes y fu- cuidad, l.i mas moderna, ta mas risueila y la que contiene
races. Pero la impresión que canso, este paisage, tiemi que sus mejores cdifi.'ios públicos, que son el hospital de Sanmodiftearse mucho al reconocer lo interior de l;i ciudad y ia Isabel y el cuartel de Sinta Cristina. Oupar. sus solasus dos barrios, Aunque sus calles;, trazadas bajo un plan res, de los cuales muchos aun están sin edificar, todo e l
osceleulc, sean rcctilineas y espaciosas, y una gran parte espacio comprendido desde U orilla derecha del rio Y u del caserío de corréela arquitectura, ventilado y con las iiiiiii, hasta una lluea que de N . O. á S. E. corre desde
formas que ivclama el clima, esas vias, ni aun va la pri- l.-.s estribaciones del Pai* de Matanzas basta la alameda de
mitiva ciudad están completamente terraplenadas y empe- Versaües, con una lougiuid de unas 800 varas: la mayor
dradas. ILn la mayor p:irtede su longitud carecen de a l - de osle barrio, desde su eslreinidad O. basta la de E., que
cantarillas y sumideros públicos, y en tas dos terceras par- con la de la Alameda y osla muy inmediata al castiUo de
tes de la población, al lado mismo do bien fabricadas re-
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San Severino, es d e m á s ã M ,700 varas, y su mayor anchura entre aquellas esiribacioBes y la calle Laborde, cuenta
algunas mas de 1,000 de N . á S. Abrenlo í 9 calles, casi
todas paralelas y rectilínea?; ó inclinadas A esa dirección, y
con una anchura de unas 25 varas por término medio. Sus
nombres son los que á continuación se esprosan de E. á O.:
Sal si puedes; la de la Glorieta, porque termina en la segunda gloríela de la Alameda: la Pasión, la Union, San Cecilio, en recuerdo del escalente gobernador don Cecilio
Aillon; San Isidro, calle Mayor, Navia, Vera, calle Nueva
del Triángulo, San José, San'Blas, Sin Antonio y las Animas. Las 5 últimas convergen mucho mas que las otras de
S. l i . á N . O. y son lambien mucho mas cortas, por cuya
razón muchas de sus manzanas Ò cuadras intermedias figuran polígonos y aun ángulos, cu lugar de cuadros y cuadrilongos. Las cai leí de H. Á O., ó inclinadas á esa dirección, son M , á saber: la de San Narciso, la fisperanza,
San Hipólito, San Juan, Horejon, Sania Rita, San Alejandro, Santa Cristina, Santa Isabel, el Carenero y Laborde.
No pueden incluirse en el número de las calle.-- que tienen
la misma dirección que las precedentes otras 6 mucho mas
cortas, que abren mas bien en la do N . á S. por ta parte
occidental de este barrio, y que son las de San Nicolás,
San Gregorio, San Lorenzo, San Miguel, Acosta y Oíía, así
apellidada en obsequio del gobernador don Antonio Garda
Ofia. La parte mas poblada y mejor edificada del barrio
de Versalles, es la comprendida entre el Yumnri li'asia
el hospital y la calle de Sin Isidro, en cuyos intermedios
aparecen muchas cafas de manipostería de buena conatruccion, algunas do3 pisos y con jardines, y todas con sus
palios.«pueblo nurvo.—Las calles que abren do N . á S.
en este estenso barrio, son las siguientes empezando por
el 0.: calzada de Campuzano, callo de Monscrrate, de San
Cristóbal, San Ignacio, San Ambrosio, San Vicente, San
Cárlos, calzada de Tirry, calle de San Diego y las 4 pequeñas y casi despobladas del Mosto, de los Mosqui:os,
del Manglar, y del Desea uso. Las i primeras son enteramente rectilinoas, y paralelas con una anchura media de
unas 30 varas. Las de San Vicente y San Cárlos tienen
oblicuaciones desde su ángulo con la callo de San Juan
hasta su N . No todas están bien terraplenadas; y en muchos iniérvalos carecen totalmente de empedrado lo mismo que las calles quo la atraviesan de II. a O., que son las
que a continuación so espresa o: la del Comercio, que tiene por limite "N. la ribera izquierda del San Juan y la
bahía hasta su ángulo con la calzada de Buitrago, la del
Recurso, el Refugio, los Cangrejos, San Sebastian, San
Juan, San Francisco, la Merced, San Juan de Dios, Santa
Rita, San Rafael, i'AplriUs Santo, Sin l''er»ai;do, el Unun
Viage, la Tuaza y la Calzada Real, que desde su confluencia con la calle de San Ignacio, oblicua M N . l i . con el
nombre de calzada do San Juan, '.a mayor pat io del es|r¡icio comprendido entrólas calles del Refugio, la de San
Juan, la de San Cárlus y la orilla del rio es pantanoso y
húmedo, y sus solares continuaban aun hace poco tiempo
sin acabarse de edificar por esta causa, lit mismo inconveniente se ha opuesto á que te dilate el caserío por los
solares marcados por el E. de este barrio entre la calle
de San Diego y la callada de ('.animar y Buitrago, limitadas por la bahía. La mayor parte de las casas del barrio
de Pueblo Nuevo son de tabla y teja, y aun afean su aspecto otras mas humildes con techo de guario.=cERCANÍAS.=
^Los contornos de la población por su lozanía y la variedad de sus accidentes, contribuyen mucho á la belleza de
su paisage, si bien la mas risueña y hermosa do las localidades vecinas, no se descubre toda desde el puerto ni
desde la marina, cual es el celebrado valle de Yumuri.
Aparecen por el S. y orillando la bahía los altos tajos
calcáreos llamados las Canteras, criadero inagotable de
materiales de construcción; la calería de Peñas Altas y la
baja playa de Judios, descubriendo estancias y terrenos
labrados á su espalda: al fondo por el 0. la magestuosa y
elevada montaña llamada el Pan de Matanzas, cuya eumTOMO IV,
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bre sirve de guia á los navegantes á algunas leguas de
distancia: al N . la Cumbre y las estribaciones que descienden hasta el barrio de Versalles y al pié de cuyas faldas
al O. abre el fértil y risueño valle de Yumuri, que empieza á pronunciarse a media legua escasa de la población.
Antes de emprender una sucinta descripción de tan amena localidad, diremos que el descenso oriental do la Cumbre hácia el castillo de Sati Severino y la alameda y barrio
de Versalles está sembrado de estancias y quintas de recreo, entre las cuales son dignas de mención, las de Torriente, la de Kobbe, Roger, Yeenlís, y la do don Francisco García que ha pasado á ütro dominio. Dejamos dicho
que r l valle do Yumuri empieza á abrir á una media legua
al O. de Matanzas. Limítalo al E. la loma llamada de
la Vigía, at N . los accidentes de la altura de la Cumbre, por el 0 . las lomas de los Cuabales, cuya serie se estiende desde las faldas del Pan de Matanzas hasta la ciudad del mismo nombre, y por el S. las lomas llamadas
Suevas do. Hatuey y del Tundidor. Todas ellas forman alrededor del valle nna especie de circulo ovalado do E. á
0 . sirviéndole de única gola el abra por la cual.corre silenciosamente con unas 200 varas de ancho á derramar en
la bahía el cenagoso rio del Yumuri. Viene á medir el
valle unas 5 leguas de circuito, como % de longitud y % de
latitud, iis la localidad mas poblada y de riqueza agraria
mas repartida de tas inmediaciones de Matanzas. Comprende en su área sobre 600 caballerías planas de ferlill-,
sima tierra, cultivada y repartida en un gran número de
estancias de labor, ademas de % ingenios y 3 potreros ó
dehesas que ocupan gran espacio. Los grupos do palmas
reales y otros árboles que se destacan por intérvalos, las
rústicas eabafias do embarrado y guano de los estancieros,
y la eterna verdura de los predios hacen de esle vallo
para el artista un modelo de perspectiva campestre, y la
naturaleza acabó de prodigarle sus dones regando de trocho en trecho sus vergeles con infinidad dearrovnelos que
se deslizan-entro yerbas á llevar un tributo al Vutnnri, Hi
vallo termina por ol 0 . cerca do la naciente población do
Corral Nuovo (V. corral huevo) y le cruza en toda su longitud r l camino que por la costa conduce hasta la capi(¡tl.«playa de colon.sIvs la mayor de la ciudad aunque
la mas irregular y teatro del principal movimionlo comer*
ciai del puerto. Ocupa el espacio descubierto quo resulta
del ángulo formado por la calle de Gelabert, cuya estromidad E. forma el lado septentrional dn esta plaza, y los
edificios de la aduana y del resguardo que forman su Qtro
lado cubierto. Sus lados de l i . yS. están casi descubiertos.
Parte de esc espacio está ocupado por el moderno y elegante teatro dp Kstóban. iin el del S. aparecen las casillasde los caiabincros do servicio, el antiguo fuerte de la Vigia
ya suprimido, y el muelle y su paso al tinglado, lístá bion
terraplenado cu toda su ostensión y tiene alumbrado do
gas.=:rLAZA dk armas.=lis poco mas ó menos del mismo
plano y dimensiones que la de la Habana. Mide 170 varas
cubanas de li. á O. y unas 490 do N . á 3. Su cuadro interior, dividido como el de la plaza de armas de la capital
por dos calles que le ciuzan de N . á S. y de li» á 0., contiene en ese recinto otros 4 cuadros do árboles y plantas,
y en su centro una glorieta donde se levanta una estátua
pedestre de Fernando VII con manto y cetro. Rs de mármol
blanco, y ejecutada por el ¡nitor de la estátua del mismo
monarca que está en la Habana. Los cuatro lados del
cuadro interior de esta plaza, tienen enverjaduras do
hierro con asientos de piedra, y sirven de limite á otras 4 calies interiores y embaldosadas, por las cuales la población •
pasea por las tardes y las noches. De los & lados de la plaza, el del l i . está lodo ocupado por la vasta y elegante
casa de Gobierno y de Ayunlamiunto. El lado del N . , el
del O. y el del S, corresponden á las esties de Contreras,
Santa Teresa; y Gelabert y e«tán ocupados por edificios,
de parliculares.t=PLAZA db santa cíubtina.«Cuando lodos eus lados acaben de ocuparse con buenas fábricas será
la mayor y acaso la mas hermosa de la ciudad. Es un vasto
5
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(UWdro de 365 varas casteüonas en oatla uno da sus lados,
enflloentro de cuyo espacio ocupa el elegante «tíariel de
Santa Cristina otro cuadro interior de 4 00 varas en cada
uno de su? 4 frentes. Abre esla plaza por el E. coa un
arco arbolado que sirve de entrada á ta alameda ò paseo d e
Versallôs. Aunque-jior los lados O. y S. de esla plaza aparece regular caserío, su lado del K. eslá casi enteramentedescubierlo y el aspecto de las demás fábricas no cor*
responde á la elegancia del edificio niílUar que ocupa el
centro, Di á la escetencia de esta, venUlada localidad que
ee descubre toda desde et puerto, y que aun no es mas
( ¡ p el proyecto en embrión de una grandiosa plaza que
carece todavía de completo terraplén y pavimento.:^laza
m CORTÍS.^Bs m cuadrado casi perfecto de imas 70 m a s
do ancho y largo que cruzan por su centro las callea de
Malangas ó de Cortés y la de Salamanca. EsU terraplenada y empedrada. No la adorna ningún tul if icio público, y
sus i ángulos esláii ocupados por casas particulares de
mampetsteria y de regular construcción.aplaza, del mer*?
capo de banto TOMAa,™Es un cuadrilongo de 1f>Q varas
do lODRitud dfl E. á 0 . y de 425 da am mi ra de N . á S.
cuyos lados alinean per el N. con la calle de Cuba, y por
el O, con ia do America, por ol S. con la de Narvaez, y
por el lí. con la del Dos de Mayo. Está todo su espacio
íloscabierlo perfeetam&nto terraplenado, aunque su ompedtado ileja muclto que desear; pero todo su cuadrilongo
interior está ocupado por 4 cuerpos de casillas del mercado que le da su nombro, y cuyos costados alinean por
sus respectivos frentes con las mismas calles correspondientes á ios lados de esla plaza. Los puestos públicos
que buba siempre en este antiguo mercado después de
muchas cuestiones coi) sus arrendatarios, fueron declarados propiedad del Ayuntamiento desde 4 de iiovienune
00 1819, y sus 3$ casillas de espendio dieron á los propios una reñía de S,06i ps. fs, oa 18Sí.=plaza v mbh
cauo de vumuiu.kwÉs el espació descubierto que aparece cuitando por el puente sobre el rio de! mamo nombre en ol barrio moderno do Yersalles. Mide 100 varas
de longitud de N . á S . entre las calles de Acosta y Ofia
y casi igual medida de ancliura. lín au centro aparecen dos peque fías manzanas de viviendas y casillas de
madura dooue so vendon artículos de abasto, y que constituyon el Humado mercado de Yumuri, en el cual desde
4834 han pertouecido al Ayuntamiento dos casillas do
96 ps. fs. de producto anual, sin contar otros 432 con quo
canlribuyen toa dueños de otras 9 casillas de madera á
ratón'do peso por vara del terreno que ocupa H.^VLAZA VE
GKnotu.—=lis un cuadrilongo cuyos lados alinean por el
N. con la callo do Cuba, por el S. con ¡a de Narvaex y por
01 H. con la de Compostela. El del O. corresponde á la
manzana que por el K. de la calle de San Cirios promedia desdóla do Cu lia á Ia do Narvaez. Eslá terraplenada
y empedrada, y sus 4 lados son todos edificios do particulares « p u z a wk la iclesi/i.™ILs un cuatliiloiigo de
unas 430 va]as do longitud de N. á S . y lOOdc anchura
de E. á O . , on cuyo centro los edificios de la Iglesia parroquial y o l piosbileiio ocupan un espacio da mas de 60
varas do. largo y de 40 do audio, ensanchando el templo
or sus costados al M. y K. Jas calles do Gelabert y la del
lodio. Toda la p^rte dcscubicrla de esta plaza está perfectamente lerraplenada y empedrada.~i>iaza de ojo de
agua.^Tís un vasto cuadro do unas 130 varas de aucliuia
de N. ú S. y 170 do longitud de E. á 0., alineando por el
lado N . con la callo de Santa Isaltel, por el del O. con la
de Santa Teresa, por el M S. con la do Salamanca, y por
el del K. conla del Ayuuiamiento. Está terranlenaJa y
descubiorla en todo su espacio ntenos en uno de 25 varas
de largo y %& de ancbo y resguardado, en quo so fabricó,
do mamposterla una casa de baftos, del niananiíal (lamado el Ojo de Agua, que da su nombre á este parage púWico( y qua corro 880 varas liácia el N . i derramar en el
lio do Yumuri. Los 4 costados do esta plaza, esláu ocupados por las fachadas de modw>las casas particular^, que
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corresponden á las 4 citadas calles,™puzA de fbbnando vii.=Es un cuadrilongo de 210 varas de longitud de
N. i S. y 168 de anchura de E. á O. Su lado del N . a l i nea con la calle do Contreras, el del O, con la de América, el dol S. con la de Gelabert y el del lí. con la del
Das de Mayo. Mas que píaía, es un cuadro de 4 calles unidas desde que se levantó en su centro el ediíic o da la c á r cel nueva que ocupa otro cuadrilongo de 90 varas de longitud y unas 70 de ancho, cuyos lados reducen el espacio
de la plaza á 4 calles de doble anchura que la que on
getioral tienen las demás de la ciudad. Están perfectamente terraplenadas y empedradas en parto á la MacAdan.«=»PLAZA dkl JiospiTAL.=Designanse con este nombre
los dos espacios descubiertos que por N . y S. deja el hospital de la ciudad entre la calle de San Hipólito y Santa
Rila en el barrio de Versalles, espacios que aun se confiinr
den con los descubiertos por el lado del E . , por el del Sy aun por parte del del 0 . Está purfectamenle terraplenada por el S. y delante de la fachada del Hospital, donde
el alumbrado dd gas la ilumina por las noclies.==PLAZA.
de t a c o n . « E s un cuadrilongo de 430 varas d e N . á S.
que abre entro las callos de San Juan y Santa Rita en e l
barrio de Versalles con una anchura de 78 entre el lado
que alinea con la calle mayor del mismo barrio, y las pequeñas fábricas cuyo frente forman su lado O. Ultimametile continuaba sin estar aun bien terraplenada y empedrada.—plaza de l a iglesia.=™E8 una esplanada cuadriloa-?
ga quo mide 430 varas de longitud de N . á S. entre las
calles de Santa Rita y San Rafael de Pueblo Nuevo, y 400
de anchura entre la de San Vicente y el cuerpo de casas
que forma manzana entre aquellos dos. No eaU bien terraplenada ni empedrada. Ocupa una parte de su centro o l
modesto edilieio de la iglesia auxiliar que le da su rtorabre, y que mide ÜO varas de longitud do N . á S. y 20 de
ancíio.™puzA »k l a ciénaga . « E s un irazado de unas
150 vyras de largo y 100 do ancho, que debe abrir p o r s q
centro entre las calles d é l o s Cangrejos y San Ignacio en
el barrio de Pueblo Nuevo, y cuya ediíicacion continua
demorada por lo pantanoso desús solares.=PLAzA de villa-i
NUEVA.=lín la estremidad N , O. del barrio de Pueblo
Nuevo, lleva oste nombro el vasto trazado descubierto que
está entre la orilla del rio San Juan y la rampa S. d o l
Puente Nuevo y 3a calle de los Cangrejos, dando frente a l
matadero que está en la orilla opuesta. Solamente tiene
casas por el lado O. y parto del (ado S. en la manzana con
que Utrntina aquella callc.=PLAZA de T0B0S.=5Íiay una
bástanle vasta y bien construida al E. del barrio de Pueblo
uovo corea ya de la mar i na.«alameda de versalles. =*»
;sto paseo, acaso el mas simétrico y regular do lodos los
e la Isla, ocupa una longitud de 3,600 pies desde su arco
le entrada, que abre frente al costado l i . del cuartel de
\inla Ciisiina, basta su remate en la pequeña esplanada
el castillo de San Severino. La anchura de sus calles 6s
le S00 pies; 100 la del central destinada al tránsito de
rruages y de Sã cada una de las dos laterales en que se
jparie por derecha é izquierda, perfectamente lerrapleiidas todas S, y separadas unas de otras por 6 filas de
ndosos piuosy árboles de otras especies. A los 1,470 padesde su entiada, ensanchase esta alameda en una
glorieta circular, y luego, guardando el mismo intervalo,
en otra igual y ya muy inmediata á aquella fortaleza. De '
espacio en espacio tiene banjos da piedra con respaldo en
sus calles laterales; y aunque desprovista de monumentos
de escultura, de fuentes y de esos adornos de piedra tan
comunes en esta clase de localidades, sin mas que un s i m ple pedestal con enverjado circular que aparece á su e n trada, poces paseos hay mas alegres por la perfecta simetria de su ai bolado y de las dos verjas de hierro con postes intormodios que le sirven de limito por ambos lados, y
por lo risuufío de las vistas y paisages que le rodean. Tie*.
iie á su derecha ol mar casi siempre agitado de ia bahta,
y el espectáculo del puerto, cuyo uiovimienlo apareceria
mayor si aquella no fuese tan dilatada. A su izquierda ap¡K
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rece uu plantel cid 7 calles, cuyos solares están aun casi ambas orillas ocupan las dos rampas y cabezas de puente
todos descubiertos, y se destinan á servir de ensanche al abaluartadas de piedra de sillería; levanta cerca de 8 varas
actual barrio de Versalles. Tiene al S. O. et elegante y es- sobre la mdrgen dosde la linea superiur do sus dos prõti'pacioso cuartel de Santa Crisiina, y al Ñ. E. el citado cas- les y reposa sobre 4 machones de sillares que median entillo, que aunque de aspecto inonítono y aun triste, da tre sus 3 arcos, bajo cuyas bóvedas pueden circular con
algun movimiento á esta alameda con ol tránsito de la comodidad lanchas con velánieu y arboicidura. El espacio
tropa en las horas que no son do pasco.«calzada de tiu- de su tránsito, cuya anchura os proporcionada á la longim.=Esta vía, que abre en el barrio de Pueblo Nuevo y en tud del puente, eslíi dividido por 3 vltis paralelas, destilinea perpendicular con el puente de la embocadura del nándose Ia1> dos mas estrechas contiguas & los dos pretirio Sau Juan, forma la principal calle del citado barrio y les, al tránsito de los de íl pió, y la central que es muy dsla mas a n c h a de Matanzas, aunque su anchura no sea con- pseiosa, al de los carruages y caballos, tiste ptiento está
tinua ni igual en toda su estension hasta que termina por cobro la embocadura del rio San Juan.=PiiBNTE NtJEVo.=
el 8. en la llamada calzada real de San Juan. En las pri- Es el segundo que se echó sobre la márgen del rio San
meras 400 varas de su longitud, su anchura es de üO y Jua-n á 1,280 varas al O. de su embocadura, para facilitar
luego se va reduciendo hasta 30, que tiene al terminar por lír comunicación de la ciudad antigua con su cstenso barrio
el S.=calzada dr cAMMAR.caMamase asi desde muchos meridional de Pueblo Nuevo. Mide cerca de 70 varas de
ailos él espacio comprendido cutre los límites del E. délos longitud, incluyendo la Je los terrnplenes de sus dos ramsolares de Pueblo Nuevo, y la ribera de la bahía por estar pas y So de anchura dividida en 3 vias, dos laterales y
en esa la salida natural para el tfirritorio y haciendas de mas estrechas en los dos costados para los transeuntes á
Canimar. Permanece sin terraplenarse y tudo sn tránsito pió y una central para los carruages y caballos. Está sentaso ha traspasado hace 20 arios á otra calzada contigua y do sobre 3 machones de pilotage mie abren dos ojoí, bajo
paralela llamada de Bu i Irn yo. «calzada de buithago.™ cuyas bóvedas pueden transitar tlesembarazadamento las
Forma á continuación de la calle del Comercio, la mas lanchas y botes del comercio. Los dos pretiles de este
septentrional del barrio de Pueblo Nuevo, el terraplén puente son descubiertos con pasamanos do madera sobro
que conduce por la orilla de la bahía desde la desembo- barras do hierro, y su pavimento de linea quebrada por
cadura del rio San Juan hasta la playa de Judios á la es- su punto céntrico, se eleva en su mayor altura 7 varas
Iremidad S. E. de la ciudad, y Pnublo Nuevo. Empren- sobro la márgen, declinando una por ambos lados hasta
dióse hace mas de SO ailos esta sencilla obra á la cual so los dos machones do las dos orUlas.=PUENTE del yumupuso el nombre dol mariscal do campo don Antonio Bui- ri.™listo puente que os el iue facilita el tránsito do In potrago, quo era gobernador cuando so promov¡iV.=cALZAOA blación antigua al modorno barrio do Versalles, so om^ozó
de ¿a» luis.—Ej) esta via se han hecho varias mejoras íl fabricar por primera voz en 4774 con arbitrios dispuesrecientemente, siendo la que con nws frecuencia requiero tos por el capitán general Marqués do U Torro y donaticomposiciones, porquees el tránsüo principal de los artícu- vos del vecindario y de los dneilos do haciendas inmedialos do consumo que se aportan al mercado, y sirvo tam- tas. Aquella primera obra, toda de tablas asentadas sobre
bién de paseo para carru¡iges."=CALZADA db yumuri,» la márgen con horcones do madera dura, no estaba aun
Es la que abre la cotminicicion do la ciudad con el valle cnloramente terminada cuando dejó el mando de la Isla
del mismo nombre, desdo el barrio septentrional do Ver- aquel general en abril do 1777. Pero quedaba muy adesalles. La empezó á abrir el gobernador brigadier, don lantada, y por la modestia de la suma de 7,500 ps. fs. on
Antonio Garda Ofla, para facilitar por esa via la otitrada que so contrató, se comprenderá ta de aquélla construcdo muchos frutos do esportacion y de consumo, casi todos ción. Después ha ido recibiendo sucesiva monto variaciones
procedentes de aquel fértil territorio poco distante de la y mejoras hasta quedar en su actual estado. Es obrfi muy
población.«calzada de campuzano.—limpieza desde la senc.lla. Su suelo todo de tablazón y oon pretiles de maplaza de Villanueva, formando linca perpendicular con ol dera descubiertos, reposa sobro 5 machones cuadriláteros
Puente Nuovo, y sirve de última calle occidental al barrio do sillares asentado; sóbrela márgen del rio, do cuyo n i del mismo nombre, hasta que la cruza la calzada real en vel se eleva el puente monos do i varas en su mayor alla estremidad del mismo nombre—plata de judíos,— tura, que es la do su punto céntrico, desde la cual declina
Miman asi ef litoral bajo dr unas 2,000 varas, que sirve ligeramente hácia las dos orillas. Mide unas 54 varas do
de continuación por S. K. do la ciudad, {t la calzada de longitud con tinas 7 de anclio.—muelle.^Mas dfl un siglo
Buitrago, y sobre el cual á unas 100 varas de la estremi- (Inspuiís de existir Matanzas y llamarse ciudad, ya con mucho
dad de ese barrio, se levanta un ^riipo de unas 11 vividl- vecindario y creciente comercio, carecía absolutamente do
as de pescailorcsy proiicK de careneros.«puente du nu- muelle para su servicio, liará unos 40 años que las casas
EH Soure e l san juArt.<—Ks ct que comunica ¡i la ciudad de mas tráfico did puerto, establecieron para el suyo eaiiligna coh el estenio barrio moderno de Pueblo Nuevo. clusivo algunos arrimos de tablas sobro horcones, para la
Como el de Vumuri, empezó á construirse en 1774 de ta- car^a y descarga de los efectos que recibían ó que esporblas sobre horcones por disposición del capitán general Mar- taban. Hasta 1818 no pudo la diputación consular do
qués de la Torre, con varios arbitrios y auxilios del ve- aquella ciudad contratar la construcción de un muelle de
cindario, y el modcslo presupuesto en que se contrató su gruesos muros de canter!.!, destacado desdo la orilla en
sencillísima obra, fué aun .menor que el del otro puente. una longitud de 400 varas sobre el mar, que luego se reSDíspnes A medida que se fueron discurriendo arbitrios dujo Á 3t)0 con 28 de ancho. Combinada esta contrata con
^ o r el vecindario y los gobernadores locales para mujorar- la de la limpia del puerto, soestiputó que había de relle' lo, se fué convirtiendo en tina obra mas sólida. En 1840 narse y terraplenarse el nuevo con ol mismo material quo
media 130 pies de longitud y 2 i de ancho. Era todo de se estrajese do la bahía. El superintendente don Alejanmadera dura con guarda-lapos de quiebra-hacha y descan- dro Ramírez aplicó á la ejecución de esta obra la mitad
sando sobre i estribos do piedra que formaban 5 ojos tan de los prodtictos del derecho de toneladas que pagaran los
bajos, que la parte mas alta de su bóveda levantada sobre buques anglo-americanos en ol mismo puerto, y fué su
el raárgen del rio media menos de 2 varas, y solo podían recaudación tan paulatina, que una fábrica que con recursos prontos podía concluirse en poco mas de un ado, no
so terminó, y muy imperfectamente, sino en 1828 en que
tasar debajo boles sin arboladura. En
se emprendió empezó á servir al público. Poco después se colocó sobre
a reconstrucción total de una obra ya tan impropia del el terraplén un sencillísimo tinglado do madera, al cual
aspecto y riqueza de esta ciudad. Dirigióla el comandante contribuyó con 400 ps. fs. la junta de Fomento. Las repa*
de ingenieros don Cirios Benitez, bajólos auspicios del raciones hechas hasta fines de 4853 en este muelle tan
gobernador don Antonio García Oña; pero no pudo ter- mezquino y desproporcionado á la magnitud y riqueza
minarse hasta 4849. Su coste total ascendió íi 11,700 ps. fs.
Mide unas 75 varas cubanas incluyendo el espacio qno en
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del vecindario y comercio de Matanzas, do pasaron de
2.428 ps. fs. No ee remediaron luego sus defeclos y pobreza con cubrirle en parte con planchas de hierro galbanizado y alumbrarle con gas, ni con añadirle una prolongación de madera sobro horcones con 100 varas de
largo y 9 de ancho. Para los gastos de prolongación de
BSte muelle con arreglo al presupuesto general, en 1860,
se consignaron 22,790 ps. fs. para añadirle 530 piés de
longitud y 27 de anchura; calctilaudo su coste á lazon
de459 ps. fs. 26 es. por cada decena de pies cuadrados.
Los gaslos de su alumbrado, limpieza y entretenimienlo
importan la cantidad de 10,600 ps. fs., según se espresa
en las siguientes partidas.

Para el alumbrado del muelle y tinglado
Idem de la casilla donde se alojan los negros que
están al servicio del muelle
, . . .
Para sustituir el piso de adoquines del segundo
tinglado con madera dura en una superficie
de 10,í30 pies cuadrados á 95 ps. fs. 80 es. cada 100 pies
,

abonó la hacienda para el armamento estraordinario, ascendieron á-15,015 ps. fs., como á continuación se espresa:
Pb. Fs.

Sueldo de un maquinista. ,
. . .
Idem de un ayudante,. . .
:
Un patron para el cuidado de la draga y gánguiles
•
Dos fogoneros, á 36& ps. fs. anuales
_. .
Seis marineros para la draga y los gánguiles,
á 240 ps. fs
Un cocinero
Combustibles
*.
Ps. Fs.-- Alimentos de la tripulación
Efectos navales, reparaciones y limpia, gastos de
la draga y gánguiles
576

Tola!

24

Para composiciones, pinturas y limpia de boyas
10,000
1U.6UÜ

Matanzas no contará con un muelle correspondiente á
su mercado, hasta que con arreglo á un proyec'.o general
del de su puerto no se le dote de una vasta y resguardada dársena que tenga por base la obra ya existente. Entre
lauto,-las casas mas importantes de comercio ti.nien que
valerse para su servicio particular, de varios muelles faltos de uniformidad y buen órden que han construido á sus
espensas en diferentes puntos de ta ribera.—La limpia de
esto puerto se lia ejecutado diferentes veces, pero siempre
con medios insuQcicntss en parte do sus fondos. Hasta el
año de 1858 empezó á atenderse á este importante ob]eto
coa una draga de vapor de ¿0 caballos de fuerza y de tres
gánguiles, de las inventadas por el ingeniero mecánico anglo-americano Osgood; tiene una máquina de20 caballos
encada costado; es muy superior á la qui ha funcionado
en la Habana durante mticlios afios, y solamente costó
35,000 ps. fs. Aunque en los prosnpuostos generales se
consignaron 15,640 ps. fs. paro la limpia de esto puerto,
sus gastos aseen d i i) ron ¿ 1 6 , 6 2 5 en el primer afio dela
instalación de esta draga, capaz de estraer por término
medio, hora por hora, de 800 á 900 pies cúbicos de sedimento. A principios de 1860 seproyectaba encargaren los
Estatlos-Unidos la conslruccion de un vapor remolcador
para este puerto, trasladando al de la Habana el suyo actual, para emplearlo en el servicio de remolques, re-eonocíinicntode faros y comisiones de obras públicas. Los gaslos de la limpia de este puerto son los que á continuación
so espresan:
Ps. Fs.
Por 2 máquinas una para el remolcador y otra
para la draga á 1,200 ps. fs. cada una
Por 4 fogoneros á 360
Por 4 sirvientes para los gangyiles
Por 4 marineros á 300, .
Por un cocinero
Combustibles, efectos y demás gastos de la draga
vapor
•
Total

Total

2,400
1,440
960
1,440
360
8,000
14 000

Un enero de 1861 se montó y esperimentó con el mejor éxito una máquina de vapor con la fuerza suficiente
para suspender la maza del martinole que so emplea para
fijaren el fondo las estacadas destinadasá la obra del embarcadero del muelle do madera que tanto necesita el comercio do osla plaza. Los gaslos materiales que en 4859

1,200
612
600
720
1,440
360
1,200
'1,863
4,800
12,795
500

del puerto

Salario de un patron, 4 marineros y gastos del
boto al servicio del puerto

4,720

El armamento fijo para este puerto, consumió en aquel
aiío, según se detallan, 30,527 ps. fs.
Pa. Fa.
Alumbrado del muelle y tinglado
Idem de la casilla donde se alojan los negros que
están al servicio del muelle
Para sustituir el piso de adoquines del segundo
tinglado con madera dura en una superficie de
4 0,439 pies cuadrados á 95 ps. fs. 80 es. cada
4 00 pies

376
24

10,000

AcuEDUCTO.<=sCuando se estaba proyectando dotar á
ta capital de ¡a Isla de todo el caudal de aguas potables
que necesitaba su consumo, trayéndolas d é l o s mananliali's de Bento, Matanzas, que por su vecindad y su riqueza
es la primera ciudad de Cuba que la ¡mita en sus progresos, proyectó también desde 1858 tomar las que necesitaba, trayéndolas del manantial do Bello, líl ingeniero don
Juan Francisco Sanchez formuló con eslension el pensamiento en una memoria descriptiva, publicada en 4863,
que no Reproducimos por su mucha estension, y poique
todavía dista muclio el plan de ponerse en práctica. Se trataba do traer agua polaole para 50,000 habitantes, á razón
de 140 litros diarios para cada uno, no debiendo pasar
los gaslos de obras y de cañerías de 600,000 ps. fs,, l i m i te que se fijaba al desembolso voluntario de los vecinos
de la citidad. Este plan, como otros muchos útiles y esceletiles que se hait formado en la Isla, pende aun de ejecución. Entretanto los rios de San Juan y de Yumuri facilitan á la ciudad con abundancia las aguas que necesita
para su limpieza, y en sus algitjos se provee de aguas po-'
tables. Lus vecinos que quieren hacer uso de otras de
mejor calidad, las hacen venir del manantial de Bello y
¡le otros puntos no lejanos. =iiGLüsus.=rLa primera y únip que tuvo cata cuidad en su principio, concluida en se'liembrede 1695, fué un humilde edificio con lecho de guaoo que á coiuectiencia de un huracán quedó destruido á
\0f pocos afios. Durante algunos tuvieron que celebrarse
'*s oficios divinos en una casa particular, hasta que hácia
•"aBse promovió también con'limosnas de la mitra y del
t indario, la fábrica de un segundo templo mejor sobre
ís mismos solares que hoy ocupa el actual: este segundo
diticie que por la escasez de recursos para su fábrica no
junio habilitarse para el culto hasta 17.16, ha ido recibienílo en diversas épocas multitud de modificaciones y mejoras. En ei dia aparece siendo de sólida construcción
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y de regular gusto con techo bien lojarto, resultando una
obra enleramente igual á ta que sin medios para ejecutarla destinó para templo de esta ciudad cuando se fundó, el
virtuoso obispo don Diego iivelino do Composlela. Su sencilla facliada mira al N . y á la calle de Gelaberí. lil edificio que aparece aislado en la plaza de su nombre, consta
de 3 naves siendo de SO varas de cation la principal.
Tiene atrio, sacristia, y presbiterio separado al S. de la
. parroquial por un espacio de 8 varas de ancho. La sacristía y el presbiterio y aun la torre del campanario, nose
hicieron hasta principios del presen Le siglo. El pavimento
del templo es enlosado; sus altares son sencillos y de regular gusto; pero á escepcion de algunas medianas imágenes de lalU, no adorna su interior ningún objeto artístico digno de mención.=Es parroquia de término y acaso
la mas rica do toda la Isla, por cuya razón no necesita
ningún auxilio de la Hacienda ni para su personal ni paia
gastos de su fábrica. Sus ingresos, ano con la reducción
introducida por los aranceles vigentes en los derechos
eclesiásticos, pasaban hace poco liempo tie 4 0,000 ps. fs.
anuales. Está servida por un cura párroco, un sacristan
mayor teniente cura y los sacerdotes que estos 5 necesitan agregarse para el servicio de un culto que comprínde
A toda Is población do Ultra Puentes y aun á ios mismos
arrabales,=cASA consistomal y de gobiehno.=sÍís uno

VÍe los edificios mas mudemos, mas vastos y de mejor
y» gusto de esta población. Su fachada principal adornada
/
con un buen reló, es de 3 cuerpos: alfo, entresuelo y
/
bajo. Mira á la plaza do Armas por cuyo lado mide i 00
/
varas exáctas y sus costados corresponden por el N . á la
calle1de Contreras y por el S. á la de Gelabert. LU piso
principal con habitaciones y salas muy ventiladas y osuaciosas, está distribuido en 3 departamentos. íil mayor
lo ocupa la habitación del gobernador; el mas pequefío
el tribunal de comercio, cuyo asesor tiene establecida su
oficina en esta localidad; y el otro que correspondo al
ángulo de ia plaza con la calle de Contreras, está ocupado
por el ayuntamiento y sus dependencias. En la planta
baja están establecidas la estación del telégrafo eléctrico, la botillería ó café de la Dominica, una tienda do
perfumería y 2 escribanías públicas. Rn las viviendas
- del entresuelo residen las 2 secretarlas del gobierno civil
y del militar, y .sirven ademas de alojamiento á los empleados del telégrafo, y á (os arrendatarios de las dos
localidades de la planta baja que se alqii¡lan.*»TBAtro.™Desde principio de este siglo empezó á formarse uno en el centro de la manzana 5. de ta calle del
Manzano, que abre entre las calles de .Tovellanos y del
AyiuitamituiLo, ocupando un espacio de 60 varas do fondo
y una^ i 5 de ancho, con localidades para 1,000 ¡icrsonas.
Pero la obra es común, dePoctnosa y bin la» condiciones
acóslicus que requiere esta v h ^ de loualidades. La predilección déoste culto \ucindario por las reprwoutaciones
- dramáticas y de canto, llamaba con frecuencia á esla escena
á pasar de su pcquciíez y sus defectos, A las compaííias de
opera y verso de la capital; Ínterin se terminaba el teairo
nuevo en la plaza de Colon. Un el ángulo N . de la callo de
San Juan á la calzada de Campuzano del barrio de Pueblo
Nuevo, hay otro local de condiciones aun muy inferiores
al precedente que itova también sin merecerlo el nombre
de Teatro y que está sin funcionar la mayor parte del año
y cuando no lo anima alguna compañía ambulante, algún
prestidigitador, ó alguna compañía de acróbatas.—teatro
estkban,™tiste hermoso edificio que serla digno de cualquier capital europea, es entre todos los de su clase en
los dominios españoles, el segundo cu buen gusto, el tercero en riqueza aiquítectónica y el cuarto en cstensiou y
riaueza do obra, Iil teatro íísiéban ocupa en el espacio descubierto de la ciudad que se llama plaza do Colon un perímetro de 38,070 pics con una longitud de 216, una altura do 66 y con 78 de ancho por la fachada y por la espalda. El principal autor de la obra fué el arquitecto italiano
don Daniel Üalaglio, bajo cuya dirección practicaron sus
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tareas respectivas los maestros de obras don José María
Gonzalez y don Antonio Collado con el ebanista don Sebastian Rstape. El mismo Delaglio, ademas de ser el arquitecto, sirvió de.pintor de escena y ejecutó con éxito las
primeras ocho decoraciones indispensableiparn la inauguración de este coliseo que tuvo lugar el 6 de abril de 4863,
actuando una pompa illa de aficionados de la población.
Uno desús principales farmacéuticos, don Ambrosio Santo, muy conocido en toda la Isla por la invención y espendio del jarabe de zarzaparrilla que mas se consume y lleva su nombre, fué quien mas acaloró la ejecución del proyecto de este teatro muy protegida por el seílor brigadier
don Pedro (istéban, gobernador que era y aim es, de la
ciudad de Matanzas y su teititorio.«="La situación aislada
•de! teatro hien descubierto por sus 4 caras contribuye
mucho á realzar la elegancia de su fábrica. Su fachada
mirando al N . K. se compone de una base arqueada de
7 huecos simétricos de sillería almohadillada que sostiene
á toda la parle-noble ó sea el cuerpo principal del edificio, lodo (íceorado asi por el frente como por ambos costados del referido cuerpo, con pilastras del órden jónico.
Sóbrela columnata que coaiponen y por toda la estension
de dicho cuerpo principal, descansa tina simétrica azolea,
que termina una balaustrada de piedra. Sobre los 3 huecos centrales del cuerpo saliente do la fachada, destácase
un elegante y espacioso fronton con lumbrera redonda en
el tímpano, y sobro cada uno de los quince huecos ó balcones grandes'del cuerpo principal á que nos referimos resalta un guarda-polvo sostenido por ménsulas que, uniéndose á la misma jamba do los huecos, contribuye en
gran manera & la ornamentación de la fachada y de los
dos costados. En cuanto á la parte posterior ó sea el segundo cuerpo, tambioti corre por la planta baja y por
cada costado una sério simétrica do 10 arcos con columnas jónicas lo mismo que las de la fachada, aunque lisas
y sin almohadillado. Este segundo cuerpo se relira á la
segunda crugia descubriendo una azotea que por ambos
lados descansa sobro las arcadas, y en el centro se presenta con 9 huecos interiores y con guarda-polvos por cada
costado. Por la espalda termina el edificio con un elegante
vestíbulo ó palio interno, en medio del cual vimos en nuestra reciente y rápida visita á la Isla á principios de 4866,
una estálua del gran Colon do pequeffas dimensiones y
enteramente igual á la que aparece en el patio del palacio deeobiorno de la capital. A todo el cuerpo principal
del udlucio lo corona una azolea espaciosa que orilla por
toda su ostensión un elegante barandillago do piedra con
intermi'dios almenados, barandillage únicamente interrumpido en la fochaila por el triángulo que ocupa el fronton, entre cuyo cornisamento inferior y el que corona á
los balcones apareço en letras de relieve el nombre del
edificio: Teatro Estâbnn. Las bombas establecidas á los
lados de los linceos para el alumbrado estoricr del gas en
las noches de función ó de solemnidad, engalanan tam"bien al edificio que tiene entrada para carruages por la
arcada do su frente principal.sssLa obra interior se presenta perfecta ni en to proporcionada á la esterior, aunque
no escede á la del gran teatro de Tacón de la Habana en
buen gusto y simetria. Contiene un magnifico salon de
descanso quo ocupa toda la estension de la galería esterior de ta fapbada y está ventijado por los 7 grandes
huecos principales; espaciosos departamentos de vestuario
y tocador y un estenso escenario con todos los huecos'
subterráneos para las representaciones de maxia y tramoya mecánica; una gran sala do buenas eondicionus acústicas con dos órdenes de palcos contando 44 entre uno y
otro y 472 asientos deíaolcros de tertulia y cazuela: un
suelo ó palio dividido en dos secciones á las cuales se penetra por una pucrla de frente y dos laleralca. En esta localidad aparecen 406 lunetas ó sillones de hierro y rejilla
diáfanas y frescas, porgue las abrigadas butacas de los
teatros europeos no serian soportables en el clima de la
grande Antilla. Ademas del espresado número de palcos
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hay'lgrlHSs alios y 2 bajos on la embocadura del csce côn25c9.: cargas de establecimiento 40: gastos estraornario; y ãlumbMn á esta sala una rica ara0a con 78 luc&s y dinariosé imprevistos 1,337: devolución de depósitos 7,123
hasta b t t bombas de gas, distribuidas con la mayor sime- con 59 es. Ingresos existentes del aílo anteriorl ,948 ps. fs.
trfa.*>CARC8L püflLrcA.=:Rsiá situada en el cen'ro de la 43 es.: réditos de censos y de capitales impuestos 4,041
laía de Fernando V I ! , ocupando sus 2 lados esteriores con 86 es.: cuota dela venta decimal 262 con 3 1 : arbiô N . á S . una longitud de 100 varas castellanas y los 2 trios 1,132: dietas de enfermos solventes, guardias rurade E. á O, «na anchura de 72. Aunque el edificio es sóli- les, esclavos y emancipados dementes 2,562 con 50: crédido, de correcta arquitectura con zócalos y listones de si- tos activos 1,751 87 '/a es- Importaban los gastos 19,375
llarcfi, nose aplicafon â iudistribución inteiíor todas las 50 es.', idem tos ingresos 19,668 con98 Vs es.: un sobranreglas que ee observan en las localidades de Europa y los te 293 48 '/a cs.™uosp[Tal oe san Nicolas.«Se debió la
Estados Unidos. Esta obra se ¡erminA en 1848 bajo el fundación da este asilo para mugeres pobres y enfermas,
gobierno do don Antonio Garda Oil a, ejecutánduse su ma- á dos mandas que con ese objeto dejó en su testamento el
yor partô durante el de &n anlcceéor don Antonio Bui- presbítero don Nicolas Gonzalez Chaves. La mayor fué
ÍPâgo. Los dcreclios que ingfesaban en el fondo de pro- 29.960 ps. fs. impucslos al 5 p^/o anual, de censo redipio» tier el pagode ' / i ps. fs. diario por cManda en la sala 'mible sobre la antigua hacienda llamada Barioca, y otra
do dtBlíndón, solo ascendieron en 1853 á 75 ps. fs. y las de 14,000 y mas ps. fs. en créditos activos cuya mayor
diotó» que por aliftientos y hospitalidades reiirlegraban los parte so realizaron. Con los productos del legado y los repreMB solventes, se calctilaban por año común en menos cursos que cuando fué creada discurrió la junta inspectode SÔO.—HosmAL militar.—Ill do Santa* Isabel de Ma- ra de hospitales de la Caridad, y otra junta de señoras, se
tanzas, que es uno de los mejoresediíicios de la Isla, se fa- compró una espaciosa casa cerca del hospital militar y de
bricó .con arbitrios propuestos por el excelenlisimo setíor varones en el mismo barrio de Versalles, se arregló en ella
condôde VillaT¡ueva,porcl cuerpo de ingenieros militares, una capilla y fe habilitó desde luego para recibir un Corto
en tina época tan notable para tas obras públicas como lo número de enfermas. Se inauguró este piadoso establecirecuerda el mando del excelcnUsimo sefior capitán general miento por el gobernador brigadier don José Faiguera el
don Miguel Tacón. Se Cabricó con fondos recogidoa en d i - 24 de julio de 1846 con solo 6 rangeres que fueron conferentes suscrícíones, con donativos del vecindario, y prtn- ducidas en carruajes con toda solemnidad desde la casa
eipatmenlo con auxilios de la real hacienda, desuñándo- del ayuntamiento. La junta de sen oras, y el citado oficial
sele i servir (ambien do hospital de caridad para todos los general, hicieron los mayores esfuerzos para recolectar doenfermos del pueblo al mismo tiempo que para los milita- nativos que aumentasen los ingresos de este asilo, y el
res de la guarnición. Desde que se abrieron sus salas en nrimero de sus camas; y el superintendente conde de V i '
1838, la real hacienda lo puso en administración. Un el Ilanucva, consignó en su favor arbitrios de Importancia
año de 1883 ascendieron sus gastosá 20,772 ps. fs. B rea- cuya cesión quedó aprobada por real ó r d e n d e l ? de feles, en el maleml, y á 11,350 en el personal raeuliativo y brero de 1847. Corren con la dirección administrativa,
administrativo resultando no total de 39,422 ps. i's. 5 rea- coito y asistencia de esta casa, una señora que tiene el t i les. Contaba en el referido afio con los empleados siguien- tulo de directora, un capellán, un médico cirujano, un
tes: un contador con 820 ps. fs., un escribienie con fun- mayordomo, un practicante de cirnjla y otro de farmacia.
ciones de comisario con 410, un mayordomo con 520, m I!l presupueste de gastos ó ingresos de este hospital para
ropero y despensero con 340, 2 cabos de sata k 340 ps. fs. 1859 fué el que sigue. Gastos: Sueldos, comisiones y gra680; 2 porleroi á 270, ¡SíO; 7 sirvientesá 280,1,960; tificaciones 4,501 ps. fs. 92 es.: gastos de escritorio 78
un módico cirujano 820, uno i d . segundo 460, uno Ídem con 40: alimentos 3,052 con 21: medicinas 202 con 30:
teroero 460, un onfermero mayor con 070, 2 practicantes gastos estraordinarios é imprevistos 900: devolución de
& 360 ps. is. 720; un boticario con 550 y un capellán can depósiiu 11,941. Total: 20,376 ps. fs. 83 os. Ingresos,
Í80, total 11,380 ps. fs. líl movimiento de esto hospital líxistenciadol año anterior 20,004 ps. fs. con 59 V» es.: réon 1853 en lo couccrnictito A las ciases militares fn¿ como ditos de censo y capitales impuestos 6,591 con 43 'f¿ aretgue: estancia del afio anterior, 110: entrados, i,677: sa- bitrios 2,748: dietasdo enfermas solventes 312 con 87
lidos, 1,562: muertos, 182: calculándose la mortalidad á mas créditos activos 2,751 con 46 ' / , . Total: 32,408 ps. fs.
do el 8 p^o.ssuospruL de ca-uibíd ofi santa, i s a b h l . ^ 37 es. Importaban los gastos20,475 ps. fs.conSScs.: idem
El antiguo hospital de San Juan de Dios que se había ido los ingresos 32,408 con 37. Sobrante 11,932 con 54 es.
formando en esta capital con pocos medios y elementos, Este ultimo guarismo rinde testimonio del estado de proson estrecho y potiro local, so rcempta^ con un deparla- peridad de este hospital y de los progresos materiales con
mento del hermoso edificio del hospital militar de Santa que pueda ser mejorado, considerando también que la
Isabel, situado con fachada al S., cutre las calles de San suma de 10,000 ps. fs. lomada de los 11,932 ps. fs. S4 es.
Isidro y San Cirilo del barrio do Versaltos. Esto csiablc- que resullaron sobrantes en 1858, se capitalizó al 5 p0/0
cimiento quo, aunque formado en el mismo local, ti on o para aumentar sus ingresos permanentes; de manera que
una administración ontcramenlo independiente y separada la partida de capitales impuestos ha tenido por esta razón
de la del militar, abrió sus puertas á toda clase de enfer- un aumento de 500 ps. fs. en el presupuesto para 1860.
mos A imlkentcs desde 24 dejulio do 1838, en celebridad de los dias ricS. M . la niioa gobernadora d o ¡1.1 María
•=-CA3A DB DBNEPfCRNCIA UB SANTA ISABEL.—EslO piadoso
Cristina do líorboit y siendo gobernador de Matanzas don
establecimiento fué inspiración del licenciado don José
Antonio Garcia Oila. La ciudad debió este beneHcio & la
Maria Casal, uno de los hombres de mas espíritu público
influencia del superinteudonte conde du Villanueva, que
en* el pals. La diputación económica de la ciudad acogió
habla hecho acordar por la junta directiva de Hacienda,
con calor su pensamiento, y propuso al gobierno que nompara aumenlar las escasísimas rentas de este hospital un
brase una comisión permanente encargada de discurrir
fondo de 42,120 ps. fs. de deudas que tenían con el l;isco,
arbitrios y crear fondos para fabricar y dolar un colegio
de niñas huérfanas y pobres. Protegió con el mayor inteor muchascabatlcrlasde realengas,delas haciendasMag- rés esta proposición el gobernador don Antonio Garcia
alunay Jagua en el mismo distrito del 0 . No tardaron en Oda, formando desde luego la comisión en ta cual ingresó
realizarse aquellos créditos, y luego se creó una junta ins- el primero el mismo promovedor Casal. Los primero* repectora para gobierno y administración da este hospital, y cursos se encontraron en tos bailes, funciones dramáticas
desde aquella ¿poca es uno de los ni oí or servidos de Ea y representaciones de cuadros plásticos y otros medios
isla. Sus gastos e ingresos para 1859 fueron tos siguien- discutidos por él mismo, en las tiestas de San Carlos pates-, por.sueldos, comisiones y gratificaciones, 4,142 ps. fs. tron de la ciudad eo noviembre de 1843. Uno de los ar39 es.: por gastos de escritorio 88 con 37 es.: alimen- bitrios quo díó mas resultados, fué la improvisación de
tos 5.030: modícinas 598 con 48 es.: lavado de ropas 8 1 * un bazar en donde se vendieron bordados, llores artificia-
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tes y porción de objetos hechos ó regalados por [as mis- y 85 hombres de caballerla^cuAnTEL pg serenos.=ÍJámas señoras de la población, que se compraron por 3,821 pe- masc asi la reducida casa donde se rcuneo lbs serenos de
sos fs. Con este producto y e l d e las funciones pndiero-n la ciudad en la cual están depositados sus fondos y enseres
comprarse áun propietario lerralenieiite, natural di) la ciu- y donde se reúnen al entrar y salir de servicio y para lodad por 7,513 ps. fs. 2 Va fs* 'os 22,537 one tenia i m - dos los demás aclos.=!MATADEito,=Este sencillo edificio
puestos á censo redimible al 5 p% anual sobre varias de- de manipostería y de madera, está perfecta me ule situado
pendencias de la vasta hacienda doCanimar. E n l S S i s o para su objeto en la eslremidad meridional de la ciud anelevaba ya erte capital á 31,746 ps. fs, S ra. con los duoa- tigua, y dela calle á que da su nombre, y junto á la mistivos que se fueron recogiendo, hechos principalmente por ma orilla del rio San Juan A 230 varas del Puente Nuevo,
el ayunlemienlo, el comercio y el cuerpo de abogados de linlre edificio, palio y corral para ganado mayor y menor,
la ciudad. Pudo abrirse el colegio en la tarde del S de fe- ocupan una longitud de unas 90 varas de ^ . a S. con una
brero de 1847 con solo 6 niílas, yen una casa comprada anchura de 60 por la parte del N . en donde están las ofisolo en 3,000 ps. fs. por varios vecinos entre los cuales cinas de matazón y de reparto, cuyas operaciones están
uno de ellos don Jose Tomas Ventosa regaló 500 ps. í s . sometidas á un reglamento adoptado por el ayuntamiento
para esta adquisición. Desde entonces la diputación econó[ue diputa diariamente â uno de sus regidores para que lo
mica tomó el carácter lilantrópico cargo do pom ¡si on periaga observar cu esta dependencia dü su iurisdiccion.™
manente del colegio, hasta ijue so lo tríísmüió á la j u n estación dul FEiuio cAKiuL.«Lleva el nombro de esta ciuta municipal de caridad y beueliccncia que se creó desdad un sencillo y elegante odilicio construido con todas las
pués en Matanzas como en todas las poblaciones prindependencias y accesorios que exigia su objeto. Jlsiá situacipales de la Isla, asi que empezó á regir el reglamento
da á unas 100 varas al S. 0 . dot puente do San Luis ó
orgánico y creador de las juntas de caridad del pals. AdeNuevo sobre el rio San Juan con entrada por la misma plamas dé ios recursos encontrados en la industria y caridad
za de Villatmeva. La linca arranca por ol E. de la esdel vecindario para un objeto tan filantrópico como el de
tación en linca recta recorriendo su area de una sola via
este hospicio, el gobierno destinó desde aquel mismo
toda la calle del Refugio en el barrio de Pueblo Nuevo y
dia 8 de febrero de 1857 para que pudiera subsistir, los
tuerce al S, por el ángulo que forma esa misma calle con
productos del depósito judicial de esclavos; y después liau
las del Mosto que recorre también dlrectameuie baila que
tenido sus ingresos un aumento considerable con el protermina en el espacio descubierto llamado P;tlinar de Junducto de un arbitrio impuesto, sobre las jales que se i n co, donde empezaron á formarse las nivelaciones de esta
troducen en el puerto. Este colegio quedó declarado y delinea que tiene ón esto punto otro vasto edificio para almanominado cqsa de beneliceticia de Santa Isabel, por real
cenes do carga, (V. en el arliculo do kerro-camules, el de
órde» de 7 de julio de 1855. Es el establecimiento prematanzas),»=GAsmLO de SAN SEyEniNO.™Lleva el n o i n - \
dilecto de ta caridad pública y de las autoridade.* locales.
bre del gobernador don Severino de Manzaneda, que lo \
Hl lültiino gobernador, el brigadier don Pedro Esiélian
hizo construir por los nfíos do 1691 y % poco dosnues de
\
Atrans, ha aumentado hasta 60 el número de ninas recohaber fundado la ciudad de Matanzas. Situado en la costa
>
gidas, y conseguido dar at edificio la ampliación corrossuiHenLhonal de la bahía, es un cuadrilátero coronado do
pondioute. Hizo construir un salon para dormitorio, otro
baterías y do 100 vis. esteriores. Por sus tres caras á tierpara enfermería, y otro para refectorio, en un solo deparra cunsta de un simple recinto con torres y camino cutamento separado dul que ahora so fabrica para niflos vabierto por muros de contra-escarpa. Por su cara de mar
rones por medios parecidos á los que sirvieron para fabricubre su recinto una batería baja llamada Plataforma de San
car el de hembras. Por el presupuesto para 1860 conJuan, que corre por toda la ostensión de este frente y forma
signóla hacienda 8,911 ps. fs. 80 es. para las atenciones
<a verdadera defensa de este fperlo contra los buques quo
de esAe hospicio, sobré los productos de censo», propios y
intenten forzar la entrada del puerto, Por lo domas, domid é l o s doualívoi y limosnas que recauda. Para su adminados sus o ti os frentes por alturas 4 medio tiro de fusil, la
niatracioo interior Ueue un capellán, un médico, un maimportancia do este puesto militares insignificanlo por la
yordomo y el número do sirvientes necesarios.=xcuART£L
parte de tierra. Asilo reconocieron el gobemadar Bailio i t u de santa Cristina.^Ocupa el centro de la vasta plaza del
caretli y el ingeniero don Silvestre de Abarca. Pero en 1773
mismo nombro, abierta en el barrio de Versal les al O. del
emprendió éslu su reconstrucción bajo su actual plano, do
gran paseo público, lis un paialclógramo de 100 varas
órden del marquás de la Torre. HI gobierno puso para esta
exactas á cada lado. Kale ediUno, uno de los de su clase
obra los fomlus, los iuistrumoiitos y los tnalerialoH. Los
que osiAii fabricados cou mss ^usiu y suIUIüt. M\ la UU,
jonialtísdeto* ofittmios Ubres stt costearon con 30,49i peLOtista de dos cuerpos y de 'ina i'kvaeioii proparcionuila ¡i
sos ü , que legó t-.on eso objeto don Mignel José Contreras
sus medidas, con capacidad Miliciouto para un batallen
natural de la Habana y canónigu de Vallaúolid de Mede fuerza ordinaria, y pabellones un parte dela plaiitu alia
choacan. Su conservación es útil sin embargo para librar
para sus gefes y oliciales. Tiene ademas un departamento
á la bahía de Matanzas de un insulto. Tiene pabellones,
reservado para 32 individuos del presidio miliiar, aunque
cuarteles y todas las olicinas necesarias. Actualmente desrara vez llega A este número la sección de penados destipués do las frecuentes mejoras y reformas quo lia recibido
nada á esta plaza. Los ángulos y los zócalos de este cuartel
este caalillo, al cual delienden 25 cafioues y 80 hombres,
sen todos de cantería, y ofrece bobtado alojumieiilo para
consta de un cuadrado con frénica abaluartados y 100 vala guarnición de infantería que lo tiene ademas para otro*
ras do medida esliírior. D isla 1,900 vara; de la población
130 hombics y un deitai amento de artillería en el castillo
litoral de Jthunzas y 300 do la batería de Pellas Allas.="
do San Severiuo.-wcuARTKL del iiegimiento i>e milicias
batería de peñas AtTA8.=l¡l capitán general üüemes
Horcasitas cu 1,740 recién estallada la guerra con los i n DISCIPLINADAS DB CABALl.ERU.=«=ComO este CUCrpO 86 CQUl- gleaes, mandó establecer esta batería en la cosía meridiopone de milicianos voluntarios que residen en sus domi- nal dela babla do Matanzas, para que ayudase íLprotecilios y ge ponen sobre las armas en raras circunstancias, gerla, pero á duras penas llegan sus titos á cruzaíab con
este cuariol sole eslá ocupado por los sargealos y cabos los de San Severino, Ha sufrido muchas reformas desde
del cuadro veterano de los À escuadrones, su armameiilQ entonces, líu el dia es semicircular con emp luí a miento á
y su vestuario. Se aplica á ose objeto una modesla casa barbeta, cerrada por la gola, con parapeto dn mampostede propiedad particular, alquilada en 2o ps. fs. meusua- ría y buena estacada, cou'enicudo los cdilkios y ofUúuas
le&.c^ctuRTEL oecA,BAixEaÍA.=xB$ un sencillo edificio que necesarias. Cuenta 4 cañoues de grueso calibre, hítbíendo
se fabricó de I 3 M á 48 en el barrio de Pueblo Nuevo y tenido basta 6 en aííos anteriores, y es susceptible de am»
cerca del pueate de bailen con capacidad suficiente para pilarse pata recibirrauclio^Unas.Su servicio ee d o u t ü i 60 ginetes y caballos, aunque en circunstancias ordinarias dad y de imporlanoía.sBitAmU qh l a ykíu.«»Es tuu bí*
no roside ou la plaza mas que una sección do % oGoiales
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tèrta circulaT abierta pot 3a gola, establecida sobra la r i - nan constantemente 18 barcas de 50 toneladas deporte,
bera y el muelle, y dentro déla misma población, para y un vapor remolcador. Solamente los gastos de construccortibinar sus fuegos con los de San Severino y Peñas A l - ción de este útilísimo edificio pasaron de 600,000 ps. fs =
tas. Habiéndose de <0 afíos á esta parte estendido la po- Se encuentran próximos af almacén det sefior Tórnente,
blación por la playa inmediata anegadiza antes y ya Ierra- el délos señores Fonrodone y compañía y el de los señopíenada, esta batería tiene que sustituirse por otra que se res Galindo y compañía, este último reconstruido en
eslablezca en el pumo que se juzgue mas propio para He- 1865 con la mayor solidez, de cantería y techado con teja
nar su oÍ)jelo.«»BATERÍA DEt morrillo . « E s ta batería exis- plana de Marsella. Ambos tienen las carrileras necesarias
te desde que durante la guerra con los ingleses en 4780 la para su servicio y se levantan en la .embocadura de San
mandó construir el capitán geoeral don Diego Navarro Juan antes de llegar al puente de Bailen. Rntre este puente
para proteger la embocadura del rio Canimar que desagua y el de San Luis, que se encuentra á unos 700 metros de
en la misma bahía de Matanzas. Aunque se halla situada distancia, hay hasta 11 almacenes para azúcares y mieles
sobre la oiÍBcna cosía que la baleila de Peñas Altas, sus fue- en donde so. depositan anualmente unas 260,000 cajas de
eos no pueden combinarse para la defensa con los do los azúcar, 80,000 bocoyes de miel y 50,000 de maseabado
flemas fuertes, Ha sufrido esta bateria muchas modificado-, que representan un valor de mas de 10.000,000 de ps. fs.
ños. En el dia es semicircular y conemplazamieiitos á bar- Todos estos a Ijiiacer.es ocupan un espacio por término mebetacerrándola por su gola el mismo cuartel dela gente que dio de 30,000 varas planas recibiendo los frutos de los
la guarnece, cuyo frente mirando á tierra es abalaustrado y ferro-carriles y muelles por carrileras bien combinadas
aspillera do para fusilería. El diámetro de su semicírculo es- teniendo ademas para su servicio un muelle particular con
terior es de 34 varas. La defienden 3 cañones y 25 hombres. su pescante para sus cargas y descargas. La mayor parte
«•almacenes de nEP03iTO.=Auoque la riqueza comercial han recibido grandes mejoras y ampliaciones en 1865,
de este puerto date de muchos años, hace muy pocos no construyéndose de nueva planta y de cantoria los de los
poseía un soto edificio de depósito de fiutos que llamase señores Sainz y compañía, Arzanegni Gonzalez y compafa aleflcion de nadie. Las grandes masas de azúcar y café ñía, Rios y compafiia, Morales y Benet y don Anselmo
de su comarca, se depositaban en toscos barracones, le- Garda y compañía, que son muy estensos, con naves muy
vanlados sin mas objeto qne el do preservar A los géneros espaciosas y ventiladas y lechados con teja plana de Mardel sol y de.las lluvias. Y asi como aun alean á una po- sella sobre armaduras muy ligeras. Por su situación pueblación en general-hermosa y regular, ruines casuchos de de acudírse casi instantaneamente y dominarse con facimadera y hasta de barro y guano, 'así aparecen todavia lidad cualquier incendio qno ocurriese con las escelentes
cerca de .su litoral varias reliquias de aquellas toscas cons- bombas que posee la ciudad estando tan próximos al rio
trucciones. Los progresos del Iráfico y el ejemplo de mu- y á la calle del comercio que tiene una anchura de 30
chos pueblos comerciales los fueron lentamente rempla- va ras.=:AYU'Hf amiento.««Creemos inútil reseñar la hiszando con algunas fábricas mas regulares, sólidas y ade- toria de una corporación cuyo número de oficios y regicuadas al objeto. Pero entre ellas ninguna hay que en dores desde la fundación de la ciudad hace mas de siglo
sentido alguno pueda compararse con la de los almacenes y medio, ha tenido que ir tomando un aumento proporpara depósitos de frutos que hace pocos años levantó sobre cionado al gradual que esperimentaron su vecindario, su
fa orilla derecha del rio San Juan y junio á su desembo- riqueza y su comercio, principalmente desde que en 1818
cadura en el puerto, el opulento hacendado y comerciante se abrió su puerto al trafico directo con los mercados esdon Cosme de la Torrionle.=Todo el edificio es de soli- iraugeros. Su municipio fué creciendo desde 2 alcaides, 3
dísima manipostería y un cuadrilongo áõ 230 metros de regidores y un sindico, con quienes se creó en 8 de d i longitud y 400 de anchura sobre solares que antes eran ciembre dn 1694, hasta un presidente, un alcalde, 8 tefangales y que se terraplenaron á fnerza de oro, de tra- nientes de alcalde, 40 regidores y ün secretario que le
bajo y tiem|jO; porque si siempre es dispendioso convertir componían en julio do 1859. La reforma que recibieron
en suelo duro un Jugar constantemente lamido por las los ayuntamientos de la Isla por Real decreto del 37 del
aguas, mas lo era abrir cimientos en terraplenei recien- mismo mes y año, introdujo poca alteración en el persotes. Pero las ventajas de aquella localidad y su porvenir nal y mecanismo del de esta ciudad. Consta desde esa
impusieron al setior Tórnente esos sacrificios (i« consiruc- época de un presidente naioqyees el gobernador, alcalcion.-aSu almacén figura un pentágono irregular dividi- de ordinario con jurisdicción y facultades de corregidor,
do en 8 partes para la debida separación de los frutos y S tenientes del mismo que se eligen por las mismas resus clases y también para preservarlos de un incendio en glas quo los de la capital, 11 regidores que se reparten
cualquier evento desgraciado.™El almacén principal tie- los ofScios públicos y los cuales alguno que otro conserva
ne dos pisos altos.«=l£n el uno se hallan los aposento; del aun el suyo por juro de heredad, y un secretario á quien
personal blanco de los almacenes; y en el otro tos dormi- pertenece la escríbanla del cabildo. Sus dependencias son:
torios do los negros y ta enfermería con su botiquín. Una una contaduría con un contador, un oficial y un escribiendo sus vastas dependencias está destinada á taller do to- te; y una mayordomia de propios, cometida á un mayornelería, y otra contiene dos grandes tanques para depósito domo depositario de los mismos. Los sirvientes de la corde mieles. La capacidad del edificio está calculada para poración son, un conserge, % alguaciles y un portero caun movimiento ordinario de 80,000 cajas de azúcar y yos haberes se pagan por los fontlos municipales, El ayun80,000 bocoyes q-.^e entran y salen por èiedio de carrile- tamiento de esta ciudad fimciona en local propio que ocuras que reciben los frutos de la próxima estación,del ferro- pa el ala derecha del cstenso edificio do la Casa de gocarril y los llevan al muelle hasta su embarque.^Nueve bierno. En ninguna otra población de la Isla lian engenpara-rayos protegen al edificio contra Ins descargas eléc- drado tantas mejoras como en Matanzas los esfuerzos de su
tricas; y ademas de su alumbrado interior, 1% faroles fijos municipio, sobre todo desde que crecieron considerabledegas i ) iluminan esleriomicnte por las nothes.^Aiiexo mente sus recursos en 1856. Pero sensible es, por oirá
á los ímiaceiies abre un vasto palio murado y con co- parte, que los adelantos de la cabecera sean gravosos á mubertizos laterales que sirve de depósito para efectos volu- chos puntos de su J., cuyas necesidades están desatendiminosos de los que se emplean en los ingenios, como car- nas. Por ejemplo, en gran parte del año, especialmente en
bon de-piedra, calderas de vapor, maquinaria pesada, la estación lluviosa, los ingenios que embaicín sus frutos
maderas, etc.—La fachada principal del almacén mira en Citnasl, tienen que luchar con trabajos inliniios, asi por
at N . y apareço enteramente aislada de Ioí demás edili- el mal estado del camino de Matanzas á la capital, como
cios in media tos.»-Para el servicio marítimo de estos al- por lo impracticable de la costa, via que los comunica con
macenes que, cuando meuos son para Matanzas lo que los aquel puerto. Esto sucedia á principios de 1866; y esta
grandes almacenes de Regla son para la Habana, funcio- obligación, coma otras muchas, continuará abandonada

MAT

'At

mientras do se inviertan en lasJJ, mas equitativamente ArtiàuCantidades
l06.
parciales.
los fondos municipales que pagan los territorios para que
se alienilan sus necesidades comunes, y no solamente los
Suma anterior. . * . 4,400 »
embellecimientos ile sos cabeceras.=A continuación inserW.0 Conservación y renovatamos los gastos é ingresos municipales de la J. de Matanción de efectos. . . , 4,000
zas, correspondientes á 4 863. .
4 8.» Suscriciori á la Gaceta
Oficial de la Habana.
48
P r o s u p u e s t o d e l o s gastos é i n g r e s o s m u n i 49." Costo de anuncios en los
c i p a l e s de l a J . d e M a t a n z a s p a c a e l a ñ o de
periódicos páralos re1863.
mates
i . .
4 60
S E C C I O N

P R I M E R A ,

Gobierno p o l í t i c o . ;
Cantidades
parciales,

I d . venerates.

Asignación á la secreíaria política y de la
presidencia del ilus>
tro ayuntamiento. . , 4',45& »

1,485

»

2,600

»

660 »
600 »

Gastos de escritorio é
impresiones.. . . . .
4 6.° I d . de correos
Total

Policía

urbana.

4,200

»

900 »
7,000

»

408 »
4,500

Alumbrado piiblico.—
Gastos de alumbradq. $6,869
24. ° Limpieza pública.. . . 7,510
25. ° Serenos.—Haberes personales
43,476
26. ° Bomberos.—Haberos personales
4,710
27. ° Id.—Gastos .
897 »
28.0 Sueldo del jardinero de
la plaza de Armas . .
456 , »
29. ° Gastos de conservación
medas, paseos y su arbolado
30. ° Alquiler de casas para
cuarteles ó depósitos
de bombas
31. ° lluminaciofidclíi muestra del reloj de la casa capitular
32. " Sueldo del iclojero por
el cuidado dé los del
palacio é iglesia parroquial. . . . . . . .

»

B0Ò »
978 »
237 60

360

840 »

^CAPITULO V I .

720 »

Instrucción pública.

408 »
660 »

49,896 »

oficina.
4,000 »
4 00 »
4,400

»

"

52,633 60

33.°

45.°

TOMO I Y .

»

5 aumentOB deaiame-

2,500 »

CAPITULO I I I .
de

25,446

23. "

Empleados del ilustre ayuntamiento.

Gastos

Haberes de los dependientes de policía mu. cipal. . .'
45,876 »
2 4 F Id. de los de policía
lural
8,040 »
22.° Alquiler de la casa cuartel de salvaguardias y
serenos, y su utensilio
•.
. , 4,500 >»
CAPITULO V.

CAPITULO I I .

2. » Sueldos del secretario
de cabildo
3. ° I d . un escribiente de la
secretarla de id . \
4. ° I d . de otro escribiente
de id. .
6.° I d . del contador múuicipal.
6. ° Idr de! oficial do la contaduría
7. ° I d . del escribiente de
idem
8. ° Asignación al mayordomo de propios. . . .
9. ° Sueldo del poneru de
la corporación municipal
40.° Id. del arquitecto municipal
11. ° I d . do dos alguaciles
de la corporación municipal
.
12. ° Para costear escribientes temporeros, . . .
43.0 Sueldo del conserge de
la casa consistorial. .
44.° Id. del fiel de carnicería

2,278

20.

OBLIGATOEIOS.

CAPITULO I .

i .0

»

Policía de seguridad.

PARTE PRIMERA.

Artículos.

• 24,354

CAPITULO.IV.

GASTOS.

GASTOS

Id. ffeneralee..,..

21,351 »

Sueldos de maestros y
ayudantes de las escuelas de instrucción
primaria. . . . . . .
6,672
34. ' Gastos de escuela en enseres, libros y demás.
656
35. ° Alquiler de edificios para escuelas
2,376
36. ° Para premios de aplicación de losalnuiHos.."
56
Total.

9,760- to ''¡fW,438 G0

6

MAT

'42

MAT
Cantidades
parciales.

Suma anterior
Subvención para el soslenimienlo d e la escuela de la Sabaiiilia.
38.° Asignadoü para gastos
de la secretaria de la
comisión local de instrucción primaria , .
39.c Para el soslciiimiento de
dos alumnos en la escuela normal de arquitectura deMadrid.
40/ Id. ires i d . en & escilela normal de maestros
de instrurcion prima,
ria establecida en Gna-^
nabacoa

9,760

id. geowar • Artie*lea,
loa.

n i 01,438 60

37.'

Cantidades
parciales.

Sumo anterior.

1,020

»

Id. ranara-

136,269 10

ai.°

S40

SS04

1,544

18.468

720

»

CAPITULO V i l .

Id. de un escribiente de
la alcaidía
300
52. ° Id. de un facullalivo
métfico
360
53. ° Estancias de presos en
el hospital de varones
1,800
5)4.° Manutenciofl depresos. 10,500
85.° Para salisfarer -I idas de
prosos en cárceles do
otras poblaciones. . . 1,000
56.° Alumbrada inlorior de
[a cárcel, efectos de
escritorio y para aseo
del establecimiento..
557
57." Gastos de conservación
del edificio, compra y
reparación de efectos
y prisiones
500

16,037

Beneficencia.
CAPITULO X .
Vacuna.—Asigijacion à
dos médicos conservadores
1,000 »
Gastos para la adquisia.0
ción del legitimo v i rus vacuno, . . . . .
204
Dementes.—Socorros yy
gastos de los mismos.
I,nz3noo$.-~-ld.,
500
Asignación á la casa de|
Beneficeocia y Maternidad
í í . » .Traslación y estancias
de enfermos pobresde
esta J. que pasan á los
barios de San Diego. 1,000
45." Gastos de la secretaría
de la Junta municipal
de Caridad y iieneficenciadeesta ciudad.
300

Alquileres de edificios.
58.»

(

69.»

*'

.1,004

19,358 50

CAPITULO I X .
C á r c e l pública-.

49. °
ti0.0

Sueldo de un alcaide. .
Id. de aa. llavero.. . .
Total

720
300

»
»

1,020

»

300

»

733 50

Cârgas.

pública*.

46. « Calles y eaminos. . . . 4 8,000 »
47. ° Reparación y conservación de la casa cousistorial
1,000 »
48. ° Alquiler de la casa del
depósito de cimarrones y su alumbrado..
358 50

433 50

CAPITULO X I .

CAPITULO V I H .
Obrai

Para, el de la casa en
que eslá establecida la
iglesia provisional de
Vcr^llea
I d . , i d . el cuartel de
las milicias de color .

136,269 10

60. » Cánon de fincas de propios
. . . . ,
61. ° Fiestas de iglesia.. . .
Para devoluciones de
ingresos inclusos depósitos
63.' Asignaciones á administradores de recaudaciones de arbitrios
y otros.
64. ° Costo del resello de pesos y medidas . .
.
65. " Servicio de traslación
de presos, dementes y
cimarrones á o t r o s
punto?
66.< Para reparaciones de
entidad que puedan
ofrecerse en el matadero ó rastro
67.* I d . las que acurran en
el mercado de Santo
Tomús
68.° Para costos de las visitasvde boticas
Te tal de gastos obligatorios.

87 50
680 »
4,000

»

800 »
360 »

í,000

»

500 »
500 »>
Sitó

»

8,447 50
161,457 10

MAT

MAT

PARTE SEGUNDA.

CAPITDLO t i .

OA»TOS FACULTATIVOS 6 VOLUNTARIOS,

Oficios.
Cantidades
parciales.

CAPÍTUtO I .
Obras de nueva construcción.
Artíoa-

69.°
70.'

Id. ffènèrafea.

Cantidades
parciales.

lOB.

Para auxiliar la obra
proyeclada de la iglesia de Vcrsilles . . . 8,000 «
Cosíos de las obras acordadas para ia conclusion del mercado de
Santo Tomás
87,438 86

500

Suma y èigue. . .
Tasador r u r a l : . . . .
Contrastedeplatoria,
Corredor de lonja. .
Pregonero.

»

B0O

Total de gafilos voluntarios.

4 0.° Resellos de pesos y
medidas
4 4.° Empleados de policía
12. • Derechos de la sindicatura
13. ° Id. do la secretarla
de cabildo. . . . .

PARTE TERCERA.
IM P R E V I S T O S .

CAPITULO UNICO.
75.'

Para calamidades publicas y otras ateuciones
no previstas
40,000

«

Total de gastos imprevistos

40,000

»

40,000

«

Jiesúm&n de la primera sección.
Parte I . " Gastos obligatorios
161,457 10
Parte í.a Gastos facultativos ó voluntarios. 35,938 86
ParteS." Gastos imprevistos
10,000 »
Total general de gastos
S E C C I O N

S E G U N D A .

PARTE PRIMERA.

4 4.» El do puestos públicos
. . . .
45.° El do marca do carriages
16.° Eldevendedoresambulantes
17.o El de escrituras y dem á s instrumentos
públicos

18." lil de consumo municipal de carne. .
1 9 ° El de peage del andarivel deCanimar.
SO." El de caballos doma»
loja
101
2 4 E l de lid de gallos. .

4 «/i

m

Ib"/,,

720 50
*31 74»/,
349 75
219 »

1,520 09'/.

1,969

«

5,939 80
774
347

^
l77i,

8,682

»

S60

»

379 50
873 9 3 ' / .

49,195 40'/,*

CAPITULO V.
Cdrcel.
2 2 / Productodc la sala de
distinción
23.' Reintegro p o r a l i mentosdepresosno
pobres

527 50
401 887,,

929 387,,

CAPITULO V I .

ORDINAIUOS.

Multas.

CAPITULO 1.

24.* Por la parte que se
calcula corresponderálosfondosmunicipalesydcbepercibirsedelaHawcnda pública en las
m u l t a s impuestas
por faltas de policía y otras

Pro/nos.
Uédilos de censos. .
443 93'/*
Corral de concejo . .
514 80
Al(|»i!eres de (incas. 7,!Í21 »
Benta de plazas do
mercado
18,980 »
5. » À r v e n d amienlo de
lerrenos
403 34'/^

27,563

Arbitrios.

20*,39o 96

INOKESOS.

IJir.RKSOS

»
73'/,
»
Í2V»,

CAPITULO I V .

35,938 86
•

GASTOS

75
49
75
82

Derechos.
35,438 86

lluminacionet.
Para las de costumbre
yestraordinarias de la
casa consistorial . . .

6. °
7. °
8. °
9. °

Id. írenêraíes.

C a p í t u l o iíi.

CAPITULO l í .

71.*

43

1. "
2. °
3. °
4. °

57,563 i1/»

Total.

146

146 »
49,606 98 7 ,

Us

mat;

m s T R u c c i O N piÍBMCA.KsEsle inípórtánlísimo ramo ha
tomado en estos últimos afíos un aumento cslraordinario
Impuestos,
en la ciudad, deludo principalmente al que han ..tenido sus .
rentas municipales. Matanzas durante el primer figlo de
Cantidades
ArtícuId-genora- su existencia, rio contó masí|ue dos ó tres escuelas de priparciales.
los ••'
meras letras, con profesores que no tenian mas dotación
que las pequeDas cuotas mensualef que les. pagaban bus
;"""; f , " • Suma anterior,".
49,606 98 ' ) „ alumnos. Para poder aprender latinidad y malemáticas,
as.10 P o r ' é t í p0/o de las.
los hijos de familias acomodadas Ionian, o que separarse
rentas de las fiácaS ;
de sus familias para ir á estudiar á la capital, ó al N . de
. urbanas. . v . . .¡43,313 68'/»
América," ó recurrir á preceptores particulares pagando
26.°, Por el,2 p0/* sobre el
crecidos honorarios. Hasta 1808 no se conoció ên la ciu. r' capital valor ¿le loa'
dad un establecimiento de enseñanza que añadiese á ta
- solares destmadosá
primera los esludios de latinidad, que fué el de don José,
edificar... . * ,
Maria Marrero. Oiro posterior, el ae don Agustín Lastra
m
S3
%1,0 f o t eU'/.po/o sobre
quo fué mas ílorecieníe, nunca pasó ds 30 niños; y su esel producto líquido
posa, viendo qun no liabia en la población una casa de primera enseñanza para niñas, abrió aula para ellas en ¡;n .
de las lincas rúsdeparlamento dela de su marido, teniendo su ejemplo
ticas
46,817 29!/,
algunas imilaciones. En 1816 el gobernador don Juan Tirri
88.° Por las cuotas señala- •
y Lasy realizo una suscricion voluntaria de algunos vecinos
das á la industria y
para costear la enseñanza gratuita de algunos niños pobres
al comercio.. < . ¡ 44,684 77Vs
de ambos sexos, y el ayuntamiento costeó luego una esâ9.0 Por el i po/o sobre ol
!:
cuela con el mismo objeto. Por el mismo tiempo don A n producto de las fln- tonio Gomalez, que descollalja por sus conocimientos macas urbanas de los
temáticos, formó un instituto en que los enscDaba junta,,! partidos. . . , . .
933 7 1 % 136,345 30
mente con las lenguas latina, francesa é inglesa; y en el •
Diario de la Habana de U de febrero de^819, hablando
Total de ingresos ordinarios
=,
185,962 28 '/Sl de una visita que á principios del mismo año hizo á Matanzas el superintendente Ramirez, puede verse el estado
que tenian en ese tiempo el instituto de'Gonzalez y otras
tres escuelas de instrucción primaria, dn las cuales reci.bió el encargo de ser protector é inspector el hacendado
PARTE SEGUNDA..
catalán don Tomás Gener.qrfe luego fué diputado á Córtes
y aun presidente de las mismas. No seguiremos refiriendo
los lentos progresos que ha recibido la instrucción pública
en este pueblo, hasta que se aumentaron sus rentas muINGRESOS ESTRAOEDIN AR108.
»;
nicipales, elemento primordial de su, propagación. Básten(>s saber que en la ciudad y su corta jurisdicción territorial, existían en 1859 hasta 18 establecimientos de enseCAPITULO UNICO.
fianza, subdivididos en 40 públicos para varones, y 3 de
la misma clase para hembras; y 4 pàíticulares para los
primeros y uno bastante bien montado para ti i tí as. En al30. ° Existencia en caja en
gunos de ellos so estudian bnmamdades, matemáticas y
fio de 1862, mas d
lenguas. Pero aun no había como on Santiago de Cuba ninguna escuela seniejauteá la que con el nombre .de prepamenos
28,902 16
ratoria existe en la capitai para ingresar en Wms' carreras
31. ° Depósitos calculados. 4,000 »
facultativas. Hay en el dia 4 escuelas gratuitas para niños
3^,» Gredi^os: activos del
y una para niñas, cosleadaspor los fondos' municipal es'.==
año corriente y anjtlNTÀ de cÀRiDAD.=olis su presidente nato el gobernador;
torióres en Qn de
y ademas de sus 3 vocales fijos qne son: el cura vicario,
mas ¿menos. 46,453 ¿O5/*
el administrador de rentas y el subdelegado de medicina
Total de ingresos eslraory ciriijia, cuerna otros 8 y un secreta r i o . = D i put ación eco49,355 5íí*/a
NÓ3iicA.=lista corporación local y dependiente de la real
•dinarios
»
hacienda económica de la Habana, cuyas miras y atributos
tiene y representa cu esta ciudad y su jurisdicción, funciona bajo la presidencia del gobernador. Tiene director,
Jiesilmen de la segunda sección.
yice-diieclor, tesorero, censor, secretario y vice-secretario, y en i860 contaba hasta 35 sócios de los sugetos mas
distingniitos de ia población. Hay en esta ciudad un subParte 1.» Ingresos urdinarios
186,777 í8Vt, delegado de tnodicina y cirugía, y oleo de farmacia.=ADministracion be JusTiciA.ns-l.a desompefían 2 alcaldes
Parte 2.a Ingresos estraordinarios
49,355 BS8/^
mayores de ascenso. La planta del personal con los haberes de cada una de las dos, es la que sigue:
Total general de ingresos
316,307 $4*/,,

Resúmen general del prmtrpuesto.
Gastos
Ingresos
Diferencia á favor de losfondos.

207,395 96
235,307 84'/,,
27,911 88'/.,

Ps.

1
i
1
2

Fs.

Alcalde mayor.
Promotor fiscal.
Oficial papeletero.
Alguaciles

4,000
4,200
400
720

Total.

6,320

MAT

MAT

De manera que el total de haberes del personal de estos
dos Juzgados es dé í3,800 ps. fs. A cada uno de los dos
alcaldes mayores le abona ¡a hacienda <50 ps. fs. aiiuales
para gastos de material y de escritorio.=presidio.™E1
destacamento de confinados en -1859 Fué de 50 presidiarios, que se emplearon en las obras públicas de la J, Se
les consignaron 3,424 ps-. fs. 8 es. de socorro pecuniario y
217 ps. fs. 50 es, de vestuario, utensilio y luces. La comandancia de ingenieros e^tá á cargo de un comandante del
cuerpo, que ademas del mando de la fuerza y personal de
ingenieros, corre con todas las obras de las fortificaciones
esieriores de esta ciudad, para cuyo entretenimiento se
señalaron <i,360 ps. fs. en i860. Hay también una comandancia de artillería, desempeñada por un teniente coronel
del cuerpo, con el sueldo de su empleo y una gratiíitacion
de 300 ps. fs. anuales para gastos de escriiono. El juzgado subalterno do esia arma lo ejercen el comandante del
arma en la plaza, un asesor letrado y oiro fiscal. Para los
gastos de! material de obras de artillería de-esta plaza
en 4860 se fijaron las partidas siguientes.
Pb.Fs. Cfe.
Por el salario-de nn peon de confia iza escribionle en los 365 dias del aiío í razón de
75:cs. diarios
•
Por el que corresponde á un maestro armero,
á 47 ps.-fs. al mes.'
\ . .
Por el jornal de 2 ps. fs. en 16 dias á un oficial do armería
Por idem de i dom en 60 dias á un carpintero.
Por el idem de 2 ps. fs. 25 es. en 30 dias á un
maestro carretero
Por 300 jornales ordinarios que se conceptúan
necesarios
Por 30 diqs á un herrero á 2 ps. fs
Por las gratificaciones que podrán corresponder en tos viages á los fuertes al comandante capitán del detall, oficial de administración militar y ayudante de plaza
Por los gastos de escritorio del oficial de la ad~
minislracion militar.
. . .
Para adquisición de efectos.
* Tota!.,

273 75
%U
32
120 "
67 50
225
60

126 75
60
474 63
4,643 63

líl resguardo terrestre de esta ciudad suele variar de
fuerza. Se compone casi siempre de un toniente primero,
uno segundo, 4 aventajados y 16 carabimn-os, cuyo presupuesto personal está embebido en el general del cuerpo,
(itic figura en su lugar correspondienie de los capítulos
del articulo tiabana. El presupuesto malertai en 4860 fué
de 388 con 50 subdivididos en 442 con 50 para gastos de
escritorio y 276 para utensilio. Tiene ademas consignados 600 ps. fs. para el enlreteniniieuLo de las casillas que
ocupa esta fuerza, y 204 para el alquiler de las mismas.
Bl resguardo marítimo de este puerto tiene con&iau te mente destacada una fuerza de un sotapairon y 24 maiineros
con las faluas y boles necesarios. Ei primero etn el haber
de 264 ps. fs. 'anuales, los marineros con 24 6, y lodos cun
&ii ración de armada calculada en 91 ps. is. 35 es, al
añO.^-ADMINJSTUAClON DEPOSITARIA D E RENTAS,"«"La

de

es La ciudad es una de las dos de primera clase que hay en
la Isla. La planta de su personal y de los haberes respectivos de que está dotado, es como sigue: Un administrador
3,000 ps. fs., un contador, 2,500: un oficial primero,
1,200: 2 segundos ¿ 4,000 ps. fs., 2,000: 2 idem terceros
á 800,1,600: 2 idem cuartos á 700,4,400: mío idem quintó, 650: uno idem sesto, 600: 4 escribientes de primei:, clase á 500, 2,000: 3 idem de segunda á 400, 1,200:
6 idem de corlo sueldo á 200,1,200: un interprete, 1,200:
un interventor de almacenes, 1,800: du visla primero,
1,200: un guarda-almacén segundo vista, 900; un vista

45

farmacéutico, 300: un fiel depeso, 600: un portero, 400; un
diligenciero 300 y 4 peones, á 180, 720. Total 24(77().t-La,
asignación a esta oficina para gastos de escritorio es de
800 ps. fs. anuales, para todo gaslo material 20,000 ps.fs.,
para el arqueo de buques 500; y ademas abona la Hacienda un gratificación de 100 al oficial recaudador. Esta de-;
pendencia está esiablecida en el edificio de la administración aduana, donde disfrutan de alojamiento gratuito el
administrador y el contador, teniendo consignados para str
entretenimiento 300 ps. fs. anuales. Á los receptores, colectores y espemMores de papel sellado, sellos judiciales etc., que dependen de la administración de hacienda,
se les presupueslaron en 4860 sus respectivos derechos
como á continuación se espresan; un receptor de papel
sellado, 570 ps. fs.: uno idem de rentas de Canasi, 276: un
colector de consumos de ganado, 4,300: un revisor de escríbanlas, 947: un espendedor de sellos judiciales, 4,760:
un tasador de costas, 646: un colector del derecho de tiendas 500. Total 5,999 ps.fs. La Real hacienda paga por los
réditos de diferentes capitales; por el de 250 ps. fs. reconocidos en el terVeno que ocupa la hatería de Peñas Altas,,
según escritura de 40 do julio de 4822, 42 con 50: por el
de 2,800 ps. fs. en 8 solaros en que se halla el hospital militar por idem idem, 93 con 33. Total 405ps.fs. con 83 es.
Hay en esta ciudad dos encargados de espender billetes de
loterías, el uno con 100 ps. fs. de premio por sorteo, y el
otro con 33 ps. fs.31 es. La policía de esta ciudad está á cargo de un gefe principal con 2,200 ps. fs. anuales, con un ,
abono de 600 para casa y oficina y 300 para escribiente: hay
2 celadores de distrito con 960 anuales á cada uno, asi
como también un escribiente con 204, y 6 celadores de barrio con 900 cada uno.—Hay una administración de correos
provincial, cuya planta de personal y haberes es la que á
continuación se espresa: un administrador 1 ,&&0ps. fs.:un
oficial primero 1,200: uno idem segundo, 800: un colector, 300. Total 3,800 ps. fs. [islán consignados á esta dependencia 1,750 ps.fs. para gastos de escritorio y todo
lo demás de su material. Tiene un conductor de correos
para llevar la correspondencia por el ferro-carril al Coliseo, coii la asignación de 300 ps. fs. anuales; y otro quo
desde la misma ciudad la conduce á Union de Beyes, disfruta oi sueldo de fttros 300 ps. ps.—Para el servicio mili-,
tar de las fortificaciones de este puerto hay una falua tripulada por un sota patron con 6 marineros, dotado aquel
con 260 anuales y estos con 246 cada uno1 ademas dela respectiva ración d« a; ij:nda.=JUNTA de aprendiíagb.—Desde queen 4830 see romendó ánna sección dela Sociedad
liconómica de la Habana, el cargo de promover la enseñanza de artes y oficios escriturando aprendices en los talleres
y eslablecimicntos de la capital, la dipulaeion económica de
esta ciudad, siempre inmediato y fiel reflejo de los adelantos
de aquella, promovió y consiguió la creación do una sección de su seno, que difWieseel mismo beneficio por
la floreciente poblacinr, Je los dos rios. Pero los aislados
esfuerzos de la nueva dependercia no consiguieron escriturar mas que 82 aprendices durante, el primer quinquenio de su vida. Después el gobierno la reorganizó y colocó bajo su inmediata dependencia, y en 43 de diciembre
de 4 849 se reanimó ei aprendizage con una subdelegacion
local, y asi continuó con regulares resultados, hasta que
en diciembre de 4 856 se creó en Matanzas una junta de
aprendizage de 6 vocales y un secretario bajo la presidencia nata del gobernador, que ha estendido á esta ciu^
dad proporcionalment^el éxito obtenido en la capital con
el impulso que ha recibido ese último ramo para las
clases proletarias. Desde su creación en esta localidad
hasta su organización actual en mayo de 4859, se otorgaron 851 escrituras de aprendizage, y 37 solamente desde
ese mes basta fines del mismo afio. A principios de 1860
se endoctrinaban en la población 334 aprendices mantonidos y alojados por sus maestros; y desde 1840 basta fine» de 1859 se habian retirado á ejercer eus oíiçios respectivos con el Ututo de oficial espedido por la junta
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hflBtáíWSyMle bod a i m tâDtos ârtòsàrtos qtie íntltpiecen
ia imiiifitlla lobal, y hacen mcnôs niieesario &1 auxilio de
«lânos emiti geras. «*»comi>àíÍ ia de autmbbaoo as gas.=»
Sa-runilí èu 4Í67 con uit capilal de 400,000 ps. fs., f íi
pesar dft ios tropiezos con que Uivo que Inchar en un
princípio, pudo dar règuiâridad y aun impulso 4 sus
operacfoi^B, y réparlir entre sns accionistas en el primer
tHeniode eu vida, dividendos que han flactuado entre
h<% y Ifrp*/* áb interés anual.^banco.^A impulsos del
coraerefo .seconslíluyó y fundó esta coiüpañia en 1857 con
£¿828,000.03*-fs. nominales y divididos ensoriosde acciones. Péro la crisij mercantil que sobrevino á poco de
cfeawe,'no permitió que tuviese realizados á pnnci|iioi.
de
mas que 847,000 pS. fs. Después han podido i r
sigíiiéiido íin tropiezo sus operaciones. Á principios de
m o tenia realizados <.776,378 ps. fs.; faitaban" para cutoWíu capital nominal i.048,682, y abonaba i &us accionistas un interés d e í í p*/,» anual sobre los valores desempflríBilos. Su adminislracion èstã á cargo de un presidenlej 4 MnsilfarEoa y 4 suplentes para susíituirlos en
caso defltifermedadesó ausencia. Corro co'n ias operaciones «ti director, nombrado por la junta, lo mismo que
los demás empleados.«LA aseguradora esEsla compañía anónima fué fundada en 4857, cuatiilo ae eslendió á
esta^ ciudad el afán que por esta ciase de empresas se
habia apoderado do la capital; pero habiendo sido muy
afectados sns inieresos en la crisis de aquel afio, no pudo Volver á continuar hasta marzo de 1858, y sus ope*
racrónus posteriores han sido lánguidas y poco prósperas.
•"COMíAMA DE 8EGUH08 DE SAN cÀrI09 DE MATANZAS,™
Fuéfiíodada eul8B7 con arreglo al articulo 861 del código de'comercio: son de su cargo todos los riesgos, pérdidas ó daffos que sufran los efectos y valores aseguradoàí pero no èn casos de guerra. Sus fines y sus bases sou
como Kid de la compañía do.seguros marítimos de la capítol .«¿«MBOítAL de Comercio.—CompÔnese el de esta
ciudad do nn prior, un consul propietario; 4 cónsules
sutfctilulOs; un asesor propietario con el sueldo anual de
3,000 ps. fc.íun secretario de avenencias con 375; un escribano con 750; un alcaide coo'375; dos alguaciles con
225 cada uno, y un mozo de oficio con igual sueldo.—coMomcAOioHíiS marítimas con l a ciudad y stf pübrto.-*
Esta plozá cofliercial s ô comunica con los puertcs de Europa y del continente americano, ya directamente por
medio dé los mimcrosoi buques ile ve^ y a l g m m de vapofque Ift'VÍSitafl, ya dirigiendo su lu.Tnspondentia por
elWKir-oarHl i te admlníslfaciofi ce..Lra! üe lacüpt'al y
de todos los puntos.'Con los puertos do la Isla, por los
vapores de la empresa Cubana de Navegación, que recorre íosjiuntos principales de la costa del N . entre la Habana y santiago de Cuba, y que conducen á los pasageros
ysasefectòi con arreglo á tina modelada tarifa. =coaiuNicAcioNTELíGRÍPicA.=.Desde la estación establecida en

deja por eso de ser también una de sus ciudades mas modernas. Reronoció su bahía al bogeáf la Isla el capitán
Sebastian de Ocampo, y no volvió á ser reconocida por
los espMtolefc hasta qne seis años después anduvo por sus
orillas y cercanias la espedicion enviada por Diego Velazquez á recorrer la isla á cargo de Panfilo de Narvaez y
el presbítero Bartolomé de las Casas, que habia de este
lugar en sus escritos. At rájelos á él la noticia de hallarse
en poder de un pueblo de indios inmediato á su costa un
hombre y dos mugeres castellanas, lii hombre ao pareció,
y las mugeres declararon que hacia tiempo habían llegado á ese lugar con otros españoles en una carabela quo
se iba sumergiendo, que una mticbedumbre de indios los
tomó en varias canoas y los ahogó traidoramente. Es tanto mas-fidedigna esta version, cuanto que no la contradijo en sus libros sobre América el apasionado apologibta
de los indígenas, el referido las Casas; y ese fue el o r i gen de que fuesfc esta bahía apellidada en adelante por los
españoles de Matanzas. Otros esplicao el origen de este
nombre por las circunstancias de que se hiciese en U r i bera de este puerto matanza de las carnes con que se
abíistecian las floras y galeones. Pero esta conjetura formada para justificar las benignas inclinaciones.de la casta
indiguna carece de todo fundamento. Las flotas y galeones nunca fondearon en Matanzas, sinO en la Habana á
su tránsito entre ambos continentes, y no era natural q ú e
pudiondo recoger carnes en la capilal de la Isla, se la proporcionasen en un puerto á %0 leguas de distancia donde n i .
gente habia para tenérselas dispuestas. Sea comoquiera,
en los documentos qué se refieren i ta primera division
ler ri l (mal de la Isla, aparece mõnc>on^0 oficialmente
con aquel nombre este puerto mochas veces frecuentado
èd el siglo X V I y casi lódO el X V H por piratas corsarios
y armamentos de las naciones que estuvieron en guerra con ÉspaFla. Matanzas aun en la época de su despoblación suena en la historia. La ftota que á principios de setiembre de i 628 venia de Veracruz á cargo de don J uân
de Benavides, no pudiendo entrar en la Habana porque
sola opuso al pa¿o una escuadra holandesa de mas de doble fuerza, tomó el largo hácia el Canal, j viéndose alcanzada, se refugió eo este puerto para salvar por lo menos la gente y ios caudales (jue pudiese el 7 por la
tarde. Después de una recia resistencia y repetidos abordages se incendió la almiranta de los españoles, dos do
sus cioco.galeones fueron apresados lo mismo que la mayor parte de los buques mercantes cargados, y los otros
dos galeones embarrancaron y se incendiaron en la costa.
El almirante holandés Jolls se apoderó asi de aquella rica
flota de la Cual no se salvaron mas que algutias barras de
oro y plata, alguna gente y pasageros que pudieron
traer 5 tierra al principio del combate, y algunos caudales
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ue ftieron arrojados al agua y buscados deipuee de órden
el capitán general don Lorenzo de Cabrera, cuyes disla casa de gobieroo se comunica <x/'> todas las demás esposiciones y energia alejaron luego del puerto al enemitacones lelegráiicas de Ib Isla con arreglo i la. tarifa gego, habiendo acudido de la Habana á hostilizarle con las
neral de este ramo (V. teléguapos-J^-comunicacion for
tropas y las milicias que consiguió reunir para aquel lanferro-cabrileb —Esta ciudad está favorecida por 4 líce. Po r su in mediación á la capilal, las ventajas de su fonneas que diariamente la comunican cotí la capital, Cardedeadero y estar ya repartidos en haciendas de cria los
nas, y otros punios interiores y marítimos, cuales son:
terrenos de la costa, la localidad de Matanzas estaba muy
la de Matanfcas á la Union, ta del Coliseo, la de Maindicada para la fundación de un pueblo. Algunos antecetanzas i la Habana por la cosía, y la do Güinea á Masores suyos lo habian'ya proyectado, cuando el capitán getanzas. (V. FERRO-CAlHtfI.ES.)™COMUNICACiÜN POH CAMIneral don Severino de Manzaneda obtuvo del rey la faculNOS y cabrktbras.=:Sus priiiciu¿es vias de comunitad de realizarlo por cédula de 25 de setiembre de-1690 y
cación son el gian camino del uTqM- la comunica por
el venerable obispo Compostela le ayudó mucho á la emel O. con la capital y toda la parte' occidental de la Isla,
presa. Pero la fundación regular no tuvo efecto hasta el 40
y por el lí, pagando por Cimarrones, Alvarez, y Villade octubre de 1693. En ese dia, con asistencia.de aquel
Ciara con las ciudades de Puerto-Príncipe, Bayamo, Sangobernador y de los funcionarios principales de la Habana
tiago de Cuba y todas las poblaciones intermedia». Adese trazaron las calles, las ptozas y los solares que habian de
más arranca de la ciudad otro camino en mediano estado
ocupar la iglesia, lá aduana y las principales dependencias
qus /por Canimar y Bemba, conduce á la villa deCicnpúblicas sobre el espacio contenido en la lengua de tierra
frfegos y á la ciudad de Trinidad. | V . carreteras t c a quo baña ei mar y tos dos ríos de San Juan y Yumuri.
Hñtos.)—historia.—Aunque la población de este pucrAquel insigue obispo puso la primera piedra de la iglesia
lÓ&:-la segunda do 1j Isla eti Importancia mercantil, «o
« M I de aquel mes, y se distribuyeron los solares á 3o
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colonos, la mayor parta w t m l t t d e C a « w i a s y coa familia. Trazóse lanibiea entonces en la localidad misma que
iioy ocupa, empezándose también su coostniccioh, una ba*
ten'a cubierta con çl nombre de captilto de San Severino
de Maiauzaí, (lándoselit eso nombre, palionlmico por ser
el de aquel maestre de campo rçue dispuso !a obra. Ni esia
ni el primitivo caserío de tabla y leja 6 embarrado y '¿mm , lardaron mucho en tevminarse. La población recibió
titulo de ciudad y 3 yunta mi en to euando aun era una aldea.
Su municipio, electivo primeco y deparado perpétuo eo
4717, se compuso de un numeroso .personal del cual formaron parle algunos vecioos de la Habana que Icnian terrenos en las cercanias A pesar de estos privilegios y de la
reforma que recibió el castillo t'-o 4735 bajo 1% dirfecctofl
|a del ingeniero don Ignacio Rodriguez y de órden del
capitán general Güemes HoKisitas, Mala osas, í i n c o m o r '
Cío ni agricultura de importancia en sus contornos y sin
ja facilidad nue-oicos. pueblas.de la I&la pata el contra^
¿ando, continuó con un vecindario muy reducido durante
nmeho? años. Después do tomada la capital por los ingleRes «t *7 de agosto da ^ â a , penetnrroríen esta bahías fra.
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atas fleguerro queoaüonearon el castilla, til c&pilqn don
elipe García Solis, que con una cómpaflia de laguaniicion
de lã Hâban* estiba ¿estacado en aquel punto, 90 pudien*
da defondeiiq, v^ió U fciciiiiwciau y «c dirigid con eu
gente á Villa-Clara, p i vecindario, aunque abandoleado é
u i t o n s o , no qi)i*o rçconoóer al àe Inglaterrô por Sií rey
«otao aelo intimó el conde de Allomarle desdeila opital.
En n 0 9 se preçupqesió Ib mdiikacion (Jel p9ii\\\o eo
2().494 ps. fs. y dos años después lo hizo ojocntar qoíi alguú gftstoi mai y, uo (l^ftac^tuonto de forzados et oapitan
general Bucarelll en el estado poca mas Ó menos qua en su
Uigar determinarnos. El aslomo de la ciudad se formó desde un paioçipio con a u solaces y 4 caballerías doliena
quehaota comprado el voy para formarle. Uego el oiardnésJusliz de Santana, dueño dei corral Yumuri, donó
algttna estensio» mas. Pero en e+ primer censo de población
que se formó eu la Isla en el de 4774, Matanzas con todo
su territorio no figuraba aun mas qnocon un total de 3,249
itidivhUOMlâ los coatollag clos terceras partes nran blancos. Bnel RensO sig«ie(ite-,en«1 ¿©178a, H^^tróya0^0,6,5116,
dé los çuâkís çotfia (le fe-ítitM eran ya de color, prueba
fcasi'itTtcBlaW^ 4»OTOh^tà» orppezadp en sus o»ni'Onios
^1 e?IUfO:(íe.ta oaí*, :y empfzatía la población á aproveJ h f f i p 4i£M&'lml^flS^raa4-fa:cniiR>«inn rinl- rmne.^*
ci.o Ithre o.#n lbs priijcipales pi|ert(M *s t» pínínsula en
4778, Los protiuçlos da su territorio se consideraron en 3
da díciombro de 1793 do bastante importancia'para que
ae habilitase su puerto para el comhrcio nacional cslctior,
y coft c i U |raiiquitia,A pesar de las guerras y dp los conliauos oontratifmpos que lo enlorpecian, ftiádeclarado l i bre para el¡ ooBierci* de natutales y aliados estrangeros
por acuerdo de las autoridades de (a Isla en 9 de mayo
ge1809. En el mismo año entraron en su pudrió t6â buques de todas las Anderas, y esportó 27,761 cajasde azúcar, 9,320 ars. de café y 3,831 bocoyes de rçitd, aquellas
disposiciftue?» éstos productos^ este wovimienlo mercantil
y (a faeilidadqUA htibo por esos años para introducir aegros africanos^ nos esplican.cónioen el censo de 1817 aparecieron Matanaas y sns ceicanlas con un» pablacioir total
Ue aQ»63| imiUiduos-dokis cuales 9^541 hhncos, i , & n l i bres de color y 9,447 e^elwo?, la mayoi partonagroa naçiííos ea Africa. E | cuad ro estadístico dt) 1827, preaenió á
íistó pobl^cíom émdiiU *n- 40 c«arleíe9 i barrios y con
44,344 baibitaptêsreunidos en au casco, sin rentar 3^000
indiviiiires enqrte fecomputaba la ppblanion flotante entre'
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wtrnicioB,. marinería y trEtnseunjesL Se^uji lia miáma pulieagioo oficial gu caserío si* íompoma <|e 1,735 edificios, de los cuales bff dp píaiapçsteria y los demás de.
madasa y guasn y otros tnaíeríales mas l(iünW(£es, La proresidí ó»e sa advierte; an Ql^iguient» estada de m esperaéi*^ marítima d* 1816 M M Q . : -
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¿Sea,

Cajas de azú-

1816
1818
1810
1820

im
1892

mi

1825
1826
1827
1828
183»

laso

Quintales

car.

café.

21,866
89,500
42,278

u,m

iiQ.m

64,958

•ra.oea
67,572
91,2'í9
94,760
94,000
130,941
1<50,003

4,575
47,941
l^fiOl
62,438
24,640
17,033
46,183
28,486
51,038
51,108
25,955
52,445
80,250

Bocoyes de

7,897

u,üa¿

8,355
10,714 :

1 3
SO.O66
24,083
23,657
23,794
18,704
19,612

Guarda nna entera analogía con )a que, había l0.ipa|(
su floreciente vewntfStfÓ'segun e| cwso dé población q|
484^ „ que nos repiosonla íi osla (jiudaid en sus dos barríqp
de Puoulo Nuevo y Versatteí cop 18,991 individuos y qo
lo guarda menos con el cuadro estadfs|icóde 1847., que designs Á MaUuzas SUMUadiftaios, dq los coaJesA^aa d i
mamposiería y los de.mas.la pi^ycír pafle-^w t»«l§psy (ej|
oeujiadosporl .OS'S individuos p i l c o s , ^ . T ^ S Ç b m ú ç e f r
lor y 4,459 esclavos comprendiendo uUuiUl-. de
Según los eMaflw detallados ^c poblaeioííy riquezk ¡ e e
duítrial queen su correspondiente lu^racompafíarr á esti
artículo, y m cethuien i prie^ipioj de '4957, la eiwtad 6%
taba dividida en dos diatrilos, uno dal N . y otro del. S.( 9
primero subdividido en 3 barios Ei a toado; ae San Francisco, Tea*ro y Versalles, y el segundo en. otros 3 con í «
nombres de la Iglesia, Mercado y Pueblo Nuevo y en aní*
bpg distritos una población de 23,923 indinónos. Asi qyjt
fué conocida su inipçrtancia agrícola comercial y militajf,
fué Matanzaj declarada é i i ' f S I S capital;de ungobierqi
territorial de 6 Leguas duraría que hau dcsempcííado aífgasoigenerales/y qge según él reglamento vigente está;!
Círgo de uij tu-igadier» Su fe|¡2 historia dosde que Sol»
tuvo qim.vQlar el cqsl|tlf> delSftn^cvcrfiiO Bir iígbsto ( 1
1792 no MOtM ^u* ja^dp tuí («Agresivas mejoras m a l *
ríales, si se«scc^lua|lft tfiBerjaria tetrtfttiw-dd' a l f è r e r d l
.líincero$ don Gragoar Bod»i(fut*,. que á la cabeza de akuuQ*
linoecot áèfeoió U GoustUucioo, iko le üotiuocíó nauto 3
togr* salvarse á dUfas pecas de ta pers&ctwioii d«l yot^pnador don Cecilia Ailtom. Lo$. demás ictcidcntcs qua feai
ocurtidoen Bl-itaaíai dignos da maneian son e&maçesí
otros muehos puñbloi de la Isla. Como ii ta Habmia, | |
afligieron los do* trememios liuracanesdo '5 de octubre d»
1844 Y 40d^ octnbrtj de 4846, y tióiíió óii aquolfa capiiat
lo» etíifteies deaírHféwsfrreefflpíawíPíw ptotrr» pttr orroi
mas hermosos. Eq aquel mismo afí* *« estlablocieron os
la ciudad varios jueces delegados por la comisión milita^
ejecutiva y permanente de lq Isla, y que entendieron o í
mtíUilud dei cansas referentes. ít muchos acusados y preso»
po» la coiiçpiracioQ d & l a m a de color contra la blancft.
qot se descabrió en aquel invierno y á fa cual se dió m i *
cln mayor ttititud' da Fo conveniente. Las eotroccioiies dfe
.azotea, las geuUsiicioa i d&po|tacíon y presidio fueron n *
meirosas, y comparativamertteí no lo fuorow menos las son!¿
teoctys á mierte, ejecutáiiAíSf muthas en la misma cíi*
da|. Ba íã i»iaflarnç.dfcl-29 ^ junio de) mismo año de 4 844
fuq pasád& por las armas eon- otro» tres setrtenctade^: É
mqlatoó pardo (Sabriet dfflfl Concepcioij. Valdês^ í ^ *
notable y autor de iwllítud de.prada«íaones liricas a i »
luego se publicaron bajq el psotidówim» de Plácido,. ç o i
ni cual era mas conocida
con w ísídaíteea e o i m ^
V. valões {Gabriel
la CowÀp.cipn), CísmOiôil ü á y s j ú
pupbles príwpdfosy afi>rtunados, la existencia de M a t a »
zag, mssqup en la polith(a y^n los-acontecfmieiifos p ü b l l
6as.8& flato,, m

d,mxim^ter%\i

mmM-vwt.^
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i t i | e p e sigile (.omaoilo su población. Su He^o, su magnifico teatro-, bus paseos soq sus , distracciooes públicas.
Baros incidente^ sobrevienen de tarde en tarde á desperfarla un momento de su plácida monolonía.™Á conttnuaeioü. acompasamos los estados de pobíacion referentes á
Ires alios anies tjue publtcaraa .las Noticias Estadísticas la

quéi tenia en Í86a. Son muy largos y enojosos esos trabajos para que puedan renovarse con frecuencia. Por eso publicamos los antiguos, que por cierto discrepan poco de
los modernos, limitándonos á insertar á continuación un
resúmen de los guarismos principales que resultaron con respecto á laciudaddeMaianzasen aquella publicación oficial.

PlStRITO DHL NORTK.=P(>Wiicí0n clasificada por ser-os, estado, ocupaciones, naturalidad> edades, castas
•fl'cptodiciQn, pueblos, fincas y estaUecfmientos donde se halla distribuida, ganado, carruages, eslablecifiiieíitos y cíase (le ellos, con. otros datos referentes á la riqueza agrícola é industrial.
CENSO D B POBLACIOIT.
'¡CLASES

OLASÇfflCAÇION P O B SBXOS Y BpADSJS.

VAHOKES.

CONOICIONBS.

BiancoB
Colonos aeUtlcoa».
Llbr.1 pardos,
moren,'
pardee,
moren/
Emancipados/.

843

HEMURAS.

m i 400
5 V
834
116 41
2
41U

Totales.

Bi
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CLASIFIGMUÜN DE LA POBLACION FUA POR ESTADOS.

CLASES

VARONES*

103
170
8
215

617

197 2127 618 75

2,180 4,491
5
C21 1,182
1,002 1,396
77 161
1,807 1,924
4
12

195 1082 2-ti

3,861
5
561
894

i

304 00
5 tO 120
3
88
182

m

4
«60 208 421 ÍÔ85 609 277 24

4,030

5,141 9,171

Número de personas que por supobresa é imposibilidad
física, necesitan de los recursòsde ta caridad pública.

HEHBBAS.
EDADES.
CLASES,

¥

de 1 á de 13 A
15.
eondiclonesy causae de 12.

CONDICIONE»,

maa de
60.

su Imposibilidad.

Blancos..

1910 870
5 »
MG
898 44
76
1
3 S Eaolav.' í Par,1[)B • 600
fi
„ I
laiorenoB
7
1
g VBioanclpadoa.. . .

Colonos aelíttooa

Total.

1584
678

911

69
1285
4

8458 448 126 4485

204 4495
f sord-mud
5
blancos. . . J ciegos. .
19 1182
(demetit.*
W im
S 181
1084
• 'esclavos; ciegos
13
HRUninns . ,' de
blancos.
HENDIOOS.
coior
477 270 9171 874
Totales

9
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DISTRIBUCION DE LA PODLACION líN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PABTIDO.

CLASES

En población.

En haciendas
do crianza.
fetales.
treros

Eninge- En ca-

En sitios
labor.

En otros
estableEn es- címient. TOTAL
rurales é
tancias
ieduetriales.

CONDICIONES.

B lauco s
Colonos asiáticos
|(Librâfl...jP^-:::
s
Esclavos.\$$£¿:::
g \ Emancipados
Totales

•4

MAT

49

MAT

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en ia demarcación del distrito

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

BLANCOS.

>>2

VABOSBa.

VARONES.
CLASES DE LAS FINCAS.

1%

s

•si
si
el

En sitios de labor.

23

Totales...

23

Naturalidad de ia población blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó países de que procede.
Ket'JTfOid&d.
Isla de Cuba . .
España
[slas Baleares. .
Utas Canarias. .
Santo Domingo.
Filipinas . . . .
Florida
Puerto-Rico . .
Méjico
Buenos-Aires. .
Perú
Estados-Un idos.
Ilalia
Francia
Inglaterra. . . .
Caracas
Jamaica . . . .
Portugal
Rusia
Pnisia
HolatKia
Alemania. . . .
Austria

Varones.

Hembras.

4,639
60
»

299
13
7
48

350
i%
30
i
3

3,891
760
13
6Í9
35
3
48
• n
11
2
\

21
11
40

liiilgtca

Total . .

2 361

2,130

4.491

Destinos y oficios que ejercen 3,379 personas blancas y
4,844 de color libres desde la edad de 12 años arriba.
Destinos, oficios ú oeupaciones.

Jefe de policía.. •
Ajudante i d . . ;
Comisarios do id.
Celadores de id.
Asesor militar,.
Promotor fiscal.
Cónsules. . . .
Regidoree, . . .
Total.. .
TOMO I V .

Blancoe De color total

Doatinoa, oficios ú ocupaciones.

Sama a n t e r i o r . . . . .
Alcaldes o r d i n a r i o s . . . . . .
Abogados
Procuradores públicos
Escribanos de marina
Agentes do negocios
Corredores de número.. . . .
Empicados de Real Hacienda .
id. del Tribunal de Comercio,
Id. de ferro-carriles
Escribientes
Oficiales do causas
Alguaciles
' . .
Tasadores de costjs
Oficiales roiirados..
Agrinicnsores
Alarifes públicos...
Médicos
Capel lauca
Hacendados
Admimslradorcs de sus bienes
Comcmanliis
Depend i cu tes de id
Uíh'cioits do colirio
KstiidÍHiilcs
Proli^ores do educación. . . .
Id. de música
Id. de idiomas
Arquitectos
Flebotouiianos
Marineros
Matriculados
Utileros-de buques
Plateros
Relojeros.
Pintores
Rclialistas
Administradores de lincas,. .
Mayordomos
Mayorales.
Maestros de azúcar
Maquinistas
Toneleros
Torneros
Ebanistas
Total.

D18DOOS De color TOTAL.

15
1
44
4
. 4
2
8
6
6

15
4
44
4
4
'2
8
5
6
3
26
6
7
2
4
1
4
11
%
Ú
4 31
-498
404
3
4 02
3
6
3
I
1
3
20
3
41
5
44
4
2
7
5
43
12
40
2
9

6
7
2
í
4
4
44
2
25
4 30
198
404
3
102
3
3
3
4
1
3
20
3
9
5
41
4

45
42
44
2
7
40

4,4 54

MAT

MAT

50

Destinos, oflcioa <i ocupaciones.
Suma anterior. .
Carpinteros. . . > . . .
tinioreros . . . . . . .
Tejedores
Talabarteros
Tabaqueros
Herreros
Arfiieros
Cerrageros
Sastres
Zapateros
Sombrereros
Barberos
A Ibafiilos
•Canlcros . . . .
. •Carreteros
Carniceros . . . . . . .Carretilleros
Caleseros
Carboneros
Cocineros
. Impresores
Laoradoree
Jornaleros
Panaderos.
Porteros
Estivadores de muelle .
Cajeros
Hojalateros
Cigarreros
Confiteros
Conloneros.
Serenos de toraercio.. .
Músicos
Vendedores ambulaiUes.
III. ile coniütiUbles. . , .
Id. de ave*
Id. (ie billcios
linfer meros
Total.

Tabla y guano
Blancos üc color TOTAL. Ciwdadctas y casas de vccímlad . ,
52
221
Accesorias
700
Cuartos interiores que se alquilan.
40 1,451
MM
14
a
2
3
3
Carruagree.
44
6
S
34
2
m
45
7
i
50
3 Volautas
1
60
81 Quitrines
35
14
• í>7 Carretai.
Í4
26
6 Carretones y otros carros.
44
Carretillas
.
.
.
.
.
.
.
.
24
4
j
§
3
9
•419
45
«
21
7
Cabezas de ganado.
H
4
26
26
27
27
Ut tiro, carga y de montar.
10
i
49
36
-13
4
4
26 Bueyoi
18
56
9fi Cabalíós y yeguas.
29
66
140
24
48
;t
7
46 Mulos f mulas . •.
16
»
404
401
3
OÍ tod« «tpeeie.
4
27
27
9
45
, Toros y vacas,
45
8 i De cerda.. . ,
44
42
40
n
4
3 Fincas y establecimiento» pirales é industriales de todas
9
clases.
46
12
4,659

702

2,361

3
Sitios de labor. . ,
3
Sastrerías
1
&ar;ili!!os
1
4
Sitios de recreo. . .
2
Alambiques. . . .
1
Tenerías
3
Caleras y yeseras.
4
447 2,017 Barberías
1,600
6
Zapaterías
1,844
5,223
3,379
2
Carnicerías . . . .
2
Boticas
42
Carpinterías. . . .
4
Pueblos, caseríos, carrunges, gauado, fincas y estableci- Escuelas ó colegios.
4
Tiendas de ropa. .
mientos de toda clase que hay en el partido.
69
Id. mistas
6
Fondas y posadas.
2
Coiililerlas . . . .
Darnos.
6
Cafés
9
Billares. . . . . .
4
Panaderías . . . .
8
Náraoro do cfuaasda
Fruterías
48
Tabaquerías. . . ,
3
Herrerías.....
55
Wam|>oslcrla y alio.. .
87
'Maniposlerla y zaguán
NOTA. So cuentan 60 pavos, 100 gallinas, 1,300 pollos y pue855
Mamposteria baja. . .
do cfllcularee el número de avea doméaticaB en general en 3,000.
614
Tabla y teja
Costureras
Lavanderas
Tejedoras <Jc sombreros. .
Modistas
Parleras . . >
Crianderas
Dedicadas k susquehaeeresdomes
ticos
Total general

77

%

304
ide

'378
430
46
5
6
10

MAT

MAT

51

DISTRITO DUL $\}W.-*Po1ftacion clasificada por sexos, estado, ocupaciones, mlanilidad, edades, castas
y condición, fincas y estaHecimientos donde se halla distribuida, ganado, carraages, etslablecimienlos y
clase de ellos, con otros dalos referentes d la riqueza agrícola é industrial.

CENSO D S POBLACION.
O I i A S l P I O A C I O H POB. SEXOS Y EDADTIB.

CLASES

CONDICIONES.

VARONES.

HEMBRAS.

^.2
O al
BlatiCOfl
Colonos a s i á t i c o s . . .

a \Emancipados....
Totales.

122 852 222
29 1S8
18 92
e 12
2d 224
1

3342 m

k

198
115

26
lii
78

5,615
280

Q
44

4E>n

10
&k 13
UTO 271
• 5

388

\H

2,249
10

203 1819 877 6T5 5468 079 157

CUMFICACION DK l,A POBI,AnICN FIJA, POU KSTAUOS.

T

7481 \m'i

Número de personas que. por su pobreza ó imposibilidad
física necesitan de los recursos de la caridad pública.

coiidicioiiGs y ennsas

4, isa 1844
DlancoB
280
ColonoB asiáticos.'. • .
411
a n 47

8,015 1268
448
410
188

184
)0

do 1 d
12.

de 16 á mas de
60.
60.

do su imposibilidad.
10319 1260
28Ü
1080
900
287
klañcos: uordo-mudos.
S857
18

7,598 1455 203 5,650 1372 459:16677 1854

Totales.

9,196 193 1311 459 675 8941 810 167

CI-ASIiS,

CONDICIONES.

Emanoipadoe...

4674 10819
280
m 1086
512 900
189 267
1608 8857
18

HEMBRAS.

VARONES.

CLASES

234 832 2497 630 122
u
a
81 44 246 67 15
81
233
97
18
m 28
85
7
1
w 189
927 109
131
1
•¿
8

Totales.

8 18

DISTRIBUCION DK LA POBLACION MN LAS POBLACIONES Y FINCAS ÍHÍL PAHTIDO.

CLASIíS
T

lín po- En ingeblación.

nios.

En haEn ti\UoB
ciendas
Kn es- En otras
En
pode crianza.
labor. tancias Ancas.
fetales .
treros
En ca-

En otros
establccimiont.
rurales é
industrio

CONDICIONES.

Rt%cCOS
Colonos a s i á t i e o s . . . . .
g f U b r e s . . . morenos,
Pard03
8 j ÜKClavos. pardos..
morunos
2 MSinancipados

4512

145

466 536
855 494
113 122
1502 1586
10

12
18
7

Totales.,

8118 7208

m

n

5645 4674
280
490 546
888 512
184 138
2249 16C8
10

818 120 9196 7481

mi

MAT

MAT

Dislribucioti pore(iades.en ires periodos de ia poblaeion que reside en la demarcation del distrito pedáneo.

BLANCOS.

VARONES.
GLASES DB LAS PINÇAS,

Tetal
de

S

blancos.

ED sitiou de labor
En eetancins
En otros «ítablecirnieiitbj j ú r a l e s éiadustriales

14
4

81
M3

13
8
16

n
38

14
4
21

63
18
81

150
44
226

85

45

162

420

55
Totales.

T3

258
48

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

imiBiua.

CLASES DE L \ S FINCAS.

Total
de pardos y
morenos
libres.

En sitios delator
•..
En eetanciaa
En otros esUbleolmientoB rmalee 6 Indue tríales
n.
TotaleB.

30
2
«5
18

29

15

5T

ai
•
n

18

51
2
82
85

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

CLASES DR LAS FINCAS.

HEMBRAS.
Total de
pardos y
mórcaos esclavos.

En sitios d i labor
lã
ED estancias
M
En otros establecimientos rurales é i n - J ino
dustríales
'.
i 1¿g
Totales

IfiO

392

13
9
123

G4
(¡1
643

463

145

768

28
23
82
21

42

20

92
84
ffJ5
"ssT
¡A!

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó paiset ds que precede.
Naturalidad.

Aragon
Asturias . . . .
Alemania. . . .
Asia
Austria . . . .
Andalucía. . . .
Buenos-Aires ' .
Caracas. . ¡ . .
Cataluña . . . .
Castilla la Nue.va.
Castilla la Vieja.
Es lados-Un idos.
Estrema dura. .
Francia
Florida. . . . .
Filipinas....
Galicia
Holanda . . . .
Inda terra.. . .
Italia
lf.la& Baleares. .
Islas Canarias. .
])e Cuba
Urna. . . . . .
Méjico
Montevideo. . .
Murcia
Mallorca.. • . .
Munorca.,". . .
Navarra
Providiíncia. . .
Puerto-Ríoo.. .
Portugal . . . .
Santander. . . .
Santo Domingo
Vizcaya . . . .
Venezuela . . .
Valencia., . . .
Vi-nccia
Zaragoza
Total. . .

Varones.

Hembras.

46
220
7
280
4
86
8
6
249

46
SI 8
5
380
4
68
5
3
195
42
44
64
7
39
5
6
53
31
40
4
78!i
3,921

TOTAli.

.

3
42
%

4
739
3,773
4
7

3
6
60
48
38
4
43

n

44
92
7
54
9
6
64
5
43
42
2
4,528
7,694
4
45
4
3
45
3
7
6
6
7
64
32
44
4
42
2

4 674 40 599

Destinos y oficios que ejercen 8,228 ueraomis blancas
y 1,295 decolor Ubres desde la edad de 4 2 ««os arriba^
DestinoB, oficios ú ocupaciones.

Abogados
Administradores de tilicas..
Td. de liieiieí;
Albafiiies
AyudanUís de colegio. . . .
Aparejeros
• •
Alambiqueros
Albéitares .
Armi'io?
Arrieros
Alfareros
Alguaciles
••
Aserradores.
Agrimensores. .
Agcnies de urgoáos, . . .
Total.. .

S3

MAT

MAT

Blancos Dccelor TOTAL.

19
50
328
237
24
29
4
44
9
91
8
3
9
7
S

49
50
325
4 43
24
28
4
40
9
91
8
3
9
7
2
"732

402

834

Destinos, oficios ú ocupaciones.

Suma anterior. . . . .
Barberos
Comercio
. . .
Carpinteros
', . . . .
Corredores de número . . . .
Carreteros
. . . .
Carretilleros
Caleseros
Cocineros.
Canleros
Cigarreros
.
Caldereteros .
Carniceros
Curtidores
Cónsules
.
Dentistas
Diamanlislas
Depend ienics de comercio.. .
(Eclesiásticos
Empleados de Real Hacienda.
l à . de policia
línfermeros
Escribientes
Escribanos
Farmacéuticos.
Flehotomiauos
Fundidores
Herreros.. . . *
Hacendados
Horneros
Ingenieros
Impresores
Jauleros
LitAgrúfos
Labradores
Médicos
Músicos
Maquinistas
. . . .
Mayorales.
Mayordomos
Mn est ros de azúcar
Marineros.
Náuticos
Procuradores
Preceptores
• .
Pintores
Panaderos
Peineteros
Plateros
Pescadores
Tíetríi listas
Rolojeros
Itogidores
Hebcrverislas
Sastres
Sotnbrereros
Tintoreros
Toneleros
Torneros
Tratantes de ganado
Talabarteros
Tabaqueros
Tejeros
Vendedores de billetes
I d . ambulantes
Id. de frutos del pals
Zapateros.
Total.

Blancos Decolor TOTAL.

732
35
645
41

402
7
*

28
>

24
40
445
57
37
48
26
5
3
7
34 2
8
25
4
6
84
7
44
6
45
47
64
4
3
30
4
4
362
48
42
66
53
§9
B4
42
2
7
34
20
38
9
43
60
6
14
6
4!
298
30
3
38
42
46
76
381
4
8
49
4 57
293

42
28
44
46
49
B

47
40
4

834
42
645
457
8
36
28
44
26
464
57
64
28
30
5
3
8
312
8
Í5
4
7
n

3
47
43

46
42

53
43
6
40
50

42
58
540

7
44
6
45
25
64
4
3
30
7
4
369
48
56
66
53
29
54
42
2
7
34
36
46
41
55
60
6
14
tt
48
354
30
3
51
12
52
86
434
4
8
49
469
35(
5,;

54

-
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MAT

••'Déstiiiòs, õftóíos jr Ocupaciones.

MAT
Blancos Decolor TOTAL.

S m a ffiiíerior
Costureras..
Lavanderas. . . . . . . . .
Tejedoras de sombreros . . . . .
ModiBias.
Parleras. *
Crianderas
Preceptoras.
Cocineras
Dedicadas á sus quehaceres <ieméslicos

4,729
4,040
6
348
32
i

S

54(1
338
324
24
26
4
34
26

5,269
M78
• 230
272
58
5
36
2
26

79

2,247

9
»

M 68

Total general

8.228

9.323

Pueblo», caseríos, carraage$, ganado , ftkm y establecí,
mieníos de toda clase que hay en el partido.

' Quitrines

Carreias.
Carrelonas y oiros carros ¿ .
Carretillas. . . .

. . .
. .*
.
. . -

¿ . . ; .

Cabezan de ganado.
O* tiro, carga y de montar.

Buoyos
Caballos y yeguas. . .
Mulos y muías
De toda ttpecie.

38
112
2
. 2
5
5
4
6
12
6
10
19
7
6
7

Producciones agrícolas é industriales en m año.
'

Arrobas.

De maiz

Nümero de casas de

Mamposleda y alto. . . . .
Mamposteria y zaguán.
Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Tabla y tejamaní
Embarrado y guano
Ciudailelas y casas de vecindad.. .
Accesorias
Cuartos inteiioiesque se alquilan.
Cftrm&ge»..
Coches.
Volantes

Tiendas à e ropa. . .
Idem mistas
Fundiciones
Agencias funerarias. .
Locerías
Talleres de carroages.
Librerías
Peielerias
Tornerías. . . . . .
Talabarterías . . . .
Hojalaterías. . . . . .
Ferreterías
Baratillos
Cafoterías
Sombrererías....
Relojerías. . .

425
429
* .049
982
4
25
1
7
121
253
8
36
483
73
48
,32

386
Cargas.

De plátanos
Raices alimenticias
De húrlaliza
De maloja
De cogol. y yer. guinea. . . . . . . . . . . .
Caballerías de tierra en
Cultivo.

De nuta.
De raices alimenticias.
Pips de ídem
De horlaüzn
Pastos artificiales
Pastos naturales
Terrenos áridos
Minerales y canteras..

: . 2,584

Tota! superficie en caballerías de tierra» . . .
5gg
578

409
358
63
633
84

'1'/»
2
2'/!
4
41/a
4'/»
3*/s
4 6'/»

NOTAS. En las tenerías que existen en este distrito se cuentan al año de 1 & 8.000 pieles.=En los alambiques se elaboran al
atlc de 2 á 3,000 pipan de ag;uardiente.±:Se cuentan 133 çavos,
Í560 gallinas y 45'f polios comunes, ludiendo calcular el numero
de aves domésticas en genera! en 2,500.

COMERCIO.=E1 de este puerto es de un carácter idéntico al de la Habana, como que son iguales sus necesidades para la importación y los artículos de esportacioo.
No se diferencian mas que en los guarismos, que naturalmente son menores con respecto a Matanzas, á cuyo mo41
vimiento mercantil son, sin embargo, completamente apli76
cables las observaciones que hicimos con respecto al coFiwcfls y establecimientos rurales é indastriales de todas mercio de la Habana. Al hablar de éste era preciso referirse & su comercio antiguo, y publicar todos los datos que
clases.
pudimos descubrir sobre las épocas primera y segunda de
De cria y ceba, . . .
su tráfico. Pero en esos tiempos, muy pocos correspondie45
Ingenios y trapiches.
ron á Matanzas, cuyo puerto no tuvo necesidad de habi"33
litarse hasla fines del pasado siglo. Con una poblaeiou
Cafetales
48
corta y con escasas plantaciones en su territorio, no podia
Potreros
•.
49
Matanzas figurar siuo muy pobremente por su comercio
Cacaguales
36
en aquellas épocas. El puerto de la capital lo absorbía enAlço-viales
i
tonces todo. Asi se esplica como hasta 4826 no empezaron
Sitios de labor.. . .
1
á publicarse noticias contínuas de sus importaciones y eslíslancias. . . r . •
portaciones y de sus valores, y que reduzcamos nuestros
Vegas de tabaco. , .
8
guarismos á los que nos suministran ellas mismas. MaColmenares
•li
tanzas, (¡ue nada era antes, no' se presenta en el mundo
Quimas de rpcreo, .
22
mercantil sino después de muy marcada la era próspera
Tejares y alfarerías.
10
de la Isla, que tuvo su principio desde 4818, en que se
Alambiques
43
declaró libre el comercio de la Grande Antilla con todas
Tenerías.. . . . . .
4
las banderas. Empiezan sus estados -comerciales en aquel
Caloras y yeseras.. .
3
año, y los terminamos en el de 4 858; porque los referenAlbeiterias
44
tes al movimiento de los años postenores se encuentran
Boticas
5
en las balanzas publicadas en las gacetas de la Habana y
3
Carpinterías. . . . .
en multitud de impresos.
JjSc.ucI.as,
Toros y vacas.
Alojos,. . , ,
Asnal. . . . ,
De cerda.. , ,
í.anar. . , . ,
Cabrio.. . .

MAT

MAT
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M a t e , (CAYOS DEL) Grupo de peijueños cayos que se la del S. se halla una pequeña laguna que se llama el Moestieriilen como á Vt ,egua de 'a Cüata mtíridionat de ta gote. J. de Matanzas.
Isla, rodeados de mi bajo, al R. do la punía de la HiguaM a y a , (PUNTA DE) ES notable en la costa del N . y al
na y al 0. de la de Pinipiniclie. J. de Puerto-Príncipe.
K. de ¡a de Uvero Alto, entre la cual y es!a abre la boca
Prov.a Marít.a de Trinidad.
de la bahía de Matauz-is, á cuya J, corresponde, constituM a t e r a i l l o B . — Punta arenosa y saliente entre la yendo la estremídatl oriental de su hahia.
cosía baja donde abre el pnerto de Nuevilas y en la ostenM a y a ó C a m a r i o c a . (ENSBNADA DE) Arco bastante
sión casi separada del conlfnento de la Isla, qne se conoce abierto que se forma en la costa-septentrional, entre la
en su geografía con el nombre de cayo Sabinal, lisia punta de Maya al 0 . y la boca del rio Camarioca al E. En
punta se encuentra á unas 4 Vt millas al N .
O. de la todo su contorno orilla á la costa un placel qne corre muy
embocadura del puerto de Nuevilas. Toda la costa de Sa- eslrecho hasta la punta de Camacho. La cosía por este
binal que termina en esta punta y continúa por el 0 . bas- lugar presenta á occidente una playa baja de arena con al*
ta ta de Arenas, es de playa arenosa y cubierta desde gunos matorrales, conocida con el nombre de los Varademuy cerca de su orilla de lagunas y manglares. Se estien- ros. J. de Matanzas.
de mas de 16 millas entre las dos puntas. La do MaternU
líos constituye uno de los accidentes geográficos do obM a y a b e q u e , (PUNTA DE) Es bastante saliente y adeservación mas necesaria para los que-navegan por al ca- lantada en la costa meridional de la Isla, formando al E,
nal nuevo de Bahama, en cuya mayor estrechura está situa- el principio del puerto de Mayabeque. ISiUre ella y la esda. Esa necesidad fué la que en 1842 dictó al capitán ge- tremidad del cabo de Matahambro abre la estensa enseneral Valdés y el comandante general del Apostadero nada de la Broa. J, dp Güines.
don Javier Ulloa la primera iniciativa para la instalación
del faro que hoy alumbra por las noches á este paso, y
M a y a b e q u e . (mo) Su cabecera mas remota se halla
quede dia sirve de fácil objeto de reconocimiento con en las lomas que se levantan al S. do la ciudad de Jarnco,
su misma altura. lis una torre de 478 pies de elevación de las cuales desciende con el nombre de arroyo Culebra,,
del suelo, y 192 sobre el nivel del mar con un gran le- y-muy cerca del asiento del corral Calalina se reúno con el
trero en la parte superior que dice «Colon», y á unas 40 Ojo de agua de esto nombre." Con el ínisrnò sigue al S.,
varas al N . E. de la orilla. Su situación es da 21° 39' y entra en la llanura de los Guines-formando vastos reman30" de latitud N . y 7° 53' O" de longitud de Cadiz. El sos, dividiéndose natural y artificialmente en multitud de
fanal ó aparato luminoso es catadióptrico de primer ór- brazos y zanjas que riegan este fértil territorio, en donde
, den de Frcsnel y de fuego de rotación con eclipses de mi- so aprovechan sus aguas para mover varios trapiches de
nuto en minuto. Su resplandor alcanza á cerca de 15 mi- ingenios. Toma el nombre de rio do Güines, porque mullas. (V. FAROS, pag. 310, 2.° tomo.) Imnedíalameiite que elles de esos brazos alrav¡e¿an á esta villa; y ya en terreel vigía de este faro reconoce al correo de España, á los nos dd halo de San Pedro de Mayabeque, adquiero este
buques de guerra y á los vapores trasatlánticos que se di- último nombre con el cual desagua porhucosta meridiorigen á la Habana, comunica el correspondiente aviso á nal en el golfo de Batavanó, forniando un ãtnplio puerto
caballo al capitán del puerto de Nnevitas, que lo trasmite do 3.» clase. ltecii>e este rio numerosos afínenles que corren
á la capital por el telégrafo eléctrico.
por Us verUen'.cs meridionales de las alturas (pié desde
las lomas de Camoa al O-, signen al N . por las sierras do
Jaruco y se unen al 0 . con las de Madruga, las cuales deM a t u n . (CIÉNAGA DE) Estensa ciénaga que toma nom- jan entre sí una vasta llanura llamada de liainoa, cuyo terbre de fa hacienda á que en parte pertenece. No es mal- reno anegadizo, durante la estación de las lluvias vierte
sana y está, sembrada de lagunas llamadas charco^ que en el Ojo <i¿ la Catalina y en los afluentes del rio, una gran
son bastante profundas, contienen alguna pesca y cnan cantidad de aguas que engrosándolos, inundan el país coademas una grao cantidad de pequeñas sanguijuelas. Por marcano y la llanura de Güines, causando muchas veces
ésta ciénaga corren varios riachuelos, çoino los del Alcal- grandes estragos. JJ. do Jaruco y de Güines.
de Mayor, Yaguaramas y oíros, fístá separada de la inmediata costa áCA S. por una estrecha faja de pedregaM a y a j i g u a . = P a r [ i d o de 3.a clase de la J. de San
les, y por su eslremo N . O. se rèuno en liumpo de lluvias con la ciénag,) de Cayo Espino. (V. la descripción Juan de los Kcmedios que mide 21,694 */* caballerías de
tierra cuadradas de superficie.^coNFrNES.^AI N . con el
del part." de Yaguaiamas y la J. de Cienfuegos.)
mar, al E. con el.Part,0 de las Chambas de la J, de SanctiM a x i m o , (RIO.) Naco en la J. de Puerlo-PHncipe, EsidriLus; al S. con el del Jobos! de la misma J., y al O. con
el Parí.0 de Yaguajay.=ASPEGTo DEC TEiiitrroiiio.=Coirio
casi al N . de esta ciudad; corre por lo general al N . li
recibe por la izquierda al arroyo de Yucatan, que baja d (ft A los do¿ UTCÍOS do su longitud le atraviesa una cordillecerro (le este nombre donde nace también el Caunao, y ra baja, cuyo declive septentrional es un estenso Hand que
entra en la J. de Nuevilas, dejando hácia su izquierda los llega hasta el mar eü cuyas-inmediaciones sus terrenos son
barrios ó caseríos de Tnabaquey y del Cercado. Recibo Fas cenagosos, Al S. se forman con la sierra do Matahambre,
riachuelos Seco de Robles y Chiquito, y el rio de Santa ele Jatibonico y otras alturas, varios valles poco conocidos
Crui. En la i . de Nuesiiias corre por entre ciénagas, ter- que son baslanlB pedvegososy poblados de bosques. Las
renos anegadizos y ramblazos que se filtran ó desaguan orillas del rio Jatibonico son muy fértiles, así como la
en este rio, que no tiene en esta demarcación mas afluen- mayor parle del parlido.=MONTAÑA-S.=Como hemos d i tes que el llamado rio de la Lcguasa, que baja de ¡a loma cho, atraviesa al partido en su amplitud una cordillera
de Camaján. Desangrado en varios derramaderos envía que corriendo de O. N . 0. se eslabona por cl E. con la
las dos bocas principales á la bahía del Sabinal. En su cur- sierra de Jatibonico hácia el boquerón por donde so sume
so superior se llama arroyo Seco; al pasar por Cubilas, rio el rio de este nombre, distinguiéndose con las denominade los Canjilones; y al desaguar en la bahía del Sabinal ciones de Sierra del Ojo de Agua ó de las Llanadas la parrio de las Carabelas. Grandes son y peligrosas sus ave- te mas oriental; con el de Lomas de la Canoa y de los Annidas, y riega los puertos do Monte del Hirno, Cubilas, geles la parte central; y con el de Lomas dol Alunado, hácia el boquerón septentrional por donde reapareço el Jatiy otros. JJ. de Puerto Principe y Nuevilas.
bonico. Es bastante escarpada esta cordillera, aunque su
• M a y a , (LAGUNA DR^Albufera pequeña que comunica altura absoluta no pasa de 30 varas. Paralela á ella corro
por la playa de su nombre con el puerto de Matanzas, y sirviendo de límite meridional al partido,, otra cordillera .
lambien con la ensenada de Camarioca por otro conducto. inas elevada y de ámplia meseta, cuya parle mas occidenSus orilUs están sembradas de manglares; y no lejos do tal toma el nombre de sierra de Matahambre que, pedre-
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goaà y poblada de árboles, forma con la sierra del Ojo de baja y atraviesa subterráneamente la sierra de MataAgua los tres estensos valtes delas Llanadas, llamados hambre, reaparece por uno de sus ramales, designado en
.tatofrieo deí Ojo de Agua, que eslán 'aun por desmontar á el plano de Vives con el nombre de lomas del Ojo de
TÍBiârde ser nolables por su feracidad y legados por va- Agua, las cuales no deben confundirse con la sierra del
rios arroyos de abuoilanles aguas. Separa un abra, por propio nnmbre que se halla mas al N . , y por cuya falda
dáiidó córre él camino de la Jiacicnda de lasllanadasá la meridional vuelve á sumirse por entre pedregales para apadel Jobosi, á la sierra de Mataliambrede la de Jaiihonieo, recer nuevamente por la septentrional: luego que pasa
la cual por algún tiempo continua al Ifmífe meridional por el corral San Agustin y la Magdalena, se denomina
del parí (do hasta formar con las loma&de! Alunado^ la rio de Caguanes después de reunfrsele el arroyo de esto
fierra tía Mabuyas y olras del partido de las Chambas, un nombre, y entra en el Part.0 de Yaguajay, donde confunnudo que atraviesa subterráneamente e! rio .lalihonico del de sus derramaderos con los de la zanja de Caguanes, Le
& GftneralroenlGEC calcula á la sierra do Ja libón ico con afluyen por su ribera derecha los arroyos de la Aguadita,
fiÓvfliaa de altura absoluta, hácía el Boquerón, quo no Iguacate, el citado de Caguanes, el de la Pudra de Fogón
es la única galería subterránea que traspasa este nudo, y otros,=pnoDuccioNB9,=Son abundantes las maderas
dislinRuiéndose entre otras la llamada Cueva de la Casca- útiles, principalmente en los valles de las Llanadas y á
rilla. Bl mismo pasaje del Boquerón es notable formando orillas dcnalibonico, hácia donde están los bosques del
varios salones que se comunican entre si; en uno de ellos Arroyo Prieto, que como los ddCaguanes, son muy cerrahay un manantial abnnílante y perenne, y en iodos mülti- dos. Un cuarto de legua al S. del caserío de Mayajigua
tnd dê estalactitas caprichosas y tragaluces nainrales. Cor- brota un fértil ojo de agua sulfurosa que se derrama en el
ea del mar, delante de la arenosa playa de Judas, liáeia la inmediato arroyo do Agua Santa, y cuyas aguas son bástaníioca dot rio Jaiibooíco, hay una pequeña cordillera de al- le eficaces para iiferaones venéreas y cniáneas, concurturas areniacas, entre las cuales se dislingiicn los cerros riendo un escaso mi mero do dolientes en la temporada de
de Indas y de Gayanié*.=»cosTA.e»Sfl estiende 3 Vi l'1- febrero A mano, antes de empezar las lluvias, lí-ios baños
cuas entre la boca del Jatibonico y los derramas de la ¿an- apenas resguardados, son de propiedad piiblica y no han
ja de Caguanes, lis abundante en pesca, sin agmdas po- sido analizadas sus aguas. Pobre y escaso de población,
tabléSj poblada de manejaros, y aunque anegadiia, como esto eslenso partido apenas tiene cultivadas mas que las
es generalmente de arena se seca basianle crt c\ rsiio. Adi;- inmediaciones de su aldea cabecera y la de sus dnà únicos
lanlan en ella las |>untas de Judas y (iallarúes, y su único (¡asiiíios de lare Chambas y Jos Perros. No tiene mas que un
pUDÍQ frectienlado, es el esturo Real ron el embarcadero iügc.iiio con 42 caballerías de tierra sembrándose solo 2 de
dét pfopio'ñorftbre, que sirve de puerto Ivibilitado.á la al- cailii: muele con tren Jamaiquino y produce unas 300 cajas
dea ciíbficflfa del Part." ticlanle de esta costa hicio la hoca do azúcar que se .suelen eslraer por el embarcadero de los
del citado estero hay algunos cayos poco noulilcs, y mas Porros, delante 23 millas. Las demás.fincas que había en
tilla una esleoaa mar interna que cierra» por el N . l o ; ca- 1S62 en toda la iScmarcacion, eran 4 haciendas de cria y
yos de Santa María y los línsanchados que con parle de! ceba, 28 potreros, 40 vegas de labaco, 62 sitios de labor,
do Cobos,'correspondon al Parl.oeaciKNACAS y ]-A(;UNAS.= un colmenar y 3 tejares, cuyas rentasanuales se calcularon
La ciénaga que forma la costa, arenosa y de manglar, en las Noticias Estadísticas de aquel año en 67,325 ps. fs.
queseecca bastatitcen el eslió, los pantanos del Chor- La mayor parte de estas tincas producen café, cacao, arroz»
reón y Aguas Sanias al H. dé la aldea dcMayajicaa; las fréjoles, millo, maiz, plátanos, raices alimenticias y forlagunas (le ta hacienda de este nombre, do aguas abundan- rages, solo cti cantidad suliciente para el consumo de sus
tes poro pestilentes, con bastantes tortugas, culebras, al- habitantes. De sus numerosas colmenas se recoge una gran
uuna pesca y caza acuática; y las que forman los derrames cantidad de arrobas de cera y barriles de miel. Los pocos
de la zanja de Caguane.>.=mos.™Iíl Jatibonico, limite finios sobrantes del consumo, unas 1,000 docenas de sorrienlal dei Pari.*» desile quo aparece por el Hoqucron gas do majagua, cera, miel de abtyas, '.ajaco y algunas reseptentrional hasta su desembocadura. Corro por el es- ses son los artículos que censtituyen sus esporlaciones que
pacio que bay entre uno yoiro punto,.iinas 6 Vi leguas se hacen en su mayor parle por el estero Ileal. La ganacon dirección al N . lis mivcgable Vi legua pur canoas y dería os c! principal ramo de riqueza de ijgle partido, deotras poquvRas embarcaciones. Son desastrosas sus aveni- dicándose á su fomento una gran parle de sus habitantes.
das on las cuales arrastra gran número do maderas, loma En 1862 ascendían á 2,354 blancos, 682 libres de color y
diversos nombres, entre otros el de.rio de Mabuyas y há- 285 esclavos, que vívian en 2 casas de mampostéela, 20O
cia su desagüe el de rio del Junco; abunda en pesca, so» de tabla y teja, 9 de embarrado y teja y 327 de yagua: de
buenas sus aguas hasU doudo llegan las mareas, que es el estas viviendas solo 64 producían una renta de 5,406 peespacio quo tiene navegable; tiene 3 vados frecuentados sos fs. al afio. Este partido so compone de las antiguas
y sobre 40 varas de anchura likía el camino de Puerto tincas de Caguanes, San Agustin, las Lagunas, la Vega, la
Principo, disminuyendo luego hasta 4 varus liScia el corral Magdalena, las Delicias, Arroyo Prieto, el Junco, los Cordel Junco; un su cmliocadiira apítieciín algunos CE i manes, rales^ Ojo de Agua, las Llanadas y el Alunado.<=aCAMilil rio del Aguacate nace en la sierra del Jatibonico, corre NOS.™La atraviesan en toda su eslension N . O. á S. E. el
al Ñ., baila las lomas de la Canoa, recogo en sus faldas las camino que desdóla villa de San Juan de los Remedios
aguas de los manauliaies de Mayajigua, por lò cual basta conduce á la ciudad de Puerto Príncipe por el pueblo de
•este puntoso llama arroyo do los Uafios; y con el nombro Moron, pasa por el hato de San Aguslin, ct de la Aguada
de Aguacate deja á la i/quierda al pueblo de Mayajigua, do Pasageros y la aldea de Mayajigua, y llega hasta la oricorre haslaclcorral las.Lugunas donde inerco al N . N . O., lla del Jatibonico, cuyo rio vadoa siguiendo fuera de los l i y Lomando mas adelanto el nombre do arroyo del narro, mites de esta demarcación. Se llama también camino de
principia á llamarse zanja de Caguanes en la hacienda de Abajo para distinguirlo del de Arriba, que por las hacieneste nombre, con ol cual se divide en vaiios canees para das del Ojo de Agua, las Llanadas y Ahumado, viene á
desembocar. Su curso loial no pasa de 7 leguas, y aunque reunirse al anterior poço antes del paso del rio. Tiene adede escaso caudal, cria alguna pesca y hacia su desemboca- mas otros 3 caminos trasversales y algunas sendas que
dura se presentan eaimanoá como cu la del Jatibonieu: son ponen en coniunicacion á sus principales haciendas. Para
sfis aguas de-buena calidad hasta entrar en la ciénaga, los detalles de su población y riqueza agrícola ó indusy en los bafios'ó manantiales <le Mayajigua, á un cuaito trial, acompañamos los siguientes estados que,.aunque con
de legua de esta aldea, desprende un brazo que con el nolidas correspondientes á 4858 y mucho mas atrasadas
nombro (le Gualá s« reúne al arroyo de Agua Santa. E l que las quo anteriormente hemos insertado, pueden servir
arroyo de la Cüuoa, el cual recogo al de la Legua por su para completarlas.
dcrewía cerca del corra] las Lagunas. El San Agnslin, que
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PARTIDO DE MAYAJIGUA.=/¡tmdícciím de llcmedios.^Departamento Occidental^Población clmillcadapor
sexos, estados>octtp<tcioties, naitiralidad, edades, castas y condiciones, pueblos, (incas y establecimientos
dondt se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clases de ellos, con otros datos referentes
á la riqueza agrícola é industrial.

CENSO D E POBLACION.
GLASES

OI.iSIffIOA.OIOK P O B S E X O S Y BDA.DKS.

"Y
CONDICIONES.

JIEMBBAS.

VÀR0WE9.

-3
Blancos,
Colonon asiáticos
S 1 Eeclav* ¡ Aforen9'"
o \ Eipancipados...
Totnle?
6!)

2)5
6
63
60
10
Vi
1
410 277 83

'JO

go

tí 2

51
o

259
208
23
1Í3
4;
1,281 06

lü

112 1BT0

154
*
41

43

6
288 547
817 4%
40
67 100
4

1
II
837

1807 3588

'¿41 2l>

9\

CLASIFICACION DI- LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

I1EMBHAS.

VARONES.

NUMERO

CONDICIONES,

solteros.

Blancos
Colono» aaldtlcOB

i

do

TOTAL.

T

480
6
180
187
23
1)6
4

^••••issía.:

a Vlimanciiiados. . . . -.
Total.

845

casados.

viudo».

solteras.

casadas.

165

582

165

73
.63

m

78
65
1
4

147
22
63

viudas.

308

28

matrimonios

. 15
5

1,870
6
547
425
46
WD
4

81

2,^8..

n

166
D

78

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN, LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.
En sitios
En haclendaa
En e í - En otras
»En po-' En vcdo
Bu po- E n i n g e
^ocriantreras.
blación.
labor. tanolafl. flneae.
DlOB.

CLASES
T

TOTAL

CONDICIONES.

gp.ibr.s..
S

221 232

41

Blancos
Colonos astáticos

a

55
83
1
1

lat^:

Esclavos.

g ^Einancipados
Totalea

117 168 12

141 106 282

658 712
6
269 288
208 217
23
123 m
4

%

40
44
1
2

311 810 82

90

158 184

1807

«At
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DistriHcion pór edades en tres períodos de la población q u reside en la demarcación del distrito pedáneo.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

VABOWEfl.

HEMBRAS.

Total
de
blancos.

En
Bu
En
En
En
En
En

fDg«nlOB
,
,
haolcDcUa de crianza
,
potreros
,
vegaa de tabaco
BitioB de labor
estancias
oíros «stablecimlentos rurales é in

2
14

n

S3
90
14

6
62

4
SI
28
159
12«

n

199
22125
81
41

10

duBtrittlea.

En población

24

Totales

2
22
15
51
08
.11

i
39
25
186
183
30
3S
24

230

4T2

COLONOS ASIATICOS.

CLASES DE LAS

fttiCAS.

VARONHS,

6
63
41
246

m

41
49
34
112

10.

.12
115
•83
445
453
66
116

• 15
1,310

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

UEMDBAfl.

VARONES.

s
En
En
Bn
En
En
En

4) O
•a C

haciendas do criania.
potreros
VMTBS de Ubaoo,
sitios de labor.
estancia e
otrosestaljleoiínientosruialesií in-

54

123
11
150
112
86
18 158
180 m

467 23Õ

505 «12

43

duBtil&les

En población.
TaUléfl,

191 2tí0 16

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

EMANCIPADOS.

>>(à

ii

CLA9SS D S LAS FINCAS.

US

•3
Eo ifigonios.
Ea haciendas deorianza
Rn potreros.
En veffns de tabaco
Bn sitios de labor
En estañólas
En otrosoGtableclmlentoeTursleaéindueirlolee
n población. •
Tatatea

51
31
16
84
48

oo

72
22
5
20
18
4

m ios

49

236

T i RON m .
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Naturalidai de la población blanca, ó sea su clasificación Pueblos, caseríost c w r M g M , sanado, fijicas y eslablccimíeníosrfetoda d a s ç
hay en el partido.
por las naciones ó países de que proceden.
Naturalidad,

Caslilla la Vieja
Castilla la Nueva
Galicia.
Andalucía
Sanlander
Aragon
Valencia
•. .
Cataluña
Asturias
"Navarra
Francia
Canarias
In¡í la torra. .
Habana.
. ' . . . .
Matanzas
Cárdenas
Santa Maria del Rosario.
Cieufuogos
Güines
Trinidad
Puerto-Principe
Jaruco
•. .*
Villa-Clara
Sanuti-Splrilus
Remedios
Total general

Varones.

Hembrnu.

Aldeas
Casorios.

.

3
4
46
9
40
0
3
44 Quitrines.
40 Carretas, .
i

U

40
S
7
47
1
45
24
2
5

•

3
44
4
4
i

i

46
i
<)

2
48
289
352
712

4

1

Número de casas de •

Mamposleria y alio
Tabla y teja.
.-. .•. . . .
Tabla y guano
. . . . . .
Tabla y tajamant
. ,
Embarrado y guano. . . . .
,
Guanoy j a g u í , á yagua y guano solo. . ,

3
i
46
9
40
8
3

47
4
%
3
20
ÍOA
263

TOTAL.

•• 1
44

4'40
1
44
30»

Oarfuaífes.

4
5

. . ,
GsbeiaB de ganado.

7

22
4
18
38
3
9
S
33
8
2
&
38
493
645

Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y muías

480
400

. , i.
De ttdattptda.

Toros y vacas . '.
Añojos.
. . . • • ...»••
Caballar
Mular
1
Asnal
De cerda
Lanar
Cabrio

<
••
•

7,400
: 4.800
660 *
9
•9
14,500
200
20

4.370 ¡''incas y establecimientos raraks 4 industriales ¿ e todas
clases.
Destinos y oficios que ejercen 938 personas blancas y
50
Haciendas do cria y ceba . . .
546 de color libres desde la edad de 4 2 años arriba.
1
Ingenios y trapiches
25
Potreros
TQTAL.
Blanqoe De color
Destinos, oflclOB íi ocupacioa;B.
41
Sitios do labor
42
Hstanclas
'• • •
35
Vegas de tabaco.'
4
4 Tejares y alfarerías. . • * . * •
Presbíteros
. . . .
4
4 Caleras y yeseras
4
Stfrlslaneé. . . . . . . . . . .
4
4 Carpinterías. . . ¿ . . . . . . .
4
Capitán comandante de armas..
5
5
Ténfonfe*.'.
8
Tiendas mistas.
4
4
Subdelegados de mar
3
Zapaterías
3
Alcaldes de mar
3
4
3 Herrerías
3
3
Guardias rurales
Matazones
29
29
l)e( cjiucrciQ. . . »
Producciones agrícolas é industriaUs en n n a ñ o .
3
6
Qosmochrsdoics
2
Albafiiles
Arrobas, azúcar.
43 Blanco.
Arrieros
6
• • • •
600
3
Síslres
4
600
Quebrado
^pateros
.
6
44
4,400
Gyçirçtí^rapaílufa
.3
t 8
dárpinteros
,
.; *
80
3
40 Bocoyes, miel do purga . . . . .
labaqneros
7
3
5
Panaderos
2
Arrobas.
20 De café . . . . . . . . . . . . .
9
44
Jornaleros
. , r ,
350
3
3
Matadores de reses
50
4 De
4
Herreros
De arroz
4,000
3
3
Maestros de azúcar
De frijolar
30
18
44
Labradores de ^^çfaVV v-. , .
n
De
mill?
•
.
*
•
•
50
5
41
Hacendaos. . , t .
. ,.
:
,
21,500
211
307
518 Decera
Decampo.,. . . ,
Demaij
47,000
~276
732 Barrilesj de miel, abejas
28,Q90t
Total
m
Númerq de colmenas.
8,000
7
8
Costureras
45
Cargas.
16
25
Lavanderas.
9
2.ír00
44 De tabana.
7
Tejedoras de sombreros. .
. . .
l!e plát*nos
JHl,ü00,
Deilitadaa á sus quehaceres do4,0,400698 Do raices aUineiiXJcia$
mésticos
• . .
468
De mal»ja
6,000
TÃS4 Decogol. y y. guinea
9;; a
Total general.
£,000
658

,64

MAY

MAY
Cahallerias de t i e r r a en

'W ,:
'' ' '

Cultivo.

. ft

De cafía
•• - •• •
De cacao , . . . . . . . . . . . . . . . . •
De arroz
1
De fríjoles..
De plátanos
.•.*••
100,000
Pie$ ídem., . . . . . . . . .
400
Frutóles .
6
Semilleros..
• • *•
486
Pastos arUficiales,... « - . . . =
••
461 •
Fastos naturales
Bosques 6 montes
^ ,090
49
Terfenos áridos.
1 •
Mirièrales y canteras . . . . > . . . .". . . • "
Total superficie m caballerías de tierra-. . . . al ,69474
NOTAS. 8a cuentan ULOOOffaUiñM, 4,000 pollos comunes, 400
pavo», y mafl de 6,000 entre las demás aves domesticas.

Mayajigua. (AIDBA DE) Situada en una sábana i n terrumpida por pequeñas quebradas y regada por algunos arroyuelos de escelente agua potable. Se estiende su
caserío sobre el camino real de la villa de San Juan de
los HemeJios á la ciudad de Puerto-Principe por el pueblo de Moron, y está á 2 millas al N , E. de la sierra de
Jalibouico y á l Vi.legua provincial al 0.^de los baños
termales de Mayajigua. Es .cabeza del partido de su nonibrei de la J. de, Sai) Juan de los Remedios. Tiene una iglesia dejnediana construcción que es de ingreso, percibiendo su cura párroco para completar la asignación señalada á los de su clase, 392 ps. fs. anuales de las arcas del
estalló', 350 su tônienlè ciífa sacristán míiyor, y presupoDiéndoEC ademas 3Q0 para los gastos de material y fábrica. El Cuadro Estadístico de 4847 designó á esia aldea
con 4J casas de madera y 30 de emba.rrado y guano, en
las cuales se chillaban 2 tabernas y una tienda mista. Su
vecindario se oomponia d^ Í64. individuos; 76 .blancos,
104 libres do.cplpr y. 4 esclavo, tanto por la reforma do

lá parroquia, como por algunas otras mejoras que ha ido
recibiendo esta población contaba ya en 1858 con â 5 â habitantes de toda edad, sexo y condición, ocupados en el
cultivo de los predios irimediatosy en-algunos oficios ordinarios. Tiene una escuela gratuita de primeras letras
para varones, costeada por . los fondos municipales. Dista
este 19 leguas al E. S. E. de San Juan de los Remedios,
su cabecera jurisdiccional.
. M a y a n a b o . = P a r t i d o <Íe 3 • clase de la J. de Nuevitas, que la ocupa toda entera,, esceptuando .el distrito
territorial de la ciudad cabecera, el cual tiene poco mas
de 2,000 caballerías de tierra entre la.bahía, de su nombre,
las orillas del rio que pasa por el, pueblo de Baga, los límites del canton ó cuartón de Montalvan y el estero de
Mayanabo. Siendo pues este partido el mismo territorio
de la J.( en el articulo en que la describimos encontrará
el lector los detalles referentes á este territorio. Se divide en 4 cantones ó cuartones que son los de Bayatabo,
Mjyanabo, Montalvan y Nuevas Grandes, regidos por sus
respectivos tenientes pedáneos que dependen del capitán
residente en el caserío de San Miguel. La estension territorial de este partido es de 7,732 caballerías cuadradas
de superficie. Los cantones de Bayatabo, Nuevas Grandes
y Montalvan podrían pasar por partidos atendiendo á su
estension; y en realidad j o fueron, hasta que çn las últimas divisiones territoriales hubo que reducir el número
de las demarcaciones de esta clase para señalar sueldos
fijos á los capitanes pedáneos; Según las Noticias Estadísticas de 1862, el número d e s ú s habitantes se componía
de 2,373 blancos, 339 libres de color, y 1,455 esclavos que
vivian en 30 casas de mámposterla, 170 de tabla y teja,
170 de embarrado y teja, y 140 de yagup. Las fincas rurales .que tenía en aquel año eran 22 ingenios. 66 haciendas de cria y celia, 23 potreros, 8 vegas y 167 estancias,
cuyos productos anuales se calcularon en las mismas Noticias en IDS. 523 % ps. fs. Acompañamos ademas deestos datos oficiales, ios que con referencia á 1858 nos facilitaron las oficinas de .estadística dela Habana por ser
mucho mas detallados qúe los publicados en 4862.

PARTIDO DE MAYANABO.«CUARTON DE IDEM.^Jurisdicción de mevUas.^Depurtamento Oriental-**
Población clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, e d a M , castas y condición, pueblos,
. /incas w eslablecimentos donde se halla dislrihaida, (¡añado, carrmges, establecimientos v clase de ellos.con
(ftm datos referentes ú lariqueza agrícola é industrial.

CBITSO D E POBLACIOMl

CLASES

CLASIFICACION POB SEXOS Y BDADES.

CONDICIONES.

VARONES.

HEMBRAS.

Blancos..
Colonos y emigra
dos de Yuetitaa..
Colonos asiáticos. 1

3 \ Emancipados..
Totales

8

%

8

51

23

84

28

»

215

705

MAY

MAY

65

CLASIFICACION DE X A POBLACION FIJA, POK ESTADOS.

CLASES

VARONES.

HEMBRAS.

Y

TOTAL.

COMDICIONES.

solteros. casados.

Blancos,

viudos.

190
t>
2
3
1
195

Colonos asi4tIcos,
Totales,
a v Emancipados:...

391

solteras.

casadas.

99

'74

viudas.

466
»

2
ií
1
284
94

14

706

65

DISTRIBUCION OE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

E n po- En inge-

..CLASES
y

'

blación.

nios,

En haciendas En pode crianfetales.
za.
treros.
En ca-

En sitios
En ve-

de
labor.

En otros
e stableEn es- címient.'
rurales é
tancias.
industriales.

TOTAL.

CONDICIONES.

Glaucos
Colonos asiáticos

49

22

g ^Emancipados. . . . .
Totales.

22

113

71

S9

20

118 19

19

•28

58

23-

170 118 19

Dislribuciowpor eáddes en tres periodos de la poblaeion que reside en la demarcación del

5

290

176

' 2
. 3
1
195

39

491

215

distrito pedáneo.

BLANCOS.

CLASES DE L A S FINCAS.

VAROSES.

*

Total
de
blancos.

En ing-enios,
En haciendas de crianza
En potreros:
En estancias
En otros-establecimientos rurales é i n dustriales ,
Totales. . : . . ;
TOMO I V .

10
28
13
59

110

21
24
101
19
174

19
. 49
39
164
19

36
5
61

113

14
22
20
115

33• 1\
59
279
24

176

lee.

MAY

MAY

66

, Distribución por edades en tras ¡teríoios de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

Total de
pardos y
morenos
Ubres

C L A S E S D E LAS FINCAS.

s

s

En ing-enios.
Bn estancias
Totales.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.
VARONES.

Total
de pardos y
morenos
esclavos.

CLASES D E LAS PINGAS.

En
En
En
En

ing-enios.
haciendas de orincza
potreros
estancias

132
15
10
3

152
22
19
8

160

196

Totales.

182
•¡8
22
3

21
4
8
11

28

3!)

'¿35

Destinos y oficios que ejercen las 332 personas blancas
y las 5 4e>eoloi' libres desde la edad de A% años arriba.
Naíimit¿d«d de l a poHucion b l a n c a , ó sea su d a s i f i c a ú G n

por la» naciones tí países de iftie procede.

Maturalida-d.

NiieviUs
Puerto-Príncipe.
Villa-Ciara. . .
Sancti-típiritus .
Habana
Las Timas . . .
Ilolguin. . . . .
Calaluiía.. . . .
Galicia . . . .
Irlanda
Holandi . . . .
Asturias
Cuba
Islas Canarias.
Andahicía.. .
J i cuani
Saola María del Rosario
Moron
Total general.

Hembras.

Varones.

49
53
\
3
2
5
5
2
1
2
4

TOTAT..

120

í
176

Blancos Decolor TOTAL.

Propietarios . .
Tributarios. , .
Arrendatarios. .
Mayorales. . . .
Asalariados. . .
Del comercio. .
Agricultores . ,
Caiboneros. . .
Mmaeenistas,.
Dependientes,
Toneltiros.'. .
Alfareros. . .
Carpinteros. .
Bajo patrocinio.
Total.

1
•1
'I
- 290

Destinos, oficios íi ocupaciones.

Costureras . . .
Lavanderas
Tejeiloras de sombreros
Dedicadas i sus quehaceres domésticos
Total general

224
H

' n
i

.90
338

67

MAY

MAY
Tejares y alfarerías,
Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci- Alambiques
Caleras y yeseras.. .
mientos â0 toda clase que hay en el partido.
Tiendas mistas. .

Caseríos,

Producciones agrícolas é industriales en un año.

Número de casas de

Manipostería y alto
Tabla y teja
Tabla y guauo
Embarrado y guano
Quano y yagua, 6 yagua y guano solo,

Arrobas, azúcar.

5
12
i

40
1S5

Mascabado
Cucurucho rapadura

24,000
300

Pipas de aguardiente

40

ArrobasCarruages.

Volantas
Carretas.. .
Carretones y oíros carros,
Carretillas

De frijoles.
De millo..
De cera. .
De queso .
De maiz .

20
200
42
44
300

Barriles de miel, abejas.
Número de colmenas. .

79
499

Cabeza»de ganado.
Car¿as.
De tiro, carga y dt mentar.

360

Bueyes.
Caballos, y yeguas.
Malos y mulas.. .

16

De plátanos
De raices alimeiUicias
De maloja
De cogol y y, guinea ; . ,
Sacos de carbon...

. .. . . . .
•

320
3,87C
90
830
30,200

Cabullerías de tierra en

De lodaeipetie.

Cultivo.

Toros y vacas
Añojos
f
Çaballar.
Pe cerda,
tañar. .
Calino .

-1,970
631
109

m

35
20

De caña
De raices alimenticias
De millo
De plátanos
Pies de idem
Fruíales

Pastos naturales
J^tíicas y establecimientos rurales ó industriales de todas
Bosques ó montes.
clases.
Total superficie caballerías de tierra.

Haciendas dfc cria y ceba
Ingenios y trapiches . .
Potreros
Estancias

19
4
12
68

10

, . . ,
10,000

6
4
1

%%
91
4 85
3087,

NOTAS. Se cuentan unos 60 pavos, 320 gallinas, 300 pollos y
como 122 aves de» distintas claBes.=El territorio pedáneo que
compone este cuartón no tiene mas que u n caserío en el paradeto del ferro-carril titulado Villanueva.=t.as fincas de este cuar-,
ton se hallan dentro de las baeiendas de Mayanabo y Saata Bi-"
ta, entre las que hay 1 '/5 legua de terreno que cedió don Ptídro
Medrauo para los ejidos de Wuevitas. •

MAY

MAY

wis
PARTIDO DE MA VANA BO.=CU AlíTON DE.MONTALVAN.-Jurwdícrio» de. Nuevita&.=*Deparlament<> Orien_ tal.c-ipobhcion ctasiflMãn por sexos, eslado, ocupaciones, m t u r a l i d i d , eAadés, castos y condicim, pueblos,
fincas y est/iblecmieutos donde se halla distribuida, ganado, camiages,establecimientos 11 clase de ellos con
- otros datos referentes á la riqu-eza agrícola é industrial.

CENSO. DE POBIíACIOW.
CLASES

CLABIFIOAOION F O B BEXOS Y E D A D E S .

VARONES.

HEMBRAS.

CONDICIONES.

mancou
10
Colonos y emígrai ilos de Yucatan. .
Colonos aaiálicos. .
3 ^'P™ í inoren.'
a i i.6Ci, j mor,,.,,,.
3 \ EmarKMjiailos, .
Totalca.

44 T5

m lie,

OUSIKICACION DK U POBUCION FUA , l'Oñ ESTADOS.

CLASES

VARONES.

Número de perdonas que por su pobreza, é imposibilidad
física, tiecesiUin de ios recursos de la caridad pública

HEMBRAS.

EDADES.

T

CLASKS,

CONDICION E S .

d e l S á do 18 á mas de TOTAL
15.
60.

condiciones y causas de
BU imposibilidad.

[llacooe
252 82
Cotones aaítíLicoa.....
19
S/Libres |Partloe-6
3 Í E 6 0 l a v . l a r d o s . . IS
a VEmancipados....

042
55
15
34

BLAKCMÍ "OfdO-mudos.
í ciegos
DB GO- , libres; ciepos. .
LOR. í esclavos; ciegos
1416 90
Totales

m

TotolüS.

DISTRIBUCIOiN D i í L A POBLACION l í N L A S P O B L A C I O N E S V FINCAS D E L PARTIDO.

CLASES
Y

En po-

En haciendas
de crian- En po- En sitios En es- En otras
za.
fetales.
treros. de labor. tancias • Ancas.

Eu ca-

blación.

En otros
cstablecimient,'
rurales é
i n d u B~triules.

TOTAL.

CONDICIONKS.

tllancos....,',
,
230 227
Colonos y emigradoe de \ u eatan.
(.'olonos asiáticos..
'Libree... p ordos,
, morenos.. . .
10
3 Í-Eeclavos. ' gardos
430
morónos...,
^Emannipadis
Totales.

Íí82 -165 203

51 40

10

14
106 61

ai

837 305
24 31
9 6
18 li¡
504 226

MAY

MAY

69

Distribución por edaàeç en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

BLANCOS.

CLASES DS L A S FINCAS.

Total
de

8

blancos.

Un
Ea
lín
I?n
Ru

ingenios
haciendas de crianza
potreros
estancias
población

7
9
4
8
Si

12
43
13

19
51
n
10:
240
387

1

US

220

Totales.

22
11

8
76

«i-

105

198

14
.40
16
8'
227

91
18
467
642

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONAS.

QBHBRAS.

CLASES DE LAS FINCAS.

Total
de pardos y
morenos
Ubres.

En población. .

20

19

12

25

81

70

Totales.

20

13

12

26

87

70

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS-

CLASES DE LAS FINCAS.

VAHONEB.

HEMBRAS.

Total
de pardos y
morenos
esclavos.

En ingenios.
En h a c í c n d a B de crianza.
E n potreros
En población

Totales

. ,

49
10
8
1

4a

68

441

19

446
65
14
7

6
4
7

125
15
10
11

622

81

161

685
76
28
25
242

761

MAY

MAY

^ ^ m t W A W l S f ó b l à ò i o í i btmõá, ó éea sit clasificación Pueblos, caseríos, carmages, ganado, flneas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.
: s:
por las naciones ó países de que proceáe.
Pueblos.
*' - ' NattírftUdad.

l||ievitas, San Miguel y Bagá
PjkjíOsJ&ÍBtiiww
tâyamo
Qúba
Holguin
ie Tunas
a t a n z ü s . . . . .
flüamti tas, . ,
SínetírSpíriiiis....
.
San Juan de los Remedios,
Sania F é . . -. , . . . . . . .

f

Hem- TOTiL.
bras.

Yaronee.

Í82
as

2

8
5
1
2

490
69
2

1
2
6

Carruajes.

1

4
2"
431

Volantes . . .
3 Quitrines.........
2 Carretas. . j
Carretones y otros carros.
Cabezas de ganado.

.1
De íiro,carga y de montar.

5

A

33
1
2
1
1Í37

M
2
46
8,
44
46
33

Mamposteria y alto
372 Mamposteria baja
• • ••
Tabla y teja¿ . . . .
4 Tabla y guano
3 Tabla y tajamanL. . . t,
\
i Embarrado y guano. . *
•11 Guano y yagua ó yagua y guano solo.
1
4
4
l

Qimpio«he. . .

Galicia
Santatider.
Vizcaya
Asturias . .
Çâdiz.
Gartageaade Levante. , . .
I$|as Baleares.
QataluHa.. .
ísías Càhàrias, . *
'•
Fraoeia..« . . . . . . . . .
Kueva-Orleans
.
^(jova-York
Total.

Número de casas de

4 B'teyes
5 Caballos y yeguas.
Mulos y mutas . .

24 6
44

"305
De toda especie.

Qèsíinoí ^ ojícios que ejôrcen 43a pírsonas ÍJÍancas y
38 dtf oplor «íres desde la eííad

DestinoBjOflcios t i ocupaciones.

12 «ños arrifin.

Blancos DSOOIOI TOTAL.

Toros y vacas
Añojos
Caballar
Asnal..
De cerda
Lanar
Cabrío'

• •
• • •

5.580
'1Jf>'^3
639
2
307
.3&
20

Propielarios, , . <• .•
ÃrrentlaUrioí.

íribulínos.1.
Mayorales.. . . '
Asalariatlos. . . ,
En comercio
Bn árreas
'
Zapateros.
.
erreros.
oneleros
Carpinteros
Curtidores..
. •
faTiaíjueros
•
jUbaiíüe*. ,
LabratJore? de madera
ÇarreterQs
Jóvenes bajo patrocinio. . . .
profesores de instrucción primaria

C

Total.

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas
clases.

Prorfwocioíies agrícolas é industriales en un año.

Costureras.
Tejedoras de sopibreros. . . .
lavanderas
•«
pedicadasá sus quehaceres domes

Mascabado..

1 ...

Pipas de aguardiente . .
Bocoyes miel de purga .

Total gatteral. . - ,

S3
6
8
9
4
4
4
4
3
2
2
4
• 2

Haciendas de criay ceba.
Ingenioa y trapiches.. .
Potreros
Estancias
Tejares y alfarerías . . .
Tenerías
Herrerías . . >
Escuelas
Tiendas mistas.
Idem de pulperías. . . .
Paníderfas
Matazones
Tabaquerías
•

Arrobas, azúcar.
'

• • • •

2,800
ISO
4,800

MAY

TI

MAY
C a b a i k r t a s de t i e r r a en
Cultivo.

ArrobM.

De cera
De queso

46
200

. . . . . . . .

Barriles de miel, abejas.
Número dé colmenas. ;

120

m

De cafia
De café. . .
De cacao
De dlgodon
De boniatos
De plátanos
Pies deidem..
Frutales
Dehortaliza.

.
;

620
43,200
3S0
6,000

De plátanos
De viandas.. . . . ..
Serones de maiz. . ,
Arrobas de boniatos.

T'í1

i . .

Pastos artificiales
Pastos naturales.
Bosques ó montiís

Cargas,

49 ?
5.:

6,478
I.SOO

. > Í . >¡

5S1/*
241 %
4,472 ;

Totíd superficie en caballerías ;de tierra ¿ . . .

1,845,/t

NOTAS. E l puelilo del Bagá es puerto habilitado para la eaportaciou de frutos del país y para la importación da loa útiles
para los ingenieros, obteuióndose' antes el permiso, para u t í a . ;
otra cosa en la administración de rentas dé Nuevitas.=En e l p u *
blo de Sao Miguel tiene la residencia la capitanía pedánea.

PARTIDO 'bit MAYÀNABÒ.—CUARtON DE" BÀYATABO.^/urwdiccion' tie meMlas.^Depàrfamenfá OriéHtai.^Población clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, /incas y establecimientos donde se halla dislnlmidaj ganado, carrmges, establecimientos y clase de
ellos, con otros datos referenles á la riqueza agrícola é i n d u l r i a l .

CETÍSO Í)3S P O B L Ã C I O K ' .
CLASES

OIiASIFIOACION POE SEXOS "í EDADES.

HEMBRAS.

VABONES.

CONDICIONES.

26

Bladcos..........
Colonos asiáticos..

42

13

277

* l T ihr « í Pardo8SlEscl'íi1^65-,
W TíUt,!. i mor(ill,i
* VTotálSs.
Emancipados..

6
185

60

68. 21

232 71

49

483

16

12

12
11
0

38
u

m

241

726

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

HE Mil HAS.

VAfiONES.

NtjliBRO
TOTAI-.

T
CONDICIONES.

solteros.

Blancos...:
Colonos asiáticos

225

S Esclavos.
§ ^Emancipados.......

0
185

Totales.

catados.

acitaras. casada^.

148

B
6
7

429 ,

viudoB.

*2

50

viudas.

43

474

2
2

12
11
6
223

50

726

B

de
matrimonios.

46
»
2
2

,50

MAiY

»ÍÁV

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES ¥ FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES
T

BE

po- En inge- En ca-

blación.

Ql03.

fetales.

IJn sitios
Éa esde
labor.' tancias.

En haciendas En pode crianstreros.
za.

TOTA.L.

CONDICIONES.

22

Blancos
Colonos asiáticos

^Bmanoipadoe.
ToWle.......

^ 7 197

26

63

»

8

a
e

V

4
2

>

185 38

16
149 S3

111

38

no

53

42

29

%

31

485 241

Qisiribucion por edades en tres períodos de l a población qae reside en la d e m a r c a c i ó n del distrito p e d á n e o .

BLANCOS.

HEMBRA^,
CLASCS DE LA3 FINCAS,

Total
de
blancos.

En ingenios
Kn haciendas de crianza
Bn' potreros. .
En yesos de tabaco .
EÜ esfanciaS . .,
. •
En otros establecimientos rurales é iu
dustriales..
. . ..
Totales.

7

18
6
29
12
un
d9

7
59
1C
21

m

IB

80
22
65

7
8
24
12
20

59
10
23
Ib

279

71

117

18
•JÓ
26
28

14
148
40
114
82
96

193

474

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VAROHES.

HEMBRAS.

CLASES DE LAS FIMCAS.

Total
de pardos y
inórenos

£3

1
Õ
6
7

En ingenios.
Bu (lacienrfaBflecrlRma
En vegas de tabaco
;
En estancias
En otros establecimientos rurales é induátriak's
Totales.

Ubres.

8
12

23

MAY

MAY

73

Distribución por edades eu tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

CLASES DELAS FINCAS.

. HEMBRAS.
Total
de pardos y
more LOS
esclavos.

s

En iDgfnios
iín liüciendas de crianza
Un |>oti\!]'OP
En vejrae de tabaco
En estancias
En otros establecimientos rurales é indust ri ales
Totales.

136

140
20
10
3
2

a)

16
8

3

184

Varones.

3
2

4
191

yatafalidad de ta población Hmica, ô sea su clasificación
por las naciones ô puises de que procede.
Naturalidad.

1^6
36

Hembras.

TOTAL.

Piipr'.ü-Prlncipe
Ilo'gmn.
Bay.) ni Ü
Ca ia) uña
Galicia
Asturias
Vil uXlaia
Cuba. . .
Cadz
Istiis Canarias.
lít.iatlos-UniOos
Fia:ic.a. . . .
l^gialcrra. . » .
Irliiiitlü. . . . .
Cii'iiruej'os.. .
Sevilla
}Iaba na

"si"

Destinos, oficios ú ocupaciones,

fas

Blancos Üecolir TOTAL

' Sama anterior
Costureras
Lavanderas
Tojwlons de sombreros
Dedicadas á susqueliaccresdomósticos
Tolal general

9
13

211
13
9
i

329

"338

13

-101

Pueblos, caseríos, carruayes, ganado, (incas y establecimientos de loda clase que hay en el partido.
Caseríos.
Número de casas do

MiiniiKísleria baja
I'.iída y loja . . . . . . .
. . . . .
'bia ygiíatm
'
Tabla y tejamaní
iiiibarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

Destinos y oficios que ejercen 329 personas blancas y
19 de color libres desde ta edad de 12 años arriba.
Destinos, oficios ü ocupacioneB.

88"

P,l ancos Docojor

3

6
2
24
54

Carruaíes.

C\rretaí(Ctljezaa de ganado.

Del r o m e r c i o . . . .
Tíibayueros. . . .
Agrii'.iiliores
Miiitjros
Labiadore.s
Diivc.ioivs de minas
Herreros
Zapateros. . . . . .
r.srjjinieros. . . . .
Total
TOMO I V .

Da ítrp, carga y de montar.

36
3U

Bueyes
Caballos y yeguas.
üe toda t t p w i e .

Toros y vacas
Aiiojos
De cerda

- :

10

:

4,4 M
273
753

MAY

MAY

74

50
30

Lanar.
Cabrío.

Cargas.

De tabaco
fin-cas y establecimientos r u r a l e s é i n i i i s l r i a l e s de todas De plátanos
clases.
De raices alimenticias
De hortaliza
28
Haciemiàâ de cria y ceba
t
ingenios y trayiclie*- . .
C a b a l l e r í a s à e tierra en
6
Potreros.
-. •
EsEancias.
Cultivo.
Vigas «le tabaco
1
'Alambiques,
i
Tiendas mistas.. . . . .
De caña
2
lliaas do cobre
D; tabaco.
De paiafas
Produccione$ a g r í c o l a s é industriales en m a ñ o .
De millo
De plátanos
Arrobas, a í à o a r .
Pies de idem
.'
2,100
Frutales
Hortaliza
Blanco
,
¿.OOO
Semilleros
• ••
Oncbrado. . • • • •
400
Cncuruclio rapad tira
800
Paitos artificiales. ,
Pastos naiurales
Pipas de aguardiente
ÍO
Bosques $ montes
Bocoyes, miel «le purga.
ÍOO
Terrenos áridos
Minerales y canteras.

410
201
12

12

8
S

16'/,
63
¡,571
702
3

Arroba*.

De patatas.
fíe cera. .
í)e queso..
De maíz. .

,

, . .

.

Barriles de miel abejas
Námero (te colmenas,. .

"

700
'100
102
200
i 22
1,800

Total superficie en caballerías de tierra

3(3863/4

NOTAS, Esteouarton contiene solo el caserío de San Patricio en las minas de San Agustin y Marion.=Lañ prortucciones
agricclas son pocas porque los terrenos no están repartidos, y Re
dedican mas a la cria y ceba de ganado que á la affricuHura.=
Pueden graduarse en unas 2,030 aves de distintas clases las que
hay en esía cuartón.

PARTIDO DirMAVANABO.—CÜARTON DE NUEVAS GlUNWiS. J u r i s d i c c i ó n de Nuevitas.^Departamento
O r i e u t a í . ^ P o b U i c ü t i L cUtsifica^-t ¡tnr seros, cstndo, o c i i p u v i o H e s , naturalidad,
tumiidad, edades, castas y
ij condition,
condición,
pueblos, (IncasIJe s l u b í e c ' m i e n l o s donde se h a l l a distribuída, ¡ j a n a á ú , carruages, establecimientos y c l a s e de
ellos, con oíros datos ref'érentes d ia riqueza a g r í c o l a t i n d u s t r i a l .

CENSO D E POBLACION.
CLASES

COISIiICiONES.

C I i i S I F I C A C I O N P O K S E X O S Y BDADBB.

VARONES.

HEMBRAS.

Blancos

67

*

n

Colonos y emiífra- (
<ios do YuCítton..
Colon da ftBiaticos.
" i , T ;i,r • ! l'"-i'ilos.
i ¡ LthT- i moren.'
^Emancipados...
Totales

n

23

•2

106

MAY

MAY

75

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

VARONES.

HEMURAS.

NUMERO

Y

de

eONDICIONES.

solteros.

Blancos
iColoDos y emiprad ja de Yucatan,.
Colonos a s i á t i c o s , , ,

29

i

casados.

viudos.

solteras.

cisadas.

viudas.

10

matrimomoH.

6T

L i b r e s . . . J c ü : : : : : :

s
E-da™.laros-.::::::
5 \Emancipados
Totale^.

2

61

15

19

m

10

DISTREBUCfON DE LA POBLACIOH IÍN LAS PORLACIONIÍS Y FINCAS DEL PAItTIDO.

CLASES
T

En líacíenlas
de crianza.
fetales.

En sitios

En po- En inge- En ca-

EP po-

blación.

tro roa.

labor.

En otros
es table En otras cimient.'
tana as, fincas.

rurales c

Hidiiatrln

CONDICIONES.

43

Blir.coa
Colonos asiáticos
pardon.
5 M.ibres... morenos,
pardos..
8 j Esclavos. morenos
£ ^Emanoipadcs

24

24!

20

Totales.

17

2ft

Distribución por edades en tres períodos de la p o b l a c i ó n que reside en i a d e m a r c a c i ó n de! distrito.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

BLANCOS-

VARONBS.'

VAROMBS.

CLASES DE LAS FINCAS.

s
o?.

En haciendas de crianza.

u

32

-13

10

14

24

Totales

11

32

43

10

14

24

mí

39

34
til

1

30

9 ! 3')

5

39

MAJY

MAY

76^

N&turalidad á e la población blanca , 6 s e a s u c l a s i f i c a c i ó n j
por las naciones ó p a í s e s de que p r o c e d ó .
\
Varones.

Naturalidad.

NnevtíasySan Miguel.
Puerto-Príncipe. . . .
Las Tupas ,
Bayamo
Holguin
Sancti-Spiritus. . . .
Santander
Total

Hem-

braB.

9
8

Dt toda ttpeeie.

Toros y vacas.
ABojos
Caballar. . . .U Mular
3^ Asnal.
16 De cerda.,

o 000
6,100
580
40
6
"
350

TOTAfc.

A

4

2

43

67

A
24

'Fincas y establecimientos r u r a l e s é i n i h s t r i a l e s â e todat
clases.

Destinos V oficios que ejercen 52 persomis blancas Oe cria y teha
y 0 decolor Ubres àesâe l a edad rfííí2 o ñ o s a r r i b a .
süiticias. .
Calmeiiares.
Destinos, oflcios Ú ocupaciones.

17

a
ii

Blancos De color

Producciones a g r í c o l a s é industriales en un a ñ o .

Propietarios que aiíminisfran su
hacmmla
. .
Aílininisl raí! ores . . ;
Arrendatarios
Asalariados, . , ,
Al abrigo de sus padres . . . ,

4
17
Arrobas.

38

Total.
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total general

m

38 De (iiieso.
De maíz.

118
118
630

Barriles tie miel-abejas
Número de colmenas.

Cargas.

P ü e b l o s , c a s e r í o s , carruages, ganado, /incas y e s t a b l e c í
mientos de toda clase que- h a y en el partido.

too
300

Do pétanos, . . .
Raices alimenticias
Número de oaeas de

C a b a l l e r í a s de tierra en

Embarrado y guano.

SI
Cultivo.
Caí'ru ages.

De plátanos
Pies de ídem
Frutales

Córrelas.

Caberas do-gauado.

Oe Km, torça y de maular.

Jínoyi'? . . . . . . . .
Obnlio? y yeguas.. .
Mulos v ínulas.. . . .

30
.9

6,800
165
16
30

Pastos artificiales. . . :
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

1,836

Total superficie en caballoiías do tierra.

2,191

NOTAS. Los potreros, estancias y colmenafes dePignados,
corresponden Ô las 21 haciendas Je onanza.=Pue<lei) calcularse
eu 250 gallinas, 25 gansos, 55 gallinas de Quinta y como 150 aves
de distintas especies.

MAY

77

MAY
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MAY

MAY

> Mayan.abo«{B8TEno DH) Serie de esteros qnc al travos deUHUho (lí 1^ |>eiiia.-ula del Sabinal, <\oe es ioda ennágosa, ponen en cotn»nicacion la énsenada di* Muyanabi*
càn el paerto de Nucviias. J , tic Nucviias» Parí.0 de M i yírtabo,
: MayorL=«part.0 de 2." clase de la J, de líolguin
á ;lac«i)i ha silla intoriiür.nto recíenLemenie dcspiiñi dihábür ¡JeriDiieeiilo sieiiijjie á la de Santiiiyo do Cuba. Liní¡la |ior el N.oun el mar dela eos1;! si'ij'.eii'rioaal, á la
cual abre cftií las vaslas y rwtoiíibradas bdiias de Nipt',
de Lcvísa y Cabonico íiesde id esiero llamado Centcuo.
Sfgueo sus limite?,iior el l i . S. lí. con laJ. de SaEiíiago
dèCuba y por ei
por la córric'Hio del Mayari y parte
d^ la del Cau¡o. Por el 0. y el N. 0 . ¡erniina con los Part.s
de Taca niara y Baríai de su miMna J. lin fin, por cl l i .
limita con la 3, áa Gmnúw.nm cotí una línea casi recia
de N. á S. desde el (juerio de LevUa hasta los nacimientos del rio de Mayaií. liste vasto terriiorio es oasí todo
moDtaílaso, atravesái>dole la sierra de Ni [je en forma de
un arco que empieza por el N . lí. y termina por el S. Sunumerosas eslrib.ieiones se confunden con las del gran
nudo orográlico de la Sierra del Ürislal, ^ue desde los
corrales de Rio Arriba y el Saltadero tiene su piincipio
en el centro de este partido, y corriendo en direeeiori
al E. termina en el de Sagua do Tdnamo perteneciente
lioy á la L de Guatitánamo. fin tro la mnltitud de alto-

ras que descuellan en este partido, abren porción de
valles ferlilisimus regados de N . á S. por los rios de
Ni pe, M.iyaii, Rio Fno, Yaguar!, Cajimaya ,• los arroyos
StTon y Juan Viseóte, y otras muchas conii'ines Lnbuiarias, cuyas orilbis son muy propias para el .cultivo do
las veiias de tabaco que. produeiMi la principal riqueza de
este ti-rntorio que cuenta lambió» 2 peipieños iiifíetiios.
y trapidie; qiiü predueen no año con otro unas 10,000
jirolias di! toda clase de adúcar, 2tí haciendas dñ ena y
•vb-A, 535 vugas de labacv y 16 siúos de labor, cuyo proiliiriu anual >r. calc.iló eu las Noticias listinlkiicas <le
1862 en 88,056 ps. ¡s. L i cabeza de este partido es el
pueblo de SAN GREGOUIO DE MAVAiti ABAJO iV.) formado
por una sola calle que ocupa una legua provincial de lonlíilud. Tiene ademas población renniila en otros ocbo puntos qm; son los caseríos íl« Brd^etiulos, Birajagua, Cabooico, el Altillo, Cha valeta, San José, Doiiiinyo y ArroyoHondo, que son pequeñas reuniones de viviendas casi todas ocupadas por vegueros do tabaco. La población tola!
de esta demarcación en. el referido año de Í862 se componía de 3:340 blancos, 2,185 libres de color y 277 esclavos que hatmabau en 5 casas de mamposiería, 5*5 de tabla y leja, 134 de embarrado y guano y 728 de yagua, de
las cuales solo 49 están en renta, produciendo anualmente
1,560 ps. fs. Para completar estas noticias i user tainos
los siguientes eslndos que detallan todos los ramos de la
riqueza de este partido en 1838.

PÁRTIbO DE MAYAKI M i M O . — J u r i s d i c c i ó n de H o l g i i i n . ^ D e p a r l a m e n l n Oriental.
oblación clasificada
por sexos, estado, o c u p a c i m e s , n a t a r a l i d a d , edades, castas y c o n d i c i ó n , pueblos, fincas y establecimientos
donde se halla distribuida, ganado, o a r r a a g e s , eslablecimientos y clase de ellos, con otros datos r e f e r e n "tés-'A l a r i q u e z a a g r í c o l a ê i n d u s t r i a l .
CBWaO D S
CLASES

POBIJXOIOM'.

CIIASIFIOACIOE P O B SEXOS Y EDADES.

CONDICIOÍSK9.

YAHONES.

HEMBRAS.

o riBlancos
r.otonos asiAticoa
¿

425 101 tio 618
'i
868 219 91
16» 28 53 18
4
&
4
15 21 66

s

§ \Emancipudoa.,,.
TotftleB.

1,5*53,
2
413
19
162

219 1095 82(3 85

838

VAROKKS.

4)6

330
71
1
14

413
10D
4
42

U51 2114
2
IROO 2513
819 733
13 32
118 280

1015 2Õ8 20

3901 6303

3,402 204 801 354

Húmero de persunas que por s u pobreza d imposibilidad
f í s i c a necesitan de los recursos de ta c a r i d a d p ú b l i c a

CUSIFICACION U LA POBUCION FIJA, POR ESTADOS.

ÇLASES

385

HEMBRAS.

EDADES.

T

CLASES,

CONDICIONES.

conrticioneR

y

cn-usaí-

dGSiiimpoFibilidad.

esfi 49• -2
Colonos
ftsiéticoB...,
1,029
g Libres.
19
149
fi VEmancipadoe...
mancos

Totales.

..

fríe 477

2,714 4TÍ
%
2,543
132

1,085
ra
105

151 108 2,110

10

280
AS

10

.

, (sordo-mudos..

riego*
(-0b•1 i d e mblanoop.
enteR..
MUNDIGOS:
..
Totalcs-

do 1 ¡íde 13 á de 16 á mas de
12.
15.
60.
60.

MAY

MAY

79-

DISTRIBUCION DE LA POBLACION HN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En haCLASES

En sitios

cieDdas

E n po-

En jnge de crian- En poza.
tilacioD.
treros.

En ve-

497 m i

193

do
labor.

En otros
esíabieEn es- En otras cimient.
rurales é
tancias. fincas. indUFtna

TOTAL.

CONDICIONES.

Blancos.
¡Colonos asiáticos.
¡tf /Libres
> P»^»»

21

12

218
110 111
.0 i u o r e s . . , , morenos.
6
6
I
f l a v o s , i P ^ . . . S2 33 44
p ^Emancipados.
Totales,

1061 685 75

m

1,563
2
1,213
413
19
lü2

1059
158
5
33
58

Sil

2Í3 19

19

1831

30

24

1151
¡800
319
13
118,

21 3,402 '¿901

Distribución por edades e¡¡ tres periodos du la población que reside en la demarcación del ditírüo pedáneo.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

IIKMBRAS.

Total
di}
blancos

En ingenio
K a haciendas de crianza
En potreros
En vegras do tabaco
En estancias
lEn las restantes Ancas rurales
¡En otros establecimientos rurales é in
dustriales
.-,
En población
,
Totales

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

CLASES DE L A S FINCAS.

VABGNES.

Tota!
de pardos y

8

morenos
Ubres.

'En ingenios
,
En hnuiendas de crianza
En potreros
En vu-fTHS de tabaco
• Eü estancias
•En las restantes fincas rurales
:Rn otros establee i ra ientos rurales é in
I d
.En ustriales
población
Totales.

4
54
517
5
10
n

5
&9
2

1
20

m

22

497

49

7
1
l(i

10
m
2
91(¡
12
1
26
520

2
28
.6

604
6

IJBB6

554

,J22

n
207
3
2,133
25
1
34
655
14

"3,275

MAY

MAY

Distribucim por edades en tres periodos de la ¡¡oblación que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

PABDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

CLASES D á LA.8 FINCAS.

HKMBBAS.

11
5
3
18
1

En ingenios
En hacicnrJjts de crianza.. ED potreros.

En vçfraR d« tabaco

En eHtanci as

•

29

4
1

En otros establecimientos rurales é l a - ^
chiBtriales

En población

•

S

r>

6
38
1
3
Í19

•*
03

Totolea,

12

181

&3
20
14
101
3

39

22
3
3
26
1

44
15
8
69

9

Total de
pardos y
morenos esclavos.

77
312

131

81

Naturalidad de la población blanca, ó sea su dusilicacion Destinos y oficios qae ejercen 4,524 personas, blancas y
por las naciones ó países de que proceden.
4,605 decotor libres desde la edaáde '\%año$ arriba.
Naturalidad.

Hembras." TOTAIii

Varones.

Destinos, oficios (i ocupaciones.

Así urias
Cataluña.
Galicia.
Vizcaya.. . . ' .
Sflntüiidor. . . .
Canarias.. . . . .
Puerto-Rico . .
Habana. . .
.
Puerlo-Prhicipe.
Cuba
Ilolguin. *. . . .
lía yamo.

.1 i guaní.
. . .
Baracoa
iínyarí
Matanzas.. . . . .
Palma Soriano . .
SagUJi de-Tátiamo.
Jiguahos
Francia
Malla.
Altiiimnia
IislaJos-Unidos. , .
Costa-Firme
. . .
Sanio Domingo. . ,
Castilla la Vieja. . .
Aragon
*.
Total g&neral.

12
Di
9

21

26

$
h

7
íi
97
.482
40
42

3
70

4 00

n

ai
69

A

2
&

n
»

6

20

40
4.863

4.151

Blanco? De color TOTAL

42
82 .Inez !oral. . . '

y Cura vie i no
i TYiiú'iíles i\f-\ imrliilfi. . . .
8 Hoeoiilores Ji; rentas rúales,
39 tiiiluliilegado dtí marina. , .
3 Administrador de corruos.".
42 Notarios eck-siísticos. , . .
•
45 Caljos de ronda
467 Médicos
622 Preeeptores
43 Comerciantes
.225 Comerciantes de ganado.. .
402 Uacendados. .
4,294
Sasln
4
Zapateros
5
Carpinteros. . . . . . .
32
Talabaitcros
4
Tabaqueros
26 Plaieros
• .
4 f.iirntcinos
Pe'(;;i(iores
3 Labradores de madera.,
42 Juriiali:ros
'. . .
s Conductores de correos.
43 Vegueros y del campo.
2
2,744

1
i

.4
1
1
1
1
12

42
2
4
35

3b
5
13

i*

8
2
5
2
' 4
4
4

4
%

7
4
40
2
2
3
Sí
1i

•

3
48
40
2
801

o
671

Tolal

¿>
• T
9

a

14
3

%
6
3
30
4:472
4,66T

934
736

Destinos, oflc'OB y ocupaciones.

81

MAY

MAY

Produccionfis agrtcoias é indusíriaUt en m año.

Blancos Decolor

Arrobas, azücar.

Sama anterior
Costurtíra«
Lavanderas
TejeJoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
. . .
Total general.

931
&
3
%

883
1,324

736
6
46
i

m

1,667

II

Blanco

49 Qni'bnrin.
3 Cucurucho rapadura
1,429

De sagtí. .
Pueblos, caterios, ca^rmges, ganado,, fincas y esUMcci- De arroz .
He frijoles.
mientos de toda clase que hay en el partido.
De cera. .
De (Mioso.

. . . . . . . .
.

De maíz

Mampisterfa y alio
Mnmpostaría v zaguán
.
Mampoateria baja.
Tabla y teja
, . , .
Tabla y guano
Tabla y tejamaní
Embarrado y guano
Guano y jagua, ó yagua y guano solo. ,

4
6
5
»
2

m

(Jamiagcs.

Canetas
Carretones y otros cauub,
Carretillas

26

20
40
40
670
40
9,700
50
850

Barriles de miel, abejas
Número de colmenas. .

Número de casas de

100
3,000"
• 7,4.50

Arrobas.'

5,439

Pueblos.
Caseríos.

,

Cargas.

De
De
Do
De
De

tabaco. . . . . .
piálanos
raices alimenticias.
maloja. . . . . . .
cogol y y. guinea.

42,000
300
.600
700
250

NOTAS. Al tola! de población hay que ali adir 20 hombrea du
quo se conipoiio cl floitacaimmto que guarnece & este partido, y
ademiíp r> individuos do policia rural.=St! calculan para el consumo 1,000 ciu'fíns do I f ñ a . s B n el único ti'jar (¡no hay so fabrican
400 pk'jaa diarias.=Sc cnlcuian 'dOO pavos, ií.OCO gailinaa. 2,100
pollo?, ó Boan 8,500 a-ves, y de otras espocios unas §00, todas do-

miÍBtlCRS.

M a y a r i . (mo DE) Corriente impôrlantn y la principal
delas -¡uo vacian en la bahía de Ñipe. Tiene su orfgeti'
en laí lomas que so eiliendco i mus 3 Ingins al N . dp
Dâtiro,carga yde montar.
la aldea de Tiguabos, por Tierras de la hacienda el Toro
y Sayales, ror re en distintas direcciones por aquellas loma?, y ai fin salo do ollas para dirigirse al N . regando
Bueyes
fmii'|i:i« ve^as afamadas Itasla la liacioi.d^ Mayart Arriba
Caballos y yeguas.
domle dobl.i ai O. siempre enlre vegas lia-ia la hacienda
Mulos v muías.. .
49
de Caoba donde riipidamenle vuelve bácia el N.; y bailando mimeris.-is Um'ns, deja á
izqnii-rda el pueblo de San
De luda ttpicíe.
Gregorio de Mayari y entra en la ciénaga, k cuyo través
i'ii In banda meridionnl del puerto de Ñipe. Este
t';iiiil;ilo-o no, enyo curso puede calcularse en 25 leguas,
) ,¡178
TOITS y vacas
rerJie Mimerosos alltientcs por ambas orillas, todos de
Añojo?. . . .
n-\
nliimdani.'? ai;uas. lis navegable mas de 3 leguas basta el
Caballar. . . ,
80
corral Sjdtndero, que e'-líl situado algo mas abajo de la
Mular
. 30
población de, Mayari. Recibe por su ribera izquierda al
Asnal.. . . . .
6
arroyo Peladero, 'juo coi» otro aun mas largo, baja de las
!>e cerda
4 3,400
lomas de la hacienda Fray Ueriilo: al Jaragnen, cuyo c r i Lanar
8U
ben está inmediato al del rio Jiguabos, se reúne con el
Cabrio. 360
Mayari hkia la hacienda de Caoba, y su lecho separa
tas dependências de los grupos orográficos de Macaca y
Fincas ycsííilWeaiiiiciifys riirulc& è iiKÍugfeiaies de ladm Sagna Uaracoa: ol rio de Caoba que le afluye por esta liacienda y cuyos nacimientos eslán al estremo de !a sierra
clases.
de Ñipe, no lejos del origen del rio de su nombre y del
arroyo Gaye del Rt'y, afíneme al Cauto, y por entre cuyas
Hiciendas lie cria y cela
48
cortienie-! se marea la linea divisoria de las aguas de las
Ingenios y trapiclies
14
do- veriienies de la isla, separando lamlmn el cauce del
rsiaiKiüs
.
í
Caoba los grupos de Macaca y Sagua Bararoa, anmenr
Vegas de tabaco
594
lando el caudal de este afluente, por su izquierda los
Tejares y all'arerias
, ,
4
irroyos Marrero y Muíalo que bajan delas haciendas de
4
Alambiques.
estos nombres, los arroyos Seco, de las Cuevas y olios
4
Carpinterías
que bajan de las faldas occidentales de la sierra de Ñipe,
J
Escuelas
y el de Palenzuefa, que baja de la falda septentrional de
2
Tien'las de ropa. . . ,
dicha sierra dejando al pueblo do Mayari a su' derecha,
33
Idem mistas
lí
Cabezas <tc gnnado.

TOMO I T .

MAY

81

MAT

Poria tibflradefeeVa sale reúnen enlreotToaeí rio Vaguiri, qué bajii de las faldas mericlioiiales de la sierra M i caro; el rio Frío que baja del nudo liondfi se enlaza dicha
íierra y la del Crislal,') tos brróyos Zabaío Je la Seiba y
Otros menos im[loriantes. La cutuca del Mayari portcnecc
toJfló la i . deiiolguin.
M a y s i - ^ P i r i i í l o HA 3.» rla^e «le In J.
Baracnfi, Pn
l l e-nemiilad orienlal <lf. la h \ n . s u p i ' l f l ^ K í ih: 1,330
ca^alifrlas dn tierra, limi'a. ¡icr i1! N , el l i . y ol S. CON el
BiNídelas Anúllas, frtíiiie a la di'San'o Uomin^o, y por
el 0 . COII el Püc-l.o ili! Giiiniao del ctial li; ferira la corrít'iiltí i l d r:o Vnimiri y una Um-a imniiinana, asicoimi
lediviile lambí'.1» del P.iri.0 dit Jujó paili'dul curso del
ño dt^ estn niMno imitiltri1. Aoinitio liiifiaiio \vot <H n-j
Uaytf
le ¡tlravic^a do O. á E. y otras cueiro jn-qmTi s
corriviili';:, su lorrtioiio eit ^eim¿\ <'s áriilo. O üpn I--, por
lO'lo tsl 0. las moiiiiifias lUmaiJ^s Ciii híil-is tic, Uaiüi'oa,
cuyas ícnes vicitun á osiiirai' íüfia <tl Ji. á unas 2 It^uss
de l¡t cosia, IWJJ y pantanosa en taitAs partes y ;.rt nosa cu
OlrilR. La polncza drl pailiilo se i'&plici con dcót ijnt1 íarore de unii'inos, caf^ali's y poirvros, que. tolo lietif;
US siliiiB do labur y quo todos MIS prothuHos se reiluiMii
i |Mil,itíos y raices aUdu'ithi^i?, tnit:l ilc ¡iln'j.is y en a en
coriasaiiúdaiics, unas 100 caigas d« tíibacu y al^un caffc,
no píisaiitlo di! 46,050 ps. Ts. el valor deiisios productos,
No cuenta ninguna jiulilarion rmniila á no ser la dp. I'is
viviendas (|ue están junto ni faro del cdio llamado de
Maysi. Bu'o<to el lerriiorio no bay mas ipit; 4 casas ibraííhpostctlii de planta fiiija, 56 de labia y teja, 4Í> de
embarrado y teja y 45 de yagua. Las causas que mas se

oponen á r\m se desarrolle la población en este territorio, son BÜ aridéZ y lis liebres ííitermitenles que en él
se padecen la mayor parte- del año. Casi todo su litoral
es arenoso ó pantanoso, y e1 resto del partido está cubierto tie bosii'ies de la misma clase de los (]uò suiíleii poblar
líis munlíiííií ílei gran grujió orienlal, aunque tnurliO irtenos alniiidantes en maderas, porias muebas uslraccibniBs
i|U<' In sufrido en ilif.-reutes époeas. Hn fus jieiplefióS
pn-ilios sneleit fonii'nUrse unas 800 l'abeZas de ganado
vaiiimu y caballàr y u.ias 4,000 de cerdos, que se ceban
con p;innieiit> de l,V> palm-is que abundan en todo este
leirilorio, lot cuales siMiiinistían el principal aliitiento de
MIS iialnlanies. tíf Jolal de estos en 4862 no pasaba de
573.de ¡os cuales 367 eran blancos, 174 libres de colof
y solamente % esclavos, sintonía infalible dts la pobreza
del partido, que carece dn templos y e-cuelas y casi de
lodo trMieo eslerior. Como lodos los demás de su id ase,
ft*lí f-'iibei nado por un capitán pedáneo que reside Cerca
del faro de la punta de May-I (V. PAROS), en donde í e
están agrupando alpinas p.-qiirñ.is vivendas, en u ñ a d a
las cuales, reside también tin alcalde de mar encargado de
la vij^il dicia de toda esta pnrte de la costa. H ibia á principios d» 4 860 establéenlo eu la ptirtia de M iy¡.i nn prtí-,
sidio á cart'o de un t;efe, un capatai de secunda clase,
4 soldadus, 2 conliuados cabos de vara, £8 cofifmadoí
blancos y 30 negros, Para ios detalles de la riqueza de
esta demarcación insertamos los estados mas implies <p>è
no- liemos podido pioporuitmar, que s/ilo alcaiiEan á 4858,
jn'io cuyas noiicias son'api ¡cables á la acttialidad, pm-que
tanto su. poldaeion como su industria y agricultura no
han tenido uinyuu progreso desde aquel año.

PARTIDO Dtí M t â S U ^ u r i s â i c c i o n â e B a r a c o a . ^ f i e p a r t a m e n t o Orjentah^Poblacion clasificada por sexos,
estadiftfOCHpacmes, ijaluralidad, crfftí/e*, castas y condiciones, pueblos, ¡incas y establecimiento* donde
si halla distribuida, ganado, carraaget, estfibUemmtos y clases de ellos, con o t m datos referentes á ta
riqaesA agrícola é ind-utrial.

CENSO D E F O B L A C I O I T

CLASES.

C L A S I F I C A C I O N F O B S E X O S Y E D A D SB.

COHDICIOKKS.

VARONES.

¡Blancoa

!0

ColfuioN asiáiicop.,..
3 \ "o™»' ) ai aren.'
¡a iKmancipados....
1
To tules

HEMBRAS.

150

17)1 301

52

\h

Ti
I!
1
12

40

li>

248

I
18

ai

16

'¿a

21
1

826 « 4

MAY

MAY

83

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

VARONES.

B BU BRAS

NUMERO

i
CONDICIONES.

TOTAL
EolteroB.

caeados.

71UQQH.

de
matrlmonloB

solteras. oasitdae. viudas

Blanco?
(Colonos asiáticos
¡ pardos
" Libre8- " * i mognos

s B«,Hv«..{gSS;
moren es
,2 '\EmanciiJados

Distribución de tu i'Olrtaoion en las poblaiñuñca y
(incas (id partido.

CLAgES

En hacit nd.1
crianza.

BLASCOS.

TOT A t .

CLASES
OBLAS

CONDICIONES.
Blancos
Colonos améücofi

15C

Lib»....

11
1
5

Bsía¿

pardon. .
Esclavos. ram-noe.
VEinanci patíoe.
Totales.

Distribuem por edades en tres períodos dt la población
qiit; reside en i(t demarcación del distrito pedáneo.

248

151

150

151

FltS CAS,

M

1U
Bn hac.'de crianza. . M

2C6 J 249

230

• Totfllcfl

.54

&i

10

156

Tí

161 SO?

156

T,

151 807
I

Distribución por edade.s cu tvea períodos ¡le la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

PARDOS Y MOB ENOS UBRES.

PARDOS Y MOIIENOS ESCLAVOS.

VA ROSES.
•j. <{•

CI-ASKS DK LAS FINCAS.

o $>

v. O

= 2

Bn haciondae de crianza.

t

Totales

mBt»

84

MAZ

MAY

Natwralitladdela población Manca, ó sea su clasificación
por tai naciones 6 países á é ¡iwe procede.

Producciones agrícolas 4 iniaUmk% en m año.
Arrobas

Naturalidad.

Varonee.

Hembras.

TOTAT,

Galicia
Burgos

De café
De cera

SO
12Í

Barriles de miel, abejas.
Niimeío de colmenas- .

50
508

Islas Canarias
Barácoa

Carias.

Toial general

100
1.200

De [abaco
, .
De plátanos
Destinos y oficios que ejercen las
personas blancas De raices alimenticias,
rioccuas de gallinas. .
ylas 68 de color libresdesde la cdnitde 12 años arriba. Id. de huevos

60
260
200

Id. de [IOÍIOS
Destinos, oficios "ü ocupaciones.

Blancos Decolor

Caballerías de tierra eu
Pddánco
Alcaldes de mar.. . .
Propielarios criadores.
Agregados

Cultivo.

78
63
De caita. . . .
De café. . . .
Tie piálanos. .
10a Pies de Ídem.
Mi

Total.
Dedicadas á sus quehaceres domésticos.
Tota! geueral

79
181

249 Bosques ó montes.
Terrenos áridos. .

Pueblos, caseríos, carmages, ganado, fincas y estaUeci- Total superficie caballerías de tierra
míeníos d i (oda cUm gne hay en el partido.
Námero de caeas do
Tabla y guano. . . .
lirabarrado y guano.

8
60

Cabezas do ganado.
D i f i r o , carga y de montar.

Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y ínulas. . .

25
U
3

48
S,G0O
743'/a
B66V.
1:330

M a z a r i e g o s . (EL CAPITÁN DIEGO DE) Fiié uno de los
oficiaICK que mas se diilingnieron cu h conquista de MéRÍCO. lira naUira! de Zamora. Durante los años de 1524 y
25 redujo á la obediencia á loa Indios Zoques, Celtalu» y
Qutdenescon solos 150 infantes y 40 ginetes. Ttírminada
LH campafía se restituyó á Mégico, de cuya ciudad era regidor; pero snblevados aquellos ¡nmeilialamentc, luvoMazariígo.- que emprender con mayores fuerzas una secunda
y mas duradera (laciftcacioti de la juovincia de Ctiiapa,
donde hübilaban afine'los indígenas, acomn.ifíãiidolc Insla 60 pobladores principales dé diferentes oficios y profeíioutíS, que fundaron la ciudad de aque! ncnifirn en la lo-

calidad misma que boy ocupa, lin 1538 fué nombrado Mazariegos gobernador y capiian general Ac Goaieinala, pero
lodo el nuevo vecindario de Cimpa represenió la necesidad de su permaneiídn en e^la ciudad y se revocó su nomD i ioda itpetie.
bramiento. Después de saber- e l Virey que la Habana
liabia sido incendiada y saqueada por el piiaia francés Jacques de Sores, por no [ontír guarnición u'teraoa que ía
310
Toros y vacas
defendiese, dispuso que se embarcara aprcsinadani. nle
Aííojos .
aquel capitán con 20 arcabuceros y algunas armas y per35
Caballar. . .
liodios para mandar en Cuba hasta que el rey aprobase
4,000
Oe cenla.. .
esta medida, como la aprobó. M.izarie^os relevó al gober10
Lanar. , . .
nador Perez de Angu lo cu la Habana el 8 de marzo de <&56,
40
Cabrio • . .
y reparó como pudo c! primitivo y ruin castillo de ia luier7.a, que Uabia padecido muebo con el recieuie ¿vaque del
Fine&s y ett&blecimcníos rimtíís é indmtrinhs de lodos pirata Sorés. i i l gobierno de Mazariegos, sin ningun incidente uoiable, se prolongó nmchomasdel tiempo ordinaclases.
rio en medio de las inquietudes que causaba en las indefensas cosía.» do la Habana la continua aparición develas
&
HaciendAs de cria y ceba
enemigas. Ya eslaba relevado aquel gobernador y partia
31
Sitios de labor
en su buque muy lisongeado, ascendido con mejor mando
6
Estancias
para Coíta-Firme, cuando le apresaron unos corsarios .den4
Colmenares
tro del puerto deBaliía-Honda; pero tuvo ocasión de enviar
1
Tieodas mistas

MED
ligeramente un propio á pedir qne le socorriesen de la Hahana en donde era Ean querido que una porcioiide vecinos
armados acudieron á toda prisa á resçaiarle. Mazaríogos
mutió de una avaoxatla edail eu el goltierno de. Vencwicla,
que, según PI moderno historiador deaq:iel estado don
Rafael Barall, desempeñó con probidad y justicia.

cabeza de su partido y cerca de 9 tie la villa de Cárdenas.
M e d i o , (ESTERO DEL} Se halla en !a costa del S.,
entre el de Guayabal al O. y el de ta Atolladosa at E., y
pireee formado por la laguna del Pesquero. Piov.» Marlt.»
do Trinidad. Dist." Maiii.o de Santiago de Cuba. J. da
Puerto-Príncipe.

M e d i a - C a n o a , (ESTERO DE) Nombre qne se da tamM e d i o , (PUNTA DEI/ Nomhrc que toma el alio de U
bién al estero de iMi'du-Casa que alire en ia cosía del S. al
Sierra MaiMia r m i e el pieo ríe Tu i quino al S. lí. y las loN . !í. é ¡nmodiaio á ia puma de este nomine. Parí." de los
mas de ia Plaia: es árido é iutiansitable, y se haha en los
Palacios. J. de San Ciisióbat.
limites deles partidos del Portillo y Vara. En so falda
Media-Casa, (PÜ.NTA DE) Nombre que se da tamliten meridional tiene su origen el rio de Palma Mocha. J. do
á !a ptinía Cairagoao, en la costa del S. 8 legtias ai N , de Manzaniilo.
los cayos de Dios. Part." de los Palacios. J. de San CrisM e d i o , (CAYO DEL) PeqneíSo cayo del grupo do Sabatóbal.
iiequttenire los del Püjonnl y Fragoso en el mernliano de
M e d i a - L u n a . ÍENSEPÍADA DE I,A) Arco que forma la la boet izquierda del ríoSi^na I» Chica, lis bajo, arenoso
costa iiii'iidioiiut iíi' ia It-U á '•nminimcioii >\<>, la ¡muía dr; y mbi.-rlo di» ma'igbrtii.; suelen vi-úlarlo los vecinos do ta
Martillo, esiinidicudosi' al S. 0. hasta la hora del rió V.ca- ¡i,meduu eo-la en la estai'ion calurosa jiara aprovechar
na. Timie bástanlo profu-Jil dail. ¡UTO es dcíaoritíaila, sin los baños de mar, Disl.0 M-iríl." do San Juao do los Riitiin^tíi) accidente qnn la resguarde. En esta ensenada hay medios.
nn entero con (MiibarcadiMO, que se designa con MI misM e d i o . (ABnoto Ó LAGUNA DEL) Afluente del rio Mamo txMiibre, Par:.0 de Vicana. i . y Dist.° Mailt.0 de Manjibae <a en el cual vmrte liáeia el ÜÍJJO de San Antonio y á
zanillo.
la derecha y no lejos del Naranjo. Es «n cniHinlongo como
M e d i a - L u n a , (GATOS DK IA) Grupo de peqneítos ca- de 600 varas de largo por 45 eñ su mayor anchura y una
yos en ej arrhipiciago de lus Jardines de la Reina, al Is. braza de profundida-l. Sus aguas potables crian biajacas,
de ios de Mordaro j a! O. del cayo Rabi-Ahorcado. Pro- y en la seca proveen ¿ los que habitan eu sus cercanias á
pesar do su fondo fangoso. Part.0 de Maniabou. 3, de Holvincia Maril.* de Tmitd*d. J. de Pnerto-Pilucipe.
guin.
,
M e d i a - L i m a , (CATO OB LA) Al principio occidental
M Ó g a n o V {PUNTAS DR) En la costa del N . á menos
de t.i c-a.li-iia d*-, ios «aj«s |irmc|ia(cs tlf. los Jardines de. l.\
Reina. Se halla al N, y no l''j"s del cayo Guillermo, al Is. de de una milüi al l i . de la punta de la ls;iMa y á media lcjos Hijos de Guillermo, y al O. de los cayos de San l'Vlipe. í-ua al O. dela buea del rio Sagna de Tátiamo. La costa
No dista mnclio del veril riel Canal \ iejo de Bahama, q'ie ¡nmcdiaia es baja, firme y orillada por una linea de escoat N . de e>te cayo tiene 48 píes de sonda. Esta es solo di' llos. Prov.» Maril «deTriniJad. J. y Dist.'Marit.» de San45 pies al extremo occidental del mismo cayo, queen su tiago de Cuba.
costa mefi'iítinal tiene un fondeadero res"-lardad o por el
M e l e n a , (PARADERO DE) Noveno paradero del ferrocayo de Guillermo, Prov.» Maril.» de San Jnan de los Recarril de üllniMi'ii el Part.0 de Melena del Sur, i de Güimedios.
nes. Tiene una taberna, tienda mista y 3 edilicios mas de
M e d i a - L u n a , (LAGUNA DR LA) DO aguas buenas y manipostería; dista unas 3 millas inglesas al E. del paraotabltis, no lejos del coníomo 'de la enhenada de su nom- dero Je t i lara, tinas 7 de la vilJa de Güines, y como una
legua proviuna! al N . N. O. del puebló de Melena del Sur.
re, en el Parí.0 de Vicana. J. de Manzanillo.

E

M e d i d o s - (cAsenfo OSLAS) Tiene ÍH asiento i la izquicidá iini in) Uatuuji, e.i tur reno llano dela hacienda d'sú nombre, al S. S. O. de la ciudad doSantrign de las Ve
:;as, á \ '/a le^ua al N . N . O. del caserío de Jabacoa, al
S. S. O. del pueblo de Curt^^-na í cuyo partido jienenece,
y al N . N O. dn ht villa de (jenfne^u:. su caliecera jiiiisiliccional. Sufí'in las No'ieiüj iistadíslicas de 18ti2, im se
cíjmponia mai qtin de í O «asas de luda t ía1 di» nmieiiales,
peru este número de \i\ii;ndas i.o guarda propiucioii cmi
el de liabilantes (pie le si'fialaba á la vez, que era» \ ,497
blancos, 242 libres de color y 500 eselavOí., ó sean 2,239
personan lisie total Lambien se aparta mucho del qui; le
daban ios datos oficiales de -ISbrt, donde no p.isahan de 82
los individuos de toda edad, f>exo y color. Creemos por m
laiüo qiiniMiben csiüi" oqnivocidos los guarismos di: las ñlíimas Noti. ias, EI solo se refieren al casco de este moderno
easerío, porque no hubo ni nymia causa especial en |i>s cuatro años que inediau do uno á olro censo, para desarrollarse de una manera tan rápida y crecida su vecindario,
ni tampoco sus ouidiciones naturales pudieron hábcrlo fomentado en tan breve ticinpo.'
Medina."=»Ouinto paradero de! ferro-carril de Cárdenas á Naídjas mi el Pait." de Macuriges, J. de Colon.
Los almacenes, oficinas y el edificio de la estación, son lo>
línicos que se alzan en los terrenos del ingenio de Mediea,
sin que podamos señalar el nümero de personas empleadas en ellos por estar_sujelas <t las necesidades del mayor
6 menor moviiniento de trasportes de esa v!a, Üisla como
no cuarto de legua al N , N . lí. del pueblo, de Corral Falso

M e l e n a d e l S u r — Part.• de 3." clase do la J. de
Gümes, cuya superlicie de -1,234 caballerías cuadradas
limita por el N . con los partirlas de la Citalina y Guara;
por oi O. con el mismo Parí.0 do Guara; por el S. con la
costa, y por el K. con el Parí.0 de San Nicolás y el Uist."
dt; la villa de Gli'nes, Su territorio es casi lodo llano y en
general muy lAr^il, aunque apenas le alcanza el regadío dol
no de la Catalina, ó de Güines y el Mayabeque, que nace
en unos terrenos cenagosos dej ingenio de Luisa, y solo
corre una legua y cuarto. Cuenta sin embargo, unas 200
caballerías do terrenos tniproduclivos en la ciénaga de su
costa. No líeiioolra población que la del mismo pueblo do
Mtílena del Sur que le sirve de cabeia, Las Noticias Estadísticas publicadas en 1864 y referentes A 1862, desigualiau ¡i os'e VAVW con «na población total de 4 452 habilantos. 2,122 blanco*. 372 libres de color y 1 900 esclavos, que vivían en 32 casas de mamposlerfa, i07 de tabla y tija. 71.de embanado y 471 de yagua, de lap cuales
solo 71 rentaban anualmente 2,862 p's. fs. 50 es. El número <\fi sus fincas rústicas en el mismo año de 4 862, se
compañía de 3 ingenioa, una hacienda de cria y ceba do
ganados, 69 potreros, 6 cafetales, 150 silios do labor y
un colmenar, ascendiendo el valor de sus productos á
140 670 ps. fs. al año. Coséehanse en estas liiicas mas do
•11,000 cajas do azúcar, café, arroz, tnaiz, plátanos y for-rages m abundancia, y algunas arrobas de sagú; de frljo*
!e¿, de millo y de mania. A pesar deque estos son los dsk
tos mas recientes sobre su población y riqueza agrícola/
creemos que para completarlos'debemos inserir ios siguientes estados, aunque sus detalles se refieran A 4858,

mi

mi

PARTÍ DO DG tf GLENA DUL SUR ^Jurisdicción de Giiiim.^Depurtrimenh Occidental.^PoWncíon clasifieaáaporst'jcoSieslndo^cKpti.iones, miaritUdud, eA-tdes, cosfra y condicim, pueHos, fincas y eslnblectmieutos doniie se halla dislribuid i , gaivido, carvmges, estuWeeimiçnlos y clase (U ellos con o/ros ¿«ios re- (órenle» á la riqueza agrícola é indvslrlaí.

CENSO DE VOBIMACXON.

CUSliS

C h A S I P I C A C X Q N P O B ÉilIXOS Y EPAP-BS.

VARONES.

I

IIEMBEAS.

CONDICIONES.

Blancos
. 12
'CQIQUOR y emigra'
AOÍ do Yucatan, .
Colonos asiáticos. •
Llbn , íI paiilop.
inoren,'
o , taw . f pa
" í 15881' (inoren.*
a 1 Emancipadofe. .

914 2,039
99
£0
m ITS
1 9 1,812
•
•
20¡

Totales

» ¡ 1,-94 4,213

C^ASIKICACION DRUPOBLAdlOM FUA, POR KSUHOS.

CLASES.

VARONES.

HEM BRAS.

Mmero de personas que por na pobreza ó imposibilidad
física, neaesiiande los recursos d* la caridudpública.

S5

Sí
ÍONÍIICIONKS.

cond ic lonee y cau sas de

Blancos
308
Colono!» y emigrados ra
í 2
de Yuoatan.

1:1

fiO

13

Total CB.

1007

soto

61 2,0áíí
•'i
89
50
118
4»
1,812
»

3=18

COIQUQS (ISlátiCOS . , .

3 V Emanoliiadoa.-. . .

EDADES.
CLASES,

21

36
47

de 1 á de 18á d e l 6 á " m H s d e
15.
60.
60.
12.

su imposibilidad.

3G BLANCOS: ciegos

4,218 859

UK c o L o n ; escí.4; ciegos.

Totales,

»

»

»

3

Í

2

1

õ

1

DISTRIBUCION DB LA POBLACION EN LAS POBLACION US Y FINCAS DHL PARTIDO.

CUSES
Y *

En po- lín inge
bJíolon.

nioa.

En haciendas
En po- En sitios En es- Ea otras
de crianfetales.
za.
treros. de l a b o r . tancias. fincas.
En ca-

En otros
establecimient.
rurales é
i n d u striales.

CONDICIONAS.

Blancos
HO
Colonos y omlgrndos «le Yucatan
Colono» úüi áticos

21

Totrtlee

12

81

2

m

Ufe 181 611

103 91

64:")

38

111

914

a

D

cgf UbroB... [mor(>n06_H _
3 Eslavos, i. P
^r.
morenos....
3 ^ Emannlpados

£5
k
a
8

209 1M
k
166

99
30 20
9:1 Ç0
2-7 21
1053 7j9

• 5
7
13
201
889 an

9n

"ñu

41

8 2419 1731

mi

Dittribucion por edades en ires periodos de InpôblfíCion qae fesiâe èn ta 4emurcacion del áttlfltV pedáneo.

BLANCOS.

COLONOS 7 EMIGRADOS ÜE YUCATAN.

£
al
5)
K
En iii^iinioa

8
E n cafi'Uiee
.'
*.
T
|ED üack'ndas du c r i a n z a . . . . . . . .
1
(EH potreros
„.,-..
25
lili fitios de labor
2130
Eu otrcs c-stablecimieiitos rurales é
S
industrial^
!Bn población
71
Totales.

T^1

VARONRE.

CLASES DE L \ S FINCAS.

18
»

P5

•a

43
25
1
103

5
tí
1
18

no

na

21 64
12 3^
2
C
91 194
6Í5 i a *

1
*0
m 381
^:^õ 2
(i

44r>
30

811

•s-r.

,0

sa

135 305

5&i 37

0!4 ¿029

2!

C98
COLONOS ASIATICOS.

VARONAS,

PABDOS Tf MOCENOS L1BBES-

DEUBRAS,

o) ul

CLASES DE LAS FINCAS.

En
|En
Ec
fin
En

iogenlos. . . ,
cafetales. . . .
potreros . . . .
flltnH flu labor,
poblacioD.. . .

97

Totales.

9y

_ a-;

"3 "i

£2

W>

45

01

19

m

31

56

19

100 2 í 5

PAHDOS Y MORENOS ESCLAVOS.
CLASES DE LAS FINGAfl.
Total
de pardod y!
morenoa

s
ffi
En inírenios.
I
En cafetales
,
¡
haci'.'iidaa de crianza
!
lín poir.'i'OH
;
fin sities de labor
i
En otros establucimtentos rurales é in-1
dustriales
I
En población
i
Totales

I'

90
Gó
1
73
30

m
m

2fi

176
49

25
5

209
1
ti-i

B3
50

¿41
83

19
10

812
154

61
86

102

10
1

173
85

12

14

3
8
266

78

1,080

241

lãtT

26
49

841
863
1
m
m
9

83

MEL

MEL

R a t o r o M a d d e iapoblaeion blanca, ó sea BU clasifícacio»

Destinos, oficios ú ocupaciones.

Blancos De color TOTAL.

f o r fot nacionet ó paites de que procede.

Varones.

NAturalidad.

48
4
1
4
6
2
58

Asturias . . . .
Andalucía.. . .
Aragon. . . . •
Cádiz
Catalufia
Castilla la Vieja.
Canarias
Cartagena. . . .
Galicia
Madrid
R.^a-Yoik. . .
Navarra , . * .
Vizcaya
Ziiniptza
Isla de Cuba . .
Total.

S m a anterior
Costureras
•
Lavanderas
Tejedoias de sombreros.
iMtíiiotvs,
Cieüas
Dedicadas á sus quehacerea-dumésticos
Total general

Hembras.

45

7
\
%
\

%

4 01?

897

4 445

91'i

4
4 ,909

Vesiinw y olidos que ejrrcui 2,029 personas blancas y
S23 de color libres desde i» edad de 4 2 años arriba.
DflBtlnos.oflclofl (i ocupadones.

Admiiiislradnr de correos
Alcaldes de mar
Albaiííles
Armeros
. . .
Arrieros
Alambiqueros.
Boyeros
. .
Capitán.pedáneo
Comercio.
Cat pi meros
Carreteros
Celatlcres,
Cielos
Esorilíientes
HiifernuMOS

. .

Farmat'éiitU'Oií .>
Uii;inlias r u r a l e s . . . . . . .
Guanla-alimceii
HoiitiUmos
Labradores
Medicos
. . . .
Mayordomos
,. .
Maeslros de azúcar
Mayorales.:
Menores..
Preceptores
Propielarios
Poccros
Panaderos
. ,
Reparador.. .' . . ,
Tenienlo pedáneo
Tabaqueros
Tejeros
Traíanles
. . .
Vendedores ambulantes. .
Zapaleios.
'Util.

Blancos De color

25
5
9
í
3
i
9
1
1
4
B93
i
8
4
45
377

•t

(i

h
4
•4
4
8
3
4
SO
2

4
56
2

4,444

1SS

\%

-2
40
309
1

a
»

48
30
>
4
4
580
64
4
223
2
O
"¿9
' 2,2E)2
6
2
73
4 PuèHos, caseríos, carrmges, ganado, (incas y estableci7
mientos de toda dase que hay en el partido.
4
4
% Pueblos.

»

2

4 23

4,145

TOTil.

Número de c á e s e de
*

Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano. . .
Embarrado y guano '.
Guano y yagua ó yagua y guauo solo..

51
24
462
44
86

Carruagas.

Quitrines
Carretas
. .
Carretones y otros carros

4
2fi
86

Cjibezasde ganado.
4
4
De tiro, carga y de montar.
4
4
4f340
4 Bueyes
400
2 Caballos y yeguas.
26
2 Mulos y molas . .
1
D» tuda eijwit..
25
7
.470'
9 Voros y vacas.
'550
2 Aíiujoí. . . .
5:i6
l)i '•aballar. , . .
48
1Í U'tlar. . . . .
8
2 AMial
eso
. 4 !)e cerda
4 Lanar. .
70
4 Cabrio .
4
664 Fiiicus y establecimientos rumies é industriales de todas
4
clases.
8
4
1
45 Haciendas de criay ceba.
o
420 Ingenios y trapiches. . .
5
4 Cafetales
60
9 Potreros
4 50
3 Sitios de labor
3
5 Colmenares.
4
4 Tejares y alfarerías]. . .
" 3
4 Alambiques.......
4
8 Ma-piina de almiüon,. .
4
3 Armerías . .
4
4 Bol'cas..
4
46 Escuelas
8
4 Tiendas mistas
Almacén del ferro-carril.
i
4,2â6 Alambiques
i

MEL

MEN

Producciones agrícolas é industriales en un añó.

jpostpría, 15 de madera y 44 de embarrado y guano, COÜ
una boiica, una panadería, una carpinleria, una herrería,
3 tiendas mistas, 2 fondas y posadas y 2 tabaquerías; 318
iiabitautes blancos, 67 libres de color y 41 esclavos. Es
pueblo bastante antiguo, pues su origen daía desde mediados del si&lo X V U . Tienen en él su residencia el capitán
pedáneo del Part.0; on subdelegado de marina, cuya demarcación abraza hasta et inmediato puerto deMayabe-;
que y depende de la ayudantía de Bata bañó, un subdelegado de medicina y cirugía, y un comisionada para oí espendio de billetes de lotería. Los fondos municipales dé
GUiues -costean una escuela gratuita de primeras letras
para los niños de este vecindario.'Su úrjico templo osuna
ermita que depende de In parroquial de Guara. Está entre
los Güines 3 s/4 leguas al O, S. O. la boca del Ãlayabcque,
como 1 y Va leguas al N . O. y Guara como 1 y */, le^
guas al S. l í .

Arrobas, azücar.

Blanco
Quebrado
Mascabatio
Cucurucho rapadura

í,9U
-117,650
8,200
40,242

Pipas de aguardiento .
Bocoyes miel do purga

360
400

.
Arrobas.

De
Be
De
De
De
De
De
De

café.. .
sagú. .
arroz .
fríjolfis,
millo .
cera. .
queso
maíz, fanegas. . . .

. . . . . . . .
,

Barriles de miel de abejas
Nütnero de colmenas . . .

. . . . . . .

780
6
15,000
300
100
180
40
18,000
201
361

Cargas.

De tabaco
De plátanos
De viandas
De cogollo y guinea
Almidón
Manioc, ars

450
55,000
200,000
14,000
3,000
23

Caballerías de tierra en
Cultivo.

De caña
De café
,
De sagú.
De arroz
De frijoles.
De millo y maiz
De jiqnileie
De piálanos
Pies de; idem
Frutales
Seinilloros
Núinero de matas de café

77
6
-1
Í0
5
47
1
30

. . . . ,

238,000
2
3
60,000

Pastos naluralcs
Bosíjues ó montes. . .'
Terrenos áridos

. VtO
80
20o

Total superficie eu caballerías de tierra . . . .

1,231

NOTAS. Solo existe una ennita dependiente de la parroquia
deGunm.^Kn las caulhliiies tío café 110 se cuenta el quu ye cosecha en alg'ituaíi fincas q m no son cafetales y puede ascender á
50 ars —Las lát) cargas de tabaco son cosechadas en varios puntos y sitios sin ser vegas.^Ss cortan sobre 02,000 carretadas de
cafia.t=yue¡jianse unas COO cargas de lefia para carbon.r^Ku el
tejar se .construyen como &),000 piezas de teja y ladrillos, y su
valor aproximado es'de 9u0 ps. f s . = E n los hornos de cal de las
Ancas se elaboran .unas 200 carretadas de cal.=Puodei: calcularse 600 pavos, 15,000 gallioas, 6,000 pollos y un total de avee domésticas de 22,100.
J

M e l e n a d e l S u r . (PUEBLO DE) Cabeza del partido do
su RomlTii con 4 04 casas y 1,532 iiabilanles; 820 blancos,

206 libres de coior y 506 esclavos. Tiene su asiento en la
llanura de Guines en terrenos del corral-Melena ó San
Juan, entre la costa del S. y el ferro-carril. Según el Cuadro Estadístico de 4846, se componía de S casas de mamTOMO I V ,
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M e l o n e s , ("LAGUNA DE} Se encuentra en la hacienda
de su nombre y en los seborucales ó terrenos pedregosos
de la península de Guaniguanieo. Part.0 de Guane. S. de
Pinar del Rio.
M e n e n d e z d e A v i l e s , (PEDRO DE) Caballero de
Santiago y comendador de Santa Cruz de la Zarza, general de la armada de la: Indias, adelantado de la Florida
y capitán general de la armada del mar Occéano. Nació
en 1519 cerca de Ja villa de Aviles en el mismo palacio de
los antiguos reyes de Asturias, perteneciente al mayorazgo de dona Paya, uno de los mas ilustres del Principado.
Lo había heredado don Juan Alonso, padre de don Pedro,
que antes do retirarse á la vida privada, había concurrido
cou distinción á la campaña y tuina de Granada con los
Reyes Católicos. Después de la espulsion do los moros, se
fué á su casa y se casó con doña María de Arango de quien
tuvo hasta 19 hijos, los mas de los cuales murieron en la
infancia. Uno de los menores y de los que vivieron para
dar mayores timbres i su estirpe, fué don Pedro, qua
perdió á su padre siendo niño. A los seis años le puso su
madre á cargo de uu pariente suyo para que cuidase de su
educación. Üe condición traviesa y viva, mostró mas i n clinación que á las letras, á los juegos de agilidad y Tuerza,física, embargándole la atención la vista de ios buques
y todo lo relativo á la marina. Por temor de un castigo
merecido por su desaplicación é inobediencia, escapóse á
los 8 afíos con ci mayor disimulo de la casa de su preceptor, y cuándo al cabo d i 6 meses fué descubierto en
Valladolid, nunca púdicron averiguarse los medios con
que había vivido, ni Lo que le había pasado en ese tiempo. Creyó su madre tenerlo mas sujeto capitulando su casamiento para cuando pudiera consuiuarlo, con suprima
dona M j m de Solis, qiíC á la sazón tenta diez años. Vana
precaución. Aunque á los principios de su regresó manifestó mas docilidad y sumisión que anteriormente, habitaba en su pequeño cuerpo un genio superior á obstáculos y cortapisas. Aun no tema catorce anos, cuando sabedor de
que iban á salir de Santander buques armados contra Iosfranceses, se volvió á escapar para-esa ciudad, ocultó su
nombre, y sentó plaza de grumete voluntario en aquel armamento, en el cual recibió su bautismo de sangre, concurriendo á ¡nultilud de combates en losdosaños que duró
su campaña marítima por la costa de Cantabria. Lejos de '
desperdiciar ese tiempo, fué el que mas aprovechó eii su
vid-a, estudiando en todos sus detalles el mecanismo dela
construcción y servicio de los buques, y dándose á conocer á los capitanes, lo mismo que por su valor en los combates y su agilidad en las maniobras, por sus conocimientos cu la náutica, y una vocación en la marina que era en
él innata. Después de aquella ausencia de dos años regresó'
á Aviles,no soio para raiilicarsu matrimonio con suprima,
sino para emplear casi toda su legl.ima paterna en la adquisición de un paüche para hacer él corso por propia
cuenta. Lejos de disuadirte de esa idea las súplicas de su
jóvea esposa, de sus hermanos y parientes; supo «mvfen12

iè
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Cér'á'íhUthos para qúR te siguiesen y fueran luego el m\clçft üe fsa pteyada de marineros aslurianoj que luego aúquIríeroD lánla fama, asi mientras vivió <lon Pedrú como
en eí resift del siglo XVÍ. Requeria delallesqne no confrietile esle a rífenlo biográfico la relación dp las hazañas
que desde la aurora do su vida dieron k conocer el nombre de Ãfeoendez á la Rspafía entera, cuando aun no existSãB ni esa prensa periódica, ni esos medios de publicidad
qaé ahora sirven para labrarlo mismo las repuiaeiones
t ttôrecidasqnelas usurpadas. Bástenos citar un hecho solo.
Hallándose Menendez en Vigo con sti barco y oíros 3 patáíhes de ta armada real, mandados por sus capitanes, una
gfèn nave Traneesa y oíros 3 buques nictiores do la niibina
oaclúti, ae apoderaron sin resislencia y á su vista de 3 lan. chas ijc paisanos ocupabas por unos novios y sus acompattonUw, rio se movieron á vengar ese insulto los (tos paiaches de la armada, bajo pretesto de que la calma lo i ni pediu. Mea end ez indignado, r-oi) solo ol suyo y 50 sóida dos
quo llevaba, á romo y vola so acercó á intimur A \os francesGiQUe so apresuraran á soltar su presa, si no querían
ser lodos atioreados. Según dice don (jabml de Cúrdenas
Cano en su linsnyo Cronológico de la Florida, los franre6cs «ínviéronle por loco y le respondieron que fuese por
nella. Hnionces finfjicndo miedo, volvió la proa y empezó á
»liiiir con lanía Curia como babia venido: los franceses leniiiándolcpor nueva presa, le siguieron niasdeuna l ^ u a con
ndos labras. La mas ligera se adelantó-nicilia le^iia de la
«otra, y cuando llegaba ya al patache, volvió sobro ella
»Meil?itdez con tal resolución, «tue atónitos los fraucesos
»se la entregaron sin gran dificultad. Aprisionólos y re»pari)^ su genio en ella, y navegó bácia la que se liabia
«quedado a irás, á la cual apresó con mas facilidad, y fué
. '»eon las ircij hácia la presa, lieconotiendo la tabra que la
«guardoba el mal suceso do sus compafleras, y que la nave
mio podia soeorrerla por haber calmea, dejo la presa y
«liuyo velozmente.» Menendez repilià en esta ocasión eñ
el mar el mismo hrclio con quo cl menor de los lies Horacios habia íluslrado en tierra á la cuna de la an ligua HoHia, yeucisndo él ÍOÍO k los tros Curiacios. listas y otras
muchas liazafias cstendieron el renombre de Menendez lo
bástanlo para que le destinase el rey á la persecución de
Juan Alfonso, temerario pirata portugués, que acababa de
Urrelatar una porciorj de presas csnaflolas en M üolfo de
Gascnfía, Cerca de la líoehula peleo con él Mi'iifiidez, le
ráaló, y ya dentro de aquid puerto volvió á apoderarse do
casi ledas sus presas. Aunque las autoridades fi'iiuuesas se
las relucieron entonces, las devolvieron luego é sus iiilcresados» Después, Amonio, un hijo del pirata muerto, sabiendo que Menendez so nabia ausentado para América,
ealió á eSiperarlc cerca de Tenerife á su regreso con 3 bajeles bien armados; pero fué para morir también en el encuentro: hlzole pedazos una bala, y Menendez se apoderó
de sas navios. Comisionó Cirios V. à tan afortunado marino con la fuerza m¡ccí>ar¡a para limpiar de corsarios estrangeros las costas de la peninsula; y consiguió en el desertipeño do este encarou resultados tales, quo poco después de fiubir al trono Felipe II > le nombró general dela
armada de la guarda de las Indias, lío sus repelidas travesías dosde 1856 á 4 561, jamás perdió Menendez ni uno
solo de los cargamentos que escoliaba, ni dejó sin castigo
A una sola nave enpimni que tuviese la desgracia de cruzarse por sus aguas. No fué, sin embargo, el servicio de Menendez tan continuo, que le impidiese recalar en Aviles
algunas veces y reforzar sus tripulaciones con sus asturianos. Pero aquel cargo le acarreó por otra párle grandes
sinsabores á él y á su hermano Bartolomé con la casa de
contratación de Sevilla, tribunal entonces especial para la
marina ira^-atláutica, que á veces exigia imposibles á los
comandantes y cabos do la armada. Ko eran aquellos dos
hermanos de los mas advertidos para cuentas y pópeles;
y por ciertas informal¡dadcsf Jos metieron presos y tuvieTon que sufrir larga detención y prestar gruesas lianzas
para su soltura. Para estos y otros curiosos detalles de la
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vida de Menendez, nos remitimos á la década 5.a del referido ensayo de Cárdenas Cano. Sabiéndose ya por el rey
á principios de 4 565, que algunas espediciones de protestantes franceses se habiarj apoderado de varios punios de
la costa de Florida, cuya region consideraba como terrilorio suyo, como todo lo demás de América, deierminó el
monarca la destrucción de unos colones, que aunque no
fuesen entonces sdbditosde una nación enemiga, eran herejes que podían inficionar con sus doctrinas á los indios
idólatras, y destinados por él ó no abjurar su idolatría,
sino para abrir los ojos á la fé católica. Fué Menendez eí
primero que se atrevió á echar sobre sus hombros el pesó
dp esa empresa. Aceptó el rey sus proposiciones, y en prepararla empleó lodos sus medios disponibles y su credilo. A su voz reunieron sus amigos y sus deudos buen polpe de gente y embarcaciones en Bilbao, Santander, Gijon
y Avilés, al pa.-o que el mismo caudillo aprestó otras en
Cádiz y Sanlncar. Vie;ído que el mal tiempo, la penuria y
las dilaciones del espedicnteo retardaban la reunion de
sus fuerzas, dejó inMrncciones para que te siguiesen con
las de Cantabria su sobrino íisiéban de. las Salas y Sancho
de Arciniega, y en 29 de junio salió de Cádiz con un galeón del rey y 10 embarcado fies de su cuenta, tripuladas
por'* ,\ 16 individuos de los cuales 905 de mar y guerra,
4 clérigos y los demás artesanos de los oficios mas neceparios. Llegó sin contratiempo á Canarias, y después de
sufrir tina recia tempestad que le tuvo durante muchos
días dis[iers;i !a mayor parle de sus naves, locó en 9 do
agosto un Piicrto-Uico: al!! supo q'ue el corsario luterano
Juan lUhaud le pi eced ta Üevaudo refuenos para los franceses de Florida, y basió esla noiicia para que desistiese
Menendez de reponer víveres y reparar algunos d e s ú s
buques en Sanio Domingo como se lo había prop-.ieslo.
Desdo el mismo puerio de San Juan dirigió sus proas á la
Florida, sin que le arredrasen ni la calidad, ni el númeto
de los enemigos que lu esperaban en aquella costa, ni los
recuerdos de los deínsires de Aillón, Pánñlo de Narvaez,
Luna y cuanlos hablan emprendido esa conquista. 1U 28
de agosto se acercó al litoral (leridano, y pudo indagar de
algunos indios la situación que ocupaban los franceses.
Sin deienerse pues, apenas en el pnerio que después llamó
de San Agustin, navegó liáda ei N . como una singladura,
y aquella misma noche descubrió á 4 galeones franceses
junio á la cmliocadura del rio San Juan. Aunque no se encontraba allí mas que con una icrcera parte de las fuerzas
con que salió de Cádiz, Menendez con su audacia ordinaria penetró con solo un galeón, el San Pelayo, entre las
dos naves mayores de los enemigos, hasta colocar su popa
entre sus proas. Preguntó á los que parecían sobre cubierta que de dónde era aquella armada. Cerciorado por la
respuesta de que ora la de los franceses luteranos que buscaba, repitióles alzando la voz desde el lugar mas aparen-te y con toda te solemnidad allí pusibie, según Cárdenas
Caí,o, «Que él era Pedro Menendez, general de la armada
«del rey de lispafia, que había ido á aquella tierra á dego*
tilar á todos los lulcratiosque hallase en ella y en el mar,
«según las instrucciones que llevaba de su soberano, tan
«precisas quo le privaban do la facultad de perdonarlos; y
«que las cumpliría en cuanto amaneciese. Que si bailaba
«católicos enire ellos, los trataria bien, pero que lodo he»rego moriria.» Contestaron los franceses con úemicslos y
silbidos á una uolificamn que pasara por ridicula en caudillo menos capaz que Menendez de cumplirla, y por i n humana, si la misma sinceridad de la amenaza no les facilitara el medio de evitar sus consecuencias, abjurando
sus errores, si uo lograban huir ó vencerle teniendo alli
dobles fuerzas que las suyas. La gente de estos galeones
franceses, que eran los recien llegados: eon Riband, presumiendo que ios espaíloles se dispusieran á abordarlos,
se deslizó á las lanchas favorecida por la oscuridad, mas.
no con tanto silencio que dejase Menendez de advertirlo;
huyeron también los galeones favorecidos por la corriente, y Menendez Íes dió cara largo espacioj pero sin apre-
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sarles mas que un bald con \ 5 hombres, regresó á la em- acercó al dia siguiente al lugar do esta carnicería el misbocadura de aquel rio. Desde el amanecer, ya le esperaba mo Juan Ribautf con todos Eos restantes náufragos: unos
allí el caudillo principal de los franceses Rene de Landoti- 350 hombres, muy gallardo^ y bien armados aunque hamniere, con dos bandas de arcabuceros formados en bata- brientos. De esa gente, como una tercera parte tomó aque-^
lla sobre ambas riberas de la barra, y con 5 buques que lia noche hacia el N . , y pasado algún tiempo, logró em"
le recibieron eon descaigas. Insistiendo en verificar un barcarse para Francia. La demás, a pesar de su superiodesembarco estorbado por mayores fuerzas, esponiase Me- ridad numérica, no hizo mas que renovar con su aparinendez á quo le acometiesen por la espalda los cuatro ga- ción al dia siguiente la escena de horror y sangro de
leones fugitivos cuando mas ocupado estuviese, por su anievlspera, porque Menendez rechazó inflexiblemente!
frente. Adoptó pues el partido de virar hácia San Agustin toda proposición que no fuese una renuncia absoluta de lã
eu cuyo puerto fondeó el 7 do setiembre, tomando pose- secta luterana. Diez y seis que la abjuraron, lo mismo que,
sión de la comarca en nombre de su rey. Cinco dias des- los 8 do la tarde anterior, fueron los únicos que salvaron
pués, aunque un recio temporal do vientos y agua hubie- la vida de aquella hueste desdichada. Todos los demás
se inundado el territorio que tenia que atravesar, dejó en fueron sacrificados por el ciego fanatismo de aauel siglo,
San Agustin á su hermano Bartolomé con la fuerza nece- antes que por la inhumanidad de un guerrero alli aislado
saria para guardar sus barcos y repuestos, y con 400 hom- entre enemigos que le eran superiores en número. Acaubres solamente, se dirigió hkia el fuerte Carolina, dos dillados de otra suerte, habrían sobrado aquellos 558 franaiíos antes levantado por Riband y Laudonniero. Guiado ceses para vencer en campo raso á los únicos 150 españopor un francés que había esisdo con ellos en aquella cys- les de Menendez, y apoderarse después do los dos débiles
ta, caminó Menendez durante cuatro dias con incesante establecimientos de San Agusiin y San Mateo. Pero el renlluvia y entre ciénagas, con el lodo al pecho, hasta que cor de los protestantes yol amor propio francés, en muldos horas antes de amanecer el 21, se detuvo en los l i - titud de historias y escritos, nunca so refieren á aquel sanmites de un bosque ya cerrauo al fnerio Carolina con sus griento suceso ocurrido el 21 y 22 de octubre, sin pintarvíveres empapados y su pólvora inutilizada. Tardó poco en lo con los mas negros colores y el mas injusto juicio. No
combinar su plan para sorprender la posición enemiga y se avino ningún oscrilor de aquella nación á comprender
no mucho en realizarlo. Degollado de una sola cuchillada que Menendez, empleando en aquella circunstancia, una
el primer centinela, los franceses dormidos en las casas clemencia quo las órdenes do un rey como Felipe I I . y su
inmediatas fueron siloíinosamoute muertos, al mismo seguridad misma le prohibían, esponia á perecer luego á
tiempo que la fortalczti guardada sin pruvoncion ni vigi- su gente en manos de los mismos protestantes perdonalancia, era tíimliien fónimente sorprendida y su guarnición dos; y que autos que á conquistarla para lispafia, el prinpasada A cuchillo. Impuro Menendez pena de la vida al de cipal objeto de su misión á la Florida había sido su osterios suyos que «birioe ó matase mnger, muchacho, ni miriio. Después do tan cruel como forzosa matanza, regre«mozo de 4 5 afios abajo.» Laudonniero tuvo la fortuna de só Menendez á San Agustin donde averiguó que hácia el
poderse fugar á los bosques y do embarcarse, llevando eslremo meridional de la pon Insula de Florida, se habían
algunos dias después á Francia la noticia de la repenti- fortificado unos 200 franceses mas, emancipados do la auna destrucción de su colonia. También pudieron Emir con toridad de.Landonniero y tie Uibaud, Determinado á acabar
un hijo de ílibaud dos de las lies embarcaciones ancla- también con ellos, so dirigió hácia aquel punto de la costa
das á la inmediación del fuerte Cirios. La otra (¡uedó en el 26 de ociubro con 3 embarcaciones y 150 arcabuceros
poder de los españoles lo mismo que las piezas, municio- que caminaron por tierra á la vista dp los buques. Llegó
nes y repuestos dal castillo, al cual Menendez llamó do el 31 á descubrir ol íortin do los franceses, que at verle
San Maleo en obsequio del sanio de aquel dio, Mientras llegar, aunque eran mas y atrincherados, en lugar de
tanto. Ribaud, ignorando osle desasiré de los suyos, y l u - defendorlo, le abandonaron huyendo precipitadamente
chamío ou las aguas de la costa con temporales que so hácia los bosques. O por humanidad ó porquo no perprolongaron hasta lodo octubre, naufragaba al fin en los virtiesen con sus doctrinas á los indios, envióles Mearrecifes del litoral, á unas 50 leguas al N . d d fuerte sor- nendez i ofrecer la vida y un buen trato. Bajo la fé de osprendido. Casi desnudos y alimcmándose coo yerbas, pero las promesas se lo prosenlaron á'Ias pocas horas 150 homarmados todos, 5 él se encaminaron suponiéndole todavia lires, todos, menos el capitán y veinte y tantos mas, quo
guarnecido per los sinos, Menendez, dejándolo con 200 no creyeron en la sinceridad de unas ofertas que esta voz
Cfipañulcs, S^Í hall.iba y,i dr regreso en San Agustin apri'- fueron cumplidas con ventajas, listos prisioneros quedasitrandu las primeras furtilinaciones de ese puerto, cuando ron dcsarmailos pero libres; y seguro ya Menendez do su
supo allí por unos Nidios, que aquella tropa de europeos sui>erÍQi'id MI, no dudó ya en constituirse rcspQBSflble ante
se bailaba dclenida á UUÕS 4 leguas al N . á orillas de un su soberano de una clemencia opuesta á ia ferocidad que
riachuelo. Acudió presuroso á reconocerlos con solo 130 los escritores eslrangeros le atribuyen, lín la historia de
hombres por no distraer á los demás de la custodia y Cuba y en las Décâdas cronológicas de la Florida por Cárobras de San Agusiin. En el niisuio punto quo 1c indica- denas Cano, so detallan todas las domas operacicnes de
ron descubrió en efecloá una masa de 208 franceses y los Menendez, ol primero que arraigó el poder de España en
auxilió con viveres, aceptando el parlauionlo que le pro- una region que tenian ya conquistada los franceses. Conpu^eron; pero sordo á todo ofrecimiento de rescate, les siguió esa empresa sin caudales, sin viveres á veces, l u iutimó la rendición sin condicioDCs, como si tuviera allí chando algunas con la deserción y rebeldía do los aventuen la escena soldados sufieicntes para vencerlos en abierta reros que componían su escasa fuerza, y algunas otras con
lid, y cuando apenas contaba los bustaiHcs para custodiar- la perfidia y mala voluntad del gobernador de la Habana
los como prisioneros. Rindiéronse ¡os luteranos náufragos García Osorio, que en lugar de ayudar con auxilios á un
suponiéndole con fuerzas superiores, y para que no descu- caudillo que asi servia á su patria y cacaba triunfante su
briesen su debilidad verdadera, hizoles Menendez atra- bandera, desconocía su autoridad, daba abrigo á sus devesar el riachuelo de diez en diez en un barquillo de i n - sertores y le negaba toda especio de recursos para dar
dios. Por este órden en un valle inmediato los hizo dego- glorioso remate á su jornada. Después de varios vi ages á
llar á todos los quo no declara ion ser católicos, ó no abju- la Habana, en donde no logró mas resultados que apresar
raron sus docirinas. Menos 8 que declararon serlo, y fue- al capitán Rodraban y á otros oficiales que se lo habíaj)
ron conservados y bien asistidos, todos los (lemas se rehu- amotinado, viéndose en la Florida sin recursos para sossaron á renunciar á sus :,uevas creencias, porque tan fa- tener sus guarniciones, sin buques para pedirlos porqíijj
náticos eran entonces los protestantes como los católicos, tenia distribuidos los suyos en cruceros, fprmó uri proy los de ambas religiones creían cumplir con un deber de yecto que, aunque no hubiese conquistado íqueli? tieríâ
conciencia destruyéndose unos á otros. Con hado aciago se por medios, que á oo haber sido tan cierto? podf iaB
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doKa Catalina con el capitán Hernando de las Alas; pero
sar por fantásticos, bastaria por sí solo para darnos la me- murió en Avilés en 1611 sin dejar sucesión de ninguno
dida del corazón de aquei marino. Hizo construí bajo su de sus matrimonios. La segunda hija de Menendez doña
d seflo junto al merlo de San Velipa una barca estrechaj Muía tomó el velo desde joven en el coiivento de las
larca de í9ton(í!ad^ solamente, metióse en ella con 3t)
Huelgas de Avila, y murió on él, en la dltinia vejez, deshombres de su confianza y algunos oficiales y parientes
pués de desempeñar los cargos principales de la comunisuyos, juntamente con los presos Rortraban y ^^iqucz y
salió líe aunel fondeadero casi á mciliadosde jumo de 4567. dad. Los privilegios y rentas de la casa de aquel insigue
Boeando á remo y vela puilo reconocer á las Azores a general pasaron á su sobrino don Pedro Menendez de
las17 singladuras, Informósele en la isla de Tercera qiie Aviles, caballero de Santiago, que murió en Valladolid en
Felmelt se disponía á embarcarse en la Coruna para ir 1619. y de cuvo matrimonio con doña fsabcl de Porres
â sofocar la rebelión de Flanües; y pura alcanzarle antes quedaron tres hijos varones, don Alvaro, que murió ft los
de su salida se dirigió con diligencia bácia la costa de tra- diez y seis años poco después que sus padres, don Martin
licia, fondeando en el puerto de Vivero el día 7 de julio. que murió sin sucesión, y don Gabriel, caballero de A l Viage asombroso que so tctnlria por rápido aun en la épo- cántara, colegial de San Bartolo:ré, primer conde do
ca presente con los adelantos que ha alcanzado la navega- Canillejas; consejero de Indias y de Ordenes que habiendo
ción Sabiendo allí que el monarca no se había movido de enviudado de doña Isabel Antonia de Porres, y vuelto á
la córte, permitióse al cabo de tantos riesgos y trabajos, contraer matrimonio en 1075 con doña Juana de Lnján,
el justisimo solaz de pasar algunos ilias con su íamilia. en dama dela reina doña Mariana de Austria y hermana del
Avilés. O porque diez le pareciesen muchos, ó. porque sus eoade de Castro-Ponce, obtuvo aquel titulo de Castilla.
asuntos y deudas le apurasen; marchóse i presentar al rey No dejó sucesión de su segunda esposa; pero d e l a priel 20 de julio de 1567. A pesar de las distinciones y per- mera le quedaron (ion Pedro Menendez de Avilés y Porsonal aprecio del monarca y de la actividad de Menen- res, íegúndo conde de Canillejas y raballero de Alcántadez, ruines pasiones de algunos del Consejo de Indias pa- ra, que murió en Llerena en 1719: el mariscal de campo
ralizaron sus diligencias durante muchos meses, y hasta don Francisco, comendador de Delfa en la orden de A l 13 do marzo de 1563, no se vieron cumplidos sus deseos, cántara: doña Angela que dejó á don Casimiro Osorio seabonándole gran parte de (as surnas que tenia ganadas en ñor de Mestages y Rubin da Celi, de su segundo matrila empresa y conquista de Florida y confiriéndole el rey monio con don Diego Osorio Rubin de Ce.li¡ y doña Mael gol'ierno general tie Cuba con la facultad de nombrar
ría, monja de la Encarnación de Madrid. Del matrimonio
Itigar-lenicntes que lo desempeñasen en su nombre, dudel segundo conde con doña María Manuela de Bañuelos y
rante las forzosas ausencias á que habian de obligarle su
cargo degenerai de la carrera de tas indias y de adelan- Sandoval, no quedó mas que una hembra, doña María Catado do la provincia que acababa de conquistar. Su regreso talina, porque don José Julian y doña María Francisca
á la Florida era Unto mas «tgeute para acabar de fortale- murieron niños antes que sus padres. Doña Maria Catalicer aquellos puestos, cuanto que una espédicion de pro- na, tercera condesa de Canillejas^ señora del Adelantatestantes franceses ss habia apróvechado de la ausencia de miento de Florida, y castellana de San Juan de Nieva y
Menendez para sorprender y degollar algunos cortos des- Torre de Avilés, titulo que llevaban los herederos del
tacamentos espailoles, reembarcándose para la Rochela Adelantado, casó primero eon don Pedro de Góngora
el 3 de mayo, precisamente cuando el adelantado, que marquéi de Almodôvar, de quien tuvo cinco hijos, no queliabia sítlido de Cádiíí antes de terminarse marzo, regre- dãcdole mas que dos hembras; y después con 'Ion Juan de
saba pocos dias después á San Agustin con 7 embarca- Aguilera capitán de guardias españolas y de la casa de
ciones. Dos do las mas veleras que se apresuró á desta- Cerralbo. Su hija doña Ana Antonia sustituyó el de Mecar en persecución del fugitivo Gourgues, no lograron nendez de Avilés al apellido paterno de Góngora, y heredarltf alcance; y Menendez tnvo que resignarse á reparar dó no obstante el marquesado de Almodôvar juntaniente
los estragos que hibran hecho. Tomó luego posesión del con el condado de Canillejas. Casó don Femando de Lujan
gobierno do la Habana, dispuso la reconstrucción del cas- hijo del conde de Castro-Ponce, y la heredó ó inediados
tillo de la Fuerza y el reconocimiento de todos I03 bajos del siglo X V I » so hijo don Juan Antonio, lín el día ¡a
del canal nuevo de Bahama, y uivo luego la satisfacción descendencia colateral del conquistador de la Florida rede recibir una carta autógrafa en que el ponlfQceSan Pio V side en los d tiques de Almodôvar del Rio, que son granle manifes'ó en 18 do agosto do 1569 su gratitud por des de España desde que,en 1780 elevaron su marquesado
BUS servicios á ta fñ católica, y
celo en propagarla en- i ducado. Existe un buen grabado de Coel'o re;)resentro los indicj de Florida for medio de misiones. Honróle lando á don Pedro Menendez de Avilés, y tomado'de un
también con la mas benévola correspondencia el santo
retrato antiguo que de él tenia en su casa.d-i Madrid doña
duque don Francisco de Borja. Afines .de 1572 regresó
Ana Antonia. Lra de mediana estatura, poblada barba
Menendez por última voz á la Península, en donde, le mandó el rey permanecer para ordenar todas las cosas de la negra y atezado rostro, con unas fuerzas y agilidad eslraorArmada, combinando ya en la mento su determinada i n - dtnarias. Según él mismo lo dispuso en su testamento,
vasion contra Inglaterra. Marchó el general k prepararla su cadáver fué llevado de Sauiauder á la parroquia de San
en Santander. Allegó en esto puerto gran número do bu- Nicolás de la villa de Avilés, en ítonde se conserva en la
quos; y empleábase afanosamente en carenarlos y alistar- paicd del lado del Evangelio con el siguiente epitafio con
*
los ejercitando á las tripulaciones, componiéndose la Ar- letra romana.
mada que ya tenia reunida de mas da SOD velas y 20 000
hombros, cuando en 7 deseliembre de 1574, enfermó de
AQUI TACE SEPULTADO E L M U f ILUSTRE CADALLEIVO
tabardillo y murió allí el 17 del mismo mes. Aunque había tenido dos h¡ios varones de su matrimonio con doria Pf.DKO MENBHDEZ Dli A V I L E S , NATURAL DE ESTA VILLA¡
María de Soils, uno habia muerto en la infancia, y el otro ADELANTADO DE LAS PROVINCIAS DE LA FLORIDA, COMENDA*
don Juan, gentil-hombre del rey, murió á los veiutfr años DOR DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA ¡ D15 LA ÓH DEN DE S A N en un naufragio m Useoslas de Florida. No qnedó del TIAfiO, Y CAPITAN GENERAL DEL MAR OCEANO Y DE LA
primcf marino de su tiempo mas descendencia que dos ARMADA, QUE E L SRÑOR FELIPE H JUNTÓ EN SANTANDER
(lijas. La mayor, doña Catalina, casada en primeras nuoE l EL ANO DE 1574,
DO (SDK FALLECIÓ L LOS 17 DE
cias con Hernando de Miranda, al cual mandó el rev
SETIEMBRE DE DICHO, SIENDO DE EDAD DE
guardar en 17 de mayo de 1575 todo lo que sobre e' eoCINCUENTA Y CINCO AÑOS,
bierno de Florida se bahía capitulado con su sue«ro
Muerto Miranda pocos años después, volvió á casarse
Podríamos agregar á este articule biográfico un índice
mas largo que su testo de los curiosos documentos autógrafos de Menendez que hemos visto en et archivo de I n dias y en el Depósito Hidrográfico de Madrid.-Pwo la-di-
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ligencía de don Martin Fernandez de Navarrete direetor- de Cuba cuando murió en esta ciudad el 27 de setiembre
que fué de este establecimiento científico", y de la Acade- de 1612 el gobernador Juan de Villaverde, y se hizo carmia de la Historia, hizo la muestra innecesaria, reseñan- go interino de su gobierno político Gabriel de Saútiestédo-los principales que dejó aquel gran marino en él ban, que era igualmente alcalde.
tomo 2.° de su Biblioteca marítima española en los siM e s a . {FRAY BERNARDO ó BERNARDINO DE) PerteOCguientes: Memorial que presentó año de 1561, sobre el
derecho de averia que se queria imponer á las mercan- cieuie á la órden de Santo Domingo, fué según Antonio
cías para costear la armada destinada á convoyarlas. de Herrera, el primer obispo electo y consagrado para la
Hallábase con los acuerdos sobre el asunto, en el archivo Is-la de Cuba en 1516 (Década 2.a, Lib. 2.° Cap. 7.°); pero
de Indias de Sevilla.—Memorial con fecha i ,0 de enero este aserto es un wror que está desvanecido por el mismo
de 1564, hallándose preso en Sevilla con su hermano silencio de las crónicas, por falta de pruebas escritas en
Bartolomé; en el cual pedia se llamasen al consejo de el Archivo general de Indias, y porque no era verosímil
Indias los autos formados contra ellos por el tribunal de que en 1516 se confiriese á Fray Mesa una mitra que no se
la casa de Contratación. Archivo de Indias de Sevilla, creó, sino dos años después. Tan equivocadamente como
legajo 5.° de descripciones y poblaciones) y copia en el Herrera, el maestro Gil Gonzalez en el capitulo 17 de s«
Depósito Hidrográfico.=M(!iMorw¡/ de fecha i.0 de enero Teatro Estadístico de Indias, menciona al Padro Mesa
de 1 o64, flí presidente del consejo de Indias, sobre el como primer obispo de Cuba nombrado en 1536; es demedió de traer â España el dinero que había en la isla cir, diez y ocho años después de la creación de aquella
de Santo Domingo procedente de los navios naufragados diócesis, liste error de Gil Gonzalez está refutado por ias
de la flota de su hijo don Juan. En el mismo legajo que mismas razones que el de Herrera.
e) Memorial anterior, y copia en el del Depósito HidrográfiMesa d e l M a r i o l . (V. ANAFE. =>Sierra de).
co. = C a r í a al rey con fecha de Sevilla 8 de 1564 en que
M
e s a d e l N a r a n j o . = » N o m b r e que dan los marinos
dice que hasta el año de 1554. los generales de fiotas y
armadas de Indias eran nombrados por los jueces de la al cerro de Yaguujay. Part.0 de Bariay.J. de Holguin.
casa de Conlratacion y el Consulado de Sevilla; y por los
M i e l , (PLATA DE) Anclage al E. y cercano al puerto de
malos sucesos que de ellos resultaron, se reservó S. M. es- Baracoa.
tos nombramientos, siendo él el primer general nombraM i e l , (RIO) Baja de las cuchillas de Baracoa, y desdo por el rey en dicho año 54. Archivo de Indias de Sevilla y copia en el depósito hidrográfico.=itfeJM0riaf flí rey pués de recorrer un corto trecho, entra en el mar por ía
en marzo de'lñ&i quejándose de tos jueces de ta Conti'a- playa de su nombre cerca y al E. de la ciudad de Baracoa,
tacion por no haber cumplido el. mandato de concluir para cuyos habitantes sirve de aguada.
dentro de quince días el proceso sobre el asunto de su
M i j i a l . (LOMAS DE) Nombre que especialmente.dan á
prisión. En este documento espone sus muchos servicios las lomas del Almiquí, que se estiendea éntrelos sitios
desde el año de 4548 en las armadas de Flandes, fiotas y Palmarito y el Ciego de H. á S. O. Se le calculan 20 varas
armadas de las indias, defensa de las costas de navega-' de altura absoluta, y están pobladas de árboles de madecíon, persecución de corsarios etc. Archivo de Indias de ras preciosas y útiles, abundando también los fustetes. En
Sevilla y copia en. el Depósito Hidrográfico.—Trece cartas estas lomas abre una estensa'caverna. ( V . ALMIQUÍ—LOal rey desde 13 de aqosto de 1565 hasta 30 de agosto de mas àe). J. de Holguin.
1566, dando cuenta de s«& navegaciones y jornada desde
que salió de España para la conquista y población de la
M i j i a l , (ARROYO DEL) Se une al de Mejia, afluente del
Florida, y de la toma del fuerte que habían hecho los rio Uiiguano, y divide hacia esta pafte al Part.0 de Tacar
franceses.. Trata también de las medidas convenientes ruara del de Mayari. Le atraviesa el camino antiguo de la
para la'seguridad de aquellas cosias y navegación del ca- ciudad de Holguin al pueblo de Mayari. J, de Holguin.
nal de Bahama. Archivo de Indias de Sevilla, legajos 17,
M i n a s , (ARROTO DE LAS) Riachuelo que nace en las
18, 19, 20, y 21 de cartas de Indias, y copias en el Deornas situadas entre las haciendas de Camasan y Limones;
pósito Hidrógráli'O^Car/íi al rey, fecha en la isla de atraviesa el camino antiguo de Holguin y se pierde en
Santo Dom'nt¡o á 29 de diciembre de 1566, sobre la for- unos terrenoG bajos que están hacia el sitio del Maslo. Su
tificación y defenna de aq>iel puerto y del de San Juan de curso basta llegar al camino, pertenece al Part.0 de TaPueHo-Ríco y sobre asunto de la armada de su cargo. ca mará, y el resto al de Yareyal y en ambas demarcacioArchivo de Indias de Sevilla y copia en el depósito H i - nes se le conoce con el nombre de rio de la Cuaba, por
drográfico.ssCíirífl al rey, fecha en el fuerte de San Fe- cuya hacienda pasa.J. de Holguin.
lipe de la Florida á 22 de julio de 1571, dando cuenta de
su navegación y llegada á aquella tierra con la armada
M i n a s . ^ P o r las noticias que acompañamos y que son
de su cargo; la cual enviaba para convoyar la flota que las úUimas que han llegado á nuestras manos, podrá forsaldría de la Habana al mando de Rodrigo Adan de Yar- marse una idea de la riqueza minera de Cuba en esta J.,
ya y almirante Diego de la ¡Uvera, con órden de regresar siu perjuicio de consultar lo que sobre este importante
después â Piterto-ítíco, á donde él i r i a luego á esperarla. ramo industrial añadimos en varios artículos especiales.
Archivo de ludias de la vüla, legajo 21 de GaríííS de I n Aunque existen otras muchas minas en multitud de lor
dias, y copia en ei Depósito l{k\ro^rhñ.m.=Represeniacion calidades de esta J., están sin esplotarse formalmente; y
á S. M . sobre ta fortificación de la costa de la Florida, solo se reputan como minas, las de cobre que radican en
y arrojar de allí á- tos franceses, para evitar los robos la cheunferencia territorial de la villa del Cobre. Sobre esque por su inmediación al canal de Bahama hucian en tas y otras insertamos á continuación las noticias que nos
las flotas y navios sueltos. Archivo de indias de Sevilla, suministran las mas recieutes Guias de Forasteros de la
legajo 8.0 de Patronato real, y copia en el Depósito Hidro- Habana.
grálico.=J/eraonfl¿ sobre la visita y embarco de las mer«Los concesionarios son por órden de la importancia
cadurías en las flotas. Archivo de Indias de Sevilla y co- »de sus labores, la compañía inglesa Consolidada, la espia en el Depósito llidrográfico.^ü/emoria/ al rey propo- »pañola de San José,te inglesado Santiago, la española de .
niendo ciertas adiciones â la instrucción que se te daba »la ¡Sueva Descubierta y don José Bouastra, y por fin, la
para el mando de los 12 galeones agalerados. Archivo »compañ¡a Norte-americana Ne^-York Drissing ore Corñde Indias de Sevilla, legajo 2.° de Papeles de la secreta- »pany d& preparación de minerales que no posee minas sino
ría del Perú, y copia en el Depósito Hidrográfico.
»que beneficia, depurándolos, los escombros viejos sucesi»vamente desechados desde el año 1830 por ios esploraf
M e r i n o , (SIMÓN) Kra alcalde ordinario de Santiago «dores mineros de la localidad.
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ntyiwesUinct ide fa Compañía minera Consolidada.
ílsabtílita.
»Arríeta y su demasia.
nLonilrefia.
>Siiíioafi6 y su demasia.
fePaz ysn demasía.
. «Prlméra Colorada.
«Segadiía Colorada.
VTercérá Coloraila.
«finaría Colofada,
riCfftlina.
'»C!)piUitia. 7>Blanca.
«San Jorge.
i>Alta Gracia.
«Gaditana.
»MaHat)a.

»Madnleíh.
»Maraarita.
«Pruuoncía.
^Melpomene.
^Serafina.
nYecipa.
•»Tíspeculaeion.
»Iberia.
»María Luisa,
vRedrulh y su demasía.
jtPerla.
MlístrcMa.
wBscoccsa.
«Saitia Rita.
jíGítanilla.
«líuíerjie.

y>Qae son 32 porteneijeias y i demasías.
»l)0 rale número do concesiones solamente la Isabelita,
»la LondreBa, el Santuario y la demasfa Arrivía cticterran,
»ó mejor dicho, lieiten S descubierto criadero de riqii'^a
«eoBsiderablo; y en su demarcaciofí os donde las labores
»sub[erráneas lian alcanzado la mayor jirofimdidad. í)os
i»de las cuatro Coloradas reconoceu, hasta las 90 brazas
«bajo la superficie, la prMongacion del criadero del San«tuarío, v la empresa lo persigue con enipflfio y actividad
«ítilynaaa por la considerable potencia hasta U pies que
Bprescflla, si bien el mineral es, todavía pobre por la muscha ganga
lo acompafía*
: , «LaPaz y su denia^ia sou importantes por hallarse sintiiadaj çerpa do ja vela del Sur, y sobre su odiado, y en
Daapecjaliva por-coosiguieuto deque eso robusto cuerpo
ndepiÍDoral entre pronto on su rocinlo. Las perlcnencias
ftCriííínft, Capitana, Blanca y San Jorge ¿uminisirau a puas
ovitriólico-cobrizas para ta cementación. A la Roborlsou
»ia da cierta importancia sil situación sobre el eclindo de
»1a línea (rtsiblB de prolongación dft la vela del Silr. Toadas I3í demás pertcnencins, desde la Alta Gracia hasta
oEalerpe, comprendida la demasia Hedrntcli, no lian res«pondido á la esploracion queen diversas épocas y ron
»rnas ¿íiieiiosempoílo se fia seguido dentru de su dcinarncacioi), .

neste ha eido perfurbado en so nacimiento y ha desapare—
neido ó empobrecido, ó la investigación de nuevos depósí »tos ha sido haíla hoy infructuosa.
Sociedad minera de la Nueva Descubierta.
«Posee las dos demasias, Nueva Pensilvânia y Carlota,
»lin la primera es donde únicamente tiene reconocido
»y persigue criadero, mineral digno de algún interés.
Don José Bonastia.
»La pertnnencía Cubana segunda únicamente, se halla
nen desamparo.
«Cotnpaíífa americana de prepaiaeion de minerales,
nposee una An marcación irregular, dentro de las concesio»nes de la Compañía minera Consolidada, para la planta
nde sus est a bleui intentos de irituracion y lavado cuyo r e »sdmen general es:
nCompañía minera Consolidada, posee 32 pertenencias
»y 4 demasías.
nCompafSla minera de San José, una pertenencia.
«Idem idem de Santiago \% portcnencias y 6 dema»si'as.
«Don José Bonisla, una pertenencia.
nSocicilad minera la Nueva Descubierta, dos demasias.
«Compañía americana de preparación de minerales,
»una'Jmnarcacion para losestalilecimionlos de beneficio
JUNTA DIRECTIVA DE MINAS EN SANTIAGO DE CUBA•

Compañía minera de Santiago.
nfiKcmo.Sr. don Antonio Vinnet y Ferrer apoderado
»dc los directores en Cuba,
Empresa minera de San José.
«Esta empresa posee una sola pertenencia que es la
«que ennstiluye el área ea que están situados sus establecimientos en la Jurisdicción del Cobre.»
Procedentes de estas minas se esportaron en 4 859 por
el puerto de Santiago de Cuba:
Ps. Fs.

, «¿.sfl* ñola quosft analiza presenta las concesiones de
»la conijjafiia Consolidada hasta el número H , por el 6 r - Para Inglaterra por valor de
•oàea de tu iniiwrteiicia, medida por ol valor actual á la Para los Jíslados-Unidos idem
»vez que perlas esperanzas futuras. Total

886.000
48,570
934.570

Concesiones de la Compañía minera de San José.
»La pertenencia de San José tinicaincnte.
Concetianes de ta Compañía minera de Santiaqô.
;i>Nueva Isabelita,
»Nnevo San Patricio.
vFortiiudo.
»A ni ta,
»S.in Joaquin.
«Angelilay'su demasía.
))Nuevo San JÚSC.
«Reunión y su idem.
rUiíenrso.
»San Andrés y su ídem.
«Perseverancia.
»Trevincc y MIS tres idem.
oliiiumeradas por el orden de su importancia.
«Los únicos trabajos de es¡>lotac,¡on y de esploraeion
»ào osla empresa se lialiaban en la nueva Isabelita, en la
nl-'ortitiide y en la Angelila, pero se hnn quedado inter«rü ni pidos desde que en 9 do ntayo último se derrumbó
»sii pozo maestro llamado Thempson, arrastrando consigo
»y destrozando cl ca Ron a ge de los bembas de desagüe y la
«máquina do vapor motriz. lin las demás pertenencias ¿
»demasias, Ò el arranque, lia concluído con el mineral ó

Ei un hecho demostrado on todas épocas que en el sistema mineralógico de Cuba domina esencial men te el cobrrt, y que sus criadero^ se agrupan con preferencia en el
territorio oriental: (VV, COBRE; viiía y c o i u , Santiaga de)
y eso que soleen las localidades mas accesibles á la investigación lia sido reconocido. No faltan antecedentes
muy fundados para presumir que cuando pueda pincirar
la ciencia en muchas espesuras de los nudos orogrSiicos
de esa misma parte oriental, no serán corn para liles los productos obtenidos en las minas esplotatlas, con los de las
que se descubran en muchos parages ignorados de un suelo iodo cobrizo en multitud de puntos- Kn el Diccionario
Universal de Couicrcio y Navegación publicado « i Paris
en Í8a9 por Guillaumin, y en la página 938 de su primer
tomo, senos presenta un dalo que revela la medida de la
riqueza de Cuba en cuanto á cobres, muy superior relativamente á la de todos los demás países. Hablando de
las importaciones de cobre en Inglaterra, que es la nación
donde s« manufactura y trabaja eu mayor cantidad, dice
queco 1848 solo del puerto do Santiago de Cuba se habían recibido tffiM toneladas, cuando do la Aueiraitfl no
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se habian recibido 10,000, y de Chilo menos aun. ttcfiriéfirtoscá daios de 4 868, residía que en ese afio suministró Cuba à la lu^late-rra 16,353 toneladas de cobre de superior calidad.
Loigamonte podría escriltirse sobre las minas de Cuba
y en paniciilsr tobre las de cobre. Informes y datos mas
ó menos exacios abundan en iodas las éjiocas, emiiezíindo
por ta de ia pritiHTa colonización; pero no se lia íormado
todavía ntngiiti trabajo general sobre tan importante ra-

mo dela riqueza pública de la Grande Ántilla, y esa gran
tarea, ademas de ser muy agena de nuestra competencia,
tampoco podría tener camda, ni aun en resrtmen, en un
articulo de. una obra tan heterogénea como la presente.
Terminaremos, pues, nuestras breves noticias con la que
nos pudimos faeililar con referencia á'las empresas mineras del distrito de Santiago de Cuba, que son las mss irnporlantes de la Isla, líi personal empleado en ellas á fine?
de 4 854, era el siguiente:

L I B R E S D E COLOB.

TOTAL.

1MGLBBB9.
LES.

Varónos.

ConsolidaJa
S.intiago
Sau J o s é

Ennitaiio

'.
•

Picapica
Cobrcra
Señor de la Pezuela
De Perozo
De Gola
De Rojas
;
Afoitunailn
llarcelonesa
De Pucntíi
DÍÍ Veranes
Do Estore ti
l'inar de Nimnnicosa .
Isabel I I , en 'dem
Señor tie Pei'ereau
iloca de los HÍOB
Catalana, on idem
Cojimar.
Si-nor de Hivery, en lirazo de Cauto..
Oñate, en idem
Sig-ua, en idem
, ..
Chivaa, en idem
Amistad.
Castro
;
Totales

ESCLAVOS.

KACIOSA-

COMPAÑIAS.

Candelaria
Aventurera
Union
Margarita

9b

51
4
15
11
3
4
2
2
1

llíl
2

221
¡Ü
50
2
4
3
0
4
2

Hembras Varones. Hembras

m
«5

851
167
164
27
12
18
29
Sil
7

159
71
82
1

2
5
a
2

2
G

7

8l
IB
6
14

ñ

18
8
2
80
16
9

5
6

Una cuestión do l» mayor entidad para los mineros de
C.ub;i se agita cutre elks y basta alior.i sin resultado desde hace muchos aííos, la fimdieion de MIS m i i u T n l c s en
la lala. Coniprendni quo renunciando A su olabni ación,
las mas pinglles ulilidudi-s <\i; sus espiolacioiies van ¡i pa-'
rar ft los fundidores d« Swnnshea. 1.a rompaTda de San Josó ha dado el primer p^so, construyendo en 1851 un
grande horno de calcinación reverbero. Ultimamente se
ha resuelto d fundir .«ns minerales reduciéndolos á régulos ó cobres'negros de 70 p0/o de metal fino. I.a Guia de
forasteros de la Hab;iiia, refiriéndose á las minas de la
parte centra! di; la Isla, asesinan que son pocas y de escasos remlimieiitos, solo existen algunas en el líist.0 de
Bayaiabo, Part." de la J . de Nntvitas en los territorios de
Santa Ciara y de Trinidad.
Las de Bayaiabo son:
SÍÍÍÍ Agitstin, perteneciente á una compsííla americana, residente en los Estados-Unidos, bajóla dirección de
Mr. Chamblorlain. lio 4851 produjo 51 toneladas de
cobre.
liuena Esper(mzat de otra americana representada y
dirigida por dou Eduardo B. Wilcher. En 1852 primer
afio de su esplotacion, ha dado 75 toneladas de cobre. Había íido abandonada anteriormente.
La Casualidad, de don Juan Alón, empezó por rendir
una tonelada de cobre, y después ha dado cortos productos.

169

m
m

41
10

35
42
10

7
6
13
11
12

l
5

1HS

1,134

810

1,026

79
99
7
22
16
2»
15
6
42
H
.19
2,WP

Afinas de cobre de San Fernando.
Hslín situadas en los 22 y ' / ^ d e latitud A 8 leguas
del puerto de Cienfitegos, J. de Villa Clara, Part 0 de itfanicaragua y como á legua y 7 , al S. de la loma del Potre*
lillo, territorio de San Fernando. Descubiertas y trabajadas hace muchos aíios por los indios, llamaron sus labores !a ateueion do un tal Escolante que andaba en bu^a
de oro y plata. En uno de los ensayos que hizo del míuç»
ral quo asomaba á la superficie, compuesto en su qiayw
parte de cuarzo, silicato de alúmina y hierro oxidailo,
descubrió en efecto cierta proporción de plata. Supo en
breve transmitir MU entusiasmo á un gran mirnero de personas, sucediendo entonces lo que tan írecuentcmente
en tales catos se ha visto: ijue la imaginación ardienlo de
los especuladores, que veiau en esas minas un segundo
Potosí, iba mas allá de la realidad. De mas está decir que
los ensuefíos de la compañía que se formó en medio mi
entusiasmo _público, no llegaron nunca á realizarse; porque la cantidad do plata en aquellas COD fen i da no era ni
con mucho ni lo quo se habian figurado, ni la quo ciarlos
ensayos engañosos permiliao conjeturar. ¿1 desengaño
trajo el desaliento, y del desaüenio muy pronto resultó
abandono, hasta que en \ S36 uua cumpa ¡i ¡a amprjçana fot*- >
mada en los Eslados-Unidos, vino á poner
re^Jpo ej
verdadero valor de aquellas criaderas, aun á pesar de una
esplotacion en estremo defeclnóM.v fifetô m-mpiMVqw
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desde el afio de 36 hasta el afio de 4843 diesen un producto decerca de H,000 toneladas según consta ea la
aduana de.Cienfiitfgos, con una fuerza rjue por lérmino
mtídio no pasaba de 70 brazos. La ley de mineral vendido
casi en su totalidad en Inglaierra, p-asa de 1870, No obstanle, Ja suerte deesa compaííia fué desgranada, porque
habiéndole agolado los Otones dentro y fuera de la veta madre, el qué se siguió esplotando iio cubría ni con mucho
los gastos de esplolacion, y hubo que abaiidon-ar los irabajos. Pasaron en seguida á ser propiedad del sefior don
Joaquín de Arricia después de un refiido pleito con un tal
Yünotó, y híiu producido en sus m-anos en estos dos i l l fímos aflos tinas 90(1 toneladas de mineral de nn18 p%
término medio con una fuerza de 42 brazos. La forniaCioi)! geológica de esas minas corresponde al leneno de
transición, y so halla el mineral situado dentro de una roca
¿ranilica.
; En 1837ila compañía americana consiguió de la nie(rópoli ct litnlo Hcal de Minas y el de pueblo éon aplicacional caserío que allí construyó compuitstc de unas 15
casas grandes de manipostería y lcj.a, eon lodos los privilegios anexos á dicho titulo.
M i n a s , (SABANA DE) lísíeusa sábana de unas 3 leguas
én (a cual se hallu situada la villa de Sancli-Splrilus.
M i n a s , (ARROYO DE LAS] [V. CAÑO BELLACO.)
M i s e r i c o r d i a , (ESTEHO DE LA) PíqueÜo estero fortjiatlo en la costa N . 0 . de la Isla por la ensenada que
cierra al N . los cayos de Inés de Soto, fístá situado entre
puerto Eseopdido y el embarcadero de San Cayeiano.
jfarM'de Consolación del Norlte. J. de Bahia-Honda.
*; J í ô a . (SIERRA Y CÍTCEILLAS DB> Grupo elevado, de
íu<jn latías que comprende lo d as las akturas que se hallan á
la izquierda del Juragiiá y del curso superior del Moa, y á
ía derecha del rio de Cabañas, por entre cuyos nacimienfòs y el del ajrroy» de Ca-stro se eslabona con las cuchillas
del Piiial. Por entre los nacimientos del Juraguá y Ía ribera derecha del Jaguaní, se eslabona también con las alturas que corren hasta el puerto de Maraví, orilladas por el
mismo Jaguaní, aflueiHc- del Toar, y por cniro los nacimientos del rio Moa y el arroyo de Castro con las cuchillas
de Toar y de Santa Catalina. En este grupo, que depende
del do Sagua Baracoa, se nota especialmente la sierra de
Moa, que se halla algunas leguas al S . de ese fondeadero,
y que por una gran caverna le atraviesa cpuipletamenie el
rio de Moa, que^reaparece formando una gran cascada por
su falda boreal; y las lomas.de Cupey, faldeadas por el
YamanigOey y otros riacliuelós, quo van á desaguar por la
inmediata costa delN. La dirección general Je las crestas
principa los do este pequeño grupo es al £ . N . E. J. de
Batacoa.
Moa^Caserio que se reduce á un grupo de 3 pobres
viviendas inmediatas á una ermita, levantada desde liace
muchos a3os bajo la advocación de San Juan de Mata, á
menos de una legua al S. de la desembocadura del rio de
aquel nombre, en la costa del N . y en la parte mas occidenlal de la J. uc Baracoa. El señor arzobispo don Anlonio Claret, después de haber mejorado aquel pequeño templo con sus auxilios y sus disposiciones, lo erigió en iglesia parroquial de ingreso en 2-i de mayo de 48o<i Como
tal recibe anualmente de la Ileal Hacienda 300 ps. fs, para
gaslos de fábrica y eiitretenimienlo, y su culto está servido
por un párroco que recibe anualmente 6A3 ps. fs. 13 es.,
para completar su dotación, y por un sacristan mayor que
disiruta la de 3b0 al año. Estos dos sacerdolas y sus familiares son casi los únicos habitantes de este solitario caserío, en cuya vecindad hay, sin embargo, algunas chozas de
labradores que cultivan vegas en las orillas de aquel rio.
Hay en la U«seinbocadura del puerto un puesto de carabineros. Pertenece al Part.0 deMiabujabo.
M o a , (PUBRTO DE) Mas bien que puerto es un surgi-
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dero 6 fondeadero para buques mayores, formado entre e!
cayo de su nombre y la inmediata costa septentrional de
la.Isla. Su posición astronómica es á los 20°, 42', 48" de
latitud boreal, y á los 6S0, 36'; 50" de longitud occidental
de Cildiz. La costa describe por este sitio un arco que corre
desde la punta de Cabaflas al O. ha.sla la de la Fábrica al
K., ésta de arena y aquella do manglar. FA cayo se estiende .casi paralelo á la costa á 8 cables de distancia por
donde menos. Las sondas en la costa austral del c;íyo por
el O., principia con 3 brazas, y sigue aumentando bastáis
para disminuir á 3 hácia el fondo de un estero que se
forma al estremo orienta! de los cayos; pero como corra
un bajo lieno de escollos desde la punta del Carenero con
direccional R., dobla al N . y se prolonga luego inddiuidaijienle al O., y por el l i . viene otro bajo sucio, no queda
entre URO y otro bajo mas que una pequeíia canal que abre
como á 8 cables al ti. del estremo oriental del cayo con
154 brazas, sonda que disminuye á 100. 56, 44 y 37 brazas eniro el cayo y el placel que orilla la cosía desde la
punta de Cavagan, que SÜ halla casi frente á la del Carenero ha^ta la boca del rio de Moa. La parte limpia del
fondeadero no ofrece, pues, por dondi1 mas, sino 7 '/s cables de anchura de, N. â S , mientras que su longitud corre
del E. N . E. al O. S. O. La sonda al N . desdo la mencionada punta de Cavagan al cayo, es de 22, 15, 24, 11, 18,
9 y 7 brazas, casi siempre sobra fango, que es generalmente el fondo del surgidero. Para embocar este fondeadero «se atracará (dice el Derrotero de las Antillas] el ar»recife de la parte del E. hasta que la punta oriental del
nrio de Moa demore al S. V4S. O., caso en el que se goflbernará á S. O. ' / i O., hasta que lo mas meridional del
«grupo demore al O . Ñ . O . ; entonces se pondrá la proa
»:il O., y continuará de esta manera hasta eslar como 5ca»bles al S. de lo mas oriental de los cayos, donde podrá
mlejarse caür el ancla en 6, 5 ó 7'brazas de agua sobre
mondo de faogo.» Sin embargo, es arriesgado penetrar en
este fondeadero si no se lleva práctico. Prov.a Mai'lL.a de
Trinidad. Dist.» y J. de Baracoa.
Moa.=Cayo cubierto de mangles que se estiende paralelo á la costa septentrional de la isla, apartado de ella
unos 10 cables, teniendo unos 18 de largo de E, S. E. á
O. N. O. y poco mas de 2 de mayor ancho. Se compone de
3 cayuelos, de los cuales el orienta! ni) solo es el mas largo
y mas ancho, sino que además su costa boreal es de playa
tinne y la del S. en su estremo oriental forma una península, que, encorvándose, hace un recodo con fondo de 3
brazas sobre fango. Además de esta peninsula, avanza al
O. N . O. una punta de playa llamada del Carenero, que
dista de la costa inmediala por donde avanza la punta de
Cavagan unos 8 cables, y su sonda mas inrnediala es de
16.brazas sobre fango. Los otees dos cayos son de corta estension y de mangles. Este cayo, desde la mencionada
punía del Carenero, está envuelto al E., por su parte meridional, y rodeado luego por toda la septentrional, por
un bajo de arena que tiene multitud de escollos. Entre el
mismo cayo y la cercana costa se ha lía el fondeadero ó
puerto de Moa. 3. y Dist." Marit.0 de Baracoa. Prov.0 de
Trinidad.
M o a . (RIO DE) Corriente de poco curso y caudal que
nace en las faldas meridionales de la sierra de su nombre
y otras cuchillas, por entre las que corre al l i , , sigue en
esta dirección, dobia al N . , se sumerge, atraviesa la sierra
liácia una altura llamada el Farallón, y reaparece en la
parte septentrional, por donde forma una •vistosa cascada
de mas de 100 varas de elevación, denominada el saltadero de Moa, Desde esta cascada corre al N. con vanos sesgos hasta desaguar por la hacienda de su nombre en la
costa del N . , á menos de una milla al lí_. de la piinta.de la
Fábrica, donde principia el surgidero de Moa. J. de
Baracoa.
M o j a - b r a g a s , (OAYOS DE) Cadena de pequeños cayo»
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queseestienden d e E . á O . al S. de cayo Fragoso y cerca de
la costa d*! San Joan di! la* R w t h o s , cuya mar interna ó
lagoita resguardan al N . O. Son foilosile pequeñas dimensiones, bajo1;, pantanosos, de manglar, sin apuadas y deshabitados. Por piltre olios se forman varios canales, que
pot la parte seplentrional se conocen con el nombre de
Moja-bragas, y al abrir por ei S., Iiácia la ensenada de
San Juan de los Remedios, con el de las Boquillas.'El de
Guaraná es el mas oriental yol mas inmediato al cayo
Fragoso, hallándose á 6 millas al N . del puerto de Caibarien. Co-nstitiiyen parte del grupo de Sabaneque, y dos ò
Ires de los mas occidentales corresponden al Part.0 de Taguayabon y los demás al de Caibarieu. J. y Dist.0 Marii.°
de San Juan de los Remedios.
M o j a n g a . (CASERÍO DE) Pequeño caserío compuesto
de 41 tasas, 10 do yagua y guano y una de manipoí-teria,
con 54 tdancos, 7 libres de color y un esclavo, en el Part.0
de las Mangas^ J, de San Cristóbal. El ctmso de I S Í i le
daba 132 tiabitantes, y el Cuadro Estadístico de 4846 tan
solo 44; el de 4858 le designaba con 56. Tiene su ¡isUMito
sobre terrenos dt*l vinculo de Meirreles. Dista 4 */» legua
N . N . 0 . de la ensenada de Majana, otro tanto de la aldea
de las Mangas, y lo mismo del pueblo de la Artemisa, careciendo en su localidad de templo .y do todo otro edilicio
destinado á culto religioso.
M o l i n a , (EL MAESTRO FRAY DON GASPAR DE) Natural
de Merida, de la órdeu de San Agustin, prior, provincial
y asistente general de la misma. Asi que renunció la mitra
de Cuba el dean de Segovia, IZAMEGUI (V.), fué nombrado
y consagrado en M idrid en 4730. Pieparábase á partir para
su diócesis cuando fué promovido al obispado de Barcelona y lupgo al de Málaga. Pero no tomó posesión de ninguna de ambas mitras por haber sido sucesivaniente nombrado gobernador del Consejo de Castilla y comisario general do Cruzada, altos empleos que reclamaban su permanencia en la córte. Vióse elevado á la púrpura cardenalicia en la promoción de agosto de 4745.
M o ü e d a s . ^ L a desproporción que desde los primeros
tiempos dt; la conquista lia reinado en la Isla entro el valor m'.jinseeo y el estimativo de las monedas ú electos
metálicos circulan'.es, lía ucasionado en ella ea repetida*
épocas conflictos que alguna vez turbaron en la Habana
la paz pública á mediados del siglo X V I . Asi nos lo confirman, no solo los manuscritos do don Ignacio de Urrutia
y otros testos, sino multitud de comunicaciones de la cap i t a n í a general y del gobierno d»; Santiago de Cuba que aparecen en lo« AITIIIVOS de Indias de Sevilla.
S#gun los principios económicos mas adoptados hay
que reconocer que dimanaba aquel desnivel, en pnmer lu'
gar del queduraiue mas de siglo y medio hubo en las
posesiones bispano-americanas entre los metales preciosos
y los demás producloi de esos países; y en segundo lugar,
de las eslraccioiies metálicas para líspafía por eoenla del
gobierno y los particulares, en tiempos en que el Mstema
de giros ó cambios de monedas por papel apenas estaba
puesto en práctica.
Desde la ocupación yconquisla, en la Isla, como en todos los puebles recién lundados del vecino continente,
circularon por su propio valor las mismas monedas que en
Castilla. No fué su valor el que disminuyó, fué.el precio
do las cosas el que se aumentó; y en un grado estraordina-rio el de lo¡s efectos de importación española, subiendo después de punto el de los productos do manufactura es i r a n gera que se remitían por contrabando, ja en las mismas
embarcaciones despaedadas en Sevilla, ya con el comercio
ilícito que con los estraoj/eros empezó á organizarse desde principios del bi^io X V U en casi lodos los puertos «el
nuevo hemisferio. Es hecho piobado por infinidad de testos de esa y otras épocas que la Isla se aprovechó de su
escelente situación gcográlica para tomar en ese comercio
clandestino que le resliluia la vida que el régimen prohiTOMO IT.
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vitivo la quitaba, toda la parte que le permitió el corto
número de sus pueblos y habitantes.
Empezó á haber alteraciones en la moneda castellana
que circulaba en la Isla, desde que por real cédula de 2 de
setiembre do 15Í9 se impuso una mulla de 40,000 maravedises al que lomase ó recibiese los reales de plata castellanos por su valor corriente en la Península, sino por el valor de 44 maravedises. Este era el que ya se les había
dado por pura conveniencia en Mégico, Veracruz y otros
pueblos mas inmediatos que los de la Isla á los grandes
criaderos d3 metales.preciosos que empezaban á esplotarse entonces en el continente; y aquella soberana disposición había sido arrancada por los clamores de los transeuntes de Nueva España a Sevilla que habian sufrido
grandes perjuicios en sus transacciones en la Habana, en
donde, como punto de forzosa escala, tenias siempre que
detenerse mas Ò menos tiempo. Ese aumento estimativa no
se dió comoera natural á aquella unidad metálica, á aquella
especie representativa, sino que se estendió proporcionalmente á todas las monedas de mayor valor. Luego en
aquella errónea providencia de la corona tomada en tiempos en que la ciencia metalúrgica no había aun establecido
un exacto equilibrio en el respectivo valor de los metales,
en que las ventajas del crédito y del cambio aun eran tin
misterio, tenemos que reconocer el verdadero origen del
mayor valor que siguen teniendo en la Isla todavia las monedas de oro nacionales, sobre o) que tienen en España y
también del que han tenido hasta hace unos SO afíos las
pesetas ordinarias de 4 rs. de vellón.
No referiremos la historia y las vicisitudes que ha tenido
en la Isla por espacio de cerca de tres siglos el valor de las
monedas de oro y plata. Bastan para explicarla el aumento gradual y rápidamente progresivoquelueron tomando en
lodo el mundo desde el descubrimiento y primera esploiackm
de las minas de Nueva España y el Perú. Air. Chevalier ea
su tratado sobre «La Moneda» determina ese aumento año
por año y esp'ica su inmediata influencia sobre el valor de
todos los producios en las principales naciones europeas.-.
Con respecto á Cuba baste saber que solamente eu los 448
aílos transcurridos desde 1699 á 4807 la casa do Moneda
dela ciudad de Méjico acuitó 4 40.945,300 duros; y que
osa misma casa desde la época que siguió á la conquista
hasta el citado afio de 1807 ante¡> de regularizar sus cuños,
ya en moneda acordonada, ya en la informe llamada
macuquina que tanto abundó en America en el siglo X V I ,
introdujo en la circulación universal 1,523.005,095 un
tomín y un grano dp lodos metales. De esta enorme suma,
que sin necesidad do que lo afirme el sabio Humboldt causó una revolución completa en los valores estimativos de
todos los preductos europeos, mas de la mitad pasó por la
Habana à esUmderse por Kspaña y por Europa; y muy cerca de otra mitad permaneció en Cuba para dar desarrollo
á su riqueza. Hasta tal punto la favoreció el gobierno de
su metrópoli, cuando podía muy bien haber favorecido con
la aplicación de tan gruesas sumas el desarrollo de la r i queza peninsular.
La Isla ile Cuba, por su mayor riqueza productiva,
por la superioridad de su esporlacion sobre su importación, y por la de otras fliercancias sobro el dinero circulante, es uno d é l o s países mas caros de la tierra. Para
comprobar este hecho no hay mas que comparar su escasa
población con el capital circulante que se la supone; y.
para suponeHa basta referimos á uo dato del juicioso don
Vicente Vazquez Queipo en el Informe Fiscal, que publicó en 48t5. Dice así: «La operación de las pesetas en
«octubre de 841, dió por resultado delas presentadas ó
DÍndeinnizacion 4.423,694 ps. fs., y siendo probable que
nalgii'ios interesados, como nos consta, han dejado de pre»sentar pequeñas cantidades y aun algunas de considera»cion, no debe regularse en menos de 4.600,000 ps. fs.
»en número redondo. Si á esta cantidad se,añaden los
n400,000 ps. fs. eu que debían estimarse las del presente
«einado, que desaparecieron de la circulacioa áwasí-
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.pcuencia del bandode 24 de febrero de 840, resulta para
nelmelálicociiculaiiteen piala á finos de 41, 5.000,000 peufios fs. No sabemos coo exactitud á mamo aseen ti ia ía
wmooeda (le oro; pero para iodo el que conozca la abunwdancia áe «ft-e melai m la Isla, comparativamenle á ia
spiafâ, no podrá estimarla en menos Je im trillo de csnMf à m '15.000,000 ys. fs. De donde resulla un total
.»§& ps. fs. ^ft.OOO^OOO para la moijeda circulante de Ja
«Jala, ¿«fia SO^pe. h . por individuo libre ó esclavo, y 40 pe.aipíiê. poco mas ó menos por persona libre,
- ^En ldRlaterra, coniàuào e\ considerable valor de los
jfbilleAes Je sue Bíneos, se estima en libras esterlinas
JtÁ.0.000,000, ó 46 ps. fs. por iiabitaiitti; 45 en Francia
s«y S.VBen loa-lisiados-Unidos, lío Now-York, que es uno
pde ios eMadoa mas ricos de la Union, se regulaba á fines

níle SHcoa líasíBfi'c aproximación su nwióúco circiilaii-nloeu 31000,000 ps. fs. de los cuales mas de 13.0001,000
j>en j'apel, y siendo entonces EU población de 5.000,000
^corresponden á cada babilanle 1 i ps. fs.

«teresesdel dinero bajan á un 3 p % , y aun á menos. E n
»Cuba se elevan i un 44 p % , y aun á mas, proporcionalomenle A la necesidad de metálico para tos industrias, y
»sobre lodo para fomentar nuevas ptanUiciones. Lasgran»ües rentas con que remuneran al trabajo det bombre sus
nfecundas lierras, son el origen de un interés tan crecido.»
El oro nunca lia guardado en Cuba con la plata la m i s ma proporción que en las dernas regiones de América y
Europa; y esa singularidad tiene una esplicacion m u y
natural. Bonde no existe fábrica de moneda ni circula t a
de cobre, claro es que hay que importar valores pecunianos de menos peso y volúmen para las grandes transacciones qiie requieren los grandes productos del pals. V d o n de no circuía tampoco papel-moneda, y es como en í a d a s
partes mas fácil llevar oro que plata, claro es también q u o
fiay que pagar en oró los muchos millones de pesos en que
escede la riqueza eslraida del pais á la que recibe; este hecho
notorio justifica el valor convencional que desde principios
de este siglo ha tenido que dar el comercio al oro sobre
la plata, valiendo la onza 17 ps. fs. cuando su valor natural no es mas que de 46.

KNO es, pues, ftstnilo que abundando en tal despro.«porción el dinero en I» lela, se halle m í m e n l e menos»pr*íÍado, y s« encarezcan por consiguiente las demás merNo hace muchos años, para remediar la escasea d e
«caricjas. Pero esto mismo debía en buenos principios de piala, cuya circulación catfa vez iba guardando mejior p r o neconomfü política,abatatar el rédito del dinero yautnentar porción con la del oro, también se recurrió al arbitrio d e
uta olería de ios capitales, precisame-nle todo lo contrario aumentar un SS p0/o al valor intrínseco de las pesetas
Miíc (o que büecdo. (ísio fenómeno, quo nos sorprendió en que procedían de la fálijica de Sevilla. 7 este recurso
/>un principio -á nuestro arribo i la l i l a , m esplica sin em- caprichosamente discurrido desde principios del «iglo
«bargo fúeilifterttd por las oonskleraciones arriba maiiifcs- aciual, sin remediar la escasez de piala para las pequeñas
ntadas. No escasca el dinero en la Isla; pero falta la con* transacciones no contribuyó poco á la anarquia monetaria
afianza en los capitalistas paiaadelanlar las gnifísa» sn- del pals. Tuvo el gobierno que corregirla un tanto ao
»IDÍ« que lè demandan suagricuUura y activo trãlico» en- octubre de 4841, recogiendo ¿.423,694 ps. fs. de pesetas,
*earâOi0iido el rédito cu la misma proporción del riesgo que circulaban por un valor convencional de 5 rs. VJQ.
sques&fiorro..
ó Eeau 2 V i rs« sencillos del pals, cuando en realidad
uGr&'íiiOE {¡rmemenle <que cuando eelioya reforma- no valían mas que 2, y sufrió una pérdida el erario i l e
»àQ, ò mejor dicho, purgado nuestra legislación de los 884,739 por nivelar el valor de la plata. Sio embar«vicios (jiie boy la aquejan, v so restablezca la confianza, co, su escasez se hace sentir cada dia mas sin que aqueüjosíapiialei apaicccrAn, 6 lo que á tilo equivale, los ré- lla generosa disposición haya remediado nada. CierUi
.wdiloe «e moiJeraráii.'La baja ilo nuestros,frutos, disini- es, que la circulación de plata en la Península no sufre
nenyendo tos considerables beueficios que oti o(ro tiempo ya tanta disminución co'mo cuando con la seguridad d e
jítvporLaban los propietarios, ooniríbuirá uecesaríanicnie ganarse su 25 p'/o, eslraian los espeeuladona para l a
nal IBÍSÜIO i i n . LA cesación de la traía restituirá también tirande Antilla crecidas sumas de pesetas. Pero no lo es
»á ÍA ayrieiíltuca y al comercio licito Jos gruesos capilales menos (fue en Cuba no circula ya plata cejíañola. La d e
»que te invertían cu ella. Jitilonces, restableciéndose el los lisiados-Unidos, de una liga nuy inferior, es l a q u e
«equilibrio eotre los valores permutables, desaparecerán allí se emplea para todos las transacciores interiores, e x «los ficticios quo se dan en lasaeion á las [¡o ras y euse- ceptuando una décima parte, poco mas ó menos, q u e
p r e s é i los t»$fnios, tan saperiores á los que en realidad procede de Méjico y de la América Central, que pass
por todo su valor representativo porque es mas pura q u e
çobtieneu en e>l mercado,»
todas láscenlas que se acuñan en Europa y en la Unioa
-: :.A las apreciaciones del stfior Vazqura Queipo ailadimos Americana.
quooídioero efreceeji Cuba el fenómeno de ser la mercancia .mas cara y la mas baiala. lis la mas cara considePero ni con esas monedas de plata estrangera jiaede
rándolo por los 'crecidos intereses que doveu^a; y es la remediarse su sensible falta para las pequeñas tvausac*
maa liaraia porque, camliiándo^e por cosas y efecloe que ciones, dónde falo la moneda do cobre, que es la ú n i «ueetan allí nías que oti ninguna parte, el enagenador de ca que puede atender á esa necesidad. La moneda d e
«sas cosas y de esos efectos adquiere la moneiia en mayor menos valor que se conoce en Cuba es mieslro real de v n .
CflBtidad; y claro es que con la multiplicidad de esos cam- que allí se llama, n i d i o sencillo; y sin embargo, s e
bios, esa moneda vale menos que donde, como «a Fran- venden allí muchos artículos de consumo diario y nececia por ejemplo, se adquieren mas cítelos por menos saria, que valen mucho menos que esie'real de vn.-, Ô ese
dioero,
mertto sencillo. Por ejemplo; una naranja, tin plátano, i i » a
En .18A5 se suponía eu Cuba ima circulación (1OÊ.,000 pe- eaiia de azúoar no se pueden adquirir pieza ¿ pieza e o
ROS fs. en plata y de uuos 35,000 en oró, valores que han ningún almacén, en ningún .puesto de frutas, poique p ^ r
debido crecer cousiderablemenlo después con el aumeitlu de aquella tnfima moneda ee pueden obtener 4 ó f> naranjas;
oro y piala do laCaiif'oruia y do la A u s i r a l i a ^ u e l que pro- una docena de plátanos y dos Ò mas cañas. £1 comprador
porcioualüiente ásu movimiento han tomado lodos los mer- ó tiene que quedarse sin lo que busca ó que tomarlo m u y
cados, y mas aun con el que lia tomado desdo entonces el caro, y la transacción no puede celebrarse sin que le a b r a '
comercio de la Isla. Eo aqoella época y aun eu lã acttial. un crédiio el vendedor, o le dé en vuelta una papeleta 6
puede calcularse el capital circulante cu \» Isla & razón de una pieza de laten que le sirve de prenda para con) píe l a r
imos 3S ps. fs. por babilanle do toda condición, sexo y co- en su miem o puesio en arUctilosel valor de lu que ha d e j a ,
lor, à razón de irnos 00 para.cada individuo libre, y asi do en dúiero. Asi se comprende que tos vendedores al m a resulta cada babiiame de Cuba mas rico que el da los il udeo de frutos, de especies y oíros ¡objcios de menos v a países mas ricos y mas caros de Europa. «La Inglaterra, Lofqtie la menor moneda circulante, fueran i acuSar u n a
«ilicc lies peí en su Jieina de ias Anliiius, cuenta con una uioiioda Jie bojadelala para facilitar los cambios, que e q u i jícirculacKJü de 46 ps. fs, por individuojSea en oro, plata, vale á nuestras monedas de cobre, do «uartiHa de r e a l
«ó .papel; y cuando la plata abunda en aquel .pais, los ia- die veJJoo, y piezas de S cuartos-, <¡ m se-dewiaeelra eou 4a
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práctica toda 1% ridiculez de la vanidad coo que pretenden
los propietarios y co inercia ates que DO circule en los mercados de Cuba la taooeda de cobre, que necesitan tanto
como los dá Europa.
La algarabía, el desórdeu monetário de Cuba no podrá nunca radicalmente remediarse sino cuantióse establezca en su ca|)ital una fábrica de moneda, que la acuite
bajo la misma ley, liga y tipos que la nacional. Como
nuestra liga es casi idéntica á la de M a s las demás naciones, inclusa la Norte-americana, no coitlinuaráu entonces
las extracciones é introducciones que con tanta frecuencia
tienen lugar en Cuba y siempre con desventaja de les metales circulantes. Ademas una fábrica de moneda se aprovecharla en la Habana mejor que en ninguna parte de la
plata y del oro del Perú, de Méjico, de la California y aun
la Australia, le daria la liga generalmente aceptada en
Europa y no soto atenderla á todas las necesidades locales
sino que podría emitirlo á muchos mas mercados.
Por la siguiente labia de valeres monetarios pueden
calcularse ios beneficios que reportarla á la Isla un establecimiento que es ya tan necesario
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Cuba por todo su valor verdadero y representativo en pa^
sos y fracciones de pesos, ó sea piezas de á í , 4 y ' / i
Estados-Unidos.

Apenas circula oro norte-americano, pero la plata es la
que mas abunda para tedas las transacciones, recibiendo
el dollar por 4 p . , el V i dollar por V i P- y
demás
fracciones por 2 rs. sencillos, ó 4 r l . sencillo y V» r l - sencillo.
Las demás monedas estrangeras sean de oro ó plata no
tiennn uso en Cuba , ni en las grandes ni cu las pequeñas
transacciones. Para realizar su valor con menos pérdida, á
no ser que se encuentre alguna rara ocasión de cambio
mas favorable, hay qne venderlas al peso ó por su valor
iiitrinscco, después de deducida la pérdida de la liga. Por
lo demás, hay que evitar siempre que sea posible la intervención do tos quo trafican en e.-os cambios, que no se
contenían nunca con ganancias modeladas.
Después de hablar do las monedas de Cuba, algo hay
que decir también sobro los cambios de valores é n t r e l a
Habana y las principales plazas meicantiles.
Para los cambios las cantidades se espresan siempre en
Pa. Fa. Cs.
pesos y céntimos de peso, que se reducen á libras esterlinas y á francos, por ejemplo, si los cambios son sobre
La antigua onza de oro española que en la
Ldiidres ó París.
peninsula no vale mas que 48 ps. fs., se
Las fluctuaciones de loa cambios están sometidas no
admite en Oita por
47
solo á las vicisitudes locales de los mercados de Cuba, sino
La onza de oro megicana y la de los demás
á las de las plazas con las cuales tienen lugar; y como unas
estados hispa no-a mor ¡can os, á petar de
y otras son tan frecuentes, no se pueden osialjiecer guaiiseer de purísimo metal sin liga, no se admos fijos para el valor de esas transacciones, que ha cremito nunca mas quo por su peso, y no
cido mucho á consecuencia de la destructora guerra civil
siempre llega t a plata á valer
46
de los lisiados-Unidos, do las quiebras á que dió lugar en
Las medias onzas españolas valen. . . . . .
8 ISO
América v en liuropa, por efecto de las mineiiBas sumas
Las medias onzas de tos estados hispanoeiuploadas m ferro-carriles y obras públicas, y del desniamericanos, cuando mas, valen
8
vul quo han ocasionado tantas ciisis monetarias en los prinLos antiguos doblones da á 4 españoles vacipales mercados. Todo lo que ha sucedido fuera ha prolen en Cuba 85 rs, vn., ó sean
4 25
ducido sensibles elteraciones en los cainbjos con un pais
Nuestras doblillas antiguas de á 40 rs. . . .
3 4 rl.f.
que trafica con todos los principales puntos de comercio.
Los escuditos de oro de á SO rs.
4 Vtr\J.
En agosto de 4866 los cambios entro la Habana y España,
Las fracciones de onza de los estados liispaque algunas veces estuvieron á la pfir y aun ganaron allí
oo-americanos so admiten respectiva menpremio, citaban nada menos que ai 43 p % de pérdida,
te por i , i y 4 ps. fu.
sobre Inglaterra á un 46 y sobre Francia poco mas 6 meNuestras monedas de oro de á 400 rs. vn..
nos lo mismo. Pero solo pueden sor liijas esas demasías do
cuya liga to ha adaptado á la de Francia e
circunstancias estraordinarias. Asi que pasan se suelen
Inglaterra y és inferior á la de nuestras
restituir la* cosas 6 su curso natural. El (pie tenia, el que
monedas antiguas de oro, no tienen en
volverá a toner
que tormiuen las crisis monetarias en
Cuba el mismo premio y so admiten como
Europa y en América, era y seiá el siguiente:
en K&pana por
ti
Letras sobra Francia. Se entregan en la Habana 4 03 fr.
Las doblillas isabelinas de 40 rs
2
para recibir en Francia 100, después de abonada la diferenLos Obcnditos idem de á 20 rs
4
cia dül peso ospaííol sobrn la moneda do 5 frs. francesa; y
aiguitas veces se cambia el peso por !os 5 frs., ganando el
lín cuanto á las monedas de plata circulan libremente
cambiante que da la letra los 33 cs. de franco que el peso
las de Kspntla, do los Estados-Unidos y de la antigua Amévale sobre la pieza detifrs.
rica Espadóla por su valor intrínseco y el órden siguiente;
Leiras sobre Inglaterra. Se entregan on la Habana
140 lbs. ests. para recibir 100.
España.
Leiras sobre España y los Estados-Unidos. So suelen
cnltiígar 2, 3 y aun basta 5 ps. fs. p^/o sobro la cantidad
Peso de 8 rs. fs. ó que se cambia por letras á pocos dias vistas.
Duro d e é Í 0 rs. vn
10 rs. sencillos.
M o n i t o . (CAYO) Pequeño cayo casi todo de piedra, s i 4 rs. fs. ó 6 rs. senMedio peso
tiiadt) direntamente al N . , y á menos de 3 millas de la
cillos.
2 rs. fs. ó 2 VÍ sen- püuta del F n n c é s , estremo boreal de la de Hicacos en pl
Antiguas pesetas coiumnarias
placel que principia en esta punta. El canal intermedio encillos,
4 r l . f. ó l Vt sen- tre este cayo y ¡a del France's, varia de fondo y sirve de
Antiguas medias pesetas coiumnarias.
derrota para los vapores entre Matanzas,.Cárdenas y el
cillo.
Júcaro. Corresponde al grupo de Sabanequc, y es el mas
2 rs. fcncilloe.
Pesetas modernas de á 4 rs. vn. .
occidental de todos los cayos é islas do este grupo. J. dp
Medias pesetas modernas.'. . . . . . 1 r l . sencillo.
Cártlcnaó.
Real de vellón
i J t r l . sencillo.
M o n o , (CAYO) Pequeño cayo en lo mas seplentríorial de
la Isla, como á una legua al N . N . E. del Cayo Piedras, y
cerca de 8 al 0 . del Cayo Cruz del Pddre. Está rodeado de
Las moneda? de plata de «sla procedencia circulin en escollos; la sonda Inmediata del placel en que se encuenEstados HUpanD'Americano».
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marina, según lo convenido en la capitulación, con el honroso encargo de permanecer al frente de los intereses y s ú b diius de España, en un pais en donde se liabia cacado ya dos
ve-ees, y lenia una familia numerosa y considerables propiedade«. No fué menos su satisfacción logrando, con su disimulo y con su m a ñ T , salvar de la rapacidad inglesa la mayor
parte de los esclavos del rey que había en la Habana, é
infinidad de acopí os de cedros y caobas, y casi toóos los animales, carros y artefactos del arsenal que podían trasladarse de un pinto á otro. El vencedor apenas halló en
aquel local mas que talleres y almacenes vacíos, sosteniendo Montalvo que casi todas sus existencias habían desaparecido durante U defensa. Eslaba ya resuelta su prisión 6
fisirañauiienLo de la Isla por el gobernador inglés, y había
tenido que fugarse de la Habana á sus ingenios, lanío por
su seguridad persona!, como para concertar con el gobernador de Santiago Madariaga y el coronel don Luis do
Aguiar un movimiento contra los enemigos, cuando se supo
que la paz estaba ya acordada, y pudo resiiiuirse Montalvo
á sus ocupaciones en ta capital. Restaurada la plaza el 6 d e
julio, tan loable liabia parecido al ministerio el porte de
Montalvo, que el mismo conde de Riela le trajo el nombramiento de intendente de marina. Cuando acabaron da
conocerse sus servicios durante la ocupación de los ingleses al recobrarse multitud de efectos y valores que se s u ponían perdidos, sé le confirió una encomienda de la órden
de Santiago y un titulo do Castilla con la denomiuarion de
M o n t a l v o , (DON LORENZO DE) Avellaneda Ruiz de conde de Mufcriges, sobre un mayorazgo que fundó en los
Atareen, de dislinguida familia, nació en Yalladulid há- vastos terrenos que poseía en el actual partido de este nomcia los aflos de 4710; entró muy jóven en la carrera bre, Recibiâ además una' prueba tan marcada de h conadminisiralivade la armada, sirviendo con aplicación va- fianza que inspiraba á los minisirns, que mul'.tlud de asunrios desús destinos inferiores en ios diferentes departa- tos no so resolvieron asi en marina como en hacienda y
menlos, hasta ascender á comisario de marina. Bu esta guerra, sino como él lo aconsejaba en sus informes reserclase pasó á la Habana en 1734, siendo uno de sus encargos vados cuando se los pedían. Muchas veces se vieron los catrasladar los talleres de construccioo que se hallaban en pitanes generales desairados con inesperadas resoluciones
la ribera entre, el castillo de la Fuerza y el actual edificio sugeridas á la córte por quien menos recelaban. Llámanos
de la comandancia del Apostadero, al local mismo donde la atención entro los muchos papeles de Montalvo que ho8õ fué formando el arsenal que hoy conocemos. Montalvo rnos recorrido una real órücn reservada del 15 de setiemfué, pues, su verdadero fundador, y el primer gofa admi- bre de 1776 con la_ firma original de don José de Galvez»
nistrativo de la armada que organizó y regularizó en el pals encargándole que informase con el mayor sigilo y relevalos cortos de madera, practicados antes entro violencias y ción de toda prueba, sobre la conducía en Iodas materias
abufos tan perjudictafes á los hacendados como al mi^mo de lodos los funcionarios públicos. No hemos vislo el i n Erario. Jin recompensa de sus merecimientos fué, algunos forme que d é s e el conde de Macuriges en cumplimiento
afios después, promovido á comisario ordenador con j u - de una providencia tan eslraordínaria como perjudicial ã
risdicción en toda la Isla, recibiendo en muchas ocasiones los que, desempeñando los principales cargos oficiales,
comisiones de imporlancia, asi delgobiernosupremo como debían n a t t i T a l m e n t e gozar en privado de la confianza que
de los capitanes generales y comandantes generales de las el rey les dispensaba en público, y no sabemos si el conftiersas inarilimas de América. Antes do que estallase en da fué ó no generoso en sus respuestas con respecto a l
4763 el rompimiento con La Oran Brelaífa se nombró á marqués de la Torre, capitán general de la Isla en ese
Montalvo vocal de la Junta de Guerra que so estableció en tiempo, qua alguna vez le había obligado á someterse á
la Habjma en el mismo año y cuando aun no se recelaba los bandos y mandatos de su autoridad como vecino y proataque alguno. Pero mas precavido y perspicaz, no pensó pietario, aunque no perteneciese á su jurisdicción como
como la mayoría de los vocales, y su misma prevision le mlendenle de marina. De lal favor uozaha cuando muriá
indujo á hacer acopios y proparalivos en los almacenes y en la Habana el 8 de diciembre de 1778. De su matrimonio
dependencia^de marina, que si se hubieran cjecuiado en con doíía Maria Brufion de Vertiz y Arenzibia dejó dos
la Cabafla y en los demás puntos do tierra, habrían conju- hijos: el mayor, don José Rafael, que le sucedió en el t i rado la catástrofe quo parecía tan lejana, y es:aba ya íai) tulo y mayorazgo, y doüa María Jusiis, casada desde antas
próxima» Desde el C de junio que desplegó A la vista de la del sitio do la Habana con el coronel del Fijo, don Alejancapital sus imponentes fuerzas el armaniento ingléj acau- dro Arroyo, que murió en Hspaiía á lines del siglo siendo
dillado por el almirante Porack y el conde de Albemarle, lenicnle general, y cuya descendencia vive en Méjico. Ü e
desplego también Montalvo, secundado pnr el comisario un segundo matrimonio con doüa Turesa de Ambulody y
don Nicolás ttapun, una actividad -y una eficacia prodigio- Arríola.iuna de tes herederas mas ricas de la Isla, dejó seis
sas, asi en sus ramos pjculiares como en los ageims, y no hijos, que fueron; doüa Marii Lorelo, casada con doa G a fuera la defensa del Morro tan larga y tan gloriosa, á no briel de Petíalver y Angulo; don Ignacio, primer conde d e
haber Montalvo tenido conslaniemente surtidos á sus de- Casa-MonUlvo, casado con dofía Josefa O-Farrill y Herrefensores de armas y inumciones de boca y guerra de todas ra; doña Josefa Lorenza, casada con don José Faj irdo C a especies, al paso que con su voz supo protestar mas de tuia barrnbias; don Rafael, casado con doña J-iana Narvaez;
vez eu el Consejo contra varias disposiciones desastrosas, don Francisco, que merece por sus vicisitudes y su rango
que en lugar de prolongar la resistencia, la hicieron impo- un articuío separado, y doii Pedro. Todos fueron naturales
sible después de evacuada la importante posición de la de la Har>ana. De don José Rafael, segundo conde de Ma Caballa y de la pérdida de aquel castillo. Asistió Montalvo diriges, y de doñi Mariana Soiolongo, nacieron: don T o por necesidad el i $ «le agosto á la capitulación de la capi- más, ouo murió antes que sus padres; don Lorenzo, que
- tal, templándose algo sus amarguras al tener que entregar heredo ol título y casó con doña Mariana Fernandez d e
al enemigo todos los buques, armamento y existencias de

tra, varia entre3 brazas al E., 7 al 0.f y 14 hácia el veril."'
Pertenece al grnpo de Sabaneqiie; 3. de Cáriienas.
M o n t a b o a n . (t^su^As DE) Rsián inmediatas y á la
izquierda del Sáramaguacan, y ai O. de la hacienda de
Baya!abo, J. de Nueviias, Part.0 de Maya nabo.
M o n t a l v o , (DON GABMEX DE) Capitán de los tercios
españoles, caballero del liábilo <le Santiago y alguacil mayor do la Inquisicmn de Granada, llegó á Santiago de Cuba
' a finos de seiiembre de 1514 con despachos de £ob<trnador de la lela, y el 29 del siguiente octubre, Diego de Solo
presentó en*el Ayuntamiento de la Habana sus poderes
para .ejercer la autoridad en su nombre hasta la venida de su poderdante, (|iie no se verificó basta el 4 de
marzo del a fio eiguienle. Traía Montalvo instrucciones para
bacer cortes de madera de construcción naval, y fabricar
bagéíés para las armabas, pero no pudo ccimplirlaspor falla
de caudales y de brazos. De los ires afíos que cslnvo gobernando se encuentran muy pocas comunicaciones oficiales en el Archivo gerrêral de Sevilla, en donde seconservan
las de todos los gobernadores de Indias. Montalvo siguió
con la reforma del castillo de la Knerza, -que hiao enriprendnr Menendez de Aviiés; pero adelaiuáufiola muy poco.
Suscitárunse contra este gobernador acusaciones qiM) promovieron su juicio de residencia á los tres afios de gobter*
•no, y luego pasó á Jíspafía, ignorándose el resto de su vida.
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Guevara, natural de Madrid, que dejaron dos hijos1, el uno
don Ramon, cuarto conde, muerto sin descendencia, y
don S^rafin, yjiie siofiiA la carrera militar y murió e.n lispaña casado con rtofia Teresa Carmona, de la cual les quedó una hija, que haco algunos años perm inecia soltera en
la Península. A pesar de ser la primogénita, esta línea no
heredó de su fundador mas que la nobleza de su carácter
y su primer ifuilo, porqnu la segunda esposa de don Lorenzo, dofia Teresa de Ambulody, DO queriendo que RII
primogénito tuviese mono? represen ta ciou que el del primer malrimouie de su esposo, le compró por mas de lo
que entonces valia el feudo de! condado de Marurigcs, con
autorización del fíobierno y dd Consejo do las Indias; ygasta d a por el segundo condo la suma recibida, quedaron sus
hijos reiiucido* á escaso pairimomo al morir el segundo
conde en la Habana e! 8 de junio de (79-t. Don Ramon Mo
Uivo y Guevara, enarlo y ti timo cond.ule Macuriges nació
en Pamplona el 3 de setiembre de 1787, y después de haber vivido muchos afíos en la Habana oscurecido entre sus
parientes, murió en el afio de 1860.
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los principios mas felices. A su conclusion se le promovió
á brigadier por sus servicios anteriores en 1795", con re-,
tención del mando de su regimiento, y en esa clase desempeñó repelidas voces los cargos de teniente rey de la
Habana y segundo cabo do las tropas de la Isla. Servíalos
en propiedad cuando en julio de 1808 se opuso con la energía y la violencia que le distinguian, á la instalación (te
una junta provincial de gobierno que rigiese á la Isla con
independencia de la suprema de Sevilla, mientras durase
el cautiverio en Francia do Fernando VII y de toda la fa- '
milia. Comprometióse entonces Montalvo» que era rico y
soltero, á mantener 9 soldados en la Peninsula mientras
durase la guerra de su independencia, y cumplió con exactitud su offcciimento. En febrero de Í810 fué promovido
á mariscal de campo, yen 1847 al vireinato de Nueva
Granada. Aunque con pocas fuerzas, y estando sublevados
casi todos los territorios limítrofes, no solo hizo respetar
ol suyo á tos rebeldes, acaudillados en Costa-Fitina por
Bolivar, sino que venciéndolos en diversos encuentros,
logró pacificar por algunos meses á la provincia de Cartagena, de cuya capital arrojó á los insurgentes. Deplorable
fué con todo un« aílf y en oíros puntos empañase Montalvo
M o n t a l v o , (OON PRAWCÍSCO) Hijo del intendenlo de sus victorias, naciendo siempre pasar por lasarmas ã cuanmarina don Lorenzo, primer conde de Macuriges y Casa- tos geles y ollcíalos rebeldes caian en su poder, Qomo sí la
Montalvo, y de dnila Tomasa Ambulody, nució en la Ha- circunstancia de haber nacido como ellos en suelo ameribana en 4754, y á los doce aflos snn'ó plaza en la compa- cano le obligase á patentizar mas su lealtad con un rigor'
ñía de nobles cadetes de aquella capital, pasando antes de que no solían emplear los generales que hablan nacido en
cumplir los veinte á la Península , donde se benefició la Penltisula. Hl éxito do sus operaciones on aquella guerpor 4 0.000 duros una rapitaofa de infantería en el regi- ra le valló en 1815 el ascenso á teniente general y la gran
miento de Soria. A su cabeza dió por primera vez á cono- cruz ile Isabel la Católica, obteniendo luego la doSan Hercer su valor p rsonal y su resistencia para las faligas, A menegildo por sus alios de servicio. En setiembre de 1846,
pesar de la pequeíiez de su estatura, en la invasion del ter- nuo aviniéndose á las ideas y miras de don Pablo Morillo,
ritorio Argelino que dirigió el conde de O'Küilly, y en el general en gefe de la numerosa espedicion que acababa de
apretado v síORriento reembarque del ejérciio esnaílol en llegar á Costa-Firme, ni á quedar sometido en la parte mijulio de 4775. Con su misma compaília filó luego destinado litar siendo virey á la autoridad de ese general, hizo reã la espedieion que á las órdenes de don Pedro Cevallos nuncia de sus cargos, permaneció en la Habana algunos
pasó en 1776 á la América Meridional á castigar los insul- meses, y se dirigió á Madrid, ocupándose siempre de platos de los portugueses, concurriendo á todas las acciones nes y proyectos para la pacificación de las provincias subley sitio que precedieron á ta toma de los fuertes de la isla vadas do la America española. Aunque de corta instrucción
de Santa r.aialina. Arregladas las diferencias con Portu- y medianas luces naturales, BU esperiencía y conocimientos
gal en el mismo atio, regresé la mayor»parle de aquella prácticos de aquellasposesmm le recomendaron para Ser
espedicion è Hspaiía. coniinuando Montalvo su sfirviem de nombrado consejero do listado, fa última dignidad de la capitán en varias guarniciones hasta que, estallada en 1779 nación, en si de mayo de 4821; y asistía con ta mayor pup*
la guerra con la Gran Brotada, salió su regimiento á for- Lualidedá las sesiones de tan alto cuerpo, cuando murió
mar parte darma segunda espedicion á América, embar- en Madrid en ¿8 del siguiente octubre dospucs de una brecándose en 1780 en Cádiz con las demás fuerzas quo vino ve enfermedad. Bra caballero do Santiago y louia multitud
mandando A las Antillas id teniente general don Victorio de condecoraciones militares.
ile Navia. Ingresó eninnrcs á su pais natal, y deseando no
perder ncasion de distirigitirs.', concurrió S las felices espediciones de don Bernardo Galvez, contra la I'Morida, asisM o n t a l v o y O - F a r r i l l . (DON JOAK) De este dialingtiendo á la tomado Pan/.aeola como aVidanle decampo
del temerario general don Juan Manuel de Cajigal, acom- guillo y veneriible habanero, poco después de su maorfó/
pañándole también en su posterior conquista de las islas ocurrida en 4 4 de febrero de 4844, publicamos en ta Gfe\
de Nastaii y otras de Bahama. Después de servicios tan ceta de ta Habana un estenso arttreulo necrológico y bin^V;
arriesgados y penosos, obtuvo el grado de tnotante coronel, gráfico. Después, con su hoja do servicios á la vista, y con
estando en 1782 en el Guaneo con el ejército franco-espa- otras muchas noticias suministradas por su familia, y aun
flol reunido en esa plaza para emprender la conquista de por ét mismo, que nos honró con la amistad mas verdaJamáica, Celebrada la paz en 4783 regresó á la Habana dera, compusimos una biografía, adaptándola á la forma
con las tropas, siendo poco después ascendido á coronel y conveniente para este Diccionario. Pero nos la pidió uno
al mando del regimiento de infantería d" la Habana, con de sus hijos que está ausente, no tenemos á mano los Üz¡ol cual cubrió el servirio de gnarnicion durante muchos IOS precisos para formar otra, y no pudiendo suprimirla,
años en la plaza del mismo numbre, acabando de reorga- leñosamente tenemos que guiarnos por nuestra memoria,
nizar ni cuerpo en tres bataUnnes, lin 1793 pa«ó con dos para no privar del lugar que le pertenece en este libro, á
de ellos de órden dei capitán general Las Casas, á defen- uno de los hombres mejores que han naculo en Cuba. Nader la parto española de Sanio Domingo contra las feroces ció don Juan Montalvo en la llábana en 1779, pertenecienhordas negras que acababan de emanciparse en la france- do por ambos lados á las familias mas notables y acaudasa, y después de desbaratarlas en porción de encuentros, ladas de la ciudad. Fué hijo legitimo y segundo del segunasistió con parte do su fuerza en 4794 á la toma de Bayajá do conde de Casa-Montalvo, y de una hermana did teniencon la escuadra de don Gabriel de Aristizalial. Dió^ule te general d<¡n Gonzalo, del brigadier don José Ricardo, y
el mando de esa plaza, pero dejólo luego por cnesitoues del coronel don Rafael O-FarriiT. Recibió la educación mas
eon el presidente de Santo Domingo, don Joaquin Gan ia esmerada, y decidido desde la niñez por la carrera.militar;
y otros jef-'s do las tropas españolas, y regresando á Cuba, en 4792 se trasladó á lispafía con su hermana doña Teresa
tuvo la fortuna de no ser ni testigo ni actor de los desabres y con su esposo el comiede Jaruco, que lo hizo entrar corno
con que ter minó en 4 79B,' una campafía que había tenido cadete en el regimiento do Guardias cspaílolas. Poco después estalló la guerra con la república franwsa, y blffo
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anti, conearríó doa Juan i muchos encuentros raililatesde
1? oampaSa det Rosellon. Portóse con valor en las batallas
deTrouíllas jítlel Bou loa, y hasta-quo Uivo la desgracia de
set hecho prisionero de guerra miando se apoderaron los
írancesésen 4794 del castillo de Bellegarde, donde estaba
deguarnicion. Aunque criado en la abundancia y el regalo,
reíislíó entonces con resignación á todas las privaciones y
miserias (le ÍU estado, hasta-que quedó libre después de
celebrada la paa en el siguiente a fío. Volvió á Madrid siendo ascííidido á alférez de Guardias españolas, empleo
equivalente al de capitán de infantería. Hallábase desempeñándolo en 4797, cuando se le empleó en la comisión
coa ferido entonces á su cuñado el conde de Jaruco, para el
rowtiocímiento y colonización de la bahía de Guantánamo
y deótrae localidades marítimas do la isla de Cuba. Ademá* de las penalidades padecidas en aquel lugar, entonces
desierto é insano, la natural confianza que en él tenia sti
hermano político el gefe de la comisión, le obligó á hacer
á don Juan dos viages trasatlánticos entre 4798 y 180Í, en
que ascendió á sargento mayor comandante de infantería,
regresando á la Isla para tío volverla á dejar. Fué destinado ai regimiento de ínJanlería de Cuba, y después de- heredar á su padre, y de casarse con defía María Antonia
Calvo y P|fíalvor, su vida entera se repartió entre sus deberes miniares y el fomento de sus intereses. Desde 4803
hasta 4 ñ U fué uno de los propietarios habaneros que mas
sedistinguieron entre ios donantes para los gastos dela
guerra do lo independência, y en ese largo intervalo en
Lodo aso de alarma ó asomo de alteración, contaba la prímerEL autoridad con don Juan entre los primeros, como que
m el peninsular mas decidido podía aventajarle en amor á
la metrópoli* Hácia 4847, y siendo ya teniente coronel dç
infantería, ascendió á coronel del regimienta de milicias
dragones de Matanzas, en cuyo terriiorio fomentaba sus dos
ingenios del Dq^qoitoy San Ignacio, introduciendo siemprjecoú éxito mejoras en los cultivos de muchos arUcúlos
jr ptélwlos de agricultura, en cuyo, conocimiento era muy
inteligenie, DeaempeiU con honor la mayor parte de los
cargos públicos y municipales, que eran propios en la Habana do un veci no tan notable, r u é alcalde, consil ¡ario de
la Junta do Fomente, juez avenidor; se distinguió por sus
ideasrea le Sociedad Económica, y por sus servicios públicos, ya que desde su regreso á la Isla no se lo había presôDtfldo ocasión para prestarlos como mili lar. Fué promovido á brigadier durante el mando del general Vives, ohtéoíondo luego ta banda de Uabel la Católica. Antes había
ingresado en una do las Órdenes militares. Fué don Juan
uno de los que tomaron mas calor por las empresas de
ferro-carriles, interesáodose «onsiderablemente en la del
Jücero, y no hubo en su tiempo proyecto de importancia,
parft el cual su parecer, nacido siempre de un juicio exactísimo, no fuese consultado. Fué promovido á mariscal de
campo en 4843, obteniendo inmediatameute, con arreglo
al reglamento de la órdon, la gran cruz de San Hermone-
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'ildo; pero disfrutó poco de ambas honras. A mediados de
ebrero, al regresar de una de sus fincas á la Habana, y á
su casa situada en el Campo Militar, esquina á la calle de
la Reina, le acometió tan violento golpe de perlesía, que
se quedo sin habla; fueron ineficaces lodos los auxilios de
la ôtencia, y espiró el 44 de febrero de 4S44. El aotor de
esto articulo no recuerda ningún funeral mas suntuoso ni
concurrido que el ouo tuvo lugar en aquella ciudad en
obsequio del g&noxal Montalvo. Dejó ocho hijos de su ti nico Diatrimonio con doña Maiia Antonia Balvo, y fueron:
don Rafael, quo murió algunos silos después, casado con
d uña Marta Josefa de Cárdenas, actual marquesa d e A I m end ares; doña Luisa, hoy viuda de don Antonio Mark de
Cárdenas; dofia Teresa, casada con don Miguel Antonio de
Horrara; don Ramon, gran crux de Isabel la Católica;
doña EncarnacioUjViuda del coronel don Laureano Chacon;
don Sebastian, ya difunto; don Juan, caballero del habito
de Saniiaeo, y don José Francisco, muerto tm Paris en el
año actual de 4 866.

MON
*
M o n t a l v o , (PAMD^RO DEJ El penúltimo del ferrocarril de Cárdenas, á */* de milla del paradero de Navajas
y á 2 V» 'le' de Corral Falso, distando 29 de Cárdenas al
S. S. O. Tiene una taberna tienda mista. Part.0 de Macuriges. J . de Colon.
M o n t a n o B l a z q u e z , (DON JUAN) Maestre de Campo,
veterano de Flanrfes, de Italia y de la campaña de Portugal, á quien las actas del Ayuntamiento de la Habana designan como Gran Soldadot se hizo cargo del gobierno de
la Isla el 8 de junio de 4655, y poco después presenció indignado la conquista de Jamaica por los ingleses. Promovió con urgencia la obra de las murallas de la Habana que
hacia %Q años nunca pasaba de proyecto. Hizo algunos acopios de materiales para emprenderla, y giró con esíeobgeto 85,000 ps. fs. contra las cajas de Mégico. Recelándose que la formidable espedícion de Pénn, que acababa de
apoderarse de Jamaica, viniese á atacar á la Habana so
apresuró á abastecer los castillos y previno acopio de ganado y víveres en los predios cercanos á la plaza. Espidió
Montano ademas cuatro patentes á igual número de corsarios del puerto que las solicitaron y una entre otras á Tomé
Rodrigyez, á quien nombró capitán de la gente de mar de
la costa del Sur. Después de reconocer la bahía de Matanzas -que intentaba también fortificar, y de lomar muchas disposieiones de defensa, enfermó Montaño por Semana Santa, y murió el 19 de junio de 4656 sin haber entregado el mando.
M o n t e , (LAGUNA DEL) Gran laguna en tierras de la
hacienda-de la Ciénasía á la izquierda del rio Tana. Part.0
de Guaimiso. J. de Puerto-Principe.
M o n t e - C o r t o , (MARQUÉS DE) Este antiguo titulo de
Castilla recayó á principios de este siglo en don Juan Pecent i y Caballero, vecino dé la Habana, que murió en 7 de
enero de 1836 sin sucesión directa, y pasó entonces á su
sobrino don José Santiago Orne y Pecenli,muerto también
en 4 852, desde cuya época lo posee otro colateral, don
Francisco de Isla.
M o n t e r e y , (CAYO HE) Pequeño cayo anegadizo y de
manglar al N . O. del Cayo de Ambar, en cuyo bajo se halla, y que tiene en su veril, al N . del cayo, solo 2 l / t brazas de sonda. La misma tiene el canal que se encuentra
entre el Cayo de Monterey y el de Cruz, que es uno de
los que comprende el grupo de Batabanó, y se prolonga algunas leguas al S. 0. lleno de escollos. Corresponde al
archipiélago de los Canarreos. Prov.a Marlt.» de la Habana. Dist.0 de Batabanó.
M o n t e s d e Oro.™Nombre conque se conocen algunas Lomas dependientes de los Arcos de Canas! y que
bien pudieran estenderse á todas las alturas comprendidas con este nombre, con el de Sierra de Camarones y
Arcos de Diego Francisco. J. de Matanzas.
Montezuelo.=»Caser!o en el antiguo canton Ó cuartón de su nombre del Part.f de Mánüia, al cual señalaban 8 casas y 40 habitantes los datos estadísticos de 4 858.
lís un error considerar estas viviendas población reunida,
porque solo debo su existencia á 4 casas particulares, y
2 tabernas ó tiendas mistas, el Morrillo y la Bullanga situadas en el camino real de Guane á Mántua; cuyos edificios feslán muy apartados para formar caserío. Hay sin embargo mw escuela de primeras letras para varones, gratuita, y costeada por los foudos municipales, d e t a J . de
Pinar del Rio.
M o n t e z u e l o . (ARROYO DE) Su tortuoso curso faldea la
vertiente meridional de las lomas que se levantan en la
hacienda de su nombre, y desagua en el rio Mántua por
su ribera izquierda. Parl.c de Mántua. J. de Pinar del Rio.
M o n t i e l , (BL DO croa DON JUAN) Era canónigo magistral do Calahorra cuando en 165(4, se le hizo merced de la
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mitra de Cuba que acepM, niarrhaodo á consagrarsá á Mégifio en la primavera de 4 656. Luego que llegó á la Habana
ó fines del mi mo afio, afligido Montiel eon los desórdenes
de un clero que había estado mas de 3 a Bos sin obispo,
dictó las mas severas medidas para disciplinar á los clérigos y á Jas comunidades religiosas. Pero no habla aun llegado á ejecutarlas, cuando murió de repente al levantarse
de cenar entre 9 y M) de la noche del 23 de diciembre
de 4657. Una carta oficial que escribió al rey el gobernador de la Habana don Juan deSalamanca, (V. SALAMANCA)
que existe en el Archivo de Sevilla, deja suponer que
Moniiel muriese envenenado por ios enemigos de la reforma eclesiástica que meditaba.

mo que en ias Memorias de la Sociedad Económica de
Ainigoí del Pais de la Habana. Asociado con don Ildefonso Vivanco escribió el Réperlorio de conocimimlos iUiíes;
y luego las Anligiiedades Americanas; trabajo muy curioso que ofrece algunas novf-dades á los anticuarios. Con
el nombre de Elementos de Filosofía del derecho, públjr
có un corto tratado resumiendo con gusto y concision las
nociones mas exactas délos mejores autores sobro jiirisprndjncia. La mejor obra de Bachiller son sus Apuntes
para ta Historia de las Letras 6 instrucción pública én la
Isla de Cuba. Se los insertó la Bevisia de fcparia' é Indias
que publicaba en Madrid eu 1843—¿4 y 4# don Fermín
Gonzalo Moron. Esos apuntes se lian reimpreso después
juntos en una edición en 8.° mayor en 1862 y en 3 tomos. Bachiller después de haber recopilado trabajosamente cuantos datos podian ilnsliar su tarea, la compuso refiriendo todas las diversas fases qtte desde la primera colonización de la Isla hasta la reforma de la universidad de
su capital en 4842 y A3, ha presentado allí la instrucción
públira-. Este libro merece ser censuliado detenidamente
por todo el que se ocupe de maleri&s histórica* de la
grande Autilla. Ademas de la exactitud do sus fechas y
de sus noticias, se «icuentra en su composición m estilo
de buen gusto y up correctísimo lenguaje, enterafliente
limpio de las voces que llaman algunos en Cuba provinciales, y que no son otra «osa mas que bajbarismos. Otro
libro de Indole muy diversa, pero ciertamente nada inferior en utilidad á (os Apuntes, publicó también Bachiller
en la Habana en 4856 con el titulo de Prontuario áe
Agricultura general jiara el uso de les labradores y hacendados de la h l a de Cubo. Gonsia do un solo voldmen
de poco mas de 400 páginas, indicando este solo hecho
que esa publicación es deüeiento para esplicar todas lad
teorias de una agrien llura tan complicada cerno la de
Cuba. Como hacendado y estudiitso agrónomo que es, en
esa obra esplica el autor loe mejores procedimientos para
toda clase de cultivos, después de espener muy dela liad smento la historia do la agricultura del pais y eu legislación con respecto á las medidas rurales y á la« agua$,
Pero carece de una esplícacion teórica y cienlllica de ¡ios
sis'emas que se han empicado én las épocas pasadas, y tik
los que hoy se practican para la elaboración del aeiicar,
primer renglón agrícola do Cuba. Solo en este concepto
consideramos al Prontuario dellciente, con tanto mas motivo cuanto que tran no existe ningún tratado espeoiai sobre
esa materia itnportantlsinia que pueda servir de guia para
los grandes propietarios. Ha cultivado Bachiller casi todos los distintos ramos de literatura desde ios mas serios
hasta los mas amenos. Se ha ocupado de teología, de instrucción pública, de poesía, de agricultma, de economía
politica, y da escrito comedias, una de ellas poco conocida con el titulo de En la Confianza está el Peligro. Entre sus folletos y memorias merecen mencionarse tres
quo presentó en los conenrsos anuales de la Sociedad Económica de la Habana y todas publicadas entre las de 4a
misma corporación. Pueden considerarse como tres tratados especiales sobre la eslraocion del tabaco en rama,
sobro pozos artesianos y sobre el Coceas ó insecto destructor de los naranjos, que hace quince anos estaba esteriliziindo casi todos los ricos naranjales de la Isla. Por
su laboriosidad incansable, su erudición y su esperiencia
literaria, Bachiller en el mas fructífero periodo de ia vida
de los hombres pensadores, enriquecerla aun mucho ó la
iteralura si renunciara á las tareas curiales como su desahogada posición se lo permite, y sí sus cuidados domésticos no «e lo impiden. Casado desde su primera juventud
y modelo de moralidad, cuenta hoy diez hijos v es yâ
ainieio á la edad en que la mayor parle de ios nombféi
empiezan á ser padres.
:-

M o r a , (ENSENADA DE] Pequeño puerto como de una
milla de ancho que abre entre la punta Brava al 0 . y la
deTiburcioal H., interponiéndose dos pequeños cayos
llamados del Pájaro y Blanco que dejan una boca de media milla con fondo de & brazas, que conserva en el interior hasta la orilla, aunque siembran la cuenca algunos bajos de un píe de sonda. Es el mas poblado de los puerlecitos de esta costa, porque en sus inmediaciones so encuentra el corral del Gran Rincon y 2 rancherías. Tiene
pesca muy abundante y puede hacerse aguada enelriaciiuelo del Pilón y el arroyo Limoncilo cuando no está seco. No
fmmeiilan i este puerto mas que algunos barcos <le pescadores y pequeñas embarcaciones que vienen de Santiago de Cuba en busca de alguna cera, miel do abejas y ganado-de perda, pudiendo atracar las goletas en una especie, de muelle de piedra matnrialmenta formado, liste
puerlo divide ó los Parí." de Vicuna y el Portillo, y se
halla en la J. y demarcación marítima de Manzanillo.
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M o r a l e s , (DON ANTONÍO BACHILLER T) Nació cu la Habana el 7 de junio de 4842, siendo fus padres el teniente
coronel don Gabriel y dofta Antonia Nii5ez del Casi i lio,
de una delas familias mas distinguidas de aquella capital. Después de estndiar con aplicación en el seminario
de San Cárlos, y defender conclusiones públicas cu filosofía y cánones, obtuvo el titulo de abogado eo 40 do
mayo de 4838. Dos años antes había sido nombrado susl i luto de la cátedra de prima de cánones en la universidad de la Habana. En 24 de julio de 4840, abierto ya su
egUtdio, fuénombrado catedrático de Bcojwmia política en
el seminario de San Cárlofc; y al reorganizarse á fines del
mismo afio aquella universidad, obtuvo también la cátedra .
de cuarto año de lilosofia. Desde esa época empezó Bachi- :
11er á acreditarse como uno de los literatos mas laboriosos
de aquella capital, compariiciulo el tiempo entre su cátedra, loç negocios de la abogacía y fu cooperación en los trabajos de la Sociedad litonómica de Amigos del Pals, que le
liabia admitido socio de número desde 4 835, y le tenia
presente para todas las comisiones relaLivas á la enseñanza pública. La universidad y el mismo gobierno superior
de la Isla, se han servido lambiéndola aptitud y fidelidad de Bachiller constantemente para esa clase de trabajos y muchos pertenecientes al foro. En 3 de octubre de
4 8SÍ fué electo consiliario de la real junta de Fomento y
Agricultura, la corporación entonces mas importante de
la Isla, en la cual escribió escele ti tes informes, terminando muchas larcas que estaban suspendidas, y por flu,
después de reformarse los ayuntamientos fué nombrado
regidor del de la capital. Seria prolijo enumerar los cargos y comisiones desinteresadamente desempeñadas por
Bachilleren suposición independiente, casado desdé j ó ven, y atendiendo ai cuidado de una familia Numerosa.
Nos limitaremos á indicar sus muchos trabajos literarios;
porque si aquellos4e facilitan la estimación de sus contemporáneos, estos indudablemente prolongarán el recuerdo
de su nombre. Empezó por publicar en union con los
principales literatos de ta llábana, mi periódico tientllico
M o r d a z o . {CASEWO DE) Tiene su asiento en íiei&S
y literario titulado La Siempreviva, t a el cual aparecieron varios «Ttieatos muy interescmtes de Bachiller lo mi»- de la hacienda de su nombre sobre fern-DO llano-ó inflte*diato al camino real del centro fie la Isla, que por allí •ÍÍT-

104

MOR

nVe de limite al Part.0 de las Lajas at cual pertenece. Le mándele á acuñar monedn para pagar á las tropas y á las
milicias con el cobre niMtio de las minas. De seiilir es que
compooen 8 casas con 30 habitantes. J. de Cienfuegos.
se baya estraviado una Memoria que escribió el laborioso
Mordazo.s= Aldea unida al pueblo de Puentos Gran- deau, detallando todas las ocurrencias de la invasion de
des: se esüüiide por ambos lado? del camino que de^de Vernou.Sus servicios en aquella crisis y durante la conet barrio del Cerro viene á terminar en la iiiár»eu ocd- liiHiacion de la guerra, hicieron que el rey le presentase
denul del (iode la Chorrera. Su casorio se romponede 80 en 1745 para el obispado de Santa Cruz de la Sierra; pero
casas de regular construcción y 117 Je lajbla y teja con un no tuvo efecto esta propuesta, y cuatro años después se
Veéind.aHo de f 183 blancos, 112 libres de color y 235 es- le confirió el de Nicaragua, en cuyo punto empezó sus
cíavos; Pertenèce á la i , de lá Habana, disianilo poco mas evangélicos trabajos para visitar una diócesis que ademas
'àè ild V i d¿ legua del barrio del Ceno.
de ser vastísima, no tenia,caminos. Hn aquella larga correrla sufrió con paciencia penalidades infinitas. Apenas
; ' Mordazo.(CATOS DE)Grupo decayesen el archipié- había descansado en la ciudad de Nicaragua de sus largas
'lagOrdé loe Jardiues-de la Reina, que se levantan en un peregrinaciones, cuando en 1753 fué promovido á la mitra
'bdjó grande, que eoire lio lejos de ia costa del S. y quo en de Cuba, que había vacadopor muerte d'e Fr. Juan Laso de
p'árteiavanza hasta una legua de los embarcaderos deSan- la Vega. «La Habana, dice la biografía anónima de Morell,
tà Cruz Ò Santa Clara. Sun pcqutfios y se hallan al O. del le esperaba con impaciencia, le deseaba, le quería,- recorcanal de Cuatro Reales.'DiEt.0 Martin de Sanla'Cruz. J, de dando las bellas cualidades que treinta afíosanles había
Puerío-Prlcicipe.
admirado en su moral y conducía.» Su amigo Cagigal estaba colonies gobernando en esta plaia, y nada se omitió
i
M o r e l l de S a n t a C r u z , (DON PEDRO AGUSTIN) Nació para recibir á Morell con osteniacion y con festejos, coren 169i en la ciudad de.Saonago de los Cnlialleros en la respondidos por el nuevo obispo con funciones eclesiástiIsla de Sanio Domingo, siendo hijo legitimo del maestre cas y con sermone-i. Destinó todas sus rentas á socorrer las
de campo de su propio nombre ydeiloila Mafia Catalina necesidades de los pobres; sin reservarse mas que. lo imlísde Lora. Sus padres le hicieron úbr cuanta instrucción pensable para las atenciones de su modesta y frugal vida.
permitía el anaso do aquel país y de aquel tiempo. Te- Ün las visitas que hizo en losados posteriores, no quedó
nían olios muchos hijos, y reconociendo en este una deci- aldeia ni caserío donde no se 'introdujese á imponerse de
dida vocación por la carrera eclesiástica, le enviaron á las necesidades espirituales, «sin que le detuviesen en sus
Mludjará la universidad de Sanio Domingo ucuyas aulas viageí, dice la citada biografía, ni el esceso de las lluvias
dice la biografia anónima án esie chispo publicada en el ni los rayos de un sol abtasador.» Continuaba én sus atentomo XIII de laa Memorias de la Sociedad Económica de ia ciones religiosas, y poco acorde con el gobernador don
Habana, se asonibraton de tos progresos literarios con Juan de Prado, (V. PUADO) mas rígido que Cagigal en los
.qtiebojjró y acreditó á aquel insigue cuerpo.n Aunque privilegios del vice-patruuato, cuando embistió á la Habaparezca hiperbólico esta' elogio., es incuestionable que, na de repente el 6 de junio'de 1762 un armamento inglés,
ei no mucíu iltiUracion ni tolerancia, reveíanlos nume- hasta entonces el mas considerable de todos los visto.s en
rosos escritos de este obispo existentes en los archivos de América. Una de las primeras medidas que se adoptaron
Sevilla,'tanta energia en Sos pensamientos, como lógica y en defensa de la plaza, fué la evacuación de todas las bocas
facilidad para espresarlos. La Audiencia y el arzobispo de imUilcs, y el obispo salió el 8 hacia Santiago á la cabeza
Sí(ntO Domingo lo recomendaron al rey en talc-s términos, de toda? las comunidades religiosas. Luego que con la
.que se le dispensó ' la edad, y á los veinte y un años se le ma>cr prevision logró distribuir á las monjas y frailes en
confirió la canongla doctoral de aquel arzobispado. Como haciendas de pudientes donde tuvieran su subsistencia asehabiaya muerto el arzobispo cuando llegó esta gracia, y gurada, Morell con el cuerpo mas debilitado por los a fios,
estalla detenido en la lia bina su sucesor don Amonio Al- pero con la misma energía que veinte ames en Santiago,
varez deQuiílones, tnvp el jóven Morell que pasar á aque- estiló á guerrear contra él enemigo y «herege inglésn a
líá^ciudad para que le consagrase el diocesano l-'r. don tgdos los labriegos de la comarca. Los clérigos recorrie.Gerónimo yeldes, el Sí de abril de 1718. Cantó su p r i - ron los campos de órden suya, escitando á todos los mili,fliera niíía en la. parroquial mayor, que entonces existía cianos y gente útil á armarse contra los invasores. Sin
'dolida esti hoy. iá casa de gobierno. Vióse promovido en embargo, la plaza tuvo que rendirse y capitular el 13 de
J; de diciembre del aüo siguiente Ó dean dela catedral agosto. Luego que en virtud de la capitulación pudieron
de Cuba, por mütieneia 5 solicitud del obispo Valdés que lodos regresar á la conquistada capital, se restituyó tamle llamó â su lado, ejercitando el celo evangélico de Uo- bién el obispo á su morada, y tardó muy pocos dias en
rell en multiiud de comisiones religiosas en casi todos los emprender contra el general inglés conde de Albemarle
pueblos del territorio de la Habana. Poco antes do morir una de las polémicas mas desiguales y curiosas que se
aquel prelado, le designó.para provisor, vicario general .y conservan entre los archivos: el. uno defendiendo los pri- ,
gobernado i' de la mitra durante sti vacanie. Estando vilegios, derechos y propiedades de su clero, como si fue^orell en Santiago de Cuba ocurrió en 4732 una serta su- ra un general espafiol católico y. amigo el que internara
blevación entre los miueros del Co Uro. Logró apaciguarlos disputárselos: el oiro exigiendo donativos y contribucioçon sus palabras persuasivas; y habría, sido mucho mas nes forzosas à los eclesiásticos, y apoyando sus razones
-meritoria aun su conducta en aquellas ocurrencias, si en con su poder y deréchos de conquistador. Morell dolado
el largoeacnto en que se las refirió al rey atribuyendo á de un alma inflexible ê incontrastable, despreciando los
BU sola prudencia el üeienlace, hubiese estado mas coiiic- peligros temporales y aspirtndo. acaso al lio glorioso de
dido y menos virulento con el coronel don Pedro Jime- los primeros héroes de la Iglesia católica, ningún medio
nez, gobernador entonces de Santiago. Continuó Morell en omitió para resistir á las exigencias de Albemarle. Negóes la ciudad, llevándose mejor con.el sucesor de Jimenez, se á destinar ningún templo al rilo protestante ni á contridon Francisco Cagigal de la Vega; (V. ÇAÇIGAL) y aun per- buir con ningún fondo á la. exacción exigida al listado
manecia alli cuando en 18 de julio de 1742., desembarcó eclesiástico. Por último, viendo Albemarle que se negaba
en la bahía de Guautánamo una .ospedicion de 5,000 liom- íam bien á comunicarlo. U i listas del personal del clero
bres acaudillada por el alnüratile inglés Vernoti. Morell que le había pedido en un lérmiño breve, á las 6 de ta
encendido por la doble llama de la reh-gion y del patrio- mañana del 4,de noviembre destacó á su casa un piquete
tismo, recorrió á caballo los lugares, escitando á lodos los de granaderos, cuyo comaudaiile tenia que cumplir ia órhombres à tomar las armas contra los ingleses que, nade- den dada por su geocral para embarcar ai Dioménio al
mas de ser enemigos, decia, también. hereges.» Ayudó buen obispo. No queriendo este obedecerla, dió lugar á
muy activamente á Cagigal á acopiar viveres y Á salir de los que la tropa inglesa le cargara en hombros coq el mismo
apuros de aquella campaña de mas de cuatro meses, aut-
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sillón en quale halló sentado. Kmbarcésele inmediataRefiriéndose que Gilberto daba oidos á rescate por el
monle en tin bnqne |:nrlament:irio que lecondüjoá San obispo y el canónigo, dice el poeta:
Agusiin do ¡a Fi.iriita; y el provisor que en su au.Míncia se
encaritf <iei gobierno de la mi ira, mcnOí deseoso que sti
Qnrí esto del dar allana inconvenientes
prelado de la [>;tlrna del martirio, se sometió, aniiqiid baY ablanda todo género de gentes,
jo protesta reservada, á todas las exigencias del inglés.
Realizadas la mayor parle de sus exacciones pecuniarias,
Gregorio Ramos, Jácome Milanês y 24 mancebos de los
Albemarle sabó para Inglaterra flcjando el mando á su mas pujantes de aquella tierra, entre ellos Martin García,
hermano Sir Guillermo Keppol, que mas flexible y com- Diego y fiatlasar de Urenzana, Pedro Vergara y Mignel
placiente, condescendió con los incesantes ruegos de todas Baptista, se embosearon en unas arboledas cerca de fa
las corporaciones y clases para obtener el regreco de Mo- playa del Manzanillo, y cayeron sobre Giron y 26 piratas
rell. Su destierro á lo? presidios espafíoles do florida, en bien armados. Se distinguió en la pelea el negro criollo
donde todos sebahian disputado vi honor de agasajarle, de liayamo, Salvador, que mató al mismo Giron.
*
habia sido o na ovación complelli. Al fin regresó á la Habana aquel prelado el 3 de mayo de 1763, con el disgusto
Andaba entre los nuestros diligente
de encontrar aun muchos hereges habitándola; pero con
Un eüope digno de alabanz?,
el pfaccr de ser recibido con mil demostraciones de aleLlamado Salvador, negro valiente
gría por todos los católicos- A los dos meses tuvo la satisDe los que tiene Yara en su labranza,
facción do ver á la plaza recobrada por los españoles, y
Hijo de Golomon, viejo prudente;
lina amplia libertad para continuar las fundaciones parroKl cual armado de machete y lanza
quiales y estableciniientos de beneficencia que tenia en
Cuando vido á Gilberto andar brioso
proyecto cuando vino el dominio cstran^ero á inlerrumpir
Arremete contra él ena! león furioso.
su ejecución. Mucho mas que del conde de Riela, que lo
Don Gilberto que vido al oliope
indicó .i la córto COMIÓ muy opuesto á los privilegios del
Se puse luego al punto de batalla
vicepa trona lo, Morell fué grande amigo de su devoto y
Y se encontraron, mas quedó del golpe
virtuoso sucesor el bail:o dón Antonio Boca reí ly. Durante
Desnudo el negro, y el francés con mall^.
el mando de este general, enfermó el venerable obispo á
mediados de octubre do 17C8. Sufrió con la mayor resigAndaba don Gilberto ya cansado
nación largos padecimienlos, y murió en la ROCIIO del 30
de diciembre á los setenta y cuatro años de edad. Dos son
Y ofendido de un negro con vergüenza.
las obias que tlojó oserius Murell. La primera, una 7ieíf¿Que las mas veces vemefs que un pecado
cio» de tentntivtix de Ion intileses en América, quo según
Al bnmbré trae á lo que nunca piensa;
dice l i l Ptiinlet de la Habana ¡liuguno de los contenipoY viéndole el buen negro desmayado,
rineos ha logrado descubrir en ninguna parte; y la segunSin que p.enliesn punto en su defensa
da, una Historia de la Isla y catedral tie Cuba que esllíznse afuera y la apuntó derecho
cribió siendo dean do aquella f^li^i.i, la cual so reduce <i
Mel'iéndole ia lanza por el pecho, etc. etc. etc.
una cronologia desús obispos lias;a 1732. De este manuscrito inédilo, no pudieron eocontrarse sino tres ctiadcrcos
M o r e n a , (SIERRA) Cadena de lomas poco elevadas que
en fólio que t-oln alcanz-m hssia Í65t). lil obispo Morell en corre paralela ¡i la costa septentrional de la J. de Sagua la
aquella rolacion no solo incm-re cu las credulidades y pa- Grande entre la orilla izquierda del rio do Sagua y la detrañas de varios antiguos enmistas de América, sino que riiiha de Sierra Morena. No solo comprendamos con.esta
por ocuparse con prcfWencia de la citcdral, so desentien- denominación la qne se llama mas general y especialmente
do de la Isla. N« rpresta casi ninguna atención .1 los go- Sierra Morena, sino también otras lomas que so 'ésííenden
biernos do los sucesores de Velazquez, (leíala algunos su- en la misma dirección do N . 0 . á S. G., alojándose cada
cesos políticos, pero circunscribiéndose á los de-Santiago; vo?, mas do la costa, segim avanzan a! Ií. La verdadera
y sin seiuiir iWden cronológico, suprimiendo muchos y on- Sierra Morena se halla entro d rio de este nombre y la izIrando con frtüinencia en dilatadas digresiones. Sin cm- Juierda del arroyo de, los Güines; corre por lo regular de
b-irgo, nótansii en sus escrito^ cifi ia indeiiendeiicia y nm- 1 á ! '/a h'iJl';i;í f'0 ';' festa, sin que ¡Vine una cadena encba imparciaiidail, I1IÍM-IIIII,IMIZO y coneciitn, Morril in- eiamí-nte seguida. Sus eslrcmus, priimipalmeiite cl occiSi'rla iniejíro en MI IÍI HIII^'I ;lo un pufina tit;,l;Hlo Esprjo diMit;i!, que loiün
nombre de Telas de la Bulla, son los
de l'ac.ir.ncitt, qi¡n cu oi'la\:is c^crilúá en -IfiDS Sitvcs* ¡)ii:itu.í nías eíiivados. L;i eniz.i el rio de la Sabanilla, y en
*tre do Hillioa Trova <,)¡niM'tda, uatuial de la Gran Caoarin -ii fuda septeuh imia! nace el deCarajains. Desde la derey v e c i i K i tit! I'IHT o - l M i i c i p S : refr-re esa composicupi ¡i cha dei no do los Güines hasta el de Sagua, y siempre
la captura did obispo dun Ju.m de las Calazas AHainirano con dirección al S. K,, siguen tres ó cuairo grupos poco
cu Í604, en las hacicruias de Vara, ¿cürca de Uayamo, por elevarlos, y ü 2 ó 4 leguas iií ia costa por las haciendas de
el pirata fr-mcés Gilberto Giron, que habia desembarcado Güines, Quemado de los Güines, Caguaguas, Mal'Paid y la
en Manzanillo.
Juinagua. Las lomas de Mal Pais se levanian en la hacienda de este nombre, llegando hasta la misma oritla derecha
del Sagua. La sierra de las Jiimaguas, que lambien so levanta en la hacienda de esa denominación, son unas lomas
Y corno en la Canaria en apañadas
casi aisladas que se estiemlcn de N . á S . , perpendiculares
Acechan cabras ágiles cabreros
á las de Mal l'als como una legua al O. del puerto de Sagua
Quecn los riscos están y en ias aguadas
la Grande. Todas estas alluras pertenecen al grupo de SaDisputando la grama en sus oteros
lianeffiie á la .1. de Sagua la Grande y â los Part.* de RanY con ef sobresalto que aüí influyen
cti<i Veloz, de Quemado de los Güines y de Jumagua.
Unas.quedan paradas y otns huyen.
M o r i l l o s , (PUNTA) lín la costa del N , , demarca'ndo
Asi quedaron en la triste Yara
a! í;. I.I ensenada de lu Boca Cie^i. Es naja, de piedras, y
I.o- qnr durmiendo esiaban descuidados
el ¡jUicd inmi díalo est¡i poniailo de escollos, l'arí.0 de MaQue despertando con zozobra rara
natí. J. de las Tunas. Prov.» Mant.» de Nuevitas.
Se vieron de enemigos rodeados:
Unos bu ye ron la forliina avara;
M o r o n (EMBARCADERO V ESTIÍRO DB) Con el nombre
Otros quedaron casi desmayados;
del .Júcaro abre en e! contorno meridional de la Lagutia :.
Que el repentino estruendo y agonía.
Grande, muy tortuoso y orillado de árboles- espesos, cííí)
Recogió al corazón ia sangre fria.
una longitud de 2 leguas, una amplitud de 8 á 40 varas, y
TOMO I T .
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estremo á estremo recorre en su longitud la Isla^ la cual
será objeto de una descripción paijicular. Desde la punta
del Cerrillo, corriendo á sotavento basta la de San Juan
en 51 Part.0 de las Chambas, se adehnia hacia el N . un
bajo, que con el de los cayos que está» ai S. E. del de Id Balita, forma ¡a estrecha pasada de Manui, siendo cerrados estos bajos, el del cayo de la Baliza, el a y o Guillermo y otros iiue corren mas ni N . hasla el del Coco, por
una ámplia mar interna que entra por dicha pasada á sotavento, listas aguas tienen mucha pesca.—LAGUNAS.•=.
Abundan en el Pan.0, casi ledas con baslaule pesca y caia
acuática, pero en muy pocas son potables sus aguas. Solo
merecen mencionársela llamada Laguna Grande ó de MoM o r o n , (LAGUNA DE) V. GIUNDE LACUNA,
ron, que se divide on tres partes, y uo es propiamente mas
M o r o n . = P a i ' t . ° de S.tt oíase y el mas orienta! de que un vaslo eslero entre la cosía del Part.0 y la isla de
la 3. de San"Juan de los Remedios: Limita por el N . con la Juriguano. Hácia esta laguna se encuentran los esteros de
costa delS., y comprende sus cayos adjacentes entre el lasLizas, el del Indio, formado por los derrames del arembarcadero del no Jatibonieo ucl N . y Cajo Ladro- royo del Baoao y el de Moron ó del Júcaro, que es el mus
nes. Por el O. confina con el Part.0 de Mayajiguas de la importante, iníernándoíe en la cosía como unas 2 leguas,
misma J. de San Juan de los Remedios; por ciS. con la J . de con una anchura de £ á 10 varas y fondo do ' / * basta
SaHcti-Spítitus, á la cual ha pertenecido hasla hace pocos abrazas. Es solo navegable paia los botes y eauo.tsque'
años, y por el lí. con la de Puerto-Priucipe.^ASPucTO trasporten los efectos del comercio del partido. Le forman
DKL TEnitiTOBio.=Es muy vario; su parle oriental c's aie- principalmente los derrames de ta cañuda del Roble. Las
nosa y un sábanas injproduclivas; por el S. está cubierto lagunas de Iloyon, que se unen durante las aguas, tienen
di: bosques; al S. O. es desigiMl y montuoso, pero gene- una profundidad de 4 varas, y son permanentes y de aguas
raímenle fértil; hácia-el 0 . bay terrenos muy fértiles, y en potables. La del Sumidero hácia el asiento del Ranchuelo
lin, la cosía y sus inmediaciones son cenagosasj con algu- tauiliien Jas tiene poiahles: la de Moyj es cenagosa, así
nas sáliatias y are[ialoí.=MONTAÑAS.=L;is únicas que se como las de Baiiao, del Barro, del Güiro, del Algodonal y
elevan en este ParJ.» están al S. O., y son estribaciones de otras mas ó menos pci'riianenies.=Kios.=Pocas son las
la confusa cordillera que con el nombre Lie sieua de Ma- corrientes del Parí.0, y ninguna pinole merecer otra caliübuyas, se desprende del mido orográfico de Jatibonieo, cacion-quo la do arroyo. C! llamado Hio del Calvario, bacorriemloal S. por el Part.0ude las Chambas. Las lomas jando del cerro de los Gabrieles, corn,' al N . hasta derralíekMarroquin, de'las Yayas y otras se enlazan al l i , por marse por la ciénaga hácia la laguna de las Lizas y eslero
suaves ondulaciones en tierras de Charco-Hondo y del Na- del Narnjú: solo en algunos puntos conserva agua en los
ranjo con las lomas tic este nombre y las ilel Candelero, cuatro primeros meses del año. Al pasar •por la hacienda
qiie sirven de término oriental al grupo de Sabaneque. lis- del Nanijti toma este nombre, y sus aguas potables abuntas alturas, todas de poca elevación, las cubren frondosos dan en viajacas y tortugas, Su curso es de unas 6 leguas,
bosques de maderas útiles y preciosas, y las de Gliareo- líl anoyo del Junco baja do la loma del Limen, serpenllondo tienen unas grandes cavernas llenas de nuireiélagos, tea por las faldas de las lomas del Naranjo, tuerce luego
culebras y otros reptiles, que obligan á mantenerlas ceira- al N . E. con el nombre de Cañada del Roble, basta cerca
das, para que no cutreu las crias de ganado y sean devo- del 0 . del caserío de Moron, donde confunde sus aguas ó
radas,=JiosQUi!S.=Los mas cerrados yeslcnsossou losdel derramadero en el eitero-del Junco. L l arrojo del MarJaguey, San Atanásio, Cbarco-íiondo y el de los 'Lazos.= roquí y otras cañadas se le reúnen por la izquierda en
LLAMUMS.=N tune losas son las de csie partido pero, mo- tierras del Baño, en donde louia el nombre de. arroyo del
nes regadas que tos terrenos desiguales, son tam lúuii nie- Biiño un largo brazo que se pierde en la ciénaga de San'os fértiles. Abundan, por consiguiente, las sábanas, dis- banalamar. Ül arroyo de los Corrales, después deservir
linguiéndose por su esieusiou las de la Cruz ite! Medio, algún tiempo de limito al Pari.b con el deGuará, tomainas
del liarngonal, la do Veintioclio, del Barro, de j ¡colea (la adelante el nombre dé Cañadas del Naranjal, y se derrama
mas esittisa), y otras apenas inleraimpldas por pequeííos entre el cauce del Junco y el de arroyo Francisco Sanchez.
bosques,™ciÉNAGAs.=-Las de Sabanalamar y de Laguna Este sirve,de limite meridional al Parí.0 hasla que se pierGrande formai) tóeosla, son iiuransiiables 5 abundan en de en unos pedregales en la línea divisoria, Los tres arroellas los caunanes, Vortugas y caza aeuMica. Sus aguas son yos descritos se. agotan en la seca, y solo el del Junco con- *
saiobres.^cosTAS^Forman la costa del Part.0 las ciéna- serva siempre su corriente por espacio de % leguas: sus ,
gas nombradas, á las cuales orilla el grandeestero llamado aguas potables crian alguna pesca. El arroyo Naranjo,
la Laguna Grande, qufj cierra por el N, la isla de Turigua- abundante en pesca, baja un corto trecho por las lomas de
nó, que aparece en la escotadura que corre desde la punta su nombre hasta perderse en un sumidero en el punto que
- deSan Juan hasta la de la Vana; de modo que la costa es- llaman Rio Viejo, no lejos de la izquierda del arroyo del
teriordel partido es propiamente el contorno septenlrioual Junco; son sus aguas escelcnles y permanentes. Algunos
dodieba isla, lis eso contorno bajo, anegadizo y de man- otros arroynelos riegan este eslenso Part.0=pnonucciONES •
glares, adelantando las puntas Blanca, del Cerrillo y de la AMMAi.ES.=Abunda el Part.0 en reptiles ó insectos, incófaldera, y se iuternan en él varios esteros, siendo las prin- modos y dañinos, yen pesca de agua dulce y salada, lin la
cipales el de Junguatio y el de la Boca Nueva, Por el (í. se- isla de Turiguano su encuentran tres grandes satinas nalnpara ó la Isla de la í . un estrecho estero, que llaman en el rales: la que llaman de la Virgen se gradúa su producción
partido Boca de la Ciénaga, y.cs la que nuestros mapasde- anual en 1,óOO arrobas de sal; en 1,200 la de ¡os Gabricsignati con la de la Yaua ó de Laguna O-raudc: el estero los, y en 250 la del Cerrillo, cuya sal toda consume el parcorre casi al Sur hasta abrir en dos bocas sobre las lagunas tido, pero suele perderse su co¡>echa en años secos por falRedonda y Larga con tan poco fonJo, que solo pueden ta de aprovechamiento, y el Parí.« emplea en la esplotanavegai le boles y otras embarcaciones pequeñas de cabo- cion dedichas salinasalgunas canoas.=AüiucuLTURA.=Las
tajç., las cuales llegan al Pjft » que eslá á Solaventó y jun- principales haciendas de este territorio son los baios de
to á in entrada de'la buca á 7 leguas del embarcadero de Moron, las Piedras, Sabanalamar, Ranchuelo y Nauyu: los
Moron, l£l contorno de l¿ isla de Jungtiano hacia la laguna corrales de Naranjo Marroquí y Charco-Hondo, el cual es
de Moron, es algo mas seco y firme, ó iumediataraonte un realengo llamado Nuestra Señora de Loreto. Los sitios
después del manglar se levanta una baja cordillera que de de Salazar, Minas, el Cajón, las Lagunas, el Jlguey, Quecon fonda de ' / i á 2 brazas. Ee navegable por canoas 3 botes que suben liasta el embarcadero, que dista como una
milla al N . del pueblo úe Moron, con el cual comunica
por un camino bastante llano. Hallase á 3 l / i millas del
pimío en que abre sobre la coila de la Laguna Grande,
solo navegable también por botes y canoas que sirven para
el trasporte de frutos y efectos baila el surgidero de !a
Ciénaga, distante 7 leguas, donde fondean los buques úe
cáboiage que llegan al partido. Vacian en el eslero del J ó caro-ó Moron los derrames do las cañadas del Itoble y Cimarrones. Part.0 (ie Moron, Prov.fl Mailt.3 de San Juan de
jos Remedios. J. de Villa-Clara.
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inatlo, Reboña, Sumidero, Tenerla, Yayas, Caseja, el Sacramento, el Barro, Cayo Cupey, Yauragua, Villa, Hicoteas, San Jila» Palmero, las lomas las Grullas, Cancoleia,
Manaras, Meijial, Mazamorra y la Eliana, tiene adninásalgunas estancias, 4 ingenios y trapiches, Eííl haciendas <le
cria y coba y 31 potreios. Producen estas lincas azúcar,
miel de purya, café, arroz, maiz, plátanos, raices alimenlicias, liorlalizasy forrajes para el consuino. Se recoge cera
y miel de abejas, se hace queso, casabe y carton para consumo. El comercio del Part.0 es principaíinente con la capital, para donde se estrae la cera, mieles, esteras y otros
tejidos de paja que so fabrican en el Parí.0, las maderas,
cuya mayor parte procede de los Part.* de Puerto-Principe y el de Ciego de Avila. La única población reunida
del Parí.» es el pueblo de Moron, que le da nombre; sirve
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de cabezay es residencia del capitán pedáneo. Sus principales caminos son: el real de Remedios á Puerto-Príncipe,
que viene del territorio de las Chambas, atravesando el
Calvario no li'jos de Nauyú, y pasa por la aguada del Calvario por el Ranchnelo, la Ermita Vieja, el Pueblo, los sitios Quemado y Sau Miguel, hasta salir de la J. por unas
sábanas de guayabos, donde un antiguo guano hace muchos años señala ta division del Part," de la J., de las dos
diócesis y de los departamentos. Del pueblo para el Sur
sale el camino del Ciego deÁvila por Hicoteas, las Piedras
y Francisco Sanchez, el cual es asi mismo el de la cabecera.
Algunas sendas cruzan eslo Part.o, cuya descripción completamos con los siguientes y mas rédenles estados de su
población y riqueza agrícola é industrial.

PARTIDO DE MORON.^Jurisdicción de Sançti-Spmtus.^Departamento Occidental.=-=PoUacmi clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde se halla distribuida, ganado, camiages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos
referentes d la riqueza agrícola é industrial.

CENSO D E P O B L A C I O N .
CLASES

SLASIFIOAOIOW POR SEXOS Y HDADES.

HEMBRAS.

VARONES.

CONDICION E S .

s s
DI an eos
•
Colonos afliátlcos..
pardos.
fctbr.' moren.'
i lÍBCl." pardee.
mor«n.'
Emancipados..
Totalus.

125 833
45

a

35
)5
148 491

185 567 263
1 u
H ti4 16
1 U
15
I»
8
40
24
10

m

1,640 159
I
158
40
72
- 95

696 321

2,015

CLASIFICACION Ülí U

CUS ESS

no

1,770 3,419
1
171 -32»
64
24
51 l!3
66 161

149
V

d

»

66

2
2

162 157 Sil

155 29

POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

VARONES.

11 KM B R A S .

NOMBRO

T
CONDICIONiíS.

Bl ancos
Colonos asiáticos,
pardos...
Libres.. II morenos
(pardos...
lí s e l a vos.
' S \ K imanciiuHÍos.
r
To tules.
I

2,032 4,087
I

TOTAL.

solteros.

casados.

viudos.

solteras, casadas.

1,078
I
122
35
02

528

Íi3

1,125

595

34
4

2
1

180
2/1
51
66

37

1,393

566

46

1,396

632

*

viudas.

54

de
mntrinioiíios,

1,419
1
329
64
113
161

595
» •
37

4,087

636
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

E n po- En ingeblación.

nios.

Enbacientlan En pode crianza.
treros,
fetales.
En ca-

En sitios
de
laboi".

En ve

TOTAL,

CONDICIONES.

I illancos
Colonos asiáticos
¿ (»ib-es
j pardos
'8 i Esclavos.

380

Dardos

i íilOl'tBOS , . .

Totales.

63

33

180 129
t>

370 B6i

fí "o

2
24
28

1
1~
Iti

"ü

401 4f6 •¿íü

ra

Ü9S

13
4
28
8li

201

2035 2012

Distribución por edades en tres yerlodos de l a población que reside en h demarcador del distrito pedáneo •

BLAKCOS.

VAHOÍJES.

CLASES DE LAS. FIÍÍGAS.

Total
àe
blancos.

fin ingenios
'. . . .
En haciendas de crianza»
lín potreroat
En sitios de labor
En estancias
En otros establecí-nientòs rurales é industriulee
Totales.

m
65
131
35

isa
m

30
115
m
210
083

2
21
7
1
10
83

85
81$
m
3tCT
m

14
261
(¡3
183
95

395
m

1,524

COLONOS ASIATICOS.

2
23
9
3
53
97

19
401
127
3Õ3
ISO

54

m

521

mi
7E0
364
916

1,611

3,135

PARDOS Y MORENOS LIBRES.
VARONES.

CLASES DE LAS FINCAS.

«En ingenios . . . . . . . .
¡En hitciendas deemuza.
En potreros
lín sitios de labor
En estancias
¡En otros ostabiecimient os ruralesé i n dustriales..

L

Totales.

4

7
11

4 II
19 33
10 18
13 24
6 20
136 209

D

7
81
53

li5 22

190 52

124 12

188 318
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

PABDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

CIASES DI! LAS FINCAS.

Total
de pardos y

s

morenos
esclavos.

E n insreniOK

Kn hncienflasde crianza
Rn fiotniros
>
Kn sitios de labor
K a cstaiiciaa
En otros establecimientos rurales ó i n dustriales. . . - . '
Totnlcs.

5

14

I

31
10
4

20
15
4

a

•15

152

99

Varones.

Heiobras.

'¿9

Ti"

Destinos, oficios ú ocupaciones.

Suma anterior
Tómenles jicdáneos

23

23
21
42
46
9
6
3
43
42
43
434
48
21
454
171
0
92
1
2,601
34
9
12
30
4
4

Total.

82

85

118

265

Blancos Decolor

Tom.

.
,

Administradores de rentas reales,
Adoiinislrailores de correos. . . ,
Suhdelevados de marina. . . . ,
42
Alcaldes dft mar
i6
Licenciado en cirugía
,
9
Agrimensores
. ,
6
Encargados do la Esailwnfa pú3
blica
, . . . .
43
Escribientes
'
9
3
Cabos de ronda
14
2
Matriculados
. , ,
65
60
Cor.dnclor de correos
40
8
Del comercio
44
4(1
Dependientes.
76
78
Cariiinieros de rilicia
,
81)
01
Relojeros
C.
•¿
Carpinleros
,
47
45
Herreros
4
Peineteros..
ÍS 4,443
Alijaílilcs
24
40
Plateros.
Curtidores
Zapateras
Talabarteros
2
Sastres
4
Tabaqueros
4,649 4.770 3,419 Tejedores de guano. . . . . . .
Panaderos
Cocineros
Destinos y oficios que ejercen 4,985 personas blancas Barberos
y 257 decolor (¿/'res desde lae'ladde i t mas arriba. Alfareios
Poceros
Carreteros
Destinos, oficios $ ocupaciones.
Blancos Decolor TOTAI
Mayorales
Coimes
Carniceros
Capitán pedáneo
Labradores
Curai párrocos

Galicia
Asturias
Caslilla la Vicia.
Calalú ña . . . .
Valencia
Andalticia . . .
Islas Baleares. .
Santander
Habana
Matanzas
Pnerlo-Prlncipe.
Trinidad.. . . .
liol^niii. . , . .
Remédios. . . .
Sanoli-Spirilus .
Bay'íuno. • • • •
Villa-Clara. . .
Cliiii.i
De este partido.
Islas Canarias. .
Vascos-francés os.
Güines
Ci(!iifuejiOs.. . .
Puerlo-Riro.. .
Estremadiita.. .
Total.

28
98
61
18

>
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Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasijlcacion
por las naciones ó países de que procede.
Naturalidad.

10
Si
83
4

4
20
28

18
64
48
14
5

16
4
5S>
45
4
4
2
1
4

23
7

5
7
4
4
40

8
47
1
66
46
4
4
«5
7
1
3
3
5
32
7
5
16
i

5

2
40
44
4
5
792

60

m

4,044

436

1,480

3
10'
44
"i
6
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Destinos, oficios y ocupaciones.

Blancos De color T O T t L .

Suma anterior. . , . . ,
Costureras
Lavanderas
tioüislás.,

136
67
56

.

Dedicadas & sus quehaceres uoÃ mésticos
Total general

12

813

63

\ ,9íía

257

1 150
56
92
68
876
2,242

M . mistas. .
Zapaterías .
Fondas. . .
Herrerías. .
Piatcrías.. .
Relojerías. .
Tabaquerías.
Barberías.. .

(S

4
2
4
2
1

1

2

Producciones agrícolas é industriales en un año.
Arrobas, azücar.

JtyeWos, caseríos, carrmqes, ganado, (incas y estableciBlanco.
l
mientos de toda clase que hay en el partido.
Quebrado
Cucurucho rapadura

Pueblos,

1,700
4,700
700
rnn
70

Bocoyes, miel de purga
Nómero de casas de

Manipostería haja.
Tabla y leja
Tabla yguaiic
Eníltnrrado y guano
Guano y yagua, ò yagua y guano solo..
Accesorias
*

Arrobai.

i
52
1
344
50
4

Carruages.

Vôlãnleí .
,
Quilrines. . - É . . . , .
Carretas
Garrotoñas y otros carros
Carretillas
,

3
1
3
4

Cabeiaa da ganndo.
De Uro, torna y ds montar.

Btiftyffa
Caballos y yeguas.
Mulos y millas,. .

390
12,000
2.500
-1,700
33,000

De café.
Di; arroz
De cera.
De <iiieso
Demaiz
Barriles de miel abejas
Niimero de colmenas

1,100
2,500
Cargas.

100
2,000
8,000
12
1,100
20,000

Do tabaco
De piálanos.
Raices alimenticias
De homli2a.
De maloja.
Do cogollo y guinea
Caballerías de tierra en

319
93íi
33

Cultivo.

9
De caña
1
De cafó.
8
De arroz *
•- . .
10
Do plátanos
Toros y vacas. .
i o f)00
Pies ile idem
90.000
Afiojos
. . . ,
3,000
Fruíales
2,500
Caballar
i ,500
De ti ti ría liza
Millar
47
Semilleros \
Asnal.
15
Ntlmero de malas de café. . . . . .
1,560.
Dé cerda..
. . . ' 7,020
Lanar
60
Pastos artificiales
420
Cabrio
70
380
Pastos naturales.
250
Bosques 6 montes
Fincas y establecimientos rurales 6 industriales de todas Terrenos áridos
150
clases.
929
Total superficie en caballerías de tierra.
De cria y ceba. . . .
59
M o r o n , (PUEBLO DB) Cabeza del Part.0 y en tierras
Ingenios y trapiches.
del linio de su nombre. Su asiendo es llano, arenoso y
Potreros
generalmente seco, aunque las inmediaciones se anegan
Si tios de labor. . , .
en la eslaeiori liiivins*. Hállase á los 22° 2' 30" de latiEstancias
31
tud septenlt ional y los 72° 29'de longiiud occidental de
Vegas (le tabaco.. .
7
Cadiz, entre las dos cafiadas del Roblo y Cimarrones, que
Colmenares. . . . .
12
mas abajo se reuiteo, rodeando A ta población las sábanas
Tciarcs y alfarerías.
4
llamadas del Veinte y ocho, do Hiroteas y otras. El asTornerías
2
pecto eslerior é interior de este pueblo es bástame alegre,
Caloras y yeseras.. .
1
y aunque su contenió es irregular, sus rolles son rectas,
Talabancílas. . . ,
2
cortándose cuatro deN. à S., que es la dirección de la maPulperías
,
1
yor longitud del pueblo, con o<bo dè E. á O. Miden 12 va1
Boticas.......
ras de ancho esceplo la teal que tiene 16, corriendo de
Carpinterías..- . . .
a
N , á S. con las de la entrada, de San Fernando, de la MaEscudas
1
rina y algunos callejones, asi como corren de E. & O. las
1
Tiendas de ropa. .
De (oda ttfciie.

ill
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de Leon, de la Torre de Monlpensier, de Machado, de Isabel I I , de Casa!, de la Tenería, etc. La plaza hácia ta entrada s«'p!enlrioii;il del pucblu es un cuadrado irregular,
c» uno de cuyos lados se levanta una iglesia aaies de
guano y emharrado con uu campanario de horcones, -j
cuya pobre fábrica se va mejofamb de^de. que se la asignaron recursos propios, decíarámlola parroquia de ingreso, con el persottdl y haberes '|uc la correspomicn ¡.oí su
clase: liene la advocación de Nuestra Señora do la Camielaria. lit cementerio está á coila distancia al O. de la pohlacioti cercado do toscii empalisada, bastante uipnz y con
su correspondiente portada. La tiesta de la Candelaria se
celebra con bailes y IUIH'ÍOHCÍ, teatrales, que- son bastante
frecuentes en esto pueblo. S»i vecindario se&urle de pozos de aguas escelen tes y ahundanles. Hay una escuela
de primeras tetras para varones, costeada por los fondos municipales; una matazón para el abasto de carnes,
no pocos eslablecimientos de comercio y oficios, y una
mediana fonda-potada. Existe en Moron una recepturia, cuyo encardado disfruta 500 ps. fs. anuales, abonando la real Ilaeietida 8 i ps. fs. por el alquiler de
ia eai-a c» que se aloja esta fuerza. Tiem! una ailimnislracioit do correos de terrera clase, desempeñándola nn.admi
nistrador que disfruta el su el do de 300 ps. fs. anuales abonándosele ademas 50 para los gasloi du material y escritorio. La |>osia que conduce la correspondencia desde osle
pueblo a la aldea de Cie^o de Avila, tiene coibignados
576 ps. fs. ai.tiales pata los gastos de este servicio. lis
residencia Moron asimismo de un subdelegado 1.' y do
otro 2.° de marina, dependientes del dislrilo y provincia de Sao J ti a si de los lU'.medio*. ün lft27t Us tres callus

i tabla y tejas, 2 de labias y guano y una de embarrado,
guano y yagua, y en ellas 2 tiendas mistas, 19 habitantes
blancns, 4 libres de color y 6 esclavos. Esií situado á la
; orilla izquierda tk- la boca del arroyo de su nombre, en
una playa que por allí interrumpe la ciénaga de la costa,
y que se aprovecha para embarcadero: dista como 2 leguas al N . de las Tozas. Ll Cuadro Estadístico do 18Í6
anota en esta población 2 casas de madera y 2 de yagua y
una tiend i mista, una zapateila y la misma población que
liemos señalado arriba.

3

nu entonces formaba la población, eonteuian una casa
e l e j a . í O S de tabla ó embarrado y (¿uano, y en ellas 7
tiendas mistas, C zapaterías, i panaderías, una sastrería,
una platería, un boiiquiu, i eclesiásticos seculares, un
inédiro-ciiujaijo, 2 herreros, i carpinteros y un total
de 696 habitantes, los i 9 7 blancos, 92 libres de culor y
107 esclavos, lit censo de 41 hacia ascender su población
á 96S almas, y el Cuadro lisiadistico de
la reduela á
WO habitaiiies blaucus, 19* libres dé color y 20 esclavos
en una casa de nmmposterfa, 9 de t.bla y tejas y 153 de
embarrado y guano con 10 tiendas mistas, una botica,
una posada, una platería, 3 herrerías, 5 zapaterías, una
lene ti a, y una valla de gallos, ün los datos recogidos en
4858 a na rece csu* pueblo con una casa do mamjioaterla
baja, SÍ do tabla 6 embarrado y teja, 3 do tabla y guano
y 193 de embarrado, guano y yagua, con 14 tiendas
mistas, una de ropü, iiha rclojcr'a, una tabaqncrl.i, una
taberiM, una harbuihi, 4 zipamrias y 3 bilUre.s, y üiíti
habit.intes blancos, ¿U? de cuíor libres y 97 escLnos, I D
ue hacia ascender su poblaciun total á 1,162 h.ibiuifiii;;
e toda edad, sexo y condición, llccieutementu te lia fabricado cueste pumo un pequeño cuartel do infanleria,
de muy sólida planta, cuyos gastos de ampliación y mejora impoilaron 8,000 ps. fs. en 1859. Tiene foso, tambores y aspillerage para fusilería, que le constituyen en
obra de defeofa. Suelo haber acuai telada en él una 4.»
de compañía con un oíiciat subalterno de iufuuteila. No
solo Cs Moron centro del comercio del partido, sino también <Ie algún trálico con los partidos inmediatos, h'slnic
frutos y electos, y principalincnte por el inmediüto cinbaroaderodc su nombre, que describiremos onortiinamoute, y que está una milla at N . Para vigilar las operaciones djt este embarcauero hay irn aventajado y dos carabineros. Kslá Moron á unas 4 millas de ii laguna de su
nombre, de 25 á 26 leguas al N . lí.'dc Saiicii-Üs[.lritus y
como á 4 20 de ta Habana, t u lemperamenio es muy saludable en todo tiempo, y la oeupaciott principal de los
haüitauies el trálico, dedicándose las mujeres á torcer tabaco£> y tejer sombreros.
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M o r r i l l o , (EMBARCADERO DEL) límbarcadero en el
fondo de una pequeña ensenada de la costa septentrional
de la Isla, junto á la boca del arroyo de su nombre, donde su levanta un pequeño casorio que también se llama
del Morrillo. Part.o de las Pozas. J. de Bahla-llonda.
M o r r i l l o , (AGUADA DE) Manantial inmediato á la punta de su üGmhrc, que nace en tierras do la hacienda Malagueta. J. de las Tunas. Part,0 de Manatí.
M o r r i l l o , (ARIIOYO DEL) Corre por el cuartón de su
uombre, en el Pan.0 de las Pozas; desagua en la costa
(lei N. por la playa donde se encuentra el embarcadero y
caserío del Morrillo. J. de líabla-IIonda.
M o r r i l l o , (PUNTA DK) Pequeña puuta que adelanta en
la costa Aeptcntriunal </« legua marítima al N . '/i N . E. del
embarcadero del Morrillo. Part.0 do las Pozas. J. de Baliia-llonda.
M o s q u i t o s , (ESTERO DE) Por este estero que abro una
legua al h.. del puerto del Mancl, desagua el rio de Mosquitos, lis bastante freenentado por buques costeros, principalmente para cargar carbon y hacer aguadas en dos
fílenles que le enriquecen. La una, cuyo cauce en tiempo
de mil y oí' escasez se puedo reducir á mi tubo arilflcial de
4 pulgadas de diâmetro, se baila cimo á nna milla de la
embocadura, y la otra á menor distancia, en el borde
mismo del rio; y aunque no tan caudalosa., es potable,
cuando no la inutilizan las mareas, por cuya causa se hace
ta aguada genoralmcnto en la primera. Part.0 del Mariel.
J. de Guanajay.
M o s q u i t o s , (nio) Pequeño rio que atraviesa al canal
de su nombre; naco un la falda' soplcntrional do la sierra
do Anafo, corre al N . , y desagua on esta costa á una legua al O. del puurto del Marud, formando el pequeño
puerto do su nombro. Parí.» del Mario!, i , de Guanajay.
M o t a , (PUERTO DE) Kslá situado en la costa del S. que
por iMe sitio es alta, acantilada y limpia. Se h.dla cutre la
ensenada del Cainnronciio al l i , y al puerto del Poilillo al
O. fin el Pan.™ del Portillo, en cuya demarcación se baila, le titulan cnsiinada. No es de fácil arribada, y solo le
frccnenlan pequeñas cmbarcaciocies do pescadores y do
cabotaje procedentes de Santiago de. Cuba, á donde llevan
alguna cera y miel do abejas, maderas y principalmente
reses de cenia que bajan del corral dela Mola y otras
tres ó cuatro haciendas, únicos sitios poblados en aquellas
casi desiertas inmediaciones. Part.0 del Portillo. J.y Uist.0
Maril." de Manzanillo.
,
M o t a , (PUNTA DE) Encuéntrase en la costa del S. al
O. de la buen del surgidero ó puertecito de la Mota. Part.0
del Portillo. J. y Dist.0 Maril." do Manzanillo.

M o t a , (RIO DE) Riachuelo cuyos nacimientos bajan de
la loma Maestra-, y corriendo al S. O. una legua basta el
corral de la Candad que deja á la izquierda, sigue su curso otras 4 leguas liasta entrar cu t i mar por el puerto 6
ensenada de su nombre. Hiega Lambieu por la izquierda al
corral deBuenavista y por la derecha al de Mota, por cuyo punto Je atraviesa una vereda que conduce á la costa.
Su anchura media se gradua en 8 varas; ofrece alguno*
M o r r i l l o (CAÍERIO DEL) BO el Part.0 de las Pozas, 3. charcos poco profundos cria pesca de agua dulce, y en *u
de Bahfa-Houda, con % casas de mampQsterla y tejas, 2 de embocadura se encuentran bastantes caimanes; sus aguap
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mas arriba de so boca son potables; esta es de fango, la
M u l a s , /RIO DE LAS) Nace en las faldas meridionales
mitad superior de sa lerho de piedras y el resto de arenas. de las lomas de esle nombre, á unas 20 leguas al N . E, de
Corre por el Pan.0 del Portillo J. de Manzanillo.
la ciudad de Holguiu; corre solo 2 millas di'scubirrin, suMoya, (FRANCISCO SAPJCHEZ DE) Estaba administrando mergiéndose después en la falda de una rolina y derralas minas do Saniiago del Cobre; teniendo líLnlo de capi- mándose al fin en la costa, á uuas 400 varas de la punta
tán de la gente que trabajaba en ellas, se le nombró go- de Mulas. La dirección de su curso es de O. $ H . J. de
bernador interino de Santiago de Cuba en-10 de febrero Holguin, Parí.0 de Banes.
6 é W 3 , al sabiT la muerte de Juarí de Villaverde. GoberM u l a s , (LACUNA DE) Kstensa laguna que se baila á la
nó ínierinamenle hasta 20 de mayo de 46U, teniendo la izquierda de la caüada de Guacanamar y al N . 0. del
desgracia de que en este tiempo se incenJiaran y reduje- corral las Piedras. Part.0 de Najaza. J. de Puerto-Principe.
ran á cenizas unas ÍO casas (Se Santiago de Cuba. Aloya
M u í a s , (PUNTA DE) La mas oriental de las que avan. continuó luego administrando las minas mucho tiempo.
zan hácia el E. del cabo de Lucrecia y notable como punto
M u e r t o , (ESTERO DEL) Abre en la costa del S, y cem o de demarcación "nmliima. Por su meridiano se dividen las
dos millas al 0. de la boca del rio J-obaco; profundiza en la M. de NneviVas y Santiago de Cuba. Hállase A t> millas al
Ciftnsga hasta las lagunas y ramblazos que forma, y atravie- S.S. E. de la minia de Lucrecia, á los 69°, 31'. 49" de lonsa una corriente llamada el Ojo de Aguade Paloseco. J. de gitud occidental de Cádiz, y á l o d 2 ' l < \ 4', 50" de latitud
boreal, cuyas medidas eslán acordes con los mejores autoPuerlo-Ptlncipp. Prov.» Maril.» de Trinidad.
res. P<m,0 de Banes. J. de Holguin. Prov.» Marlt.» de San
M u e r t o s , {CAYO DE LOS) Grupo de cayos que se es- Juan de los Remedios. Dist.0 Marít.0 de Jibara.
liendo» certa dn la costa del S. de la Isla, entre los puerM u l a a . (PUNTA DE) ES peñascosa y está precedida de
tos de Carajiacho y la de los Muerto?. Forman lo que se
llama en el partido de Ciego de Avila, la Babia ó sea el algunos escollos, avanzando al E. cerca de la de Maria
surgidero del Junco, Los principales son: el del Obispo, Aguilar, en la cosía meridional de la pequeña peninsula
quesofiallaalO., tiene 8 ' / • leguas de longitud y solo âOO que cierra por el S. el puerto de Casilda. Part." de Casilvaras de anchura, rodcáuduie un bajo; su terreno es ane- da. J. de Trinidad.
gadizo y está cubierto demangles, t i l Encantado, pequeño,
M u l a t a , (CASERÍO DE LA) En el Part.0 de las Pozas,
pero de Limas mas altas y también de manglares, se es- J. de Bahía-Honda y al fondo de nn buen puerto, con 3
tiendd¿le lí. é O. y por su orilla meridional cotrcel cana- casas de tabla y teja, 6 de tabla y guano y una do embarliio de tránsito de los but^ues ([»» frccucntan la costa, til rado y yaçua: eu ellas había una escuela y 3 lleudas misde Campo como d e l ' / i ^ R 1 1 ^ de longitud y ' / i 111 ¡Ha de tas, y eslaban habitadas por 96 personas, 69 blancos, 49
anchura, corro también de E. á 0. es llano, anegadizo y esclavos y 8 de color libres. Además ocupa otra liabiiacioit
de manglares, con orillas bajas de arena y Tango sin agua- particular en el snrgiilero1 el resguardo maiUinio de usía
das. Los demás son poco notables. Por cl S. senara á es- costa. El Cuadro Estadístico de 1846 señalaba á estftcasetos cayos de los de Ana Marta un «uml JIR 8 v , pies de ifo 8 casas, las mismas 3 tiendas mistas y solo 32 habitansonda. Part.0 de Ciego do Avila. 3. de Saiui-Espiritus. tes blancos y 2 de color. En el Censo de 1841 aparecía con
Prov> Marít.» de Trinidad.
23 habitantes. Está á 2 7i leguas al 0. del pueblo de las
Pozas,
M u e r t o s , (PLATA DE LOS) En la cosía del S., no lejos
y al 0. <!<! la boca de labaliia deGuantánanio. nisi.° Marít.0
M u l a t a , (PUERTO DE LA) Puerto de 3.a clase que abre
fle Sinliago de Cuba, Prov.a Marlt.» de Trinidad.
en la costa septentrional de la Isla, y cuya buen se baila
cutre los cayos Pájaros al E. y el de la Fábrica al O., donde
M u e r t o s , (PUMTA DE LOS) Sobresale en la costa me- la sonda mido 4 brazas. En su fondo se halla el enserio del
ridional Laja y arenosa, resguardando al l¡. Io^omb;irea- misino nombre. Sirvo de escala á los vapores de la cosía
deroa de Sania Clara. Dist." Marlt.0 do Santa Cruz. J. de N. de la Vuelta-Abajo, y casi directamente á su N . se enPuerlo-Principe.
cuentra á 1 '/t h'gua marítima el quebrado ó canalizo llaM u e r t o s , (PONTA DE LOS) Entre esta punta y.la de mado Giande, que corta la cadena ds bajos de lus Colora*
Wateniillos. míe se halla al 0., forma un arco la costa sep- dos. Part.0 de las Pozas. J. de Bahía-Honda.
tentrional de la Isla, en cuyo fondo ábrela boca del puerlo
M u l a t o , (CASERÍO DEL) Aparece en el mapa de Vives,
de Niioviias. Desde la punía de los Muertos basta la del
Mangle, que sobresale en las cosías de la i . de llolguiii al algunas leguas al N. 0. de la ciudad de Puei lo-Príncipe,
íi,, curre con pocas interrupciones un bajo lleno de esco- sobre el camino real de Morou, á i» derecha de tm afluente
del Gimiao y por los limites de los P.iít.â de Cannao, Mallos. J., Purl.0 y Prov.« Maril." de Nueviias.
karabomba y Urabo, peilenecieudo á este último. No apaM u l a . (LOMAS DE IA=*Ó DK LAS MULAS.) Forman el rece en los dalos de ningún censo, por lo cual no podemos
grupo mas oriental del de Manialiun y el cabo de Lucre- fijar su vecindario. J. de Puerto-Principe.
cia, eslct>diendo sos ramiiieaciones confu^amenle bacia el
M u l o , (LOMA DEL) Pequeña loma de la sierra del RoÑ. B.; se eslabonan con las lomas del Reireie, de los Berros y lus de Granadillas, líu sus faldas nacen numerosas sario que se levanta en el cuartón del Cuzco , en el Part.0
comentes, siendo las mas notables el rio do Ban.'s, el de de Cayajabos, al 0. do la loma Pelada, de la cual está sePucrlo-Rico y t\ de Samá. So levantan estas alturas en el parada por una e.'trecha cañada. En sus faldas nace el rio
de Bayale, que desagua en la costa del S. J. de Guanajay.
Parí.0 de Danes y en la J. de Ilolguin.
Pait.0 de Cayajabos.
M u l a . (mo m LA) Tiene su origen en unos ramblazos
M u i i o z . (RIO DK) Nace al S. y cerca del caserío del
ó lagunRS, y corre paralelo al Saraniagncan en el cnal vierte
Mulato, corriendo gencialmente al S. 0. y entre otras por
sus ¡i^uas p«f la ribera derecha liácia c! sitio denominado
las haciendas Muñoz, Hato-Arriba, Riojas y Remate, donde
la Palizada, lin sus desastrosas avenidas se reúnen los canse pierde en la cienana de la costa del S. para formar lueees de ambas corrienies é inundan una gran parte de la
go el esteru oel Remate. Sus dos aílueiilos mas notables
demnrcitcion occidental del Part." de Nueviias, formarulo
son: por la ribera izquierda, el arroyo de la Pita, que pasa
una extensa laguna que deja inconmmeada esta parle del
ceiea y al E. del caseilo de San Gerónimo, y pov la dereterritorio con la ciudad cabecera , por lo cual se proyectó
cha el rio de las Yeguas. J. de Puerto-Principe. Parí.0 de
hace afiosla consiruccion de un puente sobre el rio de la
Urabo.
Mtila, que no ha llegado á fabricarse. Part.0 y 1, de
Nuevitas.
M u ñ o z , (cAñADA DBJ Riachuelo que baña la hacienda
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de este nombre é inmediatamente desemboca en la costa conté ya con recursos suficientes ea una población tan ba-'
del 5,, no lejos de la boca del Rio-Hondo. J. de Trinidad. rata en aquelticmpo como cara en el presente para cubrir sus modestos gastos y emanciparse de cuidados maM u ñ o z y F e r r a u d i (DON JDAN BAUTISTA). Aunque teriales; aunque sus necesidades hubiesen crecido porque
no nació ni obuivo cargo alguno en Cuba, este sabio eo- se ha bin casado dos ó tres anos después de su venida á
leccionisía de íoila la liisloria americana; merece ¿u bio- Madrid. Sin embargo de lo mucho que trabajaba en la
grafía un lugar muy preferente en nn libro dedicado íi la secretarla por una parte, yen sus iuvostigaciones como,
mejor provincia de la España ultramarina, que tanto se cosmógrafo por otra, no se resentían sus lareas de esa
afanó en esclarecer aquel hombre laborioso. Nació en la aglomeración de ocupaciones totalmente inconexas. A l
aldea de Museros, cerca de Valencia, en i 2 de juuio de contrario, sus escritos y sus informes aparecían tan estén1745, De su familia > de su infancia solo se sabe lo que sos y corréelos como si dispusiera el autor de ledo su
puede verse en las páginas 4ÍM y sinuientes del tomo 11 tiempo para cada cual de aquellas atenciones. Pero por lo
dela fltblioteca valenciana deFMster, que escribió una mismo se las aglomeraban en lugar de dejarle libro para
escasa biografia de Muíloz ó mas bien un indico razonado las do sus alribiicioiies preferentes. Aunque tuviese ya
d e s ú s obras. Aunque perdió á su padre en la primera el gobierno sus fuerzas muy probadas, cometió el m i infancia, se encargó de su educación un hermano do su nisterio de Indias un manifiesto desacierto, comisionánmadre, que era religioso del convento de Santo Domingo dole por Real cédula de 47 de julio de 4779 para escribir
de Valencia, y nada omitió para inspirarle buenas múxi- la historia de América, inmenso continente dividido en
mas y una afición al estudio y al Irabajo que le duró toda legiones separadas, que requerían cuando menos un aula vida. Gracias â la protección de su tio pudo aprender tor especial para cada una. Al mismo tiempo que se echó
humauUlades y retórica como esterno en la casa de onse- sobre el solo Muñoz una carga insostenible hasta para tofíanza que dirigia en aquella ciudad uno do los profeso- dos los historiadores españoles de aquel tiempo, se le aures mas notables de su tiempo, don Antonio Eximeno, De torizó árapliamente para registrar y tomar copias y notisus manos pasó después á estudiar Q loso fía en la universi- cias ea todos' los archivos de las dependencias públicas y
dad á las de otro maestro de gran crédito don Vicento Blas- de las corporaciones civiles y religiosas, tanlo de la corte
co, graduándose luego do bacliiller y maestro en arles antes como de todos los pueblos de Espafia. En Madrid muy
de cumplir los quince d ¡los. Desde 4760 cursó teología, poco le quedaba ya que investigar á Muñoz, cuando se
sin perjuicio de dedicarse o n eran aplicación á las mate- encargó con alegria do una comisión que hubiera acomáticas y al griego. En 4765 obtuvo la borla de doctor en bardado á una corporación entera de hombres doctos. Los
cánones y teología, acopiando asi los conocimientos ma- infinitos papeles tío la secretaria del Consejo de indias
yores de la carrera eclesiástica, aunque nrfftca acabó de los tenia ya examinados igualmente que los de los m i decidirse á seguirla. lio 47G7 hizo oposición á la cátedra nisterios. También habia sacado copias y oslractos de la
de filosofía de la misma universidad de Valencia, cscrí- documentación quo poseía la Academia de la Historia cuyo
bieudo con gran elegancia y pureza una disertación latina archivo estaba en ton ees lujos de ser lo rico que hoy.. A los
con el epígrafe de De recto Philosopkite recenüs in teolo- primeros pasos en su comisión so detuvo un instante
gice usu. En este escrito, cuyas doctrinas combatieron lo- Mufioz ante un tropiezo que no habia provisto, y que
dos los sectarios de los estudios antiguos en filosofia, se aquella sabia corporación tuvo que suscitarle para consermanifestó decidido partidario de un plan de cnsoflanza var ilesas sus atribuciones. Con motivo del encargo conentoraincnto nuevo, probando que á esa ciencia debían ñado á Muñoz* se dirigió á la Academia una Uealórden
ailadírfe como á todas las domas iodos los progresos que especial para que le facilitase cuantas noticias tuviese^
se fueran consiguiendo. Ã pesar de una viva resistencia y Saoiendo asi de oficio que se iba á escribir ta bistoria de
después de dos aílos de polémicas, obtuvo aquella cátedra las posesiones híspano amoricãnas- de mandato soberano
ó introdujo en su estudio reformas muy esencia los duran- y por quien no pertenecía á su seno, creyó vulnerados
te el año escaso que la desempeñó. Su biógrafo Fuster, sus derechoa, toda vez que desde 48 de octubre de 4755
por ignorarlo él mismo sin dtma, no ños esplica cual fue- estaba en posesión del antiguo cargo do cronista do Inse el motivo de que en 38 do octubre de 4770 conñriera dias, Representó pues á S. M. para que se los mantuvieá Muñoz el rey el cargo de cosmógrafo mayor deludías, se on toua su integridad, no permitiendo quo siguiera con
que requeria coiiodmiuiios muy distimos de la ense- aquel encargo un escritor cuya actitud y grandes dotes
ñanza «le la íttosnlía. lVn> nqueí cambio dfí posición lo no negaba; pero ni iiqiiiera figuraba entre sus individuos.
compremlciiios asi ;>or la ¿ilición del agraciado á las rnatn- Como cata i'tlüma falta podia enmendarla la Academia,
máticos ¡i la liisioria y á la güo^rjfia, como por su nalu- tanto mas cuanto que icconocia la compotencia de Mural deseo di; Uabajar con mas fruto en mayor teatro que ño'/, para el encargo, se aprovechó do esa circunstancia el
Valencia, de relacionarse con algunos sabios dislinfjtiidos ministro cou destreza, proponiendo en su Realórüen que
que residían en Madrid, y de satisfacer su curiosidad in- la dirigió en respuesta le nombrase académico á Muñoz.
saciable para averiguar cosas de América en varios archi- Luego la Academia siguió este buen consejo, y después
vos y oficinas de la córte. Fundamos este juicio en ios de recibir su diploma de académico, ningún embarazo
mismo?" hecbos posteriores de su vida. Desde su llegada á detuvo ya al laborioso coleccionista en las tareas que mas
Madrid le cobró tal amor á su deslino de cosmógraui, que habían de enriquecer al archivo curiosísimo de aquella
donde quiera que discurriese hallar noticias sobre viages gran corporación científica. Muñoz empicó cinco años enreconocimientos en el Nuevo iMuudo, alli se presenta- teros fuera do la corte recogicudo notas, estrados y copias
a al momento á recogerlas, si era en las. dependencias de cuantos documentos de interés para la historia de
América encontró en los archivos de Simancas, de Sevil
iúblicas con su carácter olicíal, y si en los archivos de lla y d r í a casa de contratación de Cádiz. Sabiendo que en
os grandes ú otros particulares con su afabilidad y lás Lisboa existia una inmensa documcnlacion del Brasil y
carias de introducción que se proporcionaba, líl gran nú- otros territorios de la América Meridional, hizóse facilitar
mero de documentos que desde entonces recogió, fueron una encarecida recomendación del ministerio do lisiado
la base de la gran colección que formó luego y quo sin español para el gobierno portugués, y satisfizo su curiosiaquellas primeras Investigaciones no hubiera (cuido iu^ar dad en aquella córte durante algunos meses en la Torre
de recopilar en los cinco años, que según Fuster empicó do Tombo de San Benito, donde se hallaba el archivo geen su lonuaeioiK Por influencia y protección del famoso neral de Portugal. Do vuelta á Andalucía se trasladó á
don Jo>é Nicolás de Azara, fué nombrado poco después Granada en donde escudriñó cuantos legajos había en el
oliciai de la M>cretada del despacbo do Indias en la sec- Sacro Monte y los conventos. Lo mismo hizo en el de Sanción de Uracia y Justicia. Entonces reunió á su anterior to Domingo do Málaga,y á su él timo paso por Sevilla tam15
sueldo el de este nuevo cargo que era de 24,000 rs, y
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"poeo se escaparon de sus rebuscas los pequeños archivos
-de los convenios dela Cartuja de San Acasio, San José y
San Isidro del Campo, Después de cinco años de investigaciónes que,para otro hubieran sido una desesperación y
á 61 le sirvieron de deleite, regresó Muñoz á Madrid con
multitud de cajones de papeles. Pero ni aun asi se dió por
.satisfecho. Todavía le faltaban que reconocer las bibliotecas de Toledo y del Escorial; la del colegio de San Gregorio,
en Valladolid; de Sao Bartolomé y Cuenca, en Salamanca;
de ta catedral de Falencia y el archivo del convento de San
Francisco de Tolosa de Guipúzcoa, en donde se conservaban muchos documentos de marinos hijos de aquella provincia. Todos esos puntos recorriój y en ninguno dejó sin
registrar un sob legajo, cuyo rótulo escitase algún tanto
su curiosidad. Para empezar á escribir su Historia del
NiievoMmio, no aguardó Muñoz á terminar su inmensa
colección de instrucciones de ios. reyes y de los ministros,
á los gobernadores de las posesiones ultramarinas,- de cartas de estos gobernadores á los reyes, de diarios militares
y privados, de los magistrados y funcionarios de América,
y de toda clase de crónicas americanas, Én 1794 ya envjÁ
su primer tomo á la censura, aunque aplazando su pubfF
cacion basta su regreso A la córte, que se retardó dos años.
En medio de la escelenoia de su obra, el hecho mismo de
morir su autor á los pocos años de emprenderla sin dejar
concluido ni el segundo tomo, acabó de demostrar el desacierto de haberse confiado á las manos de un solo hombre, por hábiles que fuesen, una labor que era diflcil para
muchas. Ese error se agravó también con .abusarse siempre de su laboriosidad y no dejarle libre nunca ^ara que
consagrase todos tos esfuerzos á su objeto principal. No
solo tuvo, después de su regreso á Madrid, que seguir despachando su sección en el ministerio, sino que te con tiDuaron abrumando con encargos estraordinarios que le
embargaban lo mejor de su tiempo, Al salir en i 797 al
ministerio de Gracia y Justicia el insigne don Gaspar de
Jovellanos, para poner coto á algunos desórdenes que en
los ramos de justicia se cometiaQ en América, raandd
tráer de Sevilla multitud de indices y documentos de disposiciones gubernativas, que alii tema acopiadas don Juan
A . de Cea Bermudez, é hizo comisionar de real órden al
sabio oficial del ministerio de Indias don Antonio Pórcel
y á su sobrecargado compañero Muñoz, para que los examinasen y ordenasen. A pesar de su gran despejo y práctica en papeles, Pórcel no era1 nada aficionado á esas tareas, y en realidad fué Muñoz el que cargó con un trabajo
le arrebató algunos meses de aquel año. Al anochecer
3i rueeL48
de julio de 4799, cuando tomaba el sombrero para
al ministerio, acometió á Muñoz un accidente apoplético

de tal violencia, 'que sin recobrar el conocimiento espiró
en Madrid á las ocho y cuarto de la mañana del siguiente
dia. No habia cumplido ciitouenta y cinco años ni hecho
mas quedar principio á su obra, después de reunir unas
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tareas cuyo solo bulto causa la admiración del que tas
mira. A sus títulos de cosmógrafo-mayor de Indias, de
ollcial del ministerio de las mismas y de académico de la
Historia, reunió los de académico de ta *de Ciencias de
Lisboa, de ta Médica de Sevilla y de la Vascongada. Segtin
su biógrafo Fuster, y como lo confirman sus escritos, «fué
«grande humanista, insigue filósofo y matemático.» Puede
agregarse con justicia, que tanto en la vida privada como
en la pública, fué un modelo de hombres y de buenos funcionarios; de tal modo, que seria difícil recordar á otro que
con mayor suma de tareas haya correspondido en ninguna
época á la modesta consignación que recibió. Algún tiempo después de su muerte los libros y los papeles de su
propiedad panicular fueron vendidos por sus herederos
á la universidad de Valencia, en cuya biblioteca se conservaban cuidadosamente. Pero incendióse, por desgracia, la
parte del edificio que los contenia , con las bombas que el
dia 7 de enero de 1842 disparó contra aquella ciudad elejército francés del mariscal Souchet, y para los aficionados
á investigaciones históricas no fué, por cierto, aquella una
de las pérdidas menores que sufrió la nación durante la
guerra de la independencia. En efecto, como habia fallecido repentinamente y cuando disfrutaba al parecer de la
mas cabal salud, no entregó al gobierno toda la documentación que tenia recogida. La mayor parte ta reservó en su
domicilio para consultarla en sus trabajos. Pero como
habia estregado una masa de tareas mucho mas que suficiente para justificar la inversion del tiempo de su comisión, no reclamó el gobierno la entrega de los que quedaron en su casa ni trató de adquirirlos, ó por falta de i n terés, ó por ratta de fondos consignados para tal objeto en
época para el erario nada próspera. Pasó, sin embargo,
de.DO tomos en filio Ja colección que al morir Muñoz
quedó depositada y sigue conservándose en la Biblioteca
de la Historia en Madrid. Casi todos están escritos por el
mismo Muñoz con una letra clara y fluida, y los que-no
son de su mano aparecen anotados y legalizados por él
como copias fidedignas. Con tan abundante colección de
documentos, de alto interés histórieo casi todos, prestó an
servicio inmenso â los historiadores que habían do suefrderle, ahorrándoles la mas ruda de sus tareas, la de reunir las pruebas de los hechos que hubiesen de referir. M u chos, pues, han podido aprovecharse de aquellas noticias,
y muy principalmente los esclarecidos escritores americanos Washington Irving y Guillermo Prescott. Pero cooio
ia mayor parte de los documentos y estractos de Muñoz se
refieren á los primeros cincuenta años trascurridos después de ta conquista del antiguo imperio col&nial de España en América, poco interés ofrece aquella colección á
los que se propongan escribir la historia entera y continuada hasta nuestros días, de cada uno de los estados i n dependientes en que hoy Se halla aquel hemisferio dividido.
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N a j a z a . (SIERUA DE) Pequeña cadena que se estiende
alN. K . no lejos de la izquierda del rio Najaza, y es continuación de la sierra de Guaicanamar, con la que se entronca por su estremo S. 0., asi como con la del Chorrillo por el S. E. Todas estas alturas forftiau un poquefio
grupo aislado en las sábanas que aparecen a l S . S . l i . de
la ciudad de Puerto-Principe que el señor La Torre
comprende en el gran grupo Camagnayano. En esta sierra se hallan algunos do los nacimientos del Guaicanamar,
del Carrasco y de algunos afluentes derechos del Sevilla, i . de Puerto-Principe. Part." do Santa Cruz ó de
Naj aza.
N a j a a a . (RÍO DS SAN JÜAN, DE SANTA CRUZ Ó DE) Corriente de las mas caudalosas de la J. de Puerto-Principe,
pòr donde corre 23 leguas, según el seflor t a Torre,
siempre por dilatadas sabanas. Tiene sií Òrígen en una
de estas, cerca del camino real del Centro, y de los nacimicnlos del rio Concepción, afluente del Saramagnacan, corre al S. 0 . y recibe por su ribera izquierda al arroyo Guanábana; llega á la Iiacionda N.-tjaza, deja á la
izquierda la sierra de este nombre, y recibe por su derecha al rio Contramaestre, dobla al S., recoge por la misma orilla al arroyo de Piedras, y mas abajo por la izquierda al arroyo Guarano y al Canabo, que baja de la
sierra de Guaicanamar; al rio de Guaicanamar que desciende de la sierra de su nombre y de la de Najaza; al
de Guaicanamar la Vieja, que es el principal afluente
¡zquiurdo del Najaza, engrosado por el arroyo Jabaho, la
Cañada de la Pasada y en fin, al rio Yaguabo. Después
ilc recibir las aguas de este últimn afluente, sigue el curso del Najaza al S. lí. y desagua por la rada de Santa
Cruz, tomando también este nombre hacia su boca principal, y dividiéndose por la izepnerda en muchos brazos
que forman los esteros de Sabanalamar, de las Playuelas
y de Yaguabo. El afluente mas notable del Najaza es el
Contramaestre, que baja de unos cerrillos aislados llamados lomas de los Peralejos, donde tiene también su origen el Guareas, afluente det San Pedro y del Guanábano,
que lo es del Saramaguacan; correal S. 0/hasta entrar
por la derecha en el Najaza, después de recibir por ambas orillas los arroyos Mocarro, del Rapado ó de la Vieja
de Martinez, y oiro con el nombre también de Contramaestre, que bafia la hacienda de este nombre. Todos
estos rios riegan los Part.* do Najaza, Maraguan, y Si-

banicá. Las aguas del Najaza y sus afluentes son enfer-mizas y de mala calidad. El camino de Santa Cruz lo
atraviesa tres ó cuatro veces, y en elfúltimo paso suele
haber una canoa en la época de sus fuertes avenidas-, i . de
Puerto-Principe.
N a r a n j a l . ^ A r r o y o de tortuoso curso que nace en el
corral de Loma Alta en el Part.0 de Maraguan, corre
al N . lí., riega varias fincas, y después de recibir algunas
pequera? corrientes por su izquierda, tuerce al E. y va A
verter sus aguas por la orilla derecha al Saramfiguacan. J. do Puerto-Principe.
N a r a n j o , (AHHOYO) Curso do la vertiente septentrional que nace en un manantial en la hacienda de sil hombro y riega la J. de las Tunas. El Naranjo dirige su,curso
al N v regandó; por la derecha la estancia de la Clífia y
por la izquierda las haciendas Laguna de Naranjo y Machuca; su lecho es de arenas; sus agtias sanas se cortan en
la seca y no crian pesca alguna. Se pierde el rio en infinitos1 derramaderos en la ciénaga que forma el coolorno
del puerio del Manatí. No recibe afluente alguno impertantn sino el largo y escasísimo rio de Arenas, quo viene
corriendo al N . desde el Part.0 de Unique. El curso del
Naranjo se verifica por este Part.0 y e l d e Cabaniguan,
que corresponden á la J. de las Timas.
N a r a n j o , (mo DEL) Baja de las lomas qué se levantan al S. cerca del caserío Retrete, corre unas 2 leguas
al S. E., y desagua en el puerto de líanes, entre la boca
del rio de este nombre y la del de laa Tasagéras. Part.0
de Banes. J. de Holguin.
I f a r a n j o ^ R i a c h u e l o que corre por entre las lemas
de su nombre, riega las haciendas del Palmar, de Naranjo y ta de la Loma, y so sumerge no lejos de esta última,
en el sitio que llaman Rioseco. Es de escaso caudal y corre un corto trecho. Part.0 de Moron. J. deSancti-Spiriíüs.
H a r a n j o . (AEROYO DE) Afluente izquierdo del rio
Sevilla en su curso superior, que baja del corral de San
Juan de Dios y corre paralelo al de Santana, fis dé corto
curso, y corre por tierras del Part.0 deSibanimi en la J.de
Puerto-Principe.
Waranjo.^aArroyo de corto caudal y curso, que n^eft
en el corral de su nombre y se une el arroyo PÍ^faaal[;;el
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que á su voz engruesa el caudal deí de Papayal, para verier sus aguas por la orilla derecha al rio San Pedro. El arroyo Naranjo se divide en varic» brazos, que e n la época
(le la seca se agolan y serpentean por el Parí.0 de Camujiro. 3. de Puerto-Principe.

de Matanzas. El paradero del ferro-carril de Cárdenas est*
lli del de Montalvo, 41 */* si S. 0 . del pueblo de Bemba
y 29 V( de Cárdenas. VA paradero del ferro-carril de Maiauzas dista 3 millas de Corral Falso, 11 del paradero de la
Isabel, 44 V i ^ de la Union y 36 */, at S. E. de Matanzas. Entrambos paraderos distan 91 */t millas inglesas de
N a r a n j o , (SAO VEL] Sao breñoso y Heno de malezas la Habana. Part.0 de Maeurigesí J. de Colón.
que le liacen intransitable; es muy esleoso y tiene en su
coniorno un mananlial de aguas saladas con mareas perióN a v a j a s , (LOMA DE) Se levanta al N . N . E. de la hadicas c o m o las del mar, del cual y de la ensenada de V i - cienda de Trilladeras al S. de las lomas de Arroyo.-Blanco.
rama dista d e i i 6 leguas. La corriente rjiie forma este Bn su vertiente meridional nacen el arroyo Guayos, de
manantía se sumerge y rodean al venero mangles de costa Trilladeras y Juan. Part.0 de Ciego de Avila. J. de Sanctiy una playa arenosa. P a r t i d a Unique. J. de lasTunas.
Spirilus.
K a r a n j o . (LOMAS DEL) Grupo confuso de pequeñas
lomas, que con las de! Candekro y otras, forman la dep e n ú e n c i a mas oriental del grupo de Sabaneque. Dan origen A.varios afluentes del Nauyti <J Calvario, y al que
con el notflttre de arroyo del i m e o faldea este grupo por
el S. Por entre sus alturas corre el riachuelo del Naranj o . Part.0 de Moron. J. de- Sancli-Spíritus.

N a v a r r o s , (RIO) Baja de la loma de Santa Ana en
el Part.0 de Manteca, corre al N . O. hasta desembocar en
el embarcadero de las Cañas y riega la hacienda Santa Ana,
Navarros y de la Ceja. J. de Pinar del Rio.

