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SATISFACCION
EL-COÜ^DE D E  SUTERUS^DJ,  
Jhmknte genera l 5 y  Virrey que ha Jido del Rey- 
no del Eeru , d los Cargos de que le acufa el Sr. 
f i j ca l  de la Superior Junta de Guerra , formada 
de orden de S. Ai. para conocer de la Defenfa , y  
‘Rendición de tm$iudad de la Habana. 1

■7 )

EXC.MoS SENOlES.*

LCIottde Me Supcrunda., del Orden 
de Santiago * Thenienre General 
de los Reales Exercicos , y arres
tado en mí pofada mas ha de on
ce mefes, con motivo de cita cau- 

fa : En vifta del trafunto imprcíTo de ella , que fe me 
y? ¿?/>' Comunicado , para que en el termino de treinta 

cs~e -r  formalice mis defenías , y fatisfacciones a las acu
saciones que me hace el Señor FÍfcál, digo : Que 
atendida la verdad de los hechos , en obfequio de la 
Jufticia , y por deíagravio de mi notoria inocencia;, 
fe han de fervir V. EE. dárme por libre enteramen
te de los Cargos que fe me atribuyen , y del fonrojofo 
arrefto, en que me hallo, y declarar, que con la mayor 
vigilancia, actividad, zelo,y honor defempeñé, en quan- 

..tofue de miinfpecdon, las obligaciones correfpondien- 
res a mi nacimiento, graduación ? y acreditado amor
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al Real Servicio , fin haver perdonado diligencia ,p e- 
7  rJf fierro , ni confejq , que pudieífe contribuir a la defenfa 

de aquella Ciudad, y á la mayor reputación de las An 
mas, poniéndolo todo en la Soberana comprehenfion 
de S* M. , para que, ufando de íu Real benevolencia, 
fe digne difpenfarmc el coníuelo , y farisfaccion de 
darfe por bien férvido de mí Perfona, hafta los úl
timos términos de la vida, en que ya me ha puefto 
efte Íiiceífo.

z A fin, de poner en claro l&|inconteíl:ablcs 
fundamentos de quanto pretendo ^H^^faré exponer, 
con la debida feparacion, los aflunf&íf reípedtivos á 
mi defenfa, ya que por deígracia me veo necefsita- 
do á intervenir en una Caufa , en que nunca creí, ni 
pude rezelar verme incluido como Reo 5 y efta fen- 
íible circunftancia fervira de diículpa , fi , á pelar 
de mi modeftia , y de mi genio, tengo que recor
dar por mayor el mérito de feíenta anos de Servi
cios , y que contradecir el concepto, que otros de 
los aculados me han atribuido por confabulación, y 
acuerdo.

9 La gravedad de la Caula , la expe&acíon del 
publico al éxito de ella , el numero, y caradber de 
las períonas aculadas, el tratarle en el Tribunal de 
V. EE. 7 y íobre todo, el culto que fe debe á la Jufi* 
ticia, fon circunftancias, que piden la mayor pureza, 
y finccridad en los hechos , y en efte fixo conocimien
to referiré los conducentes a mi deícargo, fin animo, 
ni aun remoto , de ofender , b perjudicar á los de
más comprehendidos en el Proceífo , a quienes me 
íea predio impugnar en defenía de mi honor, y en, 
obíequio de la verdad.

4  No tendría yo que moleftar la atención de 
V. EE. en recordarles mis dilatados Servicios, y que 
mi conduíta en el Exercito , y en los importantes cai> 
gos , que defpues fe me confiaron , folo mereció apro
baciones de la piedad de los Reyes, íi en efta Caula
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no' fe huvíeíTc , con premeditación , y cftudio , tirado 
á obfcurecer la exa&itud, y el zelo infatigable con J 
que procedí en la Habana, fin mas autoridad , ni re- 
prefentacion , que la de un General pafíagero, pron
to á obedecer en todo á los Comandantes, como el 
mas intereíTado , por mi fidelidad en el honor de las 
Armas , y en la confervacion de los Dominios de 
S. M.

5 Seame, pues, licito, por la publicidad de la Cau
la, que antes,de exponer la convincente Satisfacción 
que efpero dar á los Cargos, haga algunos prefupucí
eos , que regulo conducentes, los unos para vindicar 
mi buena fama , y opinión en el concepto de las gen
tes , y los otros para la mejor inteligencia de lo que 
acaeció en la Defenía , y Rendición de la Habana 5 pues 
examinado el Procedo , reconozco , que la verdad ha 
padecido muchas equivocaciones en varios puntos e£- 
fendalcs.

ó Entré en el Cuerpo de Guardias Eípañolas , y 
declarado Alférez el año de 1705, continué el Servicio, 
y los álcenlos halla el de 1 7 3 6 ., que fiendo Capi
tán de Granaderos, fe me dio , fin pretenderla, la Ca
pitanía General, y Prefidencia de Philipinas, que deí 
pues le conmutó en la del Rey no de Chile , para don
de me embarque á primeros del de 173 7. con el 
grado de Brigadier.

7 Mientras fubfiflí en el Exercito, me hallé en 
las repetidas funciones que huvo al principio de elle 
figlo , como fueron ; El Sitio de Alcántara, de que Gilí 
herido : Los de Lérida, Toruofa , Eíladilla, Balaguér, 
y Barcelona : En las Batallas de Gudlña , Zaragoza, 
y Víllavidofa : Reencuentros de Peñalva , y Almena
ra 5 y en las Expediciones de Cerdeña , Zcuta , Gi- 
braltár, Oran , y la de Italia} donde , deípucs de los 
Sitios de Gaeta, y Caílel-Lamar, recibí la orden de 
yenir á Efpaña para deítinarme á la America.

8 El efméro, valor, y lealtad con que correípon-
di



V V ' ¿í i  las obligaciones de mi cuna en todas las ¿ca'fi03
7 / 6  .jj.es expreífadas , y otras que omito por notorias , aû  

¿tienen bañantes Teftigos caracterizados de aquel riera- 
j ,o , y fe hallan bien probadas con mis poderiores gra>- 
tíos 5 y diftinguidos afeenfos, que , fin mi follcitud, rne 
•lia difpenfado la Real benignidad en premio de la de-* 
bida: fidelidad , y vigilancia con que he férvido en los 
Rey nos de Chile, y el Perú.
. 9 Mantuveme en el primero deíHe el ano de 17^7, 

al de 1745“. deíempenando todos los cuidados en que 
me puíb la Guerra declarada con Inglefes. en x 73 9. y Ja 
Efquadra del Almirante Anfon , que apareció en aque
llos Mares5 preciándome á dar las mas aCtlvas provi
dencias , y difpoficiones , que en la aceptación del Rey 
xne hicieron merecedor de los Grados de Mariícal de 
Cam po, y Theniente General, que me concedió, fin ía- 
lir de aquel dedillo.. v

10 Por Mayo de 174 5 . me hallé con el Titulo' 
tíe Virrey del Perú , y . orden de que paífaífe, con la 
mayor prompeirud, a relevar al Marqués de Villa-Gar
cía 3 y creyendo mantenerme íolo tres anos en aquel 
empleo , luego que llego la noticia de la P az, eícribi 
particularmente al Señor Marqués de la Entenada , a 
fin de que confiándole la repugnancia con que havia 
pallado a la América y los vivos defeos de redimirme 
á Efpana , me facilitaífe eda farisfaccion, y la de que 
no fe me mantuvieífe por mas tiempo en aquel Virrey- 
nato , que me fue extraordinariamente laboriofo , por 
la íiimerfion del Callao , y las ruinas de Lima , ocafio- 
nadas en el Terremoto de 174 6 .

11 Los .gravísimos cuidados de redimir las cofas 
al antiguo fér ,-y orden, y otros importantes encargos 
que fe me havlan hecho , fueron caufa de que no fe me 
diefiTc Sueceílor en muchos anos , fin embargó de que 
en el d e -17 5 5 . repetí mis eficaces-indancias, inter
poniendo para confeguirlas al Señor Don Sebadian dé 
Eslava , y otras. perfonas de la. mayor autoridad en la



Coree 3 pero defenganado por fus reípueftas, y los aví- 
fos de mi Sobrino el Marques de Bermudo , encargado 
de folidear períonalmenre mi exoneración , que efta.no 
tendría efeéto ínterin que de Oficio no la pídícífe de-, 
rcchamcnte a S. M. , tome efte ultimo recurfo , y  di
rigí mi Reprefentacion en primero de Marzo de 1758. 
exponiendo con mi genial finceridad era la prime
ra , y  única prctcnfion que havia hecho en toda mí 
vida 5 y que efta la coníideraba tan á los fines de fu car
rera ? que por el pefo de los muchos anos , y negocios, 
y la decadencia del vigor, y  fuerzas , temía quedar me
nos a prop oil to para continuar las  fungas , y  tareas del 
Mando , y  va ft o Gobierno del Virrey 11a to 3 y por eftas 
confideracioncs íupliqué a S. M. no me privafic del 
confuelo de venir a fus Reales Pies , ni del que tendría 
de no morir en la América.

1 2 Aunque el Rey oyb benignamente , y con- 
defeendio a mis ruegos, no tuvieron pofidvo efcéto 
halla 22. de Junio de 1760. en que fe digno expedir 
Real Cédula , por la qual, con particular elogio de la 
conduéla , y acierto con que havia defempenado aque* 
líos empleos, me concedió licencia , para que , quando 
lo tuvieffe por convenience , abriera el Pliego de pro
videncia , y  haciendo ir á  mi Succeífor, le inftruycra, 
V entregara el Mando , con libertad de hacer mi re- 
greífo por la vía que me pareciera, y la prevención , de 
que , fi eligieffe bolver por Panama , fe daba orden al 
Comandante de Guarda-Coftas de Cartagena , para que 
deftacaíTc un Navio a Portovelo , y me conduxeflé á 
la Habana.

1 3 Recibí la citada Cédula en Abril de 176 1. y 
fin pérdida de tiempo di avifo a mi Succeífor, con el 
fin de que fe previnieífe , ínterin fe apromptaba el Na
vio que havia de ir a conducirle 3 y  haviendo con eíeéto 
arribado al Callao en i¿ . de Oéhtbre de aquel ano, 
íolo me detuve quince dias para entregarle el Bafton , y 
las inftrucciones relativas al Gobierno 3 y dexandole en-
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terado de los aíTuntos pendientes , me hice a la vela en 
27. del proprlo mes , como todo confiara de la Real 
Cédula , y mis Reprcfentaciones hechas a la Via Rcícr- 
vada de Indias.

14  Llegué a Panama en 1 5. del figuíente mes de 
Noviembre , y en veinte y ocho dias que fue precifo de
tenerme , eíperando la noticia del Navio que me havia 
de conducir a la Habana , reconocí las Murallas , For„ 
tificaciones , y Sala de Armas de aquella Ciudad , que la 
hallé en buen eftado.

15 Con el avifo de haver llegado á Portovelo el 
Navio que fe me deftino , baxé a aquel Puerto por el 
RioChagre , y  reconocí el Pueblo de efte nombre , que 
hallándole fituado a la defembocadura del mifmo Rio, 
en puerto dominante , y ventajofo , eftaba enteramente 
indefenfo 5 y  confiderada la importancia de que íe for
tificara, lo previne al Ingeniero empleado en las obras 
de Portovelo 9 y lo avífé por Carta a D. Antonio GuíII, 
Gobernador entonces de Panama.

16 Iguales diligencias pra<5tíqué en Portovelo , exa
minando todas fus Fortificaciones con el Gobernador, 
el Ingeniero , y otros Oficiales de la Guarnición que 
me acompañaron , a cuyo fin me detuve quatro dias a 
bordo del Navio 5 y en el 20. de Diciembre falí para la 
Habana, donde arribé en 24. de Enero de 1762.

17  En los dias ímmediatos reconocí el Caftillo del 
Morro , el de la Punta , las Fortificaciones interiores, y 
adyacentes de la Plaza, y también el Puefto de la Caba
ña , acompañándome el Gobernador Don Juan de 
Prado , y algunos Oficiales de la Guarnición. Y  aunque 
ellos reconocimientos voluntarios que hice en los trán- 
fitos del viage , únicamente fe terminaban a inftruirme, 
y poder informar al Minifterio , fi me preguntarte, ad
vertí defde luego , que la Habana por la parte de Tier
ra , folo era Plaza en el nombre , y que fus Fortalezas, 
a excepción de la del Morro , eran poco defenfables en 
el cafo de un Sitio, y Ataque por lo interior.

Como



i 8 Como todo mi anhelo , configuiente a la foli- 
citud de muchos años , era venirme a Efpaña , procuré 
con el Marqués del Real Tran(porté , Comandante de la 
Efquadra , me deítínaífe el Navio que me debía condu
cir a eítos Rcynos , en virtud de la orden que fe havia 
dado para mi regrefio > pero le llego entonces otra poR 
terior con fecha de i 8* de Noviembre de i y 6 i * por 
la que fe le prevenía , que en cafo de no ha ver yo ufado 
del Navio permitido , fe fufpendieffe fu (alida ; y con 
eíta novedad me hallé en la precifion de bufear Baxél 
en que conducirme a Cádiz.

i 9 Me valí a cite fin del Capiran de Navio Doh 
Jofcph Di az de San Vicente , para que entre las Embar
caciones de Comercio , que havia en el Puerto ,con def 
tino al de Cádiz , vicífe fi alguna quería tranfportarme; 
pero como todas, fe negaron , porque aguardaban a fa- 
lir en conferva de la Fragata la Afiumpcion , propria 
de la Compañía de la Habana , que íc citaba carenan
do 5 ajufté mi víage en ella, y no perdoné diligencia, 
ni recomendación con el Gobernador , el Ge fe de Efqua
dra , Don Juan Antonio de la Colma , el Secretarlo Don 
Jofcph García , y el Comiífario de Guerra Don Jofcph 
Rapun , para que , con fus empeños, y auxilios , íe ace
leraren los trabajos, y fe abreviafíe el deípacho de la 
exprefiada Fragata por los Admíniítradores de la Com
pañía , de quienes dependía fu expedición, y avio.

2o A  pefar de que mis continuas folicitudcs , y el 
anticipado pago del Flete configulcron que fe conclu- 
yeífe la carena , que eítuviefie ya la Fragata a medía 
carga , y que tomado el Derrotero , que pre/ento, del Co~ 
mandante de Marina, fe fixafie el día i 2, de Junio 
para mi falida , vi dcfvanecidas por entonces mis cfpc- 
ranzas , y defeos, con el Armamenro enemigo que apa
reció el día ó. de aquel mes : tiempo en que no lo 
aguardaban los Comandantes de M ar, y Tierra , por 
fer la peor citación del año para navegar en aquellas 
Coftas,

Efta al foL 9* 
de la Pieza de 
Ordenes 1 comu
nicadas al Gefe 
de Efquadra«
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2 i Efta confiderable novedad empeño tanto mi 
cuidado , y fidelidad , que aunque me hallaba fin letras 
de férvido , comiísion 5 ni encargo en aquel tráníito, 
pedí al Gobernador 5 con las mayores veras , me Teña- 
lára puefto correípondiente donde acreditar las obliga
ciones de buen Vaílallo , y de Soldado. Pero como me 
deflinaffe a la Real Fuerza, alojamiento del proprio Go
bernador , y en que confideré remotos los peligros, re
doblé mis ínílancias para que me dieífe otro deftino, 
aífegurandole , que de lo contrario me premiarla a po
nerme con un Fufil entre la Tropa 5 pues mi oferta no 
la debía tomar por mera urbanidad , fino por firme re- 
íolucion 3 digna de mi caradrer ? y amor al Real Ser
vicio,

2 2 Conocio el Gobernador , que íupliendo en mí 
el efpiritu todo lo que faltaba al vigor , no fatisfaría mi 
defeo fin exponerme a los mayores rieígos de la Guerraj 
y con el prefupuefto de que , por íu honor ? y empleo, 
debía acudir , y hallarfe , durante el Sitio , en los mas 
pelígroíos , me deftínó á íii lado 3 con las exprefsiones 
mas honrofas 3 y apreciables 5 y  correípondiendo a eíta 
diftincion 5 praétiqué quanto me dÍ¿to mi zelo en def* 
empeño de mi obligación , fegun lo haré ver defpues, 
dando fatísfaccion a los Cargos que fe me hacen,

% 5 Pide aqui el buen orden , que haga una breve 
defcripcion del verdadero eftado en que fe hallaba la 
Habana, quando los Enemigos fueron a emprehender fu 
conquifta , con el poderofo Armamento , y confidera- 
bles fuerzas, que acreditan las Relaciones inferías en 
el Proceífo; porque a vifta de la notoria defigualdad en- 
tre Combatientes , y Defenfores, harán las fuperiores lu
ces 5 y pericia Militar de V, EE. la debida convinacíon 
de proporciones 3 y deducirán, por legitima confequen- 
cia , que las Armas del Rey íobítuvieron dignamente fu 
honor en aquella Defcnfa.

24 Hallabafe la Ciudad de la Habana en el día 6♦ 
de Junio totalmente indefenfa por la parte de Tierra?
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íus Caldillos, y Fortalezas de la banda del Mar , no con 
toda la Artillería neceíTaria a cubrir la entrada del Puer
to 3 pues havía bailantes Cánones defmontados 5 no ft 
havian conftruído obras algunas en el Sitio dominante 
de la Cabaña 5 y toda la Guarnición Veterana de la fu- 
pueíla Plaza citaba reducida a felfticntos y once hom
bres de los Batallones de Eípaña, y Aragón , que dexa- 
ron dos Compañías en Puerto-Rico , y otras tres en 
Cuba , haviendoíe difminuido las redantes con la epi
demia que padecieron a íu arribo ; ochocientos y ca
torce de los dos Batallones Fixos de la Plaza, que tenían 
deílacados dofticntos ftfenta y tres , y en Hoípitales 
ciento noventa y fíete enfermos : cinquenta y un Arti
lleros 7 y ochenta y dos Dragones en dos Compañías: 
cuyo toral era de mil quinientos cinquenta y ocho 
hombres.

25 AI corto numero de Soldados Veteranos, íolo 
podían fcrvir de auxilio , y verdadero aumento fete- 
cientos y cinquenta hombres de la Tropa de Marina, y  
dofticntos Dragones, que aun ft hallaban dcfmontados 
en Guanabacoa 5 porque en las Milicias del País que 
havía en la Ciudad , y las que deípues ft fueron convo
cando , y remitiendo a ella por Don Juan Ignacio Ma
dariaga , fe debía confiar muy poco para la defenía: 
concepto que fue general entre todos los Oficíales, y lo 
lera para quantos tengan experiencia de las Milicias de 
la America m? en cuya claífe fe reguló la Tropa del Re
gimiento Fixo , con la única ventaja del manejo del Ar
ma , y alguna mas íubordinacion á fus Oficiales.

2 6 Con tanta defproporclon de fuerzas ,y  preven
ción fe entró en el empeño de defender la Habana 5 y el 
Syfléma que formé, y comuniqué a los Comandantes, 
fue el de dilatar el Sitio por quantos medios pudieran difi- 
currirfc, a fin de ganar tiempo en que, o llegaífcn {ocor
ros , ó los Enemigos , impelidos de las turbonadas fre
quences en aquella citación, ó acofados de las enfermeda
des epidémicas.que cania la Intemperie, abandpnaffen la 
emprefft. C Para



 ̂ ,2.y Para confeguir la idea proyectada, era el prt-
mcr objeto del cuidado poner á cubierto la Ciudad , por 
la parte de Tierra , de un golpe de mano con que po
dían tomarla los Enemigos por afíalto 5 como en reali
dad huviera íucedido , fi defde luego que deíembarca- 
ron fe huvielfen encaminado a ella , fin emprehender el 
Sitio del Morro. Y  íupuefto que a eíte fin fue predio 
poner en términos de defenía les Baluartes de lo inte
rior , me dediqué a preíenciar los trabajos , esforzando 
a todos con mi voz , y mi exemplo a la mayor activi
dad , y vigor en las faenas 5 y fe liaría quafi increíble la 
Relación drcunítanciada de lo que íe executo , y ade
lanto durante los ocho dias primeros.

28 En todos los demás halla los fefenta y cinco 
que fe fobftuvo el Sitio , fueron iguales mis fatigas, ze- 
lo , y per fonal afslftencia de día , y de noche , vifitan- 
do dos veces cada veinte y quatro horas los Pueítos mas 
amelgados, y combatidos del fuego de los Enemigos, 
en compañía del Mariícal de Campo Don Diego Taba- 
res 5 y en algunas ocafiones. en la de los dos Comandan
tes , fin otra intermiísíon, que la de los cortos ratos que 
me retiraba á comer , y dormir , las mas noches velli
do 3 para eílár prompto á qualquíera alarma 5 de cuya 
tarea me refultaron unas calenturas malignas, y fe me 
aumentaron tan confiderablemente las varífis , hincha
zón * y llagas á las piernas, de que ya adolecía, que me 
vi predfado deípues á praéticar los reconocimientos en 
un Caleíin.

29 Lo cierto es , Excelentifsímos Señores, que fi 
huvieífe de referir por menor lo que practiqué en el Si
tio de la Habana, y quánto contribuí á que íe coníer- 
vaífe la gloria de las Armas, y el honor de la Nación, 
moleftaria demafiado á V. EE. fin necefsidad , porque 
eíloy bien aífegurado , que íu notoria reCtitud me hará 
la juílicía de creer, que al fin de mis dias, y de mi car
rera , tan llena de trabajos, y experiencias, como de 
premios , y honores, no podía olvidarme.de lo que de-



bo al R e y , a la Patria, y á mi mifmo , y que nada me J J 
huviera fido mas gloríofo , que el morir con las Armas 
en la mano en una expedición Militar.

? o Difculpefcmc, fin embargo, que antes de con
cluir eñe punco de mi conducta pcrfonal en la Habana, 
baga dos prevenciones , que regulo oportunas , y con
ducentes a que fe comprchenda deíiuidamenre la verdad.
La primera, que codos los incluidos en efta Caula, y 
con •cfpecialidad los dos Comandantes de Mar , y Tier
ra , aunque no pueden negar mis esfuerzos, trabajos,y 
fervicios hechos en la detenía de aquella Ciudad, los 
omitieron , no fe por que razón, en fus rcfpcdtivos dia
rios , contentandofc con citarme en las Cartas de Ofi
cio al Minifterio, por mero Teftigo de fus operaciones, 
y de las de otros que elogiaron con menos motivo* 
pero bañe en alguna comprobación de las mías , la 
confefsion gcnulna que hizo de ellas el Gobernador 
Don Juan de Prado en la Carta , que prefento originaly 
conque c a z ó ,  de Agofto de 17 6 2 , me dirigió la 
Capitulación.

