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44 Y SATISFACCION,
Que por la de fu obligación, y honor propio

E X P O  N  E

fl-
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EL MARQUES DEL R.L TRANSPORTE, ;S  
Gefe de Efquadra de la Real Armada, y Co- *!>

mandante Principal de todos los Bata
llones de ella,

4*1-
*1-
$44*|-

A  los Cargos que fe le han formado, tj

EN LA CAUSA, ;
M A N D A D A  INSTRUIR, EN VIRTUD 

de Real Orden, por la Junta de Generales 
que S. M. fe ha dignado nombrar 

para ello.

S O B R E

L A  COUfpUCTA Q U E  T U F IL L O ^  E F Q
la Defcnfa, Capitulación, Térdida,y Fundición de 
la'Plaxa de la Habana, y Efquadra que fe halla
ba en Ju Tuerto

LOS GEFES, Y OFICIALES COMPRE- 
hendidos en ella, y en la Junta de Guerra, 
que en la miíina Plaza fe havia también for- 

' mado en confequencia de otra Real Orden.
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Foh i 1

EiXovi,s

N. i.  H  ^  O N  Gutierre Guido de Hevia y Buftamantc., 
Marqués déi Real Tranfporte , Gefe de E f
quadra de la Real Armada, y :ComandantG 

Principal de todos los Batallones de ella, á cuyo cargo,y co
mando cftuvo el de la Efquadra/particular, que fe halló en 
la Plaza de la Habana, y fu Puerto, quando uno, y otro fue 
iníultado por la irregular , y excefsiva naval invafion de las 
Armas Inglefas en principios del mes de Junio del ano paP 
fado de 1 7 ó z. defpues de los inexplicables continuados tra
bajos , deívelos, y fatigas, y de los mas penofos íentimien- 
tos, y pefadumbres que toleró confiante el Marqués, y pre  ̂
tifamente le produjo un tan formidable inopinado accidente* 
repetidos en el dilatado efpacio que duró íu invafion , con el 
Sitio de la Plaza, y íu Puerto, excedente al de fefenta y íeís 
dias continuos, atendiendo, y concurriendo incefante , y 
perícmalmcnte , en todos ellos, y como refpetiivatnente lo 
havia practicado el Marqués defde que fe encargó del govicr- 
no de fu Efquadra, con el fumo zelo, amor, y fidelidad con 
que fiempre havia podido acreditarlo, y en igual forma de
dicó entonces, a quanto pudo fer conducente al Real Servi
cio, y al mas exaóto cumplimiento de fus obligaciones* no 
folo en el deíempeho de la principal, y primitiva de fu cargo, 
como tal Gcfe de aquella Efquadra , qual era la de tener bien 
preparados, y furtidos de todo lo necefario, los Bageles, y 
Buques de ella, y en difpoficion de falir, y ocurrir con ellos 
donde fue(fe precifo, y fe le previniefíe, conforme en todo 
a las Reales Ordenes* fino también, y á mas de elfo, en la 
no menos grave obligación, que fe le agregó, y fobrevino 
defde que fe publicó la Guerra en aquella Plaza , y con ma
yor atención, y urgencia, defde que fe defeubrio dirigirfe a 
ella el Armamento enemigo, haviendo ■ citado fiempre e f

mas



mns pronto, y puntual í  quantas ocurrencias, y novedades 
fobrevinieron con los demas individuos de la Junta de Guer
ra, nombrada, en aquellaidaza^y en todo lo demás que por 
si propio, y corno Comandante, de la EÍquadra, pudo, y de
bió concurrir en la urgencia del Sitio pucílo á ella : En cu
yo citado, y circunftancias , fi por ventura, ó defgracia , le 
huvieíTe tropezado ( como pudo fuceder en muchas ocafio- 

1 nes) alguna de las ¡numerables balas de canon , ó caico de 
bomba, |que coir tanca, frecuencia llovieron las baterías con
trarias, liuvicra, tal vez, calificado mejor fu fiempre leal, in
tegro , y]honrado proceder, lácrificado enteramente al Real 
Servicio i

%. Y  á mas del deshecho confufo tropel de riefgós,zozo
bras, y penalidades experimentadas por el Marqués, en íe- 
mejante invafion , y tonflióto, y en el; que i  la verdad (ha
blando juílamente por ella (obre el todo del fuccílo ) en el 
conjunto de fus circunílancias, y en el de las conocidas ven
tajas , y fuperioridad de fuerzas , con que aquella fobre- 
vino, parecía íer, en lo natural, irrefiftible, y como predio, 
y configúrente el éxito experimentado , quando no huvieíTe 
fido el mas trágico , duro , y fatal,de un rigurofo afalto, á: 
menos, que la íuperior celcítial Providencia huvieíTe querido 
proporcionar algún extraordinario, ,y no prevenido medio, 
que auxiliaífc, y facilitaífc los hechos, y proyeótos á que los 
humanos, y naturales no fueron capaces de llegar, y íatisfa- 
cer por sí Tolos:

3 Am as pues de uno , y otro , reífituído que fue el 
Marqués á eíla Corte, con Real permifo, fe halló fin embar
go invadido dcfpucs nuevamente, por la fenfible noticia de 
haveríe providenciado fu perfonal arrefto , aunque: honori- 
íico , con;la difpoficion , y formación de la prefente Caufaj 
lo que,fin duda, produxo en fu fiel conocimiento,y reflexión, 
iguales,y aun mas íenfibles dolorofos efectos, que todos los 
anteriores padecidos acaecimientos, y trabajos; no tanto por 

i ^ a s  moleílias, y penalidades, que por ello , y fus refultas pu
dieran fobrevenirle, mayormente hallandofe, á fu entender, 
tan afeguradoy fatisfecho, de que en todo quanto fue, ó 
púflo íer capaz, y pofible j fegun fu comprchenfion , expe-

ríen-' ■
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tienda, y fumo zelo del Real Servido , no himefTe omitido/ 
ni dexado de practicar el.menor punto 3 fmopmie¡Dalmcnre 
por la natural ap'rcheníion , y jufto. recelo de que acaío bu- 
vícííc podido tocaren el Real ánimo, y. fu peno r juítificada 
intención de S.M. aunque folo dudoíá, o vagamente, la mas 
leve fombra fiquiera , o el mas remoto efcrupulo , que fe 
opuficíTc a la fiempre reconocida fidelidad del Marqués, y', 
deque fe arguyeffe, podía caber; en lá. integridad de fu de feo,. 
y redo proceder, fegun fu racional difeurfo, la menor falra,- 
b culpable omifionenun affunto, que fiempréliavia mirado, 
y a rendido como el único , y principal objeto de fu honor, 
fu vida, fu cítimacion, y de codo fu ser.

4  Pero entendido el Marques, dirigirfe al parecer ía 
i n [tracción , y difpoficion; de efta Caufa ( fegun lo perfuade 
el epigrafe , y punto fobre que ha procedido fu forma
ción ) a deícar debida , y jaldamente cnterarfe, y cerciorar- 
fe la Real juítificada comprehenfion de'S.M. de quanro ve
rídica, y derrámente haviáj ocurrido, y fe ;havia pradticado 
en un fuceffo tan confidcrable ,.y de tan fuperiores impor
tantes, y notables ocurrencias 5 fin detenerfe: el Marqués en 
la nota , que para el publico pudieran producir femejan- 
te's antecedentes, afphando, por lo que le: tocaba , folo a.fa- 
tisfacer debida, y puntualmente, y en todo lo pofsibie al Real 
defeo , con la demoftracion , y manifeftacion de la verdad 
mas pura, y sólida, de quanto acaeció, y fbbrevino en el 
mencionado fuceífo j ha eítado, y eftuvo; fiempre , el mas 
pronto , y difpuefto a exedutar, y obedecer quanto por la 
Junta fe le ha ordenado, y a fatisfacer, en el modo mas ve
rídico , y pofsibie, conforme a la mejor inteligencia , y fe- 
guro conocimiento, con que fe le ofrecieron, y ocurriéronlos 
hechos, y ocafiones , a los tiempos de íus ocurrencias, y íe- 
gun también el pofsibie natural recuerdo , que defpues de 
tan dilatado efpacio, como el de mas de un ano, que1 .hidis
currido fobre ellas, ha podido retraer , o renovar en fu 
débil memoria. !

5 Y  por cuyo natural defe&o, puede fer que acafo no 
haya podido llenar enteramente, con la debida, ó con la ma
yor fatisfacdon, fobre algunas preguntas, la mas completa,

¿  que



que en lo íntimo de fu cíe feo , y en ía mas interna ■ feguridad 
de fu conciencia , y recio proceder de fus; operaciones , ha 
cito do, y 'eíla bien firme ■' y cierto", qite enteramente la tiene 
dada ; mayormente a villa dchaverhdo, como fe advierccOj 
muchas de las interrogaciones hechas al Marques , y demas 
Individuos que conapu fiero ir las Juntas de Guerra , tenidas 
..en la Plaza de la Habana , dirigidas no folo al defeubri- 
miento ? y verificación por menor de los particulares he
chos, y paila ge s. ocurridos eri el fuceífo , y ene! dilatado 
tiempo de fuínvafion, Sitio , y entrega } fino a examinar, y 
apurar también los diverfos , .y efpeciales varios dficurlos, 
que , feg.un fu imaginación ,■ fe podrían v y pudieron , y aun 
'deberían formar , iluftrad«i y y racionalmente y por cada uno, 
en ía íuyay cuyo efcrupulofo, y rígido examen demueftra cier
tamente la fuma eficacia , y zelofa e^a&kud con que en la 
inftruccion de La Caufii fe ha procedido por la Real Junta, 
y por los Señores Generales que ía componen.