N a v a r r o G a r c í a d e V a l l a d a r e s , (DON DIEGO "
¡OSK) Caballero deSatiliago. Nació en Badajoz en 1708, de
cuya plaza fué gobernador su padre don 'Jiian, distinguido
N a r a n j o d u l c e , (SIEBRA. DEL) Estensa sierra que corgeneral del reinado de Felipe V , y debió en su primera
ro principal mente al N. E. por terrenos- del corral el línijuventud dedicarse á otra carrera cuando su misma hoja de
jito, de cuyas lomas le separa una cañada, donde nacen el
servicios, que hemos tenido á la vista para formar este rerío Hondo ó de Sabanalamar, qiie desagua en la costa
sumen biográfico, nos dice que no empezó á servir en la
d e l S., y el rio Santiago 6 de la Ortigosa, que •vierte en el
militar hasta los veinte y cuatro años, ingresando como
mar del N . Se eslabonan con las sierras de Barrabás y del
cadete dol regimiento do Guardias españolas en 1.° deenecorral Manantiales, perteneciendo todas al grupo del Rosaro de 1732. Mas de seis años continuó en tan inferior clar i o , de la cadena de Gnaniguanico. Part.0 y J. de San Crisse, á pesar de su escelenle conducta y deí valor con que se
tóbal.,
portó eíi la conquista deOrán en aquel mismo aíjo, y de
N a u y ü . (ESTERO 6 ENSENADA DE) Con este nombre y pertenecer á la primera espedicion de liaiia en el siguiente
el d e ensenada do las Barrigonas, se conoce en distintos año, concurriendo á la batalla de Bitonto y conquista del
puntos el cenagosísimo pero ámplio estero que hácia los reino de Nápoles". Luego volvió á Madrid con su regimienderrames del Calvario separa do la isla el estremo occiden- to, ascendiendo á alférez de guardias ó sea á capitán deintal de la punta de Turiguãnó. Efí este estero se levantan fanlería en % de marzo de Í 7 3 3 . Regresó á Italia en 1741, y
numerosos è inabordables c a y o s d e mangles. Part.0 d e concurrió á las jornadas de Vellelri y Campo-Santo, distinguiéndose en toda la campaña, hasta que cayó prisioneMoron. J. do Sancti-Splritus.
ro en la batalla deTidone, siendo ya capitán de granadeN a u y ú . [mo DB) (V. CALVARIO»—liio dei)
ros de Guardias, empleo equivalente al de coronel de infantería. Hecha la paz en 1747, volvió á mandar su comWava.raPcquefío puerto para embarcaciones de mepañía, á cuya cabeza estuvo muchos años de guarnición en
diano calado. Abre en la costa septentrional y en una costa
Madrid y Barcelona, hasta que fué destinado con ella
de piedra, entre la punta llamada de la Plata y la llamada
en 1762 á la campaña de Portugal, donde en el mismo año
también de Nava, que eslá al lado de vina playa blanquizca
fué promovido á brigadier por su bizarría en la toma do
y pedregosa, á los 20° 29' 44" de latitud N . , y los 68° U '
Almeida. Aun seguia siéndolo cuando' fué su regimiento
y<8"de longitud de Cádiz. Su boca apenas mide cable y
destinado en 4775 á la espedicion de Argel, mandada por
médio de ostensión entre las dos puntas que forman su enO'Ueilly, que le confió á Navarro la brigada de reserva,
trada y su sonda, profunda al principio, proporciona entre
qne hiego fué de vanguardia, porque se invirtió en el des'
í O y \ \ brazas en ta mayor parte desuámbUoceiUial. Este
embarco el órden de distribución de las fuerzas. AhuyenpAierto, de figura circular y fondo cenagoso, está abrigado
tando i la morisma que se le presentó, y cerca ya de los
de las brisas, pero no de los nortes. La costa inmediata e s
muros de Argel, fué asaltada su fuerza de mas de 3,000
acantilada y limpia. Su fondeadero se ve muy poco frecuenhombres por casi todas las masas argelinas. A su lado mutado liasta por goletas de cabotage, porqueensps inmediarió entonces el mariscal de campo marqués de la Romana,
ciones quebradas, altas y poco pobladas no hay fincas que
que mandaba su division. Tuvo que retroceder á la playa
proporcionen frutos de cstraccion. Se halla el puerto de
formando cuadros y haciendo rostro al enemigo por los
Nava á 1 % milla do Cayagnancque y ô 2 Vs de la P11"13
cuatro frentes. Después de aquel infeliz episodio de nuesde Baez.
tra historia, se confirió á Navarro el ascenso á mariscal de
N a v a j a s . fcASERto DE) Encuéntrase en el Part.0 d e campo, y sucesivamente los gobiernos do Mataró y TarraMacurigcs .y en tierras de este bato, con 8 casas y 34 ha- gona. Apenas llevaba ocho meses en esta plaza, cuando se
bitantes. Debe su reciente creación al entronque alli inmo- lo promovió al de capitán general de la isla de Cuba, del
diaLÓdo los ferro-carriles de Cárdenas y Matanzas, tlayeu que 'ornó posesión en la Habana en 11 de junio do 4777.
este caserío una administración d e correos á cargo do u n Debilitado por las fatigas y los años, dedicando á la devoadministrador de 3.a ciase, con 30(i ps. f's. anuales de do- ción una parte de su tiempo, Navarro siguió fielmente por
tación y BO para gastos dejnatcrial y escritorio. Los para- la senda que lo dejó trazada el marqués de la Torre. No
deros designados con su nombre están á corta distancia de emprendió nada como él, pero siguió haciéndolo todo.
este caserío, que se halla al E. S. t í . del de Bolondron y En 1779, rola la paz con Inglaterra, se apresuró Navarro á
socorrer al jóven gobernador de la Luisiana, don Bernardo
al O. N . O. del pueblo de Corra! Falso. J. do Colon.
de Galvez (V. GALVEZ}, facilitándole los medios de apodeN a v a j a s , (ESTACIONES DE) "Gslremo del ferro-carril de rarse de lodos tos eslablecimiiíntos ingleses sobre el MísiCárdenas, que tiene en esta es-tacion sus almacenes, y es sipl. Para evitar los perjuicios que habían de resollar con
e! sétimo paradero del forro-carril de Matanzas, que en- el cambio de moneda al ejército de operaciones que llegó á
tronca aqui con aquel. Esta eslacioo, que consta dedos la Habana en 1781, habia hecho Navarro recoger toda la
paraderos diferentes, tiene tina fon da-taberna y está cerca plata macuquina que corria en la Isla, comprándola por su
del caserío de su nombre. Se detienen en ella los trenes
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valor ititrinscco. Luego que llegaron las tropas infestadas
fie enfermedades, las acuarteló en las cercanias de la plaza,
organizó hospitales, y se consagró á conservar la concordia entre genios lan opuestos como los del ca[iricl)oso coniandnnte genera! de marina, don Juan Itaulisia Boimet, el
general on jefe don Victorio de Navia {V. NAVIA), y ol conquistador de la Florida, Galvez. La voz del venerable Navarro fué^siempre atendida por los tres. Era teniente general hacia mas de dos arlos cuando cumplió el tiempo de
su mando, yen 12 de febrero de 1782 se lo entregó en comisión al de la misma clase DON JUAN srANuet RE CAJIGAL (V. este nombre.) Navarro fué. un dechado de pureza y
desinterés en su gobierno, hasta el punto de tener que
dársele lo necesario para poder volver á España, en donde
inmedialamente se le nombró capilan general de Ksíremadnra. Poco mas de un año llevaba de servir en este puesto
cuando se ic con (¡rió una plaza en el Consejo Supremo de Ja
Guerra, en atención á su avanzada edad y á sus acliaques,
y murió en Madrid el dia 8 de marzo de 4784.

Guardias á la cabeza de su corapafíla, é hizo servicio de
guarnición en Madrid y Barcelona hasta que en 1762 pen d r ó con ella en Portugal, y salió á brigadier por la toma
de Almeida. Como Navarro también mandó en 1775 en
el desembarco cerca de Argel '.ma brigada, compuesta dfi
u:i batallón de Guardias y del regimiento de Saboya. Pero
en aquel suceso desgraciado fué mas lucido el papel de
Navia que el do su compañero. Este con todo su valor so
vió forzado á retroceder; aquel formó sus tropas en cuadro sobre la playa, rechazó constaníemente á la morisma asaltante y, aunque sufriendo muchas bajas en una
localidad estrecha dondç el enemigo aprovechaba bien los
tiros sobre la gente, logró que se reembarcaran las tropas
sin dejar prisionepos. Navia, que ¿e separó de la orilla en
la última lancha, fué promovido á mariscal de campOj
con cuyo empleo obtuvo diferentes mandos y la llave de
getilil-Jiombre de cámara con ejercicio. En 1780 mandó
una de las divisiones del célebre sitio de Gibraltar, en
cuyas primeras operaciones ascendió á teniente general.
Poco aespues fué nombrado general en gefe de un ejército de mas de 12,000 hombres, que se reunía en Cádiz
para proteger á las Antillas y á la América central desde
la Habana, debiendo trasladarse á su destino á bordo.de
la escuadra mandada por don José Solano COH 12 navios
y varias fragatas do guerra con ua convoy de ciento.treinta
y tantos buques Jo trasporte. Ese'numeroso armamento
salió en efecto de aquel piierto en la primaíera.de 4781',
socorrió á Puerlo-Hjco y Santo Domingo, y después de una
navegación lenta y penosa, con gran parle de las fuerzas
acometidas por el escorbuto y enfermedades cutáneas,
pudo llegará la Habana en, el inmediato julio con menos
de 8,000 hombres, que se acuartelaron en barracones
y estaiicias fuera do la plaza. Difícil empezó á ser la posición do Navia desde su llegada. Se encontró con órdenes para reforzar las empresas de Galvez en Florida' y
sus iriunfo? sobre los ingleses en aquella region; cayo
mando naturalmente se le confió al que se hallaba conquistándola, y no le permitieron mas acción al general en gefe
que la de socorrerle, disminuyendo asi las fuerzas que estaban á sus órdenes. Su deseo era dirigir él mismo aquellas operaciones, pero impidiéndoselo las órdenes dei míiiísteuo de Indias, que desempeñaba á la sazón don José
de Galvez, tio carnal del conquislador de la Florida, Navia hizo dimisión de su cargo, y regresó á España a l año
siguiente de su llegada á la Habana, dejando el mando al
mismo don Bernardo Galvez. Luego fué Navia capitán genera! de Valencia y consejero de Ja guerra, desenipeEíando
al mismo tiempo su cargo de gentil-hombre, hasla que murió en Madrid algtin tiempo después.

N&vas.=Poqiieño rio que nace en las eslribsciones
sepleniriiinales de la sierra de Frijol, corre al E. por entre
elevadas lomíSj y torciendo su curso al N . E., riej;a cerca
de su desembocadura á la hacienda que da nombro á este
rio y al puerto por cuyo fondo vierte sus aguas en el mar
del N . J. de Baracoa. Dist.0 de esta ciudad.
N a v i a , (EL CAPITÁN JUAN ALONSO DB) Reemplazó en el
gobierno interino de la Habana como lugarteniente de MBKENDEZ DE AVILKS (V. este nombre), i Pedro Afenendez
Marquez, que de órden de su tio el adelantado marchó á
estudi-ir las aguas é islotes del canal nuevo de Bahama y los
cayos fronterizos á la costa dela Florida. Navia se dedicó, lo
mismo que Marquez, á socorrer los nuevos establecimientos que acababan de fundarse en aquella tierra, y á trazar
las nuevas obras que dispuso el adelantado Menendez para
levantar otro castillo do la Fuerza, en lugar de! muy mezquino que treinta años antes babia fabricado con esc misino
nombre Mateo Aceituno. Algunos indicios y varias referencias nos permiten suponer que Alonso de Navia fuese el
mismo Juan Alonso quo dejó escrito un libro titulado:
Viage aventurero, que contiene las reglas y doctrinan necesarias á la buena y segara navegación. Se imprimió
en ÍB98, en 4.°, según él tomo 11, pág. 1737 de la colección de Pinedo, á la cual se refiere don Martin Fernandez
Navarrete en la pág. 169 del tomoli de su Bibiileca Marítima.

N a v i a , (JUAN GARCÍA DE) Tira capitán de infanteria.
Fué nombrado por el rey gobernador de Santiago de Cuba en 14 d<' setiembre de 1613. prociiaincnte pocos dias
antes (¡no muriese su imleeosor VilMverde. Llego á liacerN a z a r e n o , (CASERÍO DE) En el antiguo cuartón de su
SGcargo dé su puesto en 20 del sigui.-nte mayo, y estuvo nombre, y sobre una sábana quebrada, se encuentran vagobernando hasta el 20 de agosto de 1618, sin que ocur- rias habitaciones diseminadas á orillas del camino real del
riese acontecimiento ninguno eslianrdiuario.
centro en el trozo que media entre la aldea de Guaracabaya y la villa de Sancti-Spíritus, corriendo por sus inmeN a v i a y B e l l e t . (DON VICTOMO DE) Hijo del ilustre diaciones varias cañadas que afluyen en el Guaracabuya,
general marqués liu Sania Ciuzdu Marcenado, autor de entre las cuales sedienta la do las Casas, que sirve de
las ifáx'tnas Militares, que murió heroicamente siendo aguada a! vecindario. Toma nombre del realengo Manasas
gobernador (lo Oían. Nació don Viclorio en Madrid en ó Jesus Nazareno, en cuyos terrenos liene su asiento. Los
1722, yá los nueve anos dit edad senió plaza de cade-á datos estadísticos correspondientes á 1858 le designaban
e n l o d e agosto de 1731 en el regimiento de guardias 11 cas-is de varios materiales, 50 habitantes blancos y 16
españolas, al cusí perieneció por espacio de 30. La histo- de color esclavos.. Dista imasjt leguas al S. S. O. de San
ria de ese cuerpo en toda esa época fué tanibien la de! mis- Juan de los Remedios, U de N . O. de Sancti-Spfritus, 3
mo Navia, escepiuando los seis aílos primeros empleados al S. K. de Guaracabuya, á cuyo partido pertenece y á mas
en ÍU educación y enseñanza. Ln 1741 pasó á Iialia, con- de 2 al N . del caserío del Jumento, J. de San Juan d é l o s
enrriendo A las pririeipales opei'jciones de aquella glorio-a Ucnmdios.
cam paila; á la sorpresa de P^via y Vellctri, á las batallas
de Campo-Sanio, Tidone y Plascncia, al ataque de OtacN a z a r e n o , (PUEBLO DE) En el partido de Managua
cbio, á los sitios de'Tortona y de Piasencia, ala defensa formado sobro una loma que le da nombre, á orillas deí
de Codogno, espedicion de Montón, paso del Tanaro y San antiguo camino de la Habana á Güines, y cerca de varios
Pelfgniio v demí.s operaciones hasta la retirada í> Génova arroyos que corriondo hácía el N . van á reunirse con el
y luego ¡í Proveitza, Fué hondo de metralla e» ¡a batalla rio Jicolea. Tiene una ermita y 67 casas; i& de tnainposiède Piasencia. Como DON DIEGO NAVARRO (V.) terminó la ría, 30 de tabla, 15 de embarrado y teja y 7 de yagua y
última campaña de Italia de capitán do granaderos de guano con 173 blancos, 82 libres de color y 6 esclayeís.
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Empezó á-fundarse este.pueblo en 4795, a í l o e n q a e s e
dçmoliÓ el ingenio Nazareno, y empezaron á establecerse
Virios colonos á las inmediaciones de una taberna que
cxiMia en la loma, y era frecuentada por los que se d i r i giai) á Guara, Melena y S:>.IÍ José de las Lajas. El Cuadro
Estadístico de ^827 le señalaba 20 casas de mamposlería,
22 de Ubías y 23 de guano y embarrado, i tiendas mistas, una panadería, posada, billar, zapatería y médico,
72 habitantes de color libres, 17 esclavos y 122 blancos.
El Censo de 1841 le daba 362 habitantes. Está á una legua al E.S. E. del pueblo de Managua, unas 7 de la Habana, al O. S. 0 . de San José de las Lajas, al N . N, E. de
San Antonio de las Vegas y casi al S. de Santa Maria del
Kosario á cuya J. pertenece.
*
N e g r a , (LAGUNA DE] De aguas abundantes, cerca de
la loma de su nombro y de las lagunas de Montalvan é inmediata al Saramaguacan. Cria bastante pesca. Part." de
Mayanabo. J, de Nuevitas.
• N e g r a , (LAGUNA) Gran laguna de aguas permanentes
que tiene 1,280 varas de longitud, golo 200 de anchura y
unas 2 de profundidad. Sus aguas cristalinas y potables
crian abundantes biajacas y otros pocos de agua dulce. J.
de Holguin.
N e g r i l l o , (ESTERO DBI) En la costa del S. que por este p.un to forma una faja cenagosa de muchas leguas. Profundiza el esfero en el iiilerior hasta cerca do los derrames
del rio do los Güiros, y se halla como 1 Va leguas al N .
del estero do Vertientes Prov.B Marlt.a de Trinidad.
Part." deUrabo. .1. de Puerto-Principe.
N e g r i l l o , (BOCA DEL) À1 0 . del quebrado do Ballena
y a l l í , dela boca denominada Grande Vieja. Corta el
gran bajo que cierra por el S. at puerto de Ceñida. Sus
sondas son de 3 brazas. J. y Prov.a Marlt.a de Trinidad.
' N e g r o s , (CUCHILLA DE LOS) Al N . de la aldea y toma
de Banao enlazándose con las lomas delas Cañadas del
Inflerno, del íleleclial y oíros varios. J. de Sanoü-Spiritus.
N e g r o s , (ARROTO DE LOS) Baja de mas arriba de la
íjaeienda dei Revolcadero con el nombro de arroyo de
Farfan, el cual pierde al reunlrsole el arroyo Corrales;
después, siguen su curso al S. con esto nombre, hasta que
toman eldeGuayacancs al bailar esla hacienda. Recoge mas
abajo por la derecha la cailaila de Cristóbal, y al pasar por
la'hacienda de los Negros, recibe esta denominación que
conserva, hasta derramarse en la ciénaga de la costa del
S., por donde contribuye á forsiar el estero de Palo Alto,
Aníes recibe por la orilla deredia unacattada llamada también de los Negros. Todas e^tas corrientes tienen poco ca'idat, permaneciendo gran parlo'del aííu secos y encontrándose solo en sus lechos algunas pocilas. Part.0 de Ciego de
Avila. J. de Sancii-Spíritus.
"Negros, (ARROYO DE LOS) Nace en los terrenos inmediatos á la Incidida de In Agnudita, corre al S., pasa cerca y al O. del pueblo di; Ciego de Avila, recibo por ambas
orillas algunas pciucfías corrientes, siendo la mas important* el arroyo de ]\10)¡i;l)ata, y siguiendo su curso al
S. S. E., se pierde hácia los límites de la J. de PuertoPrincipe. Par! .0 de Ciego de Avila.
de Sancli-Spiritus.
N e g r o s , (PUNTA DE LOS)1 lis baja, de arena y avanza
sobre el bajo de la costa meridional de la península que
cierra porelS. al puci'io de Casilda,.Part.0de Casilda. J. y
Prov.» Maril.o de Trinidad.
N e g u e m e l a y M e n d i . (DÓN HANUEL MARIA DE) Nació en la'villa de Navarrete, provincia de Logroño por ¡os
años de 1810, y lo mismo que oíros dos hermanos suyos
se dedicó desde su adolescencia á ia carrera de la Iglesia,
cursando con lucimiento todos sus estudios, Eva ya canónigo penitenciario do Valladoiid cuando su ejemplar conducta, sus luces naturales y adquiridas y la suavidad de
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su carácter, fueron las solas recomendaciones que resolvieron.al gobierno para reemplazar con el señor Negueruela al señor arzobispo de Sautiago de Cuba don Antonio
Maria Claret, cuando tuvo que reuunciar aouella mitra
para poder residir en la córte como confesor ae S. M . Espidiéronsele las bulas en Boma en 23 de setiembre de
1869: y en ta mañana del 30 del siguiente noviembre, fué
consagrado ante otros prelados y otros altos eclesiásticos
en la iglesia de las Salesas Reales de Madrid por monseñor Barilli, Nuncio de S. S., siendo padrino del señor Neguerueíael marqués de O-Gavan. Salié de Madrid para su
diócesis á primeros de enero de 1860, y llegó á Santiago
en 12 del siguiente mes, verificando su entrada pública en
su catedral el dia l i ; y mas que el espectáculo de la solemnidad con que se verificó, agradó á su numeroso auditorio la primera alocución religiosa que le dirigió desde
el púlpito el Pastor recien llegado. Grandes deberes se
había impuesto el seflor Negueruela al ceñir aquella mitra
habiendo de llenar el vacio de su antecesor. Pero desde
sus primeras providencias se reconoció que era muy digno
de sucederle y continuar allí sus obras evangélicas. Promovió la erección de algunos curatos y estudió detalladamente los medios de estender el culto á los muchos territorios que de él carecen aun en aquella diócesis. En 13 de
abril de 1961 salió de Santiago para Puerto-Principe, en
cuya ciudad inauguró su primer visita pastoral, y desplegó una actividad estraordinaria en su desempeño. Aunque
de vigorosa y sanguínea constitución, allí contrajo ef germen dela enfermedad que le arrebató á sus diocesanos.
Tuvo que postrarse á poco de regresar á Santiago el 18 de
junio a los efectos de ese mal formidable que la facultad
apellida con el nombre latino de Antrax, y que puso término á su vida á las tres menos cuarto de la madrugada
del 29 de junio. En la misma tarde, por noconsentir mayor
demora, ni lo caloroso del tiempo, el estado del difunto, se celebraron su funeral y entierro con toda la pompa posible en la ciudad, solemnizándolos con su presencia todas
las autoridades y corporaciones. Aunque desde principios
del siglo estuviese muy vedado enterrar en las iglesias,
fueron escluidos de esa prohibición los prelados diocesanos; y el cabildo de Santiago pudo prevenir para su arzobispo un digno túmulo en su misma catedral, colocándolo '
en la nave derecha al pie del mismo altar del apóstol Santiago su Patrono.

Neiva.^=Part.0 de laJ.de Sancti-Espiritus y uno de
los mas esteosos que tenia antes d é contribuir en abril
del856 á la formación del de Tuinicu, después de lo cual
ha quedado reducida su superficie á unas 720 caballerías
cuadradas. Limita por el N . con el Part,0 de Guaracabuya
de la J. de los Uemedíos, por el O. con el de Tuinicu, por
el S, con el de Ranas y por el E. con el de Jatibonico.=
ASPECTO DKLTERRiTORio.=>Genera!mente accidentado por
suaves colinas, abundan en él las iiamiras y es en su mayor parte fértil, preseniánduse montuoso en algunos puntos, anegadizo en otros y pedregoso al l i . Al O., donde los
lertenos son mas negros, eslán los mas llanos y fértiles,^
MONTAÑAS.=Poi' su poca elevación y ser su lormacion
como la gi'iicrf.l de las lomas mas coinunes en la Isla, no
manifü'siaii aceidenie alguno que merezca mención espec i a l . = B 0 S Q U E S . = C u n t i c t i e este parlido 171 calialleiias de
bosques alnmdames en maderas de varias especies. Los
mas frondosos son los de la hacienda de Pedro Barba y de
Neiva, donde se eneucniran algunos quiebrahachas y otras
maderas dnias.=sABAKAS.s=Las mas notables son las (ic
Pedro Barba y Neiva . = n i o s . = E l Sara que corriendo siempre al S. atraviesa ol parlido hasta la vega de las Damas.
Es vadeabie en algunos pasos en esta pane de su nir/o, y
ofrece pesca abundante, charcos profundos, aguas potables
y algún saUadero. El Caunado: son sus aguas poiables,
abundantes en pesca y de aveuidis peligrosas. 1*1 Calabazas contiene charcos notables por su estension Sus aguas
: son perjudiciales en tiempo de la seca, su álveo do arenas
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y piedras de mrtcara. Tiene pocos vados y muchos saltaderos. El arroyo Naranjo, el de ios Portuguesos, el de Pelaez ó de la Jiquima, el de !a Leiba, el de las Vueltas, e!
deCaumao, el Grande y otros vacian al Sasa por la izquierda de esta corriente. Los arroyos de las Piedras de la
Mazamorra, de Juan de Cepeda y oíros, vierten por la derecha en el Calabazas, y el Caonao recoge por su izquierda
algunos poco importantes. Cayajacas corla el ángulo'S. O.
del partido y recoge de éste là de Caibáguàn y los Guayos, vaciando luego en el Tuinicu.=LAGUNAS Y CIÉNAGAs.=Con el nombre de charcos presenta algunas lagunas
este pariido, y es la mas notable la de las Damas á la dereeha del Sara, que en sus desbordes deposita en ellas parte
de sus aguas. Los teirenos de Neiva y dePedro Barba presentan eslensiones bajas que se encenagan durante iasaguas.
~PRODuccioNES.=Abunda el partido en buenas maderas,
y nada especial podemos citar entre sus producciones naturales que son comunes á casi todos los demás territorios

de la Isla. Casi esclusivamente ganadero este partido, apenas producen sus fierras cullivaiJas algún café insuficiente
para su propio consumo, azúcar, tabaco, granos y raices
alimenticias, cuyos sobrantes se estraen para la cabecera.
También se esportan como 200 cerdos y otras tantas reses
vacunas anualmente. Recoged partido alguna miel y cera
míe también pasan á venderse en la cabecera. El aguara
diente que se depila basta para el consumo. El partido
ocupa las tierras del hato Pedro Barba, que en este partido
tiene su circulación completa, y de las haciendas Neiva y
los Guayos. Varias sendas y el camino de San Juau de los
Remedios que corre desde la cmz dé los Guayes por Cabuiguan al vado de las Calabazas, pasando por algunas
fincas y tabernas y solo bueno en la seca, son las únicas
vias de este partido, cuya descripción procuramos completar con los adjuntos datos estadísticos que se refieren
ái858.

PARTIDO DE NEIVA.=/itrisdtS(Jto» de Sancti-Spírilus.

Departamento OccidentaU^-Poblacion clasificada

por sexos, estados, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos,fincasy.establecimiento9 donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clases de ellos, coa otros datoi referentes d la riqueza agrícola é industrial.
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VARONES.

HEMBRAS.

NUMKRO

i
CONMCIONES.

Blaucos
Colonos asiáticos
.
g
L i b r e s . . . ] ^ .
a \Emancipados
Total.

TOTAL.

solteros. caeados.

i

viudos.

248

566

245

matrimonjoa

viudas.

29

1,780
v

84

254

24

681

235

83
16-

2
23

41
185
945

solteras. casadas.

- de

eí

ais
255

29

2,188

•245

lio

NEI

NEI

DISTRIBUCION ÜE LA POBLACION M LAS POBLACIONES Y FINCAS DüL PARTIDO.

CLASES
r

En haRn po- Bn inge- En ca- ciendas En pode cri unza.
aios. fatalea.
blacioD.
treros.

En sitios
En ve-

de

gas.

latí or.

En otros
estableEn es- ciinient.1
rurales é
tancias. industriales.

CONDICIONES.

Blancos
iGolonos asiáticos

11

S76 30

91

U

11

22

27i 257

17

22

368

10

943 83T
e
45
12
45
41
155 28
eo

'¿i
2

16
8
12
36

3 ^Emancipados. . . .
Totales.

280

23
289 409

m

30

18

1,196 962

Distribución por edades en tres periodos de la población que m i d e a i la demarcación del distrito pedáneo, i

BLANCOS.
CLASES DE LAS FINCAS.

HEMBRAS.

VARONES.

Total
de
blancos.

•tí

En ¡DgeDios
En cafetales
En haciendas de crianza
En potreros
En vegas de tabaco
En sitios de labor
En otros establecimientos rurales 4 i n dustriales
Totales.

8

4

125
134
12

m

5
7
144
179
15
140

II
280
326
- 30
271
17

8

408

498

37

943

'

2
5
122
121
11
125

129

389

428

5
11
253
276
22
257
13

11
127
7
20

13
22
533
602
52
528
30

837

PARDOS T MOBENOS LIBRES.

GLASES DE LAS FINCAS. .

Total
de pardos y
morenos
libres.

S

En haciendas de crianza
En potreros
En sitios de labor
En otros establecimientos rurales é industriales
Totales.

13

10
25

19
34
3

36

57

20

14
26
»
2

33
60
3
3

42

99

m

NEI

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación'de esté dUtrito pedáneo

PARDOS Y MOBENOS ESCLAVOS.

VAHONBS.

HBMBBAS.

CLASES DELAS FINCAS>

Total
de pardoa y
morenos
etolavoe.

En ingCDÍos
Kn haciendas de crianza
En potreros.. • .
,
En sitios de labor.
En otros establecimientos rurales é i n dustriales.
Totales.

2
10
15
1

82
38
64

l
28

226

Naturalidad dela población bltinoa,6 séWsíicláÜflcacion
por la$ naciones ó paites de que procede.
Naturalidad.

Varones.

Hembras.

TOTAL.

Castilla la Vieja
Asturias
Aragon. . .
Islas Canarias
Valencia
Galicia
Cataluña
Tririidad..
Jarü'co;
Güiriíis:. .
Cienfuegos
Guanajay
Calvario
Villa-Clara
Remedies
Holguin
Sancti-Spífitús
Moro D
Yaguurin
Cimarrones
Total general

11
]«'
24
5
2.

48
79
9

Total
TOMO I V .

•809

DeatinoH, OJI^OB. y ocupacionesl

Blancos De color

Suma anterior. .
Labradores
Comerciantes en ganado
Aserradores
Comerciantes en víveres.
Mayorales
.
Mayordomos
Carpinteros. . . . . , .
Carboneros
Tap'áqueros. : . . ; , ' ;
Carreteros
Albafiiles
Ocupados en el campo . ,

144
íi>
1
1

144
21

'

&'
8
3

8
3

1

, 1

•.

3
4
358

.Total.

Total general

388

535

. .44

*79

6

3
' ' 2
S

. Í9
. 8
16
4

U

'

390
983

^

nv i

"40
403

13
66

-1,049

1,780
Pueblos, caseríos f carruages, ganado,fincasy estaUecimientas de toda clase que hay en el partido,
• •

Ingenieros mililáres;.
Cafetalistas
Criadores de ganado
Potreros
Vegueros

108
TO
11T
X5.

53

23 .

Costureras...... i . . . . .
Lavanderas
Tejedoras de sombreros . . .
Torcedoras de tabaco. . . . ,
Planchadoras.
Dedicadas á sus quel.aceres domésticos

Destinos y oficios que ejercen las 983 personas blancas
fias Cà decolor libresdesde la edadáe 42 años orri^a.
Destinos, úficios ú ocupaciones.

14

23!

Blancos Decolor TOTAt.

Nómero de casas da

Mamposterfa baja
Tabla y teja
."
Tabla y guano. . . . ;
Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
Camiages.

Qúíírines.
Carretas..
16

6
13
•ISO
29
82

m

«KG

- - , - Cabezas de'^anadó.

¿46
,873
i

íaba
^aballes
y yeguas. .
Huios y ínulas. . . .
S í toáattpecit.

lonuy vacai
¿Rojos .
j
Eaballan- . ^ . . .

6,437
1,486
4*29
5,467

. ,

. -j

^itusa&^-estfbleoimieftos^rurftles ô ipáustrinles áç todas
[
í clases. » ¡
'
flaciendas de cría y ceba. , i . . . . . . . ,
Ingeaiès y tj-api^es } . \. . \ . . y . t • • t
i . . . i,

GaMfi\fiS

62;

,

+i
53;
78!

p o t r e r o s . i
,
Biiios de labor . ; . . i . i. . i
,
^Yegas de tabaco. . . , . . . . . . . . ; . . .. j
Colmenares, . ^ . . i .;; . , .
t ,v. ,
Alambiques.
llóTlios dícal".*'. . .". . . rx. . . . . . . .
Pozos
Tieiidafe mistas. . . .:

•MW^é"^^^1-'.11.!. .
üm^rias. . . . . .!. . -

";5'-.;i'j.í'.

23
.1
1
16
3
- - %

.. . .

4

PpdvccibHés agrholas é- indu&triaiee en-m tifio.
•

i

'

:

. . .

j

•

Arrobas,.azáoar. '

Só,00ft

#Iascabado
Pipas tfc aguardiente.

AW
Arrobas.

íte^caíí. . . . . . . .-.;
JtearrM.:-.

De frijoles . . v . . . 1

tfe'Cerq^ * . .

.

5)'e ma^i! . . . i - . .

; *( i ii ,
,

: . .

'. : .

íôrrilei;;demie£abejaq. '. . . .
Niimürji'íiecolmenas.
.
•".

•

-

-

• ,737 .
m
8,<IQ0

Gargras.

De tabaco
Deplát^iíos. , ^ , , , ,,
, Do raices alimetUicla?.
De cogollo y guinea
De carbon.
De leRa

,••>.. ,
^

] Caballerías de.tierr^ en. ,
' Cultivo.

De cafía. . % . . .
Dç.çafé. . . . . . .

4*9
A ,336
. 600 .

'"'

f t < ! > »
t t l 1 •1

.
,

380
&,S30
4,254
1&0
40
38

De arroz
De frijoles
- *
I)e plátanos.
Píes de idem
4 55,450
Número de matas dp café. . . . t . -12,695
Pastos arlificiales.
Pastos naturales. .
Bosques 6 montes.
Terrenos áridos. .
Total sHpeíflcie caballerias de tierra.

(5>,
!t

45

86
719^

- NOTAS. Entre las cantidades de cafó uo se cuenta el que ae
cosecha en otras fincas que no son cafetales: las que esta? uan
produciao son fiO ars. de este graiK>.=Se cortan para el consumo
«e las fincas 1,500 cavgas de caña.=Se cuentan SSfí pavos y gwnajos, 5,010 gallinas y ee puuden calcular en 6,000 o mas el ntj- (
mero de aves domésticas.

Nicolao.^BajD pequeño pero peligrpsQ para la navegación def canal viejo de Bahama, por su i a medi ación
al veril meridional, y porque frente á el corre hasta cerca de una legua al O- ça$i en çl mismo verU» u u * larga cadena de medaños y.arrecifes.. Las.sondas inmediaias al
placel tienen 3, 8 f 6 brazas al N . E. y N . O . Se halla
media tegua al N. del bajo de los Alcatraces Prov.a Marítima üe San Juan de los Remedios. J. de Sao Juan délos
Remedios.
M e ó l a s Saaehea. (PASO PE) Canal da 5 palmos d&
sonda que forma el bajo en quo se levantan los cayos de
Nosa y otros situado:» mas al N . que no tienen nombre especial ni general; y se hallan al.S. de los Cabezos. Es muy
p'^j^ogado y bastante frecuentado; corre de E . á 0 . y comtinica la gran ensenada qnc ocupa en su fondo la bahía
de Sapla Clarí* con otta mayor que se halla al S. 0 . y
donde <)esagua el Sierra Morena. Prov.a Maril.3 de San
Juan de los Remedios. J. de Cárdenas,
N i e m a n i i j i a . (SURGIDEHO DK) Abre en la costa eiel S.
que poç este sitio corre limpia, acantilada y alta y al pié
(le la elevada sjerra de ¡Nimanima. Se,halla á 1 V» 'egua a'
K. del surgidero y boca: de los^Dos Rios en la J. y Dist.0
Marít.0 de Santiago de Cuba. Prov." Marlt.a de Trinidad.
N i g u a , (ARROVODE LA) Cañada que nace en una altttra cerca y á la ¡zauierda del camino real de5 Hctgnin á las
Tunas. Çorre al o.» y hácia la hacienda de su ilombre se
pierde en los terrenos bajos y casi siempre ina¡)dado$,que-.
eslán á la déretdia del Majibacoa. Su curso' pertetioce á los
Part.s de Majibacoa y Cauto por donde se derrama, y gcóeialmeoio est^ seco, h de Hoiguin.
N i g u a s , (PARTIOO DE MS) Antes de San Diego; os
de 3,<» clase y uso delos .de la J. de Vi!la*Qlara, Sus l i mites son: al N . el de Amaio cu la .do Sagua la Giando,
al 0. el de Saqlo Domingo de la misma J. y el.de la Esperanza: al S. qste mismo y al E. el de Baez. E l territorio
jes generalmente llano y desmontado; el color de las tierras
es oscura y su calidad fértil. Se distinguen en el partido
los accidentes llamados lomas de San Diego del Platanical, de la Papaya y Maguarayas sin otras mas pequeBas.
Estas lomas abundan casi todas en buena piedra de. cal.
El rio Vabu, que es afluente del Sagua, curre 3 Vilogiias
al Norte, y sale del partido para entrar en la J . de Sagua
& Granítív recibe alguno^ arroyos que como Iws mapanliales en que abunda el territorio, se secan la inayor parte en la estación de la seca. Los bosques abundan en maderas de construcción, principalmelite de sahínas y yayas,
habiendo casi agolado las caobas y cedros los muchos cortes que se llevan hechos. Es abundáníisimo. el guayabo
silvestre y exislçõ todas las demás frutas, pastos y flore»
comunes álçi J. y ;i lalsla; asimismo son comunes los amOíales silvestres de esta, La tnayor parle dé los terrenos del
p i t i d o están oeiipadosrpQr. potreros, Coiítíínflp^ única-

Nfô
mente 8 ingenios con trenes jamafqalB&s y «nas ÍO cabaUerias sembradas de caña, algunos sitios de labor} estancias, vegas y colmenares. Cria mucho ganado vacuno y
caballar. La población reunida de este partido se redúce
al grupo que forma el caserío de San Diego de Niguas,
qUe es su cabeza , y la residencia del capitán pedáneo, y
al de Yabu. Nada podemos especificar hasta ahora acerca
de la industria y comercio de este partido, sino que
acuella es esclusivametite agrícola y que este so sostiene
eb Sagua y Villa^Clara, sirviendo el partido de punto de
transito entre ambas cabeceras y esportando Bidcar, ganado, madera y algún tabaco. Atraviesan al partido el

camino do Sagaa t VilIa-ClMâ, el dè la fispsrâftztâ Bã-í
gua que pasa por la capitanía de este partido y en fin lá¿
carretera central de Ja Isla que entra en el partido por e l
paso de puerto Escoridido. Su estado es féglilar en tiempo]
de seca y pésimo en la estación de las lluvias. El partid
do ha estado dividido en los siguientes cantones ó cuartoí
nes: San Diego al S. O. con el caserío de este nombréis
Jleoíeas al S. O. y O, y Yabu al N . con el pequeño case4
Mo de este nombre, Gomplétfimos este, articulo cotí l o á
siguientes dalos referentes á la población y riqueza agrlrl
cola é industrial á Anãs de \ 3b7.

PARTIDO DE NiaUAS. = s J u H s d l c é m de Villa-Clara.^Oepartantento Occidôkal.^Poblaoion ctostfítMa
por sexos, eslçdo, ocupaciones, naturaiidady edades, casias y còMíõiph, pueblos, fincas y estailècitiitêntos
donde se halla dislribaida, ganado, carrtiages, esiableôimiéntos y c t á s e de elloSf Con otros datos referentes día riquesa agrícola é industrial..

CENSO D E POBLACION.
CLASES

CLASIFICA CIOU FOB SEXOS Y EDADES.

CONDICIONES.
VARONES.

HEMBRAS.

Blancos
Colonos asiáticos...

•s

s ««CL-ÍSSSSSIÍ:
§ ^Emancipados....
Totales.... .

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

CONDICIONES.

Blancos........
,
Colonos asiáticos..
r,
¡/Ubres.... { P - t V s :
S Esclavos.
g ^Emancipados
Totales,

msê

VARONES.

solteros. casRdos.

1,121

429

14?
-71
38
741

84
21

2,146

434

ítKMBRAS.

viudos.

»
5
2

3S

solteras.

(jasadas.

8S7
182
52

1,557

viudas.

.42.
21

'484

8,038
10
. 856

no

49

68
1,096
10
4,758

». •

84

ai.

m

NIG

NIG

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

'•; CLASES
T

En haEn sitios
ciendas
En poEn es- En otras
de críanfetales.
za'.
treros.
labor. tanciai?. ñacas.

E n po- En Jnge- En cablación.

En otros
eptaolecimient.

rurales e
industria

TOTAL.

, • CONDICIONES.

BlsneoB..*..
Colonos astáticoB.. > . .

15
10
8
25

morenos..
pardos...
3 j Esclavos. morenos.
§ ^Emancipados

68

438

250 322 33
*
34
15

n

36

n

6

41 1581 1458,
19
181) no!
76;
30,

a

71
Totales.

89

88

654 331

TS1 581 804 66ã 342 871

43

61

41 2688 2090

Diatribucton por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

. BLANCOS.

TAROHBfl.

C I A S E S D E L A S FINCAS.

HEMBRAS.

Total
do
blancos.

BnioeeDioB
,...
EspotreroB
,
Bü iltiOB de labor.
F5n OBtanolas...
:
En las íee tantosftnoaa.rarftloe,
Etfetrôs eetablectmtontoB rurales 61ndaatrlalQB.

Bñ tráfcltwion.

SB
Sil
254
M
13
20c
f

62
229
360
154
19
87
as

Totales,

1

n

26
6
1
1

9(1
451
84Ü
259
83

26
186
228

1,581

615

m

15
18

%
64

40
24(5
213
174
21
28
89

COLONOS ASIATICOS.

CLASES D E LAS FINCAS.

2
4
16

68
436
516
322
38
41
87

1,156
581
71
99
7S

34

M38

3,039

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

TAEONE».

TABONES.

O <L>
8

I

3

E t Ingenios
,
En potreros . .
En sitios do laljor
En estanoiarf. . ,
,
En laffrestaátca Atoas rurales.
En otros establecimientos rurales ó industríalos
En población
:
Totalci.

85
63
58
2
1
1
1»

164

m

19

19

105

"Ies

16
60
113
83
4

280 97

22
53 113
132 245
49 132
5 9
3
2
145

246 526"

NIG

Í25

Distribución por edades en tres períodos da la población que reside en la demarcación del dislrits pedáneo.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

EMANCIPADOS.
VABOWSe.'

YARONBS.

CLASES DE LAS FINCAS.

á 8

P.*

s

8

Sã
m

Bu tngenios
En potreros
En sitios de labor,

no

181
84

121

Totales,

041

25
23

785

Naturalidad de la población Manca, ó sea su clasificación
por la» naciones ó poises de que procede.
Varonas.

Natoralidad.

46

Habana
Matanzas....
Remedios. . . .
Macuriges.. . .
Jaruco
Cienfupgos.. . .
Ssncti-SplriiUE.
Holgnin
Cárdfinas . - • Sagua ía Grande
Kõperanza
Francia
Villa-Clara, . .
Cuba
Galicin
Asturias
Santander. . . .
Cataluña
Cfldi?.
Islas Canarias. .
Puerlo-Hiito. . .
Piifirlo-Príncipe.
Castilla la Vieja.
Vizcaya . . . .
Total . .

H
3\

32
U

29
18
6
40
446
74
4
4,060
7
3
8
7
4
5
09
4
6
4
5
4,591

10

'Hembras.

TOTAL.

42
40
22
24
49
24
46
4
37
444
64
•o

4,063
. 2

1,164

270

DcitinoB, oficios ú ocupaolones.

Sam anterior.'
Cocineros.
Del comurcio
Dependientes do comercio..
Hacendados
Labradores
Labradores de madera.. . .
Mayorales
Maestros de azúcar..
Mayordomos
Müíjiiinishs
Médicos-cirujanos
Panaderos

ArrifiOK

Albañilcs
Aserradores
Bueyfros
Carreteros
Carpinteros
Total.

.

. .
.- . .
. . .
. . .
. . .

ROVCIIJCI i s l a s . . . . . . . t . . i .

T

o

t

a

l

.

64
4
43
43
37
764
. 4
20
45
4
2
'4
2
3
40
4

:

Costureras.
Lavanderas
. . . .
Tejedoras de sombreros. . . . . .
Uedicadusftsus quehaceres domésticos
Tolal f-encral . . . . . . .

1,4b8

Bluncos Decolor TOTAL.

Adminislradores de fincas. . . . .
Alfareros

Blancos Decolor TOTAL.

Tabaqueros. . . . w . Í . . * .
Zapateros. . v . . . . . . . . . .

444

944

475

30
64
49

33
24
43

730

412
354

43
43
37
805
6
20
45
4
2
4
3
;!3
'44
•'6

Pueblos, caseríos, c a r m t g á , ganado, fincas y eitablecimienios de toda clase que hay en el partido.
.

Destinos y oficios que ejercen 4,787 personas blancas y Caseríos.
354 de color libres desde la edad de 4 2 años arriba.
DMUDOB, oâctofl ú ocupaciortos.

10

Númoro d « c a * a e d a

Mamposterfa y alto
Mamposicría baja.
Tabla y leja
. . .
Tabla y guano.* . . .'
Embarrado y guano
Uiiano y yagua, ò yagua y guano solo.

4
47
44
200
42
593

Carruages.

Volantes
Carretas. . .
Carretones y otros carros.

3
448'
••''19

MG

436

De tiro, carga y de montar.

Bueyes, . . . . . .
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas'.".

4,934
631
' ft9
Dé toda eipeeie,

oros)y vai»«.. . . . . ^ . . . .

!

Eibaljar.

, .

líulai?. . ) . . . . . . . . . , . . . . . .
Asnal.
Jftficrda

^.

\ . . . . . .

.

5,483
339
36

Deplâtanõs
Pics de idem
Frutales. •
Horfaliza
Semilleros
Número de matas de café

800,000

Pastos artificiales
Pastos naturales..
Bosques ó montes
Terrenos áridos. . '
Total superficie en caballerías de tierra.

33
4
4

6,540
81
764
275
739'/,
4,b2iV.

4,064
Í3S
492

NOTAS, Se h&n elaborado 383 pipas do aguardiente, aunque
no refino.=1^0 se cortan cargas de caña para consumo.laEn el
tejar se han construfflo 48,000 teja» de canal y ningún ladrlllo.=
Se cuentan 600 pavos, 6,030 ffallinas, 4,000 pollos comunes, y pueFincas y establecimientos rurales ó industríales de todas do calcularse en 3,000 el número de aves domésticas en general.

abrlfa.

clases.
Ingenios y trapiches
Potreros.......
Sitios de labor . . .
Estanciàs
Golnveilares . .
. .
^Tejaros! y alfarerías.
Secuelas . . . . . .

45
64
305
44
&

.Idem de ropa. . . .

f)

4
4

Phduecione» agrícolas é industriales en un año.
ArrobaB, .adúcar.

Blanco,. . .
; . . . . . . . . . .
3,800
Quebrado
'.
¿,700
Mascabailo
324,454
.Cucuruelio rapadura
y.
5,000
^ipas de aguardiente . .
383
íoedyes, miel de purga.
....
978
Aítobafj.

ÍD'e cafó.'.
arroz
TO-friiolfl*;,
TDe cera
tJc qiíéso
De maiz

•140
9,030
• 49Í
98
840
88,000

Barriles de miei abejas
Númtiro de c o l m m s . .

99
1.U6

Carfjas. •

De
De
De
Do
De
Do

tabaco
plátanos
raices alimenticias . . ,
.hortaliza
maloja...
cogollo y guinea, ,

Caballeril de tierra en

Do calía. .
Do café. .
De arroz .
De frijoles

•

•

, .
,

N i g u e r o . (ENSENADA BE) Arco apenas marcado que
forma ta costa del
en et contorno del golfo de Guacanayabo, al N . E. de la ensenada de Limones. Casi torta
está ocupada por un placel con poco mas de 6 brazas resguardándola algo los arrecifes inmediatos. Un ella desagua por dos bocas el rio de Nigueros. La parte mas meridional ae llama ensenada del Embarcadero Viejo. Los
buques que visitan á la mal llamada ensenada de Niguero
son barcos de pescadores, y los que trasportan maderas Ü
Manzanillo. Part.0 de Vicana. J.-y Dist.0 Marlt.0 de Manzanillo,
•
*
••
H i g n e r o f l . (RIO DBJ Nace hácia la hacienda del Pilón en la falda boreal ncl Ojo del Toro, corre al N . E, y
entre otros recibe por la izquierda al arroyo df¡l Abrojo.
Desemboca en la ensenada de su nombre sobre, el canal de
Balandras, dividiéndose cu dos bra¿os que se abren paso
al través de la playa. Gsiá casi siempre ¿eco .y. hácia su
boca le cruza el camino ó vereda de la aldcq de. Vicana al
cabo de Cruz. Part.0 de. Vicana. J.-dc Manzanillo.
U i g t i e r o . (CAYO DE) Pequeíío "cayo que se encuentra
en la ensenada de su nombre cerca de la costa.
N i g u e r o . (PUNTA DE) Sobresale en el canal do Balandras, en la cosía meridional de la Isla, en'la ensenada do
su nombre y en el Part.? de Vicana. de la J. de Manzanillo. .
Tffiguero. (PUTA DS) Con este nombre se conocen las
inmediaciones de la ensenada dò este nombre, por donde
se divido en dos brazos et rio de Niguero. Dist.0 Marít.0
de Manzanillo.

H i p o , (pitEftio DE) Generalmente se le; denomina bahía
de Ñipe, calificación que si bien la merece por su estenaion, no le corresponde por la estrechez do su boca. Es
por su capacidad uno de los primeros puertos del mundo,
y de los muchos y buenos que contiene la isla de Cuba. Su
4,340
costa septenlvional abre A los 50° 44' 40" de latitud boreal,
76,264
y i los 69" 2*' 9" de longitud occidental de Cádiz, profun36,106
diza 8 */, leguas de R. á O., desde la punta E. de su entrada,
26
hasta el punto pordondo desagua ol Tacajóeq la ensenada de
525
esto nombre, cotiunaamplitudde 7. de legua deN. 4 S. há4,300
cia su fondo, y de masdeuna legua en su porcioo anterior,
también deN. ó S. entro las puntas Negra y dcTabaco, ocupando una cstension de 65 millas cuadradas, con fondo y
comodidad para abrigar ancladas todas las escuadras europeas. Su entrada ce halla al N. entre las.puntas .del Sol al
lí., y la de Roma SO,, ésta de piedra y.la primera dearena,
IO?5/* pero el cañón de la entrada vuelve intnedialamonle casi en
4
ángulo recto hácia el 0 . , perdiendo de su anchura el canal
40
entre ias citadas puntas cerca de 42 cables de distancia; y

Klfi
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después de doblar al Q. tlismiouye basta menos de S. Pro- ambos nombr«s te cila; se halla uúa eitreohít'oinsl de
lóngase el cafltm del puftrto hasta abrir por ta parle ante- 12 bracas, Forma el cayo Y Agua nal y ia costa una ensenada
rior cie este, entre las puntas de San Juan y ele la Saetía, casi circular, con 7 brazas en su boca y la misma sonda
disniiniiyenílo su sonda por el centro del canal desde genciat sobro fango, por donde desagua ol Tacajó, que en
255 brazas qnfi ütmo al principio, hasta <H2, paro seguir su desembocadura mido 10 brazas. Además de los cayos ya
de&pue* coa 1 SO, 218 y i 9S, que presenta casi á distancia citados, a! S. O. y en la cuenca del puoilo se descubran
media enlre las menciona d us punías de San Juan y In Sae- oíros dos pequeños; ol del Obispo, casi al S. del Yuraguatía, Kulre esla última y la del Mangle, abre una amplia y nal y al 0 . de la punta do la Mercod, fren lo á la boca del
profunda ensenada, de contorno generalmente bajo y ane- caudaloso rio de Ñipe, y o l de Jqan Vicente, que «stá
gadizo, que se llama ensenada do Cajimaya, cuya sonda, al N . dela boca dol arroyo de so nombro y se halla al Njcon
Mcia el centro de su boca, es de && y 70 brasas, disminu- poca inclinación al 6. de la punta llamada del Ceron, coryendo cu el fon ¡lo basta 33, y profundizando al E. con riendo entro ambos una amplia can»! de 1& ô 17 brasas,
46 brazas casi junto al manglar de la orilla. Kstá rodeada iil contorno general Je) puerto de Ñipe es una ciénaga
dü un bajo priucipalntentó por su banda de O., formando llena de ma»glos,-conalgnnasplayas, prncipalmenieeniro
UÜ esleto por donde desagua el rio Ojimaya, el cual tiene las bocas del Ñipe y del Juan Vicente. Orüta siempre A la
10 biazas én su fondo, sieiido generalmente el del placel de costa un placel que tiene diversa amplitud, y se encuentra
piedra, y eu parm de co:icluiela ó arena y ei de la ensena- casi siempre bástanle sonda, (¡I cañón de la entrada es de
da casi todo de fango. l ¿ parte del puerto qua puedo Da* arena y de piedraa, y al O.' de la punta Roma soil a la el
inarsc interior, se baila entre [a punía de San Juan y Ne- Portulano una aguada. En esto puerto desaguan muchos
gra à la banda del N , , y las del Mangle y de Tabaco á ta arroyos de aguas abundantes; pero sus ríos principales son
del S. Las sondas menores son las que so encuentran entre ol Mayari, el Ñipe y el Tacajó- El primero, que es el mas
punta Nfgra y punta de Tabaco casi de N.'á S., á saber: caudaloso, desemboca entre las puntas de Tabaco y del
39, 42 hácia el estero.; 40k y 38 doianlo del placel que corre Mangle, donde hay una ensenada, subiendo á él poi; una
frente á la punta de Tabaco. En el çentro del canal, cutre canal limpia, do bastante fondo, pett» torirtosij & caufia del
la punía del Mangle y la de San Juan se hallan 420 biazas,
126 entre dichá punía del Mangle y la Santa, que sobresale casi al N . con una ligera incíiuacjon at E., y tiO entre
la misma punía y la llamada Séca al N . '/i
O. Esta
parte del puerto, cuyo contorno gencralmenie es de man- Saltadero. Aunque con tanto caudal como el anterior, el
gles, cíid orillada de un p'acel do arena, piedra Ô con- rio de Ñipe no ofrece facilidad para la navegación, pftrque
clmela. Entre la punta del Mangle y la de Tabaco abre mía delante de su boca cono el placel coo soto 4 btazits sobre
ensenada, que aunque se baila obstruida por un bajo que arena, y su lecho es además muy desigual y pedregoso.
rodea á un cayo pcijuefío que se levanta por este -sitio, De menos imporlancia es el Tacajó, pero os navegable
tiene al fondo 42 pies sobre fango, y 20 y 23 liicia la hasta t leguas mas arriba de su boca, donde se halla un
boca, desaguando por ella el caudaloso Mayari, De las en- embarcadero en el punto que llaman Bocas do Caguauo,
senadas de la banda de! N . , la primera es la fine corre por donde te afluye el liaría no y algo mas abajo del sítio
entre tas puntas Santa y de San Juan, que es como una por donde le afluye el Bifatru, y casi á i&ual distancia de
playa de arena, y arquea en este lugar el puerto: sa fondo su boca que el anterior hay olro embarcadero. Al E., y
de fanço tiene basta 50 brazas en el veril del placel, y junto á la boca del Juan Vi cea Lo, hay una oequefla playa
30 Mcia el recodo que forma al N . Entre ta punta Santa y que se ha aprovechado para embarcadero sol)re el mismo
la Seca, abre con H brazas otra ensenada, que en su parte puerto, al cual orilla por oslo lugar un placel que ño lieiíe
mas profundo al N . lieoe Í 8 . lit estero que se encuentra sino un cable de amplitud, dando GJMU'Ve?U¿l?r£<inda
entre la punta Seca y la Nogra, tieno 24 brazas en la parte 1 i brazas sobre fango. A este embarcadero llega un camisuperior y 10 en lo mas profundo. Anteriormente hemos no que parte del pueblo de Mayari á 1 V» leguas casi de la
dicho que la porción mas ámplia det puerto so halla pa- boca deLpuerío que se halla cerca de loa de Levisa y Rasada la punta Negra y de Tabaco, donde$e amplia extraor- ues, y separado de ambos por bajas y estrechas penínsulas.
dinariamente por una vastísima cuenca con varias ense- U que los sopara del de Banns, y quo podrá tener cerca
nadas. Una souda corrida de N. N. O. á S. S. fí., entre la de Va legua, coniornoa al pucilode Ñipe por el N . , apropunta de San Francisco y la de la Merced, da 34, 3!j, ¿ \ , vechándose sus charcos salados para La esi>lotacion de sa25 y IG brazas; de l i . S. lí. A O. N . O. entre diclia punta tinas, lista peuiuouta, quo es la mas despoblada de las inde la Merced y el estremo oriental del cayo Vuraguaunlia, mediaciones did puerto, está ocupada por las haciendas la
2 i , SI y 14; el fondo del pueilo bácia osla parte delante (jalera, el Rouion, el Corojal y alguna otra. La pequeña
del veril, (drece sondas de -I 9,16,47 y 1 i pies en lo mas peninsula del lint resaco apenas lien o una milla en el sitio
profundo, que eg por donde desagua el arroyo de Juan llamado la Angostura cutre el puerto de Lovisa y el do
Viçeutc. Por otra parte, carmudode la puola de San IMMH- Ñipe, formando un vilano bajo, cenagoso y ewtiído por
cisco al O,, bácia cayo Yuraguanal, las sondas dan 20, varios esletos. La costa que separa al puerto de Ñipe de ta
33, 30,15, 21 y 18 brazas, aunque hacia el citado cayo se boca del de Báñete, eu un espacio de unas 5 leguas, es arehalla un bajo que casi divide por mitad el fondo del puer- nosa, y aunque limpia, corre entre la punta Roma y la de
to, y otro que adelanta desde la punta de San Jwá al t i . , for- la Vijla una cadena d« escollos. Entre la punta del Sol y la
mando una caaal de 31 pies entre la punta de San Fran- que abre á 0 . la bora común do los puertos de Lovisa y
cisco y el estremo de este bajo, por donde se penetra en Cabotiico, se esliendo una costa de arena con varias lineas
la profunda ensenada del Corojal, cuyo fondo es de fango de escollos. La entrada en este hermoso puerto ó bahía os
y ofrece gran número de sondas de mas de 20 piés, siendo siempre fácil, porque con las brisas y nortes se penetra
de 16 da «u.fondo, de 8 las Uc un estero limpio quo tiene siempre con viento largo ó en popa, pero para la salida es
al N . l i l mcttcipaado bajo de la punta de San José ofrece necesario aguardar cl torrai, que sopla pocas veces en la
Abrazasen au réntale, 6 en otras partes y l i d e l a n t e de estación de los nortes. Sirven para el reconocimiento de
U punta, con fofldcgeneralmente de arena. En el' e¿lreiso este puerto y sus cosías inmediatas la sierra del Cristal y
meridional de esto bajo »e halla jimio á la costa del puerto el Pan de Samá, que se descubren A 20 millasa! N . de esta
vu> cayo llamado Ratones, y por su parte S. penetra un hahia; y algunas leguas al 0 . se levantan las lomas de Barcanalizo con 14 braass, que tolo tiene 6 at 0 . del cayo* guano y Bijaron, así como por su banda meridional, muclíií
Ñipe.
KtHre el primet bajo mencionado, que tiene i i y 12 bra- mas cerca que aquellas alturas, la elevada sierra
jas en sus estremo», 17 en &tt punto mtarmedio y a por A 26a de latitud mas al N . que la boca de este puerlfr se
donde menos, y el cayo del Sagwaoal ó Yaraguanat, que con encuentra cabo Lucrecia. Pertenece su contorno á las Ji*'de
Üolguin ydeSanti*g»dô Cuba. Prov.*Marít,«.d6Tiiaid»d¿

mm
pi* l í i p 9 ¿ (iuo DE) Corriente bastante caudalosa, pero de
w h o desigual y pedregoso, cuyos nacimientos se hallan en
|a (alíia oriental <le la sierra dé su nombre, cerca de los del
royo cayo del Rey, afluente del Cauto, Corre gl N . casi
déando la sierra por tierras de la hacienda á la sierra
Sabanilla y Sojó, regando en ésta muchas.vegas y cortifinàa al N , lí, en busea (le la bahía do Hipe, en cuyo fon$a.vacia. Recibe numerosos afluentes por ambas orillas, y
eplíe otros citaremos por la derecha lo* arroyos Veras,
|pl<|t8(jí), N i r i l i , de Piedras, que baja de la hacienda JnKuàoa.tJjcolea y Guaro, y porte izquierda los arroyos las
@tia8uniE!»y de la Güira, que vienen de los terrenos ane- ¿á(loa que se hallan al 0. de las haciendas de Barajagua,
^p' Vieja y Alio del Cedro, y á la derecha del Cauto, palaRdo el segundo por tierras de ias haciendas la Güira y
dpi Centeno, donde riega varias vegas. Es además notable
$ste río porque hAeia su origen, por donde se eslabonan les
grupofí de .Macaca, Sagua, Baracoa y Maniabon, corre un
estrecho espacia ta línea divisoria de las aguas de ta Isla
jiáeia aquel puerto. Su lecho separa tambieu las dependenciqe de los grupos de Maniabon y Sagua Baracoa. J. de
Santiago de Cuba.

t
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Casas y á *fA de legua de ía desembocadura del rio de este
nombre. Fórmanlo cuatro espaciosas y recias calles que
rorreo de N , á S. sobre el declive de una colina con unas
46 casas de mampostería, 5 de madera y teja y unas A 00 de
los humildes materiales que sirven generalmeete en la Isla
parala construcción dela mayor parle de sus caseríos,
sin incluir los 9 barracones que sirven de cuartel á las
tropas de aclimatación, la casa fuerte que sirve de hospital, y el presidio, la aduana y la comandancia, que son
de mamposleria y propiedad del Estado. Su vecindario es
de 462 personas de toda edad, sexo y color. Tiene también una iglesia de mampostería recién construida, la
cual ha reemplazado á la amigua queen 1844 destruyó
un temporal y hoyes parroquial de ingreso. Los edificios
y oficinas del Ksiado que hay en esta población, son el hospital militar, el presidio, los cuarteles de aclimatación,
una administración de rentas de 6.a clase y otra de correos de 3.a Tiene también una tfscuela gratuita de p r i meras letras para varones. En el artículo de'la descripción de la isla de Pinos pueden verse los denias datos
relcrenies á su riqueza urbana, agrícola é industrial, y las
noticias históricas de esta población que con mas amplitud
se describe en otro artículo. (V. PINOS isla tte)

T N o m b r e de Dios.-a-Pequèflo rio que iiaee en las
N u e v a P a l m e r a , (PUEBLO BE) Cabeza del Part.*
fomas dul ^giconal, riega varias vegas y las haciendas
Mánaguano' y Nombre ue Dios, y desagua en la costa del Padre las Casas, J. de Cienfuegos, en terreno hito, aredel N. no íejo-s del'cayo Julias. Part.0 de Baja. J. de Pinar noso, llano y de buen piso, perlenecienlc al corral de
Miguel. Ocupa unas 786,496 varas de superficie. Tiene
£fit Rio.
delineadas 8 calles de N . à S. y 8 de E. á O. todas rec' h o m b r e d e Dios.—Caserio en el antiguo canton tas y con 15 varos de ancho, y una plaza de Í 0 0 varas;
ifi»iml"dií su nombre, é unas 3 leguas al N . N . E . de Formadas por 235 casas de toda clase de materiales.'Hay
i^blo de Baja con 6 casas y 19 hahilaníos, ademas de una cartería desempeñada por un comisionado al cual
ÜChar viviendas de vegas diseminadas á-orillas del rro abona la Hacienda 50 ps. fs. anuales. Se piovee la poblaffésü nomhro, que desagua en la costa del N . después de ción de aguas muy buenas y abundantes en pozos de poca
pa&ár también por junio á este caserío ciiyas habitaciones profundidad. Tiene varias fondas caras é incómodas, y
están bastante a parlad is unas dn otras. No aparece desig- el aspeclo del pueblo es sumamente alegre. Su fundación
nado} en ningún documento estadístico como población empezó en 1843 con el nombre de Ciego Abajo en % careunida, por lo cual su vecindario so halla amalgamado bal lerias de tierra de don Agustin Ceritc, que repartió en
én éláo la población rural. Part.0 de Baja, J. de Pinar solares á censo redimible. Por el camino do Villa-Clara
dista mas de 16,500 varas al N . N . 15. de Cienfuegos, hadel Río.
llándose á la orilla de un camino que viene de la aldea de
ICoaa (CAYOS DE) Grupo de cayos inmediatos á la cos- Ciego Alonso y sirve, de límite al partido. El censo estata dffl Ni de la fsla en la Prov.» Marit.8 de San Juan de díslico de 1846 lo señalaba con 50 habitantes blancos,
los Remedios, cine so levanía» en un piarei que corre des- 3 de color libres y 10 esclavos, pero ha sido iaí su fomendecía punta de Umon hasta el embarcadero del Sallo. líl to posterior, que hoy cuenta 1,890 habitantes; 852. blanpAÚ' ocoidental y mayor se llama cayo Inglés, y el mas cos, 258 libres de color y 1,053 esclavos. Uno de los'paòíiental cayo Negro. Entre este y oiro abre el canalizo raderos dcE ferro-carril de Villa-Clara se halla en este
de tiimbnes; y entre el placel que los envuelve y olio que pueblo, que debe su fomento á esta importante línea, sientambién ion líen o varios cayos mas al N., se halla el fre- do la estación, almacenes y demás dependencias los ediconotado paso de Nicolás Sanchos con fondo de 5 palmos, ficios mas notables de su caserío.
lias aguas interiores de dichos cayos y estos mismos so
Maman tambion Lagunas de Concón i . La costa inmediata
N u e v a Paz.™Partido de 2.a clase de la J. de Güines
pertenece & la J. de Cárdenas.
cuya estension es de 2,225 caballerias de tierra cuadrada*
Limita por el N . con la J. de Maiaazas y el Parí.» de MaHueces. (GERUÓ ó LOMAS DE LAS) Se levanta casi ais- druga, por el O. con el Part." de San Nicolás, por el S.
lado en la ondulada sábana de Gnaracabuya, á la derecha coi: el mar de la costa y por el E, con el Parí.0 de Alacradel camino real del Centro y no lejos al O, S. O. del pue- nes. Su terriiorio regado por los rios Guanamon y Viajablo do.Guaracabuya, eslabonándose por ,el 0. y cl S. con cas y por las lagunas de Guanamon y de,Bagaes, es do
las lomas de Baez y Zuazo, y por el N. íí. con varias a Ilu- gran fertilidad, menos por donde le alcanza la ciénaga que
tes, hasta la loma" del Descanso. Acaso sea esle cerro id se esliende desdo la desembocadura del. referido Guanamas elevado del grupo de Gubanacan, pues licué 1,350 mon hasta la del 11 ali guau ico. Sus poblaciones son la llamettOS; do aliara; aunque ha sido esta población de ma- mada ciudad de Nueva Paz que le sirve de cabeza, y le da
torrales que con sus asperezas le hacen poco accesible. su nombre el pequeño caserío de la Jagua y el de las VeForma parle de la linea divisoria do las aguas de la Isla, gas, que es casi insignilicanle, mereciendo mas bien ese
y desu falda septentrional se desprende uno de los naci- nombre y aun el de pueblos algunos de ios grupos de v i iñieulos principales del rio Sagua la Chica. Paçt.° de Gna- viendas de los 19 ingenios que radican en este partido. Su
leirilorio eslá distribuido en esas 19 fincas, 5 cafetales,
racabuya. J. de í>an Juan do los Remedioí.
37 potreros y haciendas de crianza y 34 de labor, lis casi
H N u e v a C r i a t i n a . (ALDEA.DE) (V. CALABAZAR A L- todo ilauo y abundantísimo en arroz, frijoles, maiz, piáI>B'A.DELJ
lanos, viandas ó raices alimenticias y forrages^ teniendo por
N u e v a Qeron.a.=Puoblo cabecera de la colonia de el ferro-carril o_ue la atraviesa una gran facilidad parala
la Lteina Amalia, ô isla de Pinos & los SÜ0 54' i b " de esportacion y venta de sus producios. Los siguientes estados oontier.en todos los detalles de la población ' y riqueza
latitud soplentrional y á los 76oâ7' 26" de longitud occiagrícola é industrial de este partido.
dental de Cadiz, eotre las dos moatafias de Caballos y. de

f
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PAUTIDO DE NtFKVA PAZ.=/»rísrfíOííío« de Cüines.—Deimrtamen'lo Occidenlaí.***Poblacioii clasificaãa por
sexos, estado, ocupaciones, natitralidud, edades, cáfilas y condition, pueblos, (incas y esirMecimienlos
donde se halla dislribuida, ganado, carraages, establecimientos y clase de ellos, con otros dalos referentes
á la riqueza agrícola é industrial.

CENSO P E POBLACION.
CLASES

CLASIFICACIOW POR SEXOS Y EDADES.

COPÍUICIONES.

HEMBRAS.

VARONES.

Bid'.) COS
Colonos y emigrados de Yucittan..
Colonos a bW tico a.
Llbr- i moren.1
J-.SCK

( ,||on.n,i

l. límiiQcijjnilos,..
Tolfilen.
XASil-lCAClON

h i i LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

VARONES.

CLASES

HEMlíRAS.

NUUBRO

•y

TOTAL.

solteros.

60NDICIONES.

lítancoa
.
COIODOB y emipradoí do Yucatan..
Colonos asiáticos
È ll Libres..
• •
o
'J,U»••',• • .•)) PaTÍ°*morenos.:
.
Ksclavos." If i>ardos.
moreno*).

1,821
10
111.
66
07
•m

vl,;inaiici|]U(loK

10

To Ules.

casados-

•121
4

ío

viudos.

18

21
4t
401

G
0
18
89

5'JS

101

solteras.

i,m
5
B

65
59
94
901

cisadas.

viudas.

421
4

SI

>

10
21
41
401

8
21
40

de

matrimoüloB.

8,182
23
111
108
445
8,234
10

421
4

u

10
21
41
401

105

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES
• Y

E n haciendab
En po- En sitios E n es- En otras
En po- En Inge- En cade crianza.
fetales.
treros • de labor. tancias. tincas.
blación.

Jün otros
establecimient.* TOFAL.
rurales é
indus-.
trialefi.

CONBIC'ONES.

Itlancoii
Colonos y emi^radoB-de Yu'
caliin
;
Colonos asirttieos
'
'Libren... ¡Pardos.......
I
(morenos.. . ,
•Eacluvos. fpa"I°8
t morenos...,
^Emanr.ijjados
•Totales.
TOMO I V .

340 350

19

45
444 488 1820 828

11

118 64 'íii

A

100 150 ¡270 1410
a
2
1 »
45 42
46 30
60
fi8
tí!
200
515 850

1814 1968
14
111
82
2ÉÍ9 150
1886
10
J j j 6

300 226 1ÍÍÍÍ5 1903

17
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en lademarcaeion del distrito pedáneo.

BLANCOS.

« L A S E S DE LAS FINCAS.

COLONOS Y EMIGRADOS DE Y UCATAN.

HEMBRAS.

YABCSB8.

YARONB5.

tí

«

H 8
En ingenios
En cafetalee
ED haciendas do crianza.
En jjotreios
HR sitios de labor
Totales.

10
5
~

5

63

6

1

12

4

1

16

2

5

a
&

3
18

310

203

m

762

82

35

16

92

1221

MI

«29

1894

m

749

21
24

1

84

39

12

13

23

J35
217
1857 25'Í8
1538

3932

COLONOS ASIATICOS,

23

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

CLASES DE LAS FINCAS.
aj o
tí P

En ingenloa
En sitios de labor.
Totales.

110

.110

110

59

97

10

" l i l i II I

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.
VARONES.

HKUBRAS.

VARONES.

Total-es

481

10SÍ
44

55

35

45

95

n

¡820
78

ITS

256

25

626

228

400

1026

29

35

40

56

91

1638

2101

418

S

•O P.

10

10

10

10

10

10

150

23

519

[ 977

,.H..J.—

HEMBRAS.

Di 4)
01 tO
•tí 2

En ingenios,,
En cafetales
,
En haciendas de crianza. , . . ^
Rn potreros . . '
En sitios de labor
, ..
E n otros establecimientos rurales ¿industriales
.

18

EMANCIPADOS.

ta o
0>
•tí*

CLUSES DE LAS FINCAS.

Gl

332

102

1386

iíi

NUB
Naturalidad de lapoblacion blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó países âe que proceden.
Naturalidad,

Habana. .
Matanzas
'Guines
Mariel
- .
San Antonio Abad. . . .
Santa María del Rosario.
Bejucal . . •
Sanliago de las Yegas. .
Cárdenas
Cienfuegos
Guanabacoa
IMnar del Rio.
Villa-Clara
Puerto-Principe
Ceiba-Mocha
Trinidad
Puerto-Rico
Canarias..
Castilla la Vieja.. . • .
Valencia
Navarra
Vizcaya
A'ava
Cataluíía
Asturias . . . . . . . .
Santander
Andalucía
Yucatan
Méjico
Asia . . ;
Total general.

Total

60

442
11
29
1
1
9
2
4
1
21
18
iS
44
8
3
3

Número de casas da

215 de color lib fes deslíe la edad âe 4 % años a n í b a .

CapUan pedáneo.. .
Tenientes de i d . .
Cabos de ronda, . .
Curas párrocos. . .
Mozo de coro. . .
Escribientes.. . .
Médicos-cirujanos. .
Farmacéuticos.. .
Tabaqueros. . . .
Sastres
Albari ¡les
Carpinteros. . . .
Alambiqueros. . .
Maestros de azúcar
Mayorales
Preceptores], . . .
Zapateros
Boyeros
Herreros
Maquinistas . . .
Arrieros......
Tejeros
Aserradores, . . .

382
11
29
•1
4
9
2

45
17
62
UO
252
m
879 1,234 2,113
31
91
4
60
30
48
• 1
18
4'2!
122
21
80
1
41
18
23
49
38
18
11
69
182
44
113
19
46
6
27
1»
17
2
5'
16
2
6
10
42
128
41
87
S8Í
18
6 . 4S
646
32
26
8
•18
40
1,444
96 4,240
11
Total
29
7
1
6
20
36
16
267 Costureras . . .
150 • 117
48
48
»
Lavanderas.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
42
n
69
6
63
• 3 Tejedoras de sombreros. . . .
3
7
7
.
88 Dedicadas al campo
61'
34 Dedicadas á sus quehaceres do31
1,095
79 4,174
mésticos
20
IS
37
24 5 2,544
31
2,329
Total general.
45
H
-19
19
11 Pucfcííts, ca&trtos, w v w g e s , (jHiiaíío, /¡iieasy csífltitect10
23
U
mlcntos de toda clase que hay en el partido.
48
16
111
441
1,939 1.977 3,916 Ciudades.
Casorios.

Destinos y oficios que ejerce» 2,329 personas blancas y

Destinos, oficios ü ocupaciones.

Blancos Decolor T O t i L .

Sima anterior. . .
Itn formeros
Vendedores ambulantes..
Guarda-almacén
Administrador de correos.
Administradores de tincas.
Agentes de negocios.. . /
Barberos
Flebotomianos
Del comercio
Negociantes de ganado.. .
Id. de frutos
Cirreteros
Poceros. , . . . . . . . .
Talabarteros
Músicos
. . . .
Hacendados.
.
Labradores

Hembras.

Varones.

Destinoe, oficios ó ocupaciones.

Mamposteríai baja. Tabla y teja
Blancos Decolor TOTAt. Tabla y guano
Guano y jagua, ó yagua y guano solo
1
2
7
1
1
.4
2
}
24
10
18
28
14
21
U6

21

%

• 21
38
4
4
20
16
6
^382

60

4
2
7
4
1
1
2
1
27
18
39
37
14
21
446
2
30
38
4
1
80
16
13

27
28
48
44

Oarrimges.

Vo lanías
Quitrines
• .
Carretas. . ' . ,
Carretones y otros carros,

10
7
175
J'45

Cabezas de ganado.
De (Íro,eorj)"i y de moníar.

3,800
1,100
38

Bueye
Caballos y yeguas
Mulos y mulas

Toros y vacas
Añojos
Caballar
Mular
442 Asnal

Dt toda especie.

. . ;

B.SflO
4,300
4,HQ
"
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m
De cerda . . .
Lanniv . , . ..•
Cabrio

780
1,400
300

.

Frutales
Hortalizas
Semilleros
Número de matas de café

5,620

fincas yestúbleámlóntos rurales ó ináüstriales ãe todas Pastos artificiales
Pastos naturales
'
clases.
líaciendas de cria y ceba
Ingenios y trapiches.. .
Cal'eLalcs.. ,
Potreros
Sitios de labor
Colmenares
Alambiques
Zapaterías
Herrerías

4
49
5
29
341
3
2
, 4
2
\
i
2
16
1

Boticas

Escuelas
.
Tien'las do ropa, . , . .
Idem mistas
, .
Matazones
Tabaoucrfas
l'anaderias

3

Producciones agrícolas é induslriaks en un año.
Ai-cobas,

azíxc&r,

Blanco
Quebrado
Mascabado
Cucurucho rapadura
Pipas de aguarfliirntc
Bocoyes miel de purga

.

92,000
95,000
41,000
6,800
&i 8
8,500

. Arrobas.

I)C café
De arroz
De frijoles
De cera
Do queso
De maiz

6,500
6,800
1,300
310
200
240,000

Batfiles de miel, abejas
Número do colmenas

300
70S
Cargas.

De tabaco
De plátanos
Do raices alimenticias
De maloja
DccúgoUo v guinea
Do ajonjolí y maní, ars.

4 00
74,000
Íi0,000
1,000
- . . . MO.OOí»
300

Cabalíerifis de liara en
Cultivo.

De calla
De café
De a r r o z . . . . . . . . t
Do frijoles

239
47
70
2
2'80
4 09
69

;

Do jiqoilele

Do gengibre
De plátanos
Pies do idem

450,000

Bosques 6 montes
Terrenos áridos
Total superficie en caballerías de tiei ra . .

4,301
1
3
94
680
544
82
2,22&

NOTAS. En los tejares pertenecientes á loa ingenios se elaboran próxínuimente 50,000 tejan y ladrillos para el consumo de
ellos.=En los hornos de cal se elaboran 5,000 barriles de cal.=Se
cuentan 1,000 pavos, 31,000 gallinas, 21,000 pollos,- 3,000 guine as;
800 patcs y 5,000 palomas, calculándole en Íf6,000 el número de
huevos que se recogen.

N u e v a Paz. (CIUDAD DR) Llamada también los Palos
en el centro del corral ó hato de.su nombre, en terreno
llano y sobre el camino de Güines á Alacranes, á los 22°.
44'. 20". de latitud boreal y 75°. 29'. 40". de longitud
occidental de Cádiz y cerca dela ciénaga de Zapata. En
1802 fundó esto pueblo el conde deJaruco y Mopox cuando demolió sus haciendas do Palos y Bagaés, cediendo
>ara este objeto 4 caballerías de tierra no lejos de una
aguna que se llama del Pueblo. Su planta es regular con
4 calles de N . á S., 6 de E. á O. y una plaza. El Cuadro
Estadístico de 1846 le señalaba 26 casas de mamposlerla
y 64 de labia y guano; y en ellas 3 tiendas mistas, 2 panaderías, 2 boticas, 2zapaterías, una sasireria, un billar,
una herrería y una tabaquería; y un véciodario de 35 blancos, 69 libres de color y 57 esclavos. HI Censo de 4 844 le
asignaba 4!) habitantes, y según los.rtMimosdatos correspondientes ó 1863, su caserío se compone de 414 casas;
26 de mamposteria. 76 de tabla y 12 de. yagua y guano
con 662 blancos, 4Í5 libros de color y 227. esclavos. Su
iglesia parroquial es de mamposteria, y se construyó en
4 828 por suscricion, co.-teando la mayor parte de su obra
el conde de Jaruco. Es parroquia de ingreso, y las cantidades quo anualmente abona el Estado para cubrir las
consignaciones del cura y teniente cura son: 249 al primero y 350 al segundo,» y ademas 300 para los gastos de material y fábrica. Residen en este pueblo el capitán '(eiláneo
del partido; un subdelegado de medicina y cirugía; un
administrador de correos de 3.a clase con 300 ps. í¿. anuales y 50 para gaslos de material y escritorio. Hay una escuela de primeras letras, gratuita para varones, costeada
por los fondos municipales, y un piquete de guardia civil
establecido en una casa particular, por cuyo alquiler abo*
na la Hacienda 480 ps. fs, anuales. Se baila Nueva Paz á
la derecha del ferro-canil que principia en la Habana y
termina en la Union, siendo el paradero'nías cercano el de
los Palos ó la .lagua, como, á una legua al N . N . M. Está
entre el casorio de la Ja.nua, al S; al tí. del de Alacranes,
no muy distante de la ciénaga de Zapata, al E. S. E- "del
pueblo de Snn Nicolas^ y á 20 leguas S. E. de la Habana,
.í.ilc Güines. Se da á Nueva Paz nvinque indebidamente
y sin derecho alguno el título de ciudad, sin otro fundamento que la promesa hecha á sus primeros cotonos por
el conde Jaruco su fundador, y el señor don Rafael Gomez de Romband, de solicitar de.S.'M. aquel honorífico
Ululo. S, do los Güines.
N u e v a s , {nio DB LAS} Corriente de poco caudal, que
nace en la sábana de la hacienda Sábana Abajo donde se.
reúne al rio deÍ3ste nombre y al arroyo del Salado, confundidos anteriormente al pasar por . las haciendas las
Nuevas; y corriendo al S. toma este último nombro con el
que se pierde la cerriente por varios derramaderos en la
ciénaga de h costa delS., donde'reaparece por un ojo de
agua que forma el estero de Juan Fernandez denominado
de la Demajagua. Entre los arroyuelos que recoge esta cor: riente, los mas importantes son el citado arroyo Salado por
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ia derecha y el de Palermo que se le une por su ribera con esta, y desemboca junto á la punta de su mismo nomizquierda. Parlodel Tibaro. J. deSancti-Spirilus.
bre, la red de arroyuelos que desagua cerca de la punta
de Curiana. El Jiguey, que procediendo también de aqueWuevaa G r a n d e s , (CAÑADA DE) Corre al N . E. siemlla J. desemboca en la ensenada de Tio Pedro. Hay varios
pre [!Or tierras anegadizas; tieiíe su origen en la hacienda arroyuelos que terminan en la bahía de la Guanaja. El
Gracias á Dios, baña la do su nombre y se pierde en fin Máximo, que viene de la J. de Puerto-Principe, corre por
en la ciénaga inmediata al puerto de Nuevas Grandes, don- la parte occidental de la J. hasta desaguar en la bahía del '
de contribuye á formar varios esteros. J. y Part.0 de Nue- Sabinal, desangrándose antes en numerosos derramaderos
vitas.
lo ir.ismo que el rio de la Leguasa, su afluente derecho. E l
arroyo de las Minas, que baja de las alturas del Bayatabo,
N u e v a s y de l a Resbalosa, (LOMAS DE LAS} Nom- toma luego el nombre de San José, y al fin, derramándobre que dan en el Part.0 de Maniabou á las lomas que con se con el nombre do caño Bellaco, forma varios esteros
el do sierra del Socarrefio aparecen en el plano de Vives. que abren en la ensenada de Mayanabo. El San Antonio,
Toman el de las Nuevas de la hacienda en cuyo ámbito se
encuentran, sirviendo sus faldas meridionales y orientales iie se derrama báuia el propio mi uto formando las bocas
de linde con ol Parl.° de Jibaro doudo se conocen ya cõn el Guinjo. El Saratnaguacan, bello rio, el mas caudaloso
el nombre del Socarrefio. Entróncánse al S. E. con la sier- de la i. que sufre continuamente sus impetuoras avenira de la Candelaria. Forman una série de mesetas y lo- das, y aun se recuerdan los grandes dañps que causó en la
mas, que al S. 0 . se prolongan hasta la vega de Manos, y de 4 82*. Viene de la J. de Puerto-Principe, recoge en eslas mas notables son la loma Rabona, del Goto y de Tori- la por la izquierda el rio Magantilla, los arroyos de las
bio Hernandez. Están pobladísimasdo frondosos árboles, y Mercedes y otros; y por la derecha el Concepción, el Arecontienen muchas cavernas entre las que so distinguen nillas y otros muchos arroyos. El Caseorro, que viniendo
por su estension la de Almagres, que fué guarida de la- asimismo dela J. de Puerto-Principe recoge en esla end roñes por espacio de 50 6 60 años, y la de los Naranjos. tro otros el rio del Ciego. Se derrama cu varias partes. El
Las otras son mas pequeñas y conservan restos de alcarra- Nuevitas, ó mas bien rio de Gracias, que del propio modo
zas y burenes, por lo que se supone que faeron habitadas viene de la J. citada, y se derrama para formar en el Caspor los indígenas. Existe una en forma de poza llena de corro varios esteros. El rio de las Cabreras, que también
colmenas naturales, cuya profundidad es completamente se derrama en la ciénaga de la costa, sirve delimite oriendesconocida, ofrecífind o la particularidad de queaí arrojar tal á la J. en donde recoge la cañada de Nuevas Grandes.
á ella una piedra, produce un sonido parecido á un caño- Son potables generalmente las aguas basta que llegan á la nazo. Desde el pié de las lomas hasta el mar corre un ciénaga de la costa, y abundan en pesca, tortugas, y hácia
vasto clavo cubierto de juncos. De sus faldas brotan nu- sus desembocaduras, en caimancs.=ciéNAGAS Y LAGUmerosos mananliales como son; los de la Resbalosa y otros NAS.=COH escepcion del contorno boreal de la península
que suben con las mareas, aunque se hallan á 3 leguas del del Sabinal, de la isla de la Guajaba y de la peninsula del
mar. Pertenecen estas lomas al grupo de Maniaboq.. Part.° Guincho, la costa de la J. se forma de ciénagas que penetran muchas leguas hasta lo interior, llenas de charcos,
del mismo nombre. J. de Holguin.
lagunas, ramblazos y esteros. En otros puntos tampoco faltan terrenos anegadizos que se empantanan en la estación
N u e v i t a s . (JURISDICCIOPÍ DE) Una de las M tenencias lluviosa. De las lagunas citaremos entre las principales la
de gobierno ó jurisdicciones en que política y militarmen- do Pesquería á la izquierda del Máximo, con que comute está dividida la isla.—CONFINES.=Por el N . el mar des- nica. Los Ramblazos, asi dichos, cuyas aguas recoge el
de el puerto de Nuevas Grandes hasta el cañón de la Cua- caño Bellaco; las lagunas de Montalvan á lá izquierda del
jaba y punta de Viaso; por el E. la J. de las Tunas, do la Saramaguacan con el cual comunican las lagunas Saladas
cual le separa el rio de las Cabreras en todo su curso; por del terrilorio de Nuevas Grandes, las del Pesquero, de
el S. y por el O. Ia J. de Puerto-Principe por una linea Hicoteas y otras muchas en el mismo.=MAMANTIALES.S
sinuosa de difícil d éter mí nación.=BSTBNSiori.=»Segun el El de la loma de Bayatabo, que baja de su planicie forCuadro Estadístico de 4 846, tione 20 leguas do E. á O. mando un arroyo que luego se pierde, y el Salobre, qua
desde el estero de Nuevas Grandes al estremo occidental está al 0. de la loma del Guincho á un cuarto de legua do
del lealengo Inútil; y doco y media de N . â S. desde la Nuevitas, punto de Pueblo Viejo, del cual se proveen los
punía de Arenas en la península del Sabinal al estremo vecinos para beber, solofingrandessecas.=*coSTA9.«-Cormeridional dela hacienda Ti buroa .«ASPECTO DEIÍ TF.R- responde á la J. el espacio longitudinal de la costa del N .
RiTORio.^En general llano por el N. l i y O. y montuoso quo media entre el puerto de Nuevas Grandes, con .todos
por todo su S. E., anegadizo en estremo principalmente los cayos adyacentes hasta el cañón de la Guajaba. Con eshácia la costa, escepluando, sin embargo, la peninsula de cepcion de las partes firmes que hácia el N . manifiestan
Guinche y orilla boreal del Sabinal, üt terrUorio es, con las islas del Sabinal y de la Guajaba y de la península del
la misma generaliiiad, sumamente fértil, abundando en Guincho, en lo interior de la bahía de Nuevitas, el resto'
bosques queen muchas localidades no han sido aun es- de la costa es baja, anegadiza, cenagosa y de manglares.
plorados por los hombres. No lailán tampoco grandes-sá- Los intervalos firmes citados son de orilla acantilada, pebanas ni mucarales improductivos, y osiá bien regada la ñascosa y abundante en salinas nalurales. Sinuosísimo el
,1. por grandes rios.»MONTAÑAS.«aEn |a península del contorno de la costa de la J., ofrece primero, viniendo desGuinche y en la del Sabinal hácia su costa boreal, y en de el Occidente, un arco en que está el embarcadero del
ambas en su mayor estension, corren dos cadenas de pe- Rincon Grande, que es como una continuación de la bahía
queños cerros poco elevados. En el territorio de Bayatabo del Sabinal, que pasada esta península, abre entre ella y
se hallan las de este nombre y algunas otras dependen- la costa la eslensa bahía de Nuevitas con dos puertos
cias de la sierra de Cubilas, Camaján, Yaguajay etc, que principales: el de Nuevitas propiamente dicho, que prote agrupan por esa parle. Todas las que comprende la S. fundiza hácia el S. formando las ensenadas de los Guinpertenecen al grupo Camaqueyano, y son de escasa eleva- chos, del Bagá, do Santa Lucia (con fondo para fragación, =sjínANAS.-=tLa de Bayatabo y las Minas, por dónde las menores) y otras; y la que llamaban ensenada de Maatraviesa el ferro-carril de Nuevitas; las del vasto partido yanabo que penetra profundamente al 0., teniendo á su
de Mayanabo y las del antiguo de Nuevas Grandes, aque- fondo el embarcadero de SÚ nombre, iíl estero de Lizacle,
llas, abundantes en miraguanos y espinos, y estas, ondu- llamado puerto de Nuevas Grandes, es el mas oriental do
ladas y anegadizas. Son las mas notables del partid o , = la 5. y forma en parte el limile con las Tunas: tanto en la Rfos.saCasi todos pertenecen á la verlieiite septentrional, bahía como en el resto de la costa, abren multitud de esy son por su órden de O. á E. los sijuienles. ErCamao, teros poco frecuentados y de escasa importancia. El punque viniendo de la J. de Puerto-Principe la limita al O.
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mm
am de 300 caballerías de tí erra cultivada, aunque figuto masYísitídç en esta cosía, es el pu^to, de NuevitóSj.
rasen cérea de 1,000 comprendidas en 19 ingenios. El
qii6.tíene,*â'eiíBasdftla&qiiecUattW)sl un foudeadepo papa
cultivo del cale, el del cacao y el del algodón es. casi
buques de alto-berdo hâcia los cayos de los Ballenalos, y
nulo en las 91 haciendas de cria de ganado, 43 potreros
es el úftLco hatóliíado de la J., siendo uno de loa que siry US estancias en que está dividido el territorio cultiven á la ciudad de'Puerto-Prindpe para sus transacciones
vable que según aparece en la cuarta página de los eseslerioies. Después deNuevitas, el único puerto frecuerptados referentes á los cantones de Mayanabo, Bayatabo,
•tadi) de la cosía es el de. las boeas de las Carabelas y el mMontalvan y Nuevas Grandes que acompafían á sus resmediaío surgideio de la Ensenada Henda, donde al abrigo
pectivos artículos, solamente produjeron en T857 poco
de) alto de Juaa Daraié y de la punta de Arenas fondean
mas de 2,000.ars.. de maíz,, unas 1,500 cargas de plátalasoavestde demarcada cala para dicha boca, ó que no
nos, sobre 24,000 de raices alimenticias, unas 1,000 do
quierau espoliarse á los inconvenientes que por su esposiforrages, un millar de arrobas de patatas, y media docena
çion ofrece para la salida. Los buques quealli llegan, con:
de arrobas de frijoles. El cultivo del tabaco, muy poco esducany trasporlan efectos y frutos para Gnanaja. La sectendido á la idoneidad de muchas localidades, solo figura
ción de costa compíendida entre el Sabinal y la isla de la
en12 vegas que ocupan 8 caballerias en el canton de BaGuajaba, forma parte de lámar interna á que sirve de
yatabo, en donde produjo en aquel año 111 cargas. Las
principal entrada la referida boca. Dicha isla de la Suajaprincipales industrias rurales se reducen á algunos tejabà y 1* bahía del Sabinal, que es casi olía isla sola separes yaíaínbiques; á algunas esportaciones d e c a í y yeso,
rada del litoral por esteros y bajos, está bordeada de
algunos cortes de maderas y al carbon que suele fabricararrecifes peligrosos. Ei mar inmediato es abundantísise en Mayanabo basta unos 30,000 sacos en cada año. La
mo en pesca.™pivoi>Ticcii>NES.=DespoblaiHsitBa como está
cria de ganados en haciendas, sitios y potreros, seguirá
Ja J. y cubierta de bosques en muchas partes, abundan en
por largo tiempo siendo la principal ocupación de sus haella los animales comunes eu la felá; los perros y galos
bitantes mientras figure como su principal objeto de rijibaros ó silvestres que causan destrozos en las crias de
queza, que en 1859 era laque se demuestra en uno de los
ganados: las jutías y ratas campesinas entre los mamífeestados que acompañan á este articulo. Limítase la esporros; nuillilud de paserinas que algunas causan estragos en
tacion de la J. á la de reses, azúcar, raices alimenticias,
las labranzas de raices alimenticias; multitud de aves
hortalizas, y los pocos frutos que sobran de su propio conacuáticas; no escaso número de otras aves; muchas culesumo. Las obras de alfarería, el curtido de pieles, la cera y
bras y otros reptiles; tortugas, caimanes y otros anfibios;
miel de abejas que se recoge; el queso que se cuaja en las
esea, de rio y de mar; enjambres de insectos molestos y haciendas; algún carboo que se quema; el corte de algunas
aQofios que de variados colores se manifiestan con mas maderas y muy pocos ístablecimientos de arles y oficios,
ó aflaos, abundanota en todos los territorios de la J. Las constituyen la:industria de la J., juntamente con el tejido
maderas útiles y preciosas eu que todavia abunda, format}' dtí sombreros, serones y otras obras de paja. El establecien.esta J. un importante ramo defesportacion.Se distin- miento del ferro-carril entre Puerto-Príncipe y Nuevitas,
gue entro ellas la ourbans^ do olorosa corteza, que solo sé ha dado un gran impulso al comercio de esta i . , porque
aplioík.para construcciones. Crecen espontáneamente el siendo el puerto, habilitado de Nuevitas el desembarcadeyíiren, maní, ajonjolí, higuereta y otras plantas cuyo cul- ro mas natural de Puerto-Principe,.no solo ha hecho' mas
tivo serla lucrativo. Los pastos abundan, y se conocen casi posible, í-ápidos, cómodos y baratos los trasportes, sino
todas las plañías medicinales comunes al resto de la Isla. al mi$mo tiempo ha1 despertado una animación y moviEn.cuanto.á minórales no diremos otra cosa sino que se miento de tráfico, que sin esta linea no hubieran conocido
han.esplolado algunos criaderos (le cobre cu el antiguo en muchos años-ni Nuevitas ni Puerto-Principe. Por esa
paríidoj hoy canton ó cuartón dé Bayatabo.=GOBiERNo.=! bahía se esportan, asi para la Isla como para fuera de ella,
Ei gefo superior de la J. es el leniente de gobernador po- azúcares, principalmente inferiores-, mieles, y mas que
lítico.y, militar, comandante de armas dfe la elase de capi- todo, melados; maderas finas y de .tinte, cera y miel de
tane& de¡ qjeccilo-. quo reside en la cabecera. Hay igual- abejas, y cueros ó pieles. También algunos pequeños bumente eni ella una administración de rentas reales, otra ques costeros suelen estraer raices alimenticias, hortalizas
de. correos y algunas otras dependencias de los ramos y carbon, Los ganados se dirigen á .Puerto-Príncipe por
económicos. Para la administración de la justicia ordina- diferentes caminos y sondas. La importación consiste en
ria! dependo esta Jv de la alcaldía mayor de iPuerto-Prín- víveres^ oaldDs, tablazón, alfarderia y envases del N . ;
cipjsiflitablecida-en esta chnlaú. En lo eclesiástico depende cafe, tabaco, leneria, alferreteria y otros efectos como
igualmente de la vicaria de la misma ciudad de Puerto- muebles, maquinarias etc. El comercio marítimo es de
Principe. En lo maritimoi toda la J. so halla comprendida travesía y de cabotage, aquel principalmente en Nuevaen ol Dist." de Nuevitas, si se esceplúa la porción que York, Santander, Malaga, y Barcelona; y el segundo, con
está al O. deí alto de Juan Damié (en el Sabinal) que cor- los puertos de la Vuelta Arriba, con los cuales hay estableresponde al Distr.0 Marít.<* de la Gnanaja, del cual depen- cida una línea de vapores que viene desde el de la Habado el alcalde de mar del rio Carabelas. Los del Bagá, na y se prolonga hasta Cuba á ta ¡da y al regreso. Esta l i Bayanabo y Nuevitas dependen del Dist'.» de Nuevitas. nea de vapores es la principal vía úe comunicación mari- ,
-aDmsioH ADMINISTRATIVA.=Bila J. no consta mas que tima. Entre las terrestres es- la mejor el ferro-carril que
de un solo Part.° de 3." clase, que es el de Mayanabo, en funciona diariamente entre aquellas dos ciudades, tardanel cual se han rofnndido los antiguos del mismo nombre do dos horas y media en su trayecto. En cnanto á camide Bayatabof de Montalvan y de Nuevas Grandes, cuyas nos ordinarios, salen de. Cabecera ei antiguo y pésimo camidemarcaciones, sin embargo, subsisten aun como cantones no carretero de Puerto-Príncipe; el que por San Miguel sió con el impropio nombre de cuartones que seda en el gue á.Guahnasa; el que por Bagá y Nuevas Grandes se dirige
pais y aun en las oficinas públicas à las subdivisiones de á las Tunas, que suele estar en muy mal estado y de dificil
los- partidoB..El capitán pedáneo del de-Mayanabo tiene su tránsito en épocas de lluvias. Concluiremos esta parte del
residencia en el pueblo de San Miguel, desde el cual v i - articulo designando á la cabecera como centro de eomercio
gila todo el territorio con algunos tenientes, cabos de ronda interior y estfsriov delaJ., que todaella concurre á proveery guardas rurales.««AGRicuLTunA.=A posar del fomento se de los pocos establecimientos que figuran en su casco.
que va tomando esta J. de algunos años á esta parte desde =SÜPERKICIB v POBLACIÓN.sssSegun los cuadros sacados de
que(se abrió á la esplotacion el ferro-carril que la atraviesa dalos oficiales que nos ofrece el señor ta T o n e , esta J.
desde Pucrto-Prlnmpe -á Nuevitas, continúa atrasada en ocupa 19 leguas cuadradas de superficie. El Cuadro Estamuchos culíivos, aun en el de la cafia que solo cuanta dístico de 1846 no espresaba sino 2,744 habitantes; los
unas *20 caballerías sembradas. Sus tierras de'cultivo .1608 blancos, los 268 libres de color y los 873 esclavos;
son esoasisimas, y á- principios dfe 4-8B8'Solo contaba poco
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y comparando estos datos con los de i852, resulta, que
la población absolutamente gsn6 cu los seis aoos trascurridos SUIC almas ó sea el 76 p0/o, ó lo quo es lo
mismo, menos de un -13 p % anua!. Del aumento absoluto ascendió el de la población blanca á 4,448 almas;
el de la libre de color á 429 y á 100 el de la esclava; de
modo que la primera aumentó á razón del 8 p % y la tercera á razón del 49. Sin que sea nuestra intención poner
en duda la veracidad de los datos que nos ocupan, nos
parece, sin embargo, que los del Cuadró Estadístico de
4846 pecaban de diminutos, pues de otra manera no nos
podríamos esplicar aumento tan crecido en fa población
de la J. y menos en la de la población esclava, por mas
que desde 4846 acá se haya fomentado la mayor parte de
las fincas de la J. Sea como fuere, la población de 4846
estaba repartida en esta forma: 4,222 habitantes en las
poblaciones y 1,522 en los campos; al paso que en 4 852
habitaban 4,858 personas en la ciudad, en San Miguel y
Bagá, y el resto de la población se hallaba repartido en
los campos y en tres ó cuatro pequeños caseríos. En cuanto á población es esta, absolutamente hablando, la mas pobre de las jurisdicciones del Departamento Oriental, y los
adjuntos datos que ponemos al final de este articulo, acabaran de arrojar alguna mayor luz sobre su actual estado. »"jiiiNAS.=Hn 4860 existían en esta J. 2 de cobre sul-

fatado piritoso, qua son las llamadas Sañtá "Rita y San
Agustin en el cuartón de Bayatabo, cada una de las cuales
ocupaba á unos 20 trabajadores. En la misma J. hay otras
muchas, la mayor parte de la misma especie, que están
abandonad as.=FueRz\ M I Ü T J M L = - A principios de 1860 so
componía la de esta J. de las siguientes clases y número:
cinco oficiales y 4 03 hombres de ínfanteria veterana que
cubren el destacamento del Torreón de San Hilario: un
oficial y 7 artilleros desmontados y destacados en el mismo punto: 8 oíioiales y 99 voluntarios de milicias localefc
de ambas armas, de los cuales 34 pertenecen á la de ca•baüeria.e^CLERo.ssEn las dos poblaciones de esta J. hay
dos iglesias parroquiales qué á fines de 4859 estaban servidas por tres de los cuatro sacerdotes que residían entonces en este territorio. Eu esta J. estaba proyectada á principios de 4860 la construcción de un puente. No había ni
puentes ni pontones. Las rentas municipales de esta J. en
4858, ascendieron á 19,495 ps. fs. 3 es., y sus gastos de la
misma clase á 8,487 pa. fs. 70 es. Las rentas mafltiraas en
el mismo año fueron 418,256 ps. fs. 95 es. y las terrestres
4 6,648 ps. fs. 87 es. componiendo ambas partidas un total
de 134,900 ps. fs. 82 cs.=A continuación insertárnoslos
datos relativos á la población y riqueza de la J. de Nuevitas, según las Noticias Estadísticas publicadas en 4 862.

JURÍSDíCCION DE NÍJEYlTbS.^DepartQmento Occidental.—Población clasificada por sexos, estadas, ocupaciones, naturalidad, edades, castas, condición, baulismas, defmeiones, pueblos, fincas y establecimientos
donde se halla distribuida, criminalidad, ganado, carraages, establecimientos y claée de ellos, con otros datos referentes á la riqueza agrícola é industrial en 4 862.
CENSO D E POBLACION.
CLASIFICACIOM POB SEXOS Y

EDADES.

CLASES
HEMBRAS.

VABONES.

CONDICIONES.

s

g O) K n •o)
o ffl

o «

Blancos
A
Colonos y emigrados (
de Yucatan
í
Colonos asiáticos . .
w . , . ^ íLibres . . . .
i Esclavos. . . 15
1,0 ' { Emancipad.1

521 208 144 1091 m
40
71 153
3

121 45
516 ¿83

101 69t) 406 342

Totales..

ñas

532 208 180 105

2,811
304
l.ttJl
19

612

24
45 120
3

24
12
2

91

1,818
229 533
391 1,622
13
32

84
164

"3,925 111 t!15 135

2,451 6,37t¡

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA POR ESTADOS.
CLASES

HEMBRAS.

VARONES.

NUMERO

Y
CONDICIONES.

Blancos
Colonos y emigrados de Tíucatan.
(Colonos asiáticos
. .
í Libres
o s COLOR. ? Esclavos . . . i . . •
(.Emancipados
Totales.

TOTAL;

solteros.. casados.

1,778

-554

215
1,231
. 19
3,238

viudos.

21

622

65

solteins.

casadas.

1,245

594

147
891
13

65

1,196

599

•

viudas.

.n

de

matrimonios.

4,189

523

533
1,622
82

67
>

sao

HUE
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS Dli ESTA J.

Eü

' CLASES

pobla-

inge-

ción.

nios.

Enliftciendas
de crianza.

Eü

En

sitios de

estan-

ros.

vegas.

labor.

cias.

En

En otrôa
establecimiento
rurales é
fincas. industriales.
En

En

potre-

T

otras

TOTAL,

COKDIGIOÑKS,

Blancos

Colónos y emigrados de i m 1185 155
Yucatan
.Colonos aaíáticofi.
190 135
i Libres
PE COLOR. { Esclavos. . . . 116 87
(Emancipados.
9 12
Totales.

94 107

59

58

16
41 11
2

1541 1420 1095

801 130

94

IOS

£8

56

34

553 877

2871 1819

39

SO-i '¿29
291
19 12

655 416

3920 2350

H ú m e r o de personas que por s u pobreza é i m p a s i b i l i d a d f í s i c a , necesitan de los r e c u r s o s d e l a c a r i d a d p ú b l i c a .

EDADES.
GLASES,
condiciones y causas de su
imposibilidad.

d- U12.

de 13 á 15.

varón.' hembr.'

de 16 á 60.

hembr.1 varou.* hembr.'

mas de 60.

hembr.s varón.1

hembr

/ sordo-mudos.
RTATírOfl ) ciegos
BLANCOS. - I d(,mentes
' lazarinos
DBCOLOR; libres; ciegos...
Totales.

Üatitrulidad de l a p o b l a c m b l a i w a , ó sea s a clusificaíiíon por las nasiones ó p a í s e s de donde procede.
Naturalidad.

Isla de Cuba
De la Península. . .
Islas Canarias.^. , .
Filipinas.
Santo Domingo,. . .
Colonos asiáticos.. .
Alemania
Eslados-Unidos. . .
Francia
Hispanoamericanos
Inglaterra
Ilalia
Pomtgal
Total . . . .

Varo'nes.

'1,691
361

Hembra a.
1,514

•11
287

4
401
1
10
9
1
10
3

2

2 371

1.818

TOTAL.

Destinos y oficios que ejercen las 3,548 p e r s o n a s blancas
ij

638 de color libres desde l a edad de 12 a ñ o s a r r i b a .
Destinos, oficios ü ocupaciones.

3,205 Administradores de sus bienes . .
191 Albaíliles. .
6A8 Alfareros.
1 Arrieros
1 Barberos
. .
101 Carniceros
1 Carreteros
13 Cocheros
íl Coclicros y caleseros . . . . . . .
2 Comerciantes
Curtidores
3 Dependientes de .comercio . . . .
2 Directores y maestros de educación
4,189

Total

Blancos De color TOTAI»

»
2»

19

3
10
1
4
56
. 3
2
60
12
24

3
11
3

O
60
•6
a
60
12

u

5

207

5
21

228

NUE
Destinos,oficios 6 ocupaciones.

NIIG
Blancos De color

207

Suma anterior

Eclesiásticos
Empicados de correos
Empleados del gobierno . . . .
Empleados de policía
.
Einjileados de Real Hacieuda. .
Escribanos.. .
Escribientes
Herreros
. .
Jornaleros
Labradores
Labradores de maderas y carpinteros
Mayorales
. . .
Médico-cirujanos
Panaderos
•
Sastres
,
Tabaqueros
Toneleros
. . . .
Veleros navales
Vendedores ambulantes
Zapateros
- . ,
Total.

1
7
20
1
6
1
686
1,503
69
1
8
2

Caballerías de tierra.
228
2
1
1
7
20

i

2
17-1

6
3

439
130
4 ,Ü58
4,023
2 537

Tolal de caballerías de tierra .

Riquesa'pecuaria.

60
73
1
8
5
32 B u e y e s . . . .
35 Caballos,. . .
2 Mulos y mulas
5
6

19
. í

2,609

477

3,086

52

7
38

48
90
2
42

]

42
833

145

948

3,548

63H

4,186

De tiro, carga y de montar.
2,820
9S
3
De

toda etpecie-

Toros y vacas . . . .
Afiojos
Caballos y yeguas
De cerda

9,947
3,758
649
1,580

i

Total de cabezas de ganado

4 8,955

Carrmges.

ESTADO que demuestra el número de poblaciones de

estaj.; su riqueza pecuaria, agrícola y urbana; su
producto, y el número de carritages que había en ella Coches y carretelas . . .
en 1862.
Quitrines
.' .

4
2
44
386

Carretones y otros carros
Carretas
,

Ciudades....
Pueblos.
Aldeas ó caseríos

ProrfííccíOTics agrícolas4ini\istriQle& en m a m .

Ntuaero de casas de

Mampostería y alto. . . . ;
Mamposterfa y zaguán
Mampostería baja
Tabla y teja. . . . . . . . . . . . . .
Tabla y guano
Tabla y ta jaman!
Embarrado y guano
•
Guano y yagua, ô yagua y guano solo.
Total de casas.

8
6
266
62
42
* 12
230
140

TOMO I V .

Arrobas, azúcar.

Mascabado.. . .
Pipas de aguardiente
Bocoyes, miel de caña,.

18
65
12
86
26
44
3
3
234

354,000
4 90
3,475

.
Arrobas.

766

Riquesa rural.
Ingenios y trapiches
Haciendas de cria y ceba
Potreros
Sitios de labor
Estancias................
Vegas de tabaco
Colmenares
Alambiques
Tenerías
Caleras y. yeseras
.
Total de fincas rústicas.. . .

7,887

m

âi

Total general

Rn cultivo de frutos
Prados artificiales
Prados naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

4,674

26
2
3
4

Costureras
. . .
La\anderas
Parteras
Tejedoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domésticos

137

Barriles de miel, abejas
DecotmenaB
De queso

.' . . .
.

95
2,900
440

Cargas.

De carbon
Demaloja
De pl&anos
De tabaco
Do raices alimenticias. . . . . . . . . . . . .
18

45,000
200
4,600
.461
, 2,600
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ESTADO de ta industria, comercio, arles, ojíelos, profesiones, etc., que se ejereian en esta J. en 1362.
NUM.0

RENTA.

NUM."

RENTAS.

463,000

Suflifl anterior
••Agencias funerarias
•Albafiijes
Almaceaes de maderas y losas..
^Almacenes de depósito
Almacenes de carbón vegelal. .
Almacenes de libio
Almacenas de cal

•1

4,500
44,500
30,000
65,000
5,000
5,000
12,000

6
H

.

38
12
5
1

4,500
4,500
67,500
180,000
5,000
1,000

I
115

Sama

163,000

Suma

3

Barberías
Boticas
Carpinterías
Comerciantes y coniísionistas. .
Dulcerías. .
iíücumiendas de ganado mayor.
Fábricas de sillas de montar y lalabarlerius

1,000
426,500

I

AüSUMKN del nimero de ingemos que hay en esla J., con espresion de sus trenes, caballerías de tierra de
que se componen, y producción, aucarem de los mismos en los años de 1859 y 1860.

PRODUCTOS.

CABALLEE! AS

Ingenios.

PARTIDOS.

Nuev itas,
19 '

Totales

Vapor.

Trapiches.

Tiene
además
la
finca,

De

1860.

1859.
Caias.

Boco-

12

119 Va

S96

6,338

12

119 7,

996

6,338

.5,100

IVBSUMEN GENERAL RE LOS PULULOS, CASLKIOS, DIVISION TERMTOUIAL DE ESTA J.,

2 i.
CAPITANIAS
da
. PARTIDO.

HUMERO
DE
Ualntantcs 4<J los
partidos.

NUMERO UK FINCAS
URBANAS.

Número dü casas de

te o)'3
%
i- *
3 a

P3

Nuevita8.=C., .

1&16 204 21

Mayaunbo . . . .

23 73 821

161
1455 4168

253
30

35

iã

no no 140 510

24312:/:

23 10448

138051

NUE
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NUM.0

Suma anterior
Fondas y posadas,
Herrerías
llojalnlerias y hormerias . . . . ,
Muelles terraplenes
Negociantes de maderas del pals.
Panaderías
Pintores de obra
fina
,
Pnestos de legumbres y frutas. .
Sastrerías
Taba(|ucrias con marca. . , , . .

BENTA.

445

426,500

4
2

42,000
0,000
1,500
5.500
6,250
28,000
2,000
22,000
7,000
22,000

\
U

1
Í7
3
10

m

Suma

NUM.0

í>H»Jrt anterior.

177

538,750

a

84.000
5 000
29,000
459,000
40.500
6,000
! ,000
45.000

Tejares y uleros.
Tenerías....
Tiendas de ropa
Tiendas misias
Trenes de pescar. . . .
Velerías de cera y sebo.
Vendedores ambulantes
Zapaterías

\
1
38

9
9

Total de establee.* é industrias.
Total de rentas.

538,750

IlENTAf

261

828,250

rSTAUO del número de escuelas \j demás establecimientos de ivstrurc-iou pública de asía J . , con-esp-es'mi del
número de atiiuinos que tenia cada nua d ¡iues de 18G2.
INSTITUTOS.

ALUMNOS.
BLANCOS.

i)K cot.on.

PUEBLOS.

'3 .

ti UJ

.2 ™
'w

Nufivitaa

Idflm
lílum
hlein
San Miguel
Irtom

Ntf." Sr.' del Cármen.
La Cariilad
Santiaima Trinidad. . .

Divina Pastorn.

Sun ta Teresa.,
San Miguel ,

21
6

20
s

12

18

•1

47

NÜMfiKO

Di; SUS ÜAlílTANTIiS Y SU RIQUEZA

25

o

a-a

di a

c
16

URBANA Y AGRICOLA

NUMERO DK FINCAS

o

ft. 61

I I

LN 1862.

HABITANTES.

NUMIÍRO
DH GASAS D B

De color.
PUEBLOS.
2 10

?!

. ai

3 «
a""

u

Nuevitafl. . .

1810 204 21

'Sau Miguel.
800

D

I89ia

220S 253

306

7

122

2

23

106

I Baja. . : . . ,
.San Patricio.

!

136

144

imStítt
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j í u e v i t a s . (CIODAD DE SAN FERNANDO DE) Cabeza" de
ia J. de ea nombre, «imada en la orilla meridional del
istmo de la pequeüa península del Guincho, al fondo septentrional de la ensillada del mismo nombre, antes el
Cocojal, piietto de Nuevitas, ea el dedive bastante rápido
do una loma de escasa altura, y cuyo suelo, en parte pedregoso, es mas gen.eralmenLe. de barro, por lo cual en las
lluvias son casi intransitables, muchas localidades de la
ciudad. HI caserío, çomo de moderna construcción, es de
planta 'regular figurando un paraleiôgramo-rectãngulo,
: çuyae calles rectas y de 20 varas de ancho se corlan por
ángulos de N . E.- al N . , y del S. 0. aí S., unas y otras
eo direcciones perpendiculares, estando repartida la población en 60 manzanas de i00 varas de frente y-135 de
fondo distribuidas en sotares, aunque pocas completamente edificadas. De las tres plazas trazadas con vista al mar,
sólo están enteramente ocupadas por casas, la del Vapor
y la de ia I^Ussia; la otra, que se llama del Cuartel, y
* donde se ha construido uno para infantería, está aun sin
fábricas en los lados. La iglesia, que es acaso el principal
eíiificio de la población, ¡siendo de mamposteria y leja,
eS de mezquina apariencia aunque consta de tres naves.
Su advocación es San Fernando, y es de ingreso con el
personal y haberes que le corresponden por su clase. Una
casa particular, cuyo alquiler costea la real Hacienda, sirve de aduana-administración de rentas, cuartel do infantería y hospital militar; y también la cárcel es otro edificio particular arrendado. Eltlima de esta población es bastéalo sano, aunque cuando soplan los nortes suelen padecerse algunas calenturas endémicas, y no habiendo ciénagas inmediatas, solo se podría atribuir su causa á las hoyas
que escávan los vecinos en los patios de sus casas para
cònservar el agua, que es tan escasa en esta población,
que durante la seca se vende la pipa á peso, y á
real,
el barril. Sin eml)argo> existen en la misma poijiacion
unos 40 pequeños algibes iusulicientes para el consumo,
teniendo que acudirse con carreta destinadas á ese objeto al cauce del Saramaguaca», legua y % distante, ó á las
lagunas, tambicn artificiales, que se encuentran en las estancias cercanas. Esta población, cuyo temperàmcnio es
mas cálido auo el de los pueblos del interior dela isla,
lio tiene apenas vista por la parto de tierra; pero preienta
uiia agradable perspectiva desde la bahía, apareciendo en
anfiteatro. El alumbrado causisio en algunos faroles ò luces.què encienden regularmente lodos los vecinos, cujas
ocupaciones y ejercicio son el comercio, algunos oficios
y .çl cultivo de los campos imnediitos, que, cómo los misinos solares de la población, reconocen censo á favor de
^ K>s propios de la ciudad. Ahora pasemos á compendiar la
historia de la población del puerto de NúevUas, Fué
visitado en su primer viage por el descubridor del
Nuevo-Mundo, que lo designó en su diario con el nombre de Puerto del Principe, y colocó á su entrada una
gran cruz en lugar vistoso y descubierto de árboles el
<8de noviembre de U 9 2 . Veinte y dos aiíos después el
conquistador Diego do Velazquez fundó en sus riberas la
villa de Santa María, que no tardó en trasladarse al pueblo do indios llamado Caojiao, y de este cu i 516, á otro
mayor llamado CamagUey, cuya población es la misma
quo coo c! nombre de Santa Maria del Puerto del Principia es la principal del centro de la Isla. Abandonado pues
el puerto de Nuevitas, no volvió á poblarse hasta el año
üe 4775, en que algunas familias del interior pasaron á
establecerse en sus orillas háeia el punto que con este motivóse ha llamado Pueblo Viejo, y estaba no lejos al E.
dela actual ciudad de San Fernando en la misma península del Guincho. Hs tradición que estando ya formada
esta pequeña población, defendiéndola una bateria y edificado además un cuartel para un destacamento de milicias, don Lázaro Pinto, uno de "sus vecinos, representó
á S. M . manifestándole el estado de la población, con
cuyo molivo se le hizo pedáneo capitán del puerto y guarda mayor, dándosele á la población el titulo de ciudad

NUE
con el nombre de San Fernando de Nuevitas. Aquel puerto fué habilitado para el comercio de cabotage eu i . 0 de
junio de 1780. Sin embargo, por muchos años continuó
reducido el Pueblo Viejo á una población de pescaderos
unidos con algunas otras personas particulares, cuando
en 1817 se principió á fundar el pueblo de B . V G Í (Véase
este artículo.) y el año siguiente se declaró colonia, estableciéndose la aduana en el año de <líM9. Dos años después veinte y una familias del Pueblo Viejo, del mismo
Bagá y de otros puntos, determinaron trasladarse á un
asiento de la ensenada del Guincho, y .va en i824 casi
toda la población del Pueblo Viejo y gran parte de la de
Bagá estaba trasladada, dándose al nuevo pueblo cÁ nombre de Caridad del Guincho y también el de San Fernando de Nuevilas, con cuyo motivo'se suscitó un acalorado
pleito entre esta nueva población y la de Bagá, pretendiendo ambas ser cabeza y aun la linica población del
rádio. Los vecinos que habían quedado en Bagá pretendían que allí debían trasladarse los del Guincho, durando
la cuestión hasta 1828, en que un acuerdo celebrado entre
el Excmo. señor capitán general y el superintendente delegado, dispuso que la cabeza de la colonia se estableciese en la espresada peninsula como única buena posicíon.que la naturaleza misma ofrecía por su salubridad,
seguridad y otras razones, porque aunque mas distante
que Bagá y San Miguel, so acercaba mas á terrenos feraces. Desde entonces data el fomento de Nuevitas, y hoy
no quedan rastros del antiguo Pueblo Viejo. Pero aunque
San Fernando conserva el titulo de ciudad, muy posteriorniente ha recibido aquel título su sanción dotándose á
Nuevitas de uu ayuntamiento cuyo presidente nato es el
teniente gobernador, y compuesto de un alcalde, 6 regidores y un secretario contador de propios, administran*
do esta corporación los fondos municipales de toda la J.
Llevada por tin á efecto la habilitación deesle puerto,
estando sujetos á un mismo comandante de armas gefe
de la colonia los cascos respectivos de los tres pueblos
que se habían fomentado, por fio se erigió en 1846 la tenencia de gobierno, segregan d ose la de la J. de PuertoPrincipe. Muchos afíos autes de fundarse la población,
existia ya en su ribera un pobre muelle de tablazón y
pilotage para la carga y descarga de los efectos do PuertoPríncipe. En 1837 estaba ya tan descompuesto que hubieron de empicarse á medias por la Hacienda y la junia_ de
Fomento 478 ps. fs. en reparar sus mas urgentes averias..
Pero es tan mezquino é insuficiente para el público,, que
los principales almacenistas de Nuevitas han tenido que
disponer á sus es pensas algunos puntos de atraque. El
comercio local de Nuevitas no corresponde á la importancia de su puerto. El de cabotage, que es el mas activo,
se hace principalmente con los puertos de la VueltaArriba, existiendo dos lineas de vapores esíablecidos entre,
esos puertos y el de Nuevilas, de los cuales una prolonga
sus viages hasta Cuba. El esterior, cuyos datos estadísticos daremos á continuación de este articulo, se sostiene
principalmente con los puertos de Barcelona, Málaga y
Santander, á los cuales se envía alguna azúcar, madera y
cera blanca y amarilla, e» cambio de harina, caldos y
víveres. También sosiiene un comercio poco activo con
Nueva-Yorck, que consiste en mieles, niapcabado, maderas finas y de tinte, en cambio de harina, tablazón, muebles y maquinaria, San Fernando de Nuevitas está situado
á los SI» as" de latitud septentrional y á los 70° W 30"
delongituJ occidental de Cádiz. El principal edificio de esta
naciente ciudad es ta estación del ferro-carril,, y contiene
almacenes y todas las oficinas y dependencias necesarias.
Es residencia de un teniente de gobernador político, comandante de armas de la clase de capitanes de ejército, y
de un comandante de marinade la provincia, que suele ser
un capitán de navio con su segunde, uu contador, asesor,
escribano, promotor fiscal y cirujano, y taiobien un alcalde de mar, asi como de las dependencias públicas y del
eslado que, á continuación se espresan.n-ADuimsTRAGioN
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DEPOSITARÍA DB RENTAS. = L a de esta población es de 4.*
La policia de esta ciudad está á cargo de un celador
clase. La planta de su personal y haberes es la que sigue: con 540 ps. fs. anuales. La administraccion de correos
es de 3.» clase, y está desemneilada por un administrador
PS. FS.
que disfruta el haber anual do 300 ps. fs., abonándose
además 50 para los gastos de material y escritorio. K l
4 Administrador depositario
. 1,500
conductor de correos que lleva la correspondencia desde
1 O liei a linter ven tor
. . ^,000
esta ciudad á Jíagá y San Miguel, tiene consignados
í Jdem segundo
800
96 ps. fs. anuales. Reside en esta población un subdele1 Idem tercero
6P0
gado de medicina y cirugía. Se halla en esta cabecera
.4 Escribiente de piiraera clase
500
una escuela gratuita de primeras letras para varones, cos2 Idera'de segunda á 400..
800
teada por los fondos m unid pal es.=síuim. DE CARIDAD.=
^ Idem de corto sueldo.. . . •
SOO
La preside el teniente gobernador, con sus vocales el
4 Tntérprele
800
capitán del puerto, el administrador de rentas y cuatro
4 Vista..
800
vecinos distinguidos, de los cuales uno funciona como se\ Portero diligenciero
300
cretario. La principal comunicación terrestre de esta, cabecera es el ferro-earril que se dirige á Puerto-Principe,
Total
7.30U
que describimos en su articulo especial. También se hace
algún uso del antiguo camino carretero que corre entre
Tiene ademas anualmente asignados esta dependencia las dos poblacjpnes, parlié»do ademas de la cabecera que
300 ps. fs. para gastos de escritorio, 700 para gastos nos ocupa, oti'o camino carretero que por. San Aligue! de
i n t í m a l e s , 400 para los de arqueo de buques, y 2i0 para Nuevitas se reunirá cou el camiuo real del centro, y que
dos peones empleados en el almacén de esta aduana. Por cuando esté concluido acortará mucho las distancias enel alquiler de lu casa que ocupa esta dependencia, abona tre Nuevitas y las cabeceras mas oriealales de la Isla.=>
la real Hacienda anualmente 78 ps. fs. Hay un comisio- TORREÓN DE SAN HiLABio.=2n 4 834 , cuando apçnas emnado para el espendio de billetes de lotería con un bene- pezaba á lomar cuerpo la pohlacióu recien fundada de
ficio de 14 ps. fs. por sorteo, que por este concepto as- Nuevitas, hizo construir junto al Canal de la entrada de la
cendió on -ISoO á 258.^RESGUARDO. TERRESTRE.=l.)ftS6m- bahía esta fortificación, que consta de una bateria baja
peña este servicio en dos puntos situados en Rayo y Moya- de costa, con parapetos do tierra, revestidos interiormennales un destacamento cuya fuerza varia, y que suele te de mamposteria hasta la altura de las rodillas, y lo decomponerse de un teniente primero, 4 aventajados y 42 más, lanío interior como esterior, con troncos unidos de
carabineros que perciben sus haberes por el presupuesto madera dura.rafil parapeto, que mide menos do 35 vageneral de su cuerpo, tii de sus gastos materiales en 4860 ras deesiensíou, tiene poco mas de i 7* ^e espesor, y
fué de 856 ps, fs. 63 es. divididos en 434 25 es. por gas- la pequeña torre colocada á menos dò 47 de distancia,
tos de escritorio, en 66 para las guardias de aquellos dos solo mide 8 '/g de alto, con un diámetro del mismo espuertos, y en 369 38 es. en luces.'Abona además la Ha- pesor. El parapeto forma una linea poligonal. El torreón
cienda por el alquiler de las casillas que ocupa esta fuer- circular está coronado por. una balería tíescubietta en su
za 48 anuales.«RESGUARDO MARiTiMO.=Se compone el plataforma superior, y rodeado de una doble estacada asde este puerto de una falúa y un bote ó esquife tripula- pillerada de troncos unidos que sirve á la vez de camino
dos por un patron, un sotapalron y 9-marineros, cuyo cubierto entre ambas obras, y de alojamieiUQ de; |a. guarpresupuesto para 4860 fué el que sigue:
nición. Componíase esta en 1859, (de'g0 aítilíériíS y 23
infantes, estando este puerto tleíeudídd por 4 cafiónes de
Ps. Fs. es.
á 48, 2 de á 42,. uno de á 8, y 3 obdses'uó á 9 l a r g o s . »
Los adjuntos estados detallan la población ds Ja criudaxl do
Patroa y sotapalron..
828
Niteviias on 4858, á los cuales acompafiamôs los de su co9 Marineros á 246.. . . . . . . . . . .
4,944
mercio en 4 859, así como el presupuesto del ayutitamien44 Raciones á 94 2B.;. . . •.
; ; i ; 4,003 75
lo de la misma.
Total
"3.475 75

DISTRITO DE NUEVITAS.==/«nsíí¿cc¿ím de lilem.==Departament'> Oiieutat.^Pobkcion clasipcada por sexos,
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, ¡incus y establecimientos doiide se
halla distribuida, (jawulo, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á la Hqneza agrícola é industrial.
CENSO D E P O B L A C I O N .
CLASES

C L A S I F I C A C I O N P O R «ISXOS Y E D A D E S .
VAItCiNEÍ.

HEMBRAS.

CONDICIONES.

Blancoti
29
Colonos y emigrados de Yucatán. .
R o l ó n o s asiáticos. .
* ¡ Ubre* fPatdOS.

na

S6

28-

10

14
16

O LflCl. ^m0I.en>.
a V Emancipados. .

Totales

800

íes

81

69

Sd3

181

19

611

mm
Número de personas que por su pobreza é imposibilidad
física necesitan de los recursos de la caridad páblica

^ÍA^FICÀCION DB LA POBUfilCIi FIJA, POR ESTADOS.
CLASES

VARONES.

HEBÍB1US.

EDADES.

i

CIASES,

COSniCiONES.

condícionea

y causas

do 1 á
12.

de 16 á

clesuímposibilida'l.
Blancoe
Colònoa A s i á t i c o s —

5 vEiDftBCipados.-.
Totales.

468
10
22

18
. 28
54
600 276 U

405
»

1*278 108

10
88
87
108
134

24

40
41

2S

588

258 12 ],C95

s

17
19
12

30 QLAN-

(Hordos..

Cos.. \tullidos.
Totales...
276

ifaturalidad de la población blancal 6 sea su clasificación Destinos y oficios que ejercen 808 personas blancas
y 93 decolor libres desde la edad de i 2 «Sos arriba.
por las naciones Ô países de que prcccife.
Naturalidad.

Asia
Andalucia . , . , , i
Aragon. . . . . . . .
Asturias
Alicante
Bayamo.......
Baracoa,
Catalufia
Castilla. . . . . . . .
Islas Canarias
Cartagena do Levante.
Cádiz
Cuba
Estados-Unidos. . . .
Francia
Florida
.
Filipinas
Galicia, . . . . . . .
Habana
Holguiu
Italia
Irlanda.
Inglaterra.
Jignani
Lisboa
Mallorca
.
Mahon
Manzanillo
Nuevitas
Nueva-Orí cans
Navarra., . . . . . .
Puerto-Príncipe.. . .
einedios.
agua la Grande.. . .
Santo Domingo. , . .
Sancti-Spíritus....
Santander
,
Trinidad
Las Tunas .
Valencia.. .
Vizcaya. . .
Villa-Clara.

t

Total.

Varones.

üt'fltinos, ofleíos ü ocupaciones.

Hembran.

33
8
193
í

8
18
11
8
2
1
26
36
9
1
2
i

8
8
2
\

26
SO
6
i
2

6
4
A

256
3
M
105
6
2
I

4
1

1
7

2

6
479
5

o

m

200
4

2
3
6
3
7
i

m

602

305
6
3
5
4
2
Â
H
3
7
9

Abogados
Agri-mensores.
AiijafíÜes
Administradores de sus bienes.
Comerciantes
Carpinteros
- .
Carniceros
Carreteros
Carretoneros
Campo
Empicados de Real Hacienda .
Id. del resguardo
I d . del Hospital Militar. . . . ,
Id. en correos. . . . . . . . .
Id. de marina . .
Dependientes de comercio . . ,
Escrihientes
Hacendados
Empleados de policía
Jornaleros.
. ; .
Marineros de Rea! Hacienda.,
Id. de marina
Médicos.
,
Profesores de primeras letras. ,
Panaderos
,
Sacerdotes
Sastres . . . . ,
Tabaqueros
Fonderos
Venduteros. . . . . . . . . . .
Zapateros
Total.

Dulceras
,
Lavanderas
Comadronas. .
Costureras
Panaderas
Tejedoras de Yarey
Venduteras
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total general
1,233

Blancos Decolor

2
-4
7
8
10
í
Ul
10
J20
9
15
-I
3

30
•12
I,
5
54
11
29
1
2
II
1
44
20
10
5
9

2
7
7
8
lo
o
10

11
42!)
O
45
1
1
3
30
• 1'2
6
5
60
1 1
29
i
2
13
1
46
28
10
12

422

456

4
¿0
1
48
18
4
4

6
46
2
56
20
4
6

^67
sob

305
901
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ESTADO de los valores á e l a i m p o r t a c i ó n y esportacion flechas por e l puerto de Nuevitas en el a ñ o de i
su procedencia, destino, y bandera e n que se h a » verificado.

IMPOETAOION.

ESPAÑA.

ESTADOSUNIDOS.

INGLATERRA.

HOLANDA-

DINAMARCA.

4,276 8 7a 185,539 6
680 3
607 »
146 »
4,221 2
1 460 7 '¡t
169 7 7S
1,250 »
215 >
1,070 1
25© 7
500 »
4,174 7
4,601 5
233 »
.268 »
148 7
168 8 M

181,262 T / 9
/ Viveros
23 3
Lienzos
146 >
Sedas
4,227
2
Peletería
l.Üftl »
Barros y piedras
1,035
"
Quincalla y mercería
844 2
Metales
500
»
Lanas. ,
' Algodones
, m a
Vidrios y cristales. .
19 4
Perfumes y afeites
Ait»¡ulo3 no tora prendidos en
las nomenclaturas precedentes
Total,

i%m 1
10,508 1

206,192 5 7a
110,889 2
15,295 7
4,532 4
74
4,238 2
1,111 <i 7 ,
43,085 1
1,906 1
12,515 5 7a
19,686 8 7
1,007 »
413 »
1,396 7
¿,747 »
1,281 5

/Víveres
Efectos para ingenios
Idem para ferro-carriles
Sedas
V
Peletería
iHtirros y piedras
I Mad tí ras
iQnincalla y mercería
' Mueble»
I Metales
¡AnimaleB.,
Lanas
' Algodones
Vidrios y cristales
Perfuifles y afeites
Artículos no coaiprendidos en
las nomenclaturas precedentes

111

1,587 6

21,609 8

21,567 8

42 •

Total . . .

241,230 5

23,657 5

111

Total general.

206,192 5'/. 241,230 5

23,651 5

ni •

Produccionea principales de
la M H
Idem secuudarias de idem.. .
tIdem ultramarinas
Total.

10,508 1

488,000 7S

8,898 8 7s
S90 1

40
150

73,189 7
6,787 4
8,856 2 7a

84,855 1

4,288 4 7a

190

88,833 5 7a

Total

TOMO I V .

210,690 2

69,251 3 7a
6.247 3
8,856 2 7S

/Producciones principales de
í la Isla.
3 ^ 1 Idem Becundariaa de idem., .
n H V Idem ultramarinas

Total general,

115,842 2
31,295 7
4,532 4
' 7 4
4,849 2 ,
2,386 6 7a
43, 85 1
ijm 1
12,515 5 7 ,
31,024 T / j
1,057 .
418 ,»' 1^96 79
1,747 •
1,281 5

5,002 7
16,000 r
1,215 •

211,800 6 7a

84,355 1

529,984 3
736 ¿
132 »

2,960 •

10,640 8 7S
2,180 »

7,062 5 7a

550,652 4
2,916 »
132 »

530,852 3

2,965 >

12,820 9 7S

7,062 5 7s

558,700 4.

530,852 3

2,965^.

12,820 3 7:

11,351 2

19

190

642,584 1 7a
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CAPITULO Y.

Presupuesto de ios gastos é ingresos r m m i cipales de l a ' J . de Nuevitas para e l a ñ o de
1863.

Policía

urbana.

(No hay gastos por este concepto,
w

SECCION P R I M E R A .

CAPITULO V I .

GASTOS.

Instrucción púllica.

PARTE PRIMERA.
CASTOS

Cantidades
parciales.

Artículos.

OBLIGATORIOS.

Suma anterior
Sueldos de cinco maestros de instrucción
primaria. . . . . . .
Gastos de escuela en enseres, libros y demás.
Asignación á la escuela
normal elemental de
profesores de instrucción primaria.. •. . .

CAPITULO I .
Gobierno p o l i t i c o .
(No hay jaslos por esle concepto.)
«
CAPITULO I I .

Cantidades
parciales.

i;0 Saoldo d e l contador
. ,. muaicipal que á la
vea es secretario.,. .
2. e Id. âe dos escribienles.
3. ° Asignación al mayordomo de propíos. . . .
4.° Id. de un celador de
mercados
5. ° Id. del oficial papeletaro de la alcaldía municipal
6. ° Id. del alguacil do la
misma
.' . .

Id.generBlee.

720 »
604 »

360 »
3,408

»

13,°

80 »

8,474

144 »
20 »

1,000

164 »

»

25 »
150 »
2,000 »
500 »

Cárcel pública.
503 »

Policía de seguridad.

IS.0

»

3,675 »

CAPITULO I X .

CAPITULO I V .

11.°

4 9,» Calles.—Empedrados y
reparaciones
2 0 * Gastos de herramientas
- ydomásdeeste ramo.
24 .o Reparación y conservación de la casa consistorial . . . . . . .
22.° Obra del cementerio
general
,
83..» Reparación del rastro.

300 »
35 »
48 «
450 »

1H

Obra? p ú b l i c q $ .

Gastos de oficina.
Gastos de escritorio é
impresiones
8. ° Id. de correos
9. ° Suscricion á la Gacefa.
10.° Material y gastos de la
alcaldía municipal. .

«

cAPtruLO viu.

CAPITULO I U .

1.°

Vacuna.—Asignación á
los conservadores . .
Dementes.—Socorros y
gastos de los mismos.

»

'¿00 »

1,980

Beneficência.

960 »
i u

5,511 »

CAPITULO V i l .

Empleados del ayuntamiento y junta municipal.
Artículos.

Id» f enerares.

Haberes de los dependientes de policía mucipal
720 »
Id. de los de policía *
fural. .
í ^08© »
Aprehensión de ciraarF«nes. . ."
400 »

4,900

Total.

5,54 4 »

»

'

24. » Sueldo deunalcaide. .
360 »
25. " Estancias de presos en
el hospital
,
50 »
26. ° Manutención depresos.
200 *
27.0 Alumbrado de la c&rcel
45 »
28. ° Gastos de limpieza de, ,
la misma.. . . . .
40 »
29. " I d , de traslación de presos á otros puntos . .
125 »
30. " Id. de conservación del
edificio, compra y reparación de efectos,
prisiones, e t c . . . . .
50 *
20 »
34.» Detención de quintos..
Total

860 »
12,384 »

NUE

NÜE

SEGGí O F SEGUNDA.

CAPITULO X ,

INGRESOS.

Alquileres ãe ediflj^os.
Articulou.

PARTE

Csutidades' Id. penerapacciales.
íes.

Suma y sigue.- . ,
32.o Ca^consitLorial. . . ' .
33. ° Casa cárcel
34. °- Casa para la secretaria
coiiiadtirla

INGRESOS

«,384' »
408 »
SSiO »
íâft

PRIMERA.
ORDINARIOS;

CAPITULO I .

.

Propios.
768

»

»

Artíeuloe.

CAPITULO X I .

I.0
S.o

Cargas.
35.°

Fiestas de iglesia.. . .

ít

Reditos de censos. . .
Id. decgiilos . . . . .

42 <>

Tolal de gastos obligatorios.

PARTE

147

13,194

Id. generales.

32 »
1,431 68

4,463 68

CAPITULO 11.

»

Oficios.
3.u

SEGUNDA.

Cantidades
parciales,

Alarifes públicos. . . .

3

»

140

»

360

»

60
30
300
192

»

% »

CAPITULO I I I .
GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.

Úcreehos.

CAPITULO l .

4.8

Oíros de nueva construcción.

Resellos de pesos y medidas

Arbitrios.

. CAPITULO I I .
Iluminaciones.
para |as de coslumlire.
Para la de ta puena de
la casa consistorial.. .

5

»

6

»

Total do gastos voliiutarios.

11

»

11

»

PARTE TERCERA.
GASTOS

*

CAPITULO IV.

(No hay gastos por este concepto.)

36.0
37.*

140

£1 de msica de carruages
6.° Hl de cscriluras y demás instrumentos pdr
bticos
7.° El de arrias, . . . . .
8. ° Kl de puñalada
9. •> El de billarcí
IO.9 El de iiiloducciflii de l i cores
. .
41.? El de lid de gallos. . .
12.° Puntos de espendio de
carnes

270

»
»
»

no

»

20

»

1,402

IMPREVISTOS.

CAPITULO V.
CAPÍTULO UNICO.
72.»

Para calamidades públicas y oirás ateiiciones
no previstas

Cárcel.

(No hay ingresos por esto conccplo,}
600

»

600

»

,
13.u

Resümen de io J>Í imero sección.
Parte 1 .* Gastos obligatorios
Parle 2." Oastos facultativos ó voluntarios;.
ParteS.» Gastos imprevistos

CAPITULO V I .

600 «>

Tolal de gastos imprevistoe.

Tolal general do gustos

.

13,194
11
600

»
»
»

^ 13,805 »

Multas.

Por la parte que se ca I cnlacorresponded los
fondos municipales
percibir de la Real
Hacienda en las mullas impuestas por fallas de policia u otras.
Tolal

35

»

35
3,045 68

NUE

NUE

i 48

ques de vapor y vela que frecuentan el puerto de la cabecera, y COQ los puntos de la J. de Nuevitas por caminos y
veredas que le cruzan en todas direcciones. Se compone
¡mpue&los.
en general de llanuras ligeramente accidentadas. Aunque
GanUdaÒeB
Id. genera- en muchas localidad!? resulten siendo htímedas y aun panArtifuiT
parcialea.
les.
loa.
tanosas con ios derrames del rio de Bagá, abunda en otras
muy especiales para el cultivo de la cafía; y por esa razen
3,045 68 aparece en los estados de producción azucarera de.la Isla
Sama a n t e r i o r . . . .
qae se publicaron en octubre de 1860, con 19 ingenios de
14," Por el i p % sobre la
4,115 y , caballerías de tierra entre todos, y 12 de ellos
rentas (le las fincas
produciendo con máquinas jamaiquinas unos 6,000 bocourbanas.......
I.ftfll 74
yes anuales, cuyo valor puede computarse en cerca de
Por el 2 p'Vo sobre las
350,000 ps. fs, Este lerritorio, sin duda por las alteracieOncas r ú s t i c a s . . . . 5,703 25
nes que recientemente ha sufrido la J. de Nueviías, es uno
46.° Por lascuotasseñaladas
de los que mas carecen de datos estadísticos en las noticias
A la industria y al comercio
. . . 3,469 40 11,004 37 que sobre esa materia hemos sacado de las oficinas de la
Habana. Por eso no podemos acompafiar en este articulo
Tolal dn ingresos ordinarios.
4 4 , U o 5 los estados que se incluyen con lo* de los demás relativos
¿ su riqueza agrícola é industrial, ni fijar con ninguna seguridad la población residente en la parte rural del distrito, separándola de la que reside reunida en la cabecera,
PARTE SEGUNDA.
que en 4858 no pasaba de 4,695 individuos de toda clase,
edad y sexo. Sin embargo de faltarles muchos guarismos
necesarios para la población de este distrito, nos referiINGtllíSOS KSTUAORDirs'ARIOS.
mos á las deducciones que el lector piieda sacar de los estados de población que acompañan al articulo de la ciuCAPITULO UNICO.
dad de SAN FERNANDO DE NUEVITAS. fV.J Con respecto i la
ostensión superficial de este territorio , la computamos en
JNo hay ingresos porosteronc^plo.)
poco mas üe 2,000 caballerías cuadradas, de las cuales
mas de la mitad están ocupadas por los 4 9 ingenios que
Rc&úDicn de la segunda sección.
contienen, unas 500 por la población de la cabecera y los
demás cultivos y esplotaciones industriales son de terrePartaí.» Ingresos ordinarios
44,140 5 nos áridos, manglares y pantanos, en las orillas del estero
Parto
Ingresos estraordinarios
«
« de Mayanabo y de la bahía de Nuevitas;
CAPITULO V I L

Total general (le ingresos

14,110

5

fíesúmen general del presupuesto.
Gastos
Ingresos
St'raiUr.

13,S05
14,140

»
5

305

5

ETuevitaa.—Dísttilo de la ciudad do San Fernando
de Nuovilas, qno ¡mnqno lleve osle nombre es por su esIcnsion, que contiene todas las cercanias de la cabecera, nn
verdadero partido territorial. Limita por e l N . con el mar,
por el E. con la ensenada de Nnevilas, por el S. con el
canton (le Monlalvan y los Ramblazos, y por el O. con
oíros territorios del Part.0 de Mavanabo, ilenlro íJcl cual
radica esto distrito. Hsto territorio, de los mas favorecides do la Isla en coiminicacioncs interiores y este-rtoros,
ftstá atravesado de R ^ i O. por el ferro-carril de. Nuovilas
á Pnerlo-Principe, comunica con toda la Isla por los bu-

N u e v i t a s . (nro DEJ Curso de la vertiente septentrional, que deriva *Je las lomas que limitan por oriente al
Part." de Guainuro. Al batíar la hacienda de las Tres Leguas toma este nombre, y entra en la J.de Nuevitas con
el nombre de rio de Gracia que conserva hasta derramarse
cerca déla hacienda de Nuevitas, en la bahía de este nombre por dos brazos que contribuyen á formar los esteros
de! Padre Aguirre, de Granadinos y otros. Otro d e s ú s
brazos pasa por el asiento de la hacienda de Gracias á
Dios y sn derrama bácia los terrenos del hato do Santa
Rosalía. Corre el Nuevitas generalmente al N . y es de escaso caudal estando seco la mayor parte del año en tierras
dela hacienda Gr?cias á Dios; pero como muchos de sus
afluentes son perennes, debe atribuirse esta circunstancia á
la calidad arenosa de su lecho que absorbe sus aguas. Asi
es que, cavando en su álveo, los vecinos se proporcionan
el que necesitan.Su afluente mas notable es el Jequf. Suelen ser sus avenidas bastante crecidas cubriendo una gras
eslension de terreno, y sus aguas son generalmente potables con alguna pesca de tortugas, lio el camino de Puerto-Principo, á Nuovilas le atraviesa un puente solo transitable para los que van á pié.

•woeoeow

o

O b a n d o (CALRTA DB) Arco de playa fiue forma la
costa del S. á algo mas de 6 millas al R. do la punta del
Pintado, quo sobresale on ol cabo do M.úsi desde el cua'
corro la costa alta, acantilada y limpia, lo mismo quo la
que so ostiende por el O. Acaso recuerde esta calda el
nombre del que primero mandó bojear la Isla. Pro Y.»
Marlt.» de Trinidad. Dist." y J. de Baracoa.
Obae. (BIO DE LAS) Riega al Part.* ,de Pinar del Rio
y desciende do las faldas meriiJionaJefi de la sierra del
Infierno y de la hacienda Cayos do San Felipe, corriendo
generalmente al S, I-:, y (ornando varios nombras, como
los de rio Paso-Viejo, y rio San Felipe, loniondo pobladas sus orillas de numerosas vc^as. Recibe muchos nlluenIfs, y principalmente el que descienda de la loma del
Halo la Cruz con el nomUre de rio de Serrano é Ajiconal,
que orí Hado también por numerosas vegas, le confluyo
por la izquierda. Con el nombre do San Felipe so divide
para desaguar en varios brazos, de Jos cuales el mas occidental que sigue llamándose arroyo do San Felipe, y el
del centro nombrado brazo de Punta do Palmas, derraman en la ciénaga que orilla á la cosía del golfo de
Gnanignanico, mientras que el brazo oriental, que es el
mas copioso, vierte sus aguas en el rio Hondo por su derecha. J. do Pinar del Rio.
Obas. (LAGUNA DE) Bastante cstensa, al Ü . del pueblo
del Caimiio y al N . de la del Tesoro. Part." de la llanabana. J. do Colon.
O b i s p a d o de l a H a b a n a . « - D e s d e 4782 se reconoció en la córle la necesidad de dividir en dos diócesis á
la única quo con cj nombre de obispado de Santiago de
Cuba, comprendía en su vastísima jurisdicción á toda la
Isla con sus islotes y cayos adyacentes, y ¡\ las antiguan posesiones de la Lutsiana y la Florida. Para facilitar su division fué trasladado á la opulenta diócesis de la Puebla de
los Angeles en Nueva líspafía el último prelado que rigió
k la antigua de Cuba, don Santiago José de Hechavarria.

Se nombró al sofior obispo de Puerlo-Rico don Felii>e
.losó de Tros-Palacios y á don Miguel Cristóbal de Irrisarri,
para designar los limites jurisdiccionales de las dos nuevas diócesis proyectadas. Pero las aclaraciones é informes
que exige siempre el mejor acierto para esta clase de domarcaciones, retardaron durante algunos aflos la division
determinada, que no empezó á realizarse basta 1788. Desde entonces se dividió á la Isla en dos grandes secciones,
á Iss cuales ha estado por mucho tiempo asimilada su d i vision política y militar. Perteneció al nuevo obispado
toda la occidental que 045 cooiprendida crlre el cabo de
San Antonio y los actuales limites de las Jí. de San Juan
de los Remedios y Sancti-Splrilus con la do Puerto-Principo , perteneeiemlo aquellas á la diócesis de la Habana y
ósia & la meiropolitana do Santiago do Cuba, que se constituyó en arzobispado desde entonces, lisos limites divisorios de ambas juiisdiccioncs ccícsiáslicas, fueron y son las
que corriendo desde la desembocadura do la Cañada de la
Vana en la costa septentrional, d e s d e c í s , dela eslremidad oriental do la isla de Turiguanó, continúan con la
misma cañada hasta su paso por el camino de la hacienda
do Judas al pueblo de Moron. Desde este punto oblicúan
alS. 0. hasta llegar á la laguna de los Algodones, desde
cuya orilla se dirigen al S. con los nacimientos del arroyo
GuavAbo, siguiendo su curso hasta la laguna del Jagüey.
Aquí vuelven á oblicuar al E. como á medio cuarto de legua do distancia del sitio llamado de Jagüeyal, en el territorio que se conoce con el nombre de Condado de Sabanalamar; después al 0 . y á muy poca distancia del llamado Palenque, en la hacienda de Darajagua; y en fin, volviendo á torcer liácia el E. á una milla de distancia de Sabanalamar, van A terminar en la cosu meridional á poco mas
de media milla al O. del embarcadero ó lagunato do ese mismo nombre. Ese fué el territorio que desde su creación fie
le fijó en la Isla; pero compusieron parte de la nueva diócesis las inmensas estensiones del continente americano,
que coa los nombres do la Luisiana y de la Florida OrienMÍ
y Occidental tuvieron lu ego su obispo auxiliar, y que & con-

OBI

OBI

gecaeacia de aconlecimientos políticos, cuya narracioQ no
serla propia de este articulo, han dejado de pertenecer
tace muchos aitos, no solo i la juñ&diccion ecleú&etica de
la Habana, eioo a) domiaío espafíoi. Después de la creación de csle obispado» se promulgaron diferentes Reales
Cédulas constitutivas de su cabildo, sus dignidades, tribunales y'vicarias. Ocioso seria que refiriésemos aquí todas
las modificaciones que en mae de aei-eiUa aftos han ido reerbiendo todis esas dependencias, y creemos que de oinguóa («anm podemos determinar mejor ta forma actual del
obiepado, aue acómpaliando á este articulo cuanto le concierne en e presupuesto dt}1864, en el cual aparecen todas
las plazas, vicarias y parroquias que le constituyen, y
todos los haberos del personal y material aue le están consignados. Además de esas oolicias detalladas, ocupan el
lugar alfabético que les corresponde en este Diccionario
especiales artículos biográficos do los sefiores prelados que
han ocupado la sede episcopal de la Habana, desde el doctor Tres-Palacios que fué e primero, hasta el señor frleix
y Solans que fué el antecesor del que actualmente la rige.
No sot) la mayor parle de esas biografías todo lo estensas
que desea ría i i m , pero los lectores ilustrados com prenderán las dificultades que suele tener todo autor para conocer la >ida de personages, que los mas no han sido conocidos sino por aas cualidades personales entre sus contemporâneos,

CAPILLA.
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PBBSOirAIi.-OI.EaO CATEDRAL.

Stinw anterior
4 Maestro de capilla, según Real Cédula de 30 de setiembre de 4862.
4 Niños de tiple á 204 ps. fs. segun i d . , id
1 Primer contrallo, segun i d . , i d . . .
4 Segundo id., segun id , id
4 Primer tenor, segun i d . , i d ; . . . .
4 Segundo i d . , según id., id
4 Primer bajo, segun id., id
4 Segundo id., segun id., id
4 Primer violin, segun id., id
4 Segundo id., segun id., i d . . . .. .
4 Tercero i d . , segun id., id
4 Cuarto i d . , segun id., id
4 Primer ciármete y flauta, segun
idem, id
4 Segundo i d . , segun id., id
4 Trompa, segun id,, id
4 Idem segunda, segun id., i d . . . .
4 Fagot y tiple, segun i d . , i d . . . . .
4 Idem segundo, segun id-, i d . . . .
4 Contrabajo, segun id., id
4 Violoncello, segun id., id
Para papel y música, segun i d . , id.

Ps. Fa.

Illrao. setior obispo, según Real Cédula de
30 de setiembre ue 48tft
AS.COO
HBSA CAPITUUR.

846
297
249
297
249
297
249
213
177
4 53
4 53

5,600

477|
4 53
4fi3
453
288
288
4S9
177,
72-'
70,900

Diferencia que debe cubrir la Real Hacienda por lo que
resulta de lo señalado á cada m u de las parroquias,
para (as fábricas, tomada de m quinquenio, ¡¡ara la
obvención de las mismas.
PARROQUIAS DE TERMINO.

4,600^
4,000
3,600

Sagrario.
Ps. Fs.

6,0001
S.OOOVsi.SOO
3,O00|

4 Chiiimfas
Cura
4,4 38
SaiTtslan, teniente cura.. . . . .
450

6,000

528
i ¡Lga
*' 00

Santo Angel.

8,O00J

Cura
Sacristan

MINISTROS Y SIUVIBNT ES.

2 Sochantres á 6,000 ps. fs, segun
Rettl Cédula de 30 de setiembre
de I81J2
<,400\
\ Maestro de ceremonias, según i d . ,
idem,
&00
7 Capellanes á 500 ps. fs., segun
idem, id
3,600
4 Celador apuntador, segun ¡d., id, .
650
{ Secretario capüular, segun i d . , id. 370
1 Sacristan mayor, segun id., i d . . . 800
4 Idem menor, segun id., id. . •. . . 360
'% Moios do coro Ò M í ps. fs., se>10,000
gun id., id
528
2 Acólitos M 6 6 , segun id.,id. . . .
336
2 Idem á n o , según id., id
240
í Mudidor, segun id., id
360
I Campanero, segun id., id. . . . . 4t>0
4 Pertiguero, segun id., i d . . . . \ . 240
4 Relojero, según i d . , id
240
4 Caniculario, según id., id. . . . .
436
4 Oi'ganistnyunfuel)ero,segtmid.)id. 670
Suma

800\

Total.

D i ó c e s i s de l a H a b a n a .

{ Dean, según Real Cédula de 30 de
' setiembre do 1852
4 Arcediano, según id.,id
1 Maestrescuela, según id., id. . . .
2 Ganánigoa de gracia à 3,000 ps. fa.,
sfçiund., i d . .
< Penilenciahc, según ¡d., id. . . .
1 Doctoral, según id., id
2 Racionaros à 3,500 ps. fs., según
idem, id,
1 Medios racioneros á 2,000, según
idem, Id

65,300

68,300

4,444
450

, jw,.
1,a3T

Santo Cristo.
649
v*v i
«099
450 » ^ v y y

Cura

Sacristán.;J e m , Maria y José.

C

"

Sacristan

™

l

&

\

358

358

Trinidad.
Sacristan

450

1

VUk-Clara.
Cuts
Sacristan
SiíHifl

522
450

972
7,946

OBI

OBI

S a n J u a n de los Remedios.

Bejucal.

151

Pe. FB.

Suma anterior
Cura
Sacristan

7,946
1,047} , 497
¿50 ( '

Pfl. Fs.

S a m a anterior

Pinar del R i o .

559 i
400 ¡

t,OB-

802
400 j

1,í

Jaruco.

Cura
Sacrislan

965
450

Cura.
Sacriálan

fíuanajay.
Cura
Sacristan

, 23,793

Cura
Sacristan

Cien fuegos.

<5070r .
: . . . .
450 i , > w o

Cura
Sacristan

77
400

477

Sancli-Spiritus.
Cura
Sacrislao

í,536i
. , 4501

. QSfi
í'986

PARROQUIAS DE ASCENSO.

S a n Antonio de los B a ñ o s ,
Cura
Sacristan

247)
400 }
Güines.

Mántaa.
Sacristan.

400 j

Cura
Sacrislan

>

>> ( . J . .
251 f
201
S a n t a Marta del Rosario.

Baja.
Sacristan

400)

Cura
Sacristan..

'

Guanes,
Cura..
Sacristan

• •

'

7861
400 i

.
W

Cura
Sacristan

MS5

Cerro.
.1541
350 1

1,319
,

1,0441 , ,
400 ¡ , ' 4 U
Regla.
»
400

400

Suma

n

.

260

260

Calvario.
Cura

352)

Sacristán

350 1
Mordazo.

Santiago.
Cura
Sacristan

664

Jesus del Monte. •
Cura.
Sacristan

San Miguel del Padron.

Cura.
Sacrislan.

i «íft
*'5Í0

Cura
Sacrislan
919
400

Cura.. . «
Sacristán

. .".VtOWl
500 i
PAR ROQUIA9 D E INGRESO.

925
400

Managua.
Cura
Sacristan

. mñ
1,070

' Guanacage.

Cacarajícaras.
Cura
Sacrislan

670 (
4001

-. . .

699
'400

099
23,793

Curo
Sacristan
Sumo

508,
3501
. . . . . .3,1,323

OBI

OBI
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La Esperanza*

Quemados de Marianao.

PB. F a .

PB, FS.

Suma:

Suma anterior

.

Cura
Sacristan

•

^94
350

MI

Cura... .
Sacristan

• • • • , - 55*1
•í50')

874

CuraSacristan

•

i . . . .
• • -

295
380

645

S3l.

403

70
Sacristán

.

667

350

Cura
Sacristan

;

Cura
Sacristan

2141
350 i

™*

Cura
Sacristan . . . *

.

Cura.. .
Sacristan

Cura.. .
Sacristan
Rio de Ay, en Trinidad.
. *. .

Cura
Sacristan

502
350

852

642

346 ]

b696
tft)

350 i

Cura
Sacristan

532;
3501
Tapaste.

270
350.

620

Cura.

202

Sacristan;. .

350 i

Vereda Nüeva.

1

Casiguas.

Cura
Wira
Sacristan

368 i
350 i

„
' 0

424
«

La Pastora.

San Jtfoíiíis.

,- .

65>

,

35o i

La itagdalêna.

Cura
Sacristan . . . . . . . . . . . . .

292
350

Bacuranao.

Guadalupe de Peñalver.

'*

710

Guanaba.

San Francisco de Paula.

Sacristan .

360
350

La Catalina.

Sawío Àna.

•Suwia

1
E l Jibaro.

Puerto Escondido.

Cura

742

J e m Nazareno.

Cura
Sacristan

Cura
Sacristan

1S4

395i
350

Cura.
Sacrii

Ceiba Mocha,

Gura.. .
Sacristán

" I
iU>

Mayájignas.

Santo Cristo de la Salud.
. . . . . . .
Cura.
Sacristan

25

25
Santo Cristo del Buenviage.

Gmjay.
Cura
fiacrislan

37,943

Cura
Sacristan .

499 i
350*

-- o
5*

San Antonio del Rio Blaneo del Norte.
» i
435)
, 37,943

Cura
Sacristan
Suma.

! ! ! ! ! !

3501

878
45,237

OBI
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OBI

Baynoa.

La Hanabana.
Ps. Fs.

Siíííta anterior

45,237

Sacristan

Pa. Fs.

Suma anterior
Gura
Sacristan

350)

366 j
350

716

Cura.
Sacristan . . . ,

- • -

446
350

796

7Rf.
iW

Cura. . . .
Sacristan .

i60
350:

510

Cara.

' Sacristan

'.

220
350

570

»
296

243
«1

296

354
330

»

Suma

274
350

Cura..
Sacristan

704

Cura;. .
Sacrísian.

454

624

271
350

621

165
350

54 5

'1
Sacristan

853

,350)

La Chorrera Ô Coimla&ion del Norte.
328 *
350)

(vra
678

Cura
Sacristan

247 i M Q 7
350)
ov/
San Diego de Nuñez. #

Cumanacaytigua.

TOMO I T .

SI 2

Gnara.

Arroyo Blanco.

Cura.. .
Sacri&ta n

462

350

Isla de Pinos.
m
350

Curai. .
Sacristan

595-

San Aníonio de las Vegas.

Moron 6 Candelaria.
Cura
Sacristan

245
350 j

3501

Cura.. .
Sacristan

San Eugenio de la Palma.
Cura.
Sacristan

599

Batalmnó.

San Atanásio â d Cupçy ó Gmmcabuya.
Cura
Sacristan

. . . .

'

Cura.. .
Sacristan

Quemados de Güines;
Cura.. .
Sacristán^» . . . . . . . . . . . .

249)
350 f

San José de las Lajas.

Palmillas.
Cura.
Sacristan.

697

San Antonio de Cabezas.

Sabanilla del Encomendador.
*. . .

347;
350:

Madruga.
430)
350)

Cura.. .
Sacristan

. .

Cura.. .
Sacristan

Canasi.
Cura
Sacristan-

692

Los Palos.

Aguacate.
Cura..". . .
Sacristan

.

342
350

Yagmravm.

Gibacoa.
Cura.
Sacristan

52,274

,.

*'284
350

631
62,574

Cura
Sacristan

2G5)
350 í

Suma

D1t>
«1,676

20
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. Ofcl
Baliia-Honda.

CO/OR

ta á e S a n i o Dominga.
Ps. Fs.

PB. Fs.

Suma anterior

Sunm anterior

59,676

Cura
'Socris'an

494
350

Cura
Sjciisian

844

-,

. . .

80Í;
350!

Cura
S.icrisian

654

Cura.
.Sacristan

S711
350 J
Puerla de l a d l l i r a .

Cura
Sacrista»

...
w

301 j

SfiTiston

350'

Ciirs
S.irris'an

0

350:

Cuta.. .
Siicrisian

737

Cayajabos,
3(31
350 J

C'ira
Sacrtslno.

68S

616

J

692

I33i

Sacrislaii

350 i

^

,

412 i
35üi

438,
350'

788

MU
350

890

498i
350)

ft,o
8iB

Casa B l a n c a .
„M
/o;!

Cura
Sacrista

:

El Cam.

Caibarien.
299.
350:

Cura.
Savrista:: . : .

649

Gvatao.

Sábalo:
452
351)

Cura
Sarrisiau

802

S a g m l a Grande.

Corralilio.

Suma

266)
350)

Cura

L a O m i n i c a ó Cabanas.

Saf lisian

•,3Í

Sania teabel de l a s L a j a s .
338¡
350:

Cura.. .
Sacrista»

4001

**

501

34t
350

Cuta.. .
Sacristán.

bb<s

Quiebra H a v h a .

Cura.. .
SacrMan.

rio»

S a n Luis.

Gtira
Sai'ri8l?M

Cura
ScWisian

381
81 1
350

,
Palmarejo.

. . .

Cura. . .
Sacrisl'Hi

748

308.
350 i

Muriel.

i

398
350

S/m i i á r c o s Artemisa.

•

.CUTÍ

Cura
SacrísUn

G03

Candelaria.

Ceiba de A g m .

Cura.
•Sacrislan..

253
350

Sotí N i c o l á s de l i a r i .

Guayabal.
Cura.
Sacrislan

68,306

'

» i

S a n Diego de los B a ñ o s ,

' Jí oí on (iron.
459
350
; . .

Cura
Sacrisian

809
68,306

'

Suma.

357
350

707
76,070

OBI

OBI

Nuevd Bermeja.

Ceja de Pablo.

Ib5

Ps. Fs.

PH. FS.

Suma anterior

76,070
#
.

Cura.. .
Sacristan

30
350.

380

Sama anterior
192

234
*o* (
350 i

. • •

S84

Cura.. .
Sacristan

417
*•• < i
350 (

Cura.. .
Sacristan

-jgf

Cura
Sacrislan

'

4S8
350

838

69)
350*

Cura..
Sacrísl;

419

.4*
Ciwairones.

Calabazar.
Guia
Sacrislan .

477.
350

827

Cura
Sacrislan

Cura
Sacristán

» i
239 >

239

La Caridad de Sancti-Spíritus,

.Sa» Pedro de Versaites.
374
350

724

Mira.. .
Sivcrblan.

35!

35

Cartagena.

Tayuayabon.
Cura
• - 289 (
Sacrislan-- . . . . . . . . . . .
350.>

fi(n
Dyj

Cura,. . ,
Sacr.suin..

Ctira..
Sacristan

700i
350Í

i oso
1,050

700
350

1,050

Alonso Hojas.

San José de los liamoxr
109
350

459

Cura.
Sacrislan
Santa FAena.

iMijunillas.

700
350 f

Sacristan.. . . .

Cura.. .
Sacrislan.

'

Camttrioca.
Cura
Sacrislan

700 ( 1 050
350' >v™

hacnslan .

350'

'

Cuarlm del Santo.

Sum

78

A kermes.

Bemba.

Cura
Sacrislan.

78
Limonar*

Kt Hecreo.

Cura
Sacrislan

192

Pueblo Jíueuo.

San ¡toque.

Cura.
Sacristán

85,442

Cura . .
Sacrislan

* 700 , • ft!,n
aüft I .1'uou
85,442

: III)

M »

Todas eslas parroquias forman ademas do
la general de la Habana, tas vicarias
foráiiñas de Matanzas, Sancti-Spíritus,
San Juan do ios Uemetlios, Trinidad,
VíUa-Clara ; Pinar del Hio, Guanajay,
Cárdenas, Cienfuegos, Macuriges. Moron
y Sagua la Grande, gralificando el Kstado
á IOÍ eclesiásticos qtie las desempeñan
con 200 us. fs. anuales las 7 primeras, y
con 180 las 5 últimas
2,150
El número de templos de la diócesis son 137
parroquias, 8 auxiliares, 32 ermitas y ora- .
torios, 6 convenios de frailes y 8 de-monjas.—Us congregaciones que txisten aun
en esta diócesi* son las de Sanio Domingo, de San Francisco,San Isidro, SanFe-'

Suma.

91,726

m
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OBI
PB. FS.

Samo anterior

PB INGRESO.

iipe, la Merced, la de Jesuítas, Ia do Escolapios y San Agustin, á las cuales abona
el gobierno lodos los años por asignacioah. personaleB como carga, de los bienes
que a ellaâ pertenecieron del culto 25,353
67,669
pe. fs
-•
Tolal getisral. ,

iS9,395

M A T E R I A L . — C L E R O OATEDBAJi.
D i ó c e s i s de l a H a b a n a .
Pe. Fe.

Para la fábrica de esla sania catedral están seílaJados por Real Cédula de 30 de fetiembrs
á m m . . . .'

8,000

CLERO PARROQUIAL.
PARA LAS D 8 T E R M I N O .

Para la fábrica del Ságrario
Espíritu Santo.
Santo Angel
Santo Cristo.'
íesus» María y Josf. . . .
Trinidad. . - .
Villa-Clara
: .
San Juan <1« loe Remedios.
Pinar del Rio
Guanajay
Sancli-Spirilus

700
700
700
700
700
700
.700
700
700
70fl
700

DE ASCENSO.

Para la fábrica de Mánfua.
- Baja
• Guau es.
Caca raj lea ras
Managua...
San Miguel del Padron. .
Kegla
Santa Maria del Rosário..
Santiago
liejucal
Jaruco
, . . .
Cienfuegos. . .
San Antonio de los Dados.
Güines.
Alvarez
Pipián
Quivican
' . .
Güira de Melena . . . . ,
Alquizar
Stfnta Cruz de los Pinos .
El Ciego ó los Palacios. .
Consolación del Sur . . .
San Iran y Martinez . . .
^Giianacage.
Sagua la Grande
Gua nuilas
M a c u r i j g e s . . . . . . . . \.
Sama

Pe. FB.

91.726

400
400
400
400

m

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
.400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
22,80o

Sima anterior
Para la fibrica de C#ro
Jesus det Monte
-Calvario
Mordato
Quemados de Marianao . . .
Wuajay.
Santo Cristo de la Salud.. . .
Ceiba Mociia
Puerto EsconíTido
Santa Ana
Sdn Francisco de Paula. . . .
Rio de Ay en Trinidad, . . .
Guadalupe de Peííalver. . . .
Vereda Nueva
La Pastora
La Magdalena
La Esperanza
Santo Cristo del Buen Víage..
Mayagiguas . . .
La Candad
"
Jesus Nazareno
EUibaro
La Catalina
'. . . .
Guanabo. . . . . . . . . . . .
Bacuranao
Tapaste.
.
Casiguas
San Maltas
San Antonio del Rio Blanco
del Norte
Baynoa
Jibacoa
Aguacate
Canasi
: . . . .
Sabanilla del Encomendador.
Palmillas
Quemados de Güines
San Atanásio del Cupey.. . .
San Eugenio de la Palma. . .
Moron ó Candelaria
Arroyo Blanco
Cumauyagua
Colonia de Sanio Domingo. .
Bolondron
Hanabana
Yaguaramas
Los Palos
Cimarrones
Alacranes
Coja de Pablo
Madruga
•. .
San Antonio de Cabezas . . .
San José de l;is Lajas
Balabanó
San Anlonio do las Vegas,. .
Guara . •
Isla de Pinos
La Chorrera ó Consolación del
Norte
San Diego de Nuñez . . . .
Babla-Hcnda. . . . . . . . .
Guayabal
Ceiba del Agua
Buerta de la Güira
Mariel
Cayajabos
Suma

22,800
300
300
30O
309
300
300
300
300
30O
30O
30O
.300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
'300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
297
300
'300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
- 300
300
300
300
300
300
300
300
300
71,400
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PB. Fa. Si algo hubo en esto, solo debió quedar en pensamiento.

Sama.. . t
Para la fábrica de Quiebra Hacha. . . . . .
La Dominica ó Cabafías. . ,
El Cano
Gualao
Corralillo
San Nicolás de Bari . . . .
Canilflaría
San Márcos de Artemisa . .
Palmarejo
San Luis
Santa Isabel de las Lajas. .
Casa Blanca
Caibarten
Sábalo
San Juan deptmblo Nuevo.
San Diego de los Baños. . .
Nueva Bermeja
San Roque
Limonar
líl Recreó
Bemba
. . . ,
Calabazar
San Pedro de Versallea. . .
Tagitayabon
San José de los Ramos. . .
Lagunillas
Caniiirioca
Banao
- Cuartón del Santo . , . . .
Cartagena
Alonso Rojas
Santa Elena
Se consignan ademas amiaSmenle en los presupuestos generales del Listado para tas reitara. ciou es do los templos do esla diócesis y del
palacio obispal 20,000 ps. Ts., para las reparaciones de euiOcios 3,000, para la renovación
de ornamentos y vasos sagrados' 4,000 y para
gastos de viages de misioiíeros 6 , 0 0 0 . . . . .
Para sueldos del tribunal de la Santa Cruzada se
presuponen también todos los aílos
Total

'

W,400
300
300
300
300
300
•300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
297
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

30,000
920
m j n

O b i s p a d o s y O b i s p o s . « ^ T a n luego como KG principió A publar la tila úe Cuba, sus primeros colonizadores
comenzaron á difundir las verdades dfl cnstianismo entre los indígenas y á levantar rústicos templos, junto á los
cuales se empezaron ¡5 fundar las primeras villas. Imitando el ejemplo de sus Inclitos abuelos, afanóse Cárlos y
por estender y asogurar el culto católico en las Ir.dias,
promoviendo la formación de jurisdicciones diocesanas en
los territorios del Nuevo Mundo que iban entrando en
su dominio, lil célebre pontílite Leon X fué quien espidió
la primera bula en que se. hiciese nicncion de la ignorada Cuba, erigiendo nn ella un obispado cuyo asiento se
fljóeiHEHScn la modesta parroquial de Baracoa, en la
primera iglesia del mas antiguo de sus pueblos. Dicen algunos testos queen \516 estuvo nombrado para gobernar la diócesis todavía en proyecto el dominico fray Bernardino do Mesa, y otros bablan del de la misma órden
fray Juan Gnrcés; pero estas noticias no son exactas; asi
lo asegura respecto á la primera el Illmo. señor obispo
Morell, en la relación histórica que escribió de sus antecesores, mientras que la segunda queda desvanecida ante
la auloridad de tos documentos qne existen en los Archivos de Sevilla, que nos revelan por el contrario, que el
dominico Garcés fué el primer obispo de la Puebla do los
Angeles, algunos años después, en el imporio megicano.

En lo que concuerdan todas las principales referencias,
es en que el nuevo obispado de Baracoa fué conferido á
uc religioso franciscano natural de Flandes, fray Juan de
YVitte, á quien so comisionó para proponer y establecer
las dignidades, canonglas, prebendas, y beneficios que
reclamara el servicio de la diócesis, á lodo lo cual procedió este prelado, aunque sin conseguir el fin propuesto.
Era una obra la de Wilte que empezaba sin cimientos.
Apenas había en Cuba mas que un 'pobre templo en cada
una de sus primeras poblaciones; apenas existía tampoco
agricultura cuyo diezmo sostuviese las cargas indisponsabios de la nueva diócesis. Fl culto debió empezar a estenderse por misiones, consolidarse luego por curatos,
para gobernarse después por obispos; por invertirse este
órden sucedió que basta desapareciesen durante meses y
aun años de las primeras villas que no contaban con propio», ni con rendimientos ni población bastante para sostener á sus primeros párrocos. Asi se esplica como no
pudo venir nunca á tomar posesión de su mitra aquel
primer prelado, que permaneció en Europa'dosempefiando las funciones de confesor de la reina de Francia doña
Leonor, hermana de Cárlos V, aun después que se trasladó el asiento catedral á Santiago do Cuba por bula pontificia de ItS' de abril de 4523. Aunque ausento sin duda
con autorización del pontifico y del emperador, el
Illmo. Vilte en autos fechados en Valladolid 4 8 de Marzo de 4523, dotó á una diócesis que no podia ni soslenej
diez párrocos, de un dean, un arcediano, un chantre, un
maestre-escuela, un tesorero, un arcipreste, 4 0 canónigos, 6 racioneros, 3 semiracioneros, 6 capellanes,
6 acólitos, un notario mayor, un mayordomo perequero, un organista, y un perrero, liste primer prelado renunció su mitra en 4535, poco antes de su muene, y se
comprende que por las mismas razones que le impidieron
salir do Europa para desempeñarla, no viniesen tampoco
á ocupar sus puestos los eclesiásticos con quienes compuso
ó creo la mayor parte del primer cabildo catedral. Aunque en algunos testos ge mencionan hasta, tris preladot
electos para Cuba, ninguno lomó posesión del obispado,
si es queso consagró. Un provisor en Santiago, otro en
Baracoa, y un párroco ó dos en cada una dó las demás v i llas, fueron tos solos encargados del culto. Segim nos refieren infinitos documentos que liemos recorrido de esta
remola época, el primer obispo que conoció Cuba después
de muchos electos Ó nombrados, fué fray Miguel Ramirez
do Salamanca, de la órden do Santo Domingo, que d ^ e m barcó en Santiago á mediados de diciembre de 4537 (V.)
habiendo suspendido muchos años su venida, pues indican varias referencias que estaba electo y consagrado
desda 11127. A este sucedió FRAY DIEGO SAUMIENTO (V.) reigioío carMijo del convento (le Santa Maria de las Cuevas
de Sevilla. Renunció la mitra en 1540, y habiendo regresado á España, murió en aquel mismo convento en 30 de
mayo de 4547 y lo sucedió el doctor don Fernando Urango, natural de Azpeilia, que no fué elegido ni consagrado
¡¡asta 4551, ni tomó posesión de su mitra hasta el siguiente año. Murió en Santiago en 4 556, y hasta 4Õ59
no vino á succderle el doctor don Bernardino de Villalpando, que habia sido electo en SO de abril del misino
año. Por su prompeion á la mitra do Goatemala en 9 do
marzo de 4 564, le sucedió el doctor don Juan del Castillo, que se consagró en España en enero de 4 568 mas
de un año antes devenir á su diócesis- Regresó á España en 4 580 después de haber renunciado la mitra, y antes le habia sucedido fray Antonio Díaz de Salcedo, do
la órden de San Francisco, y natural de Burgos. Habia
sido electo en 4.° de junio de 4 579. Gobernó la diócesis
hasta que en 4 597 pasó al obispado de Nicaragua. Lo
sucedió cnlnnces l'ray Bartolomé de la Plaza, do la órden
de San Francisco, A este reemplazó el maestro fray Juan
de las Cabezas Altamirano, consagrado en 44 de enero
de 4604 estando en la ciudad de Santo Domingo. Por su
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promocioD í la mitra de Goatemaía en junio de 4610 te
Bucedió en el mismo año el maestro fray Alonso Enriquez de Armendariz, de la órden de la Slerred, y por so
promoción á la milra de Valladolid de Machoacan en 27
de enero de 4624 le sucedió ol doctor don Lcenel do
Cervantes Carvajal, natural de Méjico y obispo de Santa
Maria, que había sido trasladado á la mitra de Cuba er;
20 de feliembre de 4625, desitnes de saberse la mjiKrte
'del agustino fray Gregorio de Alarcon, ocurtida s o l ó l a
costa d* Sanio Domingo á principios de agosto de 4524.
Bl íeKor Cervantes gobernó la diócesis hasta que en setiembre de 4628 sele promovió á la de Guadalajara, en
Nueva Espjfia. En el mismo alio te sucedió el maesirodon
í&y Gerónimo de Laza, natural de Valladolid y de la órdeo de la Merced. Empezó á gobernar la diócesis dusde
30 de noviembre hasta que murió en la llábana el 22 do
junio de
Después de cuatro años de vacante le

OBI
nuó con el mayor celo los adelantos dispuestos por su in ~
signe predecesor, según se esuresa en
articulo biográfico. Murió eu esa capital él 29 de mano de 4729 y le s u *
cedió don fray Jaan Laso dfi la Voga y Cansino, de la ó r "
don do Sm Francisco, naiuríd de Carmona, consagrado
en 46 de noviembre do 1731 después do haber renunciado
la nutra de Cuba el de;tn de .Segovia, don Francisco Sarregui y ei P. agustino don Gasp;ir do Molina, q u i t_3 permutó por la de Barcelona, obie-tiundo después sucesivamente
e! gobierno ( M Consejo de Castilla, la comisaria general
de la Santa Crnzida y la púrpura cardenalicia. PA señor
Laso entró á í;»ber!iar su diócesis en la Habana el 2 de
octubre de 4733 y murió en la misma capital el 49 de
agosto de 4752. Le sucedió el doctor don Pedro Agustin
Morell de Santa Cruz, natural de la isla de Sanio Domingo,
antiguo dean dy Cuba y obispo de Nicaragua. Las virtudes

110 este prelado tan uoiable por sus cualidades y por ia
reemplazó el doclor don Nicolás de la Torre, uaiural de firmeza con que resistió .las exigencias de. los vencedores
Mágico; tomó posesión de ella cu 24 de mano de 1658 por cuando se apoderaron de la capita! de la Isla los inglehaber renunciado I» mitra de Cuba don Martin deCela- ses,-se indicaron en su articulo biogrAfieo. Gobernóla
ya, latleciendo la Torre cu la Habana en <i de julio del año diócesis desde PI 6 de seliembre do 4756 en que Hegfr
«iguienle. Después de tres aííos de vacanic le sucedió á Santiago de Cuba,, basta que falleció el 29 de diciemel doclor don Juan Manuel Montiel, canónigo magistral de bre de" 4768. Le reemplazó el doctor don Santiago José
Calahorra, Tomó posesión por poder en 30 de agosto de líechavanla, natural de Santiago de Cuba, hasta su tras4756, y poco después fiersonalmente. Murió en la Habana lación al obispado de la .Puebla de IOÓ Angeles en maen 29 de diciembre de 4657. Después de us aiío de su yo de 1788, Este fué el dltimo prelado general de la privacante, le reemplazó en agosto d« í659 el doctor don mitiva diócesis de, Cuba, en cuya vastísima jurisdicción
Pedro Reina Maldonado, natural de Lima, canónigo de estaban entonces comprendidas las provincias uUrarnariPuebla, Fué nombrado en 29 de abrii do aqud misino año. nas y continentales de las Floridas y de la Luisiana; aqueMurió en la Habana sin haberse consagrado, el 8 de ocín- llas d.isde que las conquistó en 1567 el adelantado Podro
ljre.de 4660. Le sucedió el dodor do» Juan de Santo Ma- Menendez de Aviles, y esta desde que á consecuencia de la
- tia Saenz de Mufiosca natural de Mégíco. Gobernó la dió- paz de Versalles.ingresó en el dominio espaflol en 4769.
cesta desde el 6 de agosto de 4663 en que llegó á la Ha111 señor liechavarrla fué el liltimo prelado que pudo apebana, hasia el 4 de mano dé 4668 en qu« volvió á salir
llidarse obispQ de C'iba, de la Luisiana y las Floridas y
por promoción & la mitra de Goalemala. Le reemplazó el
abad de Jamaica, dtuio que baldan tomado sus antecesores
maestro don fray Alonso Bernardo de los Rios y Guzman,
desde la oeupacion de esa Isla por los españoles, yque
provincial de Trinitarios Calzados de Andalucía, No llegó
conservaron los obispos de Cuba después que la perdió
a tomar posesión de, su mitra hasta junio de 4674 en que
líspaila en 1655. Aunque distase mucho el número de sus
Hegó á Santiago de Cuba. Gobernó la diócesis hasla que
babitanles de corresponder á la dilatada ostensión de la
promovido á otro obispado, se embarcó en ia Habana
antigua diócesis de Cpba, su inmensidad y la imposibilipara su destino en agosto do 4672. Después de mas do
dad de que la vigilase un solo obispo, fueron motivos suseis alios de v^caule, le Hicedió perEonalincnlc en 23
ficientes para que en 1762 se resolviese su .division en la
da abril de 4679, el dodordou Gabriel Diaz do Vara Calcórle. Dióse el encargo de estudiarla y proponerla al sederon, capellán de honor, canónigo de Avila y redor dH
íior obispo de Puerta Rico don Felipe José de Tres-PalaBuen Suceso de Madrid. Gobernó la diócesis desde el 6 de
cios y á don Miguel Cristóbal de Irrisarri, fiscal do laauseliembre do 4679 hasla que murió el 46 de marzo de
dijncia de San lo Domingo, que después de muchos viages
4676; le reemplazó el doctor don Juan Garcia Palacios, nay consullas fijaron los límites de las dos nuevas jurisdicciotural ;de Mégieo y provisor de Puebla. Empezó á funciones proyectadas,, cuya creación se dilató hasla que cu manar á mediados del mismo año y gobernó la diócesis hasyo de 47SÍS el seíior obispo Hecha varria fué trasladado á
ta que murió en Santiago en I.0 de junio de 1682. Después
la mitra de la Puebla de los Angeles. Desde ese aiio emde mas de. 6 aííos de su vacante le sucedió el doctor dou
pezaron á existir las dos actuales diócesis de Cuba, declaDiego EvelinodeGonipostcla, natural de !a ciudad de este
rándose arquÍRpiscopal y metropolilana la de Santiago, y
nombre y párroco de la feligresía de Saniiaao de Madrid.
sufragánea suya la de la Habana, aunque con rentas supeHabió sido electo y consagrado obispo de Cuba á los (jocos
riores y estendiendo su jurisdicción eclesiástica á la Luimeses de morir el seíior García Palacios, el abad de San
siana y á las Floridas. En los articidos Arzobispado de
Bernardo fraydon Baltasar de Figueroa, pero habiendo
Santiago de Cuba y Obispado do la Habana, continuarefallecido este prelado en Cádiz á mediados de setiembre
mos la relación do los prolados que las gobernaron, sin
dfi 4684, $ renunciado su mitra algunos eclesiásticos á
dejar por eso de insertar en su lugar alfabético sus resquienes fuíiofrecida, nose confirió al seíior Composl-da
pectivas biografias. Hubiéramos hecho traspasar sin gran
hasta el ado de 4687 llegando á gobernar en la Habana
necesidad los límites lijados á los trabajos do este DicciodeMie 47 de noviembre del mismo aüo. lin « I articulo bionario con una narración detallada de las infinitas provigráfico de este prelado esclarecido se admiran los adelandencias que por óspacio de dos siglos y medio se tomaron
tos y memorables obras y fundaciones de su episcopado.
en la antigua y única diócesis de Cuba, ya sobro diezmos,
MUTÍ6 en aquella capiial en 22 de agosto de 4704 en cuyo
ya sobre su cabildo, ya con la creación de curatos y las
iniemo aRo y en virtud de anterior propuesta del señor
fundaciones de monasterios. Los progresos del culto y
Compélela, se dotó á ¡a diócesis de un obispo siixiliar.
clero en todas las poblaciones de la Isla los tenemos indiBecayó la elección con el tilulxi de obispo do Adramite in
cados cu los artículos referentes á las mismas, y en el de
partinus infidelium en el provisor do la Habana don Diodiezmos aparecen esplicados los que gradualmente ha
nisio Resino, ejemplar sacerdote que gobernó la diócesis
obtenido esa renta hasta nuestra época.
hasta la llegada del maestro fray don Gerónimo Valdês
de la órden de San Dasilio y obispo de Puerto Rico, Desembarcó en Baracoa en abril de 1706 lomando posesión
O b i s p o , (BAHÍA DEL) Esta mal llamada bahía no es
de su mitra en la Habana en 13 del siguiente mes. Contimasque el espacio limpio que dejan los veriles délos
bajos que rodean A los cayos Verde, de Sotavento y de la
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Mar Fea. Penetra en esta bahia el canalizo de Filipinas,
que abre por su parte occidental y por otro canal que separa por la meridional á los cayos de la War Fea de los
mas occidentales del grupo de los denomitiados RabiaIiorcados que se comunica con la paea del Picadillo. 3. y
Dist.0 Maril." de Saetía la Grande. Piov.» Marit.8 de
San Juan de los Remedios.
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Bretaña, á no habérselo facilitado su malrrmonio con una
hija y heredera de don Agustin de Arriola, uno de ios
principales especuladores y propietarios que «xistian en
la ciudad por aquel tiempo. Era hermano de un general
de marina de igual apellido que acaudilló muchas veces
las flotas y galdones en sus vi ages de Cádiz á Veracruz y
Cartagena, y fué de tosque pias acaloráronla creación
del primer astillero y las primeras constiuceiones navales,
O b i s p o , (CAYO DEL) Pequeño cayo entre los de Gna- en el puerto do la capital de Cuba. No sabemos que a!'
nabo y la punia de Caguanes en la que sobrosale en la morir hácia 1740 don Ricardo, cuando ya el monopolio
costa del N . de la que apenas dista media milla. Con los de la introducción de africanos por cuenta de la Inglatercitados de Guanabo cierra, por cl N . la ensenada de este ra quedaba de hecho suprimido,' dejase mas descendionnombre ó de Yaguajay y corresponde al grupo de Sabaue- tes que á su hijo don Jum que había nacido siendo súbque. i . y Prov.a Marlt.a de San Juan de los Remedios. dito español, y que ocupó luego con gran crédito y repePart,0 de Yaguajay.
lidas veces los primeros cargos municipales en la HabaO b i s p o , (CAYOS DEL) Nombre general de un grupo de na. Se casó con un^ Herrera, hermana del marqués de
mas de 40 cayos pequeños, bajos, de manglar con algunas Villalia, y de esa union nacieron los individuos que mas
puntas de arena y que tienen sus denominaciones espcciah's. han ilustrado & esa familia, iíl segundo fué el tenionte
Suelen fri'cncníailos algunos percadores y rodean parte general don Gonzalo, cuya notable vida pública pertenece
de la que se nombra balita del Obispo. J. y Disl.0Marít.0 al dominio de la Ins ion a y reclama muy especial lugar en
eyto Diccionario. Pero sus demás hermanos, e?pecialmende Sagua la Grande.
(c el mayor y el menor don José Ricardo y don Rafael,
Oouges. (PUNTA DE) Pequeña, baja y arenosa quo si no tuvieron ocasiones de darse á conocer tanto en el
avanz.t del 6. al O, junio la boca del Tayabocoa. Part.0 de m ii tul o como don Gonzalo, consiguieron á lo menos que
on su país resplandeciesen sus virtudes en su larga y paBanao. J. deSancli-Spirilus,
triarcal vida, consagrada toda ai stirvicio'pdblico, al mismo
O c h o a , (BIO DE) iíl mas importanto do los afluentes liompóqtie al fomento V discreto manejo de sus cuantioizquiurdos del Sagun la Chica. Bajan sus nacimientos de sos patrimonios. Don José Ilicardo murió hácia 4835
la sierra del Hscambniy, de las lomas Alta y de la Palma. sjendo brigadier, y gran cruz de Isabel la Católica, desCorre al N . lí., neya al Parí." de Malezas, y se reúne al pués de haber mandado •duranio muchos años el regiSayna la Chica, con el Cay.igan, por las lomas que se lo- miento de milicias disciplinadas de la Urbana y de dejar
viintau al l¡. ile la hiicienda y taberna de este nombie. lit su nombre asociado à todas las provechosas reformas quo
Oi'hoa lleva aguas abundatiU-s, porqtic recoge uiultiiod de rccitiió la Isla en su tiempo. Lo mismo se podría decir de
afluentes siendo los mas noiables, adamas did citado Ca- su lieruiauo me.nor el escelenle é ilustrado don Rafael
yagan, el Oclioita y el rio il« la Movida. J. de Villa-Clara, que pudo sobrcvivirle in noli us años, lira hombre de las
mas sanas doctrinas y clarísima inteligencia, cultivada
O ' F a r r Ü l . s ^ F a n i i l i a de las mas distinguidas de |a con estensa instrucción y abundanllsiinas lecturas. En
Habana por ul crédito, la posición, las virtudes y el ta- cuanto á su probidad un solo heclio bastará para pintarlento de mnchop do sus individuos. 11 neo noce su tronco en la. Era en 1808 el apoderado de su hermano don Gonzadon Uicaido O'Farrill, caballero irlandés y católico que en lo, primer ministro de la guerra que tuvo Fernando. V I I
1747 llcgóá la Habana de Órdvn de su gobierno ¡i hacerse al subir al trono, y á quien luego arrastraron tan desgracargo de una de las principales factorías que la Inglater- ciadamente los compromisos do su misma posición á serra estableció en varios puertos de la América tispailola; lo también del intruso rey José. Por esta canoa la Junta
para utilizar el privilegio de la introducción de negros quo Central que gobernaba legltiinainenle la nación espidió á
acababa de conrerirla ul Ira tan a de paz general de Utrech. la primera autoridad de la-Isla las mas estrechas ordenes
Sabido es que ese privilegio había «ido una de las condi- para que ¿o conllscaran todos sus bienes en el país. Ra
cíorh's impnciias por aquella poiencia para accederá aquel cuanto se las imiUii-aion á don Rafael no se satisfizo con
famoso adíenlo internacional que cuatro afiosantes lia bin entregárselos al iisc.o, sino que puso lambicn en la icsoro¡i o es lo lórnitno A la sangrienta y desoladora guerra di; rhi mas de 30,000 ps. Is. de reñías .recaudadas; y esa cansucesión al trono de líspafSa. A pi'sar di; la anmlad con liilad se l,< nmiu-gró después á don Gonzalo á quien conquo nos boma el priniMp-il íJt^ci-mliuntii actual dul priiiior ¿igii¿ una crecida pensitm anual hasiu su miicne. Deesa
O'Fanill que se estableció i:n l.i Habana, hucéilcnos con manera supo cumplir latí geuero»amcnle con los deberes
respecto á familia tan notable, lo qm; con respeclo á va- de sébdito y do Iiermano. Murió en 4849 de avanzada
rías otras de las mas aniignas y conocidas', carecemos de edad el venerable don Rafael, dejando un solo hijo vadalos para esplícar geneab gías, porque probablemente no ron, don Ji»ó lí i cardo, casado con.doña Concepción Monlos tienen tampoco reunidos y ordenadoi sus misrnos des- talvo y Caivo y yran cruz de Uab,el la Católica. Vive, es
cendientes, quftsou los liuirOsqtie podian comunicárnos- amigo nucsiio, y estas circunstancias por felices que sean
los. Apelareiims pues para bilar esta breve narración re- nos impiden hablar de las cualidades que lo hacen tan
ferente á los O'Farrill de ia Habana, á las mismas noti- querido y estimado de cu an los tienen ocasión do tratarte
cias generales que sobre Cuba aparecen en nuestra colec- y comprenderlas. Un nosotros lo que solo seria justicia
ción histórica, fin muchas relerencias y documentos cons- podría pasar por elogio apasionado.
ta que don Uieardo, en míos tiempos en que el lómenlo
de la osclavilud africana en América, en lugar üe'ser anatematizado como hoy, era nnradu como un gran servicio
O ' F a r r i l l y H e r r e r a , (DON GONZALO) Nació en la
á ia humanidad y por su íaz mas ILongerri, como convirtiendo á ¡mil des salvages en cristianos nliilsimos parala Habana el 22 de enero de 4754. Sus paures (pie eran
agricultura, no pudo luner reparo en aceptar una comi- don Juan y .doña Luisa Herrera, fueron ejemplares, el
sión que, además de pasar por honrosa en aquella época, uno por su euleudiniieuto y la otra por su virtud y lino
le facilitaba dos ventajas tan esencíales como las do evitar especial en la dirección y enseñanza d e s ú s hijos. Don
la persecución que sufrían entonces los católicos en I r - Gonzalo fué enviado á Francia á los nueve afiosal colegio
landa y labrarse una fortuna en las Amillas. No le hubie- de Sure/.o, uno de los mas notables que ludia en eso
ra sido, sin embargo, muy factible este segundo objeto, en país por la variedad de conocimientos que recibían en él
medio de ías frecuentes discordias y aun hostilidades que sus alumnos. S^ Inzo distinguir allí por su precoz inteen les siguientes años estallaron outro España y la Gran ligencia el párvulo habanero, á quien cuatro años bastaron para aprender perfecta men te las matemáticas, las
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lenguas francesa, latina y griega, el dibujo y otros conocimienlosque al primer examen le facililaron que eotrara
decadele en la academia militar de Avila. En esle eslablecimienio se dió á conocer lambien tan veutajosamente, que al salir á alférez á los diez y siete años permaneció allí como profesor de malemáticap. A los diez y
nueve pasó O'Farrill con ascenso y con el encargo de
plautearun colegio militar en el puerto de Santa Maria
'bajó los aospicios del conde de O'Reilli, uno de los.generales n m instruidos que contaba España, y que desde
que llegó á conocerle amó y miró á don Gonzalo como
á un hijo. Hste le Mamaba stt segundo padre. Acomodóse
bien su juiciosa y templada juventud con la monctonla
de la enseñanza, hasta que en 1779, siendo ya capitán
graduado de teniente coronel, estalló la guerra de España
con la Gran Bretaiia, y fué preciso que su valor, inteligente prefiriese la acción 31 la palabra. Proyectábase desembarcar un ejército en las costas de Inglaterra, y por pareccrle esta operación la mas árdua de aquella guerra,
solicitó y obtuvo O'Farrill pasar á Brest á fines de aquel
año con la escuadra de don Miguel Gaston, aprovechando
los meses que estuvo en suspenso aquel proyecto para
visitar y examinar todos los establecimientos y escuelas
milítaies do Francia,^ todas las plazas fuertes de sus
fronteras con Fiandes y Alemania, Desechada la idea
del dnsembarco en Inglaterra, O'Farrill ascendió á sargento mayor por los trabajos estraordinarios que'remitió al gobierno durante su mansion en Francia, y que
serán siempre un modelo de exacliuid, de juicio, y de
lenguage militar para todo oficial facultativo. Fué destinado á principios de 4781 à la espedicion que á las órdenes del duque de Crillon arrojó á los ingleses de la
isla de Menorca. Harto porfiada y larga fué la resistencia
de la plaza de Mahon, para que en ese sitio.no le sobraran
á O'Farrill ocasiones de probar quo servia lo mismo para
la prédica como para la teórica. Ascendió á teniente coronel por su conducta èn aquella operación, y acompañó
a) duque cuando fué á encargarse'del sitio de la plaza de
Gibraltar que se continuaba en la primavera de 4782,
No recuerdan los fastos militares liabajos mas grandiosos, mas tenaces, mas-porfiados que los que se emplearon
para la rendición de la primera plaza de Europa, En todos los incidentes de aquel sitio memorable se vió á
O'Farrill, lo mismo que en el de las famosas baterías flotantes, invención infeliz de un impaciente genio. Fué
O'Farrill de los pocos que no perdieron la vida en la desIruecion de aquellas máquinas que convirtió al sitio en
bloqueo. Después logró ser destinado á la formidable
espedicion que reunia en Cádiz el almirante francés conde
d'Estaing para reforzar el ejército aliado del teniente
general conde de Galvez en el Guarico, apoderarse de
Jamaica y arrojar á los ingleses de las Antillas; pero el
gabinete ingles se apresuró entonces á conjurar aquella
tormenta, prestándose á concesiones que habia negado
meses antes, y lirmando en enero de 1783 el tratado de
París que puso fin á las hostilidades. O'Farrill que era
teniente coronel del regimiento de Toledo, estuvo cubriendo con este cuerpo diferentes guarniciones, entre
ellas.la penosísima de Ceuta. Después del horroroso terremoto que destruyó á Oran en 4790 sacrificando entre
otras 2,000 victimas, al coronel del regimiento de Asturias qufc murió aplastado en los escombros, fué elegido
O'Farrill para reemplazarle y encargado dela evacuación
de aquella plaza, haciendo volar antes sus resquebrajadas
fortilicaciones. Soto el poder de la naturaleza se la hizo
abandonará los espafloles á los tres siglos de conquista
y do combates. Pasó luego Asturias de guarnición á Cádiz, y á su paso por Madrid para el Ferrol á lines de
1791, fue su coronel nombrado secretario de una junta
de generales encargada de reformar las ordenanzas del
ejército. Otra vez dejó O'Farrill la pluma por la espada
cuando en la primavera de 1793, Carlos IV declaró la
guerra i la república francesa. Coocurrió á los principa-1
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les encuentros de la sangrienta campaña de Guipúzcoa y
de Navarra; fué herido en el de Leeumberri y promovido
á mariscal de campo después de haber obtenido el empleo de brigadier por su bizarría en las primeras operaciones sobre .el Vidasoa. Cuando el teniente general don José
de Urrutia fué nombrado para reparar los desastres que
sufría el ejército espafiol que operaba en la frontera de
Cataluña, solicitó como una garantía de buen éxito llevar á O'Farrill de mayor genera! ó sea de gefe de estado
mavor. Dos meses les bastaron para reanimar con sus
acertadas disposiciones y algunos refuerzos, el espíritu
de unas tropas desmoralizadas-á fuerza de reveses, hacerlas quedar victoriosas en Bailólas y Báscara, reconquistar ia Cerdaña y el Ampurdan, apoderándose de
Puigcerdá con mas de 3,000 prisioneros, é inspirar á la
nación mayores esperanzad, cuando la paz firtijada en Basilea en 22 de julio de 1795 interrumpió los planes de
Urrutia y su gefe de estado mayor, que fué promovido
á teniente general. Desde entonces empezó á aparecer
O'Farrill en la altura y en la escena á que estaba llamado por sus cualidades. Como hombre de consejo ya no se
resolvia nada en la córíe sin oírlo; y como militar facultativo ninguna innovación se hizo en tas plazas fortiticadas, en las armas generales ni especiales, sin que la precediese algún informe suyo. A la conclusion de la guerra
se le nombró al momento miembro de la comisión de generales que re formó entonces para dirigir el reempla- •
zo, la organización, la disciplina, la aürainistraciort y la
instrucción teórica y práctica de las tropas. Separadamente se le comisionó además para fijat- y resolverlas cuestiones de limites en las fronteras de España con Francia,
y dejólas tan resueltas, que las que se han renovado en
nuestros dias sobre el mismo objeto, han derivado todas
de infracciones al plan que propuso él entonces y filé
aceptado por las dos potencias. De este aserto se encontrarán abundantes testimonios en su documentación originai, que se depositó en el archivo del ministerio- de la
Guerra, y en los de la comisión que entendió iuego sobre '
igual materia. En estos trabajos y en la inspección de las
plazas fronterizas ocupó el tiempo con provecho del Estado, hasta que en 1798 se le nombró inspector general
de infanteria. encargándosele pocos meses después de
reunir en Galicia el ejército español que por las onerosas exigencias del gabinete francés, debía cooperar con
Bonaparte á la invasion de Egipto. La habilidad y la penetración de don Nicolás de Azara embajador de España
en París libraron á la nación de tan pesado compromiso
antes que las tropas espedicionarias llegaran á embarcarse, y O'Farrill fué nombrado con gran satisfacción suya
ministro plenipotenciario en la córte de Prusia, puesto
cuya representación y cuyos gages valieron para el agraciado mucho menos que el. placer de estudiar sobre su
misma escena las maniobras, ios movimientos "y las victorias, con las cuales logró el gran Federico elevar algunos
lustros aiite¿ á potencia militar de primer orden el antes
modesto gran ducado de-Brandeburgo. Después de despachar en Berlin con completa satisfacción de su gobierno
las delicadas negociaciones que habían motivado su nombramiento de plenipotenciario para aquella córte, y contraído alli amistades como la del célebre barón de Humboldt, O'Farrill ansioso siempre de observar, de estudiar
y de saber, pidió y obtuvo licencia para aprovechar en
viages por Europa todo el tiempo en que su presencia en
aquella córte no fuese indispensable. Después de haber
estudiado los campos de batalla en donde Federico I I
habia ganado sus victorias, atravesó la Alemania para
reconocer prolijamente los de Rivoli, Areola y Marengo,
recien ilustrados por los triunfos de Bonaparte', y alternó
los estudios de la estrategia, de la ciencia de la destrucccion de los hombres, con los de las arles que mas los ennoblecen. No hubo un monumento ni un buen lienzo, n i
una estátua que no examinase O'Farrill en ese viage á Italia, en la época mas benigna y serena dc.su vida. Pasó
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luego á Inglaterra donde la industria fabril ofrecía inmen- convencimiento, ese error de juicio hubiera sido la ünica
so pasto á su estudiosa curiosidad, cuando cometió la ma- disculpa de su conducta política durante la gloriosa guerrina inglesa la peifidia de sorprender y apoderarse de ra de la independencia, si cupiese alguna nunca en la de
cuatro fragatas de guerra que venían de Montevideo, y un individuo que se pone al servicio de una invasion es-»
de las cuales uña, la ftíorcedes, salió durante el combate trangera cuando todo su pais toma las armas para rechapor habérsele incendiado la Sania Bárbara. Apresuróse á zarla. En vano O'Farrill, á despecho del mismo Murat y
pasar aviso esiraordinario á Madrid con la noticia de los y aun eon peligro de su piopia vida, se lanzó á caballo por
aprestos marilimos que allí se estaban disponiendo para las calles de Madrid á calmar al pueblo y á arrancar á la
la espedicion de Buenos-Aires, y salió para Francia sin venganza francesa las• vidas de algunos españoles inocendespedirse de los ministros ingleses. Visitó el gran tes é indefensos. Eu vano fué el primero que rehusó luecampamento de Boulogne, ea donde los generales france- go aceptar el gran cordon dela Legion de Honor, órden
ses le obsequiaron lociendo maniobrar á una division recién creada por Napoleon y codiciada entonces hasta
delante de él. Desde Pails se trasladó á Madrid en por los principes reinantes. Eu vano acompañando á José
junio de 1305, y aquí permaneció hasta que en enero de Bonapaite como su ministro de la Guerra en la batalla de
<806 recibió el mando de la division que se envió entonces Ocaña, le vieron verter lágrimas por la facilidad con que
á Toscana. A su llegada á Florencia, el dia 10 de febre- en aquella jornada "desastrosa desbarató un ejército de
ro, la reina de Etruria le quiso confiar el ministerio de aguerridos franceses, al bisoño y mal conducido paisanage
Estado de aquel pequeño reino; pero O'Farrill agrade- que saíió á oponérsele en la Mancha. El gran error de su
ciendo sus bondades y deferencias, se limitó á darla con- vida quedaba ya juzgado lo mismo por su«propia conciensejos y á conservar el mando de sus tropas, á las cuales cia que por la opinion pública en España como en Fransupo tener duraní-e su larga permanencia en Toscana, cia. Durante los seis años de aquella tenaz lucha felizmente
en una perfecta disciplina. Después que á principios terminada con la espulsion de tos franceses de la penínsude 1808 por exigencias de Napoleon marchó aquella her- la y la paz general dte 1814 O'Farrill que en Bayona mismosa division á reforzar las tropas que á las órdenes mo habia sido traspasado de las manos del rey Fernando
del marqués de la Romana se hablan reunido en Sué- á las del intruso José como ministro de la Guerra, conticia, O'Farrill regresó á Madrid con la infanta reina de nuó desempeñando esas funciones al lado de aquel cstranElrurta, presagiando ya la* tftínpestadcs que habian de gero, y le acompañó en todas sus vicisitudes hasta desvanedescargar pronto sobre el horizonte español. Llegó á Aran- cer*e la última ilusión de su reinado imaginario. Justo es
jufz en el mes de marzo pocos días antes de la sedición decirlo; durante sus permanencias en Madrid como en las
que hizo ciier de su trono á Cárlos IV. Fernando V i l á su ocasiones eu que José Bonaparte concurrió á las operacioadveiiimícnio á la corona inauguró su desgraciadísimo nes militares, O'Farrill no desperdició una sola ocasión
reinado confiando los departamentos de la administración de favorecer á los pueblos que pasageramente caian bajo
pública á los hombres de mas saber y mejor ciédiio, y el dominio de ias armas francesas, y de evitarles estorsioO'Fiirrill fué ministro de la Guerra con Azanza y el in- ues y violencias; y para esas miras íilantrópicas encontró
signe JoveSlanos. No era ya tiempo de salvar la nave del un socio constante en su compañero de ministério y esEstado en el tropel de sucosos acumulado por la impre- travio, don Miguel José de Azanza, antiguo virey de Mévisión de los ministros anteriores y del inadvertido Cár- gico, que habia empezadosu vida pública siendo en ^773
los I V . Cien mil bayonetas francesas ocupaban á Madrid, secretario de la capitanía general de la Habana, durante
Barcelona, Pamplona, Figueras, San Sebastian y Portu- el mando did marqués de la Torre. En 1814 se trasladó
gal. Solo quedaba el necesario para reunir en Andalucía el general O'Farrill á París desposeído en España de sus
todo lo que restaba de fuerzas españolas; eslraer de Por- grados y honores por el gobierno del mismo rey Fernantugal ¡as que se pudiesen, y lanzar entonces el mismo gri- do, que al abdicar en 1808 habia hecho personal entrega
to apellidando á guerra contra los invasores que dos me- de aquel ministro á José Bonaparte cuando le enlregó su
ses despees, cuando no había rey ni principe que lomaran corona. Seis años antes habia sido también despojado de
esa gloriosa iniciativa, levantó en masa á la independien- sus bienes en la Habana, y su hermano don Rafael que se
te y soberbia nación española contra el poder de Bona- los administraba habia llevado su delicadeza hasta entreparte. Aunque ¡IO escribamos las memorias sino una cor- gar al capitán general marqués de Someruelos, una s»ma
ta biografia de O'Fyrnil, el mas notable de todos los cu- de mas de 30,000 ps. fs. de rentas vencidas y recaudabanos que hayan ocupado puestos iiiiportantos, quisiéra- as. Tanto este don Rafael, como su otro hermano don
mos poJer teruiiuar aquí nuestro trabajo. Creyó, como José liicanio, modelos ambos de honor y de pureza, se la
otros muchos, en medio de su perspicacia, que fuesen los repusieron' después al descerrado, y le señalaron "una penmales de la nación tan graves, que solo podrían ciliados sion de 6,000 ps. fs. anuales, que le fué religiosamente
manos estrangeras; y uo dirigió al joven monarca aquel pagada hasta su muerte. O'Farrill que pocos años antes de
consejo heroico, ni hizo dimisión de su cartera cuando su salida de España ge habia casado "con la señora de Capersistió en su imprudente viage á Bayona, dejando á rasa de la cual tuvo una hija que es en el dia la condesa
O'Farrill revestido con el alto carácter tío miembro de la Merlin, consagró al estudio los ócios de su vejez con el
Jun'a suprema de gobierno que debia regir durante su mismo ardor que les habia consagrado los de su juventud.
ausencia á la Península, Lejos de eso, anteponiendo los Vélasele cojisiautemente asistir á los cursos públicos d*
compromisos personales de individuo á individuo al pri- los .grandes profesores de ciencias exactas y naturales. Las
mer deber de lodo ciudadano, el de acudirá la defensa matemáticas, la física y la quimica, no tuvieron para él
de la patria, se dejó nombrar ministro de la Guena por ningún secreto que los demás hombres conociesen. Adeel usurpador José Bonaparte, á cuyo lado ningnn buen es- mas de su lengua propia hablaba y c&ciibia coneclamente
pañol podia ocupar .puesto ninguno. Si poce antes había la francesa, la inglesa, la italiana y aun se esplicaba en
tenido ocasión de manifestar sus nobles sentimientos sal-. alemán. O'Farrill hubiera sido un modelo de militares,
vando del patíbulo á algunas docenas de patriotas (|uc en hombres públicos y privados, sin su deplorable desacierto
el 2 de mayo no habian cometido otro ddiio que el de político de 1808. Ya su salud declinaba visiblemente y sin
aplaudir la resolución tomada por el pueblo de Madrid on que se quejase de determinado achaque, lemian perderlo
tan glorioso dia, ¿por quéuo.se reunió después con ellos? sus amigos que eran los primeros personages de Paris, y
¿Porqué no voEÓ á las provincias como Jovellanos, la ma- los españoles de mas cuenU que residiesen en aquella córyor pai te de los generales, y aun el decrépito conde de te, cuando le fueron devueltos en 1830 su empleo de ler
Colomera? O'Farrill esperaba del poder de Napoleon una niente general y sus demás honores por Fernando V I I , ceregeueraciofi completa para España, y no esperaba nada diendo á las instancias de su embajador en Francia el conde sus principes ni de las instituciones nacionales. Ese de de Ofalia. «Honores - fúnebres,» esclamó el agraciado al
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recibir el pliego de su tardia reparación; y en efecto, solo
le flirvieroü para que se adornase su ataúd con sus insignias. Sin pa.Iecer de ninguna enfermedad especial, se liahia llegado ia conslitucion de O'Farrill á debilitar de tal
manera en los liltimos años de su vida, que la mas leve
indisposición le obligaba á guardar cama. Un ligero pasmo ocasionado por una supresión de sudor terminó en
breves horas su-exislencia el 40 de julio de 1831. En el
archivo general de Simancas, y en las carpetas mas recientes que á principios de este siglo se remitieron del m i nisterio de la Guerra, aparecen varios manuscritos de
O'Farrill sobro fortificaciones y sobre reformas en el arma
de infanteria, todos de un estilo correcilsimo y severo.
Pero no tenemos noticia de otra publicación de O'Farrill
que la Memoria justificativa de su conducta, y de la de
su compañero don Miguel José de Azanza, en ios sucesos
de 1808 que salió á luz en Burdeos en 1814. En eso eserilo, lodo de sucinta y razonada lógica, probó el autor
perfeclamenle hasta que punto había tenido que ceder a
sus compromisos con Fernando V I I y con José Bonaparte;
pero no pudo probar que cumpliese con olro deber muy superior á aíjuellos, el que el amor á la patria impone á todo
buen patricio cuaudo la invade el estrangero.
O'Gavau. (DON JUAN BERNARDO DE) Nació en Santiago
do Cuba en 8 de febrero de 1782, siendo sus padres
don Bernardo y doña María de las Nieves Guerra, descendiente aquel de un caballero irlandés emigrado á la Península española después de morir Cárlos 1 de Inglaterra, y
ésta de un antiguo gobernador de Cu'oa. Dieron á su hijo
una esmerada ednuacion, continuada en el seminario de
San Basilio y terminada en la universidad de la Habana
con el mayor brillo, graduándose de doclor en cánones y
leyesen febrero de 1803. Inclinado á la carrera eclesiástica, asi por carácter como por disfrutar de un beneficio propio de su familia, recibió las órdenes sagradas, siendo
uesde su entrada en la carrera así por sus luces como por
su conducta un especial objeto de la proíeccion del ilustrado obispo Espada. (V. ESPADA.) En aquel mismo año
debió al favor de este prelado la fiscalía de la diócesis, obteniendo luego en concurso la cátedra de filosofía del seminario de San Cárlos. «La enseñanza y el foro, dice el senñor don José Francisco Pac!iei:o en su elegante biografia
nde este distinguido eclesiástico, 1c recibieron con júbilo y
»se envanecieron do poseerle, y le abrieron en el siguiente
«año las puertas de la Sociedad Económica de la Habana.»
En esta corporación, ya como vocal y vice-secretario, ya
como secretario, por espacio de cuatro años, emprendió y
remató trabajos de impoítancia, en los cuales resplandecieron su aptitud y su afán por el bien público mas de lo
necesario para que con el asentimiento del prelado le comisionase la Sociedad para pasar á Europa á estudiar el
sistema do educación indina del célebre Pesialozzi. Ciimplió el encargo O'Gavan. Pasó á Europa, estudió ese sistema en la misma Suiza donde mas en boga estaba, y pasando por alto muchos de sus defectos esenciales, se apasionó por su conjunto, hasta el estremo de calificarlo de
uno de los mayores progresos de la inteligencia. Influido
por esta idea redactó una minuciosa Memoria recomendando su adopción en la Isla. Después que la imprimió en la
Habana la Sociedad al regresar O'Gavan, insertóla como
una curiosidad un periódico de Mégico en 1808. Pero la intolerante Inquisición do Nueva Espaíía condenó como erróneos algunos de sus párrafos, y prohibió su circulación.
Uj defensa que la Sociedad hizo de su escrito resarció á
O Gavan con la aprobación de este cuerpo-y 'la del público
de la Habana, y aun de los hombres ilustrados de-la umma ciudad de Mégico, de! sinsabor de aquella censura
inesperada. Los desastrosos acontecimientos que no lardaron en sobrevenir en Nueva España, hicieron caer aquella
materia en el olvido, sin que en nada desmereciese la opinion ortodoxa de don Juan Bernardo. En 1809 fué elevado
á ia dignidad de provisor y vicario general del obispado y
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dos años después ganó por oposición la canongfa doctoral
de la diócesis. Su saber y su espirilu público le hicieron
elegir en 1811 primer representante de su ciudad natal en
las Corles Constituyentes que se abrieron en la isla de Leoa
y Cádiz, cucuyo Congreso fué secretario y vice-prcsidctite.
Su escesiva modestia no lepermitió desplegaren la tribuna
sus dotes oratorias, «sin embargo, dice su citado biógrafo,
»basla leer algún discurso que arrebatado por la fuerza
»de sus principios no pudo contenerse en pronunciar,
«para reconocer regularidad en la distribución, ciencia y
«lógica en los argumentos, facilidad en el estilo, nobleza
»y dignidad en el tono.» Inflbyó O'Gavan con actividad en
el Congreso para conseguir algunas ventajas locales en favor de su ciudad natal,planteándose en ella una intendencia, y tomó parle en las decisiones de mas cuenta, hasta
que cayó el sistema conslitucioi al al regresar el rey á España. Deseó entonces don Juan Bernardo restituirse á su
cabildo. La dulzura y la moderación de su carácter, la prudencia de su conducta entre el torbellino politice de Cádiz,,
le preservaron delnaufragio común en aquel año á losprimeios adalides liberales de las caídas Cortes. En 1815
recibió los honores de oidor de Puerto-Principe, regresando'á la Habana en la primavera del mismo año, y allí permaneció cooperando activamente con su prelado a estender los ramos de beneficencia é instrucción pública, hasta que
á consecuencia de los acontecimientos de principios
de 1820 en la Peninsula se restableció el régimen constitucional. Convocadas las Cortes usurpó la Habana á Santiago el derecho de elegir representante suyo á O'Gavan.
Resultó upa. nulidad reglamentaria; realizóse la elección
y volvió á salir electo el mismo candidato, pero ya en 1821
y en el segundo periodo de su legislatura. Calculando
O'Gavan que no akanzaria á lomar asiento en efía, no •
quiso apartarse de su residencia ni de sus ocupaciones ordinarias. Dos de las mejores mitras do la Península se lo'
ofrecieron entonces y no aceptó ninguna, ni taiiipoco la
tneiropolitana de Santiago, que hab'ia vacado por muerte
del arzobispo Ozes. Preveía la tormenta que por segunda
vez, y con mayor ímpetu que en la primera, iba á derribar
en España aquel sistema liberal. Vuelta la espalda á la politica, aiiiiqne cooperando muy. activameiite á las mejoras •
maleriales y al bienestar público que se empezó á seniir en
la lila desde 1824, tuvo que consagrarse con toda preferencia al cuidado de la diócesis, y sustituir casi constantemente
en su gobierno al obispo Espada, muy debilitado entonces ,
por los años, fin este estado, cuando por sus antecedentes
y las muestras ác aprecio que recibía de las autoridades y'
de todos podia creerse á cubierto de envidias y pasiones,
sorprendióle una real orden para que se trasladara inmediatamente á la Península. Habiasele designado en la córie como liberal, y esto bastó para que se lomara aquella determinación. O'Gavan sumiso y obediente en razón de su
inocencia misma , salió para líspaña en la primavera
en 1825, y icsidió en varias poblaciones do Europa hasta
lines de 1827, tan eslimado de sus antiguos amigos como
de los nuevos que le granjearon su amabilidad, su instrucción y su finura. El gobierno, ya desvanecidas sus injustas píevenciones contra O'Gavan, le confirió el armlia- '
nato de la Habana, y pudo restituirse á sus ordinarias y
pacificas tareas, y á inspirar á su intimo amigo el conde de
Villanueva muchas de las provechosísimas medidas conque
supo adelantar la administración de la riqueza pública y
promover su desarrollo. En 1829 recibió don Juan Bernardo los nombramientos de deán, comisario de cruzada y
juez de medias anéalas, condecorándosele luego con la
gran cruz de Isabel la Oaióliea. Al morir en 1832 el obispo .
lispada, encargóse á O'Gavan el gobici'üo de la mitra. Kn
este cargo fué donde mejor supo desplegar don Juan Bernardo su espíritu religioso y las condiciones de su buen
carácter; y de sentir fué que por tercera vez viniese la políiica á arrancarle de sus tranquilos hábitos y trabajos,
cuando en 1834 fué nombrado auditor de la Rota ronuna,
y tuvu que volver á la córie á hacerse cargo do 6ti empleo. •>
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Ptíro encontróse interrumpidas las relaciones entro Espafía Ojo de As;ua un playazo anegadizo. Part.» de Gflaimay Roma, visiblemente simpatizando ésta por la cansa de ro. J. de Puerto-Príncipe. Prov.» Marít.» de Trinidad.
âon Cárlos de fiorbon, que à mano armada disputaba el
O j o de A g u a , (ESTERO DEL) En la costa del S, entre
trono á f-u augusta sobrina. Viénd^e O'tíavan libre de ia.s
ocupaciones que presumia encotiírar, pudo dedicar Ires el del Junco y el de Bayadero, no lejos y al 0. de la punta del Jitin'o. Subiendo por el estero arriba ha-ía el laguafios á recorrer los principales. pueblos europeos, y reco- nato del Ojo de Agua, on donde vacia parte del arroyo
nocer y estudiar en todas partes los progresos de la indus- Carbollo ó Naranjo, hácia la hacienda del Estero, se halla
tria, de las artes y las ciencias. Pero no pudo ir á Roma, el embarcadero en el borde boreal de la laguna. Provincuya mansion mas que otra alguna eseitaba su curiosidad cia Marít.» de Trinidad. J. de Puerto Principe.
y sus deseos. Perdida la esperanza de que se arreglasen las
diferencias entre-el gobierno liberal de España y el de la
Ojo de A g u a d e J a g ü e l l e s . (ARROYO DEL) CorSanta Sede, llamado do entre los bullicios de París á su riente poco caudalosa que baja del bosque Buenaventura,
tranquilo (rogar, y al círculo de sus amigos de la Habana, faldea por el O. la loma de la Manteca; á las ires leguas
dirigiúseá ella como cansado ya de pisar suelos estrafios. se pierde en los terrenos bajos del sitio de San Francisco
Pero en aquella residencia favorita de sus gustos y hábi- y se. reúne al Rioja por su orilla derecha como el-de Santa
tos,-solo debía encontrar su úiiima enfermedad y su sepul Rita. J. de Holgmn. Parí.0 de Cacocum.
ero. Desembarcó el 7 de diciembre y murió allí en 15 de
Ojo d e l T o r o , (ENSENADA DE) Kn la costa del S. á
enero de 1839,con gran sentimiento dela población onlcra. Di'jó por linico heredero á su sobrino Oon Bernardo de la falda meridional de las dependencias de aquel cerro.
Hechevarrla y O'Gavan, que mas que de su fortuna lo fué Gran parte de su sinuofo coatonm es de playa y el resto
de sus ¡deas y sanisínias doclrinas. Las antiguas serios de acantilado, abriendo al tí. por la punta Brava y al O. por
la del Toro. La ensenada eslá dividida en dos poruña
Ãlerhorias de" la Sociedad Económica de la Habana, dela punía de piedras que avanza mucho al S. denominada del
cual fué director algunos años, han publicado varios tra- Gato, y en la cual el plano de Vives señala una ranchebajos importantes de O'Gavan sobre diversas materias. En- lia. Corro ele una á otra de dichas punías por espacio do
tre todos nos parece el mas notable por su corrección y nueve millas un arrecife peligroso y lleno de escollos, que
buen Rusto el Elogio del consejero de índias don Pablo arqueando la vertietileal S, se divide en tres partes por
José Valiente, su compañero en las Córles de Cádiz, y á dos quebrados: la mas ámplia abre á la ensenada mas
quien cupo, siendo intendente de la ([abana, la gloriosa oriental y la otra mil a á la ensenada occidental. En
iniciativa de aflojar los lazos queoprimian al comercio y esta, junto á la punta del Gato se halla un cayuelo; y la
riqueza agrícola de Cuba.
ensenada, que es abundante en pesca de careyes y tortugas, apenas es frecuentada por algunos buques menores
Ojo d e agua, (EL) Corla corriente formada por varia8 de pescadores ó del cabotaje con Cuba, para donde se eslagunas fino bu coiniintcan entre sí, de las cuales la priti" traen algunas maderas y oí ganado de cerda que se sube á
cipal es la de las (Juasimas, situada en la ciénaga cerca de comprar al inmediato cuñal del Ojo del Toro por I3 ser- 1
la costa del S. en're la boca de ios rios Sevilla y Tana, ventia que viene de Vicana. La ensenada ofrece 6 brazas
Forma tres ó cuatro esteros en el inmediaío punto de la de fondo; es poco resguardada y por los arrecifes peligrocosta. J. de Puerto-Príncipe.
sa. Queda á 7 millas á sotavento de la punta del Inglés, en
el Parí.0 do Vicana y Dist.» Marlt.0 de Manzanillo.
O j o do agua, (AHROYO DEL) Nace en la laguna do este
nombrd y desagua por la costa del S.,'forniando el estero
Ojo d e l T o r o , (RIO) Riachuelo que baja de las cañadel Convento. Part.0 de Consolación del Sur. J. de Pinar das del pico do su nombro, correal Sur sobre lecho de
del Rio.
piedras, y vacia en la ensenada que se llama también lo
O j o •de agua, (ARROYO DEL) Corriente que se forma mismo, después de un curso tortuosísimo de soló una legua
en la laguna de la Ponuza, y so dirige al O. por tierras de con dos varas de ancho. Sus aguas son escasas, pero bueUs haciendas los Negros y Varibacoa liasía desembocar por nas- Parí.0 de Vican?. J. du Maríianillo.
un estero en el mar, teniendo una longitud de % */* leOjo d e l T o r o . = C o r r o cónico y de apariencias volguas: Part.o de Yaribacoa. J. de Manzanillo.
cánicas'en el grupo occidental de la Sierra Maestra, en la
O j o d o a g u a , (EMBARGADÜRO DEL) Se halla al N . ó cual se levanta á 6 leguas á barlovento del promoninmediato al embarcadero de Ciiehillos al S. de la punta torio del cabo de Cruz cou ámplia base que arranca desde
del Hicacal. Part." de Vicaoa. J . y Üist.0 Marít.0 de Man- la misma costa. Es uno de los puntos mas elevados de la
Siena Maestra, y se calcula su altura en 1,200 varas ó
zanillo.
sean 3,600 pies castellanos, hallándose á barlovento del
O j o d e a g u a ó d e l a s L l a m a d a s . , (SIERRA DEL) Pico de Turquino, y a! S. S..O. de Manzanillo. Su masa se
Nombre que toma en los Part.* de Yaguajay y Mayajiguá eslabona por muchos puntos con las demás alturas inmela continuación de la cadena que viene desde el territorio diatas; en las faldas septentrionales de sus dependencias
de Santa Rosa, dividiendo á estos Ivés terrenos en dos re- nacen el rio Nigueró, el Sevilla, el de Limones y oíros
giones llamadas de Abajo y do Arriba, que se hallan varios arroyos. Por el O. le faldean el arroyuelo de su
á la falda meridional de la cordillera que toma el nom- nombre y por el E. el del Pilón; y por el E. sigue su baso
bre de Ojo de Agua, desde una abra que sirve para las la vereda ue Vicana á la ensenada del Ojo del Toro, tísté
comunicaciones de la hacienda Centeno y Meneses, que pico por su altura es visible á muchas leguas de distancia ,
hasta allí da su nombre á la misma cordillera. Mien- en el mar; su aspereza y el estar cubierto de bosques firtras tiene el de Ojo de Agua corre a! E., basta que al S, O. do mes de caoba, cedros, pinos, brasiletes y maderas duras,
Mayajigtia, después dç otra abra, toma el nombre de Lomas solo permiten visitarle á los pocos colmeneros, que se
dela Canoa. La siena del Ojo de Agua no debe confun- aventuran á ello. Part.0 de Vicana. J, de Manzanillo.
dirse con un ramal del mismo nombre de la inmediata
O ' R e i l l y , (CONDES DE) Por real cédula de 28 de eneSierra Mala-Hambretque forma los cuatro valles que dejamos indicados en el articulo del Part." de Mayajigua, á ro de 1772 se confirió la gracia de titulo de Castilla al
que nos referimos para las demás circunstancias de este teniente general don Alejandro O'Reilly, inspector general de infantería á quien á su muerte sucedió en su poterritorio. J. de San Juan de los Remedios.
sesión en 1794 su hijo primogénito el coronel don Pedro
O j o de a g u a , (ESTERO DEL) Abre en la ciénaga de la Pablo O'Reilly y las Casas. Muerto este segundo conde en
costa del S. cuino á 2 millas al É. del estero del Muerto, y la Habana hácia 1830 con la graduación dj) naariscjil de
á otro tanto del de Soloburen, corriendo entre éste y el del campo, heredó su titulo su hijo mayor el conde de Buena-
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pector de las tropas y auxiliar de Riela para la reorganización de todos los ramos militares. De la singular actividad que distinguia áesos dos generales han qupdado buenas
pruebas en los Caslillos#del Mon o y la Cabaña que se levantaron durante los tres años que duró su comisión; pero
O'Reilly dejó otras especiales de la suya cun su reglamento
de milicias de ambas armas, que á pesar de los defectos que O ' E e i l l y . (DON ALEJANDRO O'REILLT, CONDE DE) Nació le ha ido descubriendo el tiempo, todavía se observa. Para
en Dublin, capital de. Irlanda en 1725, de familia hidalga formarlo y examinar por sí mismo el estado de las de lo iny católica muy partidaria de la causa de los Stuardos, por terior, recorrió la mayor parte de los pueblos, numeró sus
lo cual acompafló desde muy niño á sus padres'en si¡ emi- casas, dió nombre á sus calles y dividió en barrios á las pogración é España. \ los ÍO aiílos sentó plaza de cadete en blaciones. Aunque estuvo enfermo del vómito y espuesto á
•el regimiento de infantería de Hibernia sin inierrumpir perecer de una grave caida del carruage cu la Habana, apesus estudios militares; y siendo á los quince ascendido á nas dejó pasar dia en que no trabajase doce Loras por lo
subteniente del raistfio cuerpo, fué con él destinado á lines menos, lín el verano de 17Ô5 por mandado especial del
de 1740 al ejército de Italia mandado entunces por el r é - rey, se trasladó á repetir en Puerto-Rico las penosas comilebre duque de Monlcmar. Hallóse en las mas sangrientas siones que le habían traído á la Habana. Hizo allí -levanbatallas de esa guerra; y siendo teniente en la de Campo tar el primer plano del puerto de San Juan al formarei
Santo fué tan gravemente herido, que qiiedó abandonado proyecto de sus nuevas fortilicacíones; y en los pocos metoda la noche entre los cadáveres que cubrían el campo, ses que durósu permanencia en aquella capital, deió reory al dia siguiente fué recogido y puesto en cura por los ganizadas la tropa veterana de la Isla y sus milicias. A fimismos enemigos. Aun estaban abiertas sus heridas cuan- nes de 1765 regresó á Madrid en donde tuvo la satisfacdo fué cangeado. Lar&o tiempo necesitó para restablecer- ción de que aprobara el mismo soberano todas sus operase quedando cojo en ul resto de GU vida á consecuencia de ciones en los términos mas lisongeros, y le confiriese el
un halazo que le destaraió el talón; asi adquirió su hon- gobierno militar de la córte á. propuesta del conde de
roso ascenso á capitán de aquel mismo regimiento e n l . 0 Aranda, después del motín popular que ocasionó la caida
de marzu de 4743; pero suit pudo concurrir en la campa- del ministro Squilace. Fué luego trasladado á la inspecña de Lombardia á las balallaá del Tanaro y de Plaseucia ción general de infantería, en cuyo cargo pudo libremente,
y á la posterior retirada sobre el Var, terminando aquella generalizar en todas las tropas do aquel arma la moderna
guerra en 1747 con el empleo dn sargento mayor de Ht- táctica prusiana, lín 4767 fué promovido á teniente genenernia. Enemigo de la paz y del desr^nso, después de re-, ral. Kn 46 de abri! de 1769, estando ya casado con doña
grelará Espafia con las tropas sulicitó con el mayor em- Rosa de las Casas, recibió la penosa comisión de ir á ocupeílo y consiguió que, como á algunos otros gefes distin- par á Nueva Orleans y la Luisiana, cuyas colonias franguidos, le comisionase el goWerno para ir á estudiar en cesas, aunque hubiesen sido cedidas por Francia á España
los ejércitos austríacos la nueva táctica con que loS estaba hacia seis años, no querían aceptar ese cambio de bandecornbaiiendo entonces el célebre Federico 11, rey de Prti- ra, habiendo espulsado al gobernador don Antonio de
sia. Desempeñó esa peligrosa comisión á sus es-pensas y Ulloa y á las autoridades españolas que se habian presenconcurrió á mas de veinte acciones campales durante tres tado á tomar posesión de aquel territorio. Con una comicampaESas de la guerra llamada de Siete años en Prusia y tiva de -gefes y oficiales escogidos se dirigió O'Reilly á la
Alemania. Su nombre apareció ciiado con elogio en los Habana donde en pocos dias le organizó el capitán genepartes oficiales de los mariscales Daun y Lawdon, y reci- ral Bucarelli una espedicion de 3,000 hombres,-que coa
!)ié repetidas muestras de estimación dela misma empe- los buques de guerra y trasportes necesarios desembarratriz María Teresa. Al regresar á la Península en 4739 caron en Nueva Orleans en 24 de julio. Cinco de los
fué promovido á coronel en recompensa de su señalada principales autores de los insultos inferidos á nuestro paconducta en los ejércitos auslriacos, y fué el mayor entu- bellou, después de convencidos de su delito, le espiaron á
siasta de las reformas que Federico 11 habia introducido en los pocos días en el patíbulo; otros de los mas sediciosos
la ládtica de infantería. Mandósele1 por la junta directiva fueron enviados á purgar el suyo por tiempo determinado
de Guerra escribirlas, esplicarlas y hacérselas aprender yenvhtnd de sentencia judicial en los castillos del Mono
práctieainnnle en Madrid al regimiento de Guardias espa- y la Cabafia de la Habana y la oliediem ia y la paz te reñolas. Logró zú O'Reilly que â los pocos meses los b&ta- cobraron en muy poco tiempo en aquel suelo á consecuenIIones de aquel cuerpo distinguido, y oíros que guarne- cia de unas medidas que reclamaban el desagravio del
cian entonces á la cirio, ejecutasen movimientos entera- pabellón, y la tranquilidad de aquellos habitantes. Desmente nuevos en el ejército español á la vista del marqués pués de dejar tomadas las providencias indispensable»
de Sarriá, conde de Aranda y otros generàles. Todo el año para que quedase afianzada en adelante dejando asi cumde 4760 lo empleó en la enseñanza de los modernos ejer- plido el objeto de su comisión, rearesó á la Habana y k
cicios prusianos á v.irios regimientos que para ese objeto España en diciembre del mismo añA^ á continuaren sus
se acantonaron en Rous, ã.cuyo punto se trasladó para funciones de inspecior de infantería. Poco después le reinstruirlos. Promovido á brigadier en recompensa do es- compensó el rey aquel servicio .con el titulo de conde de
tos trabajos, al abrirse en la primavera del siguiente año su mismo apellido; y permaneció cu M.idrid disfrutandola campaña contra Portugal, d'ósele el mando dela brida- del favor mas señalado con el monarca y con el ministeda de vanguardia. Aunque de bisoña tropa no tardó rio, hasta queen 4775 resolvió Carlos t i l vengar con un
O'Reilly en adiestrarla en la toma de Chaves, en la retirada golpe decisivo los insultos y tropelias que á cada paso los
de YUla-tteal, y en las acfiono.s de Corna y Villa-Pouca y corsarios de la regencia de Argel estaban cometiendo en
sobre todo en la de las Talladas, en la cual hizo rostió las cosías y aguas de) Mod i ler raneo ron los buques mer;
casi él solo con su brigada al grneso .de las tropas auglo- cantes y sdbiliios de fispafla'. Disfrazando con anuncios
porluguesas mandadas por el conde de la Lippe, obligando mas ó menos verosimiles el verdadero deslino de esas
á este general en gele á retirarse y abandonar sus tien- fuerzas, un gran ndmero de buques de guerra y de tropas
das, remieslos y parle de su artillería. Al terminarse la de desembarco se reunieron en Cartagena en aquella priguerra de Pertugal á principios de 4763 fué promovido à mavera. Dióse á O'lleilly el mando de esa espedicion que
mariscal decampo y destinado á acompañar al teniente se componía de 20,000 hombres escogidos en la flor del
general conde de Riela en la restauración de la plaza de la ejercito español á bordo de 8 navios de guerra, otras (antas
Habana queso concertó en la paz de Versalles. Con él fragatas^ 24 jabeques y gran número do trasportes á las órllegó á la Habana el dia 6 de julio con el carácter de ins- denes del teniente general de marina don Pedro Castejon

Vista don .Manuel O'Reüly Calvo de Ia Puerta {V. BUEÑAVISTA) que auu io sigue tfisf'ruíantlo y en el dia es brigadier (te infantería, gran cruz de Cárlos n i y de Isabel la
Católica, caballero de Alcántara, gentil-hombre de cámara
de S.*M, y alguacil mayor del ayuntansieato de aquella
capital.
• •
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saliendo de aquel puerto el 23 y 24 de junio dividida Cayó alli tan gravemente enfermo, que le arrebató en un3
en dos grupos, qne fué el primer error do aquella brevísi- mala posada una liebre cerebral el 23 de marzo á los sema y folal campafia. Cpmetíóolro mayor O'Reiilyen la elec- senta y nueve años de edad. Su hijo mayor don Pedro Pación de! lugar del dfíseuinarco y on no vcriíiearto con todas blo marclió luego á la Habana, en donde se casó poco deslas fuerzas reunidas. Suponía que el secreto de la empresa pués con la condesa de Buena Vista.
hubiese sido tan guardado que lo ignorase el enemigo; y
O r g a n o s , (PUNTA DE LOS) Asi se llama también la
sin embargo se descubrió el litoral citbierlo de morisma
armada. Las masas de moros se retiraron al sallar en tier- •punía de Abalo, donde terminan los estribos mas occidenra la primera division al amanecer del 8 de julio en la tales de la tierra de los Organos. J. de Pinar del Rio.
eslreclia playa que media entre el rio Jarache y Argel junO r g e n o a . (SIEMU DE LOS) Nombre general con que
to á las alturas c[i¡e dominan á esta población. La falsa re- conocen los marinos la multitud de lomas, sierras y cutirada de! enemigo alucinó á esa primera fuerza y la de- chillas qjie hacen tan fragosa la pane occidental de la
más no desembarcó algunas horas después, sino para verla Isla, desde la Sierra del Infierno (meridiano do Pinar del
retroceder en desórden y acosada por una muchedum- Rio) hasta las primeras alturas que se principian â levanbre infm la de enemigos q w no perdia ni im tiro sobre taren las punías de Abalo y Pinalillo, que se adeJanlan al
masas hacinadas sobre una ribera cuya eslreehfv, no Ies O. sobre el golfo de Guanacabibe. Viene á ser esta frapermitia desplegar frente ninguno. La serenidad y la i n - gosísima sierra la parle mas occidental del grupo que
trepidez de don Victorio de Navia, don Luis de las Ca- hemos llamado de Guaniguanico, y sus puntos mas notasas cuñado de O'Reilly y del marqués dela Romana que bles son hácia la costa del N . las lomas-de Santa Isabel y
alli perdió la vida, cubriendo con los batallones de Guar- Santa Ana, la sierra de Acosta, la loma de Gramales y el
dias, Saboya y otros formados en cuadro lodo el espacio cerro do Pan de Azúcar, y hácia la cosía meridional, los
que alli podia ocufjarse, permitió el reembarque del ejér- cerros de Gdanes ó deCuyaguatejé, las cuchillas de San
cito después de haberse perdido mas de 2,000 hombres Sebastian y el cerro de Cabras.
en aquella desastrosa larde. Contaban en la córte y en iispafia con un Iriunfo tan seguro, que a! saberse tan inespeO r t i g o s a , (PUERTO DE LA) Puerto de 3,a clase, forrado revés se disipó como el humo todo el credito mi- mado en lã costa del N . de la Isla por la boca del rio de su
li lar de O'Reilly; y el caudillo de quien s.e hnbia esperado nombre, llamado también Ssf/tíago, qatí sirve de Ifmilo
todo, porque.no logró cumplir entonces nada, fué d uran- entre-las JJ. del Mariel y de Bahia-Honda. Fronte á este
io mucho tiempo el objelo predilecto de la zumba del po- puerto, viniendo de Occideíile, se interrumpe el placel
pulacho y de las sátiras de los cancionero?. Copla liemos que coíillnuamente orilla la costa N . O. de la isla de Cuba
visto de aquel tiempo en la cual se le ridicnlizaba hasia hasla el cabo de San Antonio, y con otra inierrupcion ó la
por su gloriosa cojera contraída en Campo Sanio. El mis- boca doi puerto de Cabañas corre al 0 . hasta la punta de
mo hizo dimisión de su auleiior cargo; y al admitirla el la Dominica, S. dei Mariel. IÍI puerto de la Ortigosa es muy
rey haciendo justicia en medio de aquella desgracia á sus frccuenlodo por buques de cabotage, y su boca se halla una
reconocidas cualidades, le conlirió el gobierno poli'tco y legua al 0. de la de Bahia-Honda. A la boca del arroyo
militar de Cádiz, pueblo culto que miró siempre á O'Rei- Candelaria, afínenle izquierdo del rio Santiago, se nota un
lly con cariño y con respeto. Las mejoies obras de su ac- pcqueíío estero llamado de'San Luis. Part.0 de San Diego
tual recinto y aun la foiEííicacion do la Coriarlura, sus de Nuficz. J. de Bahla-Houda.
principales cuarteles, fueron reformados ó edificados por
O'Reilly, Después de la muerte de su amigo Riela, ocurriO r t i g o s a , (PUNTA DE LA) Pequcfia punta de la costa
da en 1.780 siendo ministro de la Guerra, y ausei;to en Pa- sepleninonal, no muy lejos al N . E. de la boca de la Orris el conde de Aranda, faltóte á O'Reilly todo su favor tigosa ó rio de Santiago, que forma el puerto dèl mismo
con el ministerio de Florida Blanca; y bajo preleslo de nombre. Part.0 de Cabaílas. J. del Mariel.
evitar desembolsos que no fuesen indispensablcsal Erario,
O r t i s . (LICEHCMOO BAUTOLOMÉ BE) Llegó á Santiago
el ministro de Hacienda Lerena fué un obstáculo en el cual
se eslrellaron porción do proyectos propucstofe por el con- con la espedicion del gobernador de Cuba y adelantado de
de para elevar á Cádiz por medio,do diferentes obras al la.Floiida, Hernando de Solo, y de órden suya á la salida
rango de la primera plaza militar de Europa." Durante su de este capitán para su heróica ó infeliz jornada, quedó de
largo gobimío en ese punió hizo frecucnios viages á Ma- adelantado mayor de aquella ciudad, y como su lugardrid, y no fué estrafio á intrigas que en diferentes ocasio- teniente en toda la Isla, la víspera de Pascua del Espíritu
nes se urdieron para derribar al ministerio que poco an- Santo de 153S. Era Ortiz de edad provecta, achacoso y
tes de morir Carlos I I I le desterró á Galicia. Sin haberse apocado, pero bueno y entendido. No supo perseguirá los
aun revocado esa disposición, su inquietud y viveza natu- indios alzados, ni impedir muchos desórdenes entre veciral. |P hicieron regresar á Madrid, de donde por sefymda nos [Síi inquietos como los de Cuba» Después de muerto
vez fué mandado salir por disposición de Cáelos iV, du- Solo, y (iesaparecida *u espedicion en la Florida, so prorante cuyo reinado apenas volvió á figurar hasta los dias veyó en la córte al iiombramienio de un gobernador para
posireros de m vida. Después de su feliz campafia del Ro- Culia. recayendo en el licenciado Juanes Dívila (V. JUAKES
sellon contra la República francesa en 1793, vino áMddnd DAVILA) que relevó á Orliz, presentándose d ejercer eus
el lenieulo general don Antonio Ricardos Carrillo â prin- funciones en Saniiago el 2 de febrero de 1844. Ortiz recipios de 1794, para combinar con el Robierno los mediría gresó á Espaíía, y no hay noticia del resto de su vida.
de continuar los progresos del ejército de tos Pirineos
O r v a . (PUNTA DE) Es notable y se adelanta al O. unas
orientales en la que se proponía piost^uircn aquella pri- 150 varas, con piso arenoso y firme como i millas casi
mavera, lisiaba ya en vísperas de ponerse en marcha, al N. do Manzanillo, y una de la boca del Jicotea. En esta
cuando murió de una pulmonia en el 11 de marzo. punta termina por 0 . la rada de Manzanillo, y principia á
A su muerte todas las miradas se fijaron en O'Reiily conlornearse por el E. lo mas profundo de la ensenada del
como en el mas capaz para rcmplazarlo; y el rnsi olvidado Buey, quedando en la demarcación del Part.0 de Jaribacoa
descalabro de Argel ya no se recordaba sino como un y cu la 5. y Dist 0 Marlt.» de Manzanillo.
efecto de lo mal cumplidas y entendidas que fueron sus
Osores, (LOMAS DE) Las mas elevadas del Parí.» de
providencias en aquella operación. Nombrósele capilaii
general de Cataluña y general en ge fe tie aipiel ejétcilo. Guadalupe, en que &c entroncan con las de Santa Barbara,
Sin que la vejez hubiese aun entibiado su actividad febril, la Cumbre de la-Legua, y otras que determinan por aquel
púsose en marcha á las dos horas de recibir sus instruc- lugar la cuenca superior del Camajuani. Esponjosos peciones, y llegó al pueblo del Bonete cerca de Chinchilla. dregales la separan al N . de las dependencias de Cámaso.
Véase la descripción del Part.0 de GUADALUPE. J. do
San Juan de los Remedios.
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Osorio, (GARCÍA) Anligiio capitán de bagejes y naliiral de Oca ña, q tie había inaiiúauo una de las naves qtie
Itevaroo á la cspedi.-ien de Soto á U Florida, lomó posesión
'tlel gobierno de Cuba en
dcíc'ipmbre de iS6o. Habiendo poco después el rey hecho rricrced del sdelanlamiento
y jornada do la Florida al célebre marino Pedro ileíieiidez
do Avilés, ruines pasiones y aiileriores desavenencias que
con él tuvo en Sevilla, impidieron que García Osorio prestara á este insigne capiian loda la ayuda que lo grande y
difícil de su empresa requerían. Pocos meses después que
García Osorio, se presentó en la Habana aquel adelantado
con una parle del aimamcnto que sacó de Cádiz [.'ara conquistar una region, en la cual además do destruir los establecimientos que allí tenia o formados los hugonotes
franceses, se proponía sojuzgar indiadas que se tenían por
invencibles. Osorio no se contentó con negar á Meneudt z
toda clase de viveres y auxilios, sino que usó de malas arles para seducir á tus soldados, y protegió su deserción,
causaticlo mil escándalos. LOÉ iriunlos do Menendez en la
Florida dieron luego grau peso á hs quejas que sobre so
conducta elevó a! rey, yluvo Osorio dos años después que
ir á dar cuenta do sus desafueros ai Consejo de Indias en
Madrid, Ignórase lo restante de la vida de este gobernador.
Osuna, {BAUTOÍ-OMÉ DE] Ura capitán de i ufan Seda espadóla cuando en 42 de majo de 4643 le nombró el rey
gobernador de Santiago de Cuba, y por'agosto del mismo
aílf llegó de Cartagena de Indias á la Habana con los galeones del general don Pablo de Contreras. Se eompromelió en
su breve permanencia en esta capital con un duelo que
sostuvo y llevó á efecto con el almirante de los mismos
galeones, don Diego do líglles, á quien birió tan graveroenlft, que no piído continuar su viage á líspafís hasia un
nfío después. Osuna pa¿ó.hiego á Santiago, donde lomó posesión de su cargo el 20 de diciembre, y en donde no emprendió nías obras que la de una casa de recreo cerca de
aquella ciudad, en el bato que llamaban de Santa Ana, y
ue luego se llamó de Osuna, donde murió esle gobernaor á fin es de 4 647.

3

O z é s y A l z u a , (EL DOCTOR DON JOAQUIN DE) Después de dividida la diócesis do Cuba en dos pariesen 4738,
y erigida la catedral de Santiago en asiento de un arzobispado, llegó OÍOS á la Habana en el afio siguiente con el
primer arzóbispo de la misma, don Antonio Felió y Centeno (V. FEUÜ), siendo el primer provisor de la diócesis
reden elevada ñ Metropolitana, Don .losé KmigdioMaídouado que fué muchos afios secretario del gobierno de Santiago de Cuba, dejando largos y curiosos, aunque muy d i fusos apuntes inéditos de su época, dice nablandodeOzés:
«Que duranleel tiempo de su provisorato desplegó un ca»rácler austero y duro, con que no solo afligió á mucha
«parto del clero, sino que llenó de amargura á su dignínsimo prelado, que era un ejemplo de mansedumbre.»
Murió d arzobispo Folió en 25 de junio de 4791, y el gobernador de Cuba, don Juan Dau'ista Vaillani, sobre
quien ejercía entonces el provisor Oíés gran ascendiente
por sus notorias luces y literatura, solicitó del rey con encarecimiento, que se le conliricse 3a mitra que quedó vacante. A pesar de lo anticanónico del medio, logró el interesado su designio on et mes de noviembre de 1791.
Fuésa luego á consagrar á Puerto-Principe, y al regresar
á su catedral cubrieron los calles de su paso de toldos y
flores, Pero era Ozés demasiado dominante y susceptible
para que durase mucho, tiempo su armonía aun con el
mismo Vaillant, á quien debía su mitra. Pocos días despues do su regreso exigió las cuentas dç.ia mayordomla de
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fábrica de la diócesis, no bien llevadas por un protegido
del gobernador, cuya mediación no fué atendida, y desde
ese momento empezaron los tropiezos cutre el arzóbispo y
el vice-patrono. Sucede d Vaillant en el gobierno don Juan
Nepomuceno y Quintana (V. QUINTANA), renace la concordia entre el gele LampónI y el espiritual, y desaparece en
una cuestión de jurisdicción en que quiso el uno que prevaleciese su elevada dignidad eclesiástica sobre la representación del vicc-patronaio. Desavenencias mucho mas
ágrias ocurrieron entre Ozés yel sucesor de Quinlana Kindelan por causas que procedían del mismo origen, ya
con motivo de la emigración francesa de Santo Domingo,
ya por hs mas comunes providencias de gobierno, teniendo
siempre el prelado alguna oposición que esponer ó alguna
censura que dirigir. Por justo y natural que fuese que
como buen español se enardeciese Ozés de indignación,
ai saber en Santiago á principios de julio de18Ü8 los escándalos de Bayona y la invasion francesa en la Península, no era propio de su carácter episcopal que escilaseá
un rigor inmerecido con unos emigrados que correspondian á la hospitalidad con que se les acogía en Santiago,
estendíendo la agricultura por su territorio. Ya nra un esceso que en sus conversaciones privadas interpretase como
delito la humanidad de Ktndelan con ellos, al paso que se
les arrojaba de una provincia que estaban enriqueciendo
con su industria; pero llevar hasta el pólpito esa especie,
era no solo desautorizar al gobernador, que en justicia
tenia que protegerlos, sino un medio indirecto de escitar
á la venganza contra aquellos desgraciados, y nada compatible con la dignidad episcopal dirigir contra aquel funcionario escritos anónimos á la audiencia y al gobierno.
Estaban redactados con malicia y agudeza, cuvoluan acusaciones contra algunos vecinos principales, y aunque anónimos, se consideró á esos papeles de bastante gravedad
para que aquel tribunal, de acuerdo con la primera autoridad, cômisionase á uno de sus ministros á hacer indagaciones en Santiago. Precisamente porque se averiguó la
verdad y la procedencia de los anónimos, fué por lo (pie
la causa no siguió adelante. Pero Kindelan, aunque se justificó completamente, pidió con insistencia, y obtuvo después su remoción á otro deslino, por evitar encuentros y
polémicas que se reproducían con la mayor frecuencia. Por
la vejez, y acaso por las amonestaciones de la córte, se
manifestó el arzobispo Ozés mas comedido con los gobernadores Urbína y Escudero, sucesores de Kindelan, empleando los últimos años de su episcopado en erigir algunas parroquias y dar eslcns»s informes al gobierno sobre
el estado de la agricultara, comercio y población de la
Isla, y proporcionando los medios de mejorar tan importantes ramos. Falleció Ozés en Santiago el dia 7 de febrero de 4 823 de mas de setenta aííos. Entre sus papeles se
hallaron los borradores autógrafos de los anónimos que
en 4809 causaron al gobierno y á Santiago tanta alalina.
Pero desgraciadamente no se halló'ninguna de las muchas
mcmoiiasque el difunto arzobispo hahia redactado para
fomentarla población, y varios artículos de cultivo. De
ellas se hace larga referencia por don José Emígdio Maldonado, continuador de la Relación de los obispos de la Isla,
que dejó escrita á su muerte el obispo Morell de Santa
Cruz. En los periódicos y gacelas de Santiago y de la Habana en la época de esle prelado aparecieron muchas cartas pastorales, que casi todas se imprimieron separadamente. Algunas hemos leido: rayan en osos ercrilos una
singular vehemencia de espresion, gran conocimiento de
autores sagrados y mucha claridad de razonamiento.

p
en parto forman el contorno de la bahía de Jagua presentando varias ensenadas separadas por pequetías puntas, como
son-, la ensenada de Caonao A la boca del rio, la de Calabazas eutve las puntas do la Cueva y la Gorda; la que forma
propiamente el puerto entre las puntas Gorda y de AuLunes,
P a d r e , (PUNTA DEL) KS EIC picilra A la (intrada do la y las del Inglés, de Manacás y de Guaicanamar al fondo
hahia ili; Coclimos como & ana legna al Ü. dn Ins Palmillas, de la baliia.™PIVODUCCIONE8 ANIMALES-.«Nada notable
quedando por al.i iiitiiLMiialas las salinas dp Calzítnos. Cos- ofrecen las produciones do osle pariido que merezcan esla del S. 5. de Cienfuegos. Prov.' Mailt." do Trinidad.
pecial mención, líl partido fué creado en i 860 con algunos tórrenos del do Camarones, el casorio de Caonao y JOB
P a d r e A g u B l i n . (ESTERO DBL) Mnraado también do barrios rurales de Cienfuegos conocidos coj los nombres
Nneviias, al fondo de cuya bahía abra algo al \i. del de do Cienhiogos, Arango, Ramirez y do Claret, en que ha
los Güiros; orillado de manglares so esliendo *L do le- seguido dividido, tomando el nombre de cantones. Las
gua con 20 varas de ancho y runcha profundidad, si bien poblaciones reunidas de esto pariido son: Nueva quo le
rio so aprovecha. Part.0 dji Monialban. i . do NucWlassirve de cabeza y es residencia del capí tan pedáneo y el
P a d r e los Casas, (PARTIDO DEL) Part.0 do 2.» cla- caserío do Caonao. Produce el pailido en los n ingenios
se d e la .1. do Cuinfiiogi s, ((lie mide una? í ,800 calialle- y trapiches iiuc contiene, en los 41 potreros y 207 silios
rias de tierra cuadrada'. =.LI.MITKS.S=-A1 N . con el Part.0 de labor, azúcar, arroz, frijoles, garbanzos, patatas, maíz,
de Camarones; al lí. del HHS.JIO Part.0 y el do Curnanaya- phUanus, raices alimenticias, hortalizas y forrages. Tamgua, del cual le separa el rio Caonao; al S. y S. O. la ba- bién recoge, cera y miel de abeja y se fabrica en él algun
hía de Jagua ó de Cienfueyos y al O. por el Danuiji. Su queso. lil comercio del partido es el do la villa de la caterruoriu es generalmente llano y fértil, siendo BUS ondu- becera, donde las -Qncas envían sus frutos por los ríos y
laciones mas notables las llamadas lomas du Capole. Sus la habla. Le atraviesan el camino real carretero de Trinidad
terrenos son en general muy propios paia la siembra de desde la villa at paso du tas Lagunilias sobro'el Caonao,
la caña. Las orillas do la bahía son bajas y llenas de man- el camino carretero de Camarones por Ciego Alonso, se seglares, y Cutre Caonao y Ciego Alonso se .esliendo una para del anterior cu el mencionado paso de las Lagunillas,
pe(|tiena sábana de buen piso—mos.—lil flamuji, limite el de Ciego Alonso á la Palmira de 2,t>7ü varas do longioccidental, ql cual afluye el anoyo en que por mar se tud; el camino real de la Habana que desde el puente de
provee de. agua Cicufuc¡;os. tas lincas por sus orillas tie- Labra á la salida de Cienfuegos, atravesando el rio Salanen muelles y almacenes para su servicio: el Caonao que do, llega habla el paso de los Abreus sobre el Dainuíi, el
también tieno de limito al partido, corro al S. O. y se le nuevo camino real cai relera de Cienfuegos á Villa-Clara
reúno el arroyo de Arenas, que tiene como 2 teguas de y Matanzas, que corre desdo el anterior al pueble de Palescelentc agua potahte; al Salado que viene del partido de mira yes ancho y bueno en la mayor parte del afío.=
Camarones, atraviesa á este d e N . á S. por entre ingenios, PUENTES,™A la salida de Cienfuegos hay dos de madera
y después de recoger al Salad i to, desagua al fondo du la dura sobre el arçpyo del Inglés, llamándose el uno de
babia.=LAüUNAS ™La del Pinteo á la derecha é imnediaia Labra en memoria del gobernador de Cienfui'gos cu cuya
al Caituar, lo uirsino que la* llamadas Giando y Temblado-' época se cunsiiujó, y el olro en el camino d>: la llabaoa.
ra *=CIÉNAC;AS.—i^as orillas del puerto son bajas, anega- [lay adema* írea Ò cuatro alcautanltaa en el resto del pardizis j l i e nianglares, y hácia su embocadura y á la iz liilo.^Presenlamos á coiilinuacion los siguientes dalos esquierda del Damuji huyanos ierren os bajos y anegados ladistict-s, que. comprenden la población y riqueza agrícoque se designan con el nombre de Caimaafijra Grande. la ó industrial de este partido en 4858.
P a c h e c o , (AUROYO DE LA| PcquoRo arroyo (|iifl pasa
á corla distancia al N . U . ilo Giian¡ib.i.:o¡i, y vinne á perdcri-i; en el manglar úc tina ensenad!) dol pnerio de la
Habana y ya on su J.

«=COSTAS. —Corresponden al partido 6 leguas de costa que

i
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PAD

PAD

PARTIDO DEL PADRE LAS CASAS.—Jurisdicción 4e Cienfuegos.&DeparLamcnlo O c c i d e n l a l . ^ P o M a c i o n c l a sijlcada p o r sexos}estado, o c u p a c i o u e s , n a l t t r a l i d a d , edades, c u s í a s y c o n d i c i ó n , pueblos, ¡ i n c a s y establecimientos donde s e h a l í a d i s t r i b u i d a , ganado, e a r r u a g e s , establecimientos y c l a s e de ellos, c o n otros datos
referentes á l a riqueza a g r í e o l á ó i n d u s t r i a l .

CENSO D E POBLACIOIT.

CLASES

CLASIFICACION FOB SEXOS Y EDADES.

VAUOKES.

CONDICIONES.

BJancoB
Colonos asiáticos,.
' U b r . i í pardos.
moren,
Esol.1 pardas,
moren/
a \ Emancipados..
Totales.

53

HEMBRAS.

130 198 535
2 86
12 45
15
7 38
8 22
2
263 633

B

83
4
145

i,¡

114 562 418 880 [199 354 79

32

1,167 2,507
90
111 246
140 3i0
82 í
83
1,204 8,042'

419 ISO
s
9
42 21
4
12
3
344

170

1,840
90
las
no
49

3,622 127 37G 217 650 855 173 207 49

2,655 6,271

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

VARONES,

HEM MIAS.

NUMERO

de

TOTAL.

T

solteros.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos asiáticos
fiares... 1 ^ ; ; : ; ; ; ; ;

8 ^«.{SSSf;»;;:;;;;
a VEmanciiiadoa.
Tétalos.

castutos.

viuilofl.

solteras, casadas.

, 942
»0
91
121
43
1,754

851

47

;*o
39
5
80

14
10
1
4

89
28
1,124

3,041

505

76

2,088

^775

matrimonios,

viudas.

851

41

30
89
5

9
12

2,507
9o
246
blO
82
3,042

'30
39
5
80

. 505

62

6,277

505

»

351

DISTRIBUCION Dlí LA POBLACION EN LAS POBLACIONIÍS Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

En po- En ingebl&cioc.

En liacien d as
En potie crianza.
treros.

Ka SitiOE
En ve-

do
labor.

En otros
estableEn es- En otras cinunnt.*
rurales é
tancias. fincas* industria

CONDICIONES.

Blancos
Coiouoa asiáticos
g aclaro.. \ S ^ ¿ \ :
P "> E m a n c i p a d o s . . . . . .
Totales

304 t¿0S
88
14 10
21 17
G 10
19 1529
306 364 1852 1038

271
2
19
28
20
143

Sil 4-77
1
68
91
8
120

483 398

832 766

1,340 1167;
90
Í35 l i i !
170
49
1,838 120^!
149

3,622 z655

PAD

PAD
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Distribución por edades en ires periodos de la población que reside en la demarcación del distrito 'pedáneo.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

COLONOS Tf EMIGRADOS DE YUCATAN,

m «

VAROHES.

VAHONBS.

'?. v

En inpiinios
67 IH1
Ra potreros
m
lin sitios de labor
I 101 m
En ntroa es table ci mi un to 8 mralÈs 6 I no
48
industriales
'-. • . i
En pobíacion
Totales.

203

m :Ü2
491
220 1018
57 14S
804 544

ma

27-1 495 91 1101 2501

29 57
SI
H5 291
85 19 82
340
TA
til

891 6T7 29

87

87

COLONOS ASIATICOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

Total
de colonos
«ciáticos.

fía ingenios
Ra potruros
En feitios ilc l a b o r . . . . . . .
En otros Mtíibiccimlentos rurales éln-

5
79

ilustrialüR

18
27
57
19

4'
0

4

En población
121

Toldes.

A0

27
47
162
27
42
1M5

1
8
01

16
73

1

11

71

114

11
28
164
. 18
»3
251

81

75
826
40
77
553

PABDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

UEUBRAS.

VARONES.

Total
do p a r d o s y

g

morenoH
tBclavoa.

[En i a g e n i o B .

iKn polruroR
,
Ru sities de labor
,
EÍI oíros estftbkcimientoB rurales éiü
ilusti-ialiís
lin población.
,
Totalea
TOMO I V .

473
30.
7
S65

1,839

1,048
108
82
23
1,261

m

128
86

40

2t
1,887

26

201
35
23
5

681

13

4
1

824

840

48

08

Í18

n

22

m

150
' 12Õ
19
25

2,457
81S
253
55
m

"^237"

8,124

tio

, PAD

PAD

Nttíltfflífdíifí âe la población Manca, ô sea m clasificación Pueblos, caseríos, carnages, ganado, picas y eslableci* mientas de toda clase que hay en el partido.
por la&nqcionesó paises de qwprocetlen.
Varoaee,

Naturalidad.

Pueblos.
Aldeas..

Hembras.

ítáneia.
• "Bètóidíis-Uaidos; . .
"Venezuela
Gátalufia..

Número de casas d«

falencia . . .-. . .

mywn
. istufi38 • • • •

yisÈàía.-

2
5,
í
4

45
49

Galíejà;

Caatilla

31

94

Cnnarias.. , . .

62
23
21
638
30

Habana

Matanzas

Cárdenas
Gíenfaogos
Villa-Clara
Bemetfios'. . ¡ . . •
Trinidad

37

7
46
504
19
46
45

47
49
3

Sancti-Splrilus . . .

f uerlo-Príiicipe. . .
Cüba .'
De eale partido ¡. . .
Total general.

500
4.34(1

45
25
40
46
49
125
99
30
37
4,4 42

Manipostería y zaguán
Mamgostería baja
Tabla y teja.
Tabla y-guano
Tabla y tejamaní
Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. .
Ciudadelas y casas de vecindad
Accesorias
Cuartos interiores que se alquilan

49

Carruages.
4
63
34
5 Volantas
. .
2 Quilines
• .
-787 Carretas. .
Carretones y otros carros,
2,507 CauetUlíis
*.

béXtlnói y .oficios que ejerces 4,738 personas Haacas y

Barreteros

Carpinteros. . . .*
Comorciantes.,
Agricultores . . .
Hacendados

líerreros.*

42
9
50
39
44
4 9:
34
653
42

. . . .

\ . . .

Médicos
Farmacéuticos .
Mayorales
Mayordomos

4

3
4
46
7
28
4
6

.

Maestro^e azúcar
Preceptoresj

fansderoa.. .'
Sastres..

fcapateros.
Traíanlas ile ganado

Tabaqueros- . .
Talabarteros.. . . . . . . . .
Total
Costureras
Lavanderas.
Tejedoras do soaibrem. • • •
Modistas
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total general.

•4

6
9
7
7

»

434
B

3

»

4
9
7
4
926
45
42

n
4

4,783

40
3

42
43.
56
48
24
26
34
784
42
7
3
4
46
7
28
4
8
4
40
9
47
4

Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y mulas.

3,349
4,345
84
De toda egpecie.

Toros y^acas.
Añojos.
Caballar.
Mular. .
Asnal.. .
De cerda
Lanar
Cabrio

». .

3,064
69
603
44
7
4,201
- 803
4 63

Fincas y esíafelecimientos wtrales è i n d u ü ñ a h s âe todat
clases.

4,448 Ingenios y trapiches.
'.
38 Potreros
51 Sitios de labor . . .
49 Colnienares
Tejares y alfarerías.
Alambiques
Boticas
63
Tiendas mistas.. . .
359
Fondas .

492

39
6

De tiro^arga y de montar.

BlancoB Decolor TOTAL.

Administradores de (incas. . . . .
Arrieros
Alfareros. . . . . . . . . . . . .
Boyeros
. .

40
444

Cabezas de ganado.

; 359 de color libres desde la eda&áe 4 2 años arriba.
DestlnoB, oficloa ú ocupaciones.

46
46
52
73
43
486
5
2
4
3

47
41
207
2
48
3
4
46
3

171

PAD

PAD
Zapaterías .
Herrerías . .
Escuetas. . .
Tabaquerías.

et

B A

a*

* A * » « *

Producciones agrícolas é indmlrialeí en m año.
oír*

Arrobas, azücar.

o 00

Blanco
Quebrado
Mascabado
Cucurucho rapadura
Pipas de aguardiente
Bocoyes miel de purga

27,894
71,3.84
869.959
9,750
3Í9
' 6,993
Arrobas.

De arroz
De frijoles
De garbanzos .
De patatas .*
De cera
De queso. . . . ¿ .
De maíz . . .

Í-T

rí <a

S

fe w

*

"9

5,803
29
40
i . . . . . . 234,800
79
.
87
9,807
99

Barriles de miel, abejas
Número de colmenas. .

K ,

TÍ "O

'O

s*¡a ^ S ® g 0MMl-.fM^

C

si

«"8

03

hH ^<

I-1HH

S'S es

¿a

405

Cargas.

£ fe.
93,509
483,000
730
6,000
i ,204

De plátanos. . . .
De raices alimenticias
De hortaliza
De maloja. . . . . .
De cogollo y guinea

H

, ti

a.
Caballerías de tierra en

1i Si
r ¡

Cultivo.

De caña
De arroz
De frijoles
De garbanzos
pe patatas
De millo
De plátanos
Pies do idem
Hortalizas
Semilleros. ,

415
15
f
3
16

7.

. .
134,793

O
H

2s e

W

O

iSiilfii
M

es t-t o

4 y*

Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes. . . .

139
-i ,079
107

Total superficie en caballerías de tierra-

1,806

NOTAS. Se consumían 180 cargas de l e ñ a . = S e elaboraban
1,^9 caballos de carbon.=Contál)anse 200 pavos, 1,454 galliijas
y 6,000 pollos, pudiendo calcularse en 1,654 el número total de
aves domésticas.=En los tejares se elaboraban 19,800 piezas de
teja y ladrillo.
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PAC

PAL

f Í " ^ á j a r o á . (CAttí BBJ Péfirtefío cayo q«e Corneado de E.
I Osunas SO varas con 16 de aoclutra, imncdialo íi la costó
dñ Id pftnínsiila de la Piínla Brava, viene en parte á la ñnscnada ó puerío (le la Moral, cuya boca abre entre este
caycr y p| {(amado. Blanco, que se halia á E : Aunque de
manglar, no es frecuentado nor los mosquitos, acudiendo
)or esta causa muchos pescadores, á quienes ailcmás atrae
a aijumdanle pesca de aquellas aguas. Se halla en la deíDarcadon Üel Pan.0tle Porlcllo. J. y DisLMWarlt." de
MafrèaniJlO;
"

(

y ^ á j a r ' o s , (GAYO} Pequeño cayo, enlre el cual y.el de la
fábrica, quo ilista de él como % de legua al O-, se baila la
Idea del puerto dé la Muíala, inniciJíato í la costa septentrional, y en un placel que deja entre él y el b.ijo donde se
fraila el cayo liatones. Pan," de las Poras. J. ilcBahla)londa.
^ Çftjonal. (CATO DEfCayo de diversas dimensiones que
forma un |>fí<)iiefio grupeen el do Saba ñeque, entre el cayO
flel R'imeuiü y el Tra^oi) á lí., y la Je barcos v de la Vela
i 0. No esfáit distantes del veril do la canal Vieja de Babamá, Prov.» Harii.1 do San Juan délos Remedios.
, P a j o n a l , (PUNTA DUL) Es pequeíía y avanza la cosía
Sfijiteiitriotiíil de 1¡I isla como Vi ltííília a' ^> ^a 'a P'aya ^
Chivns, i . de Gu a naba coa.
Palacios, (ios) Partido de 2 . ' clase de la J. do
San Cristólial, que mide 4,810 caballerías de tierra enadradps de superficie, según los dalos o luja les, estendiéndoso unas 4$ leguas doN, á S.,y unas 4 de lí. á 0 . Limita
por ©IN. y el 0 . con la J. do Dalüa-Honila, por el S. con

el mar, y por el E. con el Part.» de San Cristóbal. Su (errilorio es monlaíioso por el N.( llano por parle de su centro y por el S., y pantanoso por la costa. Hácia el F. conlicne paíífls teraecs para «mctios cultivos, y lerrenos ligeros y algo arenocosmuyá proposito para el del tabaco.
Sus moiitafiaã principales son: la loma Pelada, ía Cuchilla
de los Quemados, el Quemado de Magueyes, Rancho Viejo
ó la Yaya, la Cuchilla del fcpaíiol, los Paredones de la
cueva del Limón y Pilar riel Cármen. Se encuentran en este
partido cavernas naturales, entre las cuales son notables
la de la loma Pelada al l i . dé la hacienda Palma del Rosario, con una entrada de i % varas de circunferencia y capacidad para ajojar á 200 personas y escelenle a&ua potable;
la del Mármol, que aunque menor, contiene una entrada
subterránea, cuyo lénniuo no ha podido descubrirse por
su oscuridad y feliilcz. fiiegan á este partido ios ríos de
Tr.co-Taco, Arroyo-Limones, los Palacios y sus corrieules
tribütariasj el Petate, Carrera del Pollo y oíros arroyuelos;' y lambien le lufían las lagunas tituladas Mogoles de
de la Laguna, el Limpio, la Canoa, la P:eilra, la Colorada,
Juan de la Cruz, [a Uüira, la Rajada y Picapica. IÍI lurriterio cfplotado contiene un pequefio ingenio, 3S potreros
y liaciemlas de pasio, y 452 vegas que producen riquísimo
labaco. Sus poblaciones soir. el pncblo de los Palacios, que
sirve de cabeza á este partido y le da su nombre, y el caserío de fa Isabela, Contiene este, partido K ,800 caballerías
de bosques de todas clases, en donde abutidan Ja caoba,
el cedro, el sabicú y otras maderas de valor. Los siguiéates estados que se acompañan, espresan la población y r i queza agrícola é industrial de este partido á fines de 4858.

PARTIDO DE LOS PALAClOS.Wlírísrfícíioít de S a n C r i s t ó b a L s ^ D e p n r t a m e n i o O c c i d e n t a l . ^ P o b l a c i ó n clasifi-

cada por sexos, estada, o c u p t í d o t i e s , m t n r a l i d a d , edades, cusfns y condition, pueblos, fincas y eslablecimUntos donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos re'.femties á la riqueza aflríçola é industrial.

CENSO P E
CLASES

CONltlCIOISES.

Blftncos..
56
Colonos y tímijra- (
dascto Y t W i t n n . . i

Coionoa

fiüiátiPos.

5 t kmr< ( meteo.*
w Esc!' J moren.*
3 \ Eiñcinolpndos,..

L

Totales.

POBLACION.

C L A S I F I C A C I O N POR SjflXOS Y EDÁCKB;

VARONES.

• HEMBRAS.'

PAi,

PAL

CLASIFICACION

DE LA POBLACION FUA, POR ESTADOS.

HEMBRAS.

VARONES.

CLASES

173

KUMBBO

de

T
CONDICIONES.

solteros.

casados.

viudos.

1,000

220

50

Blancos
Colon&s y emigrados de Yucatan..
Colonos asiáticos
•3

E«i»TOB.|ffiínB¿¿;;:;;;
\ Emancipa dos

*12
&8
83

1

114
96
12
828
I

18
22

1,4135

272

12
1*.

290

cisadas.

904

10

mi
1
1,187

Totales.

18
23

solteras.

24

viudas.

85
D

10
8
1

51

matrimonios.

2,116
1
12
210
242
S»
919
2

20T
l

8,891

212

18
24

DISTRIBUCION D K L A POjiLACION EN LiVS POBLAClONJiS V FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

En po- Ka in ge
TjlüclOl).

nios.

En hacieudaB
EnpoEn cado ermufetalCB.
treroe.

En otros
estalíle-

E n Vfl- i Eu es-

tán CIUB

En otras c l m i ü u t .
fincas.

rurales' 4
i n du BtrialCB.

TOTAL

CONDICIONES.

niaoco»
•
Colonos y cmiffrados do Y u catan
Colonos asi A ticos
¿ , i lbre- ' i pardos;
5 / f l o r e e . . . , 1 m(,renos.. .

tfy

m

3 EsclAvo8.¡£-¿;
" ^Emancipados
16

Totales

0

Ü n i r ' Ú M o x m por e d a i k s en tres periodos de l a p o b l a c i ó n que reside en l a ã e m a r ç a c i o n d e l distrito pedf'mco.

GOLONÜS Y EMIGBADOS DE YUCATAN

BLANCOS.
VA nONEB.

VARONEfl.

BEHinUS.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios
•In haciendas dé criauzía. ,
lin potreros.. . . .
¡ín vfifas do tabaco
. ..
En otros estab¡ecimlentos rurales é induptrialüs.. . •
En población.. .
Totales..

2
16 4G
Y¿H- 259
8Ü3 ¡899

HEMBRAS

ra

PAL

PAL

Distribución por edadet en tres períodos de la población que reside en la demarcación ¿el distrito pedáneo.

COLONOS ASIÁTICOS.

VARONES.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

HEMBBiB.

VARONES.

HEMBRAS.

ChhSUS DE LAS FINCAS.

En haciendas i » crianza
E» potreioB

En -veras de tabaco
En pooladon
Totalen

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.
VARONES.

HEMBRAS.

CLASES DE LAS FINCAS.

EMANCIPADOS.
VARONES.

HEUUBAS.

En'ingenios
En 'hacièndas de alanza
En potreros
En vegaa de tabaco
En' otros estableclEoientoe ruralesé induntrialus
En poWaclon
. i »
Totales

i

. ;

I ÍQA

l i a l w a i i d à i d e lo población blanca, ó sea sa clasifmeim
por las nociones ó países de que procede.
Varo-

Naturalidad.

Hembras,

an

Islas Canarias.
íVonozuela • .
)Francia. . ¿ .
:DaC«ba.. . .

2
30

60

^

6
9ÍU
1,270

Total genural.. . '

»

1,-i 47

TOTAL.

212
90

2

6
2J08
2^17

Destinos j ; ofteios que ejercen las A ,2^6 personas Ma7icas
y las VHdeçolor libres desdtí la edad de <iâ años arribaDestinos, oficios ú ocupaciones.

Capiian pedáneo..1

Teiiientfis de id
Ciira párroco
preceptor. . '

Total.

,
, .

Blancoc Decolor TOTAL-

Destinos, ofioios y ocupaciones-

Suma anterior. .
Administrador, de correos
Médicos-cirujanos, . . . ,
Farmacéuticos . . . . . .
Mozo de c o r o . . . . . . .
Celador del comsrcio
Sepulturero. . . > . .
Carpinteros. . .
Albaíiiles
Zapateros
Talabarteros
Labradores de madera
Arrieros..
Carreteros
Sastres
Panaderos
Aserradbres
Músicos
Monteros
Sabaneros
Alambiqueros
Abastecedor público .
Total

Blancos De color TOTAL,

6
4
2
4
i
1
1
6
\

\Ü
3

46
6
%

3

4

U
6
48
T
1
\

PAL
Destinos, oficios 6 ocupaciones.

PAL
Blancos De color

69
$
30
3
60
23
20
1
1

S i m a anterior. . .

Mercaderes de ganado . .
Mayorales
Administradores de fincas.
Id. de sus bienes
Dependientes de comercio.
Tabaqueros
Escribientes
Curtidores . . . . . . . .
Mayordomos
Conductores,de correos. .
Labradores

3
431

40

40

Coslureras.,
Lavanderas
Tejedoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceresdomés
lieos
Total general

2
30
3
C0
23
30

Colmenares. . ,
Âlambiqnes. . .
Te.iicrias
Caleras y yeseras.
Zapaterías. . . .
Carnicerías , . .
Botica
Carpinterías. . .
Escuelas
Tiendas de ropa.
Id. mistas. . . .
Billares

i
3
73

644

Total.

4 09

10

42
4

Producciones a g r í c o l a s é industriales en m ah».

504

Arrobas, azúcar.

767

Blanco.
35 Quebrado
21 Cucurucho raspadura,

25

3

'¿74

1,561)

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, finens y e s l a l i e c i mientos de toda clase que hay en el p a r t i d o .

Pueblos.
Caseríos.
Número do casas do

20
30
130
400
3

Garruogea.

Quitrines
f. . .
Carretas.... u . . . .
Carretones y otros carros
Carretillas

100
440

Pipas de aguardiente..
723 Bocoyes, miel de purga.

602

Mampostcrla baja.
Tabla y tfja
'falda y giutuo
Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
Cuartos interiores que se akiuilan. .

2,000
3,000
600

. .

44

^ ,886

175

7
38

20

Arrobas.

De
De
De
De
De
De
De
De

café
sagú
arroz
frijoles
patatas
cera
queso
maiz .

50
2

,

9,000
800
9,000
75
30
4t000

Barriles de miel, abejas.
Ntfmoro de colmenas. .

30
800

. .
.

Garfas.
De
De
De
De
De

600
4,00
8,00
400
200

tabaco.
plátanos
•.
raices alimenlicias.
ma loja
cogollo y guinea..
CdíiaíEerífls de t i e r r a e n

Cabezas do ganado.

Cultivo.

De tiro, earga y de montar.

4 ,600
1,016

Bueyes.......
Calvallcs y yeguas.
Mulos y ínulas. . .

22
DII toila éipeeie.

'loros y vacas .
Aíloios
Caballar
Asnal
ü c cerda
Lanar.
Cabrío

1,500
3,800
800
4
5,800
87
53

De caña» .
De café.
De ¡i rroz
De frijoles
. .
De patatas
.
Do plátanos
Pies de Ídem
["rutales . . . . . . . . .
Semilleros
Número de matas de café.
Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes. . , . ,
Terrenos áridos.

Fincas y establecimientos r u r a l e s é industriales de todas
clases.
Total superficie caballerías de tierra
Haciendas de cria y coba .
Ingenios y trapiches . . .
Potreros
Vegas de tabaco

7
1
31
452

20
4
42
8
42
46,000
4,000
4 67
2,050
4,800
727
4,840

NOTAS. Existían en cete partido 287 pavos, 13,000 gallinas y
"pollos, 800 de la clase de guiñen, 200 palomas domésílcasv 110
patos comuncB, cuyas aves, según cálculo aproximado, producen
al año 5,000 huevos para el consumo doméstico.^Ija calera podrá producir sobre 600 carretadas al apo.
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P a l a c i o s . (pmsBio DE LOS} Pueblo de bastante tráfico,
cabeza del partido de su Hombre, á la orilla derecha de su
rio en un llano esimiso á orillas del camino central tie la
Vuelta Abajo, en terreno saludable y á los t l a 35" de lalilud boreal, y á' los 76o 57' 39" de longitud occidenial de
Cádiz. Aunque.-imperícela, su planta se ha regularizado
baslanie en los últimos años, siendo sus calles 2 de B.
á O., y 3 de N . á S., y formando et caserío 67 casas, bren
que el Cuadro Estadístico le señaló 23 de u-ja y madera,
5*dt) manipostería y 55 de embarrado y guano. Segun ese
Cuadro existían en este pueblo 5 tiendas mistas, 2 panaderl^s, 4 posada^, 2 cafés y billares, 3 zapaterías, una sastrería, 5 tabaquerias y'una botica, siendo el pueblo de mas
• trálico y cou.ercio de la J. de San Cristóbal. lis residencia
del capitán de sn Part." y de las dependencias del LÍSLado,
que se espresan luego cu este mismo articulo. Su iglesia,
que es hoy cu ralo de ascenso, dió origen al pueblo y se
fundó en la casa de la hacb-mla l i l Ciego, que se quemó,
segun tradición, antes de 1763, año en que las religiosas
del monasterio de Santa Catalina de la Habana cedieron
2 caballerías de tierra para la fábrica de m i iglesia, y se
construyó la que hoy sirve de iiarroquia, con el nombre de
los Palacios. Heedilicada en 1827, de teja y mampo-teria,
es una de las mejores de la Vuelta Abajn por su solidez y
capacidad, líl censo de 1841 da á los Pülaeios 249 habitantes, y.el Cuadro Estadísnco de -1846,264; los 436 blancos, los 87 libres de color y los 44 esclavos. Segun los
daiOs de 4852 tiene 320 liabüanles, y es por consecuencia,
después de Candelaria, la segunda población de laJ.Se
halla á 7 leguas S. lí. de San Cmlóbal, y á 31 de la Habana cu la misma dirección. Segun se deduce de los dalos
olieiales correspondientesá 18í>7, su vecindario se componia de 304 individuos de toda edad, sexo y color. Hay en
este pueblo «na administración de correos qrte está á cargo de uu administFador.con el sueldo de 300 ps. fs. anuales
y 50 que le abona además la Hacienda para los gastos del
material y escritorio. Una posta que conduce la correspondencia desde este punto á San Diego de los Baños, cuya
asignación anual es de 219 ps. fs. Un comisionado para
despendió de los billetes de loterías, con el beneíicio de
32 |»s. fs. por sorteo, por cuyo concepío ascendió en 1859
Á 608 ps. fs. Una escuela graiuiia de primeras letras para
varones, costeada por los íoiidos municipalc..
P a l a c i o s , (RIO DE LOS) Larga corriente que tiene su
nacimienio en las sierras deCboton, y otras que hacen muy
quebrado el Corral Pinalillo (Parí.0 de las Pozas), corre
al S., atravieea las del Corral Sumidero, á cuyo través pa^a,
reapareciendo en la falda, meridional por el punto que
llaman las Oòevitas, enlia después en la J de San Cristóbal, atravesando la Serrania de Linares, pasada la cual su
valiese desarrolla, formando una llanura bastanle^rten^a,
y se confunde con el valle de San Diego. El rio de los Palacios entra por el Parí.» de su nombre, que se halla en so
orilla izquierda, el cual recibe los derrames de varias lagunas; mas abajo fovma vastos remansos en terrenos de la
hacienda Macúriges, eu cuyo lugar le da este nombre; en
la de Caraguao se derrama formando fa ciénaga de este t i tulo, y por fin después de recibir por la derecha un brazo
(el de la Palma) que le envía el San Diego, entra en la ciénaga de la costa del S., por la que desagua como una legua marítima, al lí. de la boca de San Diego, y media
al O. de la punta de Camiagao. No recibe ningnn afluente
imporianie. Su principal paso ó vereda es el del camino
rt¡al de la Vuelta Abajo. J. de San Cristóbal.
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que logró celebrarle en la forma exigida por los cánones.
Pero sobrevivió poco al arreglo ordenado en es-a asamblea'
y lo dejó aun sin ejecutar cuando falleció en Santiago de
Cuba en 4.° de junio de 1682 en casa del dean don Juan
de Fuentes. Segun su sucesor Morell, muy propenso en su
relacioH de los obispos de Cuba á ensalzar las virtudes
de todos los prelados naturales de América, «Palacios fué
muy Immilde y escélenle letrado,»
P a l e n q u e , (V. SUAIBACOA).
P a l i z o n . (ARROYO DEL) Corre ;por sábanas y ciénagas
•algunas leguas al S. S. O. basta formar el estero de su
nombre; dejando á una milla de la boca de este, el embarcadero de Ganados, hacia donde recibe por la derecha
el arroyo de las Cruces, y por la izquierda aide Arenillos,
que tiene su curso aun mas largo que el Palizon. J. dePuer-'
lo-Prínctpe. Part.0 úe San Cários.
P a l i z o n . (CAVO) P-cqueño cayo al estremo de un bajo
que se esliendo á la derecha del canal de) Piqney y no lejos
de la costa, á sotavento de los cayos del Male. ííl del Palizon
se halla como á 2 Va leguas al lí. del cayo'Malabrigo, y
ambos pertenecen al grupo de ios Jardines de la Reina.
Prov.a Ma[it.a de Trinidad. J, de Puerto-Príncipe,
P a l i z o n . (KSTERO DEL) Formado por la boca reunida
de los arroyos del Palizon y dé las Cruces en la costa del
S. easf al N . del cayo Palizon y á barlovento del cayo Gitano. Siguiendo por la ciénaga de! anierior se halla en la
confluencia de esos arroyos el embarcadero de Ganado
(Piano de Barcelona). J. de Ptierto-Prineipe. Prov.a Marít.a
de Trinidad.
P a l m a , (EMBARCADERO DE LA) Embarcadero interior
de 3 It'gnas de lá boca del rio de su'nombre en terrenos
del hato Vrbanosí y con .mucho tráfico. J. de Cárdenas.
P a l m a , (RIO DÉ LA) Rio el mas considerable de la costa dei N . antiguo departamento occidental; es tortuosísimo
y navegable hasta el embarcadero de la Palma. Su cuenca
inferior- y media es muy ámplia, pues se forma por la confluencia de varios rios que se reúnen principalmente en el
corral de San Blas. Estos rios son tres. El primero es el
que atravesando el vasto llano de Managüises, t o r r é al S.
por el bato Guamutas: dobla al E. y atraviesa la laguna de
San Blas para reunirse con el rio de'Cwgas. Recibe varios
afluentes de los que bajan de los pedregales del realengo
de Caobillas y Guamajales v otros que le envian los terrenos anegados y lagunas de Banagüises ó Managüises. El:
segundo es el de las Ciegas, que baja de unos pedregales
comprendidos entre la Nueva Bermeja y palmillas: se le
conoce con el nombre de rio de Piedra, recibe el arroyo de
Jigüe, el vio de la Macagosa y otros afluentes; corriendo,
casi siempre al N . El tercero-es del Potrerillo que corre al
N. O. hasta teumrse á los anteriores regando el Part." do
Ceja de Pablo. El rio de la Palma es ademas imporlaule,
porque sirve de lindero entre las provincias marítimas do
la Habana y Sao Juan de los Remedios.

P a l m a , (LA) Pequeíío caserío en el centro del hato y
á orillas del arroyo de su nombre afluente del rio Blanco,
se compone de una taberna, tienda mista y algunas pobres
viviendas de embarrado y guano habitadas por un cortísimo vecindario de toda edad y. sexo. Ño podemos fijar su
número por no espresarlo ninguna publi.eacipu estadística,
lista al N.' de la sierra do Guacamayas cuyas estribaciones
la rodean por su E. y O. Pertenece al Part.0 de ConsolaP a l a c i o s , (EL DOCTOR DON JUÁN UARCIA DE) Natura) ción del Noite y á la J. de Pinar del Cio.
de Méjico, era cañón,go, tesorero y provlsor en la catedral de Puebla; y electo por bulas de 43 de setiembre de
P a l m a M o e l i a . (RIO DE) Formado por tres nacimien4677 se le coníinó la mitra de Cuba cuya toma de pose- tos que bajan de la loma del Medio en la cresta principal
sión dilató basta fines de 1679, gobernando la diócesis de la Maestra, las críales corren al S. 2 leguas ha&ta desemhasta su venida su apoderado el canónigo don Antonio bocar en el mar, hacia el punto titulado la Palma Mocha
Bejarano y Valdês. En cuanto llegó convocó ¿sínodo en
después de bañar por la izquierda el corral de su nombre.
la Habana para 2 de junio de 1680 y fué el primer obispo
Su anchura media alcanzará 8 varas con poca profundidad;
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es peligroso en las crecientes por su declive y por el cau- compime de lodo el que tenían todos los antiguos Part.8 do
dal que acarrea en primavera. Su álveo es de piedra,
Comramae.-'tre, Ganinao, Calilo, Abajo y Manny. Üi)a gran
P a l m a R u b i a , (ENSENADA DE) Arco que forms la parte de su superfij ie es niontafiosa, octipándcla por el E. y
cosía bepienihonal de la Isla, enlre la punía Alacranes por el S. muebas series de estribaciones de las grandes
al E., y la qiie sc baila á la boca del rioCaimiio al O,; en cierras de Nipu, Sierra Maestra y sierra de Cobre. Las de
ella desagua el rio Don Aloruo, y se forma el estero de Fa- la «Itima llegan basta cerca del pueblo do Palma Soriano,
que lo sirve de Cdbeza. Abre, sin embargo, su suelo en r i bian. Part.o de las Pozas. J. de Pinar del Rio.
sueños valles y eslensas llanuras háiia la parte del N . O. ,
P a l m a - S o l a , (EMBARDADERO) Nombre que lan^bien bañada en distintas direcciones por el rio Cauto y porción
se da al embarcadero Rednan. Cosía septentrional. Part.0de de corrientes que desaguan en sis márgen. liste Parí.0 no
conliene mas jioblacion reunida que la del referido pueblo
las Pozas. J. de Dahía-Homia.
de Palma Soriano y los casorios de los 26 pequenos ingeP a l m a S o r i a n o . = P a n . ° de 2.a clapede la J. deSan- nios distribuidos por las localidades mas abiertas de su
ttago AÍ: Cuba. Conlina por el N . con las sierras de Ñipe y territorio. Sus babitanles cslán principalmente dedicados
la J. de Uolguin, por el O. con la i, de Jignani, por á In agricultura. Los detalles do su población y riqueza
el S. con las sierras del Cobre en el Part.0 del Cobre, y agrícola ¿ itiduslria), están contenidos en los estados sipor el E. con el Part.0 de Jutinicú. Su actual tenitorio se guientes.

PARTIIJO HE PAIMA SORnNO.^Jmsrfíwmn á é C a b a . ^ D e p a r t a m e n t o O r i e n t a l . — P o b l a c i ó n c l m i f t c a d á
por sexos, estado, a v i p a c i o n e a , n a t u r a Hilad, edades, castas y c o n d i c i ó n , pui fr/os, fincas y cstatlecimientos
ítMide se hulla d h l r i b u i d a , ganado, carrtiages, esiablecimienlos y clase de ellos, con otros ãfítos referen-;
tes d l a r i q u e z a a g r í c o l a é i n d u s t r i a l .

CENSO D E P O B L A C I O N .
CLASES

OIiASlPIOAOIOK F O B S E X O S Y E D A D E S .

CONDICIONES.
HEMBRAS.

VARONES.

295

Blancos.. •
Colonos asífttiaop.,.

86

404 290

123 m 301 130 m
301
too ion
60 m 200 m
30

3 \ Llt,r' i mon'nos.
S ' i l í s c l ' i Pard0E-a l,EmanctpiidoE....

202

58

673

Totales.

102 215

252

1,817

258 210 m 801
104 202 114 Y¿3 128
80 25 140 20
221 62 Al 200 40
229 843 628 4m 1120 583 220

4100 0068

m

m

812

1286 sin 283 12

809 2086

CB

mor, 2185
812
4 ta nsis

1,870

08

•79

4,908

Gil 1001
1428

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA, POR ESTADOS.

CLASES

UEMBBAS.

VARONES.

TOTAL.

• ..Y
CONDICIONES.

Blancos
Coloaos asiáticos
i relavo, j ^
!« ^Emancipados
Totales,
'TOMO I V .

;

solteras. casadne.

viudas.

867

58

456

867

2,086

867

205

812
425

2^9
281
J84
292

92
95

490
481
210
SOO

279
281
184
292

626
50
19
19

2,765'
1Í793
1,001
1,423

219
281
184
292

2,9^7

1,408

608

1,937

1,403

760

9,068

1,408

830
-

viudos.

solteros.

23

b
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS D E L PA-RTIDO.

CLASES

Eninge
DIOS.

En haEn ca- ciendas
de crian
za.
fetales

En po-

En ye

En sitios
lauor.

treros.

En otros
estableEn es- En otras cimient. TOTAL
rurales é
mdustancias. ñ o c a s .
tríales.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos asiáticos
¡ ( L i b r e s . . . ! ^ - ; ; ;

3Usc,avo8.¡p-ts¿¿::;
* v Emancipados
Totales

3404 214Í)

Distribución por edades en tres periodos de tu población que reside en la demarcación del distrito pedáneo

BLANCOS

CLASES DE LAS FINCAS

VARONES.

HEMBRAS

Total

blancos.
P.B ingenios
ÍEn cafetales
tin haciendas de crianza
En potreros
En vegas de tabaco
Rrj sitios de labor
!&n estancias
IEn las restantes fincas rurales
Bn otros establecimientos rurales 6 in1 dUBtriales
Totales

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

CLASES DE LAS FINCAS

En Ingenios
En cafetales
;En haciendas de crianza
EM potreros
En vegas de tabaco
En sitios de labor
jEn estancias
•En las restantes éneas rurales
En otros establecimientos rurales é i n dustriales
Totales

VABOHE8,

HEMBRAS.

Total
de pardos y
morenos
libres.
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DMribucioti por edades en tres períodos d i la población que reside en la demarcación del distrite pedáneo.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

HEMBRA.».

VARONES

CLASES DE LAS FINCAS.

Total
de pardos y
morenos
esclavos.

¡En injíenios
i En cafetales
|En haciendas de crianza
¡En potreros
'En vegas de tabacp
En sitios de l a b o r , . . . i . . . .
En estancias
En las restantes fincas rurales
En otros establecimientos rurales ó in
dustriales

Totales

Naturalidad de la población Uanca^ó sea s« clasificación Deslinos y oficios que ejerce» 1,335 personas blancas y
5,995 de color libres desde la edad de i t años arriba.
por las naciones ó países de que procede.
Destinos, oñciot ti ocupaciones.
Naturalidad.

Asturias . . •
Estremadurà. .- . . . .
Castilla
Navarra
Andalucía
Aragon
• „.
Catalufla
Santander
Galicia
Islas Baleares
Sevilla
Venezuela
Costa-Firme
.
Santo Domingo
Islas Canarias. . . : . .
Francia
Habana
: . . .
Trinidad.. . . . . . . .
Hoiguin
Puerto-Principe
Sancti-Spirítus
Estados-Unidos
Jálnáica
Santa Marta. . . . . . .
Manzanillo
Baracoa
:
Baya m o
.
Jiguaní y su jurisdicción.
Cuba
Total.

Blancos De color TOTAL.

Hembras.

Varones.

5

^
i
\

2
' 8
24
3
6
S

3
6

i

2
<2
U
H
15
5
6
30
*

4
6
8
50
502
¿80

í

Capitán pedáneo
Tenientes de id
Escribientes.........
Curas .
Tenientes de id
Sacristanes
Preceptores
Comercio
Dependientes
Hacendados
Mayorales
Mayordomos
Carpinteros
Albafíiles
.
Zapateros
Arrieros
Tabaqueros
Trabajadores en el campo.

6

1

2
' 4,
2
4
9
45
22 »
84
44
Sb
31
íl
i
9
21
5
13
4
3
44
17
6
16
554 1,386

4

a

4
2
1
2
1
.54
12
92
86
40
3Ü
48
4
28
23
4,940

í
2
12
18
20
15
6
6
Tetal.
812 4,508 2,380
52
23 Costureras
25
42
2 Lavanderas
*
53
r¿
4 Tejedoras de sombreros
>
18
< Dedicadasá sus quehacores doméslieos
54 4 4.294
8
Total general,
1 ,335 2,995
. 9
88
88b Pueblos, caseríos,' carnages} ganado, ¡Incas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.
876

38
383
396
869 2,086 Pueblos. .' -

^ •
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Prodwcionts agrícolas é industríales en m año.

Número de cas&s de

Manipostería y alto
Mamposkn'ia baja
Tabla y leja.
•"
Tabla y guano
Embarrado y guano
Guaüo y yagua ó yagua y guano solo

••

Carruagea.

•107
26
8

Carretas. . . . . . . . . .
Carretones y otros carros
Carretillas
Cabezas de ganado.
De tírotcarga y de montar.

872
4,225
428

Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y muías . .
De toda ttftei*.

Toros y vacas
Añojos
Caballar
Mular.
De cerda
Lanar
Cabrio

,

Arrobas, a z ú c a r .

\

25
26
55
505
< ,1 ¿2

7,072
2,424
288
*063,W0
602
548

5,124
533
77.321
. 5,203
682
. S62

Blanco
Quebrado
Masca bad o
Cucurucho rapadura..
Pipas de aguardiente . '
Bocoyes miel de purga
Arrobas.

32,403
306
829
205
26,540
140
1,305

De café
De fríjoles.
De cera
De queso
De maiz, fanegas . . . . . .
Barriles de miel de abejas
Número de colmenas. . .
Cargas.

9,508
9,906
52,304
2,204
6,924

De tabaco. . . . . .
De plátanos
De viandas
De maloja. . . . . .
De cogollo y guinea.
Caballerías de tierra en
Cultivo,

Fiitcflí y ttiabltcmitnlos rttraíes é indmtñales de todas De caña
ciases.
De calé.De fríjoles.,
>
Haciendas de cria y ceba
De millo
26
Ingenios y trapiches..
De plátanos
79
Cafetales.. ;
Pies de idem-.
*. .
28
16
Potreros
:
Frutales
524
42
• Sitios de labor
'. . . .
Número de matas de café
480,542
455
Estancias
872
Vogas de (abaco
Pastos naturales.
44
Colmenares
'
Bosques ó montes
!
4
Tejares y alfarerías .
Terrenos áridos
'
40
Alambiques
25
Total superficie en caballerías de tierra .
Tiendas mistas

4 08
242
9
3
96

89
10,628
1,329
13,026

[iSTADO del número de ingenios que hay en esté Part,0, con espresion de m& trenes, cabalierias de tierra de
que se componen, $ su producción azucarera en los años de 4 859 y 1860.

TERRENO

INGENIOS.

Canoy. . ,
El Perú
El Sitio
Hatillo........
L a s Diilicias d e l
Tenipft
Mauiel. . . . . . . .
Vega Grande.. . .
Vegn Sucia
Yarayabo

PROPIETARIOS.

Don Manuel Portuondo Bravo,.
Sres. Peralta y Pontout
Sres. DufourelStable y Comp."
Don Mariano liaillant . . . . . .
Escmo. señor marqués de lás
. Delicias del Tempu.
Hered,' de don Joaquin Ferrer..
Doo Manuel Dussac
Doña Dolores Valera
Selicr marqués de Yarayabo . .

Fuerza
motriz.

Clase

CABALLE8

de
tren.

Vapor. Jara/
Id.
Id.
Id.
Buey.
Vapor. Id.
jld.
Id.
Id.
Id..
Buey.
Id.
Id.
Id.
Vapor. Id.
64

PRODUCTOS.
Paradero a 2 g
ó

•3 3

embarca-

<9 <3

dero.

16 Sautiago. Calzada.
20
Id.
Id. 12
Id.'
Id.
14
Id.
Id.
146
Id.
Id.
Id.
n IId.
d.
Id.
14
Id.
Id.
34
Id.
Id. •
•78
166

1859.

1860.

.ai M <o

24
21
24
21
22
'24
24
24
18

160

218
se
.318
154
1,860
10t'
1,124
814
154
206
811'
284
153
125
104 demolido
1,124
180

160 2551 " 3,460 "

PAI
P a l m a Soriano.sscPuebfo, curato y cabeza del Part.0
de su mismo nombre en ia J- dtí Santiago de Cuba, situado
á \ 0 leguas O. N . 0 . de esia ciudad, junio ai camino que
la comunica con la de B.iyamo, A la margen del Ciiuio y
muy cerca de su confluencia con el Yarayabo. lítujiezóá
formarse esta corta población en los primeros años d-; este
siglo, con dependientes y libertos de las inmediatas haciendas dn Yarayabo, IES Lajas, Corralillo y otras fincas en
una localidad fértil y saludable. Su pequeño, pero deitenie
templo, no tarló én ser erigido en parroquia, y en \827
contaba ya esta aldea 40 casas de embarrado, tabla y guano, con nn vecindario de 24 blancos, 68 de color libres y
44 esol.ivos. En 4846 se había ya casi duplicado, iiabiLanéo 4 82 personas en 44 casas, de las cuales 20 eran de regular mamposteria y 21 de tabla, embarrado y guano. En
este vecindario se contaban entonces 440 individuos libres
de color y 4 3 esclavos, que vivían con los producios de
algunos cortos predios,-dedicándose además principalmente á la arriería, á la pesca y al trabajo en. las fincas inmediatas. De las Noticias Bsladlsticas de 4 858, resulta que
esla aldea sigue en aumento, llegando entonces á 225 el
número de sus habitantes, cuya mayor parte continúa
siendo de libres de color. La cartería que hay en este puntó está á cargo de un comisionado, al cual le abena la Hacienda 50 ps. fs. anuales. En 18!>8 habia una escuela gratuita para varo ties y otra para hembras. A la primera concurrían 5 niño* blancos y 2 de color por un módico estipendio, mensual, y á la segunda 6 niñas blancas y una
negrita de la misma manera, y recibían su enseñuuza sin
pagar nada 22 individuos e:i ambas escuelas, cuyos preceptores devengaban, ei.lre los dos 570 ps. Is. anuales de.
sueldo, siendo abonados 450 por la comisión local.
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Part.0 de San Francisco, por el E. con las tomas del Helechal y el curso del Ignanojo con la J. de Sancti-Splritus
y su Part.0 de lianao; ai s. con el mar y al O. con el Agabama, qiií1 le separa del Part.0 de Casilda y cçn el del rio
del Ay.=ASPccT;o DEL TKRRITORIO.—IÍI território arenoso,
llano, bajo y lleno do la^uim hácia la costa y momaflosoal
N . y N . ü., es en su mayor parte una llanura de tierras muy
propias para el cultivo de la caña, aunque no faltan algunas localidades estériles. Las lomas que se esüen d en por
tos terrenos de San Ambrosio, Pitojones, Ciego de Pomiano, La Seiba y el Hondón corresponden al grupo oriental de Guanuhaya, y sus puntos mas notables son la sierra
de Pomano y la del Helechal. La costa generalmente anegada y arenosa, corre í leguas entre las bocas del Agabama y <lel Igtiauó, presentando el embarcadero de las Brujas, á donde concurren guairos á estraer los frutos de dos
ó tres ingenios y los embarcaderos de Gamberro y de Bolondrinas que no se utilizan. Hácia esta parle abundan las
lagunas distinguiéndose las de Granado, que es muy estensa y comunica con el mar. por la boca del Gamberro, las
de las Pilas, del Asiento y otias.=Rios.=Ba¡ían ai partido:
el Agabama que le sirve de (Imite, desde lã confluenoia
del Caracncey hasta el mar; y el [guanojo, que baja de la
sierra del Helechal, loma que llaman el Caballete de Casa,
sirviendo también de limite oriental al partido. El Caracucey baja de las sierras de Pilajones y San Ambrosio, basta
vaciar en el Agabama, al cual afluye el Unimaso que bajando de Ciego Pomano, riega las vegas de Caracncey, El
arrobo de las Cabezadas atraviesa la estensa laguna de
Aafer, antes de vaciar en el Agabama; y el arroyo de Yaguaramas después de fertilizar algunas vegas, entra en el
mar no lejos de la bora de Gamborro.==CAMmo3 « A t r a viesa á este partido de Trinidad á Sancti-Spiritus, desde el
IÍUSO de la Barca, sobre el Manatí, hasta el paso drl IguaP a l m a r e j o (LOMAS DEL) Lomas que so levantan des- lojo, cruzando por el caserío de San Pedro. De dicho cacubiertas dol realengo de su nombre, al S. de Viana y al serío al embarcadero de las Brujas, tres millas distante,
N . de Sitios Grandes que corresponden al grupo de Saba- corre otro camino algo.penoso en tiempo de lluvias, pero
neque. Part." del Calabazar. J. de Sagua la Grande.
generalmente bueno jjor ser de pico arenoso. El camino
trasversal de Palmarejo que también guia á Sírnctr-Splritui
P a l m a r e j o . (V. SAN PEIJIIO DE).
atraviesa el Agabama,-pasa por Caracncey y Palmarejo y
- P a l m a r e j o . Antiguo caserío del partido de su nom- en Rio Hondo, sale de la jurisdicción por el paso del Iguabre en la J. de Trinidad én donde estuvo la primitiva igle- nÃ. lis camino muy quebrado y mas penoso que el anterior.
sia de San Días de Palmarejo, que hoy se halla en la aldea Sin hablar de otras sendas mas ó menos frecuentadas que
deSan Pedro, la cual sirve de cabeza al partido y e? resi- cruzan á este tet ritorio, diremos que ei principal elemento
dencia de su capitán pedáneo. Tiene su asiento en las fal- que ha despertado su riqueza agrícola, es el ferro-carril que
das de- la loma de Juan Fernandes á orillas del-camino que ie atraviesa de.O. á lí. y que arrancando del puerto de Caconduce á Trinidad y á una legua del último paradero en silda para llegar á Sancli-SpírHus hasta la estación de Palque ha de terminar el ferro carril que arranca de esta ciu- marejo. Las poblaciones de este partido son: el pequeño cadad. Su caserío es muy corto, habiendo perdido toda su serío de San Pedro que le sirve de cabeza con su parroquia
importancia después que se trasladó su iglesia al tie San ile San Blas de Palmarejo, el de ia estación del mismo nomPedro. No podemos lijar su vecindario por no espresarlo bro y el de Baracu'cey, queso compone do las viviendas
diseminadas de varios sítios de labor y estancias. Insertaninguna publicación csladlstica,
mos á coniinuacion los estados que detallan la población y
P a l m a r e j o . (PARTIDO DE SAN BIAS) Partido de 3.a cla- riqueza agrícola é industrial doeste paitido en 4 858. .
se de la J. de Trinidad, cuya snpei ficie de unas 3,000 caballerías tie tierra cuadradas, limitan por el N . con el
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DISTRITO Dií PALMÂRPJO.^Jurisdicción de Trinidad.^Departamenlv.Occptental.'&Poblncion clasificada por
sexos, estado, ocumriones, naturaliânã, eindes, cnstns y condicisn, pueblos, fincas y establecimientos donde
se halla distríbuitU, nan'ido, carrmtjes, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á la r i queza aijrtoola é industrial.
CENSO B E POBLACION.
C L A S l F i C A O I O N P O B B3flXOS Y E D A D E S .
GLASES
HEMBRAS.

VARONES.
COHDICIONBS.

Blancos
ÜS
Coloiroa y emigra-)
dos doYucalan. . j
Colonos asiáticos, •
{¿ Í j ih..ñi f pardos,

g

Llb,e i moren.'

F.RPI • i Pardos" )ljScl- ¡ moren.'
a llSmancipadog. .
Totales.

CliASIFtCWíOíí Otí IK PÜÍJIACIOS FIJA, l'OR ESTADOS.

.CLASES.

VARONES.

HEBJ BRAS.

Número de-personasque por sa pobreza é mpo&ibüidad
física, necesitan de los recursos de la caridad pública •

o 5
ca 3

EDADES.

H.5

conniciOHES,

CLASES, "

Blancos . .
Colonof! y emigrados
de Yucatan
Colonos asiáticos . . .
2 í Librea í Pardos...

S

230
> o
í 0
1
14fi
Liniea- i morenos 80

a ^mancipados. . . .
Totaled.

*

de 13 á de 16 á mas de
15.
60.

condiciones ycausas de

581
10
1

su imposibilidad.

m
85

91
1,999
o

1578
2043 149 15

146 20 3,116

DE GOLOB: libr.s; ciegos.
150

Totales,

DISTRIBUCION Dii LA PODLAClON EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

En haciendas
En pode crianza.
fetales.
treros.

En po- En inge- En cablación.

nios.

En sitios
En ve-

delabor.

En otros
estaV.eEn es- cimient.'
rurales é
tancias. industria TOTAL.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos y emigrados de Yucatan
Colonos asiáticos
g (Libres.... pardos.
morenos.,..
S j Esclavos. p a r d o s . . . .
morenos..
2 ^Emancipados
Totales.

69

31
-2

61

n

s

MW
113

41

40

48

14

10
\

24

823 258
1

ITS
51
34 10
51 371
1622

ni

6
22

an

1617 851

11

205 109 115 153 102 107 19

26

18 2212 904
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Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcacim del distrito pedáneo.

BLANCOS.
•VAROKES.

COLONOS Y EMIGRADOS DE VÜGATAN.

HEMBRAS.

VARONES.

CLA.SES DE L A S FINCAS.
aj "O
t3 ai

£6
H o.
En ingrenios...
En haciendas decrianza.
En potreros
En veeas de tabaco
En sitios de l a b o r . . . . . .
En estancias.
En otros establecimientos rurales é in- )
dustriales
f
En población
,
i
Totales

64

^

29
25
19
3
in
iV
?n
12") 181

61
40
49
9
24
69

1
8
22
26
28
1
2
'26

13

10

102
«8
302
23
85
146

323 115 140

16

10

•n

258 581

10

COLONOS-ASIATICOS.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.
VAROMES.

HEMBRAS.

HEMBRAS.

f>o5|
m O
c l>
•o «

GLASES DE L A S FINCAS.

p

ta.
D Kr
13 O ,

I

„ a¡

ta
ED ingeaios.
:
Eu nacicndaa de crianza
¡En potreros.
,
En vegas de tobaco.
E n sitios d.! labor
¡En estancias
Kn otros ostableciifuentos rurales é Ín-\
dustrialep
E n población
-

, 15

.2
20
24
14
4
2
19

Totales.

92

100 13

17
2
81
65
85
1
3
39

40

26
5i
70
153

4^

205

16
3
86

229 434

FARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.
VAHOÑUS.

CLASES P E L A S FINCAS*

En ing-enios
tín haciendas de (írianza..,
En potreros
,
En vegas de tabaco
En sitios de labor
En estancias
,
En otros establecimientos rurales é i n
dustria'.iís.
En población
Totales.

49
30
5
1
1

1,426
2
71
2
16
2

50

HEMBRAS.

1,525
2
107
10
13
8

53
n
3
3
4
2

279
>
31
13
9
1
1
4

66

338

.8
5
1,522

62

1,673

Total
de pandos y
morenos
eiclavos.

839
»

35
17
14
8
2
7
13

417

2
142
27
3¿
6
5
12

PAL

184

PAL

Naturalidad de l a p o b l a c i ó n blanca, ó nca s» c l a s i f i c a c i m
por las naciones ó p a í s e s de que p r o c e d é .
Número do catas da
Naturalidad.

Trinidad y otras JJ. de la Isla..
Galicia
Vizcaya
Castilla
Aragon, . .
Valencia
Asturias
Islas Cananas
Caialufía.. . .
Andalucía
,
listre madura.,
Navarra
•Inglaterra
Estados-Unidos
*. . Klarida
Yenmiela. . •
Total

Yarones.

287

Hembras.

236

i

2
3
3
1
í

2
6
i
1

Manipostería y alto:
Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y hjamani
'Embarrado y guano
. . . .
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

3
33
3
174
38

CarruRgas.

\

• %
%
h Volantes

'2
1
>

m

543
i
2
3
4
i
• i
2
6
4

258

4 Quitrines
\ Cairelai..
581 Carretones y otros carros.

pesíííwá j / ojlcios que ejercen 339 personas blancas y

1
3
3U
6

Cübetas de ganado.

S64 de color l i b r a desde l a edad de 12 años a r r i b a .
D* tiro, carga y de montar.
Destinos, oficios ò ocupaciones.

Serradoras
Carpinteros
Zapateros
Mayorales
Conierci;inics. . . .
Mayordomos . . . .
Maquinistas
Hacendados. . . . .
Con ira-mayo ra les..-.
Alfareros
Herreros
Enfermeros
lilal'Oirtilores de pita.
Dedicados al campo.
Barberos
Tolal.
Costureras
Lavanderas
Tejedoras de sombroros. . . .
Klahoraüoras de pita.. . - . .
Dedicadas Ã sus quehaceres domésticos
Total general

BUncoa De color TOTAL.

i

>H2
496
4

Mi
6
23
43

45
_78
;IJ9

96
264

8,702
Bueyes
348
Caballos
y
yeguas.
27
93
Mulos
y
mulas
.
.
&
24
15
6
Ue toda etpetie.
3
27
6
3
6 Toros y vacas
3,151
3
788
4 \Elojos.
215
Caballar.
64'
Mular. .
9
Asnal- .
418
309 De cerda.
61
Lanar. .
13
22 Cabrio..
27
13
58
Fincas y establecimientos r u r a l e s é industriales de todas
174
clases.
t)U3

P u e b l o s , c a s e r í o s , carruages, ganado, fincas y establecimientos de toda clase que h a y en e l partido.

Caseríos.

Haciendas de cria y ceba
Ingenios y trapiebes . .
Potreros
Sitio» de labor
Vegas de tabaco
Colmenares

7
10
26.
15
21
41
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-2 .fô.l

Alambiques. . .
Escuelas . . . Tiendas mistas..
Herrerías....
"J?

>-l

UÍ"

r-T

Producciones agricolaz c industriales cu un año.
t3

US

Arrobas, azúcar.

Blanco
Quebrado
Maseabailo
Cucurucho rapadura

".85»
96,810
162,761
8,548

Pipas de aguardicnUí
Bocoyes, miel de purga

•So

* « 'O <j
O « O 13
M « ií el

9

a
3 «
e

(O

^

-a oí

50
2,241

Arroba»».

De
Ue
De
De
Qo

arroz
frijoles
cera
queso
maíz

2,100
80
í>*
4',()
ÍS.üüi)

BarrÜos de miol abejas
Número de colmenas..

2510
<j20

I= S>»

r

3V

a

IS
•is

Cargas.

~<3
su i—11-( >-< i™ a rt>-i'-"*—

(O

6
43,000
20,000
320

Do tabaco
De plátanos. . . . . De raices alimenticias
De cogollo y guinea. .

H

Is
12

.05

en
O
P3

Ctiballertat de tierra en

.

•S-S

H
W

•ta a

0
1
O
P5
a.

Uultivo.

De cafia
he arroz
De frijoles
De piálanos
Pies de idem
Pastos artificiales
Vastos rialurales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

207
3
81,000
'.

11

35

a a e S'o d a o tí
ooowooooo

v.

248
1,216
277
2G0

•a

O
O 5

>

w

•a 2 ? « fl s a

-Sw

rt 03 ti-Í: "3.2.3 o o n

Total superficie en caballerías de tierra, . .
TOW<Í w .

3,001

Oó

24

S3

o- «¡coto

TO I
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Palmas, ( m o ) Peijuefio cayo, bajo é inmediato á la
punta Marcelina, costa soplen trio nal do la Isla, se halla
al S. E. del cayo Judas, y casi al S. del cayo Pulo. Corresponde al grupo de los Jardines del Ruy. Part.0 Yaribacoa.
J. de Puerto-Principe. Prov.a Marít.* de San Juan de los
Remedios.

íes que vienen con dirección al N . E., y pasa por terrenos
del corral el Mulato, recibiendo otro arroyo que viene
del pedregal del realengo Guayabal Largo, con dirección
eaái directa al E., terminando su carrera en la laguna Carbonellas. J. de Cárdenas.

P a l m i l l a s . = E s i e Part." de la J. deColonf yantes
Palmas A l t a s , (LAGUNAS) En unos terrenos bajos que perteneciente á la de Cárdenas, tuvo 'que sufrir una reducfiguran el plano de Barcelona entre'Guanajal y Altagracia. ción de terreno para contribuir á la formación del Part.» actual de Macagua, con el cual confina por el N . Limita por
Part.0 de Guanajal. J. de líoígum.
el E. con el de Alvarez, de la J. de Sagua la Grande, por
P a l m a s A l t a s ó l a Caita, (ARROYO DE) Kiachuelo de el S. con la de Cienfuegos, y por el O. con el Part." de las
aguas permanentes que en parte divide el Part.0 rural de Jiguimas, que es también parte integrante de la J. de CoManzanillo del de Yara; corre al N . hasta reunirse al Yara lon. Sus terrenos en general son escelentes y abundantes
por la izquierda, y recoge en la sábana de Palmas Altas un en paños negros y pardos, muy estimados para el culmanantial de aguas perennes que surte al, vecindario. El tivo de la caña. Está bañado por el rio de Palmillas, que
camino de la villa al Bayanio le pasa por un mal puente. empieza ó formarse en la confluencia de algunas pequeñas
J. de Manzanillo.
corrientes cerca de la laguna del Asiento Viejo, y corre
P a l m i l l a , (LAGUNA) Rodeada de terrenos anegadizos por el O. á desaguar e¡i la laguna de Caobillas. Este "Part.0,
á orillas del Monasterio, por cuyo lado el arroyo y el rio separadamente del caserío del pueblo dé su mismo nomdel Ingenio desaguan en el da Sagua la Grande. J. de Sa- bre que le sirve de cabeza, no contiene'mas poblaciones
reunidas que la de sus grandes ingenios y las estaciones
gua la Grande. Part.0 de Alvaneà.
del ferro-carril central, que le cruza desde los terrenos do
P a l m i l l a , (PUNTA DE) Pequeño promontorio con costa la Agüico hasta los del Part.0 de Macagua. Su aspecto en
de piedia, cuyo estremo estü como una legua al 0. de la general llano y desmontado, es abundante en piedra calpunía del Padre, avanzando al S. O. la costa del S. en el cárea y bagros comunes para tejas y ladrillos. Presenta alplacel que principia en Cayo de Piedras, J. de Cieufuegos. gunas curiosidades naturales, entre las que merece mencioP a l m i l l a s , (RIO 'DE) lístraBa corriente que forma va- narse la estrafía Ceiba, conocida con el nombre de-la Vigía
rios arroyos1 que corren hácia el O. N . y S. 0., y que se de Palmillas, de la que hacemos referencia en el articulo
reúnen en los terrenos y parte mas baja que ocupa la lagu- del pueblo de PALMILLAS (V.) En los siguientes estados se
na dél Asiento Viejo: rçuuidos, corre el Palmillas al O., de- comprenden todos los detalles de su población y riqueza
jando á su izquierda al pueblo de su nombre: toma el de agrícola é industrial.
Rio del Hoyo al reunirsele en esta hacienda varias corrien-

PARTIDO DE PALMilXAS.^/ttnsdisíiíím de Colon. =^ Depnrtarnento

C e n t r a ! . ^ P o b l a c i ó n clasificada p o r

sexos, estados, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y estabiecimiento*
donde se h a l l a distribuida, ganado, c a r r a a g e s , establecimientos y clases á e ellos, con o í r o s datos referentes á l a riqueza a g r í c o l a é industrial.

CENSO D E POBLACIOM".
CLASES

C L A S I F I C A C I O N POH S E X O S Y E D A D E S -

Y

CONDICIONES.

Blancos
Colonos asiáticos....

VARONES.

HEMBRAS.

59

115
e
19
n 13
13 .11
22
m
»

116

B

8 EsclavMC^

3 VEuuméipados..
Totales:...

200

104

a

15

187

16
6
. 23
i
320 205
' 4530 653 359

105

31

853 1935
421
18T 392
65 154
1231
94T 2 m
4 24
2185 5281

PAL

PAL

187

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA POR ESTADOS.

CLASES

VARONES.

HEMBRAS.

KUMBRO
de

TOTAL.

solteros.

CONDICIONES»

BlaUCOS
, . . . .
Colonos asiáticos

681

451
110
11
146
1,092
20

a ^Emancipados
Total.

casados.

viudos.

428

20

B

85
16
9

n

2,494

555

solteras. casadas.

matrimonios

viudas.

403

428

10
2
5
10

93
51
118
924
4

1,935
421
892
184
289
2,066
24

21

90
11
9
n

47

1,592

555

5,281

2T

B

32

B

DISTRIBUCION DF LA POBLACION EN LAS POBLAClONIiS Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASHS

En haciendas En pode cri unfetales.
za.
treros.

F.n po- En inge- En cablación.

nios.

En sitios
En ve-

de
labor.

En otros
estable
En es- cimien t . '
rurales é
tancias. industriales.

TOTAL

CONDÍCIÒNES.

jptbr*,.. P ^ s :

S Usciavos-ÍSi;
o ^Emancipados. . , .. .
Totales.

21

156 63
421
19 •h
2
102 63
618 636.
•¿0
4

Blancos
Colonos asiáticos

92

192 62

82 1398

Distribución por edades en tres periodos de la población

(tac reside en la demarcación del distrito pedáneo.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

VAROSES.

Total
blancos

En ing-euios
•
En haciendas de crianza
En potreros
<
En sitios de labor
En otros establecimientos rurales é i n dustriales
En población
Totales.

49
29
17
206
12

103
61
18

3 3

679

156
95
12
699
37
53

25
37

1,082
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación de este distrito pedáneo

PAKDOS Y MORENOS LIBRES.

COLONOS ASIATICOS.

IIEMBRAS.

TA RON E S .

TABONES.

CLASES DE LAS FINCAS.

En
En
fin
En
En

421

ingenios
haciendas de crianza..
potreros
sitios de labor
población

421

421
15

Totales.

421

421

421

201 18

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

12
5
113 25

27
15
10
165
35

294

147 25

352 546

EMANCIPADOS.

VARONES.

CLASES DE LAS FINCAS.

n

21
51
11
168
37

HEMBRAS.

•o o

Ka ingenios
165 476
En haciendas do criarla.
13 23
E D potreros
>
15 151
En BÍtios de lalior
37 201
En otros establecimientos rurales ¿in15
dustriales
( "
E n población
,
Totales.

230

780
40
174
26íf
15
2

513
17
85
209 10
2

699 1579
26 66
90 264
258
17
6

20

20

24

181 1279 154 826 90 ÍÕ76 2347

20

20

24

de la poblador, M a i i c a , ó sea s « clasi^cacAon Destinos y oficios que ejercen 1,364 personas blancas
por las naciones ô países i e que procede.
y 330 decolor libres desde la edad de 12 años arriba.

iVftítiraüíiíiíf

Varones.

Naturalidad.

Inglaterra.
lisiados-Unidos
Cataluña
Antlalncia
Galicia. t
Castilla
Francia
,
Asturias
Vizcaya
Navarra.
Santander
Mallorca
Menorca.. . . :
Canarias
Puerto-Rico
Florida
Isla de Cuba . . *
Total.

2
8
6
•13
6
2
o

15
' 5
7
i

. . .
,

-' A

-

2
Si
13
4
973

Hembras.

TOTAIÍ.

2
tí
6
13
6
2
i

45
5
7
4
1
2
35
43
853 4,935

Destinos, oficios ú ocupaciones.

Administradores de fincas
Mayorales de id
Contra-mayorales
Buey eros
Maquinistas
Herreros
Carreteros
Arrieros
Panaderos
Dependientes de comercio .
Boticarios
Sastres. .
Zapateros
Talabarteros
Carpinteros.
Tabaqueros
Curtidores

Blancos Decolor TOTAL.

PAL
Destinog, oficios ú ocupaciones.

PAL
Blancos De color TOTAL.

280
28
16
2
15
25
42
4
13
4
4
8
1
I
1
282
54
42
2
4
449

246
40
7

Suma íinteior. .
Carboneros
AlbaFiiles
Carniceros
Tejeros
Hacenilailos
Maestros de aziicar . . .
Médicos. . . . . . . . .
Comerciantes
Capitán p e d á n e o . . . . .
Teniente de id
Cabos de ronda
Curas párrocos. .
. .
Agrimensores
Subdelegados de marina
Tejedores deroga. . . .
Cortadores de It ña . . .
Labradores de madera..
Vendedores ambulantes.
Músicos
•
Sitieros. •

9
25
12

1

13

\

1
8
4

'1

1
250
10
25
2
3
143

Total.
Coslureras
Lavanderas.
Tejedoras de spmbreros . . . .
Modistas
- - - . .
Dedicadas a sus quehaceres do^
mestiços
Total general

769-]

169

938

18
" 10
5
3

13
25
40

31
35
15
3

556

113

4,361

De cerda.,
Lanar
Cabrio
Fincas

*
. . .

41
9
17

De cria y ceba. . . .
Ingeriios y trapiches.
Potreros. .
Sitios de labor. , . .
Colmenares
Tejares y alfarerías.
Alambiques. . . . .
Tenerías
Caleras y yeseras.. .
Panaderías
Zapaterías
Boiicas
Tiendas mistas , . .
Talabanenas . . - .
Carnicerías.. . .
.
Billares

42
10
1
4
9
9
3
4
13
1
1
1

Producciones a g r í c o l a s é industriales en m a ñ o .
Arrobas, azúcar.

Blanco
Quebrado
1,691 Masca hado
Cucurucho rapadura. . . .
Pipas de aguardiente. ,
Bocoyes, miel de purga . •

Pueblos, c a s e r í o s , c a r r v a q e » , (¡añado, fínras y •establecimientos de toda clase que hay en el partido.

Número de casiia d*

1
3
44
6
1
16

Manipostería baja. . '
Tabla y teja
Tabla y guano
Tabla y tejamaní
- ••
Embarrado y guano
• ••
Guano y yagua, ó yagua y guano solo,
Carra ages.

Volantes
Carreias
Carretones y otros carros

2Ü0
9

Arrobai.

De arroz
De fríjoles
' . .
De cera
De mail
Barriles de miel abejas
Número de colmenas

'
• • •

40,000
300
79
50,009
60
600

Cargai.
De tabaco
De plátanos
Raices alimenticias
De hortaliza
De maloja.
De cogollo y guinea
De frutas

. .

100
8,216
6,000
10
600
800
150

Cultivo.

D« Uro, carga y de montar.
1,5

265
70

toda etpreie.

Toros Y
y vvacas
ATíojos..
Caballar.
Asnal. .

4 8,000
94,7S4
^ 05.080
50,104
250
• • •
2,778

Cabalierias de tierra en

Cabezas de ganado. .

Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y ínulas.. .

3,320
300
106

y estuUccmientos rurales é •industriales de lodat
clases.

669

Pueblos.
Caseríos,

189

U W
925
300
3

De cafía. .
De arroz
De frijo'es
De patatas
De plátanos
Pies de ídem
Frutales . «
Do hortaliza
Semilleros
Número de matas de café. . . . . .

157
59
4

1
20
600,000
10
. . .
10,000

190
Pastos artificiales
Pastos naturales.
Bosques ó montes.
Terrenos áridos

PAN

PAL
• •
• •
*

Total superficie en caballerías de tierra. . .

*0
70
2,924
420
3,675

1ÍOTA. La clasecle aves que existen en las Ancas del partido

inmediato al caserío de este nombre. Por el ferro-carril
dista de la capital 6 í millas; 9 V* de Güines casi ál E., y
3% Vg de la union. Se baila al N . N . E. y sobre una legua
del paradero de Nueva Paz ó los Palos, á mas de Vs del
caserío de la Jagua; teniendo una taberna inmediata. Part.0
de Nueva Paz, J. de los Güines.
Palos. (V. NUEVA p h z . = P i i e b l o de)

P a n de A m a s a r , (ENSEMADA. DE) Arco sinuoso que
tfon: 400 patos, 6,820 gallinas, 969 pollos, 544 guanajos y "ÍO
presenta la costa del N . de la Isla, hacia los limites d i v i gansos.
P a l m i l l a s , (ALDEA DE) Cabeza de su Parl.° con 39 cadas y 248 habitantes, fundada en 4318 en terreno llano y
muy fértil, á orillas del camino real de Cuba, no lejos de
la izquierda del rio de su nombre, en tierras del hato de
las Guásimas, cayos llanos son anegadizos y aun pantanosos en tiempo do lluvia. La iglesia se erigió en 484 9 como
tenencia auxiliar de Guamutas, construyéndose en 4829
el templo actual. Su culto eslá servido por un cura párroco
de ingreso, y un sacristan mayor, ¿ quien abona la Hacienda 239 ps. fs. 75 es. anuales. Para la fábrica y enirelenimiento citadoabona 300. El Cuadro Bsladístico del'Sie
le designa con 45 casas de tablas y tejas y otras tantas do
guano, con 3 pulperías, tienda mista^ panadería, fonda y
posada, herrería y zapatería, y 435 habitantes blancos,
92 de color libres y 4 6 esclavos. Ciento noventa y tres almas
era la población total que le señalaba en 4 841 el ceuso de
ese aílo. Tiene algunas casas regulares de manipostería; la
mayor parte son de tabla y teja y embarrado y guano. Hay
una cartería que está á cargo de un comisionado, al cual
le abona la Haciende BOps. Fs. anuales, El grupo del caserío se estiende por la orilla N . del camino que desde los
sitios de Palmillas se dirige al halo de Sania Bárbara. Dista Palmillas 88 lerdas al S. E.de la Habana, 48 d.3 Cárdenas y 8 aIS.,*/* 8. E. de Guamutas. Eslá al N . N . E. del
Caimito, al 0. S. O. de Alvarez, al S. 0 . del paradero de
la Macagua, y al E. S. E. do la Nueva Bermeja, siendo el
paradero de la.Agüica el que está mas cercano (como 2 leguas al N .
N . E.) en la prolongación del forro-carril de
Cárdenas, que termina en la Macagua. J. de Colon.
P a l m i t o , (ENSENADA DEL) Nombre de un pequeño arco
que hace la costa del S. al E. de. la ensenada ó surgidero
del Macho. No ofrece asilo seguro ni á las mas pequeñas
embarcaciones, y está en el Part.0 del Portillo. J. de
Manzanillo. Disl.0 Marit." de Cuba.
P a l o A l t o , (ESTERO DEL) En la costa del S. de la Isla,
en tierras de la hacienda Palo Alto, casi toda ella de ciénaga. Inmediata al estero se halla al E. como á A lli legua
de la punta de la Tuna, y apenas es frecuentada por algunas embarcaciones de poco calado. Part." de Ciego de Avila. J. de Sancli-Spírilus. Prov.» Marít.» de Trinidad.
P a l o Quemado, (SIERHA DE) Nombre que en el Part.0
de Jabón dan á la porción oriental de las sierras de MataHambre. J, de Sancti-Splrilus.
• P a l o Seco, (OJO DE AGUA DE) Corriente pequeña formada por una serie de ojos de agua y ramblazos, que se
comunican al través de la ciénaga de la costa del S, á la
hacienda del Jobabo. Desagua en el mar de dicha costa,
formando el estero del Muerto.
P a l o m o s , (CAYOS) Asi se llaman dos pequeños bajos
anegadizos y de manglar que corriendo de N . a S, hasta
enfrontar con la hoca de! no de Sagua la Grande dividen
en dos, la mar interna ó bahía del mismo nombre. Entre
el estremo 3. 0. del cayo meridional y la punta Gorda se
halla un fondeadero con 43 brazas, que es el del 0 . íle los
dos de dicha bahía. Part." de Jumagua. .1. y Dist.0 Marit °
de Sagua la Grande.
- ^

sorios entre las JJ. de Pinar del Rio y de Bahía-Honda,
comprendido entre la punta Lavandera y otras que se hallan
como á 2 leguas al O. hácia el canalizo de los Boquerones.
Ciérranlo al N . los cayos de Inés de Soto y mas adelante
los bajos de los Colorados y su isla. En esta ensenada se
halla el embarcaderode San Cayetano.

P a n de A z ú c a r , (EL) Cerro elevado que se levanta
en los Organos y en la hacienda de su nombre; llamándole
el Pico Garrido Ies mareantes; se halla como á 4 leguas
al O. del corral Chorrera y á 8 E. iltN. E . de Baja.Part."
de Baja. J. de Pinar del Bio.
P a n de A z ú c a r . Cmo) Rio de alguna estension que
nace en la sierra del Infierno, faldea el cerro de su nombre y va á desaguar frente á los cayos de Inés do Soto,
cosía septentrional, recibiendo .por la izquierda varios
afluentes que riegan algunas vegas, y por la derecha el
rio Morales, que viene de la sierra del Rosario, y corre
al E. al principio con el nombre del Ancón, sirviendo por
algunas leguas de límite entre las JJ. de Bahía-Honda y
Pinar del Rio. El Pan de Azúcar corre generalmente al
N . O., y desde que recibe al Morales, es limite entre las
espresadas JJ.
P a n d é A z ú c a r . {Llamado también LOMA ALTA) Cerro notable que se levanta como á 200 varas sobre el nivel
del mar. inmediato, y á 3 leguas al O. S. E. de SanctiSpiritus. Es poco accesible á causa de su escabrosidad y
de los montes que le guarnecen. A pesar de su naturaleza
pedregosa, abunda en piedras de afilar, que llaman de
molejón en el partido, y en talco que también se aprovecha. A sus inmediaciones se halla otra loma qué por su
abundancia en esa piedra trasparente llaman del Talco; y
p o r e l S . lasdel Ojo del Agua, donde nace el gran arroyo,
de) Jarao, afluente del Manacás. El Pan de azúcar, de
donde baja el Jabamuii, principal afluente del Yayabo, se
eslabona por el 0 . con ios cerros de la Cañada, y por el S.
con las lomas Coloradas y otras del Corral dé la Sierra.
Hace parte"del grupo de Sancti-Skíritus, y se halla en los
lindes de los Part.5 de Yayabo y Banao hácia la J. de la
citada villa de Sancti-Spfritns. Toma nombre de esta tradición reciente. De una finca inmediata se fugó un esclavo, que perseguido, se le encontró al fin de la cumbre
de este monte con un pan de a7,rtcar que se había llevado
en su fuga. La tradición iciíala hasta el punto en que se
halló, que es un picacho en que solo crece yerba do áspero y Qltroso tallo y muy resbaladiza. El Pan de Azrtcaj
también tiene el nombre de Cerre del Obispo. Sirve su
tima de punto de demarcación á los marinos que navegan
por la mar del S., como las lomas del Banao y del I n fierno.
P a n de A z ü o a r . (LOMAS DE) Estribo que proyecta
a l N . la Sierra Maestra hácia el puerto de Turquino y donde nacen el Jicotea, el Cajaba ó Cajabo y otros riachuelos.
Se distingue por sus colmenares silvestres y sus buenas
pero poco aprovechables maderas, y radica en lá demarcación del Part.o de Valenzuela. J. de Bayamo.

P a n d e G u a i j a b o n . = P i c o situado entre los baños
de San Diego al S., y el puerto de la Mulata como á 3 leP a l o s , (PARADERO DE LOS) Tercer paradero de la pro- guas al N . , levantándose con amplisima y aislada base á la
Jongacion que llega hasta la union del ferro-carril de la altura de 940 varas castellanas sobre el nivel del mar; por
Habana á Güines. Se llama también de la Jagua por estar lo que es el punto culminante do la sierra'del Rosario y
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ue )a cadena de Gnaniguanico. Su liase liene % leguas de
N . á S. y V* leguas de ancho; su falda meridional es inaccesihlc IIOÍ' los pavedonos verticales que ufrace su cumbre;
presenta dos cimas, de las cuales la occidental es la mas
elevada. Ocupa priucipaioiente terrenos del corral taguas
al 0 . del Part.0 de. las Pozas. J, de Bahía-Honda.

En la estación rigurosa concurren á esta punta algunos
vecinos á lomar bafios de mar. Avanza al S. por esta costa.
Part." del Jibaro. J. de Sancti-Spíritus, Prov.« Marlt.8 de
Trinidad.

191

P a s o d e l C a u t o , (CASERÍO DE) Situado en el paso
del rio Cauto en el antiguo tránsito del correo general. Se
P a u d e M a t a n z a s , (EL)* Loma notable, de figura compone de 5 casas y 40 habitantes de toda edad, sexo y
cónica y bastante aislada que se levanta como á 4 leguas condición. Part.0 de Cauto del Embarcadero. J. de Bade la costa del N . , pudiendo divisarse desde el mar á ya m o.
•10 ó 1 5 leguas en dias despejados; por lo que sirve á los
P a s o d e l M e d i o . (V. SAN AGUSTIN DE PASO DEL MEnavegantes de punto de demarcación y de reconociimeii-

to del puerto de Matanzas. Se halla como á 3 leguas al 0.
' de esta ciudad; y siendo su altura de 8 6 0 varas, parece el
plinto culminanle del grupo de la Habana en que se encuentra. Está separado al O. por el rio Caunabaco de los
Montes de Oro y demás dependencias de los arco» de Ca.na,h al Sur por el mismo rio, que ya en esta demarcación
"se llama de San Agustin; de las demás .alturas que por
esta parle presenta la J. de Matanzas; y por el N . E. de las
lomas circulares que cierran el. vaüe del Yumuri, eslabonándose tan solo al S. con Ias pequenas lomas del cuabal
del Espinar, y al E. con otras apenas sensibles qfle van á
entroncarse con la loma del Yumuri. J, de Matanzas.
P a p a y a , (LAGUNAS DE LA) Eslá no lejos y á la izquierda del Najaza: fcn ella entra un brazo del Guaicanamar
Viejo, que se desprende liácia Arroyo Blanco. J. <le Puerto-Príncipe".
P a p a y a , (LOMAS DE LA) Pequeñas lomas de la sierra
del Rosario muy elevada que se levanta al S. y cerca de
Cabanas y en leirenu del corral de este nombre. El estrecho valle del arroyo de Anton Perez le separa de los rtltimos eslabones de ¡a sierra de Rubin, y por el S. E. se entronca con varias otras lomas del Part.0 de Cayajabos.
J. del Mariel.
P a r a d a s , (RIO) Corriente que baja de las lomas
que se destacan del monte de la Lima, é inmediatamente principia- & separar á las JJ. de Holguin y las Tunas,
hasta cerca de su desembocadura en la banda de sotavento
del puerto del Padre. Corre al Ñ . ; pero su curso interior,
que dobla al Ñ . E.; es poco caudaloso y conocido. Retínensele varios arroyos, de los cuales el mas importante es el
deJarey. Pertenecen la~s respectivas riberas del Paradas,
que son muy monótonas y húmedas, á los Part.8 de San
Agustin y Maniahcn, al cual corresponden las dos orillas
de su curso inferior.
P a r e d ó n g r a n d e , (CATÓ) Cayo de mediana estension que se halla al N . y no lejos del cayo Romano é inmediato al veril del canal nuevo de Bahama, que directamente al N . del cayo presenta 36 pies de sonda. El cayo
tiene unas i millas de E, á O., y está situado á barlttvenlo
del de Paredón del Medio y á sotavento de los del Barril:
se halla en el grupo de tos Jardines del Rey, y su costa occidental describe un arco en el que existe un fondeadero
resguardado al N . por otro eayito con sonda de 18 pies
sobre arena. Dist.0 Marít.0 de la Gnanaja.
P a r e d ó n d e l M e d i o . (CAVO) IVquefio cayo al N . de
la estremidad occidental del cayo Romano' al E. del de
Coco y al O. del Paredón Grande: se halla no lejos del veril de!.CaualiNuevor que pot este sitio presenta algunos escollos y delante de estos 48 pies de sonda. Hace parto del
grupo de los Jardines del Rey, y presenta en su cosía meryJional uñ surgidero de 42 pies. Demarcación Marlt.» y
Part.0 de la Guanaja. P. de Puerto-Príneipe.

mo=*Caserio de).

P a s o B e a l . = A I d e a en el antiguo canton de su nombre, Parh» de Guane, sobre el camino real de la VueltaAbajo no lejos de la orilla derecha del caudaloso Cuyaguateje. Se compone de 2 casas bajas de manipostería, 10 de
tabla y teja y 12 de embarrado, yaguas etc., en todo %í casas, donde existen: una platería, una carpintería, 2 zapaterías, tina taberna y. 2 tiendas mistas, t a población se
componia en 18t¡3 de 98 habitantes, de los cuales 50 eran
blancos. 46 libres de color y 32 esclavos. El Cuadro Estadístico de 1846 le daba tan solo 65 habitantes, pero señalaba en esta aldea un número mayor de establecimientos.
Dista 3 leguas al S. de Guane. J. de Pinar del Rio. Reside en este caserío un receptor de rentas dotado con un
5 p o/» anual de los fondos que recauda, que para 4860 se
presupuestó en 570 ps. fs. Eí corto destacamento que en
cierta época del aílo da el servicio en este pueblo, se acuartela en una casa dé propiedad particular; por cuyo alquiler abona la real Hacienda 240 ps. fs. anuales.
P a s o r e a l d e S a n D i o g o , (PUEBLO) Pueblo cabeza
de Part.0 de San Diego de los Ranos, y residencia habitual
de su capitán pedáneo, que se traslada al pueblo de
San Diego durante la temporada de baños. Está situado en
el camino real de la Vuelta Abajo, á entrambas orillas del
rio de San Diego, y en terrenos del corral de esle nombre,
sobre suelo firme y saludable. El caserío no pasa de 50 edificios de todas clases, y la población asciende á 2 Í 0 liabitautes. El censo de 1844 le daba 218 habitantes, y el Cuadro Estadístico de 1846 señalaba en esle pueblo 32 casas do
leja y embarrado, 13 tiendas mismas, una ;boiica, 2 herrerías, 2 zapaterías, 2 billares, 3 médicos, una sombrerería,
una talabartería, una barbería y una carpíoleria; 4 59 habitantes blancos, 35 libres de color y 47 esclavos. Según los
datos de 1857, el total de su vecindad no pasaba de 233 babitantes de toda clase, edad y sexo. Está situado á 2 leguas de los Palacios, á 3 i ) i S. S. E. de San Diego de los
Baños y á 6 N . N . O. del embarcadero de Dayaniguas.
Además de la capitanía pedánea del pueblo, residen en
este punto las siguientes dependencias: una recepturia de
rentas, una cartería y 2 carteros, un subdelegado alcalde
de mar, cuya jurisdicción maiHima se estiende desde la
boca del Carraguao á punta de Gato en la costa del S. Se
opone en ^rau manera á los progresos de esle pueblo la
lalta de parroquia y el carecer de todo culto religioso. Hay
una escuela gratuita de primeras letras para varones, costeada por los fondos municipales, y una fonda bastante
buena, donde suelen detenerse los transeuntes que van de
Dayaniguas á San Diego en la temporada de baños.
P a t o s , (ARROYO DE LOS) Baja de la hacienda de San Pedro, de Jeibabos, corre al N . como 2 leguas hasta vaciar
al fondo del puerto del Padre, entre la boca del Chaparra
y l a doSauta María ó San Domingo. Part, de Maniabon.
j . de Holguin.

P a v i a , (PUNTA DE)Punla pequeña y de manglar, como
P a s a g a n a d o . (1) (PUNTA DE] Baja, de arena, y al fi. una ¡cgua al K. N . E. do la del Cedro, costa septentrional,
de las del Manatí, casi bajo el meridiano del cayo Piedras. J. de Sagua la Grande. Part.0 de Quemado de los Güines.
P e l a d a , (LOMA) Pequeña loma del Cuzco. Part.0 de
i) E n élpiaüo de Barcelona se escribe Pasabano -y en elpar- Cayajabo, en terrenos del corral San Salvador y hácia los
u dicen Pasaganao, E s el nombro de una hacienda inmediata. limites con San Cristóbal. La faldea al S. E. el rioSan Juan,
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después Bayate, que desagua en ei golfo de Matamanó. brigadier desde marzo anterior, y después de dejailo pasó
de gobernador á Veracruz, muriendo muchos anos después
Está comprendida en la sierra del Rosano. J. de Manel.
en la Peninsula de edad muy avanzada.
Pelada, (LOMA) La mas elevada de las que se conocen
P e â a l v e r ó G u a d a l u p e , (ALDKA DE SAN .GERÓNIMO
con el nombre de Banaor al N. y N . 0 . de esta.aldea, á la
cual, segim el Cuadro lisladíslico de 1846, sesupone una DKjCubeza y única población del Part.0(lesu nombre, que
allura de 2,000 varas. A pesar de eu nombre y del lerreno recientemente lia recibido el de Pepe Antonio, estando sipedregoso du su pendienLe, eslá poblada de moiHo hasta tuada en unas pequetías elevaciones de terreno arenoso y
-cierto trecbo, y luego dé guaaos, magueyes, ele, y se seco, con temperamento sano y rodeada de palmares y siaprovecha en su Falda una veta caliza para 1& fabricación tios. Su planta puede decirse que es la de una Y griega, y
de cascarilla. Se baila en esta loma uno dolos principales la debe á los tres caminos que en ella se reúnen; el prinacimieutos del Banao, formado por un manantial peren- mero viene del O. E. N . E. de la Habana y Guanabacoa,
ne, que desbordándose de su represa ó receptáculo natu- el segundo se desprende de ésta y sigue al S. con el nomlal, fertiliza una gran parte de la f^lda, brotando con tal bre de camino de la Condesa para Jkruco. y el tercero, que'
impulso, que levanta y luego arrastra cu su corriente mnl- es continuación del primero, sigue al lí. N . E., y se llama
' tilud de pii'drczuelas de variado colory diferentes formas, camino de la Trampa, Las casas situadas en el ángulo obque se llaman cuyujíes, yá las que se atribuye la delicadeza tuso que describen el primero y tercero de estos caminos,
d e s ú s aguas, las cuales acaso sean las mas delgadas de forman lo que se llama la call,e Real, á cuyo estremo casi
la Isla, Cubren al manantial seculares áiboies y robustos se halla la plaza^con la iglesia y cementerio anexo. Tamjagüeyes, formándole un gracioso y natural dosel, lin la bién hay otras casas en la orilla izquierda del camino de la
çima se goaa de un vasto y variado panorama, que tiene Condesa, y también quedan algunas otras mas allá de la
por término meridional el mar del Sur, después de un iglesia diseminadas á orillas del camino dela Trampa. Pepaisage accidentado. Part.0 del Banao. J. de Sancii- fialver es población de bien escasa importancia, á pcsai do
que su origen dala desde 4780, (1) en que se erigió la parSpiritus,
roquia de tabla y tejas, como auxiliar de Guanabacoa, bajo
Peladas, (LOMAS) Estribo casi perpendicular de ta la advocación de Nuestra,Señora de Guadalupe, quedaudo
Sierra Maestra, que constituye parte de las que se llaman en su feligresía todo el Part.0 y síendí) hoy curaio de
Sierras Bajas de la Sierra Maestra. Corre al N . entre Jico- ingreso. El primer templo fué^in oratorio, que donó con
tea y un atinente del Cujabo. J. de liayamo.
ornamentus y vasos sagrados el seíldr tesorero don Nicolás
de Penalvçr y Cárdenas, situado en el potrero Nuestra SeP e l a d e r a , (CERRO BEL) Dependencia lo mas avanzado ñora de Guadalupe, en el rio de Piedras, que era de su
al N. úe la Sierra Maestra, que se levanta árida hasta propiedad. Trasladóse luego la iglesia al punto donde hoy
300 varasen la sábana del Peladero. Part.«deGuabeje. se halla el 4 9 de agosto de 1786, siendo obispo el Illmo. seJ..de Manzanillo.
ñor Echavarria, y su primer teniente de cura el presbítefo
don José de Villalobos. Es de mampostería la iglesia actual
Pendejeral. (LOMAS Y PICO DEL) Lomas que corren
d i reclámeme si E. por los Corrales, Caimito, San Miguel con bonita torre, y en lugar muy propio que al efecto cede Echevarría y Sumidero, entroncándose con algunas dió el mismo señor Peñalver. Sin embargo, la primera
que dependen de la Sierra Cajalbano, y formando con el casa particular del pueblo no se construyó hasta diez ailüs
Pan de Guaijabon un abra que corre de E. á O. Por estas después por una parda libre llamada María de Regla Diaz,
lomas corre la linea divisoria de las dos vertientes de la que aun vivia en 1846, sin que sea el único caso de longecadena de Guaniguanico, y en su pai te media se levanta el vidad que paeda presentar esta aldea, pues en 1847 todaPico del Pendejera-l, casi á igual distancia entre la cúspide vía coiHabii por vecino á un don Anselmo lilerena, que
del Pan de Guaijabon al N., y de los líalos de San Diego contaba ciento catorce años. Es residencia Peñalver ó Guaal S. lín estas lomas nace el arroyo Quitapesares, quo con dalupe del pedáneo del Part.0, del cura de la feligresía y
el nombre de rio de San Marcos desagua en el puerto dela do una comisión.¡ocal de instrucción pública. El censo
Mulata. Dichas lomas forman con la Sierra Cajalbana y de de 4 8 i l le sefíalaba 128 habitantes y e¡ Cuadro Estadístico
Guaijabon lo mas elevado de las del Rosario. Part." de las del 46 le componía de 11 casas de mamposleria y tejas,
Pozas. J . de Bahia-Honda.
15 de madera y tejas, 32 de embarrado y guano, con 6 pulperías y tabernas, 5 tiendas mistas, posada, panadería, zaPendejeral.—Coala acantilada con dos ó tres mogo- patería, tienda de ropas y tabaquería y 75 habitantes blanles elevados como á una legua al O. dp la boca del puerto cos, 24 libres de color y 22 esclavos, cuyo total de 4 2Í alde Jagua, y como ésta en la costa del S. 3. de Cienfue- mas es el que le señalan los datos de 1852. Según las Nogos. v m . " Maril.» de Trinidad.
ticias Estadísticas, la población de esta aldea en 4 862 era
de 4 69 habitantes; Dista;Peñaíver 5 leguas al E . , V4S. ti. de
P e ñ a B l a n c a , (SIERRA DE) Faldea el lindero entre
la Habana, y 2 dd la cabecera,, cu la misma dirección,
Balila-Honda y ei Mariel, y corre al N . en terrenos del
niedando al N . E, de Santa Maria del Rosario, 2 leguas
Corral del Cuzco mas de 3 Vt leguas al S. S. O. de aquel
puerto, teniendo por punto culminante la Peña Blanca, que casialE.deSan MigucldelPadron, 1 Vs'eguas casiaIS.<le
Barrera y 3 leguas alS. O. E. de Guanabacoa, 6 del surlos marinos llaman Pan de Caballas. J. del Mariel.
gidero de Jaruco, 4 t¡l de Santa Fé y 3 de Cojimar. Hay
. P e ñ a l o s a . (DON DIEGO DE) Nalni ai de la ciudad de Sa- una escuela graluita de primeras letras para varones, coslamanca, hizo la primera campaña de Italia, á donde re- teada por los fondos municipales.
corrió sus grados hasta llegar al de coronel, y fué nombrado teniente rey de la plaza dela Habana por (os afíos
P e ñ a l v e r . (V. PUEBLO NUEVO DE PEÑALVER.)
de 1740. Bo 1745 fué acometido el .capitán general Güemos de uu Accidento apoplético que hi puso á las puertas
' P e ñ a l v e r y A n g u l o , (DON SEBASTIAN DE) Nació en
dela muerte, y lomó Peñalosa el gobierno interino, ejer- la Habana à principios del siglo X V I I I siendo nielo de un
ciéndolo mas do tres meses, sujetándose estrictamente á peninsular acaudalado en el país á mediados del siglo
todas las insinuaciones del enfermo. Por fallecimiento del anterior y que había dejado larg'a descendencia. Don Sesucesor de Güemes, don José Antonio Tineo (V. TINEO) bastian, que estudió leyes y se recibió de abogado, io misvolvió á desempeñar interinamente el mismo mando Pe- mo que su hermano el doctor don Juan, en Santo Dominílalosa, desde 5 dejulio de1746 hasta el 9 de juniode •1747 go, distinguiéndose por su desembarazo para espedientes
en que se lo entregó al nuevo' capitán general don Francisco Cagigal (V. CAGiGAL.) Por la justificación, la cordura y
(1) Su, primer veçino fué un don Juan Martinez, de Panamá,
el acierto cou que lo desempeñó, había sido ascendido á casado con doña Teresa Hernandez, que puso aqui una taliern»'
El primer pedáaeo fué don José Antonio Garrido.
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y negocios, en -1732-adquirió por muerte de don Juan de
Zayas Bazan el oficio de receptor de Penas de cámara del
ayuntamionlo, en cuya corporación había ingresado como
suplente de otro regidor algunos años antes. Fué uno de
los municipales mas influyentes en la corporación y la
ciudad, y obtuvo por elección la primera vara de alcalde
en los años de 1738, i i , 54 y 59. Ya anciano, cuando en
6 de junio de 1762 ocurrió el ataque de la plaza por los
ingieses, Pefíalver se ausentó al campo. Después de su
rendición, suponiendo que el pabellón inglés se perpetuase en la Isla como se habia perpetuado en Jamaica, fué
el primer municipal que ofreció sus servicios al general
conquistador conde de Albemarle; y á fines de agosto del
mismo año le nombró teniente gobernador de los subditos
españoles en la ciudad. En ese cargo que desempeñó casi
todo el tiempo de la dominación inglesa, escepto algunas
semanas en que le sustituyó don Gonzalo Ruzio, Pefíalver
descubrió á los ingleses muchas propiedades y fondos de
españoles "ausentes, y también mui-lias pertenencias nacionales, cuyo Valor realizaren vendiéndolas á especuladores de Jamaica y otras parles. Formó ademas las listas de
personas y cuantias en las derramas que impuso el con¡juistadorá todos los pudientes y al clero. Pero lo que mas
irritó á ios nacionales fué que Peñalver concertase varias
espediciones de contrabando en buques ingleses con comereianles de Veracruz y de Campeche por cuenta y con
beneficio de algunos interesados, sin que cesara este manejo porque desde febrero de 1763 se recibiese noticiado
la paz general y de haberse acordado on uno de sus artículos la restitución dela Habana á Espafia. Asi fué que
al ser devuelta por los ingleses en los primeros dias del
inmedialo junio, un universal clamor de indignación se
levantó contra Pefíalver, y obligó al capitán general condo
de Riela á mandarle prender y procesar. Diestro estuvo
el encausado en espedientes para refular cargos; pero fueron harto graves los que produjeron el obispo don Pedro
Morell, el intendente de marina don Lorenzo Montalvo,
los principales funcionarios y vecinos para que se disipasen con astucias. A principios de 1764 fué enviado preso á España con la causa acompañándole su hijo don Gabriel. Aunque nada hayamos descubierto mas que algunas
referencias de. su procedimiento y de su larga prisión en
la corte y en Sevilla, la circunstancia misma de no aparecer los autos ni en el archivo de la cámara de Indias ni en
el de aquella ciudad donde radican tantos documentos de
la misma clase, nos indica que se ocultaron por influencia de su hijo don Gabriel, interesado en encubrir cualquier sentencia infamante que recayese contra su anciano
padre. Debió morir Isácia 1772, porque en el año siguiente
iuó cuando tomó posesión de la plaza de regidor don Gabriel de Peñalver, a quien mas adelante, en consideración
ó sus escelentes circunstancias, á muchos servicios públicos y aun á la conducta que habia observado con su infeliz padre, se le confirió la gracia de conde de Casa Loreto
con la restitución de sus bienes paternos.Aunque deriven
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de un mismo tronco, no hay que confundir á estos PeFíalveres, cuya descendencia masculina se estinguió hace
muchos años, con los demás Peñalveres que llevan los t i tulos y vínculos del marquesado de Casa-Pefialver,. del de
Arco y del condado de San Fernandd de Pefíalver, Esos
dos primeros títulos se confirieron en 1790 y 92 á don
Gabriel de Peñalver, al contador mayor del Tribunal de
Cuentas don Ignacio Peñalver, y el tercero eh 1818 á don
Sebastian de Pefialvar, habiéndose todos distinguido desde las cuatro últimas décadas del siglo XV1U por su fidelidad, por su desprendimiento en auxiliar en muchos casos al gobierno, y por el crédito con que constantemente
habían desempeñado los principales cargos públicos.
P e ñ a s A l t a s , (PUNTA DE) Elevada y peñascosa, se
adelanta en la costa del N . mas de 7* legua al 0. del rio
de Bauinayató. La costa inmediata también tiene el nombre de Peñas Altas. J, de Matanzas.
P e ñ a s d è B e r n a r d i n o , (LAS) Pequeños pedazos de
costa pedregosa que presenta la costa del N . de la punta de
Hicacos. Dejan entre sí unos pequeñísimos senos ocupados
por placel, que no sobresalen mas a l N . de estas Pefías. J.
de Cárdenas.
Pepe A n t o n i o . « = P a r t . « de 3.» clase y uno de los
tres en que se divide la J. de la tenencia de Guanabacoa,
llamándose cümunmente de Peñalver. Limita al N . con
el Part.0 de Bacuranao; al E. con el rio de Guanabo y la J.
de Jarueo y do Santa María del Rosario, y al 0. E. con
el Part.ode San Miguel del Padron, del cual le separa el
rio de Ricabar y uno d e s ú s afluentes. Para detallar algo
mas ta descripción de un partido tan inmediato á la capital, insertamos aquí las descripciones de los antiguos cantones ó cuartones on que estaba dividido, y que aun comprende dentro de sus limites. El canton dela Zarza, el
mayor y mas occidental de todos, comprendiendo el llano
que ferman los antiguos ingenios la Chimeba, Sacramento
y Santa Rita de Arango con parte de las sierras de |os i n genios Jesus María, San Rafael y la Zaraa que d¡ó nombre
al cuartón. El cuartón de la Cruz de Piedra en que se halla el puoblo de Guadalupe ó Pefíalver, única población
cabeza del Part.'' Este cuartón no tiene otras lomas quo las
pequeñas alturas, en cuya falda está el pueblo de Guadalupe. Él cuartón de Arãnguito, cuyo terreno está bastante quebrado por las lomas de la Trampa, solo tiene el
antiguo ingenio del cual toma sü nombre, y algunas estancias. Riegan al partido el rio de Ricabar, el rio de Bacuranao, que nace en las lomas de la Trampa, y pasando por
las cercanías del pueblo, recibe al rio de San Miguel, que
viene de la J. de Santa María del Rosario y riega el cuartón de Aldana; el de Justiz que nace en el canton de la Zarza; el rio de Guanabo que viene de la J. de Santa María,
con el nombre de rio (fe San Nicolás y riega el cuartón
de la Zarza.=*Insertamíos los siguientes estados, para dar
una idea de la población y riqueza agrícola de esto partida.
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pARriDO DE PiíPü ANTONIO.^Jurisdicción de Guambacoa.-^Depnrtamento Occidental.r=>Pob!acion clasificada por sexos.eslado, ocupaciones, n a í w a ü d a d , edades, casias y condición, pueblos, fincas y eUablecimUntos donde se halla distribuida; ganado, carruages, establecimientos*y clase de ellos, con oíros dates
referenles a la riqueza agrícola é industrial.

C E N S O DB POBIiACIOXT.
CLASIB'ICACIOIf P O B S E X O S Y E D A D E S .

CLASKS

HEMBRAS.

VAlíONES.

CONDICIONES.

220

UlrtUCOS

C'olouoa asiáticos..
« ! T ¡hf 1 í Pardos.
3 t i-'W- ¡moren.*
S
" Í I EscI.iíria|,d9S'i
F,,"J'' ^ moren.*

44

W5 24
10?
3fJ
18
15
669

239

1,515 30

361

250 n i

11

«
5
324 137 32

59

253

131 1,466

292

o

JJ

14
14
11
194

13
6
5

35

11
49
21
36
390 1,059

o \ Emancipados..
males.......

83

832

54

54

14

525 114

m

ai

12

CLASIFICACION l i l i LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.
CLASES

VARONES.

HEMHIUS.

NUMERO

de

TOTAL.
CONDrCIONES.

solteros.

Blancos
,
Colonos asiáticos
g l Librea... [ Pardo8- • •

8 ) Esclavos, te'l083 \ Emancipados.
Totales.

casados.

viudos.

solteras.

540
102
3413
15
593

183
t
2
5

12

512

180

39

IS

2
6
2
65

1
3

63

32
22
19
310

1,291

253

25

895

255

D

casadas.

matrimouioe,

viudas.

180

15

1,466
102
11
49
36
1,059

58

2,183

250

a

u

63.

DISTRIBUCION DE LA. POBLACION EN LAS POBLACIONES .Y FINCAS D E L PARTIDO.

CLASKS

En po- Eninge
blacioD.

CONDICIONES.

Blancos
'olonos asiáticos
pardos
Libres.,
morenos
5 ) Ksclaíòs. 1 Pa™"»
i morenos
mau cipa dos
Totales

nios.

Enhací en d as
En pode criantreros.

E n sitios
En velabor.

En otros
estableEn es- En otra cimient.
rurales é
taneias fincas. industria

TOTAL.
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D i s t r i b u c i ó n por edades en tres p e r í o d o s de l a p o b l a c i ó n ' q u e reside en l a d e m a r c a c i ó n del distrito p e d á n e o .

BLANCOS.

HEMBRAS.

CLASES DE L A S FINCAS.

Total
da
blancos.

En
En
En
En

ingenios.
potreros.
esfcaucias.
población.
Totales.

30
15
240

22
21
338

36

285

381

36

52
36
614
33

242

15
18
848

135

283

876

COLONOS ASIATICOS.

18

• 41
26
604
54

99
62
1,218
ff7

731

1,466

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

HEMBRAS.

CLASSS DE LAS FINCAS.

(S té

94

94

102

102

En inig-finíos
»
E » estancias
I »
En otros establecimientos rurales é i n - j ^
dustriales
j
En población
162

Totales.

16

16

18

24

PARDOS Y MOREPíOS ESCLAVOS.

Total
de pardos y
morenos
esclavos.

CLASES DE LAS FINCAS.

En
En
En
En

Totales.

287
23
160'

66
4
15

438
80
208
10

68
7
35

4

28
1
2

119

470

85

684

no

265

26

S a l a r a l i d a d de l a p o b l a c i ó n b l a n c a , ó sea su clasificación
por las naciones ó p a í s e s de que proceden.
Naturalidad,

Cataluña
Asturias . . . .
Total.. .

178

85
3
31

ingenios.
potreros.
estancias.
población

Varones.

Hembras.

Naturalidad.

Sama anterior.

Galicia
Vizcaya
Andalucía
Islas Canarias

Total. .

269

707
47
321
20

n

115
10
411

Varones.

1,095

Hembras.

TOTAL.
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Varones.

Naturalidad.

Hembras.

Cabezas dé ganado.
TOTAL.

Detiroytargaytie montar.

4,169
. 665
90

Bueyes
30 Caballos y yeguas.
86 Mulos y mulas.. .

S i m a anterior. . .
Habana.
Sania Marta del Rosario .
Matanzas
••
Villa-Clara. .
Guines
'
Castilla
Cftbaflas
Sao Ánloriio do las Vegas.
Cárdenas
Bejucal.
San Antonio de los Baños.
Jaruco
De la J, do Guanabacoa.-.
Total general.

4
De toda especie.

^

600
Toros y vacas
400
Añojos. . . .
3,000
9 De cerda . . .
400
3 Lanar. . . .
70
2 Cabrío. . . .
%
i
1
8 F i n c a s y estublecimienlos r u r a l e s è ífidiisíritííes de íorfus
8
588
JJ¡36
clases.
735
1,466
Ingenios y tiapiches.
3
12
Potreros
Destinos y oficios q m ejercea 869 personas b l a n c a s y Estancias
473
7
Tejares y alfarerías.
73 de color Ubres desde l a edad de 12 ÍEÍÍOS a r r i b a .
2
Alambiques
1
Escuelas
. .
6
Blancos Decoloi' TOTAL. Tiendas mistas.. . .
Deetinos, oflcioa 6 ocupaciones.
Producciones a g r í e v a s é i n d u s l ñ a l e s e n u n a ñ o .
Médicos.
Cirujanos
Carpinteros. . .
Albañiles.
Tratantes de ganado.. ¿ . . .
Mayorales
•
Mayordomos
Administradores de ingenios.
Maestros de azúcar
Tejeros
Tabaqueros
Zapateros
Arrieros.. ,
Del comercio
Labradores
Capitán pedáneo . . . . . . .
Teniente* de id
Cura..
Total

1
1
1
7
3
3
3
•6
11
6
2
14

14
5
D

A3
11
370

442

Lavanderas
Tejedoras de sombreros. . . .
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total general.

Arrobas, azúcar.

4

11

398
1
. 2
1

Blanco..
Quebrado
Cucurucho rapadura
Bocoyes miel de purga

14,372
25,332
13,424
S00
Arrobas.

De avro?,
De frijoles.
De patatas
Decera
De queso
De maíz.. . ?

6,000
800
5,000
400
25
9,00!)

Barriles de m i e l , abejas
475 Número de colmenas

20
30

30
30

. . .

20
400

Cargas.

De tabaco
407 De plátanos.
869
942 Do raices alimenticias
De hortaliza. . .
Demaloja
P a i b l o s , c a s e r í o s , c a r r u a g e s , y a ñ a d o , fincas y e s l a b l e c i - De cogollo y guinea
mientos de toda clase que h a y en e l partido.
Ciilxiííür/íis de ¡ i e r r a en

Pueblos,

Cultivo.

Número de casas de

Manipostería baja. .
Tabla y leja
Tabla y guano. . . .
Embarrado y guano.

13
124
107
Carruagee.

Carretas.

250
600
7,000
200
1,000
4,000

377

96

De caña
De arroz
Do frijoles.
De patatas . . .
De millo
De p l á t a n o s . .
Pies do idem
Hortalizas.
De viandas

'
57,000
. . . . .

'

to*
9
3
6
5
7
2
70
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Pastos oaturales ,
Bostjuesó montes,
Terrenos áricícs. .

217*/, i Isla. Fuerza es contesar que faíta en ella, lo mismo que
2 j e n su melrópoli, un sistema que arregle con uoa exactitud
25'/» general sus pesos y sus medid&s; facilitando asi ios cálculos del estadista como ta contabilidad do los comerciantes
4471/ y los propietarios.
Total superficie en caballerías de tierra.
En cuanto á medidas superficiales y caballerías y corNOTAS. E n los tejarea se construyen 20,000 piezas de ladrillo deles que son su verdadero tipo en la Isla, seria inútil que
y 20,000 de tejas, y su valor aproximado es de 50 rs. millar.—Se nos afanásemos en esplicar ei origen de su aplicación ,
cuentan 8,000 .gallinas, 2,000 pollos, 600 pavos comunes, 20 rea- cuando don Desiderio de Herrera y don Rodrigo de Berles, 400 patos, y se calculan todas las aves domésticas en 11,020
nardo Estrada en sus obras de agrimensura cubana no lo
P e r d i z , (SIERBA DE LA) Sierra en el grupo del Rosario, determinan. La misma oscuridad se nota relativamente á
bastante áspera, en los linderos de las JJ. de San Cristóbal las fanecas y aranzadas de Castilla, las cahizadas de Aragon,
y Bahía-Honda, y de los corrales del Aguacate y del Rosa- los marjales de Granada, las mojadas de Cataluña y otras
rio. Corre de E. í O., y forma parte de ias lomas que los ;medidas agrarias que aun rigen en muchas provincias de
mismos comprenden con el nombre general de Lomas del España. Esa confusion respetada por treinta años de reformas hasta en otras materias de menos interés, se ésAguacate.
tiende lo mismo á Cuba que á las demás provincias, como
P o r e i r a . (PLAVA DE) Playa frecuentada por pescado- se ve en los índices siguientes.
res do careyes, que se esliende como una legua desde la
boca del arroyo del Morrillo hacia el E, En su punto mas
Medidas Itinerarias.
saliente se halla el embarcadero del Morrillo. Parí.0 de
las Pozas. J. de Bahía-Honda.
L e g u a E s p a ñ o l a . Lo mismo que la marítima es de %Q
P e r i c o . (pAnADEiio DE) El segundo del ramal de la al grado y mide 6666 varas castellanas ó sean 5,572 raeMacagua del ferro-carril de Cárdenas situado entre los de tros 70 centímetros.
P r o v i n c i a l de C u b a . Es de 26 V* a| grado y mide
Quintana y Tinguaro en tierras del hato Guamutas, y como á % leguas al N . E. del pueblo del Roque. En este pa- 5,000 varas provinciales de la Isla ó sean í,240 metros.
K i l ó m e t r o . Medida de longitud que equivale á 4 ,000
radero hay una administración de correos de tercera clase
desempeñada por un administrador con el sueldo anual metros, y que se emplea siempre para determinar la de
de 500 ps. fs. y 50 que le abona ademas la Hacienda para todas las vias férreas de la Isla, aplicándose también en
los gastos de material y escritorio. Desde este' punto sale muchas ocasiones para determinar la de las carreteras y
la posta que conduce la correspo/jdencia á los caseríos del toda clase de distancia.
Corralillo y Siena Morena. Part." de la Macagua. J. de
Metro. Unidad de medida longitudinal en el nuevo
Cárdenas.
sistema métrico-decimal que deriva de su mismo nombre,
y se adoptó en Francia y á su imitación en otras naciones.
P e r p e t u a , (PUNTA) Se encuentra á 3 millas de lá de En la Península y Cubaos la unidad empleada para las
Aguirre en el promontorio de cabo Corricnles, cuyo nom- medidas longitudinales, procediendo de ella las medidas
bre recuerda el de la fragata de guerra que bajo el mando mayores y menores qno espresan su multiplicación prode don Juan de Elizalde pasó en 4794 con una comisión á gresiva por diez paralas primeras, ó su disminución para
lijar la verdadera situación del cabo de San Antonio.
las segundas, como por ejemplo, kilómetro que equivale
P e r r o , (ESTERO DEL) En la costa del S. como media á 4,000 metros y milímetro que equivale á la milésima
legua en ese mismo rumbo de la bahía de Santa María. parte de un metro. El metro .es mayor que una vara casteDescribe un arco, y présenla como una legua alS. de este es- llana.
tero el llamado de Altamireto. J. de Puerto-Príncipe. Part.0
de San Pedro. Prov.aMarít.» de Trinidad.

Medidas Agraria*.

P e r r o s , (SIBRUAS DE IOS) Cordillera arenosa que cor¡Legua C o r r a l e r a . Medida antigua y suprimida, que
re como un cuarto de legua paralela y no lejos do la costa contenia i 05 '/t de caballería de tierra.
septentrional, desde la derecha del Chambos basta unos
C a b a l l e r í a , Principal medida agraria y tipo superfipedregales qúe se estienden de este silio á la punía de cial do las medidas de la Isla. Consta de 3514 cordeles cuaSan Juan. El carácter de dunas de sus cerros no les impi- drados ó sea del cuadrado de 13 cordeles, y contiene:
den estar cubiertos de bosques. Pertenece al grupo de Sa4 92.492
varas planas castellanas.
baneque. Part.0 de las Chambas. J. deSancli-Spliitus.
4 86.024
varas planas cubanas.
35.328,9 tcesas cuadradas.
P e r r o s ó d é l o s M a m o n e s , (EMBAUCADEHO DE LOS)
184.412
metros cuadrados.
En la cosía del N . que por esle lu^ar es bastante seca y á
El lado de cada caballería es de 438 varas castellanas
E. como á una legua de la punía y embarcadero de Rivero 74 centésimas de vara ó de 336 metros 336 milímetros.
y á O. del de Don Juan. El embarcadero, como lodos:los
La caballería de la Isla equivale á
de la costa del Part.0 de las Chambas, solo es frecuenta30 aranzadas de Castilla 8 centavos.
do por guajiros y chalanes en busca del producto de las
20 fanegas de Castilla 9 centavos.
salinas inmediatas y de algunas maderas, estando estable22 fanegas de Málaga 3 centavos.
26 g'eiras de Portugal un centavo.
cida una sierra de vapor en este punto. J. de Sancli-Spf4 0 touders de Dinamarca.
ritus. Prov." Marít.a de San Juan do los Remedios.
80 arpens del Rhin 8 centavos.
P e s c a d o r e s , (PUNTA DE) Nombre que también [¡ene
46 ¡norguens alemanes 2 centavos.
la punta de Afuera, que determina al O. la entrada del
33 acres norte-americanos.
puerto de Bahía-H.ond;,. Pyov.a y J. de Bahía-Honda.
Cordel. Unidad lineal de las medidas agrarias de la
P e s c a n t e , (EL) Caserío unido al de Casa-Blanca con Isla que antiguamente era de una longitud de 25 varas
69 habitantes en el distrito de la ciudad y J. de la Ha- p rovincidles y hace muchos años es de 24 varas cuadradas
bana.
provinciales.
V a r a c a s t e l l a n a . De 3 pies españoles; contiene 36pulPesos y M e d i d a s . = P a ra formar este articulo, además de nuestra propia esperiencia, hemos tenido á la v¡£- gadas y 835 milímetros.
En las medidas ordinarias se divide en dos mitades,
ta las definiciones de todos los autores que se hayan ocupado de la geografía, estadística y ramos eoonómicos de la, que se llaman medias; y en cuatro cuartas que ge llaman
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palmos, y én tres tercias iguales á los pies españoles. Estás tercias se dividen á su vez en medias tercias de á seis
pulgadas, en sesmas de á tres y en medias sesmas de una
y media pulgadas.
Provincial de Cuba. Su longitud es de 848 milímetros, de i 3 mas que la castellana 6 de Burgos. Se divide
en las mismas partes proporcionales que la de Burgos.
Pie Español. Se divide en 12 pulgadas de á 42 lineas
y contiene una longitud de 278 milímetros.
En medidas ordinarias se llama también tercia de
vara.

que variar según las calidades y el estado de mas ó menos
purga del azúcar uue contenga. Su peso ordinario y común es de 16 arrobas ó sean 4 quintales. El peso del envase con clavazón y precintas, suele eslimarse uno con
otro en &7 libras ó sean 26 kilogramos 206 gramos.
Jlfanojo de Tabaco. Consta de 4 gavillas ó atados de
hojas de tabaco. Cada gavilla es de 25 hojas del de primera calidad, ó de 30 y hasta 60 entre las clases mediana c inferiores.
Saca de Carbon. Es un saco ordinario de 5 palmos de
largo y unos 3 de diámetro. El saco en donde se envasa
el mismo género, viene á contener la mitad que la saca.
Saco de Café. Es de tela de Rusia, ó del cordelillo del
pais llamado Teniquen, y es el envase mas común de aquel
grano. Suele pesar 3
libras y contener 6 y 7 arrobas.
Bocoy de Azúcar. Este vaso de madera, es un tonel
con capacidad variable entre 40, 50 y 60 arrobas. Se destina siempre á envasar azúcar mascabado. Por lo regular
este envase suele pesar mas de un quintal,
Ue Café. Barril cuya capacidad suele variar entre 28
y 50 arrobas para ese grano, variando también entre 323
y 466 libras el peso del envase.
Torció áe Tabaco. Es un bulto para cuyo envase se
emplea siempre la corteza flexible llamada yagua, su longitud de una vara, su anchura de 2 pies y su espesor de
18 pulgadas, aunque esa medida no puede ser exacta casi
nunca. Su peso varia entre 4 y 5 arrobas.
De Tasajo. Es el nombre que se da á los rollos ó alados de carne salada de Buenos-Aires y otras partes, quo
consumen los campesinos y las dotaciones de las fincas.
Su peso varia entre 3 % y 5 arrobas. Algunas veces se envasa en yagua y mas generalmente se lleva y vende al
descubierto y simplemente atado con majagua.
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Medidas de capacidad.
Quintal. Consta de 100 libras españolas ó sean 4 arrobas, 6 de 45 lt.Í16gramos976 gramos.
Arroba. Consta de 2B libras españolas 6 sean 11 kilógramos 494 gramas.
Libra española. Se divide en 2 medias, 4 cuarterones
y 16 onzas, y contiene 459 gramos, 76 centigramos.
Fanega de Maiz. Contiene \ ,000 mazorcas que desgranadas dan entre 6 y 7 arrobas de grano según su calidad.
De Sal. Pesa 8 arrobas y se divide m 2 maentos, que
es el nombre que se da á los sacos largos, angostos y muy
ordinarios en que suele envasarse.

Medidas para líquidos.
Como en general, no se esporta de la Isla mas producto liquido ósea caldo que su aguardiente, para la de. ese y
las demás medidas liquidas se adoptaron desde los priraeTíis tiempos de au comercio todas las que estaban en uso
en la Península para la venta por mayor y menor de los
caldos de su procedencia, y como es natural se conserva
la misma práctica. Después que se permitieron las introducciones estrangeras y se estendió el tráfico de la Isla á
todas las naciones, el comercio adoptó pára las ventas por
mayor de todos los caldos que recibía las mismas denominaciones espresadas en sus respectivas facturas de los mercados eslrangeros. Por eso es tan común en los puntos de
la isla emplear la voz do galones, medida inglesa y otras
en las transacciones de líquidos.
Pipa. Danil de 24 garrafones ó sean 600 botellas ordinarias.
Garra/bit. Contiene 26 botellas de á cuartillo y medio,
ó sean 8 U milésimos de litro.
Cuaríeroía. Barril de 6 */, garrafones, y en general
de 6, ó sean 450 botellas ordinarias.
Botella. En la Isla, como en Espafia, contiene cuartillo y medio.
Botija. Es la medida mas usual para la leche. Contiene en geneial 12 cuartillos,, ó sean 8 botellas.
Caneca. Contiene la equivalencia de 4 0 frascos.
Frasco. Contiene la equivalencia de 2 litros 442 m i lésimas de litro.

P e s q u e r a , (LAGI/NA DE LA) Estensa laguna formada
no lejos de la costa en la estensa ciénaga que ocupa la de
la J. de Sagua al E. del rio. Derrama en el mar, formando varios esteros de los que tiene nombre el llamado de
Cunucunú. J. de Sagua. Pan." del Calabazar.
P e s q u e r a , (LAGUNA DE LA) Gran charco en que después de atravesar el de Guano, se introduce el arroyo Pablo; boy caíiada de la Yana. Part.0 de Cumanayagua. J, de
Puerto-Principe.
P e s q u e r a C o l o r a d a , (PUNTA DE LA) ES de arena y
se baila at S. de la del Balcón, formándose entre las dos
una como pequeíia ensenada en que delante dé está punta hay tres brazas de sonda en el placel. Su primer nombre lo toma de un pesquería que hay en ella establecida,
y el segundo del rojo subido de los terrenos inmediatos,
cuyas estancias se llaman por eso las iabrumas de las Coloradas. En esta punta una de las que avanzan á occidente es el promontorio de Cabo Cruz, quedando á unas cuatro
millas casi al N . do la punta mas occidental del Cabo. Partido de Vicaria. J. y Dist,° Marít.0 de Manzanillo.

P e s q u e r í a s * (LAGUNA DE LAS) Vastos ramblazos en la
ciénaga de la costa del Norte á la izquierda del Máximo al
Medidas inesactas.
que envían desagües, eomo asimismo á la báhia del Sabinal y ensenada de Mayanabo. J. deNuevitas. Part.0 de
Carretada. Carga de una carreta ordinaria, cuyo peso Mayanabo.
suele variar entre 100 y 120 arrobas.
Carga. Para la mayor parte de los artículos que del
P e s q u e r o , (LAGUNA DEL) Gran laguna á corta distancampo » l l e v a n al mercado, se estima la de <una bestia en cia de la costa del Sur, de que la separa un ámplio arenal.
8 arrobas, que es la que ordinariamente soporta una bestia Envia-á la costa los esteros del Meiiio y del Guayabal y
caballar.
algunos derrames al arroyo Cazuela. Part.0 do Jaquimo.
De Leña. Suele contener 40 trozos ò rajas de á 4 pies. J. de Puerto-Principe.
De Man, Suele contener 366 mazorcas de ese grano
P e s q u e r o , (LAGUNA DEL) Estenso ramblazo en lo inDe Plátanos. Suele componerse de 60 manos de plátanos que una con otra suelen tener 5 piezas de esa fruta terior de la ciénaga de la cocta del N . no lejos de la izDe A m a r . Envase cuadrilongo depino precintado coii quierda de la cañada de Nuevas Grandes y en su partido.
tiras de cuero, que se deslina al objeto que su nombre es- J. de Nuevitas. .
presa. Aunqne su capacidad usual sea siempre la misma
P e s q u e r o , (LAGUNA DEL) Está hacia la derecha de Jasu peso nunca puede ser completamente exacto, teniendo libonico delN., con quien comunica. Recibe los desagües
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de la del Jequi. Part.0 de las Chambas. J . de Saucti-Spl- la abogacía no le proporcionaron lo bastante para vivir
ritus.
con cierta independencia. Salió de Puerto-Rico pqra los
Estados-Unidos, donde creyó tal vez hallar honrosa y proP i c a d i l l o , (PASO DEL) Canal que corre de 0 . á E, ductiva ocupación por medio de bue.ias relaciones y su
cerrándolo en este último rumbo el bajo que rodea al cayo conocimiento en la lengua inglesa, suficiente para hacer
de Barlovenlo. Se halla entre el bajo de los cayos de la valer sil marcada aptitud para la geografía, ia cosmografia
Mar Fea y otro bajo en que se levantan no lejos de la cos- y el dibujo topográfico. Pero fuese porque sus recursos
ta los cayos llamados de Bamba. Prov.aMarít.* de San Juan no le permitieseo esperar mucho tiempo un resultado, ó
de los Remedios.
porque le supusiera difícil y lejano, Pichardo, después de
P i c a d i l l o , (PUNTA DEL) Baja y de arena; Se adelanta en haber visitado á Filadélfia, Nueva-York, y Charleston,
regresó á la Habana á mediados de 1823. Venciendo luego
la costa d e l N . ai IS. del embarcadero de las Pozas (1) soinclinaciones que le retraían de esa clase de tareas, fué
' bre una legua aí S. y S. E. de la punta mas oriental de los
á establecer su estudio de abogado en Guanajay. Pero
cayos Flamencos. Part.« de Rancho Veioz. J, de Sagua la suprimióse á fines de aquel año el régimen constitucional,
Grande.
se abolieron varios ayuntamientos y juzgados inferiores,
P i c a - P i c a y l a H e r í a d u r a . (LAGUNA DE) Está á la como el del citado Guanajay, y terminando Pichardo sus
orilla izquierda del Salado, con el cual comunican reunién- ocupaciones forenses, empleó casi todos los recursos que
dose en sus aguas. Las de Pica-Pica son insalubres por con ellas acababa de adquirirse, en estudiar geográfica y
estar eu continua comiinieacion con el rio; y las de la se- topográficamente mucha parte del territorio cubano de los
gunda permanentes y buenas, teniendo dos varas de pro- meridianos de Guanajay, Cabañas y el Muriel. Al regresar
á la Habana en la primavera de Í S Í Í , le favoreció la suerr
fundidad, alguna pesca, ycaza acuática. Partido deCaulote con un premio de 2,000 ps. fs. en la lotería. De persoel-Paso. J. de las Tunas.
nal agradable y snavíáimas maneras, contrajo matrimoniq
P i c h a r ã o , (fios ESTEBAN) Nació el 26 de diciembre con doña Rosalía Granados, viuda acomodada, y se aprode4799 en la ciudad de Sa.iliago de los Caballeros, cuan- vechó de las ventajas de su posición para dar mayor endo sus padres don Lucas y doña Rosa de Tapia se dis- sanche á sus estudios favoritos, siendo su primera publiponían á emigrar de aquella Antilla dominada por las cación las Notas c r o n o l ó g i c a s sobre C u b a . Deseando haferoces hordas negras. Su familia, de las mas acomo- cer notar sus conocimientos en las rugióues del gobierno
dadas y antiguas en la Isla, prefirió abandonar cuan- metropolitano, y obtener una colocación que acabase de
tiosas posesiones á residir donde la bandera nacional no .fijar su posición personal, embarcóse para Cádiz el 8 de
podia seguir ondeando. Se trasladó á CubaeiHSOI esta- marzo de 1825. A los pocos dias de llegar á ese puerto á
bleciendo su residencia en Puerto-Príncipe. Al desembar- mediados del siguiente abril, al continuar su viage para
car en la Guanaja, en el acto de trasladarse al bote su nu- la córte, de repente se le puso preso por haber contravemerosa familia, cayó al mar el niño do» Estéban, y casi nido, sin saberlo, á una disposición que acababa de decrepor un prodigio no desapareció en aquellas aguas el que tarse contra todo el que llevase dinero sin guia; y hubiera
después las había de describir tan delailadamente. Su padre su detención terminado en peores consecuencias, sin el
don Lucas, que cargado de hijos y de obligaciones acababa calor con que lo apadrinaron el comerciante de Cádiz don
de sacrificar su fortuna á su fidelidad á la patria, era Jorge de Urtetagui y el general habanero don José; de
sugeto de aptitud, moralidad, y luces; y con el apoyo del Zayas, que aunque desterrado de la córte y abatido entoiiprimer regente de la audiencia de aquella ciudad, uo le ces,-conservaba mucha influencia entre las gentes de mas
fué difícil conseguir el empleo de oficial real y tesorero. viso. Después de muchos dias de molestias y cqntrafiodaT
Sus cortos emolumentos unidos á lo poco que había po- des continuó su viage á Madrid, donde le favoreció singudido salvar de la catástrofe dominicana, le permitieron larmente el padrinazgo de su paisano el consejero don Javivir decorosamente y dar educación á sus doce hijos, el vier Caro Torquomada. Hallábase con las mejores espemenor, de los cuales era don Estéban. Aunque los me- ranzas para el logro de sus pretensiones, cuando supo do
dios de enseñanza fuesen en Puerto-Príncipe entonces repente que no por habérsele puesto en libertad en Cadiz,
mucho mas escasos y defectuosos que hoy, la natural habia dejado de seguir su curso el espediente que allí se
aplicación, el amor al saber do don Estéban, allanaron le seguia tomando por delito una sencilla inadvertencia.
aquellas dificulíades; pero no precisamente en los estu- Al mismo tiempo supo quo pedian contra él cinco afíos de
dios literarios de la carrera de abogado que emprendió, presidio; y sin atendíir á que ya su favorecedor contaba
sino en ios ramos cuyo profumlo conocimiento le convir- con la promesa del ministro de hacienda Ballesteros de
tió después en uno de los mejores geógrafos de los domi- sobreseer en aquel procedimiento malicioso, ni aun le dió
nios españoles. A ios catorce años fué á cursar leyes en el tiempo para cumplirla, saliendo immediatamente para
seminario de San Carlos de la Habana. En esa época de su Francia, en cuya capital se detuvo algunos meses- E m primera adolescencia, empleó Picha r d o mucho tiempo del barcóse en el Havre para Nueva-York en donde supo
que exigia el estudio de la legislación en ensayos poélicps que habia quedado absuelto del espediente que por un
y musicales, y en desarrollar su inclinación al dibajo, supuesto contrabando le habían formado en Cádiz; y ensobresaliendo desde luego en esta última habilidad q u é tonces se apresuró á regresar á la Habana. En su casa
lan útil le fué después para sus trabajos topográficos. tuvo la amargura de encontrar á su esposa aniquilada por
Graduóse de bachiller en derecho en la universidad de la la tisis y de verla espirar en pocos dias. Queriendo disHabana en 20.de mayo de 1815, y con ese título regresó traer su dolor con el movimiento y sus estudios favoriá su casa paterna en Puerto-Príncipe, donde después de tos, dirigióse por mar y por Caibarien á Puerto-Prínpracticai-j se recibió de abogado en febrero de OSM ..Poco cipe. Recorrió entonces no solo todo el departamentiempo ejerció allí esa profesión. Después de perder á su to Central, deteniéndose á formar observaciones en tonraare necesitó la actividad.de su espíritu otro teatro. dos los puntos priucipales, sino mucha parte del OrienEmbarcóse para la Habana, y después de residir allí muy tal. Desde Bayamo por Jiguanl y la Palma, estudió las!
poco tiempo, salió para Puerto Rico en 26 de enero de cordilleras y las márgenes del Cauto, anotando todos,
-13221, con un primo-hermano suyo con quien vivia y que tos puntos importantes. Para ratilicar esos estudios le sirtuvo que trasladaree á la capital de aquella Antilla, Sin vió de mucho la dirección de su escelente primo don,:
embargo de sus buenas recomendaciones y de la escelente Juan de Mala Tejada, en cuya casa se alojó en.Sãntia»
acogida que allí halló, sus asesorías y sus trabajos en go de Cuba. Bajo los auspicios y dirección de aquel ¡ $ & i
'ligente dominicano recopiló los datos topográficos, dôsórijp-.
tivos y estadísticos con que regresó luego á la Habane, y
{1} E l plano dé Barcelona la coloca bajo el 78» da loBfifftud í
barlovento é inmediato al embarcadero de Carajata.
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que tanto le sirvieron para publicar su Ihneram genei a l gobernadores do esa ciudad fué llamadoála capital en I8bl
h l a l s l a . Pero desgraciadamente para Pichardo malas por-cl capitán general, después de haber publicado las dos
amistades y el licencioso modo de vivir de la joventud en primeras hojas de su gran Carta. La primera, que contiene
aouella capital, por ese tiempo, le apartaron entonces de á la capital con todo el territorio intermedio entre las dos
sus instintos estudiosos. En menos de un ano perdió en costas de la-Isla, y mas de 30 millas de meridiano A merila disipación el fruto de sus tareas y lo que le había de- diano, seria una obra perfecta, si A la completa exactitud
jado su primera esposa. Un amigo verdadero le apartó â de sus medidas, A la inimitable minuciosidad conqueeslAn
tiempo de su precipicio llevándoselo á Matanzas, donde a marcados todos los grupos de población y las fincas prinfamilia de don Domingo Delmonte le facilitó manera de cipales, reuniese mas nombres de accidentes geográficos y
volver á abrir su estudio de abogado. Prosperaba en esta corrientes de agua. La escala que adoptó de 9 centímetros
situación, y se había vuelto á casar alli en setiembre de por legua marítima, le permitió al autor marcar, sin salir
m t con doña Lorenza Calvez, cuando á principios de de esa medida,la figura del caserío dela capitai, determii 832 supo la muerte de su padre, y tuvo que vo ver á Puer- nando en ella hasta sus mismos barrios. Por iguales reglas
to-Principe á arreglar los asuntos de su casa. Acompañóle se ha guiado con el mejor é\itó y singular claridad para la
su segunda esposa, aunque de salud delicada, en aquel ejecución de oirás cinco hojas que han salido á luz hasta
viage molesto, asi como en las muchas y fatigosas esciirsio- principios de 1862, y que comprenden A todo el territorio
nesque emprendió desde Puerto-Principe para rectificar de la grande Antilfa entre su cabo O. de San Antonio y
sus antiguos estudios de los cayos y canalizos del canal los meridianos que sirven de límites orientales A las JJ.'de
viejo de Bahama, sus observaciones en Caibarien y ban Cienfuegos y San Juan de los Remedios. No conocemos
Juan de los Remedios, sus reconocimientos á las monlaíías trabajos de esta clase en Espaíia y sus dominios, que puedesiertas de Santa Rosa, Guainabo, las vegas de las dan entrar en paralelo con los de Pichardo, que, empleado
Chambas, y las llanuras de Moron. Se dirigió á Holgum en la antigua comisión de estadística como secretario, y
á caballo y de alli á Santiago de Cuba, recogiendo en mucho después en la Dirección de obras^)úblicas como artodas partes datos históricos, topográficos y mineralógi- chivero con 2,500 ps.fs. anuales, ha podido a ñ a d i r á los
cos. La benigna acogida que recibió en aquella ciudad infinitos datos que tenia recogidos, todos los que continuadei general la Hera y del famoso arzobispo fray Ci- mente se elaboraban en la oficina A que pertenecía, yen
rilo, con la decidida protección de su paisano don Fran- otras de la Habana. Desgracia es, sin embargo, que teniéncisco Muñoz del Monte, uno de los ahogados de mas dolo todo preparado para la terminación de su gran mapa,
crédito, le hicieron dudar si le convendría ó no trasla- pasen tan largos intermedios entre la publicación de una
dar allí su estudio, porque fueron muchas las comisio- hoja A otra por los gastos que ocasiona, y la estrechez con
nes y las asesorías que se le acumularon en los pocos que tiene que vivir Pichardo con su numerosa familia esmesês que duró su permanencia. Pero una enfermedad tando cesante. El gobierno que ha destinado 50,000 ps. fs.
de su esposa le decidió A regresar por mar á Matanzas, anuales para los'gastos dela estadística de Cuba, tío tardadonde sin perjuicio de continuar susantiguas ocupaciones, ría en recoger los resultados de una protección mas decidipublicó á fines de 4834 un trabajo útilísimo para el foro; da al Mapa de Pichardo, acelerando su terminación por
una recopilación de todos los autos acordados de la au- medio de algún ligero sacrificio. De medios muy parecidos
diencia de Puerto-Principe desde su instalación en aquella á los que le sirvieron para su gran Mapa, se valió Pichardo
ciudad A principios de este siglo, como tribunal superior para escribir su geografía de la Isla, que empezó'A publicar
único en la Isla. Pronto fué necesario que Pichardo hiciese en 4854 en ¡a Habana, habiendo aparecido ya cuatro tomos
tirar una segunda edición de aquella guia especial ó local que deben ser continuados por otros muchos que no sigue •
para procedimientos, en un pals iaa eminentemente curial imprimiendo por falta detiempo y de recursos. No cabeen
como lo es Cuba. Por desgracia por algún tiempo dió Pi- los límites de este articulo biográfico el análisis de esto
chardo punto á sus tarcas geográficas para consagrarse A libro tan curioso como necesario. Nada hay mas cabal que
la elaboración de su Diccionario provincial de voces cuba- la exactitud de sus noticias. No hay trabajo que en detanas. Y decimos por desgracia, porque aunque se conside- lles ni en conjunto iguale A esta Geografía en nociones
rase muy justamente A esa obra como un esfuerzo de las verdaderas sobre la astronomía, hidrografía , periferia, esinclinaciones poliglotas do su autor, aunque en su género tcnsion, superficie y navegación adyacente de la grande '
recibiese elogios merecidos de corporaciones é individuos, Antilla.Pero pocas habrá que envuelvan como ella ese tedebia considerarse ese libro como la semilla de un dialec- soro de conocimientos en un estilo tañ abandonado y de
to mas entre los que infestan en gran número de provin- formas tan desordenadas. De lo que menos cuida el autor
cias peninsulares al inmejorable lenguaje de Cervantes, de es del lenguaje, en el cual introduce infinidad de términos
Moratin, de Jovellanos y Toreno, No estamos de acuerdo que pueden figurar en su Diccionario de vocea cubanas,
con los que celebraron A Pichardo un Diccionario de voces pero que no pueden admitirse en una obra tan útil y tan
de una etimología tan bArbara y ridicula como lasque em- seria como la suya, porque no pertenecen A la lengua naplea el vulgo de Cuba, desnaturalizando la lengua metro- cional, y el buen gusto las rechaza. Deseamos que viva Pipolitana, y preferimos ocuparnos algunos instantes de los chardo lo bastante para terminar su Mapa y su Geografía.
trabajos geográficos que desde 4837 empezaron A adqui- Después de estenderse en los tres primeros tomçs de este
rirle el concepto que merece de ser ei primer geógrafo de libro sobre los distintos caractéres físicos de la Isla, corla Isla, Empezaron en aquel año con un escelente plano de rigiendo muchos errores cometidos por los principales geóMatanzas y su bahía, con un inmejorable mapa en escala grafos, y aun por el sabio Humboldt, el autor consagra el
mayor del territorio jurisdiccional que tenia entonces cuarto tomo á la descripción geográfica y estadística dedos
aquella cabecera, y continuaron luego con su gran Carta solas jurisdicciones, de las 34 en que se halla la Isla divigeo-topográfica y su Geografía de la Isla. Emitamos se- dida, y observando ése mismo órden proporcional, lo (geparadamente nuestro juicio sobre estas dos grandes pu- nos tendrá que constar eu Geografía de veinte tomos.
blicaciones, que con todos sus datos y estudios no habría
P i c o B l a n c o . = A I t u r a notable y muy visible desde
podido continuar Pichardo sin la protección de algunos
favorecedores, y la que recibió luego del gobierno. Habia el mar, del que apenas se halla 2 varas, teniendo 1,000
perdido á su segunda esposa en i 837, contraído en 4 839 deelffvacion. EstA situada al O. de la Cabeza del Muerterceras nupcias con doña Teresa Jiménez, de la cual en to, y como ésta, en el grupo de lomas de San Juan, que
cada aíio tenia un hijo; y en fin, habia malogrado en ten- constituye parte del gran grupo deGuamuhaya. J. de Cientativas para fomentar fincas de campo casi todo ei fruto de fuegos.
sus tareas como abogado y juez delegado de bienes de d i P i c o t e a s ó l e o t e a s . (RIO) Rio bastante caudaloso
funtos en Matanzas, cuando por recomendaciones de los
que en toda su estension seííala el lindero de la J. dei Ba-
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yamo coo la del Manzaaillo desde sus cabezadas hasia su
boca principa!. Quedan seis cabezadas en el estribo de la
Sierra Maestra, dicho la puma de Cana y no ¡ejos del alto
de la sierra, quedando las priacipaies en la loma del Pan
de Azúcar, por donde pasan las dividentes de tas JJ. citadas con rumbo a l N . Sigue el rio dividiendo los territorios
de Valenzuela y Jara liasta et puerto de Casibacoa, luego
por el N . O. del mismo Jara el de Darranca liasla el paso
del camino real de Manzanillo á Dayaíno, desde donde
volviendo al N . aleitado Part." de Barrancas, y al de
Jaribacoa hasta el paso de un camino que viene de Manzauillo y sigue á Bayamo, llamado de Jiiragua; torciendo
un poco al N . 0 . y al Fin al 0., separa el citado Part»
de Jaribacoa del de Guajacabo hasta su boca, siendo de
advertir que los tres Part.8 de Valenzuela, Barrancas y
Guajacabo, que corresponden ft ia S. deBayamo, quedan
á la derecha del rio, y ios dos de Jara y Jaribacoa á la izquierda. En el Part.0 de Valenzuela corre con gran declive y alias barrancas de piedra,- y solo baña algunas
fincas: su lecho esde piedray desigual, y sus aguas buenas
hacen grandes crecidas: su ancliurí^no pasa d o 5 á C varas,
pero es muy variable y generalmente vadeable. En dicho
partido nose le reune ningún afluente que podamos citar.
En el Part." de Jara en la orilla opuesta que hace frente á
la del Part.0 anterior, presenta en su curso superior los caractéres esplicados. Mas abajo ya su lecho es arenoSo, son
mas fáciles sus barrancas y sus pasos mejores, criando no
solo camarones, como arriba, sino también biajacas. Pero
siguen siendo fuertes y aun temibles sus avenidas, y en las
parles masinferioresalcanzanáSvaras de anchura, IWXien
dicho Part.® tres haciendas y un corral. Propiamente forma, su curso medio mientras limita al Part.0 de Barrancas
con el de Jara. En esla parle son mayores sus pócelas, mas
abundante su pesca, su lecho de piedras y arenas, su anchura, generalmente vadeable, de -12 varas, sus aguas potables y claras. Baña algunas fincas y haciendas. Hacia Gutierrez puede decirse que principia su curso inferior, que
separa al Part.0 de Jaribacoa de los de Barrancas y Guajacabo. En esla parle sus crecidas fuertes, aunque se esparcen sobre un amplio espacio, son desastrosas, y se estienden hacia la izquierda formando multitud de derramaderos
y eíteros. Dividiéndose en d Guayabal en dos brazos, el
de la derecha, qué és el principal, conserva el nombre de
Jicoleá, y de Cuja el lindero de la derecha desde el Guayabal (en tierras de los Remates), hasta la Mulla, se llama
rio de Jaruco. De ahí á la ciénaga Bio de la Jagnara y sus
derramaderos, forman el gran estero dé Manuel Felipe,
que viene á ser el desagüe de este brazo. El principal sigue por las Dos-Bocas, Chorrera y Mala-Noche, donde entra en un cauce que llaman la Bahía, de donde signe con
el nouibre de la Mala-Noche hasta la ciénaga del Jacaré,
donde se derrama á Vs legua del mar, formando varios canales de una legua de largo que van al golfo. En esta parte
de su curso sus orillas son bajas, pantanosas y esleí des,
inundando un gran espacio de ellas. Sus aguas se ensalobran un corto trecho y crian toda clase de pesca, muchos
caimanes, tortugas y otros reptiles, parlicularmente hócia
los puntos llamados la Babia y el Caiman, donde la abundancia de aquellos anfibios es admirable, su álveo es fangoso y vadeable aun por la orilla firme, y tiene grandes
pocetas de 2 varas de profundidad. De la ribera uerecba
solo citaremos el corral Pajaritos y la hacienda Leoneros.
El j n c h ò medio se puede calcularen 12 varas. Por la r i bera izquierdano podemos mencionar afluentes suyos hasta
que no baña al Part.0 de Jara, y esc tan solo al Cama-Cueva,
que bajando de la sierra corre 3 leguas casialN., acaircando aguas potables y buenas sobre álveo de piedra, aunque
abajo arenosas. Su anchura es de 3 varas; riegados haciendas y pasa por algunas vegas y delante de una tienda, engrosado por el Ana Lope, que recoge al Barroso. Por la de
recha en el Part.0 de Barrancas le entran: 1.0 el arroyo deDibujado que faldea la loma de Piedras ó Pelada por Occidente: 2.° el Cujabo ó Cujaba que escribe el plano de BarTOMO I V .
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celona formando el Pari.0 de Valenzuela por la reunion de
los arroyos Cucuraban, Alfonso y Cueusan, que bajan deí
Pan de Azúcar y faldean las Pilas y reunidos salen corriendo al N , para dicho Pa'rt.» de Barrancas, donde riegan Jas
haciendas Cujabo, Cujabito y la Piedra, reuniéndose al J i cotea en el corral de Abajo. Es el atinente mas importante.
del Jicotea. El tercero es el llamado llio-Viejo ó arroyo de
las Cruces, que bajando del monte de Cajabo corre 2 leguas
y suele secarse. Los oíros afluentes del rio eneslcParl.0 sou
poco imporlanlos: en el de Guajacabo recoge solo algunos
derrames de la ciénaga. Las aguas del Jícolea hasta cerca
de su boca están reputadas como esquisitas, sin que p'ueda
navegarse en su curso inferior por lo mucho que se desangra en la ciénaga. La mención de sus malos pasos y puentes arruinados se hallará en la descripción que hemos hecho de los Part.8 de la J. de Manzanillo y Bayamo.
P i e d r a , (LAGUNA »E) Laguna fangosa do aguas turbias
y perennes, ^ero abundante en biajacas y otros peces ;de
agua dulce, siendo la suya enteramente impotable en la
seca. Se estiende 4,500 varas con una profundidad de 4 èn
el Parí.0 de Cauto-el-Santo-Cristo. J. de Holguin.
P i e d r a , (LAGUNA DE] Laguna en las inmediaciones de
Jibara, hacia el O. pasado el Áíucarol, que atraviesa el anliguo camino de Holguin: rara vez se seca. Es molestísimo
asi por esle camino como para el Nuevo quo no ha podido evitarlo, habiendo ;sido preciso echar una calzada, que
casi siempre se halla en mal estado por lo fangoso del terreno y de las aguas frecuentes hacia aquel punto. Tendrá
unas 500 varas de circunferencia. Part.0 de Jibara. J. de
Holguin.
P i e d r a , (PUNTA DE) Avanza en la costa de la ensenada
de Cárdenas-como á % millas al O. del canal de la Mauni.
Es de manglar. J. de Cárdenas.
P i e d r a de l a Geiiovesa.=nEscollo y pesquero en la
boca de la ensenada'de Hicacos, donde principia al O. una
cadena de ellos que tormina en la punta del Mangle, en
un bajo de corta estension que cierra á dicha ensenada.
Está á 43 Va millas a! I I . del Puerto del Padre, y á 3 cortas al 0 . de la punta del Mangle. Part.0 de Mamaban.
Díst.0 Marít.0 de Jibara. J. de Holguin.
P i e d r a s , (LAGUNA DE, ó s e a laguna de'la loma de
PIEDRAS) Gran'laguna al pié de esta altura, falda boreal
cubierta de juncal. Part." de Tamayo. J. Ue Bayamo.
P i e d r a s , (LOMA DE) Altura notable que con las lomas
de Cupainico y Alancabo que siguen al O. hasta la orilla
derecha del Bayamo, forma una cadena que se estiende de
E. á O. casi entre Guisa y el Horno hácia la divisoria de
sus respectivos partidos, ofreciendo varios desfiladeros d i fíciles pero de agradable vista, entre ellos el que por el
estremo oriental baila el Caulillo. Estas lomaa abundan
en grandes lajas, pero generalmente están ocupadas por
selvas útiles. La de Piedras presenta por cumbre una m é sela de lajas,' y su falda boreal es de suavísimo declive
hasta bien cerca del Horno: su altura sube al nivel inmediato. Se calcula en 65 varas, y la de Alancabo que está
á la izquierda del Cupainicu, es dé 88, pero en los crepúsculos diáfanos se distingue desde su cima al Bayamo y
a Holguin, sí bien á esta confusamente. En la misma
loma cu su parte superior y como á media tegua al S.
del Horno ocultas entre'malezas se hallan dos grandes cuevas: la de Lucas, que es una gruta bastante BÍmétrica de abovedado, techumbre y buen piso, tiene
dos ó tres salones adornados de estalactilas que forman
arcos y columnas, y al fondo olra sala á que Se desciende
por unos escalones groseramente tallados por la náluraieza; pero que impregnada de malos gases y habitada por
muchos murciélagos, apenas puede visitarse. La otra <?ué^
va dicha Alancabo, tiene también dos salones cada uno;
con su abertura, y al fondo de ellos una espeluflcajvicjaaá'de atmósfera deletérea y sin desahogo, no lia podido régiSt
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tratse. Acerca de estas cuevas corren en el partido consejas
pavorosas, y los naturales suponen que fueron obra de tos
antiguos indígenas. La loma de Piedra presenta junto á
su falda una laguna de juncales que se agota en la seca, y
en la misma pendiente boreal un manantial salobre y langoso que forma el arroyo que pasa por el Horno, y cuya
agua cuando está reposada es potable para los animales.
En.su falda meridional aparece otro manantial, descubiert o e n í S É i , que aunque con aguas claras y saludables, es
de fondo muy fangoso, á pesar del cuidado de los vecinos
do la Poza, que lo han escavado.

ni
halla frenteá la costa meridional-de la Isla hácia occidente. Part.0 de Guane. J. de Pinar del Rio.
P i e d r a s Altas.=Costa alta, peñascosa y limpia que
corre en la boca del puerto de Santiago de Cuba y el inmediato surgidero de Cabanas situado al O. J. y Prov.a marítima de Santiago de Cuba.
P u t o , (CATO) Cayuelo inmediato á la costa del Part*0
de Montalvan entre la boca del Saramaguacan y la punta
del Robalo inmediata á la ciudád de San Fernando. Este
cayo eslá destinado para lazareto de los buques que llegan
al puerto de Nuevitas.J. deNuevitas y en su Dist.0Marit.o

P i e d r a s , (LOMAS DE LAS) Grupo de lomas que se haP i g u a t o s . (AHROTO) Riachuelo que faldea por el 0 .
lla no lejos al N . E. deJiguani, donde naco el arroyo de
la sierra de Doña Mariana, y siempre entre lomas descienla Seca, afluente del Bane, que loes del Contramaestre.
de á la costa del S., por la que desagua mas de una legua
Corresponden como las demás alturas á laJ.de Jiguani
a! E. del puerto Baitiqueri. J . de Guantánamo.
en que se levanta el grupo de Macaca. J. de Bayamo.
P i j u a n . (CASERÍO Y PARADERO DE) En el Part.0 de la
P i e d r a s , (LAS) Caserío del Pari.* de Moron, J. de Macagua, J. de Colon con 41 casas, una taberna tienda
Sanctí-Spiritus, en terreno llano de la hacienda de su mista y 304 habitantes; fabricado de pocos años á esta parmismo nombre, por cuyo lindero oriental está la linea d i - te y desde que empezó á llegar el ferro-carril de Júcaro,
visoria de las dos diócesis y de la J. de Puerto-Principe. se halla situado en el gran llano de Banagüises interrumCompónese de una pequefia iglesia parroquial de ingreso, pido en este punto por algunas eminencias poco elevadas
erigida bajo la-advocacion de San Fructuoso, con el per- que corren aí N . del caserío ea los lindes del hato del Al*sonal y haberes que le corresponden por su clase, de una tamisai yde la hacienda Laguna Grande defian Francisco,
casa de manipostería baja, otra de embarrado y guano, por lo cual se le llama también Laguna Grande. En este
que es taberna y tienda mista, y algunas chozas, que lo caserío para vigilar el órden público y sobre todo la segumismo que los demás edificios, se estienden á la derecha ridad de la estación del ferro-carril, hay un puesto con 5
del camino directo de Moron al Ciego de Avila. Su vecin- soldados y un cabo de guardias civiles de infantería. Cordario fluctúa entre 25 y 30 individuos de toda edad, seso re por aquí un arroyo grande de escaso caudal que va á
y condición. Está á 3 l l t leguas al S. de Moron y á 5 V * a l reunirse después de hastantes leguas de curso á uno de los
N . del Ciego de Avila.
brazos del rio de Ja Palma ya en tierras de Guarnutas. El
paradero con los almacenes del ferro-carril del Jdcaro dis. P i e d r a s , (CAYO DE) Pequeño cayo algo elevado y bas- ta por la línea 21 millas inglesas de ese embarcadero, 4
lante seco á la estremidad oriental del bajo que corre de- del Altamisal que es el paradero mas inmediato; 4 2 del
lante de la costa desde la punta del Padre al O.; bajo que paradero de Banagüises; tomando por este ramal, y se hapor dicho sitio orillan algunos escollos. Sô halla hacíala lla casi al N . y apenas á 3 millas del paradero de Tinguaro
entrada de la bahía de Cochinos como á 3 leguas al S. E. de en la prolongación del ferro-carril de Cárdenas hasta la
la citada punta, y al N . de los Canarreos; fórmanse entre Macagua.
estos y él una ámplia canal, que orilla pur un lado el bajo
Üe los Jardines y Jardinillos y por el otro el espresado bajo
P i l a r , (PUEBLO DELDV. VEREDA HUEVA).
ó placel de la costa, en que se encuentran ademas de este
P i l a s , (CADENA DE LAS) Estribo boreal de la Sierra
los cayos Blanco, Flamenco, Bonito, etc. Es el cayo mas
oriental del grupo de los Canarreos, y contiene algunas Maestra bastante áspero y poblado de majaguas, de pinos y
otras buenas maderas de S. á N . entre el curso del Bayaaguadas. J, de Cienfuegos. Prov.« Marít.* de Trinidad.
mo y del Jicotea. Entre sus alturas mencionaremos tas loPiedras, (CATO DE) Cayo peñascoso en lo mas sep- mas del Pilón y de los'Hombritos en que nace el rio del
tentrional de la Isla como dos millas ãl E. N . del ca- Buey y otras corrientes. Part.0 de Valenzuela. J . de Bayo Monilo y mas de cinco aPN. N . . del estremo boreal yamo.
de la punta de Hicacos. Sirve de punto de reconocimienP i l a t a . (RIO DE LA) LO forman 3 manantiales que bato de la ensenada de Cárdenas, por lo que últimamente se ha construido alli un faro. Levántase en el pía*- jan del hato de la Punta ó loma de su nombre en la Sierra
cel que corre desde la punta de Hicacos at 0 . envolvien- Maestra, por cuya vertiente meridional desciende hasta
do compleiamente al archipiélago que en la costa delN. desaguar por la ensenada del mismo nombre. Los tres
depende de la Isla. Está rodeado de varios escollos y pie- nacimientos corren al S., se unen como á 4 */« legua
dras; presenta hácia el S. 0 . un fondeadero con fondo de de su origen y bañan algunas estancias. Su anchura es
3 ó 4 brazas, y en el resto de sus aguas varia la sonda en- como de 40 varas, su profundidad corta, su pesca de l i t r e 3 y /,; y tiene al N . el placel con sonda de 8 V - Y I S cetas y otros peces, sus aguas buenas, y su lecho de piebrazas hácia el veril. J. de Cárdenas.
dras. Corren por el Part.0 del Portillo. 3. de Manzanillo.
P i l ó n , {RIO DEL) Riachuelo que baja por la falda meP i e d r a s , (PUNTA DE) Punta que adelanta la costa septentrional de la Isla frente al quebrado do Manimani y á ridional de la Sierra Maestra, quedando sus naciftiientos
inedia legua marítima al N . E. de la del Morrillo. Part ° en el Part.0 de Vicana; sale y entra en el del Portillo, sumergiéndose para no teaparecer hasta */* de legua de su
de las Pozas. J. de Bahía-Honda.
boca, qué abre en el puerto de la Mora, señalando en esta
P i e d r a s , (PUNTA DE) Pequeña punta baja y de pie- parte de su curso el lindero entre los Part.8 de Vicana y
dras que se abre al E. de la boca del puerto de Malague- Portillo. J. de Manzanillo.
ta, sirviendo hoy de demarcación divisoria entre las JJ. de
P i l o u y l o s H o m b r i t o s . (LOMAS DEL). Lomas notalas fuñas y Holguin. Prqv.*Marlt.a deNuevitas.
bles donde nacen el Buey y otras corrientes ea el Part.0
P i e d r a s , (DE) Punía pedregosa como iuna legua ma- de VALENZUELA (V ) J. de Bayamo.
rítima al N . N . E. del cabo Frantós. Avanza al E en el
P i l o t o s , (PUNTA DE) En la costa septentrional y desde
golfo de Guamguanico. Inmediato á esta punta principia ella corriendo al 0 . Principia la ensenada de la Gu a naja
el placel en que asoman los bajos y cayos que hemos comprendido entre esta penla y la Brava. Part.0 yDist0
comprendido en el arehipiélago de los Canarreos,
se Marít.0 de la Guanaja J . de Puerto-Príncipe.

PIN
P i m i e n t a , (DQN FRANCISCO DUZ DE) Dedúcese de la
Llave del Nuevo Mundo, de Arrale, que nació en la Habana á principios del siglo X V i l , y que sirvió con honor en
los armamentos de mar y tierra. Fué caballero de Sanlia, go, del Consejo de Guerra, señor de Viü.i-Real, gobernador y capitán general de la Isla de Menorca, almirante gobernador con honoresde capitán general dela realarmada,
y por último virey de la isla de Sicilia. «Las acciones menmorables y heroicas do este general, dice Arrale, acredi«íaron en el orbe su gran conduela, esperiencia, valor y
«forluna, las que elogia y ensalza con su delicada igudeza
«el ingenioso Lorenzo Gracian.»
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fina esta J., al N . con el mar y con Bahía-Honda, teniendo por la sierra de los Organos, al S. y al 0 . el mar,' y al
E. la zona boreal de la J. con la citada de Bahía-Honda, y
la zona auslral con la de San Cristóbal. La línea divisoria
principia en la costa del N . en la boca del rio Pan de Azúcar, dejandotuera los cayos de Inés de Soto; sigue el curso de aquel rio hasta el lugar donde por la derecha recibe
al de Morales, continúa por el E. basta el punto donde casi
os tangente con la circulación del corral San Cayetano, que
sigue el lindero esteriormente por algún tiempo, dejándole
fuera. Después la linea divisoria circula los corrales del
Ancón y la Chorrera, dejando fuera al segundo, y por las
cuchillas de los Gabilanes continúa para circular los corraP i m i e n t a , (DONTEBURCIO DIAZ) Honoríficamente men- les Sania Bárbara de Canalete, San Andrés Gordo y Caicionado por Arrale entre los hijos dislinguidos dela Haba- guánaho, que quedan iodos en la J. de Bahía-Honda, abanna en su Llave del Nuevo Mundo. Nació en aquella ciudad donando la circnlacion del último en el punto en que la
bácia 4 675, y deapues de servir muchos años en los ter- corla el rio de San Diego, cuya orilla izquierda, dejándole
cios de la armada, concurrió con valor y distinción á la fuera, sigue el lindero hasta el punto en que el rio recibe
campaña de Estremadura en la guerra de.sucesion. Se halló al arroyo Hamena, que es donde termina la linea divisoria
en loá sitios y tomas de Olivenza, Moron, YeLves y Jura- con Bahía-Honda y principia el lindero con San Cristóbal.
ra eña. Siendo gobernador del castillo de San Antonio, de- La dirección^ general de esta primera parte de la linea d i pendiente de la plaza de lívora, resistió al sitio que la puso visoria, aunque muy sinuosa, puede decirse que corre
el ejército anglo-portugués, y luego se incorporó á las tro- de O. á E. El linde con San Cristóbal corre casi directapas del mariscal de Berwick, concurriendo con ollas á la mente al S. por el lecho principal del rio de San Diego
célebre batalla de Villaviciosa. Al fin de la campana, sien- hasta su desembocadura en el mar,.correspondiendo á
esta J. la orilla derecha del rio.sssASPECTO DEL TERMTOdo coronel, se le dió en premio de sus servicios el corregiRio.=Por lo general es quebrado, y físicamente se puede
miento de Tanja en Nueva Granada, con cuyo cargo estuvo
dividir el territorio en dos vertientes, una abrazando al N .
muchos años.
y S,, y otra que cae hácia el S., comprendiendo On esta
P i ñ a l , {CUCHILLAS DEL) Cadena de alturas que corre toda la comarca meridional de la linea divisoria de las
de l i . á O., faldeada por el arroyo de Castro, que lo separa aguas de i a J . , cuya línea corre desde la punía Pinalide las estribaciones de Santa Catalina, que. se halla al S. llo hasta el estremo S. fi. de! Part.0 de Baja, siendo muy
Toma parte del grupo de Sagua-Baracoa. J. de Santiago confusa y sinuosa, y siguiendo por lo general una dirección que tiende al N . E. de las sierras de los Organos y
de Cuba.
del Infierno. La vertiente septentrional es mas estrecha y
P i n a l i l l o . (PONTA) Bastante elevada y saliente como áspera; la meridional, por el contrario, mas estensa, deja
4 V4 leguas marinas al S. S. 0 . de la de Abalo, avanza desarrollarse llanuras de consideración desde el pié delas
al O. en el golfo de Guanacabilces, y la sonda inmediata lomas, y está muy bien regada, escepto en la porción pedo 12 piés. E í notable porque en ella termina la cadena de dregosade la península de Guanacabibes. Cada una de eslos Organos por unas lomas mas elevadas que los estribos tas dos vertientes presenta tres ciases de terrenos; los unos
deaquellos que acaban en la citada punta de Abalo. Part.0 de montuosos, los segundos llanos y. fértiles por lo general, y
los últimos cenagosos. La parto montuosa en una y otra
Mántua. J. de Pinar del Rio. .
vertiente presenta ios mismos caractóres fragosos que los
P i n a r , (CUCHILLA DEL) Cuchilla que corre casi al N . Organos y las sierras del Infierno y la del Rosario. Están
del cerro Cabras bástalas cabeceras del rio Guamá. Parí.0 y interceptados en infinitas y variadas direcciones por los
valles altos y superiores de los rios que bajan al llano. EsJ. de Pinar del' Rio. Hace parte de los Organos.
tos valles, lo mismo que las sierras, por lo común no se
P i n a r , (PUNTA DEL) Do manglar, avanza en la banda aprovechan para el cultivo, ya por la aspereza de sus lomas,
septentrional de la ensenada de la Broa, entre el puerto del ya por aplicarse á ceba de ganados esta porción del territoCaimito al O. y la boca del rio Guanamon. J. délos Güines. rio. Sin embargo, tanto los valles superiores como muchas
de las lomas de los Organos, pudieran aprovecharse ventajoP i n a r , (EIO DEL) Así se Harma en su boca el rio quo samente, supuesto que por lo general están cubiertas de pinace con el nombre de Chavarria en las lomas de este cor- nares y robustas encinas, cuya bellota se beneficia para la
ral, muy cerca de los límites de la J. de Bahla-llonda. cria de ganado de cerda, habiendo alturas qne están poCorre en su curso superior entre las lomas de Chavarria, bladas hasta su cima de dichos árboles. Los estribos y
de Peña Blanca y de San Bartolomé, y en su curso medio conlrafuerles que adelantan las sierras del Iiiüerno y de
toma los nombres de rio de Santa Cruz, así que deja á su los Organos en la vertienle septentrional, y hácia losTart.*
izquierda este caserío, y de Tapo-Taco mas abajo, luego que de Pinar del Rio, San Juan y Martinez y Guane, forman
se aumenta con el arroyo ó rio de Taco-Taco, su principal muchos valles muy angostos. En cuanto á la porción llana
afluente dereche. Este procede de las lomas de Rangel y de la J. forma dos fajas, una en la vertiente septentrional,
atraviesa las de San Bartolomé. Por la izquierda recibe el y otra çn la meridional, bastante apartadas por el gran i n rio del Pinar al de Matatoros, que baja de las lomas de tervalo, que principalmente al O., ocupa la cordillera de
este nombre, y al arroyo Blanco, que viene de ía loma de Guaniguanico. Los llanos de la vertiente septentrional son
PeSa Blanca al N . O. de San Cristóbal. El principal vado estrechísimos, muy ondulados, y aunque fértiles, solo tiede este rio es el paso por donde se atraviesa el camino cen- nen algunos plantíos de tabaco en las orillas de las cortral de la Vuelta-Abajo. ^ín su curso inferior por la ciéna- rientes de agua. No asi el llano de la vertiente meridional.
ga toma el nombre de Rio Pinar, con que desagua *en el Amplia en los Part.» de Pinar del Rio y Consolación del
estero de Sabanalamar, después de recibir por ía izquierda Sur, deja desarrollarse algunas sábanas bastante estonsas,
uno de los brazos en que se divide el San Cristóbal antes y á orillas de sus rios se hallan numerosísimas y famosas
de desaguar en él mismo estero. La dirección general del vegas; los Pari.» de San Juan y Martinez y Guane aprovelecho principal es al S. E. de San Cristóbal.
chan asimismo, para igual cultivo, las orillas .de los.rjos
que atraviesan la porción llana de sus íerritorios, que nõ
P i n a r d e l E i o ó H u e v a F i l i p i n a , (JURISDICCIÓN es ciertamente muy estensa. En fin, una y otra vertiente
DELA TENEKCIA DE GOBIERNO DE) La mas occidental de
las ireinta y una JJ 6 tenencias de gobierno político-militar <m que se divide actualmenlo la I$la.ss=coNFiNES.—Con-
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descienden basta et mar por medio de un esténse pantano,
casi cubierto de manglares, apenas interrompidos por algunas playas. Las ciénagas son mas espesas en la costa mefidionalqueen la septentrional, f.n la vertiente mend.onal hemos comprendido también la península de GuamBuanico que pasado su istmo pantanoso y Heno de lagunas,
nresenta un suelo pedregoso y «n parle ferruginoso, bu
eosla acantilada entre los cabos de San Antonio y Frances,
es cenagosa por los demás puntos a! N . y a! S.=>MONTAÍÍAS.=Aunque acabamos de hablar de la parte mowtafiosa de osla J., aquí agregaremos que todas las alturas que en ella se levantan pertenecen a la cordillera de Guaniguanico, dividida hácia aquí en tres sierras
principales: la de los Organos, que es la mas ámplia, y
queda al O.; la del Rosario al E., y ya en ios confines con
Bahía-Honda, y eh fin, la del Infierno, entre las dos nombradas hácia el meridiano de Pinar del Río. En su articulo
correspondiente hemos descrito las sierras espresadas, y a
ellos nos referimos ahora, advirtiendo que el punto mas
elevado de los Organos parece ser el cerro de Cabras, cuya
altura se calcula en 600 varas castelIaifos.—v>LLBS.=»Numerosísimos son los que presenta esta J., y lodos por lo
regular muy estrechos en su parte superior y media, bien
que en la verlienle meridional, como hemos dicho en otra
parte, por lo regular el valle medio de los rios se ensancha
Formamloilanosmasótnenospstensos. Sinembargo, citaremos los valles que han adquirido r.icrlo nombre en la J ^ y son
. los siguientes: los de Montiel, regados por el Cuyaguatejc
¡ en el Part.0de Pinar del Rio, uno de ellos ocupa SOcabalierías de tierra: losdel Quemado y Pineda en el Part.0 deBaja;
• él de Monteruelo en el Part.0 dé Mántuá; el Hoyo la Mar,
y.LmsLazo, estenso valle del Part.0 do San Juan y Martinet, con 170 caballerías cuadradas; y en fin, el de Ceja
Ana ue U n a , en el Pact.0 de Pinar del Rio, regándole el
rio Hondo y su afluente el Trancas,«"CAVE:iNAS=sLos Organos están llenos de cavernas, enlre las cuales cilaremos
la de los Sanios, con un pórtico de 3 pilares de vara y
media de grueso y 3 varas de altura, y con dos fuentes de
agua cristalina en su interior: la de los Acostas que tiene varios departamentos y el piso tan seco, que sirve
para depósito de tabaco; la de Domingo que tiene á su
entrada un salon de 50 varas de largo, 30 de ancho y 70
de altura; la de Isabel Maria y la de Montiel en el halo de
su nombre, llenas de osamenlas humanas de tamnão estraordinario; las de las lomas inmediatas á Mántua, también con reslos humanos, y en fin la cueva del Revolladero, la mas conocida de todas las de la Vuelta-Abajo.
Es una estrecha galería subterránea que comunica al
Part.0 de Pinar del Rio con el valle de Luis Lazo en el de
San Juan y Martinez, corriendo por ella el caudaloso Cu-.
yaguale]c.™"LLANUi\AS.=:Gitaremos cspecialmenie algunas
delaJ.: lado Arroyo, Arenas y Martin, en el Part.* de
San Juan y Martinez; las de Hato de las Vegas, Quemado, Hatillo, Hspíritu Sanio y Santa Bárbara, e.i el Part.0
de Consolación del Sur; las de las Obas, San Felipe, San
Mateo, San Lorenzo y Pinar del Rio, en el Parí.» de la
Cabecera; las del Sábalo, Valle, la Grila, Remates, San
Julian y Guane, pequcíías llanuras en el Part." do Gtiane. Hácia la veniente septentrional, la de Malas Aguas
. que se esliendo delante de Baja, y alguna otra, todas de
cona estension.=ciÉNAGA9.«»Las costas de la J. d^sde la
punta de Piedras, sobre el golfo de Guaniguanico hasta
la boca del rio de San Diego, y desde el cabo de San A n tonio hasta la boca del rio Pan de Azúcar, presenta dos
ciénagas continuas cuyo ancho medio no es menos de
nna legua provincial. Aparecen además las wg-tientes
ciénagas con nombres parlioulares; Ur de Campaniarras
y Juan Enriquez en el Part." de Pinar del Rio- la
de Jurado y Juanita en el de San Juan y Martínezla de Juan Martin en el Pan,0 de Consolación del Sur- lã
Siguanea en el de Guane; la de Rio del Medio y otras' en
la verriente septentrional. Además hay en la J. gran mimero de terrenos bajos, en que se encharcan las aguas de
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lluvias, conocidos generalmente en la Isla con el nombre
de itabos, de íes cuales tan solo citaremos el do ta Catalina, que se une por dos partes al rio Cnyaguateje y forma
un mar navegable en e! Part.0 de Guane.^cosTAg.^Son
muy eslensas táseoslas de este partido, y miran á los
dos mares que por el N . y por el S. limitan la Isla. La parte que corresponde á la costa septentrional, corre desde
el cabo de San Antonio hasta la boca del Pan de Azúcar,
formando un arco cuya dirección genera! es al N . K. y que
inlemimpen, además det gran golfo de Gnanacabíbcs,
infinitas ensenadas menores. La costa meridional corre
pedregosa y acantilada a!E. desde el cabo de San Antonio
hasta el cabo Francés, interrumpiéndola la gran ensenada
de Corrientes, varias caletas y el promontorio del cabo
Corrienles; desde el cabo Francés sigue cenagosa al Ñ . .
hasta el fondo del golfo de Guaniguanico, donde tuerce al
E. hasta la punta de la Jisga, siempre cenagosa y baja; en
fia. desde la punta eitatJa hasta la boca del rio de San
Diego, corre al N . E. también cenagosa y formando varias
ensenadas y esteros. La costa septentrional es toda sucia,
orillándola el placel que principia desde el cabo de San
Antonio y donde se levan'an tos bajos de los Colorados y
Santa Isabel que hemos descrito en sus artículos especiales á que nos referimos. En el canal que dejaa estos bajos
entre ellos y la costa, se encuentran los cayos Buenavisia,
Rapado, Diego, Julias y otros menores, (jvie asimismo &e
describen especialmente. La costa meridional es limpia y
casi siempre acantilada desde el cabo de San Antonio hasta la punta de Piedras, donde comienza el placel que envuelve al archipiélago de los Camarones. Inmediato á
ella se encuentran los cayos de Cortes en el golfo de Guaniguanico, y á la boca de este, los cayos de San Felipe,
pertenecientes todos á esta J. Además del cabo de San Antonio que avanza directamente al O., formando un largo
promontorio que es lo mas occidental de la Isla, citaremos
por su órden viniendo hácia el Oriente, en la costa septentrional, las puntas del Cíijon, del Guanabal, Carabela
Chica*; Tolete, Guadiana, Algodonal, Colorada, Pinalillo,
Avalo, Tabaco, Alonso Rojas y Santa Lucia; y en la meridional las puntas del Holandés, el cabo Corrientes con las
puntas Aguirre, Perpetua, de Leones y del Fraile, el cabo
Francés, las puntas de Piedras, de Cartas, de Guanos de
la Coloma, de la Jisga del Galo y del Convento. Las ensenadas, puortos y embarcaderos de la costa del Norte son,
yendo de Occidente á Oriente, en el golfo de Guanacabibes, las ensenadas del Cajón, de Guadiana que es
propiamente una albufera teniendo en su interior el embarcadero de Guadiana, la ensenada de Ganoehas, el embarcadero de San Francisco, el de Mántua, dentro del no
de este nombre, y la ensenada de los Arroyos, con el embarcadero del mismo nombre. Mas arriba de las salidas
•septentrionales del citado golfo, aparecen la ensenada de
Sauta Isabel, con los embarcaderos de Santa Isabel y de
Cana ó Cañas, este muy abrigado; la ensenada de Santa
Rosa, la de Baja, la de Santa Lucía; todas tres con 20 pies
de sonda; el embarcadero de Malas Aguas, y en fio, parte
de la ensenada en que desemboca el rio de Pan de Azúcar, límite de la J. hácia esta parte. Fn la costa del Sur,
yendo desde el cabo hácia el E. se encuentran la estensa
ensenada de Corrientes ó de Juan Ciaro, el golfo de Guaniguanico donde abren la ensenada de la Grifa, la de
Cortes, impropiamente llamada laguna, el embarcadero
de Garay, la bahía de Galofre, la rada de Punta de Cartas, el estero de Guama á la boca del rio de la Coloma,
y en su interior el de Colon fuera ya del golfo citado; y
siguiendo de la punta de la Jisga al N . , se hallan: la ensenada del Guanal, la del Roblar, los esteros de Gaspar,
Lebisa, Corazas del Gato', del Convento, del Boquete y
Galpe de San Diego; en el interior de la albufera del Galo, el estero del Canoita, arroyo en cuyo interior se baila
el embarcadero del Gato ó de SJva; y en fin, en el interior del no de San Diego, cuya orilla izquierda pertenece
a estaJ., está el embarcadero de las Vegas.™u.GiwAS.=-
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Son de muy poca consideración las que contienen los lla- su cultivo, que forman el principal ramo á que se dediran
nos de la J. en su parte oriental. No asi las que se encuen- los habitantes de esta J. y mas especialmente en la vertran en el eslen&o Part.0 de Guane, donde aparecen la tiente meridional. Las fincas en que se cultiva el tabaco,
de Siguanea, que es la mayor de la Isla; la de Lopez, la del toman el nombre de vegas, muy propio geográficamente
Algodonal, la de Melones y otras mucliasque se describen considerado, porque sus terreros son bajos y fértilísien el artículo del citado parlidoy la penínsisla de Guani- mos por lo regular á orillas de los rios. Nos referimos
guanico. En la vertiente septentrional se presentan las la- acerca de este producto especial al artículo general
gunas del-Venero, las Tunas, el Junco, la Isleta, San Mi- que dedicamos al tabaco.=MiNERALES.=Abunda la J. enguel, la Pirola, Camelote y Maja; todas pei}uefías y en el canteras de asperón amarillo, azul y negro, todos de esParí.» de Baja, y la Je Batista y olías muchas lítenos im- celente calidad, y en la hacienda Santa Luda existe una
portantes en el de MáiHiia,=Rios.=Desaguan en la costa cantera de mármol, piedra calcárea que debe abundar en
del N . los de Guadiana, Santa Lucía, Damuji, Buenavista, la parte montuosa do la J. En Mántua se ha denunciado
Santa Isabel, Navarro, Santa Rosa, Bijacas, Macurijes, una mina que presenta grandes masas de cuarzo con crisBaja, Rio del Medio, Nombre de Dios, otro Santa Lucía, talizaciones como cristal.de roca. Está comprobada la
Malas-Aguas, Pan de Aziicar, y algunos arroyos, perdiéri- existencia en la 3. de minas de oro, plata, cobre, carbon
dose ó derramándose varios de estos y aquellos en las cié- de piedra, arsénico, azufre, y oíros productos minerales.
nagas. En la costa de.l S. desaguan el caudaloso Cuyagua- Donde quiera se encuentran con profusion tierra arcilloteje, el Salado, el Galofre, el de San Juan y Martinez,'el sa, arenas de molderias y barros de todas clases, propios
dela Llanada 6 de Pinar del Rio, el de las Obas, ó Juan para objeios de alfarería, de que se fabrican mas de
Felipe, que derrama en la ciénaga; el Rio-Hondo, el 1,130,000 piezas anuales.^CLíMA.-B-Como el de toda la
de la Herradura y el de San Diego, límite de ia J. Estos Vuelta-Abajo que tiene fama muy merecida de ser una
rios reciben diversos afluentes generalmente titulados ar- de las porciones mas saludables de la Isla, asi por su
royos; bien que muchos de estos desagüen directamente temperamento, como por sus aguas y vientos..Lns1 seen el mar.=BAMos.=Los de !a Coloma y del rio Guamá gundas deben su bondad y escelen eia á los terrenos ocuen Pinar del Rio, los de Punta de Cartas y Pastoreo, en pados por pinares en que nacen los principales rios y arSan Juan y Martinez; los de la hacienda La Grifa, en Gua- royos de la J.^iNDusTMA.—sEn cuanío á la agrícola de
se; los del mar y del Jobo en Baja; y en fin, los de la L i - l a J . y a hemos dado alguna idea en los capítulos anterioma sobre el rio de Mantua, que presentan dos pozas uni- res, manifestando que los habitantes del partido se dedidas, una de agua Tria y la otra lerma!. Las propiedades can principalmente al cultivo de tabaco en las vegas, á
medicinales de estos divt;rsos baños los hacen muy roco- la cria de ganados eu tas haciendas y algunas labranmendal)lós.=pRODUCCiON[¡s ANiMALF,s.=Gran parte del zas de granos, hortalizas etc. que no bastan para el conterritorio de osla J. está todavía dedicado á la crianza de sumo. Los colmenares, tejares, alambiques y caleras son
ganado mayor y menor, A punto que de las 70.500 caba- lincas bastante escasas en la J., y por lo mismo ofrecen un
llerías cuadradas que ocupa mas de los dos tercios perte- producto mezquino, con eseepcion de ios tejares. Tamnecen á haciendas de crianza, ya como pastos naturales ó bién se pueden citar entre los productos dela industria
artificiales, ya como terrenos calificados de áridos. Crían- agrícola del partido, un gran número de cargas de carse ganados vacunos y caballares, y mny poco mular y asnal bon que se fabrica anualmente.'En la actualidad so been clase de ganados mayores; y en cnanto á ganados me- nefician en la J. dos minas de cobre, y en cuanto ó la
nores, algún lanar y cabrío, yvel resto ganado do cerüa; industria urbana, son bicu escasos sus establecimientos:
pero los que mas se crian son el ganado vacuno y el de cer- achaque común en toda la "Isla, sin que podamos disda, teniendo este último una carne muy estimada por ali- tinguir á esta tenencia de gobierno por ninguna indusmentarse los cerdos generalmente de bellotas, fruto que tria, especial en otros ramos.««coMERGIO.==Es de gran
sola se encuentra en la parte mootaífosa de esta J. Asi- importancia el comercio <jt(â soslieue esta J. principalmenmismo se crian en ella muchas aves domésticas, y se te con la capital, habiéndose acrecentado grandemenaprovecha algún tanto el piccioso insecto que produce la en ios últimos años, gracias á la facilidad que para los
miel y que tan rápida y abundantemente se propaga en transportes y comunicaciones ha croado el establecimientoda b Isla, Especialmente abundan las costas y cayos asi to de las empresas llamadas dela navegación delas cosdel N . como del S. de cata J. en tortugas, careces, cagua- ías del S. y del N . de la Vuetta-Abaju. Kste comercio
mas, manatíes, y esponjas, cuya pesca podria ser muy pro- hecho en su mayor parto por vapores y buques de vela de
vechosa. Toda la J. es mny abundante en caza volátil; cabotaje, consiste principalmente eu la esportaeion de
abundan también las iguanas, cocodrilos, caimanes y lia- tabaco en rama y de algún ganado y madera, en "cambio de
meneos, y sobre iodo las paserinas; sin que tengamos que provisiones y géneros de todas clases que recibo la J. casi
agregar otra cosa á lo que hemos dicho en otros artículos esclusivamcnte de la Habana, que es el puerto hatocante á los productos naturales comunes y propios de la bilitado mas próximo, y el de mas fáciles comunicaTs)a.=>VEGKTALES.'=En general escasea la J. de árboles de ciones para una J . , que carece de puerto por donde
consiruccipn. Sin embargo, son bastante abundantes los pueda comerciar directamente con el eslrangero. Los
pinos y encinas hdoiala region .montañosa, y abundav don- embarcaderos mas frecuentados de la J. y que sirven
de quiera los frutales comunes de la Isla. Las ciénagas de principalmente de teatro á sn comercio esterior, son el de
la costa están pobladas de manglares. En cuanto á las pro- Colon, el de Punta de Cartas, el de Galafre y el de
ducciones vegetales que constituyen la riqueza agrícola de Garay, en la costa meridional, y el de Baja, los Arroyos y
esta J., diremos que cu ella se cosecha muy limitada canti- Mántua en la del N". En cuanto a! comercio interior de
dad de arrobas do azúcar, muy pocas de c?fé, gran número la J. es bastante activo, siendo el centro principal de él
de arrobas de maiz, pocas de aluvias y patatas, y una can- su cabecera. Para, este comercio por menor, abunda
tidad de arrobas de arroz hasta escasa para el consumo. la J. en tiendas mistas, y ademas la frecuentan numeroEn cambio se recoge forrage en abundancia. Pero no se po- sos traficantes y mercaderes que contratan directamente
dria hablar d¿ los productos vegetales de esta J. sin estou- con los vegueros la venta de sus cosechas por uno y mas
derse especialmente acerca de le solanácea, cuyas'hojas pre- años anticipados á cambio de provisiones, géneros etc.
ciosas han dado fama universal á la Vuelta-Abajo, y que Mucho mas pudiéramos decir acerca del comercio -tanto
constituye hoy, después del azúcar, el ramo de riqueza pú- esterior como interior de esta interesantiaima J., y princiblica mas digno de consideración en la Isla. El tabaco de palmenie acerca del modo gravoso para los vegueros coa
ta ^ uolía-Abajo se distingue por las cualidades especiales que se les surte aiiHalmente por los traficantes y compraque le hacen tan solicitado, y que sin duda provienen de dores de tabaco que casi todos vienen de la Habana; pero
la clase de [terrenos que en aquellas se aprovecliau para por u n í parte la falta de materiales i mano çgú cúyít vis-
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ta pudiéramos hablar con toda propiedad; y por otra par- do bajo s u s órdenes las dependencias que se refieren en los
te las dimensiones que liepe ya este articulo, nos impide» artículos d é l o s pueblos en donde están establecidas, y lo
estendernos cual quisiéramos sobre epte asunto merecedor mismo decimos en cuanto á los ramoi de correos y lotedel m i profundo esUidio.=coMUNicA.c[ONE9.=3Atraviesa rías. Bajo el punto de vista marítimo todas l a s costas y
ja verlienle meridional de la S. el camino central llama- aguas de la J. forman parte de la Prov.a Marit.* de la Hado dela Vuelta-Abajo que en ira en el partido después bana, y constituyen una ayudantía de marina c o n su corde salvar el San Diego por el Paso Eeal. El camino pasa respondiente asesor, escribano y cirujano que residen en
por los punios siguientes; la Herradura y Santa Clara, ca- Pinar del Rio, correspondiendo á esta ayudantía las siseríos; Santa María, hato; Consolación, pueblo; Rio-Hon- guientes subdelegaciones: la de la costa comprendida entre
do, caserío; la Jagua, hato; Paso Viejo, vado sobre el rio los cayos Jutias v Diego; la de la costa, comprendida entre
San Felipe; Pinar del ftiú, pueblo; Rio Fea y Rio Seco, Cayo Diego y la"punta de Abala; entre punta Abala y el
haciendas; San Juan de Martinez, aldea; Maitinez, Yaguas, cabo de San Antonio; entre el c a b o y la boca del rio GaPinar Alto y Santo Cristo del Valle, haciendas; y en fin, lofre; entre esta boca y la punta de la Coloma; entre ¡a
Guane, aldea. Mas allá de esta se prolonga como camino punta de ta Coloma y la del Gato; entre la punta del Gato
principal de herradura, y volviendo hácia la costa del N . y la boca del rio de ios Palacios, quedando en parle fuera
pasando pbr la hacienda (Je San Sueíía, Guane yMonte- de la J. Exislen otras dos subdelegaciones, una en Baja y .
znelo,,hasta terminar en Mántua, población la mas occi- oirá en Consolación de! Sur. También dependen de la ayudental de la Isla. En la costa del N. también se encuentra dantía de marina que comprende esta J., que también se
iin camine principal de herradura, que salvando un vado llama de Filipinas, 8 alcaldías de mar, cuyas demarcaciodel rio Pan de Azúcar, pasa por las haciendas Corraliilo, nes corresponden casi exactamente á las subdelegaciones.
Malas Aguas, Santa Lucía, Nombre de Dios y Rio del Me- Bajo el aspecto eclesiástico, perteneciendo toda la J. ai
dio, hasta terminar en el caserío del Baja, no sin prolon- obispado dela Habana, se divide en 7 parroquias, la de
garse 9 leguas mas, hasta la aldea de Mántua por los cen- Pinar d e l Rio, de término; la de Consolación del Sur; l a
tros de las haciendas San Bartolomé, Biajacas, la Ceja, Na- de San Juan y Martinez; la do Guane; la de Mántua y lado
varro, Bernabé y Malcasado. Este camino viene de Bahía- Baja, todas de ascenso, y con iglesia; y en l i n , la de
Honda por las Pozts. El camino central de la Vuelta-Abajo San Luis, en la aldea de este nombre, parroquia de ingretiene un ramal de herradura en el Part.0 de Guane, pr-sa so, sita en el oratorio de San Joaquín. La administración
por la aldea Paso Real y los asientos de las haciendas de ¡os fondos de propios y arbitrios de la J. está á cargo
San Juan, Remates, la Jarreta y Sitios de Pimienta, donde del ayuntamiento, una junta municipal y un mayordomo
termina á Occidente. Además existen en el Part.0 algunos de propios constituidos en la eabecera.=>icsSTRUccioN PÚotros caminos reales, como el que de Pinar del Bio v a á la DLICA.»-Aunque rica y bastante poblada esta 5., siempre
Coloma; el de San Juan de Martinez á Galafre; el de ha estado muy descuidada en ella l a educación "pública, y
.San Juan, do Martinez por laaldeadeSan Luisa! embarca- no data sino de los últimos años la atención que por fin se
dero do la Coloma, y el que desde el mismo San Juan va ha prestado á tan importante asunto. Para que se formen
ô Punta do Cai tas. Surcan además la J. en todas direccio- nuestros lectores una verdadera idea acerca del eslado en
nes multitud de caminos menores de herraduras y serven- que se hallaba y halla la educación pública en Pinar del
tías, que comunican las haciendas unas con otras y con el Rio, observen los siguicntas datos: según el Cuadro Estacamino real. No concluiremos sin decir alguna cosa acerca dístico publicado el año de 1846, no existían en la J. sino
del estado de estos caminos, y la necesidad de mejorarlos 3 escuelas, una que no se creó basta 1836 en Pinar del
yaun aumentarlos para hacer mas fáciles las comunicacio- Rio, con 35 alumnos varones y 4S! hembras pensionistas y
nes, y con esto aumentar hasta donde sean susceptibles con 12 alumnos pobres, costeadas por los fondos de la tela población, industria, comercio y bienestar de esta J. En nencia de gobierno y el vecindario; otra en Consolación
cuanto á comunicaciones marítimas, pocas JJ. de la Isla del Sur, con 16 alumnos, 6 de ellos costeados por el-veson tan favorecidas como esta, pues además de gran núme- cindario; y en'fin, otra en Guane, con 25 niííos, sostenidos
ro de buques de vela empleados en el cabotage de estas por el -vecindario. Gracias al aumento que han tenido las
aguas, existe actualmente una línea de vapores de varias rentas municipales y otras causas, en 1859 las escuelas púempresas, que semanalmente hacen tres viages desde B?- blicas de primera enseñanza para varones eran 7, y para
tabanó al S. de la Habana, y en comunicación con ésta hembras 6.=DIVISION POLITIC A.=»Uál lase dividida esta 1.
por medio de ferro-carril, tocando en la Colonia, Colon, en 7 partidos, que son: los de Pinar del Rio, Consolación
Punta de Carlas yGaray. Además recientemente se hallaba del Sur y San Juan y Martinez de 1.a clase; Guane, el de
establecida otra linea de uo vapor de bélico, cuya última Mántua, que es de 2.a, y los de Baja y Consolación del
estación era el embarcadero de los Arroyos en el Part.0 de Norte,que son de 3.a, yen ellos se encuentran 10 pueblos,
Máiitua.=»pESAs Y MEDiDAs.=Son las delacapiial, pero 5 aldeas y 8 ó 9 caseríos, entre todas 15 poblaciones, que
sin embargo se usa especialmente en la J. la carga de ta- son: Pinar del Rio, pueblo; la Coloma, caserío; Colon, embaco, cuya hoja se enfarda en tercios, cuyas dimensiones barcadero, en el Part.0 de Pinar del Rio; Consolación del
son: una vara cubana de largo, V, de ancho y */* vara de Sur, pueblo; la Herradura, Santa Clara y Rio-Hondo, casealto, pesando cada uno de í á 8 arrobas, según su calidad. ríos; en el Parto de Consolación delSm: San Juan de MarLa carga de tabaco ia forman dos lercios.raA'DMiNiSTnA- tinez y San Luis, aldeas; Galafre, caserío, y Punta de Car(iiON Y GOBIERNO. =5=La autoridad superior, en lo político y tas, rada en el Part.'" de San Juan y Martinez: Guane y
civil como en lo militar de esta J., es un teniente de go- Paso Real,"aldeas; el Sábalo y Bailen, caseríos en el Part."
bernador, que reside habitualmente on la cabecera dePinar de Guane; Mántua, aldea, los caseríos d e Montezuelo y
del Rio con los demás funcionarios subalternos. Hay una Lázaro en el Pait.0 de Mántua; y, en fin, Baja, caserío en
alcaldía mayor de ingreso, con el personal y haberes que el Part." de su nombre.5=POBLAcioN.=>Segun datos que
le corresponden á las de su clase, cuyo tribunal funciona poseemos relativos al año. 1852, la población de esta J. sutambién en el mismo pueblo cabecera. En virtud de real bia á 37,174 habitantes, de los cuales mas de 34,000 perdecrslo de 27 dejulio de 1859, tiene éste su ayuntamiento tenecen á la población rural, y mas de la müad eran blancompuesto de presidente nato que es el teniente goberna- cos. Como la J. tiene una estension superficialde70,761 cador, un alcalde, 2 tenientes de alcalde, 1 % regidores y un ballerías de tierra, corresponde una caballuriay */.. de
eecretano. En jos Part.- la administración subalterna está otra por habitante, y la población relativa de l a 3. no pasa
í cargo de los capitanes, jueces pedáneos, con un número de 52 centésimos de habitante por caballería de tierra.
delimdopor reglamento, de tenientes y cabos de ronda Terminaremos este artículo, añadiendo quo en el Part.0 de
En cuanto i la adminisíraciou económica es subdeleeado Mántua existen unas minas llamadas Economía, San Ferde Keal Hacienda el gobernador civil y militar, ftmeionan- 1 nando, A r r i e t a , Trinidad y L a Andaluza, queesláuaban-
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dañadas, y otra llamada t a Union, que es de cobró y está en
esplolacion. En el Part.0 de Baja hay una argentífera abandonada también. En el Part.0 de Consolación del Norte
hay tres: la C h o r r e r a está abandonada, y las otras dos,

Prosperidad y P e m í l v a t i t á , eslád pendientes de estudio y
demarcación. A continuación insertamos ios siguientes estados que detallan la población y riqueza agrícola é industrial
de esta J., según las noticias estadísticas publicadas en 1864.