3 1 Y  la fegunda, que con la novedad de efta 
Califa , y la de haverme puefto mis accidentes en los 
últimos extremos de la vida , mudaron de lenguagc, y 
de idea aquellos dos Comandantes, y quafi todos los 
demas comprehendidos en el Procedo , atribuyéndome 
unos , y otros auchoridadcs , y rcfpetos, que no conocí 
en la Habana , donde folo fe me hicieron los honores, 
que la Ordenanza Militar, y las Leyes de Indias conce
den a un Thenicnte General, y a un Virrey que regreda 
Efpaña. Y  lo que no tiene duda es, que el Goberna
dor Don Juan de Prado no me deftíno Ayudante , ni 
aun me dio el fanto , antes, ni durante el Sitio , con
templándome rigorofamente paífagero , y fin Ierras de 
fervleio.

3 z No obfiante la certeza de eftos hechos , que 
no admiten tergíveríacion, y íe manifieftan de bulto 
en los Documentos del Procedo , fe me hacen Cargos

muy

6



~VJ. u

Ed cíte concepto fe 
pufo en la Pregunta 
3.7 . de la Confelsion 
tomada á P.Juan An
tonio de la Colina; 
Siendo vifsible el anima 
de S. M. en ejta provi
dencia, para que la Jun
ta fnejjc decijiva } por 
710 arriefgar que mire 
los dosGefes hnv¡ejfe dif- 
tardía, y por ella una 
cavfequente inafeion en 
las operationcr,

muy fenfibles , que funda el Señor Fifcál y afsi en los 
gratuitos atributos de mando, y prefidencia , que ahora 
me dan los demás aculados , como en la Real Orden 
expedida en 24. de Febrero de 1 7 6 1 . á los Coman- 
tes de Mar , y Tierra de la Habana, para que {obre las 
noticias, o fofpechas que induxeíTen al rezelo de k 
Guerra con Inglefes, fe formara una Junta en la Real 
Fuerza de varios {ugetos que fe nombran , y los demás 
Generales de Mar, y Tierra, que fe encontraren allí, á 
fin de que en ella fe tratare, y deliberaíTe el partido que 
convenía tomar.

2  ̂ Sobre los prefupueftos de que cita Real deter
minación inducia en los Vocales de la Junta obligacio
nes que excedieren la efphera de C oníejo, y que en 
m í, aunque me comprehendió ; caíualmente , fueron 
mas eftrechos los vínculos del precepto , por la mayor 
graduación, y prefidencia en las Juntas , le me hacen 
las amargas acufaciones de omiífo en algunos aííumptos, 
y de mal Confejero en varios Acuerdos , y determina
ciones que fe tomaron durante el Sitio. Pero como la 
genuina , y fencilla inteligencia , que fe dio á* la citada 
Real Orden es punto el mas eífencial para recaer á la 
individual fadsfaccion de los Cargos, me veo en la pre- 
cifion de exponer en efte lugar quál fue el concepto en 
que fe expidió, y en el que la entendieron todos los Vo
cales nombrados en ella.
. - j  4  El literal contexto de la Orden de que fe trata, 
manifiefta claramente , que la Soberana intención del 
Rey fue la de precaver entre los dos Gefes las diícar
días , y defavenencias, que en iguales circunftancias han 
fido frequentes entre los Comandantes de Mar, y Tier
ra 3 y á efte fin le les mandó, que con las noticias, 
ó íoípechas de la Guerra , fe juntafíen con los demás 
nombrados, y los Generales que allí huvieífe, á de
liberar el partido que convenía tomaflen de común 
acuerdo.

J  5 Mandó, pues 5 S. M. que en el cafo , yá pre-*
vifto



7 2 . 5
viíto en fu Real mente, de romper con. Inglaterra , y 
en el que era contingente, y fe verificó defpues, de 
perderfe los ulteriores avifos, y ordenes,procedieren los 
Comandantes à tratar , y deliberar con unión , confiti- 
ta , y maduro confejo de fus mas graduados Subalter
nos , y de los Generales que alli fe hallaíTcn ; pero 
fin difminuír ? ni fujetar el mando, y auchorldades de 
los Gefes al difamen de los otros Vocales 5 ni menos 
conceder a ellos otra facultad , que la de difeurrir, y 
opinar quál fuelle el partido mas conveniente, que le 
debería tomar en las precifas circunílancias de tener, 
fundadas fo fpcchas, o pofitivas noticias de eítar la Guer
ra declarada.

3 6 Que ella fue la Soberana intención del Rey  ̂ y 
que no debe darfe otra inteligencia à la Orden ? fin im- 
proprlar fu contexto , y  verdadero fenndo , lo conoce
ría la fuperior comprchenfion de V. EE. defde que la 
leyeron 5 porque faben muy bien , que todo mandato 
del Principe es de eítrecha naturaleza 5 que el obíequio 
debido a la Mageflad pide que le obedezcan , y execu- 
ten fus preceptos en eípecifica forma 5 y que no pue
den , fin tranígreísion , y exceíío, offenderle arbitrarias 
mente de un cafo, tiempo, y {ligeros, à otros muy di£ 
tintos , mayormente quando fe trata de difinmuir au-;' 
thoridades , concedidas a unos Gefes, de quienes el So-; 
berano no manifieíla defeonfianza 3 ni enuncia motivar 
de tenerla.

57 De ellas reglas, que me han enfeñado la obe-̂  
diencia , y la pradtica de negocios, y del ex prelfo tenor 
de la citada Orden , Inferí en la Habana , y afsido en
tendieron allí todos, que íu dílpoficion era ceñida , í  
que en el cafo explicado , fe trataífe en una Junta delU 
berativa el partido mas oportuno > y ello fin.coartar à 
los Gefes íus refpedtivos Comandos , ni las amplias fa-fí 
cultades de {lis empleos : de forma , que aquella pro^ 
videncia no dio margen al cradto fuccefslvo ., y contU’ 
nuacion de Juntas 5 convocadas polleriorpaente.aLarbu

D trio



' trio de los dos Comandantes Don Juan de Prado , y 
Marques de Real Tranfporte,

j  8 Son muchas las reflexiones que pudiera hacer 
en prueba de que el objeto de la Orden en queftion, 
fue el de una fola Junta en el cafo, y  circunftancias que 
léñalo > pero en obfequio de la brevedad me ceñiré a 
las que me parecen mas principales, y convincentes.

3 9 Nace la primera del tiempo en que fe expidió 
la Refolucion de S. M. porque fue en el de plena Paz, 
y fe aífeguraba en fu Real Nqm bre, que aun no tenia 
animo de romper con la Inglaterra , aunque fe hallaba 
juftamentc deíconfiado por la mala fe de aquella Po
tencia ? y ya advertirá la penetración de V. EE. quanta 
es la diftancia que hay del tiempo , y  cafo de rezclcs, y 
fofpechas, fobre que recayóla Refolucion, á los.de 
Guerra abierta , y de una invafion poderoía á que fe 
quiere adaptar lo prevenido en ella.

40 Es la fegunda, que declarada ya la Guerray du
rante la expedición enemiga, pudo íer inverificable lo 
difpofinvo de la Orden para formación de Junta 5 pues 
fi en la primera, que fe convoco el día 27, de Febre
ro , fe huvieífe deliberado, entre las providencias que fe 
tomaron, con la noticia pofitíva del rompimiento, que 
faliera nueftra Efquadra á contener al Enemigo 5 y fe 
huvtera también refuelto , para el cafo que fucedio, def- 
tinar los Oficiales Subalternos de Tierra fuera de la Ciu
dad , no quedaban Vocales con quienes el Gobernador 
celebraííe mas Juntas, reípeéfo de que el Mariícal de 
Campo Don Diego Tabares, y yo nos hallábamos allí 
por mera cafualidad , y no huvieramos eílado durante 
el Sitio, íl el Armamento Inglés huvieíTe tardado íeis 
dias mas,

4 1 La tercera, que quando la providencia de Jun
ta deliberativa fuerte adaptable al tiempo, y cafo en 
que fe executo de fabido el rompimiento con la In
glaterra , quedo enteramente evacuada, y cumplida con 
lo refuelto ? y acordado en la de 27. de Febrero de



i - j ó i . ; pues fe tomaron las providencias: convenientes 
a poner la Ciudad , y fus Coilas immediatas en el m e 
jor , y pofsible r.elguardo.

42 Y  la.quarta, que en las varias Ordenes Reales 
que fe comunicaron á los dos Gefes Don Juan de Prado, 
y Marqués de RealTraníporte., con fechas poílcriores a 
la de 24, de Febrero de 176 1*  fe les cometió reípe&i- 
vamente la abfolura execucion de los importantes en
cargos que por ellas fe les confiaron, con total inde
pendencia , y ninguna enunciativa de la Junta mandada 
formar , fin embargo de que, aumentandofe cada dia 
las fofpechas, y rczelos de fer precifo el rompimiento 
con Inglefes , fe podía prevenir con mas certeza en efi 
tas providencias ulteriores, que aquellos Comandantes 
acordaílen fus operaciones con los demas Vocales, íi 
elle huvlefie fid.o el animo del Rey.

43 No fon menos poderofas las razones que con
vencen el otro extremo, de que la Junta mandada for
mar , íe dirigid únicamente á que los dos Gefes , en los 
precifos términos , y circunftanclas que expreíso la Or* 
den , tomaífen el partido mas conveniente , con votos 
meramente coníultívos de los Generales que enuncia, y 
los Oficiales nombrados en ella. . .

4 4  Para evidenciar efta propoficion bailaría hacer 
prefente a V.EE, , que no ha viendo peafado S. M. , fe- 
gun el tenor de la Orden para la formación de Junta, 
en relevar á los dos Comandantes de fu particular reí- 
ponfabilidad , y refpe&ivas obligaciones 5 tampoco p a 
rece que pudo querer fujetarles a ageno dictamen , fino 
puramente a que tomaífen coníejo en un caío de per- 
plexidad , a fin de affegurar mas el acierto de fu Re- 

íolucion.
45 Tiene efte concepto fus mayores pruebas en 

el proceder de ambos Gefes 5 porque fin embargo de 
haver cílendido la Orden a pluralidad de Juntas, las 
convocaron a fu arbitrio, omitiendo confultar algunos 
aífumptos de importancia, y gravedad , que les pareció

ocul- ,
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7 2  P.

Se hallan en la 
Pieza de ¡os Pa
peles aprehendidos 
al Secretario.

ocultar a los demás Vocales ? y en ios que pufieron a 
deliberación, aunque íe conformaron con lo acordado 
por todos , fue refervandoíe la abíbluta facultad de mo
derar , b íufpcnder la ejecución de lo reíueito,

46  En confirmación de lo primero, íolo neceíslro 
recordar a la fuperior juftificacion de V . EE, que no 
chitante la fuma confequenda de que pudo fer el Ofi
cio dirigido por el Gobernador del Guaneo a D. Juan 
de Prado fobre unión de Fuerzas , lo coníultó folo con 
el Marques de Real Tranfporte, fin tratar en Júntala 
Refolucion de efte punto , ni havermelo comunicado, 
como fupone dicho Prado en las Reípucílas 56. y 22. 
de fu primera, y fegunda Confefsion 5 pues fi lo huvie- 
ra hecho , era natural, que en el papel con que remitió 
íu rcfpueíla en borrador a la ceníura amíftoía del Gefe 
de Efquadra, le huviefíe expreííado que la havia forma
do con mi acuerdo.

4 7  Y  en quanto a lo íegundo , de la omnímoda 
facultad con que los Comandantes íe manejaron en to
das fus operaciones, y con efpecíalidad en la execucton 
de lo acordado por la Junta , pudiera citar varios he
chos que prueban efta verdad ? pero baíleme exponer 
el que acreditan los Diarios en el 17 . de Junio? pues 
relacionando el Acuerdo verbal que íe tomo para exe- 
cutar la falida propuefta por Don Luis de Velafco , la 
difirió el Gobernador por si ío lo , como íe deduce de 
la Refpuejla i 1 5. de fu primera Confefsion , y de los 
Papeles que aquel le eícribió deíHe el Morro en 24. y 
26. del proprio mes.

48 Si a lo expueíto anteriormente fobre la ver
dadera inteligencia en que íe expedió, y exccutóla men
cionada Real Orden de 24. de Febrero de 1 7 6 1 . íc 
objetare la obíervancia de ella en la pluralidad de Jun
tas convocadas por los Comandantes de la Habana? ref 
ponderé , que en ellos íeria deíeo del mayor acierto, y 
de cubrirle con el diótamen de los demas Vocales ? y en 
ellos, unos a¿los de íupererogacíon , y obediencia a los 
Gefes que los coníultaban. De



. 4 9  debo aflegurar a V. EE. con mi genial 7T
íinccridad , que haviendo afsiftido , y votado en la pri- v  
mera Junta de 2y . de Febrero de 1762* creí liaver 
cumplido enteramente lo mandado por S. M. 5 y que í¡ 
deípues concurrí a las pofteriores de 4. de Marzo , y 6. . 
de Mayo , fue a efineros de mi amor, y zelo al Real 
Servicio 5 pues dedicado por entonces á la íolicitud , y 
prevenciones de efe&uar mi viage , me contemplaron 
ambos Comandantes tan exceptuado , y tan fin obliga
ción a darles confejo , que en efte concepto , fin duda, 
no me convocaron a las de 1 1. de Marzo , 2 j ,  de 
Abril, y 20. de Mayo , que íe hallan en el ProceíTo , y 
otra en que fe acordo enviar Navios a la Sonda, que 
comboyaífen los que venían de Vera-Cruz.

50 También podra decírfe , que fi no en fuerza 
de lo prevenido por aquella Orden , a lo menos en cum* 
plimiento,y defempeíío de las obligaciones Militares, 
eftuvieron precifados todos los Vocales a concurrir a 
Juntas , durante el Sitio , fiempre que les convocaífen 
los Gefes, para coníiiltar , y reíolver lo mas conveníen^ 
te al Servicio del R ey, y al honor de fus Armas. Y  con- 
fieffo, que en efte mifmo concepto , y el de verdadera, 
y voluntarla íubordinadon al Gobernador , aísifti a 
quanto pude , y a quanto fe me llamo defpucs que apa
reció el Armamento Enemigo 5 pero qualqulera cono
cerá , y mucho mas las fupenores luces de V. EE. que 
el dar dictamen en un Confejo de Guerra, fegun la pe* 
ricia Militar de cada uno, haciéndolo fin malicia , ni 
dolo, nunca puede conftitulr refponfable al que vota, 
ni de lo que fe refuelve, fi no fe le encarga la execucionj 
ni menos al éxito de los íuceífos , que de fuyo fon in- 
conftantes, y varios en la fuerte de las Armas j y por lo 
m ifm o, no todas veces alcanza á precaverlos la pruden
cia limitada de los hombres.

5 1 Además del Minifterio deVocal de las Juntas fe 
me atribuye , por algunos de los aculados, la prefiden- 
cia en ellas, para cftrccharme las obligaciones, con la

E idé*



idea dcícubie'rta de conftítuírme el principal móvil de 
los Acuerdos, y Refolucióncs tomadas durante el Sitio* 
Y  como efte es punto en que verdaderamente necefsito 
de todo mi fufrímiento , rcfignacion, y modeftia 5 me 
ceñiré a una breve , y íéncilla cxpoficion de los hechos 
que falíifican femejante concepto,

52 En primer lugar es Innegable $ que las Juntas 
fe celebraban en la habitación del Gobernador , a excep
ción de alguna que íe tuvo en la Poíada del Gefe de Ef- 
quadra. También es cierto , que a todas fe convoco por 
uno j u otro Comandante , citándome para las que tu
vieron por conveniente que aísiftleífe , como a los de
más Vocales Subalternos 5 y aunque defde la primera de 
2 7 , .de Febrero de 17 6 2 . me hicieron tomar el mejor 
afslento , ella mera urbanidad, y atención política de 
los Gefes ¿ qué authoridad, mando , ni facultades me 
transfirieron para regularme con fuperíor influxo en 
las determinaciones que íe tomaron ? Qué reprefenta- 
cion me daba la decantada prefidenda , fi todos los af- 
fumptos íc proponían por los dos Comandantes á fu ar
bitrio , y votados por el orden de graduación , llegaban 
á mí reííielros , como que era el ultimo que daba íu 
didamen ? Y  en fin , qué íujeclon pudo dar á los de
más mi carader, quando vi en la Habana defayrados 
mis ruegos , y defatendidas mis prevenciones?

5 ? Díganlo tres íuceflos, que los dos primeros 
confian á todos los acufados, El primero , de haver yo 
propueílo en la Junta de 2 7 . de Febrero , celebrada 
con noticia del rompimiento , que íe remítieífen cau
dales a la Florida para reparo de las Fortificaciones de 
aquella Plaza, y íe dífintíó por los demás Vocales de 
mi didamen , difiriendo efta providencia para quando 
aviíafle el Gobernador de íu necefiidad , como expu- 
fe en la refpucfta feptlma de mi Confefsion. El fegun- 
d o , que con ocafion de haver Don Luis de Velaíco 
baxado del Morro a curaríe de una contufion , que 
recibió en íu defenía 5 me comiísiono la Junta ? para



I o
que paífaíTe á perfuadirle, citando ya convalecido, bol- '*7^ 
viera á tomar a fu cargo el Comando de aquel Cadi
llo 5 pero quede con el defayre de no poderlo conica 
guír , fin embargo de las eficaces infancias que le hi
ce , de que es buen teftigo Don Diego Tabares , que 
me acompaño 5 y aunque deípucs fe reduxo , fLic re
flexionando , que no era honor fuyo abandonar la cm- 
prefla, y fe dexb convencer de las perfuafiones de fu 
compañero el Maques González , que fe ofreció à ir 
de fu íegundo , como lo hizo. Y  el tercero, que yen
do a reconocer la Batería de la Puerta de la Punta con 
el mifmo Don Diego Tabares, y viendo que paitaban 
los Enemigos por el frente de un Puedo i  otro, pre
vine al Oficial Comandante fe les hiciclTe fuego $ y 
como no me coníideraban empleado , m con mando 
alguno , me rcfpondió , que necefsitaba orden del Go
bernador.

54  Y  fi , ademas de edos verdaderos hechos, 
fon iemalmente condantes en el volumen del Proceífo, 
que en el Articulo quinto de la Capitulación , me die
ron los dos Comandantes la denominación propria, 
y adaptable de un Virrey paífagero , que fe encontró 
allí cafualmente : fi en la Carta de gracias, ya referi
da , y prefentada al numero 30. de eda Dcfenía , me 
confiderò Don Juan de Prado por mero Vocal de la 
Junta; fi en efte fixo concepto no fe embarazaron 
aquellos Gefes en procurarme de los Generales Ingle- 
fes otra Embarcación , que una de comboy para mi 
viage , quando ellos consiguieron Fragatas de Guer
ra , fegun fe deduce dé la Carta que dirigió al Minis
terio el Marqués de Real Tranfporte, con fecha 51. 
de Oótubre de 176 2. : fi en la de Oficio , con que el 
Gobernador remitió á la Corte fu Diario en 2. de 
Noviembre de aquel ano, folo me cito como Tedigo 
de las operaciones 5 y fi por ’haverfe expresado en la 
Real Orden de iS . de Noviembre de 1 7 ^ 1 ., citada 
al num, 1 8, , que dudaba el Rey fe huvicffe verifica-



mI lalida , y rcgreífo de Lima , conocieron en la 
Habana, que al tiempo de darfe la anterior difpoficion 
para formar la Junta, no fe pudo penfar, que yo me 
hallaíle en aquella Ciudad ¿ donde eftán los términos 
hábiles, ni verofimilcs, para que aquellos dos Co
mandantes quifieran dcfnudarfe , y transferirme fus 
facultades ? Dónde las proporciones en mi genio mo
derado , para que yo pretendieífe abrogármelas por 
mera ambición, vicio que en qualquiera otro huvic- 
ra fido muy reprehcnfible, y  mucho mas deteíhble 
en m í, por mi caraóter , mis experiencias ,y  mis anos? 
Y  dónde, finalmente , fe hallarán pruebas capaces de 
verificar femejantes incongruencias ? Nadie las encon
trará , y  aun cipero hacerlo mas demonftrable en el 
progreílo de efte Efcrito.

55  C reo, que con los anteriores prefupueftos pu
diera dlfpenfarme la fatiga de reíponder en particu
lar á cada Cargo de los fiete que me hace el fenor 
Fifcál; pero las circunftancias de la Caula , y los ef* 
crupulos de mi honor, comprometido en ella, no 
me permiten efcuíar á V . EE. la moleftia, y al Publi
co el defengaño de ver individualmente dcfvanecidas 
unas acuíaciones Ingeruofas , que, dexando á fu au
tor bien puefto , y acreditado de ¡fcelofo, é íntegerrí- 
mo Miniílro , ferán el mejor criíol que laque purifi
cada al mundo mi inocencia. Y  en ella confianza, y 
feguridad, palo deíde luego á fatisfacer por íu orden 
los llamados Cargos.