6 Gon atención a lo infinitado , y en fu natural íntelb 
.geheía , 'paliando a exponer el Marques Ja defenfa , y íaríí- 
facción ofrecida, que en fu .razón fe 1c ha permitido formar, 
'(fobre lo que ya tiene manifeítado, tocante al mifmó fuccifo, 
en fu primera, ;y fegunda declaración , que repite en lo ne- 
ceífario,, y conducente a ella) ha comprehendido , y em 
tiende deber executarlo , por aquel medio, y modo mas na
tural, y genuino, que, para fu mejor extenfion , le ofrezca el 
diícurfo , fatisfacicndo particular, y feparadamentc a cada 
uno de los ficte Cargos que fe le han lacado , y propueftoen 
la Caula por el Fiícál nombrado : como quiera que fu acn- 
íacion, o lea delación 5 no fe hallcíolemnc, y plenamente efi- 
rendida, y formalizada , íegun parece feria precifo, es con
forme a todo derecho1, y fe obferva en la pra&ica . judicial, 
y  foreníe de qualqniera caufa > por lo que tiene el Marques 
por incícuíable á fu precifi defenfa', y derecho r protellar, 
comoprotefta, refponder, ó íarísfacer mas en forma, como le 
convenga, y fegun fuere prccifo, quando el referido Fifcal lo 
execute, y fe comunique al Marqués la extenfion , ó adita
mento que aquel tiene ofrecido , y protefado también ex- 
preílar pofleríormente. Conforme a lo qual, y exponiendp,

fe-



' ' ; O, la fatis ficción , queporahora , chima el'
•Marcjucs por conducente a fu indemnidad, 'y'dcfeníTi', iqbre: 
los referidos fíete propueítos Cargos', lo .executa (epatada- 
mente fobre cada vino, en la íiguicnrc forma,;

CARGO p r im e r o ;. . ■

Ej>N el fe le hace at Marques: P)e que..no hÍ%o preflnfe J la  
j  Corte, como-era de fu  obligación ¿ e l  juicio que formo d e l  d 

• m d cfe n fi Pla-^a dé da H aban a  , y  pueflos que dominaban'¡u 
(puerto, con evidente rie/go de la pérdida en él de f u  E jq m d e a ,

. flempre que no f e  pudie/fe Impedir el de/embarcó enemigo. No. 
promovió ¿ m inflo al Gobernador ¿y  d la J u n ta , e f e  ci a l mente 
defpties de la declaración de Guerra de % j .  de Febrero de 17  6 2. 
para que f e  fortificaffen  aquellot pueflos, ni proteflo d Vifla de 

. la  inacción con que f e  procedia. N o  reconoció ¿ 711fondeó ¿ en todo 
el tiempo que f e  mantudo en la  Habana con f u  Efljuadradlas 
cofias colaterales de la Pla^a. Y  tampoco, perdidos con el aldfo 
los pliegos de la  C orté, dcfpacho como debia , oportunamente 
con noticia de los fucejfos¿ en fo lic itu d  de nueras Ordenes.

S A T I S F A C C I O N .

7  ■  ^Ste Cargo ¿ que en fu figura fe propone unicamen- 
I Sj  te como de omifion culpable , bien reflexionado, 

parece que íolo puede ferio en la apariencia y y por eHonE 
do de fus voces, fritándole, como a la verdad le faltadla en
tidad, y certeza de la materia principal fobre que procede* 
careciendo además de toda proporción en los extremos rela
tivos á los hechos que incluye, y aun prefupomendo algu- 

mos que nodiuvo , para deducir Ilación 5 o cpnfequcncia de 
unas á otras, entre las quatro. partes , ó puntos principales 

. que comprehende. ;
8 Es la primera: Que el M arqués no hivy prefente d ía Cor- 

te¿ como era de f u  obligación , el.juicio que form o de la  mdefenfa. 
P U y t  de la H a b a n a ¿ & c t Y  para que en efta parte procediera 
con alguna verofimilitud^ ó proporción el Cargo , era fierñ- 
prc ineícufablej que fe prefiipufieífeyy juftificai3fe haveríe dado

Prim era parte.



alburia.-) o algunas Ordenes1 dirigidas rcdba , y pofirivamente 
aHVlarques., b que por otro debido equivalente medio fe le 
huvk.ííe encargado , que reconocido el efiado de la Plaza' de 
la Habana, fu Puerto, puefios, y demásxircunftancias, con- 
fu lea fíe , b reprefenraífe a lar Superioridad el juicio que por 
si formabafobre fu indefeníion en uno , y otro , y en cafo de 
invafion de. Enemigos,.

9 Peto fien do como es confiante, y notorio, lo prime
ro, no baver, ni cncontrarfe en la Caufa alguna determina
da, y pofinva Real Orden , dirigida al Marqués para femé- 
jantes fines 5 fin hallarfe tampoco tacita, b expre flamen re in
cluidos en alguna de las prefentadas, y puedas en: la Caufa, 
ni en otra forma recomendado por otro equivalente medio 
el encargo de femejante reprcfentacion , y expoficion de fu 
juicio fobre ellos i parece evidenciarfe defde luego faltar en
teramente 5 por folo cftc reparo , el principal , o uno de los 
mas eífcnciales fupucftos, y principios de la materia , fobre 
que pudiera proceder el Cargo,

10 Y lo fegundo, que como quiera, raínpoco era pred
io, ní pudo el Marqués en rigor eftimarlo por necefíario , ni 
difeurrir, que en cafo alguno lo fuelle , quando era también 
notorio, y le confiaba , que tan puntual, y anticipadamente 
fe hallaba S. M. y el Minifierio tan entera , y plenamente 
inftruidos, y enterados del efiado infeliz , y decadente en 
que fe hallaba aquella Plaza, y fu Puerro , fituacion, y todas 
fus fortificaciones, y defenfas, no menos, entre otros medios, 
quepor los punrualifsimós, y verídicos anticipados informes, 
que fobre uno , y otro tenían dados fus precedentes Gober
nadores Don Juan de Tinco , y Don Francifco Cauigai:

e a eH°s los fucccfsivos exámenes, y confuirás, 
que fobre el propio affunro, y fobre acudir k  fu remedio, fe 
havian pradicado, y precedieron, hechas por la Junta de Ge
nerales, feñaíada aefie fin porS.M. con cuya referencia , y la 
de las Reales providencias tomadas en fu razón , fe comuni
caron las Ordenes competentes, para fu exccucion , al Go
bernador D.Juan de Prado, quando huvo depaííar a ferio de 
la Habana,motivandofe, y efpecificandofe en ellas los míímos
nefeoso > y  contingencias ,  í  que eftaba txpuefta aquella

Pía«



Plaza, y fu Puerco:, fegun que por '-fu .literal tenor fe acre
dita (i)- '■ 1 ..

i i Debiendo agregarle à lo referido , k  confidefación 
de que al propio riempo que d  Marques arribo aí Puerco de 
k  Habana , para el comando de fu Riquadra-, que fue en fi
nes de Junio de 1761* fe recibió también por el citado Go
bernador la pofterior Real Orden que fe le'repitió , con fe
cha de 27. de Febrero dei mi imo (2), a fin de que, fin aguar
dar la Real aprobación , fobre ■ los planos , y perfiles de las 
obras proyectadas, que havria remitido, las principiafic def- 
de luego, con acuerdo , y dirección de los Ingenieros, como 
afii lo pufo en puntual, cxecuciotvdcfde luego , y fueron unos 
délos primeros paífages, que también pudoobfervar el Mar
ques, deípuesde fu llegada,- haviendp fido igual, y fuccefsiva 
fu continuación en ellas : yen cuyas circunftancias , no folo 
no fe halla, ni puede defcubrirfe , la obligación de repreíen- 
tar el juicio que huvieífe hecho por s í , fobre el eílado de la 
Plaza, y fus fortificaciones , que finieftrameñte fe prefupone 
en el Cargos fino que reflexionado, a toda buena luz, el pun
to, y fus verdaderos hechos, debería antes bien el Marqués, 
aun quando fe le huvieífe ofrecido la idèa de alguna repre- 
íentacion, ptecifa , y juftamcntc omitirla, por no exponerle 
a las notables, y aun perjudiciales confequcricias, que en aquel 
eftado de coks podrían refultar, ó fcguirfe de executarla, 
excediendofe à la verdad entonces de fus propios, peculiares, 
y debidos oficios, y exponiéndote à dirigir una reprefenta- 
cíon , que aun quando no íe mi rafie como inoficiofa , ó no
civa, nunca podría eximirle de ociofa , voluntaria , ó inútil, 
como folo repetitiva de lo mi fin o de que por el todo fe ha-
liaban tan enterados, y cierto S.M. y el Miniflerio.

12 En cuyos términos, y fobre lo qite en fu corrobora
ción tiene también refpondído, fobre las preguntas 1 5 ,7 1 6 .  
(3) de fu primera declaración, parece evidenciarfe por conf
iante, quc.a mas de no haverie podido racional, y juítamen- 
te conceptuar obligado el Marques a repreíentar , o dar el 
avifo que fe figura en el Cargo , es no menos confiante , que 
qu al quiera que huvieífe querido dar entonces en el punto, 
podría ícrvir lelamente , para acreditarle de ligero , y poco

C " ' -

M R  ,■  ■
Procedo impt, en las , 
Real.Ord, comunica- ■ 
dás al Gobern. fol. 1, 
Ord-de za .de Atollo : 
de- 1760. ibi : Entre 
los objetos que me ricen 
ai Rey efpecial ernia.- . 
do, y  atención 3 es uno, 
el de fortificar-,}'poner: . 
en ei efiado'refpotable 
que co?ú’¡enc U r ia n a  
de la Habana::: Porque 
el enemigo los efaifa- 

1 ria,atacando la Pla^a, 
con la, marcha de poco 

, mas de dos horas por el 
circuito que hace la 
Bahía , poniendofeÁ ftt : 
frente , pon qtle harta, 
preci fa  ftt rendición en 
poco mas de 2 4 !, horas 
fin  necefisidad de. per-* 
der .dias enatacar at 
Morro , ni formar Ba
terías en la Cayana’-:::
, Haciendo la obra. ca- 
pá’gde refifiir un fitto 
ye ¡rular, & c-O

■ (0
ProceC impref. entre 
las citadas Real. Ord,

. (3}.
Procef, impr'. primerà 
declaración dd .Mar-, 
ques, fol 5. y 6.* preg.

M-Y I6‘-
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reflexivo, en las que atafo defpues executafc, mediante confi
tarle, como le confiaban , las tíos principales partes, y extre
mos que debían atendería, qüales eran, eilar plenamente infi 
■ fruida la Corte , del deplorable eílado en que íc hallaba la 
Plaza de la Habana,y que fu Gobernador Don Juan de Pra- 

! do , en puntual cumplimiento de las Ordenes que fe le ha- 
vian comunicado1, fe hallaba también cxecutando las obras 
prevenidas en ellas.} fin que ob ferva fíe , ni p udì die el M ar
ques, el grande abandono, y negligencia, que en el Cargo fe 
íupone , y por lo que fiernpfe fe eílimatia fin duda por ni 
miamente eftrana, o irregular fémejante reprefentacion, o 
noticia, íobre fer de fuyo contra la buena harmonía , y cor- 
refpondcncia que fe debe ob ferva r fiempre entre Gcfes, y  
Oficiales de fu graduación , acoítumbrados a cumplir exac
tamente , y en quanto pueden , con las obligaciones de fus 
encargos.