JURISDICCION DE PiNAU DEL RIO.—Departamento O c c i d e n t a l . — P o b l a c i ó n clasificada por sexos, estados,
ocupaciones, n a t u r a l i d a d , edades, castas, c o n d i c i ó n , bautismos, defunciones, pueblos, fincas y establecimien''
los donde se h a l l a disti'ibuida, c r i m i n a l i d a d , ganado, c s i r r m g e s , establecimientos y clase de ellos, tort oíros
datos referentes á l a r i q u e z a a g r í c o l a ó i n d u s t r i a l e n 1862.
CENSO D E POBLACION.
CIiASIFICACION BOB SEXOS Y EDADES.

CLASES

HBUBUAS.

VARONES.

CONÜICIOrtKS.
«id
O

3»

03

Blancos
Colonos y emigrados 856 5883 2922 1806 105p8 3195
de "Yucatán
Colonos asiáticos . .
615 536 1942 809
1604 530 873 4à43 n40
Esclavos. . .
14 16
80
]
i
• {Emancipad.5
14
1209 9194 •1481 3331 noia 5758
Totales.

703

25539 680 4983 2383 1386 6575 1593 842

131
424

5716 206 1127 571
10205 170 1076 561
V
: 126

1258 184

17983 48522

398 1479 571 154
457 1796 567
16
4

8 41586 1062 7186 3515 2241

4546 10262
4791 14996
20 146

9866 2785 617

27340 68926

CLASIFICACION DE LA VOIÍLACION FUA POR ESTADOS.
CLASES

HEMBRAS.

VARONES.

NUMERO

. de-

TOTAL..

solteros. casados.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos y emigrados de Yucatan' . ¡ i
Colonos aeiíitícoE
í Librea
DB COLOR. ¡ E s c l a v o s .rf .
(.Emancipados.
Totales.

20,071

4,799

viudos.' solteras. jasadas.

.660

4,799
10,115
126

799
88

118
7

35,111

5,681

794

12,693
8,628'
4,691
20
21,027

matrimonios,

viudas.

4,827

963

45,522

4,184

732
88

191
12

10,262
14,996
146

651

1,166

68,926

4,885

5,147

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DE ESTA J.
En

CLASES

En

pobla-

inge-

ción.

nios.

En

En

En h a cafeta- ciendas
de cnanles.

t

sitios de
vegas

labor.

En otros
estable-

cimient.*
rurales é
Ancas. industriales.
otras

TOTAL.

CONDICIONES,

jBlancos
¡Colonos y emigrarlos de 2600 1706 317 .11
I Yucatan
.
iColonos asiáticos
Í Libres . . . . . 475 552 22 11
BU COLOR. í Ksclavos. . . . 426 •518 847 147 109
• 18 • 7 20 - 8
(Emancipados.
Totales

8519

703

263 315 232 21173 15598
35 23 5096 S928
19
212 253 118 8154 8720
»
70
5
B

161 49 999 494 Ô03 373 34793 23246

674 130 25539 17983
19
62
18

5 5716 4546
25 10205 4791
126
20
B

TÍ3 160 41586 ¿734(5
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Número âe personas que por sti pobreza é imposibilidad física, necesitan de los recursos de la caridad pública.

EDADES.
CLASES,
de 13 á 15.

de 1 á 13.

condiciones y causas de su
imposibilidad.

da 18 á 60.

liembr. v a r ó n . * iieml)r.f varoti.

mas de 60.

TOTAL.

hembr.

hembr.

varón.

hembr,8

«•^..¡SteV.:::::::::
MBNDISOS.{S^;::;;::::::
Totales.

MOVIMIENTO DE_ LA POBLACION DE ESTA 3. EN 4S69.

BAUTISMOS.

GLASES

Población

T

en

CONDICIONES.

1861.

BlaDcos
Colonos y emigrados
Yucatan
Colonos asiáticos. . . .
>*

G 0 ^ - - Í E S O S .

Totales.

LEGITIMOS.

Matri-

E N T I E R R O S .

ILEGITIMOS.

VARONES.

monios.

41,466

241

10,094
14/747

23

66,307

264

627 618 1245 201 197 398
60
19

1,643

223 53

97 101 84 185
125 107 232

282
260

84

706 664 1370 427 388 815

2,185

499

159 66

536

61
107
29

174

y

327 63

1,022

iVaíiíraíiíiflíí de la población blanca, ó sea su clasifica- Deslinos y oficios que ejercen las 28,064 personas blancas
ción por las naciones 6 países de donde procede.
y 6,539 de color libres desde la edad de 1 g años arriba.
Naturalidad.

Isla de Cuba.. . ,
Do la Peninsula. . ,
Islas Canarias. . .
Puerto-Rico.. . . ,
Colonos asiáLicos.. .
Alemania
Austria
Estados-Unulos. . ,
Francia.
Hispuno-ímiericanos
Inglaterra
Italia
Ponugal
Suiza
Total

Varones,

Hembras.

TOTAL.

Destinos, oficios ú ocupaciones.

19,754 17,577 37,331 Abogados.
2,947
134 3,081 Administradores de rentas . .
1,936
242 2,178 Administradores de sus bienes
5
5 Agrimensores.
911
211 Alarabiqueros.
5
S Albafiiles
1 Alcaldes mayores
1:
29
42 Arquitectos
.
50
55 Arrieros
53
94 Aserradores
.
1
4 Barberos
3
4 Boticarios.
•10
11 Boyeros. .
1
1 t
2 Canteros .
1
18,015 43,021
Total

Biancos De color TOTAL.

49
1
873
4
5
105

49
4
. 862
4
o

50
4
462
12
108
4
422
24

18

1,376

183

43
15
44

1
205
27
449
í

m
4,559

PIN
Destinos, oficios í. ocupacioues.

Tabla y guano.
528
Tabla y tajanianí
145
Embarrado y guano
2,490
Guano y yagua, ó yagua y guano solo
3,501
1,559 Embarrado y teja.. .
167
*U
Total do casas
7,447
Í53
7
78
Riqueza rural.
319
17 Ingenios y trapiches.
: .
5
4 Haciendas de cria y ceba
86
50 Potreros
197
6 Cafetales
4
1,239 Vegas de tabaco.
3,616
169
11 Colmenares
5
11 Alambiques.
25
57 Tejares y alfarerías
:
1
25 Tenerías
- • ••
14
15 Caleras y yeseras .
>
19
4,149
Total de fincas rústicas.. . . . . . .
33
97
Caballeriaá de tierra.
8
16
. . •
5,608
44 En cultivo de frutos. .
3,960
19 Prados artificiales
18,262
32 PraddS naturales
• •
4,986
3 Bosques ó montes
Terrenos áridos
.• • 25,725
1íi,25t
58,541
Total de caballerías de tierra
496
5

Blancos De color TOTAL.

1,376
Sima anterior
.7
Carniceros
4 61
Carreteros
7
Cigarrerps . . .
55
Cocheros
319
Comerciantes
. . . . .
13
Confiteros
4
Cónsules estrangeros
20
Corredores de número
6
Dentistas
Dependientes de comercio . . . . 1,239
11
Directores y maestros de educación
11
Eclesiásticos,.
.
57
Empleados del gobierno
25
Empicados de policia
+5
Emiíleados de Real Hacienda. . .
19
Empleados judiciales
33'
Empleados municipales
97
Enfermeros
8
Escribanos
. . •
16
Escribierites
.
. 4¿
Eistu'diantes
19
Fundidores
. •
28
Herreros..
3
Hojalateros. . . ,
1/131
Jornaleros
12ffi40
Labradores
Labradores do maderas y carpin338
teros
5
Maestros de azúcar
.
Maquinistas
116
Mayorales .25
Médico-cirujanos
• ••
6
Músicos
67
Panaderos
18
Plateros
,. .
6
Procuradores públicos . . . . . .
2
Relojeros.
32
Sastres,,
134
TabSqueros. . '
16
Talabarteros
23
Tejeros
•
2
Torneros
21
Vendedores de billetes
4^
Zapateros

IS;Í

5
92
>

23

í

581
«,'614
158

17
63
2

4
Riqueza pecuaria.
146
25
De tiro, carga y de montar.
23
130
20
6 Bueyes
••
2 Caballos.. . . . . :
50 Mulos y mulas

26
3,897

193
Costureras
92
Lavanderas
37
Tejedoras de sombreros. . . .
Dedicadas á sus quehaceres domés9.610
ticos
2*,064
Total general.

62
338
8
2.234

34
2 Toros y vacas
21 Atíoios
74 Caballos y ye<¿iv.is.;
Mular
22,024 Asnal
Uc cerda
260 Lanar
430 Cabrío
45
Total de cabezas de ganado
11,844

6.539 34,603

• • •

Carruages.
96
63
393
2

Producciones agrícolas ¿ industriales en un año.

Número do casas de

TOMO I V .

37,105
6.335
2,397
259
&
™-834
M J J
i™_
146,278

ESTADO que demuestra el número de poblaciones de
estaJ-.; su riqueza pecuaria-, atjrícola y urbana; su Quitrines
producto, y-elnúmero de carruaijes que habia en ella Carretones y otros carros
en 1862.
Carreias
Carretillas
,. .
10
Pueblos. . . .
9
Aldeas ó caseríos

Manipostería y alto
Manipostería y zaguán
Mamposteria baja
Tabla y teja

8,238
88S

Detodaetpeci».

18,127

Total.
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ArrobuB, azúcar.

18
»°
*7*

Blanco
Mascabado

27

- . ..

^2,U0
30,000,

PIN
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210
Mascabado

5)000

Cucuchuro y raspadura..

\)\Q<ò

Pipas de aguardiente . . . '.
Bocoyes, miel (te caña

De patatas
De queso
De yerba guinea ó cogollo

560
772

Bardies Je miel, abejns.
Colmenas

Arrobas.

De algodón
1)9 arroz
De café
De cera.
De frijoles
De maíz. .
De millo

9,000
154,025
13,272
3,234
10,300
453 .960
3,000

"

1,200
130
40,000
; . . . .
• . .

Do liorlaliza
Demaloja
De piálanos
De tabaco
De raices alimenticias

«25
13,163

380
25,890
66,85!
54,625
163,472

RESUMEN del número de ingenios que hoy en esta / . , con espresion de sus trenes, caballerías de tierra de
que se componen, y producción azucarera de los mismos en los años de 1859 y 1860.

CABALLRRÍÀS

PRODUCTOS.

TrapiPARTIDOS.

Ingenios.

Vapor.

ches.

Baja
Pinar del R i o , . . . . . . .
San Juan y Martinez.
Totales

1859.

1860.

caña.

Tiene
además
ia
finca.

14
10
85

10
85

958
2(250
2,265

1,054
1,980
4,2^0

59

49

5,413

•7,284

De

Boco-

ESTADO del número de ásmelas y demás establecimientos de instrucción pública de esta J., con espresim del
numero de alumnos que concurrían á cada uno de ellos á mediados de 1862.
INSTITUTOS.

ALUMNOS.
BLASCOS.

PUEBLOS.
TRIVADOS.

OH

Santa Isabel
Ntr." Sr.* del Cármen.. .
San Francisco
San Francisco
Ntr.a Sr." de loa Dolores.
Sin nombre
San José
'
Ntr.'Sr.'de Consolación
Ntr.1 Sr.» de la Cariilad,
Ntr.» Sr.' de Guadalupe.
»
Santa Rita
a
San Juan Hautista. .* .' ' San Juan Bautista. . . .
San Fernán Í) o
Santísima Trinidad.. . .
,

i*

11

31

4
5

o

Sin nombre ; . . , .
San Luis.
San José. ,
San Agustin. .

COLOR.

TABONES.

VA H O N E S .
PUBLICOS.

Pinar del Rio . . . .
Idem
Idem........
Idem
Idem
Consül&cion del S..
Idem
Idem
'
Alonso Rojas . . .Idem
S. Joan y Martines,
b. Luis
Idem
Guane
, . |
Afín tua
Haja. . .
'
Consolación d e l N . .

DE

B

24
11
8
18
132

'3

3j
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ESTADO de la industria> comercio; arles, oficios, profesiones, etc.) que se ejercían en esta J . en 4 362.

NUM.0

3
Agrimensores
3
AltafiiIes
5
Almacenes de depósito
8
Almacenes de ca]
5
Barberías
*
34
Billares
11
Boticas
5
Carpinterías..
6
Dulcerías. . . •
Fábricas de sillas de montar y ta9
labarterías
•18
Fondas y posadas
2
Herrerías
Sí
Hojalaterías y hormerias
2
Juegos de botos y-bochas
2
Máquinas de aserrar
25
Médicos-ciiuja'aos
Panaderías
: m
Plàterias
-. . .
U
Puestos de vendedores de aves y
6
huevoí.
44
Sastrerías
*8
Sombrererías
479
Tabaquerías sin marca. . . .
Talleres de construcción do carruages y carretas
45
Tejares y tejeros
4
Tenerlas
6
.Tiendas de ropa
26S
Tiendas mistas
4
Velerías de cera y sebo. . . .
31
Zapaterías
Total de establee.8 é industrias.
Total de rentas. . .

790

RENTAS.

6;000
3,000
4 00,000
16,000
10,500
4 44,500
66,000
10.000
6,000
26.500
135,000
29,000
4,000
3,000
45,000
• 75,000
572,000
64,000
6,000
35,000
34,400
358,000
31,000
105,000
2,500
54,500
829,000
4,500
77,500
2.846 900

E s t a d o d ô c r i m i n a l i d a d en esta 3. d u r a n t e e l
afio d a 1 8 6 2 .

211

Idem contra la Propiedad.
iStfttia anferior

67

Asaltos y robos
Peculados..
Robos
Cénalos de idem
lluiios simples
Plagios
Estafas.
Daños en animales y

9
1
2
3
6

»
fincas

.

Falsedades de todas especies.
Falsedades.

Pelitos contra el Orden público.
Armas prohibidas
Fugas tie presos
1. .
Esposicioues de párvulos muertos
Vagancias
Fal'as de policía

Delitos y faltas en el ejercicio de fmcíouec públicas
y de profesiones.

Cohechos
. . .
Fallas en funciones públicas y de proftísio».
Estravlos de documeiilos. . . v . .

4
1
4*

Ifeclios que no constituyen delito.

Envenenamientos casuales.
Muertes casuales
Idem naturales
Heridas casuales
üaiíos casuales

1
45
3
6
34

Delitos contra las Personas.
Resúmen general de delitos y hechos de los procediliuveiícnamientos
Homicidios
Suicidios.
Heridas leves
Golpes y riñas
Sevicia á esclavos

'• •
• •

*
40
13
24
3
2

Idem contra la flonestidad.

Estupros simples
Total

m'untos.

Delitos contra las personas.
Idem contra la honestidad
Idem contra la propiedad
Falsedades de todas especies
Deliioscontra el rtrdenpitblieo. . . . . . . .
Idem en el ejercicio de funciones públicas y
de pre fes i o nes.Hechos que no constituyen delito
Total.

57

53
1
83
4
42
3.
56
4¿4;

m
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RESUMEN GENERAL DH LOS PUEBLOS, CASERIOS, DIVISION TKRRITORIAL DE ESTA T.,

CAPITANIAS

ta73 .
« o p

de

Pt) o

NUMBPO
DB
habitantes de los
partidos.

NUMERO DE FINCAS
URBANAS.

RUSTICAS.

Número tie casas de

O —ti

Pinar del Rio, ca-,
bec'ycuartones

11J04 30S6 25 441U 18635 16

Consolarem d e l '
Sur

30i£)

404-: 16378

San Juan y Martinez. ... . . ...

8078 1755

2787 12592

Côitiaolaoion d ol
Norte

2716

Mántua

2824

Guane.
Unja. ,

1080

353

865 8921

558 1527 1211 3312

24 34000

10750

2 166

12 15500

8550

181 150 13-15 1C35

14000

7& 630 769

26000

3125

108 445

16000

11750

6!

26000

10BO0

184 435

27000

3375

43 116

45

474 3588

230

1055

1190 87¿8

7

10]

807 1904
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K n a r d e l Eío.enParlido do primera clasd dñ la J.
del mismo nombre. Limila ai N . con el Part." de Consolación del N . al N . O. con ol <le Baja, al E. con el de
Consolación riel Sur, al O. con el c!e San Juan y Martínez,
todos en su propia J.^ y al S. con el mar meridional da la
Isla en el golfo do bua nigua I]ÍCO.=ESTENSION Y SÜPERFICIE.«IÍI Reógrafo don Eslciian Picliardo, con arreglo á
los datos oficiales que tenia á la vista, comjuUÔ la superficie de esle partido enlrc 8,500 y 8,560 caballerías cuadradas equivalentes poco mas ó menos á 6 í leguas provinciales de Cuba; y atribuyó 12 de oslas últimas ó su mayor
«stonsion de Nt O. á S. l i . y 6 ó la estension media de su
centro. Este partido como lodos los demás da la J., se puedo dividir por el aspecto de su suelo en tres zonas: al N . la
region monlailosa, al centro la llana, y al S. la pantanosa
que comprendo las ciénagas del litoral. En la priinera region se levantan fragosas sierras, pobladas ranchas de pinos y encinas hasta sus cumbres. Sa enlazan con los gtupos montañosos
Rosario, del Infierno y de ios O.'ganoSj hallándose mas al S. el llamado, cerro de Cabras, la
sierrã del líalo de la Cruz, y otras que se mencionan en
sus artículos especiales. De estas sierras y aun en las mismas sábanas aeA llano, brotan muchas y ferlilizadoras
corrientes quo surcan el partido por lo general de N . á S.
y â cuyas orillas se hallan oumeroslsimas vegas de labaco. El principal de los rios 'del partido es el que con el
nombre do Guama baja de la sierra del Infierno, pasa después por Pinar del Rio, cuyo nombre toma, y desemboca
al fin con el de la Llanada, Poco dobemos decir acerca de
la fertilidad de la parte llana del partido que es bien no-

51

e

mis

10000

25000

5000

4000

loria, y de su especialidad para el cultivo del tabaco, por
que no ofrece nada que le distinga especialmenie del resto dela J. En cuanto ó la ciénaga de la costa, cuya anchura varia, y en partc se estiende hasta una. legiia, esfá
poblada de manglares é interrumpida por las-embocad tiras de los rios y los esteros que forman sus derrames.
Presenta algunas playas muy limitadas, causa por la cual
los principales embarcaderos del partido se. hallan en el
iulerior de los rios, siendo estos el de la Coloma y el de
Colon.=3CuniosinADES.=I.a3 principales son las cavernas
que abren en muchas localidades de las montañas llamadas Peña Blanca, sierra del Infierno y Cerro de Cabras,
que todas ceden en importancia á h renombrada Cueva
de! Resolladero, tan estens'a que sirve de camino subterráneo hasta el partido da Guano. Rl rio Cuyaguateje corre
por esa gigantesríi galería adornada por la naturaleza con
infinidad de galas minerales. Es la mayor de todas ¡as
conocidas en la Isla.ssiVALLES.~Se distinguen los de! SumidiTp, Cabezas, Cerro, Isabel, María, Hoyo del Gnamá,
y Guama, cuyas ricas vegas: fertilizan los rios Cuyaguate-^
je, arroyo do San Juan de la Guabina y Alonso y otras pequenas corrientcs.=LL\NURAs T sÁBAWAS.=La de San Maleo de una legua de ostensión poco masó menos á esa misma distancia de la cabecera; la de Santa María que es mas
elevada y contiene una vasta laguna del mismo nombre;
ia de Ciyamou que en parle es pantanosa por los derramaderos del rio Gnamá; la Llanada de unas 500 caballerías de superiicic surcada por ei arroyo Flamenco, otras
pequeñas corrientes y ton varías lagunas; la de San Lorenzo dü unas 400 caballerías de estension, regada por el ar-
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NliMKRO DK SUS UAB1TANTKS Y SU líIQUIiZA

URBANA Y AGRICOLA EN 4862.

NUMERO DE FINCAS

HABITANTES.

RUSTICAS.

NUMERO
DS GA.SAS DE

De color.
PUEÜLOS.

282,700 36
516 320,045fl27a

m

27(3,020 »

3100 963 340,556 36

Pinar dollíio.—P . . . .
2000 607 24
i Punta de Palmas.—Cas.. .

Consolseion "del Sur.—P. . 685 2S2
.,
4ÍM 02S 318,545 C'2 7a (Santaclara.—Cas..
i Alonso Rojns.— I 1 . . . .
Rio Hondo.—Cas
San J u í i n , — - P . . . . . . . . .
San Luis.—P
6150 683 335,545 »
OaJiifrc—Cas

457 8,088 76 .21

'<},m »

200 134

m

12,430 SO

9050 200

329

08,784 18»/*

Guaní).—V
29550 493 130,234 18*/* Paso Real.—Cas
Sábalo.—Cas.. .

B.8T7 94

10800 156

49,830 50

78,052 94

ro
37

Mántua.—P.
Montezuclo.—Cas- . . . . .

Bajftj—P

royo de la Coloma y oirás córHentes'; la de Cafla Alta cercana al O. de U cabecera; las sábanas del Gnamá, del cerro de la Cruz, de San José, de Punta San Juan, do Pinar
del Rio y del Caimito con hs otras que tienen -nombre propio.— MINERALES.—Los mas notables se componen de carbonato ó piedra do cal que caracteriza á las sierras del
Sumidero, Sitio del Infierno y el Ancón. l i l esquisto ó
pizarra, el pedernal blanco, el liicrro, del cual no hay
ninguna esplotacion, se encuentran cu porción do localidades, y en cuanto á canteras las hay de piedra bcrroqiieíía muy cerca de Pinar del Rio y en las faldas del cerro se
encucnlrati lajas linas de piedra de afilar y aun las madréporas petrilicadas que se conocen con el nombre de
piedra poRiez.=LAGUNAs.==La mayor de todas las del partido es la de Santa María con 20 caballerías de superficie
en los límites con el Parí." de San Juan y Martinez. Las
demás, todas mucho menores, son las de Poveda, el Junco,
el Roble, el Sajanal, el Toro, San Mateo, las Garzas, Cía-'
vfellinas, Piuo Solo, Campantarras, y los Pozos.«MANANTIALESI=>AÍ S. E. de la cabecera hay tres que se llaman
los Pozos y deben ser surtidos por algún.1) corrienío subterránea, porque no se ha podido sondear su profundidad.
No los hay medicinales de ninguna eRpecie.==cosTAS.=
Las de este partido so hallan comprendidas entre el estero
del Gnamá por el Q. y el del Gnamal por el lí., midiendo
18 millas marítimas en linea recta y 4*3 Vi con sus sinuosidades ¿inflexiones. Sus accidentos principales son los
siguientes: el estero del Guama!, el de la punta de la Coloma, con un embarcadero que es el mas frecuentado per
buques y que tiene alguna parte do orilla do piso firme, la,

138

183 1,100

La Palma.—P
02,181 29 7B Caiffiionabo.—Cas.. .
San Cayetano.—Cas.

5

41

537

81

52

183
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punta de Santo Domingo y el estero del Guamá. Todo es
litoral bajo, fangoso é inabordable menos por la Coloma. Las aguas quo lo bafian son dé escasa pesca.™cAYOS.OBSOII mas 4 menos adyacentes á esta costa el cayo
de los Indios, el de San Felipe, el del Perro y los de Raltasar, el Coco, el Sijú, Rancho de Juan de España, el Real
y Juan Garcia.«=.pH0Ducci0NES VEGETALES,«Además do
¡as comunes á los demás territorios de la Isla, abunda este on algunas que no lo son á todos como el pino, el guar
yabito del pinai, la encina y la parra silvestre con uvas
de muy mata calidad.«=PB0Ducci0NES ANIMALES.-"Además de las comunes á la Isla es casi peculiar de este partido la juila blanca, y su ornitología es rica en ruiseñores, simonies, tomequines y codornices. Las ünicas poblaciones de este partido son el pueblo de Pinar del Rio que
le sirve de cabeza y es al mismo tiempo cabecera de la J.,
teniendo un nombre común con las dos demarcaciones, y
el caserío marítimo d# la Coloma. (V. PINAR DEL MO—PARTIDO—y COLOMA.) Comprende el partido 26 haciendas, á saber: La Concepción, las Taironas, Pinar del Rio, San Mateo, Rio Feo, Ja Llanada, el Guajayabo, la Caja, el Cangro, Cerro de Cabras, el Guamá, San José, las Ovas, Hato de la Cruz, Punta de Palmas, San Felipe, Caobillas,
San Lorenzo, Santo Tomas, Sitio del ínlierno, Ceja, Ana
de Luna, cayos de San Felipe, Sao Francisco de Irfíales,
el Sumidero, cabezas de Montiel, é Isabel» María 6 Isabfrlica. Todas estas haciendas fueron mercedadas. por él
ayuntamiento de la Habana desde mediados del siglo XVÍ,
cuando en esa época se le confirieron esas facultades hasta
que las perdió por los ados de 1732 á 85, y después se Itat)
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subdividido por venta 6 arriendo en la infinidad de predios que constituyen actualmente la riqueza agrícola de
este territorio. El cultivo de azúcar, que es el que suele
representarla en la mayor parte de los demás partidos de
la Isia, ocupa un lugar muy subalterno-en este de Pinar
del Rio, que solo tiene «n iugenio, el dela Esperanza perteneciente á los señores Morell, pero de territorio tan
fecundo, que con 40 caballerías de siembra únicamente ha
producido en el úllimo invierno de*359 y 60 mas de
32,000 arrobas de azúcar. Aquí los mayores producios se
eoíechaií en las -egas y sitios de labor, que en 4853 produieron los frutos que se espresan en el siguiente cuadro.
Arrobas de

56

Cargas de
De tabaco
De plátanos, . . . •
Raices alimenticias.
De maloja. . . . . .
De cogollo y guinea.
Caña de consumo. .
De carbon
Ladrillos y tejas.. .

44,880
8,200
36,000
3,100
3,000
450
900
1.000,000

NOTAS. Pueden computarse 1,200 reses mayores y 3,800 cor-.
dos que nacen anualraenie.
leche, las frutas y otros productos no son calculables y menos los puramente industrial es. =
Puede creerse que se elaboren 2,000 millares de tabaco, de los
cuales se extraen 400paraotros puntos dela Isla; así como ¡0,000
cargas en rama, 400 cabezas de ganado mayor y 150 del de certla.=El resto y los demás productos se consumen en el partido.

2,0'ÍO
652
65
600
63,070
1,000
90
3,800
7,600
3,010
4 06

De arros
De café
De cera
De fríjoles
Do maíz
De patatas
De queso
Azúcar, blanco. . .
Azúcar, quebrado'. .
Cucurucho rapadura.
Pipas do aguardiente,

Bocoyes, miel de purga
Barriles de miel abejas.

POBI.AGION.=NÍ de este partido ni de la mayor parte
de esta jurisdicción nos ha facilitado el gobierno uato's
de población reciente.} La suya se componía en 1858 de
-11,644 individuos clasificados como se espresa en los siguientes estados.
'O

. CElfSO » E P O B L A C I O H .
CLASES

OLASIFICACION F O B SEXOS Y EDADES.

VARONES.

COKDICIONliS.

h a p t a l õ de 16 á d e « á
años.
40.
60.
Blancos
Colonos asiáticos.
Pai'dos libres
Morenos libres
fimancipados.
Pardos esclavos...
Morenos esclavos.
Totales.

1,439
259
218
21
360
3,g9T

1,120
1
250

m

14
19
1,206
. 3,j5t* I

HEMBRAS.

mas de Bes l i - hasta 15 de 16 á
men de
60.
40.
varonès años.

444
1
64
127
3
2
858

55

999

164

3,683

1,482

1,149

26T
212

257
176

43
2,029

35
295

16
390

6,919

2,241

583
556
1

n

n

n

de 41 á
60.

Resú
masde m e n de
h e m60.
bras.

242

28

B

n

2,851

6,534
8
1,103
1,012
17

56
i)
1
83

8
12
»

585
456

13

52
781

2,810

435

i r

4,725

11,644

B

(¡LASlFiaClON M¡ I,A POBUGION' FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

YAHONES.

HEMBRAS.

T
CONDICIONKS,

Blancos
,..,
Colonos asiáticos..
Pardos libres
Morenos libres., f .
Rmancipados...,.
Pardos esclavos.,,
Morenos esclavos.
Totales....

solteos.

2,833
8
494
453
17
41
1,979

"sjis

cacados.

785

viudos.

75

soltaras.

casadas.

1,976
486
349

747
»
78
87

B

B

77
87
•
1
37

1
13

50
729

987

117

3,590

2
41

viudas.

128
>
21
20

6,534
8
1,168
1,012

11

9á
2,810

.180

n

726
74
82
D
1

30
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CLASIFICACION DB LA POBLACION URBANA Y RURAL, CONTANDO EN LA PRIMERA DOS PUEBLOS DEL PARTIDO.

RURAL.

CLASES

URBANA.

En otros esEn hacientablecimiendas de crian- Eti ingenios: En potreros. E n vegas. tos industria

TOTAL.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos asiáticos,
Pardos libres
Morenos l i b r e s . . .
Emancipados
Pardos esclavos..
Morenos esclavos.

103

2
54

Totales.

Tl9

i)3

16

31

85
»
1

2,815
6

2,32L

469
12
36
1/351

- »
20

3,683

453
342

2,801
o
585
456

29
594

52
•731

»

a

5,635 3,739

INVALIDOS FÍSICA O MORALMKNTÜ,

6,919

4,725

.

biEGOS^Blancos, 2 varones y 2 hembras.—De color libres, 8 varones y 2 hembras.—Esclavos, 2 varónos.
3 varones.—De color libres, 1 varón y 1 hembía.—Esclavos, 1 v a r ó n .
LAZfl.i\iKOS.=Blancos, 1 v a r ó n .
No hay mendigos.

D E M E N T E S . = B 1 an cos,

Naturalidad de la poblador, blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó países de que procede.
Naturalidad.

Varones.

Hembras.

TOTÁIi.

Españoles peninsulares.

Andalucía .
Aragon . .
Asturias. . .
Caíaluiía . .
Castilla. . .
Estremadura.
Galicia. . .
Mallorca . .
Santander. .
Valencia.. .
YizMtya. . .
Canarias.. .

5

106
406
45
2
42
15
63
8
27
373

Total

.

5
61
4
2
3
24
49
4 81
107
49
1
4.92
4 49

Suma anterior .
Santiago
Santa María del Rosario.;
Trinidad
; . . .
Nueva-Filipina

32
Hispano-amerícanos.
2
4 06 Méjico
111 Santo Domingo.
16 Venezuela. . . ,
' 44
46
63
8
30
465

Españoles cubanos.

Bahia-Honda. .
Bejucal.....
Cárdenas . . • .
Cienfuegos.. . .
Cuba > . . . . .
Giianabacoa. . ,
Güines., . . .
Jaruco.......
Habana
Mari el
Matanzas . .
.
Puerto-Principe,
San Antonio.. .
San Cristobal. .

Naturalidad.

4
36
1
1
4

9
97
5
3
4
3
34
10
27
í¡
4 48 * 329'
167
60
59
40
2
4
312
ISO
284
135
645

2,200

Varones.

1,555
61
• ' 4

• - .3
2,008

Hembras.

645
24

TOTAL.

2,174

2,200'
85
1
3
4,179

2.852

43
S3
7
2
6,535

Estranjeros.

China
Estad os-Unidos. . . .
Francia
,
Italia
Portugal
Total

3.683

Deslinos y oficios que ejercen 2,046 .personas blancas
y 826 decolor libres desde la edad de 42 años arriba.
Destinos, oficios ü ocupaciones.

Asesor titular. . . .
Abogados
Alguaciles
Alcaides de la cárcel
Anotador de hipotecas
Ayudante de mar
Total

Blancos Decolor TOTAL.

216^
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Destfooa, oflcioa ú ocupaciones.

Blancos De color TOTAL.

Sxma anterior
Teniente de partido
Tasador de lonja
Tasador de costas, .
Talabarteros
Tabaqueros
Tejeros
*•
Vendedores de viandas y frutas.
Vendedores ambulantes
• •
K\ Zapateros
15
1
1
1
59
2
18
22
1

Suma anterior
Asesor de mar.. . . ;•• . • - •
Administradores de rentas reales
Adrainistrád ores de cerreos, . .
Administradores de sus bienes..
Agrimensores. .
•
AlbaBües
• •
Apreudices de oüeio...
Aniieros.

Aserradores.
• ••
Alambiqueros.
Arrieros
Barberos ó flebotomianos. . . . .
Boticarios
• ••
Boyeros
......*....
Capitán de partido y comandante
4
de serenos
13
Cabos de ronda
\
Cabos de sereno
8
Capitanes de cuadro
3
Conductores de correos
Cura párroco y vicario foráneo.,
31
Carpinteros
3
Cabal lenceros
3
Coimes de billares
4
Cocineros
-I
Confiteros
. . .20
Carreteros
«...
»
Carniceros
Contador judicial
U2
Dependientes de comercio . .
3
Dependientes de botica
2
Escribanos públicos
Escribanos de marina
,
Escribanos ó notarios eclesiásticos
%
' %
'Escribientes
\\
Estudiantes
1
Hojalateros
' 6
Herreros.. . , .
,
ll
Hacendados
Interventor do Rentas Reales. ,
jornaleros. . . ,
54
Labradores
.
-1,676
Mayordomos do propios.. .
A
Mayordomos de fincas
3
Médicos
,
4
Músicos
.
2
Monteros
.26
Mayorales
50
Maestros de primeras letras. . .
3
Maestros de azúcar
2
Mercaderes
'.
,
Oficiales de c a u s a s . . . . . . .
9
Oficiales de correos
1
Oficiales de sastre
5
Procuradores
5
Plateros
12
Panaderos.,
\Z
Relojeros... ,
1
Sargentos de presidio
Serenos*
., , ,
6.
Subdelegado de marina
1
Subdelegado de medicina. . . .
\
Sacristanes
Sombrereros
". i . . . ,
1
6
Sastres
,
1
Teniente gobernador.
Total.

Destinoa, oficios ú ocupaciones.

2,395

%

559

13

703

Blancos Decelor TOTAL.

2 395
3
4
1
5
46
2
40
2
13

703
D

2,478

7.2s

t
9
»

43
3
9

3,098
3
4
1
5
59
2
43
2

3,206
5
47
22
69
Costureras
3
72
•21
93
Lavanderas
4
4
Cocineras
826
.3,372
Total general . . . . . . .
2'54fc
1
43
l
8 : P i n a r d e l E i o . = P u e b l o cabecera de la J . de la te3 nencia de gobierno de Nueva-Filipina, que también se
1 llama de Pinar del Rio, residencia del teniente de sobor48 nador y do las demás autoridades superiores , situado
3 en el centro del Part." de su mismo nombre, al cual sirve
3 también de cabeza. Está situado á los 77° 27' 33'< O. de
6 longitud meridiano de Cádiz y 22° 32' 40" de latitud
1 boreal y en terreno silíceo eon base de estrado aluminosa,
26, que 'forma un collado de 20 metros de altura y ,cercano al
2 arroyo Yagru, afluente del Guama, el cual rodea al pueblo
1 por el E., y de cuyas escelentes aguas se surte el vecinda12 rio, así como de las de otro arroyito inmediato nombrado
3 ia Manaca. La población ocupa unas 4,043 varas de largo
2 y unas 648 dé anchura irregular en una atmósfera de las
1 mas benignas y saludables de la Isla. Se presenta como un
grupo confuso de casas en medio de un llano sembrado de
palmas y de tabaco. Cruzando de'N. E. á S. O. cuatro ca14 lles atravesadas por otras cinco de N . O. á S. E . , todas de
4 40 varas de anchura mejor ó peor terraplenadas, menos
7 las de Ros y la calle Real, que tiene 48 de ancho. Llárnaa17 se Real de la Cárcel, de Ros, del Volcan, de Graliano, de
4 las Virtudes ó Cigaray, de San Juan ó Rio-Teco, de lo&Marañones, del Recreo y el Callejofi de Montagne. Además
106
hay grupos de casas detrás de la alameda, al otro lado del
2,235
arroyo Yagruma y á orillas del de Galiano, que también
1
pasa á la inmediación del caserío. En la calle Real, en
3
cuyo centro abre la única calle del pueblo, están situados
4
los mejores edificios, que son: la iglesia parroquial, el tea8
tro, la casa de gobierno y la mayor parte de las dependen34
cias del Estado. Desde la estremidad oriental de la referi' 50
da calle se prolonga la alameda, obra del escelente tenien3
te gobernador don Carmelo Martinez, perfeetamente nive%
lada y cefíida por ambos lados con dos filas de asientos de
4 05 piedra con enverjaduras de hierro. Por el estremo occi9 dental de la calle Real sale el cám'ino que conduce á las
1 vegas llamadas del Cangro En la calle del Ros están la
18 cárcel, el Cuartel y el Hospital de Caridad, saliendo por su
5 estremidad E. el caminó que conduce â la Coloma. El nú12 mero de casas se elevaba en 4 859 á 376,, sin contar 31 ac13 cesorias, una ciudadela y otras dependencias. Muchas de
4 esas casas son de mámpostería, columnas, zaguán y azotea
4 de planta baja, menos una ,que la tiene también, alta, y po6 driau fcubrir solares en las mejores calles, de ía capital. Sin
•I embargo, la mayor parte son de tabla y embarrado y tejas,
1 afeando auu el vecindario unas 80 chozas ¡le embarrado y
1 yagua. La iglesia parroquial tuvo su principio en una er1 mita que se levantó en 4710 en el antiguo corral, casi de7 sierto entonces, de Pinar del Rio. No. está averiguado si en
4 el solar que ocupa ó en diverso suelo construyó otra el
presbítero don Tomás de la Luz con auxilios del gobierno,
3,098
Total.
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cuando desde 4773 á 1776 hizo el capitán general marqués en este artículo. De veinte y cinco años á está parte ha rBde la Torre repartir solares á los vegueros de las inme- cibido Pinar del Rio un gran aumento de población y casédiaciones, y fundó este pueblo, declarado parroquia desde río. Sin duda alguna su situación, su importancia comb
esa época, bajo la advocación ds San Rosendo,. Aunque re- cabecera de una J. que hace riquísima el cultivo de la hoja
ducida y de una sola nave, es de sólida y buena arquitec- de tabaco, que aquí posee las cualidades de color, sabor,
tura. Actualmente es parroquia de término, con 700 ps. ís. rendimiento, fineza y buen arder, que le han dado en el
anuales de asignación para gastos de fábrica y entreteni- universo una fama sin igual. El movimiento de que es teamiento, tíslá servida por un cura párroco, al cual en i 859 tro, y otras circunstancias la destinan á ser una de las pose le completó su dotación con 743 Va P5- fs. Su sacristan blaciones mas importantes de la Isla. La historia de este
mayor tiene asignados'450 anuales. El cementerio es un pueblo se remonta al año de 4571, en que Melchor Rojas
cuadrilongo - cedido de mampostería con 40 varas de fundó el hato de San Felipe, y seguidamente los corrales
frente y 60 de fondo, coya obra se terminó en 4S39 con la del Cangre, Guama, Pinar del Rio y Cabezas. Hácia 4710de su capilla y los demás accesorios necesarios. La cárcel, se dieron atribuciones de parroquia -á la ermita que dejaque data de 4 $26, aunque de sólida mampostería, carece mos referida.=PAaTi! HISTÓRICA. ~ El MARQUÉS DE LA TORpor eu poca estension de los departamentos y divisiones RE (V. este nombre) que anhelaba promoverei aumento de
necesarias. El teatro es u n modesto edificio de tabla y la población, viendo que desde Ias cercanias de lâ Habana
tejas, que ocupa la reduuida estension de 32 varas de lar- hasta el estremo occidental de la Isla, no existia pueblo ninguno, resolvió crear uno que sirviese de cabecera á aquego y 20 de ancho, y cuya sala contiene un mediano escellos remotos Part.s ya renombrados por la esceleocia del
nario, 34 palcos, 450 lunetas, y otro número igual de locatabaco que cosechaban. Fué su proyecto formar allí una
lidades inferiores. Fabricáronle cu 4 845 los señores Viñas nueva J. mandada, como las demás de la Isla por un teyGener, de acuerdo con el teniente gobernador don Dio- niente gobernador, encargado de administrar justieia, pernisio Mondéjar. Ultimamente servia de cuartel á dos de las seguir el contrabando y la piratería en su territorio, y l i cuatro compañías que suelen hallarse destacadas en esta bertar á aquellos cosecheros de las vejaciones de algunos
cabecera, abonando la Hacienda por su alquiler 204 ps. fs. capitanes de partido que abusaban de la distancia para i n anuales. Hay además otro cuartel de infantería capaz y' comodarlos con frecuencia. Con estas miras comunicó stis
bien construido, pata cuyas reformas y mejoras se consig- instrucciones al señor don José Barea, comisionándole píira
naron 4 9,700 ps. fs. en el presupuesto de 4 860. El hospi- designar los limites de la proyectada J., y elegir el asiento
tal militar con su almacén y botica esán establecidos en topográfico mas propio para el nuevo pueblo. Barea desesta cabecera en dos edificios de propiedad particular, cuyo empeñó su encargo con el mas detenido estudio; y el maralquiler cuesta á la Rea] Hacienda 4,216 ps. fs. aijuales. qués, vistos sus informes y los del ayuntamiento, del i n Es de 3.» clase, y su personal y haberes los que le corres- lendenle y de la Junta de tabacos de la capilal, que fueron
ponden por.la misma.=pnESiDio.=Hay un desfacamenlo todos unánimes y favorables, mandó que se estableciese
de forzados en esta cabecera, que en 4859 coulaba mas de sin demora la nueva J., esíendiéndola desde el rio de los
60 individuos, que recibieron 4.000 ps. fs. de socorros pe- Palacios hasta el cabo de San Antonio. Aprobó que sin decuniarios, y que consumieron mas de 300 ps. fs. en uien- mora se repartiesen solares y se formara el pueblo de lá
silio y vestuario. De las demás dependencias públicas y cabecera á orillas del rio Cuyaguateje. Se le dió el nombre
del Estado que hay m ella, se hace separada indicación en de Nueva Filipina en obsequió del marqués, .cuyo nombre
el discurso de este artículo. A principios de 4 8Ò1 no exis- patronímico era Felipe,;y se fijó en él al momento la retían en la oficisia de estadibtica de la capital dalos deta- sidencia de su primer teniente gobernador, qué lo.fué el
llados que fuesen recientes sobre la población, caserío, es- capitán de dragones don Antonio Fernández, siendo lam-1'
bien elTjue impulsó mas de cçrca los progresos de la nitétablecimientos y demás .ramos estadísticos de este vecinva fundación. Esto «sucedió desde 4772 hasiá tllli. Apardario. Tenemos, pues, que contraemos á los de 1853, que
tándose casi siímpre de la costa por buscar y escoger las
son los. últimos que tenemos á la vista. En ese año exis- mejores vegas del interior á orillas de los rios, padecieron
tían 848 blancos varones y 424 hembras, 98 pardoã libres poco los habitantes ó colonos de esta parte occidental de
varçuies y 127 hembras, 83 morenos libres varones y ia Isla en las guerras posteriores con ta Gran Bretaña y
442- hembras, y 7 pardos «clavos varones y 49 hembras. Francia. Tuvieron mas que sufrir con las correrías de a l El número de edificios era entonces el de 365 casas, de las gunos indios que en las lomas del Cuzco habian logrado
cuales 8 de mampostería y dos pisos, 2 de mampostería, escapar de generación en generación á la ruina de su raza
columnas y azotea, 7 de mampostería y zaguán, 2 de mam- en la .Isla. Se les persiguió con actividad en repetidas ocapostería y columnas, 26 de u)a:nposteria baja, y lasdemás siones. En enero de 1803 se aparecieron algunos muy fede embarrado y teja, de tabla y guano, y aun de embarra- roces cometiendo asesinatos en gente indefensa en las-indo y yagua. Los eslablecimienlos quo se contaban eníonces mediaciones de la Nueva Filipina, que se llamaba ya mas
eran los siguientes: una albeitería, una academia de educa- comunmente Pinar del Rio, por las condiciones de su
ción con 2 escuelas, una administración de rentas reales, asiento junto á un gran pinar y j u n t o á un rio. El marqués,
tina ayudantía-de marina, 2 boticas, 3 billares, 5 barbe- de Someruelos dió la comisión de esterminarlos á un juez
rías, 2 carpinterías y 2 carreterías, una casa .de gobierno, pedáneo llamado don José Lopez Gavilan, que á principios
una cárcfíi, 2 cuarteles, una colecturía de la real lotería y de inaizo la dejó completamente cumplida, no dejando
de papel sellado, una estafeta, 2 escribanías públicas, una vivo á uno siquiera- A l fundarse en 1774 la tenencia de
notaría eclesiástica, 6 fondas-posadas, una fuente, 2 herre- gobierno de Nueva Filipina por el marqués de' la Torre
rías, una hojalatería, u n hospital de caridad, uno militar, con residencia primero en el pueblo de Guane, y luego
2 :natazones, una plaza de mercado, 3 panaderías, 3 pla- en el de San Juan y Martinez, se trasladó poco después á
terías, un paseo ó alameda, ô sastrerías, una sombrerería, Pinar del Rio, que por este tiempo empezó á reunir su ve2 Jiendas de ropa, 28 tiendas mistas, 5 talabarterías, 3 ta- cindario, y cuya historia es la antedicha. En 4834 se estableció el ediíicio de correos, promovido por el teniente de
baquerías, un teatro, una valla de gallos y 3 zapaterías.
gobernador brigadier don José Callava; el de la Cícuela de
Este pueblo es residencia de un teniente gobernador poliprimeras letras lo fundó en 1836 el gobernador Salazartico y militar de la clase de coroneles, y presidente nato de dos años después el de un teatro provisional; en 1839 el
su ayuntamiento; de una alcaldía mayor de ingreso con el del cementerio, á impulsos de su párroco, el presbiterb
personal y haberes correspondientes á las.de su clase; de un Llopiz; en 1841 se estableció la empresa de vapores de
ayuntamiento creado en virtud de real decreto de 27 de Bustamante Cajigal y compañía, la del primer ponton j
julio de 1859, compuesto de un alcalde, 2 tenientes do al- empresa para limpiar las barras do los rios Coloma y Caicalde, 12 regidores y un secretario, con .su junta municipal y su mayordomía de propios; de un capitán pedáneo
del partido y de las demás dependencias que se espresan
TOMO I V .
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cuanabo. Una inundación espantosa asoló en este afio al
partido En fin, en 1843 la colocación del reloj público,
constrüccioti del actual teatro y de la atameda que sirve
de lugar de recreo á los habitantes. Pinar del Ilio es una
dé las poblaciones de mas tráfico interior favorecido en los
últimos aííos por el establecimiento de las varias com|)añlas de vapor y de vela que se han fundado para ia nave •
g^cionde la costa del S. El principal comercio de Pinar
del áio se mueve por los embarcaderos de la Coloma y
Colon, el primero tie los cuales solo dista de Pinar del Rio
unas' 6 leguas.. Asi es que aunque muy distante de la Habana, como hemos dicho, aprovechando el ferro-carril de
la Habana á Guanajayse puede llegar allá desde la capital
en veinte boras, Ínterin so ejccata el que está proyectado
entre lá capilal de la isla y esta cabecera. No concluiremos
este arlicuío sin repetir que el temperamonio de Pinar del
Rio es de ios mas saludables de la Isla, como lo comprueba
el hecho de que en el año de 62, que de seguro no fué de
los mas favorahlfts, la población tuvo el siguiente movimienlo: S69 bautismos, 62 matrimónios y Í53 entierros,
es decir, que en eso año hubo un bautismo por cada 222 habitantes, un entierro casi por cerca de 4 0, y próximamente
un matrimonio por 24, resultados que presentaran pocas
poblaciones. Los naturales de Pinar del Rio se dicen piuarefios. Existen en esta cabecera las depondencías que por
su órden espresamos á continuación. Un ayuntamiento,
presidido por el teniente gobernador y compuesto de un
alcalde, 2 tenientes de alcalde, 12 regidores y un secretario. Los regidores se distribuyen todos los oficios públicos,
y .uno de ellos es mayordomo de propios» Como es municipio reciente no hay ninguna plaza quo sea por juro de
heredad, y son todas electivas con arreglo ai real decreto
ile 2? de julio de 1859, que sirvió para la reforma de . lodos, tos municipios de la Isla. Una alcaldía maytír de i n greso, cuya jurisdicción abraza, además del pueblo cabecera y de su término terrilorial, los I'art.5 de Baja, Conso• lacion del Norte, Consolación del Sur, Guane, Mántua y
San Juan y Martinez. Este juzgado se compone de un alcalde mayor con 3,000 ps. fs. anuales, un promotor fiscal
con 1,000, un olicial papeletero con 360, y 2 alguaciles
con 300, recibiendo el alcalde mayor 4 00 ps. fs. anuales
para gastos de material y escritorio. La administración de
rentas de esta ciudad es de 5.a ciase, y la planta de su personal y haberes la que sigue:

niñas, ambas costeadas por ios fondos municipales. La
policia de este pncbfo eslá A cargo de un comisario gefe
de todo el territorio de la VneUa-Abajo y de un celaiior.
Residen en esta población un subdelegado de medicina y
cirugía y otro de farmacia.AJUNTA DE C A R I D A D . = L a preside el teniente gobernador, y son sus vocales el subdelegado de medicina, u» regidor, otro vecino distijiguido y
uu secretario. ==Los siguienles datos oficiales contienen
los presupuestos municipales que, á lines de 1857 se formaron para 1858, los últimos que con referencia ¡esta
cabecera han llegado á nuestras manos. Cónstanos, sin
embargo, no solo que desapareció el córto déficit que se
nota en el balance de ingreso y gastos del citado año, sino
que en 1858 se aumentaron los ingresos hasta 89,450 ps. fs.

Ps. Fs.

i
i
1
4
4
1

Administrador depositario
ODcial primero, interventor.
Idem segundo. .
Escribiente de segunda clase..
Idem de corto sueldo
Perlero diligenciero
Total

4 20O
'700
goo
400
200
300
3,400

P r e s u p u e s t o de l o s g a s t o s é i n g r e s o s m u n i cipales d e l a J . de P i n a r del R i o p a r a e l año
de 1 8 6 8 .

SECCION P R I M E R A .
GASTOS.

PARTE PRIMERA.
GASTOS

CAPITULO T.

Gobierno

ri^lr

político.

Artículos.

i,"

Cantidades
-parciales.

Asignación de la secretaría polilica

200

»

I d . generalea.

200 »

CAPITULO I I .

E m p l e a d o s del ayuntamiento y j u n t a m u n i c i p a l .

3."
4.0

5."
Se abonan á esta administración para todo gasto material 400 ps. fs. anuales y 200 para el escritorio. Se le abonan adamas anualmente 251 ps. fs. 62 es. por ios gastos
de traslación á tesorería de los productos que recauda.
Por e alquiler de la casa que ocupa la administración
págala hacienda 300 ps. fs. anuales. Hay en este punto
dosdespendedores de billetes de loterías; el primero, con
eUeneficio de 24 ps. fs. por cada sorteo, percibió en
ã \ T
u ft ™nceP10 458 y el segundo; con el de
38, 608. hn este punto hay adminisiraeion de correo"
3V clasC '?í)!tn "n administrad^ cuyo sueldo
es de 300 ps. fs. anuale^. Tiene ademas seííalado para los
gastos de material y escritorio, .SO ps. fs. al año. ¿a posta
qtieliay enesle punto para llevar la correspondencia á
San Juan, Guanes Minina, y Raja, tiene señalados para
este servicio \ ,224 ps. fs. anuales. Hay dos escuelas gratuitas de primeras letras, una para varones y otra para

OBLIGATORIOS.

Sueldo del escribano de
cabildo y contador
miinicipal
1<\. del oficial de contaduría
I d . de un escribiente
de id
Id. de tres alguaciles
de i d . , incluso los de
la tenencia de gobierno, alcaldías y sindica'uras
.

1,200
720
480

648

CAPITULO I I I . -

Gastos
6. °
7. °
8. °
9. °

de oficina.

Gastos de escritorio é
impresiones; . . . .
I d . de correos
Conservación y renovación de efectos. . . .
Suscricion á la Gacela.
Total

»

559
40
50
48

3,048

»

PIN
CAPITULÓ I X .

Policia de seguridad.

Cárcel pública.

Articu-

iO.0
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CAPITULO IV;

Cantidades
parciales.

Suma anterior, . . ,
Haberes de los dependientes de policia rur,
ral.
47,090

I d ..sent
trenera- Artículos.
les.

3,915
»

3

17,090 »

CAPITULO V.
P o l i c í a urbana,
h 1 .o
42.°
13.°
14*

Aguas y fuentes.—Sueldos de empleados.. .
240 »
I d . gastos
100 »
Serenos.—Haberes personales
2,940 »
Idem gastos
220 »

3,500

»

CAPITULO V I .
instrucción pública.
ib."
16. °
17. °

Sueldos de once maestros de instrucción
primaria
Gastos de escuelas, enseres, libros y dernps.
Alquiler de edificios para escuelas

Cantidades
parciales.

Suma y siyue. . .
25. ° Sueldo de un alcaide. .
26. ° I d . de un llavero . . .
27. ° Id. de un escribiente .
28. ° Gastos de lavado de ropas, recomposición de
efectos, etc
29. ° Manutención de presos.
30. ° Alumbrado de la cárcel
31. ° Gaslos de limpieza de
la misma
32 0 Id. de escritorio. . . .
33. ° I d . de traslación de pre' sos á otros puntos. .
34. ° Id. de conservación del
edificio, compra y reparación de efectos,
prisiones, e t c . . . . .

•Id. generatea.

36,425

6

480
240
240
50 »
6,943 G
322

6

320
40

»
»

100

8,825

CAPITULO X .
4,008

Alquileres de edificios.

»
35.°

772 »
1,260

»

6,040

Cuartel de policía rúráh

»

900

»

3,686

2

49,837

8

900 »

CAPITULO X I .

CAPITULO V i l .

Carias.

Beneficencia.
18. °
19. °

Vacuna.—Asignación á
los conservadores . .
Pdra cubrir ei presupuesto que ha Jor niado la Junta de Caridad, conforme á lo
dispuesio en circular
sotire esle asunto, esto es, para cubrir eu
déficit

Fiestas de iglesia del
patrono.. . . ^ • . . . - - w 200 »
37. » Deudas.—tara satisfacer el primer plazo
de la cantidad on que
filó adquirida la casa
de gobierno vencida
en esto año y alcabala de la adquisición. 2,186 2
38.° Para pagar et segundo
plazo que cumple en
1858
4,600 »
36, "

300

1,020

3

1,320

3

CAPITULO VHL

Total de gastos obligatorios.

Obras p ú b l i c a s .
20. » Calles.—Empedrados y
reparaciones
2,500
21. ° Gastos de herramientas
y demás déoste ramo.
150
22. ° Haberes de brigadas y
escoltas de los presidiarios que se ocupan
en las obras públicas. 1,320
23. ° Reparación y conservación de la casa consistorial, plaza y casa
escuela
350
a*/ Gasto en el equipo de
guardas y presidiarios
240
Total.

P A R T E SEGUNDA.
»

GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.
CAPITULO I .
Obras de nueva construcción.

»
39.°
y

4,560 »

~~

36,42& 6

Para la obra de la nueva cárcel
Total.

a.íiOO »

2,600 »

PIN

PIN
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CAPITULO I I I .

CAPijULO 1Í,

Derechos.

Iluminaciones.
Cantidades
parcialee.

Artícu-.
los. '

W. geoerales.

2,500 »

Sama anterior
ÍO.o Para las de cósíumbre
en los dias de S. M.
fQ.D.G.)-

200

200

B

2.700

»

»

Total de gastos voluntarios.

los.

Suma anterior, . . . . .
8.o Toma de razón de Ütulos
9.° Licencias para fabricar.
16.° Derechos del escribano.

PARTE TERCERA.
GASTOS

IMPBEVISTOS.

Para calamidades pühlicas y oirás atenciones
no previstas

2,000

I d . 'generales.

784
20
250
489

»

459 G

CAPITULO I V .

Arbitrios.

CAPITULO UNICO.
Í1.«

Cantidades
parciales.

Artícu-

D

2,000
2,000

Total de gastos imprevistos.

»
»

Resúm&n á e la p r i m e r a sección.
.Parto4,» Gastos oblígátorios.
. . . . .
ParteS.3 Gastos facultativos 6 voluntarios.
Parte S.8 Gastos imprevistos'. . . . . . .
Total general de gastos

49,837 »
2,700 »'
'2.000 »
54,537 »

44.0

E l de puestos públicos.

42.e

E l de m?,i'ca de

ruages
1,850
E l de vendedores ambulantes
300
4 4.° El de escrifuras y demás instrumenlos públicos
86
45. ° El de cabezas, pesas y
balanzas
283
46. ° El de gallerías
745
47. ° El de juegos de bolos,.
246
4 8.° Impuesto sobre ía rama
de tabaco
27,300
4 3.°

SECCION SEGUNDA,

CAPITULO Y .

INGRESOS.

Cárcel.
49.°
20.°

PARTE PRIMERA.

48 »

car-

1KGBESOS O R » I N A . f i l 0 8 ,

DercLlio- de carcelage.
Reiriío^.o para alimento d presos no pobres
:

432

»
»
6
6
6
»
6

30,801 *

3

36 6

469 4

CAPITULO V I .

CAPITULO I .

Multas.
Propios.
4.0 Réditos de censos. .
2-° I d . de s o l a r e s . . . .
3.° Alquileres de fincas .

(No hay ingresos por este concepto.]
4 01
200
288

CAPITULO V I I .
589

Oficios.
Tasador rural
Corredor de lonja . .
Alarifes públicos.
Pregonero
Total

Impuestos.
21.0

CAPITULO I I .

4. °
5. °
6. "
7. "

»

22. °
4 50
8
25
9,

23. °

iv

»
»

784

Por el 3 p % sobre la
renta de las fincas
u r b a n a s 2 , 8 7 9
4
Sobre las fincas rústicas, haciendas, etc. . 6,449 4
Por las cuotas señaladas
á la industria y al comercio, artes, prpfesiones y oficios.. . . 12,742 4

Total de ingresos ordinarios.

22,074

1

54,282 »

PIN

PIN

P A R T E SEGUNDA,
INGRESOS ESTRAORDiríAIUOS.

CAPITULO UNICO.
(No hay ingresos por este concepto.)

R e s é m e n de l a segunda s e c c i ó n .
Parte 1 .a Ingresos ordinarios
Parte 2.a Ingresos estraordmarios

, .

54,282
»

»
»

54,282 »

Total general de ingresos

R e s ú r a e n g e n e r a l â e l presapnesio.
Gastos
Ingresos
Déficit,

54,537
54,282

»
»

255

P i n a r d e l B i o . (RIO DE) Véase GUAMAS (RIO).
P i n g ü e y . (CANAL DEL) Se halla entre un bajo corea
no á la costa del S. en el cual se hallan también el cayo
Palizoti y otros del bajo que ampliándóse por este lugar,
envuelve á los cayos de las Doce Leguas. Corre casi al
N . O. y ofrece en su boca meridional del E. 8 pies y 9
cerca de la del E. Prov.a Marlt.» de Trinidad. Part.0 de
Santa Cruz.
P i n i l l o s . (DON CLAUDIO MARTÍNEZ DE) Hijo legítimo
de don Bernabé, comerciante acaudalado, nació en la Habana en 30 de octubre de 4782. Aunque sin destinarse á
ninguna carrera literaria, recibió Pinillos una enseñanza mas estensa de la que se daba entonces á los jóvenes
de las familias mas acomodadas, porque ademas de cursar
humanidades en el seminario de San Cárlos, que era el
colegio mas en boga, aprendió matemáticas y lenguas
eslrangeras con profesores especiales. Grande afición manifestó desde su primera adolescencia á la milicia, y condescendióse con su gusto obteniéndolo á los diez y seis
años la divisa de subteniente en el regimiento de dragones d i Matanzas. No era esto entrar en una profesión, sino
un mero carácter militar, porque esos cuerpos de milicias,
como hoy, no estában llamados á ningnn servicio, sino en
casos de guerra, para sus'ituit' en la población Á las fuerzas veteranas. Precisamente lo estaban cumpliendo con
ese fin las do Matanzas, cuando Pinillos tuvo ingreso en
ellas. Estaba Espaíia en-guerra con la Gr^n Bretaña, ejecutaba hostilidades en las costas de Cuba la marina inglesa, y en 1798 hasta se preparó en Jamaica una invasion
en la Isla. Pinillos hizo el servicio de subteniente sin cobrar suelda ninguno, fué portador de diferentes órdenes
del capitán general, y acreditó su celo lo bastante para

3

ue no se censurase su ascenso á capitán de las milicias
e caballería de la Habana cuando en '4803 se firmó la
pasagera paz de Amiens. Por ese tiempo ya había empezado la carrera administrativa, con una plaza de oficial
cuando se separó ía aduana marítima de la administración
terrestre, distinguiéndose por su puntualidad en la oíicioa,
su constante laboriosidad y la inteligencia con que despachaba los espedientes. En algunos habia trabajado como
amanuense con el intendente Valiente, de quien supo
grangearse un aprecio señalado que luego le fue u til istmo
para alcanzar sus adelantos. En 4805 con el carácter de
oficial primero dela tesorería, unido al de capitán de
las milicias de caballería pasó á la córte á entablar .ges-
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tiones de importancia, mas queen beneficio propiOj' en
provecho de las rentas públicas. Asi el capitán general
Someruelos como don Francisco Arango y otros sugétos
influyentes, hablan reconocido en él la prudencia, lã reserva y el conocimiento de las condiciones especiales del
país, mas que suficientes para servir de intermediario con
Valiente, ya entonces consejero do Indias, y otros personanages; y recordarles la necesidad de admitir buques neutrales, cuando no podian surtirle los nacionales de lo necesario, durante la funesta gnerra que acababa do reproducirse con la Gran Bretaña. I,a presencia de Pinillos en
Madrid no fué infructuosa, porque si el gobierno no concedió espllci ta mente las introducciones eslrangeras, las
toleró á lo menos y-los resultados correspondieron en
gran parte á los deseos del comercio y de las autoridades
de la Habana. Hallábase Pinillos en Madrid y agregado al
provincial de Toledo, desde el 24 de febrero.de 4808, condecorado con el hábito de Calatrava al mediar el siguiente año, cuando estallaron los acontecimientos de 4 808, y
. después de presenciar muchas de las escenas que estremecieron á aquel pueblo el 2 de mayo, corrió á Sevilla á ofrecer sus servicios como militar á la primera junta provincial que se formó en aquella gran crisis política, con cierta
supremacía sobre las otras. No era ya tiempo de negociacio-;
nes sino de empuñar las armas, y. después de arreglar en .
Cadiz algunos asuntos de interés particular, ia misma junta
le destinó en clase de ayudante de campo al lado del general don Javier Castaños, que á la cabeza de las tropas que;
cubrían el campo de Gibraltar, acudió i protegerei levantamiento en masa de la Andalucía. Con él concurrió en el
siguiente julio á la célebre jornada de Bailen obteniendo el
grado de coronel de infantería, aunque no pudo hallarse lo
mismo que su general, en los peligros del combate. Ganó
mejor aquella recompensa luego, concurriendo á multitud
de encuentros militares, sin recibir gracia ninguna hasta
que en 28 de julio de 4 810 fué promovido á teniente coronel de infantería, por sus merecimientos en la desgraciada
campaña de Andalucía, á consecuencia de la cual tuvo el gobierno de la.nacicn que refugiarse en Cádiz. Meses antes y
en esta misma plaza, recibió del ayuntamiento y consuladol
de la Habana los mas amplios poderes para representar
ante la Regencia del reino á las dos corporadotios,^coii
Instrucciones detalladas sobré los pasos; que conviniesedar pífra quo se resolvieran de un modo favorable varios
espedientee relativos á franquicias comerciales, que como
tantos otros, se habían paralizado desde la invasion francesa. Pinillos, ya por un esceso de celo en cumplir su cometido, ya por la convicción que dirigia á todo cubano
pensador de la necesidad y conveniencia reciproca para
la Isla y la metrópoli de abrir de una vez al comercio estrangero aquellos puertos, inlenló entonces un gran golpe
para conseguirlo; y si los medios que practicó no eran los regulares, los resultados ya sabia que habían de justificarlos
ámpliamente. Dejemos ahora que el conde Toreno ene! tomo I I I , pág. 483 nos refiera el intento de Pinillos. «Publicó»seen 47 de mayo de 184 0 á nombre de la Regencia una roa!
»ó{ílen de la mayor importancia, porlaque se autorizaba el
«comercio directo de lodos los puertos de Indias, con las
»cólonias eslrangeras y naciones de Europa. Mudanza tan
"repentina y completa en la legislación mercantil de I n »dias, sin prévio aviso ni otra consulta, saltando por encisma do los trámites de estiloaun usadosdurante el gobier»no antigno, pasmó á todos y sobrecogió al comercio de
»Cádiz interesado mas que nadie en el monopolio de ultra»mar. Sin tardanza reclamó este contra una providencia en
»su concepto injustísima y en verdad temprana. La RegGn»cia ignoraba ó fingió ignorar la publicación de la mencití-;
»nada órden y en virtud de examen que mandó hacer re-r»suUó-. que sobre un permiso limitado al renglón de 1 icen»cias y al solo puerto dela Habana, habia la secretariate
«Hacienda de índias estendido por sí la cojicesion 'denlos
»demás frutos y mercaderías procedentes del estrangeroiíy
»en favor de todas las costas de América. ¿Quién^no cróye-
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»ra que al descubrirse falsía tan inaudita, abuso de confina nza tan criminal y de resulla d os tan graves, no se hubie»se hecho un escarmiento, que arredrase eo lo porvenir á
jáloB fabricadores de mentidas providencias del gobierno"?
«Formóse causa, mas causa a] uso de España en tales ma- «terias, encargando á un ministro det Consejo de Hspaíla é
slndias, que procediese á la averiguación del autor ó autoores de la supuesta órden. Se arrestó en su casa al marqués
»de las Hormazas, ministro de Hacienda; presiílióse tam»bien al oficial mayor don Manuel Aibuerne y á algunos
«otros que resultaban complicados. El asunto prosiguió paunsadamente, y después de muchas idas y venidas, empe«fíos, solicitaciones, todos quedaron quietos. Hormazas haobia firmado á ciegas la órden sin leerla, ycomo si se tra»tase de un negocio sencillo. El verdadero culpable era A I nbuerne, de acuerdo con el agente de la Habana, don Claundto Martinez de Pin i líos, y úca Esteban Fernandez de
»Lcon, siendo sostened or'secreto de las medidas, según voz
npúb'.ica, uno délos regentes.» Inconcebible esá la verdad
que un autor dela inteligencia de loreno incurra en yerro tan grosero como el que resulta de estas lineas tan apasionadas, que solo se comprenden suponiendo que, al trazarlas, no tuviese aun estudiado el punto principal á quo
pudieron referirse. Acaso de tanta trascendencia fué que
no llegase á circular y ser cumplimentada esa real órden
según Toreno arrancada'por sorpresa, que de haber sido
cumplida, fuera la mejor defensa que nos hubiese conservado la dominación del vasto imperio colonial que entonces empezaba á emanciparse del dominio espailol, sirviendo de primordial estímulo para ese movimiento la continuación del sistema prohibitivo, ya anatematizado noria
ciencia adminislraliva de toda nación bien gobernada. De
la caijsíi quu se formó por aquella sorpresa cierta ó figurada, ni resultó soborno, ni quo Pinillos se hubiese estralimitado en sus gestiones con Aibuerne y el ministro de
los poderes que representaba; y si no precedieron espedientes y consultas, á'una concesión solo perjudicial á los
monopolistas, no los hablan tampoco precedido á otras
muchas resoluciones que en aauella era escepcíonal, se
habían dictado sobre otros muertos puntos de mayor gravedad aun, ñero de menos fruto que el de abrir al comercio universal los puertos de la América española. Y no es.
menos singular qne el liberal Toreno censurase en el l i beral gobierno de Cádiz una providencia que pocos afios
después y ya muy tarde tuvo que adoptar como medida
salvadora ue lo que le quedaba junto al hemisfério americano, el anti-liboral y ultra-monárquico gobierno de
Fernando V I I . Si se. estrelló Pinillos en aquella tentativa
encaminada aí mas grandioso objeto, logró, sin embargo,
algunas concesiones secundarias y que los espíritus se fuesen convenciendo de la necesidad de la medida del comercio libre en Cuba, facilitándole estos pasos ta favorable
circunsiancia de sentarse on las Córtes de 4 8-12; como d i putado por la Habana, á cuyo pueblo debió esa distinción
mas que por otra razón por ja actividad y el celo que sin
rehuir compromisos ni peligros, había desplegado por sus
intereses. Juicioso y moderado por carácter, receloso ¿ e
toda idea y doiítrina que no estuviese justificada p ó r l a
práctica, desprovisto por otra parte de entonación y dotes
oratorias, limitóse Pinillos en lugar de hablar á votar juiciosamente. Asi como otros muchos diputados, salió ileso dei
naufragio que al regresar el rey de Cádiz, deshizo aquellas cÓrtes y al régimen de gobierno que represenlaban.
Bien quisto con el del monarca, nombrósele en 26 de setiembre de <8U tesorero general del ejército y hacienda
de la Lda, á la cual regresó eu el siguiente mes con un empleo que no era propio de los conocimientos especiales
que había adquirido de sus rentas y de los medios de aumentarlas. Pasó luego al do contador general del ejército
y hacienda: y tanto por abrírsele asi entrada en la junta
do gobierno administrativa, como por competirle au manejo, cuando falleció en 2d de abril de Htt el superiulendente don Alejandro Ramiroz (Y. DON ALEJANDRO M -
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HIREZ) pudo manifestar mejor al pais lo que debía esperarse deél. Formidables circunstancias y complicaciones
estrechaban á la Isla cuando se encargó Pinillos interinamente de )a superintendencia. At mismo tiempo que se
eícancipaban Méjico, Costa-Firme y otros reinos, Cuba sin
recibir ya ningunos recursos esteriores, tenia que sobrellevar infinidad de cargas imprevistas y esteriores, cuanilo
aun no bastaban los suyos para sus propias atenciones.
.Solo el coste del trasiego de militares transenñies de un
continente á otro, escedia de la mitad de su ordinario
presupuesto; y ni había que esperar en el crédito y en un
porvenir mejor cercana medicina á mal tan grave, porque habia casi desaparecido deí país, al mismo tiempo
(jue el respeto á las autoridades. El crédito personal de
Pinillos y la templada fortaleza., el lacto con que supo el
capitán general Mahy contener muchos desórdenes pudieron entretener, sin estinguirla, una enfermedad nacida (le
causas estraordinarias y esteriores. Después de conseguir
que no se aplicaran á las Aduanas de la Isla uuoj aranceles
que las Córtes de i 820 habían unilormemente decretado lo '
mismo para los de ultramar que para los puertos peninsulares, logró Piniliosdiferentes y considerables anticipaciones
pecuniarias del comercio; las reintegró por medio de arbitrios especiales, y con autorización del ministerio estableció en 1822 el depósito mercantil de la capital, dolándola
asi de un comodisimo recurso, que mediante unos derechos insignificantes, lo permitió desde aquel tiempo surtir,
con gran provecho suyo, á otros mercados de los principales renglones y productos nacionales y estrangeros. De esperar era que los servicios que prestó durante la situación
tan critica que afligió á Cuba en aquel trienio constiiucio-'nal, le confirmase, como por justa recompensa, en la propiedad de un empleo que sabia hacer tan fiícundo. No fué
así, sin embargo; confirióse á don Javier Arambarri, que
aunque de mucho mas carácter y antigüedad en la carrera
y de consumada integridad, distaba mucho de conocer
los recursos del país como Pinillos, y los distintos modos
de dejar cubiertas sus necesidades. Libre de tan grave carga, y dedicándose, ya á los asuntos de la comisión mista,
de la cual habia sido nombrado vocal desde 10 de agosto
de 4822, ya combatiendo como elector de partido los desórdenes que se reproducían con motivo de las elecciones,
empleó todo su influjo en sostener el vacilante gobierna
del capitán general interino Kindelan, yen apoyar luego
las medidas acertadas del propieiarío don Francisco Dionisio Vives (V, VIVES.) Teníanse ya noticias de haberse resuelto la crisis política de España á fines de setiembre con .
la supresión del régimen constitucional, y el reintegro del
monarca en la plenitud de su anterior soberanía* cuando .
las corporaciones dela Isla comisionaron á Pinillos para
que le fuese á espresar sus ofrecimientos y sus hooitnages.
Esté era el encargo aparente. El verdadero era de un interés tan elevado, que se estendia á detallar combinaciones de la5 principales autoridades, no solo parí una reforma radical en todos los ramos de la Isla, sino para representar la urgente necesidad de aumentar sus fuerzas navales y turrostres, y realizar un plan general de defensa que
el general Cienfuegos años atrás habla fontiado. Benévolamente recibido Pinillos por el rey y los ministros, nombrado vocal de la Junta general de aranceles con el objeto de
que propusiese los que convinieran para la Isla y eondeco-,
rado con la banda de Isabel la Católica, la oportunidad con
que supo facilitar del peculio de sus padres, del suyo, del
sus amigos un anticipo de 400,000 ps. fs., á un erario á
la sazón exhausto, acabó de congraciarle con aquel gobierno, y sirvió de base al invariable favor con que siempre le
distinguieron desde allí en adelante Fernando V i l y su
augusta viuda. Todas sus peticiones fueron atendidas, d i rigiéndose sin demora y por su influencia, considerables
refuerzos terrestres y navales á la Isla; y aunque nada i n sinuó ostensiblerüante para que se le. «mímese en propiedad la superintendencia que desempeñaba entonces en cov
misión el insigne don Francisco Arango, vió colmados sus
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deseos con un puesto que anhelaba, acaso menos por sus
veo tajas personales que por los benelicios que tenia la seguriiiad de derramar desde él sobre el país donde liabia
líacido. Espidiósele el nombramiento de superintendente
en *7 de febrero de 1825; pero deteniéndose algunos meses en concertar con el gobierno suiu'emo algunos importantes arreglos <le la admimstracÍDii do Cuba, no pnilo
llegar á lomar posesión de su cargo hasta lines de octubre.
Muchos opiuaron que si hubiese llegado dos semanas antes, con su eücacia y su facilidad para encontrar recursos,
se hubiese retardado menos cl envio del último relevo de
la fortaleza de San Juan de Ulna, que tuvo que capitular en
aquellos mismos dias eon los insurgentes mejicanos por
falla de viveres y de refuerzos. Necesilárase un volúmen
para delaltarramo por ramo las ventajosas variaciones que
una á una establecm Pini líos en la recaudación de aduanas
como en ta administración terrestre, ya habilitando para
el comercio algunos nuevos puertos, y ya moililieando los
aranceles éon acuertlo de la Junta consultiva do tteal Hacienda, ya disponiendo multitud de obras y consiniccioncs
para ensanchar y mejorar todas las dependencias do la administración. Sin ser de grandes conocimieulos económicos, sin combinar por lo tanto un plan sencillo de recaudación que reemplazase á la complicada contabilidad , resultante de multitud de impuestos que en el curso de 'res
siglos se babian ido imaginando heterogénea m on te para
cubrir necesidades muy diversas, adelantó sin embargo,
mucho el nuevo superiuleúdente, reduciendo los derechos
de algunos arlictilos, aumentando otros y equilibrando con
riorta exactitud los que se de.bian asignar á la española. No
faltaron quienes censurasen acervanieule sus operaciones;
pero los icsnliados y los números, si no les impoitiaii silencio, á lo menos las justilicaron victoriosa mente. D;5sttinos decir, refinómlonos ahora solamente al largo y llorcciente período de diez y seis ailos en que dirigió la Hacienda desde 4825 á
que en el de 1824, el que precedió i su entrada cu eso cargo, las resultas generales,
aunque dirigidas por manos tan ímegras y esperimentadas,
como las de los superinlnidcnlcs Arambarri y Arango, no
babian pasado do 5.034,659 ps. fs.; y en 48Í0, el que precedió á âu breve separación do la superintendencia, llegaron á 'H .606,303 ps. fs. Seria un absurdo atribuir al genio de un solo hombre esos progresos que en pocos años

utilidad, recibió la banda de Cárlos 111 en 4.«de agosto
de i%Z3. Apenas hubo corporación notable que no seapresurase á inscribirle en la lisia de sus individuos, como si?
eu lugar de dárselo fuese un honor que ellas mismas recibian. Corno las de la Habana y Santiago, las sociedades
económicas de Sevilla y Valencia, la Academia de Nobles
Arles de San Fernando, y otras varias, le fuoron dirigiendo sucesivamente sus diplomas. Por último, en 23 de junio
de Í83ij>ele nombró prócer del reino ó miembro vitalicio
del primer Cuerpo Colegislador creado por el régimen del
lístatnto Real, promulgado y puesto cu ejecución en ol
mismo afio. La repugnancia del general Ricafort á inlcrvanir en asuntos económicos; fué causa de que también por
ese tiempo se traspasara de su autoridad k la del condo do
Villanueva la presidencia de la Junta de Fomento y A g r i cultura, corporación dolada ricamente para dirigir y costear todos los adelantos y las obras que exigia el país, y que
su estado reclamase. Esa medida que podia ser muy censurable, donde á todas luces convenia quo partiese de la
primer cabeza del gobierno toda iniciativa de empresas y
reformas útiles, marcóse, sin embargo, entonces con un
paso muy favorable para el desarrollo ulterior do la riqueza pública, sugiriendo á aquella Junta primero que
nadie el conde de Villanueva el pensamiento de dolar á
Cuba del primer ferro-carril que cruzase sus fértiles campiñas, el de la Habana á Güines, Aprobado el proyecto por
la córte, un empréstito de 2.000,000 de ps. fs. logrado en
Lóndres con el crédito del mismo conde, lo convirtió en
una realidad en pocos años, y muchos antes de que en ta
misma metrópoli se conuciese el mayor de los dcscubrimieuios dol presente siglo. Precisanieutn en 1834, al encumbrarse el conde al opojeo de los honores de su autoridad y sn valimiento, entraba à regir la Isla don Miguel
Tacón, consumado en osperiencia y muchas dotes dogo-'
bienio, pero de espíritu dominante y esclusivo, que no se
resignaba á aceptar rivalidad ninguna en el desempeño de
una ii u tori d a ti establecida desde un principio para dominar
á las demáf. Durante cierto período contemporizaron
Tacen y el conde uno con otro, poniéndose de ecucieno en
muchos puntos que so reformaron durante et mando de
aquel general, y muy principal men to en loi de policia.
Pero además de su posición reciproca, concurrieron luego
á desunirlos, chismes y manejos de muchos interesados
en quo se interrumpiese la concordia outre los dos primeros funcionarios. Estalló ontre ellos la primera disensión con motivo do la dirección que á su salida de la capital
convenía ó no que tomara el ferro-carril que so estaba
construyendo. Continuó luego dirigiendo cada cual al miD'sterio mútuas quejas do muchas disposiciones de trascendencia general, que dictaron el capitán general yol supermiendente, sin cunvenirlas on la junta superior do autoridades, á la cual se retrajo de asistir el conde. Ya ésto
tenia solicitada y conseguida real licencia para pasar á la
Peninsula y dejar á Tacón sin menoscabo de su autoridad
el campo libre, cuando ó mediados do 4838 le reemplazó
en la capitanía general don Joaquín do lízpclela, de indole
mas conciliadora y apacible. Aunque de real órdeu volvió
este general á autorizarse con la presidencia do la Juntn de
Fomento, que el conde había antes aceptado porque se le
dió en virtud do gestión del mismo Ricafort y no á petición propia, continuó Villanueva manejando el fisco en
concordia cabal, asi con lizpelela corno con su sucesor el
principe t\& Anglor.a, consiguiendo cubrir, sin apurara!
comercio ni á los hacendados, tos 2.&0O,0()O ps. fs. que á
titulo de subsidio estraordinario para la guerra civil que
deboraba á te metrópoli, se habían impuesto á la Isla desde principios de 4 838. Nada tuvo que censurar, y si ÍHa
verdad ir.ucho quo alabar en la administración del conde
la comisión regia estraordinaria que á fines del mismo afi.o
pasó à las islas de Cuba y Puerto-Rico á Uscalizar todos Iqs
ramos. Interpretándola, sin embargo, el conde como üi)9
sefiat de desconfianza, dimitió su cargoenido marzodMSSÍ?
para que no sirviese su autoridad de estorbo al pxinjen y

algunas favorables circunstancias, y la ferlüiad de la fecunda Cuba. Pero no habían guardado proporSciónrodujcron
ninguna los conseguidos en épocas anteriores, con los

que logró Pinillos en quince ailos, y esta es la mayorprucba del tino y el acierio con que manejó los fondos públicos. Antes de él el país nunca se habia bastado con sus recursos á si propio; babian quedado en descubierto mullilud de servicios y atenciones desde que en \M\ dt'jó (lo
recibir los situados que se destinaban A cubrir sn déficit.
Desde 4 825, no, solo no quedó atención ninguna propia sin
iagarse, sino que se recaudaron ya fondos sobrantes para
a metrópoli, y se empezó á tiorresponder á los beneficios
pecuniarios con que había atendido â Cuba por espacio de
tres siglos enteros. En justa remuneración de ios aumentos qiitt dió á las rentas públicas, recibió Pinillos mas honores y recompensas de las que correspondían Á un iu tendente, aunque su intendencia fuese la de Cuba, incomparablemente mas fecunda que otra ninguna de la monarquía. R n l O d e a b r i l do 1828 se le confirieron los honores
de consejero de Estado, que era la dignidad suprema de
aquel tiempo; recibió la llave de gentil-hombre de câmara
con ejercicio, y en <H de 4 839 la asignación de un sueldo
personal de Ú , 0 ô 0 ps. fs. anuales, y después el título
do conde do Villanyeva, que heredó por muerte de su
padre, asi recompensado aTíos atrás por ei favor y méritos
de su hijo. Ludgo se le ensalzó también con la grandeza
de lispaíla de primera clase; y en remuneración de las dispósicion que tomó para dotar á la capital de su primer
acueducto en reemplazo de la inmunda zanja que la surtia
de aguas potables,.y para otras obras públicas de ornato y

Í

223

PIN

PIN

artículos mas usuales deconsumo, remediaron ea gran parreconocimiento quo hubiesen de practicar los comisionados
te algunas consecuescias da aquellos desastres y no dismien sus obras. Pero su retiro á la vida privada duró apenas
nuyeron las rentas públicas en proporción á las pérdidas que
Seis meses, mandándose en .roal orden de 1,° del siguienocasionaron en la agricultura. En 4848 ascendieron al
te a»08to ciue sin escusa se restituyese á sus funciones, fco
guarismo lisongero de 42.922,574 p&. fs., y continuó tan
eran ni conocidos suyos los ministros que la determinaron;
sostenido el impulso dado por el conde que 4 años desno cabia mas elocuente panegírico de la imparcialidad de
pués adelantaron hasta el de 4 4.704,754 ps. fs. Pero emgobierno y de la conducta del residenciado. Despojada del
pezaba su salud á declinar con la carga de las tareas y de
gobierno delamonarquiaáconsecuenciadelpronunciamienlos años; oscurecían á la atmósfera de Cubs en 4 854, ceto de setiembre de 4840 la reina viuda y regente dona
lages imprevistos;-y aunque de robustísimo temperamento
Maria Cristiná de Borbon, empezaron á exagerarse entre
no estaba Villanueva ya para hacer rostro á polémicas ni
los hombres mas influyentes en el gobierno que sucedió
grandes compromisos. Anhelaba por otra parte trasladarse
al suyo, los aumentos que se po'drian lograr de Cuba. No
á España, saludar antes de morir á los pocos que quedaparecían bastantes los que solo en 45 afios habia alcanzaban de sus antiguos é íntimos amigos y íavoreaor los adedo el conde, se aspiraba á otros mayores; pero no se prelantos en la carrera militar de su hijo.. Pidió y obtuvo
cipitó la determinación de su relevo. Creyóse mas político
una real licencia de dos años y llegó á Madrid despues.de
reunir datos recientes sobre el estado material del pals,
haber pasado por los Estados-Unidos, Inglaterra y Franrecargar impuestos y algunos artículos de los aranceles,
cia. Inmediatamente tuvo ingreso en el consejo de Ultradeterminar la violenta secularización de las.comunidades
mar, á cuyas secciones asistía con el interés y la putjlualireligiosas y aplicar otras providencias de igual índole y
dad que habia acreditado siempre en el desempeño de
como esta incompatibles con las que habían conducido á
todos sus destinos. Un dia acalorándose algún tanto al deVillanueva á los lisongeros resultados de su tiempo. Remostrar cierto error de un espediente, acometióle tan viólevado en marzo de 4 844 det mando superior de Cuba el
lenla apoplegia, que no dió lugar ni á que lo trasladasen
príncipe de Anglona por el teniente general don Gerónien su coche ó á los aposentos que ocupaba en la calle del
mo Va Idés, ningún in tome desfavorable dirigió al goPez en la casa del marqués.de Bedmar. Espiró á las pocas
bierno este general sobre la administración del conde; y
horas sin recobrar ningún conocimiento y sobre el lecho
para conservarte no le perjudicaron sino la misma imporhumilde y único que existia en el edificio, que era el del
tancia de su puesto y la suposición equivocada de que poconserge del consejo y dirección de Ultramar, en la plaza
dría aun ser mas fecundo para ei Erario en otras manos.
del conde de Barajas. Habia vivido en la suntuosidad y
Este error fué el que dictó la medida'üe su separación; y
murió como muere un indigente. Su viuda, notable por
muy & las calladas para evitar compromisos en la elección
su bondad, su carácter y costumbres, se restituyó luego á
denlos muchos funcionarios que anhelaban reemplazarle,
la Habana casi ciega. Después de haber llorado allí otro
fijóse misteriosamente en uno que gozaba toda la confiangolpe aun mas amargo por lo mas inesperado, el de la
za del duque de la Victoria regente á la sazón de España.
muerte de su único hijo don Claudio, condo de Villanueva
Era el intendente general de ejército don Antonio de la
y vizconde de Balbanera, arrebatado después á su cariño,
Rua, que saliendo de Madrid con la mayor reserva se
por una enfermedad aguda, siendo ya coronel de infanteembarcó con la misma en la Cornil a á principios de agosría, la condesa se retiró en 4 860 á consagrará la devoto, y llegó casi de incógnito á la Habana, á mediados del
ción, el resto de su vida, en Barcelona. Luego se trasladó
siguiente mes en el correo crdinsrio, legrando ei objeto
á Madrid. Contribuyó con susdonativos á la fundación del
del gobierno con tal éxito, que el primer antecedente que
instituto del Sagrado Corazón en Chambery; y retirada del
tuvo el conde de su relevo fueron la presencia misma de
mundo en ese sanio asilo, falleció á fines de 4866.
su sucesory las credenciales que le exhibió personalmente.
Sin la menor demora le hizo ¡a entrega de su cargo i m P i n i p i n i c h e . (PUNTA, Y ESTERO DE) Baja y de arena
poniéndole de los asuntos pendientes con tal claridad y
órdeo, que sin embargo de resplandecer en el señor Rua la al O. de la rada de Santa Cruz, casi al N . de los cayos tie
preciosa-cualidad de no guardar contemplación con nadie Mordazo; resguarda al O. el esterillo de su nombre. Cosien el manejo de negocios públicos, ningún reparo puso ta meridional. J. de Puerto-Príncipe. Part.0 y Dist.0 Maentonces ni después sobre el estado en que encontró rítimo de Santa Cruz..
los'de su vasta dependencia. E l conde trasladóse á su
P i n o s , (ISLA DE) La mas importante, grande, poblaquinta del Horcón, donde pasó los_dos años mas descan- da, rica y fértil de las muchas islas y cayos adyacentes
sados de su vida en compañía de su esposa doña Teresa de á las costas de Cuba y que con ella componen el princiUgarte, con quien habia contraido matrimonio poco des- pal de los grupos en que se divide el archipiélago delas
pués de regresar de Espaíía y su hijo único don Claudio, Antillas. Tenemos presentes para esta descripción lasque
adolescente lleno de inteligencia y porvenir, rodeándole formó el capitán de fragata don Juan Tirry y Lacyen
la sociedad mas distinguida de la Habana y recibiendo rei- 4797; la que dirigió al general Vives el doctor don
teradas pruebas del aprecio püblico y de las mismas au- José Labadie, médico frarioéi en 4826; la que dedicó al
toridades. A mediados de 4 843 un levanlatnienío univer- mismo general en 1832 don Alejo HelveciaLanier; las nosal derribó en España al suelo el gobierno del regente, y ticias topográficas y médicas de la isla de Cuba que .esuna do las primeras disposiciones del que provisionalmen- cribió el'doctor don Ramon de Piña en 1840, y en fin la
te se instaló en Madrid hasta declarar la mayoría dela «Breve Ojeada» que escribió don Andrés Poey posteriorreina doña Isabel I I , fué relevar á las primeras autorida- mente. ewsiTüAciON.s^Astronómicamente se halla situada
des, de la Isla sin tardanza alguna. Relevó el-conde á su la isla de Pinos entre los 21° 27' 45" y los 2o 58' 47"de
sucesor la Rua en 47 de setiembre, restituyéndose á su latitud boreal, y entre los 76° 4 1 ' 4 1 " y 76» 5 2 ' y 6".de.
antiguo cargo á los dos años poco mas ó menos de haber- longitud occidental de Cadiz, según las observaciones que
se visto exonerado, y sin que la severidad y el celo de practicó en 1834 el espresado don Alejo Helvecio Lanier,
la Rua hubiesen podido en ese corto tiempo alcanzar desde el punto mas céntrico de la isla, bácia los 21° 36'
mas ventajas at tesoro público que ¡as que habia re- y 43" de latitud boreal, y á los 76° 42' y 43' de longicogido el conde anteriormente. Sin embargo de las cala- tud occidental de Cádiz, según las observaciones del mamidades que azotaron al país con tremendas inundacio- rinoTirry. Geográficamente s é halla situada esta , isla en
nes y huracanes en los dos otoños de 4844 y 46 que dis- la costa meridional de la de Cuba hacia la parte occidenminuyeron considerablemente la cosecha de ambos años tal y mas profunda del gran arco que describe aquella,
las disposiciones que concertó el conde con el capitart ge- desde el cabo de Cruz hasta el de Corrientes, siendo la
neral don Leopoldo ÜDonnell, y entre otras la de intro- menor distancia á que se encuentra su costa N . y la
ducir con exención de derechos y en todas las banderas los meridional de la isla de Cuba la de 10 y 3 V i leguas lega-
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les, ó sean 16
(según Latorre) que hay desde la punta
de los Barcos, estremo N . O. de la isla de Pinos y la punía de Carragüa ó de Media Luna, inmediata á la boca del
rio de ios Palacios, cuya punta aparece al N . O. de la isla
de Pinos. Según el piano publicado en Barcelona, las costas septentrionales de Pinos ce hallan por donde menos á
12 leguas marinas al S. O. del cabo de Mata-hambre, y
del surgidero de Batabanó; y se encuentran en linea recta
á unas 16 leguas marinas ai S, S. Ò. en que el señor Latorré separa esos puntos por 48 de aquellas leguas.=FiGUnA.=Sii) tener cuenta con las entradas que forma la
ciénaga al E. y la gran ensenada ó gol lo de Siguanea al
occidente, la figura de esta isla puede asimilarse á la de
un polígono irregular de cinco lados, uno de los cuales
mira exáctamoiUe hácia el N . y otro háeia el S.—ESTENsioN.=Siendo imperfectas casi siempre y por consiguiente dudosas las medidas genéralos y parciales que se practican en los dominios españoles de ultramar, como con
frecuencia lo hemos reconocido en diversos artículos de
este Diccionario, nos complacemos en manifestar que no
alcanza ese defecto á las de la isla de Pinos, porque ninguna dependencia de Cuba ha sido favorecida en los últimos
sesenta años .por tantos estudios cientificos. Se nota, sin
embargo, mucha confusion y diversidad entre unos y otros.
Las dimensiones de la isla, según el capitán de fragata
Tirry y Lacy son unas, son otras según el doctor Labadiè,
y otras nos apunta el señor Lanier, diliriendo de las apreciaciones de lo* tres el mapa de Barcelona, paja cuya formación se tuvieron principalmente presentes los trabajos
del agrimensor Lanier. Por lo que habia recorrido de la
isla y por las observaciones que habia practicado, y en
Un perlas noticias que pudo recoger, et capitán Tirry y
Lacy daba á la Isla de Pinos 22 y */. leguas marinas líe
mayor largo de E. á O. y í 3 '/t de mayor ancho do N . á S.
La superficie, según el mismo, no bajaba dn 180 le¿yjas
cuadradas, planas ó superficiales, y la circunferencia de
la isla costeada por sus orillas, era de 76 leguas. Según
las observaciones del doctorXabadiè, la isla resultaba con
468 leguas cuadradas de superficie y 66 de circunferencia, aunque deapues en el curso de su descripción designó
á la parle meiidional de la'isla 68 leguas de superficie,
quo sumadas con las 90 designadas a la septentrional;
no dan la primera de aquellas sumas, aunque se agreguun
las 8 leguas del terreno que se llama Indiviso y que por
una confusion deplorable de lenguage en esta parle de la
descripción, no sabemos si lo comprendió ó no en la total
área. En el.Plano grande de la isla de Cuba se dice que la
de Pinos tiene 810 millas de su[icrficíe; y medida con la
mayor exactitud en lineas recl&s, nos presenta estas dimensionos: 4 8 leguas de mayor largo absoluto de N . 0.
entre la punía de los Barcos y la cabeza del Guamal;
y 17 ili leguas provinciales como las anteriores de mayor
ancho absoluto de N . E. á S. O. desde la punta tercera
de Salinas hasta la de Cocodrilos. De N . á S. hácia el meridiano 76 '/t preséntala isla en dicho plano 4 4 Va de
dichas leguas, fin fin, el agriroéusor público Lan-ier en sü
Geografia de la isla de Pinos, te da las siguientes dimensiones: mayor longitud desde la punta del E. hasta
el cabo Francés, 46 5/4 leguas cubanas ó legales de 5,000
yaras provinciales: anchura de la isla en la dirección N . S.
del meridiano de 76 Va grados, 12*/» leguas; periferia,
68 de.dichas teguas. Superficie tota!, 417 % leguas legales
planas, (> 644, 34 millas cuadradas marítimas, en cuya
área ocupa'74 leguas la parte scplenlrional' de la isla y
43 Y t ' a meridional, tomando por punto divisorio la angostura llamada Cayo Piedra y el foiido de cada uno de
los grandes esteros formados porta ciénaga, que como veremos, divide la Isla en dos porciones desiguales. Gin
detenernos en las dimensiones de Labadiè, cuya eseursion no parece que tuviera por objeto especial determinarlas con exactitud; y sin esplicar los resultados que prcsenta.el plano de Barcelona, todavía acaso podrían dismin u i r ^ las difereucias que resultan eptro.las, dinjensiones
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lijadas por Tirry y las de Laníer, teniendo en cuenta qijç,
aquel pudo calcular á la ciénaga una é-stension mayor queV
la que en efecto tiene, porque ese error fué general'hádala época de la escursion de Labadiè, y que gran parle de.
sus dimensiones fuesen dadas con arreglo á notícias.qiíè^
le ofrecieron individuos poco peritos, y que no:potÍo.>cóm^
probar él por si mismo. Sea como fuere, nosòtrós.damqs.
completa confianza á los resultados obtenidos por Lanier,
que son los que han adoptado los señores Poey (D. À.( y!
Latorre. La superficie dela isla es, según Lanier cuyaí
medida adoptamos, de H 7 Vt leguas legales, Ò. seaii.
614 */4 millas cuadradas geográlicas de las cuales absorbe 74 la parle N , y 43
la parle meridional de,tto-isla que
se halla asi dividida por una gran ciénaga que la atraviesa
de E. á O. en casi toda su longitud. El señor Tirry daba
á la Isla 480 leguas cuadradas de superficie, de las cua-r
les asignaba 85 á la parto septentriónal.y las restantes
la meridional, y el plano de Barcelona señala pbr stiperfi,-'
cie á toda la isla 84 6 millas, á posar de. que se tuvo prer"
sente para formarlo el trabajo de Laníer. Acaso la diver-,
sidad de medidas que esplicamos pudiera conciliate mas,
teniendo en cuéntalos puntos por donde sehan tooiadq»
y las diferencias que produjera la . demarcación estô-,,
rior de la gran ciénaga que divide á la Isla. Sin embargo,,
ya !o hemos dicho, estamos enteramente por la ipedida.de
Laníer, cuyas demostraciones nos ofrecen mis confianza;
por la razón indicada.¿=ASPECTO FÍSICO, Y GEOLÓGICO.=S;
Presenta la Isla por su estén si o o septentrional, grandes;
líanos en parte arenosos, interrumpidos algunas veces
por elevaciones mas ó menos entrelazadas que descuellan con algunos picos elevados y cerrados por paredones
perpendiculares y casi inaccesibles. Ocupan los. Nanos
y aun las alturas estensos pinares y bosques de otros ár-.
boles, saliendo de entre las tomas numerosas corrien-í
tes de fértilísimas orillas. Et promedio do la Isla
Oriente á Occidente está ocupado por una vasta:pjénari
ga, que se introduce en las costas á punto ¡de. no, dejar,
otro terreno firme que, el llamado cayo do. Piedra, es^
trecha lengua de tierra pedregosa que apenas tiene eft
partes mas de Vi de legua de ancho. Esa ciénaga ( q r ^
varias isleUs ó cayos casi tan bajos como el nivel de las
aguas y separados unos de otrds por numerosos çanalizos.
También aparecen algunas lagunas que nunca han, ¿ido
bien reconocidas. La parte .meridional de la Isla, por lo
general, es pedregosa, pero, según la descripción de Labadiè, no tanto como-se ha ponderado y es de presumir,
atendiendo al gran número de frondosos bosques que la
cubren. Es abundantísima en las mas preciosas maderas
de consiruo:¡on y muy fértil en tabaco. Sea çomo fuere,
esta parte meridional presenta eslonsas. series rocajosás y,
silíceas que aparecen á medida que se desciende hácia la
costa, corriendo desde la punta del E. hasta el cabo Franr
cés. Estas piedras estaban pegun el sefior Tirry, cubiertas
de una capa de tierra pulverulenta y colorada de unas
seis pulgadas de espesor, habiendo quien le asegurase que'
en el interior de esta parte del, S. crecían árboles de esceleute madera con raices en los, intersticios de unas lajas
con otras. Mas creíble nos parece la observación del señor
Poey, quien asegura cjue esas lajas eslán intermediadas por
tierra de superior calidad, donde sin duda crecen esos árboles. En cuanto al origen geológico de esta Isla, convienen asimismo cuantos l,q han visitado científicamente en
que debió formar parto de la vecina costa de Cuba^ separándola de eíia alguna de las grandes revoluciones que ha
sufrido el globo. Parecen confirmar esta opinion la multitud de bajos y placetes que ocupan ol canal intermedio entré la costa de Cuba y la de Pinos. En ellos.y en el gran
aiimero de cayas y escollos que casi por todos lados Ip ro?
dean,.descubre el señor Tirry ¡a prueba de algurç gran ¿fr
endimiento de esta zona. Aunque la Isla no haya sidOípí)?
jeto de una ecploracion geológica, como nos, lo djegn. jjis
relaciones que hemos tenido á la vis^a, su^etreno eRigeneral es una especie de greda do dive^os, epíoces con ,ve
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iák ' tüh diítíccioü Varia ácadá ínomento mezclándose con
las arenas. También por lo geueral se encuentra á la profbndidad de U á \ 7 pulgadas ana especie de barro de arcilla amarillenta inmejorable para toda clase de sierabias
y cultivo. Sus montafías presentan diversas clases de rocas,
distinguiéndose notablemente el cerro de los Gústales que
loiua este nombre-por los numerosos cristales de roca i n crustados en sus laidas, y las sierras de Caballos y deCasa$ (¡uei según el seíior Póey, sdti' todas de mármol de dU
vewos flores y matices, inpluso' el llaíiiado estatuario. ¡íl
¿éflor Labadlè cóyas apreciàcibbes son de todo crédito por
8U competencia mineralágica, opinaba que estas rocas eratl
un veríadero granito susceptible de pulimeiilo. Según el
misiilo, la sierra de Casas manifiesla ea su base alabastro
éálcôreo, cuyà formación atribuye á la influencia de las
aguas del rio de Santa Fé, El cerro de la Cañada abunda
eu varias especies de lava, y presenta indicios de contener
metales precioso*, aunque no pudo comprobar en algunas
dé sus localidades mas que la existencia del hierro en peca cantidad. Nada podemos añadir ahora acerca de la naturaleza geológica del suelo de la isla de Pinos. En los
capitules siguientes daremos pormenores algo mas estensos acerca de iln particular tan interesante como descuidado, por desgracia.««"MONÍAÑAS.»Ya hemos dicho que
el llano que forma la parte septentrional de la Isla está
accidentado cu toda su eslension por series de lomas elova¡da& Está dividido fiíè llãrtõ septentrional por una especió de cordillera que se esliende de E. á O., y fracciona esjá'párte dela isla en dos vertientes, una meridional y
mae estrecha inclinada al S. hácia ta ciénaga, y otra mas
ám^lia y desenvuelta que atraviesan tas mb yo res corrientéft de la islã al dirigirse & desaguar en sus costas del Norte, Nôrdestè y Noroésie. En cuanto á la parte meridional
s0 fóritía el llano pedregoso y poco accidentado de que hetnós/liábladc anteriormente, sin que'se manifieste allí
otra altura que un pequeño cerró pasts'ftte inmediato á la
cóíta y situado entre la punta de Piedra y la. del Este. Demos ahora cuenta de las principales montañas que presenta la paite septentrional; cuyos cerros aislados, algunos en
forma de cono con una figura bastante regular, están distribuidos con una simetría que rara vez se encuentran en
grupos orográficos. La sierra de la Cañada que es la mas
elevada de iodas las d3 la isla, tenieado según Lanier 951
varas castellanas sobre el nivel del mar y 445 sobre sü
base, que se estieude «na legua en dirección de! N . O. al
S. £.> se halla cubierta de pinos hasta su cumbre, que es
de fácil acceso por la parte del N . , presentando por la del
S. altos paredones perpendiculares. La pendiente presenta
muchas roturas y cortaduras calcáreas, y la sierra se divide en dos montañas separadas portas dos tierras, llamándose la mas elevada Loma Alta y la otra Loma del Chivo
que os mas fragosa y de cima inaccesible por los altos y
acantilados paredones que presenta. Ya dijimos en el éápltulo-anteriof que la pendiente de estos cerros manifiesta
varias especies de lavasen su medianía', principaimente
lalUtoada «Lava Porosa Negra,» y aunque Labadiè no
.pudo cerciorarse sino de la existencia del hierro en poca
cáftlídad y de ta naturaleza calcárea y arcillosa de la montaíía, flo dudaba que encerrase algunos metales preciosos
por los signos que observó, y que por falta de tiempo y medios no logró profundizar. Sin embargo, el señor Poey
|D.'A:;l asegura que no se encuentran en estas sierras m i nétalesde fitoguna clase ni piedras de valor. La anchura
media de'la srepra es como de dos millas; da nacimienio

uvoio
»> ^.açuau* UB ia Qiguanea.
cerní de la Das
Ha, mmediaio en elevación, tiene de altura sobre el nivel
del mar 492 varas castellauas y 430 sobre su base! teniendo
esta solo 62 Vara^mas de altura sobre la inmediata ciénaga donde penetra La marea. Su base tiene media legua de
diámetre: U pendien» septentrional está cubierta de bosques desde el pié haata la medianía de su altura, bosses
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donde abunda la dagnilla (laguetta linterial); por la parte del S., ía de mas fácil accestf. La pendiente es asimismo mas montañosa; y las demás partes de la montaña están cubiertas de pasto. Está ai S. O. de Nueva Gerona en
la hacienda de la Jagua y como á 2 leguas de la costa. La
cumbre del cerro está desnuda de árboles y crecen en ella
yerbas de pasto, habiendo, arraücado probablemente los
temporales de 1844 y 46. tos 4 árboles que halló alti don
José Labadiè. Desde la cumbre se descubre toda la Isla,
inôluão el mar que la rodea y algunos de los accidentes
mas elevados de la Isla de Cuba, que corresponden á &
visual de la de Pinos. Sogun Labadiè, el cerro está cubierto de una cantidad prodigiosa de piedra pómez y sus derivadas, y hay puntos en que presenta pedazos de piedra
basáltica. La sierra de Caballo, cuya elevación sobre el nivel del mar es de 358 varas castellanas, está en su punto
mas elevado á poco mas de -1,000 veras al E. S. E . de
Nueva Gerona, y algo mas de una legua del punto culminante al N . de la sierra de Casas. Silbase que no dista
mucho de la orilla del rio de Sierra de-Casa, se eleva 50
varas sobre el nivel del mar. Se esliende esta sierra del
N, N . 0 . al S. S. E. mas de tres cuartos de legua; su mayor anchura apenas pasa de un quinto y medio de legua,
y stt periferia ocupa unas 1 % Va caballerías. Solo es accesible por la parte del N . O. y por la del S. E., estando
cortada por los otros lados y principalmente por el del
0 . E. con paredones casi perpendiculares. Hasta la mediania de su aUurá le cubre un bosque que por el E. presenta escelen tes maderas de construcción, y el resto del terreno es árido, aunque de él se podrían estraer grandes masas de granitos y mármoles de varios colores, comprendiendo'el estaluario. Hácia sus faldas observó Lnbadiéalgun alabastro calcáreo lo mismo'que en la de la sierra de
Casas, que vamos á describir. La sierra de Casas está for, mada por dos montañas que corren de N . á S. una legua,
y están divididas por una abra y varias cañadas de tierra
Uaná y colorada. La sierra de Casals del Sur, que es la de
cima mas elevada, dista como4/, de legua aIS. O. de Nueva Gerona, levantándose á 385 varas sobre el nivel de! mar,
y ofreciendo ¡os mismos bosques y granitos ó mármoles
qué hemos dicho presenta la sierra de Caballos. Está á
media legua de !a orilla del rio de Santa Fé y es inaccesible por el N . y Tí. 0 . pero de subida fácil por el S. y el E.
La masa dela montaña, seguo Lanier, es caliza, presentando en la cima bastante carbonato de cal suelto y en
masa. La sierra de Casas del N , se levanta sobre el nivel
del mar 308 varas como á media legua al S. O. de Nueva
Gerona, elevándose casi perpendicularmente del llano, por
lo qué es casi inaccesible, pudiendo solo subirse por alguna quebrada dificultosa que presenta el S. O. Presenta pa*
redones elevadlsimos y varios pinos, estando hasta su mediania poblada de maderas útiles; mas arriba a pesas hay
algunos arbustos.entre sus peñascos, y su naturaleza es la
misma que la sierrâ de Caballos. El señor Labadfe dieè
que tas cimas de esta sierra de Casas eran todas de granito';
que admitia un hermoso pulimento, principalmente el que
se encuentra hácia la base de lá sierra donde también exa-1
minó un alabastro calcáreo, blanco, tnisparente y menos
duro que el mármol, que también se encuentra en esta
sierfa. Sensible es qhe la descripción del doctoi* Labadiè
adolezca de esta y alglihas otras contradicciones. El señor
Poey asegura sin distinción que toda la sierra de Caballos,
como la de Casas, es de mármol, y precisamente lo hacia
en época en que ya se esplotabau las canteras1 abiertas ea
esas sierras. El cerro do San Pedro está á una légua^1 R.
de la sierra de la Cañada cubierto de un bosque claid da
pinos, siendo su altura de aob varas sobré el nivel del iiiary
de 200 sobre su base. En su estremo S. nace el rio de San
Pedro, que desagua en la ciénaga. El cerro del monte de
Montelargo dista 1 l/« legua al E,, i f ^ \ S. E,, de la sierra de la Cañada: présenla varios picos, tiene un bosque de
maderas útiles y su cima está cubierta de pinos. En él nacen los manantiales de los arroyos Grande y de las Tahas,
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que corren al S. para derramar en la ciénaga. La sierra de
ta Caba á igual distancia, (media legua,) de las de la Cañada y de la Daguilla. Esta sierra se compone de varios cerros cuyas cimas es'iu cubiertas de pinos. El pié y sus
quebradas también lo están de bosques de maderas de
construcción. El cerro de la Cunagua á t¡i legua a l N . E.
del de San Pedro, tiene pinos y arbustos en su base, y en
61 nace el rio de las Piedras. El cerro del Mal País liácia
el centro de la Isla á 2 leguas del pico de la Daguilla, se
halla también cubierto de pinos y bosques hasta la medianía de su altura: da origen al rio de su nombre y á los de
la Jagua y de los Almácigos. Tiene algunos mármoles y
granitos informes. Los tres cerros del Aji son áridos, están separados por grandes abras y distan 1 */* legua a'
N , O.-de la. Daguilla. Manifiestan en sus faldas algunas
maderas útiles, y contienen mármoles y granitos informes, entre los que encontró Labadiè algunos de clase
superior. Nacen en estos cetros el arroyo Santiago y el
arroyo Frijoles. Los cerros de la Manigua separados por
algunas abras, presentan algunos arbustos y pinos, y están
separados de los cerros del Aji por el abra de Moreno, por
donde pasa el camino de Santa F é á la Cu nagua. La sierra de San José toda cubierta de pinos que crecen entre
una lava volcánica y estéril, dá origen lo mismo que el
cerro de la Natividad, á varios arroyos minórales donde
encontró Lavadiè varias clases de cristales que asimismo
recogió el scüor de Pifia, y que reúnen buena forma á sus
buenas propiedades de solidez, brillo y color: también nace en ella el rio dol Callejón, del cual y del de Piedras se
forma e.l rio de las Nuevas. Los cuatro cerros de San Juau,
todos redondos en forma de cono están cubiertos de bosques y tierras feraces , siendo el del S. el mas alto,
á < ' / i del pico de la Daguilla: en el del N . nace el arroyo
Manfraries. La sierra Pegucca, separada por un abra de la
de Caballos, produce las mismas maderas de construcción
que hay en.su parte mas elevada; tiene una altura de 203
varas castellanas sobre el nivel del mar, y de 283 sobre
su base. Está cercada de paredones perpendiculares que
hacen muy dificultosa la subida. La sierra del Columpio,
inmediata al N , de la de Caballos, corre mas de Vs legua
al N . hasta la costa donde termina en la punta de su no.r&:
bre. Es muy angosta, poco accesible, y presenta 6 picos, do
los cuales el dei N . es el mus elevado. La masa de est^
montafla es caliza, y presenta grandes fragmentos de gra*
nito $ mármol azul grosero, de una dureza aprovcchalde
para el empedrado de poblaciones muy transitadas por
carruages como la'Habana. La falda de la montafia está
cubierta de árboles de maderas útiles y la cumbre dear^
bustos y árboles inútiles. El cerro de !a Caoba está al N .
de la sierra de Caballos y al O. S. O. de la del Columpio.
Es singular y está cubierta de bosques. Tomó su nombre
de un gran caoba que le coronaba. El Martillo del Diablo
es un peñasco de piedra caliza que se levanta 24 varas al
E. á poca distancia de la punta del Columpio. De esta
punta está á una legua al S. E. la sierra de la Vivijagua,
que llega hasta la orilla del mar dentro del cual - termina
en una punta. Es algo mas baja que el estremo N . de teçierra deí Columpio. Está cubierta de bosques hasta por
su peñascosa cima con alguoas maderas útiles en ellos.
El morrillo de la Vivijagua forma una peñlscola ó peílon
de calizo compacto al S. E. de la punta del Columpio. Los
dos cerros do las líuauabanas están á un quinto de legua al
S. E. de Sierra Pegueca y son como "esta, de formación caliza. Su elevación sobre el mar no pasa de 92 varas y de
47 sobre su base: están cubiertos de bosques con algunas
maderas útiles y presentan paredones perpendiculares por
tres de sus lados. El cerro de Juan de ia Mar, al S.'E. de
los anteriores, se eleva 90 varas sobre el mar y 36 sobre
su base, cubriéndola un bosque. El de la Siguanea á 2 Vi
leguas al S. E. de la Cañada y á */, de la ensenada de su
nombre; presenta tres cumbres poco elevadas y está cubierto de pinos y de la misma Java volcánica que la sierra de San José y el cerro Jatillo, según Labadiè. En fin,
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el cerrito de los Maueaderos 6 Maniaderos. á una legua
al E. del anterior, es escarpado, de base redoHda y completamente aislada hácia el centAO de la Isla, estóíndo'
cubierto de piedras toscas y muclia lava, sin que por esto*
deje de estarlo también de bosques hasta su cumbre, QÍ
de ser bastante feraces sus cercanías, según el doctor La-!
badiè. No debemos omitir en esta reseña orográfica el
cerrito llamado de los Cristales, á 2 leguas al N , de la Cañada, en cuya falda se encuentran verdaderos cristales de
roca qúe, según el señor Poey, pudieran ser objeto.do una
valiosa esplotacion.=Rios.3=Aunque atrayipsaii la isla numerosos rios, tan solo son navegables el de las Nuevas,'
el de la sierra de Casas y el de Santa Fe. El de las Nuevas que es el mas caudaloso de todos, corre geaeralmente.
de S. áN., y toma ese nombre en la hacienda de las Nuevas,
en donde se forma con la reunion del rio del Callejón y
el de las Piedras. Su boca está obstruida poruña barra
que no lieae mas que 4 pies de agua y solo permite entrar'
á lanchas. Además del rio de la Cisterna afluente del de
las Piedras recibe directamente el de las Nuevas a' del rio
Jatillo cuyas aguas son minerales, al del Medio y los arrq-,
yos de Castañera y otros muy cerca de su embocadura. El
rio de Santa Fé, acaso el de mas largo curso de la Isla, es
el mas navegable de lodos los qué la recorren: nace no
lejos de la Daguilla y su curso general es al N . E. bañando
al pueblo, hoy desierto, de Santa F é . Su embocadura tiene
•Ulpalmosdejsondayla barra de 10 á IS, pero en el espació
de mar que está entre su embocadura y los cayos-entre los
cuales se forma el canal y embarcadero de la Balandra,
comó Ái Vi legua do aquella, hay un fondo constante de 2
á 2 '/» brazas. Puede,i, pues, navegarle boques de 400,á
500 toneladas y recibe nuevos' afluentes como son el arroyo de Frijoles, los arroyos Azul ó de las Piedras azules,
(dicho así por su fondo de grandes lajas de mármol azul,}
del Caiman, de Juan Teodoro, el rio de los Olmangos, los
arroyos delas Vinageras, délos Ocujes y de los Aguardientes y el rio do Mal-País. Las aguas de este rio son'
minerales, teniendo en la confluencia del, arroyo'Krijjoléó!
un cuarto de legua al O. de Santa Fó, un baño termaj à&
gran eficacia.. Labadiè en su descripción dice que.çl Cdrsó
de este vi<f cuyas brillas, están cubierta? de árboles fron^
dosos. escepto ta pequeña,porciOjO que ocupan íos niángl^-'
res, abunda en pesca poco ápróVecíiada,. El rio de sierra'
de Casas nace cu la hacienda de Santa Rosalía, y su ciirso
general es al N , ; recibe los arroyos de las Animas y del
Brazo-fuerte cuyas aguas son minerales;, de las Mercedes,
del Ocuga y otros menores, todos de poca consideración,
A pesar desu anchura y de m profundidad, lleva poco caudal de agua dulce, porque le peneira la marea hasta su
cóiiílnencia con el arroyo do las Animas. El rio Guayabo,
que se forma con los derrames en la laguna del Caiman,
corro al N . E. y vierte en' la costa del mismo rumbo,
desaguando en la ciénaga que orilla á la ensenada de su
mismo nombre. El arroyo ue Maupuaries, que nace en ia
misma laguna, corre al S. E. á derramar en el estero de
la ciénaga oriental. El de Santiago tiene la misma dirección, siendo digno de atención su manantial sujeto á variaciones periódicas pero constantes, y desagua también
en cae estero, en el cual derrama asimismo el rio de Ja
Jagua. Nace en la falda del cerro de A j i , afluyéndole loa
arroyos de las Tunas, Grande y de los Jagueyós. El arro,0 Guanana y el Grande, comoci de las Tunas, corren al
5. y desaguan en la ciénaga occidental. El rio de San Pedro tiene su origen al pié del cerro de su mismo nombre.
Corre al S. S. E. durante 4 */» leguas hasta el asiento de
la hacienda de San Pedro y de alli al S. á derramar en la
ciénaga grande por dos bocas que están á 3/4 delegua al S. K.
de! cerrito de los Maaeaderos. El rio dela Siguanea cuyo;,
curso es al S. O. y que recibe muchos arroyos, entre ellos
algunos con aguas minerales y termales. El arroyo Hitabo'
y el rio de los índios corren al S. O. á desaguar en Ja ensenada de la Siguanea por una boca muy estrecha, una legua al S. E. de la punta de la Majagua. La co^ta N, 0 .
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_F__.itütS'iriterrúmbi<ia por algunos arroyos, pero por el püiito de la costa septentrional correspondiente al m e I r ' d ' s f i i , dusaguan Oireclamente en el otar los de! Jobo, ridiano del Marie^ápoca distancia al N . O. de! pueblo
¿eVPiílttiar y otros.^LAGUNAs.esÂílemãs de las que ma- de Nueva Gerona, que es el capital y único do la isla.
.niüés'iá ea distínlas partes la grande ciénaga que atravie- —«Desde la boca del rio de Sierra de Casas hasta e] p i ó
sa qásHbda la isla, aparecen las lagunas de las Guana ba- »del Colnmpo, el terreno es muy bajo, y casi en todas par-'
ilas al S: de la sierra de Caballos, las que en la eslacion »íes se halla al nivel del mar. Solamente cerca de la o r i l l a
dô.lias ááuas.'se forman al St E. de la sierra de Gasas; Id »tiene '/* vara de elevación. Hasta !as 600 varas en lo i n lamíria de,Piedras en la parte del S. donde ocupan biistan- "terior, está continuamente anegado, tanto por hallarse a V
(è"espaéÍo de' las 'haciendas del Jorobado, Carapadrivey, »nivel del mar, cuanto porque recibe los derrames de las
PáíinâMlla y Cauda!, queeon lagunatos de mas ó menos naguas de las sábanas y de algunos arroyitos que p o r a l t l
íá'ádbHUciÉNAGÁa.^Adémás de las que orillan muchos «serpentean. Todos estos terrenos bajos están cubiertos d&p t f i i t ^ ^ l a Ciisla septentriona! y S. K, y varios terrenos «mangles y de yanas tan entretegidos que los hacen i n qué'^níjígan las lluvias y loa rios en su creciente, en la c i - "transitables. Las orillas del rio de Sierra de Casas, estáii
táda^oícióni soplen trio nal de la isla, se baila esta aírave- nigiialraenle cubiertas de los mismos árboles, particular-!
tiada/'eiX casi toda su amplitud de íí. á 0. por una gran «mente la occidental hasta la población. La ribera oriencièjlàgá ñuta ha sido objeto de nuestras referencias anterio- »ta! tiene el manglar menos ancho y en ciertos punios
íesVy lo Sferá' ahora de- mas cs|)ecial. descripción. Propia- «ofrece terrenos-lirmes de guanal y granadilla! que pro-i^enEo's^n' dos'ciéiiagas, tina oriental y otra occidental, que "porcionan varios embarcaderos. El pié del Colnmpo e s
penetran jpoísus respectivos rumbos en el interior (lela "todo de piedras y enormes pcínscos que parecen haberse
Islã, dividiéndola desigualmente en dos partes que apenas •«desprendido de su cima. Desde el Colnmpo hasta Punta
se comiiíiican por un eslrcclio istmo de terreno seco y pe- »dc Piedra, la costa es una playa de arena blanca y fina
dregoso' que llaman el cayo de Piedras, cuya sinuosa lon- nalgo mas elevada que la del olro lado de' Columpó y
gítud piieuecalcLilarso en Vi'^na provincial, y ctiya aoeliu- «inuclio mas ancha y limpia. A las 40 varas de la orilla, e l
ra^auiitiüd varia, no esfieüedeVtdc legua. Hasta ahora pocos «terreno va bajando basta halfar^e a! nivel del mar, y ta
á¡Íds:<Soliaex.:ígcradomuc[io la csletision dela ciénaga, y el «mayor parte está anegado. Cerca de.1 Columpo hay un
doctor Labadiò rio dudaba en atribuirlo al interés que tenían «bosque alto qué cooliene algunas maderas titiles. La P i í n loS:propietarios del Snr en propagar esa opinion. Lo cierto »la de Piedras es de seborucos, y al O .de ella, á distancia
es, qUé'^Ofundizanilo'la ciénaga oriental como 8 leguas, «ile 442 varas, está la piedra did Indio, que es igualmente
ph&dritàiái ancho mayorde 1 Va legua en el 1%'ar que lla- »im seboruco. Desde Punta de Piedra, los terrenos inmeiftMjjj^iftdnos.y según aquel autor, en la quebrada de la Ja- «diatos á la costa contíndan siendo bajos y pantanosos
Ã a f r õ paiá'del ancho de ífk de legua. La parte occidental, «como los anteriores. Estas ciénagas son do mangles prie>dÍMÔer|oífò:de lá Siguanea forma una profunda escota- «los, palabanes y Yanas, hasta cerca de la boca del arroyo
dttfa'él'lá'ÉÓStá.'prof'uiidiza mas la ciénaga manifestando «Simon, que son de mangles de uña. Rste arroyo forma,
éo.Mthíitk medía de una legua y bastado % leguas én «antes de desaguar en el mar, una gran laguna , y anega
p í H ^ / r o ^ iàniédia.tas ii la-ensenada. La formacicn de «sus alrededores, estendiéndose hasta cerca de la líibijaWi^ ciénaga no tiene'¿u origen, en los, derrames dolos «gua y del Morrillo. Por esta parte, cuando sube la marea,
noá (lü'la Yagua, de San Pedro y de la Siguanea, y de los «el agua entra en estas lagunas por varios esteros pequeárçoyòa de Mámpuaries Santiago, las Tiinas, Jaqueycs, «Ros. líl pié del Morrillo de la Bibijagua por la parle
Pninórpso y Anegadizo y otros permanentes ó formados «del 0 . y del N . O., es de piedras y pèfiascos; mas al N . y
por'¡as'lluvias, Sirio en tiiullilud de manantiales subter- «al N. E tiene paredones altos que impiden pasará pié
râneos quo constantemente la alimentan. Uno de sus fe- «por la orilla del agua. La playa de los Flamencos es l a nóínéiíos consiste en sus filtraciones por entre las grietas «que sigue al S. O, del Morrillo. Está separada de la costa
de fes .pénaseos que la orillan hácia el S., oyéndose con »de sotavento solo por una distancia de 90 varas en l a
tóí-S ,Ò menos' fuerza oí susurro de oslas aguas suhterri- «parte mas óngosta. Las otras dos puntas están formadas
noa's,, aunque cprren corno áíOO varas de profundidad. «por los estreñios de la sierra de la Bibijagua. Entre-ellas
El.brjgadíoí Tirry observó también en medio de las lajas «hay una playa de arena y á las 50 varas de la costa eradô^ ^ [ . ' (¡fóítué brotan varios brazos de agua, las conlraiias «pieza el bosque del pie de la sierra. La playa desdóla
diróííCiòiièS^óè, por batie ellas siguen los uesagüHs de los «sierra de la Bibijagua sigue como la anterior, pero poco
r í f í S ^ ' . W ' fos1,depósitos ó lagos que forman sus aguas «antes de la primera punta de Salinas hay una salina napràís0(ítón,' contfa 10 que era de esperarse, menos profun- «lural de 500 varas de largo. De esta primera punta á fã
ditJád'íitiff ef festo de la ciénaga. Por lo demás los lérmi- «regunda de Salinas, la costa es como la anterior, con la
ÚÓíTdò está ciénaga son verdaderos esteros sujetos á ma- «diferencia que el yanal llega hastá el agua. Desde la sereas qué en la ensenada de Siguanea suban hasta i pies, «gunda punta de Salinas hasta la torcera, el tenorio i n sigríílj) por lo mismo de las mas altas que se observan en «mediato á la costa, á la distancia de 25 varas, está dfr n i IjKÍ'nj.àres de Cuba. El agua de la ciénaga es salobre é «vel con el mar, como el anterior cuando la marca eslá
fq)p'otablí!.™coSTAS.=No se lia publicado sobre el bojeo «llena, pero forma grandes salinas limpias de árboles. Esdjs.eálaiisltí mas relación facultativa que la del brigadier «tas salinas naturales, que seiian fáciles de beneficiar, se
de5 lá'âfmada don JuanTirryy Lacy. siendo capitán de «van ensanchando hácia el O. y forman grandes playazos,
fíagàííj en 4797; y aunque ni esa resultó siendo completa, «listos, de allí en adelante, son muy estendidos, y desdó
eí'MHjnonsor é ingeniero don Alejo Helvecio Lanier se «la playa de los Cocodrilos hasta la boca del rio de Santa Fé,
vallo:dV esô trabajo para dirigir en Í332 al capitán ge- «el mar comunica direciamenle con ellos, y solo están se^ j ^ V ^ c S í una drdenada y completa descripción física «parados d" esta por una ceja angosta de mangles de uña.
y^açijgíl^éa' de la Isla, poco después que do órden del «El punto en que estos playazos tienen mas eslension es la
%wmo 00^31 Se Iiabia fundado en ella la colonia de la «punta de Fuera. Desde la boca del rio de Santa Fé hasta
xein^'Arajliti'. Habiendo preterido á las demás, las apre- «ti esteio Grande, toda la cos'a tiene una ciénaga igualciaciòtíe^dlEÍieáte'^útor sobre la medida superíicial de la »¡nenle impenetrable. De allí é la pnnla del Este se puede
pfirnferfi'lslji de tós ;adyaceuEes á la grande Antilla, teñe- «desembarcar en el embarcadero de Caudal y en las punirtòS.Umbiôn quo aceptar su bojeo de las costas de la mis- »tas de Rancho Viejo y de Piedras. El manglar continúa
ma, bp.n;tanto mas motivo, cuánto que enriqueció tos rceo* «todavia mafal S. de la punta del Este, latitud N . 2í0 33'
nociniientOs do Tirry cop los suyos propios y los que algu- «51", longitud 0 . 76° 14' <M", y llega hasta el punto donde
nos oficiales de la armada emprendieron parcialmente en »eiiipieza la playa de la costa del S., y en que se halla una
algunas localidades de este litoral. Insertamos, pues, el «casita de guano que hicieron los pescadores. Desdo esta
mismo bojeo descriptivo de Lanier, que lo empezó desde «punta, que llaman de la Ranchería del Este, empieza «na
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«playa de àreíia de media legua de estension que forma
"uoa ensenada poco profunda, fin frente hay un hanco de
"¿trena de */, milla de eslnnsion E. y O., y de */* Viirfl de
»¿gua. Al estremo de dicha playa comienza la costa de
»|)iedra hasta Seboruco Alto y Punta Brava. En esta em«jiieza la playa Larga, que es loda de arena. Del mismo
«punió principia una ciénaga de !/i de legua de ancho que
wtormina en la calaza del Guanal. Es un ya nal ahsolutamnento impenetrable. La distancia mayor entre la cosía y
»la ciénaga es de 300 varas, y la menor de 80. La eleva«t'ion de este terreno no es mas que de 3 varas hasta la
»¡jnnti de Curazao, en donde empieza á elevarse un pooo,
»y en la punU de la Canoa liega su altura á S varas, conntinuando la misma hasta cerca de la cabeza del Guanal,
»que no tiene mas que una vara. El agua de esta ciénaga
«es salobre, y no potable. Solamente á 400 varas 6 soia»vento de la punta del Maracayero se. encuentra buen
»agiia dulce. Esta ciénaga tiene dos esteros por los cuales
»desagiia en el mar. El principal es el de la Signarifita.
«por donde derraman con abundancia las aguas d<í dicha
^ciénaga. El segundo, que es muy pequeño, se Italia á
"120 varas al N. dela imnla del Guanal. Todo el placel
»de Playa Larga desde Punta Brava hasta la del Guanal,
»iiene un fondo de fango y arena con algunas piedras, y
»6 piés de agua en su menor'profundidad. A distancia
nde'/t milla al S' ^ ia P,ll)la de Curazao hay cabezo á
«flor de agua, y á 360 varas S. S. O. de este hay otros dos
oíguales y algunos otros mas bajos. Lo demás de! placel
ncslá limpio. Los arrecifes empiezan en Punía Brava, corran
»il S. E. tina milla Insta el quebrado de barlovento, quo
n'icnc 9 piéí de agua, continúan al S. 700 varas, y Iñigo
Biigucn al O. S. O. hasta }a cabeza del Guanal, accrcánmlose un poco liácia la costa. En estos arreciles hay cuatro
«¡[Uebradas por donde se puede entrar en el placel. El pr,»inero, ya citado, al S. una milla de Punta Brava; ol senmindo en frente de la ensenada do Llimitclo; el tercero
« ti S. de la punta de Curazao, y el cuarto, que es el manyor, es el de la cabeza del Guanal, que tiene cerca de una
ninilla de ancho. Desde la boca del rio de Sierra de Casas
nhasla ta punta de los Barcos, el terreno de la costa es
«bajo y pantanoso y casi al nivel del mar. Los árboles de
nesta ciénaga son mangles, yanas y patabanes que so csniienden hasta ta misma orilla del mar, uonde hay arena,
"Hay 3 piés do agua con fondo de-arena hasta 50 varas de
nía ribera. La punta de los Barcos es un manglar intransiniable al nivel del mar. Al fondo de la ensenada hay un
npeqneño estero que comunica con el mar del Norte de la
«punta, pero no se puede pasar por él con ninguna emnbareacion, á menos do arrastrarla sobre el fango. Esta
«ensenada eslí circundada de ciénagas. Tiene de ostensión
»il N . E. 7, (le legua provincial. Los terrenos cenagosos
Mcontinúan hasta cerca del estero del Capitán, donde em»i)ieza una playa de arena que sigue hasta el estero del
»Pifto, El estero del Pino tione dos bocas: la del N. tiene
«solo un pié de agua y ¿O varas de ancho. La otra se halla
»il S. S. E. de esta, 150 varas y tiene 3 piés do agua, pero
»es angosta y apenas se ve. Desdo la primera ee descubre
»el cañón del estero eu una estension de 350 varas al S. E.
nAIII forma como una gran laguna y remonta alS.,y luego
»al S. S. E. cerca de Sí millas hasta mi piñal de San José.
»De cada lado del estero hay ciénagas y lagunas de agua
«salada que siguen por la orilla del mar basta la punta de
«Buena Vista, y de aüi por la orilla de la ensenada de la
«Siguanea que empieza en esta punta. La costa desde dii lta
«punta de Buena Vista corre al S, lí. hasta la boca de la
«ciénaga grande llamada Siguanea. A las 2 Vt milla se halla
»et estero del Soldado, one es muy pequeño, y cuya boca
«dista V* de leSua al Ó. S. O. del cerrito uel mismo nom»bre, (Este cerro y los de la Siguanea y de los Maneade»ros, están situados por las operaciones trigonométricas.}
«La punta de la Majagua dista 4 '/* millas de la punta de
"Buena Vista. En toda la costa dé la ensecada de la Sigua»nea no hay otro rio que desagüe en ella, que oí de losln-
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«dios, qué tiene una boca muy peqnefía. El cabo Franc&S
«A el pequeño cayo llamado Cayuelo se halla porioss*!0
»39' do latitud N . , y por los te» 45'17" de longitud occi»denlal de Cádiz. Desde dicho Cayuelo hasta la punta dé*
«Cocodrilo en la ensenada, hay 3 */« millas. RI PuertÓ
«Francés consisto en ta ensenada comprendida entre \S
«punta de Pedernales, y la pequeña lengua de tierra de 1.1
«Bancheiia. Al S. S. O. deestapuntaá distancia delSO va*
oras se halla un cayito de la anchura do S4 varas N . M.
ny S. O., y de 70 en dirección N . y S., latitud N. S1« 36'
"S?" longitud O. 76* -10' 33". Entre esle cayito y la tierra
«no hay mas que un pié de agua. Este puerto tiene bastan»le capacidad y agua suficiente para cualquier buque mer«cantejpero los barcos no pueden fondear á la entrada por
»6 brazas de agua ni en el fondo por 2 brazas, porque en
«una y otra parte el fondo os de piedras grandes y lajas
ncon profnnuas hendiduras, donde so perderían las anclas.
»En la medianía por 3 brazas de agua hay un fondeadero
»hneno de arena y piedras. Con motivo de estar cirenndamío por la parte del O. do arrecifes á flor de agua queemnpirzan en la punía de Pedernales y se dirigen al N . , es
mminesler para hallar ol fondeadero dirigirse sobro el re»ferido cayito de la Hanclierla y íondoar á V, milla do él
»al S. S, E. Este puerto eslíi resguardado de los vientos
«del S. E., E. y N . E . , pero no está defendido de los del
«lercero y cuarto cuadrantes. Este es tino de los motivos
miuo obligará á fondear lo mas fuera posible, i' fin de ponder salir con facilidad en caso de ser sorprendido por centos últimos vientos. Las goletas y barcos de poco calado,
«pueden en este caso refugiarFO detrás del cayo de Cabo
«Francés, donde hay 2 brazas de agun, fondo de fango,
«entrando por )a parle del N . que tiene 8 piés de agua. La
ncustmaila del N . de la ranchería está cerrada por la par«tc del O, con arrecifes, y los quebrados de estos no tie«nenagua mas que para embarcaciones pequeñas como
nboles y canoas. Entre los arrecifes y la costa hay un sinnnúnicro de cabezos á flor do agua, que hacen este placel
«de muy difícil navegación, aun para las mismas canoas,
«por cuya razón los pescadores y prácticos que allí permannecen, tienen balizados los pasages por dondo se puedo
«Hogar á la punta de la Ranchería por esta parte. La orilla
»deeslí( ensenada y de la del N. de Ja punta do la Vigía,
«hasta cerca del Cabo Francés, es una playa do arena, A
»las 45 varas del agua el terreno tiene 3 varas do altura, y
vde allí va bajando hácia la ciénaga, ya nal y lag/maloa quo
nse Bncuentran á las HQ y 150 varas. La playa del S. de
nía Ranchería ó de Puerto Francés es de arena movediza y
«de lajas á la orilla del agua, quo impiden que las embar«caciones puedan atracar. Al estremo do esta playa hay
«unos seborucos de 3 varas de altura, ó inmediato "á ellos
«hay 9 piés de agua, fondo de piedra, luego sigue otra
nplayita hasta cerca do la punta de Pedornalés. La punta
«de Pedernales se llama asi por que en ella y en sus inme«diaciones so encuentran muchos pedernales pequeños y
«finos que arrojan las olas del mar cuando hay reventazón.
>»A 100 varas al N. N . E, doesta punta, hay nna'catctita,
«pero do tan poca agua, que con dificullad pueden entrar
«en ella las canoas, siendo el fondo de piedra. Desdo esta
«punta hasta la del N . O. del cavuelode Cabo Francés, hay
«3 ' / j millas en linea recta al rumbo corregido dolS. E. 48°,
»A 2 */4 millas al s29 %" de la punta de Pedernales
«está la punta do Lugo, y l / i milla al N . la caleta del mis«mo nombre. Es una ensenada pequeña quo tiene una pía»yita de arena al N . O., y de allí para el S. l i . un seboruco
xalío hasta el centro de la caleta, donde hay un rancho de
»pescadores. Tiene 3 piés de agua con fondo do arena y
«piedras. En el fondo de la ensenada, al N . de la caleta de
«Lugo, hay otra pequeña caleta que se llama del Inglés y
«dista 1 7, de la punta de Pedernahs al S. E. La Caleta
sGrande dista de la punta do Lugo 2 '/a on su estremo
ndct N . , al rumbo del S. E . 52° y i */• milla mas adelante
•están los Caletoncs. Todas estas caletas son de muy poca
»consideración y solo sirven para botes y canoas. Al 8. E .
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wHtVi'Steía punta de Lugo.y d disíaocia de S V* millas^. «cálela deCarapachivey hasta la de Agustin Jol hay S m i »Sd bjiila U punía do Cocodrilos. Latitud N . â1Q28'51", »llas de sábana limpia y de buen pasto hasta el seboruco
wlo.ngilud 0 . 7 6 ° 46' H " . A (js Í50 varas aí
0 . de esta »dela costa. Esta sábana tiene una milla de ancho, desde
•r>punta de Cocodrilos se halla la caleta del mismo nombre »!os dichos seborucos hasta las lagunas ó yanales que se
nqup c¡orre al lí. 240 varas hasta el fondo, donde hay una «hallan á la orilla del monte. Estas lagunas tienen el
araaqberla de pescadores. Tiene de ancho 450 varas, y á «fondo de lajas. La boca de la caleta de Agustín Jol tie¿(a entrada 80. En lo mas hondo de ella hay 3 piés de »node ancho i 44 varas.. Adentro forma como una bahía
»3giía como en la de Lugo., y su fondo es igualmente de «pequeña que se estiende al N . E. 7* de legua. En el me»areiia y p,ied,ras. Desde;Puerto-Francés hasta la punta de «dio tiene una poza de 9 palmos de agua. De la punta de
»,GQCú4rilj3S; lodo es «ebo.mco y mente firme sin ciénaga, nsotavento sale un arrecife con piedras altas ó cayitos
« t o s pescadores i\n<¡ permanecen en esta parle do la costa •fldc piedras, quo corre en dirección de la otra punta 72
matriculados, autorizados para ía pesca del carey, que «varas, quedando igual distancia para la entrada. Esta boca
peíí ahucdante en estos parages, parlicutarmente en Puerto- «tiene 3 piés de agua. Las orillas de esta caleta, escep)?Franeés.=KC^LETA DEL INFIERNO.—A â*/* millas de la «luando las puntas de la entrada, son de terrenos anega»pimí3 do Cocodrilos, se halla la caleta del Infierno, que á «dizos y playazos que siguen al N . 7a 'eSua basta el monnía boca tiene 4 Vi
de agua yadentrouna hraza, fondo ote, y luego al K, hasta comunicar con la ciénaga de Pla»doaieiia y piedras.Tiene en su estremo N . una piayita de «ya i.arga. Desde esla caleta hasta la cabeza del Guanal
parfloa; lodo Jo HÍemás es seboruco. Desde la punta de Co- «hay i millas; dos de playazos y ciénagas, y las otras dos
scodrilos hasta osla caleta, toda la costa es igualmente de nde sábana y piedras. La costa desde la pudta de Cocodri^seborucos de la anchura de 60 á 80 varas. De allí al mon- «losha'stal 7» milla á 0. de la caleta de Carapachivey,
ote hay una milla de sábana y seborucos, y á la orilla del «corre al S. E. 83 7a rumbo total, y de este punto á la canmonlc se haJla un manglar ancho. Al N . de esta caleta «beza del Guanal al rumbo del S. E. 86 7Í0.»«UISTORIA.—
»bay una laguna grande que conninica con los manglares Tenemos casi por un prodigio el que la isla de Pinos con
»de la orilla del monte, y desde ta caleta hasta la laguna mejores condiciones de colonización que muchas de las
»el terreno es ancgadizo.™cALBTA DEL JoaoBAD0.^»0esde Antillas menores, cuyo dominio proporciona tantas venta»la caleta del Infierno hasta la del Jorobado hay poen me- jas á varias potencias europeas, no cayese en poder de
»HOS do 1 Vs milla. Su entrada tiene 72 varas de ancho y ninguna durante dos siglos y medio de completo abandonuoa vara de agua, pero las dos terceras partes de esta no por ios espafioles, y cuando se sucedieron en tan dilalíbeca están cerradas por un arrecife que sate de la punta tado transcurso tantas guerras entre España y ellas. No
>M1Q barlovento. En ella derraman dos esteros que vienen hay que alegar que los estrangeros ñ o l a conociesen, es»dftJes manglares y lagunas. Entre esta caleta y la prece- tando como colocada casi en medio de una de las derD-Aente la costa es de seborucos como la anterior: luego retas mas frecuentes del mar de las Antillas. La reconoció
»hay una sábana de arena y piedras, y después lagunas de ot famoso Drake cuando en i 596 se dirigió con una escuaum anglos y yanales intransitables hasta el monte, que dra á terminar sus empresas y su vida en Chagres; cuando
v/li sta do la orilladel mar una inilla.™oA.LETA DEL DIABLO. al regresar Con su cadaver, su armanionto fué alcanzado y
»=3La caleta del Diablo se halla á 3 millas de la del Joro- vencido con pérdida de dos galeones junto á la costa sepwbado, es larg-a y de poca anchura. Su dirección es N. Ií. tentrional de la isla por el bailio don Bernardino de Ave»y S. 0 . Desdo la entrada hasta el fondo hay 300 varas. llaneda, á quien con otra escüadra habia destacado FelU
»La boca tiene BO varas de ancho con 4 '/a P'é de agua, pe II desde Lisboa á perseguir á la del célebre marino.
«fondo de piedra y corales. Adentro es un placel de 2 varas Seria exagerar intUilmente las dimensiones de este artí•do agua. Toda la orilla de esta caleta es de piedra, y solo culo el sobrecargarlo con la relación de los armamentos
nsobre la parte N . hay un pequeilo arenal, pero no á la de corsarios, de piratas, de ingleses, de franceses y de
norilla del agua sino en tierra. La costa es de seborucos, holandeses que anclaron, y aun tomaron leña y agua en
»cpDio la anterior, y hasta el monte hay una sábana do esta Antilla durante aquel larguísimo intervalo. Acaso les
«arena. A */« de legua al 0 . de esta caleta está la del Pur- retrajo á todos de ocuparla su proximidad á Cuba asi como
vgatorio, cuya boca es muy estrecha y solo tiene 6 pulga- el temor de los medios permanentes que tenia España en
nda« do agua. Su estension al N". N . Ií. es do 283 varas. la Habana para recobrarla, y el de las fuerzas navales que
»Çn esta parte de la costa los seborucos llegan desde laori- resguardaban á sus aguas .casi siempre. Aunque en los
»Ila del mar hasta el monte.=:ftVLETA DE CAIUPACHIVEY.» tres primeros censos de población que se formaron en la
»Esia caleta dista dela del Diablo 8 millas. La costa en isla de Cuba, que fueron los de 1774, 1792, y 1817, ni si»esLa dietancia es de seborucos como la anterior. Desde ta quiera se menciona á la de Pinos, porción de, referencias
»orilla del mar hasta el manglaró las lagunas que allí es- oficiales nos acreditan que contaba ya á mediados del sintán descubiertas hay */» legua desábana de arena limpia. glo XVÍll alguna población y aun algún ganado, que ha-'
»Las lagtmas de la orilla del monte tienen de Í20 à 150 va- bia chozas de pescadoies en dos ó tres de sus playas
»ras de ancho N . y S. y se esUenden hasta 74 de legua principales, y que algunos criminales escapaban en su igno»al O. del fondo de la caleta de Carapachivoy, y de alli rada soledad al alcance de las leyes que los perseguían
»|iasla la caleta todo él terreno es de monte y de piedras. en Cuba y aun en el vecino continente. El conde de.
pEsla caleta, que es la mayor de todas las del S. do la isla Riela fué el primer capitán general "de esta Isla que fijase
»(io Pinos tiene mía boca de mas da V* de legua de ancho. una mirada en la de Pinos, peru su pasagero pensamienuDí) allí al fondo de la ensenada 6 cálela hay cerca de una to de colonizarla desapareció con él á sn regreso á España
«milla en dirección al N . E. X\ fondo tiene dos playitas do en 1765. Se limitó á declararla partido rural y á dejar
warang: launa al N . N . 0. y lantra al N . N . K. de la boca. allí á un capitán pedáneo que vigilase por el órden entre
«Desde la pnnla de barlovento de la entrada hasta la dis- sus contados babiiantes, todos pescadores ó ganaderos.
»taoc¡a do<100 varas al E., hay una punta de donde sale Creemos que después de esta, la primera disposición gu«un arrecifp que corre háeia el N . N. Ií. en dirección do la bernativa concerniente á Pinos, fuese la que tomó en 1773
«raenaionada planta, y de esta sale oteo en vuelta del p r i - el marqués de la Torre, para que contribuyera con algu«mevo. Entre estos ilos arrecifes ostá la canal de la caleta nas reses anuales al abasto público de la Habana. Esla
»ó ostero donde entran lap embarcaciones. Esta canal tie- providencia revelaba que existían ya a'llí entonces ganados
»j»e 7 piós de agua, y la bosa do la caleta 8 brazas de fon- de alguna consideración, y que -estaba repartido el ler«do de piedra y corales. El estero del fondo de la caleta- ritorio en haciendas de cria como el de Cuba en sus pri«deoiora al E. N . E, de la canal entre los arrecifes. La meros tiempos. Así lo confirmé después en ua memorial
HOFHU de la caleta, e. cepto las referidas playitas, es todo que dirigió al rey en 15 de julio do 4778, el dueño de
nde piedra y inon[C.^CALETA DE AGUSTW jOL.=»Desde I5 una de ellas, don Francisco Duarte, que fué su primer pe-
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dáneo y capitán á guerra, represeaíando la necesidad y pueblos ó disfrutar do las aguas iermales de Santa Fé, y de
ventajas de fundar alli una población. Pero murió Duarle un clima escelen te para algunas enfermedades del pecho y
muchos afíos después sin que se resolviera una solicitud, en del eptómago; se establecieron buques de vela para la cola cual éi mismo habla indicado los medios de cumplir su municación casi diaria entre Bata bañó y el nuevo pueblo; y
objeto. Continuó Pinos durante muchos aílos sin poblarse, sin embarco, el Cuadro Estadístico de 4847 no concedia á
porque la faltaba siempre el verdadero núcleo de coloni- Nueva Gerona mas que 4 2 casas de mamposteria, una de'
zación en la era moderna, quo es un templo. En 4797 madera y teja, 33 de embarrado y guano y 29 de embar'después qtic llegó á Santiago de Cuba y á la Habana là rado y teja. Ni en el número de viviendas ni en la calidad
comisión presidida por el conde de Mopox y de Jaruco, que de su construcción, habia «adelantado apenas esle pueblo
por gestión suya acababa de crear el gobierno supremo desde que empezó á formarse, con cuatro espaciosas y recara promover la fundación de poblaciones nuevas, uno tas calles de N . á S. sobre el alegre y saludable declive de
esus miembros, el capitán de fragata don Juan Tirry y una verde colina resguardada por aquellas sierras. No po*
Lacy, recibió el encargo de reconocer y estudiar geográfi- día llamarse iglesia á un ruin edificio de horcones con le-*
ca é hidrográficamente á Pinos, tiste gefe, después de mu- cho de guano, que hacia veces de tal; pero á lo menos yá
chos meses de penosa permanencia é incesante trabajo, lenta su culto, habia dos escuelas de primeras letras, untk
dirigió en i Ode diciembre de Í797 al capitán general para varones y otra para hembras, una espaciosa galará
Conde de Santa Clara, una larga memoria de sus recono- para alojamiento de los presidiarios, un cuartel muy capa»
cimientos y estudios en el país. En esle escrito, dividido para ta compañía de la guarnición, y existían ya el hospiCn diez y nueve capítulos, fijó la situación geográfica de la tal civil y militar y el de convalecientes, y una adminis-*
Isla, describió sus costas y la tigura de su conjunto, esplicó tracion de rentas subalterna, En el dia existen en esta po*
áu órganizacion física, la situación, estension y figura desús blacion, que con corla diferencia se conserva como eflf
decidentes, el origen, direccioa y curso desús rios, la cali- aquella época, las siguientes autoridades y dependencias del
dad de sus terrenos y sus producciones naturales, su clima, listado, quo son: el capitán pedáneo, el comandante dtf
9Us aires y sus aguas, y terminó dando cuenta de su desor- armas de la clase de capitanes de ejército: una administra^
denada población, que no pasaba entonces de 300 almas. A cion de rentas, que es do 6.* clase, y está desempeiíada p o |
desar de tas ventajas que desde esa época con las noticias un administrador receptor con 800 ps. fs. anuales, y uíf
ote Tirry prescnlabaaqucl simio para la esplotacion do can- escribiente de segunda clase con ¿00, abonándose á estfí
oras, la saca de maderas, la siembra de tabaco y la pesca dependencia ISO para todo gasto material y de cscritorioff
de carey, la comisión desempeñada por aquel distinguido y 500 para el alquiler de la casa que ocupa esta depenmarino no produjo mas consecuencia inmediata que dar- dencia.—La de correos es de 3.a clase, y su'adminislradoí
las á conocer. !jLa turbación de los tiempo» que siguieron, disfruta el haber anual de 300 ps. fs., aba náu d oséis
no permitió á los capitanes generales pensar en esla colo- además 50 para los gastos de mateual y escritorio.—Eí
rtizacion .ni en otras. Vives fué el primero que la empezó resguardo marítimo del puerto de la Reina Amalia consis*
¿ m e d i t a r desde 4 824 comisionando al doctor Ubadiè te en un bole con un sota-natron dolado con 264 ps. fs. al
liara nuevos reconocimientos científicos de Pinos. Después ailo, y 4 marineros con 21b. Cada cual do estos cinco in*
que con los informes de este facultativo adquirió aquel dividiios percibe diariamente su ración de armada, que al
general certidumbre de buen éxito del establecimiento ailo importa 94 ps. fs. 25 es. Abona la Real Hacienda, pof
allí de una colonia, fuá coando so lo propuso al gobierno el alquiler que ocupa esta fuerza, 444 ps. fs, anua los*
supremo en 5 de octubre de 4 827, Después de examinado — El hospital militar de esta población os de 4.a clase, i
su proyecto en el Consejo de Indias, se aprobó por Real está establecido en una casa particular, por cuyo alquile^
órden de 4.° .de agosto de 4 828. Para ampliarla formó abona la R¡'ai Hacienda 408 os. fs, anuales, y 204 para et:
don Clemente D«lgado y lispaBa el primer plano topõgtá- de la qíie ocupa la botica. Kl personal facultativo cío está
fleo de la población de Nueva Gerona sobre terrenos cedi- hospital es el siguien le: unsegundoayundante con 960ps.f9i
dos al Estado por el regidor de ta Habana don Andrés anuales, olro de farrpaciá con 1,000, un practicante fai**
de Acosta. Se repartieron gratuitamente estos solares, se macéutico con 408, olro de primera clase coa igual sueldo,
destinaron 4 0 caballerías de tierra colindantes para eji- y otro de segunda con 300. El administrativo so componâ
dos y uso procomunal del nuevo vecindario, y se lomaron de un contralor comisario do entradas con 600 ps. fs., un
(odas las demás providencias conducentes á su pronta mayordomo enfermero mayor con 408, 2 cabos de salí
formación. En el Cuadro Esiadíslico que se publicó en á 240 cada uno, 4 enfermeros á 4 44, un mozo de bolicí
4829, la población de Pinos, adamas del destacamento de con 4 44, un cocinero con 204, un ayudante de cocina coit,
guarnición y de los presidiarios, que se destinaron á los 144 y un portero con el mismo sueldo. Además se presu*
primeros trabajos, el total de la población que Inbia de puesiaron para los gastos do alimentos, ropas y utensiliol
servir de base para la colonia que so empezaba entonces que pudiesen necesitar las estancias, que so calcularon
á formar, no pasó de 199 individuos repartidos en Í30 ocurrían en 4860 en este hospital, 43,890 ps. fs.—Part*
blancos, 30 de color libres y 29 esclavas.«-NUEVA GE- do la fuerza veterana queestá destacada en este punto, ocupa
RONA.=Aunque la colonia en la totalidad de su proyecto una casa particular, abonando la Hacienda porsuarquilef
se llamó de la Reina Amalia en 4 828, en obsequio de anual 288 ps. fs. No hay ahora destacamento lijo de forzala tercera esposa de Fernando V i l , que murió un afio des- dos en la colonia de la Reina Amalia. Van y vuelven de \ i
pués, dióse el nombre de Nueva Geroua al primer grupo Habana ü otras jurisdicciones mas vecinas de esta Isla, lot
de edificios que empezó á levantarse en recuerdo de la que se consideran necesarios cuando ocurre alguna obrâ
heróica defensa de la plaza que lo lleva en Cataluña, á la estraordinaria, y se alojan en el cuartelillo de la Galeraí
«uai habia concurrido el general Vives en la guerra dela Sus socorros pecuniarios se Ies abonan con los de los destaindependencia^ Colocóse a s/4 de legua dela desemboca- camentos fijos á que pertenecen. Sus gastos materiales dij
dura d el rio Casas entre las dos montañas de Caballos y de luces-y vestuario se presupuestaron para aquel año efl
Casas, sobro un suelo de las mejores condiciones, á los 314 ps. fs. de luces y utensilio.—La iglesia, que es parre*
240 54' 15" de latitud septentrional, y los 76° 27'26" de quia de ingreso, con el personal y haberes que le corres»
tongíiud occidental de Cádiz. Nada podemos decir de los ponde por su clase, es ahora un edificio de mamposteria dé
progresos de un vecindario que crece demasiado lentamenJ sólida y reciente conslruccion, con capacidad mas que sU*i
le á pesar de la protección que recibió desde luego del go- ficiente para bu vecindario. Tiene una escuela gratuita de
bierno. Deslinó una compañía de Mérito do guarnición instrucción primaria para varoncs.^SANTA Fíí="UnicO í£j#
fija, un crecido destacamento de presidiarios, quiso levan- serlo de la isla de Pinos y mas antiguo ([ue la poblaciofl
tará sus espensas un cuartel para unos y otros; empezaron de Nueva Gerona, al S. S. E., de la cualdisia unàs 4 ' ^ If?
â acudir anualmente familias pudientes de la Habana y o í m guas' provinciales. Está i orillas del íio de sa-smisaHí
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escépfó en la estación'propia de baños. Pero desde 1829 é l
vecindario fijo de este caserío se fué amalgamando en eldeia naciente Nueva Gerona, y hoy solamente'se abren
algunas de las poeas que hair quedado en pié á consecuo»;cia del abandono de sus habitantes, en la temporada d 3
baños. Los siguientes estados demuestran la población y
riqueza agrícola é industrial de la isla de Pinos en 4858.

Qpmbre¡ j a un risueño paisaje y cerca del bâíío' teimai
que'sirvio (le causa á su formación. lit) sus primeros años
aô coiaponia de 7 edificios, la mayor parte rústicos, i n clusa la casa deJ cura y la ermita que seiVia de iglesia,
depend iejiti o nominal men te del curato do Quivican en la
isla, de Cuta. Después siguió aumentando en .el número
de casas, aunque deshabitadas la mayor parte del año,
jV
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PARTIDO DE ISLA DE PIN03.—/«mdiscw» de I d e u i . ^ D e p a r t a m i U o Occidental.==PcbLation clasificada por
:.

sexo», estados, ocupucionés, tiaturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y establecimientos

:

donde se halla distribuida, ganado, carraages, estabiecimieutos y clases de ellos, con oíros dalos referentes d la riqueza agrícola & ind.istrial ,

CENSO D E P O B L A C I O N .
'CLASES

OLASIfflOA-CION P O R S E X O S Y EDADTSS.

Síancos

Colonoa asiáticos;.. •

2 \Emancipados.,..
Totales

HEMBRAS.

VARONES.

'• CONDICIONES,

93

141

92

12!
Id
7
22
4
1\
7
242 T7

400
1Ü
31
GO
19

42

iín

57

15
2
56
9
2¿8 40

m

19

13

140 4S

344 744
10
33 64
Í9 m
9 28
104 232
13 33
1219

14

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA POR liSTABOS.

CLASES

HEMBRAS.

VARONES.

KUMBRO
TOT*L.

i -;

CONDICIONES.

Ólaucia. .
. .
Colonos aatóticos.. . .'. .
S Bsemvo... \ ^ ó ¿
g ^Emancipados,
Total/.

solteros. casados.

305
10
26
44
19
128
19

82

551

101

casadas.

matrimoaios.

viudas.

viudos.

solteras.

•13

238

82

2.

h

32
9
104
13

5
14

a

Til
10
64
109
28
232

15

~422"

101

29

1,219

26

S2
-»

5
14

as

101

PÍN

PiN

233.

DISTRIBUCION DI! LA POBLACION ISN LAS POBLACION 1% Y FINCAS DEL PARTIDO,

CLASES"

Ka sitios

En liacieno as Ku pode m a n fetales.
treros.

F,u po- Un inge- Eu cablaciou.

nios.

En ve-

de
labor.

En otros
establuKn es- eimiftut.'
rurales é
iüdustancias.
trialep.

COISDICIONKS.
o)

Blancos
Colonos asiáticos... . .
«/Libras...
8

I^ÜSU

Esclavos. ( P ^ -

" ^Bijiancipados. . .
Totales.

154

ías

D

23
28
6
22
2-12 265

289 159

Distribución por edades en tres periodos- de la población

108
10
%
23
H
31
4

400
10
31
60
J9
128
10

344

186 123

06T

553

83
4&
(i

104
I»

que reside en ¡a demarcación del distrito pedáneo.

BLANCOS.
liBMBHAfl.

VARONES.

Teta)

CLASES m LAS FINCAS.

do.

i

En haciendas do crianza.
Eu estancias
En población
Totales.

54
48

18
56

lOSf

134

-

32

133
108
153

•üft

G0

400

10

blancos.

01
82

96
«6
182

234
174
m

93

344

744

PAHDOS Y MORENOS LIBRES.

COLONOS ASIATICOS.

HEMBRAS.

HEMBRAS.

CLASHS DE LAS FINCAS.
o

En haciendas de crianza.
En estancias
En población

10

Totales.
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Distmbticion por edades en Ires períodos de la población que reside en la demarcación de este distrito pedáneo

EMANCIPADOS.

PARDOS Y MOREÍÍOS ESCLAVOS.
HEMBRAS.

HEMBRAS.

CLASES DE LAS FINCAS.

En haciendas de crianza.
En estancias
En población
Totales,

14' 33

40

Naturalidad de la 'población blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó países de que procede.
Naturalidad.

Varones.

Hembras.

130
69
61

46

113 260

3'
19

Destinos, oficios ú ocupaciones.

13

Total general

Total.

.309

49
182
572

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, (incas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.
Pueblos.
Caseríos.
400

Número de casas de

344

Mamposleria baja
Destinos y oficios que ejercen 473 personas blancas y Tabla y teja
99 de color-libres desde la edad de <t % años arriba.
Embarrado y leja
Tabla y tajamaní.. .
,
Embarrado y guano. .
Destinos, oficios ó ocupaciones. Blancos Decolor
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. . . . .
Cuartos interiores que se alquilan.. . . . . .
Cura páiroco
Sacristan
Cabos de ronda
Administradores de rentas . .
Escrihanos reales
Administrador de correos . .
Alcaldes de mar
Tiendas mistas
Tejares.
Horno de cal
Billares
Industria do mar
Tabaqueros.
Zapateros. . .:
t
Panad&os
Carpinteros. . .
Carreteros
En el campo
Administradores de sus bienes.

32

Blancos De color TOTAL.

Suma anterior
Costureras
Lavanderas
, . .
Dedicadas á sus quehaeeresdomésticos

Castilla la Vieja
Castilla la Nueva
Cataluña
Valencia
Asin rias
Vizcaya
Guipúicoa
ISIÜS Baleares
Canarias.
Is i ¡i de Cuba
Isla de Pinos
Total

n

1
1

Coches-ómnibus
J Volantes
2 Quitrines
t Carretas.
2 Carretones y otros carros,
11 Carretillas
3

7
10

34
22

1
4
9
14
6

Bueyes

10

Caballos y yeguas.
Mulos y mulas . .

254

55

86
16
36

2
1
4

39
12
3

Cabezas de ganado.
I)e Uro, carga y de montar.

18
196
22

7
55
1

Carruages.

o

• 'i>

46

Toros y vacas
309 Añojos.. . . . ;

320
231
11
/Je toda espedí;.

5.200
i ,'3Ü(I-
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Caballar
Mular
Asnal
Decórela
Lanar
Cabrío

320
17
Í6
9,400
-120
76
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NOTAS. Se cortan próximamente 30,000 cargaa de leña para
el consumo y esportacion.^Se elaboran igualmente 8,000 cargas
de carbon.=E]i los tres tejares se elaboran 60,000 ladrillos y baldosas, y 30,000 tejas de ciina\.=En los hornos de cal se cuecen
320 carretadas de este material, no haciéndose mas por no necesitavse.^No hay tenerías.—Se cuentan 350 pavos, 4,800 gallinas,
8,000 pollos comunes, y puede calcularse eu 0,000 et numero de
aves domésticas en general.

Según las Noticias Estadísticas publicadas en 1864, la

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas Isla de Pinos contaba 2,067 habitantes de población tota!,
distribuida de esta manera: 4,529. blancos, 195 libres de
clases.
color, 10 emancipados y 333 esclavos.

36
b2

Haciendas de cria y ceba
Estancias
Colmenares
Tejares y alfarerías . . .
Caleras y yeseras . . . .
Carpinterías
Escuelas
Tiendas mistas
Casabcrias
Biliares
Panaderías
Carbonerías
Tabaquerías
Zapaterías
Fondas

4
1
4
2
4
4
2
6

Producciones agrícolas é industriales en un año.
Arroban.

De café
Üe arroz
De fríjoles.
De patatas
De millo
De cera
De maiz
.
Número de colmenas.

, . .

36
4,400
130
120
580
12
5,600
400

Cargas.

De tabaco ',
De plátanos. .
De raices alimenticias
Oomaloja
De cocollo y guinea
De yuca
De almidón

60
3,500
2,300
5,300
6,080
50,000
400

Caballerías de tierra en
Cultivo.

De caña
Do cafe
De arroz
De fríjoles
De patatas
De millo
De piálanos
Pies de idem
Frutales
Número de matas dç café
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

2
3
5
1
1
12
12
12,000
7
3,200
5,925
5,090
4,200

Total superficie en caballerías de tierra

42,285

P i ñ e r e s . (EL PRESBÍTERO DON TOMAS GUTÍERREZ DE)
Poco se sabe de este activo instigador do la prensa exaltada de la Habana en las dos épocas constittiçionalos que
corrieron desde 1811 hasta 1814 y desde 1820 hasta 1823.
Consta, sin embargo, que era natural de Caslilia laVieja, y
que desempeñó algún curato en el continente americano antes de fijar su residencia en aquella capital. Seria muy largo
reseñar las polémicas que sostuvo este eclesiástico, particularmente en el segundo do aquellos dos períodos, y los ataques que dirigió contra las primeras reputaciones del pals,
aparentando un inflexible racionalismo, yeso estando postrado en cama porachaques crónicos, y siendo de una edad avanzada. Apenas se ve periódico, de los muchos que se publicaban en la Habana por ese tiempo, en donde no se repita
su nombre muchas veces. Tuvo que resignarse en 1823 á
un silencio forzoso y absoluto. A la lástima que su pobreza y su mal estado de salud inspiraron al general Vives,
debió el continuar tranquilo en aquella ciudad, en donde
murió en abril de 1828.
P i n e r o , (LOMA DE) Hállase en la sierra y cerca de
GUISA (V. la descripción de su Part.0) J. de Bayamo.
P i p i á n , (ALDEA DE) En el Part." de Madruga, con
24 casas y 120 habitantes, en terreno algo quebrado, no
muy distante de la falda meridional de la sierra de Madruga, cuyo rio la deja á la derecha en tierras de la hacienda
San Felipe Neri,* quo pertenece á la descendencia do don
Cristóbal de Zayas Bazan, uno de (os notables pobladores de
la Habana en 4 700, y eu el camino doAIadruga ÍAIacraiíes.
Hasta no hace muchos años ha formado con su 'distrito, un
partido qué se ha agregado en casi toda su ostensión al de
Madruga. Su caserío se componía en 4846 de dos casas de
mamposteria, una de madera y teja, y t9 de guano, con
una tienda mista, un café y billar, una barbería, 2 zapaterías, una pulpería, una panadería y una carpintería; 75 habitantes blancos, -17 de color libres y 18 esclavos. l i l censo
de 484* le dalia 12;7 almas. La fundación do esta aldea
dala desde 1792, época en que seerigiócapilanfa de Part.0
de su territorio. Eu 1794 se construyo la primera iglesia de
pobres materiales; dos años después se trazó el pueblo y
siguió en aumento hasta 4824, en cuyo año el fomento de
Maco riges atrajo á este punto un gran Riimero de los vecinos de Pipián. Fué cabeza de una administración d o r e n *
tas, hasta que en 1828 se trasladó á Madruga. Su iglesia
actua], que fué auxiliar de la de Macuriges, se construyó
de cantería y madera de ácana y tejas, siendo hoy curato
de ingreso con el personal y haberes que le corresponden
por sti clase. Su cementerio con capilla se construyó
en 1842. Tiene esta aldea una escuela gratuita de primeras
letras para varones, costeada por los fondos municipales.
Dista Pipián mas de una legua al S. de Madruga, 5 al E.
N . E. de los Güines y 17 al S. -E. de la capital, estando
al O. de Cabezas y .al N . O. de Nueva Paz.
P i t a l i a y a . (CANAL DE LA) Se halla á 7 millas del"canal
de Cuatro Reales, entre dos pequeños bajos llenos de cayos
y escollos de los Jardines de ta Boina. Costa meridional.
Prov.a Marit." de Santiago de Cuba. J. de Puerto-Príncipe;
P i t a j o n e s . (LOMAS DEL) Toman nombre de una hacienda que se halla háciá los limites entre San Francisco y

236

PLA

PLA

en forma de martillo donde atracan Ios-vapores y buques
de cabotage que hacen la navegación de la costa del S.
El citado ramal tiene 9 5/« millas inglesas de largo, y en
su tramo intermedio está el paradero de Pozo Redondo.
Comunica además este surgidero y pueblo con el pueblo del
P i t o n a IcAYo) Pequeño cayo que se levanta en el pia- Baiabanó, que es cabeza del Part.0 del que disla í,393
re! de las cosías del S- al N . casi del de Malabngo y al varas en línea recia a! S. con poca inclinación al 0 . , por
S '/, S. lí. dela punía de Macuriges, qoedandocomo i tina .medio de un camino bastante recio y en regular estado
l o f f í a a l S . O . de lis boca del estero de Sanio Domingo. de conservación que tiene 5,074 varas de longitud, de las
Corresponde al grupo de los Jardines de la Rema. J. de cuales 1 , i 30 están construidas sobre un terreno barroso y
Puerto-Principe. Dist.0 Marit.o de Santa Cruz.
colorado, y el resto sobre la misma ciénaga que al efecto
desecan dos zanjas laterales, y que antes de ejecutarse esta
P l a t a , (CASERÍO DE LA) Aparece con 6 edificios, 20 haobra hacia el tránsito muy difícil. Este pueblo se halla en
bitantes blancos y % esclavos. Es un pequeño grupo de edi- vía de progreso continuo, habiendo sido desde muy antificios de las estancias y la hacienda de su nombre, con guo punto de tránsito muy concurrido, cuyo comercio ha
una lienda á la derecha del rio de la Plata, hácia su des- favorecido grandemente-en los últimos arios el estableciaella en la ensenada del mismo nombre, y en el camino miento deí ramal i)<;l Batabanó y de las varias lineas de
que llaman Vereda de la Cosía. Part.« de Portillo. J. de navegación que tocan en este surgidero notable. Su posiManzanillo.
ción es en efecto la mas favorable como punto intermeP l a t a , /LOMA DE LA) Nombre que loma el alto dela dio de comunicación y Iransporte entre la Habana y
Sierra Maestra al 0 . de la punta del Medio, y basta que toda la costa del S. de esta isla. (Véase el artículo del
empieza á llamarse loma de la Magdalena. Su altura es SURGIDERO'.} Este comercio de tránsito consiste princiigual á la de la punta del Medio. Puéblanla algunas buenas palmente en (abaco, ganados, cuero, 'queso, cera, graiíiaderas, yes linda y escabrosísima. De su falte meri- nos, majaguas, en relorno de provisiones, y otros efectos
dional su desprenden las cabezas del riachuelo do su nom- ultramarinos; destinándose una parte de todo, aunque pebre. Cae en la divideute deYara con el Portillo. J. deMan- quefia, al comercio del partido. Residen en el surgidero
un subdelegado y nn alcalde de mar dependiente de la
zanillo.
ayudantía del Batahanó, Prov.» Marlt.«de la Habana, y
P l a t a , (RIO DELA) Pequeítorio que corre generalmen- lo defiende juntamente con e! pueblo una batería hoy
te al N . , nace con el nombre de arroyo Anton Perez en la bien entretenida en la playa del E. Dista este caserío por
sierra de Rubin, al cual separa al N . E. de la loma do la el ferro-carril 36 millas al S. S. E. de la Habana, 49 del
Papaya, y desagua en la ensenada de Benet, puerto deCa- Bejucal casi al S.; 27 s/4 <l«i Güines al S. 0 . y 50 de la
bafias, á cuyo Part." pertenece casi todo su curso. J. del Union. Por el antiguo caminóse encuentra á i 4 leguas
Marieí.
provinciales de la Habana y á 9 del Bejucal. Como siempre
P l a t a , (ARROYO DE LA) Riachuelo que baja de la piedra fué la descubierta playa de este nombre el medio de comnde los Riscos á desaguar ai fondo del puerto de Sama por nicacion marítima mas corto de la capital con Trinidad y
entre altos manglares, bañando en la primavera las vegas Santiago, siempre luvo algún arrimo proparado para que
de Samá. Kl resto del año queda reducido á la fuente don- atracasen las lanchas de los buques, pero nunca, uu muelle
de iÑjne origen; y como es potable, de su agua se surte verdadero. Desde que empezó á funcionar el ramal que desde la estación de San Felipe se destaca hasta el pueblo de
el vecindario. Part.0 del Bariai, J, de Holguiu.
este nombre, eslableciá alli aquella empresa un muelle de
Plata., (ENSENADA DELA) Pequeño arco que hace la madera con carrileras que sirven para el aseo público en
costa del S". al E, dei surgidero de Ja Magdalena hácia la este importante punto de ¡a costa meridional. La fortifiboca del rio de su nombre y al pié del pico de Turquino,
Apenas la frecuentan embarcaciones de pescadores ó al- cación de este surgidero con cara á la rada, se formó en
guna del cabotage do Cuba en busca de cera y miel de el verano de 4762 durante el sitio de la plaza de la Haabejas y algunas maderas y gíinados de cerda, á causa dol bana, una balería ó mas bien un reducto abierto y rectipoco abrigo y seguridad que ofrece; Cae en la demarca- líneo, que, dominando aquella playa, protegiese las coción del Part.0 del Portillo y de la J. de Manzanillo; pero municaciones que se recibiesen por este surgidero. Después se mejoró esta obra durante el gobierno de don üits
pertenece al Disl.» Marlt.0 de Cuba.
de las Casas, por los años de 4795 y 96. Ha tenido épocas
P l a y a C o l o r a d a , (EMBARCADERO DE LA) Pcquefio de hallarse totalmente abandonada. Actualmente se comembarcadero en una playa situada al N . del pueblo de ponedeun ángulo obtuso de 28 varas de medida en los
Vecinal y al fondo de la ensenada de Cunmecin (4). J. v dos lados, y con tres de elevación sobre la superficie del
Dist.» Marit.0 de Sagua la Grande.
mar. A esta batería están destinados 30 hombres de guarnición, y la defienden 3 piezas de grueso calibre. Hay en
P l a y a de B a c u r a n a o . (CASERÍO DR LA) ASÍ se llama esle punto una cartería á cargo de un comisionado que
tambion la que hemos descrito con solo el nombre de Ba- tiene la asignación anual de 50 ps. fs.
curanao, y está en la desembocadura del rio de esto nombre. (V. BACURANAO, caserío de)
P l a y a d e M a r i a n a o . (V. MARIANAO).
P l a y a do B a t a b a n ó . (CASERÍO DE LA/ Pequeíio pueP l a y a d e S a n t a A n a . (V. SANTA ANA.=»4 Idea de}.
blo con 60 edificios de todas clases, los mas de embarrado
y guano, y 358 habitantes de toda edad, sexo v color,
P l a y a d e S i e r r a M o r e n a , (CASERÍO DE LA=Véase
cuya mayor parle son libres y se dedican á la carga y descarga de los buques de cabotage y los demás que fre- Sierra Morena, Embarcadero^ playa y punta de.)
cuentan este surgidero. Está el Part." de Batabanó á oriP l a y a R e d o n d a , (ESTERO DE LA) Amplio estero que
llas de la playa y surgidero de su nombre, el principal de
la cosía desde Cienfuegos al 0. y al estremo del ramal forma na o despues.una laguna, se interna en la ciénaga de
del Baiabanó, que se desprende del ferro-carril de la Ha- la costa al E. de taboca del rio de Sagua la Grande.Dichabana en el paradero de San Felipe, v cuya linea avanza laguna es salobre, y toda aquella costa se ve sin interrupaotablememoen el mar por encima de un sólido muelle ción anegada é intransitable. Part.0 de la Jumagua. •!. y
Dist. Marit.o de Sagua la Grande.

Palmareío, surcámlolas el Ummazo y el Caramyy. Por
el O soiníroncan con las sierras de San Ambrosio y por
el E. con las del Ciego Ponciano. Son muy poco conocidas.
, J. de Trinidad.

nuJía» 0r 0818 Plíiya dividen los Part-S del Calabazar y de la Ju-'

P l a y a z o , (PUNTA DEL) Arenosa y poco notable, avanza en la costa del S. inmediata y al E. de la del Retrete.

POB

POB

2S7

Part.odel Jibaro. J . de SancU-SpiriMis. Prov^Marlt.11 de que las buscasen en la escasa do.cumentación que de la époTrinidad.
ca de la coaquista existe en los Archivos de Indias en Sevilla, ni en las Décadas de Herrera, ni en las Crónicas de
P l a y e t a s . (LAS) Costa alta y de piedra, inmediata al Oviedo, de Gomara, Bernal Diaa del Castillo, ni en otros
0. de ía boca del rio de los Gavilanes. J. de Cienfuegos. muchos libros. Unos la computaban en 200,000 habitanProv.* Marít.» de Trinidad.
tes, algunos en 300,000, otros en mas; pero todos por puP l a y i t a s . (EMBARCADERO DB LAS) Embarcaderô como ra suposición y conviniendo en que, inhábiles los naturaá Vi
legua al 0 . del titulado del Marrillo, en la costa les primitivos para las labores de las minas y la agricultuseptentrional de la Isla y en la playa de Pereira. Part.0 de ra, fueron rápidamente desapareciendo á pesar de la libertad individual que les garantizaron varias cédulas reales
las Pozas. J. de Bahia-Honda.
poco después de ser distribuidos en las encomiendas de
P l a y u e l a s . (ESTACIOK DE LAS=CASERIO DE LAS) En los primeros pobladores y el primer código de leyes de
este punto situado sobre la costa á unas 600 varas al 0 . Indias que en 4 543 empezó á regir en Cuba. Por noticias
de la primera boca del rio de Sagua, eslá establecida la aisladas de ias encomiendas hechas por Velazquez, solo
primera estación y muelle del ferro-carril de Sagua la puede deducirse que se contaron unos 45,000 indios enGrande, de'espaciosa y simétrica ftbrica con todos los comendados en esa primera época. Y su desaparición, cualmacenes y edificios necesarios para su servicio. ¿lállan- yas causas tanto han exagerado algunos escritores estralise aquí además, los grandes almacenes particulares de geros, no seria tan absoluta y rápida cuando mas de 70
las casas de Montes y compaíila y Ajaria y Morell, y la es- años después de la conquista, se fundaron con sus rematación del telégrafo que comunica con la cabecera. Los al- nentes las villas del Cobre y de Guanabacoa, y ya en ol simacenes de Montes y compafiía miden 82 varas de longi- glo X V I I subsistia aun esclusivamente con descendientes
tud sobre 28 de anchura y están servidos por un muelle de indígenas la población de Pueblo-Viejo, cerca de Bade 90 de estension para facilitar los embarques. Mayores ya mo.
soa aun los dos almacenes de Ajuria y de Morell, colocaEn carta al rey del licenciado Vadillo, juez de la residos á ambos lados de la via férrea que pasa por medio de
ellos, prolongando sus carriles sobre otro muelle do 700 dencia del segundo gobernador Gonzalo de Guzman (V. el
varas de estension. Cada uno de esos dos edificios, que tomo 87 de la Colección de Muíloz, en la Biblioteca de la
son iguales, mide -122 varas de longitud y 30 de anchura, Academia de ta Historia de Madrid) decía en 4522, que
ó sean 7,320 varas cuadradas entre los dos. Están techa- habría unos 5,000 iudjgenas en toda la Isla, y hasta 500
dos de planchas galvanizadas y dispuestas pard recoger las negros africanos,-incluyendo en e_te número 420 recien
aguas de lluvias y proveer de aguadas á los buques. Estos venidos pocos meses antes. Añadió-Vadillo que el n ú m e almacenes costaron mas de 100,000 ps. fs., y tienen capa- ro de españoles no lo liabia averiguado; pero consta por
fiiJad suficiente para 4 5,000 cajas de azücar ó su equiva- otras cartas anteriores que no pasaban de 30 los vecinos
lencia en bocoyes. Para las mieles tiene cada uno su tan- de Santiago; que no había mas en la Habana en 4 528 y
que de madera, en donde se vacia un bocoy en tres m i - eran menos aun en las (¡tras villas estando casi despobla- .
nulos y vuelven á llenarse en otro embase propio para la da la mas antigua, la de Baracoa. De otra carta del contanavegación por medio de una bomba. Al lado de aquella dor, tesorero y factor de 9 de julio de 1632 idsertaen
estación del ferro-carril y de estos almacenes, se van na- aquel mismo tomo, s.e deduce que habría en aquel tiempo
turalmente levantando viviendas para los empleados en en la Isla unos 300 vecinos espafioles, qtie'serian los i n esas dependencias, y con elUíempo este caserío es proba- dios unos 5,000 y los negros los indicados por Vadillo.
ble que se estienda hasta unirse con el de la Boca. Según Según otra carta de 5 de febrero de 4537, escrita por Cénriuesiras últimas noticias, le habitan en el 'día mas de 400 zalo de Guzman é inserta en el tomo 84 de la misma Coindividuos, la mayor parte varones y de edad adulta: J. de lección de Mufloz, la ciudad de Santiago había socorrido
en dos años las necesidades de los barcos que iban y volSagua la Grande.
vían entre la Península, la Española y Costa-Firme.
P l a y u e l a s . (EMBARCADERO -DE LAS) Embarcadero algo mas l'recuetitado, en el fondo de un estero que se i n troduce en la costa d é l a ensenada por donde desagua el
rio Pan de Azúcar. Se baila como á una legua al N . E. de
la boca de este rio. Part." de Baja. J. de Pinar del Rio.
P l a y u e l a s . (ESTERO DE LAS) Formado en la costa del
S. por una de las bocas orientales del rio de Santa Cruz ó
deNajaza, hallándose al E. de la punta de San Juan.J.
de Puerto-Príncipe. Dist.0 Marit.» y Part.0 de Santa Cruz.
P l a z a , (FRAY BARTOLOMÉ DE LA) Religioso franciscano
que, promovido en 1597 al obispado de Cuba, no se presentó en su diócesis basta fines del siguiente año. De este
prelado no se encuentran en los archivos otras noticias
que las quejas producidas por el gobernador Maldonado
Barnuevo,,por sus arbitrariedades y sus exigencias.
P l u m a g e s , (LOS) Pequena costa de piedra qur avanza
en la dei N . casi al S. de la punta de Abalo, formándose
entre esta y los mismos Plumages «na vasta ensenada, cuyo fondo ocupa la albufera de Guadiana. La sonda en los
Plumages da 18 pies. Part.0 de Guane. J. de Pinar del
Rio.
P o b l a c i ó n . = N o hay dato fijo que autorice á conjeturar la población indígena de la Isla, cuando el capitán
Diego Velazquez vino en 15Í1 de la Española á conquistarla con solo 300 colonos castellanos. En vano se esforzarían en hallar referencias suficientes para calcularla, los

La falta de pruebas y noticias de una raza desaparecida ó absorbida por la quo á principios del siglo X V I envió el movimiento civilizador del mundo á suplantarla,
tiene que relevarnos, pues, de un cálculo imposible, y vamos á fijarlo en lo que conocemos.
Venido en 1511 Velazquez con 300, españoles, como
tied a escrito, las noticias de sn afabilidad con sus suborinados y de la fertilidad de un suelo ton favorecido para
la reproducción de los ganados como para el cultivo, atrajeron pronto á las primeras villas multitud de colonos do
Santo Domingo, Jamaica y el Darien, á los menos conformes con sus gobernadores. Su número no podía ser considerable cuando hácia 1515 apenas serian 40,000 los peninsulares que hubiesen pasado dela metrópoli á las nuevas tierras, y la primera generación colonial no babia aun
tepido tiempo de reproducirse, sin que además conste que
se detuviera por falta de gente la colonización de ninguna
de las tierras descubiertas.

3

Los que en los primeros años acudieron á aumentar la
de Cuba fueron, sin embargo, suficientes para que Francisco Fernandez de Córdova llevara mas de 200 hombres
de sus villas à su espedicion de Yucatan en 4547, perdiera cerca de 400 en su desgraciada tentativa, y dos afíos
después Juan de Grijalva refionociese con mas de 300 la
costa mejicana. A l siguiente año salió Cortés también de
Cuba á su increíble conquista de aquel imperio con 647;.y
suponiendo que permaneciese en ei país doble número de
colonos que prefiriesen á empresas azarosas el tranquilo
porvenir que la espiotacion de las haciendas les brindaba,
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puede computarse eh mas .de un millar el número de es- gès de Francisco Coreal á las Indias Occidentales publicapafioles que permanecieron en Cuba cuando se ejecutó dos en Paris en 4697, calculaba este autor en mas de 50,000
aquella conquista gigauiesca. No parecerá esla deducción almas la de la Isla y en mas de 25,000 la tie su capital.
Esíinguida en el Irono español la dinastia austríaca al
escesiva si se allende á que al saber Velazquez que se
había emancipado de su dependencia aquel caudillo des- morir Carlos I I . , el primer sobe-rano de la de líorbon que
leal, envió un aíío después á someterle otra espedicion de lo ocupó desde el primer año del pasado siglo con el voto
i ,000 combatientes sin contarlas tripulaciones. Fundán- nacional y la ayuda de la Francia, correspondió á los favodonos, pues, en la misma suposición que nos sugirió la pri- res de su nueva patria abriendo al comercio francés alguíia
mera conjeturaj podemos calcular que á la muerte de Ve- entrada en el de España con su imperto colonial. De 1702
lazquez ocurrida en 1534 se hallasen repartidos en las v i - á 1703 á título de necesarios y de aliados, entablaron los
llas que habían fundado en la Isla unos 2,000 castellanos franceses con la Habana las especulaciones que lo atrasado
del pais y la superioridad de la marina inglesa permitían.
entre todos.
Muchas circunstancias concurrieron luego á dismi- Sosluvíeron además en las aguas de Cuba el corso con fornuirlos, mayormente no viniendo á las nuevas posesio- tuna los franco-españoles conlra los angío-holandeses en
nes un número de mugeres proporcionado al de los hom- aquel largo periodo de la guerra general llamada de subres. Se sometían al dominio español dos imperios in- cesión, y asi por estas cansas como por el incremento que
mensos por su'csfeneion y su opulencia, el de los Incas y iba tomando el cultivo dei tabaco en la Isla, lo lomó tamel de Anahuac. Alucinada la fantasía por las primeras bién la población en mayor escala que antes. Concurrió
muestras do una conquista alcanzada cpn medios que no desde <1748á promoverla la introducción de esclavos afribastarían para conquistar una plaza ó una provincia en canos concedida esclusivãmente por la paz de Utrech á ia
nuestros tiempos, se exageraban las grandezas, los tesoros Inglaterra; y hacia 1730 la población de Cuba, sin incluir
de aquellas regiones, corrían los españoles á labrarse en tropas, transeuntes ni marinería se computaba ya en mas
ellas fáciles fortunas y no permanecían en las primeras de 100,000 almas, según se indica en multitud de docucolonias de Cuba, Jamaica y Santo Domingo sino los pri- mentos de ese tiempo.
Vinieron á aumentarla luego la emigración española
meros pobladores, los que habian formado ya la suya con
sus encomiendas, ó fos que por sus afíos preferían el tran- déla Florida cedida á la Inglaterra en 1763, algunas fran- quilo comercio ue sus cultivos y ganados á los azares y quicias de navegación y de comercio, y las considerables
fatigas de aquellas empresas, y á los dudosos resulu.dos obras de fortificación que en el mismo año se emprendiedo un porvenir envuelto en contingencias. Hasta á algunos ron en la Habana con brazos forasteros en gran parte.
Pero datos auténticos y exactos de su movimiento no
de estos arrancó también luego de sus hogares para lanzarlos á las aventuras de la conquista ia supresión de las los tuvo nunca ni el mismo gobierno metropolitano, hasta
encomiendas, medida humana con que procuró la corona, que en 1774 pudo acabar de formar su primer censo el
aunque ya larde, la conservación de ia raza indígena del capitán general marqués de la Torre, que la mandaba en
Nuevo Mundo. Luego contribuyeron también á disminuir ese tiempo.
mas bien que á aumentar la población blanca de Cuba, la |
Segun este impértante documento cuyo resiSmon luego
prohibición de espertar al continente el ganado caballar pubtienmos á contimiácion con distinción de sexo?, clasesy
que se multiplicaba en sus campiñas, y era el principal jurisdicciones, el concurso de causas indicado habia elevarenglón de su tráítco naciente y la jornada desasirosa de do ya la población de la Isla á 172,620 individuos.
Hernando de Soto á la Florida, que sustrajo también á muDividíase en 18 jurisdicciones á saber: el gobierno de
chos colonos de su suelo.
la Habana, el de Santiago de Cuba, las tenencias de goLos insultos de los primeros corsarios y piratas que bierno de Puerto-Principe, Matanzas, Trinidad, Bayamo
lanzó la Europa para participar del botin del Nuevo Mun- y Baracoa; y los distritos de Santiago de las Vegas, Pinar
do, continuaron después por medios aun mas deplorables del Rio, que empezaba entonces á colonizarse, la isla de
y viólenlos la despoblación que habian acarreado á Cuba Pinos, Santa María del Rosario, Guanabacoa, Jaruco, San
las conquistas. Sorprendieron, saquearon y destruyeron ó Juan de los Remedios, Santa Clara ó Villa-Clara, Sanctimediados del siglo XVÍ á Santiago y á la Habana, sus dos Spíritus, Holguin y San Felipe y Santiago.
pueblos principales. Quedaron tan destruidos y desampaExistían en toda su superficie, ya en el conjunto de las
rados que, según una de las relaciones que contiene el to- poblaciones, ya diseminadas en las haciendas y partidos
mo 87 de la Colección de Muñoz en el archivo de la Aca- rurales hasta 29,588 casas ó edificios, sin contar 90 temdemia de la Historia, en 1.» de julio de 1555 en la capital plos, 52 parroquiales, 20 conventos de hombres y 3 do
hoy tan populosa de la grande Antilla, no existían enton- religiosas, 2 colegios y 19 hospitales.
ces mas que 38 vecinos cabezas de familia con domicilio
Habitábanlos 55,376 varones blancos, 40;86i hembras
establecido y i3 forasteros ó transeuntes.
del mismo color, 19,207 mulatos y mulatas libres, y
Si en mas de un siglo después se formó alguna noticia 11,640 negros y negras que también lo eran; y por último
sobre la población de la Isla, ha desaparecido, y en los 44,333 esclavos.
legajos referenlesá Cuba, que se conservan en el ArchiEl reglamento llamado de libre comercio que abrió el
vo general de Indias de Sevilla ninguno hemos hallado.
de la Isla y el de toda América á los principales puertos
' Don Antonio J. Vaidésensu llamada Historia de la de la península, la acumulación de fuerzas militares en la
Habana publicada en la misma ciudad en 4844, refirién- Habana durante los 4 años que duró una guerra de España
dose á tradiciones y acaso á algunos apuntes posteriores con la Gran Bretaña desde 1779 hasta 4783, la facilidad
al año de-1656 en que acabaron los ingleses de apoderarse permitida Juego para introducir esclavos de Africa, y la
de Jamaica, afirma en la pág. 76, que la emigración tiestrnrcíoh de la rica colonia francesa de Santo Domingo,
española de esa Isla proporcionó un aumento de mas de que influyó inmediatamente para que la empezase á reem8,000 almas á la población de Cuba, que se computa- plazar Cuba en el mercado con sus producciones, fueron
ba toda en unas 30,000 después de sufrir España aquella las causas maniíiestas del aumento con que apareció la
pérdida.
H
población de Cuba al publicarse en 1792 su segundo censo
A pesar del estado casi indefenso del país, de los pira- general dispuesto por el capitán general don Luis delas
tas y aun armamentos enemigos que con frecuencia ame- Casas. .
nazaban a sus habitantes y de las restricciones de ta naveSegun este documento que también insertaremos luego
gación y del comercio, queso oponían al ensanche de su como los subsecuentes, se elevaba entonces la población á
agricultura, sobrepujaba á tantos obstáculos la poderosa 272,301 individuos, distribuidos entre 82,299 blancos,
savia de la tierra; y en medio de ellos, si bien muy lenta- 74,280 blancas, 15,845 mulatos libres, 18,040 mulatas bmente, crecia el cultivo y con él la población. En los viabress, 9,366 negros libres, i 0,900 negras libres, 5,769 mu-
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latos esclavos, 6,366 mulatas esclavas, H ,955 negros esclavos y 10,500 negras de la misma condición.
A pesar de ios trabajos estadísticos repetidas veces dispuestos durante su largo mando por el marqués deSotneruelos, no se volvió á publicar ningún censo hasta 1817.
El incansable é ilustrado liabauero don Francisco Arango y Parreño formó exactos apuntes referentes á ese dilatado intérvalo con los padrones parciales que le remitieron. Spgun sus cálculos, en 4 810 la población de la J. de
la llábana con 32 parroquias, 7 pueblos con ayuntamiento
y sus demás lugares y partidos, contenia por cómputo alzado 161,000 bfancos y blancas, 42,000 libres de color,
147,000 esclavos que represenfaban uu total de 350,000
habitantes en la parte occidental.

Acababa de emanciparse todo oí imperio colonial de
España, los desórdenes continuos de 1820 á 4823 liabian :
desterrado ia confianza del suelo cubano y alejado porción de capitales que en época normal lo hubieran fecundado.
#
Sea como quiera, el censo ó cuadro estadístico (le 4827
fué el trabajo mas completo é importante que hasta E n tonces se hubiese publicado sobre una isla que mal podra
ser adminisirada con acierto antes de ser completamente
conocida. No fué como los anteriores un simple resámen de población, fué la primera descripción.que se conociese de la riqueza pública de Cuba clasificáudola por
productos, departamentos y jurisdicciones; fué, en fin,
la primera demostración de una verdad tanto mas cierta
En la oriental de Santiago de Cuba con sus pueblos y y lisongera, cuanto que ningún error numérico ni ningupartidos, se calculaban 40,000 individuos blancos, 38,000 na especie falsa resultó de los datos con que salió á luz
libres de color y 32,000 eeclavos, que componían un total acompañada.
de 410,000 habitantes de toda condición y sexo.
Como en los censos anteriores, se reconoció por esto
Otro de 70,000 aparecia en el solo territorio de Puerto- que, aqu con la fuerza de las introducciones africanas/ ia
Principe, distribuido entre 38,000 individuos blancos, población libre de'Cuba y aun su población blanca continuaba aventajando en número á la esclava. A pesar del
44,000 libres de color y 48,000 esclavos.
En el delas cuatro villas, como vulfBrniente ya se incremeiito que esta había tomado desde que se anunció
apellidaban las de Villa-Clara, San Juan de los Remedios, la supresión del tráfico y se aprovecharon los especuladoTrinidad y Santi-Spiritus, se designaron 35,000 blancos, res del último periodo concedido para continuarlo, resultó
20,000 libres de color y 15,000 esclavos, con el mismo en 4827 un esceso de 24,109 blancos sobre el mimoro de
los siervos. Asi se presentaban para la grande An ti lia muy
total de 70,000 que la J. de Puerto-Principe.
Según estas noticias formadas por ei seSor Arango, y remotos los desastres que habían destruido á la opulenta
que en 20 de julio de 1811 publicó por disposición dela Santo Domingo, donde se contaban en 4790,45 esclavos
Junta de Instrucción el secretario del consulado doo An- por cada libre.
tonio Vallo Hernandez, resultó" una población general de
«En los 53 años transcurridos desde el censo del mar600,000 almas.
»qués dela Torre hasta el de 4827, dice el señorLasagra
Este aumento eslraordinario de cerca de 328,000 en »en las págs. 9 y 10 de su Historia económica de Cuba,
un solo periodo de diez y nueve ailos, nos lo esplica muy »la población general habia tenido un aumento de 532,867
naturalmente la numerosa emigración española y francesa Bindividuos. Los aumentos de un censo á otro corresponque vino á refugiarse en la Isla después que en 1803 se »den á 58, 6 p % desde 1774 á 1792: á 103 p^/o desde
proporcionaron los Estados-Unidos la posesión de la Lui- »1792 k 4847, y á 27, 3 p % desde 1847 á 4827, que
siana, y acabaron los negros de enseñorearse de la isla de «viene á ser ese aumento anual en cada una de las tres
Santo Domingo. Promoviéronle adelnás muy poderosa- »épocas respectivamente de 3, 2, 4, 2, 7 po/o. El lérminó
mente las continuas introducciones de negros de una épo- »medio .del aumento anual en cada uno de los S3 aSos
ca á otra, el incremento progresivo que fué tomando con «resulta ser do 5, 8 p % desdo el primitivo censo. Lop
ellos la agricultura y las franquicias que de hecho se »aumenios anuales respectivos á cada clase han esperé
fueron alcanzando en el comercio con los estrangeros, aun- «mentado diversas .oscilaciones (fióindican^ los progresos
»de la población por las causas que en ellos influyeron,
que su libertad no fuese declarada hasta 4818.
En 4 847 se publicó por el capitán general don José do
Cienfuegos otro censo de población, de cuyo iota! general
de 553,028 individuos resultaron cerca de 47,000 menos
Blancos. Libres. Esclavos. TOT AI.
qué en el de Arango publicado por Valle Hernandez.
de color.
¿Qué causas determinaron esa disminución? Lejos de descubrir ninguna que la legitimase, aparecen muchos estímulos en los seis aíios transcurridos de un cálculo á otro
De 1174 á 1792.
4,2
para que creciese -en natural proporción con las incesan2,7
5,0
4,6
tes introducciones de africanos, el fomento de la agriculDe m i á 1817.
3,1
4,4
4,4
5,4
tura en casi lodos los distritos y la eslension Jque iba lomando el comercio año por año y mes por mes. Muuhos
Do 1817 á 1827.
2,1
0,68
2,6
4,4
opinaron que dimanase el verdadero motivo deesa iuesplieable baja en el censo de 4847, de la ocultación que
hiciesen muchos de los propietarios del verdadero número
de sus esclavos, recelando algún impuesto de capitación
»La época de mayor incremento en la población así
que se anunciaba ya por aquel tiempo; y así solo se com- «blanca como esclava resulta ser la del segundo al tercer
prende que pudieran desmentirse oficialmente los cálculos «censo, y la menos favorable la de los últimos diez años.»
formados seis años antes por el señor Arango.
. Asi se confiesa en efecto en la pág. 25 del Cuadro
En 1826 ordenó el capitán general don Francisco Dio- Estadístico de 4 827, y para mayor aclaración sobre este
nisio Vives la formación de otro censo general con inte- punto y lio reproducir en un articulo las materias de
resantes noticias estadísticas que habían faltado en los tres otro, nos referimos á.los hecho&consignados en el articucensos anteriores. Este documento cuyo resftmcn también lo de negros (V. NEGROS).
acompañaremos, al dar un resultado general de 704,487
La insensata persecución qne en 4 829 dictó el gobierno
habitantes demostró el error dé la disminución de 1847 de Méjico contra los españoles, la emigración de los francon respecto al resúmeu hecho por el señor Arango. Las ceses qlíe habitaban en aquella república, cuando tuvo la
circunstancias que hftbian amenazado á la Isla entre el temeridad de ponerse en pugna con la Francia, los sucenso de 4 847 y el de 4 827 nó habían sido las mas pro- cesivos refuerzos de tropas enviadas por España á Cubil, *
pias para que en ese decenio todo de peligros, vicisitu- el gran número de españoles que una larga é intestina
des y trastornos, recibiese su población ese supuesto au- guerra civil llevó desde 4833 hasta 1840 á su suelo trarf- ^
mento de 454,459.
quilo y floreciente, y cerca de 800 cargaiaehíòsvdè íiéi

no
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aros arribados á sus cosías desde J 8 Í 7 , determinaron el
aumento de pobiaeion geoeral que en 1841 resultó en la
Isla del censo levantado de órd&n del capitán general
don Gerónimo Valdés por el brigaâier lion Pablo Koix
de la Bastida. Su total ndmero de habitantes ascendió
entonces á 1,007.624, aunque no faltan escritores que
consideren este guarismo exagerado á consecuencia de algunos errores é irregularidades d& varios empadronamientos de partidos y jurisdicciones que sirvieron para sn
formación. Pero las razones que alegan D' Hcspcl D' A r ponville y otros publicistas para desvirtuar el cómputo
de 1841, con mayor fundamento pudieron por otros alegarse para dudar de la exactitud de los cuatro' censos anterioces; y considerando que no puede haberla nunca enteramente completa en trabajos de esta ciase ni aun en
las naciones mas adelantadas en ios estudios estadísticos,
tenemos por acertado conformarnos con toda^ preferencia
sobre los que forman tos particulares, con los guarismos,
que con medios infinílanjente mayores que los suyos para
acercarse á la verdad, publican los gobiernos.
La paz que reinaba en todas partes, el reeonocimien-

to por Espafia de la independencia de casi lodos los estados de América que se liabian emancipado de su dependencia y varias medidas represivas de la trata de Africa,
lejos de determinar ningún aumento on la población ge•eral del país cuando en 1846 apareció el último censo
pubNcado, influyeron naturalmente en su disminución. Y
con tanto mas motivo habiendo afligido al pais durante
el quinquenio de 1841 al citado año, prolongadas secas y
y desastrosos huracanes que destruyeron en el territorio
occidental la mayor parte de las siembras. Ausentáronse
ademas en ese petiodo multitud de capitales y á ningún
buen observador le sorprendió que en el censo de 1846, formado por la comisión de estadística con el mas escrupuloso
exámende los empadronamientos parciales, no resultará
mas población general que 898,752 habitantes, 108,872
menos que la del censo de i 841,
Por Jos siguientes estados de bautismos, entierros -y
matrimonios de las dos diócesis de la Isla, podrá callarse el movimiento do su población en el quinquenio
de 1 8 4 2 á 1846.

BAUTISMOS.

OBISPADO

Blancos.

De color.

HijoB legítimos .

57,543

14,531

Idem ilegítimos

10,410

37,698

DE LA. HÀMNA.

TOTAL.

120,182

ARZOBISPADO
DE SANTIAGO DE CUBA.

Blancos.

De color.

Hijo» legítimos

13,082

5,568

Mem iiegitimos

6,012

16,505

Total general de bautismos

TOT A I , .

41,161

161349

MATRIMONIOS.

Blancos.

De color.

TOTAL.

Blancos.' De oolor.

OBISPADO
PB LA HABANA.

ARZOBISPADO
10,226

1.3,172

DB SANTIAGO DE CUBA.

1,021

2,164

Total general de matrimonios

]g

3,1&1

^

ENTIERROS.
OBISPADO
DB LA HABANA.

Blancos.

De color.

TOTAL.

ARZOBISPADO
DE SANTIAGO DE GUBi.

Blancos.

Nifioi

18,193

16,315
,315 \

NiÓOB . .

Adultos.

80 fin

8,205

25,5n

Adultos.

4,541

Total general de entierros

)

De color.

6,M2

109,2Í8

TOTAL,

18,820
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Al comparar el nacimiento y la mortalidad de ios blancos con los de las clases de color, resulta en el quinquenio referido una proporción de 1,17 entre los nacimientos
de Io& blancos, por uno entre los de las clases de color,
es decir, que nacieron 100 blancos por 85 entre negros y
mula'os; é igualmente resulta que murieron 89 blancos
porcada 100 de las clases indicadas: diferencia que se
e&plica perfectamente .con. la de los hábitos, régimen y
trabajos con que viven unos y otros.
La falta de reproducción y ia mortalidad eo las clases
de color no dimana apenas.del estado de servidumbre de
una gran parle de sus individuos. Tiene principalmente
su origen en la falta'de equilibrio que se observa entre los
sexos, en el forzoso celibato en que tienen que vivir muchos esclavos de muchas haciendas donde apenas hay mugeres, y en la pérdida do un 10 ó un 42 p.o/o que aifren
en los primeros meses de sn llegada á Cuba las introducciones de africanos, víctimas de dolencias anteriores á su
arribo, y no del rigor de un clima tan favorable para su
conservación y el desarrollo de su raza como el suyo
propio.
Considerando las circunstancias con que llegan, los hábitos con que viven, los trabajos á que se dedican y la negligencia con que se crian las clases de color, aparece proporcionalmente mayor la mortalidad entre los blancor.
Podríamos citar gran mí mero da, testos publicados para
probar que en cada 18 blancos muere uno anualmente.
Ateuiéndonos á las fundadas observaciones del señor La
Sagra sobeo la mortalidad de 1S36 á 1841 en cuyo quinquenio superó al de nacidos el ntimero de muertos, encontramos que por término medio en cada uno de esos
años se elevó ese esceso á 339,6 de muertos.
Del censo de 4846, cuyo loiál de habitantes no pasó,
como hemos dicho do 898,752, resultaron 284 por cada
legua marítima de las 3,000 leguas cuadradas que componen la superficie general de la Isla. En el Departamento
Occidental que cuenta 570 aparecieron 538,64 6: e,n el antiguo Central cuya medida ascendia á 1,370, no habitaban
mas que 196,054 individuos y solo 489,062 en el antiguo
Departamenio Oriental que contaba entonces 1,222 leguas
cuadradas.
A principios de 4854 cuando sé emprendieron los trabajos ae este DiccionahOj'lúvinVo's que luchar con el gravisimo tropiezo de que no se hubiese publicado desde
4846 ni censo, ni resúoten general de población ninguno.
La protección del gobiérno .^iperior de la Isla y la bondadosa eficacia del sefior brigadier don Juan Hodriguez ; de
la Torre gefe de la comisión de estadística en ese año, nos
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facilitaron multitud de estadds del móvimienlo de ía población por clases y semestres de algunos afios posteriores
al de aquel censo. Estos documentos de origen oficial nos
permilieron fijar la.población general de la Isla á fines de
1849 en 946,932 habitantes distribuidos como se espresa.

DEPARTAMENTOS.

TOTAL.

Varones. Hembras.
Occidental
Central
Orumtal

140,195
68,042
87,458

.

118,388
60,035
33,315

DE COLOR HBPKS.

DEPARTAMENTOS.

TOTAL.

Varones. Hembras.
Occidental.
Central.. .
Oriental. .

31,621
17,911'
80,241

34,525
18,688
31,726

ÜEUOLOIl ESGLAVüS.

Varones. Hembras.

Occidental.
Central. . .
Oriental. .

131,803
,87,001
27,523

Total general .1. .

525,895

87,521
17,226
20,113

222,324
54,227
41,686

421,537 I : ,946,98^'

Ni'en este resdnaéü de .clases pi én el del ôènso tificiaí;

;

Üe'+846, que vanaòs ã íh'séríar pa^a que pliédá fòrtaàHâéí1
bárãlelo ehtre uno y òtro, se irtcluyeron hi lá^tfppW VoWaiiasj tíi las tripuíàéiòiiés; de loV btiqiies mercantes ni
de gdérfa, ni la móvil y numerosa poblaciónflotanteque
aparece siempre en una de las islas mas céntricas dela
América. El resúmen del citado censo es;

DE GOLOK LiBRES.

Total.

66,M6
86,599
61,96T

DBPARTAMENTOS.

DE COLOR ESCLAVOS.

DEPARTAMENTOS.
Varones. Hembras.

£59,183
128,017

Varón.' Hemb.' Total.

Occidental.

133,968

110,141

2-14,109

Central. . .

62,262

52,692

114,054

17,041

Oriental. .

84,753

81,951

66,704

26,646

Varones, Hembras.'

Total:

TOTAL
OBNERAL:

32,780

61,694

140,181

87,682

227,818

533,616

n,<ra

34,115

82,425

' 14,560

46,985

196,054

53,417

28,455,

20,503

• 48,961

169,082

149,226

201,011

122,^8.

323,759

893,752

'26,771
Totales,

280,933

194,784

425;767

De la comparación numérica de los dos totales no resulta mas que un aumento de £8,180 individuos obtenido
por la población general ctí todoel trienio de 184^ 48 y
40; y se manifiesta Claramente que no crecia en proporción al desarrollo de su agricultura y de su comercio en
TOMO I V .

. 176,575

aquel miámo tioii;po, á pesar de los esfnerzos que se íia-r
cian para aumemarla.
'
La falla de brazos para las labores se hacia sentir iotfy
vivamente. En 1847 con permiso de la primera;au'i<ftjMd
y por Via do ensayòj algunos especuladores àpelarótí^l re-*
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cur8o de introducir algunas remesas de naturales <le ios puer- çias dé gobiérno, solo" llevan el nombre do gobiernos las
tos del medio dia dfi China contratados por algunos años, dela Habana, Santiago de Cuba y Matanzas.
Cada una de estas jurisdicciones se subdivide en distomáronlos algituos hacendados bajo condiciones ventajosas para los contraüslas; y al emplearlos en sus ñucas des- tritos y barrios para las ciudades y villas, y en partidos
cubrieron qiie podrían sacar mayor partido de los chinos para los pueblos, caseríos y campos. Detallamos á eonliqüe de los negros para las faenas de la elaboración del nuaeion los nombres de los que «orreaponden á cada una
aziiear, por su mayor inteLigenciap pero que no cra,co.m- de las 3Í jurisdicciones de la Isla, colocadas m i órden alparaljle'su vigor cotr el de los negros péra las Fatigas del fabético, para que con ellas á la visla puedan comprencultivo y del corte de la caña, tjue son ¡as que requieren derle mejor las distribuciones que espresan los estados de
nías número de brazos. No era además su carácter el mas población tie la Isla, que en marzo de 1860 remitió á la
píopit> para someterse á la humilde condición de trabaja- dirección de Ultramar el Excmou señor capitán general de
díir en los itjgenios. Cometierou algunos asesinatos de ma- los Ejércitos y dç la Isla don Francisco Serrano, conde
yorales y dependiente^ blancos, y airn entre ellos mismos, de San Antonio y hoy duque de la Torre.
y esos colonos nuevos introducidos en el país sin ¡nugeres
dé su raza que les hicieran la vida llevadera, antipáticos
además á las que componen la plebe de la Isla por la esDEPARTAMEWI'O O C C I D E N T A L .
trañeza de su fisonomía, solo tuvieron entraba en las haciendas por la necesidad absoluta y general ele peopes que
se bacia sentir en todas partes.
Otro arbitrio también nuevo pero mas acomodado y
Bahía-¡londa.
útil, discurrió poco despuss el inteligente especulador
don Francisco Marti yTorrens, empleando algunos barcos
de sus pesquerías eu traer indios indígenas de Yucatan, de
Pozas. (Las)
San Diego de Nufiez,
los que se sublevaban allí por aquel tiempo contra las violencias de los funcionarios del gobierno mejicano. Esos
indios, repartidos como los asiáticos á los hacendados,
Bejucal.
eran tan aptos como ellos para las industrias de las fincas,
y casi tan vigorosos como los negros para las faenas fatigosas. \ enian con sus mugeres y sus hijos, tomaba» asi
Balabanó.
La Salud ó Gabriel!
ducrencia á las localidades en que se les empleaba, y ti ai:^s en mayor númerÇ acaso hapriáa resuello en la isla la
San Antonio de tas Vegas.
Quívicaa.
grai) cuestión que ano sigue en pié, de dotarla de los brazas uecesar^os pata sij fomealo. Pero apaciguadas las se¿ücwínes de-negeos eti; YucataUj. opúsose á su saca el goCárdenas.
hierño megicano, 6 no la consintió sino con condiciones
muy onerosas para los que se presentaron ¿ emprenderla;
• y .poco después de haberse conocido sus ventajas perdieCimarrones.
Guanajayabo.
ran los propietarios de Cúba la esperanza de seguir fomenCamarioca.
Lagunillas.
tando sus haciendas con aquellos trabajadores útilísimos.
Guamutas.
lírHSSO desapareció la antigua division territorií,! de
la Isla, en tres departanientos conservada desde 4ij¡24 con
algunas modificaciones. Refnndiéronse en dos, asimilánCienfuegos.
dolos á las dos diócesis. El Oeddenlal se aumentó con la
mitad limítrofe del antiguo departamento Centra!, y la
otra inüad entró en la jurisdicción del Oriental conservando aipiei por inmediata capitai á la do toda la Isla y
Camarones»
Padre las Casas.
este á. Santiago de Cubfi. El Departame'nto Occidental ó
Cumí^nayágua.
Santa Isabel de las Lajas.
roviiicia de la Habana, se compone de 24 jurisdicciones
Yagua ramas.
tenenciis de gobierno político y militar que son, principiando por et cabo de San Antonio, la Nuev^ filipina ó
Pinar del Río; desde dicho cabo hasta el de San DÍe^o por
Colon.
la del S., siguiendo por la cosía del N , , Bahfa-Honcla,
Mariel, Santiago, la Habana, Guanabacoa, .Iariicol Matanzas, Cárdenas, Colon, Sagua la Grande, S^n Juan de los
Remedios y Sancti-Spíntus: por la costa del S. en la misHanabana.
Macurigcs.
ma dirección, Sao Cristóbal, .San Antonio, Bejuca) GuiJiquima.
Palmillas.
ões, Fernandina de Jagna ó Cienfucgos, Trinidad v'la d i Macagua.
(Jba de Sancti-Splriius que se estiende de uno á otro margil centro se hallan Santa María del Uoslrió entre Guauabacpa al N . , Jaruco al
Bejucal al S. y Santiago al O • v
Guambacoa.
Villa-Clara entre Cienfuegos, Trinidad, Sagua la Grande
y SandU-Spiritus. La isla de Pinos compone por si sola la
colonia de la Reina Amalia, defendiente de la Habana
Bacuranao.
San Miguel del Padron.
U provincia de Cuba que ahora - S Ô estiende á todo
PefíaLver ó Pepe Autonio.
el actual Depana men lo Oriental se divide en 10 jurisdicciones ó tenencias de gobierno, á saber: la de Baracoa que
abraza el ténmuo meutal de la Isla en la punta ó cabo de
Guanajay.

S

HolguiD, la de las Tui^s, la de Nuevilas y la mediterránea de Jiguany.
,
J
«PU>«»
Entre todas estas jurisdicciones que so líamaii; teñen.

Ca bailas.
Cayajabos.
Guayabal,

Mariel.
. • Puerta, de la flüíta.

. ;
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Güines.Alacranes.
Catalina. (La)
Madruga.

Nueva Paz.
San Nicolás.

Santa Haría dti Rosario.
Managua.
Santiago de las Vegas.

ffabma.
Arroyo Naranjo.
Calvario.

Ban ta.
Cano.

Guajiy.

Puentes Grandes.
Quemados.

Jartico.

Buiüoa.
Casiguas.

Guanabo.
Jibacoa.

Samti'Sjiirilus.
Banao.
Ciego de Avila.
Iguará,
Jalibonico.

Jibaro.
Nei vas.
Tuinigú.

Trinidad.

Matanzas.
Corral Nuevo,
Cabezas.
Ceiba Mocha.

Guainacaro.
Sabanilla.
Santa Ana.

Casilda.
Cabagaii.
Guaniquicai.
Güinia de Miranda.

Pinar del Rio.

Consolación del Noflo.
Consolación del Sur.
Guano.

Mántua.
Pinar .del Rio. , .
San Juan y Martinez.

Quemados do Güines.
Rancho Veloz.
Santo Domingo.

Baez.
Esperanza, (La)
Malezas.
Manicaragua.

Güira de Melena.
Vereda Nueva.

Niguas.
Seibabo.
^ .;r
San Joan de las Yaras.

Ista de Pinos.

DEPABTAMBNTO O R I E N T A L .
Baracoa.

San Antonio de los Baños.
Alquizar.
Ceioa del Agua.

Palmarojo.
Rio del Ajr.
San Francisco.
Sipiabo.
Villa-Clara.

Sagua la Grande.
Alvarez.
Amaro.
Ceja de Pablo.
Calabazar.'
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Mabujajjo.
Maídi.

CabaciS.
GUiniao.
Jojó.

Sail Cristóbal.
Bayavw,
Candelaria. (La)
Mangas. (Las)
Palacios. (Los)

San Diego de los Baños.
Santa Cruz de los Pinos.

Barrancas.
Catirejo,
Cayto el Embarcadero.

Dálili
Gmza.
Hon.0 ó Taraayo.

San fitan de los Remedios.
Gmntánamo.
Caibarion.
Camaguani.
Guaracabuya.
Güciba.
. ..

Yaguajay.
Moron,
Maynjigua.
TaguayahQiu

Ya leras.
Sagua del Tánamq.

Tiguabos.

..

x.

J ..-2
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Puerto-Principe.

Uolgiiin.

Maga rabo raba.
Maraguan.
Porcayo.

Caunao.
Cubilas.
Camugiro.
Guaimaro.

Baríai.
Tareyal.
Cacocum.
Jibaia.
Fray Benito.
Mayari.
Guabasiabo ó San An- Maniabon.
Taca mará.
drés.

Sania Cruz.
Jiguani.
,

Sibaaicii.

Santa Rita.

Baire.

Santiago de Cuba.

Las Tunas.
Gabaniguaii.

Urabo.

Yaguas.
Jutinicá.
Palma Soriapo.

Cobre.
Caney.
Koramadas.

Unique.
Manzanillo.

Guá.
Yaribacoa.
Yara.

Según los datos y empadronamientos que existían en
i a oficiüa do Estadística A fines de 1855, la población de
las treinta jurisdiccitmee que entonces existían, incluyendo
en la clase blanca á los asiáticos y á los yucatecos, lá establecía e,n su último manual de la isla detubá el señer ^rboleya como sigue. Podemos dar entero crédito á sus cálculos sobre este punto interesante, cuando en otro de menos importancia hemos reconocido la exactitud con que
los ha formado.

Portillo.
Vicana.

Nnevitns.
Mayanabo.

PÉPARTAMEIÍTO OCCIDENTAL.

DE GOLQR.,
1

BLANCOS.

Libres.

Bahia-Honda
Bejucal
Cárdenas
Cieofuegos
. . . .
Guonabacoa
Güines
Habana
Jaruco
Mariet. {Guanajay}
Matanzas
Nueva Filipina
Sagua la Grande
San Antonio
San Cristóbai
Sancti-Spiritua
Santa Mcría del Rosa.io. •
Santiago
San Juan de los Remedios.
Trinidad
Vllln-Clara
Totales.

•4,837
10,509

ere
1,641
3$25

11,610
10,627
15,308
86,803
y,883
15,014
28,115
21,521
14,135
12,383
11,287
24,313
11,437
1Mb
15.145
15,225
25,663

4,187
3,337
2,7.!Í8
1,148
2,794
8,079
5,7?8
1,139
1,816
1,867
6,215
2,148
1,485
3,554
7,982
8,699

891,250

.101,795

Esctoos.

7,091
7,093
57,388
H,58l)
5,230
]5,W48
33,594
8,209
19,020
45,243.
11,4 5
12,643
12,442
6,118
8,873
5,879
6,750
5,233
11,154
6,659

299,309

TOT AL

••. SOMBRO

de habitantes.

de o'asas.

11,945
19,243
88,394
36,377
19,194
33,894
153,084
19,238
86,828
88,437
88,724
28,217
26,541
19,272
38,900
18,994
15,897
23,992
34,3tJl
41,021

885
3,908
7 114
3,14tt
8,609
•7,807
16,457
3,975
8747
7,490
8,832
3,921
8,694
5,624
•7,014
8,000
'2 571
3642
5,321
6,128

792,853

106,879
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DEPARTAMENTO

ORIENTAL.

DB COLOR.
BLANCOS.

Libres.

Baracoa
Bayamo.
Cuba
G u a u t á n amo.. .
Holguin
Jiguaní
Manzanillo. . • .
Nuevitas
' Puerto-Príncipe,
Tuaas

3,615
10,542
21,588
1,556
21,541
6,846
6,514
2,466
28,421
4,358

4,854
11,8)1
30,299
2,262
S.'JOD
4,205
9,688
288'
9,256
1,856

801,250
498,152

170,012

Totalea
Idem del Departamento Occidental,
Totales generales.

Resulta, pues, de los guarismos dei señor Arboleya,
exactamentò concordes con oiros datos muy feacienles
que tenemos á la vista, que la población general uo pasaba
en
de 4.044,185, habí la ules de toda clase, sexo y
condición, de cuyo niimero comparado con el lotal geoeral del censo de Í S i í que ascendió á 1.007,624 habitantes,
no resulta'otro aumento que el de 36f56< individuos;
progreso que no corresponde ciertamente ni al desarrollo
que ha tomano la agricultura eu los catorce aflos que han
mediado de un cómputo á otro, ni at que han tenido la
riqueza pública y las rentas del Erarjo en un periodo en

Esolftvoa.

TOT A t

HUMERO

de habitantes.

de caeas.

2,135
2,877
85,553
6,201
8,288
679
1,286
1,410
12,861
812

10.161
24,720
87f440
10,019
!£,538
11,7*)
17,438
4,324
50,588
7,021

1,512
4,706
16,180
1,2'^
4,429
1747
2.'734
814
7,442
1,895

T7,218

ff7,113

251,882

38,187

101/794

299,309

792,868

106,979

366.421

1.044,185

145,066

el cual se han realizado fundaciones de algunos pueblos
nuevos, y han lomado varios el incremento maniliesto que
Cárdenas, Cienfuegos, Sagiia la Grande y algunos Otros.'
Los siguientes estados oficiales concienzudamente formados por la oficina de estadística de la Isla bajo mejores
pautas que todos los anteriores, nos permiten formar una
idea mas exacta que los otros de Ja población genetal dé
la Isla á fines de 4859. Son copias exactas de tos que r f raítió á ta dirección de Ultramâr el lixcmo. sefiOr fiapilf"
genera! don Francisco Serrano, coode de Saü Antonio.
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ESTADO QUE DEMUESTRA LA POBLACION BLANCA, CON ESPRESION D E L O S
POR

SEXOS,

ESTADO

CIVIL

Y

POBLACION

BLANCA.

JUaiSDICCIONES.

tUOATBCA.

Babía-Honda

4,105

2,5®

6,667

1

160

160

4,266

2,502

6,828

Uejucal

6,941

6,799 13,746

3

310

310

7,260

6,199

14,059

179 3,032

3,037

13,234

10,07»

7,870

17,449

Ciou fuegos

Cárdenas. . . . , -

.i2,m

10,057

22,996

31

611

611

Colon...... *. . . . . r . . . . . . .

: 8(W4

6,11»

15,068

11 3,762

8,162

12,715

6,121 18,83(1

1,074

14,358

166

7,4Í¡0

•T,078 14,528

5,917

13,029

685

7,735

5,979 18,7 H

GUanabacoa. .

7,284

Güanajay.

, , ,

Habana
(jaruco

5,602

Matanzas

Ipinwdeimo
SagUB In Grande . . .

; . ,'
... ,

San Antonio
Sautu Clara

am CfUtóbal
Santa Maria del Rosario
Santiago
Sancti-Spiritus
i Trinidad

5,410

819 2,003

11,072

14

4,406

157

87 2,020

7,868

29

416

2

2*13

29

201

201

7

206

8

81

81

124

2

114

7,624

175

16,079

Banicoa

2,246

2,096

4,342

Bay am o

5,!

6,188

12,081

7

18,870 11,536 25,406

456

Guantánamo.. .
Holguin

<
<\
P-

9G3

i8,m

6
51

5,183

10,493

6,270

12,482

Nuevitas

1,700

1,-145

8,145

40

20,483 11,187 31,610

113

Total del Departamento Oriental. . .
Total do ambos departamentos. . . .

3,297

2,758

4

18,726 66,592 140,318

12

2

326,277 278,888 604,610 588 198

14

115
11,088 13
!

1,984
21,301
16,255

2,096

4,342

5,955

6,133

12,088

972

11,536 25-870
720

1,692

13,746 13,266 21,012
5,810

5,183

10,493

38

6,253

6,270

12,525

40

1,740

1,745

8,485

»

6,055

14,1
.18,386

2,246

456 14,334

6

0,212

Tunas

7

51

5,310

15,528
29,014

16,386 269,500 211,950 481,450

13,265 26,960

Manzanillo. . . .

8,824 18,110
8,215 19,490

8,267 7,261
15,412
206
13,602
81 7,519 6,8*1
124 7,153 6,188
114 4,522 8,462
24 14,217 13,084
176 8,630 7,025

1,684

Jlguani......

Puerto-Príncipe,

9,786
11,205

901

24

719

213

907

Total dol Dopartaraonto Occidental.. 252,551 211,741 464,292 576 196 712 16,313

Cuba

2,020 24.029 18,123 42,152
416 17,582 13,1»8 30,780

29

14,193 13,084 27,277
8,455

12,925 12,488 35,418
2,008 56,227 42,063 98,290
151 5,Tí2 5,411 11,2£3
888

29

21,975 18,120 40,095
17,091 ia, m 80,285
' 9,5]2 8,823 17,895
10,278 8,206 -18,484
15,298
8,049 7,249
28,801
16,19» 13,612
14,256
7,487
13,175
6,183
8,462

166

»

12,019 12,477 24,496
53,992 41,971 95,963

GlilneR

méttiedloB

7,052

4

1,431 20,'

13,644 10,030 23,704

113 20,596 11,181 37,783
4

3,301

2,758

6,059

715 74,453 66,894 141,347

I

17,101 343,953 278,844 622,797
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COLONOS \

KMIGRADOS DE YUCATAN V COLONOS ASIATICOS, CLASIFICADOS

NATURALIDAD,

AÑO D E

1860.

EèTADO.

NATt'H ALIDAD.

PHNINSULA.

POíRTO-

I S L A D E CUBA.

BICO.

Se

>

U

3(&()1

6JÔ

1.H5

6,828

595

519

1,802

1,028

14.(69

1,112

1,470

m

•1,208 2,031

59Í

10,r¿8| 2,985

031

0,014 2,932

03251 2,389

50)

3,421 2,319

1,134

110

4,988

5,«i5a¡ 1,859

228

8,952

8,963 3,098

"421

4,464; 1,829

!>,90ò

1,816
í*61

3,969

8,139
44,444

io,3;o

S,P49 1,880
11,492 5,tj49
12,819 3,85í3
1,182

2,286

50

80

513

3,512

2,582

6,041

50

107 1,631

5,449

6,«25 12,011

28

20,005 2,950 3,408 1,320 4,788

0,247

8,901 12,148

859 188

514 23.104 2,923 2,161

375 2,542 10,580

9,619 20,149

228

67

815 18,836

1,910 2,001

032 2,633

0,683

5,419 12,108

215

60

1,610

480 18,523

1,412

1,180

270 1,450

0,072

6,778 12,850

iü

20

1,690

831

13,114 1,6^

1,701

194 2,498

5,268

5,178

10,441

80

10

90

25,413 2,968 1,952

491 2,449

9,991 11,968 21,002

65

11

W

8,855 98,290 8,98J 21,044 4,116 30,860 80,8*50 36,876 60,142 116
346 1,422 4,517 5,124 9,641
208 11,248 1,582 1,010
888 I;,IÍIS 6,268 1,182 42,152 4.140 6,180 8,380 10,156 14,071 14,501 29,lis
241 3,049 14,193 12,986 21,129
830 8,441 8,950 . 801 80,180 8,3G8 2,802
18,110
2,280
1,223
818 5,111 2,219
838
83 1,806 8,189 8,225 16,414

1

491
285
215

1,443 29,521

9,m

1860 828! 26881

3,072

1,531

9
!>
612 280 742
94 11 lor.

19»

191

261

an

0,408

0,818 13,821

26

i

30

51

A 55

22

24

820 1,941

1,474

292 1,168

1,201

151 1,418

13,«>1 18,804 26,961
6,600 12,814
0,154
5,888

5,981 11,814

3,181

8,805

5,213 2,650

6,01ü

2,018

230

4,T25 2,052

11,038 8,801

461

9,091 8,215

5,663 1,068

183

5,030

1,551

130 89,014 3,284
234 14,840 1,546

2,040

305

8,810

1,961

846

13,880

1,967

1,103

251

1,854

1,804

800

1,966

1,240

256

1,881

1,220

650

254

910

10,890 8,108

359

9,106 8,481

491

21,801 3,460
438 10,255 2,150

181

18

1,050

n

5,030 2,151

15 11»

1,919

15,453

046 2,814

309

6,108 2,111

91

1,634

853 19,420 2,050 2,168
•:94 15,528 2,052 1,615

fí,246 2,650

2,858

1

19íí,492 59,888 10.125 141,512 51,295; 19,&S3 481,450 .55,441 58,121
148

800 19,345
1,121 1,164
73,050

n

0,980

19

1

7

19

22

13,000 ¿0,845

51

00

7,411 14,63:

251

807

)8>,»2 196,5101 885,159

100 330 4239 1499 6788

638

01

1,304

644

028

110

18

164

2,053

2,043

4,006

«5

88

78

1,540

ItS

4,349

1,542

242 12,083 2,596

253

11

264

5,083

6,119

11,802

i'i

9

16

895 25,810 3,280 2,043

21,114

m

4,342

m

3,102

194

I , 219

3,362

'226

52

451

222

4,340

231

8,010

4,348

1,284

118

3,105

1,290

182 10,493

1,390

207

12

219

5J)t)3

5,110 10.265

8

1,394

191

4,046

1,391

230 12,523

1,894

491

10

CÔ1

5,698

0,174 11,812

20

a

29

46Õ

28

1,211

432

410

613

412 1,055

994

2,008

«8

24

tn

n,eet 16,688 34,501

150

55 205!

2,1»!

16

20

0,310
985
20,914

I I , 065

5,192

1,016

085

41

221

141

301 21,012 4,218

1,455

36

1,692

3,185

930 81,183 4,114 2,346

04

2,816 10914
205

651

10,:

866 1223
113 80 312

616

1,201

395 1,850 12,181 12,846 21,971

595 3,941

1,009

21 110
8

210

33

2,812 44,368 19,418 3,108 141,841 18,786 1,995

i,943

04,241 04,001 128,302 56

1434 553 1087

ic.iyi 828,791 14,111 66,119 16,878

25M98 259(2«8 513,461 292

5613 2053 7725

11

80,851 12,43 í 185,940 16,113

91

6,059

985

803

8,008

5,129

89

*m

FOB

P0B

• • ESTADO QUE DEMUESTRA L A POBLACION DE' COLOR L I B R E E N TODA LA

PABDOS.
ESTADO C I V I L .
SEXO.

JURISDlèciONEá.

HEMBRAS.

VARONES.

TOTAL,

«i •
V72

/Bahía-Hqnda
Bejucal. . . . . . '. . .

874

•

eárdonaB.

Lím

CienínegoB...... j

4<10

Golon. . ;
Guanabacoa

i

1 524

165

:

397

; 709

188

443

9-22

' 832

80

2,065

4,0M

1,471

401

868

' 286

128

817

:

. 1,841

Gmoajay

380

409

' .789

m

501

929

5,381

9,018

216

.410

H a b a n a , . . . . . . .-.
194

í

51

829

aaines.........
Jaruco .1

117

107

428

•a

ia

.

889
i

•

270
. 368
3,375

;

107

45

13

337

48

79

202

108

19

703

100

67

869

49

25

922

23

107

1,439

430

196

4,044

400

26

264

132

82

868

132

80

55

- 665

90

62

1,341.

•TO

63

28

270

81-

58

789

: 81.

43

17

431

47

23

929

i

7¿]

191

4,289

749

293

9,618

731

40

13

161

86

16

410

^40

250

106

3,698

289.

112

2,562

174

2,456

213,

.

\

- i,tm

1,925

; 3,698

141
'•Mi*

86

1,569

iPin^de^Rlo .•. í;. I

•i i.arr*

1,288

Í 2,562

• v 949

217.

-108'

953

223

)

•i 1,199

1,257-' i 2,456

862

273

• 64

918

278

71

Saguft'la Grande. . j

eos

416

74

19

314

74

25

922

;74

2!

386

.61

40

707

61

;:129

¡¿,674

636

447

65

141

44

222

64

2,158

467

2,452

475

20,827

4,401
432

^ X Matanítié.. -r. .

Remédioíi:, . .>.

g l e a n António

i

i

' Santa t l l à t a
San C r i s í ó b a l . . . . .
Santa Mar(a del Rosario.
Santiago

,

\ Sanoti-Spiritus
Trinidad. . . . . . .

:

41?

922

271

* 387

"• 737

235

74

8,659

3,445

j 7,004

2,794

686

661

598

• 1,099

478

324

199

S20

3&

816

3,690
: 2,550

423

166

.

; :20
45

'

Totttldel Depart." Oceidentel 24,S50

133

129

73

2,674

5,864

2,090

500

100

3,083

5,633

2,049

443

: 26,229

50,479

18,511

.

'

;

13

650

;

!

4,462

/•Baracoa

1,148

1,806

8.552

1,884

^ ' Bayarao

4,235

4,374

8,609

2,989

1,142

104

z l Cuba.
S1
g iGuantónamo
;g ÍHoifruin.. . .

9,780

10,529

20,309

6,838

;2,848

599

931

806

• 1,737

661

228

42

1,854

1,435

2,789

1,057

254

48

g 1
iManzanillo..
I
^^Muwitas. . .

1,833

1,928

• 3,761

1,475

304

54

4;486

4,852

8,838

3,481

9-28

77

.26

63

5,364

470

5,638:

.440

1,501

50,479

4,378

49
156

415

174.

8,609"

2,532

752
84

1,787

209

241

108

2,789

-241

l,54d

308

74

3,761

. 304

3,327

928

97

8,838:

84

23

7

242

23

; 1,937

579

.168

5,094^

• 280

555

198

19

1,686^

8,090
7,245
' 568
: 1,086

242

93

.25

7

5,094

1,710

, 572

128

712

1*686

694

198

22

' TotaTdelDfepan» Oriental;.

28,800 156,617

20,330

6,885

1(102= 20,719

6,555

Total'de ambos depart^í i- . :62}<Wí

55,029

88,841.

10,847

41,010

10,956

m

44

650

80

3,552

114

\,

423

93

2,684

VTunaSj. . . . . ,

14

1,099

1,110

128

H S rruerto-Ptincipe. .

26

7,004

"ir1,281

2,410

A,

135

58

"i,afn

:

36

20,309

1,118
2,107

928

56,617
55,029

107,096

10,201

POB

POB
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MOBEHOS.

TOTAL
de

ESTADO C I V I L .
SEXO.

PARDOS T MOBBKOS,

HEMBRAS.
TOTAL,

Varones. Hembras.

Total.

U

te
185

194

379

130

45

10

135

45

14

879

41

357

859

813

782

1,595

492

251

70

491

245

46

1,593

237

1,181

1,111

716
2,298'

310

452

822

092

. 43

35

374

54

24

822

40

849

895

1,744

1.232

1,011

2,24á

842

288

102

035

303

13

2,248

261

3,211

' 3,016

6,287

520

489

1,009

391

92

31

379

80

30

1,009

80

960

911

1,877

151

78

1,077

181

129

2,351

1S7

1,482

2,210

3,692

220

111

630

213

1,841

208

1,295

1,335

2,680

89

823

m

2,030

187

1,435

1,524

2,959

1,043

13,102

15,198

28,990

56

560

615

1,115
7,786

958.

1,393

2,351

723

915

926

1,841

584

l.OOT

1,033

2,030

827

141

897

8,714

1,152

601

19,372

23

31.0

66

28

765

8,005

10,467

19,372

7,429

1,019

366

309

165

287

56

1,162
2,068
1,167
36T
536
1,583
683
803
548
903
909

2.326

4,088

1,333

321

108

1,940

214

112

4,088

273

3,535

4,251

1,823

8,891

1,438

471

159

1,311

871

141

8,891

272

8,342

3,111

6,453

1,062

2,229

861

. 272

34

756

272

34

2,229

272

2,866

2,319

• 4,685

244

611

309

46

12

186

44

14

611

44

816

651

631

1,167

457

63

16

516

66

49

¡,167

68

856

1,018

1,417

3,000

1,290

221

72

1,126

221

70

3,000

221

5,142

4,862

555

1,193

491

108

39

105

40

1,193

103

1,199

1,0&

665

1,468

602

164

37

152

57

1,468

151

,1,027

864

574

1,122

324

180

44

161

101

1,122

162

882

890

115

80

H8

102

8,598

3,408

734

1,631

708

*

410
456
312

1,538
1,874
: 10,004
2,202
1,891
1,712
7,001

40

1,637

154

55

2,112

154

8,459

4,286

1,412

1,804

51,925

4,002

50,805

54,599

105,404
4,308

581

7,745

1,203

2,112

717

159

33

26,555

28,370

54,925

20,533

4,492

1,530

346

410

756

240

95

11

156

2,092

2,216
5,602

10,808

18,315

85,295

994
22,156

966

1,228

2,194

598

318

.50

868

809

51

2,194

313

5,201

1,200

7,786

14,986

4,572

2,065

563

4,979

2,243

564

14,986

1,901

16,980

515

543

1,058

353

142

20

348

167

28

1,058

142

1,446

1,349

2,795

568

577

1,145

391

158

19

390

158

29

1,145

158

1,922

2,012

3,934

219

199

418

163

49

1

144

49

6

418

31

2,052

2,121

4,179

91

91

29

5,014

•

528

771

1,299

416

21

651

1,299

91

5,123

10,187

5T

72

129

87

18

2

52

18

2

129

. 18

185

186

371

2,744

2,778

5,522

1,931

607

116

1,986

586

206

5,522

457

5,154

5,462

10,616

• 177

143

320

106

58

13

79

58

320

58

1,091

915

2,006

13,320

14,507

27,827

8,807

822

9,183

8,767

957

21,827

3,268

41,137

43,307

84,444

42,877

82,752

29,340

2,352

31,939

8,119

2,759

82,752

1,270

91,942

97,906

TOMO I V .

32

2S|0v

POR
ESTADO QUE DEMUESTRA LA POBLACION DE COLOR ESCLAVA EN TODA LA

PARDOS.
ESTADO

CIVIL.

SEXO.
VARONES,

'8TOTAL.

<n

iBfthíü-Hot(da.

82

(Vi

146

74

7

1

56

6

146

Bejucal, . . .

B5fl

224

483

199

34

26

181

27

483

Cárdenas. . .

678

562

1,240

015

45

18

498

41

1,240

CienfuegoG. .

1,160

860

2,020

971

121

720

80

2,020

. IOS

532

1,240

656

44

484

44

1,240

12

319
841

Colon

«

Guanaljacoa.

m

180

319

127

10

2

164

Guanajay.. . ,

4Qã

416

841

355

46

24

350

29

Güines

538

360

898

457

.57

24

280

54

898

lf125.

1,345.

2,470

1,017

77

31

1,218

82

2,470

369

228

597

337

22

10

200

15

597

i.sm

m
m

2,149

1,132

102

43

742

95

2,149

373

1,706

666

:250

96

497

162

176

195

Habana. . . . ,

a,
g

[Jaruco.. .

g / Matanzas

1,012

§.\PinapdelKio

565

419

984

530

26

9

377

26

984

26

m

306

.668

336

20

6

tól

20

668

20

337

664

297

23

7

303

24

664

24

522

589

1,111

493

19

10

562

18

1,111

18

San Cristóbal

35-1

213

567

322

i

20

199

11

567

11

Santa María del Rosario

243

ITT

420

235

7

1

163

420

7

Santiag-o

206

128

334

109

64

33

73

41

334

40

583

' 500

1,086

583

2

1

497

2

1,086

308

310

618

305

1

2

1

618

Total del Depart.o Occidental U,245

9,316

20,561

9,816

< jRepiedios.
^,
^ ISagua la Grande . . . .
& I
W ISan Antonio. . . . . . .
a I SantaClar^

. . .,

Sancti-Spífitus
'.Trinidad

/ Baracoa- . . . . . .
Bayamo,
Cuba

440

8,154

7

7ft7

365

20,561

219

212

431

212

6

1

200

431

1

493

465

958

479

11

3

4Ò8

4

958

11

129

100

1.688

1,762

3,450

1,521

38

1,573

175

Guantánamo., ,

3,450

129

119

248

103

3

'Holguin

92

23

248

395

354

739

341

8

iJiguani

310

38

739

52

35

87

49

1

2

[Manzanillo. .-. .

to

35

87

115

205

83

6

1

109

205

35

89

66

Nueyitas'

647

37

29

66

Puerto-príncipe.

029

451

1,080

Tunas.

161 •

m

258

150

. .11

3,639

7,522

3,436

371

76

3,317

273

. 49

7,522

261

13,252

1,360

516

11,471

1,070

414

28,083

908

Total del Depait.o Oriental.'.
TotaL de ambos depart.". , .

15,128

12,955.

2
146

»

20

425

18
11

1,080
258

POB
ISLA,

POfi

CLASIFICADO POR C O L O R E S , S E X O ,

ESTADO C I V I L ,
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ANO D E 1860.

MOKENOS.

TOTAL
de

ESTADO C I V I L .
SEXO.
HBUfcRAS.
TOTAL.

Varones. Hembras.

Toíul

o
4,277
0,911

2,620

6,897

3,922

287

68

2,296

287

37

6,897

287

4.S59

4,684

2,904

6,815

3,196

524

191

2,252

533

119

6,815

473

4,170

2,128

7,298

10,068

522

81

27,913

630

17,920

11,233'

29,153

7,043

11,242

lOifftt

27,913

16,552

620

70

8,897

5,195

14,092

8,325

485

87

4,731

373

91

14,092

430

10,057

18,779

11,763

80,042

18,295

451

33

11,276

459

' 28

30,542

459

19,487

2,981

2,106

5,087

2,674

340

67

1,824

225

57

5,087

213

3Í120

2,286

5,406

10,516

6,928

19,444

8,950

1,346

220

5,389

18,144

225

17,444

1^313

10,941

.7,3 M

18,585

8,858

6,579

15,4:/!

7,583

979

296

5,395

898

10,437

,892

9,396

6,939

16,835

13,957

12,271

26,228

13,059

748

150

11,334

734

203

26,228

766

15,082

13,616

28,698

4,831

2,984

7,815

4,122

544

165

2,340

561

83

7,815

•564

5,200

8,212

8,412

22,759

8,682

408

13,073

2,5i¡7

398

42,682

2,369

28,121

16,910

J 1,325

6,792

864

45,031'

173

2,774

583

7,829

- 428

8.841

4,190

IStOSl

5,030

3,264

5,030

85

3,937

2,077

9,178

6,014

14,583

14,583

273

9,853

5,398

•9,458

4,736

15,251

• 9,458

282

5,399.

4,723

10,122

5,578

3,370

5,578

44

8,950

2,789

^ 6,689

7,184

847

. 4,869

2,882

7,751

4,776

206

3,168

2,028

5,196

4,972

585

8,021

2,285

5,806

7,177

14

5,487

•8,776

8,263

7,270

3,014

10,314

183,648

117,8*1

301,492

722

26,844

16,038

7,829

3,496

8,372

1,658

9,491

5,092

5,072

4,386

8,428

2,150

4,515

2,669

2,925

1,851

2,815

2,157

2,618
2,125
4,884

9,696

6,913

108,528 280,931

157,417

6,962

2,734

206,647

4,105

4,776
4,973

2,276

34,244

7¡184

7,177

4,901

172,403

42,882

85
273
289
45
354

1,565

85

6

40

4,798

273

21

58

4,040

282

61

13

'2,093

56

46

U

£,294

848

27

72

1,541

95

105

215

1,471

585

101

240
585

2

2,259

1

15

2,686

48

2,288

95,505

10,951

15
48

12,098

139

23

2

9,696

2,072 280,031

10,758

6,055'
13,295

16,112
31,Í82

. 510

1,100

574

14

2

497

11

2

1,100

11

809

716

I . TOO

935

37

12

067

37

12

1,700

85

1/177

13,996

31,050

15,733

1,100

221

12,827

L010

159

31,050

837

18,742

15,7 8

84jfe00

3,293

7,077

3,762

n

3,269

• 18

6

7,077

17

3,913

3,412

7,925

1,012

2;475

1,259

189

15

801

189

22

2,475

189

1,848

1,366

3,214

204

464

253

C

1

194

10

6G4

6

312

239

551

430

952

504

16

2

410

16

952

16

612

545

l.lffl

884

6

383

1

1,160

1

1,203

418

1,616

152

2,875

347

11,522

457

8,748

3,854

12,602

155

7

464

7

463

259

722

22,078

1,646

58,354

1,576

38,127

27,749

65,¡

117,583

12,597

339,285

10,332

221,775

145,593

367,1

1,550

1,160

3,403

I I , 522

6,919

1,048

162

464

295

7

24,110

58,354

31,394

2,440

132,638 339,285

188,8.11

15,138

5-

J>

410
2,6

181

'

1,531
2,653
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ESTADO DE POBLACION POR CONDICIONES Y SEXOS, CON ESPRESION D E
JUNTA MUNICIPAL DE LA I S t A

DE COLOR.

B L A N C O S , COLONOS Y
E M I G R A D O S BB Y U C A T A N
Y C O L O S O S ASIATICOS.

TOTAL -GBNBRAL.

LIBRES.

ALCALDIAS MAYORES.
Varón,* Hemb.'

Total.

22,043 2,306 2,281

11,782

10,261

Cárdenas

13,234

1,431

20,665.

CienfyegOB.. . . . . .

18,644

10,060

23,704

fiolon. . . .*

12,715

6,131

18,836

Qunnabaeoa

18,834

11,256

24,590

Bejucal

VaroVaro- Hemnes. bras. Total. ne SÍ

820

8i9

3,211 2,076

mo

4,584
1,'
1,877

1,886 ,2,626

4,512

40,931

6,005 16,112 26,912

5,807

8,038

8,541

20,542

1,526 1,589

3,115

15,656 10,974

Qttinea

80,720

1,7601 1,774

3,534

15,039

52,548

3!>,853

91,901 12,607 18,016 27,623

10,720

10,186

20,906

Matanzas (con 2 a. m.). .

20,720

16,133

86,845 3,129 8,935

Pinar del Bio

17,5']2

18,198

80,730 3,468 3,216

RemedíOB . . . . . . .

18,082

11,511

24,633 2,314 2,238

3agua la Grande. . .

11,205

8,215

19,420

940

695

1,641

9,853

5,398

8,267

7,261

15,528

856 1,018

1,874

5,399

4,723

15,412

13,602

29,014

5,142 4,862 10,00-1

San Antonio
Santa C l a r a . . .
Sao C r i s t ó b a l . . . . .

14,310 1,190

7,519

1,093

2,853

19,191

19,487 12,895 31,782 33,162 19,833

14,478

1,425

Total.

51^7-7

12,001

1,428

Hembras.

18,810

19,242

aruco

Varones.

6,268 14,304 22,121

Guanajay
w (Habana (con & a. m.}. . .

Total

17,954 11,369 29,323 82,008 19,669

6,287 10,057

917

Hembras.

46,103^
52 495

16,930

87t5Cn

26,630 28,183 21,104

Õ0,2íf7

8,405 20,087

9,916 21,985 93,011 26,198

59,'Í83

14,291 13,174 27,465 79,446 67,543

146,987

3,013

2,015

13,626

28,7i7

7,06-1 20,622 12,713 83,335 44.463 82,781
6,681 9,485 .4,368 13,853 30,485 20,782
4,552 4,395 2,872 7,267 19,79 16,661

77,214

5,028 15,161

Sl.^iT
36,452

15,251 22,004 14,308
10,122 14,542 13,002
6,689 21,504 21,203

27,52t

86,313

8,950

2,739

.2,292

45,7(0

4,869

2,ií82

7,751 13,587

10,796

24,383

10,919

9,857

20,778 3,791 3,683

7,474

8,905

3,791

12,876 23,617

17,511

41,128^

8,(í30

7,625

16,205

8,459 4,286

7,745

7,270

3,044

10,314 19,359 14,955

34,814

Total del Depart.* Occidental 269,500 211,950 481,450 50,805 54,599 105,404 183,618 117,844 301,492 503,953 384,393

883,315

Sancti-Spíritus.
\Triniclad.

(Baracoa

2,246

Bay amo
!5¡| Cuba (con í a. in.) . . . .

2,096
12,848

11,680

9,477

a
a
m
o

1,974

O ^Guantónamo

4,342 2,092 2,216
26,050

4,808

809

722

8,262 8,600 16,862

2,066

1,617

1,531

5,147

5,034

10,181

8,686 23,530 23,035

46,51>5

21,157 15,1*7 16,637 31,824 18,322 15,432 33,754 45,189 41,546

86,735

1,530 . 3,504 2,238

1,948

4,186

4,269

3,641

7,910

7,119

15,600

16,762

15,741

32,503 3,029 3,171

6,200

3,005

1,494

8,499 21,796 20,406

42,202

6,253

6,270

12,523 5,014 5,123

10,137

612

545

22,336

18,1)32

5,612 10,927

10,044

4,298

14,312 3J,69. 28,842

66,531

74,453

66,894 141,347 41,137 43,307 84,444 38,127 27,749 65,876 153,717 137,950

291,667

8,481

S iHol^uin
Manzanillo

Total del Depart" Oriental,.

41,268 5,315

1,157

11,879 11,£

23,8n|

Totttl do ambos d q i . i r t . " . . . 343,953 278,»14 622,797 91,912 91,906 189,818 221,775 145,593 367,368 657,670 522,343 1.180,013'

POB

POB

253

LAS ALMAS QUE CONTIENE CADA PARTIDO JUDICIAL, AYUNTAMIENTO Y
DE

CUIJA,

AÑO DE

1860.

AYUNTA-

JUNTAS

MIENTOS.

MUmGIPALBB.

Varones,

Hembras,

Bahia-Honda
Bejucal
Cárdenas.

Guana; ny.
Güines . .
Habana, .
Joruco. . .
MR tanzas.
Piuar del Kio.-.

Varo- Hem- Tota!
nes. bras.

Total

San C r i s t ó b a l .

359

716

4,359

¿,684

7, 043

1,922

8,868

4,816

3,149

7,9135 13,548

11,531

25,079

7,431 20,065

820

809

1,689 17,954

11,869 29,323 32,008

19,069

51,677

23,701 8,211 3,076

6,287 10,057

19,191

46,108

líl,33a

52,495

18,S30

9Ü0

917

1,87

19,487

8,692

3,120

5,079 18/M

745

S18

1,563

m,m

14,478! 80,7¿{)

1,760

1,774

8,534

1,482 2,210

6,055 16,1

11,205

8,215

2,314 2,288
S46
19,420
605

8,'¿C7

7,261

IS^Sá

8,982 . 5,605

26,912

12,295 81,782 83,162
2,286

14,587

11,259

10,701

22,020

10,685

7,158 17,843 19,165

13,955

38,120

15,039

9,940 2-1,985 33,041 ,26,198

5,406

42,009 98,290 12,353 14,8CS 27,251 14,060 13,792 27,852
10,1¿0 10,180 20,¡)06 1,428 1,428 2,85^ 8,013 2,015 5,028
20,712 18,1^3 36,845 3,129 3,935 7,064 20,022 12,713 83,335
6,684 9,485 4,868 13,853
11,382 13,198 30,730 8,468 s M

59,239

82,640 70,758

153,393

15,161 13,626

28,887

44,-163 82,781

77,247,

80,485 20,782

01,267

4,852

4,305

2,872

7,267 19,791

)6,e.tt

86,452

1,841

0,858

5,:(98 15,251 22,004

14,308

86,312

1,874

5,390

4,723 10,12

13,002

27,524

5,142 4,862 '10,004
0,821 .11,340 1,199 1,098 2,292
814
5,279 V477
337
2, ^81
882
1,772
890
3, -1(2 7,834

8,950

'¿,m

45,707

4,869

2,882

6,689 24,504 21,203
7,751 18,587 10,796

8,168

2,028

«.

6,643

4,646

11,280]

8,0Í»1

2,285

6,:

8,425

6,687

15,0021

7,474

8,905
7,270

158

121

8,971 l^STJfl 28,817 17,611
8,044 10,814 19,859 14,955
675
72
183

•11,128|

7,745

269,500 211,850 481,450 50,805 5í,5fl9 105,404 183,648 117,841 301,402 503,953 384,303

888,946

7,519

V

Santiago. . ,

4,022

10,921
8,630

Trinidad . . .

Total.

357

7,730;

St." M.'del Ros*
Sancti-Spiritus .

Hu rabina.

1,946

6,265

15,4 U

SantuÜlara .

Varones.

6,828

11,551 2i,63;

San Antonio.

Hembras. Total

Vi,m

&<
,&}

KemedioB.

SagunhiGrande

Varo
nes.

6,460

6,121

Colon.

T O T A L GBKJJBAL.

2,562

10,060

Cicnfuegos.
Guauabacoa,

DE COLOR.

BIAKCOS, COLONOS Y
EMlQRiDOS OS YUCA
T A N Y COLOXOS A S U
TICOS.

Isla de Pinos. . .

856

1,018

13,602 29,01

8,791 8,683
9,857 20,778
4,280
1fi¿$ 16,255
839

818

78

14,522

24,888

34,914
1,184

líaracoit.

'¿,0'X,

2,09a 2,216

4,808

'809

72á

1,581

5,147

5,034

10,181

liayamo,

0,133

12,068 5,201 5,C02

10,80:

1,477

1,181

2,658

12,633

12,916

25,549

8,195

n,m

13,812 25,280 86,590

35,415

72,005

678

1,405

697

550

1,906

4,051

2,029

1397

Cuba . .

9,408

1,247

1,201

738

1,759

8,596

3,717

2,919

0,696

6,979

5,342

12,821

8,504 2,338 1,948

4,m

4,269

8,641

7,910

8,481

7,119

15,60oj

15,398 14,515 29,913 1,922 2,012

3,934

1,848 ' 1,366

8,214

19,168

17,893

37,061j

651

7,074

7,549

16,288"

11,938

23,817

Caney. .
Cobre

1,425

COI

Guantánamo.

1,974

1,530

llolguin. .

13,654 15,408 29,062 13,468

1,939

2,685

J iff u a n i , , .

5,310

5,183

10,493 2,052 2,227

4,170

812

230

Manzanillo.

6,253

6,270

12,5SS 5,014 5,123

10,137

012

545

1,157 11,879

871

1,208

413

3,616

Nucvitas,

1,740
2,596

Puerto-Principe
Tuna».

3,301

1,715

3,485

185

186

17,187 87,783 5,154 5,461 10,615
6,059

74,453 66,891 141,341
343,953 278,844 ¿22,797

,091

915

2,000

8,748
468

2,344

5,472|

8,854 12,602 84,498 26,502

61,000,

259

722

3,128
4,855

8,932

8,787'

,137 43,307 81,444 38,127 27.719 65,876 53,717 137,950

20^667

,942 97,906 189,848 221,775 145,593 367,868 657,670 522,343 1.180,013
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RESUMEN DE LA POBLACION POR CONDICION, SEXOS V ESTADO, EN 4860.
CLASIFICACION POE ESTADOS.
CLASIFICACION
POB

Hembras*.

"Varooes.
O

TOTAL

/ BlaocoB.

TOTAL.

Casadas.

Viudos, Solte-

Solte-

Total.

de matrimonios.

HEMBRAS.

VARONES.

SESOS.

10,125

141,572

57,295

13,083

481,450

8,054

2,807

42,483

8,813

' 3,303

105,405

301,492 167,233

13,687

2,728

mm

11,748

2,437

301,492

7l,40g;

888,846 405,769

8í,524

15,660

287,714

77,856

18,823

688,346

135,226

141,347

20,974

«,312

44,368

19,418

3,108

141,347

18/136

10,076

1,924

30,502

10,322

2,483

84,444

9,091

25,395

1,919

435

65,876

100,265

31,659

6,026

291,667

|áíCt^aVnmÍgrad.0e {*»*<»211,950

481,450

199,492

50,305 54,599

105,404

39,044

in,84d

Total «leí Depart^Occidental 503,953 384,393

54,441'

W H \ Colonos asiáticos.. . . )
S
|¡||^Ubi-cs.jP-S¿¿í

O

/ Blancos

de Yucatan. . . . . . {
p , / Colonos
Colonos asiáticos..
y emigrados
. .
<?->

|í^c9.{^-J

«H
<g

66,894

14'45d

51,167

41,137

2,811

65,S76

Total âel Depart.", Oriental. 158,11*7 137,950
Total de ambos depart-O1. . 651,610

291,667 115,134

33,861

4,728

1.180,013 920,903 116,385 90,982

29,663'

387,979 109,515 24,849 1.180,013 164,890

RESULTADOS ÜG LOS CENSOS DE POBLACION VKRH'ÍCADOS DESDli 182"?.
BLANCOS.

Varones. Hembras.

Dli COLOR LIBRES.

Total.

Varones. Hembras.

Total.

DE COLOR ESCLAVOS.

Varones. Hembras.

TOTAL

Total.

GENEBAL.

1827. . . .

108,653

142,398

811,051

51,962

54,532

106,454

183,290

103,652

286,942

704,487

1841. . . .

227,144

191,147

418,291

75,703

71,135

152,838

281,250

155,245

436,495

].007,684

1846. . . .

230,983

194,784

425,767

72,651

16,575

149,223

201,011

• 122,748

323,759

898,752

1849

245,695

211,438

457,133

79,623

84,787

164,410.

199,177

124,720

323,897

945,440

1859. . . .

328,065

261,712

589,777

84,421

90,853

175,274

220,999

143,254

364,253

1 129,304

KESUMIiN DEL CENSO DK POBLACION DE 4861.
ISLA DB CUHA.

Varones. Hembras.

ISLA DE PINOS.

Total.

Varone&. Hembras.

TOTAL GENERAL.

Total.

Varones. Hembras.

Total.

Blancos

407,240

824,878

793,118

867

499

1,860

468,107

825,377

793,484

De color.

332,031

270,254

602,285

437

264

701

332,468

270,018

602,986

799,271

595,132 1.394,403

1,304

763

2,067

800,575

595,895

1.396,470

Total dt ambas ÍFUS. .

POR

POB
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Como vemos, estos documentos oficiales que fijan la blanca f»o ta Isla. Los medios de (jbteneeíôson tan conocí"
población general por tines de 4 859 en 4 A SO ,04 3 habitan- dos como los obstáculos que impiden adoptarlos repentites, presentan un aumento de 135,828 sobre el c6mpiito namente, porque no caben reformas viólenlas y precipitade la población en 4855, que no pasó de 1.044,4 85.
das en tan IrascenTlental materia. Solameniejas traerán el
Resulta, pues, de estos datos, que á Unes de 1859 enis- tiempo, la prudencia de los propietarios de Cuba y ta salían en la (sla 652,797 habitantes blancos, 489,848 de co- biduría de su gobierno.
lor libres, 367,363 de color esclavos, que comparados con
La población blanca nunca tomará un crecimiento ver- '
los 498,752 blancos, los 479,042 de color libres y los dadero sin ta division de la propiedad y del trabajo, sin
366,424 de color esclavos que resultaron del cómputo q«e sean unos los que cultiven la caña y otros los que fade 4 855, dan en ia primera claseun aumento de 1.240,045, briquen el azúcar, sin que se. propaguen ios cultivos del
enla segunda de 10,836, y en la tercera de solos 947.
a%odon, dei añil, del cacao y otros productos tan propios
À1 satisfactorio y positivo progreso que se observa en la del suelo de la grande Antiíta, como los que forman hoy su
primera clase, han concurrido manifiestamente la libertad actual riqueza; sin que se estimule la industria fabril reconcedida en 23 de diciembre de 1853 por el Exemo. señor cargando los impuestos sobre cuantas manufacturas de
capitán general marqués de la Pezuela, para la introduc- fabrica eslranjera y nacional puedan obtenerse con la i n ción de colonos y jornaleros espafíoles, asiáticos é indios dustria provincial; y por último, sin estendemos á indicar
del continente americano, el constante desarrollo que va otros medios de'los que están acreditados por ta ciencia
tomando el cultivo del tabaco y otros frutos que reclaman económica de todas las naciones, sin que deje de consumasía interesada vigilancia del trabajador libre que el mirse en la Peninsula otro tabaco que no sea el producido
vigor de los brazos africanos, y por tillimo la creación de por sus provincias de ultramar. Desapareciendo del consuintereses nuevos que se han ido formando, como multitud mo de 46.000,000 de habitantes el uso de los tabacos esde lineas de ferro-carriles y de empresas de utilidad Granjeros, desaparecerá el contrabando del bueno, se evitarán los gastos que ocasiona al gobierno ei impedirlo;
pública.
muchos colonos entonces ve edad era men te útiles y estables,
El aumento de 10,836 individuos de la segunda clase, propagarán en Cuba un cultivo practicable para todtatas
corresponde proporcionalmente al que han lomado de un enanos y Iodas tas fortunas, y su población, tomará el miscenso a otro los individuos de color libres, con las fran- mo crecimiento que forzosamente han de tomar las rentas
quicias que les proporcionan para obtener sti libertad nues- del Estado, cuando en lugar de exigir 4 8 rs. vellon'por la
tra legislación ultramarina, el juego de la lotería y la ge- introducción de cada libra, se reduzca ese impuesto á 4 sonerosidad de la mayor parte de los propietarios. À estas lamente. Antes de terminar este articulo conviene que recausas ordinarias de progresivo aumento en el número de produzcamos sin ninguna alteración, las reflexiones que al
libres de color, bay que añadir cerca de 3,000 africanos nablar del fomento de la población blanca do Cuba, desque emancipó el gobierno en 4854.
envuelve el Excmo.'sefior don Vicente Vazquez Queipo en
Con respecto a la tercera blase, la de los eíclavos, clin- su obra titulada informe fiscal de l a población blanca de
significante aumento de 947 individuos que presenta el Ib isla de Cuba que so publicó en Madrid en 4 845. «Para
censo de 4860 sobre el de 1S55, es una prueba clara, á w^ue prospere la población rural blanca, es absolutamente
pesar de su pequefíez, de! considerable número de intro- «indispensable cambiar la naturaleza del cultivo en la.Isla,
ducciones africanas que ha debido tener lugar en ia mayor »¿ien sea fomentando el de los frutos valiosos y de segura
parle de este quinquenio. Siendo incuestionable que con «ísportacion, como el atgodon, añil, sçda, cochinilla, yessus actuales condiciones, la reproducción en ta esclavitud upecialmente el tabaco, que se prestan á la pequeña oultuno guarda proporción con su moralidad; siéndolo también »ta, bien modificando el sistema seguido actualmente en ta
el crecimiento que en igual quinquenio han tomado el cul- )»de Ja caña y elaboración del azúcar, ó finalmente ambas
tivo de la caña y tos ingenios, que son las fincas que ab- «cosas á la vez, que seria lo mas acertado. Todos los frutos
sorben mas número de esclavos; suponiendo con el barón »<fol pafs protegidos y dirigidos con esmero por l£\s autoride Humboldt y gran n timer o de publicistas, que haya »(jades, pueden ser útiles y beneficiosos a los colonos,
muerto un 4 0 p0/o anual de sus dotaciones, y nacido en »sobre lodo si se procura por medio de cartillas rústicas
ellas un 6 pf/o, compulamos que desde 1885 á 4859 ha «darles la convenienle instrucción para su cultivo. Uno
perecido la cuarta parte de los 430,000 negros poco mas 6 «entre todos hay, sin embargo, que merece una particular
menos, aparecían en aquel año en los ingenios, es decir, »atencion del gobierno; á saber: el tabaco. La superior caunos 32,000 aproximadamente. Admitienaoeste hecho, sin l i d a d del que produce esta Isla, casi sin rival hasta elpteestendernos á otros cálculos sobre los que se emplean en )>sente, la estension que todos los dias va adquiriendo su
los demás cultivos, reconoceremos que para que á princi- «consumo entre las naciones europeas; la facilidad, ó mepios de I860 apareciesen en la Isla 947 esclavos mas Je wjor aun, la necesidad de cultivarle en pequeña escala, por
los que había en 4 855, habiendo sido en eso periodo mayor «los prolijos y asiduos cuidados que exige*, mas propíos de
el número de muerlos que el de los nacidos, forzosamente nía inteligencia y esmero de la raza blanca, que de la roha tenido que conseguirseese resultado con introducciones bustez y resistencia de la africana, como que en gran
«parte consisten en perseguir, á las horas menos calorosas,
En el eslado número primero aparecen detalladas dos «tos insectos que atacan las plantas tiernas; el crecido n ú clases de población que, recientemente imporladas en el amero de operarios que se emplea en su torcido y elaborapais, no pudieron aparecer en ninguno de los censos pu- «cion; y por último, los pingües rendimientos que deja al
blicados hasta 4846. Tales son las de los indios yucatecos «cultivador relativamente al valor de las tierras y capitales
y las de ios asiáticos y chinos.
nempleados, hacen del tabaco para la isla de Cuba un fruLa primera, cuya mayor parte reside en la J. inmedia- sto precioso, que protegido con una absoluta libertad de
ta de la Habana,contaba solamente á fines dp 4859, 576 va- nderecbos por parte del supremo gobierno, podria acaso
rones y 492 hembras.
«suplir en alguna manera el déficit que debe dejarle muy
La segunda, cuyos mayores agrupamientos se fijan en «pronto el abatido, y casi espirante cultivo del cafó.» Se?la J. recien creada de Colon, y en las de Cárdenas, Matan- gun el censo de población que terminó en 4.° de junio
zas y la Habana, conlaba en aquella misma fecha 16,373 de 4862, y que publicaron después las Noticias Estadístivarones con 43¡ hembras solamente. Suponemos que con cas, ei resumen tolat que resultó en cada una delas 32 JJ.;
los permisos que desde principios de 4864 se han facilitado de la Isla, elevando á ia de Pinos á esa categoria, fué el sí-^
para la introducción de esta clase de colonos, sea su nú- guíente.
mero actual muy superiof al que designa el estado á que
nos referimos.
Mucho se ha inventado y mas se ha escrito aun por los
publicistas de mas crédito sobre el fomento de la. población
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vil principal. La creación de ese cuerpo, cuyas a t r i b u c i o nes encaminadas todas á conservar la seguridad p ú b l i c a Y
EN EL AÑO QUE TEBMINO EN 1.° DE JUNIO DE 48621. el órden.son demasiado conocidas para qne necesitemos
esplicarlas, quedó definitivamente aprobada por Real ó r t l e n de 6 de mayo de 1855. Su personal en 48&0 se c o m p o n í a
de la fuerza que á continuación espresamos.
CENSO D E POBLACION D E L A I S L A D E CUBA

TOTAL GENERAL DE
POBLiCION.

JURISBICCIOWES.
Varón
./Babía-HoaJa
/ Bejucal., ,
,( Cárdenas
< \ Colon
Ç I Guanabacoa
fxjlGuanajay
Q ÍGüines
Q lHabana
CJ (Jaruco
-... .
^ (Matanzas
'. .
O /Nuevitns
;.. . .
^ \Pinur de) Rio
£: ]Puerto-Principe
a jRcjnfdioB
^ ISajtua la Grande
E-" fSan Antonio . .'
Santaclara
g r tían Cristóbal.
ra Santa Maria del Rosario.
Q | Santiago
\ Sancti-Spiritua
\ Trinidad
. \Isla de Pinos . . . . . . .
Total del Depart." Occidontal
/Baracoa. . . ,
liayamo, . ,
Cub.
Ouaiitánamo.
a, B Holírui»., . ,
Ji^uani . . . .
Manzanillo - •
Timas

Total del Departo Oriental. .
Total de la Isla..

1150
19,110
33,049
31,458
40,i>6!
13,903
23.314
35,946
105,053
21,314
3,925
41,586
34,^4
26.277
32,181
18,255
38,230
16.345
4,276
8,946
25,016
20,912
1,926

5,02a

10,^
17,416
22,576
23,251
12,260
16,529
26,516
85.27A
16,227
32,653
2,451
27,340
27783
20,970
19,S05
15,631
24,414
12,6:12
3,770
6,904
20,63!
16,597
741

635,277 468,042
5,419
16,018
48.190
10,6
27,97ü
• 8,974
13,473
8,507

Habana.

Hemb.1

5,381
15.823
43,161
«,807
24,148
8,698
13,OSO
3,316

Pa. Fs. CSJ*
12,773
23,748'
50,465
54,034;
64,217}
26,213;
• 39,843.
62,462!
190,332;
37,571!
79.913
6,:i76i
68,926
68,537'
47,247
51,988'
33,886!
5¿,644:
28.977^
8.046!
15,850:
45,707,
37,50!)'
2,067
1.103,319
10,800.
31,336,
91,351,
19,421'
52,123,
17,572,'
26,493.
0,823:

134,165 121,754

255,919

76í>,442 589,796

1.359,238

1 gefe principal superior de la
Isla, por real órden de 31
de maizo de 1859
1 segundo gefe, según reÉfl decreto de 6 de marza de 1855.
1 ayudante mayor de la clasede capitán, según id
1 idem segundo de la de te. niente de caballería, i d . . .
SI ídem i d . de infariteria, i d . . .
1 idem i d . por rea! órden de
31 de marzo de 1859. . . .
1 idem tercero de la de subteniente, según real decreto
de 6 de marzo de 1855 . . .
1 médico-cirujano, i d . , i d . . . .
1 secretario, según real órden
de 31 de marzo de 4859.. .
1 oficial primero, según i d . , .
1 idem segundo, Síigun i d . . .
1 idem'tercero, según i d . . . .
i escribientes primeros, á 480
ps. fs., según real decreto
de 6 de marzo de 1855 y real
órden de 3 1 ' de marzo de
1859
4 idem segundos á 360 ps. fs.,
según real decreto de 6 de
mayo de 1855 y real órden
de 31 de marzo de 1859.. .
4 idem para el segundo gefe,
según real decreto de 6 de
marzo de 4 855
6 comisariosdedistriioál ,800
ps. fs., según real decreto
de6 do mayo de 1855.. . .
16 escribientes de comisario á
.360 id
. . .
7 subcomisarios de distrito á
4,440 ps. fs,, según real decreto de 6 de mayo de 1855
y real órden de 31 de marzo de 1859
38 celadores de barrio á 1,200
ps fs., según real decreto
de 6 de mayo de 1855.. . .

3,000
2,400 J
i,440|
4,200|
2,160

12,840

1,080
960
°600v

4,440
4,050
720
600

1,920'

7,530

1,440
360,

P0MciA.=Para el cniilado del Órdcn en las poblacio10,800
nes, y partidos rurales de la Isla por espacio de mas de (res
siglos no hübo nunca otro personal que el de los gober5,760]
nadores, MpUanes y icnien'.es á guerra que luego se llamaron tenientes gobernadores,.los jueces y justicias ordinarias, los sargentos mayores de las plazas, los capitales
de partido en los campos y ios comisarios en los pueblos,
sus tenientes y los cabos de ronda, que cumplían con aque10,080'
lla como con todas las demás atenciones del servicio pií~.
blico que por sus respectivos cargos les estaban encomendados. Para llenar ese vacio proyectó el capitán genera!
45,6001
conde de Alcoy la creación de un cuerpo de guardia civil
de ambas armas, principalmente destinado á cubrir aquel
servicio en ía Isla como en la Península, en donde esa ins8 brigadas de salvaguardias
titución político-militar poco afios antes organuada por
montados, según i d . y real
el teniente general duque de Ahumada, gozaba ya de todo
órdeu de 3í de marzo, de
el crédito que le ban ido aumentando los escelentcs resul4 859
4,350'
tados de su aplicación. Pero el proyecto de aquel general
sufrió demoras que duraron mas que su gobierno; y con 10 salvaguardias de i . a clase,
según dicha real órden . . .
4,200
arreglo á las modiíicacioniís propuestas por su sucesor, no
se aprobó en mucljo tiempo. Antes que se organizase la 256 idem de 2.a á 360 ps. fs. , según i d . id
92,460/
primera fuerza de esa clase sé organizó en la Isla on 8 de
junio de i 881 el cuerpo de policía que habia de ser su móTotal.

72;240

100.6SO

193,330
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PS. Fs. C8.

Puerto-Príncipe.

493,320

Suma anterior.
6 idem, id. i d . , según i d . i d . . 55,520,
1 bridada de caballería, según
dicho real decreto . . . . . .
720
5 salvagiiaidias montados de
L a c l a r á eou.ps. fs. i d . .
3,000
90 salvaguardias montados de .
2.a á SÍO ps. fs., según real
decreto de 6 de mayo de
Í855
40,8001
1 trompeta, id
540'
i mjrÍ!jca!\etfirinaiio, i d . . .
420,

Ps. Fs. CB.

Suma anterior
4 gefe principal, según el real
decreto citado
.
4 ayudante id
.
2 comisariosá4,080 ps.fs. i d .
2 escribientes para los mismos
á 200 id. id
4 celadores de barriod 900 i d .
65,633

278,941
\
1,800 ^
4,200
2,160
408
3,600,

Pinar del Rio.
4 comisario, gefe principal, con residencia en dicho punto, según la real órden de 31 de mayo de 4 859

Baja.

Por la cuarta parle que correspotuie al ayunta miento de la
Habana, con arreglo al real decrolo de 6 de mayo de 1855..

9,168

4,800

Cárdenas.
Wll

1 comisario de 2.a clase . . . . . . -. .

720

Gienfuegos.
Matanzas.
I gefe principal de polieli, segim el real decreto cilatío. .
% celadores de distrito á 960
ps. fs., id
% escribientes para los mismos
ã 204 id. id
6 celadores de barrio á 900 id.
idem. . . .
.

i comisario de 2.a clase..

. . . . . . .

720

Gmitajay.
2,400
4,920

720

1 comisario de 2.a clase
9,828

408'

Guanabacoa.
720

1 comisario de 2.a clase

5,400

San Antonio de los Baños.
1 comisario de 2.* clase'. , . . . . . .

Cuba.

720

Sancti'-Spíritus.1 gefe principal, segua el real
_ decreto citado, i . . . . . .
4 ayudante, id
2coinisariosá4,080 ps. fs. id.
2 escribientes para los mismos'
á 20A ps. fs. id
4 celadores de barrio á 900 id.
idem

4,800
1,!
2,160^

4 comisario de 2.a clase.

. . . . .

Villa-Clara.

9,463

780

1 comisario de 2.a clase

408

Bejucal.

3,600,

610

' 1 comisario de 3.8 clase
Güines.

Trinidad.
4 gefe principal, por real Órden de 31 de mayo de 4 8B5.
3 celadores A 900 ps. i>

1,200'
2/Í00

Total..

600

Pinar del Río.
600

4 comisario de 3.a clase
Saf/aa Id Grande,

Baja.

TOMO I V .

•

4 comisario de 3.» clase

3,900

I'or la partéque corresponde abonar al ayuntamiento, con arreglo A la real órden de 34 de
marzo de 4 859, tanto d é l o s
3,000 ps. fs. que importa él
personal, como de los 250 que
su le asignan en el material al
gefe de policia para un escribiente

720

992

600

4 comisario de 3.a clase
Zfayamo:

600

4 comisario de 3.a clase
Remedios.
S,908>

600

4 comisario dé 3.a clase
278,941

Total
33
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Pe. Fe. Cs-

Santiago de las Vegas.
Ps. Fs. Cs.

S,nma a n l e r i o r . . . . . . . . .
4 comisario de 3.a clase . . . . . . .
\

298,609
600

i iíÜttJSfliliííO. .

600

1 comisario (|e 3.* clase
. ;

Smia anterior
Idem á las cinco comisarias de la
Habana, á 420 ps. fs. id. . . .
Idem á las de Regla, i d . . . . .
Idem al celador de Casa-Blanca.
Alquilares de casa para cuaileí
de salvaguardias, id
Utensilios para los mismos, i d . .

4,200
21,4 00
300
240
3,060
6001

4,425

6,300

Holguin.
600

1 comisario ile 3.6 clase
Bahia-Honda.

Se rebaja la cuarta parte que corresponde satisfacer al ajyinlamiento, con atregloal: real decreto de 6 de mayo de 1855. .

4,875;

540

1 celador. . . .:

Matanzas.

San Cristóbal.
\ calíiiior

. .

5i0

Gratificación para casa y oficina
al gefe principal, según i d . . ,
Idem para escribiente, i d . . . .

600
300.

900

600
300

900

Sania Waria (ípí fíosario.
4 col 6(1 or

,.

* . i . . . . -.

. .

540

Gratificación para casa y oficina
al gefe principal
Idem para esei^bicnte;

iVttetfiííis.

1 céládor.

'.

Cuba.

,

540
Puerto-Príncipe;

1 celador.

540
Las Tunas.

1 celador.

540
Jaruco.

1 colador.

540

< celador

540

Tolal general.

540
305,069

Para el maleiial del cuerpo de policía se presupnestalaron CHM860 la cantidad de 11,675 ps. fs. c:ii esla lorma:
Habana.
GraLificaeion para casa y oficina al gefe
principal, según real decreto de 6 de
mayo de 48BS . - . '
Idem para olicina al segundo gefe i según
idem id
Total.

600
300

Asignación del 4 p0/o á los comisarios y
celadores por la espedicion de los documentos de polícia,.según real órden de 4
de setiembre de 4855.,. . .
. . . .

S.OÓO

Trinidad.
Gratificación para escribiente did comisario, por real órdeu de 34 de marzo
do 1859

250
14,575

Gmntánamo.
celador en Santa Catalina del Sallade rO
: i . . i i -.

Gratificación ndra casa y oficina,
por rcalórden de29desetiem-.
bre de 1856
". .
Idem para esciibienic

1,000
goo
i,200

P o l o V i e j o (VALLE DEL} Pequefio valle quebrado
y
medianamenie fértil, que se. tialla en las
lusas l o m a s
del grtipo occidentet de Guamnhaya al N . N B. d o T r i uidad, cercado de varias lomas que dejan algunas a b r a s
entre si, y regada por afluentes del Caburni. Está p o b í a do de cafetales y potreros, y su situación es preciosa, J ,
de Trinidad. Part.0 de Guaniquical. "
P o n c i a n o . (LOMAS DE} Cadena de lomas q u C / g e n e ralmetíie curre al l i . ea-el grupo oriental de G u a m t i haya bócia el lindero de la J. üe Trinidad côo S a n c t i Spiritus, dando origen entre otros, â los rios de Caram u y
y de Uniniazo, afluentes del Agabania y el Iguanojo.. A l
N . O. se entronca con la loma del Helechal y otras. 3.
Trinidad. Part,0 de San FraiiCisco.de Palmarejo.
P o r e a l l o . e s P a r l / ' de 3.* clase de la J. de P u e r t o Principe, que mide 7,055 caballerías de tierra c u a d r a ã a s
de superficie. Limita al
con los Párt.s de Magarabom -.
ba y de Cubilas; por el E. con el d.e Mçragqaa; por el S .
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Mn el do Santa Cruz, y por et 0 . con ol mar. Su territorio
as completamente llano, sabanoso, fértil eo algunas loealidades y completamente estéril y cenagoso en su costa,
en la cual abre entre varios esteros la bahía de Santa Marta con el embarcadero llamndo de los Cueros, por la cual
desembarcaron los flibustcros de Morgan, cuando invadieron á Puerto-Príncipe en marzo de 1668. Riegan á este
partido casi todos de O. á E . !os rios de Santa María, de
San Diego, de Sa:i José, de las Yeguas y porción de brazuelos tributarios de los mismos. Aunque cuenta 5 peque¡Sos ingenios trapiches, desconoce el cultivo del cafó, del
cacao, del tabaco, del algodón y otros productos comunes
en la Isla, lo cual sucede por estar destinada á pastos mas de
la mitad de su esténsion y tener mas de una tercera cubierta de bosques. Es casi esencialmente ganadero,apareciendo

en sus hatos y potreros cerca de 36,1)00 eábezás de gana*
dode toda especie ydominando la vacuna. Le habitan uno*
•1,200 individuos, !a mitad blancos, y la otra mitad ó 11
mayor parte esclavos, en viviendas diseminadas, sin f o r i
mar ninguna población reunida; y es una prueba del bien'?
estar de este vecindario rural comparado con el de olrol
partidos, el quedo.los 161 edificios en que eslá díslti*
buido, las dos terceras parles sean de mampostoria. Ert
este pariiílo radica la antigua hacienda de PorcaUo que lô
da sa nombre y le sirve de cabeza, residiendo su capitatr
pedáneo en un edificio cuyo solar pertenece h sus terreno*
á unas 6 ó 7 leguas al K, de la cabecera y sobre el ca*;
mino de la misma á Vertientes. Acompañamos á conti*
nuacion los siguientes estados que detallan la Tpoblaciori*
y riqueza agrícola é industrial de este partido.

PAUPIDO DK PORCALLO.WwmrficctO» de Puerlo-Priucipef**>1)epartamctito OrientaL^PobUciou clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades^, casias y condición, pueblos, Jincas y establecimientos donde se halla distribuida, ganado, carraages, establecimientos y clase de «//os, con oíros datos
referentes d la riqueza agrlcoU é industrial.

CENSO D E POBLACION.
GLASES

OLASIFICACION B O B SEXOS Y EDADES.

IIEMBIVAS.

VAHONES.

CONDICIONES.

380
e
9
13
10

BiftDCOS

Colonos asiáticos..

40

32

T9

IÍ16

629

m

51

49
12
500

84

»

B
21

2
261 i n

a \ Emancipados..
Totales.

48

Iff?

92

1,06U

Ti

B34
2

13

9

U

50

99

14

1,159

iXASinCAC.lON DE LA POBLACION FUA, POR líSTADOS.

GLASES

II EMU LIAS,

VAHONES

NOMBRO

T

CON1HCIONIÍS,

i Blancos
iColonus asiáticos
oi . Libres
J Para*'»

18)

^clavos.
M ' Umanciiiados
Totales

ÍS5S

TOTAL

solieroH.

casados.

viudos

Kolteras. casadas.

viudas

de
mntrimou in

POR
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POR

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES

CLASES

En po- Eningeblación .

En haciendas
En po
de crianza.
treros.

FINCAS D E L PAUTIDO.

En sitios
Bn ve-

de

Bn es-

labor.

tancias

En otros
estableEn otras ciruient.
rurales é
nncas. industria
les.

TOTAL

CONDICIONES.

Blancos,.
Colouoá aeJáticos
^Librea..

(EsSa:;:

(ffiKü;::;

8 Esclavo,
g ^Emancipadofl
Totales.

*
Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito peddneo.

BLANCOS

"VARONES.

CLASES DE LAS FIN CAS.

KRMBBAS

Total
de
blancos

'ED
En
En
En
En

íngenioe.
haciendas de crianza
potreros, . . . . . . .
sitios da labor . . . .
estancias
1 Totales

23
9

R2
20
134
138
Iff

6
2
11

~4&

38
28
ÍE6
163
93
418

15

18
8
10

84
14
13

Te

51

30
28
180

m
ios

529

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

CLA.SES DE LAS FINCAS.

VARONS8

HEMBRAS.
Total
de pardos y
mnreaoB
libres.

En ingeuloa. ,
En haotendaBdecrlfttiiR

En
Bn
En
En

potreros
- ,
sitios delaWr
..
sstiincias
otros eetableciraiontos ruralea é itt-

28
15
18

duBtriales.

Totales.

II

31

POR
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POR

Distribution por edades en tres periodos de la poblccion que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

Total
do pardos y
morenos
esclavos.

CLASES DE LAS FINCAS.

Sí

En
En
En
En

ingenios
haciendas de crianza
|)Otreros
sitios de labor . . . .
Totales.

30

102
«8
23a
ai

128
85

433

512

Varones.

Espaíla. . . .
De D i b a , . . .
Islas Canarias.
Total gcnfiral.

Hembras.

TOTAL.

28

133

21

3

273
49

ff7

549

Cabezas de ganado.

yaluralidaddela población blanca, ó sea stt clasificasion
por las naciones ó países de que procede.
Naturalidad.

4
5

8
4
16
5

De Uro, carga y áe montar.

Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas. . ,

524
1,683
117

13
346
<H9
478

13
D0 (oda especie.
392
124 'loros y vacas .
17,418
•3,400
529 Añojos . . .
Caballar. . • .
2,000,;;
Mular. . . . .
\. ; 260 S,;
De cerda.. . .
Moo
Destinos y oficies que ejercen las 466 personas blancas Cabrío
180.-;:
y las 76 de color libres desde la edad de 12 años arriba.
Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas
clases.
Destinos, oficios ú ocupaciones.

Blancos De color TOTAL.

3
427

Empleados de gobierno
Campo

430

Total.
Dedicadas á sus ((uehaccres domésticos
Total general

65

Haciendas de cria y ceba
Ingenios y liapicbes . .
3 Potreros
492 Sitios de labor . . . . .
495

62
5
53
31

Producciones agrícolas é industriales en un año.

Arrobas, azúcar.
47
76
542 Blanco..
Quebrado
,
Masca bad o.
Pueblos, caseríos, carruajes, ganado, fincas y estableci- Cucurucho raspadura
mientos de toda clase que hay en el partido.

36
46C

v. . .

15,000
9,600
1,000
300

Arrobas.

i

De cera
De queso

Número de casas de

Mamposleria baja. .
Tabla y teja
Tabla y guano
Hmbarrado y guano
Gpano y yagua, ó yagua y guano solo..

90
U

5
34

200
4,050

Darriles de miel, abejas.
Número de colmenas. .

200
3,56o

Caballerías de tierra en
Cultivo,

Carruages.

Carretas.

.

185

De caña.
De maiz

«8
12

POR

POR
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De?«ca. .' . .". De patatas..
De millos
De plátanos
Pies de idem
Frutales

Pastos natoratcs
Bosques ó montes
Sí'/j Terrenos áridos.

• •*
' • •. •
22,300
• •-

Total superficie caballerías de tierra.
99

Pastos artificiales

3,76^
2 .SSg'5/,
835V|

NOTAS. Existían eo este partido 439 pavos, 3,035 gallinas y
2Sn pollos, pudiéndose calcular el resto de las aves domésticas
eu 849.

KSTADO i e l número de ingenios que hay en este Part.-, con expresión de.ms trenes, caballerías de tierra de
t/üc se vomponen, y su producción azucarera en los años de ) 859 y 1860.
PRODUCTOS.

TBRHBNO

INGENIOS.

PEOPIETARIOS.
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Id.
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Santísima Trinid ad. Don Diego A. Betancour

Id.

Id.

S¡5

Id.

Id.

51

Q2

69

Don Francisco Javier Varoaa. .

13

Poreallo.=Caserio, cabeza del partido de su nombre, y residencia de sa capitán pedáneo, en la J. de Puerto-Príncipe. Los edificios de la antigua hacienda da Porcayo casi todos de mamposieria y algunas viviendas bastante distantes entre si, forman una pc([ueña población
que ño mereço este nombre. Dista unas seis leguas al O. de
fe villa cabecera y está situado sabre el camino dela
misma á Vertientes.
P o r c a l l o d e F i g u e r o a , (VASCO) De los pocos de
buen linage que en las primeras jornadas pasaron de la
Península á las Indias Occidenlales á principios del siglo X V I . Nació en la ciudad de Cáceres por el año de
1 Í 9 Í , porque de cierta declaración que se le iomÓ£ii 1522
manifestó ser de veinte ^' odio a'ños. Sus padres fueron
Gutierre Porcallo deFigueroa, deudo inmediato de los entonces condes y luego duques de l?eria, y su madre A l donza Manuel, vecinos distinguidos de aquel pueblo. Ignóranse los moiivi^ de su venilla al Nuevo Mundo en su
primera mocedad. Fué uao de los fundadores do Santiago yüayamo. Dióse buena mano á adquirir encomiendas
e indios con las que^sploló las arenas de oro del Jobabo
fomentó mucha ganadería, siendo el principal fundador
e Puerto-Principe, Sancli-Spírilns y San Juan de los Uemedios, después de haber contribuido también à la fundación de los demás pueblos de la Isla, menos de la Habana y Baracoa. Su crédito con Velazquez era tal, que le
irefinóá todos sus demás subordinados cuando dispuso
a jornada para Méjico» Si obedeciendo á un hado feliz para el elegido como adverso para el mismo, se la encargó
Ã Hernán-Cortés, dependió menos esta elección de las
arles á que recurrió para asegurársela el célebre caudillo,
que de la ausencia y de la indiferencia de Porcallo. Poseía ya este eu Cuba sin deudas ni fatigas lo que los espedicionarios iban á buscar con riesgos y penalidades i n finitas. Apenas quedan noticias de las iglesias y caseríos
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que alzó en aquellas poblaciones, donde por su poder y
riqueza era tan árbitro de lodo, ^ue habiéndose dividido
el corto vecindario de Saiicti-Spiritus en bandos de comuoeros y realistas imitando á muchos pueblos de Castilla, acudió Vasco Porcallo á apaciguarlos á la cabeza de
20 ginetes que sacó de Trinidad, donde mandaba á la sazón como lugarteniente de Velazquez. El siguiente párrafo de un documento inserto en el tomo 76 de la Colección
de Muííoz en al archivo de la Academia de la Historia
nos manifestará cómo restableció Porcallo la tranquilidad
en aquel pueblo: «Requerido el ayuntamiento y no con»tento cor. la respuesta, envió por una vara, y llamados el
"doctor Ojeda y los que habla con él dentro del Cabildo,
»pidió al alcalde Hernan-Lopez que se abrazase con los
^comuneros, y le exigió en nombre del emperador que
"dejase la vara. Su respuesta fué sacar la espada, pero sin
»dade tiempo Porcallo, le dió de puñadas y'le arrebató
»la vara, entregándole luego la suya el otro alcalde Jorge
«Velazquez. Puso.Porcallo presos á alcaldes y regidores.
»Uno de estos llamado Salazar se refugió en la iglesia, y
«Porcallo se entró allí tras él, y le puso preso con los dc»]nasf les secuestró los bienes y depositó sus indios en
«otros, y algunos dias después los mandó presos á Sántia»go al licenciado Suazo.» lín el interrogatorio que luego
se le dirigió en la causa que se le formó por estos (lechos,
preguniándoje los jueces oidores de la Española, en 28 de
febrero do -1522, sThabia cortado los compaflones y otros
miembros á ciertos indios respondió: «que viendo su abuKSO en comer tierra, tan dañoso que en las provincias de
»Camagüey y Guamoya se habían muerto a consecuen»cia de ello, mas de las dos terceras partes de los indios
»y seguían matándose de intento; para corlar lan grave
«daño, había hecho castigos con que lo atajó en gran par»te. Asi, á tres ya moribundos hizo cortar vergas y comnpañones.» Para la calificación de oslç hecho nos abstenemos de todo comentario: erân raros á lo sazón entro
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los primeros pobladores dçl Nuevo Mundo, los quô no se
deiaüañ asrastrar por las feroces tesdencias de la conquista y de la barbarie del siglo, comunes eu el décimo
seslo á los mas civilizados pueblos. Ning-un otro incidente d& los referidos en la documentación recopilada por el
jjisLoriador Muñoz, vuelve á deponer contra la ferocidad
de Vasco Porcallo que ocupado siempre en sus haciendas,
abasteció de víveres en Trinidad en 4 527 á la desdichada
espedieion de Panfilo de Narvaez á la Florida. Mantdvose
tranquilo, y fomentando su caudal en lo interior do la Isla
hasta que vino en 4 538 á gobernarla y emprender la conquista üe la Florida el adelantado Hernando de Soto, al
cual pasó Porcallo á cumplimentar y ofrecer sus servicios
ea Saotiago. La espedicion que irajo Solo para la conquista, por su número, su ordenamiento y la calidad de los
que la formaban, era superior á cuantas hasta entonces se
habían alistado en España para el Nuevo Mundo. Según el
Inca Gareilaso de la Vega, Porcallo á pesar de su edad
provecta se entusiasmó de tal manera con el espectáculo y
ejemplo de los bien arreados caballeros que mandaban
los piquetes y las compañías, que aceptó gustoso el cargo
de segundo comandante en gefe que le ©freciè el adelantado Herrera; y los demás cronistas de este episodio de
la Historia americana están contestes en confirmar este
nombramiento de Porcallo, que después de haber reforzado á la espedieion con multitud de caballos de su propiedad y muchos de sus dependientes, desembarcó con ella
eu la bahía del Espíritu Santo en 34 de mayo de 4b39.
Pocos dias despnes, asaltado por un enjambre de indios
un destacamento de 300 esploradores que penetraron algunas leguas tierra adentro, sacólos Vasco Porcallo del
aprieto con una vigorosa carga que dió con sus ginetes, en
la cual tuvo su propio caballo atravesado de un flechazo.
No fué tan aíortuuado en su segundo encuentro. Mandando Porrallo la vanguardia en persecución del cacique I r r i lagua y detenido por una ciéuaga en su movimiento, intentó pasarla el primero para dar ejemplo, pero cayó, se
sumió en el lodo, sacáronle cubierto de cieno, y advirtiendo la risa que inspiraba á los espedicionarios su espectáculo, determinó separarse de ellos en el acto, y á pesar
del empeíio de Soto en disuadirlo, regresó á la Habana en
la primor^ carabela que salió del Espíritu Santo á buscar
víveres. Pero dejó en la espedicion á su hijo (romez Juarez de Figueroa, que coa todos los démas dependientes de
su-padre, continuó aquella larga y penosísima jornada.
Porcallo se restituyó a su antigua vida en sus haciendas
en medio de las cuales según un testimonio de su dependienls Juan Argole en 1562 «se trataba como señor que
«tenia muchos criados, casa muy adornada y repostería, y
«cuando iba á visitarlos pueblos, llevaba la servidumbre y
waparalOr que solía llevar un Grande de España; en esos
«tiempos siempre le acompasaba un capellán que le de»cia misa y administraba tos Sacramentos.» Aun no se había repuesto su hijo Juan de Figueroa de la difícil odisea
que corrieron los restos de la espedicion de Soto desde el
actual estado de Kentucky hasta Panuco eu Nueva España,
cuando sabedor Porcallo de la rebelión en el Perú de sus
paisanoü lo? Pizarros, le envió cua gente á su costa á apaciguarla, á las órdenes del famoso licenciado Pedro de ta
Gasea, gastándose buena parte d^ su caudal asi en este socorro como en el que había antes dado á la jornada de Florida. Murió Porcallo en su residencia ordinaria inmediata
á Puerto-Principe en 4 550; y se repartieron la posesión de
sus hacieudas sus hijos. Estos eran Lorenzo Gomez Juarez
ya nombrado, que con el ca.ricter de capitán de infantería desempeñó hasta su muerte el cargo de tenieoíede gobernador de los teiritortos colonizados por su padre: otro
Vasco Porcallo tenido e» Puerto-Príncipe donde fué re;
gidor y alcalde imicluja años; y dos hijas llamadas doña
Leonor y doña Teresa de la Cerda Sotortrayor y Casenda,
que debieron ser de legitimo matrimonio, cuando así. usó
su padre de la libertad á ta sazón permitida, á las personas
de clase de apellidar á sus hijos con los mejores nom-

bres do su alcurnia. En información promovida en 40
de enero de 4624 en el tribunal de la Habana, aparece
gue el ya referido Juan de Argote indio indígena'del país
é hijo de cacique, estuvo casado con otra hija de Porcallo
llamada doña Maria de Figueroa, que seria natural probablemente. Según un libro genealógico del alférez don Pedro del Prado y Pardo, las familias mas antiguas de Puçrlo-Príncipe defienden do Vasco Porcallo.
P o r o ele l a B e r m u d a , (LAGUNA, DEL) Ea los terrenos anegados de la hacienda do la Demanda, y casi en límites de la J. de Sagua y Cicnfuegos. Desagua por un largo
arroyo en el rio de Jíquiabo subaüuenle del Sagua la
Grande. J. de Sagua la Grande. Part.0 de Alvarez.
P o r r a s , (LOMAS DE LAS) Poco accesibles y muy po^
bladas de bosques, se levantan on la linea divisoria de
Alicante con Neiba, como 50 varas-sobre la hermosa llanura que por este punto riega el Saia. Parece son las que
el plano üe Darcelona titula de los Grayos, y están com-:
prendidas en el grupo do üubanacao co:: i t& inmediatas de
la Sabanilla, i. de Sancti-Spíritus.
P o r t a z g o ó P u n t a Brava.^Taberna y casetto situado en la calzada del O. con 33 habitantes de loda;ed£id
y sexo. Está á poco mas de una tegua al N . E. del pueblo
de Hoyo Colorado, cabeza del Part.0 de Bauta, al cúat corresponde, y á una al S. O. del caserío de Caftla jira nas, y,
como á 3 ' / ( al N , O. de la ciudad cabecera tfe Santiago dò
las Vegas, á cuya J. pertenece.
Po3*tazgoB.=Como por cerca do tres siglos no existieron en la isla vias públicas que nieieciesen el nombre
de caminos, no se empezó á conocer en ella el derecho de
peage sino cuando en 4796, época en que promovia tan
útiles obras el capitán general don Luis de Las Casas, se
habían ejecutado varias mejoras en el camino de la capí*
tal á Santiago de las Vegas. Entonces se estableció el p r i mer portazgo á la salida de Jesus del Monte, que en trece
meses produjo 3,407 ps. fs., suspendiéndose-ese impuesto;
así que se construyó un puente muy necesario.sobreaetafc-i
royo Jibaro, en cuya obra se invirtió esa pequeña'caóti-j
dad. Al siguiente año, para alendar á varia&;reparaciones
que exigia el tránsito de la capital ai íerrítocio de íaiVuefta-t
Abajo, se estableció otro portazgo sobre el priíaer puente:
de la Chorrera en Puentes Graades. No duró mas que
cinco meses, eo los cuales produjo 2,624 ps. fs. Hn 4795
se estableció otro para atender con sus productos 4 las reparaciones del camino de Guanabacoa á Regla y á la bahía
de la capital; duró hasta imyode 1800 y produjo un beneficio de 3,644 ps. fs. líquidos. Gon¡igual motivo so estableció en 21 de marzo de 4 801, en el parage Itanaado Curvelo
á 7 leguas de la capital, y sobre su tránsito para GUines,
otro portazgo queso suprimió en 3 de abrifc de 1803, después de producir 46,071 ps. fs., aplicados á la composición de malos pasos de aquella frecuentada vía. El simple
hecho de su supresión nos prueba la inocencia en.que continuaba en ese tiempo el fisco, privándole de uu arbitrio
que le hubiera producido lo suíicienle para construir una
calzada entre aquellos dos puntos, y prolongarla hasta
donde alcanzase ese recurso, ahorrándose después los desembolsos que ha costado eo los recientes años. Después de
veinte y nueve de no haber portazgo ni peage alguno enloda la Isla, la. Excma. Junta de Fomento, anhelando promover la construcción de caminos y prolongar las tres calzadas de la capital á Santiago, GUiues y Guaaujay, pidió y
obtuvo autorizaciou para establecer en 1.° de setiembre
de 4 834 el portazgo de Puentes Grandes, destinando sus
productos á prolongar la calzada de Guana jay hasta Maria-'
nao. Ese portazgo, puesto en. administración, produjo, e^
su prime'r año económico 31,28i; y no habiendo ascendid.Q,
los gastos de entretenimiento y conservación delas 3. íeg(i¡í&
quehabiaenioncesdeaquellacalzada masqu(eá 1.9,8M ffiiMi
dispuso inruediatamente el fisco que, se rebajase^ v m n j l K
ta una tercera paute menos tos precios de, I3 tgrifoaeaqftel
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riêaEe- tan circunspecto y füináo estuvo siempre al tratar de 4852 en el paraje llamado el Blanquizal, á 37,467 meSel W f i c i o público. Ese mismo ooríazgo, unas veces por tros de la capital, pero con tan poco resultado, que no aladministración y otras por arrendamiento produjo t n su canzando sus productos á cubrir ni sus coitos gastos de adprimer decenio 257,374 ps, fs. 3 rs., que bastaron, no so^ ministración, se suprimió el último dia del siguiente mayo
para conservar las 3 leguas de aquella carretera, sioo para El segundo portazgo de la carretera de la Habana á Sanprolongarla con otra mas en 1844 y 48. Por ese tiempo tiago de las Vegas, se estableció en 20 de diciembre
se habí» ya desarrollado el espíritu de empresa y el inte- de 4852, en el caserío de Rancho Boyeros, á 44,500 merés delas obras públicas lo bastante para que una sociedad tros de la capital. Desde antes que casi todos los espresade especuladores proi>usiese i la Junta de Fomento termi- dos, se estableció en el sitio llamado Quita-Calzones, otro
nar la calzada hasta Guanajay, en una longitud de 8 leguas portazgo por cuenta dela Real Hacienda, que cedió sus
provinciales con los productos del portazgo de Puentes productos á la Junta de Fomento cuando esta corporación
Grandes 6 del Puente de M o r t o , los m negros emanci- se hizo cargo, hace mas de veinte afios, de componer ó repados, el material que había acopiado para la obra, y una construir el trozo del camino de Batabanó á la aldea de lã
autorización para establecer otro portazgo en Punta Bra- playa de ese mismo nombre. Se conserva ese portazgo en
va, punto céntrico de Ja Habana & Guanajay, asi que que- esa vía á poca distancia de aquel pueblo. El derecho de
dasen terminadas las 4 leguas de Punta Brava á a Haba- portazgos ó peage se ideó en Inglaterra y Francia primero'
na. AccediiS el gobierno á esas proposiciones, y asi que los que en España para aplicar sus productos al entretenimienempresarios construyeron la prolongación hasta el citado to de todas las vias públicas, ó para el especial de aquepunto, se estableció allí ese segundo portazgo en 24 de no- llas para las cuales se establecía. Ès esta una exacción que
viembre de m s A una distancia de 43,450 metros de exige tanto estudio y cálculo como las cuestiones mas comGuanajay y de SiO.aOO do la Habana. El primer portazgo plicadas que pueda haber en materia de aranceles. Gomo
de Mordazo siete afios después, en mayo de i 855, se tras- el Departamento Oriental de la Isla, menos favorecido que
ladó á Mariaiiao, creyéndose que con la desaparición de! el Occidental por muchas circunslaticias, reclama del Eraimpuesto en aquel punto se favoreceria el desarrollo de los rio desembolsos mayores aun.que el Occidental, en provecindarios inmediatos á la capital, y seria la exacción me- porción á su riqueza y número de habitantes, como reclanos gravosa, Al paso que con esa medida dejaba á cubierto ma que se faciliten mas y mas sus comunicaciones, tan jnsla Junta una atención tan importante, no. descuidó la pro- lo como conveniente nos parece establecer un sistema de
longación de las calzadas á Santiago y Güines.' Obtuvo en portazgos general para toda ia Isla, y cuyos productos no
- 22 de abril de 4843 autorización para establecer dos por- se apliquen á vías determinadas, sino á todas las necesiila-'
tazgos para destinar sus.productos á la construcción y en- des generales de un ramo tan interesante para la prospetrclenimieato de 2 */« leguas de calzada á Santiago, y del ridad del país, y no nos referimos solo á las carreteras.
trozo: de la que por et S. í!. de h Habana arrancaba para Todos los medios de locomoción, "desde el camino vecinal
Güines. El portazgo de la primera se fijó junto al caserío '6 de segundo órdeu en la Isla hasta los ferro-carriles y la
llamado do la Víbora, á 5,800 metros do la capital, en navegación por vapor, nos parece que'podrían contribuirá
4.0dejumodeV844, y el de la segunda junto al puente dolar á la Isla de ingresos continuos para desarrollar sus
del Luyanó, á poca mas distancia, en 1.0 de abril de 4 847. comunicaciones interiores, ayudando también al Erario á
Antes de proporcionarse esos nuevos ingresos, acordó subvencionar los ferro-carriles futuros. Se nos objetaría
aquella corporación construir 3 leguas de carretera, ó sean que el derecho de peage es un impuesto tan oneroso á las
4 3 kilómetros 720 metros desde el citado puente de Luyanó clases pobres qua coartarla la libertad del individuo para
por el E. de la capital, hasta el territorio costerizo do Ba- moverse de un puoíoá otro. Exímase de su pago á todo el
curanao, pasando por Guanabacoa; y fué autorizada por c|ue camine á pié, y redúzcase á la última moneda cirreal órden de 29 de enero de 4844 para crear otro portaz- cuíante para todo el que camine á caballo. Estúdieuse
go, cuyos productos se destinaron á esa nueva obra. Al las cuotas que convendría imponer á los pasajeros de los;
final de este articulo espresamos con sus respectivos gua- ferro-carriles d é l a s tres clases en que se dividen sus m-'
rismos los productos de ese y tos demás portazgos, hasta gones y las que casi imperceptiblemente para ellos pueden
que en 48&d, hallándose muy adelantadas las obras de las recaudarse de los que llevan y traen los vapores de la coscuatro calzadas á que nos hemos referido, se regularizó ta y travesía. Examínese su movimiento anual y se recoel servicio de portazgos, modificándose SBS tarifas con pro- nocerá que, agregando ese arbitrio al de los portazgos inporción á la suma de 3,400 ps. fs. anuales calculados para teriores, y eslondiendo estos á todas las carreteras y comla conservación y entretenimiento de cada legua provincial. posiciones de caminos que se ejecuten en el Departamento "
En esa época se igualaron todas las tarifas de peage, re- Orientsl, habrá recursos, no solo permanentes, sino creduciéndolas á la mitad, y se fijó ia situación de cada por- cientes, para que progresen coa mucha mas rapidez que
tazgo á la distancia de 2 leguas uno de otro; sin embargo, hasta la época actual todas las comunicaciones interiores
de que por la multiplicidad de atenciones que gravitaban que el mismo desarrollít de su riqueza vaya indicando eu
sobre la Junta de Fomento en ese liempo, continuaron el pals. El impuesto de los portazgos, aunque'no bajo el
como un año mas recaudándose los peages con arreglo á punto de vista que dejamos indicado, fué estudiado desde
las.tarifas antiguas. El establecimiento de los nuevos por- 4 8S6 con mayor delenimiento que antes, por la administazgos se llevóáefccto e n 4 . ° de julio de 4 850,.instalán- tración que se propuso uiiifonnar ese servicio. Pero ese
dose en el mismo dia el segundo de la carretera á Güines estudio se limitó á regularizar, sobre bases iguales y mas
sobro el punto Mamado el Dique, ít 49,600 metros de la proporcionadas que las de las tarifas antiguas, las condihabana. Poco después se trasladó al de Camoa, á 3,000 ciones bajo las cuales habrían de arrendarse en adelante
metros'mas adelante. Ep 20 dejulio de 4850 se eslabJeció los portazgos, aprobándose ese reducido plan por real ór*otro Duèvo portazgo con su tarifa especial, en el camino den de 4 de julio de 4 857. Con posterioridad á esa época
de San Diego de los Baños; pero se suprimió poco después, la Dirección de Obras Públicas calculó un nuevo arancel o
porque sus prodbctos no bastaban para atender á la con- tarifa general de portazgos, procurando reducirlas con proservación del vrozo construido en la Ceja de Bayale. En porción á sus distancias intermedias. Pero creyó hallar un
4.° de agosto de 48501 se estableció el del Puente Blanco obstáculo para su aplicación en los pocos progresos de las
en la nueva carretera de Bacuranao á 44,500 metros de prolongaciones de las carreteras, y en que ta hfima modistancia de la Habana, y en 40 de noviembre del' mismo neda circulante en el pais, que es el medio real sencillo de
afío se trasladó el del puente de Luyanó al punto confluen plata, ó sea real.de vellón, es de uo valor diez y seis veces
te de la carretera de Güines cou la de Bacüranao, hacién- mayor que la Infima moneda que circula en la Península y
dolo común para las dos. El tercer portazgo de la carre- en otras varias regiones. Por ambas causas, para esa refortera de Guanajay, fué establecido en 4.» de setiembre1 ma se limitó la Dirección á rebajar un 45, ua 30 y hasta
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un 50 p0/o Je las anteriores cuotas impuestas á varias clases de carnajes y vehículos. Ese nuevo arancel, aun vigenfe hoy, empezó á regir en .1.0 de julio de 4857. Pasemos ahora á dar algunas noticias de los productos de los
porlazgos mientras corrió su adminislraeion por cuenta
del Cousulado y luego de la Junta de Foiivento. Terminaremos esíe. articulo con la siguiente noticia de los producios anuales de los portazgos.
1
2
3
Portazgos en general.

Peage deCamoa
Idem
Portazgo de Puentes Grandes. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
: . . . .
Idem
Idem
. . .
Idem.
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

13,740
4,951
41,615
22,882
22,054
22,054
25,475
28,548
26,727
27,273
26,290
25,751
23,309
7,950
41 ,399
24,547
26,864
38,960
51,945
58,421
56,437
61,774
62,638

87
93
93
63
12
48
62
75
75
6
48
43
37
47

DisUmciti de la esquina de Tejas a l p r i m e r portazgo,
5 kilómetros, ó sea 4 tegua y 760 metros.
Estension de la carretera, 25,849 metros.
Arroyo-Apolo, entre los kilómetros. 5 y 6}
Rancho-Boyero, éntrelos
44 y 45Í Total 3
laucón, en e!
^^J

Distancia de la esquina de Tejas a l p r mer portazgo
42 kilómetro^, ó ' s e a poco mas de % ^^leguas.
'

75
50
50
50
34

BEL 8., Ó DE LA HABANA X BEJUCAL.

DEL 0. E . , Ó DE LA HABANA AL PUEBLO DE LAS
MAKGAS, QUE SE DIRIGE Á PINAR DEL RIO.

Ps. Fa. Cs.

1803.
1803.
1834.
1835.
1836.
4837.
4838.
4 839.
1840.
4 844 .
4843.
4843.
4844.
4845.
4846.
4 847.
4848.
1849.
4850.
1854,
4852.
1853.
1854.
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*
1
2
3
4
5
6
7

Estension de la carretera, 87,000 raetroi.

Marianao, en el kilómetro. . . . .
Punta-Brava, entre tos.
20
Anafe, entre los. .
32
Chicharrón, entre ios
'. . 43
Sebastopol, en el
. *.
Chapotlin, en el
Portugués, entre los. . . . . . . . 63

42«
y 21
y 33
y 44 ( Total 7.
íj¡
57
y 64a

DEI. E., Ó DE LA HAflÁNA i LA GALLEGA.
Distancia de la esquina dé'Tejas a l p r i m e r p o r t a d o ,
5 kilómetros, ó sea 1 legua y 760 metros.
Kstension de la carretera, 17,680 metros.
1 Martin Perez, entre los kilómetros. 5 y 61
2 Cruz de Piüdra ó Puiliilver, ení Total 2.
Irclos
10 y 11 j

El sitmionte arancel es ol que actualmenlo rige en
Desde fines de este último afio cesó de funcionar como
la Isla.
corporación administradora la Excma. Junta de Fomento,
y el ramo de portazgos quedó subordinado á la Dirección
de Obras Públicas, produciendo en:
ARANCEL DE PORTAZGOS.
Pe. Fs. CB.
4855.
4 856
1857
4858
1859
1860

.

63,772 89
57,357 70
56,483 20
62,006 53
61,790
64,630

La situación de los portazgos de toda la Isla en 4860,
ora la que manifiesia el siguiente estado.

CAIUIÜAJES,

Calesas ó volantes, quitrines y toda clase de carruages de
lujo ó de viajar, de dos ruedas con llanta de 7 c e n t í m e tros y 2 milímetros (3 pulgadas) de ancho y olams embutidos. •
D B CARGADO. DE VACIO
Géntimoe Cóntimos
de Pa. Fa. de Ps. Fs.

ESTADO QUE MANIFIESTA LA SITUACION DE LOS P0BTAZG0S.

CARRETERA BEL S. E., Ó DE LA íiABANA i GAMUZA,
QCE SE DIRIGE Á GUINES.
Distancia de la esquina de Tejas a l p r i m r r portazgo,
5 kilómetros, ó sea 4 tegua y 760 metros.
EBteusion de la carretera, 85,000 metros.
4
2
3
4
5

'

'Con una
Número do
Con dos
caballerías..
, Por cada una caballería mas.

5
40
*7t

45
25
30
5

10

Coche t, berlina*, ómnibttty toda cíate âe carruaget de lujo 6 àe viajar, ae cuatro ruedas con
llantas de 7 cenllmetros y 2 mt'iimefroj (3 pulgada t j de ancho y clavo* embutido».

Rio-Hondo, en el kilómetro. . . .
6
fCon
Cotorro, en el
44
En el edificio de Dique, entre los. 4 9 y 20 \ Total 5. Número de Con
caballerías.. Con
Camoa, éntrelos
25 y 26
^or
Guenaga, en el . . '
i .
34
TOMO I V .

40
15
5

una
dos ó tres
cuatro
cada una caballería mas.
34

45 ^
2%
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POR

POR

Trantporle de frutot, géneros, efectos y maíerialet de ioàat c l a m con llantas de 0 centímetrot y 3 müímelrvs (ípwlgada$J de ancho y, clavos embutidoí.
DE CARGADO.

DE VACIO.

Céntimos
de Ps. Fa.

Céntimos
dePs. Fe.

Carretón de una caballería 6 Luey
W%
Carreta de un buey
lü
Id. de una yunta ó sea de dos bueyes pareados. .
25
Id. dedos yunlas ó sean de cuatro bueyes
pareados
33
Id. de tres yuntas ó sean seis bueyes p. reados. . . , . . . . . . . . . . . , > .
45
Por cada una yunta masó sean dos bueyes
pareados
10

6'/,
10.
4íVt
25
30
"5

Carros 6 cartelelat para el Uro de maderas
sobre cuafro ruettas, cotí llantas dt 12 centímetros (5 pulgadas) de ancho, pues no se admitir á n de otra forma, tirados por

1 buey ó caballería
2 idem ó idem
3 idem ó idum. . . ¡ ..
.
i idem ó ídem
Por cada una caballería mas. . . . . . .

25
30
35
40
5

'I27s
15
20
25
21/,

»

5

»

a'/j

Ganado mayor y menor,
Caballos, yeguas, mulos, ínulas, asnos, etc., toros, vacas, bueyes, cada
cabeza
Cerdos, carneros, terneros, cabras,'ovejas, venados y lodo cuadrúpedo pequeno de menos de un metro de alzada,
cada cabeza
Caballerías.
Una bestia ensillada con el ginete ó sin él.
Una Ídem con caigas de frutos, géneros,
cfociosy inaleriales.
Una idem con el aparejo do carga pero de
vacio.
¡Sotas generales.

»

.5

»

2*/,

v

' a1/

4. » »Ningun transeunte podrá exigir se le admita oro
en los portazgos, sino en el caso de que los derechos que
haya de abonar asciendan á la tercera parte de! valor de la
moneda de oro que presente.
5. a • «Se considerarán como carrnages de caballerías pareadas todos los que lleven dos ó mas caballerías de frente, y no mas de una sin pareja.
6. a »En las recuas ó arrias que pasen de vacio, no se
cobrará por descargado la caballería en que vaya montado
el arriero no llevando otra carga.
7. a «Pagarán dobles derechos las carretas y cualquier
carruage que sirva para trático, y no tenga su llanta 9 centímetros y 3 milímetros (4 pulgadas) de ancho. Igual mente
pagarán doble derecho los coches, berlinas, ómnibus y
demás carruages do lujo ó de viajar, cuyas llantas no tengan 7 centímeirós y % niilimelros de ancho (3 pulgadas),
soa cual fuere el número de ruedas que tuvieren.
8. a «Todo carruage que usare clavos de resallo en las
ruedas, entendiéndoàc por tales los que sobresalen del plano de la llanta poco ó mucho, pagarán el derecho cuádruple, cualquiera que sea el ancho de la llanto.
9. a »No se permite á los arrendatarios eximir á los
transeuntes del aumento de derechos impuesto á las carruages de llantas estrechas ó con clavos do resallo, sopeña
de pagar ellos el duplo y cuádruple de derechos determinados en las dos notas precedentes.
40. «Cuando se preíenlare algún carruage de novedad en su forma y conatrurcion, se equiparará en los
portazgos al que mas analogia tenga con él de éntre los
comprendidos en las clasificaciones del arancel, y tomando
sobre todo en cuenta si se destina al trasporte de viageros,
Ò al do géneros, frutos y efectos, para exigirle la cuota de
peagecorrespondiente.
44. «Los administradores ó arrendatarios serán muy
puntuales en no detener á los pasageros y demás personas
que transiten, pues si .algunas se escusaren al pago, los
empleados en la exacción de los derechos no las oclendnin
y menos las arrestarán, sino que les tomarán los nombres,
señas y atestados siendo personas conocidas, y los dejarán
pasar sin cobrarles los derechos, dando luego cuenta á la
dirección, para que. haciéndolo presente al Excmo. señor
gobernador superior civil, corrija al que se esceda, sea del
grado que fuere, y no siendo personas conocidas, Ies tomarán prenda muerta y las dejarán pasar, en inLeligencia de
que asi lo deberán cumplir, tanto los arrendatarios como
los administradores, bajo la pona de ser castigados estos
eon la de separarlos de sus cargos, y aquellos con la multa
de 10 ps. fs. por la primera vez, y demás que. haya lugar
á las circunstancias del esceso.
42. »l)aràn recibo á lodos los pasageros que los pidieren, de las cantidades que les exijan¿ con espresion de las
causas en que se funden para su exacción.
13. »Loá administradores de los portazgos que no estuviesen arrendados, serán responsables á la dirección de
todo perjuicio que reciba e-sta por falla de asistencia, descuido ó abuso que se cometa por. él, los cobradores y üemás
dependíeTites, pues todos deben obedecerle como su inmediato gefe.
44. »E1 señor inspector de Obras públicas lo es de lodos los portazgos, y á éí compete hacer que se guarde el
mejor órden y la estríela observancia de este arancel. Los
administradores le darán parle semanal decuanlo Oiurra
nulable, sin perjuicio de hacerlo en el acto de lodos los <asos estraord inaríos.
45. «En iodo portazgo habrá una lista noininal ó padrón de los vecinos que disfruten de las exenciones señaladas CG este arancel, y de las personas ú objetos á quienes el gobierno tuviere á bien concederlas.

<l.n «Todo carruage ó caballería que pase por el portazgo pagará los derechos que marea el arancel, sea cual
fuere la distancia que hubiere andado ó tuviese que andar.
2-* »A lodos los que después de haber dísliulado la
paite Je camino que les lia acomodado se est ra vi en maliciosamente de él con camiagrs ó caballerías por no pagar
los derechos que están seííalados, se les exigirán derechos
dobles con arreglo al arancel en el sitio donde se les alcance.
3.a »I>os empleados en la exaccioo del portazgo franqueatiu la barrera á cualquiera lioi a del dia 6 de la noche
en que se presumen los pasageros, exigiéndoles loa respectivos derechos con arreglo al. arancel, previniéndose
Exenciones,
que deberán cobrarlos junto á la barrera, s i n obligar al
transeunte á que vaya á la casa administración á hacer
4.a »Los Excmos señores gobernador superior c i v i l ,
el pago.
capiian general, superintendente gftíeral de Hacienda p t i -
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blica, comandante general de marina de este apostadero, ¡ que se estiende entre la costa meridional y la cordillera
é l l m o . sefior obispo diocesano.
de la sierra Maestra. Limita por el N . con los partidos de
2. a »Los señores sacerdotes y sus acompañantes cuan- Vicaca y Guá, por el E. con la 3^ de Santiago dé Cuba,,
do vayan á la administración de los Sanios Sacramentos.
por el S. con el mar y por el O. con este mismo y
3. a »EI señor gobernador ó ei scííor tétiiente goberna- el Part-.0 de Vicana.=ASPECTO DEL TERBITORIO.^EOCUéntrase todo quebrado por la vertiente meridional de la sier-'
dor de la J. en que.se hallare el portazgo.
4. B »F1 comandante de armas y el capitán 6 teniente ra Maestra, en cuyas faldas aparecen pailos de tierra muy;
fértiles, aunque poco cultivados, entre las cañadas y ria-'
del Part.0 en que se encontrare el portazgo.
5. » »Los señores director, inspéclor é ¡Rgcrtieros y chuetos que se estienden hasta el litoral.=MONTAÑ"AS.*=>!
demás, empleados en obras de camir.os, y los camiages y La cordillera de la sierra Maestra con multitud d& estrié'
baciories, á las cuales nos referimos en su arilculo especial
caballerías para ellas.
y en el correspondiente lugar de la J. Flanquean á osta
6.9 »Las troças y sus bagajes.
7. » >iLos milicianos de caballería cuando pasen parax cordillera por el O. y o l E. los notables picos llamados
los ejercicios, vestidos de uniforme, y no llevándolo, pre- Ojo de Toro y de Turquino.=BosQUÈs.s™Las cuatro quin-?
sentando el documento de sus geíes que acredüe que van las de partido están ocupadas por bosques abiertos unos
y cerrados los otros, pero están unidos. No tienen norn-'
á dicho servicio.
8. a »Los jueces ó sus delegados en comisión del real bres especiales. Abundan en caobas, cedros, fustetes, p i servicio, acrediténdolo con el pasaporte 6 licencia corres- nos, copal y toda clase de maderas duras y preoio^as.»
pondiente, comprendiéndose en esta exención las rondas Rios.eaBajan de la sierra multitud de riachuelos que no¿
cuando las hubiere, pero con la condición de firmar los haremos mas quo citarlos: el Turquino, al cual afluyen Iosconductores de ella el mimero de indivíduos de quo se llamados Brazos y Lajas do la Caridad y del Infierno; ct
Potrerillo que baja del pico y lo faldea pasando por el
componen.
corral del Potrerillo, vierte en el mar. El de las Cuevas'
9. a »Las cordilleras en asuntos del real servicio, acre- que pasa por e'ste corral, baja del mismo pico y vacía
ditando con el pase de la autoridad del plinto en queso también en el mar, después do un brevo curso.' ííf rio de;
haya hecho el último relevo.
la Palma Mocha qtie bajado la Magdalena, y desemboca
10. »Las si (jas-correos y los conductores de la corres- por el punto do su nombre. El rio de la Plata, el de la
pondencia pública ó dò pliegos del gobierno, acreditado Magdalena, el del Macho, ol del Mario que vacia en esta
con sus licencias ó nombramientos.
rada; el de Mota, él del Portillo y el llamado Grande, l i l
H . »La conducción del material de toda clase para las arroyo Limoncito entra en el pueblo de la Mota; los de
obras públicas, á cargo do la Dirección de Obras Públicas, Camarón y Camaroncito en sus ensenadas, que casi siemya soa tirado por los carros do su propiedad ó 'por los de pto están secos: En la parte de l.t vertiente septentrional
los contratistas 6 desiajistas, aoreditándolo estos con pape- de la sierra que pertenece al partido, nace el Vicana.=»
leta firmada por el sefior inspector ó ingeniero de la car- cosTA9.=Las 14 Vi leguas que corren desde el surgidero;
relera.
de Turquino á la Mora son un arenal de 5/4 de legua do;
12. »La conducción del material y efectos de los ferro- anchura, la mitad de la orilla es do cantil y el resto de
carriles en construcción por cuenta del listado, y no de playa de manglares, abundando en pesca. Por lo demaa
empresas particulares.
este y los demás accidentes liasla su limite con .el Part.*
13. »Toda clase de carruage con llantas de 27 centi- de Vícana, quedan indicados ea su corréspondionte lugar
metros y 3 mílíijietros (12 pulgadas) de ancho, y clavos en el;artículo de la J.<=«dAMiNos.™E[ camino principal dot' •
embutidos.
éste partido es el ilamadò del Portilló qóe viédé de Vica-í
14. »Todos los vecinos y propietarios de fincas silqa- na por el Purial, atraviesa la sierra hácia la taberna y
das en el radio de un kilómetro (1,496 varas castellanas) caserío del Ramon y del nacimiento del Vicana, y llega al
medido desde la casa del portazgo, por lo relativo á sus Portillo. Es tina continuación del anterior un ramal carganados propios que transiten de un punto ¿ otro dentro retero para la cstraccion de maderas que sale del Portillo
del espresado radio, estendiéndose esta exención á los car- aIS. E. por Letreros, atraviesa siete veces el rio y sus
ruages y caballerías en que los mismos.vecinos salgan á re- altas barrancas. l i l camino de San Juan, de Buena-Vista
crearse, á cuidar de sus heredades, ó que conduzcan ape- al Hamon atraviesa los altos estribos de la sierra Maestra
ros de labor, abono, electos do agricultura, frutos y ^rto- y los ríos Manacal y lirande, pasando por San Joaquin y
faclos, pero deberán pagar los derechos corresponflienles el Manacal. Es lorluusisimo y pedregoso. Por la costa cor-,
cuando lleven frutos al mercado, introduzcan ó eslraigan re una senda á que da nombre; pasa por las puntas del
desús fincas géneros, efectos y maienales para toda clase gran Rincon, boca del Limoncito, Portillo, Mota, Camade obra particular, emprendan vtages ó salgan fuera del roncito, Camarón Grande, de las Estancias, del Mario, la
tienda y corral del Macho, Palenque, arroyo de los Yanas,
radio del kilómetro señalado.
boca de la Magdalena, la Plata, Caserío, Palma Mocha,
las Cuevas, y Potrerillo, hasta terminar en el corral de las
Dos Rocas, sobre el Turquino, y cruza varios rios.=PRo-Dis/)osic!o;ies generales.
PUCCIONES ANIMALES,«Abundan las jntias, los animales
montaraces, los pájaros acuáticos y silvestres y todos loa
I . " «Quedan derogados todos tos reglamentos y tarifas demás que son comunes á los territorios marítimos de la
de porlaz'gos que hayan regido antes de la publicación de Isla. Los 800 individuos, poco mas ó menos, que habitan
este partido, tienen ooco nias do un centenar de chozas,
este arancelj escoplo el especial que rige en Batabanó.
diseminadas en las naciendas que miran á la costa. No
Y 2.a «Todas las dudas y cuestiones que se susciten, somerecen el nombre de caseríos los grupos llamados del
bre el cumplimiento é inteligencia de este, arancel, sus noRamon y del Portillo, ambos cerca de las orillas del rio
tas y exenüiones se resolverán por la Dirección de Obras
del mismo nombre, entre los montes de la sierra Maestra
Públicas, y en caso de no conformarse los interesados, pojunto al camino que conduce á la villa cabecera. El so*
drán pedir la reforma ¿ e la resolución que contra ellos
gundo situado en tierras de la hacienda del Porlillo, da
haya recaído, á la autoridad del gobernador superior civil,
su nombre á este Part.0, y le sirve de cabeza y de resident '
sobre cuya providencia podrán intentar la via contenciosa
cia á su capitán pedáneo. En cada uno de los dos hay una
con arreglo á los arts. 120 y -121 de la real cédula do 30 de
taberna tienda mista. Para los demás detalle*.de su agrienero de 1855.»
cultura y población nos referimos á los estados quo acorné
; panamos.
<.
''
P o r t i l l o ^ P a r t . " de 3.a clase de la í . do Manzanillo,
que mide unas 3,400 caballerías cuadradas de superficie
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PARTIDO DE V O K n i L O . c J u r i s d h c i o n de Manzanillo.^Departamento O r l e u t a L — P ' o b l a c i ó n clasificada por
sesos,'estados, ocupaciones ^ n a t u r a l i d a d , edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y establecimientos
donde se halla d i s t r i h i d a , ganado, carruagcs, estoblecimientos y clases de ellos, con otros dalos referentes á l a riqueza a g r í c o l a é i n d u s t r i a l .

CENSO D E POBLACION.
CLASES

OLABirjOAOION POB SEXOS Y E D A D E S .

Y
CONDfCIONES.

VABONES.

HEMBRAS.

«a
Blancos
Colonoa asiáticos... •

I

Libres.

11

50

18

12

20

10* 26

2b

121
>
2J1
19
)
1

»

254
30
5
5

I KSt¡

gVEmancípadoa.,..
Tótalea

10

Iff]

»

29

167 34

26

125

~m

22

145 23

353

CUSIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

VARONES.

HEMBRAS.

NUMERO

i

de

TOTAL.

OONDIGIOPÍES.

solteros, casados.

Blancos
Colonos asiáticos
g (Libres. . . f l,ard08- •
" i Esciavos.. í PRrd<>8. .

•Total/.

solteras.

casadtts.

matrimonios.

viudas.

125

40

79

200
29
5
5

53
1

157
18
1
1

53

465
49
6

364

94

256

94

814

B

q \EmaDCip&aoa

viudos.

40

40

D

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO

CLASES

CONDICIONES.

Blancos
Colonos asiáticos
i /Libres.. .(Pa«los. .
3 l
i morenos
S í Esclavos. í Par(loa(
(morenos
3 xEmancjpados
Totales

P.n po- En inge

En ca-

blación

fetales

níos.

En haciendas En pode criantreros.

En sitios
En velabor.

En otros
estableE n es- cimient.
rurales e
tancias. industríales.

TOTAL.
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asm

Distribución por edades en ¿res periodos de la población que reside en la demameion del distrito pedáneo.

BLANCOS.
HEMBRAS.

VAHONES.

Tetal
CLASES DE LAS FINCAS.
-o!

•En haciendas de crianza...
En estancias
En otros estable cimientos rurales ó industriales
Totales.

de •

s

S,

blancos.

12
55
1

26
60
6

40
120

11
39
2

23
41

30
80
5

76
200
12

G8

02

1OT

52

69

121

283

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

HEMBRAS.

VARONES.

Total de ,
'Jíafdcs ¡y'
raúretfos
' libros

CLASES DE LAS FINCAS.

En haciendas de crianza
¡tín estancias
En otros establecimientos rurales e industriales
•
Totales.

18

19

134

157

112

15

44
285
5

10
91

14
105
3

27
2O0

71
4^5

284

101

122

230

SU

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

CLASES DE LAS TINCAS.

HEMBRAS.

I

Total
tie pardos y¡
morenos
esclavos.

En haciendas de crianza
Totales

12
.J2

210.

POR

POR

rIVtfítffíiJid«rf dt la población Wmica, ô sea t u cíoíí^cacion Lanar.
por las naciones ó jtaises de que proceden.
Cabrio;
Varonea.

Naturalidad.

Barcelona
Génova
Cádiz
«álaga
Cuba
Jayamo.......
jguerto-írlaeipe. . .
Puerto-Rico., . . .
Holguin
Manzanillo.. . . . ,

Hembraa.

TOTAL.

Arrobae.

Jiguani

1
149
167

Total genera!.

26
76
5

Prodttsciones agrícolas é indusíriflíc* en nn a ñ o .

45
2
\

De esta Jurisdicción.

Fincas y establecimientoi rurales è inditslrialcs de toda*
clases.
De cria y ceba.
Estancias . . .
Tiendas mistas.

1
i
^

Baracoa. . . . . . .

30
93

121

Dp café. .
De arroz .
De fríjoles.
De millo..
De cera. .
2£88 De maiz..

43
8
14
18
470
700

,

Barriles de m i e l , abejas
Detíinps y ójlcios que ejercen 168 personas blancas y
Niimero de colmenas
286 decolor libres desde la edadde 12 años arriba.

210
1,133
Cargas.

Destinos, ofloios ú. ocupaciones.

Corraleros.
Éstancieros. ;
Hàceaãa.dos. '•
Pescadores
Arienijalarios
Jorna lei-os

Blancos Decolor TOTAL.

. . . .
. . .

Total
Costureras
Lavanderas
Tejedoras de sombreros.
Modistas.. '.
Dedicadas á, sus quehaceres domésticos

Total, general.

7
60
'40
i
i

U

I.
85
3
4
3
30

99

127

De tabaco
De plátanos
12 De raices alimenticias.
U& De maloja.
, 13 De cogollo y guinea..
6
7
Caballerías de fierra en
44
2Í6

2
3

9
9

1
63

105

1G8

S5b

-167

PaebU>9, caseríos, carraages, ganado, (incas y establecímientoa de toda clase que hay en el partido.
Número de caicas de

Tabla y guano
fimbarraclo y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo

3
4-1
103

Carruages.

CairetouM y otros carros
Cabezas do ganado.
Zte(iro,carí«ii<i< montar.

fiueyes.. . . . . . .
Caballos y yeguas.
Muios y muías., .

75
200
3
De toda tifeeie.

Toros y vacas
Añojos.. . .
De cerda . .

600
120
4,900

Cultivo.

De caña.
De café
De arroz
De fríjoles
De millo
De plátanos
Pies do idem
Frutales
Número de matas de cafó. . . . . .
Pastos artificiales
Pastos naturales. . ,
Uosques 6 montes
Terrenos áridos

.
5,500

284
330
350
380

Ií

2
2,030

Total superficie en caballerías de tierra. . . .

22
33
4,480
2,190
3,419

P o r t i l l o , (PUERTO DEL) Inmediato y al O, del puerto
del Portillo, de que solo le separa una angosta península
donde se hallan las cuevas llamadas también del Portillo.
Et Portillilo es mucho menor que el Portillo; alcanzando
solo 1 '/t brazas de sonda, y su entrada la hacen peligrosa los arrecifes auc se hallañ por este lugar. Por esta caur
sa, por lo deshamUladas que e&l&n sus inmediaciones y
por DO tener ninguna aguada ni riachuelos que en el vacien, no se aprovechan para nada. Está situado en la de-?
marcación del partido de su nombre. 3. y Dist.0 Marlt.0 de
Manzanillo.
P o r t i l l o . = C a s e t l o cabeza del partido y e» terrenos
de la hacienda de eso nombre, formado por las dependencias do la misma y algunas pobres viviendas, on una
de las cuales habita el capitán pedáneo. Su vecindario se
compone de unas 20 personas do toda edad, çexo y color.
Dista unas 2 leguas marítimas al S. del puerto del Portillo, i . de Manzanillo.

POR
P o r t i l l o , (PUERTO DBL) Puertecillo seguro por lo resguardado ÜR su cuenca, con una milla de boca ijue abre
sobre la cosía del S. algunas leguas al lí. del cabo <ie Ornz.
Le hacen un lanío peligroso los arrecifes, y sin embargo
sirve de buen refugio en mal tiempo aunque la costa i n mediata corre llena de escellos y apenas es inabordable.
En el partido de su nombre le señalan una legua de largo y otra do ancho. Su boca presenta Mi brazas de sonda en el canalizo que sirve para tomarla, su centro fondea
con i brazas hasta cerca de la orilla acantilada, las pequeíías embarcaciones de pescadores ó del cabotaje de Santiago de Cuba llegan en busca de miel de abejas y cerdos de los corrales del interior, que bajan por la serventía ó camino que viene del corral del Portillo, También se
estraen maderas de este puerto, á donde en efecto se
entrelienen siempre como en depósito troncos de cedros, caobas y algún fustete que se envia asi mismo A Santiago de Cuba. Por lo demás, las riberas O til purrlo están
despobladas, pues no hay en ellas otra habilacion que la
ilct alcalde do mar. El puerto abre al O. por la punía del
Ilion o, que avanza bastante al 5. y al 0 . e-t un eslenso espacio, á propósito para establecer una bateria. Forma un
farallón que sirve de estremo á una península que se ¡nterjione entre óste y el inmediato puerto del Portillito.
Desagua en el puerto el rio del Portillo, y so halla aquel
á algunas millas al O. de el de Mota en el partido de su
nombre. J. y D i si.3 Mar[t,° de Manzanillo,
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P o t r e r i l l o . {CASSBIO DBL) Recienlemente formado eu
el asiento del hato de su nombre, Part.0 de San Juan de
las Veras, no lejos del punto por donde pasa ol lindero
de CienfnegQs con Villa-Clara, á cuya J. pertenece, 'lístá
no lejos de la orilla izquierda del Caonao al S.
S. 0 .
dela aldea de Sau Juan. Los datos de 4858 la componian de edificios de distintos materiales con M3 habitaníes blancos y 4 libres de color. J. do Villa-Clara.
P o t r e r ü l o . (PICO DKL) Cerros de los mas elevados
de la isla de Cuba que se lev aula u casi al N . y como á 3 leguas de Trinidad en lo mas occidental del grupo de Guamilbaya, estando separados al N . por el Yayabo de las lomas
de San Juan de Letrau, y surcados por varias cañadas que
bajan á dicho rio y al de Guanayaso, ol cual faldea por
el O. la amplísima base de esta montaña. El pico Caballero de donde desciende el rio de este nombre os su punto
culmifTante y tiene 4,438 varas (4) sobre el nivel del mar,
según medida rectificada por Lavalléu ingeniero civil residente en Trinidad. Dislinguenso además las llamadas
Trepadas de Guanayaro al 0. las de Caca i ban y otros.
Hita montana os la mas elevada de la Isla do Cuba después de los altos picos de la sierra Maestra y del Cobro.
Distingüese desdo el mar á SI leguas, en los dias serenos
y se Italia á 3 millas escasas de la costa. Sirve pues do
punto üe demarcación á los marinos, y représenla un cono.
J. do Trinidad.

P o t r e r i l l o . (SISHRA DEL) Con el nombre de sierra
P o r t i l l o , (RIO) Riachuelo que nace en la vertiente meridional de la sierra Maestra, y bajando da la loma Jo- de la Comezón ó de la Picazón y olroí, se conocen unas
nima la separa do ios Parí.» do Yicana y Portillo. Do su alturas que se bailan en los limites divisorios de Villa.
nacimiento hasta el Purl.0 de Vicana, hasta el corral del Clara y Cienfuegos entre el Caonao y ol Aritnao. En una
Portillo (orilla izquierda) corre 4 '/i leguas, baila hAcia el do las alturas que dependendo este grupo, llamada la
mismo punto el corral de San Joaquin, desde el cual, peí' loma Bermeja, so espióla cobre y plato. V. CUBANACANespacio de '/i legua por numerosos scrgos y corriendo (Grapo de)
siempre al lí. liega á la conllueneia del Manacal. SiguienP o t r e r i l l o . (ENSENADA Y PUNTA) Arco do la cosía
do al S. l i . ò la '/i legua se le une el rio Grande en punto del S., determinado por una punta que avanza bastante
donde á la izquierda nay una taberna (4) y á la derecha hácia la boca del rio de su nombro, entre ol surgidero de
queda el corral de los Letreros. De este punto por fin cor- Turquino y la ensenada de las Cuevas, No presta seguririendo al S. lí. sigue el Portillo un espacio do una legua has- dad ni aun para las embarcaciones menores de pescaqore?
ta desembocar en el puerto de su nombre. Variable eu su 6 de cabotaje do Santiago de Cuba, las cuales suelen preanchura podrá ol Portillo tener unas 3 varas en sus princi- sentarse para estraer alguna cera y miel y aunfiaríado del
pios al paso que en su boca alcanza á t i . Desde su origen corral vecino. Part.0 de Portillo. J. de Manzanillo, Diet,0
hasta mediados do su curso, tiene álveo de piedras y areno- Marít.» de Cuba.
.
so; debdesu curso medio es fangoso hicta su boca, siendo sus
P
o
t
r
e
r
i
l
l
o
.
¡DOGA
DEL) Asi se llama la boca septenaguas claras, delgadas y potables, y temibles eus avenidas
veratiales en que se derrama por et arenoso llôno de la trional de un estero Amplio y sinuoso que separa algunos
cosía formando una vasta lagtma. Sin embargo, t.us afluen- cenagosos cayos do la costa uol S. de la Isla, nombrados
tes tienen sus nacimientos mas remolos. Él Manacal do Macurijes. Prov." Marlt.» de Tilnidad. J. de Puertobajando de la falda meridional del Quitasol corre al Principe.
S. por los corrales de San Joaquin (S) y Manacal hasta
P o t r e r i l l o . (nio DEL) Riachuelo quo nace en la falda
unirle al Poriillo á unas 3 leguas, con una ¡inehuia de i varas. Sus aguas escasas y en la seca alguna vez quedan cor- del pico de Turquino, lo contornea por ol N . y 0 . pasando
tadas. El rio Grande baja de la loma de los Tres Puercos, por el corral de Turquino (orilla izquierda), y al un vacia
continúa i leguas faldean do por la izquierda formando por lá costa después que lo alraviesa la serventia de este
hasta i i profundos charcos y 4 cascadas, baña por la iz- último nombre. Su álveo es do piedra, sus aguas torrentoquierda al corral de San Juan de Buena Vista donde apare- sas, delgadas y esquisitas. Su anchura media do i varas, su
ce una tienda. Todavia corre et Grande una legua de S. 0 . pesca de camarones, dajaos y guabinas; tiene poca prohasta reunirse al Portillo. Üc sus cascadas la primera cae fundidad. Part," del Potrerillo. J. de Manzanillo.
de S varas de r.liura y forma un gran charco en su pié, la
segunda es de 50 varas y también forma charco, la tercera
es una serie de escalones con una altura total de 46 varas
y la cuarta un sallo de 40 varas oue termina en otra poza
profunda, liste rio tiene una anchura mediado 8 varas,
sus aguas SOD delgadas, claras y potables, su álveo ie piedras Y su pesca de viajacas. Atraviesan siete veces al Portillo, el camino del Embarcadero a (corral de su nombre, el
Manacal y el Grande, la serventia de San Juan al Hamon y
la de la costa al Portillo hácia su misma desembocadura.
Part.0 del Portillo. J. de Manzanillo.

Pozas.ouPart.* do 3.» clase y ol mas eslenso de lot
tres en que se divido la J. de la tenencia de gobierno de
Babia-Honda, estando limitado al N . por el mar, al lí,
por el partidú du la cabecera, y San Diego de Nufícz, al S.
por el lindero jurisdiccional coo San Cristóbal y al O, con
la J. de Pinar del Río. líl território de esto partido, como
el de todos los do Vuelta Abajo, presenta geognilicamente tres zonas distintas: una monlaílosa, que es la masestensa ó interior; otra llana, aunque ondulada, yen Qn,
hácia la costa la ciénaga que la orilla. En cuanto á la re*

¡1) Camino del Portillo al puerto de su nombre.
(2) Dii'ereaío del otro San Joa-quln que bafia el Grande T el
Poi tillo. 151 Manacal está á la orilla Izquierda y el San Joaquin á
ta darecha del rio del primer nombre.

tos que liemos Uupido á la vista. El señor Pichardo le da 1(168 §

(1) Esta medida trigonométrica aparece alteradaen varlóedi

968 millas y te Botone distinto del pico Caballero, lo mismo qúí
et Censo Estadístico, que sin duda por errata pone 2,121 varal
de altura.
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gion raontaEiosa del partido, corresponde en su mayor
parle i la vertiente boreal de la cadena de Guaniguanico,
ofreciendo los picos mas elevados de esta y muchas sierras fragosas, entre las cuales mencionaremos la del Pendejeral.'la de Guayabon y la de Cacarajícara, asi como las
Jomas de Cajalbana, dotme se I m n l a el pico de esle noml}re,.y la del Corojal.uue con algunas otras, están liácia
el lindero meridional. Los puntos mas notables de e^tas
perras SOH el pico do Cajalbana, ya ñombraiLo, el del PenSsjeral yftlgigantesco Pan de Girayabon cuya cumhre mas
elevada alcanza 2,720 piés de elevación sobre el nivel del
üjár, formando el punto cu I mi nap te de toda la cordillera,
q'de por aqui es bastante ¿rido y metalífero. En cuanto a
la porción de la vertiente merijlional que comprende este
partido, es muy pequeña y soio da nacimiento á un rio
notable que es el de los Palacios, el cual atraviesa las siertas del corral Sumidero, apareciendo por el punto,, llamad6 las Ciievitas en la falda meridional de dichas sierras.
La parte llana del p?f!Ítlo es bastante ondulada y fértil,
esta ya desmontada, y en porción notable dedicada á varios cultivos, regáudila diferentes rios qae descienden de
Jas sierras, y son, el Caimito, el de Don Alonso, el de Reduan, el de San Márcos y el de las Pozas: el curso principal de este rio es el de Cacarajícara, cuyas aguas poiables
son acaso las mejores de toda la Vuelta-Abajo y de las
cuales se proveo el pueblo delas Pozas; y el Manimanl,
que con varios afluentes y oíros arroyos surcan -por lo
goneral de S. á N . esle pariido. La ciénaga de la costa eslA
poblada de manglares, entre los cuales merece notarse el
di»;la Tabla de Agua, y presenta varias lagunas. La costa
¡jígucgeneralmeote al N . E., y contiene las siguientes ensenadas, embarcaderos y puertos: la de Palma Rubia, con
èj erobarcadçro y playa de Reduan; el puerto de la Mulata, ite 3.* clase y con mucho tráfico; la ensenada del H i nojal, con el embarcadero y playa de Sabanalamar; el embarcadero del Morrillo, y en fin, la ria Ciego del Manimanl. Delante de la costa y paralela á ella corren los bajos
que ensucian las aguas del N . 0. de la Isla, interrumpidos aqui por los quebrados de Alacranes, del cayo Blanco, y de Manimanl, y solevantan los cayos Alacranes, Casignas, Ratones y Blanco, con algunos otros de menos i m portancia. Polil¡carne»te se divide este Part," en 6 miartoncs; quo son el de las Pozas, llamado también del Pueblo,
hácia el centro del Parí.», el de la Mulata, al Ü. del ante-

rior; el del Morrillo, al N . del de las Pozas; el de San Miguel, al E.; el de Cacarajícara, al S. y en las lomas; y el tie
Rio Puercos, al O. del P a r t A Gobierna á este un capilaripedáneo que reside en las Pozas, cabeza del partido, en el
ceal se encuentran además los caseríos del Morrillo, en
el cuarlon de su noml?ie; de la Mulata y de la Vega de
Parral en el cuartón de la Mulata. Bajo el aspecto eclesiástico forma este P<trt.° una parroquia, cuya iglesia es
de ascenso. El obispo Compostela erigióen 4685 la parroquia de Cacarajica ó Cacarajícara bajo la advocación de
San Basilio el Magno, y el obispo auxiliar Morel dispuso
en 4754 su traslación al centro del corral Soledad de
las Pozas, donde entonces se comenzó á poblar la aclml
aldea de las Pozas, liste Part." se distingue especialmente por la cria de ganados, asi como por tus numerosos
porreros, vegas y sitios de labor. Enumeraremos sas principales fincas. Knlrelos corrales son dignos de mención;,
el de las Pozas, d de San Márcos, el del rio del Medioj
el de Manimnní, San Miguel de Caldereros, y dos realengos entre estos; el Caimito, Buena-Vista, San Miguel de
líchavarria y e) Pif.ar ó Finalillo, algunos d é l o s cuglcí
están demolidos. Hay ademas 36 sitios de crianza, á saber: Ajocinado, San José, Nuestra Señora de la h m , Guyabu y Dos Amigos, en el cuartón del pueblo; San Francis-,
co, Reduan, Morrillo, San Márcos, la Paz, Santa Ana,
Jicolea, San Lorenzo, el Rancho, Macurijial, la Paleta,
Manjui y Pendencias, en el cuartón de la Mulata; Minerva,San Fiaucisco, San Cayetano, Nueva. Esperanza, y tos
Hoyos, ó San Pedro, en el cuartón del Morrillo; Nuestra
Señera del Rosario, ó Sitio Abajo, el Rosario, Jagua-Piçada, ó Fuente, y las Tres Palmas, en el cuartón de San
Miguel; San Basilio, Bella Aurora, Rancho Lucas, Puerto
Escondido, San José de las Cafias, Cuchillas-Altas, San
J'.ian de Guacamaya, el Llano y la Josefita, en el cuartón
de Cacarajícara. No debemos terminar sin llamar la atención sobro los baños sulfurosos de Cacarajícara, bastante
frecuentados y de muy saludables efectos, junto al rio de
su nombre, en los pedregales que rodean el asiento i d
mismo corral. La superficie del partido asciende i 3,656%
caballerías cuadradas, y su fíoblacion total á 2,824 almas.
Damos á continuación los siguientes cuadres estadísticos
de la población y riqueza comercial é industrial de este
partido.

DE L A S POZAS.=/í«'¡3díCCÍdR de B a h í a - H o n d a ^ D e p a r l a m e n U ) Occidental.' Población clasificada
por sexos, eslado, ocupaciones, naluralidad, edades, castos y condición, p w b h s , fincas y eslaltecmíeitios
¡lablecmienios
donde se halla dislribtiida, ganado, carruages, establecimienlos y clase de ellos, con otros datos referentes á la riqueza agrícola é i n i u s t r i a l . '

PARTIDO

CENSO D E P O B L A C I O N .
CLASIFICAOIOM

CLASES

F O E SEXOS Y EDADES.

i
VARONKS.

CCONDICrONES.

O

Blancos
Colonos aaiáticoe...

si
Ü5

44

3 i Uior- i morenos.
^ ) r'SCi- f morenos.
£ ^Emancipados...,
Totales.

HEMBRAS.

4fi

64

408
28
21
13
18
256
18
93 1 8

932
23
49
«9
41

m

344 42

21
1,6-20 43

222

306
a
19

18

11

n

11
93

361 55

77

68

8
166
1
511 13) 25

23
t>
51 100
40 79
31 78
345 854
1 22
2824
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DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

VARONES.

REM ü t U S .

V
solteros. casados.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos a s i á t i c o s . . . . . . .

G03
23
40

213

viudos.

solteras.

Totales.

viudas.

209
>
9
6
2
19

40

245

44

SI

9

99
83

45
490
21

- xRmftncipados..

casadas.

026
1

1,819

249

22

915

2 Cí
9
1,668
.23
100
79
78
854
22

201
»

2,824

243

9
6
2
19

W8TMBÜC10N DH LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PÀUTIDO.

En útroe
estaWeEn otras cimioal.' TOTAL,
rurales tí
indusancas.
triales.

En haEn po- EniDge- ciendas Ea pode crianniofl*
blación.
za.
treros.

CLASKS
T

CONDICIONES.

Ul ancos
Uolouos asiáticos
J j u b v e , . . ) ^ - : ; ;

16

66

- \ Emancipados
Totalea

> . . . 94

85

?0
20
S
1
29
195
18

12

25

202 160 103
2

n
61

22

SI
845
I

no
i

894 255 121

296 208 122

648

.44

& 1620 1204

Dislribucion por edades en tres períodos de la población (¡uc reside en la demarcación del distrito pedáneo.

BLANCOS.

VAIlQNBS.

CLASES DE LAS FINCAS.

Total
de
'blancos.

(En ingenios
.*
'tin liaciendas de crianza..
jEn potreros
iEn vegas de tabaco
•En sitios'de labor
;En otros establecimientos rurales é in
1 dustrii.lcs
En población
Totales.
TOMO I V .

n

22
83
m

169
C

261
24

309

524.

30
51
202
loa
4-10
80
76
23

4
7
83
28
137

267

12
2¿
160
73
383

18
78
«9
240

18
35

ee

42
76
362
1?6
828
47
142

736

TfiW
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Distribución, por edades en tres p e r í o d o s de la p o b l a c i ó n que reside en la d e m a r c a c i ó n de este d i s t r i t o pedáneo

COLONOS ASIATICOS.-

PARDOS Y MORENOS U B R E S .
' VAROKES.

HEMBRAS.

GLASES D E L A S FINCAS.
«•2

En ingenios
E n haciendas de crianza
íín potreros
lin veg-as líe tobaco.
En sitios de labor.
Kn otros establecimientos rurales é in- (
d us tríales
\
E n población

20

Totales

23

^3

24

PARDOS Y MORENOS E S C L A V O S .

EMANCIPADOS.

P*no

M O
O >
t j OS

HEMBRAS.

C L A S E S D E LAS FINCAS.

n

0.0.

d) ID
•d °

Iín ingenios
En haciendas de crianza.
En polreros
Bu vegaa de tabaco. •. . .
En sitios de labor.
En otros establecimientos rurales é industriales.
En población. .
Totales.

Pí

ce

224
69

192
24
95
8
87
6
14

13

376

18

n

109 423 15

88
9
12
55G 125 229

H

S

Naturalidad de l a población blanca, ó sea su clasificación
Naffiiralidad

por las naciones d p a í s e s de que procede.

Naturalidad.

Varones.

Francia. . , . .
Méjico
Caracas
Castilla la Vieja.
Galicia . . , ,
Asturias
Vizcaya . . . ,
Sautander. . . ,
Andalucía.. . .
Mahon
Mallorca . . . .
Cataluña
Total.

n

Hum-

TOTAL.

Suma anterior
Navarra.
Mancha. .
Alicante
,
Canarias
Habana
.Puerto-Principe
Gua.najay. . . . . . .
Guayaba!
San Diego de Nuñez
Bahía-Honda . . . . .
Consolación del Norte
El Cano. . . . . . . .
Los Palacios.
San Cristóbal
Las Pozas
Total

21

22

Hembras.

Varones.

TOTAL.
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Destinos.y oficios que ejercen i ,052! personas blanoas y
Cabezas de ganado.

M 0 áe color libres desde la edad de 12 «ños arriba.

Destinos, oficios ú ocupaciones.

Blancos Decolor TOTAL.

Capitán pedáneo
Tenientes de id
Cura párroco
. .
Médicos
Administradores de correos.
Boticarios
Subdelegados
Guardias rurales
Herreros
Comerciantes
Dependientes de id
Vendedores ambulantes. . .
Maquinistas
Maestros de azúcar
Mayorales
Sastres. . . . . . . . . . .
Boyeros
Carreteros
Carpinteros
Tejeros
Albañiles
, . . . .
Muñidores
Zapateros
Arrieros.
Hacendados. . . . . . . . .
Labradores
Alcaldes de mar
Total.
Costureras
Lavanderas
Dedicadas á susquehaceresdomésticos
Total general
,

Bueyes
696
327
3 Caballos y yeguas.
64
4 Muios y muías . .
2
4
4
De íoda etpeeie.
4
2
4
Toros y vacas
2,764
16
633
20 Añojos.
97
2 Caballar.
11
3 Mular. .
3
4 Asnal. .
8.593
De cerda.
43
8,592
4 Lanar. .
26
3 Cabrío..
4
9
4
4 Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas
1
clases.
2

3
1
2
1
2
46
20
2
3
4
43
4
3
4
6
1
4
>

SI

44
9

u

9
490
i

602

665

6

40
44

444

476

c

4,052

De Uro, carga y de montar.

Í40

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, (incas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.

9
4
29
473
30
• 9
4

Haciendas de cria y ceba
Ingenios y trapiches. . .
Potreros
Sitios de labor
Vegas de tabaco
Golmenares . . . . . . .
Tejares y a l f a r e r í a s . ' . .
Alambiques. . . . .
Boticas
Escuelas . • . . . . . . .
Tiendas mistas . . . . .

1
i

4
44

Caballerías de tierra en

Cultivo.

Pueblos.
Caseríos.
Número de canas de

Mamposteria baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Teja y embarrado
'
Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

4

34
50
3
7

m

43
; ••
• ••
-

Total superlicie en caballerías de tierra.

Carruages.

Quitrines
Carretas- .

De caña.'
De arroz
De fríjoles
De plátanos
Pies de idem
Frutales
Hortaliza
Semilleros..
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

3
62

6
32,000
5,426
. /»
*'
•
4,583
• •
2,028 /4
12

• •

3,656%

NOTAS. Se cortan 96,000 cargas de caña.=íSe elaboran 67,000
cargas de carbon^Se cuentan 223 pavos, 1,583 gallinas y l,SSñ.
polloi.
'* "
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P o z a s , (ALDEA DE LAS) Cabeza del Part.0 de ,sa nombre. J. de Bahía-Honda al O . y á 29 leguas de !a Habana v
4 de la cabecera, situada en la orilla derecha del rio Cacarajicara, á Sí2tí44'de latitud boreal y 77° 2110" de Iongitud occideníal de Cádiz, en el camino real do la VueltaAbajo por la costa del Norte, y e n terrenos del bato Soledad delas P ú m . q u e iio se repartieron basta Í 8 3 7 . El origen de esta aldea remonta hasta el año de 168b, época
en que se constituyó la parroquia de Cacara] icara, que para comodidad de los vecinos se trasladó en 4754 al pumo
donde hoy se encaentra el puebio que por entonces comenzó á fomentarse. El curato de esta iglesia es de ascenso, y
su culto está servido por un cura párroco á quien abona
la Hacienda para cubrir su consignación anual 776 pesos
fuertes 25 es. anuales y un sacristan mayor con 400. Tiene además asignados otros 400 para gastos de entretenimiento y fábrica. Forman boy su caserío 9 casas dé tabla
y teja, 13 de tabla y guano y 3 de embarrado, guano y
yagua etc., sumando 25 casas situadas en las calles Real,
Plaza de la Iglesia y resto de la población, y en las cuates se cuentan una herrería, una escuela, una botica, ui¡
billar y 4 tiendas mistas. Su población es de 134 habitantes; 403 blancos, 7 libres de color y. 25 esclavos. Estos
datos comparados con los que señala el Cuadro Estadístico de -1846, indican que esté pueblo ha recibido algún aumento en su caserío y esiablecimienios. Según ese cuadro,
sil población se componía de 110 habitantes, y según el
censo de 4 841 de 196 almás. La escuela gratuita de
primeras letras para varones está costeada por los fondos immicipales. La administración de correos de esta aldea
es de 3.» clase, estando su desempeño á cargo de un
administrador con el sueldo de 300 ps. Is. anuales. La Hacienda abona además §0 ps. fs. para los gastos de material
y escritorio.
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Pozas, (SIERRECITAS DE LAS) Cadena de poca consideración de cuya falda sopteijtrional bajan los arroyos de las
Pocitas, de Maquilas y olroj afluentes del primero; y de su
falda meridional el Santa Lucía, origen mas remólo del
segundo. Corre algunas leguas de E. á O, con brevísima
elevación; está medianamente poblada de monte á la izquierda del camino real del centro, y puede comprender-,
se entre las dependencias del Cubanacan. ¿. de Sancti-Splritus. Territ.* de Santa Lucía.
P o z a s , (RIO DE LAS) Nombre con que desemboca por
un gran eoteto en la costa dei N . el rio de Cacarajicara,
el cual nace en la sierra de su nombre, pasa por los baños
y el pedregal de Cacarajicaras, sigue al N . O. baiiando
por la derecha el puebio de las Pozas, y en el estero que
hemos dicho, confunde sus aguas con las del rio San Marcos. El Cacarajicara recibe varios afluentes, entre ellos
por la derecha el arroyo de las Pozas; y por la.izquierda
el rio del Medio, que nace en la sierra de Gaiaijaboii y correal N , por los corrales el Sumidero, Pinalillo y río del
Medio. Parí,0de las Pozas. J. de Bahía-Honda.
P o z a s , (ENSENADA DE LAS) Arco que hace la costa al
O. y cerca del puerto del Tánamo. J. y Prov.a Marít.0 de
Cupo.
P o z o C o l o r a d o , (LAGUNA Ó) Grau laguna que se halla en tierras de Niguero, perenne, de aguas salobres é impotables. Cria jicoteas y alguna pesca. S. de Manzanillo.
Part.0 de Yicana.
P o z o d e M ò r d a z a . « = N o m b r e que también toma la
laguna del Asiento Viejo de la Bermuda. J. de Cienfuegos.
Part.0 de las Lajas.
P o z o R e d o n d o . = P a r a d e r o intermedio del ramal
del Batabanó que se desprende del ferro-carril de la Habana á Güines en el paradero de San Felipe. Dista de éslc
8 •/, millas y 5 del pueblo y surgidero de la playa del Batabanó. En él hay una taberna y se dirige un camino a
pueblo de Batübsnó, que dista una legua al S. E. y Va Ó6'

a.
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caserío de San Agustin. J. de Bejucal. Part.0 de Bata
bañó.
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natural que cuando sé acumulan muchas comisiones en ua
mismo individuo, sin darle lodos los medios necesarios
P r a d o C a r v a j a l , (DO'Í LORENZO DE) Nació en la Ha para cumplirlas, no quede bien desempeñada ninguna; y
es!o precisamente aconteció con Prado. Hizo una reforma
bana liácia 1630, y sirvió desde soldado en el antiguo ter- en el ramo de tabacos, que además de disgustar mucho á
cio .de marina. No quedando ya á fines de aquel siglo bu- los cspeculadovetj de ía Habana, fué desestimada por el m i ques españoles que guarnecer, se destinó esla fuerza a" nistro de Hacienda. Quiso á un'mi&mo tiempo reformar el
ejército de Cataluña en la ülfima guerra de CárlosII con- recinto de la plaza, guarnecerla muralla de artillería, l'atra Francia. AIM ascendió Prado por su bizarría á alférez eer cuarteles nuevos y fortificar la altura de la Cabana,
en la recuperación de Camprodon, y fuego á capitán de todo antes de reunir Ies brazos suficientes; y "í terminó
mfaníerJa, sirviendo en las penosas guarnicioiies de Ceuta tas reforiñas del recinto, tíí los cuarteles, ni tos reductos
y de Mclilla, donde se combatia diariamente con íos mo- que empozó á abrir en aquella altura, A fortificar esla poros. Antes de morir aquel monarca regresó Prado â su sición, llave de lo ciudad y do la bahía, hubieran debido
pals, siendo sargento mayor do la guarnieron de la Haba- desde un principio concretarse todos süs esfuerzos, cuanna. Cuando minió en 1703 su gobernador Benitez de Lu- do al despedirse del rey, el mismo Cárlos U l , le anunció
go {V. LUGO) pretendió con la mayor .tenacidad en el ayun- como probable y próximo un rompimiento con Inglaterra,
tamiento que se le confiriese el mando interino por ser- y todos losxálculos políticos lo daban ya por cierto. No
mucho mas antigua en su grado que don Luis Chacou estalló, sin embargo, hasta que aquel monarca declaró la
Castellano del Morro, d quien como lai correspondia.'Per- g u e n i r á esa poteuc'a en 16 de enero de 1762; y Prado,
dió el punto Prado después de acaloradísimos debates á ya porque no creyese que la seguridad de la Habana
que puso término ja prudencia del obispo Compostela; se estuviese amenazada, ya porque juzgase que se hallaba
• indispuso con las autoridades, y pasó desde entonces como esta plaza cu estado de rechazar cualquiera hostilidad couno de los mayores desafectos que á la casa de Dorbon mo otras veces, no se fijó con grande empeño en terminar
los reductos do la Cabaña basta el 26 de lebrero, en que
había en aquella plaza.
por un espreso que le despachó de Cuba Madariaga, reci' P r a d o P o r t o c a r r e r o M a l l e z a . (DON JUAN DE) Na- bió la primer noticia oficial del rompimiento. Convocóuna
ció en 1716, en Leon, de la ilustre casa de los marqueses junta de guerra compuesta dedos oficiales generales que
de Villel, y entró, á servir desde rtiny jóven en la carrera se hallaban en la plaza, del gefe de escuadra marqués del
de las armas y en el regimiento de Guardias Españolas, real Transporte, que hacia meses se hallaba en el puerto
empezando por asistir ¡i la conquista de Orín, en cuya con la suya, de los capitanes de tos navios de que constajilaza quedó luego á las órdenes del marqués de Santa ba, y de los gefes de los cuerpos; y por mas avisos que se le
Cruz de Marcenado, saliendo herido del encmuiiro en que comunicaron, nunca creyó que el poderoso armamento
murió esta insigne escrifor militar en 4 73-1. Tomó partfe enemigo reunido en las Antillas tuviera por principal oben la canifafia de Sicilia contra los ausiriacos, á las ór- jeto atacar una .plaza de armas, acreditada de tan fuerte
denes del marqués de Lede, y continuó en.las demás que entonces, aunque en realidad tan débil. Ni aun so lo persostuvieron los españoles en Italia contra el Austria, lira suadía cuando en la mañana del 6 de.junio estuvo desde
ya Prado capitán dei regimiemo de infantería de la Reina, el Morro contemplando el mar todo cnbierlo de velas enecuando le sacaron atravesado de un balazo de la sangrien- migas; y no conoció su situación hasta que las vió dirigirta jomada do Campo-Santo (febrero de 1743.) Felipe V se liácia la costa con anuncios fijos de preparar un desemle concedió entonces la encomienda de Vülarubia de los barco. No corresponde á esto articulo biógráfico la narraOjos en ta óiden de Cala'rava. ascendiéndole A lenionte ción del sitio ile la Habana, mal ó bien '-releíido en dife- •
coronel del regimiento de la Corona. En 1747, á la ce- feotes testos, de todos conocido por sus principales sucesos
lebración de la paz de Aix-Ia-Chapelle, obtuvo el mando y consecuencias, y rríuy menudamente detallado en ia hisdel de Africa, y cubrió con su regimiento diferentes toria inédita de la Isla de Cuba. Diremos en resúmen,
guarniciones. Ascendió á brigadier en i 757, y se le eonfi- que la plaza torpemenle atacada por mas de 20,000 comrié'el cargo de subinspector de todas las fuerzas do infan- batientes y defendida con mas valor que acierto por (llenos
tería de Aragon, Valencia y Murcia. Hallábaseedu licencia do 3,000 veteranos y otros tamos mal armados y bisofios
en Madrid, cuando por influencia de su hermano el mar- volfinlarios, después de lomado el Morro por asalto el 30
qués de Villel, se nombró á Prado capitán general de la de julio, tuvo que capitular el 13 do agosto, salvándose el
Isla de Cuba en 13 de mayo de 1760. Entretenido* Prado honor de las artpas y perdiéndose lodos los intereses naen solicitar y obtener su ascenso á mariscal de campo y cionales. La guarnición, reducida á 700 hombres, fué trascon otros asuntos personales, no se embarcó en Cádiz pa- portada á Cádiz en los buques ingleses. La escuadra y
ra su destino hasta el 24 de noviembre, haciendo su via- los caudales de! rey, lo mismo que los intereses de los acgc en una fragata de la real compañía de la Habana lla- ci on i si as de la Ileal Compañía de Comercio ausentes en
mada San Cristóbal. Sabiendo que se hallaba gobernando España, cayeron en poder del vencedor. Hizo en la córte
en Santiago de Cuba su antiguo camarada en Guardias ion honda sensación este desastre, que espidió órdenes el
íispaíiolaü don Lorenzo de Madariaga, quiso reconweer ese gobierno para que inmediatamente que desembarcaran,
puerto y sus forliticaciones, haciéndose desembarcar el se trasladasen á Madrid Piado, los oficiales generales y los
6 de enero, y FC detuvo allí con su amigo veinte y un días. gefes que, mas que la desgracia de ser sus autores, habian
Continuó su viage, llegó á Databanó el 5 de.febrero, y to- tenido la de ser sus víctimas; y nombró el rey por sí mismó el 7 posesión de un mando que le habia sido conferi- mo á los generales que bajo la presidencia del conde de
do al mismo tiempo que varias comisionas eslrnordina- Aranda debían examinai' j fallar 'a w"33 I " ' ' inmediatarias y urgentísimas, sin embargo de que hubiese desperdi- mente se mandó formar á los rècien llegados. Cerca de
ciado mas de nueve meses desde que se lo concedieron cuatro meses se emplearon en evacuar interrogatorios sebasta que to ocupó. «Nada menos eran, dicela historia parados; y ya concluido el proceso, pudo Prado leer su
»inédiia de la Isla de Cuba, que montar y habilitar toda defensa en 20 de mayo de 1763, saliendo para este acto
• »la artillería, reparar todas las obras del recinto, empren- del arresto que sufría en el cuartel de Guardias. Desenvol"der y ejecutar las que Cagigal dejó propuestas para la vió bien cuantas razones jodian justificar su conducta.
»Cabaña. Tenia además que examinar y hacer saber cual «Demostvó, dice la Historia inédita de la Isla de Cuba, que,
»era el verdadero eslado de la Real Compañía de Comercio »el gobierno, tan pronto y tan pródigo con él en iiistruc"de la Habana, abrumada do denuncias por sus mismos »ciones y advertencias, estuvo tan avaro como lento enfa«accionistas; eximirla enteramente de su intervención en )>cilitarle los ¡medios do cumplirías, Pi'esenló con cúmenel rarno de tabacos, y confiárselo por cucnla dela real »ros irrefutables un exacto paralelo de.la grandeza del
"Hacienda á una factoría general de nueva planta.» Es
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f alaque y de la pequeííez de los medios para una defen»sa, que á pesar de lanía desproporción, se prolongó mas
ode dos meses. Pero tuvo que responder con débiles razo»nes alindestruclible cargo de haber desaprovecliado la
«ocasión de prolongarla en la Isla, evacuando la plaza,
osalvando los restos de su guarcicioii y los caudales. Por
nsi en algún involuntario yerro habia incurrido, concluyó
PÍ1 pelando á la indulgencia debida á un gennral de treinta
»y cuatro aíios de servicios casi continuos de campaña y
ngravemeole herido en Orán y en Carapo-Sanio.» Aranda
y la mayoría de los vocales del consejo mostraron una i n flexibilidad inexorable con los acusados, y pidieron duras
penas, sobre todo contra Prado y el marqués del Real
Trajisporle. Hasta el 4 de marzo do 1765, no aprobó el
rey la sentencia del consejo, resultando ambos condenados
á ía pérdida de sus empleos militares, á diez años de destierro de la córte y á resarcir con sus bienes mancomunadamente con oíros, los daños y perjuicios inferidos con
la pérdida de la Habana al Erario y al comercio. Prado,
que era soltero, inmedialamenle entregó lo poco que tenia y se trasladó á vivir en Leon y Vitigudino, en cuya
villa murió algunos aíios después, auxiliado por su liermano el marqués de Villel, y por una pension que de su
bolsillo secreto le consignó el bondadoso CárlosIU,

Ps. F s .

Suma anterior
de 2 ps. fs. 25 es. anuales cada
uno.
Idem de 84 luces para los mismos
al respecto de 41 ps. fs. 44 es.
Idem de 2 vestidos completos
para los mismos al respecto de
% ps. fs. 75 es. cada uno. . . .
Idem de 4,673 pares de zapatos
para los mismos
Idem igual número de sombreros
para los mismos
Total.. .'

444,300 12
3,764 25
960 96
1
S 14,835 46
4,600 75
4,673
836 50
426,335

P r i m e r o , (RIO} Afluente izquierdo de Sagua la Chica
que nace en la Peña del Agabamo, corre al N . N . E. regando el Part.0 de Pelo Malo, y en su curso, que es como
de 4 leguas, recoge los arroyos del Manacás, del Bayo y
otros, lo mismo que algunas otras corrientes. Part.0 de Pelo
P r a d o s , (ABBOYO.I Pequeño arroyo que recorre la Malo.J. de Villa-Clara.
hacienda Oamnji, dondo le orillan algunas vegas, y desP r i m o d e B i v e r a . (DON JOSÉ) Nació en llgeciras,
agua en la costa del N . Part.0 deMántua. J. de Pinar
de distinguida familia hácia 4778. Siendo cadete de.medel Rio.
nor edad en infantería, entró de guardia marina en el naPreflidios.caLos de la Isla han tenido distintas or- vio América en 4792, y así en este buque como en otros
ganizaciones desde un principio, y dependido de jurisdic- varios concurrió á varias hostilidades navales en el Mediciones diversas, aunque siempre bajo la autoridad inme- ¡erráneo contra la república francesa, trasladándose en
diata dolos gobernadores de los distritos á que están des- 4795 á los cruceros de la América Central en los cuales
ainados sus destacamentos, y principalmente bajo la de los permaneció hasta 4807 siendo ya teniente de navio, sin
capitanes generales. El presidio en cuerpo eo la actuali- haber aportado por los departamentos de la Peninsula
dad, está organizado militarmente, y repartido en lodos mas que dos veces en ese largo inlérvalo. Hallábase de
los puntos donde son sus brazos necesarios con proporción ayudante personal del general don Antonio Escaño y en
á las obras públicas á que hay que aplicarlos. Â fines de la córte, cuando al grito de independencia que se lanzó en
i889existían en la Isla 4,IB* presidiarios, sin contar los ella el 3 de mayo, acudió A tomar parte en los levantaconfinados da [os cuerpos militares. Los gastos de perso- mientos que estallaban en las provincias contra los francenal y material de esta fuerza calculados por el presupues- ses, y cooperó al de Valencia y luego al de Zaragoza, peto de 1860, son los queá continuación se espresan,
leando honrosamente para su defensa en el primero de los
dos gloriosos sitios que sufrió aquella heroica población.
Ascendiósele luego ó capitán de fragata, y al mando de la.
Confinados á presidio.—Personal.
corbeta Mercurio en 4809, con la cual se le destinó ene!
signienle afio al bloqueo de Buenos-Aires, en cuya costa
Pe. F B . G B .
prestó importantes servicios, así como en todo aquel primer periodo de la insurrección de las provincias de la
Importe dé los socorros de 4,1 Bí '
América Meridional. Hizosele prisionero de guerra al renpresidiarios do los establecidirse la plaza de Buenos-Aires en la primavera de 4814;
mientos departamentales de la
pero logró fjigarse de los fortines de Buenos-Aires, en
Isla á 68 ps. fs. ¿4 es. cada
marzo de 4845, y refugiado en -una fragata inglesa, pasó
uno al aíio, según reglamento
eon ella á Rio Janeiro y^de alli pudo dirigirse por Lisboa
de 31 de marzo de 4884. . . . 78,774 44
á Madrid, en donde permaneció tres afíos con diferentes
Idem de 396 socorros de los escomisiones. En 4 848 fué promovido á capitán de navio
tablecí mien'os militares de la
y al mando de! Numancia y de otras fuerzas destinadas á
Habana y Cuba con inclusion
,144,500 42 ta América Central, en cuyas aguas permaneció hasta 1822
de los confinados en los cuerdespués de haber desempeSado los mandos de los navios
pos del ejército á igual resSan Julian y Asia. Ocupado en diferentes cargos en el depecto
27,4 02 24
partamento de Cidix, eonfiriósele en 5 de enero de 4 829
Idèm do 426 socorros de los esla capitania de aquel puerto y luego el mando del Guertableciniientos de vagos, con
rero, con el cual hizo un viage á la Habana en cuyo rearreglo á la Real órden de 1."
greso estuvo, para perecer en ese buque que entró en
.de diciembre de 1857 al misCádiz en junio de 4830 desarbolado é inservible á conmo respecto
¡$,6^3 44
secuencia de un.-furioso temporal. Nombróse Juego a
Primo de Rivera sucesivamente comandante del arsenal
Con/inados á presidio,—Material.
de la Carraca y director del colegio de San Telmo de
Sevilla, cuyo destino sirvió desde 23 de abril de 4 834
hasta 27 de agosto de 4835, siendo ya brigadier de la
importe de los utensilios para
armada. Entonces s e l e d i ó el mando de las fuerzas na1,673 presidiarios que constan
vales destinadas al bloqueo de las costas de Vizcaya y
en el capitulo antemt á razón
Guipúzcoa, cuyas provincias se habían sublevado por la
Total.
114,500 12 causa de don Cárlos. Por sus servicios en esa costa se
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le promovió en 6 de abril de 4836 á gefe de escuadra,
al mando del departamento de Cartagena y á la presidencia de la junta del almirantazgo. Trasladóse luego á Sevilla, y nombrado senador por la provincia de Cádiz, se presentó en Madrid en setiembre de 4838 á ocupar su puesto
en el Senado. lírs ese cuerpo colegislador se hallaba, cuando en 12 de junio de -ISSO fué elevado al ministerio de
Marina, cuyo alto cargo desempeñó hasta 21 del siguiente
octubre, permaneciendo en lacórte con diferentes comisiones, hasta que en Í843 fué promovidoá teniente general y al mando del departamento de Cádiz, permaneciendo
en ese puesto basta que en 20 de enero de 1845 se le
nombró para el'dei apostadero de la Habana, del cual
tomó posesión en 3 del siguiente junio. Durante su go-<
bierno naval mejoró varias dependencias del arsenal de
aquella capital y adquirió para la armada los dos vapores mejicanos llamados Guadalupe, y Motezuma, basta
que después de haber hecho una visita á los puertos de la
costa de S.-dela Isla, entregó el mando delapostadero al ya
difunto capitán general de la armada don Francisco Armero en I . 0 de junio de 1848. Regresó por Vigo á Cádiz, y
en 6 de sefiembre pasó á Sevilla, en donde se le autorizó
para permanecer con su numerosa fajnilia, aunque entrase
luego á ejercer nuevamente el mando del departamento
de Cádiz, del cual hizo dimisión en setiembre de 1849. En
aquella ciudad murió este general muy estimado y respetado, dejando muchos hijos do ambos sexos, uno de ellos
el actual general don Rafael. Contaba mas de sesenla acciones de guerra en mar y tierra con algunas heridas; y
además de muchas veneras, adornaban su pecho todas las
bandas nacionales.

figuran estreyas, anos hoyuelos, etc., yalgonos suponen que
eran labores de los naturales. Su íigura y naturaleza hacen conceptuar sean piedras marchinas. En otras localidades inmediatas se advierten también algunas de esas piedras. En lodo el territorio intermedio hay señales inequívocas de que las aguas del golfo en algnn tiempo llegaban
hasta allí. Por lo demás el punto de Pueblo Viejo es hoy
aun bastante importante, como lo dejan presumir los caminos ó mas bien sendas qne allí llegan ó salen: la de V i cana, la de Nigueró y la del cabo Cruz, son las mas i m portantes, existiendo en Pueblo Viejo, según creemos,
una ó dos malas tabernas. Part.* de Vicana. J. de Manzanillo.

P u e b l o N u e v o d e S a n J u a n , (ALDEA DE) En
el D i si.11 de la cabecera está á la orilla derecha del Sagua
la Grande en frente del pueblo del mismo nombre, de qne
fué al principio una dependencia, habiéndose señaludo 4caballerías de tierra pava esta nueva población. Se ha fomentado bástanle, y en 1852 ya contaba una casa de mampostería bajá, 9 de tablas ó embarrado y teja, y 15 de otros
materiales inferiores, comprendiendo cuatro buenos almacenen de mamposteria de depósitos de frutos y algún
otro establecimiento, con 68 habitantes blancos, 4 de color
libres y 7 esclavos, formando un tólal de 119. Es un verdadero barrio de Sagua la Grande, con el cual so comunica
constantemente con lanchas, y se considera como el principal depósito de su mercado de aatícáres y frutos del pais.

P u e n t e , (ARROYO DE) Pequcfia corriente que vacia en
la en^enadade Cochipos, por la banda de barlovento. Part.0
de Yaguaramas. S. de Cienfuegos.

P u e b l o V i e j o . ^ N o m b r e que aun conserva hácia el
Chorro de Lázaro Piulo, el lugar donde principió á fomentarse la que hoy es ciudad de Nuevitas. Algunos sostienen
que este punto tomó nombre de haberse asentado aquí la
ciudad de Puerto-Principe cuando se fundó. Aún hoy se
llama eusenada de Pueblo Viejo un recodo que hácià el
punto que decimos forma el contorno septentrional del
puerto de Nuevitas.
P u e b l o Viejo.^Denominacion con que se conoce la
costa cenagosa é inmediata al cayo donde estuvo situada
primitivamente la villa de San Juan de los Remedios, que
por eso ha conservado la denominación vulgar del Cayo. Se
llalla hácia el estero de Tenio. Véase 1« descripción de
la J. y villa de SAH'JUAN BE LOS REMEDIOS.
P u e n t e . =Pyqneño caserío de 4 chozas habitadas en
1858 por 18 individuos en el Part.0 do Arroyo-Naranjo.
J. de la Habana.

P u e n t e l í u e v o . s s t e n este punto céntrico de los barrios estramuraiesde la capital hace muchos años se estableció una administración de rentas subalternas para facilitar
la recaudación del productivo derecho de consumo de ganado. Habiendo ido creciendo sus rendimientos, fuó declarada administración depositaría do 4." clase, como si estuviese destinada á -ima jurisdicción territorial separada,
como todas las demás de su misma categoría. La planta de
su personal y haberes es la que sigue:
VB. FS.

P u e b l o N u e v o d e S a n t a Cruz.—Población que
1 Administrador depositario.
1,400
ha empezado á formarse hace algunos años, á una milla del
1 Interventor
1,100
pueblo de Santa Cruz, con 30 caballerias de tierra del hato
1 Oficial
600
del misaio nombre, que cedieron para ese objeto, y el de
1 Celador primero.,
690
s e r v i r á su fomento el sefíor marqués de Santo Lucia y
1 I d . segundo
690
don Gregorio de Quesada. La mira principal fué trasladar
1 Carcelero
200
á un asiento de mejores condiciones higiénicas la inme•I Sirviente con 62 Vacs' diarios
228
diata población del puerto de Santa Cruz. Trazada esta con
regularidad, aunque en 1846 no contaba mas que 12 choTotal
4,908
zas miserables, y no todas liabitadas, ha progresado después mucho, y es un verdadero barrio separado de acuella, con cuyo caserío, confundes siempre al vecindario y
Además á esta dependencia le e s t á n asignados anualedificios de Pueblo Nuevo los datos estadísticos. Part.0 de mente 250 ps, f s . para gastos de material y 816 para suelSanta Cruz. J. de Puerto-Principe.
dos de dos celadores á 408 ps. fs. uno. También se abonan
26 p s . fs. al año por los gastos de traslación á la TesoreP u e b l o V i e j o . = C o n este nombre se halla á orillas ría, de los productos que recauda. En este barrio hay un
del Macaca un sitio de ganado mayor ó sea balo, en cuya comisionado para la espendicion de billetes de lotería con
sábana supone Sa tradición que existió el pueblo de indios un beneficio so 33 ps. fs. 31 '/a cs. cada sorteo, por cuyo
llamado Macaca, nombre que se le dió por una gran plaga concepto ascendió á 633 ps. fs. 31 i/s cs.
de hormigas que sobrevino, tan perjudiciales, que atacando
P u e n t e s G r a n d e s . ^ L i M i T E S . s ^ P a r t . " de 2.a clase
á los niQos, al quejarse pronunciaban la palabra macaca.
Eso es á lo menos lo que aseguran los habitantes actuales de la J. de la Habana, empieza por su N . sóbrela costa del
del país, quienes dicen que con este motivo los indios mar del O. de la Habana, y en la embocadura del rio A l abandonaron el puebío, agregándose que aun hoy se ad- mendaresó de la Chorrera, por cuya ribera occidental se
vierte en Pueblo Viejo, cierta abundancia de hormigas. Una dirige al S. hasta el punto llamado Paso de la Sierra.lEb
particularidad presenta la sábana de Pueblo Viejo. Se hallan el caserío de la antigua taberna de este nombre, tuorceD
muchas piedras como medias naranjas, en cuyo ápice los límites de este Part.0 hácia el ti. por la senda.llamada
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camino de San Antonio Chiquito, y continúa por los linde- residencia el capitán del Part.0, que es de segunda clase
ros del barrio estramural del. Cerro hasta el ferro-carril, y un celador de policía que corresponde ai sesfo distrito
dirigiéndose después hácia el S. como la misma línea fer- de la capital, y está subordinado al gefe superior del mis•rea, hasta donde esta airaviesa el rio Almendares junto á mo ramo con dos guardas rurales destinados á este Part.o
los nitros del Husillo. Dobla después al 0. por la laguna Aunque baya variado de limites y estension este Part.0 cuanVenero, las cercas de la estancia Villate, y quintas de tas veces la division territorial de la'lsla ha sido reformaAguas-Claras; pasa por el E. del moiHe Constantino y da, nunca varió su radio tan esencialmente que no sean
Arioyo-Êanlovo, hasta llegar, por la senda del caserío de aqui de alguna, utilidad la inserción de los dalos que coo
Lemus, al,pueblo de Puentes Grandes. Continúa en la mis- referencia á su territorio, se han publicado en anieriores
ma dirección, y al llegar á la cañada que se destaca de la épocas. El Cuadro Estadístico no menciona como Part.oá
estancia de Raldiris, signe al E, de los linderos de esta Puentes Grandes, y solo presenta algunos dalos del pueblo
finca; atraviesa la calzada de la capital á Marianao, i n - de este nombre (V.) El resúmen del Censo de población,
cluyendo en su demarcación el antiguo caserío de la Cei- publicado en 184?, determina su población blanca en S&8
ba; continúa luego por el sendero llamado de la Osa por individuos, de los cuales 499 son varones y 359 hembras;
e! N , 0 . hasla el mar, y hasta terminar por la costa en la su población libfe de color en 56 de los primeros y 39 de
misma embocadura del Almendares que por ambas riberas las segundas, y su población esclava en 465 varones v
está comprendida en este Part.oMiden sus limites % */* de •197 hembras. El total no pasaba de 1,551 habitantes dé
leguas provinciales de circuito, en la misma latitud boreal ambos sexos y de todas clases: 846 de estos residían enque la ciudad de la Habana, y en unos tres minutos mas tonces en los vecindarios unidos de Puentes Grandes, Mor
de longitud O. El aspecto de este Parí.0 es casi el de tí» dazo y ia Ceiba, y 708 en 47 lincas y establecimientos ruvasto jardín, el de una reunion de huertas y florestas con rales. Según el Cuadro Estadístico publicado en '1847, era
quintas y casas de recreo, y labor de trecho en irecho, es- á la sazón el Parí.0 de Puentes Grandes uno do ios 32 rupecialmente por los terrenos que cruzan la calzada que se rales que formaban la J. de ¡a Habana, á ia cual ha pertedirige desde la HÜbatía para los pueblos de la Vuelta-Aba- necido natuialntenle Sn todas épocas. Su población, ei, lujo. Ál atravesar esta vía principal este Part.0 desde los l i - gar de crecer en los cinco años Irascurridos entre la publimites del barrio extramural dei Cerro y el ferro-carril de cación del anterior y la de este documento, habia descenJa Habana, la perspectiva que se presenta por la izquierda dido al reducido total de 1,255, distribuido en 788 blancos,
se compone del pintoresco caserío de las estancias de la 72 libres de color y 395 esclavos. Esta diferencia inverociénaga, toda cubierta de predios y labranzas, regadas símil en un trascurso en que creciendo el Pan.0 en lugar
con sangrías de la zanja delHqsillo, las elegantes aunque de disminuir, tuvo que crecer en individuos, como se le
sencillas fábricas de este receptáculo; la preciosa y vasta vió crecer en casas, solo se esplica por la circunstancia de
quinta de Diago, con sus espaciosas dependencias que rie- que del Censo de 1846, se eliminaron escrupuloí-amente
ga el Almendares; el rústico caserío de Mor d azo.; su senci- los que no Ionian residencia íija en caseiíos y quintas, que
llo tejñplo, la márgen de aquel rio, las risuefias casas del en general pertenecen á vecinos de la Habana, que solo fas
pueblo de Puentes Grandes, y las rústicas cabafias con que habilan durante una estación del año, y en que una parte
termina en el Caserío llamado de la Ceiba de! Quemado. No de ellos fué comprendida én el Censo de \ 844, que se forson los paisages menos pintorescos ála derecha con el mo- mó con menos precauciones. En ninguna de ambas épocas
vímielito del ferro-carril, la vista del castillo del Principe, existían en el Parí.0 ios grandes cultivos de la caña y del
la de las casas de recreo y labor que se presentan- en el in- café, ni una sola vega de tabaco, ni haciendas grandes ni
lermedio, y las verdes lomas que desde Mordazo, y en di- chicas.de crianza. Además de los jardines de las casas de
rección de la Chorrera, se suceden, dominando á Pue-ntes recreo se encontraban en ese Part.0 32 estancias destinaGrandes, cuyo partido fertilizan en casi toda su ostensión das al cultivo de fruías, verduras y raices alimenticias desde N . á S . el Almendares, ia Zauja Ileal, que se abre su tinadas á los mercados de la Habana. Pastaban entoticos
cauce en el Husillo, el arroyo de Santoyo y oirás corrien- en los campos del Part." 385 reses vacunas, 127 caballa- •
tes inferiores. El culto divino está servido en un punto res, 9 mulares, 89 de cerda y 98 lanares ycabrias. Acomcentral de este Part.?, por la parroquia de Mordazo, que es pañamos los siguientes datos estadísticos de este Part.0 corde ingreso, residiendo el párroco y su teniente en el mis- respondientes ai año de 1858.
mo pueblo de Puentes Grandes. En él tienen también su
PARUDO DE PÜUMES ijRANDES.=Juradícc¿Oí¡ de l a Habana.—Departamento O e c i d e n t a l . ^ P o b l a c i ó n d a -

sijtcatía por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y c o n d i c i ó n , pueblos, M e a s y establecimientos donde se halla distribuida, ganado, c a r r u a g e s , establecimientos y clase de ellos, con otros dalos
. referentes a l a riqueza a g r í c o l a é industrial.
CENSO D E POBLACIOH.

CLASES

CLASIFICACIOST

POH SEXOS Y

VARONES.

HEMBRAS.

CONDICIONES.

Blancos..
18
Ge¡onos asiáticos.
* / T ¡iw *J-pantos,
g U1)r' ( moren.'

35

298
43
9
21
4
84
• 2

g l. Emancipados...
Totales.

27

131

64

90

•161 143

EDADES.

607
44
21
48
10
166

180

12

»

7
20
4

904

30

92

29

55

281 1-12 20

24
40
14
104
4

1,042
44
45
88
24
2~0
12

621

1,525

435

PUB

PUE

CMSIPICACIOH M LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES,

281

M m e r o ãe personas que por su pobreza é imposibilidad
física, necesitan de los recursos de la c a r m d p ú b l i e a :

HEMBRAS.

VARONES.

o S

r

».2

EDADES.

CONMCIONKS.

CLASES,

*

de 1 á de 13 á de 16 ¡i masde f o 12.
15.
60.
CO. TAL.

condicionesycausaKde

Blancos
. 451 130 20
Goleaos asiáticos . . . 44
14
25 . 12
10 D
g l Librei, í
-148 15
8 : »
a \ Em
a n c i p a d o s . . . 700 161 35
Totales.

260 129

ís

1,042 12S
44
45
88
24

\

29 14
13
81 : i s
4

m

12

411 160 58

su

imposibilidad.

¡>B COLOR: Hbr.s ¡ciegos.

1,525 151

Totalec

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES -Y FINCAS DEL PARTIDO.

En h a ciendas
de c r i a n fetales.
za.

En po- Bn Inge- En ca-

CLASES

blación.

En

E n potreroB.

BitioB

En ve- '
gas.

de
labor.

En otros
efitabieEn ea- cimient.'
rurales é
tancias. industria
les.

CONPÍCIONES.

Blancos
Colonos fjsiAticos

,

11
21

3UoiavoB.
jJSS-i-;
5 ^Emancipados
Totales

400

485

95

B

24
40
14
65
4

22

65V 541

*
40
14

12

m

904 621

190

Distribución por edades en Ires periodos de la población que reside en l a demarcación del distrito.

BLANCOS.

YÀ ROÑES.

CLASES DE LAS FINCAS.

HBMBRAS.
Total
de
blancos.

s.

tí
ai-

En potreros
'. '. .
En estancias.. . . . . . . . . . .
En otros establecimientos rurales é i n dustriales
•• ••
En población
. '. .
Totales.

16

16

3
49

59

2

10

85

8
527

400

2
11S

jf

435

29

927
.1,042;
¡ríT

TOMO I V .

36

PUE
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

COLOríOS ASIATICOS.*'

PARDOS Y MORENOS L I B R E S .

VARONES.

GLASSS OR L A S FINCAS.

HEMBRA 3.

En potreros
-'. *
E D estancias
•,
fin otros establecimientos rurales é i n - (
'iustriales
,
)
En poblaron
Totales.

33

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

EMANCIPADOS.

VARONES.

TABONES-

CLASES DE LAS FICHAS.
a i 01

o o

E c potreros
Eb estancias
En otros establecimientos rurales ¿industríalos
En 'población
Totales.

18
106
12
40

16

111

176 12

Nalnrnlidaddela población blanca,.ti sea m clasifica: ion
por las naciones ó países de que procede.

Naturalidad.

Gataluíla.. . . .

dalicia
Asturias . . . .

Castilla, . . . .
Vizcaya

Aragon, . . . .

Canarias

IfeladeCuba . ,
Inglaterra.... .
Aleimnia. . . ,
Ésta Jos-Unidos,
Venezuela. . • .
florida. . . . .
Total general.

Varones.

Hembras.

-19
-19
42
S

i
3
90
423

t

37

6Ü7

65
356
D

1

. á

5
4
"$35

35

79

12
119

118 294

12 i

Destinos y oficios que ejercen las 784 personas blancas
y las 96 de color Ubres desde la edad de \ 2 a i m arribo.
Destinos, oficios ú ocupaciones.

Capitán del partido. . .
20 Cura párroco
U Administrador de rentas
n Abogados
8 Preceptores
Administrador de correos
3 Klebotomianos.
Hacendados/
779 Tratantes
, .
I Comercio
3 AlbaHi les
41 Carreteros . . .
6 Carpinteros.
. . . . . . .
1 Can teros
1,042
Total

Blancos De color TOTAL.

PUE
Destinos, oñoíos y ocupaciones.

PUB
Blancos Do color

Suma anterior.
Labradores . . . . . . .
Jornaleros
Zapateros
Tabaqueros
Cocineros
Mayorales. . . . . . .
Maquinistas
Sirvientes

135
80
197
8
20
6
8

Caleras y yeseras.
Carpinterías.. . .
Escuelas.
Tiendas mistas.. .
U.'i Sierras hidiáulicas.
SO Molinos
216 Canteras
8
28

404

Costureras . . . .
Lavanderas
Tejedoras de sombreros
Sirvientas
Dedicadasá sus quehaceres domésticos
Total general .

2
3

Arrotas.

6U

18 De patatas
34 De millo. .
2
4

12
6
2
2
298
784

'

Prodjicciojies agrícolas è industriales en un «ño.

21

Total.

4
1
1
n

2,000
2,100

308
9b

De plátanos
De raices alimenticias.
Pueblos, caseríos, oarruages, ganado, fincas y eslabíeci- De hortaliza
De maloja
mientos de toda clase que hay en el yartido.
De cogollo y guinea, .

40
2,500
3,000
5,000
1,000

881)

Pueblos.
Caballerias de tierra en

Número de cas&E de
Mamposteria y alto
Mamposlería y zaguau . ,
Mamposteria baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Tabla y lajamaní
Embarrado y guano.. . ,
Gunno y vagua, ó yagua y guano &olo.
Ciudadeias y casas de vecindad.. . .
Accesorias.
.
Cuartos interiores que se ali|uilan. .

9
10
104
42
60
1
3

30

Garruages.
Coches
Volantes
* • •
Quitrines
Carretas..
Carretones y otros carros,

5
1
14
60
6

Cultivo.
De patatas. .
De millo.. .
De plátanos.
Frutales . .
Hoiíalizas. .
Semilleros, .

Ti

24

12

Pastos arti (\clales. . v . *
Terrenos áridoB.
Minórales y canteras;.

U

Total superficie caballerías de tierra.

983/.

8%

NOTAS. Kn las oalerae ao elaboran al -iño 1,800 carretadas tío
cal y eo las cantaras 5,000 de piedras.—Se cuentan 60 pavón, 500
gallinas y 200 pollos. t

Cabeias de ganado.
P u e n t e s G r a n d e s , (PUEBLO DE) lístá siluaíjo à £ leguas provinciales al S. O. de la Habana, contando la distancia desde la plaza de Armas de la capital hasta el pri350
Bueyes
mero de los dos puentes que dan su nombre á esta risuo•150
Caballos y yeguas.
ua aldea, que se estiende por un bello paisage junto á la
4
Mulos y mulas. . .
már^en del rio Almendares, á lo largo de la calzada que
porMarianao y Guanajay Se dirigfj desde Ja Habana basta
De (oda etp¿ci(.
Vuelta-Abajo, líl nacimiento de este pueblo es mas antiguo de lo que se cree, habiendo tenido su principio con
65
Toros j vacas
el caserío de uno do los primeros, ingenios que Ã Mines del
40
Añojos .
siglo XVÍ se fomentaron por las inmediaciones de la Ha-,
55
Üe cerda.. .
bana. Pertenecía á Hernán Manrique de Rojas; ocupaba
60
Cabrio. . . .
todo el actual asiento de Puentes Grandes con el de su
barriada de Mordazo y so estendia hasta muy cerca del
Fincas y estaHmmientos rurales è indusirmUs de todas Cerro. Destinados, andando ci tiempo, los terrenos de
aquella finca á otros cultivos, permanecieron sus intere?
clases.
sados en las casas de vivienda y los bohios; y asi seforrpó
el pueblo del cual se hace ya mención en varios documentos de la ¿poca del capUan general Horcasitaspor ' i 746, y
1
Potreros.
on otros muchob rererentes al sitio y toma da ija Habana
47
Estancias
Oetiro, carya y de montar.

284
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por los ingleses en *T62: apellidándose ya esta aldea como parroquia llamada de Mordazo, aunque sea en realidad de
hoy por los dos pobres é inseguros puentes que en el da- Puentes Grandes. La industria mas general de los vecinos
ban paso sobre el rio álascdballeriasyeomuuicaeioo de Qjos de este pueblo, es la esplotacion de 4 caleras y yela capi'tal con su territorio occidenlal. Atraitias por lo amé- seras, y 8 canteras que hay en sus inmediaciones, elabono de la localidad, ya se habiau arreglado aqni alguna» rando al año unas 1,300 carretadas de cal y sobre 5,000
rústicas viviendas para veranear y bafiarse en las crista- de piedra de construcción. En dos sierras hidráulicas mq.
liuas aguas de aquel rio-varias familias de la Habana, vidas por la corriente del Almendares, se sierran al yflo
cuando se las desbarató cotilos puenles y todo lo demás próximamenle 20,000 pies do madera para todas aplicadoi pueblo, el terrible temporal de ISde octubre de 1768. ciones. Carece este vecindario de médico fijo, de botica y
¡íl capitán general marqués dela.Torre reernpiaíó en 4775 aun de^ementerio, teniéndose que conducir al del barrio
para restablecer la comunicación con 3 molinos y unos 50 del Cerro los cadáveres. Hay en este pueblo una adnúuis- .
individuos que por cuenta de la real factoría preparaban Iracion de rentas de 6.a ciase, desempeñada por un pro-.
allí tabaco en ese tiempo, los dos antiguos puenies des- ceptorconôOO ps. fs. y 400 para todo gasto, abonando
truidos, con otros dos mas firmes y mas ancbo-, practica- además por alquiler de la casa 300 ps. fs. anuales; liay
Mes para carretas y carruajes, que co¿taron 23."790 ps, fs. asimismo una administración de correos de Saciase con
Volvió el pueblo á tomar ser desde entonces para casi des- un sueldo de 300 ps. fs. anuales y 50 para gastos de escriaparecer otra vez con el nuevo temporal y avenida dé 2i torio. Existe una escuela gratuita de primeras letras'para
y íi2 de junio de 4791. Segunda vez se restablecieron en- varones y otra para hembras, las cuales son costeadas con
tonces ¡os puentes con arbitrios buscados por el capitán ios londos municipales.
general Casas, y fas viviendas no tardai on tampoco en reP u e r c a s , (mo m MS) Baja de los primeros estribos
construirse con la misma sencillez que muchas conserva- de la sierra Maestra hacia el cabo de Cruz, recogiendo muJ J Í Ü I hacia algunos años. Así que llegó á los puentes la calchos arroyuelos antes dé vaciar en la ensenada de su nomzada de la capital á Marianao, empezaron á fabricarse al- bre; sus aguas salobres y gruesas se esconden en la seca,
gunas casas de manipostería, siendo de las mejores las de siendo preciso escavar su lecho para kallar alguna agua
los señores condes de Cañongo, Lasa, y Arozarena. Des- mala y escasa, líaña el corral de su nombre, le atraviesa liápués 6(Í lian alzado otras de mejor gusto y construcción, cia su origen la serventia de Vicana á la ensenada del
distinguiéndose entre todas por su elegancia y su jardín, Ojo del Toro, y corre para el S, en la vertiente meridiola del señor Diago, bien que esté separada dei pueblo,^" naU Part.u de Vicana. J. de Manzanillo.
eti la falda de la altura que domina los caseríos de Mordazo, barrio de Puentes Grandes, que se estiende sobre la
P u e r c a s , (ENSENADA DE LAS) Arco que hace la cosía
calzada en dirección de la capital. La verdadera existen- del S, al E. de ia punta.del Inglés, con arrecifes peligrocia de este pueblo data puesf de la prolongación de aque- sos y poco resguardados, siendo su sonda de 3 varas. Se
lla calzada y de la fábrica del actual puente principal que halla ifunediata á la del Ojo. del Toro, yen ella desagua
se vèritkó en 1827. Diez años antes bahía erigido el se- el rio de las Puercas. Part.0 de Vicana, J. y Dist.** de Manñor.obispo Espada en parroquial y vicaria perpétua, un zanillo.
pobre templo que exisüa entonces cri el barrio de MordaP u e r c o s , (RIO DE LOS] Riachuelo que corre por la
zo que muchos designan como pueblo aparte. Pero sus
rentas estaban reducidas á Ips réditos del 5 p % anual de vertiente meridional de la sierra Maestra formando varias
dos capellanías que ascendían juntas á 4,800 ps. fs. y no cañadas hácia las haciendas San José y Las Puercas.
siempre se pudo decir en ¡os días de precepto una sola Su curso será de 4 *¡Á leguas, dirigiéndose al S. á
misa en este templo. Aunque Mordazo haya pertenecido la ensenada de su nombre; pero escavando su lecho, se
durante muchos años á la feligresía parroquial del Cerro, halla á corla profandidad el agua, qne siempre es salobre,,
y al partido del mismo nombre.'se bà rectificado este er- gruesa y escasa. Su anchura puede ser de 2 varas en su
ror incorporándolo como era natural, a! pueblo y Part.0 noca. Hácia &u origen lo atraviesa la vereda de Vicana al
de Puentes Grandes, que en el censo de '1827 aparecía Ojo del Toro. Part.» de Vicana. J. de Manzanillo.
con 67 casas mal alineadas, 320 habitantes de todas clases
P u e r c o s , (RIÓ) Rio de algún caudal que, después de
y colores, 5 tiendas mistas, una zapatería, una barbería, atravesar tas lomas en que nace y el corral de su nomuna panadería, una tabaquería, 2 sierras y un molino mo- bre, se pierda en varios derramaderos de ¡a ciénaga y en la
vidos por la corriente del Almeudares. Después de haber- •laguna Ahoga-Mulos, y por fin desagua en la costa del N .
se establecido aquí una administración de rentas subalter- por el puerto á que dà nombre. Part.0 de las Pozas. J. de
na, con recaudación de portazgo sobre el puente, se creó Bahia-Hotida.
á eSte pueblo en 4 836 cabecera del partido de .su mismo
P u e r c o s , (CERRO DE)Dependencia de la sierra Maestra,
nombre con 4 */» legua cuadiada dé eslension. La estadística de 1846 le consignó 749 habilautes distribui- en cuya falda boreal se levanta hacia el abra de la Magdados en 524 blancos, 67 libres de color y 464 escla- lena mediante un valle lleno de ramblazos en que nacen el
vos que ocupaban 4 4 4 edilicios, de los cuales, 43 sola- Limones y el.Gibacoa, separándolos de ias sierras Lajas de
mente eran do manipostería, 38 de madera y leja, y 60 de la Maestra. Nacen en su falda boreal el arroyo de Puercos
embarrado y guano. Después se han fabricado muchas mas Gordos y en la .occidental el arrobo Hondo, iíl cerro toma
casas buenas, é incluyendo al de Mordazo, su vecindario nombre de una hacienda cu que se halla. Part." Je Gibase elevaba en 4858 ¡i 4032 individuos establecidos en el coa. J. de Jaruco.
pueblo. Durante el verano, esta población se duplica y
P u e r c o s , (ARROTO DE) Pequeño arroyo que dcscieijde
aun triplica con los que vienen de la capital de íempòra- de las cuchillas de San Sebastian, y corre al S. faldeando
da. Puede decirse que Puentes Grandes no tiene mas que la loma de Contadores hasta desembocar al fondo del golfo
nna sola calle, porque no merectm este nombre los costa- de Guaniguanico. Sus orillas están sembradas de vedos de las casas .qúo se levantan casi todas mirando á la gas. Part.0 de Guane..). de Pinar del Río.
calzada. Los mejores edificios sou tos que dejamos indicaP u e r t a , (PUNTA DE) IláliaM) en la costa meridional,
dos. La iglesia había sido reconstruida con bastante buen
gusto y • eslension, cuando el temporal dé 5 de octubre de que por alií, como esta punta, es alta, acantilada, y limpia4844, destrozó uno de sus lieuzos y la sacristía y volvió Está como á 3 millas á barlovento de la l^ea del rio Jayaá repararse, como antes, con auxilios de la mitra y sus- ho. Prov.» M a r k * de Santiago de Cuba. L de liucacoa.
cnciones promovidas por el señor conde de Caflougtf Los
P u e r t a d e l a G ü i r a . — P a H . 0 de 2.a clasede la J. de
fia8^o
m n u110 seí.cubíian for ia tesorería, que abonó
en 4 858, 479
ps. fs. al cura y 350 at sacristan de fa Guanajay. Limita al N . con el de Guanajay, por el O. con
el de Cayajabos, por et S. coa la i . deSau Cristóbal, y por

PÜE

PUB

el E. con la de Sun Anlonió dé los Baííòs, ocuparido una
de las demarcaciones mas risueBas de la Isla, poblada en
su mayor parle de cafetales en decadencia; de potreros y
de esiaucías de laboi1. Le atraviesa de S, 0 . & N . lí. el antiguo camino real de la Vuelta-Abajo á la Habana, y otras
seis ó siete vins abiertas hace muchos años para ía cmnunicacion de los calctalss de la gran llanurr. de San Idárcos,
que se esliende jtor todo esle territorio. Casi todo él está
cubierto de palmas reales, cafetos y haciendas de labor,
sin embargo de ser algo escaso en o^uas corrientes. Solóle baña la de los riachuelos de Limones y de iasXapellanías, y algunos arroyos yue se secan en verano, por cuya
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circmistancia los habitàtites dé^mlíchás lóMlidaíiriiehísn
que proveerse de pozos y algibes. Además de tos SS cafe¡tales, 36 potreros y 392 siüos de labor que se espiotan en
esle territorio, también contiene 4 ingenios, que en 4858
produjerotHOO.OQO ars. de todas clases de aziiear, M O Ó
pipas de aguardiente y 2,300 bocoyes de miel, que cons|
utuyeron los principales valores del Parí.0 Sus i\nicas p ó l
blaciones reíniidas son el pequeño pueblo de Puerta de ta
Güira, que le da nombre, es su cabeza y residencia".dej
capi'an pedáneo, el de Arlemisa y ol caserío de (as Carlas;
Los siguientes estados detallad la población y riquezaagri¿
cola è rnduslml que en
coalaba este Pari,0
?

DISTRITO DI? PUiiHTA LA OüiRA ^ J u r i s d i c c i ó n de Gitanajaij^DepaHament?) Ocôitienlaí,=^PoUacion clasilicuda por sexos, eslaih, ocui>ariaiies, nfilmilidad, edades, ea&tas y condiem, ¡mevlos, fincas y CSÍÍI&^CÍmientos donde $e halla dhlribaid-t, (jamdo, camuujes. eslablecmientos y clase

ellos con oíros (/«/os re-

(crentes ft la riqueza aijricota é i r i d u s l m l .

CENSO D E POBLACION.
CLASIFICACION F O B SEXOS Y EDADES.
CI.ASKS
VAnoNli?.

HEMBRAS.

CONDtCtONESi

ColontisaéiiittCos. .

i-'bre i moreB..
!,.„„, , í pardos.
2 P130'' i m o r e n . '
a <. limaociliados. .

3

Totales.

CLASltTCACíON Dii LA POBLACION FUA, POR liSTAUOS.

HE MURAS.

VARONES,

. CLASIiS-

NUUEBO
TOTAL.

Y

Blancos .:
Colonos (¿siálicos, •'. . .
8

Esclavos. ! | - 0 « ^
Totales.

solteros.

casad os.

1,352
2fí
50
154
101
],5b2
S

m
II

25

so:

25 ••
Bit:
836:

20
13
14
13
50
113

solteras.

cisadas.

1,261

m

109
63
1,356

2

<Í7.
22

25
20
25
3t!

ID
.63

S36

na

de
matrimonios.

viudas.

3,181
26
201
89.4
252
0,129
5

221
9

25
20
25

386

PUE

PUE

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

' CLASES

E n iiaft
ciendae
de crian- En pofetales.
za.
treros.

En po- En inge- En cabiacion.

En otros
eataljleE n otras cimietit.'
rurales é
tancias. flacas.
industriales.

E n sitios de
labor.

E n es-

TO r Ai.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos asiáticos
• . •.
* í T Ihrps
í pardos
g/LIbies... í^prenos....
3 \ Esclavos. Í P ^ 0 8 „ f
(morenos,
a Emancipados
Totales.

402
o

86
16
G
43

•72

34
20
5
2
Jí)
S90
3

502

133

937 872
•

u

•11

O

15
10
13
426

16 46
141 156
86 48
527

4¡0 562 530

451 823 IWí 1599

33

m

66

1509
2á
88
183
145
1671
3

153Õ

51 3720 3421

D M l f t i m l m por edades en tres periodos de ia población que reside en l a d e m a r c a c i ó n del distrito p e d á n e o .

BLANCOKJ.

CLASES DE L A S FINCAS.

VARONES.

Total

blancos
En ingenios
¡En cafetalea
Hu potrero?
iSii sitios de labor
En otros establecimientos rurales *é
industriales
En población
Totales

COLONOS ASIATICOS.

CLASES DE L A S FINCAS.

En ingenios.
En cafetales
En potreros
; .
Fu sitios de labor , v
En otros establecimientos rurales é i n - 1
aupttiales, . . . V
í *
En población
Totales

VAH0NE8.

HBMBHAS.

PARDOS Y MORENOS L I B R E S .

ViBONES

lía'

206
107;
14M1
2

HBMBKAS

t91

FUE

Distribución por edades en tres periodos de l a población que reside en la demarcación & l distrito pedáneo.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.
VAHONS9.

EMANCIPADOS.

to
o >o

•o w

C L A S E S DE L A S FINCAS.

_ c

113 234
En ingenios
En cafetales
, . . VK» 283
3D 218
E t potieros
En ¡mioB de labor
131 4-21
¡Bn otrosentaViecimientosmraleftéin10
! dustrinles
En población
Totales.

22£
291
SD
845
10

409
429

m

613
18
41
1816 40à M

416 UGO

Sataratidad â t l a población blanca, ó sea su clasificación
por l a s m c i o n e s ó p a í s e s de que proceden.
Naturalidad.

Varotes.

810 119

n> ni
19
48

¡13ti
3¡
95

149 156! m i

Destinos, oficios y ocupaciones.

Blancos De color TOTAL.

Hembras.

Siííítrt anterior.
92
20
442
Cigarreros
.4
2
6
Carpinteros
. %\
2
4
,499 2,881 Tabaqueros
45
Isla de Criba..
í ,384
,
42
27
3
'94
.
91
líspafia. . . .
Labradores. . . .
460 4,403
95
425
Islas Canarias.
Total
;p56
^96
1
1
Francia. . . .
n
1
Irlanda . . . .
Costureras..
„
2b
10
35
4
A
8
Costa-Firme
. ...
43
97
4 00
26
,26: Lavanderas. . . . . . k .
Jamaica. . . .
97
40
4 07
26 Tejedoras do sombreros
26
China. . . . .
Dedicadas á sus ([uebaçores AQ4,625 1,3:jò 3,16-')
Total genefal..
856
log 4 , 0 U
mésticos
2.077
Tota).general...
.431 a.oOS
Destinos y oficios q m ejercen 2,077 personas blancas y
m de color libres desde l a edadde 12 a ñ o s a r r i b a .
Pueblos, caserhs, ca-raages, ganado, fincasy cstablscimieMos de toda clase que hay en e l partido.

Destinos, oficios ó ocupaciones.

Capí la n juez pedáneo
Cura párroco
Capiian tin ejército
Idem rurales. . . . . . . .
Tenientes pedáneos.
Administradores de rentas..
tjecutor ordinario
Subteniente de resguardo. .
Administradores de correos.
Médicos
Comerciantes. . ,
Boticarios. . . . . . . . . .
Preceptores
Mozos de coro . .
Plateros
Talabarteros . ;
AlbaQües
Panaderos
Zapateros
Total..

Blancos Decolor TOTAL.

Pueblos.
Caseríos.

1
Número de caças da

Manipostería y alto. . . . . . . . . .
Manipostería y zaguán . . . . . . . .
Manipostería baja
Tabla y leja
Tabla y guano. . . . . . . . . . . . .
Tabla y tejamaní . . . . . . . . . . .
Embarrado y guano... . . . . . . . . .
Guano y yagua, ó yagua ^ giiaoosolo. .
Ciudadelas y casas de vecindad
Accesorias.
Guarios interiores que se alquinan. . .

55
4
4
2
4
2
3
II

5
4

go
8
40

7
10
•82.
4
2
20

Caí ruagea.

20

Volantes .
Quitrines.
441 Carreias. .

,.;410.

a*.

PUE

HIE

288

i5
• 2

Gafpetone^y oíros carros.
Carretillas

Caballerías de t i e r r a en
Cultivo.

Cabeiae de ganado.
. De tiro,ear gay de montar;

Bueyes •
Cabalíos y yeguasi . . . .
fiiulôsíy mulas..
;

•

í

.
. • . . . > . *

:
'••
'
Dt toda$ppecie.

• * ;

Toros!y vacas.'
Afloíos. .
Gabalíar. . . .:
Mular. . . . . . . . . . . ,
Asnal.
De curda
Lanar,
Cabrio.

¿

'4,536
785

. m

í

*
i
. . ; . . . .. , . .'

1,000
4,820
2,000
200
\o
2,000
500
695

De caña.
De café . . .
De arroz.
De frijoles.
De patatas
De millò
üe plátanos
i
Pitis de í d e m . . . . ' . !
Frutales-:
Semilleros. . .
Número de matas de café
Pastos artificiales.
Pastos naturales. .
Bosques ó montes.
Terrenos áridos. .

.

.
-

88"
470*/,,
46
#38
357
44
249

45.000
565,000
4 0*/,
676,000

Tolal superficie en caballerías de tierra,

245*/,
217
99
24 Vt
1,425%

P u e r t a . d e l a G ü i r a . = P e q u e ñ o pueblo cabeza
Fincas y ettablecimUntos rurales é industriales de todas
del ParU" de su nombre en Ja J. de Guanajay, con iglesia
,t
..; ..
clases, ..
Ingenios y trapiches
Cafetales.. . .;
Potreros.
Sitios de labor
Colmenàres.
Alambiques
Botvtas..
Carpinterías.
Kscuelas
Tiendas <le ropa.
Idem misias

i
2S
36
392

_
,

\

2
i
i
i

2

Producciones a g r í c o l a s ¿ industriales en un año.
Arrobas, azúcar.

Blanco
QuebradQ
Mascabado
Cucurucho raspadura. , . . . .

. . . . .

40,000
85 000
23,000
12,000

Pipas de aguardiente . .

1,800

Bocoyes, miel de purga

2,300
Arrobas.

De café . . . . . .
De arroz
De fríjoles
De paiaias
De millo
Decera
Demaiz
Barriles do miel, abejas.
Número de colmenas. .

4,200
44,000
8,000
20,000
6,000
200
48,720
60
300
Cargas.

De tabaco
Deplátaños.
De raices alimenticias
De hortaliza.
De maloja.
De cogollo y g u i n e a . . . . . .

\ [ ]
"

^ OQQ
Í'OOO
4 '%QQ

1,200
, .44. 000

párroí|<tía!, cuyo vaeiudariò no pasaba de 427 individuos
en 48!í8. Empezó á formarse en 4806, en la época en que
tomó fomenio por sus inmeéiaciones el cultivo del café,
que decayó luego y detuvo ios progresos de esta pequeña
población, qne se conserva poco mas ó menos como nós la
detalla el Cuadro Esiadistico de 4 845, con l ^ e a s à s d e
mamposlcría y de madera y teja, y unas 48 pobres viviendas de embarrado y guano, con 2 tiendas mistas, una panadería y una posada-taberna sobre el camino de la Habana., Está situada esla aldea en una llanura cubierta deesíaocias de labor á menos de 2 */* leguas provinciales al S.
de la villa de Guanajay sobre aquel mismo camino. Sus
habitantes se ejercitan en el cultivo de las fincas inmediatas y otras industrias rurales. El pueblo pe compone dedos
pequeíías calles que forman ángulo sobre aquel camino, y
otro que le atraviesa coii dirección á Guanajay. La iglesia
parroquial, cuya fábrica es modestísima, y que.solo contiene ¡o indi-pensab)e para el culto, es de ingreeo y está
servida por un párroco y su teniente, que en 4859, -vJemás
de los 300 ps. i s . anuales consignados para el cntretenimifiñlo de la fábrica, percibieron de la Rea! Hacieada, e¡
primare 4 6 0 p s . fs., y el segundo 350. Las dependencias pilblicas que radican en este punto son las siguientes:
una administración de Venias, que es de 6.a c!a:-e, y la
desempeña un adminisiradoireceplorcon 600ps. fa.anualesylOO para gasto dtí material y escritorio. La de correos es de 3.a ríase, y está á cargo de un administradorcon
e! sueldo de 300 ps.' fs, antiEles y 50 que tiene señalados
además para Jos gastos de material y escritorio.