PRIMERO.
5 « » / ^ \ U E  como Prefíjente de la Junta de 

35 Guerra, que fe formó en la Haba-
33 na, y por la mayor authorídad del ca-

5, raóter , graduación , y experiencias, debí hacer que 
33 fe executaífen las Obras , y Fortificaciones acorda- 
& das en 27. de Febrero de 176 2 .3  y que fe ade-

,,lan-



1 jf1
lantafíen con aérividad las de la Plaza', y la Ca- 

„  baña.
5 7 Las obligaciones que me atribuye aquí el Señor 

Fifcal, quiere fundarlas en dos argumentos, cuya Infub- 
fiftcncia queda ya bien probada en la primera Parte de 
ella Defenfa. El uno es, que la Real Orden de 24. de 
Febrero de 1 7 6 1 .  para la formación de la Junta, co
munico a fus Vocales una decifiva authoridad,a que ver
daderamente no dan margen las claufulas. literales de 
aquella Real Determinación. Y  el otro, que la llamada 
Prefideucla, mí mayor reípeto, y graduación me revir
tieron de Superioridad difpofit'úoa para hacer que fe exe- 
entallen las providencias rcfueltas, con el fin de poner 
la Ciudad, y fus Puertos dominantes en mejor eftado,

5 8 Ambos puntos fe hallan plenamente fatisfechos 
en mis anteriores prefupueftos, defdc el numero 58. al 
5 4 .,  donde me parece haver convencidoque la cita
da Real Orden fue folo para una Junta confultiva , y. 
que no prefto facultades a las meros Vocales, y menos: 
a m i, para erigirnos en Comandantes, uíurpando el 
mando a los que el Rey lo havia enteramente confiado*. 
Y  aunque el Señor Fifcal, conociendo la ninguna fuer-, 
za de fus fundamentos contra m i, recurre con notable 
futileza a la exterior formalidad con que íe ertchdieron,. 
y firmaron los Acuerdos, alo que depufe en la Refo 
puerta tercera de mi primeraConfefsion vy a lo que han', 
fupuefto en las fuyas los dos Gefes, el Ingeniero, y Don 
Juan Antonio de la Colina : haré ver, apoco trabajo, 
que eftos comprobantes no pueden ferio, ni merecer e f  
timacion alguna en el prudente arbitrio de V- EE.

59 No la material extenficmr y orden de firmar 
los Acuerdos 5 porque la authoridad, el mando, y la ju- 
rlfdíccion folo puede comunicarlas el Soberano, fin que 
jamas hayan dependido de formalidades exteriores. No 
lo que exprefé eit mí citada Refpuefta tercera, reducido 
a que, ere)podía producir qualquiera de ¡os Vocales (en la 
Junta) el pen/anuento que fe. le ojreciejfe ¿ conducente al,



7 ^  A ferVclo del fl(ey, conio f e  executo Varias 'reces, y fe contra 
Virtieron las efpedes $ porque es iñmcnfa la dlftancía qû  
hay entre producir, o proponerla decidir, y mandar 5 y 
para lo primero concebí, que tenian arbitrio los Con- 
fultados j pero para lo fegundo, folo reconocí facultad 
en los Gefes confulrantes* Y  no finalmente, lo que éf- 
to s , el Ingeniero , y Colina han inventado defpues, 
porque tratan de íu exculpación con agravio mío , y 
proceden los dos primeros contra íus míímos hechos, 
y todos quatro con notable inverofimilitud*

60 Deípues que el Gobernador, y Gefe de Efqua- 
dra lo mandaron todo, como abfolutos en íus refpe&i- 
vas Jurifdicciones, y Empleos, íuponen ahora, el pri
mero en laRefpüefta de íu fegunda Confefsion, 
que tuVo Ids Juntas por ded/ú?as,y como tal daba el roto 
por fu  antigüedad, y ninguno de los Vocales fe  explico en di~ 
ferente fentldo y y el fegundo en la 57. de íu primera, 
que fe  confidero ligado en todos losajfuntos graves , y de 
confequenda a la determinación de la Junta, Pero ademas 
de que ambos Comandantes han producido efte nuevo 
concepto (de que en la Habana procedieron tan remo
tos , como dexoapuntado a los números 45. 46. y 47.) 
para cubrir ííxs operaciones con los Acuerdos ¿ qué prue
ba conftituyen en íu abono íus proprios dichos ? Ni 
qué perjuicio pueden irrogar con ellos á los demas 
Miembros de la Junta, que opinaron fegun los hechos 
que les exponían por $í mlfmos, o por medio de íus 
fubalternos ? Y  quando de gracia íe les concedieífe, que 
la Junta refolvia con authoridad deciííva ¿ quando de- 
xaron a los que la componían * ni los medios, ni las fa
cultades de poner en execucion fus determinaciones ?

61 Conviene DonBakhalar Ricaud en JaReípucf- 
ta 12. de íiiConfeísion haver reconocido la authoridad 
de la Junta , deíHc que la vio formada con Real Or
den ; y fin embargo de nó hallárfe efte Ingeniero en 
los mifmos términos, que los dos Gefes, ni tener la 
qualidad de Ypcal nombrado por S* M, , tampoco me

re-̂



fi
rece aprecio fu depofition , por concurrir en él, para 
debilitar fu concepto, las clrcunftandas agravantes de 
que también trata de fu exoneración 5 y fobre todo, de 
haver concertado con los Comandantes fus declaracio
nes, fegun demueftran los apuntes aprehendidos al Se
cretario del Gobernador, y las notas piteftas á fu mar
gen , de eftar acordados los aífumpros con el Ingeniero  ̂
y el Marqués de Real Tranfporte-

6 z  Es igualmente dcfatendible loque dice Don 
Juan Antonio de la Colina en la Refpücfta z6 . de fu 
Confefsion, reducido á que quince 6 o veinte días an
tes de la invafion , viendo que no producían efec
to fus Inftancías con el Gobernador, (obre que- fe ade- 
lantaífen las obras acordadas en la Junta de 27. de 
Febrero, me hizo prcícnte todo lo que havía vifto, 
y obícrvado, y que conviniendo y o , fe necefsitaba dar 
providencia, reproduxo : Señor Eterno, mis facultades no 
alcanzan $ fi V\ E . no lo hace con fu  mayor authoridad 5 yo 
no puedo. Y  reiterando lo que expuíe en la Refpucfta 
1 o, de mi Confefsion, que no hada memoria de tal efpe- 
ele : aífeguro de nuevo (obre mi honor , y mi fe , no 
haver Colína pallado conmigo íexnejante Oficio 5 ní era 
verofimil que lo hicieíle en el tiempo que cita, tan in
mediato a la invafion, porque le confiaba, que havien- 
dome defpcdido de todos, y paflido a efte fin á bordo 
de fu Navio, eftaba en vifperas de hacerme a la vela* 
y lelamente me ocupaban los últimos preparativos, y 
los vivos defeos de confeguírlo, por lo. quebrantado 
de mi filad,

6  ̂ Y  fi cite Capitán de Navio , que por fii an
tigüedad era el fegundo Comandante de la Efquadra* 
quería defempenar fu zelo con la exactitud que apa
renta ¿ no era mas regular, que una vez que no propu
fo , y esforzó , como correfpondía, el aífumpto en cinr 
co Juntas formales, que mediaron, defde la de 27, de 
Febrero , hafta la invafion de los Inglefes, dírigíeífe a 
lo menos fus infiandas a fu inmediato Gefe el Mar-

1 j* ,
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quès de Real Tranfporte, que fe hallaba tan authori- 
zado como el Gobernador , para hacer que fe adelan
taren unas Fortificaciones , que havian de poner a 
cubierto la Ciudad , y fu Bahia ? Pero tal vez pu
do hacerfeme efta cita , y  otras que hay en el Pro 
ceíTo, creyendo que llegaría antes el caíb de morirme, 
que de evacuarlas,

64 Con lo expuefto anteriormente queda defe
necida la acuíacion de que no procuré íe adelantaífen 
k s  obras de Fortificaciones : encargo , que à la verdad, 
era tan proprio , y  privativo del Gobernador , como 
ageno de un General paííagero , y enfermo, que fue 
en la Habana mi verdadera fituacion. Y  fi por Orde
nanzas Militares, por Leyes, y por razón, es muy re- 
prehenfible, y íe regula como delito de ambición el 
exCeíTo de mezclarfe en las facultades de los que man
dan con auchoridad legitima ¿ por qué fe me figura cul
pa, lo que en mí fue verdadero arreglo, y modera
ción ? Qué íabía yo. de los medios, ¡nftrucciones, y 
motivos que pudo tener el Gobernador, para preferir, 
y adelantar unas obrás mas que otras ? Y  en fin, quál 
era la cofriifsion, o encargo que me conftituyeífe Cen- 
for , ni Gefe de Don Juan de Prado , para fifcallzar fus 
operaciones, o graduarle de omifo en las obligaciones 
de íu empléo ? Solo pudiera no eftrañarfe, que fe me 
acufara en el cafo contrario*

CARGO SEGUNDO.
« 5 35 intervine, y authoricé la precipl-

35 tada, y dañoía refolucion de cerrar
55 el Puerto con los tres Navios que

íe echaron à pique, dexando inútil nueftra Eíquadra, 
& Y Ubre la Inglefa del cuidado de bloquearla, con lo 
y, que íubminiftro auxilios i  íu Exercito en Tierra, y 
a» facilitò la Conquifta.

.6 á Todo el fundamento con que íe me ha he
cho



cho efta acufasdon procede en los'fupueftos equivoca
dos de que la Habana eflaba inexpugnable por la par
te del Mar quando fe acordo cerrar fu Puerto con los 
tres Baxeles de Guerra , que fe echaron á fondo , y 
que debí oponerme vivamente a ella refolucíon , en 
que convinieron , además de los Vocales Ordinarios, 
todos los Capitanes de Navio , que íe hallaban á fus 
reípeótivos Bordos ? y no fe les havía dado otro def- 
tino.

6 j  Para evidenciar la incongruencia con que el 
Señor Fiícál me acuía en elle aífumpto, íolo necefsi- 
to advertir, que (obre é l, ni aun íe me pregunto en 
mis Confefsiones $ que la juftíficacíon de V. EE. no 
lo ha regulado verdadero Cargo , quando no lo ha 
hecho á todos los Marinos, que en realidad deci
dieron íobre aquel punto 5 y que como proprio del 
inftituto de ellos, y de fu privativa Inípeccion, pues 
íe trataba de inutilizar algunos buques de la Efqua- 
dra para reíguardar los demás, y la Ciudad, huviera 
fido temeridad , y abíurdo en m í, y los otros Oficia
les de Tierra el oponernos al dictamen uniforme del 
Comandante de Marina Marqués de Real Traníporre, 
y íus feis Capitanes, que concurrieron á la'Junta de 
de 8. de Junio , en que fe tomo la expreffada deter
minación de cerrar el Puerto,

6 8 No alcanzo en ellos términos por qué reglas 
íe quiera conceptuarme culpado , m conftituirme re£ 
poníable á las confequencías de una refolucíon toma
da en materia muy diftante de mi'conocimiento, y pro- 
feísion 5 y mas quando en la mlfma acufacion Fifcál fe 
pone condicionalmcnte el hecho de que las ''Baterías 
de la Tia^a por la parte del Mar e/hiVieJJen montadas, 
y en proporción de rtfijllr , y defender la entrada del Buer- 
to $ porque efta círcunftancla debía fer innegable , y 
reíultar con evidencia del Proceífo, a fin de hacer eíte 
Cargo no á m í, fino íolo á los inteligentes en el pun
to de la queftioo. Y  íupuefto que íe ha deducido con**"

G ua



el Marques de Real Tranfporte, y  Don Juan An
tonio de la C olina, à ellos incumbe propriamente fa- 
tistaccilo , y à mí debe bañarme lo que déxo expuef- 
to , y remitirme à las definías que hicieren los dos 
en efte particular.

CARGO TERCERO.

5}
»
5>
7>“>

69 „  / '~ \ U E  fin embargo de que conocí la im
portancia de mantener el Puefto do
minante de la Cabana, convine en 

fu abandono, executado la noche del 8. de Junio, 
dexando al Enemigo aquella ventajóla poficion, que 
le facilito mas que todo la Conquifta del Morro, y 
Rendición de la Plaza.
j o  Como los hechos que íe alegan en compro

bación de efte Cargo , fon varios , y algunos de ellos 
complicados entre sí, neceísito referirlos y explicar
los con el poísible orden , y íeparacion, a fin de po
ner en claro un afíumpto , que en el concepto general 
de las gentes parece fe ha regulado por el mayor deG 
acierto de que dependió la pérdida de la Habana. Pero 
es tan antiguo , y tan común en los hombres erigíríc 
en Jueces de las acciones agenas , y de los acaecimien
tos mas notables, que nada hallo en efte fuceíTo que 
fea nuevo, y no tenga muchos exemplos. Entrele, pues, 
fin preocupación , en el examen del abandono de la 
Cabaña , y los motivos que lo hicieron predio en el 
8. de Junio de 17 6 2 .

7 1  Supóngale en primer lugar , que la Ciudad, 
por el recinto de Tierra, íe hallaba totalmente índe- 
fenía por la mala calidad de fus Muros , y Baluartes, 
pues los unos no ténian terraplén , y los otros eftaban 
en parte vacíos, y fin explanadas , y todos- carecían 
de Artillería > y en los Pueftos dominantes de Ja Caba
na , y Loma de Manuel González no ha vía obras al
gunas que los hicieíle defendibles al tiempo que fe

avif*



aviítb el Armamento Enemigo , fegun éxpufe en la 
Rcfpuefta 8. de mi primera Confefsion , y han decla
rado todos los examinados en el Procedo.

72 Debe también Exponerle, como hecho inne
gable, que en el dia 8, de Junio no havia en la Ha
bana los 6 y8 S 5- hombres entre Tropa Veterana , Mi
licias , y íirvientes de Artillería , que Tienta el Señor 
Fiícal en Tu acufacion , fundandofe en el citado del Sar
gento M ayor, relativo al 19. de aquel mes, halla 
cuyo día fueron entrando en la Ciudad varias parti
das de Milicias, que convoco , y remitid Don Juan 
Ignacio Madariaga 5 y por con íi guien te íe debe nume
rar la Guarnición efectiva dé la Plaza por los Hilados 
dé Revilla pallada en 24. y 26. de A bril, que Ton 
los anteriores , y mas inmediatos a la invafion.

7^ Lo cierto es , que fegun ellas Reviflas, en el 
el citado día 8, de Junio Tolo podia contarfe para to¿ 
do con 1^445. Soldados Veteranos, incluios en ellos 
64 j .  que tenia el Regimiento FÍxo de la Plaza, y coil 
7 5 o* dé la Tropa dé Marina 5 porque los 2^702. fir- 
vientes de Artillería , quando huvieíTe con que armar
los , de poco , b ningún auxilio podían fer, íeparados* 
de fu exercicio $ y los Batallones de Milicias de Blan
cos , Mulatos, y Negros de la Ciudad , qué eftaban re
den formados, y fin Armas, ni difciplina correfpon- 
dientes, componía fu total 2^43 o. hombres, cuya ma
yor parte citaba empleada en fus refpeétivos deítinos 
de Maeftranza , Obras, y trabajos de Tierra*

7 4  De ellos antecedentes refulta con evidencia, 
que el 8. de Junio únicamente havia en la Habana 
2p2 1 hombres de toda Tropa de Tierra, y Marina, 
comprehendiendo en la primera 116* Dragones, con 
Oficiales , y enfermos, que citaban en la Ciudad , y 
que de las llamadas Milicias Tolo pudo contarle con 
un numero muy corto , que era Inútil para la defenfa, 
porque la gente de ella clalíe afsi fe regulo , y  aun fue 
verdaderamente embarazofa í  la Tropa reglada en las

oca-
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bcafiones que fe ofrecieron durante la Expedición, co
mo lo conteftan Don Carlos Caro en la Pregunta 12* 
de fu Declaración , y quafi todas fes Cartas 5 Don Pe
dro Callejón la 2* y 1 1 . de fe Depoficion 5 y Don 
Juan Ignacio Madariaga en fe correípondencia con el 
Gobernador, y dicho Caro.

7 5  Y  recordando aqui lo que dexo notado al nu
mero 25, del concepto que mereció la Tropa del Re
gimiento Flxo, no es efe omitir el que formaron de 
ella, con la experiencia, Don Luis de Velafco, y Don 
Manuel Brizeño, Comandantes de los Giftillos del 
Morro, y Punta* pues ellos dos Oficiales manifefta- 
roñal Gobernador en fes reípeótivos Papeles de 1. 
50. y j  1. de Julio fe toral defeonfianzade los Solda
dos de aquel Cuerpo de la Plaza;

7  6 Los objetos, á que fe debía necesariamente 
ocurrir con efla poca gente , eran tantos, y tan ur
gentes que defde luego fe toco la imposibilidad de, 
atender á todos a un mlfino tiempo* Porque fee pre* 
elfo en la tarde del 6* de Junio deñinar úna parte de 
Tropa Veterana , ‘ con algunas Milicias, ai Sitio de la 
Chorrera, havferido el Armamento enemigo amena-; 
zado deíHe entonces hacer defembarco en aquel para- 
ge. Los Caftülos del Morro , y Punta, las Murallas de 
la Ciudad con 10. Baftiones, y de 800. á 900. tóe
las de extenfíon, y los Pueílos dominantes de la Ca
baña , Loma de Manuel González, y otros muchos que 
refiere el Ingeniero , necefsítaban de numerofis Guar
niciones , y las obras provifionales que en todos ellos 
fe debían hacer prontamente, pedían muchos opera
rios ? y no pocos Soldados,  que con f e  ayuda 3 valor,  y 
cxcmplo adelantaren los trabajos.

7 7  fe1 medio de efte cumulo de cuidados, de los 
que ninguno era menor , y del; ¡mportantifsimo obje
to de eílablecer la libre comunicación entre la Ciu
dad 3 y la Isla, para la entrada de Víveres, y Refecr- 
zo s, fe acordo en Junta del 7- de Junio tomar pueíto\



fobre la Cabana , y guarnecerla con T top a, y algunos- 
Cánones de Artillería , bien que con la precaución , y 
defeonfianza, que manifiefta el contexto del Acuerdo, 
de que fe pudíeíTe fobftener aquel Sitio , no tenien
do Fofo , Eftacada, ni otra obra capaz de refguardar la 
Tropa que le guarneciere.

78 Al figuiente día 8 . ,  por la noche, convocó a 
otra Junta el Gobernador Don Juan de Prado, que ha- 
vía ido aquella tarde a la Cabana, acompañado de Don 
Balthaíar Rícaud , á reconocer la obra proviííonal,que 
fe hacia en ella 5 y llamado el mifnlo Ingeniero , infor
mó por extenfo a los demás Vocales del eftado de los 
trabajos, la fuma dificultad de concluirlos, y los rieG 
gos á que fe hallaba expuefta la Tropa, que guarnecía 
aquella altura , decayendo en fu dictamen al neceífarioy 
y  único partido de retirar la Veterana, que era preciía 
para guarnecer la Plaza , y fus Caftíllos, y ponerlos en 
eftado de defenfa , dexando en aquel Puefto hafta joo. 
Milicianos , folo en obfervacion, y con orden de reti
rarle , fi fueffen atacados por el Enemigo con fuerzas 
fuperiores.

7 9  Con la ninguna efpéránzá , que dexó el infor
me del Ingeniero , de que la Cabaña fe pudieflc fortífT 
car promptamente , ni fobftenerla nüeftra Tropa, fin 
el riefgo evidente de perderfe toda 5 y con el hecho 
que fentó el Gobernador en la Junta de ferie imponi
ble defender aquel Puefto , concurrieron para la refo- 
lucion que fe tomó de abandonarlo , los prudentes, y 
bien fundados recelos, que caufaban los movimien
tos del Enemigo , cuyo grueífo fe hallaba ya en Gua- 
navacoa, con partidas abanzadas acia el Rio Luya- 
n o , y Bofque del pie de la Cabaña 5 y fu forma
ción en Columnas, amenazaba al mlfino tiempo por 
todas partes, y efpecíalmente fe debía temer dirigief- 
íe fu principal intento contra la Ciudad, que por la 
vanda de Tierra eftaba expuefta á un golpe de mano, y 
por configuiente á fer atacada aquella mifma noche,

B  P°r-
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porque ni los Inglefes Ignorarían la mala calidad 
Jvjujfos interiores , y nucftras pocas fuerzas , havicndí) 
reñido machas Efpías del País 5 ni tampoco neceísitabau 
mas de dos, o fean quatfo horas, para ponerle íobre 
la Plaza.

So Confiderefe bien efte conílido de circundan- 
cías , aunque nunca puede reprefentarfe fu Imagen tan 
al vivo ,  como en la actualidad del rrufino íiiceíío , y 
convendrán fes mas rígidos Cenfores, que al examen, 
y deliberación de los Vocales fe prefentaban en la no
che del 8. de J u n io , dos partidos únicos , entre los 
quales era predio elegir uno , con exclufion del otro, 
pues no ha vía fuerzas ,  ni aun Campo en la pofsibilf 
dad, para abrazarlos ambos. Era el primero , poner 
la Ciudad, y  íus Fortalezas en eftado de reíííHr un 
aílalto , que por todas razones fe debió temer del ef- 
fuerzo, y feperíorldad de los Enemigos. Y  el {agua
do era , continuar- k  débil Fortificación de la Cabana, 
con el amelgado y  aun temerario empeña de fcbde- 
nerk ,  fin Fofo, ni otra obra capaz de poner íus De- 
feníores á cubierto , clexando en efte cafo deíguarneci- 
da la Plaza , y  íus Caílillos, que eran eí principal ob
jeto.

81 Qualquíera , fin . otro auxilio ,  que el de la luz 
de la razón , convendrá , que ¿n femejantes términos 
pedia la prudencia fe romaíle el partido menos expues
to a las fixñeftas coníequencías de perderlo todo de una 
vez y y  que efte era , fin dexar margen á controverfía, 
ni duda, el de ocurrir á preíervar k  Ciudad de un gol
pe de mano ,  que en una ío k  acción ,  y í  poco traba
jo délos Enemigos ̂  huviera decidido k  ultima fuerte 
de íu dominio , y  poíleísion-. Con efta mira , pues, íe 
opino, y  deliberó en aquella Junta ,  ó Coníejo de Guer
ra, por uniformidad de pareceres y defamparar la Ca
bana ,  con el fin también , ‘ que íe configuió , de que 
Mamando por allí k  atención de los Inglefes, fe logra
ba cfiftraerlos de venir á k  Plaza, y  empeñarlos en el



1 ñ
grande yerro, que cometieron del Sido del Morro, que 
tantos días les ocupo , y que Tolo pudieron tomar por 
íorpreíTa , como explicare en fu oportuno lugar.