13 En la fegunda parte de eíle primer Cargo, fe le ha
ce particular al Marqués : D e  que no Inflo t ni promovió a l Go
bernador, ni a la  J u n ta , efpecialmente defpues de la declaración de 
U G uerra en z y .  de Febrero de j y  62+ para que f e  fo r tificajfen  
aquellos pueflos, ni prole f io  à tnifla d éla  inaccioitcon que f e  proce
día. Y  en cuyos puntos procede el cargo, ran voluntaria, co
mo inciertamente , por fer k  la verdad folo imaginadas las 
omifsiones, y defc&os que prefupone, y fer tan cierto, y 
feguro, como notorio á todos quancos intervinieron , ó pu - 
dieron tener formal noticia de lo tratado , y Tefuelto en las 
Juntas de Guerra, que íe celebraron en la Plaza de la Haba
na, que en la de z  7* de Febrero de 1 yó 2. fe propufo, trato, 
y examino con ia mayor reflexión, y atención ai Real Servi
cio, y con el puntual cumplimiento de las Ordenes halla allí 
recibidas , de precaver , y ocurrir á todos los inconvenientes, 
y ricfgos, que racional, y juílamcnte pudieron, y debieron 
atenderle entonces , con refpcdo á la indefinida , y general 
noticia de haverfe publicado la Guerra 3 no folo por lo to
cante á la Plaza de la Habana, fu Puerto , y pueflos de fu 
circunferencia , fino también cerca de otras Poblaciones , li
tios , y parages dignos fíe fíifcurrir fobre ellos ^tratando fari 
b,recada uno con atención a fu eílado 5 a las circunílancias,

' T ' ta-



I , V
facultades, yposibilidad que en ellos concurrían, y con qué 
fe hallaban 5 como codo lo demüeítra , y califica el tenor de 
la mi fin a Junta (4 ) , en la qual hizo por srprefente el Mar
ques aquellos puntos, que entendió fer mas propios, y cor* 
refpondientcs a fu cargo , como fue cfpecialmenre el deafc~ 
gurar havia tenido, y tenia fu Efquadrá en difpoficion de po
der obrar fegun fuellen las Ordenes de S.M, y pídieíTc lañe-: 
cefsidad de foftencr la Plaza 3 lo que también fue notorio a 
todos, y aun lo confirma en fu declaración el Capitán de Na
vio Don Juan Antonio de la Colina , á la pregunta z6. de 
fu confeísion (5), como quiera que en lo extenfivp dé íu te - , 
ñor, y expresiones, no puntualizare la integridad de algu
nos paíTages, tratando principalmente de convertir en alega
ción, ó ponderación de fus propríos méritos, la úcañonquele 
dio efta caula para declarar en ella.

14  N o tuvo por ju lio , ni precifo el Marques inflar, 
ni proteflar al Gobernador , ni en la referida Junta cele
brada , fobre la difpoficion , y práótica de las obras reípec- 
tivas á fortificación ,  mediante , que en lo que permitía la 
pofsibilidad, fe eílaban practicando con aótividad, fcgnn que 
afsi lo tiene manifeftado en fus refpueílas a las preguntas 16. 
17 . 18. y 1 9. de fu Declaración (ó) 3 por cuyo motivo , y 
como no pudo notar la inacción , que indebidamente fe fu- 
pone huvo en ellas, haciendofe cargo de que no tenia en fu 
mano el Gobernador el poder alrifsimo, para que luego que 
fe dixeíícn , ó fe prpycótafTcn , fe hallaífen hechas las obras, 
por necefsitar precitamente para ellas, valerle de los huma
nos, y naturales propios medios, y auxilios, qualcs eran, el 
anronro de materiales , trabajadores, herramientas, y que 
huvieíTe acopio de uno, y otro ( aunque, fegun; oyó, fiemprc 
era muy limitado, y efeafo) 3 concurriendo ademas, el pro
porcionado tiempo ala calidad , y magnitud de la obra , ma
yormente en aquel País 5 la Eílacion en que fe executa- 
ban, y en la natural afpcreza de el terreno , por fer folo de 
pena viva todo el del Monte llamado la Cavaría, con otros- 
inconvenientes, y reparos , que inefcufablemente debían 
atenderfe? y que fin embargo, a fin dcfuperarlos, y adelan
tarlas obras, procuraba , y procuró el Gobernador aplicarla.

_ (4) '
Procef, impe en fus 
Juntas fb!:i. Juma de 
¿7* de 1 Febrero de 
1 7 6 1 . ■
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Procef impr, Decla
ración de D, Juan 
Antonio de la Coli
na, fol, 13.

(¿ )
Procef impr, E 
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18. y is*
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mayor actividad , y zclo 5 con reflexión a eftos ingenuos po- 
deroíos motivos, repite el Marques , que no le tuvo jufto, ni 
aun como tal íe le; ofreció en Tu idea , para reconvenir de 
onufo, ó proteílar en fu razón al Gobernador.

1 5 1 Fuera de que , aún quando fucile needfario praótia 
cario 3 fiempre feria preciío Faver de hacerlo en términos 
de formal, y jurídica reconvención , y protefta , con la de 
dar quentá a$.M . en: cuyas drcuníhndas , qualquiera reco
nocerá, que fin duda , podría eonílituirle de mala fe la mif- 
ma operación, que fe aparentaba como eficacia del zclo, fien- 
do produótiva, acafo, de las mayores, y mas perjudiciales dif. 
cordias entre ambas partes; y lo que es mas, en preciío de
trimento, y retardación de el Real .Servicio, dé lo qúe hay 
muchos, y repetidos exemplares , porque en (enrejantes cf- 
trechos , el honor, y crédito de la propia conducta , el mif- 

. moZclo de férvir mas exactamente áS,M. y,tal vezta taris fa- 
cion, ó amor propio en el más exaCto cumplimiento de fus 
encargos, produciría ciertamente en uno, y otro malograrle 
íus mejores, y mas Utiles efe&os. ;

1 6 Bien fabida es la poca unión , y conformidad con 
que, entre sí, procedieron el Exc.mo Señor Ó.Scbaftian deEf- 
lava , fiendo , Virrey de Tierra-Firme , y el Exc.™° Señor 
Don Blas de Lefo, Comandante General de la Efquadra , que 
fe hallo la Guerra paífada en Cartagena de Indias 5 fiendo 
no menos cierto, y notorio , los avifos que éfte tenia de Ja- 
mayea, por medio de cierta Efpía Efpanola , los que no folo 
íedeípreciaban por el Señor Eslava , fino que aun cícribio a 
la Corte, fegun parece , contra la integridad , y honor de el 
mifmo Comandante Lelo, y el de toda la Marina, atribu
yendo a trato ilicito aquella correfpondenda , con cuya 
nota huviera quedado , fi no íe huvieííe deícubierto el myfi
leno, verificandofe el Sitio de la Plaza, en cuyo lance todos 
íaben como fe porto aquel Comandante General, y la gran 
parte que tuvo toda la Marina en aquella defenfa , cuyo 
Cuerpo ha llorado , y llora la pérdida , y muerte de un Ge
neral íemejante , que fe dice h ave ríe íbbre venido por una 
bien rara, y cafiial defgracia, fin haver llegado el cafo de 
que enteramente íe le ■ reintegrare él'honor perjudicado én-

ton-



ronces , ni fe k  premiafle el gran 'mérito, que havia hecho eri 
el fucefo 5 porlo qual, y mejor enterado de rodo defpues el 
Señor Eslava , eícriqaulizando fobre dos; mifmos puntos,-' 
ponderó , y exageró en Varias ocafiones ,ló  riiifmp que fo- 
tre  ellos le havia ocultado anteriormente -, y rde lo que bien 
intimido nuettro Soberano premió al Señor Don Blas de 
Lefo en íu hijo, con efpecial memoria de aquel fu cèfo."

17  Ette exemplar, con otros muchos que pudieran ci< 
tarfe , firvieron de regla al Marqués para proponer fe , y fe- 
guir, enlo correfpondientea fu mando , y con el Gobernar 
dor , aquella mejor correfpondencia, que produxefíe fiempre 
las mas útiles , y favorables refritas al principal objeto , y; 
obligación de entrambos, qual era laide el Real Servicio,-’ 
mayormente haviendo advertido en aquel , proceder con el 
mifmo defeo , y buena harmonía 5 k  lo que ficmprc confi
derò por opuefto incluirfe , y mczclarfe en feparados parti
culares aíTuntos j que rigurofa , y propriamente no eran de 
fu cargo 5 y con efpecialidad, quando con frequencia criaba; 
oyendo lamentarfe al Gobernador , por la gran falta que 
fe padecía de: operarios, y trabajadores , tiendo muy pocos 
los Negros que havia de el R ey, y los Forzados que fe lia-i 
vian traído, que unos , y otros , en calidad , y en numero,; 
eran de muy corta conííderacion,■ parales grandes trabajos 
que fe havian emprendido 5 fien do aquella Isla un País dom 

, de no hay jornaleros, à mas de haverle también oído dif- 
Currir, y lamentar de quan ceñida , y limitada era la config- 
nacion de caudales fcñalados para femejantes obras 5 fin cra  ̂
bargo de lo qual y (e havian emprendido, y adelantaban eri 
lo pofsiblc , como lo veía el Marqués, y lo oía a los Inge
nieros ? y demas que entendían eri íu dirección , por lo qué 
abíolutamente faltaba roda razón 5 ó m otivo, aun pretexta-1 
do, para que fe pudieífe tratar de alguna reconvención , o 
protetta en él punto j pues qualquiera que fe hicieífe , feria, 
fin duda, intempeftiva , y perjudicial y careciendo de toda 
proporción , en las circunftanciaS que fe reconocía ettari  ̂
praticando , quanto era poísibie. :
- 1 S E tto, a mas de que al Marqués, como Comandan
te de la Efquadta,, ni á -otro General: de Marina, correfi-

D. pon-.
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pondia , ni corrcfponde , como tal , tener intervención , ni 
infpcccion alguna en los dctnUts.de aína Plaza;, Tiendo con
tingente , y arricfgado incluí rTe en fe melante afíunco , fin un 
o-ravifsimo motivo, y .autoridad para ello , y con nnqor ra
zón, atendiéndola que Tila mente deS.M. huvicffc fido, que 
el: Comandante de Aquella Efqiíadnr interviniefTe , ó Te in- 
cíuyeííe en las obras-de tierra, y Fortificaciones , que ante-; 
rior, y próximamente Te havian encargado Tolo al Gobcrna- 
dolerá muy regul ar, y aun precifo, que al Comandante íe le 
huvieífen repetido las tnifma's Ordenes , con fu efpecifico 
particular encargo , ó por lo menos , Copias de la$ comuni
cadas al Gobernador, a quien fe prcviníefTe igualmente, para 
que en ello procedicífc de acuerdo con el Comandante , y  
como afsi Te practicó con las Copias que a éfte Te le enviaron, 
de las que fe havian comunicado al nVtfmo Gobernador , para 
anticipar los competentes Tocorros a Puerto-Rico ,y  á Santo 
Domingo, a excepción de lo qual, Tolo llevo el Marques, po- 
íltiva, y únicamente , los encargos tocantes a los cuidados, 
operaciones, y gobierno de los Navios de fu Efquadra , fin 
ha Ver otras Ordenes en el afíutíto , fegun es cierto, y fe dexa 
Tentado al principio de efta Satisfacción*