P u e r t a d e l G o l p e , (PUEBLO DE}. Llamado también
Nuestra Señora de la Usperauza. Este pueblo, cabecera de
su Part.o, está situado nasi eñ el centro del mismo entre
dos cañadas, llamada una de los Pulidos y la otra Garopato, en terreno muy flojoj algo quebradizo, por cuyos motivos durante la estación de las lluvias se forman charcos
llenos de lodo é intransitables, si bien la parle de )a plaza
es mas alta y de mejor piso. Kstá como á una legua á la
dererha riel Sagua por los 22° 23' 3 0 " dé latitud Loreal, y
los 73" 59'35"de longitud occio^nííii de Cádiz. Su aspecto
es tanto mas agradable y alegre, cnahlo que casi destruida
la población pur el temporal de 4 825, se han reedificado
las casas con bastante gusto y con notable regularidad,
siendo las principales dé portal, y esfamío distribuidas en
las calles siguientes: la Real, que es el mismo camino de la
Habana, y la mas hermosa. Énella eslán casi todas las tiendas de la población. Corren de E. á O. las del Rosario y
de la Gloria, que Je son paralelas, las de la V i g í a l e Aday
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ó de las Carreras de Belaez y del Embarcadero, que soa
laterales con las de la Botica, del Angel, de la Amargura
y de Sania Margarita, mas ó menos trasversales, listas
calles son recias, roturadas, y con las casas numeradas
desde 4 851; pero son bastante oscuras de noche, aunque
los vecinos alumbran con velas sus puertas. Tiene ena espaciosa plaza que sirve únicamente para paseo de sus habitantes. Su iglesia parroquia!, reiíientemente construida,
es de tngre¿o, y su culto servido con el personal y asignación ({ue corresponden á las de.su elaje. El cementerio de
la feligresía, fundado en 4 844 por los esfuerzos del pedáneo Croos, y cercado de madera dura, está á 850 varas de
la población, la cual ocupa hoy una superficie de 436,035
varas cuadradas. Et tempcramentodel pueblo es saludable,
pero en la estación de ¡as lluvias los charcos pantanosos que
dijimos hacen endémicas aigunas calenturas intermitentes.
Es la Esperanza pueblo de bastantes recursos y de algún
comercio, principalmente de Iráiifito, proveyéndose de
agua de dos manantioles que hay dentro de (a población,
y de algibes. Sus habitantes se dedican á oGcios y al comereio. Algunas mugeres se ocupan en tejer sombreros.
Desde que en 4 809 comenzó á fomentarse el Part.0 data la
fundación de este pueblo debida á las necesidades del iránsilo del camino, y siendo los primeros pobladores don Rafael Marrero, natural de Canarias, que cedió una caballería
de tierra para que le sirviese de asiento, y abrió una tienda
de viveres. Otros dos individuos, llajnados García el uno y
Morales el otro, establecieron (ambieu tiendas mistas; yen
lio, el médico don José Lleonard. Estos fundadores en un
principio edificaron á sus espensas un oratorio, después
destruido por el temporal de 4 825, época desde la cual estuvo careciendo el pueblo de templo durante muchos años.
Desde 1818 Lleomml y sus consocios habían alcanzado l i cencia para la fundación de la parroquia, que tuvo lugar
poco después en 16 de abril, y al año siguiente fué visitada por el limo, diocesano Espada. La feligresía comprende
además del Part.0 de la Esperanza parte de los territorios
deciros Part.8 colindantes. Se estableció un administrador
de rentas reales desde 4825, y otro de correos desde4829.
Es residencia del capitán pedáneo y de un subdelegado de
medicina y cirugía. Hay una escuela gratuilá de primeras
letras para varones, costeada por los fondos mimicipales, y
una de nifías por el vecindario. El Cuadro Estadístico de
1829 "refiriéndose á 4827, año en que el repartimiento de
tierras inmediatas á este pueblo le empezó á dar vida y
animación, presenta los siguientes datos acerca de su vecindario: 4 6 casas de manipostería ó embarrado y tejas, 9 de
labia y leja y 90 de tabla y guano; una botica, 2 talabarterías, 44 pulperías y taburnas, 4 tiendas de ropa, 44 panaderías, 6 z-'paterías, 4 0 tabaquerías, 4 carpinterías, 3 lierrias, 3 barberías y Una albeitería; 374 habitantes blaneos,
367 pardos y morenos libres y 62 esclavos. El Censo
de 4 841 hacia ascender su población á 840 habitantes, yol
Cuadro Estadístico de 1846, designa el caserío con 20 edificios de mamposterla, 20 de madera y 91 de embarrado y
guano. Comprende en el mismo 2 boticas, 40 pulperías y tabernas, 2 platerías, 4 tiendas mistas, una herrería, 2carnecerlas, una velería, 2 carpinterías, una zapatería, una talabartería, 2 barberías y una tabaquería; 409 habitantes blancos, 329 libres de color y 134 esclavos. Según los datos de

4 852, constaba el pueblo de 478 edificios de todas clases, coi.
5 tiendas mistas, 13 pulperías, 3 billares, 5 carnecerías,
una zapatería, una albeitería, una sombrerería, 3 fondas y
posadas, una talabartería, una sastrería, 2 boticas, una tenería, una platería "y una herrerta. La población entonces
se componía de 1,1160 habitantes blancos, 383 libres de
color y 130 esclavos. Está la Esperanza á 4 legnas al O.
N . O. de Villa-Clara, 4 */, al S. lí. de Santo Domingo,
40 al S. de Sagua la Grande, 43 aIS. E. de Alvarez, otras
tantas al N , íí. de Cienfuegos y 74 de la Habana por el camino real del centro. ¡Radican en este pueblo las dos dependencias que á continuación se espresan. Üha receptoría
de toda clase de rentas, abonando la Hacienda a l que la
TOMO I V .
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desempeña un 5 p0/o anual de las que recauda, presupuestándose para 1860 en 950 ps. fs. Además tiene consignados 180 ps. fs. anuales para el alquiler de la casa que ocupa esta dependencia. La administración de correos, que es
de 3.a clase, está á cargo de un administrador, cuyo sueldo
anual es de 300 ps. fs. y 50 que además se le abonan para
los gastos que ocurran durante el afio en el material y escritorio.
P u e r t o Es c o a d i d o . - * P e q u é n o puerto que abre on
la costa del S. de la Isla á los 49° 54' 55" de latitud boreal y á los 68° 44' 55" de longitud occidental de Cádiz.
Es de contorno muy sinuoso, y aunque de entrada estrecha, capaz para buques mñyores. El cañón de la boca abre
entre las puntas que por su rumbo se llaman de barlovento y de sotavento con potjo mas de un cable de anchura,
reducidas algo mas adentro por los escollos que corren
en dicho sitio. El referido cañón se amplia después algo
mas, y sus sondas centrales son de 6 Va y 6 brazas hasta 5 que tiene por donde está lo principal del puerto,
bien que por el O. los profundiza .una ensenada con
6 brazas que luego disminuyen hasta 4. Lo principal del
puerto jamás pasa do 6 brazas, y está reducido por las
penínsulas qué forman las ensenadas, penínsulas precedidas algunas de escollos que deben evitarse. Se halla también hácia el centro del puerto un pequefio bajo sembrado
de escollos con menos de un décimo de braza. Las ensenadas de que dejamos hecho mérito son principalmente
4, y de ellas la que profundiza directamente al E, es la
que tiene mayor sonda, pues cuando menos, da 4 brazas
cerca de la orilla de su contorno. La que abre al K . E. lo
verifica con 6 brazas y presenta en su interior sondas de
4. varas. La que abre al fondo del puerto entre la punta
del Blanquizar y unos escollos que se hallan al E., presenta dos ó tres cayos y algunos bajos pequeños con escollos;
principia con € brazas y no tiene mas de 3 hácia sus o r i llas. En fin, la ensenada que profundiza al K . E. que es la
mas ámplia, abre entre la punta del Blanquizar y unos escollos que se hallan al S. con 6 brazas, disminuyendo hasta 2 y 3 que ofrece en sus recodos eslramos. La mayor
esteusion dé este puerto casi de N . á S. es de cerca
de una milla: pero desdé el estremo de la ensenada del
N . E. hasla el de la ensenada que profundiza al E., apenas
tieno 44 cables de ostensión. El contorno del puerto, como ya hemos dicho, está entrecortado por penínsulas y ensenadas, y generalmente las orillas están formadas
por un manglar, tras del cual en casi todas sus direcciones so levantan lomas bastante altas. Las cercanías están
inhabitadas: en el puerto no vacia ninguna corriente; y
la costa inmediata es limpia por ambos rumbos, acantilada por el O. y de playa que se esliende hasta la punta del
Mal Año al E. La boca de esto puerto se halla á 6 */» m i llas al E. de las del Guantánaino. Prov.a Maríl.a de Saaliago de Cuba. J. de Guantánamo.
P u e r t o E s c o n d i d o . = A r e o que hace entre la punta
de Agua Prieta al O. y el cayo la Loma al E. de la enseñada donde desagua el rio Pao de Azúcar. Cosia N . O. de la
isla. Part.0 de Consolación del Norte. J. de Pinar del Rio.
P u e r t o E s c o n d i d o , (nio DE) Pequeño rio con el
nombre de arroyo del líspinar, viene del cuabal de este
nombre, y corre al K . en cuya costa desagua, formando el
puerto de su nombre. J. de Matanzas.
P u e r t o E s c o n d i d o , (ALMACENES DE) Pequeño caserío compuesto de algunas pobres chozas de embarrado y
guano y 3 almacenes para frutos. La mayor parte de su
corto vecindario se ocupa en las faenas que requiere el
movimiento de esportacion que se hace por el puerto que
forma la desembocadura del rio de su nombre en donde
tiene su asiento. Pertenece al Part.0 de Corral Nuevo y á
la J. de Matanzas.
P u e r t o d e l P a d r e . ^ U n o de los mejores y mas ca37
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paces puertos dela costa del N . , pues ea casi toda su es- contorno es cenagoso con algunas puntas de roca, pero sus
teosion ofrece anclaje para toda clase de buques. La boca tierras son de cultivo y abundan enmaderas. El de Juan
del puerto abre al fondo de una pequeña ensenada que Claro, quo se halla al 0., es el mayor. Tiene los propios
forma la costa entre la punta de los Jarros y ladeGuinabo, caracteres, pero de mente mas abundante; y entre los dos
formando un cafíon de 20 cables de largo (próximamente cayos á que nos referimos, han fondeado buques de cien
¡Je N . á S.) que corre desde la punta Desgraciada hasta la toneladas. Los otros cayos son muy cenagosos j todos rode Garcia, esta al piineipio boreal y la última ol extremo deados de um-placel angosto. Cuéníanse en esle partido
austral del Catión y ambas al 0 . La boca del Cañón junto los siguientes embarcaderos: él de la Jauja, que es un esi la punta Desgraciada, apenas tiene un cable de ancho, tero formado por los derrames del rio de la Mano qiie propero después va ampliánduse aquel hasta ofrecer 2 cables fundiza.como 200 varas, con fondo para buques de 100 toen la parte mas estrecha y 4 en la boca austral hácia el neladas, y fértil aguada á la media legua. El Chaparro,
puerto que desde este lugar abre, formando una vasta cié- que forma la boca del rio, y cuyas orillas son de iiiaunaga. Tiene 73 cables de mayor largo de E. N . E. â O. S. O. glares altos, es aunque angosto, navegable por canoas y
entre la boca del estero de Playa Grande y la del rio de botes. El de Santo Domingo, en que casi fondean los buParadas, y 7& cables de mayor ancho de N , */» N , O, á S. ques á la orilla como el embarcadero de Maniabon, que
* / , & . E. desde la punta de Gracia al fondo meridional del está sitnado hácia el N . y se halla eo una playa de arena
. puerto que se divide en des senos principales, el uno at en que brota un buen manantial, siendo el de mas moviOriente que es el mas ámplio y hondable, y el otro á ma- mientos de todos. Frecuentan el puerto tan solo 3 ó 4
nera de ensenada, que profundiza al O. entre las puntas goletas que estraen caoba, jácaros, yabas y demajagua, y
Alegre y de Gracia interponiéndose entre ellas un cayo de conducen de retorno algunos efectos; y además en los esH cables de largo de K. á S. que deja % entrailas á dicha teros nombrados en el curso de esta descripción hay otros
ensenada, la del Ñ. con una sonda que da 88,33 y 38 bra- de bastante agua, siendo los mas conocidos y notables el
zas entre el cayo y la cosía corriendo al S. '/i S. O., y la de San Yó y el estero Colorado. En este último pueden
del S., que es "la mas ámplia, con 24 brazas. La sonda (Je oeuííarse y se han ocultado en la época de los disidencias
esta ensenada varia entre 12 y 35 brazas, presentando de con las antiguas colonias de Tierra-Firme, buques cruce20 á 26 en muchos puntos; su fondo es de fango desde las ros y piratas. Abunda el puerto en pesca y caza acuática,
dos entradas, su contorno cenagoso está orillado por un pla- no son raros los manatíes. Su habilitación acaso ofrecería
cel de conchuelo, en el que se encuentraú el estero Grande, grandes utilidades, principalmente por lo productivo del tala boca del rio Paradas al csiremo N . O. y el estero de baco que se cría escelente en las tierras inmediatas de MaManiabon eo la banda del S,, por donde el placel nunca niabon, la Trinidad, Santa Bárbara, Santo Domingo, Juan
tiene menos de 6 brazas. La cuenca orienlal, que es pro- Saez, Chaparro, Calderon, San Cristóbal, San Mateo, Mapiamente el puerto y que tiene 85 cables desde la punta yorquilo, Velasco, Vega de Manos, el Jarey y el Muían,
de Gracia al fondo meridional, y 82 entre la beca del es- bailándose sus vecinçsá 1,2 y 3 leguas y los que mas
tero de Playa Grande y la Punta Alegre, tiene dos entra- á & Va del puerto, cuya orilla abunda en toda clase de madas, la mayor de 3 Va cables en la parte mas estrecha y se deras útiles de construcción y e n sal que apenas se aprohalla entre el cayo Largo y el de Puercos, que está al E. vecha hoy. El puerto que nos ocupa so halla por los 21*»
Encuéntrase al S. de la boca, y tiene al principio bO brazas 1B' 80" de latitud y su punta del N . á la boca y á los 70»
con fondo do conchuelo y 35 sobro fango. La otra boca, 12' &8" de longiliiíl occidental de Cádiz, ó sea 50° 5 1 ' 80"
mucho mas prolongada, sintiosa y estrecha (Scabies de me- del Morro de la Habana f l ) . La costa inmediata al puerto
nor ancho sin descontar loque ocupa el bajo del cayo y del Padre es sucia, corriendo un bajo lleno de escollos y
de la costa) cuenta 36, 35, 37 y 30 brazas de fondo vario, cay líelos delante de esta desde la punta Desgraciada á la
pero generalmente de fango. El contorno de esEa cuenca boca del puerto de Malagueta y otro asimismp poblado de
es mayor. ,Tiene algunas piedras que seven á fondo fren- escollos uesde frente á la punta de los Jarros hasta la ente al cayo de Puercos, y dos 6 tres playas que forman: una senada de la Herradura, cuyos bajos tienen su cabeza freote
la punta Alegre, otra limpia de placel al S. de dicha pun- á dicha pnnta coi) A brazas sobre piedras. Los contornos del
ta, por donde desagua el arroyo de la Brea, y en fin, otra puerto son bajos, anegadizos y casi despoblados, divisánpequeña punta á la boca del Santo Domingo. Este contor- dose tan solo á algunas leguas al E. la sierra del Socarreno eaiá orillado de un placel rocajoso poco ámplio y so- ño y algunas lomas separadas por 1 Vs leguas al S. 0 . Se
lo interrumpido en la playa de que dejamos hecho mérito halla este puerto bajando á 5 Vs millas casi al E. de la
S. E. de la del Manoti
y donde menos hay 7 brazas. En el ángulo N . E. de este boca del Malagueta y á 14 '/a a1
contornóse forma el prolongado y ámplio estero de la en el Dist.0Marit.0 de Jibara, del que depende el alcalde
Playa Grande 6 de la lamáica, con 10 brazas de fondo so- de mar aquí establecido. Part.0 de Maniabon. J. dellolguin.
bre el placel rocajoso de su boca y el esteio Colorado y
P u e r t o - P r í n c i p e , (JURISDICCIÓNDE) Una de las treinotros formados por los desagües del rio de la Mano en la
banda del 0 . En el fondo del puerto desaguan los rios de ta y una JJ. civiles y militares en que hoy se halla diviChaparra, arroyo de Patos, rio de Santo Domingo y arro- dida la Isla, siendo una de las mayores. Ocupa la porción
yo de la Brea. Por lo demás, esta parte-del puerto pre- mas oriental del Departamento Occidental según la última
senta por donde mecos H brazas y en algunos lados 33, division. Bañan sus costas los dos mares que p o r e í N . y
si bien las sondas mas comunes miden entre 20 y 30 bra- por el S. rodean á la Isla, cuyo centro ocupa con las JJ. l i zas con fondo por lo general de fango. En cuanto al ca- mítrofes de Sancli-Spiritus yNuevitas.=j.iMiTE8.«=»ÀI Nñón de la boca da 90 brazas en su abertura boreal y 33 en el canal viejo de Bahama y la J. de Nuevitas hácia
la meridional, varían las sondas intermedias entre 25 el N, E. AI E. la J. de las Tunas y de Bayamo, al S. el
y 66 brazas. Su fondo es en todas partes de arena menos marjr al O. las JJ, de San Juan de los Remedios y de
en la abertura austral, que es de piedra con 33 brazas y Saòcti-SpIritus,"=ASPECTo DEL TERRITORIO.Es una de
algo mas al N . ^le conchuelo con 57. A la bahía del K. co- las JJ. mas llanas de la Isla, como que casi toda su estenmo á s/, de su longitud, se halla un estero que se amplia sion la componen vastas sábanas anegadizas las unas,
luego eo forma circular, formando como mía laguna cuyo principalmente hácia la costa, áridas y aun estériles otras.
diámetro varia entre 11 y 22 cables de cayes, y en que Apenas interrumpen la planicie algunas series de onduse benefician salinas de gran profundidad. Como dejamos laciones principalmente por su centro por el E . y hácia
sentado, este puerto presenta diferentes cayos, siendo los los límites coa la J. de Nuevitas. Contiene localidades
principales los de Corna, Loties, Ignano, Fueros y Juan
fl) La latitud estaque dan Barcastegui yRigeda, que coloClaro. Estos últimos son los mejores y tienen 11 cables de
longitud del 0. N . 0 . al E. S. E. y coma 7 de ancho. Su can el puerto á 15° 55 E. del de Manatí. E l -derrotero y el plano
de Barceloiw dan I T y 18'' y el Portulano difiere 25".
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muy fértiles y abuodanUsimas en pastos quo dan en la Otras, y estas son las mas comuoes, son mas firmes y seisla celebridad á sus ganados.=»MONTAÑA.s.~Las pocas cas, muy propias para cria de ganados por los pasíos en
que hay en esta vasta J. corresponden al grupo de Cama- que abundan, distinguiéndose entre ellas las sábanas de
güey, y aparecen separadas por estensos llanos inter- Lázaro, Jinivú, Najasa y Guaicanamar por su estension; y
medios. Las alturas mas notables son: La sierra de Judas en fin no faltan largos trozos de sábanas pedregosas y esllamada también de la Cunagua, siendo ambos nombres tériles en donde abundan el peralejo y palmares propios
los de dos haciendas. La serie de alturas mas dignas de de esa clase de terrenos. Las cercanías de la capital radimención se levanta á 3 ó 4 leguas de la còstã del N . á la can en una sábana árida, estéril y algo alta.=cosTAS.=
derecha de la Cañada de la Vana, y su dirección es al 0. Corresponden á esta J. las dos largas esteusiones de eos*
Leves ondulaciones por los terrenos de Yayabacoa entron- tas que la limitan por el N . y por el S. Ambas son bajas,
can á esa cadena principal con varias mesetas que hácia anegadizas, de manglares poco abordables y sucias, esteuel O. ocupan no pequeña porción de las haciendas !a diéndose delante de ellas mlinilos cayos que forman una
Merced, Palmareto y Lázaro entre, las corrientes del Cao- mar interna de muy difícil navegación -aun para buques
nao, del arroyo Pablo y Cañada de la Yana. À continua- menores. Como todos los puertos, calas y accidentes moción los Part.a de Magarabomba, Caonao y San Gerónimo rales de alguna importancia tienen su articulo especial en
siempre á la izquierda del Caonao, presentan algunas co- este Diccionario, para evitar repeticiones nos limitaremos
linas de poco enlace y que pueden corresponder á las mis- á mencionar los que aparecen.tanto eu la costa septentriomas lomas de Judas. En estas alturas, interrumpidas por nal como en la meridional de esta J. Los de la primera,
el llano elevado que por allí se esliendo, nacen algunos que tiene su principio por el 0 . en la boca de la Llana,
afluentes del Caonao y del nombrado arroyo Pablo, que son los que á continuación se espresan. La boca de la
corren á desaguar desde su nacimiento por la vertiente sep- Llana, por donde desagua la laguna de Mo"ron. La pequetentrional; y los rios de la Soledad, de los Güiros de Do- ña punta de la Tinaja que se pronuncia al S. de los cayos
mingo Díaz y de Muñoz, que corren d perderse ó desaguar de Juan Griego, los esteros del Socorro, que desaguan
liácia la costa del S. Entre la derecha del Contramaestre y en un estrecho formado entre la punía dela Salina y el
la izquierda del San Pedro se notan algunas ondulaciones grupo de cayos de Judas, el pequeño embarcadero de
por las haciendas de Guananey y Curajaya, entre otras el Santa Gertrudis, la punta y embarcadero de Santa MarCerro Quemado, algo mas al S. y hácia la derecha'del Na- celina de fondo solo para lanchas y estrechado por el
jasa. Atravesando el Caunao ó Caonao y entre el Jigüey y giupo de cayos de Palma. El embarcadero de Sabanael Máximo aparece el grupo mas interesante de toda la J, lamar que peneira en la costa mas profundamente, tamcon el nombre de Cubilas, en el cual comprenderemos bién de poco fondo y estrechado por cayos y arretodas las alturas quo descuellan entre dichos ríos y al N . cifes. La desembocadura y punta de! Caonao, que con
de la ciudad cabecera. La llamada sierra de Cubilas, cor- la de Guamy que está inmediala al E., forma un arco
riendo al V.. con muy poca inclinación al $., se estiende ocupado á lo largo por dos cayos. Los esteros y punta de
precisamente á la distancia media que separa la citada ca- Curiana estrechada por el cayo del misino nombre y otros
becera de la costa dei N . Distinguense en esta sierra los dos menores. El pequeño embarcadero del Jiguey ó del
cerros de Juabaguey, que es el punto culminante del grupo Principe, accesible únicamente para lanchas. Las dos pede Camagíloy, y el cerro de Limones, pronunciándose entre queñas ensenadas del Vicioso y del Tio Podro, que vienen
los dos'un abra que parece cortada artificialmente con sus á componerüna sola, abierta por varios esteros yeon salida
casi perpendiculares paredones, por donde pasa el camino ocupada por cayos y arrecifes. Ciérrala un recodo litoral,
de Puerto-Príncipe á la Gnanaja. Otra de las particulari- apenas separado del inmediato y largo Cayo Romano por
dades de esta sierra son unas cuevas que por su estension bajos, bancos y peñas que solo abren paso.á lanchas entre
merecen un articulo especial. Entrelas dependencias de sus peligrosas estrechuras conocidas con los nombres de
este grupo ll&mado de Cubilas y en sus faldas meridiona- paso Ue Cumuníca, Ba y Tio Pedro, juntó á otro arco que
les se destaca el cerro de Yucatan, cerca del cual nacen el forma la cosía desde la eslremidad del referido recodo hasCaonao, el Tínima y el Máximo. ElJiguey nace también ta la llanura de Punta Brava, estremo oriental de la espaen dependencias de Cubilas, y no muy lejos del nacimien- ciosa y poco abrigada bahía de la GIMKAJA. (V,) Después do
to del Máximo eslá el de Saramaguaean á poca disíancía: este punió, el mas imporlante y frecuentado do la costa
de la ciudad de Puerto-Príncipe. Entre los cauces del septentrional de esta J., continúa su penoso y sucio bojeo
Má\imo y del Saramaguaean aparecen algunas alturas con la llamada ensenada de Magua, desde la cual, con los
queen parto pertenecen á la J. de Nuevilas. Sin embar- pequeños embarcaderos y puntas de Viaro y el Rincon forgo cilaremos las lomas de Camaján y de Jaguajay, no le- ma otro arco, en cuya curva cierran los esteros y lagunade
jos á la derecha del Máximo, que parecen ser una conti- ta Pesquería, cerrada al E. par la bahía del Sabanil, pernuación de la sierra de Cubilas. Per el S. y en los Part.5' teneciente toda á la costa do la í . de Nuevilas. Paraíelamas inmediatos á Puerto-Príncipe, apenas se notan al- oienteá toda esta costa septentrional de Puerto-Príncipe
gunas nlturas; pero al E. y S. E. son mas notables, entre se cstienden la isla de la Guajaba y el largo Cayo Romano,
otras las de los Part.' de Halo Arriba y Maraguan, las que por medio do bajos y cayuelos casi podria comunicarse
cuales corriendo al S., van á entroncarse con las lomas del con el litoral. La costa meridional, algo menos sucia que
grupo de Najasa. Sus lomas están generalmente pobladas la anterior, aunque también infestada de bancos y bajos
de espesos bo?ques; y e n ellos se crian algunos caballos adyacentes, tiene su principio occidental en el embarcasilvestres. Vénsc también varias cuevas notables. Este gru- dero de Sabanalamar, y continúa abriendo en los siguienpo, el mas interesante de la J. después del de Cubilas, tes puntos. Los dos pequeñoscmbarcadero&de Boca Chica;
está entre las corrientes del Sevilla y del Najasa, distin- los esteros del Negrillo, de Vertientes 6 San Gerónimo de
guiéndose especialmente la sierra de Guaicanamon de la Jatía, del Remate; el de Santa María Casimba, que forNajasa y del Corrillo. Lo divide en des partes el Sevilla ma una bahía de poco íondo, ocupada por siete pequeños
alravesándola con su curso. Confuso por demás el enlace cayo¿; los del Perro y Altamirito; la desembocadura del
de las dependencias de Najasa y'Guaimaro, con las altu- riachuelo de San Pedro ó de Santa Clara; el estero de Maras del Part.0 de Sibanicú, no'serla fácil indicar la union natíes; la boca'del Potrerillo, la punta y boca deMacuride las alturas á que nos referimos con las lomas do Ca- ges; el estero de Santo Domingo cerca de Cayo J i tan o; el
norro y de la Deseada y otras que quedan en el partido del Palizon Ò embarcadero de Ganados, á poca distancia
del primer nombre.=SABANA9.==Ya dijimos oportuna- del cual empiezan á aproximarse al litoral multitud de camente que una gran parle del territorio de esta granTde J. yuelos correspondientes al grupo llamado Laberinto de las
se componía de esleiiEas sábanas. Unas son anegadizas, y Doce leguas; el embarcadero de la Palizada; el éstero;de: la
poco mas ó meaos se maniíieslan en todos los partidos. Curajaya; la punta Iguana; los esteios de Santa Catalina 6
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de Naranjo, del Esteren, de Piznipimehe; el embarcadero
de Santa Clara; la boca del rio de -Santa Cruz inmediata
al E de la punta de los Muertos, el estero deSabanalamar
inmediato alO. de to punia de San Juan; los esteros de Las
playuelas de Yaguabo, el embarcadero de Manopla 6 de
Loreto infestado de cayos y de arrecifes, lo mismo que su
inmediato ai E., llamado de San José y San Bernardo;-los
del Ojo de Agua v del Bayadere; la punta del Junco; losesteros de Cavo Maltes y el Carenero; el embarcadero de
Romero, estrechado por el cayo del mismo nombre; el estero y punta de Guayabal, los del Medio y de ía Atolladora; la embocadura del rio y punta de Sevilla; la del rio. y
punta de Tana; los esteros de Chaparra ó Camaniguan de
la Corona, del Medio, de Soloburen, del Ojo de Agua y del
Jobaho.conel cual limita este litoral y principia el de la J.
deBayamoen ía desembocadura del rio del mismo nombre. El punto mas importante de toda esta costa es el espacioso y desabrigado puerto de Santa Cruz, con su llamado embarcadero Nuevo y Viejo de Santa Clara. fV. SANTA CBÜ7.)=ÍCIÉSAGAS.=LOS dos litorales de esta costa son
en general bajos y cenagosos.=Mos.=-A las dos vertientes
dela Isla corresponden las corrientes de esta J. Las que
pertenecen á la primera son las siguientes: Norte, la cañada de la Llana, de largo curso pero de pobrlsimo caudal.
Nace en las sábanas de Lázaro, corriendo al O. y luego
hácia el N . por las haciendas del Corojo; por donde atraviesa las lagunas del Guano, de la Pesquera y otras, tuerce al N . 0., llamándose arroyo Pablo en todasu ostensión,
y luego toma el de Cañada de la Yana, con el cual deseraboca, formando muchos esteros, de los q«e algunos vacian
etí la Uannda Boca de la Yana. Este riachuelo recoge multitud de arroyuelos insigniíicantep, ^ entré otros por la
izquierda varias cañadas que baian de algunas sábanas anegadizas. El Caunaonaceal pié de unas pequeñas alturas
poco distantes al N . de ta ciudad, corre al N . O. hasta el
Muíalo, que deja á su izquierda, y luego sigue al N . hasta
desaguar en el territorio de Guanamana. Su curso es bastante sinuoso, y recoge por una y otra orilla varios afluentes, entre los que citaremos: por la derecha los arroyos de
Ponteznela, del Jobo y de Sania Isabel, y por la izquierda
los arroyos Blanco y de las Lajas, los rios Abajo, de San
Lázaro y Miraflores. El Jiguey, que nace entre los caseríos
de Cubilas, faldea por el S. la sierra de este nombre hasta
su estremo occidental, por donde tuerce al N . hasta vaciar
en la bahía de su nombre, después de atravesar la ámpüa
ciénaga que por-allí forma la costa septentrional. Sus
afluentes son poco importantes, y entre ellos mencionaremos
tys arroyos de Bainoa y la Cañada del Yaojou. El Máximo,
formado por los arroyos Seco y de Yucatan, que nacen hácia
cl N . da la cabecera, corren al N. N . E. para pasar no lejos
del cercado de Cubilas, y separando las lomas de Camaján
de la sierra de Cubilas, tuercen al N . E . y salen de la J. para
la de Nuevitas. De sus afluentes en esta citaremos el rio
de Santa Cruz, que pasa por las haciendas Altagracia y
Anama, y se le reúne por la derecha, y los rios Monleitos,
Robles y Chiquitos, que riegan el Part.8 de Cubilas,y ie entran por la izquierda. Desaguan en la bahía de Sabinal. El
Saramaguacan, de orillas pintorescas, naceno lejos dgl Hattbonico.al N . E, y cerca de Puerto-Príncipe, corre al S. E.
y luego al E. N . E. para entrar en la J. de Nuevitas, por
donde desagua en esa bahía. Su principal afluente por la
izquierda ese! Magantilla que le afluye ya en esa J. y por la
derecha. Asimismo leafluyen el arroyo del Naranjal y el
rio de Guanabo ó del Guanaburo, que tiene su nacimiento
cerca del Contramaestre-y del Guareao, recogiendo entre
oíros subafluentes el rio Seco, que riega las haciendas Mamanayagua.y Maraguan. El riode Ymias, el arroyo del Pataron y otros brazos del Concepción, que es afluente derecho del Saramaguacan, también están en esta J. hácia
el Part.0 de Sibanicú. También en este Part,° se encuentra
el nacimiento del Arenillas, que es oiro afluente del mismo
no, por su derecha. El Cascorro nace en esta J, y pasa
luego á la de Nuevitas, recogiendo antes las aguas de los
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rios del Negro y del Sol, de Calabaza!, de Piedras, de la
Loma y otros muchos arroyos. El Nuevitas, que eon el
nombre de rio de las Tres Leguas, nace en el Part.°'d'e
Guaúnavo, atraviesa los terrenos de Monte Oscuro con
el nombre de rio de Gracias á Dios, para tomar, después que sale de la J, y entra en la de Nuevitas, el nombre de rio ü& Nuevitas, con el cual se pierde hácia la
bahía, no lejosde donde se derrama el Caonao. Sus aflueutes son poco importantes, y corre al N . El rio de las Cabreras riega el mismo de Monte Oscuro, corro al N , N.
E., sirviendo de limite á la J. de las Tunas, sale de esta para la de Nuevitas por donde se derrama hácia el
puerto de Nuevas Grandes. Sus afluentes son de leve importancia. Por la costa meridional cuya vertiente riega
entre otros â esta jurisdicción, el rio Jobabo, que apenas nace hácia las lomas del Rempe y de Monto Oscuro,
principia á servir de limite oriental á la .1. cor. las Tunas
y luego con la del Bayamo. So principal afluente que riega
la J. que nos ocupa, ese! rio de Guamaro que le afluye por
la derecha. Corre generalmente al S. El Yana, que.también corre al S., nace en el Part.0 de Guamaro, y recibe
entre otros pequeños afluentes por la izquierda les arroyos
del Lindero y de las Gordas, y por la derecha el rio Canario. En su curso inferior es navegable sobre 4 leguas,
pero no se aprovechan mas que 2, á cuya distancia está
la boca del embarcadero del Habanero. El Sevilla, que nace en la hacienda de Sevilla la Vieja, y corre generalmente al S. El estero, que forma su desagüe, es navegable 6
leguas hasta el llamado embariiadero del Tabaco. Uecibe
entre otros afluentes por !a izquierda los rios del Sol y
Guanayú con varios arroyos, y por la derecha los del
Aguacate del Brazo y algunos mas que bajan del Part.0 de
Sibanicú. El Yaquimo ó rio de Carrasco baja de las lomas
de Najasa, atraviesa el partido de su nombre, y corre hácia la costa del S. para formar luego con sus derrames el
estero del Guayabal y otros. Algunos riachuelos que como
el Jáquima, se pierden en esta costa hasta las bocas del
Najasa, forman en sus derramaderos varios esteros cuya
inútil enumeración nos ocuparia largo tiempo. El Najasa,
el mas caudalofo de los rios de esta J. que desaguan por
la costa del S., nace en unas sábanas elevadas hácia Yanas, y corre al S. O. para torcer al S. por varias rocas cerca de Santa Cruz, por lo cual también se le líama rio de
Sania Cruz. No es navegable por la desigualdad de su lecho. Hácia su nacimiento recibe al Guamabana y otros arroyos, pero su principal afluente es el Contramaestre que
corre al S. O. desde el Guayabo y los Peralejos. No lejos
del nacimiento del Guareao, afluente del San Pedro, recoge muchos subafluentes, entre los cuales citaremos los
arroyos del Rabado y de Martinez, y toma nombre de una
hacienda que baña el Najasa, El Curajaya, que como otros
hácia aquella costa se derrama en el litoral formando estero. El Palizon, al cual se reúnen dos ó tres arroyuelos,
también desemboca formando estero. El San Pedro, que
es el mas largo, pero no el mas caudaloso de los rirs de la
J., recorre 33. leguas serpenteando desde su nacimiento
en el Rincon de Santo Domingo, y se forma por la reunion no lejos de Pucilo-Principe de los riachuelos í m w \ \
y Hatibocimo que bañan aquella ciudad, y cuyas crecientes han causado notables daños en la población. Algo mas
abajo de esta confluencia corre el rio con el nombre de
Camujiro, recoge por la derecha las aguas de este manantial, y toma después la. denominación de rio de San Pedro. Siempre corriendo al S. con escasa inclinación al 0.,
pero ya en tierras de Jnnaguayü, tuerce al O. S. 0 . en
cuya dirección desagua, teniendo una legua navegable-para pequeñas embarcaciones. Hácia esta parte de su largo,
aunque poco caudaloso curso, se llama también rio de Santa
Clara. Recoge las aguas de los arroyos del Papayol, de la
Herradura y otros por la izquierda;* la de los arroyos Naranjo del Platanal y otros por la derecha; mas su principal
afluente es sin duda el Guareao, que le afluye por la izquierda, y nace con el nombre de Pacheco en tierras de
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Maraguan, recogiendo al Seibabo y otros subafluentes. El poco los manatíes ni el carnicero tiburón. En los esteros
Altamira ó Duran, también de largo pero de poco cauda lu- aparecen también caimanes. Por lo demás, en las lagunas
so curso, nace hácia la sábana de Duran; corre al O. S. O., yen los rios se encuentra la pesca ordinaria de losoe la '
y recogiendo en su curso varios arroyos, desagua por ía Isla. En general es esta J. de las menos favorecidas de árbahía de Sania María, siendo navegable un corto espacio boles lililes por el carácter sabanoso de gran, parte de su
hasta el embarcadero de Cueros. Los rios de Muñoz y de estension. Sin embargo y á pesar de que se haya observalas Yeguas se pierden reunidos en la ciénaga hácia la ha- do poco órden en el desmonte y tala de muchos terrenos,
cienda de Remates, formando sus derrames el estero tam- todavía conserva, gracias á su despoblación, gran númebién llamadode Remates. E l rio de las Yeguas nace hácia ro de bosques, principalmente hácia los partidos de la
el territorio de Cahobaío, corre al S. por el de Forcallo costa y del E., habiendo varios bástanle poblados de ceregando al O. S. O., y baña las haciendas de Buey Sábana dros para alimentar alguna escoriación. No es esrasa la J.
y de los Viamcnes. Recibe por la izquierda el rio dff Santa en palmares inferiores, peralejos y arbustos, pero si lo es
Maria, qne con el nombre do rio de la Vega atraviesa el en frutales,' abundando como por compensación en magreferido territorio de Cahobato. El Muftoz, que viene des- níficos pastos naturales y en gramíneas y otras yerbas
de el Part.0 de Caonao, recoge multitud de arroynelos, y menos útiles en sus sábanas y llanos. Las plantas medicientre otras baña las haciendas Muros, Hato Arriba y.Rio- nales y raices de la J . son poco mas ó menos Us misnias
queen los demás territorios. En cuanto á sus productos
jas antes de derramarse en la de Kemale con el rio de las
minerales, además de las piedras de cal, de algunas roYeguas. E l rio de Domingo Diaz, que con el nombre de
cas que se aprovechan bien poco para la construcción, y
Mala Fama baja de unas alturas situadas hácia la hacienda en fin, de buenos, y abundantes barros y arenas que sé
del Ciego, atraviesa luego el Part.0 de San Gerónimo, y utiliza» en los tejares, solo podemos citar algunos mineraso pierde en el territorio de Vertientes, formando sus der- Itis de cobre, sin que por eso dudemos que esta J. como
rames el estero del último nombre. El rio d é l o s Güiros las cercanas, puede ofrecer algunos, veneros de otros mese forma con la union del Piedrccita con el rio de Berren- tales que se han reconocido, escepto el oro. hácia las márdos, cuyos nacimientos no están lejos del Soledad. Hácia genes del Saramaguacan.<=GOBrERNO.tt=Esla J. como toMagarabomba corre como los anteriores al S. á desaguar das las de su clase, está gobernada por un teniente goberen la ciéü-iín por el territorio de Vertientes, en donde nador político y militar casi siempre de la clase de briforma el estero de Negrillos. El de Soledad cuyo nacimien- gadieres de ejército, á cuyas órdenes están e» la ciudad
to está hácia el del Lázaro, afluente del Caonao y del rio cabecera los subalternos ue ambos ramos. La administrade las Piedrecilas y no lejos de los del arroyo Pablo, re- ción de justicia ordinaria está desempeñada por uca air
cihe muchos afluentes hasta perderse con ef nombre de caldía mayor de ascenso, cuya J. abraza á todo el territoMalarema en la ciénaga de la cosía, contribuyendo á for- rio de Puerto-Príncipe y a todo el de Nuevitas. En lo
mar el estero de la Boca Chica. El Cumanayagua 6 Unibo- maiitimo ya dijimos que las costas septentrionales de la J.
na. que riega el partido de aquel nombre en que recoge pertenecen con los cayos anexos á ella á la provincia y
infinitos y pequeños afluentes, se pierde fambíen hácia la distrito deSan Juan de los Remedios hasta la punta Cucosia de Baraj agua. En el mismo Part.0 de Cumanayagua riana, y desde esta a\ E. á la provincia de Nuevitas. La
6 del Corojo, en sus ciénagas centrales, se derramai) mul- costa del S. pertenece casi toda á la J. de Trinidad dela
titud de arroyos, que después vuelven á serpentear para cual es un distrito Santa Cruz; pero la porción que corre
perderse otra vez hácia la ciénaga de la costa de Sabana- al E. del estero del Tamo y del canal de Cuatro Reales,
lamar, distingiéudose entre ellos el arroyo de Guayabo. corresponden á la Prov," Marlt.* de Cuba. En lo eclesiásCasi lodos estos rios y sus afluentes abundan en pesca co- tico pertenece toda la J. al arzobispado de Santiago de
rn un á todos los ríos de la Isla, y principalmente en los Cuba, formando una vicaria que tiene el titulo de la Carios Caunadp, Jigfiey y los de la costa del S. Hácia sus des- becera, y que comprende además las parroquias d e l a J . *
agües y derramaderos suelen presentarse caimaiies.=i.A- de Nuevitas. Las de esta que describimos son: la de la
GUNAS.=Muchas se forman en esta estensa J,, principal- Soledad, parroquia de término; la de Santa Ana, de asmente hácia sus cenagosas costas, pero poco estensas y sin censo, y las (le San José, la Caridad, el Cármen, Cubininguna particularidad que merezca detallarse. Sin em- las, Sibanicú y Guaimaro, de ingreso.^AGnicuLTUBA Y CObargo, no dejaremos de hacer presente aquí que las nu- MEncio.—Aunque colonizada desde muy antiguo esta J.
merosas lagunas del territorio de Vertientes, asi lasque en donde los conquistadores fundaron la villa de Santa
están háeiala ciénaga, como en la parte seca, son abundan- Maria, que defini ti va men le después de varias traslaciones
tes en juncos finos y groseros, que se utilizan notablemente quedó establecida en el pueblo de indios llamado Çamapara la manufactura de aparejos que forma uno de los ra- guey conservando el nombre de Puerto-Principe; como
mos mas productivos del referido territorio. También hay decimos en su especial artículo, la emigración de sus
que añadir que las mas de las lagunas de la J. son primeros pobladores ai continente, detuvo desdo luego los
abundantes en pesca de agua dulce común á toda la Isla.=« progresos de su corlo vecindario, y durante mas de «n
MANA 1STJALES.—Kn este armenio no podemos hacer mención siglo fuera de su cabecera, apenas alteraban las roonóloñas
sino de los manan'ialesde Camojiro, no lejos de la izquier- soledades de este territorio masque algunas rústicas v i da, del río de San Pedro ó de Santa Clara, que gozan vi en das á largas distancias unas de otras, donde se alberde fama para ia curación de algunas enfermedades. Estos gaban los mayorales gañanes de las haciendas de cria y
mismos manantiales son los únicos baños que con los de ceba en que empezó A repartirse la J. en cuanto á mediario y mar podemos citar en la J., sin que existan para nin- dos del siglo X V I se vió el municipio de Puerto-Príncipe
guno de ellos establecimientos espeeiales.=PRODuccio- con facultad para mercedarlas. Toda la riqueza de este
KES.=Sabanosa y en gran parte despoblada de árboles, territorio consistia en ganados, si se esceptuan las labranno podia.ser esta i . muy abundante en producciones na- zas que tenia qne entretener el pueblo de Puerto-Piíncipc
turales asl del ramo vegetal como del animal. Sin embar- para su consumo. Pero, aunque la suciedad de las dos cosgo, en los bosques qiíe conserva, hay muchas Julias, sin tas no permitia ni el mezquinó contercio marítimo que
que se desconozcan los reptiles comunes en la Isla, sus iba dando una lenta animación á los puertos de la Habana
insectos y aves silvestres, abundando la abeja cimarrona. y de Santiago, pocos años después que los ingleses se apoComo una particularidad de las sábanas y bosques de deraron en 4655 de Jamaica, emprendieron los dePuêrloesta J. deben mencionarse los caballos, silvestres de las lo- Principe una activa esportacion de corambres, que venían
mas de Najasa y de otros partidos en los cuales aparece á recoger en Santa Cruz los conlrabaudistas de aquella
con carácter puramente selvático uno de los mas no- isla. Las utilidades de este tráfico ilícito les permitieron
tables animales domésticos. Las dos costas son muy fre- pronto sembrar caña y hacer alguna azúcar, esportando
cuentadas de peces de mares cálidas, no escaseando tam-
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también reses vivas y caballos, de su territorio. Tuvieron i
ya en 4668 riqueza $ufic¡eiite para escitar la codicia del
célebre flibustero Earique Morgan, que lo invadió con
700 hombres en marzo de aquel afío, como en el articulo
de aquella ciudad lo esplicamos e» su lugar correspondiente, E! eonlrabando por Santa Cruz y después por la
Guanaja, únicos desembocaderos de dos litorales tan d i fíciles y desaseados, fué el indisputable principio del lento
y gradual fomento que además de ta ganadería fueron tomando en esta J. su población y algunos remolones do cultivo. No complicareilios este artículo refiriendo añejos
datos de su pasada estadística agrícola, míe hasta hace
pocos ailos ni siquiera empezó á ser conocida. En 1859 su
vasta superficie de gQ6,355 caballerías cuadradas de tierra se dividia en la siguiente forma:
Ea pastos naturales.. .
• 4 5-1,259
En pastos ariifieiales
-1,568
Ciénagas y terrarios áridos. .
52,393
Sembradas de cafía
4-16'/*
De algodón
IT
Desagii
IsaVi
De arroz
•.
23*/*
Dò frijoles
>.
6
De paíalas, maíz, plátanos, raices alimencias y café.
SSSí1/*
Como se advierte en la gran superioridad del número
de caballerías ocupadas por pastos sobre el de las ocupadas por siembras,,conserva siempre este territorio su
carácter esenciaimente ganadero. En efecto, en los dalos
dél citado año aparecían en mas de 4,600* haciendas de
cria ^potreros, as! como en los demás predios y en los
pueblos, el enorme número de 316,490 cabezas de ganado de toda especie y mas de las dos terceras partes
de la vacuna y caballar. A pesar del poco esmero que
se emplea para la propagación y mejora de la última,
los canallos y sobre todo las mulas delas haciendas de
Puerto-Príncipe tienen siempre asegurada la preferencia
ara su venta sobre los animales de esta clase de todas tas
emás partes de la Isla. El cultivo del azúcar, aunque
nunca tomó gran incremento en esla J., lo va sin embargo recibiendo desde que se ha empezado á facilitar su esportacion, ya por el puerta habilitado de Santa Cruz, ya
con el fertd-carril de Puerto-Príncipe ó Ñuevitas. liste
cultivo se.hã delerrainai'.o principalmente en los Part.6
de Maraguau y de Gaonao, contando la J. en 1860, 83
ingenios, de los cuates 24 eran de vapor con trenes jamaiquinos, y 59 trapiches, que produjeron en el referido
afío 48,594 bocoyes de aiúcar, 12,537. de miel de purga
y 44,684 pipas de aguardiente. En las estancias, haciendas, sitios de labor y otras fincas se recogieron 205 srs. de
café, 7,377'de arroz, 794 de fríjoles, 44,284 de patatas,
380 de millo, 29,256 de maiz, 2,390 cargas de tabaco,
282,650 de plátanos, 375,284 deraicesalimenticias, 1,302
de hortalizas y 1.527,263 de forrages. Los 26 colmenares
que so citen tau en la J. dieron además 459,996 barriles de
miel de abeja y 7,959 ars. de cera. El comercio de este territorio es marítimo y terrestre, y se ejerce sobre toilò en la
cstraccion de ganados para las JJ. mas occidentales, lio
cuanto al marUimo se divide ett esterior y de cabotaje.
Este por ambas costas es de gran importancia, y consiste
mas especialmenie en el trasporte de las principales producciones de la J. en cambio.do lodos los artículos de consumo ordinario, procedentes de mercados nacionales y estran¡¿eroSi Los principales centros de comercio son: Ñuevitas en la costa del N . , y Santa Cruz en la del S., ambos
habilitados, que con el de la Guanaja son los tres puertos
principales de la cabecera. El de cabotaje se hace por los
embarcaderos de Jibara, Vcrtienies y el Guayabal en sus
respectivas cosías. En cuanto á comunicaciones no está
desfavorecida esta J., á la cual atraviesa en toda su longitud de O. á ü , el camino real del.centro de. la Isla pasando
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por la cabecera, puesta por este medio en comunicación
directa con la Habana y Santiago de Cuba, estremos de
dicho camino. Con esla vía principal entroncan desde la
misma ciudad los caminos que por N . y S. se dirigen á
San Juan de los Remedios, la Guanaja, Ñuevitas y Santa
Cruz, y'multrtud de sendas y caminos trasversales, queen
toda esta vasta superficie ponen en comunicación unas con
otras sus pobíhciones y sus haciendas. En los aiticulos de
los Part.3 mencionaremos tos mas importantes. No necesitamos agregar que la piincipal vía de comunicación de
la J. es el ferro-carril de Nuevitas sobro el cual nos referimos á su articulo especial. Con respecto á comunicaciones
marítimas, además de los buques de vela y cabotage, visitan en señalados dias de cada mes á los puertos de Santa Cruz y Nuevitas, que aunque de estraña J., es el queen
mayor contacto está con la populosa cabecera do este territorio, los vapores de la Compañía Cubana de navegación
quo recorren las dos cosías simulláneamerHe, entre la capital y Sanliago de Cuba.«DIVISIÓN AXIMINÍSTRATIVA.«= '
La J. se divido en diez Part.3, que son: Caonao, Cubitas y
Sarda Cruz, de 2.a ciase; y Cimujiro, Guaimaro, Magarabomba, Maraguan, Porcayo, Sibanicú y Urabo, de 3.a, los
cuales están gobernados por sus respectivos capitanes pedáneos. =SUP£RFICIE Y POBLACIÓN. = L a superficie de esle
vaslo territorio mide, como ya hemos dicho al hablar de
su agricultura, 206,355 caballerías cuadradas, según los
oslados de-medida territorial del Departaroente Orienlat
que tenemos á la vista, formados en 1859 de órden del señor gobernador de Santiago de Cuba, don Cárlos de Vargas. La suma que resulta del número do caballerías de cada
uno de los Part.5 que fija al suyo cada capitán pedáneo en
los estados que acompaña á sus respectivos artículos, como
cálculos conjeturales qne son de estos empleados subalternei, no pueden merecernos igual crédito que el cálculo
mejor estudiado de aquel inteligente oficial general, que
cuadra ínejor con la estension de 40 leguas de N . á S. que
le concede el Cuadro Estadístico de 4847, desde la embocadura del Canuco á Santa Cruz, y las 34 de E. á O. desde
los limites mas orientales del Hato de Puerto-Rico hasta
el embarcadero de San Juan de Dios. De ninguna manera
se pueden caicnlar mejor los progresos de este territorio,
á lo menos desde que en 4774 se publicó el primer censo
de la Isia, que siguiendo el movimiento ascendente de su
población en todos los censos posteriores. En aquel su población general era de 44,332 habitantes, distribuidos en
8,354 individuos blancos, 2,4 04 decolor libres y losdemás
esclavos. En el de 4 817 apareció este total elevado á 48,488 .
individuos, de los cuales 24,959 biancos, 6,955 de color
libres y 46,579 esclavos. En el de 4 827 resultó la poblablacion con 64,990, á saber: 3^375 blancos, 6,944 libres
de color y 15,704 esclavos. En el cotejo de este censo con
el anterior, observamos «ntre el aumento de las demás
clases' una disminución marcada en la de los esclavos. Ea
el Censo de de 4 841 , la población resultó menos adelantada en su trascurso con la de la anterior de lo que habia
progresado en los intermedios precedentes; porque ya empezaba» á pro» un ciarse en la Isla las causas que han detenido el aumento de la población, especialmente dela blanca. La de esta J. resultó siendo entonces de 51,086 habitantes de todíi edad, sexo y color, ftl Cuadro de 4 847 presentó redacido su lotrd de babilantei á ST-^-Sop»1101"05
que esta escesiva disminución consistiese, mas que en |a
realidad, en los defectos-cotí que se ejecutó aquel trabajo
estadístico en tina época en que se introducía la cohiribu^
cion de capitación'de esclavos y el interés de sus dueños en
disimular el número de los suyos. La lógica de esta observación se encargó de confirmarla el Censo levantado
en 1859 de órden del señor do Vargas, en el cual volvió
á aparecer este con so población verdadera, con un toial
de 61,4 47 habitantes, casi igual aide 61,000 con queja
designa el estado general de población remitido al ministerio de Ultramar cu 9 de marzo de 4 860 por el Exento, señor capitán general don Erancisco Scrrai.o. Este último
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guarismo es el que presentamos dividido en ckses en uno
de ¡os estados queacompafiamos á este articulo. El número
de eiliíicios que en esta última época aparocia en el territorio, era de 5,470, de los cuales 69 eran de mamposteria
de dos pisos, 2,786 de manipostería de planta baja, que es
la forma de arquitectura mas común en la Isla; y todos tos
demás de esos ruines materiales que recorrou ía escala «stadíslica que inedia entre los de tabla >' teja y los de guano y yagua, desgraciadamente bien numerosos aun en ia
vasta campiña y en las veinte poblaciooes reunidas de esta
jurisdicción.=CLERO.='En las cinco poblaciones de esta J.
hay IO iglesias parroquiales, 6 ermitas, un convento y un
colegió, cuyo culto, à fines de Í859, Servian 27 sacerooteíde los 38 qi'e residían en el lerriiorio. A principios de 4 860
habiaen esta J. %H puentes y pontones, y se proyectaba
la construcción de otros 7, de un nuielle y un ferro-carril.
Las rentas municipaljs de esta J. en 1858 llegaron á
403,532 ps. fs. 5 i es. y sus gastos de la misma clase i
75,3S>8 ps. fs. 74cs., resultando un sobrant e de 28,i73 ps. fs.
79 es. Las rciUas marítimas en el mismo año fueron
8,763 ps- fs. 63 es., y las terrestres291,132 ps. fs. % es.,

dando un total estas dos partidas de 299,898 ps. fs. 65 es.
=FÜER7,A MILITAR,=En la ciudad cabecera es donde está
siempre la mayor parle, y esta guarnición y los destacamentos de esta J. se componian á principios de ÍSGO de las
clases y números que siguen: 5 gefes, 71 oficiales y 4,476
hombres de iníanleria vcierana; $ gefes, 15 oficiales y 230
de tropa veíeranade caballeria, con 461 plazas montadas;
6 oiieiales y 95 hombres del arma de artillería, de los cuales 40 son plazas montadas; 4 oficiales y 24 practicantes
de sanidad militar; un oficial y 16homfires de tropa de
guardia civil, de los cuales 13 perienceen á la de caballería; 2 gefes, 28 oficiales y 306 de tropa de volúntanos de
milicias locales de ambas armas. En la ciudad Ce PuertoPrincipe residen siempre la plana mayor, la mayor fuerza
y un escuadrón de depósito é instrucción de uno de los dos
regimientos de caballeria que guarnecen la Isla. Acompañamos los siguientes estados que demuestran ia población
y riqueza agrícola é industrial de esta i., según las Noticias Estadislicas publicadas en 4864 coii referencia á los.
datos del 62.

JURISDICCION DE PUliRTO-PIVíKClPE.^D^oWameníí) O c c i á m a l . = P o b l a c i o n clasificada por sexos, estados,
" ocupaciones, naturalidad, edades, castas, condición, bautismost defunciones, pueblos, fincas y estaMecmientos donde se halla distribuida, criminalidad, ganado, carruages, establecimientos'y clase de ellos, con otros
datos referentes á la riaueza agrícola é industrial en 1862.

CENSO B E POBLACION.
CIiASIFICACIOM POH SEXOS Y E D A D E S .

CLASliS

]JBUJ)BA.8.

VABONES.
CONDICIONES.
«o
Blancos..

\

GoloDOsy e m i g r a d o s f - j i * 4102 1467 1641 8935 8373 183

m s 1068 1511 1311 2124 469

11430 3855C

941 211 429 2240 1024 855
288
851 234 322
m
34 »
1
1112
10^ ,5852 ¿157 •mi 15821 ü880 m e 190 21 341-14 1002 5U'l 1519 2-212 11904

5561 10514
4131 13185
49 212

da Yucatan
í
ColonosLibres
asiáticos . . / '¿09 864 m 399 1944
836
PE CO- Esclavos, . .
1623 591
132 TOl
LOR. Emancipad.'
103 14 19
2
Totales..

21126
5001
8148
163

21133 «2521

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR-ESTADOS.

HEM URAS.

VARONES.

CLASES

NUMERO

de
CONDECIONES.

solteros.

Blancos
Colonos y emigrados de Yucatan., \ 14,491
Colonos asiáticos
(Libres
PE COLOR, i E s c l a v o s

t Emancipados

Totales

25,815

casados.

viudos.

solteras. j a s a d a s .

matrimonios.

viudas.

11,196

5,319

915

38,656

5,211

3,974
4,120

1,669
485

424
132

10,514
13,185
212

360

19,389

1,413

1,411

62,52T7

6,564

PÍJE
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DISTRIBUCION D E L A POBLACION E N LAS POBLACIONES Y FINCAS D E ESTA J ,

Bu
CLASES

En

poblar

inge-

cion.

nios.

En

En hacafeta- ciendas
de erianles.

En
potreros.

En
sitios
En
de lavegas. bor.

otras
fincas

Y

En otros
estab ecimient.5
rurales e
industriales.

TOTAL.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos y emigrados 10334 10699 617 15
de Yucatan
Colonos asiáticos.. .
3148 4805 47 25
2834 3218 1053
55
41 25
I,0Rl t Emancipad.
Totales.

18473 18319 8907 1093

2340 1521 2846 2006

248

2364 17301114

310 223 234 149
•1016 255 1694 342
22
1 49
1

39

35
290
7

441 368 220 3095 2046' 1446

3648 2000 4823 2498

379 125 21126 17430
18
40
2

7 5007 KffV
44 8448
163

439 178 34744 27183

Número de personas de toda clase y condiciones que saben leer y escribir.

CONDICION.

Saben leer
ó
escribir.

TOTAL.

Varones.

Hembras.

Blanca..

0,038

7,035

De color.

1,452

1,691

10,490

3,726

Totales.

No saben leer
ó
escribir.

TOTAL.

Varones.

Hembras.

16,073

14,367

11,803

26,170

3,143

13,123

8,002

21,130

19,216

27,495

19,805

47,300

Número de personas que por su pobreza é imposibilidad física, necesitan de los recursos de la caridad pública.

CLASES,
condiciones y causas de su
inaposibiíiilad.
f ciegos...
BLANCOS. . ] dementes.
- Uaz^rinos.
sord-mud.
(libres. . ciegos,...
dementes,
DE COLOR . •
lazarinos,
sord-mud.
ciegos...,
(blancos t
MENDIGOS. (.de color.
Totales.

EDADES.
de 1 á 12.

de 13 á 15.

de 18 á 60.

mas de 60.

varón.5 bembr.» v a r ó n . ' hembr.-' varoii.s hembr.' varón.s hembr.s
9
5
11
2
15
2
13
2
16
5
3

1
6
2
13
2
8
5
3
60

27

20

10

"83
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MOVIMIENTO DE LA POBLACION !)E ESTA J. RN I M I .

BAUTISMOS.

CLASES

Poblaoion

T

en,

CONDICIONES.

1861.

Blancos. ,
Colonos y emigradoa ile
Yucatan
Colonos asiáticos

DEGotOR---ÍSavos;:

LBGITIM08.

Matri-

11,316
15,010

HBMBRAB.

100 153 154!

83 m

58
57 125

Totales.

181 894

Ntüiirnlidad de la población blanca, ó sea sü clasificaeioti por las naciones ó países de donde procede.

Isla de Cuba
De la Península. . .
Islas Canarias. . . .
Puerto-Uico. . . . .
Colonos asiáticos.. .
Alemania. . . . .
Austria
Estados-Unidos. . .
Francia.
Hispai! o-americanos
Inglaterra
ftaüa,
Portugal . . . . . .
Total . . . .

VARONES.

monios.

112

Naturalidad.

ILEGITIUOS.

ENTIERROS.

Varones.

Hembras.

TOTAL.

Destinos,oficios ú ocupaciones.

Blancos De color TOÍAf,.

Suma anterior
, 4,460
Enfermeros
3
Escribanos
3
Escribientes
45!)
Jornaleros
, . 843
Labradores
.22,517
Labradores de maderas y" carpinteros
134
Médico-cirujanos.
45
Propietarios., .
4 ,744
Zapateros.
61

428

1,888
4
3
1f>9
520 4,333
5.905 28,422

<I7,87!Í ¡6,íi53 34,-128
72 1 M 3
1,641
737 2,08)
\ m
8
:Í
5
145
249
2H
»
15
8
8
44 4,755
1
4
2J9
280.
42
'tí
Total.V
26,876 .1¿
34,108
94
43 Dedicadas
idas á sus quehaceres
queh¡
domési
ticos...
5.. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . 42,425 i ((87 46,242
41
Total general.
39,001 4 4 ,349 50,320
21,1Si(> i7,430 38,556

Destinos y oficiost que ejercen las 3í),00t personas biancas ESTAPO que demuestra el número de poblaciones de
eslaj.; su riqueza peonaría, agrícola y urbana; su
y 14,319 dé color Ubres desdóla edad de \ t años arriba.
producto, y el número de carriages que habia en ella
en 1 ¡¡62.
Destinos, oiflcioa 6 ocupaciones,

Ahogados
Agrimensores
. .
Aíbafiiles'.' ". . . . . .' . . . .
Alcaldes jiiayores. . . . . . . . .
Alfareros
Arquitectos. . . .
Baroeros. . \
Boticarios.
Canlèfos
Carreteros
Comerciantes.
Dependientes de comercio . . • .
Directores y maestros de educación
Eclesiásticos..'
•Empleados del gobierno . . ,
.„ Total . .
TOMO I V .

Blancos De color TOTAL.

64
9
64
4
U6
3
31
47
8
41.
681
391
34
32
38

212
i •

M9
2
74

3
i

6
>

4,460

75

64
9
276
4
26!i
5
4 05
47
8
53
584
391
41
32
3t<

Ciudades. . . .
Pueblos. . ¡ .
Aldeas ó caseríos

4
;Í
10
Número de casas da

Manipostería y alto
Mamposterla y zaguán
Mamposterfa baja
Tabla y teja
Tabla y guano. .
Tabla y laja maní
Embarrado y guano
Gnano y yagua, ó yagua y guano solo. . . . .
Total de casas. . . . . . . , . -, . .

33

•

77
996
2,605
370
423,
463
4,513
856
6,697

'

FUE
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Carruages.

Riqueza rural.
4 00
765
789
3
84
563
73
12<
46
7
44
5
7
54
32

Ingenios y trapiches
Hacíendaá de cria y ceba . . .
Potreros..-.
Algodonales.
. .
Sitios lie labor
Estancias
Vegas de tabaco..
Colmenares
Quintas ó casas de recreo. . .
Alambiques
Tejares y alfarerías
Tenerlas .
Caleras y yeseras
Cosabems
Carboneras
Toial de fincas nisticas

2,693

Caballerías de tierra.
E n cultivo de frutos.
Prados artificiales
Prados naturales
Bosques ó monies
•
Terrenos áridos
Total de caballerías de tierra . . T !

4,318
5,478
37,960
24,-107
15,540
$4,403

Riqueza pecuaria.
De tiro, carga y di montar.

Bueyes.
Caballos
Mulos y mulas

.
; . . . .

19,492
4 6,427
3,642

Zt* ía<í« etpecit.
Toros y vacas
Añojos
Caballos y yeguas
Mular
Asnal
De cerda
Lanar
Cabrio

144,107
38 551
22,'<í71
^755
364
73,072
2,706
4,382

Total de cabezas de ganado.. . . 7 7 324 \zm '.

Cachas y carretelas. . .
Volantes . Quitrines
Carretones y otros carros
Carretas
Carretillas..

12
47
441
4 38
1,699
9

Producciones agrícolas é industriaies en un aho.
Arrobas, azúcar.

Blancc
Quebrado
Mascabado
Cucucburo y raspadura
Pipas de aguardiente
Bocoyes, miel de caña..

148,253
27,589
690,256
45,117
2,074
3,179
Arrobas.

De algodón..
De arroz
De café
De cera. .
De frijoles
De gengibre.
'.
De maiz
De m i l l o . .
De patatas.
De queso
De sagú
D i tabaco
De yerba guinea ó cogollo. . .

63
9,291
266
40,897
1,870
72
161,378
7,882
12,947
20,685
8
5,340
164,500

Barriles de miel, abejas

298,838

Colmenas

61,243
Cargas.

De hortaliza
Demaloja. . .
De plátanos
De raices alimenticias

552'
606,905
390,872
473,957

RESUMEN del número de ingenios que hay en esta J . , con espreüon de sus trenes, caballerías de tierra de
que se componen, y producción azucarera de los mismos en los años de 4 859 y 4 860.

CABALLEE IÀS

PARTIDOS.

lugenios.

Vapor.

Tiene
además
cana.

finca.

PRODUCTOS.

I860.
Boco-

Camugiço
, ,
Caunao
Cubilas.
" 7..! ",
Ouaimaro
M a r a g u a ü ' \ \'m \ \
ííajasa
Porcayo
'.'.'.
Sibamcü..
*..•"'!"'!**
Urabo
Totales

16,869

1860.

PUE
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KSTADO del número de escuelas y demás establecimientos de instrucción pública de esta J , , con espresion del
ntímero de alumnos que tenia cada una â mediados de 4 862.
INSTITUTOS.

ALUMNOS.
BLANCOS.
VARONES.

PUEBLOS.

DE COLOR,

HEMBRAS,

VARONES.

HEMBRAS'.

PRIVADOS.
'5¡ at
fl-SJ
ai d

c3 o

Puerto-Príncipe. . . Santa Isabel.
Idem
Idem
Idem
Colegio de PP. Escolnp.
Idem
San Ramón . . . . . . .
Idem.. ;
La Caridad. . . . . . . .
Idem
Idem
Idem
San José.
Idem
Idem
Idem
S a n Casiano.
Idem
Idem
Santa Teresa
•
Idem
Idem
San Ignacio de Loyola.
Idem
Idem
Idem
Sibanicfi
' ''. S&rita Isabel. .
Espíritu Santo
Gascorro
Idem
La PurísimaConcepcion.
Guaimaro
>
Idem
. . .
Santa Cruz • • . . • L a Caridad

Santísima Trinidad
Santa Isabel. . . . .

.TÍ Cl
ai o

25
147

Ntr.* Sr.' de la Soledad
Ntr.'Sr.'del Cármen .

6
B
D

L a Caridad.
San Rafael.

2

k

I
27

Sin nombre.
Liceo CamagQeyano.
»
Ntr.* Sr.» del Cármen
San Felipe Neri. . . .
Santa Ana
Sin nombre
.i
Sin nombre

a

n
18

i55l

861.

Academias de música
Agencias funerarias
Agencias de negocios
'.
Agrimensores
Alambiques
Almacenes de labaco en rama. . .
Almaceuesde viveres por mayor.
Almacenes de depósito
Almacenes de azúcar y café por
mayor
Armerías
Baratillos
;.
Harbérias. . . . . . . .
Boticas
Cafés con ôanlina. . . . . . .
Caldererías. . . . . . . . . . . . . .
Carpinterías..Cerecias
*
Chocolaterías
¡
Cigarrerías con marca.
Suma

nUNTAS.

4,500
18,000
2,500
13,000
9,000
2,250
98,250
6,750
4

5
3
39
6
4

2
63
3
U
1

3,000
3,000
6,250
28.250
U8,000
7,0002 500
44,500
21,500
29,250
1,500
326,000

lo
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l'STAPO de la industria, comercio, artes, oficios, profesiones, etc., ijae se ejercían en esta J , en
NUM.0

ia cS
V es

o

HUH.0

Suma anterior
Confiterías
Curiales ó costas procesales. . .
Dulcerías.
Encomiendas de ganado mayor.
Fábricas de sillas de montar y talabarterías
•
Ferreterías no importadoras..
Fondas
Fundiciones de metal
Herrerías. . . . . . . . . . .
Hojalaterías y hormerías. . .
Hoteles.Imprentas
Librerías. ,
Méd i cos-Oi rujanos. . . . . . . .
Mueblerías y ebanisterías. . .
Negociantes de maderas del país.
Panaderías
Parteras
Peleterías
Pintores de obra fina
Platerías
Suma

44
11

18

RENTAS.

326,000
18,500
15,000
12,500
29,000

30
5
10
1

8,750
67,750
29,250
7,000
29,500
18,000
5,250
6,250
4,250
i3,000
28,000.
6,000
103,000
4,750
46,000
500
45,750

376

791,000

7
12
16
2
•19
17
1

2
1
13
14
•¿

PUE'
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HEKTAS.

HUM.0

376
Suma anterior . . . . .
5
Prestamistas.. . . . . . •. • • •
4 ¿8
Puestos de legumbres y frutas.
2
Quincallerías no importadoras,.
3
Relojerías
1
Retratistas ó fotógrafos. . . . .
30
Siástrerfas
• . •
Sociedades anónimas, comanuita2
rfas, colectivas, ele. . . . .
Sociedades sin conocimiento de su
i
capital. . . . .
7
Sombrererias
45
Tabaquerías con-marca. . . .
8
Talleres de carruages. . . - . .
43
Tejares y tejeros
4
Tenerías
5
Tiendas de dentista. . . . . .
-1
Tiendas de l á m p a r a s . . . . . .
2
Tiendas de p e i n e t a s . . . . . .
34
Tiendas de ropa.. . . . . . .
4
Tiendas de amoladores. . ;. .
339
Tiendas mistas
2
Tintorerías
.
Tonelerías
: . - .
\\
Velerías de cera y stibo. . .
8
Zapaterías.
68

794,000
38,250
410,000
2,500
9,250
2,000
6-Í,250

32f,094 50
28,000
79,500
20,250
107,000
14,750
17,000
1,750
i ,600
165,500
750
:632,500
1,500
13,7:50'
24,500
76,000

Total de establecí é industrias. \ ^ 46
; Total de rentas. . . . . . . . ¿L . .

E s t a d o de c r i m i n a l i d a d e n e s t a J . d u r a n t e el
año de 1862. '
t

Delitos contra ios Personas.

Homicidios.. •. . . •
Conatos de ídem
Suicidios
Conatos de idem. . .
Heridas leves
Golpes y rifias
Sevicia a esclavos

io
2
II
1

«

5
1

.

Ideia contra la llonestiâad.
Estupros inmaturos.
Estupros simples .
Idem contra la libertad y Seguridad.
Abusos de confianza
Ídem contra la Propiedad,
Asaltos y robos.. . .
Incendios voludíanos
Robos

2.5U 594 50

54

Tola!. .

RKSUMtiN GiíÑBRAL DE LOS PUEBLOS, CASIíRIOS,' ülVISION TliRRITORIAL DE ESTA J.
NUMERO DE FINCAS

NUMERO

m

«i

CAPITANIAS

£oa

habitantes de los
partidos.

URBANAS.

Número dé casas de

ta a-s
PARTIDO.

9, >>

Primer distrito.
Segundo idem.

Cubitas.

Caunao
Porcayo
Maraguan..
L'rabo. . . .
Camuglro..
Sibaaicü. .
SantaCtuz.

.
.
.
.
.

2110 171

407 2689

69
189
323
170
211:
204
1543 473

.

Magaraboinba.

•¿2P9 12298
2038 12287

1342
568
8799
543
2321
3968

.
.
.

Guaimaro . .

10748 5215
7473 2727

14

3239

12->2
647
2346
349
1164
648
893

2572
1363
649i
1062

37¿(¡
4826
3039

1360

98 149

19
24
33
26
6
14
Õ51

649 2901

96 337

29
47
211
26
125
80
114

7600 18 1970

. 4940

26Ü00
30580

75Sf

3200
:«80
4720
3d70

6130
50073
17290
7320

21 12175

172
14!í
339
109
353
667

514

574 4336

€43

159

930 1826

220

10400

1.1190
17210

1800
9600
303*;o
2141
15400 50
2739

GSOÍtl

loèiso,

2680

1770

16620

304
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Suma anterior.

bi

Conatos de robo
Hurtos calificados
Hurtos simples . . . . .
Píagios.
Alzamieutos.
. . .Estafas. . .

Hechos que no constituyen delito.

3
1
76
6
1
4

.

Sttina anterior

Faisedudes de todas especies.
Falsedades. . . .
Conatos de idem.

46(t

Muertes casuales
Heridas casuales
Incendios tasa ales

40
%
15

Total.

181

Resümen general de delitos y hechos de los procedi- / * [
mientos.

Delitos contra el Orden público.
Receptación de malhechores
Fugas de presidio
Vagancias

_

1
1
5

Delitos y falias en el ejercicio de funciones públicas
y de profesiones.
Cohechos
Faltas en funciones públicas y de profesión. .
Total

Delitos contra las personas
Idem contra la honestidad
.
Idem contra la libertad y seguridad
Idem contra la propiedad. . . . . . . . . . .
Falsedades de todas especies. . *
Delitos contra el órden público. .
Idem en el ejercicio de funciones públicas y
de profesiones
Hechos que no constituyen delito.

3
i

it
3
4
400
i
7
4
27
487

Total.

m

NUMERO DE SUS HABITANTES V SU RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA
. NUMERO DE FINCAS

EN 4!

HABITANTES.

RUSTICAS.

NUMERO
pa CASAS im

Dé color.'
PUEBLOS.

II
^ 01

a
oí

82 18162

130

15 2340
42 19510
32 5270
79 14310
3 1040
34 8890
175 72815
80S 52090
101 29lt0

Puerto-Principe
'/Banao
Guauaja
Ermita Vieja. .
Corojo
242 37008 Limonares.. . .
138 5876
La Entrada. . •
Toabaguey. . ,
Ccrcaoo
3290
800 159 124350
98 723)0
70
6911 18 2730 355 186892 San Gerónimo.
Ul 83650 Sao Lázaro. .
»
aso
1241) 210 96253 Sibanioú
650
224 4321 Cascorro.. . . .
1810
Santa Cruz. . .
227 111875 Pueblo Muevo .
480
Guatmaro. • • •
69175 Guayabal. - - .
460
Derrocai
46420 Magarabotaba
690

19216 7942 92

»

65

29

1257
553 199
41

30585

100
B
1896
781

228

1059

5

50

S4
77
50
106
21
217
20
72
9

302
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P u e r t o - P r í n ç i p e . (CIDDAD DB SANTA MAMA DE) Cabecera Je la eslensa J. de su nombre, situada h&ci3 el centro de su territorio y del de la Isla, á 21° 20' 30" de latitud N . , á los 7 4 ° Í 0 ' 45"de longitud O. de Cádiz, y á los
So 35' 11" al E. del meridiano del Morro dela Habana.
Está sobre una Amplia sábana arenosa y de aígiiua elevación sobre el nivel del mar, entre los rios Tinima por
el O, y Hatibòníco por el E, y S. E . ; que poco mas abajo se
reúnen cu el Rincon de Santo Domingo para formar el rio
del Pueblo ó de Camujiroi llamado lambien San Pedro y
Santa Clara hácia su desagüe por la costa del S. La planta
de. la. ciudad es laii irregular como su periferia, que no
puede asimilarse á ninguna figura geométrica. Podría parecerse entre ias comunes á un abanico abierto, cuyo mango empieia por el S. E. en la márgen del Hatibonico, y
continúa en la misma dirección con el barrio esiraflilvial
de la Caridad. De mas de 120 calles y callejones que cuenta, no llegan á 12 las qtie sean perfectamente rectilíneas y
regulares,- y casi otro tanto podría decirse de sus plazas. El
mal declive de Ias vias públicas corresponde á su tortuosidad, formándose por osa causa en épocas de lluvia lodazales y charcos en muchas localidades, y ese acaso sea el
motivo de qué el pavimenlo de las casas aparezca elevándose entro i y 1 '/» vara sol""6 61 de las calles, y tengan á
su entrada casi todas algunos escalones esleriores de ladrillo y aun de barro, que contribuyen á afear sus fachadas.
Sin el barrió de la Caridad ocupa 22'Vj caballerías de tierra, y lieno 14,600 varas de periferia; y con dicho barrio
26 *lt.ü6 caballería y 16,600 varas de coiUorno, según eí
plano que levantó el señor Laval lee en 1832- Hoy ocupa
alguna estension mas con las nuevas construcciones'que
se han levaniado al N . E. y algunas otras. Las principales
calles son: la de la Reina, que arrancando desde el Hatibonico, lermiriá ebnolniievo cu artel dé caballería;~ corre
<|e N . á S., y divide á la población en dos mitades desiguales, y las de San Juan, del Rosario, de San Fernando
y otras paralelas, que todas forman mas ó menos oblícuaciones. El mismo defect© se manifiesta en las principales
de O. á E., que son las de San Estéban, Santa Ana, Santa
Inés, San Ramon, San Ignacio, San Diego y San Clemente,
que desde sus cruceros con la de la Reina y la Plaza Mayor tienen hácia el E. tortuosas prolongaciones que llevan
otros nombres y forman un laberinto de callejones. La parte mas regular y rectilínea de la ciudad es el suburbio, separado del Halibortico, llamado barrio dela Caridad. Compônesb de (res vías rectas de.O. á E., entre las cuales la
principal es la calló Real de la Caridad, que por su anchura sena la mejor dé Puorto-Prlncipe si tuviese otro empedrado yo.tros edificios. A esas tres calles las atraviesan de
N . á S. otras oclio paralelas, pero de mucha menos longitud. Las plazas mas notables de la ciudad sou: la Mayor,
llamada también la Parroquial, la de Armas, que es muy
regular y espaciosa, la del Santo Cristo, la do la Merced,
la de San Francisco, la de la Caridad y algunas plazuelas
que no murecen mencionarse. Demos ahora cuenta de los
Òdificios públicos é instituciones que radican en esta población. =PAaaoQuiAL MAYOR.—Empezó á llevar este nombre la primera iglesia de esta ciudad cuando pocos años
después de haberse establecido cerca de los solares, donde
noy eslá Nuevilas, se trasladó á los que ahora ocupa, por
losde 11530. Es de suponer que su fundador Vasco Porcayo
de Figueroa, (¡ue de hecho era el señor territorial dela
comarca, corriese alli, como con todo lo demás, con la fábrica del primer templo, devorado por un incendio el 15 dé
diciembre de 1616, como consta en los libros del cabildo
de la ciudad. Con limosnas de.l vecindario y del Erario, se
reedificó sin torre en 1617, por los nuestros de obras Manuel Saldafia, Francisco Cblona y Anton Jimenez, y según
vanas referencias,, costó la obra 16,475 rs. d e á ocho, que
así llamaban entoríces á los pesos fuertes. Construyóse de
una sola nave y con únasela capilla, dedicada á Nuestra
SeBora del Rosario, y\iasta1776 no&e agregó al edificio la
primera torre, construida tan en falso, que se derrumbó 4
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las diez de la noche del 24 de febrero del ailo siguiente,
resquebrajando casi toda la techumbre de la iglesia, qué
se abrió por uno de los ángulos. La actual torre de esto
templo no se edificó hasta el año de 1794. El templo debió
muchas mejoras en 1775 á su cura párroco, natural de la
ciudad, don Cárlos Varona, que ensanchó el presbiterio,
formó un coro y regaló varias alhajas, entre otras la rica
custodia que ano conserva. Este templo decaí y ladrillo, y
de una sola nave, como ya hemos dicho, consta de 58 '/«
varas de largo y ^ i V i ^ M d 1 0 * de medida csterior; elcementérío antiguo estuvo situado hasta principios de este
siglo en el corto espacio que media entre el muro de la capilla del Rosario de esta parroquial y la calle de la Candelaria. Anexa á esta parroquial mayor está la vicaria foránea que depende del arzobispado, no percibiendo el v i cario mas derechos por el desempeño de este cargo que
los marcívdos en el arancel eclesiástico, asf como el escribano y notario que le ayudan eo el despacho de los espedieotes.s=pABBOQUiA DE LA soLEDAn.=Es de término y
era auxiliar de la mayor; fué al principio una ermita que
se fabricaba en 1697. En sus libros consta que fué capellán
y fundador de la parroquia don Antonio Pablo de Velasco,
hallándose ya comenzada en 1758 la actual parroquia, fabricada, á espensas d é l o s vecinos, y principalmente del
P. don Adrian de Varona y de los bienes de su hermana
doña Rosa. Su erección como parroquia dala desde 1801.
Es do tres naves muy sólidas, con 10 altares, presbiterio y
todos los accesorios que requiere el cuitó, y con habitaciones anexas para los sacerdotes sirvientes. La nave mayor tiene 56 '/s varas ^ longitud y 8 a/t de anchura, y las
laterales tan solo 43 varas de longitud y menos anchura.
En su torre estuvo el reloj público desde 1822 á 1 8 2 5 , aflo
en que se trasladó á la iglesia de la Merced, como mas eleváda y en puíitó mas central. Su fachada mira á la llamada plazuela de su nombre, que no es mas que un ensanche que está á su frente en la calle de la Reina y junto ásit
ángulo con la de la Soledad.««FARROQUIADE SANTA ANA.^.
Antigua auxiliar de la mayor, y boy parroquia de ascenso:
fué asimismo una ermita terminada hácia 1697 ácosta del
vicario don Lope Recio de Zayas. Erigida en auxiliar por
el timo. Morel en 1756, fué su primer párroco el presbítero don Esteban Barrera y Varona. Unida la fábrica antigua á la moderna, tiene 52 varas de longitiid y de ancho,
11 varas en unas partes y 10 en otras de medida interior.
Tiene cómodas habitaciones para el párroco, y no hace mu-chos años fué engrandecida con un átrio, sobre el cual está
una elegante torre de órden toscano. Fácilmente puede
deducirse la irregularidad de un edificio, que es un conjunto de obras de distintas épocas.«PARROQUIADEL SANTO
CRISTO DEL BUEN viAJB.^Fué una ermita que en 1723 alcanzó licencia para edificar el presbítero don Emetério de
Arrieta, habiéndosele mercedado 1,000 varas adcpiás ^
la plaza que.hoy ocupa el cementerio general. Tendráunas
28 varas de longUnd y 10 */, de ancho, sacristía con dos
pequeñas habitaciones y cuatro altares. Erigida en 1794
en auxiliar de la mayor, y después de haber estado suprimido este curato algunos años, volvió á ser este templo parroquia de ingreso desde 1852.=SAPÍTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD.=Flté edificado por IOS
consortes don Cárlos Bringas y de la Torre, y doña Juána
de Varona y Barrera. Colocado el Santísimo Sacramento
y la imágen de Nuestra Seííora de su advocación en
8 de setiembre de 1734 en esto templo, desde un principio
dotado por sus fundadores con algunas alhajas de oro y
plata, construyeron en la plaza casi al frente una casa
de vivienda para dos capellanes côngruos que debían ue
ser descendientes-suyos ó sustitutos de estos. Solo para eí.
ramo de reparaciones y ornamentos de la iglesia impusieron 3,200 ps. fs. y 800 para la luz de una lámpara. Sus
sucesores agregaron al templo dos galerías de ladrillos
formando arcos, que cerraron doña Josefa de Agüero y
don Diego A. de Betancourt, niela aauella y este biznieto
de los fundadores, con cuya obra quedó la iglesia con tres
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naves. En otras épocas se agregaron diferentes construcciones al santuario v auraeniaron su caudal de àlliajas y
ornamentos. Cuando se edificó el santuario, estaba desierto el barrio á que hoy da nombre; y .habiéndose ido
poblando, el presbítero don Diego Alonso de Belancourl.
obtuvo á su costa que se erigiese en parroquia en 1809,
dándosele á él el curato, é instalando este templo en auxiliar con gran solemnidad. La fábrica tiene hoy 61 varas
de'largo por 24 de ancho, y entre sus alhajas se-cítenla
una gran custodia que regaló doBa Josefa de Agüero, que
pretenden sea la mejor de la Isla: la Caridad es hoy curato de ingreso y el único templo del barrio de su nombre.
«PARROQUIA DE SAN JOSÉ.^ES también parroqu:a de ingreso, cuya fábrica se realizó de 1805 á 1806 á cosía del
vecindario é impulsos de-doña Trinidad Uriza. Tiene este
templo 34 varas de largo y 8 '/s de anchura. Luego se
agregaron las capillas mayor y del comulgatorio, el coro y
Ta torre, por gestiones del P. Viamonle y de los morenos
Felipe Varona y su hija. Erigióse en auxiliar en 1829, y
tiene 5 a llares, «ERMITA DE SAN FRANCISCO DB PAULA':^
El licenciado don Francisco do Grijalha, obtuvo e» 1720
licencia para edificarla, y la agrandó en 1832 doña Ursula
de Zayas. Tiene 20 varas de largo y 10 de ancho, con tres
altares, coro y cam pan a rio.—ERMITA DE NUESTRA-SBÑORA
DE LA CANDELARIA.«Para su edificación obtuvieron licencia
don Agustín Noa y otros en 1806, cuyo permiso se trasladó el año siguiente á don Francisco Alonso Dominguez
con la mayordomla dela misma ermita, que se terminó
poco después con limosnas del vecindario. Tiene imposiciones para el sosten de su culto servido por un capellán

utensilios, 24 en reparación de edificio, .247 en el culto
de su capilla, 255 en varias cargas, y su déficit se cubrió
con los fondos municipales. Además de la raayordoma encargada y del capellán del Cármen, que loes también de
la casa, tiene un administrador, un médico, un ayudante
de cirugía, un farmacéutico con pequeñas asignaciones y
las sirvientas necesar¡as.=cASA-cuNA Y DE RECOGIDAS ==
Fué fundada por el alférez real don Graciano de Betáncourt en 1827. Tres años después el establecimiento alcanzó oficialmente la protección real. El mismo Belancourt
fabricó el salon anexo en que se reúne la junta de Caridad, «MONASTERIO DE URSULINAS.=E[ capitán de granaderos don Lorenzo de Miranda y Aguilera, dejó en 1794 sus
bienes á su consorte dona María Catalina de Belancourt
en usufructo, para que á su muerte se destinaran á la fundación de un hospicio de mugeres pobres en la casa de
su morada, imponiéndose el resto de su herencia para
mantener la casa y un capellán. Muerta la viuda en 1795,
su padre y heredero el regidor don Pablo, reconoció
20,289 ps. fs. valor tfe la herencia citada, en sus bienes,
con 814 que habian redituado antes de la imposición.
\probada por el capitán general marqués de Someruelos,
dió á la obra pia el destino proyectado, y á la casa un reglamento igual al de la de Beneficencia de la Habana. En 4 804
se impusieron 1,000 ps. fs. mas sobrantes de las rentas,
y desde entonces la institución con su mayordomo y capellán educó á cuatro niñas pobres hasta 4818, en que se
convirtió en monasterio de Ursulinas. El año anterior había obtenido licencia el presbítero don José Ceferino A l varez para fundar este monasterio con cuatro religiosas
del de la Habana, para que esta obra pia se convirtiese en
un monasterio de aquella orden, y se accedió á su pretension. La primera superiora, Sor Antonia de Sania Rila
del Castillo, obtuvo luego licencia para vender la incómoda casa en que habia estado la beneficencia, qííc este nombre se daba á la obra pia que nos ocupa, y en efecto se
remató en 15,084 ps. fs., con cuyo producto se edificó eí
nuevo actual monasterio en 4829, a ñ a en que se verificó,
la traslación, quedando contiguo al nuevo monasterio el
templo del Cármen que le sirve de iglesia, y'iomumca tatóbien éoii ol hospital de mugeres.—coLEGio DE JESÜITAS.
KáDqn Waldo de Arteaga y dori José Sanchez, párrocos de
la cíüdád, ocurrieron al municipio para que solicitase do
S. M . permiso para fundar un colegio de Jesuítas con
52,000 ps. fs. que para este objeto habian recogido del
vecindario, lo cual fué concedido por real cédula espedida
en 1750. Tres años hacia que los PP. Jesuilas de la Habana estaban gestionando para que se les concediese esta
gracia. Estos no tomaron posesión de su colegio hasta
1757, ni le ocuparon mas que diez, porque en 44 de junio
de 1767 fueron espulsados y desposeídos de sus bienes en
Pnerlo-Priucipe, como en todos los demás puntos de la
monarquía. Los dos edificios contiguos en que se edificaron su iglesia y colegio, sirvieron de secretaría y palacio
á la audiencia que desdé Santo Domingo se trasladó á esta
ciudad á principios de este siglo.^ERMiTA DE SAN LÁZA.R O . « E n 4735 el Illmo. Laso de la Vega concedió al ayuntamiento licencia para construirla ermila de San Lázaro.
Va habia casa de lazarinos blancos en la sábana de Tinima
en el Hato-Arriba, y de color en el Hato-Viejo; pero la capilla citada y hospital chico, no se concluyeron hasta 4746.
En 4 815 se hacia el nuevo hospital, mucho mas capaz y
decente en el local del antiguo; y suspendida su construccian en 4845 siguióse en 4816 para concluirse en 4847,
ampliándole cl P. fray José Espí con una casa hospedería
de peregrinos. Después se le agregaron el tejar y otras dependencias entro las cuales un hermoso jardín para recreo
de los enfermos, junto á la calzada que viene desde el puente
de Tesinca. La costeó el municipio, y le dió el nombre dé
O'Donnell por haber visitado la ciudad ese capitán general
cuando se estaba construyendo.—¡CONVENTO DE SAN ÍRANGISCO.=UD particular llamado Guillermo Odón dejó encomendados 1,500 ducados de capital á Diego dé Sifontes

prop i O. «TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.=En
1732, el cabildo mercedó á don Jacinto Manuel Hidalgo y
á doña Eusebia Ciriaca de Varona el terreno necesario que
solicitaron para edificar un templo á Nuestra Señora del
Cármen. Hiciéronse sus muros para Ires naves; pero como
no vinieron los PP. Carmelitas á quienes se destinaba, ni
la quisieron los PP. de la Compañía por ocupar el local
que hoy ocupa el hospital de mu geres, que entonces se
hallaba fuera de la población, se abandonó la fábrica, y
luego se demolieron sus muros para comnoner con sus escombros el puente y la calle de la Caridad entonces muy
pantanosa. Del primitivo proyecto no ha quedado mas que
ana modesta ermita, cuyo culto sirve un capellán propio
con algunas imposiciones y mandas pias legadas.-nHospiTAL DE MUGEEiEs.™líste antiguo y benéfico eslablecimiénto fué fundado con 16 camas en 1730 por la benéfica doña
Ciriaca de .Varona, cerca del lugar Monde está la ermila
del Cármen, y donde la misma fundadora empezó ó fabricar el convenio de Carmelitas. Desde un principio doló
á este hospital de las rentas necesarias para su sostenimiento. Pero la elección de los solares no fué nada acertada. Siendo húmedos y muy impropios para un edificio
de ese objeto, el ayuntamiento, por medio de diferentes
arbitrios, logró preparar otro local para este instituto,
trasladándolo a) barrio del Cristo á fines de 1759; pero á
una localidad, que si bien mas sana que la anterior, no llenaba tampoco sus deseos. Desde entonces se buscaron recursos para levantar el actual hospital de mugeres; pero
se hallaron tan lentamente que su fábrica duró 66 años,
viéndose con mucha frecuencia enteramente paralizada por
falta de medios para continuarla. La terminaron en 1825
los' religiosos de San Francisco; y por cierto que la modestia de su arquitectura no merecia tanta detención. Está
distribuido en varias salas, y tiene todas las oficinas necesarias para su servicio. El número de enfermas que suele
albergar varia entre 50 y 60, sin incluir el de las esclavas
que tiene el establecimiento, y el delas reclusas que el
juzgado suele enviar á corregir. Las imposiciones fijas que
tiene este hospital á su favor, ascienden á 106,501 ps. fs.
de capital, que rinden unos 5,325 anuales, y otros arbitrios que le están asignados. Según sus presupuestos para
1869, gastó en el año anterior 4,088 en sueldos, 4,-159
en alimentes, 386 en medicinas, 488 en ropas, 400 en
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oara la construcción de una ermita á Nuestra SeESora de la
•Ütágracia, que proyectaba levantar en 4887 cuando llegó
il Puerto-Principe fray Francisco Amado, religioso franciscano, para edificar un convento de su órdep. Este propuso á Sifontes que se uniese el templo que iba á edificar
con el convento de que se trataba. Donó en efecto, Si.foní e s . á l o s PP.. Francisco's los * ,500 ducados citados y la
imagen, de Nuestra Sefíora de la Altagracia; pero como
pasasen dos a5òs sin que se llevara á efecto la fundación
del convento, recobró Sifontes la donación y la traspasó á
los PP. de la Merced. Suscitáronte los franciscos un grave
pleito que perdieron al fin; pero como parece de una escritura do donación hecha por la india Catalina Carmona
qua en'4617 existia una ermita de.Santa Ana en el lugar
cedido para la ermita de Sifontes, y que ocupó después el
convento de San Francisco cuya titular es Nuestra Seííora
de Santa Ana, debió sobre esto haber algún arreglo ó nueva sentencia que se ignora. Como quiera, la iglesia de San
Francisco se abrió al cuito en 4735. Los cláustros los costeó el vecindario; la bóveda que cubre el altar, don Gaspar Alonso de Betancourt; la torre la hizo don Tomás Geraldo. Derribada en 4815 se reemplazó con la actual, costeada por el público. Suprimidos los conventos en 4 842,
fué destinado el que nos ocupa á cuartel de infantería. La
capilla de la tercera órden de San Francisco contigua á la
iglesia citada, se fabricó con limosnas del vecindario, por
el P. fray Francisco Antonio Gonzalez que la termiuó en
1806.™CONVEPÍTO DE LA MERCED,«=En época anterior había venido á Puerto-Principe fray Fernando Collantes á
fundaran monasterio de la órden de la Merced á que pertenecia; pero no se realizó hasta 4604, época en que Juan
Griego que hacia muchos aííos tenia una ermita en su hacienda Manga-Larga y la había trasladado á la villa por
no poder salir al campo á causa de su vejez, ta cedió á los
religiosos de la Merced P. Gaspar de la Rocha y fray Luis
Fernandez para que sirviera de iglesia al convento que venían á fundar. La ermita antes dedicada á Nuestra Señora de ia Altagracia, era de madera y guano; y además de tas alhajas con que la cedió Juan Griego, i ti. puso
para su reparo 4 50 ps. de á 4 0 rs. Verificóse solemnemente la toma de posesión en *i¡cho afio por los PP. qae
recogiendo limosnas ediíicaron después una iglesia muy
capaz, que también fué destruida cuando gobernaba la villa don Luis de Unzaga, luego capitán general de la Isla.
Poco después so emprendió el edificio actual de este templo que es el mayor de la ciudad y uno de los mejores de
la Isla. Consta de tres espaciosas naves abovedadas: tiene
una elevada y elegante torre sobre el coro, y es todo de ladrillo y cantería. Su fachada mira por el O. á la plazuela
do su nombre, que es un espacio irregularmente descubierto en el ángulo de la calle de la Soledad con el callejón de la Merced y en el lugar mas céntrico de la población. El convento de la Merced está ocupado en el dia por
algunas dependencias del Estado, sirviendo también de
cuartel al cnerpo de Serenos. En sus claustros continúan
aun alojados algunos carmelitas secularizados, un corisfa
y los monaguillos que sirven al culto de la Iglesia.=Hos-

bren el déficit c¡ue pueda resultar entre sus ingresos y sus
gastos. Lo administra gratuitamente un regidor, y su personal, tanto administrativo como facultativo y de sirvientes se compone de un sub-administrador, un capellán, un
médico cirujano, un farmacéutico, un enfermero mayor
un sacristan, que lo son siempre dos de aquellos religiosos, un practicante y un cabo de sala. Este edificio está situado entre las calles de San Juan de Dios, y 'San Rafael,
dando frente con su modesta fachada á ta plazuela de su
mismo nombre, cerca del estremo meridional de la ciudad. =HOSPITAL MILITAR.=E1 hospital militar es de primera clase; está en una casa particular, por cuyo alquiler abona la Hacienda anualmente 960 ps. fs. y 468 para
la que sirve de ropería y alojamiento á algunos depemlientes cuya planta y haberes son los siguientes: un médico
mayor con 200 ps. fs.; dos primeros médicos con 750 cada uno; otro de entrada con 750; un primer ayudante farmacéutico con 4,350; un practicante aparatisla con 480;
3 practicantes de 4 .a clase con 408 cada uno y í de 2.» á
300.=CASA DE AYUNTAMIENTOLa mas antigua de que se
tiene noticia, por deteriorada fué destruida en 4728, vendiéndose su solar en 400 ps. fs. Compró entonces el municipio por espropiacion foizosa en 3,495 ps. fs. 2 rs. una
casa de dos pisos para sus reuniones y dependencias, inclusa
la cárcel; pero cuando en 4733 se estableció el cargo de
teniente gobernador politico y militar, se estableció en este local esa autoridad, y luego se emprendió la obra contigua de otro edificio mejor para el ayuntamiento, que se
terminó en 4775 costando 3,845 ps. fs. 3 rs. á los fondos
de propios, sin el valor de varios donativos de materiales y
peones. El piso bajo de esta nueva casa se destinó para
álojamieuto del reducido cuadro de las milicias territoriales.=CARCEL.=Hasta la compra de la antigua casa capí tular.no consta que hubiese cárcel, y antes servia de tal la
casa de los mismos alcaldes, y para las mugeres fa del alguacil mayor. En 4788 fué cuando hizo arreglar y disponer el teniente gobernador don Francisco La Madrid para
cárcel la raifma casa que hacia pocos afios le habia fabricado el ayuntamiento trasladando á otra localidad el cuartel de aquel cuadro veterano. En esta ha permanecido durante muchos afios hasta que se proyectó y ejecutó la
obra de la nueva. Es un vasto edificio moderno, de sólida y buena construcción con todas las galeras, divisiones
y Glicinas necesarias para su objeto. En 4859 sus ingresos de obras y carcelage fueron 300 ps. fs. y Sus gastos
9,944 25 es., costeados por las rentas municipales, que ascendieron en ese afio á 78,872 ps. fs.=MATADERo.™ El
proyect» de este establecimiento para el cual se exigían
anticipos á los merced ados de tierras, data de la primera época de las mercedes. Pero no se realizó hasta
cl año (|e 4729, ea que el ayuntamiento campró una
casa en la calle de la Contaduría antes de la Carnicería
Vieja. Hácia el mismo afio se ordenó la fábrica de la nueva, y habiendo cesado en 4 819 la necesidad del establecimiento por la estincion del derecho de la pesa, se dispuso
la edificación del matadero, quo concluyó á fines del citado afio, en la cantidad de 4,274 ps. fs. 6 rs., que suplió
el regidor don Pablo Antonio de Betancourt, á quien se
pagó con la antigua carníceria. Tiene el matadero 48 varas
de largo y unas 4 5 de ancho, inclusos los portales; corriendo el cuidado y policía de esta dependencia á cargo
del ayuntamiento con los dependientes necesariOS.^ADPANA Y CONTADURÍA.««El edificio donde esjtán instaladas estas
dependencias del Estado, es uno de los mejores de Ja ciudad. Fué comprado en 40,000 ps. fs.porel Erario en 4830.
Está situado en la calle de San Ignacio entre las de la Contaduria y de San Antonio, habiendo servido también de
intendencia hasta que se suprimió ese instituto.^cuARTBt
DE ARTILLERÍA. =Tambien se compró por el Erario en 4826
en 4}900 ps. fs. la casa que hoy sirve de cuartel de artillería, después de haber recibido grandes ensanches y mejoras. Es un espacioso edificio con fachada á la calle Mayor
y haciendo esquina á la de San Ignacio cerca de Ja casa de
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PITAL DE CARIDAD DE SAN JUAN DE DIOS.=»FHÓ proyectado

por don Martin Martinez. Eí capitán don Gaspar Alonso
.de Betancourt fabricó en 4728 la iglesia, dos enfermerías
bajas, .claustros y otras obras; y para ensancharlo derribó
unatçasa fronteriza que compró al efecto. Servido por los
hermanos de San Juan de Dios, este hospital sirve también
para ^los.presos que enferman en la cárcel. Es un edificio
amplio pero de mal gusto, con cuyo servicio continúan
aun algunos religiosos secularizados de aquella órden. En
el afio de4858 se gastaron en sueldos de dependientes de
esta casa 905 ps. fs.; en. alimeatos a v i e j e n medicinas
4 60; en ropas y lavados 290; en alumbrado, agua y combustible 320; en utensilios y efectos 440; en reparaciones
del edificio 382; en el culto de la capilla 85, y en otras
atenciones imprevistas 4 Q%. Tiene á su favor porción de imposiciones y de mandas pías, y las rentas municipales cu-
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gobievnO.=CUARTKL DE INFANTERIA.=:F,i ülltigllO COnVtíll DEL ESTADO.=Residen en esta cabecera las que á continualo de monjas está destinado hace diez arlos á cuartel de ción seésprcsan: un teniefUe gobernador político y militar
ínfanlena, y la Real Hacienda auxilia ft la comumdaü con de la clase de brigadieres de ejército, con sus secretarias y
los i ,632 ps. fs. anuales en que estima su alquiler. Igual- demás dependieoles en ambos ramos.=ADMiN[STRAciONDE
mente contribuye con 600 ps, fs. por el alquiler de una JUSTiciA.^La desempeíian dos alcaldes mayores de aseen?casa que ocupa un destacamento de caballería; con 4 80 so. La planta del personal y haberes de cada una de las dos,
y 164 por el alquiler de dos casitas en que se acuartelan es la que sigue:
dos piquetes de infantería, y con 380 por el alojamiento en
otra de un deslacaiüenlo de la guardia civil. La Real Hacienda abona también 960 ps. fs. para el alquiler de la
Ps. Fs.
casa en que está establecido el hospital militar; otros 468
para la que sirve de ropería y alojamiento de algunos de1 Alcalde mayor
4,000
pendientes del mUino, y 144 para el de su capellán.»
CUARTEL DE G A B A L L E R I A E s l e cuartel empezado antes, y
1 Promotor
fiscal
1^200
uno de los mejores y mas ámplios de la Isla, se reformó
1 Oficial pa peletero
480
con muchas mejoras en 1849 con arreglo á un plano apro3 Alguaciles á 360
1,080
bado por el Excmo. sefior subinspector de ingenieros
don Mariano Carrillo. Acaso sea el único cuartel iortificaTota!.
6,760
do. Lo está con un tambor y dos baluartes de 12 varas de
eslenyon y mas de 11 de altura, y por una estension de
cerca de 292 de muros, con parapetos revestidos de ladrillo con 5 varas de espesor que enlazan á la fortificación
De manera que el total de haberes del personal de escon el edilkio principal. Naturalmente guarnece esta for- tos dos juzgados es de 13,520 ps. fs. A cada uno do los a l tificación la misma tropa acuartelada, lín'1859 carecia de caldes mayores le abónala Hacienda 150 ps. ft. anuales
dotación de artillería. Recientemente se ha fabricado en para gastos de material y dé escrítório.=JÍUV IIXSTRE
esta ciudad un cuartel nuevo de infantería de sólida plan- AYUINTAMIENTO.=I£I dé esta ciudad s é compone del loniouta y con algunas obras accesorias de fortilicacioii. Los gas- te gobernador, presidente nato de la corporación, do un
tos de entretenimiento y mejora de este edificio importa- alcalde primero, 2 tenientesde alcalde, un alférez real, un
ron 13,600 ps. fs. en 1859, y para continuar esta obra se alguacil mayor, un fiel ejecutor, 8 regidores, un sindico
consignaron 18,000 ps. fs. mas por el presupuestode1860. procurador general, un secrelarioj 2 maceros y 2 alguaci=CASA DE GOBIERNO.=ES un edificio de regular capaci- les. Este ayuntamiento con la junla municipal administra
dad, reediücado no hace muchos años en la callo ftteyor, los fondos municipales deeslaciudad cabecera ysu 3,, haen el cual están establecidos el teniente gobernador y sus biendo recaudado en 1859 78,872 ps. fs. 83 es., y gastado
secrclarios.=TEATRO PRINCIPAL =Hay dos teatros en esta la misma cantidad, empleando en el ramo de obras públipoblación. Jíl Principal es el mejor y mas cómodo. Es un cas mas de 15,000 ps. fs. sobrantes de sus atenciones ordicuadrado y vasto edificio de manipostería de dos pisos. Su narias.—COMANDANCIA DE ARTiLLERiA.«=I]ay una, que está
fachada con columnas es de buen gusto, fisiá cnlre las ca- desempeñada por un capitán del arma, quo además de su
lle* de San Patricio y la de Jcsns y Mai'la.í=*TEATRo DEL correspondiente haber recibe una gratificación de 60 ps..fs.
FKMX,™ES mas antiguo que el teatro Principal, á cuyas anuales para gastos de escritorio."»^UZQABO SUBALTERNO
inmediaciones está situado. Su fábrica es de mamposteria; DE ARTILLERÍA.=Lo ejercen.ol comandanio del a r m i y dos
pero además de ser mucho mas pequeño que aquel, carece letrados, uno corno asesor y otro como fiscal.-»ADMmisde toda particularidad digna de mencionarse, —ESTACIÓN
DEL FBRRO-GARRiL.=Está situada hácía ta eslremidad N , TRACION DEPOSITARIA DE RBNTAS.-*La dO 68(3 Cit'.dad 6S
de la ciudad. Forma con sus oficinas, almacenes y demás de 3.* clase. La planta de su personal y haberes es la
dependencias necesarias á esta clase do establecimientos, que sigue:
un espacioso y sólido edificio de manipostería y planta
baja, siendo uno de los mejores que adornan á esta cabece ra. =»P RES ID io.=Siemp re hay destinado á las obras púPs. Fs.
blicas de esta ciudad y su - i . un destacamento mayor ó menor de presidiarios. En 1859 fucile 30 individuos, para
Administrador depositario
2,000
cuyos socorros pecuniarios se presupuesta ion 3,000 ps. fs.,'
Oficial interventor
".
1,200
y que consumieron unos 300 de vestuario, luces y utensiI d . segundo
900
lio. Su personal aJrüinistralivo en aquel año se componía
I d . tercero
700
de un gefo, un capataz de segunda claie, 6 coníinadoscabos
Id. cuarto. .
600.
de vara y una escolla lija de 4 soldados.=:PUENTE DE LA
Escribiente de 1 clase
500
CARIDAD. = S e halla situado sobre el Hatibonico, y une á la
Id. de 2.»
1,200
ciudad con el estenso barrio de aquel nombre; se concluyó
en 1739 de madera, y habiéndose deteriorado bien pron2" I d . de corto sueldo
400
to, hubo que reemplazarle en 1764 con el actual, qtiees
4 Portero
300
de mamposteria. Suspendida su construcción algunos años,
1 Diligenciero,
200
no se terminó hasta el de 1773, habiendo costado unos
4 Dependientesdecolectoresá 300 ps.fs. . . 1,200
7,200 ps. fs. Tiene 90 varas de longitud y de 12 á 18 de
anchúra.=PUEiSTe DEL TiNiMA.=-Se construyó en 1735 con
9,200
Total.
donativos hechos por el vecindario; p/iro deteriorado se
hizo otro nuevo en 1757 cerca del antiguo, que cusió
2,740 ps. fs., sufragados igualmente por los vecinos. Ensanchóse en 1831, importando esta mejora 2,612, que se saAdemás tiene anualmente consignados 800 ps. fs. para
caroa de los fondos del presidio. Tiene 90 varas de longi- gaslos de escritorio y 700 para todos los demás del matetud y de 14 á 16 de aiicho.™cEUKNTERio = L a construc- rial. A la escribanía de Hacienda se le abonan también
ción de este edificio se debió al benemérito alcalde don Die- 408 ps. fs. anuales para el alquiler de la casa de propiedad
go del Castillo. Empez'ósc su fábrica en 1812, y se bendijo particular en que está establecida. A los receptores, colee-:
en 1814, siendo su promovedor el primero á quien en él se
tores y ospendedores de papel sellado, sellos judicj^-,
dió sejmlíura.^AUTORiDADES Y DEPENDEMCIAS PUBLICAS V
les, etc., que dependen de esta administración, se Je pre.-.
TOMO nr.
supueslaron para 1860 sus respectivos derechos como á
continuación se espresan:
/ ^ . r.-. .
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Ps. Fa.
1
1
i
4
.

Receplor de papel sellado
I d . de bulas al 5 p°/o
,
M ; de papel
mullas
I d . del derecho único y fijo de almacenes y
tiendas

500
200
200
60l)
-1,500

Total.

Hay en esta ciudad im espendedor de billetes de lotería, que tiene asignados 33 ps. fs. 3i V i es. por cada sorteo: ál año por este mismo concepto 633 ps. fs. 31 V4 es.
Además hay otro segundo comisionado con un beneficio de
24 ps. fs. por sorteo calculado sobre un % p0/o dolos fondos que recauda, y que en 1859 sumó 452 ps. fs.—ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE coRREOS.=La de esta ciudad lo
es también provincial, y la plañía de su personal y haberes es la que sigue:
Ps. Fs. '
4
1
1
^

Administrador.
Oficial primero
Id. segundo
Escribiente
Total

,

4,500
1,200
800
240
3,740

• I^a Hacieoda abona ¡además para gastos de escritorio
y lodo lo demás necesario para el material 1,200 ps. fs.
anuales. Tienen de consignación anual las postas que conducen la correspondencia desde esta ciudad á las Tunas y
Santa Cruz del Sur, 18,000. ps. fs. la primera y 1,080 1a
segunda. Se le abonan (ambién 816 ps. fs. por el mismo
concepto á la empresa del ferro-carril de Nucvitas.==POLiciÁ.=Se compone eí cuerpo encargado de este servieto," de
un gefe principal con 1,800 ps. fs. anuales, un ayudante
con fa asignación de 1,200, 2 comisarios con 'a de 1,080
cada uno, 2 escribientes para estos mismos á 204, y 4 celadores de barrio con 900. Al gefe de policia se le abonan
anualmente 600 ps. fs. para aíojamienio y oficinas, y 300
para un escribiente.=nEAL SOCIEDAD ECONÓMICA.=La d i putación económica de esia ciudad se constituyo en sociedad independiente hace muy pocos aflos con fines y reglamentos parecidqs á los de la Sociedad Económica de la capital, si bien con la diferencia de ser y atribuciones que
exigia una población tan inferior á la de la Habana en condiciones y elementos. Se sostiene con las retribuciones
mensuales de sos socios, y la mira principal de sus trabajos es, además del fomento de varios ramos agrícolas, la de
mejorar el de ganadería, sobre cuya materia ha publicado
en el periódico de la ciudad algunos artículos bien razonados. De los individuos que actualmente componen esta Sociedad, surgió el pensamiento realizado con el mejor éxito
de una esposicion anual de ganado caballar, mular y vacuno, y de los animales mas comunes que se crian en las
haciendas de laJ.jferacísiinasen pastos. Su presidente nato
"eâ el teniente gobernador, y son .sus ministros un director,
un;vice-director, un censor, un viee-eerisor, un contador, un
íiee-tontador/un tesorero, un secretario y un vice-secretaho.Eslá dividida en tres secciones: una de agricultura y estadística,otra de industria y comercio y otra de artes y oficios. Los ministros de las dosprimer&sson: un presidente,
un vice-presidgnte, un secretario y un vice-íecretario, y tos
de la tercera SOlo^n presidente y un secretario. En 1860
con taba esta sociedád Asocios de n ti mero.=JUNTA DE CARIDAD.«=La preside el teniente gobernador, y'son sus vocales
el curada la parroquial mayor y tres vecinos distinguidos,
de los cuales uno funciona como secretario. Reside en esta
ciudad un subdelegado de farmacia que lo es de toda la J.
—HISTORIA.—Quien desee enterarse de las conjetuias mas

ó menos fundadas que se han formado sobre el primitivo
asiento que ocupó esta población en la antigua provincia
indígena de Camaguey, que lea con atención los primeros capítulos de la llamada Historia de Puerto-Principe, que aparece entre las páginas 214 y 251 del tomo VIH
delas Memorias de la Sociedad Patriótica de Ja Habana.
En cuanto á uosolros, así en estos trabajos como en otros
nos hemos detenido poco en la averiguación de ios asientos de unos pueblos casi tan fáciles entonces de trasladar
de una localidad á otra como lo es en el dia la traslacion^é.;
un campamento de un ejército. Aquellas casas, si noeran'de
lienzo como las tiendas de campaüa, eran de yagua y guano, de esos materiales que los bosques de la Isla ofrecen
en todas partes á porfía. Concretémonos, pues á consignar que la villa de Puerto-Principe se fundó en 4515, al
mismo tiempo que Trinidad, deórden del adelantado Diego Velazquez, y que lomaron parteen su fundación Juan
de Toro, Juan de Orellana, Hernán de Consuegra, y el
mas nombrado de lodos los pobladores de la Isla después
de Hernan-Córles y de Velazquez, Vasco Porcallo de Figueroa, que lo era al mismó tiempo de Trinidad, de
Sancti-Spíritus y San Juan de los Remedios, después de
baber contribuido también á la fundación de Santiago de
Cuba donde era vecino principal. (V. VASCO PORCALLO .DB
FIGUEROA.) En Ja docqmeniacion mas antigua de los archivos de Indias de Sevilla aparecen muy raras referencias
de Puerto-Príncipe, que á pesar de los numerosos repartimientos de indios que se lucieron enlre sus fundadores,
se presenta como empobrecida por la emigración al continente que á poco de ser descubierto dejó casi solitarios á
los pueblos de la Isla. La ganadería y sobre todo la cria
caballar, era el solo ramo en que progresaban los pocos
moradores que habían quedado en Puerto-Principe cuando la espedicion de Hernando de Soto gobernador de
Cuba y adelantado al mismo tiempo de la region que esperaba conquistar, al dirigirse desdeSanliago á la Habana
por lo interior de la isla con una hueste de ambas armas
queen la calidad, el m'imero, la disciplina y el aspecto,
aventajaba mucho á las demás espediciones que hasla entonces babia visto la Isla marchar al coniinente, inflamó
en esta villa hasla los espíritus que habían resistido á la
seducción de las conquistas, alcanzando el entusiasmo
por la de la Florida hasta al misino Porcallo, e¡ poblador mas rico de todos. Bien que para regresar pronto
muy desengañado, salió como 2.° cabo de la jornada con
cuantos dependientes y criados suyos pudieron empuñar
las armas. Pero no volvieron como él todos. Después de
esie episodio, la historia de Puerto-Principe sigue envuelta durante muchos años en las tinieblas de su misma nulidad. La desaparición de los libros de sn ayuntamiento y
su parroquia cuando ia invadió y la saqueó Morgan en
1668, no ha permitido ni consignar siquiera la épocauc
sus fundaciones mas importantes: como la iglesia, el
hospital, laá rentas de propios y arbitrios del municipio y análogas materias. Porcallo, especie de cacique
que residia ordinariamente en Puerto-Principe con gente
armada á susespensas, murió dejando repartidas sus •
haciendas y ganaderías entre los muchos hijos que ae
diversas mugeres le quedaron, pocos años anles deque
el municipio de la villa se encontrase autorizado corno los
demás do ¡a Isla para mercedar eslensiones de territorio.
Ninguno abusó tanto de su nueva facultad. Afines «el
siglo' X V I , no solo no quedaba en el terrilorio supuesto
entonces á la .1. de Puerto-Príncipe ningún terreno que ,
repartir ni aun en las ciénagas de sus dos costas, sino
que se propasó á conferir mercedes hasta en los terruorios limítrofes de Bayamo, Sancti-Espíritus y Sari Juan
de los Remedios, abuso que engendró largos pleitos j
cuestiones. Con esta profusion de mercedes el ayuntamiento fué adquiriendo algunos propios, se fueron levantando varias viviendas diseminadas en los halos y corrales, y los vecinos de la villa que fueron los mercedaflos,
pudieron d«sde principios del siglo X V H enviai reses vi-
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vas, cueros y carnes saladas á te Habana para el abasto les quedó que robar, les exigieron un crecido rescate por
de las flotas, quo por ese tiempo eran numerosas, y quedos sus personas, amenazándoles con llevarlos presos á Javeces al año se detenían en aquel puerto. Luego tomó cre- maica ó incendiarles las casas en caso de no darlo. Pero
ces su tráfico después que los ingleses se apoderaron de reconociendo imposible que reuniesen la suma ex'igidayy
Jamaica y empezaron á coneeriar sus contrabandos con recelando Morgan que les llegase socorro, determinó
los pueblos de las Antillas españolas, á pesar de los reembarcarse reduciendo su exacción á 500 reses vacunas.
despojos y crueles sorpresas que estos sufrían por otra La salazón y trasporte á los buques corrieron á cuenta deí
parte con lo? célebres piraías fhbustaros, conjunto de vecindario. En sus intereses no sufrieron entonces los de
malhechores de todas las naciones. No le valió á la villa Puerto-Principe mayores munoscabos; pero lloraron la
su situación mediterránea para preservarse de la inva- muerte do mas de 100 personas; siendo muy inferior la
sion del mas temible y poderoso de lodos. A mediados de pérdida de los agresores, muy contenidos en aquella ocamarzo de í 668, Enrique Morgan reconcentró en la isla de sión en sus violencias y degüellos por las saludables y jusPinos un armamento de 12 velas y 700 piratas aguerri- ticieras represalias que solia tomar en la Habana con ios
dos entre ingleses y franceses, lisongeándose con ¡a espe- piratas qnecaian en sus manos, el capitán general don
ranza de desembarcar en Balabanó, y sorprender á la Ha- Francisco Dávila Orejoih No tardaron los de Puerto-Prín'bana por tierra, evitando así el fuego de sus tres casti- cipe en reponer sus pérdidas con los lucros que les proporllos; pero consejos saludables le retrajeron de un proyecto cionó luego su contrabando con ingleses y holandeses de
muy superior á sus medios para ejecutarlo y destinó su las Antillas inmediatas á Cuba. Fomentaron varios cultiacometida á Puerto-Principe, lugar de la Isla que después vos, incluso el del trigo, por sus campos, y los mas pudiende la capital era el que provocaba ma? la codicia de los tes de l;i ciudad Ionian ya algunos ingenios y azúcar, cuanflibusteros por la riqueza que empezaba á procurarse con su do en 1728 tuvo que huir do su puesto para no sor preso
comercio de cueros y ganados. Morgan, al amanecer del 28 el gobernador de Santiago don Juan del Hoyo Solórzano,
de aquel mes, desembarcó su gente en la caleta de Santa y buscando refugio, llegó á la ciudad á mediados de agos-,
Maria al O. de la costa meridional de esta J. Al saltar en to. Con su desenvuelto genial y con su gallardía, inspiró á <
tierra, un prisionero del pais que llevaba como guia, logró los principeños suficiente interés para que el 34 del mismo
fugarse y llevar aviso de la próxima agresión de tan temi- mes resistieran y apedrearan á una compañía de caballosbles forasteros á un Vecindario que habitando en el cen- que el capitán general Martínez do la Vega destacó de la
tro de la Isla, era el único de Cuba que había podido Habana á buscar al fugitivo, que al fin cayó en sus manos.'
preservarse de su vandalismo. Ni una sola tradicioH es- Por este incidente se formaron en el pueblo causas muy
crita ni aun verbal nos ha conservado el nombre de los fecundas en amarguras y trastornos para sus vecinos, tanalcaldes de la villa en aquel afio. Uno de ellos, que era to mas, cuanto que se complicaron con otros muchos prohombre animoso y diligente, mi entras las familias que cedimientos sobre contrabando. El resultado de aquellos
pudieron ge retiraban á las haciendas con sus esclavos es- espedientes y de la resistencia que opusieron los vecinos
condiendo su dinero y sus alhajas, distribuyó entre los á muchas providencias del capitán general, del gobernavecinos las pocas y malas armas que tenia, y logró reunir dor de Santiago y aun de la misma audiencia.do Santo
unos 700 hombres de toda condición y color, sin otros Domingo, fué que en 1733 de órden del rey, aquel mis400 montados en jacas de la tierra. Los flibusteros, de-, mo general los colocó à las órdenes do un capitán á guerscando apresurar Su golpe antes que los dePuerto-Princi- ra ó teniente gobernador .que presidia el ayunlamionto;
ejerció el mando militar y político, y fué allí el represen-r .
e pudiesen tomar mejures precauciones para evitarlo, tante desde entonces de ta primera autoridad. Luego que>
icieron tan buena diligencia, que al amanecer del £9 se así se acostumbraron á depender de alguoa los de Puertopresentaron desfilando con e l mejor órdon, p&r el lla- Principe, comenzó á reinar mas órden en la población, sin
no mismo, de la población. A pesar de la superioridad de que por eso cesara,, sino en épocas muy raras y muy brelos invasores ón práctica, en armamento y en destreza, cer- ves, el contrabando sostenido pof el vecindario en la cosraron los ginetes do Puerto-Principe sobre ellos con mas ta del S. con Jamaica y Curazao, y por la del N . con las
bravura que orden y buena.direccion. Pero los flibusteros, de Providencia y otras islas de Bahama. Asi seguiau las
tan diestros en el manejo de las armas como en los movi- cosas, cuando á principios do 1762 estalló la guerra con la
mientos tácticos, formaron al momento su masa; y no solo Gran Brotafla y un poderoso armamento inglés acometió á
recibieron la carga sin descomponerse, sino que destacando la Habana desde principios de junio. En aquel trance fué
por los flancos dos piquetes de mosqueteros sobre aquel es- Puerto-Príncipe la primera población de la Isla queso,
cuadrón de paisanos mal armados, los sacrificaron en po- apresuró á socorrer a la capital con gente armada. Envió
cos minutos con certeros tiros. En ese breve, pero recio- tres compañías de milicianos de á 100 hombres á las órchoque, pereció el alcalde que hacia de caudillo principal, denes de don Juan Benito Lujan, uno de sus vecinos priny con c¡ -muchos vecinos, pero no sin matar y herir á algu- cipales. Mas de 100 de estos espedicionarios sellaron su
nos flibusteros. Lo demás de la lastimada caballería se dis- patriotismo con su sangre en la desgraciada sorpresa que
persó á galope por oí campo. Pero no se desanimaron los se inicutó sobre los puestos ingleses de la Cahafia al amadefensores de Puerto-Principe, aunquebisoños y sin ningu- necer del 22 de julio; y apenas pudo igual número regrena práctica de guana, con el infeliz desenlace de aquel en- sar á sus hogares después que se rindió la plaza el dia 13
cuentro. Combatieron valerosameiUe primero á la entrada del siguiente agosto. Puerto-Príncipe respondió con altide la población, y después desde las mismas casas. Irritado vez á la intimación que en aquellos días dirigió á su muMorgan con su resistencia, hízolcs saber aquella misma nicipio e! capitán general inglés para que reconociese al
larde que si no se rendían á discreción, iban todos á mo- de Inglaterra por su soberano; formó compañías armadas
rir entre las ¡lamas. A esa amenaza de un pirata que tan- con todos sus vecinos, y se aprestaba á concurrir con las
tas veces la había ejecutado en otras partes, tuvieron que demás milicias y fuerzas de la Isla á la reconquista de la
ceder los principeños, menos algunos que consiguieron capital, cuando en febrero de 1773 se anunció la paz y la
escaparse. Luego que los flibusteros se enseñorearon del devolución de la plaza con arreglo á sus preliminares. En
pueblo, encerraron á todos sus habitantes en sus dos igle- 1774 visitó á la población el mariscal de campo conde de
sias, y distribuyéndose por las casas y contornos, no hubo O'Reilly, inspecior de las tropas y milicias de la Isla, que
eosa de valor que se salvara de su rapacidad. .(Mientras deslinó algunas semanas á organizar en esle territorio el
»tanto, dice Esquemmeling, historiador inglés de los pi- batallón llamado de Cuatro Villas, porque se habia (te.nu-;
«ralas de América, olvidaban en su encierro á losham- trír con voluntarios de las de Puerto-Príncipe, Trinidad^»brienlos prisioneros, que se morian de inanición. Tam- Saucti-Spíritus y San Juan de los Remedios. Fuera.de, los
»bien los atormentaban para que dijesen donde lenian que anteceden, tos incidentes de la historia de Puerto«sus alhajas y sus muebles.» Por último, cuando ya nada
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Principe ee reducen durante muchos años á las fundacio-' las poblaciones, y cuando con sujeción á ellas loscomisarios
nes'de iglesias y algunas dependencias del listado y p ú - de los dos distritos en que eslá dividida esta ciudad forblicas, hasia q u e á principios del año de-1800 fué trasla- maron en 1858 un censo de cada uno^ mucho mas exacto
dada á su recinto la antigua audiencia de Santo Domingo, que los anteriores. Entonces resultó la pobjacíon con
quedesile entonces se llamó de Puerto-Principe, y fué 29,047 habitantes, comprendiendo los del arrabal de la'
hasta 1838, en que se creó la de la Habana, el ónico t r i - Caridad, y escluye.ndo la guarnición de todas armas y una
bunal de apelación en la Isla. Instaláronse sus archivos, población flotante muy disminuida, desde queso suprisalas y oficinas en el vaslo seminario ó colegio que se ha- mieron la audiencia y la intendencia. La distribución por
bían .fabricado los jesuítas, como en su lugar dijimos; y la clases de ese vecindario, se encontrará en los dos primecoiicurreneia de litigantes é interesados que acudían á ac- ros estados de población y riqueza agrícola é industrial de
tivar sus espedientes, dió desde entonces á este pueb'o una ambos distritos que acompasan á este articulo. En ellos
animación antes desconocida. Su agricultura y su coiner- se verá también que aparecían en la ciudad en el mismo
cio tomaron pronto fdmeuto con ios beneficios que en el aíío 4,027 edificios distribuidos en 52 de mamposteria de
vecindario difmidian las costas que se pagaban y la per- dos pisos, 2,498 de mamposteria de planta baja y 38 de
manencia de litigantes pudientes qne se sncedian unos á tierra y teja, siendo todos loa (lemas accesorios y colo í r o s . Los derechos que recaudaba la Ueal Hacienda se con- gadizos de miserables materiales que debieran desterrarse '
sideraban suficientes para queen el arreglo de division de toda población acomodada y culta. Lo que creeríamos
rentística de la Isla en 4 8 U , dividiéndola en tres provin- que hubiese disminuido en la ciudad, seria su lujo y el micias^ lá correspondiese ser capital de la del centro y ver mero de carruages particulares, que en el Cuadro Estadisinstalada dentro (le su recinto una intendencia que vino á tico de 1827 apareció ser de 487 volantes y quitrines, yen
servir don José de Vildósala. No fué estrafío que con los dos estados referidos no resulta mas que de 333. Pero
lales elementos y escelenlcs providencias administrativas para no dar por segura esa señal de docadeDcia, bueno es
ue acabaron de abrir fes puertas del opulento porvenir saber que en aquel trabajo se consignaron á la cabecera
.o la Isla, desde 1.817 hasta 1821 en que dirigió su ha- lodos los carruages que babia en el territorio, y que en e)
cienda el superintendente dou Alejandro Ramirez, apare- do los comisarios de policía no se cuentan mas que los que
ciese Puerto-Principe en el censo de 1827 con un vecinda- existen en la población y pagan la contribución de marca,
rio demás de 40,000 almas, distribuido en 32,996 indi- de la cual, por otra parle, se esceptúan algunos. Puertoviduos blancos, 6,16* de color libres y 9,851 esclavos den- Piincipe es uno de ios pueblos mas industriosos de la Isla,
trode su.caserío, y cerca de 500 quitrines y carruages de entreteniéndose muclias clases de su vecindario en obras
lujo ^-POBLACIÓN.«Aun que en esa época fuese la segun- que les son especiales. Dos de las mas notables son la conda población de la Isla en nümero de habitantes y por la fección de conservas y dulces de la rica guayaba que se da
mportancia que la seguia dando la presencia de la au- en su territorio, y otra la fabricación, por mugeres, de esos
diencia, creemos yoco en la exactitud de aqnel cómputo encajes que llaman dé Tierra-adentro, y son muy eslimaformado sin el método, que se emplea en el dia en esa cla- dos en la Habana y oíros pueblos. Las obras de alfarería,
se de trabajos, y acaso en la estación lluviosa durante la por la bondad de los barros y lo adelantado de su hechucual suelen aglomerarse en esta cabecera multitud de pu- ra, constituyen también un ramo de industria muy notadientes de losoempos que no deben comprenderse en su ble. La instrucción publica de la ciudad ha obtenido un
vecindario permanto. A justificar esta reflexión sobrevino gran progreso desde que se estableció en el convento de
4 4 años después el censo de 1841, formado por el coronel San Francisco á principios de mayo de 1858 el real colegio
don José Antonio Callejas según instrucciones del inteli- de Escuelas Pías que abraza todos los cursos de humanidad
gente brigadier don Pablo Ruiz de la Bastida, muy prefe- preparatorios para muchas carreras. El personal de éste
ribles á las que se habían observado para el censo ante- colegio se componía ã fines de 1859 de un P. director,
rior. En est« nuevo y mas exacto cómputo, resultó Puerto- 8 sacerdotes profesores, 5 hermanos operarios, 40 alumptlncipe con solo 24,034 habitantes, distribuidos en 6,488 nos internos, porque no habia alojamiento para mas, y
varones blancos, 7,329 hembras i d , , 5,784 individuos l i - 158 esternos. Ha empezado á eslenderse el mismo benefibres de cplor y 4,433 esclavos. En aquel inlérvalo de 14 cio á la instrucción primaria gratuita de las clases pobres
años entre uno y otro ceíiso, ninguna causa ni calamidad en 6 escuelas, algunas de ellas costeadas por los fondos
interior ni esterior ocurrió que pudiese reducir á la mi- municipales. Escasea bastante el agua en la ciudad, printad de su población á una ciudad que permaneció tranqui- cipalmenUi en la seca, época en que suelen agotárselos
la y prosperando en su agricultura y su comercio, y con- pozos y algibes de que se provee el vecindario. Pero sus
servando su audiencia y su intendencia. Lo racional es, prmcipajes aguadas son los dos inmediatos rios y los arropues, atribuir la exageración del censo de 1827 á la lige- yos Juan de Toro y Santa Cruz, ambos afínenles del Hatireza y poco acierto con que fué formado en muchas pobla- bonico, que aunque mas distantes, son las corrientes de
ciones; y por mucho crédito que merezca el de Calleja, mejores aguas, asi como los dos escasos manantiales que
Aay que tener en cuenta, que cuando lo formó en 1 SAI an- hay en los suburbios, que son también de buena calidad.
daba muy propagado por la Isla el recelo de que se crea- Pasa esta ciudad por ser de los puntos mas sanos de la
se por el gobierno el impuesto ó derecho de capitación de Isla, solo porque no conoció casos de vómito hasta de unos
esclavos, que se estableció después, y era natural que en treinta años á esta fecha. Pero es un error. Aunque los
sus declaraciones ocultasen por esa aprensión el número casos de vómito sean allí menos frecuentes, los de fiebres
de los suyos muchos propietarios. Acaso influyó aun mas estacionales abundan en la época de las aguas tanto como
la misma causa, para que en el Cuadro Esladistico du1846 en las poblaciones litorales, y además eslí muy propagado
no apareciese Puerto-Príncipe con mas que 19,168 habi- ol cruel padecimiento de la elefantiasis, cuya causa se
tantes, de los cuales 1,948 blancos, 5,178 libres de color atribuye al mucho consumo de carnes de cerdo.=D!Sta
y silo 3,042 eselavos. Este censo fué tan exagerado en la Pueito-Pi'íncipelS'l leguas de !a Habana, 62 de San Juan
disminución como el de 1827 lo había sido en el aumen- de los Remedios, 190 de Pinar del Rio, 130 de Matanto; y no comprendió en el veeindario de Puerto-Principe zas, 120 de Cárdenas, 89 de Cienfuegos, 58 de. Manzam el barrio extrafluvial de la Caridad ni ó grupos inme- nillo y 125 de Baracoa.=Iléstanos aHadir el adjunto prediatos, m á la guarnición, ni á la considerable población supuesto de los gastos é ingresos municipales do la ciuflotante entretenida allí por asuntos dela audiencia. Ya dad. También, ins'erlamos-los'cstados de población y rihabían desaparecido de Puerto-Príncipe ese tribunal su- queza de los dos distritos en que aquella so divide, con
perior y la intendencia, cuando se decretaron en la Isla pau- arreglo á los datos publicados en 1858.
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tas iças ciaras y arregladas qué las que se habían empleado airtenormente para averiguar los guarismos exactos de
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P r e s u p u e s t o d e l o s gastos é i n g r e s o s m u n i cipales de i a J . de P u e r t o - P r í n c i p e para e l
año de 18B8.

CAPITULO I I I .

Castos

de

Artículos.

SECCION

P R I M E R A

CAPITULO I.

1.°

jijrelftleB.

Suma anterior. . .

OBLIGATORIOS.

político.

Artículos.

Cantidades

Gastos do escritorio é
impresionesdela contadmfa, secretarla do
cabildo y alcaldías y
tenencias
17.° Id. de correos. . . . .
48." Suscricion A ia (íaceta.
19.° Her.liura y composición
dei bierro y demás
para marcas de carruages.
20. ° Gastos para la sección
de arles y oficios,. .
21. ° Id. de la misma. . . .

P A R T E PRIMERA.

Gobierno

Cantidades
parciales.

Id. generales.

1,500

1,500

»

17
150

23.0

Haberes de los (lepen- .
dientes de policía municipal
23,6*0 "
Gastos de la misma . .
170'' ».

Empleados del ay untamiento y juvta municipal.

Total

770
15
18

1,144

»'

CAPITULO I I .

Sueldo del secretario de
cabildo
3. ° I d . dol contador rajinicipal
O
Td. det oGcial de la secretaría de cabildo. .
8.° Td. de tres escribientes
de contaduría . . . .
0.° Asignación al mayordomo de propios. . .
7. ° Sueldo del portero de
la corporación municipal
8. ° I d . de dos maceres de
idem.
9. ° I d . de tres alguaciles
de i d .
10.° I d . del que sirve el oficio de pregonero. . .
11.0 I d . de tres escribientes
de las alcaldías municipales y tenencias.
12. a I d . de! arquitecto municipal
. .
13. ° I d . del encargado de
los relojes públicos..
14. ° I d . del administrador,
capellán y sepulturero del.cementerio . .
15. " I d . do dos ministriBsde
ayuntamiento y t e nencia de gobierno..

.13,456

Policía de seguridad.

Asignación á la secretaria politica

'

Id. genérales.'

C A P I T U L O iy.

22.

2. °

oficina.

16.°

GASTOS.

GASTOS

309

23,810 »•

CAPITÜLO V .
Policia urbana.

1,200 »
, . •<
800 »

Sí.»

600 »
800 »

SC.1

2,800 >>

Alumbrado público.—
Gastos de alumbrado.
Gastos de un facultativo para la policía y
serenos
Id. de conducción de
lascarnos para el abasto público

300 »

- 980
120
3,500

4,870

CAPITULO V I .

360 »
Instrucción pública.

900 »
27/

75 n

-

1,080

»

28. °

1,500

»

29.?

300 »

30 .r

88¿ »
360

M

31.°
11,956 »
.13,456 »

Sueldos de diez y seis
maestros de instrucción primaria . . . . ¡H.,938 28
Gastos de escuela en en78 37'/,
seres, libros y demás.
Para medallas de p r ¿ - .
150 »
mio
i . . . .
Id. para pensíonés á los
jóvenes de la escuela"
normal de Guanabacoa
. . . .
480
Id. para los de la de
arquitectura en Ma43,348 62,7,
drid incluso el giro..
672
Total.

. 86,268 627.

aia

PUE

PUE

CAPITULO X .

CAPITULO V I I .
Beneficencia.
Id. generales.

Cantidades
parciales.

Artículos.
S m a anterior. . . . .
32¡.° Vacuna.-—Asignación á
los conservadores . .
33. ° Dementes.—Socorros y
gastos de los mismos.
34. ° Gastos de traslación de
enfermos á los baños
de San Diego
35> Déficit del presupuesto
dct hospital de San
Lázaro

66,268 62'/, 54. °
84 6 »
400

55. "

»

37. °
38. °
39.o
40.°
41..°
42. °
43. "

44.o

83,793 75

Suma anterior}. . .
Alojamiento del señor
teniente gobernador
y dependencia de gobierno
Mitad del alquiler de la
casa colegio de los
PP. escolapios. . . .

612
30S

91!

CAPITULO X I .
250

»

1,566

»

4,000

»

-100 »
4^233 e^'/s
60 »
400

»

5,407

»

Cargas.
56 0 Suministrosdcquinlos.
57. ° Premios ofrecidos en el
programa de la feria
y esposicion
58. ° Para medallas de premio
59. ° Ultimo plazo de la antigua quinta comprada para las esposiciones
.
60. ° Para cubrir los gastos
del censo de población
61. ° Para cubrir las atenciones presupuestadas y
no satisfechas en el
año último

Obras p ú b l i c a s .
Calles.—Empedrados yreparaciones
Gastos 'le herramientas
ydomásdecste ramo.
Ultimos trabajos de la
plaza de la Reina,. .
Por el equipo de Ips
presidiarios.....
Reparación y conservación de la casa consistorial.
.;. . .
Gastos de útiles, aseo y
ensanche del cementerio general. . . . .
Obras de la casa-matadero y para una bomba de incendio. . . .
Por las puertas, ventanas para las claraboyas y puertas de hierro para la cocina y escusado de la cárcel. .
Capilla y ornamento de
la cárcel.

Id. frenera. íes.

100. »

CAPITULO V I I I .

36. "

Artícu-

Alquileres de edificios.
Cantidades
parciales.

.

50
2,500
300

548 10
2,758

6,300

»

12,456 ÍO
97,467 85

Total de gastos obligatorios.

P A R T E SEGUNDA.

4,Í90 50

GA3T09 FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.

500

CAPITULO I .

»
»

O í r o s áe nueva construcción.
47,00* U ' / j

(No hay nada presupuesto en este capitulo).
CAPITULO 11.

CAPITULO I X .

iluminaciones.
62.°

Cárcel pública.
45. ° Sueldo dedos alcaides.
46. ° Id. del capellán . . . .
47. » Id. del médico
Manutención de presos
48. °
pobres
Alumbrado de la cár49. -»
cel.
Gastos de limpieza de
SO ° la misma
.
Id. de traslación de prebI
sos á otros puntos . .
Id. de conservación del
52. *
edificio, compra y reparación de efectos,
prisiones, etc.. . . .
m.0 Htispitalidades de piesos que pasan al hospital
'. . .
Total.

»

200

»

20$

»

H

»

4 6 >•

PARTE T E R C E R A .
GASTOS

»

2,000

46 »

Total de gastos voluntarios.

1,404 »
300 »
â04 »
3,500

Palíi las de coslumTire.

IM P R E V I S T O S .

CAPITULO UNICO.
es.»

Para calamidades públicas y oifas atenciones
no previstas; . . . .

1,000

»

Total de gastos imprevistos.

>

4,000
4,000 »

Resúmen de la primera sección.
450

»

1,000

»

8,958

».

83,793 75

Parte 4." Gastos obligatorios
Parte 2.a Gastos facultativos ó voluntarios.
Parte 3.a Gastos imprevistos
Total general de gastos

97,167 8Í)
46 »
4.000 _L
98,483 85

PUE
SECCION

CAPITULO V I .

SEGUNDA.

INGRESOS.

Articuloe.

P A R T E PRIMERA.

25.'

INGRESOS ORDINARIOS.
CAPITULO I .

Propios.
Cantidades
parciales.

Artículos.
^.0 Rédilos de censos. . .
2. ° I d . deegidos
3. ° Corral de concejo . . .
4. ° Alquileres de fincas . .
5. ° Productos del rastro. .
6. ° Patronatos de capcllanfas
7. ° Prodúclo del algibe . .
8. ° I d . del cementerio. . .

311

PUE

4,901 i l 5 / *
4,880 50
50 »
4,000 »
3,300 »
4 25
200 »
930 »

CAPITULO I I .

Id. eeaeralea.

Mvltas.
Cantidades
parciales. •

Suma anterior,. . ,
Por la parte que se calcula correspondeá los
fondos municipales
percibidos de la.Real
Hacienda en las multas impuestas por faltas de policia ú otras.

Id. gañera*
les.
"5/786 l Ó ' / i

25

ti

' 25 »

CAPITULO V I L
Impuestos.
26. °

Por el 4 p % sobre la
renta de las fincas
urbanas
21,607 24
27. ° Por el 2 p % sobre las
t fincas rústicas. . . . 45,972 34
9,206 46*/* 28. ° Porlascuotasseiíaladas
á la industria y al comercio
9,308 50

46,888

Total de ingresosordinarios.

8

72,699 24V4

O/icios.
9.°
10.°
fl.0
12.°

P A R T E SEGUNDA,

35
5
440
30

Tasador rural . . .
Contrastes
Alarifes públicos..
Pregonero

INGRESOS ESTRAOItDlNARIOS.
180 »

CAPITULO m .

CAPITULO UNICO.
29. °
30. *

.Derechos.
43.°

Toma de razón dó l i íulos
4 4.° Resello de pesos y medidas
4 5.° Mitad do derechos de
titulo de instrucción
primam elemental. .

31.0
50
m

»
32. °

»

25 »

225

"

33. a
34. °

CAPITULO I V ,
Arbitrios.
680
4 6.o El de puestos públicos.
47.» El do marca de carruages
4,000
18.° El de escrituras y demás mstrumentos pú965
blicos
960
4 9.o El de billares
20.o Importación de licores. 2,000
21. ° Matanzas de cerdos . . 1,328
600
22. • Peleas de gallos. . . .
Producios de las rifas y
23.0
liendas de la feria . .
400

35..°

Total de ingresos estraord.»

45,925

Total.

. .

. 3.7,026 52s/4
•

Parte 4 .* Ingresos o r d i n a r i o s . . . . . . . 72,699 "iV1^
Parte 2.a Ingresos estraordinarios.. . . .
Total general de ingresos

Cávcel.
Reintegro para alimento (le presos no po-bres

.

Resúmen de la segunda sección,

CAPITULO V .
24.°

'

Por los quo puedan
ocurrir en todo el afio.
4 00 »
Existencias de años anteriores del cemen. terio.
2,245 44
Sobrante de lo presupuestado, para una
,
v
bomba Je incendio. . ' 4,363, 60
Id., id. pitra la obra de
la casa matadero y la
. del cementerio. . . . 8,206 »
Id., i d . para la capilla
y ornamentos do la
cárcel
4,110 »
I d . , i d . para las piarlas, ventanas de la
claraboya y puertas
de hierro para la cocina y retrete de la
cárcel . . . . . . . .
500 »
Por lo que resulla en
arcas á fin de diciembre último
23,534 685/4

37,026 SS»/,
4 09,725 7 7 ' / ,

Resúmen general del presupuesto.
Gastos
98,4 83 85
Ingresos
109,725 11%
Sobrante
44,544

250 •»
2537$6 « V *

.,
.

PUE
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PRJMfiR DISTRITO.™JamdÍGGion de PueHo-Priiicipe. = Departamento Oriental.***Población clasificada
por sexos, estado, ocmacioues, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, ¡incas y entableávúsntos donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos
referentes á la riqueza agrícola é industrial.

CBIÍSO DE
CLASES

CLASIfflOACIoar P O B S E X O S Y E D A D E S .

HEMBRAS.

VARONES.

CONDICIONES.

1840 245 351 2259 (193 152 £3
»
»
m
15 485 117 31
m
13 561 261
' H 33
5
m
20 215
8• 2

Blancos
Colonos tiftíáiicoft..
iri /' t ihr > f Pardos.
%\UbI- ¡moren.1
3ÍEscl.Ií1,ai'dtls-J
S V Emancipados..
Totales.

POBLACION.

5,164
1.086
120
621
5

TO 2032 394 530 3555 1166 311 35
!

VARONES.

5,686 10750
1,329! 2415
1,698,' 2951 i
113' 298
1,221. 1854
21 7

8,255 181 2092 420 577 4475 1158 462 53

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

1314 251 350 2511 827 JÔ4
• »
210 59 14 655 207 51
2*18 58 8J 71Ü 4:i5 121
63
1 8 61 20
5
45 60 549 269 85
m
1
1

10020(18275

NAmero de personas que por su pobreza é imposibilidad
física, necesitan de tos recurs'ós de la caridad pública.

HEMBRAS,

EDADES.

t

CLASES,

CONDICIONES.

condiciones y causas de

de 1 &de 13 & de 16 á mas de
12.
15.

TAL.

su imposibilidad.
Glances
8711 1283
«
Colonos asiáticos.. . .
119
230
18
62
S ^Emancipados.. . .
Total.

3763 1315

10750 1283

1029
1288
14ã

2415 179
2351 230
298 18
1854 62
7

UOO

2

6245 1TB 238 1327 1961 14ü 18275 1=572

flaturatidad de la población .blanca, Ô sea su cSasificacion
por las naciones ó países de que procede.
Naturalidad.
Andalucía
Afagon
Asturias
Alemania
Alicante.
Báyàmo.
Baracoa. . . . .
Cataluña '. . .
Castilla la Yiéja
Castilla la Nueva.. . .
Canarias.. . . . . . ,
Cartagena de Levante
Cartagena de Indias
Cienfuegos
China
Total

Varones.

Hembras.

TOTAL.

UB-CO
LQR

LOA» i ciegos.. .
^esc (dement.*.
•Totales

Naturalidad.
Suma anterior
Costa-FU-me
Cuba . . . .
Estremadura
Esiailos-ünidos
Francia
Florida
Galicia
Guipúzcoa
Güines
Habana
Holguin
Italia
I llanda
Inglaterra
Ibiza
Méjico
Murcia.

14 5

Varones.

5

Hem-

TOfAL.

PUE

PW

Smct anterior
Mahon
Mallorca
Matanzas
Manzanillo
Manclia
•Navarra
Nueva-Orleans
Nuevitas
Panamá.
PuerLo-Principe.
Puerio-Rico.
Portugal
Remedios
Santander
Santo Domiogo
Sancü-Sjiíriius
SaiiLomas
Trini datl
Las Tunas
Valencia
Vizcaya
Villa-Clara
Venecia. .
Total.

Hembras.

Varonus.

Naturalidad.

Deutlnos, oflcioa ú ocupaclonea.
800

^ -.

4,475
- %

-

3
24
2
U
.1

4
40
1
5,303
)> .
. 2
3
2
6
46

%

4
13
47
.7.
.1
5-165

5,585

3
2
B
3
4
4
48
H
9,778
4
4
6
26
8
28
4
3
8
43
n
40
i
10,750

Deslinos y oficiou (¡ue .ej&rcen 7,431 .personas, blancas
y 4,034 decolor libres desde la edad de 42 años arriba,
DestiuoB, oficios ú ocupaciones.

Abogados
Agrimensores
Alambiqueros..,
*.
Alfárerós. . . . . . . . . . .
Annéros. » . . V .
. . . .
Aserradores.-. . . . . .. . Albañiles
Barberos
Campo
CoaierciaiUes
Cigarreros
Carpinteros. . . .
Cocineros
Confiteros
Carniceros
Carretoneros
Chocolateros
Caleseros
Curtiilores
Dentista............
Dependientes de comercio . .
Empleados de Real Hacienda.
Id. en correos. .
Empleadós'de gobierno. . . .
Escribanos p ú b l i c o s . . . . . . .
Escribientes . . . . . .
Farmacéuticos . ».„,;,- 7 . . .
Fundidores. .
Fiebotomianos
Herreros
Hortelanos
Hojalateros. . . . . . . . . .
Hacendados. . . . . . . . . .
Total.. .
TOMO I V .

Blancos Decolor TOTAL.

28
4
4
6£
2
5
48
49
4,982
U3
2
67
6
3
64
37
4
v

.
4Í
>•>

,

. 40
4'57
38
650
274
23
6
7
43

%

4
129
10
. 2
41
8
65
9
1
2
6
3
23

23

m
4,286

4
4
76
2

178
57
2,632
4 43
2
341
14
3
87
43
44
13
3
4
129
10
2
44
8
65
. -9
4
7
29
3
23
463

Suma a n t e r i o r . - . . . . . .
Hormeros
, .
Impresores
Jornaleros
Libreros
Maquinistas.
Médicos
Maesíros de obras
Músicos
. . ¿ :.•-!'(-'
Muñidores
.
Notarios
Profesores de primeras letras.
Plateros . . . . . . . . . . . . .
Panaderos
Pintores
Peineteros
•,
Prestamistas . . . '. . . . . . s.
Procuradores
; . ' V
Propietarios
Practicantes.
Pescadores.. . . . . .
Ueloíeros.
Retratistas;; ; ; i : : ¿ ¿ : :
Retirados de Real Hacienda. ; -.
íd. del ejército; ; , . .
.' . .'
Id. de c o r r e o s . . . . . . . . .
Sacerdotes..
Sombrereros.
Sastres,
.
Tabaqueros' .
Tiotoreros
Toneleros
Tratantes de ganado . . . ..
Torneros . .
. .'.
Talabarteros
Vendedores ambulantes. . . . .
£apaleroá. . . ; . i¿ . 1 ^
'y$>:

Total..

Costureras . . . . . . . . . .
Lavanderas. . ¿ . '. .• i . . i
Tejedoras de sombreros . . .
Modistas
•
Cocineras. .
Comadronas
Dulceras.
Preceptoras
Vendedoras
Dedicadas á susquehaceresdomés
ticos.
•Total general

Blancos De color TOTAL.

^46

-4,226

'4l4

42

74

16
' 6
53
239

29
4
3;64fi

4/69'0

5,200
220
924

;3,674

4,306

7,434

4^034

Pueblos, caseríos, cartiuages, ganado, fincas y establecí'
intentos de toda cióse HM liay en el partido.

Mamposterlá
Maropostei-ía
Mamposterlá
Tierra y teja
4,444 Colgadizos.,

Número de casas d«
y alto.. .
y zaguán.
baja. . .
. . . . .

,.- m . i

,4,355 ' i ..48 4

40

WW-

3H

Carnicerías,.
Féíreterias..
Fondas
Herrerías
7
Volínteà
Hojalaterías
498
Quitrinés.. . . » ..-. . ' ., •.
Hoteles
40
GáírétaS,; . . . . . . . . . .
Imprentas. . . <
í
\
CSytótooás y, otros, carros . .
Librerías.. . . . . . . . . .
Boticas
Carpinterías
•
Cabe2as de ganado.
Molinos de chocolate. . . . .
Mueblerías
Tiendas mistas
De Uru, carga y de tnqntar.
Panaderías
Peineterias
Peleterías
%
&
0
Caballos y yeguas.
Platerías
* >
U
Síplos y.mulas.. .
Puestos de legumbres y frutas,
Relojerías
Sastrerías
f incas ti establecimienlos rurales é industriaies ãe todai Sombrererías.
Teatros
•
clases.
Tejares y alfarerías. . . . . .
Tenerías
4
Tiendas de azúcar por mayor.
Academias de n i ó s i c a . . . . . .
. . . . . .
Id. de lencería
. . .
3
Agencias funerarias. . . . . . . . . . . . . .
Tintorerías
9
Almacenes àe viveres.
Tonelerías
2
Armerías
Tabaqüerias. .
.
20
Bgrberias
: ••
4
Talabarterías . . . . . .'-. . .
Cfercrias
i . .
.
6
Talleres de carruages
Chocoláterias
2
Velerías. . . . . . . . . . . . .
ebúfilerías ', ,
.
I l '. '.i . ' I . .'
U
Zapaterías de.feorabre. .... . .
ÍHilceríás-. '\ . - i . .:. . '.;'. ..'. '. '. . • '• .
•'7
Zapaterías dé muger
Eséribaüiás.
; . ; ; .

53
4

Cairuagei.

1
4
\

5
33
4
6
98
8
2
i
84
4
43
2
2
4
2
3
4
2
23
2
8
:6
SIS
4

SEGUNDO ÜlSTÜNQ.^urisdicciondePuertO'Pri«cipe.*~Departamento
sexos, estados, ocupaciones^ naturalidad, edades, castas y condiciones, pueblas,

fincas.y.estaHeçimientos

donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecmientos y clases de ellos; von otros tiatós fefe,

rentes á la riqueza'agrícola è í n d x s l m l , .

CENSO D B POBLACION..
CLASES

CONDICIONES.

Blancos.....
Colonos asiáticos..;.

g VEmancipados.....
; íotales... t . w .

1 " OÍiABIfflCACION P O B S E X O S t

VARONES.

EP^.pBS..

•HEMBRAS.

m US
CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.
VARONES.

CLASES

Niímero de personas que por su pobreza, é imposibilidad
f ísica, necesitan de los recursos de la caridad pública.

HEMBRAS.

Y

315

EDADES,
CLASES,

CONDICIONES.

iCondictones y causas de

de 18 á
15.

TOTAL.

su imposibilidad.
Blancos
2116 989
D
Colonos asiáticos
401 124
Í ( L i b « B . t g S 2 ? ¿ ¿ 3ü3 106
81 . 9
412 45
p \Einancipados
Totales.

1922 1062 an 6438 989
»
524 152
1339 124
461 149
1140 106
. 81 18 4 199
62 84 1G31 45

«««'ÍSffiSw..

»BC0-|lih t¡ ciegos . .
, IOR. (
i dementes
Totales.
asm larra 294 m i 1443 405 10712 12T3

8 2
8

5 5-, ?

¿i
T
i

í

15. T
m

naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó países de que procede/

Dflitinos, oficios ú oflupacionee.

Blancos De color TOTAL.
\ \

•Naturalidad.

Vafones.

Hem- TOTAL.

S m a anterior
Albañiles
Alguaciles.
48
33 Alfareros
Habana. . .
.
5 Armeros.. .
3
2
Matanzas....
U
32 Aserradores
48
Coba
48
42 Barberos. .
24
Trinidad
3,03$ 6,838 Baciadores
Pnerto-Principe.
78 Chocolateros,.
78
Asturias.....
3 Confiteros. . .
3
Alava
5 Escribientes
5
Aragon. . .
255 Estudiantes. .
106
U9
Canarias.. . . .
.%• Farmacéuticos
Cartagena. . . .
%
7. Fabricantes de velas..
Córdoba.. .
.'.'.
3 Carpinteros. .
Estremadura.. .
.
2 ^Comercio, . . .
Guipúzcoa. . . .
Carreteros . . . . r . .
Galicia. . . . .
24 Carniceros
Granada . . . .
8 Caleseros
4 Cocineros
Jaén
28 Campo. . .
28
Santander. . . .
3 i Dependientes
Murcia
2 I Directores de colegio
Mallorca . . . .
4' Escribanos
¿
Mahon
43 Fundidores
43
Navarra
6 Flebotomianos
6
Sevilla
44
44 Hacendados
Valencia . . . .
8
8. Herreros
Vizcaya . . . .
3
3 Impresores
Valladolid. . . .
9
9 Jornaleros
Francia
3
3 Médicos
Alemania....
8
2 Músicos
China
3
3 Muñidores
Estados-Unidos.
4
2 Hojalateros
Cosla-Firme
.
Pintores
3,247 3,491 6,438 Procuradores
Total . .
Plateros
Destinas y oficios que ejercen 4,348 personas blancas y Peineteros
4,794 de color Ubres desde la edad de 4 % años arriba. Panaderos
Retirados
Reloj eroé
TOTAL.
Destinos, oficios ú ocupaciones. Blancos De calor
Sacerdotes
Sastres
Sombrereros
Abogados. . .
Agrimensores.
Total..

ir1

Tr ITT Til '

076

PUN
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DeatfiíOB, àftclõn õ ocupaoionee.
h 'Súm anterior.
TaJabaríeros , . .. . . .
Tabaqueros
Fonderos
.
.
frafantes de ganado..
Vèiiduterós. . . . . .
Zapateros.

. .

Blancas Decolor TOTAL.
3,5

1,553
7
94
1
120

4,775
10
180
4
1
17
152

3,3Ê2

1,787

5,139

Costutetíis
9S0
Lavãniieras
Tejedoras dô sombreros. . . . .
104
Modistas.
Preceptoras
• . •
i
Dulceras..
• •
Cocineras. . . . . . . . . . . .
Dedicadas S sus quehaceres domésticos ; . • . . . .
.1,137
Total general
7,700

630
325

1,580
359
152
1
1
48
13

. .
. .
. .

»

•Total.

1,199
3,581 11,281

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y esíabieci' •

mientos de toda class que hay en el partido.

?

i
" - Nümero d© casas da • • •
;0
Bíamposíería y á l t o . . ,
Mamposterla y zaguán
. . ,
Msmposteria bajâ^
Tierra y teja.
Accesorias. ¿
Cuartos interioras que se alquilan.....

23
102
198
25
846
120

Carruajes.
Volantes
Quitrines..'
Cacretas. .
. .
Carretones y- otros carros

1

14-

Catezaís de fcánádò. '
Detíro.cargay áemôniar.
Caballos y yfcguas
Mulos y mulas

.

Platerías
Boticas
Carpinterías. . . .
Escuelas
Tiendas de ropa. .
ídem mistas. . . .
Peleterías
Pintpperiás....
Peineterias
Relojerías
Sastrerías
Sombrererías. . .
Talabarterías . . Tonelerías. . . , ,
Tabaquerías. . . .
Tintorerías
tejedores de yarey.
Vallas de gallos .
Vendutas. . . . .
Billares, . . ; . . ,
Zapaterías . . . .

13

64
1
1
S
12
2
*8
1

4
4.
65
5
19

NOTA. 'Se encueutvan en este distrito 1,500 aves de todas
ciases. .
P u e r t o R e a l d e l M a n z a n i l l o . (V. MANZANILLO.)
P u e r t o - R i e o . (RIO DE) Baja de la falda meridional de
las lomas de la Mula, corre al 8. E. y recibe al arroyo de
los Jagüeyes, teniendo la particularidad de que se sumerge en el charco .de las Piedras y sigue oculto Hasta desaguar por la costa del N . en la inmediata ensenada de su
•nombre. J. de Holguin. Part.0 de Banes.
P u e r t o - R i o o . (RNSEHADA Y PUNTA DE) Arco que forma la costa del N . y que abre hácia el O. entre las puntas
del Puerto-Rico y la de Cañones, la cual se halla al S.de
la anterior. Delante de )a ensenada cuya orilla es una playa
por donde desagua el rio de *su nombre, corre una linea
de escollos fáciles de evitar. La punta de Puerto-Rico dista
al S. dela de Mula como 4 Vi legua. J.. de Holguin, Dist.0
Marít.0 de Jibara, Part." de Banes.
P u e r t o R i o j o , (ENSENADA DB) Arco que hace la costa
del S. entre la ensenada del Cbamarrito y là de lã Mota.
No presenta asilo seguro ni aun á pequeñas embarcaciones, y está en la demarcación del Part,0 del Portilló. J. y
Dist." Marit." de Manzanillo.
P u n t a B r a v a . (V. PORTAZGO.^El)

í5o
44

P u n t a d e C a r t a s . =Caserio en el Part.0 de SanJuan
y Martinez, J. de Pinar del Rio. Está situado on un surgidero que abre en el golfo de Guaniguanico. Fórraanlo dos
Fincas y establecimientos r'arales é industriales de todas vastos almacenes de depósito de frutos, una tienda mista
y algunas pobres viviendas bastante separadas unas de
• clases.
otras. Su vecindario se compone de 6,8 persopas de toda
edad, sexo y color. Tiene un muelle en la playa sobrehorAlmaceries de víveres. , • . • . . . . • • • ' * ' •
í
cones, para facilitar la carga.y.descarga délos.buques que
Aserraderos..
' 2
concurren á este surgidero, que .es el mas frecuentado
Agencias funerarias.
1
del Part.o de San Juan y Martinez, y en el cual hacen tam^
Barlieríás.
25
bien escala los vapores y buques de vela que navegan por
^aralillos.
3
la costa del Sur.
Confitórias.
• ••
1
Chocolaterias
4
P u n t a d e Carta8.=Rada del golfo de Guaniguani'íSHraicetías . . . •
co, cuyo surgidero sirve de estación á los vapores y bu45
• Escribaóias. . . . . . . . . . . . ; ¿ • • • •
ques de vela qne hacen la navegación de la costa del S.
1
fondas;':
^ - • : •
listá situada en!el part.0 de SanJuan yMarlinez, en cuya
4
Fábricas de velás;, . . . . , ' . . : > : \ *
•
playa se han levantado dos almacenes. Es el surgidero "mas
1
Tejares y alfarerías. . . . . *. . . •• * • •
frecuentado del Part.0 de San Juan y Martinez, y su re1
Ferreterías..
i ••
ciente fomento dala desde la fundación de lasempresas de
5
í l e r r e r f a s : . . •. ; '. - • , - . • . 1 : 1
vapores de la costa del S. i . de Finar del Rio. Tiene m
2
Latonerías.
muelle sobre horcones para facilitar la carga y descarga,
4
Oficio de hipotecas
; . . . .
un vasto almacén de depósito de frutos, una tienda mista
1
Panaderías
'•
y algunas viviendas inmediatas separadas tinas de otras.
3

QUE
P u n t a d a H i c a c o s . (LAGUNA T SALINAS) SR hallan
situadas en el estremo del promontorio de su nombre, y la
laguna es propiamente una albufera á la que llega el mar
por medio de dos canales ó esteros, ano de ellos llamado
el Mangar, circunstancia que las hace aprovecliables para
salinas. En la de esta laguna y la del Choco, en el mismo
romontorio se fabrica i r unas 8,000 ars. de sal anuales. J.
o Cárdenas-

S
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P i m t e t a . (LA) Pequeña purjla que determina al E. la
bahía de la Guanaja. Part,0 y Üisl.» Marlt.11 de la Guanaja.
J. de Puerto-Principe.
P u r i a l . (CUCHILLA, DEL) Nombre que toma una de las
dependencias del Helechal, que por este lugar es divisorio de Trinidad con Sancti-Splritus. Se cree que en el Purial se hallan los principales nacimientos del Igúanojo.
Grupo orográfico de Sancti-Spiritus.

P a u t a d e Y a r e y .«-Nombre, que hasta reciente feP u r g a t o r i o , (PUNTA DEL) Nombre que también se
cha há conservado el que hoy se titula pueblo de Jibara. da á ta punta Carqueja; costa del N . Prov.* de Consolación
J. deHolgüin.
del Norte. J. de Bahía-Honda,

mercio de cabotages; estero hoy navegable gracias á un
canalizo que s» ha abierto y "construyó don Cándido Pequefio, concediéndole por esto el privilegio por diex afíos
del mononolio del comercio y navegación de este embarcadero á ilondc pueden llegar lanchas cargadas basta el
muelle, qntí dista mas de 3 */> l i guas de la .cabecera de!
Q u e m a d o de J o b o s í . ^ C a s e r l o en el Part.° do Ja- partido. AHI hay un corto caserío. El canalizo es de
tibouit'O, í . de Sr.ni ii-Siiírilus, situado en la hacienda de difícil entrada por los mangles, y el comercio se l i m i su nombre; formándolo las dependencias do la mipma y ta á la esporlacion de frutos por 2 6 3 goletas de la proalgunas pobres viviendas diseminadas, habitadas por unas piedad del citado Pequeño, las cuales tienen que remonveinte personas de toda edad y sexo. Dista poco mas de tar basta la boca grande de Sagua 5 leguas distante para
4 leguas cubanas del caserío de Cabaiguan y 6 al N . Tí. de llegar al embarcadero, delante de la costa, que es bastanla villa cabecera.
te abundante en pesca. lín ella se encuentran los cayos
que pertenecen á este partido, como son entre oíros: el caQ u e m a d o d e l o s G ü i n e s . s P a r í . 0 de %<< clase,
yo Vaca, el de la Empalizada, el de la Mar Nueva, los 81
uno d«> los que compomu) la S. lie. Safjna la Grande situacayos del canal del Obispo, ele. siendo lodos generalmendo á la izquierda del rio.=LiMrrES.™AI N . el mar desdo
te de manglar, chicos, y con algunas puntas de arenas que'
los derramaderos del Sabanilla liarla la punta de Pavia,
frecuentan los pescadores. lísliibaciones de la sierra Moal lí. el Part.0 del distrito de la Cabecera, al S. .E. el de
rena son las pequeñas alturas de este partido, bañado por
Amaro; al S. el Part.0 de Alvarez y al O el del Rancho Velos siguientes rios: el Sagua, que separa el partido del disr
loz.««ASPECTO DEL TÉnniTomo.=Generalmente fértil y ditrito de la Cabecera y del de Amaro; el Jiquiabo afluente dei
vidido en tres zonas principales: uVia que forma la ciénaga
Sagua que separa á este partido del de Alvarez; el Zacatede la costa montuosa, como las orilias.de los rios que son
cas, üíluenlcdol anterior, sirviendo también de limite entré
bastante bajas; otra ttaja, de buenas tierras regularmcnle
los dos citados partidos; el Carajatas que se pierde hácia el
llanas y muy buenas para la siembra de cañas al centro; y
estero de su nombre; y et de Toribio y el Sabanilla, uño dé
en fin, ta baja meridional del partido algo quebrada y un
cuyos brazos al derramarse sirve de limite con Rancho Ve*
tanto árida. La costa es suci», baja, de mangles hasta
loz. Todos estos rios presentan pasos permaocnles masó mé2 V* leguas en el interior, siendo por lo mismo pocoabornos peligrosos, y en el paso del Alacrán sobre el Sagua está
dable. Presenta el estero de Carahatas habilitado para coQ u e m a d o . (CRitno DEL) Cerrillo á un lado liácia las
sábanas del Quemado Arriba y las Ciegas, no lejos de la
derecha del rio de Najaza y del camino de Santa Cruz,
one por allí atraviesan un pedregal muy cstenso. J. de
Puerto-Principe.
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establecido un andamio. La superficie de este partido se
calcula en uoas' 3,077 caballerías de tierra, de las cuales
2,053 V* so" montuosas y de bosques; y el resto está dedicado á pastos y cultivos. Gobierna el partido un capitán. Sus productos están casi reducidos al azúcar de los
15 ingen^s y trapiches que hay en su. territorio, y su comercio se hace principalmente, por el embarcadero de Carajata, para los puertos de la Vuelta Arriba ó por tierra
con Sagua; consistiendo en 1^ ess tracción de. frutos, alguna
cera, miel, maderas, y sogas, y en la introducción de efec-ios ullramarinòs. Poco podemos decir acerca de la iiistoria'deesle partido. Parece que en'4 667 empezó á poblarse la hacienda de Güines y sus anexos; pero ya antes se
habían adjudicado la¿ de Malpay ó Malpain á Domingo
Diaz de Pavia. El corral Quemado de los Güines lo fué á
Juan Lobato de Figueroa, y antes en 1679 lo habia sido el corral Caguaguas á Baltasar Hernandez, dueño def
corral de Güines. Nada se sabe acerca de la época de que

datan las mercedes del corral Carajatas ni del roaleneo las
Canas. En 4817 se hizo al Quemado do Güines tenencia
de Sagua. El primer ingenio que hubo tm el partido fué
fundado por el Excmo. señor don José Maria Cadaval. En
4842 se creó ia capitanía, pero hasta dos ó tres años después no principió el partido á progresar. Atraviesa el
partido el camino de la Habana por la cosia v se divide en
los cantones de San Valentin hácia el S. con "el pueblo de
la Cabecera; Malpais en el ángulo S. O, de Caguayas a!
E. el de Carahatas que orilla la costa; el de Sabanilla al
N. E.;c! de Hoyo Colorado al S. 0 . y el de San Cayetano
también hácia esta dirección. El partido comprende la aldea que le sirve de cabecera y los dos caseríos de Carahatas, el uno situado en el asiento de la Hacienda y el otro
en el embarcadero. Los adjuntos datos completarán estas
indicaciones enumerando la población, fincas, y productes
del partido existentes en 4 858,

PARTIDO DEL QUEMADO DE G U I N E S . ^ / u m á f c c i o n de 8agua.=Departamento Occidental^PoHacian clasiiicada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condicim, pueblos, fincas y establecimientos donde se halla distribuida> ganado, carraages, estableciviientos y clase de ellos con otros datos referentes á la riqueza agrícola é industrial.

C E N S O D E POBIIACIOS?.
CLASIFICACION pOB SEXOS Y E D A D E S .

CLASES

VARONES.

HEMBRAS.

CONDICIONES.

Blancos
63 517
Colonos y emigra-1
dos de Yucatan. • j *
Colonos asiáticos, . »
* /Viw(pardos.
6

115 679 170 47
6
171
4 13
2 15
5 23
184 980
34

'20
SilSapl t í pardo".
a \ Emancipados..
Totales..
118 749 167 310 1937 216 82

13

1,683 59 292 5S
7
179
33
7
• 39
5
10
16
1,535
194
4<J

61 58G 133 34
11 4
10 6
8
440 180
3

1,328 3,011
7
179
35 68
29 68
43 1)3
989 2,524
. 4 43

3,590 112 614 118

1058 325

2^28 6,018

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

V ABONES.

CLASES

HEMBRAS.

NUMERO

Y

eOKDICIONES.
Blancos
Colonos y emigrados de Yucatan .
Colonos asiáticos
§

( ^ • • • I S S S S Í . : : : : : :

S Esclavos. | £ ! S S - : : : ; " :
5 \Emancipados.
,".
Totales.

TOTAL.

solteros. casados.
1,201
7
179
24
85
59
1,454
44
Í¡,003

442

viudos.

solteras. cisadas.

40

825

, 442

S
15

24
22
33
920

66

6D

1,821

527

viudas.
61

73

de
matrimonios.

3,011
7
179

442

113
2,521

8
66

8,018

527

QUE
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS TOltLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

En po-

T

blación.

En haciendas
En ca- de crian- En'poza.
treros.
fetales.

SD iDge

nios.

En sitios
En ve-

de
labor.

En otros
cstableEn es- cimient.'
rurales é
tancias. industria TOTAL.

CONDICIONES.

Blancos.'
852 280 143 98
Colonos y cmigx.* de Yucatan
1
Colonos asiáticos
2
7
I (Libres... ÍZr^oV.:::
13 5
25 18
8 Esclavos.¡zS™,::
1246 877
4
44
o ^Emancipados
Totales.

1
8
22
121

1027 810
i
2
20
18
•18
136

288 119

1211 915

91

^3 820 1660 1004 14

87

1683 1828

i

91

1

B

m 35
39 2Í>:
70 48
1535 980
•44 4
8590. 2428

Distribución por edades en íres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

BLANCOS.
CLASES DE LAS FINCAS.

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN

HEMBRAS.

TABONES.

TABONES.
Sí*

En ingenios
» . . , . 31
En cafetales
,
e
En potreros
12
fin sitios dé labor
En otros establecimientos rurales ó 451
industriales
...
18
En población
149
Totales.
661 964

241
148 28 70
2 »
2
91 10 D
87 178
1027 825 75
810
1837
457
53 121
68 19 31
280 032
352 128 147
1683 510 780 38 1828 3011

COLONOS ASIATICOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

TAfcONBS.

PAEDOS Y'^fORENOS LIBRES.
TARONB8.'

HEMBRAS.

s.

S
ce i

En Ing-enioe .
..,
En potreros
¡En sitios de labor
En otros establecimientos ruralesé industriales
En población
Totales.

175
: 2

' '2
179

HEMBRAS.

179

179

• 6

P-to
uo
•O (3

QUE

QUE

9S0

Distribución por edades m tres períodos de la públacion que reside en la demarcación ¿ t i distrito pedáneo.

PARDOS

Y AROMES.

HBUBBÀ3.

TARONES.

GLASES DE I^AS FINCAS.

EMANCIPADOS.

MORENOS ESCLAVOS.

HKMBRiS.

te
ft*
ai M

293 950 22
En ing-eniog
2 10
EH caietalf s
21 .119
Kc potreros
29
U3
En aitios de labor
En otros establecimientos rurales éin- 1 16
dustrialea
3
4
En población
Totales.

1211 271
i2

148

1
9
n
2

854 1218 US 1605 301 687

895 2166
8 20
31 171
01 210
33
28 34

40

44

1032 2637

40

44

43

Naturalidad de la pablacion blanca, é sea su clasificación Destinos y oficios que ejercen 1,840
i

" por ias naciones ó países de quetyrocedc.

Naturalidad.
Andalucía.'
Castilla
Vizcaya
Navarra...
Santander.
Aragon. . . . . .
. . ,
Galicia
, , .
Asturias . . . .
Cataluüa..
. . '.. .
Canarias.. i . . . . . . .
flabana. . . . . . . . . .
Matanzas..
Cárdenas
'Villa-Çla.-a . . . . . . . ; ;
Alvarez
. . .
Çeja de Pablo. . . . . . .
San Antonio de los Baños.
Rancho Veloz
Çeiba-Mocha
Rio Blanco del Norte . . .
Pinar del Rio.
Guanajay. -.
Sancti-Spíritus . . . . . .
Sagua la Grande

Remédios

StacãFigesi......
Franela, i .
Portugal...; . . . . . , .
Estado á-Uh idos. ,
. .
Inglaterra. . . .
. , .
Eáperaiiza.
Guamutas . . . , . , , • ;
Quemados
Total geueral,. . .

Varo'; ísr
6
9
• 47
13
U
5
20
• 34
U
.308
ia
65
7
- 59
41
49
19
5
4
3
7
11
3
4
2
1
•13
4
15
49
879
•A ,683

177
12
40
10
-40
35
8
'7.
2
1
• 2
1
7
»

•

2
1
2
2

D •

1
9

7
45
956
1,328

personas blancas

y 100 âe color libres desde la edad de 12 año» arriba.

DeeticoEí, oficios ú ocupaciones.
6
9
47
13
* 21
5
20
34
14
485
25
A 05
'17
99
76
27
26
7
5
5
8
18
3
6
3
3
14
1
14
4
22
'34
^,835
3,011

Herreros.. .
Médicos
Maestros de azúcar.. . . . . . .
Mayordomos..
Panaderos .
. .
Carpinteros
Monteros
Comercio^ .
Vendedores. . . . . . . . . .
Carreteros
Sastres. . . . . .-. . . . . .
Maquinistas
"Toneleros. . , . . . . . . . .
Tabaqueros. .-.}., . . . . . . . . .
Zapateros.
Talabarteros
Boyeros,
Segundos maestros de azúcar.
Albañiles
Eufermeros
, . . .
Tejeros. .
Administradores
Tenientes pedáneos
Mayorales.
; .
Preceptores
Agrimensores.
Tratantes. , .
Paceros. . ¿
.
Conductores de correos. . . .
Aserradores
Farmacéuticos
Alambiqueros
Labradores.
Total

Blanco^ pe color TOTAL
4
1
29
21
12
49
5
.41
..3
31
4
.3
9
14
1
15
7
43
9
,••5
14
4
18
1
1
1
5
1
6
1
•2
682
1,021

i
1
29
21
12
49
41
3
31
5
3
9
17
16
1
15
7
9
6
U
4
18
\

1
1
5
1
6
1
719

QUE
Destinos, oflcios y ocupaciones.
Síifflft anterior
Costureras
Lavanderas
Tejedoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceresdomésticos
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Sastrerías.
Blancos De color TOTíC.
Ornicerias.
Billares. ,
1,079
36
31
37
27
Producciones agrícolas é induslrialcs en un año.
14
9

Total general

751
1,840

100

Arrobae, azúcar.

793
1.9i0

Blanco
Quebrado.
Mascabado
Pueblos, caseríos, enrruages, ganado, fincas y estabieci- Cucurucho rapadura
mieníos de toda clase que hay en el partido.
Pipas de aguardiente
Aldeas.

68,340
, . 160,000
440,580
6,480
t . t

Bocoyes, miel de purga

2
, 18
47
93
34
377

Garruagea.
Quitrines
Carretas
Carretones y otros carros.

4,774
Arrobas.

Nâmero de casas de
Mamposleria y zaguán .•
Mamposteria baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Kmbarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua yguanosolo,

o80

4
68
1

De café
De arroz
De frijoles.
De patatas
De millo
De cera
De mifso
¿
De maiz
Barriles de miel abejas

250
10,000
2,009
300
10
450
410
50,000
SOO

Número do colmenas

3,750
Cargas.

Cabezas de ganado.
De tiro, carga y rfí mentar.
4,500
3,600
30

Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y muías. . .
Dt toda tipeeie.
Toros y vacas
Alojos .
Caballar. . .
Mular. . ,
.Asnal
De cerda.. .
Lanar. . . .
Cabrio. . . .

De
De
De
De
De
De

tabaco
piálanos
mices alimenticias
hortaliza.
nialoia
cogollo y guinea; . . . . . .

. . . . . . . y

5,100
69,000
35,4 00
<00
4,150
7í>0

Caballerias de tierra en
897
200
200
70
7
•3,000
2,100
310

Cultivo.

250
De caña.
2
De café..
8
De arroz.
De frijoles
De patatas
De millo
"
40
Fincas y esíaUeciiñientos rurales 6 industriales áe todas De plátanos. .
Pies
de
idem
350,000
clases.
4
Frutales
j
Hortalizas
4
Semilleros
15
Ingenios y trapiches.
Número de matas de café
100 ,000
1
Cnlelalcs
28
Pastos artificiales
24
Potreros.; . . . . . .
208
Pastos naturales
200
Sitios de labor.. . .
1
Bosques ó montes
2,053 /,
Colmenares . . . . . .
1
Terrenos áridos. . .498
Tejares y alfarerías.
Alambiques
Tolal superficie caballerías de tierra. . . . . .
3,077
2
Zapaterías
2
Herrerías
NOTAS. Se elaboran 1,500 cargas de carbon.=Kn loa tejares
1
Boticas
y alfarerías se construyen 2.989,785 piezaa de teja y ladrillo, sin
1
Usatelas
incluir loza vidriada por.no elaborarse.=Se cuentan 291 pavóf^
i ft
Tiendas mistas. • . .
% 5,985 gaHlnaü y 3,4'i8 pollos, pudiewlo calcularse en mas de
Almacenos de fruías.
10,980 el n&mero de aves en junto.
Panaderías
TOMO IV.
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QUE

Quemado d e los G ü i n e s , (ALDEA DEL) Cabeza del
Part.0 de su nombre en el asiento del corral Quemado de
los Güines sobre terreno llano, alto y seco que rodean
tierras escelentes, sobre todo para cañas de azrtcar; no le' jos á la izquierda del arroyo Jicoleas (afluente del Jacoteeos) y 4 orillas del camino que por la costa va de Maiatizns á Sagua, el cual fórmala calle Real, única que tiene
esta aldea, sí bien comprende algunas otras casas diseminadas,.Su aspecto es bastante alegre; su temperamento sano.
Se provee de escelentes aguas de pozo. Depende con su
partido en lo económico (le la admiHÍslracion de Alvarez;
tiene eslafeta, y su iglesia, destruida per el fuesço en 1851
y reedificada después, es parroquial de ingreso con el
personal y haberes que cor ros pon ti en ó las de su clase.
Posee esta aldea, que dista 5 leguas, al 0 . de Sagua, una
escuela pata varones que se fundó en i 846, y se costea na
su mayor parte por los fondos municipales. Hl Cuadro
Estadístico de 4 846 designó á esta aldea con 20 casas de
madera y 45 de embarrado y guano, 4 tiendas mistas, 2
panaderías y hornos, ün biliar, una zapatería, una herrería
y 2 labaiiuerlas; 191 habiianles blancos, 3 libres de color
y 9 esclavos. £i> 1858 se componía de 13 casas de tablas
y embarrado y teja, 13 do tabla y tejamaní ó guano, y 21
de embarrado y guano ó yaguas; en todo 47 ciiilicios, en
los cuales se cuentan 4 tiendas mistas, •% zapaterías y una
platería; 122 habitantes blancos, 17 de color lilires y 26
esclavos, ó sean 165 almas de población total. Reside en
este pueblo un subdelegado de medicina y cirugía, cuya
jurisdicción se osliende al Part.0 de Alvarez. Dista 5 leguas al 0. S, 0. de Sagua ta Grande.
'Quemado Viejo.=Caserlo en el Part.0 de los Quemados. Bste caserío rodeado de potreros, está situado sobro la carretera de la Habana á la Vuelta Abajo. Se compone de cuatro viviendas de regular construcción y algunas otras de embarrado y guano, habitadas por 111 individuos de (oda edad y sexo. Dista tan poco del pueblo (le
los Quemados, que puedo decirse pertenece al mismo;
está á 1 Vf legua del pueblo de Puentes Grandes y como
á una del de la cabeza del Part.".!. de la Habana.
Quemados, (PAETIUO DK) J. de la Habana. La linca
divisoria por el O. doeste partido con la .1. de Santiago
principia á demarcarse desde un punto de la costa que
está á algunas varas detrás del torreón de Marianao. Pasa
por el puente de este nombre, y conlinuamlo por la orilla derecha del rio igualmente llamado de Marianao, hasta otro puente sobre la misma márgen que está próximo
al antiguo ingenio de SaiUorcnia, tuerce de 0. á l i . en los
tórrenos de esta finca hasta encontrarse en la orilla izquierda del rio Almcndares con los limites del Part.0 de
Puentes Grandes. Desdo ese punto va siguiendo do S. á N .
las curvas de la orilla izquierda del mismo Almendarcs,
con cuyo eursO'prolonga su frontera con aquel partido
hasta la hacienda de Zayas, en cuyos linderos tuerce al O.
y luego con algunas curvas se dirige al N . y á la costa
donde concluyo en el dcéano; y terminando desde allí
á su N . con la misma cosía de su litoral, sigue con él á
buscar la linca del principio, detrás del citado torreen ó
pije rio de vigía de Marianao. El territorio de su superficie es de carácter en general calcáreo. Como el Marianao
no recibe afluencia alguna por sti derecha ni el Almcndares recibe tampoco por su izquierda mas que un arroyuoló cerca del Husillo, es este partido escaso de aguas,
sin carecer por esa circunstancia de esceieütes panos do
tierra.negra, rertilísima en maices, legumbres y raices alimenticias i. Hállase todo desmontado, dísminuyeuüo solo
la monotonía de su aspecto las palmas y los árboles fruta-

QUE
les de los jardines de las casas de recreo y de las estancias del pueblo de su cabecera. (V.) Este territorio se halla comprendido entre los 78 y 79° de longitud de Cádiz ocupando desde los 49 hista los 47' del primero y
desde los 24° 4' hasta los 24° 8' 45" de latitud septentrional, midiendo unas 3 Vt h'guíis cubanas de á 5,00í>_varas de circuito. Está encargado de su gobierno y v i g i lancia un capitán de partido de 2.a clase, que reside et?
el pueblo 'de los Quemadas, teniendo á sus órdenes cinco
guardas rurales y los dependientes necesarios. Los pueblos de es'.e partido, son: el risueño y saludable Marianao,.
con el caserío llamado de la Playa y próximo á la misma;
el citado de los Quemados, que os la cabeza del pai-tid»
por estar mas céntrico, aunque inferior al primero en be^
lieza y caserío; el caserío de Quemado Viejo, y el d e ! »
Criba del Qufmado. Los demás grupos de dos, tres y cuatro edificios, todos pertenecen á antiguos ingenios y cafetales, hoy convertidos en estancias ó haciendas de labor;
ó á las quintas ó posesiones de recreo de los hacendado^
de la capital. En íes contornos del pueblo de los • Quemados, llaman la ateucian las del Exorno, señor conde de la
Eernandina; la de Maestre que está á la derecha de la calzada, viniendo desdo el de Puentes-Grandes á aquel pueblo, la de Pedroso y otras, l i l de Marianao es una reunion
de eiliíicios de recreo de buen gusto, y casi todos con
jardines donde se aglomera la población en el verano
desaparece en el invierno. En la época en que se form* *
el Cuadro Estadístico de la Isla, publicado en 1829, el terrílorio de que se componia el ParM de los Quemados, era
iulinitamcnte mayor que el actual, habiendo desde entonces contribuido á la creación de otros partidos colindantes, y nada haríamos con reproducir los datos de aquella
época, insmibles por lan concluyente caifsa, para que estudie el lt;elor las diferencias de un tiempo á otro. Tampoco es el mismo ahora este partido que el determinad»
por el Cuadro Kstadístico de 4 846, rigiendo hoy diferente
division territorial que entonces: Pero conserva la mayor parte de la eslensiun y caserío que cuando aquel dociitnenlo oficial fue publicado; no se ha vuelto á publicar
ninguno de esta clase, y la inserción de los datos de aqueti
afío puede servir para formar paralelo con el de 1859.
Contaba entonces 1,216 habitantes blancos de ambos se-7"
xos, 128 i d . de color, y 570 esclavos, que componían un
tola! de 1,914 individuos de toda edad, sexo, color y condición, advirtiendp que los ejemplos de inayor longevidad, entre ellos uno de 110 años, se observaban en este
partido. Doeste mimero total aparecían 1,02o reunidos,
en las dos poblaciones do los Quemados y Marianao, y
889 repartidos en las fincas. Este partido, del ouaí, siguiendo la agricultura del país su carácter trashumante^ha desaparecido en busca de terrenos menos esplotados,casi carecía ya por esta causa de Ips productos de primer
órden. No rindió en aquel afio mas que 10,659* ars^ de
azticar; 1,224 de moscabado y 182 de miel. En los ramos
de cultivo subalterno, recogió 50 arrobas de arroz; 193 dé
millo; 100 ristras de cebollas; 200 de ajos; 4,047 cargas
de plátanos y raices alimenticias; 352 de verduras y hortalizas; 8,582 de forrage; 700 fanegas demaiz'y 430 de
fmtas y pifias, que son escelentes en su territorio. Se contaban entonces en el partido solamcnle 14 carruages de
particulares en él avecindados; 70 carros y ofros vehículos
rúales, y pastaban en sus campos 929 reses vacunas;' 338
cabezas de ganado caballar; 53 mulares, 282 de cerda y
159 de lanar y cabrío. Mucho han debido autnentaF la
población y recursos de este partido, según se deduce del
adjunto y último documento oficial.

QUE
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PARTIbO UE I.OáQUIÍàlADOS.—Jurisdicción de la llabaniu-^Dcparinmcnto Occi4enlal.mpoblacion dasiticada
por sexos, eslado, net pacimos, naturalidad, edades, castas y condición, ¡nublos, fincas y eslalteciviientos
átntde se. 'íuüa distribuida, /lanudo, carnitines, eslablccimicntos y clase de ellos, con otros dalvs referetttes á ta riqueza ayrleola é iuduslrial.

CENSO D E POBLACION.
C L A S I F I C A C I O N P O E S E X O S Y BDADUS.

CLASES

VARONKS.

CONDIGIONKS.

Jl UMBRAS.

RlaiicoM
Colonos
naiSticoB...
3gí'L¡br.,lpH''d03-l u l w ' 1 müi'iínos.
W I L,SCl. j 111lf,.pnoa,
a \ líinaucipiidos....

Totales-

CLASIFICACION UK LA POBLACION FUA, POR HSTADOS.

CLASKS

VARONES.

[ÍKMMAS.

'NOMBRO

T

TOTAL.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos as ¡Aticos
5 í Libres . 1liard01i
S j Esclavos. 'I-MirdoB
_ morenos.
a Vlímancipailt
ncipHilos

solteros. casados.
"

608
.60

Totales.

viudos. solterfis. I casadas.

"9

48
f
4

9

2

239
15

m

12

1,271

274

462
40
00
30
254

8

52

m
D

07
•
1
7

1,649
03
00
218
76
7M

277

15

2,835

10
18
8
12

do
mntrlmouios.

viudas.

»

10
18
8
12
277

niSTltlitÜClON UIí LA POBLACION EN LAS POULACIONlíS Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES
v

fin haKn po- En inge- En ca- ciendas En pode crianza.
treros.
blación. nios. fetales.

13n elti&s
láu ve-

de
labor.

En otros
establo
En es- cfmient.'
rui-atee é
tancias. industrlalep.

GOMDJGIOiNKS.

Blancos
•
Colonos asttUicos
..
j pardos.
Liorcfi.. - i müjoiioa.
., .
(pardos.
Btclav(».^oriinoa
Emancipados. .
Totales.

58'i
17
39 61
98 115
S3 27
88 90'

10

16

836'
8b3

130

281

20

10

20

13 359 273

51

3'à
49

m

768
51
115
83
266

1,597 1228'

QUE

QUE

824

— i
Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.
BLANCOS.
VARONES.

GLASES DK LAS FINCAS
blancos

En potreros
En sitios de labor
En estanciae
En población
Totales
COLONOS ASIATICOS.
VARONES.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

HEMBRAS.

VAROKKS.

HEMBRAS

CLASES DE LAS FINCAS

En estancias
En población
Totales

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

CLASES DE LAS FINCAS

HEMBRAS.

Total
de pardocy
morenos
esclavos.

En
En
En
En

potreros.
sitios de labor
estancias
población
roíales

Nttluralidad de la población blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó países de que proceden.
Varo-

Natucalidad.
Cataluña.. . . .
Madrid. .
Cádiz
Aragon
Total.

nes.

,

, . ; .

Hembm.s.

TOTAL.

20
2
I!
:i
36

Naturalidad,
Suma anterior,,
Asturias
Galicia
•.
Santander
Navarra
Habana
Vizcaya. , . . . . . .
Total.

Varones.
30
%í
26
-18
2
538
3

Hembras.

TOVAI»

QUE
NatuvaUàad.

QUE
Varones.

Hembras.

TOT AI..

Sama anterior . .
Islas Canarias
Estrenoadura
Sania Maria del Rosario .
Malan zas
Güines
Cárdenas
Õuanabacoa
Quivican
Sauiiago do las Vegas. . .
Wajay
Guana jay
Saa Antonio de tos Baños.
Bejucal
Total general.. . .

Pueblos, caserios, ca^rmges, (j(tnadoy fincas tj estabtecimienlos de (oda clase que hay en el partido.
Pueblos.
Caserios.
Número de caeas de

Mamposteria y alio
Manipostería y zaguán
Mamposleria baja. . ¿ . . . . . . . . . . .
Tabla y leja
Tabla y guano
Tabla y. tejamaní . . ,
Embarrado y guano
1,6*9 Guano y jagua, ó yagua y guano solo . . . .
Ciudadelas y casas de vecindad
Acceso rias
Cuartos interiores que se alquinan
Destinos y oficios que ejercen 1,156 personas blancas y
241 decolor libres desde la edad de 12 años arriba.

Destinos, oacioa íi ocupncioneB

Blancos De color

Cura párroco
Capitán. . .
Teniente
Cabos de ronda
Comercio
Salvaguardias
Dependientes
Fjii&dcm..
Hacendados
Carreteros
Mayorales
Barberos
Alba Ei i les.
Tabaçiueros
Carpinteros..
Médicos.,
Sacristanes

7
¿8
130
91
39
28
130
4
31

n

Carruages.
Coches
Quitrines
Carretas
Carretones y otros carros,

. 9
16
34
G

Cabeias de ganado.
Deliro,earga^de monfar.
331

Bueyes
Cabadlos y.yeguas.
Muios y mulas.. .

m

. 7

De toda itpecio.
Toros y vacas
Añojos.. . .
De cerda . .
Cabrio. . . .

Albeitcros
Cocheros
Preceptores.
Hscriliieirtes
Farmacéuticos
Herreros
Percadores
Veleros. ,
Carniceros
Zapateros
Alcaldes de mar
Vendedores
Peones dealbafii
Canteros
Aguadores
Labradores

4 85
60
ISO
80

l í n e a s ¡/ estabtecmienlo* rurales é induslriales âc todas
ckises.

Total
Costureras.
Lavanderas
Modistas .
Dedicadas á sus quehaceres do
mestiços
Tola! general

325

1,4 06

PoLreros. . . . .
Sitios de labor . .
Estancias . . . .
Coliiieuares. . . .
Quiiilas de recreo.
Caletas y yeseras.
Can leras
Vallas de gallos. .
Albeilerías . . .
Boticas
Escudas . - . .
Tiendas de ropa.
Idem mistas. . .
Fondas
Posadas
1.397 Zapaterías . . .

2
55
1
4
11
7
1

i

21
3;

QUI
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su demarcación pertenecen á vecinos de la capital, que las
habitan solamente en el eslío, á pesar de la escasez de
aguas potables de este pueblo, reducido á surtirse de las
de sus pozos. El Quemado ó los Quemados se compone de
una sola calle, que se estiende da K. á 0. por arabos lados
de la calzada de la Habana á Guanajay. lisia población esíá
considerada como punto de residencia de verano, y se halla
entro otras dos que le son muy superiores ea esa misma
condición: las de Cerro y Mananao. Los Quemados han
aumentado su vecindario hasta presentarse en 4 858 con
518 babitantes. Hay en este pueblo dos escuelas de primeras letras, una para varpnes y otra para niñas, ambas gratuitas, sostenidas por los fondos municipales.

VeoUi de fruías. . .
Panaderías
Barberías
Sastrerías
Hojalaterías
Veiita do maíz.. . ' .
Billares
Velerías.
Carnicerías. . . . .
Matazón
Empresa-ómnibus .
Tealr»
Taller de carruages.

Producciones agrícolas é industriales en un año.
Número de colmenas

.

25

Cargraa.
i)e raiees alimenticias
De maloja

2,B00
7,500

Caballerías de tierra en
Cultivo.
De hortaliza. . . .

20

Pastos artificiales.

4 08

NOTAS. Se cuentan 2,300 gallinas, 800 pollos comunes, y
puedo calcularse ol número de aves domésticas en general
en l,50p.
Quemados, (LOS) Pueblo de la J. de la Habana. En
algunos documentos de la época del capitán general Horoasitas desde 4736 4 46, resulta que existían ya algunas v i viendas sobre esta ventilada localidad, situada á 2 % leguas provinciales al O. de la Habana, y cerca de la costa,
en terreno alto, seco y pedregoso. Desapareció con un i n cendio el primitivo caserío, y se llamó Quemados á los
nUticos edidetos que le reemplaxaton. Con este nombre se
designaba ya á este corto vecindario en varios documentos
de la época del sitio de la Habana en 4762, lo mismo que
tres aüos después, cuando se le declaró cabeza del Part.0 de
su mismo nombre. Su antigua y reducida iglesia dependió
durante muclios años de una parroquia de la Habana,
basta que en los primeros del presente siglo se la dotó de
sü actual templo, elevado á parroquial por e! señor obispo
Espada. Es capaz y de buena construcción común. En 1858
la ileal Hacienda suplió á su párroco 21C ps. fs. y 350 á
su sacristan mayor, para completarles sus respectivas asignaciones, después de recaudados sus derecbos. Este pueblo
empezó á tomar incremento cuando la carretera que se d i rige de la Habana á la Vuelta-Abajo llegó hace cincuenta
afios hasta sus solares. Además de algunas casas de recreo,
éntrelas cuales se distmguon la del Exemo. señor conde
de Fernandina, donde murió en \U% el primer regente de
la audiencia, don Fermín Linares, y la de Mestre. En 4 846
contenia este pueblo 50 edificios regulares de mamposteria, 88 de tabla y teja y 22 de embarrado y guano, con
344 habitantes, distribuidos en 185 blancos, 82 libres de
color y 47'esclavos. Tenia médico, botica y una escuela de
primeras letras. La mayor parte de las casas de campo de

Q u e r o , (EL CAPITÁN GERÓNIMO DE} Se hizo cargo del
gobierno militar y político de la Habana en 6 de junio
de 1619 inmediatamente que murió el gobernador Alquizar (\ . ALQUizAB.) Era alcaide castellano del Morro, y por
este carácter le correspondia el mando en el órden de sucesión que entonces se reconocía. Se io llevaron á mal los
del ayuntamiento, y en los once meses que duró su interinidad, le suscitaron muchos vecinos-toda especie de quejas y contrariedades.
Q u i b i j a n . (SURGIDERO DE) Encuéntrase en la costa
delS. al pié de la Sierra Maestra, donde corre acantilada,
limpia y alta. Está situado como á una tegua al K. del surgidero de Canlibar. J. y Prov.flMarit.f> deSaiitiagode Cuba.
Q u i e b r a H a e h a . = A l d e a del Part.0 del Mariel, J. de
Guanajay, á una legua a! S. 0 . de la bahía del Mariel, con
cuyo pueblo se comunica por el camino que viene de Cabanas, distando menos de 3 leguas al N . O. dela villacabecera de la 3. Empezóse á formar su caserío á principies de
este siglo con algunos arrendatarios de los lotes de la hacienda Balbanera, que da su nombre al vizcondado que se
concedió al hijo del conde de Villanueva, que murió pocos
años después que su padre. Aunque este pueblecilio fué
muy protegido por el referido conde, que le hi/o declarar
cabeza del ya suprimido Part.0 de Quiebra Hacha, y contribuyó á que se erigiese su pequeño templo en la iglesia
parroquial, ha,prosperado poco. Como lo consigna el Cua;
dro listadislicó de 1847, su caserío se compone de 4 6 casas de madera y teja, y todas las demás de embarrado y
guano sobre un piso desigual, aunque seco y de buenas condiciones higiénicas. Contaba entonces, como hoy, 2 tiendas mistas, 2 panaderías, un billar, una zapatería y uiia
herrería. Pero su población, enlugar de aumentar, ha disminuido. En 1845, según aquel documento, se componía
de 95 individuos blancos, 45 libres de color y 43 esclavos,
formando un total de 483 habitantes, y según los dalos
de 4857, su número no pasaba de 158. Tiene una iglesia
parroquial de ingreso servida por un párroco y un sacristan mayor ó teniente cura. A l primero l&completóen1859
la Real Hacienda su consignación anual con 466 ps. fs.
49 es., y el segundo disfruta 350 anuales. Además, para
sus gastos de entretenimiento y fábrica, tiene señalados
esta parroquia 300 ps. fs. anuales. Hay en este punto una
administración de correos, que tiene la asignación anual
de 300 ps. fs., y á la cual abona además la Hacienda 50 ps. fs.
para los gastos de material y escritorio.
Q u i n t a n a , (DON JUAN NEPOMUCENO.)Natural deOajaca de Nueva España, después de adquirir sus grados uno
á uno en la campaña de Argel en 4775, en la de 1779
á 1783 con Inglaterra, y ec la de 93 á 95 contra Francia;
era capitán de Guardias españolas cuando se le nombró
para el gobierno de Santiago (V. SANTIAGO DK CUBA) del
cual tomó posesión el 45 de enero de .4796, y murió de
hidropesía en aquella ciudad en 4 4 de abril de 4798, dejando gr,andes pruebas de sus escelentes dotes para el
mando.
Q u i n t a n a , (PARADERO DE) E S el primero del ramal
^ e l ferro-carril de Cárdenas, que termina en la Macagua,

QUI

QUI
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Se Iialla en tierras del corral el Roque, del quo dista «orno donde nació á principios ó mediados del siglo 17. Fue
11/4 legua (V.cÍRnENAS, FE MIO-CARRIL.) J. de Colon. Part.0 auditor general de las armadas de galeones y como tal
de las Jiquimas.
acompañó al general don Diego de Ibarra.
Q u i n t a n a l e s . (RIO DE) Llamado también de las Mesas. Corre al S. un corto tiempo por los corrales de Cabezas y la Bermeja, para perderse cerca de los pedregales que
por este punto se forman en la J. de Güines y Matanzas,
y que atraviesa el camino de Guines á Cienfitegos.
Q u i ñ o n e s , (DIEGO FERNANDEZ DE) Hidalgo natura!
de Madrid. Después de haber servido en los tercios de
Flandes y de Italia, ascendiendo á capitán de infantería española, fué nombrado gobernador del castillo do la Fuerza
de la Habana, asi que terminaron !as obras de ensanclie de
Cite, y se le doló de una guarnición fija veterana en 1582.
Quillones encontró mandando en Cuba y en aquel pueblo
á Gabriel de Lujan (V. LUJAN), con quien ya babia lenido
en el discurso de su carrera mas de un altercado; y siendo
de carácter nada conciliador ni tolerante, halló una coyuntura muy favorable para continuar con él sus antiguas
desavenencias en la circunstancia de que, al crearse la
cas'ellania ¡le aquella fortaleza, se cometiese e! desacierto
de hacerla basta cierto punto independiente del gobierno
del pueblo y de la Isla. Así, pues. Lujan y Quiñones fueron dos poderes rivales, este sostenido por la única fuerza
veterana que cubría al pals y estaba á su cargo, y aquel
por su sola autoridad, que i pesar de su fibra fué muchas
veces impotente. Sus discordias, esplicadas en la bisforia
do Ja Isla, cesaron, sin embargo, en presencia del enemigo
cuando se presentó en 4586 al frente de la Habana. Dos
años después murió Quifíones en su fortaleza. Consérvase en
el archivo de Sevilla una carta suya con fecha 4 6 de julio de
-1587 dando aviso de haber entrado en la üabaua en 2 dej
mismo la armada real, de que era general Alvaro Klorcg
de Valdés, de regreso para Kspafia, en conserva de la flota
de Tierra-Firmo del cargo del general don Miguel de Eraso

Q u í t a - C a l a o n e s . (ARROYO DK) Corriente poco i m portante con dirección al S- iín su carrera atraviesa el llano anegadizo de Bainoa; tuerce luego al S. O. para perderse en un sumidero al pié do una pequeña loma hácia
la circulación del corral la Catalina, enyo Ojo de Agua
aumenta cuando las lluvias son frecuentes. J. deJarnco.
Q u i t a - C a l z o n e s , (LAGUNA HE) La mayor de las muchas lagunas que se forman en el anegadizo llano de Bainoa. Queda á la falda do ta osteósa loma de.la Jiquima y
hácia el lindero oriental de la J. de Jaruco.

Q u i v i c a n . ~ P a r t . 0 de 2.a clase do ta J. de Bejucal,
que mide 770 caballerías de tierra cuadradas d j supcrfU
cie, y limita por el N . con los Part.8 de San Anlonio do
las Vegas y de la Salud. Por el 0 . con este mismo, por
el S. eon el mar en una playa baja y pantanosa y sin ningún fondeadero, y por el H. con los Parí.* do Batabanó y
San Antonio de las Vegas. Su territorio, completamente
llano y bajo en general, es panlanoso por la cosía y las localidades donde suelen desbordar los rios de Aguas-Verdes, «I Aguacali* y los arroyos tributarios que lo atraviesan de N. á S. Se conservan tres ingenios, dos de ellos decadentes de mas de i O que habla en su campiña á principios de este siglo; pero aun cuenta 16 pequeños cafetales.
•Nis demás campos están distribuidos en potreros y sitios
de labor que abundan en ganado de toda especie, y producen gran copia de granos jiel país, forra ge y raices a l i menticias. Las poblaciones reunidas de este partido son:
las del pueblo de Quivicau, que le sirvo de cabeza y da
su nombro à la aldea de Buenaveniura, la do Gttiro Marrero, el caserío' do la estación de San Felipe, en donde
entronca ol ferro carril de la Habana, que atraviesa este
partido por su N . H. con él ramal de Batabanó, que lo
atraviesa por su S. E. A coniimiacion acompañamos, con
Q u i ñ o n e s , (LICENCIADO DON DIONISIO.) Menciónale referencia á 1856, los siguienles estados de su población
Arrale en el capitulo de su Llave del Nuevo Alando que y riqueza agrícola é industrial,
consagra á designar los hijos distinguidos de la Habana,

f PARTIDO Dli QUIVICAN. Wi(Ws//¿í;í.'íím del Bejucal. = Departamento Occidental.™ Población dasiflcada
'
por sevos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde se halla distribuida, ganado^ carruages, estabkcirtiienlos y clase de ellas, con otros datos
reférenles á la riqueza aijrícola tí industriei.

CENSO D E POBLACION.
CLASES

CONDICIONES.

CLASIfflCACIOH' P O K S E X O S Y E D A D E S .

VARONES.

HEMBRAS

. Blancos
Colonos y emjgraI dos de Yucatan..
Co'.onoa asiáticos.

" \. Emancipados...
Totales

"Tí» 290 126 131 1194 305

65

19 2j424

^

195 n i

223 90

9 2,108 4,5OT
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CLASIFICACION DH I.A POHLACIOH FIJA, POR SSTADOS.

CLASES.

\ARONE9.

Niímcro de personas que por su pobreza é imposibilidad
física, necesitan de los recursos d* la caridadptiMka.

ÍIEMIIRAS.

T

BDAPES.

CONmciONF-S.

CLASKS,
condicioneeyeausasde

Olencos
850 315
ColonoB y emlffrados i 9
de Yucatán
( '
Colonos aeiáUcoK . . . 70
g ['Libres. ÍParáos... sn
3 i v','0' í morenofl di
SÍEBdav.
P ^ o s . . is
„ / 1"Bl',"v' \Í morenos
615
g V Emancipados. . . . 1
Totales.

0L 181 331
21

10Õ
39
433

de 1 á de 13 á de líi á masde
12.
15.
00.
60.

00 ¡Mas 810
su imposibiVulad.
2
70
93
253 10
128
2 BLANCOS: ciegos
1,512 M6 DB co- j , ( fior-mud
1
LOK. !e 0
\ciegos..

1747 839 138 1412 M8 143 í,52T 4S3

TOTAL.

Totaleo.

DISTRIBUCION DI! LA POBLACION EN LAS POBLAClONliS Y FINCAS DFX PARTIDO.

En ba-

CLASES
Tí

En po- En inge- En cablación.

nios.

ci ondas
de c r i a n -

retales

En potreros.

Tin sitios de En es- En otras
labor. tancias. fincas.

En otros
establecimieijt." l O I t l ,
nuales é
industrial es.

COHDICIOWES.

Manees
,
Colonosyemiçr.' de "Yucatan
Colonos asiáticos
•.
«=' /Lihrns
í pardos......

18

na
52
na

„ / U M e B . . . ¡{^órenos,...

3 1 Esclavos. [ jníJi^ifóa.,.
a ^Emancipados
" Totales.

1256 1212
2

10
5C1 541 105 63

29

82
841
l
18 2424 2103

Oistribuion por edades en tres pôríodos de la población que reside en la demarcación del disirilo pedáneo.

COLONOS "Y EMIGRADOS DE YUCATAN.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.
i Sí

En ingenios.
En caretales
'.
30
En potreros
20
En sitios de labor
215
En otros establecimientos rurales é industriales
J ',
En población.,
142
Totales;

412

20

no

GO

42

605
18
486

2
4
0 38
201
39 45
12 13
40 ¡00
68^ ¡288
225 429
2
6
281 100 57
26

91 1266 511

104 1212
2468

QUI• V ^ ' I f f i - ,f.l>i<>.*-

Distribución por edades en ires períodos de ta población que reside en la demarcación del distrito, peádnco.

COLONOS ASIATICOS.
VARONH3.

CLASES DE LAS FINCAS.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

HEMBRAS.

VAbONBS.

Sf
•os

En ingenios. . .
En cafetales.
Et potreros
Fn sitios de labor
,
En otrua establecí mien tos rurales é industrialos
í '
En población
[ »
Totales.

a*
P-to

s

I

s

i

na les
•i
92 m

21
1

12
m

89
10

10

60

PARDOS Y MOREÑ0S ESCLAVOS.
tlBUQRAS.

174 846

EMANCIPADOS.

vi o
o >

CLASES DE LAS FINCAS.

87

VARONES.

a'«a
*

ti Vi
o

3

2

o

e-a
81
En ingenios
,.
833
En cafetales
60
En potreros
En sltloa da labor. . . -. , ¿ . , ^ i . .
En otroseBtablecImlentosrtiralAaáin
6
duetriilee.
,
Ejj* población.
. | 20 35
Totales. . .

J.Í83 715

40

m

* 48
47
20 4
,928 175

ífailíraítdaíi de ¿a población blanca, ó sea su c/tm/icíicíon
por las naciones ó países de que procede.

Maturaliáad.

Varones

Hembras.
46

Galicia
. .
Caslilla. . •. . . . ." . .
Santander. . . . . . . . .
CataluHa
. . . .
Asturias
Islas Canarias. . . . . . .
Andalucía.. . . . . . . .
Bejucal
Santiago
San Antonio de los BaQns.
Guanabacoa.
. .- .
Pinar del Rio. . . . . . .
Habana. . . . . . . . . .
Guines
.• . .
Cárdenas.
Matanzas
; . . .
Total . ..
TOMO i v .

40

ih

506

o

a p.

56 122

H

489
128
4
:dl 108
717 1040

VaroncB.

Naturalidad.
Sumo anterior .
Santa Maria del Rosario.
Sao Cristóbal
.• .
Smcti-Spiritue. . . . .
Mariet
Bayamo^
Cien fu egos.
.
Jaruco
; .
Villa-Clara.
Total.

4,202
21
4
•3
4
6
2

Hombraa.

TOTAl.

4,197
43

14
63
13
20
1,256 4,242
299
16.
4,637 Deslinos y oficio» que ejercen 4,545 personas blancas y
69
222 de color libres desde la edad de 42 años arriba.
49
45
&
Destinos, ofleios ú ocupacionee. Blancos De color TOTAL.
• 434
31
• 9 Cura párroco
45 Capitán juez pedáneo.
4,SOS .í,497

2,399

T»taí. . .

42

V.híil n t r m

QUI
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330

Destinos, ofldM y ooüpacloneB.

Cabezas dá ganado.

Blancos De color TOTAIM

De tiro,carga yds moníor.
Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas . .

Suma anterior,
teoieote juez pedáneo
Cabos de ronda. . . .

Médicos.. « . • • * •>

4f380
736
80
Da toda tipecie.

Boticarios
Sacristanes

1
4
S
i
5
i
.68
3
3
30
í
4
4
7
i

ilbaííiles

Carpinteros
Herraros
Tabaqueros
Zapateros. . . . . . .
Ci^úercio
Sastres
,••
Panaderos
Carreteros . . . . . .
Tejeros
Talabarteros
Veleros navales... . .
Cigarreros
Toneleros
Carniceros
Cocineros.
Poceros
•Abastecedor púbüeo .
•Arriaros
Maestros de azúcar . .
Boyefos.. . . . . . .

-3

Màjqrdpmos
Hacendados,
Plateíos.j .
Hojalateros.
Labradores,
SU

442

Costureras
36
Lavanderas
7
Tejedoras de sombreros
39
Dedicadas á sus quehaceres domes
ticos
. . ,
649
Total general,
1 ^

44
42
45

Total

48
40
68
4
3
37
7
4
4
7
4
5
3
4
4
54
45
3
36
7
9
2
1
62Í
956

Toros y vacas
Añojos..
Caballar..
Mular
Asnal
De cerda
Lanar
Cabrio

4,000
BOO
700
• 80
8
4,000
3,000
300

Fincas y eslaUecimientos rurales é industriales £c todas
clases.
Ingenios y trapiches.
Cafetales
Potreros
Sitios de labor.
Tejares'y alfarerías.
Alambiques. . . . .
Caleras y yeseras.. .
Boticas
Carpinterías
Escuelas
Tiendrts de ropa. . .
Idem mistas.. . . .

.

Producciones agrícolas é industriales e?i mi año.

Arrobas, azúcar.
50
49 Blanco
§4 Quebrado
.
Cucurucho rapadura., . . . . . . . . . . . , .
688
69
Pipas 4e aguardieuíe'.
77^7
Arrobas.

De café.
Pueblos, caserios, aarfmges, ganado, fincas y estableci- De arroz
mientos de toda clase que hay en el partido.
De fríjoles
De millo
4

Pueblos.
Aldeas .
Caserios.

4
46
22.
163
a
4
4
2
S
1
9
47

3,000
3011
90

3,000
43,000
M00
40,000

De maíz, fanegas

, .

16,000

Cargas.
Múmeio de casas de

Manipostería y zaguán
Mãmpòsterla baja. .
Taí)la.y,tpja. .
Tafclayguaiw.
,
Guano y yagua ó yagua y guano solo.

4
45
78
4U
70

Caimages.
Volantes
Carretas.........
. I ', ^ . . . . . . . V ^ '
Carretones y otros c a r r o s . . . . . . . . . . .
Carretillas
. . .

46
76L
6
4

De plátanos. .
. 80,000
De viandas
'
, • • M>mn
De
raaloja
••
*.JJJ
De cogollo y guinea.
M00
Caballerías de tierra en
cultivo.'
De caña
De café.
De arroz
De frijoles
De millo
De «látanos
Pies de idem.. .
Frutales

43
42
.

• • •
.'

. .

20,000

7
4

QUI
Pastos artificiales.
Pastos naturales. .
Bosques ó montes.
Terrenos áridos. .
Total superficie en caballerías de tierra.

331
U
29
53
30
225

NOTAS. Se construyen en los dos tejares como5,000 tejas.
=No se elabora carbon algimo.=El número de aves domésticas
se calculan en 14,000.
Q u i v i c a n . (PUEBLO DEL.) Cabeza del partido de. su
nombre á orillas del camino real de la Habana al Balaba nó por Santiago y Bejucal, en terreno llano y húmedo,
pero saladable, en tierras del cerrai de sy nombre no lejos dé la orilla derecha del arroyo de Aguas Verdes, y rodeado de antiguos ingenios y cafetales. Su planta es bastante regular, componiéndole 166 casas. Según el CenEO Estadístico de 4827 tenia entonces 76 casas, 3 de ellas de
mamposterla, y según el de 1840 habla en sus 40 calles
de N . á S. y 9 de E. á O. y en la plaza del pueblo, i 0
casas de mamposterla, 122 de'madera y 3 de guano. Es
pueblo do algunos recursos, y ya en J827 tenis 2 boticas,
42 tiendas mistas, 2 de r o pa's, una fonda, 2 herrerías, una
carpintería, 2 sastrería.?, 8 zapaterías, 2 panaderías, 3 tabaquerías y una panadería, aunque ha disminuido su
importancia como poco frecuentado desde el establecimiento de¡ ferro-carril de Güines y su ramal del Batabanó, de cuyo entronque con el paradero de San Folipo dista como media legua al O. Aun en 4846 contaba según el
Censo lístadistico una botica, 3 pulperías, 2 tiendas de ropas, 2 fondas posadas, 2 zapaterías, 3 carpinterías, 3 tabaquerías, 2 herrerías, y una sastrería. Cuenta además
con un hospital de caridad fundado en 4 818. Se fundó
esto pi'íblo en 4700 en la hacienda de su nombre por don
Mateo Pedroso. Su iglesia, ya deteriorada en 4799, fué
construida de nuevo y erigida en parroquia, dándolo por

auxiliares las tenencias del Batabanó, San Antonio de las
Vegas, Guara ó isla de Pinos en diversas épocas. Era v i caria foránea y hoy es curato de ascenso con el personal y
haberes que corresponden á los de su clase. Por muchos
años estuvo inutilizada la iglesia y trasladado su culto provisionalmente á un edificio particular, hasta queen 1842 so
construyó una nueva parroquia de mamposterla y teja coa
torre á espeusas del vecindario. Su población, quo en
1827 se componía, según el Censo Estadístico, de 244 habitantes, 4 33 libres de color y 44 esclavos, subia en total
á 590. Segnn el Censo de 4 844 se componía do 363
blancos, 208 de color libres y de 38 esclavos. Los datos
de 4852 le dan casi igual población, no pasando su
total de 592 habitantes. Dista Quivican 9 leguas al
S. 7* 5. E. de la Habana por el antiguo caserío de Batabanó, 4 al S. de San Antonio por el mismo, 3 al S. del
Bejucal por el mismo y 9 a l N . N . O. del surgidero de
Batabanó segun itinerários muy poco exactos, pues no
queda duda de que son menores todas estas distancias.
Reside en este punto el capitán del partido. Hay una escuela gratuita de primeras lotras para varones costeada
por los fondos municipales. La administración do córreos
de este punto es de tercera clase, y su administrador dis-.
fruta el sueldo de 30O ps. fs. anuales. Ademas le abona
la Hacienda 50 para gastos do material y escritorio. Hay
un conductor de correos que lleva la correspondencia desde la administración al ferro-carril, con 60 ps. fs. anuales.
Q u i v i c a n . (PABADERO DEL) Uno de los del ferro-carril de la Habana á Güines, como á Vi legua al E. N . E.
del pueblo de su nombre, siendo el sesto paradero desdo
la capital. Hay en el paradero caballos y carruages para
los puntos inmediatos; se detiene allí el tren dos minutos,
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B a b i - H ô r c a d o , (eAYo) Es pèquôífo y sè halla rodeadtí de na :cpHo ptàce!;eii el cánai que es^ eri la còstà
del S., en eUontòriio boreal dói gran bajo de Buena-ESperanza; canal-cuya sonda central presenta 42 pies. Corresponde el cayo al archipiélago de tos Jardines de la Reina.
Piov.« Marit." de Santtego Je Cuba.
H a b í - H o r c a d o , (CAYOS DEL) Cayuelos bajos y anegadizos ijue se estienden en el mismo placel y al N . del
do Jí. en el veril de la boea dfi Sagua. Dist.0 Marit.6 y J,
do Sagua la Granda.
E a f f e H n . = C o i i los genéralos conde do Riela y
don Altijaudro O'Reilly que i principios de julio de 4763
tomaron posesión de la Habana, llegó don Antonio Rafi'el i n , coronel francés al servicio de España, i quien se encargó la organización de dos escuadrones llamados dfi dragones de América. Primero fue segundo gefe de esla fuerza, cuyo mando principal se le confirió algunos aííos después y estuvo desempeñando hasta poco anles de morir de
mas de sesenta años. Se había casado con doña Bárbara de
Estrada, señora de una de ias principales familias d é l a
ciudad, üe esto matrimomo nació don AUIOIMO, acaso el
primer genio musical de Cuba, que perdió de edad de tres
años á su padre. Inútiles fueron ios esfuerzos de su madre
y ÉHS parientes para que siguiese la cartera imliUr, cumpliendo non una disposición de su padre, porque las inclinaciones del niño fueron desde un principio las mas pacíficas. Todo sonido melodioso ejerció sobre él una influencia tan marcada y espontánea, que á los cinco años formulaba cantares originales, aunque tan sencillos como el
instrumento con quo se los acompañaba, una tablita con
algunas cuerdas. A los nueve compuso una melodía que
mas adijlante dieron á la estampa ios que admiraban tan
temprana disposición y.quenan estimularia. Aquolla pieza
armonizada luego por el mismo Raffelin con letra sagra-;
da, se canta aun en las iglesias católicas de los EstadosUnidos. Reinaban grandes preocupaciones en la nobleza de
la Habana, y aun de toda España, con respeclo á los artistas. Creíase que la música no debía cultivarse por las personas de buen nacimiento mas que como una distracción;

y como para contener esa tendencia de su hijo, doña Bárbara le benefició una compañía de milicias, y luego et grado de teniente coronel en las mismas cuando aun no había
salido de la adolescencia. Pero ol cumplimiento de sus
ocupaciones militaras no puso ningona cortapisa á su eiludio favorito, y constantemente se siguió ocupando de
miSsica y composición. A pesar do sus deseos de estudiar
bajo los auspicios de los grandes maestros do Europa, retrájole de satisfacerlo el de no separarse de su anciana madre. Hasta 18i& on los umbrales ya de la vejez, muclio
después de haberla ya perdido, fué cuando por primera
vez se ausentó don Antonio de f>u ciudad natal. Pasó á
París, donde fué muy aistinguidopor el célebre DomzzeUi
y otros grandes mi'isicos. Pero poco después regresó á la
Habana con la filantrópica resolución de difundir el esfudio de la música hacié.nuoh enseñar graluitamentc en varias sociedades, y aun enseñándola él mismo á la juvenliul
de las clases mas menesterosas. Raffelin, aunque maesiro
eii varios ínstrumenim, se distingue por su destreza y gusto especial en el violin. Ha compuesto hasta noventa obras
clásicas, entre las qoe figura, según una biografía publicada en el n ú m . 711 28 de abril de *863) del «Contempordytneo, el Ave-María, que sino supera â las compuestas has»ta ahora por artistas distinguidos, comoQuerubini yotros,
«puede decirse sin dtCiCDitad alguna que no le avengan.»
También ha compuesto una Misa dedicada á SuSantiJad,
y cantada en Roma, y cuya música pasa por una de la-smpjoros. Otra compuso aun mas notable que la anterior, deílicámlosela d S. M . doña Isabel K . Con el objeío de poner
esta obra personalmente en manos de S. M . , se trasladó á
Madrid en 486$. Durante sn último viagü á la Península
permaneció la mayor parte del tiempo en Cádiz, dondo han
sido muy celebradas sus composiciDries. Bu un viage anterior h los Estados-Unidos habia fundado Ral'fclin no periódico musical quo salia á luz por meses, con el nombre
de L i r a Católica, conteniendo misas é himnos, anlífonas
para las vísperas y iodos los Diviifos Oiicios, Con aquella
publicación se generalizó en las iglesias de aquel país la
música sagrada, y se cantó la de Raffelio en lodss Jas católicas de ta confederación americana. En abril de 1863
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salió Raffelin de aguei puerto pára la Habana, en doudo á
pesar de su ancianidad no dudamos que seguirá siendo utifisimo su constante empeño en proteger y difundir el estudio de la música sagrada.
E a m i r e z . (DON ALEJANDRO)Nació en la villa deAlaejos
en Castilla la Vieja, de una familia honrada, el 25 de febrero de 1777. Estudió con aplicación su curso de humanidades, y á los quince años fe facilitó entrar de meritorio en la Contaduría de rentas decimales de Alcalá de
Henares su protector y corregidor de dicha ciudad el soüor
don Jacobo de Villa Urrutia. Aua en tan subalterna ocupación supo acreditarse de laborioso y despejado, tanto que
deseando mejorar su suerte, pasó á Guatemala en 4794 a"
lado de dicho señor Villa Urrutia, oidor ya de aquella audiencia, en cuyas oficinas desempeñó sucesivamente la contaduría de Consolidación, la secretarla del Consulado y la
de la Capitania General y gobierno, en cuyos puestos acabaron de labrar su crédito diez y siete años de un trabajo
asiduo, sin desatender por eso sti pasión por el estudio de la
economía política, publicando una Gacela literaria, y solazándose alguna vez también con la poesía. Casi todos los
libros de misa que circulan- por Amórica contienen unas
sentidísimas plegarias para empezar, mediar y terminar el
dia, que son suyas. Sus útiles trabajos y sus conocimientos le facilitaron ser elegido individuo de mérito de la
Real Sociedad de Guatemala, y de la Filosófica ¿le Filadélfia. Eu 4812, teniendo ya los honores de intendente,
se le confirió en propiedad la in'endencia de PuertoRico, á cuyo puesto no arribó liajla el siguiente año,
detenido por imprevistos contratiempos y quebrantos.
En este nombramiento la regencia del reino, inducida
por el diputado de aquella Isla don Ramon Povcr, que
no conocía al agraciado personaline,nte sino por sus escritos y trabajos, no se llevó la mira de favorecer á un
individuo sino á una provincia ultramarina, menesterosa
de que una mano diestra reformara y mejorará su administración. La encontró en efecto Ramirez en un estado lamentable, bailándose el pals con poca agricultura,
menos comercio, y una completa ignorancia en artas y en
industrias. La primera providencia del intendente fué una
de diez y siete artículos, dada" en 23 de marzo de 1813,
abriendo ai comercio libre los puertos babilitados de la
Isla, y habilitando á los que no lo estaban. Esta medida,
que al cabo do un año produjo 243,000 ps. fs. de aumento
en las arcas reales, emancipó é Puerto-Rico del situado que
antes y regularmente recibía, y que no debía esperarse ya
de Méjico; y fué seguida de otras, que aumentando la r i queza pública, sin oprimir á nadie, hicieron luego crecer
los ingresos de aquella isla. Ramirez propuso y obtuvo la
célebre Cédula de piblacion de 10 de agosto de 1815; regeneró su Hacienda en los años que la estuvo administrando, y adquirió allí muchos títulos pára que le confiase el
riiy la superintendencia general de Real Hacienda de la
isla de Cuna, de la que tomó posesión en julio de 1816. No
corresponde ó este articulo biográfico la historia de sus reformas administrativas en una isla, cuyos productos no llegaron á ser opulentos hasta que Ramirez los administró,
realizando las esperanzas que había formado su antecesor
Valiente (V. VALIENTE.} lin la biografía de un intendente,
los guarismos dicen mas que las palabras. Muy activamente ayudado por Arango (V. AHANGO}, y por el buen gobernador Cienfuegos (V. CIENFUEGOS) le cupo á Ramirez la
gloria de cumplir el benéfico decreto de 10 de febrero
de1?18, abriendo al comercio estrangero todos los puertos babilitados de la Isla. Tuvo también la de habilitar
muchos que no lo estaban, la de suprimirei monopolio del
tabaco, la de difundir la instrucción pública, U de pongr
en planta mejoras infinitas que hicieron bendecir su nombre en Cuba, y la de que se aplicase á esa isla la Cédula
de población de 10 de agosto de 4815, á consecuencia de
la cual nacieron y se desarrollaron como por encanto Cien- j
fuegos, Nuevitas, Guatitáuamo y el Mariel. A fines de'
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4820, cuando el general Maliy (V. MÃHT), se despedia del
sabio ministro de Indias don Antonio Porcel, para venir
á hacerse cargo de la capitanía general de Cuba, íe anunció este personage que EB encontraría en la Habana con un
, intendente qne valia un imperio, y que solo con ayudarle prestaría al Estado un gran servicio. Asi se lo ha
referido al autor de este artículo una persona muy veraz
y fidedigna que presenció la conferencia. Cuando Mahy
llegó á la Habana la encontró abrumada por todos los
males que produce una libertad civil mal entendida, y
tan inaplicable é su suelo escepcional, como la del Código
de 4812 que regia en Cuba desde la primavera del
año anterior. Pululaban las sociedades secretas, el periodismo mas cínico y audaz no respetaba reputaciones ni
personas; en aquella capital y en los demás pueblos de la
Isla, no se notaban mas que síntomas de disolución y de
anarquía. Los hombres de gobierno en aquella época no se
habían aún acostumbrado en España á despreciar los tiros
de la prensa cuando son injustos, y el honrado Ramirez
adolecía de la misma debilidad que los demás, habiendo
sufrido estraordinariamente con los Uros quo le dirigió el
periódico titulado E l Tio Bartolo, de cuyas calumnias salió á defenderle en un razonado folleto el señor don José
de Arango. El mismo Ramirez díó á luz la Esposicion del
Intendente de ejército al público de la Habana, con cuantos documentos eran necesarios para esclarecer los hechos
y dejar á su probidad en el jugar que le correspondia.
Nunca podían empañar el brillo de su opinion los alevosos dardos dirigidos entonces por un hornbre guiado por
el resentimiento de haber perdido.un pleito en el juzgado
de Real Hacienda. Tantos disgustos y el constante trabajo
le ocasionaron una apoplegla fulminante on la mañana del
18 de mayo de 18514, que le arrebató á su patria y á su
numerosa y desvalida familia, al amanecer del dia 20. La
población entera díó muestras de su profundo sentimieuto,
corriendo presurosas las porsouas pudientes á inscribirse
en la susencion que se abrió para atender á los gastos del
entierro y socorro de la viuda y ocho huérfanos menores,
ascendiendo aquella á la cantidad dê 25,060 ps, (Acto espontáneo del sentimiento público, que por primera vez Se
realizó en esta forma y que después se ha reproducido on;
otros casos especiatesl Ramírez obtuvo en premio de sus
servicios los honores del Consejo de Indias en diciembre
de 4 84 9, la cruz de comendador de Isabel ta Católica en 9
de diciembre de 4'820, y cuando por primera vez de su
vida ¿olxHÓ que se lo trasladase á España, en cualquier
categoria que le permitiese cierto reposo, lejos de acceder
á ella el gobierno, quiso utilizar mas y mas RUS servicios
nombrándole en 8 de abril de 4 821, superintendente general de Real Hacienda de tndas las provincias de Nueva
España con residencia en Méjico. Posteriormente fué propuesto por el Consejo de Estado para ministro de Hacienda en reemplazo del señor don José Canga Arguelles, para
cuyo alto puesto no fué quizás definitivamente nombrado
por el rey por la larga distancia á que se encontraba de la
madre patria, y por suponérrele en aquellos momentos en
viage para tomar posesión de la superintendencia general
de Nueva España.

B a m i r e z d e L e z c a n o , (LICENCIADO DON FRANCISCO)
Cita su nombre Arrale en el capitulo de su Llave del Nuevo Mundo, que consagra á mencionar los hijos distinguidos de la Habana, en cuya ciudad nació á mediados del
siglo X V I I . Siguió su carrera literaria en la universidad de
Salamanca. Fué teniente gobernador y auditor de'Guerra
en Cartagena de España, consultor del Santo Oficio y alcalde mayor de Gibraltar y de Cáceres, desempeííando con
acierto y pureza muchas comisiones que se le dieron por.
los Consejos supremos de Castilla, de Guerra y Hacienda.
B a m i r e z . = F r a y Miguel Ramirez de Salamanca, de
la órden de Santo Domingo y natural de Burgos, después
de haber desempeñado diferentes cargos en su órden, tanto en la p n i ti su la como en la Isla Española, fué electo y
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consagrado segundo obispo de Cuba con retención d e l a
abadía de Jamaica á principios de J¡j27, y después de haber renunciado la mitra su primer obispo Fray Juan de
WiÉe que 110 habia llega Jo á goberoarla. Se presentó en
Santiago este prelado á principios de enero de 1529, según
carta que recibió el rey y que contiene el tomo 78 de la
colección de don Juan B. Muñoz en la Biblioteca de ia Historia de Madrid. Según el tenor de otra carta al rey, del
gobernador Gonzalo de Guzman, inserta en el mismo tomo, no pasaban las rentas del obispo de unos 300 ps. fs.
anuales. La ciudad deSantiago/exhaustaen eso tiempo do
íjabitantes con las espedicíones al continente, contaba poco
mas de 30 vecinos con algunos negros y los indios, como
escribió también al rey el mismo obispo; y era natural que
et prelado se opusiera á la fundación de un convento de
San Francisco en aquella capital recelando que absorbiesen sus religiosos los pocos rendimientos eclesiásticos. En
• aquella época no había en toda la Isla mas q u e l í c l é r i gos, contanáo con los párrocos, y sin embargo no podían
sostenerse. lira tal la escasez de medios de que disponía
oi prelado para las atenciones de su iglesia, que él mismo
estaba reducido á vivir ayudado de las rentas del Erario,
sin que bastaran para mejorar su posición ni la amistad del
gobernador Gonzalo de Guzman ni la intervención que tecnia en varios repartimientos de indios. La parte que le
correspondia én el diezmo no alcanzaba á sostener ei decoro de la dignidad episcopal. Muchos documentos de este tiempo, y especialmente las cartas que dirigia al rey el
tesorero Lope Hurtado (V. LOPE HURTADO) le califican de
altivo y codicioso. En el citado lomo de la referida colec^ cion pueden exaráinarse infinidad de denuncias al rey
contra este obispo, por sus abusos de autoridad sobre todo
aquel que le contradecía, llegando á decir desde el mismo púlpito que no reconocía otro superior en la tierra que
al pontífice. Las acusaciones do que fué objeto, particularmente durante el juicio de residencia del gobernador Guzman, podrían lacharse de parciales, si en mucha parte no
las-confirmasen varios asertos de aquel juez y del mismo
Manuel de Rojas que sucedió á Guzman en el gobierno y
debió ser de mucha.rectitud y prudencia para que su reputación saliera ilesa del laberinto'de denuncias que aparece en toda la documentación de esa ópoca. El señor
Ramirez de Salamanca, ó por no poder subsistir en el país
decorosamente con los pobres rendimientos de la mitra, ó
por estar cansado de los habitantes como lo estaban estos
de él, después de haber hecho dos escursiones á Jamaica,
regresó á España en 4536, dejando encargado el gobierno
de su iglesia al provisor Sancho de Céspedes, uno de los
pocos prebendados que habían venido á ocupar su lugar
en el cabildo nuevo. La obra de la primitiva catedral de
Santiago fué empezada á construirse bajo la dirección de
este prelado, y debió ser modestísima cuando según una
de las cartas del tomo 81 de la Colección de Mutloz, no
importó mas que ¿,000 ps. fs. el lechar su nave. Por muerte del provisor Céspedes le sucedieron en el gobierno de
la iglesia el dean Diego Lopez y el canónigo Mu3iz. No
aparece ninguna posterior noticia del obispo Salamanca,
uno fué ú primero que gobernó personalmente la diócesis
de Cuba.
E f t m o n {CASERÍO DE) Pequeüo grupo de casas que forman la dei'na taberna, la del corral y algunas estanciashácia
el eentro de la hacienda de su nombre. Hállase situado sobre terreno bastante alto, á la falda boreal de la sierra Maestra, á orillas del camino de Vicana al Portillo, y á la derecha yuo lejos del nacimiento del rio Vicana. Aparece en
los datos estadísticos compuesto de n edificios con 70 esclavos, 34 blancos y % libres de color* Las viviendas están
bastante diseminadas. Part." del Portillo. J. de Manzanillo.
R a m o n , (ESTERO) Estero salado que abre ¡unto á la
boca del Yara y sube hasta reunirse á las agnae que trae
el arroyo del Ojo de Agua. Part.« de Yaribacoa. J. y Dist.»
Marlt.o de Manzanillo.

RAN
B a m o n c i t o . (CAÍSADA DEL) Corriente que se estiende
por la ciénaga de la costa del S. y so pierOe en ella no lejos del embarcadero d é l a Manopla. J. de Puerto-Principe.
RaactLO. (EMBARCADERO DEL) SO halla en la costa septentrional sobre una playa estrechada por la ciénaga de
dicha costa, resguardándole los cayos Flamencos, que están como á 3/4 de legua ai S. Tiene ai embarcadero <lei
Mallorquín á sotavento y al do las Pozas á barlovento, y en
su playa debió fundarse una de las nuevas poblacioaes proyectadas en la costa de Sagoa hace treinta años. Part.o fo.
Rancho Veloz. J. y pist.0 Marít.» de Sagua la Grande.
R a n c h o ^ (ESTERO DEL} Se introduce en la ciénaga de
Zapata al fondo de la ensenada de la Broa, y como á una
legua al N . de la boca del rio Hatiguanico. J. de Güines.
R a n c h o , (ESTERO DE) Fórmase nn arroyo á su boca
en la costa del S., cerrado en este rumbo por el cayo Caracoles. Part." de Sania Cruz de los Pinos. J. de San
Cristóbal.
R a n c h o B o y e r o s , (ALDEA DE) Está situada á ' / j legua
al N . de la ciudad de Santiago de las Vegas, de la cual está
poco distante por la calzada que viene dela Habana. ElCenso
de 4 841 !e designaba con 176 habitantes, y el de 1846 con.
3 casas de siadera y 12 de guano, 2 pulperías y 2, tabaquerías, 57 fcabitanles blancos, 5 libres de color y 8 esclavos.
Según lo's ültimos datos, consta de 36 casas y 140 habitantes. Part.0 de Guajay. J. de Santiago de las Vegas.
^ R a n c h o V e l o a . (PARTIDO DE) De 3.a clase; segregado en 1843 del de Alvarez y como este en la J. de Sagua
ia Grande, cuya porción mas N . O. ocupa confinando al
N. con el mar interno quo por aquí se llama Bahía de Sierra Morena; al E. con el Part.0 do Quemado de Güines; al
S. con el de Alvarez y al O. con el de Ceja de Pablo, teniendo su mayor estension 5 leguas de N . S. desde el embarcadero de Rancho hasta la hacienda Blanquizal, y-3 de
E. á O. desde Punta Gorda hasta el paso de Sierra Morena. El territorio presenta tres fajas: una es la ciénaga de la
costa y el llano que forma la falda septentrional dela Siér-.
ra Morena; otra la porción montañosa ó mas bien quebrada ocupada por esas lomas, que no. son muy ámpliasni
elevadas; y en fin, la tercera y mas éstensa es el llano que
corre desde la" falda meridional de dicha sierra háçia Alvarez, cuya mayor parte es una grande sábana denominada de Cañas por corresponder casi toda á esta antigua hacienda, hoy distribuida en ingenios y otras fincas. Puede
decirse que en general es este un partido llano y fértil
á pesar de tener pocas corrientes y de ocuparle la serie de
pedregales que corren por la sábana de Cañas desde el
Parí.0 de Quemado de Güines, hasta los de Alvarez y Ceja
de Pablo, La costa se dirige generalmente al E, con alguna
leve inclinación al S.. y presenta tres ó cuatro ligeros arcos. El mas avanzado al N . es la punta de Sierra Morena
y comprende los embarcaderos de Sierra Morena, de Chaves, del Mallorquín, deSan Rafael, antes de Rancho Veloz, y de las Pozas, de los cuales el primero es mas frecuentado que los demás. Corre esta costa delante de una
mar interna que cierran al N . y E. los cayos Flamencos,
Frijoles, Esponja y los Alcatraces. La Bahía de Sierra Morena es de muy poca cala, y solo llegan á ella goletas para
la esportacion de frutos. La estrecha ciénaga dela costa
alterna entre manglares y playas arenoíias, principalmente
en el embarcadero de Sierra Morêfra y desde el de Raucno
hasta el de las Pozas: se conoce con el nombre de Rambla.
Detrás de !a ciénaga y delante de la sierra aparece un angosto, pero fértil llano ocupado hoy por ingenios de buena producción. En cuanto á la sierra que geográficamente
llamamos Morena, aunque en el partido se le llama mas
generalmente d e l a Condesa, corre casi al E. sin formar
una cordillera continuada. Sus puntos mas elevados son
los que llaman Tetas de lã Bella, que encabezan el grupo
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y están al S. del embarcadero de Chaves. También merecen ca del partido, diremos qne depende en lo eclesiástico de
mención el cerro de Loreto, la loma de Nieves, la de las la feligresía de Alvarez, y que se divide en cuatro cantoPozas y la de Cliepillo; y aunque toda la sierra es general- nes ó cuartones, como se llaman en el pals. Encuéntrase
mente peñascosa, casi basta las cimas están cubiertas de su agricultura en estado de floreciente fomento, principalespesuras aun'no desmontadas. El llano y sábana de mente con respecto á ingeniosen dirección de la costa, cuCañas que atraviesa un esteaso pedregal, como dijimos, yo número se ha aumentado considerablemente, produ- '
forma la porción mayor del partido, aunque no la mas r i - ciondo grandes cosechas. En los demás cultivos solo abunca, á pesar de ser medianamente fértil. Kl único rio que da el de raices. En los estados que terminan este articulo
propiamente pertenece al p..rüdo es el de Sierra Morena, se verán los detalles de los productos de su agricultílra,
de tan corlo caudal, que se agotaría en la seca si no fuera asi como los de su población é industria. Hoy sostiene el
por el derrame llamado arroyo del Juaro ó de los Almen- partido un tráfico animado con la Habana y Matanzas, sodros, que lleva agua todo el aíio y sirve de límite entre bre todo por cabotage, que consiste en la esportacion de
este partido y el de Ceja de Pablo, siguiendo después el frutos y de carbon fabricado en la costa en cambio de prolindero por el rio basta su boca. También citaremos en el visiones, herramientas, lienzos y otros efectos ultramaripartido el arroyo Balear y el pequeño rio de Cañas, que nos. En los partidos cercanos se compirau granos, sogas, etc.
riega durante las aguas esta hacienda y va á reunirse al El estado de los caminos del partido os bastante malo,
rio de Simones el cual opee en las lagunas de Cayamas: aunque todos están sobre terreno firme. Los principales
(V. ALVAREZ, Partido de) y en fm, el Sabanilla, que con son: el que viene de la cabecera, el que procedo del Ranel rio de Piedras (V, SAGUA LA GRANDE, Rio de) nacen en cho y atraviesa el partido de Ñ. á S. y el del Blanquizar;
el sitio de Piedras de la hacienda ciiada. Y ya que habla- los tres son de mal tránsito en épocas do lluvia. No debemos de las aguas de este partido, no hay que omitir á mos dejar de nombrar el ramal del ferro-carril, que paruna renombrada fuente á que se atribuyen singulares efec- tiendo del embarcadero del Mallorquín al S. tuerce luego
tos, que es la que llaman Reja de la Bella, apelativo aun ai,0. para salir de la J. y del partido hasta entroncarse
meaos decente que el que denomina ó' dos de las alturas con el ferro-carril de Cárdenas eíi Pipián, atravesando tor
¿leí grupo de Sierra Morena, anteriormente esplicado. Es- do el Part.0 de Ceja de Pablo y parte del de Gunmulas*
te manantial es perenne, de agua esquisita en todo tiem- Esta via está destinada á dar mayor vida al P&rt.0 de Ran*
po y se halla á '/«'egua de la costa. No está el partido en- cl)o Veloz. Este se halla principalmente formado por el
teramente desmontado. Posee todavia abundantes cejas y realengo las Cañas,-ropartidi) en 1835, época en que apeselvas de maderas preciosas y de construcción, como entre nas so contaban de 25 á 30 habitantes, y eso tan solo en
otras el ébano real, el carbonero, la caoba y el cedro. La el embarcadero que se llama del Rancho, donde había una
costa y sus estériles cayos, ya citados, abundan en man- casa-cuartel con un sargento y 8 soldados. También corresgles. En cuanto á animales, cria naturalmente el partido pondo al partido parte de las haciendas de Sierra Morena,
muehas aves silvestres y acuáticas, y son en él una verda- como el caserío de este nombre y el de ta playa de) emdera plaga los mosquitos. Abundan también las culebras y barcadero. Los siguientes estados, que como los que he. y reptiles. No sabemos de ningunos minerales descubiertos mos presentado para los demás ñauídos corresponden á
en et partido, aunque la sierra presenta caractéres ferrn- ¡ los formados en 4353, completarán la descripción del que
ginosos y cobrizos. Pasando ahora á la descripción pollti- nos ocupa.

ÚiiiiÜB!
PARTIDO DE RANCHO VELOZWttrtsíiicciondfiJiagtia la Grapde.^Beparíamenlo del Centro,^PoMacion clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturálidad, edades, castas y condición, pueblosi fincas y establecimientos donde se halia distribuida, ganado, carraages, establecimientos y clase de ellos cotí otros datos referentes á la riqueza agrícola é industrial.

C E N S O D E POBLACIOIÍ.
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.
HEMBRAS.

VARONES.

CLASES
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eOHDICIONES.
Blancos
Colonos y emigrados de Yucatait .
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.
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3
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matrimonios.

viudas.
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

Bnliaciendas
En po- En inge- En ca- do crian- lín poza.
blación. nios.
treros
fetales
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• 1 r •

En sitios
Eu ve-

do
labor.

En otros
eetableEn ea- cimient.
rurales é
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Blancos
Colono» y emigr.* de Yucatán
Colonos asiáticos
«/Libres... í ^ s . . . .
§ Esclavos.
(3 ^Emancipados

tenV.

1

Totales.

Distribución por edades en tres períodos de ta población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN.

BLANCOS.

CIASES DE LAS FINCAS.

VARONES.

VAKONES.

HEMBRAS.
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ata
ta ,
130 Ingenios
51
ES haciendas de crianza,
En potreros......
Ka sitios
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¿Distribución por edades en tres períodos de ta población que reside en la demarcación d t l distrito pedáneo.

COLONOS ASIATICOS.
H8MEBA8.

VARQNB8.

C L A S S S DE LAS FINCAS,

PARDOS Y MORENOS LIBRES.
VARONES.

UHUBRAB

En inffenios
En pofreros
Ra sitios d^'lalior
En otros establecimientos rurulesé industriales
Totales

EMANCIPADOS.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOSHEMBRAS,

CLASES DB LAS FINCAS,

ROÑES-

HYUBRAS.

En Ing-emos
Eu tiacíonrtaa do crianza
En potreros
En sitios de labor
En otros establecimientos-rurales ¿ID
dufltrialea
Totales

Naturalidad de la población blanca, ó sea su cinsiflcacioit
por las naciones ó países de que procede.
Varo-

Naturalidad.
Galicia
Asturias
Saotandar
Navarra,

Andalucía

nos.

•

Vizcaya
Cataluña
Canarias..........
Francia
Estados-Unidos
Cárdenas
Matanzas
Habana
. .,. •
Villa-Clara.
Alvarez
. . . .
Ceja de Pablo
San Antonio da los Baños.
Guana jay
Macuriges
Total.. . .
TOMO i v .

4¡>
U
9
40
4
13
44
60
4
4
45
23
40
24
53
27
5
2
41
308

Hembras.

TOTAL.

Varones.

Naturalidad.

TOTAIi.

Suma anterior.
Rio Blanco del Norte.
Pinar del Rio
Ceiba-Moclia
Castilla.
Quemados de Güiues
Total

. . . .

Üíaítíios y oficios que ejercen 403 personas blancas y
26 üe color l i b r w desde la edad de ^ 2 años arriba.
4(J
20
4
47
35
44
4
3
462

Destinos, oficios úooupactonefl
Hacendados. . .
Establecimientos
Mayorales
Boyeros
Mayordomos
470

Total,

43

BlsucoB De color TOTAt.
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bestinos, oficios ü ocupaciones.

Blancos Decolor

Suma anterior. . .
Maestros de a z ú c a r . . . .
Idem segundos
Carpioleros

Albañiíes

.•

Enfermeros

Tejeros

Dependientes de comercio.
Véndédores ambulantes..
Sastres. .
Maquinistas,
Toneleros

Herreros

Médicos
Labradores
Caldereteros
Panaderos
Parederos
Desmochadores.
Monteros... *
Tabaqueros
Talabarteros
Zapateros
yescadores
Segundos maquinistas
Administradores . . ,

Carreteros . .•

. .
.

U
16
8
25
7
4
7
8
5
2

84
46
8
25
7
•4

1
í
54
4
3
3
1
4
4

I
4
69
4
3
3
t
4
5
I

376

Costuferas.

Lavaflderas.
. . .
Dedicadas i sus quehaceresdomésticoe
Total general

45

49

Toros y vacas.
Añojos
De cerda.. . .
Lanar. . . . .
Cabrio

175
65
575

m

25

Haciendas de cria y ceba.
Ingenios y trapiches. . .
Potreros
Sitios de labor
Colmenares
Alambiques
Tejares y alfarerías. . .
Hornos de cai
Tiendas mistas
Zapaterías
Herrerías
6 Panaderías
7 Almacenes
.
8 Sastrerías
10

1
46
9
46
4
44
17
5
%

I

o
6

Producciones agrícolas é industriales en unaño.

295
43
4E5

44
4 03
403

Ue todo etpecie.

Fincas y establecimientos rurales é i n d a s l ñ a l e s de todat
clases.

£
6
7
8
10

. .
. .
. .

Total.

TOTAL.

Arrobas, azücar.

406

4'á9 Blanco..
Quebrado
Mascabado
Cucurucho raspadura
Pueblos, caseríos, carruajes, ganado, (incas y estableciPipas de aguardiente
mientos de toda clase que hay en el partido.
Bocoyes, miel de purga

495,604
374,206
434,645
6,880

26

- •

N&mero de casas âe
Mamposieria y alto..
Manipostería baja.
Tabla y teja.. ,
Tabla y .guano
'. - fc fc..
Embarrado y guano. . .
- .
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. . . .

Arrobas.
7
25
Ê>6
45
30
60

De cera
De maiz.. : . . ,

467
Cargas.

4 60
300

De
De
De
De

tabaco
plátanos
raices alimenticias
cogollo y gumea.

Cabezas de ganado.

"

* «. .

!>*
42,500
^'iSS
48,600

Cabalkrias de lierra-en

be tiro, carga y de nonlar.
Bueyes......
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas,. .

80
2,000

Barriles de m i e l , abejas
Número de colmenas

Garraagee.
Carretas;. >
Carretones y otros carros
Carretillas

1,374
2,200

. Cultivo.
1,535
§87
24

De caña. . .
De plátanos.

297
43'/,

3á0

RAP
Pios de idem. *
Frutales
Semilleros
Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

íâ0,S00
*/

la estreraidad septentrional del cayo del mismo nombre; su:
fondo es de 18 pies sobre piedra, y el veril del bajo tiene
por alli 42 pies do sonda y mas al S. t i .
<
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R a p a d o , (CAYO) De corta estension, y está situado
no lejos de la costa en el punto donde se dividen los par89*'. tidos de Mántua y do Baja, en la J. de la tenencia de gobierno de Pinar del Rio. La sonda entre el cayo y la
730
costa es de \ % pies, y entro el mismo ca^o, y los bajos
de los Colorados y Santa Isabel, varia entre 48 y 20 pies.
Total superficie en caballerías de tierra. . . .
1,883
Al S. E. se hallan inmediatos otros pequeños cayos y
lo misólo al S., separándolos un peqaeüo canal de 7 Vs
pies do sonda, que da entrada a lA ensenada de Santa
NOTAS. Se cortau IJtSiOOO carretadas «le cana para el consu- Isabel.
mo de lasfincas.=Se elaboran 845 cargas de cait)on.=En los teR a p a d o c M c o . (CATO) El mayor y mas meridional,
Jares se construyen 78,000 piezas de teja y 36,000 ladrillos, y se
calcula en 2,000 p8. fs. su valor, todo para el consumo de las fln- de los cayos que se prolongan al S. del cayo Rapado; se
halla como á una legua do la costa del Part.0 do Máncas.=Se calculan 45 pavos, 600 gallinas y 225 pollos
tua. J. de la tenencia de gobierno de Pinar del Rio.
R a n c l i o s . (LOS) S e ñ e de cerros que desde la izquierda del Comején á la derecha del Jibara, corre paralela al
Gulano hasta la divisoria de Bariai con Sao Arriba. Grupo
de Mauaibon. I . de Holguin.
Ranclineio.oaGrupo de í casas junto i las fábricas
de un ingenio }' de una hacienda llamada Provincial al
pie de las estribaciones de la sierra de los Azules. Pasa por
medro de este grupo el camino que desde Villa-Clara
conduce áManicaragua, Tiene una taberna tienda mixta:
pertenece al Parí.0 de Manicaiagua, de cuyo pueblo dista 2 leguas al N . y 3 al S. de Villa-Clara, su cabecera j u risdiccional,
R a n c h u e l o . (PARADERO DEL) El cuarto del ferro-carril de Cárdenas, á 3VS millas al N , E. del de Bemba, 5
al S. O. del de Corral Falso, 78/4al N . E. dot de Navajas, poco mas de 22 liácia el E. de la Union, 21 !/a de
Cárdenas, 44 '/n de Matanzas y unas 100 de la Habana. El
tren se detiene únicamente en este paradero para dejar y
tomar los pasageros de las diferentes vias que empalman
ea este sitio. Part.0 dé Macuriges. J. de Colon.
R a n c h u e l o . (ARROTO DEL) Corriente de escasísima
importancia quo baja de las auuras de su nombro at N . 0 .
de las Tunas, corriendo Itácia los limites do su partido
rural, con el del Uumpe, al través de cu^3* dependencias
baja, dirigiéndose al S. 3. O. para perderse en tierras de
las Palomas. Part." de Cabaniguan. J. de las Tunas.
R a n e h u e l o . (LAGUNA DEL) Fértil y potable, no lejos
al N . O. de las Tunas, que en parte se provee de ellas,
Pañ.° Rural. J. de las Tunas. **
R a n g e l , (SIERRA DE) Serrania bastante fragosa perteneciente á la sierra del Rosario, y que ocupa casi toda la
es tension del corral del mismo nombre, formando en parlo la linea divisoria de las aguas de las dos veri i en Les de
la cadena de Guaniguatiico. Entre sus lomas mas notables
sobresalen la de la Comadre, doode nace el rio de Mauiniani y la de Rangel. J. de Ssn Cristóbal,
R a n g é l . (EL LICENCIADO DIEGO) Como auditor y teniente gobernador que era en la Habana, se hizo cargo
de su gobierno político sin oposición alguna e! 49. de j u nio de 1656, dia en que murió el gobernador Muiitaflo
(V. MONTANO.) Rangel, hombre enfermizo y apocado, fué
el que terminó el largo y ruidoso juicio de residencia del
gobernador Villalva y Toledo, (V. VILLALVA) y triunfó
en varias competencias con los eclesiásticos.
R a p a d o , (QUEBRADO DE) Canal que presentan los bajos de Santa Isabel que ensucian la costa N , O. de la
Isla. Se halla este quebrado como á uua legua N . N . O. de

R a p u n . (DON NICOLAS JOSR) Ignórase su patria, aunque so presume que fuese oriundo de Navarra. Es también
de suponer que perteneciese á un linage distinguido, toda'
vez quo pudo cruzarse de Santiago. Nació en España por
los años de 1718, y empezó á servirá la edad do diez y
siete en la admimstración de la armada, en la cual desempeñó'sucesivaroerite los empleos de maestre de vive-'
res, depositario'general de pertrechos, contador de navio,
y oficial segundo de las oficinas de contabilidad de Cádiz,
en cuyos cargos inferiores sirvió algunas vecesálas órdenes
de ios antiguos intendentes do Marina don José Palifio y
don José del Campillo, que luego tanto se distinguieron
en el ministerio. Al estallar en 1739 la guerra con la Gran
Bretaña, no omitió Rapun ninguna diligencia para quo se
le emplease de manera que contrajese mayores méritos
que en aquel departamento, hasta que al fin logró ser destinado de tesorero de las fuerzas navalos que beligoraban
en América, y con este carácter concurrió á las opèraciones dirigidas por los tenientes generales don Andrés Reggion y don Benito Espinola. Con retención del mismo empico, ya después de la paz dé 4748, continuó en ta esòuadrfl
de don Blas Barreda, pasando luego át cargo &$ contador
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ríncipal de Marina y de la fábrica de bageíos do fa Haana, en cuyo apostadoró durante muchos años suplió
al laborioso ordenador don Lorenzo de Montalvo en ausencias y enfermedades. Tanto aquellos generales como este
distinguido intendente recomendaron muchas vecos al gobierno la aptitud y laboriosidad de.Rapun, en quien descollaba una cualidad atendible en toda administración, que
era una maña singular para evitar gastos y obtener economías en detalles. Notando Rapun la escasez de cáñamo y su
carestía, que algunas veces detenia en la Habana á los operarios de la fábrica de jarcias, tuvo el per.samionto dé íabricar cables y calabrotes con majaguas de IOÍI mismos
árboles del país y con fardos de heniqnert, durante los siete años que ejerció alli las funciones do comisario de Marina y matriculas desde 1754 hasta el 1761, en qíie despojada la Real Compañía de aquella ciudad, del privilegio
de surtir de tabaco á la Península y al continente, fué
nombrado aquel activo funcionario interventor general
dela administración y Factoría de tabacosdeÇuba, promoviéndosele á comisario de guerra del ejército. La factoria
de la Habana no tardó en deberá Rapun reformas útilísimas. Con solo 500 ps. fs. de gasto en las cajas, la doló de
un tendal espaciosísimo para laseea y apaleo de los tabacos y do un muelle para descargarlos y embarcarlos, sin
embargo de que hubiesen sido presupuestadas esas obras
en 3,900 ps, fs. por el adminisirador Garcia Barrera; y
'estableció en el misino recinto de aquel eslablecimienío, 6 .
molinos, que rebajaron hasta 9 rs. los 16 que costaba antes
cada arroba con los gastos de conducción en los fhoíinOs*
situados á la falda de ia altura que hoy corona eleasOlíóílet
Principe. Ideó también el interventor sacar partido <te los
mismos desperdicios de la rama que con el florobrô de
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palillos se arrojabao antes, y consiguió con su molienda
obtener un beneficio anual de 30 á 40,000 ps. fs. en favor
de la renta. El sitio y toma de la Habana por los ingleses
proporcionó á Rapun mas ocasiones que ningún periodo
de su vida, para acreditar su celosa perspicacia por los
intereses nacionales. Mientras duró el asedio estableció A
hospitales casi sin cosió del Erario, recogiendo las camas
abandonadas por los vecinos d é l o s arrabales, que tuvieron que incendiarse para despejar, los fuegos del recinto, y él-fué el activo resorte con el cual pudo el i n tendente Montalvo njaotener siempre surtidos de municiones de boca y guerra los castillos y puestos dela plaza.
Capitulada esta en 11 de agosto de aquel año, se apresuró, antes queentrarafl los ingleses, á despachará cada
cual de ios vecinos que babian suministrado géneros y
efectos EUS correspondientes recibos con fechas atrasadas,
para que recibiesen sus importes de las Cajas, antes que
cayesen estas en poder dePenemigo, según io convenido;
diligencia que preservó luego al lírario de muchos desembolsos. Efectuada la capitulación, el intendente Montalvo y el comisario Rápun quedaron encargados así de la
entrega del material y fondos de la plaza al vencedor, como del cuidado y asistencia de los militares enfermos que
quedaron en los hospitales, que llegaban á 3,500 en unos y
otros. No designando el general en gefe inglés ningún
auxilio para sostenerlos, la maña de Rapun consiguió CRbrir una atención tan preferente, tamo con los donativos
que cogió del vecindario y algunos fondos públicos que había logrado sustraerá la codicia inglesa, como con iiuiéhaa existencias de tabacos que por su precaución y sus
avisos reservaron los labradores en sus predios, para traerlos á'.la factoría, cuando restituyeron la pieza los ingleses.
Mas de Í.ÓOO.OQO de ps. fs, le valió k la ren'a esta cauteid, pareciendo singular que nnos servicios tan marcados no
recibiesen sú inmediata recompensa, cuando á mediados
de 4763 recobró Eopaña á la Habana; aunque tan presente
se tenia la acliiud de Rapun que al uiomento se puso á su
cargóla intervención de las inmensas obras de fortifica-,
cion que empezaron á alzarse en esa plaza. Rapun desde
entonces con solo un suelde anual de 2,000 ps. fs. acumuló los cargos de comisario de guerra, interventor de la
factoría, de tos almacenes y liospitales, é interventor de
unas obras gigantescas que ocuparon algunas veces hasta
4,000 jornaleros. Con ese cúmulo de cargos continuó
después de ser promovido en 1767 á comisario ordenador de ejército, y has'a que admitida la renuncia que había hecho don Miguel AHairiba (V. ALTABRIBA) de la intendencia de la Habana, lo fué conferido ese empleo por real
ó r d e n d e l S de enero de 1773, premio ya tardio de sus
sufrimientos y sacrificios y de una vida tan laboriosa y agitada como la de Rapun, Aunque ya achacoso entonces, el
crecimiento de las lentas generales de la Isla, á pesar de
las trabas prohibitivas *ji¡e aun afligían á la agricultura y
al comercio, era una prueba sólida de la capacidad y vigilancia de Rapun, que sucumbió en la Habana á consecuencia de una disentería crónica, eu marzo de 1776-

nada, como el cayo, es inabordable, si-bien subiendo el
rio se llega á sus embarcaderos interiores. Part.o ele Taca
jo. Dist.0 Marit.0 de Jibara, J. de Holguin.
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B a x í i . (DON VIGENTE) Brigadier ascendido á mariscal de campo por sus servicios en ia guerra de sucesión
y sobre lodo en el gobierno de U plaza de Puigccrdá, á
ios pocos meses de haber tomado posesión del de la Habana en 26 de mayo d-e 1716. Con él llegaron entonces á
la Isla y con el titulo de visitadores del ramo de tabacos
don Diego Daza y don Manuel de Leon, que trajeron el
cargo, mas odioso en la forma que en el fondo, de comprar y monopolizar por cuenta del Erario las mejores clases de tabaco de ja Isla. Lus especuladores de este ramo que
eran los solos perjudicados con esía'innovación, consiguieron seducir con sus emisarios á todos los vegueros de las inmediaciones de la Habana, que reuniéndose en gran número, con las armas que pudieron, allanaron las entradas de
la plaza el 23 d© agosto de1717. Aunque los castellanos del
Morro y de la Punta le ofreneron con la mayor ¡callad su
ayuda, "viéndose Raxa con una guarnición muy reducida y
descontenta per la falta de pagas, y además contando poco
con los oficios de su teniente rey don Gomez de Maravet,
por cuya negligencia habían podido penetraren la plaza
los amotinados, se encerró en el castille de la Fuerza.
Al'í los consejos de los regidores, casi todos interesados e»
que se lograra el objeto de la insurrección, las reflexiones
del obispo Valdés, y su propio disgusto en un gobierno
que se consideraba entonces inferior para su raneo militar, resolvieron á Raxa á renunciarlo el mismo aia traspasándoselo al referido Maraver (V. MARAVER). Inmediatamente, y por evitar hasta Ja muerte, se embarcaron coa
él el intendente don Salvador Olivares y los visitadores
Daza y Leon, asi como el auditor teniente gobernador. La
circunstaueia de hallarse entonces en el puerto dos galeones cargados de tabaco y mandados por don Nicolás de
Zelaya, que supo proteger á los refugiados, les permiiií
ponerse en salvo y ausentarse para España. Ignóranse las
consecuencias de ia causa que por ia mal defendida dejación de su cargo tuvo que formarse á R a x a , del mismo
modo que las demás vicisitudes de su vida.
B e a l , {PUNTA DEL) Raja y de manglar formando, el
estremo ineiidiüual de un cayo apenas separado de la costa. Entre ella y ia punta de Casilda abre el puerto de este
nombre. Part.0 de Casilüa. J. y Prov.a Maiít.a de Trinidad.
B e a l . (ESTERO T EMBARCADERO) Tiene como una legua de esteusion. Forma varios derramaderos en la costa del N . , sirve de puerto á Mayajigua, del que dista coma 5 leguas al N , y se halla resguardado por varios cayos
como á una legua a l E . d e la punta de Caguanes. Dicho
embarcadero no tiene muelles, y admite goletas y otras
embarcaciones menores que hac^.n el comcicio del Part,"
de Mayajigua. J. y Prov.a Marit.a de San Juan de los Remedios.

B e a l A g r a d o , (MARQUESES DE) Se concedió este titulo en 20 de .agosto do 4765 por sus grandes servicios
pecuniarios al comerciante vascongado y vecino de la Habana don Domingo de Lisundia, de quien lo heredó su
hija doña María de la Concepción, de la cual pasó porjuicio contradictorio en 48378 su biznieto don Guillírino'
B a t p n e s . (CAYOS) Cayuelos que presenta en su interior de Saravia y Coínaz, que aun lo posee.
el.puerto <ie Casilda, de cuyo muelle se halla como á 6
B e a l P r o c l a m a c i ó n , (MARQUESES DE LA) Por una
cables alS, O. Part.? de Casilda. J. y Prov.» Maril.» de
singular auomolia, imeijtraá el conde de Riela, que en juTrinidad.
lio de 1763 vino á recibir de ios ingleses ¡as llaves de ta
R a t o n o a . (CAYO) Cayuelo de manglares sumergido Habana y á formar causa al alférez mayor de su ayuntaen las alias mareas, que se halla hacia el fondo de ia ba- miecto don íiouzalo Recio de Oquendo, contra quien hahía de ísipe,. formando en la costa donde desagua el Ta- bían producido multitud de acusaciones el obispo y
cam hasta la punta de la Yuraguaña, una ensenada -como personas mas notables del pueblo, Cárloslll lo concedía
de y, legua de ancho, con algún'abrigo junto al lado por Real cédula de 13 de diciembre dé! mismo afio, t i f U . del cayo y con bastante fondo. E l contornó d é l a euse- io dó Castilla con la denominación de marqués de la Real
B a t o n e s . (CAYO) ES muy pequeño. Situado frente al
cayo Catalina al lado del canal Keduan y como á Va legua al O. de Cayo Blanco. Se halla en el mismo bajo que
loá cayos Alacranes y Casiguas, costa del N . Part.0 de las
Pozas. J. de Babla-Honda.
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Proclamación, porque como tal alferéz real le había proclamado en 4760, después que subió del trono de las Dos
Sicilias al de lispafia. La larga causa que se íiguió á don
Gonzalo, y las pej;as en que incurrió en su coitsecuencia,
no permUieron que se le diese posesión de un lilulo concedido por un mérito anterior a los hechos que la motivaron; y habiendo fallecido se adjudicó esle título á su sobrino* y heredero don K . Reció de Morales y Armemeros,
inuerlo en 7 de agosto de 4 839, y desde entonces está en
posesión de él y do su cuantioso mayorazgo el coronel
graduado de milicias de cabal feria don Manuel Recio de
Morales y Sololongo, su hijo mayor.

del Altamtsal en terrenos del corral de Guanajayabo. y en
el partido de este nombre, J. de Cárdenas. El Censo Estadístico de 1858 le señala 68 habitantes de toda edad, sexo
ycoior.Tiene una iglesia parroquial que es de ingreso,
abonando la Hacienda para los gastos de entretenimienlo
y lábnca 300 ps. fs. anuales. Su enlioestá servido por un
cura párroco, al que se le abonan U ps. fs. para cubrir su
consignación y un sacristan mayor con 330 ps. fs. Eslá
por la linea á 41 millas inglesas al S. Tí. del Jiicaro, á
4 S. E. del de San Anton; á 6 a l N . O. del de Allamisal- á
10 del de Pijuan y á 46 del de ñanagüises. En este paradero se desprende de dos puntos el ramal de la Sabanilla
de la Palma, que corre casi a i N . E. hasia el asiento de
R e c a b a t r e í i . (PON MARTIN DE) Nació en la Habana esta hacienda, i millas distan'e. En este punto hay una
por ios años de 4650, y Arrale le cila en el"capitulo de cartería á cargo de un comisionado á quien la Hacienda
su Llave del Nuevo Mundo en que menciona los naturales abona 50 ps. ist anuales.
mas distinguidos de aquella ciudad. Fué colegial mayor
R e d o n d a , (CALETA) Cala acantilada al E. de la de
de Santa María en Méjico, ministro de las audiencias de
Panamá y de Chile, corregidor, audilor de guerra y supe- las Guasazas y al O. de la de Cocodrilo. Costa del S.
riniendenle del puerto y provincia de la Concepción en Part.0 de Yaguaramas. ,J. de Cienfuegos. Prov.ft Madl.»
el mismo reino. Hizo cuatro oposiciones á las primeras de Trinidad.
cátedras de la universidad de Lima que le eligid por su conR e d o n d a , (LAGUNA) Nombro que por su forma oasi
siliario. Los herederos ó colaterales de esc Rccabarrcn, á
mediados y fines del siglo pasado aun poseian un ingenio circular toma una parle de la Laguna Grande ó de Moron, entre otra que también lo lleva, y la Sarga, con las
hácia Santa María del Rosano.
cuales comunica por varios esteros entre cayos anegadizos-. Por cl N . abre sobre esta laguna el estero del raédio,
Kecio.=»-PequeEio grupo de chozas de pescadores que prolougacion de la boca de la ciénaga ó de la Vaya. La laaparece en el recodo de la cosía del Part." de Caonao,J. guna Redonda podrá tener tinos 50 cordeles de circunfede Puerto-Príncipe, llamado la Vigía, No viene determi- rencia y 2 varas de profundidad. Pari.0 de Morou. J. do
nado en ningún documento estadístico ni en uíngnna pu- San Juan de los Remedios.
blicación geográfica.
R e d o n d a , (LAGUNA) ES de corta estenston, y está no
B o c i o d e O q u e n d o (DON GONZALO) Nació en la Ha- lejos ai N . del Ciego de Avila, en su Part." J. de Sanclibana liácia 4 695 ue una delas familia* mas antiguas, t i - Splrilus.
cas y calificadas do la poblarion; porque descendia en líR e d o n d a , (LAGUNA.) Espequeña y se halla inmedianea directa de Anion Recio, uno de los primeros pobladores. Ora hijo de don Martin, que fué diferentes veces ta y al N . de la de Lopez. Fart.0 de Guane. J. de Pinar
alcalde en la lillima década del siglo X V I I y primera del Rio.
del X V I I I . Por su muerte heredó don Gonzalo nácia 4725
R e d u a n . (CANAL) Canalizo prolongado entre el-píael antiguo mayorazgo de Anton Recio, que hoy compoeel de ia eosia N . O. do la Isla y ol bajo en que se hane la mayor parte del caudal vinculado de los marqueses
llan los cayos Alacrancít, Casiguas y Ratones, Su es tremo
de la Real Proclamación. También heredó al mismo tiemoriental se dilata hasta la boca del puerto de la Mulata, y
po una plaza de alférez real sn el ayuntamiento, que emel occidental presenta 4 Vi brazas de soada. Part.0 de las
pezó a servir en 1733, siendo alcalde en el mismo afio y on
Pozas, i . de Buhia-Honda,
los de 4740,1745 y 1755. De la buena voluntad con que
coniribuyó con su peculio y esclavos á varias urgencias
R e d u a n . (EMBARCADERO) Está si loado al fondo del
públicas en tiempo de guerra, y especialmunto en la que eslero por dondtj desagua el rio de su nombre en el caduró desde 1733 al 47 con la Gran. Brelaña, no era de es- nal Rcdüan. Tiene su boca enire dos cayos, y se llama tamperar el pone que observó después que á mediados de bién embarcadero Palma-Sola. Costa scplontrional. Part.0
agosto de 1762 fué lomada la capital por los ingleses. Su- de las Pozas. J . de Dahia-Honda.
puso que se porpetuaria su dominio en la Isla como en JaR e d u a n . (RIO) Pequeno rio que con el nombre de
maica, y se apresuró con sus obsequios y oficiosidades á
captarse la benevolencia del conde de Albemarle y de Margarita ó líunua-Vista, desciende de la sierra de Cajasu hermano sir Kcppel. LO misrilo que en etas adulaciones, llana, corre al N . y desagua en esta costa, formando mi
alternó con otro regidor, don Sebastian de Puilalver Angu- estero donde se halla el embarcadero de Palma Sola ó Relo, en el desempeño de la tenencia de gobierno de los duan. Part.0 de las Pozas, i . de Dahia-Honda.
súbditos espailoles, sirviendo de duro insiruineoto para
R e g l a , (PUEBLO DE) Está declarado barrio ultramaque en benelicio de los vencedores se realizaran las exac- rino de la Habana por su- proximidad y su constante cociones con que fueron afligidos, hasta que on 6 do julio municación con ella. Según muchas referencias, en 1733
de 4763 recobró lispafía.á la Habana. En esta época fueron aparecían ya en la ribera de esa localidad algunas, barralales y lautas las quejas y denuocias de corporaciones, cas de pescadores, y no tardó en aumentarse el ntiinero
funcionarios y perdonas contra el alférez rea| Oquendo, de chozas de la marinería pescadora en esa playa al l'reiuo
que el capitán general conde de Riela lo mandó encausar de la bahía, tan adecuada para el abrigo y reparación de
y prender, aunque en consideración á sir edad y á sus sus'lanchas redes y ótiles. Agrupábanse sus chozas cerca
achaques le hizo encerrar é incomunicar con guardia y de una ermita que con el nombre de Saniuario había funcentinela de visla en su misma casa. Terminado ul proce- dado en 1690 cierto peregrino llamado Manuel Antonio,
diitiienio después de muchos meses, se le envió preso d con limosnas y un donativo del alguacil mayoi del ayuntalispafia con los autos. Aunque no le faltaron favorecedores miento de la-Habana don Podro R -cio de Oquendo. Púsoen la corte que le libraran del rigor de la ley, no impi- se sobre su principal altar pocos afíos después, por el dedieron que se le confuíase á Ceuta, en cuya población ó voto castellano do la Punia dou Pedro de Aranda, la misma
en Sevilia murió hácia 1771.
imâgen de talli de la Virgen Santisima que hoy so venera
ea esa iglesia, y que luego fué declarada en 474 4 patróna de la balda de la Habana, profesándola especial devoR e c r e o , (PAHADERO Y CASERÍO DEL) ES el tercer paración desde entonces todos los mareantes. En 1717 se codero liei reno-canil del Jikaro entre los de Saa Anton y
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locó en este santuario el Santísimo Sacramento con la mavor sDlemnidad, en presencia del señor obispo diocesano
don Gerónimo Vaidés y delas principales autoridades y
notables de ¡a capital. Al frente de esta iglesia, que da al
N. se agregó luego un vestíbulo con arcos; se prolongo
por el fondo ai S. la extension del edificio con una capilla
mayor dedicada al cuito especial de aquella imágen; se
(ormó anexo un presbiterio para vivienda del capellán, y
después otro edificio para 10 devotos llamados ermiüfios
de Regla, que con licencia y estatutoá del reverendo obispo diocesano don fray Juan Laso, pasaron á dedicarse en
él á la vida religiosa hácia 1735. Algunos años después, en
1743, murió allí con reputación de santidad el bermarío
Juan Martin de Coniedo, natural de las montaíías de Santander, que desde 1693 había sido el verdadero fundador
del templo cuando ci peregrino Manuel Antonio desistió
de renovar h primera ermita que había defimoronado un
huracán. Con tal reclamo y los motivos referidos, se fué
formando una curta población en Regla, que respetaron
los ingleses durante el sitio de la Habana en 4762, sin duda por su pobreza, ó por no esponerse en aquei punto i n adecuado para sus ataques, á los fuegos de los buques de
guerra anclados en la bahía. A consecuencia del arreglo
de distritos territoriales, el capitán general conde de H i ela, en 6 de enero de 1765, convirtió en calaza de partido á este pueblo ya creciente con el fomento del arsenal y
la marinería, y le destinó de juez pedáneo al capitán de
cahallérla don Francisco Blandino avecindado alli desde
muchos años antes y que lo gobernó hasta muehos desp'jes.
Pero no eran la devoción ni el ejercicio de la pesca y
marinería de cabotage las solas causas queatraiau á Regla gente. El mismo Blandino L-uvo que denunciar los escandalosos contrabandos que se hacían por esa playa, y ei
intendente don Nicolás ftapun intentó ponerles coto estableciendo alli una administración de rentas subalterna,
ue cometió á Blandino en 1774, Gomo el mayor número
e vecinos era de la matricula marítima y de un fuero
independiente dela autoridad ordinaria, también íué necesario algunos años después establecer en Begla un ayudante do marina que los gobernase* En 1812 era ya esta
población bastante numerosa para que conforme á lo prevenido en la Constitución politica del mismo aílo la correspondiese tener ayuntamiento. No habia aparecido sn
vecindario designado en ninguno de los dos consos publicados hasta Entonces; pero consta por varias referencias
que pasaba ya de 2,000 individuos. Aquel primer municipio desapareció en 1314 con el mismo régimen constitucional que lohabia creado, y volvió á reproducirse con él
en 1820 para volver á suprimirse por segunda vez tres aííos
después. Este pueblo esiuvo comprendido en la masa de la
población de la capital, asi en el censo de 1817 como en
el Cuadro Estadístico de 18:17 como un suburbio ó barrio
ultramarino, al cual designó el referido cuadro con una
población de 5,693 individuos repartidos en 3,758 blancos, 797 de color libres y 1,138 esclavos. Todo eso liabia
crecido su vecindario con la marinería de cabotage, su
contínua comunicación con la capital y el movimiento de
una orilla á otra dela bahía. La iglesia del Santuario que
hasta entonces habia sido auxiliar de otras parroquias,
fué erigida en una de ellas en 1805 por el señor obispo
diocesano Espada, que promovió la fábrica del actual temlo alzado seis años después como le vemos. Además, se
istíngueu entre los edificios de esta población, los vastos
y hermosos almacenes construidos hace diez y ocho aííos en
la parle meridional de su ribera, ua antiguo palacio con un
muelle sobre la misma, que construyó en 179^ el anciano
capitán Blandino; la estación de los ferro-carriles que
se dirigen á (Juanabacoa, el muelle de la compañía de vapores de este pueblo que cubren el servicio del tránsito á
la capital de media en media hora y á cinco minutos por
viage; la plaza de toros donde acude á esta diversion el
vecindario de la Habana, y algunas casas de particulares.
En 1858 este pueblo, continuando su aumento progresivo
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se componía ya de 7,379 almas que habitaban en 1 06o
casas repartidas en 62 manzanas ó cuadras, que forman
11 calles de N . E. á S. O. cortadas por 7 de N . O. á S. E
La principal es la llamada Real, que divide al pueblo
en toda su longitud en dos mitades, y que sirviendo
de priucipio á ia carretera de Guanabacoa, es acaso el
punto de mayor movimiento en toda la Isla. Regla cuenta con dos plazas, la de toros, bastante espaciosa en
cuyo centro está el redondel de las corridas, y qué es
la primera qne se encuentra antes de entrar en la calle
Real, y la llamada de las Tres Cruces, vasto cuadrilongo irregular, que pasado el promedio de la referida
calle Real, se estiendo por su izquierda. En ciertos dias
del año puede decirse que la mayor parte de la animación
de fa capital se reconcentra en Regla, ya por la romeria
de San Rafael que se celebra en este pueblo, ya por los
bailes públicos que tienen lugar con frecuencia en el palacio antiguo, ya por las funciones de volatines, de teros y
aerostáticas a que suele destinarse el redondel alternativamente. Regla tenia últimamente cuatro sólidos muelles de pilotage y de madera dura, á saber: el de la compañía de los almacenes de azdear {V. ALMACENES BE REGLA); el carenero y muelle de Luria; el muelle de los vapores y el de Scool, que sirve principalmente para desembarcar en la casa sanitaria deBelot, qne está al N . separada
del caserío por un ligero recodo de la bahía. Al S. del pueblo y de los almacenes dela compañía está también junto á
la ribera el de pólvora llamado Jagüey, que tiene su arrimo
entablonado y algo mas al S. de este, separado por otro
corto recodo, está el pequeño caserío de Arango, con ofros
dos arrimos entablonados. El movimiento mercantil de
los muelles de Regla no lo espresamos porque se halla comprendido en los estados del de la capital, tiste pueblo dejó
hace años de ser cabeza de partido, y está declarado uno
de los distritos de la Habana; pero por su separación ha
merecido un artículo especial. La administración do rentas
establecida en este punto es de 6.a clase, y la desempeña
un administrador receptor con 600 ps. fs. anuales y 100
para todo gasto-de material y escritorio.
jReina M a l d o n a d o , (EL DOCTOR DON PEDRO DE) Natural de Lima donde fué comisario de la Santa Cruzada.
Pasó de visitador, güiicrnador y canónigo provisor a! obispado de Trujillo, y luego dela catedral de Puebla en Nue-,
va-España. Estando t:n esta se le hizo merced de lícmitra
de Cuba en 27 de abril de 4508, y sin haberse consagrado, pasó á la Habana en julio del mismo año. En esta ciudad recibió sus bulas, y manifestó deseos de realizar la
reforma que habia dejado dispuesta su antecesor don Juan
Montiel. Preparábase á i r á consagrarse á Méjico cuando
murió de breve enfermedad á las once de la mañana del 5
de octubre de 1660. Sospechóse que toé envenenado lo
mismo que Montiel. Raina dejó escrito un libro de 2 tomos, que se Ululaba: Et Perfecto Prelado. Pocos diasantes de que muriese habia desembarcado en Santiago de
Cuba una espedicion de corsarios ingleses y saqueado
aquella ciudad y su catedral, teniendo el cabildo eclesiástico qüo refugiarse en Bayatno y otros puntos.
R e l o j , (LAGUNA DEL) Llamada también del Guayabo.
Se halla al estremo de un terreno pantanoso que atraviesa
el camino de Batnoa al Aguacate, y como á ' / i de legua al.
O, de este pueblo. J. de Jaruco.
*"
B e m a t e . (ESTERO DEL) Encuéntrase en la costa del S.
que por este punto ocupa una Amplia ciénaga á l / i l>ígoa
al S. del estero de la Jdiüa. Profundiza basta la lutcicuda
del Remate, hácia la que se derraman los. rios de las Leguas y de Muñoz. Prov.a Marlt.a de Trinidad. J. de Puerto-Piíncipe.
Ilemedios.=Abreviacion con que generalmente se
conoce la vüla y J. de SAM JIJAN DE LOS REMEDIOS. (Véase).
R e n t a s m u n i c i p a l e s . = L a historia de estas rentas,

REN

REN

343

que con ese nombre son las mas modernas quo en la Isla
se recaudan, no ha guardado analogia ninguna con el desarrollo que en riqueza y población han tomado las 34 JJ.
de que so compone. Por espacio de cerca de Ires siglos
y medio, desde las fundaciones de las primeras villas hasta hace pocos años, no se conocieron mas rentas municipales que las de propios y arbitrios, recaudadas por los
ayuntamientos que se fueron estableciendo gradualmente,
á medida que se iban sintiendo necesidades procomunales
que atender en todos ellos. Como esas necesidades fueron
creciendo mucho mas de lo que aquellos recursos permitían cubrir, á cada paso clamaron los ayuntamientos por
el aumento de sus respectivos fondos, y para cada uno Uivo
que tramitarse uft espediente, no siempre resuelto favorablemente é las miras de los interesados. Necesitaba ese
ramo tomar una eslension general en toda la Isla bajo
unas mismas paulas proporcionadas á la eslension, riqueza y población de cada uno desús diferentes territorios, y
los capitanes generales Príncipe de Anglona y don Gerónimo Valdés promovieron gestiones para ese resultado durante el ciialrenio de 4839 á 1843. Pero ni el poco liempo que esos dos generales permanecieron en el mando, ni
las circunstancias posteriores á sus épocas, fueron las mas
propias pora introducir en la isla ninguna especie de contribución nueva, por útilísimo y ventajoso que fuese para
el procomún el objeto que la molivara; solo pudieron estudiarse gradualmente en el gobierno superior político de
la Isla las reformas quo iiabian detener lugar después, y
corregir muchos defectos de coDtabilidad é inversion en

los ramos de propios y arbitrios. Ya muy conocida la materia fué cuando pudo aquel gobierno dictar con autorización del de S. M . en 9 de enero de 1856, una instrucción
para la formación de Ips presupuestos de ingresos de lás
reñías municipales que en el año anterior se habían mandado reeaiidar en toda la Isla, dando una nueva planta y
organización á los propios y arbitrios y reformando los
de gastos. Estas y otras disposiciones dictadas posteriop*
mente para eslender la contribución municipal con justa
proporción, lo mismo á las clases propietarias quç á las
industriales, produjeron tan felices resultados, que no
habiendo esce.üido la recaudación general de los propios
y arbitrios do todos los pueblos ds 922,418 ps. fs. en
4854, alcanzaron las nuevas rentas á 3.440,4*53 en 4858»
En este resultado, no solo se descubrieron medios para
que-el ayuntamiento do la capital fuese poco á poco
amortizando sus enormes y afiejos-atrasos, sino para propagar en todas las. JJ. ia enseñanza gratuita y atender á
muchas obras públicas J mejoras sociales. Ño teniendo
este Diccionario el carácter de enciclopédico, habiéndoso
ya escedido en demasiado los límites que para él lijó su
autor, y no conviniendo además sus opiniones con algunas
de las prácticas que se ohservao en el ramo de las reutas
municipales,.se abstiene en este articulo de espltcarlas, y
se limita á la simple espresion de los hechos y los números, que en general abogan .victoriosamente en favor de la
reforma esencial queso introdujo en la Isla con la exacción municipal. L o s adjuntos estados man ifiestau los i n gresos y gastos de cada J., su distribución y su batanee.
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E S T A D O D E L O S P R E S U P U E S T O S MUNICIPALES DE INGRESOS
SECCIOW D E INGítESOS.

PARTE PRIMERA.
CAPITULO I.

CÁ'PITUM) II.

CAPITULO III.

Propios.

Oâcios.

Derechos.

1,068

125

. 4S7

Cárdenas . . .

153

17

1,028

Cienfiiegos. .

15,345

Colon.. . .'••

120

Guanabacoa..

•7,620

55

310

Guaiiajay. . .

2,554

12

408 •

'Baüía-Honda.
Bejuca]

Güines
Habana.. . . .
DEPARTAMENTO
OCCIDENTAL .

52

8 25

788
560

4JTJti

198,879 82

Jaruco. . . . ,

68

550

3,005 50

8,314 81

44

Matanzas. . .

322 72S/S

851 13

Pinar del Rio.

1,085 34 7a

Remedios. . .

1,644

Rosario . . . ,

1,035

*

1,328 40

o

San Antonio . .

1,896 88

95

San Cristóbal. .

20

318

Santiago

3,680

324

Ssncti-Spiritus.

2,062 20

Trinidad., . . .

0,521 127a

674

26'Í

1,07175

66

362 50
.

95 25

rBayamo

Baracoa
Caney.
i Cobre.

Cuba
DEPARTAMENTO Icuantánarao. .
ORIENTAL . . .jHolfiruin
JJiguani

260,164 3 8 7 ,

- 9185

127»

4,172 473/8

24,706 4 7 i

104

188

SÔT 50

310 50

1,000
83 82 74

14 75
4

88 50

620

81

2,831 75

15,920

4

321 50

2,859 51 74

4 50

679 25

8,000'
«,838 93

Nuóvitae

1,449 87

^ Tunas

436

269 1 2 7 )

Manzanillo. . .
Puerto-Príncipe

116 25
287 85

7,634

Villa-Clara. . .
Total del Departamento Occidental,

74

216 50

17,019 68S/4

512

268
243
5

188

249 25

237
80

Total del Departamento Oriental.

53,274 3274

« 8 75

Total da ambo» departamentos. . , .

813,438 683/g

4,591 22 s/g

4,900 25
29,606 29 7*
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EN I A ISLA DE CUBA DURANTE E L AÑO DE i860. ;
S E C C I O N D E IWQ-BESOS.

PARTS PRIMERA.
CAPITULO JV.

CAPITULO Y ,

CAPITULO V I .

CAPITULO V i l .

CAPITULO UNICO.

Arbitrios,

Cárcel.

Multas.

Impuestos.

Ingresos estraordinartos.

430

8,934

50

10,035 42 7a

800

30

18,3»

11,170 67 ' k

6,002

900

20

85,430 18 7»

250

25

60,485

1,900

610

50

76,730

7,800

1,500

»

35,010:

5,240

648

80

38,420

9,018

4,SG5 15

600

20

84,665 8 7 4

7,182

133,386 75

• 13,252

2.000

120

16/72T S33/t

413 53

31,428

»

144 80

• 263 4 '/a

de
INGRESOS.

1,824

10,882

2,966

TOTAL

PARTE SEGUNDA. '

.

10,741

26,627
104,811 18 V*
. 87,755

•

537,264 46
24,808 •••

-

60,000
. .52,825- ' t
56,880
102,226 88 7

'"

1.160,968 34 ' l

264,895
D

.29,081 50'j

i.

118,259 70 78

57,884 Wt/g

24,760 90

88,679 16 7*'

197,208

1

97,561 20 7*

5,064

482*

29,850 88

4,906

44,478 44 74 .

1,298

20

10

4,818,25

150

.-7,447 50 ; V

5,818 28

82

25

49,444 86

12,281 61

50

37,070

2,420

. 210

1,800

850

1,809 T5

:í. 100

5,'797 4%

.-' 700

8,369 31 */,

•

3,^1
896
75 90
1,905

30

216 89

l&O .

260,133 88

B

50

21,566 96

60 75 ;

18,296 06

9,000

16,358 ^6 _

1,000

82,658 73

1,236
'

800'
1.420,025 83 7f

429,391 en 7 ,

25

14,646

' 40

21,523

55

20

4,165

186.

5,850

128

•

B

2,410 43

304

1,930

a,786 45

250

30

15,797 89 7a

4,89ÍÍ4279

3,534 97

80

10

19,876 88

25

4,032

7,527 20

90

20

12,520

B

SO

9,052 38

»

18,980

600
5,427 22

15,095

250

50

45,871 90

100

1,022

45

30

5,504 5

- 600

4,269

582

217,856 63

17,275 64 7,

1.637,881 96 78

446,667 517B

3,485 55

sjñü'(

1

»

1,005

25,835 96

1,218 65

8,500

82,952 597a

TOMO I T .

2.52! ,W¡ 99 7*

1,925

284

856,240 20V8

^,862 63 79
61,786 66

1,270

96,106 82

.59,544 .4 v*

66,787.81
M,OT0 857a

2,003 55

[

•ai,840 46 I

555 50

56,032 80

1,899

69,268

51,177 68 - j ; .

i

29,668 85
12,973 75
78,872 88 3/4
8,693 5
393,^4 « 7 W
2,615,542 65 Ve

44

REN
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ESTADO D E LOS PRESUPUESTOSMUNICIPALES D E GASTOS

SECCION

GASTOS.

PARTE PRIMERA.
CAPITULO I.

CAPITULO II. CAPITULO m. CAPITULO I-V. CAPITULO V. CAPITULO VI. CAPITULO VII

Gobierno po- Empleados.
lítico.

Policía de seguridad.

Policía urbana.

Instrucción
BeneBcencis.
pública.

iQAhíft-.Honda. . .

2,035 95

180

3,436

40

2,215

476

Bejuca),

3,511

608

5,628

2,112

4,112

155

Cárdenas, . . . . .
Cienfuegos

800
s
800

Colon
Guanabaeoa.. . .
Guaaajay

350

QOinea

816

Habana

1,998 56'/,,

Jaruco

4T7

20,103

14,432 50

3,128 80

683

19,026

10,404 '

8,168

6,540

_ 318

16,632

D

5,938

6,162

268

11,184

11,812

4,705

1,358

5,124

128

18,192

3,178

6,140

2,320

1,353

10,262

4,131 60

11,154

449,391 91 74

44,952

22,106

5,108

2,200
2,850

10,041 56
•

8,184

10,916 74

44,153 43

35,230

29,849 50

8,699

554

3,648

>

1.4
200

12,632

1,068

30,456

40,283 60

8,920

Vínar^iRlo . . .*.

6,816

908

11,282

10,305

7,637 50

aemeaips.., . . .

300

4,131

. .890 l

10,560

1,018

C 1,613

316

1,458

138

1,515 47

/ Matanzas;. . . . ¡ .

Boeario/. . . , .

6,626

2,000
4,340
760 .

2,399 86

550
4,895 .
304

Sagua.. .:. . ...

4,538 40

453 50

14,580

1,194 15

5,237 50

San Antonio. . .

5,183 85

588

10,480

4,924

4,694

San Cristóbal. . . .

3,389 472

518

6,192

804

1,992

800

Santiago

2,169 83

188

5,244 ." '

2,083

3,646

1,484

Sancti-Spíritus. . .

4,212 60 7B

131 10.

10,358 663/4

198

.6,034

1,912 25

1,061

123

20,236

13,118 50

4,168

12,408 51

802

18,456 •

Trinidad

3,268 66 7*

Willa-Clara.. . .

7a

4,912

Total del Departamento. 15,488 22 VJ 150,693 915/B

42,608 10

, Bayàmo.

2,348

454 20

/ Baracoa.

1,680

163

Caney

i

Gastos de
oficina.

Cobre

418 85
192

Cuba

PS
O Gitantáñamo
o
E-" Holguin.
Z
Jíguanl
(C Manzanillo

<\
o. Nnevitas
s Puer'to^Príncipe.. .
< Tunae*."
Total del Departamento.
Total general

1,000

9,832

5,314

233,161 93/4 586,830 86 'U 133,335 21
1,008

38

1,280 66

140

505

12,689 80

851

27,880

2,124

412

8,988

3,118

124

10,158

2t431

580

4,632

12,159 57,

4,906 40

1,842

444

650

»

410

p

. 60
31,939 45 7a

1,560
10,486

255
4,030 35 '

2,874

1,954

3,109

4,594

1,114

144

2,180

550
2,600

»

866

5,568

5,544

8,820

303

2,660

928

2,114

1,692

922

12,696

9,259

2,286

598

2,760

180

6,117 20

82,855

48,725 30

6,031 31 %

50

4,320

16,680 88'/a- 194,054 38»/

720

216

2,312

43,360 81

2,002 50

52,069 45 7a

10,619 9178
.1,160

169
4,218 33 '¡i
375

44,828 8178. 16,44111 7*

316,622 93/4 638,900 3ls/4 178,163 64 7a 83,206 16'/*
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EN L Â I S L A D E CUBA D U R A N T E E L AÑO D E 1860.
SEOCIOH" D E OASTOS.
PARTE PRIMKRA,
CAPITULO VIII. CAPITULO IS.

Obras públicas.
1,471 T»'/a
1,535
22,762 6 7*
11,903

Cárcel pública.
420
4,441
8,975

CAPITULO X.

PARTE SEGUNDA.
CAPITULO XI,

CAPITULO II. CAPITULO ADICIONAL.

Obras de nueva construc- Iluminaciones,
ción.

Alquileres de
edificios.
204 •

CAPITULO I.

182

1,425

850

1,682

2,115

PARTE TERCERA.

20

Gastos imprevistos
y otros.
600

50

de
GASTOS.

11,170 67 7a

663
15,000

TOTAL

26,627

2,988 26

, 104,811 18 74

7,576

»

1,070

14,601

1,000

19,002

816

100

24,000

1,894

80,000

2,240

4,838

48U

1,015

1

40

1,000

52,302

5,653

5,616

848

1,409

2,200

25

1,000

969

15,680

88

800

96,488 89 7^

400

10,000

1.159,284 84 7*

10,000 ,

13,708 81 'U
241,108 76
2,935

6,051
43,956 50

1,616 70

227,889 97
820

5,501

300

12,717

800

4,226 40

8,050

9,642

1,320

85,179 69 7a

4,186 87 '/a

4,422 50

2,064

15,262 50

B

1,328

120

200
4 87 Va

0,000

7,829 35

1,820

1,904

2,136

2,564

1,021

370

1,000

8,480

600

580

2,381 68

1,209

300,

8,699 40 74,

708

4,068

5,176

840

1,200

6,644

1,020

932 33 74

358,526 24 3/4 159,147 7574

18,152 87 7 ,
11
8,730 683/4

25

300 81 7*
5,000

460

1,000

97,116 W'/a

1,896

100

1,225

42,428 87 7a

10

152

22,158

60

1,000

68,268

16,676 50

60

1,600

60,932 85

21 25

»•

B

84

300

18,000

4,585 '

4,000

100

50

6,000
806,043 30 Ve

12 20

197,208

7,100 9 7a

1,500
1,000

20,865 47a
.

584 683/4

22,297 ÍSI
48,408 24 78

2,000

62,802 62

1(10

l,308 TI7a

61,766 65

1,904 20

•86,616 53 7a

2.499,207 67 74

268

3,270

504

945

14

200

40

614

372

50

25

600

o

80

n

180

29,081 60

2,825

61,537 50

750

299,384 44

48,480

500

604

17,400 70

87,755

81 80

21,485 60
4,688
1,218 65

3,410

246-

360

61 50

25

12,500

13,589

1,620

87,853 54

80

2,000

34

500

40,002 27
27,041 61 7Í

500

1,483 37 72

510

106

125

2,691

300

160

20,426 89 7a

160

8,255 16 ,
145,555 1473

•

100

191 61 '/*

800

600

1,130

276

40

25

800

18,788

1,850

2,15»

1,062

500

1,846 35

40

500

20,668 85

1,800

1,245

648

42

•

n

500

12,792

1,363 50

16

910

78,872 883/*

15

258 5

1S,087 75
»
86,360 75

9,944 25
653
37,017 62 72

389,888 993/4 193,165 373/4

918

4,228

204

60

6,804

33,526 4

23,436 ^4 7a

332,910 48

229,480 53/e

24,204 70

2,379 20

8,549 5

6,051 Íl674

SBl.TWffT/a

42,667 993/4

2,8&<),W4.84V+

REN'
Habríamos terminado aquí este artículo, ya separa- «cuotas qae se recauden para el Estado, sin que en nindamente ilustrado en otras muchas partes de este Dic- »gun caso puedan gravarse la industria, las profesiones y
cionario, porque fué desde el-principio do su impresión «el comercio, y las reo las, rústicas y pecuarias con mas del
nuestro propósito limitar á iseacuantas noticias contu- »20 p 0/o de la cantidad que perciba la Hacienda; y con
viese. Pero la tardanza de la impresión nos ha conducido «mas del 40 p % las que por la misma so reciban de las
á dar la actual tarea' á la estarñpa à mediados dé febrero «fincas urbanas.
Art. 7.° »Los ayuntamientos, asociados" de dos mayodo í 867, en esos mismos días se decretó una reforma ra •
dical en el^sistema rentístico de la Isla; y es çarã nosotros »res contribuyentes por cada distrito y partido, harán el
uii deber él insertarla,, snv.añadir en este libro ninguna «reparto correspondiente de ios ci'pos á que se refiere el
«articulo 5.°
observation sobre tina reforma tan trascendental.
»La contribución sobre las utilidades dela industria,
' He'áqoi el Real deçreto:
«En vista de lasi razones que, oido el consejo de Es- »las profesiones y el comercio se impondrá y repartirá
»tádo y de acuerdo Con el consejo de ministros, me ha pvo- «con arreglo á las disposiciones vigentes sobro el impues»to municipal qne grava la misma riqueza, y según lo que
»puesto el ministro de Ultramar,
«determinen las instrucciones y reglamentos.
«Vengo en decretar lo siguiente:
Art. 8.° «Si alguno ó algunos ayuntamientos, en el
Artículo I,0 »Desde í." de julio del año corriente se
^suprimirán en la; isla de Cuba las contribuciones s i - «plazo que fijen las instrucciones, dejaren de hacer el re«parto á que se refiere el artículo anterior, procederá á
»güientcs:;
«Las alcabalas de esclavos, de fincas, do ganados y do «ejecutarlo la iniendcncia por medio dela sección central
»dó rentas y estadística y las administraciones locales, tosremates.
.
^
«mando por base los datos quo hayan servido para, el ím- •
»El derecho Je vendutas.
«puesto municipal.
»El diezmo.
Art. 9.° «Contra las decisiones del intendente, de los
»La manda pía forzosa.
«ayuntamientos y de las comisiones gremiales en el re»E1 impuesto sobre salinas,
«parlo de las contribuciones que se establecen en el ar»Los portazgos.
»tículo 3.°, podrá recurrirse por la via administrativa al
oEl 'dereclio ünico y fijo de almacenes y tiendas.
«mismo intendente.
«La^medias anatas scculai^s.
«Si los interesados no se conformasen con' su proví»EI estanco de gallos.
»dencia, podrá reclamar contra ella por la vía contenciosa
»EI derecho de consumó dé ganados,
«ante ei consejo de administración de la Isla*
»Y clçpDCf^ido con eljiombre.de costas procesales.
«En ningún caso suspenderán estas reclamaciones el
. A r t . 2.° »Los derechos de esportacion quedarán definhilivátiíeíritte slipriínidos desde Eà publicación deí presen- «pago de la contribución tal como se haya impuesto por el
»asuerdo administrativo ó por el municipal o gremial de
»te decoto.
.;
^- ^
•
; Aft. 3.°" utos síigresos suprimidos por los dos artícu- «que procedan.
»1OÍI anterí^rtís será^n reempmáilos desue 1.» de julio del
Art. 10. »La recaudación de las contribuciones crca«presente.aíio.con las contribuciones siguientes:
»das por este decreto estará á cargo de la Hacienda públi»Con èl òroduefo de Mipa¡o sobre las rentas líquidas >ica, y se ejecutará en los términos y por tos medios que
«procedéntés de Ip riqueza Vdstica, pecuaria y urbana. «designen los reglamentos.
" «Con el. do un impuesto sobre las utilidades de la i n «Lo que las mismas contribuciones y por efecto de los
ndustria, las árleselas profesiones y el comercio, por cuo- »ccntimos adicionales corvespomla á los municipios se.Içs
»tas arregládais á tarifa, fijas ó proporcionales, según los «entregará con deducción del 10 p ?/o po: gastos de admí»casos,7 ;,•
«nis'racion y recaudación inmediatamente después de forArt. i.'1 «Continuarán los iügresos procedentes de los «inalízado el ingreso en las respectivas depositarlas .Ipca«efectos timbradosíy los del régistro de hipotecas, y sus «les, y en la; tesorería central por lo que corresponda á la
nmo(liíiça,<;ioiíes sarán objeto de una medida especial.
njurisdiccion de la Habana.
Art. 5.° «La ¡«'tendencia de la.isla de Cuba, .por meArt. 1 1 , «Si algunos ó todos los ayuntamientos, previo
»dio de. ta .seíjcio!) central.de,rentas y estadística, fijará «acuerdo legal, pretendieran encabezarse por el importe
»con la anticipación debidk lós cupos que ccrtespondàn á «de cualquiera de las contribuciones establecidas en este'
wcada-miinicipa-lidgdv'Bn vistar^de^lo^ datíSS quren el ejer- «decreto, ajustándose al tipo de recaudación qnò á la i ç - t
«cicio de 1866 á 6t ó de 67 á--6.8 se hayan tomado en cuen- «calidad respectiva corresponda, según los datos estadlsti- '
»in para los presupuestos de los.respeclivos ayu.ntamienlos, «eos que sirvan para los presupuestos municipales del año
»al desigtíáf 'el producto del gravámen sobré las rentas «de 1866 á 67, ó del anlerior al del ejercicio en lo siicesi«místicas^ urbanas, y los que aparezcan delas noíicias »vo, el gobernador sii(icirior civil podrá autorizarlo, reí^r»esladislicasde1862 para ta ganadería.
«vando á ta Hacienda el derecho de proceder directamen«La misma iníendencia'determinará la loialidad por »te contra los coniribnyerites en descubierto, si ias corpó«municipios de ¡as cuotas fijas y proporcionales que hayan «raciones municipales fuesen morosas en la recaudación o
«de satisfacer la industria, las arles, las profesiones y el co- «entrega do los caudales pertenecientes al encabezamien- •
smercíò, sirviéndose para ello de los datos en que se ha- »to, y sio perjuicio dela responsabilidad directa de las
«yan ftjiidíido. los ayuntamientos para el ingreso análogo «mismas para cuantas sumas hubieren satisfecho ya dichos
Ácoñsighadp en sus presupuestos de 1866 ó 67, ó de 67 á «contribuyentes.
'
*68, y con presencia de las respectivas tarifas.
Art. 12. «Los enea helamientos, por ahora, serán anuaArt,-.6.?. "Para el ejercicio cconósnico municipal l U »les, y estará siempre en las facultades de la Hacienda
i l 867 á espesarán los impuestos del t y A p % sobre las «aprobar ó desechar su renovación, aceptar ó no sus moirentas rWslitías y urbanas, y todos los arbitrios y los gvá- , «dificaciones ó hacerse cargo de la recaudación, enteiinvámeaes-iSolire ^propiedad y la industria, las profesio- ndiéndpse directamente con los contribuyentes.
«nes y.el comereiQ destinado _al municipio, como no sean - «Para el caso de realizarse los encabezamientos en las
»>oljjeto áe una dec'aracion' e^fíeeial que los mantenga para «términos qne permite el articulo anterior, quedará á façlo sucesivo.
i
*
«vor de los ayuntamientos que los hubiesen hecho, el 10 p%
i »EiW»rlügar,!los ayUnlámientos de la isla de Cuba, «de los gastos tie administración y recaudación deque ira»en.la forma y.-coh las-solemnidades establecidas por el nia el artículo 10.
«decreto (le 5 y la real órden de 6 de setiembre de 1856,
Art. 13. «La recaudación de las contribuciones se hará
nvotarán por céntimos adicionales para cubrir sus obliga- «por trimestres, empezándola en el segundo mes de cada
acionesJos recargos necesarios sobre el 10 p»/. y sobre las «uno de los trimestres que hayan do contraerse.

RIA
«Las municipalidades que tengan encabezamiento, ó los
«contribuyentes doníleel encabezamiento no exista, podrán
»iiacer pago anticipado de sus cuotas, con tai de qac el an»íicipo no esceda dei iniftorte de un semestre.
» A u n o s y á otros hará la Hacienda e.l aliono proporBcional al anticipo, en razón dei interés legal fijado á los
«préstamos y «descuentos.
Art. 14. i>La Hacienda gravará con la parte proporcio»nal del interés á que se refiere el articulo anterior, así á
«loo ayuntamientos encabezados como á los primeros conwtribuyentes donde ef encabezamiento no exista, por el
.«tiempo y las cantidades cuya entrega dejaren de verificar
»en los plazos marcados por las instrucciones.
Art. 4 5. «Para'fijar por medio de los datos estadlsti»cos el valor sobre que hayan de pesar las coniribliciones
»eri el ejercicio de í868 á 69 y siguientes, el fftimsterio da
nUltramar circulará oportunamente las correspondientes
», instrucción es,
«Desde luego se respetarán los derechos adquiridos por
»]os dueños de las fincas rústicasesceptuadas de prestación
«decimal, cuyas rentas solo pagarán durante el periodo de
«la exención, el 5 p % de las utilidades líquidas, como
«equivalente de los impuestos de que se les releva, y de
«los que no se hallan exentos
Art. 4 6. «Desde la publicación del presente decreto,
nlos terrenos qíie se destinen al cultivo <íel azócar, del ta»baco y de los demás artículos que constituyen loa produc»tos aerícolas de la isla de Cuba, disfrutarán en el primer
»afío de csplotacion de absoluta libertad de impuestos.
«Trascurrido el primer afio, y durante los cuatro síwgiiienlcs, solo se gravarán con el 5 p0/o las rentas liquidas
«que de los mismos terrones 6 fincas se obtengan.
«Pasados los cuatro años se sujetarán á los gravámenes
«por contribución y recargos municipales que sufran todas
«las rentas rústicas y urbanas.
Art. 47. «Por el ministro de Ultramar se formularán
«las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecu«cion del presento decreto, y se me propondrán los medios
«de que rija en la islã de Puerto-Rico en la parte que le.
«fuere apl¡<íabic¿
Art. ^ 8 . «Quedan derogadas todas las disposiciones
«que se opongan á las del presente decreto.
«Dado en palacio á doce de febrero de mil ochocientos
«sesenta y siete.—Está rubricado de la real maño.—El j n i «nistro de Ultramar, Alejandro Castro.»
K e ( i u e n a . = G m p o de casas situado cerca de la falda
del castillo del Príncipe, y que está contiguo al de las de
San Antonio Chiquito, con las cusieses parte infegrante
del barrio de Tacón. (V, HABANA, Cmdad).
R e t r e t e , (CASERÍO DEL) Compuesto de 4 casas con 14
habitantes, agrupadas aquellas en las cercanías de la iglesia, que es de ingreso con el personal y haberes de las de
su clase. El caserío está entre lomas, como á 2 leguas del
puerto de Sama. Part." de Bariai. J. de llolguin.
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na tropa al capitán Melchor Reyes de Toledo, lo cual no
pudo conseguir por no encontrarse ya en aquel lugar
á ninguno de los delincuentes. También intentó Riaño
arregtar el atraso y el desórden en que estaban las minas,
de cobre cerca de Santiago de Cuba, y envió á reconocerlas a! maasLre mayor de obras de la Habana José Hidalgo,
y luego á administrarlas á don Pedro de Lugo Albarracin.
Este último, después de largas espío ración es, dió los informes mas favorables de la riqueza de las minas de cobre
y otros productos de aquel territorio. En la época de Riaño fué cuando tomaron auge en las Antillas los famosos
piratas flibusteros, y cuando los holandeses se presentaron
en América con mas pujanza. Á no estorbarlo la diligencia y prevision de este gobernador, que se apresuró á
desoachar avisos al virey de Méjico, se hubiera encontrado la flota de Veracruz con' la escuadra holandesa
que mandaba Cornélio Jolls (a) Pié de Palo, porque
liabia perdido una pierna de. un balazo. A primeros de
setiembre iba á salir de este puertQ para reunirse en el de
la Habana con los galeones que venían de'Cartagena al
mando dclgeneroldon Cárlos de Ibarra, marqués de Caracena. Pero éste, que no liabia recibido aviso alguno, se encontró al anochecer del 30 de agosto sobre la costa do Cabañas (V. CABANAS) con la escuadra superior de Pió de
Palo. «Reprimiendo, dice la Historia inédita de la Isla de
vCuba, sus ímpetus y arrojo, prescribía á Ibarra ia respon«sabilidad de los caudales que llevaba el evitar un desigual
«combate, y este fué el unánime dictámen desús cabos.
«Pero no permitió Pié de Palo ejecutarlo, ansiando unos
«tesoros gue idealmente se habian ya contado y repartido
«sus marinos. Al amam-c^r del 34 aparecieron sus 17 gaxleones formados en 2 líneas paralelas estorbando la
«vuelta dalos españoles, que no contaban mas que 7, 4
«urcas mal armadas y un patache con tripulaciones i n «eompletas y cargas embarazosas para la prontitud de las
«maniobras. Estendió Ibarra sus bageles al momento, de
«manera que presentaran al enemigo los costados para re«cibiile con todas sua andanas á tina señal dada. Asi es
«qtie cuando Pié de Palo se adelantó eon el suyo y 5 urcas
«enormes á embestir á la Capitana y Almiranta de los es-,
«pañoles, las dos presas que mas le interesaban porque
«no solián cargar mas que oro y plata, recibiéronlo brava
«y diestramente Ibarra y su segundo don Pedro de Ursúa.
«AunqiiÁ todas las ventajas en el número de buques, de
«gente y de cañones estuvieron por parte de los holande»ses, míestras estos dos gefes sostuvieron por espacio de
«ocho horas una l i d i a n desproporcionada como heróica,
«los capilancs Sancho de Urdauivia, Jacinto Melendez, el
«marqués de Cardeñosa, don Pedro de Contreras y Juan
«de Campos, contuvieron valerosamdnie con sus galeones
«ó urcas á todas las demás fuerzas enemigas. Duranle
«todo ese tiempo sendos torbellinos de humo iluminado
«por el relumbrar de las descargas, ocultaron allí una de.
«esas escenas horrendas y grandiosas que ni los pinceles
«de los grandes maestros aciertan á imitar en lienzos. Es«trechadas la Capitana y la Almiranta cada una por tres
«galeones bordo á bordo, y enredando el do Pió de Palo
B i a ñ o y - G a m b o a , (EL MAESTRE OÍS CAMPO DON «su bauprés en la jarcia de trinquete del de Ibarra, ni una
FRANCISCOI Caballero de Santiago y natural do Burgos. A l «vez dispararon los españoles sus mosquetes y sus piezasdirigirse al gobierno de Cuba, naufragó el 5 de octubre de «sino á la voz, con oportunidad y con acierto, ni hubo
1634 sobre la costa del Mariet sin salvar mas que su per- «holandés que saltara á sus cubiertas sin que fuura inmesona y sus despachos, y el 23 tomó posesión do su mando. «diatamente degollado. Era entonces la infantería que
Como el principal objeto de su misión era poner algún «presidiaba los bageles la misma que combatia en Flanórden en las cosas de Hacienda, malamente administrada «des y en Italia y vencia lo mismo en el mar que.en las
desde 1624 por los contadores y tesoreros Francisco Cas- idlanuras. Rendido de fatiga y aun exhauto de sangre
tañeda, Pedro de Armenteros y Lázaro YaÜez de Mí.naya, «con una grave herida Pié de Palo, frustradas todas sus
les tomó cuentas á todos, persiguió el contrabando como «tentativas para incendiar á los galeones españoles, tuvo
pudo, varió el personal de los empleados, y estableció el «que desistir por la tarde de su intento, viéndose con mas
primer arancel fijo de derechos de importación y de «de 400 muertos y muchos mas heridos, con casi todos
consumo que se conoció en la Isla. Resuelto á cobrar y «sus aparejos destrozados y sus cascos haciendo agua,
realizar los atrasos míe se debían al fisco, tuvo que re- «Arinque también herido Ibarra de una bomba, persiguió
currir á medios violentos para conseguirlo. Por eso en «como pudo al holandés hasta que la noche y el -mal estaSancli-Spírilus asesinaron á lanzadas al alférez Agtistin »do de sus buques le obligaron á detenerse. Debieron loe
Perez de Vera á últimos de enero de 4637. Riafío envió á
castigar á los vecinos amotinados de e&te pueblo con algu-
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•españoles el lanró de ese dia y la conservación de sus
»caudales tanlo á su disciplina como á su intrepidez, aun»que costáiidoles abundante sangre. Solo en la Capitana
mnurieron 23 personas, y hüho<50 heri'ios incluso e!
«general. Pocas menos desgracias en gente, pero mayor
»en averias había sufrido la Álmiranta, cuyo comandante
»el valeroso Ursúa salió también herido. El gaíeon de Ur«danivia, haciendo por todas parles agua y ya sin bau»prés ni arboladura, tuvo que refugiarse como pudo al innmediato puerto de Cabaflas, después de trasladar su planta bordeando tres dias inútilmente; y viendo Ibarra que
»lo récio del S. O. le impedia continuar el rumbo h á »cia la Habana, viró á Veracruz el 4 de setiembre.» En
cuanto supo Biafío el arribo á Gabafías de CIrdanivia, le
envió al momento gente y bestias que recogieran su artillería y su cargamento y le ayudaran á remediar sus averíasi Kiafio continuó gobernando hasta el i 5 de setiembre
de <639, y regresó á España con los galeones de don Gerónimo ile Sandoval, autorizado por el rey para »o esperar
en la Habana á las resultas de su residencia, que luego
evidenció la justificación de su conducta. Se ignora el resto de su vida.
B i o a f o r t . (DON MARIANO) Nació en Huesca en 4780
de padres hidalgos, aunque poco afortunados. A la corla
edad de trece años sentó plaza de soldado distinguido en 6
do julio de 4793 en uno de los cuerpos francos que se formaron en el alto Aragon al abrirse la campaña contra la
repiiblica francesa. Por su precoz valor ascendió á subteniente del regimiento de infantería del Principe en 25 de
mayo de 4795 siir contar apenas quince años.. Persiguiendo malhechores y empleado durante la paz en los servicios mas penosos, tomando luego parte en la corta campana à e Portugal y en la gloriosa y larga de la Independencia, rara vez se encuentran militares cuyos primeros adelantos hayan costado mas fatiga y sangre que le costaron á
Ricafort sus ascensos hasta coronel de infantería. En jas
tres campañas á que concurrió desde 4793 hasta 4814 había entrado en mas de sesenta acciones y recibido siete heridas. Ascendió en 4 84 6 á brigadier con mando en el
ejército que condujo á Costa-Firme el teniente general
don Pablo Murillo. Ricafort fué de los gefes que pasaron
con las fuerzas que aquel genera! destacó en socorro
del Perd, donde desempeñó muchos puestos importantes
y prestó buenos servicios, unas'veces como, comandante
general del Cuzco, y presidente de su audiencia, y otras
pacificando en 4847 y 4848 los distritos de Punb y de
la Paz, en cuyos territorios logró acopiar muchos recursos destinados á sus tropas. Obrando independientemente á la cabeza de una brigada de-menos de 3,000
bombreá, destruyó las huestes acaudilladas por Lira, é
impidió que las de Lamadrid se reuniesen á las que beligeraban contra el ejército realista en la cordillera de los
Andes, después de batirlos y dispersarlos en Tupiza, obteniendo en el leiritorio deTorija el mismo resultado que
en los de Puno y de la Paz. Larga empresa seria el detallar las operaciones á que, ya como subalterno, ya corno
gefe, concurrió ílieaforl antes de ser promovido á mariscal
de campo á principios de 1824; empresa además imUil,
pues que aun está tan reciente y conocida la historia de la
campaña que terminó á fin del mismo año con la infeliz
batalla de Ayacucbo. Al regresará líspaña á consecuencia
del gran desastre del 9 de diciembre, una de las mayores
recomendaciones que se alegaron en favor deRicafort, fué
el no haber tomado parte en aquel hecho vergonzoso. Condecorado por el rey con la gran cruz de Isabel la Católica,
nombróseleen 4825 capitán general de las Islas Filipinas,
lín ese importante mando, que desempeñó mas de seis años,
su paternal gobierno estinguió gérmenes antiguos de discordias, y dió impulso al importante cultivo del tabaco y
muchas obras públicas. Después de repetidas instancias
consiguió ser relevado en 4834, siendo recibido en Madrid por el rey Fernando V I I con tales muestras de pre-
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dilección, que después de haberle promovido á teniente
general en 1830, cuando aun estaba en Manila le condecoró con la banda de Cárlos I I I . La protección de su primo
el consejero de Estado y obispo de Leon don Joaquin de
Abarca, logró poco después que elidiese el soberano á
Ricafort para suceder en el gobierno Je la Isla de Cuba al
teniente general don Francisco Dionisio Vives, conde de
Cuba, á quien relevó en la Habana el 45 de mayo de 4 832.
Su mando fué breve y tranquilo, aunque ocurriese durante su corla~duracíon un acontecimiento que tantos trastorno? ecasionó á la madre patria, la muerte de Fernaudo VII ocurrida en Madrid el 29 de setiembre de 4 833.
Sensible fué que el general Ricafort por sus achaques y
cansancio de una vida constantemente fatigada no se ocupase niucho de varios detalles de su vasto mando. La policía del paísj^le su capital y de los pueblos principales se
hallaba en un estado lamentable cuando á principios de
aquel año vino por primera vez á consternar á la Isla la
epidemia del cólera moibo, enfermedad tan terrible por
la violencia de sus mortales efectos como por lo desconocido de los medios para combatirla. Solo en la Habana
perecierou 8,34 5 personas desde 2S de febrero hasta 24
de abril, á pesar de las providencias que tomaron el capitán general y el ayuntamiento, improvisando hospitales y
distribuyendo todos los auxilios posibles á los enfermos
indigentes. Ricafort, asi (pie aminoró la fuerza de aquella
plaga, prestó la cooperación mas eficaz á la obra del acueducto de Fernando V i l , promovida en la Habana durante
su gobierno por el superinlcndeute conde de Villanueva.
Después de ser'relevado en el mando deCuba en40.de
junio de 4 834 por el teniente general don Miguel Tacón,
regresó á España, en donde se le confirieron mas adelante
la capitania general de Estremadura y otros cargos públicos, entre otros el de senador del Reino. Murió en Madrid en la calle de la Puebla hácia 4852. Su hijo don
Francisco, después de haber hecho parte de l? campaña
contra los carlislaó, se retiró de comandante de caballería,
y vive en Estremadura cuidando de sus haciendas; y su
hija doña María délos Angeles reside en Madrid casada
con el intendente honorario don Mariano Foncubcrta, administrador de rentas que ha sido muchos años en T r i nidad.
R i n c o n , (PUKTA DEL) Es pequeña y adelanta en la costa
del N . como á una milla á poca distancia del embarcadero
de la Boca del Rincon. Part." de Guanaba. I . de Jaruco.
R i n c o n d e C a l a b a z a s , (ALDEA DE) Está á una milla
aí S. O.,de ta ciudad cabecera de Santiago de las Vegas
por iiíi camino llano y sinuoso, y en territorio de los égides de la misma. El Censo de l841 designaba á esta aldea
con 64 habitantes, el del 46, mencionando una casa-venta
y algunas otras de guano inmediatas, le señalaba un vecindario de 25 blancos y 36 esclavos; y en los últimos datos constaba con 6 casas y 68 habitantes. Es esta aldea paradero del ferro-carril de la Habana, cuyos edificios están
á algunos pasos al 0 . del pueblo, distando J i millas del
depósito de Villanueva en la Habana. Tiene* una taberna.
Desde este punto arranca el ramal de San Antonio.
R i n c o n d e S e v i l l a , (SURGIDEHO DEL) Escotadura
pequeña de contorno arenoso que abre en la costa de! S.,
por cuyo lugar abre acantilada, limpia y alta al pié de la
sierra Maestra, ó mas de 2 leguas á barlovento de la punta
del Jabacal. J. y Prov.* Marit." de Santiago de Cuba.
R i n c o n d e S i b a n i m a r . ^ C a s e r í o que so alza en la
punta dei Rincon de la ensenada de Sibanimar á ambas
orillas del riachuelo que por este sitio desagua eu esa ensenada. Se compone de 4 0 pobres viviendas^con 60 habitantes de toda edad y sexo. Está como á ^ d e leguaalN.E.
del pueblo de Guanabo, á cuyo Part.0 pertenece, y á poco
mas de '/s al E. del caserío de la Roca de Guanabo. J. de
Jaruco.
i
R i n c e n G r a n d e , (PUNTA Y EMBARCADERO DE) Baja y
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húmeda. Está en la costa septentrional al Ê . de la de Viazo,
resguardándola por el O. c\ embarcadero de su nombre.
Hállase al S. de la isla de Guajabo. Dist.0Marf 1.a dela
Guanaja.
B i o B l a n c o , (ENSENADA DE) Arco que describe la
costa septentrional de la Isla desde la punta occidental de
la boca del rio Caimito al 0., hasta la del Purgatorio al O.
En ella desaguan unidos, formando un estero con embarcadero, el rio Blanco ó de los Guacamayos, y el arroyo
Bico, y se ievanlan los dos cayos llamados Cayo Dios.
También desagua en esta ensenada el rio Puercos, loo-mando á su boca el puerto de este nombre. Part." de Consolación del Norte. J. de Pinar del Rio.
B i o B l a n c o ó G u a c a m a y o s , (EMBARCADERO DE
Está situado al fondo del estero, que para desaguar en lá
ensenada de Rio Blanco, forman el rio de este nombre y
el arroyo Rico. Costa del N . Part,0 de Consolación del
Norte. J. de Pinar del Rio.
B i o B l a n c o d e l N o r t e . (V. SAN ANTONIO DE)
R i o d e A y . ^ P a r t . o d e S . » clase de la J. de Trinidad,
cuya pequefía estension mide menos de 4,000 caballerías
de tierra de superficie. Limita por el N . con el Part.0
de Güinia de Miranda; por el I¡. con el de San Francisco,
por el S. E. con el de Palmarejo, por el S. con el de Casilda, por el S. O. con el dislrito tie la ciudad cabecera, y
por el O. con el Parí.8 de Guaniqnical. Aunque generalmente desigual, es su terreno fértil y productivo en su
mayor parte, y el resto cubierto de bosques poco abun»
dantes en maderas de construcción y de pastos artificiales
y naturales. Las alturas de este Part.0 comprendidas en el
grupo occidental delGuamuhaya, se hallan principalmente
Fiácia c l O . y'S.j y también en el ángulo N . O., distinguiéndose entre otras la sierra del Yahvmal, limite con
el Part.» de Gnaniquical, la meseta de Santana, medianamente poblada de árboles y con algunas cuevas, la sierra
del Palenque, espesísima, aunque con maderas de poca
utilidad, laç ¡ornas d& Magua y la sierra de.Araças, que
separa al P^rt.0 del de Casilda. A este pertenece una pequeña pártef del. tiombrado Valle de los Ingenios, en .el
cuâl tiené mas de 200 caballerías sembradas de caflaa^ y
repartidas en 43 i ti genios, distribuidos en las únicas localidades llanás'de este territorio. —Riou.—Riéganlo el Agabama, que sirve de límite con San Francisco y Palmarejo^
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y al cual afluye el Rio del Ay, que apeoaa arranca de la
falda del Yabnnal, empieza ã servir ai Part." de limite coa
el de Guaniíiuical, y luego ló atraviesa en dirección S. E.
con curso mas apacible, fertilizando^ su paso algunas vogas y otras lincas. Sus aguss son potables, abundante su
pesca, y sus avenidas en épocas de lluvias' un tanto peligrosas. Recoge entre otros al Yabnnal, al Caburni, al Cayajaca y varias corrientes inferiores. Entran también en el
Agabama el Manaca, de aguas insalubres, el Mayaguara,
de buenas aguas, y algunos otros afhionles, todos con alguna pesca.=LAGimAS.=CaíCcp, el Part o do lagunas y
pantanos, lo mismo que de sábanas.=pR0Ducci0NES.=«
Sus producciones naturales no presentan ninguna particularidad, aunque si es digno de mención el manantial m i neral que brota en el potrero do Güije, bastante eficaz para
males venéreos, y cuyos batios se toman en la seca, á pesar
de la despoblación del sitio, pues no hay en las inmediaciones otra casa que ia del mismo potrero.=cutTitRA."»
Conserva este Part.0 algunas tierras dedicadas á Ja ganadería, y la mayor parte de su territorio lo compone parte de
los hatos Mayaguara y Algaba, y de las haciendas Quemado de Angulo, Güinia de Soto, Magua, Polo Viejo, Limones, Santa Ana y otras. Por lo demás, el Part.» cuyos pro-.
gresos van en crecimiento, tiene estenso cultivo de caña,
arroz, frijoles, patatas, maíz, frutas, raices alimenticias,
algún tabaco y abundancia de forrages, de cuyos artículos
estrae para la cabecera todo lo que no necesita para el consumo de mas de 4,000 individuos que le habilan. No hay
en este Parí." ninguna población reunida, porque por su
diseminación apenas puede darse ese nombre á la de Rio
de Ay, que le sirve de cabeza. =>CAMiNOs.=a=Alraviesa
al Part.0 el camino de Trinidad á Viila-Clara por ol Quemado de Angulo, bueno en todos tiempos, y del cual se
desprenden por la derecha el camino del Paso Real del
Agabama, con tm puente de madera construido en 18Í6
or el señor Cantero, y además el, camino de Güinia de
oto, que también atraviesa al Agabama por otro paso.—
coBiERNo.==Gobierna el Part.0 un capitán pedáneo, que
resido con los sacerdotes de la antigua.parroquia de Rio
de Ay, en el diseminado caserío de este nombra que se
compone:de las viviendas dq varios gilidsi dê labor y estancias. Insertamqa iiontipuación los siguientes dalos estadísticos'formados en 4859, acerca de Ta población y r i queza agrícola ó industrial de este Part.0

PARTfriO l i l i RÍO DE AV.— Jurisdicción de t r n i d a d . ^ D c p a H m c n t o Occidental. — Población clasilicada
por sexos, estado, oapaciones, naturalidad, edades, caztas y condición, pueblos, fincas y eslablecimienlos
donde se hnítn distribuida, ganado, cnrrmges, cslablectmicntos tj clase de ellos, con otros datvs referentes d la riqueza agrícola é industrial.

CENSO D E P O B L A C I O N .
CLASIFIOAUIOH P O E SEXOS Y BDApÇS,

CLASES

Blancos..........'....
Colonos BBliticoa...

100
>

60

20
a \ Emancipados
Totales

HEMBRAS.

VARONES.

CONDICIONES.

100

m

59 821 53
•
13 80 *9
12 m 13
4 •á »
422
500
810 B

135 251 201 510 1287 315

1052
S3
900

654
í*8
131
llfi
2,23?,
3,161 100 191 92

90
611 144

10 m
0
2
57) 2798
*
1^53
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA, POR

CLASES
>

ESTADOS.

HEMBRAS.

VARONES.

NUMERO

de

TOTIL.

Y

solteros. casados.

CONBíCIONES.

291

jBla^Cos.

Colonos asiáticos.
g j Libres... (ESESÍ:

65
7
2,220

S Esclavo, { ¡ S S ! ; »
a \ Emancipados

2,104

Totales.

viudos. solteras. casadas.
164

264

58

60
43

4

92
59
2
578

60
43

867

68.

m

367

B

matrimonios.

viudas.

»

19

1,052
3S
300
223
9
2,798

264

4,420

367

»

60
43

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES
Y

En haF,n po- En inge- En ca- ciendas En pode crianza.
treros.
blación.
nios, fetales.

En sitios
En velabor.

En otros
estftbleEn es- cimient.'
rurales 6
tancias. industriales.

CONDIOIONES.

Blancos
Colonos asiáticos

124
38
8

163 137 110 105
»
15 59 73
36 . 49
o
1
32 38 38
i>

>

S
Esdavos.jP^-;
S ^Emancipados
Totales.

4
2098
2272 526

654
38
131 169
116 107
7
2
11 2,221

241 "184 244 263 297 185 60

24

56

25 3,167 1253

29

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

BLANCOS.

VARONES.

CLASES DE LAS FISGAS.

BBMEP.AS.

Total

s

En ingenios
'En haciendas de crianza..
En potreros. .
En vegas de tabaco
Kn sitios de labor..".
En estancias
',
,]
Ba otros establecimientos rurales 4industriales
., , ,
Totales

13
4
69
34
75

aio

107
8
93
75
90
40

124
15
163
110
167
49

20

26

433

de

s

11

654

11
3
63
31
18
10
136

12
5
74
74
49
41
261

blancos.

23
8137
105
68
51

147
23
80021S
235
100

C

3-3

398

T052
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Distribución por edades en Ires períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.
COLONOS ASIATICOS.
VARONES.

PARDOS Y MOBENOS LIBRES.

HEMBRAS.

VARONES.

HEMBRAS.

a
88

CLASES DE LA.S FINCAS.

i!

cum

•si
En ingeaios.
En haciendas de crianzaEn potreros.. •
En vegas dt tabaco
En sitios de labor....
En estancias
En otros estabLecimientos rurales ó industriales

3S
54
11

. 18
8
9

>

4

Totales

38

ee

114 m
1 5
8 10

41
1
4

m 523

2fl 185

188

13 21
3 6
15 26

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES,

CLASES DE LAS FINCAS.

Total
ile pardos y
morenos
eeelavos.

En ingenios. .
, .,.
m
En haciendas dé crianza
5
En potreros. . .
14'
En veg-as de tabaco . . .
,• t ' U
En sitios de labor
8
En estancias
2
En otros establecimientos rurales é industriales
1.
Totales.
252

177
53
28
3
5
1,W

7
1
177

Naturalidad dela población blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó paises de que procede.
Naturalidad.
Trinidad
Habana
Vizcaya
Castilla
Aragon
Cád.z
Valencia . . . .
Murcia
Puerlo-Prlncipe.
Navarra
Cataluña
Islas Canarias. .
Asturias . . . .
Santander. . . .
Total.. ,
TOMO íV.

Varones.
599
6
%
•

Hembras. TOTAL.
396

2,102
6
87

87
1
15
1
2
118

%

6i3

.398 . 4,044

490
.8
82
86
3
4
11

90
75
9
11
12

461

.579

2,S07

Naturalidad,

Swm anterior.
Inglaterra
Francia. ;
995 Bremen. . . . . . . .
% Estados-Unidos. . . ,
6
Total general..
%
%

403
2
17
80
2
a
5

Varonee.
613
2
2
3
4
654

Hembras. TOTAL*
398

393

i Destinos y oficios qua ejercen 706 personas blancas
2
y :2B0 i e color Ubres desde la edad de 42 años arriba.
2
2
Destinos, oficios & ocupaciones. Blancoe Decolor TOTAL.
6
5
6
5 Carpinteros
3 Zapateros
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f Destinos, oflcioa y ocupaüionea.

BlaacoB De color TOTAL

I
Sama anterior.
Mayorales.. . . • •
i n tiendas mistas. . .
« f e o d i A i t e â de i d . .
payo domos.,
. .

3
1
11

Producciones agrícolas é inífustriafes en un año.
Arrobad, azfccar.
Blanco
:
Quebrado.
Mascabado ,
Cucurucho rapadura

fee e&jiQpo.

(dacfü mstas. . . . . •
Médicos . . . . . . .
Enfermeros

Í0f6í3
443,901
80,421
10,516

Pipas de aguardiente

Álfarétos

ilbañiles
.
Tabàiyièfos. . . . . .
|;ontrà-mayorales. . .

6,680
Arrotas,

De
De
De
De
De

Total.
èoàtuferas
Lavánderas
íejedbras de sombreros
Modistas
Dedicadas ¿ susquehacercsúomésíicos
•

Alambiques. .
Escuelas.. . .
Tiendas mistas.

arroz
frijoles.
patatas
cera
maiz

3,008
431
2,1;
130
83,674

Barriles, de miel abejas
Número de colmenas..

115
131
Cargas.

Total general

De tabaco
Ikíeiitos, caseríos f carruages, ganado, fincas y eslaUeci- De plátanos
1
mimtos de toda clase que hay en el partido.
De raices alimenticias
De hortaliza.
f
Nüaieto áe casas de
Demaloja.
De cogollo y guinea
74
Manipostería baja.
Caballerías de tierra en
Tabla y teja
. ..
92
Embarrado y guano.
Cultivo.
(Suánó'y yagua, ó yagua y guano solo.
Carruages.
3
390
10

Volaotes y quitrines.. . .
Carretas..
Carretones y otros carros.
'
;

Cabezas de ganado.
De tiro, carga y d« mon/or.

Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y ínulas.

2,110
44!)
90
De íúdo ttpeoie.

Toros y vacas
Añojos
Caballar
ÀBiial
•De cerda

De caña
De arroz
•
••
De patatas.
• ••
De piálanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pies de idem. . . . . . . . . . . . . .
9,740
Frutales
-.
••
Hoilalizas
• • •
Semilleros
Número de matas de café. . . . . . . . . . .

1
590

Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

£40
136
150
190

[
^

Total superficie caballerías de tierra.
1,910
431
92
6
720
102
16

150
6,
7,620
W
725
320

. . .
• • •

11
5
21 •
:

%

964

NOTA. Se cuentan 280 pavos, 3,480 gallinas, 2,980 pollos, y
pueden calcularse 10,01)0 aves domésticas.

R i o d o A y . = C a s e r í o diseminado que se compone de
las viviendas, de los sitios de labor y estancias que están
á to orilla izquienia dei Agabama, á unas 3' leguas dpi N¿
Cabrío
1
de Trinidad, á cuya J. pertenece. Es cabeza del Part.0 de
su nombre y residencia del capitán pedáneo que lo vigila.
Finuas y establecimientos rurales é indmtriales de todas Hay una iglesia parroquial de ingreso, con el personal y
haberes que le corresiionden por su clase. A mediados del
ciases.
siglo X V I I I la levantaiíon á sus espensas. ^don Francisco
Haciendas de cfia y ceba
Fonseca, de nación portugués, y su .esposa doüa Juana $e2
Ingenios y trapiches.. .
yes, sobre tm solar que Jes cedió para tan. piadoso objelo
13
Potreros.. . . 5 . . . . .
don Mateo Bravo. Se levantó como ermita, bajo la advoca17
Sitios de labor<. .
, .
ción de Nuestra Señora de la- Candelaria, cuya fiesta se
18
Estancias.
. . ;
costeaba en ella anualmente por medio .de rifas y limos-r
7
Vegas de (abaco.
nas. En 1797 fué erigida en auxiliar por el señor obispo
37
Tres Palacios, y recomen dación < dei ¿eñor gobernador de
Colmenares
2

imv.

- .
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Trinidad doo Luis Alejandro Bassecourt; pero continuó
siendo de los mas ruines maLeriatcs, hasta que en 4 826 ia
reconstruyó de madera y teja Fr. Vicente Fernandez de
Leon. Después la mejoró hasta dejarla casi en el decente
estado que hoy tiene, el presbítero don Ensebio Delgado,
con las limosnas que reeogió en Trinidad, y entre algunos
pudientes del Pan.» Tiene 22 varas de largo, 8 de ancho
y 6 de altura, con todos los accesorios necesarios para el
culto, y una torce con tres campahas. A su iniucuiacion
están dos casas de mampostería habitadas por el párroco y
el teniente cura, y no lejos la del capitán de Part.0 Como
lo demás del caserío no está reunido, no podemos espresar
con exactitud el mimero de individuos que componen su
vecindffrio.

gran hoya interior y anegada. Uno de estos brazos unido,
con otros y algunos afluentes, continúa al S. 0., reeibe los
desagües de oirás lagunas, y dividido de nuevo en dos brazos, va á sumirse en los pedregales que atraviesa el camino
Je Güines á Cienfuegos, y que puede decirse forman el límite boreal de la ciénaga do Zapata. La laguna citada en
el centro del hato de Macuriges, y la del Masio, que es bastante grande, se hallan al K. Después de recibir ambas los
derrames del Rio Nuevo y otras corrientes, envían sua
desagües algunas leguas al S. á perderse en ios mismos pedregales. J. de Cárdenas.
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R i o P u e r c o s , ("PUERTO DE) ES de 4.a clase. Formado
por la boca do aquel rio, que desagua en la costa del N . ,
ensenada de Río Illanco, se halla como á una legua maríR i o B a y a i n o . = 3 i e r r a ámplia, pero poco fragosa, tima al S. E. de Cayo Levisa. Part.0 de Consolación del
ue se levanta al N . de Guara y liácia tos lindes do la J. de Norte. J. de Pinar dei Rio.
üines con las de Santa María del Rosario y del Bejuca!.
R i o j a , (RIO DE LA) Uno de los principales afluentes
Su dirección general es al N . E., y la faldea por el E. el del Salado. Baja del monte de Yguará, Part." de Majibario que le da nombre y se halla dentro de la J. de Güines, coa; correal S. E. entra la Jiquima y el Rosario, y luego
formando parlo, del grupo orográfico de la Habana.
al S. S. O. hácia San Lorenzo; entra en el Part." de Caulo
faldeando el Almiquc, y derramándose por la derecha
R i o B a y a m o . (V. GUARA, Tíio de)
atraviesa el Mejia!, corre al S. dejando á ¡a derecha ÍI
R i o d e G u a n a b o . (PUEBTO DE) Puerto de 4.a clase, á San Andrés y Monte Alto, v á la izquierda á Sania Rita y
la boca del rio de ese nombre; á su frente tiene muchos do Rioja, y se pierde en los derramaderos á la derecha del
los escollos que presenta la ensenada de Sibanimar. Parí,0 Salado, con el que inunda un gran espacio de terreno, no
del Guanabo, J. de Jaruco.
lejos de) Paso Real del camino de la Maguana. Su lecho es
de cascajo, piedras arriba, y arenas liácia sucurso inferior;
R i o d e l M e d i o . = P e q u e í í o rio que viene do la toma sus aguas son puras, se secan de onero á mayo, y se ob^
de Gramales, riega algunas vegas en la hacienda de su • ienon en todo tiempo á la ' / i vara de escavado su álveo.
nombre, y desagua frente al quebrado de la Galera en la No crian sino tortugas. So calcula su curso en 13 leguas.
Mientras recorre el territorio de Jibacoa le atraviesa el camicosta del N . Part.0 de Baja. J. de Pinar del Rio.
no real de llolguin ft las Tunas; se le reúne hácia ese paso el
R i o Q u a i j a b o n . (PUERTO DE) Pequeílo puerto do arroyo de las Cabezas, que recorre 3 leguas en el monte de
4.» clase á la boca del rio de e te nombre, en los limites Buenaventura, después el arroyo de este nombre, unido en
del Part.*1 del Mariel con el del Guayabal, defendido por su curso con el arroyo Prieto, que también le afluye algo
una bateria que se levanta en la orilla izquierda á la boca mas abajo después de un largo curso; y en fin V , legua mas
del rio. Costa del N..J. del Mariel.
abajo de este, el arroyo de la Manteca que svcom) unas
2 leguas. Todos los recibe por la derecha; pues por la otra
R í o - H o n d o . = C a s e r Í o en el antiguo cantou de su orilla no tjene ningún aflueotftque.merezca ¿neticipn, En el
nombre, Parí.0 de Cónsolácion del .Sur, j . de Pinar del terrjtorÍ9 de Jibacoa baña por su izquierda ¡os silitw de la
Rio. Está/situado en çl camino reaidelajVuella-Abajo sõbre Soledad y de San Vicente, y poir la derecha esté último. Su
ambas orillas del rio de su nombre, cuyas márgenes están anchura será de 5 0 6 varas. Es vadeable sin peligro,,pues
pobladas por ias acreditadas vegas de Consolación y Rio- sus íiveoidas no son do consideración. J. de Ilolguin."
Hondo, que son sin duda las que producen el mejor tabaco
de la Vnella-Abajo. Tiene 8 casas de mamposieria, 2 de
R i o s y G u e m a n . (EL MAESTRO FRAY ALONSO BERlalíla y leja y 5 de embarrado, guano, etc., entre las cuales
hay una botica y 4 tabernas-tiendas mistas y una panade- NARDO DE LOS) Se ignora ta patria. Trinitario calzado,
ría, y le habitan 42 habitantes, de los cuales 22 son blan- siendo provincial de su órden en Andalucía, fué electo
obispo de Cuba en 4670, en reemplazo del seííor Santo Macos, 17 libres de color y 3 esclavos. J. de Pinar del Rio.
tías (V. SANTO MATIAS} promovido á la mitra de GuatemaR i o - H o n d o , (LOMAS DE) Lomas del grupo de Gtia- la, y se presenlé en la catedral de Santiago en junio del
muhaya, que corren liácia la costa del SM á donde llegan aíío siguiente. Su primera providencia, al ver que aquel
sus faldas entre el Rio-tiondo y la cañada do Muñoz. Por templo amenazaba mina y habia sido despojado en una reellas atraviesa el camino de Cienfnegos á Trinidad. J. de ciente invasion de flibusteros, fué ordenar su reedificación.
Dispuso inmediatamente la obra, emprendiéndose COIL un
Trinidad. Part,0 de San Juan.
denativo que hizo de 4,000 ps. fs.? y Contribuyendo cada
R i o J a r u c o . (CASERÍO PEL) Pequeña población que cnal según sus medios, les eclesiásticos, el gobetnador
so levanta junio á la ciudad de Jaruco, qué fué el antiguo don Andrés Maga ¡la (V. MAGAÑA), los del ayuntamiento y '
sitio de ella, pudiendo considerarse como barrio de la ciu- casi lodos los del vecindario. Se aplicaron también á su
dad moderna. Está situado el caserío al pié de la altura en fábrica algunas cortas cantidades procedentes de los diezquese estiende esta, á ía orilla derecha del rio, siendo mos do Jamáica, cuya isla tenian arrebatada los ingleses, y
baslantc larga y penosa la subida á pesar del afán con que apenas habia ya esperanza de recuperar. Todavía conti^ los vecinos han tratado siempre de suavizarla para facilitar nuaba en Santiago el señor Rios cuando supo su promolas comunicaciones entre si. En 1827 habia en este caserío ción ál obispado de Ciudad-Rodrigo, y deseando regresar
34 casas de guano, pero solo tiene unas 11 con 28 habi- á la Península, dejó la diócesis encargada al provisor y v i cario general don Francisco Ramos, se trasladó á la Hatantos. J. de Jaruco. (V. JABUCO, Ciudad de)
bana, y se embarcó para Cádiz en agosto de 1G72. De U
R i o l i r u e v o . = C o n este nombre se conocen doe cor- diócesis de Ciudad-Rodrigo, pasó luego al arzobispado dé
rientes diversas, de las cuales la una baja de la loma de Granada, en cuyo palacio falleció á los pocos afios de goJacan y sus dependencias, con el nombre de rio del Jique; bernarla, dejando impuestos 600 ps. fs. anuales para la
recibe varios arroyos de curso aun mas largo, corre al S. capellanía de coro, y otros 4,000 para cuatro piezas de
por el corral de Rio Nuevo, y se divide en varios brazos sirvientes.
que derraman en la gran laguna que ocupa el centro del
vasto- hato de Macuriges, y forma, por decirlo así, una
R i v e r a , (DON FELIPE DE) Era almirante de galeones
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nador notable de aquel territorio, tanto por lo mucho que
duró su mando como por lo bien que se empleó su Üpmpo. Allí construyó sobro una de las eminencias inmediatas á la ciudad y á la bahia el primitivo castillo del Morroobtuvo que se le enviase una guarnición de 90 plazas veteranas; se esmeró por el adelanto de las minas de Santiago
R i v o r a y C a p e r o , (DON DIEGO DE LA) Uno de los ca- del Cobre, y construyó una cañería para traer á la ciudad
bos que acompañaron ai adelantado PEDRO MBNENDEZ DE las aguas de una fuente cercana que se llamaba de San
AVILES (V. este nombre.} Se presentó en el ayuntamiento Podro.
de la Habana e l U de febrero de 1569 á relevar al doctor
Francisco de Zayas | V . ZATAS) como lugar-teniente de
R o d r í g u e z , (now MANUEL DEL SOCORRO) De humilaquel gefe en et gobierno dela isla. Durante su interini- de y pobre familia de Bayámo. Sus padres ni pudiedad se dedicó igualmente que Zayas á proveer de basli- ron proporcionarle medios para adquirir la primera enmenlos y de lodos los demás artículos á las naves que se señanza en una población atrasadísima aun en materias
dirigían á la Florida, y fué relevado en su comisión en 12 de instrucción pública á mediados del siglo X V I I I que
de iumo de 1570 por el capitán Pedro Menendez Marquez, fué cuando nació don Manuel. AJÍ es que él solo 'logró
sobrino de aquel adelantado (V.MENENDEZ MARQUEZ¡. Con- adquirir la suya arrastrado por sn mismo instinto, consaMnuó luego Rivera sirviendo siempre en la marina, sobre grando á leer, escribir, contar y aprender o ras materias
lodo'en los mares de América; yen1581 fué segundo ca- todo el tiempo que le dejaban libre los trabajos manuales
bo de la armada que salió de Sanlúcar á cargo de Diego en que desde niño tuvo que emplearse primero para ganar
de Flores Valdés pará fortificar y poblar el estrecho de su subsistencia y luego para atender también á la de sus
Magallanes, donde desembarcó con 380 hombres. Así lo jóvenes hermanas que habian quedado huérfanas. Hablan-.
espuso muchos años después el soldado Tomé Hernandez do de este Rodriguez, dice don José. Antonio Saco en su
en una declaración al virey de Lima. En 27 de agosto de Colección de Papeles sobre la isla de Cuba; «cuando
4588, siendo tesorero de la real armada, dirigió al rey un »desfalIecido del trabajo parecía que debiera entregarse al
memorial demostrando la conveniencia de perpetuar ía ar- BSUPÜJ, encontraba en el estudio el recreo y la reposición
mada de la guarda de ía carrera de las Indias, cuyo docvi- »de sus fuerzas; y una constancia ejemplar le condujo á un
mento firmó con el veedor Martin Perez de Oiaval. En »grado de saber envidiable aun de los que con talentos
1389 era general de la flota de Tierra-Firme.
«nada vulgares se dedican esclusivamente á las letras.»
A*i es que desde que acabó de formarse la razón de RoR i v e r o , (PUNTA Y EHBABCADKRO DE) Pequeña, baja y driguez y de ilustrarse con conocimientos que reunían
ccDagosa, resgaar^a a' E. su embarcadero de su sombre, moy pocos en la Isla,.no perdonó medios para .«acudir el
siendo la mas septentrional de la costa del Part.0- de las yugo que la miseria le imponía obligándote á vivir con el
Chambas. Esta punta se hulla como á 1 1¡S leguas á barlo- salario y los ejercicios de los aplesanos. Dirigió á Cárvento de la de Judas, no lejos de la boca del rio de los los I I I un memorial solicitando que le concediese una coPorros, y es frecuentado su embarcadero por botes que car- locación literaria después de mandarle eliminar en varias
gan sal que se iecoge en la inmediata salina de la laguna ciencias, ramos de literatura y bellas artes. En tiempos en
llamada.también de Rivero. Part.0 do tas Chambas. J. de los cuales no había aun estudios determinados para muSancti-Spíritus. Pròv.a Marit." de Remedios.
chas carreras del Estado, la solicitud del sabio, enrabien
R o b l a * , (SAN PEPUO DHL) Antiguo cuartón llama- to bajo la apariencia de un pobre menestral, era de SIIJQ
do del Roblar y Ojo de Agua, perteneciente al Part.0 de una rareza que debió despertar alguna curiosidad en el
Consolación dul Sur en la J. de Pinar del Rio, en cuyo ministerio; y sin duda á ese efecto fué debida la conceterritorio estableció desde 1690 una hacienda ó corral de sión que tanto deseaba el pretendiente. Acaso también la
pasto el hacendado de la Habana don Cristóbal de Soto. recomendarla el ilustrado capitán general de Cuba don
Contiene hoy 4 grandes potreros, 47 vegas de riquísimo José Espelela; y esta conjetura es natural, porque ese funhliaco, y 479 viviendas aisladas eo su campiña. Hay una cionario fué quien en virtud de la Real órderi que para
escuela gratuita de primeras letras para varones, costeada ese fin le autorizaba, eligió en 1788 al doctor don Juan
García Barreras, director perpétuo del seminario de San
por los fondos municipales.
Cárlos de la Habana, para que examinase á Rodriguez.
R o b l a r , (DEL) Pequeña ensenada mas al N . que la del Este Barreras en 15 de octubre de 1788, para que pro• Guamá, situada entre esta y el estero de Gaspar, todos i n - base su actitud literaria, le encargó que escribiese en promediatos á la punta de la Fisga, que avanza en la costa del sa el elogio de Cárlos I I I , y el de los principes de Asturias
S. de la Isla. J. y Part.0 de Pinar del Rio. en verso, A los 15 dias le entregó Rodriguez terminados
R o b l e , (EMBARCAOERO DEL) Pequeño embarcadero de ambos trabajos que no conocemos, aun cuando se han pulanchas y otras embarcaciones, formado en la orilla de la blicado mas de cuarenta años después. Pero consta que
Zanja de Guaní como á 230 varas de su boca, siendo el admiraron á Barreras y á los demás profesores de aquel
ünico del Parí.0 de Santa Rosa. J. de San Juan de los Re- primer insiitüto literario de la Isla, y que facilitaron pocos meses después al pobre carpintero de Bayamo un Real
medios.
nombramiento de bibliotecario de Santa Fé de Bogotá,
R o b l e , (nro DEL) Afluente izquierdo de! Sagua que capital del vireinato de Nueva-Granada. Entonces fué
nace énel Part.0 de Seibabo no lejos del origen del Caunao-. cuando soltó Rodriguez de una vez el cepillo por la plucorre al N . 0 . pasando ¡JOI las haciendas el Roble y Can- ma; y ya no solo acabó de nutrirse devorando en aquella
tarilla que deja á su izquierda en el Part.0 de San Juan de dependencia sus autores favoritos, sino que empezó ádifunlas Yeras, por donde vacia en el Sugua la Grand?. Su cur- dir sus conocimientos por medio de una publicación llaso total es de % leguas. Sus aguas son claras y potables, mada Periódico á.e Santa F é , quo fundo allí en 1791 á
produce alguna pesca y de sns cuatro pasos los mas fre- los dos "años de haber tomado .posesión de su modesto
cuentádós son los de los caminos de la Vieja y el de Bara- cargo. Fué allí siempre Rodriguez la antorcha principal
jagua ó San Fernando, que van de Yilla-Clara á Cienfue- de los amantes de las letras, consagrando todo el resgos. J. de Villa-Clara.
to de su vida á propagar la. enseñanza y á encaminar a
ta juventud por las sendas del buen gusto literario. MulR o c a y B o r j a , (DON PEoao DE LA) Era capitán de in •
titud de composiciones suyas sueltas se publicaron en
fan te ria y caballero de Santiago cuando lo confinó el rey
aquel periódico y en vanos opúsculos; pero los eloen 1633 el gobierno do Santiago de Cuba por renuncia de
gios mencionados de Cárlos I I I y de ios príncipes de AsJuan de Amezgueta. (V. AMEZQOETA) Fué el primer gobercuando le nombró e! rey gobernador de Santiago de Cuba,
en I d de junio de 16ÍS, llegando á tomar posesión de su
cargo en 16 del siguiente abril. En et periodo de su mando
sufrió la población de su territorio una fuerte epidemia de
fiebres malignas en los meses de julio y agosto de 1653.
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turias no vieron la luz hasta que en agosto y setiembre»encargados á Rojas, que era alcalde en aquel año, y que
de 4829 los iasertó en el Mensaijerú semttaal de la fía-1 había cedido una parte de los solares que le perleneeiaii.á
bana el referido don José Antonio Saco, profesor en- orillas tie ia bíib.!a para la primitiva fábrica del castillo de
tonces del seminario de San Cárlor, Aunque no cree
la Fuerza, que entonces estaba ejecutaudo Mateo Aceituno
mos que Rodríguez, á pesar de lo alabados que han sido de órden de aquel gobernador. "Rojas continuó en el gosus escritos, dejase ninguno de bailante mérito para per bierno interino de la Habana, hasta que mucho después de
petuar su nombre, siempre merecerá que se recuerde la haber perecido junto al Misisipl el valiente Soto v sucumrelevante singularidad de haberse sabido elevar él por si bido también su viuda al saber este desasiré, se*presentó
solo de un estado que suele andar sumido en las tinieblas en Santiago en 2 de lebrero de 1544 el jóven licenciado
dela mas crasa ignorancia, á la merecida posición de uno Juanes Dávila, provisto gobernador de Cuba por la audiende los literatos mas distinguidos de su tiempo y del pais cia y luego por el rey, Dávila declaró á Itojas por entonces
dçnde vivió. Verdaderamente son dignos de admiración su teniente á guerra, y luego cuando se trasladó este goy elogio esos grandes ejemplos de enérgica perseverancia bernador por algún tiempo á la Habana, consta de origiÜáciaun. fin noble, sobre todo cuando se opone un obs- nales existentes en el archivo de Sevilla, que Rojas le sutáculo tan formidable como la precision de ejercer el tra- girió el proyecto que Dávila propuso al rey para abrir una
bajo físico, para atender á las primeras necesidades de la zanja que condujese á la población, entonces privada de aguas
vida. Por lo mismo, y para que á lo menos quede recorda- potables, las del rio Chorrera ó Almendares; pensamiento
do, dedicamos á Rodriguez este ariiculo, sinüendo qivp cuya realización tuvo que aplazarse aun muchos afios por
por falta de datos detallados no puedan determinarse las falla de recursos. (V. JUANES DXVILA) Rojas ejerció diferentes cargos concejiles y públicos en los gobiernos posfechas de su nacimiento y de su muerte, ni otras vicisituteriores; vi ó sus casas destruidas con una entrada de piratas
des que las que quedan referidas.
en 1555, allegó gente para rechazarlos, y compró luego
dos pedreros que á sus espensas se colocaron en un reducH o j a s , (MANUEL DE) Natural do Cuellar, en Castilla
Vieja, uno de los primeros conquistadores y pobladores d-e to qíte se alzó donde hoy está el castillo de la Punta. Mula isla de Cuba, fué formando sucesivamente domicilios rió de edad muy avanzada. Era castellano viejo como Ver
y haciendas en las ciudades de Baracoa, Bayamo y Santia- lazquoz, y créese que hermano del regidor y gobernador
go de Cuba, á medida que se fueron fundando. Consta en de Cuba filanuel de Rojas.
los Archivos de Indias que en
pasé á la córte con
Panfilo de Narvaez (V. NARVAEZ.) enviados ambos como
B o j o . (EL) Pequefia caleta en la cosía pedregosa que
procuradores de los nuevos pueblos de la Fornandioa, que se esciende íiácia el Sur, entre el cabo de San Antonio y la
asi sé llamaba entonces Cuba. El y su socio promovieron punta del Holandés. Part," de Guanes. J. de Pinar del Rio.
en ese mismo afio en la córte una representación al rey
E o m a n o . (CAYO) V, CAYO ROMANO.
quejándose del célebre clérigo Bartolomé de las Casas,
con su estraviado y exagerado celo en favor de los in*
E o m e r o ! (CAYO) PequeRo cayo al S. O. del cayo Blan3nauoiosjjusticia
no dejaba vivirá ningún colono, ni en paz á ningu- co, y j en lo interior de la ensenada deCárdei)asf y al E. N .
de aquella Isla. Después \-o!vió & ella Rojas

adelantando sn peculio y sus encomiendas y ayudando á
Velazquez en sus continuos pleitos contra Cortés. Siendo
alcalde ordinario de Santiago cuando murió este adelantado i fines de setiembre de 1524, pasó á sustituirle en dicho cargo con aprobacion de la audiencia y del almirante:
gobernó con rectitud, trató bien á los indios y persiguió
con actividad á las cuadrillas de indígenas que andaban
alzadas por los mnntes hácia Baracoa. Hasta su émulo y
sucesor Gonzalo de Guzman tuvo que hacerlo esta justicia
en sus comunicaciones dirigidas á la córte. Ejerció Rojas
por primera vez su cargo juntamente con el licenciado
Altamirano (V. ALTAMIRANO) hasta 27 de abril de 4526; y
después de muchas cuestiones con su sucesor, entró á
reemplazarle por segunda vez en i .0 de marzo (le 1532 en
virtud de nombramiento del almirante don Luis Colon.
Remplazado Rojas de nuevo en 1536 por el mismo Guzman, desempeñó diferentes cargos así en la Fernandina
como en Jamaica, basta que cansado de querellas y cuestiones, y viendo que las colonias de estas islas se iban desdoblando por el afán de sus vecinos en trasladarse al continente, siguió él ejemplo general, realizó sus bienes y
pasó al Perti. En diferentes biitorias de la conquista de
este'reino consta que Rojas se avecindó y obtuvo cargos
en el Cuzco. Su lujo Juan de Henestrosa, después de hacerse cargo de las propiedades que no habia podido realizar su padre, se trasladó de Bayamo á la Habana, en donde residió mochos oííos hasta su muerte, desempeñando
repelidas,veces los primeros cargos concejiles. Asi aparece en los libros del ayuntamiento yen otras muchas referencias.

del cayo de la Chalupa. Conío todos los de aquella ensenada forma parte del grupo de Sabaneque. J. de Cárdenas.

R o m e r o . (EMIBARCADERO) Creemos sea el que hoy se
llama de la Casimba en el surgidero, do Guayabal. Part.0
del Jaquino. J. de Puerto-Príncipe. DísM Maril.» dè;San.ta Cruz. .
; ..
H o m e r o Tamariz.'fpEDno) Tenia el título (de capitán de loá Vecinos armados de Santiago, antes que hubiera alli milicias. Al morir el gobernador Juan de Villaverde el 27 de setiembre de 1612, se hizo cargo interina-1mente del gobierno militar de aquel dietiito, hasta que
llegó á ejercerlo con el mismo carácter el capitán Francisco Sanchez de Moya (V. MOYA) el 23 de marzo de 1613,

R o m p e , (LOMAS DEL) Grupo confuso de alturas que
se levantan muy poco sobre los terrenos inmediatos,
á causa dela elevación de las llanuras vecinas. No forman una cordillera determinada; pero estienden sus estribos hasta los territorios de Cabanigua, Rural, Tunas
Yarigua. Sus alturas mas noiables son los cerros del
man, Jengibre, la loma de Rompe, la Alia dc.Rompe,
la de la Quijada que es árida y pedregosa, etc., etc.
Casi todas esián cubiertas de montês.y son muy'poco
conocidas. Estas alturas se reúnen á las del Part.0 de
Monte-Oscuro. J. do Puerto-Principe, por éntrelos nacimientos del Jobabo y del Cabrera; y están separadas por
estensas llanuras di; las demás dependencias del grupo de
Maniabon, ocupando un territorio quebrado como de B leguas de N . E. á S. E. á la izquierda del Jobabo. Por entre ellas corre la linea divisoria de las aguas de la Isla,
y el camino real del Centro. Part.0 del Rompe. J. de las
•
B o j a s , (JUAN DE] Uno de los fundadores de la I l ibana Tunas.
y de sus colonos de mas crédito. Cuando el a(Jelantado;Hernando de Soto salió de este puerto en 12 do mayo de 1&39
R o n c a d o r a , (QUEBRADO DE LA) Canal, que entre sí,
para su desgraciada empresa de Florida, aunque delegó su presentan los bajos de Santa Isabel que eusucian la-costa
autoridad como gobernador de la Isla en su esposa doña N. O. de la Isla. Está situado en el meridiano de la punta
Isabel de Bobadilla, conociendo que una muger no seria do Tabaco, y como á 1 */» '«¡guas al N . ' 0 . de: la punta de
propia para ocuparse en detalles de gobierno, se los dejó Alonso Rojas, hallándose ambas hácia el N . en la costa del
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Part.0 de Baja. La sonda del quebrado es de 2 4 p i e s y .de 4,000 al terminarse.Pero hubo que luchar para la calzada
qué debía prolongarse hasta la misma villa de Güines, con
42 el inmedialo veril de los bajos.
las dificultades de un terreno pantanobo casi todo el año
R o p a V i e j a , (LOMAS DB LA) Cadena del grupo occi- Construyóse un reducido muelle de madera sobre pilotadental de Guamuhaya, que corre de E. á O. en el valle de ge, y á los dos años solo pudo concluirse un corlo trozo de
Jibacoa paralelamenle i las lomas de don Pedro y del Ja- la carretera proyectada, que elevó el verdadero desembolbunal, con las cuales forma eaíiadas estrechísimas, profun- so á í&,453 ps. fs., sin contar 14,400 en que se eslimó el
das y anegadas. Se entronca por el O. con la loma del valor de los jornales de aquel número de negros. Si nose
Ábispero. P. de Guaniquical. J. de Trinidad.
desistió desde entonces de un proyecto, cuya ejecución poR o q u e , (AIDEA DEL} Está situado en el Part." de las día ser en toda época ntilisima, á lo menos fué igual el reJiquimas, J. de Colon, con 36 casas y 276 habitantes, sien- sultado, porque se paralizaron desde entonces estas obras
do ono de los punios mas poblados de! partido y donde si esceptuamos allí alguna otra accesoria que emprendió el
resided teniente del cuartón quo lleva el mismo nombre. interés de algunos hacendados. El caserío se halla comoá
Se presenta á orillas dei camino real en terreno llano, al- o leguas si S. de los Güines, á 4 S. O. de Melena del Sur
io, seco y saludable, en tierras del antiguo corral del Ro- y es demarcación de un subdelegado de marina, depeu. que, que son muy buenas y regadas por aguas abundantes diente en lo civil dela ayudantía de Batabanó. J. délos
y potables algo á la derecha del ferro-carril de Cárdenas Güines.
á ía Macagua, lis pueblo abundante en recursos y de basR o s a r i o , (EMBARCADERO DEL) Situado con su caserío
tante movimiento, lo cual se debe al fomento de ingenios
de la Vuelta de Arriba y al 'establecimiento del ferro-car- en la boca del rio de su nombre, y defendido por una per i l . Data su fundación desde 1828, año en que doña Pau- queña hatería. Se halla dentro de la ensenada de la Broa yel
la Alvarez cedió una caballería de lierrà del corral el Ro- placel fangoso que présenla la costa de todo este seno. No
que do su propiedad, construyéndose una iglesia de ma- tiene en su veril frente al embarcadero, mas de 2 */• bradera y tejas á costa del vecindario. Un capellán faculta- zas, J. de los Güines.
do pasó á administrar los Sanios Sacramentos. Hoy es
R o s a r i o , (ENSENADA DE) Ensenada formada en la cosparroquia de ingreso, abonándole la Hacienda por este ta N . O. de la Isla, que cierra al N . E. el cayo Jibaro. Tieconcepto 300 ps. fs. anuales. Su culto está servido por un ne dos embarcaderos, y en ella desaguan los rios del Rocura párroco, al que se le abona para cubrir su consigna- sario, de la Jagua y del Asiento Viejo, brazo del rio Blanco,
ción 370, y uu sacristan mayor con 350, Es residencia que entra formando al N . E . el llamado Esteio Vifjo. La
dei capitán pedáneo y del subdelegado en medicina y ctru- sonda de la ensenada es de Va hraza, y se llega á ella á
jla del partido. El Cuadro Estadístico de 1846 le seflala 2 ca- través de los Colorados, por los quebrados del Rosario
sas de mamposterla,'27 do madera y tejas y^5 do guano, al N . O., y del cayo Lcvisa al N . E. Part.0 de Consolación
incluyendo en las mismas una escuela de primeras letras, del Norte. J. de Bahia-Honda.
una botica, 2 lièndás mistas, panadería, café y billar, zaR o s a r i o , (SIERRA DE) Serranía fragosa en el grupa de
patería, sastrería, herrería y tabaquería, espresando una
población de 70 blancos, 21 de color libres y Í 8 esclavos, su nombre, y que ocupa los terrenos del corral del Rosario
míenlrasque en el censo del 841 constaba de Í38 almas de en el meridiano de Balita-Honda. Entre sus dependencias
población toial. Dista dela Habana 44Va leguas al S. E. ha- deben notarse las lomas del Rosario, propiamente dichas,
ílándóseá 7 7,318.8.1?. de Cárdenas, y ai B. S. E. de Ci- la de Peña Blanca, la de Mata-Toros, las Cuchillas de Momarrones. Los paraderos de Quintana y de Perico son los jones, etc., corriendo por las ti (timas y la sierra de la Permas cercanos á este pueblo, hallándose de 1
leguas diz, la linea divisoria de las aguas de las dos vertientes. Se
de distancia. Hay en este punto una administración de cor- entionca .ésta con las lomas del Aguacate y del corral el
reos de 3.» clase con nn administrador cuyo haiter anual es Brujo, que correspondo á la J. de Bahía-Honda. Part.0y
de 300 ps. fs. y íiOque además se lo abonan para los gas- J. de San Cristóbal.
tos de material y escritorio. El conductor que sale con la
R o s a r i o , (RIO DEL) Pequeño rio que íiene su nacicorrespondencia para Quintana, tiene la asignación anual
raienlo en la falda boreal de las Cuchillas de los Gavide 204 ps. fs.
lanes, con el nombre de Arroyo Jengibre, pasa por una
ÉoBa:(LOMAS DE LA) Escabrosas y elevadas montaílas mina de cobre denunciada en el Part.0 de Consolación del
quo corren al S. O. del Banao, formando varios pequeños Norte; corre al O., recibiendo varios arroyos que toman
grupos q'ue limílan al E, con el Tayabacoa; y por el O. con el su origen en la sierra del Ancón, y dobla al N . desaguanIguanojo, reuniéndose por el N . con las lomas del Helechal do por varias bocas en la costa septentrional, ensenada del
y otras del grupo oriental de Guamuhaya en que se hallan Rosario. Hacia su curso "inferior recibe por la derecha, enestas lomas, cuyas alturas mayores llegan á 1,000 varas tre otros, los-arroyos de Huertas, del Aguaquitada y de
sobre el nivel del mar. Las faldea el camino dtj Saneti- Taco-Taco, Los que recibe por la izquierda son menos
Spiritus á Trinidad, y se hallan en el Parí.» deHíanao. J. importantes. Part.0 de Consolación del Norte. J. de Bahiade Sancti-Spiritus.
Honda.

tlsi%

R o s a r i o , (CASBRÍO Y SURGIDERO DEL) Pequeño caserío formado en el embarcadero de este nombre, costa
del S. Part.o de Melena del Stir, con 5 casas y 4 0 liabilantes, defendido, como el embarcadero, por una batería á la
orilla derecha del canal ó rioque forma éípuerlo, !a cual fué
mandadai construir en •!837 por el capitán general Tacón.
Es un pequeño lorreon circular de 9 varas de medida esterior ;y 8 de altura, para un piquete de 8 hombres v un
cañón. La Junta de Fomento contrató en 4831 con don N i colás Garrido la construcción de un muelle sobre la playa
de este embarcadero meridional de la J. de Güines, y al
mismo tiempo una calzada de; comunicación con ese muelle para dar salida á las producciones de un territorio mas
rico entonces que ajiora. Suministró aquella corporación al
contratista 40 negros suyos, y se presupuestaron muy á la
ligera los trabajos en 6,200 ps, fs., con «na gratificación de

R o s a r i o , (CANALDEL) Paso frecuenlado entre escollo?
bastante apartados, y entre los cayos de los Cabezos y
otro muy estenso que corre al O. hasla el canal de los
Barcos, mas de una legua distante á solaventó. El fondo
del canal del Rosario es de 7 palmos, y da entrada á la
gran ensenada inmediata y al O. de Cárdenas, cuyo fondo
ocupa la bahía de Santa Clara. También es importante este
canal como limite entre las Prov.5 Mar¡t.s de la H0^3"3-,^
San Juan de los Remedios por las aguas de la costa del N .
R o s a r i o , (CAWAL DEL) Canal formado entre el banco
de los Jardines y Jardinillos^l O., y el bajo que seestiende á algunas leguas delante de la costa de la isla de Pinos.
Puede tener 5 leguas de N . á S- y una de ancho, presentando en su abertura septenttioual 40 piés do sonda y 18 en
la meridional. Es solo notable como punto de demarcación
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marítima, separando tas provincias de la Habana y de publicación y la nota en que habia incurrido Roubaud de
Trinidad.
ser hechura y parcial del principe de la Paz, pusieron térR o s a r i o , (QUEBRADO DEL} Canal que forman los Colo- mino ã su vida pública, y tuvo que jubilarse en 4814 con
rados enei meridianodcla punta Lavandera comoá .4'/a le- el sueldo de intendente de ejército. Murió oscurricido en
Cádiz ó en algún punto de sus inmediaciones hácia ' 8 1 9 .
guas al S. El veril del placel en que se levantan dichos Además de varios informes inéditos y memorias que revebajos da 4 brazas at E., 5 al 0 . hácia este ca'nal ó quebra- lan lo atrasado de sus doctrinas en cuanto á comercio,
do; y el mar interior qne se baila entre los bajos y ia cos- agricultura y administración, á su ida á Brest, á principios
ta N . O. de la Isla, presenta á uno y otro lado de la boca de 1803, hizo imprimir en París un folleto en 8.° de 94 pácentral de este canal 3 brazas de sonda.
ginas que habia escrito en el año anterior con el titulo de:
R o u b a u d . (DON RAFAEL GOMBZ) Nació en Sanlikar de Antigüedad del cuerpo del ministerio de Marina, sus serBarrameda, provincia de Cádiz, en 23 de julio de 1758, y vicios, personas ilustres que hadado á la nación, etc.,etc.,
sentó plaza de guardia marina en la isla de Leon en H de dispuesto en instancia à S, M, por don Rafael Gomez
enero de1772. Promovido á alférezde fragata en 1775 des- Roubaud, caballero de la órden de Santiago, comisario
pués de navegar en diferentes buques y espediciones, as- ordenador de marina, socio de mérito de la Real Sociedad
cendió á temente de navio en 4783 por las gracias que se de Sanldcar de Barrameda^ benemérito de la de San Radieron á la armada al terminarse la guerra con los ingle- fael Médica de Cádiz. Esta obra, que ha sido en parte i m ses, en muchos de cuyos combates le cupo parte á Roubaud. presa por fas Memorias de la Sociedad Económica de la
Cuatro años después, en 1787, pasó en calidad de comi- Habana, empieza, según la Biblioteca marítima del sesario al cuerpo administrativo de marina. Estuvo desde ñor Navarrete, con una carta al intendente de Marina
1788 á 1 7 9 0 empleado en la contaduría del departamento don Juan Antonio Enriquez, fechada en Madrid á 26 de
de Cádiz, embarcándose luego como comisario de revistas noviembre de 1800, en ta que dice el autor, que «examien la escnadra del marqués del Socorro, en la cual desem- »nando tas noticias y documentos que le habia remitido, y
peñó funciones de contador principal. Ascendido á comi- «cotejándolos con los que él tenia recogidos para Las glosario de Guerra en 1791, se encargó de la contaduría prin- nrtas marítimas, de España, que estaba trabajando, las
cipal del Ferrol, y después, de órden del rey, de los minis- «hallaba muy conformes en sus fechas y testos.» Son exacterios de las provincias marítimas dela Cor uña, la Cabada, tas y detalladas las noticias.que contiene aquel folleto, y
Aviles y Gijon, hasta que en 4802 se le confirió él minis- es de sentir que las Glorias marítimas de España, escriterio principal de las fuerzas navales que España incorporó tas por Roubaud, hayan quedado inéditas y desconocidas.
á la escuadra francesa en Brest, en aquel año. No tardó
aquella escuadra franco-española en diseminarse sin intenR u b í . « N o m b r e corrompido que da el vulgo á la siertar empresa alguna, y Roubaud, á consecuencia de varias ra de Rubin. Part.0 de Cabaflas y Cayajabos. J. de Guacontiendas con diversos gefes (le marina, deseando salir na ja y.
del cuerpo admimslraüvo de la armada, pasó poco después
R u b i n , (SIERRA DE) Pequeña sierra no muy elevada
á Madrid con la intención de continuar en otra carrera.
Introducido en el palacio del principe de la Paz por en los Part." de Cayajabos y Cabañas y terrenos de
don Luis de Viauri, que acababa de salir de la inten- los corrales Cabañas y . de Rubin. En su falda septendencia dela Habana, y sirviéndole entonces de mucho á trional nacen el rio de Cabañas y ol arroyo Anton Perez,
Roubaud su reputación de inteligente y laborioso, consi- que con el nombre de ri» de Piala, desagua también en
guió en 16 de diciembre de 1803 que se le encargase inter" aquel puerto; y en ¡su falda meridional principia el arroyo
rinamente de aquella intendencia, de la cual llego á tomar de Rubin, afluente superior del rio de ia Dominica. Consposesión e n ^ l de junio dé 4804. Tan ciega ni en le partida- tituye parte de la sierra def Rosario, i , de Guanajay.
rio como Viguri del sistema prohibitivo, que decididamenR u i z d e ' P o r e d a . (DON GASPAK) CabaIIoro del hábito
te combatían entonces en la isla de Cuba don'Prancisco
Arango y las principales corporaciones del pals, con el de Santiago, natural do Medina de Pomar, y que como su
marqués de Someruelds su gobernador á la cabeza, apenas antecesor, sirvió en la armada. Se hizo cargo del gobierno
emilia Roubaud una ¡dea que no tropezase con oposicio- de la Habana en 6 de junio de 1608. A pesar de su índole
nes, hasta que en 18 de julio de 1808 fué relevado en su flexible y mañosa, no pudo evitar que el obispo Enriquez
interino puesto por don Juan de Agüdar, que vinoáocupar- de Armendariz lo hiciera escomulgar públicamente por sus
lo como propietario. Roubaud regresó poco después á Es- clérigos en aquella ciudad, si bien el rey mandó después
paña, y.sus reserilimientos contra Somcruelos estallaron en desagraviarle. Dió cuentas exactas de la inversion de los
varias, acusaciones que presentó luego contra este general fondos públicos en su época; continuó con pocos recursos,
' ante la Junta Central y aun en las Córles. Principalmente pero con actividad, las obras accesorias del Morro y de la
la carta impresa que dirigió á las Constituyentes, enne- Punta, y fué notable su gobierne por la severidad con que
greciendo la conducta del-marqués en 1808, ya por haber trató á muchos piratas estranjeroa que cayeron en sus maaceptado el pensamiento, que no llegó á realizarse, defor- nos, haciéndoles espiar en el patíbulo los crímenes que ya
mar en la Habana una junta de gobierno independiente en por este tiempo cornelian con los súbditos españoles en et
aquel mismo mes y año, ya en la conmoción de aquel pue- mar de las Antillas. Permaneció en el mando hasta el 7 de
blo en los dias 21 y 22 de marzo de 4809 contra varios setiembre de 1646, dirigiéndose â Madrid después de salir
refugiados franceses, fué victoriesamente refutada en un absuelto de la residencia que le tomó su sucesor.
justificado folleto que publicó Someruelos en la Habana
R u t m o l . ¿ = G r u p o de tres ó cuatro chozas sobre la
en 1841, con el titulo de: Vindicación ante el Supremo.
Consejo de Regencia, de las imposturas y falsas acusaeio- playa derecha de la desembocadura del rio do Gibacoa,
nes que don Rafael Gomez Roubaudhace contra el públi- qqe se comunica con el pueblo del mismo nombre por un
co de la Habana y contra &l marqués de Someruelos. Esta | camifio llano y casi paralelo al rio, también llamado Gibacoa. Pertenece al Part.0 de este nombre. J. de Jartico.

Ôábalo.=*Caserío diseminado en el antigno canteo de
su nombre, con una casa de tabla y teja, una de tabla y
guano y 3 de embarrado, guano y yagua, quo son las cinco
nías agrupadas, donde se halla una tienda mista y una zapatería. Su población es de 53 habitantes, 37 blancosy 13
entre libres de color y esclavos. Part.0 de Guane. J. de
Pir:ardfcl Rio. Tiene iglesia parroquial de moderna creación, dejngreso, con el personal y haberes que le corresponden por su ctese. En este punto se halla establecido un
puesto de guardia civil, per cuyo alojamiento en una casa
particular abona la Real Hacienda 144 ps. fs. anuales.
S á b a l o , (CUCHILLA DEL) Cuchilla que corre de E. á O.
no lejos del mar, en el cuartón de su nombre. Forma parte de la sierra de los Organos. Parí.0 doGuane. J. de Pinar
del Rio.

el nombre de Rio-Hondo, se derrama en tierras del Halo
Mayor, y adquiere el nombre de Sabana-la-Mar muclio antes de desaguar en el estero de este mismo nombre, donde
confunde sus aguas con las del San Cristóbal.
S a b a n a - l a - M a r . (ESÍERO DE) Estero grande formado
por las bucas reunidas de los rios del Pinar de San Cristóbai y del Sabana-la-Mar, entre las puntas Come-Gatos y de
Adentro en la costa del Sur. Parí.» de Santa CruE de los
Pinos. J, de San Cristóbal.
Sabana-la-Matf. (ESTERO DE) Formado ,por uno dé
los brazos con qüe desagua por la costa del S. el rio de
Mata Cruz ó de Najaso. Subiendo por el estero, como á una
legua, se halla tin embarcadero que se llama también de
Sabana-la-Mar. Dist.0 Mark.0 de Santa Cruz. J. de PuertoPrincipe,

S á b a l o , (CALETA DEL) Entre la del Toro y la de la
S a b a n a - l a - M a r . (LAGUNATO T EMBARCADERO DE) EsCruz, está al E. Costa del S. Part.0 de Yagíiaramas. J. de tero circular que abre en lá costa meridional de la Isla,
Gienfuegos, Prov.a Marít.* de Trinidad.
inmediato y como á */« legua al OÍ del punto por donde
S a b a n a - l a - M a r . (RIO DE) Una de las mayores cor- termina en dicha costa la linea de ia di vision, eclesiástica
rientes que lienen este nombre tan común y repetido en la y militar. Rompen sobre é l varios canalizos que penetran
Isla. Nace en las faldas septentrionales de las dependen- por la ciénaga en este punió bastante ámplia) hasta los
cias de la sierra de la Vela, que faldea por el N . , sirviendo derrames del rio Jicoteas. El embarcadero está situado en
do limites entre las 55, de Baracoa y Guanlánamo, antes de lo interior del mismo lagunato, que apenas tiene algún
doblar su curso a!S., para bañar á su izquierda las hacien- fondo, y siempre ha sido muy poco frecuentado. En la esdas Purial y el Asiento, y por su derecha la de Sabana-la- tación rigurosa suelen acudir algunos vecinos al punto del
Mar. Corre casi siempre estrechado por sierras inmedia- embarcadero para tomar baños de mar. Part.0 del Ciego de
tas, y desagua por la costa del S., sirviendo también de Avila. J.deSancti-Spiritus»
límite á las 55. citadas. Recibe por su derecha, que perS a b a n a - l a - M a r . (LAGUNA DE) Albufera de alguna estenece á la J. de Guaniánamo, al rio de Guaitano, que baja
de là falda meridional de la misma sierra de la Vela,'y lension que se forma en la costa jeptentiional de la lite,
toma el nombre de una hacienda que bafía; y por la iz- comunicando con el mar por una ámplia boca. Está á su
quierda, que corresponde á la J, de Baracoa recibe al ar- fondo el estero y embarcadero de Sabana-la-Mar, y al esroyo de Agua Puerca, al Serafines y al rio de Maya, que tremo occidental de la laguna otro embarcadero. Part.0 de
Guaimaro, J. de Puerto-Pifncipe. Dist.0 Marít.0 de San '
faldea por el N . á la sierra de Imias.
Juan.de los Remedios.
S a b a n a - l a - M a r . (RIO) Corre por lo general al S. E.
Sabana-la-Mar.=»Pequena playa en la cosia dé la
en la J. de San Cristóbal, y nace con el nombre de Brazo
ensenada del Hinojal. Costa septentrional. Pari.0 delas
del Nogal en la cañada que separa la sierra Naranjo Dulce
Pozas. J , de Bahía-Honda.
de la delBrujito; separa la dé los Cam pan arios de la loma de
Caraballo, eníra en el llano, riega las vegas de su nombre, á
S a b a n a - l a - M a r . (CIÉNAGA DE) Epte nombre loma la
cuyo través pasa el camino central de ia Vuelta Abajo, toma parte de la ciénaga del Buey, que está á la izquierda del
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J ico tea, corre á lo largo de casi toda la costa del Part.0 de
Yaritiacoa unas 2 leguas, con una vara de profundidad
y 3/4 de legua de amplitud mayor, surcada por varios esteros que vienen del Jicolea ai mar, sirviendo en la seca
de recurso á los ganados. Tiene tainl>ien bordes altos y firmes, abunda en juncos y yerbas iHüeí, en aves acuáticas
y eu reptiles, y su lia Ha casi al uível del mar. Part." de
Varibacoa. i . de Manzanillo.
S á b a n a N u e v a , (LAGUNA) Estensa laguna á la derecha del Caonao en el Part.0 de Cao nao-Arriba. J. de Puerto-Príncipe.
S á b a n a s ETuevas. (LOMAS DE) Cadena poco elevada
y de corla estensiou, que bien poblada de motile corr* en
diversas direcciones hacia los límites de los Part.» de Neiba
Jobosf, prolongándose al N . E. con el nombre de Lomas
e la Ciuz. Dan origen á varios afluentes del Sasa y del
Caunao, y pertenecen ai grupo deSabaiieque..i. deSancliSplritus.

Í

S a b a n i l l a . =sPart.p de 8.» oíase de la J. de Matanzas,
U s Unites de este Part.» son: ai N . los de Sanlana y
Gnamacaro; al O. el de Cabezas; al S. el de Alacranes, y al E. el de Guamacaro. Es casi todo llano en su
mayor estension, y se halla bailado por el rio do la Cidra y otras corrientes Iributatias del rio de San Juan y del
Cflfiiraar, que fertilizan sus campiñas cubicrias de irgenioá
y de toda clase de fincas. Sus poblaciones se reducen á la
de Is Sabanilla del Comsndador, quo le sirve de cabeza'eu
el centro de su territorio, y le da su nombee. Los demás
grupos d& viviendas son los de los numerosos ingenios quo
contiene. Sus campos son de los mas feraces do la J. de
Matanzas. Sin embargo de su variedad en terrenos de todas condiciones, no conservan mas montes que los que se
destinan para surtir de combustible á las fincas. Los siguientes estados detallan la población y riqueza agrícola é
luduslrial de esie Parteen 4859.

PAHIIDO DK LA SABANlLLA.^/iiriírficcioft de Mutaims.^Deparfmenfo OccidenlaÍ.™Pob!ac'wn clasificada '
por sexos, estado, ocupaciones, mtttralidad, edades, casias y condición, pueblos, fincas y e-itableci- '
muñios donde se halla distribuida, ganado, carnages, establecimientos y clase de ellos, aov otros datos ;
referentes d la riqueza agrícola é industrial.

¡

CENSO D B PODLACIOW.
CLASES

CtiASIffIOACION

POR SEXOS Y BDADBS.

nKMBBAS.

VAIlONES.

CONDICIONÉ?.

Blivacoft.
Colonos asiátlcoft..
¿ í ' i i h r « (pardos,
o Llbr- i moren.•
3 í Kecl.-H)arfiBS'.
A v Emancipados..
rotules.

455 2612

2 5,140 211

m

306 38811110

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR KSTADOS.

CLASES

VARONES.

CONDICIONES.

solteros. casadoa. viudoe

Blancos

IIEMDBAS.

Boltoraa. casadas.
M5
108

Colonos asiáticos
Totales
S ^Emancipados
TOMO IV.

51
1,408
5

viudas.

41

202
•
19
'10
1
1,298

10
¡2
1
140

1,500

204

»

4fi

ucn

2fr2

m

IO
40
1
1,288

Ü90
184
237

6,612
85
6,981

^

1,500

i.

m
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DISTRIBUCION OE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES
T

En haEn po- En inge- ciendas
de crian
za.
blación.

sa po-

En ve

treros.

ED sitios
En esde
tanciae

E n otras
flDCas.

En otros
eetaeleCim Lent. TOTAL
rurales é
industnaleR.

CONDICIONES.

BlaQCOB
COIODOB aeiáticofl
!(^--|£0n8¿s:::

s E8Ciavo,¡p-t-;::
" \ KmancIpaiioB
Totales

DistriHcion por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

TARONBS,

HEMBRAS

Total
blancos

VSQ. Ingoníos

g ü potreroB. . . .

Ea sitios do labor
En btroa estnWecimloíitòs rurales é
ínttuatriaies
En población
Totales

G0L0NO3 ASIATICOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios

En potretOB

En sitios de labor
ín otros establecimientos rurales é industriales.
En población
Totales

VAROKHS.

HEMBEA 8.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.
V ABONES.
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Dislribucien ¡ m edades en ires períodos de ta población que reside en. la rfcíHarcficion del disíríío JÍCÍÍÍÍHCO.

PABDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

EMANCIPADOS.
VABONEfl.

(O O
O

f
-a to

CLASES DE LAS FINCAS.
S

En mpenios

En potreros
En eitios Ue labor

En otroaeRtabiecíraientoarui'ftleRéln- {
dustrinlfis
I
En población
Totaloa.

401 2032
1*3 477
leí 281

]a»5 239 2042 4535
29 512 1130
m
204 14
10 22!
18 31

2553
6?-!
491
214
18

101

Cuba
Puerlo-Principe.. .
Catalufla
Asturias
Santander

Mallorca . . . . . .

Castilla. . . . . . .
Galicia. . . . . . .
Navarra
. .
Habana
Vizcaya
Canarias
Francia
Inglaterra. . . . . .
Italia
Escocia
Colonos asiáticos. .
Total general.

Varones.
56
30
29
¿0
35
3
;i
«2
52
240
a
2

Hem- TOTAL.
bras.

m
80

£06
8
;tí8
i>
D

5
390

2

4 ,040

m

no
3-4
¿0
35
3
3
30
22
376
27
058
2
1
7
390
1,797

Destinos y oficios qaú ejercen 731 personas blaitcas ¡j
3M de color Ubres desde la edaddei% años arriba.
Destinos, oficios ú oOupucioncB.

Blancos De color TOTAL.

Policia
Curas
Capellanes.
Sacristanes
Médicoà..
Farniac¿uticos
Hacendados. . . . .•
Maquinistas
Administradores de sus bienes..
I d . do sus tincas
Total.

80

80

85

789 3004 109 3!íQ0 B-8 I960 208 2834 am

lialaratidad de ta población blanca, ó sea su clasijitticion
por las naciones ii países de que proceden.
Naturalidad.

s

2S

85

Deitinoa, oflolos ü ooupaolonee.
S m a anterior
Mayordomos.. . . . .
Mayorales
Maestros de azúcar . .
Segundos
.
Enfcroieros. . , . . .
Bojforos. .
Tejeros. . . . . . . .
Canteros . . . . . . . .
Arrieros . . . . . . .
Mandaderos. . . .
En ferro-carril.. . . .
Vendedores
Labradores
Preceptores
Sastres
Carpinteros
Allwfíilos
Tabaqueros
Herreros
Zapateros
Talabarteros
Jornaleros
Carniceros
Total.
Costureras
Lavanderas.
Modistas
Dedicadas i sus quehaceres domésticos
Tota), general.. . . . . .

Blancos De color TOTAL.
100
20
22
20
20
•13

100
20

n

20
20
43
22
4
14
7
9

4
9
2

%

5

5
123
2
2
10
4 ti
18
2
3
2
G
1

39
2
3
5
10
2
3
2
*
i
318

421

12
6
10

4
16

385
731

470
311

1,042

Paeblos, caseríos, ca-ruages, ganado, fincas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.
Pueblos.

.4
Número de casas de

400

»

Maraposterla yalto
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Mamposteria y zaguán . . . . . . . .
Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano
, . . ,
Tabla y tejamaní
,
Émbamclo y guano
üuano y yagua, ó yagua y guano solo

86
43
.68
50

De tabaco
De plátanos
De raices alimenticias
De hortaliza.
De maloja

. .

De cogollo y guinea

OarniageB.
i

Volantes
Quitrines........
Carretas. . . . . . . . . . .
Carretones y otros carros.

n

72
507

- Cabexás de ganado.
Dedrccargajide montar.
Bueyes
Cabarllos y yeguas.
Mulos y muías.. .

•

4,600
501
306

fíe toda êtpeeie.
Toros y vacas
Afiojos
Caballar
Mular
De cerda
Lanar
Cabrio

Cargas.

8

m

m

'.
•. .

2,700
700
90
45
4,700
í,704
ido

600
50
40,000
45,000
3,000
500

Caballerías de tierra en
Cwltlvo. .
De caña.
' 656
De arroz
40
De frijoles
3
De plátanos
.20
Pies de idem
16,000
Frutales
4,000
Pastos artificiales
52
Pastos natuiates. . ,
415
Oosfiues ó monies
4(9
Terrenos áridos.
60
Total superficie en caballerías de tierra. . .
!,305
MOTA. Ss .cuentan 570 pavos, 8,500 gallioas y 1,400 pollos
comunes, y puede calcularse el número de aves domésticas
en general de 13 é 16,000.

S a b a n i l l a d e l E n c o m e n d a d o r . (PUEBLO DE U )
Cabeza del partido de su nombre. J. de Matanzas con 120
casas y 466 habitantes. Situado al estremo de un llano que
Vincas y eat^blecímientot rurales é industriales de todas cercan varias lomas, entre las cuales corría la antigua linea
jurisdiccional de Matanzas y no lejos de los nacimientos
clases.
'
del rio de la Cidra. (V. CANIMAR, Rio) Tuvo origen este,
pueblo en el siglo pasado con motivo de im corto de níaIngenios y trapiches
25
deras que se hacia para la marina on tierras del corral de
Potreros
•
31
Sabanilla de Olen enjas cuales se halla, erigiéndose algo
Sitios d» labor
75
después una ermita que en 4818 se declaró ayuda de parColmenares
••
1
ra uia de la del Limonar. Su temperamento cs sánõj está
Tejares y alfarerías.
2
rodeado de ingenios, y debe principalmente sii fomento áAlambiques
1
la construcción del feno-carnl de Matanzas, qúe en «ir
Sastrerías
•
1
principio terminó aquí y boy se entronca en la unión cen
Hcrrcrfa$.
• *
4
el de la Habana y en Navajas con el de Cárdenas, prolonBoticas
•
1
gándose aun mas allá do ese paradero basta el de la IsaCarpiniorias
•1
be!. El censo de 1841 señalaba á la Sabanilla 451 habitánEscuelas . . . *
. .
'2
tes, y el Cuadro Fstadfslico de 4846 designaba á este pueTiendas mistas
40
blo con 6 casas de manipostería, 32 de mad>írá y teja y
Talabarterías .
4
87 de guano, distribuidas con planta bastante regular en 7
Zapatería?
! •2
caliesen las que se comprendían una botica, una pulpería, una tienda de ropas, una barbería, «na sastrería, una
Producciones agrícolas é industriales eh m año.
herrería, 5 tiendas mistas, 2 panaderías, 3 fondas y posadas, 3 cafés y billares, 5 zapaterías, 2 carpinterías y 3
tabaquerías; 528 habitantes blancos, 92 de calor libres
Arrobas, azúcar.
y 98 esclavo?. Es residencia del capitán pedáneo del
Illanco
260,000
¡'arlido y del párroco, y su iglesia, hace pocos años
Quebrado
. 350,000
construida por haberse destruido la antigua ermita, es
Mascabado
60,000
curato de ingreso, con el personal y haberes que porsti
Cueurucbo rapadura
650
clase le corresponden. Hay una administración de 3,8 clase
con la dotación de 300 ps. fs. anuales y 50 para gasPipas de aguardiente
3,500
tos de escritorio. S»s aguadas principales son varios poios
Bocoyes, miel de purga
. . . 12,400
de 6 á 8 varas de profundidatl. Está la Sabanilla á 8 leguas al S. llA S. E . de Matanzas por el camino qiie atraveArrobas.
De
De
De
De
De

arroE
fr!^5
m
mi 10
cera
nam
maiz

. . .
.
. . . . . .

Barriles de miel de abejas
Ntfmero de colmenas . . .

. . . .

.

4,600
3 000
2,000
' 70
25,000

Matanzas; 48 */, de Cárdenas y 81 V* de la Habana, Ijâllindose de esta capital á 27 leguas provinciales por el camino de Matanzas, áenya J. pertenece. El paradero y alma'
cen del ferro-carril está á poca distancia al E. del pueblo.

470
300

S a b a n i l l a , (PUKTA DE LA) Acantilada y donde principia al O. la boca del puerto de Jagua, por lo que tam-
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bien se llama punta de Sotavento. Costa del S. Part.0 de escollos hasta la boca de las Carabelas del Principé, for-'
Yaguaramas. J. de Cienfuegos. Prov.» Marit.* de Tri
mados entre la costa occidental de la península y la isla>_
' nídad.
de Guajabo. El resto de esta costa occidental, es el contorno de barlovento de la bahía del Sabinal. En cuanto á la
S a b a n i l l a , (ESTERO DE LA) Se lialla en la costa del S.
costa meridional de la península forma la banda septencomo á 2 leguas al E. del de Colon. J. de Puerto-Príncipe trional de la profunda ensenada deMayanabo, que es el
Prov a Marit.a deTrmidad.
mas oriental y septentrional de los dos grandes senos en
S a b a n i l l a , (LOMAS DE LA) Cadena de pequeña altura que se divide el puerto de Nuevitas. En la península no
que se levanta á la derecha del Sasa, el cual forma po (lay sino una hacienda de criama, pero son riqufeimas las
este lugar una preciosa llanura, como á 80 varas sobre el salinas, tanto que en buenos años cuajan 8,000 fanegas de
nivel inmediato. Están estas lomas muy pobladas de ár sal. Sin embargo, en la aduana de Nuevitas no pagan el
boles, y abundan en colmenas silvestres de la especie exó derecho mas de 4,800 fanegas anualmente.
tica. Territorio de Alicante. J. de Sancti-Splrílus.
S a b i n a l , (BAHÍA DEL) (4) Eslensa bahía que se forma
S a b a n i l l a , (RIO DE LA) Pequeña corriente que naco
en la costa septentrional por el contorno occidental de la
en los seborucales del sitio de Piedras, hato las Cañas.
península del mismo nombro, por la costa donde desemCorre al N . N . 0 . por tierras de las haciendas Belen, Sa- boca el Máximo, y por varios cayos que en cadenas la cierbanilla y Arroyo Hondo, atraviesa la Sierra-Morena, y des- ran al N . 0., dejando varios pasos, tie los que el mas seppués de derramar gran parle de su caudal en la ciénaga de tentrional y oriental es la célebre boca de las Carabelas,
ía costa del N , , desagua un brazo en una ensenada resguar- qee hácia la bahía y mar interno que la precede so-llama
dada al E. por la punta Gorda, precisamente donde debió también boca del Sabinal.—El centro d é l a bahía presenfundarse á Varela, según el proyecto de nuevas poblacio- ta 7 pies de sonda; pero en su contorno y aun bastante lenes, en la costa de la J. de Sagua la Grande, separando jos do su cenagosa periferia, no tiene sino 3 al E., 2 hácia
hácia esta parlo el Part.0 de Hancho Veloz del de Quema- el fondo y 4 por el O.; en tanto que la que se llama esdo de Guines.
pecialmente Boca del Sabinal no da sino i y solo 3 el
principio meridional de la de las Carabelas. Entre los muS a b a n i l l a , (PUNTA DE) Como á '/a tegua al S. de la chos esteros que se forman on la ciénaga quo contornea
de Uvero" Alto, frente á la de Maya, en lo intgriordel puer- ia bahía se cuentan los de Matiayabo que, atravesando lo -,
to de Matanzas, J. de Matanzas.
mas estrecho del istmo de la península det Sabinal, la coS a b a n i l l a de l a Palma.=>Ca$erio en la hacienda munican con la ensenada de Mayanabo (Puerto do Nuevide este nombre al N . E. del corral y Part.0 de Guanajaya- vitas). Se halla en el Part." de Mayanabo y en la J. de
bo en la J, de Cárdenas, Com pó riese de una taberna lieu ti a Nuevitas. Dist.^Marit.* de Guanaja.
mista, de las dependencias de la hacienda y de algunas chozas de embarrado y guano. Hay una cartería establecida
- Saco, (DON JOSÉ ANTONIO) Nació en Bayamo de buena
en la taberna para recibir la correspondencia de los ingev acomodada /amilia en 47 de junio do 4 800. El estado de
nios y demás fincas de las inmediaciones, percibiendo
fa instrucción pública en aquella ciudad apenas permitió
50 ps. fs. anuales el encargado de ella. Lo atraviesa de E.
ue recibiese allí mas que las primeras nociones de latiniá O. el antiguo camino de Matanzas á Sierra-Morena y i
ad y matemáticas. Era aun adolescente, cuando dueño de
Sagua la Grande. Dista cerca de % leguas provinciales al
algunos bienes por ia muerte dé su padre se trasladó á la;
0 . ;do Hato; Nuevo, otras 2 at N . N,"E. del paradero del Habana á curs&r filosofía y derecho, no porqué sintiese i n - ;
Recreo, y poco mas do 3 al N , N . 0 . de la aldea de Gua- cíinaeian ai foro sino por estar anexos'otros muchos esturno tas. . . . .
dios á los de esa profesión, y porque siguiendo sus cursos
lodia satisfacer la necesidad de saber que le estimulaba.
S a b i n a l , (PENÍNSULA DEL) Porción septíntrional de la
5e maliiculó desde luego en aquella universidad; pero á sus
1. de Nuevitas, cuya bahía al 13., la ensenada de Maya nacátedras prefirió las del seminario de San Cárlos, en donde
bo por el S, y la bahía de Sabinal por el O. forman sus
ya la protección del ilustrado,obispo Espada habia reunido
contornos por otros rumbos, mientras que por el N . se enen ese tiempo las mejores capacidades para el profesoracuentra el cañal viejo de Bahama, quo empieza hácia aqui
do. Hácia 1849 terminó allí sus estudios con tal brillo,
soparte mas estrecha. La dimension principal del Sabique uno de sus maestros, el sábio presbítero don Félix
nal, corre de E. á O. desde la punta del O. á la boca del
Varela, al leoer ano ausentarse para la Península en el año
puerto do Nuevitas hasta los cstcrosdeMayanabofl). Estos,
siguiente, le nombró su sustituto para la cátedra de filosodirigiéndose de N . á S. comunican á la ensenada de este
fía de aquel colegio. Saco (a desempeñó desde el 10 de abril
nombre con la bahía del Sabinal, con lo qtte el territorio
de aquel aflo hasta la primavera det de 4824 en que la
que nos ocupa forma con toda propiedad una. isla que se
abandonó volnntariamente. Su aptitud para aquel gran,
convertirá en peninsula el día que se desequen esos esteramo de enseñanza y otros accesorios, se demostró nien
ros y los pantanos que ocupan su porción mas estrecha
claramente con e) inesperado aumento de sus discípulos. Un
hácia el 0 . El carácter general del suelo del Sabinal es
maestro como Varela le habia dejado allí solameote 84, y
llano y pantanoso, ocupándolo no solo estensas ciénagas,
Saco dejó mas de 300 á su sucesor con la atracción
sino también profundos y grandes ramblazos y lagunatos
de su palabia. y con la ostensión quo logró dar en aquel
que comunican unos con otros con el mar por medio de
aula al estudio de la física*, con la obra que publicó en
largos esteros. Sin embargo, la costa del N . hácia el veril
4823 con el titulo de Espíicacion de algunos tratados de
del canal es baslante tirme y además limpia en el pequeño
física. Natural era que ten tempranos triunfos en el proespacio que corre desde la punía de Malcrnillos hasta la
fesorado le augurasen otros mayores en un campo aun
bota del puerto de Nuevitas, donde se halla sobre la
mas espacioso, el de iu. prensa; y se preparó para conseribera de sotavento el cañón el puerto de San Hilario (SI,
gu irlos saliendo de la Habana páralos Estados-Uuidos en.
que defiende su entrada. La costa septentrional a l E . d e
3 de mayo de 4 824. AHÍ durante sus residencias en Nuela punta de Malernillo en que se levanta el canal de
Colon, y principia el placel quo envuelve el segundo
Vchipiétago de los de la costa del N . de la Isla es
sucia, (3) y delánte de ellas se ven algunas cadenas de se halla en esta costa la ensenada Honda, surgidero en que fon-,
dean los buqnes costeros que dirigiéndose A la Guanaja, tienendemasiado calado para la boca de las Oarabolae, ó no quieren tener que pasar las diâcuiiades que para la salida opone dicha
(1) Son tan reducidos que se pueden vadear á caballo.
(3) Está como á 'A de legui de-la boca y tiene anexo un tor- boca.
(1J Fué visitada por Colon en su primer viagrVy le putfO por
reón fortificado y cuarteles para la tropa yla gente de artillería.
.
'•'
•
(3j Sin embargo, inmediata al E. de la boca de las Carabelaa uombre bahía de Santa Cataliaa.
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va-York y Filadélfia aprendió la lengua inglesa, adquiriendo al mismo tiempo muchos de los conoeimientos
con que luego se robusteció su espíritu analizador y esen. ciaímente controversista al lado de su antigua maestre el
padre Varela emigrado en aquel país desdo que al derribarse el sistema liberal en la Peniusula espafíoia por segunda vez, le había el rey escluido del indulto que promulgó al salir de Cádiz en octubre de 4833 por haber votado
su destitución. Sacordespues de haber recogido infinidad de datos sobre la estadística, historia, régimen polítitico, y rentas de la Union Americana, de las posesiones
•inglesas y otras colonias europeas de América, regresó á
la Habana á fines de i 826. Dirigiéndose por Puerto-Príncipe áBayamo y á Santiago de Cuba á transigir algunos
asuntos de intereses que reclamaban su presencia, quiso
proporcionarse así, los medios de fundar en Nueva-York
un periódico de carácter misto, cuyo proyeeto tenia ya
meditado en union con el P. Varela. En ese viage, á su paso
por Puerto-Principe en donde se detuvo algunos dias, aunque llevaba reunida toda la documentación necesaria para
recibirse de abogado en aquella audiencia, desistió de tan
justa aspiración sin quo su panegirista don Pedro de Agüero ni ninguno de sus escritos y apuntes, nos esplique la
causa de aquella desistencia. Creemos, sin embargo, comprenderla conque siendo Saco de deticadisima conciencia,
se hubiera creido obligado al recibir la borla á ejercer uua
profesión nada adecuada al carácter especial de sus ideas
y escritos. Hasta mediados de Í828 no pudo regresar de fa
Habana á Nueva-York, ni principió la publicación de su
periódico hasta fines del mismo año. Entonces empezó á
verla lüz el Men&agero Semanal cuyos artículos alternados con algunos de Varela, acabaron de ensalzar la reputación literaria de m fundador. Escrito este periódico hebdomadario en fácil y castizo:oaatellano, leaguage por raras
personas conocido en la Union Americana, su objeto predilecto era tratar de Cuba y de las antiguas posesiones españolas que acababan de emanciparse. Su suscricíon fué
numerosa y sostenida, porque aquella era la arena donde
por primera vez se discutían los intereses locales de la
grande Antilla, casi huérfanos hasta entonces de plumas
que los esplicaran. Pero por desgracia un estremado espíritu polémico comprometió entonces los intereses de aquella publicación, llevando á limites muy exagerados una
cuestión con don Ramon de la Sagra, que escribía entonces
en la Habana uua revista llamada Anales de ciencias, artes,
agricultura y comercio. La Sagra la provocó, es verdad,
sin sospechar la robustez de su adversario, con un ataqr.e ó censura de las cualidades literarias del poeta cubano don José María Heredia, el primer vate de (a Isla.
PeroSaco llevó la defensa del ausente poeta mas allá de
los limites que uua refutación moderada prescribía. Las
cuestiones de apreciación literaria no deben degenerar jamás en cuestiones de parcialidad política. La victoria de
Saco en aquella curiosísima polémica, que casi reproduce
entera á lo menos en lo mas esencial, en su tomo I de su
Colección áe Papeles, es una de las lecturas mas curiosas
que pueden encontrarse en aquel género. Pero aquella
satisfacción de su amor propio costó la vida á su periódico á los dos años de existeacia; porque su príocipal suscricion la tenia en la Isla, y su circulación calificada una vez
de sospechosa tenia naturalmente que cesar en donde
hasta los mas desafectos al gobierno procuran disimular
que lo son. Nose limitaron á las del Mensagero las tareas literarias de Saco en Nueva-York, Tradujo del latin
al castellano los.Elementos de derecho romano por Heinnectio, ilustrándolos con notas que acreditaron la erudición
dol traductor. De ninguna manera puede calificarse mejor
el mento de aouella traducción,-que consignando que en
pocos áííos filé rflprodiiçíàa-en España en tres ediciones
diferentes. En í839 éspribjó uná/ Jítimcrtá iobre 'cmlnos
en la isla de Cuba, para concurrir en público certámen á
los premios con que ofreció la Sociedad Económica „de la
Habana, recompensará los que mejor tráíáfan es0.tema;
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y Saco se llevó el primero por unanimidad de la junta calificadora. Igual éxito obtuvo poco después con otra Memoria sobre la Vagancia en la isla de Cuba, y los Medios
de remediarla, sirviendo mucho, s^gtm su panegirista
Agüero, las ideas que espticó en aquel notable escrito
, para las reformas que emprendió luego desde 183i el capitán general don Miguel Tacón, deseoso de disminuir en
aquel suelo tan dañosa plaga. En febrero de 48321 regresó Saco á j a Habana y la comisión de literatura de la Sociedad Económica se apresuró á encargarle de U redacción y dirección de ía Revista Bimestre Cubana, donde
difundió sanas ideas sobre intereses económicos é intelectuales de la Isla. Pero en mal hora tocó entonces con su
acostumbrado desembarazo á una cuerda muy sensible en
un pals, dei cual escribió luego que «era negrero» un publicista, don Dionisio Alcalá Galiano, en l a isla de Cufia
en 1857, que la tenia muy estudiada. Comentando y analizando Saco varias aseveraciones de una obra inglesa
sobre el Brasil por Walsh, naturalmente. tuvo que manifestar sobre el tráfico de negros apreciaciones- y sen-,
limientos nada acordes con los de los opulentos y numerosos sustentadores de ese contrabando , principio incuestionable de la riqueza material de la grande Antilla, Para
ellos fué desde entonces Saco un enemigoj porque según una singular doctrina de esa gente, el que lo era
de aquel tráfico también tenia que serlo del gobierno
metropolitano, por mas que el tratado de supresión celebrado por ése'mismo gobierno con el de Inglaterra para
la supresión del tráfico negrero, probase precisamente lo
contrario. No fué Saco el solo blanco de su enemistad desde aquella época. Juntamente con él, lo fueronsus amigos, ios colaboradores de aquella Revista y muchos de los
que fumlaroo entonces en la Habana una academia literaria independiente de la Sociedad Económica, para dar
impulso á ciertos ramos del saber. Esa institución nació
allí para desaparecer como un relámpago. Pero aquella
oposición, en lu^ar de mortificarle, fué un motivo mas
de satisfacción para el que la inspiraba. Anhelando
que se esforzaran los hombres instruidos del pais en contribuir con todas sus fuerzas á fomentar la instrucción
pública, les dió Saco loable ejemplo de modestia, aceptando en 1832 de la Sociedad Económica la dirección del colegio de humanidades de Buenavista, hoy uuo de los barrios estraniurales de la capital. Pocos meses permaneció,
en aqdel grato retiro, haciendo practicar las teorias que
tenia escritas con respecto á la enseñanza. Como él mismo
lo dice en ía página 15S del tomo U de su colección, allí
«ocurrió un suceso muy desagradable entre un profesor y
»uno de los alumnos. Este, no solo ofendió á aquel de pa»labra, sino que le dió una bofetada que el profesor le deiWolvió inmediatamente. El padre del discípulo era liom»hre de influencia, y valiéndose de ella se presentó erimi«nalmenteante un tribunal para que se castigase al profesor.
»Mi declaración y la de todos los que presenciaron el he»cho, fueron favorables á éste, y conociendo entonces el
«acusador el falso terreno en que se hallaba, tuvo la corndura de retirar su demanda; pero antes que hubiese dado
»este paso yo renuncié á la dirección de aquel colegio,
«así por este motivo, como por otros que no queria que el
npúblico trasluciese.» Siguió ocupándose en la Eevista
Bimestre Cubana; y aunque no pareciera de su resorte facultativo la materia, al aparecer por primera vez el colera morbo en el continente americano, historió antes que
ningún médieo de la Isla la marcha progresiva de, esa enfermedad desde su cuna, sus caracteres y su terapéutica mas
natural, presentando también un cuadro exacto y detallaoo
de su formidable invasion en Cuba en aquel año. Ciento
ochenta y tres páginas del lomo H de su colección, acreditan el vivo interés con que se esforzó Saco en aquella
época por instruir á sus connaturales de todos los antecedentes de aquel horrible mal, revelándoles los medios entonces conocidos, para combatirlo, y las precauciones ae
higiene pública mas propias para contener sus estragos en
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los pueblos. Pero eu afán por el bien público, la rectitud da en Espafía á la censura prévia, y el aotor no quisó dar
de su conducta, y aun la eircunspeceioo de sus ideas, no su nombre pareciendo desentenderse asi de la resopnsale preservaron después del ódio de los interesados en el bilidaddesu propia obra, no encontró ni censor que se
tráfico negrero, que habían fijado la vista sobre él, desde la aprobara, ni editor qub arrostrara entonces el comproque abogó por la persecución de su pingüe contrabando. miso de imprimirla. No es nuestro ánimo emprender el
Durante el reinado de Fernando V i l el mas restrictivo para largo análisis de las publicaciones politicas de Saco, que
la prensa en la Peninsula, por uns anomalia que solo se empezaron en el citado enero con aquella carta, y acaso
esplica con ta tolerancia del general Vives se había escri- no han terminado tolavia, hallándose el autor aun de
to en la Habana con cierta racional libertad y se había crea- buena edad y en toda la madurez de su elevada razón.. NQ
do en la Sociedad Económica una comisión permanente de cabe esa tarea dentro de ios limites de esta sucinta
literatura. Después de morir aquel monarca, inauguró la biografía. No haremos mas que indicar el objeto de sus
reina viuda su regencia, daudo ensanche á muchos ramos trabajos, y las circunstancias en que los produjo. Teníasede) saber en la Metrópoli, y era'natural que se imitara le en su provincia y con toda justicia por uno de los órgatan provechoso ejemplo pronto, en una provincia ultrama- nos mas propios para dar á conocer en Espaüa y en Eurorina ya tan rica y adelantada en muchas materias como la pa, sus necesidades materiales y morales, y eren cumplir
de Cuba. De esa necesidad de imitación y de la misma co- al escribirlos con un deber sagrado como pronto l» diremisión permanente de literatura, dimano el proyecto de mos. Mayores fueron sus motivos para constituirse en
trasíbrmarla en academia y hacerla independiente d*e la mantenedor de los derechos que suponía tener la grande
Sociedad Económica su matriz, con el nombre de Instituto Antilla, cuando en 4336 salió electo tres veces diputado á
Habanero de Ciencias y Bellas Artes. La solicitud para su Córtes por la provincia de Santiago de Cuba. «En ninguna, .
erección fué presentada á fines tie 1833 al capitán general »como dice el mismo Saco, pude tomar asiento en ellas:
Ricafort, que la encaminó al gobierno con apoyo. Autori- uno en la primera, que fué en mayo, poruue cuando mis
zóse la creación de aquella academia por real órden de 25 «poderes llegaron á EspaQa, el imnUlerio del señor ísturiz
de diciembre del mismo afio, y asi pudo nacer la nueva »ya habia disuelto las Córtes: no en la segunda que fué en
corporación inaugurándose por marzo del -siguiente afio «julio, porqüft sobrevino la revolución de la Granja: y no
en casa de don Nicolás de Cárdenas y Manzano, bajo la *en la tercera^ue fué en octubre, porque las Cortes COAJÍ?*
presidencia de tan respetable y distinguido habanero. Sus «ti tu yen tés que entonces se juntaron, resolvieron; privar
fundadores fueron 27, figurando entre ellos don Pru- upara siempre de la représentacion nacional á la Isla
dencio de Uechavarrla, don José de la Luz Caballero, ndeCuba, Puerto Rico y Filipinas.» Con una novedad
don Nicolas Escobedo y el mismo Saco, les hermanos don que tau inesperadamente anulaba á un mismo lietupo
Blas y don Vicente do Ozés y otros peninsnlares de loe ia honrosa misión de que estaba encargado, y el poevenir
mas ilustrados quo residían entonces en la Habana. Pero politico que sin género de duda le esperaba, de una vez le
cierta parte, la mas activa é influyente dela población, que impulsaron á Saco lodos los estímulos de una legitima
desde el primer tratado supresorio de la trata se ha abroga- indignación y de un justo amor propio á escribir su i t e r
do el derecho de ser la única-que ^111 ame á la metrópoli, presentación á las Córtes generales en 20 do. enero
precisamente en el simple hecho de aparecer éntre los de 4 837. Pero sus vigorosos razonamientos se estrellaren
nuevos académicos Saco, y dos ó tres que tenia por ene- en circunstancias invencibles. Por una parte Tacón, cep rdmigos, halló arbitrio para tqspirar recelos al influyente ca- petidos pronósticos Henos de preocupacio» y suspicacia,
nónigo don Juan Bernardo O'Gavan de que la nueva acá» había alarmado a l ministerio ultra-liberal de Catatrava;,
demia se iba'á absorber todo e l prestigio de la antigua So- pintando en muchos: pun tos ¿en; exactitud, los pejigros que
ciedad Económica de donde; había sálido. Asi es que aquel correria Cuba si :pór tercera vez se introducia la ConstitUr
eclesiástico auhque tan ilustrado, asociando á su propósi- cion de 4848 en SIÉ régiróen administfaiivo. Por otra,
to á su amigo el superintendente don Cláudio Piniilos, se sobrevino á justificarlos la sublevación del. general L o constituyó desde luego y sin saberlo, en instrumento de renzo proclamándola y estableciéndola en et Departamento
miras ágenas, y minó sin tregua la existencia de la nueva Oriental de la Isla sit) la. autorización de lu autoridad d é
corporación, oponiéndose constantemente á su carácter de quien dependia, ni del gobierno. Aquel acontecimiento deindependiente de la Real Sociedad. La primera autoridad, plorable acabó de poner de acuerdo á aquel ministerio con
influida acaso por el mismo superintendente y por O'Ga- aquél gobernador. Una comisión especial de las Córtes revan también se declaró indirectamente su contiaria, pro- solvió la esclusion de los diputados de Ultramar, aprohibiendo en S3 de abril de 4 834 á la redacción de la Ga- bándose su dictámen por 90 votos contra 65, en 46 de abril
ceta que publícasíí'ningun remitido de ia Academia de L i - de 4 837, dia desde el cual aun lleva Saco el luto de
teratura. Aunque escribió Saco un articulo para eludir los sus esperanzas como hombre pdblico. No habían muerto
efectos de una disposición que tenia por arbitraria, preci- aun cuando publicó en Madrid su Paralelo entre, la,Isla
samente á consecuencia de ese paso, se calilicó en la region de Cuba y algunas colonias inglesas. En esW escrito
gubernamental de sediciosa á la Academia, y se le pintó creyó probar con datos innegables lás ventajas compaá él por desafecto á los ojos del general Tacón que había rativas de todas las segundas con proporción á la primetomado el mando superior de Cuba á los principios del si- ra, en instrucción pública, en industria, obras públicas,
guiente junio. Por entonces murió aquella corporación población é instituciones.. También intentó demostrar en
y poco después, en 47 del siguiente mes recibió Saco aquella obra la mas desgraciada, aunque la mas aplaudida
un pasaporte del nuevo capitán general para trasladarse por el espíritu de provincialismo de cuantas han salido de
de la Habana á Trinidad en el término de 45 dias. Des- su pluma, que Cuba, quizá la únípa segion del mundo que
pués de poner en manos del general Tacón un razonado, estuviese exenta dela dolorosa contribución, de sangre y
escrito justificando su inocencia de toda acción ó. idea que de impuestos directos, á escepcion del diezmo, sufría, proracionalmente pudiese el gobierno tomar oor sospechosa, porcionalmente á su poblaciori, mayores cargas que ningusalió de la Habana para Inglaterra en 43 de setiembre de na. Fero con su Paralelo el autor en realidad solo probó
4 634. Pasó dos cortas temporadas en Londres y P^rís y lle- que los.habitantes de Cuba, proporcionalmente á su nágó á Madrid en enero de 4 835 muy. resontido. por su in- mero, eran:áias ricos que los de todos los demás países; y
justo estrafíamiento de su tierra^natal. Escribió en aquellos no habiendo cuidado Saco de purgar su escrito de, algunas
dias bajo el velo del anónimo, su Carta de m Patriota ó («presiones que podían interpretarse como síntomas .qo.
sea Clamor de los Cubanos, dirigida á sus procuradores á desafección a 'una metrópoli que habia invertido% fam
Cortes. Aunque escrita con lógica, soltura, y con el claro de 470.000,000 ps. fs. en aquella provinoia aqtes (te sys^
método de esposicion de materias que resaltan en tedas las ger de su riqueza el primer óvolo, ciertauwütff no podsift'sflc
producciones de Saco, como la prensa estaba auu someli- aquel folleto ú memorial mas propio para que revocásín Jaji
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Córtes Constituyentes el decreto, que privó de su asiento Aunque muchas de sus teorías guardasen armonía con las
de Saco, bastó la diferencia de otras con las suyas para
á ios representantes de las provintias ultramarinas
que escribiese este á su amigo y paisano el erudito tlou DoParalelo fué, para los cubanos descontentos, como
síntesis, un símbolo de su opinion con respecto á la raetró mingo Delmonte, que estaba entonces en Sevilla, una'espoli. Pero en aquel sincero desahogo de un despecho tensa carta censurandocon una severidad inexorable, todos
justo so guardó el autor, lo mismo que en lodos sus demás los pasajes de aquel libro, por domle pudiese penetrarei
cálculos posteriores, de aducir datos relativos á otras escalpelo acerado de su crítica. Aunque suaviler i n modo,
épocas que á las recientes. Remontándose á las antiguas estuvo su censura tan fortüer in rg, que hasta le eorrígii
habría tenido que reconocer que Espaiía desde I B M has- algún defecto puramente imaginario, y se ocupó de alguta 1827, sin reproducción ninguna pecuniaria, habia i n - no indiferente, como el de la poca analogía entre el título
vertido en Cuba mas caudales que ninguna otra potencia de la obra, referente á solo dos materias, y la multiplicieuropea en ninguna otra provincia ultramarina. Sin em- dad de las que el autor traía en el testo: lunar pequeño y
bargo, si hasta entonces entre los cubanos había pasado digno de indulgencia, del cual á veces ni han salido exenSaco por la primera capacidad filosófica y literaria de todos tos ni los mejores libros y tratados de literatura, historia
ellos, adauirió también á sus ojos Jas dimensiones do su ciencias y artes. Delmonte imprimió allí aquella crítica dé
primera figura política, en el solo hecho de que por ignorar Saco bajo el epígrafe de Carta de un cubano â un amigo
ellos en general las materias á que se refirió en aquel es- suyo. En aquella impugnación por primera vez invadió al
crito, no se presentase ningitn escrüor peninsular k refu- reí'utador el campo de la historia antigua de las posesiones
tarlo, cuando con el auxilio de la simple razón y de los nú- hispano-americanas. Para destruir cierta aseveración de
meros, cualquier pluma regular lo hubiese rebatido. No te- Vazquez Queipo sobre que muchos aventureros estrangeros
niendo ya un objeto fijo su residencia en lacórlo, y deses- habían pasado en las primeras espediciones enviadas ácoperanzado de que revocasen las CÓrtes aquella determina- lonizar el Nuevo Continent*, creyó de mucho efecto Saco
ción, Saco, después de haber lanzado un dardo mas perju- citar pragmáticas de los Reyes Católicos que prohibían
dicial á la causa que defendia que á sus mismos adversa- la admisión de los estrangeros en las Indias; y de que
rios, salió de Madrid para Andalucía et H de junio de la prohibición fué cierta, dedujo erróneamente que ía
- 4 837. Necesitaba mudar de lugares é impresiones aquel infracción hubiese sido imposible. Siu embargo, si huespíritu constantemente ansioso de observar y de saber, y biese examinado en los archivos de Indias de Sevilla
la monumental y curiosísima Sevilla fijó su atención unos los asientos de Cárlos V con Al linger, y las nóminas de
tres meães. Menos tiempo se detuvo en Cádiz, desde donde los tripulantes ypasagerosde las flotas que durante el
se dirigió por mar á Lisboa. Visitó á Cintra, Mafra y otros reinado de aquel monarca pasaron á las Indias, se habría
puntos durante su breve permanencia en Portugal, y de- desengañado de que espidió pocos menos permisos á
seando recorrer h Italia regresó á Cádiz á principios de sus súbditos de Alemania,.Flandes, y aun ;de Italia, que
diciembre, proponiéndose visitar nuestros puertos del Me- á sus súbditos españoles para trasladarse á América; y
di térránflo antes de llegará la patria de Cicerón y de Vir- babria viste qué muchos de aquellos estrangeros pasaron
gilio. Aunque todo cuanto se refiera á un hombre como también á aquellos dqminios sin licencia. Mas se habría
Saco sea digno de interés, .no habiendo en este: punto aun desengañado para convenir con el aserto de Vazquez
satisfecho ni la nuestra misma, mal podríamos,conten- Queipo, en lugar de impugnárselo, reconociendo taraoiea
tar la curiosidad de nuestros lectores, con una relación en aquellos mismos archivos, que durante los reinados de
d e s ú s largas peregrinaciones yviages por Italia y Alema- Felipe 11 y hasta su emancipación á mediados del de Fenia, porque poco ó nada ha publicado sobre sus impre- lipe IV, mientras Portugal fué una provincia de la monarsiones durante los cinco afios que empleó en mudar de uía peninsular, pasaron con. permiso y sin el, infinidad
lugares y de esludios. La actividad de su espíritu, esen- e portugueses á las Indias españolas. En 1642 la espulcialmente investigador, m le permite residir en ningún sion de los que había en la Habana verificada por el maespunto sin reconocer y analizar lo que 3d le presente. Des- tre decampo don Alvaro de Luna y.Sarmiento, sirvió de
pués de haber regresado á Esp?,6a parecía haber fijado en objeto á un largo espediente que también se encuentra en
Paris su residencia, cuando en 4845 volvió allí á ocuparse aquel rico y curioso depósito de documentos. Re umireseriamente de las cuestiones económicas de Cuba, publi- mos sobre aquella impugnación, diciendo que en muchos
cando su célebre folleto titulado La supresión del tráfico puntos no estuvo motivada, y que el vigor de los argun^eade esclavos en la isla de Cuba. Cou manó maestra y vigo- los.del autor pudo emplearse mejor en otro objeto.que en la
rosa resumió Saco en ese escrito cuantos argumenlos le dictó refutación de un libro en general de escelentes conclusiosu convicción, para deslindar los dos puntos cardinales de nes y de doctrinas muy análogas á muchas de las que hauna gran cuestión que DO se ha resuello todavía: la de la bía esplicado. La intolerancia de la carta ocasionó la larga
extinción gradual dé la esclavitud, la conservación de la exis- polémica que luego siguió entre dos publicistas, mas llamatente y su sustitución por brazos libres. Ese escrito sirvió dos á estimarse múmameute y convenirse, que á desperde pretesto á la malicia de los interesados en la trata, para diciar sus fuerzas en agresiones y réplicas innecesarias.
suponer que hubiese vendido su pluma al abo'icionismo Muy sabidas son las causas que inspirándoles deseos
inglés, un autor cuya independencia de opiniones es tan de anexión á los Estados-Unidos determinaron á los
libre como el vuelo de las aves, .y cuyas modestas necesi- descontentos de Cuba á formar allí un centro, común de
dades siempre se han cubierto con recursos propios. En- hostilidad contra el gobierno metropolitano. A i declatonces sus amigos y ios hombres imparciales, no necesita- rarse enemigos de la madre patria, sus principales arguron que se sincerase de una suposición tau gratuita como mentos derivaban de los que había esplicado Saco en su
calumniosa. Mas tarde él se encargó de demostrar irrecu- Paralelo y otras producciones; y Saco residente entonces
sablemente que su opinion ni se vendia, ni aun se desviaba en P a r í s , era su oráculo. Hemos leído mucha histode la lloea; qu$ se había fijado, ni por las consideraciones ria; pero en ningún episodio de las turbulencias de ninde la amistad- ni de las simpatías personales, las únicas ca- gún pueblo recordamos un desengaño como ei que reclpaces dé influir sobre pujen antepuso siempre su hoiira y oieron equellos cerebros estraviados cou las respuestas üó
su amor propio á todo interés individual. Por fines de Á 846 su maestro. La independencia de carácter y razón de
eu una de sus frecuentes escurstones estando de paso en G i - Saco al desechar los ofrecimientos de sus paisanos desconbraltar, leyó Saco una obra muy notable que en el año an- tentos, salieron victoriosas de una prueba en la cual soa
terior se había impreso en Madrid, el Informe sobre fo- muy contados los que no zozobran. Durante el trienio
mento de la población blanca en l a isla de Cubayémanci- de 1849 á 1851, fué cuando se prepararon-en la Union
ación progresiva de la eaclavai por el antiguo fiscal de la Americana y salieron de sus puertos las ridículas espeeal Hacienda de la Habana don viceale Vazquez Queipo. diciones que para separar á Cuba de su madre patria
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acaudilló el ingrato don Narciso Lopez, colmado de fa- conformes nosotros con muchas apreciaciones deUutdr en
vores por España. Antes, euqndo se opusieron á ios de- esc escrito, confesamos contiene lo mismo que loí anteriores
signios y al régimen del gobierno español en aquella •grandes verdades y demostraciones invencibles, Su autor
Isla, las demostraciones de Saco habían tenido entre le escribió en marzo de 1852. Es el último trabajo serio de
sus connaturales tantos prosélitos como oyentes y lec- su pluma 'que se halle publicado, y que en su Colección se
tores; Pero abora que indirectamente sus argumentos le vea reproducido. Pórjaqnella época misma; fatigado ya sin
juslilicibati, probando con triepíicables razones que la Huda, y en los umbrales de la vejez, de una existencia i i i i
anexión de Cuba â los Estados-Unidos seria su destrucción quieta y trashumante, contrajo, matrimonió en Lóndres
y su autonomía politica un ensueño, su voz no fué escu- con la viuda del desdichado don Narciso Lopez¡ do dischada, porque los que le habían dado antes sus stifragios tinguida familia de la Habana y hermana del actual conde
porpasiou, tenían que negárselos después por esa misma de Pozos Dulces, autor de los mejores escritos, agrónomçs
causa, lín *9 de mano de h 848 escribía desde París Simo sobre Cuba. Una casualidad nacida dé un motivo poco grade los principales actores de aquellas tristes tentativas: uno to, proporcionó en París hace algunos años al autor<de
nseamos el juguete desgraciado de hombres que con sacri- esta biografia un resultado lisonjero, el de hacer, conociwficio nuestro quisieran apoderarse de nuestra tierra, no miento con el mismo Saco. Los hombres, aunque lo ase«para nuestra felicidad, sino para provecho suyo. Ni guer- guren grandes escritores, no siempre sonveomo su estilo.
»ra ni conjuraciones de ningún género en Cuba.» Pero El del publicista de quien nos ocupamos, es enérgico, v i sus esfuerzos y consejos como él nos lo confirma en la pá- goroso y aun punzante con frecuencia, pero su individuo
gina 308 del tomo I I I de su Colección, fueron imitiles. Los es bondadoso, sencillo en el ademan yen el lenguaje.' Es
anexionistas cortaron relaciones con él; y Saco tanto por un anciano de monos que mediana estatura, aun firmer de
una necesidad de manifestar su oposición á proyectos lan apacible y espresiva fisonomía» y aspecto modestísimo.
absurdos, como por desengañar á muchos ilusos que fun- Como si sus fuerzas se hubiesen agotado en el luchar i n daban sus esperanzas en su triunfo, escribió en aquel mis- cesante de su vida, consagra sus ócios á la tranquila ocumo aíío sus Ideas sobre la incorporación de C w a en los pación de educar él mismo á sus dos hijos. En el verano,
Eslados-Unidos. Aquel folleto modelo de lógica en su gé- de 1862 estaba en Bíarríz y se proponía volver A España,
nero, y con muchos razonamientos i acó ntro ver ti bles, no Según su panegirista don Pedro de Agüero, se ocupa Saco
fué contestado masque con murmuraciones, insultos y hace mucho tiempo en un trabajo cuyo solo titulo por ias
aun calumnias; y Saco, tenido por desafecto por los penin- repetidas pruebas que nos tiene dadas de su erudición, ó
sulares, fué también tenido desde entonces por enemigo inteligencia, nos anuncia que pronto veremos (in libro
entre muchos de sus mismos prosélitos antiguos: desconso- muy curioso, su Historia de la Esclavitud desde la antiladora estrella de todo el que predica verdades opuestas á güedad hasta nuestros dias.
las pasiones de su tiempo. La escisión que estalló entonces
entre Saco y los partidarios de sus doctrinas antiguas se espticaba, sin embargo, muy lógicamente. El las predicó por
S a g u a B a r a c o a , (anrpo OROGRÁFICO DE) Con osle
puro amor Á su provincia natal: los oíroslas habían seguido, nombre, consignado en varios mapas, comprendemos las
sin comprenderlas, por un ciego aborrecimiento á la Metró- alturas generalmente fragosas y poco conocidas que, con- „
poli, Oiro folleto escribió é hizo imprimir en Madrid en tinuamente enlazadas, quiebran en casi toda su estension
1850 para refutar de «na vez muchas suposiciones malicio- la porción oriental de la Isla hasta el Mayar! y el rio de
sas de sus detractores; y. por la fuerza, lisura y destreza de Tiguabos ó de la Jaiba. Eslabonándose este grupo al de
su argumentación, fué un epilogo del otro, ó mas bien im Macaca pt>r el espacio qué hay entré los nàcimieótÕa' del
verdadero testo'de >aquel prólogo. La Répliúa, -acaso el Tiguabosy del Jaraguen (afluente del Yurauri) forman desmejor de sus escritos, era ya el fruto sazonado do una i n - desdé alllporlas haciendas Limas y Bayate únapef^efo cateligencia emancipada de anejas ilusiones que ademas dé dena con dirección al E. hácia el origen del Sagua. Uno dò
reconquistará Saco su antiguo prestigio sobre toáoslos, sus ramales ebrre de MU al N.' á formar Tas siérra's do! •
cubanos pensadores, le granjeó U amistad de muchos es- Cristal y de Mícaro, ;grúpo de tercer órden que. com-:
pañoles. Transcribamos aquí algunos renglones de la pá- prende todas las alturas que están entre la derecha del
gina 442 Colección I I I : «el Ministerio de aquella época Mayar! y la izquierda del Sagua al N . del cauce del San
«entendia tan bien los intereses de España que mandó Migue), nflucnte del último rio. Dicho ramal se dirige liá"recoger y denunciar como subversivo un papel que le cia la hacienda del Cuzco, y bien pronto pierde toda su
nvaüa en Cuba mas que 50,000 bayonetas. La presa que elevación, que recobra al orillar por ta derecha al Yateras.
»cayó en sus manos fué solo de tres ejemplares, pues unos Por su ribera sigue al S. hasta lis lomas del Quemado
"habían sido repartidos en Madrid y otros enviados á la Grande, que se hallan inmediatas al B. dela bahía de
»Habana. Isn cnanto á la denuncia, solo se dieron los pri- G-uantánamo, en enyo punto espiran sus dependencias.
nmcros pasos, pues quiso la buena suerte, que el íidítor Interrumpida la cadena liáeia el orejón del Yateras por un
«responsable fuese Intimo amigo de un diputado á Córtes llano anegado que sé halla á la derecha del Sagua, vuel"y que este lograse paralizar con su influencia lodos los ven á levantarse algunas lomas desde la hacienda do
«procedimientos ministeriales. Si se hubiese llegado á Arroyo Blanco, y muy luego al E. las Cuchillas de Santa
"prender al pundonoroso español que túvola bondad de Catalina y las lomas de la hacienda Guayabal y Palennpr'estar su firma para la impresión de mi papel, yo ha- que, por donde vienen ¿ entroncar las dependencias
»bvia volado á salvarle, ó á coti.partir coa él sus penas; mas septcntíiooales de la sierra délas Velas, y por don»y como esto hubiera sucedido en enero de 1850, es itiuy de se eslabonan los montes desiertos é incultos: que se
aprobable, que con mi quebrantada salud y con el mal hallan entre el Sabana-la-Mar y el Toa. Hácia el origen del
«trato que me hubieran dado yo hubiese muerto en aquel Toa y del Arroyo de Castro afluentes del Sagua y del Ca"invierno en la cárcel de Madrid.» En 1854 publicó en baílas, se eslabonan las Cuchillas do Santa Catalina con las
París otro opúsculo del mayor interés y no menos lumino- del Piñal, de Toar y la sierra de Moa, corriendo las peso que la KépMca, con el título de la Situación política de núltimas hasta enfrentar con el cerro del Yunque. Por la
Cuba y su Remedio. Trataron de replicarle en Nueva- derecha de éste corre la cadena principal, formando la l i York, d i c e e l a u t o r r á p á g . 470 Colección I I I , ur« miserable nea divisoria de las aguas do la Isla los citados y poco co«cubano, eo'Madrid, dos peninsulares. Al piimero despre- nocidos montes que dijimos eran desiertos e incultosj
»C!è; mas'.á los segundos respondi con la Cuestión de Cuba que se eslabonan con las cuchillas de Baracoa y que .sç
"d sea Con{eslacion al Constitucional de Madrid y á don anudan al E. con la sierra del Yunque. Por la estreéh,©?
i>José Luis Retortülo impugnadores del papel titulado la que media entre los nacimientos del Yumuri y del JaiíÉtf
^Situación política de Cuba y su Remedio.» -Aunque nada continúa la cadena principal con poca elevaciéri; y al11»
rebajándose totalmente,, espira en Jaitlaya.deiíilEaiwfnAOf
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rio de tíaisi. Los escasos conocimientos que se tienen
acerca de este grupo, imposibilitan indicar el nudo Ó punto
de enlace de sus dependencias, advirtiendo solo que además de este agrupa mi en to principal, son notables ei que
forma la sierra del Yunque y el punto de enlace de las Cuchillas de Toa, Piñal, Santa Catalina y Moa. Tampoco se
tienen datos positivos sobre la altura do estas sierras. Solo
puede determinarse la del grupo del cerro del Yunque,
que se levanta al E. á 6 millas de Baracoa con 4,000 varas
de elevación. Todas las alturas de este grupo se hallan á la
izquierda del Sabana-la-Mar, y á la derecha del Caba fías,
correspondiendo á la J. de Baracoa las que están situadas
al Occidente del cauce de esos rios. Las demás se hallan
en jas JJ. de Guautánamo y de Santiago de Cuba.

hácia el 5. las cuchillas de Santa Catalina. Pero entre las
faldas de unas y otras abren multitud de valles, la mayor
parle incultos, aunque susceptibles de mticlias clases de
cultivos; y abundan en este partido, acaso el mas estenso
que haya en toda la Isla, bosques espesísimos y llenos de
maderas de construcción para diversos usos. Puede decirse que continúa este territorio á lo menos en su mayor,
parte, siii haber sido estudiado ni aun reconocido. Los datos referentes á su estadística que fueron presentados en
febrero de 1858, nada dicen de sus cultivos; pero existen
en él 9 pequeños ingenios con trenes jamaiquinos, que son
los llamados Joco y la Union, que en 1860 limitaron sus
producciones á 136 bocoyes, no conteniendo una y otra
finca mas que 10 caballerías cada una y solo la tercera
parle de caíía. El cultivo predilecto de este territorio es
el del tabaco, al cual tenia en aquel aiío destinadas hasta
330 vegas en las orillas del Cabonico, del Tesime, del Tamamo, del Sagua y otras corrientes que le atraviesan desdo el S. por medio de sus sierras, y desaguan todas en lãs
costas del N . Sus poblaciones reunidas son las del pueblo
de Pagua dcTánamo, que le sirve de cabeza (V.) y el pequeño caserío de Cabonico, que es un grupo de unas 12
chozas habitadas por vegueros junto -á la márgen del rio
del mismo nombre, á uuas 3 leguas al S. E. de su desembocadura en ta gran bahía de Le visa. Acompañamos á continuación los siguientes estados referentes a 1858 que detallan su población y 'riqueza agrícola é industrial.

STfl

. S a g u a de T á n a m o . — P a r t . 0 de 3.a clase de la J.
do Guantánamo, que limita por el N . con el mar de la
costa soptenlrionaf sobre el cual abre, con la gran bahía
de su nombre y otros surgideros; por el O. con et Part.0
doMayari que actualmente per teu ece á la J. deHolguin;
porei S. con los Part.* de Tiguabos y Yateras de la de
Guantánamo, y por el E. con la de Baracoa. Su estensa
superficie que no hemos visto medida en ningún documento oficial de eítadfslica, presenta por el N . muchas llanuras entre los rios de Cabonico y el Sagua; pero su mayor parte es montañosa, atravesándola por el centro de
O. á E . las encrespadas sierras del Cristal y de Nicaró y
las colinilias del Piñal, desde cuyas gargantas se dirigen

PARTIDO DE SAGUA DE TÁNAMO.WwráífiseioM de Gnantánamc —Departamento O r i e n t a ! . P o b l a c i ó n
clasificada por sexos, estados, ocupaciones, natmilidad, edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y
establecimientos donde se Italia distribuida, ganado, carrua/jes, establecimientos t¡ clases de ellos, con
oíros datos referentes d la riqueza agrícola é índ istrial.

CENSO D E POBLACION.
' CLASES

OLASIFIOAOION POB SEXOS Y

EDADES.

. Y
CONDICIONES.

VABONES.

•«Kl

Blancos,..,, ^ . . , .
Colonos asiáUeos...;

a \ Emancipados...
Totales..

-o)

61 241
45 159
20
2
10 40
" i

HEMBRAS.

a*

59 460 72 30
r
53 41 n
18
2» 35 m
15
3 143
2
20 21 12
•
19D
u
»
518 "ÍS§ "159 "921 209
80

ir

OI =

K6

1,005
454
86!)
83
£.0
*

230
125
49
10
460

801
o

140 £2
101 33
11 3
19 19
>
»
"692 191 n

192 1197
414
2C6 635
37 10
189 5 3 »
>

1698

SAG

SAG

Q u s m c k v . m m u POBLACIÓN FIJA, POB Emuos.
VARONES.

GLASES

m

•.Número de perdonas que por su pobreza, é imposibilidad
1 /ísicfl, necesitan de los recursos de la caridad páblica.

HEMBRAS.

EDADES.

T

CLASES,

CONDICIONES.

de 18 ft de 16 á roas de TOTAL,
15.
60.
60.

condiciones y causes de
su Imposibilidad.

Blancos
Colonos asiáticos

678 289 40
327 102
2T3 69
2
ai
5
a VEinaiicipadoa.. . . 345
Totales.

30 1,797
«Si
70
589

104

1652 467 93 1146 461 85 3,909 4C7|

""«H8¡ffi¿:::
UBKDICIOS: de color. . .
Totales

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LÀS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASIiS
T

En haciendas
En po- Eninge decrian- En poza.
treros.
blación. Dios.

lín sitios
Gn ve-

de
labor.

En es- Ra otros
tancias

Su otros
eslablc-

Cimtent.

rurales o
fincas. InduEtria

CONDICIONES.

i
I Blancos
¡Coloaos asiáticos

a ^EmancipatloB
Totales.

1005
•-*»
« 4 All
809
38 m
8», 169

829
221
26
lifi
328 143 86

22

182 61

173511896

42

22

48 24 2211 1698

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrilo.

BLANCOS.
CLASES Dli LAS FINCAS.

Bn iu^enios
En haciendas de crianza
En vegas de tabaco

¡En estfiüCi&s

En otros establccimiontos ruralfls é in
dustrialcs
En población
Totales

VARONM.

HKMBIUf)

Total
do
blancos

SAG

SAtf

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la deviarcacion de este distrito pedáneo

PARDOS Y MORENOS LIBHES.
VARONES-

' Gl-ÁSSS DE LAS ÑINGAS.

Total de
pardos y
morenos
libres

En ingenios
En haciendas de crianza;
En vegas de tabaco . »
En estancias. . <¡ . . . . . . . . ... • • •
En 'çtròs establecimientos rurales e industriales
En población

1
14
316
4
4
21

363

Totales.

4
35
m
iú
n
62
425

16
1
2
6
35

6
58
629
15
23
823

13
255
.a
i
14
285

2
22
289
10
13
50

550
.12
14

1,179
27
87
156

680

1,503

PARDOS Y MORENOS. ESCLAVOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

VARONES.

Total
de pardos y
morenos
esclavos.

En ingenios.
En haciendas de crianza
En vegas de tabaco
En estancias.
1 . . .
En otros establecimientos rurales ó industriales.-. . . .;
Eñ población/. . ,'
"
Totales

4
8
5

14
11
204
U
7
26

92

273

1

13

Naturalidad de la poMaeion blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ó países de que procede.
Natuvalidaa.
Asturias
Aragon
Bayanio.
Baracoa.
Islas Baleares. . ,
Castilla la Noeva..
Castillív la Vieja. .
Éatalufta:.. .Í . : ;
Islas Canarias. . .
Ceiba-Mocha'.. i .
Estremadura.. . .
Jistados-Unidos. .
Francia.
Total . . .

Varones.

Hembras.

TOTAL.

26
15
281
17
10
84

2
2
72
1
1
8

12
7
98
4

383

81

41
24
447
22

21

15
9
166
5
6
25

142

226

609

Varones.

Naturalidad.
Suma anterior
Galicia
Saiito Domingo. . . .
Granada
Idem ia N u e v a . . . .
Habana.
Holguin. . . . . . . .
Inglaterra
Matanzas.......
Méjico
San Tomás. . . . . .
'Portugal
Puerto-Príncipe.. . .
Valencia . . . . . . .
Vizcaya
Venezuela. . . . . . .
Sevilla
Total.. . . ,

59

Hembras.
679

4
4 06

\

1,005

7ÍÍ2

TOTAL.

4,481
41
6
1
1
i
S67
3
a
i
i
2
7
3

4,797

SAG
Deslinoa y oficios que ejercen 1,073 personas blancas y
855 de color libres desúe la edad de 12 «ÍÍOS arriba.
Destinos, oficios ú ocupaciones.
Administradores de correos. .
Alcaldes de mar
Comandatite de marina. . . .
Albafiües
Alfareros
Bodegueros
Carpinteros
Dependientes
.
Eclesiásticos
.
Jornaleros
Labradores
Labradores de madera.. . . .
Maestros de primeras letras. .
Carniceros
Marineros
Receptores de rentas públicas
Panaderos
Sastres.. . . ,
Sacristanes
Tabaqueros
Tejeros
Vegueros
Zapateros
Costureros
Total
Lavanderas
Tejedoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domes
ticos
Total general,

373

SAG
De ioda e$pe6iv.

Toros v vacas
"
630
Afiojos".
'
; .
200 1
Blancos De color TOTAL. Mular
1 :
De cerda
3,400
Lanar
i
70
4 Cabrío
1
. 260 '
1
\
4
4
3 Fincas y establecimientos rurales é indnslri&Us de todas
2
1
clases.
48
18
42
4
23 Ingenios y trapiches.
23
4
4 Estancias
i
4
407 Vegas de tabaco. . .
37
70
330
47
42 Colmenares'
25
3
38 Tejares y alfarerías.
46
2
2 Alambiques
2
4
2 Caleras y yeseras.. .
3
^
Sí
9 Carpinterías
3
2
4 Escuelas
48
5 Tiendas mistas.. . .
5
3
5
4
4
40
15
B
Producciones agrícolas è industríales en m año.
4
s2
293
741
4Í8
Arrobas, azúcar.
7
14
A
49
40 Blanco
21
4 00
300
Quebrado
460 4,083
m
400
Cucurucho rapadura.
59
4-1
70
Arrobas.
8
4
9

••
766 De sagú;
De arroz
•
855 4,928 De fríjoles
De patatas
Decerí
Pueblos, caseríos, carruages, g m a â o , fincas y estableci- De máiz, f a n e g a s . . . . . ^ . . . . . . . . .'
Número de colmenas^.
mientos de toda clase que hay en elparlido.
438
4,073

328.

^
1,600
800,,
M00;
4,600
300

Cargas.
Pueblos.
Caseríos.
Número de casas de
Manipostería y alto
Manipostería baja
Tabla y teja
,
í'ablayguano
Tabla y tajamani
Jimba ría do y guano
Guano y yagua ó yagua y guano solo..

4
44
45
7
4
433
452-

Carruages.
Volantes
Carretas
Carretones y otros carros
Carretillas

1
30
4
M

Cabezas de ganado.
Ve tiro, carga y de montar.
Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas . .

687
868
20

6,000
5,000
2,100
200
4,400
1,400

De t a b a c o . . . . . . .
De plátanos
De viandas
De hortaliza
De maloja
De cogollo y guinea..
• < r.V.-VíJ

NOTAS. Se calcula en m pavos, 801 gallinas y 1,800 pollos
comunes, y como 6,500 el número de aves domésticas en gener a l i s e calcula cu 22,000 las cabnllerias de tierra que comprende el área de todo el partido de ellas: habrá como 270 en cultivo'
de tabaco y frutos, y las demás montañas.
S a g u a de Tánamo.=Pueblo y cabeza del Part.0 de
su nombre, asiento parroquial que está situado á 5 '/i leguas del punto de la costa septentrional de la J. de Guanlánamo donde desemboca el caudaloso Tánamo, que pasa
muy cerca de su caserío. Dista de Santiago de Cuba unas
40 leguas provinciales, de penoso tránsito en m.uchas localidades durante ta estación de lluvias. Aunqucsiluado este
pueblo en ventajoso asiento y junto á tierras muy feraces,
donde se cultivan vegas de tabaco pcrfectamer,te,.no ha
prosperado Io que podia esperarse de los eleménlos que le
favorecen. Existia en este punto á mediados áal pasado
siglo, algún caserío habitado por aserradores de maderas
para el arsenal de la Habana, y desde 4794 tuvo un templo. En el dia se reduce esta corta población á dos cortas

m
calles de N . & S. cruzadas por otras dos de E. á O. compuestas de un solo edificio de manipostería, 7casasrte madera y teja y otras 75, mas propiamente cabafías de embarrado, guano y yagua. Una'de las viviendas mas capaces, aunque con lecho de guano, es la que sirv¿ de cuartel
al d está came oto de infantería que reside en este punto,
compuesto de media compáfiia, y cuyo [oficial tiene el carácter "de comandante de armas. Reside en este pueblo el
capitán del Part.0, y sirven el culto diviuo en su modesta
iglesia, que es parroquia de ingreso desde -1852, un cura
párrocó y un sacristán mayor. La advocación de este templo es la Santísima Trinidad. El Cuadro Estadístico publicado en 4847, consignaba á esta corta población, 4 tiendas
mistas, 2 de ropas, t de víveres, una sastrería y una zapatería, y (¡jaba todo su vecindario en Í71 habitantes de todas clases, divididos en 70 blancos, 66 de color libres y
35 esclavos. Pero según losdalosde 1858 bti tomado considerable crecimiento. En efecto, á fin dol mismo año se
elevaba á 497 individuos dedicados principalmenteal cultivo de tabaco, y este aumento se esplica naturalmente por
la buena calidad del que product el territorio, la subida
general de su precio en toda la Isla, y la facilidad que presentan las afluencias del Tánamo para estender las siembras por todas las vegas inmediatas á Sagua. Hay en este
pueblo un receptor de rentas, á quien proporcionalmente
á su recaudación en 4860 se le abonaron 360 ps. fs. La administración de correos está á cargo de im administrador
de 3,B clase, con la asignación de 300 ps. fs. anuales. Se
le abonan además por la Hacienda 50 ps. fs. para los gastos
de material y escritorio. La posta que desde este pueblo
saiè á Mayari para conducir la correspondencia, tiene cousignados 864 j)s. fs. anuales. Tiene una sola escuela de enjsefiaiiza gratuita de. primeras letras, en donde en 1858 la
recibían 10 niños blancos y 3 párvulos decolor, percibiendo, su preceptor 450 ps. fs. anuales de sueldo.
Sftgua de T á n a m o . (uro) importante y caudaloso,
quo con algutiassinuosidades, corre 22 leguas, af principio
•entre terrenos quebrados y luego orillado dé vegas. Nace
en unas lomas gue están al N . de la hacienda Cuzío, y no
lejos del Mayari y del Guazo y el Yateras, corriendo por
este Jugar la divisoria de las aguas delas dos vertientes en
que está dividida la Isla; corre al E. y luego al N . E. por
la hacienda Peladero, y en la de Arroyo Blanco dobla
al N . pasando.por Andrés, h Majagua, el pueblo de Sagua,
que deja á su derecha, y Guagenal, desaguando mas abajo
por la costa del N . entre las puntas de Cebollas.y Tánamo.
Recibe por la derecha el ayoyo de Santa Catalina, que baja
de ésta hacienda atravesando las cuchillas de sü nombre;
el de Caibo, que baja del estremo occidental de las cuchillas de Moa, faldea las del Piñal, por cuya hacienda cruza,
y el arroyo Romero, que baja de las lomas delJibonical.
Pero el principal afínente del Sagua es el rio de San M i guel, cuyo origen se halla hácia la falda meridional de la
sierra de Micaró, y en otras lomas inmediatas, corre generalmente al E. N . E. por la hacienda do su nombre á
Vaciar en el Sagua por la izquierda. El Sagua es navegable
por goletas á % leguas á contar desde su boca con las sinuosidades de su cauce, y continuamente hasta dos leguas
mas arriba donde está situado el pueblo á que da nombre.
J. de Santiago de Cuba.
S a g n a l a C M c a . (ruó DE) Rio caudaloso que corre
?5 leguas, durante las ¿uali-s forma casi siempre el limite
que separa las JJ. de Villa-Clara y de San Juan de tos Remedios. Tienesu nacimiento en las lomas de! Descanso, de
las Nueces y otras, en los límites de los Part.* de Guaracabuya y de Baez, áJgunaâ leguas mas al S. qué las nacimiento de!, Agabama, Corre al N. faldeando por entre alturas de poca consideración, separa los territorios dePelo Malo
y Santa Fé, y luego, con orillasmas bajas y anegadizas, los de
Maleaasy San Lázaro, de losdo Vega Alta y VegaRedonda,
hasta desaguar por tres bocas, atravesando la ciénaga de la
costa del N , , que por este lugar es de mediana amplitud. Sus
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àfheíités' izquierdos corren por la J. de Villa-Clara, y entreoíros menos importantes citaremos el rio que viene de
la pefia del Agabama, el Ochoa, que nace en el cerro Calvo cerca de Villa-Clara, recogiendo muchos arroyuelos,
el arroyo del Mojo, que nace en Pelo Malo y desagua por
Malezas, Jutinicú ó rio de San José que baila estas haciendas; el arroyo de la Vieja Juana y otros que recibe en
el Part.; de San Lázaro de! Granadillo. Sus afluentes por
!a derecha corren por l a J . de Remedios, y son, entre
otros, e! rio de Yagueyes que ¿desciende do las lomas de
Ciego Potrero^ desdo cerca del origen del Saza, el arroyo de
Camarones, que baja de las lomas de Santa'Clara y baila
esta hacienda, el arroyo del Seboruco, e! Camajuani, quo
es el mayor de los afluentes del Sagua la Chica, siendo su
curso muy sinuoso y recibiendo multitud de subafluentes
y el Guajei, etc. El Sagua la Chica es de aguas potables
hasta San Lázaro; es navegable-hasta algo mas abajo del
emharcadero del Santo, por goletas costeras; Ofrece pesca
común, algunòs arenales en sus orillas, propios para construcciones; es vadeable por varios pasos y se derrama en
sus avenidas principalmente por su izquierda; pero tan solo
en su curso inferior y medio. l a G r a n d e . {jimismccioN DE) Una de las
treinta y una JJ. en que se divido actualmente la Isla, en
cuyo centro se halla desde la costa del N : entre lo¿ 22° 29'
SÍJ,'' y los 22° 53' de latitud boreal, y entre tos 73° 20' y
los 74o 11' tie longitud occidental de üádiz.a=GONFmKS =
Confina por el N . con el canal Vieja de Bahama-, bastantft
estrecho hácia esta parte; por el E. limita por las orillasdel Caonao, el Calabazar y varios caminos con la J. dé VillaClara, que también se estieñde al S.; por el S. 0 . con la
J.: de Cienfuegos, y por el 0 . con la de" Cáfdenas.por el rio
de Sierra-Moren* y unas líneas que corren casi directamente al S. por el camino rçaí del Centro, algo mas abajo
del pueblo de Alvarez.=ESTENSiON.™La mayorlongilud de
su territorio corre de E. á O. desde la boca del estero Caffiasa hasta cerca del Asiento del Cañas, y puede calcularse
en unas 20 leguas, teniendo de N . á S. desde la punta Gorda hasta el estremo del territorio de Yabey unas 13 leguas
provinciales, de las cuales ocupa su superficie 123 cuadradas, ó sean 28,376 caballerias de tierra.=-ASPECTO oet
TERRITORIO.—Todo el territorio de esta J. es en general
llano, y principian en él á abundar las sábanas que distinguen la parte central de la Isla. Sin embargo, con la misma
generalidad puede decirse que sus terrenos son sumaraeute fértiles, sobre Codo'á orillas del caudaloso Sagua, que
divide el territorió casi eñ dos partes iguales. La costa es
anegadiza y de ciénaga que en algunos puntosháciael Oriente, forma una faja de 3 y aun 4 leguas de anchó, faja que
se estiende al pié de una cordillera poco elevada, que con
el nombre de Si erra-M oferta al O., corre á la derecha del
Sagua del O. N . ãl E. S. E. con mucha desigualdad. El territorio mas defiidefita! no es, ni con mucho, tan fértil; como
que su carácter general es cascajoso, abundando en pedregales muy esíensos eii las lomas del hato do las Cafías.==
MONTAÑÁS.==Cas¡ todas las elevaciones quesepronuheian en
esta J., pertenecen al grupo de Sabaneque, que principia
hácia el estremo N . O. de la J. de Cárdenas, casi faldeado
por el rio de Sierra-Morena, que luego separa ese estribo
oecidentál del llamado de la Sierra-Morena, que forma
hasta ia.márgen izquierda del Sagua la cordillera baja e
interrumpida, cuya dirección queda indicada, y. cuya descripción particular haremos en su artículo correspondiente,
advirliendo que esa denominación es puramente geográfica, y que en este concepto la estendemos á todas las lomas
que están á la izquierda del Sagua, si bien lo que generalmente se llama Sierra-Morena no comprende mas que
lo que en ta J. se llama Sierra de la Condesa. Comprendamos, pues, en la Sierra-Morena las lomas que corren por
los Part.s de Rancho V e ^ , Quemado de los Güines y et
Dist." de la cabecera. En el último se encuentran las loraj*8
de la Jumagüa, de carácter calcáreo, que corriendo al N .
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quedan separadas al O. por ua terreno pantanoso entre las vento, al N . por el cayo del Cristo y otros, y al E, por el de la
montañas llamadas por los navegantes Mogotes, que son tres. Enfermería y otros. Forman parle de la costa varias otras
Pasado el Sagú a se pronuncia casi en la misma dirección la pequeñas ensenadas y esteros, como son los de Toribio, las
cordillera de Sabaneqne, formando grupos poco determi- Glorias, etc. La ensenada de Cnnimca con los embarcadenados con los nombres de lomas âel Fraile, de Palmarejo, ros de playa Colorada y üren, el estero de Cunimcú y
del Jaquete y otros, hasta salir de la S., pasando del Parlo- otros están en ¡as costas de los ParL» de la Jumaya y el
del Calabazar al de San Lázaro del Embarcadero. Hacia Calabazar. En I'm la ensenada del Caonao en que abreelesesta parte la cordillera de Sabanèque se reproduce en tero de su nombre es la mas oriental de la costa de esta
varios estribos que corren al S. bastante apartados unos J. que, del Sierra-Morena á la punta del Cedro, tiene los
de otros, y que son leves ondulaciones del principio occi- embarcaderos de Sierra-Morena, de Chaves, del Mallorquín,
dental de la cordillera de Cubanacan. Le sirven de en- del Rancho ó de San Rafael, de las Pozas y de Carajalbaí
lace en esta parte las lomas llamadas de San Diego.=LLA- todos bastante frecuentados. El principal de ios que están en
NüRÁs.=:Dejando para sus artículos especiales ó para la este rumbo es el do Sierra-Morena. El puerto mas impordescripción de los Part.* las deestas lomas, casi unifornies, tante de la J. es el de Sagua la Grande habilitSdo para el
repetiremos ahora que las sábanas de Alvarez son las mas comercio; lo describiremos en el ariieulo une se refiere á la
estensas de este territoro, y- para concluir con la orografía cabecera jurisdiccional. Frente á la costado la J. corren dos
d e l a J . , agregaremos que las lomas citadas abundan en líneas de cayo.5 que corresponden al grupo deSabaueque y
grandes cavernas, distinguiéndose sobre tedas las del N i - á la Prov.a Marlt.» de San Juan de los Remedios y son casi
cho en el Part.0 del Calabazar, y unas que abren al pié de todos estériles y cubiertos de manglares, sin que ofrezcan
los Mogotes, cuyo interior está cubierto de estalactitas que nada norable mas que los banos de mar del Cayo del Crisrepresentan variadas y caprichosas figuras, poseyendo to, algunas rancherías de pescadores, y una cantera que so
además un fresco, puro y agradable depósito de agua sur- beneficia en uno de los que están junto á la boca del rio
tido por las filtraciones de sus paredes. El único valle de Sagua, cuya .1. se provee de esta piedra y en el resto de
que podemos mencionar en la J., es el que se forma en las ella de la de lajas que sirve para baldosas. Citaremos por
cercanías de Sagua, y queda estrechado entre las lomas su nombre los principales de estos cayos: en la línea del
de Jumagua, del Mauney y de Malpaís, á la izquierdadel veril, viniendo desdo el 0 . los Alcatraces, los Jaleónos, ej
rio, y las del Palmarejo y otras á la derecha de esa cor- Cayo Verde, los de la Mar Fea, el de Sotavento, el do Barriente: valle bajo y en gran parte sujeto á las inundacio- lovento, el del Ycaco; el del Cristo, el del Serón, lios de
nes del Sagua. Pero la fuerza vegetativa del terreno so- Jnbias, el de LauzanUq, los de la Isla, San Márcos etc.
bresale, y es notable aun en una isla tan abundante entér- Mucho mas cerca de la costa forman la segunda línea muy
renos fera ees. s=M03.=En general está bien regada la J interrumpida el cayo Cuberas, los Flamencos, los de BanAdemás del caudaloso Sagua,' la riegan por la izquierda ba, de la Enfermería y de Cucunucú. Repartido desde un
el rio Jiquiabo y el arroyo de Arenas, y por la derecha principio en grandes haciendas el territorio de esta J., su
el Sitio Grande, el Yabii, engrosado por el Yahusito y el misma estensiou y lo escaso de su población impidieron
Macuarayas. También la bañan los rios de""Sierra-More- el desmonte de sus campos oeiipados por frondosísimas
na, de la Sabanilla, de Carajatas, de Güines y el Cau- selvas de madera de construcción para Lodos usos. Mercenao, que desaguan en la costa del N . ó derraman en dáronse sus tierras por los ayuntamientos do Remedios y
su ciénaga. También, nace en el Part'.0 de Alvaro? el Villa-Clara y aun por el de Sancti-Spirüus; pero escaseaba
arroyo de Voladores, I que sirve de primer origen al rio entonces el ganado y todo, y por espacio de dos siglos conde la HanaijaneqijG.y çprre al S. 0 . á desembocar en la tinuaron vírgenes y frondosos los montes do Sagua. De
laguna del Tesoro. Pero po son solo estos; rios los quo sus. primeros desmontes se. sabe solamente por varías
fertilizan y riegan la j . de Sagua. En su costa, formada, noticias, que grau parte de las maderas empleadas en
por una vasta ciénaga, se encuentran l^s lagunas de la la construcción del monasterio del Escorial so estrajéPesquería, de la Seiba, el charco de Viajias y otros. ron de Sagua, y se recuerdan todavía otros varios corLos terrenos de Mordazo y la Bermuda comprenden algu- tes hechos para ia marina eñ diversas épocas. Los donas tierras bajas que forman pantanos y ciénagas con la- más desmontes de esta J. son de fecha muy posterior. No
gunas perennes, como son entre otras las del Pozo de la puedo dudarse que en las talas y córtes de Sagua proceBermuda, del Juncal y de Palmillas, abundantes en tortu- dieron con la misma prodigalidad y desperdicio que en
gas, y las cuales no se ban agotado sino en la memorable las demás partes de la Isla. Todavía conserva muchos bosseca de 4 844. La Tembladera del Sagua, del Guanal y otras ques abundantes en todas las maderas preciosas y de consson también muy notables en el Part.0 de Alvarez. En trucción y dureza que se pueden encontrar ea la Tsla
cuanto á manantiales son muchos los que brotan en la i . como los caobos, cedros guayacanos, ébanos granadiAdemás de los minerales de San Juan de Amaro, que aun nos, etc., y otros que son útiles pijr su duración y grã-*
no están analizados, podemos citar como muy notables el no para construcciones navales y terrestres, sin contar lo
Ojo de Agua del Calabazar y los numerosos brotes que han que íarnbien lo son por sus frutos, propios para la cría de
dado nombre á Cifuentes, el gran manantial, ó mas bien ganados y por sus cortezas aprovechables para aplicaciones
depósito de agua que dijimos se encuentra en la cueva que medicinales. Se distingue bajo este último concepto la mase forma en uno de los Mogotes, y por último la fuente llama- jagua, de cuya fabricación en la Isla es Sagúa uno de los
da la Reja dela Bella, notable por las cualidades singulares puntos prinçipales. El peralejo abunda asimismo en la J.
que se le atribuyen. (V.RAKCHO VELOZ, Part.0 de) Es inago- poblada de muchas palmas reales. Larga seria la enumetable, de esquisita agua, y está en la localidad llamada de ración de plantas útiles, sarmentosas, frutales y de las
las Pozas.=cosTAS.=Las costas de ia J. son, como deja- florea que pudiéramos formar con respecto á esta J., i n mos dicho, anegadizas y sumamente bajas. Sin embargo, cluyendo hasta la vid silvestre. El cultivo dela caña es
háeia Rancho Veloz, á la izquierda dela boca del Sagua,y hoy el principal do ia J. cuyos terrenos se reconocen como
en algunos puntos del Part.u del Calabazar, se eqcuentran d é l o s mas propios para esa rica planta, A las márgearenales que se aprovechan para embarcaderos. Corren nes del rio y en sus inmediaciones es muy común que
estas costas desde la boca del Sierra-Morena, del Picadi- en los ingenios menores rinda una caballería de 7,000 á
llo, del Cedro de Pavia, d è Toribio yr.la Punta (Sorda. Des- 8,000 ars. de azúcar sin purgar, habiéndose cortado capa
do las bocas del ?agi)a hasta la playa Colorada, corren de 9 varas de altura y 8 pulgadas de grueso. El término
como % leguas al S., y desde dieha playa hasta la boca áei medio de la producción de azúcar mascabado no bajando,
Caonao, sigue al E. S, E. Fórmanse en ellas varias ensena- 4.50O ars. por caballería. Además de ía caña en graa
das, como son la deSierrarMorenacon el embarcadero de cala se cultivan en ta J. el maiz, arroz, ¡0% plátanoíi; raíeste nombre, cerrado al 0 , por los payos de. Bamba y Barlo- ces alimenticias y demás producciones propias de labor
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en sitios. Concluimos esta parte de nuestra ilescnpcion
manifestando-que de la superficie total do la J. cerca de
17 000 caballerías do tierra, es decir, mucho mas do la
mitad todavía se hallan ocupadas por bosques y montes;
6 322 por terrenos áridos, 3,266 por. pastos naturales,
unas 200 por pastos arliliciales y 4,703 están dedicadas
al cültivo de frutos.'Además de los animales silvestres,
cóniunesâ toda la Isla, se cria e» Sagua bastante ganado
V se recoge alguna miel y cera de las abejas de la J. que
lian disminuido mucho después del establecimiento de los
. ingenios. Con respecto á animales se notan por su abundañcíaiá j'ubia congo y el jabalí. La industria de la J.
es puramente agricola, consistiendo en la cria de ganados, en el cultivo de las abejas, y en la i[uema de
carbon. Sin embargo, .no debemos olvidar el gran mimero de cosechas de sogas de majagua que se tuercen
en la J.( que cuenta con bastantes establecimientos de
artes y oficios, algunos tejares y fábricas de sombreros y otras obras de-paja y una mezquina cantidad de
tejidos^ordinarios de-Tierra-adentro. Los detalles, lanfo
do las producciones como de la industria agrícola é industrial se encontrarán en los estados que referentes á las
mismas materias acompañan á los artículos de los partidos en que se divide esta J. El comercio do la producción
e$ muy importanty. A mas del esterior por el puerto de
Sagüa, y del cual daremos cuenta, concurcen á sus embarcaderos muchos buques de cabotaje, prineipaímenle á los
de Sagua y Sierra-Morena, sin que deje de ser de alguna
cíiaíitia el tráfico que sostiene .por tierra esta J. con las
díi Villa-Clara y Remedios, y en especial con las de ¡a Habana, Colon y Cárdenas. Esie comercio, cuyo mas importaíite medio es él de cabotage, consiste en la esporlacion
deirtitós, maderas, carbon, sogas y ganados, en cambio
dc/ínaderas para envases, provisiones, lienzos y otros efectoà ultrainarinos. Eu cuanto al comercio interior, que es
de'bastante importancia, cuenta gran número de tiendas
mistas J otros establecimientos. Las principales vias de
coraunicacion son por mar, y además del gran número de
goletas que la frecuentan, se sostiene una ó dos lineas de
vapores entre la Habana, Matanzas, Cárdenas y Sagua.
Los principales caminos son el Real del centro que entra
en la J. por el pueblo de Alvarez, sigue limitándola por
la hacienda de Mordan y la Bermuda, atraviesa la de San
Márcos y luego pasa á la J. de Villa-Clara atravesando el
Sagua por Puerto Escondido. Otro camino llamado de la
Costa por la Sierra-Morena, las Pozas, Csrajatas y Jumagua, llega á Sagua. Otro camino va ,del embarcadero á
San luán de los Remedios po^Vicaná y el Calabazar, y
otro en regulai estado, guia desde la misma Sagua á VillaClara atravesando además â la i . el camino del Quemado
de Güines j algunos otros y muehas sendas. Pero su
principal vía de comunicación, el mayor elemento de desarrollo para la riqueza de este territorio son los ferro-'
carriles que lo lian vivificado, el de Sagua la Grande que arranca del muelle Playuelas como á una milla del O. en la
desembocadura del rio del mismo nombre, y corriendo
âl S. por el O. de la cabecera y por San Juan de Amaro y
Santo Domingo, se dirige á entroncar en la Encrucijada con
la gran via central. El del embarcadero del Mallorquín á
las Pozas que está terminado, y que desde este último
punto se unirá también por una línea casi recta al S. con
aquella gran via en la misma Encrucijada; el del embarcadero de Carájalas al Quemado de los Güines, ya terminado, yque se dirige á empalmar con el ferro-carril de Sagua á 'algunos kilómetros de la estación de San Juan de
Amaro; y él ramal qúe desde la estación Sitiecito pasando por Cifuentes y la Esperanza, llega á la misma población
de Villa-Clara. De todas estas vias damos separada cuenta en el articulo general de ferro-carriles. Está la J. en lo
político y militar á cargo de un teniente gobernador con
los subalternos correspondientes,-asi militaros como de
policía. Depende on lo marítimo de la provincia de San
Juan de los Remedios, formando una ayudantía militar de
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matriculas cuya cabecera es la de la J., con dos subdele^aciones, una en el mismo Sagua y otra en las Pozas y con
seis alcaldías de mar, que son la del embarcadero, la de
Limones, la del Calabazar, ta del Ceja de Pablo, y 'la Mohína, la del embarcadero de Chaves y la de Congojas y el
Cayuelo. La administración principal que hay en la J. es
la de la cabecera. La administración de justicia- corre á
cargo de una alcaldía mayor de ingreso establecida en la
misma cabecera con el personal y babores correspondientes
á las de su clase. De esta dependencia y de las demás del servicio público damos cuenta en los artículos del pueblo de
Sagua la Grande y de las demás poblaciones de la J. Toda
la J. en el ramo eclesiástico es parte integrante de la diócesis de la Habana, y de sps parroquias damos también
cuenta en aquellos mismos aftfculos. fin cnanto á la historia de la 5. no podemos agregar á lo que dijimos en el
párrafo referente á las producciones y á lo que diremos al
tratar de Sagua sino los siguientes dalos cronológicos, casi
todos relativos á la cabecera,=1590.==Merced á Alonso
de Cepeda, del hato Sabana de Sagua hoy Jumagua por
el cabildo de Sahcti-SpÍPitus: el asiento primitivo estala á
4 V» legua del actual.=1664.=Incursio:i que hicieron los
flibnsteros según relación que hizo Melchor Francisco al
cabildo de Remedios para internar el asiento del Quemado.=1770.=Cortes de madera en el Sitiecito y Alacranes
haciéndolos unos mejicanos venidos de la Habana, á donde
se trasportaban en balsas las maderas. Primer sitio de labranza en las inmediaciones del- rio.^lTSO.^Corte de
maderas concedido á Lopez Solon, que al efecto hizo venir á los mahoneses colonos de Florida.=.1792.=»Se abrió
una voga de tabaco y construyó la primera casa por dort
Juan Lopez Solon en una'de las localidades del pueblo
cabecera: formóse alli uu almacén de sal cuatro afíos después.—1805.=Por disposición del señor don Felipe Pareja, ayudante"^e marina del distrito de Rompe, se facilita
y mejora en navegación uno de los tornos del rio que en el
dia lleva eí nombre de Vuelta del M i n i s t r o . ^ 8 1 2 . ~ P r o pónese don Domingo Caballero, propietario de la J.,
crear un pueblo y da principio por la fundación de una
capilla dedicada á" la Concepción de Nuestra Señora. Pasa
á esta el señor don Francisco Macias, presbítero, cura y
vicario de Alvarez, que bendice y celebra en ella la primera m i s a . = 1 Sl?.™»^ establece la capitanía del partido
y es nombrado para su desempeíío don Miguel Ponce.de
Leon.=1823.™ Un incendio aniquila la población de la
cabecera que empezaba á formarse.f=183B.=:Reparto de
varias haciendas á orillas del rio que se distribuyeron á don
Francisco Peraza, don Roberto Stell, don Santiago Macomb y don Jorge Barllett, los primeros que se dedicaron
al cultivo de la caña ylos qne dieron á conocerla bondad
de los terrenos atrayendo colonos respetables, coq lo que
tomó vida la agricultura y principió el comercio del pueIdo. Dejando fechas históricas de poca importancia, nos
limitaremos á dícir sumariamente, que la historia de este
territorio con variación de nombres propios y de fechas,
es la misma que la de todos los demás de la Isla que se
hau ido colonizando en virtud de su feracidad,, del interés de los hacendados y de las disposiciones generalmente acertadas que en todo tierai o ha tomado el gobierno
para promover sus progresos. Ei 7 de diciembre de 4844
se creó la tenencia de gobierno, comprendiéndose en su J.
los Parl.s de Sagua la Grande, Alvarez-, Quemado de
los Güines, Amaro, Rancho Velo?,' Calabazar y San Lazaro; bien que después este último se cambió á la J. de VillaCiara. Con posterioridad también se ha ampliado la habilitación del puerto de Sagua. Como ya anteriormente dijimos, comprende esta J; 8 Part.8 á saber: eí Ceja de Pablo,
que es de 1.a clase y el del distrito de la cabecera, los
del Quemado de Güines y Santo Domingo, que son deS."
y los de Alvarez, Amaro, Calabazar y Rancho Veloz, que
son de 3.a=:poBLAcioN.=En este artículo no podemos referirnos á datos anteriores al Cuadro Estadístico de 4 846.
En el año de 4 841 no era Sagua la Grande una J., sino

SAG

SAG

simplemente un Part.0 de Villa-Clara. Segtin el mencionRdo Cuadro, la población total de la J. que nos ocupa, era
de 46,960 habitantes, distribuidos dt) este modo; 10,396
blancos, 995 de color libres y 5,569 esclavos. Ya en 185â
ascendia el número de almas á 36,204, ó sean 19,420
blancos, -1,533 de ciftor y 15,?5i esclavos, por lo que se
ve que (a población en el intervalo de doce años se anmeutó hasta mas del doble. Por último, la J. en 1862,
oomo puede notarse en los estados respectivos, contaba
54,986 habitantes, resultando sobre los datos precedentes
una diferencia de 45,782 almas eu el trascurso de cuatro

aflos. «INSTRUCCIÓN PUBLICA .—liste i'mportíritóramo se
atiende gratuitamente, pues se costea con ios fondos m u í
nicipales. Los pun¡os en que se hnllan las escuelas son: eri
la cabecera, que tiene una de varones y otra de niñas, en
Calabazar, Cifuci.tes, Quemado de Güines, Sanio Domingo
y Ceja de Pablo. Acompañamos los siguientes estados en
que bajo diversos aspectos se detalla ía población, y se espresa lá riqueza industrial y agrícola de la J. de Sagua la
Grande en 4862 según las Noticias Estadísticas publicada^
en 1864. .
v
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JURISDICCION DE SAGUA LA GRANDE.—Dspartamento OcciâentaL^POblaçion clasificada por sexos, esíades,
ocupaciones, naturalidad, edades, castas, condición, baiilimos, defunciones, piíebhs, ¡incas y estabUcimientos donde se halla distribuida, criminalidad, ganado, carruajes, establecimientos y clase de ellos, con otros
datos referentes d la rkueza agrícola é induslriai en 4 862.

C E N S O D E POBIiAOIOlT.
CI1A8IFICACION

CLASKS

POR SEXOS Y

EDJIDES

HEMBRAS

VARONES
CONDICIONES;

Blancos
,\
Colonos y ero ¡grados f A S A
dt! Yucatan
í4Da
Colonos anilUieos . . /
{Libres .
^
Esclavos

11842 80420
062' a m
6920.10160
19805 51980

Totales

CLASIFICACION DE LA PORLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

HEMBRAS.

VARONES.

NOMBRO
TOTAL.

solteros. casadoB.

CONDICIONES.

iBlancoK. . :

t

Golonçs y emi^radoe de Vucatan. .
Colonop. asiiticos
i Libres
DECOLOR. < Esclavos

(Emancipados

Totales
TOMO I V .

viudos

solteias.

viudas

'30,420

14,542
938
11.9)0
268
n,643

asanas.

19,150
14,08*

di

Bjatriiwonios

51,986

378 .

SAG

SAG
HM

DISTRIBUCION DE U

CLASES

POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DK ESTA J,

En.

Eü

pobla-

inge-

ED haEn
ciendas .potrede crianros.
za.

nios.

En
sitios
de labor.

En
vegas.

están

En otros
estableotras cimient.*
rurales é
fincas. industriales.

CONDICIONES.

Bi ancos
\
Colonosy emierados (o-rj
deYiieatan. . . . A ™ * S951 3156 . 915
Colonos asiáticos.. . )
329 123 103
¡Libres . . . .
88ÍÍ1 5020
rEC0 Esclavos. . .
80 20 111
53
('Emancipad.'
5009 3680 12811 6091 US

Totales.

1407 974

7630 5813

1745 972 18,578 11,842

91 57
1139 585

836 832
860
12 8

121 1,110 962
0,020
258 12,230
8t
263

679.1

2454 1346 32,181 19,805

102

1616 227 170

'Número de personas de toda clase y condicicnes que saben leer y escribir.

Saben leer
6
escribir.

CONDICION.

No saben leer
ó
escribir.

Varones.

Hembras.

Blanca..

4,056

1,582

De color.

. 53

Totales.

4,109

Varones.

Hembras.

5,638

n

1,693

10,260

24,782

61

13,550

7,952

21,502

5,702

28,073

18,212

46,284

MOVIMIENTO D E LA POBLACION'IMS ESTA J . IÍN 1862.

ENTIERROS.

BAUTISMOS.
CI.ASKS

Población

Y

en

CONMCIOHES.

1861.

Blancos. . ...
.',
Colonos y íemigrados de Qn >
Yucatan . ' . . ? . ; . . . . { 80>420
Colonos asiáticóa
'
2,072 .
M « « « • • • { E S S J O Í . - . : 19/194'
Totales.

51,986

Matri-

LEGITIMOS.

VARONES.

ILEGITIMOS.

monios,

.198
9
207

626 1345 105 109 214
n

10
653

35
19

¡399

SI 5¡
265 508

],b59
52'

405 773 2,172

263 52

21

151

23
316
602

537
43
500

21

331 42

1,080

SAG

37&.

¡:. 89

Saluralidad de Ja población blanea, ó sea su clasifica- Mamposíeria baja,
Tabla y teja. . . .
ción por las naciones ó países de donde procede.
Naturalidad.

Varones-

.64,6

,748

Total dé casas.

Hembras.

Riqueza ruraí.
11,861 41,4 30 22,991 Ingenios y trapiebes
; . . .
68 2,029
1,901
. .
586 4,870 Jíycicndas de cria y ceb^ ,. . v . ^
4,28i
2
15
17 Polrerns.. . . . . . . . . . . I . . . . . . .
&
3,109
3,443 Sitios de labor
24
46
67 Alambiques. . . . . . . .
•12 »
12 Tejares y alfarerías .
118
132 Tçsnerías . . . . . . ¿ . . . . . i . . . v .
\i
134 Caleras y yeseras
44
. 40
10
Tola'l de fincas rústicas,
42
3
3
Caballerías de tierra.
48,578 44,842 30,420

lála de Cuba
De la Península. . ,
Islas Canarias. . . .
Puerto-Rico
Colonos asiáticos.. .
Colonos de Yucatan.
Alemania
Kstados-tlnidos. . .
Francia
Hispan o-americanos
Inglaterra. . .
Portugal
Tota! .- . . ,

lín cultivo de frulos
,
Destinos y oficios une ejcrccn las 13,780 personas blancas Prados artificiales
ij 1,052 de color libres desde la edad de 12 años arriba. Prados naturales
Bosques ó montes...
Terrenos áridos. . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloucos Decolo." TOTÀL.
Destinos, ofleios ü ocupaciones.
Total de caballerías de tierra . .
40
Abogados
3
Agrimensores
,
479
Albañiles
4
AlíJeitares
4
Alcaldes mayores
•. .
Alfareros
86
12
Barberos...........
9
Caldereteros . . . . . . . . . . .
4,096
Comerciantes. . ,
240
Dependientes de comercio :. .
Oirectofés y maestros dfeediieacion i
8
liclestásticos
7
limpleados de policía. . . . .
* 76
limpleados judiciales . . . . .
¡ 31
2
líscribanos
:. . .
f
9
Farmacéuticos
450
Hacendados. . . . . . . . . .
• 46
Herreros.. . . . . . . . . . .
4
Impresores y cajistas
41,406
Labradores
Labradores de maderas y carpinm
teros . . . . :.
.
Médico-cirujanos
18
Plateros..
8
Procuradores p ú b l i c o s . . . . .
60
Sastres, ' . • .
•. . .
4 60
Tabaqueros
46
Toneleros
,
IOS
Zapateros.
43,780
Total general. . . . . .

4 06
48
2

40
3
285
4
1
4 04
44
9
1,096
240
8
• 7
76
34

2,460
608
3,221
41,023
7,468
24,480

Riqueza pecuaria.
De tiro, carga v tte montar.
Bueyes. . . '.
Caballos
Mulos y mulas

4^000
00
303
Ve tadattpitit.

4 ,052 4 4 ,«32

4
42
^íimsi'o do casas de

Mamposíeria y alto . .
Manipostería y. zaguán.

2,173

43,004
Torçs y vacas . . . . . j . - .
3,937
Añojos .
. ¿ . .
• i*
Caballos y yegua»... . . i .
.
2,905
Mular. . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . .
324
Asna). •. . . . . . . . . . ;
44
: ¡ De cerda. . . . . . > . .
26.709
M^1*
m Lanar
1,226
; 6
22 Cabrío
n
4
Total de cabezas de ganado,. . . . . 79,733
14,828
722
453
Carruages.
84
18
8
24
3 Volantes . ;
23
Carretones
y
otros
carros
74
•
24 8 Carretas
40
ProiUicçmes aijricolas é íiufusíníiíes en un ÍIÍO.
1)8

liSTADO que denmestra el número de poblaciones de
estaj.\ su riqueza pecuaria, agrícola y urbana; sn
producto, y el número de carrmges que habia en ella
««•486Í.
Pueblos. . .
Aldeas ó caseríos

125
i.
489
1 ¡797
8
20
2
31

24
13

Arrobas, nzUcar,362.584
725,366
3 .325,680
362,650
21.600
27,230

Blanco . . .
Quebrado.
Mascabado
Cucuchuro y raspadura.
Pipas do aguardiente
Bocoyes, miel de caña,
Arrobas.
De arroz.
De eafé.
De cera.

119,326
324

SÂ;6

389

SÀG

De frijoles
De ioaiz.
De patataa
De queso
Dô Sí^ú; . . ."
De raices alimenticias. .
Barrites de miel, abejas
Nilraiíro do colmenas.

Í7,798
46»,648
4,000
420
8
3U,488
903
7,096

De hortaliza
Demaloja
De piálanos
ÜJ tabaco
De yerba guinea ó cogollo. . . . . . . . . . .

460
22,680
410,433
13,963
60S ,933

HfiSUMlíN áel mímero de ingenios que hay en esla J., COJI. espresion de sus trenes, caballerías de tierra de
(\M se c m i m i e n , y yrodiiccion azucarera de los mismos ev los años de 1359, i860 y 1862.

PRODUCTOS.

CABAI.LRR1A6

pAimnos.
De
caõa.
Calabftzai'
Cejit dr: Pablo......
Sam&gaa
Quiüiiwlo de Güines.
lancho Veloz
San Juan de Amaro.
Santo Domingo....
Totales

15
10
•18
16
16
9

225'/a
281
282 79
an 7a
29a
lü.-.
82

n

i

119

30

1,595 72

Tiene
adomás
la
ñuca.

1860.

1859.
Oaias.

Boco-

Cajaí".

2,80fi
20,284
10,032
8,653 10,371
1,712 83,072
6,004
5,^27
10,532

8K7a
515
7(58 7,
5t)U 7í
470
aos

14,905

^,0653/4

83,120

4,088

40,816

72,533

1862.

Boco- Arrobas Bocoyes
yes. de azücar. de miel.
11,556
4,m
12,271
10,8S7
8,870
9,311
5,451
58,232 4.rfi6,280

27,330

27t230

HlíSUMIÍN'GKNKHAL I)Ii l.OS POfíBÍ-ÒS,' CASlíRIOS, DIVISION TliRlUTOUUL Dlí l-STA .1
'' NUMERO

CAPITANIAS

NUMERO DE FINCAS

S3

DE

-Sé.,

habita D tes de los
. . partidos.

URBANAS.

Nftmero de casas de

d4
PAHTIUO.

«•al
3n
«TI '

La cabecera.. . .

5833 582

8217 9632 86

Alvarez

1201 115

Amaro.

sm

1380517

13715

2O704Q

1661

8565

12830

1190

lílG

5361

9527

laja

H8I25

QítUbazar.. .•

5027 483

m i 8301

12512

665

27890

211665

G^laaoPftblo . .

4590 -m

31Í!) 81

S400

18)5

20180

279630

Quem.o'doClüj»."

4009 m

2720 6883

.11535

27185

211300

Hanolio VÜIOK., .

1297 221

3721 5239

GIS5

8360

330055

Santo Domingo.

5131

6735

5810

29470

75975

6295

SAG

SAG

9 m

USTADO del número de ¿scublas y demás establecímicntos de instrucción pública de esta/., con espresitin dei
número de alutftiiôs qaa cónbayñan 'fl cada uno tie elfos tí mediados de 1862.
INSTITUTOS.

ALUMNOS.
BLANCOS.

DR COIiOH.
VAROlÍBá. '

PUEBLOS.
BUCOS.

'3 .
es

o

Sagua..
! Amaro..
Gejn de Pablo. .
Santo DomingoAlvorez
Quomnilo. . . . .
Calabazar . . . .

Santísima Salvador . .
Santa Isabel.
N.» S.* de las Mercedes
N.» S.» do la Caridad. .
N.'S.'dolíülen.....
San Pedro y Sao Pablo
N." S." dti 103 Dolores..
San Narciso,
N.* S.* de la íloncepcion
Los Sanios Kt-yes.. , •

98

124

111

o

23

25

25

NUMKHO • D15 SUS HABITANTES Y SU RIQUKZA URBANA Y AGRICOLA
NUMERO DE FINCAS

01

ft, d

liN

H ABIJANTES:

ms..

r

. , . . • i

•. [ i •

•NUMERO •••r
..:[;•) K. II

•"Do ooldr,"
PUBntos.
0m

¡1

H

4I«íiO

mo

133 21620

•

uia 38&10

TOO

m 45440

165

n

378 m m

Saguala Grander."
Uoca dol Rio
Jumagua
.

Alvarez.
146 35305 Jiqulaho.
Mordazo.

aw

•710

Cifuentes
Calabazar
835 2834SÔ Vicana.
Santo.

IDO

391970 Corrallllo . . . . . .
Sierra Morena - . .
Quemado déGainee.

965

^05^.

m 93845
m 59775

Í

256

168610 Sanio Domingo . . .
I

382

SAG

SAG

HSTAüO de ta industria, comercio, oríes, o/icios, profesiones, etc., que se ejercían en esta J. en 1862.
NUM.0

Sumo anterior
lístupros simples
Adulterios. . . .

67
1

Idem contra el Honor.

RENTAS,

Injurias verbales
Agencias de negocios
Agrimensores...........
Alambiques
,
Albaftiles.
Albeiterias y herradurias
Almacenes de dopósito
Almacenes de cal.
Baratillos. . . ;
Barberías
,
Boticas
,
Cafés
.
Caldererías
Carpinterías
,
Casas de salud . . . *
Comeraanlcs y comisionistas. . ,
Confiterías
i . . . . ;
Corredores. •'.
Kn com i en das de ganado mayor. ,
Fábricas de sillas de montar y lalabarlorlas
Fendas
Herrerías.
¿
Hojalaterías y hormerlas . . . . i
Imprentas , *
Miauínas de aserrar
Módicos-cirujanos
. . .
Panaderías
Papelerías
,
Peleterías
Platerías
Kelojerías
Sastrerías
Sombrererías.
Tabaquerías con marca
Talleres tic construcción de carmagos y carreias
Teatros y espectáculos
Tenerlas
Tiendas de licores.. . . . . .
Tiendas de ropa..
Tiendas mistas . . ,
Trcne^ de velas navales. . . .
Zapaterías

8
í
21
8
\
%

9
3
i

9
*
13
J
3
7
16
15
%

1
1
22
7
1
4
»
1
19
&
8
1
•1
1
46
110
1
19

2,500
8,000
55,000
16,250
í3,000
209,000
9,000
8,000
7,000
39,000
11.500
8,500
21,500
6,250
325,000
4,000
18,750
36,000
8,500
29,000
50,250
3,000
4,000
5,500
98,500
11,500
3,500
15,500
18,000
3,500
23,500
11,500
70,000
26,000
2,500
10,000
1,500
216,500
426,250
2,500
31,500

2

ídem contra la Propiedad.
Asaltos y robos
Incendios voluiiíarios
Conatos de robo
Hurtos calilicados
Hurtos simples
Conatos do luirlo
Alijo de negros bozales
Píagios
Estafas

.
- .

8
1
2
3
44
2
1
4
2

Falsedades de lodos especies.
Falsedades.
Delitos contra el Orden público.
Resistencia á la justicia.
Armas prohibidas.
Fugas (le presos
Vagancias
Faltas de policía

3
6
4

Hechos que no constituyen detito.
Muertes casuales
Idem satúrales
Heridas casuales
Daños casuales
Hallazgos de restos humanos
Total

19
3
3
35
•I
218

Hesiímen general de delitos y hechos de los procedimientos.
Delitos contra las personas.
Idem contra la líoneslidad
Idem contra el honor
Idem contra la propiedad
Falsedades de todas especies
Delitos contra el órden público
Hechos quo no constituyen delito
Total,

66
3
2
67
3
16
61
218

Sagua l a G r a n d e . Part.0 del distrito del puclilo
del misino nombre, cabecera de la .1., en cuyos contorTotal dn establecí5 6 induslrias 426
nos mide 2,010 caballerías cuadradas de superficie, que
Total de rentas.
1.903.250
abraza un seiuicirculo al S. del pueblo, y dos fajas eit ambas oiillas del rio de S^igua la Grande basla su desemE s t a d o do c r i m i n a l i d a d en. esta J . d u r a n t e eL bocadura en c! canal de Bahama. Mas de la mitad de ssi
estensio», compuesta en general de llanuras accidentaüas
a ñ o do 1862.
con pequeñas lomas, continúa cubierta de bosques do todas
clases, que so desmonta» á medida que van estendienDelitm contra tas Personas.
do sus ulantioà de caña los ricos ingenios que ocupan las
orillas ue aquella corriente. En 1860 mas de 500 caba•1
Conatos de nnvenenamicntos.
llerías estaban cubiertas de esa productiva siembra. Las
Homicidios. .
12
poblaciones de este distrito sin), además del pueblo cabe28
Suicidios. . . . . . . . . . .
cera de la J., los caseríos de la Uoca,'el de Pueblo Nuevo,
1
Cònatos de idem
que es un barrio al E. do la cabecera, separado de su gru19
Heridas leves
po por la margen dol rio, y el de Guala, á poca distancia
3
Golpes y riñas; . . . . . . . .
al S. de la misma cabecera sobre el camino de Villa-Clara,
2
Sevicia á esclavos
Esto terriloiio esmuyabumlanloen todas las producciones
que son comunes al pais, peru se distingue especialmente
Idem contra ¡a líoneslidad.
por la gran cantidad do caña de todas clases quo contiene su suelo. I.o que pudiéramos decir sobre su población,
Prostitución
asi como de su riqueza agrícola é industrial, fácdmente se
verá detallado en los siguientes dalos refercnies á 1858.
.67
Total. . .

SAG

m

SAG

DISTiUTO MUNICIPAL. = Jurisdicción da Sagua la Grande.•^Üefiartaineníi Occidenlal.-s*Población CÍÍJsi/icada por sexos, estado, ocupaciones, mturalidnd, edadett, casias y condición, pueblos, fimas y establecimientos donde se halla distribuida, ganado, carritaijes, establecimientos y clase de ellos con o&ós dittos deferentes d la riqueza agrícola é industrial.

OB1ÍSO D E P O B L A C I O N .
OLASIPIOAOION POK SEXOS X

CLAStiS

EDADÍ3S.

T ¡
VARONES.

HEMBRAS.

CONDICIONES.

Blanoos.. . '
Colonus y émigradps da YuÈntan. .
Colonos asiáticos. •

89

145

13

a \ Emancipados. .
Totales

lál

8330 526 133 22

140 180 m

288 nao

246 61

ia

CLASIFICACION DR LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.
CLASES

•

VARONES.

HEMBRAS.

solteros. casados. viudos.
, ..
,

Í(tftre....,[^.:;::::
5 V^mauci
Total.
pados.

'de

TOTAt.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos asiáticos

NUMERO

! -y.A ;.

T

. ..

1.940
115
2,055

. M
4,597

],2»9

658.

t

» .

1¿
16
.3

•n
89
25

na
135

\0

m

matrimonios.

Éolterae. oasadaei vfudae.

2,5S3

79

658
12
16

S

46

4,782
284
226
266
77
8,248
43

12'
16
3
46
785

lOíl

735

658

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES V FÍNCAS DLL PARTIDO.

CtASES

En hftEa: po- En ingé- ¿n ca- oiéndas En pode crianza.
treros.
blación. oios. fetales.

En otros
estable.En es-., cimient.'
riírales i
labor. . tancias. industriales.

En sitios
En ve-

CONDICIONES.

1421 1145 230 i67
Biancos. :. . •
i*
76
Colouos asiáticos..'.
' 6
m
;T3 12
3 " P r " " ••imorenoB.
89 i lo 16
8 i Esclavos. ÍPaWos.;.,
im
•* íí!'scia os,:í moreno?. 320
• ' 1 18
3'^Emancipados.j.-1. .:.
:2o
fes Í959 [978
, 'fútales.'1.
-i."

na

96

"a
4i
4
m

2
4
218

2,6% 2,036
!284
mi *95
151 115
• 48 «• 28
2,111 1,187
• ' 10

784

143

788

248 73

6,454 8,422

SAG

SAG

384

Distribución p w edades en tres períodos de la población que reside en. la dmarcaciou del dutrlto pedáneo.

BLANCOS.

«EMBRAS.

GLASES DE LAS FINCAS.

Total
de
glaucos.

Kn ing-eniOB
4 . . . . . .
.
En potreros
.
En sitios de labor.
En otros establecimientos rurales é ¡u
dustrialee
En población . .
Totales. .

16
20
240
4
m

61
84
286
291
710

1,944:

1,36-2

4íi

2
8
11
1
3

on
se
669
1,145

2^
209
1,419
Iffl
2,566

20

2,036.

4,732

PARDOS V MORENOS LIBRES.

COLONOS ASIATICOS.

HBMBRAS.

CLASES DE LAS FINCAS.

4) O

En ingenios...-.
fin potreros.
.:
fin sitios de la'bor
En otros establecí alientos ruialesé industriales..
En población.....
Totales.

2tí
76
234

.20

76
284

284

YAHONBS.

si
a>

43
8
208

103

208

282

"Ü8 18 210 493

18

2
23
2

EMANCIPADOS.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

CLASES Dfi LAS FINCAS.

12 3C
2 7.
32 75
3 11
161 369'

11
4
29
6
158

BBMBBAS-,

VAEONEB-

ta

_ , P¡

n0 a2
fin ingenios
.
En potreros . . > . . ; . . . . . . . . . ,
En sitios dé labor. . . . . . . . . . . . .
En otros establecimientos'rurales é in*
dustriales . . . . . . i . . Í
.
En población.
;. . . i.
.
Totees

1250
75
98
49
270

1510
810 12 892 2402
45 145
Í00
32
38
67 203
136
;31
SI 103
72
18.1 472
n i 29. 100

I 812 1748 99 2159 124 1011 81 1116 9325

13

.20

SAG

SAG'
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Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación
por las naciones ô panes de que procede.
Pueblos, caseríos, carruages, (jamáO; fincas y estalflèciNaturalidad.

Varoues.

Hembras.

TOTAL,

mentos ((eloãà clase que Kay én el partido.

Pueblos.
667 Caseríos,
392
7
38
Número de caeás de
' 16
3
5
38
46 Mamposteria y alto..
•I ,735
3,551 Manipostería y zaguán
. .
Mamposteria baja. . . . . . . . . . . . . .
Tabla y teja...
. . , .
2,696 2,036 4,732 Tabla y guano
Tabla y tajámaní.
Emtoimdo y guaoo
Destinos y oficios que ejercen 3,552 personas blancas y Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
373 de color libres desde la edad de 12 años arriba.

España
Canarias
Puerto-Rico
,
Francia
Inglaterra. . . . . . . . . . .
Alemauia
Ifalia. . .
Estados-Uni dos. .
Isla de Cuba
Estados do América que pertence
cicron á España . . . . . . .
Total .
.

Destinos, oficios ú oeupaciones.
Abogados
Albéitares . . .; Arrieros.. ; . . .
Albafliles. i :•
Alfareros. . . ' . ¿
Aserradores; . v .
Agrimensores. . .
Arquitectos. . . .
Barberos v '. ; :
-Boyerosi -. . . . .
Boticarios. ;'<.'...< .
Carreteros . , ; .
Carpinter<ts;•
Comercio.".
Caldereteros .
Confiteros; ¡ ; ; .
En el campo . v
Dependientes/ . .
Kòlesiástídos;: . .
Parma céu ticos . .
Toneleros. . ; .:;.
Médicos, v ;
.
Escribanos..', . .
'límpleados.: ; •
Plateros;.. ." . . .
Impresores ,
. ;
Mayordòmos . . :
Hacendados; . . .
Calafaí'es.i ; • . . - .
Herrero^.'
.
.
Panaderos/. . v ,
Sastres.' v ¡ . . :
Tabaqueros¿ . . ;
Veleros. . . . . i
Oirás profesiones.
Talabarteros
; ,

' Total.. . .

Costureras............
Layanderas... . . . . . . .' . .
Tejedoras de sombreros. . . . •
Dedicadas á sus quèbáceresdoméS'
ticos . . . . . . . . . .
v. .
. Total géfieral-, . , . . .
TOMO IV.

618
2137
4
33
46
3

155
3
5

&
1

4

' 1
49
7
2
42
-4
• 4
42
32

20
52
• 2
550
2,270
' .76
V' 45
6
4,4 55
3,552

Volantes
Quitrines
Carretas
Cmctonas y otros carros

• 4
39
7
15

9
7
66
312
406
7
79
492

Carruages.

Blancos Decolor TOTAL.

25
59
40
20
4
1
5
30
2
45
35
289
6
2
968
60

,

10
408
308

Cabezas de ganado.
De tiro, earga y de montar.
; 69
2,866
289 Bueyes
866
• i : 6 Caballos y yeguas..
50
• - .'2 Mulos y muias.. . .
75 1,040
• 60
4
lie toda eipeoío1
25
,.. 7
4,406
Toros y vacas.
469
• 42 Añojos
230
4 Caballar
••
169
4 Mular. . . . . . . ; • •
•
2,400
42 De'cerda..
380
32 Lajiar.
-. •.
460
2 c a l ) H b . . . , :
•
• • 4
8
38
establecimientos rurales é industriales de todas
.

r:

r i Fincas y

2
550
• • ,2
222 2,49'2 Ingenios y trapiches.
Potreros
' 39 . '445
81 . 126 Sitios de labor. . . .
Colmenares. . . . .
Tejares y alfarerías.
34 4,486 Alambiques. . > . .
Tenerías . •. . . . •
373 3,925 Caleras y yeseras...

clases.
16
13
479
3
5
1
\

49

SAG

386

SAG

Zapaterías
Teatros
AlbeUerías . . . .
Boticas
Carpinterías . . .
Escuelas
Tiendas de ropa. .
Idem mistas, . . .
Jiarherias
Calileretiirias.. . .
CouíUerias y café¿.
Fondas y posadas.
Herrerías
Imprentas
Panaderías . . , .
Sastrerías
Platerías
Talabarterías., . .
Casas de comercio,
Soinbnü'evías. . .
'Hojalaterías. . . .
Piatorias
Hciralislas . . . .
Tabaquerías. . . .
Jti liares

í

•1
2
5
2
<2
39
3
3
4
8
•¿

I
7
y
i
2
5
2
i

1
13
4

Producciones agrícolas é industriales en un año.
Arrobae, azúcar.
Illanco
Quebrado. . .
Mascabado
Cucurucho raspadura

.V

. .

Pipas de aguardiente
Ñocoyes, mie! de purga

46,607
67,188
7554,375
. . .
18,500
296
8,113

Arroba».
De arroz
De írljolcs
De cera
Do maiz.

13,800
1,460
38
2,300

llarriles do miel, abojas
Número do. colmenas. .

38
980
Cargas.

Do tabaco
De piálanos
Do raices alimcnlicias
tJtí hortaliza
De maloja.
De cogollo y guinea

;

500
60,000
, . 10,000
200
1.800
206^000

Caballerías áe fierra en
CuUivo.
De
De
De
De

caila. . .
arroz. . .
frijoles. .
plátanos.

431
8
3
30

Pies de idem
Frutales . . . »
Hortaliza
Semilleros

360,000
1
1
1

Pastos artificiales
Pastes naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

22
100
1 >34T
96

Total superlicie en caballerías de tierra. . . .

2,040

NOTA, Se calculan en este distrito 80,000 oves domésticas do
todas claaee.
Sagua l a G r a n d e , (PUEBLO Y PUKRTO DE) Cabecera
de la J. de su nombre, situada junto i un barranco, hoy
bastante nivelado, á la márgen izquierda del rio, que mide
allí mas de 200 varas de ancho, y forma como una ensenada con playa á la cual alcanzin las mareas. Está la pobSacíon e» una posición alegre y pintoresca sobre suelo llano
y pantanoso. Su atmósfera ,es mas sana de lo que parece
prometer la humedad de unas tierras cuyo desmonte no es
muy antiguo. No suelen padecerse en Sagua mas que ciertas fiebres endémicas con carácter do intermitentes er»
ticntno de lluvias. El puerto, que dió ó este pueblo e¡ nombre ucl Km ha read fro y aun el de Surgidero con que se l e
conocia hasta no hace aun muchos años, está formado,
como dijimos, con el pequefío anclage .que hace el l i o ,
con fondo de G á 7 palmos. Pueden llegar hasta allí las
goletas cosieras, aprovechando el flujo y reflujo, aun^ae
con gran trabajo í¡ cansa de las muchas curvas quo describe el rio en su curso. Las lanchas penelrau aun mucho mas
adentro. listá este embarcadero interior à 7 leguas de la
boca del rio, contando la ostensión de BUS revueltas, y
3 !/a en linea recta. Kl punto de embarqúese halla jlmto
al pueblo, y desde el puerto hasta la boca el rio conserva
generalmente una profundidad de 30, 40,y 50 palmos de
agua, si bien si; presentan algunos, bajíos con .solo 8 6 40*
Lã barra do la boca presenta de 11 ¿ 1 2 ; mis como se compone el fondo de fango y arena blanda, es fácil profimdizailo. Fuera de la boca del rio, en lo que se llama Bahía
de Sagua hácia la parto occidental, y COIÜO á V» milla de
tierra, hay un fondeadero para buques de porte legularcoo
fondo de fango blando y yerba, resguardado por altos
cayos de todos los vientos, escepto de los del N . y N. O.
También con iguales ventajas pueden fondear los buques
de porte á barlovento de la boca, pero á tnas distancia de
tierra, porque su fondo es de 18.á.20 palmos, físta bahía es
bastante estensa, y la resguardan en circulo una cordillera
de cayos mas ó monos bajos y anegadizos, eutre los cuales
abren varios canales llamados Boca de Sagua, Canal del
Cristo, Boca de Mariltanes y otros que facilitan la entrada,
líl fondo de la bahía tiene conslanlcmente 20 y hasta
24 palmos como á ÍS00 brazas de tierra, l a defiende una
batería colocada en la punta que avanza á barlovento en 1%
boca del rio, donde se ha fomentado un caserío alrededor
de la casa que sirve de alojamiento al resguardo. Hs dfc
tanta animación el puerto de Sagua para el comercio de
cabotaje, que ya en el año de 43 entraron en él^ solo de la
Habana y Matanzas, sobre 10,8íj0 toneladas, lio cuanto al
comercio est-.augero puede formarse una idea por los datos
estadísticos que siguen al final de este articulo. Desde el
año de 1844 sn que se habilitó el puerto, ha adelantado
mucho su tráfico, pues el de importación, antes de aquel
año, se reducía á sederías, lencerías, harinas, víveres, caldos, ferreleiia y peletería para el consumo de la J.,y de
tránsito para Villa-Clara. El de esporlacioa consistia en azúcar, mieles, aguardiente, maderas, sogas, alguna cera y tabaco, habiéndose calculado en 1840 por la administración de
rentas reales con vista de la entrada y salida t!e buques, que
el valor de la importación alcanzaba á 479,970 ps. fs. y
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á 426,272 el de la esportacioti, sumas que se han multi- pues de ser aquel habilitado en 1843 para el. cóinerció!dií
plicado después por ei aumento progresivo considerable de esporíacion, se crease en 7-de diciembre de 1.844 la teñen*
la población y riqueza de la J. La sencilla historia de esta cia de gobierno con toda la estension, seplcntrjopai quê
moderna población tiene su principio en ias rústicas vi- tiene boy poco mas ó monos, y que fué segregada entonces
viendas que sobre su actual localidad ó sus inmediaciones , de la antigua J. de Villa-Clara. En cuanto al caserío, cuya
tuvieron que aparejarse los braceros y ciicar'gados de los posición astronómica está á los 22o 44*/,' de la latitud bocortes de madera que se emprendieron en este sitio para real, y á los 73',577a' de longitud occidental tleCádiz,"no
el arsenal de la Habana á mediados del higlo XVíl. Des- es muy regular, aunque puede decirse que tenia la.figura,
ues do lomada la capital por los ingleses en
se l i - si bien imperfecta, de un^cuadrilongo, ocupando unas
raron de sus manos los acopios que íiabia en Sa^ua por dos caballerías de tierra de las ocho que se tienen marcadas
esa época, segnn aparece en varias referencias oficiales de para población, sin cuatro mas designadas ü la máfgon dela misma que hemos tenido á la vista. Pero paralizadas á recha del rio para el mismo efecto, y donde so ha formado
fines del siglo.las construcciones navales en aquel estabie- ya lo que so llama el Puerto Nuevo de San Juan ó Caserío
cimienlo. desapareció del suelo de Sagiia la gente emplea- del Partido de Sagua, que en 1846 contaba 202 habitantes,
da en el corle, y no quedaba vestigia de población, cuando facilitando la comunicación entre ambas ovillas tina barca
en 1812 don Domingo Caballero, dueño de una vega que plana. Dividido el pueblo en cuatro barrios con los nom. se estendia sobre el asiento actual del pueblo, se propuso bres de los cuatro puntos cardinales, poseo algunos edifirepartirlo en solares y fundar un pueblo, Pero no pudo cios de buena conslruccion y-vastos almacenes para log
realizar su pensamiento. En 1817, cuando con la mayor depósitos de frutos de propiedad particular. Su policía está
parte del territorio que hoy compone su vasfa 3. se creó á cargo de un comisario de3.a ciase con 600 ps.fe. anyar
el Part.0 de Sagua, no habia allí mas edificios que la casi- les. La iglesia es do reciente, sólida, y espaciosa cotistructa de vivienda de aquella modesta finca y otras dos de dos CÍOH con capacidad para mas de 1,000 almas. El cementeisleños de Canarias atraídos por Caballero. Por cí mismo rio y una buena alameda se construyeron en 1857, y han
tiempo se emprendió en las cercanias el fomento dedos recibido ampliaciones y mejoras importantes. Tiene para
pequeños ingenios, se di6 á conocer la admirable feracidad recrep y.distracción de sus habitaníes una valla de gallos
de los terrenos inmediatos, y acudieron de varias partes á y un pequeño^eatrq bastante decente. Eesidoii^en S.agyatè
agruparse con sus chozas junto al primitivo caserío algunas Qrandeel lenienle gobernador político y inilitár, un capifamilias de .labradores. Luego con la protección del mar- tán de puerto, que es á la vez ayudante.ido, ¡matriculas
qués de San Felipe, don Florentino Armenteros y otros del Dist.°. M^rlt.0, un ayuntamiento creado en virtud de
pudientes, dueños des las principales haciendas y halos del real decreto de 19 de julio de 1889, y las demás dependenterritorio, se fabricó después una iglesia do tabla y teja, cias del Estado y públicas que á contuiuacion se espresan.
çon cuyo atractivo empezó pronto á tomar incremento el Una alcaldía mayor de ingreso, á euy'6 cargo está la ádmK
vecindario; pero como no se observaron para su formación nistracion de justicia. Sn J. abraza, además do la poblaninguna de - las. reglas que sirvieron de norma para la de ción cabecera, todos los partidos que constituyen esta ter
Cienfuegos, Cárdenas y oirás poblaciones nuevas y bien nencia^de'góbierno. fisto juzgado se comporte de tin alealdñ.
trazadas, apenas pudo conseguirse en.la de Sagua que sus mayor con 3,000 ps. fs„ un promotor liscal con 'I^OOO, aa
primeros colonos alineasen irregularmente sus solares. La oficial papeletero coi* 360, y un alguacil con 300, recibieti-;
mayor parte de ellos establecieron sus viviendas donde íes do el alcalde mayor 400 ps, fs. anuales para gastos de ma^
pareció mas conveniente, y este es el origen do Ja falta de tonal y escntono^ADMiNisTRACtdfí DBPosiTAiirA'itE iiiiN-.
correcta alineación de la mayor parle de las calles de Sa- TAS.^-íLa deeste puerto' es d e ^ A c í a s e ^ y ^epôndkdevla,
gua, cuya^anchura'. varia entre 1.8 y 30 varas. La .plaza en a in on dad del' tefrente" gobernador; subdelegadoi de'Realdonde estuvo siempre la antigua iglesia, y en donde ostá la Hácienda. U planta te'sü ^ersonal^yj haberes1 es laique .
moderna, es, sin embargo, un cuadrilongo espacioso irre- sigue:
gular. El Cuadro listadistico de Vives, publicado en ^1829,
con datos de. dos años antes, designó ya á Sagua con 81 viviendas, de las cuales 8 eran de mamposteria, y una población de 370 individuos blancos, 22 libres de color y 71
Ps. Pe.
esclavos, siendo de notar que mucho antes de llegar á ese
estado había sido en 1822 prematuramente honrada con
2,000
4 Administrador depositario. . .
un ayuntamiento constitucional, que desapareció poco des4,200
1 Oficial interventor. . . . . .
pués con el régimen de aquel año. El mismo pueblo llegó
• 900
4 I d . segundo
también á desaparecer en 1823 con un incendio que devo700
1 íd. tercero.. . . . . . . . . . .
ró la mayor parle de sus mezquinos edificios, dando, sin
,600
1 I d . cuarto.
embargo, el mejor resultada porque para preservarlo algo
-600*
1 Escribiente de primera clase..
mas de. tan funestos accidentes, empezaron á labrarse al4,200
3 Id; de segunda á 400 ps. fs.1 .
gunos de mampostèria. En 1839 sé trasladó á Sagua la
•S00
4 Intérprete. . . . . . . . . W .'
ayudantía dé marina, antes establecida en Yilla-Clára, y
• '800
1 Vista.. . .
. .•
enl830 el capitán del ParL0 don José Cabrera, promovió
•300
4
Portero
diligenciero.;.".
.
•.
¿
la fundación de una escuela de primeras letras que en un

E

principio costearon los vecinos. En 1834 se estableció una
administración subalterna de correos. lín 1835, Compren-,
diéndose ya con el ejemplo de algunos ingenios prósperos
las ventajas que se repodarían de estíttdér ol cultivo del
azúcarj se repartió en lotes el hato ó hacienda de Juma-;
gua, en cuyos terrenos está la poblacionj y las siembras:
llegaron.á:ser bastante considerables para quedos años
después se fcstabléeiese en Sagua uña administración tesorería de rentas, exigiendo luego eL movimiento; de la
propiedad que se crease una escribanía pública y'nolarla
de hipotecas en 1841. En el siguiente año se dióá la capitânia del puerto carácter anejo de comandancia de armas.
Y por último se consideraron suficientes la concurrencia i
del puerto y la importancia del territorio, para que des-

Total.

9,000

Tiene atlcmád atjualmehle consignados esta dependencia
2Q0 ps; :fs. para gastos- de escritorio, 700 para todos los
materiales y>1£0 para ios. de ¡arqueo de buques. También
abona la Hacienda el-alquiler de la casa que ocupa esta
dependencia, cuyo importe anual es de 846 ps. l's. IÍÜ esto
punto hay un comisionado para el espendio de billetes :de
lotería i con el beneficio de 33 ps. fs. 34 es. ¡en cada sorteo, por cuyo concepto ascendió á 633 ps. fs. 34 í / , GÉ.
en 4859.=»ADMINISTI\\GION DE CORUEOS-SÍKES. de an clase,
y su personal se compone de un administüador^ con400 ps. fs. anuales, y un oficial priinerp coiii700;;adejiiás
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\ i Hacienda abona 600 ps. fs. para los gastos del material
y escritorio. Hay ti» conduiitur Jé correos con 300 ps. fs.
anualeSj-que lleva la correspondencia desde nsie punto ã
Cifuenles.=s*RESGUARDo TERBESTRB.««Hállase su puesto
principal en la mi^nia einijocadiiia del rio. Contiene uo
destaca men (o de carabineros, que suele componerse de un
teniente segundo, 3 aventajados y 40 cafaíjiuèros, los cuaie&cobran sus liabeies por el presupuesto de su cuerpo, til
de:sus gastos materiales en.»4860, incluyendo el valor de
algunos üias de raciones de armada, que se abonan siempre á todo aventajado y carabinero que desempeña sus funciones embarcado, fué de 341 ps. fs. 50 es., divididos en
( Í B pOv gastos de escrUorio y agua para las guardias, en
480 en luces para las mismas, y 16 ps. fs. 80 es. devengados por las referidas raciones de armada. Además abona la
Real Hacienda por la casa que ocupa 204 ps. fe.«RESGUARDO MARÍTIMO.™IÍ1 da este puerto y de su ria se compone de una lalua y un bote tripulados por un patron
con 264 ps. fs. anuales, y 6 marineros con 246, cuyo presupuesto para 4860 fué el siguiente:

SAG

nía el presidio, que eslá en la cabecera, 30 presidiariosdestinados á las obras publicas del pueblo y de otros punios
de la J. Recibieron 2,056 ps. fs. de socorros pecuniarios, y
gastaron 4 80 en luces y utensilio. En 4827 contaba esta
población una tienda de ropas, 4 0 pulperías, 2 panaderías,
una zapatería, una herrería, 2 carpinterías de ribera, una
de los blancos, un botiquín, 2 tejares y 34 casas, 8 de
manipostería y tejas, 4 de tabla y teja y las demás de labia y guano. Su población ascendia á 463 habilantcs:
370 blancos, 22 libres de color y 74 esclavos. Rl Censo
de 4 844 le designaba con 4,216 habitantes, y en 4 840 el
Cuadro Estadístico señalaba ya á Sagua 29 casas tie manipostería, 443 de tabla y teja, 445 de embarrado y guano,
2 boticas, 9 pulperías y labenias, 2 tiendas do ropas,
8 mistas, 6 panaderías y hornos, 3 fondas y pusadas, S cafés con billares, 2 barberías, 4 zapaterías, B carpinterías,
3 sastrerías, 3 herrerías, una al bei ler la, una Lalabarteria,
4 4 tabaquerías, 2 platerías, una relojería, una peletería, 2
tonelerías, una caktereria, una confitería, una hojalatería,
2 carnicerías y2 hornos de cal. La población en el mismo
año se componía de 4,24 8 blancos, 4 88 libres de color y 404
esclavos. Según los datos de 4 852, el caserío constaba deP8. Fa. Cs. 44 edificios altos de manipostería, 49 bajos, 246 de tabla y
teja, 90 de tabla y tejamaní ó guano, formando tin total
de 396 casas, en las cuales se comprendían 3 tejares ó alHaberes personales
4,560
7 raciones á 94 ps. fs. 25 cs. .
638 75 farerías, una tenería, 3 herrerías, 4 panaderías, 8 carpinterías, 4 escuelas, 4 0 tiimdas de ropas, 2 mistas, 2 soraTotal
2.498 75 brerlas, 3 tabaquerías, una confitería, 2 peleterías, 4 zapaterías, 44 sastrerías, 6 fruterías, 4 barberías, 2 carnicerías, 4 caldererías, 3 talabarterías, una hojalatería,
2 boticas, tina albeiterla, una velería, 3 billares, una fonda
Residen en esle pueblo .un subdelegado de medicina y c i - y posada, 5 puestos de viandas y una imprenta en que se
túgla y^oiro de fannapi^i ,Hay. dos escupías graluilas de publicaba tres veces por semana un pequeño periódico t i rimeras.letras, una para varones y otra para niñas, cos- tulado Hoja económica de Sanaa, dedicado á asuntos locaèâíla^pQF les fondos mimtcipales.^vnTA DE CARIDAD, — les, económicos y mercantiles, con alguno que otro ailleulò
Eu esta población la preside el teniente gobernador, y la literario ó científico. El mismo afio ascendia la población
componen además 6 vocales, el cura párroco, el subdele- á 2,455 habitanies: 4,743 blancos, 327 de color libres y
gado de medicina y 2 vecinos dislinguidos, de los cuales 385 esclavos, de modo que comparada esta población con
uno funciona como secretario. Ün cuanto à comunicacio- la de. 4827, resultaba »n aumento de 1,992 almas, ó que
vt-ces la de 4827; y si comparamos
nesi además de las que por el rio y el. puerto favorecen & en 4852 era í
Sagua, llegan á ella dos ó tres caminos desrlp Viila-Clara, la población de aquel año con la de 4846, vemosque ha aiiel que viene de la costa por Matanzas y el Quemado de los mentado en los seis atíosla población blanca sobre el 43 p0/0)
GUinos, el cual con ti mí a liasia San Jiian de los llemedios y ta libre de color se acerca al 74 .p-fo, y la esclava disminuel del caserío de laJíoca del Rio. Pero desaparece la impor- yó muy cerca del 4 po/0. El total de la población1 ganó casi
tancia de estas eo mu nica ci unes ante'la del ferro-carril de un 30 p % . A pesar de los esfuerzos de este crecido vecinSagua la Grandt;, que arrancando desde su imielle sobre el dario, eu 4859 aun carecía este puertodo todo mu&lle para
mar, y dirigiéndose perpendicularmente al 8., pasa por SU comercio, porque uno muy pequeño y defectuoso quo st
el lív de es.la población cabecera, en. la cual tiene una ele- estableció siete aílos antes en el embarcadero llamatló de
gante estación con ámplips almacenes, hallándose así facili- Uivalta, por el solo gasto de 2,447 ps. fs. y 2 cs.^ no.sè
tada su buena y contínua^comunicaciqn, no solo con la cos- puso en un punto muy conveniente para su servicio. Pero
ta sino con la J. do, Villa-Clara y otros territorios. Los pro- pomo no pueden penetrar en el rio hasta el mismo Sagua
gresos que debe Sagua á esa linea vivificadora, dnieaniente sino embarcaciones de menor calado, y las mayores despueden reconocerse comparando los antiguos datos que embarcan y reciben tos efectos en la misma embocadura,
acompañamos á este articulo con los conlemdos en los es- en esa playa es donde los comerciantes se han ido formantados insertos en el de su distrito territorial. Además de do sus arrimos de tablazón y horcones, y donde por cuenlos edificios públicos ya indicados, tiene una regular y se- ta de la Real Hacienda se ha fabricado uno para el resgura cárcel, un mercado con mas de 30 puestos en ia plaza guardo, que vale poco mas que el de los particulares. Allí
principal, un matadero, y utiacasa de salud establecida hace mismo, si» embargo, la empresa de! ferro-carril de Sagua
algunos aílos por el subdelegado de medicina doctor Lar- empezó á fabricarse uno muy vasto, que en 4859 constaba
'go, bajo bases análogas á las de los estahlecimientos de ya do 634 varas de largo y 30 de ancho. Para los gastos de
la misma clase de la capital. Tiene un regular alumbrado alumbrado, entreteniiiiionlo y limpieza do este puerto,
público con aceite, costeado por los'fondos nnminpales, y consignó 400 ps. fs. la Hacienda para 4860. Se presupues?SÕ trftlaba de introducir el de gas. Pero á principios de 4 860 taron además 2,000 ps. fs. para establecer en esle año dos
quedaban aun por ejecutar muchas obras proyectadas que boyas con sus campanas y armaduras, 200 para la conserexíge la situación próspera del vecindario, y que sucesiva- vación de las cuatro existentes' y 4,020 parai, ¡la limpieza
mente; se esláç ejecutando á espensas de los crecientes fon- parcial que hubo de hacerse en los fondos del rio. Está Sados municipales, tuyos gastos é ingresos insertamos iume- R u a á 4 l leguas al N, de Villa-Clara, á 37 N . V ^ N . O. de
! diatamérilo después de los referidos estados de comercio. Trinidad,'á 7;i de Puerto-Príncipe, á 76 de la Habana y S
El editicio que sirve -de cuartel de iiifaulería es una casa
particular bastante espaciosa, para cuyo alquiler abona la 45 de Remedios. (Vcotilinuacion se insertan los siguientes
Real Hacienda 4,020 ps. fs. anuales, é igualmeiilft satisfa- dalos referentes al. comercio csterior del puerto de Sagua,
ce 408 por otra cu que se aloja un piquete de caballería, y tomadosdtjsde ias balanzas mercantiles publicadas eñ 4844,
otros 408 por la que sirve de hospital militar. En 4869 te- época de la creación Je la teoeiicia de gobierno. "
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jiSTADO del valor de las iniporlacmies hechfis por el puerto de Sagya des^e 18*4 â .48SÃ.Í, i / . ; - .

COMERCIO NACIONAL.

NOMBUO

COUBRGIO ESTRANGERO.

DE SUQUBS.

A depósito
En bandera

En bandera

En bandera

En bandera

nacional.

estvingcra.

nacional.

pstrangera.

Ps. Fs.

Ps. Fs.

Ps. Fs.

Ps. Fs.

TOTAL
GENERAL.

nales.
Ps. Fs.

40,692 1

18*1

126,320 4

126,820 4

\m

112,263 2

112,263 2

1851

40,692 1 :

1,855

1852
1,115

1853
1854

1,055

1855

285

61
122

9,488"
18,423. M i

96

16,487

88,806

101

16,849:

114,434 6'/;,

114,434 6'/a

108

18,409

126,356 í

128,221 6

128

23,759.

115,419 3

115,419 8

98

20,861

1^838 4 7a

134,968 4'/a

127

26,888

105,101" B'/a

106,156 5 Va

110

JM,185

122,634

122,819

.W
126

21,608,' ,

88,306

1850

geros.

' Ps,- Fs.

1846

1849

TONELADAS.

Nacio- Bstran-

lü8,m

les.ioi

18S7.

342,108w

343,108 »

239,894 5'/a

245,S42

'/a

14Ô

'25,041

835,896 5 '/a

335,896 5'/a

151

83,821

5,m 3

1858'
1859

'/a

'/a

1856

286

81^8f7
86,497 8/4

ESTADO del valor de las csportacionesJte'chas por el puerto de Sagua desde 1844 rf 4889.
COMERCIO NACIONAL.

COMURCIO ESTIIANGERO.i

En bandera' En bandera, En bandera
estraugera
nacional.
nacional;
Ps. Fs.

Ps. Fs.

Ps. Fs.

1844

En. bandera
estrangera.
Ps. Fs.
119,530 1
80,463 6'/,

1845

A deposito

Ps. Fs.

TOTAL
GBNBEAL.

Ps. Fs.
119,530 1
80,468 ^Va

1846

284,911

284,911

1847

743,024 2 7a

743,024' 2 7a

rriflUlttlRQ
BB BUftU

(, O i'

Nacio- Eatrnnnales.,

26

3,370

• 24

3,416

61

17,850
15,915

1848

603,548 8

608,548 3

93

657,018 6

657,010. 6

.':98

1850

713,831 2

713,831 ,2

99

1851

1.211,118 6

1.217,108 '6

129

1852

1.084,276 7

1.084,276 7

96

1853

1.537,525 6'/a

1.537,525 07a

127;

1854

1.26Í,87i) 3

1.261,871) 2

110

1853

1.863,580 8

1.363,580. 8 ,

112

1856

1.6T2,958 Ú

1.672,058 2

120

1.197,514'"I

K7!n,514'6

133

1.652^78 4'/a

1,652,773 4'/!

14T

2.210,109 (j

2.258,137 2

152;

¡858
1859

43,627,4

9,488"

117

1840

1857

TOME6ADA0

m

SAG

SAG

JibTADO-dc los va'ores de la importación y 'esporlacion hechas por el puerto de Sagm la Grande en el año
de
procedencia, destino y bandera en que se han verificado.

IMPORTACION.

ESTADOS-UNIDOS.

(

'Vivcrtrs
Efectos para ingcDios
Man para rerro-carriles
Peletería
Harron y piedras
Maderas
líANIHíKA líSTHAPÍOlíliA. ( Quiiicallft y rafivecria
Muubk'R
Metale»
AlgodoneK
Vidrids y cristales
Artionlos no coiíipreudidoii en lasnO'
menctaturaf precedentee
Total.

11,562 6 Vs
58,171
H/Wl 4

INGIATGRBA.

12 ¿,«64
17,791 4
774
4,460 7
111,713 3 '/,
18
3,-67 5
13,260 l
631 2
14 4

64 fim
m

3,659 7
li«,í»9 4
m

1,373

1

m

m.m i
(Í31 2
14 4.

7,849 7 '/j

1,216 l 7a

1B,\4\ 2'/,

'¿57,155 3

33i,8«C 5 Vi

ESPORTACION.

13,627 4

w.&n 1

43,6-¿7 4

43,627 4

2.053,57.i 2

156,53(1 4

2.210,109 6

2.053,573 2

106,53'! 4

2,210,109 6

2.050,573 2

200,164

2.253,731 2

BANOKRA NACIONAL. . . . Producción'.^ principales do la lila . .
Total.

,

líANDIÍRA HSTRANOlíRA.. Produccitmeu principales etc la Isla . .
Total

;

Total prenmi!
' ••mi ii iimiini HII ni im

Prosupuosto do los gastos ó ingresos rnunicipaloB do l a J . do Sagua l a Grande p a r a el
a ñ o do 1863.

Í0r3

3.°

SECCION PRIMK1U.

i,u

GASTOS.

5."

PARTE PRIMERA.
RASTOS

0.°

ODLIGATOIUOS.

7-»

CAPITULO I .
Co b i e n i o

politico.

Artículos.
4.*

Cantidados
parciales.
Asignafioii á IÜ secrclarfa, [iros i d on oía del
ftf. I . ayinilamienio..

280

»

Id..gonc
fronernlufl.

230

»

(hntiiUilL's
warciales.

Artíru-

9."
10.°

Suma anterior. . . .
Id. del oficial do lü contaduría
1(1. de dos csctibicnles
para contaduría y socretaria
Asignación itl mayordomo de propios. . .
Sueldo del portero y
alguacil del ayuutatnicnlo. . .
. . . .
Id. de un alguacil de la
alcaldía municipal. ,
Id. de un celador do
mercado , encardado
del rnslio y cobros
dot ayuntainienlo . .
Id. del cücribicnle papeletero do la alcaldía municipal
Id. para temporevos. .

CAPITULO I I . .

8i0

»

250

»

»

4,200 »
2,;m 6í
3 fiO
408

»

i 80
480

CAPITULO I I I .

KmpleaddH del.aynntmiento yjuula rnnnicipnL
2."

4 ,080

Id. ceuerai«8.

Sunt lio tlol contador imi'
iiícíjial quo t\ la vozes
sccicíario.

1,080

»

Tolal

1,080

»

Castos
41."

S50 -»

de

Gastos de escritorio é
impresiones
Total,.

oficina.
500 J.
500

»

8,864 64

SA,G
Artículos.

m

CantídadôB
pardales.

Id. generales.

500 »
4 00

8,864 64

Suma anterior.
\%.ot I d . deeorreos. . . . .
•IS.0 " Conservación y renovación de efectos y reparaciones de ia casa
municipal
Suscricion á la Gaceta
y oíros
Ib.u Gaslos de escrilorio de
la alcaldía municipal
y alumbrado de oficina y juntas
Impresión de !a cuenta.
46.0

250

26.°

51

19°
20.°

Suma anterior,... . .
Calles.—Empedrados y
reparaciones y demás
obras aricas... . . .

4 5,330

»

27. ° Sueldo de un alcaide. .
28, " Id. de un llavero.
29.o Manulencíon depresos.
30.° Alumbrado de la cárcel.
34.". Gastos de limpieza de
,1a misma. . . . . . .
32." Id. de traslación de presos i oíros puntos. .
3a.« Alquilei' da las casas
-que sirven 36 cárcel,
reparaciones y compra do ulensilióS. , .

40,875. 64
6,791 36

1,500

8,084

600

34. ° Casa consistorial. . . . " 4,020 »
35. ° Cuartel de milicias...
204 »
36. ° I d . de serenos. . / .
300 »

4,624

Alqitiíércs de edijiem.

Limpieza p i i b j j . c a , ™
Sueldos de 'éniplést- ;
dos .
4,515 ii
Idem.—Gastos de instalación y eutreiéüimieotódedicliocuer- >' •
po. . . .
.; - •'; •. 3,492 »

Instrucción, pút>Uc(i.

23.*
24/

5,007

' CAPITULO X L

»

Fieslas de iglesia: . v .J
200 »
Asistencia del reloj pú- '• bliiíò. ':*;•;
lepa ración es mayores
39.0 Reparaciones
del
ocl mismo;
05
40.° Crédito activo
1,500

-

Sueldos de ocho^ maestros d é • inslírüccióni
primaria
. 5,380 50
Keparaciooes.de las. ca- .
sas escuelas propias
de la municipalidad600
Educación de un Joven
en la metrópoli para,
arqiiileelo de villa. .
319 50
Id. de i d . en la escuela
normal de Guanabacoa
- .
300

P A R T E SEGUNDA.
GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.

CAPITULO 1.
6,500 »

Obras de Hueva construcción.
44.°
42.°

K

Total.

.

4,999 »
62,277".^

Total de gastos obligatorios.

Rcneficencia.
Consignado á la Junta
municipal de Caridad
ara sostenimiento del
ospiialydemásatenciones del ramo-. . .

•

37.o
38.°

CAPITULO V i l . '

2b.?

V

CAPITULO X . '

urban.a.

CAPITULO V I .

22.°

6,79t 36

480
240
5,000
240

li.Carjà8:^

21.°

Id. generales.

»

CAPITULO V.

Policía

Cantidades
parciales.

Cárcel pública.

Haberes de los depeii(lientes depolicia municipal y de los de policía rural
14,760 , »
Material p a r a ambas
fuerzas
'. ,
570 »
•,

públicas.

CAPITULO I X .
190
80

Policía de seguridad.

18,"

Obras
Artículos.

CAP1TDLOIV.

17.°

CAPITULO V f l I . •

Para la obra do la nueva cárcel.,
16,000 n
Para la del Üospital de
Caridad . . . . . . . 4,000 »

20,000

»

CAPITULO I I .
Iluminaciones.
4,000

»

: 4,000 »
40,875 64

43."

Para las de costumbre.

Total do gastos voluntarios. •

60

»

, 8 0 , .»
20,050 »

392

SAG

SAG
Artícú-

PARTE T E R C E R A .
GASTOS

IMPREVISTOS.

CAPITULO ÚNICO.

. Cantidades
parciales.

' Artículos.

Cantidades
parciales.

lOP.

Suma anterior . . .
Juego de bolos y billares
4'1.0 Lid de gallos
íd. genera- 42.° Lecharos, carboneros y
les. malojeros
40.°

44.°- Para calamidades públicas y oirás atenciones'
no previstas
-1,642 »

»

1,000
1,000

»
»

246 60

13.°

Reintegro para alimento de presos no pobres

50 »

Parte 1.» Gastos obligatorios
Parlé 2.:i Gastos facultativos ó voluntarios.
ParteS." Gastos imprevistos ;

62,274
20,090
i ,642

»
»
»

CAPITULO V I .

Total general de gastos.-. . . . . .

83,966

»

Multas.
4 4.» Por la parte que se calcula correspondeá los
f o n d o s municipales
percibir de la Real.
Hacienda en las m u l tas impuestas por faltas de policía ¿ otras. •.

SECCION SEGUNDA.
:

INGRESOS.

. PARTE PRIMERA.
IKGRESOS ORDINARl.OS.

24 79'/,

84 79»/,

Impuestos.

Propios.
Réditos de censos. . .

50 »

' CAPITULO V I I .

CAPITULO I .

I."

6,416 60

Cárcel.

»

Resúm&n de la primera sección.

'

i,serio"

CAPITULO V .
1,642

Total de gastos imprevistos.

3,900

Id. gener*les.

'

4,278 40

45,"

1,278 40

CAPITULO 11.
Oficios.
(No hay nada presupuesto en este capítulo).

Por el 2 p % sbbre la
renta de las fincaá
' urbanas
; 7,757 »
4 6.° Por el 4 p0/o. sobre las
fincas rústicas . . . . 36,000 »
47.° Por lascuotas señaladas
á la industria y al comercio.
8,478 »

54,039
59,688 79'/,

Total de ingresosordinarios.

CAPITULO I I I .

P A R T E SEGUNDA.

Derechos.
2. °
3. °

Resello de pesos y medidas
. . .
Licencias para fabricar.

IMGRESOS ESTfiAORi) INARIOS,

250 »
, 34 »

284

CAPITULO UNICO.

»
48.»

CAPITULO I V .

Total de ingresos estraord'.*

Arbitrios.
4.° El de puestos públicos.
&.» El do marca de carruagés
. ,
6. ° El.de vendedores ambulantes.
7. ° El del depósito judicial
de esclavos. . . . . . .
8. ° El de escrituras y demás instrumentos públicos
,
9. ° El de cabezas, pesas y
balanzas
Total

2,000

»

400

»

500

»

Parte 1 .a Ingresos ordinarios
Parte 2.a Ingresos estraordinarios.. . . .
Total general de ingresos

Gastos
Ingresos

»
•)

59,688 79s/,
24,277 20*/,
83,966 » _

Resúmen general del presupuesto.

200 n

3,900

24,277.20'/,

Resúmen de la s e g m á a sección.

300 »

500

Crédito pasivo. . . . . 24,277 20^/, 24,277 20'/,

4,562 40

Difereacia

83,966
83,966

»
«

SAL
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S a g u a l a G r a n d e . = U i o caudaloso y de los mayores que desaguan en la cosía septenlrioual de la Isla. Tiene
su origen en varios nacimientos que proceden de la sierra
de Eücaiiibray. Riega á los Part.5 de Ajvarez, Quemado de
Güines y Jumagua, que esel dela cabecera de la 3. de Sagua la Grande, á la cual bana; y después de un lorluoso
curso do 8 leguas enlre orillas pobladas de ingenios y vaíiosas lineas, desagua en el canal de Bahama fíente á Cayo
Palomos. Su cuenca radica toda entera en las í J. de VillaClara y Sagua la Grande.
S a g u a l a G r a n d e , (BOCA DE) Canal ámplio y sinuoso, el mas occidental do los que coadueeti á la bahia de
Sagua la Grande, con 4 brazas en el veril de la Canal Vieja
enlre unos cayos que se hallan al N . del de Sotavento y
Esquivel. Profundiza al O. S. O. hasta la altura de la punta de Piedra en el cayo Sotavento y de la de los Muertos
en el del Ycacal, con 3 brazas al centro, reducido luego
entre el cayo de Barlovonlo y sus dependencias y el del
Ycacal, disminuyendo el fondo conforme se avanza al E.
entre el cayo Gordo y el mas oriental de los del Rabialiorcado, entre los cuales abre sobro la bahía'de Sagua frente al bajo del cayo Levisa, sirviendo su derrota
liara llegar a) lonrieadwo que se halla al S. O. del cayo
Palomos, á sotavento de la boca del rio. Esta se halla también ò solaveiilo de la del Cristo, de la cual la separan los
cayos de Esquivel y del Ycacal, que presentan fondeaderos
de poca profundidad hácia la canal de que hablamos.
Disl.0 Marií.0 y l . deSagua la Grande.
S a l a d o , (CASERÍO DEL) Se compone de 7 casas con
20 habitantes liácla el centre de la hacienda de su nombre
én la orilla derecha y no lejos del rio que, bajando del Ojo
fie Agua, desagua cu el D a m u j i . E s l á e n e l P a r t . 0 y a l N . O .
de Sania .-Isabel delas Lajas. J. de Cieñfuegos,
j S a l a d o , (nio) Caudaloso, aunque de corlo curse. Nace
CÍI lien-as de Cie^o Montero, Pan." de Camarones, pasa
jlor las lomas de San Pedro y San Pablo, entra en e! Part.0
üel Padre.de la§.Casas, donde está situada la. haciéndale
su nombre, que deja á su derecha, ycorresiemprcalS. S.O,
(lesagui en la ensenada de Guaicanamar, bahía déCienfqcgòs/eomo á 2 rtlillas á barloventade la boca del Damují. Su curso, de 6 leguas; es navegable por embarcaciones
tíequeíTas. Éti las doá primeras, por la* cualès sube la manja
(¡asta mas abajo del maqantial del Piojo, engruesa ÜUS
aguas.y servia para lapiovision de Cienfpegos. Entre sús
áfluentes solo haremios mención del Saládilo, que saliendo
<iel:Pant;9dc Camarones, se le reuáe por la izquierda en el
del Padre de las Casas. Su cuenca corresponde todaá la
J, de Ciénfuegos.
í S a l a d o , (mp) Ppqueüo rio del Purl." del Guayabal,
cliartod de Banes, que corre al N , á desaguaren esta costa
por un'cdlero qliejio puede navegarsé. J.'del Maricl.
S a l a d o , (IUO Y ESTERO BEL) Afluente derecho que
Vicrleenel Saza cerca del embarcadero. Eòrma un estero
navegable */, de legua próximamcnle. Part.0 del Algodonal.
J. deSaiicti-Spiritus.
"
, S a l a d o , (ABLQYO)'Es pequeño y de aguas muy salobres, pero peroianentes. Nace de un manantial inmediato
á Manzanillo, y corre: al O. á perderse en una ciénaga
hácia la derecha ¿el Yara, por ló cual puede considerarse
Cíino un afluente de éste. Su a m o se estiende hasta una
legua, y fícese quoiliehe mas caudal en I d seca que durante lãç lluvias..Crúzale sobre un puente, que es un mal
andarivel de maderas sin clavar, el camino real de Manzanillo á Bajamo". Part.0 rural y i . de Manzanillo.
S a l a d o , (AURÒYO) DO reducidas dimensiones, tiene su
boca ;como & una legua mariná al N . de la del Cuyaguateje. J. de Pinar del Rio, ParL0 de Guafle.
*

.

.

• „ • ' . - •

' -.- _

-:

i S a l a d o . (Atmoyó DEL) Baja del cerro de DumaSuccos
y aUaviesa^por-teríenos cenagosos., para,(lesaguar al fou-

do S. O. del puerto de Maoali, CD el que hay un embarcadero. Parí." del Manati. J. do las Tunas. PíOVAJIailt.» de
Nueviias.
,
..
Salamanca, (DON ¡UMÍ DE) Caballero de Calatrâva.
Ubta servido ton mucha distinción on Italia, Flandes y
Jortugal, cuando se le conlió el gobierno de Cuba^Eu
Mandes había sido uno de los oficiales de mas coiiíianza
para el archiduque Alberto y para don Fraucisco de Molo,
que repelidas veces le encargaron de comisioaos delicadas
cerca do los generales enemigos. Habia sido hecho prisionero en Rocroy donde cayó con una grave herida. Empezó & gobet-nar en la Habana en 5 de marzo de f658
procurando en vano reformar las costumbres públicas'
sobre todo las do los eclesiásticos. Igual empresa liabia
costado morir poco antes de un tósigo a l obispo de Cuba
don Juan Manuel Montiel ,(Y. MOKTIEL), por lo cual tuvo
Salamancaquedesistir.de sus reformas. Miró con iiilerés
el cultivo del tabaco, debiéndose á él la .providencia do
que pudieran esteoderse las siembras de esa prodiícliva
plañía por todas las vegas incultas que no se destinaran á
otras labranzas. Ocurrió en tiempo do este gobernador ano
de los sucesos mas desastrosos para la Isla. Una ospediciou
do 43 velas y 900 hombres, procedente de Jamâica, desembarcó el 18 de octubre do 4662 cerca de Santiago do
Cuba en la embocadura del riachuelo de Aguadpres
(V. AGUADORES), y balidas al día siguiente las pocas >' b i aofias fuerzas cou que salió i detenerla el goboriíador do
aquel tcrrilorio don Pedro Morales, se apoderaroii de d i cha ciudad, donde todo lo saquearon y quemaron losjngleses, permaheciendo en olla un mes." Aunque enfermó
entonces Salamanca, no bien supo la desgracia cuando
armó á las milicias de la plaza, formó una espedicion de
700 hombres bien armados, y.con.olta se puso en marcha
hácia Santiago el 13 do noviembre, el Riísmo día que íos
ingleses la evacuaban. Salamanca no supo su reembarque
hasta llegar Ã Trinidad, desde cuyo punió retrocedió a la
capital, donde habia dejado mandando en^ló'tóililar a{
easjcllano. del Morro, y on lo politicoíá su auditory lenion'*
te gobernador don Nicolás Muñoz. Después dfe termioaf
su mando en la Habana, Salamanca Obtuvo,djferMlOí.cark
eos en EspaDa y muríden ftjádrid de edadavanzaoa, sienk
do Consejero de Guerra. ; ' i'.-'.. \
v)
! Salcedo. (Fn.i ANÍOÑIO miz) Religioso-franciscano!
natural de Burgos.\ lilecto obispó (le;Cuba en 4.° do junto
de 4579, lomó posesiort' de su milrà á niodiados dot siguiente ano. Su sucesor Morell eh su relación histórica de
los obispos que le precedieaon, designa á Salcedo como
notable por su.santidad y erudición. Sin embargo, los gobernadores Gabriel de Lujan y 3san do Tejeda le atiibuyen en sus comunicaciones al rey una intolerancia consumada, y 4 segundo entre otras muchas quejas, dice de élque tenia á todos en gran agitacioh, oscumulgaoJo con
frecuencia á cuanlos le parecia. Lo cierto es que Salcedo/
con mucho conteulo de sus diocesanos, y á coíisecnéncia
de las observaciones de Tejeda, fué promovido, ea 1897 al
obispado de Nicaragua, donde falleció pocos años después.
S a l i n a s , (LOMAS DK LAS) Pequeñas alturas que se levantan lejos do la cosia á barlovenio del puerto de Manatí,
y en tierras de la hacienda de Malagueta, cuyas salinas
están próximas á eòto iiigar. Part.0 de Manati. J . delas
Tunas.
S a l i n a s , (PUNTA DE) Adelanta bastante en la costa
del S., golfo de Balabano donde principia la ensenada de
Majana. Se estiende al S. E l , h de San Cristóbal.
S a l i n a s , (PUNTA Y EMDARCADBRO DE LAS) Pequeña
punía situada en la cosía sepleulrional, casi al pié de la
sierra de los Perros, y como á una milla á sotavento d c l í
de San Juan. El embarcadero es frecuentado por lan¡;haí|
que,van en busca de sal á unas salinas inmediatas. J. dó|
Sancli-SpinUis. Prov.* Marlt.» de San Juaii dé los Re^
medios.
...
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• Salina, (GATOS DE LA) Grupo de puqueílos cayos inhiediiato.á la'CosUi dé San Jiiao 'Ift fos líoiuediop, al S. de, los
do la Herradura y al N.'dela pmitn Coscorronii, emre los
«iyos Í!.«..Guai.iiabg.y. el de I+ticas. .J,, yiProv.a^MariU8 de
SsÂ -llf^M.'ie ióf- Heirted'iQS. .'^rt,0 di; Vagítaj^y.
u . í S a l i n a s I (LAOUNA* DÉ LAS) ^a^una iniiiediaia á la eostff.oríèntal de la cstüHBa énsonada dci.hfan CiafO; wrcuna
ai/faatiO'Coivieiitcs i y-en este promontorio. Part." de Gaa-.
naí'J',ídd)P¡i)ar;del'RioJ' .;
'^'SfeítiÃdèicó'. (BÍÒ DJÍ) Arroyado quo Iwja do .las lomas
dèfjTjblseál y Cíiri'e'ál N . á desaguar al loiido de la mas
^ ¡ Í W dèt.piiç^lb de t,ebó¡!3...I. de Samiago de CubaLÍdSáítói-lAfcDEA DEL) EÜ el PaH.« y al 0. N. 0 . de SánUnileabel de las1 Lajas. Kblá &ttuada en tei retios llanos y
algOitílovados dp laíanligua •liaeienda de su nombre. Sn
mv&Ha sécomijíóna de uha casa baja do mamijosteria, 9
d é labia.B-embarriído y teja, ? M de guano y yagua, comppiindíôndose en ellas 43 habitaiiles blancos, 2J decolor
libres;y 43 esclavos. Hállase al N . E. do Santa Rosa y
aí B. do Cartagena. J. de Cieiif«t!gos.
'j SWto. (RAUJAUCADUÍIO DBL) En !a costa del N, i mas de
una legua ai N. O. de la boca del rio Siftrra-Morena y no
fnag de *)t del caserío' de-Felipe ó'Corral i No. IVow* Marít.»
de San Juan de los Reinédios.'J. de Giirde.'ias.
; â a í u d ó CJábriei. (L\) Parí.» do 2.a rbie d = la J.

delíejucal, que mide mas de 2,009 eaballerfas tíe'tíerra
cuadradas dé siíperlifie, y limita por el N. con el dislrito
de ¡a ciudad cabecera y de la J. de Santiago de las "Vegas,
por el 0. èôn la J. de San Anío'irió de los liafíos, por el
eon el Part.0 deQtiivican, y piar el E. con el de San Antonio de las Vegas. Es todo llano, desmontado y en general fértil,' aunque escaso en aguas. De los nuraerosos .ingenios que á principio de'este siglo ocupaban graha pa'rt¿
de su campiña, solo sfi còiiscrvában en ISCD cuatro movi-;
dos por vapor y trenes jamaiijuinos, que son los t|ijc fí'guran eu el respectivo eslado de ingenios que apompafla
al articulo do la J, fil cultivo del café, que tuvo, su épow
de iucrementQ en este territorio, está en [a mas coinjíleta
decadencia, y.sus cainpos cultivados se distribuyeu: eü;al-i
gunos potreros y .multitud d(i s¡tios de labor abundantes
en granos del pa<s, forrages y raices .alimenticias. :Co'mo
en las Noticias Estadisticas oílciales que tenemos á laxista no aparece comprenditla e» la.estension de esie partido,
ni su indistribuciou ei) cultivos, bosques y. terreóos áridoSj
para no úiéurrir cu ninguo error involuntario tenemos
que suprimir, en los signienteá estados, de su. población y
riqueza agrícola é indusiiial tas casillas relativas á la indioada materia. Prescindiendo de los caseríos He sus cua»
tro ingenios y de algunas ñucas, no figuràireu esle parti'
do mas población reunida que la del pueblo de la Salud,
que le sirve do cabeza y da su rçombre, y el caserío de
Güiro Boiíigal.

wiMeííi «ni

CENSO DE POBLAÇIOir.
CIiABIPICACIOH POR- S E X O S Y

: i,. GLASES -.;

;„:7/> ;
1

VARONBS.

coÑmciowBS.''

Blíifleos,.;..........
Oolonoá'ií^iátlcóé.':.

'^''jTotale^.,,

.69

442

108

HEMBRAS».

Í65 1ú

1,691

481 118 29
.a . i).
10
4 28
30
8 5
4
m
73 18B

244

6S
.27
Gl
49
552

8
n
10
159

EDADES,

¥

1

lu

85

U9 36ÍJ 136 123 741 207 L'62. .19

1094 m i
•O'
«4
' S3 T9;f.
. 8« 1A7.1
3C
504 1056* ¡

•

1772 3163

l'l .IM.',. .

'C^ASÍliCAClON DE.LA.VQBlitlONííJA POU KSTADOiL
;

..CUSES

VAHONIÍS.

Número dé personas 'tfue poY Siiptílfrezá é 'iiñposfMÍhlatl
física, necesitan rff los recmsòs de la curiâiid.púl/licà'.

MBRAS.

EDADES,

CL AS líS,
CofiDicioriiss

sondicionesy causas do

de'l á
12.

suimposibilidjid. .
Blancos
í lib.s
íímalicipános. '.•: :
Total.

sov-'nud.'
ciugos. . .
soí'-mud.'

iesc' 1 dement,
pótales..., .

de.16 á masde TOTA I..
60.
.60.

Ml
DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DKiL PABT1DO.

CLASES

En haEn po- kn inge- Br. ca- ciendas
de crianza.
blación. nios.
foiftlts.
treros

En Bítlos

de
labor.

CONDICIONES.

E o oti'&s
flncíis.

fin otros
estableciMiiont.

TOTAL

Industriales.

Blancos.... (Jolonoa aBi^ticoa
!(^s..fjp^o¿:::

I ^vo3.|cdo0^:::
I VKmancipados
Totales

[ 104

-78

m

DistriHcion por edades en tres periodos de la población que reside m la t l e m r c a c i w d e l didrito p e m e o .

BLANCOS.
CLASES DE LAS FINCAS

YABOHKS.

de

íílap'cao
Ka ingenios
En cafetales..
En potreros
Eo sitios de ]aí>oi
En otros estaúlecimlentos rurales 6
indtietrialcs
En población
Totales

COLONOS ASIATICOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

ün ingenios
En potreros
En sitios de labor
En otros establecimientos rurales é industrial es
En población
Iota es

VAlíOJJIíS,

UKMBHAS

l'AHDOS Y MOKEfíOS LIBRES.
VARONES

HEMBRAS

SAL
Distribacicn por edades en (res períodos de la población que reside en la demarcación de este distrito pedáneo.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

ÜLÁSfcg D E L A S FINCAS.

Total

VARONES.

de pardos y
morenoa
esclavos.
én
Un
En
En
En

increnios, . . .
cafetnlcs . .
potreros. . . .
sitios de labor
población. . .

85
81
8
91

Totales.

105
72
23
110
8

47
65

215

33

4T
35
118

64
15
12
149
5

0
2
2
18

3

205

305

81

m
104

001

Saltmiidaddela población blanca, ó sea su clasificación
V 1 .p$r. las naçipnes ó países de que procede.

^ •

Naturalidad.

liiuhul
Y^loncia
Ga taluda
Asturias
Giiba
Santa Maria dei Rosario.
(iüines
, .
Aísia
San Antonio Abad. . . .
Matanzas
Hejucal
lilas Canarias. . ,. ,. . .
Galirtè!
Wjabana.. . . i

Varonca.
.

Hembras.
2
1
9
3
3
5

iO

IH
32
Í0
9í
U4
m-i
75

Total general.. .

%

I

Destinos, oficios ü ocupaciones.

321
216
51
539

510

1,141

285
5

BlftDCOS

Suma anterior. . . ,
Tcjtros
Vendedores
Zapateros
Tabaqueros
Dcpendienlps 'le comercio..
Labradores
j .. .
Abastecedores de carne. . .
Cigarreros

9
3
2
5
3
8
42
•i
Total
64
•i
M Costureras
22
i6 Lavanderas
I»
139 Tejedoras de sombrevos. . . . . .
i?
4 66
22
,488 Dedicadas á sus quehaceres domés936
ticos.
4 23
Total general
4,094 2,096

18

120
112

De color

TOTAI. 1

114
1
48
2
18
3
438
4
bl
000

43

30
49

43
6b

651
4,328

131

Destinos y oficios
ejercen 4,328 personas blancas Pueblos, ca$erÍosí carruages, (jauado, fincas y estableciy 131 de color libres desde la edad de 4 2 nííos arriba.
mientos de toda clase quo hay en el partido.
Destinos, ofloios ú ocupaciones.

Blancos De color

Gura párroco
Capitán comamiante <lo armas

1
4
4
4
9
4
2
6
3
78
4
9

T¿nientft pedáneo

Sacrisiaii..'
(^bosjde ronda
Médicos

Moquftiistas. . .". . . , .
Maestros deaziiear....
Carpinteros. .; :, , , ,
Arrieros.
Gomercio. .. . . . . . . ,
Carreteros
Mayordomos
Tofal.

Pueblos.
Caseríos,

144

Níimcro de Cftous do
Mamposlcria baja
Tabla y teja . . .
Tabla y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

1
&
25
&

Carruages.

Quitrines
Carretas
418 CaVrclones y oíros carros ,

14
id
16

i
'
:
í

mi

SAL
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S a l u d , (ALORA DBL SANTO CRISTO DE LA) Ltomaõá'
también simplemento ta Salud, cabeza del partido de1
este nombre en terreno llano y cif) sano tem para men tòv
Kstá situado en el camino de San Antonio do los Baños al
De tiro, carga yrfementir.
Batabanó y rodeado de cafetales y sitios de labor. Su caserío, distribniilo en 5 calles, se componía en 1846, se694
Bueyes,
gun el Cuadro lístadfslico, de 3 casas do miimposlería, 4
Caliallos y yeguas
M8[>
do madera y tejas, 4 de embarrado y guano, 22 de em-Mulos y mulas
8
barrado, guano y yagua, y en ellas Había entonces «na botica, una tienda mi&ta, una panadería, una zapatería, y
P* toda «tpecie.
una labaípierl». Sin emliargo, los flatos relativos¿ 1852 no
lo seííalan sino 49 casas. Su población, según el censo de
Toros y vacas
7**
1841, ascendia á 437 habitantes; el mencionado CuaOrtf
Anejos .
2í>G
Estadístico nos la presenta, con 148 blancos, $7 Jibres
Oe cerda
VS<0
de color y 31 esclavos, formando iin totíil de 206; en los
datos de 1852, aparece con 214 habitantes, y por tiltimo
Lanar
46
en los de 1858 vemos que disminuye la aldea en 84 indiCabrío
«
viduos, puesto que solo cuenta entonces 130. Residen en
la Salud el pedáneo del partido y el párroco do la feligreFincas y establecimientos rurales ó htdvstriaks de todas sía del Gabriel, y ilota su fundación tie 1302, afío en quo
don Miguel de Córdoba y don Lorenzo Galve cedieron el.
clases.
terreno para el pueblo y la iglesia que se erigió desdo luego como auxiliar de la parroquia de San Antonio, construyéndose de madera y guano. Deteriorada bien pronto, los
Ingenios y trapiclies,
vecinos construyeron A sus espensas una nueva iglesia dfi¡
Cafetales
mamposteria y tejas, quo es uno (le los mejores templos
Potreros
de los pueblos cercanos A la capital y de toda Ja Isla, Hoy
SU
Sitios de labor
es curato de ingreso, y como tal disfruta una asignación
3
Colmenares
de 300 ps, (s, anuales para gastos de fábrica y eolroteni2
Alambiques
miento, y está servido su cuitó por un párroco, que en
6
Caleras y yeseras . . .
1859 nn IUVO que percibir do ,la Ueal Hacienda mas quo
4
Lífictielas
71 ps. fs. 6 es. para completar su dotación, y por nn sa3
Tiendas de ropa.. . .
cristan mayor, que disfruta la de 350. Dista 7 '/t leguas
Idem mistas.. . . . .
S . * / « S . O . do la Habana; 2 S . S . Ü . del BejucaJ; % * U
al K. S. E. de San Antonio, lístá pióxima una de l a i
líneas prhicipales al ramal de San Antonio, de los fer^
Producciones agrícolas é industriales en m año.
ro-cainles do la Habana. J. del Bejucal. Hay una escuela
graluiia de primeras letras para varones, costeada por Jos
fondos municipales.
>••..•'
^
CnbezRS de ganado.

Arrobas, azúcar.
Manco
Quebrado
Mascabado
Cucurucho rapadura .

M,8M
2,600
2,000

Pipas de agiiarilionlc
Bocoyes, miel de purga

^26
120

Samá.—Cáserlo del Part,0' dé Báriai,', J, de líoÍKújiiJ
Está sobre la orilla izquierda de U tíosembofadiira detf'O,
Sarní, al fondo'del puerto del mismo nónibro ei).lá;cQsttf
dei N . , sobre un declive mediãnamènto seco. ,Disia 7 leguas do la ciudad do llolguin. Componlaso éti Í888 d(í
22 viviendas de humildes materiales, habitadas por unos
80 indivíduos de toda edad, sexo y condición, que vivían
de la pesca, del cultivo de algunos pequefíos predios y algunas industrias rurales.

S a m á . (PUERTO DE) Situado en la costa septentrional
21° 5' 50" de latitud boreal y á los 69° 35' i ' ' d o longitud occidental do Cádiz, entro los de Naranjo á i * / * millas
De café.
800
A sotavento, v la cálela dol Tio Basilio como á una legua A
De arroz
800
barlovento, fin realidad lodo el puerto es un largo caflon
De frijoles
660
propio para buques de 12 piés; profundiza sobre 42 cables,
Do millo
12,000
describiendo principalmente tres arcos, uno al K. S. lí. y
otro al l i . S. O., y el estremo interior al S lí., avanzando
De cera
86
en esta parle á uno y otro lado varías ensenadas pequeñas.
De queso
20
Abre entre dos puntas de piedra viva que so llaman do
De maíz
^,800
Barlovento y Sotavento según sus rumbos, y forma hasta
4
Harriíes de miel abejas
las puntas (fe ios Pescadores y de Marcos, ambas de pie250
Número de colmenas..
dras, (la primera á barlovento y.ú sotavento la otra) laque
puede llamarse parte interior del puerto, cuyo ancho no
tiene monos do un cable donde mas se estrecha. La sonda
Cargas.
da 36 brazas en el centro de la boca entre ens dos puntas,
basta la de Pesca d orea y de Marcos lap sondas centrales
üc tabaco
2,000
varían de 15 ¡1 38 brazas, generalmente sobre fango. Pasa-?
De plátanos
* ,200
das dichas puntas so halla la parte media del caííon, que
De raices alimenticias
.
-1,500
no tiene ni tin cable con senda de 24 pi6s al principio, y
líemaloja
^O
de 14 al estremo meridional, presentando un bajo pequot
De cogollo y guinea. . . . . . . . . . . . . .
1 -600
fío do conchuda con 4 brazas en la parte media y central.
NOTAS. E B las caloras so queman 200 carrotadaR anuales.si Después se amplia el cañón que forma el puerto y enyiaA
Sfi cuentan ft¡0 pnvoa, 8.450 yallInaK, 2,200 pollos comimes, y ambos estreñios varias ensoñadas, cuyo fondo en las occi)>iié<te calcularse el nCimer'? de aves doméHtica* en 10,660.
Arrobas.

SAM:
^eíjtalepiesjde 8 6 6 brazas, y de 4 ò 6 $o las orientales, y bote, en el ingenio de Santa Isabel una canoa, y un palo
tfôbè^tf.tfijbre fango la sonda del fondo del puerto, por atravesado y un puente demaderacn el ramino de, San Midofldfi.desagua el rio que leda nombre. Entran en ol [mer-r. guel, que admite carretas, y fué construido en 1847 por la
tò cuatro 6 cinco arroyuelos; su con tor uo es de mangle con Real Junta de Fomento. Riega el Saramaguacan los Part.5
átgima punía de piedra y algún playazo chico, presentando Yaguajay, Bayatabo y Montalvan cu las JJ. de Puertoen peffipçctiva lomas en todas direcciones BUS inmediacio- Principe y Nuevitas.
nes.^pobladas. La cosía qne corre á barlovento lipsta la
San A g u s t i n , (CASEUÍO DE) Hállase en el Par(,?:de
Mjefa. fiíilTip Basilio,,es baja y de arena, alia y orillada
t^lflljWfl d© arenas hasta la punta de Gu&rdihocas. Tiene Batabauó, en el canton de su nombre, camino del Quívican
parâicc.eonocer es le puerto un pico nolable ijuc se halla á aquel pueble. Según el Cuadro Esfadislico de \ 845, se
c^sit Miriam en le al S. del tlamailo Pan de Samá por los componía de algunas casas diseminadas á cierta distancia,
iflíiririaSi Se baila eçlti puerto en el despoblado Parí.?-de en las que habia 2 liendas, 36 habitantes blancos, uno l i bre de color y 9 esclavos. El de ISiS !e señala 50 habitanp a r i ^ Dipt.*' Marft.o de Jibara. .1, de Hoiguin.
tes de toda clase, edad y sexo. Actualmente cuanta 8 ca* " S a n í á . (RÍO PE) Nace en unas alturas al N . cerca del sas, una de ellas tienda mistn. Está situado como á s / 4 'de
Retr&ei&idilala masdíi í legiias al N . E. hasta la hacienda fegua al 0 . de Dalabanó, á I/4 a! N . N . 0 . de la playa y
dfi^ntyorfíbre, y desagua en el fondo dé su puerto. Su an- surgidero del mismo nombrts, al S. S. E. del Quivicah j a
chara ,¿¿ dji 6 varas, csceplo en su curso inferior, que for- la derer'ia del ramal del ferro-carril en lerrpno llano y
nVà tin ámplío cr-lero navegable con orillas cenagosísimas y, próximo á la ciénaga de la costa. J. de Bejucal.
níuy cerradas de manglares. Su ¡cebo, muy poco candáloS a n Agustin.. (cASEnfo DE) SR encuentra en el Part."
soyesiâ seco la mayor parle del año. Part.0 del üariay.
de Cabaniguan, .1. delas Tunas, y lo componen una igleJ. de Hoiguin.
sia, dospequeiias casas de manipostería y algunas vivienSamaraguaoan. (mo) Preciosa corriente do la ver- das de embarrado y guano, con unos 50 habitantes de toda
licnle septonirional que naco en una sábana, no lejos clase, edad y sexo. Está situad.) cerca de uno de IQS braal N . N . E. de Pue.rlo-Principc, delas cabezadas del Maxi- zuelos ó corrientes tributarias del rio deYarigua, sobre un
mo y del Hatibonico, torrilorio del Monie del Horno. Cor- declive de una de las lomas qne proceden del. nudo de"
re a| g. para el doYaguajay, dobla alS. O., y aorpenteando Rompe. Desde principios de4815 el señor arzobispo meolffli.vez^l í ¡ . vueive por fin al E. N . E., dirección que tropolitano Claret, dispuso que .se reformase la antigua y
conserva con algunas tortuosidades, hasta que desagua pobre ermila que bajóla advocación de San Agustin'.exis;
pac fio.tayeiito en la balda de Nuevitas, ensetiada de Quiu- lía en esta localidad, y facilitó .auxilios para su.reconsc W ceroa del cayo Puto y no lejos de la cabecera. En al- trucción. Terminada poco después In obra por decreto, de
guñoaipuotos recibeios:nombrcs de las haciendas que 2 de julio del mismo aíío, la erigió cu parroquial ^ ingrebafi^, •y $(l su curso superior isele conoce con el nombro do so, por lo cual tiene el personal y haberes que corrosponrio de Jas Ciavellinas. Baila cn.su curso, que calcula en den á ias iglesias de esta clase.
80; leguas-oí señor fca Torro, muchas Ancas en las tierras
(le las-haciendas Halo-Arriba, Sában.i Nueva, ClaYellina^
San A g u s t í n — C a s e r í o del Part.0 del Calvario, que
Maraguan, Jinias, Santo Tomas de Magtinlilios, Sarama- se halla en su limite al O. con el de Arroyo Naranjo. So
guacan, las Animar y la Concepción; en el Part.0 do Baya- esliendo en una sola calle sobre el camino llamado Reaf,
tabo las do San Pddro, San Miguel, los Icahos y las Pie- que conducedesde e! antiguo portazgo y puente de Arroyodras, y en el territorio do MonlaJvan las de Mercedes, .liha- Apolo al paso de! rio Almendares,' que se conoce con el
eda y Ja Vega. Recoge numerosos afínenles: por la derecha nombre de Paso de la Catalina. Es un grupo de 9 pobres
di Tinucü, aumentado coi) el arroyo del Naranjal, el Rio viviendas inmediatas á la quinta do Polo y á la estancia de
Seco reunido al Guanabo, que con ct nombre do Guanaba- Osma. Desde el punto del camino q u c á la salida del ca119 desciende de los mismos cerros en que nacen el Contra- serío p o r e l S . da frente á la espresada quinta, se destaca
máeçtre y el Gnareao; el rio dç la Concepción, de laigo y una senda transitable para carros, que conduce á la quinlâ
fértil cqrso, que forman el rio de Jinías, el arroyo Pala- y canteras de 0¿rna, que en la lomado igual nombre íiístati
ídii j otros
la sábana de Jimias, y corre al N. por tier- menos de t ,000 varas del mismo camino, y pocas mas dçl
ras'de la Concepción; y en fin, el largo rio Arenillas y rio de caserío de San Agustin, á cuyos hábilantiy, que en
la Mnfa. Por la izquierda recoge al Clavellinas, al Maguh- no pasaban do 49, suelen dar bcupacion parte del año. \A
tillo, qno bafia ta hacienda del mismo nombra, y al arroyo corriente del Arroyo-Apolo, que circula por unas Í00 varas
de las McrtedeB y olios. El Saramaguacan es teíriblfien sus a! li. del caserío, le proporciona aguas potables.
grandeí a venidas, pues arrasira en sus corrientes y en graode espacio todo cuanto se le opone. Este rio en su desagüe
San A g u p t i n de P a s o d e l Medio, {CASERÍO DE)
suelo reunirse al de las Mulas, for man do una estensa laguna Tanibicn llamado Ranos de San Agustin, lisláen d Partida
que cortailas comunicaciones con Nuevilas, porque suelen Seiba Mocha con 10 liabilanics en 8 casas agrupadas alredurar.ocho dias sus crecidas, y en ocasiones veinte. Hasta dedor de los baños qne se ven en el rio de su nombre
el año 1824 era navegable desde su boca, en un espacio de (V. SAN juAN=fcfíí<í). Rodéanle fuentes'y'manantiales, que
5 leguas, pero una horrible tempestad acaecida en el pro- desaguan por la 'orilla izquierda del rio mencionado, y.sopio afio, inutiiÍ7.ó su paso, llevando á sus corrientes una bre el eumino ccuiral de Matanzas á la Habana en terrenos
imillilud de árboles y odilieios arrancados, con los cuales del forval dií su nombre. Üisla % leguas casi al O. V^S. de
seiformó el enlorpeciiiiienlo qne se conoce con el nombre Maiauvas, á cuya J. pertenece, mas de una al E. N . E. de
de;Palszada, no dejando franco sino algunos hilos y char- Seiba Mocha, y principalmente al N . do San Francisco de
cosí Stn embargo, su ainplüud va disminuyendo cada aíío Paula.
á cama-de las arenas que arrostra. La anchura del rio es
de 20 varas, y al recibir el Arenillas se aumenta hasta 40,
S a n A m b r o s i o , (SIERRA DE} Grupo fragoso y poco
medida'qué conserva hasta la Palizada^ la cual ocupa casi
conocido que hace parte del oriental del Guamuhaya, esuna legua de largo, eslrechándosc su cauce desde este puntendiéndose entre los Part.5 de San Francisco y Palniarejo.
te, si bien es n m profundo. Crian sus aguas variada y
La surcan v\ G^ramay y el Unimazo y otros rios afluentes
abutidantc pesca, principalmente de lizas: su curso i n del Agabama. J ; de Trinidad.
ferior está muy llono de caimanes, hicoteas, ele. En tiempo
de la seca es vadeable, pero sus grandes avenidas impiden
S a n A n d r é s , (CASERÍO DK) Se compone de 4 ó Scasas
el paso, por lo cual, y en distintos puntos existen medios de inal'.'.naies infeiioics, cu donde suele residir el capitán
de trasporte; talcs son en las vegas de Laramaucan un pedáneo de la Choi r m ò Consolación del Norte. Hay una
tienda mista y la ermita que J a nombre al caserío, sititado
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á orillas del arroyo Corral, nfluéntè' superior HcX rio de"
San Diego, en tierras ilnl corral San Amltés, & mas de
í leguas al O. deSaii Cjyetnno, del cual le separan las
Cuclitllas de los Gavilanes y o'.ras depeiulencias fr^ijíosas
de ¡a sierra de! Rosario, en coya veriionte mcriilional se
encuentra, liabllanlo unos i i indivuluos blancos, uno dicolor libre y oiro esclavo. Reside en este punió un adniinistracUr de correos de 3.» ciase con 300 ps.- ís. anuales de
dotación y 50 ps. fs. para gastos de mülerial. tin una caía
se halla además ristablecido un puesto de guardia.civil,
por cuyo alojamiento abona la Hacienda 240 ps. fs. anuales.

S igual dislàncíâ d « - - l t l s W ' t » ^ * f l t f M S R l " ã r I T ^
como íí una legua de esta Mdea y en catòino de la llábana
A Trinidad, por el cual dista 3 leguas ni S. S. R. de Cao-,
"fio y 20 V» de Trinidad. Kl Cundra I-sladistico de 1840|
presentaba á este caserío con una lieiula misUi y una pana-í
dtíría, y con 99 habitantes blancos, í de color libres y n;¡
eídavo. Según los íntimos dalos lenia 3 casas de embarra!
do, guano ji yagua y 2 do tabla y leja, con 22 liabilaotea
blancos, 3 libres de color y un esclavo. I,e forma una caileÉ
y está pasi al S. de Camarones y al O. de Cu mana yagua,
de Cienfuegos.
;i

S a n A n d r é s , (LOMA DR} La mas elevada de las lomas
inmediatas á Guisa,, alcanzarido Í25 varas de alttira sobre
el nivel inmediato, según se gradua en el partido, líti la
mitad Je su altura desde la hase está poblado de fuôlete y
maderas preciosas, yel resio es de unas grandes lajas como
espejos i cayos blanquizales la Uami visilde desde una gran
disiancia. lis d tí dirección sir.uosa y describe como un semicírculo. Pertenece ã lã sierra de Guif-a, y se Italia en el
erupo de la Sierra Maestra (pendiente tieptenlrional] en la
aoraarc^cion del Par!." de la misma Guisa. J. de líayamo.

S â n ' A n t o n , (PARADEHO DE) El segundo del ferro-f
carril del Jilcaro en tierras del halo San Anton de la Anegada. No tiene mási edificios que cT úp la estación y un^
taberna tienda mista. Dista? millas diel embarcadero dt¡|
Jrtcaroí 4 del paradero del Recreo, que es el que le siguo¿
y *4 del de Pijuan; ^0 dol de Banagüises, estremo del ra^
mal de csíe nombre, y 8 del de la Sabanilla de la Palmaj
donde termina el otro rama! del últíijio nombre. Hstá of
paradero do San Anton al S. lí. del Jilcaro y al N . B. deí
Recreo; Part.0 do Guanajayabo. J.;de Cárdenas.
^

Saa A n d r é s , (aro DB) Pequeña corriente quo nace
en tierras del corral de su Dombre, cuyas lomas salva corriendo al S. O. para pasar por el caserío de Reyes ó la
Union, y á una legua mas allá por el pueblo de Macrnncs,
ipic deja á MI derriba, mas aLajo del cual se pierde en los
ftedregales que limitan por el N . á la riénatia de Zapata.
Uno do sus afluentes superiores es el rio de la Macagua,
que recibe por la derecha. .1. de Matanífts.
S a n A n s e l m o de l o a Tignabos.^Pueblo cabeza del partido de su nombre, lista situado cu la laida de
una altura á cuyo pié "circula una peíjueña corriente llamada lambien Tignabos y tributaria did rio de Üuantánaiho. Tiene su origen en el. easerfo que se fonuó on la antifjna hacienda ó líalo Ue Tiguabos, quecontcnia ya alguna población aí mediar ei pasado siglo, puesto que en varios documentos oficiales que liemos lenido á la vista se
hablaba en 1842 del bu;en comportamienio observado pollos campesinos del Tiguabo, cuando el armamento inglés
del almiianto Vernon so apoderó de la balda de Quantánamo, de la cual fué reebaiíadq. Pero, la despoblación que
lia coniiituado mucho tieòipd en casi lodo, cl ter rilo rio
oriental y la; faltií de comunicaciones fáctíoseu comarca
tan quebrada como la do Tiguabos, fueron gran obslâculo para vi funiento do esie pueblo, .•'iiuado á 1 ilt leguas de Santiago de Cuba; y á unas 3 al N. O. de la gran
Ijalíía de Guaulínamo. El Cuadro Estadístico [iiiblicado
en 1847 determinaba su vecindario con 41 individuos
blancos, 111 decolor libres que residían en unas pocas
casas, la mayor parle de embarrado y guano, diseminadas
sobro la orilla dòrtícha del riachuelo o arroyo de T:giiabos. Seguí) los datos de 1857, se compouia de 1B5 individuos de ioda clase, edad y sexo, ocupados en geucral O"
.õl culiivo'dtí algunas vegas y predios iumediáíos. Tiene un
templo de modesta Vainica, pero con todo lo-necesario
para el cutio que es casi tan antiguo como el mismo pueblo, y <(ue en el dia es parroquia do ingreso con la advocación de San Anselmo de los Tiguabos. U Real Hacienda
abona á cfita iglesia 300 ps. t's. anuales para sus ({asios de
fábrica y elilreleniiiúento, Esli smida pot* un párroco y
un teniente cura sacristan mayor, al priiuero de los Cuates
linio que abonar 465 ps. fs. 61 es. en 1tJ59, para coitiplelarlc su dotación, prueba evidente de ia pobreza do su feligresía. IÍI segundo disfruta de una dolacíon fija de
350 ps. fs. anuales. Hay establecida una çarierla rtesemiwíiada por un.eomisioiiado á quien abona la Haciônda
ÜO ps. fs. anuales.

San A n t o n , (aio DE) Nace con el nombro de rio dd
Camarones en las lojnas del corral de Rio Nuevo, c ó t t a
al l i , por líiij mismas y por las del corral Cimarrones, i las:
cuales atraviesa por un abra poco determinada pnra do-1
blar su curio hícia el N . E, y entrar en tierras del, hato*'
du Sati Anton do ta Anegada que Je da 6ii hombre, y pofel cual al través de la ancha ciéntiga del Mayagílillnl \a á
desaguar en la costa del N., después de recibir varios
afluentes que envían algunes brazos al de la Siguanea que.
corre paralelo al Ü. También recibe algunos de los derra^-'
mes del rio del Jdcftro, que desagua en la balda di»- Santa:
Clara, J. de Cárdenas.:
;!
•
'i
San A n t o n i o , (CABO DE) Pronjonlorio f¡ue forHia lítS
parte mas occiderítal de la isla de Cuba, situado á los"
.78o 39» ^5" de longitud occidenltfl de Cádiz^r-á \ m
21° 21 V i ' lalilud boreal, ti 38 leguas marinas dol eaí)ff
Catoche, que se eijcuentrá a! S.:0'.f iiolerpoiHéodose eotTÒ;
Jos-dosel golfo ^de'Yúcalah,; cuyas-, fuertes porrí(irite%
son muy fieligrosas pana la navégacion. So halla á 80 l o ^
guas mannas at
O. del puerto -de Ja llabarm, y en su
parte mas avahada al mar, y en lo maa elevado do ella
so ha colocado cu los óltiijiós años el faiial'do Roiicali,
cuya descripción so ha dado en el nrtlculo geocral de Faros. La sonda cu las iiimediacionès de ki costa, varia de t'¿
á 28 pies, enlrj el cabo y 1c punta -del. Cajo», con fondo do
arena y piedras.

San A n t o n i o , (PAÍITIOO DE) Asi se designa á una?
demarcación de 8^5 cabalierias de superficie que circunda';
A U villa cabecera del mismo nombre, y «n cuyos lindero^
á su estremidad N . K. está comprendido el pequefto case-i^;
rio de Govea, junto ¡i la orilla izquierda del rio, que también se llama de San Antonio^ Limita al N . con la J. de
Santiago de las Vegas por el curso do la referida corriente
y con Las lagunas de, Viruaga y Guandambu; por cl E. cotí'
ta J. del Bejucal; por el S. con el Parí." de la GtJira do
Melena, y por el O. con los Part.s de Alquizar y Vereda-,
Nueva. Este risueño lerritorid, aunque tan escaso do corrientes que apenas cuenl'a mas que la del Govea y la cortísima del Arigfianaljo, es del rjias risuefío aspecto; todo de.
llanuras ligeramente acçidc(ilada3,.coutiibuyer.do Á amenizarle los edificioí, huertas y frutales que aun se conservan',
en buen número, y mas de 400 viviendas lústicas de estancias do labor diseminadas en leda su campiña. UabUaut
mas_de un millar de individuos en este suelo donde radi^;
can 3 ingenios, 11 catelalus y 24 potreros con injtt ú'á
9,000 cabezas de ganado de toda especie. Les siguientel
estados detallan la población v rhjueza agrícola é indus*!
^
i San Á n t ò n . (CAÇKRIO: DE) Pertenece ál Pan.0 de trial del P a r t e e n \ m ,
Curaariáyagua, y ésla situado éo terreno qiíebrádo, casi
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' PARTIDO DE LA w m m k ^ w i » d w c i o n d e S a n A H t o h i » . ^ i e p a r l a m a t o Occidental.-Poblacumclasiji. : cadayor sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, casta» y condmon, pueblos, fincas y estme' . cfaUm donde se halla, distribuida, ganado, carruages, cslablecimienlos y clase de ellos, con oíros Aaloa
i-eferentes á la riqueza agrícola ^'industrial.

CENSO D E POBLACION.
C L A S I F I C A C I O N P Q B S E X O S Y EDADEJS.

CLASES

qÓNIíIGIONKfl.

Rlaucos.,,

COIOUOH y e i n í g i a - i

IIEM DBAS

4Í4 515 1240
4
20
14 as
31 59
20
188
50
391
22

175

dos do Yucatíiii.. ( "
Colonos abifttieoi!.

g V Emancipados,..

4,61S 9/763

588 IGIT 889

Número de personas q:ie por na pobreza á i m i m i b i Mad
física, necesitan de los recursos dv la candadpvMica.

CÍÍAStflllÁClON M i . \ POBLACIOS FUA, POR ESTADOS.

EDADES.

CLASlíS

VARONES.

HEMBRAS.

o

o

CLASES,
condicíoneeyeauaiiKde

TOTAL.

28 22

2S S3

nu imposibilidad.

COWOICIOÍSES.
Ulflticos .
2ü3l
Cojonos
y emigrados j ^
da Yucatan.
Colonos nsiálicoa . • . 20
' Libres. ' Pardos.., 89
m
EBclav. ÍPai'dos-- 4»
1043
. KinaBcipados. . .. . 22
1 Totálee

de 13 ¡t delUá
00.
15.

4119

95 2011
5
1Õ.)

3üí

5S)

209 0,809
29
2<í
26ñ
019
9(>
l,8íty

840
D
101 3311! 909 319

2¿

Í

sordo-hiudus. .
cíogos
dementes. . . InKarinoi?

i)EGO-l libr.5; ciegos . .
LOii. ( oscl.'; cifcjfos . t blancos . .
MEKD1G0B . ( de color . .
Totales,

DISTRIBUCION DB LA POBLACION EN LAS PO^LACtOXl-Ó V FINCAS Ol-L PARTUiO.

:

CLASKS
Y

En haci ondas
En po- En inge- En ca- de crian- En potreros.
za.
fetales.
blación. nios.

liu eitios de En eslabor. tancias.

En otros
establecí mient,"
mrates é
industriales.

CONDICIONKS.

Blahcca..
1003 1311
Golonoayeinigi'.'deYucatnN.
ColODoa. asiáticos..
120
« f Libres
í lardos
280
» i ^'W68*-' i morenos.. ..
53
133 212 201 293 91
8 P ^ - Í S ^ . . ,
5
a ^Emancipados..........
b
•208
383
139
2126 1021
Totales.

102 64

l'E

MOT

40
51
133 69 239 340
: 9
235 133 2197 2206

3600 3209;
17
20
124 161
281 338'
49 53;
10Í3 840.
22
5150 Ami
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Dislribucion por edades en Ires períodos de la poblac$bm&.rbside en la demarcación del (tislrilo pedáneo.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

VAltOKBH.

1IEMBBAS.

COLONOS Tí EMIGRADOS DE YUCATAN.

VARONES.

HGMBÍUS

al
En lo genios
En cafetales
En potrftroa
Kn sitios de labor
Eu población
Totales

COLONOS ASIATICOS.

CLASES DE LAS FINCAS

VABONEB.

HBMBBAB.

PARDOS V MORENOS LIlíRKS.

VARONES,

•BVBIU8

En ingenios

En cafetalcB

En sitios de labcr
Kn población
800 53

Totales

PARDOS "¥ MORENOS ESCLAVOS.

VABOHBS.

CLASES DE LAS FINCAS

En (ng-entofi
En cafetales
En potreros
Sn sitios de labor
En población
Totatea
TOMO IV.

BEUBEtAS.

EMANCIPADOS.

VABONEi.

HEMBRAS

SAN

SAN
HiãtttfàMâft âê la p ò M a ô m Manca, ô sea s» elíisi/lcacion
por las naciones ó países de que procede.
Naturklidad,
Cataluña
Galicia
Asturias
Santaader
Vizcaya
Valencia
Aragon
Andalucía . . . .
^furcia
Estremadura.. . .
Castilla la Nueva..
Canarias.
San Antonio. . • •
Alquizar
La Güira
Vereda Hueva. . .
Ceiba . . . . . . .
Salud
Quivican . . . . .
Santiago
.Bejucal
{juanája;^ . . . .
Francia
Norte-americanos.
Jtalia. . . . . . .
Portugal
Méjico
Total. . . .

Hembras,

Varones.
36
27
87
.68
38
12
7
60
4
4
460
2,034
107
70
30

42
2,121
•225
354
98
\%
419
218
85
90
U
157
102
40
23
24
»

1

TOTAL.

36
27
87
68
38
43
7
60
4
4
4
502
4.155
332
424
428
131
303
104
259
63
49
4
4.
4
4
\

3,600

3,209

Deptinoe, oficios ó ocupaciones.

Suma anterior. . .
Negociantes en frutos. . .
Tabaqueros
Maestros albafíilcs . . . .
Pintores
Maquinistas
Maestros de a z ú c a r . , . ,
Confiteros
.
Panaderos
Hojalateros
Carpinteros
.
Canteros
Zapateros. . . . . . . . .
Sastres.
Alarifes públicos
Cigarreros
. .
Albeitares... . . . . . . .
Armeros
Plateros
. .
Herreros
Talabarteros . . .
Alquiladores de caballos .
Veleros;
Caldereros
Barberos . .
Arrieros de a\èsjy huevos.
Labradores.
.
Alguaciles.. .
Alcaides .
Carniceros
Total.. .

Costureras . . . . . . . . . . .
Deslinos y oficios que ejercm 4,964 persoiias blancas Lavanderas
¡ . .
y 643de color libres desde la edadde\% años arriba. Tejedoras de sombreros . . . .
Cocineras
Dedicadas á s u s quehaceresüomcj
DsstiaOB, oficios ú ocupaciones.
lieos
Blancos De color
Total general
Teniente gobernador
Alcalde mayor . . . . . . . . . . .
Promotor fiscal
Asesor militar
. . .
Abogados
,
Procuradores
Escribanos públicos
,
Oficiales de causas
Escribientes
,
Cura párroco
. . .
Sacristan
Organistas
Administradores de rentas reales.
I d . de correos
Sccretariocontador del M. 1. Ayuu• tamiento
Mayordomos d o propios
Médicos.
Farmacéuticos
Dependientes de id
Tasador público.
Comisario de policía . . . . . . .
Cabos de ronda. . . . -. . . . . ,
Maestros de es'cuelá. . 't '. . .
Hacendados y propietarios.. . . ,
Comerciantes. .
,
Total.

1
1
1
1
4
6
3
4
20
1
1
1
4
4
4
4
4
2
2
1

4

8
4
457
251
778

Blancos De color
778
48
200
4
4
3
6
4
4
3
24
2
. 42
4
4
12
<l
2
44
2
4
2
4
93
4,344
í
2
4
2,879

26
2,356
4 964

TOTAL.-

780
18
27S
14
i
3
6
4
M
3
38
4i
63
30

4

3
i
47

i

i

.4

5
S
4

)
>
3
. ^6

'

I
93
1,41?

2
254

2,833

95
4 08
•i
60

60

96
64 3

1
4
4 Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y establed14
ihientos de toda clase que hay en el partido.
i
6
3
í Villas..
20 Caseríos.
1
1
1
Nómero de caaae de
4
I
14
i Manipostería y alto.
458
i í Manipostería baja
444
4 Tabla y teja
914
. 4 Tabla y guano.
522
2 Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
3
2 Ciudadelas y casas de vecindad.. . . .

i

4
Carruagee.
8
6
457
254 Volantes
Carretas. . . . . . . . . .
780 Carretonês y otros carros.

36
60
46
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Cabezas de ganado.

Arrobas.

De firo, carga y de montar.
Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y mutas

4,823
i ,208
29

í>e
De
Da
De
De
De

café
arroz
frijoles
millo
cera
maíz

3,163
1,254
1,977
76

.

ingenios y trapiches . . .
Cafetales
Potreros
Sitios de labor.
Oolmenarcs
Caleras y yeseras
Herrerías
Café y billares
Albei terias
Bolicas
Carpinterías
Escuelas . . . . . . . . .
Tiendas de ropa
Idem mistas. . . . . . . .
Fondas y posadas
Platerías.
Zapaterías . . . . .
. •
Sastrerías
Peleterías
Sombrererías
Agencias fimcranas. . . .
ilojalaterias
Panaderías
Confiterías..
Hoieles
Cigarrerías
Trenes de caballos
Puestos de carne
Velerías.
Tabaquerias
• • .
Idem de marca
Calderelerías
Barberías
• •
Talabarterías
Tienes decarniages. . . .
Puestos de frutas del país.

75
304
Cargai.

De tabaco
De plátanos
De raices alimenticias. . . ,

Fincas y eslablecimientos rurales é industriales de todas
clases.

Cultivo.

• U
m
3
2
4

4
2
12
6
9
37
9
4
8
'7
2
2

^

4
. 3
2
1
4
2
6
1
17
1
1
3
B
4
48

Arrobas, azúcar.

.

4,000
34,492
48,080
380

828
6671/,
6)626 .

Coí>aÍíenas de tierra en

3
M

Producciones ugrícolas é industriales en un año.

Blanco
Quebrado
Cucurucho rapadura . . .
Bocoyes miel de purga . . j . . . . . . . .

9,905
10,132
6,282
47,573
22
14,154

Barriles de miel, abejas.
Número de colmenas

Dt toda iipecie.
Toros y vacas
Añojos
De cerda
Cabrio

403

De
De
De
De
De

cana.-.
café . .
arroz .
frijoles.
millo,.

61
41 */4
13'/.
4
85

Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes

42
432V4
22

Total superficie caballerías de tierra. . .

824V.

NOTA. Hay m el distrito 28,686 ghliluw, cuyoa huevos W
consumen cae! todos on la capital; habrá 80,000, aves da toda especie.
S a n A n t o n i o , (uro OKJ Corriânto mió sirve do dc ;ogtíe al lago tio Ari^uaiiabo, en cuyo Angu o S. E, urinei pia; corre sinuosa al S. como á4 */> leguas, atraviesa la villa
de su nombre, y se sunicrgy por entre las raices de una
seiba en una cueva, preseniani o as! uno de los espectáculos naturales mas curiosos de la Isla. Se cree generalmonte que el rio continúa su curso subterráneo, porque reaparece á 3 leguas ¡Í) S , de su sumidero en la ciénaga del litoral meridional. J. de San Antonio.
S a n A n t o n i o . {ABDOYO DE) Pequeña corriente quo
apenas nace en los últimos cerros que corren al E. de liayatabo, entra en la ciénaga á buscar por varios brazos que
se llaman Bocnsde la Guiio, la costa meridional da ia ensenada de Mayanabo, J. de fíucvitas. Part.0 de Bayatabo y
de Mayanabo.
S a n A n t o n i o A b a d 6 de l o s B a ñ o s . « U n a de
las 34 J l . civiící., políticas y [iitliiares de la Isla.^srriíAcioN.=Se halla en la parte mas fingosla de la Isla, entre
10* 22* 3 8 ' 5 0 " y 22» 69' 8" do latitud boreal, y entre los
76" 9' 40" y los 76° 20' 50" de longitud occidental de
Cádiz.^coHFiNES.ssAl N . limílii por una linea muy desigual con ia J, de Santiago, al S. con c¡ mar, al K. casi olí
llnoa recta le separan límites pico naturaies de ia J. de
Bejucal, y ea iin, por e) O. limita con la J. de San Crislóbal,«=ESTENSiOK.e=Desde la punta de Camamas al S. hasta
él pueblo del Caimito, tiene usías 8 leguas de S. á N . , y
de E. á O. disia de 3 le^un^ á *
de ancho, ocupando

SAN

SAN
prúximameiite nuas ZJOO caijalleim de Uerra.«ASPECTO DEL TEiiRBNO.=Esce¡)io poi cl N . en las cercanias
liei lago de Ari^uanabo, üomle sfi levantan ¡Ugimas lomas, y se encuentra la verliente meridional del Anafe, todo el ícrrilono es'llano y muy féitíl, siendo adeinás 'séco en geiíeraí, menos ert nna faj;i como de una
legua do ancho de ciénaga en la costa.=sMONTAÑAS.=En
su prolongación N . O. alcanza esta J.-hasta la falda del
Au^fe; circuyen además al la^o de Ariguanabo ¡a loma de
Karairez^la de Hefréra y alguiras otras, todas poco Í!ri¡;orl a n t e á . ^ B i o s . ^ E I de San Antonio ó de Ariguanabo, que
parèce ser una-continuación del. rio (Jovea, eirve de desagüe al lago de Ariguanabo, en cuyas orillas meridionales
emi>im para correr al S. con algunos rodeos, atraviesa á
la villa cabecera, y á la salida dé sos egidos se sumerge
con estrépito en un abismo que abre entre ¡as raices de
mía frondosa seiba, cuyo accidente es uno de los fenómenos naturales mas curiosos quo pueden observarse por los
alrededores de la Habana. Tieno unas 3 leguas de curuo.
Iiii'Ja costa desaguan el Giianimar, que nace y muere en
el corral de esto nombre; el Cajio, quo nace y mueie en
el corral del Cajio, y sirve de limite á la J. eu un intervalo
de mas de una legua, formando en su boca un e s t é n y
playa con casorio. Durante las lluvias surcan la J. varios
arroyos, y mas propiamente torrentes, que ó desaguan en
esos rios ó se pierden en el lago de Ariguanabo ó en los
manglares y ciénagas de la costa.«COSTAS.=La costa del
S. d<¿ la Isla desde el embarcadero de Caminar hasta el
estero y embarcadero del Cajio, está ocupada por espacio
do ufia legua de ancho y aun mas por una ciénaga espesa
poblada de mangles frondosísimos, que no deja sino cuatro
6 cinco playas abordables y separadas por juncales. La
parlé dn la ciénaga mas abierta es la que ocupa el arenal
de GuaBimar, y en eila.se halla el embarcadero del mismo nombre, donde desagua el rio de la misma denominación. La otra playa mas notable después do esta es la del
estero del Cajio,'que se pioionga hasta formar «na punta
donde se encuentra el embarcadero de Vacia-Jiotija. puerto
de i . " clase como á una legua del estero citado, lin'tro Vacia-Botija y la punta de Cayumas queda una pequefia playa, donde se baila el embarcadero do la Jaiba, puerto también de 4.a clase. La tínica ponía mas notable de la costa,
y al mismo tiempo la mas meridional, es la de Cayumas.
Mas allá de la costa se prolonga un bajo de fango durante
una.milla por término medio, pasado el cual, y entre él y
el bajo donde se levantan los cayos de Canimar, el Carenero, Saco, Corna, etc., queda un ranal llamado Gaya mas,
con una profundidad de 2 á 2 V i brazas, si bien en la
parle mas estrecha del canal que queda en el paralelo de
la punta deGuyamanas, apenas tiene ^ l / t brazas. El iondo os de fango y yerbas.™cA¥os.=Frente á Guanimar se
ve el de los Guzmanes, y al S. de este otros tres qne se
llaman de Guanimar como el men«ionaiio; al Ü. do los
Guzmanesestáet del Aguila, y hácia le longitud de VaciaBotija, en una linca algo oblicua liácia el l i . , se prolongan
deN. á S. los cayos Carenero, Cornia, Saco, Horqueta,
Bibiana Sombrero, Carabela, etc. Este último forma con
los,cayos de Batabanó el canal del Hacha. La Canal Ciega
abro entre'el cayo Bibian y el Sombrero, que se encuentra
al O., y al E. de los de G-uanimar se notan los cayos de la
Lefia, que son tres, y menores que los cuatro de los Hermanos, algo mas ai V. Todos estos cayos forman como un
trapeció y solevantan en un bajo que hace frente á la cosía
de' la J. La sonda del mar limpio que le rod-^a, es al N . de
â brazas, al t i ; de 3 y 3 % , al S. de 2 % á 3 % y al O.
de 2 */«• E» el canal de Cayamas y en el del Hacha solo
hay 1 7 , brazas.—BAÑOS.«=>Además de los que dan nombre á la cabecera, qua son los mas concurridos y frecuen-

tados, principalmente en la estación calurosa por lo pintoresco de la villa y sus cercanias, en el Parí.0 de la Güira
de Melena, son frecuentados como puntos de baííos los cte
Cajio yTuignan.=pRonucciONES.==lista J., una de las mas
féi Liles de la Isla, á pesar de sus pocos rios, no prtseuta
producciones especiales que merezcan mencionarse. Sin
embargo, es notorio cuan propios son sus terrenos para lasieinbra del café, puesto que siempre ha sido de las U . (le
la Isla mas ricas tin ese grânb precioso. Gran recuerdo
hisíórico han dejado los cafetales del Part.0 de Alquizar, y
si la depreciación del grano lia hecho abandonar osla^ ricas
tincas, aun queda suficiente número de ellas para que esta
J. sea todavía una de las inas productoras de café de todo
el Departamento Occidental. Tíimbien se cosecha en algunos desús Part.3 tabaco bastante bueno. Las maderas escasean y se cuida bien poco del ganado, para el cual no bay
esas glandes haciendas (jiie se notan en otras JJ. i i n cambio !a propiedad territorial está bastante dividida, y en las
tabSas estadísticas aparece la notaltle caniidad de fincas
que encierra la preciosa i . de San Antonio. Desús manglares puede sacarse gran fruto para hacer carbon.^aoBiERNO.=tstá desempeñado por un teniente gobernador
civil, político y militar de la clase de primeros comandaníes con 2,400 ps. fs. de sueldo anual, por cl comUario de
la villa, los capitanes de los Part.6 y los dependienles necesarios. La administración de 'justicia corre á cargo de
una alcaldía mayor de ingreso, que como el conieuie gobernador, reside en la villa cabecera. Tiene esta un ayúutamicnto reformado, como todos los demás de la Isla,
desde 41J59. Hay la dirección de lientas y otra de correos,
y varias lependencias del'Estado, \Je las'cuales se da ciienla en el articulo relativo á la villa de SAN ANTONIO. í V . ) =
DIVISION civiL.-=li6tá dividida en los cinco P^ru* de la
Villa, ¿Iquizar, Güira de Melena, Vereda-Nueva y Seiba
del Agua, Las cabezas respectivas de estos cuatro tiEtimos
distan do la capital de la J. las leguas que á continuación
se espresan:
Vereda-Nueva..
Alquizar.
Güira de Melena
San Luis de la Seiba.

¿

2 •
Z f
.' i
3

•=TNSTivirccroN PÚBLICA.«Acaso sea la'presente una d é las
JJ. mas fauireciiias bfljo ese punto de vista, líu 4859 se
contaban 5 escuelas giauiitas de primeras letras para varones, costeadas por los fondos municipales y 4 para iiiíías;
2 en la villa cabecera, una de cada clase en Alquizar," otras
2 de cada clase en la Güira de Melena, lo mismo qu<t
en Vereda-Nueva, y una de varones en Seiba del Agsa.
«POBLACIÓN.—Según el Censo de -1827, contaba la L
en esa época 9,436 habitantes: -&,'298 blancos, 932 l i bres y 3,146 eseiavus. Hi Cuadro Lstadislico del 46 íms la
presenta ya con- 40,34-i de los primaros, 1 ,-844; Ue'los segundos y 13,989 de los terceros, icsuliando tiu total di>
26,174 almas, de suerte que casi se liipliuó la población en
lOfl diez y nueve años. Mucho menor fué relativamente la
diferencia que se ñuta uu el intérvalo desde el 46 al 58,
puesto que en los dalos de este año solo aparece la S. con
un aumento de 4,350 individuos, debido cu realidad á la
población blanca, toda vez que la de color apenas esperimeiHó variación, y la esclava,'lejos de acrecentarse, disminuyó en 3,867 habitantes. A continuación se insertan
los oslados que bajo diferentes aspectos espreran iá población de esta J. eu 4862, asi como su riqueza indusirial y
.-igrícola, set1111 'as Noticias Lsladisticas publicadas dos
años después.
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JURISDICCION Dll SAN ANTONIO —Deparímnento Occidental.^PoHacion clasiltcada por sexos, estados,
ocupaciones, n atar alidad, edades, castas, condición, bautismos, defunciones, pueblos, fincas y esiableciuientos donde, se halla distribuida, criminalidad, ganado, carruages, estableciinientos y clase de ellos, con otros
dalos referentes á ta riqueza agrícola è industrial en <862.

C E N S O D E POBLÁCION.
C L A S I F I C A O I O W P O E S E X O S TT E D A D E S ,

CLASES

VARONES.

HEMBRAS,

CONMCJONES.

Blancos
)
Colonos y emigrados f «mí 1234 1044 949 5154 1948 407 04
do Yucatan. . . . .
Colonos asiáticos . . )
187 83
33-3 188 ' 56
ruco íUhres • • • • 53 1005
655
2119 795 298
fn„ i Esclavos. . . 271
i
L0Rm (.Emancipad.5
51 a
Totales.

930 2426 1782 1631 7656 2929 761 1S1

11404

1416 938 905 4042 1528

9723 21127

10O3
5794
54

81 109 895 1¡7
440 452 2051 746
11

95J 1957
4949 10787
-J!¡-±5¡
10631'83886

18255

3266 1459 1463 6489 2386 753 174

CLASIFICACION DK LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

.

VARONES.

HEMBRAS.

NUMERO

de

TOTAL,

solteros. casados.

CONDICIONES.

Blancos
..
Colonos y emigrados de Tíucatan..
Colonos asiáticos
..
(Libres
DE COLOR, i hsclavos

(.Emancipados

Totales.

viudos. solteraé. casadas.

matrimonios.

viudas.

0,394

'2,706

404

6,482

2,711

580

21,127

2,607

: 753
4,812
-54

186
740

Cl
242

7Ó3
4,021
11

186
718

65
m

1,957
10,787
65

176
539

13,913

8,632

710

11,167

3,615

849

83,886

8,322

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACftNES Y FINCAS DE ESTA J.

CLASES
Y

En

En

En

pobla-

inge-

cafeta-

ción.

nios.

les.

En haEn
ciendas potrede nr ianros.
za.

En
sitios
delator.

En
estancias.

En ^ En otros
estable
cimient.*
rurales é
Ancas. industriales.
otras

CONDIGIOJNES.

Blancos.
Colonos y emigrados 3771
3493 672 227 665 628
da Yucatán
Colonos asiáticou.. .
i Libres . . . . 547 598 ;: 22 21 46 37
Esclavos. . . 29** 88£ 1494 1093 201Ç 1551
' LOR- (.Emancipad,'
2 85
1
6 14 e
Totalés. . . . . . . 46?7 #75 2163 "1847 i m i 2216

417 292 5674 5005

205

78 11,404 9,723

32 27 804 248
472 501 1539 1381
4 3 u

52
35
»

1,003 954
5,794 4,i
54

S25 "823 7517 6034

292 136 lá,255 15,631
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Número de personas de Ioda ciase y condicicnes que saben leer y escribir,

Saben leer
ó
escribir.

CONDICION.

No saben leer
ó
escribir.

Varones.

Hembras.

Blanca..

8,022

1,983

De color.

111

T9

8,183

«,062

Totales.

Varones.

Hembras.

5,005

1,546

7,097

14,648

190

6,936

6,554

13,490

5,195

14,432

13,651

28,183

Niímcro de personas que por su pobreza é iniposililidíid física, necesitan de tos recursos de la caridad pública.

EDADES.

CLASES,

de U12.

condiciones y causas de su
impoBibilidad.

de la á 15.

de 16 á 60.

hembr,' varón. * hembr.5 varón.'* hembr.'

mas de 60.
hembr.' varón.'

hembr.'

ni AVÍM
í sordo-mudos
BLANCOS. . f iaz[irjDoa
DB COLOR . oGdavos; ciegos. . . .

—««.(^Xr::::;:-::::
Totales.

MOVIMIIÍNTO i # LA POIÍLACION DE F.STA J. EN 186?.

ENTIERROS.

BAUTISMOS.
CI.ASIiS

Población

y

en

CONDICIONES.

18C1.

Blaucoa, / . . , ,
Goloüoa y emigrados dé
19,648
Yucatán
Colonos asiáticos, . . . . ,
Libres.
.
.
,
8,443
DE COLOR.. .
Esclavos. . 11,237

¡

Totales.

38,828

Matri-

LEGITIMOS.

ILEGITIMOS.

monios,

174

432 494 926 54 52 106 1,032
10 16
16

28 61
152 3M

87
358

458 518 976 239 932 501T i n

22 272

¡í3a

42
146

"106
400

460

1,442.

SAN
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Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación por las naciones ó países de donde procede.
Naturalidad.
fila de Cuba
De )a Peninsula. . .
Islas Canarias. . . .
Colonos asiáticos.. .
Colonos de Yucatán.
Estados-Unidos. . .
Francia. . . . . . .
lugíalerra
Tôtal , . . .

Vat-oneS.
H 332
1,717
5Í8
i
•17
21

Hiquem urbana.
NfimefQ de casas de

Hembras.

MamposUiia y alto
Mampoiíterla y zaguán.
Majuposterla baja
10,926 Tabla y teja
61
821 Tabla y guano. . . . . . . . . . . . .
1,054 2,771 Tabla y tejamaní
5Í8 Embarrado y guano
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo,
25
29
3
9,723 21,127

Total de casas.

Total de cabezas de ganado..

•Villas.
Pueblos. . . .
Aldeas ó caseríos

2,799

Riqueza rural.

Ingenios y trapiches. . - .
. *. . . .
Deslinos y oficios que ejercen las 7,732 personas blancas Potreros
Cafelales
¡j 450 de color libres desde la edad de 12 años arriba.
MgoJenales
Sitios de labor
Colmenares
Destinos, oficios ü ocupaciones.
Blancos De color TOTAL. Alambiques. . . . . . . :
Tejares y alfarerías
Caleras y yeseras
1
4
Ahogados.
62
13
75
Alambiflueròs
.
Total de fincas rústicas
473
1.09
282
Albafnles.
. . . . . . . . . . .
17
22
Albeiíares
*.
1
1
Alcaldes mayores
12
Caballerías de tierra.
12
Barberos
45
49
Boyeros. .
U6
177
Carreteros
•28
62 iín cultivo do frutos
Cigaríeros
S
8 Piados artificiales,
Codieros y caleseros
246 Prados naturales
245
Dependientes de comercio . . . .
=
8 Bosques ó montes...
Directores y maes'ros de educación
^ .
£> Terrenos áridos.
Eclesiásticos
2 Iín csplotacion de íitinerales , L - . . . . .
2
Empleados de correos
3
3
limpie a d os det gobierno
Total do caballadas de tierra., .
3
3
Empleados de Real Hacienda. . .
31
31
finí picados municipales
4
3
iinfermeros
;
íiiqueia pecuaria.
7
7
Farmacéuticos
1,721
1,708
Hacendados.
D« tiro, oarga y <t* montar.
6
6
Hojalateros
Industriales empleados en ferroBueyes
23 Caballos
23
carriles
113
423 Mulos y mulas
310
Jornaleros
17 3,803
Labradores
. . . 3,786
214
214
De leda eipecie.
Mayorales. .
11
11
Médico-cirujanos. . . . . . . . .
6
a Toros y vacas
Músicos
44
50 Añojos
Panaderos.
41
41 Caballos y yeguas
Pescadores
6
6 Mular.
Procuradores públicos
41ã
491 Ásnai
76
Tabaqueros
357
393 De cerda
36
Zapateros
450 8,182 Lanar
7,732
Total general
Cabrio
liSTADO que deviuestra el número de poblaciones de
esta
su riqueza pecuaria, agrícola y urbana; su
producto^ el número de carruages que habia en ella
en U 6 2 .

17
32
599
380
886
2
257
716

. . -

w
1O0
110
3
1,432.
17
1
1
12
1,698

.
.

1,092
141
1,402
214
836
329

.

3,714

5,708
6,802
193

4,894
1,834
M15
48&
29
11,485
1 ,í?7
1,031
34,420

Carruages.
Volantes
Quitrines.
Carretones y otros carros
Carretas

34
173
213
593

SAN'
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Prodwoiones agrícolas êindastriales en m año.
Arrotas, az&car.
Blanco . . / . Y .
.
.'..".• ^ M ' ^ l
Qu^rado.
Y . . . . - ^.5,700
Mascabado.. . .' : . . . . . . . . .' . . V • • 188,700
Cucucburo y raspadura.." . .
69,400
Pipas de aguardiente . . . . . .. .. . . . . . . .
2,396
Bocoyes, mieldecafia.. . . . . . . . . . . .
VI96
Arrobas.
Dealgodou
De cera
De frijoles

',.í)00
* .318
43,013

Y.

He mate;
De millo.
.
De patatas.
De sagú. . . . . . . .
Barriies de miel, abejas
Número de colmenas. ;

242,656
m.iw
4 00
478
&38
¡,620

Cargas,
De arroz
24,176
De liorializi,
• .•
4
Demaloja
U,975
De piálanos
229,461
De queso
.
,
1^31
Do tabaco
.
2,761
De raices alimenlicias. . . . . . . . . . . . . . . 100,363
De yerba guinea ó cogollo
218,931

RESUMEN del número de ingenios que hay en esta / . , con espresion de sus trenes, caballerías de tierra
que se componen, y producción azucarera de, los mismos en los años de 1859, 1860 y 1862.

PRODUCTOS.

CABALLERIAS

PARTIDOS.
cana.

Tiene
además
la
finca.

1860.

1859.

Boco- Arrobas Bocoyes
yes. de azúcar; de miel!

Boco-

6,U8

Alqmzar

4156
184. >. 605,000.

1,516

La Villa...
13, ra

Güira de Melena

1862.

12,704
20,333

Totales

605,000

ESTADO del número de escuelas y demãs estaàlecimientos de instrucción pública.de esta J., con espreshn del
número de alumnos que concurrian á cada uno de ellos á mediados de 18621.- .
ALUMNOS.

INSTITUTOS.

DE COLOH.

ULANCOS.

VARONES.'

VAHOUBS.

PUEBLOS.
PUBLICOS.

I *
Is

San Antonio.. .
Idem
'Idem
-Idem
Alquizar
.. lde.ii!. . . . . .
Güira de Helena
Idem
"Vereda Nueva. .
Idem......
El Caimito. . . .
Seiba del Agua .

Santa CristinaSanta Isabel..
San Agustin
Purísima ConcepcioD.
San José
El Rosario
San José
El Pilar.
Sin nombre

HEMBRAS:

PRIVADOS.

Sin nombre . . . .
n
Sagrado Corazón.

fu tí.

18
(í
2y

21

33
B
35
B
30
U
u
189

17

6
13
»
4
n
3

B

J>

4

2
10
5
88

'5! si
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ESTADO âe la industria, comercio ¿ a r t e s , oftcioS) profesiones, etc., que se ejercían en esta J. en 1362.

Idem contra el Honor.

NUM."

RENTAS.

409
.i.-,..Jrf¿.--JJJP-

StttMo

flíiícrío?'

21. í

Injurias verbales.
Agencias funerarias
•I
¿
Agencias de negocios
t
Atbeíterias v Ijerradurias
i
Almacenes de (abaco en rama. . ,
2
Almacenes de patatas y cebollas..
7
Almacenes de cal
. . .
57
Arrieros .
7
Barberías. .
5
Boticas.
Caballerizas con mas de 42 caba12
Itos., . . ;
%
Cafés don cantina.
99.
Capataces de muelle
11
Carnicerías. . . .
6
Carpinterías.. . .
". .
1
Dulcerías.
lincormendas de ganado mayor. .
9.
'.Establos y trenes de carruages de
; alquiler
Fábricas de sillas de montar y ta'"" labarlerías
5
Fondas y posadas. .
4
3
Jilerrerias
*
Hojalaterías y hormérlas. . . . .
Lecherías, queserías, y lecheros. . 11
6
Méd i cois-ciruja n o s . .
. . . . . .
8
Papelerías
1
Pinlores de obra fina
3
Platerías. ;
Puestos de legumbres y fruías. . 62
Puestos, de vendedores de aves y
b\ievõs.
Sastrerías
Sombrererías.
2
Tabaquerías con marca. . . . . . .
31
Talleres de construcción de carruages y carretas. .
2
21
Tiendas de ropa
122
Tiendas óiistas.
1
Tonelerías
,. . . .
54
Vendedores ambulantes
Zapaterías
. . . . U
604

Total de establee.3 é industrias.
Total de rentas.

2,250
5,500
4,150
4,500
2,000
14,000
108,250
i4,250
20,000
28,500
6,000
209,400
22,500
13,995
3,750
40,500

% \

Idem contra la Propiedad.

Asaltos y robos
Estelionatos
Robôs.
Hurlos calificados..
Hurtos simples . . ;
..
Conatos de (mrlo. . i
Plagios. . . . . . . . :.
Estafas.
Daños en animales y fincas.' . . . . . . . . .•>,'•

11
1
4
2
26
1
1

Falsedades de todas especies.

10,000
11,250
16,500
4,625
3,500
21,500
18,000
44,5001,500
5,250
98,000
312,500
18,000
25,500
74,000
4,870
82,500,
555,760
3,000
163,000
30,125
1.750.015

Falsedades.
Delitos coníro el Orden público.
Desacato á la a u t o r i d a d . . . . . . .
Armas prohibidas.... . . . . . . .
Fagas de presos.
;
. .
Conatos de idem. . . , v . . . . .
Fugas de la casa páterfla. . . . . .
Esposicíones dé párvulos muertos .
Vagancias.
.'
. . .
.
Faltas de policía. . . . . . . .
Anónimos.. . . . . . \ . . . . . .
Hechos que no ccnstílnyen delito.
Muertes casualos
Heridas casuales
Incendios casuales.

6
2
21
118

Total.
Estado d e c r i m i n a l i d a d e n esta J . d u r a n t e e l
ftno d e 1 8 6 2 .

Re&úmen general de delitos y hechos de (os procedimientos.

DetUos contra las Personas.
Homicidios.
Suicidios:
Heridas leves . . . . . . . .
Golpes y riíSas

«•
v

2
*
12
2

Idem contra la Honestidad.
Eslupros simples
Total
TOMO IV.

*
2*

Delitos contra las personas.;
Idem contra la honestidad
Idem contra el honor. ,
Idem contra la propiedad
Falsedades de todas especies
Delitos contra el órden público
Hechos que no constituyen delito
Total.

52

20
1
2
* 49
1
16
29
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RBSUMKN GENliRAL DE LOS P U L L O S , CASlíRIOS, DIVISION TBRRITORUL Di- RSTA J.,

NUMERO DE FINCAS

•NUMERO
2.2,

,3 *
CAPITANIAS

5

DB'

habitantes de los
partidos.

CRBiNAS.

Número de casas de

o a

de
1 PARTIDO.
.rt

-Si

hb cabecera y)

12

25,026

61,000

37 156

U

.9,991

: 73,970

ií2

49 227

76

68,280

214,810

67

39 124 366

9,666

'4,800

40 260

2,éi

17,000

8100 502

2076 10685 497

Alquizar

3488 '428

30ÕO 6979

18

Güirade Melena.

asoo

3774 8141

cuavtones . . . )

Vereda N^ieva. •

•¿89

1184 4986

Seiba del Agiiíi i

2261 181

653 8095

San A n t o i o í o A b a d ó de'los Banos, (VILLA DE)
Cabecera de la J". de su nombre, situada en un risueño
paisage á orillas del Ariguahabó, á los 22° 53' 40'' de latitud boreal, y á los 76° y 12' de longitud occidental de Cádiz, sobre el declive do lina colina casi llana, que es un éstense barico de piedra calcárea, y dominándula ai N . otra
colina de alguna más olevacioj). Como la de casi todas las
poblaciones modernas de la Isla -u planta es regular, componiéndose de diez calles rectilíneas de E. á O., y otras
¡antas de N . á S., comprendiendo el trazadoy caserío, que
está separado por el Arígüanabo y su puente dal grupo
principal de la población. Estas calles tienen una anchura
que varia entre-V0 y 44 varas, terraplenadas y con algún
empedrado en los intervalos que abocan y avecinan á las
plazas llamadas de Armas y de la Iglesia, que son- las dos
únicas que por su regularidad merecen este nombre. Las
demás, á pesar de los progresos de esto pueblo, no son
aun mas que espacios descubiertos. Los edificios públicos,
aunque sin hingun lujo dé árquiteclura, son en general de
buen gusto, espaciosos, de planta baja y de la clase de fábrica que requiere el clima. La iglesia parroquial está en
el mismo solar que ocuró una ermita erigida á San Antonio Abad en 4784, y fué desde ese tiempo auxiliar de la
parroquia del Cármen. Cuando algunos afíos después se
emprendió la formación anegiada de la villa, la marquesa
viuda de Cárdenas de Monte-Hermoso, hizo donación de
los'tQirenos necesarios para ampliar el templo, despejar
• las vistas dé su fachada y'fabricar el etirusuterio. Entonces,
queijó la iglesia en el estado que ahora tiene poco m a s ó
menos. E$ dé üna sola nave de 4ü varas de elevación y
4 2 dé anchó, cñyo'sencillo frente mira á la plaza de su
nombre, con una sOlá puerta arqueada con dos columnas
«o relieve,'sobre fas cuales descansa un balcón de muy
mediano gusto. A su Vado está una k-rie de 23 varas de
altura con la cópula de su campanario, lista iglesia, que es
parroquial de ascenso, con el personal y haberes que le
corresponden por su clase, tiene todos los accesorios para
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el servicio de su culto, y habitación contigua para los sacerdotes y dependiisnles que la sirven.e=iiosPitÁL DE CARIDAD, —liste edificio, que está casi fuera de la población,
á la estremidad de la calle de San Miguel, se levanló
en 4829 en terrenos y con algunos materiales cedidos para
este objeto por el justicia mayor de la villa, marqués de
Cárdenas de Monte-Hermoso, contribuyendo también â su
modesta fábrica los donativos del vecindario. Después ha
recibido muchas mejoras y ampliaciones, y actáãlmcnte
está dividido en tres departamentos; uno por cuyo alquiler
abona la Real Hacienda 600 ps. fs. anu.iles, y que sirve de
hospital militar de las tropas acantonadas en la villa; otro,
que es el Hospital de Caridad de la misma, subdivididoen
otros dos departamentos, uno para varones y orro para
hembras; y en fin, el tercero, sirve para asilo de los niños
espósitos de la cabecera y de la J., dependiendo por su
instituto de la casa de maternidad de la capital desde (pie
se inauguró esla localidad en 20 de agosto de 1839.=CASA
DE AYUNTAMIENTO Y CÁRCBfc.=Es Ull sélido edificio, CUJÍ
fachada está frente á la calle de Monie-Hernrósü, eon el
costado derecho á la plaza de Armas. Ocupan una peuiiefla
parle de él el ayuntamiento y sus oficinas. Todo io deroás
está distribuido en galerias y departamentos de arabossexos para mucho mayor número de presos del que suele
encerrar esta cárcel. En 4859 produjeron á los fondosmunicipales las estancias de la sata de distinción y las tareas
de los encarcelados 24.0 ps. fs., y costaron la manutención,
gastos ordinarios y salarios de los empleados y dependientes 2,£64, ps. fs., que se cubrieron muy fácilmente con
los 54,477 ps. fs. 68 es. á que ascendieron aquellas fentas.==coARTEL DE CABALLERÍA.saiLattí edificio, el niejor dé
la villa, es un hermoso paralelógramo de 90 varas de lado
eslerior, con cuatro frentes' edificados que miden 25 de
ancho, habiendo en su recinto un espacioso patio. Es de
planta baja, con capacidad sobrada parados escuadrones
completos y escelenles pabellones para gefes y oficiales.
Hállase á unas 80 varas de la corriente del Ariguanabo, fue-
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NÜMKRO DE SUS HABITANTES Y SU RIQUEZA

URBANA Y AGRICOLA

NUMERO DE FINCAS

Hi,

EN ' 4868.

HABITANTES.

- NUMERO
DS CA,SA3 DB

De color.
PUEBLOS.

<y

27,-100

47» 165,478

270902 San Antonio
34761S

4,247

356

961

452

TÕ7

87

..

125

140

5

839 123,681

502829 GUira de Melena.

1,012

1,606

138

65,082

277

78,431

157929

Vereda Nueva . .

1,830

1,525

125

280

Caimito,

459

518

11

87:

26,354

241

52,463

Ô7844 Seiba del Agua. .

945

457

45

.154,367

178

34

160,081

13
6

44,431

Altjuizar

3,741

Guanjmar. .

£\

ra del caserío de la villa y en medio de una esplanada muy de propios. Esta corporación con su junta adraioislra las
proi>ia para la instrucción á pié y á caballo de los reclutas , rentas municipales d,e |a cabecera y de U J.f cuyos ingre-.
iJel regimienlo del arma (jtie guarnece á 1? capital. Además eos ascendieron,pn 1859 á 51,ITT ps. fs. Í 8'cs-., siendo s^s'
de! depósito de inslriiccior), puele estar en este cuartel, y gastos.en el mismo aüp 50,922 ps. fs. 35 es. La administrah.
en un ijotrero arrendado para el mismo objeto, el de los cion de rentas es de 6.» clasp, y la desempefia un admiuis-.
caballos que uecesiUn reponerse.=coLBGio DE SANTA ISA- Jrádqr i-epcpjor coo, 80Ò ps. fvflríjiáíés y 100 para lodo
BEL.=Se levantó esta obra en la plaza de Armas frente al g a s t ó l e maiepal y escritorio. AÍ>on¿ además la Haeíebda
cdUicio del ayunlamíenlo y cárcpl,. con auxilios del vecin- 2Q0 ps'. fs. por c.t alquiler dé la, casa en quo so'halla .éstár
dario y cuantiosos donativos de pudientes, á impulsos de bjeeida esla dependencia. La policfa.de la villa est^ á cargo,
la diputación de la Sociedad Patriótica dela Habana. Es de un comisario de 2.? clase con 1,200r ps. fs. anualesí do
de dos pisos, de buen repartimiento y con cómoda capaci- «na parte volante de guardas rurales, montados, mandada,
dad para mas de 60. alumnos pensionistas. Este establecí- por uii oficial subalterno do caballería, y compuesta de un
míenlo de humanidades, que se inauguró con muchas pro- cabo y 6 indivíduos que hacen ei servicio e n l ó d a l a J .
mesas de adelanto, empezó á decaer desde que permitió el Para el de la villa hay adomás un cabo y id guardas muferro-carril á los pudientes de la villa ir y volver con faci- nicipales de á pié, de los cuales 6.dcsèmperíau el de sflre-'
lidad á la Habana, y colocar 4 sus hijos en los colegios de no por ta noche. Además do las fuerzas de ambas armas,
la capital. Estos, con lã modesta casa que oci.pa el tenien- que residen-pn la villa, está en ella asimismo.el cuadro
le gobernador, son Eos. edificios públicos que contiene la vejerano del escuadrón dé milicias rurales df'Féjnahvilla. Las demás dependencias del Estado están estableci- do V I I que se nutre en ése temtor¡ó.=iH3Tny.cou>N PÚdas en casas de propiedad particular, y entran en esto, nú- BLicA.—Además del colegio de humanidades • que queda
mero Ires que ocupa el destacamento de infantería, y por mencionado, existen en esta villa dos escuelas gratuitas
cuyo alquiler pagó el Erario 540 ps, fs. en 4860, Las auto- de primeras letras, costeadas por el municipio, una para
ridades y corporaciones que residen en esta cabecera, son varones y otra para heml)ras."=JíWTA DE cARiDAE'=La prelas siguientes: un teniente gobernador comandante mili- side el teníènie gobernador, y son sus vocales el párroco,
lar de la .1., que es de la clase decomandantes de ejército, el subdelegado do medicina y tres vecinos distinguidos, de
con los precisos funcionarios subalternos do ambos ramos. los cuates uno actúa cosió sccrélario, Residen en esla
Una alcaldía mayor'de ingreso, cuya jurisdicciun abraza viljaun subdelegado de medicina y cirugía y otro de farademás de la villa cabecera y su lermino territorial, los mácia. Hay ui| comisionado para el éspendio de billetes
Vari.» de Alquizar, Goveá, Güira de Melena, Seiba del de lotería con el beneficio de .20 ps, fs. por cada sorteo y
Agua y Voieda-Nueva. Este juzgado se compone de un al- 380 ps. fs. á t)ue ascendió por este conceplo «n 48&9. La
calde mayor con 3,000 ps. fs'. anuales.'ui) promotor fiscal administración tli' correos es de 3,» clase, y su adminiscon í,000, un oficial papeletero con 360 y un alguacil trador tieno el haber anual de 300 ps. fs., además de
con 300, lecibiendo además el alcalde mayor 400 ps, fs, 50 para ga&fosde material y escritorio. Corre desde esta
anuales para gastos de material y de escritorio. Uñ villa una posta CJUB conduce la correspondencia á Alquiilustre ayuntamieiuo presidido por él teniente gobernador, zar, teniendo consignados anualmente para esle^éryicio
compuesto de im.alcalde, % tenientes de alcalde, 10 regi- Í8Ô ps. fs. También hay un conduclor para Uevár la çorr
dores, un sindicó, un secretario contador y m mayordomo respondencia desde la adminislracioii al paradçr.odcliéffó-

4lfcf

SÁN

SAN-

(¿Ffíir'á ÓftíéftTó B ^ o n á ú ' í ' í ps. fs. anuales. U plaza (á población que allí se habia formado cerca de la eriblta'dc
píincipal de San Antonio es la mencionada de Armas, San Antonio levantada en 1784, obtuvo diez aDos después
pí« fe oto cuadrilongo de 420 varas de longitud y de 50 de para el naciente pueblo el titulo de villa, y para sí e] dfi
afcliura, al cua! miran los mejores edificios de la pobla- justicia mayor de la misma, cuyas funciones ejerció con
C\QÍ¡, y entreoíros, el ayimiamieulo, la cárcel y el colegio. gran beneficio del vecindario y legó á sus sucesores. Pêro
esta plaza bien terraplenada y regularmente empedra- no hubiera bastado á fomentar en tan poco tiempo al puela corta por el centro la calle Jp Monte-Hermoso.«= blo la protección de su justicia mayor, si á principios-de
PLAZA DE ík iGLF.su.e-lís un cuadrado de 75 varas en que este siglo la industria de la emigración dominicana no husç nolan lí jadiada de la parroquia y sus ángulos con la calle biese enriquecido su campiña, cubriéndola de frondosos y
Santa Catalina, en cuyo recinto está el paseo con calles productivos Cafetales. Aunque no se justiíicó San Antonio
baldosadas y bancos entre cuatro cuadros de verdura por completo de algunos incultos y violencias á prineípios
^plantas orillados por árboles. Las casas por sus tres la- de 4 809, que no merecían solo por ser franceses unosiemi fitís sop -dq regular construcción y algunas con portales grados cuya industria acababa de estender la agricdlíur-a
enjverjados,«PLAZA DEL MEIICADO.—ES un espacio rcgular- por su territorio, no so cometió, sin embargo, ningud aseiqente desáibierlo entro el puente y el maíadero, á o t i - sinato, gracias á la celeridad con que el marqués tío Cár1Ihs «el Arígiianabo, á la salida de !a calle de San Luis, y denas y los hacendados de mayor influencia acudieron al
júnto i la represa que hace muchos años se constniyó en momento á protegerlos y á lievátselos á la capital. La deesto punió, para tener en todo tiempo bastante provision cadencia que se advirtió después en el cultivo del café, fué
dp aguada. Apairccen en él con algún órden 6 puestos do luego la venganza de una persecución tan absurda como
cárno y hasta 4 i tic otros artículos, cuyos derechos é im- injusta; pero esa pérdida se resarció mas tarde con el inpuestos percibe el ayuntamiento, á cuyo cargo corre el cremento que tomaron los cultivos menores y.ia industria
5fden de este mercado y.el inmediato matadero. No ag!o- de esta cabecera, siendo tan notable la cantidad de tàbaco
nieiaremos en este articulo los datos que con referencia que elaboran sus balnlanlcs, como la abundancia de arroz,
á^esla población eontienen los censos de 4827, 484* y frijoles, maiz, plátanos, raices alimenticias y forrajes (jue
1.847, porque no es necesario cotejarlos para comprende^ se cosechan en su pequeño territorio. Como liciuos ijidicaIQC adelantos que m vecindario, caserío y riqueza agríco- do, insertamos á coiuinuacion el presupuesto de gastos é
la ¿industrial, la ban proporcionado en poco mas de mc- ingresos del ayunlainiento de esta villa cabecera en 4 863.
djlo sí^lo que cuenta de existencia, en primer lugar el
dps&ftollo fjtio á principios dof presente tomó el cultivo
dpLcafè eá çus campos, en segundo la constante perma- Presupuesto de los gastos é i n g r e s o s m u n i tfçricitf de ilropíts bien pagadas, y por último la facilidad
cipales d e l a J . de S a n A n t o n i o de l o s Bafios
ífúe
ranjal m fefrro-(!arril;de Guanajay le ha dado, asi
para e l a ñ o de 1 8 6 3 .
'
(fora comunica (se c6u la! capital y mucjias poblaciones i m portaates^wmo ^ara-la mftjoif salida ^ « v e n t a . da los^^Xnu
los de su territorio. De los primtíros estados que acompañan é este articulo, aunque no se reflei-cn esclusivamento
á esta villa1, porque abrazan á las 885 caballerías qiie comGASTOS.
••
• .-•>
prende el partido ó distrito de su corí)ísar¡a, se deducen
4,025 ¡ndivldiios de toda edad, sexo y color reunidos en
esta villa, pues aunque ea las casillas de población reuniPARTE PK1MERA.
da aparezcan 28 rnas, esos son los que habitan cu el pequení) caserío de la parroquia de Govea, que está comGASTOS OBLIGATORIOS.
prendido en la demarcación do aquel partido. Dicho vecimiarip de 4,025 ^abitantes de la villa se distribuía en
CAPITULO J.
1868 eú Cerca de 1,600 varones blancos, en mas do 4,300
heinjarás, id. éá 707 de color libres y tos demís esclavos.
Por I^mjsmâ ra¿on que en los datos oliciaíes del gobierGobierno p o l í t i c o .
nÓ'noliéiíioS visto Tijado coii separación el vecindario do
Cantidades
Id. cfcnerá^ •
la vlllá/ tampoco pudimos entresacar del de su distrito el Artículos.
, parclalea.
ilasgtfáíistnó'de sus edificios. Pero por medio de un cálenlo
que esta aljalcah'pé de cualquier lectof, dejando dos para
1 A s i g n a c i ó n á la secrecada ingenio y cafetal, uno para cada uno (fci los demás
£60 »
taria politica. . . . .
360 »
c.st'ab!eciiníen;os rurales, y 6 para el caserío de Govea,
esta cabecera so nos presenta en 4858, poco mas ó menos,
con 6 edificios de dos pisos, 400 de mamposlcda de planCAPITULO l í .
ta baja y unos 1,000 de materiales inferiores, lis un progreso bien marcado sobre su eptadislica en 1847, cuyo
Empleados del aijitntamiento y jauta municipal.
cuadro geseral designó á la villa con 262 casas de manipostería, 2Õ4 do madera y teja y 100 de guano, habita2 S u e l d o de! contador mu;
das cnVonces por un total de 3,186 individuos. La historia
nicipal que â la vezes
do este pueblo no es otra apenas que la de sus progresos
secretario
1,000 »
y i j que podría deducirse de los que se advierten al co3. ° Id. del oficial de la contojalrjtjs datos estadísticos de una época con los de otra.
taduría
840 »
Tüvo.su priñcipío á mediados del pasado siglo con unos
4. " Id. de tres escribientes
b^rraco^es;'que se formaron on las orillas del Ariguapara lasecretarla^onn^o^para los presidiarios de Méjico, que se destinatadurla y alcaldía orron entgrfces al corle de maderas para el arsenal de
dinaria. . . . . . . . 4,032 »
la Híibana; y en la fama quç fué tomando la ameni5. " Asignación al mayordad del lugar y la bondad de su comente en el halo
domo de propios. . . 2,428 80
do Ariííuanabo, perlcnccícnto á una rartia de la numeO." Sueldo del portero de
rosa y distinguida familia de1 Cárdenas, que adquirió en
la corporación muni1765 el titulo de marqués de Cárdenas de Monte-Hermocipal
300 »
so. Don Gabriel, el segundo maíqués, deseoso de estender

f
S

• SECCION PRIMERA.-

Total

5,270

80

360 »
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Cantidades
parciales.

Artículos

Suma anterior. . . . 5,270
7. ° Sueldo de-(tas alguaciles
lie idem
600
8. ° Sobrestante de obras
p ú b l i c a s ¡ 1 6 0
9. ° Encargado d«l reloj público
2*0

80

Id. genera- .Articules. ' I loa.
360 »

Suma anterior. . . . . .
Gastos de escuela en enseres, libros y demás.
27.0 Alquiler de edificios para escuetas. . . . . .
Para pension del alumno en la escuela normal
;
26.°

»
»
»

Cantidades
parciales.

6,470 80

3,504

»

Id. eeneraIOB.

86,682 80

400
750
240

4,894

CAPITULO I I I .
Gastos

áe

oficina.

Gastos de escritorio é
impresiones y correo.
11. ° Conservación y renovación de e f e c t o s . . .
12. ° Suscricioa á la Gaceta.

CAPITULO V i l .

10. °

950

»

80 »
18 »

' Beneficencia.
1,048

. CAPITULO IV.

29. ° Vacuna.—Asignación á
los conservadores.. .
30. ° Para los pobres que so
trasladan á los batios
de San Diego

720
920 •»

200

Pulida de seguridad,
13.°
-14.°
15.°
i 6."

Haberes de los dependientes de policía municipal.
^aoo' ».
I d . de los de policia rural inclusa la partida
volante. . . . . . . . . .9,018 »
Para muuiciones y conservación del armamento .
. . . . . ; : i^Ol r.
Alumbrado de los cinco
cuarteles
242 »

CAPITULO VIH.
Obrus
31.0
32. °
10,480 »

34. °

CAPITULO V.

SS.*

P o l i c í a url/ana.
Alumbrado público.—
Sueldos de empleados. . 4 .•
; .
18. ° Id.—Gastos de atumbrado
19. ° Limpieza p ú b l i c a . — ,
Sueldos de empleados
20. ° Aguas y fuentes.—Gastos. . . . . . . . . .
24.° Serenos.—Haberes per-,
sonales
22.° Id.—Gastos . . . . . .
23.0
Bomberos.—Gastos, alquiler del cuartel . .
24.° Eslrignina para los perros.

O."

Calles.—limpexlrados y
reparaciones. . . . ' . 2,000 »
lleparacion y conservación de lacagaconsis-,
lorial..
'
200 »
Para abrir, un pozo en
¡ e l rastrq,,. . . . . .
200 x
ParareparacioDesdelas
casillas del m e r c a d o , 2 0 0 »;
Para obras de caminos
y puentes de la jurisUiccion. .
4,024 »
,f-.¡i-"
'".' ! —

'408 Í» .
4 ¿800- »:
.c
120

SO »
5,526 »
400 »
300 >V
8t'&24 ' »

Inslraccion púUica.
Sueldos de ocho maestros de instrucción
primaria.
. . . . .

3,504

»

Total

3^504

».

»

Cárcel pública.

»

20 »

6,624

CAPITULO I X .

CAPITULO V I .

25.c

33. °

públicas.

86,682 80

36. ° Sueldo do un alcaide. .
360 »
37. ° I d . de un sirvientp. . .
204 • »•
38. ° linfcnncrla.—M a n u tención de enfermos
inclusos los' guardas
principales, serenos y
miiiciantjs. . . ' . .;.
400 «
39. ° Manutención de presos.. 4,500, »
40. ° Alumbradodela cárcel.
100 n
41. ° Gastos de escritorio. .
20 »
42. " Id. do traslación do presos á otros puntos . .
80 »
43. ° Id. de conserváeioh'del
edificio, compra y re. paracion de efectos,
prisiones, etc
50 »
44. ° Compra do cs<iuil'acionc£ para los presos
pobres y cimarrones.
50 »
total

~

^

80
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CAPÍTULO X.

PARTE TERCERA.

Alquileres de edificios.
Articttloe,

GASTOS

Ontidadeft
parciales.

Id. generales.
44,884 80

Suma anterior
45.0 Casa consistorial. . . .
Í6.0 Cviarleí de milicias. . .
47.° Para loe alquileres de
los cuarteles de guardas municipales fie esta villa y les de los
partidos
48.< Para los utensilios y renovación de los cuarteles

300
204

CAPITULO UNICO.
Cantidades
parcial es-

Articuloe.
Sé.0

Para calamidades públicas y otras atenciones
no previstas

1,500

Id. gener-alee.
»

1,500

Total de gastos imprevistos.

528
SO

IM P R E V I S T O S .

»

1,082

Resúmen de la primera sección.

»

Parte 1.» Gastos obligatorios
Partes.0 Gastos facultativos 6 voluntarios.
Parte 3.a Gastos imprevistos

CAPITULO X I .

Total general do gastos

44,938 6 O
18,736 S O
1 -SOO •»
65,478 4 O

Cargas.
49, ° Redención do censos. .
50. ° Para la asociación de
beneficencia domiciliaria deesta villa, como mitad del producto de la feria celebrada en enero del año
pasado. . . . . . . .
61.» Kieslas de iglesia. . . .
SS." Deudas

\a

SECCION SEGUNDA,

»

INGRESOS.

PARTE PRIMERA.
i,276 80
350 »
330 »

Total de gastos obliyaioríos.

I N G R E S O S OROINAHIOS

1,971 80
44,938 00

CAPITULO l .

Propios.

PARTE SEGUNDA.
1. "
2. "

GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTAmoS.

a/»
4."

CAPITULO L

Réditos de c e n s o s . . .
I d . de solares
Alquilertis de fintas,. . .
Productos del rastro. .

54.0

Para la obra de la nueva cárcel ya en consIriiccioii
16,676 50
Para la de un puente en
la calle Real de esta
villa
£,000 »

2,476 »

CAPITULO 11.

Obras de nueva construcción.
53.

89
300
1,137
950

Oficios.
5. °
6. °
7. Í8,676 50

Tasador r u r a l . . .
Corredor de lonja..
Alarifes públicos. .
Pregonero.....

40
10
40
5

95 *

CAPITULO I I I .

CAPITULO 1J.

Dereclm.
Iluminaciones.
íio.»

Para las de cosinmbre.

Total ti3 gastos voluntarios.

60

9.°
60 » IO."
18,736 50

Toma do raxon de títulos
Resolio de pesos y medida';
Total

.

16

»

400

»

416 »
2,987

-
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CAPITULO I V .

CAPITULO ADICIONAL/ "

Arbitrios.
M, generates.

Cantidades
parciales.
Swmo aníerior . . .
El de marca de carruages y carretas.. . 4,500
12.'
El de escrituras y demás inslrumentos públicos
50
250
43.° El de billares
360
4 4.» El de lid de gallos. . .

Artículos.

Id.. Çen.
peñera-:
les.

Sama anterior. . . .
553 87%
Por créditos y existencia en arcas
24,014 9^/4 21,041 SO*/*

24.°

2,987

Cantidades"
parciales.

Total de ingresos estra<ird.1

21,565 I S ' / j

¡lesúmen de la segunda sección.
»

2,460

»

Parte 1.« Ingresos ordinarios
Partea.8 Ingresos estraordinarios

CAPITULO y .

43,687 » '
21,565 18V«

Total general de ingresos.. ¡ . . .

65,252 IS1^

Cárcel.
4 5.° Derechos de carcelage.
4 6.° Reintegro para alimento de presos no pobres. . . . . . . . .
4 7." Por la sala de dislincion

¡iesúmen general del presupuslo.

4 00 »
400

Gastos
Ingresos

»

40 »

240

CAPITULO VT.
Multas.
4 8.°

Por la parte que se calcula correspondei los
fondos montei pales
percibir de la Real
Hacienda en las multas impuestas por faltasde policia d oirás.

50 »

50 »

CAPITULO V I L
Friipuestos.
4 9.°
20.°
24.0
22."

Por el i p % sobre la
renta de las fincas
urbanas
3,400
Por el 2 p"/* *obrc las
tincas nUiiiDs. . . . 26,^60
Por lascuolasseíialadas
â la industria y al comercio
8,500
Por el 2 p0/o sobre los
lionorarios y derechos
de cuñales
4 20

»
38,280
.13,687

P A R T E SEGUNDA.
IMGRESOS

ESTRAOHDINARIOS.

CAPITULO UNICO.
23.°

Producto de (a feria celebrada en enero. . .
Total.

553 27*/»

&V4 ':

A n t o n i o de l a E n t r a d a . (V. ENTBAHA.=BLÍI)

San A n t o n i o d e l a s Cabezas. (Y. CABEZAS.^Lm)

»

Total deingresosordinarios.

77

;

San A n t o n i o Chi quito . « E s le casorio, que'antdfc
de la division urbana que rige en la capital fué cabeza de
un partido de su mismo nombre, se compone de un numeroso grupo de edilicios de main poster la y regular arquitectura, situado á 'Z* de legua al O. del recinto amurallado de la Habana, entre las calzadas de Tacón, la liifanta,
y tas faldas de la loma de Arostegui y del Castillo del Principe. Esla misma localidad estuvo ocwpacla muclios afieis
por la ijuinla de recreo y jardines' del Contador, después
Marques Justiz de Santa Ana, donde se solían reunir las far
111 i lía." mas distinguidas de la capital, hasiáque la destruyeron los ingleses durante su a laqueé aquella piaza en el
verano de 4762. Las casas de San Antonio Cliiquitó, que
forman hoy paite iiitugranle dol lerijero de lo* seis dwlri1tos en que se divídela capital, so confunden con las d til
grupo llamado de Reqliena^ y de unas y otras se eompóne
el barrio actualmente designado con el nombre do Tacoií.
(Vi ii\niii¡A,*=aCiuSad\
•
San

»

»

Sobrante.

».

65,475 4 0 =
65,252 48'/,

553
553

San A n t o n i o do las Vegas.=Patt.0 de 3.» clase
de la 3. de Bejucal. Mide 722 Vi caballems cuadradas de
superficie, y limita por el N, con el Part.0 de Macagua,
por el O. con el de la Salud, per el S. con el de Batabanó
y por el E. con el de Guara de la 3. do Güines. Prescindiendo de algunas lomas procedentes de [a sierra del
y
rio Bayamo, que ocupa su estremidad N . fí., este territorio-es todo llano. Riegan sus campiñas de N . á S. el rio
»
Blanoo, el de Aguacate y algunos arroyuelos tributarios de
ambas corrientes. A principios de este siglo contó muchos
ingenios, cuyo número se reducía cu 4860 á cuatro decadentes. Su antiguo cultivó de café se ha ido igualmente reduciendo hasta dos únicos cafetales, y en la actualidad sus
campos cultivados están distribuidos en potreros y sitios
de labor, abundantísimos en granos del país» forrages y
raices alimenticias. Contiene mas de 4 00 caballerías de
terrenos áridos y pedregosos, , y también mas de 4 00 de
bosque de monte bajo, llamado manigua, que 110 se utiliza apenas mas que como combustible. En los potreros
abunda el ganado vacuno y caballar, como lo demuestran
!os siguientes estados relativos á su población y riquezá
agrícola é industrial en 4858. No contiene este Part." mift
2775 población reunida que la del pueblo de San Antonio de Jiís
Vegas, que le sirve de cabeza y da su nombre.
27'/*
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PARTjpO DK SAN ANTONIO DE LAS V&GkS.-mJuritMccion del Bejucal.—Departamento Occidental.^Pobia' {' cíoh clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, casias y condición, puehlos, fincas y
eslablecimientos'donde se halla distribuida, ¡/onado, carrmges, eslablecmientos y clase de ellos, con oíros
datos referentes á la riqueza agrícola ¿ i n d u s t r i a l .

C E N S O D E POBLACIOIT.
CLASES

CLASIlTIOACIOIí P O B S E X O S Y E D A D E S .

HEMBRAS.

VAUONKS.

CONDICIONE».

1,011 2,013
' 65
ie; 2S
IOS' 228'

Blancos
Colonos asiáticos..
pardos,
j (LibT•, moren.

a»;

318

a \ EmancinadoB..

m

1,515 3,325

roíales

G m m m m DR u POBUCION FIJA, POR KSTADOS.- •

Número de-personas¿fuepor su pobreza é imposibilidatt
física necesitan de tos recursos de la caridad piibltoa
EDADES.

msis

VARONES,

1IBMBRA3,

CLASES,

condiciones y causae

T

coNnrcioNEs.

Blancos
Colonos asiáticos....
M Ã ih,.»!, ( pardos.
O I MOILS. 1 M{,REUI!

uSÍRsclav
i j.sciav. ÍP»"»03;
moren.»
Q \IÍmancipados...

de 1

12.

á de 13 á de 16 A masa

TOTAL

de su imposibilidad.

„, .„ i KOi'do-mudos..
<-0Sl' {dementes.. . .
DE oo-1 libres; ciegos .
LOS..) escla/; ciegos.
MENDIGOS; de color. • .

Totales

Totales

DISTRIBUCION Olí LA POBLACION-EN LAS POBLACIONES Y FINCAS BEL PARTIDO.

CLASES
T

En hacie p d as
En po- En inge- En ca- de criau- Ec ponios.
treros.
blación.
fetales

En sitios
En ve

de
labor.

En otros
efitaaleEn otras cimientruraleS é
flnoa?.
industria

TOTAL

CONDICIONES.

Blaticoa
ColonosftfltAUcos^., .
paraos
ubres... morenos
pardos
Esclavos. m o r e n o E , ,
Emancipados
Totales

4 10O2
65

SAN
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í
Distribución por M e s a i íres periodos de la poblado» que reside en la demarcación del distrito pcddnco. í

BLANCOS
CLASES Olí LAS FINCAS.

YAHONIiS,

HlíMmiAS.

blanco 9,
tl'fl) MlffClllOS

Mu cafctalefi
lín pntruros
lín sitios vlií liibor
¡Bu las ruslnnteaflnciisrurales
Un otros establecimientos rurales é industriales
Eu uublaciou
Totclcs
"i- ^hvt ii ii'vmT

COLONOS ASIATICOS.
IlEMCRAe.

l'AHDOS Y MORUNOS UUKES.
VAHONBB,

nBUftIIAB.

OLASRS DE LAS VINCAS.

lín caretalti
Kn potreros
En íitiosdftUbor
ÍÍD )as restautesflneasrurales
En oiros estublecituicn tos rurales éiJi- 'i
dus tríales
Un poblaciou
Total
PAHDOS Y MORENOS KSCLAVOS.
VAKONEB.

CLASIÍtí DE LAS FINCAS.

ilSM ¡SHA 8.

ÍUfjeaios

lín cafetales
Kn potreros
¡Bu sitios do labor
I?n Ifts restantOH fincas rurales
í!n otros establecimientos rurales ¿indimtviales
t
En pohlacíun
Totales
TOMO iV.

! J21i 8M -ÍJ

591 69 2d9 •!»

EMANCIPADOS.
VABOUBB.

HEMBRAS

SAN

SAN

18

ítaturaliáaide la poblacm blanca, ó sea su dasificacion

Naturalidad.

Blancos Decolor

por las naciones ó países áe que procede.
NatuPalidacl.
Asturias
Saolandar
Galicia
Vizcaya... .
Navarra
Aragon.
Cataluíía., .
Atidalucia
Castilla la Vieja
Hlas Canarias
Hdbuua
Sania Maria (Id Rosario
Santiago de las Vegas. .
San Antonio de los Baño?
Güines
Jaruco
Mnlanzas
•
Ciirdcnas
Puerto-Principe
Cícnfiiegos
Guamiay
^ujuc&i
Total

A

13
8
I

83
53
48
10
21
9
6

24
27
4i
7
8

&

1
2
A
2
4
917
4,041

3
2
i
i

736
,002

726

Costureras
Lavanderas
Teiedoías de sombreros
Tabaqueras
Dulceras
Enfermeras
Dedicadas á sus queliacéícs domés-

licoâ

Total eeneral

Ailminislradores do fincas
Aserradores
Arrieros
Alfareros
Alambiqueros
Albafiiles
Galleros.

Capitán pedáneo

Cura páiroco
Carpinteros
Carreteros
Comercio
Carniceros
Cocineros
Dependientes
Enfermeros. . . . . . . .
Farmacóu ticos . . . . . .
Hacendados
jornaleros . . . . . . . .
Labradores
Médicos
Mayorales.

Mayordomos . . . . . . .
MaestVosdeaiúcar

Músidos
Maquinistas. ,'•. . ; . . . .
Ülicialcs r u r a l e s . . . . . . .
P a n a d e r o s . .
Preceptores. . 1 . . ; . . , .
Plateros.. . . . . . . . .
Sastres
. . .
. Total.

Blancos De color

32
2
2
1
6
4
4
7
42
10

693

538
4,34 4

8
i
3
99

825

1L>

47
13
12
3
3
3

10
7
4

81
4 86

mientos de ioda clase que hay en clparlido.

Número de casas de

Mamposteria baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Embarrado y guano
Guano y yagua ó yagua y guano solo..
3 Cuartos interiores que so alquilan. . .
2
Carruajes.
36
3
2 Quitrines
. .
lü Carretas
6 Carretones y otros carros

4
47
46
40
3
3
44
1
4
20
35
542
2
44

89

5
2
4
2

3
23

2,04 3 Pueblos.

1

44
4
4
20
23
506
2
14
&
4G
3
4
3
1
i
1

1

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y e&tableci-

Úeslinoay oficios que «jM-cen 1,314 personas blancas y
186;íie color libre* desde la edad de 4 2 años arriba,
Destinos, O/ÍCIOB ü ocupaeiones.

783
4
4

89

4
2
44
4
8
4
2

Total

4
1

693
4

SttíBfl a n t e r i o r . .
Sacristanes
Sepulturero
Tenientes pedáneos. . .
Tratantes de ganado.. .
Taijaf|ueros
Tirador corsario . . . .
Vendedores ambulantes.
Vendedores de huevos.
Zapateros

Hembras.

Varones.

42
7
48
70
47
4

6
48
56

Cabezas do ganado.
De tiro,carga y cf* montar.
Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y muías

2,694
1,4 2)
4 60
De ¡oda etfieciv.

Toros y vacas
.
2,485
916
Afiojos.
148
Caballar.
61
Mular. .
46
Asnal. .
2,4 08
ü De cerda
46 La»ar
4 Cabrio
..:
. . . .
338
I
3
3 Fincas y establecimientos rurales é industriahs de todas
t
closes.
1
' 4
Ingenios y trapiches.
782 C a f e t a l e s . . . . . . .

SAN
Potreros,
Sitios de labor . .
Tejares y alfarerías,
Alambiques....
Caleras y yeseras.. .
Platerías
Tabaquerías. . . .
Boticas
,
Escuelas
Tiendas de ropa. . ,
Idem mistas
Panaderías . . . .
Fondas y posadas. ,
Billares
Matazones
Puestos de -viandas.,

30
2i5
3
8
4
S
2
7
%

2
1
4

Produccionet agrícolas ¿ tnduíMaifis ¿n m año.
Arrobas, azúcar.
Blanco
Quebrado
Mascabado
CucurucUo rapaduia
Pipas de açiiaidienle

* 6,000
25,000
6,436
8,B74
808

Bocoyes miel de purga

746
Arrobas.

De café
De algodón
De&agrt
De arroz
De frijoles
De garbanzos
De millo
Do cera
De qitoso
De nwiz, fanegas
Barrites de wiet abejas
Niimei'o de colmenas.. ,

2,864
i
<8
4,228
195
40
2,540
414
••
>
,

78,934
392
589

Cargas.
De tabaco
De plátanos
De viandas
De hortaliza
De raaloja
De cogollo y guinea.
Albejas

84
438
52,691
U
2,148
46,674
38

Caballerías de tierra en
Cultivo.
Decaíia.
De café
De algodón
De sagú.
De arroz
De fríjoles
De garbanzos
De viandas
De millo
De jiouelete
De piálanos.
Pics do idem
l-rulaies
Hoilalizas
Semilleros
Número de matas de café

419

SAN

••
4* ,6"2

Nómero dematas deatgodon..
Pastos artificiales.
Pastos naturales. .
Bosques 6 montes.
Terrenos áridos, .

,

Total superficie en caballerías de tierra. . . .

55,486
3587,
407V4
106»/*
41,372*/,

NOTAS. Secuc-ntan 50pavoa realea, 12,M6 gtillinaB y 6,318
número de aves

comunes, y puede calciiluree en 3,228 el
Sollos
omésticas en general.

S a n A n t o n i o d e laa V e g a a . {PUEBLO OE) Pueblo
compuesto de 414 casas con 539 habitantes, cabeza del
Part.0 de su nombre recien segregado al del Quivican, en
terreno bastante llano, agradable y bien rogado, principalmen te por i:l rio que también lo lleva y le (leja á la derecha,
Fué fundado bácia 4806, y se halla á orillas del camino de
Bejucal á los Güinca, debiendo su nombre á las antiguas
vegas que ílorecioron en la época de la Real Factoría. El
Censo del 44 le seña taba con 563 habitantes y con 883 oí
Censo Eslatllslico de 4846; 392 blancos, 444 de color libres
y 77 esclavos, en i casas de mampostoría, 3 de madera y 86
uc guano, qii'í forman tres calles, y en ellas botica, licrrerla,
sastreiU, 3 tiendas de ropa,3 mislas y 2 panaderías. El último Censo de 4858 le presentaba con 539 habilantesdetoria
edad, color y sexo. La iglesia rs de manipostería, abonando
la Hacienda para eu fábrica y enlrctenimienlo 300 ps. fs.
anuales. Su culto está servido por un cura párroco, que es
de ingroso, al que le abona la Hacienda 75 ps. fs. 6 c?. para
cubrir su consignación, y de un sacristan mayor con
350 ps. U. Es residencia de un capitán pedáneo. So
halla á la mímenla del ferro-carril do Gtlinos como á
tina legua al N . del paradero de Duran, al O. do aquella villa; sobro 4 % cguas al N . N . E. do Quivican;
como á 3 V i a l S. lí. de Boj uca lt y á unas 40 de In Habana en la propia dirección. }fay una escuela gratuita
de primeras eiras para va ronca, coslcada por los fondos
municipales. La administración do correos do este punto
es de.3.» clase, y á cargo do un administrador con el eneldo de 300 pa. is. anualès. Lo abona la Hacienda además
para gastos do material yjescrilorio.
S a n A n t o j ü o d e l a s Vegas, fitio DE) Rio poco im portante que toma nombre del pueblo que baila, eorre
al S. R., onvia un brazo al rio de Aguacate, y luego, confundido con o) Rio Blanco, entra en Ta laguna de Tomates.
J. do Bejucal.

S a n A n t o n i o de las V u e l t a s . (V. VÜRLTÁS.—'Las)
S a n A n t o n i o d e l J i b a r o . (V. j i » A n o , = ¿ ; / ]
S a n A n t o n i o de R i o B l a n c o d e l N o r te. «-Parí.0
de 3.a clase do la J. de Juruco, que mido 663 caballerlasdo
tierra cnadiailas. Umita p o r r l N . t o n ei mar, porelO.con
el Part." de Guanabo, por d S. ron el distrito de la ciudad cabecera y el Parl.o de Bainoa, y por el B. con esto
mismo y el de Gibacoa. Hs montañoso por el N,, en donde
se esliendo basta su costa la sierra riel Arzobispo, entre la
desembocadura de tos rios do Jaruco y Santa Cruz, y toda
44
su demás estonsion so compono de llanuras ligeramente
8
accidentadas y regadas por los riosdeJaruco y Sania Cruz,
y algunas otras corrientes mas pequeñas. Aunque el territorio está cti general desmontado y despojado de los espesos bosques de toda clase de árboles que le cubrieron en
3
V. un tiempo, aun conserva mas de 80 caballerías do tierra
do monte alto y bajo y 5 de los muchos ingenios que con42
taba. Sus campus están en general destinados á la cría de
6
reset vacunas y do cerda y al cultivo de frutos menores.
44
Sus pobbicionrs son el pueblo dcSan Antonio del Rio Blan40
co, que le sirve de cabeza y le da nombre, y el caserío de
los almacenes, situado junto á !a orilla derecha del rio de
3
Jatuco, y no lejos de su desembocadura. Los siguienteses(ados contienen los detalles de la población y riqueza
agrícola é industrial de este Part.0 en 4858.
(,466
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PARTIDO Dfi SAN ANTONIO DE RIO BLANCO DEL NORTE. —Jurisdicción de Jaruco^Dcparlameuto
Ocoiilenlnf.=Poblacion clasificada por sexos, estalos, ocupaciones, naturalidad, çdafcs, castas y condiciones, pueblos',fincasy estaUeemiento? donde se halla distribuida, ganado, carruages, esta-blecmientos
y clases de ellos, cotí otros datos referentes á í a riqueza agrícola ó industriai

CENSO D E POBLACIÓN.
CLASES

OLASIFICACION POR SEXOS Y

EDADES.

Y
VARONES.

CONDICIONES.

HEMBRAS.

05 g
ífllancos
Colonos asiál.ieos...
l ihrps íí morena
Pa1-008¡e* ií Lltires'S ; « ,„.,, i pardos.
;« Esclav i moren."
¡g VEmancipados.. • •
" Totales

28 214
6
«
?
8
3
1
2 12

2%
3

m
73
32
• 35

»

6
6 3
285
342'
19
6G ITS 112 184 743 383 95

811

239

ieoi
25 5%
T
. 51 86
2(1 SS
•168 1400
y J9
1SÕH 3394

»

12
5
210

3¿

m¿

1,981 41

352 H3 91

572 132 24

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

VARONES.

HEMBRAS.

KUMBRO

TOT AI,,

aolteros, casados.

CONDICIOKES.

Rlancos
,
Colonos asiáticos

js j

¡o VlímancipadOB

*6
6
3
85

18
.322

285

69

932

'.

Totales.

solteras. casadas.

34
B
4
8
2
26-

185

{ a t - :

Yiudos.

190
a

539

matrimonios

viudas.

8
5
116

64
4
5
3
30

1,001
73
•51
SU
.58
1,400
19

180
a
6
8
5
116

325

106

3,294

325 '

tí

15

. , de .

DISTIUBUCION Dií LA POBLACION IrN LAS POBLAClONfS V FINCAS DEL PÁBTlüO.

CLASKS

En haEn po- Eninge- eiendus En pode crianblación. DIOS.
za.
treros.

En sitios
En ve-

de

gas.

labor.

En otros
esíabíeEn es- En otras cimient.:
rurales é
tancias. fincas. industria
• les.

TOTAL.

CONDICIONES,

;Rlancos
jCoIonos asiáticos
g jEsclavos, j ^ - ;
ã v Emancipados.......
Totales.

106 IOS
73
10 8
16
6
a
9
19 699
19.

54

131

. "tí
7
9
97

11
11
298

214 153 920 882

400 508

541 105

519 622

18

19

733 j
7-1
m 25
51
3b 85
. 33
982.
Í9
1931 i;i03
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Distribución por edades en tres periodos dô la población- que reside en la demarcación del dislrilo.

BLANCOS,
CLASES m LAS FINCAS.

. Total
(le
biaüCOS.

;Ru ingenios
Un potreros
Jín sitios do )al)Or

F.n líis r t s t n n i c s fnicn^ mi-ales

En otros cstableci mi cutos rurales é inftuütrialfiS
En ¡inblacion
Totales.

51
84.
205
6
19

46
Tí
m

i'

ai

4
1

44
481

SOT

100
3S1
400
15
19
137

20
63
213

'¿8
50
280
4
1

&4
114
508
4

160
215
m

1

13

106

26
243

i

1,601

40

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

COLONOS ASIATICOS.

ii

VABONBS.

CLASSS DE LAS FINCAS.

v O'

¡En inífonios
En pof i'eros
!ín sitios <ji? labor
K» las restanUrsfincasvuvalcs.
En población
Totales.

13

73

78

73

73

87

25

143

EMANCIPADOS.

PARDOS V MORENOS ESCLAVOS.

VARONES-

CLASKS 1>E LAS FINCAS.

mi
ED
En
En

ingenios. . . .
potroros . . . .
sitios labor.
poMacíon;. . .
Totales.

a»,

115 541
41 47
31
•88 25
215 mi 67

171 13
53
77
9

ion

19

1»

10

310 17

14¿8

1»

19

10

108
m
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Nàlàralídaâ dé lá población blanca, ó sea su clasi^cacion Pueblos, caseríos, ca'raages, ganado, fincas y e$tablcci~
míentos de toda dase que hay en el partido.
por las naciones ó países de que pTOcetíen.

Naturalidad.
Jaruco
Habana
l í a tanzas
Guines
ènanabacoa
, .
Santa Maria del Rosario
Cataluña
Andalucía
Asturias
Galicia
Islas Canarias
Castilla la Vicia. . . . .
Córdoba
Guipúzcoa
Murcia
Estremadura
Tolal general.

Pueblos.
Caseríos.

Hembras.

-Varones.
523
95
26
21
17
10
20

567
8t
32
24
U
12
3

4Z

IB

8
40
2
1
2
808

Número de casas de
1,090
176
58
45
34
22
23
13
17
9
96
U
2
2
1

793

1,601

Manipostería baja
Tabla y leja
Tabla y guano
Embarrado y guano
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo.

11
22
24
127
72

Carmagee.
Quitrines
Carretas
Carretones y oíros carros,

3
30

m

Cabezas do ganado.
De UrOyCarga y de montar.
Bueyes
Cabadlos y yeguas.
Mulos y mulas.. .

1,200
180
50

De toda ttpecie.
Deslitm y oficios que ejercen 962 personas blancas y
Toros y vacas
' 3,300
• '77 de color libres desde la edad de 12 ÜÍÍOS arriba.
Añojos
'20
Caballar
*25
Mular
«0 ;
Destinos, ofletos d ocupaciones. Blancos Decolor TOTIL. Asnal
8
De cerda
5,000
Lanar
* ^
3
Sacerdotes
Cabrio
216
1
Capitán pedáneo
.'t
tenientes. .*
Fincas y establecimiento-i rurales ó industriales detodai
2
Guardas rurales
clases.
3
Médicos
1
Farmacéuticos
5
Ingenios y trapiches
1
Preceptores.
33
P
o
t
r
e
r
o
s
.
.
.
.
.
.
.
i
Adminislradores do lincas.
123
Sitios de labor . . .
5
Mayordomos . . . . . . .
*
Colmenares
5
Maquinistas
5
Tejares y alfarerías.
16
Mayorales
10
Alambiques
Maestros de azúcar . . . .
8
Caleras y yeseras.. .
Comerciantes
13
Panaderías.......
Dependientes do comercio
2
Tabaquerías
Cigarreros . . .
8
Boticas
Tabaqueros
1
Hojalateros
1 Carpinterías
1
3 Escuelas
Zapateros
8
12 Tiendas mistas . . .
Carpinteros
1
8 Hojalaterías
Albañilcs
S
2 Cigarrerías
Alfareros
1
1 Sastrerías
Alambiqueros
5
Boyeros
5 Zapaterías
24
30 Matazones
Carreteros
12
84 Casaberlas
Acrieros.
11
11
Vendédoresambulantes. .
360
Agcic^ltores
357
Producciones agrícolas è inànslnales en un mío.
' Total.
Costuroras
Lavanderas.
Tejedoras tic sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domésücos
Tota), general.

mi

38

25

\

•15

ill

962

77

539

Arrobas, azúcar.
33
25 Illanco
18
Quebrado
424 Cucurucho rapadura
Pipas de aguardiente.. .
1,039 Bocoyes, miel de purga

3,05»
2,800
1,400
300
6,000
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Arrobas.
De café
De arroz
De frijoles
De patatas
De millo
De cera
De oueso.
Domaiz
Barriles tie miel de abejas
Niimero de colmenas

*

250
G.^00
2,000
MO0
200
200
^0
8MO0
230
500

Cargas.
480
160
350
300
5,000
300
350
400
20

De tabaco
l)e p l á t a n o s . . . . . .
De raices alimenticias.
De maloja
• .
De cogollo y guinea..
Manojos de cebollas. .
Ristras de ajos
De maní, ars
De ajonjolí, a r s . . . .
Cargas de fruías . . .
Caballerías de tierra en

su parroquia especial como (çnencia de la de San Matías'
cuya licencia se despachó en 4808 para que se edificase en
terrenos del halo Bainoa, que donó el capilan de milicias
de caballería don Anlonio García, colocándose la prirnera
piedra el 43 de junio de 4808. Se construyó á cosía del vecindario, v se colocó en el templo el Santísimo Sacramento en 4 814- La única imposición que se reconoce á favor
de esla auxiliar, es de 450 ps. fs. donados por don Ventura Dorregoy y don Francisco Perez, y es hoy curato de i n greso. Residen en él el capilan pedáneo, el cura y su tonienfe. Hay una escuela gratuita de primeras letras para
varones costeada por los fondos municipales. El Cuadro
Estadístico del lUlimo año citado, presentaba á esta población con 271 habilantes blancos, 52 libres dccolory64 esclavos, componiéndose su caserío de la iglesia, una casa do
mamposlerla y 79 de otros materiales inferiores, distribuidas todas en dos calles. En el Censo de 4841 ascendia
á 5* 3 almas su población tola!; pero el Cuadro Estadístico
do 1846 le designaba tan solo eon 195 habitantes blancos,
39 libres de color y 74 esclavos, sieudo el caseilo do 0 casas de mamposlerla, i de madera y 60 de embarrado y
guano, en las cuales incluía una botica, 2 pulperías, una
lienda de ropas, 2 mislas, una panadería, 2 fondas-posadas, una carpiiHerla, una lalabarteiía y % tabaquerías, residiendo en el pueblo? médicos y cirujanos, lislá San Antonio como á 4 Y4 leguas al N. i ! , do Jaruco, á una al O. do
Dainoa y á 3 de los puertos de Jaruco y Sania Cruz.
San A t a n á s i o d e l Cupey, (V. GUAHACADÍÍYA.)

CwUivo.
Decafía
De cafe
Do arroz.
De fríjoles
De garbanzos
De patatas
De millo
Do maiz
De piálanos
Pies de idem
Frutales
Semilleros.
Niimero de matas de café

423

125
8
44
*0
4
42
4
50
20
400,000
50
4
40,000
347
84
7

San B a r t o l o m é , (SIERRA DE) Serranía queso estiende al N . N. O. de Santa Cru'¿ cu el corral de su nombre,
entroncándose con las cierras de Limones y de Rangel. La
atraviesa el rio Taco-Taco, que vacia en el de Santa Cruz,
y este la separa al N . E. do la loma do Peíía Clauca. Parí.0
y J. de San Cristóbal.
San Blas d e P a l m a r e j o . (V.

PALHAREIO.)

San Carlos de M a t a n z a s . (V. MATANZAS.}

S a n C a y e t a n o , (CASERÍO DE) Un el antiguo canton
de su nombre, Part.0 de Consolación del Norte, i , de Pinar del Rio, y precisamente en el asiento del corral San
Cayetano, donde hoy está situada ta iglesia cíe la Purísima
Concepción do Consolación, que es la parroquia del pyniPastos naturales..
do- Está á mas de una legua al S. dul embarcadero do su
Uosques ó montes.
nombre, á orillas de un ramal del camino real de la
Terrenos áridos. Vuelta-Abajo cerca dela costa del N., como á 40 leguas
al O. de las Pozas y á 2 N. O. del punto donde estuvo anTotal superficie en caballerfas de tierra. . . .
653
tiguamente la iglesia de Consolación. Se conipone de una
NOTA. Se cuentan en el Part.° Sfôpftvos, 11,418 galliima, casa de 'manipostería baja, otra de labia y lejas, y 5 nías
3,5ín pollos comunea y puede calcularse en I6,w0 el «umero de oíros inaierialcs inferiores, comprendiéndose en las
mismas una lienda ¡imta y una zapalería, y 21 habilantes,
de avee domésticas en general.
de Ids que 49 sou blancos, uno de color y otro esclavo.
S a n A n t o n i o de K i o B l a n c o d e l N o r t e , (PUEBLO DE) Cabeza del Pan.» de Rio Blanco del Norte con
San C a y e t a n o , (EMBAUCADF.HO DE) lím barca doro y
50 ca&as y 324 habitantes, situado en teircno igual, salu- playa en la cosia N , O. de la isla, en la parte mas oriendable y seco, 4uc es la prolongación N . O. del gran llano tal de la punta íJívaiulera y el canalizo do los Boquerode Bainoa, entre los quebrados da la sierra del Arzobispo nes, lísbaslanie frecuentado y eslá casi en el meridiano
y lomas de Jamco, á los 23° 2' 55" de laiitud boreal y á del quebrado dei Rosario. Parí.» de Consolación del Norlos75° 42' 4 6" de longitud occidenlal de Cádiz. Se estieit- te. J, do Rahia-llonda.
de sobre el antiguo camino central de la Habana al interior
S a n C r i s t ó b a l . - ^ U a a de las 31 JJ. en queaclualde la Isla. Toma su nombre este pueblo, lo mismo que
el Pari.0 á que sirve de cabeza, de una iglesia que existia monte se divide la Isla, lis de moderua creación, y su teren el ingenio Rio Manco del Marqués de Arcos, en cuyas ritorio pertenecía aníes á la J. de la Habana, esceplo
cercanías so fomeoló una población con el nombre de el Part.o de San Diego, que se hallaba en el de la Nueva
San Mallas de Rio Blanco del Norte, ó también el an- Filipina. =A9PECTO opt TBBftiTORio.=lin general es llano,
tiguo de San Mallas; pero los habitantes emigraron in- si bien al N. íi. y Ñ . de San Cristóbal y Santa Cruz so lesensiblemente ifpa legua mas al S-, á la actual siluacion vantan lomas fragosas quo fur mau parle dota cordillera do
del pueblo, quo ha adquirido la advocación de .San-Amo- Guaniguanico, corriendo por entro ellas el lindero con
ttio, no habiendo quedado en el primilivo fino la iglesia, San Cristóbal. VA Parí.» de San Diego es tambicn quelo casa del cura y otra que servía de hospital de. caridad, brado y presenta lamas do alguna cónsideracioti. Junto
basta que on 4S30 se dispuso «na nueva edificación en el â ios baños de San Juan so ven las lomas del líruio,' del
casorio de los almacenes, que por eso se llama hoy el Cuzco y otras. Dosdo el pie de oslas lomas basta el manuuevo de San Mallas, Sao Ànionio de Rio Bianuo tenia ya glar de la cosía se esiicnde un llano bácia el S., que está
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corlado por muchos rios ¿e consideración que descien- ¡ nombre de rio de Sabana-Ia-Mar, con el cual desagua
den de las sierras; la costa es una sábana cenagosa y formando un estero, donde confunde sus aguas con eFrió
poblada de mangles y paulanos.—UMITBS.—Al N . las JJ.
* 'de San Crislóbal. h i Üayate, -que con el nombre de rio
dcBalilá-lionda y Mariel, al E. las de Mariel y San Anto- de San Juan, parle dtí ia loma del Mulo, J. de Mariel
nio, ai S. el mar y al 0. la J. dé Nueva Filipina. El lin- pasa por los baños da San. Juau; recibe, entre otros muc'hV
dero occidental principia desdo que recibe por la de- por la derecha el rio Jejines, procedente de las lo'm'as dcí
recha el arroyo Planéela, punto en que se tocan las tres JJ. COrra! di1' 'Cuzco,
y al que
numerosos arroyo*
""'•"'/.Pr* v
nnp. se
sp unen
iifiiiti ninfinvn—
...
de Bahía-Honda, Pinar del Rio y San Cristóbal, y en el entra estos el Santo Domingo y el Yaguasa, tomando tamqué principian también los límites con Bahía-Honda. Si- bién el nombre de rio Berreados por algún lieniuo
gile por entre las lomas y las circulaciones de varios cor- EldeMajan'a, cuyo curso superior pafece ser el rio de
rales hasta el punto de la del corral del Cuzco, donde se Cayajabos, que recibe por la derecha al de la Tuinba
locan las tres JJ. de Baliia-Honda, San Cristóbal y Mariel. para tomar el nombre de rio de Pedernales. El rio de la
Aquí continda; y el lindero con esta última por entre las Tumba se ilaniaen su origen San Salvador, y el de Malomas que llaman del Cuzco, va á buscar los manantiales jana tiene a;¡tes de entrar en la ciénaga c! nombre de ardel rio de San Salvador ó Pedernales, cuyo curso sigue en royo Lesama.^LAGüNAS Y CIÉNAGAS mTEnioiiES.sxOcupan
parle. Después el lindero forma varios ángulos hasta en- este territorio inlinil&s lagunas y espacios pantanosos
contrar al 0., y en la circulación del corral de Majana* el entre los cuales se notan: la ciénaga de Dayaniguas, atralinde con San Antonio, que es muy regular, y que al Un vesada en su centro por el brazo de la Palma que el'rio dé
llega al mar por la orilla derecha de la zanja que corla la San Diego envia á reunirse con el de los Palacios, que adeciénagà de la cosía hasta el embarcadero de Gnanimar. más de formar un vasto estuario junto al hato de Macuri=MONTAÑAS.=La loma de Caslnmhas, la de Condenados, ges, también atraviesa uha estensa ciénaga llamada de Carla de la Comadre, la del Campanario y la sierra de la Per- raguao. Las lagunas de la Cnhoa, de Piedras, del Jagüey, y
diz, so bailan faldeadas por el lindero septentrional. La otras muchas que están en las inmediaciones de los Palasierra de Linares, las loniüs de Condenados, entre las cua- cios. El rio Bacunagua hacia el centro del corral de Bacules se halla el abra del Jagüey, quiebran el territorio del nagua do Arriba, atraviesa un terreno pantanoso y eslenso
corral de Linares; la sierra de Limones, la de San Bartolo- que forma lo que llaman el Paso Malo del Majaguar. La
mé y las lomas de Cepero y Rangel ocupan los fragosísi- laguna Pies Pica, se halla en el manglar de la costa y remos corrales de Range! y San Bartolomé; las lomas de cibe varrios arroyos; la de las Muias comunica coii el rio
Chavarria, la Pena Blanca de Santa Cruz y otras en terrenos de San Cristóbal. El Rio Hondo forma varios derramadedel Cotral Chavarria, las cuchillas de Molejones, las lomas ros un poco al S. O. del pueblo de San Cristóbal, y en fin,
de Mata-Toros y del Rosario hacen también quebrado el la laguna de Piedras es la mayar delas muchas que se enterritorio del corral de este nombre; la loma dePeila Blan- cuentran en el Halo GuanaLage y en los Part.5 de las Mansa y .los Campanarios están al N . de San Cristóbal, ¡aloma gas y de Cande!aria,==coSTAS.=íBajas y cenagosds, ocupa
Caíambola y la sierra Naranjo Dulce, donde se hallan los casi toda su porción un vasto manglar, en el cual se ven
tiianaritiales del Rio-Hondo, ¡asierra de Barrabás, dePeBa puntos donde suele haber cerca de % leguas de ancho, y
Blanca y otras muchas quiebran el terreno del corral de!. queá grandesdislancias interrumpe aigimas playas, delas
Cuzco. También es muy fragosa la parte N . del corral Ma- cuales la mas estensa es la d'e Dayaniguas. Describe geuenantiales, y allí se levantan las lomas de Juan Ganga, que ralmenlc un arto de N . Ü. á S. O., y la orilla uu banco
con otras quo se eílienden al N . de los baños do San Juan, cuyo veril al Oriente presenta 3 brazas y una hacia Occise llaman los Sabaneros del Cuzco.—Rios.=Son muy nume- dente. Mas allá de este banco, la .sonda varía entre 2, 3,
rosos los que serpentean en esta estensa J.: el San Die- 3 '/s y 4 brazas, y tiene generalmente un fondo de.fango y
go, cuyo curso superior de O. á E. Laña parte de la J. de y e r b a r e n algunas partes de arena. Muchas, puntas adeSan Cristóbal. Apenas se entra en ésta cuando pasa por los lanta de Oriente á Occidente la costa á que nos referimos:
hafíos de su nombre, y sirve hasta su desembocadura de la punta Sin Nombre, que determina la ensenada de Majalimites á esta J. y la de Nueva-Filipina; recibe varios na, la del Corojal, junto á la playa de su nombre, las de
afluentes de poca importancia, dirigiéndose por aquí de Lucía y de Salinas entre la anterior y la boca de Bayate:
N . á S. El rio de los Palacios, que saled'e.las lomas de las de Adentro y Come-Gato, que determinan el eslero ¡le
las Cuevilas, J. de Bahia-üonda, pasa por los Palacios junto Sabana-!a-Mar; la Ciega, próxima al estero de Gnacimalial hato Macuriges, toma este nombre y forma un vasto der- !¡o, y la de Carraguao ó Media Casa, cercana al estero de su
rame, atraviesa después la ciénaga de Carraguas, y des- nombre,=ISNSKNADAS, EMBARCADEROS, ETc.=La ensenaiia
emboca por el estero de sis nombre. £1 Baeunayãgua ó deMajana, que termina al S. con la punta Sin Nombre,
Guacunayagua, formado por varios arroyos que doseieoden estrecha la Isla, de modo que entre ella y el fondo di'l
de la Sierra Limones y se reúnen en la Isabel, donde tie- puerto del Marie!, que se halla casi bajo él mismo meridiane el nombre de rio de Santo Domingo: recibe por ia iz- no, no quedan sino? % leguas en línea recta, que es el anquierda el río Manso, y por la derecha el rio del Hatillo; cho menor que se observa en la Isla. Sabana-Ia-Mar es m)
uno de los brazos de éste, llamado arfiiyo Novillo, se d i - eslero que forman las bocas del rio de S*a Cristóbal y ilel
rige hácia el corral Puercos Gordos, y no se reúne al Ba- Sabana-ia-Mar, El Rancho es otro eslero resguardado por
cunayagua sino después de un largo curso. El Taco- el cayo Caracoles á la boca del riachuelo de aquel nombre.
Taco, que nace en los terrenos de Rangel, recibe por la El Guásima! Viejo ó Estero Ciego y Guasimalillo, Media
derecha al rio de Sania Cruz, que en su origen tiene el Canoa ó Media Casa y Mangle Gordo, seencueíitran!junlo
hombre de rio de Chavarria, y "pasa per el pueblo de á la punta Carraguao, y Mamposton y Carraguao á la boca
su nombre, recibiendo después los rios Mata-Toros y A r - del rio do IOG Palacios. Dayanigua, puerto de 4.a ciase y
toyò Grande. El Taco-Taco, después de enviar por la de- ensenada comprendida entre el cayo Cama y'la Bocade
recha uno de sus brazos al arroyo Novillo, se pierde en los San Diego, presenta en su playa el embarcadero de su
numérosós; canales en que so divide hacia su boca el rio de mismo nombre, 'punto de escala "de los vapores de la VuelSan Cristóbal. El San Cristóbal ó Cauto, que baja des- ta Abajo. Cortés, embaieadero en-el interior del rió (¡e
de las lomás y pasa por el pueblo de su nombre, y se divi- San Diego, sirve para buques de 6-pies dÜ 'cá!ado.=¿JNSde al S. de este en dos brazos, el occidental ó' Brazo-Sucio, TRUCCJÒN PUBLIC A.=11 a y en esla;J. 5 escuelas gratuitas de
y el oriental ó no I1<Í SanUTeresa, que se reúnen después. primeras letras para varones, costeadas:por los fondos niuAntes de desembocar, so divide otra vez en numerosos bra- nieipáles: una en el pueblo cabecera,- y las demás en Vm
zos, de los cuales el mas occidental, que recibe el Taco- Rea! de San Diego, los Palacios y la Candelaria.¿«POBUTaco, se llama rio del Pinar. El rio Hondo, que bajá de cioN.=Como indicamos en otro lugar, San Cristóbal no fue
la sierra Naranjo Dulce, so derrama en el llano y toma el J. hasta fiaés de 1847. Los datos de 1859 nos la preseütaü

SAN

SAN:

con24,383 habitantes,tie tosquei4,340eran hlancos,S,292
de color libres y 7,751 esclavos. Según se observa en los
listados re-spcctivos de 1862, el número do individuos auipentóen 4,59i de toda edad, sexo y color, debiéndose
linncipalnien'.rt la diferencia á la población bl»nc!»,-pue*td'

que la de color varió muy pófco en ei -llMWm los s U
gnieutivs estados SÚ detalla, además de la población conste
derada bajo diversos aspectos, la riqueza urbana, agrícola'!
mdii&inai de la présenle J. en 1862. con arreglo â las Nol
tictfs lüstádisiicas publicadas dòs aíiás después.
-*
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JURISDICCION DE SAN_ CmSTOm^Departamento OctidentaL^Poblacion clasificada por sexo, estados

. ocupaciones naUra idad, edades, casias, condición, bautismos, defunciones,
datos referentes d la naneza agrícola é industrial en {86%.

í
;

CENSO DB POBLACION.
CLASIPIOACIoisr P O R S E X O S Y E D A D E S .

CLASES

VARONES.

HEMBRAS.

CONDICIONES.

O oí

Blancos
Colonos y emigrados
de Yucatan
Colonos asiáticoa . .
PE CO-V Libres . , . .
LOR. í Esclavos. . .
(Emancipad.1

K«
2288 1801 1723 6450 2400 8U
344 154 I'M '50¡9
7130 394
2018
n 92

453 8392 2409 2289 9068

^Totalee.

. 1 0935 248 1981 1608 1581 5838 IT» 149

aso

101
198
6
1

10Í9
4625
116

614 81-

Ttfflí!

158 140
m
097 283 291 1320 855
1 •
1 9
1
885 8055 2049,2016
2214 -•812 36

i'542 3101
8140 m i
12 128¡

CLASÍEICACION ül¡ LAvPOBLA&ION FIJA POH 15STA:i)OS.
CLASES

VARONES.,

IICMpRAS.

NUMBRO

T

TOTAL.
solteros.

CONDICIONES.

Blancos,
'. . .
Colonoa y emigrados de Yucatán.,
Colonos aaifiticos
{Libres,.
DB COLOR. í K S O l a v G S
\ Emaucipados. ...;. . .

7,551

Totalea.

casados.

viudos; soltei-à

asaaas

viudas

•F:ÍV¡:;-< ;

de

matrimonios,

¡2,191

243

5,4Í7

2,081 '

414-

17,917 '

2,074.

1,889
4,486
116

202
111

28
18

1,293
2,919
12

176

63
' 51

8,161
7,771
128

. 184
168

18,492

2,564

269

9,661

2,443

528

28,971

2,421

ÜIST1UBUCION Üli LA POBLACION KN Í-AS POIiLAClONIiS V FINCAS I)K ESTA J.
En--;
CLASES
.

En.---.

poljlacion.

v,..

-Ec ^ Enba-- -En
cíepdas potreaeerianros.
.-; «a....-

cafeta-

En

En- , ElL,- Ba^ofa-oe
estableB4ÍOS
cimient.'
rurales è
laindusbbri''" •
tríales.'

TOTAL.

!
•
CO!<tDICIONES.

i

1: ;

I
'>

Blancos
\
Colonos y emierradoe í imfi
fil 99
10! 225
. de Yucatan. ..... . í,fl0P
Colonos asiáticos . .í)
j i Libres : . . . .: SU) 245 14
5
IT 10 . 19
LOR" Esclavos.!. i 267 263 5ff7 435 42L' 304 456
(Emancipad/ • '4 1 e
,4:
Totalds. .

f •• í

TOMO I V .

2Õ89

5íl 6129 5451 717 748' 222 105
71 85 1123 1048 136 123 23 15
1C05 739 1*388 1074 145 "JCS 66 73
3
»
4i
2
» 105!

700 300 1981 1367 8943 7573

970 416: 193

b4

7,932
l,61í> 1,512;
4,625 8.146
116
- A
1^845
12,633.
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SAN

SAN-

Número de personas de toda clase y condiciones que saben leer y escribir.

Saben leer
6
escribir.

CONDICION.

Vjronefi.

Blanca,.

2,218

Do color.

50
3,828

Totalci?,,

Númçro

No sabtn leer
ó
escribir.

Hembras.

Varónos.

Hembras.

1,866

7,681

6,835

41

91

6,303

4,656

10,909

1,129

8,45T

13,990

11,491

25,-áSl

péysoHas que por stí pobreza é imposibilidad fUica, necesitan de IQS recursos de la caridad p ú b H e c

EÜA3DKS.

CLASES,
•de I á ISi

eoDdlclonee y cfkusaa de su
impÒGibilldad.

BT í M / r i a

TOTAl.-

de la á ie.

varón." hembr.'

hembr.'

varón.'

de 16 A 60.
varón.1

mas

hembr," varón.

de

60.

TOT A T I . .

becabr.

hembr.'

8
1

f aordo-mudos

BL4NC0S. . y 0leK08

"

1
1

»-^.Uu&c¿tfc::::
««^••{te::::;::^;:

a

'Totales.

MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTA J. EN 4862.

BAUTISMOS;
i»

CLASIÍS

Poblaciijn

T
t
CONDICIONES.

Blan^QB, . . i . . j , . .i
\
CoTonòS <y emtgrftdoatíèí
^Yufcatan.í. .:>. , .i. , í
GoloaoB asl&UcoÉ. . . • )
J ' .

"ÍARÓtJESl

ILEGÍTIMOS.

MalriinoniQB.

183
.18

Totales.

ENTIERROS.

i

146

290 257 Sil

S
3

1

6

47

56 103

650

a
64 Y&

138

41

298 201 551 168 162 330

150 40

120
\2

75

40

20"

5~3

SAN

SAN

¿Vflftffalidad .de la población Mancayó. sea su clasifica' JaWayteja
-;•'.:'(
cion por las naciones ó paites de donde procede.
fTabla y guano
ÍEmbarrado y guano. . . . . . . . . . .
Guano y yagua, é yagua y guano solo. . . . . . .
VaroHeia„ _
Naturalidad.
Dfis.
bras.
"OTAL.
Total de casas... . . . . . . .
Isla de Cuba.
De la Peoinsula. . .
Isías Canarias. . . .
Puorlo-Rico
Colonos asiáticos.. .
Estados-Unidos.. . .
Francia,^., ., • ... - •
Hispa no-americanoà
ItaV^. ,. . . . . . •
Total

. 7,623
4,11.9
97fi
2

7,648
323

144
39
sv-w
. m

¡iii

Riqueza rural.

i ,m Ingénioà y Irapicbcs,". .

, , , . . . ,
l'1.^^
s Haciendas de cria y ceba . . .
; ; " ' 33
231 Potreros
loo
3
3 Cafetales
\%
, 18 Sitios deiabor^r • . ^ • - / ' " ^ " T ^ ' ' ^
5
Vegas de tabaço
,
1,691
4
3»
4 Collbenares. . . ; . . . . . i . ' . : . ' i l. .•'.-:~,!
7,932 17,91 $ Alambiques.'. 'v ;
v
. i ' V ' ^ 1 . ''i'1.!|:,V 6
Tejsf.es.y a i f w e i í i s * . . . . . . . . . . . . . .
. . . f . - , . ^ ....A4:r". . t
7
Destinos y oficios que ejercen las 6,084 personas blancas Teneílas . . ¡.
Caleras^ yespras . j .
i
1
y 4,047 de color libres desde la édadde 42 años art'i&a. C a r W n é r a s . \ . . . \
1
DestinoB, oficio» ò omipaciònèa,:

Blancos

De color TOTAI-.

Tolíl de f}ncas ^silcaf.. . . ¿ • ' . ' " M ^ . O S b

Caballeólas de tierra.
Àliogados.
Agrimensores. . . . . . . . . . .
Albañiles. 4
i ..
Albeítares
¿. .
Alcaldes mayores. . . . . . i, . :
Barberos
Comerciantes. . . . * . . . i . .
Dependientes de comfcrcio . ^ , ,
Eclesiáslicos
Empleados de correos;
Empleados del gobierno . . . . .
Empleados de Real Hacienda. . .
Empleados municipales. . . . . .
Farmacéuticos
Herreros.
,. .
Jornaleros. . . . . . . . . . . . .
Labradores
. . . .
Labradores dò maderas y carpióteros
'. . i . ' . .' i
Mayorales. . . . . .
Mayordomos
Médico-cirujanos. .
Procuradojes públicos,. . .. . . .
Sastres.;. . . ;: . .
. . . .
Tabaqueros. . . .
. . . . . . .
Taiabarteros..;
Zapateros. . . : . . . u . .
. . .
Taltal géneral.. . . . . .

•

;

3

'

1

t
289
90
6
6
7
3
. -23
5
151
5,212

- 35
97

:
;

.

853
9

29
3

3
5
63
8

6,08H

1

22
3
4
\
289
90
6
6
7
3
v-23
5
4
263

1,04T

En cultivo dôfrutoi. . . . . .
Prados naturales-.
Bosiques ó móntes..;. . . . . . ,
Terrenos áridos: . :. . . ; .. . ;

. . T """ 786~
MJfyH
"13,ÍDB
. .
11»,200

Total do caballerías do tierra' . • . , ' .

19,921

Riqueza pecuaria.
De tiro, «arfo y de montar,
Bueyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caballos
Millos y mulas .

6,068
44
97
29
3
3
6

Toros y váiíâs '. .
Añojos. . . . \ .
Caballos y yeguas.;
Mular
.
*r
Asna).......
t
De cerda. . . . .
t *
1'
93 Lanar.
'1
3 Cabrio i . .; •
59
Total de cabezas! de gánadá.. . ; . . .
7,128

)
Carruages.
ÉSTADÓ que demuestra el númerç àe poMacionei de
: estaJ.; su riqueéa pecuaria, a^ricota y urbana; su Quitrines.. . i . .1. i • • l • •
Carreias . . ! . . : . . ' . _ . j « . •; • •
•' producto, y el número de carruages que había, en ella
í
' i
;
. en 1862.
. í>

3,<8i
199

60,670
20,420
10,347
300
' : 27
a0,378
'891
644
122,074

53
160

Producciones a^rícMsiindusifialet cnun año.

Pueblos; . . . . .
Aldpas $ caseríos.

i

¡Riqueza wrfcann.
Húmero de CBSAB de
Píampoateria y alto.; .
ídampoátena y zaguán.
Manipostería.baja ; .

3
138.

i

Aryobaa, az&oarj .

Blanco
i
Quebrado, i . .1
i
Mascábado.
Cucurucho y raspadura.... . . t
Pipas de aguardiente . . . .
Bocoyes, miel dé cafia,.. .

6^,010,
15,005
830

SAN

SAN
Arrobas.
Deârroz. . . . . . . . . .
Òe café
De capbo&ysacos
Decèta. . .
.•.
De-frfjotesr:^
De maiz..
De maloja
Demilio
Pe ¿átalas. .•. . . . .

De queso

... .
. ,
. . ,< j . . ^. v . v.. .

58,300
ai .foo
1,900
. .
''
395
i 1,100
.(
210,000
;". ' : . '
5,700
3,015
. . . . . . . . . . , .
1,975

170

Barriles Je miel, abejas

.

Bis

Número de colmenas

'ô,im
Cargas.

'•

De hortaliza.
Do lefia
De piálanos. .
DJ tabaco.
De raices alimenticias. . . . . . . . .

. . ; .

73
8,400
víá.^OO
144,26633,325

RESUMEN del número de ingenios que hay en esta j . , con expresión de sus trenes, caballerías de fierro if¿:
.., que se componen, y próduccwn aiúcarera de hs misinos en los años de 1859, 1860 y 1862.
;

GABAtLBRIAS
• PARTIDOS.
adèmas
. w- -.'1

cana.

ñoca.

PRODUCTOS.
1858.
Cajae,

1860.

JJOCO-

Boco-

1862.
Arrobas Bocoyes
de azúcar. •Je miel.

"m
Candelaria.
toHBalaoloa
rooa.
Totalea

108,5®

HESUMliN UliNIÍUAL DK LOS PülíBtOS, CASEKIOS, DIVISION"TiiRRITOltlAL DE ESTA J.

NUMERQ
DB
UabuçiiiteB de los
partidos..

CAPITANIAS

NUMERO DE FINCAS
URBANAS.
fííimero de casas de

RUST1CA.S

PAHTIDO.

La cabecera. . .
SaotaCruzdeloa 1
Pinoa
i *
Baños
Palacios
Candelaria. . , .
Las Mangas. .'.

"

25 ,15218
20 60720
11230
27967

SAN

SAN;*

429

ESTADO del mímero de escuelas y demás cstablerimientos de instrttccion piihjica de esta J., con e&presim del
naviero de alumnos que concurrían á cada uno de ellos d mediados de 4 862.

INSTiTÜTOS.

ALUMNOS.
BLANCOS.

DE COLOR.

VARONES.

PUBRLOS.

VABONBS.

HEMBRAfl.

rtUVADOS.

ft. tí

Ban Cristóbal.

San Cristóbal.

12
Ir

Desamparados.

Idem

CoucfipciOD.. ..

7

Candelaria. .

LÜ Candelaria.

U

Palacios.. . .

E l Cármen. . .

Paso Real...

Paso Real . . .

DE SUS

12

1
18
50

(JO

NUMERO

ai-

HABITANTES Y SIJ, RJQUIiZA

UfíBANA

ai

Y AGRICOLA

NUMERO DE FINCAS

EN

1868.

HABITANTES.

RUSTICAS.

NUMERO
DS CASAS VE

De color.
PUEBLOS.
«oí

¡mi
626 'pao

10

2375

882 169315

13

812

3.4

4

2530

58,¿0tí

260

8j02

Hll

¡

SÍOTl USan CriBtóbal.-P
ort-.jQ SantaCraz.—Cas
wnnà LaChirioota.—Cas
j S. DiegrooelosBanos.—P.
283359 i Paso Real.—A.. .
(LaHerradara.—C'aB . . .
10imiítttlac¡pp,-P
' • 1 <Jan(felárin.—P
114*51 Bayfttc—Ca*.
h&t Mongas.-—P
0uariimar.—Cas
M ¿juna.—Cas
Pueblo Nueyo.—Cas. . .

m
'¿8

12

m
205
100
m
185
33
101
52
54
59

14

tí
30
Mõ
58
.26
13

29
9
6

4
4

/1

503 45
41
100
1,151
821
150
811
221
18?.
12
er,
12

12

18
5
10
ÍOO I
53 :
! 8'
11
'i8 í
18 '
21:

!!:
16 !

436

SAN

SAN

ESTADO de'láin&mlrin, comercio, artes, oficios, profesiones, etc., qae se ejercían en esta J. en 4 362.
MUM/1

Agrimensorea., . . . . i - . . . .
A^aíliles
Almacenes de depósito
Almacenes de caí. .
. .
Arrieros ¿
Billares,. , .!
.
lioticPisi . ,
. . . . . . . . . .
Caín i celias,
. .
, .
Carpinterías... . . . . . . . . . .
Casaberlas , ;
Dulcerías. .
. . .
Encomiendas de ganado mayor. .
Fábricas de aparejos
Fábricas de sillas de montar y lalabarlerlas.
. .
Herrerías. . .;
. .
Máquinas de aserrar
'.
Méilicos-cirujanos
Panaderías.
Platerías. .
Sastrerías
Sombrererías
Tabaquerías con marca.
Tejares y tejeros.. . ,
T e n e r í a s . . . . . . . . . . . . .
Tiendas mistas
.
Trenes de carretas y canelones. •.
veñdcderes aitíbulantes
Zapaterías

- 4
11

Total de establee.5 é industrias.
Total de refitas. . . . . . . . .

297

í¡
3t

ta

8
40
27
i
6
3
5
4
8
%

3
6
4
42
4
4
85
i
36
it

BENTAS.

3,000
8,500
16,750
27,000
4 6,84 0
4S,000
4 3,000
4 3,600
4 6,000
3,000
500
4 4,000
1,000
6,000
4,500
8,000
27,000
5,000
5,500
3,000
3,000
9,000
4,000
: 3,000
444,000
7,965
19,000
21,750
7Í5.775

E s t a d o d e c r i m i u a l i d a d en esta J . d u r a n t e e l
¿ ñ o de Í 8 0 2 . :

37

Conatos de robo
Hurtos simples
Plagios.
Kslafas. . •
Dafios en animales y fincas.

Falsedades de todas especies.

Falsedades.
Delitos contra t i Orden público.
Armas prohibidas
Coiiatus de fugas de presos.
Vagancias

Delitos y faltas en el ejercicio de fmeionet p t l b l i c a s
y de profesiones.
Faltas en funciones públicas y de profesión. .

1

Hechos que no constituyen delito.
Muertes casuales. ,
Idem naturales. .
Heridas casuales. .
Incendios casuales,
Tolal.

6
17
98

Rcsúmcn general de delitos y hechos de los proc e t i i mieníos.

Delitos contra las Personas.
Homicidios
Suicidios. .; . .:
Heridaá leves
Golpes y riñas.'
Sevicia á esclavos

Sumo anterior.

3
40
8
4
4

Idem contra la Honestidad.
Raptos.
Jdem contra el Honor.

Delitos contra las personas
ídem contra la honestidad
Ídem contra el honor
Idem contra la propiedad
Falsedades de todas especies.
Oelilos contra el órden público. . . . . . . .
Idem en el ejercicio de funciones públicas y
de profesiones
Hechos que no constituyen delito
Tota!.

SÍ3
4
2
3<>
1
7
4

98

Calumhias. . . .
injurias -vcibales.
ídem contra la Vropieáad.
Asaltos y robos.
Bolios, . . . .
Tolal . .

v . .

37 •

S a n C r i s t ó b a l , (PAUTIDO DB) Bajo este n o m b r e se
conoce en la actual division territorial de la Isla el l > e q « e tío lenilorio de 30 caballerías cuadradas, sobre
cuya
superficie está establecido el pueblo de San C r i g t ¿ i , a i
que es cabecera de ta J. de su mismo nombre, y e u c u y o
articulo comprendemos su descripción. (V. SAN C H T S T O BAL. Pueblo.) Los siguientes: estados demuestran
p(>.
blacioo y riqueza agrícola é industrial del partido era 4

SAN

CEWSO B E POBLACION.
CLASES

OLASIPICACION P O E SEXOS Y

VARONES.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos asiáticos

"7

HEMBRAS.

121

930

• i

lOJt 433

2
6
1

'íl

15

5 \ Emanei [(ados....
To talei.

EDADES.

4
11

27

145 38

ajo

128

22

1
18
56
5
64

261 567

CljASkc^CtON DE.lA POBLACION FUA, ÍÍOUiESIAnOS'.

., ÇLASES,

VAHONES.

HEMBIlAjS.

Y
solterop, càsadOB,

CONDICIONES;

Blancos..[.........
Colonos ^ ¡ á t i c o s . . . . . . . . ! .
¿('Libres
(pardos.
.{.
S í ^ ^ - ' r " í morenos....'.
SiEsclavos. IP*"108
a ^Emancipados
„ ^talea,» .
•
í
'••

170;

-lí
.4,'
•8*

solteras; casadaá

5»'

a

- »i

8

io:

*
: ' 3
',

ai;
224-

69:

n

: 3
83

viudas.

56
,i"
r

428
1
18
56

5

10

64

189

= '•

597

69

DISTRIBUCION! DE • LA ÍPOBLACION: EN: LAS POBLACIONES Y f INCAS DEL PÁRTÍDO.

CLASES-

í-n.EP- Enmge

En ca-

blaclon.

fetales.

En haRiendas
de c r i a n -

En potreros.

En otroe
establcclmient.1
Isn ve-i
En otras rurales é TOTAL.
InduBlabor. fincas. tria^.
En sitios

CONDICIONES

Blancos.., j
Colonos asiáticos.......
« U - l a v o ^ g S e \ Emancipados . . . . > . .
; Totales..I..

230
1
7
" 28
3
•81

t r

,,800 267

SÀN

SAN

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la áemareneion del distrito pedríneo.

liLANCOS.

.CLASBS DTí LAS FINCAS.

retfil
de '
blancos.

En potreros

1

En población

34

En ves&ñdo tabaco.

Totales.

63

2
li,
SI
m

B
104
123

2
30
26

1

1\

s
94
93

aso

5T

134

193

COLONOS ASIATICOS.

138
219
423

PARDOS Y MOHENOS LIBRBS.

VAHQWRS.

CLASES DE LAS FINCAS.
8-

»2
«•-5

-S

En población. .
Totales.

PARDOS V MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

CLASES DE LAS FINCAS.

HEMBRAS.

Total

de pardos y
morenos

En veffag de tabaco
Kn poSlafeion....
Totales. . . r

ÍO'

24:

5
29

Ifi

34

18

19

g

81

m

35

'69

SAN

SAN'

iVflíitrfllirffld de ta población blanca, ó sea su clasificación
por ias naciones o países de que procede.
Naturalidad.
Navarra.
Madrid
,
Guipúzcoa
Asturias
Valencia
Cataluña.. . . . .
Galicia
Santander
Canarias
Cádti
Aragon
Habana. . .
De este partido. .
De otros partidos,
Total . .

Varones,

Hembras.

•Í:>

1
%

ií
ü
¡i
<i

8
131
30
23Ü

12
3
13
UC
32
193

Número de casas de

Manipostería y zaguán
*
Manipostería baja
.,
TOTAIi. Tabla y teja
Tabla y guano
i
Embarrado y guano
i . .
15 Guano y yagua, ó jaguay guano solo. . . . ;
1
Carruajes.
2
16
Quitrines
2
1 Carreias
•• r.
5 Carrctonas y otros carros
5

\
21
277

62
i'23

433
4
7
49
(i
27
G

'4
4

Ofibeaas da ganado. ;
DB tiro, eorpa y de mowiar.
Buey&t.
,
Caballos y yeguas. . .

60
40

l>e toda MpMfe.

SO
Toros y vacas.
40
Añojos
Destinos y oficios que ejercen 303 personas blancas y Caballar. . . ,
4
51 de color Ubres desde la edadde 42 años arrita.
2
Mular. . . . ,
4
Asnal
400
De cerda.. . .
Destinos, oficios ú ocupaciones. Blancos Decolor TOTAL.
Fincas y establecímienlos rumies é indmlrxalet de todas
clases.
1
Teniente gobernador . . . .
1 Potreros
4
Alcaldes mayores
1 Vegas de tabaco,
17
Cora párroco
n
1 Boticas
'4
Administrador de reina-; . .
1 Carpinterías.
4
'i'Fiscales
2
Sí Escuelas
Escribanos
%
.'. . . .
1
1 Tiendas mistas.. . . .
3
Interventores
\
2
; 2 Idem con fondafc y p'ósadós
Abogados
•MJ
2
2 Zapaterías;. . . ; . . . .
í
Procuradores
1
1
1
Administradores de correo?.
Sastrerías.
4
'•4"
. i Platerías
üscribieiites
10
4
10 Matazones
Del comercio
12
4
12 Iglesias
Dependientes
1
4
1 Cárceles
Celadores
;
1
4
Alcaides de la cárcel
2
2
Alguaciles
Producción^ agricolat é industriales en unam.
2
2
Preceptores
4
1
Arrobas.
Sacristanes
•í
i
Propietarios
7
40 De arroz..
300
Zapateros
. . .
1
1 De maíz. .
4,000
Plateros
. . .
4
5
Carpinteros
. . .
1
1
Carg'a'B.
Cnrniceros
.
4
6
Tabaqueros
1
1 De tabaco
Farmacéuticos . '
400
1 De plátanos.
Sastres. .
200
De
raices
alimenticias
99
Labradores
414
Total.
Costureras
Lavanderas
.
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total general

167

489

1Ü

18

17
28

103

4 20

Caballeríatde tUrraen
Cultivo.
Total superficie en cabalíerias de tierra.

30

S a n C r i s t ó b a l , (PUBBLO DK) Pequeílo wieblo cabeza.
<le su i . y partido, situado en terreno elevado y seflo, en
una hermosa llanura con plantíos de tabaco, al pie-de varias
Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci- lomas yâ orillas del camino real de la Vuelta-Abajo, bañándole por su tiorecha el rio que toma su nombra y de
mientos de toda clase que hay en el partido.
cuyas oiuuisilas aguas se provee la poblaciou» listó á 48°^ 6'
de latitud boreal, v â Ios76<,46'30"de laitludocíidentalde
Pueblos.
55
TOMO IV.
303

51

3[>4

Cádiz. Su lemperameolttes muy.saludable. Es residencia
del leniente gobernador politico y militar, de una alcaldía mayor, de. ingreso, con el personal y habérfts dé
todas las demás de su clase, y de las dependencias públicas,
y del'Estado .que.se consiguau en este arliuuto.- La policia1
de esta población está á. cargo, de un celador con 5'40i)s.;
anuales. La. administración, de. rentas i;e3lá tonsiderada1
corno de 6.« clase, .constando;solo su^poj-sonat^dé ütf-'administrador depositario con 1,200 ps. ts. anuales y un
interventor con 600 ps. fs.'áíbóiíáüse á esta dependencia
Í50 ps. fs. anuales por todo gasto de material y esenípr
rio! y 300 para el alquiler de ía casa que ocupa.' td'adift'inislracion d» correos es de 3.» claçe y servida por'im/admiáistradorcon el-sueldo anual de #00 'ps::fs'. y 50 que se
le abonan para los gastos de material y escritorio. La j u n ta de Caridad está presidida ip6r ét!'téníente gobernador,
y son sus voeale^. . CUM p t e e p , j íxes vecinos distinguidos, de los cuáles ninciòna uno como secretario.
Hay-tambien una escuela gratuita de primeras Ifttrasi
para varones, costeada'por los foridõs, inuiitcipajep., . i l l
cuartel de un destacamento qiie cubre el servicio en
esta cabecera está establecido' encuna casa particular,
cuyo alquiler cuesta 300 ps. fs. anuales á la Real Hacienda. El caserío,, que propiamente no forma mas que 2 callas principales, upa. de.16 y otra de J2 vaiasde ancho,'
so compone hoy de unas 50 casas;.sin embargo, el Cuadro
lístadistico de '1846, §eí¡a!abM7 de mamposlerta.y 5â de
embarrado y guano. Es Fan Cristóbal punto.de bastante
Iráógistoy la.pijbJaçiQn.mas traficante de. la J..después;de
los Palacios, estando establecidas en éi los siguientes talleces yfcWM.flflíWltfí púbíií^í isegHft. aquel' misra^CuadM
KsUdislico: una botica, 3,Ü|Dílas mistas, i panaderías,
% (ondas, una zapatería, tina1 carpintería, una herrería,
una talabartería y una tabaquería. Su población, segun^çl;
cuadro citado, se componía de 213 blanco^..iT h^rijjjr^'
decolor Ubres y 41 esclavo^. El censo dé m í l a desig--.
ualja con 291 habitailtés; pefo según'los datos estadísticos'
tomados en 1852, no pasãba Supobíaíiio'nde270 hâbí.tàptès.
Este pueblo principió en'el siglo pasado por la'^cesióñ /iJUft
liizp el dueño de la hacienda Sàn" Cristóbal de páfíe dQ sus';
Icrfeuos á cUatto familias, una de las ¿nales edificó su casa,
en el piinlodobde hoy se halla San Cristóbal; y.qúe.pbiL
Ia çircutistaiícia del tránsito del camino real, f u e l i i é ^ s u .
asiento. Se halla Saií Crisióbal á unas 24 leguas al S.. Ow
do ja Habana y á 6 de la costa dei S. Subiendo por,.el'rio
de p nombre.' Su mejor fábrica es la iglesia' parroquial
que era de una sola nave, y que" se reedificó' con fres eii
4 8W,,abri6odoso.çl^^çulto,en 26^6.febrero.de ,4843; con
cómoiíà^ydíd '^rá m
m m m w . ^ M m i x b r n
es de cedro y pino con bue^giado; y lo demás de la obra
de sólida manipostería, coií unã (ôrre á la izquierda de su
fachada á l a calle Real. Contiguo á este templo est^^l çur
meiitíffio que se fabricó én'el referido año de 1843vsobre
un cúadrilongó de 72 varas (fe loñgitüd y 38 dé ancho con
una cerca murada de maiapo^tejla, de V, vara de grueso y 2 de altura. Entrate en él por un pórtico sostenido
porKHjlumnaç 4e.la,driilo.y.cqn .tçcbo.de leja y cieloiraso;
Tienefademá^ su capilla çon otro pórtico, también con cohininas y lecho,s en, forma de.media naraiijai eiiicada. uno
de cuyos lados interiores aparecen relieves tigurando un
sepulcro piramidaí^La, ,BUpr^í.priní:ipal'.de este cementerio es toda de hierro. La administración de justicia está
desempeñada por una alcaldía.mayor de ingreso, cuya i .
además del pueblo cabecera y su término territorial, abraza
los'Part.* de San Diego -dc los.fiaílòs j>OantlelarÍiaj*l]as-MaríJ
gas, Palacios y Sania Cruz de los Pinos. Esto juzgado se componflidíuoialijaltÍBnmSQfW^^QO.ps^fsííanuíles, uoproDiotor.flscal CQM,<>0QyM«•oíicial papelelero c o n y . m i algyacil «Hi-^OÍÍ, ¡rwWetido atlen^? el «Jcalde .mayor 400
anuales pm- ga&tQS'demqleriaí y^scíiiorio.—Deçde que San
Cristóbalfué elevado^ cahececajqr^dicciQnaleudicieinbre
dje iSWjituvo jioa junla.mbuicip^l que^eit vintud de Real
í i c t r e M a ^ ? de julio de 4859^ se.ha, constituido»en: ayuh*

lamiente con un presidente nato que es el teniente'gobernador, un alcalde, 2 tenientes de i d . , -9 regidores, 2
síndicos y un secretario, todos los cuales, menos este último, sõn electivos. El presupuesto de gastos é ingresos
terr V8631 era ei que se espresa á continuaciòb:
• Ê í e s u p u e s t o ¡ d e l o s g a s t o s é i n g r e s o s mutíi; cipalies d e l a J . de S a n C r i s t ó b a l p a r a e l año
de 1 8 6 3 .
•••

ISEGCIOÍN PRIMERA. "
:GASTOS.

j

¡PARTE P R I M E M .

I

GASTOS joBLIGATOBIOS;''

• • •

;

' CAPÍTULO I .
"•"Li" G o b i e r n o

pvlítióo.

(No hay nada presupuesto para este capitulo).

•

CAPITULO I I .

:

Empleados,del ayuntamiento y jmtta n m á c i i i a l .
Caníidades'•• Id. (renera-'
parciales., . ..., , lea.

íA'rticuí ilOB,

I.» Suélelo del contador mU'
-'.
:
nícipal que á l a í e z e s '
: . j ! ,.
"
secretario . . ' , ' . '. .
700' '» " '
,','77
; 2." Td. de un escribientó. .
2 5 5 * » '' ' ,
,„¡
^ 3.° Asignación al
foâyor1
ñ>''.
:
domo de propios por '
c i i o p . ° / o s ^ s s ' ^ o '
,
1 i.» Sueldo del alguacil
d
é
'
la corporación munii
.-ipal. ;
. . . . . .
; 30D; ¿ ; 3,4*78 70,

;

CAPITULO n i .

Gastos

;:.• ;i;:í

de o f i e i n a . - • •

5. °

Gastos de escrikirio é
impresiones . . . . ;
6. ° I d . ile correo
7. " Conservación y renovación de efectos. -. ; »
8. ° SusCricion á ta Gaceta-.

300
Í00

»
»

400
•18 • »

CAPITULO IV.
..Policia de seguridad.
9.°

Haberes de los:di?ppn'7j ;i V . i - . . .. ,, ,
;
dientes de policía'fnú'f
- ,,
^
hicipaC
'. '. . ". ' 2 , 1 ^ ' » ' '
.
40.° I d . de los de policía ru' .¿M--;;
>'
-"•
ral. . . . . . . . .
4,080 »
11.0 para comprar las ar, ,.. ,
: v; .',
mas que sé espfesan" •
•'
i
en la Memoria, .v, . .
200 »
• 6.392J>
í

Total!

,

:

~

40,383™.

SAN

8AN

CAPITULO V.
Policía

urbana.

ArtifiU-

43. °

Alquileres de .edificios.

Cantitl artes
parciales.

loa

42. °

, .-• CAPITULO X.-; i ; 1 :

Sama anterior. . . .
Alumbrado público.—
Sueldos de empleados.—Por el de uno,
Id.—Gastos de alumbrado

Id. genera- Artícules.
los.
10,388 70

204- »
600

»

804

Situto anterior. . . .
,
32. ° Casa consistorial / .' . '.' ' 300
33. ° Cuatro casas para cuar-,,.
tel de males. V . . . ' 240

»

-

[nstraccion pública.

15. °
16. °

34.°

Sueldos de cinco maestros d e instrucción
primaria. . . . . . . 2,^00 »
Gastos de escuela en ÇD- ,
seres, libros y demás.
3ÍS 30
Alquiler de edificios para escuelas
216 »

19,917

'»
»

540

80 »
'
200 ><

280

«

CAPITULO X I .

CAPITULO V I ,

U.

Id.. ffoncragen
les.

3B.o

Cargas.

Cánon de fincas de propios
Fiestas do iglesiav-^Pa-i;
ra la del sao lo patron.
••'.i

Total de gastos obligatorios.
2,664 30

20,737

»

PARTE SEGUNDA.

CAPITULO V i l .
GASTOS FACULTATIVOS.Ó VOLUNTÁRIOS. í

Bcneficenciá.
Vacuna.—Asignación á
los conservadores.. .
Í8.0 Lazarinos.—Socorros y
gastos de los mismos.
19. ° Asignación á las casas
de beneficftncia. . . .
20. » I d . á la Junta de. Caridad
. .... -

CAPITULO I . : ,

17.°

300

»

<00

»

SOO

»

600

»

Obras de jtueiia coitófruccion.
(No hay nada presupuesto para este capitulo).
CAPITULO IP.' «•-•f-"{ '•' '•'

1,100: '»

c.s

t
.

Para atender á las obras
públicas de la cabeeera--y-partidos rurales.

4,000

i,000

"

i

¡ o ¡ . -,!. OI

.

;,.;

Vcc-.!,,.. ¡i. i : !

Total do gastos voluntarios. .

^

1 ;«!

•»

PARTE'TERCERA.

Cárcel pública.

Total ; ; ;

-

(No hay nada presupuesto' j m a este tíapltiild^

CAPITULO I X .

Sueldo de un alcaide. .
Í3.0 i d . de dos llaveros. , .
Id. del médico
25.0
En feroie ria.— S u e l d o
del e n f e r m e r o . . . .
26.»' Id.—Gastos de lavado
de ropas, repoeioion
de efectos y demás de
la enfenneria
27.'» Id.—Id. de medicinas.
28.1> Manutención depresos.
29. » Alumbrado déla cárcel.
30. » Gastos áe traslación de
presos á olrds ¡juntos.
I d . de conservaeion del
edificio, compfa y rep^racion de ofóctos,
prisiones, etc.. . . .

.

-'

Obras p ú b l i c a s .
Sí/

¡

Ilytninaciones.

CAPITULO V l l l .

1 <

'•.¿¡Kiri

GASTOS

420
540
4 tO
.60

250
60
2,200
150 :

CAPITULO UNICO. •
»

36.a.

>»,

100

»

. ""

¿'.i .;. i i' •; - i U'i <•••

Paracalamidaqespoblicas yuteas átenciones
no previstas
l:

»
»
»
»

60
,
'

. . ' '-. "

IMPREVISTOS.

;

;

1,600

»

i.iif.íjtl.t.

4,800

»

4,500

»

—

Total do gastos imprevistos.

ílesúmmder la primera sección.
Parte 1." Gastos obligatorios
20,737 V
Parte %" Gastos facultativos 6 voluntarios.
,t>í'Parte 3.« Gastos imprevistos .,> . . . ,
.''.1,^00 '»
3,960

Total general de gastos

^ 2^,237

"

m

SAN

SAN

Articulos.

SECCION SEGUNDA.
INGRESOS.

OADIWABIOS.

CAPITULÓ 1.
Propios.
ArtíauIOB,

Cantidades
parciales.

4.°

20

Corral de concejo . .

»

le,"

Por el plazo que debo
abonar don Santiago
Gutierrez de Colis del
remate que bizo y,fué
aprobado á su favor
de ia cárcel vieja. , .
; 500 »
17.° Por el producto did sa368 »
lon de espectáculos. ., » 102 >>

, CAPITULO I I I , ,
Derechos.
2. °

300 »
68 »

Total de ¡ogresos estraord.»

CAPlTÜtO iV.1 u
Arbitrios

El de marca de carruages
El da depósito judicial
de esclavos..
,
El de cabezas, pesas y
balanzas. . . . . . .
El de un peso por cada
polea de gallos. . . ,
KÍ t p0/o sobre derechos judiciales. . . .

7.°

Parte 1.» Ingresos ordinarios.. : . . ; .
•Parteé.' Ingresos estraordinarios.. . . .

615

Total general de ingresos
335

250

-

;

-

4,950

420' »

370"

CAPITULO V I .
Multas.

(Nn hay nada presupucslo para este capitulo).

Porei 4 p % fcoWc la
renta de-las- fiiTcas"r
'
- - •• urbanas
{,267 »
.ToUJ..

"¿2,237 p

»

Gastos
Ingresos

"' '

22^37
. .-12,237
00

oo

San C r i s t ó b a l , (RIO DE) Nace en las lomas del Brujo, Pan.0 y J . dn Sao Chsióbal; corre gfineralnientc al S.
y así que atraviesa las lomas de Campanarios y de Prfí?
Blanca de San Cristóbal, pasa por esla cabecera, qiie se
baila en su orilla izquierda, dividiéndose mas'abijo en
dos brazos, el de la izquierda, llamado rio de Santa Terèsa,
y el de la derecha, Brazo Lucia. Luego vunlvch & incorporarse para volver á dividirse en nunierosos brazos, que desaguan en el estero Sabanalamar, no cuyas aguas sé Címfuudeii por este luiíar con las. del San Crislóbal. Uno de
<!slo.s brazos v.1 á pai¡<r al rio del PÍIIHI-, (jue tanibien ilesagea en el mismo es'eio. KI S^n Crisiólial se llama también Cauto en terrenos dtil haioMayari. i . de San CriStófial.

;

S a n D i e g o , (CASERÍO DE) Cabeza del Pail> ileNi^iíis
.silunuti un Lei iriJO nenio y casi iíano y conio á una legua en
oí eaniino bácia el.S. del caserío de Yabo y Wore la tiiárgen
izqmerila del vio del niisino (itiíuljrit, cu, dirección t\q la
lis pera n za á Sigua, ronnaiido ima.suhi c^.lie sobre los ilos
lados del eamiiiu. Sirve (le aguada á este casei lo el maitiintial did Manailero, siluádo á 400 varas de distancia.

2.708

(I) i ,La cantidad que figura en el artículo 14.° no está en el original y se pone por deducción.
• • • *• *•

CAPITULÓ VÍI.
it."

2^635 h
Cc^ »

ilesúmev general del presupuesto.

550

Cárcel.
Reintegro para alimenlo do presos no pobres . . . . . . . . . I.I
Dos reales por cada preso en la sala de (listiücioii
.''

002 , »>

Resúmen de la Begunda sección.

Igual.

9.'

24,635 »>

CAPITULO UNICO.

(No hay nada presupuesto para este capitulo).

4.'

48,927

INGRESOS ERTRAORDIN ARIOS.

Oficios.

!''''

«

PARTE SEGUNDA.

CAPITULO 11.

Resello de pesos y me*
diilas
3. a Licencias para fabricar. •

2,7!i8

Suma anterior.. . .
Por el */, p0/o sobre el
capital de los solares.
60
O.» Por el 2 p % fcobre las
fincas rústicas. . . . 44,000
14. "> Porlascuotasseñaladas
á la imUistria y al comercio
2 850
15. ° Por el 2 p0/o sobre los
tribuios de (ierras á
censo
.
750
Id. generales.
Total de ingresos ordinarios.
20 »
12,°

PARTE PRIMERA.
IKGBBSOS

Id. generalei".

Cantidades
parciales.

SAN

SAN

Los datos'"de 4858 In designa ban con 45 éditUiios de loda
ciase, entre ellos una tienda mista y un tojar casi al
N. N O. do la villa cabecera y al S. d'e Yabü, y con 48
habitantes blancos, 6 libres do color y 11 esclavos. Tiene
una escuela gratuita, costeada por los fondos municipales,
i . de Villa-Clara.

tierra dTrstiperllcie'f al"ífhô tímitiffi por el " N ^ i r T ^ d è
Bahía-Honda; por el O. el Part.° de Consolación del Suf
de la J. de Pinar del Rio; por el S. el mar, y por el E. m
Parí.0 de los Palacios. Su territorio so compone en g e n e í
ral de llanuras arenosas, estéri les en muchas localidades j
pantanosas por el S. Por su parte septentrional le coronan
algittm montaíÍLis pertenecientes al grupo occidental de
ta Isla, cuales son: la cumbre de la Cachumtrt, la C u c h ü
¡la doía Lechuza, el mogote de las Yeguas, las Abispas y
ol SombrèritOj todas calcáreas y cubiertas de bosques, me^
nos la Cuchilla. Las cumbres del Sorabrerito y d« las Ye-!,
guas se elevan á mas de 3011 varas sobro el nivel del mar,;
Aunque en geiioral los terrenos de este partido son esté-j'
riles, hay valles que se esplotanveniajosamente, yvegasde
escelen te': tabaco én el valle llamado Hoyada de las Yeguas, á las márgenes del arroyo de la Jaula. Es territorio
por. otra parte muy favorecido de corrientes. Uiéganlo los
rios de Palacios, el caudaloso de S;tn Diego de los Baflpsy
y una infinidad de corrientes tributarias (le los mismos,
DaHá.nilole además las lagunas de Macori ó de Macuriges;
la de Dayaniguas y otras inferiores. Abunda también el
territorio en manantiales y fuentes naturales con tas mfl¿
jore-í aguas potables de la Isla, é n t r e l a s cuales merec^
mención la del manantial de tlernan-Corlós y la del H.or|
videro ambas ¡Ü la izquierda del rio Caiguanabo. Un cnan^
io á los baños medicinales de Sm Diego, siendo los m a |
conocidos y usados en la Isla por su probada virtud parç
multitud de enfermedades, reservamos su descripción y
sucinto análisis para el articulo del pueblo de San Diego
de los Bafíos, que da su nombre á este partido. A pesar
de su general esterilidad, contiene nu pequefio ingenio,
40 haciendas de pasto y ceba, y 313 vegas do tabaco, siq
contar mas de 4,000 eaballcrias con escelentes arbolados
y produce abundancia do nniz, arroz y otros frutos del
pals. Sus poblaciones son: la ya citada de San Diego de
los Barios, que es la mas importante por su vecindario y
ostensión; el.pueblo de Paso Heal de San Diego, que auní
que menor que el que le antecede es el cabeza del Parti-'
do, y el caserío de Dayaniguas junto á la playasyombarca-;
dero del mismo nombre,; ó inmediato á la costa dél'-S.;
Acompañamos los síguientea estados, ijne es presan lo p6-?
b!ación y riqueza agrícola é industrial de este partido
en 1859.

S a n D i e g o , (LOMAS DE) Eneuéntranse en la hacienda
de su '.lombrc, J. de Sagua la Grande, prolongándose de
E. á O. Son ¡JOCO importantes, yon ellas nacen algunos
afluentes de los rios del Yabii, Yahucito y Sagua. Corresponden ai grupo de Sabaneqne, y esifin separadas de la
sierra del Esrambray por un estenso llano.
S a n D i e g o ó O a i g u a n a b o . (nio PE) Cándalo o rio
cuyo curso superior está al t i . y desde los Bsfios al S., nace
én terrenos del comi Sm Andrés (J. de Bahia-Honda) en
el de Caigu^nabo; atraviesa de S. á N. una amplia sierra
en el lugar que llaman los Portales, y desdo el put)lo donde recibe por ta izquierda al arroyo Hediondo basta la
confliiencia del Flamenco, sirve de límite entre la J. de
Pioar del Itio y la de líahia-llomia. Después sepnra aquella de la de Sm Cristóbal, bnfiando al caserío de los Uafíos y al de Paso Real de San Oiego, De SIIÍ afluentes superiores, que son muy numerosos, solo nombraremos el
rio Catalina que corre en la J. de Bahía-IIomla. R.-cibe
ya en el llano cuire otros por la derecha, el rio Palmas y
el arroyo TibiH. que con el nombre de arroyo Maitacas,
nace en la laguna de Niguas. Por la izquierda envia al rio
de los Palacios un brazo que atraviesa la eiéeaga de Dayaniguas y se:.llama de la Palma. Mas abajo del punto
donde se desprende ese brazo y sobre el Paso de Piedras
ó de Santa Bárbara por donde se vadea, se divida en numerosos brazes llamados los Jardines, que se reiincn poco
después. Después del paso dela Lisa y de los embarcaderos de Cortes y de las Vfgas, aquel en su orilla izquierda y esto en la derecha, desagua en la cosía meridional,
recibiendo antes en la ciénaga un brazo que le envia el
rio de la Herradura. Según el señor La Torre, el curso
de éste rio es de 41 leguas, de las cnali*; 3 son navegables.
Ssn D i e g o d o l o s B a ñ o s . = P a r t . 0 de 4 .a clase de
la J. de San Cristóbal , que mide 2,813 cabaHcrfa1; de

437

PARTIDO DE SAN DIliGO.—ZttrisiiieciOK de San CristóbaL^Deparlamenío Occidental.—Poblacion danificada por sexos, estado, ocupaciones, naínral-idad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecíMentos donde se halla distribuida, ganado, carrnages, establecimientos yetase de ellos, COK oíros datos
referentes á la riqueza agrícola é industrial.

CENSO D E POBLACION".
CLASIiS

O L A S I F I O A C I O N P O R S E X O S Y ÍEIDADSS.

HEMBRAS.

VARONES.

CONDICIONE?,

pea
BiftQcoB.
Colonos asiáticos..
* í t'ih- «I lardos.
S Llb-' ¡moren.'
S 'v'Etnancipaílos..
Totales..

648 152
61
131
ÒÍ0 264

858 415
48 •>
111 31
•3 na 5»
11
9
183 14 289
9
tMÍ

96
n
9
18
s
50
•

199 113

2,411
4ñ
2(J3
209
41
1,221

«i
133 202 105 284
*
*
10 12
4 11
4
6
10 i n

4,208 39 990 221

i

1059 891 64

2,096 4,501
» I 48
m 498
- 118 882
33 74
583 1,810*
1; ':10

m

SAN

SAN

r m i F i r i r m i í HP r A pnm A r i n w r u P n u ^ T i n n í l i m e r o de per^onaB que por su pobreza, é imposibilidad
CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR BbTAUOS. I f i s ^ necesitan de los recursos de la caridad pública.
VAIIONE8.

CLASIiS '

BDADE8.

T ;

GLASES,

CQNDICIOKES-

de

condlcioneB y c a u s a s de

13
15.

á do

16 á
60.

TOTAL.

BU imposibilidad.

Blancoe
CJolonbH asiático»»

noa

560
»

236
no
Msclav. i Pard0H- • 41
- • l tiioronofi II5t
L^uiiincli aílofi..,,
0
Totftlup..
KM
I.IOIUK.

(MORENO9

135
3:i
507
1

•21

«9 ayio

18
m

a-i

1,8(0
10

DB COLOR: Ubres; ciegos.

MBNDiooa: d e c o l o r . . .

120 7,324

Totales

680
DISTRIBUCION Olí 1,A POBLACION EN LAS POULACIONES V FINCAS DEL PARTIDO.

: CLASES

En po-

E a higo-

lín ca-

bladun.

oíos.

fetalefl.

F,n h&ciendae
decriau•¿a.

En sitios
liu po-

E n ve-

do

troros.

gas.

labor.

En o t r o »
establoEn otras cimient.'

fincas.

ni! ales tí

industria
les.

TOTAL.

CONDICIOHBS.

fílíflCOft. ,

Colonos naiáticos
J /-Librea... morenos,
rnr',0B
3 i Esclavos. pardos..,
morenos
2 ^Emancipados . . .
Totales

'¿16

18
US")

Distribución por edades

84
53
l
14
I

•A

51 m i 1737

3

241 196
167 120
tíS
26
115 775 345
»

105

•m

34 2411 2096
48 » i
268 230!
209 1731
.41
1227
9

28(5 166 3205 2424

52 «08 3116'

tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

BLANCOS.

(ÍLABES DE LAS FINCAS.

VAROWBS.

HBMDHAf

Totfcl
blar.cos.

EnringenioB
En Imcfdiidás da orlahZB
íün potreros
'<.
En vüfr&B dp tabaco .1.
En otros eítablfoimteiitos rurales é i
indnatrialoB.
... .
, .{
En pobliiciijn.
,|
" Totiileg.
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación de este distrito pedáneo,

PABDOS Y MOBEHOS, LIBREES,

COLONOS ASIATICOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

HEMBRA. 8.

O
DI

s.

34

En haciendas de crianza
En potrnros
Ba vegas de tabaco
En otros cstableciniientos rurales 6
industriales
En población

PARDOS "í MORENOS ESCLAVOS.

. ÜBMBRAB.

CLASES DE LAS FINCAS.

o>

lii
o

23

k
26
48

3

9

8
128

Totales.

HEHBBA5-

VAHONBI,

a
".y

- 01

68

412

2Õ6

292 31

US

8T5*

EMANCIPADOS.

VARONES,

•O OJ

is

3

En ingenios . . . . . . . . . . . . . .
En haciendas de crianza
¡, ¿6
En potreros.'
"35
Sn vegas de tabaco
I»9
En otros estttblecitnteutos rurales e in-1 ,
dustrialca
.......•(
En población
8
241
Totales.

89
íes
m
m

29

148
ns
595

3¿S
84 i
1184
!Í5
32

ÍS

96&
15 53
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Naturalidad de la población blanca, ô sea su clasificación Destinos y oficios une ejercen %t&i% persona* blancat
y 544 de color librés áesâêía eiád dé i 2 á ñ ñ arriba.
por las nacione& ó p a ú e s i e
procede.

Naturalidad.
Ilalia. . . . . . .
Fnncia
Inglaterra. . . . .
América oipafiola,
Canarias
Españ?.......
Isla (ie Cuba,. . .
r . Total. . . .

Varo-

' 262
3-19

Hembras.

,50
<i.,m

2,t(9ti

Destinos, oficios ú ocupacionee.
Capitán pedánoo.. .
... . . .
Tenientes de id
Cura párroco
Sacristan
1 Jleceptorcs de rentas piiblicás
Escriüientes
331 Médicos
3 869 Boticarios
4,507
Total

Blancor* Do color TOTAL.
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Destinos, oàcios ü ocupaciones.

•

Blancos De color

Sma. anterior . .
Administradores ¿e tincas
Mayordomos de Rucas. . .
Músicos
Dulceros.. . . . : . .
Tiendas con p o s a d a . . . .
ídem con panadería. . . •
ídem mistbísiV .
.
D epen "líenles
Vendedores ambuiaotes.,
Sastres . ' ; T .
.
Eana(teros.-( . . • •• • >. •
ÁlbaSlles.,... .
*• -•
Garpírtteros. . . . . . .
^
Zapateros. . . . . . . t •
Herremos.. . . '
*
Talabarteros . . . . . . .
Tabaqueros. . . . . * •. •
Barberos . . . . . r • * •
Carniceros.. . . . • • • •
Arrieros.
•
Carreteros
•
Mozos de cslablecimicntos
Labradores
•

•

• De toda etpeeie. Í---:,-^.

Toros y vacas
Afíojos
Caballar.
Asnal
De cerda
Lanar
Cabrio. , . . . .

15

,.
m Otü)
.) 600
600
o
5 ,624
2O0
4(fÓ

15
3
líi
15
\
4
• \
4
3
3
41
14 Fincas y eslabiecimientos rurales é industriales de todas
43
13
clases.
28
28
6
6 Haciendas de cria y ceba
46
1
Ingenios y trapiches . . .
1
5
6 Potreros..
'.
24
2
5 Vegab de tabaco.. . . ; .
343
41)
Ú Colmenares. ,. . ; . .
4
.8
4 4 Tejares yjalfareiias. . .
5
%
• 2 Aianibiques. . . . . . .
1
4
4 Caleras y;yeseras..
3
. .
6
40 Mai{úiua de aserrar.. .. .
1
< Tren de c a s a b e . . . . . .
' 1
4
4 Boticas
4
:i
' i Carpinterías. '
'8
2SS
33 Tiendas de ropa. ; . . .
.44
40
40 Idem mistas. . . . . . .
43
299 4,74 3 Zapaterías
1,44-i
.
Sastrerías . . . . . . .: .
m
4 , m
4,907
;tòtal.. .
• . .
Herrerías
•. .
25
Costureras
34 Taliaqueriaà con marca..
;Í|ivanderas. . . %. . . • •
47
Producciones agrícolas é industriales en m año.
16
Téjedoras de sómbréfós . .
66
»
Modistas
4
-- - Arrobas, azúcar.
Xj'ediC'áilas á m q n e h a c e T e s domes • - \
-4,3^
•1,179.
1 lieos.
. . . . • • ••
Blanco.
4,800
' M i 3,366
.Total, gen eral . . . i . .
Quebrado.
'. . . '
3,000
Cucurucho, rapadura
500
Pipas de aguardiente
80
Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fin.ms y establecíkientos de toda clase que hay -en el ¡mtlido.
Arrobas.
¿ . . .

35,351.
84,920

Barriles de miel, abejas.
Número dé coiBienas;. ,

'40''
200

De arrozJ

Pueblos.
Caseríos.

. . . . . . . .

De maiz
Kítmeró de casas de

Mamposteria y àlto.> . . . . . .
Mampóstería j ¿aguan <
Manipostería baja . . .
Tabta'ytejai .
. . Tdbla y guano
Tabla y tajamaní
límbairado y guano*
...
.
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

i:
-\ 4-.
74
436
4
.467
1,400

Cargas.
De tabaco. . . v ; . / .
De plátarios. . . i . .
De raices alimenticias.
üemaloja
De cogollo y guinea. .
^

Caballerías de t u r r a en

Carruages.
Volantes'..
Quilfines
•.
Carretas!....... . . .
Carretones y otros can os .

Cultivo.
4
44
32
45

GçibeiaB de ganado. /le ítí*o, íarjftj de montar.
Bueyes.
Caballos y'yeguas. . .
Mulos y mulas

3,000

6,250
2,000
300

.:41829
4,250
-20

De caña. . . . . . . f ;
De arroz . . . < . . . .
De plátanos
.:
Pies de i d e m . . .
Frutales^
Semilterbs,. .
Pastos náturalesí:.
*
Bosques ó montes. . .
Teri'enoi áridos
Minerales y canteras., .f . . . .
1 Total su^érficie caballerías de tierra

. • • •"•
140,(560
° .• .* *

• -•

42
40
988
45
57i
4 ¿069
4Õ0
40
2>8*3
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S a n D i e g o d a l o s Baño8.«»PuebIo célebre en la mas concurridos, y del manantial de Sania Lítela se hace
Isla por sus aguas medicinales. Pertenece al Part.0 de su un uso local y esclusívo para los males de vista. Aunque
mismo nombre, en la J. de San Cristóbal, y está situado ò como queda dicho, se l\a publicado varias veces el análisis
los'SÍ0 39rde lalitud septentrional sobre un suelo acci- de todas estas aguas, debe consultarse, para comprenderdentado, de barro arenoso con vetas calcáreas, á 3 */« le- las y usarlas, el libro especial que para este objeto publiguas N . N . O. deí Paso Real de San Diego, y i 40 de la có en la Habana en 4 854 el doctor don Isidro Sanchez Rocapita!. Su temperatura suele variar entro los i 6 y los 24° driguez. La época marcada para estos baños comprendo
de Reaumur, fluctuando sus vientos reinantes ordinarios, desde mediados de febrero basta fines do abril y aun hasta
entre el segundo y el tercer cuadrante. Dobe este pueblo principios de mayo. Los baños son propiedad del Estado
sa existencia esclusivamente á la virtud de sus aguas hidro- y la distribución de las horas en que han de lomarlos las
sulfurosas, que on las épocas determinadas para su uso diferentes clases de bañistas, la determina en cada tempoatrajeron gran número de enfermos, desde que por losaiíos rada la autoridad local.
de 4775 empezaron á ser conocidas por la medicina y por
sus buenos resultados, sobre todo para ranchas enfermeSan D i e g o de Wuftoz.^Part.0 de 3 * chso y el mas
dades de la sangre. Durante muchos afios la localidad no
tenia mas población que un conjunto de chozas improvi- oriental, pequeño y mas poblado de los cnatro en quo se
sadas para la temporada de los baños. En Í793 se le- divídela J. de Dahia-Honda, teniendo por limites al N . el
vantó y abrió al culto una ermita bajo la advocación de mar, al E. el Part." de Cabañas, quo perleneceá la J. l i San Diego, y colonizaron algunos labradores en el balo de mítrofe do Mariel, al S. el Part.0 de San Cristóbal en la J.
San Pedro de las Galeras, perteneciente al rico hacendado de este nombre, y al O. el Part.0 do Bahia-Honda, que RS
don Mateo Pedroso, en cuyos límites estaban comprendi- el de la cabecera de esta tenencia de gobierno. Geográfidos (os actuales solares. Todavía en i 827 se lamentaba el camente puede dividirse el Parteen dos regiones: la monprimer Cuadro Estadístico de la Isla de que no contuviese tañosa "en lo mas interior, y la llana, que se estiende desde
mas vecindario que algunas pobres casas, habiendo des- el pié de las lomas hasta la orilla do la costa. La region
aparecido aquella ermita con un incendio algunos años montañosa corresponde en casi toda su estension á la verantes. En 1826, para facilitar el movimiento de los enfer- tiente septentrional de la cordillera de Guaniguanico: es
mos concurrentes, se arregló un camino llamado carretero, bastante fragosa y no presenta sino lomas de mediana y aim
y que era una simple composición de malos pasos entre la de escasa elevación, entro las cuales debemos mencionar
localidad d é l o s baños y el Jagüey; yen 4 833, habiendo las de Camarones, las del Corral, del Brujo y la de Campamuerto del cólera muchos de los que asistían, se formó un nario, que con alguna otra se levantan al S.* y al S. E.
cementerio provisional en el inmediato punto llamado Sá- del Part,0, y van & enlazarse con las del Cuzco y olías, que
banas de Aguas Blancas. Pero no empezó á existir pueblo pasan á las JJ. del Mariel ySan Cristóbal. Esta parle monordenado ni formal, hasta que eiH844 don Luis Pedroso, tuosa del Part." está ocupada principalmente por hacienheredero de don Mateo, emprendió la edificación regular das de crianza, y da origen á muchos rios que descienden
del caserío en lugar de las chozas pajizas con 98 pobres ha- hácia la costa septentrional, y al San Cristóbal, quo desbitantes que le componían, según el Censo de -1841. Trazó agua por la del S. Entre sus grandes cavernas son notables
el plano de la actual población el agrimensordon Cristóbal las llamadas del Surgidero, Cueva Grande, del Agua, de
Gallegos. Los datos de i 850 la designaban ya con 420 ca- Pascual, la de los Indios, y otras que acaso = sirvieron de
sas, dejas cuales 51 eran de mamposlería y teja, y un ve- habitación á los indígenas. En la porción llana, que es la
cindario fijo de 405 individuos blancos, 11 Ubres de color mas estensa del Part.*?, comprende terrenos bastante buey 24 esclavos, escluyendo la población flotante de la tem- nos, y en ella existen algunos ingenios, cafetales, potrenís
porada de baños. Edificáronse una iglesia, un buen cuar- y sitios do labor, siendo insignificante el número de vegas.
tel para los bañistas militares, y un cementerio, obras en Este llano, bastante desigual, está cercado por el rio do
gran parte debidas al espirita público de don Luis Peilro- San Diego de Nuñez y el Santiago, que forma el lindero
so, tan digno de su gran caudal por esa y otras cualidades. oriental del Part.0 y de la J. También le riegan algunosarAlgunas ue las casas que se nan ido formando pueden royos y afluentes de ambos ríos. La costa del Part.0 no es
competir por su hermosura y elegancia con las mejores del muy estensa, y además comprende al contorno orienCerro y de Guanahacoa, entre otras la de don José Suarez tal del puerto de Bahia-Honda, bastante cenagoso y con
Argudin. Pero á pesar del gran elemento de progreso que muchos esteros. La cosía en general, es una playa no
tiene este vecindario con sus aguas y la residencia ordina- interrumpida desde la referida boca hasta la del puerto de
ria do mas de 2,000 concurrentes, no ha adelantado ¡oque la Ortigosa, cuya orilla occidental corresponde á este Part.°
era de esperar. En 4 853 no se componía mas que de Corre paralelo un placel en que se levantan algunos esco.458 habilaníes de toda edad, sexo y color, cuyo número llos. En el año de 4 805 fué cuando empezó á tener alguna
se redujo á 117fln 4857. Contiene el pueblo 6 fondas-po- consideración este Part.o, con la creación de la parroquia,
sadas, 7 tiendas mistas, algunas con panadería, un café-bi- que hasta 4832 no constituyó una tenencia do la deBaníallar y una valla de gallos. Está situado sobre la orilla iz- Honda. Entonces se creó una capitanía aparto, dividiquierda del rio de San Diego, que por esa parle de su curso da en cinco cantones, que son; el do San Diego de Nuestá muy lejos de tener la importancia que empieza á ad- ñez ó del Ptiüblo, los Granadinos, las Damas, al E.
quirir á pocas leguas mas abajo. Sus manantiales medici- del Part.0, San Btasaí S., ySanJoséal N . Gobierna el Part.0
nales derivan del mismo rio, cuyo lechees un vasto banco un capitán juez pedáneo, que reside en el pueblo de
de mármoles azules. Su carácter, cuyo análisis ha apareci- Sin Diego do Nuñez, existiendo además el caserío del Caólo en varias publicaciones, es termal hidrógeno-sulfurado. renero en el cuartón do San José. Bajo el punto de vista
El hidrógeno de los baños es un gas inmediatamente volá- eclesiástico, el Part'.0 forma una feligresía, cuya iglesia se
t i l . Hay diez manantiales, que no todos son iguales en con- creó en junio de 4805 como auxiliar de la parroquia de
diciones químicas y medicinales, á saber: los de la Galli- Cacarajlcara, y boy es parroquia de ingreso bajo la advona, el Tigre y el Templado, que se estienden de N . á S. en cación de Nuestra Señora del Cármen. Las principales finla raárgen oriental dei rio; el Leoncito, el Leon, el Acera- cas del Part.o son: los corrales San Blas, San Diego de Nudo y el Santa Lucia, que son unos |)equeños surtidores á la ñez, Santiago, Camarones y del Brujo, todos repartidos,
.orilla occidental; el Huevito y la Paila que se encuentran en escepto el último; los ingenios de la Clarita, demolido,
,el centro de la márgen, y otro manantial inforiorpococon- del marqués del Real Socorro, hoy de Figueroa; en el cuar;currido, que está entre el Tigre y el Templado. Estos dos tón de San Blas, Jesus Nazareno, de llano y Vega, la Cons; y el de la Paila, aunque carecen todavía de obras true ciñan tancia, antes Jieoteas, demolido; de Fesser, hoy Costa,
'MI caudal y permitan bañarse coo mas cdvaíoàíàka, sou los |San Ignacio de Gomez, Perla, antes Santa Teresa;.Nuastra
ISeííora de los Remedios, antes Ruiz;Sah Gabriel del conde
TOMO IV.
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Lomtiillo, Nuestra Sefíora de las Mercedes, antes Moreno;
Candelaria, de Perez Alderete, boy Castañeda; Sautiago
de Laza, hoy Falgueras; Santa Tere&a, de Lombilto, hoy
Siiarez Argudin; Redención, antes Sao Juan de Dios, y el de
Dominguez y Alvarez, aiilesdel marqués Gárdenasde MonteHermoso. Rntre los cafetales no deben omitirse los del Buen
Retiro, demolido, del conde Lombillo; Casualidad,antes el
Llano de Rebollar hoy Costa; y San Zacarías de Ancoecha,
hoy Izaguirre. En clase de fincas menores comprende el
Part.0 41 potreros, 26 sitios dp labor, 6 estancias y 92 vegas. También posee 3 alambiques y «na mina de cobre, hoy
abandonada, con et titulo de Buenas-Aguas ó Recompensa
de Betañcna. Los establecimientos son: una tienda de

ropa, una zapatería, una platería, una calderería, una
talabartería y 6 tiendas mistas en población, siendo rural
tan solo una taberna en el camino que va á Bahía-Honda
Debemos mencionarla fortaleza de San Fernando ó del Morrillo, situada á la boca del puerto deBahia-Honda, y guarnecida por dos destacamentos, uno de infantería y otro de
artillcria. No hay en el Part.0 otra escuela que la del pueblo, donde resido una comisión local. La superficie total
no pasa de 4 813 caballerías de tierra, y su población absoluta asciende á 5,632 habilanles. Los adjuntos estados
espresan la población y riqueza agrícola é industrial del
Parí.0 en 4 859. •
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PARTIDO DE SAN DIEGO DE N d Ñ R Z . ^ J u m d i c c i o n de Bahía-Honda.—De par lamento Occidental.-^Población clasificada por sexos, estado, oenpneiaaes, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas
y establecimientos donde se halla distribuida, ganado, carrmges, establecimientos y c,ias¡e de ellos, con
otros datos referentes d la riqueza agrícola è industrial.

CENSO D E POBIiACION.
CLASES

CLASIFICACION POR SEXOS X EDADES.

CONDICIONES.

VARONES;'

Blancos
Colonos asiáticos..
\ L,WI- ( inoren.'

1

507
15
39 »
•*4 14
1 0 1G
4
3
101 1109 J06

, í párdos.

f moren.'
g l - Emancipados...

-i

Totales.

B

HEMBRAS.

12
»

4
220

109 124 2060 631 23(5 16

CLASIFICACION DB U POBLACION FUA, POR ESTADOS.

• CUSKS

VARONES.

2S

3,449 2S

239 89

103 1112 "¡60 132 17

D

8
4

2,183 0,632

•Nfimero de personas que por su pobreza è mposibilidad
física, necesitan de los recursos de la caridad pública.

CLASES,
condicioBesycausaRde

su imposibilidad.

coíinicioríKS.

Blancos ,"
1239
Colonos asiáticos . . . 39
§S ti Ubres. ít 'mareaos
P f ^ - 13
8
7
M/
(inórenos 1739
13 \ Emancipados.'-.''.
4
Totales

216 73

BU

a

EDADES.

HEMBBAS.

Y

4

18
1
19 U
2
8 »
556 164 123 15

11

839 3,801
39
i
41 79
83
47 16
9
1,247 3,1164

284

1,482
39
it2
30
1
1,869 10

3049 282

611 129
18 17
17 21
9
1128 n&

1783 2S2
mSmi

í sordo-mudos.
2,301 120
89
('U!'- (dementes. . .
73 14 num, (libr.8; ciegos .
83 n
¡6
3,116
4
5,':32 266

Totales

12

12

SAN

SAN-
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DISTRIBUCION DE U POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. .

CLASES

En po-

En

x

blaciOD.

fetales.

ca-

En liaciend&s
de crian- En poza.
treros.

En otros

En Rlestableni ¡u nt.'
tios de En es- En otras cí
niroleB ¿
later. tancias. fincas. i n d ii s -

En vcgras.

tríales.

COKDICIOMES.

RlanecG
¡COIODOS a s i r t t í c o s . .

o ¡ ijlDr' , moren.*
o l Ve,x s pardos.
§ '•Emaiinipados..
Totales..

267 286
'¿0
25
2
14

48

174

16

281

10 20
•
2
1

10
11
11

iii

n

181

12

328 357 2102 1054 50

35

27

16

183

71

317

1102

as
32

47,
9

sa

7 tan:
1809 * í
i
8M0 mm

200

Dislribucion poi edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del dístrilo pedáneo.

BLANCOS.

-VMlONBB.

G L A S E S DK L A S FISCIAS

Total
do ..
blancos.
-«•

Kn
'¡En
En
En
En

Bn

ingenios
cafetales
haciendas de crianza
potreros
v e g a s de tabaco
sitiOB de labor

En las restantesfincasr u r a l e s . . .

En otros establecimientos
due t r í a l e s

rurales

éin-

Totales.

26

4
24
188
5
470
41

4 [4
4
27
201
O
482
41

17

20

1.148

21

80

2

14
1
27
2

1,195

2

18
155
9
241
12

16
174
4

to

768
57

16
9
26

57

462
6
48
875

48

%

553

1,748

PARDOS Y MORENOS LIBRES. ,

COLONOS ASIATICOS.

VARONES.

CLASES DIÍ LAS FINCAS.

ra O

En ingenios
Enfiitio'ade laber
En las restantesfincanrurales
.
En otros establecimientos rurales &
industriales
Totales

39

7
34
4

39

39

39

39

2»

19

81

444

SAN

SAN

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.'

PARDOS Y MOHENOS ESCLAVOS.

CLASES DB LAS FINCAS.

si
13.2

EMANCIPADOS.

VAHOHES.

-a o
— ti

En
En
En
En
En
En

ingéníos
cafetales
potreros
sitios de labor
• .
estancias
las restantesfincasrurales.
Totales.

246 1203
12 23
18 24
8 16
21 50
20 12

i6-n 190
46 19
•45
3
25
2
71
82 •74

325 1327 208 1860

Castilla la Vieja
Castilla la-Nueva
CalaluEía,. , .
Asturias
Galicia
Santander
Vizcaya
Andalucía
Aragon
Valencia
Murcia
Alava
,
Guipúzcoa
,
Francia
Inglaterra,
Kslad'os-Unitlos.
Méjico..
Habana
Matanzas
Santiago do Cuba
San Crislóbal
Puerlo-Príucipe
San Anionic de los Bafios. . . .
Do este Part.o inclusa la J delia
lila-Honda..."
Total general..

Hembras.

Varónos.
6
i

10
23
15
29

ti

7
2

5
9
H
4
,7

a

49
81
46
307
25
49

4
17
7
209
8
48

804
i,462

574
839

131 1003 2644
33 19
9 54
12 37
1 75
181 213
816 138 1242 3!Ctí

iUdnralidudde la población blancaj ó sea mi dasificacion
por las naciones ó países de que procede.
Naturalidad.

Destinos, oficios ú ocupaciones.

4,378

44
4,064
4
43
8
2
4
2

2.301

Total

4,43.1

6
4
40
23
45
30
24
7
2
1
2
5
40
44
4
7
2
23
98
23
ÍÍ16
33
67

Total general

Total.

Blancos

Suma anterior
Médicos . v
Enfermeros
Dueños de ingenios. .
Administrador de id..
Mayorales
Mayordomos.. . , . .
Boyeros
Maestros de azúcar . .
Maquinistas.
Fundidores
Herreros
Carpinteros
Al bail i Íes
Zapateros
Panaderos
Plateros
Comerciantes
Tratantes
Músicos
Alfareros
Labradores
Sastres
Tabaqueros
Mandaderos
Tenientes de partido .
Alcaldes de mar.. . .
Guardas rurales., . .

Deslinos y oficios que ejercen 2,241 personas blancas Costureras
i/ 407 de bolor libres desde la edad de 12 ÍIHOS arriba. Lavanderas
Tejedoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domésDeatiooí), oficios ú ocupaciones. Blancos Do color
ticos
j
Capitán pedáneo.
Cura párroco
Administradores do correos.
Maestros de primeras letras.

ft.

De color

4
4
42
1
6
24
3b
46
98
12
3
5
45
44
6
2

ir
I

.

i
6
24
3G
46
98
4 a-"
37
54"

sr
44
7
I
8

\

8
5

.5 -

)>

%.

14
4
3

H¿
4,075:
a•

4,479-

39
67
624
2.247

Pubbs, cásenos, carrunges, ganado, fincas y estabíecimientos de toda clase que hay en el partido.
Pueblos.
Caseríos,

SAN

445

SAN

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas Tiendas de ropa.
clases.
Ulcni mistas.. .
Zapaterías.. , .
Haciendas dftcria y ceba
Platerías
Ingenios y trapiches,. .
40
¿1
Potreros
Caballerías detierra en
Sitios de labor
29
6
Cultivo.
Estancias
Vegas de tabaco
92
3
Alambiques
De caña.
i
Escuelas
,

24C

.ESTADO del número de ingenios que hay en este Parí.0, con expresión de sus trenes, caballerías de tierra de
que se componen, y su producción azucarera en los nños de \ 859 y i 860.
TKRRENO

. INGENIOS.

PROPIETARIOS,

fuerza
motriz.

Clase

CABALLE'

de

PUKRTO.

tren.

ta «

33

Habana Ortigosa. .
Id. B.'-Honda.,
Id. en BU finca.

m

San D i e g o d e N u ñ e z . (PUEBLO DE) Cabeza do
su Parl.° en el cuartón de su nombre, J. de 13aÍiia-Honda,
como á 23 leguas á sotavento de la Habana, y á una al
IL de Babla-Honda, sobre la derecha del rio de su nombro, que á una legua mas abajo desagua en la cosía orienlal de aquel puerto. Eslá rodeado do ingenios y potreros,
y es su situación á los 22° 56' 30" de latitud boreal, y los
76° 50' 30" de longitud occidental de Cádiz, á orillas del
camino real de la Vuelta-Abajo por la costa del N . Data
de 4805, época ea que se su erigió curato que es hoy de
ingreso, y rodearon á la iglesia dos ótres tiendas para descanso y provision de ios víageros. El culto de esta iglesia
está servido por un cura párroco y un sacristán mayor, al
cual abona la Hacienda 235 ps. fs, 75 es. anuales, d mas
de 300 para sus gastos de fábrica y entretenimiento.
Hasta 4832 rio recibieron nolable fomento este pueblo y
su Part.0 Hoy tiene 59 casas, 9 de mamposlerla bajas,
6 de tabla y tejas, 21 de tabla y guano y de otros materiales inferiores las demás. Su población se eleva á 701
habilanles; 2Ó0 blancos, 243 esclavos y 198 de color
libres. Sus establecimientos son una calderería, una talabartería, 6 tiendas mistas, tina de ropa, una zapatería, una
platería y un biliar. Mucho debe haber aumentado San Dieg d e N u ü e z en población desde 1846, pues el Cuadro listadlslico solo le señalaba en las 58 casas que le asignó,
149 blancos, 71 hombres de color libres y 40 esclavos,
que forman un total de 260 habitantes. Entre los establecimientos del pueblo incluye aquel cuadro 4 panaderías.
Las casas que la forman se hallan distribuidas en las calles
Ileal y del ,1110, en el Callejón de la Loma y en el arrabal.
La única escuela gratuila de primeras leiras que hay on
este puoblo es para varones, y se costea con los fondos
municipales. Hay una administración decorreosde 3.a clase,

ó
emb urcadoro.

Candelaria. . . .
Dou Luis Miguel Castañeda. . . Vapor. .18 m,0
Jesus Nazareno.
L'on Miguel Hano y Vega. . . . Id.
R'llix
Don
Maximo Arozarena
Id.
.Iam,"
Mercedes
JJ." S.' de losRcmeId.
Don 3. Illa y Ruiz y Compañía . Id.
rtioG ó Rios
Id.
Nueva Teresa. . . . Don .losé Suarez Argudin. . . . Id.
Id.
Perla ó St.» Teresa. Hered.5 de don Joaquin Gomez, Id.
Rectencion ó S.Juan
Id.
Señores Dominguez y Alvarez,. Id.
<¡e Utos
Id.
Id.
Conde de Casa Loinbillo
San Gabriel
Id.
Id.
Hered.1
de
dou
Joaquin
Gomez,
San Ignacio
Id.
Don José FolgucraB y Ciudad. . Id.
Santiago

PRODUCTOS.

Paradero

180

£

1859.

1860.

Cajas.

Cajas.

1,170
2,986
2,™

Id.
Id.
Id

Ortigosa. .
Ilramalce. .
li.'-Hondtt..

1,802
3,035
«,274

Id.
I<¡.
Id.
Id.

San Luis, .
Id.
B.'-Honda..
San Luis. .

1,281
«,538
2,941
8,004

%m
z,m
2,011
8,502
8,058
1,111
4,045
8,5ai
21,863

que está á cargo de m í administrador con el sueidó anual
de 300 ps. fs., además de 50 que le abona la Hacienda para
gastos de material y escritorio* Se halla establecido también
un puesto de guardias civiles en una casa de propiedad
particular, cuyo alquiler cuesta al Helado 72 ps. fs. anuales.
San D i e g o de N u ñ o z . (nio DE) Nace en tas escarpadas lomas del Brujo, so dirige generalmente al N , , baila
por su derecha ol pueblo de su nombre, y desagua en el
conlorno oriental del puerto do líahla-Honda. Part.0 do
San líiego de Nudez. S. de Bahía-Honda.
S a n E u g e n i o d e l a Palma.-«Advocación del curato antiguo en el pueblo del Ciego de Avila, que por esto
también suelo llamarse asi. Es vicaria foránea y hoy curato do ingreso. Obispado de la Habana, J. de SanctiSpiriEus.
San F e l i p e , (CASERÍO Y PARADERO DE) Pequefío ca-

serío del Parí.0 de Quivican, formado recicntemenlo después de haberse csiablccido en este punto uno de los paraderos del ferro-carril de la Habana á Güines. Com pállenlo 23 edificios do loda especie, Ea mayorparto deembarrado
y guano, con tinos 60 habilanles de toda clase y sexo. Está
por eí ferro-carril á 26 '/» millas inglesas de la Habana,
á9Vt del Bejucal al S, S. K., á 44,(/4de Güines al O.S. O.,
y cerca de 51 de ¡a Union, estando á poco mas de '/> legua al O. del Quivican. Hay una admintslracion de correos
de 3.a clase en este punió con un administrador cuyo sueldo CB de 300 ps. fs. anuales y 50 que se te abonan para los
pastos de material y cscrílorio. De este punto arranca del
rerro-carril el ramal de Batabanó (9 '/» millas al S. t L
al E.) deteniéndose por eso el tren principal de la Habana;
Hay eu el paradero una fonda muy concurrida y caballos
de alquiler. J, de Bejucal.

SAN

Jim

SAN

S a n Felipe.=Cadena (b cayos que so eslienden de
E. á 0 . sobre un banco que sigue ta misma dirección, i n terponiéndose casi en la parte centra! dela abertura del
golfo de Guaniguanico. Los principales son, viniendo por
el O., el cayo Juan Gatcia, que es el mayor, el Real, el
del Bumbo, de Juan de España, los cayos delSiju, el Coco,
Baltasar y el Peneque, el mas oriental. Estos cayos Forman
el grupo mas occidental der archipiélago de los Camarones. En el canal que dejan entre ellos y la costa se halla el
punto mas occidental, hasta el cual navegó Cristóbal Colon
ep su segundo viage queriendo cerciorarse de si Cuba
era isla 6 continente. Llegó al citado punto el dia 42 de junio de 4494-, y allí, á bordo de la carabela Niña, que 11aiftaban Santa Clara, hizo estender ante escribano una informacion para demostrar (jue la isla de Cuba era tierra firme,
ipformacion cuyo original se conserva en el Archivo de
Indias de Sevilla, habiendo sido publicada por la Ueat Sociedad Económica en sus Memorias de la sección de historia como apéndice á ta de Arrale. Se hallan estos cayos
inmediatos á la costa de la J. de Pinar del Rio.

S a n F e r n a n d o de N u e v i t a s . (V. NUBVITAS.)

San Franeisco.sssPart." de 3.Rc!asede la J. de T r i nidad, cuya estciision mide unas 4,000 caballerías de tierra de superficie, que limitan al N . con el Part.0 deSipiabo, al E. con la J. deSancli-Spiritus, alS. con el Parí." de
Pal marejo y al O. con el del rio del Ay.c-ASPEcxo m t
TEnaiTORio.=En general desigual y bastante montuoso,
aunque fértil, sin carecer de localidades pedregosas.—MON-,
TAÑAS.™SUS alturas corresponden todas al grupo orienlal
de Guamuhaya, y entre ellas se distinguen principafnieute
la loma del Gritón, abundante en pastos, la del Cabildor
poblada de majaguas y otros árboles, y en fin, la meseta
de lasCúevitas, llamada asi por las concavidades que presenta. Las faldas de la sierra de la Gloria, de Ponciano y
Pitajones, que se enlazan con las de este Part.0, son asperir
simas, así como las de la citada loma de Cabildo y las pequeñas cejas que llaman Saos. Entre las faldas de unas y otras
alturas abren valles de muy corla estension, y apenas só
estiende ningún llano. Todo el territorio es alto y seco.«^
Eios.—EI Agabama; que separa este Part.0 del de Rio dé
Ay, y el Caracucey, afluente del anterior, y que sirve de l i S a n F e l i p e y Santiago. (V. BEJUCAL.)
mite al Part.0 con el de Palmarejo. Ambos rios reciben varíos afluentes, de los cuales el principal es el arroyo de Juan.
San F e r n a n d o , (CASERÍO DE) En tierras del sitio lla- Velazquez, afluente de! Agabama. =LAGITKAs. ==La de B i mado Hoyo de Manicaragua, en una altura no lejos de la rama, abundante en caza y pesca, no lejos de la izquierda
izquierda del arroyo Lamedero, afluente del Caonao. Com- del Agabama, y que sude agotarse en las secas.=pROponíase en Í857 de 9 casas de varios materiales, con DUCCIONES.=ÍNO presenta ninguna especialidad bajo este
4 4 habitantes blancos ó asiáticos y 4 2 esclavos, dedicados aspecto el Part.0, que ya hemos dicho es bastante montuocasi esclusivatnente á la espiólacion de las miñas del Real so, aunque escaso en maderas de construcción. No contiede San Femando. Esta esplotacion, sobre la cual no tene- ne mas población reunida, ni otros caseríos, que los de las
moá sino detalles, incompletos, ha quedado abandonada. fábricas de 6 pcquefios ingenios, líl capitán pedáneo resiKl caserío está dispersado por la falda de la loma Ber- de ordinariamente en la casa de la hacienda de Mayaguamejà, y dista uñas 8 leguas al O. de! pueblo de Manicara- ra.e=ciJLTURA.—Dedicase el Part.0 á la cria de ganados, á
gííai'.-á ;cuYb Part.0 corresponde, y en la'J. y al S. Oí. de las labranzas comunes de la Isla, y á la siembra de (acafía
Villa-Clara.
y tabaco, dirigiendo todos los productos que no consumió
á la ciudad cabecera .«CAMINOS . « T i e n e el Part.0 dos
S a n F e r n a n d o , (LAGUNA DE) Pequeña laguna al S. y ó Ires camihos de travesía que no se hallan en muy buen
á corta distancia del embarcadero de. Guadiana. Parí.0 de estado. Para los demás detalles de población y riqueza
agrícola é industrial de este Part.0, insertamos los siguien(iuane. J* de Pinar del Rio.
tes estados correspondientes á 4 853.
S a n F e r n a n d o de C a m a r o n e s . (V. CAMARONES.)

PARTIDO f)li SAN FRANGISCO.^y/miiicciow de Trinidad.*=Dep<irlameiU> Occidental.^Polrlacton cía-.
sipcttdn por sexos, estado, ocuppriones, wUuraliãad, eitides, vastus y condiátm, pueblos, fincas y eslableci¿ ••: mieiilos donde se halla distribuida, ganado, curraages, establecimientos y clase de ellos con oíros datos re> ferenles á la riqueza agrícola é industrial.

C E N S O B E POBXiAOIOtf.
COCASIFIOACION F O B SÜiXOS Y

CLASES

VARONES.

EDADES.

HEMBRAS.

CONDICIONEN.

If
BltMM¡o9.
21
Golonos y enjigra-Í •
dos da Tfucatan. . í *
Colonos asiáticos. .
pardos.
Libre* moren.'
pardos.
Escl.' 1^ moren,*
S VlSmancipactog.'Totales

21

132 27

91

19

49

141
i
10
2T
21
•1
331

51
1
»

1

11
3
31

585 Tío

416 24

134 22

19

5

10
64
46
8
410

164 34
1

400
1

B

29
180 34

50

68
50
3
132
i.

24
10
2
83
293I 46

13

"654

816
6
10
133
96
11
551

SAN

SAN'

CLASIFICACION M. U POBLACION FUA POR ESTADOS.
CLASES

VARONES.

Número de personas que por su pobreza é imposibilidad
física .necesitan de los recursos de la caridad páblica.

HEUBiUS.

EDADES,

a!

de 1
12.

CLASES,

CONDICIONES.

condiciones y causas de
Blancos
gn
Colonos y emigrados » .
de. Yucatan
í 4
Colonos asiáticcd.. . , 10
¡ Libre,. j P m ^ - 54
40
S
419
3 ^Emancipados.. . .
Total

15

n

533

22

de 13 á de 16 á
15.
60.

ToTAXit

su imposibllidwl.

am
10
182
96
11
551

852 99

447

BLANCOS: ciegos
DE COLOS: esc).'; ciegos.

l,6'2á

Totales

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

En haEn po- En inge- ciendas ED pode cri anblación. nios.
treros.

En sitios
En ve-

de

gas.

labor.

En otros
estnbleEn es- En otras cimient."
rurales tí
tancias. nucas. Industriales.

CONDICIONES.

Blancos.
Colon.' y Bmig." de Yucatan
Colouos asiAticos... . . . .

25

SfLlbro'» • ESS.::
8 Esclavos. P - t V . :

74

a xEmancipados»
Totales.

S2

410 105 30

80

180 188 80

20

48

50

19
33

84

00 62

U

10

12

270 260 97

103 101 Ü9

10

400
1

416
•5
10
64
46
8
419

es
m
3j
132

063

654

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrilo pedáneo.

BLANCOS.

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN.
VAKONES.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios.
En haciendas de úriauz*
En potreros
En vegas de tabaco
En sitioH de labor
En estancias.
En las restantes Ancas rurales .'...
En otros eetablecisoientos ruraleséin^
dustrialcs
Totales

nBMEFÃS.

ai

a

3 «

86
¿7
54
2jJ8
16).
112
II

15
2G
69
44
29
B

10
180 223 19

180 217

400 «82

tí !

SAN

SAN

448

Distribución por edades en tres períodos de ta población que reside en la demarcación del ãistrilo pedáneo.

COLONOS ASIATICOS.
HEMBRAS.

VARONES.

CÍ,ASSS DE LAS FINCAS.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.
HBMBRAS.

--< a>

En
En
En
En
En

ingenios
••
haciendas de crianza,.
vegas de tabaco.....
sitios de labor.
estancias

10

10

Totales.

10

10

10

10

32 76

52

193
12

110 52

118 2!»

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.
BBMBBA.S.

CLASES DELAS FINCAS.

Total
de pardos y]
morenos
esclavofl.

En ingenios
En hdciendaa de crianza.
En potreros
En vogas de tabaco
En sitios de labor
En estancias

17

Totales.

25

308
8
20
36
U

12

336

16

Naturalidad de la población Manea, ó sea su clasificación
por las naciones ó países de que procede.
Naturalidad.

Varones.

Hembras.

B
7

61
7
9
14
12
11

74
7
9
22
12
11

20

114

185

337
3
20
47
ia

13

427

o

Destinos, oficios ü ocupaciones.

Destinos, oflcioít ti ocupaciones.'
Pe campo
Maestros de azúcar
Total.,

¿04

Blancos Decolor TOTAt.
64

Sama anterior.

Hacendados. ,
Carpinteros. .
Mayorales.. .
1
Comercio . ,
1
Mayordomos .
Zapateros. . ,
I
\ Potreros.. . ,
3
3 Aserradores. .
2
Dependientes.
1
i Sastres
416
400
816 Albañiles. . .
Alfareros. . .
pestiños y oficios que ejercen 456 personas Mancas y
Total
: 4 44 de color libres desde la edad de 12 irnos arriba.

.Isla de Cuba .
Galicia. . . .
Cádiz
Islas Canarias.
Aragon. . . .
Estremadura..
Cátalufia.. . .
Guipúzcoa. . .
Málaga. . . .
y
'- Total..

411
10
29
69
24
lit

7
5
4
3

400

Blancos Decoloi

Costureras
Lavanderas
Tejedoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total genera]

176

5
•1
i
1

236

, 78

SO

20
14
10

•170
456

2?
4 44
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Pueblos, C f í s e r í o s , carrmges, g a n a â O f fincas y estableci- Frutales.
£,360
mientos de toãa clase que hay en el partido.
Número de matas de café. .
_„
Número de matas do algodón
4,200
Número de caeas de
Pastos arlificinles
Mamposínria baja
25
Pastos naturales.
[ [ [
95
4
Tabia y teja
Bos'jues ó montes
[ \ [
459
4
Tabla y guano
Terrenos
áridos
44
Embarrado y guano. . . .
,
m
Guano y yagua ó yagua y guano solo
46
Total superficie en caballerías de tierra . . . , .
agg"^
Carruages.
NOTA. Se cuentan 356 pavos, 1,130 gallinas, 466 pollos comunes y puede calcularse en Í/JOO el «íimero de aves domés2
Qtiilrines
•
ticas
en general.
450
Carretas
•
Cabezas de ganado.
S a n F r a n c i s c o , (EMBABCADEBO DE) Rncuéntrase á la
boca de «na pequefía albufera (me desagua en el fondo de
Ve tiro, carga y de montar.
la ensenada que dejan entre si fas puntas Abalo y Pinali546
Bueyes.
llo. La sonda varía de 42 á 48 piés entre aquellas puntas.
Caballos y yeguas.
Toma nombre do una bacienda inmediata on el Part.0 de
m
Mulos y muías . .
Máutua. J. de Pinar del Rio.
29
De toda eipeein.
S a n F r a n c i s c o de P a u l a , (ALDBA DE) Tsiá siluada
á 4 7 , leguas casi al O. de Santa Maila del Rosario, en
Toros y vacas
4,360
terreno quebrado y olevado en la falda septentrional de la
Añojos
295
loma del Bacalao, háeia los nacimientos del rio ele Luyanô.
Caballar
4-1S
Su aspecto es risueño, y la forman 26 casas con 444 fiabiMular
¿0
lantes de toda edad,-sexo y color. Tiene una ermila de
Asnal
3
mamposlerla, que*sc construyó en 4795 con limosnas reDe cerda
730
cogidas por don Francisco Aroclia, vi qus para sosteniLanar.
í8
miento de su culto donó 3 estancia^. El Cuadro Estadístico
Cabrio
10
de 4846 la selíalaba con 7 casas -ffâ habitantes, y el do
¡¡"incas y establecimientos rurales ê industriales de todas 4844 con 57. Dista por la calzada del S. 0.,'á orillas de la
cual se halla, */* de legua de Sania Maria del Rosario, A
clases.
cuya J. pertenece, y 2 */»
la Habana.
Haciendas de cria y ceba.
5
S a n F r a n c i s c o de P a u l a , (ALDEA DE) En el Part.0
Ingenios y trapiches
6
de Seiba Mocha en terreno quebrado, atravesándola el rio
Potreros
. .
8
de su nombre, que es afluente derecho del do CatSas
Sitios de labor . . . . . . . ¿
49
(V. SAN JUAN.==fiio) La dominan al S. O. S. y S. E. varias
Estancias. . . . . . . . r
46
lomas, líslá situada en tierras del corral de la Magdalena á
Vegas de tabaco.
39
orillas de un camino' quo de Nueva Paz por Cabezaf; conCaleras y yeseras
.
3
duce á Matanzas. El Cuadró (le 4827 le designaba con
Tiendas mistas..
2
Í 5 habitantes, una ermitft y 13 çasfisr^n médico, 2 tienIdem de pulperías.
2
das de ropas, 2 mistas, 3 pulperías', 2 zapaterías, una panadería y una tabaquería: 84 haiiitant^ lo señalaba el CenProducciones agrícolas é industriales en un año.
so de 4 8 i l , y el Cuadro Esiàdístico dé 4846 la componía
Arrobas, azúcar.
de una casa de mamposlerla, 9 de madera y tejas y 4 8 de
grano; 2 tiendas mistas, 2 panaderías, 3 zapaterías, una
Mascabado
65,842
carpintería, una tabaquería; 4 08 habitantes blancos, 47 l i Bocoyes miel de purga
791
bres de color y 14 esclavos. En los últimos datos quo teneArrobas.
mos á la vista aparece con 25 casas y 4 84 habitantes. Kti
este punto hay establecido un puesto de guardia civil en
De café
420
una casa de propiedad particular, por cuyo alquiler paga
Di! algpdon
3
la Hacienda 204 ps. is. anuales. Dista 3 7» leguas al S.S.
De arroz
620
O. de Matanzas, al lí. S. O. de Seiba Mocha, al N. % NÍ
De frijoles
300
E. de Cabezas, al S. »/* S. E. de San Agustin de Paso del
De cera
39
Medio y a! R. N. E. de Santa Ana. 3. de Matanzas.
De oneso
67
. S a n F r a n c i s c o J a v i e r , (LOMA DE) Loma bástanlo
Dé maiz
.
4,120
estensa y de cumbre muy tendida que se levanta al N , úa
Carriles de miel de abejas
36
Tapaste corriendo al E. Part.0 de Tapaste. J. de Santa María del Rosario.
Kümero de colmenas
• '
360
Cargas.
De tabaco. . .
De plátanos.
De raices aiimeulicias
fíe maloja
De cogollo y guinea

439
4 ,500
2,950 •
460
340

Caballerías de tierra en
Cultivo.
De
De
De
De

cafía. . . . .
café. . . . .
arroz. . .
plátanos. . .
de jdem...;/.
TOMO IV.

25,(100.

46
i

u
43

S a n F u l g e n c i o d e G i b a r a . (V. JIBARA.)
S a n F r a n c i s c o d e l Calabaaar. (V. CALABAZAR.)
S a n G e r ó n i m o , (CASERÍO DE) Pequefíocaícrlo llamado pueblo por algunos, que es cabeza del Parí.0 de Urabo
y residencia del capitán pedáneo. Tiene su asiento hácia el
centro déla-hacienda do San Gerónimo, en terreno llano,,
de sábana, entre los Hacínelos de la Mala Fama y el arroyo de la Pila, afluemo del rio Muñoz, iístá á orillas del ca-,
mino real del Centro. Tiene una mala iglesia de barro y!
guano, que es parroquia de ingreso, y dÜicultosameQte
puede mejorar su pobre fábrica con el haber anual que
para este objeto tiene consignado. El Cuadro Estadístico;
de 4 846 lo designaba con , 44 h a b U a ç i o n e s ^ f i ^ d e r ô y
57

SAN
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8 de embarrado, entre, ellas una tiçnda misla y 38 habitantes. I.os datos estadísticos tic
y 57 le componían
de 2 casas de madera y i de embarrado con 2 lieiufas mistas, y tina carpi olería; 31 habitantes hlnncos, uncí de color
libre y «no esclavo. La Rea! Hacienda abona 102 ps. fs.
anuales por el alquiler de la casa en que se aloja im puesto
de guardia civil establecido en esto punto. Está á 10 ¡leguas at 0 . N , O. de Piterlo-Fnneipc, i\ cuya J. pertenece.

nación de 300ps.fs. annates, abonándosele además 50 para
gastos del material y escritorio. Hay una escuela de primeras letras gratuita para varones, costeada por los fondos
municipal es.
San I s i d o r o d e H o l g u i n . (V. MOLGUIN.)

San J o s é ^ P e q u e i i o caserío del Part.0 de Mayari.
.1. de Holguin, con 7 viviendas, la mayor parle de embarS a n G e r ó n i m o d e P e ñ a l v e r . = C o n esto nombre rado y guano, habi'adas por vegueros de tabaco. En 1857
es conocida también la aldea do Guadalupe ó simpiemeníe contenia un vecindario do 43 individuos de (oda eiasu
de Peñalver, que es como mas generalmente Je. llaman en edad y sexo.
la Isla. (V. PEÑALVER.)
San J o s é d e l a s l a j a s . ^ P a r t . o de 2.a clase de ia
S a n Q i l , = G n i p o de casas formado per una taberna J. de Jaruco. Mide 757 caiiallevías de tierra da superficie,
tienda mista, un edificio de lo hacienda de San ( i i l y U\= que limiUm por el N . coa el Part.0 de Tapaste, por el O,'
fábricas del inmediato ingenio de San Miguel de Ituiz, Es con el de Managua en la J. de Santa María del Rosario,
cabeza del Part." de Malezas en la Jv de Villa-Clara, y re- por el S. con la J. de Guinea, y por cl E. con el Part.* d«
sidencia ordinaria úc su capitán pedáneo, lísiá situado Casiguas. Como una mitad de su estensioji es monlaüosa,
junto al camino de la cabecera á la aldea del Calabazar, y estando ocupado á su N . O. por el grupo de ¡as lomas de la
dista unas 3 leguas a! N . de Villa-Clara.
Cadoa, al S. O. por las que se destacan de la sierra de
S a n G r e g o r i o d e M a y a r i . ^ C u r a t o y cabeza del iíayamo, en el centro porias aUuras inmediatas à los antiPart.0 de su nombre, impropíaiucnte llamado pueblo, por- guos ingenios de Bosmeuiel y Galainena, por el.N..ií. per
que su vecindario no está reunido, y se compone dé las otro grupo de lomas llamado de San Francisco, y al S. K.
casas de vivienda de porción de vegas del escelenlelabaco por una paite del de ias Candelas, cuya masa principal está
que se cultiva en su localidad, situada á 7 '/a millas cl S. comprendida en la J. de Güines. Lo demás del territorio
de la enibocadnra de la gran bahía de Ñipe, y como á 4 */» es de llanuras algo accidentadas, fértil en general, no conleguas de la ribera de su fondo, cu territorio de la -1. de tando mas que 31 tabelle! ¡as de terrenos áridos por su naSantiago de Cuba (V, ÑIPE.) A pesar de ios esfuciüos turaleza pedregosa. Antiguameme estuvo la campiña de
intentados en diferentes épocas para f o mcíi tárenosle pun- San José de las Lajas poblada de ingenios, cuyos trenes
to uaa población llamada ii¡dudableinetiíe á mucho poive- y brazos se han trasladado á otros distritos de suelos vírgenir p.or sus ventajas lopográlica¿, en 4827 aun no se com- nes, y no quedan en este Part." mas que dos, que son: td
ponía masque de 412 malas casas, una pobre iglesia y Cármen y la Santí-ima Trinidad, ambos do escasos reudi2 tiendas mistas de víveres y efedos mas precisos (¿ue.ser- niientos. Peto los campos están repartidos en 8 cafetales,
vían para el constmio do 493 liabiiautes blancos..401 l i - &i bien decadentes, 40 poíreios y mas de 400 sitios de labres de color y 68 esclavos. En 1846 en Itigar de crecer bor, que producen abundancia de arroz, de maíz, de fruhabía disminuido el.vecindario, no rssuUando de los datos tas del país y raices alimenticias, y mantienen gran númeestadísticos de aquel aflo mas que tíGO habitantes, distri- ro de cabezas de ganado de toda especie, lliégaulos varios
buidos en 239 blancos, 311 libres decolor y 110 esclavos. arroyos, entre otros el llamado Blanco, que pasa por el
Solamenle había entonces una casa de mamposteria y 5 de E. del pueblo de San José de las Lajas, que sirve de catabla y teja. Las demás eran y siguen siendo de em- beza de esto Part.0 y lo da su nombre, y algunos brazos
barrado y guano. Todavía era menor esta población según del rio de la Catalina. Sou sus poblaciones el pueblo antes
los daios de 4858, que la reducían á Gol individuos. En nombrado y el caserío de Jamáica. Ambos se atraviesan
este pueblo hay un receptor de rentas, al cual se le abonan por la carretera del E . de la capital, y la que se continúa
550 ps. fs. anuales que están comprendidos eu el presu- liáeia Güines. Para todas las demás- noticias de este Part.0,
puesto geucral de la J. Tiene también una adininistiaeiori véanse los siguientes estados de su población y riqueza agríde correos de 3.a clase, v su admiuistrador disfruía la asiíi- cola 6 industrial.

otros datos referentes á la riqueza agrícola ê industrial.
CENSO DE POBLACION.
CLASES

O I i A S I S U C A C I O N P O B B E X O S 1C E D A D E S

Y
VARONES.

II KM URAS.

CONDICÍONKS.

Blancos
118
Colonos asiáticos . . .
o ' T ¡K.,.- ( pardos . 20
3 \ L>o-C9- i moren.*
ñ í Roclav^ í Pablos.

18

Eiuiincipados....
Totales....

CO

y

o

y
2
Gl

íilO 609

91 143 479 259
30

ai

V

15
b','
2

4 m

76 S75,
"235

ai

"si

m

2
1S9

7
210

1,652 107 470
V
3
109
7
31b
54
20
48 55
£

511

25

2,m 190

143 5M

203 69

10 h
43 loe
•56
2 14
112 129 ¡21 10.
D
2
373 94
"aio

1610 3292
31
83 192
325 643
24 44
1384
2 J¿
2606 5588

SAN
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CUSIFIÜACiOíf DE I A POBLACION .FIJA, POR KSTAUOS.

Número de personas que por su pobreza á imposibilidad
f'isica necesitan de los recursos de la caridad pública.
EDADES.

CI-ASKS

VARONES.

11 EMU r u s .

CLASES,
sondictODes y causai;

CONDICIONES.

de su imposibilidad.

1,163 438
Mancas
31 »
Colonas asiáticos.,..
86 14
252 49
19
1
130 79
o \¡imancipados...
Totales.

de 13 á de 16 á
15.
60.

2,387 570

1,IU 493
u
81 14
ÍÍ51 49
2
SI
395 8^
2

94

31
192
643
44
1,384
2

IÍLAN- t ciegos
coa.. ¡.dementes.. . .
UE GO- í libres; ciegos .
I.OR.. ( GSClft.^ciugO^.
1,843 582 181 3,588 5T2
Totales

MSTRJBHCiON" i>!í LA POBLACíON (íN LAS POBLACIONIiS Y K1NCAS I>Kf, PARTIOO.

Y

En sitios'
En haciendas
de
En es- Kn otras
En pó- Eniugo- En ca- de crian- En poza.
treros. labor. tancias. fincas.
blauioD. DÍOS. fetales.

Kn otros
estabiG-

cimient.''
rurales ó
Industria

UONDICtÒNEt.

ülancos
'dolónos asiáttóos
) pardos,
' t.iljrea.. í morenos.
3 ] ,. i „ „ i pardos

o ) IttClaTOS. I W u o s . . .

a x limuucipados'
Totales.

31
9
20

•¿a

1187 1179

271 ios

• 78 •41
210 210
10 a
Am 279

41
10
5

372

4

49

».

529 597 13 82 831 195
i

75

30

13 1G52

m
m

109 m

20
8b2
87

1937 1712

22

Dislribucion por edades en í m periodos de la población que reside en la deman-acion del distrito pedáneo.

DLAWCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

VARONES.

imMBius.

Total
de
blancos

En ingenios.
lEn cafetales.
(En |>olri;ros
•¡En siti/is de labor
En otros eataljlecimientos rurales é mj dustrial-is..
¡Ei! población.
Totales.

452

SAN

SAN

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo.
COLONOS ASIATICOS.

PARDOS y MOBENOS LIBRESTARONE8.

YAHOKBB.

¡» .
ai a
o «

GLASES DE LA.S FINCAS.
if

1

I
EO
En
En
En
En

ingenios
cafetales
potreros
sitios do labor.
población

2
288 115
128 82

Totales,

31

31

31

163 242 S3

PABDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

148 297 28

"(8

(S

12
2
251 539
154 282
408 835

EMANCIPADOS.

to O

CLASES DÉ LAS FINCAS.

a*

o.®

T3

O

0S
En ingenios
En caTetales
En potreros
En sitios dê labor.
En otros establecimientos rurales é in
dustriales
Ert población
Totales

86
200
36
207

27!
54
462

n

121
24
18'

4

4

14

24

1 206 581

80 79
163 43i
34 88
282 744
9
67

872 164 377 15 556 1428

Naturalidad d f l a población blanca, ó sea si* clasificación Destinos y oficios que ejercen í ,939 personas blajicas y
por las ilaciones ó países de que proceden.
8515 de color tib7-cs desde la edad de 12 años arriba.
Naturalidad.
Andalucía
Galicia
Asturias
Castilla.
Vizcaya
Cataluña
Sáotand-ir
Guipúzcua..Aragon.
Valeocia.. . ,
Canarias.. . ¿
Ceuta. .
.
Estremadura
.
Francia
Diferentes pueblos del pais
Total general.. . .

Varones.

Hembras.

TOTAL.

Destinos, oficios 6 ocupaciones.
Juez pedáneo
iglesias
. . .
Administradores de rentas reales
Id. de correos
*,
Comandancia de armasj
PoÜcia

farmacéuticos . . . .
Médicos
Flebotomianos
Preceptores
Comercio
Barberos
Albeitares
Herreros
2,865 Plateros
Total.

Blancos Decolor!

TOTAL.

4 00
1
3
6
5
4
8
3
20
4

•Síifím anterior. .
Armeros
Poceros
Parecieres
Vendedores de.frutos. .
Aparejeros
Maestros de azúcar . . .
Alfareros
NegoDtanlesdeaves. . .
Mayordomos
Boyeros. . .
Carpinteros.
Albañiles
Arrieros
Carreteros
ZapíÜferos
Pjrisdcros
Talabarteros
Aserradores
Vendedores ambulantes.
Sastres
Aguadores
Malojeros
Tabaqueros
Mayorales........
Cocheros........
Abastecedores
Labradores.

o

18
7
7
6
5
6

i>

U

^

%

'

3
U
4Í
A
3
707

Total.

957
,
sombreros

29
9
37
\

.

sus quebaccres dogeneral.

906
1,939

Toros y vacas
^ ^39
Añojos.
*¡JJ
m
De cerda
* 'M6'
Lanar
344
3 Cabrio
. ••
6
5
3 Fincas y establecimientos mates é i ndustriales de todas
8
clases.
5
20
4
1
4 Ingenios y trapiches
8
30 Cafetales.:
10
8 Potreros.......
414
13 Sitios de labor . . .
10
12 Coliuenares
1
46 Tejares y alfarerías.
1
5 Billares
3
5 Caleras y yeseras. .
40
3 Tabaquerías
U Choco [aterias
1
6 Albeilcrlas
2
3 Boticas
4
4 Carpintarias. . . • .
123 Escuelas . . , . . .
2'
42 Tiendas de ropa. • •
4
i Idem mistas
IB
3 Zapa terias
3
Peleterías
SOO
907
Sastrerías. . . . . .
265 4,222 Panaderías. . . . . . .
Platerías
37 Fondas y posadas. .
63 Barberías
56 Matazones.
4
Í79

1,085
2,464

Pueblos, caseríos] ca-rmqes, ganado, fincas y eslablecú
mientos de toda clase que hay en el partido.
Pueblos.
Caseríos.

Manipostería y alto. . . . . . . . . .
Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Kmbarrado y guano
Un ano y yagua, ó yagua y guano solo.
Accesorias

i
33
444
342
8»
442

Carruages.
Coches
Quitrines
.
Carretas
Carretones y otros carros.

Producciones agrícolas é industriales en uriáño.
Arrobas, azúcar.
Blanco..
Quebrado
Cucurucho rapadura

. .

5,000
8^00
4,500
460

Bocoyes, miel de purga

Número de oaeaa cl«

6
<!9
30

Cabeias de ganado.
De liroycarga y de nontúr.
Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y ínulas

Detodaetpecie.

Blancos De color TOTAL.

DeatinOB, oficios y ocupaciones.

Costureras.
Lavaoderas.
Tejedoras de
Preceptoras
Diídicadas á
mésticos
Tota),

453
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4
1,247
81

Arrobas.
De café
Do arroz
De fríjoles
De patatas
De millo
De cera.
De queso
.
De mdiz, fanegas
Barriles de miel abejas. . . .
Número de colmenas..

M00
3MM
^,000
• • • •
5°°
''.SOO
*0(>
100
300,000
*
90
550

Cargas.
De
De
De
De
De
De

tabaco
plátanos
viandas
maloja
cogollo y guinea
tnauí, ars

, . .

1,600
10,500.
20,000
3,000'
1,200;
25

-

SM»'

Am
Caballerías de tierra en

y 128 eseIavos.=»Es residenci-T San .Tosé de las Lajas deí
capitán pedáneo de su partido y tiene una administración
Cultivo.
do Rentas de 6.a clase desempeñada por un administrador
receptor con 400 ps. fs. anuales y 100 para todo gasto de
DecaSa.
material y escritorio: abonánsele además 120 para el al28
Decafé
..... .
quiler de la casa que ocupa esta dependencia y también per50
De a t í o z —
cibe un 5 p % por los sellos de franqueo y otros varios
12
derechos cuya recaudación en 1860 se calculó en 194 ps. fs.
De frijoles
La administración do correos, que es de 3 ciase, tiene «ti
De patatas.. .
3
administrador con la asignación de 300 ps. fs. anuales,
DeaniUo.
50
además de 50 para gastos de material y escritorio. Al conDe plátanos
ductor qite lleva la correspondencia desdo esta adrainisPies de idem
230,000
tracion á las de Managua y Tapaste, se le abonan 380 ps. fs.
Número âe matas de café
40,000
anuales. Hay en este pueblo establecido un pneslo de
U
.'Pastos artificiales
guardia civil en 2 casitas de propiedad particular, por
540
Pastos naturales
cuyo alquiler abona la Real Hacienda 254 ps. fs, al aíío.
46
Bosques ó montes.'.'. . . . . ' . ' . . . . •
Los fondos municipales costean dos escuelas de primeras
31
Terrenos áridos. . . . . . . . . . . . . . . .
letras, una para varones y otra para hembras. Dista de
la Habana unas 8 leguas por la calzada del S. O., mas do Total superficie en caballerías de tierra . . . .
757
una al S. S. O. de Tapaste y 4 al N . O. do los Gírmes,
NOTAS. En el único tejar que existe en el Pait.0 solo se cons- y so halla al N . N. ü. de Nazareno y casi al E, de Matruyen tinajas y ca?uelas.=Se encuentran aproximadamente druga.
1,050 pavos, 80,000 gallinas y 2,500 pollos comunes, y puede
calcularse en 33,550 el número de aves domésticas ep general.
S a n J o s é d é l o s R a m o s . =»Caserio y paradero del
ferro-carril del Jiicaro en el Part.0 de la Macagua, J. de
San J o s é d e l a s L a j a s , (PUEÓLO DE) Cabeza del Colon. Cqmpónese este caserío de una taberna tienda mis-,
partido de su nombro que,' como decimos en su lugar, se ta, de dos pobres habitaciones y de los almacenes y edifc
segregó de la J. de-la Habana para formar con él y otros cio de la estación con las demás dependencias.de la misla tenencia de gobierno dé Santa María del Rosario. En roa. No podemos fijar su vecindario por no encontrarse1
el dia corresponde con su denlarcaciort á ia J. de Jaruco. en ningún de los datos estadisücos que hemos consiiltadó.
Cuenta 164 casas y 1,050 habitantes. Está situado á la Dista 2 Va ieguas cubanas ai Ñ. N . O. del casorio y para-*
faláa meridional de las lomas de Canoa en terreno ale- dero cabeza de su partido, sobro 3 */* at E. del de Bana-'
gre," elevado, ventilado, alto'y taa pedregoso qne de las , güises, y 38 millas inglesas de la villa de Cárdenas.
roejs esparcidas por áu suelo' é iníaódiaciones'qiie süéien llamarse éñ la isla lajas, deriva' el nombre coa que! :
S a n J o s é y San B e r n a í d o . (ESTERO CE) SO halla
se lè conoce. Está rodèadó de cafetales; potreros y sitios en la costa del S. Subiendo el camino que se conoce con.
de labor á los 22" 57' de lalitud boreal y á' loé 75° 53' 40" eí nombre de Cañada de Árgana, se ve como á u11^ níi",
de longitud occidental do Cádiz. Data su fundación del lia el embarcadero de San José. Dist.0 Marit.0 de Santa
afio de 1778, cuando en el centro del corral San José de Cruz. J. de puerto-Principe.
las Laj'as se edificó una iglesia para lo"s colonos de la coSan J u a n . = : C a s c r í o separado por unas 1,700 -varas
marca (jue costeaban los gastos de su culto, circunstancia
que unida á la posición del pueblo á orillas del camino cubanas de distancia al N . del pueblo de ARROYO NARANde la IJabana á Güines, desde entonces tan frecuentado, JO* (V.) Se compone de 9 pobres viviendas levantadas enhizo aumentar la población lo suficiente para que en 1805 tre la inmediata quinta de Infantes, que está en la falda
se erigiese su iglesia en tenencia de la de Managua, reedi- do una loma aislada, y la estancia de Matamoros. En.csle
ficándose posteriormente de mampostería y buena planta. caserío se encuentra una taberna bastante frecuentaila'
Bs parroquial de ingreso con el personal y haberes que le por los arrieros y traginantes. En 1858, residían en escorresppnden por su clase. Se le agregó en 1841 un buen tas viviendas con sus familias, 3 jornaleros dedicados á
cementerio que construyeron á su costa los vecinos, los la saca de piedra y losas, y 2 arrieros; componiendo eu^
cuales se proveen de agua de siele pozos particulares bás- tre todos un vecindario de 22 individuos de todas clases
tanle profundos y de una 'laguna intncdiala. Es San José y sexos. Part.0 de Arroyo-Naranjo. J. de la Habana.
de las Lajas ó simplemente San José (que así se llama
San J u a n , (RIO DE) Desemboca al fondo de la bahía
abreviad a men te) población de bastante tráfico y tránsito
entre los Güines y la Habana; atraviésale la calzada llama- de Matanzas, baja de las lomas de los corrales Santa Ana
da del S. E. que comunica á ¡as dos poblaciones, de- y San Pedro con el nombre de rio de Santa Ana, se
jándo á la derecha el arroyo Blanco, que corre al S. á estiende al N . con el do rio de Buron; recibe por
desaguar en el rio Bayamo. Según el Cuadro de 1827, la derecha al San Pedro [que baja de los baños cíe este,
existían entonces en este pueblo 117casas, I S d e m a m - nombre,) y éntoñees pvincipiá á llamarse San Juan, de-posleria colocadas irregularmente, y en ellas 4 tiendas nominación con que luo^o dobla al E. para desaguai',;
de ropas, 3 mistas, 4 fondas ó .bodegones, 2 panadeé Peio el curso, principal doesta corriente, es sin. dutlael
rías, una barbería, una carpintería, una talabartería, una rio de San Agustín, cuya dirección principal es la citada
sastrería, una herrería, 3 zapaterías, 4 tabaquerías, una del E. Este rio nace en terrenos del corral Caunababotica y 2 médicos-cirujanos; con 332 habitantes blan- co, teniendo sus cabeceras on el cuabal del Espinal y
cos,,110 de color libres y 81 esclavos. El censo de 1841 en los'Arcos dé Canasi, cuyas faldas separa del Panle scííalaba 691 habitantes de población total, y en los da- de Matanzas coa el nombre de Rio dé Cauiiabaco. Ií8'r
tos de 1846 aparece con 23 casas de mamposleiia, 26 de cibe el de San Agústin cuando pasa por los barios y case-;
madera y 44 de embarrado y guano, distribuidas en 10 rio de este nombre, perdiéndolo al tin y confundiendo sus
calies, de las que solo 3 podian considerarse regulares, aguas con el San Juan como á 1 Va leguas antes de j a descomprendiéndose en las mismas una posada, 5 tiendas embocadura del mismo» 1S1 San Agustin recibe numerosos
mistas, 1 matazones, % panaderías,H herreras, una albei- afluentes casi lodos par la derecha. Entre estos única menterla, 4 zapaterías, 3 tiendas de ropa, 4 carpinterías, una te citaremos el rio de Gañas, que generalmente se dirigesastrería, y 5 tabaquerías, una botica, y 3 médicos-ciru- ai N . lí., y cuyas cabeceras están aun mas distantes que
janos. La población en el año á que nos referimos, se las del San Agustin, como que se remontan - hasta, la s io^
componía de 516 habitantes blancos, 2£6 de color libres mas que están situadas al S. del pueblo de Cabeias. Después de pasar por este, toma el rio de Cañas el nombre
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di; Santa Bárbara, hasta que habiendo FeeU>itlo por ia h^tiierda al rio lie ia Bija, comienza oirá vez A llamarse de
Lnííüs desde que so une á los do Paula do ¡a Miigd.ili.oa y
San Francisco do Paula, qsie baña al puebio do su nombre.
El San Jnan es^iiavegable hasta una legua de su dosembocadura por bongos y lanchónos que conducen los oíecios y
niorciincías que se depositan en los aiiiiaceues de sus orillas en Matanzas, en cuya ciudad le atraviesan dos puentes que.unen tu caserío principal cun el estent.o barrio de
Pueblo Nuevo, el cuaí se levanta a la derecha dei rio. J.
de Matanzas.

San J u a n d e Contreras.^Pequefio caserío on
cl Par!.0 de Candelaria. J. de San Cristóbal. Jira un grupo
de 41 casas cerca del rio do ñau Juan de Contreras, y que
cuando acudia gente á baOarse en la comen te que pasa por
esta localidad, estaban todas habitadas; pero hace algunos
años qi:e dejó de haber esa concurrencia, concluyendo también con ella las mas de las rúslicas viviendas del casería,
boy reducido á una sola casa de mamppslerla j á % tiendas
mistas llamadas San Joaquin y San Juan. Está situado so'bre piso llano, arenoso y saludable junto al camino de la
Candelaria á Cayajabos, y á a1/» lüguas al S. O. del pueblo de Pí^le nombre.

San J u a n . (suaciDEiio Y RIO} lUacliueto impeliioso
(|ne corre por entre ¡as cañadas de la? sierras ile su nombre, faldeando prinoipalincine h Cab.'za del Muerto. Nace
cu la hacienda de Buenos Aires, territorio del Potreriifo, y
desemboca por la costa del S. después de bailar la hacienda de su nombre y de recoger las aguas do varias Ingiinas,
formando un pequeño surgidero p'ico abrigado, que solo
pueden fondear los buques en'ía misma boca, á cansa de
ima barra qtu- la obstruye má-; arriba. A s;i orilla derecba
y hacia su boca se Indian unos bailor minerales poro conocidos, y á barlovento de aquella la reducida caleta de su
nombre. En ta boca Jo es'.e río, corriendo desde la Siguanea en linea recia termina ta divisória de las JJ. de Trinidad y Cienl'negos, si bien de hecho el pedáneo de Yagtia_ ijabo estiemle su 'jurisdicción aun mus allá de esa linea
' basta la orilla derecha did rio, cuyo cul#o superior está
gran parte en la misma •!. de Trinidad, y e! inferior, como
se lia dicho, en la demarcación de Cicnliieyos.
San J u a n ó de Ña-jasa, (RIO DE) Nombre que loma
liicia su boca el NAIASA. (V.)
San J u a n , (LAGUNA DE} Laguna bastante esiensa en
la pcqucfla nlaya que forma el surgidero y caleton del
Sao Juan, pomada de variedad de peces y aves acuáticas.
Tiene contó */» biguá de E. á CH J. de Trinidad.

San J u a n de l o a BañoB.=Caserio en el Part.0 de
la Candelaria. J. de San Cristóbal. Tiene su asiento en pise
llano y saludable, atravesándolo do N . á S. el rio du s«
nombre, alcstremoN. N . O, del eorratdü San Juan de Contreras, y sobre un camino de travesía que coudtico á Cayajabos. Se compone de 15 casas, y se fundó con parte ded
vecindario de San Juan da Coutreras, cuando la gente Que
venia á su caserío á bañarle, prcfiriá lomarlos en esta localidad. Dista unas % leguas provinciales al S. S. O, del
pueblo de Cayajabos, una casi al N. del caserío da San Juan
de Contreras, y poco mas do 2- al S. S O, del pueblo de
Candelaria.
S a n J u a n de J i c i u i a b o . (V. JIQ UIABO, / . âe Jàruco,)
S a n J u a n de L e t r a n . (LOMAS DB) Nombre que toman algunas cadenas del grupo occidental de los dos cu
que so divide ei gran grupo oro^ráfieodc Gnanniliaya, p^i
correr principalaiente en tierras de la hacienda de San Juaií
de Letran. La cadena se estiende casi al K. faldeada a! N .
por el Caburni, afluente de! r i o d e A y , y al S. ti. por eF
curso superior del Tayabo, que nace en esta sierra y la separa de las faldas del pico del Polreríllo. J. do Trinidad.
Territorio de Tayabo.

; S a n J u a n , (BOCA DE) As! se üama ia principal y mas
S a n J u a n de l a s "Seras, (PARTIDO DE) Pertenece á,
occidental de las bocas eon que desagua el Najasa. Part.* de la J. de Villa-Clara, es de 3.» clase y se conoce tambieiá
Santa Cruz. J. de Puerto-Principe.
con el nombre de Partj.0 de San Juan.^LtMiTES.^iAl
N . O. el í a r t . " de Esperanza, at N. E.: el de Niguas; al SS a n J u a n , (PUNTA DK) ES acantilada y forma ¡a costa
y parte del 0 . la í . de Cienfdegos y el Part.0 de Ma.nicárádel S. algo á sotavento de la boca del rio de su nombro en
gua, y al-ti. el doSeibafro. Su territorio, en general llana
el meridiano del Pico Blanco. Part." de CumauayagOa.
y productivo, abánela en sábanas de èscelentes pastes y
í. de Oicnfuegos. Prov.a Marlt,* de Trinidad,
lomas de inuclio monte,, entre las cuales son dignas d:*
San J u a n , (PUNTA DE) Baja y de ciénaga, que está mención las do Cantarillas y del Roblo al l i . del Part.", lasi
como á una milla i bailovtmlo del estero de Sabana-la- jlo la Olla cerca del Sagua, las de Cansa-Vacas al O., Ia¡
Mar. Cosía del S. J. de Puerto-Principe. Dist,u Maríi.» de sierra de ¡a Picazón ó de la Comezón, formando con olías
!a llamada sierra del Potrerillo, en la cual so distingue la
Sania Cruz.
loma de Piedras Blancas; y por últim-o, la loma del Higo;
S a n J u a n , (PUNTA DK) Punta baja á bailovento de la
en el antiguo canton de la siena. Bañan á este Part.0 elSade las Salinas y á sotavento del cayo ladrones. Suele tam- g'ia, que recibe por la izquierda at rio del ftoble, procebién cunocerse con «l nombre de Yumacaco.
diendo ambos del Parí.0 deSeibabo. Kstos dos rios recibei*
. S a n J u a n , (CALETA DE) A.barlovento de la boca del varios afluentes, y casi todos abundan en pesca. Nada norio de su nombre, está inmediata á sotavento de la costa table tienen las producciones del Part.0, que es agrícola y
que se llama Quebrada Ja ragua. J. de Trinidad y en su ganadero, y entro cuyas haciendas deben notarse ol hatoBrov.a Marít.a
del Potrerillo, que fué mercedado en 163t á Javier do
San J u a n , (EMBARCADERO DE} Se encuentra en una Viamonte; el de Regla, realengo que boy pertenece á la
playa eiiiru el de Jaquete y la punta de Trujillo, en fa costa Real Hacienda, y que en 17£0 fué mercedado á don Pedro
del Cfirrilorio do San Lázaro. .J. de Villa-Ciará. Prov.u Perez Morales. A este Part.0 corresponden taqibien parbi
de los corrales el Roble-, el Ranchucio y San Miguel, asi
. Maríl.f Üe S¿n Juan de los Remedios,
. .
como los hijuelos del dltimo, llamados San Juan y San V i San J u a n , (GRUPO DE LAS LOMAS DE} Grupo coíifuso
cente. Creado en 4826, el Partido San Jnan recibió desde lomas elevadas inmediatas á ta costa, corriendo por enpués gran auíncnío en su lerritorio v estuvo dividido en
tre bila |a linca divisoria dt Cien fuegos y .Trinidad, á culos cantones ó ciíartonos siguic.oles: Paso Real aLN. del
yas dbs JJ. corresponden .estas lomas. El .nombro do
caserío, el Rio a! N. ti., la Cantarilla al E . , la Sierra alS.,
Sin Jiián se da -principalmente por losftiarinoSá la Cabeza
las Cuevas al O., y Kegla al N . O. Las poblaciones reunidas
del Muerto, pico d*H}000 varas de elevación, no muy
déosle Part." fon la aldea de San Juan de ¡as Veras, qus
dístánle;á barloveatío del tanioso Pico Bianco, que también
lo sirve de cabeza yda su nombre, Leiiieiido en ella su*retiene igual, elevación. Com prendemos en esto {$rupo las tusidencia su capiian pedáneo, y el caserío del Potrerillo. IBinas que cérren entre la izquierda del rio de maiagua y ta
sertamos los siguientes estados, ipie man i li están, con reladerechMel .Yaguaitabo, á cuyas oiárgencs se ven las fración á 1859, la población y riqueza agrícola é industrial!
gosas loinas llamadlas Trepadas de Yaguauâbo.. Todas estas
do este Part.*- • . - .... ...-w-'-«r.-''
lomas forman parto del gran grupo de Guamuhaya, <
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PARTIDO Di! SAN JUAN DE LAS YPJRKS.—Jütítdicfíion Ae Vitla-Clara.^Deparlamcnto Occidental.^Población clasificada por sesos, estado, ocupaciones, m t a r a l i á a d , edades, castas y condición, pueblos, fincas
y establecimientos donde se halla distrihitda, ganado, carriages, establecimientos y clase de ellos, non
otros datos referentes á la riqueza agrícola é industrial.

CENSO D E POBLACION.
CLASlíS

OLA B I V I O ACION P O B S E X O S Y

HEMBRAS.

VARONES.

CONDICIONES.

BDADEJS.

K9
Blancos
109 856 166 118 776
Colonos y emigra1
dos de Yucatán,.
18
Colonos nsláticoB..
58 169
•L,br.,f pardos,
& 42
1 moren.
ü 10
Eacl i ÍP^fd*8302
n
1'3C'- imorBO."
n 21
Tímancipactos..

235 44

í,815
1

18

136 76
11!)
36 12
)fi
127
10 18
U
49
74 150
92
81G
sn
8,314 166 608 '204 359 701 620 56

55
28
10
321 80

1T7 665 241 215 1411 652 90

Totaliis

11

23

23

2,741 6,115

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POU ESTADOS.
HEMBRAS.

VARONES.

CLASlíS

NUUBR©

Y •'

de

TOTAL

eoNDICIONES.

solteros. casaflofl.

viuaos.

matrimonios

viudas

solteras.

Blancos . . ,
Colonos y emigrados de Yucatau .
Colonos asiáticos.. . .
S Esclavos. j P - t ^
S \ Emancipados
Totales

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES
v

Bu haEn po- En inge- cien d as En pode crianblación. nios.
treros.
za.

E u otros

En sitios
En ve-

En otras

labor.

establecimlont.

rurales é

fincas. industria

CONDICIONES.

Blancos.
182
Colon.* y emigr ."dé Yucatan.
¡ColonoB RBiitiCOS
|(Ubrâs...l^--:::

S

{SSSÍSÍ;;::

g ^Emancipados
Totales

158 116
7
T7
i
2
24
541
87

151 162 846

492 503
&5

42
24
246

lo

22 1815 1612
7
18
504
127 118
49 .31
m

957 851 12

:

884
81
29
10 1401 1307 15 24

59

87
22 3974 2741
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Distribución por edades en tres períodos de la población que m i d e en la demarcucion de este distrito pedáneo.

BLANCOS.

CLASES DE.LAS FINCAS.

VA ROMES.

COLONÒá YEMIGRADOS DÉ -ÍCCÂ/TAN.

HSUBBA8.

s
-H,Kn ingenios
¡fin potreros.
¡En vegas de tabaco
|Sn sitios de labor
;,.
Bn las restantesfincasrurales
En otros establecimientos rurales é in-, ,„
dustriules
10
Totales.

91
292
4
632
11
12

116
503 995
10 10
811 1828
18 80,
22 80

1028 I T 1(588 m 1042 14

1540 3228

COLONOS ASIATICOS.

;t7CLASES DE LAS FINCAS.

VARONES.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

HEMBRAS.

VAU ONES.

,
;.;,
:.-.,

18

Totales.

78

18

2
42
W 11
1

TO

18

146 212 II

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.
VAK ONES.

HEMBRAS.

!!

•aa> ao

s

SÍ

Eu ingenios
Eo potreros
En sitios de labor..
En estancias..,

•tí •

54 48
114 253
4 •2
420 n a

II-

915

EMANCIPADOS,
HEMBRAS..

VAROHUS.

CLASES DE LAS FINCAS.

s

3,0"

3g

.En ingenios
¡En potreros
En sitio» de labor.
Totales,
TOMO IV,

510
224
19

205
149

81

07

106 753 5 884 90 860 10 400 1824 . » 37

87
68

42.
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Natwatiâad de la población blanca, tí sea su clasificación
l¡
por las naciones ó países de que procede.
Naturalidad.
j^hdalucía.

•

walioià .
Naveta..
Vizcaya. .;
taleíiíiia. .;
Santander;
Francia,
í í é j i c o . . - . . . . • .. . • •
Murcia.
Estados-Unidoâ
Alava
Puerto-Príncipe.., . . .
Villa-Clara
Trinidad.. .
Saftcti-Spirilus:

t

emetlios, .

. . .

. .

Üin,é.. y . .
..i. . .
Matanzas
Ságua la Grande
fiaoaaa,,..^.,, . .
Eârdénâí. V'V ; . .' .
Ñiieva-Paz.. ;
Santiago........ ... f..v ..
BejucáT
;
Santa María del Rosario
Çinar^del Rio. . . . . .
Yaguaramas. . . . . . .

?

.; Total . . .

. .

Sama anterior . . . . . . 1,045
388
TOTAL. CosUtreras.
io
<0
Lavanderas
12
42
Tejedoras de sombreros
4
3
Dedicadas á sus quehaceres domés6
ticos . . . . . . . .
.
4,656
479
12
Total
general
\
2,727
892
1
8
>
4
104
257
6 Pueblos, caseríos, carruages, ganido, fincas y eslableci17
mientos de toda clase que hay en el partido.
11
25
8
10 Aldeas..
3 Caseríos.1
. 1
Ñ&mero de casas de
1
3
10
v . .
21
!,593 Mampostería baja. .
1,391
4G
. . . .
15 Tabla y teja.. .
5
13i
24 Tabla y guano.. . . . . . . . . . . . .
8
46
124 Embarrado y guano.
58
670
40 Guano y yagua, 6 yagua.y guano solo.
10
118
> 38
12
i
46
; Carruages.
16
24 ... 74
16
6
2
Volantes
;.
3
Quitrines-. . . , . .* •
80
Cartelas...........
70
Carretones y'otros carros

1

i
153
6
17
11

10
3
1
1
1.
3
10
\,m
10
16
66
• 30
i 80
8
30
50
10
16
3
1
8
6
3
1,815 1,68'á

Cabezas de ganado.

3,497

Úeiiro,eargay de montar.

l)estims y oficios que ejercen 2,727 personas blancas y
•^Wfycle color, libres desde la edadde 12 «ños arriba.

Deatiiiofi, oficios ft ocupaciosee.
Comerciantes de ganado
Comerciantes
Tabaqueros
. . . . . .
Fondistas.
Çarpinlèròs.
Arrieros.
ÍMatèros, .
ilerréros, ,
Médiéos.,
Alambiqueros
Vendedores;
fcarreteros T .
Tejeros;»:.:,.. / . .
Toaelerosl.. < . . .
Boticarios, . . . . . . .
Zapateros. . ;
•
Talabarteros . . . . . .
.Campo.........
Total.

Blancos Decolor TOTAL.

Hem-

6
*t

Asturias..
Gal a Uiilí..
Castilla . .
(lañarías..

fiienfiiegos..

Varones.

Deitinos, oficios ó ocupaciones.

Blancos Decolor TOTAL.

Bueyes
Caballos y yeguas.. .
Mulos y mulas.. .

4,850
1,610

V ,. ,
. .

Us toda éipeeté.

12
27
1
1
3
13

Toros y vacas
Añojos
Caballar
Mular
Asnal
Decerda.. . .
Lanar.
Cabrio

1
1
4
1
956

377

-1,048

388

4,850
674
146
48
3

,

1 >J™
«J
280

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas
•clases.

.4
Ingenios y trapiches.
1,433 Potreros. . . . . . .

•

.

\
47
124

SÀN

Sitios de labor. . ,
listancias
Vegas do tabaco. .
uolmenaies. . . .
Tejares y alfarerías
Alambiques. . . . .
Caleras y yeseras..
lío ücas . . . . . . .
Carpinterías. . . . ,
Escuelas
,
Tiendas de ropa .
[<li?m mistas. . . . .
Ptilljccias

SAW
265
2
i

6
!i
6
t
2
1
10
10
7

Producciones agrícolas é i u â u l r i a l e s en un año.
Blanco..
Quebrado
Mascabádo
Cuciiriicho raspadura

20,600
22,300
&3,o00
8 ,«00
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NOTAS, En loa tenares-ea construyeu 180,000 piezas de teja
yladnllo y ol valor aDroximado es de 10,800 ps. fs.=Se ciientao
580 puyosi comunes, 2,050 .gaUmas y 6,7$ polloa, y pueiííj cateularse el nftmero de 22,180 aves domésticas en general
S a n Juan de l a s Y e r a s . [CASERÍO DK) Cabéza del
Part." de su nombre, situado en tierras de la haeieñda déí
Potrenilo, formándolo una sola calle á los lados dél mismo
que Maman de la Bija, en medio de potreros y sitios do
labor. Su vecindario so provee de agua de pozos bástanté
buena. El Censo de 1841 presenta á este caíerlo con
212 habitantes, y el Cuadro Estadístico de 1848 lo designa
con una casa de mamposterfa, 9 de madera y 20 do embarrado y guano, y con una población de 120 habitauíes;
106 blancos. 3 libres de color y 11 esclavos. Los datos do
1852 sefialaban á esta aldea con 33 edificios, en los que se
compreodian 150 individuos blancos, 30 libres de color y
3 esclavos. Por último, en 1858 aparece el caserío eon
183 habitantes de toda edad, sexo y condición. Dista 6 leguas al O. S. O. de Villa-Clara. Tiene una escuela do prl-1
meras letras gratuita para varones, costeada por ios fondos municipales.
'

S a n J u a n de los R e m e d i o s , (JURISDICCIÓN PE)
Una de las 31 JJ. políticas ó tenencias de gobierno en que
actualmente se divide lalslít. iistá en el Deparlamonto Occidental liácia la costa del N.wLiMiT£S.-«L¡imta al N . con
el mar del Canal Viejo de Bahama, on el cual correspoiiArrobas.
den á su demarcación los cayos Francés, Lobos, Sania María y otros muchos adyacentes. Por el O. limita con la h
de Sagua la Grande, por el curso del rio de Sagua la CliiUocafé.
.
.
150
ca hasta la hacienda de Tinicú perteneciente ya á la J. do
Villa-Clara; y con esta, hasta la de Calabazas, siguiendo
l)ü arroz.. . .
1,200
siempre ol curso del mismo rio. Por los linderos de osla
De frijoles
200
tuercen aquí liácia el E. los de esta 3. confinando con los
De cera
230
de la de Trinidad por el S. en el espacio de algunas leDe queso
P
32,000
guas; y siguiendo luego el cunso dol rio de las Calabazas
Remai? . . .
40,600
limita por esa corriente y también por el S. con Ja de
Barriles de miel, abejas
855
Sancti-Spiritus. Por el E. coofina coa la <J. de Puerto-PrinNúmero de colmenas. . . , .
1,977
cipe desde ia boca de fa Llana, siguiendo la division da
las dos diócesis de ta Isla hasta los linderos del hafo de
Santa Luda junio á los cuales empieza el limite meridioCargas.
nal deeslaJ. con la de Sa noli-Splr i tus.«—ASPECTO UBI,
TERRITORIO.«El territorio de osla J. es generalmente accidentado y desigual; y aunque bastante regado por corDe labaco . . . •
; . . . . . . . .
655
rientes suya -mayor parle pertenecen á la vertiente sepDo plátanos. .
4.000
tentriofial, predominan generalmente los terrenos pedreDe raices alimenticias . . . . . . . . . . . .
16,516
gosos y por lo mismo no son tan productivos como los
De hortaliza;
100
de la J. de Sagua. Sin embargo, no escasean los Irozos de
De.maloia
•
.
1,000
terrenos fértiles, y las orillas de los rios, si bien anegadizas en muchas localidades, están lodavia pobladas de
Do cogollo y guinea
.
3,000
buenos bosques, principalmente los partidos del O. A l
S. O. predominan las sabanas; s\ cenlro de la i . en su
mayor longitud, corren de K. á O. eslensoa pedregales, y
Caballerías de (ierra en
las orillas de la cosía son pantanosas en largos inlérvfllós de la parte occidenlal.—MoimifAS.—A. dos grupos
distintos pertenecen las alturas quupo'' todas partes surCuHIvo.
can la J. -Las que se levantan al S. O. de ella en el Part."
de Guaracabuya, pueden corresponder al grupo de CubaDe caña.
118
uacau como dependencias avanzadas del Escambray, disDe arroz..
1
tinguiéndose las lomas de las Nueces, del Desranso, del
i
Da fríjoles.. ,
7 , Ciego Potrero, de Ciego Rcnsoli y demás que están á
13
De [dátanos.
la derecha del rio Saza é izquierda del do Jagüeyes. Las
Pica de idem
124,510
alturas que hácia alli se levantan y circuyen por el N . á
Frutales
" 3,450
la Cienaguita con los nombres de Sania Clara, lomas de
Hoitalizas. .
Va
la Cianaguita, loma Mala y loma Bermeja de ta Legua
corresponden al largo y casi uniforme grupo de SabaneNúmero dé matas de café . . . : .
650
que con las demás alturíis que están á la derecha del JaNúmero UQ matas de algodón . . .
1,860
güeyes y del Sagua, qno las separa de las alias lomas que
120
Pastos artificiales
se levantan por su orilla izquierda en la J . de Villa Clara»
1,099
Pastos naturales. .
. . . I . .
Las lomas dol Hato Viejo, de las Haciendas, deSan.Jósé
328
Bosques ó montes
é Ibarra son las primeras que por allí se manifiestan. .SÍT
150
Terrenos áridos.
guen las haciendas Salamancas, Guadalupe y Guinigibes, y
1
Minerales y canteras . . . . . ; . . . . . : . •
,1 en fin. las llamadas Dos Sierras en el antiguoPart.» de
Pipasileaguardiente.. .
Bocoyes, miel de purga.

500
2,000

Total superGcie en cabalíerías de tierra. . . .

1,830'/,
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Sari Felipe, dónde se encuentran otras aiturás^menos notables .ilüe determinan la cuenca del Saza. U s lomas deja
Viela, del Cambon y otras, están a t S , O. de Caibarien y
algo mas lejos de ta costa; y ai S. do la cabecera principian
las sierras de Camaco, una cadena de lomas que muv luego interrumpe una gran ostensión peñascosa para volverse
á élevar después en el antiguo Part.0 de Santa Rosa,, desnrendiendose como estribos los Corros de Guajabana, de
Ctindeámor, y la sierra de.Santa Rosa. Continúa esta cordillera, bajá y peííascosâ al E. tomando el nombre de sierra die JlamlHiranao,. tuerce al S.: fi. con el de sierra de
Cériieiio y,Meneses, y luego vuelve al E. con los nombres
de sierra del Ojo do Agua, de la Canoa y de! Hincado, que
SQ rèunenal nudo de Jatibonico bácia el Boquerón, donde
también concurre la cordillera especialmente llamada de
Játihonico, que con este nombre y el de Sierra de Matahambre corre al O. sirviendo de limite á la J. de la que
sale pára que sus últimas dependencias al E. se hallen en
lerrenos.que corresponden á Sancti-Spiritos. Abundan estas montañas en cavernas, y principalmente las de Jatiboñico, Bí«mbaranao, Ojo de Água, etc. Presentan como rasgo
característico unas galerias por donde las atraviesan los
rios y arroyos de los Part.* de Mayajigua y Yaguajay
hasta perderse luego en la costa ó en el mar. Los puntos mas señalados de estas diversas alturas son las c i mas de las Nueces, las Üos Sierras, desde las cuales se ve
el canal Viejo de Bahama; las Azores ü Ozores en el antiguo Part.0 de- Guadalupe, cuyas alturas se calculan en
1,000 varas y que parecen ser las eminencias de mayor
elevación, asi de! grupo de Sabaneque como de la J., ei
cérrO de Guajabana , desde el cual se reconocen el punto de
Caibaneiv, Is sietra de Malahambrc, y en fin, las alturas
donde se halla el boquerón del Jatibonico^SABANAS.^-Son
las mas ¡conocidas en la J. las de Hernando, del Ciego y
rie Lopea; hácía-el S. O. que están principalmente eí¿ el
Part.0 de ;Guaracabuva.==Rios.=«Désaguan por la costa
del N . y surcan la vertiente septentrional: el Sagua la Chica, que naciendo en la falda boreal de ¡a loma de tas Nueces, Parí»0 de Guaracabnya, limita esta J. con los de VillaCiaro. El curso del Sagna se calcula en 25 leguas, y por su
derecha recibe los siguientes afínenles que riegan la J. de
Remedios: el rio de los Jagüeyes, que pasa por las vegas
de este nombre en la Cienaguita, donde nace, y que entre
oíros recibe al arroyo Barrancoso: el arroyo Camarones,
que baja àa lz sierra do Santa Clara, el Camajuani, que es
el mayor de todos los afluentes del Sagua la Chica y nace
en tierras del antiguo Part.o dp. Guadalupe, recogiendo
entre otros muchos los arroyos Lechazo, Manacás y otros:
el rio de Charco Hondo que naco en el S. de la J,, en
el corral Palamanca, y atraviesa el Part.0 do Taguayabon,
yendo á perderse en ol embarcadero de Laguna de Enmedto, dondo también derrama la cafiada de Hato Viej o . Dicho rio de Charco Hondo recibe jnuchos afluentes en
todo su curso, que se dirige a! N . con corta inclinación
ai E. El rio Ias águas Nobles, en el Part.^de Camajuani,
atraviesa el Taguayabon, cuyo arroyo entre otros es sii
, afluente. Se pierde este rio en la ciénaga de la costa del N .
v.ctfi el nombre de Cañada de la Sierra, y su curso tiende
al N . N . E. El rio de Tusaguayabn, que naco también en el
Part.0 de Camajuani y casi paralelamente al anterior, riega
los del distrito de la iiahecern y de Taguayabon, por el cual
desagua con la denominación de Zanja no lejos del antigu'ó embarcadero de Perico. El río de Caibarien, pasa
á 3 leguas at S. de la cabecera, perdiéndose en unos pedregales,: para aparecer luego con el nombre de rio de J i quibú hasta entrar on el Part.0 de Caibarien, por donde
desagua en la laguna de Escobar junto á la población
misma dn Gaibarien. Como el anterior, corre generalmenté al N.-lit Carabao,, que empifjza muv cerca del nacimientó dél Caibarien y sé dilata con una" dirección casi
paralela, desagua al S. E. de la misma colonia de Caibarien en la ensenada de Varas. El fio do muy pequeíío curso
que nace al S, del cerro y hacienda de Guayabana y vierte

en el mar en la boca de su mismo nombre, que está á unas
2 leguas de su nacimiento. La Zanja de Caguanes, que con
el nombre de arroyo de los Baños, nace en la sierra de
Matahambre y pasa por ios baños deMayajigua; al pasar
por este pueblo toma ol nombre de rio de Aguacate y lúe
go. torciendo al N . N . O., el de rio de .Caguanes, adquiriendo ya en la ciénaga de la costa del K . la calificación de
zanja. Por la izquierda también con el nombre de rio de
Caguanes, le afluye una corriente que nace en la sierra de
Matahambre, y con el nombre del Ojo dé Agua atraviesa
subterráneamente un ramal de dicha sierra, para volverá
aparecer con el nombre de rio de San Agustin, que pierde
al entrar en el Part.0 de Yaguajay. 'Esios dos rios y el anterior se estiendeu al N . con inclinaci'in al O. ó al
el
Jaiibonico del N . , que nace en la falda meridional dê la
sierra de Matahambre hácia las cabeceras del Jatibonieo
del S., corre al E. faldeando la sierra y á corta distancia
del linde de la jurisdiccional, el cual corta, torciendosu
curso al N . para atravesar ta sierra, apareciendo {por loque
so llama Boquerón de Jaiibonico) en la falda septentrional,
desde cuyo punto corre al N . , sirviendo de.limite entre
las J j . de San Juan de los Remedios y Sancti-Spiritus, tomando diversos nombres hasta desaguar por la costa delN.
con el de rio del Junco. Recorre 15 leguas, y por su izquierda no se le introduce ningún afluente notable que riegue
la J. que nos ocupa. La parte do la vertiente meriílional
que correspondo á esta J., pertenece toda á la cuenca del
Saza ó al valle superior del Agabama, en donde desaguan
el rio de Guaracabuya y otros que atraviesan el Part.0 de
Gnaracahuya. En cuanto al Saza están sus principios en la
Cienaguita, desde la cual, hasta que recibe al Caonao, corre generalmente al S. O,, orillando las vegas de las Rocas
de Períndigno y otras. Luego que recibe el Caonao tue.rce
derechamente al S., separando la J. de Remedios de la de
Sancti-Spiritus, hasta que recibe al Calabazas, que entonces sale de la J. para atravesar la segunda, en la cual desemboca por la costa del S. después de un curso bastante
sinuoso y de 35 leguas, siendo navegable hasta el Algodonal. (V. SAZA.=/ÍÍO) Numerosos son los afluentes que por
una y otra márgen vacian en el Saza mientras recorre
esta J. Entre ellos citaremos ol rio Hacha, que se le introduce por la izquierda, y en cuya cuenca particular so ven
las haciendas deSan Andrés del Corojito, Manacás, San Felipe y Vera. Rl Caonao, que corriendo al O. sirve do limite
entre la J. de que tratamos y Sancti-Spiritus, y recogft
por su derecha, que corresponde á la primera, una multi-.
tud de arroyueíos. Por ta derecha recibe el Saza al rio del
Aguacate, que nace en tierras del Corojo, y en las del Tibisial recibe este nombre. El Calabazas, qüe.casi en todo ,
su curso'se dirige al E., sirve de Umiies entre el Remedios y Sancti-Spiritus, recogiendo por su izquierda,que
pertenece á la primera J., al Manacas y otros desús afluon;te3,™crÉNAGAS.=Toda la costa de esta J. es anegadiza,
baja y de manglares, quo se estienden en algunos puntos
hasta 3 leguas. En los Part.* de Yaguajay y Mayajigua la
costa es bastante arenosa y mucho menos húmeda. También se encuentran en lo interior de la J. algunos lugares
pantanosos, como son gran parte de la derecha del Sagua,
la ciénaga de Juan de Ozores, cubierta de manacales, yen
fin, la llamada Cienaguita, donde hemos visto nace el Saza.
=cosTAS.=Comprende esta J. la estension de la costa
del N . , que corre desde la boca del Sagua la Chica hasta
la de Jatibonieo por espacio de 19 leguas marinas, siendo:
en general baja, sucia y cenagosa, aunque aIgün tanto firme hácia los Part.* de Yaguajay y Mayajigua., Presenta
i varias ensenadas, y la principal de ellas es síñ diida la de
San Juan ño los Remedios, formada éntre la costa y los ca-yos Mojabragas, Fragoso, Cobos y ía Herradura. Nombraremos los embarcaderos, puertos y ensenadasde esta costa
que empiezan en la boca del Sagua, navegable hasta el embarcadero de! Santo, común á esta J.. y á la de Villa-Clara;
la ensenada y embarcadero de Juan Francisco; el embarcadero de los Carapachos, el de Sitio Nuevo y el de Ja la-
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gima dol Mftdio ó de Enmedio, e! puerto de Tesico, único ras, si bien hay una de piedra silicea y preciosas vistas
habilitado dela J . hasta 4828; el deCaibaricn, quo es hoy en las cercanías del puerto do Caibarien. Por/o demás, no
el principal de la i . , y está habilitado para el comercio es- fallan indicios para creer que existan on algunos puntos
tranjero; el embarcadero de1 Cliepiilo, la ensenada y em- minerales que no se esplotan, y es tradición que las arenas
barcadero de las Varas, el estero ó Zanja de Guano, el em- de algunos arroyos de la hacienda de San Andrés arrastrabarcadero de Guaiuabo, el de Yaguay, uno de los mas fre.- ron oro en otro tiempo, y que se estrajo azogue do Unas
cuenladosde esta costa, el estero y embarcadero Rea!, ha- sábanas áiidas á que perlenece parlo do la hacienda Copey
bilitado para el cabotage deMayajigua, yen fin, la boca del ó Cupey.^BAÑos.eaAdemás de los do mar que se toman
Jatibonico del Norte, navegable Va legua por canoas y bo- en la costa y en algunos cayos, citaremos como únicos mates. Las puntas mas notables de esta costa son las de Juaii nantiales conocidos en la J., los bafios sulfurosos deMayaFrancisco, la Gorda, la de cayo Conuco, abriendo entre jigua, que brotan de un ojo bástanlo fértil á la orilla Izoslas dos el puerto de Tesico; la ptinla Blanca y la Brava, quierda y no lejos del Agnacale,, que por eso se llama por.
entre las cuales abre el puerto de Caibarien, la Toyosa, la allí arroyo do los Baños. Están cubiertos de ligeras cobijas,
punta Coscorrona, la de Caguanes, la de Gayarues, y por poseen muy buenas condiciones para curar afecciones ve-!
último, la deludas á sotavento do la boca del Jatibonico. néreasy cutáneas, y son concurridos en febrero y marzo anDelante de la costa se estienden y petlenecen í esta J. mul- tes de empezar la estación de las lluvias. Distan */* do letitud de cayos del grupo polinésico de Sabanequo, que pre- gua al S. del pueb!o.»GOBiERNO.=»Esta i . , como todas las
cisamente tiene aquí su término por el lí. Estos cayos for- de la Isla, tiene por gafe superior e» lo poíftico y mililHríl
man dos lineas, una mas inmediata que otra á la costa. un teniente gobernador de la clase de comandantes con
Enlre'los mas próximos se observan el cayo Sombrero, los 2,400 ps. fs. de sueldo anual, con los.subaUornos necesade Mojabragas, de Guayo, el cayo-Conuco, los cayos de la rios en ambos ramos. La administración de justicia sedesAguada de Lucas, de las Salinas de Guainabo y del Obispo, empeña por una alcaldía mayor de ingreso que reside en
los cuales todos son pequeños, bajos, anegadizos, de man- la villa cabecera. El ayuntamiento do la misma adminisglar y pedregosos. En la segunda línea de cayos mas inme- tra los fondos municipales, y los públicos están á cargo do
diata al .veril, deben notarse el Pelado de Márcos, que for- varias dependencias do Hacienda, do las cuales, asi como
ma un fomleadcro con algún abrigo para buques menores; de las de otros ramos, se hace mención en los respectivos
el del Medio, á donde acude alguna concurrencia para lo- artículos referentes á los pueblos. En lo eclesiástico, como
mar baíí os de mar, y el eslensisimo cayo Fragoso, que es el Ioda la J. correspondo al obispado de la Habana, forma la
mayor de todos los del grupo de Sabaneque y está dividi- cabecera una vicaria cuyo párroco es juez eclesiástico, y
do en tres por las llamadas bocas de Anton, advirtiéadose Fiene un vicario auxiliar, siendo hoy curato do término. En
en él como punto de reconocimiento el promontorio nom- la division marítima, la cabecera de esta J. lo es do una
brado Alio Anton, que tiene una pequeña aguada. Casi provincia cuyos confines se estienden por sotavento hasta
todo es de manglar, y donde no de monte Brme, Apenas lo el canal del Pargo y la boca del rio de la Palma, y por
frecuentan algunos pescadores. Además hay los cayos de la barlovento hasta la punta Curiana, sirviéndole de llmilo
Herradura, el dft Cobos, el Cayo Francés con tina escelente interior el camino real que pasa por el centro de la Isla.
bahía, los Knsenachos, y en fin, el cayo deSanta María con Esta provincia está dividida en los dos distritos.de Sagua
sus dependencias. Delante de estos cayos so dilata el veril la Grande y de San Juan de los Remedios, comprendiendo
meridional del Can&l Viejo de Bahama,~que por aqui es bás- este último toda fa costa que se estiende entre el Ssgua la
tanlo ámplio, y junto á oste veril se encuentra el placel que Chica y punta Curiana, y los cayos que se prolongan entre
sin inlerrupcion envuelve al archipiélago, presentando el Fragoso y el de Cobo inclusive. El enmandanto de ¡a
sondas varias, pero ninguna menor de 36 brazas, ;y está provincia con su asesor, cirujano y escríbalo, un segundo
situado hácia el estremo occidental del cayo Fragoso y por comandante y un contador, rosidon en la cabecera, jaquel
el meridiano que corre delante del Cayo Francés. La mar es al mismo tiempo ayudante del distrito particular de Reinterna que forman estos cayos es muy abundanle eo pes- medios, y gefe de su malrlcula, teniendo por dependienca, pero apenas navegable por su poco fondo, aunque tie- tes seis subdelegados, uno en Remedios, S en Moro», uno
nen los cayos dos ó tres aberturas náciael veril del canal por en Caibarien y otro en el cajjo de Sal con un supernumedonde pueden acercarse á la cosía los buques de csboiagc, y. rario en el Part.0 de Yaguajay, v 9 alcaldes de mar, disaun al puerto de Caibarien pueden llegar bergantines y tribuidos en Sagua la Chica, en el Surgidero de los Perros,
foiídear en él buques de 9 piés de calado, si» que sea raro en la ensenada de las Varas, rio de Managüirba, on la en?
encontrar sondas inlerpoladas, pero de ningún provecho, senada Caimanes, en Rio Navio, en Santa Gertrudis, en
hasta de 48 brazas, qti« es la que tiene el puerto de Tesico punta Curiana, en el Guainabo y en Caibarien.=»mvi8iON
hácia su boca.=LAtíUfiAS.—Numerosas son las que hay en ADMINISTRATIVA.—Está dividida osla J. actnalmentó en los
la J,, y muchas de ellas permanentes y abundantes en la siguientes Part.*: el distrito de la villa cabecera, los ParU*
misína pesca que los rios. Kntre Iodas merece mención es- do Caibarien v Moron, que son de 2.a clase, y losdo Capecial por las grandes dimensiones que adquiere, la lagu- maguani, Gtia'racabuyas, Güoiba, Mayagua, Yaguajay.yTana de Escobar, próxima á Caibarien, en la cual desagua el guayabon, que sonde 3.«.=AGIUCÜLTURÁ.alista J. es esenrio de este nombre, sirviendo asi de comunieacion con cialmente ganadera, y sus demás ramos agrícolas so hallan
el puerto.=pRODUcciONES ANIMALES.«Nada notable en- sumamente atrasados. Poblada desdo bien antiguo la J.,
contraremos bajo es le aspecto en la J. que nos ocupa. Sus comprendiendo ya su vaslo territorio, que poseía VascoPoranimales silvestres, sus aves, peces, reptiles é insectos, soo callo do Figtieroà, úmde luego empozó á fomenlarse la cria
en general como los de toda la Isla; y en cuanto á los anima- do ganado, queconsliluia la principal riqueza do aquel perles domésticos que cria, solo podremos observar que el ga- sonage que tanto descuella en los primeros liempos de la
nado vacuno y de cerda os muy eslimado para el consumo historia de esta Isla, y que fué á no dudarlo el fundador
por el buen sabor de KIJS earn es.«VEGETALES. «LOS vege- del pueblo do cspafioles quu se levantó en la población intales de esía J. son asimismo los comunes á toda la Isla, dígena llamada Cábana ó Sábana, que debe ser el punto
si esceptuamos el purio, árbol desconocido en el reslo del que llaman el Pueblo Viejo á barlovento de Tesico. FunDepartamento Occidental: es de gran con?, de agradable dada y establecida la villa, como lodos los ayunfamientos
aspecto, parecidoálayayaóalocuje.aunquede follaga mas de la Isla, su justicia y regimiento empezó á hacer merced
frondoso; su sombra conserva el terreno fresco, claro y indisUntamcnte de las inmensas y casi vírgenes tierras de
fértil, y su fruto es comido por los animales, fin el terri- su distrito, para que se distribuyesen en halos y corrales,
torio de la J,, notable por lo montuoso, abundan los pal- según se hacia la concesión, para la cria de ganado mayíjr
mares inferiores, al paso que escasean el coco y la palma ó menor; yes indudable que esa corporación municipal fué
real,wMiN!BRALES.=No es muy abundante la J, en cante- la que díó, no solo las haciendas ael Dist^ actual de !a
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Jvj-sino, tambiénvgran:parte de los que hoy radican en
ias JJ. dfr Víila-Claía y Sagú a, si hicn la parle Ac Guaracabuya siempre se onieiidió cones pon dia al niunioipic de
Saneli Spiriius, mucho mas aniigno qne el du Remedios.
Hácia 1690 se sabe que sus campos producían mas de
2,000 cabezas de ganado qtíe se estraian anualmente para
abastecer en la capital á las flotas y galeones. Mas tarde,
cuando se empezaron á distriliuir algunas haciendas, y con
esto á despoblarse sus montes, principió à dedicarse la J.
al cultivo del cacao y del algodón, pero con mediano éxito,
sobrií lodoi el último. Sin embargo, todavía hoy esia J. es
ia-.iinicaque con alguna abundancia recoge la oscura almendra con que se fabrica el chocolate. También hubo de
cultivarse el trigo., pero con tan poco fnilo, «ue hace baslanteeaños está abandonado, fsn la actualidad los terrenos
qtie níj,'¿cupan sus haciendas y sitios de ciia, ó los cacagualcSjCstán destinados á la siembra dela caita y del café.
Se >aproYechan algunas riberas propias para la siembra del
tabaco, y 61 resto de los terrenos laborados lo ocupan sitios
dft labor y cstancios. También es abundante el numero 'de
colmenares on la J., al paso que escasean los otros es'labfeci mi en los de. industria agrícola, como son las Lencrías,
tejares, alambiques y ¿alíferas. Cria bastante ganado do
toda clase, pero principalmente vacuno y de cerda. Un cerca de 300 «ballcrías sembradas de cañas recoge unas
3,000 cajas y mas de 20,000 bocoyes de azúcares, sobre
6,000 ars. de café y poco mas do 1,000 de cacao; so cosecha bastante cera y miel de abejas: los granos, raices alimenticias y legumbres abundan en cantidad suficiente
para el consumo del territorio; se corta también un mimero Suficienlè de cargas* de forraje, y no llega á 3,000
el-númcro de las de tabaco que só cosechan. También
ijiace ^lgún casabé paia el consutno.™¿iNDiíSTiUA.™
Separadamente de loa ramos agrícolas qué enumeramos, es
escasieima la industria de esta J. tío los Pan.' inmediatos
al§aguá so tuercen sogas do majagua; en toda la J. se tejen sombreros de yarey eii cantidad que no basta para el
consumo, y como puede verse en las noticias estadísticas
que acompañan á los artículos d é l o s Part.5, apenas se
cuenfan, fuera de la cabecera y el pucrlo, algun csiablectmienlo da arles y oficios, lio la costa la posea es un ramo
Itioralivo para cierto número de hab¡ianíes.=»coMEHcio.=:
Naínralmenle la villa y su puerto de Caibaricn sou los
punios de mas comercio en la J. A aquella envían casi todos los- PaK.' sus frutos, ya para esportar, ya para el consumo do la misma población. Yaguajay y Muyajigtia por
sus embarcaderos, hacen lambien algún comercio directo
por mar, con otros punios do las JJ. inmediatas. En los
demás Part.*) el comorcio interior es bien limitado, como
lo es él niimoro doeslablecimienlos de esa clase que posee
ia J. Poro de todos los Part.«, el do Guaracabuya es el que
mas trafica en ganados, que pnncipalmenlo se destinan A la
capital. De la J. se estracn, pues, azúcares, algún tabaco y
café, maderas, sogas, ganados, etc., en cambio de artículos ultramarinos propíos del consumo, consistiendo el comercio esterior, para el que también está habilitado Caibaricn, en la exportación de azúcares y maderas, por viveres, lienzos, maderas, ele. liste comercio esterior se hace
principalmente con los Estados-Un i dos, y además con la
Habana, Matanzas, Sagua, Villa-Clara y Saiteii-Sph ilus.™
coMumcAciortES.=:Ksta J . hasta hace pocos años no ha
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sido de las mas favorecidas en confiunicaeiorics ialerioFes¿
Recórrcnla y llegan á la cabecera los siguientes camino*
titulados reales: el de Sagua por la costa, el da Vil i a-Clara,
el de Trinidad, el de Sancli-Spirilus, y dos de Puerto-Príncipe, que pasan por Moron, llamados el uno de Arriba, qutí
procede por el S. de las lomas, y el otro de Abajo. A s i mismo atraviesa á la J. el camino Real del Centro que pasa
por Guaracabuya y Nazareno. Remedios estaba unida cori
su puerto por un pésimo1 camino carretero, cuyo estada
hizo concebir al fin la idea de unir ambos puntos con n t i
ferro-carril. Reunido el cwpital necesario, comenzóse la l í nea por abril de 4848, y terminada tres años después so
abrió al público en ^ i de abril du 4 854. Sin duda es esta
la mas importante comnnicaeion di; la J. Todo el lerriiorio O. está destinado á reportar grandes ventajas con. l ã
nueva via férrea' que, arrancando de la estación de la cabecera por su N . , y atravesando las llanuras del Part." dé Taguayabon, va á dirigirse á Villa-Clara por su vuducio sobre el rio Camajuani. A este proyecto, en parle realizado^
va unido otro, el de destacar de esta via férrea á m past*
por ta falda N . 0 . de las lomas llamadas de las Mai-slras,
un ramal, que dirigiéndose por los terrenos de Rajitã
San Andrés y Guaraeabuya á Sancli-S[)iriliis, dé vida ymovimiento á lo mas interno de la J. Además de las goletas
que frecuentan los embarcaderos, están unidos ó la capital, Matanzas, Sagua, Nuevitas y cayo Babia do Cáiliz, por
vapores que tocan frecuentemente en el puerto de Caibarien;=DivisiON TEHBITOBIAL. lio general las viviendas
están diseminadas y separadas á largas distancias unas-de
otras. Además de la cabecera, quo absorbe ella sola como
una cuarta parle de la población total, contiene la J. los
pueblos de Caibaricn, las Vueltas, Guaracabtiya y Nôzareno
con un toial de edificios, ya reunidos, ya diseminados, di;
3,642 de todas clases de materiales, pero la mayor parle
de los mas humildos.^suPBnFicíK Y poDLAcroN.asD.ficnrtoso es calcular con exaciUud la superlicio do esta J., que
nunca ha sido medida de una manera formal y regular.-Sicompútamos la estension superficial reuniendo la que designan los estados que acompañan á los artículos do los
Part,«que la compone», resultará siendo de 19,000 caballerías. Pcvo teniendo en cncnia que siempre esos dalos
parciales presentan guarismos algún tanto menores qúe los
verdaderos, nos iuetinamos á creer que la superficie do laJ. mida unas 20,000 caballerías. En cuanto á población,
debernos consignar, que bajo este pnn'o de vista, es ía
presente J. la mas desfavorecida de la Isla, tanto que apc-"
nas pasa de 102 el númoro de habitantes por legua cuadrada. En el Censo de184i aparece con 45,073 individuos,
de los que 9,629 eran blancos, 2.712 de color libres y;
2,732 esclavos. Poca difeicncin nocimos en el Cuadro Bstadlstico de 4 8 Í 6 , pues el aumento en loa cinco años se redujo á 5534, ó sean 15,C27 habilanie^ de población total.
Pero los dalos de 1859 nos presenlan ya á la J. con 28,809
distribuidos en 18,110 biancos, 4,685 de color libres y
6,014 esclavos. Comparando adora estos guarismos con los
correspnndienles á 4862, se advierto que la. población lia
esperimeutado notable descenso, Insta el punto de reducirse á nicuos de la teicera (>;»rU!, como imede verse en ins
siguienles estados que se relicrcn á ese año^y que üidemás
centieufii detalle-- sobre la riqueza ugricola é ¡nduslnal de
la J., seguí) ias Noticias lisiadísticas publicadas en 1864.
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i' JURISDICCION DE RKMKiMOS.^OejmrffiHieiifo Occi(íen[(i!.=PoIííní;iojí cfasificodn por sexos, estados, ecu"
paciones, mluralidad, edades, castes, condición, Oaiitismoa, defunciones, pueblos, ¡incas y eslablecimentos donde se halla distribuida, crimivaliind, ganado, avruages, esíablecimientos y clase de ellos, con otros
datos referentes á (a riaaeza agrícola é industrial en 1862.

CENSO D E POBLACIOU.
CLASIFIOACIOK

CUSKS

POB SEXOS Y EDADES.

liEMBUAS.

VAKONüS.
CONDICIONES.

Blancos

\

iColonos y emigrados * fjgg 3199 1126 1418 7928 2536 521 &8
do Yucatíin.^. . - • í

73S 281& 1065

Colonos asiíiticos
S M 347
Libras . . . . 234 506 190
(Be
..
540
1637
LOít. ,(,) Esclavos.
Emancipad.'
1 o 2 18 50 15
1317 4314 ¡632 2108 111GÕ 4535 903
Totales,

6107 1075 669

65

14741 82425!

257í 245 510 207 287 790 422 143 27
59:Jlf 186 445 266 886 1466 703 128 31
89 3
7
4 34 8
p
SÍ6277 1167 3778 1545 1811

2617 5l9l|
bÒS7 9487
55 J 141

3108 929 123

WV) 47247!

CLASIFICACION DE LA POBLACION l'UA POR ESTADOS.

CLASIiB

VARONES,

IIEMB1U5.

NUMERO

i

..: de

TOTAL.

CONDICIONES.

solteros. casados.

Blimcoy.
Colonos y emigrados de Yucatan.. [ 13,003
IColonos asiáticos.
;
Libres
Tisclavos . . .
5,802
Emancipados.
89.

Í

Totales

20,779

viudos. solteras. oasadfts.

matrimónios

viudas.

575

10,106

4,127

32,425

4,057

540
: 87

149
41

1,895
3,461
55

545
83

177
13

5,191
9,487
144

509
84

4,738

765

15,517

4,755

698

47,247

4,650

4,106

DISTIUIÍUCION DE LA PODLAOON KN LAS POULACíONliS Y I-'lNCAS DE ESTA J.
En
CLASES

i

pobla' cion.

En haEn
ciendas
potreinge- cafetade crian'les.
ros, '
nios.
za.
En

En

En

sitios
de labor.

EG lEn otros
estable' ' TOTAL.
cimient.
rurales é
fincas. industriales.
otras

CONDICIONES.

Blancos
[Colonos y emigra- 3780 4430 1249 295
; dos de Yucatati. ,
iColoitós asiáticos..
12fl8 1531 '70 41
&51 668 3586 1796
20 19 40 21
j L011- iRmancip:*
5
6
"
39 6648 4955 2153
' : . Totales

729 65!

•m

127
u

1422
154 138
966 607
13 5

6570 5588 1995 1483 42
716 592 82
419 258 103
2
1 l

9i9 799 2822 2072 1186 872 7707 G434 2181 1C&1

176 17684 14741

15 18 2571 2617'
92 72 5930 3557|
13 9 fia 55
748 275 26277 20970
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Número de personas de toda clase y condiciones que saben leer y escribir.

Saben leer
ó
escribir.

CONDICION.

TOTAL.

Varones.

Hembras.

Blanca..

4,264

2,368

De color.

272

2M

4,536

2,64T

Totales.

No saben leer
ó
escribir.

TOTAL,

Varones.

Hembraa.

6,62T

11,383

9,845

556

7,302

4,976

1,183

18,685

14,82 L

21,228

33,606

Número de personas que por su pobreza 6 imposibilidad física, necesitan de los recursos dela caridad pública.

EDADES.

CLASUS,
do 1Á12.

condiciones y causas de su
imposibilidad.

Í

de Í6 á 60.

de li) & 15.

mas de 60.

varón.1 Ijembr.1 varón." hembr.' Varón.* hembr.* varo». hembr.! varón.*

hembr.*

sordo-mudos
cipgos
dementes

MBNBiaos.}^::::;::::::
Totales.

18

MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTA J. EN 4 862.

BAUTISMOS.
CLASES

Población

Y

en

CONMClONliS.

1861.

Matri-

LEO ITIMOS.

ILEGITIMOS.

monios.
s

Blancos,
COIODOB y. emigrados de i ,y,D,Yucatan
f rf/,8oi>
Colonos asiáticos.
( Libres. . . . 5,443
7,391
Totales.

40,689

ENTIERROS.

178
15

; 3

68 148 1,108

202

178
210

69
130

545 1108 218 230 448 1,556

401

612 1020
31
2

83
5

52 35
UO 205

150

19

4(56

241

24

"TÍW
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fiaturalidad de la población Havca, ó tea s« cíosi^covion por las naciones ó países de donde procede.
Varonos.

Naturalidad.
Isla de C u b a . . . . .
De la Peninsula. . ,
Islas Canarias. . . ,
Puerto-Rico
Filipinas
Sanio Domingo.. . .
Colonos asiáticos.. .
Colonos de Yucatan.
Auslria
Estados-Unidos. . .
Francia
ílispano-americanos
Jnglaierra. . .
Italia
Portugal..
Total

Hembras.
27/(76
4,44à
4,963
47
6
3
900
6
1
28
46
12
9
7
2

13,850
i,430
1,691
9
6
3
899
í
\

..

49
45
9
9
7
2

47,684 14,741 32,425

Destinos y oficios que ejercen las 22,453 personas blancas
¡/ 3,293 de color Ubres desde ta edad de 12 mos arribaDestinos, oficios ú ORupáclbnes.

filáticos Decolor TOTAL.

# Ahogados. . . . . Y . . . . . . • •
Ad«iinisiradõres de lincas. . . . . . .
Administrador de rentas
Administradores de bienes. .
Agrimensores. . . .
Aguadores
Alaiütiiqueros. . . . . . . . .
Alarifes.
, . .
- Albañiles
:
Albeitares
.
Alcaldes mayores
. .
Alfareros
Aparejeros
. . .
Arrieros
.
Aserradores.
Barberos.
Boticarios
Boyeros. . .
. .,
, .
Caldereteros
Canleros
Carniceros
Carreteros
Cocheros y caleseros . . . . . . .
ComerciRntes
Confiteros
Corredores de ndmççq^. . . . . . .
Curtidores . . . . . Y . . . . . .
Dependientes de comercio , . . .
Direetofés y mastros de educación
Eclesiásticos.. . . . . i . . . .
Empleados de correos.' . . . . .
Empleados del gobierno . . :
Empleados de mariná .
.
Eíopleados de policial . . . .
Empleados de Real Hacienda . . .
Etnpleados judiciales i . . . .: ¡..;.
Efopfeados m u n i c i p a í e s i : . . ' . .
E s c r i b a n o s . . . . . . . ; • '. .; . .
Escribientes.,
Y-,
Tolal . . .
TOMO 1Y,

.

40

4
56
' 8
.3
4
38
5
8
29
44
33
229
8
4
42
204
40
9
9
' 7
439
74
29
7
i *8
; s
. 24

2
23
23
10

4
48
1
IB
40
2
44
4
79
2
4

79
31
43
1
46
5
8
40
53
42
'231
34
4
42
202
10
; 9
9
7
43
:452
; 71
; 29
; 7
• 48
=• 5
24
4^45 - - 485 -4,300

Destinos, oJlcloa.y ocupacionea. . Blaycos Da color TOTAL, i
Sama anterior
Farmacéuticos
Hacendistas.
Herreros
. . . . . . . .
Hojalateros
Impresores y cajiptas .
lüdustriaíes empleados en ferrocarriles
Y. .
Jornalero?
. . . . . . .
Labradores
.
Labradores de ntaderas y carpiuleros
Maestros de azúcar . . . . . . . .
Maquinistas
. . . . . .
Mayorales
. . .
Mayordomop,
Médico-cirujanos
Muñidores
. .
Músicos
. . .
Panaderos
Pintores
. .
Plateros.¿
•. . . .
Procmãçfõfcs piVoUeos.. . . . . .
Propiptarios"";0. . .
•Relojeros
:. ' i ' . .-"i
Retratistas
Sacristanes
Sastres, . . . . . . \ . . . .
Sombrereros
ífabaquéros
.
Talabarteros..
Tejedores
•. .
Tejeros.". . . . . . ' . : . ; . . .
TonnleroC T
. .
Tratantes de ganado , Y ¿Y í : .
Vendedores ambulantes.'.
^1.
(Vendedores de frutas del país.. .
Zapbteró's.
Total............

71t
95Ô

39

48
48

98

-. 42,303 • Ít6SÍ

Costureras
..
Lavanderas
Modistas
Precepioraií
Tejedoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total general

185

m
301

40,588
9 394 4,494 ««i|ijiLi
i,'
• • 22,453 ,3,293 25,746¿

ESTADO qae demuestra el número de poblaciones de
esta J.'f su riqueza p à u à r i a , agrícola y urbana; sa
producto, y el número de carruagea quHhbla en ella
ett4 862.
Vilias. . . . . . . .
Pullos. f . . .
Aldeas ó tasorios.
' Uiqueza urbana.
líümero de cnsae de
Mampostería y alto . .
Mamposteria y zaguán.
Manipostería baja. . .

48 i

5»
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Tabla y teja
Tabla y ^m\o
, .
Tabla y li'jamsní
límbarrado y ¿nano.
Guano y yaana, ó yagua y guano.solo , . . . .
limban-ado y leja
Total de wisas
. , .

307
4,gil
69
1,714
1,471
68
5,230

Totai de cabezas de ya nado

327
51
85,564
•
1,445
758
147,741

Çarrmges..

Riqueza rural.
Ingenios y trapiches. . .
Hacicmlai de cria y ceba
. .
Potreros.- . ,
Cafetales.
Cacaguales
, .
Algodonales
Sillos de labor
Estancias. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vegas dg tabaco
'
• • •
Oolm emires
QiitnUisó casas do recreo. . .'
Alambiques
Tejares y alfarerías. . . . . . . . . . . . . .
Tenerlas
Caleras y'yeseras
.
. .
Total de lincas nkfüeas
'- .

7*
<H9
436
65
13
.
•

.
..

-1,080
477
^
58
1
4
20
o.
i%
2,8-15

.CabaUerUmjle tierra. 814
4,484
2,014
22,382
'2,054
7
28,755

íliqaeia pecuaria.
De firo, carga y de montarBueyes
Caballos.. :
Mulos y mulas . . . . . . . . . . . . . . . .

40,764
fi,<t75'
.776

Oí toda apéete,

. . . . ' . Y 44,009
. . . . . . . . . . 22,559
5,312

9~
49
•«4

Volantes
Quitrines........
Carretoiícs y otro?, carros
Carretas
Carretillas
,

1!>

Producciones agrícolas é iní/iisíriftius en tm «ítt».

A

lia cultivo de frutos. . . . . . .
. . .
Piados Artificiales.. . . .
. . .
.
l'rádos liáturales.;. . . . . . . . . . . . . . .
Bosques'^ montes
'
Terrenos'íridos. .
'
l-n csplqlacion de minerjles
'. . ^
Total do oaballndas Av. tiorr.i . .

Toros y vacas
Añojos . .
(Jabalíes y yeguas.

Mular
Asnal
De cerda
Lanar
Cabrio

Arrobae, az íicar.
Blanco
Quebrado
Mascabado
Cut «rucho y raspadura.. .
Pipas do aguardiente . ;
Bocoyes, miel de c a f l a . ,

7.960 .
' fi.tMO 1.791,036
,
' ^¿,599
.
4,078
5,285

Arvobaa.
De algodón
De arroz
Do cacao . iHscafé. .
Du.carbon, taco-;
'Do cera.'
•Do frijoles. . . Do maiz
.De patatas
De queso
Do sajui
•
Jíarriles de miel, abejas
Número de colmenas

' 50
52,329
375
i , m
-ilfSÍO —
6,906 . .
"6,157 *Z
•. •
•. ; . 526,22t(; '.
.
U3Í. '
' ; í ,'1)16' • • • Ei
S^OÍ' \
24,6^9 ".Cargas.
. .
Deoaíb
3,010' /
Do bortalizi).
' 537 [lemaloja
.
. . . . . . .
8,280 De piálanos
.
. .
. 4*7,667' .I)j tabaco.
- .
9,160
Do raices alimenlinias
84.606
De yorba guiiitüi ó cogollo
66,185

ftlíSUMIÍN del número de 'inyenios que hiy en esla J . , cun e&prcsion de sus trimes, caOullerfas de-íierrñ de
que se componen, ij ¡irodiiccioa azucarera de lúa udsvm en los años de 1859, 4860 y 1862. •

PítODUCTOS.

GACALLEPUS

PARTIDOSDe

) Caibarieu
Cainajuaní...
ligidos,......
Guaracabuya.
CrOeiva
Muyagigua...
Tajtunyabon..
Yaguajay
Totales

43
100
n

1
1

1

u

6

84 7-i
89

H

4i

'¿1

17

368

Tiene
adomás
la
fiuca.
245
493
41
83
14U
m
435

1859.
Caias.

500

'¿,000

300
2,800

1800.

Bo CO- Cajas.
2,206
3,510
506
605
1,600
4,168
1,705
n,5S4

400
ÜO
. OO
296
2,690

1862.

Doco- Arrobas Bocoyes
yee. de azücar. de miel.
2,-191
4,646
616
•J83
2,046 ,1.828,205

5,285

5,531
6,467
22,583

1:838,205

'5,385
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ííSTAPO del número de eticuñlas y demás cstablec'mientos de instrucción pública de es/ft J., cok espresion del
número de alumnos que concurrian á cada uno de ellos á mediados de 1862,

INSTITUTOS.

ALUMNOS.
MANCOS:

DK COLOU.

IIBMHK.V8.

PUEBLOS.

VAROJiBS,

nuvADOs.

ia, n

c 0

Idum

Idem
Idem
Idem

Idem

Yuífuajay . . .
Mayajigua. . .
Ouaracabuya .
(Jaibarien.. . .
Idem
Vueltas
Idem
Moron

Idem

Uucn Viage

,

»

San .luán línutista . . . .
Las Mercedes
tían Francisco. . . . . . .
Sin nombre
Idem
•
N.' ü.' de la Concepción.
N.* S.* del HuenViage.
N.* tí.' de los Angeles. .
Idem. . . . . . . . . .
Sin nombre . . . . . . .

Coiazon de Maiia.
Santa Ana

34
*

La Union

5

88.

5¡7

10

Sin nombre
ISO

118

r>7

ESTADO de la industria, comercio, artes, oficios, profesiones, etc., que se ejercían en esta J. en 1362.
NUM.D

Agencias funerarias
Agrimensores
Alambiques
Atbañilcs
.
Albeilcrias y lierradurias
Almacenes de (abaco en rama.. .
Almacenes de víveres por mayor.
Almacenes de cal
Ari'iiTos
líaibeiias
Biliares
Boticas
Cafés con caulina
Caldererías
Cam i c crías
Carpinterías
, . . . .
Casas de baños.
.
Casas de salud
Chocolaterías
. . .
Comerciantes y comisionistas. . .
Confilerías. , . ,,
Corredores. . . !
Encomiendas de ganado menor.
Fábricas de aparejos . . . . . . . .
Hbricas dé sillas de montar y talabarterías
Fondas y posadas.
,. . •

Suma

:. . • •

1
9
a
34
2
21
7
46
9
17
4

2
11
76
1
1
3
14
5
4
34

1JIUH.'

UBIS T A S .

i'iítfiíi anterior,. . . . ,
iíerrerlas.
Hojalaíorlas y hprmarlae. .
Imprentas .
'.
.1 negos de boiosiy bochas, . . .
Librerías. . .
.
=
.
Mámiinas de aserrar
Médicos-cirujanos.
Mneliieriüs y pbanisterías. . . .
Panaderías
,
Peleterías
Platerías.
,
Puestos de legumbres y frutas.
Relojerías
Sastrerías
Sombrererías.
. ,
Tabaquerías con marea. . . . .;,
Talleres de eonstrUcciou de curruages y carretas.
Teatros y cspeclácülos.. . . . . ,
Tejares y tejeros.. . . . . . . . .
Tenerlü
Tiendas de ropa.. . .
Tiendas aristas
". . .
Tonelerías
Vallas de Rallos y •gallerías. . . .
Velerías di- cera y sello
Zapaterías.'

S28
' !f •
; 4'
, ""1 !
: &
t

846,600 •:
9i5()0
4.0Ò0

; Total de establee.* C industrias
Toiai de icntas

«01

RENTAS.

10,000
14,260
15,000
51,000
6,OU0
4,500
98,200
14,000
37,600
14,000
+87,600
18,000
7,000
2,500
17,750
105,000
6,000
2,000
13,000
1 í \ ,000
10.750
1,600
61,750
2:000

.17

11,000
, 50.t250

328

846VB0Ó

5

4i

.2"!

15 00

Remedios.. . .

HKMMtAS.

i ,om

10,000
750
6,000
26 500
2,000
185 5ÍÍ0
9,000
41,730
47,6.00. .
4.000

i

40

2
77

. i
s
15
1
13
5
25

SS.ono
•

«fc.ÜOO
30,500
30,000

2
4 •
24
4
70

1,501)

¡9,500
40.000
187,000
479.750
30,000
4 3,000 •
41,000;
33,000',

42
12
S
23
,

.

2.000 800';

,468

SAN

SAN

E s t a d o de c r i m i n a l i d a d e n e s t a J . d u r a n t e e l
año de 1 8 8 2 .

Sama anterior
Calumnias. . . .
Injurias verbales.

Delitos contra las Personas.
Homicidios
Sniciiiios
Conatos de idem.
Heridas graves
lilutíi leves
Sevicia á su esposa

Idem contrn el Honor.

8
12
i
3
42
4

;

Idem conlra la Honest'dad.
Conatos de violaciones,
tislupros simples.. . .
Tola!.

-39

39

,

i
í

Idem contra la Libertad ¡/ Seguridad,
Abusos de confianza. . ,
Idem con/ra la Propiedad,
6
I

Asaltos y robos
incendios voluiitarios
ROIJOS
Conatos de robo
Hurlos simples
~
Quiebras
fraudulentas .
lisíalas

3
\

55
1
*

Total

no

RESUMEN G E N I i l U L OH LOS PUliÜLOS, CASHRIÜS, IUVISION TliRRITORIAL l i l i ESTA J - ,

3«
3

2p-ao ao

CAPITANIAS

NliMBRO
DB
habitan tos de los
partidos.

NUMERO DE FINCAS
URBANAS.

Número de casaa do

de
PAimoo.

6^66 2011
411
i m 418

La cabecera. .
Moron
Gaibanun,. . .
Q uaracabuya . .
Mayatfiiíun.
Tapuiiyabou.
Ya{rttnjay.. ,
("umajuam. .
(Mdbu....

•2831 .428
160

8.»

4
4

1078 10004
2l¡4
W J 3078
3918
111

255
2354 682
6085 m
1810
ITIl 109
lan
3!»
•¿Mi) n a 12 1800
15) ò

19 «71
SU1)
1
10 20

laifi

•104
35fií

42

8291

9 387 538

9310
317*
42lílJ

41311315
«6: 215
l;¡ 851 500
15 202 rm
H

MS 3a

11284
B

2 I TOO
4000
5 5275 141 64450

10150

4000

87300
25550

•I 8200 28 ]2í)23
2800
)
1 -!25 52 21115 21 18S550
7 174500
8000
i5<)
i.:20o 20, n52ij'l
8000
2055- 5 77450

300

San J u a n d o l o s R e m e d i o s , {VAIÍTIDO DB) Ltáma- población, m p i m ujírlcola é industrial ile nsi« itii-iriiu not.
so. así el iiisinio lerriloiial ([lie ciicuuda ;i tiala villa IMIJI!- , n^ferunos á lo qne sobre oils decimos Cu' el artículo sicera de la .1. de su mismo nombre, y ([iio undo Güo cao;)- i gmenie.
.
llüila.s ciiadrudas de supcrliciii, UmiUimlo. \ m d N . con e l ,
Parlado Tiifjnayabou, por cl O. y S. 1:011 osle un si tío y j
S a n J u a n de l o s E e m e d i o a . (VILLA D E ) Cabeza
l*ur e\ íí. con ci de Ciiibarinij, lisle terñioiio en fiouoralj do (a ,). oe .su nuuibiu, iiiuacid A i luguás del pnerio o el
.;s l¡;snot aumpie accidomado ;il fi. por las tomas lldtnadits Ciibanen, en lertene l)errin;jo, llano y ftrtne, pero un
de la Sierreciia y liáeia ol S. O. por la pequeña serie do poeo iiajo, v (lor lo mismo lininodu en lienipo de Ituvia»,
OMIVWO, Conlieno terrenos muy féililes y casi todos (Ies- à lo¡> t i " 3' de lalilud b u r ^ l y á los 73» 22" (fe lougi-.
montados y repartidos eri unitivos, entro los cuitej. «u Uid uixidt-Mital du Cídr¿. La pliuua del caberlo de e ta
4860 solo figuraba el do la caña con 41 caliailerias de villa, alquil lanío recular, viene á fi^iir-ir un coadra'lo
tii'ti'a m '/los po-nii^Oi iogumos de 47 da eslen-ioo oniro imperleelo de cerca de 6 emballenas de tierra: uno de.
los dos, nn cafetal, 2£) potreros y 6C sitios de labor ó ealan- Ü áonulos mira ditw.tanicnte at N . y Us dt-uj^s á ios unos
(•¡¡is. Los.rios que le bañan son d.i los mus pei|ueñus de tres punios eaidinales de la brújula. Sus càlles ma¿ nol;i ,1., t.tles eomoel St;c« por til O. do la cabecera y el Ji- tables con en deN. á S., y so» la-de la Palma, de la Soquibd por el S. y por ei (i, Tara todos los detalles de ta ledad, de San JaciiUó, dot Santo Cristo de la Gloria,

SAN

SAN

Falsedades de todas especies.
Suma anterior.
Falsedades
Conatos de idem

StttBfl anterior. . . . .
Heridas casuales
Incendios casuales
Desapariciones de personas. .

\\Q
A
i

. 87

Total

Pelitos contra el Orden público.
Resúmen general de delitos y hechos de tos procedi*'
micníDs,

Desacslo á la autoridad, . . ,
Receplacion de malhechores
Armas prohibidas
,
Vagancias
,
Faltas de policía
Seducciones á esclavos. . . .

Detilos contra las personas
, . 37 '
Idem coiiira la honestidad
% '
Idem conira el honor
.
j
Idem contra la libertad y seguridad
\
Idem contra la propiedad. . . ,
, 68
Falsedades de todas especies. . . . . . . . .
'%
Delitos contra el órden piiblico.:
IO
Hechos que no constituyen delito.. . . . . . ¿ft
Total
, 467

Hechos que no constituyan delito.
Muertes casuales
Idem naturales

5

Total

13?"

NUMERO DB* SUS HABITANTES Y SU RIQUliZA URBANA Y AGRICOLA EN
NUMERO DE FINCAS

ms.

HABITANTES.
NUMERO

DB GA6i8 DB

De color.
PUEBLOS.

51

125 64 9350
22 5100
250
2425

ms
6i

2600 230
81

2415
o
k
450

200 1U 38905
e 91100
39 103)50

tsoo

Mayaaigua
63825 (jliaiubafi
Los Perros
835 262350 Laa Vueltas.
815 80 212700 Yaguajay. .
m mm
14ti 123550

RoroedioB
Moron.
Üaibarten . , •
G uaracabuya.

100

8¡300
34100
12700
26175
S.150

gã

45Õ0

del Cármeti, de Jesus-Nazareno, de las Animas, dei Buen
Viage, de San José, de. fyn Antonio, de la Aurora, de
Saniiapo y la del .Mar, que se dirige á la plaza de la parroquial y es de las mas auchas. De (i. á O. son las principales las de San Andrés, San Juan Bautista, San Roijiic,
la de la Amargura, la de .Gbtieirez, ta de San Francisco
Javier, la del Cementerio y la.de San Simon. Do estas callos, que no ostáii etnpeílradas, rara es la que se présenla
exactamente recta, y sii ancho por lo regular no pasa do
9 varas. Nólaíi.-e en la población la plaza/dc la parroqoial
ó mayor, quo se cstieude delante de la iglesia mayor y de
la ermita del Buen Viage, teniendo dè N . á S. 9 i '/» V3ras
y í 2 8 u e Éi. á O., habiéndose adornado para recreo en
485* y estando rodeada de edificios bastante buenos. La
plaza.qtie mira á la iglesia del Santo Cristo, toma este
nombre. La de Sao Salvador .delante de este templo,

4,800
1,218
IM27
) 91

1844
285
811
108

.}
f UO 182
850
154

81
15

7,6(71
1,590
1,818
204
813
489
m

es la última do las tres que contiene la villa, dividida
en 4 barrios llamados Buen Viage, el Cárnien, San Salvador y San Juan Bautista, l'or lo demás la población no
tiene de alguna impórlapcia mas que sus iglesias, sobre
todo la de San Juan do los Rrmodios. lisia tiene lib y ,
varas do largo y ^2 de ancho y 1 0 ' / » lle puntal d i vidida en tres naves capaces da contener do 800 á < ,000 almas con una lorro de cuatro cuerpo» y fábrica de cal y
canto, habiéndose derruido hace unos cien aílos, para nò
recooslruirse hasia 4 849. £.11 párroco os vicario. y jiiez
eclesiástico, y la parroquia, que es hoy de lérminií, liéne dds sacristanes do plaza. La auxiliar del Santo.Cristi
hoy parroquia de ingreso, liene 33 varas de largo y . 9 v #
ancho con capacidad para 380 personas. Es de.ça^yíSííw,
la adorna un jardín con verja y hace rpas de.flop^iglp»
que se construyó, La ermita de ISuesta. Sefton/w, ltú,én

m

SAN

Viagéímucijo mas .moderna, tiene- cabida para mas de
¿00.personas, yen fin la.ermita de San Salvador, oonstruída hace mas de 50 años, fué fundacíon p-iriiculor, y
ranl vez se dice misa .eo .ella. Entre los edificios públicOTrdpHfl-villa, debe nombrarse el hospila! de caridad
ÜiLSkíxJim de Dios-, fundado á-fmes deC pasado siglo:
es de mamposterla y tejas. Acaso el mejor edificio do la
pobl(ícionií(s4ti estación .ilel ferro-camk-de^aibarieíi, de
elegante y espaciosa fábricacon almacenes y todas las
oficinas necesarias para su objeto. Está esiablecido fuera
de lá estremídatí E. 'de ta villa, y si^ve también para la
continuación dô la via'férrea' a Villá-Clará, que arranca qesde CaibaríPD á onas 200 yaraâ al E . de San'Juan
de los Remedios, y sigtfiéndo una dirección óbllcúa^por
el p1. de'sa caçerio, corre ai S. O. pbr terrertòs de Cayaglieves," Gbarco-Hoftdo é íbdrra. La ,eonUmica¿ión diaria ¿btre la' villa -y Caibàríen; se obtiene por tan rápido
nofidib.en, menoí tie media hora, üistinguenso alglinas casas particulares por su aspecto y agradable cònstruccion,
vgeneralmento tienen todas grandes palios sembrados de
fruíales, ocupando un gran espacio, líl temperamento de
«WWffifWtWítarrt»8írttrtlat>l<ritarJ»iite la sefa; pefífta''Calidad húmeda de casi todo su terreno, y los efluvios de
una laguna que se forma durante la.estación de las aguas,
hace» alinndar en los moses de setiembre y oclnbre alguàas.ftileiUum intermit en tes,. Se surte.de agua^palabtes
én algunos buenos pozos. Residen en esta cabüflei'a el tedíente gobernador politico y uiilitar de j a J., el cual es de
ía ciase íle eomandantefe con el suficietitii núni^ro de suKiHernps de ambos ranjos. El lioepilal de caridDd do San
luán d'e üióá;' fu'ndadoij á fines. de,l. pasado siglo, es de
Mampíjst<wia y^«itra cotí capacidaíl-para 40 enf^mos. Son
l i a escasa íasjrenlás díj eslelhospital^ quasu presupuesto;
abualjüén i que cubrirlo cor» los fondos ínltnijipalcs, de
m qifc iñ conaigoab paya ese objeto 4:,709! ps, fs. 67 es. Ei
hoayiijalin ililar,ítiyo piersoncil facultativojse edmpone de
uh medlctf primor ^yudíintecon COQ ps, fs. ammles, do un
farniacéñlíco.cpn i ¡000, un practicaníe de prtniera clase y
fltro de fprmycia ¡con '408 cada uno, y ;olro'do tercera
¿ou 300. Los. empicados do ;su admiijistrâçion y servicio
SO» los siguientes: íin contralor comisariolde eillradas con
000 ps. fa;, utj mayordomo cnfermeio mayor y guardaTopas;con|408^ un icabO; de saja ¿ou 240,! 3 enfermeros á
J 4 i ps.^fsj cada uuò, un mono dc:bol!ca coiH44, un cocinero jionSOi.un ayudante con 4f4 y:un portero con igual
áiteldó. A lomás, para los gastos del-material necesario
j.racibncs quti p(|edali nccoiitHi'si1, tiene eonsif;nados
1,9671 ps. fs. ^niallDS. iíMénienlc.igobern'adoVes presidente
ge la aipu ación deiEoirienlo y dCjla Real Sociedad líconótíiica bstablíoida ei^
ydel ilustrç ayunlamieiito de la
villa,! (jmsuftcpmppne tíe'íiii;a!caldò, S-lonlentQS alcaldes,
40 regidores, uu.siftdict! y.linis^ieiíirip. La administración
de justicia la dbsonjpeiíQ mi a)c:ilite mayor con 3.000 ps. fs.
anuales, un ¡>rouiOtor fiscal fOn 1,000. na oiinalipapolctern
conreo yXalguaciles cpn 30^t recibiendo el alcalde mayor
\ 00 ps. fs, anuales, pára gaslós de malerial y csrriíòno. tín
adminisirador tcsonno de Rentas Reales, un olieia! mayor
interventor, otro oliciál segundtíy otros depcndienlés subalternos d-çrramo económico. Una colecturía de la real rénla
dé Totéría, con un bnnefido de 24 ps. tk. por sorteo, por
.ci^yó'eoncppto ascendió en 18i)9á:452ps; fs., y rereptoresde
liapel ísellíulo, de.pulperías y otros ramos. Ün administra^
doY:,'í(6'Tájreàl rejiik do correos, eon 700 ps. fs; anuales, y
an.'¿scribieíílo.¡¿óh' 240J'al)oiiandó además la Hacienda'
450 pav fs. pai-á' gastes de material y.de escritorio. Paga
tamliièí) U Keal Hacienda anualmente por léditos de cenaos 318 ps. fs. 8Ves. poi" diveisos capitales que ascienden
á 6,376 (JÊ; fá. M CB;' AbOhá aSimisfiití 720 por el alquileide la ca'sá! en (¡tic eslái^adminSstrá'cion; 168 ps. ft. poria
qiie ocupa el fbiguard'o y i92 bs. ft.-por la qué sirve para
los carabiiíerós-y la Vripnlacioii deUa falúa de Sagna la
Cbica. Tambinu riísidon QÜ là!vil[a'imlsulJdelftgado de medicina y cirugía, y otro de fotmatirt coíi su'córrcspondiertté

junta, cuyos vocales sont el cura vicario, el subdelegado de
m^licina, un regidor y un vecino. Hay una junta de caridad presidida por el teniente gobernador. La policía está
á cargo de un comisario de tcrccia cíase con 600 ps. fs.
anuales. Como cabeza que es Remedios de la Piov.» Maril.*
de su nombre, residen en ella el comandante de la provincia y demás dependientes del ramo tom su correspondiente contador, asesor, escribano y cirujano. El comercio
de la villa so reduce al tránsito de frutos para el indicado
puerto de CAIIJARIEN (V. este articulo; que eslâ habitilado
para el comercio citerior, y á la imporfacion por caminos
internos, de ios efectos ultramarinos del consumo de la J.,
cuyos babitantes acuden en su mayor parte ó proveerse en
esta cabecera, á la cual remiten los partidos mas, cércanos
el sobrante de sus productos, algún ganado, queso, alfarería, fovrages, etc., para el consumo de la misma villa.
Parten de esta las siguientes vías terrestres: el forroí-tarril de Caibarien, el antiguo y.pésimo camino á este .puerto, del que dista 6 millas, el did puerto deTesico á 2 s/t millas en muy muí estado, el de Poerío-PríncipeporMayajigua y Myron, el doSaiicti-Spinlus, el de Trinidad por Üuaracabuya; ct de Villa-Clara, el de Sagna y atgunos-fotros
nicüos imporiautes. Para !a= obras públicas de esta villa
y su 3., siempre hay destinado un deilacaineuto àe forzados, lín 1859 llegaron á 20, para los cuales se presupuesJarouJ,350 ps. fs. de socorros pecuniarios y 160 ps. fs*
para luces, vestuario y utensilio. El Cuadro Esíaulstico
de 1827 componía el caserío de la villa'do 21 casas do
mani|iosierín y tejas," 79 íle tabla 6 embarrado "y tejas,'y
de 909 i!e labias ó embarrado y guano. Contaba 2 escuelas
primarias, 43 tiendas de ropa, B6'pulperías, 1 í panaderías, 8 zapaterías, 6 herrer¡asr,6 sastrerías^-carpintejías,
4 platerías,¡una farolería, g barberías,, una talabarléria,
3 billares,
volantes, una tenería, 2 bpticas, 2 médiposcirujanos, 6 tabaquerías, 2. velerías; de isebo, 2,fií)0 li^bitantes blancos, 1,396 de color libres y 945 . esclavos. Ei
Censo de 1841 redúcia su población.á 4,313 almas en esla
forma: 2,473 blancos-(1,04!8 varones y 4,4S5. hembras);
1281 libres de color (606 varones y 775 hembras), y55ít esclavos (217 varones y 342 liti.mbras.) En el Cu adro [Estadístico de 4846 ascendia el caiserlo á 428 casas de tuamposterla y teja, 47 de madera y 761 de embarrado y guano,
con 4 escuelas, una boliça, 42 pulperías y tabaquerías,
8 tiendas de ropa, una meseta, 40 panaderías, afondas,
7 posadas, 4 cafés y billares, 7 zapaterías, 3 barberías,
6 sastrerías; 3 carpinterías, 1 albçiterias, 3 herrerías y
7 tabaquerías, con 2,518 habitantes blancos y ,171 de;color libros y 417 esclavos. En los datos do 1852 aparece
elevado el toial de edificios á 886, y la pobiacion compuesta dc,3.384 blancos, 4 ,404 libres de color y 478 esclavos.
En el inismp aílo babia en ta villa.57 caballos y yeguas de
tiro, carga ^ mont;i, 47 caballos más, 4 nmlas y 30 cerdos
como ganadb de toda especie, un alambique, 2 boticas,
4 carpínterlifs, 14 ticmjas de ropa, 44 mislas,2 herrerías,
9 zapalerias, una platería, una fenda, una armería, 40 panaderías, 2 tabaquerías , ' 2 pole'tcrias, é talabarterfas,
2 sombrererías, 4 carpinieria^, una azucarería, 8 sastrerías
y urtá matazón. A fines'do 4857, la población de la villa,
unida á la de las 650 cabífiíerlas cuadradas qtfe mide su
partido, cía de 7,432 iiulivlduos, 4,235 blancos y los demás libres de color y esclavos. La historia de esta población durante el primer sijílo y medio de sií'existencia-fné
de las mas variadas, coino se efpccifica en la góneral'de
la Ma. Después que Diego Velazquez tomó pòseston di) ella
eu 4512, FUS õsplonuloiVs Pánfilo de Narvaez y el famoso
P. RartolOmó de Las C.isas n'couo^icron en 4513 la inmediata habla de Tesico, cerca do la cual exilia (m pueblo
(in inilfgenas en una localidad casi desierta, llamada Pueblo Viejo. A fines de 4515 y princípios de 1046, estableció
ias primeras habitaciones sobre los mismos solares quo hoy
ocupa 4a villa, pertcnecieutos al repartiniienlo de tiéíraé que le halda sido concedido, el mismo Vasco l'orcalld
de Figueroa, que por esfe tiempo coutíibnia á'la funda-
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cíon y fomento de Trinidad, Sancti-Spiritas y Puerto- na wpitrfren m ^ s - órden ç a w l a tRfftfftíW^ll1Copey^
Principe. Kn 4545, cu a nd o aun vivia este fundador, figu- Pero algunos años después, viendo el gobernador don Sa?
ra ha ya la villa como población reunida con ayuntamiento venno de Manzsneda que lodo entre ellos se reducía á.p,ro|
propio, pero como nníi esi'ecíe de rendo de aquel colono yectos de traslación sin convenir formalmente en jiifigunatft
tnn acaudaíado como imperioso. Hay niiicLas referencias dictó las mas violentas providencias en 1690 para que fija-á
indicadas de q«e en el siglo X V I se hubiese mudado el sen sus residencias ea o,i asiento del hato de Santa Glaríí
asiento de este vecindario, pero ninguna que rebulle con- Opósose rcsisteiieia á los agentes de tyaiwneda, quo l i
firmada en aquella época rn la multitud de documentos vencieron incendiando varias oasas y^aprisionaiido á l o l
antiguos y fehacicnles-qoe lian pasado por nuestra vista. habitantes mas opneslos á lo detcetninado, olíligánd(ílos,a>il
Êi) 1607, cuamto.por primera vez se Iñzo una division ler- á rjécutar por fUerüa lo que antcriormcnlé habían soiicilai|
tiiotial de la Isla, separándola en dos provincias, sin duda do como una merced. Maiaánedá Uiego'persttadido por la*
por su poca imp.orlançja.y por olvido, quedó espinilla de reil exiones del virtuoso obispo Compostela, reparó^en par^
ambas,ycontinuóesa falta en la villa y su territorio, hasta te los efectos del indiscreto eelOido sus cQm¡sjonatlo5,dan">
(jue en -i§21 se reparó agregándola d la dcinarcücion y go- do auxilios á los'vecinos de la villa para que reedifi^soii
dierno dé la Habana. Su^vecindafio se fomentaba entonces sus viviendds,;y tíl mismo obispo lo proporcionó taiiiblcnf
ostendiendo la ganadería por suí contornos, y tuvo uti co- otvos quis esiuvieroii Ã su alcance,. De todos modos lesatltfi
mercio dé corambres y reses bastante importante para que q à c los qne;.obedecieron la ôrdeu fundarori o'na polilficioi)^
á mediados del siglo X V l l , los ílibustéros guarecidos en mas en la Isla, y los que nç lá .cumplieron conservarb/íimai
1.a isla de la Tortuga y en la costa Ni 0. de la de Santo Do- de las que ya había. Después dõ este Iarga>y alterado epH
íiingo, lijaran en él sus miradas codiciosas. En 1658 el sodio, la historia de San Juan de los Remedios liçriíi- eÇ
pirata francés L'Ollonoi's pasó Acuchillo frente al puerto raráftçr iv.onótono y tranquilo, propio de la de casí.todoí
deCaibatien á la corla tripulación de uu buque enviado los dórnás pueblos de la grande Aotilla. Sus vecinoainan*
de la Habana para auxiliar á los veeníos de San Juan de tenían comercio ilícito, aprovechando cuantas ocasionei sé
íos Remedios, qüe habían pedido^ocorro viémlose ame- Ick pròÇentaban, hasta que desapareció el'sist'elna pKphibiH
nazadospor el mas sanguinario bandido do aqiml tiempo. tivo y pudieron dedicarse libremenle á toda clase ae cuU
Pero en aquellas y otras ocasiones tuvjijron míe sufrir ro- tiVoá yi( tfaliear por los puertos do Caibarien y do T;esÍco$
los, incendios y.hoítilid'ades sangrieíiias de los fiírocesflí- qué fué,'el primçro que en ISií) sé les habilitó parâ 'ôí^o*
ÍKistcros, unas veces deíVudiéiutose, y otras Umieudo que merciüido cabotage. En el mismo aRo padeció la vílW uíl
abandonar sus domicilios. DeKdd1660 empezaron à bolici- inconífio que déswdyó gran parte de su población.'Itl;pa:|
^trsia rosiiljado durante juncbos aíiosujiç se jes pcrmili^.
' •
i
sVíVasládaisr iodos'reunidos"? un asienlo ilías ificilitcr- • x " ' "
ránco, en donde no e^uyiwen tan espnestos como en el loiiialia la agricultura un su comarca, se crearon dos esque tenían, á asaltos y^óiVirePís. 'Uno de los motivos que
mas contribuyeron á retardar el éxito deesa prciension,
fué !a division do pÜíecdrcs que surgió cutre los mismos
interesados- Unos querían trasladarse á tina localidad, otros
A otra, y algunos mas animosos permanecer en la misma. capitan pcdáne^ del Ppii^ PpriiUpto^e». 1,843 :U fundarse
En 1671 el cura párroco"de la villa volvió á reproducirla, ,1a tenencia-do gobicirtivcoo el nnsmd'territorio poco mas
designando entre varios asientos projiios para;.tk tjrasla- ó menos que hoy la forma, fué naturalmente erigida la
cíon, el hato llamado del C.opbf. Coíi'cCdióle ¿íf sôíicitud cl villa en cabecera de la mievd'Jvdósu mismo nombre; Discapilan general don francisco RodrigüeÜ'dc Ledesma, que ta San Juan de los Remedios, que gen eral men to nombran
viendo que retardaban los vecinos la íjeducion de sús pro- ;en la Isla el Cayo, ó liejoedícra, 9f>{(%uap de Ja Habana.
yectos, sela revocó después. Las'intrigas del párroco Jósé :68 de Matanzas, 14 al K. S. E . deSagtia la Grande, H ai
Gonzalez, y de otro, fanático eclesiástico, que'suponiendo IN. E. de Villa-Clara^ ^9 ^ E . . ^ . g^de^Triniilad, 20 al
iN. de Sancli-Spiritus, y 66 al K N. O, ao Piierto-Principe,
ioseidosdel csplrittrmaliguo á machos vecinos opuestos á Los dos estados que insert^palooptinuacion, darán una
a traslación, se enlrelenia en'exorctzarlds, obligaron á mu- idea del comercio del puerto de Remedios en los veinteaflos
chas familias á emigrar á variós puntos inlciiores. Cuando laue se esnresan.. También aaompaBámoí el nrcsupueslo
parecía disolverse la población,-el gobcrn'adoí de ta Ilaba- do gastos e ingresos ^el ayuntamiento de la villa en 1863.
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! ESTADO -lei valo/- de tas'tmporlaciones hechas por el puerlo de San Juan de los llemedios dèsdgWMt (t HWi
COMKHCIO NACIONAL.