Sz No fe fupó-entonces (porque Don Juan de 
Prado íolo manifeftó en la Habana la Orden de 24. de 
febrero de 1 7 6 1 . )  el dídtamen de la Junta de Gene
rales , que S. M. mandó formar en erta Corte, para que 
con prefencia de las Rcprefenraciones hechas por los 
anteriores Gobernadores de la Habana, Proyeótos, y 
Planos de Ingenieros, fe decidleíTe qual de los dos ob
jetos de Plaza, ó Cabaña , era el mas urgente , y cuya 
Fortificación debiera preferirle: 5 pero ahora reconozco 
en el ProcefTo, que en 2 de Agofto de 17Ó0. co
municó al mifmo Prado el Señor Baylio Fr. Don Julián 
de Arriaga el diófotmen acorde de aquella refpetable 
Junta , que aprobó el Rey enteramente.

85 Las claufulas con que íe explicó el Juicio, que 
formaron los Generales, fon tan oportunas, y decifsivas 
del punto de la queftíon , que debo ponerlas a la letra, 
fueron , pues, las figuientes : „E n  calo de que no pue- 
3, da acudirfè a las dos Fortificaciones de Cabaña, y la 
3, parte de Tierra de la Ciudad á un tiempo mifmo, 
„  íe prefiera éfta , como mas principal, fin perder inf- 
3, tante , executandofe con todas las reglas de defenía,
„  que hagan mas difícil íii expugnación. Confiderà 
„  también provechoía, y conveniente a la fegurldad de 
„  la Plaza , y Puerto la Fortificación de la Cabaña en 
„  el fegundo de tres Sy Remas, que han proyectado los 
„  Ingenieros : añadiendo , que quando ella no íe pue- 
„  da execucar al proprio tiempo que la urgente por la 
3, parte de Tierra, dà treguas , como lo comprueban 
3, las mifmas dificultades con que el Gobernador Cagi- 
3, gal esforzaba fu necefsidad , porque el Enemigo las 
3, efeufaria , atacando la Plaza, con la marcha de poco 
3, mas de dos horas , por el circuito que hace la Bahía,
„  poniendofe à íu frente, con que haría preciía íu ren- 
„  dicion errpoco mas de veinte y quatro horas, fin ne-

„  ccf-
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55 cefsidad de perder días en ‘atacar el Morro 9 ni f0í>
mar Batería en la Cabana.
84 A  vifta de efta premeditada decifsion del pu^ 

to Idéntico , que fe propufo en la Habana k  - noche del 
8.. de. Junio3 y que el eftado de abfoluta indefenfion 
en que fe hallaba la Ciudad , y la Cabaña , era el mift 
mo que tuvo preíentc la Junta de Generales en Ma- 

,drid ¿como ha podido 'conceptuarle defacierto reprc- 
henfible? y aun culpable 3 el arbitrio prudente que fc 
tomo de abandonar la Cabaña para guarnecer la Ciu
dad , y fus Caftillos , que fe hallaban á defeubierto , y 
ganar tiempo en que ponerlos de mejor condición, di
ficultando mas fu Conquifta al Enemigo ? Proteftcqy 
affeguro á V. EE. , que en efte particular no vacile en
tonces un momento, ni jamas formaría otro dióbmen, 
íi fuelle poísible 3 que me hallara en el cafo muchas ve
tes. Porque fi , queriendo íbbftener el empeño de dê  
fender la Cabaña ? fe huviefle guarnecido aquel Puefto 
con la mayor parte de nueftra Tropa Veterana 5 y los . | 
Ingleíes 3 evitando la pequeña dificultad de vencerla a j 
cuerpo defeubierto 3 huvieran caído fobre h  íupuefla j 
Plaza ¿ coñ quánta mas razón , -y . fundamento fe regu- j  
laria 3 por temeridad , y deslumbramiento ? dexar inde- 
fenfo lo principal del centro 5 por acudir á lo de a fue-
xa 3 que daba treguas , y ganaba dias , en que pudieron j 
fobrevenir muchos accidentes 5 que defconcerraífen al 
Enemigo fu emprefla ?

85 Para guarnecer la Cabaña 3 aun concluida fu 
obra provifional ,eran predios mil Soldados Veteranos, 
fin contar las Milicias , que fe les agregaffen 5 y en el 
eftado que tenia aquel Puefto k  noche del 8. de Junio, 
no bailaban 10560. hombres de Tropa reglada para 
defenderlo, fin exponerlos a un evidente facrifiáo , fe- 
gun el dictamen de Don Bakhafar Ricaud. Los Cafti
llos del Morro , y Punta, y todo el demás recinto de la 
Ciudad necefsitaban de mucha mas gente Veterana pa
ra que fe pudieíle hacer probable fu defenía 5 y l°s d o

mas



irías Delineamentos , y Pueftos extramuros, y abanza- 
dos , que relaciona el mifmo Ingeniero , eran muchos, 
y muy importantes para dcxarlos deíguarnecidos , ni 
confiados Tolo a los Milicianos del País , a quienes falta
ba la pericia necefíana a fobllener los Ataques de unos 
Enemigos dicftros , y aguerridos,

86 El numero de nueftra Tropa reglada , conce
diendo de gracia, que lo fucile la del Regimiento Fixo, 
y Dragones de la Habana, no excedía de zy j i i . hom
bres por las Revlftas del mes de Abril $ y las Milicias 
Vifoñas componían 2^4 jo , por el Eftado de ó. de Ju
nio ? y la mayor parte de ellas citaba empleada en los 
trabajes de Obras, Maeftranza, y otros dcftlnos, feguit 
queda probado a los números 72. 7  j .  y 74* 5 con que 
de cítos antecedentes es fácil Inferir-la phyfica , y abío- 
luta ímpofsíbilidad de ocurrir a tantas partes con tan dé
biles fuerzas , y limitadas proporciones , á menos que 
no fe «pretenda extender el común esfuerzo , y la regu
lar providencia de los hombres, a la extraordinaria , y 
íiiperíor efphcra de hacer impofsiblcs 3 a que no alcan
zan íin milagro,

87 Y  quando nueftras Fuerzas en e! 8í de Junio 
fe debieflen regular por el Eftado del día 1 9 . ,  que eirá 
el Señor Fiícál, es cierto , que deducidas las Guarnicio
nes del M orro,y Punta , confiftia toda la Tropa Vete
rana , comprchcndida la de Marina , en 1 y 6 81. hom
bres y que de ellos, fegun el mifmo Eftado , y la De
claración de Don Pedro Caftejbn, havia 9^4. en la Ca
baña, con que por confequencia reliaban folo 727. Sol
dados para defender el débil, y vafto recinto de la Ciu
dad y y defeonrando los que de ellos fe liavian delinea
do á la Chorrera, y no podían, como le lupone en la 
acnfacion , reunirfe a la Plaza , por cílar en el interme
dio los Enemigos : Infierafe , fi era prudencia vacilar en 
el partido de retirar al centro la Tropa reglada, que fu 
hallaba en un Puefto Indefenfo,y defeubierto.

88 Nunca puede juzgarle de las refolucioncs po$
I c\



Jfsi ¡o fient a el 
Ingeniero al 3 4,. 

de fin Relación de 
Operaciones.

el buen , o nial éxito de los íücefíbs 5 pero quando efo 
foeífe regla para hacer critica del abandono de la Caba
ña en las circunftanclas que fe acordo , debe atribulrfcle 

, roda la duración del Sitio , y el honor de las Armas, 
con que fe fobftuvo fefenta y cinco días j porque de otro 
modo , es cierto , que huviera fido Impofsible defender 
la Ciudad Veinte y quatro horas, íi los Enemigos han to
mado deícle luego el partido de atacarla por fu recinto 
interior, Y  fl no 'lo hicieron ¿ por qué no fe ha de 
creer , o congeturar, a lo menos , que el hecho mlfino 
de ver reunidas nucftras Fuerzas al centro , los defvib de 
tomar efte camino , y  les pufo en el que eligieron de 
ocupar la Cabaña, que fe les preíento a los ojos, fin re- 
fiftencia ? Lo cierto es , que fituados en ella íe empeña
ron en combatir el M orro, y nos dieron tiempo para 
mejorar , en lo pofsible , el eftado de las cofas..

8p Bien fe conedb en la Junta del 8. de qnanta 
importancia era la coníervacíon de aquel Puefto domi
nante 5 y quanto huviera refguardado la Ciudad , y fu 
Puerto, íi con tiempo eftuvieífe fortificado 5 pero como 
fe hallaba Indefenfo , y íe carecía de Tropa íuñc¡cntzT 
que fupIiefTe la falta de las obras, y reparos , fue de pu
ra neceísidad el partido de fii abandono , fin que a efto 
pudieífe embarazar lo que en el día antecedente íe deli
bero de guarnecerlo, y repararlo en lo pofsible, cafi con 
evidencia de no poder fe perfeccionar la oirá con la prompti- 
tud que fe requería, Porque nada es mas regular en la in- 
conftante fuerte de la Guerra , que mudar de Confejo, ■ 
a proporción que varían las circunftanclas, b las refle
xiones fon mas bien fundadas 5 y también es muy co
mún , aun en los Exercitos, deíamparar los Campos, y 
Pucftos fortificados , de que pudiera referir muchos ca
fes , que omito a beneficio de k  brevedad , y por evitar 
a V , EE. efta mayor moleftia ? pues tendrán muy p re
lente lo ocurrido en las ultimas Guerras de Italia con los 
Pueftos fortificados de Miñano en Ñapóles, Revere en 
Lombardía, Villafranca en N iza , las famofas Barrica-



I _ ^  ,
Has en Piamonté 5 Víontrneillant en S aboya , y Otros, ^7  7  
que abandonaron A nidria to s, y Sardos , fin efperar a ícr 
atacados por las gloriólas Armas de S, Md

90 Si los Inglefes * defamparada por los nuefi- 
tros la Cabaña , dilataron tres días el ocuparla, (cría 
por conocer quenada aventuraban en la tardanza , y 
es verofimil que no la hüvicífcn tenido viendo que 
continuaban las obras, y  el empeño de defenderla*
Pero comoquiera que fuerte 5 él Corto intermedio del 8. 
al 1 1. de Junio , en que los Enemigos tomaron aquel 
Puerto , no era fuficíente tiempo para concluir la débil 
Fortificación empezada en e l , por mas que añora díga 
Ricaud en la Rcfpucfta 2 j* de fu Confefsíon í Que l& 
obra de la Cabana podía poner fe en eflado , que la Tropa 
híáeffe competente refif encía para la conferí ación del Euef 
to , en ¿juatro , b cinco dias con fus noches ? oponíendofe á 
lo que lento a la Junta, y expreíso luego en fu Rcfi 
pueíta 25. í)e que no las confideraba fcgttn el eflado ác* 
tual en que fe  hallaban , de f u f  cíente defenfa para podef-: 
con ellas quedar d cubierto aquel Quefio -7 y que f  los Ene 
migos nos atacaban en aquel eflado y feria una acción de 
Cuerpo a Cuerpo , que dicidirla la pojfefsíon de aquel Eucflo  ̂
y mas claramente en fu Relación de Operaciones al 
§. 34. ya citado.

91 De todo lo expuerto en elle punto reinita pof 
legitima confequencia , que la deliberación tomada la 
noche del 8. de Junio de deíamparar la Cabaña, y re- 
tirar de ella nueftra Tropa para guarnecer los Caftíllosy 
y débiles Muros de la Ciudad , fue la única 5 y la mas 
prudente , y acertada que debió arbitrarle en aquel con
junto de círcunftancias , pues todas hacían temer , que 
los Enemigos fe encamlnaífcn defde luego a la Plaza con 
noticia de fu poca reíiftcnda por la banda de Tierra , y  
no havia efperanza, ni aun probabilidad de que el corta 
numero de 200, Dragones montados que cenia entom* 
ces Don Carlos Caro, y algunas Partidas de Lanzeros, 
pudleífc interrumpir, ni detener la marcha de un cfifcR

pli-



í plinado- Cuerpo de 8, o liomtfcs.de Infantería Ene
miga 5 con; Artillería a fu frente, centro, y retaguardia 

' guando aquel pequeño trozo de Caballería no fue .capas 
de oponerle , ni embarazar el mifmo dia a los Inglefes 
en los Llanos de Guanavaeoa , donde, aun no ellaban 
bien formados. ■ 1
- 192 Y  en el cafo , no concedido , de que el partido 
tomado dé abandonar la Cabana; quedaíTe en términos 

: de opinable 3 o problematico ¿ feria effe íuííciente moti-1 
vo para acular a fus authores como Reos ? No ella ca
nonizado íu dictamen don él de la Junta de Generales,

I que fe formo en Madrid , y la Soberana aprobación del 
Rey ? Y  fobre to jo  , es prefumible que en mi , ni en 
■ los demás Vocales,, huviéíTe otro impulfo para aquella 

; Refolucion , que el defeo del; mayor acierto , y bien del 
■ Servicio ? Eítoy muy períuadido , que ni la fuperíor 
1 juílificacion de V- EE. dexara ; margen à fémejante du* 
ida 3 ni que havra aun en el baxo Vulgo 5 quien pueda 

; recelarlo de mi fidelidad , honor , caradtcr , y dilatados 
méritos de fe lenta anos.

9 3 Reftame folo , para cerrar la convincente latí A 
ifaccion k effe Cargo , deívanecer tres objeciones, que 
podran hacerle. La primera ? con la pretendida celeri
dad , y hora , que fe dice impropria , en que fe executb 
el abandono de la Cabaña. La fegunda , con la íupuef 
ta duplicación de Juntas para formalizar aquella Refo- 
íucion , y lo que fallamente me atribuye Don juán An
tonio de la Colina. Y  la tercera , con la implicada , ŷ  
confufa extenfion del Acuerdo, aunque à ella unica* 
mente debia réíponder el Secretarlo , que la dittò.

94. En quanto a la prompdtud , que le ha querido 
caratìerizar de precipitación, y la hora en que fe delibe
ro fuípender los trabajos, y retirar la Tropa reglada , ya 
va dicho, y creo , que bien probado , no havia inflante 
que perder en medio de los fundados recelos de que el 
Enemigo cay effe aquella mifma noche fobre la Ciudad, 
citando deíguarnccida 5 y  que con un verdadero, o fd- ;
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-fo Ataque , pues tenia Fuerzas pata todo ,  'á i^ u v ij^ i 
nueftra Gente en Ja: Cabana, impoísibilittódó■ fu reu
nión a la Plaza , 6 Faciendo muy peligróla fu retirada 
por una rampa tan pendiente, y  ellrecha *que fojo per- 
mitiá quatro hombres de frente.

'95 Por lo ¡ que hace a la íupuefta duplicación ele 
Juntas fe debe advertir, es efpccie que invento Don 
Juan Antonio de la Colina , para negar fu concurrencia! 
á la del 8* por la noche , en que fe refolvíb , y efeótub 
el abandono de la Cabaña 5 y con cftc fin , fin duda , y 
el de fingularizarfe , cxprcíTo en la Refpuefta -4 . de fu 
Confefsíon : Que J la hora que cita y fe  hallaba d bordo de 
fu  TSLaVto : que el dia 9, 5 d las 7, deja mañana 5fue con
vocado a Junta en la Fuerza , en la que el Gobernador dU 
xo \ luí amo 4 F . SS, para que oygan al Ingeniero, el c f  
tado en que fe halla la Cabana ? que fue i no fehavia podi
do formar perfeBamente un Merlon en toda la noche ? ni me- 
nos formar explanada para poner los Carmes , que la Mari
nería havia fubi do arriba ¿por el mal terreno $ mucha pie-: ■ 
dra , y poca tierra que fe encontraba 5 a lo .que repufo el Go-, ; 
hernador; Pues ni yo tengo Gente para mantener aquel Pnef- 
to , porque la poca que hay la necefsito paya defender la 
Plaga. ■ , i ■

9 6 Añade á efto el mifmo Colina , una de las mu
chas pinturas que hace de fu zelo 5 y fupone que repliV 
co ; ¿ Señores , tanta necefsidad comofe pondero antes de 
ayer para fortificar aquel Puefio, y tanto trabajo de UM a- 
rineria para fubir la Artillería 5 y ahora con tanta facili
dad querémos abandonar aquel Puefio ? el ynas dominante 
de la aplaza ? Pues 'Venga P)on Pedro Cafiejon , que nos in
formara , y procederemos con conocimiento de Caifa, Y  def- 
pues de referir debates fobre el aííumpto r y. que no fe 
llamo a Gaftejbn , decae a una invectiva contra m i, con 
que quizas penfb ponerun borron en mi fcpulcro 5 pues 
tuvo , valor de fuponcr 5 que eftando en efto le dixe: 
Colina 5 avifan , que los Enemigos eftan en el Horcón yy con 
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En fu ' citada :Ref~
; pucjfa  ̂yfn Carta
' de % 0 ̂¿é Agojlú y 
Papel - de i Reparos, /we/tí Rallan ,al fin 

"defa: Cotifefsion.
En ¡a Refpaefta 
2 8, ¿fefu  Cónfef^

fion. . ■ i:/' .
Loconfiejfa, en la. 2$.
A  la Refpuefla 4. 
¿fe*:Wí' fecunda

fefsion.

aVtfofi fue el ' ÍDcd ap ú n te^  pfidf
la íhjlinado día defaifa de aquellos par ages. \ ,

y ~j. Para evidenciar,; la efiudiadá fiipoficion , con 
que efte Capitán de Navio-ha Inventado la Junta del 
día 9. en el punco de la Cabaña, íe; hallan en el Procef- 
fo unos convencimientos Irrefragables. El primero ,que 
citando Colina el informe de Ricaud -, y que por no ha  ̂
liarlo bien explicado en el Acuerdo * fe efeufd á firmar
lo 5 niega el mifrno Ingeniero haver eftado en la fingida 
Junta del 9/ 5 y confieiín, que fu dictamen lo dio en la 
del 8. por la noche : con que fi Colina lo oyo , pues lo 
refiere , fue predfamente ;en ella!concurrencia y y no en 
la que él ha inventado. El fegundo es , negar yo haver 
afslftido a femejante Junta del 9, , ni proferido las pa
labras , que malicÍofamente:jme atribuye,, tan agenas de 
mi caraSter , y déla ninguna auchoridad que allí tuve, 
como proprias  ̂ fi el cafo huviera fido cierto ,  del Go
bernador , que tenia todo el mando, y a quien fe dirigían 

los Partes , y noticias, Y  el tercero, que por los Diarios 
confia uniformemente haverfe: en el 10. dé Junio. em 
cargado a Colina el refguardo de los parages del Hor
cón , y íus Contornos, por el recelo que dieron los mo- ; 
vímientos del Enemigo de acometer por aquella parce: 
la Ciudad 5 y afsl, mal podía yo , ni otro alguno recor
darle en el 9. una. Comifsion, que no fe 1c dio ,n i tuvo 
hafta el día 1 o. de Junio,

98 Y  en lo reípedtivo a la tercera objeción , íobre 
las contradicciones deducidas de la  material extenfion
del Acuerdo ,que pufo el Secretario con fu acoftumbrada ^
confufion , bañara referirme á lo : que en efte particular 1
expuíe en la Refpuefta 15 . de mi primera Confeísron, y  j
han contextado los demás Vocales, que firmaron aque- | 
lia Junta , pues fe hizo por todos de buena fe , y en la |
inteligencia de que na íe huvipífen equivocado los po- j
derofos motivos , y razones1, que fe tuvieron prefen tes  ̂ .J 
para una refolucion ,  tomada en tiempo que no lo ha- ;

’ ■ i r  :  ̂ '■ '" Via, J



Via, para Guidar de las ìiterales expreiliones 3 ni le podià 
recclar, cjne le vinicilè a ette examen. ; : i

C A R G O  QJ.’ A R  l O. ;
99  »  no Promoví , ! durante el ,Sinó¿

”  halla ^íTalto' del Morró , falida,
35 ni Operación alguna de las muchas

55 qüe pudieron, y  debieron tiacerfe en defenfa de aque
ta lia importante Fortaleza , y de la nnTma Plaza. ;

100 1 Solo en el fupuefto equivocado de atribuirme 
mando , y authoridad diípofitiva en la Habana, pudo 
el Señor Fifcal hacerme1 efta acufaclon , de que no pro
moví íalidas, ni operaciones, que dice debieron hacer- 
fe parafobftenérla defenfa del Morro , y la‘Ciudad $ y; 
como al numero 3 1* , y  otros queda ya defvunecido 
cfte concepto , y bien probada la ninguna difpoíicion 
que allí tuve, cae por configuiente todo el fundamentó ;; 
del Cargo , y  me pudiera efcuíar eftrabajo .de refppn- 
der individualmente a los particulares i, que para com
probarlo íe citan en la acufacion 5 pero ni me fera difí
cil fatisfacerlos, ni íe acomoda mi eícrupulóío pundo
nor á que le quede la menor fombra, aunque remotav

1 o 1 Arguye lo primero el Señor Fiícal, que ha-, 
viendo proporcionado los Enemigos varias ocafiones 
en que nueftra Tropa pudo caer fobre ellos con facili
dad , y ventajas, no fe aprovecharon ellas oportunida
des , como lo flic la del defembarco en la Chorrera de 
,1^500. a ip6óo, hombres el 14. de Junio, que prê  
rendé fe pudieron atacar con efpéranza de buen fuceífo. 
Y  para que fe conozca la ninguna proporción que ha  ̂
via de deftinar un Cuerpo fufidénte , que deftruyefle el 
de los Enemigos, es de advertir , que en quanto al nu
mero de ellos fe padeció equivocación en nuéftros Dia
rios , pues íegun los , que fe han piíblltadó dé los Gene
rales Ihglefes, faetón, 2 p. hombres los de (embarcados 
en aquel parage de Sotavento , ipzoo* de la Tropa , de

. Tier-



■ ‘tierra , y los 8oó. reliantes de' las - Guarniciones <le fu ■ v - i ' I . Kíquadra. En cuyo fijpueftp , y el de que aquel Cucrr 
Í po Enemigo eftaba cubierto, y fobílenido de los fuc- 

;! ;: ; g0s de fus .Navios, ya fe infiere, que para atacarlo:, con
. , probabilidad de buen éxito , era neccifaria Fuerza íiipe-

i rior en numero, y calidad, y que para ello hu viera fido 
'' ■ íl predio emplear, y arriefgar roda nuefiraTropa Vetera-:

' i n a , dexando deí^uarncci>las la Ciudad , y fus Fortale- 
¡zas,, contra la maxima común , •}’ fabida en la definía 

i : ■ i de Plazas, de no ¡ exponer una Guarnición corta a íalí- 
’das ¿¡fiantes, ni aun próximas, en.que pueda’ aventu- 
raríe todo , y comprometerte a una fola acción.

ip 2  Queda yá probado en la íatisfaccion al Car
go anterior al corto numero de nueftros Soldados Vete- 
ranos , los muchos objetos , a que era preclfo atender á 

. ;un mlfmo tiempo.con tan pocos Defenfores, y la def-/
! confianza toral, y bien fundada en la experiencia , que:

 ̂ íe debía tener de las Milicias Vífoñas , y n ia l; armadas.
: del País 5 y también fe ha hecho ver , que la princi- 
: pal importancia en aquella adualidad , era tener la Ciu-,

J dad guarnecida por el recinto de Tierra , á fin de líber- 
: rarla de un aflalto con que amenazaban continuamen

te los Enemigos ? íegun acreditan nueftros Diarios 5 y 
ademas, era igualmente predio tener bien reforzados 
los Gallillos del Morro , y Punta ,y  que la Tropa regla
da alternare fücceísivamente en ambos , para que pu- 
dieíle tener algún defeanfo , y íoportar las fatigas, que 
fufrio durante el Sitio, En cuyos términos, puede qual- 
quiera conocer , no era, poísible , ni prudente dexar a 
deícubierto la P laza,y fus Fortalezas , por buícar:fuera 
un trozo de los Enemigos, eftandoya éftos íobre el 
Monte de la Cabana , y fus cercanías, . .