19 De todo lo qual fe infiere , que ni podía , ni aun 
debia tomar aquel pretexto , para i'ncluirfe extraordinaria
mente en el particular encargo que fe le atribuye , ha viéndo
le Pido precifo, por lo mifmo, guardar la debida correfpon- 
dencia con el Gobernador, como que fiempre debían proce
der, y obrar unidos, cuyo concepto ptoduxo el mas prodi- 
giofo cfe¿to , hafta en el ultimo Marinero , y en la defenfa, 
que por la Tropa , y gente de Marina fe exeCUtb en la ocur
rencia 1, que llamaron barbara los Enemigos , y a la que to-¡ 
dos íeexpufiérori guftofos , menofpreciando fu quietud , fus 
Vidas, y fus haberes, fin haverfe limitado fu defeníá á foio 
la entrada delPuerto,comofe fupone por elFiícafiquando por 
lo refpondido á las preguntas 1 % , iq , y 1 5* de la Declara
ción del Marqués (7) fe tiene manifeftado, y reconoce , que 
alas difpoficioncs dadas para defender aquella entrada , fe 
agregaron las conducentes para la de todos los demás puefi 
tos immediatos á la Plaza, y fus Cafiiílosy y la de aquellos

pa-



paragesquc la neceGitafoe.n,, fegim fueíTeu los movimientos, 
y operaciones ele los Enemigos , como afsi fe verificó en las 
ocafíoncs que ocurrieron , -legan cs: publico., y  bien fabidó 
Je tod os y de forma , que el Marqués procuro fiempre gov er
izar fus■ diferirlos 3 y operaciones , legun fu propria experien
cia > y conforme, en rodo a las mejores, y  mas na rurales fe- 
guras reglas de la materia /y de los ocurrentes;, acafcs omi
tiendo, y obviando quanto contemplo.perjudicialy opuefo 
to ? ó por lo menos equivoco., y contingente en: fus tefultas.

20 En la expteGfon , ó Alegación FiícaF, que con fu 
principiada Acufacion parece haverfe. cxpucíto, y le propone, 
como prueba del Cargo, fe incluyen, las claufulas del mar
gen, (8) reducido fu concepto en fubíkmcia, á que refpeóto 
de qüe publicada la Guerra , era impoísible continuar la 
obra proyectada en la Cavada, con los rezelos , y avifos de 
dirigirle á la Habana la Expedición enemiga , fue precifo 
providenciar Otra obra provifional, que fe conclüyeííc c u . 
poco tiem po,'y defendieíle aquel pucíto dominante, cuya 
obra debia h'avcr promovido el Marqués., y aun ayudado a 
practicarla.con fu gente.: fobte cuyo contexto, y la íegtt- 
ridad ,y  certeza de fus exprefsiones:, debe tenerfe prefente, 
y fatisface el Marqués , diciendo : Lo primero ^que con fofo 
la declaración de la Guerra!, no era., ni fe tuvo cite por fufi- 
ciente motivo para fufpender la obra form al, que íe eítaba 
cxecntandoen la Cavada, para hacer la provifional que :fe 
propone 5 quandopara éíta , confiitiendo toda fu fegurldad 
en la formación de unFofo (como todos los inteligentes ía- 
ben ) noerapoGible , con los pocos trabajadores que havia, 
abrir con picos,, y hornillos , elnecefíario para un mediano 
refguardo, en el efpaciode un ano ,y  aun mas tiempo , por 
fer ineícuíable y y precifo., que el Fofo circundaílc todo el 
Atrincheramiento , para no íer cogidos por la efpalda , como 
era regular fucedicfíe en la Cavada, por el citado de fo Ecua
ción 5 Tiendo ademas conítance ■, quedos rezelos Verdaderos, 
y prudenciales, que fe tuvieron en la Habana, fueron fofo 
fuftcientes para precaverle, co.modo hicieron , y confia por 
las providencias tomadas en la Junta de veinte y flete de Fe
brero de mil fetecientos fefenta y dos, defde cuyo tiempo íe

. ,(8)'
Procer imp. Acula*
cío ti l"1 líCill i fúl. 5 i.ín 
fíne, §. AV hay (luán: 
i b i No hay duda, que 
declarada la Guerra?, 
era ja  impofsiUe pe rifar 
en-la obra forftkd pro- : 

; yeldada. en la Ca'Vanai 
(jtie pe di ampara fu  con- ' 
clufon ? mucho 'mas' 
tiempo de el que permi
tían-. lai ciramJhtnciaSf 
mayormente , con los 
recelos ry tCv fos ¿c di- 
no-ir fe d la Habana l a*  j. . :■Expedición que prepa
raban los Ingle fes i y 
que fe  hacía en fu  lu
gar necefdnd , y pre- 
cifaotra obra próVifo
nal , que en quince, 
"Veinte > o treinta .días 
fe  conduyeffe , y pu- 
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te , & c ,
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¿vivo irías el trabajo , y obras de la Cavana, por el tal, qual 
aumento de algunos de los muchos Forzados, que el Gober
nador pidió al Virrey de Nucva-Éfpaña , y foinmente fe le 
enviaron en corto numero cié Vera-Cruz , con los Navios de 
el mando de Don Juan Antonio de la Colina, los que llega
ron por aquel tiempo , y con otros pocos que le dio la Ma
rina ? como lo tiene expucíto el Marques en furefpucíta á la 
pregunta 77, (9) con cuyo auxilio voluntario, y los demás 

: que fe le pedían , v daba continuamente, era el prudente 
modo con que el Marqués demoitraba ■> y perfuadia la im
portancia de aquellas obras, y fus trabajos.

j i Y  lo fegundo , que ciertamente el avifo , ó noticia 
■ pofitiva de que fe dirigicfTe á la Habana la Expedición , que 

preparaban los Inglefcs , no huvo á la verdad alguna 5 como 
quiera que , íegun parece , fe ha intentado fu poner por el 
fifc a l, que teníamos en.-la Habana , el que debíamos ha ver 
tenido de Eípaíia , donde , íegun fe lienta , fue notoria
mente íabido 3 y lo avisó por. OÓtubre de fetccientos fefenta 
y uno 5 nueftro Embaxador , que citaba en Inglaterra , def- 
cntendiendoíe , ó callando aquel , que el Marques tiene ex
plícito en fu refpucíta, á la pregunta 2 9 S . (1. o) ■ correfpon- 
diente como addicion de la 36. que haviendo llegado á la 
Habana la Fragata Santa Barbara , de la Compañía de Uque,
el día fíete de Marzo de el ano de mil fetccientos fefenta V' 1 /
dos, laque havia falido de Cádiz elidía tres de Enero deí 
proprio ano , diez y fcis;dias defpues de havetíc perdido el 
primer Avilo, enviado con los pliegos de la Declaración déla 
Guerra , no llevó (enrejante noticia , ni otra conducente al
guna 3 pues ni aun llevó los duplicados de las Ordenes per
didas con el citado primer Avilo 5 y que lo miímo íucedió 
con la Corveta la Calipfo , de la 'Efquadra de Mr. Blanac, 
que íalió de Breíl el dia veinte 7  tres de: Enero del miímo 
ano de mil fetecientos fefenta y dos 5 y llegó á la Habana el 
dia cinco de Abril íiguiente 3 fiendo afsi, que por parte al
guna podían haver ido , y llegar con mayor feguridad , que 
por eítas Embarcaciones, afsi por fer de Aliados , como por 
íu proporción , y fuerza.

a 2 Pero aun quatido fueífe cierto, que en alguna de las
dos



dos referidas ocafiones , fe huvicíTe recibido la pofitiva , y  
cierta noticia de eftar amenazada aquella Plaza, ó lo fucile 
igualmente ( la que el Marqués ignora , y  fe fupone haver 
llevado expresamente à ella, defde Jamayca, Don Martin de 
Arana, diez y feis dias antes que fe aviftaífen los Enemigos ) 
no puede dudarfe por confiante, fiet ya en tiempo, en que a 
la verdad no le havia , ni era pofsibíe en el corto que huvo, 
hacer un Atrincheramiento provifional de algún refguardo? 
por duplicados motivos, y especialmente , por la razón cx-¡ 
pilcada , de fer toda hi íituacion de aquel Morite de peña vt-: 
v a , y la fuma dificultad de abrir en ella quaíqutera Fofo, 
aunque con algún anterior efpacio, y otra proporción fe hu- 
viera podido exeCutar algo mejor de lo que fe comenzó, 
aviftados ya los Enemigos, y en cuya ocafion trabajo inex
plicablemente la gente de Marina , en, llevar à lo alto de la 
Cavana los Cañones, y pertrechos 5 en cuyas obras, y otras 
de.igual fatiga, no podía , ni debió el Marqués emplearlos 
anees , por no exponerlos a que , con las enfermedades, y  
muertes que Iravia ,(bbre otros accidentes, fe difrriinuycffen; 
mas de lo que ya lo; citaban las Tripulaciones de los Na- 
vios ÿ punto que también fe omitió por el Fifcaí, y era , fui 
duda, el de la primera obligación , í  que principalrriento 
debía , y debió atender el Marqués, í  fin de tenerlos pron
tos para falir a poner en práctica las Ordenes que rccibieílc 
de S. M. ■ ' ■ „

% 3 Bien confiante ha fido en ellos , y en. aquellos1, 
Reynos, el immenío trabajo que tuvieron todos loS de Ma
rina , defpues de invadida la Plaza , pata ponerla , con fus 
Caftillos, y Baterías en difpoficiort de defenfa, y en defcn-i 
derlo, por sípropríos ,todo ello, como de hécho lo exécuta-, 
ron , fin que el aótívo zelo , y eficacia del Marqués fe exi- 
mieífe , ni a perfona alguna , ni omitidle medio pófsible 
para ello , procurando fiempre rebatir los intentos de los 
Enemigos, a cuyo efeóto difpuío, y fe formó con fu gènte 
Marinera , una Compañia de Miquçletes , que atendieron a 
batir la Campaña , a falidas, y á foílencr los pueftos, a que 
los determinaron , en lo que fueron muy utiles , por el e s 
fuerzo , y honor con que cumplieron con fus encargos; $ dio

E gen-.
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f  de Marina j y Carta 
de oficio xojn que ih
remitió, fcp 87. .