AIíO».
1840
3ÍM1
1842
1843

18J4
1845

Í5n bandera
nacional.

Kn bandera
eBtrt.níí>.'i-a.

Pa. Fs.

Pe. Fs-

B

12 4
2,508 6
4,267

COMBHCiO EímiANGEííO.

nací anal.

í'ñ- Fa.
9,219 1 '/a
i,m a
4,718 4
2,710 (5
2,471 6 VJ.

ma
\sè
1850
1S5Í
1852

2,190

ia-.H

1Í&4
isa
IHÓÒ
1857
1858
1859

60,183,..
5,000

En Uandura

A deposito.

PB. Fa.
1,024
6,527
IZM3 •
1,401
27,851

Ps. FS.

cstrangei'fl.

ati.m

^0,206 5
82,785
67,441
70,351
71,(591
53,129 tifa
56,812 2:
57,141
54,5,9 . í ' :
Í4,Í82 2i
51,21005 ¡
89,861 2. '
112,680 i ; ¡ ^

rtüM." Dli ISÜQUE8.

TOTAI,
GENERAL.

Ps. Fs.

io,floa

fí,m
lo.r,»!
4,175
34 590
33,283
30,200
„S-i,ni&
67,44!
70 ,«51
-71,691'
M,12B
53,812

59,231

r/j
a

i
3 7,
i
6
5
Va
fl'/a
1
2 7i
4 72

7,

54,56» 1 •
. 60,783,
44,186 2
51,240 63
44,6)11 2
112,680 7 7,

Nació- EstroD- TONBLAQAB.
ti
20

1

S

4

1

'0
ia
ii
is

31 '

28
26
•a

293
837

m

1,081

1,252

1,857 i
2,174
3,884
8,845
4,228
0.648
¿Sil

85

Ti443
6,700
6,153

. 59

• 15 738
14,068

»57
58

• M

SAN

SAN

•i

ESTADO del valor de las esportaciones hechas por el puerto de San Juan de los Hemedios desde 1840 á 1859. ;

(3ÓMERCIO ESTKANGERO.

COMBRGÍO MACIOHAX..

ASOS-

Ka bandera
nacional.

En bandera
estrangera

Ps. Fs.

Pe. Fs.

1840
1841

En bandera
nacional.
Ps. Fs.
1,280 1
4,416 2
8^70 2
1,663 8
2,000 ñ
706 4

»
»

im

5,814* '/a

1848
1844
1845
1846
184'j
1848
1849
1850
1851
1852
1853
18.5Í
1855
1856
185-7
1858
1859

20,024

8,020*6
>
»

*

5(450O5

NtIMBRO

En bandera
estrangera.

A depósito.

Ps. Fs.

Ps. Fs.
940
462
4,288
4,888
17,448
1,469
46,928
106,783
114,278
136,787
181,491
284,192
322,224
413,686
412,575
491,049
«1,492
448,988'
896,496
500,167
h

Gastos

10.°
11.0

OBLIGATORIOS.

CAPITULO I .
Gobierno

Articulos.

12. °

político.
Cantidades
parciales.

,

1.» Un escribiente de la secretaría politica . . .

Id. generalea.

13. °
14. °

360

»

360

Ps. Fs.
8.220 7
4,878 2
8,208 2
11,860 5
19,444 1
21,493 6
54,949 1
106,788 2
114,278 7
186,737 3
181,497 8

15
8
5
4
• 2
1
2

»
15. °

CAPITULO I I .

1
2
3
2
9

12
14
24
36
38
80
47
58
51
52
44
50
57
56
60

2
12

TONBLADAS.

287 1
192
228
312
829 '
1,222
2,662 5
8,381
4,424

CAPITULO I I I .

9.°

P A R T E PRIMERA.

1

Nacio- Estrun
nales. geros.

de

Artículos. .

GASTOS.

GASTOS

OBNBRAL.

82^674 5
417,646 4
412,575
491,049
451,492 2
448,988 '*
396,496- 8 '/a
607,439 473

P c e s ^ p t i ó s t Ó ' i í é los' gastos é i n g r e s o s i n u n i ' eipales d e l a
de S a n J u a n d é los E e m e d i o s
párá el a ñ o d é 1883.

SECCION PRIMERA.

1>E BUQURS.

TOTAL

oficina.
Cantidades
parciales.

Suma anterior. . . .
.
Gastas dé escritorio é
impresiones . . . . .
I d . de correo
Conservación y renovación de efectos y material de las alcaidías.
Suscricion á lã Gáceta,
al BOletiò y á varias
publicaciones
Formación de estadística
Traducción del archivo
d e l Illmo. ayuntamiento
Publicación de la cuenta del presupuesto, .

Id. generales. •
8,873 »

600
20
245
460

»

100

»

408

»

85 »

1,618

Empleados del ayuntamiento y j m t a municipal.
a.*
3.°
i.0
5.0
6. °
7. °
8. °

Personal de la seeretataria y_ eontadurla . .
Asignación al mayordomo de propios. . .
Sueldo del portero de
. la corporación raunidpal.
I d . de los alguaciles
1 de idem.
I d ; ' dé un celador de
mercado. . . . . . .
'Encargado:director de
obrafe públicas. . .
Jardinero de la plaza de
la Reina . . . . . . .
Total . . . . . . .

. . .

CAPITULO I V .
$,568

»

Policia de segwtilad.
16."

2,275 '»
370 »
4,900 • »!

4,860
8,700

»

10,560 »

CAPITULO V.

480 »
600 »
>.
240 »

Haberes de los dependientes de policía municipal
I d . de los de policía rural

Policía
18.°
8,513

»

8,873. »

urbana.

Alumbrado! público.—
Gastos de alumbrado
de la plaza. . . . * .
Total... . . . . . .

300

»
21,03*

"

SAN

473.
Cantidades
parciales.

Artioulos
Suma anterior. . . .
Bomberos.—H a b e r e s
[lersonales
20,° Discípulo de arquitec.
tura
S!i.o
de la Escuela Pía. .
22.° Estrignina para ios perros
. .

Id. genera-

CAPITULO X .

24,051 »

H 9.°

300

»

240
333

»
»,

25

»

A/ffuiifi.rcií .de edi/ícios.
Artículos.

898

»

46/
kl,"

Instrucción pública.

24/

Sueldos de los maestros de insiruccion
primaria. * . . . . i - 6,426 »)
Gastos de escuela en en200 »
seres, libros y demás.

28.o

.sí.'!--

30/
31 / •
32;°33/
34/'

1,744

Fiestas de iglesia.. . .

100. ».'

100

49. °
50. °

:200 :n
< ,
1
AdO »
. .
- "<9Í2

»

100
,
1,582
483

»

;

Para la obra del hospital civil . . . . . . .
500
Par* la de la plaza del
*
mercado. . . . ; . . . .3,485
,ÇAPim01[.

»
».

'

1 •
uu--'
Iltiminacionts.

I 51/
-

Para las de costumbre.

100

100

»

Total do gastos voluntados.'• *

»
V

»

4,085 »

PAUTE TERCERA.
GASTOS

4,764 75

44,769 15

Obras de meva construcción.

4.777 90

' '-.¡'.^i,',;

I42i925'4 5

¡.--

I M P t l E Y I S T b 8 / i : ; ''
(•••>,:>

4,781 75

36f«"SueldO'de un alcaide. .
540 »
.37/ I d . de im llavero. . • ?00 -u. > '•'
38/- 'Manutención de presos. 43,250 "
39." Alumbrado dela (¡árctíl. , 182 50
"iü.^ Gksihv. âétraslafeiiíi?^'1- "
,:. 1".'
• -. ' , : presos-á òtrós p ú i i t t e / • '500'
0'",A(:;i"¿
^l^'-'ia^de'CÓfl'seiVacióii'dél'1!^ ";'.-;;/ 110 r f * ' ] „ r f n
•
-^dm^'Vóiiipra'ype- - •/ Hi >iJ c^^^.V1";1,1
:j!::-;;(íi/rfl^Sn-de-'efefcid^i::; - < ':"'--':u
^ ^ p f i ã í o õ é s / e t í í / ' . - r ! , . ; v ;;-ioo: * :,'"•'.'•i:
' wy^Gásiprf 'db'-'p'i'esoá^'eu i í ' - í ' •
'•
óUüs jumdiccioneS
I18Ò ;' J)'.^ ; í5,4 52;.50
TOMO 17.

300

CAPITULO I .

:' ;

Cárcel púb'lícai

- Total,

204

GASTOS FACULTATIVOS ò, VOUÍUTARIOS. .

CAPITULO I X .
'} \

401)

PARTE SEGÜNM.

viii.;,,,

'Oí.'.

42,925 15

»
»

Total de gastos obligatorios.

O í r o s .públicas.
Calles.—Empedrados y
reparaciones. . . . .
Gastos de heirainientas
y accesorios . . - . ,
• Haberes de escoltas que
se ocupan en- la-cus' tódiadeemancipados.
Reparación y conservación de la casfi consistorialV: . ' .
T:'
Alimentos de cimarro-líés..". . . . .
Encargado del reloj . ;
M é ^ a i l d a d e s de la
^ ; I i è a r Hacieudá por
" emancipados. . . . .

600
240

Cargas.
48/

Vacuna.—Asignación á
1 o s conservadores, •
hospital y cárcel. . .
704 »
Dementes.-—Socorros y -: '
gastos de los mismos. '
•
—Lazürinos^-Id., id.
, 462 »
Personal del Hospitâl
de Candad
744 n
Material del hospital.. iS.Je? 90

... ... CAPÍTULO

Casa consisiorial. . . .
Cuartel de municipales.
Id. de bomberos de la
villa y Caibaricny.v. \
Secretaría y contaduría.
Ronero San -Anioiiio
para corral- de concejo

6,626 »

Beneficência.

27/

Id. generales.

CAPITULO X I . .

CAPITULO V i l ;
25.°

Cantidades
parciales.
SumaOMíertor..... . . ,.. !

43/
44/
45/

CAPÍTULO V I . .

23/

.

CAPITULO ÜNlCÓ;
52.°
,

Para calamidades públi- .:
cas y oirás atenciones.
,400
,-.,¡íno previstas^ <. . ....

•.•I>,'.:

•i'fi'.i

»t,':

Total de gastos imprevistos.

•';>

'

¡Ü

: 400

»

400

»

. ; < ; ! ' , !

ftesúmen de lá primera sección.
Parte 1 / Gastos oblig¡itorios. .
•.- 44,769 45
Parte 2/Gastos facultativos ó voluntarios. -4,088 n^j
Parte 3.a Gastos imprevistos . . . . . . ...
400 » ?
Total general de gastos. . . .

60

45

474

SAN:

SAN

SECCION SEGUNDA,

CAPITULO V I .
Multas.

INGRESOS.

1MGBBSOS ORDIWAÍliôa .

19.°

CAPITULO I .
Propios.
Cantidades
parcialee.

Artica

Réditos ile.censos, egidos y portales . . . .
M í Sí1/,
Corral de concejo...(......., 90 »
Productos de inslrúc-''
cion piíblica por capitnles impuestos á sft
favor
983 50
Reñías del hospital.. .
« 6 75

I d .. ggeneraen
163.

20.?
4,644 5674

23. °

9.°
^0.°
11,°

u

,

;

46,254 9 0 %

P A R T E SEGUNDA.
INGEEflOS

ESTRAORDIÑAB109.

CAPITULO UNICO.
íB »

24. °
í
25. »

344 »
12 80

354 50

IS." VA de puestos |iiiblicos. ' 2,300
4 3.» El do marca de car-,
ruages. . . . . . . .
600
Hi." El de escriluras y de-,,
más instrumentos públicos
U0
El de cabezas, pesas ybalauzas
4,^5
16.» El de lid de gallos. . .
-600
CAPITULO V.
Cúrcel.

Derechos de carcelaje y
salas deriisliucion. v 4 2 5
-Re¡i>iPfiro para ahmeitf-!
K.
• to rt ti presos no ¡IO- '
bnw.
SO

Por los sobrantes de caja de 1860 á 64 . . .
Productos de. la feria
en 4,861

2,500

»

500

»

3,000'
3,000

Total de ingresos estraord.8
Resúmen de la segunda sección.

Arbitrios.

Total

f*

Por el 4 p % sobre la
renta de las fincas
urbanas
7,479 36
Por ei 4 p0/o sobre el
capital de los solares.
507 34*/,
Por el % p0/-» (.obre las
fincas rósiicas. . . . 23,381 14
Por las cuotas señaladas
á la industria y al comewio
. 7,240 » , 38,607

r:

CAPITÜLOiy,:,

..-!•••

6

»

Úerecltoé.

toma de razón ile tftulos y c u r a t e l a s . . .
pespllo de pesos y me-;
didns
Por el exámen de un
maestro de printeras
leiras

»

; Total de ingrésosordinarios,
75

CAPÍTULO m .
\

24.°

Oficios. •
»
»
»
»

6

Impuestos. . .

22. °

8
4
3
60

Suma anterior.. . .
Por la parte que se calcula correspondeá los
fondos municipales
percibir de la Real
Hacienda en las multas impuestas por fallas de policia i i otras.

" lea..: f_ •

CAPITULO V I L

CAPITULO I I .

5.o Tasador rural y lírbano.
Ó." Contrastes do platerías.
7.0 Corredor de lonja..!. ; ;
8.° Alarifes públicos. . . .

Cantidades
parciales.

Artículos.

PAUTE PRIMERA.

Parte 1.» Ingresos ordinarios.
Parte2.tt Ingresos estraordinariõs.. . .. .
Total general de ingresos

46,254
3,000
4^254 6 0 %

Resúmen general del presupuesto.
Gastos
ingresos
5,065

. . . . . . . . . . . .

Diferencia á f a v o r . , .

r

. 49,254 45
49,254 90%
7¡>

: S a n J u a n de loa R e m e d i o s , {ENSENADA DB) W a r
' terno de 4 legras, de O. N . O. á l i . S.E., y como 2 i l e N .
S. Ciérraclaen varios r u m b ó s e ! cayo de la.Aguada, los
de la Herradura, el de Cobos, el estremo meridional dvA
úayo de Mojabragas y algunos otros. En esta ensenada so.
fórmala llamada de las Varas con el embarcadero d e t
mismo nombre y el dé Chepillo, asi como los puerloa 0 G
Jein y Cajbarien, y algunos esteros coipo los de la Zanja y
505 »
de GuanU Pacilitaa su pasoiin canal aí O. entre los cayos
7;644' e1/* d^Mojabragasyla punta Gorda, las.Bo(}uUia.s,cao&lizos e n -

SAN
Ero oí cayo Fragoso y otro pequeño inmediato á barlovento,
y por último, otro canalizo sin nombre entre los cayos
Fragoso, de Cobos, de la Herradura y de la Aguada. El
principal de estos canales, ó sea el situado entre el cayo
Fragoso y el de Cobos, no da paso .á buques de mas de
9 pies.
San J u a n y M a r t i n e K . = P a r t . 0 de i . * clase y el
mas central y pequeíjo dè la J, de la tenencia de gobierno
¡le Nueva Filipina. Confina por el E. con el Part.0 de Pinar
del Rio, a! S. y 0 . con el mar, y al N. O. con etde G-uane.
t a mayor dimension del P¡trl.0 es de N . á S. y présenla
dos clases de terrenos diferentes: en la primera se levantan las lomas y sierras que hácia este territorio destacan
los Organos; ta segunda es un llano comprendido entre
esas alturas y la ciénaga de la costa. Ninguna particularidad se advierte en las lomas que las distinga de las demás
de aquella cordillera, pero merecen mencionarse la de las
Calabazas, inmediata al cerro de las Cabras, que está á
2
leguas al N . de la aldea que da nombre al Part.0, la
Cuchilla de San Sebastian y la loma de Contadores,
al 0. del Parí.», que por ese rumbo es bastante fragosa.
El llano regado por el rio Feo, el de San Juan y Martínez,
el de Galafre, y por sus afluentes y otros arroyos, es feriillsimo y en especial muy propio en las riberas de aquellos
rios para el cultivo del tabaco, al cual se dedican con tanto
éxito los habitantes. Por esta razón, aunque sea este Part.0
el mas pequeño de la J., es el .que contiene mayor número
de vegas.—uros.=Los que recorren este Part.0 son los
de San Juan con sus afluentes los Negros, Ahoga-Mulas y el
arroyo Martinez; el Galafre con varias corrientes pequeñas
tributarias, el Cuyaguatcje, que se introduce en este lerritório por, la famosa caverna det Resolladero y lo recorre
pór espacio de % leguas, formando sus escelentes aguas
varias pócelas y una cascada sobre peñas y arena; y por
fin, los arroyos de Ramones y de Camarones fertilizan
también á estePart.Pa-LAGUNAS.^Cilcnta cinco muy abundantes en todo tiempo: ta Grande de Saiíla María, que se
iaterpone entre este Part.0 y el de Pinar" del Rio con
gran esterision superficial y 4 varas de profundidad, poblada de tprtugas y no escasa en caimanes; la de Pinos,
que es casi tan grande como la milad de la anterior, -y las
cío Guainacabo, Guayabo y Punta de Cartas.=*"MANAN-

fiALES.—Junto at puêblõ de San Juan'Brota tínó dé esqui4
sita agua, que se precipita en el rio del mismo nombré^
Al O. del pueblo de San Luis hay otro que forma la cor-t
riente del arroyo Pastoreo, con varias pócelas müyprópia?i
para baños, y surte á ese vecindario de un agua superior á
la de San Juan. La ciénaga ocupa en la costa una faja de
una anchura de '/a legua. Se prolonga con dirección al f$
y presenta el puerto de Galafre, la rada de Punta de Car*'
tas, el estero de Guano y algunos oitos que describiinóf
en sus artículos especiales, Lo mismo que los mencionados|
Además de la aldeã de San Juan y Martinez, quo te sirvó
de cabeza y da nombre, contiene osle Part.0, que esel maS
poblado de la J., lá aldea de San Luis y los caseríos dç
Galafre y Punta de Carlas. Su comercio consiste èn lai;
esportacion de tabaco y venta, de ganados de las haciendas, en cambio de géneros y provisiones, que recibq
principalmente por mar. El fomento de este tráfico, que es
noy de bastante importancia, se debe.principalmente a |
establecimiento de las lineas de vapores que tocando erf
Punta de Cartas y Galafre, han puesto al Part.* en proutt^.
comunicación con la capital. También la industria se halts
en vías de grandes adelantos, según se deduce de los nu-f
mero sos establecimientos contenidos en los estados que al
final de este articulo se insertan. Las principales fincas ru<
railes que comprende, son 4 4 haciendas divididas en pre?
dios menores, á saber: las Cruces, Sán Juan y Martinez^
San Sebastian, Barbacoa, la Llanada, Tirado y Yagual
Grandes, situadas, tas mas, en la zona llamada del Partido. Eh las lomas y sierras se hallan el hato Laguniltas*
el corral Rio Seco, el de Pinar A}to, San Siiíion, de Pavía,
las Cuchillas y la hacienda Luis Lazo, regada por el Cuya-1'
guateje en su curso superior. Contiene además el Part.?
4 ingenios, de los cuates 3 son pequeños y uno de.segundo orden llamado el Guacamayo, que en. 1860 produjo
2,400 cajas de azúcar. De los otros tres ninguno llegó a l
millar, siendo pòrío tanto este articuló de producción muy;
inferior, en este Part." al del tabaco. Las-demás Oncaá
son 32 potreros, 62Q vegas,'i-cojmenares, í caleras,'S to|=.
jares y un, alambique. SenUmos que los estadgs.de pobla-i
cion y riqueza pública que á.conUnuacion-iüfiórtatnoSítten^
gan que referirse al año de 1883, porque tas oficinas det
gobierno no pudieron façilíttíifroà òífosposteHores.,
- *
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Á
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Morimos libreR....
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CLASKS

URBANA.

En hacien
das de crian- En ingenios. En potrero d. En vi
za.

En otros esta1) 1tícimientos industria
los. '

TOTAL

COMDIGIOKES

n lOotoncui'aKidUaos

Morónos librdà
'SmabciiMos
pardos esclavos
Morónos esclavos

; .568. :s

Totales
Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación Destinos y, oficios c/ue ejercen 2,0.<M pcrsouat blanca^
por las nacumes ó paisei-.'de que procede.
y i'ioáe coior libres desde la ciad d e - a ñ o s arriba.,]
Naturalidad.
4;)dahicla
ífragon* . . . » .
Asturias
fiainluíía
Galicia. . . . . .
Malíorca
Santajitter
Vizcaya
Canarias
li;¡l)tít-i¡(i[n]a . . . ,
Úejtical......
Olimes v i » . . .* .
lijibana.

1

Isla Uti PIROS.. . . .
wm&l
Malarizas
Sílntiafío í . '. , , .
San AiUO'íio". , . ; .
Trinidad.; . ; . ; .
Villa-Clare . . . ; .
Osla Jiitis'dicciOii.
Cosia-Kirme
. .
Méjico
¡•'laiicia.
Toial. . . .

Varones.

Hembras.

TOTAL.
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i
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26
3
4 00

• í.-.ia
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y
459
6

""8
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' 8
JS
42
1
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SIS

8

s
!,065

3;
2

M i l
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3
i 05
• 43
3-12
7
- 19
9
704
43
6
10
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-

26
47

1
4,419
5
3
5.517

Destinos, ofícios ú ocupaciones.
Alcaldes de mar
A la ul [jiqueros. .. , . ; . .
Barberos
Bolicarios
Cai'iuii) juez pedáneo. . .
Cab»!? i'e ronda i
....
Capitanea d;! cnadio . . .
Cifra párroco.
Carrtilcros
Cirujanos
Coniaiidantcs do armas. .
Carpinieros
Carh.TO*.
Dependientes de comercio
i.) ii Ico ms
Hacendados. . . . . . . .
Lábradores. . . . . . .
Mayorales. . . . . . . . . . .
Maestros de azúcar
Monteros... . .•
Morí'uiiort;-.. . . . . . . .
Médicos
Matiienlados do mar. . ,
Maosijws do escuela. .
Total

BlanciOR Decolor
1
.
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1
1
3
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4

1
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3

3:

1
8
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4
1,634
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1
•"Iff
80

6

8l>
4
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5
1
4,890
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Destinos, oflcios it ocupaciones.
Suma tmterior . . . .
Mayoral de fábricas
Pilólos.............
Roccploies de rentas públicas
Saerisiíin leiiietiie cma.. . . .
Siistres . . . . . ,. . . . . . .
Subdftlegado de ííiai'ina. . , .
Subtléli'gado (le.iiicilicina. . .
Ttinicnio de. pariido
Talabarteros
TnbaijiuTOs
Tójeros. . . . . . . . . . . .
Vendedores ambu^ntes, . % .
Zapateros
. . . . .

'SUS
Élancos De color
M90

277

^
2
1

5
4
10
3
5
3

10

TOTAL.

477

derlas y 4 tiendas mistas. y su;pobíacioD1nopasade 1,66Mt
hitantes, de los cuales 11B son blancos, 6 de color libees y
45 esclavos, 151 Censo de Í841 señalaba á osla aldea
144 habitantes, y el Cuadro iistadlstieo de 1846 135* pero
nos llama la atención que en fisla rtltima flstadlsticaise eèñalan .á esta aldea 25 casàs de madera y 23 de •guano* que.,
no aparecen lan numerosas en los.datos que tenemos i la
vista refereiilesal afio 53. La fundación del puebJíj dat^ d ç
mediados del siglo pasado, si bien hasta-1761 nose edificó
ta iglesia por don Juan de Dios Lorenzo Rodríguez, la qiial
eslá bajo la advocación de San Juan ¡Bautista, ¡y eslioy^ajv
roqsjia de ascenso. Hay ostablecidoi en osle punto iin pmato de guardia civil en una casa partÍQtilar, por cuyo alquiler abona la Real Hacienda .444 os. fs, anuales. También
residó en este pueblo un subdelegado de medicina y c i rugía:

S a n J u a n y M f e H i n e z . (mo DE) Casi siempre se
estiende a.tS. y atraviesa ol partido de su nombre, bañánTotal.
¡,928
289 2,217 dolo por la. derecha; desagua en la costa theridional en el
golfo de Giionígnainco por medio de una áfnptia boca, V
Costureras
27
35 pueblan sus orillas las numerosas y celebradas vègaà' taiíi-,
t,avander<is
SO
76 bien llamadas de Sin Juan, Recibo'entre otros, los árro'^
Tejedoras de sombreros
6
yos Pal mi lias, Negros y Papaya.
!
Tola! general . .
2.014
325
.336
S a n L á z a r o , (ALDEA DK) El caserío de esta aldea UOT
ne su asiento en la sábana de su mismo nombre. Es cabeza
Producciones agrícolas é indmtriales en un año:
del Pa rl.0 de Catmijiro y residencia de su capitán pedáneov
Se compone de las viviendas diseipinadas de varias quilín
Arrobas.
las do recreo, d&algunas tabernas y tiendas mislas, de la
ermita y hospital de.lazarinos y de las dependencias de
De arroz
60,000
este hospital. Su vecindario cuenta como unos 800 ¡.n*
Üe-café . . . . . 7 . . . . . . ;
220
dividuos de toda edad, sexo y condición. J. de PuertoOecera. . . . . • . . . . . . . . . . . . .
.
70
Principe.
De frijoles. . . . . . . . .
2ÍÒ
S a n L o r e n z 0 . (LAGUNA, DE) Lagunatos que sé forman
Pe moiz
200,400
en los terrenos anegadizos, bajos y rodeados de arénales
Arrobas, azúcar.
en que abundan los hatos de Guanajal; derráipase hácia
ellos el rio de Camarai. Terfitóríò' de Güá^ajaírJV.áe
Blanco.. . . .
Hólguin. .
\: "U'r.'it
Quebrado.
. . . .
•6,100"
^
á
n
linis.^Aldfea
^n
el
ctiarton
de
su
nombre,
PÁñl?
CiKiin'fcho rü|jadiira,. .
"300
Pipas de aguardiente . .
' : ¿ r ;de San Juan y Martinez, á 2 leguas 'Sv O- de está- á 'B de
ÍPinar del Rio, y á t de Galúfre, en medió de uil pinar
Barriles de miol, abejas.'
.' 40
i r e d l Bio Feo y èl arroyo' Pastoreo, m suelo arenósó'y
elevado, aunque lláñe. El caserío se compone de 24 casas
Cargas/
de tabla y'tejas, y 9 de embarrado y, guano etc;, lot&'t,'
33 casas situadas en dos calles, que se llaman Real y del
De tabaco. . . . . . .
. 9,00.0
•Recreó. En ellas existen, una talabarteria, una zapatér
tte plátanos
2,000
ría, 3 panaderías, 5 tiendas mistas y un billar. La jioÜeraices alimenticias.
blacion que señalaba á esta ald^a ol censo de 1841 era dé
l;adrillos y lojas.. , .
4QÓ,00p,,
^37 habitantes, lín ol Cuadro Kstadistico de 1846 aparece
Carrciadas de co!. . .
Icon 77 blancos, 29 de ^color libres y .16 esolavos, ndNOTA-. También puedon tomarse por productos animalns á nicro que no se diferencia mucho de los que presenlani
Cítlculo menos exacto 2,600 reses mayores, 8,000 cerdos, 54,000 nuestros dalos, que son 89 liabitantos blancos, i r d ô c(ií
avfis, 2.000,000 do huevos, 400 cargas de frutas, 1,000 millares de lor libres, y 31 eedavos, que forman una población tola:!
tabacos torcidos, algunoscedroa y inayor número de tirantes de de 131 habitanies. lin io que diíieren nuestros datos y ftl
Majaeua, todo consumido en el país; monos 900 millares de tabareferido cuadro es en el número de casas quo componen lã
, co y las reses que se sacan para otros puntos de la Isla.
aldea; pnesscfiala 6 casas de maraposteria y 15 de guano,
. San J u a n y M a r t i n e a . = P u e b l o cabeza del Part.0 cuando ya hemos dicho antes las diferencias que bajo esie
de na nombre y de su feligresía, residencia del rapilaii pe- •punió de vista se notan en los documentos oficiales á que
dáneo y del cura párroco. Kstá situado junto al rio de su :nos referimos. También señalaba el Cuadro de 1846 en la
nombre y cerca del arroyo de los Negros, su afhtenle; en ialdea mayor mítnero de establecímièntos de los que hemos'
terreno silíceo y llano, y en medio de numerosas vegas de espresado. El caserío cuenta una ermila ó oraiorio piiblilas mas afamadas. Su atmósfora es muy saludable. DisM co, erigido bajo la advocación de San Joaquin en octu43 leguas dela capital y 4 de la cabecera jarisdicrionál • brr de 1845, y ronvertida esta después en parroquia de
sobre ol camino real dfi la Vuelta-Abajo, Uesideú en esté ingreso con él personal y haberes que le corresponden por
pueblo un subdelegado de marina, cuyos dcruchos se cre^ su cla<e. lisia iglesia es de btiéna fábrica y acaso U mejòr
supuestaron en if860 en 540 ps, fs. anuales, un receptor de la J i ¿on elevada y vislosa torre; y á poco mas de 1.00
de Rentas Reales y una cartería con la asignación de varas (Je la plaza donde está este templo, se halla im r<£ "
' iv:.
50 ps. fs. al año. El caserío, l'ormádo por una-sola calle guiar cementerio cercado.
que Ilamao Real, comprende 3i caeaSj íS do tabla y lejas
y las reglantes de etubarrádo, guano, etc.- Bn el las âpeueuS a n L u i s de l a G e i b a ó S e i b a d e l Agua„==B«ííí
lan los siguienies establecimieútos: un cuartel de- infante- blo cabeia dei Part.0 de Seiba del Agua en |a J. (íe SaniAcría, una botica, un billar^ una posada; 2 fondas, â pana- tonio de los Baños, coa iglesia parroquial y eslacjíOB. dej
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ferro-carri I do Sad- Antonio de los Baflos á Guana ja y, á
CliyaJ, perteneció durante (michos aííos. Está situado sobre
un risueílo llano, en donde empezó á formarse, á principios de este siglo, cuando se fomentó el cultivo del café
por el vecino territorio. Dista 43 leguas de la Habana y
monos de 3 provinciales de la villa cabecera de la J., con
id cuat abreVia su tránsito aquella via de comunicación. En
maí'de medio siglo que lleva de existencia esta aldea, ha
progresado paco. Sfígiin «i Cuadro-Egtadfctico do 4B46, su
pobfaeion se reducía & 307 individuos blancos, 37 libres
de color y 49 esclavos, con an total de 293. [.os datos
de 1867 lardan un ligero aumento, haciéndola llegar
á 325, avecindados en 13 casas do mamposteria, 43 de madera y teja y 8 de embarrado y guano, una botica, 3 tiendas de víveres. 3 mistas, una fonda y una zapatería. Pero
este pequeño incremento del vecindario se ha debido á la
estación y, dependencias del ferro-carril que se han formado en esté punto. La iglesia parroquial do manipostería y
teja, tiene lo necesario para el culto, y como de ingreso que
es, disfruta do una consignación de 300 ps. fs. anuales,
pagados por la Real Hacienda para gastos de fábrica y entretenimiento. Hslá servida por un cura párroco, al cual se
le completó su dotación en 1859 con 138 */• ps. fs., y por
un tementecura sacristan mayor con la de 350 ps. fs. anuales. Reside en esta población el capitán pedáneo de cu partido. Tiene una administración de correos que está á cargo
de un administrador de 3.» clase con el sueldo dc300ps. fs.
anuales, abonándosele además 50 para los gastos de materiál y escritorio, Para llevar la correspondencia desde
esta dependencia á la estación del ferro-carril hay un condoclot Con 48 ps. fs* al afio. Además se halla establecida
pt-píRta'paira condueir la de Pirfar del Rio, que tiene
consignados para este servicio 3,540 ps. fs. anuales. Reside
|$l$|amo,i3n estp pueblo.un puesto de guardia civil, por
ftpjtfpjàiftltáio. abona la fteatlíaci^da 504 ps. fs. douale*.
, San %nÍB d e l Caney.—Pueblo situado á 3 leguas
fll N. E. de la ciudad do Santiago de Cuba, junto al camino míe en dirección de Ty arriba conduce de la referida
pobfscioti cabecera á la J. deGuantánamo ó Santa Catalina
del.Salladero. Hay documentos en que consta que este
pueblo, compuesto en sus principios de la reunion de los
indígenas recogidos en el territorio, era respecto de aquella ciudad desde mediados del siglo XVH, lo que Guaoabacoa con relación á la capital de la Isla, aventajando á
aquella villa en la amenidad de su pai sage, y aun en su
tenjperatiua, çuyo calor suavizan mejor en el Caney la
frofidosidad de sus inmediaciones y los arroyos del Jpgüey
y Magietque lo surten de aguas potables. Consta igualmente que:desde mediados del siglo X V I I I empezaban á
concurrir á este pueblo y disfrutar de los batios de esas
dos corrientes los vecinos de Santiago, y hasta los gobernadores del lorríiorio residieron en él gran parle del afio.
Sin embargo, á posar de las ventajas de su topografia, de
lo rísuoHo da su paisage, de la sanidad de sus aires y de
su proximidad á la capital del departamento, el Caney no
lia crecido en vecindario ni en riqueza pública lo que podía esperarse de tales condiciones. La mayor parte de sus
Viviendas conservan aun la rusticidad que debieron tener
cuando se reunieron en pueblo los indígenas. Hace pocos
aSos no llegaban á 10 las casas do manipostería Ó recular
constrnecion. La iglesia parroquial, quoes debuenaarquitectura y sólidos muros de ladrillo, con simétrica nave i n terior, aun carecia de torre, y el cuartel donde se alojaba
un deslacameolo de infantería establecido en esto punto,
era una casa alquilada por cuenta del gobierno, cuyo principal representante en este pueblo es el capitán del partido
á que da su nombro y sirve de cabeza. La parroquia, con la
advocación de San Luis y clasificada de ascenso, está servida por un cura propietario y tin leniento ó sacristan mayor.
Hay una escuela dotada por, los fondos comunales, à la
cual concurren los varones pobres y los do las familias que
pueden ayudar con una módica cuota á sostenerla. Según

los datos estadísticos de 4858, el vecindario fijo de este
pueblo, aunque se triplica y aun cuadruplica con la concurrencia forastera durante la estación del calor y de las
aguas, no pasaba de 565 habitantes de todas clases, habiendo disminuido de la que le señalaba el Cuadro Esiadlslico de la Isla en 4 846, que era de 636, aunque pudo
haber error en la formación de los datos que arrojan esta
diferencia. Además de algunas casas án arquitectura sencilla y ventiladas, pertenecientes á varios vecinos de Santiago, el único edificio elegante de este pueblo es el de la
estación del ferro-carral de su nombre. Es un cuadrilongo
de 33 metros de longitud y 41 de anchura, cuya fachada
esteriorabreentreseis columnas con tres puertas, la mayor
en medio, y otras dos iguales á los lados. La fachada interioor que mira al movimiento de los trenes, tiene otra*
tres puertas acrislaladas y enteramente iguales, y además
dos ventanas de buen gusto hácia el estremo de los dos
ángulos, con un reloj de grande esfera sobre la puerta del
centro. En este pueblo hay un receptor de las renins que
devengan los terrenos del procomún, percibiendo un 8 p»/»
por esta recaudación queon 4 860 se calculó y presupuesto en
630 ps. fs. en el general de los gastos de ia J.
San M á r c o a . (RIO) Nace en la cafíad.i formada por
la pendiente de! Pan de Guaijabou y la del pico del Pcudejeral; faldea ía primera por el O. separándola de la Sierra do Cajalbana, con el nombre de arroyo Quila-Pesares»
y corre después al N . N . E. por el corral de su nombre á
desaguar en el estero que forma el rio do las Pozas al desembocar en la ensenada del Hinojal. Entre otros afluentes recibe por la derecha al rio de las Vegas, que procedente de la falda septentrional de la Siérra de Guaijabon,
se dilata al N . Part." delas Pozas. J. de Bahía-HondaSan M a t e o , (CANAL DE) Canal navegable aliíerlo á
través de la ciénaga de la costa del N . en terrenos del halo
Vivanasl, con embarcadero de mucho tráfico do eahotage.
Desemboca en la bahía de Santa Clara y fué escavado á
espensasdedon Manuel García, rico hacendado de aquella^
cercanías, por lo ciial también se te llama canal de Garda.
Es acaso el único de su clase que cuenta la Isla. E l territorio de sus orillas corresponde á la J. de Cárdenas.
San M i g u e l , (CASBWO DE LOS BAÑOS DB) En el Part.»
de Guamacaro entre las lomas del Jacan, y á orrillasdal
arroyo Cupey y otros varios nacimientos del rio Jiqui, que
se estiende al S. E. á desembocar en el Rio Nuevo, que
desagua .en la laguna de Macuriges. Estos baños son'
termales, y se hallan en un camino de travesía que va de
Bemba por el centro del corral Rio Nuevo, á entroncarse
en el del Sumidero con el camino actual de la Habana á
Santiago de Cuba. Está al S. »/« S. O. del Coliseo, casi
al E. de Cimarrones y al S. O. del Limonar, no muy lejos
de la línea divisoria entre Matanzas y Cárdenas. Se compone el caserío de 37 edificios con 48 habitantes de toda
clase, edad v sexo. Estos batios son muy concurridos por
los vecinos Je Matanzas, Cárdenas y otros puntos inmediatos duiante la temporada, que empieza en abril, animando
con este motivo la población, entre otras diversiones, los
bailes, para los cuales se construyó un saion no hacé muchos años.
San

M i g u e l de M a n a t í . (V. MANATÍ.)

San M i g u e l de N u o v i t a s ó s i m p l e m e n t e San
M i g u e l , (PUEBLO DR) Población principal del canton 6
cuartón de Montalvan, y cabeza del Part.0 de Maya nabo,
situada por los 24° 35' de latitud sepiciUrionsl y á los
77° 3' de longitud occidental de Cádiz en terrenos dol sitio de su nombre (dependencia de! hato do Nuevitas) sobre piso
de cascajo, arenoso y de piedra, bueno generalmente â alguna distancia á la derecha del Arenillas y á mayor dn la
misma orilla del Sanmaguacan. Ocupa próximamente una
caballería de tierra, y tiene unos 24 cordeles de largo,
medidos por la calle del Principe, y. sobre 47 de ancha
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por la del Comercio. Cítenla de E. á O. tres calles, que
S a n M i g u e l d e l Padron.—Pftrt.ode a.* clase en
SOD la del Principe, la Real de San Miguel y la de Hidalgo, la J. de Guanabacoa. Limila al N . con el de Bacuranao, a]
ta primera y última con 39 varas de a ocho, y la segunda E. con el de Pepe Antonio ó de PeOalver, al S. con la J . dig
con 33; y cuatro de N . á S., que son las del Jagüey, ia I n - Santa María del Rosario, y al O. con la J. de la capitai
cógnita, la del Comercio y la de la Marina, que tiene 30 va- desde el puente del Luyanó hasta la boca del arroyo àf
ras de ancho, al paso que solo cuentan SO las demás. To- ladeo. Este Part.0 es generalmente llano, no presentando
das son rectas, de piso llano y uniformes. La iglesia es un sino algunas alturas que corren de E. á O. Bánanle. los GÍ*
pobre edificio, que con la advocación de San Miguel, es guientes rios: el Cojimar, que le sirve delimite at B. des*
parroquia de ingreso con el personal y haberes que le cor- de el puente de 'las Vegas ti asta el puente Blanco, con l o |
responden por su clase. £1 cementerio anejo é inmediato nombres de Vigário y de Ricobar; el Luyanó, que desde l i
tiene 30 varas en cuadro. El temperamento de San Miguel taberna del Lacero'hasta el puente de Álcoy, sirve de l i es muy saludable. Se sQrte de aguas del inmediato rio mite al Part.0 y á la J. con la de la Habana; el arroyo d i
de Arenillas. La tenerla de la población curte SQbre Antonio Perez, que desagua en la bahía dé ta Habana; ei
10,000 pieles anuales: su consumo asciende á 300 reses, la arroyo ladeo, que desagua en la misma bahía, y otros me»
mitad vacuna y la otra de cerda durante el mes. Las ocu- nos importantes. Casi Iodas las sierras están ocupadas pod
paciones principales do ios habilantes son el tráfico con la estancias y sitios de labpr, (tues ya no exista ninguno dé
Bahía, la agricultura, los tejidos de sombreros de ya- los ingenios que hace un siglo ocupaban la mejor de lat
rey, etc. y el comercio con Bagá, á donde se llevan para la localidades de esté Part.? Forma este Part.0 la feligresía jdQ
asporlacion, mieles, maderas, cueros y guanos á lomo y San Miguel del Padronry su pedáneo reside pn el pueblo
an carretas. Empezóse á flindar San Miguel hàcia 48Í7 por del mismo nombre, que con los caseríos do Jacomiobs i
colonos venidos de Nueva Orleans, á los cuales se merco- Luyanó son las únicas poblaciones del Part.« favtfrecidai
da roo varios lotes de á una caballería de tierra. En 1850 por varios caminos reales, entre los cuales citaremos el dd
solo quedaba uno de ellos en la población. En 43 de se- Guauabacoa á Dolores por el Puente Blanco; el de Guanal
tiembre de 1824 fué arrasada por una tormenta que solo bacoa á San Miguel por los pasos de Ricab'ar y ei Tama4
dejó en pié la iglesia y % casas, entre ellas la del antiguo rindo; el de Guanabacoa á Santa Maria del Rosario por ef
sjiio de San Miguel, que sirvió de refugio á todas las fa- puente de las Vegas; el de Guanabacoa á Santa María d e í
mílias. Después no se lian levantado todas las que enton- Rosario por San Miguel del Padron y el puente de las Ve-I
ces existían. A fines de 4 826 contaba San Miguel 26 casas gas; la calzada del U. desde el puente del Luyanó hasta ef
y
habitante*; con 254 aparece en el Censo de 4844, y Puente Blanco pasando por ta ermita del Potos!; el del L u m 4846 el,Cuadro Estadístico lo presentaba con una casa yanó á San Miguel por el caserío de Jacorainos, y en finí'
de mampqslcda y tejas, 40 de madera y 44 de embarra- la calzada del S. l i . que viene del Luyanó, atraviesa e l
do, con un$ botica, 5 tiendas mistas, % billares, una pana- Puente Blanco y pasa pot la taberna del Lucero. Ademán
dería, 2 herrerías y zapaterías, y con 238 blancos, 3711- atraviesan al Part.0 en todas direcciones infinitas send as ¿
b'res de color y 4 3 esclavos. Segun los datos de 4 852, to- No debemos concluir este articulo sin recbrdar las canrda uíià casa de mamposteria, 8 de teja, 6 de madera y,ta- teras que á 4 ,000 varas al S. O. del pueblo se beoefleiaá
ja man 1 ó guano y B de .embarrado, guano y yaguas, con hace muchos años, arrancándose anualmente gran-número?'
2 tiendas mistas, y £86 habilantes blancos, 66 de color l i - de piés cúbicos de la losa.quepor estose llama de San M i-f
bres y 8 esclavos, formando m total de 360. Los datos mas fcneli y sMestioa en geñerai i \qxwwmMM!1$11>#íq4
rujien tes de este pueblo, que tetiemos á la! vista, están cón- de las casas y ao muchas localidades públicas, de la capital
famlidos con los acia aldea de Bagá, éntrelos de4a poblaotras poblaciones de su radio. Hay cuatro minas de;'<iol
ción reunida que aparece en los estados que acompítnamos re portonecicnlos á don Juan Cejas, don Podro, don Ge-í
al articulo del canton de MONTALVAN. (V.) Dista San Miguel naro y don Ramon Larieu. AcompafSamoa loa síguipñteK
2 leguas de Bagá y 3alS. O. de San Fernando , J. de Nue- estados de la población y riqueza agrícola é Industrial do
vjtas. Part.* de:Mayanabo.
este partido.' .. ' ' ;
' <
5 '
l

PARTIDO DK SAN i&\G[}íl\„~Juri8dtcGÍon de GuanabtíCOa.—Deparíument<} Occidenlat.^Poblacion clasificeia
por sexos, estado, ocupaciones, nalaralidad, edades, casta» y condición, pueblos, fincas y establecmienton
donde .i<s halla distribuida, ganado, carritages, eslablecimientos ¡/ clase de ellos, con otros datos referen~ tes d ta riqueza agrícola é industrial.

OENSO D E P O B L A C I O N .
O I J A S I F I O A Ü I O H P O R ÜICXOB X BDADBB.

CLASES

VABONÍS.

CONDICIONES.

Blancàfl... . . . :

Colonos aSiéticoB.. .
g l M o r . }moren08i

76 i«i

•

2
9
4
162

" f ftfv1' í morenos.
S VEmancipados....
'fotalofl.......

103

200

m 917 210

HEMBRAS.

SAN

SAN

CLASIFIGAÈION DE I.A POBLACION. FIJA, POR ESTADOS.

• CLASES

HEMBHAS.

VABONES.

TOTAL.

• . -y . .
solteros. casados.

•CONDICIONES.

Blancos;.:... i . * . . . ¿
Colonos aalAUcoB.,.,

1,188

•

l.

,9

§ BW^OB. J í S i a ; ; ; ; ; : : ;
S ^Rínancipauos

•!-• 84
•
n

691

1,940

-TOtftllJB.

viudoa.

3T8
o
2
8
* :
85

85
*'

41»

90

viudas.
ti
e
»
8
>
6
>

524.W

fe

g

2
•
8

casadas.

solteraB.

K:
80 8- <
402
9~i2

2,562
1
21
84
25
1,149

80

«19
•
3.
T
>
2»;
84-1

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN- LAS POBLACIONES y FINCAS DEL PARTIDO.

fi, .."'GLASIÍS ,

fin po-' EnlDg
bloclon.

t

cimit'ut.

rumies e
indus-

TOTAL.

tneüefl.

ít COHDICIONÈS.

19

1452

DIBBOOÍÍ;......... ..

fJolonoa asiáticos
ifubros..-!^-;:;
I

En otros
eatable

En haBD sitios
ciandaa En pydo
(le ci ¡anuí. . trtsroa. labor.
fetales.
u .ca-

1651
.A

. U
44

n

^voa.¡cSS¿:;.:

119

e \ ÉmaDcipaàos

Totales.

155 MI 2161 1154

101 101

2448 18»'

" Úi$tiÜ>Mion por edadts en tres periodos de ta población que reside en la demarcacim del distrito pedáneél '

BLANCOS.
VARONBB.

COLONOS ASIATICOS.

HHUBBAB.

GLA.S15S DE LAS PINGAS.

fía .pdtrer^fi" .;••***
• r*
E a sifios db labor..{.-..;
liü estanclbB:... t... |
J..
Ka-otros e^tablÈoimtoatoBi uralea éinfluatrlalos.^.i,,, . . v . j i
En pablaolbn. , 1 , % . > ¿ . i . ; . . t-..',.
Totales,'.;..;

•• 1
10.74
'•19

1
.9.1

'2
196
2136

10

1452

fe
10

:']9
!359 í m S9 4 _ 825 4Í3
ÍS51'
3

•911

SAN

481

SAN

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación de} distrito pedáneo.

PARDOS Tf MORENOS LIBRES.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

gs

CLASSS DE LAS FINCAS.

VAHONES.

ta
õ o

Rn sitios d*; labor
En ustancias
Bu población....
Totales. .

16
Í56 239 li)
12 24

24

15

tíütaraUdud de la población blanca, d sfi/í SÜ clasificación
por tas naciones ó países de que procede.
Naturalidad.
Asturias
Aragoi>. . . . . . .• . .
Àiiilaiucifl
. . . . . . . .
Vizcaya
Uauuranaü.........
Bejucal...
Calvario . . . . . . . . .
Castilla ¡a Vieja
Islas Canarias.
. . . .
Caiaiuíía.. . . . . . v . Caslilla la Nueva
Galicia
Guanabacoa. . . . . . . .
Guines............
llábana
Jesus tlel Monte
Matanzas
Managua
Santiago de las Vegas. . .
San iViiíonio de los Batios.
Santa María ¿el Uosario. .
Trinidad
Pepe Antonio
San Miguel
Tota! general.. . .

Varones.

Hombras.

TOTAL.

•I

2

2
3
24
40
181

:s

17
8

m
m

4

<

448

25
408

738 102 249 23 m 1174

Destinos, oficios íi ocupnciones.

Blancos De color

tOTAt,

Suma anterior. .
Guardas rurales
Profesores de educación.
íl acenda d OÍ
Comercio. . . . . . . .
Maestros de azúcar. . .
Líibraiiori'S.
Va ipi eros
Carpinteros.,. . . . . .
Tabaqueros.
:
Zapateros. . . . . .
Carniceros
.Herreros
jornaleros
Dependientes,
Mayorales

477
H
2
2
24
24
136
260
10
16
Tola!
21
4,303
34
0
34
61
52
13
5 Tejedoras de sombreros
4
27
32 hewicadasá sus (piehaceresdomés•15
1
ticos
2
2
4
Total general
4,823
3
17
163
9Ü
8
5
1
61 Pueblos, caseríos, canuaíjes, ganado, fincas yeslableci43!
núcnlos de toda clase que kay en el partido*
68 4 ,475
985.
3
1,651
914
18 2,562 Pueblos.
Aldeas .
490
Caseríos,
Destinos y oficios que ejercen 4,823 personas blancas
y ti5 de color libres desde la edad de 42 ÍIÍÍOS arriba.
Nüajero de casas do

m

Destinos, oñeios ú ocupaciones. Blancos Decolor
Capitán pedáneo.
'Cura párroco. .
Sacrisigu.. . . .
Tenientes. . . .
Cabos de ronda.
, Total.. . . . . . .
TOMO IV.

TOTAL.

Mamposterfa haja
Tabla y teja
Tabla y guano
lirabárrado y giianó
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
CarniageB.

4 4 Quitrines... . .
61

51
77
166
124
40

482
.;.„.

SAN

SAN-:
üabesas de ganado.

San M i g u e l d e l P a d r o n , (ALDEA DE) Con 14 casa-!
y 47 habitanies, cabeia del partido de su nombre, silaadà
sobre una pequefla altura, en parage alegre, pintoresco v
saludable, y rodeada de estancias, de cuyas hortalizas v
Bueyes.. . .
UJO
viandas se. proveen en parte los mercados de Guanabacca
Gakllos y yeguas
1,060
y ¡a Habana. Se halla precisamente á una legua al S. de
Mulo? y muías
20
Gnanabacoa, con la cual se comunica por un camino ¿as.
lante recio, y también atraviesa su caserío ei camino que
„
D* ioda a p é e t e .
viene desde el UTYANÓ (V.) como una legua al O. y sigue
hasta el puente de las Vçgas. Es San Miguel bastante ami.
Toifós y vacas;
907
guo, y su iglesia establecida en el siglo X V H el año de
Aílojos .
306
1668 contemporáneamente con la de Guanabacoa, de cava
Ce cerda
M00
parroquia era auxiliar (los años después, fué en su origen
I^nar
Í30
un oratorio situado en uno de ios primeros ingenios, que
Gabrio
200
se liallabau en las cercanías de la Habana, y que llamado
Fiiicai y estableemientos rurales é i n d m t r i a k s de todas Miguei, dió en parte nombre á la población. La antigua
iglesia, erigida en parroquia matriz hácia 1745, era un
clases..
sólido edificio do mamposteria cubierto de lápidas y bóvedas, que después se deterioraron. Ya en 1830 se dispu37
Sitios <lé labor..
so su reparación con dimensiones mas reducidas, y triinbien
324
Estâncias . . . .
con arquitectura bastante buena. Hoy es San Miguel del
3
Colmenares . . .
Padron, curato de ascenso. Este pueblo tiene una comisión
1
Escuelas.. . . .
local de instrucción primaria. El censo de 1844 le designaba
%
Tiendas de ropa.
con 46 habitantes, y en el Cuadro ¡ístadístico del 46 aparecia
6
Idem mistas.. ,
con 5 casas de mamposteria, 4 0 de madera y tejas y 16 de
2
Panaderías . . .
embarrado y guano con 41 habitantes, 34 de ellos blani-os.
1
Zapaterías. . . .
San Miguel del Padron dista s/4 de legua al N . de San Fran4
Platerías.. . . .
cisco de Paula, al N . O. de Santa María del Rosario, 2 le3
Canteras . « . .
guas casi al O. de Peñalver, como una al lí. del Luyanó,
y á "/» de legua, también en la miáiua dirección, del caso"i Prddnciñones agrícolas é industHalós en m año.
rio de Jacominos. Hay una escuela gratuita de primeras
; Arrobas.
tetras para varones, costeada por los fondos municipalos,
De tiro, carga y de msnlar.

D è a r m . . í - . ;j¿ . . . .
•
i)e frijoles. / . . . . . . ..
. .
Depatataa
-,1. . . . . . . . - . . . . . . . •
Dé-millo'. . - . .
• . ..
De cera.
De maíz.
Barriles de miel abejas
Número de colmenas..

. .
Cargas.

De
De
De
De
De

- .
. .
"...
....
.

3,000
5,000
5,000;
4,500
30
350
50
450

,

piálanos
raicesalímeiiticiae.
hortaliza
maloja
caifa

.

. . ,

2,4 00
2,420
2,880
10,000
3,000

Caballerias de tierra en
Cultivo.
De caña . .
De maloja. .
De arroz . .
De frijoles.
De viandas..
De patatas .
De millo . .
Do plátanos.
Frutales.. .
Hortaliza.. ,
Serailleios.,
Pastos artificiales. .
Pastos naturales. . .
Terrenos áridos.' . :
Minerales y canteras.

2
40
6
8
46
5
•16
8
19
18
4
80
171
15
4

San M i g u e l de l a E n t r a d a . (Y. ENTRADA. La)
Ban M a t í a s de B i o B l a n c o , (ALDEA DE) Llamada
antes de los Almacenes porque en un principio solo se
componía do los que habia establecidos para depósito de
frutos en la ribera del S. del puerto de Jaruco. Pasado algún tiempo se fomestó algo con el tráfico de cabotage, que se hacia entre este punto y la capital, formándose y creciendo su caserío en 4832 con motivo de
haberse trasladado á este punto y edificado de tabla
y teja la parroquia de San Matias de Rio Blanco del
Norte. Entcmces adquirió su nombre actual llamáudoscSan" Matias et Nuevo ó solo San Matías, - para disliuguirie del lugar donde antes estuvo situada la citada
iglesia. Esta era matriz, y se le dieron por auxiliares las
tenencias de San Antonio de Rio Blanco y Bainoa, siendo hoy curato de ingreso. Está el caserío todavía situado
sobre la orilla izquierda del rio á alguna disiancia de su
embocadura; y según el Cuadro Estadístico de 1847
tenia entonces 4 almacenes de frutos, una pulpería y
una panadería, mientras que ya en 1846 contaba 8 almacenes y 2 casas de mamposlíria, 42 de labia y 7 de
embarrado, habiendo en ellas 2 tiendas mistas, 3 panaderías, 2 tabaquerías, una botica,, una tonelería, 2 herrerías y un médico y cirujano, con 120 habitantes blancos v 7 esclavos, componiendo un íolal de 27. El Censo
de 1841 señalaba á esta aldea con 260 habieanles, y sin
duda debió padecer algún error acerca de esta población
que en datos posteriores no aparece mas que con 35 casas
y 79 habitantes de toda edad, sexo y condición. Dista San
Mallas unas 2 ' / « leguas al N . O. de Sen Antouio de Rio
Blanco á cuyo Part.o perfenece. J. de Jaruco.

San M a t i a s de R i o B l a n c o , (EL ANTIGUO) Antigua parroquia que se fundó en terrenos de la hacienda de
Bio Blanco y de cuya iglesia solo se sabe.que,ya ^£lSlia
en 1714, pero no cuando se construyó. En 1783 se
Tolal superficie en caballerías de tiarra
442
• .
* trasladó al punto donde-auij se halla hoy abandonaNOTA. Las crias de aves se graduaban en 1,000 pavos comu- da por haber destruido el comegen sus maderas, üra'
nes, 6,000 gallinas, 2,500 pollos comunes, 13 pavos reales, 15 pa- muy vasta y hermosa. Poco después y paulatinanicnie
tos y gansos, siendo el total calculado do 9,tí22 y el producto
empezó la población que rodeaba á San Matías de tiio
anual de 2,000 ps. fe.

SAN

SAN

Biancoá e m i g r a r á una legua roas al S. donde se eslableció e» terrenos del hato deBainoa, de raodo que al fui
ueiló abandonada ia iglesia que con la casa del cura y la
e un hospital de caridad que se fundó en-1794 con los
novenos reales, eran los únicos edificios que subsistían,
cuando en 4 de mayo de
se incendiaron con lodos
los restos de población, incluso el hospital que se trasladó
por eso á la población de SAN ANTONIO (V.) En 1832 se
abandonó totalmente la parroquial, trasladándose al caserío llamado entonces los Almacenes, y que luego se principió á conocer con el nombre de SAN MATIAS EL NUEVO (V.} San Matías luvo por auxiliares las tenencias de
SAN ANTONIO DE RIO BLANCO. (V.) y de Bainoa, y la única
obra-pia que consta en su favor es un censo de 10 ps. fs.
anuales que pagan los terrenos de don Antonio Santa Cruz
de Oviedo para que en la octava de difuntos se le cosfease
uu aniversario. El antiguo San Antonio estaba poco mas ó
menos á 1 '/a legua al S. O. del nuevo, y una aí N . de
San Antonio de Rio Blanco. Part.0 de Rio Blanco del Norte. J. de Jaruco.

a

PARTIDO Dtí SAN UlCQLAS.^J.ivisdicciôu

48í¡

S a n N a r c i s o de A l b a . [ V ALVAREZ.}
S a n m c o l á s . ^ P a r t . " do 2.a clase de la J. de O t t i '
nes. Su superficie mide 2^69 s/i caballerias, limilando
por el N . con el Part.0 de Madruga, por el O. con el de la
Catalina, distrito de la cabecera y Part.0 do Melena, por
el S. con la costa y por el E. con el Part.0 do Nueva Poit
ó de los Palos. Su territorio, casi todo llano con algunas
series de lomas mte le accidentan, está bafiado de N . á S.'"
por el rio de la Majagua, por multitud de pequeñas
corrientes y por las lagunas de Herrera, del Caimito y
Guanamoíi. Sus poblaciones son el pueblo de San Nicolás
quo le da su nombro y le sirve de cabeza, el considerable
caserío deIJobo y el grupo de. chozas de Caimito. Está
distribuido el territorio en 12 ingenios, 4 cafetales, 88 potreros y haciendas do crianza y 177 de labor. Contiene mas
do 300 caballerias de tierra sin ilesmontar y unas 444 do
terrenos improductivos y pantanosos en la ciénaga de su
costa. Todos los demis detalles de su población y riqueza
agrícola é industrial so encuentran en los. estados que
á continuación acompaflamos.

de Oiiines.^Oeparlamcnh OccitiantaL^Poblacion cínsificada

por sexos, oslado, ocuptwiones, nfituralidad, ed<idcst castas y condicióny pueblos, (incas 51 cstablccimieulos
donde se halla distribuida, gan-ido, camiayes, eslablecimientos y clase de ellos con oíros datos refereHtes
ú la riqueza agrícola é industrial.
CENSO D E POBLAOlCm.
O I i A S I P I C A C I O N F O B 812X08 Y E D A D E S ,

CLASES

VARONES.

HEMBRAS.

CONDICIONES.

BlencoB

I

I Ljai''- ( moren.*
\. Emancipado!?. .
Totales.

53

4\

Colonus í emigra-1
des de Yucatan, . J '
Colonos asiáticos. .
* . Libra»i Pardos.

10
11
1
219

113 414

964 25

180

91

51« 214

1,109

10
46
9
451

49
108
20
1,208
1

1

1
390
9

19
8
29
2
íl
625 442
1
8
IDO 263 1483 Ü81

40fi
40

m
26

1,170
11

44

3,337 98

4U 142! 209 1035t 565

22

i
409!
89
319,
40
8,068

r¿

2,580 5,917

CLASIFICACION Dfi LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

HEMBRAS.

VARONES.

NÚMEHO
TOTAL.

T

CONDICJONKS.
Blancos
Colonos y emigrados de Yucatan .
Colonos asiáticos
. ..
g ¿Libres. . . ¡ i w d o s
3t
I morenos
$ i Esclavos.. |£frioí.1
„f
f morenos
ñ \. Emancipados.
, .,
Total.

solteros. casados.

viudos.

solteras. casada».

viudas

do

matrimonios

SAN

484

SAN

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

En haRn po- Eii inge- En ca- ciendas En pode eri anblaclou.
nios. fetales.
treros.

En sitios
En vo-

de
labor.

En otros
estableEn otras Cimiert.*
rurales é
fincas. industrialep.

CONDICIONES.

Blabcõa
Colon .* y emie.' de Yucatan
ColpDos asiáticos

164 112

8 (Libres...\Z?™¿¿:
í Esclavos, ( f f i â » —
g ^ Emancipados
Totales.

18

213

^8
8
7
8
1082
11

964 1,1(
1
409
40
116 103
26
1,710 1,298!
11
• -1
98 50 3,337 2,580

524 597

$0

3
18
5
202
140 128 13

133 201 1516

678 441

G5 758

2D

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demurcacion de este distrito pedáneo

BLANCOS.

« U £ E 9 DE LAS FINCAS.

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN,

TABONES.

2 fe

112
18
8
]5á
524
40
108

Kn ingeolos

En caTetaloa
En haciendas d« crianza
En potreros.
En sitios de labor
En otros establecimientos rurales éín'
dustrláles
;
Eú, población
Totales.

215 622 18

964 207

80
21 39
5 18
213 367
597 1121
29
164 272
17 1109 2073

COLONOS ASIATICOS.
CLASES DE LAS VINCAS.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

TABONES.

VAHOKKS.

sã

<EJ-E¡

En ingenios
En cafetalea
]En potreros
,
jfía sitios do labor..;
,
1
¡En otros estalílecimientos rurales á"'
industriales
i
En población
-.,
Totales.

293
t>

115
1
408

409

293
»
115 230
1
115 524

10
B

38 94

11

20
1

se

15
115
3
18

m!
^7 '

156 31 84

m
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Distribución por edades en tres períodos de la poblmion que reside en la demarcación del distrito pedáneo.

EMANCIPADOS.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

CLASES DE LAS FINCAS.
Í3 «

(S « '
p,CB
O) CO

s

_o
32
o2

K
1090
122
5
398
126
49
•11

HJ
623
1995
12
En cafetales
228
1
fin haciiíndas de crianza; .
6
126
Re potreros
. . ..
600
34
En sitios de labor
199
En otros etítableci'mientosruraleséin13
66,
dustriales
•
:
.20
En población
Totales
V . ;OTlI2W 187 1*796 857 872 80 1318 3114
Kn í n g e D i o s

841
63
4
.240
56
S3

•

11

-

12

11

^atv,ralidad de la población blanca, ó sea su clasificación Destinos y oficios qtie eje.rcen i ,jHí8 personas blancas y
230 de color libres desde la edad de 12 años arriba.
por las naciones ó países áe qw. procede. . '.
Naturalidad.
Madrid,. . . . .
Castilla la Vieja.
Arágon. . . . .
Estremadura.. .
Valencia . . . .
Cataloíía.. . . :
Navarra
Vizcaya... . . .
Asturias . . . .
Galicia.....
Andalucía. .".
Islas Canarias.'.
roríusal . . . .
Francia. . . . .
Inglaterra. . . .
Alemania . . . .
Estados-Unidos.
Italia. . . . . .
Costa-Firme . «
Habana
Cuba. . . . . .
Pueáo-Principe.
Matanzas....
Ssneti-Spíritus.
Villa-Ciara . . .
Remedios. . . .
Bejucal.....
Santiago
Pinar del Rio. .
Guahajay. . . .
San Cristóbal. .
Nueva Paz . . .
Pipián
Guines
San Nicolás. . .
Total.

Varones'.

Hembras.

Destinos, oficios ü ocupacionee.
párroco
. ., -i Cura
Capitán pedáneo..
.

3
2
1
11
7
13
21
18
•i

1
5
4
• A
b
4
2
47
i

• 2
•7
II
i

• -3- • • i
•• %
46
m
208
163
450
314
964

4 ;m

7
15
4
4
2
10
16
6
'4
..4
1:04
371
764
541
2,073

. . >. .
Tenientes de i d . ' ; . . . . .
Capitán de rurales .. . . . .
Administradores de correos."
BoticaTios
Flebotornianos.. . . . ¿ . .'
Médicos-cirujanos. . .
Administradores de fincas ."
Mayorales
Mayordomos
Comercio . .
V
Negociantes. . . . . . . . .
Guarda-almacén
Reparadores..
Celadores
Guardas rurales.. . . . .
Guardias civiles
Albaíliles. . . . . . . . . . .
Carpinteros
Tejeros
Poceros
Panaderos
.
Boyeros
Alambiqueros. . J . . .- . .•
Toneleros. . . . . . . . . .
Maestros de azúcar..
Aprendices de oficio.. . . .
Carreteros
Vendedores..... . . . .
Enfermeros
Zapateros. .
Maquinistas
Arrieros
Dependientes. .
Total.

Blancos De color

1
A

1
1
4
,1
• 1
T

":<
'-•/•r

." '4 .

• '4
1
2
6
407
17
20
3
1
.2

2
6
107
47
20
3
1
2
3
2
7

14
28
17
10
4
9
19
23
372-

TOTAL.

U

5

2
7
14
12
4
4
6
16
7
7
26
44
42
47
10
6
9

5
46

<4ii
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DeitinoB, oflcioa ú ocupaciones.

Cabezas de ganado.

BlancoB Decolor TOTAL

.j
S m a anterior
perreros
Sastres.;. . . i . . .
Barberos. . . . . . . •
Músicos . . v , . . .
tocineros
falabarleros , . . .
Peseadores
Alcaldes de mar.'. .
Preceptores. - . .
laleros, . .
Beneficia do res.. .
Baceiidados, . . .
Oarbanéríís. . . .
eleros-. , . . .
abaf^neros. . . .
Cigarreros . .

372
A
»

3

^
1
1

3
2
16

Í

Penislas

Horneros.....
Alfareros
Mariiicfos
Patronos
Beverberislas. . .
Careneros \ . . .
Canteros
Aserràdores....
JorfalQrcis , , . t
Agente de Üucas .
Mandaderos. . . .
liabradpifos; i : . ^í'
Decampo.. . .

465
73

total

703

47

Costureras
Lavanderas
. .
Tejedoras de sombreros. . . . . . .
Cocineras
Dulceras..
Enfermeras, . .
Servicíalas
. . .
Crianderas.. . . . . . . . . . . ,
Dedicadas á sus quehaceres domésticos.
Total general. . • . , . ,

a?
36

»

De Ü^o, carga y de montar.

3,120
Bueyes
4,746
4 Caballos y yeguas.
4 50
4 Mulos y mulas . .
4
De toda etpeeie.
4
7
Toros y \aeas. .
MJ*
í Afiojos
•
373 )
20
á
4 De cerda
4 Lanar. .
*«8 y
3 Cabrio
3 Fijtcas y establecimientos rurales ¿ industriales de íodaf
46
clases.
7
2
2
7 Haciendafl de cria y ceba
12
Ingenios
y
trapiches
.
.
4
4
4 Cafetales . .
36
% Potreros
177
3 Sitios de labor
b
Colmenares
24 Tejares y alfarerías. . .
7
3
2
4 Alambiques.
-3
Caleras y yeseras.. . . .
4
Sastrerías
-2
Matazones. . . . . . . .
4
45 Boticas
4
Carpinterías.
1
Escuelas
2
Tiendas
de
ropa
,473
44
ídem mistas
98 Panaderías
3
.
2
Fondas.
.
„
445
848
4
Zapaterías
.4
32 Barberías.
4
28 Tabaquerías
4
39 Billares
4
C Vallas de gallos
9
í
Producciones agrícolas é inâiislriales en uri aña*
34
17
Arrobas, azòcar.
4

820 Blanco.
Quebrado;
4,788
Mascabado
Cucurucho rapadura
Pueblos, caseríos, carraages, ganado', finí as y estableei' Pipas de aguardiente..
tnientios d& toda çlase que hay èriet partido.
Bocoyes, miel do purga.
•774

• •'
^•

46
230

• •
. . . . . . . . .

.;

28,4 32
al'lll
68,550
4>09
3,036

Arrobas.

Piieblos.
Caseríos.
Número de caaas dò
Manipostería y silo
Mamposterfa baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano soío. . . . .

1
4
2i3^
, 2
10

Garruages.

De café.
*«»
De sagú
•
*
2
De arroz
• 1- M J J
De frijoles
"*0
De garbanzos
'4l»0
De patatas
1 J000
De millo
300
De cera
^
De queso
*
- • •
„
Demaiz
.40}OQO
Barriles de m i e l , abejas . . . . . . . . . . . •. • •
3*)
Número de colmenas
^ . .. . ' 300
Cargas.

Volantes..
Carretas
Carretones y otros carros.

, .-. .

43
74
250

De tabaco. .
De plálmos.

100
,850
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De raices alimenticias
De hortaliza.
Demaloja
Da cogollo y guinea

4 4,000
50
200
\ 2,000

Caballerías àe tierra en
Cultivo.
De caña
De café.
De sagú
De arroz
De frijoles. . .
De garbanzos
De patatas
De millo
De plátanos
Pies de idem. 1
Frutales
De hortaliza.
Semilleros
Número de matas de café
Pastos artificiales
Pastos naturales
Uosques ó montes
Terrenos áridos

i
•i 4
3
<

2
32,860
1
Va
53
80,000

m

4 casas, distantes-3 leguas, al N . de Santiago de Cubai
habitadas entonces por 15 blancos, 2 de color Ubres y
7 esclavos. Los dalos de 1858 lo presentan con 23 habitantes en lugar de los â* que contaba entonces. La
iglesia parroquial, que es de ingreso, y bajó la advocación
de San Nicolás, eslá servida por un cura y un teniente cura ,
sacristan mayor, á los cuales abonó la Real Hacienda
en 1860 para cubrir su consignación 628 ps. fs. 10 es.
y 300 para el entretenimiento y fábrica de la'iglesia. Per2601/, tenece el Part." de Jutinucú. J. do Santiago de Cuba.
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S a n P a b l o d e J i g u a n í . (V. «GUANÍ .)
S a n Pablo d e l H o r n o . (V. HORNO.)
S a n P e d r o , (LOMA DE) ES poco^nótable. Se estieñde
al E. paralela é inmediata ¡£ la costa del N . entre los rios
de Cojimar y Bacuranao. Part." de Buenavista. J. de Guanabacoa.
S a n Pedro, (BAÑOS DE) Batios termales de bastante
nombre en el Part.0 de Santa Ana, J. de Matanzas, casi en
el centro del corral de San PedrOj á oriHasdel rió déoste
nombro, afluente del San Juan, y en el camino de Matan-1
zas A la Sabanilla del Encomendador. J. de Matanzas,

1
S a n Pedro ó de Sattta C l a r a , (RÍO DK) Sq. b¡ác£996
mienlo mas remolo se halla al pió del cerrito de Ytjicatan
300'/. hácia las cabeceras del Máximo.y del Caonao. Se díí'igo.
444»/4
al S. con el nombre de Tiníma, y bafíá jpor el O. á la ciuTotal superficie caballerias de tierra
2,169s/4 dad de Puerto-Principe, donde le atraviesa un puente por
donde ya el camino de la Habana. Otro de sús naçimientòs,
NOTA. Habia en este partido un total (16 49,230 aves, consis- el arroyo de Jatibonieo, engrosado por el Güife, el Jugo
tiendo on 12,01)0ffalHnas,18,000 pollos, 2,0()Q gallos, 5,000 pavos, Toro y otros, pasa al O. de dicha ciudad, donde también le
80 pavos reales, 800 patos, 100 ganso9t 10,000 guineas y l.gou pa- cruza el puente de la Caridad, principio del camino deSnnlomas, no contando oíros muchos pájaros como son yaguasas, liago de Cuba. Mas abajo de la ciudad, después de recibir
flamencos, loros, cotorras, etc., etc.
por la izquierda al arroyo de Sania Cruz, sereunealTimnia.
S a n U í c o l á s . {ALDEA DE) Cabeza del partido de su en el Rincon de Santo Domingo, tomando las dos corrientes'
nombre con 22 casas y 88 habitantes en terreno llano y unidas el nombre de rio de San Pedro deÇainujirú,,i|tiej.pQJV
húmedo á orillas del camino real de Cuba, y no á muchos Camujiro y el corral .de Maguado cocre al S. S. ¡E. recibiendo •
pasos del ferro-carril, cuyo paradero mas inmediato se mas abajo por la derecha elarroyo del Platanal, auíní|r¡ladÓ'
llama también áb San Nicolás, distante un /kilómetro con el arroyo Naranjo; y. por la izquierda los del Papayál.-y,
al O. N . de la aldea. Data su fundación del aíio 1827, la Herradura, doblando al O. .desde la conflueoejá deiístff
y según el Cuadro Estadístico de 1846 se componía último arroyo. En esta dirección recibe por la derecha el
de 5 casas de mamposteria, 8 de madera y lejas y 5 de arroyo del Ciego, engrosado por los del Ojo dé Agita y de
guano con una botica, una tienda mista, un café y Malpals, que vienen de Timaguayii, y en la ciénaua dirige
billar y una herrería, 86 habitantes blancos, 41 de color por ella un brazo secundario, llamado arroyo de la Resislibres y 17 esclavos. El censo de 1841.le designaba conj tencia, que vdelveá reunirseíe para desembocarporlacosta
unas 134 almas. Es residencia San Nicolás del capitán; del S., donde es masconocidocon el nombre de Santa Clara.
pedáneo del partido, del cura cuya parcoqula es hoy de | Es navegable por lanchas hasta una legua de la casta. Su
ingreso, habiéndose fundado como ermita auxiliar del: afluente principal es el llamado rio de Guarcao, el cual le
Macuriges, de un subdelegado de medicina y cirugía, y entra por la izquierda hácia Camujiro. El manantial do este
de una administration de correos que es de 3.a clase, cuyo último nombre se halla cerca y á la derecha del rio que por v
administrador tiene la asignación de 300 ps. fs. anuales y esto sollama allí de Camujiro. Pertenecen á la cuenca del
50 para gaslos de material y escritorio. Los fondos muni- San Pedro en todo ó en parte, los territorios de Monte del
cipales costean una escuela de primeras letras para varo- Horno, Zaragozano, Sábana Grande, Güirabo, Jimaguayti,
nes. Se halla establecido en esto pueblo, con el principal Guanansl y San Pedro. J. dePuerto-Prlncipe.
objeto de conservar el órden con la estación del ferro-carS a n Pedro d e J i q u i a b o . (V. JIQÜIABO en la J. da
r i l , un puesto de guardia civil que se aloja en una casa de
propiedad particular, por cuyo alquiler abona la Real Ha- Sagua la Grande.)
cienda 120 ps. fs. anuales. Está San Nicolás entre Nueva
S a n Pedro do Palmarejo. (ALDEA DE! En el Part.*
Paz al O., el Jobó al S. O. á unas 4 leguas al N . N . O. de San Blas de Palmarejo, hoy residencia del capitán pedel puerto del Caimito, á 4 leguas al E. de los. Güines, dáneo y del párroco de la feligresía del mismo nombre,
y á 16 de la Habana por el camino real.
que es parroquia de ascenso. SC compone de 21 edificios
con 4 pulperías, 42 habí tan tes blancos ¡ 20 libres de color
S a n W i e o l á s . (PARADERO DE) El primero de la pro- y 6 esclavos. Tjene una escuela gratuita de primeras letras
longación del feíro-carfil de la Habana á Güines que ter- para varones, costeada por los fondos municipales. Está
mina en la Union. Está á un kilómetro al O. N . O. del situado no lejos de la ca fiada de Va guara mas sobre el capueblo de San Nicolás y en su Part.0, distando po'r el fer- mino de Trinidad á Sancti-Spiritus, á 12 leguas al S. O. de
rocarril 8 millas inglesas casi al E. dé Güines, 53 al S. E. esta villa y á 6 al S. S. E. de la ciudad cabecera de T r i de la Habana y 2 4 \ de la Union al O. S. O. S. de los nidad.
Güines. Part.0 de San Nicolás.
S a n P e d i o d e l R o b l a r . (V. ROBLA».)
S a n N i c o l á s de Moron—Pequefio caserío que
S a n Rafael, (EMBARGADERO DE) Está en la playa .'del
aunque dotado de templo parfoquial desde 1775, y de
hermosa y sana posicioa, DO constaba en 4846 mas que de Rancho, tomando nombre del ingenio i quo., sirve /coa su
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" corresponílieute muelle, y fondea de 7 á 8 cuartas (V. BAN- entre los rios Jatiboníco y la línea divisoria por el E.,ofre(mo^Embarcadero del) Part.0 del Rancho Veloz. J. y ce un llano interpolado de.grandes sábanas, mas ó meaosquebradas, de ingratos terrenos, con pésimos pastos y tan
Di5t.¿ Maril.0 de Sagua.
áridos, que durante la estación de la seca escasean y hasta
• S a n S e b a s t i a n , (CDGHILLA) Cuchilla t[tie se levanta desaparecen entre ellas, en una parle de su curso, las coral S. dé-Baja, corre al N . E., y. se entronca con la loma rientes de los rios Chambas, Calvario, y arroyo del Junco..
dul ltetiro. Forma parte ile lá Sièrra de los Organos. J. de Las lagunas que conservan el agua de las lluvias, f o r Piíia"r',del Bio.
man las verdaderas aguadas de ose estenso territorio. A m .; S a n S e b a s t i a n , (CUCHILLA DE} Larga cuchilla que bas costas son pantanosas, particalarmente la del N . hácig
corre al N , E. en el Part.0 de San Júan y Martinez. Forma la laguua de Morou, y apenas produce algún escaso pasto
jiarte de los Organos, y no debe confundirse con la cuchi' para el poco ganado que por alil transita. Con ¡ódo, l a
lia de San Sebastián, á cuyo pié próximamente se halla márgen derecha del -Jatiboníco y la del Chambas, hasta
3 leguas de su desembocadura, varían agradablemente este
Baja. J. de Pinap del Rio,
aspecto con algunas vegas y estancias; y para mayor
Sancho P a r d o , (RAJO DE) Sonda poco profunda, contraste las dependencias del nudo de Jatibonico corpoqò extensa y aislada, que se halla al N . 0. y á tí leguas riendo al E., S.. y S, O*, encierran hasta los-cances de t
del cabo de San Antonio, formándo como una avanzada de Corral-ís, Jnnco y Zurrapandilla terrenos de los roas feralos Colorados. Es muy (emitía por los navegaiíies, si bien ees, propios cual pocos, para todo cultivo,- y regados p o ç
entre el cayo y la costa del cabo se halla un canal de mar numerosos arroyos pennaneutes. Las ventajas naturales de:
este gran espacio quebrado,continúan sin aprovecharse y cas¡
profundo.
vírgenes, á causa de la poca .población quetiene.=rssioNTÀSaneti-Spiritus. (JUMSDICÇION DE LA TENEVCÍA DE ÑAS.i=Las elevadas moulaflas que forman ,61 límite occiGOBIEBNO DE) Una de las 31 JJ. en que se divide la ísla. dental, corresponden al grupo de Sabaneque, qus propiaEstá situada en el centro de su longitud, dando frente á mente no forma sino u¡i nudo en queso distinguen las
ambas costas del N . y S., .aunque la mayor parte del terri- sierras de los Gavilanes, lomas del Helechal, Banao, I n - ^
torió Corresponde á lavertieute meridional.*=>KSTENSION.= fieruo, de la Cafíáda, Santa Ros^ y otras que citaiRos oporEIÍ línea recta la mayor estensíbn rorre de N . á S. desde tunamente en las desctipcioües de los Pari.8 Enlre el S a í a
la boca de la ciénaga, generalmente llamada dela Ya na á la ni E . desde su deseinbocadufa'hasta'su confluencia con e l
del Iguanoj'o.' De N . á S. desde la boca del Jatiboníco del Tinuicú, y entre este afluente hasta su nacimiento, se de^
Norte àia punta del Carapacho, podrá teiier unas 55 millas terminan las pertenencias del grupo que nos ocupa, que
gèôêfàQcas, y sobre 40 ¿d la misma dirección, en e¡ 73° me- por entre ese nacimiento y el del rio Sipiabo destacan
ridilho al 0; del de Cádiz, De Sabaua-la-Mar á la boca del colinas que sirven de entronque con las dependencias d e l
1 ^U^hOjo d'e K; á 0. habrá unas 84 leguas. ==CONFÍMIÍS.== grupo de Cubanacan. Son dé escasa consideración, .esas'álr-:
. M-^N.' la 'de San Juaa'dé los Remedios.y el ruar; ál E. turas, de las cuales nõ merecen mencionarse mas "qüé'la
la J^fle Pueflo-Prlncipé; al S¿ el taHi) deòde cl embarca- sierrecila de hs Pozas, las lomas de ios Guayos y de la Saderi) de Sabana-la-Mar hasta ta desémbocadura del rio banilla, y las sierras de Alonso Sanchez y de'Siguañey.
Iguanojo, y al O/las JJ. de Trinidad y Villá-Cíara.=*ASPEC- Todas las alturas que se levantan á la izquierda del Saza^ r
TO DEL TEÜiiiTORio.ssGeneralmente ès llano, pero tam- están comprendidas en el grupo de Sabaneque, cuyo nudo'
bién ondulado por multitud de series de lomas y eminen- principal se forma hácia el boquerón del Jatiboníco y l o s :
cias, que todas parecen corresponder al nudo orográfico límites con la J. de San Juan d é l o s Remedios. Deeslti
que reparte sus ramales por el centro de la Isla. Desnive- nudo parten tres cordilleras, de las que solo dos se estien—
lan sus Part.3 occidentales las estribaciones del grupo de den por la J. La principal, que dirigiéndose al O. se desigua
Guamuhaya, AsinmmosonbastantequebríidoslosPart.sque con los nombres de Sierra de Jatiboníco, de Palo-Quemada
confína» con la J. de San Júan de los Remedios, y parte de y de Malahambre, parte del límite con San Juan de los Re-;
los inmediatos. Las costas son cenagosas, principalmente medios, y entrando en la J. continúa con los nombres de
las del S., y abundan las sábanas en sus Part.1 mas inter- lomas de las Sábanas Nuevas, de las Vueltas y dellníierno,
nos. Al N . E. y E. hay montes abundantes en maderas de hasta la izquierda del Saza, rio que divide en dos cadenas
construcción. El ámplío territorio de esta J. comprende ter- de poca importancia la sierra que llaman delas Damas^et» =
renos í(ue pueden figurar entre los mejores de la Isla, aun- el Part,0 de Neiba. La segunda cadena es el ramal que se
que por desgracia en el estado actual de las comunicacio- desprende del nudo con el nombre de Sierra de Mabuyas-,
nes no pueden aprovecharse, ya por la aspereza de muchas y apenas ha corrido al E., tuerce al S. O. entre elnaci-^
localidades, ya por lo pantanoso de otras. El cuadrilongo inionto del arroyo de Piedras y la izquierda del rio Chamirregular comprendido entre el Saza y los limites con T r i - bas, cuyo cauce orilla cotí los nombres de loma de la Crua—
nidad, y entre el Cálabaza y el mar del S., mas ó menos paña y sierra de Guadalupe. Sigue luego orillando esta caondulado por lo general, se presenta escabrosísimo en cier- dena al rio Zurrapandilla desde su nacimiento, con: los
tos puntos, sin que pueda merecer determinarse como llana nombres de Molta, Arroyo Blanco y otros, hasta terminar
mas que una estrecha faja que sigue la. costa y se estiende en terrenos de la hacienda de las Maderas. De esta cadena basta % leguas en lo iuierior. Lo accidentado del territorio, se desprenden algunos estribos: el que forman las lomas
que forma parte de la cuenca derecha del Saza, es el origen del Aguacate, de Cacarratas, dti Marroquí, Charco Hondo,
de sus ventajas; como que además dé esa caudalosa cor- las Yayas y lomas del Candelero; sin seguir línea fija n i :
riente, y de los ríos de Calabazas, Tuinicú, Yayabo, Ma- continuada termina al E. con las lomas del Naranjo, que
nacás, Mayajara y Banao, que descienden con buen raudal son su dependencia mas occidental. El segundo estribo se
dé Jas cercanas sierras, multitud de arroyos y cañadas ser- desprende de las lomas de Molla, y con los nombres- de
póntéañ por esa zona, fertilizando sus laderas y sus valles. lomas .de la Concepción, del Cristal y de los Córrales,
Abundan pór esa parte del territorio paisages muy risue- se dilata al E. por entre el cauce de los arroyos üeí Junflos y amenizados por grupos de viviendas diseminadas. co y Corrales. Orillando el Jaiibonico íleí Norte hácet»
La dérecha del. Saza desdo Neiba al Algodonal, la del escarpadísima su orilla derecha los Ijainadós Cuabáles,:
Calabazas, la izquierda del Caonao hasta Pedro Barba, son y siguen las alturas con poca elevación absoluta hasta l a
Olro& tantos distritos casi todos cultivados. El espacio com- orilla del Jatiboníco del Sur, formando tá derecha der
prendido entre el cauce del Saza y el del Jatiboníco del la cuenca del Zurrapandilla. Aunque sin eslabonamienbur, onduloso por lo general,, es^rido, cascajoso y con no to alguno, puede comprenderse en.; el propio grupo l a
pocos espacios absolutamente estériles. "Sin embargo, aun pequeña sierra de los Perros, cuya cercanía al m a r .
en esa zona hay otros fértiles y-euliivados, Fuera de ¡as da el carácter de dunas á sus alturas, auaque bien p o partes ya citadas, el gran cuadrilongo irregular que queda
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foladas de áf ho!e.s.=iuos.=Pocos son los que ilesaguan
por la costa dfíl N . y de ellos es el mayor el Jatibonico,
que después de regar su valle superior y de atravesar la
sierra, corre al N. casi directo, separando la J. de SanctiSpíritus de la de Remedios. HI Chamba, llamado rio de
los Perros en parle de su curso, desagua con este nombre,
y baja de las alturas de S3» Felipe y los Rincones, corriendo generalmente al N . Como el Jatibonico, tiene un
pequeño espacio navegable para lanchas y aun goletas de
poco calado. U\ Calvario se dirige al N . y envia algunos
derramaderos al mar ó mas bien á la laguna de Moron.
El Jaruco es un largo arroyo que cuando corro en su curso inferior con el nombre de Cañada del Roble, forma
con otros el estero del Júcaro, que sirve á Moron para
sus trasportes marítimos, lin la vertiente meridional no
todas las corrientes llegan al mar; citaremos entro las
que desaguan en él el Iguanojo, cuya roárgen sirve de
limite con la J. de Trinidad; ot Ta liaba coa navegable un
corto espacio: el caudaloso Sazn cuyo curso superior pertenece á la J. de San: Juan dalos Remedios, en csia de
Sancti-Spirilus correal S. dividiéndola en dos mitades, sin
pasar por otra población queel caserfoxlesu mismonombre.
Se lo da también al puerto habilitado de la cabecera
jurisdiccional, y aunque navBgable en 9 leguas de curso,
solo lo es para pequeñas embarcaciones á causa de la barra que obstruye su entrada. Entre sus muchos .afluentes
son los principales el Calabazas, el Tuinicú, el Yayabo que
pasa por la cabecera y liem? por sub-afluente al Tubuiuimi, el Manacá, Cayajaiiá, el Majuyara que en la seca se
pierde en los arenales do Sabana-la-Mar, sin llegar al Saza,'
lo mismo que el Ba/iao, que también envia algunos derra*
mes almar. Estos son los aflneutes de la orilla derecha. Por
la izquierda el Caunao y el Tagua?co son los únicos afluentes
del Saza que merezcan mencionarse, iií Jatibonico del S,
larga corriente, navegable un corto trecho por pequeñas
embarcaciones, atraviesa la J. de N, á S. y suele cortar su
curso en algunas localidades, cuando sobrevienen secas r i gorosas y prolongadas: su principal afinen to el Zurra pandilla bajá de las lomas-de San Félipe, dejando su nacimiento inmediato ál del Chambas, éntrelas corrientes que
merezcan este nombre Una parte del año, y que no llegan a) mar por desperdiciar su caudal en derrames,,citáremos aqu! la cañada de Yaguaramas y el rio de las Nueras en el Parí.0 del Jibaro; tí! rio Grandes, el de los Negros ó Guayanes, el de las Vueltas y el de Jicotea, en el
Part.0 de Ciego de Avila. El Francisco Sanchez corrieutlq
'siempre al E. se pierde en varios mucarales y pantanos
donde tienen sus nacimientos los arroyos Limpio, Grande
y Guayabo que corren al S. á perderse en la ciénaga de
la costa.«LAGUNAs.sssAbunda la J. en ellas, principalmente en los partidos litorales, pero aqu i no nombraremos
sino las mas importante!, dejando para los artículos de
los partidos, la mención de las menos conocidas. Las
de las Salinas, Cayuji, Cainaan, Jequi, Pesquero y otras
se hallan n o lejos de la costa del N.: la del Flamenco, las
del Sumidero, del Hoyon, de Moya, Algodones y otras
muchas como las anteriores están en el Part.0 de Jatibonico: los Charcos del Masio, la laguna del Jaglmy, las del
Tio Pedro, de Sabana-la-Mar, las Aguadas del Jácaro, y de
Barberos y otras muchas lagunas en el Part.0 del Ciego
de Avila: la de las Chai cas y la Caimanera, el Ramblazo
de! líspinal, y la de la Yana, Mapol, Tunal, Gana!, Ganado, Paltzones y gran número de oirás existentes en el
Part.0 del Jibaro; las de la Tuna y otras cerca del embarcadero del Saza: las que-sirven do nacimiento al rio Jatibonico; y . el charco de las Damas y otros, en el Part.0 de
Neiva,«ciENAGÀS.=AUemá[S üe las que forman las costas
del N. y dei S. las cuales son largas y angostas,.pueden
citarse en la J. como lugares cenagosos, loa dorrames del
Coiráles, y del arroyo dei Junco, los del arroyo de la Palma y otras pequeñas ciénagas ó pantanos en todos los
partid<)s.=cosTAs.«=La del N . comprende toda la eslension tie litoral que correen linea recta, deádc la desemboTOUO IT.
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caditra del Jatibonico à la boca de la Yana, junio á la laguna de Moron, teniendo unas 14 leguas provinciales. De
esta ostensión la que está al E. de la punta de San Juan,
aunque anegadiza, es baslanteseca y muy abordable en diferentes puntos. Pero el resto de la punta citada y la de laboca de la Yana formando una gran ensenada, en la cual
se engasta la isla de Turiguanó, entre el litoral y la laguna de Moron, presenta una orilla baja y anegadiza, y tanto, que en todos tiempos es peligroso su tránsito. Soloes
abordable por el estero del Jícaro y boca de la Yana.
Algo mas seca y abordable es la costa septentrional de la
isla cilada do Turiguanó. Distinguense en el primer trozo
de esta costa las puntas del Rivero y de Salinas; en el segundo, adelanta sobre la laguna de Moron, la punía Gorda; y en la costa* septentrional de la isla deTtiriguanó las
puntas de la Caldera, del Cerrillo y Blanca. Los embarca^
deros de esla costa son: ol de la boca y curso inferior del
rio de los Perros, los de Rivera, los Mamones, Saü Juan y
Salinas, frecuentados todos cinco solo por buques menores, que cargan madera, sal y aguas. La llamada laguna
de Moron es im vasto estero de poco fondoj A donde solo
pueden arrimarse embarcaciones menores por la bocà de
la ciénaga, y eslá dividida en otras varias que se conocen
con los nombres particulares de laguna Grande, Redonda»'
Larga, y de las Ltrae. En cuanto á esteros solo podemos
citar, el del Medio y ol del Jikaro; que es el único frecuentado, y sirve á Moroo para sus transaectonos niarlü-'
mas. tin la costa septentrional do la isla de Turiguanó -se1
notan entro oíros menos importantes los esteros' dé -laBoca Nueva y do Turiguanó; poro el punto mas frecuenta-do de la costa setentrional de esta J. es el surgidero dela ciénaga .inmediata á la boca de la Yana al O., que es
donde fondean los buques costeros que sirven para el tráfico y comercio do Moron, por no poder iniernarso en sulaguna. Baila la costa una mar- interna , abundante en
pesca, quo cierran describiendo uu arco los cayos do laHerradura, Cobos, Enseuaehos, de Santa Maria; Guillermo y su grupo de cayuelos in feno res de la Báli^ y otros
que fio pueden decirse quo correspondent la JM no soloporque algunos se hallan fuera de su demarcación,, siqo
porque dáí habita dos y cuaudo mas, tan solo visitados;; accidentalmente por pescadores, hasta ahora no se han designado á ningún partido determinado. . Sin embargo, no'
debemos olvidar que la isla do .Turiguanó, que conlione
algunas tierras cultivadas y grandes lagunas y salinas,
forma paite del territorio deJatibonico é igualmente los cayos de la Lira en ol estero que cao al 0. de dicha isla y de la
coala.=COSTA DEL sun.<=Voi[ito y dos leguas corre el litoral desde el estremo de la línea divisoria con la J. do Puerto-Principe y como á ' / i de legua Ô */» a' H. del lagunato do
Sabana-la-Mar hasta la embocadura do) Iguanojo. Toda esta costa es baja, anegadiza, y cenagosa partícularmen;
te por el E. Puéblanla espesos manglares que hacen i
transitables muchos puntos areuosos del litoral def PurL"
de Banao. Coa lodo, oo faltan algunas plãyás.secas, pero
todas de escasa es tension, no siendo abordables sino eu determinados puntos. Las puntas mas notables que introduce
esta cosía eñ el mar, avanzan de E. á O. la de ios Muertos, del Carapacho, de Charcas, del Tunal, de Juan Hernandez, del Jatibonico, dolos Méganos, de Pasaganados,
del Manasí, del Tolete, del Ladrillo ó de Saza, y la Gordeta de Afuera. El fondeadero mas frecuentado de la costa es sin duda el titulado puerto do Saza, habíhlado para
el comercio nacional y estrangero do la cabecera. Las bocas
del Iguanojo ydel Tallabacoa, el estero del Caney, los del
Inferno y Márcos, la ensenada y estero de las Guásimas,
la boca del Jatibonico, el estero de Basilijo, el de Juan
Hernandez, las -Bocas de Bastos, los esteros de Charcas, Palo Alto y Dos Hermanas, el surgidero y embarcadero del Jikaio y el estero 6 laguuaU de Sa ban a-la-M ai1,se
describen en sus respectivos artículos, l i l . embarcadero do
Juan Hernández, el estero del Caney ó GiolelOi ,y el surgi^
dero del Júcaro, son. los puntos mas-frecueulados después
62
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del citado puerto de Saza. Con propiedad no pertenecen á
á ta J. eolre los cayos de esta costa, sino el Bianco deSaza
i Saza de Adentro, cerca de la beca de¡ rio, y los cayos de
os Muertos junto al surgidero del Jácaro, pues aunque el
cayo grande de Saza y otros del laberinto do las 12 leguas
entrañen lasaguas de la costa, no se lian incluido oficialmente en la zona de esta J. Entre los bajos del espresado laberinto
y la eosta, se estiende on ámplio tnar interno, pero de poco
fondo y navegable solo para Duques costeros, y sembrado de
arrecifes que hacen peligrosa su navegación. El grupo de cayos de Ana Maria está al S. y separado del de los Muertos
por un canal de 4*/» piés.=PBOoucciONEs.=lín muchas localidades montuosas de la J. abundan las jutias, perros j i baros, cerdos, cimarrones y galos monteses muy perjudiciales para las siembras y crias de ganadete. Las aves si 1vestres^de tod^ clase, inclusas las acuáticas, son asimismo
abundantes: los rios, lagunas y charcos no escasean en pesca de biajacas, anguilas, dsjaos, camarones y tortugas. Las
costas también están pobladas de peces de todas clases, y
IQS esteros, lagunatos y bocas de los principales rios abundan en caimanes, tortugas, careyes y manatíes, no careciendo tampoco de los insectos que tanto molestan en la
generalidad de ia Isla á hombres y animales. No escasean
bosques llenos de toda clase de maderas en ios Part.* de
Banao, Neivas, Jalibonico, Ciego de Avila y Jibaro: las
contienan preciosas, pej-o son pocas las que suelen aprovecharse por la dificultad de las comunicaciones. Los terrenos arenosos sembrados do guayabales espinosos, palmeras inferiores y arbustos poco útiles abundan en toda la J.,
dojidé.se aprovechan para pastos como en. el resto de la
1sla, las:})Ojãsdô mnclioç árboles que alimentan y engordan
algapado. Los,pastos gramíneos son también buenos y
abunítántes; & flota íihestre^ tan variada y graciosa como
eu las denrás partes,:y las plantas., medicinales sô.aprovechán para iguales aplicaciones usuales. E n cuanfo á minc. rales;direraos, que esta S, abunda en buenos barros y arenas propias para obras de alfarería y loza, y también en
arenas y piedras de cal para constniccion; que las lomas
tíel grupo deSancli-Spiritus lo son en talcos y piedras de
afilar. Las aguas son generalmente delgadas y ipuy delicadas, sobro todo la de los manantiales como Ids del Banao
y algunas corrientes. En la J. podemos citar el brote sulfuroso de Guadalupe, de propiedades reconocidas como
muy eficaces para enfermedades de la piel.=cuLTURA.=
Las inmediaciones de la cabecera, las riberas del Saza,
Calabazas, curso inferior del Caonao y orillas de los otros
afluentes principales del citado rio presentan multitud de
fincas: el territorio do la izquierda del Jaiibonicoj y cercano a la costa septentrional, en raras locslidades está cultivado; y las mas fértiles, ó están todavía ocupadas por bosques ó dedicadas á pastos. Las cercanias del Jibaro y las
orillas de la carretera central por el Part.» del Ciego de
Avila, presentan grupos de cultivo, con bastantes viviendas diseminadas. Los 41 ingenios que contaba la J.
en 1860 con 427 caballerías sembradas de caña rindieron
en aquel año 8,073 cajas y 17.400 bocoyes de todas clases
de aztícar. El cultivo del café no tiene mas que dos pequeñas fincas que derivan su nombie del de ese rico grano,
y lo mismo sucede en cuanto al cultivo del cacao. El tabaco se cosecha en todos los Part.*, aunque no en gran cantidad ni de mucha fama, y los plátanos, raices alimenticias, hortalizas y legumbres, son mas ó menos abundantes, pero suficientes para el consumo, al que también basta
el forrage que se acopia en ciertos Part.» La cria de ganado en haciendas y fincas ocupa la mayor parte del territorio inculto. Las reses y el ganado de cerda tienen la preferencia en todos los Part.5, sin que relativamente sea menor el número de cabezas de ganado caballar, que es mas
abundante qne en otros en los grandes Part." de Ciego de
Avila y del Jibaio. Por su calidad no se distinguen las roses y cerdos del resto de los de la Isla, y apenas hay algún
ganadero que se ocupe en la mejora de las razas. Aunque uur
merosas, no se crian sino para el consumo las avesdomésti-
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cas comunes A toda la Isla. Abundante la abeja silvestre en
toda la parte montañosa de la J., su escabrosidad apenas permite esplotarlas con alguna regla. Sin embargo, tanto por
el producto de éstas, como de las abejas domésticas es
la J. deSancti-Spiritus inferior solo á la de Puerto-Príncipe en la producción de cera y miel de abejas de nniv
buena calidad. El queso que se prensa, el carbon y
los barros que se queman, y los cueros que se curten 6 se
secan al pelo, constituyen otros ramos agvleola-industriales •
de la i . El comercio interior de la J . , que ctíjisiste en la
compra de efectos y aun provisiones, que cambian los partidos por sus frutos y ganados, tiene por principal centro
la villa cabecera. Los Part,5 de la costa se provee»
por la via de cabotage, los dela del S. de Trinidad y los
de la del N . de los puertos de la Vuelta-Arriba, siendo los
principales puntos por donde se hace este tráfico, el puerto
de Saza, el embaroadero de Juan Hernandez y el surgiJp,ro
del Jrtcaro en la costa meridional, y el surgidero de la Ciénaga en la del N . Distingüese sobre todo Moron, como
centro de un tráfico bastante activo. Por tierra también se
trasportan ganados para la Vuelta-Arriba,.y del Ciego de
Avila y J . de Puerto-Príncipe aíguna madera á Moron. Los
Perros y otros embarcaderos del . territorio de la Chamba
sirven también para la estraccion de maderas, y por Moron
se estraen asimismo algunos cueros y pieles, cera y miel
de abejas. Reducido es el comercio directo con el estrfingero por el puerto habilitado de Saza, á cuyo articulo nos
referi mos. «=cAMiN09.=La cabecera como centro de todas
las comunicaciones terrestres de la i . , cuenta los siguientes caminos reales: el de Villa-Clara, conocido por
camino de la Habana, pasa por las haciendas Yayabo, Ma->
caguabo, Araeros y las Pozas, por dondo sale para ia J. da
Remedios por .Guaracabuya. Sus pasos principales son los
de los rios Tuinicú y Calabazas. Es muy tortuoso, molesto
y lleno de dificultades por las muchas lomas, cañadas y
abras quebradas y. fragosas. Corre primero ál 0 . y luego
a l N . O. El camino real de P.uerto-Príncipe, llamado del
Centro, comunica á Sanelí-Splrilüs. con Puerto-Priucipe,
corre al E . con alguna inclinación al S. pasando por Pueblo Viejo, Saza, la Herradura; Quemadeia, Quemado
Grande, Limones, Guayacanes, Jicotea, Ciego de Avila,
sitio Balboa, y al atravesar el arroyo Guayabo sale de
esta J. Los principales pasos de este camino son los de
TUÍEÍCÚ, del Saza y de Juan Gomez (Jalibonico del Norte),
y si bien poco tortuoso y generalmento llano y basta el
Quemado Grande generalmente bueno en la seca, desde
el punto de osa hacienda al arroyo Guayabo, es uno délos
peores de la Isla en todo tiempo. Este camino y el anterior son dependencias de la carretera general del Centro,
que corresponden á la J . en las 30 leguas que la atraviesan
en toda su longitud. Hay otro camino para Puerto-Príncipe, que llaman de la costa del S., el cual pasando por las
haciendas Minas, Rivera, Bacumo, Caciucabo, Santa Gertrudis y Ciego de la Virgen, se entronca en Limones con
el camino del Centro, El camino para Trinidad pasa por
las Minas, Banao y la Güira hasta que atraviesa el íguanOjo
á 9 leguas de la villa: sus principales pasos son losoe
Manacás, Mayajaras, Banao, Tallabacoa é Iguanojo: Es tortuoso, quebrado y pantanoso en épocas de lluvia. El otro
camino para Trinidad, el llamado de Abajo, es mucho mas llano, pasa por las Minas, San Juan, el Algodonal, la Herradura, Tallabacoa y Ciego Gallego, hasta que
sale de la J. atravesando el Iguanojo. Generalmente se le
supone una legua mas corto. Se le enlazan varias sendas
trasversales, entre otras la que desdeel paso del Iguanojo
guia al Banao pasando por el Maisal y Santa Rosa.. El camino de San. Juan de ios Remedios, llamado del Cayo, cor;
re a! N , desde Sancti-Spiritus basta la citada villa, sig"11
porCabaigao hasta Calabazas, cuyo vado dista 8 leguas,
tiene un ramal dicho de los Guayos, que torciendo al f j . f i .
ddl de Santa Cruz, llegad la Cruz de Mojica, tuercealW."*
y se reúne otra vez con el principal en Caibaguan. *« fi8'J
ramal de los Guayos, en el punto de este nombre, sale e»
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caminó de Neiba, que atraviesa Varias sábanas y llega al la Catfdad, la de Jesas Nafctfeuo, la dot Santo Cristo, la?,
centro de la hacienda de Pedro Barba, al N . E. sobre el í en la cabecera; la del Ciego de Avila, el Jibaro, la CanCaonao. El principal paso del camino es el del Saza. El delaria de Moron, la de San José en Arroyo Blanco, y lacamino de Marroquí que va á Moron, y que se desprende de San Ignacio de Loyola en Banao. Además de estas ¡gle-í
en el Quemadito, 5 leguas de la carretera central, corre sias existen en la i . 4 ermitas ü oratorios, los de Santa;
al N . E. por Iguará, Arroyo Blanco, San Felipe, la Concep- Ana, San Juan de Dios y Paula ó los Dolores, en la cabe^.
ción, Marroquí, Charco-Hondo y las Piedras hasla llegar & cera, y la de Nue&ira Señora de la Concepción on cl sitio
Moron. De él se desprende al N , en las sábanas de San Fe- de las Chambas, Part.0 de Jalibonico. En lo referente á I r
lipe el camino de Guadalupe, que por este punto y Ca- division marítima de la Isla, la parlo septentrional de la J.l
carratas, se entronca en Naugú al camino del Cayo á Mo- corresponde al distrito de San Juan de les Remedios, y al
ron. Otro camino va á Moron desprendiéndose de la carre- de Trinidad ia del S., sirviendo de divisoria la linea que;
tera en el Quem a d oJJ ran de, pasa por Rio Grande, Lázaro traza el caminQ real del Centro. Como dependencias del
Lopez y Francisco Sanchez, reuniéndose al anterior del último distrito mencionaremos el subdelegado que resides
Marroqui en tierras de las Piedras. En Francisco Sanchez en la cabecera, y el de Saza, y 3 alcaldes do mar, cuyas'
se le entronca el camino del Jácaro á Moron por el Ciego demarcaciones son: las bocas del Tallabacoa y delJatibo-s;
de Avila. En general todos los caminos de la J. son panta- nico, el embarcadero de Saza y los esteros del Caney. A la
nosos en tiempos de lluvias, y cuando estas cansan creci- subdelcgacion de San Juan do los Remedios sigue la de:
das en los rios, no pueden atravesarse sino en algunos pa- Moron y la alcaldía de mar del surgidero de los Perros.;,
sos en donde hay lanchas dispuestas.=AnMINISTRACÍON Y =SUPEHF£CIE Y POBLACION. =»Como puede verso en el es-;
60IJ]EBHO.=EI gobierno político y militar corresponde, lado correspondiente, la snperlkie do la J. se eleva %
como en las JJ. oesu clase, á un teniente gobernador de la 25,389 caballerías do tierra, ó scan H Q leguas cua-í
clase de comandanles de ejército, que reside en la cabece- dradas según Pichardo. En ctianló á población, notara con sus correspondientes subalternos militares y civiles. mos que en <841 ascendia, según el Censo de eso aíio,
Las guarniciones principales son la de la cabecera y el del 33,711 habitantes, distribuidos en 21,969 blancos, 4,958 do;
puerto de San Miguel de Saza, advirtiendo que la plana color libres y 6,78í esclavos. En 1846 disminuyó la pobla*
mayor del regimiento de milicias disciplinadas de las cua- ciou total on 829 almas, cuya diferencia consistió única-;
tro villas, con sus correspondientes escuadrones de caba- mente en el número do esclavos, puesto que el de blancos j |
llería, tiene sus banderas en la misma cabecera. Adminis- libres de color aumentó en la época á que nos rcíerimosy
tra la justicia ordinaria una alcaldía mayor de ingreso, re- si bien en proporción escasa. Va en 4859 llega ron, á 27,301;
sidente también en Sancti-Splritus,con el persona! y habe- los blancos, á 7,001 los de color libres y á 8,863 los esclarõsquecorresponden á las de esa categoría. Los fondos mu- vos, resultando un total do 42,565. Por último, en 186%
nicipales de la S. se administran por el ayuntamiento de la eran 47,247 los individuos do toda edad, sexo y color, s>imisma villa. De las demás dependencias del Estado y públi- gun se desprende de los siguieiilos estados, quo tomamos
cas que existen en este territorio, nos ocupamos en los ar- de las Noticias Estadísticas publicadas en 1864, yon los
tículos do las poblaciones donde radican. En lo eclesiás- cuales se incluyen además otros detalles sobra riqueza
tico está repartido el território entre las dos vicarías forá- agrícola é industrial, y sobre criminalidad é instrucción
neas de Sancti-Spírilus y Moron, y distribuido en 9 parro- pública.
quias, á saber; la parroquial mayor de Sancti-Spírilus, la de

JURISDICCION DE SÁNCTl-SPiMTUS.—Departamento OccidentaLt=Poblacion clasificada por sexos, estados,
ocupaciones, naturalidad, edades, castas, condición, bautismos, defunciones, pueblos,fincasy establecimientos dvndc se halla distribuida, criminalidad, (¡añado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros
datos referentes d la r ' m i a a agrícola é ind>islrial en 1862.
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Colonos yOBÍUICOS.
emigrados de "Yucatan.. \ 11
2,616
I Libres
5,813
DK COLOR, j Esclavos . . .
39
(Emancipados.

viudos. solteras. casadas.

3,495

367

631
04

101
10

2,853

478

] 5,499

20,408

Totales.

de

9,524

656

29,624

8,416

68

210
7

7,078
8,949
56

541
62

4,259

873

45, W7

4,019

IT

•

nutrimonios,

viudas.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DE ESTA J,

CLASES'
v

Etiha-í
En
En
cafeta- cidudas potrede urianles.
ros.

ingecion.

nios.

En
vegas.

En
sitios
dft labor.

En
estancias.

En En otros
estableotras cí ni le ii t<
rurales e
fincas. industriales.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos y emigra- 3486 4119 558 245
dos de Yucatan. .
Colonos asiáticos. .
^ ®?

Esclavos.. ,

Totales.

1680 1316 4218 2993 772 610 2808 2444 1849 1621'
265 179 273 300
310 171 1824 576
v
1

1751 2594 83 38
519 1039 3359 1039
1
1
20 14

5776 7116 4001 1S23

as

87
43

2265 1666 5814 3872

337

40 615 402 147 132
200 136 78 44
729 3623

87
35
17

2074 1791 325

197 15802 ISÜfffl
52 H34ft
47 58b7 3062!
2
• 171

476 298 2507ü 20631

Ntlmero de personas de toda clase y condicknes que saben leer y escribir.

Saben leer
6

CONDICION.

escribir.

TOTAL.

No saben leer
ó
escribir.

Varones..

Hembras.

Varones.

Hembras.

Blanca..

4,894

3,295

11,565

10,444

22,009

De color,

788

901

1,689

8,592

5,865

14,457

9,378

20,157

16,309

36,466

Totales.

5,182

SAN
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h ú m e r o de personas que por s:t pobreza é imposibilidad física, necesitan de ¡os recursos de la caridad pública.

EDADES.

CLASES,
condiciones'y causas de su

de l á l 2 .

imposibilidad.

de 13

hemrir.

á

¡5.

da 16á60.

mas de 60.

hembr,' vavon.* hembr.'

hembr.

/ sordo-mudos

2
2
1
1

BLANCOS. . j demeotes
(lazarinos... ,

libr/.

DBCOLOR .

hembr.

ladinos...

8
6

-5
Totales.

20

MOVIMIENTO DE LA FOBÍ-ACION DE ESTA J. EN 4862.
BAUTISMOS.
CLASl'S

Poblaciou

' T

Matri-

LEGITIMOS.

Blancos
•• •
ColonoB y emigrados de i QQ cao
- Yucatan. .
{ za'MW
Colonos asiáticos

92

:

\ .

Naturalidad de la población Manca, ó sea su clasificación por las naciones ó países de donde procede.
Varones.

Naturalidad.

Hembras.

U,349 13,50â 27,854
746
U
m
7Í3
292
453
1
• -1
223
223
5
4
6
6
11
40
25
25
S
3
6
6
45,81)2 43,*

Isla de Cuba
De la Península. . .
Islas Canarias. . . .
Puerto-Rico
Colonos asiáticos... .
Colonos de Yucatan.
Alemania.
Estadoe-ünidos. . .
Francia
Ilispaiio-amcricanos
Inglalerra. . . . . .
Total . . . .

pestiños y oficios qtte ejercen las 18,778 personas blancas
y 4,859 de color libres desde la edadde\Zaños arriba.
Destinos, oficios ü ocupaciones.
Abogados
Agrimensores..
; Total,

VARONES.

HEMBRAS.

. . .

CÚ

11 128
-74. m
237 m

C O ^ B . . . { ^ f c :

Tol&les. .

ILEGITIMOS.

monios

CONDICIONES.

DE

ENTIERROS.

Blancos De color

Dostinofi, oficios y ocupaolonea.
Suma anterior
Aguadores
Alambi (lucros
Albafiiles
••
Albeitarcs
.
Alcaldes mayores
Alfareros. . . ^
Arrieros
Aserradores
Barberos. . . v . .
Boyeros
. . . .
Caldereteros
• • •. • •
Carniceros.. .
Carreteros . . .
Cocheros y caleseros .
Comercian les
Confileros.
Curtidores . . . . . . . . . . ^ .
Dentistas
.Dependientes de comercio. . . .
Directores y maes'ros de educación
Eclesiásticos
Empleados del gobierno
Empleados de policia
Total

Blancos De color
26
91
2
61
4
1
51
46
21
2
30
3
58
11
393
3
17
3
293
47
15
147
26

• 27
2
127
4
44
7
28
37
7
41
29
8
27
5
40

1,4451" 395

4,
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Destinos, oficios y ocupaciones

Blancos De color

v:
Suma anterior
Empleados judiciales
finfórmeros. . .". .
Escríbanos
Escribieoles. r . .

.

Farmacéuticos . . ,
•f undidores
Hactinüadbs

. . . . .

Estudiantes

i,445
4
*.

. . ..

Herreros..

.

Hojalateros
unpresores y cajistas
Inaustrialcs eniplcados en fm-ro
carriles.'

Jornaleros.

LabrarJores;
labradores do maderas y carpiu
• teros

Maestros do azúcar

Maquinistas
ftíayoralcs
Mayordomos.
«•. .
Médico-;c¡rujanos
ilunidotes
*. . .
Músicos.. í
Panaderos i , . . . . . . . . .
Ppineteros..
^ . . .
É6E,ca(ioies.;
\ . .

Pintores

.

o
39
283
5
3
\ ,163
10
40
3
120
648
8,5Í4
93
8
19
105
33
13

134
21
IB
9
441

862
149

3
t

¿.

Cigarreras
,
Costureras
,
Larvanderas............
Modistas
Parteras.
Preceptoras. . . . .
Tejedoras de sombreros
Dedicadas á sus quehaceres do mis
ticos.
Total general

149

3
43
30

.
.
.

. Total.

3

o-

.

iaiero^.; v .
. .;
bcurworDfi piÜblicoB,. , . ; .
èloierás. . . . . . . . . . . .
Saslrós," .
Tábaquéros
.' .
Talabarteros
. . .
Toneleros.
, . . .
Tratanlds'dü ganado
Vendedores ambulantes
Zapateros

Í

395

o

] 3
.30

4
7
2
13
144
11
32
26
1
26

1
122

9,913

2,289

116
436
141
3

120
313
303

»

13
386
7,771
18,778

Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Tabla y tejamaní
1,840 Embarrado y guano
4 Guano y yagua, ó yagua y guano solo. . .
41
Total de casas.
8
39
Riqueza r u r a l .
432
5
' 5 Ingenios y trapiches. . . .
1,297 Haciendas de cria y ceba .
31 Potreros
55 Cafetales^
3 Algodonales
Sitios de labor
129 E s t a n c i a s . . . . . . . . .
789 Vegas de tabaco
6,396 Colmenares
Quintas 6 casas do recreo.
242 Alambiques
8 Tejares y alfarerías. . . .
19 Tenerías
110 Caleras y yeseras
38
Tola! de fincüs rústicas
13
3
CabaUerias de tierra.
43
• 72
10 En cultivo do frutos
8 Prados artiíiciales.
3 Prados naturales
34 Bosques ó montes
' 7 Terrenos áridos
Total de caballefías de tierra . .
2
62
237
Riqueza pecuaria.
28
34
De tiro, carga y de montar.
34
2 Bueyes
148
Caballos
12,201 Mulos y muías
236
749
444
7
2
- 13
562

•

. •

350
"02
46
1 -037
1,984
6,274

44

113.
SOS
7

a-

767
29?
165
38
3
11
39
7
3
2,392

•

4,84»
• •> ^ f â *
t' i i
• •
a'l)*5 .
. . 25,389

•

B'SÍS
MJJ
*'i0

O* hdatspecit.

Toros y vacas
~ *6>M;?
Añojos'. . . -.
WW
Caballos y yeguas
8,52^
Mular
51*
Asnal
31
176
De cerda
3^ >•**'
Lanar
.'•
}*«
1,6b2 9,423 Cabrío
••
4,869 23,637
Total de cabezas de ganado.. . . . . . 418,376
4

ESTA1)0 que demuestra el número de poblaciones de
Carruagcs.
esta J.; su riqueia pecuaria, agrícóla y urbana; su
producto, y clnáviero de carruajes que había en ella
9
Volantes
en 1862.
77
Quitrines
204
Carretones y otros carros
756
Villas. . ,
Carretas
í
Pueblos,,...
,
Carretillas
Aldeas ó casorios
Producciones íií/rfeoiíis tí indttsfriftíes en BH año.
Riqueza urbana.
Arrobae, azíicar.
TU Cunero. <le casas de
Blanco
43,73&
Manipostería y alto . .
50
Quebrado
14,628
Manipostería y zaguán.
60
Mascabado
S67,U0

SAN
Cucurucho y
Pipas de aguardiente
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raspadura

4,488
812

Bocoyes, miel decaíla

5,160

De qaeso
De sagú
Barrites de miel, abejas
Número de colmenas

9,ÒIS8
45
i 1,425
, * ^
, , 10,086

" . . . !

Arrobas.

Cargas.

De algodón
Re arroz
De cacao
De café.
De cera
De frijoles
De maiz
De patatas

, ,

030
34,872
250
4,464
í ,955
1,149
98,245
276

De hortalua.
De maJoja.
De plátanos
¡Do tabaco.
• De yerba guinea ó cogollo
1 De raices alimenticias

341
4,055
37^355
t 958
, . , 10,797
] ,
3^154

Itf-SUMKN del número de ingetim que Itaif en esta J., am espiwsm de sttx (renes, eabatlerias de lierra tie
que se componen, y producción azucanrti de loa ñ á s n m en'los años ¿te 1859, 18C0 y 1802.

CAÜALLEIUAS

PARTIDOS.
Do,
caQn.
I.u v i l l a . . . . . . .

10

lilUlRO

Oii'po de Avila.
lííüavri

Jibaro

Nuiva
Tuiiiicú

TotRles

Ri
200
2i
119
12'

,
41

2a

lO'/t
7*

4213

Tionc
IR

finen.
81C
181
16
, 15S
as

un/*
1,752^"

PRODUCTOS.
18DD.
Ciijap.
8,C1B
3,«50
950

1860.

lloco-

líoco- Arrobas Ilocoyen
yea. tlcaxCioar. ile iniel.

Caju*.

8,111
8,irit>

6,020
1,100

i,,m

>

70(J

200
875
8,790 .15,480

1862.

:7,9'Í0
• 700
¡1,000
6,580
VOO
200

629,90)

5,760

«,073,

KSTADO del número de eseuclai y demás cstublecimientos de iustruccioit pdhliea de csUt
con espremn del
, número de alumnos que voncanim d cada uno de ellos d mediados de 4 862.
. .\ .
ni

1 111

INSTITUTOS.

ALUMNOS.
HUNCOS.

BK co 1.0 n.

PUEBLOS.
PUBLICOS.

la

Sancti-Spíiitua. . . San Francisco.
Idem.. . , i . . . La ABUDCÍOU. .
La Caridad.. .
Idem
Idem
. . Jesua
Idem..'
Sao Antonio..
Idem
Santa Isabel. •
Idem*

Idem
Idem
Idem
Jibaro
San Antonio.
Hauao
San Jote. . .
Ciego de Avila.. . . Sau liujíenlo.

81

as

as fis-

51

Jesus María.
Sin nombre .
Idem. . .

Idem. . ,

207

181

75

83

49

te O

1»;

i i
•es

fk-ft

496

SAN

SAN

UKSÚMKN ÜENIÍHAL pU LOS POlíBLOS, CASüRlOS, DIVISION TJÍRMTORIAL D E IÍSTA J.

NUMERO DE FINCAS

NUMERO
DS

-A
"35
CAPITANIAS

* o

babitantea do loa
partidos.

URBANAS.

EOETICAB.

Nümero de casas de

a

do
PAHTIDO.

ai

•Sa13
«-a

La eaoecera y :
cuartones . . .

«830 i ' M

Ciego de Avila..

243C 324

lífimiá.......
.Himro
Jatíbonico . i . .
Ncíva. . i . . . .
Tuinloú. ; . . . .
Uaotio. . . . . . .

>210 '¿•¿í)ii 2W
13996 «til

205
8^80 420

34 2348 15115 2103 215

2-34 305HÍ
4284
4521
303 5160
341 271ñ
674 4329

C

39

32 122 18G 346

210 253
H8 :t6
55
506 594
5 46 34 220 305
24 212 132 531

u

82749 10 49486

46 2466
50 20548

22461

lo! 5894

M615
3(3030

1ÕI b004Í
19001
400
21422

¿STADO rií írt idííws/rifl, comercio, artes, oficias, yrofe
' siomi, etc., qtiése ejercian en esta J> enÀa&t.

RENTAS.

Agencias funerarias
Agrimensores
AlbaSiles
Albeiterías y herraduriasi . . . .
Álníacones de tabaco, en rama..
Almacenes do viveras por mayor,
Almacenes de depósito
Almacenes do cal. .
Arrieros
Barberías.
,
Billares
Bodegones
. . .
Boticas
Çafés con cantina
Carnicorlas
Carpinterías
Cererías
Ghocolatcrias
Confilerias
Directores de carpintería . . . .
Kíitjom¡ondas de ganado mayor. .
Fábricas do stllas de luontar y talabarierias. . . . , . . , . * . .
Kondas.
Fundiciones do metal. . . . . . .
Herrerías
llojalalerias y h o r n e r í a s . . . .
imprentas
. .
;uma

3
i

20

i

<9

U
i

1
4
2
37
18
4

44
9
U

^

ig

4
3

237

Í,4U0
58,000
9,000
7,500
BS,t>00
4,600
48,600
21,000
36,000
24,000
1,600
24 ,000
8,000
48,000
42,000
10,000
3,000
-18,000
15,000
113,500
23,000
62,500
42,000
47,500
7,000
8,000
697,400

ftOM."

Sama a n t e r i o r . . . . . . . . 237
2
Juegos do boios y boclias
4
Máiiuinas de aserrar.. . . . . . .
14
Médicos-cirujanos
T
3
Muelles terraplenes
-i
Negociantes do maderas del país.
6
Panaderías.
8
Platerías-, . ,
Puestos de legumbres y fruías. .
27
Quincallerias no importadoras.. .
l
Relojerías .
2
2
Retratistas ó fotógrafos
17
Sastrerías
.
Sociedades anónimas, comanditarlas, colectivas, ele
1
Sombrorerias
6
Tabaquerías con marca
11
1
Teatros y espectáculos
26
Tejares y tejeros
10
Tenerías
1
Ti «Mías de limparas
1
Tiendas de peinetas
. .
26
Tiendas de ropa.. .
199.
Tiendas mistas
4
Toneicrias
4
Vallas de gallos y gallerías. . . .
4
Velerías de cera y sebo. . . . . . .
15
Vendedores ambulantes
4
Vendutas públicas
46
Zapaterías
Total de establee.8 é industrias.
Total de rentas

199T2

5 35113
1 149ÜI3
450
42K7Í) l:
2111! 1¡ 11130
77901 8^ i v m
03033 19 2!2t!0

666

4A
2360

BENTAS.

697,4C0
12,000
4 5,000
52,b«0
27,000
10,000
4 0,5O0
47,500
39,500
4,500
6,500
12,000
26,000
74,039
21,000
20,000
2,000
8< ,500
3ÍJ,000
2,000
1,500
147.000
633,500
«,500
3.000
6,000
43,000
1,000
76,000
2.084.489
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NUMIiRO Dlí SUS HABITANTES Y SU RIQUKZA URBANA Y AGRÍCOLA
NUMERO DE FINCAS

EN Í862.

HABITANTES.
Do color.

NUMERO
DS CASAS Tm

PUEBLOS.
is

675
K55
127
150
fiOO

57 5411

3911

8158

150

•701!)
16534
10585
«127
Í9947

100
300
61

ra 92232 Sancti-Spiritus.—V.

157 183 74485
» 351 lff7696
B
229463
322 84558
200
nan
371 11ÍT58
260 300803
841

Cicpo de Avila.—A..
Ló-taro Lopez.—Cae.
Jicotcas.—CnS- . . .
[libaro.—A.,
Arroyo Blanco,—P..
Guadalupe—Cas.. .

Estado d o c r i m i n a l i d a d e n esta J . d u r a n t e e l
a ñ o de 1862.
Delitos contra las Personas.
Homicidios. . . .
Conalos de idem.
Suicidios
Heridas leves. . ,

6
-7
SO

Idem contra la Propiedad.
Asaltos y robos.
RftliOS . . . ;

Hurtos calificados
Idem simples

4
i

1
60

7893 4188
850 111

1878
2088
41 611

•V.

P
»

342

48

Sima anterior. .
Idem Haturalcs
Danos casuales, i . . .. -.
Incendios castmles. . .
/ Total.. .

20021

.

Mi
%

9

i'
m

Resúmen general de áclitos y hechoê de Ion procedimientos.
Delitos contra las personas.
Idem contra la propiedad.
Falsedades de todas especies
Delitos contra el órden público. . . . . . . .
Hechos quo no constituyen delito.. . . . . .
Total.

34
63
3
6
23
«9

Falsedades de todas especies.
Falsedades. , í .
Delitos contra el Orden público.
Armas prohibidas.
Fugas de cárceles
Fallas de policía.
Anónimos.. .
.
Hechos i¡m no constituyen delito.
Muertes casuales.
Total
TOMO IV.

3

S a n o t i - S p i r i t u s . (PAHÍIDO DEL SAStno DE LA VILLA
DE) Se compoho de un territorio do 200 caballerlaa cuadradas de superficie alrededor Vio la citada villa cabecera
de la J. de su mismo nombre, en cuya llánurá sc fomentan
algunos pcqtiefios ingenios, muchos sítios de poca ostensión y algunas industrías riiralés. Su poblacion, si hemos de guiarnos por los incorrectos datos que á fines de
noviembre de 4858 facilitó dón Norberto Rodriguez de órden de! gobierno, se componía de 504 individuos, de los
cuales mas do la mitad se hallaban empicados en siete péqueflos ingenios. BSfianle el rio Yayabo, los arroyos (|e
Sántana y los Caimitos y otras pequeñas corrienles.'Pafà
los detalles de la población é industria rural de esté cóftb
territorio nos referimos á los estados que sobre las mismas
materias acompañataos at articulo de la villa deSanctiSpíriius.
"'
'""
.
gg.' „ ....
.

m

SAN

r s a n e t i ^ s p i M t a s . (ynu BE) Antigua vma intertor
c|beza de la J. y tenencia de gobierno de su nombre. Está
éi la carretera del centro, mas cerca de la costa del S. que
(Je la del N . , en una llanura arenosa y á trechos baja, quo
Cíirma parte de la estensa sábana dé las Minas, por la cual
rpentean varios arroytielos de esceleotes aguas, como las
1 rio Ya'yabo, ea cuya márgen Vacian. Entre uno de los
fteodoa dé1 so corriente se halla el asiento de (ista poblaáoD, que aparece, circuida por tas aguas, menos por el N .
(leí caserío. El perímetro tío la población figura una clipdea irrègtilar, ocupando 40 cabañerías y cerca do 460,000
«aras plunp, que perteaecieron á la hacienda de las Minas
p citada-Son sus numerosas callea generalmente tortuofes y angostas, escepto las principales, abundando los callejones. Perb no por eso se presenta menos grato el aspecto
Interior y ésteriot de la población, cuyo caserío es gcneraltientede ladrillo, y noescasta en vistosos y grandes edificios,
« e los: que harémos una rápida reseña, asi como de las insptucidnesjde ésta cabecera, que cuenta 5 iglesias y 3 eríiitas. La iglesia mayor sobre la plaza llamada 'de la Iglelia, y casija la' entrada de la población, viniendo por el

t

uente dej Yayabo, es ediílcio del siglo X V I . Se compone
e una vqsta nave coo dos, capillas laterales de bóveda,
egigdadaS con los nombres del Rosario y de !a Humildad
y Paciencia. Pero lo mas notable de esta igleaia es su elevada torrei, qup alcanza «168 pies, y se edificó sobre la que
ItnligQainqnle existia eu, í 808, colocándose entonces el
ieloj,' Su parroquia es vicaria foránea y de término; se
fundaron çomo auxiliares suyas las do la Caridad y Jesus
Kazaijeno .fetí 1? ínisiaa villa,ly la dé Sà» Antonio Abad en
| l pueblo Üel Jibaro, quo son hoy parroquias mdependien|es. lia de Jesus K(izare)io delante do, la plaza del mismo
lloml|re, 1(06 cprnoí dirénos ^irve de íraerçado, ;consta de
^m^ola Jave principal .coa4fl.-vara&4le longitud^ A3; de
ancho, y otra lateral de igual fondo, pero solo de 8 varas
de aflcho: el frente se levanta 48 varas para formar campanario, y tiene et templo su correspondiente sacristía. Se
creo que fué fundada eo 4746, y .en 4846 se reparó con
motivo do los derrumbes y otros perjuicios que lo causó un
temporal. Es parroquia de ingreso. La auxiliar de !a Caridad ftié una ermita que fundó en 4747 el párroco don Silvestre Alonso de Medina, y concluida en 4727. Se erigió
en auxiliar el aíío 4765: su torre liene 35 varas de altura,
su nave priimpal 48 do largo y 43 do ancho, y tiene otras
dos naves colaterales concluidas recientemente. Es parroquia de ingreso, tíxisten además en la viiia los siguientes
templos: el del Sanio Cristo de la Vera-Cruz, erigido
en 4699. Después, en 4746, se principió el convento de
PP. Franciscos por eL raisrao Cuta Medina, habiendo quedado como iglesia do aquellos religiosos hasta 4 84?, aíío
en que se cerró. Sin ombaVgOt la devoción del vecindario,
quo profesa gran veneración á la imagen do Nuestro Kedonlor, que bajo esa advocación da nombre al templo, manifestó sus deseos sobro este punto, y al fin consiguió que
se devolviese la iglesia á la ciudad, obligándose el vecindario á satisfacer 3,000 ps.fs. tà erario para el arreglo dol
c á v e n l o d<J Santo Domingo, que SA hahia destinado á
cuartel de infantería. Tiene un capellán y ninguna renta
fija ó propia. El cuartel de caballería, que hoy ocupa el
terreno en que estaban los claustros del antiguo convento,
forma el frente mas regular de la plaza del Recreo. En
4863 selo agregó una torre á esto templo. La nave principal tiene 54 varas de largo, 13 do ancho con 8
do alto,
y en 4774 Jacobo Abstengo le agregó ta nave lateral, que
con iguales dimensiones superficiales solo alcanza 8 varas
do altura. Santa Aria es un oratorio público con sus rentas
especiales. Su ppiriièra nave la construyeron en 4724
don Vaieatin Quiñones y su esposa, y la segunda se hizo en.
4 827 por, don Anselmo de Castañeda y sn consorte. La primera nave tiene ^nas 19 varas de longitud por 9 de a n cho, y la segunda 28 por 7. El oratorio y hospital público
de varones que con el titulo de San Juan de Dios da nombre á la calle de su frente, fué asimismo obra del infa-
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Hg&ble fBmtaáor licenciado Silvestre Alonso de Medina.
El oratorio de unas 20 varas de longitud por 8 do ancho,
tiene su sacristía y una pieza para guardar enseres y
adornos. El salon de enfermos con su portal sobre un
patio capaz, ocupa un cuadrilongo de 2 varas de longitud por 8 de ancho. Dolado para doce enfermos, está
atendido por un administrador y un médico. Muy posterior es la fundación del oratorio y hospital de San Francisco de Paula para mugeres. La promovió en 4829 el v i cario don Gregorio Quintero, que solicitó este deslino
para una casa quo en la calle de la Amargura habia legado
en 4823, doña Antonia Venegas para los pobres del vecindario. Aunque no se lia planteado en toda founa, ya eo
4 830 se inauguró el primer salon de enfermos con alguna renta fija. En el día se halla, dispuesto para doce camas
con un capellán administrador, 2 encargados y 2 criados.
Hay además otro hospital para varones, que es el de.San
Juan de Dios, y que se fundó á principios del siglo X V I I
con donativos de los herederos de Vasco Porcallo de F i gueroa y otros vecinos pudientes. Kslá dotado con 46 camas y oratorio con capellán, administrador, médico, enfermero, un practicante y 2 criados. Tiene rentas íijas.
procedentes de legados, y en'caso necesario completan su
presupuesto los fondos municipales. El hospital militar de
esta villa es de 3," clase cou el siguiente petsonal facultativo: un primer médico con 4,600 ps. fs. anuales, 2 segundos ayudantes farmacéuticos i 500 cada uno, 3 practicantes de farmacia, 2 ft 408 y uno con 300, El personal
administrativo y sirvientes se compone de un cgnitalor
comisario de entradas con 600 ps. fs. anuales, ü n mayordomo enfermero mayor y guarda-ropas con 408, un. cabo
de sala con 240, 3 enfermeros á 4 44 cada uno, un rpozo
de botica con 444, un cocinero cotí 204, un áyudánle
4e cocina con 444 y uft partero con igual sueldo. Además liene consignados 4 3,920 ps.fs. para los gastos que
puedan ocasional' las 24,000 estancias, quo según cálcu*
lo aproximado , ocurren anualmente en este hospital.
El cementerio de la villa fué fundado en 4805, por disposición del lllmo. señor obispo Espada con el producto
do la venta de ias ruinas del templo de San Juan Evangelista, que estaba situado on la calle Real, yen-enyo solar se halla hoy «na casa particular. Está el cementerio pasado.el arroyo Raímumlo al N . do la villa, como á .424
varas de la población,.en la sábana que llaman de la Caridadj y ccBido.p.or tapias de ladrillo de 2'/t
de alto,
ocupa 4,828 varas planas. Tiene regular capilla y tramos
de nichos construidos hace pocos afios. Pasando ahora
á otra clase de edificios y establecimientos, empezaremos
por la cárcel que está en la calle Real, liâcia la ploza del
Recreo. Es un capaz y antiguo edificio, al cual en 4838 se
agregaron una galería y un piso superior ,por el alcalde
primero don Francisco Maria Ramirez, Este úlUmo pito
se destinó p^ra las reuniones del cuerpo municipal. En su
planta baja está establecido el cuartelillo del cuadro veterano de las milicias que se nutren en la J. de la villa.
El cuartel de caballería que ocupa los claústros y celdas
del convento de San Francisco, que tiene un frente á la
plaza del Recreo, fué dispuesto para alojamiento de 200 ginetes y caballos; tiene sus correspondientes almacenes de
forrages, municiones, cocinas, 8 pabellones y otras dependencias, y costó su primera reforma 42,940 ps. fs. 2 iia ts.
El cuartel de infantería y el hospital militar, á un Lado
cada uno de la plaza do Jesus, ocupan el espacio, de tos
claustros-y celda del que desde 1746 al 36 ruó hospicio
de los Dominicos. El haspital tiene capacidad para SO
hombres y el cuartel que, como dijimos, se arregló con los
3,000 ps. fs. que se recogieron de los vecinos para rescatar
la igíesia del Señor do la Vera-Cruz, lo ç$ para 430 i n fantes: tiene su correspondiente esplanada para ejercicios
ó instrucción y diversas dependencias. Los gastos de ampliación de ambos cuartelos importaron 9,000 ps. fs. en
el año 4 859. La plaza que sirve de desahogo á estos edificios y á la parroquia de Jesus, en que termina ta hermo-
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a y recta calle Real, está destinada á morcado, CQ uno do para la clase do latinidad, y 350 de otro censo. También^
Cuyos astreñios se encueotra el edificio dela carnieexia admite alumnos pensionistas. Hoy no O Í esta la,ünica esque mide %\ varas de frente, 7 (U altura y 17 de costado cuela de Sancti-bpiritus que necesite habilitarse para la
Construyóse por contrata en 4845, cediéndose sus ;>roduc enseñanza secundar ra. Aunque sus medios Ies permiten á
los al contratista por siete afios, que espiraron en 4852 muchos vecinos enviar sus hijos á la Habana para complehoy forman parte de las rentas uiuni cipa Ies los arbitrios en tar sus estudios y entrar en la .universidad, hay muchos
ella establecidos, y los alquileres de sus reducidas casas que no tienen lo suficiente para lograr el mi?mo un, y esta
La administración de Rentas reales está e.) un edificio que es la causa de que no sea aun mayor de lo que es el n ú pertenece at Estado, y se halla situado en la plaza do la moro de jóvenes instruidos ó ilustrados que se encuentra
iglesia parroquial. La olicina se ereó en 1800, y fuó el en Sancti-Spiritus, con mas frecuencia que en otras po-:
primer adminislrador don Tadeo Morales. Apenas se en- blacioncs de su categoria geográfica. En su oportuno lugap
tra en la villa viniendo de Trinidad por el puente de! Va daremos algunos detalles sobro el presenta oslado do la
y abo, aparece á la izquierda, antes de llegar al frente de la instrucción pública ai) esta cabecera. Apuntaremos ahora:
parroquial mayor, un edificio notable bastante parecido por órden cronológico los principales incidentes de ta hisaunque menor, al antiguo teatro principal do la Habana; toria de esta villa, una de las que mas variedfld preseny es en efecto el teatro do la villa, construide por una so- tan entre los pueblos de la l$la.-»4&H.*>oEl adelantado
ciedad anónima en 4838 y 39. Capaz para 4,500 personas Diego do Velazquez, conquistador do la Grand» Antüta,.hacontiene 200 lunetas, 33 palcos, contaduría y otras depen- llándose en Trinidad , dispuso la fundación de la villa do-.
dencias, y le adorna en su fachada un gracioso pórtico ar- Sancti-Spiritus, que fuó la quinta población ospafíoía do,
queado. La mayor parte del año y á veces todo él se halla Cuba.—IblC.saUova é ofeclo la fundación Fernandez de
cerrado, no siendo muy frecuentes las temporadas en que Oviedo, que asienta la villa, según tradición acreditada, háse abre para que funcionen las compañías, que forma- cia lo que hoy so llama Pueblo viejo, punto quo llaman oayo
das en la capital, suelen recorrerlas poblaciones inte- ó loma de la I g l e s i a . 5 4 S.—Lleyaba apenas la villa dos
riores. Alguna ver, abre también sus puertas para funciones afios de rústica existencia, cuando el ejemplo de las discorrlc alimonados. E n la valla funcionan continuamente riñas dias que estallaron on la Peninsula produciendo la guorra de
do gallo?, tan generalizadas en la Isla. Su remate bienal las comunidades do Castilla, terminada con la batalla de
en los afios de 4850 y 54, produjo 527 ps. fs. 2 ' / » fs. La Villalar y el suplicio de Padilla, Bravo y Maldonado, no anplaza llamada del Recreo osla mejor de la villa, casi al duvo jejos de tener imitación entre ios 35 ó 40 pnnirtivos
centro de olla, rodeada por varios edificios de buena apa- pobladores de ta nacionle Sancti-Spiritus, estando ausonUr
riencia y aun regular construcción; ocupa un espacio como en Santiago el mas rico y dominante do lodos ellos, Vasco
de 50 varas de largo y 35 de ancho, formando un exágono Porcallo do Figueroa. Noticioso éste do que en lugar do
con 6 cuadros balaustrados y sembrados do arbustos y ocuparse en sus labranzas y encomioudas do indios, so
llores. Tiene en su centro una pequeña columna, seis en- disponían á pelear unos contra otros, por una causa allí
tradas con un arco de hierro, y *u correspondiente re tan lejana como innecesaria, tomó precipitadamente la
verbero al centro, un ámbito enverjado también de hierro, vuelta para la villa de órdea do Velazquez; desarmó pery con banquetas para sentarse. Rodeada Sanoti-Spiritus sonalmente á uno de los dos alcaldes, i quien puso preso,
rpor un rio de altas orillas, y regada además por va- castigó á algunos vecinos y restableció ta tranquilidad on
rios riacliuelos, los puentes forman, sua mas notables menos do tros dias, Los detalles de este hocico sçrQliçreu
construcciones. En efecto, el del Yayabo que pasa po en una de laa infinitas copias do document os quo ooflMerm
ser uno de los mejores de la Isla, se compone de ta Cotecoion histórica á t Indias de dpn Juan B, MlTfíoz.-p
ladrillos y cal de 5 arcos, el mayor de 47 pies de alto 1682.—Azotada la población por qna plaga de hormiga a
y 24 de ancho, con antepechos de 5 pies. Bu longi- carniceras, que no solo atacaba á ios animales y yUuallas.
tud es de 495 varas y de 24 de anchura, adornando sino hasta los niños, se determinó trasladar la villa al
tos cuatro estremes'de los antepechos otras tantas co- punto en que hoy so halla, á % leguas casi al O. del prijul^
lumnas dóricas con inscripciones alosivas. Orillan al rio livo asiento,™! 544.—Este afio contaba la villa 48 vpeines
casados, 58 naborías encomendados, 4 4 negros y $0 indios
por allí bordes bastante elevados, y solo en las cre- domésticos. A ia sazón era cura Pedro Garcia, según recientes llena su espacioso lecho. AI gobierno det se- lación do la visita hecha por ol obispo Sarmiento.^ 66? ,
ílor Sobral debe la villa los otros tres puentes que cuen- «Invasión de piratas flibusleros, con la cual sorprendido
ta. El que llaman del Campo Santo sirve de princi- el vecindario sufrió gran detrimento en bienes y personas.
pio A la calle de San Rafael y aboca al camino delce- <=-474 9.a»Esteafio padeció la villa una invasion de corsamoiiterio, 444 varas distante:, es de un solo arco de la- rios ingleses y franceses, queso guarecían en lasiçlaçdd
drillos y cal, de 5 varas de ancho, una de alto y 36 de Bahama., Los enemigos, en número de mas de 300 homlargo con 4 pilastras en sus estreñios. Está construido bres, saquearon á la población, y no la abandonaron sino,
sobre el arroyo Raimundo como el llamado Puerto Verde, después de verse amenazados por la gente amada que
acudia ile Trinidad y Villa-Clara, En esta ocasión desapaue es de madera y está al principio de la calle de San recieron los antiguos libros del ayuntamiento de Sanctirístóbal, y como el puente lie Roncali, que al estremo Spiritus, que no tardé en reponer sm pérdidas con las gade la calle de Sobral forma un arco de 9 pies de diâmetro, nancias que empezó á proporcionar á este vecindario un
20 de ancho y 4 de altura. El puente todo de cal y la- activo comercio ilícito con estrangeros, y sobre todo con
drillos, tendrá 480 pies de longitud, resguardada por los Jamáica, por el puerto de Saz3.«i4744.—Ocuri)6 un gran
antepechos. No ha sido Saucti-Splrilus de las poblaciones incendio, repitióndose igual calamidad en el siguiente año
mas descuidadas en nuestra Isla con respecto al i m - y en el de 4754.«""1763.*»RochaM la villa la intimación
portante asunto de la educación. Nuestras noticias no lle- que so le hizo por los ingleses, y se prepara séríamente á
gan mas allá del siglo pasado, y ya entonces contaba con combatir. Todos los vecinos que se encontraban en estado
ta escuela y estudios mayores gratuitamente abiertos en el de pelear tomaron las armas, formando tres compaüfás
convento de San Francisco, que costeó la enseñanza hasta de 50 hombres, delas cuales dos pasaron en diciembre'$
la estincion de la comunidad, lín época mas moderna, por Villa-Ctara á incorporarse á algunas fuerzas de tropa vetelos afíos de 4832, fundó el ayuntamiento la escuela públi- rana y paisanage armado de Santiago de Cuba, Trinidad y
ca gratuita, que desde el año siguiente se confié al cono- Puerto-Principe, que se reunía por ese tiempo en jujuof
cido presbítero Oríigneira. Dicha escuela tenia de dota" punto. Tratábase nada menos que de recobradlacapp},¡
cion 60 alumnos gratuitos, y 46 mas, de pa^o, á todos tomada por los ingleses desde el 43 de agostç, çuantf* se
los cuales se instrnia en el latin: las rentas del estable- recibieron avisos de estar compilada su davolíioiofl y la
cimiento eran 330 ps. fs. de un iiqpuesto, 200 que pagaba el ayuntamiento, 4 00 ps. fs. mas do una imposición
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pàz; de Versalles, por fo cual se restituyeron los milicianos, ntre ellos mas de 20 de dos pisos, que es el mayor Itijó
á sú aoraieilio efl febrero de 1763.=4766.~OcuFrió otro le construcción que se conoce en la Isla, y las viviendasde
nuevo incendio que volvió i devorar la mayor parte de las ;esos ruines materiales que allí se llaman de tabla, emcasas techadas de guano de la villa, sin que por eso deja- c arrado y guano, y (jue afean tanto á sus pueblos, no
ran de reedificarlas con los mismos matefialea los vecinos legan á 100 en esta villa. Residen en Sancti-Spiritus eltcque nO tenia» medios para fabricarlas de manipostería y jiente gobernador, que es de la clase de comandantes. Una
tectiárlà3:d&lejas;=»17'74.=En tiste afíO sefotmó el primer alcaldía mayor de ingreso, que administra fa justicia ordicenso de la población da la Isla, y según los daios reuni- naria en esta cabecera, así como en los Part.s de Banaó,
dos entonces por los alcaldes y el conde de Ripalda, capi- Ciego de Avila, Iguará, Gibaró, Jobosí, Neiba, Cayaguaya
•taniá guerra á la sazón del Dist,0 de Cuatro-Villas, resul- y Yayabo. Este juzgado se compone de Un alcalde mayor
laíón éste y su territorio ciJn 8,265 individuos, de los cua- con 3,000 ps. fs. anuales, un promotor ífiscal con 1,000,
les 8,633 eran blancos de ambos sexos y los demás os- un oficial papeletero con 360, y un alguacil con 300, reci-'
tííavós. Fuera de ¡algunos de los incidentes que quedan hiendo además el alcalde mayor 100 ps. fs. anuales para
indicados,' la vida pasada de Sancti-Spiritus es igual á la gastos de material y de escritorio. Entre los dependientes
do los:'demás pueblos de la Isla. Desde que se fundó á del ramo merece nombrarse el numeroso cuerpo de aboVÍlla-dUara empezó &
' contarse á Sancti-Spiritus en el nú- gados, colegiados con su correspondiente decano, 5 escrímero dé las impropiamente llamadas Cuatro Villas, con banos, 6 procuradores, un contador judicial y un tasador
San Júan de los Remedios, Villa-Clara y Trinidad, queera de costas. Se halla establecida en la villa una administraciijdad, y en todo lo relativo á lo militar, y en muchos ra- ción de Rentas Reales con su administrador, cuyo haber
mos políticos dependió durante muchos años del gobierno anual es de 1,500 ps. fs., un oficial intervenlor con 1,000,
de trinidad, corriendo siempre con la administración de un oficial segundo con 800, un oficial tercero con 600, un
justicia sus alcaldes y con su vigilancia y policía un capi- escribiente con 500, dos segundos con 400, otro con 200,
tán pedáneo y sus tenientes, hasta que en Í842 se creó la un intérprete con 800, un vista con 800 y un portero dilitériencia de gobierno de su nombre, siendo naturalmente genciero con 300. Abona también la Real Hacienda para
declarada IÍÍ villa cabecera suya. Desde mucho antes tenia los gastos de material y escritorio 300 ps. fs. anuales. Hay
ya una administración de rentas y otra do correos, de las un colector de la real renta de lotería con 242 ps. fs. y un
cuales, como de las demás dependencias del Estado y pú- administrador de la de correos de 2.a clase con 740 ps. fs.
/blióas que contiene, damos cuenta en este mismo articulo. anuales y 450 para gastos de material, y un escribí cute con
El temperàitíento de Sancti-Spiritus no es de los mas salu- 240 ps. fs. Tiene asignados 20,940 ps. fs. al año la posta
dables por' ser húmedo el terreno, aunque ha mejorado que sale con la correspondencia para Puerto-Príncipe y
mochó Con el desagüe de unas lagunas que so formaban 4,000 la que la conduce ó Trinidad. La Real Hacienda
cii algdhá's localidades1 bajas de dentro y fuera de la pobla- abona y paga por los conceptos que se espresan, las sumas:
óidni 15íi las épocas de lluvias suelen reinar algunas Hebras siguientes: 904 ps. fs. y 94 es. como réditos de censos deeiidéíñicós dò carácter poco maligno. Sua* inmediaciones un capital de 18,099 ps. fs.; 25 es. por otro dcüOO ps. fs.;
sod'Slegíes y cultivada^, ésc'epto por la parte del N . Está por alquiler de una casa ocupada por una botica para el
situada á los 21° 50' de latitud N . , y los 73° 17' 30"' de destacamento militar 240 ps. fs.; por alquiler de dos casas,
lóngitud occidental , y por los caminos que convergen en ocupadas por los numerosos destacamentos de infantería y
ella á:;4(M legiias E. S. E. de la Habana, á 80 de Matanzas, caballería 4,720 ps. fs.; para entretenimiento de la casa
á Í 8 N . E. de Trinidad, á 23 E. S. íí. de Villa-Clara, á 50 al administración de Rentas 221 ps. fs.; para gastos M m O. N ; ! 0 . dé Puerto-Príncipe, á'ia'S de Santiago de Cuba, tretenimiento de la casilla del resguardo, establecida en la
á SOéasi'alS. de San Juan de los Remedios, á 7 al N . N . E . playa de Tallabacoa 11 ps. fs. anuales. Respecto á la J, madel tirtiba'rcadero del Algodonal y á 8 del estero del Caney rítima reside en Sancti-Spiritus un subdelegado, depenó déí Goléte. A pefear de su situación interior, y de no ser diente del Üist.0 de Trinidad. En cuanto á corporaciones sc:
sU-'teWitovio de los mas ricos ni aun en azúcar, principal presenta en primer término el ayuntamiento, qué con el dic(frodíteòitifi de la Islã, Sancti-Spiritus, puerto seco habili- tado deMuy Ilustre y bajo la presidencia del teniente de gotíídòpara' èl .comércio géfteral, es población de mucho bernador, se compone de un alcalde, 2 tenientes alcaldes,
tí^hsifó i favorecida de Comunicaciones, ya porque la un regidor alférez real, otro idem alguacil mayor, otro fiel
aWàVÍeáa !è\' príncipál' camiuo del centro de la Isla, y hace ejecutor, un decano, un sub-decano, 5 regidores, un síncon fSfcilidad sus trállcós pop éi embaTcadero de Saza, ya dico procurador general y un secretario. Tiene las depenporqlie pasado ihas Ó minos tiempo tiene que serel preferido dencias necesarias. A i Unal de este articulo colocamos e l '
puntó de uniOñ délos fem-carriles deTnnidad y del'puer- presupuesto de gastos é ingresos de esta corporación
lo de Tunas, que llegará á sus egidos desde la costa del S. en 1863. La policia está á cargo de un comisario CÍÍÍI Aralistos han de enlazarse en la misma población, con el que bos, 4 salvaguardias montados y 2 de â pié, además de un
desde San Juan de los Remedios, vendrá por San Andt-és corto número de serenos que dependen del ayuiítamiòiito.
y Ciego Rahsoli, á entrar eli ellos por el t i , facilitáridola La Junta de Caridad la preside el teniento gobernador, y
una rápida comunicación con la cosía septentrional. Esta sus vocales son: el cura de la parroquial, un regidor, un'
via en terrenos de Guaracabuya ha de servir de prolonga- médico y nn vecino distinguido que funciona como secreción á la' gran linea férrea central de la Isla, destinada á tario. La diputación de la Real Junta de Fomento y la de
continuar desde Sancti-Spiritus á Puerto-Principe por el la Real Sociedad Económica se hallan también bajo la preCiego de Avila y San Gerónimo, Cuando estén terminadas sidencia del teniente de gobernador. La segunda, comtodas esas obras de ejecución indispensable, adquirirán puesta de miembros en número escaso, está representada
gran fomentó esta villa y su J. con la esportacion de ricas por un director, un vice-director, un secretario y un tesolíiadétas de construcción, estendiéndose el cultivo de rero. Asimismo preside esa autoridad la Jauta subalterna
muòhòá' attículos agrícolas por la mayor facilidad para de Sanidad, Los profesores de medicina, cirugía y farmasti.eüjJortacibn y venta, y estimulando mullitud de i n - cia tienen sus respectivos subdelegados. Es Sancti-Spiritus
diisÉriaS '.'descó'ñocidaá aUii en este distrito. Entretanto la pueblo de bastantes recursosj de mercado bien suriido;
población presenta hoy un aspecto muy diverso del qlie se aun'de pesca, que se trae con abundancia del rio* Entre
íiotaba'¡lacé íhefioé de vélnte años. Todos los centros de los ramos de su industria local merecen particular menlas cállespriiícipaleSestítnlre^níarniente ompedrados. Tie- ción los preciosos encajes bordados de hilo trabajados por
nC'un buenalumbrado ;Ufe aceite, queen la plaza del Re- diestras mugeresi Los vecinos se próveen generalmente da
creo 'y las lôcàlidàdes de 'n\íisitâprortancia se vâ réempla- agua de la titulada Fuenfe de Ricardo, (fue nõ muy dis¡zando coii luces de gaisl En fin,; cuenta la población con tante fué mejorada en fa época del sefíor Sobral. La poMtnòs 1,500 edificios de mithípósteria de arreglada fábrica, blación reunida de la villa de Sancti-Spiritus se'componía

SAN'

SAN

á principios de 1858 de 13,53$ individuos, de los cuales
CAPITULO líL
2,927 era varones blaocos y 3,104 hembras idem de todas
edades, y los demás de color libros y esclavos. Para la cíaC a s t o s de o f i c i n a .
silicacion de esle vecindario y los detalles de la riqueza indusEriat que, contiene, nos referimos á los estados que ArtícuGantldadea
los.
parciales.
aoompaííamos á esto articulo, formados en novieiiibre de
aquel año, por el comisario de policia don Norberto RoSttvta
anterior.
.
.
.
.
driguez, sin que salgamos garantes de su completa exacti7.° Gastos de escritorio ó
tud, porque rara vez lienen la que seria de desear los deimpresiones, incluso •
cumeutos ctadislicos que reciben las oficinas superiores
los de la alcaldía y
de la Habana de esos agentes subalternos. Pero sin embar•
tenencia
i- .
648
go, como puede descubrírse la verdad entre tos mismos
'8.° Id. de c o r r e o . . . . . .
50
errores que suelen èontener, :lòs insertamos así, ya que no
9.° Couservacion y renovaexisten mejores. La inslruccion pública presenta aquí tamción de efectos. . . .
50
ííiep mas lisongero aspecto queen oirás poblaciones, piiu10.° Suscricion á la Gaceta
cipalineiHc desde que los fondos municipales pudieron cosy periódico olicial.de
teür la primera enseñanza gratuita en 3 escuelas para vala cabecera
30 V
rones y ana para niñas. Tanto en estos establecímiG»ios
como én varias clases con venció na linen te retribuidas por
pudientes, se contaban en i 859 hasta 21 maestros y profeCAPITULO IV.
sores que instruían á unos 350 discípulos de ambos sexos.
—A. continuación insertamos el presupuesto del ayunlaPolicía de seguridad.
inieuto de Sancti-Spirltus para 4 863, asi como el estado
de su comercio en 1857, y la población y riqueza agrícola
11. ° Haberes (le los dfepché industrial de .cu Part." en la misma época.
dientes depolicia municipal. . . / . . . . 4,560 »
P r e s u p u e s t o de los gastos é ingresos muni12. ° Id. de los de policía ru„ eipales de l a J . de S a n c t i - S p í r i t u s p a r a el alio
ral. .
•i.Tôa '»
de 1863.

SECCION PRIMERA.
-

!

Piolicía
13.»

PARTE PRIMERA.

'

OBLJGATOJUOS.

-

(No hay nada presupuestó para' este capítulo).
CAPITULÓ I I .
Empicados del aymtamientoyjimla muifiei/mí.
Cantidadee
parciales.

•1 .•" Sueldo del secretario
contador
1,080
2. « Id. del oficial de la
contaduría y secretataria
* 600
3. ° Id. de tres escribientes
para la id., alcaldía y
leneiicias
i ,080
i . " Asignación al mayordomo de propios. . . 3,783
5.° Sueldo del portero de
la corporación muniripal. . . . . . . .
3006 ° i d . dé -tres alguact/es •
de id. , inclusos los dela tenencia de gobierno, alcaldía y sindicaturas. . . . . . . . .
804.
Total

748

»

9,312

»

2,807

»

2,807

»

CAPITULO V I .

CAPITULO'!. •v'f

.

7

urbana.

Alumbrado público.—
Gastos del mismo y
su instalación.. .. . .

G ' o b í e r i i Ó p o l í t i c o . ' •'•

iictt¡>s.

les.

.7,647

CAPITULO V.

GASTOS.

liASTOS

Id. eéñeru-

Id. generales.

»
»

4 i.» Sueldos do pchefiíiácstros de instrucción,
primaria. . '. . . . .
Í5.0 Gastos de escuela en enseres, libros y demás.
—Alquílct-es de edificios para las mismas.
Siete ayudantes para I^s
escuelas de la villa. .
17. » Premio para la aplicación do los alumnos .
18. " Para la pension do los
alumnos <MI la escuela
normal de (Juanaba; coa
CAPÍTULO

»
7

' •
¿/íeo
«

»

¡¡,147 88
1.548

»

50 J »

-480 »

fijm

88

Vil-.-

Beneficencia. '
19.°

»'

»

-ímtrmción piblica.

7,en

7

Vacuna.—Asigliáciõri ú
los conservadores . .
30Ü »
âO." Asignación á.las casas
do Ijcneficencia.. . . 1,300 »
%\ ° Gastos «ie los pobres
que pasan á tomar los
baños do San Diego .
250 »
Tolal

7

: 1,850
/

»

Í9,619 95

SAN

SAN

CAPITULOU.

CAPITULO V I I I ,
Obras

nominaciones.

públicas.

Cantidades
parciales.

Id. genera- ArtículOB.
les.

Cantidades

Artículos

r ; , Sitflifl onferior. . . .
.82.° Calles.—limpedradoB y
reparaciones. . . . . 8,400 *>
33.° Reparación y conservación,del rafeiro 4 matadero público. . . .
200 »
24.° Para el pago primero
de loe cuatro planos
que con aprobación
ife este gobierno debe salí filacer el ayunta ni i en lo para la comp ú de una draga para la limpia del puerto (lo las Tunas.. . . 3,000 »

29,6i9 95

37.°

Suma anterior
Para las de costumbre.

4 00

It). Éfenerales.
"

i 0,100 »

Total de gastos voluntarios.
PARTE

10,000 «
100 •?

TERCERA.

GASTOS

IMPREVISTOS.

CAPITULO UNICO.
38. °
Meo

»

CAPITULO. I X .

Para calamidades públicas y otras atenciones
no previstas
39. ° Para devoluciones d e
reitileyros indebidos.

400 »
200 »

600 »
600

Total de gastos imprevistos.

Cárcel pública.
Sueldo de m alcaide. .
*>iOO
240
Id. do un llavero.. . .
Maimlencion de presos
y cimarrones. , . . - 3,000
Alumbrado do la cárcel
y agua para la misma.
240 »
Gastos de traslación do
presos á otros punios.
C00 »
30." Id. de conservación del
edificio, compra y reparación de efectos,
prisiones, ole
.'i 00
31." Para abono de capturas do cimarrones. .
1E>0

¡tesúmátide la primera sección.
P a r i d . » Gastos obligatorios
.
Parte 2.a Gastos facultativos ó voluntarios.
Parto 3.o Gastos imprevistos . . . . . . .
Total general de gastos

52,419 95

SECCION SEGUNDA.
INGMiSOS.
PARTE

5,430

inuflBsos

CAPITULO X .

PRIMERA.
OUDIMAKIOS.

CAPITULO l .

Alquileres de edificios.
32. °
33. °

41,719 95
10,100 »
600 »

Propios.

Casa consisiorial. . . .
408 »
Id. de la casa de gobierno, ,
, 643 »

4,020

»

1. » Réditos de censos . . .
2. u I d . de egidos . . . . .
3. ° Productos del rastro. .

980 »
1,700 »
2,000 »

4,650

»

CAPITULO X I .
CAPITULO U .

Cargas.
34.0
35.°

Fiestas de iglesia. . . .
Bncargado del reloj público

150 ' »
200

Oficios.

»

Total de gastos obligatorios*

350 n
11,719 95

4. ° Tasador rural . . . . .
5. ° Contrastes
6. ° Alarifes públicos. . . .
7. ° Pregonero

P A R T E SEGUNDA.

88 45

Derechos.

CAPITULO I .
Oíros de nueva comtruccion.
Para la obra de. la nueva cárcel aprobada en
23defobrcvodc1.856. iO.OOQ >»

10,000

»

Total

ÍO.OOO

»

"~

33 33
1 6
50 3!!
3 67

CAPÍTULO 111.

GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.

36.°

'

~

8. " Toma de razón de títulos y c u r a t e l a s . . .
9. ° Resello do pesos y medidas
10. ° Licencias para fabricar.
11. ° Dereclios oc secrelarla.
12. " Dos p % de costas procesales
.
Total

29 75
155 79
31 13
79 91
87 87

3íí4 45

1M22

90

m

SAN
CAPÍTULO IV.
Arbitrios.
Cantidades
parciales.

Articu-

Suma anterior
Kl de puestos públicos. 1,400 >
Los do marca de car. ruagcsycarrtlas. . . S,<íí7 »
El de cseriiuras y demás instrumentos públicos
B39 96
ni de estraedoñ de maderas
3i6 41
El de lid de gallos. . .
496 »
18.» El de merced os dé solares
.
380 »
49.° El de casillas . . . . . I.ÍOO »

30."

2.1."

CAPITULO Y.
Cárcel. '
Derechos de carcelazo .
96 5EÍ
Reintegro para alimento de presos no pobres
.
448 63
Capturas do cimarrones
38 41
CAPITULO V I .
Muítas.
Por la parte que se calculacorrcspondeá los
fondos municipales
percibir de la Real
Hacienda en las multas impuestas iioi' faltas de policía u otras.
30 »
Total

CAPITULO "Vil.
Impuestos.
Cftutidrtdes
parcinlea.

Id. oeuera- Articulos.
tes.
B , m 90

6,689 37

Sama anterior
2*.o Por el 2 p % sobre IÍK
renta de las fincas I
urbanas
V 8,588 18
25. ° Por el 4 p% sobre c\\
capital de los solares./
26. ° Por el 2 p % sobre las
lincas rústicas. . . . 21,883 31
27. ° Por lascuolas señaladas
& la industria y al comercio
. . 7,866 95
Total do ingresos ordinarios.

Id; irenera•1

42,005 86

38,338 44
60,434 30

P A R T E SEGUNDA.
INGRKSOS EStft AO n O IN A m OS,
Por lo queCAPITULO
Se calcula enUÑfcÓ.
¿aja en dioicrabre ültimo. . . . . . . . . 2,000

28.'
453 89

Total de ingresos estraonl.1

2.000 , j

Resümen de la segunda sección.
4,
Parto 4." Ingresos ordinarios
B0,434 30:
P«irlo 2.a Ingresos eatraordinnrioS.. . . .
2,000
Total general do i n g r e s o s . . ! . . . .
62,434 30;

30

Resümen fjeneraláel pfestipuestoí
(tostos .
88,41,91^5.
Ingresos i .
v
. IJ4,43'4 30'
Spbraoto.

12,096 86

l
'¡
¡í

44 35

BSTADO de los valores de la importación y exportación hecha» por el vverto de Sancli-SplrUus en el año •
de 4859, su procedencia, dettino y bandera en que se hnn verificado.
IMPORTACION.
RST A DOSUNIDOS,

^Víveres
Efectos para ingenios
Solaa
Peletería
..
Darroa y piedras
I Maderas
I Quincalla y merceria
BANDRBA KSTRANQEBA. Muebies
l Metales. .
Lanas . . . . .
Algodones
Vidrios y crietalcs
. . ..
Perfumes y afeites
Artículos no comprentlidos en IHB
nomenclaturas precedentes.. . .
Total
,

TOTAL.

1NGLATBRIU.

,499 6
,419
85
234
274
,138
160 4
,126
,316 7«
257
462 • .
215 8 7j
40 4

70 4

15,489 6
10,410
274
18,182
160 4
8,120
4,316 7,
«57
4C2
215 ¡Tí.,
4í> 4

,908 T

70 4

3,823
rAS,9T9 3

IGSPOET A C I O N .

BANDBBA BSTRANGERA.. Producciones princípalesdelaleln. 809,888 5
li05,88B 57,
Total. . . . . v
862,797 2 '/j
Total genera!. -

7,620
7,C20

e,bl5_l_
0,815 1
380,802 67a

SAW

SA»

PARTIDO DE SANCTI-ESPIRITüS.^/wrisf/isiíion de Idem.=Dep(irtamertlo OccidenlaL=Población cUmi. ficada porseao&y ôstados, ocupaciones, naturalidad^ edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y esta. bíecimientos donde se halla distribuida, ganado, eatrdagcs, estoMccimientos y clases de ellos, con oíros
datos referentes á la riqueza agrícola ¿ industrial.,
• - -

CBIÍSO D E P O B L A C I O N ' .
CLASES

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADÜS,

CONMCIONE3.

HEMBRAS.

VARONES.

CC.S

O ai
3995 -781 1065 6282 1929 524
" ú '
»
24
a
.88 660 144 280 975 423 107
87] •76 •92 805 236 7i
'ai 186
48 ,57 187 46 16
£3
187 271 2803 935 250
•
55
; V EmancipadoB...

Blancos
i
Colonos asiáticos.'.

Totales.

»

47
»

:9
lo
8
24
B,

766 5304 1236 1765 9576 3569 9C8 113

QLAS1F1CAC10N DE U POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

VARONES.

5% 8771 834 1023 5140 1418 m
n
u
i* 445 B
83 556 119 2*8 1011
113
125 55
28 97 58
'¿8 174
. 44 311
40 .20
139
53 401 141 145 1216 •238 74

14193
24
2690
903
586
4901

23297 735 4999 120Í 1478 7817 226; 590 79

19168 42465

Ñiíiherú de jieHonñs que por su pobreza éimpúsiMlidaú
física, necesitan dejos recursos de la caridad pública^

HEMBRAS.

CLASES,

Y

condiciones ycausas de

COKOICIONES.

su imposibilidad.

10366 3468 359 9127 8437
Blancog .. . ".
ai
Colonos asiáticos . . .
2015 451
2156 467
585 118
708 115
!
2
497 2
584
I Libres. Í P - S 15
2243 15
4900

13084 «273
24
2574 5234
734 1631
500 1086
2276 7171

(

27277 3460
24
5264 470
1637 102
1086 • 2
7177 14

o \ Emancipados.
. . . 18733 4061 490 14467 4093 605 42465 404S
Totales.

Í

de 1 á de 13 á de 16 á
15.
60.

sordo-mudos. .
ciegos
dementes. . . .
lazarinos . . . .
. / sord.-mud.s
g i ciegos; . . .
^ 1 dementes. .
— Uazarinos. •
16

14

Totales.

DtSTRTBUCiON DE LA ^OBLACION KN LAS POBLACIONES V FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES
Y

En po- En ingeblación.

nios.

En ha-,
En ca- ci'endas
feta- decrian- En poles.
treros.
za.

EÜ sitios
En ve-

de '
labor.

En
otras
tancias'. Ancas.
En es-

TOTAL.

CONniCIONES.

8682 4058
175 17 11 1550 1412 31?! 2602
Blancos
23 »
1 B
a
Colonos asiáticos... 1589
185 169 347 294
1029 52 16
o { Mor. j IIloreilos> 632 58t3 15 2
55 • 73 "M
165 232 60 26
. 87 51 202 135
o í r-o-i J ( pardos
2741 699
341
303 100 1238 501
§ ^Emancipados . . .
Totales... . . 6416

2432 2236 2004 1856 193 109
»

290 287 82
57 23 24
36 ai 12
177 99 35

66
15
13
19

3257 918 88 11 2192 1817 5017 3566 632 529 3012 2669 2157 1969 213 133 863

14193
24
.2690
903 734
586 soo:
24 490 L 2¡r7S,
23297 19168;

SAN

SAN

&05

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcation del distrito pedáneo
BLANCOS.
CLASES DE LAS FINCAS.

VARONES.

COLONOS ASIATICOS.'

HEMBRAS.

HHMBRAS.

SI
Si
En ingénícs
282
En catetaltís
4 .13
En hacieurlits de crianza
532 048
En potreros
i
1IÕ5 i f m
En vegas de tabaco
,
)t)5 2S5
Rn sitios dts labor
Sil i s n
En estancias
ãai 1S85
En las restantesfincasrurales
154
En otros establecimientos rurales é 35 144
industriales...
í
95
En población . . ,
Totales.

306
17
1550
3157
401
2452
2004
193
278
3682

42 123
5
6
5W 894
903 10)4
m 246
958 1214
681 liSO
37 68
32 74

175
11
1442
2602
445
2236
185l¡
109
150
4058

6605 510 14193 8406 6318 302

S41
28
2992
5759
939
4688
sm
m
428
TH0
27277

PARDOS y MORENOS LIBRES.

23

24

24

28

PARDOS Tí MORENOS KSOLAV08.

VARONBH.

CLASES DE LAS FINCAS.

28

o

É-.

YARONBB.

^HEMBRAS.
O. 6,
SJ

OI

h
H0

En ¡uffeoios
En enlútales
En bucii-.uJas de crianza
En potreros
En vcsraK de tabaco
Rn sitm de labor
En estancias
En las restanteB Ancas rurales
En otros establecimientos rurales é in-I 115
duntri.fl.liis
.'1 '
En población

53

. *7
250
420
105
#17
106
Í8

109
317
73
209
67
8
-28

69
98
18
81
27
5
12

3593 315 705 73

Naturalidrtd de la población blanca, ó seasti elasificaci-on
por las jmeiones ó países 4$ q&e proceden.
Naturalidad.
Aragon
Asturias
Bayamo
Canarias
Cataluña . . . .
Cienfucgos . . .
Rspaña.....
Costa-Firme.. .
Castilla la Vieja.
Isla de Cuba.. .
Curazao. . . . .
Francia
Galicia
Total.
TOMÓ IV.

Varones.

Hembras.

u
•18
Í76
4 03
42

5
84
8
40

,

4
-.3
. 55¡
3
,605 ••
4 4,4T7
49

¡>

139
209
47
22-í
49
9
19

2221
864

Totales,

11

98
224 476
.748
m '174
69 657
810 187
SI 20
16
47 109
2315 4436

2295
21
271
1095
21
157
28
2
16

2801 248 461
21
890 r 9 ;-98
1440 45 449
38
10
2)3 :27 89
47 8 '¿•i
7 Ô 8
28
28
512

641
') 2076

. 82
6
'80

m
l
M

6901 787 3906 282 5487 490 1)45 76 iriê 1508
8268

Naturalidad

Varones.

Samo anterior
Habana
Holguin
44 Jibaro
4 32 Moroii, .
23 Matanzas
227 Manila
Navarra
82 Providencia
,M Puerlo-Priiicipe
.-.7 Puerto-Uico..
85 Remedios
.3,( i2 Sancti-Spíritus
4 Santander
27 Trinidad..
.49 Vil!a-Clara
TOTAL.

3,878

725 6526

44,090

Hembras.

TOTAt

m

SAN
Naturalidad.

Varones.

Hembras.

TOTAL.

Destinos,oficios 6 ocupacioaee.

Blancos De color

TOTAL

Sama anterior

4 4,090 43,065 27,465
Sumà anterior..
,4 48 2,078 10,22$
6
54 Talabarteros
44
£6
31
45
3
60 Tabaqueros
80
23$
456
57
42 Zapateros
»
214
239
25
12
44 Toneleros
24
49
5
. 2
44 Caleros
9
4
5
- 44 Músicos
3«
»
30
3 Amoladores
4
4
4 Relojeros
>
3
3 Licoristas.
•5
5
172
460
44,843 4 3,084 27,327 Arrendatarios . . . . .
2,1
48
Contra-mayorales. . . .
40
Enfermeros
58
tiettíitós y oficios que ejerce» 4 6,788 personas blancas y Mayorales. .
-17
40
87
4,885 de color Ubres desde la edad de 4 2 liños arriba. Mayordomos
34
3?
Matriculados
6
Marineros, . . . . . . .
6
40
40
Detftisos, ofloloB ú ocupacioneB. Blancos De color T O T A L . Pescadores
16
Tenientes de partido • .
47
Cabos de ronda
20
4?
Labradores
de
madera..
42
94
47
77
Al bat! i les
40
Aserradores
44
40
9
1
Arrieros
73
15 J
78 Sitieros y estancieros. .
49
29
Alfareros
20
24 Transeuntes. . . . . . .
»
24
Abogados.
•. . .
4
2<
23 Vendedores ambulantes.
8
45
Aguadores
5 Alcaldes de mar.. . , .
1
»
&
igriraenaoíés. . . . . . .
• 1 Subdelegado de marina.
2
¡Mueilares.
4 Coimes
1
4 »
Algoaciles., .
22 Maestros de a z ú c a r . . .
I
*
20
Jíarbiíros.........
382
349
33
Coioi^claàles. . . . . . .
Tota!.
469
8,847 2,523 44,376
494
275
Õ^rpinteros.. . . . . .
55
20
36
fcarniceros
Cosluroras.
8C0
234 4,094
3
3 »
Caldero'eros
38]
Lavanderas
208
475
95
68
27
Cocineros.
581
359
226
Tejedoras de sombreros. . . . .
4
2
2
Confiteros
3
4
Modistas
87
7
5
82
Carreteros
63
481
7,266 Tabaqueras
184
4,4
41
6,426
R» et campo
463
. , , .
400
44 En escuela
263
47
24
Curtidores
•u
49
. . .
4 Jornaleras . . . . . . .
49
4
Capatftces locales. , . . .
»
Preceptoras
de
colegio
.
.
.
.
.
24
21
233
234
Dependientes de comercio.
Duliigras
23
32
4
4
Dentistas
4
4
48 Comadronas
42
Eclesiásticos.. . . . . . .
10
87
37
56 Veleras
56
EíUuHMíes. . . . . . . . ,.
7 Dedicadas á sus quebaceres do
7
Iscribanoè.. . . . . . . .
7,677
másticos
*
6,245
34
34
Esõrlbiéntes . . . . * .
24.673
4.885
281
Total
general.
16,788
201
80
Escuelas
. .
42
Í2
Empleados
, .
6
Fgrnjacfeuticos . . . . . .
7 Pueblos, caseríos, carraages, ganado,fincasy establecí
Fioboíoinianos., . . . , .
2
mientas de toda clase que hay en el partido.
Fundidores. . . . . . . .
4 82
47
165
Hacendados
, .
67
8
59
Herreras . . . „ . . . „ .
42 Villas. .
2
to
Hojalateros.
41 Pueblos.
44
Médicos..
. . . . . . .
4.0 Aldeas..
40
Maquinistas
3 Caseríos.
i)
Muñidores
42
42
Vroceptores. . t
4
4
Procuradores
Número de casas de
;t
'3
Píntorcp., . . . . . . . .
34
30
Plateros. . . . . . . . .
3*?
»
8 Manipostería y alte
Peineteiros.
Manipostería y zaguán
4
20
48
Pan&de^oív • * - - - r' •
1.678
360 Mampostería naja
237
423
Jornaleros. . . , . . . . .
S$*
7
29
Mercaderes do ganado < .
36 Tabla y teja.Tabla y,guano
•• i 8 * '
2 » -' í
Impresores, . >;. . . ; • .
2 Tabla y tajamaní..
• *91
24
- 47
Sastres . . . . . . . r .
68 Embarrado y guano.
M64
20
Salvaguardias, t . . . . .
20 Guano y yagua, t> yagua y guano solo
4,937
369
Total
.1 «,'448 %m 40,-886 Accesorias

Vizcaya
, . .
Andalucía. ,
Inglaterra. . . .
AleiBioia. ,
.
Cuba,
Valencia.. . , .
Íslatlps-Unidos.
Santo Domingo.
Islas Baleares. .
Total general.

le

SAN
Volantes
Quitrines
Carretas
. .
Caíretenés y otros carros,
Carretillas
,

Arrobas.
13
74
9Í>3

Cabeiae de gauado.
De (tro, carga ^ de rnoníar.
6,469
7,3< 4

Bueyes
Caballos y yeguas
Bfulos y mutas.
De Ioda rtpeett.
Toros J vacas
Aflojes
Caballar
Mular.
Asnal.
\U¡ cerda . . .
Lanar.
Cabrio.

De café
De cacao
Do sagú
De arroz
De frijoles
De garbanzos
De patatas
De millo
De cera.
De queso..
De rtui?., fanegas
Barriles de miel abejas
Número do colmenas

,

De tabaco
»
De plátanos
Do viandas.. . :
Vi
De horlaliza
61
De maloja
32,(BSO
De cogollo y gninoa
'477
De caRa
De guano
Fincas y establecimientos rurales é ittíiusfríales âttoàas De carbon
De leña
clases.
494
49
2
795
2
623

m

480
2
33
9

M
49
40
33
2
&
45
29
21
53
8
44
6
4
40
48
3
4
3

Producciones agrícolas é industriales en un año.
Arroban, az&car.
Blauco
Quebrado
Mascabado. .
Cucuruclio rapadura
Pipas de aguardienlo
Bocoyes, miel de purga

4,673
384
. . . » . • '
' 80
42,693
876
*,
40
22,040
40
4,953
8,884
4&0,S53
, 3,644
37,739

Cargas.
63,804
49,890
7,904

Haciendas de cria y ceba
IngODios y trapiches . .
Cafe Lã les
Potreros.
Cacaguales
Sitios de labor
listan cias
Veigas de tabaco
Colmenares
Quintas de recreo. . . .
Tejares y alfarerías. . .
Alambiques
Tenerías
Caleras y y e s e r a s . . . .
Barberías
Zapaterías
ALoeiterías .
Boticas
Carpinterías
Escuelas
Tiendas de ropa
Idem mistas
Pulperías
Talabarterías..
Sastrerías
Fondas
, . .
Billares
Ptatcrtas
Panaderías
Escribanías
Tabaquerías
Carnicerías

m
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C*rru«ges, *

46,430
26,083
464,476
6,92&
M**

. . . .

,

3,443
434,030
38,864
27
5,800
44,545
15,240
- .
600
.
¿O
38

Caballerías de tierra en
Cuttlvo.
Decafia
Do café
De cacao
*• . t . ¿.
De sagú
Do arroz.
<
De fríjoles.. , . . . *
• • • *• • • •
Do garbanzos
40
De patatas
4
De millo'
.,
48<»/4
De plátanos
,
Pies de ídem
694,609
Frutales
20,827
Hortalizas
%
Semilleros
7*
Número de malas de café
54,423
Número de matas de algodón . . . .
450
2,9667*
Pastos ariiftciales
Pastos naturales
Bosques ó montes
8,236'/,
4,996'/*
Terrenos áridos
Total superficie en caballerías do tierra. .

46,423

S a n t a A n a . » P a r l , ° de 2.a clsse de la J. de Matanzas. Limita por el N . eon el pisl,° de ¡a ciudad cabecera,
su bahía y el Paft.» de Corral Nuevo: por el O-con el de;
Seiba Mocha; por el S. con los de Cabezas y ia Sabanilla,
y por el ¡£. con el de Guamacaro. Cempóueso en general
de llanmas fórliles y ligerámeute accioentadas, entre las
cuales se distinguen algunas oniinencias. Sus terrenos, bañados por multitud de poquotias corrientes tributarías de
¡os rios de Caíías y San Juan, conservan aun en fomento
algunos de los ingenios mas antiguos de la J . de Matanzas,
y abundan en estancias y potreros. Su cabeza de Part.6 es
el pequeño pueblo de Santa Ana, cuyo vecindario á principios de 4 860 apenas pasaba de un centenar de individuos; y además do los caseríos de los ingenios que contiene, no cuenta sino el de San Francisco de Paula, qufl õs"
algo mayor que el de Santa Anú. Este Part.0 está tan favorecido de vias de comunicación como todos los demás de la
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misma J. Le recorre por el-K, él ferro-carril de Matan- los demás detalles de su población y riqueza agrícola é i n zas á la Sabanilla, y le rruzan en todos sentidos multi- dnsirial pueden consultarse los siguientes calados coirestud dé caminos, casi todos transitables para ruedas. Para jiondieiitcs á 1858.

PARTÍ 00 lili SANTA ÁN\.=-JurUdiccion Ue Matanzas.^Deparlamento Occident al.** Población clasificad/i
i por usos, estado, acupaciones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos, fincas y establecitnicnlvs
V' i donde se halla ditíribnida, ganado, carrmges, establecimientos y clase de ellos, con oíros datos referen..: <' tes A la riqueza agrícola é industrial.
CmH&O D E P O B L A C I O K .
OI.ASIFICAUIOM POK S E X O S Y

GLASES

fJlancoa
Colonos asiático?...
Sí'Ltbr.'ÍP'11'^-"
3 lljlU1, j mortínos.
w.LI.BCl.

j

51

a
' 4
259

m(,renos,

o \Emancipados
rotaiee.

HEMBRAS,

VARONES.

CONDICIONES.

100 «44 826

EDADEB.

'607
46
200
»
1 10
4
4 31
2
' « " 10
154 aoto
290
14
230 2888 1071 S14

08 434 74
s
12
27
6
421 405
17

1,816
2-¿i
B0
57
20
8,952
14

800

5,680

860 100 101 017 48S 01

1002 '#18
n
221
85 %
50 107
¡H 83
1043 4995
17 31
12

2160 77»

Destinos y ofam que ejercen i ,499 personas blancas y í*iteblos, caseríos, cniTaayes,.ut'n''do, fincas y estubteeinúentos de toda clase que hay en el partido.
H i de color libres desde la edad de i 2 años arriba.
Destinos, oficios ü ocupaciones.
Administradores de lincas.
Administradores de bienes,
Mayorales de id. . . . .
Mayordomos de fincas.. .
Boyeros de id. . . . . . .
Hacendado».
Maquinistas. . . . . . . . .
Carpinteros'.
. ,
Maestros de azúcar.
Alfareros
Arrieros.... i . . . . . ,
Albafiiles. . . . . . . . . . . . .
Zapateros.
Dol c o m e r c i o . . . . . . . . .
Dependipiites
.
(iscribientes
Licenciados en medicina.. .
Vendedores ambularUes. .
Mandaderos de fincas . . .
líu form eres
Tabaqueros
Carreteros
,
Labradores
Jueces pedáneos
Teniente do cura
Tetal.
Costüccvas.... i . . . . . . . . ,
Lavanderas.
Tejedoras de sombreros . . . . .
Modistas
, .. .•'
Dedicadas á sus (juch aceres doraéslieos
,
Tolal general

Biancos De color
19
33

19
33
64
24
24
16
12
23
72
42
47
24
2
6
15
4
4
4
40
20
14
26
630
3

H

n
U

n

23
72
12
13
3
2

10

20
8
16
491
3
1

i

899

4 92
18
13
39
141

439
1.640

4.
ti

Aldeas .
Casorios.
Número de casas do
Manipostería y alto.. . . . . . . 1
Manipostería y zaguán.
Mamposteria baja.
. . .'
Tabla y teja. .
.
Tabla y guano
Tabla yjejamani
. . . . . . . .' .
Embarrado y guano. . . . . . . . . . . . . .
Guano y yagua, ó jaguay guano solo. . . . .

45
480
432.
200
2
2H
2(i(J

Curruages.
Volantes
.
Quitrines
Carretas
,
Carretones y otros carros
Carretillas

6
13
480
<>I0
4*

Cabezas de ganado.
De tiro, carga y de montar.
4,124
4 07
4 00

Hueyes
Caballos y yeguas
Mulos y mulas..

976

4 84
8
l>
•%
400
1 499

TOTAL.

De foda especie.

Toros y vacas
Añojos.
Caballar.
Mular. .
Asna!.. .
Do cerda.
Lanar. .
Cabrío..

. . . .

4,639
664
92
6
43
479
4,932
404
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Fincas y establecimientos ruraies ¿ industriales de todas de Paula conduce por el B. á Santiago de Cuba. Fondósfl
ciases*
este pueblo por el marqués de Justiz de Santa Ana, que te
Ingenios y trapiches.
Cafetales.. . . , . .
Potreros
Sitios de labor.. . .
Colmeoares
Tejares y alfarerías.
Caleras y yeseras.. .
Tiendas de ropa . .
Idem mistas, i . . .

23
10
35
308
9
8
7
a
7

Arrobas, az&c&r.
Bianco
Quebrado
Mascabado
Bocoyes, miel de purga

«47,230
396,706
49,564
12,106
Arrobas.

De café
De arroz
De frijoles
De patatas
De millo
De cera
De niaiz.
Barriles de miel, abejas
Número de colmenas

'. .

2,491
5,018
204
102
2
40
50,741
404
106

Cargas.
^De1 tabaco
Oe plátanos. .
De raices alimenticias
Do hortaliia
Demaloja
De cogollo y guinea

89
7,148
10,748
37
604
129,970

Caballerías de tierra en
Cultivo.
Do caña.
Detafc
De arroz
De frijoles
De patatas., . . "
De millo
De plátanos
Pies de idem
Frutales
Hortaliza
Sem illcros
Número de matas de café
Pastos artificiales
Pastos naluralei
Bosques ó moules
Terrenos áridos

460'/,
26'/*
8'/.
3'/,
I ' / ,
iy4
58
997,774
ü'/*
2
*
627,834

dió este nombre en teirenosquo creyó pertenecían á s o
propiedad el corral de Santa Ana, pero que correspondían
al deSan Pedro, por lo cual se originó un pleito que perdió dicho marques. Comenzóse é fomentar la población
hácia 1794 en % caballerías de tierra, teniendo los primeros pobladores una capilla ó ermita, y pagando para el ser: vicio de su culto ã un capellán habilitado por el párroco do
Matanzas para suministrar los eacrainentos en caso de urgencia. En 1814 se constituyó en tenencia auxiliar de Matanzas, y en 1820 se construyó la nueva iglesia, reedificada después en 4843, y hoy parroquia de ingreso con el
personal y haberes qúe le corresponden por su clase. Según el Cuadro Estadístico de 4827, Santa Ana ño tenia
entonces más de 40 casas. El Censo de 4841 le designaba
con 431, yen el de 4 846 solo vemos á este caserío con
2 casas de mamposierta, 4 de madera y teja y 22 de guano, y en ellas 43b habitanles blancos, 7jí) libres de.color y
28 esclavos. Residen eu Sania Ana el capitán pédáueo
del Part.0, el párroco y su teniente. Dista 21 Icgiiásdè la
Habana al B. S. lí. y 4 al S. casi de Matanzas, hallándose
al Is. S. E. de San Francisco do Paala.al S. O. de los baBbs
de Sabanilla del Eqcomendador y al N. N . li. de Cabezas.
J. do Matanzas.

S a n t a A n a . (ALDEA DB) Llamada también playa de
Santa Ana por hallarse situada en la playa por donde desagua el rio que por este sitio so llama de Bauta, y á cuyas
dos orillas so encuentra. Cousta de 44 casas, en las cuales
viven 49 Iiabitantce quo se ocupan generalmente en ta
pesca. HI Censo de 4844 lo señalaba 53 habitantes y el
Cuadro EstadIslico de 46 le componía do 42 casas de yagua
y guano y de ana casa de tabla y tejas. Dista 4 '/»leguas á
sotavento de 3aimanitas, menos de una à barlovento dela
boca del rio Baracoa, y mas de2 aí N . N . O. de Gualao, y
pertenece al Part.0 de Danta, 3. de Santiago de las Vegas.
S a n t a A n a . (SIEMIA DE} Lomas bastante estonias y
do cumbre plana al S. del Limonar. Corren prlncípatmenfe fil I?. u n i é t u l o s o con las do Jacan y Cabaljan, qué
están situadas al N . con la de Gonzalo al S, y con la de t i mones al O. Corresponden con todas oslas a| grupo do la
Habana. J. de Matanzas.
'
'
S a n t a A n a . (LOMA DB) Se uno á la de Satita Isabel y
corre con dirección al O. de la hacienda de su nombre. Forma parte do los Organos. Part.0 do Mántua. i . do Pinar
del R:ó.
S a n t a A n a . (EMBABCADERODE) Embarcadero interior
en uno do los brazos del c&tero de la Boca Clitca. Part.0 Jo
Magarabomba. J . de Puerto-Principo. Prov.* Marít.a üe
Trinidad.

S a n t a C a t a l i n a , (PUEBLO DE) Llamado mas genoral
y brevemente La Catalina, pueblo cabeza de su Part.0 con
79 casas y 231 habitantes. Proviene su origen de una antigua ermita \ i oratorio del señor conde de Zaldivar, que
e'/a costeaba en los días de fiesta uoa mm & que asistían los
568
colonos do aquellas inmediaciones, y principalmente do
44*/» las tierras del antiguo corral de la Catalina, sirviendo do
Í07
cementeriogcncralel del ingenio el Cangro, dedonPedro
Oiago, á una legua de la ermita. Fomenta baso la población
Tolal superficie en caballerias de tierra. . .
cuando á causa de grandes y continuas lluvias, se desborNOTAS. Se elaboran 874 cargas de carbon.=En Ion tejares y daron las corrioulos inmediatas llamadas el Ojo do Agua
alfarerías ue coneiruyen 438,000 piezas de teja y ladrillos,=i;n do la Calalina y el rio do San Márcos, y unióndose sus
las caleras 86 elaboran 910 carretadas de cal.=88 cuentan 700 gtias inundaron y sumergieron las viviendas de tal modo
pavos, 10,112 gallinas, 8,520 pollos comunes y 10,984 el número
que cubrieron los Lechos do las casas. Estas causas motivado aves doméstica» en general.
ron en 4642 la traslación del (ntcülo è iglesia que Gp 4815
S a n t a A n a . (CASERÍO DE} Cabeza del Part." de su tacó á ser auxiliar de Güines ft olio punto llamado Corral
nombre, J. de Malanzas, con 30 casas y 107 habitantes, ^uevo, distante */• legua del anterior, junto á un manánlisiá situado en terreno quebrado y á orillas del rio áe su Lial que hay en el arroyo Malputon, y en donde una caga
nombre, que es uno de los nacimientos del que con el nom- que poseía el cura, so dedicó provisionalmente al culto, Ya
bre de San Juan desemboca en la bahía de Matanzas. Lo en 1818 principiaron á enterrarse los muertos en el cecruza el camino real que por Seiba Mocha y San Francisco menterio de la nueva auxiliar, siendo cura ePBr. don^José
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Maria: Navarro. DiezaKos tiefpues so concluyó la nueva de Barrancas, resguardado at N . por los cayos de la Noaa.
iglesia do manipostería y tejas. El caserío de la Catalina se Dista 3 leguas al E. de la Tejo. 3. de Cárdenas.
componía según el Cuadro de 1846 de 3 casas de mamposteria, 6 de madera y tejas y 9 de guano con una bolica,
S a n t a C l a r a - (DONJUÁN PROCOPIOBASSEGOBBT, CONuna panadería, una carpintería, una herrería, 3 tiendas DE DE) Nació en 22 de abril de 1740, en Barcelona, sienmista», 3 fondas y posadas, % lahaquerlas y una zapatería; do sus padres legítimos el capitán de Guardias walonas
44.9 habitantes blancos, 44 do color libres y 43 eiclavos, al del mismo nombre y ta condesa de Santa Clara, À. los siepaío qué.en el Censo de 4 841 solo aparecía con Á5\ habi- te aííos fué sucesivamente declarado cadete y teniente de
íanteSí BB íesídeocía del capitán pedáneo, del cura párroco fusileros de aquel mismo regimiento con antigüedad y
do la.feligiesla, qu^es hoy de mgreso, y de una escuela sueldo, lo cual no fué un obstáculo para que pudiese edueratuiU (fe primeras letras para virones, costeada por ios carse sin hacer servicio. Comenzó el suyo de alférez d e
foudOfr.qiumcipales, Hay en este pueblo una administraciónfusileros del mismo cuerpo de Guardias en 4 757; y en esa
de correo* de 3.» clase á m p de un administrador con clase asistió á la campaña de Portugal y sitio de Almeida
300 ps. fíí. .anuales de asignación y 50 mas que le abona la cinco ailos después. Todos los demás empleos, hasta el i)c
Hacieoda para gasto del material y escritorio. Dista 42 le- teniente general los ganó sucesivamente, en el desembarKüas al 8.3S.;de la Habana, mas de 3 al N . V . N . K . de co de Argel, donde fué herido en una pierna; en el bloíú* GUineí, y, sobre una al S, de Caaiguas ó Rio Bianco queo y sitio de Gibraltar desde su principio hasta so fin,
del 6ur. J, de Güines.
y en la segunda campaña de la guerra del Bosellon contra
la república francesa. En dos intermedios da ese largo pe' ' flítúta Catalina, (cvcnihins DE) Grupo fragoso de riodo fué gobernador de las plazas de Ceuta y de Geroalíurás.'cuya principal cadena corre a l N . , dividida en dós na, siempre con retención del mando de la compañía de
or el arroyo de Sapta Catalina, cuyo nombre toman tatn- granaderos de guardias valonas que se le había conferido
len eslafi cuchillas do una hacienda inmediata. Por cl N . en 1766, siendo ya brigadier. Después dela paz de Basisepara el arroyo de Castro á las estribaciones de esta altu- lea, fué nombrado gobernador de Barcelona, cuyo cargo
ra de las cuchillas del Pinar; p i r el O. el Toa las divide desempefíó hasta que se le confirió la capitania genede las cuchillas del Toar, uúyo rio tiene en las mismas al- ral de Cuba, de la que tomó posesión en 7 de d i gunos de sus nacimientos. KsUa alturas se eslabonan por ciembre de 4796. El periodo de su mando en un tiempo
varios puntos con estribaciones del grupo de Sagua Bara- do guerra con la Gran Bretaña, dueña entonces del mar
coa, J, de Sagua la Grande.
de las Antillas, fué frecuente en alarmas y sobresaltos. So
primer cuidado fué completar las fortificaciones esterio" S à i i t á C a t a l i n a d e Guazo. (VV. las págs. 502, res, levantando sobre la costa la batería que aun lleva su
SO.í, 604, 808, 506, 807, 508, 809, 540 y 5H del tomo lí nombro entre los castillos del Principe y la Punta y estade'esto Diccionavio, en lãs cuates están comprendidas todas bleciendo un campo volante fuera del recinto. No por eso
jas-fioíiciaf de eáte pueblo, que so llama también Guantá- desatendió los asuntos civiles. Dotó de fuentes á todos los
WtÁGi :coniò la"-3. â que sirve de cabecera, ó Santa Cata- arrabales de la capital de Cuba, y reconstruyó el hospital '
lina dai.$íUáde,to.}
de mageres de Paula, encargándose de su reabilitación su
. S * u t a O a t a l i n a de Naranjo- (E&TCHO DB) Ea la misma esposa doña Maria Teresa .de SeQtmanat, natural,
eosta del S. frente á los inmediatos cayos del Male. Pro- como él, de Barcelona y de la ilustre casa de Castoldosrius,
fundiza eii la ciénaga hasta los arenales de U hâcieirda de con quien se habiacasado .cn Cádiz desde 24 de diciemSanta Catalina. Hállase á barlovento de la punta de la H i - bre de 1762. Fué separado do aquel mando á instancias
guana en el Dist.0 Marlt." de Santa Cruz. J. de Puerío- del gobierno francés, quejoso de que hubiese dado la hospitalidad duraute cuatro meses à los principes de Orleans,
Príncípo.
y deque negara socorros pecuniarios al comisario de la
S a n t a C l a r a , (V.VIU.A-CLATIA.)
Convención francesa en Haiti, llamado Sontonax. Después
S a n t a Clara.—Caserío on el antiguo canton de su de relevado por estos motivos èn la primavera de 4799
nombre, Part.0 do Consolación del gur, y á 1
legua N . por el marqués do Someruclos, tuvo que detenerse veinE. del pueblo que le sirve de cabeza. Está situado soore el tiocho meses en la Habana, estando interceptada en ese
camino real, y se compone de 8 casas y 7 accesorias, 6 de tiompo toda comunicación marítima por los ingleses. Pudo
tabla y teja y 9 de embarrado, guano y yagua, en las cua- al fin trasladarse á Nuèva-Yórk én una fragata americana
les se Comprenden 3 liôiidíis mísfas y * parinderías, con y llegar á Cádiz en 5 de febrero de 1802 después de va44 habitantes blancos y 3 de color. El Censo del 41 seña- rias peregrinaciones. Un mes después fué nombrado calaba 47 hafatlantes A este caserío, y no acertamos á espli- pitán general de Cataluña. Mientras desempefíó ese mando
car como el Cuadro Estadístico del 46 le dió 81 habitan- recibió en Barcelona á toda la familia real de España, quo
tes y 45 casas de todas clases. So halla á orillas del rio de venia á esperar de Nápoles á la princesa doña María AntoSanta Clara, que también se llama de las Lajas, yesafhien- nia, primera esposa del principe de Asturias, que luego
fué Fernando Vff. l i u aquel superior cargo continuà sirto izquierdo del Kio-Uondo. J. de Pinar del Rio.
viendo con gran crédito, hasta que en ¡34 de noviembre
S a n t a C l a r a , (BAHÍA DE) Esletisa bahía con fondo de de 1807 fué nombrado para otro, en ei Consejo de ja
doce palmos, situada etilo mas profundo á Occidente de guerra, cuando un ejército francés se preparaba á invadir
una vasta ensenada que cierran al N . O. e! cayo de las Cin- aquel principado, aunque con capa de amistad. Los franeo leguas y sus dependencias, al N . los Cabezas y otros cesas entraron en Barcelona el 13 de febrero del siguiencáyos^ entrólos cuates se hallan los canales del Pargo y te afio cuando Santa Clara no habia salido aun do aquella
de los Barcos y al B. por multitud ü c cayos que presenta capital para Madrid. Pero cuando pudo escaparse un mes
oí frecuentado paso de Nicolás Sanchez, lista ensenada es después, la córte y los consejos habiáu desaparecido ya de
cómo ana especio de laguna ó mar interior que comunica aquella capital. Santa Clara, muy anciano yapara guerrear,
á Occidente con la inmediata ensenada de Cárdenas y el se refugió sucesivamente en Ta r ragú na y Tortosa, hasta
canal del Lamanul. Además tie la bahía do Santaclara que avanzando los invasores, se embarcó en este dltímó
comprende el embarcadero del Tojanó y donde desagua punto para Málaga en marzo de 4809. Desdó allí se trasel conocido rio de la Palma, lín la baíila de Santa Clara des- ladó á Mallorca después de perdida la batalla dé Ota ña.
aguan también el rio del Jiicaro y el canal de San Maleo, IS i 8 de febrero de 1810 llegó á Palma siendo nombrado
puntos frecueritadoa por los buaues de cabotage. La costa presidente de la comisión encargada de socorrer y atender
que forma el contorno de la bania y de la gran ensoñada desdo aquel punto á la defensa de Cataluña. Allí perdió á
en que se encuentra, corresponde á la J. de Cárdenas.
su esposa en 9 de enero de 4842. Terminada la guer-
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S a n t a c l a r a , (EMBARCADERO DE) Llamado también
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ra de la independencia en 4 S U , se trasladó á Barcelona en donde vivió en paz y muy considerado, hasta que
sucumbió allí á un alaque de. apoplegla el 43! de abril
de 4820 con los honores decapitan general de provincia y consejero de Estado. Tenia además las condecoraciones siguientes: la órdea militar de Santiago, desde 4
de octubre de h7§\ siendo de menor edad; la banda de
Cárlos 111 desde noviembre de 4802, y la de San Hermenegildo desde 484 6.
S a n t a Gruz.^Part.0 de 2 . ' clase de la J. de PueriaPrincipe, que mide mas de" 48,000 caballerías cuadradas
de superficie. Umita por e l N . con los Part.s de Porcallo y
deMaraguau; por eLÈ. con el de Guaimaro; por el S. con
el mar del golfo dè Gúacanayábò, y por el O. con el mismo mar y el dé PorcaÍlo.=ASPECTO DEL TERRITORIO,*»

m i

(os naturales y artificiales. Está repartida la mayor parle entre unas 200 liaciondas de cria y coba v algunos
potreros que contienen roas de 37,000 cabezas de sanado
de toda especie, dominando la de cerda por su numero,
merced á faabundancia depalmiche, ea multiiud de pretties dedicados d esa cria. Sin embargo, al lado de 20,000
cerdos aparecían en 4857 on este territorio, 9,000 reses
vacunas y 7,000 cabezas de ganado caballar de escelente calidad, quo . constituyen gran parte de id riqueza
de este partido, y le caracterizan de ganadero como todos los demás de ta S. No por eso carece do loa demás
cultivos comunes en la Isla, escepto el de café y del algodon, para los cuales ni para algunos granos como el sagii
y el cacao, se prestan nada sus campiDas. Cuenta pequeños ingenios ó trapiches y en unas cuarenta y tantas estancias de labor se cosechan arroz, maiz, abundancia de
raíces alimenticias y de plátanos; íis tal la do colmenas,
que en muchas viviendas del campo no se alumbran sino
con su cera. Produjeron en -1857 mas do 4 ,500 ars. y
de 2,000 barriles de miel. La industria rural está casi
toda reducida á la elaboración de un regular queso que
suele esportarso cu partidas de importancia. Las dos poblaciones de este partido son: el pueblo marítimo de Santa Cruz que lo da su nombre lo mismo que al puerto,
junto á cuya orilla aparecen sus modestos edificios y el
inmediato caserío de Pueblo Nuevo, En el primero resido el capitán pedáneo que al mismo tiempo es comandante de armas de la clase de capitanes de ejército. Atraviesa á este partido el camino do Puerto-Principe que es et
único, si exceptuamos las sendas que le cruzan de mips
haciendas á otras. Pero recibirá gran.benoficio este partido cuando se termine y espióte la via férrea quo parUendo del S. de la ciudad cabecera, atravesando las iiaciendas de Troncones, San Cayetano, Contra maestro, y pasando entre las do Corojo y Cugas por el O. do la sierra de Guricanamar y del Chorrillo, enlace & Puerto-Principe coq la nueva población que se está formando con él
nombro, do caberlo de Pueblo,Nuevo y con la marítima
do Santa Cruz, que de esto manera tendrá una rápida comunicación con la costa del N . y con Nuovitas, y disputará á este puerto su larga primacía como desembocadero
natural do una J. á Ea cual no pertonece. Acompatlámoe
los sisuionies estados para los dolalies de la población y
riqueza agrícola 6 industrial do eslD partido, referentes al

Montuoso al N . y én su mayor parte Mano, es de poca fér
tilidad en su centro, y tiene varias ciénagas que alternan
con algunos arenales en su costa. Mas de la mitad de su
Superfície está ocupada por bosques abundantes aun en
maderas de construcción, sin embargo de las grandes cortas quo en varias épocas han sufrido para el arsenal de la
llabaoa y otros desLiuob. Riega á este territorio el San
Juan, que con el nombre de Santa Cruz en esta parle de
su curso inferior apenas es navegable en la estación de las
aguas por sus fuertes corrientes, y en la. seca por su escaso caudal. Forma para desaguar, varios brazos ó esteros.
La costa baja y anegadiza forma multitud do esos mismos
esteros y no pocas lagunas, lis bastante sucia, y la pueblan diferentes rancherías establecidas para la pesca, muy
abundante en todas las aguas inmediatas. En ella se forma el puerto de Santa Cruz que describimos en su articulo especial. Como comprendidos en la demarcación do
este parí id o, aparecen los cayos del Muerto y del Carenero, los mas cercanos á la cosía; el de Pinpiniche, la
cordillera de Santa Cruz, la de San Juan, Cayo Largo,
los de la Media Luna, de la Luna, do la Laguna, de Juan
Suarez, Rabiahorcado, Saza, que á diferentes distancias
forman ensenadas mas ó menos abrigadas, estando todas
cubiertas de manglares, arenas, y muchas bordeadas de
arrecifes. Todos estos cayos son frecuentados por unas 20
canoas y botes dedicados á la pesca del caroy, que se
matiifiesta mucho en los canales intermedios. Deducida
do la superficie de este partido una estension de mas de
9,000 caballerías de tierra ocupadas por bosques y otra
de carca de 500 de terrenos absolutamente esté rifes, apa- m i m .
rece en el litoral una de mas de 8,000 ocupada por pas-

am
PARTIDO üli SANTA CWJtiZ-Jurisàiccion de Puerto-Principe.=*l)epartamenlo • O r i e m l . ' m P o b í a m C/MÍftvada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, cantas y condición, pucUoSy ¡incas y esiabieaimientos donde se halla distribuida, ganado, canuages, estabiecimieiUos y. otaae de eitos, eon otros datos
referentes á la riqueza agrícola é industrial.
CENSO DE P O B L A C I O N .
CLASES' "

O L A S I F I O A C I O I J POH SEIXOS V E D A D E S -

VARONES
CONDICrONES.

Blancos..... . i . .
Colonos asiáticoa,...
h ubres., l e a s j
S \ EmancipadOB., . .

r •'• 'Totsiófí...^.'..

-

HEMBRAS
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SAN:

512

Destinos ,y oficios que ejercen 4,070 personas blancas Asnal
y U 9 de color libres desde la edad de 42 años arriba. De.cerda
Lanar. .
Cabrio
Blancos
Decolor
béstinos, oflciOB ü ocupaciones.
EmpWÜos de gobierno. . . ,

1

ftiftpleaílós de Real Hacieoda.
E c l e s i á s t i c o s . . ....,.. . . . .
Municifíales. . . . . . . . . .

13

Empleados de. marina . . . .

\

2
3
H
o
3

Alaquinístas. .

ÜómerciatHes,
Defien&íentes de comercio . .
Carpinteros.
Herreros.. . . .

11
1
7
1
30
1
270
365
1

Matriculados de mar., . . . .

Sastres.. ¿.
Toneleros. . . . . . > >
Zapateros
Labradores de madera.. > • .
Aibafííles.
• ••

Jornaleros . .
Campo
Correos

*• • ••
. . . ¿ .

II
í
20
3
2
7
25
1
30
190

1
1
13
1
2
3
16
5
14
5
31
4
9
8
55
2
300
555
1

,

.35
20,234
352
297

Fineas y estahlecmientos rurales é industriales de toâas
clases.
2^9
- ':'7
r17:
42
•'Io
-1

Haciendas y de cria y ceba
Ingenids y trapiches,. . ,
Potreros..
Estancias
Alambiques
Billares
Vallas de gallos
Carpinterías. .
Tiendas de ropa
Idem mistas
. . ,

'i

; 2
11-

Producciones agrícolas é industriales en un año.
Arrobas, azúcar.
Mascabado

293 1,026 Pipas de aguardiente .
733
Total
Bocoyes miel de purga
44
32
12
Costureras . . . . . . . . . . . .
30
Arrobas.
12
18
Lavanderas. . . . . . .
11
3
Tejedoras de sombreros, . v . . .
De arroz.. .
Üédriííadas á sus quehaceres domes290
378 De patatas
tícosi
. . . . . : • . . • ••
De cera
419
, -iíotal general . . . . . = .
i ,070
De queso
Demaiz
Pueblos, caseríos, carrnages, ganado; fincas y establecíBarriles de miel abejas
mientos de toda clase que hay en el partido.
Ntímoro de colmenas..
Piíéblos. .
Cargas.
Casorios,.
De tabaco. . . . . . •
Námero de cañas de
De plátanos.
De raices alimenticias.
Tabla y teja
78
De maloja. . . . . . .
130
Tabla y guano.
De cogollo y guinea. .:
8
Tí*iU.y.i?Íap«l.
. .....
179
nibarrado y guano
: . . .
Caballerías de tierra en
24
uaíio jr yagua, ó yagua y guano solo.
16
Accesorias. . . . . . . . . . . . . .
4
- Cultivo.
Cuartos interiores que se alquilan..

I'

46,000
140
'150

830
4'1,040
1,522
4,330
1,500
2.000
13,340

12,331
3,710; 196
517

f

£

Garruagee.
1
6
150
16

dolantes
Quitrines
barretas
farretones y otros carro^
ir

. '

¡T:

,

Cabezas de ganado.
,

De tiro, carga y de mentar.

Bueyes. . . . .
Caballos y yeguas.
^ulos^múhs...

'. . .
.

1,002
2,486
i 434

D» iodo êtpecie.
Toros y vacas.
Añojos . : . .
Caballar. . . .
Malar. . .

&,514
5,064
Íy295
}. 267

Do cafia . .
De maiz. . .
De yuca . .
De name.. .
De arroz . .
De patatas .
De millo . ,
De plátanos.
Frutales.. .
Semilleros..

52 A
U
3-V
1
3
13
18

u •

Pastos artificiales.:. . . . . . . . . . . . . .
Pastos naturales. . ¿
Bosques ó montes
Terrenos áridos.
. .

•" 100
8,090
.9,302
.456:

Total superficie en'caballerías de tierra.. .. . .

18,111'^

NOTA. Se cuentan 900 pavos, 3.800 gallinas, l.OSO pollos, p«ir
diéndose calcular el número de las demiís' aves doméstieae
Gn.l»400. '.-v^^1VIÍ'ÍVV.-.^.^¿«fl^M^'
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S a n t a C r u z , (SURGIDERO Ó PUERTO DE) Puerto habilitado para las transacciones marítimas de la L dePuerloPrínci()(! en la costa meridional de la Isla, por cuyo lugar
se halla bástanle sucia á todos ruMibos. Es frecuentado soto
por gente del ¡-ueblo de Santa Cruz, y algunas rancherias de pesca muy abundante e» estas aguas. Situado á
los SO» 44'de latitud septentrior.al y ¿ los 701'il'SO^de
longitud occidental de Cádiz, se forma el puerto por la
íosta y multitud de cayos, presentando una eslension de
3 teguas próxiiuamente. Hasta '/a niiHa de distancia de la
población da i i/$ brazas la sonda, y en puntos mas adelante liarla 45. Tiene varios fondeadoros ai abrigo de tos
rayos. Data la habilitación del puerto desde 4838, y ya en
1825 tenia seis muelles de madera, todos particulares, á
los que no pueden acercarse sino naves de escasísima cala.
Poresia razón y por los peligros eonsignientcs á la navegación intíirna de las aguas inmediatas, apenas es frecuentado el puerto por huq-ies de travesía, si b i e n lo es por las
embarcaciones de cabotage que se ocupan en o,l trasporte

de ganados, cera, maderas y aun frutos à Trinidad, Manzanillo y otros puertos de que -en parte se provee la J. de
efectos de su consumo. Por lo demás, los adjuntos dalos darán una idea del valor del comercio do este puerto en 4859.
Este es el punto mas frecuentado de pasagéros dela linca de
vapores de la costa del S. establecida entre Batabanó y Santiago de Cuba, recalando eu Cicnfuegos, Trinidad y Manzanillo; como que es la via niascomnn delascomunicaeionos y
trasportes entre el Principe y la ílabana, y quo da norahre
& un distrito niarHimo que se esliende por la cosía del S.
desde Vertientes á la boca del Tana.eu uii espacio do 39 leguas en que se comprniiden los cayos entre la boca Orando
y eí canal de Cuatro Reales. La ayudantía está aneja á ¡a
capitania del puerto. Tiene por dependientes un subdelegado en el mismo Santa Cruz, otro en Vertientes, un alcalde de mar en (aboca de San Juan, otro en la bahía de
Santa Maria y otro eala boca deUatibonico. Prov.»MarU.«
de Trinidad.

liSTADO de /os valores de la importación y esportacíon keclm por el puerto de Santa Cruz en el año de 4859,
' sa prooedeucia, destino, y bandera en que se l i m verificado.

IMPOBTAOION.

Viveros
lífcctos para ingenios
Lienzos
y piedras . . . . . . . . .
BANDEIIA ESTKAN- Barros
Maderas
OtKKA.
Mueble B
Métalos
Artículos no comprendióos en
\ las nomonclaturasprecedentes

BSTADOS-

INGLATER-

U NIDOS.

RA.

1,131 4
300
94
988 4
148
112

120
150

118 6

118 6
2,198 2

Total.

1,181 4
«00
V¿¡)
94
'988 4
148
262

8,068 2

270

B SPOILT ACIOST.

BANDERA* EST HAN- í ^ ^ " f 8

f ^ ^ f

f* *

33,004 4
5,800

18,570 1 '/j

9,241 0 '/i
m

1,843

. Total. . .

38,854 4 '/a

14,7» 1 '/a

9,641 67a

1,045

«,811 4'/j

Total general.

41,652 C '/a

15,040 1 '/j

9,641 6 Va

1,W5

<n,eí9 (i'/a

GliKA . . . . . . . . . ^ |¿em heeundarias de ídem. . . .

S a n t a Cruz, (PIIEBLO nn) Llamadocoinunmente Santa Cruz del Siir, cabtíza de la comandancia militar y Parí.*
de su nombre, situado en un banco de arena que por allí
so pronuncia en la costa del S,, teniendo á sú espalda una
gran playa que suele inundar el Na jaza en sus avenidas.
De aspecto desde el mar bastante alegre durante la seca,
forma la población dos calles que corren de E. á 0., hallámiose en la priBcipal, llamada de la Marina, los mejoTOWO IV.

u

1,450

res edilicios, á saber: la iglesia, la aduana, los cuarteles ¡k
infantería y de carabineros, el hospital militar y tos almacenes y establecimientos dol comercio. La iglesia, no lia
mucho reconstruída, üene toda la capacidad que pueda
necesitar su mayor concurrencia. Es parroquia de íngréso,
con la dotación y haberes que le corresponden por su Clase. La población se provee de aguas da lluvia.o del rio y
de algunas lagunas inmediatas. Kodean al pueblo por el N.
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v O , Ia sáfcpna de Sania Cruz, por el E. UB manglar pantanoso y el mar á que íambien mira por el S., resultando
siMiada sobre una especie de peninsula. Es población propens? â calenturas intermitentes y disçnterie en ciertas
épocas del año. Siendo .muy propio.el ierre,no para algihes
y pozos y. de malísima calidad las aguas del Najaza, hay
jjne traerías des^e un arroyo distante. líxiste en este punto
«n corto destacamento de guardia veterana,. además del
correspondiente resguardo, y la principal ocupación de sus
(isbilautcs consiste en el (rflíko, ia carga y descarga de !os
bqques y ia pesca que se recoge en abundancia en parages
inmediatos. Principióse á formar hácia 1828. E n 1835 se
creó la subdelegacipn de matriculas de su puerto, cuyo
ipriniér. almacén y muelle fueron construidos el año siguíente. En 4838 se instalaron la administración tesorería
de'Reotas Reales, declarada después subdelogacion, la
aduana y la administración de correos. EiH840 el marqués de Santa Lucia y el licenciado don Gregorio de Quesada ofrecieron .1 la diputación patriótica de Puerto-Príncipe, 30.caballeri.is de tierra para dar m a y r «tensión á l a
población, en 9 de las cuales se formó luego el barrio 11a•mádo Pueblo Nuevo, separado á una milla al N . del antiguo, empicándose las demás para repartir en lotes de á
jnedia caballería á un censo moderado, con el fin de acudir á ias necesidades de la población. Este donativo se
llevó á efecto en 1843. lio 1842 fué declarada ayudantía
j e matriculas la subdelegacion que habia en Santa Cruz
'Ü.esde su .principio; se estableció el hospiial m i l í l a r y s e
jloló á este pueblo de una corta guarnición. En el siguieuAe aflo se principió la calzada ea que termina el camino de
J'uerlo-Pnncipe. En el mismo sufrió la población un iníündio que destruyó el primer muelle de tablas, varios
Almacenes y casas. Cocneiuóse también á levantar la iglesia,
; á- propuesta del s,eñor brigadier don Juan Rodriguez de
S Torre, á la eazon teniente de gobernador dq PuertoMncipcy se proyectó el camino actual, que está como á
! 100 varas al O. de la población. Eu 1847 se lerminó y se
tieiiúi'¡o la iglesia. íísic es ol principal piierío de la ciudad cabecera en la costa del S., y su comercio consiste
casi todii on el de cabotage. Se abonan aiiiialinente á la
administración de rentas, que es de 5.a clas% 300 ps. fs,
para gastos de escritorio, otros 300 para los de material,
240 para pago do peones de! servicio de la aduana, y
144 por gratificación para caballos al receptor del Guayabal, También se ie consignan 444 ps. fs. anuales par?
el alquiler del edificio que ocupa esta depeniiencia, y 347
para el cntrelenimiento de su slmace». Hay una administración de correos á cargo de un administrador de
3.» clase con el sueldo de 300 ps. fs. anuales. La Hacienda
tiene señalados todos tos aflos 50 ps. fs. para los gastos de
piatem! y escritorio. El resguardo terrestre se compone
(le un destacamento, mandado algunas veces por un segundo teniente de carabineros, que suele componerse de
I aventajados y 6 carabineros, que perciben sus liaberos
por el presupuesto gbiieral de su cuerpo. El de sus gastos
materiales de agua, luces y uteusiíio para las guardias
én -1800 importó 280 ps. fs. Para el alquiler de la casa
que ocupa esta fuerza abona ia Hacienda anualmente
192 çs, fs. y 198 para cntrcteniinicnio de la casilla que
tiene en el Guayabal y cu donde se aloja la tuerza que
(pipa osle punto. Para ei servicio marítimo de este puerto
Ijáy un esquitripulado por un sota-patron con 264ps. fs.
y 4 marineros con 216, cuyo presupuesto en 186Q fué el
que-sigue:

Ps. Fs. Cs.
Haberes personales.
Cinco raciones.
Total

1,428
456 25
.

La enfermería militar de este pueblo está establecida en
una casa particular, por cuyo alquiler abona la Ileal Hacienda 840 ps. fs. anuales. El Censo de 1846 designaba á
Santa Cruz con 86 casas de madera y 44 de embarrado y
guano, en las que se incluían dos grandes almacenes particulares de depósito, 3 tiendas mistas, una panadería, un
billar, una barbería, 3 zapatíirias, 4 carpinterías, «na herrería y 4 tabernas. La población entonces era de 266 habitantes blancos, 466 de color libres y 62 esclavos. En los
dalos de 4852 aparece con 42 casas de leja y 74 de eohija
de guano ó yagua, é incluso el Pueblo Nuevo, eon 340 blancos, 167 de color libres y 35 esclavos; un alambique, una
botica, 2 carpinterías, una tienda de ropa y 9 siistas. íil
número de almas en 1857 era de 550 de toda edad, sexo
y condición, sin contar la población flotante ni la gtiariii*
cien. Está Santa Cruz en linea recta 16 á ITIeguas de la
cabecera, con la cual le reúne un camino en mal estado,
escepto el trozo de calzada coDslmdo á la salida del pueblo que se ha ido prolongando, rail.0 de Santa Cruz. J,
de Puerío-Prlncipe.
S a n t a C r u z , (ALDEA DE) En cl Pari.0 y como á 1 Vi
guas en linea recta al N . O. de Jibacoaá la ribera derecha
del pequeño puerto de su nombre, por el cual tiene algún
tráfico de cabotage, principalmente con la capital. El lerrreno que ó la márgen derecha del rio de Santa Cruz, forma el puerto, no es muy llano pero si mas seco. La poblar
cion data desde 1800. En 1827, según el Cuadro Estadislico, se componía de 40 casas ocupadas por 7 a! mace oes de
depósito de los frutos que se trasportan á la capital, 2 pulr
perias y una tabaquería. El Cuadro formado en 4 847 lé
incluye con una calle ancha, de escelente y seco pisó,
2 grandes alniacenes.de depósito, 4 casas de manipostería,
20 de tabla y 6 de guano, distribuidas bajo una plañía regular, y habitadas por 71 individuos blancos y 29 esclavos',
Comprendíanse en las mismas 2 tiendas mistas, una toneleria, una fábrica de cajas de azúcar, otra de carreias y una
tabaquería. Según los dalos de 1858 se compoDiasu po-'
blacion tic 44 individuos de toda clase, edad y sexo. Par?
resguardar dé los cortarios ingleses á este embarcadero,
mandó construir en 1800 c! capitán general marqués de
Someruelos.un torreón de 42 varas circulares de medida
esíerior y 8 de altura, propio para acuartelar á un piquete
de 16 hombres. Le defienden dos cañones. En este case*
rio hay un receptor de Rentas, á quien con proporción álas
que recauda se le presupuestaron 220 ps. fs. anuales. Está
Santa Cruz al E. N . E. de San Matías ó Almacenes de .lardeo, á 2 V, leguas casi al N . de Baracoa y al N . E. de
San Antonio de Rio Ulanco. J. de Járuco.
S a n t a C r u z , (CÁSEIIÍO DE) Pequeño grupo de i casas
con 20 habitantes en el Part.0 y á 3 leguas de San Cvistó^
bal. Part.o y J. deSan Crislóbal.
S a n t a C r u z , (PUEKTO DE) Pequeño y de 3.a clase,
formado por la boca del rio de Santa Cruz en la costa
del N . Tiene á su frente los escollos del estrecho placel que
se cslicüdc paralelo á dicha costa, hasta el camino y embarcadero, que dista menos de una milla á barlovento de la
boca del arroyo Chipiano. En la parte oriental del puorlo
de Santa Cruz está situado el caserío del mismo nombre.
J . de Jaruco.
S a n t a C r u z , (RIO DE) Pequeña corriente que nace do
unas lomas que limitan el llano de Bainoa, y se esliendeal
N. desaguando en la eosta septentrional por el puerto de
su nombre, i . de Jaruco.
S a n t a C r u z , (RIO DS) Afluente principat del Máximo,
que pasando por Alta Gracia y Anama corre al N . hasía
reuuirsele por la derecha. Part.0 de Yaguajay. J. dePuerio-Principe.

S a n t a C r u z , (LAGUNA DE) Laguna de buenas aguas
1,584 25 aunquo se agota en las secas, situada en el camino entre
Bayamo y Holguin. Cria hicoteas y reptiles, es fangoso.su
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álveo, y" la parte que se halla á la derecha del camino se occidental de la isla y de las sierras de Gusjaibon, Gacallama la Tembladera. J. de Bayaino.
rajicara, de la Perdiz y Saa Bartolomé, ca cuyas faldas
meridionales están situadas las únicas poblaciones de este
S a n t a C r u z de C m n a n a y a g u a . ( V . CUMANA- partido, que son los caseríos de Santa Cruz de los Pinos,
TfAGBA.)
y Chirigotas, .de los que .el.primero le.sirve.de cabem y
S a n t a Cruz de N a j a z a . (nio DE) Nombre qno toma da su nombre. Bánanle multitud de corrientes (le agua y
lagunas, artn por mediu de su superficie mas montaiíosa,
al desaguar el rio de NAJAZA. (V.J
cuales son; los rios Mántua y liacunagua; los de Santa TeS a n t a C r u z de l a s Calabazas, (PUNTA GORDA Ó resa Vaso-Sucio, cl de Chavarria, que pasa por el E. del
DE) Pequeña punta que avanza al E. como á 2 leguas al S. caserio cabecera; el Taco-Taco, el Santa Cruz y porción
dela punta Brava. Entre una y otra se halla una pequeña de pequeños caudales, tributarios de los rtiehcion&dos.
ensenada en que se ven los embarcaderes de Chepülo y de Contiene además algunas lagunas. Conserva este territxirto
las Varas. J. y Prow* Marí(.s de San Juan de los Reme- S40 caballerías de-monte alto y bajo en algunos puntosdios. Part.0 de Caibarieu.
abundante en maderas de construcción d i toda clase. Los
S a n t a C r u z de l o s Pinos.-^Partido de 2.& clase terrenos aplicados á la-agricultura,-se reparten en 2 cafede la J. de San Cristóbal, que mide 4,340 caballerías cua- tales decadenles, 28 potreros y haciendas de pasto, 4 30
dradas de superficie, una gran parle de las cuales pertenc- de labor y í31 vegas, que producen tabacos quo & veces
cia al Part,0 de San Cristóbal hoy reducido al asiento del pueden compelir con los mejores de la J. de Pinar del
pueblo cabecera. Umita por el N . con el Parí/» de la Can- Rio. La principa! falta que se observa cueste partido es
delaria; por el 0. con el de los Palacios; por el S. con el la de loda ese'aela y cstabieeimienlo de enseñanza. Los si- ,
mar, y por cl E. con el de las Mangas. La mayor parle gnientes estados nos demuestran su población, su riqtfézade su ostensión es llana y baja, y contiene en algunís lo- agrlcoh principalmente en el ramo de ganadería, y la I n calidades terrenos muy feraces. Por la costa es pantanosa. dustrial coa arreglo ¡í ios datos suminislrados á fines
Por cl N . la ocupan grandes estribaciones del gran grupo de 1858.

PARTIDO Dü SANTA CHUZ DE i.OS PINOS.—/«Wíxficcto» de SnH Cristóbal.—Deparlamcnlo Occidental.--

Población dasifwada y or sews, estado t ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, puebloi, ¡incas y establecimientos donde se halla distribuida, ganado, carnages, establecimientos y clase tic ellos, con
otros datos referentes á la riqueza agrícola 6 industrial.
CENSO D E P O B L A O I O l í .
CLASES

UONDICÍONES.

CLASIIPICACIOM' F O B S E X O S Y

BDADBS,

UKMDRAS.

VAftONES.

Blancos

Colonos aniáticoñ..

a VEinanoipados..
Tota] os.

Destinos y oficios que ejercen 2,377 personas blmcas
y 161 de color libres desde la edad de 12 años arriba.
Destinos; oficios ú ocupaciones.
Zapateros
Panaderos
Herreros
Carreteros .
Comercio
Mayorales
Arrieros
Tabaq ueros
Total

2,02$ 14,5M

2,010

lilaucop

De color

Dcstiiios, oficioB ú oc'upaciiouee.

Suma anterior

Carpíiifcros
Serradores
Confileros
Dependientes, . . . .
Labradores. . . . . .
Total.
Dedicadas ásusquehaceresdomóslicos
. .
Total «eiíeral

BlttDCDS D i c o l o r TOTAL.

39

iO

^

4
2
10

2
•10
1,4 87

i ,190
2,377

1

95
96

1,283

66

f,g5t>
2,538

ni
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Pueblos, caserífís, carrmges, ganado, (incas y eHableci- De millo
lie cera
viientos de toda clase que hay en e¡ partido.
Do oueso
- Do maíz
Casorios.
Barriles de miel de abejas
Número de colmenas

6
142
320
30,880
310
2,884

NfimerodecaBas de
Carga».
Mampostor'la baja
Tabla y teja.
Tabla y gu*00
Embarrado y guano
Guano y yagua ó yagua y guano solo. ;

U

2
24
358
983

Carruagee.
6
21

Quitrines.
Carretas.

De tabaco
IV, plátanos. . .
De raices alimeulicias
De hortaliza.
De maloja.
De cogollo y guinea..

3,623
1,831
5,425
41
2,340
Ahh

Caballerías de tierra en
Cultivo.

Cabezas do ganado.
De tiro,cargo ydt montar.
<lfiO
\ 211
' 23

Bueyes
Caballos y yeguas.
Millos y mulas . .
fíe toda etpeciv.
Toros y vacas
Añojos
Caballar
Üe cerda
Lanar
Cabrio

6,958
5,213
63t
6,fi48
H7
123

De café
De arroz
De fríjoles
De patatas
De millo
De plátanos
Pies de idem
Frutales
Hortaliza
Semilleros
Número do matas de café.

10
5

.
18,000
5
2
36
60,000

Pastos arlifieiales
Pastos naturales
Bosípicsá montes
Terrenos áridos
Tolal superficie en caballerías do tierra.

16
3
1
34

46
476
540
196
4,340

Vincas y establecimientos rurales á indminalea de (odas
S a n t a C r u z de l o s P i n o s , (CASERÍO D E ) Aniigíio
clases.
casevío «pie tialia su nombre al pailiilo que cu 4844 se
dividió on dos, formando los de Candelaria y San Cristóbal. Dala desde principio del siglo pasado, época cu <pie:
Haciendas de cria y coba.
se fundó la parroquia de su nombre trasladada (leído
7
1818 â San Cristóbal como pnnto do mayor población y
Cafetales
. .
1
niujor local del partido, lístá situado al pié de las sierras
21
Pol l oros
de San Bartolomé, junto al camino Real de la Vuelta130
Sitios do labor
Abajo, Á 2 leguas al O. de San Cristóbal A la dc.rc431
Vejüis do tabaco
cba del rio de su nombre, que después se llama Taco4
Coltiteiiim1*
Taco y del Pinar, y ü 26 leguas de la Habana, en el Parí.0
1
Tejares y alfarerías. . .
y J. de San Cristóbal. Tenia úHimame.nln 6 casas â uno y
2
Caloras y yeseras
otro lado del camino; una sola de mamposieria, 3 de emti
Tiendas m i s t a s . . . . . .
barrado y leja y dos de. tabla y guano, ocupadas por 43 in1
'¿apalorias........
dividuos blancos, 2 de color libres v 4 esclavos, lislá ocut
Herrerías. . . . . . . .
pado por 3 fondas posadas, que, á la vez son Mentías mislas y una panadería, en las cuales se detienen y bacen gasto los transeuntes del camino de la Vuelta-Abajo, lisie pimProducciones agrícolas ó indiwtrialcs en un uno.
ío se. distingue especialmente, por su temperatura y escelontcs aguas. Su mejor edificio es la antigua iglesia reforma-1
da y rccienleme.iite declarada parroquia de ascenso, con
Arroban.
MI antigua advocación do ^anta Cruz de los Pinos que <lá
nombre al caserío. Fundóla en 4701 el insigne obispo
Diego livolino de Compostela y recibe anualmente de la
Po cafó . .
4,fi26
Real Hacienda paia gasto de fábrica y enlrelenimienle
Do arroz .
196
400 ps. fs. Como todas, está servida por un cora párroco
Do frijoles
683
y un sacristan mayor. Én 1859 se le abonaron al primero
De patatas
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WB ps. fs. 69 es. para completar su dotación personal, y ÜO leguas cuadradas la supeffldè del p'artído, ^qffe general-el segundo disfnila 400 anuales.
mente so puede decir es llano, fértil y seco, de tierras ne-í;
gras, aunque tiene pedazos de sabanas, éntre las cuales sfl
S a n t a F ó . = P e q u e í í o caserío í orillas del rio tic su
distinguen ias de Ibarra en el llmilc con Camárones. Tam^
nombre, y el primero que se fundó cu ta isla de Pinos en
bien se presentan algunos terrenos anegadizos háoi^ 1^
im alegre y risueño pai&ige, cerra del baíío tefmal origen
Bermuda.=mos sslil Danmjf, cuyo nacimiento estÃ eii
des» formación. Conipónese de algunos pobres cdiíieios
tierras de la hacienda de San Hircos, corre al 0 . hasuç
abandonados la mayor parle del año, pues solo en la temCartagena, dondo loma este nombro, y luorce al S, Lcç
porada de los baños os cuando concurren allí algunas faafluye por su derecha ol Uabacoa 6 Jabacoa, que vienen
milias de la Habana y de. territorios inmediatos á está isla.
del Part.* de Yagua ramas. Recibe por la iztpiierdacl arro-^
Dista 4 V» leguas provinciales al S. S. E . de Nueva Geroyo de las Lajas, aumentado con los de la Lima y Maguarana (V. PINOS. Isla de)
jas y el rio de Ciego Montero, en ol que afluyen el arroyo
S a n t a F e . (SIEMIA -DE) Pequefia cadena que desde de los Quemados y el de Quila-Calzones y otros varios.
la' orilla derecha del Sag:ia la Chica que la separa de El Hanabana, one sirve do limite hasta el paso del cami-í
Ciego Romero corre al S. R. hasta eslabonarse con la de no de la Hánabann, entro Santo Domingo y San José,
Santa Clara, atravesando asi el lerrilorio de Santa Fé. J. ñllnyc en el de San Amador y el arroyo do las Voladoras
por la iifiuiorda, y [fõr la derecha en ol Mayabon, quo
de San Juan de los Remedios.
continúa el limite jurisdiccionol hasta donde le corta ol caS a n t a F i l o m e n a d e l M a m e y (V. MAMEY).
mino de la Bernuida, que sigue hasta San Míreos. En oslo ..
Parí.0 se halla» los baiíos termales de Ciego Montero, quo
S a n t a G e r t r u d i B , (EMBAUCADEBO) lím ha rea doro do
segnn exámen son sulfuro-gaseosos, y se aplican para en4.'clase, al fondo de una ensenada de contorno cunagofermedades vcnftreas, reumáticas y afecciones de pecho,
so que forma la costa septentrional entre punta Marcelina
por lo cual concurren de febrero A mayo mas de 60 famiy el cayo Palmos. Prov> Marlt." de San Juan de los Relias de la J. y otras cercanias. Están á la orilla dpi riojunmedios. Part.0 de Yaribacoa, J. de Manzanillo.
Lc al pueblo de su nombre. Son do propiedad particular;
S a n t a I s a b e l , (LOMA, DE) Unida A la de Santa Ana, Hay en este Part.0, entro otras lagunas hátia las tierras do
seesliendc al N . por la tiacienda do su nombre, y se le- la Bermuda y Mordazo, el BOZO del Lurdazo 6 laguna do
vanta no lejos y al N . de Mántua. Forma nartc de la sierra Asiento Viejo, donde naco oí rio de Siin Amador, quo a l gunos creen es el nacimiento principal del Hanabana. E l
de los Organos. Part.» de Mántua. J, do Pinar del R|o.
partido conserva todavia algunos bosques, en los cuales
S a n t a I s a b e l , (HIO DEJ Procedente do la hacienda y abundan principalmente los sahruces y iikaros, poro escaloma de esta nombre, desagua en la ensenada y embarca- sean las maderas preciosas. Las tierras de oslo parlidocordero do Santa Isabel en la costa septentrional. Part.«de responden todas o la mayor parle do ellas à los antiguos
Mántua. i . de Pinar del Rio.
hatos de las Lajas, Ciego Montero, San Felipe, la Bormnda, San Máreos y laj Nuevas. Mencionaremos entre sus haS a n t a I s a b e l , (ENSENADA DK) Escotadura sinuosa do
ciendas las de la Ilatiabanilla, Voladoras, San Duenavcnla costa septentrional quo cierran los cayos Rapado al 0 .
tura, Turquino, Soledad, San Amador, Cabeza de Toro,
y N . O., y el de Rtiena Vista al S. 0 . Se halla en la costa Ojo de Agua, Salado, Sacramento, SarUa Oliva, Sania Isa-,
del Parí.* de Baja en lo parlo interior dol mar que cierran bel, Santa Rosa, Majagua. Naranjo, las Cruces, las Glolos bajos de los Colorados, y- entre las: rinuosidades que ria» yCongojas, Medidas, Palraarofa,.©! VeDeríf> San;José,
presenta se notan los embarcaderos de Santa Isabel á la Las poblaciones reunidas, do osle partido, eon; ol .pueblo
boca del rio de su nombre, con fondo do 9 pies, y (jl de las de Sania Isabel de las Lajas, qiw lo .sirve do cabeza y J ò â s
CaSas, mas al N . y ó la boca del rio do Navarro, con fondo nombre, aunque reside el capitán podAnco.on ol de Cartado 12 pies. Algo apartado de la costa e! fondo de la cuso- gena, y ios caseríos do SaBtiagc. Cflrlagona, el Salto, el dft
nada, varía su sonda entro 12, 15 y 48 pies. J. de Pinar Congojas, el do Mordazo y el Salado. Eii los.32 ingemos y
fàl Ri».
-,¡(;
,
trapiches, 646 sitios do labor y 4 é 8 haciendas y potreros'
S a n t a Isabel.'jBAio DE LOS COLORADOS Y DE) Con es- míe contieno este territorio, eo recogen arroz, azúcar, miel
tos nombres designan los navegantes y geógrafos la eslensa de purga, fríjoles, niaiz, plátanos, raices alimonlicias y
y casi continuada cadena de bajos y cjcollos (pie seesliendc forrage. lil caf¿ y el tabaco so cultivan linicamcnlc en laV
paralela A la costa N . O. detfo Isb, formando el archipiélago haciendas y sitios en cantidades tan pequeñas, que apenas
ilc Gnaniguanico con los cayo' que en aquellos se levantan. producen lo bastante para el consumo de sus babílaotcs.
No sabemos si en efecto bay distinción entro los Colorados Pero la principal riqueza (leí territorio es (a ganadería,
y los cayos de Santa Isabel, pero es lo' cierto que so desig- puesto que se cuenlaii en sus haciendas y potreros mas de
nan comunmente con ambos nombres. (V. cOT.onApos.«- ÍO.OOO cabezas de canado de (oda especio, y so esporlan
unas 10,000 lodos los años para la villa cabecera y las ¡J.
fíajos de los) y {GV\mc,v\tiico.=:Archipiélago de)
de Cárdenas, Matanzas y la Habana, A esta esíraccion y la
S a n t a .Teabel. {KMBARCADKHO DE) Situado á la boca del azúcar está reducido el comercio de este territorio.
del rio en la pequeña ensenada de este nombre, costa sep- Los caminos que le cruzan son el llamado del N . , quo es
lenlrional de ¡a Isla. Toma sn nombre de una bacienda in- generalmente bueno, salo del caserío de Ciego Montero,
mediata en el Parí.0 do Mántua, El fondo del embarcade- pasa por cl de Cart-ígena.afravicía el Dantujl y llega al caro es de- 9 pies. Enfrenta ('cl miímo, A unas i legnas mino de la Bermuda. El del S., que arranca del paso do la
al O. 7* N . O. se halla el quebrado de Buena-Vista. J. de Hanabana y llega hasta el del Lechuzo, sirviendo de limite
general al partido, es bueno en tiempo de seca y pasa por
Pioar del Rio.
las liacíemlasde San José, Venero y Uabacoa; el camino de
S a n t a I s a b e l de l a s L a j a s . « • P a i l . » tic laclase Carlagcua i las de Nuevas, pasando por el caserío al Salto
que mido 6,481 caballerías de tierra de superficie. Limita y el pueblo do las Lajas. A LOiitinuacion inseríamos losda-:
al N . I I . con los Pari.*'de Alvarez y San Juan de las tos estadísticos de este parlido, en los cuales so detallan su
Veras, al H. con la i . de Villa-Claraj por el S. con el poblau'on y riqueza agrícola c industrial en 4859,
ile Camarones, ai s; 0 . con el do Yagua ramas, y al 0 . por
el curso del llanahana con la i , de Colon. .Calcúlase en
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PXRTIDÓ Olí SANTA JS.YBKL' OE LAS LAJAS Ó DE CART AG ÜN A ^ J u r i s d i c c i ó n de CienfuegM.^>be$arV t m è n l ' OccidenlaLr-Pobtacion ciasiiicadn por sexos, estado, ocupaciones, nuturalidad, edudes, castas y
condición, ptteOtos, fiMas y establecimientos donde se hulla distribuida, (¡anudo, carruayes, estabkcimien•. tos y clase de ellos con otros datos referentes d la riqueza agrícola é industrial.

CENSO DE POBLACION.
CLASIPIOA-CION POH S E X O S Y

EDADES.

CLASlift

..r

VARONES

• :* .

HEMBRAS

cb«DlClONES.

s i

niancoa
[Colonos asiáticos.
-/Librfi.í Pardos

500
50
25
12
40

,.a j HBM. i more(iV

a VlimancijiadoB.
Totalfl*

158 627 Íf89

12 20
13 U
18! 50
50 400
2019 626 86

89

Deslieos ^ ofiaos que ejercen 2,853 personas blancas y
.&0U de color libres desde ía. edad de 1 % años arriba.
D«8tin08,.oftfiiOB 6ocup&(;ioneg>

Administradores do (incas
Aserradores.;
Alba0iies> .
,
Aibéitftrtís
Alrier^os
Btilioneros
. .
Boyeros. . . . . . . . . .
Carreteros
Carpinteros. .
Cortadores^
Criadores de ganado.. . .
Cuvüdoress
Dueños de tiendas
FaljricaiUcs de carretas. .
Farmacéuticos
Fondistas
Herreros..
Labradores
Labradores de madera . .
Maquinistas.
Maestros de azúcar
M ayora lea
Mayordomos
Médicos, .
MOJOS de acomodo . . . .

Monteros fle ganado.. .
Panaderos. ; . . , . . .
Preceptores. . ; . . , .
Sastref.. . v .¡ . . ; .- .
Sogueros
Tabaqueros
Talabarteros .
Total

.
.
.
.
,

Blaucoe De color TOTAL.
b

40
2
4
6
8
12
40
\

87
4

n
\
•\

4
6
675
50
4
17
40
44
4
362
97
4
4
1
6

I 1,508

4

4 49
48

4ft
35

308

5
21
C
1
4
6
8
42
65
1
93
4
24
1
4
4
7
824
68
4
47
40
44
4
441
4 32
4
1
4
8
33
1

ô95

m

m

mi m

3, n o IA&I

58

DeitinoB, oficios ü ocupaolonee.

Suma anterior

Tejeros
Tratantes de ganado..
Zapateros
Total

Biancos Decolor TOTAi4 ,608
8
4
6

44

4,526

324

4,85 9

57
424

29
93

.86,

2

Costureras
'. . .
Lavanderas
üedicadasá sus quehaceres domésticos . . . . . . . . . . . . . .

4.4 54

54

Total general. . . . . .

2,855

500

4 ,84 610
4

4 ,305
3,35o

Pueblos, caseríos, carmages, ganado, fincas y establecintientos de toda clase que hay en el partido.
Aldeas..
Caseríos.
Número de caeaa do
Manipostería baja.,.
Tabla y leja
Tabla y guano
Tabla y tejamaní
Embarrado y guano.
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

3
41
29
1
20
48

Carruagea.

Canelar
4t84 6 Carretones y otros carros

134
38

SAN
: De cogollo y guinea
' De calabazas

Cabezas de ganado.
í)e tiro, carga y de montar.
Uueyps
Caballos y yeguas
Mulos y mulas

;

,

2,000

Calmllerías de tierra en

. .

1,200
1,006
80

De toda ttpecie.

Toros y vacas
Añojos
De cerda
Lanar
Cabrio

6,497
MO0
6,050
300
100

Cultivo.
De caña
De arroz.
De frljc es
De plátanos
Pies de idem
Frótales

;
130¡000
500

Pastos artificiales.
Pastos naturales. .
Bosques 6 montes.
Terrenos áridos. .

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas
Total superficie caballerías de tierra
clases.
S
M
77
378

Haciendas de cria y cuba
Ingenios y trapiches . .
Potreros
Sitios de labor
Tenerías. .
Caleras y yeseras
Billares
Boticas
Carpinterías
Usenet as
Tier.das mistas
Fondas
Zapaterías
Sastrerías
Ta la bar ler i&s
II error fas

190
100
8
37

340
970
834
700
3,109

NOT A3. Se construye» mas de 80,000 piems do toja y lodrtIO.SSÕ curten mas de 4,000 pieles al afio.=Hay 950 paros,^8,000
gallinas, 8,000 pollos, y el oúmero do aves ae calcula en 16,950.
Santa I s a b e l de las L a j a s . (V. LAUS.)
Santa L u c í a , (ENSENADA DE) Ensenada en la costa
N. que termina al lí, por la punta de su nombre, y al O.
por el estremo boreal del cayo Julias, estando comprendida entre los bajos de los Colorados y Simla Isabel y la
inmediata cosía del N . de la Isla. So ci.tia en ella por el
quebrado de cayo Julias: su fondo tienrt d pies de cala, y
su abertura N. 1?. que so halla entre el bajo y la costil 18
píes de sonda. Part." de Haja, J. de Pifiar del Bíp.
S a n t a L u c í a , (mo DB). Pequeño rio que vieoç dol
corral Santa Luda y desagua en el fondo de la ensenada
de Garnacha. Pari.0 de Mánlua. J. de Pinar del Rio.

Producciones agrícolas é industriales en un año. *
Arrobas, aztiear.
Mascabado.

600,000

Cucimicho rapadura
Bocoyes, miel de purga

10,000
2,000
Arrobas.

De arroz
De frijoles
De cera
De «ueso
Demaiz
Darriíes de miel, abejas
Número de colmenas,.

20,000
"^O
• .
200
• • •
19fl
- . • • «0,000
A00
700
:

Cargas.
De tabaco
De plátanos
De raices alimenticias
Demaloja

•3,000

. JW
•
• • • .100,000
» . S^O

S a n t a L u c í a , (nio DE) Pequefío rio que después (le
bailar algunas vegas y la hacienda de su nombre,: desagua
en la ensenada de Santa Luda, costa del N. Part.0 de Baja.
J. de Pinar del Rio.
S a n t a L u c í a , (PUNTA DE) pequera punta que adelanta hácia el K . la costa septentrional de la Isla, en el
P a r í / de Baja. Dista i '/« legua al E. de cayo Julias. Es
cl estremo K. de la ensenada de su nombre, h de Pinar
del Hio.
Santa L u c í a , (EMSBKADA V ESTERO)"ASÍ se llama ci
contorno oriental del puerto principal de la bahía Je Nuevitas. Tiene fondo para bergantines; y entre los muchos
esteros que por allí abren, se cuenta el qüo también se
llama de Santa Lucia, navegable y bastante frecuentado
por boles y lanchas. Profundiza mucho en laeiéaaga, d i vidido en gran número de ramales. Bl estero abre 3 leguas al lí. N . E. del Bagá. J, y Dist.0 Marlt.0 de Nuovitas.
Santa M a r c e l i n a , (EMBARCADEHO DE) SO halla en el
fondo de una ensenada de coníorjio bajo que (orina ta costa septentrional al E. de la punta Marcelina y casi al H,
de los cayo» Pol mas y Puto; ttn las lagunas inmediatas se
forman «aliñas naturales queeniâSSâ no habían cuajado
desde i 844. J. do Puerto-Príncipe. Llist.0 Marit. do San
Juan de los Remedios.
S a n t a M a r í a , (BIO DE) Llamado también.Sólito pVmingo. Nace en la falda septentrional do una cailena de
colinas, y sirve tie lindero enlie los Píirt.* de. Majibacoa y
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ingenio en el Part.0 de Managua. Sus antiguos bosques
aparecen desmontados y esceptuando la población de Managua y algunos cascrios y tiendas de la carretera que los
atraviesa solo ocupan'sns llanuras algunas haciendas de labor y pasto, potreros y sitios de crianza que abundan en
ganado de cerda. Sus terrenos depaupi;rado¡ desde muy
antiguo por el continuado cultivo de la caña, se conservan,
sin embargo, férlücs en las localidades de roUtraci-on mas
reciente y mas próximas á las corrientes de agua.=¿=Bios.™
El principal es el Blanquizal, que procediendo de unas
lomas cercasias á la ciudad cabecera, lienc junto á su caserio un modesto puente llamado de Cristina. Corre á unirse con el Cacaol, que deriva de las lomas do Guanabaeoa.
líl Jiaraco, de aguas permanentes y mas propenso á crecitíHtesqiie el BlanquiM), recorre mucha mas eslPiisiou de
territorio, nace al pié de las conocidas alturas llamadas
S a n t a l i t a r í a , (CAYO GRANDE DE) Cayo bástanEc cs- Tetas de Managua, y corre serpenteando con abundancia
lonâo entre.los Easenachos al O. y ¡os cayos pequeños de de pesca hasta mas allá de San José de las Lajas. =LAGUSaata María al l í . Por el S. le rodean oíros pequefíos ca- NAS.=-Hay algunas permaneutes en varías híicieridas, pero
yos quo también se llaman de Sania Maria, con ios cuales la mayor parte las absorbe ul terreno en épocas de seea.=
forma grupo. Varios esleros le dividen en ires porciones BAÑOS MEDICINALES.™Los sulfúricos llamados d e b Playa,
principales, y aunque sin desmontar, sus terrenos son los fcrriiginosoá del Tigre, los de Aguirre y oíros queexismiíy profjics para paslo y muyhaá clases de siembrap. ten en esta J. no .están ni analizados ni aun rocouocidos
Part.0 de Mayajigua. J. y Prov." Marlt.» de San Juan de todos científicamente.—MINAS.»».Existe una mina de carbon do piedra y chapapote á '/a legua de la ciudad cabolos Remedios.
cera, situada en el punto llamado Cerro Pelado, que des;, S a n t a M a r í a , (CAYOS PEQUEMOS DE) Cadena de pe- pués de iiaber sido esplótada algún tiempo por su propíer
quemos cayos que principian como á una legua al N . E. del tario don José Suarez Àrgtidin, quedó abandonada, hace algrande de Santa María y corren al E. inmediato al veril gunos a!íos.=PÔODUCcioNií?.=Ksla J. produce las ijuesou
del canal Viejo que delante de CIIOÍ présenla de O. á E . comunes y generales en la Islfi, distinguiéndose, sin em72» 97, 60 y 88,píes do son(]a.. M sonda gonoral junto al barco, sus frutales por su tamaño y su buen gusto. Susanobajo en quo se encuentran es d'u 4 8 pies a 28 y solo licne nes y zapóles especialmente pueden competir cón los metíembréespecial
gi mas occidental que sé llama del Cai- jores de Guanabaeoa. Con respecto á produelos minerales,
¿ i f e El veril de la Cana1. Vieja de Babama corriendo des- tampoco son escasos ni.desatendibles los que se reconocen
dâ los Enseuachos has'a eayo Caiman presenta 88, 60, 72, entre muchas venas de serpentina y rocas ealigínas, donde
9'0 y 7 ? pies de sonda, Al S. del cayo Grande de Santa con frecuencia apaieccn criaderos de mármoles lóseos,
Maria al E. del do Cotos se halla otro grupo de cayos que carbon de piedra, ocre, almagre y otras su'slancias deaplitambién se llama de Santa Maria. J^lau situados todos cacion )ÍIÍI.=»GOBJE[ÍNO.=Ü¡ del antiguo território de la
on el grupo de Sahaneqno, Parí.0 de Mayajigua, J. y ciudad cabecera estuvo á cargo de sil fundador, que. lo fué
Prcv." Marlt." de San Juan do los RciiiedEos.
á principios del siglo pasado, don José Bayona y Chacon,
primer conde de Casa-Bayona. Con el Ululo de sefíores y
S a n t a M a r í a , (BAHÍA DE) Laguna ámplia que pro- justicias mayores corrieron con él sus sucesores en lodo lo
fundiza en la ciénaga do la cosía del S. Está llena de cayos #íbernalivo y judicial. Pero suprimidos on la Isla los seííopoblados do rancherías. Desaguan en esta bahía el rio de rios con jurisdicción por juro de heredad, sé creó en su ler*
Ourán y el estero del Caney, cuyas embocaduras, y hasta rilorio hace veinte años una tenencia al gobierno politico y
cierto espacio interior, son navegabios por lunchas y bar- miiílar con un asesor y un escribano. Uespues de fa reforcos monores. Un 4668 desembarcó por esta babiu el pirata ma que recibió en toda la Isla el ramo de administración .
Morgan, dirigiéndose á atacar ^ poner á rescate á Puerto- de jusiicia so suprimió en la cabecera el antiguo juzgado
Principe. Está situada comoá 4 leguas al S. del estero do con asesor y escribanía que estaba anejo á la tenencia de
la btíca de Vertientes. J. de Puerto-Principe. Dist.^Marlt.» gobierno. En ia paite militar esla fué declaraba comando Santa Cruz.
dancia de armas, desempeñada por un capitán, que en lo
politico resume toda la autoridad gubernativa. La ciudad
S a n t a M a r í a d e l B o s a r i o . (JURISDICCIÓN DB) Una y la mayor parto de su territorio, en todo lo tocan-c á la
do las 34 tenencias de gobierno en que se divido la Isia.-» administración do-jurlicia, está comprendida destíe entonPOSICIÓN.«Su territorio, que antes so redueia á unas 6 le- ces en la jurisdicc.on de! juzgado de Guanabaeoa. flay en
guas cuadtadas, según la actual division comprende el an- esta J . 4 escuelas gratuitas de primeras letras costeadas
tiguo partido de la ciudad cabecera que le da su nouibre y por los fondos municipales, 2 para varones y 2 para hemal de Managua, por entre los 22 y 23° de latitud septentrio- bras, habiendo una de cada clase en la ciudad cabecera, é
nal, y 73 y 76" de longitud O. do Cádiz. Su antiguo distrito igualmente en la alitea de Managua, quetson sus dos po4«ed6 fijado por el Cuadro Estadístico de 4 846 entre los blaciones. =POBLACION.*=E|] 4 827 coniaba ya la J. 3,732
aâ" S8' 5B" de la primera, y 75<, 57' 4 0" de la segunda.= habitanles, que se rcdujeio!! á 3,084 en el año (Je 1841,
coKFiNES.!=aCon(itia por elN. con las JJ. de Jaruco y Gtia- distribuidos en 4.896 blancos, 224 decolor libres y 961 esnabacoa, por el 0 . con la de la capital y Samíago de las clavos, lin los datos de 4840 aparece también disminuida,
Vegas, y por el S. y el l í . con la do Jaruco.—SUPF.BPICIE. aunque es muy corla la diferencia, principalmente debida
•«La de esta i . , según el señor Pichardo, no. pasa de 8 le- al mimero do esclavos, que soloasceudíaen esle aiío á 81G;
guas imarllimas, siendo por lo tanto, no solo de las mono- pero en cambio resultó aumentado el de libres de color,
r e s , ^ la Isla, sino menor tambion que la mayor parte de lin 4862, como se verá en el lugar respeciivo, llegó la poios Part.* de jas demás JJ.=ASPECTO DEL TERIUTO&IO.™ blación total á 8,046 almas. Los .siguientes dalos presentan
Es en general llano, aunque marca da me ule accidentado en deialles refereníos á esa época, tauío conceruicnids á pomuchas partes, l-'ué dolos primeros , que se poblayou de blación, considerada bajo distintos aspectos, como á la r i ingenios de azúcar on !a Isla, y de los primeros también queza urbana, industrial y agrícola, y al estado de itisltucque á consecuencia del carácter trashumante quo por des- cíon pdblica de la J., según las Noticias Estadísticas publigracia lomé en til país esé ¿ullivo, tuvó qlíe dedicar sus cadas en 4 864. •
campos á olios de menor valfa cuando se demolierouaquellas fiticas. En el dia solo cuenta un pequeíSo y dccatíenlo
-Maj&iubpD, dando origen, al rio Píiratlas* Corre el Santa
María al N ,
hasta la hacienda de su nombre que deja
á su izquierda; entra después corriendo aí N . en ías tierra» de Sanio Domingo que deja á su derecha; y formando
un estero orilhido de.manglares, después de algunas leguas de curso, vacia al fondo del puerto del Padre entre la
"Soca del de Palos y la de la Brea. Sus aguas son delgadas, su leclio superior y medio es de arena, con riberas
/montuosas y avenidas poco considerables en tiempo de
lluvias. Su principal paso cl do la serventia de Velasco á
-Maniabon. Cria esle rio alguna pesca de la común á las
demás corrientes de la Isla. Uecogc varios arroyuclos, entreotros el Seibabo, que baja de unas lomas al r,. de la
hacienda de San Pedro de Seibabo; baila por la derecha á
Santo Dotningo y se reúne por )a derecha ni Sania María.

SAN

SAS
IJ-Ji
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JURISDICCION DE SANTA MARIA DKL ROSARIO.^Departamento OccidentaL^Poblacion clasificada por
seros, eslndos, ocupaciones, mdaralidad, edades, castas, condición, baütmimjefünrtones, pueblos Meas '
y establecmimtos donde se halla distribuida, crmhialrdad, ganado, ctrraages, eslabteemientos » clase de
ellos, con otros datos referentes d la ri-oiteza agrícola A industrial en 180S.

CENSO D E P O B L A C I O N ,
CLASEPIOACIO» P O B SEXOS Y

CLASHS

V A R O N E S .

EDADES.

1IBMBBA.S.

C O N D I C I O N E S .

Blanco?
Colonos y emigrados
do Yucatan. . . . ¡
Colonos asiáticos . .
(Emancipad.'

8

Totales.

8,7W

16

8,m¡

CLASIFICACION DE LA POBLACJON FJJA POR ESTADOS.

CLASES

V A R O N E S .

IIEIIBDAS.

NUMBRO

T

BlancoK.
Colonos y emierados de Yucatan.
Colones naí* ticos
Librés

Í

do

TOTAL.

solteros. casados.

CONDICIONES.

1,856
1,211
13

I'teClftYOS

Emancipados. . . . .

081

1,606

OTI

145

8,048

58
22

821
009

BO

26
1

812
2,178
16

112

9,040

8

3,428

Totales.

matrimonios.

flblteràs. fcaaadaa. viudas.

2,880

-22
758

m

108

DISTUIBÜCION Dli I.A POBLACION KN !,AS POlííAClONIiS V FINCAS DK liSTA J.
En
CLASnS

iügenios.

cion.

En
En
Enhacafeta- ciendaB polledecrianles.
ros.

T

KD

vegas.

En
sitios
de labor.

Eu En otros
ostablecfmieni.*
otras
eotanrurales é
indusñncas. tríalos.

TOTAL.

CONDICIONES.

Blancos
Colonos y emlffra: dosdexucatan. . 821
Colónos asiáticos..
00
-S-jKSSü.:: 35
J"- (Rtnancip.'.
Totales
TOMO IV.

561

830
145
554

11
5 12
181 120
>
*

81

150
8
20»
>
266

1551 1489 411 448
212 188
004
Ifttl

41
98

501

58*

66

81

2,611 2,428

(1
28
*

400
1,240
18

400

m
¿fío

SAN

SAN

Número de personas de toda clase y condicicnes que saben leer y escribir.

Saben leer
ó
CONDICION.

No sabtn leer
ó
escribir.

encrlbir.

Varones.

Varones.

Hembras.

Blanca.,

602

422

1,024

2,205

Do color.

28

14

31

1,7)5

625

486

1,061

4,010

Totaten.

TOTAL,

Hembras.

2,049

4,944
8,154

3,423

MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTA 3. EN 1862.

BAUTISMOS.
Pomaclon
Tf
CONDICIONES.

Matri-

LEGITIMOS.

ENTIERROS.

ILEOITIUOS

VARONES.

HEMBRAS

momos

Illancos
. . ..
QolonoS y emigrados do
Yiiçalan
Colonos asiáticos

«8

10
70

Totales.

Saturalidad de la población Hanca, ó sea sn clasifica- Destinos ij oficios que ejercen las 3,716 personas blancas
(¡ion por las naciones ó países de donde procede.
U 4,612 de color libres desde la edad de i t años arriba.

Naturalidad.
Isla de Cuba
Do laÇenlríula. . .
Islas Canarias. . . .
Colónos asiéUcos.. .
Colonos do Yucatan,
listado$*lIn¡dos. . .
inglalerra
Italia. . . . . . . . . .
Total . . . .

Vur o- Hemneabras.

na
212
31
15
1
1
1
8,617

2,363
3
¡>¡>

2,m

Destinos,

oficios

ó

ooupacioQea.

TOTAL.

4,644
1S1
271
31
18
1
4
1
5.045

Blancos Decolor

Albaííiles
Al bei tares . . . . . . . . . . . . .
lícticarios.
Comercinnles, . ,
Dependientes de comercio . . . .
Directores y niaeslrosdeedncacion
liclesiásücos..
limplcados del gobierno . . . . .
límpieados municipales
Total

TOTAL.

15
•>
3
U

10

77
3
3
11

169

.49

SAN
Destinos, oficios y ocupaciones

Caballerías de tierra.'

Blancos De color

Swim anterior.
ladustriales empleados en ferrocarriles
Jornaleros
Labradorss
Labradores de maderas y carpinteros
Maestros de aziicar
Maquinistas
Médico-cirujanos
Panaderos
Pintores
Plateros
Sacristanes
Sastres
Tabaqueros. . .
Zapateros

469

49

86
289
4,088

8
196
4,023

Costureras
Lavanderas
Préccploras
Tojcdoias de sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domes
ticos
Total general

2,444

Total do caballerías do tierra . .

19

4,358

Riqueza pecuario.

1
4
6

De (fro, oarga y di mon lar.
Bueyes....
Caballos.. • .
Mulos y mulas

\

1,754
4,847
269
Dt todattpeeU.

4,729

Total.

533
446
'454
209
49

Rn cultivo de frutos.
Prados artifioiales. .
4S8 Prados naturales.. .
Bosques ó montes...
94 Terrenos áridos. . .

•10
2
58
4,88G
| 3,^6

3,367
3,004 Toros y vacas
4,586-;
Añojos
,'<--.
608
64 Caballos y yeguas..
8*
r - t • • ; . .- .
59 Mular
41
2 Asnal
3,960
60 ü e c e r d a
727
Lanar.
646
269 2,455 Cabrío
.4,642 5,328
Total do cabezas de ganado
• 44,839
4,272

Carriages.
liSTAOO que demuestra el número rfc poblaciones de
eslaJ.; su riqueza pecuaria, ngrtcoía y urbana; su
producto, y el número de carnages que había en ella Codies y carretelas . . . ,
12
Quitrines.
en 4 862.
«9
Carretonea y otros carros
9J
Carretas
Ciudades
Pueblos.
Producciones agrícolaséindustrialet en m año.
Arrobas, asiüoar.

Riqueza urbana,
Ntimerc tie casas de
3
6
245
483
365
374
297
422

Mampostei-ia y alto
Manipostería y zaguán
Manipostería baja.
Tabla y teja
Tabla y yuuuo
Tabla y tejamaní
líiubarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
Total de casas

* .&65

Hiqueza riirní.
Haciendas (le cria y ceba
Potreros
Cafetales.
Sitios de labor
líslaueias
Colmenares
Alambiques. . . . . . . . .
Total

•
• ••
.<•.-.
.

lincas rústicas,. . .

.
< :

2
60
*
i99
452
•
\
725

j
4

Quebrada
Cucuruchí y raspadura

26,000
20,000

Pipas de aguardiente
Bocoyes, miel docafia., . . . ;

.

;
;;

200
400

Arrobas.
De arroz
De café
De cera
De frijoles
De maiz
De millo
De patatas
Beqaeso
De sagri

í . .

>

Barriles do miel, abejas.
Húmero de colmenas

208
892
Cargse.

De hortaliza
Demaloja
De plátanos
n¿ tabaco
De raíces alimenticias

W$l!¡
3,083
.81
3,647
36,879
4,244
3,900
2,500
30

¡
6,566 <4
8ft)Ò6': 6,673 "\
.
...232
. . . ' ^,776

SAN

SAN

524

UliSüMEN del número de ingenios que hay en esta J., con cspresion de sus trenes, caballerías de l u r r a de
que se componen, y producción azucarera de los mismos en los años de 1859, i860 y 1862.

PRODUCTOS.

CABALLERIAS

PARTIDOS.
De
caña.

1862.

1860.

1859.

Tiene
además
la
finca.

Boco-

Arrobas Bocoyes
de az&car. de mieL

Cajas.

VMunagua...
Totales

812

36,000

100

812

86,000

100

HUSÜMKN GEN lili AL' Dü LOS PÜKBLOS, CASIÍRIOS, DIVISION TERRITORIAL pE ESTA L ,
NUMERO DE FINCAS

. NUMERO
DB

habitaotee de los
partidos.

URBANAS.

CAPITANIAS
'

RUSTICAS.

Número de casas de

' do
PAItTIDO.

•a d
to .a

La oabecora y

153 G28 245

cutirtones . . .
Mahagua.

2.»

70 294

474 8

1026

52 122 548

8J50

6250

56 61550

9600

13

liSTADO de la industria, comercio, arles, oficios, profesiones, etc., que se ejercían en esta J . en 1862.

NUM.0

AlbítfíHes. . . . . . . . . . . .
Alboilcrias y herrailurlas. . , .
JJolicas
Cartíiccvias. t
, .
Carpinterías.
Casaberlas. »
Cazadores . . . . .
Kiioimiomlas de ganado mayor.
¡Sima

1
2
3
4
1
. i
. 5

8,000
í,500
10,000
8,500
i , 000
4,500
1,000
31,000

Í5

62,500

*

NUM.0

Sima anterior
J'ondas
Médicos-cirujanos
Panaderías. .
Pueslts de legumbres y fruías. .
Puestos de vendedores de aves y
huevos.
Tabaquerías con inaica. . . . . . .
Tiendas «listas
Vallas de gallos y gallerías. . . .
Total do establee* ó industrias.
Total de rentas

15

RENTAS.

4

6â,500
2,000
24,000
8,500
8,000

21
1

4,000
G,008
494,500
5/000

1
4

1

51
34 4,600

SAN

SAN:

525

liSTADO del número de meadas ij demás esiablccimtcntos de imtntccion púhlica de esta
número de alumnos que comarrian d cada uno de ellos d mediados de 4862.
INSTITUTOS.

con espresim del

ALUMNOS.
DE COLOU.

RLAKCOS.

PUEBLOS.

VARONES.

PUBLICOS.

2<¿

2S
St.' M/delRosario. ff.' S.' del Rosario... .
Idem
N.'S/ de la Luz
Idem.. ^ . . . . ,
Sin oombr
Idem
Idem.
* Idam..'
',
' Idom.
Managua.,
San Teidro
I d e m . . . . . . . . N.' S;' do loa Remedios.

O. «

. HBUBRÀ8.

"3 .

2 (9

80

la

Jfc*'

o*1

6.0

20
10

20

50

YABOHEB.

15
22

35

10

F5H!
NUMERO DB SUS HABITANTES Y" SU KfOülíZA 'líRBANA Y-AGBICOL'ANUMERO DE FINCAS

m^Ui,

HABITANTES

RUSTICAS.

NUMERO
D8 OA.8\B bll

De color.
l'UliBLOS.
o)

v .

5^

177 23120 159 23807
256 31050

St,' Muría del Roaarío.-C.
'948111
. (ElQotorro.—Cae

Í Nazareno.—P

US

05 142
•
212;

Manairua.—P

S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , (DISTRITO Ó RASTRO PE)
Jisle territorio, llamado partido en tos dalos oliciales, mide
460 V. do caballería de tierra cuadradas de superficie alrededor do la ciudad de Santa María de) Bosario, cabecera
dç la pequeíía J, de eu mismo nombre. Limita a/N. y O.
con la J. de Guanabacoa, por el S, con el Part.'' de Managua y J a d e Janico, y por el lí. con esta misma. Su estcnsion.ert general llana y fértil, es accidenlada sin ser
monlaííosa por su N . E. y jas inmediaciones de aqiiella
ciudad. Riógaiila el rio del Cacuál y varias corrientes írrbulárias de los rios de Cojimar, Bacuranaò y aun del At-

4

me nd a res. Durante el siglo pasado y hasta principios del
actual estuvo poblado de ingenios, que despues (le agotar
tos terrenos que ocuparon, trasladaron á otros Jugaros sus
dotaciones y sus trenos abandonando, estos campos al cultivo do ínilos meaortis mi tos 292 sitios de labor y estancias y los 8 potreros que aparecen cri wte pattiilo. Sus poblaciones sou la llamada ciudad cabecera do la J., y ios caseríos do los ingenios demolidos. Los estados con ((lie tormina el articulo sisuieníe contienen los datos de su población y riqueza agrícola é industrial.

••ÍIJ'..\I'Í.'
.:' I',] rV'ti'iiiUíi

SATT

SAN

PAJRTUJO Dlí SANTA MARÍA DEL ROSAR[0.-=*Jurisdicción de fdem.—Departameñto Occiden(al.=Pobtacion clasificada por sexos, estados, ocupaciones,, naturalidad, edades, casias y condiciones, pueblos, fincas
y estableomiento? donde se halla distribuida, ganado, carraages, establecimientos y clases de ellos-, con
otros datos i-eferentes á la riquezü agrícola é industrial.

CENSO DE POBLACION.
PIUSES

C I . A 8 I F I C A C I O N P O R S E X O S Y EDADjffiS

• "CÒPfttICIONES.

VARONES.

HEMBRAS

[Blanccís.... J . . .
Colonos y epiigra- \
i dos de Yucstan.. j
iGolonòs asiáticos..

SBVE^êWipadfis,..,
Totales
128 649 21& 166 9s!8 206 US

501 130 183 6U> z n

^ s l i n o s y oficios que ejercen 2,044 personas blancas y
|i188 de color libres desde la edad de 1 % años arriba.
I DeBti^^p^fíl.ojp^ ooupaclonee.
i

,

.^.^m»

tenieaie goljernador.
Cura párroco
Ilea Ide ordinario
Riegidores
¿dadores do policía
Secretario de apuntamiento. . . .
Oficiales de gobierno
Oficial de ayuntamiento
Escribientes tie id
. .
Administradores de rentas reales.
Jd.rde correos
, ,„
Médicos-ciruiaiios
farmacéuticos
. . . . . . . . . .
Sacristanes.
Cahcs de rouda.
ilgiiacilos
Gonserges
Mayordomos de propios.. . . . ;
Mayorales
Maestros de azúcar., .
Hacendados
Tratantes de caballos .
Talabai teros
Alfareios.
Abastecedores de carne. . . . . .
Púlpéíos.. i
tdídèpèndieDias
Cdihiésde billar'.
Albeiiares........... . .
Buhoneros.
. . . .
Cigarreros
Carpinteros
Tabaqueros
Zapateros
Guardas rurales.
Total.

Blancos De color

v.!:,

1

1
1
1
2
\
\
i
1
2
1
1
2
4
2
5
;i
4
4
7
14
10

I

2
Á
^
\

2

rt
2
1

%

5
3
1
7
U
-10
5
A
2
11
20
A
3
2
\
3
10
1
5

V,

ti

47

3
11
20
1
3
2
4
5
21
5
5

Destinos, oficios y ocupaciones.
Suma anterior
Alcaides
Carreteros
,
Arrieros
Beneficiadores de r e s e s . . . . . .
Placeros
Poceros. . . ,
, . . .
Parederos
Sastres
.
Albañiles.
Mandaderos. .
Sirvientes. . . .
.
Jornaleros
Labradores
Billeteros. .
Negociantes de reses
Total.
Costureras
Lavanderas
Téjñdoras de sombreros
Dedicadas á . s u s quehaceres domésticos . .
¿.
Total, general.

Blancos De color
127
1
.40
8
1
6

17

144
4
14

»

»

1

9

4

2
4
-.

S

. s

1
4
»

TOTAL.

1
2

.

4
997
4
2

4

4,084
4

1,163

84

4,247

34
4
80

47
43
10

Sí
17
90
794

760
2,041

34
158

2,499

Pueblos, caseríos, ca^rnages, ganado, fiMas y esiábleci. mietitos de toda clase, que hay en el partUlà.
Ciudades..
Caseríos. .
Número de casas de

Manipostería y alto. ,
Mamposteria y ¿aguan
Mamposteria baja. . .
144 Tabla y teja

A

3
38
8

SAN
Tabla y guano.
. . .
Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo
Carruages.
4
4
4fi

Coches..
Quitrines
Carretas.
Cabezas de ganado.
De tiro, eargay de montar.
Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y m u l a s . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 0
4,394
484

De (oda ttpeete.
Toros y vacas. . .
Añojos
De cerda
Lanar
Cabrio

52?

SAN
9
67

1,684
138
1,200
406
300

. CabalUrlax de tierra en
Gultlvo.
De cana. . . . ,
, . , ,
De café
Do arroz
De frijoles
„.., .
De patatas
T
De millo.
De maíz.
De plátanos.. ,
Pies de ídem.
50,000
Frutales.
,
Hortalizas.
Semilleros
,
Número de matas de café. . . . . . . 460,000
Número de matas de algocion , . .. ,
60
Pastos artificiales .
Pastos naturales.
Bosques ó montes
Terrenos áridos

27,
8-.,,
40 ;
18
3 ,
.60-..
42
.6
i8
18/.

lo . ". 'S . .
47

Total suporfieíe en caballerias de ticrra.'.

NOTA. Se cuentan 622 p&voB, 6,881 gaí%íL8t 0,000 pollos "comunes, y pueden calcularão en 15,008 el níimôro áò avefi en geFincas y estabkcimíentot rurales é industriales de todas neral.
clases,.
S a n t a M a r í a d e l Boaario.*-Cnidad cabecera de la
J. yPart.0 de su nombre, situada á los 23" 4'10" de latitud
Cafetales.... ,
1
bpreal y ,álo.s750 53' 50" deloneitud occidental de Cádiz.
Potreros..
.
8
Asiéntase su caserío por ambas lados del camino prinSitios de labor
210
cipal de la Habana á Matanzas y Sanliago do Cuba cerca do
Estancias
, f . , t
82
los limites N. de su J. con las de Gua.nabaepaj y sobro terColmenares
3
reno bastante elevado sobre ¿1 nivel del mar,; accidentada
Casaberlas
,
2
y seco, á pesar da correr por sus inmodiaciones vaffiQs.arAlbeiterías . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
royuelos. nacimi&ntos ilel fioCogimar, en donde efl proy^e
Boticas,, ,
1
de aguas su vecindario. Su .plaata es irregular, CfipipÇ-,
Escuelas
r . . . . . . . . . . . .
í
niéodolai6 calles principales que corrQn de K. í O. y una
Tiendas de ropa
3
de N . ó,S. tiradas á cordel.. En 1851^ çontatía M íM casgs
idenumstas
H
de mamposteria y 126 úe oitos maierialós, .hapiefldo dis^
Posadas
5
minuíüo mucho desde osa época basta hoy. Sus edifiéios ..
Tabaquerías.
12
mas notables con: la casa consislorial, la de los señores
Billares.
.
1
coqdcs de Casa-Bayona» el cuartel, quo es para infantería y
caballería, el cementerio y la plaza de Armas, adornada de
Panaderias
. *
•
4
árboles y cuadros sembrados de flores, siendo al mismo
tiempo mercado público. Pero el mas notable es la iglesia
Producciones agrícolas ê industriales en m a ñ o .
parroquial, acaso la niejor de las cercanías de la capital,
estando enriquecida con nreciosos altares y ornamentos deArrola».
bidos á la piadosa munificencia de los condes de Casa^Bá?
yona, antiguos señores y justicias mayores de esta pequefía
. . . . . . . t .
2,320
De café.. .
población, impropiamente caracterizada con el,nombre do
...»
e
De sagó. .
ciudad, y de su pequeño territorio. Su tráfico y comercio
. . . , . . . .'.
3,060
De arroz. .
es poco activo, estando limitado al que. hace con Guanaba. . . . . . . .
5,00.0
De frijoles..'
coa y la capital, á cuyo puerlo-envia sus frutos. Los estaDe patatas..
blecimientos industriales y comerciales que habia á fines
, . .
. . . . .
300
De m i l l o . . ,
de 4858 eran una botica, 3 tiendas de ropa, 9 mistas, una
800
De cera. . .
sastrería, 3 zapaterías, 3 panaderías, 8 tabaquerías, un
80.
De queso
billar, 3 posadas y 2.casaberlas. El Cuadro Estadístico
60
de 1827 le daba un vecindario de 87& habitantes blancos,
De maiz, fanegas. . . . .
30,000
149 de color libres y 302 esclavos, y el de 1844 solo un
,
200
Barriles de miel abejas.
toial de-B87. El de 4846 lo señalaba con 354 blanco?,
&40
Número de colmenas., .
118 libres de color y &2 esclavos. Los últimos datos estadísticos de 4858 reducen el número de sus habitantes
Cargas.
á 430. Estas aíternativaa en su población demuestran que
lejos de fomentarse ha disminuido notablemente. Esta ciu400
dad fué fundada en 1733 por los condes de Cas^-Bayé^,
De tabaco
2,000
en. tierras del demolido ingenio de Qiiiebr.ã-^cha/qúç
De p l á t a u o s . . .
.
1,300
erá.propiedad dé los citados condes, concediénilflleiS^ S^Mi
íteviandas.. . .
2,000
por esto el señórfo de vasallos en ella y su pcqiiefia J.! Po-^
De hortaliza
8,000 I bláronla los condes con treinta familias mesp e|lablecieron
De maloja. . . . . . .
«ao \k 8i}s.esp.e!)saSj costeando también la fábrica de su antigua
De cogollo y guinea.
Tostados-cafés....
4,300:
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iglesia. La actual se empezó á construir do mam postarla y
teja veinte y siete aQos después, siendo uotable por su
torre una de las mejores que se hallan en los campos
de la Isla. Hoy es parroquial de ascenso, y el Estado presupuesta 400 ps. fs, anuales para sus gastos de entreten5¡aiéata y fábrica. Su. culto está servido por un cura, cuya
dotó'cioj anuales de718 pa. f s . Ã c s . , y de un teniente
cuítf sacristán mayor con 400, y pertenece á la vicaria general del obispado de- la Habana. Abolidos en la Isla los
sefl'orios, gobernó la ciudad y su J. el ayuntamiento, hasta
àfl^DO hace muchos aííos se erigió en tenencia de gobíeruoy Vesidiendo en elle desde entonces e! teniente gobernador comandabte de armas, que es de la clase de capitanes,
cotí uí» sueldosnual de 1,500 ps. fs. Su ayuntamiento, reformado por el real decreto de 27 de julio de 1859, compóriese de un presidente, que lo es el tónie/iie gobernador,
de un alcaldéj % tenientes de alcalde* 10 regidores, un
sindico y urt secrotavío,- administrando esta corporación
los fondos municipales de la ciudad y su J., cuyos gastos
¡uiígresos en 1860 fueron los que á continuación se espresah.

INGRKS0S ORDINARIOS.
PB. Fe. Ca.

Propios
Derechos
Arbitrios. . . . . . . . . .
Cárcel
Multas
Impuestos

1,035
-136
.1,093
'.
22
8
5,570

Total de ingresos ordinarios.. , .

7,864 SO

INGRESOS ESTRAORDINARIOS.

,

Ingresos esíraordioarios

,

Tota' de ingresos estraordinarios.

60 n
50 »

. Resumen de ingresos.

Ordinarios. .
R o s ú m o n del presupuesto de gastos é i n g r e s o s Estraordinarios. , .
municipales de S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o p a r a
Total general de ingresos
e l aÜó de 1 8 6 3 ,

7,864 60
50 »
7,94 4 50

Resúmen general del presupuesto.

GASTOS. UBUQAIQSIQS.

Pe.
Empleados deUyuntaniiento y junta municfpaU1
• - - >
Gaatos de oficina.
Hiabereá de lo» dependientéadopolicia rural.
Policía urbana
•
Instrucción pública
Beneficetícia
Cárcel pública
Alquileres de edificios
Cargas

»
2íi
n
»
»
25

FB.

2,508
372
1,440
300
1,574
268
4,316
20 *
4

Ca.

»
»
»
»
47
50

Gastos
Ingresos
Sobrante.

7,908 8 9 7 ,
7,914 SO :
8

97,

Entre las dependencias del Estado se cuenta una administración de Rentas, que es de 6.11 clase, desempeñada por
un administrador con 600 pò. fs. anuales, y 100.para todo
gasto de material y escrilorio. Está eslablccida en una casa
de propiedad particular, porcuyo alquiler abona lalUal Ha»
cienda 200.ps. fs. al año. La administración de correos es
37'/. de Saciase, con un administrador que disfruta 300 ps. fs.
anuales y 50 para gastos de material y escritorio: hay tamTotal de gastos obligatorios. . . . 7,687 347, bién un conductor con 420 ps. fs., que lleva la correspondencia desde esta administración al Cotorro. La policía
está á cargo de un celador con 540 ps. fs. La Juula de Caridad presidida por el teniente gobernador, se compone
GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.
del cura párroco y tres vecinos de los mas distinguidos de
la población, ejerciendo uno de ellos las funciones de seObras de nueva construcción
21 26
cretario. Hay un hospital de caridad bajo la advocación do
Nuestra Señora de los Desamparados, fundado por los conTotal de gastos voluntarios. . .
21 25
des de Casa-Bayona^pocos aiíos después de existir la población. Fué destruido" por los huracanes que-hubo en los
afíos de 4844 y 46. Ultimamente se ocupaba la Junta de
Caridad de su reedificación. Consistia 11 sus rentas principaGASTOS IMPREVISTOS.
les en el noveno y medio do la decimal, y en el rédito de
200 ps. fs. impuestos al 5 p0/o sobre una caballería detierPara calamidades públicas y otras alonciora. Ruside en esta población un subdelegado de medicina y
. nes no previstas
200 »
cirugía. La adminislracion da justicia de esta ciudad y su
lerriLorio están comprendidas en el partido judicial de
Total de gastos imprevistos. . . .
200 »
Guanabacoa. Las dos únicas escuelas que hay son gratuitas
y están costeadas por los fondos municipales, siendo una
para varones y otra para hembras. Su situación en las inmediaciones de la carretera que desde la Habana va á en1 ] ;
liesúmen de gastos.
troncar con el ferro-carril de Güines y Matanzas, proporciona.á este pueblo bastante tránsito. Dista Santa María del
Obligatorios. !. . .,
7,687 347a Rosario 4 leguas al S. E. de la Habana, 4 al S. S. E. de
Guanabacoa, 6 al O. N . O. de Jaruco y 8 al N . O'. Üe
Facultativos6vôhmtarioSi. . . . . . . . .
21 25
Güines.
Imprevistos
. i
200 »
Total general thi gastos.

7,908 597t

Santa M a r t a , (RIO DE) Nombre que en parte.de su
curso toma el Sevilla al recorrer el Part.** deGuaimaro. Re-
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fupera sn nombre primitivo al entrar en tierras del hatode 3,000 caballerías de bosques poblados de las maderas mas
Sevilla la Vieja.Part.0 de Guaimaro. J, dePnerto-Príi;cipe. preciosas para toda clase de construcciones, riqueza liaste
ahora inamovible por las dificultades opuestas á su estráo-,
S a n t a M a r í a de P u e r t o - P r í n c i p e . {Y. PUKRTO- ciou con la falta de comunicaciones, quo lia retrasado loa
PBINCIVB.)
progresos do este territorio. Sn-porvenir depende de la
S a n t a B i t a . « - P a r í . 0 de 3.» clasd de la J, de Jignaní consiniccion del ferro-carril central que debe alravesarld
y uno de los mas esleusos de la Isla. Limita jior el f i . con ó pasar por sus inmediaciones. Sus terrenos cultivados
"las i i . de Holguin y de Bayamo, por el O. con esta illtima, en 18ii9 estaban repartidos en 3 pequefios ingenios, 39 hapor el S, ton ol Part." de Baire, y por el E, con la J. (le ciendas de pasto y cerca de 700 estancias do labor, queeti
Santiago de Cuba. Su territorio, llano y pantanoso en al- general, con arreglo á su eslension, dar mas uruducto quo
gunas partes, es montañoso por el N . , por el centro y por en la mayor parte de las mejores zonas do la bla. U única
cl S. B . Riéganlo de N . á S. varias corrientes iribiitariiis y población retinida es la del caserío do Santa Rita, por'o!
casi paralelamente los rios Cauto y lía ¡re, que le sirven cual pasa el camino real del centro de la Isla y situado juncónile limite con las JJ. de Santiago y de Bayamo. Las monia- to al rio Cauiillo y una cañada del Yárayal. En
ílas qye le atraviesan son estribaciones'de las sierras del taba este Part.0 6,í-45 Jiabilantes de toda condición, 5 casas
Contramaestre y del Cobre, que proceden de la J.deSan- demamposieria, H de tabla y teja, lOSdoembanadoy 718
liago y de la misma Sierra Maestra. À pesar deque cuenta de yagua, formandouna sumada 836 edificios. Conipronde
muchas localidades pantanosas, contiene otras de esceleu- toda la mitad septentrional dé la J. de Jiguanl, y cuenta
Lr, calidad y fértilísimas para varias clases de cullivo. De gran abundancia de ganado vacuno y caballar, seguit delos mas superiores de la Isla es eí tabaco que so recoge á muestran los siguientes estados de su población y riqueza
orillas de los rios Cautíllo y Jiguanl en los puntos donde no agrícola é industrial en 4 859, que son los mas detallados
alcanzan sus desbordes. Dilátante por este parlido mas de que tenemos sobro este territorio,

PARTlbO Olí SANTA UITi\.= Jurisdicción de Jiguaní.™Departamento Oriental.^Polflacion clasificada por
sexos, estado, ocupaciones, nataralidad, edades, castas y condición, vueblos, fincas y estabíeemientos
<irmrte se halla distribuida, ganado, carraages, estableciviientos y cluge ae ellos, con otros datos refereittes á la riqueza agrícola é industrial.
CENSO D E POBLACION.
O L A S I F I C A U I O N F O B SfitXOB Y

CHASMS

ni&ncos
Colonos asiflttcat»...
a VKmancipados....
Totales

IIEMBRAS.

VARONES.

CONDICIONES.

142 620 152
30 27i> 46
12
5
21

G14 2fiô
V
218 74
27 22
4
1
arr 20

Destinos y oficios que ejercen 2,245 personas Mansas
y¡M 5 dé color libres desde la edad de < % años arriba.

Alfareros . .
Azucareros..
Aserradores.
Arrieros . .
Barberos.. .
Comerciantes
Carpinteros.
Carrõleros .
Carniceros,.
Caleros.. . .
Herrero*,. .
Panaderos .
Tabaqueros.
Total
TOMO IV.

Blancos Decolor

2,058

122

104» 4007

m

40

718 1466
m 224

6
101

188 941 217 255 900 383 121

Destirtoií, oficios ü ocupaciones.

EDADES.

TOTAL.

B

6 U
08 101

2

fe

3,006 Ift3 879 ~Í68 215 1045 240 100

Destinos, oílcioa ü ocupaotoneei.

3825 m i

Blancos De color Toni,

7S

S a m anterior.
Sastres
Zapateros
De campo

4 ,07*

3t¡
.4
3
403

Total

1,144

m

40
Costureras
Lavanderas
. . . 6
Tejedoras de sombreros.
Dedicadas i sus quehaceres domésticos. . . . . .
. . . . . . . . Í.Obi
Total general .
2,24 ü

i

4,586

22
66
34

62
70
40

3ÍÍ1

AM

MIS

3,460

Pueblos, cnserios, carrua<ies, ganadv, fincas y esüqliityíf
micntos de toda clase que hay en el parlifo. ),^ ':!'{

67
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Número de casas de
Manipostería y alto..
Mamposteria baja
Tabla y teja .
Tábia.y guano.
Embarrado y guano.
, . . .. . . . . . . .
GMaüO.y yagua, óyagup yguaüo&olo.¿ . . .

4
&

4
8
98
596

Carruages.
1
44
2

Quitrines .
Cáyretas..
Çaijretqnçs y otros carros. . . .
Cabezas de ganado.
De tiro, Carga y de montar.

786
874
36

Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y muías. , .
Dt toda *$p6cie.

toros y vacas
4,310
Añojos
1,342
Caballar.
4,264
Mular,
89
Asnal.
tte cerda
< ,864
Lanar,
343
$nbrio
^66
'4-.
''
Fincas y estableeivdento^rurai&s é inAmlriales de todas
•i ",
.
clases.
31
3
8
696
24
2
2

Haciendas y de cria y ceba
Ingenios y trapiches,. . t
Potreros
. . . .
Estancias
Colmenares
Tejares y alfarerías. „ . . .
Alambiques
.
Caleras y yeseras
Escuelas
tiendas mistas
,

%
1

10

Pfeducciones agrícolas ¿ industriales en un año.
Arrobas, azúcar,
Blanco.
Quebrado.
Cucurucho rapadura

4 (600
900
1,600

Pipas de aguardiente
Bocoyes miel de purga

T. . .

8
46

Arrobas,
Dtí'niüto
De cera
Pequeâôi
De maíz,

,

Barriles de miel abejas
Nrtnii&Q de colmenas..

. . . . . . . . . . .
. .-. i . . . . . . .

49
404.
612
24,900
94
1,700

Cargas.
De tabaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De plátanos.
••
raices alimenticia* . . , .. . . . . . ^ ^ . ....

2,824
3,986
4,200

Demalója

2,600

De cogollo y guinea

4,300

Caballerías de Herra en
Cultivo.
De caña
De millo
De plátanos
Pies de ídem
198,200
Frutales
Semilleros
Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos
Total superficie en caballerías de tierra

18
6
22
5
2
93
470
3,487
400
3,908

NOTA. Se cuentan 6,600 gallinas, 12,000 pollos, 1,50(1 gallinas
de Guinea, 1,472 pavos, 420 pares de palomas, 368 patos. 112 gansos, 50 pavos reales*, siendo muy abundante el numero de'aves
silvestres.=Las 269 caballerías de tierra que se notan de diferencia para completar la distribución do las n,469 que comprende
el Part.o, se bailan empleadas en aiembras de viandas, como
maiz, boniatos, yucas, etc.
S a n t a B i t a , (CASERÍO DE) Cabeza del Parí.0 de) mismo nombre desde que dejó de pertenecer al antiguo Part.»
dela Concepción. Hállase á orillas del camino Real dol
Centro de la Isla, entre el cauce del Cautillo y el de la cañada del Yarayal. Hay en este pequeño caserío, situado en
terreno llano y lodoso, una plaza cuadrada en la cual se
agrupan los mas de los edificios, hallándose los restantes eíi
una calle recta que forma el mismo camino; Conocíase
en 4800 con el nombre de Copei, y en aquel aílo se fundd
la primera casa. En 1805, con motivo tie la creación de
una ermita bajo la advocación de Santa Rita, se dijo ia primera misa, y cinco años después sé fabricó el templo de
teja. En 4821, habiéndolo visitado el Illrao. arzobispo
Ozés, lo ensanchó con las dimensiones que hoy tiene,
16 varas de largo y 42 de ancho por 7 de altura, lemenáo
una nave principal y dos laterales, sacristía de embarrado
y teja, y un campanario rústico frente á la plaza. Ea el di-a
esta iglesia es parroquia de ingreso, y como tal disfruU de
una asignación de 300 ps. fs. anuales para gastos de entretenimiento yfábrica. Está servida por un párroco y unsacristan mayor, al primero de los cuales en 4859 le completó la Real Hacienda su haber con 649 ps. fs. 68 es. El segundo disfruta de 350 anuales. Los vecinos costean una
fiesta el 22 de mayo, siendo la ermita lugar de reunion
para los habitantes de Jiguaní. Reside en esta población el
capitán pedáneo del Part.0 Hay una escuela gratuita de
primeras letras para varones, costeada por los fondos municipales. El vecindario se provee de las aguas del Cautillo, cuya orilla está á una legua por el camino. En 1832 se
componía el caserío de 49 edificios con 43 habitantes blaDcos, 69 libres de color y 23 esclavos, con 2 tiendas mistas que comerciaban principalmente con tabaco, det cual
tenían taller. Está este caserío á 4 3/á de legua casi al O .
de Jiguani y al S. E. de Bayamo. Part," de ia Cancepcioa.
J. de Jiguaní,
S a n t a R o s a . (V- CERRO GUAYABÕ.)
S a n t a R o s a . (CASERÍO DE) Con 7casas y .25'habitanles en la hacienda de su nombre, cuyos tórrenos bien regadosy llanos están á la izquierda delDamuji. Encuéntrase al N . y como á unas 2 leguas de Ciego Montero, al O.
de las Lajas y al E. S. E. de Cartagena, en la i . y ai N . N ,
E. de Cienfuegos. Part.0 de Camarones.
=. S a n t a K o a a . (SIERRA) Pequeña cadena d& poca ele-
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vacion que corre á lo largo de una costa cenagosa y paralela á la estensa cordillera impropiamente llamada sierra
do Mata-Haifbre. Grupo de Sabancque. Territorio de Santa Rosa. J. de San Juan de los Remedios.

María por la carretera de Santiago 'hasta donde la cru-,
za el rio Almendares 6 do la Chorrera, que también so llama Calabazas en su curso junto á este territorio, y tuercen'
al O. siguiendo su corriente basta donde la dejan para
abrazarlos linderos del antiguo ingenio de Sautovenia,!
desde los cuales serpentean con la misma corriente del
rio Mariaoao, en cuya embocadura tienen su punto do par-;tida. Limitan por el N¿ E . y 0. con la J. de la Habana y
por ol S. con las de Bejucal y S. Antonio de los Batios.**'
ESTENSION.=*ES una de las JJ. mas reducidas de la Isla.
Su mayor ostensión de N . á S. entro los antiguos potreros
do Is Litaa y de Zayas mide solamente unas 3 leguas
provinciales, y unas 3 Vs su mayor longitud de E. á O;,
desdo el potrero de la Galera, hasta la orilla occidental
de la laguna Ahoga Mulas.=A9PECT0 DEL TERRITORIO.™ES
en general llano y ligeramente accidentado. Sus terrenos
la mayor parte bermejos, fueron por espacio do mas de
un siglo el criadero del mejor azúcar que se conocía en el
mercado de la capital. Pero desde principios de esto siglo
se fueron abandonando por cansados y destinándose á cultivos menores á los cuales los adapta su calidad, queen
general es cscelente y ferlilísima en raicos alimenticias,
maiz, forrage, frutales y otros productos. Gi territorio en
un tiempo cubierto de frondosas selvas de cedros, caobasy otras riquísimas maderas, se desmontó todo para el cut-1
tivo de la cafía y Jas construcciones navales del arsenal' do
la Habana, En el día no le sombrean mas que algunos'
grupos de palmas y los pequcflos árboles frutales y arbustos de los potreros y estancias de labor que ocupa» la Mayor parle de su su porfiei e,=MONTAÑAs.="Ocupan una pequeña parte dei S. E. de esta J. las tomas llamadas Sierra de Bejucal que se destacan del grupo de las Tetas de
Managua y que estão la mayor parte cultivadas. Corren
bácia el O. y terminan por el rincón de Calabazas en terrenos de la posesión de Lima; los demás panes y alturas
que aparecen aisladas én esta J. y tienen su nombre propio,
•o merecen mencionarse por su elevación ni otra ninguna
eircunsiancia.""Rio8.«»Los principales que baflao esta -J.
son: el Almeudarss, quo la limita'por el N . desde cerca d e l :
ingenio de Santovenia hasta la Catalina; el deMarianáo, '
que lambió» la limita.desde los lindero» del citadb iftge- •
tiio hasta que desemboca on el Oceano; el do Baracoa, que
igualmente le sirvo de termino desde su nacimiento cerca
de la posesión del Caimito, hasta que. deeagua en el mismoj
mar; yol rio de Gobca, junto á cuya márgen tiene tina gran
parto'de sus terrenos meridionales. Por su interior la ba-"nan tos de Bauta, Jaimanita y algunas corrientes tributa-^
rias de aquellos rios y principalmente la del Ariguanabo,;
que procediendo do la sierra do Ramirez atraviesa todor
el Part.0 de Guajay hasta que se introduce en la J. de Saaí
Antonio de los Hartos. Los arroyos Mamados Gibaro» Ba~|
choni y Quiebra-lincha contribuyen también á l a fertiti^
dad de sus campiñas.—LAGUNAS.—Adomás de las de L o f
reto y Ariguanabo que sirven á esta J. de limites etíj
parte de su S., cuéntanse las de Zaldizar, Coca, Castellanò'
y Aboga-Mulas, abundantes todas en tortugas y en c i clase <Jt¡ peces ordinarios que llaman en el país oía jacas.
«ANiMALES.^Abunda esta J. en bestias de labor, cerdos/
volatería y los dem&s animales comunes de la Isla.=GEOGRAFIA POLÍTICA.—SUPERFICIE.™Esla J. mijie 1$ Iegua9
cuadradas de 20 al gfado, según el cómputo hecho por
Pichaido.—cioiiiERtío.=listá desempeñado el de es'a J.
por un teniente gobernador á la vez comandante de armas de la clase de capitanes y presidente del ayunta-*
miento, que según la reorganización ordenada por el real'
Decreto de 37 de julio de 1859, se compone de un alcab*
de ordinario, 2 tenientes de alcalde, 9 regidores, un sin;?,
dico procurador general y un secretario. Son los agente^,
subalternos de gobierno et comisario de la ciudad çabeóõ-ín y los capiunes pedáneos de tercera clase de los Part^?
de Bauta, el Cano y Guajay en cuyos territorios se divi^de el de esta J. Eslan á disposición de este gobieroo un
cabo y 4 guardias municipales, a guatíiãf 'fflfatMyitgu-

S a n t a E o s a . (BIO DE} Desemboca en la costa septentrional, en la ensenada de Santa Rosa, y recorre el corral de este nombre y otros, orillándole algunas vegas.
Parí.0 de Baja. J. de Pinar del Rio.
S a n t a B o s a l í a . (ENSENADA DE) Se halla al fondo del
puerto de Nuevitas bícia donde abren numerosos esteros.
Territorio de Montalvai?. J, y Oist D Marlt,0 de Nueviías.
S a n t a Teresa, (EMBARCADERO DK) Peqtteilo embarcadero al fondo de ja ensenada de COCHINOS (V.) Part.» de
Yaguaramas. 3. de Cienfuegos.
S a n t a Teresa, (ARROYO DE) Pequeíío arroyo que
nace en la ciénaga de Zapata, al otro lado del rinde la
Habana, corre al S. O., y desagua en la ensenada de Cochinos por la playa de Gallinas. Part,0 de Yaguaramas. J.
de Cienfuegos.
S a n t a e U a y M e l g a r e j o , (EL LICENCIADO PON AM-

BROSIO) iis uno de los que en su

Llave del ¡Smvo-Mundo

designa Arrale entre los naturales distinguidos de la Habana, en el capitulo consagrado á mencionarlos. Nació á
mediados del siglo X V I I . Fué presidente del seminario de
colegiales mayores de Méjico, oidor de Guatemala y fiscal
"del crimen en Méjico. Murió siendo ministro de la audiencia de esta ciudad, dejando escrito ó impreso un alegato
en una causa de inmunidad que cila la Biblioteca Mejicana,y que llamó íaatencion general en aquellos tiempos.

S a n t i a g o (RIO) Rio de algún caudal que nace en la
sierra Naranjo Dulce (J, de San Cristóbal); corre al N. separando las JJ. del Mariet y Bahía-Honda has La su boca
que forma el puerto de la Ortigosa, por lo cual toma este
nombre en su curso inferior que se dirige al N . O. Desagua en la costa septentrional.
S a n t i a g o , (ALDEA RB) Eslá situada en terreno alto,
(¡ano y arenoso, perteneciente á la antigua hacienda de
San Felipe y Santiago. Su capcrio se halla diseminado junto al camino que parle de Palmillas siguiendo por el Rosario y las Voladoras con dirección á Solodad y á la derecha del rio de sti nombre. Se compone de 3 casas de tabla y teja, 5 de tabla y guano y 8 de guano y yagua, y
su vecindario de 97 blancosr 45 libres de color y 45 esclavos. Encuéntrase al S. O. de Alvarez, al S. O. de Palmillas, al N . l i . de las Medidas, al N . O. de Cartagena y
alS. O. de Soledad. Part.0 de Santa Isabel de las Lajas. J.
de Cienfuegos.
S a n t i a g o d a Cuba. (V. CUBA).
S a n t i a g o de las V e g a s , (JURISDICCIÓN DE)=POSICION GKOGRAFiCA.ssíEsta J. se halla comprendida entre los
22° 54' 4-S" y 23a 4' 50" dé latitud sepientrlonal, y sú longitud occidental de Cadiz mide desde 76° 9' 3" hasta
76° 17'.3=CONFINES.=SIIS limites empiezan en la costa del
N . desde la embocadura izquierda de! rio de Mariaitao ó
Mayanabo, dejando A la J. de la Habaua el terreno donde
está el torreón del mismo nombre, y coiilinuan al O. por
todo el litoral. Ai llegar á la embocadura del rio do Baracoa, tuercen al S. acompañando á BU corriente én toda su
éstention, y después siguen casi directamente el mismo
rumbo alravesatitlo los terrenos de Anafe y de Oonzalez
hasta llegar á la estremidad N . 0. de U laguna do Loreto, cuya orilla y la de la laguna de Miragua recorren
de O, á E.; conünuándo con la márgen del rio do tíobáa en lodo SH serpenteo hssla llegar á la posesión de
Santa Rosa. En este punto vuelveü á torcera! N . atravesando las haciendas de Angulo, Cruz y Poveda. Siguen
la misma dirección por el O. delas Tetas de Managua;
se inclinan luego al N . E. desde lã posesión do Dofia

m
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nos piquetes de guardia civil de ambas armas. Tiene administraciones de rentas y correos, escríbanla de gobierno, contador judicial, tasador de costas y recepturía de
penas de cámara con todos los demás funcionarios que se
indican en el resúmen estadístico y los presupuestos que
acórapañamos de esta
DIVISION ADMINISTRATIVA.«Se
divide esta S. eti la comisaria de la ciudad cabecera y en
los-.lres Part.s de 3.» claso de BÀOTA, E L CANO T GUAJAT. IV.J^INSTRUCCION PUBLICA. =±aBâtô Importante raaio
ha obtenido grandes adelantos en l a J . en estos últimos
años. A principios d e í S e o ^ s e contaban 8 escuelas públicasy 6 para varones y 2 para hembras, sostenidas en gran
parte por los fondos municipales. Los mas de los hijos de
familias acomodadas de este territorio que se dedican á
carreras piiblicas, siguen sus estudios en la capUal.=HrsT O R U ^ L a de. esta J. es ¡a misma que la de su ciudad
cabecera eií cuyo artículo se verá indica'da (V. SANTIAGO
DE LAS VEGAS, Citídíid.) Además do los cinóo ó seis ingenios que ya se agrupaban entonces en este territorio, las
orillas de los rios* y arroyos de esta J. contaban á fines
del siglo XVU muchas familias criollas y de campesinos
de las islas Canarias que cultivaban vegas do tabaco. El estanco de este collívo, que se puso ea planta algunos años
después por cuenta del gobierno, motivó con sus medidas
represivas por una parte y los artificios de los especuladores do la capital por otro, que entraran aquellos vegueros
en las sublevaciones, que tuvieron lugar en
y despuesj como se esplica en el resúmen histórico de la capital (V.) vivían diseminados por los realengos medianeros
entre los antiguos corrales de Sotolongo, .Bejucal y la
Chorrera,; Luego el cultivo del tabaco fué gradualmente
desapareciendo de este territorio, sobre todo cuando por los
aÜÍOSüde .1770 scempezó: á d'ifundir por el de Pinar del
. Río; sus mgemos se fueron también abandonartdo para
trasladar sus brazos y artefactos á terrenos nuevos, y el
ciiltivo de. los frutos de consumo común ha llegado á
reemplazar casi del todo en la época presente;al do ta
caifa y del labaco sus campiñas. Fué erigido en tenencia do gobierno en 26 de agosto de 1836, para dejar de
serlo en 4 de mayo de 4 840; en que se trasladó á la ciudad de Bejucal la autoridad de la J., permanenciendo en

esta un comandante de armas y el ayuntamiento. En *8t5
volvió á reconstituirse su i . con una tenencia de gobienm
militar y político con los correspondientes funcionarios
subalternos; pero sin que por eso volvieran á incorporársale los Part.* de Guara y Melena del S. que se le habían
segregado desde 1841, para engrandecer con ellos á la J.
deGüioes.=»TOPOGRAFiA.^»Dentro de ios limites de esta
J. aparecen las pobUcioues q u e á continuación se espresan,
y para cuyos detalles nos referimosá sus artículos especiales al resúmen estadístico de esta .1. y á los estados de
sus tres Part.6 de BAUTA, el CANO y GÜAJAY [V.) La ciudad
de SANTIAGO DE LAS VEGAS, IOS pueblos de GUAJAV, CAtA-»
BAZAS, el CANO, GtiATAo y HOYO-COLORADO, lo» caseríos- de
la PLAYA, de SANTANA, del HINCON, (le RANCHO BOYERO,
CANTAHRANA, JAIMANITA, !a CANGREJERA y el CORRALI:

LLO (VV.) Hállase hacia el N . E. de eota J. el potrero Ferro, en cuyos tefrenos, cruzados por el ferro-barril de la
Habana á Ban Antonio de los Baños, se halla la nueva
casa de dementes y de corrección de Ferro, que es uoo'du
tos eslablecimientos de beneficencia de la capital en cuyo
artículo ocupa su establecimiento el lugar correspondiente.— POBLAciON.^Ses11" 'os últimos datos estadísticos publicados en -1864, y como puede verse en el lugar respectivo, la dela J. de Santiago solo ascendia á15,850
habitantes de toda edad, sexo y color. En el Cuadro de
1827 se elevaba, sin embargo, á 47,979 individuos, distribuidos en H(597 blancos, 2,343 de color libres y3í,039
esclavos, de suerte que en aquella época era tres veces
mayor que últimamente el número de almas, lo cual so
esplica por la mayor estension quo entonces tenía el territorio. Por eso ya en el censo de 1841 no aparecia sino
con Í4,784 habitantes, descenso que continuó hasta 1846',
cuyo Cuadro lístadislico la señalaba con 8,633, de los
cuales 4,32,8 eran blancos, 785 de color libres y 3,530 esclavos. No asi en 1859, cuyos datos nos la presentan
con 15,062, total que se diferencia muy poco de los COPT
respondientes á 1841 y á 1862. Los siguientes estadps
detallan la población de este último; año, así como la r i queza urbana, agrícola é industrial, la inslruecton pública y casos de criminalidad ocurridos en la J .

. JUUJSDICCÍON f)E SANTIAGO.—Departamento Occideníal.^PoMacion clasificada por sexos, estudos, oca; ..¡iacioues, naturalidad, edades, castas, condición,'Bautismos, defunciones, pueblos, ¡incas y estableeiuitntos
.. ,5 donde se halla distribuida, crivünalidad, ganado, carruagós, eslablecmientos y dase de ellos, con otros da?
. íps referentes á ta riqueza agrícola é induslrial en 1862.
. . .

CEBFSO D E POBLACIOIT.
CLASIFICACION

CLASIiS

POB SEXOS

VARONES.

Y

EDADES.

HEMBBAS.

CONDICIONES.

Ifj

«ia

BlancõB.^:. . . .'. ...
Colonos y emigrados
416 975 2¡M 321 2558 671 1'48
do Yticatan,
Colonos asiáticos'. :
Í Libres . . . .
ta CO- J Esclavos. . . 67 irr 92 86 337 164
-67» 42!) 251
LOR. (Eiaancipad.* 22i 305
1 m SI
S
1
Totales.,

704 1460 644

3598 1265 478

13
229 293 vm

18

5,401 187

ta

1,022 57 148 82 95 829 144
2,478 241 257 236
521 263 74
45 • n
1 401; 10
S
i
485 1203 548 795 2584 944 284 61

67
104

584 127

Sí

8,901 9802
198!
2,0¿9 4507
15 TO

'A:

6,904 15850
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CLASIFICACION DU LA POBLACION FIJA POR IÍSTADOS.

VARONES.

CLASES

nEHBUAS.

de

T
CONDICIONES.

solteros. casados.

BlancoB
-. . .
Colonos y «migrados de Yucatan.
Colonos asiUicos
i Libres
(Emancipados. . . . .

Totales.

viudas.

118
80
12

1,485

210

2,603

1,081

im
2,112
45

326

83
40

(311
1,441
15

199

6,900

1,168

288

4,819

9,856

08 COLOR. í Ksclavos

viudos. solteras. easaóas.

5Hi

TüatrimoDios,

1,5TO
1,981
4,507
60

3t»

15,850

2,22»

üisrnmuciON ui; LA POKLACION IÍN LAS POBLACIONIÍS Y FINCAS DE LSTA J.

En
pobla-

CLASES

ción.

En haEiX
ciendas potreinge- cafeta¿e crianros.
les.
nios.
za.
F.n

Kn

En

Kn
sitio»
do labor.

cBtaucias.

En otros
establootras ciinieut.'
rurales é
flnciís induBtriales.

TOTAL.

T
CONDICIONES.

Blancos
Colonos y emifrra- « n m 2154 14 24
dos do Yucatan. . j ^ " '
Colonos asiáticos..) .
Libres. . . . 581 522
842
Esclavos.. . 515 505
5
Emancip."
»
4,011 3186 466 312
Totales.

11

849 161 80 28 1854 1100

m 350

Í

11
„

25
855

5

83 24

6,401 8,801
80 1,022
2418
.45

800 290
600 506
3 2

"551 30 28 2251 1898 993 359 33 24

181 8,MÕ 0,904

Nfimero de personas de toda clase y condiciones que saben leer y eseribir. '

CONDICION.

Saben leer
ó
escribir.
Varones.

Hembras.

TOTAL

No Baten leer
6
escribir.
Varónos.

TOTAL

Hombras

Blanca
De color
Totales.. . .

15,106..;/; -.-i
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fftfwwro rf¿ personas qua por su pobreza é imposibilidad física, necesitan de los recursos de la caridad pública.
EDADES.

CLASES,
çondicioDes y causas desu

de )

imposibilidad.

Í

de l&áGQ.

de 13 á 15.

•on,* beinbr.'

mas

hembr. varoa.5 herabr.'

de 60.
varón.*

hembr.

sordo-mudos
tíegoa.
dementes
lazarinos

hembr. *

2

1
1

•
2

DK COLOR . libr.,l.íS?rd--mU'l0S( Cciegos.
l
MBIÍQIUOS. de color

6

2

Totales

14"

MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTA J. EN 4862.
BAUTISMOS.
CLASES

Población

Y

en

COMDICIONES.

1881.

Totales.

18,678

216 247 463

94

10
8
234

Isla do Cuba
De la PÚIIÍDSUIR. . .

Islas Canarias. . . .
Puerto-Rico . . . .
Colonos asiáticos.. .
Colonos de Yucatan.
Alemania
Estados-Unidos. . .

^rancia.

. . . . . .

JnglatcTra. . . . . .

VARONES.

Varones.

Hem-

3,í
687
398
48
352
12
3
12
25
7

27 26 53

516

261 22

28 61
(a
76 un 179
501 151 130 "281 "782

Naturalidad de la población Hnnca, ô sea su clasificación por tas naoiones 6 países de donde procede.
Naturalidad.

ILEGITIMOS.

monios,

Blúncos.
.
Colonos y emigrados de; ,,
Yucatan
.f
Colonos asiáticos
DB C O L O H . . . Í g r e « o ¿ ; ;
2,242
5,210

L

LEGITIMOS.

Matri-

ENTIERROS.

7,249
1,032
574
21
3&2
49
2
46

136 19

46
117
426 25

Deetinos, oficios ú ocupaciones.

¡05
200
17 251

774

Blancos De color TOTAL.

Suma anterior
Bariueros
,
Boticarios
Coriloneros
Dcprndiontes de comercio . . .
Eciesiáslicos»
, .
Farmacéuticos
Labradores de maderas y carpinteros
Total general.

216
. 40
5
4
259
7
6
439
643

4 85

401
40
5
4
25!)
7
6

84

223
912

263

ESTADO qus demuestra el número de- poblaciones de
estaJ.; su riqueza pecuaria, aijrícota y urbana; su
producto, y el número de carrmqes que hubia en ella
e»4862.
itesímos y ofiem que ejercen las 643 personas blancas
y 269 de coior Ubres desde la edad de M a ñ o s arriba.
Ciudades . . . .
4
Pueblos. . . .
5
Destinos, oficios ú ocupaciones.
Aldeas ó caseríos
43
Blancos De color
Total . . . .

Albafiües.
Albcitares
Tolal.

6,401

3,901

9,302

2Í0
6

184
1

394
7

216

485

Hiqueza urbana.
Número de casas de
Manipostería y alto
•. . .
401 Mamposterla y zaguán

9
3f
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Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Tabla y tejamaní
Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

409
5

592

Asnat.
De cerda.
Lanar. .
Cabrío .

• 59
8,447
736
648

Total do cabezas de ganado..

240

Total de casas

1,9H

Riqueza rural.
Ingenios y trapiches
Haciendas (ie cria y ceba . .
Potreros
Cu fetal es
Algodonales
Sitios de labor
Hslancias
, . . .
Colmenares
Alambiques
Teiarca y alfarerías
Caleras y yeseras

2
92
3
427
78
17
5
U
l\

708

Total de fincas rúpticas.
Caballerías de tierra.
En eullivo de frutos
Prados artificiales
Prados naturales
Bosques 6 montes
Terrenos áridos.

¿Si36
4,445
93
108
4,846

Total de caballerías do tierra
Riqueza pecuaria.
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Carrtifli/es.
Coches y carretelas . . . .
Volantes
Quitrines
,
Carretones y otros carros.
Carreias

5
44
B6
37
484

Produccionea agrícolas ¿industriales en un año.
Arrobas, azúcar.
Blanco
Quebrado
Mascabado
Cucuruclio y raspadura

4,600
6,400
6,350
8,000

Pipas de aguardiente .
Bocoyes, miel desafia.

900
685

. .
. Arrobas.

De algodón
De arroz
De café
De cera
De gcagibre.
Do maiz
De queso

200
47,600
3,960
330
4 ,000
56,550
380

Barriles de miel, abejas
Número (Je colmenas.

Detiro^ergaff de montar.
Bueyes
Caballos
Mulos y mulas

3,074
-1,826
326
Be toda esperte.

Toros y vacas
Afíojos
Caballos y yeguas
Mular. . \

.

3,8B3
4,530
4,719
219

16,677

.

4,530
4,360

Citrgaa.
De frijoles
; . .''
De hortaliza. , .
De maloja.
De patatas
De plátanos
DJ tabaco
De raices alimenlieias. ,
De yerba guinea ó cogollo
JÜILLU'JJJ

- 9,700
3,020
69,330
42,600
8,650
-750
4 5,740
. • . 4 0,797
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RliSUMEN del número de ingeum que hay en esta J., con espresion de sus Irenes, caballerías de tierra de
que se covipouen, y producción azucarera de los mismos en los años de 4859,1860 y 4862.

PRODUCTOS.

CABALLERIAS

PARTIDOS.

'i-

cafia.

Tiene
además
ta
finca.

Bauta..

104

231

Guajay,

14

22

u
E-1

Totales

Do

m

25»

1869.

1862.

I860.
Boco-

HOCO-

'¿53
1,259
253

Arrobas Bocoyes
de azftcar. ilc miel.
25,050
25,050

685
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ÉSi'ÁDO fiel número M escudas y demás estaHecimientos de instrucción publica de esta J., con espresimi del ¡
'. número de alumnos que concurrían á cada m o de eitos á mediados, de 1862.
. . .
ALUMNOS.

INSTITUTOS.

DE COLOH.

BLANCOS.

PUEBLOS.

VARONES.

HEMBRAS.

PUBLICOS.

olí

Santiago. . . .

N / S.' del Cármen. .
Santa Rita

Guajay. .
Calabazar
Cano:. . .

Sin nombré

20

3 JO

23-

•aa

18

N." S.a del Rosario ,

18

Corazón de María.

14

Idem

Purisiraa Concepción.

Arroyo Arenas
»
Hoyo Colorado.
Otiatao

Sin nombre

n

n

Jesus Nazareno. .

La Mfirced
N."S.4del Rosario. .

28
18
104

62

28

48

RESUMEN GENÜRAL DK LOS PUEBLOS, CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL DE ESTA ] . ,
NUMERO DB FINCAS

- NUMERO ,
.

.

.

DB

habitantes de los
partidos.
CAPITANÍAS

2oa

URBANAS.

Número de casas de

RUSTICAS.

do
PARTIDO.

a>

¡a

m

oí-o
a»

en-o

La cabecera y
cuartones • . .

3890 1181

Cfuaj'ay... . .

1319 SOS

Cano

1369
641 3174

12

Bauta.

S a n t i a g o d e l a s Vegas, (CIUDAD DE) Ciudad cabecera de su i . y Part.0, situada en un terreno elevado, llano
y de color bermejo, cuyo asiento se halla hácia la parte
septentrional de la sierra de, Bejucal, de la 013! dista
apenas 800 varas. Su tempéralura es de las mas. saludables. La escasez de sus agu^s obliga al vecindario á
proveerse de tres pozos públicos', cuya profundidad es estbordioaria, y de alguno^algibes^-parliculareí. Esa-po-

6,000

101 819 84281
78 253 ¡nos

32,240

894 23202

£4,445

8,500

408 13450

101 69,2TI

82,505

blacion es de planta muy regular, pues forma uo cuadró
perfecto en el cual abren 9 calles rectas y anchas que so
estienden de N . á S. y otras lanías de E. á O. De sus doi
plazas, una llamada de Feroando YH.y otra del Mercado,
sirve la primera de plaza de armas y de recreo, teniendoeu
sü centro, sobro un obelisco, el busto de aquel rey, y ia
segunda está situada frente á la iglesia parroquial. Èní8Si7
se coalaban ea^ las calles de¿la-))oMao¡oa33&casas)'.dé'la8

SAN
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ESTADO de la industria, comercio, artes, oficiou, profesiones, etc., que se ejercian en esta J, en 1862.

NUM.0

Aíanibiques
Almacenes de tabaco en rama. . .
Armerías.
líarbertas
. . .
Boticas
Cafés con cantina
Carnicerías
Carpinterías.. .
Cigarrerías con marca
Conliterias
Dulcerías
. .
Encomiendas de ganado mayor. .
Establos y trenes de carruages de
alquiler
.
Fábricas de sillas de montar y talabarterías. :
*. .
Surtía

RENTAS.

'10,000
8,000
2,000
10,000
27,500
2,500
16,000
29,000
1,003
3,000
9,000
9,000
5,000
4

2,000'

47

Suma anterior
Fábricas de aparejos
Fondas
Herrerías
Hojalaterías y hornierias. . . ,
Lecberias, queserías y lecheros.
Médicos-cirujanos........
Panaderías
Platerías.
Puestos de legumbres y frutas.
Sastrerías
Tabaquerías con marca
Tiendas de ropa..
Tiendas mistas. . . . . . . . .
Vallas de gallos y gallerías.-. .
Vendedores ambulantes . . . .
Zapaterías

HUM.0

RENTAS.

47
1
2
5
1
2
4
3
2
22
14
24
8
SOi

134,000
•1,000
43,000
40,000
1,000
3.000
16,500
72,000
3,500
32,000
9,000
126,500
56,500
400,000.
24,000
73,000
, 17,000

.15

Total de establee/ é industrias. *6t3:
Total de rentas
, . . .

.981,0.00

134,000

KlíMU.ftO. i DK. SUS - HABITANTES Y SU lUQUEZA URBANA Y AGRICOLA EN 1862.

NUMERO DE FINCAS

HABITANTES.

RUSTICAS.

N U M E R O ;, „,

•De color.
PUBBLOS.

It
te

Santiagodelaa VegB8.-C. 1,250
180
68869 Itoy>!roa.—OAR
66
Rincon.—Cas
410
Calabazar.- -P
Ouajay.^P
89
m
29,388
Sftn Pedro—Cas
n
10
735
/Cuno.— P
Arroyo Arenafl.—Cas. • - 301
191
1G 19,511 186 857<15. La Liza.—Cas
34
Cautaranas.—Cas
162
55
I Jaimanita.—Cas
81
v ÍSarandilla.—CftB
/ Hoyo Colorado."—P
m
I Quatao.-P
) Corralillu.—Cas.. , . . . . m
18,1*00 114 •nrtGQfl
48
*™»<Cttngiefft»M.-TCaB. . . .
60
I Baracoa.—Cas
jj
. \ Santa Ana.—Cas
45

asa 40,900
16t000

1,850

5,854

t a »

•si

4,000

Í

cuales 160 erar, de mamposleria.' Según el Censo Estadístico de 1846 tenia 396 edificios, 167 de raamposterla,
79 de madera y tejas y 150 de guano. En los dalos referentes á 1852 apareciaii 375 casas. En ellas, según el Cuadro de 1846, había'2 boticas, 6 pulperías y tabernas,
4 tiendas de ropas, 6 mistas, 2 paíiatlcrlas, 2 billares, un
café, 2 sastrerías, 4 barberías, 5 zapaterías, i carpinterías,
una herrería, una talabartería y 12 tabaquerías. Kxiste en
TOMO I V .

857
7
90
96
D

m

59

61
4

122
61
15

722 2tm MS 108
0 203
29 85
182 631
87
17 3GE
1 18
19 m i
25 43fl
297
88
«7
SU
609
•¿tt

87 4Í9
9»

50

Santiago un hospital de caridad, ignorándose la época de
su fundación, que es muy antigua. Su d oí ación fija es para
6 enfermos, y sua gastos están custeadús por los fondos
municipales, que para este objeto tiene consignados en su
presupuesto 1,280 ps. fs. anuales, y por la Real Hacienda
que le abona 270. llabía en ese pueblo un cuartel pararás
milicias de su territorio, el cual quedó arruinado de reaullas de un temporal. En el día la Real Hacienda pagti

68

538
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una casa para alojar á las plazas veteranas de dichas m i l i - . Hacienda 4 ,488 ps. fs. anuales. El ayuntamiento adminiscías. Posteriormente, considerando con justicia á Santiago tra los fondos municipales de esta cabecera y toda la J.,
vomo un escelcnte punto de aclimatación por lo enjuto de cuyo presupuesto colocamos al final de este artículo. Se
sü suelo y la escelencia de su teraperamenlo, el capitán compone del teniente de gobernador presidente, <le 2 algeneral don Valentin Cañedo, después de discurrii los ar- caldes ordinarios elegidos anualmente, 6 regidores, un
bitrios necesarios sin gravámenes del Erario, mandó fa- sindico procurador general y un secretario, teniendo esta
bricar un espacioso y sólido cuartel para los militares de corporación el calificativo de Muy Ilustre. La policía de la
ítjfanierfa recién venidos de Rspaña. Tiene.capacidad para ciudad está encargada á un comisario de 3." clase con
cuatrocoiripañlas, yénlSfiOse-presupuesiaronU.geOps. fs. 600 ps. fs. anuales, teniendo á sus,órdenes un cabo,
para sus obras y reparaciones. Hay además otro cuartel 4 guardas municipales y Si rurales. Santiago, situada á
para caballería, y un teatro dependiente de la Sociedad los 22" 57' 10" de latitud boreal y á los 76° 2' 82" de ioftFilarmónica. La iglesia, cuyo frente mira á la ylaza del gitud occidental do Cádiz, se halla desde bien antiguo en
mercado, es de bastante capacidad y buena arquitectura. comunicación con la Habana y demás puntos por el camiTiene una hermosa torro con un reloj; es parroquial de no de la Vuelta Abajo por el S., y por otros de travesías
ascenso, y su personal y haberes son los que le correspori- con las demás poblaciones comarcanas, pero sin duda la
den por su clase. Data la fundación do este pueblo del àfío que mas favorece las comunicacipnes de esta ciudad es la
dç 4688/'Hàbia una coloniade vegueros de tabaco estable- calzada del S. que aqui termina, viniendo desde.Jesus del
cida en-el realengo que dejaban las circulaciones de ios Monte en las afueras de la Habana, por la cual hay,establecorrales Saca lo-Hon do, Managua, Bejucal y otros, y en cidas dos ó tres lincas de berlinas y otros carriages. Así
ella'dispuso el Ilimo. seSor obispo Compórtela la cons- esta ciudad como la inmediata de Bejucal esperan con antrucción de una iglesia para acudir á sus necesidades es* siedad la prolongación de esta calzada hasta el mismo Be-:
pirituales.» Creció con este motivo su vecindario, y en 172-1- jucal que. llega hoy á Santiago por un pésimo camino al
se le concedió, al mismo tiempo que uua estensa jurisdic- través de la sierra. Dista Santiago b leguas dicectament&
ción, el tltii,lode villa, cofi-éVóonibrVd'éSántingo dóCom- al S. de la Habana, una casi a l N . de Bejucal, S-alN.N.O.
UQâtela deJa5jr«».Por'cuya {?rac>a pagábá í o 'rííuiiiei- de Bataband, 8 a! E. N . È . de San Antonio y 8 a Í N . O.E.
pio 92,800 maravedises cada cjuince años. De este tributo de Güines. Como hemos indicado, .inscílamos'á.cóiitinuasfe le eximió eo 1824, concediéndosele en el mismo ano cion el presupuesto municipal de Santiago de las Vegas
el titulo de ciudad, y permitiéndole erigir al rey Fernan- para 4863. También incluimos los estados de poblaciou y
ç s e f m ^ w r t f t t g é m f s & i e t f i ? ¡srifirtír w t m í W

'm

jazas. Desde1826 era Santiago cabecera deuiia J. bástanle
Jtensa, con comandafieiaide-âEmas.-cliftMílíS diez afios desi
íes se erigió en tenencia de gobierno. En 4 840 se trasladó
íejucal su cabecera, quedando .en/Santiago syayuntamicii, y. demás autoridades lócales. Su comandante.de armas
ié reemplazado en 4845 por,#!iQ>pM[lifiQ0 militar, y mas
delante1 Ctíri 'ún teniente de gobernador de la clase de capiinos àç.ejéríjUo, á cuyo cargo se halla la J., mucho mas
pducida qiie al principio de su fundación, habiéndosele
áégregadi&-en diveísas épocas los Part.s de Alquizar, Güira
p Melena, Balabanó, Quivican, Guara y Melena del Sur.
Santiago es residencia del teniente gobernador gefe supeííor de la JM de una "administración de. Rentas, que está
áonsiderada como de 5.a clàse, aunque solo conste su perenal de un administrador depositario xon 4,200 ps. fs.
anuales, y un intervenlor con 603,;aboñ'ándose á esta dependencia 480 ps. fs. anuales por todo gasto de material y
éscritorio, 49 para los gastos de traslación á la Tesorería
de los productos que recauda, y B65 para entretenimiento
de^líl casa que ocupa.esta dependencia, A los espendedores de sellos de correos se les abona un 2 p¿/o de los que
Venden, cuyo interés en 4859110 pasó de 24 ps. fs. Hay
dos comisionados para el espendio de billetes do lotería
que disfrutan de un beneficio de 20 ps. fs. fuertes porsortoo, por cuyo concepto ascendió á 380 ps. fs. cada uno en
el mencionado afio. La afl mi nisi ración tie correos es de
3.» clase y está â cargo de un administrador con el sueldo
anual de 300 ps. fs.; además se le abonan 50 ps. fs. para
jos gastos de material y escritorio. Pí(ra llevar la correspondencia de esta administración al paradero del ferrocarril del Rincon, hay un conductor que tiene consignados
204 ps. fs. anuales. El municipio costea 2 escuelas de p r i jneras letras, una para varones y otra para hembras, en
donde reciben los alumnos enseñanza gratuita. Reside en
e á t r t t t t i w r m r strtxtefégado- de medleina y cirugía;'-La
Junta de Caridad de esta población la preside el teniente
gobernador, y son sus vocales el cura párroco y 4 vecinos
distinguidos, de los cuales uno funciona.como secretario.
Para almacén dondo se depositan el utensilio y efectos m i litares del destacamento/ que hay en este punto, esíá alquilada una casa de propiedad pariietiíar on .444 ps. fs.
anuales, y además 72 por otra localidad, quo sirve de a l macén al hospital militar ó enfermería que está establecídít en tres edificios, por cuyo alquiler abona también la

B e s ú m ^ n ; d e l p i o s u p ú e s t o d é gastos é1 iiigtèBos^
m u n i c i p a l e s de l a J . d e Santiago do l a s V e gas p a r a e l a ñ o de 1 8 6 8 .
GASTOS OBLIGATORIOS.
Pa. FE. GS.

Empleados del ayunlamiento y junta m n m ^ . » .
cipal
.~\" . . . .
3,6*4 90
Gastos de oficina
373 »
Policia de seguridad.. . .
5,544 »
Policia urbana
2,97í) 25%
Instrucción pública. . . . . . . . . . . . . . 3,885 »
Beneficencia.1. . . '. . .
% . . 4,408 »
Obras públicas.
34 4 n
Cárcel pública
2,278 r>
Alquileres de edificios
, . . . .
336 »
Cargas. . "
4,757 84'/,
Total de gastos obligatorios. . . . 21 ^854 »
GASTOS FACULTATIVOS O VOLIINTAEÍIOS.
Iluminaciones

34 «

Total de gastos voluntarios. . . .

34 »

GASTOS IMPREVISTOS.
Pava calamidades públicas y otra& atenciones no previstas
t o t a l de gastos imprevistos, . .
Resúmm de gastos.
Obligatorios
Facultativos ó voluntarios.. .
Imprevistos
Total general de gastos

689 »

689 »
'

,24,854 »
. . . . .
34 »
689 » ,
22,677 »

m
INGRESOS ORDINARIOS,

Itesúmen de ingresos.

Ps. Fs.

OB.

Propios
2,680
Derechos
289
Arbitrios.
2,254
Cárcel.—Reintegro para alimentos de presos no pobres
1%
Multas
¿0
Impuestos
. . 16,002

»
»
»

Pa. Fs. Cs.
Ordinarios
Estraordinaríos

»
»
»

21,277 •»
1,300 »

Total general de ingresos

22,677 »

Total de ingresos ordinarios.. . . 21,277 »
liesúmen general del presupuesto.

INGRESOS ESTRAORD1NARIOS.

Por lo que se gradúa podrán producir los
cimarrones alquilados y derechos de alcabala ó hipotecas. . . .'
.
Total de ingresos estraordinaríos.

Gastos
Ingresos . •

1,300

•

00

Diferencia.

1,300 »

«.«77 »
^2,877 «
0

PARTIDO DE LA CIUD\b.=-7i/ríS(/í(x-¡rtít fie Smtiago,=.l>e¡>nrta<itcnto OcoidmtaL.^Pol/Utcion dmflcada
por nexos, estado, ooapncibnes, mlwralidaá; edades, custas.y condición, pucUos, ftnm V es^meemm-:
tos donde se halla distritmda, ganado, carrmujes, eslabteciraientos y clase de ellos, con otros mos referentes (l la riquem agrícola é industrial. .

CENSO D E POBLACION
CIASES

O L A S I P l O A C I O i r pon

S E X O S Tr E D A D E S

fl EMBAAS.

VARONES,
CONDICION K S .

Blancos
Colonos asiáticos.. .
¡(Libres. l % g g i
5 \ Emancipados....
. Totales

Destinos y oficios que ejercen i ,938 personas blancas y
662 de color libres desde la edad de i 2 mos arriba.
Destinos, oficiosftocupacic-nes

Blancos De color

TOT Al..

Administradores de sus bienes.
Archiveros
Agrimensores
Armeros
Albeitar
Albañiles
Alfareros
Armeros
Barberos
Contralor
Comercio
Carpinteros
Dependientes.
Total

45

247

Destinos.olidos ú ocupaciones

Blancos De color

Sma anterior
Escribientes. . . . . . • . •,
Farmacéuticos
Flebotomianos
Hacendailo
In\álidos
Jornaleros
Labradores
Médicos..
.•'*'(
Músicos
Maestros de azúcar.
Mayorales. . . •.
Mayordomos
Propietarios
Practicantes
Preceptores. .
Tota .

9101. . 200

\,m

SAN
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540

Destinos, oficios y ocupaciones

Blancos Decolor
940

Suma anterior.
Placeros
Plateros
Poceros ,
Sacerdotes
Sastres,
Tabaqueros
Talabarteros
Traíanles de roses. . .
Vendedores de aves.
Zapateros. . . .

a

210

Total.
Costureras. <
Lavanderas
Tejedoras do sombreros . . . .
Modistas
;
Dedicadas ásHsquehaceresdomes
ticos
Total general

4,M0
4
4
\
7
%
3
4
3
3U
m
4
3
8
9

400
»

n

TOTAL.

1,461

M45

316

42

5
i
7
\

17
6
43
4

773

320
662

1.102
2,600

1,938

Pufi&tos, casorios, carrwiges, gamdo, (incas y establecir
mientos de toda clase que hay en el partido.

Í>lüdades.
Casorios.

Fincíia y establecimientos rtirales é indnstrialee de íodo^
clases.
4
1
l
25
22*
46
4
3
5
i

Haciendas de cria y ceba
Ingenios y trapiches. . .
Cafetales
Potreros. . .
Sitios de labor
Colmenares
Quintas de recreo. . .
Tejares y alfarerías. . .
Caleras y yeseras
Zapaterías
Bodegas. . . . . . . . .
Albeiterias
Boticas
. . .
Carpi n lerias
Escuelas
Tiendas de ropa . . . .
Idem mistas
Herrerías
Aljibes
Pozos
Vallas de güilos.
Lagunas
Sombrererías. . ,
Tabaquerías. . . ,
Panaderías. . . ,
Marcas de tabaco,

t
4
3
•i
*
2
19
-25
2
ÍG
K
48
3
4

Producciones agr icol as é industrtales eti Miaño.
Nómejo de oasaaââ

rrobas, azácar.
6
' 44
ÍÍ13
441
481
70
59
42
34

SHamposterlayalto..

ÍMaroimsleilii Y zaguán
Mamposteria baja
tabla y teja,
tabla yguano
Wipbarr-ido y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
Accesorias
•
Cuartos interiores que se alquilan.. .
Carruajes.

3
46
8
58
19

tochos,.......

Volantes
Quitrines
>. •
Carreias
Carretonss y otros carros

~

Blanco
Quebrado

5,000
2,500

Bocoyes, miel de purga.

65
Arrobas.

De café
De arroz
De frijoles
De patatas
De millo
Dê cora. . .
De maiz. . »
Barriles de miel, abejas.
Número de colmenas

Cabezas de ganado.

,. . . .
,

4or
8,900
4,908
980
D.^QO
94
2,5^0
420
4,004

Cargas.

De tiro, carga y de montar.
880

Jíucyes
CaViallos y yeguas.
Mulos y mulas.. .
1
Toros y vacas
Añojos
Caballar. . .
Mular.
Asnal
Docerda
Uñar
Cabrio

101
be toda etpecie.

- . .....

1,040
¿"O
310
SO
30
2,100
I93
204

De plátanos. . . . , .
De raices alimenticias
De hortaliza
DP maloj;)
De cogollo y guinea. .
De huiivos

3,480
7,814
1,049
7,490
4,900
408

Caballerías de tierra en
Cultivo.
De caña.
De eaíé.

SAN
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guas de laeosU delN. y á 16 de la àe\S.t teniendo por l i mites al N . los terrenos de la hacienda Viamones, al E, la
de San Juan do Amaro y iva'ongo de Vabü. al S. la de
37
San Míreos, y al O. el sitio Slauasas perteneciente á la ha16
cienda de Bprouda, de modo que confina con losPart.» de
29,000
Alvarez, Amaro y Yabti de la propia J. Su estension se
puedo calcular en mas do 2 leguas de N . á S. y una dcE.
á O., y ocupa l ü ' / i de stiperlicie, según medida que prao*
. . . .
ticé el agrimensor público don José Nadal antos de agre4,200
gársele algunas caballerías mas de territorio como so nizo
Pastos artificiales.
98
con posterioridad. Figura el partido un ángulo esférico,
Pastos naturales
200
cuyo vértice eslá al O., y al (i. su lado mayor. Sus torre*
Bosques ó montes
39;/9 nos regulares al N . y elevados en los demás rumbos, están
Terrenos áridos
»«?/« cubiertos de una espesa capa do hierro como do una vara,
Minerales y canteras
algo arenosa y sobre un fondo do barro arcilloso. El cielo
es alegre y despejado, y el clima muy saludable. Los terrenos que orillan el rio dcSaçua la Guinde son bajo?, y
Total superficie en caballerías de tierra.
617'/,
aunque el rio atraviesa el partido de S. á N . , no se aprovechan SUE aguas sino para animales y parabaííos, qnosoij
NOTAS. Afines do 1858había en ol hospital de caridad )la- bastante fiecuentados por los habitantes de los sitios y dé
inado del Potrero Ferro, 218 dementes, 165 Waucos y 53 de color, las cabecera?. Dicho rio suele desbordarse con las grandes
i cuyo servicio y atenciones de In casa hay destinados 53 eamn- lluvias y recibe tos arroyos Krancos, Arenas, La Medero y
flipados de ambos gexoa.=Pucdo calcutarso el número de avuaLaquillas. 1.1 territorio os cusí llano, pues solo presenta aldomésticas en 8,500 gallinas, 1,000 gallos, 2,000 pollos, 800 pavos, gunas ligeras ondulaciones. Antes de la colonización era
abundante cu maderas de todas clases. A posar del doa200 id. reales, 1,700 patos y 20 palomas.
monte han quedado algunos árboles en las fincas y guayabales, con cuya fruta se alimenta el ganado. El partido es
esencialmente agrícola y dividido dosde su principio en
, S a n t i s t é b a n . (GABIUEL DE) Vecino do Santiago de pequcflasliftcas llamadas sillos, conforme diremos al hablar
Cuba. Habiendo mtterto e! 27 de setiembre de 1618 el go- de la historia de esta colonia. Coséchase un tabaco do lo
bernador de aquella ciudad, Juan de Villaverde, se hizo mejor de Tierra-Adentro, además de alguna cera qno soto
cargo interino de su gobierno politico en union con Simon basta al consumo. Abundan el maíz, los plátanos y las raiMerino (V. MEiurio) que era en aquel aflo alcalde ordinario ces alimenticias de todas clases. Su comercio se reduce á
lo mismo que Santistéban,
la cstraccion do algún ganailo caballar, vacuno y de cerda,
tabaco, azúcar, granos, etc. listo comercio feriii mayor sin
S a n t o , (EMBARCADERO Y CASERÍO DEL) Embarcadero
el mal estado ilo los caminos, que hace costosísimo el trasinterior que forma un recodo del rio do Sagua la Chica
porte. En cambio recibe la colonia herramientas, provicomo á â V i loguas de su desembocadura, lístá en el limisiones y géneros ultramarinos, y se provee de maderas do
te de la J , de San Juan de los Remedios coa Sagua la Granlas haciendas vecinas. El comercio por menor lo hacen
de, perteneciendo á esta última el caserío de la derecha
algunas tiendas mistas y pulperlaf. Atraviesa el partido
del rio desde que se incorporó ol antiguo Part.0 do
un camino que so desprendo del que allí llamando la HaSan Lázaro del Uranadillo á sus dos colindantes del Calabana, y además parten de Sauto Domingo i ía hacienda de
tozar y Taguayabon. Pnedco llegar hasla este/.punta emSan Márcoi las Lajas y Cionfuogos y á San Juan de Amabarcaciones de 6 ó 7 pies do calado. Solo en la ribera izro y el Kmoarcadero otros caminos nada buenos. Tuvo
quierda bay un buen muelle de madera y también bácia
origen esta colonia en 1819 en «lúe la junta de población
este muelle está el caserío del Santo, el cual se disblanca, después Real Jumado Fomento, acordó comprar
tribuye en dos grupos muy desiguales y separado uno de
al efecto el corral de Santo Domingo con sus i leguas d»
otro por la corriente del Sagua la Chica,quees muy ancha
tierra, agregándolo
mas del próximo realengo de! Yabú,
en esta localidad. El grupo mayor, que se esliende sobre la
y (•ncomonilándose el reparto ue la Nueva Bohemia á loa
orilla izquierda dej. rio, se compone de 3 almacenes dofrnsefiores Lopez Silvero y Rumos, do Villa-Clara. Estos cetosyiOpobres viviendas que pertenecen á la J.de Sagua
losos ciudadanos hicieron presente á la Real Junta en 1854,
la Grande y au Part.0 de Calabazar. El que está á la dereque á pesar de los cinco afios trascurridos no habían
cha del rio, que es rancho menor, se compono de una Mopodido establecer en la colonia sino cinco familias, y
desta ermita que tiene la advocación de Nuestra Señora
atribnian tan mezquino resultado al precio oscesivo éedei Rosario, un cuartelillo capaz para un corlo piquete de
ffalado á los terrenos, y también á que no se habían loinfantería, una casilla para e' resguardo y 3 viviendas, sin
mado medidas para su deslinde. En 1828 so nombró un
contar otras ?, que hay mas al N . á la derecha del rio y ya
teniente gobernador del partido, que fué don Francisco
cerca de su desembocadura. Este último casorio pertenece
Morales, el cual desempcíiosn cargo hasta ol aflo de 1839.
al Part,0 de Taguayabon, J. de San Juan de los Remedios.
Kn <í843 hubo al fin un capollan para la colonia, asigLa población de los grupos aparecia en 1858 con un toíal
nándole, además de sus obvenciones, 5D# ps. fs. anuales
de 918 individuos de toda edad, sexo y condición, de los
pagaderos con ías reatas delas tierras ¿ tributos del íerricuales una parUí correspondo al caserío de ta derecha. El
lorio, para que fuese al mismo tiempo preceptor do priSanto toma nombre de una antigua ermita que aquí había,
meras letras, siendo el primero que hubo el presbítero
y es localidad de bastante importancia por lo repartido asi
don Manuel Canto, A mediados de I S ^ , en que todade sus pequeñas propiedades como por la facilidad que brinvía no estaba formada la aldea cabecera, se contaban
da para el comercio, hoy escaso, de tabaco, maíz, maderas
80 casas de embarrado y guano, 50 de tablas y guan©,
y algunos frutos menores. Está el Santo á 6 */* leguas al
S pulperías, una zapatería, 3 potreros, 72 estancias y
N. O. de San Juan de los Remedios, al N . E. do Villa-Clasitios de labor, y 812 habitantes, 67â blancos y 40 esclara y al O. N . 0 . de la aldea del Calabazar, que ea el po-;
vos. En 1862 ascendia á 6,735 el número de individuos do
blado mas cercano.
toda edad, sexo y color. Los siguientes datos estadísticos,
que son de los publicados ios que contienen mas detalles,
espresan la población y riqueza agrícola é industrial de
Santo Cristo do l a S a l u d . (V. SALUD.—LÍI)
este Parí.0 en 1859.
Santo Domingo, (CPLONIA DR) Part.0 de'2.* clase
de la J. de Sagua la Grande* Se halla situada como á 8 le-

De arroz
De frijoles
,
Be patatas
De millo
De plátanos
Pies de idem
Frutales
Hortaliza
Número de matas do café
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PARTIDO Dlí SANTO DOMINGO WiiW^icciflM 4e Sagm la Grande.

Dtpariamento

Occidental-"^Pobla(incas y
eon otros

CENSO DE POBLACIOiST.
CLASES

CLASIFICACION F O B SEXOS Y

HEMBRAS.

VAUOKES.

CONDICION JSS.

EDADES.

SÍ; « a
133

52
Ulaucos
Colonos asiáticos,.

\
2
8
5
3S 329

í;í'l,ib"*(l)ardos'
5 \ Totales,
Emancipados,.

12

.¿3
20
16

620 186 180 109! 326

13

583 m
»
r¡
23
9
11
5
1
2

in

1,814
23
57
48
30
554

503

2,586 5T

Ci4 145 152 111 163 48

»

13

*

2
2
3
21

13

21

14

63
57

ÚeUinoii y oficios que ejercen 2,054 personas blancas Tabla y teja
, \yA%§de color libres desde la edad de H a ñ o s arriba. Tabla y guano
Embarrado y guano.
Guano y yagua ó yagua y guano solo.
•WsycOB, oflcíos.ú ocupaciones.
Blancos De color TOÍAL.
Carruagea.
Comercio
Módicos.
Farmacóu lieos . . . . .
Carpinteros

Tabaqueros

Zapateros
Cocineros
Talabarteros
Aserradores
Aibafiiles.
Herreros
Tejeros.
Sastres.
Panaderos.
Vendedores anibiilanirs.
Tratantes de ganado.. .
Labradores
Total.
Costureras
Lavanderas
Tejedoras do sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domésticos .

29
I

29
í
4
20
22
21
5
7
7
40
2
9
5
44
• 8
3

i

•IS
tã
U

5
1
' i

.t

I
,9

3
H
8
3
4,024

53

1,463

78

4
5
52

a
44
4

Carretas

, . . . ,

104

Carretones y otros carros. . . . . . . . . .

2S,

Cabezas de ganado.
De tiro,caiga y de montar.
Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y muías

Toros y vacas
Añoios.
Caballar
Asnal
4,077 De cerda .
Lanar
4,244 Cabrío

4,680 r
1,080 _
'"30

De ioda expeeiv.
. .

. •. .

4,462
723
34 5
3
5,W372
129

6
46 Fincas y establecimientos rundes é industríales ile toda**
56
clases.

830

31

861

2,05i

426

2,180

Ingeinos y trapiches
Potreros
Sitios de labor
Pueblos,¡ cweríos, carrmges, ganado, fincas y e$tableci~ Colmenares
Tejares y alfarerias
míenlos de toda clase qne hay en el'parltdo.
Alambiques.
Tenerías
Aldeas
Caleras y yeseras
Herrerías
NüiceTo de cusas do
Zapaterías.
Mauipobierla y zaguán
Boticas
Mampostería baja. . .
Tiendas mistas
Total «enera)

729

42
28
.
425
3
4 r
^
I
. T
4,
3
' I
. ' " ' : 3
, . , . .
1
. .
14
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Matazones. . .
Hornos de cal
Skstrerias. .
Talabarterías..
Tenerías . . .
Producciones agrícolas é industriales en m uño.
Arrobas, azúcar.
Mascabado

-190,000

Pipas do agnarilienie
Bocoyes, miel da purga .

3b0
2,562

'
Arrobas.

í)e café . .
f ie arroz .
De frijoles
De cera . .
flfi maiz .

. .

45
3,507
4 30
464
30,512
330
827

Barriles de miel de abejas
Niimero (le colmenas . . .
Cargas.
De tabaco.
líe piálanos
1)6 raicos alimón li cias
De maloja

1,592
66,000
"'2,860
390

,
. i

Caballerías áe tierra en
Cultlyo.
Decaíía.
De arroz
De frijoles. , ' . . . . » > .
De plátanos
Pies de ídem
Frutales;
Herailteros
Húmero de malas de café

. . . . . . . . . . .
356,400

Paslos artificiales.
Pastos naturales. .
flosques ô montes.
Terrenos áridos. .

4 ,500

76
46
2
U
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se creó y conservó para ella sola, independiente de te do
Sagua en muchos ramos. El Cuadro Estadístico de 1844 la
designaba con 430 habitantes de todas clases, cuyos resultados se confirman con los dalos relativos á 4844. Componíase en este año la aldea de 29 casas, iwclusa la deí di.reclor, construida por la Beal Hacienda. La iglesia de labia
y guanoaun noesiaba declarada parroquia!, sirviéndolo un
capellán. Kl ccmeulcrio, bástame bueno y cercado de arabos, y la casa dol cura de etnbarrado y guano, fueron edificios conslruidos á costa de los colonos. Un el Cuadro Estadístico de 1846 aparecia la aldea con una plaza, 8"casas
de madera y 17 do embarrado y guano, en las que se comi"
prendían 2 boticas, 2 tabaquerías, 2 tiendas, mistas y un
café con billar. En Í852 contenia 9 cajas de tabla y lejas ó.
embarrado y tejüs, 8 de tablas y tpjamanl ó guano y 22 do
embarrado, guano y yagua, con casi lodos tos esiablecimienlos de la cnlonia y 462iiabitaiilos blancos, 32 de color
libres y 2 esclavos. Hay una escuela gratuita de primeras
letras para varones costeada por los fondos municipales;-.
La administración do correos que es de 2.a clase, se
compone de un administrador con 700 ps. fs. anuales y
un escribiente con 240. Esta dependencia liene coosiguados 460 al año para todo gasto de escritorio y maieriaf. El.
encargado de conducir la correspondencia d,esde esto pitoÍQÁ Cifuentes, Sagua la Grande y las Crucen,., perciba
por este servicio 4,512 ps. fs. anuales. .Pasa por, el E.,
el ferro-carril que desde la playa de Sagua ta Grande
por esta, cabecera y por Amaro corro á entroncar en la Encrucijada, á pocos kilómetros de Santo Domingo, con la
linea central que doide la Macagua se dirige á la Esperanza
y Villa-Clara, Al E. de Santo Domingo tiene esla via una
buena estación, 2 almacenes y algunas dependencias quo
forman el grupo mas importante y mejer fabricado de su
caserío. Está Sanio Domingo á los 74"' 3' de íoiigitud occidcnialde CádU, y por los 22° 33' de latitud N . á 9 V» leguas de Alvarez, á 33 Va al N. O. do Trinidad, á 66 */, al
O. de Puerto-Prineipe, à 46 de Cieufuegos y á 9 de VillaClara.
S a n t o D o m i n g o . (CASsnro DB) Pequeño caserfó:
compiicsto de 8 casas con 22 habitantes correspondJenío'
al Pari.0 del Cano. J . de Santiago de las Vegas,

S a n t o D o m i n g o , (KSTEIVO T EMBARCADJERO DB) Abro
en La costa del 5., á barlovento de la boca y punta de Ma25
ctiriges, penetrando por él en la ciénaga como '/a legua há615
ch la laguna de la Tembladera. Se halla enfrente el embar461s/4 cadero quo comun'.ca con Puerto-Principe por un camino
"4
de herradura. J . de Puerto-Principe. Dist.» de Santa Crux.

S a n t u a r i o , (EL) Con este nombre se acostumbra generalmente á llamar al pueblo del Horno, en el Bayamo
NOTAS. En los tejares se lian construido 115,000 tejas y 56,000 y partidos coreanos, porque debe su origen á la antigua erladrillos, vendiéndose los primeros fí25 ps. fs. el miliary los se- mita y íanluario, que es de San Pablo apóstol. Part,0 del
gundos á 17.—En la tenería se ban curtido 176 pieles ¿epodos Horno óTamayo. J. de Bayamo.
tamauos.
1 linas y
S a ñ u d o y A n a y a , (DON LUIS) Después de servir en
ndraero
la guarnicii'n de la Habana como capitán de infanierfa, f w
guineas.
algunos años gobernador del castillo de la Punta de la misS a n t o D o m i n g o , (ALDEA DE LA COLONIA DE) Cabeza ma plaza, hasta que fué promovido al gobierno de Santiago
y óuica población de la colonia de su nombre á la orilla de Cuba en 4741. (V. SANTIAGO DE COBA.) Murió en Bayaderecha del rio de Sagua la Grande, y del camino real que mo ol 49 de mayo de 4742, á consecuencia <íe una reyerta
desde el centro sigue hasta Sagua, como á 46 leguas de la con el alférez real de aquel ayuntamiento.
i-osla del S., yA 8 de la del N . , & poco mas ó menos alS.
S a r m i e n t o , (PBAT DIECO) Natural de la villa de Ortic Sagua. Se fundó con planta regular en 2 caballerías de
tierra, divididas en 281 solares de 27 varas de frente y den, provincia de Burgos» y religioso cartujo del con40 de fondo. Pero últimamente aun no tema apenas mas vento do Santa María de.las Cuevas deSevilla. Fué electo
población que la de la calle que se entiende á orillas del y consagrado obispo de Cuba hácia fines de 1537 después
camino de la cabecera, y algunos edificios a su espalda. de haberse aceptado al sefior Ramirez Salamanca la renuuT.
Fuó fundado este pueblo er, 1819 por disposición del go- cia que á su regresó á España liabia hecho de la miira. En;,
bierno sobre lerrenos del antiguo corral de su mismo nom- cario do Lope Hurlado, contenida en el lomo LXXJÍI- de.
bre, que se repartieron á censo, destinando sus productos la Colección de Mufioz, dice aquel tesorero en 47 de .julio
a! fomenlo de esta pequeña colonia. No ha correspondido do 4 538, que el nuevo obispo entró reclamando un pago'
por cierto á la protección que se la ha dispensado, hasta el de 290,000 maravedises que el rey había mandado dar,-á
punto de ser durante algunos aBos cabecera de una ¡, que las iglesias. Uabícndoso ausentado el dean y muerto ol

Tofal superficie en caballerías de tierra.
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único canónigo que había, propuso esle prelado a) rey que
no proveyese ninguna prebenda más, porque ias rentas de
iEÍ iglesia de Cuba apenas bastaban para % párrocos, un
sacristan v 2 mozos de coro (caria de 45 de agosto de
Í839, tomo L X X X I , Coieccion de Muñoz.) Los diezmos
de la Isla en ningún añu hablan pasado de 900 ps. fs. de
Oró; y tuvo que mandar el rey que de las cajas Reales se
lé abonasen al obispo 1,000 ducados amiak-s para que pudiese mantenerse. Esle, según otra carta del.0 de setiembre del mismo año dirigida al Consejo de indias, «tenia
«quehacer de cura, sacristán y mozo poique nohabiacléwíjgos que quisieran servir, disminuyendo asi cadadia mas
' nel pié del altar lo mismo que los diezmos" en atención á
lo cual solicitaba Q! prelado -1,000 castellanos anuales
paca socorrerse. Salió de Espafia para su destino en
febrero de 4538. El obispo Sarmiento, en la documentación de su época fué objeto de tantas denuncias sobre abusos de autoridad como sn antecesor. En carta de
8 de noviembre de 1539 manifestó al rey el gobernador
Bartolomé Ortiz que aquel ordenaba de corona hasta niSos de menos de siete-años y-aun á mestizos ilegítimos.
Las acusaciones contra el primer obispó fueron leves comparadas con las que se promovieron contra el scffõr Sarmiento por el mismo gobernador Ortiz y la mayor parte
do los funcionarios, como puede verse en el tomo L X X X U
de la Colección de Muñoz. Dcdúceseide'su conjunto que el
prelado, como protector de Indios, se adjudicaba la faculfad de intervenir en todos los tratos y negociaciòrtes referentes á losrepaitimientos; que, como inquisidor, imponía
caíiigos á cuantos se oponían á sus resoluciones en ¡o
temporal después do escomulgarlos como obispo; y qiie
COÍÔO administrador del diezmo, exigia su percepción toda
ériidihílro.fiin dar çuenta do su distribución á los oficiale^reareSiíué prèéisò que una cédula del rey le obligase
á tè&líiUir alguná párte dalo recaudado, y prohibirle que
se mézclase en la jurisdicción del'San to Oficio. Alguna
parte debiéron tener en este aumento las diligencias del
prelado cuando sus rentas llegaron en 4541 ¡M,250 ps. fs.
además de los 750 que se le abonaba n por las arcas Reales. Entre los derechos arbitrarios que estableció en el
despacho de su tribunal, se contaba el de 88 maravedises
porcada firma suya. Asi pasó el gobierno este prelado,
hasta queá mediados ó fines de '1544 renunció la mitra y
regresó á Sevilla á su antiguo monasterio, en el cual murió en 30 de mayo de 15-Í7. El papa Paulo I I I le concedió
ia fac»Uad de testar hasta ta cantidad de 6,000 ducados,
de la cual legó una parte para la obra de la primitiva catedral de Cuba, aun no terminada en aquella época.
Saza. ¡CASERÍO v EMBARCADERO DE) Caserío fomentado
en ei antiguo embarcadero del Algodonal, á la orilla derecha del rio de Saza, en que abren por allí varios esteros,
formándole algunos almacenes de depósito de frutos y algunas casas particulares en una sola calle. El terreno arenoso, húmedo y aun anegadizo no solo donde se halla el
casorio sino en sus inmediaeioues, lo hacen mal sano y
poco propio para que se fomente una gran población,
como se ha proyectado varias veces. No contribuye poco á
las malas condiciones higiénicas de esta localidad, la suciedad de las aguas del río, que por allí es muy profundo
y àmplio. Defiende al embarcadero y al caserío donde se
hallan las dependencias reales del puerto habiliiado de
Saza, el pequeño fuerte de San Miguel. El cementerio
está á una legua de la población, que en 1841 contaba SO
ha hila ules. En 4836 te incluía el Cuadro EsladisLico con 6
casas.de ihampostería y tejas, 6 de madera y 18 de embarrado con solo 50 habitantes blancos y 6 esclavos, población que no difiere mucho de lasque ¡e asignan los detos
estadísticos de 4832, en ios cuales aparece con 50 blancos
y un esclavo; y su caserío compuesto de una casa baja
de manipostería, 3 de tabla ó embarrado y teja y 8 de tabla ygu.mo. En el mismo afio contaba Z almacenes y 2
tiendas mistas. Reside un subdelegado de marina y «n al-

calde de mar en Saza, que dista 4 leguas de la boca del
rio, y 6 al S. S. O. de la villa cabecera, Part,0 de
Banao, J . do Sancli-Spiritns. El resguardo terrestre lo
componen 2 aventajados y 6 carabineros, y p a r a t i servicio del marítimo bay una falúa con un sola-patron, y
6 marineros con 26i ps. fs. el primero y 216 los segundos, cuyo presupuesto para 1860 fué el que sigue:
Ps. Fs. Cs.
Haberes personales
Siete raciones á 94 ps. fs. 25 cs. . . . .
Total

1,560 D
638 78
2,198 73

La real Hacienda abona anualmente las siguientes cantidades;
Ps. Fs.
Por ol alquiler de la casa aduana.
Para gastos de entretenimiento de;.una casa
, fuerte levantada á orillas del Saza.* .
Para i d . del colgadizo establecido en la orilla..
Total.

48
89'
79
216

Saza. (PUERTO DE) Habilitado para el comercio cslcrior de !a villa y .1. de Sancti-Spintus, en cuya cosía meridional se baila al S. S. O. Fórmanlo propiamenlc
la costa tlel Algodonal, dos cayos, cercanos y el- rio de
Saza, que al desaguar le da nombre, y es navegable por
juques pequeños en un espacio de 9 leguas. A 4 de la
desembocadura de este rio, á su orilla derecha, se encuentra el caserío con el puerto de San Miguel. Por este puntotiene 60 brazas de anchura, y de 22 á 28 piés de agua con
fondo de fango. Desde .el embarcadero, que está muy i i ternado, va disminuyendo la sonda del rio hasla.4 6 Vs piés
que señala en su boca, de la cual, y á 900 piésy se csliende una barra que no da mas de 5 palmos, si bien en las
lluvias aumenta 2 ó 3 piés mas, corriendo desde la punía
S. E. del cayo Si/a de Adentro, hasta la. playa. Es osla
barra de fango blando empalizado, y pudiera iácilroente
cortarse y aun limpiarse con una draga que dejaría aprovechar lo profundo del rio, hoy cerrado para buques do
mas calado. Acaso las avenidas anuales y el impulso de las
olas adelanten la obra, pues en la parte superior del rio
se ha abierto naturalmente una comunicación de % millas
de largo desde el punto que llaman Talavera al e-stero de
los Palizones, la cual podria muy bien ahondarse para
ahorrar dos.tercios de la actual navegación, medían'te lo
igual que asi resultarla la superficie de las aguas. En discusión suscitada sobre cual seria el mejor punto aprovechable para la navegación, se pensó en el esteró delas
Tunas, que paralelo al rio como á una milla de las puntas
del Ladrillo, abre sobre la ensenada de ese nombre, y
parte con el de Juan Rodríguez desde las lagunas y salinas
llamadas también de las Tunas, que comunican con la derecha del rio por varios esteros. Pero sin duda el trayecto
cs demasiado litigo, y exige para ¿a espediciou penosos
trabajos en terrenos pantanosos, dé suerte que acase seria
mejor abrir un canal desde la boca del estero cortando la
punta del Ladrillo hasta la ribera del rio, canal de V, legua tan solo, que habría de escavarse sobre terrenos de
arena, fango y manglares. Además del Juan Rydriguéz y
de los que proceden de las lagunas de las Tunas por ta derecha, y del de Palizones pór la izquierda , abren sobre el
rio algunos otros esteros navegables, entre los cuales se
cuentan los de Menos, Hicacos y otros mas pequeños que
mas abajo del Algodonal forman los derrames de Sabanala-Mar, navegable el primeroalgunos cordeles, y el úitimo
en Vi
legua por botes y lanchas. Mientras la boca del
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rio y su navegación permanezcan obstruidas por la barra, lomas y alturas hasta el Caballete de Gasá , en el grupo de
los buques de cabotage y comercio tienen que fondear Sancti-Spiritus, que determina la cuenca dilatándose alS.
junto al cayuclo arriba mencionado, ó distancia de 80O va- basta las tomas de Banao, desde las cuales hasta lá punta
ras en 46 y 18 piés de agua, y aunque sobre buen fondo, Gordeta de Afuera y siempre al S,, eorre la linea de iáí
espueslos á los vientos del segundo y tercer cuadrante, tan aguas del Saza por alturas de poca considerácion primero,
temibles en esta Isla. En 1800 se habilitó por puerto el y luego por llanos que la separan de la del Jaljabacoa. Enestere conocido con el nombre de! Goleio, que abre tam- ; tre los numerosos afluentes do este rio, son los principales
bién sobre la ensenada de las Tunas ó del Cay en, á barlo- por la derecha el Calabazar, el Tauioucd, Yayaboy y e l '
vento de la punta Gorda de Afuera con 8 ó 9 palmos de Binao, y por la izquierda el rio de Hacha, el Cautiao y el
agua y capaz do recibir algunas goletas que todavia le fre,- Juaguasco. También se cuer/tan, auoque monos importancuentan, i pesar de que ya ha pasado la habilitación á lo tes, el arroyo del Tibisal y rio del Aguacate, que naciendo
que mas propiamente se llama puerto Saza. En la actuali- en el Part.0 de Guaracabuva, entrao por la darecha en et
dad solo se aprovecha para el comercio do cabotage, so- rio, ya en el territorio de San Felipe; los arroyos Soibacoa
bre todo con Trinidad, distante unas 4 0 leguas A sotaven- y de la Pelada, que riegan con otros el Part.odeNeiva y ento. Poro obviado el ifíconveniente de la barra del rio, tran por la propia orilla; el arroyo de San Francisco, que
mejoradas las comunicaciones hoy fatales, pues las mer- baila el territorio de la Ribera; el Manacás, que baja de las
caderías tienen que cspooerscá las incidencias de un viage lomas del corral la Sierra, y otras situadas hácia la divisode 6 leguas en lanchas ó de 7 por un camino que à mas do ria de Yayabo, Bauao y Minas. Atraviesa este último
penoso, es en muchos puntos intransitable gran parto del e» toda su eslension, tomando en la parte inferior de
año, lo cual obliga á ios navegantes á sufrir en tales casos su curso el nombre de Gayujanò, recoge al Aradito, al
(a intempene de la estación d ura ote dos ó tres dias; cons- Arado, Lucas, los Alazanes y otros arioyos, y sus avenidas
Iruido el ferro-carril proyectado y llevadasá cabo toiiaslas son muy peligroaas. El Yaguas, que riega los terrenos de
obras necesarias, reportaria este puerto las mayores ven- las Minas y el Algodonal antes do contlnir por ol paso de
tajas á los hacendados y comerciantes, siendo de esperar las Duras; el Majayara, que, baja del Bánao y entra en el
que despertado el espíritu público de los vecinos de la J . se Algodonal, vaciando con el nombro de Mayabuna en 61
allanen todos los obstáculos, á cuyo fin les animaria sin Saza durante la estación de las aguas, y cuando no se pierduda alguna la notable feracidad do los terrenos del Algo- de en los arenales de Salía na-¡a-Mar, en cuyo lugar forma
donal, cuya vegetación es prodigiosa. De ese modo alcan- algunos esteros navegables. El Salado, que asimismo forzaría el puerto la prosperidad á que está llamado como ma un estero navegable, y el Juan Rodrigue?., que no es
principal punto de salida do los frutos de la vasta é inte- propiamente sino un estero que abre cerca da la boca de)
resante J. de Sancti-Spirilus. Talavera dista una milla dot Saza y. profundiza hasta encontrarlos de la Tuna. Por la izembarcadero á la orilla opuesta, y el estero de los Palizo- quierda son menos numerosos los afluentes. Pueden, no obsnes abre sobre el rio como á una legua de su boca con tante, mencionarse como principales tos arroyos Naranjo,
fondo de arena.
de los Portugueses, de la Jiquima, de laSeiba, de las Vueltas y de Caunao, que riegan oi Part.0 de Neiva, el arroyo
Grande, aumentado con el de Remate, que bahaudo el
Saza. (RIO) Segunda corriente de la Isla, nb solo por Part." de Jobos! desagua cerca de su divisoria non Alicansu longitud, sino por su caudal y estensa cuenca. Sus na- te y Neiva; los arroyos de la Seiba, el dela Sabanilla de nucimientos se hallan en el terreno bajo y anegadizo que lla- merosos saltos, y otros que vacian por él territorio de1
man la Gienaguita, Part.0 de Guaracabuya, cerca de! rio Alicante; los arroyos de las Vueltas y de la Sabanilla !por
de los Jagüeyes, ailuente derecho del Sngna la Chica, des- el de Pueblo Viejo; el arroyo de Bacuino, qiie se pierde' ,
de cuyo lugar corre al E. S. E. mientras atraviesa por di- antes de desaguar en el Saza, y el de la Palma, míe
cho Part." y San Felipe en la J. de San Juan do los separa la Ribera del Jibaro, se derrama.por sus marRemedios. Doblando luego al S. en el punto que^ecibe al genes formando un vasto itabo. Quedan, pues, comCaonao, separa el último de los territorios nombrados del prendidos en la cuenca del Saza y sus afluentes algo .de
de Neiva, por el cual pasa, asi como por los de Alicante, los territorios de Guaracabuya y San Felipe, por comPueblo Viejo y ¡a Ribera, y divide igualmente el del Jiba- pleto los de Santa Lucia, Neiva, Alicante, Yayabo, Caro (orilla izquierda), de los de las Minas y Algodonal hasta yaguayú, Pueblo Viejo, Ribera y Minas, gran parte del de
su desagüe por la costa del Sur, casi fro¡ito al cayuelo de Banao, casi todo el Algodonal y algunas porciones de SU
Saza Adentro, á poco mas de una legua & barlovento de la piabo, i . do Trinidad, Jahosl, Iguará y Jibaro. Sanctipunta Gordeta de Afuera. Su curso baña multitud de fin- Spiritus es la principal población de su cuenca. Sus aguascas, además de las haciendas del Gupey, San Felipe, la so» potables hasta la llamada playa de la Luisa. En su curRedonda, Saza, ¡Marroquí, Bacuino, San Máreos y Sabana- so superior se estiende sobre piedras y cascajo, en eleureá .
la-Mar. Entre sus vegas merecen notarse las de la Roca y medio está la mayor parto de su lecho formado porarepas,
Perondengo en el terreno de San Felipe, y la del Algodo- de las cuales las mas finas se aprovechan para constniecional. Daja á su derecha el caserío de Saza. Su cuenca, como nes, y el curso inferior del rio es do fondo fangoso por lo
la de lodos los rios de la Isla de Cuba, apenas está defen- geueral. Sus aguas son salobres, sucias y poco rápidas. Hace
dida en algunos puntos de un modo bien determinado. En mal sanas sus imnediaeiones, por las que se derrama en las
su curso superior, por fa izquierda, (a señala la misma épocas de las avenidas, bastante peligrosas en toda la lonlinea divisoria de las aguas desde la Loma Alta hasta las gitud de la corriente. Los pasos del rio son permanentes,
Dos Sierras. Cííleula algunos seborucales quebrados y de pero en las aguas crecen, y con frecuencia no puedenatracorta elevación, hasta Ta cabeza occidental ai de la sier- vesarse, principalmente ep la mparte inferior y navegable.
ra de Matatiamhre, desde la cual coire al S. hasta las De estos pasos merecen notarse el del camino del cayo de
lomas de San Rafael, en cwyo lugar se hallan los naci- Alicante y Jobosl, del Principe, del Aguila, de las Auras y
mientos del Gaunao. Después seestiende al O. para unirse del Algodonal. Aunque on todos tiempos tiene bastante
A las lomas de las Sábanas Nuevas y del iHlierno. Desde caudal el Saza, no es navegable sino en su curso ioferior,
estas hasta la costa del mar del Sur hay unos terrenos, tanto por su escasa profundidad, como por la multitud de
llanos los mas, que sepann ia cuenca de varios riachuelos saltaderos, algunos de 12 varas de altura, los que CQUCOC*;.
por tierras del.Ciego Potrero, Manacás, Taguasco, Que- lo trecho desnivelan sus aguas. El espacio navegable puede,
madito do los Ciegos, del Caballo, de los Caunabos, de tener 9 leguaá contadas por las sinuosidades del rio, pero:
Sábanas Nuevas. San Máreos y Mapos. Por la derecha las como una barra de & palmos de mayor sonda obstruye su
sábanas de Hernando y de Nazareno señalan los estremus boca, no pueden subir ni aun al caserío y embarcadero
de la cuenca, corriendo al S. hasta el Jame, de donde se sino pequeñas embarcaciones de trasuorte inferior. Largos
dilatan hasta el Quemadito, siguiendo luego por diversas
TOMO IT.
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aíSos seha estado tratando de su canalización, y varios han
sid<) los . proyectos formados para aprovechar los esteros
navegables qpe abren sobre el rio en la ciénaga, y por
cuyo medio seria posible no teqer que destruir la barra,
p&fo ^asia el dia poco ó nada se ha hecho, y este hermoso
rio jjefinanece como antes, si no se tienen en cuenta las
ruf tura les alíoradones debidas al impulso de sus aguas. En
• ç\ articulo del puerto dejíAZA, se dan los precisos pormenores relativos a esos esteros, á la anchura y profundidad
• isfpFM >lpl rio, y á, Jos proyectos indicados. Contiene el
Swa iod.a dase i^e pg^ca cMfí'in, especialmente en las nuiriefQsa? y prjífuridá? charcas ó pozas que á cada paso ampliaq sus márgenes, asi como eti la parte navegable, donde
sé cogep peces .del ojar inraedialo. Pero lo que mas se pesÒ^són lasJizas y biajacas, que se eavian en grandes cantidade? á la cabecera. El curso de este caudaloso rio se eleva
4,33 Ifigílas según el seüor ta Torre, y aun cuando no se
¿Ápsiáére de tanta magnitud, es i no dudarlo el segundo
dé Í3 Isla de Cuba, segun dijimos.
Sebo, (LAGUNA DEL) Pequeña laguna en la hacienda
San Julian. Part." de Guane. J . de Pinar del Bio.
Seborubal.^Sesto paradero del ferro-carril (Je la
Habana á Guana jay en el Part.0 y 3. de San Antonio do
los Baños, de cuya villa cabecera dista unas 4 leguas cubanas al S. O. No tiene mas edifieios que el de la estación
y sus almacenes sin mas vecindario que el délos trabajadores y empleados. Dista unas 4 */« leguas al E. de Ceiba áp\ .Agua y poco njas de â aí S. lí ile Veieda-Nueva.
> ^ S e b o í u o o . (PUNTA DEL) Pedregosa; se presenta en la
costa del'Norte ká una legua al E. de la do Guanos. J. do
Máíanzaa¿ '

m
de Palmarejo, entre el de las Brujas y de Gomborro. Costa
del S. J. de Trinidad.
S e i b a d e l A g u a . = P a r t . ° de 2.a clase d e l a J . de
San Antonio de los Baños, que limita por el N . con la J .
de Guanajay y sierras de Anafe, por el O. con la misma J .
á la cual ha pertenecido en otro tiempo; por el S. cou el
Part.0 de Alquizar, y por el E. con ios de la Güira de Melena y Vereda-Nueva. Su territorio, sumamento escaso eii
aguas, es llano, aunque ligeramente accidentado con algunas series de pequeñas lomas procedentes de la Sierra do
Anafe, y presenta en toda su estensiou casas de vivienda
de los antiguos cafetales, que se fomentaron á principios de
este siglo, conservándose aun algunos en esplolacion, á pesar de lo mucho que ha ido decayendo el cultivo del café.
La mayor parte de los terrenos de este partido están distribuidos en sitios de labor, estancias y potreros, pero sin tener ningún ingenio, aunque regado al 0 . por el rio do ias
Capellanías, que como el de San Antonio 6 Ariguanabo, desaparece en un sumidero en el Part.0 de Puerta de la Güira. No insertamos los oslados de población y riqueza agri-'
cola ó industrial de este partido por no haberlos en la oficina de Estadística de lá isla cuando nos facilitaron los de.
los demás territorios. Sus poblaciones son: el pueblo cabeza del partido de su mismo nombre, y los caseríos do
Capellanías y Virtudes. En •! 862 contaba 3,095 habitantes.
S e i b a d e l A g u a . (V. SAN LUIS DI¡ LA SEIBA.)
S e i b a d e l Quemado.«Caserío al O. del pueblo de
Puentes Grandes, con cuyos ediiieios toca y en el cual se
comprende como barrio. Consta de unas veinte viviendas,
la mayor parte de tabla y teja, y embarrado y guáno, (jiie
se van reemplazando á ambas orillas de la calzada de la
Habana á la Vuelta-Abajo por casas de regular mamposleria. Su vecindario es de unos 40 individuos de toda
edad, sexo y color. Part.0 de Puentes G randes. J. de ta.
Habana.
.

' 4.èpj3Ó..i»io) Tliaçhuelo que oon olpoa afluentes.desojen•. ^^..las;líy9'ís.que se ^ l ^ n á la derecha f}el Yaíeras; cor$ 0 x \ i _üaoieriua.de su npinbro orilláudole.algunas vegas, siguo a' S. S. O, y desagua en la Laguna Grande, que
ee halla al frudu de la bahía de Joa mediante unas lomas
Seiba-Mocha.«oPart.» de 2.a clase de la J. de Maque por oslo lugar se interponen. Uno de los afluentes
uorochos de este rio tiene dos corrientes, una hacia el Ya- tanzas. Umita al N . con el de Corral Nuevo, al 0. con
teras y otra bácia la queues ocupa. S. de Guantánamo. las JJ. de Jaruco y Güines, al S. con los Part.8 do Las
Cabezas y Santa Ana, y al E. con el mismo de Santa
Prov." Marít.» de Cuba.
Ana. Casi lodo su territorio es una gran tlauura que terSeco, (RIO) Riachuelo que por la falda meridional baja mina por su N . en la sierra de Camarones, ei Palenque y
de ia Sierra Maestra á la inmediata costa del S., y corre á Pan de Matanzas, y por c! S. en el grupo de lomas de Cauna milla al O. del surgidero Maco de Sevilla, i . y Prov.* yajabos. Hay gran variedad do aspecto y condiciones en
sus campos, en los cuales aparecen alternados los terrenos
Mürlt.&de Ssuitiago de Cuba.
de mas fondo con los arenosos, y los negros con los coSeco, (ARROYO) Riaohuelo do 2 leguas escasas de cur- lorados, dominando sin embargo estos últimos, siempre
so, que nape ei) las faldas sep'.cnlrioqalei de las lomas de mas propios para el eultivo de frutos menores que para el
la Mtiia y corre al N . N , E. á desaguar mas abajo de la del azúcar. Báfianlos dnicamente por el 0 . el rio de Cañas
hapiepda de su nombre, en la costa seplentriooal de la en- y algunos brazos del de San Agustin; y en toda su demás
sebada á quo <Ja nombre. Territorio de Banes. J. do ostensión escasean los cursos de agua. Es cabeza de este
Holgfiin.
partido el pueblo de Seiba-Mocha, que le da su nombre, y
S e i b a (ITABO DE LA) lis mas bien una laguna do bue- junto al cual están las estaciones de los ferro-carriles ¿ e
nas aguas, que solo se agota en laa grandes secas; abunda la bahía de la Habana á Matanzas y de Güines á Matanza1;,
en hicoteas y cangrejos. Territorio de la Seiba, J. de Man- que atraviesan á este partido de 0 . á lí. Recórrele adeaiás
en la misma dirección el antiguo camino real do la capizanillo.
tal á Matanzas, y le cruzan en todos sentidos ranchas vías
. . .fteitaft. (LOMA BE LA) Pequeña loma inmediata y al E. inferiores. Además de la población de Seiba-Mocha, no
do Sania María del Rosario, hacia el linde con Gtta- tiene mas caserío que el de la Vieja Bermeja, que es un
nabyeoí.
grupo de 16 viviendas. Los siguientes estados detallan la
población y riqueza del partido en el año 1857.
' 'Seiba, (EIÍBABCADEKO DE LA) En la costa del territorio
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PARTIDO DE SEIBA.-MOCHA.-'J'íírisíiiccton de Matanzas .^Departamento Occidental.^Poblacion dasiiicada,.
por sexos, estado, ocupadones, naturalidad, edudes, casias y condición.) pueblos, fincas y eslablecmientQS.
donde se halla dislribmla, ganado, earrmtjeSt esUiblecimientos y clase de ellos con otros datos referentes:
á la riqueza agrícola é indmtrial.

CJEIÍSO DE POBLACION.
OBASIFIOACION

P O E SMXOS T

BDACJDS.

CLASES
VARONES.

HEMBRAS

CONDICIONES.

Bi ancos
Colono» asiáticos.
'*( Libre" fPard0R
VKmaíiCipadoa. .
558 104

Totales

bestinos y oficios que ejercen 4,949 perdonas blancas y
788 de Qolor libres desde la edad de i % años arriba.
Destinos, oficios üocupaeioneB.

Destinos, oñolos ú ocupaoiones.

Blancos Decolor TOTit

949
; 5W»ÍO. anterior
Costureras.... . . . . . . . . . . . . . .
Lavanderas
44
87
5 Tejéflòras do sombreros
43 Dedicadasá sus quehaceres dpmésticos
. . . . .''.
735
43
67
Total, general... . . . . . . 4,949
39
3
S Pueblos, caseríos, CQrrwges, ganado, fincas y esiableci49
mientes de todaclaseque hay en el partido t ••
42

Blancos De color TOTAL,

Administradores de fincas . . .
Admhtifetradores de sus bienes..
Alfareros... *
AlbaíUles,
Arrieros
Alambiqueros
. . .
Boyeros.
Del c o m e r c i o . . . . . . . . . . .
Carreteros
-Carpinteros
Capuan juez local
Cirujanos
Dependientes de comercio.. . .
Eclesiásticos
Farmacéuticos
HerreTos.. ,
Labradores. . . .
Maquinistas
Mayorales.
Mayordomos
Maestres de azúcar..
Preceptores.
Parederos
.
Panaderos
Teniente pedáneo
Tabaqueros
Vendedores ambulantes. . . . .
Zapateros. . . . . . . . . I • •

ToWl . . . . . . . .-. . •

43
43
6
18
3
5
49

U

4
3
36
4
-I

i
47
5
41
\

47
i
2
24
O
48
949

49

í%

4 Pueblos.
3 Caseríos.
36
4
Número de casas de
4
4
Manipostería baja . . . . . . . . . . .
4 Tabla y teja
47 Tabla y guano
5 Tabla y tejamaní.. . ; ' . . . . . ; . .
. .
44 Embarrado y guano.
4 Guano y yagua, ó yagua y g'Oátíb solo.

40
23
45
4
46
404

Carruajes.
Volantes
Quitrines. . . . . . . . . . .
Carretas
. . . . . .
379 4,328 Cácretoues y otros carros. .

^

, • >r ' .{6 , ,

548

SEI

SEI;
Gabezaede ganado.

v.

Pies de idem
Frutales
Semilleros

De tiro, carga y de montar.

Büeyea. ; . . . . . . . .
CàbàUosyyiguas
Mulos; y mulas . . . -

. .

4,784
2,025
380

De toda etpeeie.
ocos y vacas
ABojos..
Caballar.. .
Mular; , . .
Asnal
De cerda
í|anar.
Ctibrlo.

974
44 8
3U
404
7
»426

25,800

8,700
2

1

Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

170
38&

i
¿

Total superficie caballerías de tierra.

8977ft

NOTAS. Habia en este partido 2,150 paToa, 8,640 pollos co-munes, 15,800 gallinas, 2,000 gallos, y puede calcularse el nú- i
mero de aves en general en 241,100.
\

S e i b a - M o c h a , (ALDEA, DE) Cabeza del Part." de su
nombre cou 23 casas y 875 habitantes, en el camino de la
Habana á Santiago de Cuba, del cual se desprende en este
sitio un ramal que termina en Matanzas, que ha sido durante muchos afíos la principal de las vías de comunicación-;
hncQs^y establecimientos ramies é industriales de todas entre esta ciudad y la capital. Tiene su asiento Seiba-Mo-?
cha en terreno llano, seco y sano, cerca de los pedregales
clases.
del corral de Reyes, á cuyas tierras corresponde, y i
1 V, leguas dei rio de San Agustin. Bl llano en que se en-1'
Ingenios y trapiches
cuentra está entre las lomas de Canasi, el Pan ÜC MatanCafetales
zas al N . , y las lomas quo quiebran los corrales de la
31
Potreros,
Magdalena y la Bija, las cuales se enlazan con las de MaSitios de labor., . .
druga. Son pintorescas las cercanias de esta aldea, rodeaEsta D cias
da de cafetales, y su caserío está distribuido en dos calles
uiota8 de récreo. .
en figura de martillo, por el recodo que con el camino'
ciares y alfarerías.
de Santiago de Cuba hace el que se dirige á Matanzas.
7
Caleras y yescias.. .
Constaba en 4827 de 70 casas, y en 4846 de 14 de mam-;
1
A Ibei terias
poster!a, 9 de madera y tejas y 34 de guano. Tiene oh
4
Boticas •
• -•
cuartel y una iglesia bastante espaciosa de regular cons-'
4
Escuelas..'. '. . . .
iruccion, que se edificó eu 1797 como auxiliar de la par46
Tiendas-mistas, . .
roquial de Matanzas. Hoy fes curato de ingreso, teniendo
presupuestado el Estado [tara cubrir la consignación del .
Producciones agrícolas é industriales en m a ñ o .
cura 328 ps. fs. 50 es. anuales, y 30 para los gastos de
material y fábrica. La población es puerto de bastante
Arrobas, aíúcar.
tránsito, y su vecindario se provee de agua ,de UQ esceleate manantial inmediato y de un pozo que hay en la plaza
Blanco.
36,440
de la iglesia. El Cuadro Esladistico de 4827 le designaba
Quebrado
60,216
coii los siguientes establecimientos y población: una escueMascabado.
840
la de primeras letras, 2 boticas, % tiendas de viveres, 2 de
Cucurucho rapadura
48,140
ropas, 3 mistas, 3 fondas, 3 zapaterías, 3 tabaquerías y
Bocoyes, miel de purga..
1,449
2 panaderías; y 201 habitantes blancos, 24 libres de color
y 57 esclavos, ó sea un total de 282 almas. El de 4846 le
Arrobas.
;
.incluía con 2 fondas y posadas, 4 tiendas mistas, una pulpería, 3 panaderías, una zapatería, una sastrería, «na albetDe café. . . . . . .
. . «,
' 7 8 0
terfa y una herrería, y 334 habitantes blancos, 412 libres de
nesàgõ.'.
14
color y 63 esclavos. En el de 1844 se presentaba ya s» poDo aryoz
6,400
blación reducida á 344 habitantes de toda edad, sexo y
Do frliôlei
,391
condición. Es residencia Seiba-Mocha, no solo del capitán
De patatas , .
2,OH
pedáneo del partido y de los párrocos, sino del admiDe queso
4(2
nistrador de correos, que es de 3.« clase, dolado con
300 ps. fs. anurJes y 50 para gastos de escritorio. Hay
De maíz
14,718
una escuela gratuita de primeras, letras para varones eostoada por los fondos municipales. Por el cuartel de la
Cargas.
guardia civii establecida en este punto, paga de alquiler la
Real Hacienda 4 58 ps.;fs. anuales. Dista por el camino en
De plátanos
9,316
que está situada, 4 8 leguas ai E. S. E. dela Habana y 4
De raices alimenticias
4 4,337
al 0. S. O. de Matanzas; se halla al S. O. del caserío de
Desaloja
5,346
San Agusti», al O. N . O. de San Francisco de Paula; al
De cogollo y guinea
20,404
N . 7* N. O. de Cabezas, y 3 al E. del Aguacate, tiene en
el dia Seiba-Mocha una estación del ferro-carril de la baCaballerías de tierra en
lda de la Habana á Matanzas, cuya vía y la que por este
punto comunica también á la villa de Guines con la misCultivo.,
ma ciudad, contribuye esencialmente. á los adelantos y.
mejoras de esta aldea.
DecaBa. . . . . . . . .i
83
De café. . . '
34 '/i
Seibabo.EsPart.0 de 3.a clase de la J. de Villa-Clara,
De sagú
'/i
que mide 4 ,54 4 caballerías de tierra cuadrada de superfiDe arroz.
44
cie. Sus limites son a) N , el Part.» de la Cabecera y de
De frijoles
3
Malezas, al E. este mismo y el de Baez; al O. el de San JUÍÍIJ
De patatas
&<
De plátanos
. . v. . .
44 Vt de las Yeras, y al S. el de Manicaragua. Escepto(naa par-

?

51.
312
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SEI
te al N« que es de sábanas, el resto del partido está ocupado por la fragosa sierra del Escambray, y es por lo general árido y cartado por varias caííadas. Hácia el E. se
eücuentrao también las lomas del Ruble. Las alturas nías
notables son las del Fraile, del Derrumbadero, de los
Almácigos, de los Moyas, de las Melchoras de Ceibado, de los Azules, qué e» alguu tiempo dió nombre
á este cuando tenia meaor ostensión, y la de Miraflores.
Casi todas, esceptuando algunas peñascosas, tienen buenos pastos y fértiles aguadas aun en la seca, por lu que
en esas épocas los ganaderos conducen à ella sus ganados.
Las lomas restantes y algunas del centro son montuosas.
En una de estas lomas hay una cueva ú osario llena de
osamentas humanas; y de sus valles son los mas conocidos
el de Vegas Nuevas y el del Ranchuelo, distinguiéndose los bosques del Roble y del Sitio Provincial. Las sábanas del N . del Part.0 se llaman también del Escambray.
Riegan el Sagua la Grande: el Agabama que corre dcN.á S.
por el oriente del partido al través de la sierra; el Seibabo
que, afluente izquierdo del Sagua, seestiendealN.O. desde el Provincial á la huida Seibabo; el Roblo, otro afluente
izquierdo del Sagua que baja del Escanibray y atraviesa laí
lomas de su nombre: el CaonaoóCaunao que nace cerca del
Seibabo hácia cl S. O. del partido de que salo corriendo al
O. S. O. sirviendo de limite con Manicaragua. Todos son
de corto caudal, pero tienen fuertes crecientes en la estación
de las lluvias. Unos y otros tienen porción de pequeños
afluentes tributarios que serpentean por todo el territorio.
El partido produce bastantes maderas de construcción,
aunque ya escascan después de 16 aííos que se estraen por
el Sagua sin resembrar. Abundan las palmas reales, escasean las del guano espino y hay algunas contadas magüe-

yes, majaguas y cocos. Abundan las flores y las frutas silvestres y los buenos pastos. Los torren os, ÍOU en su mayor
parle de arena y tierra blanca y en otras localidades de flogro con piedras, y abunda el barro para tejas, las piedras
para cal y las de afilar en cl sitio á que dan so nonibre. Eutre ios animales del partido, m cuentan las jutias, los per*
ros y gatos monteses, los pájaros y avés'dé presa, los j u bos y majaes, los peces en que abundan ios rios, y'los iusecios perjudiciales ai tabaco y tos mosquitos. Gobierna el
partido un capitán pedáneo. El partido quo en su principio
se llamó del Escaiubray y luego do los Azules, deponde on
lo eclesiástico de la nueva parroquia de ingreso lio filada
de Nuesjxa Señora de la Caridad de Caimito, base do la
población proyectada junto á Ees solares quo ocupa. Es
principalmeuie agrícola. Crianso en grandes potreros y en
los sitios caballos escolen tes, mucho ganado vacuno y
de cerda, y algunos mulos, ovejas y cabras. Cultivase
alguna caíía, labauo, maíz y arroz, plátanos uue son el pan
del pals, muchas raico^ alimenticias, poêos 'frutales y pocas malas de café. Aunque hace unos 430 anos que se
fundó el partido, no cuenta mas población reunida (jue las
chozas inmediatas á la nueva iglesia de la Caridad de
Caimito. Los principales caminos son los de VillaClara á Puerto-Principo y á Trinidad: aquel baja por
el Escambray y los Azules al Provincial do N . á S. y el
segundo se divigc al S. E. desdo Escambray á Juaro. I o dos, gracias al piso y al trabajo do los vecinos, son medianos «-En 4862 contaba el partido 8,230 blancos, 1,351 do
coior libres, 11 omaucipados y 331 esclavos, resultando
un total de 3,823 habitantes, ó sean 734 mas do los que
habia á finos de 4 857, á cuyo afío se refieren los siguientes estados de población y riqueza industrial y agrícola.

PARTIDO DE SP.ÍÜXBO.^Jarisdioomi de VUla-Clnra.=*¡)epartamento Occirfenírt/.™Población ciusificada
por sexos, estados, ocupaciones, Jiaturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y establecimiento? donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clases de ellos, con otros datos
referentes d la riqueza agrícola é ítidnsCrial.'
.

CENSO D E P O B L A O I O N .
CLASES

C L A B I F I C A O I O N F O B BHXOS Y

CONDICIONES.

276
n

54

125
18
8
•82

A \ Emanei pad 08...
Totales.......

1IEMBHAS

VARONES.

Blancos..
Coionos asiáticos..

189

910

195

62
81
.5
SI

491
122
86
165

142
81
6
51

Destinos y oficios qm ejercen 90B pevsonas blancas y
606 de color libres desde la edad de 4 2 años arriba.

Hacendados
Comerciantes de víveres
Total

Blancos Deüolor

8^

811 1,198
848 744
TI 199
29 68
290

404 115 108 481 148

(15 454 105 83

Destinos, oñeios & ocupaciones.

BDADH8.

TOTAL.

Destinos, oficios y ooupacloneB
Soma anterior
Comerciantes do ganado
Carpinteros
Arrieros.
Mayorales
Total

3,092

Blancos De color

TOTA!,.

ííéitinút, oñcloi'-ti. ocupacionna.

41
4
3
1
8
3
2
2

lEstahcias
Blanéos Deèslor v TOTAL. Tejares y alfai-erias.

Caleras y yeseras . .
tiendas de ropa. . .
Idem mistas
Ganaderías
Tabaquerías
friesios de carhe.. .

• Siima anterior.
Alífáfeíós. . . . . . .
Cafíètéros
Asèftii (lores
Dflpeiidientes

Mãestj-Óá àè azúcar.

i
2

AMles
tataaueros. . . .
Paliaueros . . . .
Lãbtádòrea....

303

Total.
Costureras
Lavanderas, . . Dedicados A sus quehaceres domésticos
Tola) general.

576

329

45
39

15

_m
905

n\
G0t>

81
2
1
Si
7
3
3
Producciones agrícolas é industriales en un a ñ o .
5
5
Arrobas, azúcar.
1
792 blanco
1,880
Quebrado
1,000
90&
Maseabado .
, 11,513
66 Cucurucho rapadura
6,310
54
Al-robas.

486
4.ÜH

. . . .

De café..

De sayrt.

Pueblos, caserías, cwrmgea, (¡añado, fincas y establecitfvUntos ¡le loda clane /¡ue hay en el parlido,
Númoro de casas dd

arroz
De fríjoles.
Dcpaíalas
De cera
De 'pieso
De m,m, fanegas

.

'•

Barriles de miel abejas
5.
12
19
13
146

baja.

'feblá y teja.
Tnbla y guano. ;
I&nbamdo y guano
Üuano y yagua, 6 yagua y guano solo
OarruagOB.

Carretas,

16

.
Cargad,

De tabaco
De plátanos
De viandas
De hortaliza

*,ÍM3
6,209
34,219.
21

,

CiibnlLrías de tierra en

De tiro, ear gay die montar.

Cultivo.
904
310
48

04 toda itpect«.

• •

3,149
2,128
M47
16
6
2,491
129
55

139
4,007

CabeiáB dé ganado.

Buoyes.i . . . . <.
Caballoí y yegnse.
Mulos p í n u l a s . . .

Torõs y'VUcas
Añojos.
Gaballat
Mular^'. .
Asnal. . .
Decertla .
Lanar. . .
Cabrio/. .

Número de colmenas..

,

13
9
3,150
45
3,000
58,
390
ft,414

De caftn, *
De café. .
De arroz. .
De frijoles.
De patatas
De plátanos
Pies de idem
Semilleios . . . . . . . . . . . .
Número de matas de café

26
i
r'1'

7

Vi
22
28
497,490
^

Pastos artificiales.
Pastos naturales. .
Bosques ó montes.
Terrenos áridos. .
Total superficie en caballerías de tierra.

i

804
149
500
353
45Í
í,S4t

Fincas ¡/ e&tablicmienlai rurales é industriales de todas
NOTAS. Los tejares elaboraban anualmente de 35 á 40,000 ladrillos quo se eónsutúmn en laa propias fincas, calculándose su
clases.
valor en IDO pa. fs.!=Se encuentran unos 850 pavos comunes, 5,000
gallinas, 2,000 pollos comunes, y pueden calcularse en 12,000 el
número de aves en general
Haciendas de cria y ceba
2
Ingenios y trapiches. . .
9
S e i b a b o . (CASERÍO DE) Lstá situado en terrenos de la
Potreros.
54
115
hacienda de su nombro y á ambos ladús del catàino que
Sitios de labor

SEV

551

vinieodo por la aldea do Yagua ramas y al casorio de los
Abreuá va á túrminar en Cienfucgos. Se compone do 0 v i viendas de embarrado y guano habitadas por unas 30
personas de toda edad y sexo. Su vecindario se surle de
Aguas del arroyo Seibabo, que pasa por el centro de h hacienda y va á desembocar al rio Salado por su orilla derecha. Dista 2 leguas cubanas del caserío de los Abieus,
8
de la aldea de Yaguaramas, y 1 Va do la de Palmira.
Es cabeza del Part.0 del Padre las Casas, y dista 3 leguas
al N . de la villa de Cienfucgos, su cabecera jurisdiccional.

cas rigurfim, su Isfilm se compOfledgpMras^ysn ancimia media llega á unas 5 varas. Su paso principrií gs
el de la vereda de Pueblo Viejo al cabo de Cruz. Ademifs
atraviesa dos veces ta de Vicanaá la ensenada del Ojo dril
Toro, y una la do Pueblo Viejo á Niguero por Montero y
Monterito. Recoge varios riachuelos poco importantes.
Part.D de Vieana, J. de Manzanillo.

S e r ó n , (BOCA DEL) A s/4 de legua al E. do la do Ca/iete, y como esta, abre paso á la mar interna OH que
liciagija el rio de Sagua la Grande, listá formado al
¡i. po? el cayo de Serón y al O. por otros algo mas peueños que corren hasta la boca de Maritlancs. I-'I veril
el pincel que orilla hácia esta parte el canal de BaIwma, tiene 40 pies de fomla eulic ía boca d«f Caílete y
Údol Serón, que corriendo á S. S, O, se interna estrecha con 4 . 3 brazas donde menos abriendo con 2. 3 sobre la mar interna de S^gua en su Dist," Mailt.• y jurisdiccional.

Sevilla, (PUNTA nii) Asotavontode la boca de esto rio,
lís baja y de ¿laya, l'rov.» Marli." do Santiago do Cuba.
J. de Puerto-Príncipe. Part." de las Jiquimas.
,

Sevilla, (mo BE) ttiaehuelo que baja do tina aguada
en la falda meridional do la Sierra Maoslra y toma nombre
de una hacienda que baña, desaguando por la cosía del S.
Seibabo. (RIO) Afluente dereclis del Agabaoia; que eneí surgidero i Hincón doSovilla. J. deSanliagodeCuba.
fajando de la falda del Yabanal, sirveen loda su eslensiou
Sevilla, ('PUNTA DE) A solaventó y no lejos de la boc?
de líiflitcs entre los Part.* de Güinia de Miranda y de
¡lio del A y . Casi sieiapre corre entre lomas poco conoci- del rio de su nombro, avanzando notablemcnto al O. y
das. Hácia su origen hay mi vado que sirve de paso al hAcia fil canal de Bilandias. Dista 35 millas al S. 0 . do
camino de Villa-Ciara á Trinidad. Su curso es al K. y Manzanillo y 4 9 al N, N . O. do ía mas occidental al cabo
(lesagija hácia la antigua hacienda de Seibabo. J . de Tri- de Cruz. Paít.o de Vicana, J. y Dist.0 Maril." de Man*
zanUEo.
••
fiidad,

3

S e v i l l a , (CAYOS DE) Hácia la boca del rfo do su D ombre cerca de 1¡I cotia. Son dos, de los cuales ol uno tionft
V» legua de largo y */*
ancho, hallándoso í ' / t 'egiia
de la cosía. HI otro está á un tercio do! anterior y casi unido á la costa. Ambo» sou (to Breña y taanglas, y «a m i n termedio corre un paso que sirvo para la derrota do Manzanillo. Part.0 do Vicana. J. y Dist.0 Maril.0 de Manzanillo.

S e r ó n , (CAYO DHL) Cayo de una legua do largo en
dirección de N . H. á S. 0 . casi y como i 1 '/i teguíis al \i.
do la boca del rio do Sagua la Grande formando al O. la
boca del Serón. Es bajo v anegadizo, y se halla en cJ
Diít.o Marít.» y J. de Sagua'la Grande.

S i b a n i c ú . e - P a r t . o do 3,» dase do laJ.de PuortoPrlucipo, quo mide muy corea de 7,000 caballerías cuadradas do superlicio. Umita al N . con el de Cubilas y la
J . de Nf levitas, a l l í , con la misma y la de las Tunas; por
el S. con los Parí.» de Guaimaro y do Santa Cruz, y por
oí 0 . con el dcMaraguau. listo partido interior,compesS e r ó n , (AUROYO DEL) Baja de la falda boreal do la lo de sábanas onduladas, comprende parte <Jo. la sçm|i}&
sierra de Ñipe, y desagua en la bahía de este nombre á de las Tunas, y se estionde por los ferrenqs riel hato SIIÍ»T
corta distancia de la boca del rio asi titulado. J de Cuba. uicü, del corral de Santa Marta, del realengo dtal Brazo y
Serraeos. (CAYO) Pequeño cayo al N . N . \Z. y á mas del üiLio de Villa, regándole vanas corrientes que píUiyon
d e ' / « legua de la punta de su nombre; so halla e:i uno de on los rios Sa ra ma guaca n, Gascorro y Sevilla. No liegan á
los bajos de les Colorados cuyo veril austral, cerca del 300 las caballerías de tierra que cuenta cultivadas en çus
cayo, tiene 2 brazas de fondo. Part.0 de Consolación del localidades mas fértiles, y en las cuales no se cosechan fnap
Norte. J. do Bahía-Honda.
uc los granos, patatas, piálanos y raices alinjenticias in*
ispcnsables para ol consumo de mas do 4,400 individuos
S e v i l l a , (RIO DE) Corriente de alguna imporíancia. que le habido. Tiene, sin embargo, tres pequefíos ingenios
Naoe hácia el camino real del Centro, en unas lomiias de que espertan anual mento unos 4,OCO bocoyes por San M i la hqcienda de su nombre, y corre generalmente ai S., ba- guel deNuevitas y Bagá en la vecina J. do aquel nombreilando, entre otras, las haciendas de Biayo, coya sierra di- La mayor parlo do este territorio eslá ocupado por bpsqye»
viden Sevilla la Vieja y Buenaventura. Hntre oíros muchos bnjo.í y muy poco poblados, quo han sufrido grandes corafluentes recibe por la dereclm el arroyo del Jequi y del tas, y que aun conservan algunas madevas de conslrupnioii.'
Aguacate, que con el Caurije, su afluente, baja de la sier- Kstc partido es usenciaImonle ganadero, comando en corea
ra de Najaza; y por la izquierda el arroyo del Brazo, for- de SOO haciendas de cria y ceba mas de 34,000 cabezas de
mado por el del Arroyen y el Guaraná. También se en- ganado de toda especie, principalmenlo vacuno. Los demás
cuentran en la misma dirección el rio del Sol, el de Gua- picdíosaoít vegas de tanaco y algunas estancias de labor.
«ayú y los arrojos de Sania Ana y de Naranjo, fil Sevilla Tiene dos aldeas; la do Síbanicti, que lo da su nombré, le
es navegable sobre S leguas, y en su curso inferior, abun- sirve de cabeza y es residencia del capitán pedáneo: y la do
dante en caimanes, se internan las mareas. A su derecha Cascorro. Sonrio á oslo partido la perspectiva del ferrose halla el embarcadero de Tabaco. Su barra no da paso canil que desde el puerto de Bagá en la bahía deNuevitas
sino en alta marea. Corre por los Part.» de Gnaimarillo, corra á San Miguel, y que prolongándose desde este minio
donde en parte de su curso se le llama rio de Santa Marta hasta Gascorro, continuará por el S. á empalmar en Guaiy Jaquimo. J. de Puerto-Principo.
maro con la gran via central que procedo de Puerto-Principe con dirección á las Tunas y Bayamo. Cuando eslén
S e v i l l a . (mo.DB) Riachuelo poco iroporiánte íiue baja ejecutados estos dos proycclos, el territorio de Sibanicú
de la laida boreal de la Siorra Maestra, corre á 3 Vi leguas atravesado por esos dos ferro-carriles recibirá una animaal N. E. hasta Montero y. Monletilo, y vaclve al 0. (/«-• ción que desconoce. En las Noticias Esladlsticas de 186j|
raoto un espacio de 2 leguas, al cabo de las cuales desagua aparece el Part.0 do Sibanicú con 4,886 habitantes, do los
hácia el canal do Balandras, junto á la punta.de su nom- cuales 3,968 oran blancos, 204 de color libres, 6 cmanci- bro, presentando cierto espacio de.eslom navegable, donde jados y 648 esclavos. Aumenló, pues, la poljlaeiop en |?4
cuándo domina el Norte embarran las arenas. Pasa por la ndtvlduos relativamenlo al aílo de 1858, coiíjjç éf)
hacienda de la Jagua y los corrales las Lajas, Mpiitero, los siguientes estados, que además detallan J ^ r i M & ^ l & l - T .
Monterito, San Cárlos, Sevilla-Árribj, Sevilla-Abijo y cola o industrial en la misma época, . , /
' 1
otros hasta ocho. Sus buenas aguas suelen agotarst> ofl w -

a

SIB

SIB

PAÍtTIlíO »!! SlBXMGÚ.^Jttrlidiccton de Puerto P r í n á p e . ^ D r p n r l ' i m e n t o OrientnL**Poblacion clasificada
por sexos, estado, ocipaciones, nularaiídad, edades, casias y condición, put blos, fincas y establecimientos
donde se halla distribuida, <jañado, eiinaayes, establecimientos y clase de ellos, con oíros dalos referentes d la riqueza agrícola é industrial.
CENSO D E POBLACION.
CLASIFICACION FOB SEXOS Y

CUSIiS

EDADES.

ir
HEMBRAS.

VAHOHBS.

C0NDICION1Í8.

3 a

«.a

9£

56
Blancos
100 106 779
89
>
OoIonoH asiático»...
80
4
« h ¡hr »ÍP'irdop...
3 29
8
5
3 \
i more.ios.
»
&
SÍJSscI iíPaw1»*—
10 27 >
v i ÍJOCI. i mnr(.noa,
»
a Vl-lmoacipaiioa...,
44 50G 121 140 1097 562 106
Totales.
Üé&lliws ;/ oficios que ejercen 2.388 personas blancas
y 484 «fe cqfor fiíircs desde id fd«d de 12 años arriba.
•.' pestiño», oñcioe ^ocMpaci^nee.
Empleados de correos
Comercio
Panaderos
Carpinteros
Zapatorns
IlepondienfeB.
Sacerdotes
Tabaqueros
Barberoe.
Herreros
Armeros
Maquinistas
Mayorales
Maestros do azúcar
Labradores do madera
Agricultores
Total

Blancos Do color

1,fifW 91

433

'"Tí*
TO

B

18 62

511
2,634

127 616 255 15
e
s
18 8
4 16 9

469

1567 3542
t>

48 186
42 112

a

B

18

143

i

153 712 285 23

1800 4434

CarruageB.
3
Hi

Quitrines
Carretas..

TOTAL.

(Jabems de ganado.
Deliro, <arga y cíe meníac
693.
780
44

Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y mulos. . ,

. .

De toda «specie.
. . .

4,354
1.372

Costureras
Lavanderas
Tejedoras de sombreros.
tledicadas 1 sus (¡ueiiaoercsdomcs. ticos
Total general
j 8,388

1.490

TOFOS y vacas
Añojos
Caballar. .
Mular
Asnal.
De cerda
Lanar
Cabrio

9,70í
2,8004,180
71
30
8,773
150
.70

(

Fincas y establecimientos rurales é industriales áe todas
clases.

Haciendas y de cria y ceba
Ingenios y trapiches,
Potreros
SiUos de labor
Estancias
Vegas de tabaco
PuéÜíos, caserios, carrwgcs, ganado, fincas y estabieci- Tejares y alfarerías
Alambiques
mkntos de toda clase que hay en el partido,
Caleras y yeseras
Tabaquerías
P.ueblós.
.
a
Billares
N amero do caeas de
Carpinterías
lisciietas
Mamposterla baja. ,
,
Tiendas mistas
95
Tabla y teja . .
Panaderías
55
Tabla y guano; . . . . . . . . . . .
Barberías
62
Embarrado y g u a n o . . . . . . . . .
Carnicerias
420
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
100
Zapaterías

. . . .
¿

14C
3
46
4
IS
. &2
4 •.
. .,3
:2
^
i
%
A
40
i
1
4
•2

55S

SIB
Producciones agrícolas è induitrialet en \m año.
Arrobas, azúcar.
Blanco
Quebrado
Mascabado
Cucurucho rapadura
Pipas de aguardiente.
Bocoyes miel de purga

4,400
3,410
6,840
300

'

36
444

Arrobas.
De café
De arroz
De patatas
De cera
De queso
De maiz

6
46,000
7,81 g
ÜOO
710
826

,

680
884

Barriles de miel abejas
Número de colmenas..
Careras.
De tabaco
De plátanos
De raices alimenticias.
De maloja
De cogollo y guinea

Í .

496
4,856
2,816
8,540
15,142

Cabullerías de tierra en
Cultivo.
De caña . .
De maiz. . .
De yuca.. .
De ñ a m e . , .
De sagú. . .
De arroz . .
De frijoles.
De patatas .
De m i l l o , . .
Do plátanos.
Frutales . .
Semilleros..

40
•144
5

16
3
4
14

6

48
4

i'/

terrenos inmediatos, distribuidos en sitios y vegas. E l
pueblo comprendía en 4827 39 casas con una iienda mista
y 259 habitaules blancos, 6 libres de color y 90 esclavos,
íín 4841 contaba ya 394. IÍ1 Cuadro de 1846 con las casas
de las lincas, que en parte forman el caserío, incluia9 edificios con una tienda mista, una ¿apaterla, 344 habitantes
blancos, 36 libres de color y 28 esclavos. Según los datos
de 4852, tenia 5 casas de manipostería y 68 ue embarrado
y guano ó yaguas, yen ellas 4 tiendas mistas, 2 pulperías,
una berrena y carpintería, 421 liabitautes biatxoè, 79 do
color libres y 24 esclavos. Hay establecido junto al caserío
principal de este Parí.0 un piquete do guardia civil en una
casa, por cuyo alquiler paga la Beal Uacianda -120 ps. fs.
aúnales. Está Sibanicd por los T I " 15' do longitud occidental y los 21» 13' de latitud boreal á la izquierda del
camino real del Centro, al que se reúne por uu camino
de 4 Vi l«g«as de largo, á 42 */• loguas E. S. K. de la cabecera, á 44 S. O. del Bagá do Nuevitas y k 2 O. de Cascorro. Prov.'deSibanicü. J. de Puerto-Principe.
S i b a r i m a r . (ENSENADA DB) En la cosía septentrional
de la Isla, entre los puntos de Tarará y del Hincón, ocupada por el placel que so estiende desdo el puerto de la
Habana al O., placel qtm en esta sitio so amplia y presenta numerosos escollos y un bajo cuya sonda es de 4 brazas
en ei estremo occidental, y de 40 en los demás. £1 veril
del placel tiene 4 00 brazas, y este un fondo que varia
de 48 á 20 por donde no se presenta el bajo. Llámase á
esta ensenada también punta de rio Guanabo y embarcadero
del Rincon; y su costa, la mayor parto de playa arenosa,
es pedregosa en el contorno queso halla entro el caserío
de la Itoca del Kincon y la punta de esto ti!limo uou.bre.
J. de Gtianabaeoa.
Sibarimas, (LOMAS DB) Colinas inmediatas á ta costa
y amonioiAdas en confuso grupo, que quiebran los torrónos del realengo Sibarimas. Partido Guanabe. J. deGuanabacoa.
•
S i e r r a , (ALDEA I>F. LA) ED el Part.° de Éumanáyagua
en los terrenos fragosos de las lomas de Sao Juán ai $ y
cérea del Pico Blanco. Está casi al S, de Gun}ai;fly&£ua,
como 7 leguas al S. E. del Arimao, en tierras de la antigua
hacienda de su nombro. Su caserío, recientemente forma-,
do, se compono do 7 casas de tabla y tejamaní ó guano, y
40 do embarrado, guano ó yaguas, con 2 tiendas mistas y
63 habitantes blancos, 28 libros de color y 4 Ó esclavos.
Tieno una poqueíía ermita dedicada i Nuestra Seflora do la
Candelaria. J. de Cienfuego;.

S i e r r a , (CAÑADA DE LA) Corriente larga, pero poco
87V¡
4 ,6627, importante, que viene desdo ol Part.0 de Guadal upo y alravifcsa de S. á N . el Taguayabon con ol nombre de rio de
5 ,416
Aguas Nobb«, hasta que loma ol de Caííada de la Sierra,
Tolal superficie en caballerías de tierras
6,99274 para derramarse en la ciénaga de la costa del N . á sola; vento de la punta Gorda. J. de Sau Juan de los Horaedíos.
S i b a u i c ú . (PUEBLO DE) Cabeza del ParL° de su nomS i e r r a Morena=Caserlo en el Parí.0 de Guamubre situado sobre una sábana estéril, de lerreno arcilloso tas. J . do Cárdenas. Está situado casi en el centro del cory seco, hácia el asiento del antiguo bato de Sibanícü, ral de su nombre en una encrucijada do varias sondas, rocuyos dueños cedieron para la población 45 caballerías de deado de colinas y á una légua cubana dé la'desembocadutierra, habiéndose trazado en 4849 la plaza y algunas ra del rio de su nombro en el mar del Norte y cerca do
manzanas regularei en calles recias. El principal edificio los limites de la J . de Cárdenas con la de Sagua la Grandel pueblo es la iglesia, que está frente á la plaza, lis de de. Su vecindario se compone de 64 persona». Dista unos
una sola nave con lienzos de embarrado do mala construc- s/4de legua al B, del embarcadero de su mismo nombre,
ción y techo de labia y teja, sin torre, y se halla bajo la una al S. O. dol do Chaves, otra al E. de la sierra do L i advocación de San Antonio; se fundó desde muy antiguo mones y 9 7i d'1' caserío cabeza de su partido.
como parroquia, y hoy es de ingreso, con el personal y
haberes que le correspondeu por su clase. El vecindario sé
S i e r r a M o r e n a , (ALDEA DE) En el Parí.0 de Ceja de
surte de pozos, cuya agua es de mal gusto en la épbca de Pablo con 45casas, 2 de mámposterla, algunos almacenes
seca, y también del inmediato rio Arenillas, á cuya iz- de depósito, y 96 habitantes, ã orillas del embarcadero di*
quierda está el pueblo, así como porel O. le pasa el arroyo su nombre, que es bastante Frecuentado, y sostiene íitív
Naranjo, afluente de este rio, que cuando lleva algún cau- tráfico de cabotage de alguna consideración coi) la Haba-)
dal, sirve también de aguada. En la salida para Puerto- na, Matanzas y Cárdenas. En esie punto hay una ía^lcíía5
Principe está el cementerio cercado de madera. La princi- á cargo do un comisionado con la asignación anual'do
pal ocupación do los. habitantes es la .agrieullura en los 50 ps. fs. La cosía inmediata es una ciénaga poco eetensa
Pastos artificiales.
Pastos naturales
Bosques ó montes
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554
y fle mvogUf, y la aldea y embarcadero distan V ¡ a leçuas
at Ew de la dei Corradillo; y al N . N . E. de la aotiyna
iglesia de Ceja de Pablo. S. de Sagua la Grande. Para el
resgnardo marítimo de esta ensenada hoy constantemente
un bote tripulado por un sota-patron y 4 marineros, cuyo
presupuesto para i 860 fué el que sigue:
Vs. Fe. Cs.
Sota'rpálron
¿iM/rmerós á 216. .
f Kàcionés á Z1 p§. fa, 28 es.
Total. . ;

'

.

264
864
456 25
1.5í)4 25

son las cadenas de Siguanea por el S., ias lomas del Alcalde y de la Ilelladura del Cuaba! al 0 . , la sierra de la Jara
por cl N . y las lomas de Oiano al E . Limitan también al
valle el abra del rio Negro, por donde entra este y le baña;
el abra del Guanayaro, al E. N . E. éntrela sierra de la.
Jara y ias lomas de Orano y el abra largo y sinuoso del Jibacoa, por donde sale este rio, pasa el valle llamado especialmente de Jibacoa, que se halla separado del deSiguá-,
nca por dichas lomas deOrano. Como el valle es muy bajo
con respecto á las alturas que le ciñen, y le riegan además;
del Ilanabanillo, del rio de los Negros y de los arroyos de
Siguanea y de Guanayara varios manantiales, está easi
siempre anegado y lleno de lagunas, por lo que apenas es
habitable. Toma nombre precisamente de la naturaleza
pantanosa de su lecho. V. su descripción en el Part.0 de
Guaníquical, á que pertenece, en.la J. de Trinidad.

•h " S i W r t t M o r e n a , (EMBARCADEBO, PLAYA, CASERÍO Y
ÍÍÍÍK^Á'OE} Surgidero basiantil frecúentailo en la costa
•tífel K.'. algó á íjarloventó de la boca del rio de Sierra MoS i g u a n e a , (PUNTA DK LA) Adelaata al O. en la enserenti, rés^íardado á barloventp perla punía del mismo nada de Cárdenas y como una legua ál'E. delémbarcadero:
nombre, y al N . por el cayo Cabezas 6 Falcon, La cuenca del Júcaro. Desde ella parte al O. el bajo ón que se enasi formada lieno 1 '/i'mmas de diámetro y 9 palmos de cuentran los cayos de Cupey. J. de Cárdenas.
fondo con fácil entiada. Kl contorno de la ensenada es reS
i
g
u
a
n
e
a
.
(Río
DE
LA)
Corriente
muy
sinuosa
y
de
gularmente arenoso, y en su parte meridional s» baila el
embarcadero con 4 muelles parlicularcs, á una milla á bar- bástame longitud. Nace con el nombre de rio del Ha tic»
lovento de la boca del ric, y se ha. fomentado un caserío al S. lí. cerca de la loma del Cantei, corre al S. E. por el
qtiç, con el nombre de embarcadero de Sierra Morena, ya realengo de Pendeferas, corrales de la sierra del SabatE»
pn:4852 contaba 4 casas de embarrado, tabla y lejas, y y de Lagunillas, cuyo pueblo deja cerca de su naSrgen iz% de eobijas inferieres, casi todos establecimientos, y 25 ha- quierda, recibe por la derecha en tierras,(lel citado corral
bitaoto? blancos, 39 esclavos, ó sea un total de 64 almas. ul arroyo de'la Majagua, en cuyo lugar se le cpnocei.con e i
Kl embarcadero se conoció hasta óyoca no muy remota, nombre de la Siguanea, y dobla al N . direptamente para
èQOjCl nombre de los Juanillos, Lomado de una hacienda desaguar, formando una zanja, en la ensenada del Júcaro,
inftçdíflUl.i Part.0 de-Rancho Veloz, J. y Dist.0 Marit." do entro esle embarcadero y Cárdenas. Algunos afluentes del
rio de San Antón le envían varios brazos. J. de Cárdenas.
. Sagua.
•>
, t .Ware» H o r e n a v i í f l i o DE( PequeOa corriente que en
lipíCpoM Iw iUuvias forma, coii' el nombre de BiajacaSí
iOSiderramaderos del rio deiCafias, y que por este l u gar se llama de Limones (V. CRUCES.—ítio ae las] Corre
ai N . N . O. á recoger por su derecha las aguas del arroyo
dei Jácaro ó dolos Almendros, qúo lievandn constantemeíile agua, forma propiamente al rio que faldéala
Sierra Moreha, cuyas lomas por este sitio se llaman Telas
dé la Bella, hasta desaguar en la costa del N.frenloal cayo
Cuberos, lío lejos á sotavento dol embarcadero y caserío
de la playa de Sierra Morena. Desde que recoge el arroyo
del Júoaro'(¡orre ai N . sirviendo do limite á las JJ. de
gpa'y Cártlèuas, con mucha anchura (28 varas en algunos
puiitos) y una pròfundidàd qüesolo en la boca alcanza una
van. Su curso total no pasa, con las simiosidades, de
Siegue.; .! . ¡ •

S i g u a n e a , (ENSENADA DE LA) Pequeña ensenada que
se forma en la de Cárdenas á 2 millas á barlovento del
embarcadero de! Jdcaro. J. de Cárdenas.

• -1 B i g u á , (RIO Y stiiiGiDKHO DE LA) Baja délas lomas de
la Sierra Maestra1 por entre un estrecho valle que corre
al E.'.'y dobla al S. hácia la hacienda de su nombre & desaguar por la costa mcridionaíen que se forma el surgidero. La cosía por este Higar corre acantilada, limpia y alia.
L(icho surgidero se halla á una legua á barlov&ulo de la
punta do Verraco. J. y Piov." Marít.*de SaiHia»o deQnba.

S i g u a p a , (LOMA DK LA) Uno de los pequeños cerro $
que comprendidos en el grupo Ca'magucyaho, se levantan
a algunas millas al N, de Puerto-Príncipe. Sç halla á 1^
izquierda del Caunao. J. de Puerío-Printipe.

^ ¡ ^ i g U A g u a c o , (RAMBLAZO Ó LAGUNA »E} SO ha lía en
íi'ofía^de Ia: hacienda de este nonibie no lejos de la iz^uicfda tleltJalibonicp del S. Contiene alguna pesca y abuiir
da ert juncales que se aprovechan. Parí.0 de Jibaro. J. de
S^ncU-^plriius. .
.
,

S i g u a p a , (CAYO DE) Llamado también de los Guauimos. Está al fondo occidental de la ensenada de Cárdenas,
junto á la costa. Resguarda el embarcadero de ¡sus noní-!
bres, y en su punia S. O. se encüentrañ sjtuádos algunos
almacenes.

¡ S i g u a n e a . (vAttE DK LA) ISsteuso valle situado en los
confusos:grupos del Guamuhaya, el cual tiene unas 3 leguas de U. á 0 . desdo el abra por donde sale <d Jibacoa
(rio del A y) basta el eaitadero ó cascada do (a Siguanea
pçr donde cor?? el rio de [a.Hana.banilla para oonfUur-en
eLArimao. La niayor anchura del; valle es de una legua, y
e{st^su)uamet\te cerrado por varias csdeiips de lomas^ como

S i l l a d e J i b a r o . « N o m b r e que dan los marinos a l
coniunto de alturas que se levantan á uno de los lados d e l
puerto de Jibaro y sirven para reconocerlo. Estas alturas
son lasque se llaman especiaímente Silla dé Jibaro p ô *
íigurar un albardon, el cerro Colorado, que aleda la f o r ma de unjpan de azúcar, y cómelos del Páramo, Jaba eos y
otros corren del S. para el,O.. A l E. dé la Silla y unido s í

* S i g u a n e a , (LAGUNA DE) La mayor de la Isla y dé las
muchas que ocupan el istmo de la peninsula de Giiánaca^bibes. Su forma es casi cuadrada y se levantan eñ ellã al— -gunos cayos-. Part.0 do Guano.' J-. de-Pinar del Rio;
S i g u a n e a , .(LA) Ciénaga .que ocupa la costa occiden—
lal del golfa de.Guaniguanico. entre la punta de Piedray
la boca del Cuyagujleje. En parte profundiza, larganientó
en el interior de la sierra, ocupando no pequeña porcioit
de las de la hacienda Serranos. Part.". de.Guane. J^de
Pinar del Rio.
.
- S i g u a p a , (CASERÍO DK LA) (V. CANTEL,=Caserío de) • *

S i g u a p a - (EMBARCADERO DE-LA) Embarcadero al f o n do del seno occidental de la ensenada de Cárdenas. S u
fondo es de 4 Vi brazas, y se halla junto á la costa, que e s
/ , !Siguagua. (EMBAHCADERO m) Notable embarcadero al cenagosa y de manglar. Es bastante frecuentado, y e n . é í
I"ô))dõ'tíe la ensenada do Cáidcnas por las minas de ehapa- cayo inmediato se encuentfan varios almacenes. J. de Cár*-:
•
p^te on que abundan sus inmediaciones. .1. de Cárdenas. deuas.

SIP;
ta misma, se halla otro cerro qae llaman Jojursl. En el
parlido seRalan á la Silla Í.BOO varas de elevación y á los
otros cerros 1,200, pero tales evaluaeiojics son en êsliemo
exageradas. La figura que presenta la Silla con los ctirros
del O. puede dar lugar a errores de reconocí ni ion lo, pues
es casi la misma que rosulla del ceno de Miinnicos y la
loma del Pardo, el cual sirve para reconocer el puerto de
Manatí, á algunas decenas de millas á sotavento del Jibaro, Part.0 de Jibaro. J. de Holguin.
Sipiabo.=Part.0 de 3.° clase de la J. de Trinidad.
Su eslension, de unas 4,000 caballerías cuadrad ai de superficie, limita al N . con el P<m.° de Guarücabuya, al l i .
con la J. deSancti-Spiritus.al S. cone! Pari,0 deS;in Francisco, del cual 1.) separa la sierra de la Gloria, y por el 0.
el Part.0 de Güinia de Miranda.™ASPECTo DEL TEUIUTORIO.="ES muy variado: aunque al E. y al Ñ . se presentan
algunos llanos estensos en otras direcciones, forman el
partido terrenos quebrados de lomas fragosas, pero con
miictias localidades de buenas tierras, sin que falten otras
pedregosas y estérileá1. Las alturas de este partido corresponden al grupo de Cubanacan, y lasque están á la derecha
deláipiabo al grupo oriental de Gtiamuhaya. Entre ellas
se distingue principalmente la sierra de b Gloria, en
donde está el limite meridional, ocupado todo peraltas
eminencias. En esa sierra los puntos mas notables son las
lomas de la Piedra Gorda y del Husillo, y según se sypone
la cueva llamada del Venteo la atraviesa en toda su amplitud, manifestándose otras cavernas menos importantes en
los cerros de osla cordillera. Entre el Juniculo y el Quemadito se encuentra también una pequeña sierra do alguna elevación. Los bosques mas notables del partido se encuentran hácia su parte septentrional, y la bailan ol Agabama, que viene do la J. de Villa-Clara y corre liAcia el l i mite N . O., siemnro de N . á S. para servir después do
limite entre este partido y el (lo Güinia, desde ¡acoofluencia del Mabujina.hasla la del Scibabo, recoge en esto parlido por su izquierda al rio de Guaracabuya engrosado por
el arroyo del Jumento y otros; el Cangrejo, que nace en
la J. de Sancti-Spiritus, y que con muchos sub-áílucntes
riega el citado halo; el Sípiabo, decurso muy tòrluoso,
baja de la falda septentrional de la sierra de la Gloria,
pasa por la hacienda da su nombre y la de los Cerros,
recoge multitud de arroyuelos que bajan de'la sierra, onire ellos el de los Sitios, y pasa por la Jiquima. Bl CayaguaiiI y el Managuitas. que también bajan do la sierra, entran
asimismo por su izquierda en el Agabama, cuyo afluente

m

derecho, el Mabujina, apenas penotnieu este partido. Tom-'
bien nacen en esio tcrrllorio el Calabazas y otros afluoolasdel Saza por la derecha. La parle Dana y septcutrional del
partido suele presentar en las aguas algunos poníanos do
consideración, y en cuanto á sus producciortes naturales
solo diremos que hace algunos años se esploló una mina
de cobre hicia el N . 0 . do la Jiquima, que es donde está
la capitanía, y habiendo rcsidlajo de poco rendimiento,
quedti desde entonces abandonada. El partido comprende
principalmente los terrenos del hato del Jumento, Je fundación muy antigua, y las haciendas la Aguadüa, Caguasa^Quemadtfo, llatanito y los cerros en tierras del Jumento, los corrales Sipiabo y Mauajas, algo del antiguo
bato de Gavilanes, el corral de las Jiquimaá y un poco da
los hatos Gilinia de Miranda y Sierra Aila. Hasta 48&Q correspond^ la J. de Sancti-Suiijlijs, l.a mayor.partedel tor[itorio se aplica ii la ganadería, por no estar aun acabadas
de distribuir las antiguas haciendas mercodadas dé que se
compone. Pero tiene algunos cnllivos do arlíenlos dé su.
consumo ordinanoen 2 peqtiefíos ingenios, mas de 100 si-;
lios de labor y unas 400 vegas do tabaco que proaíicea
aziiear, aguardiente, miel do purga, arroz, fríjoles, máiz
abundante, frutas y raices alimenticias. A principios de
4 859 se contaban en ¡os hatos y polleros do eslo partido
mas de 20,000 cabezas do ganado vacuno, unas <1,000 do
ganado de cerda, y corea do 2,000 de ganado caballar. Se
recoge asimismo alguna cora y miel, y se esporta algún
sebo. El comercio del partido se haca con la cabecera j u risdiccional, que le provee do artículos de su consumo ordinario, en cambio de ganados, granos, alguna miel y
cera, tabaco, queso, ole. Su población reunida so compone
de los tres caseríos del Jumento, las Jiquimas ySipiabo,
siendo este dlümo el que suelo servir de residencia al ca-,
pilan pedáneo. Atraviesan al parlidc, orillando el curso del
Agabama, el camino nuevo de Santa ttosa A TViniilad Crv
una corta cslfiiision, y exista otro camino Hainado Ueal3.
que se dirige del Jumento liícia Haca. En '1868 sò'cohipo-!
nia la población del territorio que nos Ocupa, de 8,600 blancos, 362 de color libros y BÍ3flsclavioa;íortaaiído lin íiílalv
de 3,595 habitantes, que ocupaban 284 casas, de las cuales 20 erau de mamposterfa,-888-de tabla y teja, 30 de
embarrado y 6 do yagua. Como sovo por los adjunlos dalos
referentes á 1880, el nitmero do almas era mayor 6n este'
que en el aüo anteriormente espresado. Además do coate- ucr detalles bajo este punto de vista, manifiestan ta riqueza industrial y agrícola.

PARTIDO DK S I N h W . ^ J u r i s d i c c i ó n de Triniiatl.^Deiiurtamenlo Occidental.^Poblucwn clasificmUt pQr
sexos, estado, ocii¡mciones, naturalidad, edades, castas y condimn, pueblo-t, ¡incits y oslablecmieH los donde «>? halla distribuUit, (fanado, carmines, eslabtec'micntvsy CIUM de dios, con oiros dalos re
ferentes á la riqueza agrtoóla é industrial.
CENSO D E P O B L A C I O N .
Cl.ASliS

CLA.SIIUCACION POBSEXOS Y

VARONES.
CONDICIOIN'KS.

illancos

Colonos; asilíticos . . •

§ \ Emancipados.
Totales

EDADES.

ilEMBIIAs.

SIP

SIP

1
1
16

Deslinos y oficios que ejercen 1,316 personas blancas Alambiques. .
y fâT de color libres desde la edad de \% años arriba. Escuelas . . .
Tiendas mistas.
Destinos, oficios ti ocupaciones.

BlancoR Decolor

Prodacciones agrícolas é industríales en an añtí.

TOTAL.

Arrobas, azúcar.
Comerpio. . . . . . . .
Herreros;.
. . . . .
ZgpateroSi . •.; ¡ . . . .
Tabaqueros. . . . . . .
Placeros.. ¿ . . . . . .
Panaderos.. . Í . . . .
Profesores de educación.
Maestros de azúcar . . .
De campo.. . . . . . .

6
6
• 3
9
1
2
1
»

1,213

/Total.
Costorcváa
Lavanderas
Tejedoras de sombreros.
Modistas
Total genera)

21
17
1
1,316

573

38
6
8
33
1
%
\
2
1.786

602

1,877

1
9
19

28
11
36
1

637

4,953

%

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y establecí, . míenlos de toda clase que hay en el partido.
2

Caseríos.
.

NÉuaeio de cusas de

tóamposteria baja;
TabUgMejai . . . ; . . . . ... .

Tabla y guano.,.:. . .
Embarrado y guano.
Guano y yagua ó yagua y guano solo..
Cindadelas y casas de vecindad

7
13
30
381
120
A

Carru ages.
1
12

Quitrines,
Carretas.,
Cabezas de ganado.
De t iro, carga y de montar.

662
1,837
508

Biieycs
Cãballòs y yeguas.
Millos y mulas

Blanco
Quebrado
Mascabado
Cucurucho rapadura
Pipas de aguardiente
Boceyes, miel de purga

4,000
• - r. :*,«00
MOO
, .
i,0tlO
^
2,000

:

Arrobas.
De arroz .
De frijoles
*
De cera. .
De queso.
>
De maiz
Barriles de miel de abejas . . . . . . . . . .
Número de colmenas

9,7U
80
500
600
^ ,000
900
800

Cargas.
De
De
De
De

tabaco
plátanos
raices alimenticias
cogollo y guinea

BOO
16,000 .
•.
.4,000
Incalculable^

Caballerías de tierra en
Cultivo.
De caña
De arroz
De frijoles.. .
De plátanos
Frutales
Hortalizas
Semilleros
Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos
Minerales y canteras

. .
*

. . . . . .

*0
30
.%
30
2,000
,4
6 ;
237

" Moa
. . . . ....

Total superficie en caballerías de tierra . , . .

1,000
7i
13

4,400 V

S i p i a b o . (CASEBIO DE) Con 5 casas de pobres materia-|
les, en las que se comprentlen 12 habitantes, 8 de los cua-^
Ies son blancos y í libres de color. Está situado en el cen?-^
Toros y vacas.
17,120
tro de ia hacienda de su nombre en terreno llano, rodea—
Aííoios
2,900
da de algunas alturas que corresponden al grupo orientai?
Caballar
792
de Guamuhaya y á orillas del rio Sipiabo, que baja du l a í
Mular
204
falda septentrional de la sierra de la Gloria por Manacás ,-;,
A^nal
75
y desagua en el Agabama por su izquierda no lejos de l a ;
Dfe cerda
10,853
Jiquima. Tiene un cementerio bastante regular. Hay una^
escuela gratuita de primeras letras para varones, costeada;
Lagar.
70
por los fondos municipales. Es cabecera de! partido á que.:.
CÜbri?
41
da su nombre y residencia del capitán pedáneo. Se hallar"
al S. S. E. del Jumento, á 2 leguas casi al E. de las J i q w - j
Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas mas y al N . E. de Trinidad, á cuya J. pertenece.
;; ' .
clases.
S i p i a b o . (mo DE) Afluente izquierdo del Agabama
í]ue nace en la falda sepientrional de la Sierra de la GloHaciendas de cria y ceba
14
ria, y corre al E. O. por Manacás, Sipiabo, los Cerros, etc; :
Ingenios y trapiches >
.
2
orillando el pueblo de Sipiabo y varias fincas. Recoged
Potreros
45
gran número de subafluentes, entre otros el arroyo de los
Sitios de labor
112
Sitios, que pasa por las Jiquimas y lo recibe por ía izquier-,
Vegas de tabaco
39
da. Part.0 de Sipiabo. J. de Trinidad,
Tejares y alfarerías
3
De toda eipteiv.