103 El fegundo comprobante , que íe alega en La 
acufadon , efta reducido a que la falida propuefta p o r. 
Don Luis de Velafco en el 17 . de Junio , fe difirió haft 
ta el 2 9, j en que executada con mala difpóficion, fue íu 

7.'' cjdeo contrario. Pero en efíe hecho , que dexo ya apum 
'Ipv.'■' : ' : . ; . ! ' ta-



tado al numero 47. , fe debe advertir aquí, para íu ca
bal inteligencia, que aunque en ambos Diarios fe rela
ciona , cómo Acuerdo, o Conferencia verbal, que no 
fe tuvo por conveniente, ni determinó aquella falida, fe 
deduce lo contrario de la Rcfpuefta 1 1 5 . del Goberna
dor en fu primera Confefsion, en que dixo ; Le parece: 
■ no pudieron preparar je  todas las cofas para ella ha/} a bien 
tarde  ̂ de fuerte, que quafi era de dia ^y la h avian de Ver < 
Jos Enemigos, por tener que atraVefar la ’Bahía, Porque 
cita Confefsion fupOne haverfe aprobado la propuelta 
de Velafco? y los Papeles de éfte, con fechas de 24. y 
ZÓ. de Jun io, ya citados,confirman el milano concep
to , que es .enteramente opuefto a lo qúe fe fienta en los 
Diarios con equivocación , ó clxidado.i De modo, que 
aquella falida fe dilato? y la otra, execütada en 2 2. de , 
ju lio  , fe difpufi> por el Gobernador, en quien Unica
mente refidia toda la authoridad, y el mando, y próce-.. 
deíia fegun él Plan de defenfa, que fe havia formado. .

104 Traefe también por comprobante de elle Car- _ 
go la dilación, que fe tuvo en.determinar el pofirivo l 
partido, que Don Luis deVelafco pidió fe le fehalaíTe 
en 2 9. de Ju lio , infiriendo de ella la pérdida del Mor
ro , y el íacrificio de fu Comandante  ̂ y Guarnición? 
cuyo íuceffo debo explicar cómo fue, en honor de la , 
verdad, refpe&o de que no es dudable dependió de él 
la fuerte de la Ciudad, que folo fe mantenía al abrigo 
de aquella Fortaleza.

105 El hecho cierto es, que en el citado día 29, 
de Julio íe autorizó, de común acuerdo, á Don Luis 
de Velafco, para que refolviefíe por si el partido qüe le 
pareciera mas acertado en los caíos, y circunftancias 
que propufo, porque no era fácil convinarlas de ante
mano, quando fu verificación dependía de acaecimien
tos pofterior es, y relativos á los intentos, y íuceíTós del

-Enemigo* Y  en eftos términos, no parece que fue mal 
acordada aquella rcfolucionj mayormente advírtlendo, , 
que por los informes del Ingeniero enG efe3 y los avi-:

L  fes Ó

En la Piezji de 
Papeles, aprehen
didos al Secréta* 
rio f  oi 3 0.

Confia de los Dio* 
tíos , y  déla MÍ* 
nata de Refmefi 
taj que fe  halla en 
la Pieza de Pape
les , aprehendidos 
al Secretario fo l.  
40»

Confefsion deBS 
caud en fu  R e f
puefta+Z'.



,fos ¿ c\ mifmo Vekfco r ni fe debía temer,. que, Ja Mi- |
- r iá f  roduxefe 4  fefeáto .de. abiíj; brecha capaz para el f 

/  ̂ ; ; afeito ni menos que efte fueffe practicable ,  .por las jj
; , cortaduras , y demásprecauciones tomadas, para refif* ¡

:. ; 1 tirio. 1 ' : - . ■> , ’ r- . |
ip 6  A fsilp  acredito el. iucedo , pues.̂ v.olada la j

Mina, ío lo abrió -una pequeña Rampa en el reyefti- ¡
. miento del Peñafco , o fea brecha , como / fe . cftendió 5
equivocadamente en la Junta de primero, dé̂  Agoílpj 

" ; la que de nada luiviera aprovechado a los. Enemigos, 
: fi nueílra dcígracia no huvicífe hecho , que deícuida- 

dos los Defeníores del Morro , configuieífen aquellos 
tomarlo por verdadera fbrpreíla , y quitarnos el úni
co antemural de la Ciudad, cuya conquifta . fue luego 
tan. inevitable , corrió huviera fido impoísible, fi1 aquel

- Gaftillo huvieífe rechazado:, b fruítrado el aífalto , y 
; defendidofe por mas tiempo. Y  no fe crea , que . es
, mi-ánimo difminuir la gloría.,, que la fama ha dado á
- Pon Luis de Velaíco., ni menos obícurecer los monu

mentos erigidos á fu memoria, porque íoy el prime
ro ,, que. hace juíticia á fu mví£to valor , reconociendo 
en aquel fuceífo, que. los mayores, hombres eítan íu- 
jetos á deícuidos, aunque involuntarios. :  ̂ ,

,10 7  - Igualmente íe.alega en la acuíacion , que pa
ra enterarme, debí reconocer la fituacion de los Enemi
g o s y vifitar nueftros Pueftos exteriores, pomendo,- 
m c, en cafo mcejfarlo , ala  cabezaje larExpedición que 
Psgajfe correfundiente para dirigirla 5 0̂  d lo menos, e f  
forjar mía. Junta fe  encargajfen las operaciones def ie  r 
ra al..otro General que fe  hallaba en la Tla^a.^ y  no 
hacia falta en ellta ? para la mejor dirección de Jas Tro-* 
pas, que efiaban en la inacción ,  que na podia ignorar* 
Y  íupucfto que va yá advertido en los números 27» 
z 8. y  2 9. el zelo infatigable , con que durante el Si
tio , me dediqué , y ofrecí a todo , íoló neceísito ci
tar, aquí, en comprobación de eíla verdad, lo tqtie ío- 
hre ella han depuefto los dos Comandantes en íus ref-
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imerq: \\̂ onjeg 
jíon. T el Ge fe de 
Efqiuídra enlla 221. 
y 2 23. ele fu pri hiera.
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peéllVas Confeísioncs  ̂ pues ÍOJl. los mejores TcítigoS ^ Gobernador def-

■ en el hecho de mis .reiteradas inftáncías ypara que mé̂ . 
einpicalien en quanto juzgaran conveniente ;.y que fu-j en ¡aadicción 36. de \

perando mis males, acudía promptameñte a todas par-'  ̂ t i1™™ 
res , y reconocía con frequencia nueftrp.s Piteftos, y 
los mas abanzados del Enemigo.

108 Eíla vigilancia con que ocurrí r.todo., bufi
cando fiempre -el lado del Gobernador , fue tan pro- ;
pría de mi amor al Real Servicio , como configúrente ;
al deftino que me: fcñaló deícle el primer día de la Ex> f . ■
pedición ,! que me pufe baxo de íus ordenes , fin cm- ! ' :
bargó de haverme hallado en aquel tránfito fin letras
de Servicio, y fin que los Gefes me confideraííen em- ;
picado ,*íegun aífeguran ellos: miímos. Y  fi el Sargén- £¡ pn
to Mayor- , el Theniente de Rey , el Coronel del Re- Pregunta 2 3. E l
güiliento FIxo, el Ingeniero, el Comandante de la Ar- fegundo k la 25.
tillería, y el Secretario del Gobernador han dicho en tercero >Z:1

c* c  c  • * Jtsl a ita r to  a  la  ■ 5 o
íus reípectivas Conreísiones, que me tuvieron por eín- , El quinto í  ¡a 3 s
picado durante el Sitio, es manífiefta fu equivocación, Tdfexto a la 50 
que regulo involuntaria , y nacida de que me vieron ; :  ̂ ,
acudir de los primeros a dónde lo pedían las urgen
cias , y  que fe me hacían los honores correfpondlen- 
tes a mi graduación.

109 Lo cierto e s , que los mas convienen, aun
que el Secretario lo duda, por no haver falido de Í11 
O ficina, que anduve a pié, y a cavallo reconociendo: E l Sargento M a
los movimientos del Enem igo, y  nueftros Pueftos, Ba- ¿ l¿. Pr^ ta 
. . _  « ,. r • i 1 í 1 r EL Ingeniero
terias, y Trabajos 3 en cuyo ientido debe entenderle ¿/¿ 5I. j ei Ar
lo  que depufó Don Pedro Caftejon, como Teítígo, á tilleroklq 19.de 
la Pregunta 27. de fi íabía , que alguno de los Oficiales f us Confefsiones* 
Generales prefentesen la Habana ^fehuviefie encargado ■
1de mando particular dentro,  o fuera- de la . H a g a ,  ó de 

Jos Cuerpos Volantes} Pues haviendo revendido: que no 
Jos Vio y ni fupo eftuViejfen empleados en mando alguno,  
recae efta e^prefsiqn fobre el concepto de no haver
me viffó matidar , fin que pueda adaptarle a que no 
me W ’en los parages mas expueftos $ pues haviendole-



Áfsi confia for la 
jCarta que le diri
gid en i i., de Ju
niory fe baila al 
fol 3* de la, Piezjt 
de fu corrtfpon- 
dcncia.

le encardado la defenfa del Depare amento de la : Puer
ta de la Punca, concurría allí diariamente con Don 
g)¡cao Tabares a Der ¡os molimientos del Enemigo y el 
efeFto que hadan nuefros fuegos , como lo teftifica el 
Sargento Mayor en fu Refpucftá 24.

110  Y  ultima tríente, aunque; no me perfuado,
qUC y .  EE. y el Publico dexen de hacerme la jufticia 

•de creer , que en las continuas Conferencias propon
dría a los Comandantes quantos Expedientes me diña
ron mi zelo y y ; experiencias, para: defender , y íalvar: 
•la Habana! del poderofo Armamento , con que los Ene
migos la atacaron , fcame permitido (cícufando la nar  ̂
ratiya de lo que intervino en las converíaciones ,y  de
be fuponerfe) que cierre la Satisfacción a cífe Cargo 
con recordar el poco influxo de mis Oficios ? y la nin
guna proporción que havia en nueftras fuerzas para 

■ aconfejar yni promover falidas, dexando la Ciudad a 
defeubierto, y fus Cadillos fin la precifa Guarnición, 
dependiendo de ellos todo el vigor de la defenfa* A 
que cambien debo añadir, en honor de la verdad, que 
nunca me fue neceííario esforzar, fe  ehcargaffm las ope- - 
radones de fuera al otro General que havia en la dPlaga  ̂
porque fus continuas ofertas prevenían ? y flcmpre fue
ron confiantes, y anticipadas r  como lo acredita el ha- 
verfe encargado de la arriefgada defenfa. de la Cabana 
en el 8. de Junio  ̂ que pudo fer la única Expedición 
de mayor empeño , y confequencia 5 pues las opera
ciones del Trozo de Caballería ,  y Campos Volantes 
corrieron al cuidado de Don Juan Ignacio Madaríaga, 
y Don Carlos Caro , a quien¡ el Gobernador dio facul
tad independiente de obrar contra el Enemigo 5 en las 
ocafiones que fe le proporcionaífem



í 1 1

C  A R G O  Q U IN TÓ .
55 róe :Opuíé con esfuerzo a lá eva-
55 cjuadoñ de la Plazá, que íe propu-
5> ío para confer var al; Rey la Isla , é

„  inutilizar al Enemigo fíi Córiquifta, cegando el Puer- 
„  to doñ lös Navios de nucftra Efquadra, y derriás que 

íe hallaban en é l , y convine en la acelerada ; Rén- 
„  dicion á pocas horáá de fuego , y fin brecha abicr  ̂
„  ta en el Cuerpo de la Plaza*

1 1 1  Los dos puncos córtlprehéndídos en efte 
Cargo , es predio tratarlos Con feíparácian ? porque etl 
el primero fe me atribuye lo que no penß , ni dixe* 
queriendo hacerme autor de una decifion, qile rió con& 
ta en docuniento alguno, y efto con exprefsioñes eftu- 
diadas y tan improprias de urí General, que diííona- 
rian en un íliero Sargento* Y  en el íegundono tuve 
más parte que opinar como todos, havia llegadó el ca
fo de la rendición, fegun los hechos, que para efte 
Acuerdo íentaroh en la Juntá de n ,  de Agofto el 
Gobernador Don Juan de Prado, y fus immediátos íul> 
alternos ¿

i i j  Si el primer punto íobre la evacuación , y ; 
abandono de la Habana fe huviera tratado en Junta 
form al, como pedia fu gravedad, affeguro ingenua
mente a V . E É ., que con dificultad me havriá incli
nado a votar , que fe totnaíTe femejanté partido, no 
por conceptuarlo CAMINO N U EVO , fiendo tan ufa
do , y frequente en lá Guetrá defamparár las Plazas* 
que ño pueden defenderte, fino por los gfavifsimos 
inconvenientes, que de fu execución hirvieran réíulta- 
do en nueftro cafo 5 pues no era prcfumible * que ce
gado el Puerto con los Navios de lá Efquadra, y los 
demás Baxeles ánclados en e l , y retirada la Tropa á lo 
interior de la Isla , concedleffen los Eriemigos Capitu*
lacion alguna al vecindario, y si, hiiviéra .fido confl- 
guíente á la indefenfion de efte , y al defpecho, o re- 

■ ■ ■  M ß n -
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fcntímicnto de aquellos, que íc apoderáflcn de codo a 
difcrecion, profanando'la Religión , y íus Templos, y 
deftruyerído los Haberes, y  eftandas immediatas k  la 
Ciudad , cuyo valor aícendia a muchos millones de 

pcfos. ■ ■; ; -
1 1 4  j Eftas confideraciones, y otras muy graves, 

que advertirá la fupetíor comprehetiílon de V. EE, ha
cían el partido de la evacuación tan problemático co
mo amelgado , y ine huyíeranñdó del mayor contra
pelo para dar dictamen fobre efte aflumpto. Pero la 
verdad es -y que no fe trato en Junta , ni Conferencia 
formal á que yo me hallaíTe 5 y : que tocado por el C o- 
íniflariQ de Marina; Don Lorenzo de Montalvo en con-» 
verfacion privada con el Gobernador, eñe no lo adap
to , ni propufo a deliberación , y  por configuiente no

■■ tuve que dar mi parecer, ni motivo de proferir la pro- 
poíicion , que : fallamente me atribuye el Secretario D. 
Jofeph García, como tengo declarado en la Reípuefta 
6* de mi fegunda Confcfsion* '■■ ; ,. ■ ' ■ ;

1 1 5  ; Subícitaron aquí efta eípecie de la evacua
ción el Ingeniero Ricaud , y  el Artillero: Gréll en íus 
refpe&iyas Confefsiones, exhibiendo cada Uno Hete 
Artículos uniformes, que íuponen havér arreglado, y 
preícntado en Junta de la Habana , diez , o doce días 
antes de perderfe el Morro 5 pero eñe hecho ,  tan no
table de fuyo por todas razones, fe halla defmentido 
en lo que han; declarado todos los demás , que pu

dieran contextarlo , porque el Gobernador , y fu Se
cretario no vieron femejantes propoficiones , o Ar
tículos, y el .Gefe de Efquadra? Don Diego Taba- 
res,, ni yo tuviinos entonces .noticiú de ellos 5 y lo 
mas . particular es , que afTegurando Ricaud huvo 
Junta formal para decidir eñe punto, y conteftando 
folo el Secretario García, que los Vocales fe junta
ron a tratarlo en caía del Gobernador , nada íe halla 
eferito fobre evacuación, ni aun los Diarios la men- ; 
donan, fin embargo de que, no olvidaron cofas de ;

mu-



;.v. y;.' ; 24 .
macha metíor entidadV'parrlcúlari¿cnt¿ "el de la Marírí 
n a , que es mas circundan ciado , y prolixo. ; ; r 

1 1 ó iEftos hechos, y el de haverfe puefto en Ma
drid a dífeurrir , y eftender las razones que huvo en 
la Habana pard no adherir al penfamiento de abandonar 
la filaba , retirándole al Campo , dan íobrado margen, 
y motivo á prefumir, que aquellas propoficiones fe 
han formalizado defpues del fuceíTo , poniéndote de 
inteligencia fus Autores Ricaud, y Crell, con el fin ma- 
nifieftode hacerte un mérito particular , o de eludir! 
el concepto de haver acordado fus Declaraciones con 
losf dos Gefes por medio del Secretario García ,  entre ; 
cuyos papeles fe hallo la prueba convincente de efta 
.verdad , pues fe aprehendieron unos apuntes que hizo ; 
á Don J uan de Prado para refponder a las Interroga
ciones■ , o Cargos , y en fus notas; marginadas fe leen 
convenidos los hechos con el Marqués de Real T ranf : 
porte , y el Ingeniero, y fe pone cómo evacuado un re

jumen de los inconvenientes, ¿jue ^rejultarían de la tal rc- 
jolucion, que era la de abandonar la Ciudad.
- .1 17  Se difeulpa el Ingeniero fóbre otros puntos 
de. menor- trabajó con fu falta de falud , y  pondera el 
Artillero fu continua fatiga , - f  ocupación durante él 
Sitio 7 y no obftante quieren ahora perfuádir ,:que tu
vieron tiempo en los: mayores eftrechos para extender, 
y  acordar un Proyecto formado con la; mayor refle
xión , y cuyos Artículos denotan que fe peníaron muy 
defpacio, Pero quando efta , y las;: demás incongruen
cias pueden difsimularfe ¿ qué prueba ha de hacer en 
e l . afTumpto la tarda producion de unas propoficiones, 
que.ningum> de los que debían examinarlas , las vio 
en donde Unicamente havian dé hervir ? Y  qué fee me
recerán las aserciones de 'fus inventores, fi todos los; 
que contextan haverfe propuefto en la Hábana el pair 
rldo de evacuarla , hacen;Autor dé efte peníamiciito al; 
Comiííario Don -Lorenzo Montalvo ? Solo con efta va
riedad ? y ópoíicion entre los que declaran , no fe deV 
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Pieza de Pápela 
.aprehendidos ! yl.-■ Secretario;,; riuní. =; 
471. fol. 1-2.$. .35,:: que dice'::Tor/oí./o/,. 
Cargos .̂ o . prega nía s ■' 
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.Operaciones de. la'-

. Defcufa deberán fa- - 
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■ más Jtintas?piléj l í e ; 
varido Iqs Originales 
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ciasjy.Comq no cunj- 
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Refplücion.Y al mar gen fe nota: Td éf-:

, tá ejto evacuado. . . 1

AJsi lo deponen el 
Gobernador en fas 
ReJfuejtas 2,y$>y 
2 3 6. el Aídrquh 
deReal Tranfpor- 
te¡ en ¡a z^yfDon 
Juan de la Colina 
en la 3 6 y  elJThe- 
mente de Rey en 
la so. :



bcn apreciar fus dichos, mayormente ¿ atendiendo al 
linteres ? que cada uno rieñe de exonerarle en la Caula,

1 1 8 Aunque, los citados en el numero anterior 
coinciden ¿ bien que con la variedad notada , en que 
para examinar el punto dé Evacuación huyo Conferen
cias. formales ¿ y íu^onen equivocadamente haver. yo 
áfsiítido a ellas y ninguno fe atrevió á proferir qual 
foeiTe mi particular ¿dam en , hafta qúe el Secretario 
García , a impúlfos de íu natural offadia ¿ me atribuyo 
la dedfion.? fingiendo * qué la di con eftas palabras: 
T/obre todo , nofotros no hemos de abrir un camino nueVo ̂
0 hacer una cofa que no time exemplar, En cdya vifta 
añadieron el Gobernador ¿ y el Géfé de Eíquadra en 
fus íegundas Confesiones ? el primero á la Refpuefta
1 y t Que las razones del Conde de Superuñda no f e  acuer
da quéles fueron $ pero rí que dio baflantes para no acce
der al abandono, Y  el fegundo en la 5. Que le parece 
]btú>er oido ejfas exprefsiones^ü otras /entejantes} pero que 
m puede individualizar el qudndo. Circunftancia, que por 
si Tola hace véf la premeditacioil  ̂ y acuerdo de todos 
tres en cfta idea $ pues íi el hecho fuera cierto ¿do ha- 
vrian expreílado en fus primeras Confesiones 3 y con- 
texrado los demás que hablan del aííumpto.