(11)
Procef. impn Decla
ración de D. Juan An
tonio de la Colina ,.y 
papeles eti ella pre-
tentados, fol

gente para las íalidas que fe hicieron, y quanto tenían fus 
Navios de municiones , y. pertrechos..; comò todo ello confi
ta por los cftados prefenrades \ por fu.Diario incluío en cite 
Propello , y por el Oficio que le acompaña, (1 1.) que fi,en 
algo difiere uno , y. otro inftrurnento , quanto á la verdad de 

nodo lo ocurrido en el fucefio, es unicamente , en no haver 
ppeíto pormenor todos fus particulares hechos , ponderan^ 

dolos con íu mèrito , como eran acreedores ; omitiendo aísi- 
mifino , por fu defprendido genio , y natural modefiia , ha
blar, y exponer de si proprio, loque fue notorio , y confian
te "ápodos 5 lo! qual 110 otilante , parece quiere ahora el Hf~ 
cal cargar, y culpar al Marqués de omifo. ,

24 Quien fino la Marina promovió fortificar el Mon
te de Soto, o de Manuel González ? Siendo fu Comandante 
General el que excitó , y determinó al Gobernador á ello, 
( porque la falta de Tropa que padecía , con la de Trabaja
dores , por empleados en otras importancias, y no tener con 
que fofterier un puefio mas, fuera de la Plaza , que defen
dían los Navios., con Otras femejantes confideraciones , 
teñían,pcrpl.exp ) ofreciéndole hacer fubir la Artillería , dar 
la competente gente à, fervida , conio neccflarío para expla
nadas ,¡y Tròpa para que lo defendieífcli 5 de-modo, que ha* 
viendo paíTadoel Marqués al exprefiado Monte la tarde dei 
dia 3* de Agoílo , llevando configo al Ingeniero en Gefe, 
con otro Subalterno fuyo , al Capitan de Navio Don Juan 
Antonio de la Colina, al Míniílro principal de Marina Don 
Lorenzo Montalvo , y al Oficial de Artillería , cambien de 
M arina, Don Jfqfcph Barueri (ícgim que aísi confia por fu 

, y porla rqfpuejja que el Gobernador ,dió á Colina 
fobre ríle proprio aílunto , que uno , y otro fe halla en efie 
ProccíTo ) ( 12). el referido Ingeniero en Gefe 3 en; aquella 
mifrnaitarde al poner del Sol , dexódelineada la Trinchera 
del redu£to , yju,Fofo , encargandofe/el refpeólivo trabajo 
de íu formación,,, que havia de hacerle en el diferí río de la 
■ noche, al Ingeniero que llevo configo ,y  al exprefiado Ofi
cial de Marina , por el Marques del ljleal Tranfpo.rtc,, quien 
éntrelas muchas prevenciones que h izo , para el m ejor, y 
mas:puni;uaHogíp de ella defe nía, fqe iriaiidár3como mandó,

al



¿ u
alCapitán Colma (u* que íc hallaba"con fii Navio en aquella 
inmediación) le 1 auxiliaíTe con la, mayor atención íiendo 
muy 'digno de notar, y obfervar en efte paliarre  ̂ qUC en to_ 
do el no tuvo el Capitán Colína anas .arte-, o parte , que cum
plir, y obedecerla orden particular, que., como a Subalterno, 
le comunicó el Marqués 5. convenciéndole pordo.mifmo de 
fu puédala meritoria .exprefsion , queaquel quifo incluir en. 
fu primera Declaración a la pregunta %6. diciendo : ha^er/e 
o frecido di Gobernador, concurrir .en acuella ocafion con todas, f u s  

j'iiO'Z&s y icfpeóto de que a la verdad, por si íoló ^ningunas 
proprias tenia. .. ; ?

25 Pero haviendofe trabajado con efcólo, fin cefar, por 
los Forzados de la Plaza , y la gente de Marina con. el idas 
extraordinario esfuerzo;, íoílenidos todaila noche:por Pique
tes de la Plaza,amaneció formada la Trinchera, Fofo, y Ban
queta , montados, y pueftos en batería quatro pequeños Cá
nones de la Plaza , y al pie del Monte otros, feis Cánones de 
Marina de a 24. con fus cureñas , pertrechos, y i municio
nes , que fe habieron el mifmo;dia 5 y en el ó. por la maña
na quedaron perfeccionadas todas las mencionadas obras, y  
montados dos diez Cañones referidos 5 -de cuyo puntual , y  
extraordinario trabajo quedaron , con rázon y admita dos y los 
Enemigos 5 evídenciandofe por lo mifmo, quanreficaz, y ac-t 
tivo , y quan prevenido ,fobre los hechos ,cprocedió el Mar
qués  ̂ dando quantas providencias fe eftimaron por ’útiles, 
y conducentes al fin de la más vigorofa defefifa, empleando, 
en quanto pudo, (;y fin detrimento de fu -principal obliga
ción , y encargo )(dtoda fu gente de Mar* Tropa, Oficiales, y  

' «quanto tuvo en fus Navios , y á cuyas fieles , y  zelofas. ope
raciones , no parecefer configuientes los cargos, y \ornifsÍo- 
rres que a éfte fe le quieren imputar por el Fifcal j porque fi 
qualquierá otro Comandante de Marina-^ que no fuelle ;el 
Marqués, quien fin duda fe hallaba con el precifo encargo.de ; 
tener difpüeík fuEfquadra , y eftár .pronto á falir con ella 
íiempre que íe le orden alíe ) dcbicífe no obldante , como ; íe 
fupone en contrario yafegurar, en tiempo de;Guerra, y-deiin 
defembarcó: enemigo, fu-Efquadta en el Bucrco donde fe 
hallafic, feria neceífatiq que promoviefló > inftaffe., y protef*
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nfTe , para que principalmente fe atendiefíe a que aquel fe 
fortificarte, ó que le fortificarte el mifmo , y por Configuicn^ 
te toda la circunferencia, y la tierra que formarte el Puerto, 
con lo que baria fin duda citano , y ridículo fu concepto, 
y aun inhabilitaría inútilmente íu Eíquadra.

2 6  Las obras de la Cavaba , como las de las demás 
partes , eftaban encargadas al Gobernador, y al cuidado de 
Ingenieros, y Sobreftantes: unos ¿ y orros hacían quanro les 
era pofsible para adelantarlas á todo quanto correfpondia, 
y les permitían los medios naturales con que fe hallaban: 
el Marqués del Real Tranfporte tenia orden del Rey de te
ner fu Efquadra unida , y pronta 5.y para ello era indifpen- 
fable el cuidado de vigilar,incefantcmente íobre Navios, T ri
pulaciones, y Maeftranza , (óbrelas carenas, y demás obras 
que fe hacían en fus refpe&ivos buques; y efto era tan precifo, 
como folo proprio, y peculiar de fu obligación , y por confi- 
guíente, refponfable á qualefquierá omifiories , y defecaos 
que en. ello huvieííe * tanto, que para que atendieílc folo á 
eñe principal encargo,confiderando S. M. lo importante , y 
vaftoque era, le relevó del de atender a la Lconñruccion de 
íusBaxeles , como lo expreísó largamente en fu reípueña á 
la pregunta So. (1 5) y hará conftar con mas¡extenfion fiem- 
pre que fea neceífario.

27 En cuyas circunftancins, eldecirfe , ó querer ahora 
que el Marques dexaífe cometido, ó encargado , lo que era 
tan proprio, y precito de fu primaria obligación , a un Sub
alterno íuyo , como parece trata de aoonfejarfe por el Fiícal, 
para que a/si pudieífe atender á cuidados, que en realidad 
eran agenos, á mas de que cada Subalterno tenia los de fu 
proprío empleo, feria querer que el Marqués huvieífe omiti
do el mas debido cumplimiento de fus ordenes, obrando ex
presamente contra la declarada intención del Soberano; y 
que quando íu Real coníideracioh le exoneró ,del cuidado 
de afsiítir á la conftruccion de fus N avios, (oíamente porque 
atendieffeá cumplirlas, cmpleaífc el corto , ó quafi ningún 
tiempo que pudieífe quedarle , en aísiñir a las obras de los 
Fuertes, cometidas al Gobernador, y á los Ingenieros de la 
Platal con lo qual, y ais i por lo expreílado, como por; 1o



que tiene expuefto en las rcfpueftas íobrc ¡a5 preguntas 7 7 ,  
7 8 > Y 7 9 ' ( L4) que por el Fifcal fe torna' muy*diminuta’ 
jnente en fu mencionada acufacion , fe concluye con evi
dencia , fer puramente voluntario , y no legitimo , cierto, n i' 
feguro el todo de los Cargos hechos á el Marqués del Real 
Tranfporte ,, y que quánto por él fe ha diípueftq.., y praíli- 
cado , y quiere fin embargo tomarfe por materia para fu for
mación , ha fido folo áimpulío del mas fiel , y eficaz zelo, y 
amor que ha tenido fiemprc por el férvido del Rey.

% 8 En la tercera parre de efte primero, fe le hace igual
mente: D e  q m  no reconoció^ ni fondeo , en todo el tiempo que f e  
mantudo en la H abana con f u  E fq u a d ra , las c o fa s  colaterales de 
la  E laxa* Pero aunque entiende tener íatisfecho plenamente 
a efte punco con lo que hafta aquí lleva demoftrado , fobre 
las eficaces  ̂ y sólidas razones contenidas en fus refpuéftas 
á las preguntas 8 3 , y 84. (1 5) debe decir , y aumentar para 
mayor claridad , que la operación de fondear las cofias cola
terales de la Plaza , pedia de fuyo mucho tiempo , y eípacio  ̂
que era de lo que tanto careció el Marqués , aun para aten
der, y cumplir con los encargos de fu primitiva réíponfabi- 
lidad ; procediendo en el firme fupuefio, de que fi le huviera 
tenido, fin las vehementes prefunciones de haver de íalirde 
un din á ’otrofu Efquadra , como fe lo indicaban las Ordenes 
del Rey , no huviera dexado de proponer á Don’ Lorenzo 
deMontalvo, Miniftro principal, cuya intervención era in- 
efcufable  ̂ el flete dé las competentes embarcaciones para 
femejante operación, no obftante la experiencia que ya te
nia el Marqués, de que por el mifmo Miniftro, fe le ha vía ne
gado igual propoficion en los antecedentes afios, que eftuvo 
en aquel Puerto j y que fin embargo de haver dado quenta 3 
la Corte, fue ran defeftimado fu zelo, que aun no fe le dio fo* 
bre ello rcfpuefta alguno.