SIT

SIT

S i t i o - M u e v o (EMBÁRCADEBO BSL) Pequeño embarca- [pagâbaa eran los sigaieútes: 3,308 ps; fs.. anuales iál gódero"Aá que
uoa hacienda
Se ......
halla en
— da
A nombre
' —
•"-=•—»- inmediata. r.
- hernador de !a Habana y capitán general dô toda » l á í la costa dei N. ai O. del cayo Sombrero y entre ios em que percibía además emolumentos ascentíiíjnteè ájínayíit
barcaderos de Carapacho y de Eumedio. La costa por di- suma. AI asesor, llamado teniente gobernador auditor dé
cho punto es una playa bastante eslensa, y corresponde a! güerra, 919 ps. fs. 32 ms. Al contador de! tribiidáí dd
Pan." de Vega Redonda, J. y Prov.» Mariis de San Juan Cuentas i ,000 ps. fs. A los olitiales reales, 800. Al'sarde losBemeoios.
gento mayoi-de la guarnición de la Habana, 720 ducados
de á 11 rs, de çlata anuales. Al castellano del Morrô' 'ítÕ
Situados.sssFácilmente pudimos tratar de este asun- ducados del mismo valor, y á su teniente 288 ducadoév
to en el artfeufo de Comercio y Rentas; más, para su Al alcaide Ó castellano del castillo de la Punta, 400 dufià- mejor inteligencia, hemos preferido dedicarlo uno por se- dos de igual valor. Al capitán de la compañía de infante-;
parado. Desde la conquista misma de Cuba fueron ya mu- ria acuartelada en el castillo de la Fuerza, ?20 dncádoé
cbos los suplementos de su metrópoli entre coooonaciones iguales. Al capitán de otra compañía "veterana, lo niisffíti
de rentas, derechos devengados, y ayudas de costa para que al anterior. Al capitán cacargado de la artillería,' 430'
fábricas de templos, conventos, casas"de fundición de Ba- escudos anuales. A dos capitanes empleadoè 6 eiitretenU
racoa y Santiago, primer fortín llamado la Fuerza levanta- dos como entonces se decia, 360 escudos á cada uno. A
do en 4539, y pensionen de los obispos para que pudiesen dos alféreces, 192 á cada uno. Al veedor de forlificaeiones,1
mantenerse, además de otra multitud de gastos cubiertos 4 48,000 maravedises anuales. A un superintendente ó d i m t el erario, porque el país poco producía aun para so- rector de construcciones navales, 120 ducados' anuales.'.A
brellevarlos. La mayor parte se hallan consignados en la un sobreslantc de fábricas del puerto, 8,280 rs. de plávoluminosa documeníncion relativa á Cuba en los archivos la anuales. A un tenedor ó guarda almacén de ItastimenT
de Indias de Sevilla. De la misma resulta que ascendierou tos 4,400 rs, de plata anuales. A un veedor de los mismos,
_ & 20,000 los ps. fs. anuales que tuvo que añadir Espafía 8,800 rs. Al receptor cobrador para pagos de la armadfo"
S la insignificante recaudación de Cuba para cubrir su mo- 4,200 rs. A Mn encargado de esclnvos y forzados, 4,200 rs.'
desto presupuesto desde 1 SU hasta 45&6, en cuya época y ración diaria. A un mayordomo de negros y forzados,'
empezaron á plantearse los abonos con el nombre de 2,280 rs. Aun mayordomo de artilleffa, pértrecbós:y
Situados y á llegar próximamente á 30,000 ps. fs. anua- bastimentos, 400 ducados al año. Aun guarda mayor de
les. Cumplido y fenecido el pacto <iue en 4365 había con- riñera y aduana, 4,988, rs. A un visitador de navio y bucertado con el rey el adelantado Pedro Menendez de Avilés ques, 150 ps. fs. A otro de muías y caballos, 750 rs. A oíro
para la conquistado Florida, y terminados después do su de bueyes y ganados, 1,965 rs. A un patron encargado dq
muerte los litigios que sus hijos sostuvieron con la Contra- la lancha para la comunicación entre el Morro vía ciudad^
tación de Indias, tuvo el Estado que correr eon el abaste- 4,825 rs. A un oficial de real Hacienda, fortificaciones y
cimiento y sosten de los pueblos y puertos militares que almojarifazgo, 3,964 rs. Cada cura párroco tenia sobre sus
dejé establecidos aquel valeroso marino en su conquista. derechos parroquiales uns asignación de 5,880 rs, anuales^
Reconociéronse dificultades para socorrer á la Fiorida de y 2,888 cada saerislan mayor, esceptuándosc el párroVeracruz directamente. Era mas fácil cumplil- con esa co y sacristan mayor de Guanabacoa, que solo tenían
atención desde la Habana, á donde tenían también que lle- 2,470 rs, el primero, y 1,735 el segundo. .Percibían íi)s;
varse i cadu paso no solo los socorros pecuniarios que ne- municipales, sueldos entonces importantes, dísfrútáudd'
cesitaba Cuba, sino los que habian de enviarse á Santo Do- de 4,000 ducados anuales ios dos alcaldes ordinaHos,
mingo y Puerto-Rico. Necesit<ise luego alzar en la capital dos de fa hermandad y cada regidor de 4,800 ; y / d ó |
de la Isla los castillos del Morro y de la Punta, y restau- 4 4,3O0 rs. el receptor de penas dé cámara. Los hiufticipíí^
rar del lodo e) de la Fuerza. Estas razones dictaron la íes de los demás pueblos, incluso el de Santiago db Çiioa,;
Real eédüla de 48 de noviembre de ^ 8 4 , previniendo la tenían asignaciones muy inferiores á las de los de lá Ha^;
remisión de Méjico à la Habana dé los socorros que se nece- bana. A-cada plaza de tropa'se abonaba un válòr còrreà-'
sitaran para aquellos puntos, cuya distribución sepusoá car- pondienle al de 4 rs. vn. ó sean 2 rs. de plata de nüeslf^
go de los oficiales reales de la capital de Cuba. No pasaron actual moneda. Los situados tuvieron necesariaméntj quo'
«te i8f400 ps. fs. lús gastos fijos de sueldos de empleados aumentarse á medida que se reconocían necesidades y'
de todas las carreras, y el estipendio, de Una corta fuerza atenciones que cubrir. Añadiéronse én 1642, algunas cortas1
armada; pero; quedando aun en descubierto algunas otras sumas para las fábricas de los torreoncG que hizo levantaratenciones piiblicas, aumentóse en otra cédula de 21 de ei gobernador don Alvaro de Luna y Sarmiento en algunoviembre de 4 S90 la suma consignada para el siguien- nos puntos (!e la costa; y desde 4668, 30,000 pâ. fá. anuate afio ôn 20,000 ducados ó sean 4 0,762 ps. fs. 4 rs.anua- les para la construcción del recinto amurallado dé la eápi^"
tcs para la sola fábrica del Morro; Teniendo que crecer ta!, y la "correspondiente cantidad para el aimionlo de'430
los gastos del pais al mismo tiempo que su población, no plazas que se habia hecho Ã las guarniciono^ de la Háb'aha
podia continuar muchos años reducida aquella subvención y de Santiago en 4 656 después que los ingleses nos .arreá un guarismo tan modesto. Menester fué aumeñtarla y bataron á Jamaica. Mayor aumento recibieron los sitiiados
hasta duplicarla, cuando en 4630 no bastaron los arbitrios cuando espulsados la primera autoridad y los ftincionarios
para establecer la fuerza veterana que se estableció en la llegados á la Isla á estancar el cultivo y venta del tabaco;
Habana para defender de corsarios y pintas á la Isla y las tuvo que recobrar su prestigio la capitanía general, y se
demás Antillas, y luego cuando en 4634 se fijó en 450 y reforzóla dotación militar en 1718bajo una nueva planta.
después en 540 plazas la dotación de la fuerza armada Creóse entonces para guarnecer á U capital un batallón
que antes no.habia pasado de 300. En 4614 se añadieron llamado fijo de la Habana con 7 compañías de á 100 plaa! situado ordinario 46,000 ps. fs. mas para ayudas de zas cada una, sin incluir sus 4 Oficíales, capitán, teniente,
costa de ía fundición de piezas de artillería de bronce que subteniente y alférez, otra de caballería de á 400 plazas
con cobres de Santiago de Cuba se habia emprendido en veteranas y otra de artillería de otras i 00 plazas. Al cola capital con un regular éxito, llegando á colocarse des- mandante del. iiuevo batálíon se le asignaron 1QO ps. fs.
pués en sus ires castillos hasta 409 cañones en bateria en- mensuales, 50 al ayudanle, 95 á cada capitán con compatre tas de aquel metal y las dehiférro fnmlído. En 4 635, á ñía, 46 á cada teniente, 36 á cada subteniente, 33 á cadà'
consecuencia del aumento de guarnición veterana en las alférez, 48 á cada sargento, 43 á cada cabo, lo mismo S .
dos ciudades cabeceras do la Habana y de Santiago, que- cada tambor y i 2 á cada soldado. Para la cabalíetf^fire^
daron fijados los situados en 402,480 ps. fs. anuales. Do ron los sueldos mas crecidos, ascendiendo á 4 00 el dé] ca-í
0510 10131 74,346 ps. fs. quedaron detallados para pagos pitan, á 65 el del teniente, a 50 el del alférez ár'32 el démilitares. Los sueldos mas importantes quo entonces se cada sargento, á 24 el de cada cabo y trompeta, y á 2Sl el
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csda soldado. M suelde del gobernador capitán gene-,
ral ee elevó (ambien entonces á tos 10,000 ps. fs. ;i nua les,
COD .que. .'se ha conservado hásta
que creció hasta
8,000 mas. Eo ese estado y al tenor de estos gasios contiuuarpn los situados hasta que se autorizó al vi rey de Méjico don Francisco Gücuaes Horcasitas para reformar las
guarnicibiies de la Isla y de la Florida. Éste general formó
eu 1753 un reglamento militar que empezó á regir desdd'eUigúietite año, elevando la fuerza á ibaiallooes de
á,6 cotnpafiías con 94 plazas de tropa cada una. La artilleíia se mantuvo con el mismo personal que anteriormentéj poio la nabaIIcria so aumentó hasta í compañías de
pregones. So crearon además algunas plazas necesarias
qiíe no exislian anles, como las de un coronel, y 3 comandantes para, el nuevo regimiento, y algunas otras más,
tatito dp plana mayor como do plazas ordinarias. De este
preCiSo aumento do fuerzas resuhó otro de 436,783 ps. fs.
amiales para los situados, que se elevaron desde 4754 á
568,673 ps. fs. Pero siempre se descubrían nuavas necesidades á que alfimler. En i75Ü llegaron á 396,753 ps. fs.,
en 4766 á 436,179; y si se hubieran aumentado entonces
lo suficiente para revestir á la capital de las fortificaciones
que la aseguraron luego, se habrían evitado su rendición
a los ingleses y pérdidas enormes. Cuando se restauró á
mediados de 1763 se procuró al instante precaver un nuevo daíío, ya que no se podía reparar el que acababa de sufrirse. Emprendiéronse en mayor escala las mismas obras
que tres,Qftos antes con mucho menos costo hubieran i n pôdido Aquella pérdida; se reorganizaron los batallones
Con. más fuerza que los anteriores, con una compafíía
m^ft la artillería, con otra mas la caballería, tomando j ç d o eñ., el personal administrativo un iraportanfejftfíípMto al fundarse en 176b upa intendencia de
éjareHé y provinoia-Los situados en ese mismo año ya lleg d ^ p ' / |,7V,tó5 ps. fs., dejos guales l'ÓO.O.OÓ importaba
otbíeíüpúcslo del arsenal y del apostadero, 600,000 lo
asignado á la feclorla de Tabacos, 290,000 la sola plaza
de ía Habana, 148,978 lá tío Santiago de Cuba y 479,407
el ramo de fortillcaciones. Añadiéndose á los productos
generales que aparecen en el articulo de Comercio y Rentas las sumas de los siluados, resultará á lo menos en al-
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otro, aparece que Cuba sin haber aun producido tjiugun
beneficio pecuniario, costó á su metrópeli desde 4 511 1
1811 durante tres siglos exactos, mas de 168.000,000
deps. fs.
Socapa. (tA) Caserío de pescadores en la .T. de Santiago de Cuba, que sirvió de cabeza al suprimido Part.0 de
Caimanes-horros y pertenece al del Cobre. Está situado en
el estremo O. de la entrada «del puerto de Santiago de
Cuba; y según los dalos de 1858 constaba su vecindario
de 113 individuos ¿le todas clases.
S o e a r r e ñ o . (SJBRRAS. DEL) Lomas calcáreas (|ue corren de 2 á 3 leguas de la cosía del N . , formando tres cadenas, la principal de las cuales se dirige al E., y otras se
eslabonan con la sierra de Candelaria, El terreno que se
halla entre esta ciénaga y la costa es llano, arenoso, de
itabos y con muchas lagunas saladas, como las delas Calabazas, del Fraile, de Caobas, etc. La sierra del Socarreíío
pertenece al grupo orográCco de Maniabon, y se.llaman
con este nombre el Part,0 de Jibaro, y con los de las Nuevas y la Rebatosa en el de Maniabon, sirviendo en parte de
división entre ambas demarcaciones. 3. de Holguin.
S o c i r r o n . (F.L) Ancón de costa acantilada y limpia
que dibuja el litoral en el corto i n t é m l o que medía entro
el puerto do Sama á barlovento y la punta de Guarda-boca.
Tmilorio de Banes. Díst.0 Maril.0 de Jibaro, J^de Holguin,
Sol. (RIO DEL) Afluente superior del Sevilla. Baja de
unos cerros que se alzan á la izquierda del camino real del
Centro hácia las cabezadas del mismo Sevilla y del Cascorre. Corre al S. S. O. por los Part.* dcGuaimaroy
Guaimarillo, y entra por la izquierda en el Sevilla, algo
mas arriba que el arroyo Santa Ana. J. de Puerto- Principe.

S o l a n o y B o t e , (DON JOSÉ) Nació en Zurita, obispado de Plaseucia, reino de Estremadura. Inclinado h la ma'
riña, aunque natural de una region tan aparada délos
mares, sentó plaza de guardia marina en 20 do abril
de 4742. Terminados sus estudios navales, se embarcó en
el navio Leon, uno de los de la escuadra que á la sazón ¿eligeraba en el Mediterráneo á las órdenes del famosoNajunos años el guarismo exacto do los gastos generales de varro, marqués de la Victoria. Hasta ta! punto bahía mos- a Isla, Todavía nose habían terminado las obras de las trado su inteligencia y su aptitud en el primer esealon do
fortificaciones esteriores de la capital, cuando en 1779 es- su carrera, que ya hecha la paz con Inglaterra, fué Solano
talló una nueva guerra con la Gran Bretaña, se reconoció uno de los jóvenes marinos españoles elegidos para pasar á
á la I'abaifa como punto el mas central de la América es- otra region bajo los auspicios de don Jorge Juan á ponerse
páflota para óperaciones asi ofensivas como defensivas, se al corriente de los adelantos navales que ¿e hablan recoreunieron en su recinto fuerzas numerosas, y tuvieron nocido en los ingleses durante la última guerra, y desemc^tí© ser. atendidas con remesas pecuniarias muy con- peñó allí importantísimos encargos que le condujeron dos
siderables. Gn 4784 llegaron á 4.462,819 ps. fs., en veces á Francia , y le facilitaron rápidamente los ascensos
msá
7.89.7,609 yen 1783 á 8.468,973. Hecha la paz de alférez de fragata y de navio, ó teniente de navio y caal promediar este año, volvieron á reducirse los situados á pitán de fragata, ames queen 1754 volviese á España y
3.267,508 en et do 1784, difiminuyundo aun mas en 1786 pasara á la America Meridional como comisario nombrado
y 87 por bailarse ya terminadas las forti ficción es raas por S. M , para concurrir con los de la córle de Portugal á
costosas y algún tanto reducidas las fuerzas veteranas, que la demarcación de limites en los paises pertenecientes á
nodian en caso dado reemplazarse con las do milicias, á ambas coronas al N. del Marañen. En los siete aííos que
la sazón reorganizades en buen pié de economía y disci- duró el desempeño de esta comisión, contrajo Solano releplina. Desde 4788 á 4806, importaron loseituudos reraili- vantes méritos, superando hasta las dificultades topográfiaos de Méjico á la Habana 50.414,168 ps. fs. Habían as- cas de un pais cuyas diversas tribus indígenas se hallaban
cendido desde 1766 á 1787 á 57.739,346 ps. fs. Esas en guerra unas con otras y disputaban el paso lo mismo i
dos ¡sumas hacen llegar el valor recibido en aquellos españoles que á portugueses. Pero unas y otras quedaron
tréiplayocho aííos solamente, á la enorme cantidad de apaciguadas y somelidas al dominio español, siendo ascen4Õ8.|50,tÍ03 ps. fs. Desde 1807 íiasta 1811, en cuya épo- dido Solano á capitán de navio por un servicio tan notable.
ca c e s a r á de completarse las remesas de la opulen'a Nueva Habiéndose encendido nueva guerra con la Gran Bretaña
España, yíi revuelta y conmovida con la revolución que en 4762 á poco de regresar Solano á Fspaña, diósclo el
la arrebató; luego al dominio metropolitano, se calculan mando del navio Hayo, pero no se le presentó ocasión de
por un termino medio en 2.000,000 de ps. fs. anuales los hacer brillar sus cualidades durante aquel corto rompirecibidos para Cuba do las mismas cajas, es decir en unos ,miento, á cuya icrminacion en enero de47ft3 se confirióà
10.000,000 en aquel quinquenio. Pueden también cal- Solano el gobierno y capitanía general de Venezuela, cargo
cularse con cortas diferencias en 50.000,000 de ps. fs. los á ia sazón importantísimo por el estado de un país cuyas
gastos cubiertos por España en la Isla desde sü descu- rentas estaban disminuyendo de dia en dia por el incesanbrimiento hasta fines de 4765; y de este cómputo formado te contrabando de los estrangeres en sus costas. Las acersobre las subvenciones y situados, remitidos de un año con tadas providencias de Solano tuvieron entonces resultados
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ta» felices como prontos. En algunos meses se apresaron etíCima de las lomas dé Piedra y otras; se dístínguóft'eripor los guarda-costas españoles hasta 403 embaicaciones dias despejados las alturas de Bayaiúo 5 leguas distaiítéS'
contrabandistas, y se desalojó á los ingleses de las costas al N , O. En esta loma se halla oí mananlial uol Gato, orido Caracas, disminuyendo asi de tal modo el trato ilícito gen del Cupainicii, afluente del rio de Bajamo.
queen 4770 al teririnar el gobierno de Solano habían lleSoledad, (RIO) Riachuelo que corre entre pedregales
gado á duplicarse en Venezuela los ingresos del Erario,
En 43 de setiembre del mismo aiío le promovió S. M. al y ciénagas para desaguar por varios esteros en ni fondo,de
gobierno y capitania general de la Isla Española con el ca- la bahía de ¡a Guanaja, cuja aldea se proveo desús aguas,
racter de presidente de su real audiencia, y habiendo pasa- J. de Puerto-Principo. Part.01 de la Guanaja.
do á la ciudad de Santo Domingo á servir esos empleos, los
Soledad de B e m b a , (ALDBA DE) (V. B B U B A I d s ã
desempeñó con el mayor celo y acierto, estableciendo guar- y paradero de)
1
da-costas que obtuvieron allí casi iguales resultados que en
las aguas de Venezuela, en la persecución del contrabando.
S o l i s , (LAGÜIM DE)Gran laguna potabloá la ¡zejuifirda
En 4773, después de haber servido cerca do diez, años em- / no lejos de la ribera del Cauto, abnudanto en hicoteas,
pleos tan superiores á su graduación, fué ascendido i bri- caimanes y biajacas. En las crecidas es enturbiada por las
gadier de la armada. Concluida la designación de límiles aguas del rio. Part." do Caubacoa. J. do liayamo.
con los franceses, que ocupaban el 0 . de aquella isla, pidió
SolObureu, (ESTERO DE) Bn la costa del S. entre e|
y obtuvo Solano licencia para continuar sus servicios en la
armada, siendo promovido á gefe de escuadra en 4779 del Medio y el del Muerto. Prov.» MarK.» de Santiago»
antes de estallar la segunda guerra de Cirios 111 contra los de Cuba.
ingleses, en cuyo nuevo rompimiento fué destinado Solano
Solorzano y P e r e i r a , [RL DOCTOR DON jiiANDE)Ca-!
de segundo á la que mandaba don Antonio de Arce en las
cosías de Galicia. En ella, y con las fuerzas franco-espafio- ballero del liâbilo do Santiago y ol mas notable consejero
las combinadas que dirigían el teniente genèral don Luis de Castilla en su tiempo. Scwm su biógrafo Bacna en oí1
de Córdova y el conde de Orviliiers, concurrió Solano á Diccionario histórico de ios hijos de Madrid, nació en la'''
las primeras operaciones navales corara ia Gran Bretaña, capital de España, siendo sus padres el licenciado Iferhan-'
hasta que en 22 de febrero do 4780 se le conüó el mando do Pereira, natural do Salamanca, y doña Catalina dé S6-'
de una escuadra de 42 navios delinea, que protegiendo á lorzano y Vera, natural de Valladolití, qtiodióá luz &'
un numeroso convoy de 42,000 hombres, fué destinada á don Juan al mismo tiempo (pío & otra nífia badlizatià con'
defender á la América Central y á las Antillas. Las dilicui- él on la parroquia de San Glnós en 30 de noviembríf
tades do semejante espedicion, contra la. cual se hallaba de Í&7B. Siendo aun niño fué puesto en Salamanca ác^rgo
apostado en las aguas del Archipiélago el sagaz almirante do un tio paterno suyo, bajo cuyos auspicios estudió huinglés Rodney, fueron aun mas sagazmente vencidas por manidades, teología y leyes en aquella célebre universidad,
Solano, que tomando sobre si la responsabilidad do variar descollando siempre entre sus condiscípulos en todas las
ia derrota quo le había sido marcada , logró poner en salvo materias, hasta quo so graduó de doctor en ambos doro-'
en la Habana unas fuerzas de mar y tierra, sin las cuales dios antes de cumplir la edad lijada para serlo, Desompe-:
se habría visto luego muy comprometida la seguridad de fió luego todas las cátedras do aquel gran instituto, escep-;
aquellos dominios. La historia de Cuba recordará los ser- lo la de Prima. Ganó tal opinion en el profesorado, qpe
vicios de Solano en Jas conquistas do las dos Floridas, y si n conocimiento suyo le propuso oí Consejo de Indias baía'
Galvez no hubiera conseguido con la conquista de Panza- oidor do la Audiencia de Lima, y teèonfll•^"óelreytisaioka,
cola el mas precioso de sus triunfos, sin el oportuno auxi- en 4609, obiigándôte el conde de Lemus, prcííidérile en-lio que recibió de aquel marino insigne, que ascendió tonces de aquella corporación, á acoplarla, con especial eji-'
en 4782 á teniente general por sus servicios en toda aque- cargo de que reorganizase en el Perú todo lo rolalivo á'lalla guerra, y fué además premiado por aquel hecho espe- administración de justicia, que andaba muy desordbnada
cial con ia gracia de título de Castilla y la denomina- en aquel reino. Trasladóseá su (ieslinoen el siguiente año.•
ción de marqués del Socorro, en 25 de julio de 47*4, y sin omitir ninguna de sus ocupaciones ordinarias, formo
mucho después de terminada la guerra. A su regreso á iís- una vasta recO[Jilacion do todas las cédulas, pragmáticos y
pafia, apenas hubo honor ni cargo que el nuevo marqués ordenanzas espedidas hasta entonces para gobierno y ad-1
no recibiese. Habiendo desempefiadoel mando de los prin- ministracion de loa dominios de América. En el Peru ruô:
cipales deparlameotos, y ascendido á la dignidad de con- también e! consultor proferido de los vireyes que hubo'
sejero de Estado, llegó en 4 802 á la decapitan general de durante su permanencia en Lima, y prestó además un gran
la armada al recibir la honrosa comisión de traer de Nápo- servicio público, ordenando y reparando con grandes ia-!
les á la princesa María Antonia, primera esposa del prin- greso3 futuros para el Erario, las famosas minas de Htiancipo de Asturias, c|ue luego fué Fernando V i l , Tres dias cabohia, en las cuales se ocupó tres años continuos do liJS'
después que esa princesa, falleció Solano en Madrid el 24 de catorce que residió en aquel pals. Ilácia 464 4 se casó en
Lima con doila Clara Paniaguü do Loaisa, bija del general
abril de 4 806 cargado de años y de honores.
don Gabriel Paniagua do Loaisa y do doña Leon or'Alvarez
Verdugo. Tuvo do su matrimonio, sin contar las hembras,
S o l e d a d , (ALDEA DE LA) Con 42 cajas y 400 habitan- basta seis hijos varones.-En recompensa de sus constantes
tes en el centro de la hacienda de su nombre, en terreno mereci mien los y tareas, en una Honrosa cétlulh do SO du
llano, á ovillas del camino que parte de Palmillo y Santia- marzo do 4626 le mandó el rey trasladarse á Espafla congo, y sigue para Cartagena, al E. de Santiago, casi al S. de cediéndolo 8,000 ps. fs. do ayuda de costa para el viage.
Mordazo, al E. N . E. de Sania Isabel de las Lajas, y no Llegó á Madrid en 4 627, y ¡i ios pocos meses fué sucesivalejos á la derecha de un riachuelo que baja desde el Ojo do mente nombrado liscal del Consejo de Hacienda, y luego
Agu? y es afluente del Damují. En 4852 tenia unacasa baja del de Indias, ascendiendo lambían á consejero en pro pié-''
de mamposterU, 5 de tabla ó embarrado y tejar, 3 de ta- dad del mismo. Ei arzobispo de Sania Fé, don líeruardmo'
blas y tejamaní ó guano y 2 de inateriaies inferiores, todas do Almansa, lo traspasó por ese tiempo el patronato quelc'
ocupadas por 53 habitantes. Se halla en el canton ó cuartón pertenecía del oratorio del Caballero de Gracia de Madrid1de su nombre, en el Part." y al 0 . N . O. de ias Lajas y y pasaba su laboriosa Vejez Solorzano, aunque casi sordff,?'
entre esas ateiiéioncs religiosas y las ptiblicas, cyando lúVo'
àl N . de Cienfucgos, á cuya J. corresponde.
la desgracia de perder á su esposa en 2ti de febrero de 4 firjac*
S o l e d a d , (LOMA.DE LA) Altura queso estiende á 4 ' / J O - íín setiembre de 4 628 había sido sorprendida f t i M i á »
guas al E. de Guisa, poblada de malas maderas, y á la cual por los holandeses en el puerto do Matanzâs laflirtáí'de'
suponen en el país 85 varas de elevación absoluta, aunque NueVa España, y como magistrado de mayoi* óoiiflanzaf iff
relativamente deben de ser maSj pues de su; cumbre por
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le cometió á Solorzano el delicado eocargo de resumir ía.="9.0 Papelpolítico con lügares de buenas letras, sobre
tõdos los prúcedimienlos que se habían formado un averi- la variedad de dictámenes de los hombres, asi en el juzguacioii de las causas de aquella catásírofe. No hubo forma gar como en el diseurrir.=M}. Tratado sobre si se puede
ní empetíós'áv ninguna clase que desviaran al fiscal de pe- seguir y sentenciar contra los bienes y herederos del goberdir severamente las penas marcadas por las leyes contra los nador don Francisco Vanegas, y sobre todos tos casos de
qué parecieron mas culpados en aquella pérdida. Causó su naturaieza.=*=\\. Discurso político sobre haber los Algran sensación el discurso alegato de Solorzano, que ocupa caldes de la ChanciUería de, Valladolid, herrado en la cara
desde la-pagina 494 hasta la 686 de la incompleiisima co- á u m s gitanos, gueestaban mandadosreslitnir á l a Iglesia
lección de sus escritos, dados: á luz en Zaragoza en 4676 con letra que decía: Ladrones.
DQÍ eL impresor Diego Dormes con el, ¿mpropio título de
S o m b r o r o . (CAYO DE) Pequeño cayo rodeado de
OiirSs Póstumas. El general de la flota perdida, don Juan
dè Benavides Bazan, después de muchos sufrimientos en MI' un estremo bajo cerca de la costa de la J. de Sai Juan dé
l^rga prisión, perdió la cabeza en un cadalso eu la Plaza los Remedios, resguardando al N . E. los emOarcaderós de
May.ox de Sevilla, y algunos de sus cabos principales fue- Enmedio, y otros que por este lugar se hallan en una peroh coodünados también á muerte y á otras graves penas. queña ensenada que descubre la cusía á barlovento de la
Se premiaron los servicios de Solorzano en aquel largo boca del Sagua la Chica. Se halla en el grupo de Sabífieprocedimiento, cuya resjion^abilidad recayó casi sobre él que al S. del cayo Trago, á sotavento de los cayos de Mojasólo, ¿ón una plaza de ministro de mimero en el Supremo Bragas. Territorio de Vega Redonda. Prov(<». Marit.» y
Córtsejó de Castilla, con asistencia al de Indias. Señalado J. de San Juan de los Remedios.
desde entonces entre los principales magistrados de la corSomeruelOB. [DOU SALVADOR DE MUBO. Y SALAZAR,
te por, la.imlependencia y claridad de sus consultas, apenas ocurría caso ártíuo en el gobierno que se resolviera sin MARQUÉS DE) Nació en Madrid en 4754 de hidalga y antioírle, y por eso fué nombrado vocal de la Junta de Guerra gua familia de ia Rioja, euya casa solariega existe aun con
y luego dela de Minas. En medio de,su crédito y del favor sus armas en la ciudad de Logroño. À les quince años, en
de que gozaba, sufrió un golpe lan'inesperado como cruel 30 de diciembre de 4769, después de haberse educado en
con la desdichada muerto de su hijo segundo don Gabriel, el Seminario de Nobles de Madrid y en el colegio de cadeya cabállero de Calatravay de aventajadísimos estudios. íes de Avila, ascendió á subteniente del regimiento de i n HailiSbasé esle jóven solazándose con su liermano mayor fantería de Córdoba, y habiendo beneficiado su padre para
^ón .Fernando en la verbena de San Juan en -16421 á orillas él una compañía en 28 de abril de 1774, fué promovido á
; dMÍtf ói lugar (nuy concurrido entonces por la gente prin- capitán del de la Princesa. Doce afíos y medio se mauluvo
cipal de, la córle, cuando le suscitaron una pendencia unos en este empleo, haciendo penoso servicio en los presidios,
erttmeirados, Ijòfendiéronse con .valor, pero cayó muerto de Africa, y particularmente en el de Melilla cuando sitió
dô^SsorVéi y rèliráron á dóu.Fernaudo gravemente hen- esta plaza el emperador de Marruecos durante los de 4774,
d^aiinfl^e sanó después. Ep las páginas 282 y 83 del y 75. Es de notar la circunstancia de que habiendo sido
lonw> X A A U <lel Semanario erudito de don Antonio Va- relevado su regimiento antes de Ja conclusion del sitio, el
llada res, se Índica sumariamente esta ocurrencia, que es- capitán Muro solicitó y obtuvo del rey como una singular
plicaron mejor algunos pápelas sueltos que hemos visto gracia, que se le permitiera permanecer agregado á la
entre los manuscritos de la biblioteca de la Academia de guarnición que la defendía hasta que se terminasen fas
la Historia. En la causa (jue se formó sobre ese lance apa- hostilidades. Concluido felizmenteaquelsitio, pasó üeguarreció que los enmascarados erau ladrones que habian in- nicion á Pamplona y otras varias plazas sin separarse de su
tentado apoderarse de las capas de las víctimas, pero se puesto un solo día. Fué promovido en á3 de setiemhre
habló mucho de que hubiese sido el autor de aquella de 4783 á teniente coronel del provincial de Toro con el_
muerte ún hijo del desdichado Benavides, aunque sin nin- carácter de veterano, ascendiendo á coronel del mismo,
guna prueba. Solorzano continuó desempeñando sus des- regimiento eñ 512 do setiembre de, 1788. En este mando
tino;; .en Mad lid çon la mas (irme cabeza, no obstante su subsistia cuando tuvo España que romper las hostilidades
avezada, edad, hasta que en 26 de setiembre de 1656 en 4793 contra la reptiblica francesa, y fué destinado aí
murió á los ochenta años. Desdo 4606 habian empezado á teatro de la guerra, eligiéndosele comandante de armas de
publicarse en Salamanca varios escritos suyos muy nota-1 Orbaiceta, y tomando parte en multitud de acciones dfr
bles, sobre diferentes puntos legislativos; y otros sobre guerra, distinguiéndose en la muy reñida que tuvo lugar,
iguales materias se imprimieron en Madrid bajo los mis- cerca de aquel pueblo en 4.° de. julio de 1793, por cuyo
mos auspicios del autor, desde 1629 después de su regreso mérito fué promovido á brigadier en las de fines de! mismo
dé Lima. Enumeraremos sus Irabajos y publicaciones, raes cerca do Irun. Concurrió en 30 del siguiente agosto í la
con trayendo nos á reproducir aquí el índice que de ellos in- acción de Viriam, sin darse nunca de baja aunque recibieserta el ya citado Baena en las páginas 176,177 y 178 en se algunas contusiones. Permaneció lodo el año siguiente,
el tomo de su Diccionario que comprende á la letra J. asistiendo á aquella recia lucha que continuó todo ese_
=1
De crimine p a r ñ c i d i ai&putatio.=%.0 Decern eon- tiempo por las vertienlcs del Pirineo en las provincias de
ciwsiítíittííi niíiraits i n augustmímo totius orbis terrarum Guipúzcoa y de Navarra. Muro, ya entonces en;posesioa
salraanticensis scholce t h c u t r o . ^ s Pe inãiaramjure dis- del marquesado de Súmemelos, alfrentede una columna da
puífít'meSy sive de justa Indiarum Occidentalmni inqui- 4,000 hombres desalojó bizarramenle á superidres fóérzas
8Íiione,',adqtiisitione, etretentione i : i V I H l i b r i $ . = í . " Po- enemigas de los pueblos de Berástegui, Gástela y posiciolítihfl r t d i a n a . ^ . 0 Memorial sobre que el Real Consejo nes inmediatas á fines de setiembre, y en la retirada qíiã
de t a i fydias debe preceder en los (icios públicos a i de dirigió á mediados de 1795 el general en gefe conde d é
F¡tándé$l<=>b.0 Memorial 6 discurso informativo, jurídico, Colomera, permaneció sin cesar á retaguardia siempre á las
hW#ri$Q, poiííico de los derechos,, honores, preeniinen- manos con el enemigo. . Hízose firme contra triples fuerzas"
ciãs. y olras cosos que se deben dar y.guardar á.los con- y por espacio de muchas horas el día 6 do juliú'en el puc-.
sejeros honorarios y jubilados, y en particular s í s e l e s blo de Irurzum, salvando con su resistencia de «ana catásdebe la p i t a ñ a ' que llaman de la Candelaria."1.a Dis- trofe cierta á gran niímero de tropas. Omitiendo otrts qiief
curso y alegación en derecho sobre la culpa que resulta prestó hasta la conclusion de la campaña, este singular'
contra el general don Junn de Benavides Bazan y ahni- servicio le valió ó Soméruelos el 4 de setiembre de 1793
rant'e, don Juan de Leoz, de haber desamparado la flota de su merecidísimo ascenso A mariscal decampo. Pero gozó
su cargo, que el_ año de, 16318 venia de Nueva. España., poco el agraciado de las dulzuras .de la paz. jExigia/la si-*
•K>8.0 Emblemala regio politica in .fienturiam unam re- tuaemo política de Europa que ninguna potencia pudiese
dacta, ei labormis) atque uiilibw cwmentarm Ulustra- entonces aliarse á la Ftaucía sin enemistarse COQ la íitglíi^
terra. Somerueios acababa de; salir con tanto brillo de sus
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pruebas eo la reciente guerra, queentre todos los oficiales pítales, los presidios, de la cárcel, la constante persecución
generales que se habían distinguido él fué el escogido para de malhechores y da emisarios ostrangefos, la hospilaiicubrir las costas de Cantabria á principios del año siguien- dait dada á la vasta emigración de Santo Domingo y la
te, con una division formada con ios regiraiontos provia- tranquilidad de la Isla conservada cuando la revolución y
cíales de Burgos, Leon, Valladoíid, Segovia,¿\vila, Ciudad- la anarquia U rodeaba jior todas partes, fueron prueBodrigo, Toro, Sigüenza, Soria, Logrofio, Laredo y Sala- bas irrecusables del discernimiento con quo supo go- .
manca. Las escuadras inglesas cruzaban sin cesar al frente bernarla Someruelos inspirado por los cousejos de don
do ellas, lín octubre de 1798 recibió el mando de otra di- Francisco de Arango y don José Hincheta (V. ARANGO.)
vision que se formó con destino á Galicia! eompuflsta de Hubo una época en que su propia prudencia le prelos regimientos de infantería de Ultonia, América, Prince- servó de un peligroso escollo. En (808 cuando fueron
sa y Zamora. Hallábase cerca de la Corufía al frente do susiraidos de su patria nuestros reyes y principes, se
estas tropas en fines de marzo de 1799, cuando recibió d i - formó una junta central en la ciudad de Sevilla, junta á
rectamente una órden reservadísima dnl ministerio, pre- que al principio no quisieron sometérselas particulares
viniéndole que sin comunicar ni á su propia familia el ob- que se habían constituido en cada provincia; pero Somejeto de su repentino viage, se embarcara en la oportunidad ruelos, aiinque le aconsejase Arango constituir en la Hamas breve para tomar el mando de la isla de Cuba, cuyo bana una junta independiente de la ae Sevilla, después de
gobernador el teniente general conde de Santa Clara no algunas reflexiones se resolvió á someterse á la autoridad
había tomado para su defensa las medidas que se deseaban. de aquella corporación, que DO tardó en ser declarada cenSomeruelos obedeció esta órden con tal puniualidad, que t n l y directiva del gobierno de la Península y sus posemuy poco después se embarcó en el puerto de Camanñas siones. Viéndole sin tropas veteranas suficientes para cuen un mal bergantín. Cruzó mares plagadas de buques brir su vasto lerritorió, luegoquo fué proclamado.en aquel
enemigos, teniendo que variar de derrola muchas veces, y año por monarca don Fernando V l t , organizó varias' comvieniio que no podría continuar su navegación por el S. de pañías de vecinos honrados á quienes confió el servicio .del
Cuba, sin ser apresado por los cruceros ingleses,,desem- recinto. A sus estímulos, á sus propios ejemplos, so debarcó en Trinidad á lines de abril, continuando su viage á bieron Eos copiosos donativos con que los-propietariós y
la capital por tierra, y de la manera mas penosa. Su pre- comerciantes da la Isla contribuyoron para las urgencias
caución había sido fundada, porque el bergatitin que de la defensa de la madre patria en su época mas critica.
le había conducido de Galicia dos días después de de- Oigamos si no lo que nos refiere sobre este particular el
jarle en Trinidad, fué apresado por dos embarcaciones de testo original del doctor don Francisco Filomeno en el eloguerra inglesas, Someruelos á caballo con dos solos cria- gio póstumo que pronunció del marqués ante la Sociedad
dos, pero sin darse A conocer de nadie, llegó cori un recio Patriótica de la Habana: «Por primera vet en octubre
temporaleo la maflana del 14 demayo al ingenio de la »dc 1808 entregó 4,000 ps, fs.; en enero del. siguiente
Holanda, á cuyo dueño, que por casualidad se hallaba en «arto 1,000; en marzo del mismo otros 1,000; á los dos •
él, don Nicolás Calvo de la Puerta, una de las personas »moses 1,000 mas; otros 1,000 en setiembre; 69 en d i mas distinguidas y consideradas en el país, fué á quien por wclembre; en abril de 1810, 1,000; en octubre deMSil,
primera vez reveló su nombro y su comisión desde quo »324," en diciembre subsecuente 40ft, y en abril de 1812,
habia salido de Galicia. Calvo^quesin esta circunstancia »[\ltimo año de su gobierno, 188, cuyas partidas suman
le tenia ya franqueada esa cor (rial hospitalidad de la cual »9,689 ps. fs. Costeó ¿demás u.ií cuadro" ^ a ú ã é ofl^ue
puede tomarse a Cuba por modelo parai todos Igs,demás fcestáii representados de cuerpo entero Cários' IV y*Faiv
paises, le facilitó al momento lodos los medios de trasla- )>namlo'Vn, abdicando el primérb la corona eu el ségundarse con rapidez y comodidad à su destino, y reservándo- »do, el cual se halla hoy colocado 'on (a Sala capiíutar. A
le el secreto llegó con él á la Habana en la madrugada del i>la entrada de palacio pgso también, á sus.espehsas,'.los
siguiente dia. HI marqués manifestó al momento al capitán i)dos cuadros que se 'ven ^on maròos y letras doradas én
general Santa Clara ias órdenes de que era portador, y en «fondo encarnado, que contienen inscripciones de las heaquella misma mañana se hizo cargo de su mando. Com o r ó i c a s defensas de Zaragoza y de írerona. jCuáotas veces
estarían en aquella época las relaciones con la metrópoli, »sc le víó inflamado el rostro y llenos los ojos de lágrimas
loesplica claramente la forzosa permanencia en la Habana nde gozo al referir las victorias do nuestros ejércitos, y
de aquel general durante mas de dos ailos y medio después ncuáu grandes Sus demostraciones de dolor al saber alguna
de relevado. La historia detallada dala isla de Cuba relie- ndtisgracial» A principios de 1809 le hizo al marqués prere todo el largo y turbulento periodo en que la estuvo go- sumir su escesiva delicadeza, que (a circunstancia de estar
bernando Someruelos, cuando á ambos hemisferios con- su madre casada en segundas nupcias con el conde da
movieron las mas penosas crisis. No necesitó desplegar en Montarco, uno de los consejeros españoles dei intruso rey
tan comprometido puesto conocimíenios que su fatigosa José, pudiera echar alguna sombra sobre su opinion de •
carrera no le dió tiempo de adquirir, ni le distinguió en su patriotismo. Petra disiparla so apresuró á solicitar dela
gobierno una brillante inteligencia; pero' su juicio reflexi- Central, con el mas sincero ompeBo, que se te destinase
vo, su Lino en la elección de consejeros, la fuerza de su con cualquier carácter quo fuese, á servir en cualquiera do
razón, un noble desinterés, un amor ardiente á la justicia, los ejércitos beligerantes en la Península, y supo el gobiercoiistituyéroule HVJJDIO de militares y d'i hidalgos. Su no hacer justicia á tan nobles sentimientos en un honorífimando fué fecundo en innovaciones y providencias üieu- co decreto ptiblioado en la Gaceta Oficial en 4.6 de sehechoras para el público, y los mismos hombres ã quienes tiembre de 1 £09, después de haberle promovido á teniente
su .ilustre y perspicaz antecesor don Luis de las Casashabia general en 5 de juiio anterior. A los pocos meses, luego
dispensado su confunza, fueron los que se honraron con la que hubo cumplido por dos veces el periodo de cinco años
suya y los que encaminaron sus providencias al mayor bien señalados á los gobiernos de las provincias de Ultramar,
póblico. La Habana entera, soliresaltada a' ver que se ade- nombró la regencia para que sucediese á Someruelos en el
lantaba el término fijado por las leyes de Indias pua el do Cuba, al teniente general don José de Heredia. Todas
mando de Someruelos por órgano de su ayuntamiento, y las corporaciones de la Isla renovaron aun con mayor escon un interés que no podia ser sugerido, solicitó de Cár- fuerio que cin^o afios antes, las mas vivas rep resé uta cío los IV su permanencia eu el mindo, como ei mayor bene- oes para que conlinuara en el mando, y la regencia acceficio que pudiera conceder á la Isla. No hizo tanto por Las dió á tan repelidas peticiones, permitiendo la permanencia
Casas (V. LAS CASAS), que aunque de genio y conoci- de Soniemcloi, hasta quo mas claro ya el horizonte espamientos superiores no tenía la afabilidad de Someruelos. ñol, y considerándole necesario en el Consejo de la GuerUn teatro nuevo, la reforma de los dos dnicos paseos que ra, le confirió una plaza deconíejero. Someruelos, después
tenia la poblaciou, la de la casa de beneliceacia, dolos líos-¡ de haber descubierto y sofocado ea los últimos días ae su
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mando una vasta conspiración dfl gentes de color, fué al diente común. Consta que Jttan Rodrignez Sotolongo fué
fiii relevado en 4 3 de abril de i 8f % por «1 teniente general armado caballero en la vega de Granada, en 22 de j u de la armada don Juan Ruiz de Apodaca (y. APOBAÇA,) DOS nio de 1455 por el mismo rey de Castilla. También es veinertes ataques de gota y la inseguridad de los màres, no rídico que su hijo Juan Bautista casó con Ana de Lamale permitieron i Soraeruelos salirse la Habana hasta 1,« de drid, y que Andrés, hijo de ambos, casado á su vez cou
abril de4813., Despues'deim viage felicísimo llegó á tomar Isabel de Rojas, tuvo entre otros hijos á Diego y á Crislóv
posesión de su nuevo puesto en el Consejo en 36 del si- bal, que á mediados del siglo X V I se trasladaron á las
guíente mayo. Hallábase m la córte disfrutando de la pri- Indias, pasando ó establecerse en la Habana el primero de
mera época tranttuíia de su vida, rodeado de su familia y los dos.
de una sociedad escogida, cuando cu la noche del 13 de
Sotolongo (ANTomo DE} Regidor del aytmtamienlo
diciembre del mismo afío 1813, y momentos después de
Iiaber tomado chocolate, estando en una tertulia familiar, de la Habana. Habiendo muerto el auditor teniente goberle acometió uo accidente de apeplegla que le arrebató á nador don Gonzalo Serrano, los alcaldes ordinarios y por
las pocas horas. Sin fundamento atribuyeron algunas per- ultimo el gobernador Xelder, ÇV. XELDER) en 23 de junio
sonas su muerte á efectos de un voneno que le dieran en de165í} tie resultas de la epidemia que afligió á dicha
venganza del suplicio, que después de comprobado su de- ciudad en la primavera y estío de aquel aíío, fué elegido
UlOiihabia sufrido en la Habana un emisario del intruso al dia siguienie por los que quedaban del ayuntamiento
rey José llamado Alaman (V. ALAM AN.) SU hijo mayor fué para hacerse cargo interino del gobierno político, qué convarias veces diputado y obtuvo diferentes cargos públicos servó con poca autoridad hasta el 8 de junio de 1665, en
en el reinado ue nuestra soberana, incluso el de ministro. que llegó un capitán general propietario.
S u c i a , (PUNTA) Adelanta la costa del S. hácia el S. lí,
Sotavento, (PUNTA DE} Asi se flama la punta occi- frente al cayo los Guzmanes, en la ensenada de Majanos*
dental do la boca del pnerto del Martel. Costa del N .
Territorio de los Mangos. J. de San Cristóbal.
Part.0 del Mariel.
S u m i d e r o , (ESTACIÓN DEL) La penúltima ó cuarta rfc
Sotavento, (CAYO DE) Gran cayo del grupo de Saba- las estaciones de) ferro-carril do! coliseo que parle Je
neque que se dilata de N. á S. dividido ea dos. Lo separa Matanzas, cerca del corral, al sumidero por donde ahora
una delas bocas que ai E. dan paso para la bahía del pasa el camino central dala Isla, lisia es'acion dista de
Obispo. Se llama asi por oposición al cayo de Barlovento Matanzas por la línea 19 millas inglesas, 4 */» del Coliseo
lo que está situado al S. E. Al N. de su estremo oriental lla- y 3 del paradero del Limonar. Part.* de Gaamacaro. J. do
mada punta de Piedra se encuentran algunos otros peque- Matanzas.
ños cayos por delante de loa cuales hasta el cayo Verde
ooemuna rompiente de arrecifes no Iftjos del veril de la
S u m i d e r o , (ARROYO DEL) Llamado asi porque en
dajafliyiejay Contdichos cayos forma por Sotavento el con- tierras del corral de este nombre se smue en la falda metorno ílei primer tramo de ta boca de Sagua la Grande. ridional de unas (ornas quo scestíeuden del Limonar al E.
Efibajo y anegadizo y correspondo á la demarcación ma- Corre dicho arroyo al N . y baja con el nombre de Sabanarítima y . I . de Sagua la Grande.
zo de la loma de Jacan, mientras que otru brazo aun mas
largo, desciende de la falda septentrional de la loma de
SotoIongo.="Este apallido, que indiferentemente se Arroyo Bermejo. J. doMatattzas.
espresa en las actas del cabildo ue la Habana, y otTos documentos por Soto ó Sotolongo, está unido á la historia
S u r g i d e r o de C a n a s í , ó do las Cañas.=Con
de la capital de Cuba en casi todos sus periodos, por ha- este nombre so conoce también el caserío de los almaceber ocupado de generación en generación los primeros nes de Canasí situado en la desembocadura del rio áe este
cargos públicos, muchos de (os que le llevaron su asceu- nombre, en la J. de Matanzas.
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T a b a c a l , (PUNTA DE) ES acantilada y alta, y corro al
pié do la sierra Mnestra Al O, de esta punta hace uu
arco la cosía y principia on pequeño bajo con algunos escollos. Dista mas de 2 leguas al 0. del surgidero y Rincon
de Sevilla. J. y Prov.* Marit.* de Cuba.

una embajada á Portugal. La botánica apellidó desdo luego
á eso producto vegetal con un nombre etimológico del
apellido del que primero lo había traído, el deÑicotiana;
pero no aparece ninguna referencia"do que se usase, fuera
de la Península en Europa hasta que en 1605 empezaron
los turcos á fumar tabaco, probablemente del que coseohaseo en fas provincias de su imperio <on plantas que
procediesen del contioente arflerfeano. . ^ r''
Bajo el reinado de Amurat IV se prohibió el tabaco/
pero su consumo volvió á adoptarge venciendo oposiciones como las quo había tenido el oafé.,
Al descubrirse el Nuevo-Mundo no se limitaban sue
naturales á fumar ó saborear aquella hoja; les servia pára
porción de aplicaciones medicinales, y sus sacerdotes y
agoreros solían aspirar su humo por medio de un gran
tubo antes depronosiiear el éxito de una guerra, ó los
efectos de algún acontecimiento. A fines del siglo XVí
Olivier de'Serre, contemporáneo de Nicot, no habla del
tabaco sino como de un producto aplicable ó la medicina.
En 4624 el papa Urbano VIH escomulgó á los que tomasen tabaco en las iglesias; y como no espresó su anatema que lo aspirasen por !a boca, so deduce que propeaaron ó usarse en Italia en polvo primero qué á fumarse.
El citado Amurat IV, el rey de Persia y el gran duque de
Síoscovia prohibieron su uso en sus estados, sopeña de
corlar las narices á los que quebrantasen el mandato y
hasta la cabeza á los reincidentes en desobedecerles. La
reina Isabel de Inglaterra autorizó á les ministros de justicia á confiscar para si mismos cuantas cajas encontrasen
con tabaco en polvo; otra prueba do que también en aquel
reino empezó a usarse absorbiéndolo por las narices p r i mero que Aunándolo. Jacobo Stuart, sucesor de aquella
soberana, publicó un tratado para demostrar la inutilidad
y íes inconvenientes del tabaco; y debió cundir bástanle
ese producto por las regiones de Europa mas septentrionales, cuando el rey de Dinamarca, Cristian I V , ordenó á
su médico que escribiese un libro para censurar sti «¿6
inmoderado.

T a b a c o , (NICOTIANA LVFIFOMA. TABACOM) Planta origi
«aria de (a América y iloscnbierta por ios primero* españoles que aportaron con Colon en las Antillas, en que ya la
fumaban 6 saboreaban en rollo los indígenas con el npi»bre 4.1 e tabá 6 tabac. Después de descubierto eq
el
territorio de Tabasco se atribuyó á este nombre la etimologia del que había tomado aquella planta entre los españoles, pero esta suposición no se autorizó mas que por ía
consenancia.
La planta es de una vara de alto poco mas Ò menos,
recta, pubescente, ramificante, guarnecida de grandes hojas ovaladas en forma de lanza, y las mas inferiores de
la ropa con dos orejetas que las unen al tallo por su base.
Sus flores son de un color rojo purpurino, y poco mas ó
menos con la misma espiga que las gramíneas. Además
de aquella especie mas general que es la indígena de
Cuba, se distingue con el nombre botánico de nicoliana
rústica otra velluda y glutinosa como la precedente, con
hojas pediculadas que se destacan á ios lados, sin rodear
el tallo, mas con figura de corazón que de lanza, y con
flores de un verde amanllento y mas cortas que las dela
otra clase.
Su uso empezó á hacerse muy común desde los primeros tiempos de la colonización de América, asi entre
les primeros colonos como entre los navegantes y marinos
españoles que trasegaban de un continente á otro. Estos
se lo comunicaron á las poblaciones do Cádiz, Sanlúcar y
Sevilla con las que estaban en confacto, mos continuo, y
que por lo tanto fueron las primeras de España y aun de
Europa que gustasen de una materia desconocida en el antiguo continente. Pero regia en aquel tiempo en el comercio con los estrangeros un prohibiciímismo loyxorable con
respecto á Ipg productos coloniales,-y asi se esplica como
basta el año 1560 flo se introdujo la semilla en Francia
Pero la inconstancia delas opiniones humanas ítpíarjíó'
á donde fué llevada entonces por Juan Nicot, que se la en promover una reacción que lo favoreciese, .tys jftsjí'laá
pieseotó á j a r e i p a Catalin^ de Médiçiç
^egrftsar de de Polonia loelogiaion abiertamenie
iG&p,$w}\<»u-
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do para celebrarlo, un poema latino titulado Himma bierno á mejor precio que el que solían recibir de los
particulares. Disgasto por aquella novedad no le liubo
Tabaci.
Como era natural, se estendió en Espafia mucho antes sino entre algunas docenas de especuladores que esploque en las demás naciones europeas el «so del tabaco por taban aquel ramo, introduciéndolo en varias partes sin
ser mayor su contacto con las regiones que le producían derechos, y consideraron esa estraccion por cuenta del goy ¡a única que tenia establecido tráfico con ellas. A me- bierno como un ataque directo á sus tráficos. Vendióse
diados del siglo X V I se habia propagado ya lo necesario aquelia partida en la Península cón mayores ventajas que
para que el interés del fisco empezara á dospertarse, ob- las anunciadas por Garcia Palacios; y descubierta ya esa
servando las remesas que se recibían en Sevilla de Cosía- nueva base de fomento para la creciente renta del estanco,
Firme, Sanio Domingo y Veracruz: siendo reparable que no era Orry ministro que renunciase fácilmente á esplotar
el suelo mas privilegiado para esa planta, fuese entre to- un recurso productivo, y mucho menos en medio de los
daís fas posesiones españolas acaso el mas tardío en reve- apuros de la guerra y de la causa de Felipe V, cuando
lar la escelencia de su género. Su siembra, en unos tiem- había que recurrir á todos los medios para sostenerla»
Repitióse la estraccion en los aflos de 4710,4711 y 4742,
pos en que hasta para sembrar tal ó cual planta habia que
estar autorizado, no fué permitida sin embargo basta qu,e pero ya en menor escala que la de 4709, porque ios espese publicó la ley 4.» del titulo X V ! del libro 4.° del códi- cuíadòres se anticiparon a comprarlo antes que los agengo de Indias, prescribiendo que el tabaco que se espoi tase tes del gobierno y lo vendían por contrabando.
se dirigiera todo registrado a Sevilla. El fisco estaba aun
La lucha d e í u s intereses con los del Erario, fué el priestudiando su espendio y su consumo, y con ese objeto mer gérmen del descontento que originó en Cuba los deprevenia en aquella ley dada en 20 de octubre de 4 6 U plorables sucesos que algunos años después la conmovieron
que los «que contrataren el tabaco por otra parte, incur- y escandalizaron. Tan grato habia sido á Felipe V en sus
vriesen en pena de la vida y perdimiento de sus bienes conflictos el servicio que le prestó Torres desde su prime»comolos que traficaban con enemigos.» Así seesplica como ra remesa de tabaco, que se lo remuneró con el titulo de
uno de los capítulos de cargo mas graves que en 4 630, se Castilla de marqués de Casa-Torres.
le formularon en su residencia al capitán general de Cuba
Fueron repitiéndose anualmente las remesas á pesar de
don Lorenzo de Cabrera, fué el haber dirigido á Canarias los contrabandos de los traficantes, y resuelto el gobierno
un cargamento de tabaco. Tenia ya la real Hacienda muy á estancar todo el cultivo en Cuba como habia estancado el
previstos los provechos que la reportaria el monopolio de espendio en la Peninsula, tomó la resolución desacertada
su venta en la Peninsula, cuando por las córtes de 1636 de establecer en la Habana y en la Isla en 4746 una depense consultó el estanco, decretándolo el rey el mismo año, dencia fiscal con varios dependientes que se apoderasen de
y aplicando al real patrimonio sus productos. En 4 650 todas tas cosechas existentes por los mtsmos precios en
se ratificó esta misma providencia estensiva solamente en- que selas habían comprado á los labradores según las d i tónees à la cqrona da Castilla, pues m. la de Aragon,£ni ferentes clases. El intendente don Salvador OUveraSj co- ¡
¡as Baleares, ni.Canarias, ni auú el.remo de;Navarra pa- ¡misionado por la superintendencia de tabacos eti Bspaña, \
rece (pie disfrutaron en, mucho tiempo mas la facultad de llegó á la Habana en 25 de mayo, de 4716 con los visiladofumar y tomar tabaco que se concedió á los castellanos. -res don Diego Daza y don Manuel de Leon, que recorrieEn Cuba se habia hecho uso dela libertad de la siembra ron toda la parle habitada de la isla, reconocieron los-semdesde muchos años antes que estuviese declarada por la brados y formaron la tarifa de las diferentes especies;/precitada ley de 1614; y como no estaban aun reconocidos, cios de la hoja. Sus informes halagüeños animaron al gobierni acaso dejcubierlos los terrenos que producen ese ta- no á formar en Sevilla un vasto establecimiento para elabaco que tanto ha conlribuido á la reputación comercial borar ias remesas de tabacos en rama que le dirigiesen sus
de la Isla, esparcíanse en un priocipio los plantíos por las comisionados, y en la Habana una.factoría general para los
vegas que bañan hácia los centros de la grande Antilla .depósitos y compras, cuyo estenso edificio es el que aun se
el Agabama, el Arimao ;y el Caracusey. Habia ya demostra- conserva hoy destinado á hospital militar, Don Manuel de
do la práctica que demandaba ese cultivo las llanuras á Leon resumió luego él solo las facultades que habian traído
orillas de los rios. Lás primeras disposiciones referentes losotros dos, reconociéndósele según su titulo, porvisitador
á sus siembras no remontan sino hasta el 15 de octubre de factor general de tabacos, con la facultad-üe ejecuiãrcitan1659, en cuya fecha el capitán general de Cuba don Juan tas órdenes se recibiesen con referencia al ramo. Sus deSalamanca, accediendo á. la solicitud del procurador de pendientes se establecieron desde luego en todos los pueTrinidad, confirmó á los habitantes, la libertad do sembrar blos de la Isla, y contrataron todas las cosechas después de
tabaco, en las localidades referidas que lo reclamaban.
reconocidas y tasadas.
A principios del siglo XVIjl las remesas procedentes
de ese cultivo se habían multiplicado lo bastante para revelar a! fisco que habia llegado el tiempo de beneficiar su
consumo, permitido ya en aquellos años á las demás provincias é islas españolas, esceptuadas en la época del primer estanco. En medio de las violentas vicisitudes de la
guerra de sucesión, un ministro inteligente, el francés
Orry, empezaba á dar alguna foima al caos en que la Hacienda española andaba envuelta; y ya cuando en 4 70S vino
don Laureano de Torres al gobierno de la Habana, trajo
instrucciones terminantés para dirigir á la Península cuantas remesas de tabaco pudiese despachar desde la Habana.
Vino.'áéompañando á Torres un contador especial llamado
don Maouel García Palacios, á quien se nombró para que
estudiase eñ el principal suelo productor el estado del cultivo y los producios que su esporlacion podria rendir al
fisco. Opinó que debía comprarse todo en el pals y venderse en la Península pór cuenta del Erario, y bajo estas bases
aprobadas, se compraron desde luogo hasta 3.000,000 de
libras escogidas con fondos femitidos de Méjico para ese
mismo objeto: todo sin oposición alguna entonces de
]os cosecheros que se lo vendieíon gustosos al go-

A la verdad en nada dañaba semejante innovación ã
los labradores ó vegueros que se la seguían vendiendo álos
precios ordinarios á un gobierno, que tes estimulaba con:
ofertas y anticipos á mejorar y dar mas estension á Ioscultivos.
Proporcionábales así asegurar con maE comodidad sus
ventas, cuando habian tenido siempre antes queabandona?
sus domicilios y tareas para acudir al puerto á aprovechar
él arribo do las flotas, cuya presencia era la tínica oportunidad que en todo el año se les presentaba para la veula
de su género, ó cambiarlo por ropas y efectos de labor,
que recibian en retorno de su tabaco, cuando les acomodaba mas el cambio que la venta.
;
Con las dependencias establecidas por Leon en Trinidad, Santiago, Bayamo y San Juan de los Remedios, pedían ya los vegueros llevar su cosecha á esos depósitos,
recoger su importe total ó parcialmente) y remediar'sus
necesidades, no una ó dos veces al año, sino cuando las
sintiesen. Los verdaderamente lastimados con el esEanco
del cultivo eran los especuladores, despojados de repente
de un comercio en que algunos se habian enriquecido, y
entre ellos figuraban los primeros hacendados, varios re-

TAB

TAB

gidores de la Habana y algunos funcionarios. Pero como cabo subalterno!" Esas eran las voces y fines del motín, y
mas advertidos, no fueron estos, sino aquellos ios que. ese cabo subalterno era el mismo teniente rey Marávpr
primero se opusieron á una novedad que tanto les perju- que habia dejado penetrar en la plaza á unos amotinados
dicaba^ los ignora»tes fueron entonces, como siempre, que pudo dispersar con alguna demostración de vigor ó áí-,
las ciegos instrumentos de ios avisados. Era preciso opo- gunos tiros.
nerse a toda costa á que se consolidara en el pais por
Sin viveres para la tropa de la Fuerza, y ansiando lercuenta del gobierno, uu mouopolio que los mas pudien- minar tan depresiva situación sin sangro, convocó Raxa
tes querían seguir esplotando |)or la suya; y á prin- el 23 áotra sesión esiraordmana del ayuntamiento, eon el
cipios de <74 8 algunos emisarios se dispersaron por obispo, el auditor y los prelados conventuales, para acorlos campos á persuadir á los vegueros que aceptando las dar alguna providencia decisiva y pronta.
tarifas de Oliveras.se privarían de vender mejor sus fruNi una chispa dedignidad y de energia destellóde aquetos cnanilo subiese su precio en el mercado. Penetráronles Ua reunion de acobardados funcionarios, fnsionistas frailes
de que si no oponían decidida resistencia á la opresión que y municipales, mas interesados on contrariar los designios
los amenazaba, se rebabarían á la condición de esclavos del gobierno que en favorecerlos. Aunque redobló don Luis
destinados á enriquecer con su sudor al fisco, á costa del Ghacon lealcs ofertas á Raxa desde el Morro, imitando
bienestar desús familias. .
también el castellano de la Punta el mismo ejemplo, se
Estas y otras especies insidiosas enardecierou simultá- redujo la resolución do aquella junta á recurrir de nuevo
neamente á todos los vegueros avecindados en las cerca- á la elocuencia del obispo y de tos religiosos, que tan innias de Trinidad, y á los que fomeutabanstis siembras por fructuosa y desoída había sido en la víspera. Lejos de lolas de la Habana. Los del Arimao rehusaron llevar á Trini- grar mejor éxito et prelado en su segundo esfuerzo, aun*
dad sus frutos, y los del rádio de la capital se pronunciaron que le acompañaron los religiosos de mas crédito, ni aun
en abierta rebelión, presentándose en grupos armados por le permitieron esplicarse loa amotinados.
algunas partes, mientras que Leon, Daza y Oliveras no poEn la mañana del 24, cuando regresaba sin esperanza
üian salir de sus casas sin ser objeto de silbidos é impro- liácia el castillo el venerable obispo, puso en sus manos un
perios.
desconocido un papel tan tosco como su lenguaje en que
Comisionó.para calmarlos el obispo don Gerónimo Val- decia: «Estos que se mientan aquí no convienen, que son'
dês, á algunos párrocos y religiosos de mas influencia entre »los siguientes: el principal Uaxa, el intendente, los dos
loscampesinos, que lograron aplacar su descontento á fuer- »Leon y Daza, y la vara del teuienie general, que ha sido
za de razones y promesas, y que se retirasen los alzados á «mucha parle en este cuento.» Manifestaron además los
sus domicilios. Pero viendo los traficantes de la Habana revollososá la junta, que no querían otro gobernador «que
que dos meses después llegaron buques á cargar tabaco del el cabo subalterno,» y entonces impulsó una falsa delicaestanco, se apresuraron á despachar nuevos agentes que re- deza al débil Raxa á protestar de una violencia que pudo
vivieran con nuevo vigor la sedición. Los mas de los vegue- reprimir, dejaudo á la autoridad que representaba mas
ros, que eran milicianos, volvieron á reunirse armados y airosa, y depositó el mando cu Maráver por la tarde, emen grupos numerosos por los territorios de Mavoa, Gua- barcándose con Oliveras, Oaza y Leon, en uno de los ga-.
nabacoa, Santiago, Bejucal, Pílenles Grandes y Jesus del leones que á cargo de don Nicolás de Zelaya acababan de
Monte. Un grupo como de 800 en la mañana del 21 de llegar de Vera-Cruz para portear á España los tabacos.
agosto se apoderó en este liliimo punto de las reses que
Prelendierou tos facciosos coronar su triunfo obligan*
llevaba» para el consumo de la Habana, mientras dentro do á este capitán á restituir algunos que tenía cargados,
del recinto d é l a misma capital, un paisanage alborotado, pero desdetíando sus inUtuaciones, por única respuesta
lanzaba imprecaciones contra los comisionados del tabaco mandó encender ías mechas, y obtuvo mas con éso, solo
y contra el mismo capitán general, que lo era don Vicente ademan, que Maráver con sus persuasiones y stfs ruegos.;
Rasa, odiüáo á los especuladores por su celo en cumplir,
La entereza de Chacon y del anciano .marqués de Casacon las órdenes del rey, y en la persecución delcoiitra- Torres, que residía en la plaza avecindado, evitó en aque- '
, bando. Tras de ser muy corta entonces la guarnición de líos días tnucfio» desórdenes.
la capital, y estar muy desconlonta por falta de reemSu pariente don José Bayona y Chacon, propietario do
plazos, andaba á la sazón la mayor parle cruzando por la la vasta hacienda de Jíaraco, cu las inmediaciones deGuacosta en la galera del resguardo, y apenas le restaba al go- nabacoa, persuadió, á muchos alzados á restiluirco á sus
beroador la indispensable tuerza para cubrir los puestos de labores, y los mismos autores del motín, viendo logrado
la plaza. Tuvo que limitarse á redoblar las guardias de las ya su objeto, le ayudaron à catequizai' á loa vegueros y á
dos solas puertas del recinto, y á establecerse con muy es- hacerlos salir de la ciudad.
casa tropa en el castillo de la Fuerza, donde se aloMientras navegaban Uaxa y los comisionados del tabajaban los capitanes generales. El mismo dia convocó cu
él á cabildo estraordinario, y se acordó en la sesión enviar co á reclamar en España un pronto desagravio, ningún
dos regidores á notificar á los amotinados la pena en qué medio omitió el ayuntamiento de la Habana para atenuar
incurrían oponiéndose por la violencia á las disposiciones las consecuencias de un atentado que era el único en la
soberanas, y á anunciarles que sesúspenderian las operacio- historia de la sensata y obediente Cuba. Sus comisionados
nes de la factoría, hasta que sabiendo el rey la repugnancia don José de Rojas y don Diego Puerto, salieron para Cádiz
que inspiraba en el país, dictase las medidas que el caso en (os primeros días de octubre, con soiietiudea y memoriales que achacaban esclustvamente al mal efecto del esaconsejara.
tanco, un tumulto originado por el interés particular y la
Torpe concesión fué esta que diÓ mas cuerpo á la sedi- perüdia de algunos individuos. Ya había salido Orry del
ción en véz de serenarla. La muchedumbre, sin atender ministerio; pero ta acogida que encontraron en el famoso
ya á las pláticas de los regidores ni á las exhortaciones de Alberoni no fué para inspirarles esperanzas. Nombróse el
los religiosoa, ni del mismo obispo, reforzóse ol 22 fon ¿2 de noviembre, el mismo día que se supo la espnlsion
nuevos grupos de vegueros de partidos mas distantes, y de Raxa, pata sucederle al brigaiíier don (iregorio (Juazo
Calderon, acreditado por su tesón y pot su tempte.
penetró en el recinto de la plaza aquella misma noche.
La relación del motín de la Habana se habia eargadode
Ninguna resistencia ia opusieron los retenes de las
puertas ni el teniente de rey Gomez de Maráver, que ¿ajo tintos tan oscuros, que despachó Alberoni las mas urgenel.prelesto de conservar el órden donde no le habia, se tes órdenes para que se reuniesen ei* Cádiz á cargo de
habla quedado fuera del castillo. En cuanto entraron las Vinazo algunas fuerzas, y regresase Leon á restablecer la
rebeldes turbas, la plebe toda de la Habana se adhirió á la factoría con condiciones mas severas aun que las que /lasedición, piorumpiendo con incesante clamoreo: «¡Viva bia ¡i acotnpafíado á la primera instalación do aquella.de-; :
Felipe y ! jumera el mal gobierno, y que nos gobierne el pendencia.
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El^S del siguiente mes llegó á la capital el nuevo gobernador coa poco mas de 900 hombres de tropa veterana, y se encargó del mando con manifiesta alarma de los
comprometidos en la última revuelta, que se apresuraron
á oscurecerse por el campo. Separado Maráversin demora
de sil puesto de teniente de rey segundo cabo, convocó
Sdazo al día siguiente al obispo, al ayuntamiento, á los
vecinos notables y á los prelados religiosos, para anunciarles que la clemencia del rey, accediendo á sus instancias,
echaba un velo sobre el escándalo pasado, pero que lo
mismo que sus efectos conocía SUB causas, y aue esperaba de su ascendiente sobre el vecindario de la capital v sus comarcas campesinas, que sabrían imbuirle
on adelante en los principios de una ciega sumisión á los
mandatos soberanos; que venia á cumplirlos sin contenfplacion de intereses ni personas, y por duras que fuesen
Jás medidas que tuviese que tomar para observarlos. Añadióles que esa resolución uo se oponía á que espusíeran al
rey sus quejas y derechos, asi por la vía reservada como
por su conducto, cuantos tuviesen agravios y perjuicios que
esponer Ó indemnizaciones qno reclamar. Análoaas razones encerraba un bando que se publicó en el mismo dia,
con copias manuscritas, porque aun no existía en la capital ninguna imprenta, y que se circuló á todos los pueblos,
con inclusion de los del gobierno de Santiago, comprendidos desdo entonces en la jurisdicción de la capitania generat, para todo lo que no Cuese do justicia ordinaria ó contencioso.
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ros, como mas menesterosos, eran los que habían vendida
sus manojos á precios inferiores.
Un estanciero, llamado Nicolás Rodriguez, manifesté
al gobernador estas violencias aquella misma larde, añadiendo que los sediciosos, en número ya de mas de 4,000,
quedaban distribuidos desde el puente del Calabaza! hasta
Santiago, proponiéndose marchar sobre la plaza.
Resuelto Guazo i anonadar la sedicioo de tía solo golpe, no permitió esta vez que se aplacara cen pláticas ai
juntas. Ã las nueve de ia noche del 20 dispuso que
el capitán de caballos don Ignacio Barrutia con su compañía y otras dos del batallón veterano de la Habana, marchara sobre Santiago silenciosamente y por veredas desusadas para caer al amanecer sobre los sublevados sin que
lo descubrieren. Barrutia cumplió sus instrucciones con
tanta diligencia como exactitud. Al amanecer del SI, asi
que diviso junto á Santiago al tropel que sin órden ni concierto se disponía á marchar hácía la capital, se adelantó
con algunos ginetes á intimar á los sediciosos que en el acto y sin condición regresaran á sus casas entregando sus
arcabuces y escopetas. Contestaron los labriegos al capitán con una descarga á quemn-ropa, que solo le mató un
caballo ó hirió ó un soldado. Pero en el acto á la voz da
liarruLia salieron de una emboscada los demás ginetes, cayendo espada en mano sobre el paisanago, mueno antes de
que pudiese llegar la infantería.

La precipitación con que se dispersaron huyendo 3a
todas direcciones los vegueros, no permitió que resultarão
Con estas intimaciones, y el rigor con que persiguió de aquella acometida mas que un muerto, algunos herido*
Guazo el contrabando, pudo al Un funcionar sin oposición y 42 prisioneros.
la factoría y conservarse la tranquilidad por espacio de
Declaróles al instante Guazo incursos en las penas se»
tres afiOB. Pero continuaban encendidas las chispas bajo Raladas en sus bandos contra los quo opusieran resisleacia
làVcetifoas, y al primer soplo tenia que volverse á enecuder á las armas de S, M., y los hizo arcabucear por la tropa
la antigua llama. Subsistia aun mas vivo <|Uo antes e l ' i n - de Barrutia en la misma mañana del 24. líl espectáculo de
terés de los especuladores desposeídos do ganancias lucra- sus cadáveres pendientes de las ceibas de Jesus del Monte,
tivas, y la candorosa credulidad de los labriegos ao habia aunque llenó de amargura á muchos corazones, surtió en
aprendido nada.
adelante efectos saludables.
A pesar do la regularidad con que las flotas iban cnA tan dolorosos incidentes dió motivo el atraso coníofices de Cádiz á Vera-Cruz y vice-v^rsa, rccaJamlo siem- que se manejaban aun todos los ramos de administración
pre cu la llábana A la ida y á la vueHa, no recibía con en aquel tiempo; y no porque la autoridad hubiese recoexactitud la fanlorla los fondos procedentes de Méjico para brado todo su prestigio, y la factoría toda la libertad de
las compras de tabaco, y cstrectiado el factor general Leon sus negociaciones, las debió dirigir con gran acierto, cuando
entro esta falta y el deber de completar las remesas orde- Ustariz en su Teórica práctica de Comercio, publicada dos
nadas para la Península, recurrió al arbitrio da aceptar ò tres a if os después de aquel incidente lamentable, indic&
pagando á plazos, y por consiguiente á mayor precio, va- sus defectos y tos medios de mejorarlos en el capitulo 51
rias existencias que los antiguos negociadores de ese géne- de su tratado.
ro le proporcionaron. Desde 47 de noviembre do 1720 haAunque se consignaron hasta 200,000 ps. fs. anuales á
bía el rey accedido á las representaciones razonadas del la factoría para las compras de todas las clases de tabaco
ejispo don Gerónimo Valdes y de dou José Bayona, años que habia de enviar todos los años á Sevilla,rara vezlogrô
después agraciado por sus servicios en obsequio de ia quie- Leon completarlas, y no fueron mas felices ni don Martin
tud ptiblita con el Ululo de conde de Casa-Bayona, y habían, de Loynaz que le relevó en su cargo en 4 727, «i don V i recinido facultad los comerciantes para comprar y enviar á cente Caballero qtie entró después á dirigir la factoríavarias posesiones ultramarinas, y aun & Kspafia, todo el ta- Consistieron sus tropiezos en que si el espíritu de seilieiotv
baco que sobrara en el pafs después de cubiertos los po- sc habia eslinguido, liabia vuelto á renacer con fuerza e |
didos de ia factoría. Pero aquella cédula promulgada para contrabando después de haber cesado Guazo Calderon en
estingtiir de una vez todo cspiriln de sediccion y resisten- el gobierno de la Isla.
cia, surtió luego un efecto muy conlvario.
Ningún afío se habia podido completar el nümero de
A principios de febrero de 4723 algunos especulado- 3.000,000 de libras exigido por la superintendencia d e l a
res lastimados de que' no recibieran sus tabacos por renta, cuando en 47 de agosto de 1734, el cotuercianCe da
venir tos buques muy cargados en tos galeones que con ei Cádiz, doii Antonio Tallapiedra, por inducción del comergeneral don Baltasar de Guevara regresaron c/itoitces para cio de la Habana, logró celebrar con el ministeriouna conEspaña, divulgaron la dafíina especie de qno se habia trata ó asiento, como ontooces se decia, con el que bajoreproducido con mayor rigor el estanco absolnlo de la lianzas contrajo el compromiso de surtir la fábrica de Seventa y el cultivo decretado en 1716. Unida esta falsedad villa con la remesa de los 3.000,000 de libras quenecasi-.
al mal sentido en que estaban los vegueros por alguna que taba. Trasladóse á la Habana aquel interesado para enlenotra compra baja, que habían tenido que aceptar los mas (letse por si mismo con los traíicanles y cosecheros, y d i - ,
necesitados, fácilmente pasaron del descontento & una rigir las operaciones mas de cerca.
abicrla rebelión los de San Miguel, Gnanabacoa y Jesus
El Krario se ahorró con esa contrata el,crecido presu*
del Monte, convenidos de antemano en desechar toda pro- puesto de la factoría y de sus dependencias, y la renta dfe
posición de compra que no fuese superior, ó cuando menos tabacos se vió mejor servida, con recíprocas ganancias d e l
igual, al precio fijado en las tarifas. Unos 800 labriegos, fisco y de aquel interesado. Los beneficios que sacó de l a
todos armados, y los mas montados, acudieron el 18 á des- contrata fueron tan manifiestos, qtieal terminarse los coatruir los plantíos de Bejucal y de Santiago, cuyos vegue- tro aflos en que se habia fijado, logró renovarla en 4738
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d<m Francisco Sanchez, marqués â& Casa-Madrid, por un
Ha est* documento, sin dis:mular sus grandes benefí85 p % inrcnos qnc Tallíipiedra en los precios Oe las dife- cios, y que ¡\ los cuatro aQos do su formación y á posar de
rentes clases de labaco.
ios cmliaraios de la guevra habia repartido un 30 p»/o do
íteinaba eulonces, lo roismo (|iie en las colonias cslran- réditos á sus accitmistas, s¿i enaltecen hasta lo inSnito los
geras, una marcada tendetttia al moriopclio en las capi- servicios prestados por la compañía al par que las iniportales maríliniRs sh la mayor parle de las posesionas espa- tanLlsiinns mejoras que habia omenido, asi eu la estonsioo
ñolas, y la metrópoli, desconociendo aun los iiUercstís y sistema del culüvo itel labaco como en el aumento y cagenerales del Erario, t u luyar de combatirla la Tavoreeia. lidad ile las remesas, y se aiíade qua on los veinte afíos
Los provechos reportados en sus respectivus contratas que llevaba do existencia, había proporcionado un aumenpor Tatlapiedra y Cas^i-Madrid, despertaron eu el comer- to de 5.000,000 de ps. fs. al lirario solo en la renta de ese
cio de la Habana vivísimos deseos de reanimar á un mer- ramo, calificando do ealumuia el rumor que se habia d i cado entooces aim naciente, con las gananeias 'jue do aqne- vulgado en aquel afio sobre ciatlas esportaciones ilícitas
de tabaco.
llas contratas reüuian á la Penínsnla.
Apadriitólos con gran calor el teniente general don Juan
Privóse lermiiianlomente por real órden d e í 7 dejnnío
GUemes Horcasitas, que gobernaba qn Cuba ©n ese tiempo, do -1700 la provisión de labaeos á la compailla, y entre las
yeoiao apoderado genera! de) ayuiitamienlo do la Habana instrucciones que sfi coinunicuroo al mariscal decampo
pasó á la córte el hacendado don Martin de Aróstegui, & don Juan de Prado al irse S encargar del gobierno de la
solicitar que se prefiriesen á las da Casa-Madrid las pro- Isla, resultó la idea do adoptarse el estanco absoluto del
positjiones de los naturales de la Ula, tanto como mas cultivo y venta en términos análogos á los del decreto
dircolamenle interesados, como por sor utas prácticos en do 4746, que lan trWtos consecuencias originó al ponerse
fomentar aquel producto.
eu prãciic». Pardo inauguró su infeliz inaudo en la Habana
Mas aun '{tie las razones en que se apoyaba, los mane- en 7 de febrero de 1761, y convocó inmediatainonto á los
jos que la acompaftaron, hicieron hallar a'lli á esta solici- cosecheros de los partidos de la capital ó á sus apodera-'
tud buena acogida, según el tenor tie una real cédula de dos. Pero m h junln de 37 del mismo mes no reunió á
i do agosto de 1739, en cuya época cesaron los pactos ce- todos los de la Isla, como lo estaba provenido, ni concertó
lehrados con Casa-aiadnd. lin 48 del siguienlo meyo, en con ellos mas que la cantidad y clases que habían detraer,
virtud de otra real cédula, fué creada la Ileal Com pa fila de y los precios "¡uo habían de recibir.
Comercio do la Habana, en los mismos términos propuesSiendo entonces el plan del gobierno abarcar todas las
tos por Aróstogtii, abarcando el monopolio de lodo el sur- siembras, menos, las de medio pié abajo que se reservasen
tido del (abaco do Cuba à la Península, asi como el tráfico para quema y bonollcio do la reproducción, irai podia avode los demás productos que podían salir do la Isla, y el nir»e á lo ti is puesto en una junta á la cual no habían
abastecimiento de todos los artículos que debióse recibir asistido lodos los labradores dd pals, y aqnoi gobernador
en su retorno.
sf. Iiabia allanado á dejarles dispoui'v de la parlo demouos
Se estoridió ta nuova compañía hasta lomar á su cargo vaior do sus cosecbas. hilcrprclóse esta concesión do cóla construcción de buques mercantes, y aun de guerra, modo recurso, para que después, bajo prelesto de vender
que ya se fabricabau en el artillero de la Habana desde al- ó esportar tabacos de desecho, tr.ilicason ta ubi cu con los
gunos años antes, y que algunos después se convirtió on a\ mejores. ¡Ll marqués do Sqmlacho, ministro do Hacienda
arsenal que boy conocemos. Omitimos aquf las roftexioncs on aquella época, ordenó á Prado terminantemente que
que nos sugiere la concesión de un inoaopolio tan absurdo convocase á otra junta general, y lo arreglara todo para
y sin ejemplo, poro consignaremos que la coiupaílla cum- que se e m p m s d é surtir & Sevilla y á varias provincias de
plió escrupulosamente con sus compromisos en los [mine- Ultramar bajo osas condicíonos, en cuanto ia fueran acaros aüos. Sus operaciones habrían sin duda, producto o mas bando las exisiencifs quo aun contaban tos almacenes da
recíprocos provechos á ios monopolistas f al litario, si no la compafíla, H&tag sobraban para cubrir ol consumo de,
las hubieran muchas veces paralizado y detenido las vici- aquoi sfíoy parto dot siguiente, según lo ejecutaron los
situdes de la guerra con la Gran Bretaña, que empezada ya comisionados de aquel cuerpo, don Ignacio de toynar y ,
cuando se formó (a asociación, no terminó hasta celebrada don Juan Meco Laeia; poro entro el cúmulo do atoucioaes.
de su mando aun no había Prado dado cima ã aquel enen 4747 la paz general de Aquisgram,
cargo, cuando sobrevino el asedio do la capital uor el arA pesar de la regularidad que observaba en s a s mane- mamento de Inglaterra, que logró apoderarse de ta Habana
jos, el gobierno creyó acertado intervenir en los mismos el dia Í 3 de agosto de Í762.
e¡ i de a g o s t ó l e
por medio de un comisionado para
Una representRcion contra la compaftla quo luego set
compras y remisiones á aovilla con el sueldo de 400 ps.fs,
elevó atConsejo de Indias, y que aparece inserta en la coanuales, y tres empleados dependientes.
A medida quo con la paz fueron creciendo los giros y lección del consejero Mata-Uuares, existente cu la biblio- beueQcios de una compañía, que creada con solo un capi- teca antes citada do la Academia de la Historia en Madrid,
tal de 900,000 ps. fs. distribuidos en acciones de á 500, nos revelará cual fué después de aquel treraeodo lance oí
elevaba su movimiento anual á algunos millones, se fue- manejo que siguieron en la Habana los interesados de la
ron despertando los celos del privilegiado comercio de compañía. «De los accionistas, dice, los que reatmcalcpaCádiz y el interés del Rrario eu sacar aun mayores lucros. ndecieron con la ontroga do los tabacos á los ingleses, fueNinguno los rendia tan positivos como el surtido de ta- nron los ausentes. Los que estaban en la Habana se aprobaco á Espafla, y sobre este artículo recayó en 4760 una so- nvecharon del infortunio do la pérdida de aquella plaza,
licitud que preseularon tres do los mas acaudalados comer- concertándose con los enemigos para dar por disuella ta
ciantes (le aquel pueblo, que [iropusierou surtir de ese gé- «Real Compañía y apropiarse losenseres, efectos y fondos.»
Celebrada ya la paz con Inglaterra, y acordada la resnero á Sevilla, con mas venhjas para el Pisco que las que
sacaba de lacompafífa. En 28 de junio dol mismo afio titución do aquella plaza á España, se lo repi'ieron al conuna real cédula, accediendo á aquella pretension, la privó de de Riela cuando vino á restaurarla en el verano de 1763,
de los beneficios del surtido traspasándoselos á los do Cá- las mismas instrucctoiios one á doa Juan do Prado, nombrándosete juez protector do la renta de tabaco on. la Isla.
diz por diez aííos.
Esto gcnoral on 47 dol siguiente oclubro celebró tina
Para contraresbr este golpe no bastaron (os esfuerzos
de los agentes con que contaba aquel cuerpo en el Consejo junta con los labradores, en la cual se convinieron en c u f ,
de Indias. En vano produjeron con toda oporíunida.l y ca- Iregar todas sus cosechas con separación de claaeSj-.y COA
lor el largo informe contenido en el lomo X L , manus- arreglo á una instruction formada por el ínterventor;de la.
crito, de una colección de papeles varios que existen cu la factoría don Nicolás .José Rapun. La actividad, ó! coló y l a , ,
exactitud en los pagos de esto funcionario, prorapvidó lúe-*
biblioteca do la Academia de la Historia.
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go á intendente de la Isla, lograron sin oposición ¡o que
ntí babia podido conseguirse ni con efusión de sangre en
mas dé sesenta años. Cesaron las espoitaciones clandestinas de tabaco, se recogieron por cuenta del Asco todas las
cosechas, se remitieron anualmente sin demora alguiia
300,000 libras y 500,000 manojos á la América Meridional, ¡500,000 libras mas á Cananas, y 6.500,000 para
España.
La fábrica de Sevilla antes quejosa siempre de no tebér bastante género para surtirá la Península, se laraentaba-ya é M 7 7 3 deque las remesas superaban al consumo y qué embarazaba sus operaciones un sobrante de
48.000,000 de libras. El error del estanco tenía quo engendrar otros. La córte ordenó por esa causa que se l i mltasén las siembras de la Isla á la proporción de los pedidos dél consumo; y á no estar entonces el gobierno en
manos tan prudentes y atinadas como las del marqués de
la'Torto, tan injusta disposición habría ocasionado mas
quebrables, que las desacertadas medidas del primer estanco.
Consultó ese general sobre la materia con toda la reÜexion quo demandaba, y acordA con la junta de la factoría que solo se «stinguiesen los sembrados de los partidos
mas vecinos de la capital en cuyo centro, ya muy populo¿o, podían los desposeídos labradores dar salida lija á los
productos do los cultivos que emprendiesen en lugar del
queso les vedaba. Precisamente ocurrióla:) inesperada
contrariedad cuando podía tomar mas ensanche la calidad
del tabaco, habiendo ya fundado aquel gobernador la población de Nuova-Filipina en la localidad iqas céntrica do
esas vegas escogidas que surten hoy á los fumadores r i CÔ3 de tíidos los paisas del tabaco mejor que se conoce.
" Eva negoció tlelicajlo y do mucha complicación el del
eat&nóQ'ya*la Cacto tía. Muerto Uafmn, y ausente el marquftS, fio lORtaron continuar dirigiéndolo como ellos, ni
el auciáno general don Diego Navarro con toda su pureza,
ni Sus sucesores.' Apenas hubo funcionario de aquella depeiidonoía d quien no tuvioso que seguirse causa.
Renació luego algún órdmi en 4733 con la visit;) del
intendente don José Pablo Valiente, y subsistió algunos
años con el gobierno momo rabi o de don Luis de las Casas; parólos dcaórduneti se reiiroduei-.n en cuanto u n í
constante vigilancia no los refromba. IÍD 1 SOS el intenoonte don lUfiel Houbaut impidió fraudas y rebos en el
poco tiempo que corrió á su cargo aquolla dependencia.
Sin embargo, incurrió en arbitrariedades y errores do tal
bulto, qué le ocasionaron una acusación ante las córtes de
Cádiz que obra impresa á nuestra vista. Ya por e«i tietnp'o don Francisco Arango había demostrado en diferentos
memorias al gobierno todos los vicios del estanco y de la
factoría, y aun todos los perjuicWs quo le'i'ta el Erario que
seguir sufriendo mientras no se diese libertada! cultivo
del tabaco y uoso snprimioi'a acuella dep^ndoncia. A posar de lo muy claras, no fueron desde luego comprendidas sus demostraciones por el rutinario espíritu de los
consejeros de Castilla, ni la época quo siguió, Ja do la larga guerra de la Indopiindeneia, era la mas oportuna para
reformas bien discurrid i-i en la admínistracioti de las posesiones do ullramar. Fué mjnostor c\.\<i en 1814 c-wara
aquella guerra, que Arango y qtio Valiente so senuiran
en aquel Consejo y q io don Alejandro lUmu-ez entrara á
manejar taj jotitas de la Isla, para que 30 comprendiesen
en i a córte todos los perjuicios del estanco del cultivo del
tabaco, y fuíise doeiarado libre por el B-ial decreto que
copianiòsá la letra d i «3 de juaio de 1817,
«Djdifiadol1 doiie que la Divina Provideucia md \ u
orostituido al trono de mis mayores, á procurar par t o ndas los medios ta felicidad de mis ainados vas^ios, fo«.niintiindo la agrUwllura, el co ajrcio y la imltutria de
i>mis reinos, decaidn enterainjiite por efecto de la guerra
ndilatada y dosoladura qae han sufrido -nis puebiosj esta»blecf, por mi Rjal decreto de 30 de mayo Aitimo, ot sis«tema que ¡no lia p.irocido mas cjuveuiuiite á la admi-
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«nistracion y recaudación de las rentas de mi corona, y
»las economias posibles, á fin de no gravar â mis súbditos
»en mas de lo justo y necesario para atender á las cargas
»y obligaciones que pesan sobre el tesoro real, proporrio»nándoles al mismo tiempo todos los alivios compatibles
ncon el sagrado cumplimiento de aquellas. Coíjtinuand»
neo mis atenciones y cuidados, hasta poner en estado de
"perfección todos los ramos de las rentas públicas seguo
«be manifestado en mi citado decreto, destruyendo todos
»los obstáculos que se opongan á ello, y considerando por
»otra parte que solo un comercio libre y protegido enlre
«españoles, europeos y americanos, puede vivificar en
tambos hemisferios, y aun restituirá su antiguo esplen»ííor, la agricultura, el comercio, la industria y población,
«fijé mi soberana atención sobre el fomento y cultivo de
«la preciosa planta del tabaco, tan importante'por el p r i - "
Dvílegio csciusivo que la naturaleza ha dado al suelo de ta
»Is!a de Cuba de producirlo de la mas esquisita calidad
»del mundo. La lispafla, que tiene en este ramo agrícola
»y fabril uno de los artículos mas preciosos que eooducif
»á todos los mercados de líuropa, se ha visto por su estao'»co y por la falta de libertad de su plantación, fabricación
»y circulación privada en aquel pals de inmensos capita)>les, y los habitantes de la Península del gusto de disfruniar de un género que tanto aprecian, y precisados al con»snmodel poco tabaco saludable del Brasil y de la hoja
»<nas despreciable de la América inglesa. La errada politi»ca que en esta parto se ha observado bajo el especioso t i »tulo de -.elo por los intereses del Real Erario, autorizando
"indirectamente la es tracción de inmensos caudales de enntre nosotros, y la privación en que ha puesto á mis pro» víncias americanas de poder estrechar cada vez mas y mas
nsus relaciones mercantiles con sus hermanos de la mc«trópoli para poder dar mótua salida á sus frutos y arte»fados, fué una du las causas que contribuyeron á que miTasen con indiferencia el cullivo desús feraces eailipos,
»Para acudir al remedio de estos males, elevar el cultivo"del tabaco al grado de prosperidad y aprecio de que es
"susceptible, y dar á mis vasallos, aun los mas distantes,
»(in mis dominios de América, una prueba sólida y efecli»va de! interés que yo me tomo en hacerles participes del
«sistema de administración establecido en la Península y
»con particularidad á los fidelísimos habitantes de la isla
"JoCtibapor su horoismo, constaiue (¡delidad y amor
»quo siempre han conservado á mi real persona en me»dio de las grande* convulsiones de América; resolví qae »el Consejo de aquellos dominios me consultase cuaiilò es- rtóimasfl conveniente á combinar los intereses de aquella
«Isla con los dela metrópoli. Este tribunal, corrosporinJiondo á mi confianza con el acierto que acostumhía,
ndíspues do haber oído á la contaduria general do Indias
»y á los fiscales del Peni y Nueva España, me ha propuwnto cuanto le ha parecido conveniente. A fin de asegurar
«mas y mas el acierto en la resolución de este impártante
«.isunto, he oido también d la dirección general <le rentas;
"A la contaduría general del rama de tabacos, y á otrasperii.ionas ilustradas y celosas de mi servicio y del bien con nun de la meiou. Todas las que me han mamfóslado !
n^ue los benéíicos deseos que mis augustos predecesores
»id babian propuesto d¡;sde principios del siglo último de
n iprovectiar las veniaj.is que ofrecía el tabaco de la isla do
»Ciiba por su sobresaliente calidad y esquisito gusto, no
»haljian tenido efecto, por haterse desviado del camino
i»quo dictaban la razón y los buenos principios, cual era el
nie la libertad y protección, sin las cuales ningún cultivo
npuúde prosperar. Asi sucedió, sin emaargo da que mi"
Djugusto tio y prodo'icior Pernamlo e! VI (que eti pas deswcíiise) eu el ailo I76i) con los objetos siiudables Je aliviar
jt.\\ conviu de eoseoboros de esta planta, perfeccionar su
wjuttivo, v fomeiilar las siembras, dispuso la creadoa de
»la factoría que en el día se conoce, prolnbieudo la estracDcion d til laljjco á países estrangeros, y consigaáadoía
ii400,000 ps. fs. sobre las cajas de Mójico, el puntual pago
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»á los cosecheros, el aumento de precios según la estima- »tes ascendia á 600,000 arrobas y en el dia;, según Jos^
ntiion de su calidad, y que se proveyóse al Perú y Méjico • informes mas imparciales, no llega á la mitad, y eslo
»de io que necesitara, permitiendo la estraccio» á la Pc- •en fuerza de las providencias quo ultimamente se han
Biiínsula co:i despacho y pagado de derechos; encargando »tomado, y deseando remover lodos los obstáculos que»á la junta que se mandó formar, procurase el mayor be- «obstruyan y puedan oponerse á la felicidad dô toisama-,
«nelicio de la reuía, y que los labradores y cosecheros vie- «dos vasallos de ambos hemisferios, correspondiendo*
»àon tranquilos, gobernándose por reglas de prudencia, «como queda dicho, A la singular lealtad de los haba«con otras oportunas prevenciones á su fomento, recono- eneros, como lo liaré por iguales causas, con los hábi-,
Büimieuto, recibo y remisión de tabacos á Espaüa, liabili- «tanles de los demás países de América, que por su con-.
uiacion de puertos y embarques, lo cual tampoco corres- »ducla se hicieron acreedores á mi beneficencia, desooso.
npondió á sus benéficas intenciones. Todavía enlosados »de que cuanto antes esponmenleu los efectos do ella,
»-le 4783 y 4793 fué preciso dar á esla factoría diferen- naseguiáudoles su prosperidad con todo el libra fomonto,
»u¡s formas aumentando el situado á 5.000,000 de ps. fs. «cultiva >• manufactura de este género, prpporcjoaaniio â . .
«renovando los cucargos sobre el fomento y mejora del «la marina mercantil cspaflola, como tgualiueníe^al co-,
«cultivo, haciendo conocer á los labradores la obligación «niorcio, mayor vigor y mayoios ventajas on su navfjga^
»á que estaban constuuidos por sus contratas, pagándolos ncion; y que acreditado este ramo en laé primeras plazas
)>cou puntualidad sus precios; pero prohibiendo al mismo nmarhiiuas, facilite á mis vasallas ol medio de úuir i SUR
•'tiempo su estraceiou .al csirangero y ia fabricación á ios »conocimientos, y el.de establecer una conliiai)já,,y tííjlcOí
•particulares, creando visitadores, y estableciendo U(i es- nuniyersal, cual les conviene, y á mi me riUiílle la^lpj'/a,,
atanco riguroso en aquella Isla, listas medidas que entonces •de ver esta selecta planta en el mejor e^iauo^^nprospe-r;
»se contemplaron saludables, en vez de a it mentar y mejo- «ridad, y de haber proporcionado íos cuí(ntiosÓ4;acpm.(iis.(fp1
DraiMas vastas plauLacioues, las disminuyeron y empeora- «hoja que se necesitan para: las fábiias establecidas !iou,
»ron'coq tal rapidez como era natural, que en 4803, mi «Sevilla, Cádiz, Alicante, Coriifia y oUa .cnalquiéralfliiO'
«augusto padre se vió en ta necesidad de suprimir la juti- «tenga á bien establecer; que mis vasallos, d ^ e , ^ ijias,
•tá.dp !a factoría, y nombrar un solo director para su g'o- »rico, hasta él mas pobre, disfruten uó ün gqnero, taíi .^re^
^biertio económico, y aun asi en eUBo de 48ÓÍ, no alcan- »ciosb de uíicstro suojo(> e|pbó)cailo en la.Po^in^la'c^flJíi
z ó la cosecha paja el surtido de la Isla; pues hubo que ;»porrecciou que, tungõ, ençwgado; quo las.terceflíiç-.¿¿'jiót
nirser l^aco del Norte de América; y en los ados sucesi- í»(i)ayor y los estanquillos., de por, menor) ^ l ^ íjómplelàV.f
^vps^jo.fueron mucho mas aventajados sus productos; de «mento surtidos, lomántlo ca con siderai;') qn lo q u é m ^ t j ,
nfiijerlç que jamás so ha podido lograr los tabacos nec^a- »de los antecedentes" que to haii pVombvid&id.iirabtaJ,iní
B?io^pa,ra ta.pciiiijsy.la, á precios cómodos n i d o las cali- «ausência.acerca de este iinpòrlaii,le ramp, las, ^eclaipáció-:,
ndades superiores., Á la verdad que la creación de un «nos de la islá de Cuba y dei consulado do j? Habàíja,
BÇjjerpo tan aúiorUadp y Hoyo de facultades, piesenlán- '"igualmente 1Q que
lia heclio presente iiii secretario.fie,
»d¿sé (nas bien c<)n el aparato de un tribunal privativo »libado y dei despacho de llaciepda, pàr^ llpiiar ól gràn.
»|íeiip tlt^dcudas, que como un eslablcciinieuto proleclor
>fP3rá,su,fomento, cual (o fué la junta de !a factoría para »objeto eu que ino he propucsió seDalar, lodos íos di^s ¿a,
«entender en la campeã del fruto; la creación de visitado- «mi reinado en uno y otro liemisfyrlo'cqin aeiosde^ljonqQL-;,
Dr(w'que;obiigaseaal mejor cultivo de la hoja como s i ' e l
«iaterés personal necesitase tales estímulos; la proltibicion
i?¡lol coipércip con el estrangei» y con los reinos de Nueva
•júspafta, Lima, y Santa Fé; el separarse los comisionistas !»l6gio8 con que hastq. ahorá. seVha . g f ^ j - l j M ^ t t M
qde las iutenciones del gobierno y de las máximas tan re- («de fa Habaaa, rçdbiyondo sus atribucVpiiQs á 60)0 ,la rf^
»petidamenle inculcadas en las instrucciones; la prohibí- «cautücton.de í o s ' íntoresés que se apliquen. E|l éstabloncion con penas y amenazas de comprar y venderla hoja «cimieíito, compra do tátiacos siu preforoncia, su ieint^a
«fuera de la factoría; la destíucciou délos molinos y tien- »á la metrópoti y á los demás puntos de Auiérica' qué so,
»das particulares de polvo lino; la propagación de cstanqui- «determinen; que sea libro ol cultivo, elaboration, V¿H%
«líos; el arrebatar aí cosechero toda la hoja; la designación «y cstraccíon dol tabaco on ia isla de Cuba, donde se alza
»de precios arbitrarios y fundados en divisiones de siete «el estanco; quo éste subsista por ahora en ol Perú.Nuçva«clases y coa ellas sus calidades tan injustas como,ridiculas, Blíspafia y Filipinas, y eti mandar en consecuencia se guar-,
«perjudicando no solo á los labradores sino al estableci- «den, cumplan y ejecuten los artículos siguientes: i.u Que
«mienlo; el no pagar estos mismos precios infinitos sipo con BIOS privilegios de ia factoría detabacos dela Habana que«abonarésdesacreditados; la quema del tabaco deteriorado, »dcn enteramente abolidos. 2.° Que so alce el estanco dts
•que podia ser útil d sus dueños; el costo inmenso desúsela- «tabacos en la isla do Cuba. 3.° l i l cultivo, venta y.lrifico
nboraciones comparativamente con las de los particulares «do toda clase do tabaco será libre en ella,
La vigési«cuando les eian licitas; el importe de sueldos y jubila- »ma parte do la cosecha será el tríbulo rcáf que doliá pa»cionesde los empleados' que pasan de 80,000 ps. fs.; «gartíc. 6.° lil pago do esto tributo se hará en espeçie, obnsu conducta arbitraria, yen fin, el apropiarse todas las «servófldoso esta díspúsicion en las clases primera y se•utilidades que antes sacaba el labrador de ios consumos «gunda, únicas que han de conocerse en el generodolioja.
«interiores, desconociendo los verdaderos principios de »líl cosechero quo no proceda en su pago con pureza 6
«economía política, no eran medios que pudieran produ- «ígualdüd, probauo el fraude/se lo exigirá la décima i>artü
•cir otros resultados; y convence hasta la evidencia que la »de toda la hoja que recolecte. Sí volviese á reincidir en
nfactorla y modificaciones que se han hecho, en vez de «c'iclio delito', además de la pena referida, será castigado
«corresponder y contribuir á los fines de su creación «con otras como defraudador de los intereses reales, con
«ocupándose esclusivamonte eael fomento, compra y ela- «arreglo á lo que previenen las leyes de Indias, e." Los
«boracion de los tabacos, ha,conspirado directa é indirec- «fabricantes do la isla de Cuba constituirán un gremio,
«tamente á su destrucción y ruina, y á ser mirada en «co 111 prendiéndose en él la casa de benelicencia. 7.° TodQ
«aquel país coiiio causa inmediata de las ,de sus anti- «vecino particular do ella podrá elaborar para su consumçi
«guas y envidiables plantaciones que formaban su rique- «el tabaco que necesita, y siempre que se esceda se le sii»za territorial, y, aseguraban el surtido completo de la «jetaráal gremio. Si este medio aun no fuesebastaiiteiçòiij
«península con.beneficio inmenso de mis vasallos y de «tenerle, se lo impondrán las penas pecuniarias, y depiM^
«mi real erario., Convencido , pues, mi, animo de que »que se haya hecho acreedor según la gravedad del d^ljU^
•los privilegios concedidos á ta factoría han sido la cau- n8.0 Vox cada libra de tabaco labrado, de cualquie^lasé.que
»sa-de la decadencia de Ja cosecha del.;tabaco que an- «sea, contribuirá el gremin con un real de plata^-dSô:peK
«mi'tirá la eslraccion del tabaco al estj;angero e¿ embarca7 2 '
"
TUMO IV,
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bien á que los empleados cesantes con real aprobación,
gozasen de medio sueldo hasta ser colocados en otros
equivalentes.)
Por las prescripciones y cortapisas espresadas en el decreto precedente, se comprende la repugnancia que aun
conservaba el gobierno español á declarar el cultivo y elaboración del tabaco enteramente libres. No es fácil renunciar en un solo dia á las proocupaciones y errores de dos
siglos. A pesar de la convicción que le habían inspirado ai
ministerio tantas pruebas, tantos chascos en una larga
serie de años, y las irrefutables demostraciones del señor Arango, aun dejaba impuestos el decreto libertador un
vigésimo de sus productos á ios cosecheros, y otro, 4 sea
un real por cada libra que se elaborase por los fabricantes.
La intendencia sustituyó luego á una contribución, tan
enmarañada para la contabilidad, otro impuesto eòmun á
los labradores y á los traficantes, que se llamó derecho dé
tanteo, y ascendia á 30 ps. fs. anuales exigibles á todoia*
brador y tabaquero.
'
Empezó esla exaeeioí) á recaudnrse'desdo mediados
del mismo año de 4817, en que empezó á regir aqüel decreto; pero no por mas clara dejaba de ser tan onerosa;
que continuaba desanimando asi al cultivo y á la indüsttfa-del tabaco aquella sustitución de las antiguas cargas y ataduras. Uno de los mayores servicios qtie en su fecufidd administración prestó á la Isla el conde de Villanueva; fué la
absoluta supresión de un derecho tan gravóso, redtieiéndolo al 6 p0/o d^l tabací> cstraidõ de las vegas, y iá'ÍO; SB
y 30 (is. fs. anuales, según sus rendimientos y ptíodacWs,
por taller ó tienda de tabacos dé la capital y pueblos priftllábana el derecho cipales. Aun pareció exorbitante ese gravámen á la industtiéWópoli, i O ' h . vn. tria preferida en Cuba por la clase de librea do celor,1 que
es en su población tan numerosa, y en 25de cnèro de A8t7
se decretó la sunresion total de lodo impuesto sòhre la la-'
bricacion, permaneciendo el 6 p % sóbre la producción';
cuyo derecho solo hizo ingresíir en las arcas reales duran¡ribaC&'étóbbradti, sin'bíie lécortste estar satisfechos todos
te los años de ^ 828, 29 y 30, la cantidad de 55,634 ps. fs;
tfíoH derechos reales. Tampoco, los facilitará para la hoja
féri íama, sin que estén asegurados lostíerechos de su esLos derechos de la estraccion han pasado por alteracii»;'
jítrabeion'. Todo tabaco fpie a su embarque no le acompafic nes casi tan frecuentes como el movitriienlo que W tcnido»oI cempetente documento del administrador de dicha un articulo tan buscado en los puertos estrangeíos. Seguir
¿ádnaria, será decomisado en ei mismo acto y aplicado á la n» primer reglamento de 23 de junio de 4847, se cobraba'
»Real Hacienda, abonándose A sus aprctiensores en dinero un real de plata por cada libra qué se esportaso de tabaco
»la parte que de él le corresponda; y toda resistencia en en rama, y 2 por él torcido ó elaborado en forma de cigar»el acto de áprehension ó detención será castigada con ar- ros. Su recaudación produjo 30,902 ps. fs. desde aquella
jireglo á las leyes. 46. El mismo administrador dispondrá ¿poca basta que figuró el tabaco entre los demás articules
»que por sus oficinas do cuenta y razón, se forme meu- do los aranceles de esportaciones, y sus derechos se han
ustytlmente un estado de lã estraccion que se haga de ta- ido reduciendo sucesivamente. Han descendido desde un
Dbàéós/con especificación do clases, buques que lo tras- \% y un 6 hasta un % p0/o sobre su evaldo, según las tres
¿pftrten y pantos de su destino. De este estado remitirá clasillcaciones de bandera y destino establecidas en los
»ao5 duplicados á la dirección general de Rentas do la aranceles, y un real por libra de tabaco torcido ó en ci«metrópoli, la que pasará una de ellas al ministerio para garros.
»su noticia. 47. Las atribuciones do la factoría se limitaFormaremos á continuación, y con arreglo á las noti. »rán á asegurar el tributo real y derechos seüaludos á com- cias que hemos podido reunir para esle articulo, el Indice
»prar tabacos á precios convencionales, y á remitirlos á la numerario de la esportaciou anual de tabaco hecha en toda
«metrópoli y á los puntos do América que se determine. la Isla desde la época que precedió al primer estanco hasta
»En las compras no tendrá preferencia ni privilegio al- la presente.
ifgmm la Real Hacienda. 18. El intendente do la Habana
níérá el gefe superior é inspector de este establecimiento,
»Cbn un factor, un contador, un depositario y subalternos Desdo 4703, hasta que en 4708 se comisionó
al marqués de Casa-Torres y al contador
preciso? para atender al gobierno económico, administndon Manuel Garda Palacios, con fondos es¿tiVo^ de cuenta y razjn. Perseguirá por si y por medio
peciales para aumentar la esportacion, se
¿do los ministros do la Real Hacienda, todo fraude, con
calcula que, además de la que se realizara
•arfeglcá las leyes del pais c^uo tratan de contrabando, y
con los contrabandos, infinitos en aquellos
»á lo (jut) sO dispone por esta instrucción. Conocerá de las
años, no pasarla de 4,000 ara. que en cinco
adesaveaonciaS que oeurran entte los empleados de la facaños serian
JO,000
«torla, y de todos los demás asuntos contenciosos y j u d i »ciales relativos al mismo eslablecimionto, cobro de dore- En 1708, 4709 y 1740, cuando so empezó á '
comprar por cuenta del tirario, llegó la sa»ch03 y tributo real y díimás incidencias que tengan relalida á 3.000,000 de lbs. anuales, que as»ôioii con dicha factoría.» (Y sigueu los artículos 4 9, hasta
ascendiendo á 9.000,000, dieron.
360,000
ei final 43, prescribiendo tas funciones de la reformada
factoría, (juc liabiondo cesado absolutamente en i8%i, pa^ Con la resistencia que opusieron indirectamente por sus contrabandos tos especulado<ífeíéb ya innecesarios. Dicho articulo 43 se contraía tatu-res de ese ramo, se redujo la esportaciou

«dbnes españolas. Se prohibe en estr&ngéfas, bajo la pena
»de comiâo del género. 40. Por derecho de estraccíon, ora
»sea para él eslrangefo, ora para los Ires puntos de la met r ó p o l i que se designarán, se cobrará un real de piala por
«cada libra de tabaco en rama; otro real de plata por cada
*]íbra de rapé; 2 rs, de piala por cada libra de tabaco tor»cí¿o; â rs. de plata por cada libra de cigarros, ya sean
"poros, ya eo papel ò paja, y 3 rs. de plata por cada libra
mifl tabaco de polvo, todo en moneda de América. Estos
"derechos se entenderán «in perjuicio, por ahora, d é l o s
Municipales 'establecidos en la Isla, haciéndose la exac^ ncitíli pof aforos moderados. El tabaco que venga por cuen.-íWta-Aí11^ Keál Hacienda, estará libre de los derechos rea- »lô8 y'mubicipáleá. U . El gremio, la casa de beneficencia
»y: laS párttcüláreS/ podrán remitir el tabaco en rama ó
«Clfebótado que les àcóihode, S tos tres puertos habilitados
wtifc U ' ^ t í O p o l i , Cádi2, Gorufia y Alicante (y no otro atytamvf} haciéndolo en'régietro, como se hace con los demás
jáfPtlfcülbiBáé'íomeniioi Losembáses del tabaco no podrán
«táFmé'ntít-es de i ais. 12. Los tabacos (asi conducidos)-e
«tícpóBilárán en los almacenes de cuanta de lôs iuteresa«doSj cón iótervenciób dela Reàl Hacienda, podiendo ven' rftlbnós (siles àcoriiOtlasc) (iata el estanco real, ó esportary>lúi' fuera del reino -eü emtíúícaciones'espaElolas, con es:
«¿ItííiOfí do los puertos siii/ados ea ia Penfosula. Todo
Mfebaet);:^tie vôflgír fuera de 'regiatfb será decomisado.
»43¡.Siemi)ré^fteiloS:,Íateteáados soliciten la estraccion,
, u^tí lfli'^i'mítirt inftiediatámeiile, sin exigirles ótí-o derejlché' dUéí'tí dte filmabénage, Con arreglo á jo que eslá prc^ m a t j ^ W ' r f l á l e é óMéhes aobre ¿ # e pniito. U . Los par-

m
maa antiguos quo hemos podido regi¡ 1Arizar, dió aquQ]^
anual á una í e r u r s parle menos desde i 741
á n i 6, y por esta cuenta no pasaría on esos
el resultado siguiente hasta 4869 inclusive.
. V,
seis años de 12.000,000 de lbs., que son. ,
480,000
Ka H i 7, con mutivo de la primera sedición
de los labradores, no esportaron los galeoTabaco en rama: Idem elaborado:
nes en agosto la existencia de los almaceAÑOS.
arrobas.
nes, que no pasó de
4,000
libras. :"
Desde Í748 hasta 1724, á pesar de la sedición
de los cosecheros que volvió á estallar, pudo
280,803
1841
150.8*5
ascender la esporlacion á 3,000,000 de lbs.
751,445.
im
anuales, que fueron en esos spis afíos, . . .
720,000
230,803
1.289,985
1843
887,713
793,835
Desde 1725 hasta 1734 en que cesó de funcio1844
288,8!»
1.022,535.
nar la factoría por cuenta del gobierno, se
1845
espertaron unos 4.000,000 de lbs. que produjeron
160,000
1.224,861
Total
Ourante los afíos de (735, 4736, Í737 y 4738,
en los cuales corrió la provision por cuenta
244,872
Término medio. .
M1,"«J
de los contratistas don Antonio Tallapiedra y
marqués de Casa-Madrid, salieron 3,000,000
de lbs. anualmente, y converlidas en arro859,041
768,78»
1846
bas, resultaron
480,000
1.224,090
1848
251,025
807,400
Desde que corrió la provision por cuenta de
1IJO,105
1849
613,600
la Compañía privilegiada de la Habana, has1.0(18,200
ta 4761 después que se la privó del derecho
esclusivo de ese trático, se espertaron anualmente 4.000,000 de lbs., que en veíate y
4.480,442
Total
dos afíos fueron
,
3.620,060
Desde 4762 hasta fin de 4 842 estrajo la facto291,347
890,008
Término medto. ,
. fia para España
. 3.986,632
En el mismo periodo de tiempo remitió aquella dependencia, lanto en rama como en pol871,408
1831
389,107
vo, á las administraciones do las provincias
1859;
1.140,580
821,501
1853
1.808,800
ultramarinas de España..
740,908
18wí
802,804
3.010,604
Desde 4813 hasta Gn de 4826 se calculó la es1855
2.852,060
portación, después de cubierto el consumo
interior, en 300,000 ars. un aíío con otro,
1.871,165
10,065,000
Total.
y multiplicado osle guarismo por eso número de afíos, ambos inclusive, ascendió á . . 3.900,000
Las cantidades que anteceden solo son el cálculo de
las arrobas de tabaco esportadas legalmente. El guarismo
de las que se esportarlan por contrabando en mas do un
siglo no puede calcularse; pero si discurriremos que superarla á la salida licita, cuando según un informo que examinó el señor Lasagra, la cosecha general de la Isla ascendió en 4720 ó 60,000 ars., y la primitiva factoría no
remitió en esc año mas que 42,000. No siendo natural
que consumiera la corta población que contaba Cuba en
ese tiempo las 48,000 ars. que resultan do la diferencia
de ambos n ú m e n s , claro es que tenia cpio ser exorbitante
la salida ilícita. Pero ni aun la estraccion licita puedo osiresarse exactamente por arrobas, con motivo de la conusion á que inducen los estados refcrei/tes á la eslraccion
que medió desde 4813 hasta 4826; y no somos mas felices
con respecto á la documentación referente á las sacas verificadas desde 4827 hasta 4841 . Al hablar de la eslraccion de eça serie de años, ya no la compiiían por arrobas
ni el señor Lasagra, ni el señor Zamora, ni los Riuchos
ue se han ocupado del próspero movimiento^comercial
o la Isla. A Í3 voz de arrobas han sustituido la de tercios
con respecto al tabaco en rama, y la de millares al referirse al tabaco elaborado; y no teniendo igual oeso y volómen unos tercios que otros, ni los millares do cigarros
grandes al de los medianos y pequenos, claro es que hay
que renunciar desde aquel año á calcular la salida por
arrobas.
En el afio de 4 827 se elevó la cosecha general á
500,000 ars. aproximadamente, y se esportaron cu rama
ó elaborado 79,407.
Después de este año, según los dalos que tenemos 4 la
vista, so esportaron en 4828, 47,954 millares de cigarros, y en 4829, 26,0110.
Desde 4841t cuyos dalos sobre 511 espwtaçipfl senlos
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Támino medio, .
1856
185T
1858
1839

ToUl.
Término medio. .

-875,067

2.010,000.

mm

1.806,889

520,600
495,631
680,701

1.128866
.1.069,668

2,043,680

6,187,834

408,786

1,247,366

Elmovimicoto de esto cultivo y sus producios, como
era natural, ha estado desde up priqeipjo sometido side
la población de la Isla y á las variaciones ocurridas on su
administración y su comercio. Asi es, que cuando algunos
publicistas, entre otras el sed or Uaagra y don Miguel
Rodríguez Fprrér en un opiteculo sobre El labaco habano,
refiriéndose á un informe de 4807, mencionan que la co?
cosecha general de 4720 fué de 600,000 ars., han incurrido en el mismo error que el autor del docuraenio de
donde tomaron tai noticia. Del primer censo do poblaciou
formado'cn la Isla cu 4774, resultó que el número total
de sus habitantes do toda edad, sexo y condición no pasó
de 472,620, después de haberse acrecentado mucho en los
veinte aüos anleriores con emigraciones de otros países y'
algunos eneanthes dados á la agricultura y al comercio.
Much as noticias aisladas nos hacen presumir que eü
4720 no pasara la población general de 4 00,000 ñ l m p , àQ,
las cuales mas de la mitad residí™ cnlonces eo \QSMÇ~:
bios, porque aun so esplotaba poco el cultivo deja .cfta^í'"
era casi desconocido el del café. Concediendo,, pjw»,' que,
se dedicase al dol labaco la mitail íío, ta poUMofl.rüitt
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de'aqiiella época, que computamos en unas 20,000 alnas
mas ó menos, se inferirá la exageración que se cometió al
eleyar.á aquellas 600,000 ars. la cosecha de aquel afio,
cuando tema el gobierno que emplear los medios mas rcpresiiros y sofocar sediciones armadas, para obtener una
éstraccion anual de 12,000 ars,
- • Con el azúcar de Cuba rivaliza el de otros países en el
consumo general, y en los mercados principales supera al
s.úyo el café de otras regiones; con sa tabaco no puede r i valizar él do ninguna. Es el mejor de todos los conocidos,
ei mas buscado y pagado en el comercio, y debe constituir, por lo tanto, su producto principal por la calidad,
annque desgraciadamente no constituya todavía el primer
renglón ide su riqueza pública.
í A está'ptiblicacion no intíiimbe tratar de lo que debe
s^rr «ino de lo que es; pero al referirnos á una cuestión
tan importante y clara, que está estudiada y comprendida
por cuaiitòs conocen el suelo y las condiciones de la Granye Añtilla, nOs permitiremos reproducir aqui las sensatas
deflexiones Con que, después de hablar dela historia, movimiento y productos de un cultivo de tanto porvenir, sç
osplica Mr. D'Hespel D'Harponvifle en el escelente libro
que publicó en 1850 titulado L a Reina de las Antillas.
Desde que su cultivo, la elaboración, su venta y su esportacion quedaron libres, empezó á ser el tabaco uno de
los renglones' mas prósperos de la agricultura cubana, y
el indicadt' para dominar con el tiempo á los demás.
Aunque los ingenios de América y de Asia y las posesioi{es de la Australia continúan con los mismos progresos
(¡ue"sé advierten de veinte años ó esta parte en la industria azucarará ; aunque el café de Java ó del Brasil sigue
jumentancll) en las mismas proporciones del azúcar, día
tlegaráíéiííque estos dos géneros tengan qué ceder su prii'óacía «óHíçiTcial al tabaco de Cuba que en ningim mercado ha de hallar la rivalidad de otro qué merezca compararse en calidad al suyo, presentando la ventaja de poder cultivarse con brazos libres, y no ser de temer la
ruina que una futura emancipación inferiria á los otros
dos. Parece que estaria en ios intereses del gobierno español poner un dique á la revolución comercial que algun
dia pueda estallar con grave dano de sus posesiones, esforzándose en' proteger y desarrollar la agricultura de este
articulo., En el mismo suelo metropolitano encontraria
ftlcrnentos para practicar ese principio de economia politica , imitando el ejemplo de Fernando V I I , que con
tanto éxito empezó á abatir eí sistema prohibitivo. Los
44.000,000 d é consumidores que contiene EspaQa podrían
iptfoducir en las demás naciones el mismo contrabando
cjíio estas, les ¡inlroducen en su territorio. Pero para con^ g u i r laó gran resultado hay que desterrar de la metrópoli ^las desacreditadas y rancias rutinas que ha sabido
desterrar de Cuba.
El estanco adoptado par la mayor parte de los gobiernos como principio de una dé las mejores rentas del Estado, no logra ya su objeto. En España la única ventaja
que consferva es dar trabajo en las fábricas nacionales de
cigarros á algunos miliares de jornaleros, pero si se estinguiese el monopolio de la fábrica, aun se emplearía en
la elaboración y venta an número infinitamente mayor de
proletarios que el que hoy acude á los talleres. Loque
hoy se reduce á un mezquioo monopolio, se convertiiá en
Utlã industria nacional, tan fecunda en beneficios pan las
clases pobres como para el comercio, y que favorecida
por la baratura de los jornales, se estenderia por toda la
Péolnsolíu
Entonces todos sus puertos, y mas los del Mediterráneo, serán' los almacenes en que venga á surtirse toda Europa, y él Estado reportaria grandes beneficios solo con
desembarazarse d é aquellos costosos establecimientos y
y de un gran número de empleados. Cuanto menores sean
los derechos de introducción, mayores serán los que proporcionen el aumento del consumo, el del tráfico interior
y eslerior y Ja desaparición del contrabando.

La primera necesidad seria la supresión del derecho
do 18 rs. por libra, equivalente á una verdadera prohibición, que lejos de promover el fomento de las fábricas y
de la renta, lo que fomenta es el contrabando armado qué
suele organizarse en la Península como en ninguna otra
nación de Europa.
Písedo asegurarse que aunque no en la escala y con la
rapidez que los demás frutos, la producción del tabaco ha
ido creciendo siempre.
En 1827, algunos años después de la libertad de laesportacion y del cultivo, éxistian en la Ida 5,534 vegas ó
haciendas esclusivamente dedicadas al tabaco; en 1846
Kabia ya hasta 9,102, casi doble en número en menos de
veinte años de una época á otra; y sin temor de errar
puede afirmarse que en el año actual pasan de 11,100.
En el citado año de 1846 ascendió la cosecha general
á 4.008,564 ars., y el señor Arboleya cemputaba la del
año de 58 en 1.600,000 ars., de las cuales consígnala
cuarta parto al inmenso consumo interior que se hace
en la Isla de ese género, pasando la esportacion legal ile
un año con otro de 550,000. Eleva ese publicista hasta 650,000, incluyendo 400,000 ars. de desperdicios ocasionados por lá elaboración, el número de Iss que anualmente se estraen por contrabando; enorme pérdidá que
sufre la Hacienda nacional, no solo por los monstruosos
derechos que paga el tabaco de Cuba á su introducción en
los mercados eslrangeros, sino por los que aun sigue sufriendo á su entrada en la Península, en donde no se fumaria ningún otro que el de aquel privilegiado suelo, sise redujeran los derechos de los 18 rs. de vellón en libra
á que hoy ascienden, á 4 rs. á lo mas. De esta manera
desapareceria, á no dudarlo, el rliinoso contrabando que
al Erario infieren el mercado libre de Gibraltar y las introducciones fraudulentas que constantemente se realizan
en los misnios puertos españoles, y por la vasta frontera
de Portugal.
Además de su superioridad reconocida sobre los demás
productos de la Isla, asegura el porvenir del tabaco la
ventajosa circunstancia de que no se necesita de una fortuna ya adquirida para esplotarlo. Sin ieneila ya no.puede emprenderse la de un ingenio, ni aun la de nn cafetal.
Un corto peculio y la resolución de trabajar garantizan la
adquisición y fomento de una vega. Sus gastos de compra, instalación y esplotacion, pueden calcularse, del siguiente modo, cuando, como es muy frecuente, no se arriendan los terrenos por un módico tributo;
PB. Fe.

Por 4 caballeríasde tierra compradasá 700 ps. fs.
Por 8 esclavos á 750 ps. fs. uno con otro
Chozas y utensilios
. .
Total. .*

2,800
6,000
2,000
10,800

Fundados en-multitud de dalos yon el creciente valor
de ese producto, calculemos que ca'da caballería de tierra
rinda 500 ps, fs. un año con otro, y consignando 600 ai
total de entretenimiento y gastos generales de la vega, deducimos que una que haya costado 10,800 producirá 2.000,
y no invirtiéndose en lo esplotacion mas que 600, resultará un beneficio liquido de 1,400, á aquel capital cuya
renta puede asi graduarse en mas de un 12 p % anual.
Este cálculo lo hemos fundado sobre bases generales
y absolutas. Las vegas por lo común se obtienen con mu1chos menos sacrificios pecuniarios cuando puede ayudar
al capital de adquisición el trabajo persoqal del propietario y su familia. Aquellas mismas 4 caballerías pueden
nsurructtiarse por 100 duros de arrie-do anual. Si el veguero tiene una familia numerosa no nocesila esclavos,
para cultivarla, y los productos entonces serán tanto mayores cuanto menores sean los desembolsos de la compra,
instalación y esplotacion.
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Eí capital que representabdn en general todas las ve-, con 600 varas do altura segurr cálçulo'< -Estuvo atravesada
gas cíe la isla en
puede calcularse como signe:
porel camino de Santiago de Cuba basto 1845, en qne-ld
cerraron los dueños del hato. Sus dependencias reciben
Ps. .Fs.
también el nombre de lomas Baguano. Estas, por las cuales pasa el antiguo camino de Samiago de Cuba, se esPor 8,250 caballerías tie tierra cultivadas, á
tietiden de O. á K. O. con una elevación de unas 400 va700 ps. fs. una.
8.775,000 ras y polladas de árboles de maderas útiles. Las liacienPor 40,000 esclavos á 750 uno con Otro. , . 30.000,000 das Limones, Camasan y otras se bailan quebradas asU
Por ediíicios, aniiuaies j utensilios
200,000 inisiiiú de lomas que se entroncan con las de Bayamoj estendiéndose báeia el O. basta mas allá de la Cuaba, pun36.978,000 to fijado on !a hacienda del mismo nombre para servir de
Total.
cabeza al Part.* y de residencia á su capilau pedáneo.»»*
BOSQims.=La parte máxima de su territorio está cubierConsiderando que H.700,000 ars. que producirán ac- ta de bosques de preciosas maderas de construcción, todo?
tualmente las cosochas de la Isla, sin contar los benefi- los cuales son abiertos, y se encuentran regulanneiite on
cios de la elaboración y el superior valoi- del tabaco tor- tórrenos comuneros con pocos claros inlcrinedios, quo
cido, valgan at precio común de 3 ps. fs. cada una, tene- suelen esploíar algunos arrendatarios acotándolos côn cermos que aquel capital de 36.973,000 podiicirá la suma cas de cedros. Estos claros carecen de nombres especiales.
anual de b.lOOjOOO, cuyo resultado supera al eáleulftque =>SAiíANA$.-=»Las mas noJablí¡s son las llamadas do Mayadejamos asentado sobre los prodiiélos dé Qna -vega," com- hí y de ia Cuaba, aquella con 8 legua? de largo y 800 vai
probándolas ventajas que ordinariamente se consiguen si ras {Ip ancho, atravesada por el arroyo do su .nombre, ^
las cultivan ias familias de losmisnitís dueííos.
la segunda lambion surcada por otro arroyuclo que toma
la denominación de ta haiícnda.—iuos.o-EI do Jibaro^
T a b a c o , (EMTÍARCADEHO DE) Embarcadero interior que nace en la falda boreal de la sinuosa loma Maesíiaj
situado á la derecha del Sevilla, como á 5 leguas de su pasa por el sitio de Morales en Limones y otro de San
barra, que solo se puede salvar durante la pleamar. Parí.** Fernando, y atraviesa tres veces el camino de Mayarí ari£
dc.Guairtiaro. J. de Puerto-Principe.
tos de que salga de este partido. El arroyo del Miraderõ
\, T a b l a de A g u a , (MAKGLAB DE} Gon,esté nombra se parte de ias sábanas del ingenio Piedra Blanca, atraviesa
conoce la estensa ciénaga situada eft la cosía dé! í í . '¿ntre el camino de Tacajó para entrar en la i . do Santiago do
„ la boca del rio de las Pozas y Ja playa.de Pereira, al N. E. Cubaj desaguando después en el rio de Holguin, y corro
delas Pozas, á cayo Parí.0 corresponde. J.'de Bahla- algo mas do l/4 de Jcgtia por este ¡íartido, on el cual fértil
liza algunos pequenos predios. Sus aguas son potables j
Honda.
suelen agotarse durante la Écca. líl Mayabé, i¡uc procedo
y T a c a j o . (LOMAS DE) Grupo de lomas pcrtenccieíites de la sábana de San Rafael, entra un osle partido atraver
al die Maniabon, quo se estienden en,l3,hacienda de su sando el camino do Tacajó, sale del territorio cruzando e l
hombro formando háciá e! S. el vallé del rio y enlroiicán- camino antiguo de Santiago de Cuba, y vacia en el rio d f
dose por diversos estribos con las lomas del Bijarrú'y las Holguin después de % leguas de curso, en que recoge a l |
do'Rancho Nuovo, que corresponden á las de Iteguano, ganos arroyuelos que bajan de la dehesa. Sus aguas claraj
bácia Alcalá, todas muy pobladas de bosqués. Territorios y grpesas desaparecen en ia estación seca. Bafia el antiguo
del Sao-Arriba yide Tacajó. J. de Holguin.
' •• i ; v '• ingen/o de su nombre. El Bagdimo, qwe naée «n ía l o m d i
esta denóminaciòh, corre 8 leguas hasta vaciar en el T #
-.; T a c a j ó . (RIO) El principal, de los que vacian en íá^a-; cajò, y como su principal subafluente el arroyo do Ratoil* .
hia de Ñipe. Nace al pie de las-lomas de Raiiehü Nuevo y Nuevo, está casi siempre seco. El Camasan baia de lafaldi
otras cabezadas en las llamadas los Ranchos, al K. de meridional de la lom^ Maestra, üe pierde á las 5 leg«E&
aquellas, y baja por (ierras de Alcalá con e! nombre do lineales inundando gran ostensión de tierra, y se prolongó
íio de-Alcalá, nombre que pierde ¡al réunirse;c<)n ¡a otra entre varios sitios de labor y hacífendas. Los arroyos Agua^
Rahezada en el territorio de Tacajó. Corre generalmen- Verdes y Mugial están casi siempre secos y con afluentes
te al E. S. E.¡ riega las sábanas del Socorro, de Flores, del Baynmo. El Guayabal baja de las lomas del FuriaI
Aguilera y otras varias fincas: sus aguas son poíablus i leguas hasta vaciar fuera del partido en el Sibaro, En
basta un espacioso valle de 4 leguas: es uavegabíe por pe- sus aguas, potables y cristalinas, se cria alguna pesca^ "y
queíías embarcaciones: cria biajacas y guabinas, pesca que su fondo ó álveo es de arena y piedras. El arroyo de Mina
ha .escascado mucho desde las iíltimas secas. Sn curso in- corre de E. á O. desde la loma Maestra hasta perderse
ferior, de orillas de manglares anegadizós, es hácia la mi- á la derecha del anticuo camino de Santiago, de>.Cuba.
tad de márgenes bajas. Retínensele muchos'arroyos como
stín en'tre otros los del Medio, Tomates, San Agustin, los
LAGUNAS.~La de la Seiba, que es un óvalo de córta esCucaraclios, el Cacao y los rios de Bijarrú y Baguano que tension y profundidad, se seca y no contiene pesca algudescribimos eu sus artículos correspondientes, Témtorios na. La de Camaco, de figura rudonda con 5? ¡varas de
del Sao Arriba y de Tacajó. J. de Holguiü.
estension y i de fondo firmé, con aguas dulces y permanentes y escasa pesca; Por el S. do cSte territorio hay
Taeamara.=Part,0 de 3> clase de lá J. de Holf;uin otras de mayor estension, como ¡as de Guaiiaibar y San
cuya vastísima superficie de mas de 18,000 caballerías Lorenzo, de agnas pemiatientes y con alguna pesca, pero
.cuadradas no ha sido nunca medida ni aun calculada con sin presentar ninguna particularidad digna de irtencíonaresactitud. Limita al N . con los Parí.* de Fray Bewiio y Ba- se.s—siANA^iALEs,—»EI deTacamara, á la falda oriental
riay. por el E. con el de Mayarl, por o\ S. con la J. de de la cordillera de esto nombre y cuyas aguas son polaSamiago de Cuba y por el 0 . con los P,arl.* de Cacocun y bles y benéficas.=paoDüccróíiES K A T O B A L E S . ^ L O S perros
Guabasiabo.—ASPECTO D E L TEnniTonio.^En goneral lla- jibaros, los gatos monteses, las jutias. y reptiles que abunno menos por el N . E., en cuyo punto ocupan su superfi- dan en los.eslerisos bosques y montes dê este partido, la's
cie porción de accidentes-de alguna elevación. Contiene aves silvestres é insectos comunes á toda la Isla, y alguna
al paso que muy fértiles localidades, otras enteramente pesca en los rios.o—AGnicULTURA.^La de todos los artíimproductivas, ya por su naturaleza pedregosa, ya por lo culos que se cultivan eu este territorio apenas ocupabaí
pantanosa, especialmente en las inmediaciones de las la- unas 400 caballerías á Unes de 4857, y no eremos ijueBC*
gunas y ou algunos puntos de fas orillas deFrio que le re- lualnientc se halle roas cstomlida. No incluimos w esé
corrb.sHMONTAfiAs.^La loma, de Tacaiiiár'a\ cúbíérta de número un centenar escaso de caballerías de pastos artifimaderas do consínicuídíi. se estíâiiile dé íí. 0^ á S. E. ciales y naturales. Como una tercera parte está "ocupada
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por siembras de cafia, unas i>0 por plátanos y árboles frutales y lo demás por hortalizas y malas de, algodón. Aunque en los estados adjuntos aparezcan hasta 10 ingenios
en. este partido, apenas uno merece tal nombre, que es
el de Mayabeque al N . O. dela Cuaba, que ha rendido
solo 500 cajas en cada uno de estos dos últimos años. Los
demás son trapiches de muy poco producto. Se cuentan
45 haciendas de cria y potreros y unos 180 sitios (le labor y estancias que producen frijoles, maíz, unas 1,000
cargas anuales de tabaco que, no exjstioiiilo ninguna vega
determinada, se siembra como articulo accesorio en varios
rodios, plátanos, y raices alimenticias para unos 2,200
abitantes, diseminados por las pocas localidades abicitay
de este partido en poco mas do 300 cabezas. No hay en
todo el territorio una sola casa de manipostería. Lo poco
que se esporta se lleva á la ciudad cabecora además de algúntabaco que suele enviarse á Santiago do Cuba. Sepa-

E

radamenle de las sendas que sirven de comunicacicu de
unas haciendas á otras, no se conocen en este territorio
mas que los dos cammos siguientes: el antiguo de Holgui»
á Santiago de Cuba, transitable en todo tiempo, que cruza á este partido de N . á S., y el de Mayar! ó Tacajó,
que igualmente le atraviesa do N . E. á N . 0 . , y es fangoso en tiempo de lluvias.«POÜLAGION.^EO el afto de
1846 solo ascendió á 9 2 5 almas y á 2,234 en 4 857, çomo
se verá en el lugar correspondiente. Un las Noticias Estadísticas, cuyos datos se relieren 'á 1862, aparece el partido con 2,527 habitantes, de los cuales 2,299 eran blancos, 51 libres de color y 177 esclavos. Habia en la misma
épocas casas de manipostería, 7 de tabla y teja, 65 de
embarrado y 248 de yagua, resultando un lolal de 323
edificios. Los siguientes estados detallan la población y
la riqueza agrícola é industrial en el referido afüo de 1357.

PARTinO DE TAC AHÍ AM.—Jurisdiction de Holgum^Depnrlamenlo Oriental.—Población clasificada por
sesos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde se halla distribuida, ganado, carrmges, establecimientos y clase áe ellos, con otros datos referentes á
la riqueza agrícola é industrial.

CENSO D E POBLACION.
CLASES

ÒLASIFIOACIOW P Q B S E X O S Y UDADJ3B.

UEMBBAB.

VAGONES.

CONPICiONKS,

•nía
UlancoR
•
Colonos (ifiiálicos. .

•17 «51 50 58
10
3

4
12

S \ K mancipad os..
I'otales,

DI

270 95
M

19
3
57

59

«54 1G5 54

mirr" 'ITT
Destino» y oficios que ejercen 979 personas blancas y
i 00 de color libres desde la edad de 4 3 ««os arriba.
Destinos, oflcioa ü ooupaoioneB.
Capitán de partido
Guardas rurales
Alfareros
Agrimensores
Arrieros
Pastores
Zapateros
Tenderos
Dependieatcs de id
Labradores
Total
Costureras
Lavanderas
Tejedoras de sotiibrero,s
Total

Blancos Decoloi

921 49 310
»
25
14
l
4
14
128
12
1,149 56
í

852 91

m

10

936 1,857
n
»
79 Í53
13' S7
9 23
46 174

B2 378 99

14

1,085'3,284
I

Pestiños, oficios úocupaciones.

Biancos Decolor

SUMO anterior

Tabaqueras
Zapateras
Pla lidiadora a
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total general

TOTAL.

592
13
6
26

m
1,079

Pueblos, caseríos, catrmges, ganado, fincas y establecimientos de toda clase q w hay en el pnrtido.
Numero de casas de
Tabla y leja.
Tabla y guano
límharrado y guano
Guano y yagua, ó jaguay guauo solo.

1

i
73
2i7

TAC
Carretas
Carretones y otros carros

48
S

Cabezas de ganado.
De tiro, carpa j ds woutar.
340
044
63

Bueyes,
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas.. .
De toda tipteie. •
Toros y vacas.
Añojos.
Caballar. .
Millar.
Asual.l,
tíecorda.
.
Laíiar.
I . . . . . . V
çabri.ó,.... v . . ; . .

De plátanos
Pies deidem
Frutales
Hortaliza
Semilleros
Número de matas de café
Número de matas de algodón
Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

575
,
30,000

20
: 4,000
24:
4

'. '

^

400
S,000
.

v

Total superficio en caballerías de tierra. . . .

20
64:
44,404
412
42,774

2,750
6*2
ÍU
6
8
'2,600
600
50

T a e a m s r a . (LOMAS DE) Cordilleras de lomas del
grupo de Maniabon, que se dilata de N. 0 . á S. E.', con
una altura apreciada on .600 varas ,eubieria de bosque <$#
buenas maderas de construociori. Sus dependoocias tomatj'
hácia la pítrle central elnotabro de lomas de.Üaguano, y
.
liácia Limones el de loma Maestra, prolong*pdoae por lod?,
.
su es tension la linea divisoria de las, aguas de^ lalijja^íiü
. . . . . . .
la parte que se halla á la vertiente septentriftoalj^ti^nefl;
su origen el Jibaro* alguBosíHiiacimieDtos,delr3Ícwíí¡eji,íi.rrt
fincas »/ establecimeítíos fúralés é indastHalés iís iodos
royo Eancfio Nuevo, el de Baguano y el, de A g i i a s y p r ^ j
• "j .
..
clases.
y sijeferimos á. oslasiomas ias que ,corren,baüU.Síiyiffy
también el arroyado eple nombre. Los aiyoytiflios quQctiro
ren por la vertiente meridional son el -de.. la-Mina, ,çi dft
i
.
i
fí,a'ciè^as dé cría y'ceba .
Camaján y suhafiuente de la.de MajaguavnQiagu.nqdetlos.
10
ÍpeeDÍosy,tir^pjchès.
cuales llega al mar si» antes derramarse ¡en teirôn.os aqQr,
fyjjrçrqs. .. , [ , . . . . . . . . . . . . :
Radiaos del interior. Portonecen,estas alburas aligEupo úii
Sitios flç Jabór..' . . . . . . . . . . i .'
m
Maniaboiiv Pftrt,o.dc Tacamara. J. de Holgniu'. ••:•<'l
E s i a ^ c í á s , ' . . , . . . .'.''••.
40
fèjarès y alfarerías
T á o o . (PTTERTO DE) Siluadó éh la coista déf'N. pot IbS
' %
20<' 31' 44" de latitud boreal, y los È&AV 50" d^ lftligi^
^lainbiqiics: . . . . . , . ; .• .
'.
&•
tud otcidental de Cádiz, entre dos üúiilas.à& íJí^dra 'qtíé
Xifihaa^^içtas,,.'. . . . . . . . . . . . .
3
por su posición séllamíilí deBarldveíito'J' ilfe'Sbt'áVoííifóí
2
I(|e¿.$e comestibles y bebidas
Atfiique bastante' proflindó 'etí Su 'interio^ M iodíil^ãV^
Pozos!.,, / , V . ... . . .
buques tnàjoHs, porque i mm ^ íctWretífi'ii'tiiipxMfpúertò, los bajós qde la otillarifóftóa'fl- U W m i '
tojffji Producciones agrícolas éinditstrialeé e n ^ n m o . .
de bárrá que im'posibi'fitairw Ubte W i é f o é f ô i t f m * M(ÊH
cori-éà hásta él interior Hó'Ja 'Iwdà^hbV.ílttnio.'üáHife*sdllj|>'
Árróbas, az&car.
dejan iiha canal de menos dê V, dé cbbfó. HUtique'éon iott^'
dás de 72 y 84 brazas, de suerte qne comiendo al O^S. O".1
Blanco.. . . . . . . . . . . . . . . - - . . .
í,000
se salva esta estrechísima, y disminuyendo las solidáá dot
Quebrado
6Ô0
canal á 48 y 43 brazas, aumenta luego hácia el puerto
Cucurucho rajadura.
i,400
hasta 44. En lo profundo del mismo las sondas regularmente no pasan de 12 brazas, pero esta profundidad gePipas de aguardiente.. . . . . . . . . . . . .
24
neralmente se mantiene hasta la misma boca del rio Taco,
ArrobaB.
por donde desagua. Tiene el puerto unos 7 cables de pnw
fundidad de N . á S. en linea recta, y menos de 6 de ma400
De frijoles.
yor anchura. Su contorno es generalmente de mangiar;
50
De mi lio .
pero presenta grandes orillas de tierra firme en general.
286
De cera. .
Las tierras cercanos al puerto son altas, auíique poco ha280
De queso,
bitadas, no hallándose por este lugar sino su huida, qiie le
4 0,000
Jpe maiz..
da nombre. Las cosías próximas, precedidas de un angosto
bajo sonde playa, por arabos rumboá interrumpidas por
Núméro de colmenas
^ ,200
puntas de piedra. Prov.» Marit.« do Santiago do Cuba.
J. de Baracoa.
Gargae.
De tabaco
De plátanos. . . . '. :
De raices alimenticias
De hortaliza.
Demaloja
De cogollo y guinea.

,

IfiM
6,590
3,500
25
4,000
MOO

Caballerías de tierra en
Cultivo.
De caña. .
De frijolea.
De m i l l o . .

U0
4
4

T a c ó n , (DON MIGUEL)Nacii eU0deenaro de 4775en la
ciudad de Cartagena do España, siendo sus padres el alférez
de nayiodel mismo nombre y doña María Francisca Rosique
y fiivera, oriundos ambos de las familias mas distinguidas
de aquella población. Después de recibir la educación mas
esmerada sentó plaza de guardia marino el 4? de setiembre
¿64789, siu haber cumplido aun los quince años. Navegó á
las órdenes del-general (iravina, y basta el año 4 80S que
continuó sirviendo en la armada, concurrió á multitud de
combates contra los berberiscos y corsarios ingleses, obte.r
niendo sucesiva y lentamente los empleos de alférez íl£ fragata y de navio y teniente de fragata, hasta .que en :6 de
marzo de aquel año se le conlirióel gobierno.pojjtjc.oy.mi-;
litar de Popayau, declarándoselo poímdias.^espue&ei«m:
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pleodecapitan «le infantería con grado de teniente coronel.
Bullia ya y no esperaba mas que á «na oportunidad para
pronunciarse el pensamiento de emancipación de sumelxópoli en aquella dependencia del vireinaio de Nueva-Granada, cuando el jíveo funcionario se presenlóá dirigirla. Supo
penetrar ese proyecte, y se propuso, aunque canamente, d i siparlo. A él no le sorprendieron por.eso el grito de insurrección lanzado en 0u'tot 'a prisión del presidente de su
audiencia y la seoaracion íle todos los empleados peninsularéi*perpetrada allí ' por los insurgentes del país, estableciéifdo tina junta suprema que se ocupó al momento en orgáfiiiâr la resistencia. Tacón con una-miserable guarnición
vlStÊTaflay con Jos pocos paisanos fieles que pudo reunir, se
dirigió ion la mayor celeridad sobre los insurgentes de Quito, los desbarató, restableció en esa capitalálas autoridades
destituidas, y*castigó severament*á losamotinados-qde cayér'o¿'én íuflm&nos-. Por esté hecho singular que empezó á
aárlõ.í cohocer cotno hombre póbl'co, le propuso el virey
píítí él gràdttíde coronel, le conflrió las mas latas facultade^' y<le!:k'utórizÓ¡hasta-para'organizar tropasen .su terrtH
tíirtó. Níid&^mitierônientoiícesilos.partidarios de laünde^
póhdebcia'>\>biaatraer á Tacón i á su partidoj teniend* la
amargura de que se estrellasen en su fidfelidad todas sus
tgnlàtivàBi ífemel gemo y la firmeza de algúno's gefeáiaisWáóS eñ V8no se opojúan 'á contener el íorreni-e révoluciOüarío dft'las provincias de la América Meridionoi. MantôRiaíy Sin-éfflbaí^o, Taconi tranquila á la de Quiío, cuando íóa .tetiléuteS'ícoftmeles don Antonio Villavicencio y
'dôh^Cârioí^Montufap, Naturales del pals, y comisionados
p&ffi^gOblèíhOde^Êspaiía para pacifuiarlo, se presentaron
ek ^ll1;parEi; ittsurrectionarlo desde su llegada á Caracas.
Tácoa rodeadoiaQiprovHicfasisublevada&^yvieiiooquB estas

chabamba, dependientes de su.jurisdiccion militar. Reecntida la salud de Tacón, le eligió el virey para que pasa ra á
la Península á proponer al gobierno.un juicioso plan de
pacificación general de toda la América del Mediodía.Desempeñó Taco» su comisión en ftlidrid y en 16 de ágosto
de 1819 se le nombró capitán generaldePuerto-ílico, cuyo
cargo renunció entonces por encontrarse sin la salud que
requeria su desempeño, marchando á restablecerse en el
gobierno militar y político del puerto de Santa María. En
30 de noviembre de 1821, fué trasladado al gobierno.militar de !a plaza y distrito de Málaga, en dónde su firmeza
impidió muchos desórdenes en el tumultuoso "periodo de
la segunda época constitucional. Bastábanle á Tacón sus
luces naturales y el haber estado empleado bajo aquel regimentara que el gobierno fanático y reaccionario qup siy
guió á su caída le mantuviera en el mas completó olvidó y
dc« cuartel en Málaga y Sevilla, hasta que despu^ 'd6t
muerto el rey y cambiada la faz política de España, le ascendió la reina viuda á teniente g é n e r a l y á' la capiíâ'm'4
general.de Andalucía én '7 de marzo de 1834, pero (JiJíó
poco¡su mandó én Sevilla. Se inauguraba un nueve rcroá^
do, una guerra dé sucesión sé desarrüllaba ya en toijw'e^
reino, y preciso era qué mientras' tãnto' se'deslina&'lítía
mano hábil i qleiar M p n e l o de,nueplratnejor provincia
ultramarina .'las efiíspas' fféV i A c é H a í ó ^ W ^ S é ^ t è n m r y í
por la metrópoli. Así se espIWtf tómo fué nombrado el general Tacón para el mando de la isla de Cuba, en cuya
capital desembarcó el 1." de junio de 4834. Aunque aigo
1 • • - oíicialé^'dèyáép{i6K'Piííl:ibí|n
exagerados los documentos u u ^ i a ^ a « t . ^ v p » ^ . p . . . ^ » » . v
la situación dé lá Habánft á la tlegâdí wTàtíiM 'C&M^WÍB
tintes,, y era'cieíto qué uno do los medios' empÍM3S's^:gpr.
iin¡,(liestro general paía'mantener al país.trãrfquijo)' hdfciá'
sid,o tolerar los desó'rdertes morales/Atribuían.esé'prihílj,-*
picv cu su largo gobiôrfto' á Vives, y lo -piíMÍGfyjkpüfiW
sucesor Kicafort en el bienio desu manda, -i^ii'retobó
Tacou abiertamente desde' las primeras", di^oéicionefi 'dél
suyo, dictando providencias d'é'póliéí^qóerésféibléciórtí^
la segundad pública y el prestigio á ía primera anlo'ríjáQ;
y emanciparon á aquella capital del yugo de una asocia-cion de'críinihátgs'qüe cbirtétiau^nipuneiné'rtté toda'v^specie de delitos. Tocón la hizo desaparecer enjuiciando/én
brevísimos trámites á^tís íhas'-éviñíinales, .y penetrando
con su severidad á los demás de que en adelante no habian
de poder serlo impunemente. Las causas que habianjâictâV
do'diez años antes'su toteraocra á Vives,'habían Óesaprti'ócidory pudo Tacón prohibir el jyegoy^stableodr^naSiregias de policía que le hicieron el terrop denlos malos y el
restaurador de la quielud en el pueblo. Circunstancias puramente políticas de su época le . indujeron también á ser
el fundador de un régimen de gobierno que ha preservado
á Cuba de los males que lanío ban-trastornado á España en'
nuestro tiempo.- Previendo ya cuando ^alió -de Cádií las
mudanzas que habian de sobrevenir en su administración
política, y persuadido de los males que-en dos distintas
épocas había acarreado la-libertad política á un país que
prosperaba con la esclavitud de la mitad de sus habitan les,
se esforzó en razonar y espücar al ministerio los prínéibios
que convenia seguir en Cuba para preservarla de muuauZíisy vicisitudes que podían ser muy funestas. Guiado por
esos mismos principios, evitó Tacón que se estableciera en
la Isla la milicia nacional propuesta por ía Junta, de Fomento, é impidió que cesara la comisión militar, cuando
á petición de la audiencia, de Puerto-Príncipe llegó, una
real orden para suprimirla. Por el mismo motivo se opuso^
á las gestiones que se hicieron para "laytinta'dfif arsenal de
la Habana, que se había pintado al ministerio falazmente
como nn negoeio^pr.ovopjioso, y,que en realidad no era
sino ía pérdida de un elemento de seguridad. Pero no podía multiplicarse Tacón en todas partes. Hallábase gobernando el departamento de Santiago de Cuba el general
don Manuel Lorenzo, , cuya reputación la debió, mas 3 sn
valor que á su inteligencia en Ja guerra civil encendida en
Navarra y las Provincias Vascongadas. .Hombre de: intent-
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• • • ^ a ^ ^ i M ^ V , i B 8 ^ ? ç ^ í , ! 0 a s ) 1 * què por falto deXu^j
1 ^^jr/tCHrsosituvft^ue «tirarse á buscar asito( e^ Lima i
àp Í-Sljsi ArflU ya la jjevolucibn por el vitevnato Jel
fçrjj, .y.el virey A^scal confió á Tacón el mando de la
vanguardia (leí ejército que operaba sobre el Tucuman, y
tuvo el contratiempo de encontrarse derrotadas cerca do
gfiita las tropas mismas tjüe iba á mandar, yen rèlirada
hácia Oi'i^ro'., Parecia qué iba á perderse el vireinato, cuàiid<>.4 mediadós de1813 se éneargó del mando de todas las
fuerzas,que quedaban disponibles, él general doo Joaquin
fle la. pezupl?, que en l.0 de octubre reanimó i la causa
realista, destruyendo en lás llanuras de Viícapugio las dobies, fuorzas çon que le atacó Belgrano, animado por sus
triunfos anteriores sobre, otros generales. Dirigió Tacón en
estajoroada á la vanguardia de Pezuela con valor y tino,
por oiiyp servicio fué ascendido á brigadier. Rehechos los
enemigos con los refuerzos que diariamente recibían, volvietoa el 44 de noviembre á apelar á la suerte de las armas para ser de huevo derrotados en Ayoliuma, distinguiéndose también Tacón en esta segunda batalla y en varios encuentros que siguieron hasta completar la reconquista de todo el Alto Peni. Pezuela, qué conocía la inteligencia
y dotés dé gobierno de Tacou, después dehabede confiado
la.msyorla general de su ejército, empleo equivalente al
ãctual de gele de estado mayor, lé comisionó para la reorganización de todos los ramos del gobierno en Potosí, y en
octubre de 4814 consiguió ¡que el virey declarase á Tacoi;
su segundo en el mando del ejército. Sin apartarse apenas
dfe; las operaciones, reorganizó toda la provincia de CharcaSj-la limpió de sublevados, destruyendo á los insurgentes en 'la; acción del cerro de las Carretas el 4 de abril
de 481'5t y por último ayudó á su general en gefe á recoger los últimos laureles de aquella felicísima campaña,
coronadà COÍI la victoria conseguida en Viluma el 29 de
noviembre del mismo año, ascendiéndole el general Pezuela á mariscal de' campo en el mismo lugar de la batalla. Promovido este general al vireinato y pacificado por
entonces el Perú, marchó Tacou á gobernar el Potosí en
enero de 4816, aplicándose á ostinguir la insurrección que
retoñaba por [as provincias de Sania Cruz, Charcas y Cu-
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clones sanas y hooradísímo, no fué allí mas que un cómo- negild» é Isabel la Católica y era caballero de Santiago; Su
do iustrumento para los que pretendían introducir en titulo de marqués so le permutó por el de duque, con la
Cuba las reformas politicas establecidas en España. Jurada grandeza do España de primera clase aneja á este carácter
la Constitución á consecuencia del motín ocurrido en la nobiliario, y en el d¡a lo lleva su hijo, que después de
Granja en agosto de -1836, así que trajo un buque á aquel haber servido muchos años con el mayor crédito en la carpuerto esta noticia, Lorenzo se desentendió de las instruc- rera diplomática hasta la ciase de ministro residente, se
ciones que tenia recibidas del provisor Tacón para este ha retirado de ta vida póblica, y suele residir con su famicaso, juró la Constitución inmediatamente, creó milicia na- lia en sus posesiones de Palma y de Alicante.
cional y permitió la libertad deimprenta. Tacón à esta noticia cortó inmediatameote la comunicación con el deparTaguasco. (aio) Afluente izquierdo del Saza. Naetí
tamento sublevado, bloqueó sus puertos é impidió, á fuer- en las sábanas de Manacás, Part.0 de Jobos!, batía á ta Deza de vigilancia, que se siguiera el ejemplo de Santiago en majagua, Limpios de Taynosco y Taguasco, por donde
otras partes, mayormente cuando por los mismos dias reci- sale del partido para separar al territorio do IguarS de los
bió órdenes en que el ministerio restaurador de ía Consti- de Alicante y Pueblo Viejo, atravesando este último en
tución prevenia que la Isla no fuera gobernada por ese tierras de Saza, y entra en el rio de este nombre no leics
régimen, y disponía la Himediata destitución de Lorenzo. del Paso Real del camino del Centro. En el Jobosí le afluLa sublevación de Santiago, destruida por la lealtad del yen los arroyos Quemado de Manacás y de Ciego Potrero;
paU, por los mismos elementos de disolución que contenía en el ¡guará por la izquierda la cañada de las Barranj por la maña con que supo Tacón aprovecharlos enviando cas, y en Pueblo Viejo por la misma orilla el arroyo de las
buenos agentes para entorpecer lodos sus pasos, Inlerin Raices. Los demás afluentes son todos de escasísima imreunia una espiidicion militar que pacificase á aquel lerri- portancia; las aguas del Taguasco generalmeule poubles
lorío, no duró masque algunos meses." A principios de 4 837 y vadeables, alimentan alguna pesua, y sus avenidas no
la calma estaba ya restablecida en todas partes, y el des- son peligrosas, J. de Sancti-Spirilus.
•
enlace pacífico de aquellas turbulencias aumentó en gran
T a g u a y a b o n . = P a r t . » de 3.* clase y el mas occidenmanera el crédito de Tacón. Después que habia ya obienidb la gran cruz de Cárlos I I I , se recompensó su mérito' en tal de la J. de San hmn de los Remedios. Limita al N. con
aquellas circunstancias con los títulos de CasliHa de viz- la costa, al N . E. con el Part.o de Caibarien, al S. con el
conde de Bayamo y marqués de la Union de Cuba, y mas deCamagua¡ii,al E.con el distrito jurisdiccional de la calarde coa la mas alta distinción del Estado, con el collar becera, y por el 0 . con las JJ. de Sagua la Grande y Villadel Toisón de Oro, que ninguno de sus antecesores habia Clara y el Part.0 de Gtleiba.«ASPECTO DEL TBRuiTonio.ssa
llévada nunca. Tacón introdujo reformas de la mayor im- Es un llano casi todo desmontado, y en gran parte ocupaportancia y superiormente entendidas, así en los ra- do por ciénagas.—-MONTAÑA8.—No podemos citar sino almos militares como en los civiles, asi en lo moral como gunas eminencias, que son estribaciones de la sierra de
en ¡o material, y mayor fuera su gloria si para algu- Camaco.—BOSQUES.¡«Son muy escasos y claros con poca
nas providencias de est raña mien tos de individuos hubiera madera preciosa y de construcción, las cuales so encuen?observado exactamente lo que las leyes prevenían. Las tran únicameule en las ifimediaciones de las ciénagas.^;
obras públicas de su tiempo en la Habana y otros puntos ciÉNAüAS.==La cosía es una ciénaya de manglares, y soló
do la Isla fueron mayores que las de ningún otro gobierno. mencionaremos como la mas notable la dé la Guanábana,
El ferro-carril de la capital á Güines, el primero que se zanjada para su detagílc, siendo una verdadera sábana.»*
conoció en los dominios españoles, su gran cárcel pública, LLANURAS.=E1 Part.0 es en general un llano con poco de¿
los mercados nuevos, la pescadería y el teatro y el paseo olive, en que no escasean las sábanas, éntre las cuáles se
que llevan su nombre, lo harán para siempre memorable distingue la referida de Guanaguanabo, que. so encenaga
en Cuba. Y hay que afladir que con el incremento que lo- en la estación de las aguas,=cosTAS.=Corfe desde los
maron en su época las rentas públicas poreldesarrollo que derrames de Cliarco-Hondo en el embarcadero de Laguna
tomó el comercio, gracias á la seguridad y la protección del Medio hasta el estero del Junco. Es baja, inabordable,
de fas medidas de Tacón, se remediaron mucho los apuros y como hemos dicho, cenagosa y de manglares, por lo cual
del Erario cuando el trono legitimo estaba al borde de su está deshabitada á pesar da su abundancia en pesca. Se
ruina. El gobierno de Tacón en Cuba es demasiado conoci- estiendo casi al E. hasta la Punta Gorda, donde tuprce aIS.
do para que nos salgamos de los limites de los otros ar- para formaren parte la ensenada de San Juan de los Retículos biográficos de este Diccionario. Su salida dela medios. A orillas de la costa se hallan algunos cayos muy
Habana el
do abril de 4 838 entre vivas, músicas y em- bajos, y mas adelante prínTcipían ¡os de Mojabragas, que
barcaciones empavesadas, fué una solemne y espontánea en parle corresponden al território con la porción oriental
ovación que le tributaron nacionales y estrangeros. Muy dei cayo Eiagoso, que está dividida desigual mente por la
falto de vista y debilitado por los años, desesperanzado de boca occidental de lãs de Anton y subdividida por multicurarse en la Península, obtuvo pasará restablecerse bajo tud de esluros. Parte del cayo, que tiene como 2 leguas de
el benigno clima de Mallorca. Cerca de Palma, su capital, largo y '/s de ancho, es arenoso, bajo de manglares, sin aradquirió una agradable posesión de campo, donde se ali- royos ni árboles, y apenas le visitan algunos pescadores.
vió de sus achaques con un afio de descanso. A. mediados Delante de las bocas de Anton y el veril del Canal Viejo,
de 4843 ocurrieron en España los sucesos que derrocaron se hallan los peligrosos bajos y arrecifes de las Almedinas.
de_ la regencia y del poder al duque de la Victoria, y por el =»MOS.*=La principal corriente es el rio do Aguas Nobles,
público sufragio de los mallorquines fué Tacón sacado de que viene de Guadalupe, recoge por la izquierda el Taguasu plácido retiro para presidir la junta llamada Salvadora yabon que tiene igual procedencia, y se pierde hácia la
de las Islas Baleares, y luego tuvo que admitir la capitanía ciénaga de la costa formándose de sus derrames la llamada
general de las mismas. Un año después consiguió, siu em- cañada de la Sierra, que desagua por la costa. El Charcobargo, qué se admitiera su-dimisión de aquel destino, y Hondo airve durante casi todo su curso de limite con Vega
restituirse á cuidar de su salud en su quinta de recreo, Redonda, y se pierde eu la ciénaga por la laguna de Endónde permaneció, hasta que á mediados de 4852 se diri- medio. La llamada zanja de Tinaguayabo, que parece no
gió á Cádiz por el litoral del Mediterráneo, trasladándose és sino la continuación del rio de la Bajada, se pierde en
luego á Madrid á ocupar su puesto en ei Senado. Conser- unos pedregales del Part." de Guadalupe, y vacia en la
vóse algunos afíos mas con la cabeza despejada y firme, costa no lejos del es'ero de Tesico. Estos rios y algunasplrás
aunque casi sin \ista, hasta su muerte, ocurrida en la córte corrientes inferiores riegan al partido durante ta eslaciOii
calle del Pez en el aSo de 4855. Además del Toisón y de de las aguas. La principal riqueza del partido confeisie tola banda de Cárlos I I I , tenia la grao cruz de San Herme- davía en ganados, cultivándose la caña en sus 46 ingenios
y trapiches, y el café, arroz, fríjoles, maiz, patatas y raic&a
XOMO I V .
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alinlenlícias en las tierras dedicadas el cultivo. Ocupan el
territorio las tierras del hato Guauanabanabo, deí cua! son
hijuelos el de la Sierra, laguna Je Enmedio y Cliarco-ÍJondo, Haracoa, parle del realengo de Salamanca y de las hacieniiasl'inagnayabo.Taguayabon y las Vueltas. Su comerpió se hace con la cabecera, á Ja qoe dirige sus principales
produccioner y el aguardiente que se destila en sus ingenios. Los caminos que atraviesan á este territorio son: el
de Yilla-Clara, que pasa por el asiento de Taguayabou; el
déSagúa, que atraviesa á Charco-Hondo, y varios otros
camiiios vecinales y sendas que sirven para comunicará

unas lineas con òtras.=POBLAcioN.=Era tan escasa en 1 8 í 6 ^
qué solo llegaba á S60 individuos de toda edad, sexo y *
color, cuyo rnimero apareció elevado á 6,2H doce a ñ o s
después, y á 9,349 en 1862. De estos eran 6,985 blancos,
503 de color libres, %\ emancipados y í ,810 esclavosComporiiaac el caserío en esa líltima época de 7 edificios,
de maraposteila, 538 de tabla y teja, 417 de embarrado y
413 de yagua, ó sea un tota! de 1,375. En los estados qu &
á continuación insertamos, se maniíicstan con detalles l a
población y riqueza agrícola é industrial del Part,0 de-l H á r ^
no ó Taguayabon en 1858.

PARTIDO DE TAGÜAYABON.^/íiriidiccíOBfíe Itemedm.=Departamenii> Occidental.^Población clasi/icada
por fl&sos, estado, ocupaciones^ naíttríiZídmi, edades, castas y condición, pueblos, fincas y eslablecimieiiíos
donde se halla distribuida, ganado, carmages, esíaHccimientos y clase de ellos con oíros datos referentes^
d ía riqueza agrícola é industrial.

CENSO D E POBLACION.
C L A S I F I C A C I O N P O B SEXTOS Y

EDADEU,

GLASES
VARONES.

HEMBRAS.

CONDICIONES.
•5

it] ancos
110
Colonos asiáticos. .

a \Kmancipados. .
Totales.

124 1115
85
42
10 108
6
12
11 32
B7
14

145 512 174 174

m
V

7
88
8
532
m

6

15
1

74
298 45

Deslinos y oficios que ejercen 2,323 personéis blancas y
385 de color libres desde la-edad de 12 «Sos arriba.
Deatinoa,oficios ¿ocupaciones.
Capitán
Tenientes. . £.
Cabos
Municipales
Admiiiistradorcs de fincas . . . .
Mayordomos .
Mayorales
Maestros de azúcar
Carréteros
Boyeros
Arrieros
Carpinteros.
Torneleros
. . .
Tejeros. . . .
Herreros.. .
Alambiqueros
Tabaqueros
, . . ,
Total.

Blancos De color

*5

2,484
85
87
211
56
772

m

*

H

296
1/
4
10
8
96

145 870 821 132 27
»
*
i
5
5 82
7
7 66
3 10
4
31 91
19

2,000

35
*64 151
117 - asa
89
95
m j.us

2,560 6,211

3,645 (12 414 159 191 1075 410 167 38

Destinos, oficios íi ocupaciones.
Suma anterior.
Panaderos
Zapateros
Médicos
Sastres
Del comercio
Dependientes
Cocineros
Campo,
Total

Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total general. . . . .

Blancos De color rOTAT.. 169
10
2
1
4

31
20
3
1,595

3
»

u-

6

8

1

34

b
í)'

U227

ao

1,822

237

!,0p9

501
2,323

148
"385

2,708

649

Pueblos, caseríos, carrmges, ganado, fincas y establecimientos de toda cíase que hay en el partido.
462 Caseríos.
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Número de casas de
Manipostería baja
Tabla y leja
Tabla y guano
Tabla y tejamani
Embarrado y guano
Guaao y yagua, ó yagua y guano solo. .

Caballerías de tierra en
7
29
151
1
441
41-1

Carruages.
Quitrines.
Carretas.

86

Cabezas de ganado.

_

Decafía
De plátanos. . . .1
Pies de idem
Frutales
Número de matas de café
Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

78
26
140,000
298
200,000 .
36
2$0
582
243
1,5* 8

1,850
1,050
450

T a i r e , (PLAYA DE) Se halla en la costa del S. Tiene
5 millas de ostensión, y ostá salpicada de pequeñas puntas
de piedra. Es notabíe y toma nombre do ana hacienda inmediata. Prov.a Marít.» de Santiago de Cuba. J. de Baracoa.

2,500

T a l a n q u e r a , (PUNTA DE LA) Dámaso también do la
Tranquerj). Es un pequeño ángulo que forma la cosía .
del N . , como á s{t de legua á sotavento del puerto de Cojimar. J . de Guanabacoa.

De toda ttpecit.
Toros y vacas
Aflojos
Caballar
Mular
Asnal
De cerda
Lanar.
Cabrio.

Cultivo.

Total superficie caballerías de tierra

De Ufo, carga y ü-e montar.
Bueyes
Caballos y yaguas
Mulos y muías

570

600
470
61

Tamftyo.™Part.0 dD3.«clasodela J. de Bayamo,<jue
mide menos de 1,000 caballerías de tierra cuadradas. L i mita al N . con si Part.0 de Caureje y la ciudad cabecera,
al R. con la J. de Jiguanl, por el S. con los Part.» de Guisa
Í50
y de Barrancas., y por el O. con este mismo y el del Dá100
til. =ASPECTO ¥ CALIDAD DEL TERiiiToaio.«»lís generalFincas y establecimientos rurales é industrialea de todas mente fértil y llano, aunque al S. se halla accidentado por
lomas de alguna elevación. No faltan localidades pantanoclases.
sas y estériles, abundando en pequeñas lajas, en terrenos
arcillosos y en carbonatos que rinden buena CÜI.OWALTURAS.
Haciendas de cria y ceba
3
==Us elevadas lomas de Piedras, Cupainiai yMancabo
Ingenios y trapiches . .
15
oue forman una cordiílera de E. á O. prolongándose fuera :
70
Potreros
de la J., cuyo limite indica im abra estrecha que atraviesa
354
Sitios de labor
el Contramaestre. Estas lomas abundan on lajas, gfanJio y •
35
Vegas de tabaco
cuarzo, y la de Piedras está cubierta de palmas y otros ár- '.•
-%&
Colmenares
.
boles titiles. En el punto culminante de Mancabo, casi cu6
Tejares y alfarerías . . .
bierto do malezas, se ven varias cuevas, siéndolas mas
2
Alambiques
notables la de Lucas, que es una gruta simétrica, de forma
1
Escuelas
abovedada, de buen piso y con dos ó tres salones adorna16
Tiendas mistas
dos de estalactitas. En su fondo hay otra sala á que so des1
Herrerías. . *
ciende por unos escalones naturales, y su atmósfera apenas
Vallas de gallos
es respirable por estar impregnada do gases mefilieos. La
Zapaterías
de Mancabo se compone de dos salones, cada uno con
su entrada especia!.«-B0SQUE3.«=-Una selva de 7 leguas
Producciones agrícolas é industriales en un año.
que principia desde la salida de la ciudad de Bayamo y
mas ó menos cortada, conocida con diferentes nombres,
Arrobas, azúcar.
íístá poblada de toda clase, de árboles V arbustos. =LLANUflA3.«-Es una sola ondulada, las que con los nombres
Mascabàdo
654,300
del Almirante, Corral Viejo, Gatillo, la Sábana, Monto
Osarroy Monjara seconocen en el parUdo.«=»3ÀnANA8.^=Hay
Cucurucho rapadura
3,960
algunas cubiertas de pastos naluraIes.»BIOS.«El Bayamo
Pipas de aguardiente.
1,450
que recoge el arroyo de la cabecera, mas abajo el de CuBocoyes, miel de purga
1,600
painicü y algunos otros en la estación de las aguas. El
Arrobas.
Caulillo, al cual no se lo une ningún afilíenle.—MANANTIALf£s.cBl que brota en la loma de Piedras forma el arroyo
De café
300
que pasa cerca del pueblo. Es salobre y fangoso.=LAGUDe arroz
4,000
NA8.™La del Cautillo, grande, profunda y permanente. Su
De frijoles
300
fondo es de fango, tiene alguna pesca y caza y está infesDe patatas •.
600
tada de reptiles. La de Laguna, mucho mayor al pié dé la
De cera. .
300
loma de Piedra, y Í¡US aguas se agolan en la seca. Las de la
Demaiz
70,000
Sábana del Pimon y Guaracabo, que también se secan y ,
Barriles de miel de abejas
"ÍSO
son pequcíías.™ciÉNAGA&,==La de Mancabo, la del MaraNümero de coinienas
MOO
fion y algunas otras que se secan.=-AÜIIICULTURA.«—Este
Cargas.
partido, que comprende el hato del Almirante, una parto
del del Corral Viejo, hoy reducido á 20 caballerías, y ,
De tabaco
. . ¿,
3,500
además 250 que fueron de realengOj y 24 del anliquísímo
De plátanos.
ingenio del Horno, produce en 6 ingenios 6 trapiches unas
De raices alimenticias. . . . , ,
20,000
De carbon
650
1
3,200

TAM

TAM

14,000 ars. de azúcar, y en las estancias y sitios do labor
árroz, fríjoles, patatas, millo, maiz, plátanos, raices alimenticias y alguna cera y,miel de abeja. No tiene mas población reunida quo la del pequeño caserío del Horno, que
le da nombre y le sirve de cabeza, y en donde reside su
capitán pedáneo. Para Cuba se estrae algún ganado vacuno
y de cerda, proveyéndose los habitantes del partido de los
efectos que necesitan en este puerto. Los caminos son el
llamado Rea^dèl Centro, que sirve de limite septentrional
al territorio desde la ciudad cabecera al paso del Cautillo,
y de él se desprende el camino de Guisa, porque pasa por
Alegria, el Rincon y varias estancias antes de atravesar et

alto de la loma de Piedras. Es llano y bueno hasta el Santuario, desde donde empieza d ser desigual y de duro piso,
poniéndose parte de él intransilable en la estación de las
iiuvias.=poBLA.cioN.=La que tenia el partido en H846 era
de 4 ;654 almas, que se elevó á 2,696 á fines de 1857, "re\ duciéndose luego en 1862, en cuyo afío aparece con a , í 1 S
[habitantes, d é l o s que 1,531 eran blancos, 649 libres d é color y 238 esclavos. El total de casas llegaba entonces
1 á 543, casi todas de yagua, pues tan solo 41 se comp9nian
! de embarrado y 2 de tabla y teja. A continuación se inserI tan detalles sobre población y riqueza agrícola é industrial
1 en el referido año de 1857.
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PARTIDO ÜE TAMAYO.^/iirisdiscfon de Boyamo s Departamento Oriental. = Población clasificada por
sexos, estados, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y establecimien• tos donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clases de ellos, con otros datos referentes á la riqueza agrícola é industrial.

C E N S O D E POBLACIOIÍ
CLASES

CLASIFICACION POB SEXOS Y EDADES.

CONDICIONES.

VARONES

HEMBRAS.

Blancos;....
Colonos, aalá ticos..

1,506

¡i [ \ M ' i Pari08'
g \ r ^ V i moreaJ

155
151

ijE
telS*<
I e c l . ' ( moren.1
™ \ Emancipados...
Totales.

ni

Destinos y oficios q m ejercen 1,063 personas blancas y
561 de color libres desde la edad de 12 años arriba.
Destinos, oflotoa ú ocupaciones.

Blancos De color

Carruages.
Carretas.

57
Cabezas de ganado.

TOTAL.

De tiro,carga y de montar.
Comerciantes
Hacendados
Administradores de tincas.
Labradores
Total.
Costureras..
Lavanderas
Tejedoras de
Dedicadas á
mésticos
Total,

425

307

Bueyes
Caballos y yeguas.
732 Mulos y mulas.. ,

470

307

777

200
(300
30
De toda ttpecie.

,

i ,00 0
6 Toros y vacas
4 Añojos
200
10 Caballar,
sombreros
. 80
Mular. .
30
sus quehaceres do17
827 Asnal. .
587
240
De cerda
500
general.
561 1,624 Lanar. .
1,063
soo
Cabrio. .
120
PttebloSi caseríos, carruages, ganado, fincas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.
Fincas y establecimíentos rurales é indmlriales de iodas
clases.
(Saserlos,
4
10

Número de casas de
Tabla y leja
.
Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo

2
40
500

Haciendas y de cria y ceba
Ingenios y trapiches. , . .
Potreros. . . . . . . . . .
Estancias
Quintas de reerco

4?
ti
14)

365
3

TAN

TAN

Tejares y alfarerías.
Tiendas mistas.. . .
Producciones agrícolas ¿ industriales en un año.
Arrobas, azúcar.
Blanco
Quebrado
Cucurucho rni>adiira

13,000
200
500

Pipas de aguardiente.
Bocoyes mieí do purga

.400
7,000
Arrobas.

ha arroz
De frijoles
De patatas.
De millo
De cera
De queso
De maiz

i ,000
4,000
30,000
20,000
30
1,000
íü.OOO

Barriles de miel abejas
Número do colmenas..

,

30
300

Cargas.
De plátanos
De viandas
Dcmaloja
De cogollo y guinea

8,000
4,000
500
30,000

. Caballerías de tierra en
Cultivo.
De caña.
De arroz. .
De frijoles
De patatas
De millo
De plátanos
Pies de Ídem
Frutales
Pastos arliSciales
Pastos naturales
Bosques ó montes
Terrenos áridos

: . .

76
<f
iV.

35
3

404,000
7.
,

Total superficie en cahalJ-irlas de tierra. . . .

82
83
367,
709

Taraayo. (V.HOUNO.^ÍJÍI
T a n a , [CAYOS DE) Grupo de pequeños cayos rodeados
de un bajo en el archi[iiélago de los Jardines de la Reina,
no lejos de la costa del S. frente â la boca del rio de Tana,
Prov.8 Marit.» de Santiago de Cuba.
T a n a , (PUNTA DE) ES peqttcifa y delermhta á soiavenlo
la boca del rio de su nombre. Hállase frente á los cayosde
Tana. .1. y Prov.» Marlt.» de Santiago de Cuba.
T a n a , (nio) Corriente de alguna importancia de la i . de
Puerto-Principe. Nace en las llamadas lomas Blancas, Part."
de Guaimaro, hácia el camino real del Centro, al cual vadea no lejos del puerto de la hacienda de su nombre. Estiéndese al S., riega las haciendas* Santa Lucia, Gas, Gordas Guanabo, Nazareno, Las Ciegas, el Hundidero, Santa
Rosalía y Sabana-la-Mar, y por dltimo, al través de arenales liómedos y llenos de ramblazos, vacia en el mar por la
costa del S. junto á la punta de su nombre, frente á los
cayos de Tana, á una.i 8 millas á barlovento de la boca del
Sevilla. líl Tana en parte separa los terrenos de Guaimaro
y Guaimarillo, y entra en esta último para desembocar
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por el Part.0 de las Jiquimas, á que correspondo aquella
estension del litoral. Forma su curto inferior un estero
por el cual suben lasraaraassobre 4 leguas, basta el antiguo embarcadero del Limonar ó do Santa Rosalia, boy
abandonado, de cuya antigua ranchería aun existen tas
ruinas. Dos leguas mas abajo se halla el actual embarcadero de) Habanero, lugar dealgun tráfico entro Manzanillo
y Guaimarillo, pero es tan baja la barra de la boca, qtte
las menores embarcaciones necesitan do la marea llena
para poder subir el rio. Las aguas son potables basta el
punió donde ¿ube la marea, y contieno» alguna pesca común de rio y de mar. Recoce por la derecha el arroyo Palo
Quemado, procedente dolos orígenes del Cas corro; el
Borbollón, que riega ios territorios de.Guaimaro y Guaimarillo; el Canario, su mayor afluente, qtte baftando entrambos partidos, se le reúna por las bajisimas tierras del
Huudidero. Confluyen por la izquierda los arroyos del
Lindero, de las Gordas y del Judío. El primero tiene $ii
remota cabecera mmediata al arroyo bútuóoimo que vacia
en el Cascorro; el segundo riega la hacienda, y el terce'ro
corre los terrenos anegadizos quo separan el cauce del
rio de la madre dol Jobabo. J. de Puerto-Principo.
T a n a , (RIO) Nace en unos collados hácia el origen del
Cascorro, algunos de cuyos afilíenles superiores tienen tos
mismo?-nombres que los del Tana. Este corre gonoralmente al S., uasando por las haciendas Guanabo, Tas Ciegas y
otras, salva la divisoria de Pucrlo-Prlncipc, recoge las
aguas de muchas lagunas y vacia frente á los cayos de su
nombre á 2 leguas del embarcadero de Sabaiia-la-Mar.Su»
principales afluentes nor la derecha son el arroya, de Palo
Quemado; el de fiaboliin, que riega la hacienda de su nombre; el rio Canario, que viene de esta hacienda y batía otras
muchas, recibiendo el rio KicciU, que bajando do la sierra
de Yialía, deju por la izquierda á Guaimarillo y entra en
el Tana; el arroyo del Lindero, que os su nacimiento mas
remoto; el arroyo de las Gordas, el del Judio y otros. El
territorio comprendido entre el Tana y el Canario, y aun
entre el Tana y los ríos Guanayú y del Sol, afluéntos dol
Sevilla, está muy quebrado por lomas que correípoiideii al,,
grupo Camagueyano, los cuales se Italian; al O. dorJobfibo,;
y se eslabonan con los que soparan los territorios do Siba-.
nicú, Cascorro y Guamaro.
T a n a , (RIO DE) RÍO poco importante aue baja de la
loma de la Linea de la Sierra Maestra en la divisoria de,
Vicana con Portillo. Recorreal N. unas 5 leguas por aquel
partido hasta recibir et Pó, en cuyo lugar dobla al N. O.
y separando los Part." de Vicana y Guá, continúa por espacio dp a Va leguas hasta su boca en el golfo de Guacanayabo al N . de Ta ensenada do la Media Luna. Bana las
haciendas do Tana, Caney-Abajo, Cajabo y otras cuatro ó
cinco roas, presentando 30 varas de ancho y una braza
de profundidad. En lo demás de su curso tiene» varas de ancho. Su lecho se compone de piedra, y sus
aguas son buenas y de abundante pesca. Su principal
afluente es el Jo. También son dignos de mención el Caney y elSibano. El primero, cuyos manantiales se hallan
en la sábana de su nombre, se prolonga Ti da legua al N .
pasando por las haciendas de Caney-Arriba y Caney-Abajo,
y arrastra aguas esquisitas sin lecho de piedra. Tiene fácile^ pasos, de los cuales es el mas notable al del camino
de Manzanillo á Vicana. El Sibamo ó Sibaoo, cuyo origen
no está lejos del N. de las del Tana, so cstiende por la
parte septeiitrional sobre 6 V* leguas, regando 3 corrales y una hacienda. Contiene alguna pesca. Stís buenas
aguas corren por un lecho de piedras, engrosándose con
las de varios arroyos, entre oíros el Cruces, que nace en
los Potreros csteiidiondose 2 '/i leguas al N . aumentado
por el Lajonado, cuyo curso comprende 1 ilA leguas cií
dicha dirección. Entra el Cruces en el Sibaqto por la isquieida, y ct Sajonado en el Cruces poi la derecha. Sus
agtias son malas y escasas. Part.0 de Vicana. J. do Manzanillo.
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. T á ñ a n l o , (PUERTO DE) Hermoso puerto que recibe [ 83 y 29 brazas. Mas al N , los hay de 28, pero ya en lo.iOr
toda clase de embamiciones. Abre eo ia costa septentrio- I terior de la ensenada no existen sondas que pasen ile 17
nal dé la Isla entre dos puntas de piedras, llamadas por brazas. Esta ensenada presenta muchos sacos, los cuales
sus rumbos de Barlovento y de Solaventó á los $0° 82' 8 1 " generalmente son de 8 brazasá la orillado la costa, liade latitud boreal y loa 69° 5' 59" do longitud occidental iíándose en la mioina varios cayos casi todos altos y aldé Cadiz. Las costas i a mediatas so» de playa; pero la de gunos de manglar y baio. Cl contorno general del puerto
Barlovento se halla interrumpida á c^da paso por unas es una estrecha pero limpia faja de manglar, detrás dela
piedras que forman pequeñas puntas. Ambas están orilla- cual se levantan las lomas de la peninsula que la casedas de un bajo con escollo de a cables bajo, que se abre nada separa. Hácia el S. del puerto se divisan algunas
para- formar un estrecho canal que conduce directamente otras lomas que son dependencias de la del Crutal. El
al S. á la hoca del puerto, con sondas de 98 y 85 brazas puerto do Tánamo, algo menor en superficie que el .delsobre arena, mientras su veril da 28 por el E. y 30 por Padre, dista 5 */« millas á sotavento de la boca y puerto
el 0 . El cañón del canal dentro del cual termina el bajo del rio Sagua de Tánamo. J.-y Prov." MarU.* íleSantiase dirige al S. y después al S, 0., y tiene unos Scabies, go de Cuba.
presentando por donde menos uno de anchura. Las sonT á n a m o . (PUNTA DE) En la costa del N . que por allí
das principian con 85 brazas,'alcanzan después hasta 458
y al desembocar en el puarto dan 430 siempre sobre are- corre arenosa, bastante baja y orillados p o r u ñ a línea de
na. En cuanto á la cuenca del puerto, que de lí. S. E. á escollos. Dista unos 5/4 de legua á sotavento de la boca del
0 . N . 0 ¿ tiene unos 9 cables de mayor amplitud, se com- puerto de su nombre. J. de Santiago de Cuba.
T á n a m o . (KSTBHO DE) ASÍ se llama hácia la boca un
parto en dos ensenadas á sotavento, una que forma al centro del puerto varios cayos, y la eusenada que al E. y S. riachuelo que corre al E., cerca de la izquierda del Sagua
penetra con mucha amplitud por barlovento. La ensenada de Tánamo, cuyas salinas atraviesan. J. de Santiago,
del centro se forma á sotavento por dos grandes cayos y de Cuba.
algún otro menor, recibe varios canales per iodos rumT a p a s t e . =Part.0 de 2.a clase do la J. de Jaruco, que
hos, y comunica con el caiíon do la boca. Sus sondas varían desde 92 â 107 brazas, y continuadas por las'orillas durante mucho tiempo perteneció á la de Santa María del
de barlovento del cayó alto, son de 57, 58 y 35 brazas Rosario, y mide 821 caballerías de tierras de superfieic.
sobre fango. Corriendo al S. G. desde esta canal á la Limita por el N . con la J. de Guanabacoa, por el O- con
principal de las que comunican á esta ensenada con las la de Santa María del' Rosario, por el S. con el Part.? de
de sotavento, so hallan sondas de 78, 53, 85 y 69 brazas San José de las Lajas, y por el E. con el de Casiguas y el
sobre fatigo, siendo muy comunes en las orillas del con- distrito de la ciudad cabecera. Su estension, en general
torao las de
á *0 con 'fondo de fango ó piedras. compuesta de llanuras accidentadas, es monlafíosa por
Al N i E. hácia la punta Ricardo fórmala ensenada un parte de su N . en donde la corónenlas tomas de San
gràn (friso que sibré cort'«8 brazas. En sii interior presen- Francisco, y por muchos puntos del S. y del ft. ocupados
ta 80 por 38 y en 'el fondo de sus reçódos de 12 á 20. De por el grupo de lomas de ¡a Camoa. Riéganlé tres pequelãs !èniénàdàs de sotavento, una tiene la entrada directa ñas corrientes que desaguan en la laguna deCarbelo, ¡a
• en el cafíon de! la boca por un canal que va presentan- cual y cinco mas también lo bailan, siendo una la del podo 93, 88 y 80 brazas sobre fondos distintos, dando 81 trero de la Sabanilla de don Miguel Irigoyen. No contieno
sobro arena en su interior disminuyendo luego, confor- este Pai't.a mas caserío reunido que el del pueblo do Tame se interna al O., basta tener que reducirse á la propor- paste, que le sirve de cabeza y lo da nombre, situado hación de 7 á 17 brazas en la misma orilla del manghr. cia el O. del territorio, por cuyo S. corte desde la laguna
Por sotavento forma el referido canal un recodo que pro- de Carbelo hasta cerca del caserío y taberna de Jamaica
fundiza al N . 0 . con 68 brazas, habiendo 50 mas aden- la carretera que del E. de la capital se dirige á San José
tro. Comunica por el S. esta ensenada entre el Cayo Atto de las Lajas. La mayor parte de los antiguos ingenios esy la costa con la ensenada meridional situada también á tablecidos en este territorio se han ido demoliendo, así,
sotavento. En esta comunicación principia» las sondas como sus campos destinados á la cria de reses y al culticon 20 brazas sobre piedras, y llegan á 80 y 35 en el vo de frutos menores. Sin embargo, aun contaba en 1860,
punto en que se confunden con la entrada principal de la tres ingenios, uno mny pequeüo y dos de segundo órdèn ;
ensenada, la cual está frente á la del centro entre el gran con trenes jamaiquinos. Sus campifías cultivadas cuentan
Cayo Alto y el pequeño del Medio. luí esta ensenada, que además 10 cafetales decadentes, 99 potreros y 584 sillos
profuudtza al S. y en que desagua el Tánamo y algún de labor y estanc¡as.a«POBLAGiON.=Todavla no era Tapasotro riachuelo, se halla un cayo largo, estrecho y de te Part.o en 18i6. En 1862 ascendia su población á 5,S97
manglar que se llama del Rosario. Antes de llegar al ca- habitantes, de los que 3,740 eran blancos, 501 de coler l i nal se encuentran soniias de 23 á 28 brazas, mas al S. no bres, 44 emancipados y 1,342 esclavos. En aquel misino
pasan de 20, y los recodos mas profundos dan en la orilla ano había 43 casas de mamposteria, 306 de tabla y i «ja,
10 ó 6 brazas sobre fango, siendo de 2 sondas á la boca 288 de embarrado y 87 de yagua, o sea un total de 684
del Táuamo. En fio, la gran ensenada del S. 0. tiene su edificios. Un los datos correspondientes á 1860 aparece el principal y mas natural entrada cu un cayo chico y alto; y partido con 6,715 almas, de manera que en dos años
otro, que es el mayor del puerto, con 69 brazas sobre fan- hubo una ligera disminución, como se ve eu los siguientes
go, corre luego delante del último cayo con sondas de estados, que además detallan la riqueza agrícola é industrial.
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PARTIDO DE TAPÁSTE.=/urisáíC<!í{-n rfe Jamco.^Dcpartamento Ocòidental.**Población clasificadú por
sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos
donde se halla distribuida, ganado, carruages, esla-blecimientos ij cluse de.ellos, c m otros datos'feferentes d la riqueza agrícola é industrial.
CENSO DE POBLACION.
CIiASIFICAUION POB SEXOS Y

CLASES

Blancos
Colonos asiáticoa.
ã VEmancipados....
Totales

HEMBRAS.

VASONES.

CONDICIONES.

130
SIS 290
56
1
15
12 5
68
15
44
84 10
144 15 71 806
24
1
159 588

240 13

2,493
65
56
153
174
805
29

u

4
23
12
64

441 1238 549 349 17

Jueces pedáneos
Iglesias
Administradores de correos. .
Policia .
Farmacéuticos
.
Médicos
Preceptores
Comercio
Herreros
Parederos
Vendedores de frutas del pais.
Maestros de azúcar
Negociantes (te aves
Mayordomos., . >
Boyeros. . . . . . . . . . . .
Carpinteros
Albañües
.
Arrieros.. . . .
Carreteros . . .
Zapateros
Panaderos
Vendedores ambulantes. . . .
Sastres
Aguadores
Malojeros
.
Tabaqueros
Mayorales
Aserradores
Abastecedores
.
Fabricantes de velas
Carboneros
Coimes de billar ,
Labradores
Total

i
%

^
47
3

3
3
1
2

i

2
1
25
2
47
3
48
4
5
4
14
5
40
4
6

2262 4700
5
65
61 117
297
144
96 270
•12Í 1228

188 14
D

7
81
12

2

Destinos, oficios y ocupaeloaesSitmii ítníerior

Blancos De color
3
2
1
2

846 840 298 6T5
» >
>
18 2 5
19 13 15
20 8 111
106 32 38

» 3,719 136 509 393 877 901 438

Destinos y oficios que ejercen 3,i 64 personas blanoas
y 286 de color libres desde la edad de 12 años arriba.
Destino», oficios ü ocupaciones.

EDADES.

Costureras
Lavanderas
,
Tejedoras de sombreros. . . ,
Preceptoras.
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
. . . r , .
Total general

16

6715

Blancos Decolor TOTA.Ii.
1,681
25
20
28
:4

454
4
23
• 5

4,409
3,4 64

80

1.83S

Pueblos, caseríos, carrttages, ganado, fincas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.
Pueblos.

"Número de casas de
Manipostería y alto.. . . . . . . . .
Mamposteria baja
Tabla y teja . . . . . . . . . . . .
Tabla y guano., .
Embarrado y guano
Guaoo y yagua, ó yagua y guano solo.

1
39
93
807
288
87

Carruages,

%

.9
»

1
1
40
4
4,484
•1,081

Volantes . . . . . . . . .
2 Carretas.... . . . . . .
12 Carretones y otros carros
47
2
, Cabezas de ganado.
1
4
Det4ror carga y de montar.
10
4
1,643 Bueyes..
Caballos y yeguas
. .'
, . . .
434 1,835 Mulos y mulas. .

6
42
4 35

3,458.
,3,425
r452

Toros y vacas
Ájíojos . . .
Caballar,' *
Mular
Xsnal
pe cerda.
Lanar
pabrío

TAR

TAP

584

4,344
980
420
10
3
3,341
1,326
202

f. .

•
'

De fríjoles
De patatas
De 'millo
De plátanos
Pies de idem
Semilleros
Número de matas de café
Pastos artificiales
Pastos naturales.
Bosques ó montos
Terrenos áridos.

•.

3
10
23
5S3
i
18
3
5
2
1
2
2
8
2
2
4
1

• • r. ptoiucciones agrícolas é itiánitriales m un «ño.
°- ••>•' • v

- • Arrobes, azúcar.

Blanco
QQttbrado
Cucurucho rapadura
Pipas de aguardiente .
Bocoyes miel de purga

23,000
35;000
20,100
25
3 !Í0
Arrobas.

De café
De arroz..'
De frijoles
Do patatas
He millo
De CPW
De queso
De maíz

-

7 000
45,000
40,000
• •
450
900
800
1 ;5'00
4110,000
207
292

Barriles de miel abejas
Número de colmenas..
Cargas.
De tabaco
De piálanos
De raices alimenticias
Démaloja. . .
De cogollo y guinea
De maní

.

1,200
23,000
45,000
6,500
2,400
20

Caiallerius de tierra en
'•'
De cofia
De c a f é .
De arroz

Cultivo.
52
88
Í1

3

5
19
950,000
600,800

Fincas y tstaUecimientos rurales é indnslrides de todas
Total superficie en caballerías de tierra..
•:•
>
ciases.
Ingenios y trapiches,
Cafetales
.Potreros.
Sitios de labor. . . .
-.Eslancins . . . . . .
Colmenaies
Caleras y yeseras . .
Tabacmerias
Panaderías
Boticas
Kscitelas
-¡
Tíepflas de ropa.. . ,
Idem mistas
Zapaterías
Fondas y posadas. .
Matazones
Billíires.

10

9
583
30
29
821

T a p a s t e , (PUEBLO DE) De 100 casas y 580 habiíanles ,
cabeza del partido de su nombre casi en el centro del
mismo en terreiio llano y húmedo, tanto que en tiempo
de lluvias nose puede transitar de una casa á otra sino
entre lodazales. Al N. y al S. hay series de lomas que res—
gtnrdan al case rio, y privan á sus habitaitles de tniutia
parle de las brisas que disfrutan todos los demás de l a
Isla, por lo cual están sujetos á fuertes é insoportables calores. Se surten de agua en algunos pozos. KsEá situado
Tapaste á orillas del camino de la Habana á Matanzas por
Santa María del Rosario y Jaruco, que es una parte del antiguo camino real entro la capital y Santiago de Cuba, y ú
los 22° 59' 20" de latitud boreal y 7ú0 47'de longitud
occidental de Cádiz. Hay en sus inmediaciones varios i n genios decadentes y muchos potreros. Perteneció Tapaste
ala parroquia de Rio Blanco hasta 1788,611 que se l e
bi'.o auxiliar de esa misma parroquia construyendo una
iglesia de horcones, y guano que'en 1803 quedó declarada
matriz, quedando al mismo tiempo como auxiliar la t e nencia de Casiguas, agregándole además un sacristan mayor. En 1816 el lixcmo. señor don José Ricardo O* Farrill,
con una suma que al efecto legó su señora madre, y ayada do del vecindario, empezó el templo actual compuesto ds
mamposteria y con \'isto:o campanario. Hoy la parroquia
es tie ingreso con el personal y haberes que le corresponden por su clase, Tiftne también un buen cementerio cercado de mamposteria, y dos escuelas gratuitas de primeras letras costeada por los fondos municipales, una para
varones, y otra para hembras. Es residencia del capitán
pedáneo, del párroco, del teniente cura y de un subdelegado de medicina y cirugía. Tiene una administración da
correos de 3.» clase, y su administrador disfruta la asignación de 300 ps. fs. anuales, y 50 que se ie abonan para
gastos de material y escritorio. Según el Cuadro Estadístico de 1827 se componía su caserío de 92 casas en acalles
en forma de martillo (4 de aquellas de mamposteria) /
había entonces una escuela, un almacén de víveres, 1(*
tiendas mistas, una fonda, una herrería, 2 zapaterías, í
panaderías y 3 tabaquerías, 206 habitantes blancos,
64 de color libres y 43 esclavos. El censo de 1841 le designaba, sin duda por un notable error de impresión, tan
solo con 49 habitantes, y el Cuadro del 46 compone el pueblo de 32 casas de mamposteria, 24 de madera y tejas y
263 de embarrado y guano, en 6 calles con 3 tiendas de
ropa, 10 mistas, 2 panaderías, 2 zapaterías, una herrería y
una botica, 269 habitantes blancos, 105 libres de color y
57 esclavos. Como situado á orillas del camino principal
de la Habana á Santiago de Cuba, es punto de mucho
tránsito, estando por esta" via á 7 leguas al E.- S. E. de" la
Habana; 3 al O. de Jaruco á cuya J, pertenece; otras tantas a! E. S. E. de Santa Maria del Rosario, á 6 de Guanabacoa y á mas de una al N . l¡i N , E. de San José de las
Lajas.
T a r a l l o n e s . « N o m b r e s que toman unas alturas s i tuadas á la izquierda del Ya leras como á una legua de la.
costa, eslabonándose con las dependencias que hácia esla.
parte corresponden al grupo de Sagua-Baracoa. J. dõ
Guantánamo.
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T a r a r á , (PONTA DE) BU esta pequeila pimta principia
el arco que forma la costa del N . llamándose ensenada
de Siba rimar. Dista mas de */* legua á barlovento dela
pimía Bacuraimo y del angosto placel que orilla la costa
desde In Habana. Oelanie de esta punta tiene SO brazas
do sonda y 409 en el veril. J. de Guanabacoa.
T a r a r á , (uto DB} Corriente de poca consideración que
desciende de las lomas del corral Bajtiraguabo; corre
al N . y tiesngua por esta costa á corta distancia de las puntas de flacurauao y de Tarará, j . de Guanabacoa.
T a r a t a n a . |IOMA DR LA) Kstribacion amplia y cstensa
que se dilata por la vertiente septentrional de la Sierra
Maestra, agria, escarpada y poblada de árbolesde toda clase,
distinguiéndose en sus dependencias varias cavernas, una
de las cuales, sin nada de notable, se conoce especialmente con el mismo nombre de la loma. La parle algún tanto
digna tie mención, de la Taratana, según dicen en el partido, no tiene mas de 400 varas de akura y es de naturaleza calcárea. Sin embargo, su elevación relativa no debe
sor escasa, pues desde su cumbre en dias claros, además
de divisarse parte de la población de Jíguaiii (4 leguas
al N . E.) y los campanarios del Uayamo (7 leguas al
N . N . E.) se distinguen liácia el crepúsculo los cerros inmediatos á Uolguin, distante 24 leguas al N . l i . En las dependencias de esta estribación, en tierras del" Sitio Quemado, nacen varias cabezadas del castillo. Kslá á 2 leguas
al S. de Guisas, á cuyo Parí.0 pertenece. J. de Bayamo.
T a r d a , (LOMAS DEL) (V. MANATi.=Mesa de}
T a s a j e r a s , (RIO DB LAS) Nace en Ids lomas situadas
al O. delHelreleá la parte opuesta1 del Samá, pasa por la
hacienda de su nombre, cor^e unas 4 leguas al B. E., y
desagua al fondo del puerto de Bancs, por el que lleva su
mayor corriente. J. de Holguin, Part.0 de Banes.
T a t a g u a , (CALETA DB) Quiebra ^ue forma la costa
acantilada del territorio do San Juan, á barlovento y uo
lejos de las caletas del mismo nombre. J. de Trinidad.
T a t a g u a , (LAGUNA DB) Inmediata á la de San Juan
y en su playa, cerca de la boca de este rio formando el
ÜiidÉro entre Trinidad y Cienfuegos. Está poblado do juncos que se aprovechan para aparejos. Part." de San Juan. J.
de Trinidad.

familia que vino á establecerse en 1804 eu Puerto-Principe, à donde acababa do trasladarse là antigua ãtidièjíêià
de aquella Isla. Don Juan siguió allí SMS estudios con provecho, hasta que en 1840 pasó á la universtdad de Ja fla^
bana ¡í graduarse de doctor y recibirse de atogadóv XJh
aíío después fué á establecer su estudio en Santiago de
Cuba, en cuyo pueblo por su desinterés, su prontitud y su
perseverancia en el trabajo, supo captarse la coulUnza tfél
gobernador y de cuantos le trataron. Las consultas ritas
delicadas, los asuntos mus importantes le fueron coucedidos sin que resultase nunca salir pesaroso da habéfselos
conliado. Aunque casado y lleno de hijos, sin mas "recursos
apenas que su trabajo personal para sostener una ' familia
dilatada, jamás percibió otros derechos que lós que el
mismo tribunal le designara, ni se deseuteitdió do contribuir como losmas pudientes á in fundad de gastos que
para obras públicas y otros objetos de utilidad ¿clibral ee
verificai ou á menudo. «Sus diversiones, dice su panc&ñs»ta, sé reducían soló á mudar do ocupaçiou. Asl ftiéqiio
»eii voz decorrer tras vanos pasatiempos ocurrió 4 liife ño»bles artes, eu las cuales halló su viva y fecumfa ituaginiíncion las distracciones que necesita el que Cultiva el arido
»estudio de las leyes. Pronto so vieron muestras do su láBpiz, su pincel y su buril, y su creyó útil darlo las clftse's
»de dibujo y geometría del colegio seminario de' Saii liá»silio Maguo, donde una numerosa concurrencia recibía
«sus lecciones." Tejada desenlpoiíó con el mayor fielb
cuantas comisiones le confióla Sociedad Económica (lo
Santiago do la cual era acaso el tuieiubro mas activo. Por
aliciou grabó gratuitamente varios modelos do iustrumenlos y artefactos para aquella corporación y cutre otros las
armas y o mámenlos para sus diplomas; y aun no liabia
apenas traspasado ese invento las fronteras do su patria la
Aleuiania, cuando (lió ó conocer y propagó en Santiago la
litografia, abriendo una escuela y surtiéndola á sus espensaa de las piedras y todos los enseres necesarios. Además
de su espíritu público ydnsus virtudes, entre las muchas
tareas quo grangearon á Tejada la estimación dó1 toda la
provincia do Santiago, llgtirá él puente sobredi rioGiin'ey,
cuyo proyectó lo mandó estender la Excmal íuiíta de-PÓmealo, y cuya éjeoticion dirigida por aqüei; lióm'l)ro ;'ües-.
inteiesado, importó 6,000 pd. fs. menos do loáifue sfl bffbian presupuestado. Sabido el óxito de la primera," óóñliáronsele á Tejada otras comisiones y tarpas de} niismo
género, intentó dirigirlas siri desatender sua íistliiVos y
ocupaciones ordinarias; pefo á medíadós de 1835 en j o
mejor do su edad, arrebatóle á su familia, al público; y'á
sus amigos, una enfertuedad aguda, originaua por el osceso de la agitación y de un trabajo superior á las fuerzas
ordinarias do los hombres. Honróse su ineinoria leyóiidose su elogio póstumo en sesión pública de la Sociedad'
Económica de Santiago eu la noche del 10 do octubre de
aquel afio.
', v

T á y a b ^ . (RIO DE) (V. GUAÜHABO.—ÍÍÍO,)
T a y a b a c o a . (RIO Y EMBARCADERO DB) Ñaue en varias
cañadas que bajan del Helechal, separa las lomas del Banca de las de la Güira que faldea largo tiempo; corre
siempre alS. formando varios saltaderos poco considerables basta que desciende al llano y desemboca por la costa del S., es navegable 5 Vi leguas; y aunque su profundidad es de 4 varas, solo pueden surcarlo lanchas y botes.
Entre sus afluentes, los mas de escasa importancia, merece notarse el Manacás, de aguas potables hasta o! Goleta,
Tejeda, (EL MAESTRE DE CAMPO JUAN DB) Nalüral de
de abundante pesca, de pasos vadeaDes que sirven á los
caminos de Trinidad y SanctirSpíritus, siendo su boca el Salamanca. Se halló eu las campañas de Fiaudes á las órúnico punto a borda bl o de la costa del Part." del Banao, denes del duque de Alba, Hequescus y don Juan d ó Austria, en el socorro de Oráit; en la toma del Peñón y en él
el cual riega. J. de Sancli-Spiritus.
ausilio de Malta, donde fue herido do un flechazo en la
T e j a , (EMBARCADERO DB LA) Embarcadero bastante frente. En la guerra y conquista de Portugal, á todas cuyas
frecienlado por buques de cabotage y punto de escala del operaciones concurrió, fue de los que desembarcaron en
vapor deSaguá la Grande. Está situado en una playa bai- Cascaesá las órdenes del maestre de campo don Rodrigo
lante limpia qiie interrumpe la ciénaga casi continua y de Zapata. Siendo ya sargento mayor pasó á las islas Teramplia de la costa septentrional de la isla. Este embarca- ceras, á cuya sumisión contribuyó con el mayor denuedo.
dero se halla en la vasta ensenada que forma varios cayos, Después volvió á tiasladarse á Mandes á la cabeza do 27
compaíHas, con las cuales concurrió á los sitios y loma de
al E. de la de Cárdenas, á cuya J. pertenece.
CJar.le y Amberes, por cuyos hechos le recompensó el rey
T e j a , (PUNTA DB LA) PequeDa, baja y de manglar. con la caslcllanla do Varietta, en el reino deNápolos; PerResguarda á barlovento eí embarcadero de la Teja. Costa maneció en ese destino hasta queen 1537 tuvo que DòitiU c l N . i . de Cárdenas,
brar teniente que se lo desempefiara, porque Félítíé l l , 1
' T e j a d a , (DON J«AN DE MATA) Nació liácia 1790 en la que ya le babia promovido á maestre de carneó y á Iff ohiéii
de Santiago, asi que supo la leirible incuisioil flal inglés
ciudad de Santiago de los Caballeros en la isla de Santo
Drake eo las cosias de U América Central otí ISSfií'recorDomingo, de la cual, niño aun, iuvo que emigrar con su
TOMO i v .
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"Mndq ti íníeligenciá .^e Tejeía en los ramos de fortification,',lé eligió para qúe con Antonelli y otros ingenieros,
pasará eú la escuadra que envió en socorro de las Indias ¡í
fprtiíiçar á Cartagena y otros puertos de Costa-Firme. Tej e ^ j cuya comisión en esas paiíes no se estendia sino á
'orilenarias y trazarlas, recibió título do capitán general de
^ islít de Cuba, con órdeii de fortificar su capital de
^dc^érdo con el mismo Antonelli. Se trasladó, en efecto, á
su.lnuè.vó destino con los galeones que de Tierra Firme re^ á n á EspaDa, y se encargó del gobierno relevando
â Gabriel,(|e Cuján (V, LUÍAK) en 31 do marzo de 1589,
,tóa)s"quçá .iina sucinta biografía, pertenece á la historia
¡coósignár la actividad con que esos dos infatigables ingelíieps aízaj-oil los caslilios del Morro y de la Punta en los
(Jôs ostremos' de la entrada del puerto de la Habana
(V\}$OR)U> y PUNTA), luchando con constante penuria de
bracos y dinero, casi sin comunicaciones, y en medio de
.)a¿'çopsUiiites discordias quo tuvò Tejeda con el obispo
j(ltoc¥sáop, q'uc llegó hasta escomulgarle,. El gobierno de
íèjédá, ya por los fines con (¡ue se lo coineiieron, ya |tor
sú.tíeló por la defensa del país, ó por la cooperación de
Àiitonellij fué uno de los mas activos que ba conocido la
lalá. Compruébanlo además do aquéllas dos fortalezas que
aun subsisten mejoradis, la conclusion de la obra de la
^atija del rio Chorrera á la ciudad de la Habana, mas uc
treinta ados antes emprendida, y el arreglo do la guarnicion veterana de esta plaza que se aumentó enlonccs hasta
35P hombres. A posar de sus vivas iiislancias por regresar
a Europa, ,«0 permitió Felipe I I que saliera de la Habana

t

ataque cumpliera los cinco años de mando que se le
biàil prefijado, previniendo que siguiera Antonelli en'oay^do de la cotHitiuaçión de. aquellas Fortificaciones. Te: ¿ejlajíd^spu&B^ó ser reemplazado poç don'Juan Maldo- ntfffft ^atnuevó (V. B^BNOEVO), salió para Cádiz con ia
&lfei<qíia'regresaba de Véra-Cruz à fines de julio de 4594.
«ego á iü regreso á España, sin que le dejara volver á su
caatrito de Varlctta, le destinó el rey á Bruselas, para servir tic consejero en el ramo de fortificaciones y sitios de
plazas, al archiduque casado con la infanta doíla Isabel
Clara liugtiiiia, que tenia la soberanía de les estados de
Flandos. Tejeda murió alii cargado deaüos y do achaques
hàeiaMO.

f

v . T e l é g r i f o s , ~ L a lixema. Junta de Fomento no había
(aun enageiiádo á su actual prometária la Compafila de ac^iouislas.e! ferro-carril de la Habana á Güines, cuando su
aditiinisiraílor don Antonio María Escobedo, conde del
Puéntp, propuso al gobierno la conslruiicion de un teiégráfó eléctrico, por el sistema de Morse. Vero el Excmo,
seflipr superinlendpnte, çoudo de Villanueva, consideró
con niuclio fundamenlo qiic podia ser prematuto inlioducir en la Isla el telégrafo eléeírico-magrético, invetito
muy recitínte en 1840 que es la época á que nos referimos, para qqe lo hubiese ya acreditado la espciieucia en
..otros paises. Pero el éxíío que obtuvo en todos, no lardó
en aconsejar también su introducción en Cuba. Durante
íoií sucesivos mandos de los condeç de Lucena y de Alcoy,
dos eslrangeros se ofrecieron á construir una línea electroniagnética paralela á ja vía férrea que empezaba á funcio,'nár ipílirectamente entre la capital y M¿itanzas por las es(itáè\oiiçs de San Felipe y de la Uriion. Pero era aquel un
iesjorte de demasiada trascendencia para que !o dirigiesen
ma.nçs esL^angeras, y ambos generales en sna respecfivas
épocas eludieron aquellas proposiciones, hasta que e! quo
sucedió al cpiidc de Alcoy, hácia i 831, permitió que
Mr. Samtiel Á. Kennedy construyese por vía de ensayo un
telégrafo colgado con los aparatos de Morse, en el breve
intérvalo quo mcdja entro el teatro llamado de Villanueva
hasta la plaza do Monserrate en la misma capital. Casi al
mismo tiempo dos comercianles, don Manuel Pereda y
don José Pastor, presentaron proposiciones para construir
por su cuenta y cpn un privilegióle nñeve años, una línea
general colgada con apáralos de Bain', Brett, Morsé y dé

TEL

i

aguja. Sn solicitud, favorablemente informada por el ilustrado comandante de ingenieros de la plaza de la Habana,
don Cárlos Benitez, motivó el nombramiento de una comisión de oficiales gottorales y superiores encargada de
proponer las bases que debia establecer el gobierno, para
conceder la esplotacion del telégrafo á empresas parlicnlares. No terminó esta Junta su tarea sino algunos meses
después, y cuando acaso por no conformarse ya con las
condiciones aconsejadas por la Junta habían desistido de
su prcícnsion Pereda y Pastor. Viendo el Excino. señor
capitán peñera! don Valentin Cañedo, en 4 852, que no se
presentaba ningún empresario particular á adjudicarse los
telégrafos con tas cláusulas propuestas por la Junta, invitó
al comercio de la Habana á formar una sociedad anónima
que construyese por su cuenta la linea general eléctrica:
Pero á pesar de su gestión, no se reunieron mas qit&
103,000 ps. U . en acciones, cuando so calculaba ser mas
de 350,000 los necesarios para construir la linea genera!
de toda la Isla. La rapidez que en la comunicación de los
pinitos mas distantes aseguraba aquel gran dcscubriinieriito, tenia que ser tan ótil al gobierno como á los parlicnlares; las sumas que de su adopción se reportasen debían
naturalmente reintegrar con ventaja cu mas ó meno¿ aííos
los gastos que ocasionase la instalación, y fundado en este
concopio incuestionable, aquel general determinó después
que se emprendiese la construcción de las vías eféctricas
por cuenta del gobierno, y que fuesen de su nombramiento los empleados de la nueva dependencia, encargándose
la Excnia. Junta de Fomento de todas las obras necesarias.
Los accionistas q<?e tenían reunidos para emprendarl&s los
403,000 ps. fs. antedichos, quedaron autoiizados parajnlicipar con ese fin á aquella corporación sus cuotas respectivas al interés de 6 p % anual; y una comisión de la misma Junta pasó á ocuparse desde luego en formar pliegos
de condicioiics y los presupuestos, no ya soto de la vía superficial que estaba proyectada , sino para otras subtetráneas. El presupuesto para el telégrafo general subterráneo
ascendió á 2.000,000 de ps. fs.; otro, sublenáneo tambicii
y colgado que fuera paralelo á los ferro-carriles, llegó á
-1.000,000 de ps. fs.; Y por último, otro colgado en toda
la Isla y de análogas coudieionos al que Pereda y Pastpr
habian propuesta, no pasó de 450,000 ps. fs. Dióse la preferencia á este último sistema como el más adaptable por
ser el menos caro y el mas practicado en todas las naciones. Se fijó el dia para rematar su donslruecioir on uública subasta el 10 de febrero do 4853, y se adjudicó
como mejor postor á don José Pagés. Este empresario,
después de conslilnir 50,000 ps. fs. de fianza hipotecarii!,
se obligó á couslrnir cada milla por 225; á smninistrai'
por 520 todos los aparatos do House que fuesen necesarios, y á sosienor durante veinte meses todos los gastos do
una escuela de telegrafia, donde pudiesen aprender á manejarlos los dependientes que habian dd dirigirlos. Se tormo c instaló osa escuela; se nombró director de la Hnea
proyectada al comandante de ingenieros don Mántiel Portillo, y administrador iospec'.or, en cuanto se emprendieron las obras de construcción, al licenciado don José Sanchez Benitez, y en fuerza de la actividad que desplegaron
todos en aquellos meses, pudo empezar á funcionar ia primera línea eléctrica conocida en la Isla, entre la capital y
el importante punto de Batabanó, el dia 4 9 de noviembre
de 1853, dia dei santo de S. M . doña Isabel 11. El Excmó.
señor marqués de la Pezuela, que tomó pocos dias después el mando superior de la Isla, dió tan vivo impulso á
la instalación de las demás secciones eléctricas que estaban
proyectadas, que además de abrirse al servicio público en
30 de ei-ioro do 1854 la escuela telegráfica, eij ios solos
nueve meses que duró su gobierno, quedaron funcionando
los alambres eléctricos entre las estaciones del Rincon,
San Felipe, San Antouio, Guanajay, Güines, Union,.Guanábana, Matanzas, Coliseo, Navajas, Isabela, BeniLa, Cárdenas, Macagua y la nueva que se creó en el recinto dó.la
capital con el nombre de Pezuela. No,terminaron óntóh-
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ees los alambresm el mismo estremo á donde alcanzaba á
Tanto el servicio do telégrí|fo$, personal y material,
la sazón el ferro-canil central, en la eslacton de la Macagua; se adclaniaron desde. este ptiiHo hasta muy cerca de como las tarifas do los déspácíios cáléiiládas 'por'aistán*
Sagna la Grande por un lado, y por lo interior t\e la Isla cías y mímero d-i leiras, han pasado por varias moffiflca- "
hasta el mismo Villa-Clara. Los postes sin alaicbros que- ciónos desde que se instaló esto rflpklo medio de coaiu'ntdaron establecidos desde Villa-Clara A Sigua la Grande cacion. A fines de 1860 continuaba aun vigciitc el regla-"
por una parte, por otra á Puorto-Principe y á Nuevitas, mento de 2 de marzo de 1857, compuesto de los 38'ar'
por otra á Cienfuegos, y por otra A San Juan de los Reme- tículos siginenles:
dios- Sn fin, en agosto de
se iban diariamente esta- /«síi'Hcciíí» provisional para el servicio de la correspoh-"
bleciendo postes simultánea ovo ote en los territorios.mas
dencia telegráfica
la isla de Cuba,
'
estremos de la Isla, enlrc Pnerlo-Príncipe y Santiago de
Cuba, y entro Gnanajay y Pinar del Rio. l£n las estacioArtículo 1.° «Et servicio de las lincas de telégrafos'
nes telegráficas de entronques de ramales, empezó á adop- ^eléctricos, tanto respecto al ótden de trasmisión como
tarse desde luego el aparato impresor de House, que fun- «respecto á los precios y requisitos do la correspondencia
ciona con dobles hélices en el alambro conductor supe- «privada, se sujetará á las disposiciones de la presento iiisrior. Et signático de Morse se adoptó para el segundo «trticcion.
alambre, que es el reservado al uso del gobierno. La prácArt. 2.° »fil gobernador superior civil podrá stisp6ñ-!:
tica de ambos sistemas la enseñó en la escuela á los alum- »der cuando lo creyere conveniente el servicio do la tele*?
nos de telegrafía el profesor don Carlos Sanchez Benitez, »grafia privada de la Isla por el tiempo que juagno opor-'
después que concluyó su tiempo en esc cargo Mr. llobert »ti.uio, bien sea respecto á todas, bien & itlgúnn dblas- t i Simplón, que había sido contratado por un año. por el »neas ya absolnla ó ya parcialmente en cuanto A las divorempresario Pagos. Si en el cuatrenio trascurrido desdo »sas clases de correspondencia.
• •'< •
i 855 hasta 4858 se UuJbiera desplegado en los telégrafos
Art. 3.° »E1 golncrno nb acepta responíía bifida d alla misma actividad que en -1851, todas las lincas proyec
aguna por el serpeio de la correspondência telegráfica
tadas se habrían completado y estarían boy funcionando,
^privada,
•.•...-.Pero á fines de este mismo aiío quedó la Rxcma. Junta de
Art. 4,° «La correspondencia túlegráfica queda espo-"
Fomento reducida á cuerpo consultivo, Fuslituyéndola en
«dita para cuantas personas la soliciton, pero se reserva
su áceioñ una dirección de obras públicas, que asl que en«gobernador superior civil la facultad de hacer identificar
tró en funciones empegó á correr con los telégrafos coma
>'la persona quo pida la trasmisión do algún despacho.
con otras muchas dependencias; y fuese por et ctimulo de
Art. S," «Los despachos privados habrán do estar esmaleras con que se vió sobrecargada, ó por causas que
ignoramos, á fines del referido 1858 los alambres oléclri- locrUos prceisamentó 6n cspaflol,'coñ tinta, con caraotéres
cos no se habían estendido todo lo qite prometieron desdo ^inteligibles y en un lenguaje qno escíuya toda duda mslès principios de su instalación. Alcanzó aquella dirección wpeclo S su sentido, beberán tener fecha y llevarla firma
una ventaja de importancia, sin embargo; la efe haber «del que lo espida, asi como también las señas bien espeamortizado en aquel cuatrenio todas las acciones de á «ciiicadas de! destino que llevan.
Art. 6,o »Ño se admitirá él liso de signos ni claves do
-100 .ps. fs. en que se subdividió e! empréstito de los;
103,000 adelantados por el comercio para la realización «ningún género, esceplo los guarismos qho so enlploon OR"
del proyecto primitivo. A prinquiòs dé 1'858 no ftii^io-; »la Tocha, señas y cualquier cantidad que haya qüííeeín'e-'
naban mas que 19 estaciofies telegráficas, lãs que sé es- »sar. Los despachos do .oficio, poíIHii escrioifse'íapcifíft'
1 ' > '1«
presan en el siguiente estado, en el cual se detallan el .mi-: «siernpt^ quo so considere cfeftveoíétíte.f'
mero de los despachos y el de los importes de cada"ana
Art.
«Las oficinas do íelégrafos oh' lorpUíto*'He*-en 1856 y 1857.
wespedicion y rece^eiõli tiòhen el derechtí ¡de negarfi6''ii'.
"espedir ó á ehtrega^Jós despách'ái cuyú testo fes parezca
«contrario á Jas buenas Costumbres Ó á fa, seguridad pü*
nbüca 6 que bajo cualquier otro concepto ofrezcan algrm
»peligro. En estas decisiones se admite reclamacliíri anlo
1856.
1857.
nel director de telégrafos.
«Negado el paso en la oCoina de espedicíonse hará
nsaber al ^ue presentó el despacho sin volvérselo; negado
»cn la oficina de reéepcíon se avisará por el telégrafoá la!
»que lo espidió: cri él primer caso no se percibirá suma
nalguna de la persona que presentó el despacho; en ol fié-'
»gundo l.é sera devuelta la surtía recibida.
• .• «Los originales do las comunicaciones EJIÍO hayan'quo-"
palacio de gobierno. . . . 2,723 2,Vi2 10 6,119 6,117 55
«dado sin curso, serán remitidos por el respectivo Refe doCañedo: (Kxtramúros de
" la Habana)
•. 8,858 2,822 35 5,364 4,888 20, ncslacion al gobernador ó teniente ¡joberñador de la juris*
3^ 75 965 410 65, «dicción á qne pertenezca la olicinã télcgráflca en quo*
220
San Antonio
323 60 1,222 ' 575 20
Guamijay
«aquellas hayan sido detenidas.'Dicho gofo enviará copia
i,m
B e j u c a l . '.
>' m 35
m 80
568
«autorizada do los despachos que se hallen en este caso á
ííatabanó. ,
. .:. . . . 1,S31(¡ 49!) 15 1,590 761 5
nía dirección'del ramo."
"
'
.
.
.
G-üines
r. . . m i 3S3 20 i , m .-. 675 8P
Union
,
Art. 8.° «Son despachos oficiales y tienen preferencia
636; 351 15 733 • 498 '»
3,948
50
Matanzas
2,694
20
4,0'J5
2,622'
»paríi su trasmisión respecto á IcS privados, los quo vor10 1,062 .742.73
Ueriiba. . . . . . . . . . .
803. 408 25
Cárdenas
3,778 3,639 60 «sandp puramente sobré agitntós acl servicio del Estado*
1,890, 1,689
101 40 472 405 10; «sean'fispedídos;
Nueva liunnfija........
l í e i 377 15 •2,629 1,356 50,
-Villa-Clara
«Por el gobernador capitán general y superiutcnQehtO'
2,108 823 95 2,635: 2,fD8 30
Cienfuegos
138 10 1,01?
ndelngado de Real, il^piishda.'
"
• S. Juan'de los Hcmedio;;.: 1,684
.x,m
so1
80 1,307
«Por el comantlan'LQ general de Marina.
Sagaa la f^anue,.
. . •531 400
1/187
85'
21 20 521
591
Esperanza
..
,.,nPor el segundo cábo de esta Isla.
' '';=-•#" 854 8B.
: 72 110 -10 1,637
Trinidad, . . . ¿
.
228 2.77 50 • i , 347 1,320 W
". »Por el intendente de ejército y Hacienda. •• •
Sancti-Spiritus.......
,914 95
598
,. »Por los gobernadores y tenientes gobernadé'ráp^V'V
«Por el director, inspector y gofe respecUVíSíj.dá^làs
22,4§7 14,892 15 38,568 !)1,940 20
nlineas cuando hiciétén prevenciones para el mojof; serví»cio dé Jas mismas.
,
'
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Art. 9> «Las con testaciones á los despachos oficiales «personas que corresponden entre si: biea para que los»aunqi!e sean dadas por personas no autorizadas para »espodidores los recojan, bien para que sepan el retraso
«trasmitir oficialmente según el art. g.", so considerarán «con que llegarán á s u destino.
«Los despachos que hubieren quedado pendientes se
»también.como oficiales. .
»Los daspaclios oficiales y las contestaciones á estos es- «trasmitirán con preferencia eu las p rimei as horas del día
nsiguieitte.
. nlarán íibres <le pago.
Art. 48. «No se admitirá ningún despacho fuera de las.
Art. ÍO. «Los despachos relativos á asuntos privados
nauíjque, sean espedidos por algunas de las autoridades «horas do que trata el art. Í 6 , á no ser que estuviere
•
»6ntiineradas.en él art. 8.° ó dirigidos á ellas, estarán su- «anunciado el servicio de noche.
«Si el despacho hubiese sido entregado momentos an¿
«jetas e» un lodo á las condiciones de la correspondencia
«tes de la hora en que debe cerrársela oficina lelegráfica,,
i «priyada.
:
•
.Art* 4^.. »En los despachos privados se marcará el «será trasmitido dicho despacho ¡siempre que esceda de
. «turno de trasmisión, segun el órden de su entrega por los »20 palabras: para su contestación si la tuviese se señalará;
«el espacio de dos horas contadas desde el instante eu que!
«espedí d oree en gestaciones.
• Art. 12. «Ningún despacho podrá iuterriimpirse una «se presentó el despacho, pasadas las cuales se cerrará la^
»y#z ^pipeiada su trasmisión, escepto cuando hubiere ur- «oficina telegráfica.
Art. 19. «Todo el que remite un despacho tiene el deagoncift estrema en trasmitir una comunicación oficial ó
«recho de pedir que se retire ó anulé; pero no podrá rcr
s><Je çategorla superior.
Arti.43. «Cuando después de admitido un despacho so «claiuar la devolución de la cantidad que hubiera satisfe-!
«advierta interrupción en las comunicaciones, la estación «cho, á no ser que no se hubiese dado principio á la tras-:
»desde la cual ya no sea posible continuar la trasmisión «misión.
«pondrá en el correo por medio de carta certificada dicho
Art. 20. «Para la tarifa de la correspondencia lelegrá«despacho, cargando el porte como de oficio, 6 lo trasmi- «lica se dividirán las distancias por kilómetros.
»tirá como del servicio, ya por medio de los reparadores,
Art. %\. i jas bases de las tarifas de precios proporcio»ya por. el f-onvpy mas próximo, dirigiéndose sfegun las «nal á las distancias y al número de palabras son las sincircunstancias, sea á la primera eslacíon que se encnen- «guientes.
»tre en situación de hacerlo continuar por la via telegráfioca, sea á la estación á que iba destinado, sea direcUunen«te.aUnteresado.
POR PALABRAS.
• «Asi que quede restablecida la comunicación se tras»mUÍrá de nuevo el despacho por medio del telégrafo descada serie
Desde una á Por
POR DISTANCIAS.
n^nh estaçion en que se hubiese hecho e! envío por los
de 10 palabras
20 palabras in- ó fraccioa. de
: nme.dios indicados.
série indoterclusive.
• - Art. 44. «Entre dos oficinas puestas en relación ipmemmada.
«diatfly.se trasmitirán los despachos de una misma calego«rfa en érdon alternativo.
Art. ít>. «Las oficinas telegráficas podrán recibir desPs-Fe. Cs.
Ps. Ps. Cs.
«pachos para puntos situados fuera de las ¡(nnüs.
1.
»
zona
de
I
á
100
kilóm.'
n
40
»EI que remite un despacho para puntos situados Cuera
2. » » pasando de 100
«de las' lineas, puede elegir que la conducción se haga por
á 350
»
40
8.* ». id. de 250 á 450. .
D
60
20
«correo, en carta certificada ó por propio,
¡i.» » id. de 450 á m .
60
»- 80
, «Los gastos de conducción de lo.í despachos fuera del
Y así sueesi- Y así sucesi«radip. de las estaciones telegráficas serán cobrados en las
Y así sucesivamente au- vam ente au- vamente au»del punto, donde se espidan.
mentando 250 kilómetros mentando 40 cs, mentanJoSOcB.
porcada zona, -por cada série.-.
. .»líl precio, del envio de un despacho por carta certitisobre ía anterior.
»cada será el que corresponda según los sellos de correo
«qpe se empleen,
Art. 22. «Para aplicar ¡a tarifa al número de palabras
i «Guando,la conducción se haya de h^cer por propio, el
wespedjiiooiíiue Ja solicite, entregará en garantía del coste »se observarán las reglas siguientes:
)(de;ñ.st9 servid^ Ig çantidad que prudencialmente se gra1.« «Siempre que en la distancia faltare algo para el kir
«drie necesaria en la oficina de espedicion, y una vez co- «lómetro y pasase de la mitad se cobrará por completo: sí
«liocido el costo efectivo de aquel, será devuelta ó exigida «no llegare á la mitad no se percibirá nada por la fraccioné
«al espedidgr la diferencia si la Imbiese, segnn que esta
â.8 «Las palabras unidas por un guión ó separadas pdí
«resulte,, en pro ó en contra de! interesado. Encaso de «un apóstrofe, secon'.arán por el número de ellas que dté
«que la jiersona que trasmite se negase á satisfacer la d i - «cha palabra contenga, mas el máximuni de una pàlubra se
«ferencia del porte de conducción queda obligada á abo- «fijará en siete silabas y el escedente .se contará por imã
«nárla la que haya recibido el despadu).
«palabra.
..«Las seíias que dé el interesado acerca de la condnca." «Los guiones, apostrofes, y demás signos de pwt^«cion de esta clase de despachos, no entrarán en la cuen- «luacion y de párrafo aparte no se contarán.
uta, de fas palabras á no ser que almsase de esta veniaja.
4. » «Por regla general no so admitirá mas signo dç
;;AFt..16- "Las oficinas telegráficas se abrirán diaria- «puntuación que el punto..
, .¡
»iílpQl$én.todaeiaño, incluso los domingos y dias festivos,
5. a «Cualquier caráctei- aislado se contará por una pa?
«á lásseisde la mañana y se cerrarán á las diez de la noche. «labra.
- ^
»Sin ;eftíb,argo,.el gobernador superior civil podrá disponer
S.a «Guando se empleen guarismos, Irés núraâroi
«el servicio de noche cuando lo crea conveniente.
«constituirán una palabra. .
" f
«La hora de.todas, las estaciones será la del tiempo
7." «Si se exigiese que las cantidades que haya qué
«medio del meridiand de la Habana.
«espresar se escriban,, en letras se contarán para ¿I png|
Art. 17. «Cuando, se'aglomeren en una estación va- «por et inimero de palabras que conLengan.
. -i
«rias comunicaciones dé tal, manera que no sea posible esS." «líl nombre y el apellido de la persona á qniea sé
«pedirlas en las horas marcadas para el survicio, se fijará «dirige un desparhr», y el nombre y apellido del que lirmi}
«al público oportunamente en ta oficina telegráfica el I «se contarán por una sola palabra. Las señas, fechas y H'Í
«anuncio en que asi se liagi constar, esprosivo tan soto de! «lutos se contarán por el número de palabras quo se omi
«los números de los despachos y no de los nombres de las 1 «plearen para espresarlos. .
, ..
. ..
,
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Art. 23. «Si el que espide el despacho exige de la oft«cioa á que va dirigido el acuse de recibo del misino, pagará para recibirlo ia cuarta parte de lo que cuesta la tras«inision de mi despacho de veinte palabras. Pagará la miniad de lo que haya costado la trasmisión de su despacho
»si pide que se le devuelva completo para ser cotejado.
»La persona que recibe un despacho podrá lambien
«pedir que sea este cotejado, pero deberá pagar otra vez
»todo el coste de la tarifa.
»Si la persona que espide un despacho pidiese respues»ta podrá abonar desde luego su impoile.
Art. 24. »Los despachos que hayaa de ser comunica»dOi á diversas eslacioaes serán considerados y tasados
»coiflO otros tantos despachos separados que se en vían á
»cada uno de dichos puntos.
Art. 23. »El máximum de cada despacho se fija en
«cien palabras, las que escedan de este nú mero se conside»rarán para el pago como perteiiecicnles d otro despacho
nJisiiato.
Art. 26. »La trasmisión del despacho cuyo testo pasa-

«re dé cien palabras podrá retardarse para ceder la prio»Hdad á despachos mas breve:' aunque inscritos posterior«mente.
v:^>
Art. 37. «Una misma persona no podrá espedir va»rios despachos consecutivos sino en el caso en qmi el ser»vicio del áparalo uo se reclame por otras personas. Esta
«reserva no se aplicará á los despachos de olkio.
Art. 28. «Cuando se interrumpa un despacho por atra»sos accidentales no se hará restitución alguna al quo lò
«haya espedido.
«La restitución tendrá lugar en caso que el despacho
»no llegue á su destino por falta del servicio telegráfico, 6
»bieii si ha Llegado desnaturalizado líasta el punto de no
«llenar su objeto, ó si sin que haya ¡nlerrupcion en las l l ecas, llegare mas tarde de lo que hubiera sucedido si se
»hubicsc enviado por el correo.
»Los ordenanzas percibirán de la persona á quien va
"dirigido el despacito medio'real fuerte por porto do conuduccion dentro del radio marcado á cada citación. A l
«efecto so señalará el que corresponda á cada una.»

HABANA.

Zonas.

CLASIFICACION POR ZONAS

Bejucal.

CON SUJECION A LAS DISTANCIAS A QUE SB KALLAW

San Antonio.

las estaciones Wegráfloas.

Guanajay.
Gatábano.
Güines;'1.
Union,
MatftnzttG.
líombà.

Cárdenos.
Nuova Bermeja.
Esperanza.
• •2.

Villft-Clara.

.

Remedios..
Sagua.
Clenfuegos.
Sauctí-SpirltuB.
1 I Trinidad.

TABLA de ¡as distancias que hay de la Habana d
mda una de las eslaciones.
v

La inspección de este ramo corre, corao hemos tlíchó'i
á cargo.de la dirección de obras, pdblicas y su planta dé
personal y haberes es la que sigue;
!

.-- * • -..

ESTACIONES.
DeConcha y Cañedo (Habana) é Bejucal..
D
á Snc Antonio . . 35,405
n
áQuanajay: . . . 56,826
o
á Bütabano . . . .
m.m
o
áOíiincs
*
á La Union . . . . 124,319
D
á Matanzas - . • • 158,115
w
á Beraba-. * V . . ¿168,1:4
»
áCárdenafi . . . . 193,7 !5
o
á Nueva Bermeja. 253,853
.,» '
áLa Esperanza. .' 204182
•• ' »
" á Villa-Clara
„
A Remedios . . . -380f200)
u
á Sagua. . . . - . 833,418'
„
Á Cieufucgos. . .. 890,258
'„
i Sa.ieti-Sitiritüe.
': ' ,
Á Trinidad

"í
PB. FB.I

i
10
42
32
3
;

Gefes de linea á í ,020 ps. fs
4,080
Telegrafistas de 1.«cldseá 720
7,200
Idem de 2.» clase á 600..
7,200
Idenrdc 3." clasò á 480
45,360
Torreros para el telégrafo de setíales de Cuba,
: con 46, 40, y 36 ps. fs, mensuales cada utio,
por rcalírden dQjBioenero dc.4860.. . . ijlü
Total.

36,280

Los gaslbs materiales previstos en.el prcsuptieslc^gc^
neral de 1860, craii:
.., /
'

w
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Ps. Fs.., aquella villa. Su abierta boca tiene mas de una legua, y al
fondo y á la entrada 88 brazas de sonda. En el puerto,
desaguan las Zanjas de Tesico, do Jucaguayabo y. otros.
Compra de ácidos, mercurio, alambre y efectos
Abre entre las puntas Blancas, estremo oriental del cayo,
-necesarios para la espióla cien de las lineas,
del Comino, y la punta Gorda aí O., mediando entre las
alumbrado y gastos menores de las eslacio¡. :iies, etc. . . . ^ . . . . .
* . , . 2?,000. mismas el cayo Guayo y otro mns al O., entre el cual y eU
cayo Comino se halla el fondeadero. Hácia el desagüe de
Composición de máquinas, reposiciones,de pos. te$ yconservacion do casillas.....-. . . . . .
7,500 la Zanja de Tesico se halla en un pequeño cayo ar.etipso^del,
litoral un sitio que llaman Pueblo Viejo, donde según (ra-,
Heparacion delas casi lias*, del, telégrafo de Cuba
- y gastos de banderas, drizas, anteojos, etc.. .
•i,354 dicion estuvo el primer asiento de San Juan de losiReiue-*
3£ Celadores reparadores moniados» á 360 ps. fs. 12,240 dios, una do las primeras villas fundadas en: la.Isla por:
6,000. los espafíoles, junto a! pueblo indígena que se llajnaba Gá20 Idem, i d . á pié, á 300. . ; .
500 bana ó Sábana. Solo vestigios quedan de la antigua pa-;
Gastos de: traslación de I09 telegrafistas
blacioü que tuvo que ser abandonada por su esposicion á,
los insultos de los piratas ñibusteros hácia 1677. RestK
Total.
;. . . . . . . . . . 55,584 entonces se conoce la boca del estero Ó zanja con eí pombre del Embarcadero. Habilitados Jos fondeaderos déSan Juan de los Remedios para el comercio nacional yes-,,
trangero por real órden de 18 de mayo de 1796,, fué tesico el principal surgidero y muelle hasta 4.828, m que eí
ESTADO cómpiraüvodelnúmeno, de âespaokos par-,
gobierno superior determinó que se estableciese el puerto
- Uculares trasmitidos por las estaciones telegráde ia Cabecera en el inmediato de 'Caibarien, cprao mas
ficas en los meses de mayo de Í858,!/1859, con abrigado, seguro y cercano á la boca que siry.c de entrada
espresion del impuñe total recaudado por las
á la bahía de San Juan de los Remedios, cilya villa, sin
mismas en. los mencionados, meses..
embargo, no dista del embarcádevó de Tesico mas de 3
millas al N . , al paso que; Caibgriçn se halla á 6. Con
esta instalación quedó abandonado;el puerto de Tesico..
MAYO DB 1858. MAYO DB 1859.
Prov.8 Martt.a y J. de San .Juan de los Remedios.
ESTACIONES.

to £

8|

p

0.3

Concha
Caneció
San Antonio . . .
Guanal ay
Bejucal
Batabanó
Güines.
Union
Matanzas
Bemba
Cárdenas
Nueva Bermeja. .
Villa-CUra . . . iCienfucgos . . . .
Remedios
2.'
Sagua
.
. Esperanza. .• . i. ;.
g , i Trinidad
ancti-Spíritus
Tolalea: . \

506
899
18
38

[ft 86

.110

75
18
305
• 84
ni

9<

i.'Ve.
601
892 1,0TJ 20
89810
4L7. : m 40
66 31 60
9 40
60 29 80:
.20
69 37 80
80 80
.54 ílO 119 56 20;
5í 80'
45 40 101
78
51 60
47 »
580 544 20;
292 40
..63 80 ' 92 1 68 40.
416 398 40
263 »
- 41 80 : 70 : 53 40

162 . ; 99 » ;142
213 278 60 232
90
96 125 80
182 286 70 147
41 flO 63 11
141 158 40
185 •
111
89 40 173

93

W

26140;

114 60
194 60
40 60,
156 2o!
156 40'
1 I
2,984 2,899 20 3,99* 3,855.40
RESUMEN.

. Mayo de 1858.
tjtyyo do 1859.
fííferçnoia.

Despachos.

Importe.

2,984
8,992

Pg. Fs. C s .
2,899 20'
3,855 40
956 20

T e s o r o , (LAGUNA DFX) Esteínsa laguna háciá el principio, oriental de, la^ciénaga de Zapata; recibe el caudaloso
rio de la Habana, y.sirs bordes.cohtibóan él lindèro jiiris-.
diccional entrp Cârdeijas y Cieafaegos. Está aUN. de la
ensenada de Cochinos, ^ esansohdatye.
^ T e s ú n o . (RIO): Nace, en !a falda boreal de una sierra
quécoíre;al E. à continuación de la de Crutol,acorre sinuosísimo al N . y desemboca põr lâ:costa< septentrional á legua al E..del,puerto de'Tánamo. J. de San'iago
de Cwbâ. "„ ' '
. j.."
T e t a s d e Ò a i u à r i ó c a . = Ç d i ) éste nombre se conocen las'principales' elevacioníss 'de una série de lomas cónicas :qire corren al S. E. cerca de la bosta, de 3 á'8 leguas,
en ¡as JJ.'de Matanzas.y Cárdenas', ebtre los riosSecoyde
Camarioca.: Las mas elevadas que sirven de punto de reçonocimieht,o ã .los;mar-iner6s, se .hallan en el corral de la
Sierra, J. :de Cárdérias^y son dría'picos cóbicos dé 8_0b varas de altura, sobré 3 leguas al U : S , 0 . de Cárdenas, 2*/»
al 0 . N . O. de Lagunilla y 6 aí lí. S. E. de Matanzas. Se
entròncan con las lomas" de los" Corrales," Gnãmacana, y
como lodas estas, de las dos JJ. citadas. Corresponden al
grupo de la Habana. .
'
|
T e t a s d e M a n a g u a , (LAS) Famosas montañas dej
grupo de la Habana que se levaniatt casi al'S. del puertd
de la Habana, por lo cual, y pov ser visibles desde el marj
sirven para reconocer ese pueiHo/dBtanle casi 5 leguas..'l4
mas elevada, que se halla i m ú de' una legua alE^df.
Santiago, se levanta á 795 piés sobre el nivel del-mar|
Part.0 de Managuar J. de Santa María del Rosario.
-i
T i - A r r i b a . . = C o n este nombre se conoce usualiiicnli
el pueblo de Nues'.ra Seflora de la Concepción de Ti-ArHf
ba. (V. CONCEPCION DR T I - A R R I B A . = í - f l j

J 1

' T i b u r c i p . (PUNTA OE) Está notableinente avaaíadá
al S., y determina por el E. el ¡».reo que describe la ensené
T e m b l a d e r a s , (LAGUNA DE) E n esta /aguna, que for- da Ó píiérlo de la Mora, en la costa del S. Deraarcaciiji
' " Part."
•--•>•>
' y Dist.0,Marlt.^ de Manzái
del ^
Portillo, J.
ma el principio del calero de-Simio Domííi^, se encuen- dé
nillo.
tra el embarcadero. J. de Puerto-Principe.

' • \ ¡i

T e s i c o . (PUERTO DE) Asi se llama el seno mas occiT i g u a b o s . ^ P a r t . 0 de 2.a clase de la J. de Guanta^
dental de la ensenada de San Juan de los Remedios, en namo/cuya granVeá'.ónsion limita poç eí N . con el de sacuyo lugar í ô ê cayos Liiayoi'r.orhino y otros forman un gua de Tánamo, por el O. con la J. de Santiago de Cu*B4
famoso puerto que hasla 1S28 fué el principal tie ía JV de por el S. con et mar dê la-costa' meridionarf-á la-cóaHbF6

mi

TIG
con varios surgideros pequefios y playas, y sobre todo con
la mayor parte de la gran bahía ue Guantánamo, y por
olK. con el Part.0 de Yatens, que es también de ia misma
.1. de Guanlánamo. Casi toda ¡a gran bahía de este nombre está comprendida en la demarcación de este Part.0
Aunque monlañoso en general, y principalmente por su
ceiitro, por el cnat le atraviesan varias cordilleras, abren
entre sus faldas espaciosos valles'que sa prestan á muefias
clases de cultivos, y contiene lambien eslensas llanuras
hácia los puntos de Sábana-Abajo, Corcobado y orillas dftl
Gnantánamo, que atraviesa ¿ este Part,0 de O. á lí,, asi
como el rio de Baconao y sus corrientes tributarias lo recorren casi lodo de N. á S. La feracidad de siis valles y
llanuras ha promovido en múcbas localidades de este
Parí.0 el cultivo de la caña, cantándose en ellos actualmente hasta 19 pequeños ingenios que en I860 produjeron .mas de 8,000 bocoyes, como se verá e^i uno de los
estados que acompañan á este'articulo. Cònlieno también
¿5 cafetales, la mayor parte en esplotacion, queen 18S7
produjeron 75,851 ars. Bs uno de los partidos que presenta
msii variedad de productos, abundando en cera, raices
alimònlicias, hortaliza, forra ge, frutas, tabaco, además de
fabricarse también en sus haciendas' cierto queso de buen

gusto; Mide hasta 40y689 cabâllérfasMe tiert'a'de supètfiá
cie, de las cuales mas de: .6,000 están' «ubierlaMe bosques, que abundan en maderas de construcción. Xa cabeza del Part.0 es el pueblo de su mismo nombre, en don*?
do reside el capitán pedáneo. (V. SAN AWSELMO DE LOS TIGUABOS.) Contiene además en los priiicipales fondeaderos
de aquella gran bahia los recientes caseríos do Cerro-Guayabo y de la Caimanera, en el rtltimo de los cuales ostáii
la aduana, un cuartel para el resguardo, la estación y almacenes dfr un ferro-carril y algunos edificios mas. La
falta que este Part.* sentia tio comunicaciones, ha empezado á remediarse con ol ferro-carril de Guanlánamo qué
recorre una pequeña parte-de su territorio.wspoBLAQiorí;
=Las Noticias Estadísticas referentes á- ISCS designan al
Part.» deTiguabos con 8,382 habitanieÉ, distribuidos en
1,639 blancos, 1,851 libros do colór, IB emancipados y
4,847 esclavos. El número de casas se elevaba á 816, la
mayor parte de embarrado, siendo solo 58 de mampostu-<
Ha, 177 de tabla y leja y 80 de yagua. A fines do 1867 ha-bia 6,714 almas, como se ve on'los siguientes estados
cuyos datos corresponden á ese año, y que además detallan U riqueza agrícola é iiulustrial.

PARTIDO DE TIGUABOS;==/Hnsíí¿(;íi/oí¡ de Gmntànamo.^Úepartamnto Oriental.^Población clasificada.por
. sexos, estado, ocupticiones, naturalidad, edades, castas y eòndicwn, puçblop, fincas y estüblecmien"
• 'tos donde se halla distribuida, ganado, carrmgcs, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes á la riqueza agrícola é indíistrial.
. 5
CENSO D E POBLACION.
GLASÉS

'

CIiASIFlOACIOIN P O B SBXOB Y

"VARONES.

EDADES.

HEMBIUS.

CONDICIONES.

Blancos...;.. . . . . . .
Colonos aBiáUeos. *..

98
¿4
14
Libros. (S*».; • 6
52
2 \ Emancipados.,.. •
• Totales....... 124

1

220
150
82
m
1182.
5
266 1617

148
IOS
56
26
376
4
'TIS

m

96
.litó

23

Desliim yi piídos que.ejercen 553 persojias blancas
y 706 de color Ubres desde ta edad âe H anos arfiba.
Destinos, oficios ti

oeupacióneB.

Blancos Decolor

Comercio. - . . , ;H / . . • • - •
Aserradores.
• ••
. Carpinteros, . . . . . ?., . : . Albañiles.,. . , . . . . .
Zapateros. . . . . . . . . . .- . .
Sastres."
Panaderos.
. .,.
: Tabaqneros.
Alfareros. . . . , . . . . . .
.Carreteros . . . . . . . . . . . .
.Toncleròs.
. . ,
•
Talábailc.ros... . . . . , . . •'
TotaK. . . ,

Ü33
89
2,370
• 10
3,629 114

84 143
»
34 118
18 84
B 30
110
»
1
159 2Õ8 1«6 461 100

DeetiaoSjOflcioaü

ocupaciónes.

Suma anterior . . . . .
libanistas. .. . . . . . . . . . . .
Mayo^aleg. „ . , . . . . . . . . , .
Módicos.. , '. .
Alambiqueros. . . .. .... . . . ....
De campo.
Total.
Costureras . . . . . . . . . . .
Lavanderas. . . . . . . . . .
Tejedoras do.sombreros,,
Modistas
Dedicadas ¿ sus quehaceresdomósticos.
' " ' ' Total general

426 966
s
814 101
458
229
G6 155
2048 4418
. 8 16
8085 6714.

Blancos bficelór TOTAt
42

1

m

n

5
2*4

»

330
47
2
6
1

497
583

2
326
375
13
U

A*
1

283

94
4
32
1
7
570
701)
30
,16
26
'%

m
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jPiwWos, easerios, carntages, ganado, fincas y e&tableci- De algodón
De sagú
í mentos de toda clase que kayen elparlido.
paeblos.
Níimero de caeas do
-Mamposteríayalto..
?
• • •
Mamposteria baja.
Tabla y teja- ; . .
Tablayguaoo. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tábla y tejamani.
Embarrado y guano
Guano y yagua ó yagua y guano solo.

^
36
16
23
<I3Í

De arror,
De frijoles
De patatas
Pto millo
De añil
Do gegimbre
Decera
De (meso
De maíz

,

Barriles de m i e l , abejas

347

Número de colmenas

Carruàges.

2,104
Cargas.

3
99
4tt
25

Quitrines. . . . . . . .
Gamlas.-. •
Carreloues y otros carros.
Carretillas
Cabezas de ganado.
De firo, carga y de montar.
Bueyes..
Caballos y yeguas.
^lulôS y mulas

io
40
, . . .
679
11,996
2,200
, .
50
í
3
4,451
'
96
26,835

De
De
De
De
De
De

tabaco
plátanos
raices alimenticias
hortaliza
maloja
cogollo y guinea

?

780
92,85í
.
9,700
950
44,^41
. ,18,000

Caballerías de tierra en

•

999
2,203
1,760

Cultivo.

De caña
85:
De café
476 .:
De cacao
2
De algodón.. •
30 -J-fcortS y vacas
2,988
De arroz
4; $
De fríjoles
44'
•M aballar.;
2,454
De patatas
«'A
. ^«lar
•• • ^ :\
. : . . • •
803
De millo
'Asnal
18
De jiquilete
4
fDe corda
7,981
i
De gengibre
- ¡Lanar
329.
De plátanos. . . . . . . . . .
Aid
jCabrio
•
396
Pies de Ídem
17,900
Frutales. .
4-;
¡fincas y estahlecimienlos rurales é induslmles de todas Ilorializas.
6Semilleros
16
•
' cíases'
' - Número de matas de café . . .
10.480,000
Número de matas de algodón
82,000
ítláciendasile oria y ceba.. . . . ^ . . . . . . . .
- 25
;tngenios" y; trapiches . ;
¿
9
Í7S :¿
Pastos artificiales. . . . . . . .
íGáwtnlès.. - .»¿ > .•• • • • . . . . . . . . . .
45
744 j
Pastos naturales. . . . . . . .
Utreros. / . . . .... \
• •15
.líosfjues ó montes. . . . . . .
-8,594 "tSiliosíde labor: . . . . . . . . . . . . . ' . . .
; 22
Terrenos áridos
352.-Í
KslanCías i
- 7&
195
•40,589
Total superficie cu caballerías de tierra.
Vffgfíis de tabaco. . . . . .
. . .' .
12
Colmenares
4
Tejaresy alfarerías... . . . . . . . . . . . .
T i g i i a b o s . (LOS) V . SAN ANSBLHO D E LOS ÍÍGUÀBÍ»Í
1
Caleras y y e s e r a s . . . . . . . . . . .
T i g u a b o s . ¡'EMBARCADERO DE) Se haíla algo m a s
Albeiterías
4
ahajo de Cauto del fímharcadero, es interior y el p u n t o
Carpinterías
hasta donde boy se aprovecha útilmente la navegación d i e
Tiendas mistas.
aquel caudaloso rio. Se utiliza para el tráfico del t e r r i t o rio de Canto el Paso, al cual pertenece. De este embarea Vrodbcoiones agrícolas ó industríales en m año.
dero se saca cera y miel de abejas, queso, serones, p í e l o s
Arrobas, azúcar.
y maderas. Cuartón de Tiguabos. J. de las Tunas.
|!

O» toda especit.

Blanco..
Quebrado
Mascabado
Cucurucbo rapadura..
. . . . . . . . . . .
Pipas de aguardiente
Bocoyes, miel de purga . .

-107
337
60,700
2,130
677
90

- Atrobas.
De café
De cacao

•

.

76,854,
75

T i g u a b o s ó de l a J a i b a , (RIO DE) Afínente « a u d a c ioso y el mas principal de los que vacian en el f i o ' t i u a o Lánamo. Nace en las faldas orientales de las sierras q u e
corren al N . O, de Ciguabo, cerca de Jas cabezadas «leí J a rajMien, atluenle del Mayan: corre al S. E. por L i m s t s ,
Márcos, Sanchez, Naranjos, Ciguabos, pueblos que-ileja &
su izquierda y por donde le orillan algunas vegas.; Ch a pala, Jobito, Santa Catalina y otras haciendas. D o b l a n d o
al S. entran por su izquierda en el Guaníánamo los aflu&-ntes del J¡guabo, todos de escasa consideración. J, deGua « táuaiuo.

TOA
T i n a g u a y a b o . (ZANJA DE) Comente, larga y de poco
caudal que procede de las lomas de las haciendas de la
Bajada, Part." de Guadalupe; súmese para reaparecerei!
el de Juaguoyabon , y bailando las haciemlas de Gayagüeyes, Baracoa y Tinaguayabo al través de la ciéiíaga, desagna hacia el puene de Tesico. i. de San Juan de ios Remedios.
T i n a j a , (LA} líseoladura formada por la costa septentrional at l i . de la boca de la Yana y casi ni S, de los cayos
de Juan Griego. Prov.s Marlt.» de San Juan de los Remedios, i . de Pueilo-Príucipe.
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les de los cayos de Cuuucucú y la cosía del N . Di8t¡!> Mariisde la Guanaja.
;>
T i u n i c ú . (RIO) Afluente derecho del Saza y la principal
de las corrientes secundarias que vierten en esto caudaloso.
rio. Nace en la elevada loma clel Caballete (lo Casa, punto
que divide las demarcacionesde Yayabo, Santa JLucia y Si-,
piabo: corriendo al E. separa los dos primeros hasta el paso'
de Santa Cruz, por donde entra y corta el ángulo N ; E.
del terreno de Yayabo, dobla al E. S. lí., y riega el estremo S. 0 . del terrilorio do Alicante; sigue al S., atraviesa
el Part.ü de Pueblo Viejo y se rcune al Saza poco ma^. arriba de la confluencia del Yayabo. El nacimiento mas remoto de la corrioiile es el que llaman arroyo de Santa L u cia. Baja de las lomas de las Pozas, atraviesa de N. á S.
aquel Part.0, pasando por la hacienda del propio nombro,
autos de reunirse al impetuoso arroyo de tas VuelltUj procedente del Caballete de Casa, pasa por Manacás y se
reúne ai Tiunicú por su izquierda, poco después de recibir el arroyo Santa Lucia. Además recoge el Tiimicú cu su
curso por !a izquierda, entre otros que riegan los terrenos
do Santa Lucía, Noiba, Alicante y Pueblo viejo) al Cayajacas, engrosado por los mayores do Caibaguan y los Griia-yos, y por la derecha ios arroyos del Mulato, de Macaguabo, del Platanillo, del Mojón, el Sucumi, quo proviene de un precioso manantial situado en el auliguo PaK.0
del Yayabo, y otros muchos, todos como el mismo Tinnicii
de buenas aguas, abundantes tm pesca y vadeables, escoplo en las avenidas por ser peligrosas. l i t álveo de este
rio se compone de piedras y fango, pero abunda oirareiias principalmcnlc en Yayabo y Santa Lucía, donde se
aprovechan bástanle para construcciones.. Los muchos saltaderos del TiunicA cerca de su confluencia hacen que esté
sea poco navegable, siendo los principales de estos desniveles el que se halla cerca del paso real del camino de là
Habana, y el de Cepeda en el'teiíitoriodeAlieante/doriUe'
las aguas caen de una altura de 12 varas sobre uti chatco'
profundo y bastante ámplio. Riega el Tiúnícd enfré.jjtra's
las tierras'de las hacienda's Ariricro, Mácaguabii',::Sáti(á;
Cruz, Cabaiguah, Cepeda y Saia. Toda su cuetíca bs la
comprendida en la J. dó Sancti-Spiritus.
"

T i n e o y F u e r t e s , (DON JUAN ANTONIG) Oriundo de
una casa antigua de Galicia. Desde sus primeros años, y
poco después de la creación de tan distinguido cuerpo,
empezó á servir en el regimiento de Guaidias líspaííolas,
concurriendo iuego á las canipafias de Africa, Sicilia y la
Península Italiana. Debilitado su temperamento á consecuencia de sus heridas y fatigas, siendo ya capitán de
granaderos do Guardias, empleo equivalente al de coronol, se le ascendió á brigadier confiriéndosóle el gobierno
de la plaza de Ceuta. Contrajo en este destino nuevos méritos rechazando varios maques de los moros, lío 23 de
noviembre de 1745 fué promovido á eapUau general de la
Isla de Cuba, de cuyo mando no pudo tomar posesión
basta el 23 de abril del siguiente aBo, teniendo que arribar á varios puertos y mudar muchas veces de derrota pór
no raer en poder de los cruroros ingleses. En su Diccionario geográfico de América, don Arlonío de Alcedo designa á Tineo como «gefe de,singular escualidades.» Por su
estado enfermizo yno poder firmará causa de lo tembloroso de su pulso, se le autorizó por gracia especial á servirse
de'estampilla, privilegio basta entonces concedido ã muy
raros y autorizados personages. Espidió gran número do
patentes de corso, ^ so proponía corregir los infinitos defectos de las forti tica ciou es de la Habana y emprender
también la obra de una fortaleza en la Cabaña, cuando
sus males se agravaron y tuvo que entregar el mando a i
coronel teniente rey don Diego de Peñalosa, en.S de julio
de 1746. Retiráronle sus amigos á la quinta de San J.uau,
propia de los PP. botle.mitas, y en lugar de mejorarse con
ia mudanza de aires, falleció all! el %i del mismo mes, á
T o a ó Toar, (OUOHILLAS DE) Larga cadena do moula sazón que también moría en Italia su hermano mayor,
el teniente general don José António, que sorvia en aquel laiías bastante elevadas que corriendo principaImento al
S. E. orilladas por el rio de su nombre, se eslabona'al
país de inspector general de las tropas espafíolas. ,
,N. O. con las sierras del Moa y las cuchillas de Santa Catalina y del Pinar. En sus dependencias comprendemos
T i n g u a r o . (PARADERO DE} Fl tercero que se encuen- todas las alunas situadas entro los cauces del Toar y del
tra desde Bemba en el ramal de la Agüica del ferro-carril Jiguanf, su afluente, siendo las mas notables la elevada
do Cárdenas, ísitnado entre los de Perico y la Nueva Ber- sierra del Frijol, que lennina en estas cuchillas por el l i ^
meja, ya en tierras de la hacienda Sagua la Grande y sierra que también con los nombres de Palenque yPalen*
como Á una legua al S. S. O. del caserío ñn Pijnan, donde quilo, igualmente aplicados á las haciendas iiinícdiatae,;
termina la línea férrea del Jileara. (V. CÀRDRNAS. =Fevrô• indican que en un tiempo sirvió de asile á negros cintar-*
carrií de) J, de Colon. Part.0 de la Macagua.
rones. Surcan estas cuchillas casi desconocidas en sii cb'trtrõ multitud-de arroyuelos que bajan á los dos rios indi"T i n i m a . (RÍO) Cabezada de San Pedro que bajando
cados. Las de Toar forman una dependoucia muy princi-del cerro de Yucatan, Part.0 de Monie del Horno, deja á
pal do! gran grupo de Sagua do Tánamo, y se hallan en la
su izquierda la J. de Puerto-principe, por donde lo átráJ. y al EV de Baracoa.
viesa un puente camino real de la Habana. Mas-abajo'de
la ciudad y en el rincón de Sanio Domirigo. se rcunc con
T o a ó T o a r , (RIO DE) £1 mas considerable de los
el Jatibonico para formar el San Pedro. J. de Puertoque desaguan por la costa septentrional. En este río toPrtncipe.
man su origen, dos riachuelos, de los cuales uno corre al
T i o B a s i l i o , (CALETA DEL) De costa acantilada en la S. y baja de) punto en qui) _se enlazan las cuchillas del
del N . , á mas de una legua al E. de la boca del puerto de Pinar, de Santa Catalina, de Joa y la sierra do Moa, y el
otro, mas remoto, corre.al E. desde las cuchillas de Santa
Sama. J. de HoJguin..Dist." Marit.0 de Jibara.
Catalina, ya on la J. de Santiago de Cuba. Reunidcs ám*'
'•' ' Q?íó L u i s , (ENSENADA T ÉMBÀRCADERÒ DEL) Peípíefio bas cabezadas, corren al E.S.E. faldeando por cl S. las
arco formado por la costa' meridicna! de la Isla al S. y á ¡cuchillas de Toar y por el N . otras vanas, en cuya punl^
continuación de la punta dél arroyo Cuchillos, en el cofi- Icsrre la divisoria tfe las aguas de la Isla. Cerca de la sierra
torno del golfo de Guacímayabo. Part> de Bicaria; J. y 'do Frijol dobla la corrienie su curso al N . E. hasta la ha-»
Disl.» Márli.* deManzanillo.
cienda de. Palmarejo, en cuyo lugar vuelve al E,^ y dosT i o P e d r o , (PASO DEL)!Xa mas meridional de las es- pues de faldear el Yunque, desagua al N . y cerca dê Baratrechas caiulcs que. dan paso de la había ó,ensenada del coa. Recibe numerosos afluentes,por la derecha,-eolra
Jigtlcy á la.de Guanaja. Se halla eulre los mss mçiidíona- otros, el Quibijan que corre por entra las cuclúllaá de Ba75
TUMO IV.
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racoí faldijafliio por cl 0 . al Yunnue, y por la izquierda,
además del arroyo de Mal-nombre, al rio Jaguacu, el
principal de sus afluentes, cuyo curso es de algunas le¿•Jaií, durante las cuales sopara las dependencias de la
sWra Je Moa de las de las cuchillas de Toa. Este afluente,
además de regar la hacienda Buenos Aires, se le reúne
hTóia la de Patmarejo. J. de Baracoa.

Puerto-Rico, asi como de proponer los medios para mejorarlos. En 1.0 de junio de 1840 se le promovió á capitán general del departamento de Cádiz, en el cual poco después de
su llegada á la peninsula le sucedió el teniente general don
Cayetano Valdês y Topete, yfué nombrado ministrodel tribunal supremo de Guerra y Marina. En 12 de noviembm
de 1845 se le contirió plaza en el Consejo Real; y en i t de
febrera de 1846 fué elevado al ministerio de Marina,
que bajo la presidencia del capitán general don Ramon
Narvaez, desempeñó durante algunos meses. Falleció el
general Topete en Madrid de pulmonía durante el invierno de 1848 dejando varios hijos de ambos sexos, délos
cuales tres sirven con distiiícion 0 la marina y dos hijas
casadas la una con el brigadier de U Armada NuBez Gaona
y la otra {'o:i el diputado á córies y capitán de navio do»
Manuel Baldasano.

.'.! Tollosa, (PUNTA) BU la costa del N . frente á los cayos de la Aguada y de Lucas.. J, y Dist-0 Marít.0 de San
Juan.de los Remedios. Territorio de Santa Rosa.
'Toma, (LAGUNA DE LA) Gran laguna, de unas 1,255 varaá'de longitud y 12 do tautitd, de aguas impotables y
fáhgo'sas ¡lüe se secan en la estación de rigoroso calor.
Está Ort las tierras de San Francisco. J . de Ilolguin.
Tomates, (LAGUNA DE) Pequeña laguna en los terrenos del corral do íinara y en los linderos entre Guines y
Bejucal, y en la cual desagua el rio de Guara y el Blanco
unido con el de San Antonio de las Vegas. Desemboca
por medio de una corriente delgada quo corre al S., y que
dividida en dos ó tras brazos, después de recibir el derramo de la laguna Paso-Seco, se pierde en la ciénaga de la
costa. Part." de Melena del Sur. J. de los Güines.

T o r i b i o , (PUNTA Y ESTERO DR) Formado en la casta .
septentrional sobre la ensenada de la Gloria, que porâllf
presenta un recodo en que abre el estero. Está á barlovento del estero de Felipe y á solaventó de! de la Sloria en la
demarcación Marít.a y -T. de Sagua la Grande.

T o r o , (CALETA DEL! A sotavento de la del Sábalo y á
barlovento do la llam;tdn Buena. Su contorno es de arreciT o m i . (LAGUNA DE) Laguna de unas 300 varas de diá- fe. Costa de! S., Pari.0 ile Yaguaramas. J, de Cienfuegos.
metro, do aguas pnlables, pero que se secan casi todo el Prov.» Marít.* de Trinidad.
año, y abundante en est rañas ranas amarillas. Part.0 de
T o r r e , (EL POCTOR DON NICOLAS DE LA) Nalural de
C&çocum. i . de Ilolguin.
Méjico en cuya universidad estuvo desempeñando las cátedras de prima y teología por mas de 30 años haciende
'Topete, (DON JÜAN BAUTISTA) Nació en Cartagena de oposiciones á otms seis, lira capellán mayor del colegio
indias en 1783 de una familia cuyos individuos se babian 'de la Caridad, examinador sinodal y visitador de los con¿iistiiiguidó en la armaila durante todo el siglo y entre ventos de monjas de aquel reino, y luego fué canónigo peeíloà muchos como generales. Sentó plaza de guardia ma- nitenciario de su iglesia metropolitana, l'ué presentado
tírtb eñ i.0 de enero de 1709, y desde el eñipleo de alfé- para e! obispado de la Habana después de haber renunciarez de fragata que obtuvo en octubre de 1802 nasi a el 6 de do el de Honduras, y llegó á tomar posesión desu mitra
diciembre de 1329 on que llegó á brigadier de- la Armada, el 24 de marzo de 1652. En su relación histórica do los
so encuentra su nombre liourosamenlt; mencionado, así en obispos, el señor Morell designa á Torre como muy hula liltima guerra que á [irincipios do este siglo sostuvo milde y bueno. La época de su episcopado fué breve y anEspaña coo Ja Gran IJretnfía como en las fatigosas opera- gustiosa. No so veían mas que noticias do epidemias, laciones ei) que se emplearon las re iqtiias ile nuestra mari- mentos de navegantes y poblaciones despojadas pór los
na nacional durante la larga lucha de las posesiones Hispa- corsarios que saquearon en su tiempo á San Juan de los
no-Americanas contra sit metrópoli. Uu vso largo período Remedios, á últimos de agosto de 4652. El obispo Torre
mandó sucesiva men te Tolete, IxTgantines, corbetas y fra- empleó sus pocos recursos en restaurar la iglesia de Aquegatas, condujo y salvó muchas voces caudillos por medio lla villa que babia quedado casi destruida. Murió en la
de;oruceros enemigos y prestó muy distinguidos servicios Habana de ta miçtna peste que arrebató al gobernador'yen las aguas de. la Habana, Puerto-Rico, Veracruz, la á casi lodos ¡os primeros funcionarios el 4 de julio dal aña
Guaira y Cartagena. Sin embargo, los hcdios mi ¡¡tares mas siguiente, cuando se preparaba ó visitar su diócesis.
notables de su carrera fueron la intrépida parte que tomó
en mayo de 1808 con la fragata Flora en la rendición de la
T o r r e , (DON JÓSE MAHIADE LA) Nació en ta Habana en
escuadra,francesa en la bahía de Cádiz y sus felices y arries1816 siendo hijo legitimo de uno de los oficiales mas disgadas teniaíivas para socorrer dos veces desde la Habana á
tinguidos del ejercito de Cuba, descendiente en linea recla guarnición del castillo de San Juan de Ulna en 1823 y
ta do uno de los primeros pobladores de aquella ciudad.
4824. La defensa de esa fortaleza no se hubiera prolongaEl autor de sus días murió allí de teniente corono! d « i n do hasta lines de 1825 sin los esiuoizosy la poricia de
fanlerla, después do haber desempeñado cargos muy siipeTopeto, que después de h rendición de aquel castillo,
riores á su graduación y de haber contribaido con sus essoiempleó con felices resultados en la defensa de las costudios geográficos y topográficos do todo el territorio octas do la Isla do. Cub:), en la dirección dejos trabajos del
cidental, al gran mapa de la Isla que hizo, grabar en 1831
arsenal de la Habana y en otros importantes cargos do la
en Barcelona el capitán general Vives. Aunque el prolagoArmada en el apostadero de la Isla, casi siempre con el canista de este artícelo apenas empezaba su carjrera literarácter de segundo gefedesde185¡9. Se le promovió después
ria cuando quedó hueriano, le sirvió de protector consl{|nAigtífe de escuadra, y hallábase gobernando el apostadero
tcmente su lio carnal el coronel don Antonio María (1.0 U
deila Habana desde que á mediados de 1834 falleció alíi
Torre, que durante muchos años desempeñó la seérelãrla»
del cólera ol general don Angel Laborde, cuando en 26 de
politica del gobierno superior de la Isla. Bajo su protecr
mayo de 1836 se le con linó su comandancia en propiedad.
eion y viviendo con una hermana única, contraído al-esUíHabíase casado muchos años antes con una señora mejidio de muchos rümos del saber, se graduó de bachiller y
cana.,- y.tanto por su afabilidad y h d e s u familia, como
luego de doctor en leyes antes de llegar A la cílãd on que,
por sus prendas personales para el mando y para la sociosuele obtenerse ese diploma. Su comedimiento, su modesdad, fué Topete uno de los generales de marina que dejó
tia, la dulzura de su carácter y de sus costumbres hermaen aouella capital mejores recuerdos de su larga permanadas'cou su constante deseo de ser útil, le abrieron desnencia en ella. Con retención del mando del apostadero
de su primera juventud las puertas de las principaies caen 25 de enero de 1839 fué nombrado vocal de una comisas de la Habana. Ya líabia publicado porción tío iibrilos
sión régia encargada de informar al ministerio sobre el
muy útiles para escuelas primarias, sus Elementos d¿
eslado de todos los ramos públicos de Jas islas de Cuba, y
grafía de la Isla, y le contaba la Sociedad Económica'en1-
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trc sus indivíduos de mérito, cuando al reformarse en el otro que llama Mineralógico con sus diversos caractóre^
4842 la universidad de aquella capital, el capita» general geológicos.—Un plano do la habla de la Habana corTsils
Valdês puso á su cargo en propiedad la Cátedra de historia distintas medidas htdrográlicas.—Otro de la misma clu-'
y geografia, en cuyas inaterias tenia muy acreditada su dad en mayor escala con su última division urbaria'.—1
competencia. Sus piiblicacienes luego se mencionan en el Otros siete planos de distintas escalas, do las cítulatl^s do
Indice que sirve de lérmino íi oslo articulo. Digamos algo Matanzas, Puerto-Principe, Santiago do Coba'JTrinidaa:
aliora de las principales. En Í84S estampó uoa cuya ori- de las villas de CAnlcnas, Cionfucgos y Guonabacoa,—Çn
ginalidad llamó la atención. Fué tin mapa conjetural escelcnte cuadro de distancias respectivas ontro lbs puntos
cu escala menor presentando á la Grande AntÜIa dividida mas importantes do la Isla.—Otro estadístico do la misen las antiguas provincias de los indígenas como la encon- ma, refiriéndose á los alios de 1859 y 60.-—Otro comiiara-.
traron los españoles al ocuparla á principios dol siglo X V I , tivo de sus rios.—Otro do sus primeros meridianos nías
Para fijar esa division, se guió ta Torre por las relaciones usuales y sus diferoncias con los de Madrid, isla de San
del P. i.as Casas y otros testos; y aquella hoja merece fi- Fernando, Paris y la Habana.—Esta reunion de maiorias
gurar en la cartografia de España y sus provincias ititia- presentadns i un golpe do visla, facilita al quo las obsermariñas, aunque no sea mas que por su interés histórico ve el averiguar cnanto ataiío á la geografía, navogacion,
y los curiosos dibujos con que la adornó y que lia reprodu- edadlstica y comercio do la Isla. Serla ol mapa de La Torcido después en otros mapas dela misma Isla. En -tSii? re digno aun do mayores alabanzas, st hubiese determipublicó en la imprenta de Spencer un libro titulado Lo nadit en su mapa entero de la Isla, ios nombres de las caque fuimos y lo que somos, ó La Habana anütjm y mo- bezas de p>irlido y los de muchos accidentes geográfico;
derna, un tomo de m págs. e;i 8." mayor y Je gran i n - que pinlieron tener cabida en su disoRo sin aumentar la
terés de localidad dedicado á su erudito amigo don Anto- escala (juo aJopLó para formarlo.—La Torre, adomás* de
nio Bacliilleçy Morales. Eslá dividido en quince capítulos ser socio do mérito de la Económica de ta Habana, os i u i
con curiosas noticias y algunos datos hasta entonces inédi- divldno coiTCspoudSente "lo la Academia de la.Historia do
tos sobre la fundación de la ciudad , sobre su puerto, ¡a his- Madrid, dc la de Geografía do París y vocal de la corr
toria de los progresos de su población, origen de los nom- misión del censo de la Isla. Sin incluir las tres pnbli*
bres de sus calles y localidades, distancias entre sus pun- eaciont'S que quedan referidas, cí Indice de las oirás que
ios principales, descripciones y crónicas de sus templos, ha dado á luz es el &igtiicnte:;=:.VAu<i de la ¡slacon notihospitales y establecimientos de beneficencia, cus fortili- cias judiciales y estitalstim, \WÍ.—Eime/Uos âr. Croraciones, su arsenal, su riqueza mercantil y otras mate- nologia universal y parlicalur de Espam é islas de C$Í?a
rias. Contiene este libro uti mapa muy curioso de la ciu- y Pacrlu-Itico, 5.11 edición, \$&%.-^Elt>ncnto& de ilíslqria
dad á mediados del pasado siglo, determinándolos pro- universal y pnrttcular. de España i islm de Caba ¡f
pietarios á quienes pertcnecian los terrenos que hoy ocupa Puerto-Rico.--Mapas ánliguo y moderno (its la /sin,
la vasta población ostra mural de la Habana, l i t autor fijó una sola hoja con laa recientes divisiouo:!, 1860, sirvo do.
la division de sus linderos después de haber reconocido testo en los colegios, — Piano pintoresco de ia Habana con
con ioda la píteisneia que le caracteriza, todos los antiguos los números de tas cusas, principaloS monuinonlos v (a i l l ; :
títulos de dominio que se conservan en las escribanías, tima division de barrios. -Mapa mblenUtíicfr w fatá-,
Aunque también sea su obra muy interesante en los de- ísla, obra curiosa y .origina i propóslta.paf^ .prçnúos^ú.
más conceptos, bajo este tiene que ser útilísima para la exâiçeiu»,—£ar/<M, 4 ê a e i g n f l a , ( t í f i c a y :iõp(fgr4(içát'1
administración, cuando desaparezcan las murallas del re- para prpròips.-i-iía^y^ tQUnzfefittefitas, cofl^qa^oinploU,
cinto y soliciten reintegros d e-sola res loslieroderos.de los ésplicjcion del sistina, ipé^iço i . f , y . % A . n i ^ ^ m e k ^
antiguos propietarios. Después de esta interesante publica- de 400,000 ejomplaros.^Twy/ftf de iirbMWM y ú u e M t .
ción, sin desatender sus cátedras ni á otras publicaciones maneras, con láminas, 4,« odiciou,— E l ; l i b r p M fafíMfW
do menos imporlancia, aunque de conocida utilidad, et. la- de la isla i t Cuba, 6.» odicToo, W Í . ~ G e Q g k a f t e - f i M i .
borioso ¿a Torro emprendió otra de una mucho mayor. con un tratudo completo (U CQ$\M$t$fí$-.-rÇinMsi)tapa,8;
Nos referimos á sugranjtfa/Jírde/a isíadíí C ü H , publicado de la Tisrra Santa, on una sola boja,—Cartilla g iMaba-.
en *861 en Nueva-York por J. H. Collón. Es una hoja de río, bajo un.nuevo sistema 1.» 2." 3 . * . i " y p." parte,
gran lujo litográfico que mide un metro y 73 conllmelros edición de 400,000 ejompíaros, con mtidiás laminas, 11110-,
de largo, y un melro y 28 centímetros de ancho. Con- va edición mojorada, 1861.—Suevo viétodo práctico para,
tiene las siguientes materiqs: Un Mapa general tic Coba nprenicr á ieer, 1861.—Compendio de Geografía Aciade una escalade medio centímetro por legua marítima, Isla de Cuba, 1862.—El libro delas cotorritas, monipresentando á U Isla en su última division territorial, Ios, elo., para los niftos, eou 85 láminas linas,--Libros do aunque subdividiendo la jurisdicción de Pinar del Rio, muestras de mariiiscritos y de divotsos caráclores (lo Iotras
que es la mas occidental, en una del mismo nombre y la para perfeccionarse on la lectura do letras de maoo^—Efa,
que se proyectaba con el de Mántna. El autor para formar mentos de Geografia é historia, WGit—Elemenl0s do ÚeQ'
este correcto trabajo, ha tenido á la vista las escelenies: grafía 6 historia de la hta, para los niHos, cor) la últiHojas Geográficas de don Esteban Pichardo, la Gran Car- ma division territorial, 1862.—Ei Calígrafo universal,
ta de Vives, Ia de Coello y las Medidas Aslronómieaa cohicmm de toda dase do letras, 1856.—Cuadro síndptir
del barón de Humboldt.—Otro mapa parcial y en escala co de la vionarqnla esimñola, 1843.—Elementos de aritmayor que el precedente, que representa incompleta mon- mética, 3 paiict.—Guia general de la isla- y.particular
te el Departamento Occidental desde el puerto de Guaya- dela Habana, 1858.—El Telégrafo de lot esoritos —
bal en la cosía del N . , y la punta de la Capitana un ta Elementos de Gramática castellana, 1860.
del S. hasta el embarcadero de San Juan en la J. de Sagua la Grande y la parte occidenlal de,la J . de SanctiSplritus. Aunque nolo esplique en la hoja, La Torro se
T o r r e n t e r a s d e Gftlíndo.—Nombro aplicado A
propuso ofrecer en esa tarea un cuadro de los urincipales una especio de caira I izo abierto entre los cayos de Galindo
(errt-carrilcs.—Un pequeño mapa de Espaiía y Portugal-.— y otro que so adelanta al & E, del cayo de las Cinco
Un reducido planisferio.—• Una Carta del Atlántico con las Leguas, iísia canal comunica á la ensenada do Cárdenas
derrotas mas comunes entre América y Europa.—Un pe- con otra gnn t senada, cuvo fondo ocupa la bahía de
queno mapa dePucrlo-Kico.—Otro del archipiélago de Fi- SanlaCfara. Correspondo á lo mas oriental de la Prov>:
Upiiias.—Ouodel de las islas Causiias.—Olro de Jamaica. Marlt.1 de la Habaua.
,
—Un cuadro que contiene dospcqucilos bocetos deÇnba,
T o r r e s , (CRBHO uej A una legua a! l i . del cetro -Copiesentando el uno que llama Mapa Agrícola, los distintos cultivos que prevalecen eu sus diversos.territorips, y lorado, en la divisoria de Sao Arriba con Auras y Fray
Ben i lo, pnucipiando una cadena de cerros titulados loe
Hauehos, que se prolongan casi díreclamonte-al, E. por

596

TOR

«IRE

tierras de los Melones, hasta ta izquierda del Canigeu. puso él mismo ia primera piedra de la nueva fábrica e)
El do Torres se halla á la derecha del camino de Holguin dia 8 del siguiente enero. Ya muy anciano, rautíó en la
á Baríai y le separa por el £ . de los demás cerros del río Habana algunos años después este eclesiástico.
de Jibara. J. de Holguin.
T o r r e s y M o r a l e s , (DON RODRIGO DE] Nació por los
T o r r e s , (UOBNCIADO GASPAU DE) Residente en Santo años de 1090, y desde muy jóveu entró á servir de soldado
Domingo, obtuvo comisión de la audiencia de esta ciudad de marina en los galeones, antes que se crearan los guarr
para ir á la Habana á ejercer el mando de Cuba luego que dias marinas. Siendo ya capitán de mar y guerra y luego
sé supo el fallecimiento de CARREJO (V. este nombre), y que capitán de navio, se encontró, en la desgraciada batalia ¡le
nó existia el mejor órdan on e! gobierno encomendado Messina á las Órdenes del teniente general don Antonio de
acòidentalmente á ios alcaldes ordinarios. No era Torres Gaslaííeta, y fué su buque uuo de los pocos que con el
el toas á propósito para restablecerlo. El juego, los con- marqués Mari pudieron preservarse de aquella destructrabandos y los mas evidentes desafueros reinaron en ción. Desempeñó con lucimiento varias comisiones y viaaquel y otros pueblos de la Isla en los pocos meses que ges arriesgados, bitiéndose obstinada men te cou los (riradurti su interinidad. El temor dei castigo de sus escesos las berberiscos y con los ingleses durante la guerra de
lo hizo fugarse y desaparecer de la Habana. Después de 4725 y 1728, por todo io cual fué ascendido al empleo de
evitar do esta manera su prisión y las primeras consecuen- gefi: de escuadra. Se rompió nueva guerra con la Gran
cias de su procedimiento, eludió también las demás ges- Bretaña en 1737, y ya reconocido Torres por uno de los
tiones de sus padrinos en la audiencia, y pudo trasladarse oficiales generales mas aventajados de la marina, se 1c
confió la escuadra y el convoy que á fines del mismo año
á la Península.
salieron de Galicia para reforzar y proteger á las Aníillas
T o r r e a y A y a l a , (DON IAUREANO DE) Nació en Se- y costas de la América Central, asi como para dar la mas
villa im IfiiO, y no en la Habana como supuso don A n - segura dirección á los'caudales que li.ihian de remesarse á
drés Rodriguez "de la Barcia en su Bmayo cronológico de líspaña dijsde la Habana, después que se recibiesen en
la Florida. Fueron sus padres don Tomás y doña lilvira esta plaza de Ven-^ruz y Carlagena. Nadie deíempeiíó
do Cuadros Castellanos, cuyo esposo pasó á América pocos estos cargos minea cou la suerte y Lino que don Rodrigo,
años después de nacer don Laureano, á servir varios (les- luchando con dificultades infinitas y navegando por matiiiosj entro otros el de gobernador de Merida. Su hijo si- res dominados por tas escuadras enemigas. No solo tuvo
guió la carrera de las armas desde jóven en ambos conti- combates felices protegiendo conslanlomentc las costas tip
nentes. .'Hácia 4670 era gobernador del castillo de Araya Cuba, por cuyos méritos se le ascendió á tonicnle general,,
eo'NüOva Espaíía/siendo luego destinado de sargento ma- sino que cuando toda la marina inglesa estaba acejiliánilo.'
yorde la guafnieioii de la Habana,'en donde se casó con su regreso ¡i Europa con los caudales de América, en .didOíia'Cfltülins Bayona FtSrnâiídez de Córdoba. En 1693, ciembre de 4744, salido de la Habana el 4 0 de novieinbie,
eíendof yá nfteslre de campa, ftlé destinado de gobernador después de burlar â fuerza de maña varioi cruceros enáWtoiria*' f m i
'dedicó â diimentaf la,fortificación traba el 5 de enero en la Coruña, con el Glorioso y çl
de Bsfti Agustín , cuyo cargo, desempeíSÓ con crédito hasta Castilla, cerca de 9.000,000 de ps. fs. en dinero,y.seguido
el afio dô
en que se restituyó á líspaíla para tomar de un convoy de riquísimos cargamentos. Su Uegpda, (¡ue
parte en muchas ópcracionos militares de la guerra de su- se consideró como im prodigio, causó mas regocijo á Fecesión á pesar do lo avanzado de su edad. líu 1708 se hizo lipe V que cualquier noticia, que la mejor victoria de y i i
cargo dela capitanía general doCnha, como eons!a en ia crinas en Italia, y colmó dé gracias al feliz marinero. Conintroducción' qtie encabeza al primer tomo de este Diccio- firióle tituio do Castilla para sí y sus sucesorcs perpétua:!
nafio.' Después de no pocos tropiezos y servicios diirante mente, libre del pago de lanzas y medias aúnalas, y tomo
sú' gobièroO hasta 1746,- cstaiido ya ascendido á brigadier ya deseara Torres descansar de trabajos navales, lotdo*.
de ejéteitoi. permaneció en la Habana, en donde jnurió en claró consejero de Indias, conservándolo el sueldo du lcli^i. Dejo un hijo llamado don Pedro y tres hijas, una nienle general empleado y concediéndole ricas cucouiiep-v
do las cuales ya quedaba viuda de don Félix Chacon, y das en las órdenes militares. Turres murió en Madrid IJÜIIÍI
fué la mádre'de don Francisco, segundo conde do Casa- ile honores y bienes de fortuna durante el reinado de
Bayona, y del coronel regidor de la Habana don Laurea- Fernando V I .
rio¡'(Ju'é tanto se distinguió por su conducta en el sitio que
pusieron1 los ingleses á su ciudad natal en 4762. Habiéndose estingüido la descendencia masculina de don Laureano,
primer marqués de Casa-Torres, so titulo se declaró caduco no hace muchos aílos en la Gaceta de Madrid. Pero
en 4866 so presenló á reivindicarlo con probados dc.rsehos de agnación colateral el teniente coronel don Anastasio Carrillo de Albornoz y Cárdenas, i cuya información y bondad debemos parte de las noticias de este articulo.

T o r r e s y A y a l a , (DON PEDRO IGNACIO DE) Hermano menor do don Gaspar. Se dedicó desde su jnven'ud
al estado eclesiástico. Ejerció el cuidado do almas durante muchos afSos y siendo párroco de Guanabacoa
euapdo hospedó en su casa á don Laureano durante los
düs años que duró la causa de su suspensiou er, el cargo
dé capitão géneral. Sus servicios y conducta en este curato
le rocçmenaarcin luego para una canonyia en la cátedra!
diocesana, en':la cugl desempeñó siempre con crédito
los mayores cargos. Promovióselo después de canónigo
magistral á provisor y vicario general del obispado. Arruinada en 4730 por un violento huracán que estalló m
26 de setiembro la iglesia del hospital de Paula do la Habana, tomó ei señor Torres tal interés por su reconstrucción, que arbitrados los recursos para emprenderla,

T o r t u g a y l a T ó r t u g u i t a . (LA) DOS islas que se
hallan imnedíaías A h c o m del Sur, ai l i . y cerca do la
boca del Valeras. J. de Guantánamo. Pro'-'." MarlM de
Santiago de Cuba,
T r a m p a , (LOMA DE LA} Kstiéndese al S. O. de Po^
ñalvw y d i uacimiento á varios arroyos que vierten en el
rio de Bacuranao. J. de Guanabacoa.
T r a n c a s , (LOMAS DE LAS) Contrafuerte que destaca
.al N. O. de la sierra de Galvez, que entra ya en el Pan.0
de Manicaragua, J. de Villa-Clara, cuyo linde con Trinidad se prolonga por la falda boreal de esa sierra. Generalmente so comprende ésta y su contrafuerte dando á las
dos el nombre general do Trancas do Galvez. Corresponden ambas á la parte occidental del gran grupo orográfico
de Gnamuhayo. J. de Trinidad.
T r a v i e s a , (CATO) Pequeño cayo al S. S. O. dei Rabiahon jijo, al N . N . E . del cayo del Pasage é inmediato y
delante del lado occidental del Banco de !os Jardines y
Jardinillos. Corresponde al archipiélago de los Canarreos.
Prov.» Maril.* de Trinidad.
T r e b e j o de Z a l d i v a r , (DON ANTOMO FEBKAKDEZ)
Nació en la Ilabuia en 1738 de una familia acomodada é
hidalga, recibiendo una educación mas esm'erada de la
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quesoliü darsn en el pals por aquel afio y que le hizo pobresalir en el esLidio de, las matemílicas. kulrò á servir <!e
cadete del Fijo de la Habana en
de nlml de 4752, sin
«¡ne se opusiera so servicio k que siguiera entregado ai esUtdio de las cietieias exáctas con una apíicaeion eslraordinaria. Una cirennsíancia repentina vino A recordarle que
además de buen matemático tenia que ser buen ciudadano. Cuando la tremenda invasion inglesa que embistió á
la Habana el 6 de junio de n 6 2 , Trebejo luc de los primeros que ofrecieron al gobernador e! auxilio de su valor
y de sn espada, prestándole adv.mfc el de SHS Inces, Inme¡líatpmcnle se le ascendió á sn ble» i en te agregado á ingenieros, y no hubo hecho marcado en aquel sangriento sitio donde no lia Mura ocasión de sefialarse y servir bien, ya
liahilítando para alguna defensa el débil torreón de la
Chorrera, batido luego por la escüadra enemiga, ya concurriendo á casi todas las salidas, ya reparando todos los
puertos débiles del recinto, y nor lUtimo, defendiendo al
Morro, en cuyo asalto quedó liecbo prisionero de guoira
el 30 de julio. Restituida la plaM A fispaña en el siguiente
aRo, el gobernador conde de Riela, tan pródigo en impetrar pracias y grados para muchos que trabajaron meaos
que Trebejo, se contentó con pedir su ingreso en el cuerpo de ingenieros como siiliteniente, y aun esa gracia qiie
lenia tan merecida no le fuóaprobnta Insta IS de febrero
de i 867, ya bajo el mando del juslicioro Bncarellt, llabia
concurrido en Í769 ó la paciíicac.ion de la J.uisiana y dirigido en Nueva Orleans muchos irabajoí, á pesar de la
inferioridad de su graduación, cuando ya de vuelta on'
la Habana ascendió á teniente de su arma especial. Hn
1773 el m a r q u é de la Torre, sucesor de líqearelli, lo Oácogió pof sus conocimientos en arquitectura para t m a r y
ejecutar plano? do tos palacios dn .gobierno y.de.lá intcndíijcia, del primer toa tro que se conoció a i lá capital y do
las primitivas ala-nodas d-i Paula y lístramurps, >l)ra? ó
dirigidas ó ejeciH^íH por Tmlnjn, qne no ascendió á ,¿3pU'pu sino á mediÜrJfts do 1781, Concurrió en 1780 âl silio
y ipma de Mobila, pannamcíendo en díclñ plaza para íoparar los dctcfíoroí'qnc había sufrlijo ¿n hitnbo en ef ase-'
din, hasta que al arto siguiente mírchó' por tíerrà á tomar
parto en el de Panzicola, y luego qui osla plaza filó tomada, se.le CQnlirió el grado de teniente coronel pçir sus
arriesíjados y constantes scrvicio,s en aquélla operación.
Hígresó A la Hibana á sus ordinarios trabajos de las forlilicaeibnes y obras públicas que seguian haciéndose, y hasta
el mes de octubre de 1800 en que murió, siciido coronel
efectivo de ingenieros, consagró el resto de su vida á las
principales obras dn la ciudad donde las hibia empezado.

la demarcación propuesta por los dos comisionados, confirióse al sefior Tres Palacios la nuova mitra de ta Habana
en recompensa de aquella comisión, y al magistrado I r i sarri.se le trasladó á la audiencia de Méjico, la mas i m portante de las Indias. Sín dejar de invertir en limosnas
y obras piadosas gran parto de sus rentas, este obispo consagró IOJ mas de sus recursos á trasformar la antigua iglesia
de San Ignacio de la Habana en esa catedral, <(uo es hoy el
mejor templo do ta Isla. De im carácter inflexible y celosísimo por las prnrügativas (le su jurisdicción, sostuvo el
-eílor Tros Palacios polémicas repelidas y ruidosas con el
capitán fíeueial don Luis de las Casas, no solo porque se
fundaba sin su iniciativa ta actual casa do boneílconcia de
la capital, sino porque salieron á luí varios impresos sin
licencia previa do la autoridad eelosiáslica. Tomaron calor
estas discordias cuando se restableció el teatro do la Habana, so fabricó una plaza de toros y se reformó el oslablecioiienio do mugeres recogidas. Tanto en el archivo do
la capitania gemíral como eu el del obispado, exislon muchos docimentos sobre las discordias oenrmlas entro ambos personajes, y después estuvo A punto el señor Tres .
Palacios de ser doporíadj de la Isla por aquol general,:
bajo protesto de. no sujetarse el prelado íi muchas disposiciones del viee-^óusul. No resolvió usas cuestiones la
córte de un modo terminante, y cumplido el lórmiuo del
mcuiorablo mando de las Casas á lines do 1796, pudo su
anciano competidor dedicarse on parto á la obra do la catedral >' fomento del episcopado hasta su muòrto, ocurrida
un la I h h i M el 16 de oeluliro da 1799, Oiósole distinguida sepultura en la iglesia conventual de las monjas de
Saeta Teresa, "tíl cabildo do la capititl, dice dan AnLoino
»Valíl.ás crt sn Historia de la ¡íabdm, se acordará sieni»pre lio quo por sus reprosontaciones ó inlonnoi seles
nquilò la mitad do la renta IÍ todos ios capitularen, y su
»les privó de algunas distinciones <|iie guian en ótraís ca«tcdralci sus miembros.n Prescindiondo, slti omliiirgo, ile
sus defectos de carácler, fué el sbilor ,Tres Palacidi iin
pròíajò éjompUr pói sits ro^vantos vi^lüiltíií,' des^lltlnilo
on 'órla (ñas ^cutida de lod^s, 1^caridad.' ;
^
''
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' T r e s Pueroofl. (LOMA UB Losl' listribo de lac-èterraMaestra que proyecta al S. y en oi quo están las cabeza-das del rio-Ui ando, jtor cuya doreulia se dilata con ol nombre de Límona. lis fértil y abundante tía maderas do toda.
clase y mas alto aun que la loma de Caracas y otras que
por allí caen. Pari." del Portillo. J, de Mauzanillo.

T r i a n a , (LOMAS DK) Alturas paca elevadas quo corren
do lí. á O. y separan á Cárdcnai de Lagunillas mas cerca
y a) N . de este dllímo pueblo. Como todas las de la J. de
T r e s L e g u a s , (mo DB LAS) Nombra con que hácia C'udcnas [lerLenecci al grupo de h Habana.
su origen se conoce cl N ti evitas, ó mas bien rio de GRACIA, (V.)
T r i b u t a r i o s de Minerva.—Grupo casi circular de
escollos en el veril del Canal Viejo do Dahama, al O, casi de
T r e s P a l a c i o s , (EL DOCTOR DON FEUPE JOSIÍ OE) Pri- Cayo Lobos y al N . del Gayo Cim, Correspondo al grupo
mer obispo de, la Habana. Nació en la ciudad de Salaman - de los Jardines del Key y A la demarcación marítima de la
ca, do padres ricos y distinguid >s, que al observar su dc^, Guanaja.
cidida vocación por ia Iglesia, le dedicaron á los estudios
eclesiásticos en aquella célebre universidad, consignánT r i n i d a d , (JUUISDICCIOX míJUna do las 31 lenencias
dote una capellanía del mayorazgo de la propia casa. Re- de gobierno políticas y militares, en que acluatmciUe se
cibido doctor en cánones y leyes después de ejercer cu divide,la Isla, há<:¡a cuya parle eeiHral está en la costa,
Hspafia atgun is cargos ocies¡ásí icos, el señor Tres Pala- del S. como á 90 leguas ¡i barlovonto do la Habaiia.=flucios, jóven aun, pasó de canónigo á la iglesia metropoÜ- MITES =.-U N . las JJ.de Vijla-CIara y Sanclí-SpliiUis;
taui de Sinto Dimingo con el carácter de nrovísor y v i - al O. la de Cienfucgos, al S, ol mar desde la boca del rio
cario general de aquel arzoblspido. Do esa tíignídad se le San Juan hasta la orilla dercélia dtj la del rio Iguanojo;
promovió á obispo de la isla de Puerto-Rxo. Efsta y su y al E. otra vez ta de Sancti-Splrilus.i—Aai'itcTO UKL TÜUd'óoesis ic debieron ¡mporlaniisinm mejora"., particular- ntTonio.oaUs esta uo.i do las ¿i. mas accidimiadus y dn
ujentecii la erección de parroquias y ai rcpl) dç los diez- mas variada sjpiirficie en la Isla, lisceplinndo el valle.deU
mos, creándose á su instancia y por su influenciarei obis- Agabanu, bastante desigúil á una y otra de las riberas de
pado de la Guayapa. Ocupábase en esas atcncioTies, cuan- osle preoioio rio, ojup,i¡i el resto del territorio las elevado en 1788 recibió la comisión dõrtrasladarse á la H ibana das monlafljs dj los. dos gru,>o¿ d j Gaamuhaya. Soe'.'p'orcon el oidor don Miguel Cristóbal de Irisarri á establecer lo tanto raroi los ilanos do la J. entre IOÍ q o í meriícòn uo-.
la division territorial d i hs dos diócesis en que, según tarso como principales el o.mlciilo valle liamajo'de l¿s I n btibis ya decrc'adas por S. S,, debía disírihuírso la anti- genios y la¡ lla!iiJia.j i * los Par:." d¿ Palniarejo y.dé Cagua y única de la Isla. Aprobada que filé por el gobierno silda, que lieiicii mucins lojitida Jes Oátérilòs fiáeiá la eos-
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la. Abunda Ja J. en bosques poco poblados de maderas partidos de esta J. ó en los especiales de sus alturas prinútiles, y las sábanas apenas se pueden aprovechar para cipales, se insertan las pai Licularidades mas distintivas de
jteslòs. Numerosas corrienles surcan el territorio, las mas cada uno. Las alturas del grupo de Guamuhaya conlienea
d e Ñ t í S., pero lo quo propiamente se llama el valle de numerosas cavernas, apenas visitadas mas que por los citoS Ingenios es la única porción algo estensa que presenta marrones ó animales silvestres y montaraces que suelet»
ú lia .feracidad al parecer inagotable, y que está toda en refugiarse allí. Algunas hácia los valles de Siguanea y del
ciiltíyo. t á s orillas del Agabama y del Garacucey y algu- Guaniquical contienen osamentas hii¡nanas.=cosTAS.=,
oa&tierras del Sipiabo, son también bastante fértiles, y es La costa de esta J. puede dividirse en dos seccioucs, U
indudable que los valles superiores y eslensos de Jibacoa y primera, comprendida entre la embocadura del rio Sao
de la Siguanea serian feracísimos si se pudiesen evitar las Juan y la punta de Maria Aguilar, es alta, acantilada y
inüiidaciones que suelen anegarlos durante la estación l l u - casi inabordable, aunque abierta por fas desembocaduras
viosa. ™MONTAfÍAS.="Al grupo orográfico del Guamatralla de oclio riachuelos. La segunda, situada entre la entrada
Cófrèspondén todas las alturas que se levantan en esta del puerto de Casihla y la embocadura del Iguanojo, que
mootahesa J. dividiéndose por el Agabama ó Manas! en separa á esta J. de la de Sancti-Spiritus, es medianamente
dos grumos secundarios: el oriental, que es el menos es- baja, anegadiza y ocupada de manglares que alternan, sin
tenio Y elevado, y el occidental que ocupa una gran osten- embargo, con algunos espacios arenosos. En esta segunda
sión del territorio. En sus eminencias aparecen picares de sección abren dos ensenadas la embocadura del Agabama
mas altura que los de otras cordilleras de la Isla. Las lo- y algunos embarcaderos. En la punta de Maria Aguilar
mas que se estienden hácía Gfünia de Miranda pueden for- principia el placel, que hasta cayo Cruz envuelve al Armar un pequefío grupo oriental separado. lin la línea d i - chipiélago de los Jardines de la Reina, placel que desúe
visoria con Cienfuegos están las lomas di1- San Juan con la luego presenta el prolongado bajo de Calisi, con dos ó Ires
Cabeza del Müerto, las de! Alcalde por cuya falda serpen- cayuelos-denominados las Mulatas, entre el cual y unos arlea el Hanabanilla, que por la Siguanea se precipita desde recifes que forman el veril, está la llamada Boca Grande
una gran altura. listen d iéo d ose al G. desde la misma Si- Nuüva, la mas occidental y de mas fondo por esa parto.
guanea, se levantan las casi inaccesibles sierras de Galvez Pero ninguna escede en amplitud á la de Cayo Blanco,
y del Helechal. Paralelas á esas se hallan las lomas de Co- el mas importante de los islotes y arrecifes que se hallan
ficambrada, la sierra del Pico-Tuerto, en donde se levanta en la especie de ensenada, que abre entre la cilada
el encrespado cerro del fliism^ nombre, y la sierra de la punta de Maria Aguilar y la del Manatí, asi como el cayo'
Tara, que divide el va^le superior de Jibacoa del de la Si- Guayo es el mas cercano á la costa y el mayor do todos.
guanea,—Atravesando el abra del rio de los Negros, que Está, pues, sembrada esta ensenada de bajos arrecifes que
m \ h al {msiqo vallo de la Siguajieo, se presentan la^ fra- le hacen sumamcnle sucia, y que embarazan la navega: g08aàsi0ír^8,po Qmatçíflès V.B.aenps-Aires, en "cuyos inter- ción para los puertos de Casilda y Masío, quê soo los mas
m#tosJiB80ffs q^daii ^ypenicies capaces dé cultivo. Hácía inmediatos. El espacio de costa que media entre las becas'
la'¡Mt&»£ya.cofca desuyorUlas! 19s lora^s del Yágua'nabo del Agabama y del Iguanojo, forma un arco entrante de:,
y y . B u é n j w i s l á , o c u p a n , entei'ani&tite el S . O . aborde menos difícil que el del litoral que se estiende
de la'J, que coin pono el Part.0 de Gabagán.lin las lomas desde: Casilda hasta aquel punfo. línumeraremos ahora
y perrasue£amaronesy Buenos-Aires se énlãfcan porei 0 . rápidamente los puertos, ensenadas y embarcaderos de
la Sierra do Gnanayara, que con la del Pico-Tuerto forma ambos trozos de la costa. La boca de Sari Juan, quo sirve
el valle de sií nombre, en el Part.0 do Giianiquical, cuya de limites con la J. de Cienfuegos, apenas presenta algiiD''
sierra fija por el S. y por E. los limites del valle anterior fondo delante de la barra, y al E. se ve una pequeña playa
del Jibacoa; Este rio desaparece en su falda por uu con- que forma el caleton de San Juan. El Muñoz desagua des-,
ducto subterráneo para reaparecer por la sierra del Yabu- pues por otra caleta propia para embarcaciones menores,
nal, que cierra por cl N . la misma parte del vaíle. Hácia que apenas pueden subir por su embocadura y la dé los
el
las sierras del Guaniquical y del Gnanayara su eu- rios Hondo, Cabagan y Guanayara. El Guaurabo presenta;
troncau con la del Aguacate que á su vos las enlaza con la un surgidero únicamente accesible para lanchas que suben
sierra do Cabagan, cuyos estribos1 llegan basta la costa, y por el rio Hondo á una milla de la ciudad de Trinidad,
volviendo al N . O. oiicuoniia» las dependencias del Guani- pudiendo llegar las lanchas hasta el punto cu que se reúquical formando coñ diferentes nombres el valle de Paío- nen el Tayabo y el Caballero. Este surgidero se llama taravíojo; á la derecha están las lomas de San Juan de Letran, bien puerto de ta Boca. El de Casilda está habilitado pan
separadas por cariadas.de la ámplía base del encrespado ol comercio de la cabecera. A barlovento, como á 2 Vi lePolrerillo, punto culminante asi del grupo que describi- guas, está el del Maslo, mucho mejor y mas ámplio, pero
mos, como de todo el Guamubaya. Por el S.el rio Guau- casi enteramente solitario. La ensenada de Caballones, en
rabo que naco allí cerca y separa & la loma de la Vijia una donde no entra mas que alguna pequena embarcación, se
de las de la cordillera mas inmediata á Trinidad que surte aprovecha para el cabotage. La del Jobato, mucho mayor,
al ya mencionado vallo de los Ingenios contornado tam- está ocupada por no bajo que la inhabilita. La de la Cucha- •
bién por las lomas del puerto y de Aracas que se enlazan rílla dista poco de la boca del Manatí, rio navegable algucoo la Vijia, formando un arce basta la misma orilla del nas leguas. A barlovento do su boca hasta la del Iguanojo,
Agabama. 1L1 Polrerillo y las lomas de San Juan de Letran se encuentran el embarcadero de las Perujas, la ensenada'
ó sus dependencias, forman el contorno septentrional del de San Pedro y los embarcaderos de la Seiba y del Gamvalle. Si volvemos al N . , en con traremos mas ó menos uni- berro, que no sirven mas que para embarcar algunos
das con la sierra del Yabunal las lomas de la Degollada, frutos de los ingenios inmediatos. La de la boca del Iguaà ò % Bendición y otras situadas en los accidentados terre- nojo, que es la última entrada que presenta la eslremidad
nos de Güiníá, por cuyas localidades bajas serpentean E. de la costa de esta J., solo permite la entrada de lanlos rios Jiçaya, Mabujina y Agabama. Pasado el Agaba- chas pequeñas. Las puntas mas notables son las siguiennm se léi'aútán'cerfca de su márgen formando el grupo tes: la de Mulas, precedida' de escollos; las de Casilda
oriental del Gua'muhaya.las lomas de Juan Fernarnlez, de y del Real determinan la entrada del puerto de CaPilajones, del Ciego Ponciano y de las Cruces, y hácia el silda; la (leí puerto del Maslo, entre la del Tabaco y de
limite con 'SàncU-SpírUus las del Helechal^ los Gavilanes la Guardia^ abre la ensenada de Caballones, y onlre la
y la sierra de la Gloria, coronada por los picares mas ele- ultima y la de Jobabo, por donde desagua el estero de su
vados de este segundo grupo del mismo nomorc, bastante nombre, abre también la gran ensenada ó laguna de Jobanotable y tau poco conocido como el occidental, tanto por bo. La de Cucharilla principia á sotavento la pequeña enlo compacto do sus. cadena», cuanto por lo escasamente senada de la Cucharilla, y la del Manatí indica ia boca
poblado del territorio quo ocupan. En los artículos de los del rio, La de las Brujas está á barlovento del embarca-
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dero de su nombre, y la de Gamborro es la última que
aparece en ia costa de que nos ocupamos.=Tii03.=Casi
todas las corrientes de esta J. corresponden á la vertiente
meridional de la Isla. El Iguanojo que baja de una cuchilia del Helechal, llamada del Purial en los limites divisorios de Sancti-Spiritus con Trinidad, tos cuales demarcan
en todo su curso, que es de 5 leguas casi de N . á S. Recibe algunos arroyos afluentes de muy poca importancia,
entre los cuales se encuentra el llamado rio Hondo quo se
le reime por la orilla izquierda. El Agabama que sale de
la J. de Villa-Clara, y entra en esta por el Parí.» de Sipiabo, continúa su curso al S. hasta desaguar en el Casilda.
Es el rio mas caudaloso de la J. y sus aguas son poco salubres, aueque abundan en pesca, y es navegable para buques de poco calado desde so confluencia del Caracucey
hasta su embocadura, que está en la peninsula que forma las ensenadas de las Brujas y de Job abo. Hácia esta
parte de su curso se le conoce generalmente con el nombre de rio Manatí m r su abundancia en anfibios en tiempos pasados, siendo hoy muy raros los que suben el rio,
cuyo paso principal es el llamado del Manatí, por donde
le atraviesa con un puente el camino de Trinidad á SancüSpíritns, tin tro sus principales afluentes se notan entre otros
por la izquierda el rio de Guaracabuya, que procede de
este Part.", el Cangrejo, ftl Sipiabo que ambos baíían al
partido de este mismo nombre; el Caracucey, al cual se
reúne el Unimaso, bajando ambos de las sierras del Ciego
Ponciano. Por la derecha el Mabujina, que en casi toda
su estension sirve de limite con la J, tie Villa-Clara; el
Juaya que riega una parte del territorio N . 0. de esta J.,
el Sei babo, el rio del Ay, del cual hablamos dólalladamente en su articulo especial, el Manacás y algunos otros,
líl espresado rio del A y con el nombre de los Negros nace
en tierra de Buenos-Aires, regando en parte el valle de la
Siguanea y luego una parte del de Gibacoa, enyo nombre
tema, sumiéndose por las tramas de Jibacoa para reaparecer á alguna distancia éntrelas faldas opuestas de esas
üminencias, formando varios saltaderos antes de reunirse
ai Agabama. Su principal afluente es el Caburni, que bajando de las tomas del Aguacate, faldea las de San Juan de
Letran y las del Maisal, sumiéndose poco antes de vaciar
por la derecha en el rio del Ay. El Guanralo, nombre que
loman después de su reunion no lejos do Trinidad los ríos
Caballero y Tayaho, produciendo el surgidero opuesto de
la Boca, que describimos en su articulo especial. El Jaya)>a nace en una risueña localidad en que se ven las faldas
de las lomas de San Juan de. Letran. Según creencia general, forman las aguas de su nacimiento parte de las que
pierde olCaburní al sumirse en una caverna á pocas millas de distancia. De todos modos elTayaba, después de
faldear por Oriente el pico del Potroriilo, baja al valle do
los Ingenios, cuyas aguas recoge, y precisamente en el
punto donde cierra el valle por el S. O., se reúno, como
dijimos, al Caballero, que menos caudaloso pero con mas
Impetu, baja desde las próximas cañadas del pico del Potrerillo, formando multitud de saltaderos, l i l Cañas, que
baja de las lomas de Santa Cruz y siempre por entre quebradas, desagiía no lejos de la boca del Guaurato, siendo
navegable solo por lanchas un breve espacio lo mismo
que el Guanayará que baja de la sierra del Aguacate, separa las de Cabagan y Santa Cruz, y desciende sin interrupción por entre quebradas á la cosía. El Cabagan que
(aldea por Occidente la sierra de su nombre, y aunque
muy ancho, solo es navegable por lanchas. E l ; Hobtio que
riega al Part." de Cabagan, es de bastante caudal, pero
sólo navegable también por lanchas y durante un corlo
trecho. El Yaguanabo', que riega el valle de cu nombre,
líl San Juan, que baja de Buenos-Ai res, sale de la J. y
hácia su embocadura sirve de limite con la de Cienfuegos,
y forma un surgidero, como dijimos en su correspondiente lug&r. La mayor parte de estos rios san de escelenles aguas potables y abundantes en pesca,, siendo, de advertir qae el'rio de la Hanabaiiillâ,' aftiieftte del Aíimáo,
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después de nac«r en la J. de Cienfuegos, corta el ángulo Ñ. 0 . de la J. saliendo del vallo de la Siguanea por el
sallo ó cañada de su nombro, y pasa á la espresada J. por
doudo afluye en el citado rio Arimaa,=iiAGUNAS.>«S<>n da
corta estension las que hay en este territorio, por lo cuaí
nos referimos en este articulo á la descripción de cada
partido, limitándonos á recordar las siguientes. La de San
Juan, abundante en pesca y aves acuáticas, situada & la
izquierda del rio y no lejos de la costa. La do Jalaguá en
el propio parlido y también hácia la costa, en que son
numerosos los juncos. Las de Araca, la Angostura, la
Chorrera y Yaguana, todas de bastante estension, escoplo
la segunda de gran profundidad y do aguas salobres con
mucha pesca, y la de la Chorrera, que suele estar infestada de caimanes, so kalian en el Part.0 de Casilda. La
de Granado y do las Pilas, inmediatas á la cosía y generalmente salobres.™PIIODUCCIONKS.—fintre las del reino
animal merecen notarse las jutias, uumerosas en las lomas, donde so dice que existe una especie rara llamada
tamaclio, de la cual hablamos cu otros artículos. Tambicn
en las lemas y montos poco fntenootados existen perros
jibaros, gatos monteses y algún ganado cimarrón, Acerca
de las aves nada particular se observa en la J,, en cuyos
rios, lagunas y costas hay no poca pesca, distinguiéndose
como tina especialidad el horluro ò johiro, especie do salmon que solo se cria en los rios de fuertes corrientes qué
serpentean entre fragosidades, siendo inclinados á forziir
saltos impetuosos. El manatí, que antes se presentaba con
bastante frecuencia hácia la embocadura uní rio Agabama, hoy escasea por lo general. Los caimanes son notables
por s'i número hácia las costas situadas á barlovento del
puerto de Casilda, en cuyas aguas se oncuenlran también
muchas tortugas. Los majaes y jubos no son raros en la.),
donde se saca algún partido dela induslriosa abeja, sin
que tengan nada de especiales los insectos de esto montuoso territorio. En las cúspide.'' de algunas lomas se ven
nogales muy parecidos á los de Europa. También so conoce el nopal'en este territorio, donde se han denunciado
algunos minerales de cobre y el sefíor Lanier reóonOcíó
una vota de amianto, que debe ser la qu
en el antiguo cafetal (íel Biten Retiro. El softer Lavallée
asegura por otra parte que hay una mina de oro en I¡is mismas lomas, donde abundan las formaciones calcárcas.-acoMUNicAcioNBS.f-Parten dela cabecera,-además de la vía
férrea, los siguientes caminos, con el inmerecido calificativo deroalés: ol de la Habana, que inmediato á la costa signó para Cienfuegos pasando por GuanayarA, Cabagan,
Muñoz y San Juan; el do Villa-Clara, que correal N ,
por el Cobre, Santa Ana, Limones, el Quemado Angulo,
Güinia de Miranda y Mabujina, y el do Trinidad á SancílSplritus por ol paso del Manatí, San Podro y el Iguanojo;
Otro por el valle do los Ingenios guia al mismo punto,
pasando por Caracucey y Pahnarojo. Kl estado do estos caminos es el que regularmente presentan todos los do la
Isla de Cuba, y si muchos trozos se conservan háslatiti!
transitables durante las aguas, débese antes que todo á la
naturaleza del terreno que atraviesan. Lo quebrado del territorio liacc muy penoso el tránsito de casi todos estos caminos, principalmente el de Cienfuegos, orillado por algunos precipicios y derriscaderos, Esta cabecera y Casildn
están reunidas por una buena calzada. No tiene otro espacio penoso que el tramo de arenal mas inmediato al puerto. s=:cüLTiJRA.«*La coEoiíizacíotj do Trinidad y de su territorio tuvo principio poco después de la entrada on Cuba
de Diego Velazquez con sus 300 castellanos. En 1514 el
mismo Velazquez eligió la localidad que sirve do ariento
á la ciudad de Trinidad, y do órden suya la Fundaron far
vorecídos por repartimientos de indios y tierras de la cpmarcá, Hernán'Lopóz, Diego Mendez, Vasco Porc^iló' tíé
I'ígueroa, Jorge Velazquez y otros, entre los cuales' íigurn
él capitán francisco Fernandez de Córdoba, el desdíchádó
descubridor del Yucalau. Organizóse desdo Itiegó uii fiíuinicipio con 2 alcaldes y 4 regidores como lós de fas villás
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níenle gobernador político y militar, si bien es este.de la
clase de brigadieres, atendiéndose á la importancia y r i queza de la ciudad de Trinidad, donde, reside, y Je su territorio. Ejerce este destino con sus secretarios |)olítíco y
militar y los necesarios subalternos de ambos ramos. Hay.
uiia alcaldía mayor deingresoque administra la justicia de
esta J., con el personal y haberes que corrcsrpomlen á las de
sucl-isc. El ayuntainienloadminislra los fundos municipales
de toda ella. En lo eclesiástico la parroquial mayor de ia
cablera es hoy parroquia de término, estando establecidas
además la parroquia de San Francisco de Paula y Santa
Ana en la mis,ma cabecera, la de Palmarejo y la del Rio 'del
Ay, siendo todas de ingreso y correspondiendo sus esteusas feligresías al obispado de la Habana. En lo marítimo
forma Trii.idad una csiensa provincia, que teniendo por
limite anterior el camino principal dei centríLde la Isla,
desde el Altamural hasta la ciudad de Puerto-Principe, le
sirven de demarcación para la costa y cayos, por sotavento, la punta de don Cristóbal y el canal del Rosario, y por
barlovento el estero del Junco y el paso que presenta al
N . 0 . el bajo de Buena Esperanza, cuya eslensa provincia
SÓ divide en tres distritos ó ayudantías militares de matriculas: ta de Trinidad, la de Junco y la de Santa Cruz.
La ayudantía de! distrito de Trinidad está aneja á la comandancia do la provincia en la misma ciudad, con sus
respectivos dependientes, y los l í m i l c E del dístríluse cstiündcn desde la embocadura de San Juan hasta la del rio
Jatihonico. Compicnde las subdelegaciones de Sancti-Splrilus.Saza y Casilda, y las sigiiienles alcaldías de mar: la
que tiene por ñemarcacion la costa entre San Juan y UioHondo; la que desde este punto se esliendo hasta et rio
Guarabo; la de Itio-Hondo; la del puerto de! Masío; h-dc
la Cosía, situada entre el cayo Guayo y la boca del Agabama; ¡a de los esteros de Santo Domingo, los Chorros y
el Caney; la del rio Saza, y la de la cosía que hay entre la
boca del Tayabacoa y la del Jatibonico.^supEiLfEciK.™.
(ffi'Ri estráccion de algunas córambres porCasitda. Después, Setenta y nueve leguas cuadradas ocúpala J., de modo
5 mediados del sig'o XVU se apoderaron los ingleses por que bajo este punto de vista es la novena del deparlameosorpresa de Jamaica; y aunque la villa de Trinidad se vió to occidental, diferònciándose muy poco de las JJ, de San
en 1665 muy amenazada por el mismo armamento que Cristóbal, la Habana y Matanzas.=i,OBLACion.<="Aunquc
guiado por el almirante l'enn se onsefioreó de esa Isla, el actual territorio de Trinidad es mucho menos que el dn
asi que cesaron aquellas hostilidades entre lispafía ó I n - su antigua demarcación, que abrazaba casi todo til quo
glaterra, organizó un comercio ilícito, tanto con esos es- compone hoy la J. de Cienl'uegos y la parte S. O. de la do
trangeros como con los holandeses, que se iban establc- Puetto-Príncipe, como esas anexidades estaban entonces
cieridoen algunas delas antillas mas pcqueíías. Por mucho casi enteramente despobladas, no parece inoportuno, dar
que anatematizase ese delito el prohibicionismo comercial aqui noticias de la población con que apareció en los tres
¡íe España en aquel tiempo, no fué olio el principio del primeros censos que se formaron en la Isla. El de 1774
irifner cultivo de azúcar en el valle de los Ingenios, del presentó à todo el aniiguo leiriioiio de Tiiniilad con
omento de la ganadería y do la creación de algunas iur 5,614 liabtlanles, de los cuales eran 4,73tí varones blandusiriaç, que empezaron á dar vida Á Trinidad, como ve- cos, 1,7S4 hembras i d . , 199 mulatos libres, 219 mularemos en él articulo especial de su ciudad cabecera del tas i d . , 248 negros libres, 231 negras id., 102 mulalusesmismo nombre, cuya historia es la síntesis de la de au J. clavos, 83 mulatas i d . , 611 negros esclavos y 401 nelíl establecimiento de una administración de rentas, á gras i d . En 1792 contaba la demarcación de Trinidad un
principios del siglo pasado, y la muy posterior del puerto lalai do 41,611 almas, número casi doble del que diez y
de Casilda, acreditan que se había ya creado bastante r i - odio años antes cjntaba, siendo de advertir que ese auqueza agrícola, para dictar esas dos disposiciones encami- mento no consistió ia')io ca el que tomaron las clases l i nadas^ aumentarla. Sus progresos, sin embargo, conteni- bres, como en él de los esclavos que aparecieron, siondo
dos siempre por el sistema prohibitivo, no empezaron á onlouees 734 mulatos y mulatas esclavos, y 1,912 negros
pVónunciaráe basta que en 1778 se diÓ libertad ú lospuer- y negras i d . En 1817 se observó la misma progresión de

de-la-PenIncula; levantóse una tosca iglesia, en la cual uno
áé'ips primeros sacerdotes que celebraron los divinos oficios, fué él fan célebre como entusiasta Bartolomé de las
Casas. El gobierno de la naciente Trinidad quedó á cargo
de un leniente á guerra nombrado por Velazquez que fué
francisco Verdugo, él mismo que ai pasar por el puerto
^¿Casilda á dllimosde noviembre de \$\8, la pequeña
invada que con Hernan-Coriés se encaminaba desde Saulíflgo de Cuba á conquistar el imperio délos Moteziimas,
no jiitdo despojar i ese héroe de sú mando como se lo ord8ti6 Velazquez por un propio. Lfejos de eso, ya fuese por
impotencia para con Ira resta ríe, ó por buena voluntad Itácia
£rjríés, no solo le permitió Verdugo tomar vituallas en el
puerto, sino aumentar sus bombres do armas con pobladores'do Trinidad. Contáronse entre los que de la villa le
siguieron á su audaz empresa los Alvarado?, Cristóbal
Óliâ, Gonzalo de Sandoval, Alonso Hernán Por tocar rero y
hasta el valeroso Juan Velazquez de Lcon, aunque patienlc
y deudo del gobernador de tuba: labradores todos, cuyos
(iptnbres iba á inscribirla historia en la lista de los héroes.
V pafà la de Trinidad no es poco timbre que aparezcan escrílos en su.misma cima. E» su cosía anclaron también,
so abastecieron y aun se reforzaron, deteniendo asi los progrésds do la primera colonización do este territorio, ios dos
armamentos que el burlado Velazquez envió después inútilmcnte ft despojar á Cortas de su conquista, y que poniéndose á sus órdenes en vez do combatirle, tanto le ayudaron
Juego á asegurarla. Esas sacas de gente para Méjico y la
emigración do muchos colonos á regiones mas ricas tic!
conLincntb, dejaron á la de Trinidad casi sin brazos dn. ránté'mas de un siglo, aunque llamase á algunos la esbltjt^Cion tfe granos de oro en las arenas de ciertos reco-
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iQs de la Habana y de Santiago de Cuba para traficar d i rfcctánienle con los principales de la Peninsula y de la
ímérica líspafíóla. Mayor incremento lomaron luego cuando ó.principios del siglo actual se estableció en esta J.
hílén nfttnero de emigrados franceses de Santo Domingo,
q'üc fomentaron en ella algunos cafetales y aun algunos ingenios, .tós demás, adelantos hasta la época actual se debieron ft las introducciones de negros, á la libertad de
comercio con los estrangeros, á la del cultivo del tabaco y
Jas rèfóriftâs 'administrativas que van promoviendo hace
mas de cuarenta aflíis el desarrollo de la riqueza pública
de Cu ha .«GOBIERNO «¿Esta J., cuya cabecera fué capital
del antiguo departamento' del centro de la Isla, durante
muchos años que se conservó .ésa forma de division terrílorial, está asimilada á ¡as-demás y mandada por un te-
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oblación, resultando 3,494 varones blancos, 3,29o hemras i d . , 4,102 mulatas Ubres, 4,193 mulatas i d . , 4,ti9$
negros libres, 1 ,424 negras i d . , 157 mulatos esclavos, 344
mulatas i d . , 3 , 2 U negros esclavos y 4,408 negras i d . , cuyos guarismos reunidos forman un total de 16,426 individuos. En ei estado de población comprendido en eí Cuadro Est'adíUico publicado en la Habana en 4 829 con noticias de 1tí27, apareció la población de Trinidad con
28,706 habitantes entre la ciudad y los seis partidos rurales á que iiabia quedado reducida su. demarcación, después de haberse creado la i . do Cienluégos, con uiia (jrau
parte del lerritorio que antes compreiiilia. El ijüjiiero dé
individuos de las clafes de color libres ascendia á fr,016 y
á 5,984 el de los esclavos, resultando en ese Censo un au-
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mento de población blaeca, que no guardaba proporción
ninguna con el que en esa misma clase se había adverlido
en los censos anleriores. La población de la J. de Trinidad, tejos de aparecer aumentada en el Ceiuo de 484*,
después de catorce años de fomento en su agricultura y
en el movimiento mercantil del puerto de Casilda, apareció reducida á 28,060 habitantes, aun cuando solo en las
clases esclavas contaba *i,688. Mayor sorpresa causaiia
yerla todavía reducida á 86,770 en el Cuadro Estadístico
deJS47, si no fuesen tan conocidas las causas que detuvieron el crecimiento de la población, la v i v i persecución
ijue se hizo al comercio negrero eu i 841,4842 y 18i3,
horribles secas y huracanes en 1844* 4846 y 4846. Datos
posleriores á 4 847 nos presentan elevada la población de
la 3. de Trinidad en 4853 á 31,850 almas, con una proporción de 422 individuos por legua cuadrada. Esta población absoluta estaba entonces distribuida m 4 5,213 habitantes blancos, 9,348 esclavos y 7,344 libres de color. Este
mimero de habitantes se reconcentraba principalmente en

la cabecera y sus partidos iñmediátos, pues era muy escaso en los demás. Eu los estados remitidos al gobierno
supremo en marzo de 4 860, aparece la población de está
L eon un total de 34,314 habitantes: 4(1,255 blancos¿
7,745 de color libres y 40,344 esclavos. Esto progreso que
se advierte á fines do 1859, se debió al notable incremento
ue durante eso intórvalo tonió en el territorio do Triniad el cultivo del azácar, al crecimiento de su comercio
interior y eslerior, y al ferro-carril que empezó á construirse entre la ciudad cabecera y Sancti-Splritus on abri]
de 4854, y puesto e» esplotacieil on «na longitud de mas
de 7 kilómetros. Por Vil timo, las Noticias EsUidlslieas publicadas en 4864, cuyos datos cor responden á dos afins
antes, nos presentan â ia J. con 37,609 habitantes, 30,91%
varones y 40,597 hembras, segim so desprende de los sir
gu¡Diite& estados, en que además de deleitarse la pobia?
cion considerada bajo diversos aspectos, se doterminau los
casus de criminalidad y la riqueza induslnal y agrícola crt
la época indicada. ,
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JUIUSDICGION DE TRINIDAD.—Deporíomeitfü Occidental.=V oblación das i/ico da por sexos, eslaâos, ocupaciones, naturalidad, edades, castas, condición, bautismos, defunciones, pueblos, fincas y estaõlecimientos
donde se halla distribuida, criminalidad, ganado, carruages, establecimientos y clase de dios, con otros ¿atos referentes d la riQueza agrícola é indaslrial en 4 862.

CENSO D E P O B L A C I O N .
C L A S I F I C A O I O M B O B S E X O S Y" E D A D E S .

CLASliS
HKMBBAS.

VARONES.
coríDióiONua.

Blancos
.\
Colonos y emierados f
üeYticataD.
Colonos asiáticos . . /
fon

Esclavos. .:.
(Emancipad/
Totales.

2190 803

3612 1462
S6)
3988 1486
50
5

45

670 8817 1359 1415 9189 2514

182

214 1088
9í S41

m

601 169

9539
4067

961

1115 819
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1993
193 341 '811 852
4
8 41

1*7936
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48-18 fclS
8299 10.189
63 its

2091? 5TJ ¡«53 ÍMS 1506 few ¿258 564

16507^509
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CLÁSIP1CACION DE LA POBLACION FIJA POll ESTADOS.

CLASES».

HEMBRAS.

VARONES

KUMFRO

T
)CONDICIO«ES.

TOTAL.
solteros. casados

BlancoK. i . . . . . . . . •,
Colonos y emi^íadoa de Yucatan
Colonos sjsiáticoB
(Libren..
OB COLoa. ] Esclavo^ . . .
(.Umanciiíados. - ¡-- • •
Totales

TOMO IV.

viudos

solteras

matrimoniofi

viudas

17,936

2,066

8,915
10,539
119
n,958

13,301

6,838 A

m
'

i
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DISTRIBUCION ÜE LA POBLACION

Eli

En

poblá-.

inge-

CLASES

EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DE ESTA J.

En
Enhacafeta- oiendas
de crianles.
za.

nios.

T

En
p o ü e-

En

ros.

vegas.

En
sitios
de labor.

En

Eb
estancias.

En otros
estabiecimient.
rurales é
Ancas, mdustnaleí?,

HJTAIi •'

CONDICIONES.

Blancos
.
Colonos y emipra- 4201 4338 416 89
doado Yucatan. .
Col¡>Doa asiáticos..
103 10
„„ [ Libres. . . . 26715
4629 1322
Esclavos.. . Sil
60 43
4
(Emancip.3.

110 905 liíO 1244 1094 2082 1794
48

1,148 9381 5182 1429 193

Totalee.

124

468 240 1983

136 81 1C4

18 450 465 605
312 173 142 283
2

mu

9539

sm.

40!>7
7240 3*99íj
' 66
5311

1872 1701 2975

235 128 256 159 2Ü912

Número de personas dv toda clase y condicknes que saben leer y escribir.

CONDICION.

Saben leer
ó
escribir.
Varones^

Blanca.

Hembras.

Varones.

3,898

De color
"

No eaben leer
ó
escribir.

TótaleB.

TOTi-L.

Hembras.

6,692

8,237

5,542

830

1,060

1,890

10,291

7,313

11,604

4,728

3,854

8,582

16,528

12,bK

29,3S3

Número de personas que porsii pobreza é imposibilidad fisiea, jiecedlan de los recursos de la caridad pública.

EDADES.

CLASES,
condiciones y causas de su
ti

- -imposibilidad.

B - ^ - í S f e ; : ; ; : : : : :
sord.-mudos.
ciegos..v...
demçntes...

Í

Totales

de 1(112.
varón.* hembr.'

de 13 Á 15.

de 16 á 60.

mas de 60.

hembr.* varou.* hembr.' varón.* hembra
11
10
1
3^
11
15
51

24

hembr.*

20'

20

11
10
1
3
11
15
20

.20

20

ni
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MOViaiIÉNTO DE LA POBLACION DE ESTA J. EN m i .
bautismos.
CLASES

Población

T

eu

CONDICIONES.

1861.

LEGlTmOS.

Matri-

Yucatan. ;

DBcolob...{S-;:
Totales.

t líi>*'L

85 179

9,188
10,806

m 84i
na sio

33,985

368 T30

Naturalidad de la población blanca, 6 sea su clasifica
cion por las naciones ó países âe donde procede.
Varones.

Naturalidad.

';Isla de C u b a . . . . . .
De la.Peninsula. . .
Islas Canarias. . . .
Puerto-Rico . . . .
Colonos asiáticos.. .
Colonos de Yucatan.
Alertiáiiia
Dinamarca
Estados-Unidos. . .
Francia. . . . . . .
HispaDo-americanoá
laglalerra,. . . . .
Italia'
Total

ILEGITIMOS.

798
1
277
3
33
i
35
32
§3
U
. .

V A ROÑES.

9.639

Hembras.

TOTAL.

i,281 16,463
817
158
37
•12
277
3
34

^

54
35
57
9
'
46
8,397 17,936

DeBtinos, oficios y ocupaciones

Sama anterior
Industriales empleados en ferro'
carriles.. ;
, . ,
Jornaleros
.
Labradores.
Labradores de maderas y carpinteros
Maquinistas
Mayorales
Mayordomos
Médiep'Ci ruja nos
.,
Pagaderos
Plateros
,
Procuradores públicos., . , , , .
Sastres. .
Tabaqueros
. ,
Toneleros
Zapateros
'. .

Total.
Destinos y oficios que ejercen 6,483 personas btancas
1/3,306 decolor libres desde la edadde 12 años arriba. Costureras
Lavanderas
.
Tejedoras de sombreros.
DesUnoa, oficios ú ocupaciones.

Abogados
'
Aguadores
,- . '
Alambiqueios. . . . . . . . . . '
Albañiles. . .
, ,
Aíbeitares . ,
, , •
Alcaldes mayores
Alfareros
•
Barberos. ,
Carreteros
. . . .
Comerciantes. . •
Directores y maestros deeducacioji
Eclesiásticos
Empleados del gobierno
Enfermeros.
Escribanos..
rFarmacéuticos . . .
Herreros.
. . total

.•

HBUDBAP.

monios.

Biancos
Colosos y emigrados d e i . o , - ,
Colonos asiáticos

ENTIERROS

Biancos De color

45
9
2
30
2
1
46
19
541
17
7
11
.- 18
' 4
3
47
712

»

27
»

159
9
-45
6
7

•27
285

Total general.. .
45
36
2
139
2
. 4
25
45
2b
548
17
7
11
23
4
3
44

Blnucos Deooior total.

742
4
99
4,032

997
77
4
1,209

93
22
4 08
30
43
' Í3
' "5
íi
U
4 49
56
36

263

259
219
5,244
356
22
UO
^,-.30
é

49íí

5,566

2,464

4S4
35
73
6,4 58

245
457
460

5
207
4 91
60
: 263

3,306

ESTADO fluc demuestra el número de poblaciones de
esta J.; su riqueza pecuaria, agrícola y urbana; «tt
producto, y el número de canuages me haUa en ella
en 1862.
Ciudades....
Villas.
Pueblos.'. , .
Aldeas ó easeríos
Riqueza urbana.
. Número de coafta de

Manipostería y alto
Manipostería baja.
Tabla y teja. . . .
Tabla y guano. . .
997 Tabla y tejamaní .

70
1,385
355
243
-16
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Bmbairadoyguaao. . . . . .
. . . . .
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo
Embarrado y teja..
Total de casas

1

694
945

De cerda
Lanar
Cabrio
Total de-cabezas de ganado

5,009

CflrrwaíjíW.

Riqueza raral.
49
29
198
9
609
«56
161
9
7
12
16
1

íngenioá y íra¡)iclics. . . .
Haciendas de cria y ceba .
Potreros.. .;
,.
Cafetales.*
•
Sitios de labor
Vegas dfc tabaco. . . .
Colmenares . . . . . . . .
Quintas ó casas do recreo.
Alambiques. . . . . . . .
Tejares y alfarerías. . . .
Calerasíy y f & e r a s . . . . .
Teneiias
Tolal de fincas rústicas

1,256

Caballerías de tierra.
870
2,539
2,141
2,778
764
9,092

Riquézh pecHariá.

tiro, carga i de mofttar.

Bueyes
Caballos
Mulos y mulas

• . •

6,838
3,691
828

Df idda etpecie.
Toros y vacas
Añojos
Caballos y yegHUS
Mular
Asnal.

7*

Coches y carretelas . . .
Quitrines. . . . . . . . .
Carretonós y otros carros
Carretas . . .
Carretillas....... .

89

32 y
822* -•
7-i

Producciones agrícolas é industrides en un año. . *
Arrobas, azticar.

Blanco
Quebrado.
Mascabado
Cucurucho y raspadura
Pipas de aguardiente

^

•

74,283 ^
78,594
836,6.48 74,663, .
888

Bocoyes^ miel deeaíla

lín cultivo do frutos
Prados artificiales
Prados naturales
Uaéqiies á montes
Terrenos áridos.
Total do caballerías de tierra . . . .

0#

409
308
62,752

30,663
M61
* ,361
&76
93

7,797 ;
Arrobas.

Do arroz
De café
De carbon, sacos
De cera
Do frijoles
Pe maiz
De patatas
De queso
Bañiles de miel, abejas
Námero de colmenas

.
.

23,241
8,939
9,252
* ,443,
^,707
35,3&b
'M07
2,531
, 734
8,070

caüa.

Rio de A y . . . .
San Francisco.
Casilda
Tnyaba
Palmavcjo....,
SipirtbO
Gunniquical...
Cabagan
Totales

13
6
6
5
10
1

13
8
5
4
9

l
2

15'
16

73
262

2
4
3

81

;
,
-r

. . .

2,380.
20
m t
' 9,743
21,347
2,435
43,982 6,360 ~

PRODUCTOS.

GABALLEBUS

Do

H
t

Carga».

De caña..
De casabe
De hortaliza
De maloja
De plátanos
Ds tabaco.
De raices alimenticias
De yerba guinea ó cogollo

RESÜMIíN del número ñc ingenios que hay en esta J. ) con espresion de sus Irenes, caballerías de tierra de
que se coviponen, y producción azucarera de los mismos en los años-de 1859, 4860 y 1862.

PARTIDOS.

:

Tiene
además
la
finca.

83

81

1850.

1860.

Boco-

8,566
»

998
1,208
8,113

o

9,001
2148
1,TJ5
930
8,666
100
180

Boco-

6,230

1,082
•718

9,liÕ
D
D

150

150

19,035

n,925

1862.
Arrbbas Bocoyes
de azúcar. d e miel.

11,487
2,458
2,034
752
4,863 .1.068,048
100
210
50
21,449

1.063,058

TM

m
• mili mi B-

ESTADO dei número de escuelas y demás establecmientos de inslruccion pública de esta J., con espmien del
numero de alumnos que micarrian A cada «no de elios á meíJiados de í 862.

INSTITUTOS.

ALUMNOS.
BLANCOS.

PUEBLOS.

DB COLOR.

PUBLICOS.

Trinidad
Idem
,
Idem.
Idem.
Idem........
Idem
Idum
Idem
Idem
Casilda
Blodel A y
Palmarcjo
SfpiAbo. . . . . . . .
Gülnia

Santísima Trinidad..
Sin nombre
,
N.* S.* <le la Caridad.
Casa de Bencflceucia.
San José de Gatasnuz
Casa deBeneflcencia,

Santa Elena.
Sin Dounbre .
Idem. . .
Idem. . .
Idem. . .

40
00
SnnBafael. .
San Juan Nepomncoao
Instituto Trinitario..

80
B2

44
B
4
4
3
10

•'bis-

"ir

ESTADO de la indusirifl, comercio, artes, oficios, profesiones, etc., que se ejercían en esta 3. en 4 862.

WOH.0

Agencias funerarias
Agencias de negoevpa,
Agrimensores.
Alambiques
Albafíiles
Albeiterias y herradurias
Almacfehés de ropa. . . . . . . .
Almacenes de viveres por mayor.
Almacenes de carbón vegetal. . .
Almacenes de cal
Armerías
Arrieros
Barberías. . •.
. .
Bodegones
Boticas. . . . . . . . . . . . . .
Caldererías
Carnicerías
Carpinterías
Chocolaterías.
Comerciantes y comisionistas.
Confiterías
.
Encomiendas de ganado mayor. .
Establos y trenes de carruages de
alquiler
Fábricas de sillas de montar > ía~ íabárterías.'........
Ferreterías no importadoras..
Fondas.

iSiífflfl

7

2

K

"9T

•( •.'íjMf.-r.'.
• RRNTASv)

6,000
2,000
7,000
12,500
7,000
42,500'
47,000
47,000
4 5,500
2,000
6,000,
is.sco:
5¡000'
28,000
' $;m
¡•SO.OOO'
22,750
15,800
252,500
47,500
34,200

46,600
25,000 '
4;,ooo#

HUM.0

Sama anterior*
Fondas y posadas
Herrerías.'. . . -. =. . •. . •. . .
Hojalalerías y horraerías . . . •.
Impfentas. , . . . . . . . . . . .
íuegos de bolos y bochas. . . . .
•Lavanderos.. . . • . ' . . . , , , .
Lecberlas, queserías y lecheros. .
Médicos-cirujanos.
Muelles terraplenes
¡Negociantes de msitieifa's dol pafs.
Panaderías.
*. . .
papelerías
.

Platerías

prestamistas;. . . •. . . . . ,
Puestos do legumbres y frutas.
!RelojcrÍas . . . . , * . , •. •.
Sastrerías.
Sombrererías. . . . .
Tabaquerías con marca. . .
-Tiendas de dentista., . . . . -.
[Tiendas de lámparas . . . . . .
iTiendas de ropa
^Tiendasmistas.
Tonelerías
. . .
^Vallas de gallois y gallérla^ i .
Velerías de cera y sebo
Vendedores ambulantes
Zapaterías

.
.
-.

.
.
.

Total de establee.» é industrias.
Total de rentas
. ,

91
5
• 8
4'
2
4

S
5
í
f
8
3
4

k

4
ti
4
4
2'
4
13

m

4
4
1
3
4o

HBHTA9.

677,700
¿M.OOQ.
'''Mm*
• M\m
4,503
8,2^0'
2,000
26,000
26F000
46,000,
53,250
45,800
0,000
• WMtf
42,flOO'
1 7,000 '
" 24,000
23,00&
' 8,000'
40,600
419,000
677,ÍÍOO
4 00,000
8,000
41,000
7,000
46,200

33Ô
3.046,400

TRI

RESUMEN GENERAL DE LOS PÜKBLOS, CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL DE ESTA J.,

HUMERO DE FINCAS

NUMERO

DE
URBANAS.

habitantes tte loe
partidos.
CAPITANIAS

ROSTI CAS.

Número de casas de

Pm o

de
PAKTIDO.

a> a a

Casilda
Trinidad, oabec
San Francisco >
PaimaVejo
Güiniá
Cabagan..
Rio del Ay
Sípiabo

69050
56228
57902
315119

8100
15655
1669
3130
2858

IOT5

8550
484916
Ô5Q0

4390
3595

Guaníqul«8l

, ^ a d o ' ' d e 'ex&ôhiatídad e n é s t a J . d u r a n t e e l
a ñ o de 1 8 6 2 .

Delitos co J r a las Pers&nas.

Suma anterior.
Muertes casuales
Idem satúrales...
Heridas casuales
Incendios casuales. .„

Horáicítlios
Canatos de idem. .
Suicidios
Heridas leves. . . .
Cohatos de heridas.

. . .

64
43
2
3
46
95

Total.

Resúéen general de delitos y hechos de los pvoc&di-

Idem contra, la Propiedad.

Asaltos y robos.,
Robos
Conatos de idem.
Hurtos simóles .
Conatos de hurto.
Plagios.
Alzamientos.. . .
Estafas

Hechos que no constituyen delito.

mientos.
1
2

h

28
1

Delitos contra las personas
. • . 48
Idem contra la propiedad
. . . . . . . i4
Idem contra el órden p ü b j i e o , . . . , . . . . . . .
4
Idem en el ejercicio de funciones piÚilicas y.
de profesiones
4
Hechos que no constituyen d e ] i t o . . . . . . . . .
.34

5
Total.'

95

Delitos contra el Orden püb'lico.

Esposiciones'de párvulos muertos'. . . . .
Faltas en funciimes públicas y de profesión.
Total.

61

T r i n i d a d , (partido íir) Llámase asi una -esteusion
de 362 cabailerias de tierra, 'qiiè en la 3. deTrinidatl sirven de asiento y contorno á la ciudad.cabecera del niiShio
nombré. Es accidentado y regado por los ríos Táyaba,
San Juan y Caballero. Para los deíafíes dé población y r i queza agrícola é industrial, insertáraoá los siguientes estados referentes á 4859.

éfrt

NUMERO

DE SUS HABITANTES Y SU RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA EN 4 863.
HUMERO DE FINCAS
HABITANTES.

RUSTICAS.

NUMERO
DS casas m

Da color.
PUEBLOS.

«i

at

23

649
2261
1315
2633

13289
10015¡
5597
T¡5¡
9988'
9348;
» i
21025 j

9 3595
»
*
»
B
»

5085
100

ISnã; »

166580
14417
77813
843314
24278
45448
464355
78669

Casilda.—P. .
Trinidad.—C,
San Pedros-Cas.
Caraoucey.—Cas.
Güinia.—Cas. , .

El Condado.'—Cas.
Sipiabo—Cas. . , .
52004 Jiquimas,—Gas.. .
Jumento.—Cas. . .

197 405
7,003 5874
»
215 61
559 115

B

ill

154
20o

44

92 1298
2680 15055
•»
59
27 101
>
17

m

PARTIDO DE LA ClUDAD.Wuriaíitcciott de Trinidad.•^Departamento Occidental:—Población clasifaaM sor
sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientvs don?
de se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos g clase üe ellos, con otros, datos r e j t r e n t ç s 4
la riqueza agrícola é industrial*
.
•
•

CBNáO B B POBLACIOW. •
CLAS1S

CONDICIONES,

HEMBRAS.

VARONES.

9.,m

Blancos
Colonos asiáticos..
moren.*
» naci'-íraoren.'
S \ Enianclpados..

64
189 31

Totales

Destinos y oficios que ejercen 4,065 personas blancas y
3,089 áe color libres desde la edad de i % anos arriba. '
Destinos,-oficias ü ocupaciones,:

Ahogados. * ..
Albañiles. . .
Aíbeiterias. .
Agrimensores.

• 'i '• •- • ." • JÍ

O L A S m O M J I O N ' POR BXXOB X HDADMa.

. ;
. .
. .
.,.

Total.. . .'

B ancos Decolor TOTAL.

43
i;452
454
88
1,056
.11

566

m

212 1339

19

508 no 156
41 891
95
8 69
56 34
10
615
181 82
5

fiiÕÕl 185 1406 ,304 484

m¿

20
679

Destinos, ofleios ú ocupaciones

SiíHifl anterior
Anotador de h i potocas
Barberos.. . . . . . .
Boíicarios. . . . •
Carpinteros. . .
Comercio
Eelcsiáslicos
Total

2,841 5,7M
'»: .\ < -43
1,988 .8,435
780 1234
•154 . • aiol
6,014118,921

Dlancos Decoloi

TOTAL.

TBI

.608
Blaucos De color

I'
Suma anterior.
'ÍEscrfliaoos
iHcrreros
^Labradores.
^Maquinistas
^Médicos. ,
ePanadews..
. .
^Procuradores
,
ISastree
iíabaqüüros.
iTalabarleros
iToneleros.
¡Zapateros. .

339
t>
20
3S7

3o I

690
4
34
1,804
46
•12
41
2
a
n
150
U2
4 20
21
32
24
41
-13
212
4 86

4
... U
1,417
H
n
9
3
8
9Í1
28
26

Tota».
.•pedicadas á sus queh aceres domós3 ti&OS
Total ^eiierai

4,935

4,134

2,070

jl ,955

4,065

3,089

Altferteífãs . ; ,
Boticas
("ar pin terias. . .
Tiendas tie ropa .
Idem mistas. . . .
Barberías
,
Panaderías.. . .
Sastrerías. . . .
Zapaterías
Billares
Imprentas
Casa de comercio
Ferreterías,. . .

5
3
7
20
97
6
6
40
18
3
4
10
3

Producciones agrícolas é industriales en un m o .
Arrobas, azúcar.

3,129

Blanco
Quebrado
Mascabado
4 02o
Cucurucbo raspadura
7,154
Pipas de aguardiente

'Pueblos, caseríos, carrufujes, tjautdo, (incas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.

.

65

Bocoyes, miel de purga

. . .

370

Arrobas.
Dearroi. . . '
De maíz.

I Ciudades

3,000
5,000
45,200
5,150

4,08o
3,450
Cargas.

ájlarappsteria baja. , . .. . . . . . . .
tobiay toja.-; . : ; V ' , V , ; V . ; . . . ;. . . , ..
^límbamdoyguáno'. '.
. . . '. . . . . .. . ,
Guanb'yyagua, ó yagüay guano solo. . . . .

36
4(04O
,
52
Mí,
863

Do plátanos
De raices alimeolicias
Caballerías de tierra en

i. i

^Carretas
¿arretonas y otros carros . . . . . . .
Carretillas

.if

. ...
.

Í1
84
23
20

OaBezaedeganaílo.

!• :" !
Biipy^ . , t v

Df jiipt eargay derçatttur.
.

. . . . . i . . . . . . .

;744.

De caila
Do arroz
De plátanos. . . .

38,
4 ;
i i

Pastos aftificiales.
Pasios naturales..
Bosques 5~ monies.
Terieiios áridos. .

57 ^
457;
G2-:
45:

Total, superftciç en caballerías de tterra. . . .

362

NOTAS. Se ejaboran 1,500 cjirgap de carbon.=Eo los tejarl*
so elaboran unas ÍWO,00>)pif'7asdo ttgasyladrillos.scCoalÉLbanii:
6,000 aves domésticas de todas clases.'' j
í

• Oe ioda etpeoie.
foros y vacas.
•Añojos
("aballar. . . .
Mular
'Do cerda..
.haiiar.
^Cabrío

;

Cultivo.

Carruages.
vQiíitrinos

3,610 ,
4,700;

"45J
: -40
•4 92
431
1 .¡ü
8
1 5

T r i n i d a d . (ciudAd marítima dé) Capital- de ¡a iénencia de' gobierno de su nombre, situada en la falda
S. S. O. deicerro llamado loma tleila Vigia à unà legua
ai N.. del puerto de Casilda, casi á igqal distancia del de la
í . . . . . . . . . [ . .'•
Booa, y como i 300 varas de la orillai uauierda del rio U y a b o ó S a ñ Juan, lístá á los 21° 42''3o'' de latitud N , ,
. . . .;
.
los 73Ó 4 6 ' 3 0 " de lohgltud occidental de Cádiz, y á los
2o 48'4" de longitud oriental del Morro de la Habana.
/'"incas y estíiblecimienlos rurales ¿ industriales de todas El contorno de la parte pobladâ de la ciudad so asomeja á
'''r" '
:
clases.
un pen'tógono irregular. Ua superlicie que ocupa la porción
septentrional >' la del 0 . corresponde a las faldas de dicha
loma de la Vigia, esleiniiéndose el caserío sobre un plano
Haciendas do cria y ceba . . . . . . . . . . .
4
inclinado que.presenta á la citrdad en anfiteatro. Lo mas
Ingenios y trapíebes.
15
elevado de la población está en el cerro de ta Popa que la
Potreros.
6,
domina, y os una-dependencia Aspera y pedregosa del cerro
18
lisUmcías. .
de la Vigia que- se eleva á 280 varas sobre el nivel del
8
. Quintas do recreo
mar, aunque la ciudad osiá á una altura media sobre el
3
Tejares y alfarôrlas
mismo nivel. La parte meridional y oriental se estiende
9
Caleras y yeseras.. .
. ,
]
sobre vina sábana llaita, de suave declive y árida que llega
4
Confucnüs
. .
hasta la costa. Incluyendo sus inteintedios descubiertos
5
Açudas . ,

TRI
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ocupa la población uuas 27 caba liar las da tierra; pero solo 14 y Vi eslán pobladas, llálianse al .IT. algunas calles
trazadas, y aí N . los terrenos de la Vigia con varios sitios
de labor ó estancias que se prolongan basta la misma cima.
Las calles de la ciudad, sumamente pendientes y ouebrai das en la paríe superior, son poco rectas esccjilo en 100
i barrios del K. y S. E. cu donde están irazadas con mucha
i mayor regularidad; y como casi todas están empedradas
con una anchura que varia entre 8 y 42 varas de buena
íf pendiente, son muy aseadas y secas, distinguiéndose nota"1 blemcnte bajo este aspecto las de Guaceraba, de la Boca,
> del Desengaño, del Rosariu, dol almirante Colon, de San
;: Procopio, de Sanio domingo, de las Angustias, de San Mií gnel, del Aguacate, del Cármen,'Ai Barrel, de Jesus-JIaí ria, de Gutierrez, de la Gloria, Ileal de Jigüe, delas Gua.' simas, de la Ãtnarguia y Santa Ana. Otras calles de menor
, esteiision y mas tortuosas correo cu ambus rumbos, [ludiendo ascender á 87 el número de todas. JGstán dentro de
la población las siguientes plazas: la Mayor, que se llamaba
antes de Fernando V I I y cuyo piso estaba desnivelado, se
llama ahora de Serrano, en obsequio del gobernador don
Luis Serrano del Castillo que recién leme me la hizo refor/ mar para servir de paseo público ecu un jardin y calles
I enverjadas: la de Paula ó de Carrillo, que en parte esde
¡¡ recreo con .bonita distribución en cuadros enverjados y.
I plantados de arbustos y flores. Su lado principal es lodo
i de portales arqueados sobre columnas, y cou pavimetitode
* losas de Bremen, lo mi seno que las calles interiores del
1 cuadro que está en el recinto de esta plaza. Ra el centro
i de ese cuadro s« levanta una glorieta formada con labores
i de hierro de mucha consistencia y gustte, La de Jigüé, la
' del Convento y la de Segarte, son plazoletas hácia lo mas
poblado de la parte septentrional. La plaza de Santa Ana

cuyo mando se enumeró el casorio de Trinidad y se dcao-,
niiiiaron muchas de sus calles, listo templo os también de
antigua y regular eoiistruccion y parroquia de ingreso lo
mismo que la de Santa Ana. Cuenta solo 30 varas de largo
y 42 de ancho cou proporcionada altura. La iglesia de
Ntra. Sra. de la Candelaria, llamada vulgarmente de Ja
Popa, tiono su solar en la mésela de una pequeña loma que
se eleva junio á la falda meridional de la de ta Vigía. Siis
dimensiones 110 pasan de 20 varas do longitud, 4 0 de anchura y 6 de alto. Es una ermita desde cuya fachada so
descubren teda la población y preciosas vistas hasta el mar.
Fué levantada por el presbítero don Jacinto de Villalobos,
que dejó una capellanía de 4,009 ps. fs. para que se dijese
una misa en ella los domingos. Tiene un pequeRo campanario con tres campanas y una hermosa imágen detalla
de tamaño natural do Santa Rosa de Lima, oa uno do los
altares laterales.. Al lado de esta iglesia eslu\o el antiguo
.hospital de San Juan do Dios, cuyo solar ocupa hoy cfmilitar. El convento de San Francisco antes'de servir para
la comunidad do esta orden mendicante, fué una ermita
que bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Consolación
había levantado á sus espeusas ya muy entrado eí siglo XVIII, el admmistradorde rentas de Trinidad don Gerónimo de Fuentes. Viendo este devoto funcionario quo los
religiosos franciscanos no podían fabricarse convento en la
ciudad por falta de recursos, les donó, no solo la citada
ermita, sino la misma casa en que vivia y que estaba coaLigua á ose pequefío templo. Con ese doble donativo organizaron un pequeño convento cuya comunidad nunca pasó
de 6 ó 7 religiosos. La ermita de la Cruz de la Piedad está
fuera de la población y al otro lado dei rio San Juan á mas
de 500 varas al N . E. de la ciudad entre las estancias .d«
Urquiola y Zayas, en cuyos terrenos proyectaba el gobernador Peíla en 4843 repartir solares para una población
i)e es muy dmpüa peio irregular, bácia el es ¡remo N . l i . nueva. Es un pequeño ediikío de modestísima conslrucciou
e la población: la da Isabel I I , ^lau plaza de terreno yer- que mide 42 varas de longilud sobre 8 de anchura con la
mo y con solo dos frentes de edificios hácia el S. de la po- elevación correspondiente, y tiene tres puertas y una peblación: el Campo de Marte, gran espacio cuadrilongo tra- queña sacristía. Con algunas mandas pías que le están asigzado to mismo que varias calles en la parle oriental; y en nadas se dice misa ios dias de fiesta y se celebra una espefin la pequeña plazõlôla-de Punia Braba eu la calle de Gu- cial el 3 de mayo sirviendo de motivo á una romería dé
tierrez, lil caserío, cuyo aspecto esterior desde el mar y bastante concurrencia. Fué su fundador á principios de
desde la Yigia es de lo mas variado y agradable, tanto por este siglo el presbítero don José Hernandez Rivera auxiliasu asco como por contener ir:as de 4,000 edificios de maia- do por oíros vecinos. En ni) estremo do la plaza mayor se
posícría de buena fábrica; pero no en euaiuo 4 su regula- halla el edificio de la 1 oraanddneia do marina y en la plaridad, aunque no fallan muy buenas casas de grato aspecto zuela del convenio el colegio de educación seculidaria y priy espaciosas, sobre todo en las calles del ÜcsengaiSo, do maría para varones y hembras. No miiy distante de allí está
Gutierrez y Real de Jig'tté yue son las principales. Re- en la calle de Guauraba la administración ue Correos, y en
corramos ahora los eiMuios y establecimientos públi- la de la Gloria la de Rentas que es buen edifieio do dos picos. La iglesia parroquial, cuya fundación fué casi tan sos de manipostería y propio del Estado, desde que se (o ceantigua como la de la misma ciudad, estuvo primero en un dió el intendente do» José Gonzalez Ponce de Llorente. La
punto distante 200 varas del que ocupa la achual. Tiene casa Consistorial ó de Ayuníamiento, que es un edificio muy
60 varas de longitud, mas dt* 45 ue anchura, y den- sencillo con fachada á la calle de Peña, así nombrada e¡t
tro do sus tres naves ocupadas por altares laterales, recuerdo del brigadier don Pedro tin la t e ñ a , gobernador
algunos dorados y muy ricos, tiene coro, órgano, púl- que fué de Trinidad desde 4842 á 4846. Está muy inmepitos, buen presbiterio y todas las obias accesorias que diata á la Plaza Mayor. La antigua casa de gobierno de
requiere el mejor servido culto, Jíotre tas páginas Í05 y aspecto mas lucido, ocupa con su fíente do portales y doa
i%'ò del tomo 12 de las Memorias de la sociedad patrió- pisos una manzana de la callo de la Amargura entre las do
tica de la Habana, se inserta una del párroco don Geró- la Boca y el Uesengafío. En el dia está destinada á otro uso.
nimo Esleves Orama, en la cual detalló ese eclesiástico con La actual casa de gobierno en la que tienen su résklcncia el
la mayor prolijidad la obra interior y esterior de este an- teniente gobernador, su secretaría y otras dependencias, está
tiguo templo demolido en 4844 poique amenazaba ruina. ostaHecida en otro edificio mucho mas moderno y de mejor
La actual parroquial mayor cuya fábrica se comenzó en gUsto que aquel que se compró por el Estado en lí¡57 á lus
4824 permaneció muchos años en proyecto por faltado re- herederos de Cendra en 28,600 pe. fs. Después ha recibido
cursos para terminarla. La iglesia de Santa Ana está en todas las ampliaciones y mejoras que exigia ta aplicación que
la plaza del mismo nombre y forma un edificio aislado de ha recibido. La escuela pública llamada Putriútiru, edifiregular y sencilla construcción: es parroquial de ingreso cio eslenso aunque de un solo salon y de menos que sedcon el personal y haberes que la corresponden por su clase. cilla fábrica, se halla en ta calle del Rosario, esquina á la de
Aunque de raedianacapacidad, contiene lodos losaccosorios de la Gloria, no lejos de los edificios anteriores. Trinidad
necesarios para el culio. Solo se dice aquí misa los dias de es y ha sido una do las poblaciones mas favorecidas cri el
tiesta. La iglesia de San Francisco de Paula, contigua por ramo de obras públicas. Indicarémoslas siguiendo el órsu izquierda aj hospital de mugeres de la misni» advoca- den de la situación que ocupan. En la loma de ia Vigia
ción y por su derecha á la cárcel de la ciudad, tiene su está el antiguo polvorín yen su declive la casa del V i sencilla fachada á la calle de San Procopio, asi llamada en gía en punto dominaate. Abona la hacienda al eucar-obsequio del capita:i general don Procopio Bassecourt, bajo
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gado de este servicio 300 ps. fs. anuales. En el estremo N . E. de la población se encuentra el gran algibe
construido en 4845 por el ayuntamiento y generalmente
arrendado. E1 cuartel de infantería es un vasto edificio de
mámposterta para el cual se fijaron 2,307 ps. fs, en i860
destinados á las reparaciones quo habían (le ejecutarse al
afio ¡siguiente. Perla estrcmidadS. O., entre muchos solares todavía despoblados eslá el campo de Marte, espacioso
y terraplenado cuadrilongo de 200 varas castellanas de longitüd.de'N. á S. y de 170 de latitud, ceñido en sus cuatro
fados por dos hileras paralelas do árboles. En la plaza de
Isabelli que corta el camino de Casilda, se ve aislado
én el frente meridional el hoy cuartel de infantería do
graii capacidad y fortaleza, y cuya fábrica dirigida por el
cuerpo de ingenieros inilítaics, lardó algunos afios en terminarse. Es un vasto y sólido edificio con amplitud para
un batallón y varios pabellones. Se estiende por el lado S.
de la citada plaza de Isabel I I . La plaza del Eecrco de
Gãrrillo 6 de Paula coosiiluyo uno de los puntos mas amenos de la población, donde aparecen sus mejores edificios.
Tiene en lo interior de su recinto un cuadrilongo de 4 00
varas de longitud y 50 de ancho rodeado de enverjaduras y
de asientos y dividido cu cuatro cuadros de árboles y plantas al través de los cuales pasan calles embaldosadas que
sirven de paseo nocturno, particularmente cuando la m ú sica müilar, qnc so sitúa en la glorieta del punto céntrico,
contribuye á la distracción del público. La plaza llamada de Serrano está construida con entera semejanza á la
de Castilla, Al S. O. de esta plaza de Castilla está un
mercado público surtido casi todo el año con variedad
de arlicutos de mar y tierra, dividido en casillas y con un
pequeño departamento que sirve para los dependientes
dèl ayyntamisnto. La cárcel pública ocupa el ángulo de
lá callé de Sattta Ana con la do San Procopiò. Es de modesta pero sólida fábrica, dividida en los departamentos
rtecesarios. Hl cuartel de artillería ocupa ei ángulo de
la callo de Borrelí con la de Santo Domingo, con buena
distribución, almacén y capacidad para mas de 100 hombres y algunos pabellones para oíiciales. Hay tres hospitales: el de San .tuan de Dios para hombres, el de Paula
para mugeres y el militar. El de San Juan de Dios, tamoien llamado de Caridad, está en la calle del Desengaño. Lo fundó el presbítero don José Jacinto Villalobos
sobro un solar contiguo al de la iglesia de la Caridad.
Después de un arreglo celebrado entre Id Real Hacienda y el ayuntamiento se estableció el actual edificio que
no lenta cómoda capacidad mas que para 22 camas. Se
sostiene con los réditos de algun-os coitos capitales legados por vecinos, una pe'iueíia parte (lo la renta decimal
quc lena sido designada, y con otra de las mandas pías
forzosas, cubriéndose su déficit anual por los fondos municipales. Fíl hospital de mugeres de San Francisco de
Paula se fundó á principios del siglo actual con un legado
de don Pedro Piimiel por el presbítero don Manuel Hernandez Rivera, cuyo nombre está asociado á otras fundaciones piadosas de la eiiulad. Hállase en un modesto edificio contiguo al costado izquierdo de la parroquia de San
I'rancisco.de Paula y con tachada á la plaza de Carrillo
lo mismo que ese templo. Los ingresos y gastos do esle
hospital y el que precede apsreeeu en el arUculo general
de hospitales. El hospital militar, obra mucho mas moderna que la de los anteriores, es un edificio aislado y perfectamente ventilado que se levanta sobro el declive de la
misma loma en donde está la ermita do la Popa al N . de
la ciudad. Tiene 60 varas de longitud en un cuerpo principal, y estiende al S. dos alas desiguales de sólida mamposteria, avanzando mas la dé la izquierda por el paralelo
de la inmediata ermita. Es hospital de 2.a clase en virtud
de! arreglo hecho en ese ramo en 1857. Su personal facultativo se compone do dos primeros médicos con
4,200 ps. fs. anuales cada uno, un practicante de 2.a
ciase con 408, 2 de 3.b con 300, un segundo ayudante de
farmacia con SUO y un practicanln do idem con 408. Para
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su administración y servicio hay un contador con 840, u n
enfermero mayor con 480, un mayordomo despensero con
540,2 cabos de sala con 240, 5 enfermeros con 444^
un mozo de botica con 144, un cocinero con 204, un ayudante d3 cocina con 4 44 y un portero con la misma asignación. En 1859 quedaron presupuestados los gastos d e
este personal en 8,262 ps. fs. que con 9,500 en que se calcularon lodos los demás, se elevaron á 47,762. La casa de
beneficencia es un buen edificio cadrilongo y de dos p i sos. Fué fundado en 1855 con donativos dèl vecindario
en un local de propiedad particular, en el cual permanecieron los hospicianos hasta que en 42 de enero de 4859
los trasladaron al ámplio y cómodo rdificio cuya fábrica
habia promovido con e.3 objeto el brigadier lumente g o bernador don Franeisco Gutierres de Teran con recursos
del vecindario y arbitrios que discurrió. Está distribuido
este cuadrilongo en dos departamentos, el de varones en
la planta baja y el de hembras en la superior, y tiene capacidad para 200 hospicianos de ambos sexos. Encuéntrase
el edificio al E. de la población enfrente á la plaza de T o ros, que era otro edificio do forma circular como todos los
destinados al mismo objeto y que ya no existe. El presidio está acuartelado én la cárcel. En 1859 tenia un destíLr
came.ito de 45 presidiarios destinados á las obras d e l a
ciudad en las de Casilda y otros puntos de la J. Recibieron 3,079 ps. fs. de socorros, y gastaron 225 por vestuario, luces, Iranspories y utensilios. Kstá establecido juntamenle con c! depósito de negros cimarrones, en un local
bastante espacioso en el ángulo de la calle del Desengaiíô
con ¡a do la Cruz Verde. El teatro llamado de Bruñe! por •
ser éste el nombre de su fun.lador, debe considerarse
como uno de los mejores de la Isla, y brillarla mas su
perspectiva si no se hallara en el centro de una manzana y
enfachado á una de las calles mas estrechas de la ciudad,
en la calle de Gutierrez, Hoyes propiedad de don Justo
German Cantero. Tiene tres órdenes de palcos, lunetas, y
otras localidades para mas do 4,500 concurrentes. El edi-^
ficio do la sociedad filarmónica situado en la calle Real
del Jigüe, esquina á la de la Boca, es también muy espacioso, aunque de común arquitectura. Cerca dela orilla
del rio Guaurabo se halla el cementerio general. Es ui>
ciíadrado circuido de elevados muros de mamposlerla queí
mide 60 varas por cada lado esterior. Abre al N. con una
puerta envegada, y su fondo en cuyo centro está la capilla, le distribuye en tramos de nichos, destinándose al cntrcienimienlo comtin todo el suelo del recinto. Tiene iii
capellán y alojamiento para sus encargados. Los puentes
de la ciudad son de muy sencilla construcción de mamposlerla, y el que atraviesa el rio Guaurabo da paso por
el S. O. al camino de Cienfuegos. No hace muchos aííos l ò
destruyó una avenida, y está aun pendiente de reconstrucción. Ño terminaremos esta descripción sin citar dos casas particulares que se distinguen entre las mas notables
de la población. La de don Guillermo B¿qucr es la de mejor arquitectura de todas, distinguiéndose por su gracioset
aspecto y la ligereza de su construcción. Consta de dos
cuerpos con una fachada adornada con columnas, venlanas
y balcones y coronada de una hermosa cornisa balaustrada.
Levántase por encima del edificio una airosa y eleganle
torre do Jos cuerpos formando el último ua templete
abierto con sti correspondiente cúpula. La casa del opulento don Justo German Cantero es el otro edificio particular á que nos referimos. Mas que por su arquitectura especial se distingue por su capacidad y el buen gusto de su
construcción. Forman las afueras de la ciudad varios sitios de labor, tejares y potreros, los mas d é l o s cuales
corresponden al antiguo halo de Peralta. La mayor contrariedad qne tiene que sufrir el vecindario es la de cafeccr do manantiales y de aguas corneóles dentro de su recinto. Ticfiic que proveerse del algibe público y de ua centenar de algibes repartidos en las casas. líe! agua del Tayabo, que es de regular condición, se hace lambieu mucho consumo; pero hay que ir á buscarla poruña cuesta
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bastante pendiente que tiene dos caminos: el antiguo y
otro algo mas espacioso y menos incómodo y que llaman
la Barranca, en dfiide hace poco se ha eslablccido mía má- Por el jornal de 25 es. diarios A cada mío do !os
quina de vapor (tor(oneciente al doctor don Kamon Torra8 artilleros que podríri emplearse diez y ocho
do y Quiroga n.oii el objeto de levantar la necesaria parad
dias en la limpieza del armamento existente
consumo ptibNco. Presenta esta localidad el paísaga mas anien esta dtpendüncia
3Ç
mado y pialoreseo de los contornos de Trinidad al fondo Pot el id., id. eu dicx dias id. en pintor los efecS. O. dc-l precioso vallu de los higdnios. Forman risueña
tos del arma
perspectiva sus colinas, la ermiUi de Santa Cruz, algunas Por el id. de 1 p. f. 30 es. diarios en cada uno S7
casas de recreo y estancias esparcidas en la corta llanura
de los treinta dias que ptu-do emplearse uri
que baila el cristalino Tayabo, el movimiento do las bestias
carpintero en variascorapostcioncsfjueoeiirrai).
45
" que acarrean el agua y que tienen su baño A poca distan- Por el id. dj í ps. fs.. diarios en los quince dias
cia de la aguada, ol de las negras lavanderas. También se
qiu puedi! emplearse un herrero
30
transporta agua dsl rio Caballero, que mas abajo de la Pot id. lio id. en seis dias qua pnerto oiüploar
Barranca se míe al Tayabo y cuyas aguas son muy frescas.
un guarniciOünro
4g
Los pozos de la ciudad no se aprovechan sino parausos Por el id. de 25 es. que dovonguen t artillaros
inferiores. La dificultad del transporte antes de estableen los dnec dias quo pweiKto emplearse en la
cerse aquella máquina contrilmia á la carestia en la ciulimpieza de alalage . . ,
&
dad. Ahora cuesta á raion de dos barriles por un real do Por el id. de i d . á 8 artilleros en setenta y dos
vellón. Aunquii en diversas ocasiones s« ha traiado
dias que puedan emplearse en varios trabajos
do coostruir un acueducto lauto menos costoso otianta
á cubiorlo
144
pequeña es la distancia que podia recorrer, los ittleroscs Por el id. de 50 es. á id. cu treinta y sais dias id.
délos que especulan^n tan importante articulo lia sido el
á (losculiierlo..
roayor obstáculo opuesta á la rehabilitación de una obra Por la gratificación quo lo está asignada ni sargen- 144
la» precisa. Pasemos ahora á hacer una rápida reseña
to (inmrgado de erectos iloi arma en la villa de
de las corporaciones y nuloridailes residentes en esta ciuSaniaClara, de osta dopendeucia, á razón do
dad, que hasta reciente fecha fué capital do un gobier4 ps. fs. mensuales.
48
no político y milüar á que estuvo anexa la comandancia
general del antiguo Departamento del Centro durante al- Por la do gastos do oscritorio at oficial tie la administracion militar á razón do 5 ps. fs, mengún tiempo con la de las llamadas Cuatro Villas. Hay en
sítales,'
,
- . 60
esta cabecera un teniente gobernador gefe superior de
la J. en lo político y cu lo militar. La tenencia d i gobier- Por el salario do un escribiente eventual que podrú necesitarse tieinta dias al afie i razón do
no con su correspond i en le secretario, tiene bajo sus inme75 es. diarios
' 2 i 50
diatas órdenes á un comisario gefe de policía y á los oila320
tlores de los tres distritos en que está actualmente dividi- Por adipiisir.iun de efectos
da la ciudad, que tiene para su servicio 7 salvaguardias
ToUd
394 50
de caballería y 24 do infantería, dolos cítales 17 cubren
por las noches el servicio de serenos. Reside en la ciudad
lina alcaldía mayor de ingrcsoqiie administra la justicia
ordinaria en ella y en todos los partidos que constiluyen
De la cuenta que anlecododebou escoptuarso los 48 ps. fs.
esta tenencia de gobierno. Compóneso de un alcalde mayor de graiilicacion anual al surgento encargado do los efecto*
con 3,000 ps. fs. anuales, un promolor fiscal con i ,000, del arma 011 Villa-Clara.¡ssadmimstracion nHPOsirAtiiA
. un oficial papc'.eloro con 36/1, y das alguaciles á 300, recibiendo anualmente el alcalde mayor 1O0 para gastos de
material y escritório. El ayuntamiento quo es do los mas
antiguos de la Isld, so reformó como lodos ellos en virtud
del real decreto de 27 de julio de 1859, componiéndose
actuahnenle del teniente gobernador presidente, un alcalde, 2 tenientes de alcalde, un regidor alférez real, otro alguacil mayor, otro decano, otro suh-deeano, otro slr.dico
y 6 regidores ordinarios, un escribano do cabildo, nn secretario contador de rentas municipales, un mayordomo
de propios y un portero. Asimismo preside el tcníenie
gobernador la delegación de la ReaIJunla de Fomento establecida en esta, cuyji corporación ha promovido; y bajo
su dirección se han terminado muchas obras importantes.
Hay una comandancia de ingenieres en esla ciudad para
las obras de fortificación do su radio militar. Está á cargo
do un teniente coronel del cuérpo y de un comandante
del mismo como gefe del detall. Dcpende-de osla comandancia un corlo personal'de! cuerpo, cuyo número varia
sfgun las atenciones y las obras do fortificación d i este
radio militar, para cuyo entretniiiniienlo se consignaron
548 ps. fs. en todo el aílo de 4860. La diputación de la
Real SÔciedad Económica dela Habana se estableció en
1813. También hay una comandancia de artillería deeempeñada por un capitán del arma, que además de su respectivo haber, recibe una gratificación de 60 ps. f&. anuales para gastos de escritorio. Asimismo desempeña el juzgado snbalíemo de esta arma con un asesor letrado. Para
los gastos del material de obras de artillería en I860 se
presupuestaron las partidas siguientes:

de nuntas.—L;! de esta ciudad os de 2.° clase, y la planta
d o su personal y haberos respectivos la q:ie á continuación so espresa:

Va. Kb,
1
1
2
2
1
2
3
4
1
1
i
1
1

Administrador
Oficial interventor
Idem sfgimdosá 900 ps.fs
Idem teiccr^ á 700
Idem cuarto
;
fiscnbicnlesdel.aclaso A 500 p-.. t's
Idem de 2.« clase á 400
Idcmdecotlo$ueUoá200
intérprete
Vista primero, interventor de almaconei:, t- . .
Guarda-almacén, segundo vista
*. . .
Portero. . . .
Diligenciero
Total

2,500
1,400
1,800
1,400
ftOO
1,000
1,200
• 800
1,000
1,100
900
300
200
H,20»

lístán asignados además 1,000 ps. fs. anuales para
lodos los gastos materiales, y 3,000 para los de escritorio.
Abona también la Heal Hacienda 192 \)t. fs. por el alquiler
del íidtlicioque ocupa esta depeudeneia. Paga igualuieu'le
a! aíío 191 ps. fa. 76 es. por diversos capitales qneTéconocc y que ascienden á 3,835. A los receptores, coleclo1 res y espendedores de papel tollado, sellosjudicialiw, etc.,
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'^úe iíepebden de esta administración, se les presupues- la provincia con su segundo, un contador, asesor, escribataron para 4860 sus respectivos derechos como á conti- no, cirujano é intérpretes especiales. En lo eclesiástico e]
cura dela parroquia (hoy de término} es vicario y juez eclenuación se espresan:
siástieo; dividiéndose la ciudad en las dos feligresías de la
Ps. Fs. parroquial mayor, que sigue todavía establecida en el convento de Sao Francisco , y la de Paula. De sus eua'ro imí. Colector de papel sellado al 5 p0/o
360 prentases una la del Correo, periódico de pequeñas propor1 Idem da bulas at 2 p?/0. . . .
7 ciones, pero de esmerada impresión, que se publicaba tres
4 Idem de documentos de giro al 1 p0/o. . . . . .
9 dias por semana. Habiendo reconocido en 4514 el puerto
4 Idem de sellos de franqueo al 2 p0/o. . \ * , . .
42 do Casilda el adelantado Diego de Velazquez, fundó la villa
i Idem de derecho único y fijo de almacenes al
dé Trinidad en el distrito que los indios llamaban Gua-.
8 po/o. . . . >
245 miihaya. Creció en un principio para despoblarse algunos
\ Idem de derecho de consumo de ganados al 3
años después con las espedíciones de Msjico, m'ieho rass
p0/o hasta 2,000 ps. fs., y al 2 p0/o pasando de
aun luego qne en 4544 quedaron suprimidas las encoesta suma
"36 miendas de indios en la Isla, en cuya fedn apenas h-abia'
1 Idem del derecho de cabezas al 10 pe/o
83 algunas doce familias de las cuarenta que formaban la población primitiva. En 1642 la saquearon unos corsarios
\ Escribano espendedor de sellos judiciales ai
3po/o.
138 ingleses. Repitieron e«tos sus desafuero? doce años después, llevándose el poco dinero que encontraron. Sin em4 Tasador do costas para la indemnización del papel sellado ai 6 p %
90 barco, fué remediándose el vecindario de esas partidas
^ Idem del impuesto sobre costas al 5 po/0
85 haciendo contrabando con los ingleses de Jamáica y otras
1 Idem de papel de multas al 5 p0/o.
100 colonias estrangeras de las Antillas. A principios del siglo XVHT habia en Trinidid cerca (fo-SOO vecinos, algunos
Total
*,9!5 de sulicieute caudal para costear y hacer embarcaciones
que hicieron un activo corso durante la guerra de sueecesion á la corona de España contra ingleses y holandeses.
El corsario inglés Cárlos tíaut, suponiendo que conservaHay en esta ciudad un comisionado para el espeiidio sen los de Trinidad el botin de algunas presas recientes,
de billetes de lotería con un beneficio de ¿3 ps. fs. 31 Vi es. ó por arrebatárselo, ó en venganza de! honor de su banpor sorteo, que por este concepto ascendió á 633 ps. fs. dera, desembarcó en Casilda á principios de noviembre
31 Vic8- 611 1839.='[iesguardo TERRESTRE.^líl de esta de 1702 con 300 hombres, esperando sorprenderlos. Mas
ciudad se compono de un destacamento de carabineros, tuvieron tiempo de tugarse hácia los valles abandonando
coya fuerza varia según las circunstancias. Cousla de un al invasor los muebles, algunos barquichuelos y varios esteniente primero, uno segundo, 4 aventajados y 16 enra- clavos é individuos, cuyos rescates recogió luego el inhiñeros, que cobran sus haberes con arreglo al presupues- glés. A consecuencia de esto insulto ordenó el capitán geto geooral do su cuerpo. El de sus gastos materiales on neral Luga que se organizasen allí dos compaííias de rái1860 fué de 329 ps. fs. 69 es., divididos en 215 p". fs. licianos, una con gente de la misma población y otra con
69 es. en agua y utensilio para las guardias, y 414 en luz la de su compaííia, que se llamó de forasteros, tas cuap;ira las mismas. La fuerza del reguardo niadtinio del les.le dieron per finia venganza mas cumplida realipuerto .le Casilda se compone de un patron ,coq 264 ps. fd. zando otra invasion mas numerosa de corsarios jaraaíy 8 marineros con 216, y cada cual con su ración de ar- qtiinos y cogiéndoles dos banderas y muchos prisioneros.
mada, Et presupuesto de los haberes personales eti 1860 Trinidad mantuvo siempre tres ó cuatro emlmcaeiones
importó 4,992 ps. fs., y el del material, que ascendió á durante aquella larga guerra, y aun después de la paz de;
1,137 ps. fs. 75 es., se subdividió en esta forma:
Utrecht en 4713, como no hubiesen desaparecido del marde las Antillas los corsarios enemigos, aun les siguieron •
dando caza por espacio de algunos años. Sin embargo, m
Ps. Vs. O*. 1716 les ocasionó algunas pérdidas mantimas e! intrépido
corsario Jennings, quesolia guarecerse en el archipiélago
9 Raciones á 91 ps. fs. 25 es
821 25 de Hahama. Entonces fué puesto por el capitán general
Agua para el destacamento de Casilda,. . . .
190 62 Raxa, como teniente á guerra en Trinidad, el capitán don
Luz para los botes
125 88 Gerónimo de Fuentes, para aumentar las milicias locales
y levantar algunos parapetos en el surgidero de Casilda.
Total. . :
1,437 75 No quedó vecino de Trinidad con edad y salud para empuñar las armas que no se inscribiese en las ciuco compañías qne formó Fuentes, reservándose el mando de uaa
de ellas, y poniendo el de las demás á cargo de íos capiHay tin administrador do correos do 4.a clase con el tanes don Diego Marin, Domingo Q''iroSa, Martin de Olisueldo anual de 4,000 ps. fs. y un oficial primero con 700. vera y Tomás Sanchez, llegando á 480 hombres entre toTiene además consignado? 600 ps. fs. anuales esta admi- das, sin contar 70 negros libres que se armaron. Aumeniiistracion patfl los gastos de material y escritorio. El con- táronse entonces las fuerzas de Trinidad, no solo en lo inductor de correos, que lleva la correspondencia de esta terior, sino en el mar, habiendo dado Fuentes refugio con
ciudad al Pirt.0 de Casilda, percibe 132 ps. fs. anuales. sus l i ipulaciones y buques á dos de los corsarios mas teLos'abogados residentes conslitnyen un colegio con su mibles entre los que acaudillaba Jñnnings. Fueron estos,
respectivo decano; y se cuentan 6 procuradores póblicos, á principios de 4718, Cristóbal Winter y Nicolás Brown,
un eonlador j'iilicial, un tasador de costas, 42 escribanos qtieá causa de algunas injusticias se sublevaron contra
piíblicos y un andador de hipotecas. Hállase también en aquel caudillo, y perseguidos por mayores fuerzas se amTrinidad un subdelegado de medicina v cirugía,-otro de pararon en Casilda. Desde allí, reforzados con volspitarios
firniacia y la correspondiente Junta desanidad presidida y barcos de Trinidad, se lanzaron á cruceros repetidos hapor el-señor teniente gobernad tr. Está encargada d e s ú s ciendo buena presa de cuantos buques jamaiquinos hallaostablecimibntos de beneticencia una Junta de Caridad, ron eii su rumbo. listando entonces España en paz con
presidida igualmente por «ícha autoridad, ctyos vocales Inglaterra, natural era qne los desmanes de aquellos dos
son: el cura de la parroquia mayor, el subdelegado rte nie- corsarios iinprudentp.inente amparados en un puerto espaílicina, un regidor y medicos, de los cuales uno funciona ñol y reforzados con súbditos españoles, motivasen serias
como secretario. Como cabecera de la provincia marítima
de su nombre, es Trinidad residencia del comandante de
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cod testaciones entre e\ capitán general Guazo y el inglés la Isla para que reconociesen por su soberano al rey
de Jamaca, mayormentô cuanáo á principios de enero de Jorge 111 de Inglaterra. Todos los vecinos s¿ armaron en1720 se arrestaron hasta apoderarse de algunas negradas tonces, ya para atender á la defensa local de cualquiera
en la costa septeutrioml de aquella antitia. Termináronse agresión de la marina inglesa que sobreviniese, yapara
accediendo Guazo á que el gobernador de JamÃica despa- reforzar á los piquetas de tropas y milieias que el goberchase á un comisionado con un navio de guerra á reela- nador de Cuba, Madariega, legitimo capitán general deja
mir do Fuentes la devolución de varias preaa3. En efecLo, Isla enlouces, dirigia al castillo de Jagua y Villa-Clara,
et nawo Hoppy y otros dos liucjuos bisn armados fondea- proponiéndose reunir fuerzas para intentar !a recont|uista
ron en Casilda al anochecer del 7 da febrero, y al dia si- de la Habana. Pen) acordada su restitución à principios
guiente el comisionado Mr, Laws intimó á Fuentes, que de 1763 por el tratado de Versalles, pudieron restituirse
no solo le resLiluyera los efectos y los negros recién arre- á sus hogares, como todos los demás, Jos tvinilaríos que
batados, sino que le entregase á las personas de Brown, se habían movilizado y dedicarse todos con tranquilidad á
Winter y los djtnás ingleses refugiados, como á piratis sus tratos y labores. En la reorganización dada por el
que eran y enemigos comutes de todas las naciones. La conde O'Reilly en 1764 á las milicias do la Isla, las de
siguiente respuesta de Fuentes reveló cómo hasta los pue- Trinidad quedaron reducidas á dos compañías de infanteblos mas débiles da España sabian entonces -despreciar ría, que formaron parte del batallón llamado de las Cuatoda injusta exigencia c$trangcra>™«No hay en este pue- tro Villas, cuyo sargento mayor, ayudante teniente, sarvblo ni negros, ni navios cogidos en Jamáica ni en estas gentos y cab&S"*H4fira nos debían residir en Pnerlo-Principc.
naguas desde h suspension de las hoslilniades. Los que Si ganó entonces poco Trinidad con esa modificación mili»han sido cogidos l o h m sido por eslár haciendo el con- tar, no tardó en adelantaren todo lo demás con las reotra bando. En cnanto á los ingleses fugitivos á que vd. se formas comerciales, que en -1778 empezaron á dar muerto
sretiere, están aqui considerados como súbditos del rey al sistema prohibitivo. Un ese mismo año fué habilitado
•de España por haber abrazado nuestra santa religion y para el tráfico el puerto de Casilda, sin que do esta dispooreeibido el bautismo. Si fallasen á la buena condjcla sición lo permitiese á Trinidad sacar ventajas imhediatas,
i>que diihen observar, s^rán castigados con arreglo á las la nueva guerra que al siguiente año estalló con h Gran
«leyes > ordenanzas del rey nuestro señor. Por todo lo cual Bretaña dilatándose hasta 1785. En esas hostilidades no
»y porque estamos resueltos á no pornñlir que bajía vd. dominaba el mismo espíritu do corso que en las anierio«aquí ningua negocio, le rogamos qtm leve el ancla inme- res. pero se pusieron sobre las armas las milicias, y siem«diatamente. Dios guarde á vd. muchos afios. Trinidad, pre concurrieron á sus puntos en todo amago de agresión
»8 de febrero de
— (¿irdaitno de Fuentes.—Benito de los boques ingleses que cruzaban por las aguas de la
nAlfonso del Manzano, •alcaíde.»=lrritado Lawi con tal gran A o ti lia. l& ciudad, i la s u m próspera y ya con
contestación, la replicó en los términos que sigíie =»«Que- cerca de 1,200 habitantes, sufrió en su caserío yen.su ternbrantais el derecho dp, gentes na entregándome á los ritorio un desastre inesperado en 4 5 de marzo de 4793,
«súbditos ingleses: debo deciros que no me apartaré de con un incendio qua redujo á cenizas 183 casas. Reparóse
nesta costa sin ejercer represalias y sin tratar como i pi- lue¿o la calamiiiad con los auxilios delas autoridades y do
«ratas y no como á súbditos del rey de EspaQa A los bil- los pudientes, y de aquella desventura no so conservaba
oques que encontrare, u.¡a vez que preleslais vuestra reli- ya mas que el recuerdo, cuando cuatro años después songion pira proteger á semejantes band¡dos.»™Mjcntras brevino otro rom pimiento con tos ingleses, y el capitán
que Fuentes p^nia sobre las arrais á los milicianos, pre- general fijó su atención en la defensa de una loealídad qué
parándose á rechazar la; agresiones Je Lews, terminó el era entonces ct desembocadero principal de los frutos y el
alcaide Manzano las eontestacioííes con una postrera res- tráfico del centro de la Isla. Por esa causa y por considepuesta que d8cia:=»«Nada me hará faltar á mi deber. Los rar à Trinidad cabecera de toda su costa central, creó esc
»presentados que están aquí, serán remitidos al goberna- general la tenencia de gobierno de Trinidad, incluyendo
»dor de la Habana, Si vd. manda en el mar, yo'mando en su jurisdicción politjcá y militar á todo el territorio y
»sn esta tierra. Si vd. irata como piratas á los españoles poblaciones del centro á principios de 4797, encargando
«que se encuentre, lo mismo haré yo con los ingleses que de su mando á su sobrino don Luis Alejandro Passecourt.
ncoja. Sin embargo, si vd. observa las leyes internacio- Habíanse roto nuevas hostilidades con la Gran Bretaña y
nnales, no las quebrantaré yo tampoco. También yo pue- afanábase este gefe en adiestrar á las milicias, cuando
"«do obrar como militar y no me falta aquí fuerza.«a-Uws, á las diez,de la mañana del 19 de julio los vigilantes de
exhalando sa ira en amenazas, tuvo que regresará Jamaica Casilda le avisaron la aparición de una fragata de guerra
sin cumplirlas á dar cuenta de la inutilidad de una emba- y dos bergantines enemigos. Tocóse iniuudiatanie.ite gejada dirigida , como lo penetró Faentes, mas que á des- nerala acudiendo sin dilación á sus puestos las dos compaagraviar á la justicia, á introducir contrabando en la Isla. fllas de milicias, una de voluntarios catalanes que BassePero en esa mira andaban entonces muy acordes las espa- court acababa de crear y muy pocos voluntarios desigualñoles de Trinidad con los ingleses de Jamáica, teniendo mente armados, reuniéndose unos 400 hombres entre loque continuai el tráfico ilícito á pesar de las medidas re- dos cerca de la playa. A su vista dieron al dia siguiente
presivas del capitán general Guazo. Trinidad, que obtuvo caza y apresaron los ingleses después de porfiada resisdel rey titulo y armas de ciudad por la leal conducta de tencia á un corsario espaíM do Trinidad y á una embarsu vecindario "durante la larga guerra de sucesión, buscó cación francesa. Sobre la entrada del puerto de Casilda
en ese tráfico los medios materiales para mereeerlo con el hacia cuatro años que estaba levantada una batería de cuacaudal de sus vecinos y el aspecto de su caserío, tan bueno tro piezas. Ã pesar de su vivo fuego y del de las milicias
como el de la capital en aquel tiempo. Durante la nueva apostadas por Bjssecourt en sitios convenientes, aquellos
larga guerra con h Gran Bntaíía, desde Í739 á 1747, la buques ingleses se obslínaion en apoderarse de los merciudad armó nus embarcaciones corsarias que en la ante- cantes refugiados en el fondeadero, que eran un corroo
rior, rivalizando sus iuarinos con los de la Habana y de del rey llamado el Galgos cuatro goletas y bergantines,
Santiago en las empresas y capturas; y no fué menor el e«- uno de los cuales iba cargada con azúcar. Hubiera el une-,
pírHu púbücode sus habitantes cuando, asediada la capital migo logrado su designio si arreciando el fuego de la playa '
de la Isla en junio de i76*¡ por nn formidable arm miento y aprovechando el ardimiento de los volnninrios, no i n de Inglaterra, envió para contribuir á su defensa á dos tentara Bassjcourt avanzar al abordage sobre lod ihiqnes
compaiiías de voluntarios. Después de la pérdida de la ingleses con las lanchas que allí tenia reunidas. Bastó
plaza, el ayuntamiento de Trinidad coníesto con uo'-able esa tentativa para que renunciaran los ingleses á la presa,
altivez á ta intimación qae á Ones de agosto de aquel año y se apresuraron á evaoiar el surgidero sufriendo algudirigió el conde Albemarle á todas las ciudades y villas de na pérdida sin haber inferido ninguna á sus contrarios,
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E l valor de los trinitarios suplió en aquella ocasión á to de haber hecho sufrir á la ciudad su desencadena
la debilíilad del puesto, y entre otros muchos.acredita- miento, entre otros alios en los de
y 4837 en que so"
ron en ese lance su hidalguía don Pedro José Armente- piaron como verdaderos huracanes, causando graves dallos
ros, el alcaide, don José Mariano Bovretl, el regidor en la ciudad y sus iniíieiliacíones.=poiíLActov.=»En
¡don Jiten Padron y el catalán don Jaime Mas. Aquel fué según el Cuadro Estadístico publicado en 1830, residían
el di ti rao episodio de la historia guerrera de Trinidad, en Trinidad 8 eclesiásticos, 6 religiosos del convento de
si bien merecen incluirse en su historia militarla esten- San Francisco suprimido en 1 8 Í 2 , 7 médicos y cirujanossioii después dada á tas fortiíicaciones <¿e C.asildJ, el au- componiéndose el caserío de 4,357 edificios de piedra lamento verificado en las tropas de su guarnición y los tres drillo, embarrado y teja, 467 de embarrado, tablas y ¿nacuarteles que figuran en la ciudad. Desde entonces aunque no, y entre tos primeros se contaban 24 casas de alto y 29
volvieron a reproducirse otros amagos de agresión, ya por bajas de azotea. Hallábanse establecidas en la ciudad $
parte do la misma marina inglesa hasta mediades de 1808, escuelas de primeras letras, 3 boticas, 4 platerías 2 billaya de ¡a francesa desde ese afco hasta 4 844, ya de los cor- res, 2 fondas, 26 tiendas de ropa y mercería, 99 pulperías
sarios de los estados disidentes de la América española y tabernas, 6 panaderías, 20 zapaterías, 5 herrerías, 18
hasla 4SÃS, la fortificación del puerto, la guarnición que sastrerías, 4 2 carpinterías, 3 farolerías, 3 talabarterías
lo cubría, el número y el valor de los naturales los pre- una cerería, relojería, un lapidario, una sombrerería. io
servaron de todo nuevo insulto. Progresando gradualmen- tabaquerías, 2 peineteiías y en las afueras de la ciudad
te Trinidad en su población, su agrieiiltur? y su comercio una sierra hidráulica para maderas, 6 (¡uintas dé recreo
desde que en 1818 fué habilitado el puerto de Casilda (con labranzas de lucro) y 2 tenerlas. Aparece la poblacioij
para el comercio libre con nacionales y estrangeros, ha elevada á 4 2,543 habitantes, 5,597 blancos, 4,003 de coparticipado de todos los beneficios sembrados* cu la Isla lor libres y $,943 esclavos. No era mayor la población qm;
por muchas y bien entendidas reformas administrativas, le señalaba el censo de 4841 , que sin especificación la
y apenas ha tenido que sufrir como la Habana y otros pue- (iresenta con 42,768 almas, número que Índica alguij
blos las consecuencias de no pocos desaciertos cometidos aumento si se atiende á q n e en el espacio intermedio desen mrientes afíos. Trinidad es el centro del comercio i n - de 4327, muchas familias habían abandonado la ciudad
terior de su J. así como del que tiene esta con el resto de para establecerse en Cienfuegos. La misma causa explila Isla; y ya dijimos que el puerto de Casilda está habili- ca el resultado que se nota en el censo de 4846, donde
tado para el comercio esterior. El comercio terrestre se sos- vemos á Trinidad con 6,325 blancos, 5,066 de color l i atiene principalmente con la Habana á donde envia ganado bres y 4 831 esclavos, ó sean 4 3,222 habitantes por total.
vacuno y caballar. El comercio de cabotage ha recibido gran En los datos del Cuadro Esladistico d,'¡ mismo año se indesarrollo en tos últimos años, y se sostiece principal- cluyen 4 eàcnehs primarias, 4 boticas, 93 pulperías y taBveote çou Batabanó y Cienftiegos. Hay establecúlr. una l i - baquerías, 9 tiendas de ropa, 7 mistas, 9 panaderías y
nea regulai1 de vapores que vienen de entrambos puertos, hornos, 4 fondas y posadas, .3 cafés y billares, 8 barbesq detieñea en Casilda, coutimiao hasta Santiago, y en ese rías, 25 zapaterías, 11 carpinterías, 8 sastrerías, una al*
retorno i Batabanó vuelven á recalar en Casilda y los beiteria, 8- herrerías y cerragerías, 5 talabarterías, 5 platepuertos intermedios. Uno de los principales elementos de rías, una relojería, 2 sombrererías, 3 peleterías, una tintoVida de Trinidad es el ferro-carril que proyectado hasta rería, una calderería, una alfarería, una carpintería, % funsu caserío y empezado á construirse en abril de 185Í la diciones, 2 alambiquei, 8 aljibes, 8 hornos de cal y 3 hocomunica ya rápidamente con Casilda por un lado, y con jalateros. Componían al caserío 929 casas de maniposteel valle de los Ingenios, ndcleo de su riqueza terrilorial ría, 4,047 de tabla y çuano y 44 de tabla y teja. En 4852
en la estación de Pal marejo y hasta con los territorios del habia en los 6 barrios de la ciudad 2,268 edificios de loPart." de Sipiaho, en la estación del Jumento, levantado (tos clases, 1,000 lo menos de mampostería, ladrillo, emen ese mismo puerto. Esa longitud de vía férrea entro barrado y tejas, y la población aumentó hasta 44,448 ha-,
ambos puntos cuya construcción con eí material de ésplo- hitantes en esta forma; 6,568 blancos, 5,516 de color l i tacion ha costado mas de 4.000,000 de ps. fs., tuvo que bres y 2,034 esclavos. Si comparamos este resultado con
luchar con dificultades que parecían insuperables y que el de 4846 se notará un aumento absolu'o de 896 almas
han vencido la ciencia y la constancia. Uependian los prin- en seis años ó de mas de 4 ViB P%, aumento absoluío que
cipales obstáculos de lo accidentado del terreno y do la recayó principalmente en la clase de libres de color, haanchura de los rios que lo atraviesan. Así es que en las biendo aumentado ios blancos solo á razón de cerca ilc
nivelaciones tienen en las vias que recorrer algunas incli- un 4 p % en los seis años, los libres de color á la de
naciones, habiendo sido preciso construir un viaducto de un 9 p0/o, y los esclavos en la proporción del 4 4 p0/<. cu
655 varas de longitud sobre el Tayabo y otro de 4,564 so- el mismo período. Eti el propio año de48o2 habia en la.
bre el Agabama y el Caracucey. Otra via de comunicación ciudad 4 00 buques, 290 caballos y yeguas 'y 32 nudas y
muy importante de Trinidad es la calzada orillada de á r - mulos de tiro, carga ó monta, un tejar y alfarería, 3
boles que la enlaza con su puerto y que recorre uní línea al bei terias, 3 boticas, 14 carpinterías, 88 pulperías, 45
de omnibus. Por el O. llega á la ciudad atravesando el tiendas de ropa, 3 mistas, 2 imprentas, 14 sastrerías, 48
puente de Guaurabo, el camino de Cienfuegos ó de la zapaterías, 7 platerías, 4 hojalaterías, 6 panaderías, í¡_taHabana y el de ia Boca, el del paso de las Castañas labarlerias, 2 ferrcleríss, 7 barrilerías, 2 tenerlas. 3 billay otros menos importantes que llegan al referido rio. res, 4 sombrererías, una cerrageria, una fundición, una
Pore! N , saleo losraminüs d é l o s Ingenios y do. Villa- cigarrería, 5 trenes de carruages, una relojería y 4 fonClara. Este se divide en varios ramales, uno de los cuales das posadas. Por los caminos terrestres dista Trinidad
sigue hasta San Juan de los Remedios. Dos senderos prin- 89 7a leguas ai S. E. de la Habana, 17 de Matanzas, 21
cípale.) arrancan por el E. para Saneii-Spíritu?. El rnejor, al E. S. E. de Cienfuegos, 25 al S. de Villa-Clara, 30
Mamado de los Llanos, corre por el Part.0 de Casilda para al S. O. de Remedios, 4 3 al O. S. O. de Sancti-Splntus,
atravesar el Agabcma. Los caminos del Aguacate y de y 64 del Principe. Por el mar de Batabanó 55 leguas maPolo Viejo guian á ia parte montañosa de la J. Es cálido, rítimas, 15 de la boca de Jagua, 45 de Santa Cruz, 65 de
pero seco y regnlarmenle Bano el temperamento de T r i n i - Manzanillo y 95 de Cuba. Así por esta vía dista menos do
dad, en cuyo suelo reflejan hasta un grado notable los ra- 70 leguas de la Habana, pudieudo transportarse en U hoyos d< 1 sol, haciendo mas sensible la frescura de las no- ras si se aprovecha la oportunidad del ferro-carril y los
ches, admirable en todo tiempo. La Vigía impide qae tos vapores. Terminaremos este artículo insertando ei siguienviemos del primer cuadrante lleguen á la ciudad, y por lo te presupuesto del ayuntamiento de Trinidad para 4863.
común reinan los del S. E. á S. O., húmedos, intermediados de insoportables caluñas y tempestuosos hasta el puu-
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í t e s ú m e n d e l p r o s u p u e s t o de gastos e ingresos
m u n i c i p a l e s de l a J . de T r i n i d a d p a r a el a ñ o
de 1 8 6 3 .

INOR880S ESTRAORDIfiAMOS.
Vs, Pfl. Gs.
for lo pendienlñ de realizar y por existencia 6,1 arc*s
83^54 79

GASTOS OBLIGATORIOS.

Ps. Fs. Gs.

Tolal de ingresos eslraordinarios.
Gobierno polllico
3,268 »
Empleados del ayimfamiei:lo y jiiNla muniQipal
j.
8,038 «
Gastos de oficina. .
716 >,
Policia de seguridad
t . . 49.684 »
Resúmen âe ingresos.
Policía urbana
41,120 »
Instrucción pública
^ . 7,908 »
Beneficencia
, .
12,409 »
Obras púMicas
(1,068 »
Ordinarios
*;
Cárcel pública
5,078 »
hstraordmarios
Alquileres de edificios
480 »
Cargas
2,810 i3Vs
Total general de ingresos
Total de gastos obligatorios. . . . 77,579 437,

Total dn gastos voluntarios. . . .

ü,&00 »
50 »
8,íjo0

64j774 W i ,
23,354 79
88,129 437,

Resúmen general dei presupuesto.

GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.

Obras de nueva construceion
Iluminaciones

23,354 79

Gastos
Ingresos

88,129 431/,
S H . m 437,

»
DilWoncia,

00

0

GASTOS IMPREVISTOS.

Para calamidades publicas y oirás atenciones uo previstas

2,000 »

Total de gastos imprevistos. . . .

2,000 »

Triste, (cayo) Pequeno y situado liácla el meridiano
del Alcatras (á una legua al N . / ^ S . ) y ai N . O. del mas
scpteiUrion.il de los cayes Flatmnios, distante i y Va logias
de la costa marllima deSierra-Morona. Disl.0 Marlt." y J,
de Sagua la Grande.

Troncoso.«-Nació en Palma de Mallorca por los
años de 1730. Sentó plaza de cadete do menor edad on
uno de los regimientos de infoiUerla empleados en las
Resúmen de castos.
operaciones do la guerra en Lombardia, lín lo quo alcanzó
de aquella campaña y en la do Pormgal desdo 4762 á
4763, en la espedicion do Argel en 1775, fué obteiiiendo
lodos sus ascensos por acciones do guerra y pof Jídridas.
77,579
Obligatorios . . . . . . .
Era ya sargento mayor del regimionto de Guadal Aja ra.
8,650 "
Facultativos ó volunta: ios.
cuando concurrió en 1779 con uno du ¡us balaltonoa 4
2,000
»
Imprevistos
las primeras maniobras del sitio de Gibraltar, (leíanle do
cuya plaza fué sucesivamente ascendido á íeniento coronel
Total general de gastos
88,129 437, y coronel del mismo cuerpo, que fué uno do los quo compusieron el ejército reunido en Cádiz en la primavera de
1780. A la cabeza do Guadalajara pí.3Ô Troncoso á las
Antillas con aquella espodicion, y desembarcó en la HaINGRESOS ORDINARIOS.
bana el 27 de agosto del mismo afio, teiiinndo el dolor
de que diezmara allí el vómito á una tropa afligida durante lina larga navegación, con la sarna, el escorbuto y toda
Ps. Fb. Ce. clase de penalidades. Así que esos 2 batallones se repusieron algún tanto de sus padecimientos y sus pérdidas,
6,421 527* marchó con ellos á las órdenes del general Galvez a la esPropios . ,
pedición y conquista de Panzacola, sufriendo una recia
634 »
Derechos.
tormenta á Unes de octubre anles de arribará la cos7,760 »
Arbitrios.
ía de Florida. Poco después dela loma de PanzaCola Jr
700 >»
Cárcel . .
dela ocupación militar deesa provincia, regresó 4 las
49.259 12
Impuestos
órdenes de don Juan Manuel de Cagígal á guarnecer á la
Total de ingresos ordinarios.. . . 64,774 WVi Habana con su regimiento, y luego conCUWfJcon paito'
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de él y con el mismo Cagigal á la espedicion de Providencia y toma de los fuertes do Nassau el 8 de mayo do
Í 7 8 t , dejándolos guarnecidos por una compañía de Guadalajara. Al regresar á la isla los 30 transportes qué formaron aquella espedicion, sobrevino tan viólenlo huracán
que se perdieron algunos y se dispersaron los demás.
Troncoso fué á parar hasta las costas del Yucatan, y no
pudo desembarcar en la Habana hasta después de un mes
de su salida de Nassau. Àscemiido á brigadier al siguiente afio de terminarse la guerra con \a Gran Bretaña, confiriósele la tenencia de rey de aquella plaza, y cuando sa' lió Galvez para el vireiaato de Nueva España en 7 de abril
de 4785, quedó Troncoso encargado dcrmandr superior
de la Isla. Durante su larga interinidad, socorrió oportunamente con viveres y municioiíes á los pontos militares
de la Lnisjana y la Florida. Sin hacer ninguna innovación
en las cosas del gobierno polilieo, conservó á la Isla en et
mayor órdeny quietud, hasta quese le nombró gobernador
de Veracruz, y fué relevado en 28 de diciembre del mismo í.íío por el brigadier don José Ezpeleta. Durante su
mando en aquella importante plaza mejoró sus fortificaciones, sobre todo las del castillo de San Joan de Uhüft, y
promovió varias de las obras públicas que aun embellecen á aquella ciudad. Después de ascender á mariscal de
eampo, se le trasladó de Veracruz á la capitanía general
de Guatemala, en cuya ciudad capital entró e n ^ í de d i ciembre de 1789. Su gobierno alil fué memorable por su
desinterés, su amor á la justicia y su constante afán por
mejorar las vias de comnuicaeion éntrelos pueblos, y alzar algunos edificios que hacían falla en todos ellos. Sitbsisiió en Guatemala hasta que en 25 de mayo de 4 794
fué relevado de su capitanía general, dejándola tranquila
' y floreciente al regresar poco después á España con el ascenso de ténieníe general. PVóió^ y obtuvo luego su cuartel en Madrid, en donde falleció de edad avanzada en
1804. Era de altísima estatura. Asistía á todos los actos
de la córte con la mayor puntualidad, y en las memorias
inéditas de la duquesa de Alba se hacen muchas referencias de este anciano general.

de Villa-Clara, por el S. con.la de Trinidad y el Parto d*
Banao, y por el E. con el de Jatlbonico. Se creó en sbHI
de 4866 con el territorio del antiguo Part." de Yayabo v
una gran parte del de Neiva, ocupando una estensioii

616

de 4483 caballerías cuadradas de superficie.í=rASPECTo

del TEMCTOiuo.—En general accidentado, montañoso
al O. y S., y muy quebrado el resto. Bien regado, aunque
cascajoso, el terreno es bastante produetivo eo algiicasV

calidades."*MONTAKAs.«=Todas las del Part.0 forman parte
del grupo oriental del Guamuhaya, sin formar una cordi-

llera continua; al S. varias lítmas separan al Part.o del
Banao, sobresaliendo entre ellas el Pan de Azúcar la loaia
Alta,- las del Corral, la Sierra, la Colorada y otras dependencias del Infierno y del Helechal; las de éste se prolongan al N . corriendo por ellas la línea divisoria de la J

íiasta la cadena de los Gavilanes. Corre al N . N . E. desdé
los Gavilanes al Caballete de Casa con grande elevación
al S. S. E., una-pequeña cordillera que penetra en ei
Part.© hasla el Pico Alto. Sus vertientes corren dejando
angostos valles entre ellas y las lomas del Helechal. La
mayor parte de sus alturas son poco accesibles, tanto
por las fajas que como paredones solevantan en sus pendientes, cuanto por eslar pobladas de bosques casi im-

penetrables. Sus cuevas son asilo de algún ganado cimarrón, y en sus espesuras abundan ios enjambres silvestres.
=»bosqües.«Además de los de la parte montañosa del
Part.0 presenta éste por donde quiera bosques mas ó menos abiertos, en que no son tan abundantes las maderas

duras y preciosas como en la region montuosa, cuyas asperezas hacen muy difícil el aprovechamiento de las selvas. ==LLAmíRAS.=Las orillas de los ríos abren angostos
valles, llanos por su centro. Hay algunas que otras sábanas ligeramente onduladas, cuales son las del Qüemado,

de Macabuago, que os la mas eslensa, y ia del Plalanito.
« = w o s . = E l Tuínicd, que baja del Caballete de Casa, estjemo N . de la cordillera, corre generalmente al E..hasta

el paso del Guajen, per donde enira en el Part.0 para ir
á desaguar en el Saza. Riega algunas fincas y son sus aguas
delgadas, abundantes en pesca y de avenidas peligrosas.

Su principal paso es el del camino real de la Habana. ReT r u j i l l o , (punta de) Pequefia y en la costa del N .
frente al cayo Maricos, á solaventó del inmediato embarcadero de San Juan del Granadino. J. de Villa-Clara.
Prov." Marít." de San Juan de !os Remedios.
T u a b a q u e y . (caserío de} Uno de los llamados barrios,de Cubilas al S. de la sierra del mismo nombre, al
ilé del elevado cerro quale da el suyo á este grupo, y á
a derecha del camino real corao á 1 y % legua a l E. del
caserío de la Entrada y á-lO del de Cercado. Treinta y
nueve almas le señalaba el censo ds 1844; y en los datos
de 1852 aparecía compuesto de 5 casas de embarrado y
guano ó yagua con { \ habitantes blancos y 3 esclavos. Se
conserva poco mas ó menos en el mismo estado. Part.* de
Cubilas. L de Puerto-Principe.
^

f

T u e r t o , (pico) Cerro que aislado por profundas cañadas de las demás dependencias del nudo de los Gavilanes,
se levanta pedregoso, áspero y casi inaccesible á mas de 4
leguas a! 0 . N . O. de Sancti-Spiritus y á la derecha del
camino principal de la Habana, serpenteando parte de sus
faldas el bullicioso Yayabo. Presenta algunas maderas útiles. Su cima aparece pelada, pues solo da sávia, ó gramíneas
y arbustos de corazón. Toda subida está casi imposibilitada por los paredones y cutinas que le interceptan, y que
atraviesa subterráneamente eutre otras, una corriente
siempre abundante que en su impetuoso curso arrastra
innumerables cujujiés, tan apreciados por la frescura que
se dice dan al agua en alcarrazas. Territorio del Yayabo. J. de Sancli-Spfritus.

coge entre otros por su derecha los arroyos del Mulato,

Macaguabo, Platanilo, Mojón, etc., que riegan el Part.0
El Yayabo atraviesa el territorio en toda su amplitud, y,
sale de él para bañar á la cabecera , desaguando luego en

el Saza. Orilla algunas fincas, tiene aguas muy gratas,
abunda en pesca, es vadeable y sus avenidas soo tan peligrosas como las def rio anterior. También tiene de comua
coa el Tuinicd el presentar varios saltaderos y profundas

pócelas. Recoge los arroyos de las Tosas, de Palma-sola,
Lima, Sitio Viejo y otros. Circulan por el territorio algunas revueltas de los rios Manacás, Majayara y Banao,
afluentes todos del Saza.=pRODüccior¡ES.=Abundan en

sus montes los animales silvestres comunes á la Islã, y
las maderas duras y preciosas. En ¡as riberas del Yayabo
yTuiuicú se ven grandes arenales de muy buena cali-

dad para fá'jricas.—cultura.=La ganadería es el ramo
principal á que se dedica este Pari.0, que tiene pocas
tierras cultivadas, lãs cuales producen algún azúcar, tabaco, hortalizas y granos, cuyos sobrantes se llevan a

la cabecera, con alguna cera, aguardiente, queso y ganados, que t a m b i é n se estraen para otras jurisdicciones, lil
carbon que se quema es también pará el abasto de la ca-

becera, de la cual se surte el Part.0 de efectos del consumo. = POBtAciorj.=Se£un hemos indicado, todavía no
era P a r t . ° Tuinicii en 4 846, por lo cual no pudemos decir con exactitud el número de almas que contaba en

época. En los últimos datos, los de las Noticias Estadísticas referentes â 4862, aparece con 3,2130 blancos, 425
de color libres y 674 esclavos, resultando un tolal je

4,329 habitantes. Había entonces 899 casas, de las que 3*
eran de manipostería, 242 de tabla y teja, 432 de embar-

Tuinicú.^Part.o
^ c]ase ¿ e ^ j i âe ganctí-Spí- rado y 53 J de yagua.—Los siguientes estados espresan'a
ritus. Limiia por el N . y por la corriente del rio Neiva población y riqueza agrícola é industrial á anes de í8o»con la J. de San Juan de los Remedios, por el O. con la
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CENSO D E P O B L A C I O N .
OLASIPIOAOION POE SBXOS I * ÍJDADEB.
GLASES
VARONES.

HEMBRAS.

CONDICIONES.
-8

'Blancos
Colonos asiáticos. .

599

602 225

69

ias 526 121

u

•

37
8
77
864
•

1
26
171

678 115 165 822

V>*T

1,713

B

15

a \ Emancipados. .
Totales.

•5 d

90

5

>

5
12
•
61

606

23
7
17

1,488
*
SI
0

>

S

44
181
»

t

Mayorales
Comerciantes. . .
Maestros de azúcar.
Cõhtra-mayoralòs. ,
Mayordomos . . . .
Carpinteros
Albañiles
Alfareros
Arrieros
Tabaqueros . . . .
Zapateros. . . . . .
Dependientes. . , .
Jornaleros.
Rn el campo

Total.
Costureras.,
Lavanderas
Tejedoras de
Dedicadas á
mésticos
Total

,

. .

sombreros
sus quehaceres dogeneral..

3
37
2
3
3
4
5
4
1
5
6
13
. 24
1,654

4H

12
18
1,627
1,715

43

1,763

Í65
10

8
15
7

473
25
49

913

_15
93

3,145

3,238

Quitrines,
Carretas, ,
Cabeiau da ganado.

Bueyes
Caballos y yeguas. . . .*
Mulos y muías.

; 663
1,237
49

2>< iodo # i p í í í * .

Toros y vacas
Añojos
Caballar
Mular
Asnal
De cerda
Lanar
Cabrio..

<. ,
:

<
"

. .

7,032
1,708
,437
14
9
3,706
20
10

Fincas y establecimientos rnrales é Induslriale» de todas
elates.,

Haciendas de cria y ceba
PatMos, caseríos, carruajes, ganado, fincas y estableci- Ingenioa y trapiches.. .
Cafetales
mientos deíoda clase que hay en el partido.
Potreros
Sitios de labor
Nftmero de casas da
Estancias. . . ."
Vegas de tabaco
24
Manipostería baja '.
Colmenares
75
Tabla y teja. .
TOMO I V .

203

Blancos Decolor ÍOTIL.

3
35
2
3
3
1
2
4
1
4

. . .

121
645

653 147 88

117

Destinos y oficios que ejercen 3,1 IB personas blancas y Tabla y guano
, . .
93 4e color libres desde la edad de I % años arriba.
lím barrad o y guano. .
Guano y yagua, ò yagua y guano solo
Destinos, oficios ú ocupaciones.

ios
n

.. 2
. .,3 .;1 ,:
' - « ' ' 9^

78

••
, ; . . . .
.

'2-

TUN

TUN

618

2
3
4
48

Tejare* y alfarerías.
?r pale rías . . . . .
JíonJas mistas.. . .
pulperías. . . . . .

PrpdweidMS agripólas é indttstriales en un (iño.
Arrobas, azúcar.

recba, y desagua por la costa del S. en el surgidero de
Aguadores. J. de Santiago de Cuba.
T u n a l , (laguna de) De gran estensíon. Se halla eo
los terrenos anegados de la parle de ¡a hacienda üe Morrdaze, que corresponde á la J. de Sagua la Grande. Desagua por on arroyo en el de Coladores. Part.0 de Sagua
la Grande.

T t m a a . (jurisdicción de las) Una de las 3i lenenciaí
de gobierno en que se halla dividida la Isla. Correspondía
al principio del antiguo Departamento Occidental. Es de
reciente creación y na recibido varias rcclificaciones de
limites desdequese formó. Los que boy la determinan sdíi
los siguientes: por el N . con alguna inclinación ãl S. 1$.
^ipas de aguardienle.
. • •
47
conlinacon el mar sobre el cnalabre su litoral con los dqs
í
• •' •
vastos puertos de. Manatí y de Malagueta; por el E. con
*í
Arrobas.
la J. de Holguin por el arroyo del Yarey, lodo el cur^o
del arroyo de las Playuelas y el inferior del Salado hasta
bo café
470
el paso de eslo nombre; por el S. con la J. de Bayabe
Ve cacao
4 80
desde el paso del Salado hasta encontrar la corriente riel
í)e sngti
; 20
Jobabo, y por et 0 . limita con la J. de Puerto-PrínciJ)e arroz
5,498
pe, de la cuál lo separa torUiosamente el curso del citado
De frijoles
•
;
0
De cera
•
-14.4 V* Jobabo, lo mismo que la do NueviUs, y desdo su nucir
miento hasta la inmediata casia del N . una corta líneft
De ijueso.. . ,
732
imaginaria que pasa por los linderos de la vasta lucienda
•Do aun,
. 21,381
del Camelote.«c*ASPECTO del TBKMTORio,=»Esla J. sepleqBarriles de miel abejas. . .
270
trioiíal es en su mayor parte llana, sin mas accidentes
Número de colmenas
1,566
montañosos que los nudos del llora pe y Cascamisas, cerca
de los rios Jobabo y del Cabreras, que por el, N . R. de (a
cabecera siguen para Holguin. Las llanuras son bajas priçcipalmeiUe por la costa del Sur y las orillas del Canto, qye
son muy pantanosas, líl trecho intermedia enlre estos copgetabaco., . v.. . ,
288
tornos cúbrenlo bosques seculares, algunos da ellos vírp é plátanos. . . ' . .
í3,m
genes de toda esplotacion. Por la parte septentrional se
sDe YiaudaSi-t-itfuiiiti-.
7,462
ostienden grandes sábanas, en cuyo centro se halla el pueDo.cogolb y guinea.
S,189
blo cabecera. Los bosques ocupan terrenos un tanto ondulados, y las márgenes ue los rios, bástanlo numerosos, aunC(i6(íii^rííi8 de tierra en
que de caadal escaso, sirven mucho para el cultivo del
tabaco, sobre todo las del Yanguá.sssMONTAÑAS.—La loma
Cultivo.
de Rompe, la Alia de Rompe y otras en el grupo llamado
del Bompe y de Cascamisas, los cerros de algunas series
De maiz..
47
de colinas que corren de O. á E. con las principales, so.n
De viandas.
Mí
las que hay eu esta J., cuyas alturas, iodas poco notables,
com&ponden al grupo de Maniabon.=.BOSOi!BS.=Los de
NOTAS. Se elaboraban 1,(100 cargas de c a r b ó n . = E n loa teja- Miguel Ramos, el Grande, no lejos de la cabeceia, los esres y alforeriaa ae coostrutan 18,960 ptezae do teja y ladrillo y su
valor aproximado en loza vidriada era de SOO ps. fs.^iSe conta- tensos bosques de la loma y del Yarey, Demajagual y Arenas en el Part.1* de Unique, el vastó bosque á orillas del
ban 550 pavos, 1,635 gallinas y 4,218 pollos comunes.
Cauto y el Salado, en el antiguo Part." de Cauto-el-Paso,
T u m b a - C u a t r o , ¡caseuío de) Compótiesñ sole de ademas de una parte del Yariguá y las que ocupan casi
7 casas, con 61 habiiantcs. Primero pertonoció al Part.0 de completamente los territorios del Rompe y de CabaniSao Luis de la Seiba, y lufigo fué incluido en el de Vere- guan, son los mas eslensos y prcciosos.=SABANAS.™Se
da-Nueva, de cuyo pueblo está á poco mas dc'/i de legua y distinguen por lo dilatadas las del Ciego de Ochoa, de Areá orillas del camino centrul de La* Vuelta-Ahajo. El Censo nas, de las Minas, Demajagua!, de Yaguarabo, de los Cade 1841 le señalaba con 76 almas, y en el Cuadro Üstadis- yos y de Bizama, inhospitalarias ó cenagosas; y las de Santieo de 1846 aparecia con una población de 49 blancos y to Domingo y del Hormiguero, siempre secas y en las inun esclavo. Dista ^ '/* legua al S. O. de la capital y una mediaciones de la cabecera.=Rios.=5La J. participa de las
aÉ E. il4 N. lí. de San Luis de la Seiba. J. de San Antonio vertientes de la Isla. La bañan los rios del Jobabo y Contreras paraleiamenlc al camino teal del centro hasta el punto
de los lía ños.
de Miguel Ramos alE.S. E. Corren desde aquí por el E. al
T u m b a d e r o . |ki.) V . canimar.
pié de las alturas que miran al N . O. de las Tunas y luego
aIS, porias sábanas altas, en cuyo centro se halla este
Tumba-la-?Olla, (paso de) Cana! , que abro de H . á
pueblo. El Arenas y sus afluentes la bañan por el centro;
O. entro el cayo del Serón por el N . y. el de la Eufennería
el Cauto vuelve al N . en una parte de su curso mas caudaal S., y está por cl E. frente á la baliia de Sagua la Grande
loso, y el Majthacoa ta limita por el E. Hay otros varios,
con solo % brazas de fondo. Bácia los cayos que la prolonpero de poca imporlaiicia.™i.AGUNAS v ciénagas.=Ahungan en el mismo rumbo presenta mayores sondas. Dist.0
dan las ciénagas y pantanos y se podrían citar terrenos
ÑtarU.0 y J. de Sagua la Grande.
anegadizos eii lodos los partidos. El antiguo Part.DdeSan
T u n a , (punta d r í a ) Pequeña, baja y anegadiza al K., Agustin contiene grandes montes anegadizos, y el Canto del
y como á una milla de la de Charcas. Costa del S. Part." Paso terrenos de lagunas siempre mas ó menos cubiertos
delJibaro. J. de SaneÜ-Spíritus. - Prov:* Marlt.8 de T r i - por los derramos del Cauto y del Salado. Hay cutre otras las
de Riachuelo y de Biajacas, inmediatas á ta cabecera, la de
aidad.
Manzanillo Abajo y la Vija, aguada del Morrillo; ta de BiT u n a , (rto de L \ \ Baja de la falda meridional de las ra maque es la mayor de las muchas que presenta el Part.0
denendencias orientales de la sierra Maestra, corre al
S. O,, recoge entre otros el arroyo de Guamas por la deilanco
Jueb'rado
Cucurucho rajadura . . i

2,900
3,600
3,300

TüPír
de Cabaniguan, las de Aguas Verdes, Pua Pua, la Herradura, etc."«costas.^En su estension antigua correspondian
á esta J. todo el litoral del mar de! N . comprendido entre
el puerto de Nuevas Grandes y la ensenada de Boca Ciega;
pero después de segregarlo, todo su territorio septentrional solo por el S. confina por el mar, si bien eu mayor esLensioQ que antes, por ¡a mayor que se le ha dado al partido de Camaniguan. Corre su litoral desde la desembocadura y punta del rio de Sevilla hasía lá orilla N . de ladosembocadura del rio Caulo, dejando entrelasdos la anchurosa
ensenada de Virama, en medio delacvial seeucuentraalos
cayos de Tamayo y oíros.™cosiünicacionrs.=Los principales caminos son: el Real del Centro, que según el ilinerario^ue trae el Manual de la Isla de Cuba, pasa en su territorio por Jobabo, lasMirws, e! Rompe, Ranchucío, las Tunas,
Ochoa, Arenas y el Corcobado, entrando en ella por el paso
del Jobabo; salié'rido por el del Càitto y airavesandó eri <?(
trayecto los rios Hormiguero, de Arenas, Salado, etc. Ií!
camino de la cabecera al puerto de Manatí. El de la misma
á Niievitas, el cual sale de la J. pasando oí arroyo Salvial,
afluente de! Cabreras. El camino principal que cercano á la
costa y pasando por Cabaniguan, Malpais, Leonero, Unique y otras fincas se reúne ai real de la Isla hacia el paso

TUN i'

algunas tenerías y teiaresj contadas caleras y unas cuantastiendas mistas sóbrelos caminos. La cera y la mie! de à"be;'>
jas figura entre los maspingUesnt-oduclosdela J.yenladolodos los partidos, que también Eacen queso, autiqiieno eir
gran cantidad. Las tenerlas se curten hasta para la estrac- •
¡non, y apenas bastan al consumó las tejas y ladrillos de
los pocos tejares que cuenta el territorio, y en quese:
aprovechan algunos cortes de taadera. La industria, casi'
del todo agrícola, cuenta algunosestablecimienlos de artes1
y oficios, la mayor parte en la cabecera, y principalmeoítr
de tabaco torcido, herrerías y zapatterias. Las salinas de
Malagmta suministran lo suficieijte para el coiisiimo. Como
punto principal del comercio interior de la S, debe cilarso
el pueblo de las Tunas, que cuenta algunos eslablecimientos de renta, y á cuyo corto mercado acuden los demás
partidos para prove,ersev El comercio marítimo, lodo de
cabotage, es todavía de ê§&»'1ffipòrrt&ífàa;^ flôudttos*
vías: el pueiio de Manatí,.el estero del Jobabo y oí Cauto.
Por ese puerto se surte principalmente la cabecera, y porí
el mismo adquiere la J. efectos y artículos nllraijiaripas y :
aun de los del país que no se produceu en cantidad suQciente para el consumo. También se estrae tabaco, cèra,
miel de abejas, maderas, cueros y guanos que se dirigen
del Salado.«"PRODUCCIONES.— ANIMALES SII.VESTRES.=r,OS á la Habana y otros plintos de la cosía del N . á solaventó, /
y aim á Jibara por barlovento. El comercio ppr el estero•
montes en que abunda la J. están poblados de julias. No
del Jobabo y el Cauto es casi esclusivamente de maderasí
se desconocen los perros y galos silvestres, además de los
y pieles, que se dirigen á Manzanillo. Por Ia última via
níajaes ó culebras y otros reptiles comunes en la Isla. Tamse provee el caserío de Cauto-el-Paso, interior de Cauto-:
bién abundan las aves silvestres y acuáticas; los rios y lael-Embarcadero. El comercio terrestíè consiste, sobre,
gtuias contienen alguna pesca y gran mí mero de tortugas.
todo, en ganados que se envían á Cuba, Holgtiin y á la
costa está muy poblada de peces y hay pesquerías de Vuelta-Arriba, Además so esporta alguna cera y miel dos
Carey. Los manatíes no son raros. Los mosquitos y ótros abejas. Aunque en su infancia, el comercio de las Tunas'
ipsectos molestos, la bibijagua y ios demás que son per- esta llamado á recibir un fomento notable, asi que una
niciosos á la agricultura, tampoco escasean en un terri- población mayor desmonte sus preciosos bosques y deditório tan despoblado y montuoso. Los montes de la J. que á los cultivos de mas fruto los trocos fértiles, territóeâtán llenos de maderas preciosas de construcción y de- rios todavia vírgenes; pero esa época está todavía distante,
nlas clases de frutales silvestres y de plantas que se apro- y ni aun el ramo do g r a d e r í a alcanza el incremento que^
vécban para aplicaciones medicinales. Hay también muchos debiera tener, debiéndole.la bondad de las reses vacunas,
pâslos y gramíneas de escelente calidad para el ganado antes á la escelencia'de lês pastos'que al método y cuidavjicuno, qüe goza:fama de bravo y bueno en está J ; Exis- do.'«GOBiEnso('»—Como ertódíis tas jurisdicciones do
lôn muchos indicios de ricas vetas de hierro en varías lo-; igual categoría, la autoridad superior política y militar seí calidades, pero no están esplotadas ni aun reconocidas. La halla á cargo de un teniente gobernador de la clasQ de ca•léma dei Triian, èn el territorio de Rompe, manifiesta en pitanes. En lo cconótttico no podeníoq citar sino la recep-l
Tflucbos puntos lá existencia de imanes y piedras magné- torta de rentas reales y otras oficinas de la cabecera. íin>
ticas. No es dudoso que se hallen en el territorio oirás lo eclesiástico, la vicaria y curato de las Tunas, iMca parsosiancias lapídeas de las que se encuentran en la Isla. Las roduia de la J.=CLEno.=5ÍIi) las tres .poblaciones do esta
piedras calizas se aprovechan en la J. con ias arenas para J. hay tres iglesias parroquiales, que à fines do 18&9 esmezclas, y donde quiera se encuentran los barros propios: taban servidas por 4 de los 6 sacerdotes que residían oír
para .tejares y alfarerías. t=*AüRicuLTüRA.«"Segiin hémós el.' territorio.—mazA militar.—La existente en 4860
dicho anteriormentCj apenas pueden citarse otros puntos so componía de un ofioial y Í 5 hombres de infantería vemedianamente poblados en la J., y eso hablando relaliva- terana, un cabo y 4 hombres de caballería i d . , un sar4
ifiente, que las cercanías del pueblo de las Tunas y parte gento, un cabo y 6 hombres do guardia civil montada;' 17ê
del curso medio del Yariguá. El resto del territorio está oficiales y Í73 yolútítaíios dè milicias locales deambasapf
côsi del todo dedicado á la crianza de ganados, con algu- mas, de los cuales 177 pertenecen á la de caballería. En ,
iíos pafíos de cultivo para el consumo de una población esta J. existían á principios de 4860 siete puentes y pon-'
que como veremos, no tiene nada de numerosa, y que lo tones. Las rentas terrestres recaudadas en Í8&8 fueron'
era mucho menos antes del establecimiento de la tenencia 7,-154 ps. fs.'S es. Lastentâs municipales eil el níísmo
de gobierno, de cuya época data cierto fomento qué puede año, 21,023 ps.fs. 2 es., y sus gastos.10,608 ps. fs. 87 es.,
tíotarse en algunos pinitos del territorio. Todavía es, pues, resultando im sobrante dé 40,414 ps. fs. 64cs.=superfil à J . c a s i eselusivãmente ganadera; criase mucho ganado cíe y podlacion.—Doscientas neinteynueve leguas cuadravacuno que goza da merecida fama, bastante., de cerda y das dé superficie señala el señor Latorre á esta í . , que en
alguno caballar. El asnal, tie lana y cabrío, apenas figu- cuanto á su estension es inferior solo á las del Principe
ran aquí como en el resto de la Isla. Grandes y numero- y Sanli&go de Cuba, y casi igual á la de Holgnin, en el Dasas haciendas, algunos sitios de labor y menos potreros, partamento Oriental, al paso que es mayor quetodasla»
estáu dedicados á la ceba. En clase de fincas1 son conta- del Departamento Occidental, sí esceptuamos ias JJ. áê.
dos los ingenios ó mas bien trapiches. El mayor, llaraapo Pinar del Rio y de Sancti-Splnlus. El mismo sefiór L a J
Éornito/q^ieeÉtá cu el Pait.Dde Camaniguan, nq.produjo torre estima el "área do ta 3, de las Tonas igual á 5S¿830'£|
en 1860 mas que 91 bocoyes, y entre todos los 18 trapi- caballerías, de las euales 488 están dedicadas á w)>p,ty g
ches qiie se coñtabaií en el mismo año rindieron ^000,000 SO á pastod artificiales, mientras que 40,366 están ocupai
de ars. de raspadura. En h .1. solo se cita un cafetal, pero das por pastos naturales, 25,636'3 por montes ó bosqM
son muy numerosos, atendido su reciente fomento, los sitios y 16,600 por terrenos áridos.—La poblacion es 4863 m
de labor y estancias. En cuanto á vegas, solo las liay;en componía de 8,818 habitantes blancos, 4,884 libres aà
las márgenes del Yariguá. En oirá clase de establecí míen- color, y * 7 » esclavos. D i a t r i b u t é w ^ è i ^ l í N W Í ^ ^ i í M "6
os, rurales (isolQ.se pueden mencionar 50 60 colmena res.
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superficie, resulta que el total de la poblaciotí relativa es
de-?7'T7 babitanles por legua cuadrada. La población
blanca relativa ora de 4e'ei por legua, ia de color de 11M O,
la de.la libre de color de T05 y la de la esclava de S'iS.
La libre sin distribución de colores, resultaba.ser de 24*72
por legua cuadrada. Y del total de la población solo puede decirse urbana la que reside en la cabecera; su puerto-? Jos caseríos de Manatí, Arenas y algunos otros grupos de pocas .casas deben considerarse como rural. Distrjlmida.^sta por su superficie, resultaba la población reIftíva rural, reducida á \ 4'63 por legua cuadrada. Es cuanto
al caserío no podemos estendernos en nuestras operacio-

nes, porque trasformados los antiguos partidos de la i
no se han podido numerar los edificios con toda exactitud
en las oficinas de estadística, de tas cuales derivan núes
tros datos. Réstanoò añadir que en 1862 ascendía el nú
mero de almas á 6,823, resultando solo un aumento de
462 sobre los datos de nueve años antes, según se deduce
de los siguientes estados que tomamos de las Noticias Esladisticas publicadas en 4 804, y en los cuales se dan deia!les sobre la población considerada bajo diversos puntos
de vista, ademáis de otros varios acerca de instrucción
pública y riqueza agrícola é industrial.

6ífc»

JURISDICCION DE LAS TUNAS.=Departamento Oriental.=Poblacion clasificada por sexos, estados, ocupaciones, naturalidad, edades, castas, condición, bauticmos, defunciones, pueblos, fincas y eslaUecmientos
donde se halla dütribmáa', criminalidad, ganado, carraages, estaUecimientos y clase de ellos, con otros âàtos referentes á la rimeza agrícola é industrial en 4 862.

CENSO D E POBLACION.
O L A S I F I C A C I O N F O B SEXOS Y E D A D E S .
GLASES
VARONES.

CONDIClOitES,

HEMBRAS,

i

t2

caá
3v K9
Blancos
\
Coloups y emigrados f
á e Yucatan
I
Colonos asiáticos , . /
/Libres . . . .
Eslavos. . ,

"

648
8 Si
85

rTotales.,., ^ . . 185 1016

104 852 199

10

2,056

724 103 109 791

1,192
256
S

2T7
33

37

)SD
23 124 23
2 'B

224 1865 "S55

Oí 3

16

183

107 335 186
14 27 82 40
»

51

2,033:4,089
15

3,501 15T 1035 174 243 1208 859 117 26

1,069* 2,251
224 480
j j . _ 3
3f316¡6,ÍUS

CLASIFICACION DK LA POBLACION FUA POR ESTADOS.

•; • CLASES

VARONES,

HEMBRAS.

MUMEKO '

' .dé"
ci CONDICIONES.

Blauees,'1;

.......... A

CólondB y emigrados de Yucatan.. í
Golofl^ãsiitioòs. . . i
.)
í LjblBB.. . . . .

de COLO». í Sçclftvcp . . ,

Bolleros. casados.

1,327
873
224

(EniáíiíÜpadóS-

Totalée^

2,427

274
23

viudos.

solteras.

oasaáaa.

matrimoíiios,

viudas.

686

53

1,269

45
9

744
189

274
23

41
Í2:

2,251
480
3

274

107

2,202

983

121

6,823

933

68
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DISTLUBUCION DE LA POBLACION KN LAS POBLACIONES Y FINCAS DB KSTA 1.

CLASES
•T

t oblación.

En

En

inge-

cafeta-

potre-

nios.

les.

ros.

En

En
sitloe
deldbor.

En En otro»
estíib'.e
• otras cimient.1
rurales é
fincas, induetríales.

cms.

TOTAL.

- CONDICIONES.

i*'
Blancos
Colonos y emiRra¡ dos de Y u c a t á n . . 487
¡Colonos asiáticos. .
U p o . t Libres. . . . .
i r , r Esclavos.. . 49
)
(Einanoip.5
3
Totales.
882

511

583 481

S29
US

23.¡
148

208

958 14

2Ô8

Off? 199

2,056 2,088

401
24

1,193 1,059
,224
9 •,
52

1221

28 8Í8Õ7

Número de personas de toda clase y condiciones que saben leer y escribir.

Saben leer
6
escribir.

CONDICION.

1,180-

1,163

142.

103

245 '

791

584

1,375.

MOVIMIENTO

•

1,056

.8,419

1,468

1,450

3,018

¡3,226

8,100

6,882

DE LA POBLACION DIÍ ESTA 3. KN 1861 -

. 1ÍNTIBRBOS.

BAUTISMOS.
CLASES

Población

Y

en

CONDICIONES.

1861.

roTu,, .

HemltraB.

Varónos.

481

Blanca. .

Totales.

TOTAL.

Hembras.

Varones.

De color.

No saben leer
6
eeorlbir. ,

Matri-

LEGITIMOS.

TABOMES.

ILEGITIMOS.

HEMMUB.

monios.

_
Blancos
Colonos y emigrados de
Yucatan
. .
Colonos asiáticos
•

• -Totales.'