1 1 9  La diíonancia ¿ y evidente fálfedad de aque
lla propoficion , que Don Jofeph Garcia pufo en mi 
cabeza ¿ eftán convencidas con una refléxíon , y u n  he  ̂
c h o : nace aquélla de la inverofimilirud, de que olvi
dando yo mi profeísionr y experiencias militares ré- 
gulaíle CAMINO NUEVO, Y COSA SIN EXEMC

el abandono de una Plaza indefenfa: Y  éftefe 
reduce á que en la miíma Rcfpuefta 55. faltó el Se
cretario Garcia nótofiamen té á la verdad ¿ porqué ci
tando Unos apuntes de Capitulación ? formados por D, 
Juan Antonio de la Colina ¿ en que fe tocaba el pun
to de la Evacuación ¿ dice¿ fe entregaron al Auditor de 
Guerra Don Martin de Ulloa ¿ y aílegura pofiriyamen- 
íe  no/abe que paradero hantenido } fiendo cierto 5 que



en i ó; je  Mayo del ano antecedente je  i f 6 f mqnc 
aun no havia declarado , los tenia en íu poder , y los 
nianifeftó á mi Mayordomo Don Martin de Texada, 
con ocafion de hulearle elle de mi orden , para adqui
rir algunas noticias, que me hicieran .recordar dos acae
cimientos de la Habana 5 y afsi lo prueba: fu Papel ,'qUe 
prefento original* :

\  i z o  Elle convencimiento , de que ufo bien á mi 
pelar, y  folopor la defenfa de mi Honor , fin inten
ción de perjudicar á D. Jofeph Garcia , haceMémonf- 
trable el ningún aprecio que merecen fus aíferdones, y 
las que con villa de ellas han añadido los demás, refi ■ 
peólo de que ni los referentes prueban, fálfi fie ando et 
relato , ni fe .puede dar crédito al que ,falta á la verdad 
de un hecho en qualquiera parte de fu depofición. Y* 
fupuefto, que todo el fundamento con que fe me Hace 
efta acufacion eftá reducido á la propoficidn que fin
gió el Secretarlo , y  á lo que con variedad declaran í 
otros de los comprchendídos en el Procedo  ̂ fóbre los j 
'diícurfos privados, ó fean Conferencias verbales, en I 
que dicen fe trató el purtto de Evacuación ¿ quién 
podría elperar, qué en una Cauíá dé tanta gravedad, y* 
coníequencias como ella, fe formaran Cargos fin do
cumentos comprobantes, y foio por meras invedivas5 
y  converfaciones A  la verdad, que para ello no creo 
haya reglas, ni exemplos que lo autoricen*
■ 1 2 1  Sobre el fegundo punto de la Rendición*
acordada en Junta de 1 1 ,  de Agofto , arguye el Señor 
Fiícál en fu acufacion , con lo refiteleo el 8* de Junio 
en la noche de abandonar la Cabana, y la aífercion 
exagerada que fe pufo al eflender aquel Acuerdo, dé 
que el Cuerpo principal de la Tla^a^ Cafiillos ,jy Tuejlos 
extramuros ¿ podían tender fe  bien caros al E?iemigo’ , 7ifr 
oh/Iante' la notoria fuperioridad con que fe  presentaba; de
duciendo de efte antecedente , y  el de las pocas horas 
que fe defendió la Ciudad , i abiertas las Baterías del 
Enem igó, défde la Cabana ,;y el Morro , que fue ace-

N  ■' "• le-



i  íerada Ja rcfolucion 'de capitular,;/rendir la Plaza, fin 
 ̂ : ; '/ '! brecha abierta en el Cuerpo de ella. Y  reiterando aquí;

"i los fundamentos que dexo expueftos en los ..dos .Cargos 
: anteriores, tercero, y  quarto, donde quedan.evidencia-:
í :: ■ das la pecefsidad absoluta, que. inclino al partido de deí-

amparar la Cabana, la efeaféz de nueftra Tropa reglan 
' ;.1 da, y la fatalidad ímprevifta con que fue forprehendido 

el Morro , es muy fácil fatisfacer á efte argumento, y. 
demas que fe hacen fobre el aífumpto de rendición. .

!: i 122 A  eftos poderoíos motivos, y al de la -noto- 
; ría debilidad, é Indefenfion de la Ciudad por el recinto
.. : de Tierra, fue tan"configúrente, como predio rendir-

la á pocas horas de fuego, y fin eíperar a la ultima ex- 
t trémldad , en que, conociéndola el Enemigo, femegafi- 

; fe a conceder Capitulación 5 pues con la pérdida def
■ ' M orro, no Tolo falto la única Fortaleza, y  antemural,

; de que‘dependía la fuerte de élla,fino que también que- 
; : 7 , 'do al defeubierto de las Baterías de aquel Gallillo 5 y  en 

eílos términos, ni creí la Plaza dcfenfablc, íegun expu- 
íe en mi Reípuefta 2 1 . ,  ni que fe debía incurrir en la 
temeridad, de que apurados todos los recurfos de la pro-? 
videncia, de la conftáncia, y del valor, fueíle neceíla- 
rio entregarle a, merced , y  diícreeion de lps Sitia—

: dores. T , ,
1 z 3 Para formar elle diótamen ,  en que fueron 

uniformes todos los Vocales, que votaron, y  firmaron 
la rendición, íc tuvieron preíentes , la verdadera; dimi
nución de la Tropa Veterana , la efeaféz de Pólvora , la 
mala coníiitucipn de las Murallas, y  Fuertes de la Ciu
dad , de que mitificaron el Ingeniero en Gefe, y  el C o
mandante de la Artillería5 y  íobre todo, la impofsibi- 
lidad de íobftener nueftros Fuegos del Caftillo, y Puer
ta de la Punta, contra los del Enem igo, y refiftir un 
aífalto, b: fus ataques al pié de' los Muros, porque fus 
principales Baterías hacían el m^yor eftrago , cogiendo 
las, nueftras de revés ,y..pqr la clpalda 5 de fuerte, que,: ; 
avifta de los hechos manifeítados. en la Junta, y que fu 

: ■ : ■ 'no* ;;



 ̂ ■ 2 6 
notoriedad confiaba à los concurrentes en ella,no qué-*
dò mas arbitrio, que el de llamar a CapiruLieion , y; 
acordar , que fe propufieífe con los Artículos honroíos 
que íe minutaron, a fin de que los dos Comandantes, a 
quienes privativamente cprrefpondia, negociaíTen fii ; 
aceptación con los Generales Inglefes*

12 4  Todas las demás reconvenciones, que fe ha-1 
ecn en la acufacion al Gobernador, y Gefe de Efqu'a-- 
dra, aunque: el Señor Fífcal las reproduce contra mi, me : 
fon, à Iá verdad, tan inadaptables, como otras muchas 
objeciones, que íe han íubícitado en varios puntos de 
efta Cania, con el equivocado prefupuefto de atribuir
me efídénoa , Juperior influito, mando ¿y authóridad d lfi, 
fo f it fy d que ni aun remotamente tuve en la Habana, 
fegun va manifeftado en la primera Parte de efta Defen- ; 
ía 5 por lo  que no debo hacerla faftidioía, y difufa con ■ 
reíponderCargos que no me tocan, quando es regular, ,; 
que los dos Comandantes ¡fatísfágan à íus particulares 
acuíaciones* • .

v C A R G O  SE X T O .
[325 „  f  \ U E  fobftuve con telón, y empeño :

,, V  /  la perjudicial refolucion deque 
Efquadra figuiclTe la fuerte de 

,-,la Plaza, y fe éntregaífe con ella al Enemigo, contra-" 
,*, viniendo a la Ordenanza de Marina , y defeftimando 
„  los votos de algunos, que con arreglo a ella , opina-:
„  ron que fe qúemaífe, b echaíTe a fondo.
•' 12 6 Confieífo, que al ver las fenfibles exprefsio- - 

iies de efte Cargo, padeció mi efpiritu una total conf- 
ternacion, temiendo que para regularme contraventor; 
a las Ordenanzas del Rey, y empeñado en dar fu Efqua
dra á lós Enemigos, refultaria contra mí álguria juftifi-1 
cacion, aunque faifa, que me hideíle aparecer Reo de> 
tan feo delito; pero ál leer los1 comprobantes que. cita* 
el Señor Fitcál, ¡recobre mi natural ferénidad de' animo,



*jr conocí evidentemente , que la desgracia inopinada de 
' Lllarme incluido en efta Caufa, es uno de aquellos me

dios exquiíitos de que fabe valerfe la Divina Providen
cia , para que , lleno el hombre de las mayores confli- 
ílones, y  amarguras , fe haga merecedor, en algún mo
do , de la ultima felicidad. Porque, a villa de una acu- 
facion tan exagerada, y fangríenta ¿ quién no havrá 
creído, que el Conde de Superunda, olvidado de la m o  
deracion de fu genio,: y aun de fus obligaciones de 
buen Vaífallo , ufurpo en la Habana una authorídad def* 
potlca, con que arbitro en los aífumptos mas graves, y- 
mas forafteros de fu Inftituto ? Pues conózcale la ver
dad en el examen rígido de los hechos,

12 7  Aunque todo lo que era mando me file tan 
ageno , que fi por fuerte, o fatalidad íolo huvieííe que
dado en la Habana un Alférez en Tierra , y Otro en la 
Marina , me tendrían á fus ordenes, íegun el efpiriru de 
las Leyes Militares 5 n ĉla regulé mas remoto de mi inD 
peccion, y conocimiento , que el deítino, y fuerte dela: 
Efquadra , anclada en aquel Puerto 5 y fin embargo ha 
podido tanto mi defgracia, y el premeditado defeo con 
que han querido dilculparíe algunos de los aculados, 
que fe arrojaron á decir en fus Confefsiones, que de
pendió demlsdiótarnenes,y repulías el no haveríe que
mado , o echado a pique los N avios y con efta idea me 
acumulan propoficiones, que no proferí, y cuyo fingi-. 
miento fe convence de los documentos , en que única-, 
mente debia cifrarfe la comprobación de ellas,

1 28 Solo en las dos Juntas del 8. de Junio, y 30* 
Üe Julio confia haverfe tratado de la Efquadra: En la 
primera , para cerrar el Puerto con los tres Navios, que- 
a íu entrada íe calaron a fondo $ y en la fegunda, a fin 
de refolver lo que debia hacerfe de los reliantes en aque
lla Situación de haverfe perdido el M orro, y qüedar po* 
cas, o ningunas eíperanzas de falvar la Ciudad 5 y no 
ahilante, que en ambos, Acuerdos concurrieron, y fir
maron , además del Comandante de Marina, todos fus;

Ca-



Capitanes, no empleados en otros deíKnos, y  'que 
las determinaciones fe tomaron por uniformidad de 
votos, fe han inventado deípues diótamenes, y opo- 
liciones particulares, que no fe maniiellaron enton
ces; y también fe ha fupuefto, que en la Junta de 
1 1 . de Agoíto fe recordó eftában los Navios en dif- 

poficion de echarlos a pique, y pegarles fuego. De 
form a, que ion tres las ocafiones, en que algunos 
de los examinados introducen fus nroprios difcur- 
íos, y me atribuyen otros, que fon bien diílantes de 
mi modo de peníar.

i z 9 En quanto á da refolucion , formalizada 
el dia 8. de Junio, que fe havia tomado defde el 6* 
en la noche, fegun el Diario de Marina, dixo el Ca
pitán de Navio Don Jofeph de San Vicente a la Refi 
puefta ó . de íu primera declaración : Que en lasjun- 
tas del dia 6, , y no tfla cierto , Ji también en la del 8. 
de Junio , fe  trato del ajjumpto de la E f  quadra, y en
tonces fe  quedo en conferrarla m7y que f  llegafe el cafo 
de rendirfe la *Pla%a^f de la entrega de la E f  quadra 
refaltaban partidos ’üentajofos, fe entregar â y de lo con- 
trario quemarlacuya prop.oficlon fue del Capitán de N a- 
Vto ^Donjuán Ignacio IMadariaga, y aprobadâ  y aplau
dida por el Conde ¿e Superunda, nadie replicó. Pero exa
minado Madariaga por efta cita, niega la propor
tion que le atribuye San Vicente, y por confequen- 
cía mi aplaufo, y aprobación. También la negaron 
Don Pedro Bermudez , y Don Francífco Garganta, 
Comandantes de los dos Navios Neptunó^y Alia* y 
todos tres confirman la verdad con que expufe en 
mi fegunda Confefsion no haver oído tal propuefta 
a Madariaga, ni tenido de configuiente motivo de 
aplaudirla. Con que fiendo ellas las únicas declara
ciones, recibidas en el particular que anadio Don 
'Joíeph de San Vicente para hablar de m i, fe mani-*
ficfta la equivocación, y voluntariedad con que le*

hizo* . ......  • •
O So-

-Bnjw fegunda declaración $ 
laRtfpuejia i .

E l primero d la fegunda pre* 
gantay elfegunda d la ¿¡uar~ 
ta de fus f¿gandas declara* 
clones.

A  la 'pregunta fegunda de mi 
fegunda Confefsion*



1 6  á
Sin Vicente í  te RefpuefHt Side 
íu primeradec]aracion5diCe;^w 
<ki diñamn dclDcclarame de que
mar- fio echar & pique las Navios, 
fueran Don Lorenzo Montalvo, y 
el Theniente de Rey ; añadiendo 
¿fie , que efio fe executafie en la 
Canal Cambien en la Junta de 6. 
ele Junio , y le parece al Declaran
te j aunque no lo afirma, en la de 
30. de Jtillo,propufo el Capitán de 
Navio D. Juan Antonio de la Ce
lina , que la Ordenativa de la Ar
mada encargaba á los Comandan-. 
tes de Navioy que fiempre que con- . 

fideraffen inevitable fu pérdida, 
procuraren vararlos, y quemar
los para que no fe aprovecharen 
de ellos los Enetntgos.

Y Colina á Ja Refpueíte n. 
de fu Confefsion a dice : J>ue 
fue de Affinmen de echar los Na
vios á pique, y quemar lo que que
da fie arriba quando fue fie fu tiem
po y por la confi Aeración de que el 
Enemigo no fe aprovechafic de ios 
Buques 3 y esforzando efie fenttr 
con los demás Señores en la prime
ra Junta , ( porque íupone dos) 
djxo el Theniente de Rey : No vale - 
tnas , para falvar dificultades ,  y 
difputas, que fie prefcuten los Na
vios de dos en dos: á las Baterías 
de los Enemigos, y que ellos los 
quemen x h los echett- ápique 1 i» 
que no fe admitió 3 porque en cier
to modo yá ojiaban prefentados al 
fuego Enemigo , que no dexaba de 
ofenderlos. En la fegunda Junta, 
esforzando, también el Declarante 
lo mifmo que en la primera , ¿ las 
varias objeciones que fe hadan,, 
dixa el Capitán de Navio D onjo- 
fepb de San Vicente ; Soy del fen- 
tir de Colina 3 á que fe replicut 
fiUjefi fe executafic,fc verían en 
la precifion de entregar fe á djfcre- 
t'mi y y tal vez. los paffadan á cu-  
chillo  ̂ A lo que repujo, el expref- 

fado San Vicente ,  i porque- cum
plamos con nuefira obligación 3 nos- 
han de pafiar á cuchillo ? Jues há
ganlo enhorabuena^

130 Sobre lo acordado en la Junta de 50, de 
Jillio, por la que fe refolvio uniformemente, que 
los Navios de la Efquadra fe mantuvieren en la difi 
poficion que citaban , con e l  f i n  d e  c o n t in u a r  l a  defen-r  

J a  d e l  T u e r t o  ,  y  d e  ¡ a f l a m a ,  c o r r ie n d o  l a  f o r t u n a  d e  

é f l a  en  l a s  y e f u l t a s  q u e  h u Y i e j f e , ha querido también 
fingularizaríe Don Jofeph de San Vicente , y le ha 
íeguido fu Compañero D onjuán Antonio de la Co
lina con el proprio fin. Pero confrontado lo que ex
ponen ellos dos Oficiales en fus Rcípucftas, copia
das al margen , advertirá qualquíera , que varían , y 
aun fe contradicen notablemente 5 porque el prime
ro , no fíendo Vocal de la Junta de Guerra, cita al 
Thchiente de Rey , y al Comisario M ontalvo, que 
lo eran de ella 5 y afsi fupone, que fue una mifma la 
Junta a que concurrieron todos los de Tierra, y Mâ  
riña : añade, que dicho Theniente de Rey opino fe 
echaffen á pique los Navios en la Canal ? y que C o
lina cito la Ordenanza de la Armada» Y  el fegundo 
afirma, que huvo dos Juntas enteramente íep aradas, 
una de los Vocales ordinarios ,  y  otra de los Mari
nos ; no cita a Montalvo, y sí al Theniente de Rey* 
expresando íu dídhmen, deque le preíentáran los 
Navios a los fuegos del Enemigo ,  para que él los 
quemaíTe, b echado á pique? y  niega expreífamenre 
en la Refpuefta 14 . de fu Confefsion, haver expueA 
to lo prevenido en los Artículos de la Ordenanza de 
Marina*

15 1 El mifmo Theniente de Rey,a quien fe re
miten los antecedentes, dice á la Refpuefta 5 6* de fu 
Confefsion, que llega a la Junta defpues de conclui
do el Acuerdo, y  que enterado de é l,  opino fe aban- 
zafíen dos, b tres Navios azia el M orro, para que 
incendiados por los Enemigos, íe procurado fomen-r 
car el fuego, y  confumlr toda la Efquadra? á cuyo 
difam en exprcíla fe conformo el Comifíario Mon
talvo , y no íe eftimo, p o r q u e  h a b ie n d o  e l  M a r q u é s  d e
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Tranfporte pedido nuevamente, fus Votos a todas los 
Focales , contextes acordaron lo mifmo, que ya efiaba 
refuelto, Y  ello íc opone a lo que aífeguran San Vi- 
,centc, y Colina de haver ellos particularizadofe en 
íiis votos. Tamblen lo niegan elGefe deEÍquadrai 
Don Pedro Bermudez: el Gobernador, que folo re
fiere la propoficion delTheniente de R e y : Don Die
go Tabarcs, y Yo.

15 2  Supueftas ellas contrariedades , que de 
Tuyo hacen ínverofimil, y defpreciable la opoficion 
de los que dicen dlícordaron, ha viendo firmado la 
citada Junta de ^o. de Julio , en que fe lee fue uni
forme la reíolucion, ya íe reconoce el ningún moti
vo con que íe me hace cargo, por no haver apoya
do unos dictámenes particulares, .que no huvo, y 
que quando fuellen ciertos,fe rechazaron a pluralidad 
de votos. Y  aunque íe arguye en la acufacion con 
el crédito, y experiencias de Colina, y San Vicente, 
no merecían menos concepto los otros feis Capita
nes de N avio, cuyo dictamen no íe duda , que fue 
de conformidad, y ella {ola circunftancia bailaría 
para que agregaíle mí voto al mayor numero de los 
que por íu profefslon debían decidir en un aílump- 
to tan ageno de la mía. También fe anade por el Se* 
ñorFifcal, que defeítime la propoficion del Thenien
te de R ey , y cite hecho no tiene mas comprobante, 
que lo que dice el Marques de Real Tranfporte en la 
Refpuefta 2 29. de fu primera Confefsíon. Se le pre
gunto ¿ en qué ocafion hizo el Themente de Rey íu 
ckada propuefta ? Y  dlxo : Que elíDeclarante no pue
de ajfegurar haVerfelo oído, y st que le dixeron defpues, 
qrue en la Junta de 30. de ju lio , en la noche, produxo 
ejfa efpecie ? a que le replicaron el Conde de Superunday 
y otros y que no recuerda , despreciando fu  propoficion. Y  
es cola bien particular, que eítando el Gpfe de Efi* 
quadra faltado a mi lado en las Juntas, no oyefTe, 
ni lo que expufo el Theniente de R ey, ni mi preren-

r

El Marques de Kéal Tranfporte ¿t 
la Ke/pHefia a. de fu fecunda 
Confefsíon.

Hermudc%a¡a quinta de fu  fe- 
gujida declaración.

El Gobernador en la 197. de.fie 
CoTifefsion.

Tabares a la  H-}'
T yo en la 10,y tercera de tbrf 

dos Confefsiones.



Api lo eonfiejfan el Gefe de 
Mfquadra eti tos Refpueflos 
m i. y 212. de fu primero 
Confefsion ? y Colino e-n la 
■ 14. de lo fuyfc

El primero en la Refpuefla 
9. de fu Confefsion : el fe- 
gundo en lo fextet de fu pri
mera declaración j y el ter
cero en la fexta de fu fegttn- 
da déclaration^

¡̂¿la repulía, y que defpues dieífe oídos a lo que le 
díxeron vagamente, pues no cxpeclfita los Autores 
de íemejante Cuento. Pero lo mas eftraño de todo, 
es, que fe me acuíe con tan débil fundamento, y fe 
me caraíterice de contraventor a la Ordenanza de
Marina, que no hicieron prefente los que debían ha
berla , y obfervarla.

1 2 j  No obftante la, acorde refoludon, que fe 
tomó en la Junta del 50. de Julio por todos los V o
cales de Tierra, y Capitanes de la EÍquadra, fe cre
yeron ellos, y fii Comandante, tan Independientes 
de aquel Acuerdo, que defpues parece fe congrega
ron a conferenciar de nuevo íobre la fuerte de los 
Navios 5 pues aunque el Marqués de Real Tranípor- 
te niega en la Refpuefla 1 1 .  de fu íegunda Confeí- 
fion haver convocado mas Junta, que la general del 
50. , a que aísiílieron todos  ̂ aífeguran Colina , y 
San Vicente, que eftuvíerdri en otra poílerior? y eri 
lo niifíno'conviene Don Pedro Bermudez. Y  lea c c h

rao quifieren los Marinos, rio puede dudarle, que 
fe regularon árbitros' (y con rázón, pues íolo éllo¿ 
debían reíponder al Rey de fus Navios) en el punto 
reípeótlvo á la EÍquadra ? porque íegun el Diario' de 
Marina, defde el 9--de Junio eftaban fus Bageles, y 
aun los Mercantes, en diípoficion de echarlos a pique y 
y pegarles fuego d la fenol que haría' ^el Comandan
te) en la ocafon urgente.

1 34 Fue, pues, el verdadero concepto del Mar
qués de Real Tranfporte , y fus Capitanes, que lo 
prevenido en los Artículos de la Ordenanza de Ma
rina fobre inutilizar los Buques para que el Enemigd 
no fe aproveche de ellos, era ya inadaptable, y no1 
les ligaba en aquel cafo? pues en otra Inteligencia 
i quién podía embarazarles el cumplimiento de fu- 
obligación, y de fus Leyes ? N i qué necefsidad tu
vo el Comandante de convocar la Junta de Guerra, 
guando para refolver el^ílumpto confulto íeparada-*

menr.