29 A  que debe agregarfe ■, que, fin embargo de haver 
aquel férvido 4 S. M. . en la Marina por efpado de mas de 
44 . anos, jamás vio , ni íupo huvieífe regla , o documento 
que obligafíe en tiempo alguno, a un General de Mar , a fon
dear las cofias colaterales del Puerto en que fe hallaífe con 

r úna Efquadra , convencicndofe por ello no fer de for óbliga- 
■ : : 1 " F cion?
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don 5 mayormente quando de propriá autoridad no puede
■ por, si Tolo lin G eneral de Marina,en America, ni en Euio-
pa, difporier operación femejante, por los difpendios que fe 
■ ocafionan , fiendo íienipre' preciía la pcrrnifsion, y los auxi
lios de la Corre 5 debiendo también nornrfe,, que fi fe qui- 
fteífe decir , eítár, obligado el Marqués a lo primero , y con 
arbitrio para lo fecundo,  ̂aun quando éíte huvieffe üdo tan 
defeuidado como fe lofu pone , fiempre feria precifo argüir 
el proprio defecto contra tantos Generales, como los que le 
antecedieron en aquellos Puertos, y en los de citos Rey nos, 
afsi en tiempo de Guerra, Conio en los de Paz, de los quales 
no fe hallata una fonda practicada en aquellas, y citas cofias; 
y en cuyo feguro conocimiento , no fue la mayor dificultad, 
6  reparo, fobre que todos difcurricron, y dudaron y que pa- 
dicífe fondear la Armada Inglcfa , por las inmediaciones dé 
la Habana, fino el que fe pudiera mantener en aquellos Ma
res, afsi en Invierno por los Nortes, como en Verano pOrlos 
uracanes, ybrifas frefeas , que ion allí regulares en rodos 
tiempos, /' ■ ' " -

50 De modo, que fiendo el fondo que hay de 70. haf- 
ta 80. brazas , bucara, y piedra , fabe todo Oficial práctico 
de Marina novfer pofsible mantenerle en aquel parage un 
Navio,fin rieígo de largar el cable, y ponerfe en el punto de 
hacerfe ala vela, con viento que fe llama frefeo, y quiere decir 
medianamente fuerte , fobre el de las rápidas, y veloces cor
rientes para el Canal de Bahaina^ fiendo confiante, y fcgu- 
ro de pofitivo, que fi huviera havido el menor de los refe - 
ridos accidentes, o novedades , no puede negarfe , por quien 
fea Oficial experimentado ep la Marina , que abíolutamente 
ora impofsible haveríe mantenido fondeados los Ingleíes; 
pero haviendo logrado; tener los mas extraordinarios favo
rables tiempos para mantenerte á el ancla, aunque perdieron 
fin embargo mas de So, cables, pues de no mantcnerfe fon
deados , citaban precifamente expueítos á defembocar, co
mo ló mifmo ha íucedido á muchos de nueítros Navios de 
Guerra , y fucedió con efe£to á el del mando de Don Pedro 
Caítejon, nombrado el Coñquiítador, viniendo cíe Ver.a- 
Cruz: á la Habana , pocos mefes antes de la .llegada de ios

Ene- '■
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Enemigos , pues no haviendoíe fido pofsiblc entrar , por ha-
verfe calmado el viento , fe vio precifado, para que las cor- ■ ; : .
rientes no fe le llevaffen, á dar fondo ¿barlovento del puer- j i r r .
to, fobre Coximar , quc.cs parage mucho mejor que la cofia , :
de fotavento, llamada Punta brava 5 y todo ello no obftantc, 
a la media noche fe viertambien en la nccefsidad,y precifiori 
de largar el cable, y hacerfe repentinamente a la vela. i -

Por cuyas experiencias, y fus reflexiones, el juicio r
racional, y prudente en que eftaban todos , era de que no po- \
dian eftar, y mantenerfe las Naves enemigas dadas fondo en 
tales paragesv fm arriefgarlo todo, como afsi lotieíie expedía* 
do el Marqués en fu refpüeíla a la pregunta .84. de fu prime
ra confefsionj (16) y no por el hecho fencillo de que no pu- , - ^
dieífen fondear allí los Inglefes 5 y como afsi fe huviera prac- Procer impr en la 
úcado por qualquiera otro, que huvieífe llevado las eftrechas. citada Declaración,y 
ordenes, que parece tenian aquellos , de execurarlo a todo PreS‘ s4- 
evento, en refpueíla délas reprefentacionesque hicieron an
tes de falir de Inglaterra : con que el fondeo , ni el reconoci
miento que fe echa de menos, aun quando huviera debido 
hacerfe,y de hecho fe huviefíe executado, nunca podría apro
vechar, ó inducir para punto efTencial alguno* y efpccialmen- 
te teniendo, como ya tiene dicho el Marqués en fu reípuefta' 
á la pregunta 8 3 . que abrigo, no le havia mas que para algu-*; 1 
ñas pequeñas Embarcaciones y y  que las Torres ficuadasi en 
aquellos parages, folo indicaban haverlos donde poder def- 
embarcar, aunque con poca extcnfion de terreno,el que pudo 
facilitarfe, y adelancarfe mas con la demolición de aquellas \
Torres, haviendofe valido para el fin los Enemigos délas 
Embarcaciones de remos, y fin quilla, que también tuvieron 
la benignidad, y favor del tiempo, y los bonancibles vientos 
de tierra, que reynaron en aquellos dias,

y i  Con lo que feL evidencia, que a la verdad,denada hu
viera férvido,ni podido remediar el Marqués, con el reconoci
miento, fondeo; cuya falta quiere imputarfele por el:Fifcal,pues; 
aunque huviera notado, y pidieífe que alÍifehicieííealguna,o:
algunas Fortificaciones, confiándole, y reconociendo los apu
ros, en que pilaba el Gobernador , por no poder: adelantar*
como defeaba, la importantifsima obra de la Cayana , no ha

llaba
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liaba para ello términos hábiles 3 y  aunque con ¿foóto hu- 
vieííe inflado para que á Barlovento y a Sotavento del Puer
ro, a cada.media legua fe hicicfTe otra, las quc fi -pór milagro 
fe hirvieran hecho en un inflante, tan fuertes que no las deshi
cieran con la facilidad , y brevedad, que lo configuieron con 
las otras antiguas los Navios,  en lo natural, tampocohuvie
ran aprovechado , refpeóto de que fus Baterías necefsítan de 
mucha opoficion ; porque batiendo a; la vela el Fuerte que 
elfa firme, fon mâ  eficaces ,y  certcrrsfus tiros, y íuccedicn- 
dofe unos a otros, en poquifsimo tiempo hacen un eflrago 
incomprehenfible,con el que fin duda quitarían de enmedio 
el obftaculo,ó por lo menos le evitarían, defembarcando mas 
a’ Barlovento , o a Sotavento fogun fe facilitaiíe 3 pues no hay 
exemplat , ó noticia de que fe haya impedido defembarco al
guno , hallandofe protexido del cañón , de una poderofa Ef- 
quadra, todo lo que hace-conocer, que derrámente feria una 
diligencia fin fruto , y felo produótiva decoftcs, y de caufar 
rcprcíentaciones, y embarazos, quando no podía: ponerfc 
alguno á los Enemigos en fo defombarco.

73 En efta ultima parte íc 1c hace : que perdidos con
el aVtfo los pliegos de la  Corte , tampoco dejpacho como debía oporu 
tunamente ¿con noticia délos fu cejjo s ¿ e n  jo lid tu d  de nueras orde- 

■ nes\ Y  fobre cuyo punto tiene el Marques expueflo lar
gamente en la refpueita a la prcg,z9 8.addicÍon á la 3 ó.de fu 
primera confcfsion,y en la primera de ja fegunda (17) los gra
ves inevitables motivos,, que no le permitieron poder enviar 
avifo alguno á Efpaña, con anticipación al tiempo en que lo 
hizo , y con la confabida noticia 3 fiendo los principales, por 
no haver havido en todo el intermedio alguna Embarcación 
fegura, y competente del Rey, ni de particulares, por las ra
zones que en fu citada refpueita fe expreífan , juntandofe á 
ello,haver citado en la firme inteligencia, de que Uegaífcn los 
duplicados, ótríplicados, como era muy natural, los que no 
parecieron ; que las Barcas Catalanas , que fe aguardaban de 
Cuba, no llegaron a la Habana baila el diez y fíete de Abril; 
que determinado el defpachar a Efpaña la mejor de ellas , con 
acuerdo del Gobernador, y  del Miniftro , luego que defear- 
gaffe lo que traía , fe difp.ufo habilitarla, y ponerla en eítadq

que
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que por fu ligereza,y de modo,que,en lo naturalJuéíTe fcguro : 
fu arribo a Efpana, aunque encontiafle Corfários i en cuya 
conformidad, y aunque con efcóto cftuYO preparada, y pron. 
ta la referida Barca por fines de Abril, no fue pofsible falir, 
ácaufade líos muchos Corfários que citaban en la Cofia, ha  ̂ ¡ 
ciéndofe precifo que aguardaffe otras Embarcaciones peque
ñas del Rey, deftínadas a el manejo de la Efquadra, que cita
ban en carena , lasque pudieffcn íalir á efcoitarla hafta de  ̂
xarla en el Canal de Bahamaj en cuya inevitable cfpera, la de 
contrarios vientos, y otras ocurrencias, como fueron tas de 
defpachar dos Navios a la Sonda de la Tortuga, en efpera 
de los que fe aguardaban de Vera-Cruz , la de dar puntual 
avifo al Virrey de Nueva Efpana de aquella providencia, y 
otras noticias importantifsimas para fu govierno,quc urgían  ̂
trasladar el avifo de Cartagena a la exprefTada Barca , y los 
pliegos que en aquellos dias trajo del Virrey de Santa Fé; cu** 
ya refoiucion fe acordo en la Junta de veinte de Mayo, (x S) 
y el dar quenta de todo a S. M. no fue pofsible para evacuar 
tantos particulares, que Íalicílc aquella, hafta el veinte y dos 
del propío mes, que lo executq,en conferva de la Fragata del 
Rey,y el Paquebot,que la dexaron en el mencionado CanaE 

34 Todas citas diligencias acreditan j y comprueban: 
lo primero, que nunca eítuvo fuera de la comprehenfion, y 
cficáz cuydado del Marques, el de. defpachar á Efpana la no
ticia de la pérdida de los pliegos, y demás ocurrencias; y lo 
fcgundojfer confiante, que, de haver tenido antes Embarca-" 
cion á propdfito en el Puerto, de que echar mano, fu zelo no 
lo huviera diferido en el menor punto, mayormente, quanda 
era tan grave , y continuo el fentimiento querenian, afsiél* 
como el Gobernador, por hallarle ambos con efpecial encar
go del Virrey de Nueva Efpana, para dirigir ala Corre unos 
pliegos de mucha importancia, que havian conceptuado em- 
biarlos con alguno de los regiítros, que fe hallaban en aquel 
Puerto, y de los que también fe trato, entre los demás, en la 
Junta de veinte y (Tete de Febrero,en la qual,aunque fe acor
dó pudiefTen íalir defdc luego para Efpana, fue fin embargo 
para quando ellos quifiejfen , y en cuya ocafion, fi lo huvieran 
hecho/c huvieran también, con ellos,anticipadó las noticias