4,549

25

81
14

1,352
466
"6,367

205

83

250

374

472

67
2»
462 112

14»
35
"055

40

27

80

49

'96.
--80'
160
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f $ $ M $ Í M Í & * t o poUaciofrblmoty 6 ma m clasifica* ESTADO qu3 demuéUTa el nilMefo de pobldcióties áe;
$-r cién pòr las nasiones 6 y a m s de donde procede.
estaJ.; su riqueza pecuaria, agrícola y ürbana; sbproducto, y el número de carruages que habia eñ ella^
en m t .
Varo- HemNaturalidad.
nas
bras. TOTAL.
Pueblos. . . .
Aldeas Ò caseríos

rila de Cuba.. . . .
la Peninsula. .
lllasÇangriás... .
Boenp-Rico . . .
&ÍQto Domingo
(folopos a siálicos
I)inaroãrca
Erarícia.: .
Hi spaoo-amer ¡canos
;
' Tota* . . . .

Riqueza urbana.
Kàmero de casas de

Mampostaria y alto. . .
Mamposteríay zaguán .
Tabla y teja
Tabla y guano
Desíinos y oficias que ejercen 3,370 personas blancas Tabla y tejamaní
- y 1,2¡33 de color Ubre» desde la e d a d á e 42 años arriba. Embarrado y guano
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
Embarrado y teja
i . DestiDOB, aflcioi ü. ocupaclonee. Blancos Decolor TOTAI»
Total de casas
. .
Aibeita'res,
Alfarero^. .
^serradores.
líarberÓs .
Boticarios .

20

tarniceros

4
4
%\
i

Qócheros y caleseros
Qòmetciàntes. . . . l . . .. .

.fsfiffiteÑ*.'. •'.'*:. . •. . . . .
G&füdores

Dependientes de comercio . .
Directores y maestros de educación
ííclesiástioos
Kmpleados de correos
límpieadus á e policia . . . . .
Rm plead os municipales. . . .
líscribanos
Eécribieníes
Hacendades;
Herreros.-. . . . . . . t . . . ,
Híiialateros. , . .
impresores y cajistas . . < . . . ,
lodustmlés empleados on ferruv carriles.'
,
íítfnaloros..
Übradores do maderas y carpin-

; teros

Mayorales.
Médico-cirujanos

l^isicos.

Panaderos . . .

pintores.

Plateros
Stícristaiies, .

2&
Riqueza r u r a l .
43
29
3 Ingenios y trapiches
Haciendas de cria y ceba
Potreros
• • •
Estancias
21 Colmenares. .
Tejares y alfarerías
Teperias . . . .
Caleras y yeseras
Total de fincas rústicas.. .

26
1
1
- i
54
%
4
3
2
2
.1
'24
4 44

384

.

i

. .

14

m!

151

. , .

Estrés.;.

Sjbniií reí eros
TSibaqu^rQS.
^ipater^s,/

I,

TjoteV.. ;;

Costureras..;
LávaiMleras,
. . ,
Tejedoras de sombreros. . . , ,
Dedicadas í sus Quehaceres Üoinés: t i c o s . '. ,. i , ,
Total general.

46
',24
4,227
438
149
841
2,370

348

406
4S
935

4 78
29
346
214
&
4
2
777

54

Caballerías á e tierra.

28*
45
2
4

Ea cultivo de frutos
94
Prados artificiales
4*3
Prados naturales..
629
Bosques 6 montes
5,277
Terrenos áridos. . ; . . . . .
• • • 2,825
Total do caballerías de tierra . . . .
9,098

33
268
801
•I51
2
17
10
2
3
1
44
2
38
. 72
1,908

4!)
33

23
33
4

18-7
-tós
244
1,!
69
3,603

. Riqueza pecuaria.
De tiro, carga y dt mortíar.
1,363
1,043

Bueyes.......
Caballos. . . . . . .
Mulos y mulaé . . .
Dt tòdaetpteit.
Toros y vacas
Añojos .
- • •,
Caballos y yeguas..
Mular.
Asnal. . . . .. . . . . . .
De cerda, . f
Lanar.
Cabrío .
• - •
Tolal de cabezaò de ganado

20,266
2,569
2,460
2b3
105
42,H0
U3
294
4,0,620,

riiN

m

Curruages.
Volantes .
Quitrines.
Carretas .
Carretillas.

2
187
6

De'cérá; . 7
De fríjoles..
•Us maiz.. .
De millo . .
De queso . .

Producciones agrícolas é inámirialea en «« año.

.
.
.
.
.

A\%

7,021
2,320
2,226

Barriles de miel, abejas.
Número de. colmenas. .

1,200 ,

De hortaliza
De inaloja.
,
De plátanos.
Do tabaco.
De raices alimenlicias. . .
De yerba guinea ó cogollo,

12
7,000
5,000
300
5,000
ü.ooo

Arrpbae, azücar.
BlaacD.. .
Quebrado
Mascabado.
Cucurucho y raspadura,

700
450
520
4,450
Arrobas.

üe arroz

1,460

RESUMEN del número de ingenios que hay en ésta / . , con espresion de sus trenes, caballeríns de íiefra de
que se componen, y producción azucarera de los mismos en 10$ años de 1859, I860 y 1862.

PRODUCTOS.

CABALLBBUS
PARTIDOR.
De
caña.

Tiene
además
la .
ñoca.

1860.

1859.

180*.

Boco-

Booo-

Arrobas Bocoyes
do azúcar. do miel.

Gamauiguan.
Totales .

14

ESTADO del, púmero de escuelas, y demás esíablecimientos de instrucción pública de esta J., con espresion del
númerq de alumnos que concurrían á cada uno de ellos á mediados de \ 862.

ALUMNOS.

INSTITUTOS.

. , DE C0U)H.

BLANCOS.
PUEBLOS.

VARONES.
PUBLICOS.

HEMBRAS

PRIVADOS.

o«

la

1|

VARONES.
.2.™

"tí 10 •g'S
20
£ *> fin n

í5
Las Tunas.
Idem.. .
ídem., .

San GorÓDimo.

12

LasMercedâfl.
14

San -Bafael,
45

18

12

HEMBRAB
.2 «i

«1 o)

TUN
RESUMEN GENERAL DE LOS PUEBLOS, CASORIOS, DIVISION TEjmiTORIAL DE ESTA J.,
NUMERO DE FINCAS

NUMERO

DS"
CAPITANÍAS

habitantes de log
partlJca.

3
50

URBANAS.

RUSTICAS.

Nòmero de casas de

de

PARTIDO.

L a cabecera .
Cabauiguan.
Unique. . - .
Cabec.» y ejidos.
I-a Esperanza
San Juan de las (3 •
Veras
f '
Eíiaruas
3,*
Malezas
! 3.'
>Ianlcaragua..
3/
Se'lbabo
¡8.;

B a e z . . . . . . . .1,8.*

* *2

® tá.
•tí

0} -a

1

612
10
169 9333 845
9 }
( 8 5 8 T34
> \
« \

/5828 3262
/ 5827 1S30

161 184^
215 3233
1630

!039 101311
1059 8424:

,5366 1453

Í457

81 < 4066 5.7)
j6¿24 1231
S"91 1325
1251
\ !247 501

1-J42

I

-

95

ooss;

247 58M¡
331 3^23
211 1959

i, "
T
- ÈSTÀt^ftí la Inda siria, comercio, oríes,oficios, profeFsicfces/eícv, q w se ejereisn en esta J, en 1362.
NUM.0
*

Acaiíemías de miisica
Agencias ftinerarias
Aloafiiies.
Almacenes de cal
¿, .
Barborias. .
Sillares
Boticas
Carnicerías
Garpintferlas
Fábriíias 'le sillas de mrontar y talabarterías
Fondas y posailas
[fenerias
Hojalaierfas y hornerías . . . . .
fmprenfas
Lecherías, queserías y lecheros. .
Máiininas de aáerrar..
Médicos-cirujanos
Negociantes de maderas del pals.
ganaderías
• .•
Pintores de obra fina. . . . . . .
Platerías
Poceros
. . .
Sastrerías.
Sombrererías
Tabaquerías con marca
tenerlas. . .
Tiendas do ropa..
Tiendas mistas. . .
Vülerlas de cera y sebo
Za palerías

2
40

3
1
i
'ó
•A'
i
i
45
3
3
10
3
6

U

%

12

Total de establee.3 é industrias. i5'9
Total, de rentas. . . .. . . . ,

9.c
24594
338
38)

RENTAS.

3,500
2,000
16,000
4,500
5,00 Ó
12,000
tt250
16,000
31,000
3,000
5,500
8,500
1,500
1,500
7,000
3,000
4,200
22,000
46,000
4,000
2,000
3,000
7,000
8,500
20,500
•13,000
24,000
128,250
3,oOO
30,000
1415,700

mi

174 (7100 42 1T100

25500

1012^
242

20975
89825

155-*00

140

92150

24 • 197085<
18 1
66

59525
149 llttttB

49750
46*=;o

311500
160150
29 42T&
36625

48325

T u n a s , (pueblo dr LAsJCabtza de la J. de su nombre en el asiento dei aiiiigno hato de las Tunas, ó orillas'
del camino real del centro y á la Í2i|iiierda del arroyo^
Hrtrmigucroen terreco llano, pvto alio ¿inclinado, cir-i
cunslancia que contribuye á hacerlo seco. Su planta. es!
irregular, porque aunque son casi rectas las calles, se-'
cortan con mucha desigualdad. Cnenla 8 de íí. á O. y Mí
do N. á S. con una anchura de 9 á M varas. Sus nombrcsl
son los siguientes: los de las que corren de E. á O. quees, ta dirección principal en que se estiende !a población,
se llaman de San Agustin, Maria Luisa, del Popé^ de Isabel I I , que cae al centro de las demás, de la Atajada, de.
los Perros, de Piquero, de la Cruz Verde y de Lora;
De N . á S. so dilatan las de Medina, Santa Clara, Pininos, O'Doimell, Oistina, San Francisco de Paula, Bayamo, de la Herrería, del Aguacate, del O nenié, etc. La
principal de estas calles es la de Isabel H que corre recia de O. á E. desde la cnlrada del pueblo con 46 varas de
ancho y los mejores edificios de la población hasta la pía-*
za llamada do la Iglesia, en la cual ccnclnye. Hátlanse en
esa plaza la habitación del' teniente gobernador y algunos
de los principales eslablecimientos. La iglesia fué edifica-,
da en 1820. Es de manipostería y teja, consta de tres naves y tiene capacidad para 600 personas. Carece de torre»y como no esiá del todo concluida su fachada esterior, no^
presenta buen aspecto. Es hoy parroquia do ascenso cort
el personal y asignaciones que la corresponden por su cía-/
se. Hay en este pueblo una escuela pública para varones
y otra para hembras, costeada por los fondos municipales,:
administración de correos, cuartel de caballería y uno do
¡nfañleria que en i 852 so construyó en la plaza de la Iglesia, única de la población. La cárcel pública, establecida,
durante algunos años en una casa particular, tiene actual-:
mente un edificio del Estado de sólida construcción y re- ;
guiares dimensiones. Al O. de ésta y como á 500 var¡»s de
las últimas casas se encuentra el cemenierió, qae es u n .
cuadrilongo' de 46 varas de fondo y 44 de frente cercado
su friüiie principal de manipostería, y los laterales y el
fondo de madera Je fiqní. Entre los establecimientos públicos de las Tunas se cuenta el matadero, en el cual eae^

TUN
NUMERO

825.

tm

OK SUS HABITANTES Y SU RIQUEZA

URBANA Y AGRICOLA EN

NUMERO DE FINCAS
HABITANTES.

RUSTIOAS.

N UMBRO
ÜS CABAS DB

Do color.
PUEBLOS.

«3

rr-t **

1300 :¡oo

Las Tunas.—P. , • . ,
012 16Í575 Arenas.—Cas
(Cauto del Paso.—Cas.

42915

10100

mm 42» '63050
302

56S75

400 589
250 305

sens

56500
63875
38200
28000

¡I

01

.135» Santa Clara.—V. . .
313385 La líepcranza —P. .
tían Juan.—P
508 460915 Potrerillo.—Cas.. . .
Ranchuelo.—A. . . .
K1C 427525 [San Diego.—Cas. . .
751 857830
ManicatAgu a.—Cas. .
800
1M1S0 San
femando.—Cae..

1280O

07
551

m &T3
m
81

Iffl 1840
25
270

120

8591

2751
544

nía

14

991

338 iai873
• n i 90650

len distribuirse para el consumo público ires ó cuatro reses diarias. Tiene la población unas \ ,200 varas de mayor
longiliid medidas por la calle del Popé, y sobre 1,000 de
anclhura mayor. La rodean por el O. y del otro lado del
rio Hormiguero la sábana de este nombre, por el N. la de
Santo Domingo y por cl S. y E. los cercos do algunas estancias y otras lincas. La perspectiva que presenta no es'
nada notable como no sea viniendo por la Oiataca, loma
distante V i legua desde ta cual se divisa el pueblo colocado en una altura. lia el interior es bastante alegre, principalmente en las calles modernas, que son'las mejor trazadas, disfrutándose en toda época do uo cielo muy sereno. Sin embargo, lo que formaba la población primitiva, en donde aun se conserva la cesa piincipal del hato,
tiene un aspecto triste debido i la estrechez de las calles
y al desórdetícOn que se edifitlaron las casas. Las llantas
de San Juan y de Santiago sç celebran en este pueblo con
grandes corridas do caballos, comparsas de máscaras etc.,
y en las pascuas suele haber otras diversiones y bailes
muy concurridos. líl temperamento de las Tunas es de los
mejores y mas sanos de la Isla, si bien en los meses mas
calorosos so presentan con frecuencia enfermedades endémicas, propias de la estación sin ser por eso muy peligrosas, lamentándose la escasez de medios pára asistirlas.
Provéese el vecindario delas aguas basíartfe'bhenas dé
tres lagunas de propiedad particular que rodean la población. También se recurre á un pozo que sé halla á orillas del arroyo Marañon, y á otro de conslrnccíon no remota, que por estar mas cercano al pueblo y de mejores
aguas atrae mas concurrencia.-El rio Hormiguero çomo
dijimos, pasa por las últimas casas al 0. de la población,
pero como sus aguas son sucias, solo se emplea para el javado d«'la ropa y dar de beber á'los animales. ííxisleq
dentro del vecindario 4 ó 6 algibes que por lo regular se
agotan en la estación- de la seca. La primera cs£a de este
pueblo, la de Diego Clemente det Rivero, duoflo del hato,
todavía se conserva, •y mira á 'la piaia de la iglesia. Â
priñeipios del siglo pasado el Ulmo. señor don Gerónimo
Valdes concedió á Rivero licencia para hacer una ermita,
qnb-consiruyó bají/la'ad'víitíácltia flé'Sáíf GeHSnimo, en
XOMO 17.

recuerdo dol citado obispo; y por oiitonces el cura de Yag na nabo, cuya iglesia existia por las inmediaciones del
Cauto del Paso, venia todos los años por la'cuaresma y
administraba los sacramentos á los vecinos. Esa ermita
servia de albergue á los misioneros dol Cobre. En
el obispo doctor don Agustin Morel do Santa Cm,concedió la gracia que se liabía solicitado de .la traslación dol
curato do Yaguanabo á la. ermita do las Tunas, obligándose Rivero á mantener al cura y darte lo neceaario para
el culto, y desde 'entonces data la fundación del curato.
Con este motivo los mayorales do los sitios concurrían
levantando luego algunos pajares do guano donde guarecerse los dias de fiesta, y como con el tiempo fueron muy
numerosos, algunos do los dueños de los terrenos se opusieron á quo continuase Ja formación del pueblo, protestando que su fundación era perjudicial á la crianaa, de
ganados. Originóse con este motivo un pleito que duró algunos a Bos, hasta que la Real Audiencia acordó quo
se fo meo taso el pueblo, concediendo á los opositonjaet
censo enfitétitico á razón del 5 po/o sobre cada uno de
ios solares que se tomasen para cdiiicar. Según algunos,
la fundación de la parroquia no iuvo lugar hasta 4769.
lío 4 830 se declaró vicario ccleâiáMico con motivo de la
edificacioo del templo actual. Por lo demás, fuó bic»n
lento el progreso de la población, y solo desde que en diciembre de 1847 se estableció la tenencia do gobierno,
ha tomado tm nuevo aspecto, principiando á figurar entro
los pueblos de la isla de Cuba, al paso quo adelaniaban el
cultivo de su territorio, sus relaciouos comerciales y hasla la moralidad de sus habitantes, quo en ailos anteriores
habían gozado do pésima fama. Al tirijuer teniente de gobernador don José Morales se debe la construcción del
matadero, apartado á ROtavcnto de la población. asi como
la instalación en setiembre de 1849 de la escuela pública,
dolada de 444 ps. fs. anuales y otros hencficios. Rcside^nf
las Tunas cl gele superior de ta J., único juez ordioaríó.de
la misma, con sus correspondientes asesores titulares, un
escribano, que es público de gobierno y Heal Hacienda,
tres abogados y otros dependientes del, rimó, do justicia*
La junta municipal, cuyo presupuesto para 1863 colocamo*
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al final Ofe csle articulo, se compone de 4 vocales con sus barterlas, una tabaquería, 2 pulperías, una valla de gallos
suplentes, un síndico procurador general, un secrelario y y 2 barberías, 723 blancos, 390 libres de color y 4 62 esUn mayordomo de propios, y füé instalada en 29 de abril clavos. En 1852 había ya los cuatro barrios del Hormigue( f t l 8 i 8 . La comisión local de instrucción primaria se ro, Colon, Fomento y Jurisdicción; 180 edificios de toda
cyeó en 26 de junio del propio año. También residen en clase, con 2 boticas, 6 carpinterías, % tiendas de ropas,
las Tunas un juez delegado de bienes de difuntos con su 6 mistas, 2 barberías, 2 pulperías, 4 panaderías, 5 taba(jorrespondiente defensor sustituto dé pobres, y en lo querías, 2 sastrerías, 3 herrerías, 9 zapaterías, 2 billares,
eclesiástico forman una vicaria con su notario, t i cura de -una valla do gallos y 819 habitantes blancos, 400 libres
-ta parroquia tiene por auxiliares un ecónomo y un sacristan de color y 13S esclavos. Debemos advertir que en datos
¿ a y o r colector de obvenciones. En lo económico residen relativos á 1850 consta que existían en esta cabecera 2 te&i la cabecera un receptor de rentas reales y de papel se- nerías y 2 tejares. A continuaciou insertamos, según heItado, y.un adminisliador do correos. Hay en las Tunas mos indicado, el presupuesto del ayuntamiento de las TuiStn solo un médico y 2 farmacéuticos encargados de la va- nas para 1863. Acompañamos igualmente tos estados de
funá. La principal ocupación de los habitantes de las Tunas su población y riqueza agrícola é industrial en 18S8.
(ís la cria, y tráfico de ganados, despertándose aunrine con
tentitnd la afición á la agricultura. Las rangeres se dedi- R e s u m e n d e l p r e s u p u e s t o de gastos é ingresos
can á la costura y tejido de sombreros de yarey, til com u n i c i p a l e s de l a J do T u n a s para e l año
mercio es escaso, y consisto principalmente en ganados,
de 1 8 8 3 . .
ótoveyéndose esta cabecera de la Habana por el embarca|ero del Manaü. A la cabecera acuden generalmente los
GASTOS OBLIGATORIOS.
jiarlidos de la J. para la venta de sus productos y provisiones de efectos del comercio. La policía de'esle pueblo
Ps. Fs. Cs.
èslá á cargo üe un celador con 540 ps. fs. anuales. La eafermeria militar tiene el personal d é l a s de su clase: un
taódíco con 750 ps. fs. anuales y un practicante de medi- Empleados del ayuntamiento y junta municipal
2,286
cina, cirugía y farmacia con 408. Abona además la Hacien523
da los gastos de las estancias que puedan ocurrir. Hay Gastos de oficina
2,425
jana junta dé caridad presidida por el lenienlc goberna- Policia de seguridad
180
dor, siendo sus vocales el cura párroco y 6 vecinos distin- Policía urbana
1,080
kuidos, de los cuales uno funciona como secretario. Resi- Instrucción pública.
3&0
klen en este pueblo un subdelegado de medicina y cirugía Beneficencia
808
^ otro de farmacia. Desde 4 849 hay ea esta cabecera un Cárcel pública
2&4
receptor de rentas para el cual se presupuestaron 270 ps. fs. Alquileres de edificios
30
anviales, ^ además 170 para el quo desempeña el cargo de Cargas
' colector del derecho de consumo de ganado á raion de un
Total de gastos obligatorios. . .
7,886 »
7 p % do lo» fondos que realiza. Es de 3.a clase la administración de correos de este pueblo, desempeñada por un
administrador que disfruta üe 30D ps. fs. anuales, y 50
GASTOS FACULTATIVOS 0 VOLUNTAMOS.
que io abona además la Hacienda para los gastos del material y escritorio. La posta que lleva la correspondencia
45 »
desdo este punto al de las Arenas, tiene consignados Iluminaciones
2,964 ps. fs. anuales, y ia que la conduce á Holgnin y G i Total de gastos voluntarios. . . .
45 »
bara 6,000 ps. fs. La Real Hacienda paga además 180 ps. fs.
anuales por el alquiler del edificio on que se aloja la partida de caballería destinada al servicio militar de esta cabecera, y 240 por el que ocupa el piquete de guardia civil
GASTOS IMPREVISTOS.
establecido en el mismo punto. Astronómicamente está situado el pueblo por los 20° 52' 30" do latitud boreal y á Para calamidades públicas y otras atenciolos 70* 40' de langitnd occidental de Cádiz. Dista las T u 426 25
nes no previstas
nas 50 leguas a l N . O. de Santiago de Cuba, 18 a l N . N . O.
de üayamo y 22 casi al O. de Holgnin. El Cuadro EslaTotal de gastos imprevistos, . . .
126 2a
dlsiico de 4846 dice que á 28 y el de 1827 á 23. Kste último coloca el pueblo á 13 '/a leguas del puerto del Manatí. La labia itineraria del primero pone á las Tunas á
Resúmen de gastos.
•182 leguas de la Habana, á 220 de Pinar del Kio y 162 de
Matanzas, á 95 de Villa-Clara, á 88 de Trinidad, á 70 de
7,886 .»
Sancti-Spiritus, á 30 de Puerto-Príncipe á 28 de Manza- Obligatorios
15 »
nillo, á 25 deJiguani, á 1 1 7 d e Baracoa, á 34 al E. S. E. Facultativos 6 voluntarios
de Puefto-Prlncipe y á 11 al S. V* S. O. del embarcadero Imprevistos
.
420 25
del Manatí que le sirve para sus uansacciones marítimas,
aunque solo está babiliiado para el cabotage. El Cuadro
Total general de gastos
8,027 25
Estadístico de 1827 incluía al pueblo de Tunas con 48 casas de ma nipos leria y leja y 214 de embarrado y guano,
comprendiéndose en las mismas 42 pulperías y tabaqueINGRESOS ORDINARIOS.
fías, 3 tiendas de ropa y mercería, un pequeño cuartel,
una escuela de varones, 4 panaderías, una herrería, 8 zapaterías, 2 talabarterías, diia botica y 2 carpinterías. Ha- Propios
. . .
561 25
bía entonces729 habitantes blancos, 691 de color libres y Derechos.
80 »
325 esclavos. En el cenio de 1841 aparece con 1,953 al- Arbitrios.
4,172 »
mas, y en 4846 contaba 142 casas de raamposlerla y 2 de Cárcel
4í> »
embarrado y guano con â escuelas, 2 tiendas de ropa, 3 Multas
30- »
mistas, una panadería, un café y billar, una barbería, 41 Impuestos.
6,439 »
zapaterías, 5 carpinterías, 2 sastrerías/H herrerías, 31 talaTotal de ingresos ordinarios.. . . 8,027 .25
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Resúmen de ingresos.

Resúmengetteral del p r e s a p m s í o .
...
; Ps. Fttt'Gsi-

Ps. Fs. Cs.

Ordinarios

Gastos
Ingresos

8,027 2íi

Total general de ingresos.

8,027 25

8,037 25
8,027 25

diferencia. . .

.
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CELADURIA D E POLICÍA.—J. D E LAS TUXAS.—DEPARTAMENTO ORIENTAL.
CENSO D E POBLAOIOIT.
CLASES

CLASIfflOACION

P O E S E X O S Y E D A D138.

VARONES.

CONDICIONES.

HEMBRAS.

Blancos
Colonos asiáticos..
« í T i b - * ) Pardo?'
pardos.
3 E8cl.^moreni
a \ Emancipados..
TotaleB

18

123 B4 62

213 47

28

»

Destinos y oficios que ejercen 531 personas blancas y
3%i de color libres desde la edad de 12 años arriba.
Destinos, oficios ü ocupaciones.

Administradores de correos,
Albafíiles
Alfareros
Aserradores
Boticarios
Barbero
Comercio
Carpinteros
Carniceros
Curtidoress
Cocineros
Clérigos
Celadores de policia
Labradores
Escribientes
Herreros
Jornaleros
Lateros.
Médicos
Pintores
Preceptores
Panaderos
Saslree
Sombrereros
Tabaqueros
Talabarieros
Hacendados

Blancos Decolor' TOTAL.

663

80

133 67

66

28» 111 58

Destinos, oficios y ootipaeiones

utaucos Decojor TOTAL

Suma anterior,
Plateros.
Zapateros. . . . . . . . . * . , .
Maestros de primeras )eírast , , ,
Escríbanos
Confiteros
Mayordomos de propios,.
Secretario contador.
Músicos

Costureras
Lavanderas. . . ; . . .- , . . . ;
Tejedoras de sombreros
Dedicadas ã sus quehaceres domésticos
Total general
Pueblos, coserlos, carruaget, ganido, fincas y establecí
mientos de toda clase qv.e hay en el partido.
Pueblos
Número de casas de

Manipostería y alto..
Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Embarrado y guano

%
48t
4
5
H9-

TUR

TUÑ.

628

Guano yyagua, ó yaguay guano solo.
Embarrado y teja

completamente una barra de solo 5 palmos; pero el proyecto no,tuvo consecuencia. Prov.a Marít.a de Triuidad. J
de Sancti-Spiritus.

U

Carruages.

Volantes
Quitrines
. *
Carreias
-. , . .
Carretoaas y otros carros
Carretillas . . . . . . .
Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de montar.
Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas.. .

41
9

Le toda ttpccie.

T u n a s , (ensenada de las) En este fondeadero que
es la salida mas natural de Sancti-Spíriltis v una localidad
muy propia para aduana, la empresa del'ferro-carril de
la misma población, auxiliada por e¡ gobierno, tenia resiiolta en 1859 la adquisición de ana draga, un vapor remolcador y Ires.gauguiles de forma de cajón. En Cienfuçgós
y en los demás puertos no existe ningún armamento formal para la limpia de sus fondos, por cuya causa muclias
voces paca anclar en los parages de costumbre la han tenido que practicar por medios muy ineficaces las mismas tripulaciones de los buques. En la importante bahía de Santiago de Cuba no so repusieron hasta hace bastante tiempo
dos gánguiles, que en disíinlas épocas se destinaron á su
limpia.

T u n a s , {laguna de las} Estrecha é inmediata á la derecha del rio Saza, comunica con este (as! como otros va47
Toros y vacas.
rios que por allí se hallan) por unos esteros que 'vacian
3
Asnal
hácia el atiti^no embürcadei'o de Juan Benito. También
76
De cerda.. . .
salen de esta laguna varios esteros que ¿e unen al de Juaii
21
Lanar
Rodríguez, y otros que van al mar abriendo en la ensena7
Cabrío
da de su nombre: son navegables por embarcaciones menores. Las salinas de estas lagunas solo cuajan en aiios
Fincas y establecimientos rurales ó industriales âe todas bien secos. Territorio del Algodonal. J. deSancti-Spfritus.
'
clases.
TurçLUino. (pico de) Generalmente llamado, pero
con impropiedad, pico de Tarqnino. Montaña cónica de
2
Academias de música
ñmplia y circular base que se levanta en la Sierra Maestra
GarnieenaS.
á sotavento de Santiago de Cuba y casi al S. de Bayamo,
\
Velçrlas. . . . .
su cima es el punto culminante no solo de dicha sierra •
14
Zapaterías.. . . .' .
sino también de las alturas de la Isla, pues aunque no
4
Escribanías
ha sido objeto de exactas medidas, "se gradua su eleva4
Platerías
ción en 2,000 varas levantándose majestuosas desde la
1
Agencias funerarias.
misma orilla do la costa del S. y pudiéndose ver desde
2
Barberías
su pendiente las montañas Azules dé Jamáica, que èe pro3
Pulperías
longan 33 leguas al S. Este pico forma propiamente el es1
Vallas de gallos . .
tremo del grupo occidental de ia Sierra Maestra, separán3
Herrerías......
dolo del resto de esta el abra y riachuelo Turquino, que
2
Boticas
contornea su pendiente oriental. De su falda oriental desC â r p h terias
H
cienden multitud de torrentes y cañadas que bajan al puHscuelas
2
rial estremo que se halla entre él y las sierras bajas de la
13
Tiendas mistas.. . .
Maestra, y en fin, por sus cartadas occidentales corren los
3
Panaderías
riachuelos Potrerillo y de las Cuevas, que parece es el ar2
Fondas
, .
royo con que el plano de Barcelona caái lo aisla. Há2
Billares. . . . . . .
eia el mismo rumbo oeccidental se une por la punta
1Sombrererías. . . ,
del Medio y otras alturas con menor elevación al resto
1
Almacenes......
de la cordillera. Este pico es hondo en general y su for4
Sastrerías
ma cónica indica la existencia de algún volcan. Lle1
Confiterías
no de farallones y grietas pobladas de columnas, tam1
bién le hacen intransitable las malezas y pinares que le
Talabarterías . . . .
i
pueblan alfombrando su pelada cima negruzcos líquenes.
Tabaquerías
%
Sus inmediaciones son despobladas por el N . , y 'eo sus
Cuarteles
m
1
faldas de S. O., S. E. y S. solo se hallan algunos corraIglesias...... *
les, tales como el del Rio, el de Turquino y el del PotreT u n a s , (ensenada v estero de las) Arco que forma rillo. Como punto visible á larga distancia en_ el mar,
la costa meridional entre la punta Gorda de Afuera $ ia se ha determinado astronósiicamente su posición, que
del Ladrilla ó Saza. Aunque algo le resguardan los cayos Fernandez'y Ceballo., señalaron 19° S i ' 39" da latitud boBlanco ó de Tuna, está como todo !o que forma el actual real y á 52' 33" Je longitud at E. del meridiano del cabo
puerto habilitado de Saza enteramente espuesto á los vien- de Cruz. La carta de Vives seiíala S3' y '/* y promidiendo
tos del segundo y tercer cuadrante que tan constant" resultan 5,2' 5,6" ó sean 5° 20' 30" al E. del Morro de la
como impetuoso sopla en aquella cosía. Sobre la ensenada Habana. Entre sus cuevas no conocemos por nombre espeque en su parte, occidental se llama de Caney junto á la cial sino las de Palenque, descubiertas hácia el origen oel
punta Gorda, abre el estero del Goleta que fué el que pri- Turquino , y en que se encontraron fogones de piedras
mitivamente (en 4000} se habilitó pava pueitu, y mas ha- como si hubiera existido en ellos una ranchería de ctuiarcia la punta del Ladrilla, los esteros de la Tuna que nave- rones. Se halla el pico á 33 milias á sotavento de Santiago
gables y unidos con los de Juan Rodriguez, surcan el ter- de Cuba en la demarcación del Part.0 del Portillo. J. «e
reno cenagoso situado á la derecha de la boca del Saza Manzanillo.
hasia las lagunas y salinas de la Tuna, y como esta, comunican con el Saza. Algunos pensaron que podría» aprove- ¡
T u r q u m o . (punta de) Estremo muy avanzado al S.
charse esos esteros para subir el rio, cuya boca obstruye 'que determina por sstaveuto ¡a entrada del surgidero

ULLO

ULLO
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de su nombre, Part.0 dei Portillo. J. de Manzauillo. a Caridad; dobla un poco al S. O. y sigue legua y V i
Dist.0 Marlí.0 de Santiago de Cuba.
hasta su boca, dejando á la derecha el corral del Rio, por
T u r q u i n o , (suugibero de) Paertecito que abre en la cuya punta le salva la vereda llamada de la costa por su
costa del S. prceisamenle donde se dividen las JJ. de único vado frecuentado. Puede calcularse en i t varas la
Manzanillo y Cuba mediante el Turquino, cuya boca for- anclmra media de este rio, que la tiene muy variable. Es
ma eslc surgidero propio solo para buques menores por no poco profundo, poro de crecientes grandes y peligrosas,
resguardar bien á no ser por cl N . N . O. y N . E. donde de aguas claras, delgadas y potables, álveo de ptedí-a y
hay lomas. Su contorno es arenoso, y ¡as costas inmediatas con pesca de camarones, dajaos y guabiinas.
á barlovento y á sotavento son altas, acantiladas, limpias
Turquino, (rio de) Riachuelo quo corre por la vory poco pobladas. Está á los 19° 48' de latitud boreal y á los
S" S i ' tic longitud oriental del fanal de! Morro de la Ha- tiiinte meridional en la Sierra Maestra, bajando su uaeibana, y se halla á 48 */, millas á sotavento del puerto de miento mas remoto del puerto de Turquino, en la divisem
Cuba. Territorios del Portillo y Rio Seco. JJ. de Manzani- entre Santiago do Cuba, Manzauillo y Bayamo. Corro s i nuosísimo al S. primero legua y media hasta el punto doudo
llo y Cuba.
se le reúne el arroyo de las Lajas, que nace en la misma
T u r q u i n o , (mo dk) Hiachuelo qne nace hácia el abra sierra, y luego otra legua hasta la coufluoneia del rio de la
ó puerto de su nombre en la Sierra Maestra, porcuya Caridad. Dobla el rio al S. E., una legua después at S. 0 .
vertiente raeridioual baja por entre cañadas bastante si- al pasar por el canal del rio (orilla derecha), donde lo
nuosas, y faldea por el Orienteel pico de Turquino hasta su atraviesa el camino Ó serventia de la costa, y al fie vacia
desembocadura, que forma un surgidero. Limitando en formando el surgidero do su nombre. Su curso de 4 */, latoda la estonsioi! de su curso e¡ territorio de Rio Seco y el guas indica el lindo de los territorios do líio Seco y del
Part.0 del Portillo. Desde su nacimiento mas remoto y Portillo. La anchura de esto rio es muy vaiiablo, y puedo
liácia las cuevas del Palenque corre \ V* 'aguas al S., calcularse por término medio de ÍO varas. Faldón por el
reuniénilosele después por la derecha un brazo conocido l i . al famoso pico de su nombre, siendo bastante impecon el nombre de la Laja, que desciende también de la tuoso y de peligro."Generalmente es poco profundo, abunda
sierra. Con igual rumbo prosigue al S. otra legua, liasla en camarones, dajaos, guabinas y oíros peces. Su dlvto
que se le une por la derecha el brazo del Infierno, cuyos se compone de piedra, y sus aguas son claras, delgadas
dos nacimientos se hallan en las altas cúfiadas de la sierra. y potables.
Estiéndese */» legua mas al S. E. y recibe otro brazo del de

U

U l l o a , (río) Comente que baja de unas loims á la
orilla izquierda del Bacanao hácia el ojo de agua, corre al
E. y atraviesa por terrenos anegado» basta que se pierde
en una ciénaga situada á la derecha del rio de Guanlánamo.
J. de GuaiHánamo.
U l l o a , (don francisco javier de) Nació en la UUen
la ciudad de San Fernando el día 47 de agosto de 4777,
siendo sus padres el sabio teniente general de-la armada
don AúLonio y doña francisca Ramirez de Laredo, hija üe
los condes de San Javier y uña do las primeras dama* que
obtuvieron la banda de Maria Luisa. A los dren anos rec i b i ó l a gracia de guardia marina, y se cruzó como caballero de justicia en la orden de San Juan, empezando dhs

esludios elementales en el navio San Julian. No le seguiremos en los trasbordos y ascensos obtenidos en su larga
carrera grado por grado, ni en las diferentes campaña» que
sostúvola marina española en los últimos aflos del siglo
anterior y en ios primeros del actual. Hallóse cu el combate del cabo de San Vicente, y ya como temente do navio en el Príncipe de Asturias en la funesta batalla de
Trafagar el 21 de octubre do 1805. y en la rendición de
la escuadra francesa en el puerto de Cádiz el U de jupio
de 1808. Antes y después Mío viages y largos cruceros en
América, y estuvo algunos años destinado en el fatigoso
servicio marítimo que entre la Habana y e » «miníenlo
exigió la larga guerra con nuestras antiguas pwosionos sublevadas desde! 810, hasta que en 1823 acabaron deba-

cfirse.iDdependientes., Mandaba eu aquel tiempo la fra- bien Reyes, nombre <jue tenia una taberna quo existia en
gata per'», y ascendido á capilan de navio en 4 822, tomó este punto en el camino de la Sabanilla á Macuriges. líl
jg) inanái) del San Pablo. En 1825 fué promovido á briga- nombre de la Union, que es el que mas comunmente se
dierde la prmaJa y pasó á Madrid á deserttpenar las fun- leda, lo ha adquirido después que en este punto sé encionesàe vQcal de la Junta superior de Marina, ü e las pa- troncaron las prolongaciones de los ferro-carriles de la
cificas tareas de ese cargo se ocupaba eiH832, cuando Habana y Matanzas, por cuyo motivo frecuentan mucho
despue? de'enfermar Fernando V I I eu la Granja, se vió este caserío los pasageros de esos puntos y de Cárdenas
sorprendiiio en setiembre de 1832 con la noticia de la Cuando existia ta tenencia de gobierno de Alacranes, fué
destitución del célebre gabinete de C^ioniarde y un real comisionado don José María de la Torre en 1849 para
jlecreto confiándoie la carteia àe Marina en el ministerio informar sobre la traslación de la cabecera á este panic
formado entonces por -don José Cafran^a. La probidad y y celebramos que el informe en que dió cuenta de- su enla firmeza de unos ministros que subieron al poder en cargo nos permita presentar acerca de este importauté
circunstâncias tan difíciles, quedan justifioadas en la his- caserío algunos datos de su mismo escrito. Dice así: «La
tória. Ulloa fué el que, desempeñando itiierinamente el »Union se halla precisamente en el punto en que converministerio de ia Guerra al mismo tiempo que el de su g e n como radios los ferro-carriles de la Habana y-Madepartamento, comunicó las órdenes para el desarme de »ta:izas y la prolongación de éste hasta la Isabel, y en la '
rtmsde2Q0,OGO voluntarios realistas y el inmediato reem- «encrucijada que forman dos caminos reales que condüplazo de los capilíines generales y segundos cabos d é l o s ncen á Matanzas y á la Hanâbana á 3 leguas al E . de la
distritos; providencias ambas que aseguraron el trono á «Bermeja, 2 al S. de la Sabanilla del Encomendador y
nuesira reina actual, cuando murió aquel monarca en 29 »1 t [ i casi al N . de Alacranes, á 25 itinerarias de la Habade setiembre de 1833. Había dejado Ulloa dé ser minis- nna y á 6 de Matanzas por el camino de ésta á Alacranes.
tro desde 25 de mano, siendo promovido á gftfe de escua- j>E1 terreno inmediato es bermejo de masa de mas de una
dra destinado al deparlamento de Cádiz y recibiendo poco »vara de capa y de la mas vigorosa vegetación, el cielo
después las bandas de San Hermenegildo y de Isabel la «hermosísimo y alegre, el temperamento saludable y tanto
Católira. Volvió á recibir la cartera de Marina en setiem- «que se elige como punto de temporada y convalecencia
bre de 1837 en el ministerio de Bardají, y (Uó enioucvs opoi1 los vecinos de Matanzas y Alacranes, para los que
disposiciones, muy favorables á la armada, hasta que en «tiene comodidades un gran establecimiento propio al
46 de diciembre del mismo ailo hizo dimisión de su alio »efeeto, fundado alii con salon de baile, teatro, ele,» El
cargo, recibiendo la llave de genlil-hombre. En 1839 ob- agua del rio que baja de San Andrés, cuyo cauce está seco
tuvo por su antigüedad el ascenso á teniente general de la gran parte del afío, y la de algunos pozos, ño solo es poarmada, y después de desempeñar varios destinos de los table sino muy buena, según el análisis hecho por e! seque corresponden en España á lan alta graduación, se le ñor don José Luis Casaseca. La capa vegetal de las inmeconfirió la comandancia general de la escuadra y aposta- diaciones descansa sobre un lecho calcáreo que llaman
' dero de la Habana á mediados de 4 8 Í 2 . F.n ese mando vulgarmente piedra de cachimba, la cual abunda princihizose notar Ulloa per haber sido el primero que pasado palmente hácia el rio, con el cocó y cascajo, habiendo
medio siglo diese alguna vida al arsenal de la Habana or- también bastantes terrenos gredosos propios para obras de
denando la construcción del bergantín Habanero y de la alfarería y ladrillo. Sin embargo de circunstancias tan
corbeta Luisa Fernanda, Cuando después de la caída del propicias, ni se llevó á cabo el proyecto del pueblo en la
regente Espartero cometió el gobierno provisional de ia forma que indicó el señor la Torre, ni se trasladó la canación el incaiificabie error de dudar de la sumisión de! becera juriàdiccional á él, porque no tardó en suprimirse
capitán general don Gerónimo Valdés, ordenó á Ulloa la tenencia de gobierno de Alacranes. Sin embargo, tamque le reemplazase interinamente en el mando superior poco tardó en progresar esta pequeña población destinada
de Cuba, hasta que llegara su sucesor en propiedad el ac- á obtener la importancia que le da su asiento, y cada ailo
tual duque de Tetuan. Ulloa con la mayor repugnancia continuará su crecimiento siendo mayor. Hay en este pase hizo cargo de ajjuel puesto el 15 de setiembre de 1843, radero una administración de correos de 3.* clase, cuyo
yen los treinta y cinco días que lo desempeñó, juntamente administrador disfruta la asignación anual de 300 ps. fs.
con la comandancia general del apostadero, aplicó á va- y 50 para gastos de material y escritorio. Para llevar la
rios objetos de beneíicencia y utilidad pdblioa los legíti- correspondencia por el ferro-carril de la Habana y Matanmos gages que le correspondieron como capitán general. zas en casos estraordinarios, hay un conduclorcon 240 ps. fs.
Agraciósele poco después con la banda de Cárlos I I I , y anuales. Para la vigilancia del órden póblico se halla escumplido su tiempo fué reemplazado en la comandancia tablecido en este punto un piquete de guardia civil, aboel 6 de julio de 4845. Nombróse!? senador de! reino en nando la Hacienda 216 ps. fs. anuales para el alquiler de
1846 veriScado ya su regreso á Madrid, confiriéndosele la casa que sirve de cuartel á esta fuerza. Los fondos muluego la vicepresidencia dela Junta directiva de la armada nicinaies costean una escuela gratuita de primeras letras
y aun la dirección general interina de la misma. Luego la para varones. Dista la Union 14*/» millas del paradero
obtuvo en propiedad con e! ascenso á capilan general por de Navajas, y por este punto de entroncamiento 43'Z* a'
muerte de don José Rodriguez Arias, y falleció en ¡a S. O. de Cárdenas.
córte á los setenta y ocho años de. edad sin haber sido casado. Era de pequeña estatun, pero de fuerte complexion,
i m i q u e . ^ P a r t . o de 3.* clase de l á j . de las Tunas y
de gran desinterés, de afable trato v de caballerescas
uno de los mayores de la Isla en estension, componiéncualidades.
dose su superficie de mas de 12,000 caballerías cuadradas. Aunque como mitad que es integrante de la J. a que
' TTmoa. (punta) Pequeña y cubierta de manglar. Está pertenece, y á cuya descripción no.s referimos par?, la de
frente al cayo Inglés, el mas occidental de los de su grupo, este Part.0, diremos que es llano en general y solamente
é inmediato, como los demás que le componen, al embarmontuoso por su centro eñ las inmediaciones de su cabecadero de Santa Clara. J. de Cárdenas.
cera. P.ecórrenlo el rio Salado, el de Arenas, el Naranjo,
^ U n i o n de los R e y e s , (aldea t paradero de la) Si- el Aguacero, el de Vazquez y el Cauto, que le sirve de
tuados en el Part.0 de Alacranes con 18 casas, en una de limite con la i. de Bayamo v que hace anegadizas mullí*
las cuales hay establecida una regular fonda, y 115 habi- tud de localidades de la orilla derecha de esta cornéete
tantes, en terreno llano, á 171 varas sobie e! nivel del principal. Tiene al S. 0 . ia antigua hacienda ó halo de
mar, no lejo1) de la loma del corral de San Andrés y á Unique, de la cual ha tomado su nombre, y no hguran
orilla del rio de este nombre, que corre al S. á perderse en su território mas poblaciones reunidas que los pcqi^en los pedregales inmediatos á Alacranes. Llámase tara- fios caseríos de Caulo-eí-Paso, situado en su esiremidad

UNZ
S¿ E.; el pueblo de las Tunas, que es la cabecera de la 1 ,
y:el caserío de Arenas. El capitán pedáneo reside en este
último, que es el que sirve de cabeza á este Pan.*, y dista
unas 3 leguas provinciales al S. E. dé la cabecera, siendo
el principal de los dos. No hemos recibido de la seeciun
dé estadística de la Habana ios estados de población y r i queza de este Part." Pero siendo uno de los dos únicos que
componen la J. de las Tunas, con deducir de los estados
de íjoblacion y riqueza agrícola é industrial de lodo el
lérritorio los números que figuran en los erados que
acompañan al articulo del otro Part,0, que es el de:Cabaniguan, averiguará el lector con facilidad los que corresponden at de Unique, teniendo en cuenta que á fines de
18S9 toda la población de la J. de las Tunas se cumponra
de 8,797 individuos, según ios estados que mandó formar
ei comandante general del Departamento Orienta!, En
cuanto á su riqueza agrícola é industrial pueden sacarse
las mismas deducciones que con respecto á la población,
sustrayendo los'números relativos á Cabanigúan Uo Ids
estados que de esos ramos acompaKamús al arüculo de la .1.
(VV. tonas, / . y cabanigúan, Parí.0! En 1862 se componía la pobiacion del Part.0 del ,690 habitantes, distiibuidos
en 858 blancos, 734 de color libres, y los restantes cían
98 esclavos. Él número de casas ascendia á 338, la mayor
parte de ruines materialcp.

.'A'í
Maxcnt, fortificó ! i emboca <íu ra "lei M'isisEpí y tomó dís- ,
posiciones muy activas para asegurar aquella plaza y t o d ¿
s'1 r i l í ^ ' k 8,18 servicios en Nueva ; Orleans le valierottt
S i ill?.
«nerécido'asconso á brigadier: Kn óinroli
de 1777 fue promovido al gobierno de Caracas, unido á tai
capitanía general de Venezuela, coa ol cual corrió hâátaf
que, siendo ya mariscal de campo, se trasladó á la Habana^
como capitán general, en comisión, de la Isla á linos dql
diciembre de 4782, tomando el 30 posesión dcsti mandol
en circunstancias poco lisongeras. Seguia la guerra con I?"
Gran Bretaña; la plaza habia quedado con menos fuerzas*
delas necestinas para aumentar las que liabia reunidd*
en el'Guarico
concuñado el conde de Galvez, preparán-*
dóse á ta conquista de Jámáica, y por otra parte, Unzaga'
habia tenido que iniciar su mando poniendo «ü'arresto á
su antecesor, como le estaba prevenido por real órdon, yí
eíiviündoloal Guarfco. Tuvo, Ipego que contener nuieh'os;,
desórdenes de líi faplorla do tabacos y do alganos fúilcio-í
hiirios. -.'Iiij i de febrero de 4785 le rel&tó eu aquel cargué
el conde de Galvez. Entonces y siendo anciano ya, regresó^
Unzaga á España, de donde habia jsaliijp: siendo jóv,on¿í
Diósele la comândancia general do a provincia.dtóTuy y!
el ascenso ó,lenientó general; pero íio era ya ol ihqs pro4
pio para âu temperamento el clima db Galicia, y tuvo quflf
pedir su cuartel para Málaga, en dondemurió, rodeado ¿e*
su.familia, el 21 de julio do <Í793.

U n z a g a y A m e z a g a , (don luis de) Nació en Málaga en 4747 y empezó sus servicios militares en 1734
XTrabo.^Par¿,°de¿.f clase de'la J. dePuerlo-Princ¡pe,'
como cadete del regimiento de dragones de Lusitânia, as- que mide unas 7,500 cabalíferlas tíiiadra'das de Supcrfme.
cendiendo rápidamente hasta capitán del mismo cuerpo en Limita por cl N . con los Part.sdeMagarabomba yCaonao,
las campañas de Italia. Cuando eí capitán general Güc- por el E. con el do Cubilas, pt}r.!)l(S, con el do Porcayo y
mes y Horcasitas reorganizó en 4 batallones el regimiento por el 0. con el mar. Es todo éntcíamenlé llano, y cóFijo de la Habana, solicitó que se le diese á Unzaga el brenle estensas sábanas surcadas por multitud de pequemando de uno de ellos, y con ese carácter se trasladó há- ñas corrientes do escaso caudal, que suelen perderlo en las
cia 4740 á la capital de la Isla, sirviendo en ella diferen- épocas de seca. Estas sábanas y planicies tienen rhuchas
tes cargos, entre otros el de teniente gobernador de Puer- partes cubiertas de bosques en góneral bajos, quo se'vftn
to-principe. Fué sucesivamente teniente coronel y coronel aclarando á medida que se accroan'á 'la costa por ól O'.,
del referido regimiento, hallándose aun de teniente coro- llamándose muy ióiprofjiflmenle cayos«!» el pals y'adh en1
oely de guarnición en Santiago de Cuba; cuando en 4762 algunos trabájos geográficos á esos pequeños grupos arbo*'
ocurrió el ataque y toma de la capital por los ingleses. De íádos. Casi (oda la estension que no'ocupan esffs bóé»
orden del gobernador de Santiago don Lorenze de Mada- que?, está cubierta de pastos naturalea y por lo cótimn
riaga-, se puso Unzaga á la cabeza de 4 compañías del mis- gramíneos, que dan ú este territorio sn cárácler prbpfo
ino cuerpo, quê eran las úiiicas quéliabia en aquella plgza,, de ganadero, lin un eentenar de hacienda» de cria y eeba
de algunos granaderos franceses enviados del'tíuáiico, y cuenta mas de 32,000 cabezas de-ganad.) do loda eípe-;
de más de 600 milicíañós, con los cuáles sé èricaminó a cíe, de fas cuales unas 20,000 son-de- la vacuna. Los'
principios dé agosto'Aauxiliar á la capital. Pero al llegar demás renglonos. de su agricultor» no corresponden de
á Puerto-Príncipe,' después de una marcha penósisimá, ninguna manera.¿on esta; desconociendo sus terrenos por--,
supo que se habiá rendido el'IS del inismó mes al.ene- eioi) de cultivos comunes en la-Isla, -y particularmertte éí1
migo. Siguió avanzando sin embargo; reforzó el castillo del maíz tan general en todas sus d ema roa ciónos. Los pré*7
de Jagua y sé ácánionó con sus fu'et'za's en Villa-Clara, en dios de Sibanicil se reducen á tres pequeños ingenios ó
donde se le agregaron muchos voluntarios, y la compafíla trapiches y á dos docenas de estancias de labor, qiie apedel Fijo que acababa de evacuar y hacer saltar el castillo nas cosechan el arroz, los plátanos y las raices ¡dimentír:
de San Severino de Matanzas. Sabiendo Juego Madariaga cias suficientes para los 900 imlivíduos que iiabi'.an.pste
que las paces se estaban ajustando, le mandó á Unzaga Part.0 en 166 viviendas diseminadas por,su$ campos,,puea,
detenerse en Villa-Clara, y no llevó adelante las hostili- aunque se titule! pueblo al grupo.pfirro,qM,íal "Jo San Geródades. Después dé hecha ta'páz'permaneció haciendo en nimo y caserío al de Vertientes, ni uno tii otro merecen
la Isla el servicio'de su clase, y adquiriendo cféijito de el nombre eon que so les designa en los docyníefitos estabuen organizador. En ese concepto, y por 'a estimación dísticos. El primero es el que sirve tie cabeza á este Part.0
que d e s ú s cualidades tedia el íeñiénte'genei'al dolí Ale- y de residencia á su capitán pedáneo. El segundo está
jandro O'Reylli, se lo llevó en 1769 á sü espedicion de junto al surgidero de Vertientes y los lodazales de una
Nueva Orleans, dándole el mando de esta ciudad y el en- costa toda 'cabierta dó 'tíiénagás 'y manglares.—lin 186a
cargo de crear y organizar el regimiento de la Lmsiana, habia en el Part.0>dft Urabo 543.hábilai>tes blancos, 470 l i que puso también bajo sus órdenes. Al ausentarse O Rey- bres de color y 349 esclavos, ó sea un total de 4,062. Las
líi, poco después de la ocupación de aquella provincia, pasas en la misma época eran 169, compuestas 23 de mamdejó coníiado todo su gobierno, á Unzaga, que con su jui-í posieria, 26 de tabla-y teja-, 94 de embarrado y 26 dé ya-'l
cio;y tacto natura! empezó á desvanecer el.mal efectq.pro-, gual Los siguientes estados domuestraii la- población y r i - '
ducído entre aquellos coionos fraocasep .por un? .ocupafiiw queza agrícola é industrial á principios de 4 858. Nótese
violenta. A l paso qué se ganaba la voluntaj de aquel pue- cuan corlo fué el aurüentu en el número de almas durante
blo, èn donde- poco' después se cítsó con lá hija deSarnt- los cuatro años.
. ,
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PARTIDO D E U R A B O . — J . D E P U E R T O - P R I N C I P E . — D E P A R T A M E N T O ORIENTAL.
CENSO D E POBLACION.
CLASES

C L A S I P J O A C I O N P O B SEXOS Y E D A D E S .

Y
VABONES.

HEMBRAS.

CONmCIONKS.
"¡o Q

3d « a
203

Blancos
Colonos a s i á t i c o s . . .

B

51

169

330 803

23
80

Oí
105

B

32
25

s

g \ Emancipados...,
81

Totales.

51

260 82

55

569

55

35

41

2S2 62

434 1003

Carruages.

Deslinos y oñcios que ejercen 613 personas blancas y
169 de coíír libres desde la edad de 42 años a m í í f l .
Volantes.
Quitrines,
Blancos Decolor TOTAL. Carretas,
DeaUnoa, oficios 1i ocupaciones.

6
4
172
Cabezas de ganado.

Zapateros

De tifo, carga y de montar.

3
4

3

Empleados de gobierno. . . .
Empleados de Real Habienda.
Empleados de marina . . . .
Comercio
. . . .
Maestros de azúcar
• .
Sacerdotes
Arrieros
^Administradores de tincas . .
Carreteros
Mayorales
Tabaqueros
Labradores de madera

i Bueyes
40 Caballos y yeguas.
3 Mulos y mulas . .

3
40
3
1
2
18
6
36
3
6

i

3
48
9
36
6
40
3
2
342

i

Panaderos
Agricultores

2
267

Total

362

89

4
2
• 2

4
6

599
631
41

De (oda e$peeie.
Toros y vacas
Aííoios..
Caballar. .
Mular
Asnal
De cerda
Lanar
Cabrío

, . .

45,430
3,731
3,529
82
4
9,421
228
29

451

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas
5
clases.
8
3 Haciendas de cria y ceba
4
83
3
Ingenios y trapiches . .
243
34 5 Po ir eros
ticos
72
49
25
643
Total seneral
,
169
782 Eslancias
S
Halos
G
Heridas mistaü
Pueplos, caseríos, carruages, ganado, fincas y establecíProducciones agrícolas é industriales en unaiío.
.mientas de toda clase que hay en el partido.

Costureras
Lavanderas
Tejedoras AQ sombreros
Dedicadas á sus quehaceres domés

Arrobas, a z ú c a r .

Pueblos.
Caseríos.

Blanco
Quebrado
Efímero de oasas de

Mamposterla baja. .
Tabla y teja. . . . .
Tabla y guaoo.. . .
Embarrado y guano.

29
46
23
98

WW
4,000

Cucurucho rapadura

3fl('

Pipas de aguardiente.. . . . . . . . . . . . .

*8Í)

De "arroz
De cera.

Arrobas.

780
333

URR
De queso. . . . . . . . r
Barriles ile miel de abejas
Número de colmenas .' . .

500
364

Caballerias de tierra en
Cultivo.

í)e caña. . . .
De maiz. . . .
De yuca . . . .
De Same.. . .
De sagú. . . .
De arroz.. . .
De patatas.. .
De millo. . . .
De plátanos. .
Frutales . . .
Semilleros.. .
Pastos artificiales
Pastos naturales
Bosques ó moa tes
Terrenos áridos

. . . ,
. .

.

Total superficie caballerías de tierra.

48%
.8B/*
1
4
6
4
8
<f0
K
3VS
i
3Vlt
4,407
2,340
ffi®1!*
7,474'/»

TJrango.==Desde que se admitió la renuncia del obispado de Cuba á fray Diego Sarmiento (V. sarmiento), no
hubo un' eclesiáslitio que se prestase á reemplazarte en su
obispado, hasta que en 4 551 lo aceptó por obediencia el
doctor- don "Fernando de Urango, catedrático de teología
en la universidad de Saiamanca. Durante la viudez de
aquella impropiamenie llamiida diócesis, estuvo dirigido
su gobierno por el dean provisor, que residía en Santiago.
El obispo Urango, electo y consagrado en «I propio afií»,
se presentó en la catndral en el sigtiiente. Murió eit aquella ciudad en el de 1556; y debieron ser notables su modelación y sus virtudes, cuando en los doeumenlos de una
época tan marcada por envidias, intolerancias y demencias, ninguna espeje aparece que dañase la reputación de
este prelado. Su sepulcro estaba en la primitiva catedral
do Santiago.

m
,cipn al famosp ministro don José de Galvez.y de suomoi;potencia en lodos los ramos administrativos dóiá$ posesiones de Ultramar. A l estallar en 4779 iln nuevo rompimiento con la Grao Bretaila, consiguió Urriza con esm'óíáda diligencia que no faltaran nunca fondos para los socorros
de la Lmsiana, las espediciones á la Florida, las contfmiaâ
operaciones navales de aquella época. la asistencia do fa's
tropas que se reconcentraron en la Habana en 4781, y al
ailo siguiente en ct Guaneo, para conquistar la Isla de Jámáica. Oertamwite asistieron las cajas de Méjico con remesas estraordmarias para cubrir c! cúmulo de obligaciones que pesó sobre las de la Habana on aquel tiompo;
pero no llegaban con la oportunidad quo las urgencias de
las espediciones y movimientos requerían, y tenia que vencer la diligencia del intendente esos apuros con émpréstitos y recurdos que tuvo siempre prontos, lia oi ciiatrcnio
de 1780 á 84 la cantidad do 23.230,265 ps. fs. cnttu situados ordinarios y estraordinarios do Veíacruz y rijiilás
ganeralesdc la isla, se gastó con hintervoncion del i n tendente .en suministros al ejército, marina, hospitales, almacenes, constnicciünos navales y cargas ordinarias. Sus
servicios en aquel periodo trabajoso le valieron á Urriza
los honores del Consejo do Indias y la cruz pensionada do
Garlos I I I , recompensa á la sazón 'muy escascada. Auuquíi
no habia sabido oponerse á otros desórdenes, fuiV Urrissa
inflexible en una introducción fraudulenta quo viuiòndo
de Jamáica, ó donde habia pasado con una comisión do par-

raí ue ia ism non Juan «anuei uagigai. La corto (lesmiiyo
de su mando à este general por haber apadrinado al culpable, á pesar de las ubsmacionrs del iutcndcnle. l?tiera
su severidad mas loable en cíie funcionario, si no se hubiesen repetido luego en la Isla y aun en la capital enormt'S contrabandos, notiuiduse ademas desórdenes muy punibles en la l'actoria y (iupuudtiiicias del lamo de tabacos,.
Fueron tales (¡ue demiiiciados por el capitán goueral' d'on
José lizpeleta, inotivaron la pesquisa y visita estraordiuaria
(|nedeórdeu del rey emprendió en la Isla on onoro do
1787, el oidor de Méjico don José Pablo Valiuníe. Urriza
hizo enlàiices dimisión do su destino, en el tuaí entró á
reemplazarle el intendente do marina don Domingo Hernâni, y restituido á la Península obtuvo plaza en ol Consejo
de Hacienda. Murió en Madrid en -1790 en ese ¡jujjsIo.

- U r a n ú . (lomas de} Alturas muy notables, separadas
al E. por varias abras de las de Romanos y otras dependenU r r u t i a y Montoya, (don ignacio de) Hijo de don
cias del Guaniquical. Avanzan al N. N . K. para dividir en Bernardo y dóíía Felipa Montoya, antigua propietaria do
dos partes el valle de Jibacoa con las lomas del Abispero los terrenos donde boy está parte de! paseo de Tacón y la
que del Sabinal se desprenden hácia el S., mediando en- quinta sanitaria de Gareiui. liste don Bernardo de Urrutia
tre las dos una abra estrecha que atraviesa el Jibacoa para y.Maios, padre, siendo acaso el abogado mas notable de
entrar en la parte anterior del valle. Por el Ü, parte tareir Iquella ciudad, habia sidu asesor en varias ocasiones de
Idea otra abra por donde se dirige el Jibacoa hácia esias, jjiis gobernadores Martinez de la Vega y GUeioes Horcas!lomas que separa de las del Judio, dependencia occidental tas, mereciendo los honores de oidor de Santo Domingo
deia sierra ue la Jara. Por el S. 0. el Guanayaro y ci misino por los servicios que pre¿tó al gobierno, y aun una plaza
Jibacoa apartan estas lomas de la sierra del Pico-Tuerto efectiva en aquella audiencia (pie no llegó á ocupar, porque
y de Guanayaro. De modo, que el sinuoso curso del rio falleció hácia 1750. Ya su hijo don Ignacio era tambioii
faldea la cabeza occidental de las lomas del üranú por el abojíado por entonces, ó estaba en vísperas de serlo, con0. y el lí., serpenteando por una estrecha y arqueada tando mas de veinte aíios de edad. Su padre, después de
abra, que sirve de comunicación al valle de Siguanea con haberse esmerado en su primera enseñanza y sub humaniel de Jibacoa. Estas lomas, muy poco conocidas, están po- dades, le envió á cursar estudios mayores en el seminario
bladas de árboles y malezas, y son las que el plano de de Méjico con una beca que se ¡e concedió. Un aquella
Barcelona llaiua de Orano. Corresponden al grupo occi- audiencia recibió las borlas de doctor en cáuouoü y leyes.
dental del Guamuhaya. Part.« de Guaniquical. J. de Tri- Inmediatamente después de obleiicr su titulo, volvió á la
Habana á encargarse del estudio de su padre cuya tradición
nidad.
supo conservar por su aplicación y probidad. Durante los
TTrriza. (don jóse ignacio de) Antiguo empleado, na- treinta y mas^Qo&que la jwlpp^rci&jirt^dwemypüópor
tural de Navarra, que habia sidocóit¿ul de España en Bur- espacio de seis la asesoría de la uiicndeucia, durante dos.iít
deás y-jsé hallaba de i'ntémnlor'de recitas y fortificaciones,
cuándo al mor'jr el iriteridemeRapuli á principio^ de marzo
•de*776, fué nombrâdo para cubrir'êuvacante en 5,del
eñey
mismo mes por él'capitán general marques de la fqrre,
quéses le tuvieron siempre en gran cstiiuacioo. Además dp
cuya elección aprobó ei gobierno confirmando á Urnza eo
los negocios
de su eiiudio y
negoci ._ ordinarios
.
. dftj^agije,
.. , . . pRWjela propiedad de aquel-destino por real orden de i 5 del bidiau
de
tan
distintos
cargos,
Urrutia
logró
(
: o ¡ i ¡ ^ m ÇMI
guiente mayo. Conservóle Urnza â p^ar.de sjí. ^ í e c TOMÓ i v .
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una laboriosidad incansable, todas las disposiciones del
rey y de la audiência concernientes á la Isla, desde su primera colonización hasta su tiempo. Ya con esa base, dolíéndole, según sus propias espresiones, ver á s u patria sin
historia particular, se propuso escribir ta de la Isla. Hácia
1785 empezaba á realizar su proyecto, cuando el esceso de
tarea le ocasionó una enfermedad que le tuvo á las puertas
dql sepulcro. Fué á pasar su larga convalecencia en Bejucal en la casa llamada palacio de los marqueses de San
Felipe, abandonando de una vez sus tareas curiales. Desde
entonces se dedicó eselusi va menté á escribir su proyectada
obra coo el titulo de Teat to histórico, jurídico, y político
militar de la isla Fernandina de Cuba, principalmente de
su capital de la Havana. Dedicado al católico rey mestro señor don Cártos I I I . Por el doctor don Ignacio Iph
â e Urratia Montoya, abogado de los Reales Consejos y
Aúàiencias de Méjico y Santo Domingo, ex-cólegidl de
elección del Real Pontificio y Trideníino Seminario áe
Méjico. El primer tomo en 4.° menor, comprende desde
el descubrimiento de la Isla en U 9 2 hasta 4555, s¡u que
pueda compararse con la Llave de Indias de Arrale ni en
el estilo ni en el gusto. Es-e primer tomo, único que se conocía del trabajo de Urrutia, es una narración difusa en la
cual compagina las referencias de los primeros historiadores dela conquista concernientes á la Isla, para hilar asi la
Darraciou de los sucesos mas conocidos de su ocupación y
colonización. Pero suprime muchos muy importantes, al
paso que se estiende sobradamente en otros menos aleadihles. Noes tanto el objeto de la obra referir la vida política, colonial y militar de la Isla, como interpeetac y espiicar su vida legislativa. Do ioda-las leyes y reales cédulas
que se espidieron para ella, da prolija cuenta Urrutia, y
uelalla en lodos sus pormenores las turbulencias que ocurrieron en la Habana-á mediados del siglo X Y I con motivo
de las aUeracioues que tuvo entonces el valor de la moneda. Pero ni aun á esa parte alcanzó la impresión del refe-

do prinSer tomo, limitándose á 116 páginas de gruesos caractéres, eutre las cuales están comprendidas U de censura, aprobación y dedicatoria, 38 de prólogo y 64 Je
teslo. Todo lo demás del manuscrito de la primera parte
nos lo facilitó el diligente escritor don José Antonio Echevarria, del cual la tenemos copiada entre nuestros papeles
En 1815 existia cu la escasa biblioteca de la Sociedad Patriótica de la Habana un ejemplar manuscrito de toda la
obra de Urrutia en dos tomos en 4.° El segundo lo pidió
para consultarlo en febrero de 1821 el superindeote don
Alejandro Ramirez. Pero muerto algunas semanas después
este digno funcionario, desapareció aqudl manuscrito, aunque estrajudicialmente se sabe que fué á parar á CoslaFirme. De todas manerasj su desaparición no ha sido uiia
pérdida sensible. Debe conjeturarse que muriese Urrutia
hácia 4790 de las dos circunstancias de haber cesado su
publicación en 1789 y de no figurar su autor, como era natural si hubiese estado vivo, entre los concurrentes á las
juntas de notables que en 4794 sirvieron en la Habana
para preparar la creación de la sociedad de Amigos del
Pais de la misma ciudad. Era tio carnal del teniente general don Gárlos Urrutia.
TTvas. (cayos de las) Dos pequéños cayos al N. é inmediatos al cayo Jibaro y no muy lejos al O. */* N . O, de
la punta de Verracos costa septentrional. Parí.0 de Consolación del N . J. de San Cristóbal.
U v e r o , (ensenada del) Abre en la playa que está á
barlovento de la punta de los Jarros, y frente á un placel
de tscollos. Tiene una pesquería. Dist.0 Marit.0 de Jibaro.
Part." de Maniabon. J. de H o l g u í n .
U v e r o A l t o , (punta de,l) Adelanta hácia el Oriente
la costa septentrional, entie la cual y la de .Maya, casi á
una legua al E. S. E., aparece la entrada del puerto de
Maulanzas. J. de Matanzas.

V

V a c i a - B o t i j a s , (surgidero db) Pequeíia ensenada
con anclage á i/1 legua de tierra. Está resguardado por
una pequeña punta arenosa, delante de la cual se estiende
un placel con 2 piès de fondo sobre fango. La costa presenta una playa bastante dilatada y cubierta de manglares
casi intransitables. Carece de aguada, pues aunque avanzando tierra adentro no se tarda en hallar agua, es salobre ypésima. La ciénaga de la costa que tiene por este

sitio una legua de ancho como en todo el litoral de la J. de
San Antonio, y está en parte limpia y en otía poblada
de manglares, es aun de maderas duras. Dista Va leE"a
al O. del estero del Cagio, Part.0 de Güira de Melena, Jde San Antonio. Su fondo es de 28 palmos pudiendo llegar las lanchas hasta muy cerca de la playa.
V a l d ó s . ( e l mabstrodon fiuyoeronimo de) Nació
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enGijon en 1646, y desde su adolescencia entró de novicio en la órdcn de San Basilio, ordenándose á los veinte
y cinco años después de escelenles estudios canónicos. Vué
catedrático de la universidad de Alcalá, maestro calificador de la Inquisición, abad y provincial de su orden, y
después obispo de Puerto-Rico. Electo para la mitra de
Cuba se consagró en Madrid en 23 de diciembre de HOô,
y marchó inmediatamente para su diócesis snpeiando inconvenientes y riesgos de ser cogido por los ingleses para
poder aportar en Baracoa en abril del año siguiente. Pasó
algunas semanas providenciando sobre algunos asuntos
eclesiásticos del territorio de Santiago, y llegó á la Habana el 13 de mayo. Emprendió en 1707 una visita diocesana que se estendió hasta Puerto-Principe, en cuya parroquial mayor consagró el dia 29 de junio de arzobispo
metropolitano suyo á don fray Francisco dei Rincon del
órden de Mínimos. Erigió varias parroquias en el territorio de Puerlo-Prlncipe donde se detuvo mucho tiempo,
no restituyéndose á la Habana hasta la primavera de
1708. A principios de 1715 terminó la visitado toda su
diócesis recorriendo los territorios de Trinidad, Bayamo
y Baracoa sin regresar á la Habana hasta marzo de 1716.
Llamábale á esta ciudad su interés en la erección de varias
parroquiales que tenia dispuestas, siguiendo el camino
que le dejó trazado su antecesor el ilustre Compostela (véase compostela), y entre las cuales se contaron la de Bejucal, cuyo pueblo fundó por sus indicacfònes el primer
marqués de San Felipe y Santiago, y la de Guadalupe en
las afueras de la Habana. Terminó el hospital de Belen
y fundó el de San Lázaro páralos muchos pobres que
padecían la horrible enfermedad llamada elefantiasis. Las
fundaciones de la casa de niños espósitos y la de la universidad de la Habana fueron sus mayores glorias. Murió en la capital de la Isla el 29 de marzo do 1729 á los
ochenta y tres años de edad y veinte y tres de episcopado. Había contribuido poderosamente á la fundación de
las poblaciones de Santa Maria del Rosario, Santiago y
Bejucal, y á serenar las sediciones que ocurrieron en su
tiempo con los vegueros ó labradores do tabaco, linterróscle en la capilla mayor que había labrado en la parroquia
del Espíritu Santo de la Habana, en una urna levantada
á la altura de un hombre y eon la siguiente inscripción.

siguiente sin estilo ni gusto literario, desdo que empezó
a residir en la capital en los primeros años do esto siglo
como pasante de un colegio de primera educación, consagró sus pocas horas libres, á recorrer los libros do actas
del ayuntamiento, examinar los templos, los castillos, fortificaciones y obras públicas dela ciudad, formando sus
anotaciones para coordinar una narración de 1¡¡ historia de
la Ish desdo su colonización hasta su época. Animólo
a osle trabajo, y aun le freUító algunos auxilios, el ilustrado obispo don Juan de Espada y Landa. Poro no pudo
publicarse su pr'nneni parle hasta el año do 1813. Entonces fué cuando se lo imprimió la oficina del periódico t i tulado La Cena, habiéndole grandemente sorvido al autor los artículos históricos quo sobre Cuba acababin do
aparecer en un periódico semanal llamado El Patriota
Americano. Mas perdieron que ganaron al reproducirlos
con vulgar estilo la difícil y desaliñada plumado Valdés
en el único tomo nue salió do su Historia de la Isla de
Cuba y en especial de la Habana. Sin archivos que consultar allí, sin biblioteca pública, y acaso sin lectura do lo
que estaba escrito de las posesiones hi-pano-americanas,
sin saber tampoco amoniMr su crónica con tina narración clara-y melódica, la historia do Valdés no pudo ser
masque una reseña impcrfcctlsima do las ¿pocas do entrada y salida en el mando de los gobernadores do la Habana y do Santiago, con muchos errores do unas fechas, y
omisiones de otras y «un de sucosos principales. La literatura provincial do la Isla no ha pnrilido nada con que se
cstraviaseel manuscrito del segundo lomo do su llamada
Historia, cuando h k i a 1820 se trasladó Valdés á Mójico
en demanda de mejor fortuna. Síbeso que i!espuos do
desaparecer do aquel antiguo viroinato en 1822 oí dominio español, obtuvo allí Valdés un puesto de importancia
durante el pasagero imperio do Itúrbide, y quu murió en
aquella ciudad á los pocos años tan oscuramente como había vivido.

QUI ORIGINEM AB IGfíE BUXIT , SUBCIPÍERB JACBT
UT EX CIÑERE REDÍVIVUS EMERGAT.
TUMULAMS KESCIUS TUMULUM CINERIS SCIVIT,
QOANDOQUIDEM NE PAREAT IGNI5 SUBCINERE
TUMULA VIT
VALDE EST
TUMULUM UT EXPÍRET E CWERIBUS VITAS! RE8PIRET
PARENS, PROLESQUE SUI KOVUS IN ORBE PUENIX
ILMUS. AC REMUS. D. M. D. IIIERONIMUS DE VALDES.
QUI DE SOLARIBU9 BASILIS CUNIS ORIVI NAT0S.
BRIMIGENIAS INDE LUCES, UN DE VIVERE EXORD1TUR,
UT EX P LEND OR PATRISQUE DECOR TUM CULMEN HONORIS.
CUBANA QUE DECUS MAGNUM PER SECULA VIVAT
EXCESSIT E VIVIS ETER NATI VICTURUS, PRIMO.
PORTORRIQUENSIS DEST1NATUS ANTISTES.
MOS CUBANA DIOCESIS PER VIGINTf CIRCITER TRES ANNOS
PASTOR VIGILANTISSIMUS
ETATIS OCTOGESIMO PRIMO.
VIVAT FE LIC ITER, STERNUM QUE SOSPITETUR.
' : V a l d é s . (don Antonio jóse) Nació en Matanzas háoia 1770 ÀQ ignorado nacimiento y de dudosa sangre.
Desde la niñez tuvo que luchar con la miseria para adquirir con su apücaciotí los'primeros conocimientos de las letras. No conslan mas detalles de su oscura jtfventud smo
que le favorecieron algunos hacendados de Matanzas, con
cuya protección pudo répartírsu tiempo, ya en esa ciudad,
ya en la Habana, entre el desempeño profesional de la
primera enseñanza y el òficio de platero. Hombre estudioso aunque sin gran lectura de buenos autores, y por con-
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V a l d é s . (don geronimoJ Nació el 4 do mayo de
1784 en la aldea de Villariu, concejo do Somiedo en Asturias, siendo sus padres don Francisco y dofla Antonia
Sierra, que cuidaron desde muy temprano de proporcionar á su hijo la enseñan xa mas completa y esmerada. línviáronlo á los diez años á estudiar humanidades al seminario de Lugo, cuya rectoría desempúñaba un tío dol
niño. Luego que concluyó en Lugo latinidad y filosofía,
le matricularon en la universidad do Oviedo, dondo-durante siete años siguió con constante aprovechamiento los
cursos do derecho civil y canónico. Obtuvo los grados do
bachillerea ambos derechos siempre con ñolas de sobresaliente. Estaba su canora literaria á punto de concluirse
cuando ocurrieron en la primavera de 1808 los escándalos de Bayona y el alzamionlo de una nación celosa de
su indepenilencia. Tenia Valdés vci.Ue y cuatro años: sus
ojos centellearon de indignación y patriotismo cuando llegó á sus oidos cl heróico clamor del I d o mayo. Su aílnoticia y su ascendiente sobro la masa de sus condiscípulos
le sirvieron mucho para decidirlos á que cambiaran los l i bros por las armas, cuando so alzó el principado de Asturias y suministraron los estudiantes do Oviedo un crecido
contingente al regimiento do Cangas de Tíneo queso organizó allí en pocos días. La junta del Principado, en la
cual influyeron mucho los catedráticos de la umversidad,
en atención á su manifiesta aptitud militar, confirió á Valdés un despacho de capitán del nuevo cuerpo cu 18 do j u nio. Inmediatamente marchó con su compañía el hisoflo,
pero entusiasta capitán á incorporarse á su regimiento ouc
se estaba reuniendo en Leen con otras fuerzas para aprender
siquiera algunos movimientos antes de incorporarse al ejército de Blake. Pero derrotado este general en Rioseco por
los mismos días, la prontitud con que se apoderaron los
franceses de la parlo septentrional y centro de la península,
no dió tiempo a que aquel paisanage armado pudiera convertirse pronto en tropa regular: lo¿ labriegos toman que
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coronel que desembarcó en Arica el 8 de setiembre y pasó
inmediatamente sin tocar en Lima á incorporarse â lás
tropas que beligeraban en la cordillera de los Andes. A l
géneral Pezuela, promovido al vireinato en recompensa da
sus felices campanas en el Alto Perú, acababa "de suceder
don Jose de Là-Serna en el mando del ejército, y este general comisionó á Valdés para organizar un estado mayor,
institución que no conocían aun aquellas tropas.. A la cabeza del que formó con los gefes y oficiales de mas apLÍTi
tud qué le permitieron escoger, fué Valdés el verdadero'
m^s^úe/dé'Éold.^ilós de paisanos úna altura que junto a autor de fas acenadas operaciones con las cuales en .181&
jíií^nte'áeies'e piieblo domina á la calzada por donde se y 17 recobraron las tropas reales todos los territorios de
róiírabVél.ejército, A pesar ds Íoe vivos ataques que le Huamanga y Salta, obteniendo su ascenso á coronel. CondiFidçrpn nõ dèjó su puesto sino cuando acal)ó ele pa- tinuó sin descanso en 4818 pasando por toda especie de
síiruei último soldado. Con igual valor concurrió. luego á fatigas y peligros, y pacificando él mismo con un cuerpo
de tropas los territorios de Santa Elena y rio Piloya.
Vencida y aniquilada una espedicion qué habia enviado .el
virey á Chile por el .general insurgente San Martin, hubo .
á principios de 1819 fundadas presunciones deque las
írfiidosino permitióla fortuna que triunfara la muche- tropas vencedoras auxiliadas por marinos estrang^ros -se
dii.tflore'de la tádtica, brillaron á lo menos su heroísmo presentaran á hostilizar las costas del Peni, y fué preciso
y sil cotístancia. N i contriliuyer^;! poco la serenidad y ei dar una nueva dirección á los movimientos de las tropas.
ascoiidiente de Valdés sobre sus paisanos de Cangas de Una parle del ejército marehó á reforzar las costas do
Ti neo i reanimar su espíritu después de aquel desastre y Areqi)ípa,'y la oirá, en la cual continuó Valdés, permaconducirlos ubidos cu su retirada liácra Saníander, lan'o neció operando por la Cordillera. Por no sobrecargar esta
ue una.columna francesa qufc llc^ó á uleaiu-irlos cerca sencilla biografia, renunciámos á la eniniieracioij do la
e ComiHfís fué recbazada con bastante pérdida. Los multitud de movimientos y de encuentros á que concurrió
hofhbres del temple y de las cualidades de Valdés no Valdés, desplegando siempre la inteligencia, fortaleza y
cambian nunca con la suerle ni sus vicisitudes. Continuó consfnneia que lo distinguieron desde que empezó á emtomando la mas activa parte en las demás operaciones puííar las armas, unas veces con La-Serna, otras con "Ramiposteriores/en Asturias dirigidas por el teaienie general rez Orozco, otras con Cantcrac y muchas mandando y
don I'Vanéi'scí) Ballesteros, en las acciones de .Molledo, maniobrando independienlc. Los golpes de mano que San
BàtC&s de Ün'qucra, Pena-Castillo, Puente de Sania Lucia, Martin ayudado por el comodoro y aventiirero ingié$
Cabeiòtídií la Sal; en las batallas de Medina del Campo, y lord Cochran dirigió á puntos inmediatos á la capital,
Álba-dc TdrtÀes, eh los dias 23 y 29 de noviembre de obligaron al virey Pezuela á acantonarei gruesoile sus
<àt)Ef,;'y!Pn la retirada á Ciudad Bortrigo. Elegido Valdés á tropas en el campamento llamado do Aznapuqnio, poco
•principios de Í810 por Ballesteros para ayudante de cam- distante de Lima. Nada conformes algunos gefes del ejérP9 con la inteligencia y la intrepidez que, le eran propias cito con la dirección que estaba dando á las opcfaciíiiíes
, en Jas rudas campañas que dirigió aquel geuiira] en todo militares un general que con las suyas babia saEvado al
ese afío y el siguiente por Andaltidji y líslremadnra, fué Perú diez años antes, proemaron inspirar sus ideas al codeclarado benemérito de la palria por su conduela en la ronel Valdés, sin cuyo crédito y prcsiigio la insurreeoidá
batalla ¡le'Castillejos el 25 de enero d o l S I I , y por se- militar que tehian tramada era imposible. No conociendo
gunda vez lo fué también, obteniendo el grado de teníen- al virey personalmente é inducido por consejos estraviale.coroncl por su conducta en la gloriosa batalla de la A l - dos, tuvo Valdés la desgracia de estampar su' firma en el
buera. Valdés era siempre el oficial á quien Ballesteros documento con el cual los gefes de los cuerpos acaifipados
escogía para las comisiones mas árduas y arriosgndas, has- en Aznapuqnio hicieron forzosa la destitución de lã primeta que en noviembre le encargó del mando é iiisinicciou ra autoridad del vireinato: deplorable error que luego
de Mh recimiento provincial que se formó con 600 volun- hizo don Gerónimo olvidar á. fuerza de servicios, de petarios dela Serranía'de Ttoiida. Con ellos eombaHi) Valdés nalidades y de triunfos en las operaciones , posteriores.
valerosa y' felizmente contra Jos (leslaciine^itos franceses Todos sus esfuerzos y los de otros gefes no podían ya alque recorrían eí campo de Gibraltar. Se ie destinó de canzar á contener las consecuencias de aquel incidente deguarnición á Ceuta á principios de < 812 .para que en esa plorable. Sus ascenso; i brigadier, á mariscal de1, campo,
plaza pudiera dar alguna ¡iistniccion á aquellos vnlnnfa- rápidos y siempre repugnados por su rara modestia y. derios. Pero cuando todos combatían, no le permitia su ca- licadeza, la gran cruz de Sun Fernando que se le confirió
rácter resignarse á upa ocupación menos espnesta. Oirigió por haber màndadó y ganado una batalla d.errotajii^ â dogestión sobre gestión' hasta obtener que le destinaran de bies fuerzas, fueron prccedidos de merecimientos que nadie
sSrgento mayor á uno de. los regimientos que coneurrian censuró y que todos ensalzaron en el curso de unà de las
á la^operacioncs con el cual se halló en todos los encuen- gueiras mas penosas que pueda mencionar la historia. Valtros y batallas que se dieron cu Andalucía, hasta que eva- dés recibió el mando de una. division con la Cual'después
¿haron esta provincia los franceses. Obtuvo en 21 de di- de marchas ¡ncreibles por su celeridad, venció á superiores
ciembre de 4 813 el empleo de teniente coronel por su fuerzas enemigas en las'batnMas dé Torata.delca y de Mocaíislancia'y su bizarro porte en todas las operaciones que quegua, y en mulütnd'de funciones miliares siempre con
sigpipton ^ obligaron á los ejércitos francftses ¡5 evacusr su division, llamada ejército del Sur, porque opera])? i n IS's p'róviíicias del centro y mediodía de ííspaña. No dis- dependientemente hácia esa parte. Tocáronle allí siempre
lYjutó'Yáld'és^el descanso de la paz en el empleo de ayu- á Valdés tas cargas mas pesadas. Pero le tocó lambieri £
darite'^eneMíde estado mayor que se le confirió en 13 de gloria de ser el i\nico general español á quien no alcanjulio dè ÍSIS sino hasta principios del siguiente año.^La zase la ignominia de Ayacncho. En esa batalla de tres'hodominációh espafióla on sus provincias Ultramarinas esta- ras dada en*9 de diciembre de 1824, en Wcuaí perdieron
ba ya muy ameniizula por un levantamiento organizado los espaüoles eivnn dia los frutos de fres siglos de sácrifien casi todo til continente americano. Apenas se vió el go- ctos y trabajos, un ejército valeroso por la sola torpeza de
bierno desembarazado de su larga guerra con la Francia, sus'gefes fué bavido batallón á batallón por otro ejército
envió refuerzos para pacifica rías; y uno de los gefes que se inferior en calidad y número, que ma tlobrando en conembarcaron para ei Peítf, en la espedícion que salió de junto triunfó siii gran esfuerzo de los dos'tacaméritos que
Cádiz el 8 de mayo de 1816, fué Valdés yá graduado de
d ^ è i í ^ é r e i oficio-cksi bajo el fnego de los epemígos; y como
A'Ó.^íéiíiiiré supíè á lá instruecioo militar,a) patriotismo,
sXjríftron nobles derrotas para ser soldados. Valdés .y su
¿QipjMflía no pudieron recibir mas que algunos áias la
ip'strticcion de táctica que pudó darles poco después en
VíjVd'ólid'doñ Gregório Piquero Arguelles. Su regímiento^éiioqoi'fiéró' lüégo á los rostos del ejército de Biáke
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sucesivamente se le fueron presenlando al sacrificio. Po- capitán general de aquel dislrito y general en gefó de áu
sesionado Valdês en las mesetas inicediatás del Goncor- ejercito. En él habia, además de muchas facciones arma(laiiie, su division .khi ooatiouaba iniacta, sin haber sido das, tina opidemta aterradora, la del cólera-morbo. Valllamada á contener aquel desastre. IrnnediatameiHedespués dés limpió de enemigos toda la comarca del Maestrazgo y
Valdés se viÓ rodeado por un ejército enemigo entusiasma- de Morella, loí desalojó de las asperezas de Beceite y anido por su superioridad numérica y por una victoria inespe- quiló ó hizo aniquilará los restos carlistas que allí había,
rada, fíl virey quedaba herido y prisionero; miterlo ó pró- por el recio golpe que de su órden les dio el briga'dieir.
fugo fislaba todo lo demás (¡el ejército cspafSol, Ô mas bien don Agustin Nogueras en la masía de Guimerans, el 20^
indígena, que defendia la causa esnaííola. Valdés, deses- de diciembre de 1834. Las disposiciones de Valdéi pacifiperado y resuelto A un supremo sacrificio, al ün se some- caron todo el distrito do Valencia y Murcia, y Lodos sus
tió al destino cediendo á tas súplicas de sus amigos y su- territorios limítrofes de Catalufia y Aragon. Nouíbrósele
bordinados, tomando en aqudla £ran desgracia una parte en 21 de febrero de 1835 ministro de la Guerra, cu a reto
que no le habia alcanzado en la derrota. Honrado por los ya hs facciones de las provincias Vascongadas y Nivarrh
mismos enemigos y sin mas (¡aberes que un pobre equi- dirigidas por Zumufacíírreguí. se bahian trasformado ctr
page, un amigo le pagó su parage hasta Burdeos. Salirt de un ejército aguerrido y numeroso. Valdés reprobó .el sisQuilea fin la fragata francesa Ernestina el \ .0 de enero de tema con que aili habían hecho la guerra sus sucesores en
y lardó cinco meses en ía travesía. Permaneció dos el mando del ejército del Norte, Quesada, Rodil, y sobrtí
en aquella ciudad y se trasladó á España, fijándosele su' todo Mina, mucho menos general quo'guerrillero. Los Irés^
cuartel en Vitoria, en donde residió basta setiembre de habían cometido el desacierto de tortilicar puntos y esta1827. Forzosamente tuvo el gobierno que distinguirla blecer guarniciones, no solo innecesarias, sino muy difíciconduela de Valdés de la dtí otros generales procedentes les do abastecer y socorrer. Además disminuían considé1del Perú, y cuando en aquel año se turbó la paz en Cata- rablemenle el número de las fuerzas que se necesltabatr
laña, feé de los primeros de quienes pensó el rey vaiórse para las operaciones. Valdés formó desde el gabinete' y¡
para restablecerla. Diósele orden de marchar en posta á con el parecer de los generóles de nías opinion quo habiá'.
Zaragoza; y con el nombramiento de segundo cabo de Ara- en España, el plan de evacuar todos los puestos ¡usígní-'
gon, se le dió el cargo de acaudillar las fuerzas, que cu- ficantes y perjudiciales, y eslablecer su linea de defensá;
briendo á esta provincia, se destinaban á obrar en combi- sobre el Arga y el libro, reforzar al ejército con jas guarnación con las de la revuelta Cataluña. Valdés entró con niciones inútiles y obrar con mas vigor contra la facción;
sus tropas c« elJPrincipado, contribuyó á su pronta pacili- acaudillada ya por el pretendiente dón Cárlos. Marchó él
caeiott, regresó á Z-iragoza luego qtte se obtuvo, y desem- mismo á ojecuiar/o Á los tréirita y cinco dias dé haber lt>pefló ¿lis funcione; de segundo cabo en esa capital hasta mado posesión del ministerio, y marchó solo sin temor á
que le relevaron en 1839. Era su índole un elemento in- ias facciones que solían atravesar la carretera desde Aran1compatible con la atmósfera politica que dominaba A Es- da á Burgos. Las ruedas de la silla de posta en que íbÀ
paíía entonces. Obtuvo su cuartel para Madrid donde v i - empezaron i arder por los ejes con la violencia de su anvió tranquilo hasta junio de m % , en que se 1c dió licen- dar, hizo ap:igar el fuego y siguió sin deienerse, llegando
cia para Asturias, y cuando después de la enfermedad dei á Vitoria el 17 de abril, y dando por órden general el
rey en la Granja se descubrió el abismo que esperaba á la mismo día las mas atinadas" providencias para restablecer'
nación y á su heredera, fué Valdés inmediatamente nom- en el ejército la disciplina muy quebrantada por los dft-1
brado gobernador de Cartagena y condecorado con la saciertos de su enfermo antecesor. Antes de hacer evacuai1
gran cruz de Isabel la Católica, por la pronlitnd y la des- las gnarnecioues inútiles, y animado fior los deseos de lbs
treza con que desarmó á los cuerpos de vo/uutarios rea- mismos generales que habían permanecido liáetendo Ifl
listas de toda aquella provincia, muy hostiles al gobierno guerra en las Provincias, resolvió inaugurar siis operacioque sucedió al de Calomarde. Fué Valdés promovido á te- nes abatiendo con un gran golpe á su hábil adversario.
niente general en 23 de noviembre do 1833, dándosele en Este reconcentró sus fuerzas en Ias Àmezcnas, cuando Vallugar de Sarsfield el mando del ejército destinado á sofo- dés reconcentraba las suyas en Vitoria. Sulió dé esta ciucar la rebelión carlista de Jas provincias Vascongadas y dad con 18,000 infantes y 600 caballos, ácampó el ÍO en
Navarra. F,128 dirigió con acierto aquel llamado «jérciío la Borunda, el 2* reconoció á Zumalacárregui en una poque no pasaba de 3,500 hombres, y en el siguiente diciem- sición tan bien elegida, que tenia que ser fianqneada con
bre halda ya ocupado á Bilbao, Durango, Oebaudiano y mucha desventaja de los atacantes. Cambia Valdés de frehdispuesto que se fortificase á Vitoria, ejecutando después te entonces amagando á la izquierda enemiga, é induce coii
movimientossimnlláncos que produjeron el desarme deuna esle movimícnio á Zumalacárregui á retirarse con sus n'
parte de las fííífm? facciosas y 1.a fuga dela otra á las aspe- batallones por Baquedano, Zudaire y Artaza, es decir,
rezas de Navarra y de Guipúzcoa. No eran los sublevados mas hácia el seno de la sierra, y á abandonar así su poside aquellosá quienes desaniman loâ reveses y cansa la per- ción maestra. El 22' Valdês penetra en ella, arroja al énesecución. Batidos en Navarra se reponían en Guipúzcoa, migo de .Artaza hiriéndole ó matániole 600 hombres, y
y, como Anteo, cuando caian recobraban fuerzas al tocar luego ordena su rcarcha sobre Eâlella. Tenia fovzosamoiite
la tierra. Una mano diestra les estaba dan-do organizacio!) que seguirse por entre posiciones que no era fácil ocupasen
y disciplina evi las estrechuras de la Borunda y las Amez- el 23 los carlistas, castigados el dia anterior tan reciamente,
ciias. Zumalacárregui, rechazado por las fuerzas de Val- si los generales de division y de brigada hubiesen seguido
dés en Albarzuza/Alzazua, MonreaJ, Aoiz, Huesa, Con- puntualmente la dirección y los c-msejos que tes indicó
trasta y otros puntos, Irásformaba aquella gente en Iropo Valdés sobre la misma carta. Algunos cuerpos alteraron el
veterana. El genio de su adveríario y la indole indómita órden de su marcha, Ó por incomprensión ó por error, y
y tenaz de las huestes que iba formando, auxiliado por se, desordenaron al verse liosliliiados por algunas compalás cuatro provincias Vascongadas y Navarra, exigían que íllas carlistas que no habían tomado parte en el comitate
el gobierno reforzase á Valdés con ¡as tropas sulicienles de la vispera. Durante algunas horas comprometieron
para combinar una batida simultániM en todac las aspere- con su pánico la suerte de todo el ejército. Salváronle lá
zas que servían dé icfugio al enemigo después de ms re- energía de Valdés y la pericia del general doo Luis (le
veses, ó por mejor decir, de las leccioues de iáelica que Córdova, qne logró reunir su division y rechazar al enerocibia. Pero el gobierno atendió í Valdés con ta nía ten-' migo, abrir campo y dnr tiempo para que las demás fuerlitud y parsimonh, que temeroso do ver su opinion com- i zas se reuniesen. A ésto se limitó la acción de lãs AfjJézprometida, dimitió su puesto. Obtuvo su cuartel para Va-; cuas, tan torpe como maliciosamente referida eiitoncés
lencia, y A los pocos dias de.haber llegadoá esa ciudad,¡ por algunos rcriodistas, en descrédito del intelig'éiile péfó
recibió U real órden de 3 de abril de m í nombrándole mal obedecido general que la dirigió. Llegado al dia si->
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guíente á Estella, en donde se avistó coa ól para su mi- pudo embarcarse hasta el 21 de enero de 1841, llegando
sión de humanidad lord Elliot, compartió Valdéscon este a la Habana el 8 de marzo á relevar al principe de Anpersonage ía gloria de poner un fin, si no Ã la giurra, por glona. (V. an es lona.) Los principales beneficios de su
lo menos á sus mas crueles horrores, eelebrándoso entre mando fueron las mejoras que introdujo en el ejército
los caudillos de arabos ejércitos beligerantes tin conve- do Cuba, en \os hospitales, en las fortalezas, la reconstitunio cjue habia de preservarlos de todo otro riesgo que ción radical de la universidad, su desinterés sin ejemplo
el de los combates. Se respetó desdo entoncEis !a vida de la justificación de todos sus actos, el tacto con que supo
los prisioneros, y dejó de envilecerse nuestra guerra civil eludir las órdenes precipitadas y violentas que se le diricon actos de barbarie. Resuelto á realizar su plan do eva- gieron de Madrid para que dispusiese la emancipación de
cuación de los puntos inútiles, reconcentró sus fuerzas en todos los esclavos introducidos desde 1821, lo que equiMiranda de Ebro para conseguirlo. Representó con vehe- valía á la emancipación completa de la esclavitud en una
mencia sobre la necesidad de evacuar á Bilbao, posición isla donde era aun tan Recesaría. Derrocada la regencia
anti-militar é infortifieable, y cuya conservaoíon, distra- do Espartero por el alzamiento nacional de 4843, el goyendo siempre una gruesa parte de las tropas de opera- bierno provisional do la nación cometió la cruel injusticia
ciones, podría comprometer el honor de las armas de S. M . de dudar de! general Valdés, y lo hizo relevar en 17 de
y aun á su mismo trono. Este pronóstico no estuvo lejos setiembre de 1843 por el teniente general don Javier áe
de cumplirse un año después, ruando en la batalla noc- Ulloa, que se hallaba en la Habana da comandante geneturna de Lucliana se salvaron aquellos dos grandes obje- 3>eral de marina, hasta la llegada del teniente general don
tos por proíligio. Valdés, viendo la repugnancia de! go- Leopoldo O'Donnel!, nombrado para sucederle en propiebierno â la evacuación de Bilbao, entregó el mando del dad. Valdés, que inútilmente había hecho varias dimisioejército en Miranda de Ebro el 24 de julio, en cuyo mismo nes de su empleo, y cuya salud so hallaba muy debilitada
dia cayó herido ante los muros de aquel heroico pueblo y por uu clima contrario ñ su temperamento, se embarcó
para no levantarse mas el caudillo enemigo Ztimalacárrj- á principios de octubre en un vapor de guerra del cual se
ui. Trasladóse Valdes á Madrid y luego pasó de cu-rtel traspasó en Matanzas á la fragata paquete de Burdeos, á
Cartagena, en donde al mismo general que acababa de cuyo puerto se proponía dirigirse. Pero no logró este obdesempeñar el.mando de mas importancia que hibia en la jeto, detenido muchos dias en el canal nuevo de Bahama
monarquía, se le vió modesta y voluntariamente acompa- por la contrariedad de los vientos. Una borrasca equinocñar al gobernador militar de aquella plaza como gofo de cial desarboló el paquete, y lo iba á estrellar sobre los
estado mayor de la corta columna que salió una vez á pa- bancos de Florida cuando le socorrió una fragata americificar su territorio. En noviembre de 1837 fué nombrado cana que conducía á Nueva York al también recien relesenador por Valencia y marchó inmodiatatnento á cum- vado intendente de la Isla, don Antonio de la Rica. El
plir én Madrid con este encargo, asistiendo á las sesiones paquete tenia que detenerse largo tiem¡>o en aquel puerto,
de la legislatura de 1838. El 21 de diciembre de! mismo y Valdés se embarcó para el Havre en otro buque, regreaño, s i le confirió la comandancia general dé la Guardia sando inmediatamente á España y de cuartel á ia córte.
Real esterior de todas armas, y en 5 de junio de 1839 la Rehusó ilcsde entonces adm'tir todo género de cargos escapitania general del ejército y Principado de Cataluña, ceptuando la asistencia a! senado y algunas comisiones pacon retención del mando do la Guardia. Mandando Valdés sivas, y en 1847 trasladó su cuartel á Oviedo, dedonde'no
ear el Principado un suceso que fué feliz para toda la na- se movió mas que i'na vez al aíío para ver á su hijo dou
ción, tuvo, sin embargo, opuestas consecuencias para la Fernando y presenciar sus exámenes en el colegio de
inmediata pacificación de Cataluña, en donde se hallaban artillería e:í Segovia. Del mismo modo que habia reoun-.
frente á frente el célebre conde de España mandando mas ciado á todo cargo durante el gobierno moderado, los
de 1Í,000 carlistas perfectamente organizados, y Valdés renunció después de la eaidu del gabinete de Sartoriíis en
con fuerzas inferiores, que no crecieron entonces corno julio de 1854. Mas por obediencia que por desearlos,
las de su contrario reforzadas de repente por multitud de habia tenido que admitir los títulos de conde de Villavasco-navarros deí ejército disuelto en los campos de Ver- r¡n y vizconde de Torata. Murió en Oviedo de una fiebre
gara con el célebre convenio de este nombre. Valdés, sin inflamatoria el dia .14 de setiembre de 1855 á la una
embargo, con 8,000 hombres escasos para las operaciones, meno.%,cuarto de la mafiana, dejando de su matrimono solo no perdió ni un dedo de su línea, sino que socor- nio con doña N . Hector un soto hijo, distinguido capitán
rió á Solsona y venció á España en los encuentros que hoy en el cuerpo de artillería y heredero del pundonor y
tuvo con sus tropas entre esta ciudad y Peracamps, eu la inteligencia de su padre. Pocos personages han contado
llevaba casi
los dias 14,15 y 16 de noviembre, siendo recompensado tantas condecoraciones, y sin embargo,
entonces con la gran cruz de Cárlos I l í . Viendo la impo- nunca mas que la gran cruz de San Ferniíudo. A las cuasibilidad de desempeñar bien á un mismo tiempo el mando tro grandes cruces del Estado, reunia el gran cordon de
de la Guardia y el del Principado, renunció el de este úl- la Legion de Honor de Francia, las cruces de Espinosa de
timo y regresó á Madrid, desde donde retornó otra vez á los Monteros, Alba de Tormes, las del cuarto ejército y
Barcelona en junio de 1840, acompañando á SS. MM. á la del de Galicia, la pequeña de Cárlos I I I , una de cuarta clacabeza de ías (ropas que las eseoítaban. Fué esta marcha se de San Fernando, las delca.Torata y Moquegua. Perteuna campaña porque hormigueaban las facciones en el ca- neció, además, á la Academia de Arequipa, á la de Bellas
mino de un punto á otro, y algo contribuyeron las indica- Arles de Zaragoza, á las sociedades de Amigos del pals ce
ciones üe Vaidés á la dispersion de la de Palacios, com- Valencia, Murcia, Santiago y la Habana, pero, loquees
puesta de 6 batallones y 6 escuadrones. Acompañó Valdés mejor, contaba en su larga carrera mas de cien batallas o
aSS. MM, en Barcelona y en Valencia, aunque desde el encuentros militares.
12 de'julio fué relevado en el mando de la Guardia por el
duque de la.Victotia, siendo nombrado inspector de m i l i V a l d é s . (gabriel de l a CONCEPCION) Este poeta de
cias provinciales. Volvió á Madrid á ejercer tan impór- humilde nacimiento y raza, conocido con el pseudónimo
tame pusslo, y el 5 -de noviembre fué nombrado capitán que tomó de Plácido, nació en la ciudad de Matanzas en ta
general de la isla de Cuba sin desearlo. Espartero, que Isla do Cuba en la primer década del actual siglo. Fue su
estaba al frente del gobierno, viendo que tres ó cuatro de padre un pardo, nombre con que alli se designan los lujos
los generales que le habían ayudado mas á terminar la de mulata y negro ó de negra y mulato; tuvo á Plácido de
guerra anhelaban ese puesto, eludió el compromiso de una muger isleña de humilde condición, pero blanca como
preferir á uno sobre otros confiriéndoselo á quien no pen- natural de Canarias, por cuyo motivo no pudo ser nunca
saba en él, y al que lo podia desempeñar con mas títulos Gabriel esclavo como se 1 ^ supuesto. Desde temprano, su
que nadie. Llegó á Cádiz á primeros de diciembre y no inclinación á las tetras y á la poesía le hizo superior a las
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faenas manuales con que tenia que sustentarse, alternando
los ílos oficios de peinetero y de hojalatero, ya en la Habana, ya en Matanzas, cuyo cura párroco le facilitó los medios para aprendei' a leer y escribir. Había nacido poela, y
la primera enseñanza le bastó pan que pudiese devorar y
aprender con sorprendente memoria cuantos autores espaíioles le prestaban ó podia comprar con sus jornales. 'No
sé sabe si recibió mas instrucción que su lectura, aunque
es de suponer que si, porque muchas composiciones suyas
lo confirman. Su chispa natural y su facilidad en improvisar, le granjearon la protección de muchas familias notables de la Habana que solían llamarle á amenizar la segunda parte de sus convites. Sabido es que estos suelen
dividir$A. allí en dos actos separados cm ct intermedie que
se necesita para cubrir las mesas ron un espléndido servicio
de postres. Por la elevación de sus ideas y cierto prestigio
que se habla ganado entre los de su misma condición, supdsose que fuese Plácido uno de los instrumentos con quienes mas contaba el cónsul inglés Turnvull "paia pervertir
el espíritu de obediencia entre las genios de color, y conducirlas por ese camino á que se emanciparan con el tiempo. Plácido iba y venia entonces entre Matanzas y la capital con gran frecuencia, y con razón ó sin ella, pronto se
le vió envuelto eia la conspiración que k principios de 1844
se descubrió entre la gente de color contra la blanca. De que
en aquellos procedimienfos formados por la comisión militar y ihuUilud de agentes subalternos, no hubo la legalidad
y la imparcialidad que el decidir sobre la vida y suerte de
los hombres exige e¡i todo pueblo culto, pruebas manifiestas
fueron los castigos que tuvo que dictar la primera autoridad contra muchos fiscales por su venalidad y sus escesos,
el suicidio de dos, y la fuga de otros ai ver descubiertas
sus infamias. El mismo secretario de aquel tribunal dan
Pedro Salazar, fué condenado á presidio. Pero ya se habían
dictado mas de 3,000 sentencias contra individuos de color,
aunque careciesen de medios materiales para convertir en
hechos sus deseos. Uno de los que resultaron condenados
á muerte fuó el infeliz Piácide, fusilado en Matanzas con
otros tres tenidos por cómplices suyos el día 29 de junio
de 1844- Murió eon gran serenidad. Estaba casado con una
jóven de su condición á la cual dirigió dulces y cristianos
conséjos aquel vate en la víspera de su suplicio. Para los
muchos que le conocían, su causa y m desgracia fueron
dos sorpresas; porque jamás se le habia oido á Plácido hablar de odios de raza ü de proyectos dé rebelión de la
suya contra ¡a blanca, ni mas que de sus versos y siís'necesidades. Existiendo, como ciertameate existió aquella
conspiración, aunque nunca en la escala que se le supuso,
padia la conducía de Plácido pasar por disimulo^inspirar
por lo inismo mas sospechas. Por eso le compararon muchos
con el mulato Ogier, la primera victima de las turbulencias
qae eu Haití prepa raron la sublevación de los de color contra los blancos. Pero la criminalidad de aquel fué manifiesta; y la de Plácido aparece solamente en una sentencia
de fuRdamentos no esplicados. Se han publicado muchas
de sus poesías en revistas y en periódicos; y se han recopilado todas en un tomo en 12.0de 387 páginas, que imprimieron en Méjico en 4 896 los editores Mellado y Contreras. Encierra unas -150 composiciones sueltas entre sonetos, fábulas, epitalamios, romances, letrillas, décimas,
octavas y odas. Su ardiente musa no descansó ni aun en las
liltiuaas horas de su vida. Estando en capilla compuso el
canto litnlado Adiós á mi tira, la Despedida á mi madre,
y Una plegaria á Dios, escelente y religioso canto que fué
recitando en su tránsito desde la cárcel hasta là esplanada
del paseo de Ycrsalles en .donde fué pasado por las armas.
Es acaso su mejor inspiración. Efitre todas son notables
por la energía en là espresion y la elegancia de sus versos,
sus odas á lo proclamación de Isabel H y al cólera en la Habana. Era Plácido un mulato de color claro, mcdhna estatura, delgado, cargado de espaldas y desaliñado en su persona. La vulgaridad de su aspecto era un disfraz de la
riqueza de suñüfacn y de la nobleza de sús pénsamlentos.

V a l d e z , ¡don pbdro ne) General dé galeones, alfirez
mayor de la órden de Santiago y gentil-hombre del rey,
natural do Asturiaí. Fué uno de los cabos mas distincuidos de la marina espaiíola, apareciendo su nombre honrosamente mencionado en multitud de acciones navales y seííaladamcnte en la derrota de la «élebre armada de Felipe H cerca de las costas de Inglaterra. Después de haber
hecho varias presas 4 los holandeses on su campaña desde
San Lucar deBarrarueda, se encargó del gobiernode líi isla
de Cuba el 20 de junio de160S, siendo el primer gobernador á quien se conlirió el titulo de capitán general.
Tuvo que desplegar mucho carácter y granjearse no pocas enemistades en los pueblos para disminuir los desórdenes que habia tolerado su ànlçcesor Barnucvo. (Y. bm\nuevo.) Antes de su llegada, ni noticias so tenían en España de los ingresos del foco en la isla. Obligó Valdez i
los,oficiales reales á que dieran cnenlas de los fondos que
entraban en su poder, y persiguió vivamente el trato
ilícito, haciendo que su hijo don Fernando recorriera
siempre las costas con dos buques armados que pudo adquirir, fabricando uno en la Habana. Sus denuncias sobre
contrabandos obligaron á la audiencia de Santo Domingo
á formar una causa en que resultaron comprometidas casi
todas las iusticias ordinarias de la Isla. Kuoron tantos los
alzados, los multados y los encarcelados,' que Valdez,
á pcs:;r de haberse visto suspenso y residenciado por un
mimslro que le envió la audiencia á instigación de algunos d e s ú s calumniadores, solicitó y obtuvo del rey que
sobreseyera aquel tribunal sus procedimientos y se indultara á los delincuentes, para evitar la total mina de la
Isla. En el archivo do Indias do Sev'Ila pueden varse curiosísimos documentos de Valdez, quo luchando con toda
especie de oposiciones y de malquerencias, continuó en el
gobierno hasta el 46 uo junio de 1608 en que se restituyó
á Espaüa, donde terminó sti vida algunos años despuos.
V a l i e n t e y B r a v o (don josh pablo) Nació en la
aldea de Cumbres Mayores que antes correspondia á Estremadura y purteneeieníe hoy á la provincia do Huelva,
á 2 0 leguas de Sevilla,:por los añÓEdé474Ó, de familia'hu*
milde pero acomodada. Después de estudiar allí las primeras letras, pasó á cursar humanidades á Sevilla en cuya
universidad ganó varios años de leyes hasta gradúâred dé
doctor, obteniendo en la misma en çoncurso público la cátedra de derecho patrió, sin haber cumplido aun los veinte y un años, y la estuvo desempeñando durante siete con
el mayor crédito. Entonces abrió an estudio, incorporándose en aquel colegio de abogados. Creció tanto !su opi*
nion que el celebre don José Galvez, cuando fuó comisionado para reformar la administraccion de Nueva-España
en 1769, hizo nombrar á Valiente asesor suyo, promoviéndosele poco después á una toga en la audiencia de Guatemala y á la dirección y superiutondencia de la casa de
moneda de la misma provincia. Como economista de los
mas adelantados de su tiempo, produjo ahorros considerables al Erario, tales que mandó el rey qué el sistema
y el reglamento que él propuso para aquella dependência, fuesen observados nò solo allí, sino en todás latí
demás casas de moneda de América. De Guatemala fué
trasladado en 4788 como visitador del fisco á la intendencia de la Habana, cuya administración habia decaído mucho desde la muerto do Rapun (V. rupnK). Valiente procuró á las rentas de fa lsía los principios do órden que
tan buenos efectos habían producido en Guatemala. Empezó á oponerse desde que saltó eu tierra á las ruinosas
trabas que impedían el desarrollo de la agricultura y dol
comercio. Propuso la reforma de los aranceles y de los reglamentos que regian en las aduanas de la Isla; y sí ÍÍÓ XQ
perteneció al visitador la gloria de conseguir el ccfrtíóÉíííb
libre para la Isla, de él solo fué la de haberlo propuesto
y promovido antes que nadie, compartiendo fuego' ciin
don Francisco Arango {V. arakgo) la de 'éér sú mas ardiente apóstol. Sus consejos ayudaron mticlio al perspicaz
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aQ^ernador U s Casas (V. u s gasas), á sacar á la Haitaia
aé la situación verdaderamente estacionaria en que se había
plantado desde cjue dejó de gobernarla e! ilustre marqués
de la Torre (V. l a torre). Valierste hizo un donativo gratiiite de 7,000 ps. fs. para la fundación de la casa de beneficencia de la capital, amplió y reformó el hospital de San
Ambrosio y ayudó con su peculio á reparar la iglesia de
.Jesus del Monte. Fué uno de los primeros socios de honor
^ director de la sociedad patriótica de Amigos del Pais de
:)a Habana, y ningún esfuerzo omitió en ella para promover la instrucción pública y los progresos de las artes,
pecuádisiino fuó ea beneficios para la Isla el largo período de catorce años que estuvo dirigiéndo su administración económica, como intendente visitador y juez de residencia de su antecesor. Regresó á Espafía en i8b¡>, y ai
llegar á Cádiz fe dirigió por algún tiempo á visitar á sus
parientes y fomeular su corto patrimonio en Cumbres
Mayores. Tuvo la desgracia de que por un descuido de la
junta desanidad, por primera vez se propagase en aquella población el vómito por la misma tripulación de la
corbeta Polflu que le había traído á aquel punto. De bien
ridicula base sirvió aquel incidente deplorable para que
empezaran los comerciantes de Cádiz desde .entonces á
pronunciar contra Valiente la odiosidad que le tenían desde que reconocieron su oposición á toda clase de privilegios comerciales en íavor de ninguna matrícula determinada. Obtuvo luego Valiente una toga en la audiencia de
Sevilla, y la supo llevar con lucimiento. Alcanzároulft no
obstante y pronto los tiros de sus enemigos. Se le acusó
de haber sido 61 introductor de la epidemia. Se le arrestó,
8Ç escribieron mas de i ,400 hojas para probarle ese delito;
pero él no necesitó sino muy pocas para salir indemne, y
feonvertir la acusación en humo en diciembre de 1301.
Fu'é:promovido poco después á consejero de Indias, plaza que desempeñó ctm el mismo crédito que todas las anteriores, hasta la crisis que estalló en lispafia en 4808.
Valiente no reconoció entonces otra autoridad que la de
/a Junta Central que se formó'en Aranjuez, y luego se
reunió en Sevilla, siguiendo todas las vicisitudes del legitimo gobieruo espaliol hasta refugiarse con él en aquel
mismo recinto gaditano, donde contaba tantos caemigos
y tan pocas simpatias. Fué sin embargo de los primeros
diputados por Sevilla en las Constituyentes, siendo de
notar qne uno de ios nías firmes defensores de las franquicias comerciales, apoyase con el tesón que él, cuanto
• tendiese à disminuir la paliticá, señalándose sobre todo
por su oposición á la libertad de imprenta. En 26 de octuDrede iSU iba á discutirse en lascórles sobre una representación promovida por el decano del consejo Rea!
don José Cotou, para obtener la facultad de que 2aJa diputado pudiese protestar en defensa de los derechos y
preiogativas. Sabíase de antemano por los concurrentes
dé las galerías que el antipático Valiente iba á abogar por
el representante, y apenas empezó su discurso, cuando le
inlerrumpierou con estrépito. Los esfuerzos que hizo para
que el presidente hiciera observar el reglamento y restablecer el órden, acabaron de alterarlo. Procura dominar
el ruido con su voz; logra decir algunas frases bien aplicadas al escándalo del caso y acaban los ánimos de exasperarse contra él. Agrúpanse los espectadores en las galerias, y pretenden irivadir la sala del congreso y renovar
cii ellç el mismo ejemplo con que una tu iba de caníbales
esíreméci.Ó en 4794 á la Convención francesa, Pero fué
la'fortuna dé Valiente que las autoridades de Cádiz se hicieran respetar mejor que las de París, y que ía fuerza
armada que acudió al momento, reprimiese el molin con
su presencia sola. Por consejo de los dipulados fuudadamente temerosos de que después de terminada la sesión,
corriera riesgos la vida de Valiente, se le hizo salir del salon con buena escolta qüe le condujo abordo del navio de
guerra Asia. Kl proscripto en su tránsito hácia el muelle
conieslaba sereno á los denuestos de la plebe con máximas
antiguas. Después de varia? péregrinacioaes é inquietudes,

salió Valiente de ellas muy poco después que de su destierro de Francia el rey Fernando. Desde mayo de 4 814 é&
le llamó á la córte en donde volvió á ocupar su antiguo
puesto en el Consejo de Indias, aspirando todo el ÍDcíensb
del favor, siendo el consultor de los ministros y de los
primeros personages, redactando una instrucción ó' memoria que sirvió de norma á don Pedro Labrador, plenipotenciario español en el congreso de -Viena para arreglar
tratados de navegación y comercio con las potencies estrangeras. Esta fué su mejor obia: revelaba unos principios de libertad comercial que contrastaban mucho con
los del sistema politico restaurado por el rey y que sia
embargo fueron aplaudidos por cuantos tenían algunas
ideas sanas de la administración. En su escrito reclamó
Valiente con energía !a reforma de todas ias leyes comerciales de Indias, y abrió un campo favorable á los esfuerzos que luego hicieron con tanto éxito sus suóeaores en.la
intendencia de la Habana, don Alejandro Ramirez (V. Ramírez) y don Francisco Arango (V. abango) para derrãy
mar las riquezas de Cuba en los mercados estrange ros.
Nombróse á Valiente embajador en Suecia, y tuvo la discreción de renunciar una honra que era muy natural costase cara á quien halda pasado una larga vida en los benignos climas de Andalucía y de la zona tórrida de Améjica. Luego sele nombró asesor general de correos y se
le confirió la gran cruz de la órden Americana de I&bel
!a Católica, que entonces acababa de ser creada para recompensar los servicios hechos en América. Estos fueron,
á la yerdad, los honores fúnebres de 4Valienie, que habiendo enviudado en la época de su proscripción, apresuró
su muerte casándose en segundas nupcias con una ¿óven
llena de talento y gracia. Comenzó el anciano á padecei
repetidos accidentes en 1817. Ki 23 de octubre salió dé
Madrid para esquivar su crudo invierno.en el plácido clima de Málaga, yendo en un cocho á. jornadas cortas; y
después de hecha la quinta lo sobrevino un recio ataque
quo le dejó muerto en los brazos de su esposa-en una mala
posada de Santa Cruz de Múdela la noche del 28 del
mismo.
V a l v e r d e , (surgidero de) Se halla en la costa del
S., á una legua al O. del surgidero de Cabana. En la referida costa corre alta, acantilada y limpia. J. y Prov.* Ma?
rilima de Santiago de Cuba.
V a l l e , (don modesto del) Nació en Sancti-Spfri.tus
en 13 de junio de 1788, siendo sus padres el corónoL (liila
Fernando y doña Ana del Castillo, vecinos principa les y
de los mas acaudalados de aquella villa. A sus muchas lucos nalnrales añadió su hijo las que adquirió luego en !á
Habana con tos mejores maestros de la capital, hasta recibirse de bachiller ei; leyes en su universidad. Pero no
era su earáeler para esa carrera. La viveza de don Modesto le decidió cu 1808 á trasladarse á España y tomar
parteen la gloriosa lucha de la Independencia, primero
como voluntario del regimiento de Irlanda, luego dp cadete del regimiento de Guardias lispañolas, con el que
concurrió á las acciones del % y 3 de diciembre de aquel
año en Alcalá dé las Pozas y á. las del puente de Almaráz
en 25 del mismo mos. En 17 de marzo de 4 809 'ascendió
á alférez de Guardias, asistiendo también á tas batallas
de Medellin y Tala vera' y encuentros iniermedios en 18Õ9.
Siendo después ayúdame del conde Ibeagh, continuó ía
campaña de aquel año y la siguiente, h^sta que se retiraron sobre Cádiz; en 1810 las tropas ^ que pertenecía. Se
halló en los principales combates del sitio de Cádiz, eri la
batalla üe Chiciana, en la espedícion con el general Lacy
á la serranía de Ronda, y en otias muchas acciones üe los
años de 1810 y 1811. tin 10 de enero de 4 84 % fué promovido á segundo teniente de la cuarta compañía y á segundo ayudante de Guardias Españolas, términaudo la guerra
de la Independencia con el gradü de teniente.CoroneL Fué
de los pocos oliciales de Guardias que no tomaron parte
en la sedición de aquel regimierilo el 7 de julio do í 822
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para derribar ia Constitución. Poco después fué Valle tlestinatlo á su país como comaiidaole del regimiento de la
Habana, con cuyo empleo desempeñó con crédito varios
cargos militares, entre otros la Leiieneia de gobierno de
Trinidad. Luego fué graduado de teniente coronel, recibiendo el manilo del batallón de milicias de Cuatro Villas
e.) 1832. Muertos sus padres liacia ya mudio tiempo, habiendo crecido consicierablemetHe á medida que creció la
coloiiizacio:) cenirat de ta Isla el valor de las muchas propiedades rura'es que le dejaron con gran caudal también
en efectivo, Valle, ocupado en el desempeRo de un cargo
que le dejaba mucho tiempo libre, consagró además su
incansable y discreta actividad al fomeulo de aquellos territorios al fomentar los suyos propios. También aumentó
inuclio su fortuna por su matrimonio con doüa Natividad
de Ignaga, una de las señoras mas ricas y principales de
Trinidad, de quien dejó luego numerosa descendencia de
ambos sexos, l i l fué el promotor y principal interesado de
los ferro-caí riles de Nuevitas á Puerto-Principe y deSam;ii-Spírilus. Se ocupó muclio en reciificai' las 'medidas
agrarias en la pai te central de ¡a Isla, y fué uno de los mas
útiles y respetados propietarios de su tiempo. Falleció en
saneti-Spiriíus el 49 de julio de 1863.

creada por don Francisco de Venegas. (V. vsnegas.) En
1.° de agosto de 1628, lo comisionó el gobernador Cabrera
(V. cabrera) para que con tres barcos armados y 150 hombres saliera de la Habana á proteger el arribo da las que
venian cargadas de añil y grana de Honduras y Campeclie,
perseguidas por los holandeses. El valor con que peleo
Hinestrosa en este lance, permitió que á lo menos salvara
sus carganidntos introduciéndolos por la caleta de San Lázaro. Algunos años después le diõ a mandar Bitrian (V. hitman) las compañías de Milicias del Campo, que empezaron á llamarse de Forasteros, perqué se componían de
gente do fuera de los pueblos.

V a l l e do Y u m u r i . {V. ii\T\m\3.=*-Descripcion de
la ciudad.)
V a l l e U a n o . (don josê ue arrbdondo y ahbulodi,
conde DE) Nació eü ta Habana en 1751, de familia dislinguida, y entró á servir en 24 de mayo de 1764 en la com• pañia de Cadetes Reales que creó ¿ntonces en esa capital
el conde de Riela. Ascendió luego á capitán de milicias
de la misma, y en esta ciase siguió al conde de O'Reilly
en '1769 en su espedieion á !a Lcisiana. Al mismo tiempo
que siguió su carreia en milicias haciendo su seivicio
como veterano en multilud de épocas de alarma, desempeüó con crédito diferentes cargos públicos y comisioni'S
de las órdenes de Cárlos I I I y San Hermenegildo, y obtuvo
su retiio de coronel de ejército pocos meses antes de morir en la Habana e U 5 de abril de 1826.
V a r a d e r o ó los Varaderos, (el) Nombre do dos
playas correspondientes á la demarcación de la ayudantía
de marina de Cárdenas. La una forma la parle mas occideutal de la ensenada de la Maya, y la otra la de la parte
mas estrecha de la punta de Hicacos. Este último varadero
es demarcación de un alcalde Je mar. J. civil y militar de
Cárdenas. Prov.« Marlt," de la Habana.
V a r a s , (ejíbarcadebo de las} Se halla á eontinuacicn del de Chepillo y al O. de ¡a Punta Gorda ó de Santa
Cruz de las Calabazas, desde la cual al N . 0 . corro la ensenada que llaman de las Varas, lil embarcadero, que es
demarcación de un alcalde domar, con buen fondo para
cabotage, se halla resguardado en parte hasta la Punta
Brava por el cayuelo de Ratones, distante V* de legua de
la costa, que es cenagosa y de manglares.Tari.0 de Caibarieo. J. y Prov.8 Marlt.» de San Juan de lós Rftjnedios.
*

V a z q u e z , (rio de) Nace en el Sao de ¡a Cana, á la
falda septentrional de una serie de colinas que corre en el
monte de Jarey de lí. & O., sigue su curso al N . y en tierras de Vazquez recoge por la derecha al rio la Canal, dobla al N . E. y se pierde en la ciénaga hácla el estero de
Machan y Salinas. El rio de la Canal, único aílucnto del
Vazquez al cual se reúne por la derecha bañando á su vez
y por la izquierda las estancias de su nombre, corre unas
8 leguas, lis vadeabie escepto en sus avenidas, decurso
pedregoso y con alguna pesca. Sus aguas son potables y
permanenies. Territorio de San Agustin: J. de las Tunas,
V a z q u e z H i n e s t r o s a . (diego) Natural de la Habana. Se acrediió de corsario valeroso en muchas hostilidades con los holandeses, durante el primer leicio del siglo X V I I . Fué teniente a guerra de Baracoa por los a Bos
de lego, y luego sirvió con lucimiento en la amadilla
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Vedado, (el) Caserío de algunas viviendas establecidas en la catrera do este nombre, hace dos siglos esplolada para la construcción do edilicios en la Habana. Hállase abierta sobre una costa acantilada antes de llegar á
las arenas de la playa, á menos de 3,000 varas al 0. de la
batería de Santa Clara, y á poco mas del estremo occidental del barrio de San Lázaro do aquella capital. No tiene
vecindario fijo, pues se compone de chozas donde guardan
sus instrumentos y mj refugian en las horas de descanso
ios peones que trabajan en dar barreno y corte á las canleras, que son de mediana calidad.
V e g a , (don Dionisio Martínez de la) Sirvió con mucha distinción en la guerra de sucesión dcEspaíla. Recibió
en la batalla de Zaragoza en que las Irop&s del Archiduque
derrotaron á Ias de Felipe V, diez lloridos lan graves, que
quedó abandonado como muerto en el campo de batalla.
Pero se repuso y quedó hábil para el servicio activo, puesto que sucesivamente mandó dos regimientos en los años
que siguieron á la paz deUtreclit. Todo esto consta de los
despachos en que se le promovió á brigadier -y á capitán
general de Cuba en 1724, llegando i tomar posesión de
este cargo en 29 do setiembre del misino año. «Conlras»taba~, dice la Historia inédita de la Isla de Cuba, la dulBzura de su carácter con el ceño quedaban á su rostro
nhourosas cicatrices.» Por esto le inclinó su na tu i al tolerancia á moderar desde un principio en sus medidas de
gobierno la tirantez de su antecesor Guazo (V. guazo), y
por esto sufrió algunos disgustos y desaires, cuando entreviéndose un rompimiento con Inglaterra vió regresar á
la Habana con la espedieion enviada á protegerlas Antillas
á Guazo declarado superior en la parte militar k los dos
capitanes generales <le Cuba y Santo Domingo. Guazo,- quo
venia ya enfermo, murió 4 los pocos dias de su llegada á
la Habana, recayendo su mando militar en el brigadier
marqués de Villa-Hermosa, que á pesar de su firmeza de
carácter no tuvo con Vega ninguna disensión. Vega mejoró
las fortificaciones de la plaza como pudo, alzó algunos malos reductos en las orillas de su bahía, y puso sobre las armas las milicias, cuando se presentó a bloquearla la escuadra inglesa que mandaba Mossier. Este almirante aso*
mó á su vista el 27 de abril oe 1727, y viendo que no podía arrebatar la Habana de un golpe de mano, so mantuvo
cruzando por sus aguas mas de una semana con ánimo de
sorprender á la salida del canal los cargamenlos de azogue
que por ese tiempo acostumbraban a desembocarlo con
derrota á la Habana y Veracruz. El 31 de mayo siguiente
se contrataron nuevas paces, y la mayor parte de las tropas
auxiliares de Villa-Hermosa rcgres&ron para la Peninsula
con Ja escuadra de don Antonio de GasUñela á fin de octubre. Quedó Vega mas tranquilo para cuidar de la represión del contrabando que se hacia en todos los pueblos de
la Isla, aunque con poco resultado, y afanándose en cooperar á los progresos de las poblaciones y parroquias nuevas
que entonces se fundaban. Turbaron la quietud de su gobierno los procedimienlos que tuvieron que intentarse
contra el gobernador de Santiago, Hoyo Solorzano '{véase
hoyo), y los tumultos y deiórdenes que de aquella ruidosa
cau&a se siguieron. Al fin logró hacerlo prender Vega1 ^n
Puerto-Principe, asegurarlo en el caslillo del Mófro dé"la
Habana y Luego remitirlo á EspaQa á principios de 1733.
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Por gestiones de los procuradores de la capital en la córto
se haWprôrogadoá Vega por otros cinco años mas el tiempo'de su mando, porque los ayuntamientos se interesaban
ea que mitigase con su tolerancia los efectos del decreto
espedido en 10 de junio de 1730, despojándoles de la facultad de que tanto hablan abusado de merced a r tierras.
Vega, muy inclinado £ patrocinar fundaciones religiosas,
allano los obstáculos que habían impedido á los jesuítas
establecerse en la Habana en 4730, y fundó también la
primera universidad de la capital, procurando reparar los
desastres que aniquilaron á Matanzas con el huracán de 19
de octubre do 1730, que la redujo ¡i escombros. Se formó
también en su tiempo el astillero de la Habana que desde
sus primeros dias enriqueció á la marina nacional con sólidas y elegantes construcciones, pero fueron notables también.ios diez-aiíos de su mando por frecuentes sediciones
y:alzamientos de muchas negradas y por ¡a rebelión de los
indios y mestizos del Cobre (V. cobre), ocurrida en agosto
de 4.731, que reprimió el gobernador de Cuba á fuerza de
violencias. En medio de estos y otros análogos incidentes, terminó Vega su largo mando en Cuba, siendo ya mariscal de campo, entregándoselo en 18 de marzo de 1734
al de la misma clase don Juan Francisco GUemes Horcasitas. (V. GURMBS.) Ascendido entonces á la presidencia de
Panamá y luego á la capitanía general de Venezuela y con
la gracia de gentil-hombre de cámara del Rey, lomó algunas acertadas medidas de defensa en las costas de su jurisdicción al estallar algunos años después una nueva guerra
corí lá Gran Bretaña, y murió en Chagres siendo ya teniente
gèrietal y estando en "vísperas de embarcarse para regresar
í España en 4741.

del Carenero, por el fondeadero abrigado y frecuentado
en su costa meridional. Una sonda corrida al S. desde el
veril del canal Viejo liash !a abertura meridional de la
boca que se baila entre el cayo de Carcncio y el fronterizo
de Lanzanillo, presenta 48, 36, 13,15 y 12 brazas. Esta
Última sonda es la del fondeadero. El grupo ftirma parte
del de Sabaneqne, y corresponde á la Prov.» de San Juan
de los Remedios. Dist.0 Marit." de Sagua ia Grande.
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V e l a s c o , (caserío de) Cabeza del Par'.0 do Maniabon ó San Cristóbal, compuesta tan solo de 5 edilicios
que son otras lanías tiendas mistas, con 4 5 habitantes
blancos, 6 libres de color y 3 esclavos. Tiene su asiento
en la hacienda de su nombre, entre varios arroyos que
vierten en el Cocuyagüiu y el rio de la Mano, sobre el camino de Holguin á San Cristóbal y al principio de una vereda que por entre bosques bastante espesos sigue á Maniabon. Eslá como á unas 8 leguas al N. N . O. de Holguin
su cabecera jurisdiccional, y á poco mas da 7 a! O. S. 0.
de Jibara'.
V e l a s c o , (rodrigo de) Capitán á quien en 16 de
marzo de 4 618 nombró el rey gobernador de Santiago de
Cuba. Tomó posebion de su cargo en 20 del siguiente
agosto, y viendo lo desprestigiaao que estaba aquel gobierno por no tener ninguna guarnición veterana, pidió
inútilmente que le enviaran 20 soldados para hacerse obedecer do los indios y capataces de las minas de Santiago
del Cobre.

V e l a s c o , (don luís vigente de) Nació en la villa de
Noja, provincia de Santander, junto á la costa del Océano
y cerca de Santoña el dia 9 de febrero de 1711, Su famii V e g a d e l P a r r a l , (caserío d e i a ) Próximo al puer- lia se preciaba con justicia de descender por linea lateral
to de la Mulata, en< el Part.0 de las Pozas, i. de Bahía - de la misma cima que los Fernandez de Velasco, condestaHonda, & ambas otülas del rio de las Vegas y á una legua bles de Castilla y duques de Frias. Asi habia podido cruzarde su desembocadura en la ensenada del Hinojal, Forman se de Santiago fácilmente don Pedro, el padre de don Luis,
su casorio 3 casas de labia y teja, y 5 de embarrado y gua- y contraer malrimonio con doBá Antonia de Isla, naloral
no, piendo 3 de ellas tiendas mistas. Su vecindario se com- del pueblo y casa condal del mismo nombre, una de las
pone á peca diferencia de 45 habitantes blancos y uno es- mas antiguas y distinguidas de la costa de Cantabria, y
clavo. Con el mismo y casi igual número de casas aparecia cuyo representante es hoy don José de Isla, conde de Isla
en el Cuadro Bstadistico de 1846í Dista una
legua del Fernandez. De la niñez y adolescencia del heróico defenpuerto y caserío de La Mulata y 4 Vs al O. del pueblo de sor del M o r r o , apenas se conservan tradiciones. Solo
Las Pozas, cabeza de su Part,0
consta íjue, llevado por una viva inclinación á la marina,
de vigoroso y varonil,temperamento, sentó plaza de guarV o g a s , (paradero de las) El segundo de la prolonga - dia en 1726 en uno de los bageles de la armada, por la
cion que termina en la union del ferro-carril de la Habana misma época en que empezaba también su carrera su paiá Güines, hallándose entre los de San Nicolás y de los Pa- sano don Juan Antonio de la Colina. Juntos recibieron el
los á 6 millas inglesas del primero yá 5 del segundo. Toma bautismo de fuego en las aguas de Gibraltar^ durante el.
nombre del corral en cuyo terreno se encuentra y que rie- inútil sitio que en ei siguiente aRo puso el ejército espaga el rio que baja de Madruga, llamado por allí también de üoi á esa plaza formidable, y los dos estuvieron lambh'n
las Vegas. Dista M ' J ^ m ü h s inglesas d é l o s Güines por desitnados á la escuadra, que á (as órdenes d d lemeníe
el ferro-carril, 69 de la Habana y 48 de la Union. J. de general de la armada don Francisco Javier Cornejo, iraslos Güines. Part." de San Nicolás.
portó en 1732 á la espedicion dirigida por el famoso
V e g a s , (embarcaderos de las) Embarcadero interior duque de Montemnr en la conquista de Oran. Seria ocioso
á la orilla derecha del rio Cuaigaanabo, y á I l/j bguas de referir ios diferentes destinos y movimientos de don Luis,
su boca. Part." de Consolación del Sur. J. de Pinar del Rio. mieri;ra$ que ya en el Mediterráneo, ya en las aguas de
América, combaliendo contra ios corsarios berberiscos y
V e l a , (sierra de la) Grupo de lomas.casi aisladas por espuesto siempre á las fatigas y peligros de navegaciones
el Sabana-la-Mar, y el Yateras, de las principales depen- dilatadas, ocupó sucesivamente ios grados inferiores de su
dencias del grupo de Sagua Bjracoa á que pertenece, es- carnra, desde alférez de fragata hasta teniente do navio,
labonándose con aquellas por las lomas que se hallan entre Hallábase cu esta clase, cuando en 1739 estalló otra guerra
los nacimienlos del Sabana-la-Mar, y la izquierda del Ya- con la Gran Brcíafia. Eran ya muy corçocidas su ietrcpiteras. La cadena principal de estas sierras corre primero déz v actividad, cuando fué ascendido á capitán de fraal E faldeando por el Sabana-la-Mar, y ¡negó al S. cuando gata "bdeia 1741, después de muchos encuenlros con Ioseste rio dobla en esa dirección. Los Jarallones, cercanos á ingleses en el Mediterráneo, en donde se babia empleado
la costa y la sierra de Doña Mariana, son dependientes de durante el primer periodo de aquella guerra en el trasesta sierra. J. de Guantáuamo.
porte de tropas á Italia. Con los rcfueizos navales que a
V e l a , (cayo de lá) Pequeño grupo de cayos chicos principios de 1742 se enviaran á las Antillas y puertos de
que se halla al E. del cayo Lanzanillo, al O. de los del ta América Central, pasó luego Velasco mandando una
Pajonal y al N . del cayo Márcos, no lejos del veril de la fragata que hizo varios viages de la Habana á Veracruz.
Nueva de Bahama. El mas septentrional se llama especial- Encontrábase cruzando en junio dél mismo aíío entre
mente cayo de la Vela y tiene pprelS.uo fondeadero fre- aquel puerto y el de Matanzas, cuando le salió al pjj80
'Cüéittado y de bastante abrigo; jr él mas-at S. O. se llama una fragata inglesa de superior fuerza y námero de cano-

Des, divisándose á lo lejos otro berganlin âel mismo pa-'
betlon que luchaba con la escasez de viento para llegar á
reforzarla. Aunque no contaba mas que 30 cañones la fragata de Velasco, calculando que podría rendir á k inglesa
antes de que llegase el bergantín, la presentó el costado
rompiendo sobre ella un vivo fuego; y si duró el cañoneo
mas de dos horas á muy poca distancia, fué poique el
viento no le germítió á Velasco abreviar el abordage. Logró al On arrimarse al ingles y penettar en su cubierta á
la cabeza de los tripulantes cspafíQles, y después de una
lucha encarnizada rendir â la fragata enemiga antes de
que el bergantin consiguiese socorrerla. Dura rile el combate no habia sufrido el buque do Velasco averias que pudiesen entorpecer mucho su marcha. Por eso resolvió después de asegurar su presa, dar caza al bergantín. Este recibió á los primeros tiros dos cafioimos á flor de agua
que detuvieron su marcha, y empezó manifiestamente á
sumergirse, arriando bandera y pidiendo auxilio en el
momento. Apresuróse Velasco á destacar sus lanchas para
salvar la tripulación, y después de encerrar á los prisioneros en las bodegas y sayados, se dirigió á la Habana con
la prontitud que le permitia el mat estado de sus presas.
Aunque estaba por ese tiempo aquella población acostumbrada á ver entrar en su puerto muchos trofeos de otros
encuentros parecidos que solían conseguir enionces don
Pedro de G¿raÍcoechea y otros intrépidos corsarios, se
conmovió de júbilo al considerar los presentados por Velasco, siendo casi doble el número de prisioneros que el
de la tripulación vencedora. Tendríamos que incurrrir en
repeticiones refiriendo todos los encuentros á que concurrió Velasco en el resto de aquella larga guerra. Mandando en 1746 los jabeques destinados á observar la costa
septentrional de Cuba, se apoderó también al abordage de
otro buque do guerra inglés con 36 piezas y 4 50 tripulantes en 27 de junio de 1746, como lo consigna la misma
.Gaceta de Madrid de -13 de setiembre del mismo año.
Continuó durante la paz navegando entre ambos continentes con las escuadras de don Andrés Reggio y don Benito
Espinola, y á pesar de la importancia y notoriedad de s«s
servicios, no ascendió á capitán de navio hasta 20 de
marzo de 1754, recibiendo el mando de! llamado Reina.
En Í76Í vino de Veracruz á Cádiz con el teniente general
don Blas Barreda, y después de recorrerse el Reina en la
Carraca, volvió á la Habana á principios de 1762. A principios de junio del mismo afio segaia Velasco en el Reina,
perteneciente entonces á la escuadra reunida en el puerto
de la Habana que mandaba don Gutierrez de Hevia, marqués del Real Trasporte, cuando acometió á la plaza un
formidable armamento inglés de mar y tierra. Acaso la
mas acertada providencia que se tomó por la Junta de
guerra al verla atacada, fue la de encargar al intrépido
Velasco el mando del castillo del Morro, el puesto esterior que habia de ser el principal objeto del ataque. Las
circunstancias de su defensa son muy conocidas. Además
de las Gacetas de Madrid y de los periódicos de Lóndres
de aquella época, la refieren con mayor ó menor exactitud la Historia del remado de Cârlos I I I , por don Antonio Ferrer dpi Rio, y la de España, por don Modesto Lafuente. Con mas prolijos y fehacientes datos la detalló
después en la de la Isla de Cuba el autor de este articulo.
Desde el día 13 de aquel mes, empezaron os ingleses á
formar sus primeras paralelas contra aquel castillo míe
constantemente rechazó siisfuegos,aun cuando la escuadra
inglesa le arrojara sin cesar bombas que destruyeron su
almacén principa! el dia %Z. Velasco acudia a todo, estaba
en todas partes reparando nor la noche los destrozos que
el cañón enemigo hacia de día. Por inspiración suya se
emprendieron algunas salidas de la plaza que se estrellaron todas en la superioridad numérica de los ingleses. No
fué posible destruir ni aun entorpecer el efecto de sus baterias. Las acometidas de destacamentos de 600 hombres,
nada podian contra un campo atrincherado de mas de
6,000; y por otra parte la escuadra enemiga que hasta en-
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tonces se habia limitado á incomodar con fuegos parabólicos á la fortaleza, en 1 de julio destinó i navios á átaé&r1
desde la menor distancia que el fondo permitiese, los baluartes y baterias de la marina, lin efecto, mientras las;
del sitiador redoblaban sus fuegos sobre las do tierra
eaya defensa cncometidó Velasco d su segundo don Bartolomé Montes,aquellas cuatro embarca ciónos con S86 piezas"
de grucsQ c&ltbrc, desde las ocho de la maiíana romuioron
aun tiempo sus disparos. Dirigió sobre ellas el mismo Velasco los de la batana llamada de Santiago, que no contaba mas que 30 cánones, y después de seis horas de un
combate dmante ol cual desde la ciudad parecia el Morro
como un volcan vomitando destrucción y muerte de su cráter, retiráronse lastimosamente maltratadas las tres naves
agresoras que sostuvieron aquella horrible lucha. La otra,
el navio Slirling, se habia apartado ileso desde el principio del combate. E! Cambridge, que fué el que se arrimó
mas, perdió á sn capitán, 3 oficiales, la milad do su t r i pulación y toda la arboladura, y liubiéraso ido á pique á
no apresurarse el Marlborough á remolcarle lejos del peligro. HI Dragon, que le sustiluvó on aquel terrible puesto, esforzándose como él en asaltar por mar la fortaleza,
espié su temeridad con las mismas avorlas, aunque lo desmontó á Velasco muchas piezas. Con igual fortuna rechazaron al mismo tiempo los baluartes de Austria y Tojoda,
que así se llamaban los de tierra, ol vigoroso ataque siinultáneo de las baterías de sir Koppel. Pero esto doble
triunfo, aunque la guarnición del castillo se relevase con
frecuencia por la de la plaza, costó á su defensa 44 muertos y 82 heridos de su mejor tropa, habiendo tenido Velasco que rochazai- fuegos seis veces mayores que todos
los del Morro. Aunque en los dias siguientes no aflojaron
los de la Cabaña contra una fortaleza que tenia sus mariones y cortinas casi en ruina, repararon lodos esos dostrozos ante el mismo caílon inglés ta incrcible actividad
de Velasco, y el ardor que con su ejemplo sabia inspirar
á sus subordinados, Continuó el valeroso gobernador esforzando sin descanso y por todos los frentes su defensa,
sin haberse siquiera desnudado en Ircinia y sieló noches
con sus dias en aquella atmósfera inflamada, cuando el 14
de julio recibió en la espalda uua fuerte contusion, y por
órdeu terminante del marqués del Real Trasporto tuvo
que retirarse el 15 á reponerse y tomar en la ciudad algún
reposo, con el capitán do fragata don Ignacio do Orbo y eí
sargento mayor Montes. Pero viendo que ta defonsa del
Morro se debililaba con su ausencia, y que Montes regrosaba á aquel puesto de honor á los tres dias, se restituyó
el mismo Velasco á continuarla el 24, llevando de segundo
á su heróico compañero el capitán de navio marqués Gonzalez. Celebró la guarnición su regreso con el espontáneo
clamor del entusiasmo, y la viveza con quo de repente las
baterías redoblaron sus disparos, se lo anunció también á
los ingleses. Tan acertadamente fueron dirigidos en los
cuatro dias siguientes, que el 29, después de haber sufrido
mucha pérdida, ya disminuyeron mucho los fuegos del
enemigo, mas esperanzado en los adelantos de una mina
que iba socavando, que en la consistencia de sus paralelas. Esa mina, cuyos efectos en un suelo casi todo de roca
viva habia Velasco despreciado, quedó, sin embargo, terminada al anochecer del 29. El 30, después de pasar la
mañana examinando el campo inglés, dirigiendo sobre él
algunos fuegos y haciendo reparar algunas plataformas, se
retiró Velasco á comer con el marqués Gonzalez sin advertir novedad ni movimiento en las líneas enemigas.
Como á la una y media de la tarde se sintió una detonación sorda j un estremecimiento que no podía confundirse
con el de las descargas ordinarias, y Velasco recostado i
la sazón en la sala de armas con el marqués, envió al instante á averiguar su causa. Hasta el descuido en là ápà*
riencia menos importante puede en la guerra ^carr^àí las
peores cons&cuencias. El oficial que reribió eíe eíiia^go,
ó por pusilanimidad ó- por pereza, Ó poriHf r^a'IP&n'6
. nada descubriese, volvió á los dos minuíos i f à b <p» uò
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había rtovedad en el castillo, y permaneció Velasco tranquiló con Gonzalez, cuando ocurría en aquellos momentos
uo caso notable. Aquel temblor ¡o había producido al estallar la despreciada mina, abriendo una por|(iefla brecha
de 3 pies de anchura y casi igual profundidad, desde el
zócalo hasta la cresta del baluarte de Tejeda, No descubriendo los ingleses ningunos delensores sobre el parapeto, se encaramó rápidamente por esa brecha con escalas
y eti hombros unos de otros un piquete de 20 granaderos,
Begjidò inmediatamente de otros muchos. Algunos minutos los detuvo el capitán don Fernando de Pirraba, que
con 42 hombres defendió la rampa que desde aquel baluarte descendia al recinto; pero murió con todos ellos
consiguiendo solo que á sus tiros se lanzara Velasco con
atronadora voz y espada eo mano á la cabeza de 3 compañías á contener el flujo de los asaltantes, ocupando las
avenidas de la plaza üe armas. Pero en la primer descarga
do los ingleses, una bala le traspasó el pecho entre los
dos pulmones. Cayó ai punto, y á pesar de su dolor, cuando lo llevaban á curar al cuerpo de guardia , la sola recomendación de aquel espíritu altivo y despechado, ora que
á inngun cobarde se confiase la defensa del pabellón que
aun seguia ondeando. Al escucharle el mismo marqués
Gonzalez, acudió á etnpufíarlo para verter inmediatamente
por él toda su sangre. A sn lado perecieron allí on mi ñutos los 7 mejoras oficiales, quedando heridos Monifs y
casi todos los demás, cuando el capitán don Lorenzo Milla
tuvo que izar bandera blanca. Sir Keppel, después de
avenirse á sus proposiciones en los mas honrosos términos,
se precipitó á la sala de armas donde curaban á Velasco.
Antes que se lo indicaran, le reconoció entre los demás
héifidos por la espresion noble y guerrera de su rostro, le
ãbràzó y le dejó la libertad de pasar á curarse en la plaza
ó por los mejores cirujanos de su campamento. Don Luis
eligió eV primer partido, y á las seis de aquella miama
tarde, dando tregua el inglés á sus hostilidades, una lancha con bandera de parlamento trajo á Velasco v d Montes
A ta plaza. Las heridas do uno y otro no presentaban síntomas mortales. Montes, después do largo padecer logró
curarse, y el balazo de Velasco no comprometia al pulmón
ni á las entrañas principales. Pero enardedasele ¡a fiebre
con Ja indignación de haberse perdido el Morro por sopresa, y haber visto fugarse por los pescantes de la Pastora á algunos de sus defensores. Consideróse la estraccion
de la bala indispensable; hubo para ello que sondear demasiado, y á esa dolorosa operación que sufrió el heróico
paciente sin exhalar la mas ligera queja, sobrevino un tétano que privó á la marina nacional de uno de sus mas
tersos adornos. Espiró á las nueve de la noche dei 3 1 ,
rodeado de Hevia, de Colina y otros amigos, y en los
brazos de sn jóven sobrino el alférez ¿e navio don Santiago Muñoz de Velasco, á quien había costado un mes
antes una herida el peligroso honor de pelear junto á su
tio. El sitiador, lo mismo que la plaza, suspendió sus fuegos ese dia, ¡ributando asi dos ejércitos contrarios el ú l timo homenage á los manes de aquel marino valeroso; y
aun en los apuros de un recinto tan amenazado, se le enterró en la tarde del 1 de agosto con la posible solemnidad en el convento do San Francisco. Por esta relación sacada de testos oficiales y de correspondencias particulares de ese tiempo, se reconocerá el error que se comete en
el articulo floja, tomo X I I , páginas 478 y 179 del Diccionario geográfico deMadoz. Dicese allí, que murió con la
espada en la mano derecha, y con la izquierda puesta sobre la horida, deduciéndolo de que asi lo representa la estátua que le mandó erigir Cárlos I I I , y que se colocó delante de ía antigua casa conceja! de las Siete Villas en el
pueblo dé Meruelo, próximo ai de Noja. No fué esc el
único honor que dispensó aquel monarca á sn memoria.
En la Gflceííi de Madrid do i t de marzo de 1763, se recordó con las mas honrosas espresipnes, juniamente con
]a del marqués Gonzalez al conferirse al hermano de oste
üllimo el titulo de conde de! Asalto. En la de 12 del sí-
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guíente julio, se concedió á don Iñigo José de Velasco,
hermano de don Luis, que había muerto soltero, límlo de
Castilla con la denominación de marqués de Velasco del
Morro, y una pension do 20,000 rs. anuales. Encomiaron
su gloria y la de Gonzalez las musas y las artes. El poeta
don Nicolás Fernandez de Moratin les dedicó una égloga
que fué muy aceptada, y la Real Academia de San Fornindo hizo esculpir una medalla grande, en cuyo anverso
aparecen las efigies de los dos guerreros," y en el reverso
un lema recordando Ia heróica defensa del castillo de!
Morro de la Habana. Muerto en 1810 el sucesor inmediato
de don Iñigo sin dejar directo descendiente, nadie se
consideró con derecho á disfrutar del titulo ni de la pension, hasta que en 1859 se resucitó discretamente ese es- pediente, planteándose en las mismas córles, que nombraron una comisión, por cuyo dictámen re rehabilitaron
en U de marzo del mismo año las dos gracias que hoy
posee. Entre Jas demás, quiso ni rey que se perpetuase
en la Armada española el nombre de Velasco, debiendo
llevarle siempre nn navio do guerra. La estátua de don
Luis, á que hace referencia el Diccionario de Madoz en
sus artículos de Meruelo y Noja, es pedestre, del tamaflo
natural, y se conserva allí muy maltratada delante de la
casa concejal, sobre un pilar do ^8 piés de altura.
V e l a z q u e z , (diego de) No debió nacer en la misma
villa de Cuellar, da la cual st la croe natural, porque á
pesar de haberse buscado su partida de bautismo en todos los libros parroquiales desde 1450á 1480 no ha aparecido en ninguno de ellos tan buscado comprobante. Nar
corla acaso en algún logar ó aldea del mismo término. Era
aun muy jóven cuando se alistó en los tercios que pasaron
al reino de Nápoles á libertarlo del poder francés. Hay
pocas noticias sobre la juventud de Velazquez; pero los
asertos de Oviedo y otros historiadores de Indias que le
mencionan con frecuencia, repiten que concurrióá aquella
heróica guerra. También nos acreditan hasta los tedios
existentes en el archivo de Indias de Sevilla, que Velazquez, fascinado por las esperanzas y deseos que inspiró en
Éspaña el descubrimiento del Nuevo-Mtindo, se apresuró á
acompañara) inmortal Colon en su segundo viage á las
islas que acababa de descubrir y que fué de los primeros
que adquirieron tierras y encomiendas de indios en la de
Santo Domingo, batallando con fortuna contra los indígenas. Pocos años le bastaron para fundar en ella cinco <ie
sus primeras poblaciones españolas, las villas de Yaquimo,
Maguana, Azua, Xaragua y Salvatierra de la Sábana. En
1508, fué reconocida en toda su ostensión de órden del
rey por el navegante Sübaslíao de Ocampo la grande isla
de Cuba, que Colon habia supuesto pertenecer al nuevo
continente. Las noticias que este nuevo marino le comunicó resolvieron á don Diego Colon, que por muerte de su
padre gobernaba en Santo Domingo, á conquistar y coloniz a r á Cuba; y dió este encargo á Velazquez ya mencionado en muchos testos de 1511 con el titulo de capitán. Se
hallaba poblando á Salvatierra en el estreme occidental de
Santo Domingo, cuando recibió esta comisión con entusiasmo, y on h nuova villa alzó bandera de enganche para
juntar gente que le acompañase, reuniendo en poco ticiupo mas de 300 voluntarios, eutre ellos, dice la historia
inédita de la Isla de Cuba, dos jóvenes desconocidos aun,
un sacerdote y un soldado que debían el uno conmover al
Nuevo-Mundo' «con sus doctrinas apasionadas, v el otro
»asoinbrarle con su audacia y sus hazañas: eran Barío«lotné de las Casas y Hernán-Cortés.» A fines de noviembre fué cuando atravesó Velazquez en pocas horas el estrecho que separa de Santo Domingo á Cuba, y fondeó en
un puerto muy cercano de su término oriental. Tuvieron
que'marcarse con sangre los primeros pasos de la espedicion colonizadora. La influencia de un cacique fugitivo de
la otra isla sobre los indígenas do Cuba exigia de Velazquez su mas pronta destrucción, y la consiguió á lospocos
meses, al mismo tiempo que fundaba la ciudad de B-ira-
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coa. En la Hhloria de Cuba se verá como hizo reconocer
Velazquez todo lo interior rteesla Isla por «na espediçion
dirigida por Pánlílo do Narvaez y ol clérigo Las Cusas, y
con que actividad fundó ó hizo fundar á líayamo, á Santiago de Cuba, á Trinidad, á Puerto-Principe, â Sancli-Spíritus y á la Habana, que fueron los primeros pueblos españoles en la Isla, y como introdujo desdo luego en ellos
ios hábitos y leyes de Castilla. La ambición Ift hizo perderei fruto de sus afanes á Velazquez. Después qim empleó lo mejor de su caudal en aparejar la espedieion que
á cargo de su sobrino Juan de Grijalba recooocJó el conUncnte mejicano, poco tiempo antes descubierto á costa
de su vida por Francisco Fernandez de Córdova, no se
(ranqnilizó Velazquez hasta que no preparó otro armamento mayor, cuyo mando, después de mucho vacilar entre sus fíi vori los, quiso su mala estrella que confiara á Hernán-Cortés, el mas capaz pero el mas infiel de todos. Serla
ocioso recargar esta biografia ri? Velazquez cou la narración
de! alzamiento de Cortés, dela conquista de Méjico, de unas
hostilidades y discord ias que no acabaron sino con sus v i das. Todos los historiadores de Indias las refieren, y entre
ellos el anglo-aumricano PrescoH con mas elegancia y exactitud que los demás. Velazquez se obstinó en reducir á Cortés-á una obediencia imposible, limpleó cuanto poseia en
enviar contra él armamentos que sirvieron de refuerzo yde
aumento al poder de su rival, al paso que empobrecieron
de brazos á las nacientes colonias de Cuba, lintabló contra él pleitos tan ruidosos como bien sostenidos en la córte; y pasó cuatro años fluctuando entre el temor y la esperanza de perderlos ó ganarlos. Por último, al saber que
las riquezas y la suerto fabulosa de su competidor ahogaban la voz de su justicia resolviéndose el litigio en favor
de Cortés, el 48 de octubre de 4522 recurrió á sus últimos arbitrios, y se gastó sus tilthnos recursos en enviar
nuevos procuradores á Madrid. HI mismo se preparaba á
ir á la córle por setiembre de 1524, cuando le acometieron unas calenturas en Santiago y sucumbió á su enfermedad y á sus pesadumbres á mediados ó fines de ese
mes. Lo mismo que con el dia de su nacimiento sucedió
con el de su muerte, que no ha podido averiguarse con
completa exactitud. El autor de este artículo procuró
aclararlo consultando en el Archivo de Indias de Sevilla
los origínalos mas antiguos que contiene sobre Cuba entre
los cuales figuran algunos bien poco inteligibles de Velazquez; pero tropezó con el obstáculo de que la -documentación enviada por los primeros gobernadores de la llamada
entonces Isla Fernandina no empieza á formar serie sino
desdo i 526, es decir, desde unos dos aííos después de la
muerte del primero de ellos. Una de las biografias de
Velazquez que mas merecen consultarse por In precision y
el estudio de las noticias con que está formada, es la que
contiene la entrega primera de un periódico-revista llamado el Plantel, que empezó á salir en la Habana en setiembre de 4838. Está escrita por don José Antonio Echevarría.
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fué aceptado como gobernador por gI*ayuntamiento en 3
de mayo de 4625. Contreras, que liabia previsto el caso y
procurado que algunos protectores de la córte le facilitasen un nisnilamiento real para confirmarse en aquel puesto, ¡o recibió con ¡a flota que llegó de Cádiz el 5 de j u d o
inmediato, y reemplazó a Riva Martin al dia siguiente.
Contretas desempeñó el gobierno de la Habana hasta que
en 46 de setiembre de 4626 se le entregó ai maestro de
campo don Lorenzo de Cabrera, siendo también relevado
en el mismo dia porei licenciado Pedro Nuílez de Molían.
Luego regrosó á la Península, ignorándose el resto de su
vida.
Venegas, (don francisco) General de galeones y capitán general de la Isfa de Cuba, tomó posesión del mando
en la Habana en 4 4 de agosto de 4 520 después de haber
sido algunos ailos general do las galeras uc Cartagena de
Indias. Trajo instrneciones para establecer en aquella plaza
un astillero, ordenar cortes de madera de construcción naval, y hacer bageles con que formar una aniiadilla para
defender las islas de barlovento de los corsarios estrangeros que empezaban á plagar el archipiélago de las Antillas;
pero le faltáronlos recursos, y sus esfuerzos solo consiguieroíi reunir treá embarcaciones medianamente armadas,
una que se le envió do Santo Domingo, la misma en que'
vino y otra que logró proporcionarse de Campeche, Con
ellas y algunos fondos debidos i sisas y donativos, logró
contener algún tanto á los corsarios en las costas de Cuba
y hacerles varias aunque cortas presas. La Halina que aun
seguia con un aserio ruin, la mayor parle tediado de paja
ó guano, sufrió en su tiempo repetidos incendios, particularmente el 22 de abril de <622, que redujo á cenizas mas
de 200 casas en una faja de llamas que se estendia desde
la Marina basta el barrio que llamaban entonces de Campeche, hácia donde está hoy la pueria del Arsenal. Venegas murió en la Habana en 46 de abril de 4 624, habiendo
gobernado con celo y con justicia f como lo acredita su ab-*
solución póstuma en los autos de su residencia, cireunstancia muy rara en aquella época en esta ciase de procedimientos. Ási aparece en un eseriío que presentó si rey
su viuda doña Ana Maldouado.
V e r d e , (cayo) No de gran estension. Dista 4 y 7* leguas á barlovento de la boca oriental do les Alcatraces, al
N. y N. E. del ciyo quo corre al H. desde «sta boca hasta
la que por el N . da paso á la bahía del Olvipal, y al S. y
S. fe. de una cadena de megano y arrecifes que corren i n mediato al veril viejo de Bahama. Dist.0 Marlt.0 y J. de
Sagua Ja Grande. .
V e r d e , (cayo) Mediauo, rodeado de escollos al S. del
cayo Confites y no lejos de la costa septentrional del gran
cayo Romano en el mismo veril dela Canal Vieja de Bahama. Corresponde al grupo de los Jardines del Rey y al
Dist.o Mart.0 de la Guanaja.

V e r e d a d e l C u e r o , (caleta*? de la) Pequeílacala
de cosías acantiladas, en la del S. resguardada á barloV e l a z q u e z de C o n t r e r a s , (el'doctor damiak) vento por la punta de Mangles Altos. Part.0 del VaguaraDespués de haber desempeñado algunos cargos en Costa- mas. J. de Cienfuegas. Prov.» Mart.» de Trinidad.
Firme, vino á la Habana en 14 de agosto de 4 620 á servir
V e r e d a N u e v a . Part.0 de 3.' clase de la J, de San
el de teniente gobernador ó juez asesor con ol capitán general don Francisco Venegas (V. venegas). Duranlo la Antonio do los Baííos, que no mido mas que 458 caballerías
corta enfermedad que precedió á la muerte de Venenas, cuadradas de superficie, porque una gran parte de su esp)r .nombramiento espreso de este mismo se hizo cargo tension está ocupada por las lagunas de Guandambu, de
de reemplazarle interinamente en el gobierno, con lauto Loreto y la Vicagua. Limita por el N . con la J. de San
disgusto del alcaide del Morro que se consideraba con tiago de las Vegas; por el O. con la de Guanajay, por el S
mas derecho al mando accidental, como satisfacción del con el Part.0 de Seiba del Agua y el distrito de la villa caayuntamiento y del pueblo que estimaban á Contreras por becera y por el E. con la J. de Bejucal. Su territorio, es
sus cualidades y acaso también por sus condescendencias. casi todo llano, con solo una serie de lomas, cercado la
Pero la audiencia-de Santo Domingo, que se abrogaba la villa meridional de aquellas lagunas y dos panos mas elemisma supremacía en lo gubernativo que en lo judicial vados cutre esa villa y la cabecera, que se llama las lomas
de Cuba, en cuanto supo la muerte de Venegas nombró de Herrera. Aunque no lodo su suelo es de. buenas condipara sustituirle interiiiEmontc al liéenciado Riya Martin ciones para el cultivo, contiene localidades escelentes, par(V. riva martin), quién habiendo presfinlado sü titulo, ticularmente á las inmediaciones de la villa de San Anto-
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nio y çaíre el rio de Gorea y el de San Antonio, que son
ías únicas corrientes que lo bafian. Este partido cuyos iiabí tan les se dedican la mayor parte al cultivo de sus predios, está muy favorecido en comunicaciones. Desde su estremidad S. O. le atraviesa diagonalmente por medie do
los caseríos de Tumbacuatro y del pueblo de Vereda
llueva, el antiguo camino real de la Vuella-Abajo para
ia/capilal; y por todo el S. le r e t o ñ e el ferro-carril de
Guanajay. Además lo comunica con su cabecera otro sendero,,practicable para toda clase de carruages. La mayor
parló ijpl lerrilorio esplotado está distribuido en sitios'de

labor. Pero se conservan algunos buenos cafetales de los
muchos que á principios de este siglo se fomentaron en
vahas localidades.=-À 4,986 se elevaba en i 862 el nrtmoro de habitantes, do los cuales 3,498 eran blancos, 289 l i bres de color, 45 eaianci^ados y 1,184 esclavos, resultando un aumento de 418 indivíduos con respecto á los dalos de 1858. Habia en aquella ¿poca 366 casas, 67 compuestas de manipostería, 136 de tabla y teja, 39 de embarrado y 124 de yagua.=A continuación inseríamos Los
siguientes estados que detallan la población y riqum
agrícola é industrial en el referido año de 1858.

PARTIDO m V E R E D A NUEVA.—J. D E SAN ANTOMO.—DEPARTAMEN'I O OCCIDENTAL.
CENSO DH P O B L A C I O N .
CIiAaiFICAOIOH POB SEXOS Y

CLASIiS

Blancos
Colonos a s i á t i c o s . . .

•100

§ \ ulul- } morónos.

SÍebcI . ¡ p a r d o s . . .

ü IlSBCl* í morenos.
3 ;\Emancipados....

'[ótales.

HEMBRAS.

VARONES.

CONDLCIONKS,

US

na 443
2£
s
1 1)
5 SI
8 ^
44 n i
ni 229

186
B

23

¡i
8

Capilan peuáueo
Tenienles
lísciibieiites
Cabos de ronda
Cura párroco
Sacrisian
Profesores de primoras letras.
Médicos
Boticarios
Hacendados
Mayorales
Cigarreros
Tabaqueros
Albaíiilcs
Carpiu teros
üol comercio
Depend ien les
Vendedores ambulantes. . . .
Arrieros..
Jornaleros .
Flebotomianos
. . .
Talabarteros
Zapateros
Panaderos
. . . .
Maestros de azúcar
Aparejeros
,
total.,.... .

4
6
1
1
4
2
1
27
38
13
96
26
2:1
20
24
21
15
41
1
4
20
41
9

1
n
38
13
67
7
15
20
24
21
45
38
1
3
11
8
9

335

. 72

114 m 1TO 169 21
»
B
2
2 B
C
T n
2
5 36
25
8»
4
18-7
624 253
27

420
"o
n
5
58

2,458 en 506

Blancos Decolor VOTAI..

1
6
1
1
1

80

8-2
18
601

n
56
B
268

Destinos tj oficios (¡ue ejercen \ ,982 personas blanotts
y 162 fie color libres desde la edad de 12 afios arriba.
Dostinos, oficios ti ocupaciones.

EDADES.

Destinos, oflcioB (i ocupaciones.

1516 3206
23
34 73
81 163
28 40
456 1057
2115

Blancos Decolor

Suma anterior . . . .
Traíanles de ganado
Sastres
Hi^rrerori
Veii'ledores de, aves
Vendedores de huevos
Carreteros
Carniceros
Vendedores do. frutas del pais.
Labradores
Total
Costureras
Lavanderas
Tejedoras de sombreros
DespalHIadoras de labaco
Torcedoras de id
.
Preceptoras de instrucción . . . .
Dedicadas á sus quehaceres domésticos
Total eeneral

586
1,982

2.142

Pueblos, caseríos, camtages, ganada, fincas y estabieeimicntos de loda clase que hay eii el purlido.
Pueblos.
Nümero de casas de

Manipostería y alio.. .
407 Mamposteria y zaguán.
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V a r a d a ETuot». (poeblo de) Cabeza del partido dé
su nombre eo lerreno llano y pedregoso dominado por la
sierra de Anafe, distante legua y */, y en el camino central
de la VueEla-Abajo. Su caserío es irregular y asciendo á
158 casas. El Cuadro Eslavístico de 1827 le señalaba ya
Carruagee.
124,13 de ellas de manipostería, y en el de 1846 constaba con 78 de ¿tuano, 42 (lo madera y Leja y 48 de matn2
Volantes
. . .
poslerfa, distribuidas en 3 calles, de piso la mayor parto
Quitrines
naunal y mal nivelado, lis Vereda Nueva población de
16
Carretas
bastante tráfico, y desdo hace muchos afíos cuenta numeCabezas de ganado.
rosos establecimientos de industria y comercio. HI Cuadro
De Uro, carga y dê m«*(«r.
Estadístico de 4 827 le setlalaba 4 tiendas de víveres, 6
641
mistas ó pulperías, 6 de ropa, 4 fondas 6 bodegones,
Bueyes
2 barberías, una carpintería, tina herrería, 3 zapaterías. 4
,059
Caltallos y yeguas.
tabaquerías y una botica, y el de 4846 cita on este pueblo
52
M.ilos y muiis.
una botica, una tienda de ropa, 4 mistas, 2 panaderías, 2
Di toda ttptcie.
fondas y posadas, un café y billar, una barbería, 2 lapalerias, 2 carpinterías, una herrería, S talabarterías, 2 laToros y vacas
601
baquerlaá y una botica. Fué fundatla Vereda Nueva en
Afiojos
5¡a6
4 802; y su iglesia, hoy de ingreso con el personal y habeCaballar
703
res que lo corresponden por su clase, se erigió como auAsnal.
5
xiliar de la parroquia de San Antonio. Reside en Vereda
De cerda
,
1,714
Nueva el capitán pedáneo del partido, el cura y el tenienLanar
1i>3
te de la feligresía, y tiene 2 escuelas gratuitas de primeras
Cabrio
U1
letras, costeadas por los fondos municipales, una para vaFincas y eslnblecinncntos rurales & wfi'sirii/tfs à t tudas rones y otra para hembras. Es asimismo residencia do un
clases.
subdelegado de medicina y cirugía. Su población segnu el
Cuadro Estadístico úl ti mame uto citado, se com pen i a de
Cafetales
a
453 blancos, 97 libres de color y 46 esclavos. El Censo
Potreros
9
de 1844 le daba un total do 869 habitantes; pero el iWtimo
Sitios de labor. .
276
Cuadro Estadístico publicado no lo saflalaba sino 886 haColmenares. . .
4
bitantes blancos, 63 do color libres y 85 esclavos. Según
Caleras y yeseras
los datos que tenemos á la vista, su población era en
Aparejerías . , .
1859 de 586 habitantes, y el mWcro do sus casas el
1
Barberías. . . , ,
delBS. Por último, en 4862 se elevaba su población á
•
1
Albeiterias.. , .
4,525 individuos, casi todos blancos; y á 280 las casas, de
1
Boticas
las que solo 29 estaban compuestas de mamposleria. Verot
h'saielas
da Nueva dista 44 l l t leguas do ia Habana por el camino do
o
Tiendas de ropa..
la Vuelta Abajo; 9 por la vía mas corta, 7 está alO. N . O.
19
Idem mistas. , .
de San Antonio de los Baños á ciíya J. perteíieee. 1
3
Zapaterías . . . .
4
Billares
\
V e r g a r a . (V. KLkvx=:Caserto.)
Carreterías. . .
3
Matazones. . . .
V e r m a y . (juan bautista) Nacié en Francia en la
t
Talabarterías.. .
villa Ton rita m en 16 de octubre de 1784, según aoftrace en
4
la losa de su sepulcro en 0) cementerio de la lia&ana. Ne
Tabaquerías.. . ,
i
tunemos pormenores sobre su juventud; pero de la fociliCigarrerías.. . .
dad con (¡110 dibujaba y pintaba es de inferir que desde
liílesias
sus primeros afios empozo á cultivar las bollas artes; asi
Producciones agrícolas è industrialcg en un año.
como por su empello en imitar los estilos de ia escuela
Arrobas
italiana, debe suponerse que adquirió esc gusto estudiándolo en Roma ó en llortincia. Por tradiciones, y no por ninUo café
46,613
gún antecedente escrito, sabemos, sin embargo, que deDe sayú
seando el obispo líspada restaurar algunos antiguos lienl-te arroz
3>009
zos que habla en la catedral de los traídos antiguamente
De frijoies
U*3
por los jesuilas á la Habana y otros regalados por parlicuDe patatas
253
lares, escribió hácia 4814 al famoso pintor Goya para que
Demillo
«".OU
le enviase un artista capaz de ejecutar con acierto tanto
De gengilm;
27
aquella operación cuanto algunas otras obras que so lo en
De ciíia
^¿
cargasen, y de introducir en Cuba la afición al artp. Ade'Jeqieso
2,976
más de no ser tiempo aquel de buenos pintores españoles,
De maíz
39,928
sucedió que al recibir el anciano Goya este mensage de
Barriles de miel abejas
365
su antiguo amigo, acababa de emigrará Francia y resiMiimero de colmenas
6u
día en Burdeos. No quiso, sin embargo, desairar al señor
obispo, y trasmitió el encargo á un amigo de Paris que le
Cargan.
proporcionó aljóven Vermay. Este arlista, precedido por
711
De tabaco
•
merecidas recomendaciones, llegó puras á la Habana cos913
De plátar.os
1
teándole sus gastos aquel generoso prelado, y trayéndose
001
De raices alimeiiEicias
'2
algunas docenas de lienzos, varios propios suyos y los dé66
más en comisión para venderlos. Tudos fueron adquiridos
De liorializa
,415
por el mismo obispo y repartidos en los templos, entre
De maloja
ellos una copia del Pasmo de Sicilia, de Rafael, ejecutada
De cogollo y guinea
• • •
j ,24a
,490
por el mismo Vermay, y que existe boy en la iglesia, parDe naranjas.
•
462
roquial de Guadalupe. líl laborioso maestra á los dos afios
De maní, ars
113
De ajonjolí ars
Mamposleria haja,
Tabla y teja .
Tabla y guano
Guauo y yagua, ó yagua y guano solo.

Í5
26
78
106

«4*
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de llegar dejó terminadas las reslauraciones que hablan
motivado su venida, y prefirió permanecer en donde no
tenia rival á regresará donde le sobraban concurrentes.
Con la protección del seíSoj Espada y del snperintendenle
de real Hacienda don Alejandro Kamiroz, consiguió que
so le permitiese establecer en una localidad del convento de San Agustin una escuela de dibujo en 1846 y que
luego fuese.subvencionada por la Sociedad Económica y
por el consulado, consignándosele el pequeño sueldo de
1,000 ps.fs. anuales. Bsta escuela fué la que lomó después el titulo de Academia de dibujo y pintura de San
Alejandro y la misma que está actualmente ostahlocida en
el antiguo convento de San Felipe con las demás dependencias de aquella sociedad. Poro no-porque se Llevase
. tari pronto asi el carácter do este establecimiento crecieron sus recursos, ni logró tampoco su director quo se le
pagara con exactitud ni su cono sueldo, ni la primera
subvención fijada. El desinteresado Vcrmay, sin embargo,
con ünúó-asid ua men lo la enseñanza gratuita y siempre v i vió decentemente con los recursos do su esposa y sus lecciones particulares. lira el piotor de oficio que habii en
la ciudad, porque era asimismo el único dedicado cselusivamente i su arto, y tenían que recurrir siempre á sus servicios el gobierno y los particulares para todo Lr-aliajo ó
encargo que.á el se rcliriese. En la primera aparición del
cólera morbo en la Habana, la muerte le arrebató en edad
temprana á la estimación pública y al amor de su familia
y sus discípulos el dia 30 de marzo de 4 833.

el que comunica por los esteios Grande y del Pacabole.
Suele agotarse en la seca, es muy abundante en pesca y
está infestada de caimanes. Part,0 de Casilda. J, de T r i nidad.

V e r r a ô o . (amioyo ypcntaJ Riachuelo que bija de las
escabrosidades orientales de la Sierra Maestra faldeando
Uria lònis de minc'ratoi do imán que se hallan ò la derecha.. La punta so baila á sotavento de la boca del rio en !a
costa del S. .1. y Prav.» Marlt.» de Santiago do Cuba.
V e r r a c o s , (ensenada de) Arco que forma la costa
septentrional al O. de la punta Carqueja y al S. do cayo
Verracos, que se levanta en uno do los bajos do los Colorados.TPart.8 da Consolación del Norte. J. do Bahía-Honda.
V e r r a c o s , (punta de) Avanza al O. en la costa N .
do la fsla; y con el cayo Jibaro, cierra al N . lí. la ensenada del Rosario. Prov.» de Consolación del N. J. de BabiaHonda.
V e r s a l l e s . (V. MATANZA3.=»CÍ«(/aíf!.
Vertientoa. (casekio de) Empezó á formarse desde
que en 1845 se rehabilitó para el comercio de cabotage
el estero y embarcadero de su nombre. En 1845 se componía de una tienda mista, 3 habitantes, un destacamento
de infantería y el correspondiente resguardo. Kn los datos de 1832 y 57 aparecia con una casa de tabla y teja, y
4 de embarrado y guano ó de yaguas, sin ningún esiabtccimionto, y con 10 habitantes blancos, 2 libres decolor y
uno esclavo de población fija. Part.0 de Urabo. J. de Puerto-Principe.
V e r t i e n t e s , (rstebo y embadcadero.) Estero ámplio que profundiza largamente en ¡a ciénaga de la costa
del Sur, que es muy cenagosa hasta los derramaderos del
rio de Domingo Diaz, prerentando en Ja boca 7 pias en la
pleamar. Como á 2 leguas en el interior se lialia el antiguo
embarcadero de Vertientes, y á I '/t mas arriba el nuevo
embarcadero. El estero de Verüenics fué en un tiempo
púerto habilitado para las transacciones de Puerto-Príncipe! Recientemente ha sido rehabilitado para cabotage,
y es punto de algún tráfico, principalmente de sudaderos
y otras obras de junco; bailándose casi ál'O. de PuertoPríncipe. Hasta este estero llega actualmente la demarcación del Dist.0 Marlt.0 de Santa Crnz, y de quien depende
el subdelegado establecido en este punto. Territorio de
Vertientes. J. de Puerto-Principe.

V i a n a , (aldea deI En terreno llano, al pié de las l o mas de Paimarejo, con suelo algo quebrado, á la izquierda
del riachuelo de su nombre, asiento de la hacienda d e
Viana. Es la mayor población del Part.0 del Calabuzar,
cantando Oí habitantes blancos, 50 libres de color y t) esclavos, en 2 casas do tabla ó embarrado y tojas, 17 da t a blas y tejamaní ó guano y 3 de materiales interioreí. Tiene
nna iglesia regular bajo la advocación de San Franctseo
Javier, que es parroquia de ingreso con el personal y h a beres que corresponden á las de su clase. Se halla en m e dio del cantón de su nombre, junto al camino de Sagua U i
Grande á San Juan de los Remedios, y debe su origen á
una venta que se levantó en este camino. En 1852 c o n taba 3 tiendas mistas. Esta aldea forma una sola calieqtte
se estiende por ambos lados del camino que desdo el caserío de Guata conduce á San Juan de los Remedios. Dista
3 leguas >!! H. de Sagua y casi otras tantas al N. N. O. d e l
Calabazar. J. de Sagua la Grande.
V i a n a H i n o j o s a , (don diego de) General de la a r tillería del reino de Sevilla. Después do cuatro meses y
iliez y ocho dias de viage, habiendo tenido que arribar
por un temporal á Veracruz, se hizo caigo de la capitania
geuera! de la isla de Cuba en 19 do noviembre de 1687,
siendo portad-or do los primeros ejemplares de la Recopilación de leyes de Indias que se conocieron eu América.
No hubo en ¡a Habana gobierno mas inquieto ni combatid o
que el de Viafla, Por cuestiones de jurisdicción se origina ron bien pronto serias diferencias entro éste y el licenciado
don Fianeisco Manuel do Roa, su auditor y teniente gobernadoi'. Este cauteloso juez observó todos los actos del go bernador, le desobedeció con frecuencia y le acusó ante e 1
rey en muchas ocasiones, particularmente sobre una c o n tribución que intentó imponer á las esportaciones de t a baco. Viana, no obstante, prosiguió la obra de las murallas, terminó la puerta principal llamada de Tierra con sus
puentes levadizos sobre el fo?o, y los baluartes y co'rlioas
que su antecesor Kernandcz.de Córdova (V. cohdova.)
dejó comenzadas á su muerte. «Por desgracia, dice l a
^Historia inédita de la isla de Cuba, Viana y el ingeniero
«que dirigía las obras, deseando mas ostentar celo q u e
"alzarlas con la debida solidez, se ciñeron ciegamente
»á los erróneos planes de Ledesma y dejaron los baluartes
«sin la capacidad, la altura, terraplenes ni plataformas
^convenientes para el manejo de la artillería. Viana puso
"algún órden cu la gnaruicien de los castillos que antes J e
nsu mando acostumbraba S pernociar fuera de ellos, y
«esta providencia le ocasionó también cuestiones con e 1
iicasteliano del Morro, don Andrés Bunive, sin que tuvie»ran tregua las que continuaba suscitándole el ioquieto
«Roa. Sus intrigas en la córtc ocasionaron que viuieia
«una comisión á desposeerle del matulo en 30 de octubrfj
ixle 1689, y le enviara arrestado á Trinidad, aunque s i n
nconseguir embargarle nada, porque todo se lo había asengurado Viana á tiempo. Estuvo en esa ciudad como a r ares tad o cerca de dos años que duró la eausa, y luego eaei
»los autos io remitieron á Sevilla, de donde era natural y
«caballero veinte y cuatro.» Ignórase el resto de su vida y .
ia sentencia de su causa.
V i a r o . (puista i>e) lín la costa septentrional, baja y d »
ciénagas. Hay al 0 . un pequeíío embarcadero hácia l a s
tierras de Sinú. Dist.0 Marít.0 de la (iuanaja. J . de P u e r to-Principe.

V í b o r a , (la) Caserío próximo al antiguo portazgo s i tuado al S. del barrio estramural de la Habana ó pueblo
de Jesus del Monte, y sobre la calzada del mismo nombre.
V i a m o n e s . (laguna.) Estensa laguna salobre en la Se compone de mas de 80 viviendas, algunas de marapos—
ciénaga que se forma al fondo del puerto de Casilda, con teria y otras de tabla y leja, y las demás de embarrado y
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guaao, que por ambas orillas de la calzada forman una
sola caite desde el mismo portazgo hasta unirse con las de
aquel pueblo. En 1858 residia en el caserío de la Vihora
un \eciodaviodc 500 habitantes de loda clase 3 sexo. Ocupan todos sus contornos porción dn quintas y estancias de
labor, que las nías pertenecen á Los de la Habana, á cuyo
distrito y J. pertenece.
Vicana.—Part.o de 3.a clase de la J . de Manzanillo,
que mide 7,629 caballerías cuadradas de superficie, líraitaudo por el N . y el E. con el mar y los Part.1 de Gná y
del Poitillo, por el S. con éste mismo, y por el O. con el
golfo de Guacanayabo.«aspecto dkl tebritoimo.—La
parte que pertenece à la vertiente del golfo de Gtiacanayabo es fértil, formando llanura en declive mas 6 menos
ondulada y dividida en valles bien regados. La que corresponde al promontorio del cabo Cruz, es un llano arenoso, anegadizo é improductivo. El resto del territorio es
quebradísimo, de altas lomas, con irozosdepedregales. Hácia el centro esde tierrasuelta; lasoriilasdel golfo arenosas
é de mangle, las tierras gencralmentH son oscuras, yhícia
el caboypunta de tos Colorados presentan un color bermejo
muy pronunciado.«•montañas,'—lio este Part" tiene su
principio laveriienle occidental de la Sierra Maestra, cuyas
alturas están pobladisimas de maderas, abundando principalmente en cedros y caobas. El ptinlo mas notable de esta cordillera, y que se distingue i larga dislaocia, es el Ojo del
Toro que está asimismo poblado de maderas preciosas y
pina red.-"Bosques.=Una tercera parte del Part.0 está
ocupado por seivas altas, abundante» en maderas tireciosa», de tinte y de construccion.—SABANAS.—Entre las muchas que contiene este territorio, solo son dignas de mención las de Tana, del Jó, del Medio, Caney, Sibama, Jibaro
y la ciudad de Jagua y Pueblo Viejo.— mos. —Bajan do
las faldas da la Sierra Maestra multitud de corrientes, de
las cuales las mas importantes son: el Tana, ai cual se le
reúnen por su izquierda el Caney, de aguas esquisitas, y
el Sibana ó Sibama, engrosado por el arroyo do las Cruces. Por la derecha, bajando de la loma de la Estrella, el
Guasacama y olías corrientes inferiores. El Vicana, que
procede del Part.0 del Portillo, recoge el Mala-caballos y
otros arroyos. El Macaca debo su formación á dos arroyos
que bajan de la Sierra Maestra, hasta desaguar en el golfo
Guacanayabo. El Sevilla nace en la Sierra Maestra, bácia
las Calabazas y recoge varios afluentes. El Niguero baja
de las faldas boreales del Ojo del Toro, y se engruesa con
multitud de afluentes, entre ellos el arroyo del Abrojo

antes do desaguar en terrenos de la hacienda de su nombre, hácia el canal de Balandras. El Limones desagua en
la ensenada de su nombre. El arroyo Jondon i Hondón
nace al N. O.; et do Manacal, el do los Cuchillos ó de la
Cuchilla, desagua cutre el Manacal y el de Sevilla, y o l
del Ojo do Toro corre tortuoso y precipilado hasta desaguar en la ensenada de su uorabre. CuéiUaaso, por último, el rio de las Puercas y el del Pilón, que desagua ou
la ensenada de Alora.••lagunas.«"La de la Media-iun^,
no lejos do su ensenada, de ascuas buenas y potables; la
de la Jagua en esta hacienda do aguas delicadas, y con
pesca de biajacat, y la do Pozo-colorado* cerca del asiento
de Niguero, perenne pero saIobre.KBCiBNAGAs.MiU aro-,
•osa y descubierta del Proinoiilorio.—cosTAS.oLas que
se determinan con sus principales incidentes en el articulo
especial de la J., y se estionden desde la punta mas saliente
del cabo Cruz hasta el punto que separa su litoral de el
del Part.0 de Guá."»CAMiNos.™Los de este Pari.0 son: el
de Manzanillo, el carretero de Vicana al punto de la Media-¡mía, el ilol Porlillo, carretero liasla Vicana Arriba, y
de esle punto quebradísimo sale del pueblo para el S. íil
carretero do la sábana del Pueblo Vieja y otras diferentes
sendas cruzan este Part.0t y sirve» para comunicarse de
unas haciendas á otras.«AuniuvLTUBA.-*Esto territorio es
principalineulc ganadero, conteniendo unas 40,000 cabezas de ganado, la mayor parte vacuno, en 7,1 haciendas de
cria y ueba. La dernás parte cultivada está distribuida en
un pequeBo ingenio, y poco mas de uu centenar ãú ístancias de labor que producen los frutos comunes necesarios
para unos 3,000 individuos que le habitan «n % càsas do
mano postor la y 279 viviendas de los humildes materiales
que lanío abundan en Ja Isla. No radica en su pequeño
territorio mas población reunida que la del pequefto pueblo de Vicana, que le sirve de cabeza y lo da nombre, sirviendo también de residencia á su capitán pedáneo. (V. viCANA.)=poBLAC[ON.=aU del Part.0 do Vicana en 486S sft
componía de 1,078 habitantes blancos, 4,397 de color l i bres, 43 emancipados y 9 esclavos, resultando un total
de 3,396. Ei número do casas ascendia 4 .336, casi todas!
de yagua, pues solo 3 eran de mamposlerla, 41 de tabla y
teja y 30 de embarrado. Los estados que insertamos á continuación detallan la población y riqueza agrícola é industrial en 485$. Por los dalos que en los mismos se contienen, se nota que disminuyó ol total do individuos en los*
cuatro aflós hasta el de 4862.

PARTIDO D E V I C A N A . - J . D E M A N Z A N I L L O D E P A R T A M E N T O ORIENTAL.
CSNSO D E POBLAOION.
CLASES

CONDICIONES.

C L À B I F I C A C I O N P O K S E X O 8 IT

VABONES

flDADBB.

IIBMSnAS.

Blancos
Colonos a s i á t i c o s . .

a \ Emancipados..
Totales
TOMO I T .

1,176 2,484
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Destinos y oficia que ejercen 383 personas blancas Estancias
i
y i ,06* (te color Ubres desde la edad de 12 años a r r i b a Alambiques. .
Carpinterías
' . . * , , * *
I
Tiendas mistas
! ! ! . ! ' *
,1
< Destinos, oficios ú ocapaciònes. Blancos De color
Producciones agrícolas é industríales en un añ
ano.
MayoTálés., .
1. .
Agregados a estos. . . . .
Estancieros. . .
. . \
Vegueros.. . . . . . . . .
Labradores. ; . . ; . . .
Carpmíeros. . .
. . - ,
Sombrereros. . . . ; \ . . .
Tabaqueros. . . . . . . .
Zapateros, . . . . . . . .
Comercian l e s . . . . . . .
Dependientes de comercio.
Negociantes'. . . . . . . .
Patrones
.
Prácticos.
Jornaleros
Sastres..........
Total.

66
'4^
55
45
4
1
2
13
6
1
3

1U

Totjl general

. . . . . . .

Arrobas, azúcar.
130
•140
Blanco.. . . . : . . .
30
35 Quebrado. . . . . .
44 Cucurucho rapadura.
2 Pipas do aguardiente
I
Arrobas.
De café . .
De arroz .
Do fríjoles
De patatas.
De millo .
De cera. .
45
De atieso.
De maiz .
754 Barriles de m i e l , abejas
Número de colmenas

540
1

383

40
6(1
40

14

\

Lavanderas.
Planchadoras.
Costureras
.
Granjeras
P^dic^da^ á sus quehaceres domés^Hços., . .. . ' . . .
. i , . . .
•

70
9S
250
40
40
2

. . ,

300
80,
•Í00
40
6(10
60,
250
75
3,000

Cargas.
De tabaco
De plátanos. . . .
685 De raices alimenticias.
^ ,445 De maloja
De cogollo y guinea..

Pueblos, caseríos, carrnagâs, ganado, fincas y e&tableci
mientas de toda clase que hay en el partido.

150
1,000
2,000
100
400

V i e a n a . (aldea) Cabeza del pErtido de su nombre
que componeu 3 liemlas, la casa del cura, la del pedáneo
y 3 mus agrupadas alrededor de ía igíesia que es <ie fíttói
Pueblos.
y tejas, con campanario de horcones y hoy parroquia'de
ingreso con el personal y haberes que le corresponden por
Número de casas de
su clase, habiéndose mejorado algo su construcción. De
ese mimero de casas 2 son de labla y teja, 3 de tabia y
Manipostería baja
2
paja, una de embarrado y paja y una de guano y tabla.
Tabla y teja
-1
También sé comprenden en el caserío 22 ediGcios mas diTabla yguano
9
seminados en aquellas inmediáciones, y que pertenece» á,
Embarrado y guano
9
las vegas y fincas inmediatas. Está situada la aldea á las
Guano y yagua Ò yagua y guano solo.
260
márgenes del rio de stt nombre en el centro de la antigua
hacienda de Vieana Abajo, por lo cual se distingue gene-?
Carruajes.
raímente con este calilicatívo geográfico para distinguiría
de Vhana Arriba, que se Halla en la sierra á distancia dij
Carretas.
60
algunas leguas mas. Llega hasta la iglesia el antiguo caiwi
no de Bayamo á Vieana, y hay en el propo punto una dê
Cabezas de ganado.
las tiendas bien surtidas, pero solo para los pocos Iraní
seufiíes de este camino. De las casas de la aldea, una es
De Uro, carga y de moní/ir.
carpintería y otra zapatería. La población debe su orígen.
Bueyes
á la erección sde la iglesia en 1820. El primor templo era?
200
(kballos y yeguas.
de paja, y el actual se çonstrnyó en 1840 á costa de algu~;
300
Mulos y mulas . .
nos pmlientes. Sin embargo, el partido es mucho mas aii«.
•12
tiguo, y se recuerda la serie de pedáneos desde 1790. Vi-,
Dí ioda npeeíe.
cana solo es teatro de'algun movimiento en la época de fa;
cosecha del tabaco, que atrae algunos traficaules de Man-.
Tgóros yivacas.
3,000
zarítUo. Su cultivo, otras labores, el acarreo de frutos y
Âíiojos.;.
i 00
algunos tejidos de paja son la principal ocupación de sií;
dabaUai.,
80
escaso veeiiidario. Paite de Vicaha él camino que diji^
de c e r d j í .
mos para Bayamo, deque es un rainal el de Manzanillo,;
6,000
Cabrio i ' .
otro para elInmédiató embarcadero de Sibanieü, "en la eu-j,
100
senada dé la Medía Lima, embarcadero cin muelle ni r%S
fincas ty establecimientosl rurales é. industñales ãe todas guardo alburio, otro para al Portillo por Vieana ArTÍba'y|
el Purial, y oiro para el cabo po.r íneblo Viejo.'
. ^
; " • ¿Jases.
,
i;
V i e j a , (piwta de la) En la' costa del N . á una )eg*3jí
Haciendas de cria y ceba;.,-.
73
á barlovento de lá de Juráguañó y otro lanío á solaventó^
lifiÒ trapiches ; . . - ,
de la p a ñ i s Mangl.aritOj.siendo bajas y de,pUyas_las costas|
1

VÍ.I
intermedias, aunque esta punta como las des citadas son de
piedra. Desde òsta punta hasta la de sotavento á la boca
del puerto deNipe se estiende delante de la costa una linea
deescoilos. Dista la punta de la Vieja 8 millas al E. S i i
de la boca del puerto de Banes y á
al N . N . O. de la
de la bahía de Ñipe. Fart," de Banes, J. de Holeuin.
Disl.0 Marít.° de Jibaro.
V i e j a B e r m e j a . (V, bermeja.)
V i e z o . (punta playa y kmbarcadeho del) Pequeilo
embarcadero y playa de la costa do Sagua, en la ensenada
de Cunucum, á una le^na á barlovenlo tiiíl embarcadero
de la Playa Colorada. Hes^uárdahi por dicho rumbo la pe(juefia punta del Vivero. Part." del Calabazar. J. y Distr.»
Marit.0 de Sagua la Graüde.
V i g u r i . (don luis de) Ignóianse su patria y sus primeros antecedentes. Después de haber servido algunos
destinos subalternos en Espaíía, se Introdujo en la privanza de don Manuel Godoy, príncipe de la Paz, y por
la pioieccíon de tan poderoso fa\orito obtuvo ser nombrado en 31 de marzo de 1799 intendente en propiedad
de la isla de Cuba, de enyo cargo tomó posesión en 12 del
siguiente agosto. Acaso no se haya ofrecido en la administración de ningún país contraste semejante al.que se advirtió en la isla de Cuba, con la inmediaia sustitución del
intendente Valiente por Vignri; de tan diferentes condiciones eran ambos. La historia de la iiUendencia de la
Habana mientras fué dirigida por Viguri, fué una continua sérle de introducciones, unas permitidas por licencias personales de la córte y otras por el comercio clandestino. Los abusos habrían tomado una estension indefinida, á no haberlas impedido con sus representaciones á
la córte en 1802 el capitán general marqués de Soraertielos, Viguri, á pesar de la protección de Godoy, fué relevado en la intendencia en 13 de julio de 1803. Desempiñó
varios cargos y comisiones en EspaíSa, logrando en nn
principio sustraerse á la pública aversion de las gentes á
los protegidos do Godoy, cuando cayó estrepitosamente
del poder en marzo do 1808. Pero se hsbia hecho Viguri
harto notable en su privanza para poderlo eludir en todas
ocasiones, y no tomó además la piecaucion de alejarse
donde el odio contra aquel valido y sus amigos no fuese
tan ardiente. El conde de Toreno, en la pagina 8 i del
lomo H de su Historia del levantamientó, guerra y revolución de España, refiere en los siguieniés términos el
trágico fin del funcionario que nos ocupa en este articulo.
«Vivia en ta capital retirado y oscurecido don Luis de
»Visuri, antiguo intendeiHe de la Habana y uno de los
»mas menguados cortesanos del príncipe de ¡a Paz, cuya
"desgracia, segitn dijimos, le habia acarreado la formación
«do ana causa. Parece ser que no aventajaba á la pdbli»ca su vida privada, y con frecuencia maltrataba de pa"labras y obras á un familiar suyo. Adiestrado éste en la
«escuela de su amo, luego que se le presentó ocasión no
»la desaprovechó, y trató d? vengarse. Un dia, que fué el
»4 de agosto de 1808, á tiempo que reinaba en Madrid
»iina sorda agitación, antojósele al maiaventurado Viguri
«desfogar su encubierta" ira en el tan repetidamente g o l apeado doméstico, quien encolerizado apeló en su ayuda
»al populacho, afirmando, con verdad ó sin ella, que su
»amo era partidario de José Napoleon. A los gritos arre»molinóse mucha gente delante de las puertas de la habi«tacion. Asustado Viguri, quiso desde un balcón apacinguar los ánimos; pero los gestos que hacia para acallar
"el ruido y vocería y poder hablar, fueron mirados por
«los concorrentes como amenazas é insultos, con lo que
¿creció el enojo, y allanando ta casa y cogiendo al dueño,
»lo sacaron fuera, é inlnimannmcnte le arrastraron por tas
«calles de Madrid.» ,
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Gienftjcgos con Villa-Clara. Gcueraímoníe se aplican par*
afecciones dol hígado y herpeticas, y son bastante concurridos de febrero á mayo. De sus aguas so forma cl r i a - '
chuelo la Vija, que no cria clase alguna de pesca, y á 5 */«
leguas de su origen vacia por la izquierda ea ol Caonao.
Part." de Camarones. J. de Cionfuegos.
V i j i a . (loma ns la) Cadena do poquctlas lomas que
sooslieiidcn desde el N. y cerca do Trinidad al L¡., con
corta inclinación al N , orillada por ol S., al famoso vallé
de los Ingcmos. La quo se llama mas especialmente loma
de la Vijía se halla junto á Trinidad, y debo oso nombro á
que on sus cumbres se colocó un caílou dcslin.ido á anunciar con sus estampidos la proximidad de los corsarios,
cuando la Isla so vió amenazada de sus iuvasionos. lin el
dia solo sirvo para señales de buques. Su vista os sumamente pintoresca. Domina la ciudad, su puerto, ol mar, las
tcampiiías del S. lí. y al ü . N . E, el referido valle do los
Ingenios. En parte faldea al Vijla el Guaçarabo y lo separa
de los últitnos esteros del Potrillo, l i i Villa y m dependencias forman parto dol grupo occidental dol Guamulnya. J. do Tiinidid.
V i j i a . (loma de la) De Amplia baso y en lo general
estéril, que se levanta entro la parl3 orioulal del puerto,
del Mariiíl y en ol inmodiaio estero de Mosquitos, teniendo
en su falda S. 0. ol pueblo del Mariel. Su mayor altura so
puedo calcular en 300 pies castellanos, y por el S. por
medio de la loma de la Yaya y otra mucho monos olovada,
se enlaza con la sierra de Anafe y las lomas dol corral Jabalío. Estas colinas son de terreno bastante fértil y están
cubiertas de terrenos de hermosos árboles. La loma do la
Vijia y sus dependencias, presentan por lo general torreaos calcáreos y arcillosos, sin que le falten algunos pequeños cuabalus. Un esta loma y en las caRadas de la Yaya,
están los cabeceros del pequeño rio Macagual, que corroá
desembocar en una ensenada del puerto del Mariel. Además, en 1842 se descubrió en la loma do la VijU un manantial, de cuyas aguas se provee hoy el Mariel. por me»
dio de un acueducto. Part.0 del Mariol. J. de Gnanajay..

V i l l a - O l a r a . (jumsdiccion dbJ Una de las 34 en quo
se divide la Isla, en cuyo centro radica cifrca dé los Ifmiies
del Deparlaiairnto Oecidental.=»LiMiTE8.—Al N, la J. do
Sagua la Grande; al E. la de Ut1 medios de la cual la separa
el rio Sagua la Chica; al S. íi. la de Trinidad y ai S. 0 . la
de Cienfuegos, que con la de Sagua la Grande es su colín
dante también por Occi d en lo.'•'aspecto del territohio,
= s U mayor parte del terreno es quebrado principalmmiio
en la porción que cao al Sur do la cabecera. Al N. por lo
general so estienden llanos y sábanas quo con ligeros acci dentes alcanzan hasta la costa y las orillas del Sagua la
Chica. Toda la estension del territorio comprendida entro
las doo Saguas y al N. de la sierra do Eecambray, es muy
propio para la agiicullura. En esa sierra escasean valles
y llanuras quebradas do gran fertilidad. Algo mas por
el S., hâcia la J. de Trinidad, aparecen trozos montuosos é
incultos. Las orillas del Caonao y del Ariinao en el Part." de
Man ¡caraba preseglan vegas muy propias para el tabaco,
y tiene una fama solo inferior á la del do la Vuelta-Abajo.
«=>a!0NTAÑA9.=A tres grupos orográficos distintos corresponden las alturas de esta J. Las pequeñas eminencias que
empezando en el territorio del Calabazar, J.de Sagua la
Grande, so eslienden por el antiguo Part." de San Lázaro dol
Granadilla y el de Malezas á la izquierda deSagua la Chica,
y que luego aparecen mas elevadas en la J. de Homed ¡os,
corresponden al grupo de Sabaucque enlazado con el del
liscambray por tas suaves ondulaciones que accidentan los
llanos de Mata, el Hatico y San Diego. Las lomas que llevan este liliimo nombre son lasque mas principalmente
forman la union enirelosdos grupos. Por lo demás, la
loma de Miradero entro las mismas de San Diego, parece
ser la mas elevada de las que en esta J. corresponden al
V i j a . (baños de l a ) Sull'uro-gascosos y con 27° Reau- grupo de Sabancqnii. El Arroyo-Grande, afluente del Samur de temperatura ordiíiaría. Se hallan en terrenos que- gua la Grande y el rio do Rchoa, que lo es del Saguá la
brador en la hacienda de su nombre, hacia, el linde de
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Chica, lioiitan por el N . las dependencias del grupo cen- zas. Las caüadas de la Palma del Copei y el rio del Calatifal ô de Cabauacan, En el intermedio de ambos cursos se bazar van á formar el estero de Caunao. El Sagua la Chica
esfiènde el hato de Anton Diaz con sus terrenos poco on- que apenas nace principia á servir de limite entre ta 3.
dulados, en donde se êstableeió el asiento de la cabecera. que nos ocupa y la de Remedios, se prolonga generalmente
Por èl S. oi Arimao y el afluente del Agabama, que se d i - al N. basta desaguar por tres bocas hácia la punta de la
lata al,E. desde Minas Ricas, limitan otras dependencias Higuerita. Recoge de esta J. numerosos afluentes entre los
también del mismo grupo de Cabanacan, que empezándose cuales se distinguen el que con su subafluente el Manaá levantar en la J. de Cien fuegos, sigue al E. por ta de Re- jabo baja de las pedas de la Gabama; el Echoa, que samedios eu la cual presenta sus principales alluras, y sil liendo del Escambray, es el mayor de los afluentes u núòleo se encuentra en las fragosidades del Escambray. quierdos del Sagua la Chica, y el Tuinicd, que baiía los
Distfnguense principalmente las lomas del Potrerillo y de terrenos de Malezas. La márgen izquierda de este rio rela Comezón en el territorio de San Juan, las del Roble y gularmente baja y cenagosa, está poblada de montes abunlas demás que se ¡laman propiamente de Escambray en el dantes aun en maderas de construcción. Descienden de la
Part.'» de Seibabo, lo mas fragoso de la J.; las lomas del J. para vaciar por la costa del S., primero, en la Gabama
antiguo Part.0 de Peío Malo cerca del Sagua la Chica, las que corre casi siempre por la parte meridional desde los
de Maria Rodriguez del Andadero y otras en los limites terrenos de Pelo-Malo; serpentea por entre la sierra del
entre Ma nica ragua y Baey, cuyas lomas corresponden tam- Escambray y atraviesa el Part.o de Baez para salir para el
bién á este grupo y van á entroncarse con las del territorio deSipiabo, J. do Trinidad, por la cual vacía en la costa
de Guaracabuya. Como estas alturas no han sido esplora- meridional. Recorre por su derecha en esta J: los rios de
das cienlííicamerUe, no se podría determiaar su altura ni Maria Rodriguez, de Minas Ricas y el Mabujina, que sirve
menos discernir su punto culminante, que acaso sea uno de limite con Trinidad. Por la izquierda son poco impor?
de los cerros del Escambray que caen al b. de la cabecera. tantes los afluentes que se le incorporan en esta J. El AriEn los artículos respectivos de los partidos de esta J. de- mao, cuyo curso superior corresponde al Part.o ¿e Manijamos referidos los principales punios de este grupo y he- caragua, se dirige de E. á O . , recogiendo por ambas orimos espresado la elevación que el vulgo le scfiala. A la iz- llas numerosos afluentes, entre los que sobresale el rio de
quierda del Arimao y á la derecha del arroyo de Minas Malagua que baja del Escambray. Sus márgenes están poRicas se levantan alturas bastante considerables en el par- bladas de vegas, y por ellas principió el cultivo de tabaco
tido de Manicaragua, casi todas las cuales son dependen- en la Isla. El Hanabanilla, afluente del Arimao, apenas
cias del grupo occidental del Guamuhaya, que se enlaza toca al S. O. del Part.8 de Manicaragua hácia la Siguanea,
con el del Escambray, portas prominencias que aparecen y cerca de la cual le quiebra una cascada natural muy ceentro las dos corrientes citadas. Distingüese el de ias de- lebrada. Corrosponde igualmente á esta J. el curso supepenciasdel grupo la sierra de Galvez, la de Helechal
rior del Caonao, que corrieiido al E. sigue como el anteotras qiie separan la.J. de Villa-Ciara de la de Trinidad"; rior para la de Cienfuegos, por donde desagua» ambos.
los tramos que se destacan de la sierra de Galvez, el Cerro Recibe muchos arroyos por ambas márgenes, todas de
Feo "y la loma de las Tres Cruces del Sur de Manicaragua; poca importancia. En sus artículos respectivos y en la de la Cuchilla Larga, el cerro de la Congelada, en el mismo los tarritorios que bañan , hemos espresado las circunspartido; las lomas del Regidor, la Alta y otras en el anti- tancias de estas diversas corrientes.«baños.»Hablando
guo canton del Quemado Grande y las del Baja, pertene- con propiedad, no hay en la J. otros baños que los del
cientes tO'Jas al Part.0 de Baez. De esas alturas las lomas Arimao, minerales, pero poco concurridos. La localidad
de Ips Negros, de los Guapas y otras de la sierra del He- donde se toman no se designa con mas nombre que con
lechal ó de la de Galvez son las mas notables, y en cuanto el de los Baños. Las aguas de las corrientes de la J. sueá los caracteres de estas alturas y de las de los otros gru- len aprovecharse para estos usos, sobre todo, la de los(arpos, -flos referimos á la descripción de los partidos en que royos que pertenecen á la eabecera.=LAGüKAS.=Son tan
se levantan.«sabanas.«Abundan cu toda la J. principal- escasas en número y en importancia, que apenas mereceu
mente al N. N. O. y N . E. de la cabecera, distinguiéndose mencionarse. Las menos insigniflcaiiles son las llamadas
las del Part.» de la Esperanza, las sábanas del Escambray, Grande y áe-Uabonical en el Part.0 de la Esperanza y las
del Hatillo, de Inata é Inaleza. Generalmente son propias de San Juan de las Playas, que producen mata pesca.=
PRODVCCioNES.=La mayor parte de los animales de esta
ara pastos y algún tanto quebradas las del N. O. y N . E.
J. ea nada se diferencian de los comunes á la Isla, siu
iuguna escede en belleza á la que se estiende alrededor
mas escepcion que tas existencias de algún ganado cimarde ia cabecera.=»cieíN[A6as.™So la men te merecen este nom
rón hácia lãs sierras de Guamuhaya, en donde aseguran
bre algunas localidades pantaDasas que están sujetas
los monteros haber visto al nocturno tacuache. Son insolos derrames del Sagua la Chica.—MiNAS.^uantas exisportables los mosquitos, y en algunas localidades, partiten en esta 3. se hallan completamente abandonadas.
cularmente en el Part." de Niguas, ya no escasea tampoco
bios.=A las dos vertientes en que corren las aguas de la
la formidable hormiga carnicera. También merece menisla pertenecen las corrientes que bañan esta J., por lo coción la alforza, que tanto daño hace en las siembras de
mún bien regada por cursos permanentes y de algún cautrigo, además de otros insectos que atacan al tabaco y dedal. Corren por la vertiente septentrional: primero el Samás siembras. Los rios son abundantes en pesca común
gua la Grande, tortuosísimo rio que nace en las alturas de
de buena calidad. La ribera del Sagua y los partidos quo
los Azules, sierra del Escambray, por entre la cual serpencaen hácia el Escambray y las lomas de Trinidad, abuntea siempre entre lomas hasta salir del Part.0 de Seibabo
dan todavía en maderas útiles, á pesar del desperdicio
para rogar él hato de Anton Diaz y una porción del -Part.»
con que se han esplotado los bosques de esta J. y los de
de San Juan de ias Yeras y atravesar el de la Esperanza,
toda la Isla. Én cambio las cercanias de la.cabecera y otros
desde el cual continúa su curso hasta la J, de Sagua la
partidos inmediatos, están del todo desmontados. NinGrande¿..En la de Villa-Clara recoge por la izquierda ai
guna especialidad se nota en las plantas medicinales, lloSsibabo; al Roble, que pasa por la hacienda de su nomres y pastos. Es de advertir que las lomas cubiertas de
bre y la de la Cantarilla; al Ranchuelo y á los arroyos del
pastos, aseguran en las épocas de seca la subsistencia del
Jolino y San Vicente, que recibe en el Part.0 de la Esganado de la J . En cuanto á frutales, abundan los silvesperanza. Por la derecha su principal afluente en esta J.
tres, principalmente los guayabos, y no faltan frutas cules c) Arroyo Grande, que formado en la cabecera jurisdictivadas en porción de fincas. Abundan los barros y arenas
cional, corre por los terrenos de Anton Diaz y de la Espeá propósito para objetos de alfarería, y las piedras calizas
ranza. Pero nace én esta J. y va á desaguar en el Sagua
y otras de construcción, existiendo en algunos puntos piepor la de este nombre el Yabú, cuyo principal subafluente,
dras ferruginosas. En Malezas, al O. del Parí.*, hayd&s
el Maguarayas, riega y serpentea por el territorio de Male-
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minas de cobre, y al S., territorio de Maoicaragua, se esplQtan las de San Fernando, del propio metal del que al
principio se sacó alguna plata. No.es dudoso que autiguamente las alturas de este Part.° y las de Baez, fueron objeto de esplotaciones ignoradas. El Escambray debe, encerrar en su seno diferentes minerales. Tanto en esta sierra
como en las lomas de Trinidad se encuentran capas graníticas.—administración y gobierno,—Un teniente gobernador politico y militar de la clase de coroneles, tarabien presidente del ayuntamiento de la cabecera, es el gefe
superior. Hay una alcaldía mayor de ingreso establecida
asimismo en Villa-Clara, y que administra la justicia ordinaria en toda la J. El ayuntamiento á que nos hemos referido, administra las rentas municipales de todo este territorio, asi como las dependencias del Estado y públicas
de que tratamos en los artículos de los pueblos y puntos
en donde radicai;. En lo eclesiástico forma parte toda la
J. del obispado de la Habana; la parroquia mayor de la
villa, hoy curato de término, es vicaria y juzgado eclesiástico,y tenia por auxiliares las siguientes iglesias, hoy parroquias de entrada: la Soledad, en la misma villa; la Esperauza ó Pla del Golpe, en este pueblo, y la Magdalena,
actualmente establecida en el territorio de Cifuentes, aunque comprende en su demarcación parte do esta J.«división ADM:NisTRATivA.=Compónesô la J. de los siete partidos que siguen: el de la Esperanza, Baez, Seibabo, Malezas, Manicaragua, Niguas y San Juan de las Yeras, á lo»
cuales se han incorporado los antiguos de Ánton Diaz, San
Lázaro del Granadilío, Santa Fé y Pelo Malo, que juntamente con los anteriores eran los que contaba el"territorio
antes de la distribución vigente de capitanías.—culTURA,=Aunque después de la conquista tardó en poblarse
la J., que formaba parte de la de San Juan de los Remodios, muchas de sus haciendas fueron mercedadas por el
cabildo de esta villa aun antes de que se pensase en su
traslación, proyecto á que debe su fundación Villa-Clara,
según se verá en el lugar correspondiente. La cria de ganado en grandes haciendas y acaso la esplotacion de minerales en el Escambray y en los partidos situados hácia las
lomas de Trinidad, dieron al principio ocupación á los
pocos colonos dispersos por este territorio,, los cuales subsistieron durante largos años con los productos de la ganadería. Algunos cortes de madera que bajaban por los
ríos de Sagua y aun por el Arimao iban desmontando
poco á poco la 5. al mismo tiempo que se abrían labores
agrícolas. Uno de los cultivos que se emprendieron fué el
del trigo, cultivo q'ie llegó á adquirir cierta eslension,
pero que al fin fué abandonándose hasta quedar reducido corno'hoy á una labor de curiosidades en los contornos
de la villa cabecera, no habiendo contribuido poco á ello
los insectos que en la zona de Cuba atacan á esa planta.
Apenas figuran en las producciones el algodón, maní y
ajonjolí y en cuanto al añil se desconoce por completo.
Como en casi todas las JJ. deja Isla, las labranzas menores en sitios y estancias jamás han tenido mas producción
que la bastante para el consumo. Hoy el azúcar constituye
la principal producción del territorio, en que no sô cosechan el café ni el cacao, ni es mucho el tabaco que se obtiene, á pesar de la fama alcanzada por el del Part." de
Manicaragua, reputado como el mejor de Tierra-Adentro.
No asi el ramo de ganadería, que figura en primer término,
sobre todo el ganado caballar estimado como el mas escelente en toda Ta Isla. Separadamente de los ramos agrícolas
poca influencia tiene la industria, casi reducida á una pequeña cantidad de miel y cera, á la destilación de considerable número de pipas de aguardiente de calías, al curtido de algunos millares de pieles, y á la elaboración de
bastantes cargas de carbon y muy pocas carretadas de cal.
Sin embargo, ia industria alfarera está muy propagada, y
aunque son escasos los tejares, pasa de 1.100,000 ct numero de piezas que se cuecen anualmente. El casabe puede considerarse como uno de los que menos figuran entre
los productos de la industria agrícola de ia J., pero en cam-
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bio de almidón se esperta mas de un millar de arrobas'
anuales. Aparte de estos artículos, también en Piednos
partíaos es objeto de una industria especial ol (ejido de
sogas de Majagua y de mayor ¡mporlancia aun el de sombreros de yarey. Debemos igualmente hacer notar ei queso,
los dulces y algunos encages de algodón trabajados á mano;
y por lia la esplotacion de las minas de robre de San Fernando, á pesar de su escaso beneficio. Por lo demás hay
grande vida y animación en sus campos, principalmente
en los partidos que atraviesa el camino principal de la Habana, en los cuales no escasean los establecimientos de comercio por menor y de venta, ni menos los pequeños talleres de artes y oficios. La villa cabecera, en primor lugar, y el pueblo de la Esperanza, se distinguen señaladamente por el mismo número relativo de sus establecimientos, asi como por su mayor cultura, merced al mejor estado de la instrucción pública en ambos puntos. El
tráfico de la Esperanza consiste especialmente en ganado
de tránsito para la capital, comercio que os común á todo
el territorio, cuyos frutos y otros artículos de producción
sobrante del consumo so dirigen á Sagua y ¡i Cienfiicgosi
ó se estraen por el pequeño puerto del Granadilío. Mani-.'
caragua envia asimismo su tabaco á Cieofuegos; y do to-dos estos pueblos, recibe la J. viveres ultramarinos, cal-1
des, lienzos, herramientas, loza, medicina y otros electos propios del comercio osterior. El territorio tpdo está
recibiendo hace algunos años un notable impulso y desarrollo en su agricultura y comerció con los dos forro-carriles que le comunican contlnumente con los puertos do1
Sagua la Grande y de Cienfuegos; y le recibirá mucho mayor asi que se prolongue hasta la encrucijada y á la cabecera la continuación desde la Macagua de la gran linea
central. Fáltanos enumerar las demás vía» que comunican
á esta J. con los puntos interiores y los territorios limítrofes. El camino Real del Centro do la Isla atraviesa do estremo á estremo la J. desde San Márcos y en la encruci-,
jada, en el Part.0 de las Yeras hasta Suazo y «1 Rcvacadero;
: en la de Baez, pasando por las siguientes haciendas y poblaciones: Puerto-Escondido, taljorna; Sao Vicente, nacienda; Nombre de Dios, hacíendá; la Esperanza, pueblo
y administración de correos; Villa-Clara, villa y administración de correos; el Escambray, hacienda y taberna;
Guazo, hacienda; y el Revacadíro, taberna. De la cabocc-*
ra parten estos caminos prihcipaíos; á Sagua ta Grande
por el Hatillo y Sitio Nuevo; á Remedios por Ciego Romo-!
ro sobre el Sagua la Chica; i Trinidad el que fie desprende del camino real del Centro hácia el Escambray y sigue
por el provincial Ignacio María Rodriguez, Bueña-Vista,
el sitio de-Manicaragua y Mabujtna hasta Gllinia de M i randa á Cienfuegos; y el que se desprende del camino real
del Centro para pasar por el Roble, Carinao y el Jibaro.
El estado de estas diferentes vias do comunicación es ol
general de todos los caminos de la Isla, que dejan mucho
que desear. El quo conduce á Trinidad se distingue por las
quebradas y dificultades que presentan las lomas por donde atraviesa, y el de Sagua lia sido en los últimos años
objeto dé constantes composiciones debidas principalmente á ta celosa diputación de fomento de aquel puerto.-»
instrucción pubmca.ükU presente J. es una de las mas
favorecidas de la Isla bajo esto respecto. En ta cabecera
se cuentan 2 escuelas gratuitas do primeras letras, una
para varones y otra para niñas, y una de igual clase para
varones en cada cual de los pueblos do la Pastora, la Esperanza, Manicaragua, las Niguas y San Juan de las Yeras,
todas costeadas por los fondos municipalcs.—aupERFiciB;
y población.«Reducido ol territorio á una mitad do la
ostensión primitiva, luego que se creó la tenencia de go-l
bierno de Sagua, según datos consultados por el señor La^
Torre, asciende la superficie de la 1. que nos ocupa á'
unas-US leguas cuadradas provinciales. De las 30,000 ca-r;
ballerlas do tierra en que se subdividia aquel- número de
leguas, 3,655 estaban ocupadas en 1853 por terrenos ári-¿
dosj 6,150 por bosques y montes, IQfôSyotpastos natu-
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rales, BI i por pastos arlificialw, y las demás por los d i ferentes cultivos que se estendi ao por las localidades de
la J, La población segno datos también referentes á 4 854
ascendia á 49,031 habitantes de toda edad, sexo y condición.ide modo que corresponden á unos 400 por cada legua cuadrada, proporción que hace resultar á esta .1. respèctivaiaente mas poblada que la mayor parte de ias demás de la Isla. Este número de individuos estaba distribuido.eD aquel año en 6,1*8 edificios y viviendas de toda
c)ase„la major parte de los humildes materiales con que
se edifica en la generalidad délos partidos, los que r e i neta carretera del centro Ò el camino del Sagua son los
mas poblados, y se halla mucha población diseminada en
tiendas, tabernas y sitios de labor que se es tienden á sus
lidos, sin contarse mas población reunida que la de la v i lla cabecera al pueblo do la Esperanza: el Condado, el

Santo, Manicaragna, San Fernando, San Üiego, Yabii y
San Juan de las Veras; en todas ocho ó nueve poblaciones
y caseríos. Ya en 1811 contaba la J, un total de ¿4,366
habiiantes, de los cuales eran blancos 28,775, libres de color 7,472 y esclavos 8,H9. Cinco años después, en 1846,
se nota el descenso notable de 11,300 individuos, verificado principalmente en las razas blanca y esclava, puesto
que había 7,224 decolor libres. En el quinquenio en ira
1854 y 1860 se ve también reducida la población, que
seto ascendia á 45,707 almas. En cambio, como se observa en los siguientes dalos correspondientes à 1861, se
operó en el cono trascurso dedosaflos un aumento de cerca de 8,000 habitantes. Insertamos además los estados de
riqueza agrícola é industrial, &{ de criminalidad y el de
instrucción pública en la misma época, según las Noticias
Estadísticas publicadas en 4864.

JURISDICCION DE VlLLK~CLMlX.=Oeparlamento Occidental.—Poblacion dasificada por sexos astados, ocupaciones , naturalidad, edades > castas, condición t bautismos, de (unciones, jiaeOtos, fincas y estableciuUiutos
donde se halla distribuida, criminalidad, ganado, currttages, establecmienlos y clase de ellos, con otros datos referentes á la riqueza a0rícola é industrial en 1862.
Law
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MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTA J.
ENTIERROS.
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ESTADO que demuestra el número de poblaciones de
i estaj.; sa riqueza pecuaria, agrícola y urbana; su Toros y vacas
30,663
producto, y el ntímero de carrmges que habia en ella Añojos
5,161
en 1862.
Caballos y yeguas
4,608
Mular
272
Villas
*
Asnal
. , . v . ...
-M.
Pueblos
2
De corda
2t¡¿7B
Aldeas ó caseríos
,
6
Lanar
. . . . . - 2,026
Riqueza urbana.
Cabrio
1,234
N ü m e r o de casas de
Tolal de cabezas de ganado
80,414
Manipostería y alto. .
31
Carruages.
Manipostería y zaguán
151
Jiamposteriabaja. . ,
786
6
Coches y carretelas
Tabla y teja
480
40
Vola^... - . . ...a^,,. •
S&O
Tabla y guano. . . .
40
Quitrines
689
Embarrado y guano
441
Carretones j otros carros
Guano y yagua, ó yagua y guano solo
2,651
648
Carreias
Kmbarrado y teja
3G
8
Carretillas
Total de casas
5,384
Producción ¿s agrícolas ¿industriales en un año.
j
Arrobas, azúcar.
1'
Riqueza rural.
Blanco
28,410 I
86
Ingenios y trapiches. . .
Quebrado
v . 48,912 \
12
Haciendas de cria y ceba
Mascabado
868,880 "
678
Potreros
Cucurucho y raspadura
61,310 f
3
Algodonales
Pipas de aguardiente
2,600 f
¡,06-2
Sitios de labor
Bocoyes miel de calla
^ 7,6ÍJ0 i.
204
Estancias
39
Arrollas.
Vegas de tabaco
69
De algodón
v
* 13,583 ;
Colmenares
16
De arroz
83,760 j
Alambiques. . . . . . .
34
De café
10,570 i
Tejares y alfarerías. . .
%
De carbon, sacos
3,712
Tenerías
30
De cera
• •
< ,064 í
Caleras y y e s e r a s . . . .
De frijoles
,
•
9,085 |
Total de fincas rústicas
3,235
De garbanzos. .
1,006 |
De maíz
687,036 . |
Caballerías de tierra.
En cultivo de f r u t o s . - . . . . . .
* - -.• •>•. v M j i S & í *
Prados artificíales
\ 2,403
Prados naturales
8,it 9
Bosques Ó montes
11,182
Terrenos áridos.
. . . .
. ~ " 8,331"
Hn esplolacion de minerales . . . . . . . . .
Total do caballerías de tierra . .
. 28.987
Riqueza pecuaria.
De tiro, carga y de montar*
Bueyes
Caballos
Mulos y mulas

;

6.838
3,591
828

De queso
•!. •
De sagú
*0
Barriles de miel; a b e j n s v . ^ - v r . < ^^w-^2,04.'9«v.-.
Número de colmenas
í 0,33o : |
Cargas.

De hortaliza
Demaloja
De plátanos
n ¿ tabaco
De raices alimenticias. . .
De yerba guinea ó cogollo

|

*<87* 1
^,836 - i
95,852 ¡|
«1'5?£ !Í
266,012,1
•
,1

RESUMEN del número de ingenios que hay en esta J., con espresion de sus trenes, caballérias de tierra de
que se componen, y producción azucarera de los mismos en los años de 1859, 1860 y Í862.

PRODUCTOS.

QABALLBBUS
PARTIDOS.
cana.

Divina Pastora.
Esperanza
Magdalena
Villa-Clara.
Totales

TOMO IV.

Tiçne
además
la
finca.

1860.

1869.
Bocoyes

,162
5,285

Arrobas líocoyeB
de ¿zúcác. de miél.

©U512

«58
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ESTADO del número de etcuelas y demás establecimientos de instrucción pública de esta J., con espresien del
húmero de alutanos que concurrían â cada uno de ellot á mediados áe 4 862.

INSTITUTOS.

ALUMNOS.
BLANCOS.

PUEBLOS.

VARONES.
PUBLTCOB.

DE COLOR.

HBUBRAB.

VARONES.

'3 *

o) O
a. a

o, «
Santaclara.
Idem., , ,
Mum.. . .
Idem.. . ,
Idem.. .

í Real Colegio de Humftni-"»
( dadeaiie Jeaua
i

San Juan. . . .
Divina Pastara
« a n t a Clara
Ntr.' Sr.» del ñoaarlo

Mgdi. . . .

Idem.. . .
Idem.. . .
Bepotanza. .
Idoin.. . ,

San José
Pumima Ooocepcion..
NW.»Sr>dtílROBftrto .
San Diego
San Ju*n

ñ m Juan.

HBMflBAB.

PRIVADO!,

o
0
90

Santa Tertsa.

Colon.

2«
O

71
18

Ntr.» Sr.* del C á r m e n .
Santa Teresa

O, O

22

tíO

28

16
48
20
298

118

RliSUMHN GHNERAL Dlí LOS I'UHIÍLOS, CASüRIOS, DIVISION TliRRITORIAL DE ESTA J.,

2ò

CAPITANIAS
30

g oa

NUMERO
DB
habitantes de los
partidos.

4

PARTIDO.

NUMERO DE FINCAS
URBANAS.
Número de casas de

si

u ai m

ê
ID

*

1 to\ á

i»

Cabec* y egidos.
La EggBíáffiía. .
San Juan de las
Yaráí
Niguas
Mslozas.. . . . ,
Manicaragua.. .
Eft* 'Selbabo.
8i' •
Uaei

5828 3262
582-7 1530

10131
8424

5366 1453

1451 8814

4066 550
8*24 m i

1442
1079
217
881
211

2280 1825
I24-;
501

6088
8540
6365
3823
1959

1012
242
95

14(¡
24 >197085 <
18 l
Olí

20915 *
89825 19 155700
82160 25j821850¡
59525 n'siisoo'
1101M6 12 leoiBO'
49750
<2$ 42^
465™
46325

hemos incluido en el ültimo estado de la J. de las Tunas el que antecede cor
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ESTADO de la industria, comercífl^arfíss, (j^tos, profesiones, etc., que se ejercían en «sta / . en

NUM.0
Acadomias de esgrima y tiro de
pistola
Agencias funerarias
Agrimensores
. . ,
Alambiques
Albaiiiles
. .
Aibeiterfas y herradurias
Aimacenes de azúcar y café por
mayor
Arrieros
Barberías
Boticas
Cafés con cantina
CaldereTias
Carnicerías
Carpinterías.. . . . . . ^ . . . .
Cererías
Cigarrerías con marca
Comerciantes y comisionistas. . .
Confilerías
Fábricas de aparejos
Fábricas de sillas de montar y talabarterías
Ferreterías no importadoras.. . .
Fondas
Herrorias
. . . .
Hojalaterías y hormerlas . . . - . . !
Hoteles
¡
Imprentas . •>
Locerías
Mát]Viii>as de aserrar
Suma

4
2
1
22
3
5
74
16
6
2
3
28
48
1
1
25

RENTAS.
2,000
11,500
4,250
5.250
4-3,500
11,000
7,500
78,000
30,000
36,500
4,50O
5,000
45,000
89,000
1,500
2,000
169,250
19,000
1,003

4
5

37,500
8,000
53,550
23,500
19,500
8,500
3,000
6,500
2,000

291

625,500

\

13
8
M
1

• - • ' . • ~y\

Suma anterior ;
S94
Médicos-cirujanos
. .
12
Mueblerías y ebanisterías. . . : .
Panaderías
Peleterías
Platerías. ,
6
Prestamistas., . ; . .
6
1
Profesoras de iodas clases . . . .
Puestos de vendedores de aves y
liuevoí
3
Quincallerías importadoras. . . .
3
Relojerías . . . . . . .
. ' . ' .
s¡Retratistas ó f o t ó g r a f o s . , . . . .
4
Sastrerías
. . . . . . .
10
Sombrererías
6
Tabaquerías con marca. . . . . .
38
Talleres de tarruages. . . . . . . .
1
Talleres de construcción dé carruages y carreias
4
Tejares y tejeros
1
T e n e r í a s . . . . . . . . . . . . .
2
Tiendas de dentista
2
Tiendas de lámparas
Tiendas de licores.. . . . . . . .
1
Tiendas do ropa., . . . . . . . .
18
Tiendas de escultores
1
Tiendas mistas. . . . . . . . . . 26(
Tornerías
. .
4
TralauLCfc de caballos
6
Vallas de gallos y gallerías. . . .
9
Velerías de cera y sebo. . '. . . .
Vendedores ambulantes
Zapaterías

625,500
*9,0QO

9,5,00
60,500
58,000
. 15,709
• 46,000

1,500

4,500
46,000
7,250
3,000

34 ,500
26,000

444 ,000
4.500
4 4,000

.4.600
19,00.9
8,750
6,750
4,600

403,500
1,600
859,250
4.600
15,000

£,750
17,500
78 000
88,509

Total de establee. e índuslriás.
Total de rentas.

NUMI-RO DE SWS HABITANTES Y SU RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA
NUMERO DE FINCAS

4.487,450

EN 1862.

HABITANTES.
De color.

NUMERO

DB CA8AB DB

PUEBLOS.

(3 m

43a

63050

362

56815

4Õ6

55500
80^5

805
268
131

64873
38200
28600

61

12800

800

19100 97 sana Santa Clara.—V. . . .
3750 551 812825 La EFsperanza.—P. . .
•Sou J\»an.—P
508. 460975 Potrenllo.—Cas
Ranclmelo.~A
536 427525 jSan Diego.^-Caa. . . .
»
400 151 857850
Manlcaraguá.—Cas. .
250 379 119400 San Fernando.—Caá-,
838 121875
111 90650

•A

5098 2T5Í

81

740 8591

14

14

18

respondiente al de los pueblos, caseríos, y division territorial daosta J. Este error, por lo demás, fatilmanto .se cónoófe, puesto
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V i l l a - C l a r a ó S a n t a Clara.=03beza de la J. de
E s t a d o de c r i m i n a l i d a d e n e s t a J . d u r a n t e e l
su nombre situada hácia el centro dela Isla en una sábana
a ñ o de 1862.
de alguna elevación, pedregosa, un tanto quebrada y seca
hasta el punto de no producir lodo ias aguas entre los arDelitos contra las Personas.
royos de Piedras ò del Pueblo y del Buen Viagej que se
reúnen junto á la población hácia e l N . de la misma para
Hpiriícídios. .
formar el Arroyo Grande, uno de los afluentes derechos
6
Suicidios
. .' . . .
del Sagua. Se'halla sobre la carretera, de la Isla en los
Còiiatõs de idem
t
22° 45' latitud N . y los 73° i 6 ' 57" de longitud occidental
UéH'das leves
í . .
í6
de Cádiz. Su figura irregular sé asemeja á un ¿vale im"Oolpes y tinas.'
.'
5
perfecto que los dos arroyos citados circulan y cuya mayor
Sevicia á esclavos
í
dimension se acerca á ia dirección.N. Ií. desde la entrada
del camino de Sagua hasta la salida para Puerto-Principe.
láem contra la Honestidad.
Sus calles son anchas y rectas, aunque sin mucha regularidad, y la población presenta un aspecto bastante alegre
Lenocinios.
y agradable con muchos edificios de buena construcción y vista. Divídese en cuatro barrios en los cuales
estáfl comprendidos el caserío dpi Condado, separado de
Idem cotitra et fíonor.
la masa de la población por el arroyo de Piedras y el que
se va estendiendo á los lados de la carretera en su salida
Injurias verbales
• . • • •
^
para Puerto-Principe. Caside N . á S. se encuentran las calles de la Cruz del Santo, de San José, de San Francisco
Idem contra la Propiedad,
Javier, de San Juan Bautista, del^ Cármen, que es ia mas
larga, el callejón de San José, la calle de Sancli-Spiritas,
Asaltos y robos.. . . . . . . . . . . . . . .
4
la üe San Agustin y otras mertos.imporiaotes; y de E. á O.
Incendios voluntarios
'
se ven entre otras la de San Pablo^ Gonycdo, San Mateo,1
RoUs
. . .
ü
San Vicente, Santa Rosalía, Santa Elena del Calvario, Sólita
Hnrlos calificados
1
Claia de! Buen Viage, de la Gloria, de San Cristóbal, de la
Idem simples
38
Candelaria, de San Miguel, de Jesus Nazareno, del SíndiAlijo #9 negros bozales . . . . . . . . . . .
.1
co, do la Caridad y de la Princosa. Solo tiene regularmenEstafas
$
te empedrados sus centros hácia la proximidad de 1» plaza de la parroquial mayor ó .del Recreo, El punto mas
Falsedades de todas especies.
animado de la villa por contener un esteiiso cuadrilongo
que constituye el paseo también llamado del Rícrco lo es
Falsedades.
esa plaza, sobre uno de cuyos ángulos se levania el temPerjurios..
plo y ó cuyos lados miran el cuartel situado en la antigua
Delitos contra el Orden público.
ermita de ja Candelaria, otro cuartel de infantería, la administración de Rentas. Reales, la casa de gobierno y
Resistencia á la justicia.. . .
ayuntamiento, el costado del edificio donde se halla esUiDesaca lo á la autoridad.. .
blecida la sociedad filarmónica y el hospital militar y tie
Roccptacion de malliectiores,
caridad. Es un crucero de seis calles de baldosas con"euaArmas proliibidas
1ro cuadros, de árboles y plantas, eeílido en sus cuatro laFugas de cárceles
dos esleriores por asientos de piedra con enverjadura á
^ A w i i a casa paterna. . .
imitación del oue está en la plaza de Armas de la Habana.
Vagancias .
.
La reducida plaza del Mercado es un espacio irregular,
Insurrecciones
que abro el callejón de San José en su curso con la calle
del Calvario, frente al ángulo de ia cárcel y no lejos de
* Delitos'y faltas en el eje-reicio de funciones públicos
la plaza Mayor, conteniendo en su recinto 15 casillas.
i
y de profesiones.
Como por plazas deben entenderse los espacios dosenbiertos, dentro del recinto de la población, podemos añadir que también pueden pa^ar por tales en Villa-Clara la
:: Faltas en.funciones prtblicasy de profesión. .
1
pequena esplanada que media entre el frente y costado de
la parroc[uia de la Divina Pastora y las ualies de Cuba y
.
Hechos que no ccnstitnyen delito.
San José, asi como la pequeíla loma sobre cuya mescía
Muertes casuales. ,
está la ermita de Nuestra Seííora del Cármen entre la caHeridas casuales. .
lle y callejón del mjsmo nombre. Las principales calles y
Oafiis casuales. . .
localidades de Villa-Clara se hallnn alumbradas con lucos
Incendios casuales,
de gas, estándolo las demás con las de aceite y unas y
otras costeadas por los fondos municipiles. Para el alumTotal
brado público y particular de las primeras se formó en
18&9 tina compañía con un capital efectivo de 65,000 ps. fs.
i: Hesúmcn general de delitos y hechos de los procediPudieháo emprender sus eperaciones desde 1860 con buen
micntos.
éxito, sus "dividendos serán proporcionalmente tan venI '
tajosos para sus accionistas como los de las compatllas de
'¡ Delitos contra las personas
38
esta clase en Cárdenas, Matanzas y Santiago. La parroIdem contra la honestidad
i
quial mayor comprendida dentro del recinto de la plaza,
í
Idem centra el honor
I
es un edificio de unas 60 varas de largo, 43 de ancho y
l
Idem contra la propiedad
52
otras tantas de altura media con una torre de regular gusi
Falsedades do todas especies
4
to adornada con un reloj público, cuyo costo ascendió á
Oolilos contra el órden público
.
20
1,300 ps. fs. La auxiliar de la Pastora, de buena y liermoMein en el ejercicio de funciones públicas y
sa construcción, está situada hácia el estremo meridioml
de profesiones.
'.
1
de la villa entre tas calles del Cármen y de San Juan BauHechos qtie no fitmstituytefi delito.. . . . . .
15
tista, frente á la cual se encuentra su fachada principal.
Total
¿ . . y.
I.

VILL
Tiene este templo 4 i varas de largo, 8 de altura media y
22 su campanario.. Empezó á edificarse en 1793, y quedando abandonada su fábrica, sirvió bastante tiempo de
cementerio á la población, hasta que se construyó el que
hoy existe. Fué erigido auxiliar de la parroquia eo 1823;
pero no se abrió al público hasta 1827 en que quedó tccminado. La iglesia del Cármen levantada sobre una pequefia altura al N . de la villa, se fundó en 1744 por el
presbítero don Juan dé Cooyedo y se reedificó en 1846
por el vecindario. Mira la fachada principal á la plaza de
su mismo coinbre, y tiene 34 varas de largo, 16 de anchura y 8 de alto, con una torre de 25 varas. Su culto
está servido por un capellán con rentas del propio templo. La ermita del Buen Viage, aislada entre las calles de
San Pedro y la de San José, tiene su lachada frente á la de
su mismo nombre, y se halla hácia el E, de la población.
Aunque se empezó á fabricar en 1746 bajo la dirección del
presbítero Conyedo, no se bendijo hasta 1765. Cuenta 34
varas de largo, 12 de ancho y unas 40 de altura media, 2
capillas y una torre de 25 varas que no se construyó hasta
1790. El caserío de Villa-Ciara á principios de 1888 se
componía de 24 casas de 2 pisos de manipostería; 746
de idem, de buena- construcción v cuyo aspecto eslerior
afeaba sus muchos intermedios; 224 de tabla y 140 chozas de humildes materiales de las que nunca acaban do
desaparecer en las poblaciones de la Isla. Los mejores
edificios de la villa son, además de sus iglesias, la estación
y aímacenes de los ferro-carriles de Sagua la Grande y
'Cienfuegos, quo contienen en un estremo de la población
todas las dependencias y oficinas propias de su objeto.
Los puertecitos que ya de madera, ya de manipostería,
hay sobre los arroyos que sirven de limites á la población, y el matadero con su anexo corral del Consejo, son
de poca importancia. El teatro del Liceo, situado en el
callejón do San José y en la esquina con la calle de Santa Clara, es de modesta construcción y tiene capacidad
suficiente parada concurrencia del vecindario. El cuartel
nuevo de infantería se compone de un vasto cuadrilongo
recientemente construido de planta baja hácia las estremidades orientales de las calles de San José y de SanctiSpiritus, y su fachada mira á la esplanada que so llama
Campo de Marte. Tiene capacidad para cuatro compaííias
con pabellones para sus oficiales y para la plana mayor
de «n batallón. Calcúlase su valor en unos 60,000 ps. fs.
y en el afiode 1859 ascendieron á 22,409 las obras que
se ejecutaron en el mismo. El cuartel de lanceros es un
cuadrilongo de unas 80 varas de longitud y de píanta
baja, situado en medio de la esplanada descubierta entre
los tejares de Hiva!ta, Gari y Mora, mirando á la eslremidad N . E. de la villa y á las terminaciones de las calles de
laHeifía, de San Francisco Javier, de San José, la Caridad y la Princesa. Hay en este cuartel espacio suficiente
para una compañía de caballería y pabellones para los
oficiales. El de la Candelaria, establecido en el edificio y
accesorias de la antigua ermita de este nombre desde
1842, mira á la plaza principal ó del Recreo, y compone
la mitad de la manzana que medía entre la calle del Cármen y el callejón de Santa Ana. Basta para dos compañías de infantería y algunos pabellones pora oficiales. En
1859 abonó la Hacienda 1,100 ps. fs. para las obras de
reparación hechas en el mismo. El cuartel de artillería
está enfrente de la iglesia parroquial de la Pastora, á
cuya espalda mira su fachada por la plazuela de ese
mismo nombre y la calle de Sa-i José. Tiene alojamientos
para dos compañías, pabellones para algunos oficiales y
almacén de repuesto, tanto para la fuerza del arma á que
está destinado como para las obras de ingenieros. El hospital de San Lázaro, asilo destinado para los dolientes de
la horrible enfermedad conocida con ese nombre y con
el de elefantiasis, se fundó junto á esta villa en 1342. Concluyóse el edificio con los donativos y limosnas que se
empezaron á recoger para ese fin tres años antes. Los alcaldes don Luis Cartas y don José Manuel Ramos fueron
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los que promovieron y terminaron la obra. Los pocos enfermos recogidos se alimentaron durante algunos años con
las limosnas del vecindario, hasta que á fines de 1856, el seríor obispo diocesano les favoreció con ""algunas imposiciones-cuyos réditos lijos soaítadicron á aquel recurso eventual. La contribución municipal impuesta en 1857 en la J.
cíe Villa-Clara como en todas las demás, facilitó medios
contínuos para cubrir con regularidad los gastos do este
asilo, y desde entonces, cuando ocurre, llena el déficit
de este establecimiento con ios fondos que administra. Su
presupuesto para 1860, cuando llegaba á 20 el número
de enfermos, lijó sus ingresos en l,OE18 ps. fs. 50 es. para
cubrir el déficit resultante entre ambas cantidades. El hospital tiene un oratorio en el cual se celebra misa loa días
festivos. Desempeña su administración una junta especial
de 8 vecinos presididos por el teniente gobernador; y
esta junta nombra el personal empleado en la casa, qua
se compone de un médico cirujano con la gratificación
de 17 ps. fs. mensuales, un mayordomo con 25, un cocinero con 17 y una negra lavandera con 10. El valor do
cada estancia diaria se ha fijado en 5 rs. de vellón, ó sean
2 de plata fuerte, y por el suministro de medicinas se satisfacen ilnicamei.te 102 ps. fs. anuales. El-gobierno interior lo ejerce el mayoráomo que acumula los oficios de
enfermero y despensero, bajo la dirección de uno de
los vocales de la junta, que alternan por meses en el cuidado de la casa. Está situado junto á la estremidad O. de
la villa, .en parage seco y ventilado. El hospital de Caridad de San Juan de Dios lo fundó en 4722 el presbítero
don Juan de Conyedo, fabricándole á sus espensas sobre
ot mismo solar que hoy ocupa en la plaza principal ó del
Recreo, con fachada al costado de la parroquial mayor.
Constantemente costeó todos sus gastos do su peculio
aquel generoso sacerdote, que dejó para sostenerle la mayor parte de lo que poseía. Unidas algunas otras imposiciones á las suyas, no pasaron, sin embargo, las rentas de
la casa duraifte muchos años de 478 ps. fs. 2 rs. anuales,
haciéndose así necesario que la socorriera la mitra con
una asignación de 406 */^ sacados do la renta decimal.
Apenas bastaban estos ingresôs para cubrir los gastos de
los diez ó doce enfermos que generalmente hay en este
hospital, cuando establecida la contribución municipal en
1857, se encargó el ayuntamiento de cubrir por años el
déficit que resultara, con fondos deaquella procedencia, A
los auxilios del municipio lia añadido este hospital los r é ditos de un capital de 2-1,062 p i . fs. dejados por don José
Hernandez Zamora para los pobres vergonzantes de la v i lla, y adjudicados á esta casa por acuerdo de las autoridades superiores civiles y eclesiásticas. En 1826 se separó
un departamento para recibir el corto número de enfermos militares que suelo haber en esta villa, y que ha continuado unido al de San Juan de Dios hasta que se terminó
en 1860 el hospital militar, requerido ya por el mimero
ele la fuerza de las tres armas quo está destacada en la v i lla. Tiene este hospital médico-cirujano, farmacéutico y
mayordomo, con el número de sirvientes necesarios, y su
administración corre á cargo de la Junta de Caridad, que
en 1860 reunía arbitriÓS, con los cuales y la venta del actual edificio se proponía levantar otro en un ponto situado
al estremo
la población y de mejores condiciones que
el actual para su objeto. Se presupuestaron para 1860 por
la Real Hacienda 2,280 ps, fs. destinados á los haberes de
los empleados del hbspital militar en esta forma; 800 ps. fs.
para un segundo ayudante, 1,000 para el farmacéutico y'
480 para un practicante de medicina y cirugía. Además
consignaron 13,840 ps. fe. para los gastos que podrían
ocasionar las 20,000 estancias que se calculó podrían ocurrir en é! durante el mencionado año. El presidio de esta
población tiene un destacamento que en 1859 contaba 20
presidiarios empleados en diferentes obras públicas de esta
villa-y su J. Recibieron 1,840 ps. fs. de socorros pecuniarios, y gastaron 90 on luces. Tiene además esta villa dos
vallas de gallos, situadas ambas en la calle del Puente, y
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una de. ellas al lado de la administración de correos. La un aleajde mayor con 3,000 ps. fs. anuales, un promoter
policia de la población se halla á cargo de uti comisario (iscai eon 4,000, un oficial papeletero con 360, y % alguacon 720 ps. fs. anuales, de algimos celadores guardas mu- ciles con 300, recibiendo el alcalde mayor 400 anuales
nicipales, de serenos y de los piquetes de guardia civil para gastos de material y de escritorio, 3 escribientes, 5
de ambas armas desíacados siempre en la villa. Aunque procuradores de oficio vendibles y remunerables, contador
lo desmontado de las cercanías de Villa-Clara, lo seco de judicial, tasador de costas y anotador de hipotecas. El
sil temperamento y piso y la elevación del terreno que ayuntamiento, que lleva el titulo de Muy Ilustre, está preocupa, sin que le impida la brisa la pequeña aliura que sidido por dicho teniente de gobernador y un alcalde] â
llaman Monte Capiro, y que se levanta á algunas varas al tenientes de alcalde, un alférez real, un alguacil mayor,
j i , de la población, parece debian ser circunstancias muy un fiel ejecutor, 7 regidores, un sindico procurador genepropias para que gozase de un temperamento salcidable", ral y un secretario. La Junta de Caridad de esta villa se
sin embargo, es cierto que la villa, cuya ordinaria tempe- compone del teniente gobernador, que es su presidente,
ratura es cálida y seca, está sujeta á tercianas endémicas, siendo sus vocales el cura vicario y 4 vecinos distinguisiendo frecuentes las parálisis y disenterías. Sus aguas son dos, de los cuales uno funciona como secreiario. Para labastante numerosas. Las del arroyo del Buen Viage, que instruccion pública de esta villa bay 6 escuelas de primerodèa á la villa por el E., sólo sirven para el lavado y otros ras letras, 2 de las cuales son gratuitas, una para varones
usos inferiores. El arroyo de Piedras ó del Pueblo tiene y otra para niñas, ambas costeadas con los fondos del muaguas un tanto mejores y mas abundantes con alguna nicipio. La administración depositaria de Rentas Reales
pesca. Se aprovecha también para el surtido de la villa, de esta villa es de 4.» clase, y se compone de los empleacuyo vecindario se provee mas genernlmente de los ma- dos siguientes: uu administrador con 1 ,ü00 ps. fs. anuanantiales llamados los Pocitos de Conyodo y las Tinaji- les, un oficial primero interventor con 800, uno segundo
tas, no muy distantes de la población. También existen con 600, un escribiente primero con 500, uno segundo
algunos pozos y algibes en las casas de la villa. Los dos con 400, otro eon 200 y un portero diligenciero con 300.
arroyos se utilizan para baños, y en sus orillas hay es- Abónasele, además, 400 ps. fs. para todo gasto de matetablecidos cuatro muy concurridos en la estación calurosa. rial y escritorio, y 600 para el alquiler del edificio ocuEl que llaman de Barroto, algo distante al S., está en pado por esta dependencia. Para el espendio de billetes
punto do agradable perspectiva. Debe la villa su funda- de lotería hay un comisionado con un beneficio de 33 ps. fs.
ción al proyecto de traslación de la de Remedios, á con- 31 V í es. por sorteo, ascendiendo al afío por esto concepto
secuencia del cual algunos vecinos decidieron trasladar- á 683 ps. fs. 31 Va es. La administración de correos de esla"
se á unas
leguas del asiento primitivo, junto al monte población es de 1 .* clase, componiéndose su personal de
llamado de los Organos, en terreno del bato ó sábana de un administrador con el haber de 4,000 ps. fs. anuales, y
Santa Clara, hoy de Antonio Diaz, por haber sido este el un oficial primero con el de 700. Abona, además, la Hanombre de su primer poseedor. En 4 864, por efecto de cienda 600 ps. fs. para los gastos de material y escritorio.
las diferencias á que había dado lugar la cuestionada tras- Salen de esta villa conduciendo la correspondencia tres
lación, á que aludimos, ocurrió una tardía prohibición postas, las cuales tienen consignadas para este servicio las
mandando cumplirla en el hato de Santa Clara. Como pa- cantidades siguientes: 11,500 ps. fs. la que cone, hasta
rece que no se daba cumplimiento á la redtdisposicion, Sancii-Spírilus, 6,255 la que llega hasta Trinidad y 3,400
según queriati algunos interesados, cinco añes despueé, la que la conduce á San Juan de los Remedios. Hay una
don Manuel Rodriguez, alcalde primero do la villa do Re- comandancia de ingenieros en esta población á cargo
medios, ydon Ksléban Diaz, regidor de su justicia, repre- de un comandante del cuerpo, que además del mando
sentaron sobre el caso al mal informado gobernador don del personal del arma, corre con' el ramo de fortifiSeverino de Manzaneda, que dispuso se hiciese la trasla- caciones y obras de este radio militar, para cuyo cutreción forzosamente, llevándose á cabo el desalojo de los ve- teuimionto se consignaron 300 ps. fs. anuales en el pre- .
cinos del asiento primitivo de la manera mas violenta. supuesto de 1860. Suele residir igualmente en este punto
Sea como fuere, para la Isla resultó el beneficio de la fun- el comandante de.artillería, que desempeña la comandan-,
dación de esta nueva villa, que separadamente de la de Re- cia de las cuatro villas con el sueldo de su empleo y
medios empezó á poblarse con 32 familias de ésta que, con 60 ps. fs. al año para gastos de escritorio. Abónasele asiel cura don José Gonzalez y algunos regidores, verificaron mismo al sargento encargado de los efectos del arma una
la traslación, ediQcándose las primeras casas hácia la iz- gratificación de 4 ps. fs. anuales. En lo eclesiástico el cura
quierda del arroyo del Buen Viage, y por donde todavia de la parroquia mayor, actualmente do término, es vicario
conservan las calles de San José y de la Cruz el nombre foráneo y juez eclesiástico, y la auxiliar de la Pastora os
del primer párroco. Pronto empezó á fomentarse la nueva hoy parroquia de ingreso. Residen también en Villa-Clara
villa atrayendo vecinos de otras poblaciones de la isla, y un subdelegado de marina, otro de medicina y cirugía,
atendida la época, fueron rápidos sus progresos. Algunos otro de farmacia y una Junta subalterna de Sanidad. V i años después, en-1706, doRa Gregoria Perez, dueña de! lla-Clara es uno de los puertos interiores de mas tráfico y
hato Anton Diaz, donó al municipio una legua en conloino animación comercial, de cuya importancia darán una idea
para egidos, cuyos censos se destinaron para el vestuario los datos estadísticos que en su lugar presentamos acerca
de milicias. La leal conducta de su vecindario, cuando en de los establecimientos de comercio de la villa. Consiste
junio de 1762 invadieron los ingleses la Isla, completa la principalmente en ganados con la Habana. Pasan sus cauniforme historia de una población que debe .su actual ser ballos por los mejores do la Isla. Espuria la villa frutos
al fomento gradual y progresivo que ha ido recibiendo su para Sagua y Cienfuegos, y aun algunos por Caibarien y
territorio. La parte activa que su vecindario tomó erj aquel el puerto de Granadillo. Las importaciones consisten prinafio, se manifestó enviando á ¡a Habana mas de 100 mili cipalmente en viveres, géneros y otros efectos ultramaricianps que se distinguieron y sellaron algunos con su san- nos en cambio de los frutos de la J., que. en grao parte
gre el denuedo de los viUaclnreños. Residen"en Villa-Clara acude con sus productos y para sus compras á la cabecera,
Jas siguientes autoridades, corporaciones y dependenejas: que viepe á ser el punto céntrico de su comercio interior.
un teniente de gobernador politico y militar, autoridad Salen á Villa-Clara los siguienies caminos: el dé la Hasuperior de la J., con sus respectivas secretarías; una al- bana, que entra por el puente de Piedra ó del Pueblo, socaldía mayor de ingreso que desem[jeña la administración bre el arroyo del mismo nombre: es de manipostería y
de justicia, y cuya jurisdicción se ostiende, además de la une ala villa con el caserío del Condado. Su longitud
villa cabecera, á los territorios de Baez, Esperanza, Gra- es de 68 Va varas hácia el centro, contiV* de anchura.
nadino, Malezas, Manicaragua, Niguas, Pelo Malo, San Le orilla uu elevado pretil de 6 '/« varas de ancho y con
Juan do las Yeras y Seibado. liste juzgado se compone de tres arcos. El camino real dePuei to-Principe sirve de con-
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tinuacion a! anterior. El principal de Remedios empieza
Resã)nen de gastos.
on un puente de madera reformado en i 852 sobre el arroyo del Buen Viage. til de Sagua ia Grande llega hasta la
villa por su estremo N , El da Trinidad ni de Cienfucgos
está enlazado con el camino real de la Habana. Los dos
ferro-carriles que la unen con los puertos de Sagua y de Obligatorios
Cienfuegos, y que han de entroncar con la prolongación Facultativos 6 voluntarios.
de la vía férrea, serán sin duda las principales comunicaciones con esta villa y su 3., y los elementos del progresiTotal general do gastos,
vo desarrollo de su riqueza.— Uèstanos dar una idea del
l>resupuesto del ayuntamiento de Villa Clara para 1863,
asi como de su población y riqueza agrícola é industrial
de i 859, cuyos estados insertamos á continuación.
WGRHSOS ORDINAIUOS.
R e s u m e n d e l presupuesto de gastos é ingresos
m u n i c i p a l e s de l a J . do V i l l a - C l a r a para el
Propios
ano d e 1863.
Derechos
Arbitrios
GASTOS OBLICATORÍOS.
Cárcel
Multas
Pa. Fs. Ca. impuestos
Empleados del ayunfamiento y junta municipal
6,612
Gastos de oficina
,
74! i'/.
Policía de seguridad
i H M Í 85
Policía urbana .
9^32 »
Instrucción pública
5,734 40
Beneficencia
^430 »
Obras públicas
1,856 75
Cárcel püblica
G^üO »
Alquileres de edificios
•
i ,200 »
Cargas
200 »

Ps. Fa.

Cs.

54,901 es1/,
6,255 25
51 ,i 56 S?1/,

2,355 80
265 12Vi
3,273 50
5o »
300 »
' 54,942 45 •

^

Total de ingresos ordinarios,. . . 64.456 87*/»

Resúmen de ingresos.
Ordinarios

, . 64^156 87'^

Totnl general de ingresos. . . . . 01,150 87'/,

Total de gastos obligatorios. . . . 5 0 0 1 62'/,
Hesúmen general del presupuesto.

GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS. .
Obras de nuúva construcciónIluminaciones . . . , ' *

6,205 25
50 »

Total do gastos voluntarios. . . .

Gastos
Ingresos

GMüe'CTViül.JKG 87V,
00

Diferencia.

6,S55 25

PARTIDO "DE V I L L A - C L A R A . — J . D E IDEM.—DEPARTAMENTO OCCIDENTAL.
CENSO D E POBLACION.
CLASES

CLASIFICACION FOB S u k o s

Y EDADES-

y
KEMDIiAS.

•VARONES.
CONDICIONES.

«a
102
Blancos
211 608 S2Ò 290 118 815
3
3
Colonos a s i á t i c o s . . .
m
lõl 153 280 180
¡ U b r e s . f f f i g M ; 50
45 43 150 68
3
.12 .24 . 15 20 12. 35
24 TO 6 39
»
2 \ Emancipados...,
207 158
1259
T o t a l e s . . . . . . . . "404 815

C

1,010

m

93
2-78
*
47541

46
23
45

m
m

26

mi

85
30
19

*D

acní
lúe

219 115

5385 9926

xm

*»

12Z

88 512
4.6 220
50 ' 7K
45 •1B0
>.

95
82
16
3i

55
33
3

290

2,6-1 210

»

412 "619 1091

92

SM5
6
2126:
1054,
213 306.
411

eso
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Vestiim y o ñ c i o s q m ejercen 3,514 personas blancas y
%\67 de color lipres desde la.edad de 4 2 años a r r i b a .
Destinos, oficios ü ocupacionea.

Blancos De color

Administradores de rentas reales.
Escribientes de id
Administradores de correos. . . .
Oficial mayor de id
Alcalde mayor
Alguaciles
Fiscales. . ,
Abobados
. . .
Escribanos
••
Procuradores
Comisario de policia
Empleados de policia
••
Alcaides
••
Llavertfs
Portero municipal
Alguacil de id
• • • • •
Contador de id
ÜÜcialcs de id.
Mayordomos de propios. . . . •
Contador judicial.
Anotador de hipotecas
Jardinero.
Notarios
. . . .
Cura párroco
,. •
Idem a u x i l i a r . . . . . . . . . .
Coadjutores. . . . »
Tasador rural,
•
* Comerciantes
Dependientes de id
Agrimensores
Médicos
Boticarios
Albaíliles
Peones de id . . . :
Impresores
Operarios de id
Carpinteros
Cocineros.
Zapateros
Toneleros
Plateros
Panaderos
tabaqueros
- .
Cigarreros
Alfareros
Aserradores.
Aparejeros
Herreros
. .
Herradores
Albéitares
Caldereteros
.Talabarteros
Hojalateros
Barberos
Vendedores ambulantes
Sastres
Confiteros
Carniceros
Aguadores;
Músicos
Jornaleros . . .
Muñidores
Pintores
- .Retratistas
:.
Total.

1
2
1
498
148
3
1
8
31
14
3
S
42
39
46
5
10
.46
68
48
16
30
34
42
3
3
6
34
10
43
1

Deatinos, oficios y ocupaciones.

Blancos Decolor

Suma anterior
Carreteros . . .
Arrieros.
1 Sombrereros
3 Hacendidos
4 Administradores d e s ú s bienes..
I De campo
• • •
1
Total
4.014
\
1
Costureras
4i
5 Lavanderas
Tejedoras de sombreros . . *
5 Modistas
1
13 Veleras
4 Rosqueras
Tallulleras
1 Jornaleras
1 Dedicadas á sus quehaceresdomés1
ticos
4
Total general
a,167
3
4
4
i Pueblos, caseríos, carrmges, gamdo, fincas y estableci1
mientos de toda clase que hay en el partido.
2
1 Villas.
1
Número de casas de
2
4
'24
498 Manipostería y alto..
440
148 Mampustería y zaguán
606
3 Mampostería baja
220
7 Tabla y teja
4
8 Tabla y guano
405
121 Bmbarrado y guano
31
51 Guano y yagua, ó yagua y guano solo.
242
3 Accesorias
20
8 Cuartos interiores (jue se alquilan,. .
202
Carruajes.
65
206
39
7 Quitrines
44
22 Carretas
6
30 Carretones y otros carros
92
Cabezas de ganado.
48
24
De
tiro,
carga y de montar.
62
53
4 40
28 Bueyes
464
5 Caballos y yeguas.
45
4 Mulos y mulas.. .
6
Dê toda etpeeie.
48
40
.
1,204
39 Toros y vacas
502 .
1 Oc cerda
Lanar
60
46 Cabrio
,
72
26
51 Fincas y establecimientos rurales ó industriales de todas
24
clases.
34

TOTAL.

460
26
460
g

12
14
24
32
22
16
2
1
14
26

46
16
38
18
U
52

30
10
13
6
22
60
2
3

,030

775

112
2 Potreros
6 Estancias
2 Quintas de recreo.
Tejares y alfarerías
1,805 Tenerías

46
52
4
6
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Caleras y yeseras.
Albeitems . . .
BcÜcas
Carpíiterías. . .
lisciielas . . . .
Tiendas (ifi ropa
Idem mistas, . .

a
4
8
6
Ití
77

m

los contrabandos que segaian haciéndose y íos déníintiió á
la córte, lo mismo que los alborotos quo oceurrieron en la
Habana cuando murió Xelder el 23 de junio Je 4 654 entre
los que se disptuaron la sucesión de mando. De resullas dé
las (íenimcias t h Villalba salieron los oficiales reales etiivueltos en responsabilidades, y d fué ascendidoá otro gobierno en Costa-Firme de •donde le separaron algunos afto's
después. Ignórase el reslo de su vida. •

Producciones agrícolas é industriales en m año.

V i l l a l p a n d o . Fl presbítero don Bernarátnó'dWillalpando, natural de Tala vera de la Bei na, después de muchos años do carrera fue electo y consagrado obispo do
Cuba en la Península en $0 de abril de ibS9 á los tres
De queso
.
400
affos de habf-r varado aquella mitra por muerte de su antecesor don Francisco de "ürango (V. uhango) y de güber*
Cargas.
«arla el canónigo provisor de Santiago. BstepfRhdo, aunque altivo é intolerante, lo menciona poco la escasa docuDe raices alimcaticias
4,60!)
mentación de su época en el archivo de Indias. EI-9 de
De maloja
T
íioí
niarxo de 4664 se le promovió al obispado do Guatemala y
üe cogollo y guinea
200
tomó posesii n de su nueva silla en 1565, volviendo á dejar
la de Cuba á cargo de un canónigo provisor de Santiago.
V i l l a l b a , (marques de) !r,n 1 339 heredó es tu antiguo Pero si se escribió poco de su permanencia en la primera,
título de Araron el coronel don Cecilio Aillon y Silva, na- sobran rercrcncias de rale obispo en su segunda diócesisi
tural de la Península, vecino muy acaudalado de la Haba- Las principales las resume en íu Historia de Guatemala,
na, pran'cruz de Isabel la Católica y gobernador que fué impress en aquella ciudad en 1808, el presbítero, don'Domingo Jnarros, diciendo asi en las páginas 276'y 77. «Fué
miicliúü aüos de Matanzas,
«electo obispo de Cuba el año de 1559 cuya iglesia gobernó
V i l l a l b a y Toledo, (el maestro de campo don «hasta el de 64 que fué trasladado á Guatemala. Posesiodiego de) Sirvió hasta ser capitán de caballos en las cam- «nóse de esta silla episcopal el aíío 65, casi al mismo tiempo
pañas de Flandes y de Italia, y mandó una de las com pa- «que e publicó el concilio de Trento: y entendiendo dicho
rtias de hidalgos andaluces que acudieron á la córieã so- «príncipe revocados por el espresado concilio los privilelemnizar las fiestas de la jura del principe don Baltasar, gios que pennitian a los regulares administrar los sacraprimogénito de Felipe IV. Tomó el mando de la isla de i) men ios á las Indias, comenzó á regularizar las doctrinas
Cuba en la Habana en 27 de setiembre de 4647, en la épo- nqiie servían los religiosos. En efecto, despojó ¿ la rolígiun
ca en que con mayor pujanza domifiaban el mar de las «rje San Francisco, delas que tenia en la provincia deSnlAntillas los piratas flibusteros de la Tortuga. Un barco de sichillipcgues: é intentó, aunque en vano, liacrr lo inísmó
esta gente, después de apresará dos costemos de Cuba, «con los de Tolonicapar y Quezaltenango. Despachó eilicr
tuvo la arrogancia de insultar á la Habana lodo el 30 de utos conminando á los regularos con graves penas párá que
agosto de 4648, llegando hasta reconocer sus castillos. V i - »no hicieran oficios de curas. De resultas déoslas pro vi (le nllalba envió á darle caza dos buques mercani& con algu- »cias se recurrió á S. M. por una y otra parte: las religior
nas piezas y soldados, pero no lograron apresarlo. En la «r es de Santo Domingo y San Francisco pidieron ae.reciprimavera de 1649 asoló á la Habana una epidemia horri- «bii sen informaciones -••obre sus procederes' y los del seble. Ni los originales que hay de Villalba en el archivo de »ñor obispo; y remilído lodo ¡i la córte, N . ti. M. el señor
Sevilla, ni otros testos de este tiempo refieren cuales fue- «don Felipe U libró cédula en 30 de agosto do 67, dirigiron sus síntomas y caractére?. Solo dicen que era una fiè- »da al gobernador de Gualeinala, en que desaprueba ío
br« pútrida que en tres dias arrèbataba á los atacados. Vi- "ejecutado par el señor Villalpando, y luce meticion (So
llalba se condujo en aquella crisis con humanidad y con «muchos y graves delitos de dicho prelado; sobre lo cual
mas desinterés de! que solia, distribuyendo socorros A los «dice S. NT, tiene ordenado al sefior arzobispo de Méjico
pobres é improvisando hospitales. Esta epidemia continuó «envie un visitador, que haga pesquisas sobre los escusos
todo el verano; y acometido por ella á mediados de agosto, "del citado de Guatemala, y provea U) que jvwgwe convo.tu\o que entregar el mando à don Lucas Carvajal, caste- »nien!e al servicio do Dios. Recibiéronse en Guatemala
llano del Morro. Logró sanar Villalba, mas perecieron de »esia y otras cédulas del rey y dos bulas de San Pio V, en
esa peste su teniente gobernador auditor Francisco Alolina «que de nuevo concede y confirma los privilegios de las
y los tres licenciados Pedro Pedroso, Fernando de Tovar, «órdenes niendicantes, y se le notificaron alscñorViilalpany Pablo Lara de Olivares, que sucesivamcnie reemplaza- »do, que al oirías se dice esclamó: De Dios y no del rey he
ron á Molina y desaparecieron desunes de él. M ti rieron un «recibido mi iglesia, y á él estoy pronto á dar.cuenta da
alcalde, la mitad de los funcionarios y regidores, una ter- «ella.» A pocos dias salió el señor arzobispo deesta capicera parte de la guarnición ,v del vecindario, y mayor nú- tal, y á cuiUro jornadas lo hallaron muerto en su caroa, rji
mero aun de la gente de la flota ijue muy indrscreiamonle el pueblo de Chalchuapa, por agoi-lo de 69 ó poco después.
mantuvo por ese tiempo en el puerto su general don Juan Se enterró en ia iglesia parroquial del referido pueblo, y
Pujadas. Uespues que cesó la epidemia, se dedicó Villalba después fué trasladado á la catedral. E-ile iíustrísímo preá armar galeotas en persecución de piratas, y los corsarios lado celebró sínodo cl afio de 4566, el único que se ha tede la Habana acreditaron su valor en muchos encuentros nido en esta ciudad; pero no se encuentra vestigio alguno
con ellos en 1650, 51 y 52; pero sin impedir que los flibus- de dicho concilio.
teros saquearan á lines de agosto de este último afio á la
villa de San Juan dSlos Keinedíos. Ocurrieron en tiempo
de Villalba muchos desórdenes y contrabandos en que se
V ü l a l t a . (marquesus dk) Por real cédula de 5 de
le supuso interesado por los oficiales reales don Pedro San- abril de 1666 se confinó este titulo a don Gonzalo de Herta Cruz, Diego Arias Maldonado y Juan de Arechaga, au- rera, maestre de campo y capitán general de Venezuela]
tores ellos mismos de otros nniclio?. Sus denuncias dieron vecino que fué de Cartagena de Indias. Su nielo dojrGíW
lugar á que el maestre de campo Xelder llegara á relevar zalo Luiz, casado con doña Catalina Chacon, natural de la
y residenciar á Villalba en 28 de marzo de 4653. Obser- Habana,"se domicilió en es'a ciudad muchos afios'desp'ues,
vando el encausado que no se reformaban los malos mane- vinculándose en esta isla en 1771. A este don Gúnzalósujos con la presencia de su sucesor, llevó prolija cuenta de cedió algunos años después su hijo mayor don José Luiz.
casado con doíía Ana de Layas,
Arrobas.
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i í.ViUaauoTa. ícASBaio dblpabadbro db) En el partido de Mayanabo, íomentado recietiteraentc desde que se
establfieiti ta estación del mismo nombre del ferro-carril de
Nuevitasá Puerio-Principe. En 485S lo componían 7 edificios, S dé mamposteria, 4 de leja, y uno de embarrado y
guano. La estación es un buen edilicio de regulares dimensiones, con los almacenes y oDcinas que requiere su objeto. J. deNuevitas.

fué el primer hacendado Villa-Urrutia que con su ejemplo estimuló á elevar en la Grande Antilla la industria
azucarera al gran poder de acción en que hoy se encuentra. En 1842 llamó á la Habana al célebre ingeniero
Mr. d'Erosne, terminando sus negociaciones con él para
adquirir su tren completo para la elaboración de azúcar
refinada. El sistema de Cahíz y d'Erosne, ya lo espusimos
en su correspondiente lugar de nuestro articulo azúcar.
La memoria esplicativa de ese gran sistema que convierte
- ¡ v V ü l a r i a . (don pedso alvarez de) Natural de Astu- en azúcar superior las peores meladuras, se publicó en la
rias que militó largos años con los tercios españoles en Habana en 4843, y fué obra de Villa-Urruíia, que dió el
Flandes y Alemania. Era gentilhombre y consejero del ejemplo á todos estableciendo sus trenes con grandes saelector de Baviera y sargento .general de batalla, empleo crificios en un ingenio suyo, adquirido á fuerza de desque se convirtió luego en el de brigadier, cuando por sus velos, economia y combinaciones. Se habia casado Villarecientes servicios eo la guerra de Sucesión y la protección Urrutia con doña Dolores Montalvo y Zayas, de las primedel cardeaal Portocarrero, se !e confirió la capitanía gene- ras familias de la Habana. De los cuatro hijos que tuvo,
ral de Cuba al saberse la muerte de don Pedro BeniieE de dos murieron en Hamburgo y Roma á la edad do veinte
Lugo- Hasta el 43 de mayo de 1706 no logró Negará tomar y uno á veinte y dos años, acibarando de dolor tan temposesión de su destino con algunos refuerzos para la guar- prana pérdida á su padre. Habiendo Villa-Urrutia quenición, de la Habana y de San Agustin de la Florida. Pre- dado casi ciego, en 1854 salió de la Habana para Europa
parábase á socorrer i esa plaza y aun á hostilizar á las po- á sufrir la operación de las cataratas en Berlin en manos
sesiones inglesas de la Carolina, cuando en la fuerza de su del doclor Yunken, que le devolvió la vista por un breve
robustez y de su edad murió el 8 del siguiente julio de una periodo. Luego perdió de nuevo la material el que teína
fiebre cerebral,
ta intelectual tan clara. Tres años vivió aun Villa-Untitía
V ü l a - t T r r u t i a y d e l a P u e n t e , (don Wenceslao en una oscuridad física profunda, pero sin dejar al pendb) Nació el 30 de octubre de 1790 en Alcalá de Hena- samiento ocioso. Se entretenía en dictar á un nieto suyo
re?, siendo hijo legitimo de don Jacobo y de doña Ra- recuerdos y memorias de su vida, que acaso se publiquen
mona.. Era su padre entonces corregidor de aquella ciu- algún día, aunque le sorprendió la muerte en la Habana
dad, desde donde pasó de oidor á Guatemala y luego á el 5 de febrero de 1862, cuando aquellos recuerdos no
Méjico. En las dos ciudades se educó con el mayor es- alcanzaban mas que á referir los primeros cinco lustros
mero, y ya recibido bachiller en leyes en la universidad d e s u v i d i . Una bija de este ilustrado español, masepnode la última, en 1808 se trasladó á Europa con su primo cid o en Cuba que en la Península, está cacada connuesél ríiarüués del Apartado, aprovechando los mejores años tro amigo don Jacobo Ramirez de Yilh-Urrntia, uno de
ile su juventud en recorrer la España, la Francia y la de ios hijos del segundo matrimonio del esclarecido intenIngfaterrá. Laborioso Viila-Urrntia por naturaleza é i n - dente de igual nombre.
ciinadisimo á los estudios administrativos y económicos,
V i l l a v e r d e U z e t a . (jüan de) Guerreó de soldado y
en aquellos viages, estudiando lo mejor de esas materias
y'las cosas de que los libros hablaban, en su suelo mismo, alférez en Europa; y por los años de 1593, cuando ya se
fué como acopió ía suma de conocimientos que le hizo ser bailaban en estado de aposentar alguna guarnición lás
después en la Habana el asesor mas natural y competente obras del castillo del Morro que se estaban fabricando enen aquellos ramos para las corporaciones y principales tonces, fué enviado á la Habana con el carácter de caautoridades de la Isla. Trasladado t n 1816 á la superinten- pitán de infantería, castellano de la nueva fortaleza y sedencia de Hacienda en Cuba su cuñado don Alejandro Ra- gundo gefe militar de toda la Isla. En este puerto eonli- .
mirez, fué Villa-Urrutm nombrado en el siguiente año se- nuaba en 1602, cuando se encargó del gobierno de4a Hacrerario del consulado y Junta de Fomento de la Habana. bana el general de galeones don Pedro de Vatdéz, sugeto
No tienen cuento los escritos, informes y memorias que so- rígido y acostumbrado á hacerse obedecer, con quien tuvo '
bre agricultura, comercio, beneticencia, rentas é industria Villaverde ágrios debales infiriendo varios arrestos y rôredactó en los veinte años que ocupó aquel modesto cargo, prensiones. No pudiendo Valdéz estender su vigilancia
que tuvo que renunciar en 1837 porque le empezó á fal- hasta los ingares de Sanüago de Cuba, propuso al rey que
tar la vista, renunciando también á la jubilación á que te- se dividiera la hla en dos gobiernos , que el uno fuese el
nia derecho. Pero no renunció después á la sindicatura de de la Habana y anexo á la capitanía general de toda laÍa Junta de Fomento, ni á ocupar dignamente su silla en la Isla, y fuera el otro, establecido en aquella ciudad como
Sociedad Económica de Amigos del Pals, ni en las juntas cabecera de toda la parte oriental, y debiendo desempey comisiones de su tiempo, donde por su erudición, fácil fiarlo un cabo nombrado por el mismo capitán general.
palabra, correcta pluma y buen lenguaje, era la presencia Aprobóse el pensamiento en parte, reservándose el rey'el
de Villa-Urrutia una necesidad indeclinable. Todos sus nombramiento de los gefes del nuevo distrito, y fué sinservicios fueron desinteresados y gratuitos desde que aban- gular que el que se hizo entonces recayera en el castellano
donó la secretaría do la Junta de Fomento. Su enco- Villaverde, precisamente, el oficial que inspiraba á Valmienda de número de Cárlos I I I y sns honores de inten- déz menos confianza. Nombróselo eñ 8 de octubre de Í6Ô7
dente de provincia, los recibió sin gestión ninguna suya y gobernador y capitán á guerra de Santiago, de cuyo puerto
como leve recompensa de su eonsUnte cooperación é i n i - tomó posesión el 2 de diciembre de 1608. Nada hizo digno
ciativa en los mayores adelantos qúe recibió Cuba siendo de escribirse. Murió el 27 de setiembre de 1612, y iué sesuperintendente el conde de Villanueva. El verdadero au- pultado en el convenio de San Francisco.

tor y fundador del primer ferro-carril, el de la Habana á
Guipes, fgé Villa-Urrutia en pensamiento, obra y palabra.
Discurrió su plan antes que otroalguno, lo escribió y lo esplicó en Junta de Fomento, y venció.los obstáculos que
oponía á su realización la falla de recursos, proponiendo
quese tomasen en Inglaterra, y á inierés moderado, los
tondos que necesitase tan gran obra, para reintegrarlos
después con sus productos. mismos. Después de introducir en Cuba primero que nadie con tos ferro-carriles
el primer elemento civilizador del actual siglo, también,

V i l l a v i c e n c i o , (don juaw mama de) Nació en Me<
dina-Sidonia de distinguidos padres en 1756, y sentó piaza de guardia maiina en 1.0 de junio de 4769. No le seguiremos en la multitud de destinos y buques en que estuvo empleado durante el período de cañera que pasó ^en
los grados inferiores. Estando en el apostadero de la Habana en 1776 y siendo teniente de fragata, mando los
guarda-costas del S. de la Isla, hizo bajita 23 presas de
buques contrabandistas con las cuales se presentó en
aquel puerto en 13 de marzo de 1777, ocupándose después

vm
en corles de madera y en varias comisiones. Cúiicurrió á
las mas importantes operaciones navales de la escuadra de
don José Solano durante la guerra con los ingleses, hasta
que se terminó en 1783, yá mandando jabeques, ya á bordo de los navios de linea que la componían. Terminada
aquella campaña marítima, regresó á España con tres buques menores incorporándose al departamento de Cádiz;
desde ese puerto pasó á Constantinopla con el navio San
Pascual y otras fuerzas que se dirigieron á arreglar varias
cuestiones entre el gobierno español y el otomano, y empleó Villavicencio, siendo ya capitán de fragata, mas de tres
años en el estudio y reconocimiento hidrogrático de aquellas costas y gran parte de las islas del archipiélago griego,
sin regresar á su departamento hasta mediados de setiembre de 1788. En el siguiente año se le trasladó al de Cartagena, ascendiéndosele á capitán' de navio con el mando
del Conquistador. Con ese y otros buques asistió á las
operaciones de la toma de Tolón y costa del Mediterráneo
durante la guerra contra la República francesa, en cuya
época ascerulió á brigadier y á gefe de escuadra después
de terminada. Ya con ese carácter y á bordo del Neptuno,
en marzo de 1797 tomó el mando do una division de la
que mandaba cu el Océano don José de Mazarredo, puesta
luego á cargo de don Federico Gravina. Formó con sus
navios parte de tas fuerzas hispano-francesas que en 180i
se reunieron en Brest. Ascendiósele á teniente general en
1802 poco antes de Ücvar con ellas v á las órdenes de!
mismo Gravina á la formidable espeJicion francesa que
mandada por el general Leclere fuéá la isla de Santo Domingo. Hallándose en la Ha batía camayo de 4805 fué
nombrado comandante general de su apostadero, y á posar de su energía, por falta de fuerzas no pudo socorrer
á tiempo á la fragata Pomona, que perseguida por dos i n glesas de mayor porte y mas cañones,- fué apresada por
los enemigos junto á la misma playa de Cojúnar; poro
después de una vigorosa defensa y de salvarse la mayor
parte de su tripulación y de los caudales que traia de
Vera-Cruz. Tuvo Villavicencio sostenidas discusiones con
el capitán general marqués do Someruelos, principalmente por haberse apoderado aplicándolo á las urgencias
det apostadero, del arbitrio de los botes de la bahía que
siempre perteneció al ayuntamiento de la Habana. Nombrósele á principios de 4809 inspector general de los batallones de artillería de marina, y relevado et 25 de mayo
por el general Alava, marchó a Cádiz á desempeñar un
nuevo cargo. La Junta central le confirió en 26 del siguiente febrero el mando de la escuadra del Océano y
después el gobierno político y militar de Cádiz con retención de los mandos anteriores, hasta que en 23 de enero
de 1812 fué elevado á miembro de la regencia, cuya suprema dignidad conservó hasta 8 de marzo do 1843. Al
termiRarso la guerra de la independencia y regresar de
Francia el rey, tomó posesión de aquella plaza suprimiendo á las autoridades constitucionales. En ese mando y con
el de los batallones de marina permaneció a!lf, hasta que
en 16 de junio de 1817 fué promovida á capitán general
de marina y director general do la armada, en cuyo alto
puesto se mantuvo hasta que se suprimieron sus principales atribuciones con la creación de una junta llamada del
almirantazgo. En setiembre de 1823, previendo Villavicencio la caida del gobierno constitucional, se trasladó al
puerto de Santa Maria al cuartel general del duque de Angulema , en donde fué de los primeros que le ofrecieron
sus servicios á Fernando V i l cuando salió de Cádiz, siendo
aquel general inmediatamente repuesto en la dirección de
la armada. Aun seguia desempeñándola junlamente con
los principales cargos de la marina, cuando falleció en
Madrid en 25 de abril de 1830. Tenia las bandas de Cárlos I I I , Sao Fernando y San Hermenegildo y multitud de
condecoraciones.

V i n o , (ensenada »Et) Pequeño arco que forma la costa; del N ; entre la caleta del Tio Baailio y la ensenada del
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Rio ó Arroyo Soco, deque hisopara un bajo con escollo. J. de Holgnin. Dist.° de Jibara. Part." de Banes.
V i r t u d e s , (las) Caserío e i oi Part.» de Seiba .del
Agua, J. deGuanajay cu terrenos del fonal de su uoratir»,
con 10 casas que se estiendon á ambos lados de una senda
ó camino de travesía que conduce á la inmediaía laberna
del Capoto; le atraviesa por la parto del 0 . viniondo
do N . á S. el rio de las Capollanias, distando unos "/. de
legua al N . N . O. del caserío de este nombre, una al O.
del pueblo de Soila del Agua y otra al S. del de Guanajay.
Vives,

(colonia nK=V. caibaribn).
(don francisco Dionisio de, conde de Cuba.)

Vives,
Nació en 4775 en Orán cuya plaza pertenecia entonces i
España siendo su padre teniente coronel de uno do los regimientos que la ¡ñiarnecian. El ÍO de julio do 4784 sentó
plaza de cadete de menor edad en el regimiento infantería do Cataluña, ascendiendo á subteniente abanderado
en 25 de octubre de 4788, y no siempre pudo ocultar con
su clara inieligencia y sumo tacto los conocimiontss que
dejó de adquirir en unos años que mejor que en los cuarteles •hubiera empleado en los colegios. El 5 de junio de
1793 fué trasladado do subteniente primero al regímienlo
de Gerona, tomando con él activa parto en las principales
acciones de la guerra que por entonces se emprendía en
ol Rosellon contra la República francesa yen la cual ascendió rápidamente á capitán. Después de hecha la paz ou
4705 empleó en diferentes guarniciones Lodo el largo
intervalo que medió basta la ligera campaña do 48iM contra Portugal, concurriendo á las acciones do Arronches y
Morvan. Siguiendo siempre la suerte do eu regimiento,
con él fué on 1805 & la espedicion que á las órdenes de
O'Karrill pasó entonces á Toscana, y que por la alta Italia
y Alemania se incorporó dos años después al ejercito español que cu 4 807 reunia on la Pomeranin ¡tueca el marqués de la Romana. Esa falaz ostraccion do fuerzas de la
península concedida á sus exigondas por et mas débil 6
imprevisor de todos los gobiernos, fué una de fas precauciones quo tomó Bonaparte creyendo sorprenderla y dominarla con mas facilidad al siguiente año. En aquella remota region septentrional concurrió Vives al sitio de
Stralsund y á la ocupación de las islas do Fionla y Langelant. En 4808, por mas precauciones queso lomaron
para que las ignorasen, cundieron por aquellas apartadas
tropas las no:icias del glorioso alzamiento de su patria
contra la invasion do Bonaparte. A ios generales ygefos quo
la acaudillaban les costó mas trabajo persuadir al soldado
de la necesidad de disimular sus sentimientos qne vencer
obstáculos al parecer insuperables, uara trasportar á aquellos veteranos á una patria que estaba careciendo para su
defensa de sus bayonetas y sus brazos. La mayor parto de
los generales y aun el mismo marqués de la Romana, habían tenido muchas ocasiones de reconocer en el capitán
Vives la sagacidad y la prudencia que eran las condiciones mas esenciales de su carácter, y el fué uno de loa principales instrumentos de quienes se valió para conninar
con la marina inglesa que cruzaba por el Báltico la arriesgada operación de embarcar y trasladar á España á unos
regimientos mezclados casi todos con superiores tropas
suecas y francesas. El éxito con que se realizó entonces á
lo menos en gran parte un proyecto tan difícil y ios incidentes quo lo facilitaron, son demasiado conocidos para
que necesitemos sobrecargar con su narración este artículo biográfico. Aunque íiubieso sido Vives uno de los agentes que mos lo promovierou, no recibió otra recomperisa
por los trabajos y riesgos á que se vió espuesto que el
grado do teniente coronel y el empleo do sargento mayor
del regimiento de Gerona que se le confirió en i de'ffltírero de 4 809, desde que desembarcó en octubre anterior
en la península; y aun esos adelantos mas que á aquel servicio estraordinario se los debió á s d bizarría en las accio-
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nes de Durango y de Zornoza, en la retirada sobre Baiina- órdenes del conde de Calderon se reunia entre Jerez de )a
sefla y en la, áangrienia y dusgracitida batalla de Espinosa Frontera y Cádiz para la reconquista de la América Meride los Monteros. Diíspnes de '•oncurrir ai sitio y rendición dional, puro tuviéronse presentes las pruebas que tenia
He Villa franca del Vierzo, Vives Fué el encargado de i n t i - dadas de maña y de destreza en muchas ocasiones para
mársela y conseguida de la guarnicitm francesa de ese encargarle de la delicada misión de arreglar con el go-,
puerto en 28. de marzo de 1809.' Siguió después concur- bierno de los Estados-Unidos la evacuación y entrega de
riertdo'á ias demás operaciones y encuunlros Je Galicia, •las Floridas, obteniendo con ese necesario sacrificio las
de Leon y dé Castilla, siendo herido en el encuentro que mayores ventajas posibles para España. En 28 de noviem^
tuvo lugar cerca de Logo el 19 del siguiente mayo; y con- bre fué nombrado para este objeto ministro plenipotenciavift'Ciehtc auii tomó parte con su reyimiehto el 18 de oc- rio en aquella potencia, y en Washington concluyó el trar
ttíliréen la batalla de Tamamès, en los encuentros del tado de la cesión de aquellas provincias tan iiniliies y cosCarpio y Medina del Campo, en la batalla de Alba de tosas para España, premiándosele es'.e servicio con ta banTonnes el 28 do noviembre, y en la reSida acción de Can- da de Isabel la Calôlica, y regresó á España tm 1824.
u-el-Ga!lo ya en Estremadura, en las líneas de Torrcs-Ve- A principios de 1822 se le nombró comandante general de
dras, en Portugal, y en el socorro de Badajoz, Mandando Cataluña, cuyo cargo renunció porque le eran antipáticos
accidentalmente el regimiento de Cataluña, viéndose ata- casi todos los generales y gefes encargados de perseguir á las
cado en Guadalcauar por una division enemiga, logró re- facciones ea aquel principado. Hallábase en Madrid, y desplegarse en el mejor órden sobre Llereua á principios de pués de la jornada del 7 de julio del mismo año, se le dió
mayo de i 810, sufriendo leve pérdida, y poder concurrir á el mando de la plana mayor del primer distrito, que era
las glorias de la Albuera, el 16 del mismo mes. Por la ac- el de la córte, y en el siguiente, mes, promovido ya á mativa parte que le cupo cu comjuistarlas, obtuvo bu ascenso riscal de campo, se le confió el mando del lerccro.que
á brigadier cuaudo aun no ha Lúa recibido el despacho de ora el de Castilla la Vieja. Pero duró poco en ese puesio.
coronel que se le concedió por sus hechos anteriores. En el siguiente setiembre, sin el menor antecedente, se
Nombrósele luego director del colegio do cadetes del quin- encontró nombrado capitán general de la isla de Cuba
to ejército y después gobernador del castillo de Albur- apresurándose á renunciar ese destino, esponiendo su iuquerque, cuyas fortificaciones reparó á satisfacción del ge- suficiencia para desempcfiaTlo y su decadente estado de
neral Castalios y lord Wellington. Concurrió á la toma de salud. Dos meses enteros empleó en renuncias, todas conCiudad podrigo, cuyo gobierno se le dió intoriuaruenie, y testadas por reales órdenes en las cuales no se las admidurante el poco tiempo que estuvo mandando en esa pla- tían. Por último tuvo que cedsr y embarcase para un
z.i, suíiió el bloqueo del ejército de Marmoiit, despreció puesto en aquellas circunstancias nada lisongero. Cuando
las'inlimaeiones de este mariscal para que se la entregasi; lomó el mando en la Habana en 2 de mayo de 4 823 poy no quiso ni aun escuchar á íus parlamentarios, aunque díase tomar por un prodigio que no hubiesen ya desapareno hubiese mediado tiempo suficiente desde su anterior cidodei dominio español una plaza y una islapreñadasde
sitio para reparar las brechas y destrozos de sus fortifica- elementos de insurrección y de anarquía, cuando ya no exiscions, y apenas le quejasen viveres para la guarnición. tía en Méjico ni en Costa-Firme y hasta Santo Domingo
Por eu conducta en Ciudad Rodrigo y aun por haber re- habia mudado de bandera. La milicia nacional estaba divichazsdo dos ataques le concedieron luego las Córles la cruz dida en bandos de criollos y peninsulares, que pocos dias
de San Fcrnantio de teicera clase y se te nombró coman- antes habían estado á punto de romper uno con otro
danta gei/eral de Castilla la Vieja, cuyo cargo desempeñó con las armas en la mano dentro de ia misma plaza; las
todoee! tiempo que duró la evacuación de ese territorio tropas veteranas, pocas é indisciplinadas, estaban sin pagar
por los ejércitos franceses. Pero deseoso de lomar una porque ya en lugar de venir de Méjico recursos, habia que
parte mas activa en las operaciones, pidió y obtuvo en sostener con los de la Isla al casiillo de San Juan de Ulua,
1813 que se le confiriese el mando de la segunda bridada y en fin, hormigueaban las lógias y sociedades secretas
de la segunda division dei cuarto ejército, á cuya cabeza por todas partes, y una prensa despreciable solo servia
se encontró cu el bloqueo y sitio de Pamplona desdo el para escitar las malas pasiones en todas las clases. Natu27 dejulio hasta su rondicion. En el sangriento sitio de ral era que al -contemplarse en medio de esa confusion,
. esta plaza cubrió Vivos con su brigada la parte mas peli- comprendiese Vives al instance que su ónica y esclusiva
grosa de la linea, y rechazó diferentes veces las salidas de misión en la Grande Antilla no podia ser otra que la de
los euemi^os. El general en gefe dun Cártos España ie dió conservarla para España, y todos los medios que pudiesen
el encargo de acordar Jas bases de la capitulación con los conducir á ese gran fin le parecieron buenos. Aprovechángéfes delegados para esto objeto por el gobernador fran- dose de los buenos ejemplos de su difunto antecesor Mahy,
cés, y dirigió las conferencias can una sagacidad que pro- logró, como él, hacerse dueño de las principales lógias de
porcionó el mas favorable resullado. Diósele el mando de comuneros y masones y sus agentes, que proponiendo en
la plaza y de su cindadela, y aulorizósele después para sus sesiones tos designios mas disparatados y difíciles de
continuar en las operaciones á la cabeza de su brigida en cumplir, arrastraban ásus turbulentas mayorías, disuadiénU victoriosa campana d e í S H . Concurrió con ella à la dolas asi do otros mas peligrosos y hacederos. n¡si»»so da
aíicion del 23 de icbrero delante de Bayonai á la del paso cuantos recursos eucontró para pagar las tropas con predel Adour en la noche del 26 al 27, y luego continuó encar- ferencia á todas las otras clases, y mañosamente fué introgado por lord Wellington de la mas importanle parte del duciendo en los batallones los gefes y oficiales de mayor
bloqueo y sitio de aquella plaza hasta que se celebró la confianza, entre ios que.sin cesar aportaban entonces á la
paz con Francia al tomar posesión de su trono Luis XVHL Habana. Lo misnío consiguió con la milicia nacional. Á
jíegvesó entonces á Pamplona; y al siguiente año cuando los pocos meses de su entrada en el mando, tenia ya i la
volyió Napoleon de la isla de (ílba á recobrar su poder, situaciou muy dominada, cuando descubrió la vasta consnombró a yives el rey el 16 de mayo de 1815 primer piración que para proclamar la independencia se fraguaba
¡lyudanle.general del estado mayor del ejército que se en la lógia llamada de los Soles de Uolivia, y por meilio
reunió en los Pirineos. Luego que la catástrofe de Wa- de emisarios fieles que tenían asiento en ella, recibía aviterloo,-.et donde por lillima vez fué aniquilado el po- sos diarios de todos los plaues de los conspiradores y de
der de Bonaparte, restituyó la paz á Europa, se disolvie- todos los medios que se iban preparando para realizarlos.
ron aquellas tropas y fué elegido Vives en 9 de octubre Los conspiradores, creyendo constitucional á Vives, resegundo gefe general del cuerpo de estado mayor de toda currieron á todo medio anónimo é indirecto para corrom^
la Peuiusula, y por real órdeu de 27 de mayo de 1817 per su fidelidad é insinuarle el disparatado peusamienio
vocal de la asamblea de la:órdon militar de San Fernan- de formar una monarquia independiente en la Grande Ando. En agosto de 1819 fué destinado al ejercito que i las tilla, y de brindai U con ese imaginan* irono, cuando la
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constitución se iba desmoronando en la Peninsula. Vives
ni aun se dió por entendido, y ya que aplazaban la ejecución de su proyecto hasta conocer cuales eran sus ideas,
aprovechó los dias de esa especie de tregua para reunir
pruebas ijastantes dei delito. De Arden suya fueron sorprendidos ios piincipales conspiradores en sus camas simultánea men le en ia noche del 4 8 a U 9 de agosto, y ya
se habia perdido la esperanza de apoderarse del gefe supertoi' de todos ellos don Juan Francisco Letnns, cuando
antes de amanecer fué lambien cogido en Guanabacoa. Siguieron nuiltitud de arrestos y prisiones, todas muy aprobadas por la mayoría de la misma milicia nacional, y seguían muy preocupados ios espíritus con la multitud de
causas á que dió lugar el descubrimiento de la conspiración, cuaitdo sobrevino un acontecimiento para Cuba felicísimo. Desarmar lã milicia nacional, abatir las lápidas,
restablecer los antiguos ayuntamientos, disolver las diputaciones provinciales, y réstituir todas las formas del gobierno y de las dependencias del Estado al óiden que tenían á principios de 4 820, todo sin dictar ni una sola medida de persecución ni de violencia. La suavidad y la prudencia con que dispuso ese cambio radical de situación
política acaso no habrían alcanzado á piincipios du 4824 á
consolidar el nuevo régimen, si ia córte no se hubiese
apresurado Ã enviarle los refuerzos de tropas que tenia
pedidos y á revestirle de estraordinarias facultades, dándole un poder discrecional que no habia tenido híhhuíjo
de sus antecesores. Después de triunfar á fuerza tic des-.
Ireza de aquella crisis peligrosa, aunque reformó el sistema de defensa militar de ¡a Isla, hizo levantar fortificaciones y cuarteles, fabricar diferentes obras públicas, formar la primera estadística del país y una division territorial, el mando de Vives entra en la esfera de los gobiernos
ordinarios de la Isla, si bien fué marcado por algunos
acontecimientos propios de aquel tiempo en que amenazada siempre la Isla por armamentos de las posesiones
que acataban de hacerse independientes, era preciso perseguirlos por mar y aun hostiliziirlos en su mismo territotorio para que así respetaran major el de la Grande Antilla. Esas fueron las causas que desde 1826 concentraron
en las costas de Cuba las pocas fuerzas navales que á España, la restaban, y las que dictaron una desgraciada c
ijisuiieiente espedicion á Méjico en 4829, realizada contra toda la opinion de Vives y con elementos rnuy diversos de los que él lenia propuestos. Como el corto mando
de Ricafort no fué mas que una conünuacion de! de Viv^s, cualquiera que sin recordar los necesarios precedentes leyese la memoria que años después publicó el general
Tacón del Rtiyo, yodria achacar a don Dionisio la responsabilidad de los desórdenes que empezó k eslirpar un el
país ese general en 1834, y cometeria la mas grave injusticia. Si la misión de Tacón tuvo que ser la de reformador, táii análoga can su carácter y tan favorecida por la
tranquilidad de América en su tiempo, la de. Vives no podia ser otra que la de salvador, y justo es perdonarle y
aun aplaudirle por los medios k que tuvo que recurrir
para cumplirla. Si el uno no hubiera conservadj la masa,
no hubiera podido el otro darla forma. A pesar
sos
reiteradas renuncias, siempre motivadas en la decadencia
de su salud y en pérdidas do familia, Vives se vio forzado

VUE

669

á permanecer en su destino hastR que, algo serenado ya el
horizonte ainerie?no á fines ds 4834, sin que lisonjearan
¡i la ambición personal de quien no tenia ninguna el ascenso á teniente general, la banda de Cárlos I I I , et titulo
de conde de Cuba y otras muchas gracias que se le concedieron, no se consideró su permanencia cu el mando de
Cuba indispensable. Complaeiósele al fin en real órden de
SO ile setiembre de aquel aflo, pero no pudo ser relevado
hasta 15 del siguiente mayo. La situación en que halló á
España íi su regreso, no era por cierto de las que convidaban á un hombre tan cansado á admitir cargos importantes. Poro si logró no entrar en el ministerio de la Guerra,
se vtó forzado á aceptar la capilaoía general de Valencia,
la dignidad de "prócer del reino y sucesivamente varias
comisiones hasta su muerte. Dejó dos hijas, de las cuales
la primera está casada con el coronel don Juan Bessieres.
V u e l t a - A b a j o . = N o m b r e vulgar y ya legitimado por
la práctica con que desde principios del siglo XVH se designó en la antigua J . de la Habana y aun en la Isla á todo
el territorio que se Italia al 0. del meridiano do la misma
capital.
Vuelta-Arribft.—Nombre con que vulgarmente se
designaba desde principios del siglo XVJI el territorio qtie
se hallaba al 11. de la antigua J. de la Habana, y que ha
sido legitimado por H práctica en toda la Isía.
V u e l t a s , (aldea, de san antowio oe las) Cabera do
Parí.0 de Taguayabon 'y recienteoíenio formada en terreno
llano y pantanoso, á tal punto, que durante las aguas apenas se puede transitar de una á otra casa. El caserío os
muy regular, formando un callejón que llaman del Maney, algunas rasas esparcidas y ia nombrada calle Real,
que no es otra cosa que el tortuoso camino que llaman de
Sagua la Cbica. Rodeas ft la población varios sitios y potreros. El vecindaiio le provee del mananiial de Santa
Marta, de cscelente agua, dislando sobre 400 varas al Ñ .
de la aldea provisional, cercado de maderas duras. Sus
habitantes fe ocupan principalmente en el tráfico, y en
torcer tabaco de ias inniediatas vegas de Cbàreo-llondo.
Tiene una escuela gratuita de primeras letras para varones costeada por los fondos muiticipaies. Kn sus inmediácionfis se cita como llena de curiosidades la cueva de la
loma de Gutierre/,. Su población en 1860 constaba de 224
habitantes. Tiene 2 tabernas tiendas mistas, tahona, zapatería y algunos establecimientos induslrioles. Eslá á poca
distancia al S. de !a pequeña laguna llamada Aguada de
Moya, cerca de la falda E. de la loma do Ibarra, y á i */»
legua al N . del ferro-carril de San. Juan ;de los flemedio»
á Villa-Clara, cuyo jnovjniientn ha do dar al(iuna vida-á
esla aldaa. Dista 5 leguas al 0. de la viHa cabecera de
San Juan de los RemeJios.
V u e l t a s , (mó de las) Comenté en el bajo de la
Ciénaga y del Ouujal. Se dirige constantemente al S. hasta
perderse en la ciénaga de la costa de su rumbo, en cuyo
lugar se derrama liáf-ia la aguada de. Itarberos, tierras de
las Dos Hermanas. Deja á su izquierda ul casorio do Jicoteras, y mas abajo toma el nombre de arroyo de la Seiba,
de una hacienda que riega, el cual conserva basta su derrame. Part." de Ciego de Avila. J. do Suncti-Spfrtlus.

w
Wajay.—V, guajay. {Atdta ^e)

Wite. (joak ub) Natural de PI and es, fué el primer
obispo úecla para Cuba, por mas que el Indice histórico
de su sucesor Morell do Sania Cruz (V. morhix) designo á
otros dos elegidos con antfsrioridad. A Wile fueron dirigidas las bulas que en 45*8 promulgó el papa Leon X
creando un obispado un la isla ue Cuba, llamada entonces
Fernandina, y su primera catedral en la recién fundada
iglesia do Baracoa, que por otra bula de 28 do abril de
4528 se trasladó á la iglesia do Santiago de Gaba. Wite,
aunque no ftiéá su diócesis, cumplimentó las disposiciones do aquel papa desde su residencia en Yalladolid, Despachó patentes nombrando para la nuava iglesia un arcediano, un chantre, un maestre-escuela, un tesorero y un
arcipreste, é iniroduciondo Algunas canotmlas, raciones y
medias raciones, en una region aun despoblada en donde
apenas podían vivir con sus industrias algunos párrocos y
misioneros. Wite renunció su mitra de Cuba en 4
prefiriendo seguirdoscmnetlandosus funciouesdeconfesor

y capellán mayor de la reina de Francia doíla Leonor,hermana del emperador Cários V. Murió este prelado en la
ciudad de Brujas en Flandes, en 18 de setiembre de 4 540,
según consta del siguiente epitafio que se leo en 'su sepulcro, en el convento de Santo Domingo de aquella ciudad.

Deo Opt. Max.
reverendo pa.tri d. oho. joànni de witb, primo ad cubam oaninato episcopo, ac seremss. regina fbawci/e
leokoba arcutkumosinario, ejusque conpessionis auoitori, cih posteritate ik exemplum pvblicas in hac
urbe preleccione3 stumosorun gra. liberaliter ihstituit piktatis, et religionis, ergo hoc nonümkntum
posit, et obiit 18 kl. sep. anho dm. mdxl.
Después de una prueba tan incuestionable, no ofrece
duda de que este prelado fué el primer obispo consagrado
de Cuba.

Y

Y a b a s o a . (rio de) Afluente principal deUibara, que
Yaguajay.—Part.o de 3.» clase de la J. deSan Juan
nace en la sábana del Almirante, en.el lerrítoiio dela* de los Remedios, que tiene 4,302 caballerías de tierra
Auras. Corre al N. para la hacienda de Naranjo Dulce, en- cuadradas de $upcrlicic.=coNFiNKâ.=sfU N . la costa, al H.
tra en el Part.0 de Jibara, donde después de regar á las el Part." de Mayajigua, al S. la J, de Sancti-Splritus y al
haciendas de Yabason vacia por la izquierda en el Jibara, O. el Part.* do GUeiba.=ASPRCTO del TBnRiTORio,™Dino lejosfle su boca y alUes de llegar al antiguo embarca- vide al territorio corriendo primero al í£. y luego al S. R.
dero, en tierras del ingenio de la Victoria. Sus aguas y una cordillera continua, que viene deade el territorio de
pesca son como las del Jibara. No tiene' otro afluente de Sania Ros,i y sigue para el do Mayajigita. La falda seplen-;
alguna importancia que el arroyo Lirios, que baja de esta : trional forma un declivo llano hasta la ¡orilla del mar/qutí
hacienda y se le reúne por la izquierda. J. de Holguin.
es cenagosa, aunque st) aprovecha útilmente para la cria|
de ganado de cerda, siemío lo demás llano, fértil, produc-;
Y a b ú . (caserío de) En el Part.0 de Niguas, J. de tivo y basiante bien regado. La parte situaJa al S. de Jft
Villa-Clara, formado por una sola calle sobre terreno are- sierra', la forman diversos valles prolongados entre diclia;
noso y piedras, i los lados del camino de la Esperanza á sierra y lá de Maía-harnhro. Estos valles son pedregosos y!
Sagua. Dista 1,000 varas á la izquierda del rio de su nom- poco fértiles, y los riegan bastantes arroyos que SÚ smnor-'
bre, no lejos de los límites de la J. de Vilh-Clara con la gen para atravesar la cord ¡llera.-"montañas .—La cordide Sagua la Grande. En 1846 solo se componía de 3 casas llera que divide el Part.0 y es continuación de la de Santa
con 43 habitantes blancos y un esclavo. En 1858 contaba Rosa, se prolonga al S. llamándose sierra do Bambura13 edificios de toda clase, entre ellos 2 tiendas mistas, y nao. Es de corta elevacien, pero muyámplia de base y
su población ascendia á 27 habitantes, 24 blancos y 3 es- generalmente pedregosa: al S. de Yaguajay luerce al
clavos, y tenia % tiendas mistas. Está á 8 leguas al N . N. O, S. S. E. menos ámpüa, pero algo mas alta, con los
de Villa-Clara.
nombres de sierra de Centeno y de Meneses que toma dfl
Y a b ú . (rio de) Principa! afluente derecho del Sagua, las haciendas vecinas hasta salir del Part.» con la deno:
que nace en terrenos de Anion Diaz, atraviesa los de Ni- rainacion de sierra del Ojo de Agua, eslendicudoso luegó
guas, Yabú y Amaro, y riega las haciendas de Anton Diaz, paralela á la verdadera sierra de Malarhambre, ciiya mecl HaÜllo, Niguas, San Diego, Yabú, Amaro y otros, des- seta sirve de límite al ParL.0=coSTA9.«»Corre B leguas
aguando cerca del paso de Alacranes, á pocas leguas mas desde los derrames del Seibabo hasta los de la Zanja de
arriba del pueblo de Sagua. Seeoge las aguas de multitud Caguane, es baja, anegadiza y de manglares, orillada de
de arroyuelos, entre los cuales se distingue el Yabucito, cayos que resguardan la ensenada de Yaguajay, que se
que bana la hacienda de su nombre y lo recibe por la iz- divide en varios senos, y presenta el embarcadero de
quierda, y el Maguarayos que nace en el Part." de Male- G-uamabo y el surgidero de Yaguajay con buena entrada
zas, por el cual se estiende, recogiendo en el do Amaro para buques de 10 palmos de calado, y con otro embarmultitud de afluentes y las aguas de los manantiales de cadero compuesto de tres muelles que es el mas frecuentado del Part.0 Dista 2 millas otro pequeíio fonCienfuegos. El Yabú corre casi siempre al N .
deadero junio á los cayos con 8 palmos de sonda. DistíliY a e a b o . (nio de) Baja entre lomas que dependen de gúense en esta costa ta punta de Caguanes, que se halla al
la sierra de Imias, corre al S. E. y desagua por la costa del E. del embarcadero de Yaguajay, y la puma Coscorrona
S., tomando nombre de una hacienda que está á su dere- al O. del embarcadero de Guamabo. Delante, y do lejoí
de la cofila, forman una cadena los cayos de la Aguada db
cha. J. de Baracoa.
Lucas, de la Salina, de Guamabo y del Obispo, y rilas a!
Y a g u a b o . {estero del) Formado en la cosía meri- N . los de la Herradura y el de Cabos» cuya porción o'ccfdional por el rio de este nombre, que nó es sino el prin- dental corresponde á este Part.0 Al N . del cayo Cors eé
cipal de los brazos orientales con que desagua el rio de estienden tos cayuelos de las Brujas, y mas Mcja el veril,
Saata Cruz ó de Najaza. J. de Puerto-Principe. Dist.0 fronte al,estremo oriental del cayo Fragoso, el cayo FranMarlt.o de Santa Cruz.
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cés, con su estensa bahía de la Caldera, próximo al veril ciendas de escasa importancia y casi deshabitadas. Prodel Caual Viejo. Las aguas de las costas y sus cayos, son duce algún azúcar mascabado, cjcao, tabaco, café, arroz,
muy abundarles eo pesca.=-rios.=EI Seibabo, que atra- fríjoles, patatas, maiz, plátanos, raices alimeniíeias y forviesa la cordillera y se derrama en la ciénaga de la costa rages. Recoge también cera y rniel de abejas. Comprende,
hácia el cayo Lucas, l i ! Bamburanao, que atraviesa tres ó las siguientes haciendas: Yaguajay, en cuyo asiento se ha
cuatro veces la cordillera, perdiéndose también en la cié- roinentado recientemente la aldea cabecera, distante 2 lenaga. Los arroyos Cag'ales> del Lindero y otros, que se guas del embarcadero; Seibabo, Santa Cruz, Guaniabo,
pierdítn hácia el embarcadero de Yaguajay, lo mismo que Centeno, San Agustin y Caguanes, todas, escepio la últiel rio de este nombre, bajando de la íalda septentrional ma, en el camino de Puerto-Príncipe, que cruza trasverde la cordillera. También descienden de ésta los arroyos salmente el Part.0, hallándose lodas también á la partesepde las Fuentes y de Márcos que se reúnen, y el de Cen- tentrioual de la sierra , por lo que se les da el nombre de
teno, que lodos se pierdo» como el arroyo Piedra de Fo- haciendas de Abajo para distinguirlas de la de Arriba, qir;
gón en la ciénaga, on la cual se secan varios cauces; el eslãn al otro lado de la sierra, y son: Melgarejo, Bambuarl-oyo de San Agustin recoge, entre otros, por la izquier- ranr.o, la Piedra, el Itabo, Meneses. Jobó, Rosado y el Ojo
da los arroyos del Aguacate y de Caguanes, cuyo nombre de Agua, las mas de las cuales se hallan á orillas de! carecibe al confiodir sus derrames con los de la inmediata mino real llamado de Arriba, que también conduceá Puerzanja de Caguanes, que en parte sirve de Umile al Part.0 to-Príncipe. Losdoscaminos espresados, el ramal quedesTodos estos riachuelos son los resolladeroj de tos arroyos de Yaguajay conduce al embarcadero, y un corlo número
que bajan de la sierra de Mata-hambre, atraviesa» los va- do sentía^ poco frecuentadas, son, con las embarcaciones
lles que forman la parte meridional del Parí.0, distin- do cabotage que llegan al embarcadero, las vias de cotnuguióndoso por su abundancia en pesca el Seibabo, así co- nicacion que podemos mencionar.—población.==A un tomo fll Caima do (afluente del Saza) que en porte sirve de tal de ^,172 habitantes ascendia en I8ü2 , sejiun las Notilímite meridional al Part.^—nosQUEs.^lii Part.0 está cias Estadísticas. De ellos erau bUncos *,7.U, libresd<'
casi todo cibíerto do bosques, abundando en maderas de color 109 y esclavos 1 ,S22. El caserío he componía de 2*5
construcción, principalmente en su parle superior. =agiu- editicios: 5 de mampostería, 146 de tabla, 8 de embarrac(iLTURA.="Annqufl muy estenso este Part." se puede de- do y Ü6 de yagua. Compárense estos datos con los qua á
cir (jue toda ?u población está hácia Yaguajay, aldea «¡ue continuación insertamos correspondientes á 185B, e.i los
le sirve de cabecera, (brmando el resto del territorio ha- cuales se espresan además la riqueza agrícola c industrial.

PARTIDO m YAGUAJAY.—J. Olí REMÍÍOIOS.—DEPARTAMENTO OCCIDENTAL.
C E N S O D E POBLACIOJir.
CLASliS

CliASUPICACIOST F O R S E X O S Y E D A D E S .

VAHONKS.

CONDICIONES.

81

BlancoR
Colonos asiáticos..

801
7T

21

12
13
246
4

13

ítí)

m

73 128

210

38

Destinos y oficios que ejercen 602 personas blancas y
87 de color libres ilcsde la edad de 12 uñvs arriba.
Deailoos.oflekiB ú ocupaciones.
CapiUn pedáneo
Guardas rurales
Marineros.
Médicos
Hacendados
Del comercio
Mayoralcò
. . .
Administradores de (lucas
Total

591
77

49

n

o \ ifimaucipados..
Totales.

II KM BRAS.

B1&UC03 Decolor

24
160

m

\
1305

137

192

*9
3
4
33

18

m

VA
59

315

68 25

Deetinos, oticios fi ocupaciones.
Suma anterior.
Mayordomos
Boyeros
Labradores de madera.
Aserradores
Herreros
Tejeros
.
Tabaqueros. . . .
Carpinteros. . . .
Albfiñiles
Maestros de azúcat-.
Total.. . .

45
23
30
316

1,018
77
94
47
100
T¡6
4

841 2,206

Blancos De color

YAG
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Defttitt08,{>acíos ü ocupaciones.

Blmcoa

Suma anterior.. .
Toneleros
Maquinistas
Campo. Arrieros
Dcpendienlos de comercio.
Tratantes de gaoado.. . .
Zapateros
Total
Lavanderas
Dedicadasá sus quehaceres domésticos
Total general,

Í56
7
3
231

a

9
3
9
363

401 Socoyos, miel de purga..

1,500
Arroba»,

248
602

284 Oeeafé
689 De cacao.
De arroi
De frijoles
Pueblos, caseríos, carrmges, ponodo, fincat y estableci- líe patatas
De cera
mientos de loda clase que hay en el partido.
De quejo.
De nuil,
Caseríos.
1
Barriles de miel de abejas
Número de colmenas
87

.

Manipostería y zaguán
Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano
,
Tabla y tejamaní
Embarrado y guano. . ,
Guano y yagua, ó yagua y guano solo.

10
2
18
80
2
60
45

Carruajes.

Quitrines
Carretas
Garre toues y otros carros.

60

Cabezas de ganado.
D» tiro, cftrga y <tt montar.

960
t,000
30
D i tad* HpetU.

Toros y vacas
AHojos
Caballar
De cerda
Lanar
Cabrío

1,670
600
68
5,900
40
22

145
2,900
5,000
4,000
60
900
50
70,000

,

2,200
8,000

N&mero de oaeu de

Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y mulas

673

Tiendas m i s t a s . . . .
De color
TOTAL. Pulperías
Zapaterías
Almacenes de depósito
m
30
Billares
7 Panaderías
3
255
Producción» agrícolas i mduifriaíeJ en un año.
2
9
Arrobas, u ü o a r .
3
3 Mascaba d o
180,000

Cargat.

Di tabaco
De plátanos
De raices alimenticias
De
raaloja
De cogollo y guinea

500
3,700
4,300
2,700
30,000

Y a g u a j a y . [aldea de) Cabeza del partido d& su
nombre, bácia el centro de la liacienda deí mismo y á la
izquierda del rio de igual denominación en el camino de
Moron á Remedios, y á mas do 2 leguas al S. det embarcadero también llamado doYaguajay. Se conipoae de I S
edificios con 76 habitantes blancos, 8 libres de color y S i
esclavos. Es población recien tomen te formada y esta al
pié de la cordillera de Bamburanao, en la falda .septentrional. Dista 13 leguas al K. S, E . de San Juaa de lo» He*
medios y á 6 al K . O. de Mayajígua. J . de San Juan de
los Remedios.
Y a g u a j a y {cerso de) Se estiende como á 4 y V» legua
con una anchura do una legua desde el puerto de Samaal det
Naranjo con alguna inclinación ai S. lis de terreno montuoso, colorado y pedregoso con algunos blanquizales formando meseta cuyo estremo S. O., situado a 4
'ogua tie
la boca del puerto del Naranjo, sirve para reconocerle, y
le dan los marinos el nombre de Mesa de Naranjo. Pre6011 ta muchas cuevas de 46 á 2 0 varas. Grupo de Mania'
bon, Part.0 del Bariay. J . de Holguiu.

Y a g u a j a y . (ensenada v bubahoadebo db) En la
costa del partido de su nombre basta ta punta de CaguaFincas y establecimiento? rurales é industriales de todas nes, resguardándola al N. los cayos do Lucas, los de la
clases.
Salina, les de Guamabo y del Obispo, con un surgidero de
buena entrada para buques do 2 palmos de calado, yü i
35
Haciendas de cria y ceba
millas al E . con un fondeadero de 8 palmos de sonda. E l
& embarcadero tiene tres muelles. |V. el articub del parlogeuios y trapiches . .
7
Potreros
tido de taguauy.} i . y Prov.n Marít.» de San Juan ile
3
Cacaguales
los Remedios.
u
49
Sitios de labor
41
Yaguana'bo. {trepada de) Barranca destrozada y
Estancias
78
de bastante elevación formada á la orilla deí rio. do su
Colmenares
1
nombre y bien cercana á la costa. Cortan á lás ¡oirías vaTejares y alfarerías. . .
4
rios riachuelos que corren i desaguar cq dicha cosía,', que
Herrerías . . . . . . . .
2
ea la del S. de la Isla. Estas lomas son Jas mas ofieulalei.
Carpia terias
TOMO I V .

85

674
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de las llamadas de Saa Juan, correspondiendo al grupo de que separan la J. de Güines y Colon, al S. de las cnales se
Guamuliaya. Territorio de San Juan. J. de Trinidad.
estiende la longitud de este dilatado partido; al E. los
Part.s do las Lajas y de Camarones, y la bahía de CienfueY a g u a n a b o . (sabana, de) A la'derocha del Cauto y
gos; al S. el maf sobre el cual abre su cosía con las espade tas dependencias de la hacienda de su nombre. En este
ciosas ensenadas de Cochinos y Cazones, y a! 0 . el mismo
lugar estuvo el curato conocido por el obispo Santa Cruz
mar, que dando vuelta por el cabo llamado Punia Gwda,
trasladado y conòcidò 'después'eh la ermita dé San GcróbaSa al litoralseptenlrional de este partido, cuyo territorio
- nimo de,las Tunas. La sábana no es muy estensa pero i n cierra p o r u ñ a parte al golfo de Batal)an6.=ASPECT0 del
hospitáláríá y anegadiza. Territorio de Cauto-el-Paso. J.
territorio.=Está dividido d e N . á S. en dos porciones
de las Tunas.
casi iguales por la ensenada de Cochinos. Lo mas occi^
Y a g u a n a b o . (rio de) Rio que pasa por Buena-Vista dental está formado por la peninsula de Zapata ó de la
bajkíltlcí de la serrania de San Juan, y corre al S. para des- Broa, nombre con que se le conoce generalmente en el
embíjear por esta çostíi decaes de. dividir en dos partes partido. Esta peninsula completamente llana y de cenagosa
casi iguales el territorio de San Juan. Su cuenca forma un costa, está en gran parte ocupada por las ciénagas de su
estrecho valle que es la porción mas poblada de dicho parti- nombre, formando el resto de su territorio una estrecha
do. Corre unas 3 leguas, sus aguas son potables y crian ca- faja de sábana pedregosa, en la cual apenas pastan las esmatou es en su curso superior y pesca en el inferior, en que casas reses de cinco ó seis haciendas que comprende. Las
es hàvegable por canoas. Territorio de San Juan. J. de T i i - únicas eorrienfes que riegan esta porción occidental, son
los rios Gonzalo y Hatiguanico. E l resto del territorio que
niifôri.:.
'
'
está al oriente de la ensenada de Cochinos, es también llana t
Y a g u a n o q u e . (rio V&\ Riachuelo que corre al pero much" mas fértil, cubierto de bosques y mas seco que
E.N:; fi. casi siempre entro lomas. Baria por la derecha la peninsula, sin que por eso falten grandes ciénagas h k i a
las haciendas Niburon, Yaguanequo y algunas vegas, des- la costa del S. en donde se pierden algunos riachuelos, que
aguando al fondo del puerto de Cuyaguaneque. J. de Ba- con los afluentes derechos del Damuj^son las corrientes que
riegan por ese punto el partido.=UANunAS.=Aynqtie el
racoa.
. .
teríeno es generalmente llano, se distinguen sobre todo las
' Y & g u a n e q u e . (puerto dk] Ho la costa septentrionalllanuras del pueblo de la cabecera y otro algo mas al O. de
de la'isla deSantiago de Cuba. Por esto lugar corro baja, terreno firme y estéril cubierta de peralejo,=sar\na9.=>»
arenosa ó do manglar y precedida de un placel con esco- Abundan en el partido, distinguiéndose en la península de
llos, abriendo el puerto entre dos puntas de manglar que Zipata, las de! Meneadero y de Joan Luis; y en la parte occipor su rumbo so llaman de Sotavento y do Barlovento por dental la del Alcalde Mayor, estéril y pantanosa, y la do Galos ao? 82'0'! de latitud boreal, y.los.6$° 88' 39" de longi- lindo, abundante en buenos pastos.=!>ROSQUKS.=Gran parlud occidental de Cádiz. lil placo! de la costa so halla i n - te del territorio de este partido está ocupado por bosques
torrumpido por la boca del puerto, formando una canal de que abundan en buenas maderas preciosas y de constmepoco mas de medio cable de.aochura, cuyas mcuoros son- cion.=ciÉNAGAS.=f)esde la laguna del Tesoro corriendó
das'dan al centro 28 y 29 brazas hasta 83, que se hallan al S. E. hasta el S. de Yaguaramas, se estiende una ciénaya entre tas dos puntas citadas. El placel, que es de fondo ga que es sin duda la continuación de la de Zapata. La
de piedra, presenta 44 y 40 brazas en su veril. E! cafion ciénaga Larga ó de Matun con 9 leguas de largo y 4 lj1 de
do entrada apenas tienü dos cnbies de longitud, y corrien- ancho, corre al .E. del anterior separada de la costa por
do ãl S. por el centro, dan 83, 86, 55, 21, y 39 brazis so- terrenos pedregosos, por entre los cuales es probable desbro arena. Imnediatamente bajan ya en eí p:ierlo repenti- agüen las aguas de esta ciénaga en el mar inmediato.»
namente á 48 y 45, aunque por barlovento hay una son- costas."«Corresponde al partido uno eslension de costa
da de 32 y 25 brazas en dirección del bajo de mangles desde la boca del Damujl hasla la punía de solaventó á la
qiie en este sitio so présenla. Por la parte 0 . S. O. so entrada del puerto de Jagua; desde esta punta á la Gorda,
observan 2 ó 3 sondas de mas do 20 brazas; y aunque es- en el estremo occideníal del promontorio cíe Mata-hambre,
tas abundan en el rosto del puerto, sin embargo, a cada y desde la punta Gorda hasta la boca del Hatiguanico,
oaso so notan sondas de menos de 4 0 brazas que suponen orillando esta parte las ensenadas de la Broa. Corre ;¡canla desigualdad del fondo de este puerto, punto que en lilada, ,es poço abordable y generalmente do piedra de
ynas parles es do fango, de arenas en otras y en algunas mucara. Abren entre la embocadura del puerto de Jagua
de piedra ó casçajo. Al O, forma el puerto una vasta ense- y la ensenada de Cochinos, las siguientes caletas: corriennada que hicia su parte interior da 6 brazas, y ,por bario - do de O. á E. la del Rosario, entxe la punta de este nomvento le contornéah,dos ensenadas con sondas muy des- bro y la del Padre; la Buena, la del Toro, la de Sábalo, la
iguales; pero el mayor seno del puerto se forma al S., pu- de la Mar, la del Inglés, de las Guasasas, del Cocodrilo,
diéndose Hogar hasla Ól jior, una linea sinuosa de sondas del Parayon, de la Vereda, del Cuero, que está inniciliala
míe dan 21, 39, 33, 24, 22 Y 27 brazas, y es rara la que á la punta de Mangles Altos, la do las Cañas, la del Pendedentro de la ensenada pasa de 10 brazas. En osla ensena- jeral y olras.«=«LAGirNAS.«iHay muchas oh el Part.», prinda se hallan cayitos de mangle. Por el angulo S. E. desem- cipalmente en la península de Zapata y hásia la ensenada
boca el Vaguaneque, que sirve de aguad^. También ba- de Cochinos; pero là principal de todas es, sin duda, la
jan otros arroyuelos'. Los contornos del puerto son ge- del Tesoro, de insondable prófundidád, al principio orienneralmente bajos, orillando manglares cenagosos,y os- tal do la ciénaga de Zapata, á 2 millas de! fondo de la
tcnsos, y á 2 leguas al S. se dividen las lomas de la Cu- ensenada do Cochinos, y que sin duda recoge los derrachilla Blanca. Este puerto tiene de mayor profundidad mes del rio de la tlanabana, que se pierde alli cerca, al
de N . á S. sobre 42 cables y otros tantos de ancho por principio de la ciénaga llamada de Cayo Pínó- El nombre
donde mas: según eV Cuadro Estadístico de 4 846 solo es de esta laguna se refiere á varias tradiciones mny populalUil para embatcaciones pcqiieüas, y se llama también res en la Isla y aun fuera de ella.- Según los anales, enYamanique. J. y Prov.* Marit." de Santiago de Cuba.
cierra en sus abismos los tesoros que procuraron ocultar á
los conquistadores los primitivos indígenas, ó mas bien
Y a g u & ñ e q u e . (nio) Riachuelo que baja á desaguar las riquezas que iiace mas de un siglo se dice que arrojapor el ángulos. K. del puerto do su nombre. J. deSan- ron á ella los piratas de (os Canareos; acosados en la persecución que se les hizo desde mediados del siglo pasado.
tiago de Cuba.
Sean ó no ciertas estas tradiciones, hay hasta derroteros
Yaguaramas.=Parlidode2.,clase de la J. de Cien- que señalan el de estos tesoros, indicándose con fijeza el
fuegos y uno de los mas estensos de los de la Isla, tenien- sitió de la laguna. Las lagunas que se forman en la ciédo 22,098 caballerías de tierra cuadradas de superficie.™
t i M H E S . ^ A I N . los rios Halibonico, Gonzalo y Hanabana,
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naga del Larejo, están pobladas, de buenos juncales y sitios do labor se cosecha arroz, fríjoles, maíz, plátanos,
abundan en pequeñas sanguijuelas, siendo sus aguas po- raices alimenticias y fomges. Se recoge lambí en alguna
tables. Merecen mencionarse entre ellas las de Sama Harta cera y miel de abejas, y es muy oscaso el mimorft de arro*
y Saa Nicolás, el (".liarco Grande y el Navarro, á cuyo par- has que se fabrican de queso. Kl aziiear, las mieles y detido pertenece el rio-de Habacoa con otras penueñas cor- más frutos, se e-sportau principalmente, yàpara la villa,
rientes, así como los rios de Alcalde Mayor, Yaguararnas, cabecera por el Damujl, ya para el uuerlo por el camino'
Magdalena y oíros que se pierden en las ciénagas de Ma- real. Rl ganado quo se eslrao, se dirige geraráIroente A
llín y Cayo Pino, el Hanabaiia, el Gonzalo y el Hatíguani- las JJ. mas occidentales. Las poblaciones reunidas d& este,
co, que sirven de limite á la J.—phoduccionks anima- territorio so» el pueblo de Yaguaramas^ que-le sirve de'
tES.=Las de este Part.0 son las mismas que las de los de- cabeza y es residencia del capitán pedáneo, y los casorios
más territorios marilimos de la Isla, sin otras especiali- de los Abreus, del Bagazal y Jabacsa. Atraviesan' et pardades dignas de mencionarse mas que la abundancia de tido los caminos siguientes: ol llamado-Real dot Sur,
caimanes que bay cu sue ciénagas, y la embocadura dol desde el paso dol Caimito hasta el del Lechuzo, sobre
Damuii, y aun en la misma balda, y en las mivnerojas aves el Damuji. De osle camino se desprende un ramal que
de paso (¡ne llaman en el país palo florido t> guanana, de por Yaguararnas y el Bagazal so dirige al castillódoSalas cuales eslSn cubiertas tallas Iris lagunas y ciénagas gua, cruzando por afll el eaííon de la entrada dela bahfa
hasta la entrada de la primavera, en ia cual v¿n á buscar en el punto que por esto se llama de Pasa-Caballos. Del
otro país menos cálido. Las costas son muy abundantes en mismo pueblo de Yaguararnas parte otro camino basta el
pesca, lo mismo que en las lagunas y rios del Parí.0 ya Damují, por el paso que Llaman de los Abreus ó de la
nombra<tos.«=AGtucuLTURA.'=>Lo$ terrenos de este l'arl." Barca, por la quo bay establecida on osle puulo. Un case repartieron al principio en varias haciendas hasta me- mino de licrrfldu'ra sale de Yaguararnas atravesando en
diados del siglo XV, formando parte del eslenso asiento toda su estension la península de Zapaln hasta la hacienda
de Anteo Rico, en el cual sa coiuenzaron con la coloniza- del MeEicadeio, quo es la liliima hácia oi 0.=poblaciqn. ;
ción de Cienfungos, desmontánilose algunas tierras tiácia —A 3,164 ascendia on 1862 ol nrtnioro de blancos, 4 779las orillas del Damujf, en donde se fomentaron muy bue- el de libres de color, á 5 el do emancipados y á 8,002 el
nos ingenios, de los que aun se conservan 42, queen 4860 da esclavos, siendo por consiguiente S^õfli los habitantes
produjeron 224,622 ars. de azúcar de todas clases, mas de de.toda edad, sexo y.color. Las casas en el mismo aílo eran
300 pipas de aguanliente de caña y 3,000 bneoyes do miel t)71. Los siguientes estados, cuyos datos se rollereft â 1858,
de purga. Pero en este Parí,0, como en todos los demás y que publicamos con preferencia á otros mas modernos
de esla 5.. la principal riqueza de suj liabilantes es ia ga- por coiHenor mas detalles, espresan la población y la r i nadería, habiendo mas de 50,800 cabezas dn. ganado de queza agrícola 6 industrial del Parí.0, objeto d o estear-'
tocia especie en sus 49 haciendas y potreros, lín sus H 8 ticulo.
• •
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fiDADKS,

CLASliS

T

YARONEÍ.

HEHBIU8.

CONDICIONES.
1-8

es-—<
3 <u

322

Blancos........
Colonos asiáticos. ,

»

81
15
18

«f'Tihr#-'fPardos'
3 i Ll"Te Iniorcn.'
o hBBl. 1 inoren,,

m

o V límancipados.
Totales.

201

8ÕO
12
97
2Q
18

cao

1,112

i , t « 2,861
12
205
65 160
86
84
: 5% 1,614

1 2,691180 512 189 J66 TIO 251 {¡5 . 82

, 2,0» 4,132

Administradores de lincas.
Arrieros...... M , .
Total

,. . .

m
20
18
265

282
95
\,cn<t

u
1ÇO

Blaacofi DeCOlor

19

la

32
18

8

Destinos y olidos que ejercen l»36í personas Uancas y
• 379 áe color libres desde la eáadde n años arriba-.
Destinos, oficios & oiupaciones.

94 400 152

TOTAL.

B

SO

m

6
5)1 180 " l í l 1148 875 02

2 1X1

29
10
1
B9

Destinos, oficios ii ocupantones.

Sumo m U r i o r
Alfareros
Boyeros
, . ,
Carreteros
Carpinteros
*

Total

Blancos i De color

TOTAL.
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DetitfnoB, oficios y, ocupaciones.

Suma anterior.
Comerciantes
Agricultores
Eclesiástícoá*
Hacendados. . . . . .
Herreros
Médicos
Mayorales
Mayordomos
Maestros de azúcar.. ,
Panaderos
Zapateros. . . . . . .
Tratantes de ganado..
Tabaifueros
Talabarteros

Blancos De color TOTAL.

93
20
334

108
20
535
1
73
8
2
45
20
20
4
10
10
7
1

201

73
6
%

ib

Total.
Costureras
,
Lavanderas
Tejedoras de sombreros. , . .
Dedicadas á mis quehaceres domésticos
Total general.

Fincas y establecmtento.% rurales é industriales de toda*
clases.
Haciendas de cria y ceba
Ingenios y trapiches. . .
Potreros
Sitios de labor
Colmenares
Tejares y alfarerías. . .
Alambiques
Tenerías
Herrerías
Billares. .
Tiendas m i s t a s . . . . . .
Talabarterías . .
. . .
Tabaquerías

Producciones agrícolas é industriales en un año.

864

043

221

16
U
5

%\

683
1,364

91
379

37
9

U
7
148
54
3
3
1
2
1
15
1
2

Arrobas, a z ú c a r .

37 Mascaba do
51
14 Pipas de aguardiente
774

224,622
346

Bocoyes, miel de purga

3,080
Arrobas.

1,7*0

De arroz
PueblotJ casórios, carraages, ganado, fincas y establecí' De frijoles
De cera
miento» de toda clase que hay en el partido.
De queso
De maiz
Pueblos:
Barriles de miel abejas
6asertos.
Número de colmenas
N ú m e r o de casas do

Mampostorla baja
Tabla y teja
Tabla y guano
Tabla y tejamaní.
Embarrado y guano
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo.

7
150
6
Cabezfts de ganado.

Bueyes
Caballos y yeguas
Malos y muías.

1,000
1,500
40
0« toda ttptcie.

Toros y vacas
Añojos. . . .
Caballar
Mular
Asnal
De cerda
Lanar
Cabrio

8,000
Cargas.

6
28
36
1
51
74

C&rniageB.

Volantes .
Carretas. .
Carretillas.

12,500
50
1,200
102
2,000
4,400

25,000
10,000
880
99
18
14,000
2&4
274

De plátanos
19,000"
De viandas
5,000
Demaloja
250
De cogolfo y guinea
551.
Y a g u a r a m a s , (aldra de) Cabeza del Part." de su
nombre, situada en terreno muy llano, estéril y pedre¡o, hácia el centro del hato de su nombre, no muy lejos de la orilla izquierda de* un riachuelo que con el mismo nombre va á perderse en la ciénaga de Matun, y à
orillas del camino cue partiendo del Caimito llega par el
Bagaza) al castillo de Jagua. Las inmediaciones de la aldea
son bastante estériles.: Su vecindario se provee de aguas
potables do unos cscelentes manantiales, distantes 20 metros en dirección al N. Esta aldea presenta un aspecto
bastante alegre y saludable. Como único edificio digno de
mención, solo debemos citar su iglesia parroquial de ingleso con el personal y babores propios de su clase. t Está
situada en el centro de una plaza. Su construcción es de
tabla y teja, consta de una nave, tiene una torre de madera, y su capacidad guarda proporción co» el vecindario.
El cementerio se halla junio á la iglesia sin cercado alguno, y la parroquia, cuyo territorio es muy estenso, se
fundo bajo la advocación de San Luis, como auxiliar de la
Hanábana. Puede considerarse como uso de los pueblos
mas antiguos de la Isla, pues ya en tiempo de ta conquista
y con el mismo nombre que actualmente lleva, era uno de
los caseríos de indígenas que con mas frecuencia visitaba
el venerable P. Las Casas. Hay en esta aldea una administración de correos de 3.* clase, dotada con 300 ps. fs.
anuales y 50 que so abonan para gastos de material y escritorio. E l Censo Estadístico de 4844 seQalaba á esta aldea con 79 habitantes. E l de 4846 le presentóüon 3 casas
de madera, 4 6 de embarrado y guano, 3 tabernas, 3 zapa-
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terfas, 3 hornos de pan, una tienda mista, una posada, una
herrería y una talabartería; 5Í habitantes blancos, 10 de
color libres y 33 esclavos. Ea los datos estadísticos de
<852 aparecía con el siguiente caserío: 3 casas de tabla y
teja ó de embarrado y leja, 6 de tabla ó tejamaní ó guano
y SO de embarrado, guano 6 yagua y con una población
de 480 habitantes, compuesta de 99 blancos, í 5 libres de
color y 36 esclavos. Dista por el camim 9 leguas al O. N . O.
de la cabecera, con la que solo le comunica un correo oficial toda la semana; 40 de Matanzas y 27 de Trinidad.
T a g u a r a m a s . (rio de) Pequeña corriente que baja
de Malezas, correal S., pasa por Yagtiaramas que está á
su izquierda, y al fin se pierde en la ciénaga de Matun
como otras varias que bañan el Part." de Yaguaramas. J.
de Cienfuegos.
Y a g u a r a m a s . (rio ó cañada de) Corriente de escaso caudal que descendiendo de las alturas de Palmarejo
corre al S. O. no lejos del E. de San Pedro, y se derrama
en la ciénaga de la costa cerca de la laguna del Granado y
del embarcadero de las Brujas. Part." de Palmarejo. J. de
Trinidad.
Yaguas.—Part." de 2.* clase de la J. de Santhyo de
Cuba. Limita por el N . con el Part." de Jutinicii y el antiguo de Mayad-Abajo, por el 0 . con el del Caney; por
el S. con el mar de la costa meridional, y por el Ò. con
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la J. de (ruantánarao. Su territorio actual comprende todo
el de tos antiguos partidos de Amistad, Armonía, do L i mones, Gtianinicun, Rizo, Barajagua, Ramoa y Andalucía.'
Está ocupado por la cordillera de la Gran-Piedra. Aunque esencialmente montañoso, contiene algunos valles y
pequeños llanos entre las faldas de las estribaciones que
se destacan de aquel grupo. El único caserío reunido que
aparece en este partido, es la pequeña aldea de Yagtlas, si tuada cerca del limite con la J. de Guantánamo y compuesta de algunas pobres viviendas. La naturaleza del terreno se presta muy favorablemente en muchas llocalidades
al cultivo del café y aun al del cacao, facilitando tas siembras la multitud de pequeñas corrientes que se destacan
de aquella cordillera, desaguando en el mar del S., y las
que por el ,N. de este partido van á afluir al Cauto y
otros rios. Además de los 106 cafetales distribuidos en
este partido, cuenta también 3 ingenios de poca producción, 4 3 haciendas de cria y labor, unas cuantas vegas de
tabaco y algunos cacaguales que en -1857 produjeron cerca
de •ti ,000 ars. de cacao. Su población en 1862 se componía de 807 individuos blancos, 1,704 libres de color y
3,310 esclavos, ó sea un total de 5,7^3 simas. Babia en el
mismo año 935 casas de las que 87 eran de manipostería,
249 de tabla y teja, 36 de yagua y las resta ntos de embarrado. A continuación insertamos los estados de población
y riqueza agrícola é industrial en 1858.

PARTIDO D B L A S YAGUAS.—J. D E CUBA.—DEPARTAMENTO

ORIENTAL.

C B K S O D B POBLACIOISr.
CLASIFIOAOIOH POB 8EXOG Y

CLASES

Blancos,
Colonos asiático»...

HEMBRAS.

VARONES.

CONDICIONES.

55
»
46
18
23
550

151

B

ín
S \ljlwr* 1 morenos.
70
19
SÍE8cl.'ÍPard0S"1170
i a i n . i . j r^orenos>
S \Emancipados....
188 692 192 245 1507 546
Totales.

Destinos y oficios que ejercen Í55 personas blancas
y 490 de color libres desde la edad de 12 años arriba.
Destinos, oficios ú ocupaciones.

BlancoB De color TOTAL.

Hacendados
Administradores de fincas..
Mayorales . .
Contra-mayorales
Carpinteros
. .
AJbaOiles
Del comercio
Comerciantes de ganado
Mayordomos
Arrieros
Labradores de campo
Total

IflDADRB.

21 107
»
11
75
6
103
2
1<!
176 163 1116 873

887

-48

12

182
160
71
2,713

50
80
26
517

8,518 111

673 207 205

628
359
122
5252

un

Deatinos, oficios ú ocupaciones.

Sma anterior
Tejedoras de sombreros
Mayordomas
Dedicadas á sus quehaceres domésticos. .
Total general

18

Blancos De color TOTAL.

293
40
m
453

2i3
12
24

8a6
n
24
363

490

945

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estabkeimientas de leda clase que hay en el partido.
Aldeas
Wòmero do caeae de

293

243

636 Manipostería baja.

87

•VAN
Tabla y teja
Tabla y guano
Tabla y tejamaní
Embarrado y guano
Guano y yagua, 6 yagua y guano íolo.

5
16
819

se

Carretas.

Ve tiro, carga y de montar.
88
553
1,031
D t toda ttpttie.
701
208
52
9
9
1,179
257
182

Toros y vacas
Afíojos . .
GaUHar. . .
Mular
Asnal.
De cerda
Lanar
Cabrio.

Fincas y establecimientos varales é industriales de todas
clases.
Haciendas do. cria y ceba
Ingenios y trapiches, . .
Cafetales
Potreros
Sitios de labor
Kstancias
Vogas de tabaco
Colnionares
Alambiques
Tiendas mistas

3
3
106

n

20
88
47
2
1
6

Arrobas, azúcar.

20
50

Arrobas.

,

Y a g u a s , (aldea oeJ Algunas pobres viviendas de embarrado y guano forman esta aldea en el partido de su
nombrñ, J. de Santiago de Cuba, Su caserío se alzs cerca
de los límites jurisdiccionalod con Guantánamo. Sus imnediaciones son fértiles y perfccUimente cultivadas, siendo
sus principales siembras las del café y el cacao, debiendoge esta fertilidad á la mnUitnd de pequeñas corneales
(pie, bajando de U cordillera de la Gran-Piedra, la cual
ocupa casi iodo el territorio de que es cabeza, desaguan
en el mar del Sur._
Y a g u a s . frxiHA de i.as) Altura de la serrania que
cae aIS. del Dátil, poblada de colmenares y buenas tmderas. D.i origen al fdabay y otros riachuelos situados á
la izquierda del Bayarao. Territorio de Velenzuela. J. de
Baya mo.
Y a g u a s , (loma de las) Loma que cao al N . È. de
las tiendas de Valenzuela yen que nace cl Mahay. J. de
Ba ya mo.
Y a g u a s , (mo de) Biega los terrenos del Algodonal y
de Minas y toma su nombre de una hacienda por dondepasa. J.de Sancti-Spiritus.
Y a m a n i g u a y . (emnarcadero db] Se baila en la costa del N , Bs de playa y forma un recodo que profundiza
al O. El embarcadero está situado á 1 */* leguas al O. del
puerto de Juragua y casi , bajo el meridiano de Punta
Guarico. Prov.» Marit.» de Santiago de Cuba. J. de Baracoa.
Y a m a n i g u e y . ¡nro) Baja delas lomas del Cupeyy
de otras alturas que son dependencia de la Sierra de Moa,
corre a! N . E. y desagua por la costa del N . Encuéntrase
su boca á 2 millas al N . del embarcadero del mismo nombre. J. de Baracoa.

Yana.
2,000
1,200
7,600

Pipas de aguardiente..
Bocoyes, miei de purga. . . . . . . . . . . . .

200
9,400
11,809
800

Y a n a . (puwta deJ Pequeña y en la costa del N . al S.
y cerca do la boca del puerto de la Dominica. Part.0 de
Quiebra-Hacha. J. del Mariel.

Producciones agrícolas i industríales en un nño.

Blanco
Quebrado
Mnscabado

129
600

De tabaco
De plátanos
De raices alimenticias
De hortaliza

Cabezas de ganado.

2,61S
7,684
16
4 49
25,00b

Cargas.

<6

Bueyes
Caballos y yeguas
Mulos y mulas

'. . .

Barriles de miel abejas
Nómero de colmenas..

Carruageu.

De café
De cacao
De sagú
De arroz
De frijoles

De patatas
De millo
De gengibre
De cera
De maíz

110,646
10,840
270
60
465

(boca de l,v=V. c[enaga.«=»Z?íicg

de la)

. Y a n a . (cañada de la) Corriente larga y de escaso
caudal que cotí el nombre de arroyo Pablo nace en ol
Part.0 del Corofo (Gumnnayagua) no lejos de los nacimientos de Soledad y rio de Malarecua hácia el ccu'.ro de
la Isla.Corre al E . N . E., se le reúne el Consuegra, antes
de llegar á la hacienda Pablos, donde dobla al N . para
llegará las lagunas de Guano y de la Pcsauera, la primera de las cuales recibe al arroyo del Ojo de Agua que
viene del lindero occidental; signe en busca del Cnajcaio
de las haciendas de los Cupeyes llenos de terrenos bajos
cuyas filtraciones recoge; dobla al N . O. recibiendo por
la izquierda las llamadas cañadas de Santa Lucia, Mala y
de Maucuaqne, que viene de Palabanaljs y se hallan por
donde atraviesa la linca de la division eclesiástica; y vuelve
al N . hasta faldear por el occidente la sierra de Judas
donde empican la ciénaga de la costa del N . y la corrien-

YAR
le, sirviendo He, limite entre las dos diócesis y los dos
depart ámenlos de la Isla. Toma el nombre do Caííjda de
la Yaoa con que se derrama, y envía niiiliiuid de esteros
al N . hácia esla costa y al O. hácia la boca de la Vana y
laguna Larga de Moron. Sirve de linüío ã los departamentos, al par que á ¡a J. de Sauctt-Spíriins, correspondkindo
lo demás de sti cuenca à la (lePncrto-Prlncipe, en que riega los Part.5 de Cumanayagua, Yuyabacoa y Judas Grande.
Y a q u i n o . (rio de) Nace con el nombre de Cairasco
en las laidas meridionales de las sierras do. Guaicauamar,
Najaza y del Cachimbo; correal K. por ¡a hacienda Carrasco, dobla al ¿ . y toma el nombre de Yaquimo, liácia la
hacienda de su nombre que deja á su izquierda hasta que
se pierde en la ciénaga de la cosía del S. formando el es
tero ilcl Carenero, y otro mucho mayor que abre en el
surgidero del Guayabal, en el cual est A el embarcadero
de la Casimba antes del de Romero. Recoge esta corriente por su ribera derecha al ?rroyo de AlolUdosa y por la
izquierda al de San Juan que engrosado por el de las Untas, faldea la sierra de Vialla. I.do Puerto-Principe.
Y a r a . = P a r t . ° de 3." clase de la J. de Manzanillo,
cuya eslension de mas de 3,400 caballerías cuadradas l i mita por el N . con el Part.0 de Yaribacoa, por el lí. con
la J. de Bayamo, por el S. con el Part.0 de Gnií y por el
O. con el mar del golfo Guacanayabo.—\spf.cto dfx tkrritorio.=EI estenso terriiorio de este Par'..0 se puede dividir en dos secciones: la meridional, montañosa, cubieria
de bosques, pedregosa, intransitable y coniplclamente inculta, y la boreal, que es un plano inclinado id N . , en
unas partes de terrenos bajos y en otras de pedregosos, l i l
terreno deCanabacoa aparece tan rojo que en muchas localidades se.confunde con el almagre. Las fértiles riberas
del Yara son bermejas, de color chro y pantanosas durante las aguas, asi como las del Jicotfas, arenosas y de
fango pegajoso, lín general el Part.0 en su parte boreal es
productivo y propio para el cultivo del tabaco, el principal ¡i que estío dedicados sus predios.™»ALTirRAS.=:Casi
la mitad del Part.0 está ocupado por la cordillera llamada
do la sierra baja de la Maestra, que con sus estribaciones
se determina en su atUcuio especial. Esta cordillera está
pollada enteramente de bosques abundantes en toda ebse
de árboles y otros vegetales útiles.«bosques^Adenitis de
los de la Sierra Maestra, el de Bajá y el Osano.-os-ÍUANAS.
="Las de Don Pedro, las Mochas de Coboa, Puente, Yara-
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arriba, Yara-abajo, Roncou de Hicotea, Cabajan, Guamu"
tas, Bolijal y otras muchas, tottas de bastante estension•™rjos.=WKI que da nombre al Part.0 y lo limita al 0 . es
el Anton Sanchez, de aguas esi|uis¡las y sujetas á fuertes
avenidas. El J¡coleas participa de iguales caractéros quo
el anterior. Cuéntanse además el Casibacoa y el Bajá. Kste
último procede de la sierra. El arroyo Don PedroyelAna
Lopez, engrosado por el Raros o, vacian en el Jitotea.-.
lagunas.=• La de Yara-arriba, la de Villalba y la de Caboa. lista es de fondo fangoso, pero no so seca por razón
desús manantiales, y presenta no poca pesca. Hay también
otras varias, aunque fio escasa importancia.«=-cAuiN09.«M
Uno de los que atraviesan el PaTt.o es el del Manzanillo á
Bayamo. Tiene un puente de madera sobre el arroyo Dou
Pedro. En el paso de Jicotea la Real Junta de Fomento y
el cabildo de Manzanillo hicieren un puente de madera,
que se encuentra en muy mal estado. Sobre Palmas Altas
hay otro puente do madera en osle camino en mediano estado, míe fué construido en 4841. El camino carretero de
Guá y Vicana se dirige A Bayamo. La vereda de Yara á
Manzanillo y otras diferentes sendas, cruzan el territorio
en varias direcciones y sirven Je comunicación entre sus
haciendas.^AonicuLTURA y ponLAciow.aRliste Part." es
principalmente ganadero de reses vacunas, como los de
Guá y Vicana, .aunque también abunda en ganado de cerda. Cuenta un solo y reducido ingenio, 63 haciondas do
cria y ceba y 28 esta unias do Igbor, que producen mieles,
cera, abundancia de maiz y arroz, algunos granos, frijoles y café, muclios plátanos, raices alimenticias y forrases. Su principal producto es ol tabaco de 360 vegas, que
suele pasar de 3,0u0 cargas on años com an es. Lac poblaciones reunidas de oste Part.0 so ti: el pueblo de Yara que
le da nombre, le sirvo de cabeza y os residencia de su capitán pedáneo, y el caserío dol Zarza I.B»POBLACtoN.=Monos aun quo á fines do 1858 tenia en el afio de 1862,
puesto que solo contaba 4,468 habitantes, de los cuales
3,007 eran blancos, 1,064 libres de color y 100 esclavos.
El caserío citaba compuesto de 649 edificios, eutre.fos
que ao habia ninguno de maroposteila, siendo la mayor
parto de yagua y tínicamente i t de tabla y 81 de embarrado. Insertamos con preferencia & otros los siguientes estados do 1858 sobre población y riqueza agrícola é industrial, porque contienen mas detalles quo los dalos posteriores.
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OK1EISTAL.

CENSO B E P O B L A C I O N .
CLASES

CONDICIONES.

Qlaucos
130
Coionoa a s i á t i c o s . .

l

GXiA.SIPtCACIOi: P O B SEXOS Y MDADBS.

VARONES.

ilKMOHAS.

1,607.128

««»••• í f f i í »

™ \ Emaucipadoe...
Totales.

2,237 209

93

52

680

YAR

YAR

Destinos y oficios que ejercen 1,818 personas blancas Potreros
Estancias. . . .
' y 638 de color libres desde la edad de
años arriba.
Vegas de tabaco.
Carpinterías. . .
Escuelas
Blancos De color
Deatinos, oficios 6 ocupaaiones.
Tiendas mistas..
CríadQres (le ganado., . .
Comerciantes
Carniceros
Carpinteros
Carreteros
Dependientes de comercio.
Estancieros
Hacendadas
Jornaleros
Tabaqueros
Vegueros

27
4
2

%
15

636

4
4
4
2
50
3
217

987

319

,20
4

22
8

837

284

3Ü
30
i)

Total.
Costureras
Lavanderas
. . .
'Tejedoras de sombreros
Oedicadasásus quehaceres domésticos
Total general

108
28
4

1,848

t

ü

135
32
6
2
6
19
1.Í8
32
80
3
853

1
42

Producciones agrícolas é industriales en un ano.
Airobas.

De café
De arros
De fríjoles
De cera
De oueso
1,306 De maiz

20
1,000
250
250
130
9,000

42 Barriles de m i e l , abejas
12 Número de colmenas
S
1,121

400
1,800
Cargas,

2.486

Detakaco
Pueblos, cmeríos, camtages, ganado, fincas y estableci- De plátanos
De raices alimenticias
mientos de toda clase que hay en el partido.
De maloja.
De cogollo y guinea
N ú m e r o de oasaa do

Tabla y teja
. . .
Tabla y guano
Embarrado y guano
Guano y yagua à ya^ua y guano solo.

2S
350

15
18
fi2
518

.

3,050
15,000
3,500
390
6,000

Y a r a ó T a r a - a b a j o , (ALDEA I>E) Cabeza del Part.0
de su nombre, á la derecha del rio, sobre terreno llano,
de sábana colorada y muy baja, lo que pone el piso i n ¡ransitable en la época de las lluvias. Forma el caserío un
grupo alrededor de una playa, á la cual mira la iglesia s-ituada junto al cetr.finterio, compuesta de embarrado y
CarruageB.
guano, con campanario de horcones, y, aunque pequeña,
con capacidad bastante para la concurrencia ordinaria. U l Carretas
timamente ha recibido algunas mejoras su mezquina fáCarretones y otros carros
brica. Es parroquial de ascenso, con el personal y haberes
ue le corresponden por su clase. El vecindario se provee
Caoez-âsde ganado.
e las buenas aguas del rio, cuyas inundaciones han hecho
padecer en sumo grado al Part.0 El temperamento, muy
saludable cu la seca, se torna enfermizo durante las l l u D i í i r o , c a r g a yd* montar.
vias. Los habitantes de Yara hacen el tráfico con el puerto
y la cabecera por un mal camino. Otro de los mismos ca.520
Bueyes
racléres parte de Vicana y sigue para el Bayarao, atrave980
Caballos y yeguas.
sando el Jicotoas, El aspecto de la aldea es alegre y asea6
Mulos y muías . .
do, presentando una vega deliciosisimamente compartida
en pequeñas fincas regadas por el Yara y sembradas de
Do toda tifeciu.
tabaco. El Part.0 es muy antiguo y parece se fundó cuando
<;1 conde de Riela hizo la division de la Isla. Se tiene noticia de algunos otros pedáneos desde 1730, lo que supone
Toros y vacas
7,150
una antigüedad mayor que la del gobierno de aquel capitán
AHojos
700
general. Encuéntrase Yara en tas sierras del hato de YaraCaballar
< ,700
abajo, cuartón de este nombre, Part.0 de Yara, al S. O.,
Mular
42
del Bayamo y á 8 leguas al S. E., J. de Manzanillo. En
Asnal
12
este Part.0 reside un receptor de rentas, cuyos derechos
Do cerda
3,000
de recaudación, aunque elevados á un 9 p<7o, no pasaron
Lanar
30
en 1859 de 62 ps. fs. 60 es. Hay también un recaudador
Cabrio
40
del derecho de tiendas, que lo recauda en el Parí." de V i cana, cuyo 5 i > % de retribución no pasó en 1859 d-e
Fincas y establecimientos rurales é induslriales de todas 26 ps, fs. Por último, existe en este punto una cartería
desempeñada por un comisionado, á quien la Hacienda
ciases.
abona 50 ps. fs. anuales. En 1S62 tenia la aldea 549 habitantes de toda edad, sexo y color. í.a que había en 1868
50
Haciendas de cria y ceba.
puede verse en el estado que sigue:
1
Ingenios y.trapiclies . .

3

YÀR

YAR
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ORIENTAL.

OENSO D B POBIiAOION.

CLASES

OLASIfflOACION POR SEXOS Y EDADES.

v
VARONES.

If KM RIUS.

COfíIHCIONK!*.

ti a>
xa
¡Blancos
.
¡Celónos asiáticos • . .

18

§
te
§ \ EtonncipadoB....
29
Totales

45

65 15

45

18

n

40
21

63

18

Y a r a , (PUNTA DE} tíslribo inonhoso que avanza al
N. N . 15. por la verLitiiie boreal (IR la sierra Maestra, sejiaranilo por espacio ele 7 teguas el curso superior iJel Yara
del del Jibacoa. Su aliura se gradua en el Parteen unos
1,000 pies, y an cresta indica, según se asegura, (il iin*
deio de los terrenos de don Andrés María de Estrada con
los de los dominicos del Eayamo, hoy de la Real Hacienda.
Par!.0 de .libacoa. 3. de Manzanilío.
^
Y a r a , (nro) Famosa corriente ijue nace en la tierra
Maestra, en la divisoria do su partido con el de Jibacoa.
Corre al Ñ. 3 leguas hasta R\ Monte de las Guasumillas,
hatos de Anton Sanchez, al través do valles, cañadas y
otras quebraduras poco conocidas; dobla luego at O. hasta
el hato nuevo de Anton Sanchez, */* de legua; y ya en el
Part.0 de Yara, que atraviesa do N. à S. pasando por el
Zarzal y Vara-Arriba, que deja á su derecha, sale con el
propio rumbo septentrional hária el Parí." de Va riba coa;
recorre el camino del Manzanillo al Bay amo,
y seUalatido
desdo ese panto la divisoria entré el partido citado y el
Curat de &u nacimiento, dobla un poco al O., d&agua en ia
lada de Manzanillo, junto á la punta del Yara y A una milla al N . de la villa, después de dividirse en dos brazos,
como á 2 leguas de su desagüe uno de corriente constante que conserva el nombre de Yara, y et otro llamado Rio
Viejo, que solo acarrea aguas en la primavera atravesando
sierras que caen eti la demarcauioa del partido rural. Su
curso superior lo forman también dos corrientes, de tas
cuales la
occidental indica el lindero entro los Part.»
de Yara y Jibacoa, y baja de un manantial llamado del Cristo, donde se tocan IÓS demarcaciones dol Portillo,-Yara y
Jibacoa. Ambas corrientes se uncu en el monto do las
Guasumillas, y solo liegan rn el Part.0 de Jibacoa el corral del Guayabal, don'ic hay una taberna, y uno de los
líalos de Anion Sanchez que le pertenece. Én esia pariü
de su curso, de pota altura y de anchura desigual, se d i vide en diferentes brazos quf después se rcnueii. Sus r i tmas, así que deja lo mas áspero de las lomas, la forman
Unos ar«uai-'S. I'rcsfíitla algunas (joceias profundas; es de
escasa pesca y vadeablo escoplo en las avenidis, do lecho
formado por pieiiras enormcé do todos cotón* ó do arenas, y de aguas potables y aun escelemcs. lin ol Part.0 de
Vara por los punios de Aulo» Sauehez, lleva una anchura
da 44 \drds qtiü despue» vaiía; su ancho es de arer.as, MIS
aguas se conservan eaceleole», su pesca abunda mas, presentando ya bitacas; y á^sus orillas están casi i odas las
famosas vugat de Yara, pues sou muy propias par* la
TOMO I V .

101

15
>
863

9
21
«4

Vi

24

108

28

siembra del tabaco, AquJ sus pasos son siempre ospues;los, y hay avenidas fuertes y peligrosas, algunas do Ins
cuales se distinguen por sus desoladores estragos. Al sopnrar los Part,11 do Varibacoa y Hural son mas tranquilas
sus
us aguas,
aguas, pero
pero mas
mas propensas
propensas á
a derramarse,
derramarse, ocupando
ocupando
vaslos
:~- d e s ú s riberas;
^
— principal
- . - ¡ ~ . . . . puede
asios espacios
el L
brazo
na
vi
aveyaric
V» leg»ia en las crecidas quo sirven para prnveer
eer do agua A Manzanillo, y su puerto es salobre duranle dicho espacio por estar sujeto á las mareas; no solo
abunda en biajacas sino en dajaos y otros peces, y hay establecidas en el paso del Caíto, para alravosario en tai
avenidas, dos canoas, on las cuales so paga un real por
persona, llevo ó no bestia, con carga ó sin ella, lista parte ele su curso es arenoso, aparecen en ella caimanes e hicoteas, y sus aguas no son tan buenas á rausa de reunIrsele varias lagunas y arroyos. Del Part." do Jibacoa no
recoge ningún afluente. lin el Yara su principal es el rio
de Baja, que procede de la sierra y corre 5 Vi leguas casi
siempre al N. con escasas aguas, soliomlo agoiarso en las
sacas; su lecho es do piedras arriba y do arenas en el curso inferior; su anchura de 3 varas, carece de pesca; y se
le reúne un poco mas arriba del pueblo de Yara, reccgieiido por la izquierda el arroyo del Guayabal y el Pavon, que solo fluye en primavera. Antes de, recoger al
Bájaselo reúne por la izquierda el arroyo del Hincón,
que naco en el Part." de Jibacoa; y por la propia orilía
mucho mas abajo se le une el arroyo de don Pedro, que
solo corre en primavera, y suele derramarse recogiendo
alNicaboy engrosado porei Coboeta. Por la izquierda
recoce en ia divisoria del Part.0 de Vara con el Rural,
el arroyo Palmas Altas, do aguas permanentes, y en la sábana hs derrames de un manantial de quo se provee 61
vecindario. De d mho Part.0 rural recibe también por la
izquierda los arroyos Casas de don Pedro ó AhugaPoii'js; Juan Gabriel, di' a^uas salobres y salado, permanen tu, de iguales aguas, y se derrama no lejos de
la villa. Del Parí.0 de Yaribaroa solo recoge por ia derecha las caíladas Honda y de Guadúa, en la estación lluviosa. Cruzan el Yara mulliiud de-caminos, y sus fuciles .y
largas avenidas hacen mas sensibles la falia de puentes,
priiicipalmnnte en el paso del cam'.no de Hayanio, donde
Si; ?eunc!i los que vienen de la» vcf»as de Yara y el Zarzal,
sus afluentes don Pedio, Juan Üalutel y-Salado tienen
unos malus pi:enies. Pertenece toda su cuenca á, la J. do
Mduzaiiilio.
Y a r a y ó . (RIO) Riacliuelo que baja del puerto de Pe86

un

YAR

íali}â,.Cíi,rct),aI.S. Ü., recoge los arroyos que bañan at Casey quo Jeja Ã su deix'ciia, y al fin por el N . do Santiago
fle Cuba, vacía en este puorto. -Vlraviesanlc en la ciudad
(los puentes. J. de Santiago de Cuba.

falten jarales y vegetaciones enteramente ütíles.=sÁBANA9.=»Se cuentan algunas áridas, pedregosas y quebradas
hácia el S.™PANTANOS.^=LOS que hay son intransitables
en épocas do lliivias=saaios,™EI Malaloros, que baja de los
del Breñoso, el Yareyal, su afluente derecho, que sale del
Part.0 de Sari Andrés, donde nace al pié de la loma del
Yarey y atraviesa et Part.*-; el arroyo de h Yaba, que nace
en la sábana del Carrascal y vacia en el anterior, y el rio
de Holguin que. lo recorre de N. A S.=spRODucciofJES.=
Es'e Part.0 no tiene ninguna particularidad que distinga
las suyas de las que son comunes ew la Isla.-=»AGRicuLTuRA,=Cont1ene porción de haciendas comuneras, pertenecientes ni ayuntamiento y distribuidas en lotes. Aparecían
en ellas á principios de 1858 solamente 24 caballerías
sembradas de caña, molidas en 7 trapiches. Lo demás úol
territorio cultivado estaba distribuido en 6 potreros y 182
sitios de labor y estancias, que producen los granos comunes, como arroz, frijoles, maiz, plátanos, raices alimenticias y forrage. No existe en el Part.0 ninguna población.
Los dos mil cíenlo y laníos habitantes que contaba ea
aquella época, residían en 386 viviendas diseminadas por
los campos, de las cuales solo 10 eran de manipostería,
21 de tabla y teja, y las demás de maicriaJes miserables.
El punto que sirve de cabeza y da su nombre á este Parí.0,
es la casa del asiento de la hacienda del Yireyat, en donde
reside el capitán pedáneo. Dista 2 leguas al lí. de la ciudad cabecera, en un valle donde se fomentaron los primeros ingenios de la J, Atraviesa al Parí.0 el camino llamado
Real de Puerto-Principe, y cuenta además ol que pa;a por
Malaloros y sigue para el Cafetal, con una luala tienda, y
el camino transversal de Cifueíitcs.^spoBLACioN.snEn 486í
ascendia á 2,596 habitames, la mayor parte blancos, pues
solo 371 eran de color libres y 155 esclavos, l i l caserío se
componía de un total de 650 edificios-. 6 de inainposlerla,
30 de tabla y tej»; 401 de embarrado y 213 de yagua. "Los
estados que á continuación insertamos, contienen detalles sobre la población y riqueza agrícola é industrial
en 1858.

6.8,?

í Y a r e y , (ALDEA DEL) En el Part.0 tic Cabaniguan en
los límites de la J. de las Tunas, á la cual pertenece,
con los de la de Holguin, y ea terrenos de la hacienda y
ipn ia orilla derecha del rio de su nombre. Fórmanla 35
lasas tan separadas unas de otras que no merece e! nombre- de aldea con que se le designa. Dista utas 3 leguas
provinciales del puerto del Padre que abre en U costa del
TÍorte.
Y a r e y , (LAGUNAS DEL) HÂtlanse on unos terrenos bajos, situados, segim el plano de Barcelona, en la demarcación del Part.0 de Guacamara, y parecen ser las que hoy
llaman en. ese territorio lagunas de Seiba y del Carmen.
J. .le Holguin.
. Yareyal.—Part.0 de 3.» clase do la J. de Holguin,
cuya estonsion está priidcficialmentc calculada en nnns
í ,700!caballerlas cuadradas que nunca han M<IO medidas
con exactitud. Limita al N . con ol Part.0 de San Andrés ó
.Guabasiabo, al E. con el do Taca mará, al S. con el do Ca.ccciin y por el O. con este Part.0 y el de Maniabon.^-CAtiDAD DEL TERRITORIO.*—Bs generalmente llano, escoplo
por una linea de lomas hácia su N . que se cstiende de O. á H.
entre los rios de Rioja y tic Holguin, pero cuyo centro deja
un vasto espacio también llano, recorrido por el rio Cnbozuol^s, que atraviesa de S. á N, á la hacienda del mismo
rtombfo. Los intermedios de osas lomas son en general
fórtilefi.«MONTAÑAS.«Al N. se encuentra la sériedo lomas
auQ dejamos referidas y que parecen corresponder al grupo
tlol Brcüao, Al 0 . entran ee osle Part.0 varias elevaciones
de lomas da Almique. Todas tienen mas 6 menos árboles
y mas ó menos maderas ütiles.WBOSQUKS.«-Cerca de las
dos terceras partes del territorio están ocupadas por bosques, unos espesos, otros claros y lodos mas ó monos
amwdantes en ouenas maderas para construcción, sin que
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C E N S O Dm P O B L A C I O N .
CLASES
O L A B I f f I C A C I O N P O R S E X O S Y E D A 13ES

CONDICIONES.

VARONES.

HEMBRAS.
te ¡a

UlancoB
Colonos iisiáUcos..

783 1,564

187 ¡ns
43

96
l¿\ 22
30: 131

¡ Lib-.'»PMdMEmn ñ a p a d o 8 . .
Tot ni na

91 ,20

1,055 2,191
1

•n
m

Destinos y oficios que ejercen 866 personas blancai y Sitios de labor., .
3i 8 de color libres desde la edad de M anos arriba.
Estancias
Vegas de tabaco. .
4
Colmenares....
10
Destinos, oficios ú ocupaciones. ¡Dlaucos Decolor
Tejares y alfarerías
Alambiques
i
Tenerías
i
C;i¡iiiaii peOáneo.. . .
1 Caleras y yeseras.. .
8
C-íinercianies.....
i Carboneras. . . .
3
Dependientes
3 Tiendas mistas. . .
1
Carpinteros
2 Idem pulperías. .
3
Zapateros
4
1
Escri bien les
4
Producciones agrícolas é industriales en m año.
Alfareros.......
20
U
Curtidores
3
Arrollas, axõcar.
Carboneros
4
S
Caleros
12
U Blanco
SOO
Hacendados
10
40 Quebrado.
Vaqueros
i
4
Cucurucho rapadura.
7,000
JornaleroG
46
20
36
40
Labradores de madera.
3
6
9 Pipas de aguardiente
De otros trabajos. . .
356
491
4 35

m

Arrotas.

m

Total
Costureras
. ..
Lavanderas
Dedicadas á sus quehaceresdomésticos
Total general

6
20
409
866

475

606

12

10
32

i

127

B36

318

1,-184

De
De
De
De
De
De

arroa..
frijoles.
millo ,
cera. .
quesomaiz. .

Barriles de miel, abejas.
Número de colmenas. .

Pueblos, caseríos, earrmges, tjanndo, fincas y establecimientos de toda clase que hay en el partido.
Número de casas dã

Manipostería y alto
Mampostei'la y zaguán
Manipostería baja
Tabla y teja
Tabla y guano.
Embarrado y guano
Guano y yagua, ô yagua y guano solo.

i

5
21
5
121
229

Carruajes.

Carretas
Carretones y otros carros

2

Cabezas de ganado.
De tiro, carga y de montar.

3ü8
230
20

Bueyes
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas.. .
Oe lodn eipeeie.

Toros y vacas
Añojos
Caballar
Mular
Asnal
Do cerda
Lanar
Cabrio

1,410
4 JO
410
30
6
800
180
100

30
500
200
40
450
Í,00Q
20
300
Cargas.

De tabaco
De plátanos
De raices alimenticias
De hortaliza
De maloja
De cogollo y guinea
De casabe
Pozos de agua dulce
Idem salada.

, .

•

3,000
8,B00
400
800
4,000 ;
5,000
2,000
20
99

Yaribaooa.—Part.0 de 2," clase de la S. do Manzanillo, cuya eslension, floiinas 1,380 caballerías cuadradas, limita por el N . y el E. con la J. de Bayamo por el
curso del río Jicoteas, por el 5 con el Part.0 de Yara y
por el ú . con el golfo de Gruanacayabo.-»ASPECTO Y CALIDAD DEL TEnniToaio.arEs llano del lodo, con muchas
localidades fértiles á las orillas del Yara y otros puntos,
además de varias bajas y anegadizas, alternando las ciénagas con buenos patios de terrenos negros. Puedo decirse que una tercera parto del Part.0 os buena, otra mediana y'la otra inaplicable á N o cyUivo, aunque catece
de tierras pedrcgosas^BosQUES.^EÜ de Remate, cerrado,
de maderas de construcción, con una legua de largo y media de anchura.™s.ÍBANA8.™Las del Uemnte y del Boquerón, ambas de terreno firme.t-Bios.—El Yara, que oosagua por dos bocas. Es navegable '/«legua por canoas el
brazo principal ó de Yara. Varías embarcaciones tienen

3

ue subir en busca de agua para Manzanillo, pues de esa
istancia abajo, como que llegan las mareas, es salobre el
rio. HI Jicoteas, que envia por la derecha varios, esteros,
como el de Manuel Felipe, del Guayabal, Sabanalamar, la
-•
Yaguasa y otras que abren en cl mar. Et arroyo del Ojo
de Agua que forma el estero del Ramon. Las cafadas
Fincfls y establecimientos rurales 6 industriales de todas Honda de Guayá y otras, que únicamente llevan agoas al
Yara en la estación de las lluvias.=xAGUNAs.a-iLií8 de Baclases.
rajagua y de Canadones, potables, con pesca, "aunque suelen sccarso en épocas de prolongada soca. Por eso mismo
Ingenios y trapiches.
tiempo se secan, asi como los pozos potables dot Part.0,
P o t r e r o s . . . . . -. .

YAR

684

YAR

las <£et Ríy<*, laPogtitra, Sibatja-nueva y Naranjo, que
tiíjiiea alguna pesca. Las Je Bija, Hutia y Jayua so» poi:ibtes y no se sñcaíi. En las dos il!timas hay caimanes y alguna (tesca. Todas abuodaü en aves acuáticas.=COSTA3.=
En ei Parí." señatim á ésla %lJt leguas de costa, que se
estiende de N. á S., desde la boca del Jicotna á la del Yara, do playa arou usa, limpia, baja, casi al nivel del mar,
eon trechos cenagosos y todas pobladas de manglares, con
algunos altos firmes é interiores que pueden servir de
abriga á negros cimarrones y mal b ocho res. Toda esta costa
forma parlo del coniorno de la ensenada del Buey, siendo
abrigado y por eu sonda capaz de bergantines, paradlos
cuales pmenta fácil entrada; pero como deshabitada, t w
se utiliza la ensenada sino por pescadores que en épocas
dadas se forman sus barracas. No avanza en esía costa
otra punta que la del Orba. Además de los rios dichos,
abren en ella el estero de Manuel Felipe, del cual es un
brazo el de la Yaguasa: ambos son navegables por canoas
en el espacio de una legua, y reciben otros varios esteros üe
segundo órden. Hl estero dclRamon abre cerca de la boca
del Yara.«CIÉNAGAS.5= La de Sabanalamar, que seproluiiga con ta costa hasta un largo trecho interior, estando
unida á la del Buey por los derrames del Jicotea, Su longitud es de 2 leguas, drt ^ su anchura y de una vara su
profundida*. Pobladlsima de reptiles y aves acuáticas, es
en ía seca un asilo benéfico para el ganado, presertaudo
puntos firmes, juncales y otras pláutas útiles. Está al n i vel del mar.=sCAMiN03.=Bl de Maüzanillo, que sirve hoy
de limite meridional con Yara. El llamado d é l o s Aposentos, que entra en el Part.0 atr^vèsaudo el Yara por el

paso del Caflo, sisiue para el P a r í . " do Barrancas v a'raviesa el Jicotea. Pa-a por una taberna, algunas (incas v
hatos, y es en gran fiarte de sábanas. lil camino Nuevo con
carretera desdo el Gano hasta el paso reat del Jivolea 'pasa
por la Mula, Santa María, Arroyo Junco y la Cañada I l í a da. En parte es pantanosa, por otras de sábanas, y so dirige ü Baya por el i-aso de GuajaMbo.—PRomjcoiouBs
AsiMALRS.=tJiiiias, abundantes ratones, caza y pesca caimanes, higuanas, jicoleas, culebras, aves acuáticas Vtodos
tos demás animates comunes en general á los ierriVorios
marítimos de la lsla.=AGRiG>JLTtJnA.=Rste Part.0 es el
mas cultivado y productivo de la J., abrazando él solo
casi todo el cultivo de caña en los
pequeños ingenios y
trapiches que contiene. En sus 40 haciendas de cria y potreros, cuenta mas de 45,000 cabezas de ganado de toda
especie, la mayor parte vacuno, y en mas de \ ,500 estancias, sitios y vegas, produce maiz, arroz, frijoles, tabaco,
abundancia de plátanos, raices alimenticias y forrages.
Estrae para varios puntos de la Isla queso, cera y miel dé
abejas, granos, raices alimenticias y otros productos. Este
Part.0 sufre periódicamente, por lo regular cada tres ò
cuatro años, fuertes avenidas de ¡as dos corrientes que le
recorreo, las cuales causan fiebres y otras enfermedades.
••POBLACIÓN.=La que tenia el Part.0 en 1862 oca de
7,615 habitantes, 3,808 de los eualt'seran blancos, 3,0<M
libres de color y 796 esclavos. Había entonces 26 casas de
manipostería, 58 do tabla y teja, 131 de embarrado y 495
de yagua, ó sea un total de 44 0 edificios. Insertamos los
siguientes estados en que se manifiesta la población, asi
como la riqueza agrícola é industrial en el año 48S8.

PARTIDO D E YARIBA.COA.—J. D E M A N Z A N I L L O . — D E P A R T A M E N T O O R I E N T A L .
CENSO D E POBLACION.
OIiASIFICAOIOIT F O B SEXOD Y

CLASES

HEMBRAS.

VARONES.

COND1CIOHK8.

Blancos
Colonos a s i á t i c o s . . .

2,054

'318

18
889
61

10

8,292 lífl

131

Deslinos ij ojieios que ejercen 3,138 personas blmcas y
\ ,003 de color libres ãeade Ui edad de 12 años a r r i b a .
Destinos,oficios ú ocupaciones.

Alfareros. ¿ .
Comerciantes,
Carpinteros. ,
Carreteros . ,
Carniceros;.
Curtidoress! .
Caleros,. . .
Total

143 810 8C5 425

o

10

»

65
0

6

» •«••IBSSSSÍ:
a vEmancipadoF....
Totfiles,......

EDADES.

Blancos De color TOTAL.

m

s

'¿2

60
7

26

54

4

1

.576 24f> 295 1179 547

Destines, ofleíos (i ocupaciones.

Suma anterior.
Carboneros
Üslancieros
Hacendados
Herreros
Jornaleros
Mayoraleo
Maestros de azúcar.. .
Tabaqueros
Vegueros.
Total.

242 4186
18
»
774 1603
73 m
28 4S

70

118

120 15

8105 6397

Blancos Decolor TOTAL

91
29
802
45
soo
15
5
. 3
66
4,558

80
39
105
30
. 2
250
10
532

ni
68
907
7b
4
750
45
13
13
74

YAR
Deetinofi, oficios ft ocupaciones.

YAT
!Iílancos¡De<lolor,

Producciones agrícolas 6 indattiiales en m a ñ o .

TOTU.

Arrobas, azúcar.

Suma anterior.
Costureras
Lavanderas.
Tejedoras de sombreros. . . . ! ' !
Dedicsilasá sus quehaceres domés"!
lieos
Total g e n e r a l . . . . . .

685

5;Í2¡ 2,090 Blanco.

Quebrado
Mascabailo
Cucurucho raspadura

7
.(0

. . ' . * ' ' * '

Pipas do aguardiente
Bocoyes,mieUepurga.. .

TJíS 4.003

V1^!
S

985
• 8 0U
'. * ', J ' ^ Q

Arrobas.

Pueblos, caseríos, carrmges, ganado, fincas y establecimientos 4e toda clase que hay en el partido.
Número de casas de

Mamposterla y alto.. .
Mamposterfa y zaguán
Mampostería baja, . .
Tabla y leja
Tabla y guano
Embarrado y guano
Guaao y yagua, ó yagua y gtiano solo. .

2
19

36
-16

125

109
2X3
\
\

75
82
,907

%t

Barriles de miel de abejas
Número de colmenas . . .

m

796

Carruagea.

Quitrines
Carreias
,
Carretones y otros carros.
Carretillas

De sagú. .
De arroz.
De fríjoles
De millo ,
De añil . ,
De cera. .
De queso.
De inaiz. ,

i

165
6

De tabaco. .
De plátanos
Do raices alimenticias
De hortaliza
De maloja
De cogollo y guinea

1. . . .

tiO
5,000
3,'o00
íñ
3,000
6,800

Y a r i g u á . (RIO) Ul principal on la parte<lo la verUcnle
septentrional que perteneco á la J. de las Tonas. Naco en
las dependencias y falda* orioníales del Rompe; corro ni
E. un corto trecho, y al entrar en ol Part." do Yariguá,
toe tiro, carga y de montar.
dobla al N . N . E-, dirección qac conserva liasla su boca,
situada en el fondo del puerto do Manatí, Part.0 de esto
nombre. Batía las haciendas del Rompe, del Ciego, VariBueyes
4,785
uá, Dumafítíceos, Sabanalomar, etc.; sus máruonoa son
Caballos y yeguas
2,-192
e las mas fértiles, principalmonte hácia Yariguá, donde
Millos y mulas
17
se ven las celebradas vegas del misino nombre. Sus r i beras abundan en espejuelos. Su álveo os do arena en su
De toda t$peeie.
mayor parte, si bien presenta algunos saltos (le piedra
blanca y trozos en que so ostiende por piedras, polas do
Toros y vacas
3,957
conchas y otros mariscos petrillcados. Suelo cortarse en
Añojos
i ,267
largos trozos durante la seca. Sin embargo, escavando en
Caballar
1,609
su Techo brota el agua casi á la superficie. Contiene poca
Asnal
43
pesca, á no ser en el profundo charco do las Dos-bocas,
en que abundan las biajacas, guabinas, anguilas 6 hicoDe nerda
2,817
Lanar
teas, y hasta peces del mar, como róbaloi, mojarras y l i 37
zas. Desagua en el Part." de Manatí, después de pasar por
Cabrio
152
tas haciendas del Guayabal, Juana, Catalina y Sabanalamar, formando en la segunda una represa ó charco como
fincas y establecimientos rurales 6 industriales de loáas de 6 á 9 varas de diámetro y de 48 á 20 do profundidad.
clases.
Por este lugar abunda en p^sca de toda clase; su lecho es de
fango, sus aguas salobres y mal sanas, y puedo navogarso
por pequeñas embarcaciones. Recoge por ta derecha, á
U
Haciendas de cria y ceba
mas do otros rios poco importantes, al Yamagua, quo baja
22
Ingenios y trapiches . .
por el monto do Miguel Ramos y de las lomas del Ran16
Potreros
chueto. Por la izquierda es su principal afluente el rio del
i
Sitios de labor
Ciego, do ámplia cuenca, recogiendo á su vez muchos ar1,437
Estancias
royuelos, entre otros el do la Cariihd y et de San Agustin.
85
Vegas de tabaco. . . . .
Los pasos de los caminos de Nuevilas y de Manatí son los
39
Colmenares
mas frecuentados de estas corrientes, los cuales son ^a9
Tejares y alfarerías. . .
deables aun á pié, escoplo en las avenidas. .1. doláa.Tunas.
2
Alambiques
2
Tenerías
Y a t e r a s a=Part.0 do 3,* clase de la J. de Guantána3
Caleras y yeseras . . . •
mo, cuya vasta supsrlicíe mide 11,713 caballerías de tier6
Carpinterías. .
\
ra cuadradas. Limita per el N. con los montes mas ignoEscuelas
rados y desiertos de ia J. de Baracoa y con el Parí.0 de
U
Tiendas mistas
Cabezas de ganado.

f

YAT

YAT

Sagua tie Tánamo; por el O. con ei do losTiguabos, el
distrito del Saltadero de Guaso y la gran bahia de Guaiitánamo, terminando también por el S. con el mar de la
costa meridionai, al cual abre su litoral con los puertos de
Baitiqttiví y Puerto Escondido además de otros surgideros,
y por.'el K, coe la J. de Baracoa, de la cual le separa
de N . á S. ta corrieato del rio de Sabana-la-Mar. Su territorio es muy montañoso por el E., en cuya parte le cruzan'.la. sierra de Vela y la de la Marina, que corren casi
parálelas y destacan multitud de estribaciones que se enlazan mas con otras. Allánanse sus localidades por el centro
y por el O., por donde se eacuentraa algunos campos féí-tiles y propios para varias cláses de cultivos, especialmente para el del café. No contiene este partido mas población reunida que los grupos de viviendas dolos 3 i n gonios'y 35 cafetales que apareceu en su territorio. Su ca-

beza se halla establecida en el pegueño caserío de la antigua lucienda de Yatecas de Abajo, que dista una legua
al E. del fondeadero de la bahía de Guanlánarao. Es territorio el de este partido tan escaso en comunicaciones
como abundante eo aguas. Recórrenle de N . á S. los rios
Sabana-la-Mar y de Valeras y otros riachuelos que desaguan todos en su misma costa. La población del Parí;»
en 4862 se compohia.de 574 habitantes blancos, 1,182 decolor libres, 4 3 emancipados y 2,764 esclavos, total 4,530
almas. El número de casas ascendia á 427, de las cítales
30 eran dê mamposteria, 57 de tabla y teja, 480. de embarrado y 160 de yagua. Para que pueda apreciarse con
detalles la población y riqueza agrícola é industrial del
territorio que nos ocupa, insertamos tos siguientes estados relativos al año 4838.

PARTIDO D E YATERÂS—J. D E GUANTANÁMO.—DEPARTAMENTO OKIEN A L .
CBNSO D E F O B I J A C I O N .
C J j A B l F I C A C I O N POR BJBXOS Y BÍDAPEJB.
CLASES
HEMBRAS.

VARONES.

CONDICIOWJRS.

a» « a

9.2
•o
105 35
6
148
61
13
521 183
2

Blancos
Colonos asiáticos. .

o V Emancipados. .
Totales.

101

128
6
311
n9

an

20;
8
12
62;
1

69

149

12

' 269
100
89
1,0»
11

86| 100| 211 5
18 41 16 1
81 6 »
11| 480. 200 40 .
8i 4'

1,129

13
110
4

1,827

238 lis! 134: lOO; 249 55

i

356 128 no 856

10.

347
e
640
299

18
9,534

Desíinos y oficios que, ejercen 441 ¡uj-sonan blancas y Pueblos, caseríos, carritayes, ganado, fincas y cstaMeci4,459 de color lil>r¿& desde la edad de M a ñ o s arriba.
' mientos de toda clase qmfmyen el partido.
Número de casas de
Destinos, oficios ü ocupaskraes.

Kn
En
lin
lin
Kn
lin
En
lín
Kn

Blancos Decolor TOTAL.

ingenios
cafetales
haciend-as. .
potreros.
vegas
sitioá
estancias
otras fincas
establecimientos induftriales.

t
30
180
455

Quitrines .
Carretas. .
Carretillaf

Total..

.-' .i

3

Car muges.

Costureras . . . . . .
Lavanderas....
Tejedoras fie sbmbreros . . .
dedicadas á sus quebaceresdoinésticOS

Mamposteria y alio
Mamposteria baja. ;
Tabla y teja
Tabla y guano.
Tabla y tejamani
Embarrado y guano
Guano y yagua ó yagua y guano solo..

.

Total jíimeral . . . ,¡ . . ,

i
50
24
Cabezas de ganado.

;

De tiro> carga y de montar.

204!
4,4 59;

289 Bueyes
Caballos y yeguas.
4,600 Mulos y mulas . .

590

YUM

Y AT
Bttoda «tfeciti..

Y a y a b o . (BIO) Afluente dereého del'Saza, cuyos nacimientos mas remotos bajan del Caballete de Casa y del
Toros y vacas
. .
\ ,600
Pico Tuerto por su verticule oriental, y corriendo al S. E.
Añojos
425
baja de las sierras para regar el partido è que da nombre, y
Caballar
250
al de Cayagnaya. Luego sigue por los de Pueblo Viejo y de
Mular
;
7U
la Rivera, vierte en eí Saza algo mas abajo de !a confluenAsnal
2i
cia del Ttiinicú cerca del asiento del Marroquí, y riega tas
De cerda
26 400
tierras de las haciendas Maca guabo, Yayabo, las Minas, y
Lanar
. < • > . . . 800
Marroquí. Le orillan varias fincas en los diversos partidos
que baila, y deja á su izquierda á la villa d» Sancfi-SpfCabrio
.
220
ritus. en cuyo lugar se ve el puente del Yayabo. Es var
Fincas y establee Mentos rumies é indnsífinlux de fadas deable, y sus aguas potables basta su confluencia. Sus avenidas son peligrosas en algunos puntos y pasos. Mientras
cIn ses.
recorre el partido á que da nombre, desnivelan sus aguas
algunos saltaderos, de los cuates el mas noiabío tiene 2t>
Haciendas de cria y coba
> . . .
IS
varas de elevación, y se halla en tierras del ingenio el
ingenios y trapiches
3
Cuervo. Cuenla también muchos charcos ó pócelas do alCafetales
i . . . . . . . . . > 3õ
guna profundidad, en las cuales presenta abundante pesPotreros. .
. .
10
ca. En el Pari.0 de Cayaguayd EU anchura varia de 10 á
Sitios de labor
1
M varas, Rnlre sus afluentes mereceu nombrarse por la
Estancias
6
izquierda, los arroyos de las Josas, que bajan del cerro del
Vegas de tabaco
100
Fraile; el de cayo Guayd, el de los Baimilos, el do Pueblo
Colmenares
S
Viejo, que salva por un' pucülc el camino de PuertoAlambiques
.
'i
Príneipe; y pur la derecha los de Palma Sola, la Lima .y
Tiendas mistas
Sitio Viejo y el rio Jubainicú, que nace del Pan de Azúcar
y cerros dela Caííadu, regamio los terrenos de Yayabo,
Vrodaccionea (tgricolas é ind^lrtales en mt mw.
Cayognayii y de la Ribera, por el cual afluye. Su techo en
la parte superior es de piedras, de arfina y piedra en él
Arrobas, a?.íicar.
centro y de fango en lo inferior. J. de Sancti-Splritus,
nianco. ¿
Mascàbado
Pipas de aguardiente

;

30
'. 120,000
1,100

Y a g u a s , (LOMAS PE LAS) Cadena de pequeñas lon^ts
que se estiende al E , N . y que con las del Aguacate sft
hallan hácia los límites de las Chambas con Moron y en
el grupo de Sabaneque. Son de poca consideración, y dan
origen á muchos arroyos délos cuales unos corren al N .
y olios al S. .1. do Sancli-Spirilus.

Arrobas.

De café
De frijoles
De patatas
Decora
De oueso
De maiz

:

Barriles de miel, abejas

52,000
500
2 .300
400
40
4,600
200

Número de colmenas

2,036
Gargaa.

DetafcacO
De plátanos
De raices alimenticias. . , .

*

800 i
2,000 '
i.SPO

Y a t e r a s . (mo) Después del Guantánamo es el mayor
de la i . üe esle nombre. Su curso abraza unas 24 teguas.
Nace en la falda septentrional de unas lomas siluadasal S.
de la hacienda del Cuzco, no lejos del nacimiento del Sagua, de^uyo curso superior le separan unos terrenos en
parte anegados. Corre primero al E. por la hacienda Demajagua hasta la de Yaleras-Arriba, donde dobla al S. E.
por entre lomas hácia el Palenquito al S. por terrenos
quebradísimos. Tiende un poco al S. O. hasta Quebrado
(jrande y Ya leras-Arriba; y en fin, volviendo al S. siempre entre quebrados, vacia cu la costa mecidional hácia
los Jarallones y é 1 % leguas á barlovento.de la Punta del
Mal Año. Ninguno de susafluentes merece mencionarse, si
se esceplua un arroyo que se engruesa por su derecha y
es al mismo tiempo afluente de Bio Seco. J. de Guontánamo.

Yeguas, (RIO DE (-AS) Nace á poca distancia del origen del rio Muíloz; corre al S. bailando las haciendas Caoba bo, Jiguas, Porcayo y Buey Sábano, donde por la izquierda le afluye el rio de Santa Haría; sigue al O.S.O.
hasta los Via in ones y dobla al O. N , O., reuniéndose at
rio de Muñoz en la ciénaga sita en tierras del Remato. El
rio de Santa Maria nace con el nombre de rio de la Vega,
hácia las Corcobadas, territorio de Caonao-Arriba; corre .
alS. hácia Palomino, recibe por la izquierda al arroyo
Hondo, dobla al S.O. en dirección á la hacienda de Santa
Maria, que le da nombre, y ontra por la izquierda en el
de las Yeguas. Bañan el Yaguas y sus afluentes del Part.0
dé Caonao-Arriba j Cahobabo, Porcayo, Altamira, ia Trinidad y Vertientes. J. de Puerto-Principe.
Y u c a t a n , (CERRO OE) Pequeña altura dependiente de
la sierra de Cubilas, donde nace el Caunao, el Tinima y el
Yucatán, arroyuelo afluente superior del Máximo. Dista
algunas millas casi al N. de Puerto-Príncipe, y por su
falda occidental pasa el camino de la Guanaja. J. de Puerto-Principe.
Y u m a n a c a . (PUNTA) Nombre con que señalan algun a planos antiguos la pcnla situada frente al estremo occidental de la Isla de Turiguano, y que es sin duda la de
San Juan. Tcri itorií) de las Cliamba?; J* de Í^mcli-Splrítus. Prov.« Marlt.a de San Juan de los Remedios.
Y u m o a a c o . (CABO) Con este nombre aparece designada en algunos planos antiguos ia punta inmcdiala al estremo occidental de la isla de Turiguano. Hoy se llama cíe
San Juan la que corresponde á esa posición. Territorio do
las Chambas. J. de Sancti-Splritus.

Y a t e r a s de Abajo.«=EsLe caserío se compone de los
Y u m u r i . (LOMA DE) Loma estensa situada al 0., i n edificios de la antigua hacienda de este nombre, siendo
mediata á Matanzas, y cuya cima es una esplanada bastante
casi lodos de Ios-pobres materiales de ertibaííádo y guano.
notable. J. de Matanzas.
En uno de ellos habita el capitán pedáneo de este partido
de la J . de Guantánamo, de cuya bahía dista una legua.
Y u m u r i . (RIO DE) Riachuelo de escasa importancia,
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cuva pequefía cuenca se halla en la parte mas oriental de
la Isla, ppr donde corre al S. E. desde las cucliillas de Baracoa hasla desaguar por la costartetLNorte, cerca y al E.
deí puerto de Mala. S'is cabezadas* están próximas á Jas
del arroyo del Purial, corriendo entre ellas unas pequeñas alturas que dibujan la linea divisoria de las dos vertientes principales de la Isla. El Yumuri toma nombre de
una hacienda que deja á la derecha hácia su boca. J. de
Baracoa.
Y u m u r i . (RIO) SU curso principal procede de las faldas septentrionales del Pan de Matanzas y de las alturas
del realengo de San Patricio, con el nombre de rio de
Corral Nuevo, nombre con que entra por el S. 0 . en el
valle del Yumuri, después de atravesar su caserío y un
afira inlerpuesla entre la loma del Yumuri y un estremo
de la estensa loma circular. Por las demás parles circuye
á dicho valle, recibiendo por la izquierda al rio Chico,
(pie lo atraviesa longlludinalraente y toma entonces el
nombre de rio Grande, eon el que inunda unos terrenos
bajos situados al estremo S. E. del valle que sale con el
nombre de Yumuri, para entrar muy pronto al través de
Matanzas en su puerto, separando antes el caserío principal de la ciudad de su barrio de Versailles, que se encuentra á la izquierda del rio. De 6 leguas de curso, es navegable para grandes lanchas hasla V» legua de su boca,
por io que «tía multitud do estos rondoecu á los punios
do travesía los productos depositados en los almacenes
establecidos en sus orillas.

terminando al N . por el famoso cerro que por la figura que
presenta se llama del Yunoue, Este cerro termina con una
meseta en que se halla una profunda y grande laguna, cuyos indicios persiiaden que ocupa el hueco de un cráter
apagado, según el señor La Torre. La sierra del Y'inque
está orillada al O. por el Quivijan, afluente del Toar, rio
que ícorre al pié del cerro por elMacaganga* y éste, á
4,000 varas del mar, parece es el punto colindante del
gran grupo de Sagua Baracoa en que se encuentra. J. de
Baracoa.
Y u r a g u a n a . (CAYUBLO DE LA) PequeQo islote rocalloso al E. y como â % leguas de la boca del puerto del
Padre, en que hay establecida una ranchería de pescadores. Abunda en peces de escama y aves marinas. Part.0 de
Maniabon. Dist.0 Maril.0 de Nuevitas. J. de Hoiguin.
Y u r a g u a n a . (ESTHBO DE LA) Nombre que toma en
la última parte ile su curso el Lorenzo Diaz, el cual afluye
en el Gu-á, no á mucha distancia de su boca.' El estero
cuenta una ¡e'gua de largo, es estrecho y tortuoso, pero
navegable por pequeñas embarcaciones, y como le alcanzan las mareas, es salobre. Llega basta el punto de la Sabanilla. Part.0 de Guá. J. de Manzanillo.

Y u r a g u a n o ó de l a s P a l m a s , (PUNTA DE] En la
cosij del N . avanzando al N . E. Es de piedra, pero la
cosía inmediata de arenas, y entre elJa y la de Cañones á
1 '/« legua al N . O . abre el ángulo cuyo fondo ocupa la
boa del puerto de Banes. La cosía de esta punía corre al
S.S. I¡. hasta la boca del puedo de Lebisa. J. de Hoiguin,
Y u n q u e , (SIERRA Y CERRO DEL) Cadena escabrosa de Disf.0 Marit.0 de Jibara. Part.® de Banes.
lomas que, por decirlo asi, sirve de nudo á que se unen
las alturas llamadas Cuehillas de Baracoa y del Quivijan,

Z
Zacarias y V i l l a r e a l , (DON VEDBO) Nació en la Ha- se le cambió á Zacarías su titulo de maestre de campo por
bana hácia 4660. Según Aírate, hizo su carrera desde sot- el de coronel de inianlerla. Ignórase el resto de su vida.
dado en Jos tercios galeones, ascendiendo á alférez y á caZ a r a g o z a n o , (CASERÍO DEL) Con este título aparece
pitán de mar y guerra por su intrepidez en varias campañas con los piratas flibusteros. Pasó á fines del siglo á los i en los ítalos estadísticos que liemos tenido á la vista, un
tuques de la carrera de Asia, donde tuvo encuentros muy [caserío en et Part.0 de Caouao, compuesto de 4 ca&as y
felices contra los piratas que infestaban el archipiélago de ! 43 habitantes, que parecen por su proximidad una depenlas Lucayas. El P. Torrubia habla de los herhos de Zaca- i dencia sub-uibana de la ciudad cabecera, hácia su estretías en los capítulos 54 y"S5 do sus Disertaciones hisíóri-1 mo N . O . J. de Puerto-Principe.
cas y poUlious. Se hallaba de gobernador del castillo y j
Z a r c o d e l V a l l e , (DON ANTOMO REMON) Hemos lleprovmcia do Zamboagan, en fas islas Filipinas, cuando se nado tm eóte Oicnoitarto el l i n que nos piopusimos de dar
«similó el ejército espaflol al francés en su organización, y iá conocer con mas ó menos esiension, seguo hemos po-
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dido, las vidas de los principales fiiDCionarios y de mu- gefe de las tropas qua mandaba el general Zayas eo Anchos nalurales de la grande Antílla. Pero obsérvese une dalucía. Al disolverse aquellas tropas y caer de nuevo el
hemos omitido muchos de los personages mas conocidos régimen constitucional, fué confinado á Burgos y despode su historia, precisamente porque lo erar). ¿Qué podía- jado de su ascenso á mariscal de campo. Hasta dos años
mos añadir en esle libro que ya no se haya escrito sobre después no le fué permitido restituirse á Madrid, donde
la famosa vida de Hernán Cortés, UÜO de los primeros po- se ocupó hasta 1833 eo Ea educación d e s ú s hijos y en consbladores de Cuba? Por la misma razón nada hemos dicho tantes estudios sobro muchos ramos científicos, militares y
del honradísimo y valeroso teniente general don Vicente literarios. En 6 de octubre de 1S33 se Ee devolvió su ande Quesada, que era habanero y que fué, después de una tiguo empico de mariscal decampo, nombrándosele des-,
vida lodade hooor y de trabajos, indignamente asesinado pues gobernador de Cartagena; pero antes de pasar á eso
en el pueblo de Hortaleza, cerca de Madrid, CQ agosio de destino, fué elevado e] IS del mismo mes al ministerio
Í836. Por eso ahora habremos de ser parcas al bosquejar dé la Guerra, desempeñando también el de Marina, fin
en breves lineas la biografía de uno do los militares mas ese alto puesto â él cupo la gloriado organiaar la redistinguidos é ilustrados que ha poseído España has- presión armada del gran partido carlista, que por lodos
ta hace pocos años, de quien también se han escrito estreñios de la Península levantó entonces la cabeza. Las
muchas biografías, del general Zarco del Valle. Nació disposiciones de Zarco y la organización que dió entonces
en la Habana el 30 de mayo de 1775, siendo su padre don A las tropas cambiando mucho personal de gefes y oficiaAntonio, tenionto coronel de ingenieros y secretário de la- les, fueron el origen del penoso triunfo de doBa Isabel I I
espitan la general de Cuba. Fué su madre doQa Luisa Uuet, legitima heiwlera del trono do su padre. Desde esta época
hija del teniente general de ingenieros don Luis Huet. son muy conocidos las vicisitudes de Ja vida del general
Trasladado pocos años después con su familia á España, Zarco, que perteneciendo siempre al parlido moderado,
recibió los cordones de cadete de menor edad en el regi- siguió en todos sus cargos públicos la suerte del bando
mionto del Príncipe en 1791, aunque en realidad solo se conservador. Diputado y luego senador, ha dirigido el
ocupó eu recibir el germen de los conocimientos que des- arma de ingenieros la mayor parte del tiempo que aquel
plegó después, hasta que en 20 de setiembre del primer partido estuvo en el poder. Cuando lo reemplazaba el proaño de este si^lo ascendió á subteniente de aquel cuerpo, gresista, el general Zarco pedia y obtenía siempre su cuarcon el cual loncnrrió á la camp^fia de Portugal, Un 12 de tel. Cuando lo reemplozaba el moderado, volvia á s e r d i febrero de 4803, y después de mi exámen brillantísimo eu rector general de ingenieros y á servir los primeros carMadrid, tuvo entrada en el arma de infienioros, de la gos públicos, l i l haber quedado casi ciego á fuerza de lecCíial habia de ser el regenerador andando el tiempo. En mra y tareas en 4 841, no fué un iHconvenicnfe para que
la academia de Alcalá, siendo ya teniente desde mayo de siguiese desde 1843 desempeñando otras funciones. Hjibia
4804 y profesor en ella en una comisión facultativa que ascendido á teniente general en 10 de julio de 4836 en
desempeñó después dos años en Andalucía, y en otros tra- recompensa de sus útiles trabajos en la comisión que habajos posteriores hasta que estalló la guerra de la Inde- bía desempeñado desde el afio anterior en Vitoria, en lo
pendencia, ya pronosticaba Zarco Lo que habia de ser des- mas recio de la guerra civil en las provincias Vascongapués. En tan gloriosa lucha, en la cual gaaó sus ascensos das. On18i8 fué nombrado para la difícil comisión de
hasta el grado de coronel á fuerza de valor é inteligencia, promover el reconocimiento de nuestra augusta reina por
concurrió á ios encuenlros y batallas de Aleolea, Bailen, las potencias de Europa, saliendo inmediatamente para
Tudela, Manzanares, Villamanrique, Ocaña, Baza, Guadix, París. Jamás so desempeñó mas delicado encargo con mas
sitio de Cádiz, espedicion de Honda, Pcfiaguacil, Chiclana, éxito. El 7 do mayo, á los pocos dias de su llegada á Berespedicion al condado de Niebla, la Albuera, Sagunlo, lin, reconoció á la reina de España el rey de Prusia, y el
Guarto y rendición de Valeccia, después de la cual fué 22 del siguiente junio también la reconoció el.emperador
llevado prisionero á Francia, Allí engañó al malesíac de de Austria. Autorizado para pasar después í Rusia, recila prisión con el estudio del arte de la guerra, de muchos bido en San Petersburgo por el emperador Nicolás y su
ramos literarios y de las ciencias naturales. Restituido i córte con la distinción mas señalada, asistía allí el plenisu patria en junio de 4 84Í, volvió á servir en el cuerpo potenciario español, á pesar de su vejez y poca vista, á las
de Estado Mayor hasta su primera supresión, y luego en grandes maniobras militares hasta en el mayor rigor do
ingenieros. En mayo de 4 815 salió de Madrid para Barce- un frio glacial. Logrados lodos sus objetos, regresó á Malona, siendo secretario del general CastaBos. capitán ge- drid el 3 de marzo á desempeñar otra vez la dirección de
neral de Cataluüa, cuando volviendo Napoleon á ocupar ingenieros y A introducir en ese arma todas las mejoras
el cetro francés por espacio de cien dias hasta su última que hoy la constituyen un modelo que en nada cede á la
caida en Waterloo, se temió que se renovaran las hostili- de Francia ni á las de los demásj ejércitos dé Europa. Condades de la pasada guerra. Zarco fué entonces el nego- decorado con las principales bandas nacionales y estranciador empleado por Castaños para entenderse con las au- geras, con la insignia y el collar del Toisón de Oro, que
toridades de la frontera francesa. Ascendió i coronel cu recibió en mayo de 1860, siendo además individuo de la
SO de mayo de 1816, siendo destinado á la Janta supe- Academia de la Historia, el general Zarco falleció en Marior de ingenieros. En este destino le sorprendió su nom- drid en 20 lie abril de 1866.
bramiento de ministro interino de la Guerra en %0 do
marzo de 4820, hasta que llegase el marqués de las Amarillas, que era el ministro propietario, quedando Zarco de
Z a r z a l , [CASERÍO DE) A la derecha del Yara y á 2 lesubsecretario. En 8 de febrero de 4821 fué promovido á
mariscal de campo y nombrado ministro de Espaíia en guas al S, casi de esta aldea, sobre terreno bajo, pantanoNápoles, aunque no llegó á desempeñar ese cargo por te- so, de tierra negra, que hace muy moleslo el piso durante
ner que detenet-sc en Gerona á esperar otras órdenes que las aguas. Forma un grupo de casas diseminadas irreguse redujeron 4 nombrarle gefe político de Calalufia. En 49 larmente. Debe su origen al establecimiento en este punto
de enero de 1822 ce le confirió la capitania general de de la receptoría del Part.*1 de Yara, dependencia do la adAragon, territorio recorrido por varias bandas facciosas, ministración de Manzanillo. Su aspecto no puede ser mas
cuya hueste principal batió en Ayerbe el 4 9 de agosto. pinloresco. Se halla en un llano desmontado abierto de
Después socorrió con las fuerzas de Aragon á Cataluíla y á malas de tabaco, cuyo cultivo es la principal ocupación de
Navarra, y regresó de cuartel á Madrid á mediados de ios habitantes. Por el lado de Levante corre otro brazo del
enero de 1823. Nombrado poco después diputado por la Vara, y por eso sufre mucho en las avenidas de este rio,
Habana, marchó con el gobierno á Cádiz; pero solicitando del cu J se provee el vecindario. De las casas que la corfunciones mas espuestas, fué destinado da segundo en responden, algunas son establecimientos de oficios, y
cuenta una carnicería à matazón. Dista 7 leguas al S. O.
de Manzanillo, en las tierras del hato de Cabagan, en el
XOKO I V .
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P^rt.0 de Yara, J. de Manzanillo. Eo i 862 tenia el Zarzal y ni una siquiera de m ampos te ría. Los datos adjuntos es682 habitantes, de los cuales solo i eran esclavos de am- presan la población y riqueza agricola é industrial del
bos sexos, 366 blancos y los 3 4 í pesiantes de color libres. caserío en 4 858.
Las casas eran 287, todas, escepto 9, compueslasde yagua

CASARIO D E L Z A R Z A L .

J. D E MANZANILLO.—DEPARTAMENTO ORIENTAL
CENSO DE POBLACION.

CLASES

CLASIFICACION POB SEXOS Y HDADES

CONDICIONES.

HEMBRAS

VABONES

Blancos.... •
Oolonoa asiáticos.
S L Ll"r- í moren
~
pardos
S i Ese!.' moren
I
( more
a \ Emancipados
Totales

ai

UO

21

104

33

6

»

310

Destinos y oficios que ejercen 195 persona* blancas
y 434 decoioi' libres desizla edad de 42 años arriba.
Destinos, ofleios ü ocupaciones.

Blancos De color TOTAL,

16

80

14

22 US

18

»

99

Total .
Costureras
Lavanderas
, . . .
Dedicadas á sus quehaceres domésticos. .
Total general

4 30

Toros y vacas
Afiojos .
Caballar. . .
De cerda.. .

90
40

Fincas y ¿ s t a b l e c m i e n t o s rurales ó industriales de
7
clases.
1
4 Haciendas de cria y ceba
Vegas de tabaco
4 60
Tejares y alfarerías. . .
9 Tiendas mistas
8 Panaderías

todat
4
80
4

94

4 49

Producciones agrícolas é industriales en un año.

4 9o

336

Arrobas,

Pueblos, caseríos, carruages, gonado, fincas y estableci- De arroz
De frijoles
mientos de toda clase que hay en el partido.

• • •

De maiz

Caseríos.

Tabla y teja
Talila y guano.
Embarrado y guano
Guano y yagüa, ó yagua y guano solo.

5

4

$M
8¡¡
M00

Carg-aa.

N ü m e r o de casas de

4
6
42
460

Cabezas de ganado.
De tiro. Carga y de montar.

Bueyes
Caballos y yeguas.

601

De íúda etpecie.

US

Agricultores..
Comerciantes.
Carniceros . .
Tabaqueros. .

291

88
38

De tabaco
^00
Depílanos
'
2,000
De raices alimenticias
.
^'9??
Di} cogollo y guinea
M00
Z a y a s , (EL DOCTOR FRANCISCO DE) Habiendo sido el
adelanlado Menendez (V. MEKENDEZ) provisto en el gobierno de Cuba mientras duiase la jornada de la VIorina
y facultado para nombrar lugar-tenientes, traspasó su autoridad á este doctor en 24 de julio de 4568 cuandoacawba de llegar á la Habana para residenciar al gobernador
Garcia Osorio. En los pocos meses que duró la lüjEMtenencia de Zayas se ocupó en abastecer los buques del armamento de aquel adelantado que iban y venían para m-

ZAY
rida y eu organizar un hospital para los heridos do aquella
jornada, que fué el primer establecimionto de esta clase
que se couoció en la Habana. Infiérese, aunque sin preciso fundamento, qua del doctor Zayas descienden "as d i ferentes ramas que hay en Cuba de la distinguida familia
de este nombre.

091
de las cosas y de la decision del espíritu del reino à sostenerlo. Su viage fué tan indtil como el de Perez de Castro
y otros personages. Después de su regrosó á Madrid, ya
no pensó mas que ea tomar las armas. Se dirigió á Valladolid poniéndose & las órdenes del teaiente ger.oral
don Gregorio de la Cuesta, que como presidente do aquella junla y en nombre de la nación lo ascendió á coronel
de infantería, encargándole do la organización do uno de
los regimientos que so improvisaban ea todas las pravincias en aquellos dias do prueba. Pdro ni para improvisarle tuvo Zayas tiempo en los Ires dias que mediaron dosdo
que re-iibió esa comisión basta qui) ocuriió ol primor «ncue itro con los franceses. Disnersada su bisoíía hueste,
como toda la demás muchedumbre ou aquol dia, Zayas siguió la suerte de aquel general, que reuniendo nuevas
fuerzas, sufrió otra derrota en Uio-Seco, dondo hizo ol
coronel habauero prodigios de valor. Habiendo sido la
hoja de servicios de Zayas consumida por las llamas como
las de casi todos los generas españoles de la guerra de
la independencia en el incendio que hace mas do veinte
años devoró gran parlo del archivo del ministerio dula
Guerra, y no habiendo aquel modesto militar dojido nar
da escrito, ej muy difícil coordinar su biografía con ol órden cronológico y exacto de los hechos. Para formar la
proseóte, tuvimos que recurrir á Ios-recuerdos de sus
Intimos amigos los coroneles cebrados don José del Corral y don Andrés de Arango, ya difunlos cuando oslo articulo se imprime. Esto óltimo llovó su condescendenüa
con nuestro ruego hasta escribir una vida de aquol bono*
niérilo gmicral cuyo mannsenio poseemos; poro vida (oda
do junios y paralelos, humorística y panegírica, y no
como arostumbramos á escribir las déoste Diccionario,
posponiendo siempre las roflíxiouos ó los hechos y reduciéndolas al espacio que les corrosiiondo en una publicación cuyo objeto primordiales tuu diverso. As!, pues,
apetareino.í á la voraz historia del Levantamiento, Guerra
y Revolución de España por ol conde do Torono para los

Z a y a s , (DON JOSB PASCUAL DB) Nació en la Habana en
4774, descendiendo en linea recta del doctor Francisco de Zayas, avecindado en aquella ciudad desde que por
delegación del adelantado Meneudez de Aviles, despachó
el gobierno genera! de Cuba en 4568. Don José de Zayas
fué hijo de olro don .(osé y de dofla María Ignacia de Zayas, vecinos tan distinguidos como acomodados que Ib
dieron la educación y enseñanza mas esmeradas, lo mismo que á sus demás hijos. Aunque de luces naturales,
precoces y vivísimas, le llamó mas la carrera de las armas
que la de las ciencias. Había nacido militar por sus inclinaciones, por su valor y hasta por su misma constitución física tan varonil como agraciada. Enviado á España desde
su primera adolescencia en 1789, sentó plaza de cadete en
el regimiento de infanleria de Asturias, y asi presenció
en el discurso de su trabajosa vida el gran drama que
cambió la faz del mundo desde su prólogo, que fuó la primera asamblea de Francia en aquel afio, hasta su postrer
escena en Waterloo. Después de hacer el servicio en varias guarniciones, acababa de sabrá subteniente estando
en la de Ceuta, cuando la consternó el terrible terremoto
de 9 de octubre de 1790. Medio muerio, desfigurado, Mono
de co'ilusiónes, le sacaron de entra los escombros d.¡ la
misma casa en donde murió arrasJrada su mismo coronel
con quien vivia. Necesitó m<ísos de sumo cuidado y toJu
el vigor de su temperamento para volver á su ser. Después marchó con su regimienlo á tomar parte en la gunra
del Rosellon contra la república francesa, y aunque concurrió á los encuentros mas reñidos de aquella camparía,
distinguiéndose por su valor é inteligencia siempre que
so le prosentó ocasión ó'logró encontrarla, ñola terminó
sino de teniente. Concluida aquella guerra con la paz de rincipalcj incidentes y vicisitud^ de Zayas después de la
Basilea á mediados de 4 795, fué Zayas destinado con su alalia de .Rio-Saco y de pasar coa el general Cuesta i liscompaflfa á guarnecer' uno de los buques dedicados á traer treundura. Concurrió a!lt en en oro do 4809 Á los combicaudales do Veracruz á Cádiz; porque los batallones do tes de Mesas do ll))r y Puente do Almaráz, mandando una
marina, creados para esc servicio, estaban entonces muy brigada de ¡nlanloda. El 28 d¿l nmmo mos, en la rjilida
ilacos de fuerzas, y tuvieron muchas veces que reempla- y dísgraciada batallado Mídottin, siompre á las órdiinea
zarlos los do infantoría. Después de dos viages redondos, del infausto Cuesta, diceToreno lo niguienle en las págs,
desembarcó en h Coruüa ó la visü de la escuadra inglesa 318 y 319, Inblando del mal porte do nuestra caballería.
del almirante Warren, que se proponía incendiar el arse- «En vano don José d¿ Z i y u , oficial de gran valor y ponal del Ferrol. Apenas saltó Zayas en tiena se puso á las »ricía, quo en realidad unid iba la vanguardia, en vano
órdenes del general conde do Donadío, y tomó tan activa ules gritaba acompafhdo de sus infantes firmes y sorenoi,
parte en el glorioso combate de 26 do agosto de 4 800 que «¿q'ii es estol \Alto la caballería1. \ Volva<no$ d ellos que
ahuyentó de aquella costa al enemigo, y recibió una vson msslros]» Ascendido á brigadier por la Junta cengrande herida de bala de fusil en el brazo derecho, sien- tral en recompensa de su h.;ró¡ca ci^ducía en aqujl dia
po ascendido á capitán. Después de servir eii varias guar- desgraciado, la brigada dj Ziyis sirvió luego de niícleo á
niciones, nombróle ayudante da campo suyo el tenien- la reorganización de aquel ejército para vencer luego en
te general don Gonzalo O' FarriU, cuando en 4 805 fué la sangrenta batalla de la Albuora, á la cual dió aquel
con una division española á establecer en Toscana al nue- principio coa un furioso ataque, «Zayas, dice a^uel hislovo rey de.Etruna. Dos años permaneció Zayas en Flo- «riador en la pig. 82 d i su IV tomo, arremetió en corencia, donde ascendió á sargento mayor, disfrutando de nlumua cerrada, armi al biaao,» y con maniobras postela mas estrecha confianza de su general y del aprecio de riores decidió el éxito do aquella gran jornada, pjr la
cuantos le trafaban. Su bello carácter, su presencia y su cual fué ascendido ó mariscal de campo. Destinadas luego
disposición lo abrían todas las puertas, lín aquella ame- sus tropas á cubrirá Cádiz, también cooperó brillantena patria de-lasarles fué donde lomó gusto por ellas y mente al buen suceso da la bílalla de Cliiclana, dirigiense inspiró para hablar después con conocimiento y predi- do después felices esenrsiones al condado do Niebla y á
lección de esa materia. A lines de 1807 regresó a España la serrania de Ronda para reanimar el espíritu público y
con O' FarriU, y se incorporó como comanoanto en el re- la defensa de aquellos territorios. A las órdenes del genegimiento de la Princesa, después de haber sido presenta- ral Blaque pasó luego ¡í M rrcia y á Vabncia, amenazada
do y recibido en la córte con la mayor benevolencia. A por el ejército do Súchel, y recuperó con mas de 1,000
pesar de su Intima amistad con aquel general, la pospuso hombres el 28 de noviembre de 4 84 4 á la ciudad de
á sus deberes CEÍ la gran crisis política de España do mayo Cuenca. Reforzado ó los pocos días aquel mariscal por
de 4808. La Junta suprema que solo en la apariencia go- considerables fuerzas, Ziyas se replegó sin perder un
bernaba á Esnaña desde Madrid bajo la presión de un hombre sobro el ejército de Blak.i, posesionándose en
ejército frapcés, comisionó secretamente á Zayas para qua Mislata, de donde rechazl S la divisioi de Palonvillo.
marchase á 'Bayona á enterar al rey del verdadero estado Cargando el enemigo después non gran superhrídad do
gente, volvió á replegarse desde aquel lugar sobro Valen-
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cia, en dondese encontró aeorraiaáo el ejercito español
contra k opinion de Zayas. De creer es que fuera su suerte muy diversa si el lo hubiera acautlillado entonces. Solo
una brigada, la de vanguardia, se salvó al romper en la
noche del 4 de enero las lineas enemigas. Después de inútiles esfuerzos de Zayas y de BUtkn para romperlas, y
desoído el primero, que pretendia renovar en Valencia los
gloriosos hechos de la heróica Zaragoza, todas las tropas
españolas tuvieron que capitular, siendo el general Zayas
conducido con m i l trabajos y privaciones al castillo de
Vincennes, cerca de P a r í s . AHÍ paso dos años crueles en
estrecha prision*hasta que tos sucesos de 4 814 ¡e rsstíluyeron la libertad marchando en seguida í Valcncey, desde
donde acompañó al rey Fernando V i l á su regreso á Espafla, siendo el primer comisionado que despachó á manifestar su voluntaii á las córtes del reino reunidas ya en
Madrid. Deplorando Zayas la violenta mudanza política
decretada en i de mayo de aquel ano, y sin desear mando
ninguno, aunque por entoncesg^e vió elevado á teniente
general en premio de su porte en 1-a anterior guerra y fué
de los primeros condecorados con la gran cruz de San Fernando, mantúvose de cuartel en la capital muy acepto del
monarca, que atendia menos á sus opiniones liberales que á
la simpatía que le inspiraba, Zayas necesitaba holgura y
descanso diJspues de tanto sufrir y lidiar. En 1816 rehusó
el viieioatodel Perú, y siguió en Midrid hasla que en 7 de
marzo de 1820 cambió con la jura de la Constitución de
I b i s la faz política de España. Ectonces aunque rehuyendo
siempre cargo alguno, fué el primer general á quien nombró
Cl rey su ayudante do campo. Pero si recibió con gusto su
nombramieuto de diputado á córtes por la Habana, des
empeñándolo de tan favorable manera á los interíSRS de
su ciudad natal, que impidió que sometiesen su comercio
á unos aranceles indi scrota men le decretados por las Córtes
para Cuba, y que pronto fueron reformados. Al estallar
el 7 de julio 'de 1822 la sublevación de los regimientos de
guardias españolas y waionas. se encargó no obstanfe de
la defensa de palacio. Con su vigilancia no pudieroe comunicarse los rebeldes con el monarca, ni después que se
sofocó la rebelión penetrar tampoco á insultarle una des-
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hombres que ios mas solo habian servido á su patria de
gravámen, declararon impurificado al noble Zayas, que
habia vertido por ella mas sangre de la que necesita' pars
existir UQ individuo. Fué despojado de su empleo, de su
sueldo y de sus condecoraciones, que eran además'do las'
veneras de muchas batallas especiales, la banda de San
Fernando, ta de Cirios I I I , que le confirió el mismo rey
á consecuencia de la entereza con que le libertó de todo
insulto el 7 de julio de 4 822, y la primera cruz laureada
de San Fernando de 3.» clase, que se ganó en la guerra de
la independencia. Zayas, aquejado de la gota que habia
contraído durante su prUion en Vincennes, sin ahorro':.,
porque era gastador y generoso, tuvo que vivir á espensas •
de su hermana doña Maria Ignacia de Zayas y de sus íntimos amigos el general don José M.jrla Cadasaby don Andrés Arango. Lejos sin embargo do ser perturbado en
Chiclana, siguió allí considerado por su paisano el capitán
general de Andalucía don Vicente Quesada y hasla por el
reaccionario gobernador de Cádiz y general Alvarez Campana. Su única distracción allí era el trato de algunos
amigos que le iban á visitar de Cádiz y del Puerto, y el
juego de galios.á que tenia gran afición. En la no-jhe del27 de octubre do 4 827 .hizo sin novedad su acostumbrada
partida de tresillo, aunque dias antes habia sufrido uno
de sus ataques ordinarios de gota; se recogió á la hora
acoslumbrada; á las ocho de la mañana del 23, que era la
bora en quo entraba su ayuda de cámara á afeitarlo y vestirlo, lo encontró muerto y desnudo á pocos pasos de su
cama. Aquejado sin duda por un repentino dolor, habia
salido del lecho á tirar del cordon de una campanilla de
la inmediata sala, y te muerte que le sobrevino instantáneamente de un ataque al corazón, no le permitió completar aquel movimiento. Pocos dias antes, pero sin que Inibi ese aun recibido noticia oficiai de su tardía reparación,
le habian sido devueltos sus empleos y honores Su muerto causó hondo sentimiento, y fué cantada en bellos versos
por su ilustre amigo ol duque de Fri as.

Z e l a y a y O c a r i z . (EL DOCTOR DOS MARTIN DE) Era
inquisidor en Córdoba cuando fué electo obispo da ia Habana en 34 de enero de 4 646; pero tan poco codiciada era
enfrenada muchedumbre, que se dispersó con el solo ade- entonces la mitra de Cuba, que la renunció por una canonman y voz de Zayas á las puertas de palacio. Decidida la gia maestrescuela en Salamanca.
traslación del rey y de las Córtes á Sevilla y luego á Cidiz
en marzo de 1823, aceptó luego lacapüanía general de
Z u a z o . (LICENCIADO ALONSO DE) Según la biografia de
M.idrid. Con menos de 3,000 hombres dispersó é hizo po- Alonso de Z'iazo, publicada en el tomo H de la Colección
dazos'el 20 de marzo á las fuerzas facciosas capitaneadas ãe documóntos inéditos de la Academia de la HistoñA,
por Besieres, que después de convenida la entrega dela nació este magistrado en la villa de Olmedo, hácia el año
capital por ios franceses, intentaron precederlos en la ocu- de 4 466, y residió en Valladolid como alumno del colegio
pación para dar suelta á sus instintos feroces y vandáli- mayor de* Santa Cruz. Si se ha de juzgar por la superioricos. Con menos de â,000 hombres de los regimientos de dad de su estilo en varios documentos suyos sobre otros
Guadalajara, zapadora y catnllería do Almanu, cargó á de la misma époea, sus estudios debieron ser aventajados.
mas de 8,000 rechazándolos desde la Puerta de Alcalá por Siendo el cardenal Cisneros regente de Castilla, le escola carretera de Aragon hasta cerca de Torrejon. Uno de gió para que formase parte de la comisión que con tres
los primeros recuerdos que conservamos de nuestros años- frailes gerónimos fué á serenar los ánimos en la isla Espainfantiles fué ta vista desde nues'ra vivienda de algunos ñola, alborotada por pleitos y discordias, y á residenciar
centonares de prisioneros facciosos heridos y cubiertos de á los jueces de apelación y á otros ministros por los
sangre los mas, que destilaron por la çalle Ancha de San abusos que habian cometido desde que habia dejado de
Bernardo escoltados por tropas de aquel general que sal- gobernarla el almirante. Llegó Zuazo con ámplios podevó entonces á M-idrid de un gran desastre. Hecha á los res y con los gerónimos ó Santo Domingo el 3 de abrd
tres dias su formal entrega al duque de Angulema, Zayas de l o l ? , y empezó inmediatamente á funcionar ocupánse dirigió con su columia á E;'remadur.i para encaminar- dose, no solo en io judicial, sino en lo civil y gubernase después á Andalucía, do-ido tuvo algunos choques feli- tivo. Su humanidad y su amor á la justicia, le indujeron
ces con los franceses, aunque va sin resultado. Las tropas á convenir en muchos puntos con el entusiasta P. Bartoespañola?, trabajadas por la deserción en lo'hs partes, ca- lomé de las Casas, aunque su protección á los indios no
pitulaban casi sin comba Mr. Capituló después Cádiz, y Z i - fué tan ciega como la del famoso Apóstol que años adeyas, sin ser enloneeí; molestado, pidió y obtuvo su cuartel lante tanto abusó de su cargo de protector de Indias que
para la villa de Chidana. No bastó que le constan al rey le confirió Cisneros. Sin embargo, Zuazo fué quien &
Fernando su invariable fidelidad, ñ i q u e pcríonalmente aconsejó que se trasladase á la córte y presentara al mole tuviese afecto. Los reaccionarios, que entraron á influir narca "su acusación contra los jueces de la Española; y
en el gobierno ullramonárquico, no le podían perdonar ni ese fué el orinan de que el gobierno previniese al liceusus opiniones, ni la sangneit'.a lección que con un puñado ciado quo no se entrometiese en esa clase de asuntos sin
dft bombas habia dado á Befieres á las puortas de Ma- previo acuerdo de los gerónimos. Estos religiosos le endrid. La junta superior de purilicaciones, compuesta de cargaron multitud de comisiones de la mayor confianza;
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una de ellas fué ta de residenciar al inquieto oidor AylloD,
que en lugar de consagrarse á su juzgado, se habia hecho nombrar representante del geliier.io y jueces de la
líspañota para ir á felicitar por su llegada i España á
Cárlos V. Este cargo, desempeñado por Zuazo coo la probidad que le era propia, le acarreó una residencia que
de órden do la córte le formó el licenciado Uodrigo de
Figueroa, «asaz astuto y no poco codicioso,» según Oviedo.
Figueroa fué escogido por los especuladores do la Española , enemigos mortales del que se oponía á sus enredus
y avaricia, para deslrnir á Zuazo, siempre que pudiese
hacer constar en los autos algunas eulpas ó errores por
veniales que fuesen; pero «nunca pudo ni ovo lugar de le
»ofeoder por la rectitud que habia usado en su oticío.» Eslas sou las testuales palabias de Oviedo y el mayor elogio
de Zuazo, á quien su pureza y justilieacioii entre los mandarines y funcionarios' de la época del descubrimiento del
Nuevo. Mundo, hacían brillar como un diamante entróla
areua. Habiendo cesado los geróniinos en su comisión y
sucedídoles don Diego Colon en el gobierno de la Española en el ot'ofio de 1520, uno de sus primeros actos fué
comisionar jueces que residenciasen en sus respectivos
distritos á todos los gobernadores que depeiidiau de su
autoridad. A Cuba fué Zuazo para lomársela á Diogo Velazquez, «el cual, dice su í n ^ r a f o , no solo no quiso su«jetarsc á semejante juicio, sino que consiguió del go»bienio, bien por influencia propia, ó por amaños de los
«enemigos de Zuazo, que este no usase de su comisión
«hasta dar él mismo residencia de los empleos y cargos de
«justicia que habia obtenido.» En este aserto del biógrafo
Navarrete hay un error. Ziiazo no tomó, en efecto, una residencia formal á Velazquez; paro durante su permanencia en la Isla guardó con él la mejor armonía, y consta
de muchos documentos que le ayudó á desempeííar mu-
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chos cargos de iQsticia y de gobierno. Cuando ocurrieron
las discordias de Hernán Cortés con Francisco Garay,
cuando éstese propuso colonizará Pamnco, Velazquez fue
quien aconsejó Ã Zuazo que pasase 6 Méjico A concüiarl&s,
como lo consiguió, siendo amigo común de ambos. A pesar
de su utilidad, esta misión le acarreó á Zuazo una nueva
residencia, do la cual salió tan acrisolado como do la primera, por mas quo fuese el justificado oidor Altamirano
el que lo formó la segunda. Esto ocurrió cuando Cortés, al
ausentarse para su espedicion á Hibueras, dejaba el gobierno de Méjico encomendado al mismo Zuazo. Pero permitió la desgracia «quo sus mismos compañeros de go«biorno, ailade N.ivarrete, por intrigas y malas artes, le
ndepusierau del mando, le quitaran la vara do alcalde manyor y le enviaran preso á Cuba,» en donde Altamirano
proclamó luego su inocencia. Bn desagravio de aquella
persecución de los de Méjico > fué nombrado oidor de
Santo Domingo, donde murió en 4537, dejando una ropuipcion bien diferente de la de la mayor parte de los funcionários y gobernantes do aquel tiempo en las colonias,
Z u r r a p a n d i l l o . (mo) Principal afluentedel Jatibonico
del Norte, que corriendo siempre al 5. O. baja del Miradero de la Colorada y otras lomas de la hacienda San Felipe, en las cuales nace también el Chambas. Riega las
haciendas de San Máceos, recoge algunos arroyos y vacia
por la iivjuierda en el J atibo o ico, algo mas arriba que el
arroyo Royete. Alimenta alguna pesca, son potables sus
aguas, de alguna consideración sus avenidas y montuosas
sus riberas, de las cuales lo mas poblado es ol punto y
parroquia ue Arroyo Blanco. Su curso superior está en el
territorio de JobosI, y el rosto correspondo al de Iguaro*
i , de Sancti-Splritus.

FIN DEL TOMO CUARTO.

FÉ DE ERRATAS.

Página.
Id
Id
16
Id
10
82
46
47
Id
Id
59
-90
06
91
110

Columna.
Primera..
Id. . .
Secunda.
Id ;.' ;
Id . . .
Id . . .
Priroera..
M . . .
Id. . .
Id.

. .

in.

Id . . .
Primera..
Id. . .
Suffunda.
id. , .
M. . .
Id. . .
Id. . .
Id. . .
Prlmora..
Segunda.
Primera..
Id . . .
Segunda.
Id. . .
Primera,.
Id. . .
Segunda.
Id . . .
Id. . .

M7.
205.

. . . Primera...
Id . . .

ni.

...

Id.
...
Id. ' . . .
116.

Id.
. . .
118.
Id.
...
163.
...
Id. . . . ,
187. . . .
176.
...
Id
Id.
...
181 ' . .
188. . . .
Id.
. . .

Id.
306
Id.
218
221
238.
Id.
225
281.
237

...

Id . . .

Id. . .

Id. . .
Id . . .
"
Id. . .
'
Id. . .
Segunda.
' . , Primera..
Segunda.
' .
.
Id. . .
PrimeraId . . .
Segunda.
Primera245
Id. . .
Id. " .
256.
Id. . .
Id . . .
259. . . .
Id. . .
262.
263. . .
Secunda.
M.
. .
264. . . .
Id .' '. '.
267. . . .
Id. . .
Id. . .
M. . . .
Prim era271. . . .
Id. . .
Id. . . .
Segunda.
Id. . . .
277. . . . . I d . . .
Id. . .
278. . . .
Primei a..

Linea.

l-¿.
13 y 14.
11. . . .
20. . . .
54. . . .
60. . . ,
48. . . .
14 y 15.
50. . . .
71. . . .
•¿O. . . .
65. . . .
37. . . .
1. . . .
58. . . .
38. . . .
48. . . .

Dico.
siete aBos
á algunas* construcciones
en los slguienteB estados

m....

495
IPS juntas
Pucnto Nuevo . .
• Con.
la dirección la
, aquellas. . .
estado d e . . . . ,
el comandante.. . . '
le acarreó
Jaguaní
prohivitivo
fe,
OBccpto l a real
enmo.
titulan
ofrece
29 y 80.
en el siguiente afio
44. . . .
Biblite«a
62. . . .
de N . Q
41. . . .
siguen
42. . . .
tomitn
Queda
y por el E.
al R. del mismo Part.o
ertensa
Suaibacoa
46
palmillas
Id
arrancando
12
Jiguiroas
23
de la AgQico
45 y 46. . e m i t e n
18. . . . .
Ijacas
83
á punto que de
11
•
63 y 64. . Rio Fea
2. . . . . que le corresponden
46. . . . . en 1848 la colocación
espedientee
31
66. . * . . acervamente.
16 y otraa dsboraba
•
54. . . . . Isla
199 individuos
7
Marrillo
71
272,801 individuos
17
feacientes..
24
tom ano
53
poco años
14
mas de una torcera
18 y 19. . Porcayo
dencíenden
8.
81
Neiba
, y no nos referimos
81
3
Vicaca
14 y 15. . las cuatro quintas
y apenas es inabordable
6
Sua aguas escasas
52
29 y 80. . Villa. C a r a y Ctenfuegos
real Transporte
29.
38
ó capitán de fragata
62. . . . . la meridional, varían

S

Léase.
. seis afios
sobro algunas construcciones
A contlouacion
98»
1,035
las puntaa
Puente Nuevo
i y con
la dirección
Aquellas
estado, fué la de
t
ni comandante
lee acarreó
Jiguanl
prohibitivo
escopto la Real
como
llaman
presenta
en el siguiente
Biblioteca
al N . O.
sigue
toma
EeU
y por el S.
al B . el mismo Part.0
estensa
Oualbacoa
Palmillas
•
arranca
Jiquimas
de la AgÜIca
permite
Hiajaoas
hasta el ounto de que
Rio Feo '
que corresponden
en 1813 fué la colocación
espedientes
acurbamento
devoraba
isla
189 indivíduos
Morrillo
272,800 individuos
fehacientes
tomado
pocos añoe
mas de una tercora parte
Porcallo
rteeclende
Nelva
Y no nos referimos
Vicana
las cuatro quintas partes
y casi os inabordable
Sus aguas son escasas
Vüla-Claray Cienfuegoa
Real Transporte
á capitán do fragata
la meridional, y varian

696
P&gina.

FE DE EHMTAS.
Columna.

Linea.

304. . . - - Segunda. 43. . . .
808. . . . . Primera..
823. . . . . Segunda.
827
M . . . n.
M . . . 7.
851
Primera.. 20.
357
Segunda.
368
Primera.. 9. . . .
860
Segunda. 12. . . .
865
Primera.. 8. . . .
Id .
61. . . .
Id.
I d . . . 66 y 67,
Segunda.
19.
894.
Id. . . e s . . . ;
391.
Primera.. 41. . . .
868.
M . . . 8K . . .
445.
459
Segunda. 80. . . . ,
460. . . . . Primera.. 21.
478
Segunda. 15. . . .
481
I d . . . 9 y 10. .
488.
H . . . 29.
490
Primera.. 85. , . .
500.
W. . .
501
M.. . 1 : : : .
511
Primera., 34. . . .
527
Segunda. 80. , . .
554
Primera.. I I . . . .
558
Segunda. 2. . . .
Id
I d . . . 19. . . .
564. . . . . Primera.. 44. . . .
566
Id . . . 56. . . .
571
Segunda. 41. . . .
678
Primera.. 1. . . .
679
Segunda. 43. . . .
582
W . . . 10. . . .
Id
Id . . . 16. . . .
Id
Id . . . 21. . . .
m.
M . . . 56 y 58.
593
Primera.. i . . . .
Id
W . . . 29. . . .
Id. . . . . Segunda.
618
Primera.. n . . .
604
Segunda. ^ 6 6 .
667
Primera..
608. . . . .
Id . . . es."..;
Id
Id . . . 89 y 95.
Id
Id . . . 86 y 37.
Id
H . , . 88 y 39.
Id. < . . .
I d . . . 40. . . .
674. .W . . Segunda.
67R
W . . . 11.
679. . . . . Primera.. 8. .
Id
Id . . . 12. . '
686
Id . . . n.
687
Segunda.
47.

934

n

Dloe.
con todas las galeras. . . :
vecindario permaole
males
Salud. Por el O
rosguardâadole
eu el Part.1
Jabino
E s t á situado.
Najaso
del Sasa
el cañón el puerto
que ISs nacimiento
ni su indistribucion
de Marcos las sondas
•
el Tinúcu
sse BU erigió
de Tlnicíi
•-Bamtiaranao
©ÍOTioor
Pertenece el P a r t A
Tinucü
Neivas
algunas
flebraa.
era varones
Piuplniche
con las de Quanabacoa
l.SW 25
á su metrópeli
con este nombre el Part.0.
Caracusey
de eedlccion
Corre desde los
el cultivo
Es una sola obdulad^ tas que.
la del Crutal.
baja y orillados
atraviesan
Ciguabo
JuaguayabOn.
de singular escualidades.
Ian mas notables
do Cftmanlguan
Mantanias . ; . , * . . . . . . • . . . . . - . . ' . . .
Cojutiár.; ; . . . . . . . . .
. . .
,-. . .
fortifleaciòns.. . ' . . .
. . . . . . ... . . .
Por eu condud&i
rechazsdo
-.•
comandanta
•
:
todoeel
del anterior,
,Jabacsa .
Vuyabacoa.
Tfaquimo
mas con otras
el Yaguas

Justo W W

lénae.
con todas las galerias
vecindario permanente
rurales
Saludí per el O.
resguardándole
en el Part.°
Jiquimas
Está situada
Nejaza
del Saza
el caSon del puerto
que las del nacimiento
ni su distribución
de Marcos: las sondas
de fiunicü
se ei igió
el Tiunicú
Bamburanao
interior
Pertenece al Part."
Tiunicü
Meiva •
algunas fiebres
eran varones
Pinlplniche
con los de Guanabncoa
1,581 25
& su metrópoli
con este nombre en el Part."
Caracucey
de sedición
La de este Part.0 corre desde los
al cultivo
Son ura sola ondulada las que
la del Cristal
baja y orillada
atraviesa
Tiguabos
Taguayabon
de singulares cualidades
l a mas notable
de Caoaniguan
Matanzas
Cojímar
fortificaciones
Por BU conducta
recbazado
comandante
todo el
de la anterior
Jabacoa
Yaribacoa
Yaquino
unas con otras
el Yeguas