2 p
mente , o Fea en el mlfmo a£fo, a fus Oficiales Su- 7  7  7  
baleemos? Y  fi ellos acordaron üniformes, que la ' V 
Efquadra corriefle la fortuna de la Plaza, y defde el 
<30. de Julio quedo el Marques de Real Tranfporte 
pofitivamente reíuelto a elle partido, como afiegura 
dcfde la Refpueíba 106. a la 2 10. de íu primera 
Ccnfcfsion ¿ a que propoíito havla de íuhfcitar nue
vamente el mi'fmo punto en la Junta de n ,  de 

-A gofio , en que fe acordó la rendición? Dice, fin 
-embargo, en fus Refpueftas 294. y 29 5 , ,  que lo 
■ hizo para quedar fin efcrupulo de haver omitido efte 
recuerdo $ y en íu apoyo íe pufo en el Diario de'Ma- 
riña, pero no en el de Tierra , haver reprefentado, 
antes que fe  pife fe  V andera de tregua, que los TSLaVm 
eftabayi promptos a la fenol que fe  hiciejfe 4 echarlos d 
pique , y pegarles fuego \ a lo que refundieran todosy 
que fe  fguiejfe lo que fe  halda acordado en la Junta del 

■ di a 30, de Julio próximo pajado, que era de que /¡guief 
fen la fuerte de la (P / a%a, porque no era conteniente otra 
cofat

1 5 5 Nada me atribuyeron en particular aque- 
lias Reípueftas del Gere de Efquadra, ní la relación,
,de íu Diario pero Don Juan Antonio de la Colína, 
y el Secretario Don Jofeph Garcia, que para todo 
me han hallado a propoíito , creyendo me iría a la 
Eternidad fin Impugnarlos, me fingieron cabeza do 
la opoficion , y repulfa dada al Marques de Real 
Tranfporte, a que en el Acuerdo de rendición íe tra- 
raífe de nuevo la fuerte de los Navios,refuelta defde el 
■ 30. de Julio. Y  refpeíto que a los números 95. 96.
¡118.  y 1 1 9 .  queda bien probada la falfcdad con 
que han depuefto contra mi eftos Oficiales, folo aña
diré aquí dos reflexiones en el hecho, pata conven
cer mas fu falta de verdad. Es la primera, que Coli
na , fegun los cinco Papeles que prefentó, y fe hac
han al fin de íu Confefsíon, no tuvo otro reparo pa
ra firmar, como lo exeeutó, la Junta del í u  de

p Agof-



V o n  U i e g o  T a b a r e s  d  ¡a Ref* 
p tic fta  82. : e l  G o b e r n a d o r  á  
la  299.; y  T o  á la 32. y  5. 
d e  la s  r e / p e tt iv a t  C o n f e js io *
j íes.

Ao-oíio 5 que el dé unJ^rticulo, en que le particula
rizaba el zelo .del Gobernador 5 y fi huvieffe fido 
cierto el fecuerdo, que fupone hizo {obre la Efqua- 
drá al Gefe de e l l a y  el dé éfte a .-los demas Vocales, 
era mas regulat , y Con figu lente , que advirtiera un 
defeófcó tan fubftancial en aífumpto de fu propria ín f 
peccíon, quien fe detuvo en alabanzas, qué fe da
tan  al buen defeo de Don Juan de Prado* Y  la fe- 
gunda, que confeffando el Secretario García , no ef- 
tendio en el Acuerdo lo que hizo prefente el Mar
qués de Real Traiiíporté ¿/obre tener promptd la Ef^ 
^uadrá pdra quemarla, ó echarla a pique, da la cauíaí 
ide haverlo tenido por mérd corfoérfdcion y y fin em
bargó de no haver, un punto de efta confequencla, 
merecido lugar á fu Juicio, en todo el contexto de 
aquella Junta, confervo indeleble en fu memoria mi 
fingida Refpuefta 5 y defpues de tanto tiempo, y 
ocurrencias, fupufo que la di cort eftas précifas vo
ces : Yd ejfe punto ejlk diddido en la junta de % o, de 
ju lio , y ahora no e/lamos en tiempo fino de dexar correr 
aquella refoluciont

i $6 Son las anteriores palabras tari agenas de 
.mí natural moderación, como proprlas del arrojo, 
y poca reflexión del qué las ha inventado, Y  aunque 

.el Marqués de Real Tranfporte, prevalido de lo que 
-han expuefto Colina, y Garda, anadio.en la Ref- 
*pttcfla 6, de fu íegünda Confefsíon , que en la Jun
ta del i i .  de Agofto tomé la voz , y dixe, qué la 

. fuerte de los Navios eftaba determinada defde el  ̂o* 
.de Julio, ninguna prueba puede conflicuir efta adic- 
.'ciort, por regularíe premeditada, fer en fu diícuípa, 
tío contcxtarla los demás Vocales , y negarla Y o , 
Con pofitiva íeguridad de qué en el a£to de la rendi
ción nada fe trato, ní recordó en punto de la Efqua- 

~dra,como íobre.todo lo acredita el literal cúntexro 
-de aquel Acuerdo, Y  no es el Gefe de Efquadra tan 
poco efcrupulofq, y precavido, que huvieffe dexa-



tío omitir un ptiütó tan eflencial para fu^mnéracion* 
quando fe ve que hízó refólver^ y éxprcílar en va
rias Juntas halla lós menores movimientos de fus 
Navios j antes, y durante el Sitio*

1 5 7  Por fin* Señores y es cierto que el Mar
ques de Real Tranfporté quífo confervar la Efqua- 
dra halla la ultima extremidad , lifongeandofe, tal 
Vez con fundamento * de íacar libres algunos Navios 

cambio de lo$ demas, y afsí lo denota el Articulo 
: tercero de la Capitulación. * én qué fe pidieron tüdosí 
pero negado éntera mente por los Generales íñglefqs' 

..en el 1 2. déA goíloy file entonces íá ocafíomcritica, 
y  preciíá de mandarlos qüémat.* y eéhar a piqucj 
cuya refólucíoii pendió íolo de fu arbitrio, y el del 

. Gobernador, qüé aceptaron ías condiciones del Ene
migo* Pues aunque relacionan los Diarios, que eftó 
íe hizo cótvácuerdo de la Junta* no íe cxptcíla los 
Vocales que Li compufieromní confia en Documen
to algiirió qué lá huvieífe el 1 2* de A goíloj a lo mq- 
nos no tuve noticia dé ella * ní me enteré individual
mente de la Capitulación * baila que Don Juan de 

-Prado me la pafio con fu Carta de id* de aquel 
mes, ptefentáda ya al numeró ^o. Y  en eftos térmf 
pos, coteje ahora la juflificacíon de V- EE* mí réf* 
ponfabilidad, qüando la huvlera, por el voto que 
di como Vocal fobre que la Efquadra figuieíTe la 
fuerte de la Plaza, córt la que tendrían todos los Ca
pitanes de Navio * qué fueron de eíle diófcamen* y ,a 

. quienes no fe les há formado Cargo > y fe conocerá 
con quanta rázori me debe fer muy fenfible* que fe 
me acufe* con las exprefsiones mas vivas, en un a f  
ÍUmpto abfolutamente remoto de mi profeísion * y 

: mi ínflituto*

CAR*



CARGO SEPTIMO.
(I ^8 „  V ^ V U E  debí promover eficazmente,

„  \  /  como Prefidente, y Vocal de 
M Junta, la eftrecha obliga-

■i clon de poner en falvo los Caudales del Rey v y  
„ d e l  Comercio, que fe hallaban en la Habana f y  

fue ranal contrario, que convine en que no fe 
^  extrageífen, con pretextos de riefgos, que no ha- 

via, y que fe entregaífen a los Enemigos con da 
Plaza, y la Eíquadra. ;

: ,139 Nada es primero en el cuidado de un Ge
neral , que el poner en íalvo la Caxa Militar de íu 
í  xercito 5 y a la verdad, no fue difícil en los princi
pios de la invafion contra lá Habana, internar á pa- 
rages feguros de la Isla los Caudales del Rey,  y del 
Comercio. Pero la noticia, manejo , y deftino de 
ellos era aííumpto tan privativo del Gobernador , y  
de la Junta de Real Hacienda, que prefidia, com
puerta de los Comlffarios de Marina, y Guerra, tres 
Oficiales Reales, dos Contadores de Reinitas , y un 
Fifcal, que ninguno otro pudo, ni debió cuidar de 
un Ramo enteramente íeparado, con particulares re
glas , y Miniftros, a quienes eftaba confiada fu ad- 
mlniftracion, y govierno. Y  como entraban en Cá- 
xas Reales con íeparacion los Caudales regiftrados 
del Comercio, y corrían también por ellas las Dota- 
ciones de Conftrucclon, Situados, y Marina, íolb 
quando fe trataba de eftos objetos concurría en aque
lla Junta el Comandante de la Eíquadra.

140 A  confequencía de efta ConftitUcion, es 
hecho innegable, y notorio, que antes , y durante 
el Sitio, harta las viíperas de la rendición, diípufo eí 
Gobernador, ya con el Comandante de Marina, y  
ya por s i , o con la Junta de Real Hacienda, y fiii 
noticia alguna de la de Guerra, todo lo que juzgo 
conveniente en punto de Caudales, pertenecientes al
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T*1
-Rey,  y  al Comercio» Trucbafe efta Verdad * del eni- 
baréo , y defpacho dé Simados en la Fragata de Guer
ra la Ventura, que Filio antes del Sido : de las con
tinuadas Renacías de dinero,  hechas a Don Juan Ig
nacio Madarkga : de las gratificaciones, y pagas ge
nerales, que fe executarón á la Tropa de Tierra, y 
de Marina J y de la providencia dada a los individuos 
del Comercio en Junta que les hizo tener Don Ju.ift 
de Prado con Oficiales Reales, Auditor, y Fifcal de 
Hacienda, para que recogieílen fis depofitos, y los 
pufieffen en falvo,íegun exprefso á laRefpuefta 267*; 
de íu primera Confeísíón.

1 4 * L a publicidad de eftos hechos, y mas que 
todo, la abfoluta independencia con que el Gober
nador , el Comandante de Marina , y el ComiíTario 
de ella Don Lorenzo Montalvo, fe manejaron en fus 
reípc&Ivos Departamentos, dando por sí folos, y 
unidos las providencias, que acreditan, y exaltan los 
Diarios defde el 6* de Junio ; pidieron a los Voca
les de la Junta de Guerra tan diñantes de mezclarte 
en lo que era peculiar encargo de aquellosMimftros, 
como exemptos de refponder, y alió contextar á lo 
que de oficio no les coníultaron. Y  folo el preten
dido zelo de Don Juan Antonio de la Colina ha 
querido difHnguirfe de los demas, medíante los per- 
fonales, y anticipados oficios, que a la Reípueñá 7  ̂
de fu Confefsion dice haver hecho con Don Juan de 
Prado, para que facafle de la Ciudad el Theforo del 
R e y , y del Comercio , poniéndole a la viña los 
exemplares de Vera-Cruz , y Cartagena en la Guer
ra anterior5 pero fi es cierto cite hecho, no lo fue a 
lo menos el de haver producido los Apuntes, que el 
mifmo Colina añade preíento en Junta verbal, y 
que a impulfos míos los tomo el Gobernador 5 pues 
aunque eñe enCarta eferíta a Madariaga el 50. de 
Ju lio , y en fus Refpueftas 275.  y 276. refiere, que
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MI i. tn las Refpitc/fas ¿ r . y 
d i. Mi fecundo en la 3 1 ,  r/ 3.  en 
fíi $9. y Yü efl ¿as z f . y  14- las 
rejj/efti'vas Confe/'siones.

f i  la Refpuejia ele fus 
Confefsion,

liuvo aquella Junta,^  que le parece aísíftieronDon
■ Diego Tabares, el Marques 'de Real Tránfporte , él
■ Theniente de Rey , y Yo : ni cita á Colina , y fus 
apuntes, ni fe lia comprobado que la tuvíeífe con los 
quatro que nombra, porque todos hemos negado 
ha ver concurrido a ella,

14a RecOnvInófe a Don Juan de Prado en la 
Pregunta zo • de ;ííi Íegiínda Confeísíort con las in t 
tan d as,y  apuntes de,Colina* y contexto haverle en
tregado un Papel, ( mas no dice que fue en Junta, ni 
que yo íe impelIefTe a tomarlo ) que no fe  acuerda pre
cisamente de lo que trataba ,  folo si de algunos apuntes 
para Capitulación , que es el mi fino hecho declarado 
por el Secretario Don Jofeph García. Pero con el 
motivo de haver añadido el Gobernador en la Refi- 
pueíta Z5. que el declarante todas las' mañanas lóenla 
por en Cafa del Conde de Superurida en perfona , para 
enterarle de las novedades que balota notado  ̂ regula el 
Señor Fíícal por ímpofsible eri fu Acuíacion , qué 
dexáfle de hablarme en aífumpto tan effendal como 
el de Caudales .j y que yo Igaoraífe la exí Renda de 
ios del R e y , y del Comercio en la Ciudad, ni la ne
cesidad de- íalvarios , quando , perdido el M orro, la 
creí totalmente indefenfiu Y  en efte hecho con que 
ha querido Don Juan de Prado acreditar una parti
cular defereiída á mi perfona, me es predio hacer 
alto, y explicar, y  probar a V . EE, qual fue la aten-* 
clon que le debí en la Habana,

143' El dcfvelo en q u e , durante el Sitio, debía 
citar el Gobernador por las noches , y el haverfe ef- 
tableado una Batería en la Fuerza, le predfairon, pa
ra deícanfar de día, á mudar fu Alojamiento al Hofi* 
píelo de San Ifidro , rimado al extremo opueíto de 
la Ciudad * y como yendo a él a las madrugadas paf- 
íaba, por fer camino reéto, delante de mi Póíada, y 
.veía a la Puerta algunos de mis familiares, les adver
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tía , fin deteneife* me dixefen nojiavía ocurrido no
vedad la noclie antecedente $ y eftas fueron todas las 
noticias que me dio, y la formalidad con que lo hizo, 
fmliaver entrado jamas a vlfítarme en aquellas ho
ras 5 de que fon buenos Teftígos el Padre Bernardo 
de Arana, de la Compañía de Jefus , .mi Confeífor, 
que lo certificara /Don D iego de Hesles , Don Juan 
de Albarellos, y Don Martin de Texada, mis Secre
tarios en el Virreynato5 y  Mayordomo, que pido 

feán examinados,
14 4  Infiera , pues  ̂ el Señor Fífcal de efie ver

dadero antecedente , que me ha preciíado a explicar 
la premeditada aífercion deD . Juan de Prado, quan- 
ta fue la deferencia i y confianza que le debí en la 
Habana , y hallara muy pofsi ble , que dexaífe de ha
blarme en aílumpto de Caudales, y los demas de fu 
privativo Gobierno. Y  fi con el Virrey de NucvaEfi- 

1 paña , en las Cartas de 17 . de Febrero , y 15". de 
'Mayo de 76  2 . ,en que eftaba yá formada la Junta 
de Guerra , fobftuvo vlvámente el mifmo Don Juan 
de1 Prado el carabler de Gobernador , jy Capitán Gene
ral^ jin reconocer otra dependencia que la del (l(ey en 
derechura ¿ como no mantendría conmigo eftas al
tas réprefentaciones, y todo el lleno de fus faculta
des 5 quando me veia fometido voluntariamente á 
fus ordenes, y fin otros reípetos que los de Virrey 
pretérito, y de Themcnte General , fin deftino , ni 
letras de íerviclo ?

14 5  Ello es cierto, com o expufe a la Refpuef- 
ta 2 /  de mi primera Confefsion, que el punto de 
Caudales no lo trató, ni propufo el Gobernador haf* 
ta el 7 . de Agofto j y en la Junta de aquel día, íegun 

’réfiilta de fu Acuerdo , folo coníulto {obre el deftino 
que fe podría dar a los que havia en Caxas pertene
cientes al Rey 5 y havíendoíe deliberado fe remldeílen 
á Cuba 500^. pefes de todos Ramos, para los fines

Se hallan en ¡a Pieza de 
Reales Quienes, comuni
cadas alt Gobernadory 
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que fcexpiicart,/*' conformo Don Juan de Prado, eft* 
cargándole de la execücion $ y manifeftando en éfta- 
mifiiia propoficion, que de ve repetida en otras 
'Juntas ? el concepto de que los yotos.de los Vocales 
Jos tuvo por meramente coníukivos-

146 Sin embargo de lo refiiéko en el 7 . de 
Agoíto 3 y de haver en el 8. Don Juan Ignacio Ma
dariaga remitido Carros 3 y Cavallerías con que hacer 
la extracción acordada ,las debolvió i l  Gobernador, 
fuípendiendo por sí la determinación 5 y en el 9. 
convocó otra Junta, a que-hizoroncurrieíTe.el Fiícál 
de Real Hacienda , y con lo que efte reprefentó , y 
lo que expufo el mifmo Don Juan de Prado-de te
ner los Eriemigos ocupados los, caminos, y : ..cogidos 
los patíos por donde fe debia conducir el Caudal, 

.fue necetíario reformar el anterior Acuerdo 3 y re
solver que fe contlnuaífen las: rcmeías en menores 
"porciones con la fegüridad correfpoñdiente.: Y  aun
que arguye el Señor Fiícál-con los motivos que jfe iii- 
íertarón en la exterifion de la Junta del 9* de no 
defalentar los Defeníorésy otros que , á la verdad, 
l io  íe tuvieron en confidéracion : repito lo que Ín~ 
genuamente expufe en la Reípuefta 26* de mi pri
mera' Confefsion-, reducido á-que el fundamento 
principal que ¿tuve: prefente 5 y eii que apoyé el dic
tamen d¿ íuípender la extraccion.de los 5oop. pefos 
para que fe remineífen pormenores partidas 3 fue el 
que produxo el Gobernador de eftár tomados los 
patíos por el Enemigo , y que en efte concepto fubf 
crlví el Acuerdo , fin recelar que fe huvletíe eften- 
dido íii narrativa áfupdher otros inconvenientes que 
ño huvo.

i 4 7  crédito de cfta verdad bafta confron
tar los dosr Acuerdos de 7, y  9. de Agofto ? y adver
tir , que én el cortó, intermedio de uno a otro ? nim 
gun,l novedad fobreyino en la Ciudad, ni en los
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esfuerzos del Enemigó, cuyas Baterías no empeza
ron à jugar fus fuegos hafta el amanecer del dia 11. 
Con que havíendolc reíuelto la extracción en el pri
mero , fin embarazarfe con el pretendido defaliento 
de la Guarnición, que por el fegundo fe fupone muy 
animóla , y bien diípuefta a la Defenfa : Es claro, 
que para reformar aquella deliberación no fe fundo 
la Junta en femejante cauíal, y sí en la que lènto 
el Gobernador de tener los Enemigos cocidos los 
rranfitos ; y cómo à él fe dirigían todos los Partes, 
y noticias por los Comandantes del Campo , debie
ron creerle por necefsidad los demás Vocales, y opi
nar íeguti el hecho que les propalo ; pues no po~ 
dian tener otro interés, 111 objeto, que el de no 
aventurar aquel Caudal del Rey à que cayeffc en ma
nos de los Sitiadores,

148  Ahora reconozco en elProceflo, que def 
pues del dia 9. íalieron de la Habana algunas canti
dades de dinero por difpoficion del Gobernador? y 
’de efto íe infiere, que no le huviera fido Impoísibíe 
extraher con feguridad todo ¿1 Caudal del R ey, aun 
en aquellos dias últimos ,  à que aguardó inoporru- 
namente, A lo menos confieílo , que al tiempo de la 
rendición quedé períuadido, y en la fegura inteli
gencia de que los Haberes reftantes en Caxas Reales 
fe havian enteramente coniumido en íatisfacer los 
empeños contrahidos con el Vecindario, y en pagar 
à los Cuerpos de Tierra, y Marina, fegun la difpofi- 
clon que acordaron los dos Comandantes, Y  à vlfta 
'de que los Ciudadanos {acarón íus IntereíTcs, y Fa
milias 5 que Io proprio hizo el Comiífario de Man
júa Montalvo, cuya aéHvidad, y  zelo exageran los 
Diarios; y que aun mi Mayordomo, figuíendo eftc 
mifiño cxemplo, interno eri la Isla el Equipage, y 
los 1 6op. pcfos de Caudal, que Y o  trahia regiftra-
dos defdeLima ¿quién podía difeurrir,que aque-
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líos Gefes nahuvíeíTen tomada f e 1■ anticipadas : pro> 
videncias á libertar él Theíoro d e lR ey , y d e lC c*  
mercio? N o hay duda, que efte primer:cuidado 
era tan proprio, y privativo de fus refpedtivos man* 
dos, como ageno, y fóraftero de; un General, que 

,fe hallaba en aquel tránfito fin em p leo, ni deftino, 
Y  fi para los que conocen m̂í notorio definieres,, es 
ociofa la reflexión del ningún embarazo y  que podía 
tener en que fe obftinaíte la defenfode la Ciudad, y 
ie quemafleda Efquadra, hallandofc mis Haberes en 
lo interior de la Isla: Valga, no obítante, ella adver
tencia, á fin dé deívanecér algunas dmprefsiones, que 
no ignoro fe han procurado fembrar en el Publico, 
haciéndome la injufticiaj de penfar, que para el par
tido mas decorofo, pudieífén íervír de contrapefo en. 
mi confideracion,ni mi corto Caudal, ni la iegurfdad 
de.mi Perfona? pues aquel eftaba libre de todo rief- 
g o , y  en efta no cabía recelar ultrage , o mal trata* 
mientode un Eneftiigo civilizado , y fegun lis Leyes 
políticas de la Guerra. ■ : ■
r , 14 ^  Para concluir la fatisfaccion a efte*Cargo, 
in r  es precifo rcíponder a tres objeciones, de fácil 
íblucion , con que me arguye el Señor Fiícal La pri
mera es, qué eh los fíete Artículos preíentados por 
el Ingeniero en G efc, y Comandante de la. Artillería 
para la cvaquacion fe comprehendib , efte punto de 
Caudales: Y  fupuefto, que defde' el numero 1 1 
■ al 1 1 7 .  queda probado, el fingimiento pofterior Je 
efteProye¿to,y que en la Habana no fe prefento, 
cae el argumento con el hecho en que fe ha funda* 
do. La íegunda, íe deduce de la uniformidad que 
aparece en las refoluciones de aquella Junta de Guer* 
ra entre los quatro Generales, que afsiftimos a ella? 
pero efte reparo eftá deívanecido por los miímos 
Acuerdos, que acreditan la conformidad, de todos 
los, demas Vocales 5 fin que pueda merecer aprecio 
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la difcordancia, que algunoshan inventado deípucí 
contra lo mífmó que firmaron , fegun ya fundado en 
varias partes de ella Defenfa, Y  la tercera, que es 
configúrente a las dos. anteriores., fe reduce a repâ  
rar, que durante el Sitio fe ocurrieron a otros Ofi
ciales de menor graduación, partidos fáciles, y hon- 
rofos de hacer menos fenfible la pérdida , y  no halla
ron apoyo en los Generales; Y  la verdad es, que éf- 
tos no tuvieron que apoyar , porque los tales partía 
dos ya ella evidenciado no fe les propufieron, y fe 
han difcürrido defpues del fucefío, con el fin maní- 
fieflo de exonerarfé, y de hacerle los Autores un mé
rito particular. .' .