G de
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¿ c los pliegos perdidos, con duplicados , y triplicados 5 en to
dos los guales hechos conviene íubftancialmento Don Diego 

, Tavares á la pregunta 19 .d e  fu declaración: pero como 
aquellos carecían igualmente de las ordenes de fus principa
les interesados, fobre el miedo de no perder fus cargas, efto 
ks hizo aguardar los duplicados, ó triplicados avifos, por fi en 
ellos recibían las que efperaban 5 de cuya falta provino prin
cipalmente la detención de unos, y otros pliegos, y fu per* 

di da.
35 Aunque 110 parece fadsfacerfe el Fifcál con lo de- 

moftrado en la citadareípucftn, ni con la evidenciada impof- 
fibílidad, que también íe ha manífeítado, queriendo no pbf- 
tante atribuir la imputada omiísion , íoló á la efpera de los 
duplicados,puede que aeaíb dto confita en no haver examk 
nado,y comprchendído,como íe nccefca, el verdadero tenor 
de las precitadas reípueílas, en las que fe hace demoftrable 
la entera falta de medios , y de toda proporción , para poder 
enviar el mas puntual a v ilo , que huvo , y íe padeció en la 
Habana, deíHe el tiempo que fe celebró la referida Junta de 
veinte y fieté de Febrero , y como que afsi lo manifiefta la 
mífma refpueña dada a kpregunta j  x . que íe cita en contra
rio, para argüir al Marques; fiendo afsi, que por el tenor lite
ral de ella, íe hace tambicn patente, que la efpera de los du
plicados,fue folo en el corto intermedio que tardo en habilitar- 
fe la Embarcación que debia llevarla noticia, rcconociendo- 
fé á fu vifta , quan impropriamente íe carga , y calumnia la 
conduóta del Marques del Real Tranfporte.

 ̂ó Pero infiftiendo fin embargo el Fifcál, fegun parece, 
en el deíeo de culpar deotriiío al Marqués,por el hecho de no 
haverfe enviado antes aEfpaña los mencionados avííos, aun
que no huvicíTe Embarcación para ello, (lo que á la verdad 
íena querer ud ímpoísible) exagera mucho la falta de orde
nes , que pudieran haverfe expedido , y fe padeció por ello, 
queriendo avivar cite concepto con la efpecie de la llegada 
a la Habana de ia Corbeta Francefa, en cinco de A bril, con 
pliegos del Guárico para el Gobernador, y la noticia de citar 
conformes las Cortes de Efpana, y Francia, en la unión de fus 
fuerzas marítimas en America, cuyo punto pertenecía'direc- 

h ca-



■ . ;:i4
es mente al Marqués, por lo que debió felicitar con mayor 
viveza el defpachp u Efpaña, á fin de recibir quanto anees, or
denes de la Coree; 5 pero bien reflexionado rodo lo por él ex
piadlo en d  punto , folo puede fervir , ciertamente:, para 
acreditar mas, y .mas: la falta que hicieron lqs duplicados,, y. 
pliegos perdidos, y  que no los huVo, d no llegaron á ‘la- Ha
bana , ni en la Santa. Barbara , ni en la Corveta, aun con las, 
ordenes,- ó avifos tocantes á la referida unión de fuerzas .ma
rítimas entre las dos Potencias: figuiendo aquel fin embar
go, con las claufulas del margen refpedtivas, a fi huvo, a  no ‘ 
proporcionada Embarcación en el Puerto para enviar los/ 
avifos. ( 1 9 )

37 „ Dos puntos cotnprehende la expreísion de ellas' 
claufulas, refpedtivo el uno á reconoce rife, y confeííarfc, 
como no podía menos, fer íuficiente, y aun bobeado moti 
v o , para que, antes nó íe'hicieflc el viage á Efpaña, la conf-’ 
tan te falta de Embarcación oportuna para ello; V el otro di
rigido á corregir, y retraer elle mürno concepto, con el de 
íuponeríe, que liuvo. entonces,.en el Puerco , Embarcación 1 
competente, tomando, únicamente por mediór para probar
lo como fi fueífe aíferdon Apoílolica, o revelación Angéli
ca, la Pimple, fipieílrá, y figurada, que quilo hacer el Ca
pitán Colina en fu refpueílaála citada pregunta a 6. y en 
cuyo convencimiento concurre, no bolamente quanto tiene 
expuefto cí Marqués en la Puya, ala primera pregunta de fu 
fegunda Declaración (20) Pobre el hecho cierto de que , en
tonces no huvo en el Puerto Goleta, ni otra Embarcación 
a propofito para enviarla coil medianamente probable fegu- 
ridad de que llegaííe a.Eípana , fino que además , le hallaba 
plenamente inílruído de que no la havia, por las noticias 
que diariamente íc le daban de oficio por el Capitán del Puer
to, á quien el. Gobernador, y el Marqués fe lo encargaron, 
y repitieron con eílrechéz, muchas veces. Teniendofe con
firmado el proprio hecho de que no.la huvo, defdc antes de 
la junta,de, veinte y fíete de Febrero de fetecientos fefentay 
dos, halla el diez y fíete de Abril, que entraron las Barcas 
Catalanas, que fé efperaban de Cuba, con lo depueílo por el
Mayor de la Efquadra Don Juan Yídcarcel, en la refpueíla á

la

(19). ' y
Preces, impres. Atlu- 
racion Fiícal> íol 5 .̂ 
in ftn. ibi:: Entre las 
muchas, y yagas efeu- 

fas que dá el Marqués 
para fe  me jante omi-  ' 

fon* la de no hallarfe 
en el Puerto Embaya 
c aaon corycfpondiente 
piara , y i age <i Efpaña, 
feria la [única que pu- 
diera fer admifible, ji 
no .fe defvanccierd to
talmente por lo que di
ce en fu rcfpuejld %6 „ 
el Capitán de Napío 

, Don fian  Antonio de 
la Colma 5 que fe  ha-* 
liaban en el Puerto do$ 
Goletas de Particulares, 
que cacaba cada una 
mil quíntale sg ele y a $, y 
capaces de hacer yiage 
a Efpaña3 & c.

( ¿ o )
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ProceH ijn’>. Decla
ración 1 3 y i .  de el 
Theniente de: Fraga- 
ta D. Juan Vatcaicelp 
fot i ,  17 > y iS .

ía 2*a pregunta de fe primera Declaración, y en la 1 , 2 , ^
4 ,5 d e  la fegunda, (z r) dando también á conocer en ellas el 
anfia, y fumo defeo que fiempre nuvo fu Comandante Gene
ral de defpachar avifo, lo que no havia podido, por falta de 
Embarcación competente, hafta el arribo de las confabidas

1

Bateas. 1
^8 Efto ,a  mas de: que el hecho cierto del punto fe re  ̂

duce, ala verdad, a que, como quiera, el Marques ignoró 
enteramente entonces, y ha ignorado halla el préfente, la 
mencionada propueita, que fe dice haver hecho D on juán  
Antonio de la Colina, ai Gobernador , de; las dos Goletas 
que havia en el Puerto5 y fin embargo de que, por ahora, nò 
duda pudieífe fer cierto el hecho de haverlas, fin embargo, 
no cree, que fuellen útiles, ni apropofito para el fin defea- 
doj: afsi por las exquifitas reiteradas diligencias hechas al 
xnifmo tiempo en fu bufea, como porque, de haver fido cier
to el hecho, que fe pinta, era tan regular, como configuien- 
te, y predio, que eftando igualmente anfiofo el Goberna
dor por defeúbrir, y encontrar Embarcación , que pudiefle 
enviar á Efpana, fe huvieífe, fin duda , ni detención, apro
vechado de la mejor de las que dice haverle indicado Colina* 
fuera de que fiendo , como era publico, y notorio á todos, 
que el Marqués no deípachaba avifo aEípaha, por taira de 
Embarcación oportuna , lo que no folo no fe ignoraba por 
Colina, fino que el mifmo Marqués havia hecho efpedafdif- 
curio, y converfacion con é l, fobre el proprio affunro en él 
Attillerò, es pofsíble creer, ni puede fer verofimil, que el 
aparente zelo d eColína, líegaffe felo á el Gobernador , y le 
dixeífedc palabra, ó por eferito, el hallazgo de fes dos Go
letas, fin difeurrir, ni tratar por medio alguno de dar queli
ta, como debía, ni decirfelo al Marqués? No pudiendo, ni 
debiendo ignorar, que como á fe inmediato Gefe, por Co
mandante General, y por confiarle tenia igual facultad que 
el Gobernador para defpachar avifos, era mas regular, y 
aun precifo, y debido fiemprc, que fe le hüvieffe noticiado 
primero.