150  Acabé con efto mi perfonal Defenfa$ y fi 
no me engaña el afe&o de íer propriay creo dexar 
bien probado en el difeurfo de ella el efméro, y fider 
Helad invariables con que he férvido al Rey , y á la 
Patria deíHe mi primera edad La continua, y reve- 
renre folicitud, dirigida a que fe.me releyafle de los 
mayores cargos, y  honores á que puede “llegar un 
VaíTallo, con el vivo defeo de bolver a los pies del 
T ro n o , y de morir, en la dulce tranquilidad de una 
vida privada : El inopinado acaecimiento , que 'me 
detuvo cerca de feis mefes en la Habana, para qutr, 
viéndola invadida .por un Armamento formidable, 
y  haciendo mi lealtad, honor, y efplritufus.últimos 
esfuerzos, me hallaffe en el conflicto de contribuir a 
la defenfa de una Plaza, que ni lo era , ni cftaba 
competentemente guarnecida : La ninguna authori- 
dad que allí tuve, como. mero Vocal de la Junta 
confukiva, que fe mando eftablecer para un íblo ca
fo , y otro tiempo : El conjunto de circunftanclas, 
>que me preciíaroná convenir en las uniformes refo- 
lucionés de cerrar, el Puerto, defamparar la Cabana, 
y  qpníervar laEíquadra hafta el a£to de la Capitula
b a n  , y  a no promover el abandono de la Ciudad,



Jas falidas: de Tu poca Tropa durante el Sitio','y la 
extracción de Caudales , aíTunto dependiente de los 
Miniftros de Hacienda : Y  finalmente, la premedita
ción , y acuerdo con que los demas acufados me han 
complicado en efte ProceíTo.

i 5 i Bien pudiera y a , en vifta de lo expuefto, 
folcar la plum a, y no fatigar mas la atención de 
Y . EE. ; pero el ruidofo fonido de cita Caufa, y las 
voces efparcidas en el Publico fobre la pérdida de la 
Habana, tiene a íus Defenfores en opinión poco 
ventajoía , y de configuiente empenan mi honor, y 
mi veracidad á que para concluir , haga una íencl- 
11a ,  y breve Relación de aquel íuceííb. Todo el 
Mundo Habla de é l, y los mas , como íi lo huvieran 
preíenciado ¿fe erigen en Jueces al auxilio íolo de 
la Acuíación ; y los Juicioíos, por no errar en íu 
concepto, íe mantienen indeciíos , eíperando el éxito 
de efte ProceíTo, El aílumpto interefla demafiada- 
mente el pundonor de la N ación, y el crédito de 
Jas Armas Eípanolas, para que continué mas tierna 
po en la vulgaridad, íujeto á tanta incertidumbre-

1 5 2 Fue general opinión antes de ahora, que 
Ja Habana íblo podía refiítir por la banda del Mar, 
y no por el recinto de Tierra, regulando, que en el 
cafo de atacarla por lo interior , feria fu rendición 
indefectible, y  prompta 5 pero fe fiaba toda fu fegû - 
ridad a lo difícil de un deíembarco en íus Coilas im- 
mediatas, y las dificultades de efte á la fuerza de las 
corrientes, y  la frequencia de turbonadas , y uraca- 
nes,  que hacían como imponible la permanencia 
de una Efquadra íobre k  violenta agitación de aque
ja s  aguas.

15 5  Muy á nueftro perjuicio acredito la ex
periencia todo lo contrario j pues el crecidiíslmo 
numero de Naves de Guerra , y de Tranfporte con 
que fe prefentaron los Ingleíes el <5. de Junio de 62,

ha-



* taHo ambas Coilas de Éiclí' accedo "para: de Em
barcar un Exereito, con el corréfpóndieñte tren de 
Artillería, y lo demás necdlario á fu fubfiítencla} y 
también configuio la rara felicidad de que , Tiendo 
Ja peor eftacion del año , calmaffen los vientos, y 
aquellos Mares íii natural mconftahda * y ferocidad, 
y dieílen á los Baxeles íegura acogida por efpacio de 
detenta y cinco dias que duro el Sino* Púdole atribuir 
a una de aquellas cípeciales providencias conque fuc- 
le Dios, para afligir fu Pueblo ,■  favorecer fus Enemi- 
-go.s, facilitándoles de todos modos los íucefíbs.

15 4  Aunque del antecedente de haverfe verifi
cado el dctembarco , era preerfa la confequcncía de 
tjue fe debía entregar la Habana , por la impofsibili- 
'dad abfoluta de hacer una competente detente 5 fe ha 
querido inferir, contra todas reglas, que pudo refiIHr 
anas tiempo , y aun obligar los Enemigos á que de- 
fiftieíten de fui empreíte. Para ello fe lian imaginado 
.algunos, que la Ciudad eftaba cercada por todo fu 
-frente de Tierra de una Muralla fuerte ,con Baluar
tes , y Cortinas de perfe&as' medidas, y de fólida fa
brica , con Fofo, Camino cubierto, Glacis, y demás 
.obras exteriores  ̂ proprias de una regular Fortifica
ción. Pero en efte cafo Tuviera fido ociote la provi
dencia tomada por la Corte, de poner la Habana ert 
términos de fef Plaza con eftos' reíguardos , á con
fuirá de la Junta de Generales que ha vían eftado en 
ella. ‘ .
: 1 5 5  .Unos obras tan vaflas, y coftofas, no pô ’
■ dian hacerte en el corto tiempo que medio defde el 
7 . de Febrero de 1 7 6 1 . en qué arribo á la Habana 
-Don Juan, de Prado con la orden de execütarlas, ha£ 
.taiel 6 . de Junio de' 62. que apareció el Armamen
to. Inglés. fobreda- Coftadmmediata 5 ni defde ella 
época era pofsible fe trafisformaífe repentinamente 
aouella-Ciúdíd.en una Plaza intxpunaBle, foiocon
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trabajos  ̂y fortificaciones provifionales; ni tampoco 
podía fabricar fe fobre la Cima de la Cabana en qua- 
tro, o cinco dias una Ciudadela , o Caftillo capaz de 
refiftir" un. Sitio form al, como fl friera el de Milán.

156  La Fortificación de la Ciudad, por íu fren
te  de Tierra,confiftia en una (imple Muralla de ocho
cientas x o mas Tocias en toda íu linea , con nueve 
Baluartes y medio , pequeños en extremo , y defec- 
auofos en íu formación, fin flancos correfpondientes, 
-terraplenes, ni parapetos, de que también carecían 
las Cortinas , que eran mucho mas baxas que los Ba
luartes , y eftos, y aquellas tan débiles, que fe abrían, 
■ y eftremecian con folo el eftruendo de la Artillería  ̂
-Todo efte recinto no tenia Fofo , Camino cubierto, 
JEftacada, Glacis, Rebellines, Puentes levadizos , ni 
otros de aquellos auxilios exteriores, que la neceísl- 
■ dad , y el arte de la Guerra eníeñaron á los hombres 
(para íu defenía. Eftaba dominado de algunos Sitios 
elevados del Cam po, dentro del alcance del Canon, 
-con muchas quiebras, y hoyadas en el terreno im- 
tnediatol, que facilitaban al Enemigo la. comodidad 
de acercarle, y ponerfe á .cubierto.de nueftros fue
gos. La altura de la Cabaña domina toda la Ciudad, 
y  efta quedaba abierta por la parte que mira al Ca
nal del Puerto, cuya entrada defendian los Cadillos 
del M orro, y Punta , u n o , y otro de corto recinto, 
y de imperfecta, y débil fabrica 5 el primero con al
guna ventaja en fu fituacion , pero íujeto , y defcu- 
Eierto de la Cima de la Cabaña 5 y el fegundo de los 
fuegos del Morro 5 ambos fin las proporciones ne~ 
ceñarías para una vigoroía refiftencia, eípecialmente 
jel de la Punta,por la efeafa altura de fus Muros, po
co grueífode fus Parapetos , eftrechéz dé las Gor
jas de íus Baluartes, y ninguna extenfion de íus 
flancos*

: 1 5 7  3C& notado, en la Satisfacción^
Car-



Cargo terceto defle el humero 73. que toda lá 
Guarnición fe componía de ¿ y 3 1 i. hombres de 
Tropa reglada , incluía la de Marina, y de 2^4 j 0. 
Milicianos de la Ciudad , que- fobre hallarfe los mas 
■ deftinados a las obras, y trabajos , no teman Armas, 
áii diíciplina j y aunque durante el Sitio fe remitie
ron de lo interior de la Isla otros jp. á corta dife
rencia , aún eran de inferior calidad , y armamento*
.y no debe contarfe con todo efte numero , porque 
muchos de ellos fe deípidieroii por Inútiles , y de 
menor edad , y fue precifo facarlos de la Plaza , i  
/fin de evitar el confumo de Víveres , y el embara
zo que cauíaban. Y  en el Campo íe prefentaron al 
,Coronel Don Carlos Caro ipzoo. Milicianos a 
.pie * fin Otras Armas que palos, y chuzos, y 746, 
Lanceros mal montados, y fin las Armas corref* 
pon dientes, unos, y otros Incapaces de regularidad,
:y íubordinadoil , y tan Iníubfiftentes, que nunca 
pudo juntar 3 00. hombres de toda efta gente para 
operación alguna.
, 1 5 8  Con ellas débiles fuerzas íe empeño la! 
,x3efenfa de la Habana contra el formidable Arma
mento de los Ingleíes , íuperior a quantos hafta en
tonces havian ahuilado la América , y capaz por sí 
Tolo de dar cuidado , y fobrefalto a qualquiera Plaza 
Marítima de Europa 5 pues confiaba de treinta Ba

je le s  de Guerra , mas de dofcientas Embarcaciones 
de Tranfporte , 1 8y. hombres de defembarco , re

forzados de otros 4y. que durante el Sirio les lle
garon de la Nueva Y o rk , 4 fi* Soldados de las Guar
niciones de fus N avios, gran cantidad de Negros, 
que (acarón de las Islas de la Martinica, y la Ja- 
mayea , para los trabajos , y faenas , y las número- 
jas Tripulaciones de todo el Comboy.
* 1 5 9  No obftante efta defigualdad , y notable 
-defproporci.on . de fuerzas, fe defendió la Habana

fe-
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fefcnta y cinco díasy y folo fe tindío quando ya to
mado el Morro , y reducido el Caftillo de la Punta 
á la ultima extremidad , con dos brechas abiertas, 
fe vieron deíraontadós enteramente lús fuegos , y 
los de la Plaza , y no haviá mas recurfo que llamar 
á capitular ? hallandofe en la Gonftituclon mas efi- 
trana, que rara v e z , o jamás fe havrá verificado 
de fer batida por la efpalda , y de revés la Cortina 
que tomaron los Enemigos por objeto para la bre
cha ? y teniendo la Ciudad frente de la Cabana á 
la banda del Puerto dos efpacios fin Muralla, el 
uno de cien Toefas , defde la Batería de Santa Bar
bara k  la Contaduría nueva , y el otro de cinco en 
el boquete nombrado de las Pimientas, que por am
bos , y efpecialmente por el primero , podía el Ene
migo introducir fus Tropas fin opoficion , refpeóto 
de que fus Baterías havian ya deftruido las nuefá 
tras, que defendían la entrada del Puerto, y los 

j i  nados eftaban notablemente difminuidos con la 
pérdida del Morro , y el eftrago que en la maña
na del 1 1 .  de Agofto havian padecido? pero aun 
aísi fallo la Guarnición libre y  y con todos los ho> 
ñores Militares.

160 Pues cotejefe ahora nueftrá Defenfa con 
.la que hicieron las Plazas mas fuertes de Flandes en 
-las ultimas Guerras? con la famofa de Berg-op-zoom, 
la qual fobftenida de fetenta Batallones, que diaria
mente mudaban la Guarnición, con todas fus co
municaciones abiertas, y fortificada ala  ultima per
fección del Arte, fe tomó á los fefenta dias de Trin
chera abierta? con la del Caftillo de San Phelipe de 
Mahoñ, que fe rindió á los dos meícs de Ataqué, 

-luego que los Francefes ocuparon fus Obras exterio
res , fin haver pueftó Batería al Cuerpo interior de 
la Fortaleza ? y finalmente, con la cafi contemporá
nea deSchwenitz, que defendida por 14JJ, Comba

ren-



tientes eítogidos  ̂ y íobflenida: de un Exetcíto deí 

8:0#* hombres , que erpíandodas ocafiones clerocof- 
 ̂&  jetaba, los progreffos de los Sitiadores, fe en

trego luego que .éftos.jfc alojaron en .el;camino cu
bierto, a los dos mefes de principiado el Sido, que
dando fu Guarnición prifíonera de Guerra. Eftas de
ferí fas fe tuvieron juftamente por gloriólas, pues 
fiendo confiante, que al Gobernador de Berg-op- 
zoom no fe hizo Caufa, cambien es publico, que al 
de San Phclipe de Mahbn fe le erigid Eftatua en In- 
glaterraj y que al de Schwcnicz lleno la Coree de 
.Viena de elogios, y de honores.

i 6 i Es muy contraria en el día la fuerte de los 
Defenfores de la Habana? pero en medio de fu fata
lidad tienen el pofitivo coníuelo de que el examen 
de fu conduóta depende de unos Generales Cabios, y 
cuya notoria rectitud, dando culto fofamente ala 
verdad, y a la juílicia, dexará con fu dedfion bien 
acreditada la inocencia de los que, como Y o , no tu
vieron otro objeto, que el de dar dignas pruebas de 
fu adrivídad, zelo, y amor al Real Servicio, fin. per
donar a efte fin los últimos esfuerzos. Y  por lo que 
pueda conducir al concepto de V. EE. debo asegu
rarles , fobre mi honor, y mi fe , que durante la in- 
vafion , y Sitio, acreditaron todos los Oficiales el 
mayor valor con un ardiente defeo de dulinguir fu 
lealtad, batiendo gloriofa la defenfaj y a la verdad 
creo, que lo fue la de la Habana, convinadas fus 
pocas fuerzas, y defprcvencion, con el exceísivo po
der , y numero de los Enemigos* En confideracion 
a todo lo expueílo, y a lo demas, que tendrá pre- 

fente la Junta:
1 6 2 Suplico á V. EE. hayan por prefentados 

los tres Papeles, referidos en los números 20. 30, 
y 11 9. , y firvíendofe examinar a los Teftigos que 
cito fobre el hecho exprefíado al numero 14?- ¿€-

T



ferir enteramente í  mi pretenfion, explicada al prilla 
cipio de ella Defenía. Afsl lo eíperode la íüaltera* 
ble juftíficacion de V. EE. Madrid y y Abril z 8̂  
de 1764. tí El Gcnde de Superunda.



DERROTERO DEL COMANDANTE
á>€-. la EjtjM adr¿i de [¿i N abana, prejc-ntado
al numero 20. de efia Defenfa.

SEÑOR EXC*

EN  el tiempo de Paz fe han dado, afsi a los Na
vios del R ey, como a los de Comercio, Inf- 

micciones, y Derrota del parage adonde debían hâ  
cer fu Recalada, en confideracíon de que hallandofe 
Navios del Rey en algunos Cruceros con la Orden 
de comboyar hafta Cádiz los que encontraren, los 
affegur alien de caer en poder de Embarcaciones Ma
hometanas 5 y como en el día, por los preíen tes dif- 
turbios con la Inglaterra, no tiene el R ey, ningún 
Navio íuyo en tales par-ages, y la licuación de las co
fas exige dexar en libertad al Mercante, que va a Es
paña, para que, íegun , y como le 'parezca , y las 
noticias que adquiera, aproveche- del viento que en
cuentre para tomar el Puerto mas;comodo, y promp- 
to á fu feguridad : no hay en el día para que darles 
Derrota, ni fenalarles Recalada.

La que deben hacer, afsi en Invierno, como 
en Verano para Irá Cádiz, es fobre CahoCantin, en 
laCofta de Africa, y de el atraveífar a Cádiz $ pero 
como efto es bien fabido de los Inglefes, por la ex
periencia de la Guerra pallada, no tengo duda, que 
fobre dicho Cabo tengan algún Navio de Guerra 
con Corfarios, cruzando, y tal vez a fu abrigo al
gún Saletino, como los tendrán defde el , hafta el 
’Cabo de San Vicente. Para ir a Galicia, Santander, 
b Gofta de Cantabria,es neceííario, fin ver Tierra 
alguna defde la falida de Canal, ir a recalara la C o f 
ta* adonde los vientos le lievaffen mas promptamen-



te evitando todos los Cabos de Crucero, conio fon 
el; deFiniíterre, Orregal, y de Peña, porque en to
dos elloshavráNavios de Guerra, y Corfarios, pues 
en dichos parages, como en la Coila de Cantabria, 
tanto los intereífa guardarlos por Nofotros, como 
por los Franceíes.

Ello es quanto puedo decir a V. E. íobre el af- 
fumpto , que defea faber. K  El Marques del Real 
iTranlporte.

C A R T A  DEL G O B E R N A D O R , 

y Capitán General Don Juan de Prado} 
prejenfada al numero 30 . de ejla Defénfa.

EXC'° SEÑOR.

MU Y  Señor mió. Haviendofe íeguido la de- 
fenía de efta Ciudad en los términos que a 

¡V. E, le coñftan, por haver fido uno de los Señores 
de que fe ha compuefto la Junta de Gúerra, que de 
orden del Rey eftaba fotmada, para tratar, y reíblver 
lo mas conveniente al Servicio de S. M ., y  al eftado 
de la Monarquía, en los varios /, y  graves aflumptos 
que han ócurrido deícle el dia 6.. de Junio próximo 
pallado, en que de improvifo , fe prefento delante 
de efte Puerto el Armamento Ingles. Y  teniendo por 
otra parre el mas debido reconocimiento a el incef- 
Jante cuidado, continuo defvelo, y  particular aten
ción con que el ardiente zelo de V. E , , y fu acredi- 
.tado amor por la Caula del Rey fe han efmerado  ̂ y 
diítinguido, no ledamente en producir en las Juntas 
los mas acertados dictámenes, aníiofo fiempre de la 
gloria de las Reales Armas, y iconfervacion de efta



mlfma Ciudad, fino aísiftiendome de día, y de rio- 
che , y auxiliando mís providencias con fus maduras 
reflexiones, y prudentes confejos, tanto que, en me
dio de la gravedad con que me oprimía la conííde- 
racxoíi del vafto cumulo de ocurrencias á que me era 
fcrzofo ocurrir, y atender, fin intermifsionde ín f 
cantes, me fervia de inexplicable confítelo la fatisfac- 
cion de que rodo lo preíendaba, y esforzaba el au
torizado reípeto de V. E. 5 no puedo dexar de repe
tirle las mas expreísivas afc&uoías gracias, al pro- 
prlo tiempo, que en cumplimiento de lo que debo 
á todas las referidas atenciones, pafío a manos de 
V . E. los Artículos de la honroía Capitulación, en 
cuyas ventajas, confcguídas á favor de las Armas del 
R ey , de la Guarnición , y de los Vecinos, han teni
do tanta parte las reflexiones de V . E ., y fus pruden
tísimos acuerdos, como en todo lo demas en que 
ha confiftido lo mas heroyco de la defenfa, executa- 
da por efpacio de 65, dias, contra unas Fuerzas tan 
fuperiores, como fueron fiempre las del Enemigo.

Nueftro Señor guarde a V . E. muchos años, co
mo defeo. Habana 26, deAgofto de 176 2 , t í  Ex- 
celentifsimo Señor t í  B.L.M. de V. E. íu mas afedto, 
y  feguro Servidor t í  Juan de Prado, t í  Excelentifsi- 
mo Señor Conde de Superunda.

P A P E L  D E L  S E C R E T A R I O  
Donfofeph García , prefenfada al nume
ro 119 - de cfaDefenfa.

Señor Don Martin de Tejada.

A  M ig o , y  muy Señor mío. Van elfos apuntes, 
para que, fi lo merecieífen, tengan fu opor

tuno lugar, eípecialmente el que trata fobre la anti-
y  ci-



7  3  0 cipada Capitulación dé Colína , que, Vm. vio e fe

mañana.
También incluyo Cartas de 13. 14* y 15* ĉ’ 

Agoílo 5 cfcritas a Madaríaga, y fus Refpueftas , para 
lo que haya lugar en Derecho. Lo cierto es, que en 
la primera harto Campo fe le dexaba a íu Heroifmo 
para hacerfe fim ofo, ti en la práctica huvieflc podi
do , o querido hacerfe tan memorable, como en la 
theoricaj pero en fu Refpucña fe mira lo contrario, 
pues aun fin aguardar las prevenciones del Goberna
dor , y de la Junta, que le conftituyeron Comandan
te General del Campo, fe pufo, como dice, en ca
mino para entrar en la Plaza, provocado de los mo
tivos tan infi'gnes de recoger fus Ropas, Baúles, co
fas de Rancho, u Generala, y otros negocios.

Quedo para fervir á Vm. y defeo que Dios le 
guarde felices anos. Hoy 10. de Mayo, ¡n De Vm. 
afe&iísimo Am igo, y feguro Servidor a  Garda,