39 Con cuyos invencibles reparos, y el hecho cierto de 
haverfe omitido por aquel tan eífencial requifito, fe períua-

de



óe, firl duda haver fido y ferfolonn figurado , yaparen- 
te artificiólo zelo el de el hecho de las dos Goletas'.; y que fi , 
huvieííe fido verdadero cí de hay crias útiles, y a  propuí'iro 
pararandeíeadaexpedición, fiempre debiera Kaver acudido' 
Colina.a fu Comandante , .participándole 5 eiid punto ¡ h  
noticia, y con mayor razón viéndola defedímadn del Gober
nador evídendnndofe por todo ello , que en realidad no 
havia , ni huvo tales Goletas a,propofito , y que por no íer 
convencido acabo de fu Comandante , mas fácilmente, que . 
por el Gobernador, omitió exponerle Temejante efpeeie , U ' 
qual no obftantc, es la que quiere,abultarle , y ponderarfe 
en contrario, aunque inventada, y fupúcfta íolo por Colina, 
y refpirada únicamente por fu boca, fia otro adminículo, 
ni recomendación alguna , y en poficiva diametral opoíi- 
cion, ala que por todas circunda ncias concurre en lo afir
mado , y depuedo (obre el punto , a fsi por el Gobernador, 
como por el Comandante de la Eíquadra, por el Mayor de 
ella, y por qualquicra otro , que fucile febidor de los he
chos verdaderos , a quien fe,preguntare $ no. pudiendo, ni' 
debiendo ptefumdfe, que aquellos ftltaflen áfiu honor , ni í  
la religión del juramento, para que hayan de tenerfe por fofi 
pechólas fus depoficioncs , y que felo fe juzgue por verdade
ra , comq parece quiere infinuarfe, Ja de Colina, mayor
mente a vida de que, ni el Gobernador , ni el Marqués de el 
Real Tranfporte havíande fuplir , ó.coftear la Embarcación, 
que vinieíTc í  Efpana , y que ede fueffe el motivo para ha- 
verlo omitido 5 deque fe, infiere, que fi el Rey havia de 
codearla , y que á fin de fu logro j aípirando íoío á confe- 
guirlo , fe practicaron tan eficaces , y vivas diligencias, fin 
hallarle Embarcación con que poder hacerlo , parece falta 
enteramente todo motivo en que pueda fundarle el Cargo 
de omifo, que fe intenta hacer al Marques,

40 Ponderafe también mucho la refíex:on de que fi fe 
huvieífe defpachado , prontamente , la noticia de la pérdida 
délos pliegos, huviera la Corte reparado fu falta con Orde
nes nuevas, que previnieífen lo que fe debia operar > cuya 
propoficion , íbbre proceder en materia contingente , pare
ce fer, en parte, Euforia ?y como traída foloá fin de aparen 1

H tai



car dcfcáuofa la conduda del Marqués,; refpc£o; de que, 
aun quando fcprcííipuficíTc , que en el. dia veinte y fíete de 
Febrero, que fe celebróla primer Junta de Guerra en la Ha

bana, con motivó déla'nocida que. fe tuvo de hayerfe pu- 
J.biicado la Guerra y de la- pérdida del Avifo , y fus., pliegos, 

inividfc también havido en el Puerco Embarcación a propo
sito, y que con ella , defde luego , y á mas tardar , en el tér
mino de feis dias, fe huvieiTcn podido difponer , y despa
char los avifos ( que feria, fin duda , una Operación cafi mi- 
lagtofa) 3 y fiendo yenftante, que folo mediaron, y pudo ha- 
ver , a la verdad , entre el envío de los Avifos , y la llegada 
de los Enemigos ala Habana, clcfpacio de tres mefes , pa
rece acreditarle, que , hablando crt lo natural, era impofi- 
ble , que aquellos huvicífen llegado 5 fe dcfpachaífcn los 
pliegos ala Corte j que por éíla íe refpondicííe con nuevas 
Ordenes} las recibidle, y fe pfeparaíTe el competente nuevo 
Avilo j fe hicieífe éíte á la vela , y que llegaífe, o pndidle 
llegar á la Habana antes que le huvieííen preíehtado áíu v if  
talos Enemigqs j fiendo experimentado, y fabido común- 

; mente , que eti una navegación regular, y f e l i z y  folo para 
Venir defde la^Habana á Efpaña le ocupan, por lo menos, 
de cinquenta afefenta días} pot loque fe hace ptecifo el fu- 
poner j o crecí , que el Avifo que fe envíaITe , fueífe como 
una Aguila , para que fupcraíTe, y vencieffe los muchos cf- 
torvos!, y obltaculos, que regular, y comunmente ocurren, 
y fuclen mediar en femejantes viages, y por lo que , cierra- 
m ente, y a lo mas, folo parece que podría haver aquel 
[Avilo férvido a la Corre , para dar noricia de lo ocurrido} 
pero no para que pudíeííen llegar a tiempo de íer útiles Jas 
providencias que le huvieffen prevenido íobre ello 5 fiendo 
configuienre a todo lo infinuado , que el M arquesina íolo 
no ha cometido los defectos de culpable pmifion, que fe le 
imputan 5 fino que ha cumplido exa&ifsimamente, y con la 
mayor :a£tividad, conocimiento , y zelo de el Real Servicio, 
que notoriamente lo ha execucado , y ha fido fiempre tan 
propio de fu fidelidad, honor, y conducta.

■ ■ ' SE-



SEGUNDO CARGO.'.

EN él fe dice ; Que forprendido el Marqué* •del (Real T ra n f-  
í m \ ^  Armamento emmigo i  y  creyendo , 'fin fundAmentó, 

que pi(dtefe fo r ja r ■ el Euerto.s , coifnhio , y  aun precipito , el 
echar tres■ N a tío s  a fondo para cerrarlo , contra el dicl-ameh 
de algunos de ju s  Capitanes 3 inutilizando nueftra E f r m u : 
dra j con Ventaja de la  Inglefa , que Ubre del, cuidado definí- ■ 
pedir j u  j 'd u la  engrosó confiderablemente el Exercito de f i e r -  
ra , y  acelero f u  C o n q u ifa , 1 . :

1 6

S A T I S F A C C I O N .
41 ^  Marqués del Real Tranfporte hubiera pen-

fado fatisfacer á los opueílos Cargos fólo 
materialmente , y por la exterior apariencia, aunque 
fiempre feria contra fu acreditada reputación^ reconocido 
efpítitu , y reóto proceder , podría ■ tal vez , liaverfe apro
vechado de la mifma forpreíioñ, y preocupación , que en 
ell:e fegundo fe le fupone inciertamente $ pero abitando á 
execnta río , como debe, con la integridad qu&acoftumbra, y 
correfponde ala de fu honor , y délos encaraos que debió a 
la Real Clemencia, dexando evidenciado emel antecedente* 
no haver havido, ni poder arguirfele fundadamente , de los 
ideados defeuidos , que en el quificron impütarfele 5 demof- 
trara igualmente en eíleíegundo,ei proprio íneícufable con
vencimiento, de quantoenélfe figura ; y afsi dice, que nun
ca le íorprendió, ni feria can fácil de fuceder * á fu éfpíritu, 
como tampoco á la Plaza de la Habana , aunque , á la ver
dad , fe defcubríó , y preíentó formidable , el-Armamento 
enemigo; y fegun que afsi lo manifieftan las razones dadas 
por el en fu refpuefta á la pregunta 9 1 . (22) de fu primera 
confefsion; confirmándolo en la fuya el Conde de Superun- 
da, en la dada a la pregunta 1 1 .  y Don Diego Tavares en 
las 26. y 2 7 .  de las fuyas 5 pudiendo , a lo mas , decirle, 
que causó alguna novedad, y eílraneza, e l hecho de haveríe 
aviílado , fia  que las Vigías de Mar* y Tierra , de Socaven-

ó ■ ‘ t o /
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Proceíl imp. Declara
ción 1 , del M'arqués, 
fol. 24. preg, ÿ i.



.■ G  p  ,
E l Mdixjit es Fuquier, 

Uj'heríicnre General de\ 
S. M\ Chyjhanifsima, 
en el q . tomo dé fu s  
Máximas de Guerra.

(14) ■
Procef. impr. Juntas 
celebradas en la Ha
bana, íoi, i ) ,  y l i 

to , y Barlovento, puedas, y reforzadas para obíervar el 
mifmo efeóto , hu vicíen, podido dar avifo alguno, como 
también Te maniheíla en las apuntadas reípueflas * no ha- 
vícndo [ido aquello porque no fe premeditad^ , y auncre- 
y cite , que repentinamente podíamos (er atacados , como lo 
inan'ifieílan las varias dilpóíiciones dadas , y el refuerzo mií- 
,mo délas Vigías, y con mayor razón, teniendofe prefente lo 
que advirtió un Militar muy experimentado,y cfperto, donde 
dixo,' ib i; (2 Que f e  podra tener porforpreja una (P la z a , que f e
halla em hefida., teniendo una Guarnición dehd, por fa lta  de mun:~ 
clonen de Guerra? por la diftamja^ylmpojsthiUdad de focorro^ o por- 

. que es atacada en un tiempo^,que le fa lta n  cojas ejfeuclalcs para  
una hiena defenfx? cuyo fentido, no fin alguna violencia, pa
rece quiere ndapearfe en contnrio alas Juntas de ocho de Ju
nio, y diez de Agoft > (24), y a la Carta de D. Juan de Prado, 
de trece de Junio, al Gobernador de Cartagena , pidiéndole 
focorro , y á la reípueíla 20. de Don Juan Antonio de la 
Colina.

42 No cabe, ni debe darfe el nombre de forprefa don
de, como en la Habana, precedieron , en Tierra , y en Mar, 
tanta$; difpoficipnes, y preparativos, proporcionados, y di
rigidos ala mas.pofible defenfa, entre los quales, puede ha
cer confiar el fyíarqués , que con fecha de dos de Marzo de 
mil fetecientos fefentay dos , dio qnentaA la Corte, y al Ca
pitán General dé la Armada, que, pata en cafo de quefueíTen 
Enemigos í  atacar la Habana , tenia meditado nombrar para 
Comandante de la Tropa, que pufieífe en tierra , ai Capitán 
de Navio Don Pedro Callejón , y de fegundo al de Fragata 
Don Ignacio Ponce $ cuyas anticipadas preparaciones evi
dencian deíde luego quan ageno , y diflante efluvo íiem- 
pre el Marqués, de haverfeiorprendido con el Armamento 
enemigo $ manifeítandoíe antes bien el vigilante cuidado, 
zelo, y prevención con que vivía, y como tan ducho de si 
mifmo , procedió en la iñvafion ocurrida 5 fiendo igual- 
naente feguro, y cierto , que el Marqués tuvo tan duplica
dos , y poderpfos fundamentos para difeurrír, y aun creer,, 
que los Enemigos podían intentar forzar el Puerto , y tal 
yez confeguirloi;) que le precjfaron a convenir con el general

dic- ■
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dictamen de la Junta, en echar tres Navios al fondo , p¿ir;i - 
cerrarle 5 cuvá operación la hizo pradicar coíi la viveza que 
pedia can importante objeto,y lanecef idad de reparar, y'de
fender con ella muchas partes a unxiempo 4 lo quafnifedif* ■ 
pufo, jai practico, ni podía, con la precipitación , y fin la ur
gente necefidad,quc, fin embargo, fe fuponc en'conrrariojfino 
con la seria premeditación , y con los gravísimos; confidera- 
bles motivos, explicados en la extenfion de la Junta de ocho 
de Junio (25J y en ¡él Diario del Marques} y en fu refpucíta 
á la pregunta 99. a la que también figuen fas dadas fobre las 
preguntas 105., haflea la 11 2. incluí! ve , ‘ y la i i ó . (26) 
haviendofe también reflexionado , y renido muy prefentes 
rodas las importantes confideraciones , que obligaron á to
mar, por mas conducente , y oportuno, el coníabido acuer
do, que , fin embargo , quiere conceptuarle por intempefti- 
vo } fin atenderle', ó advertirfe, que para fer ú til, y hecha 
en tiempo, qualquiera prevención ha de hacerfe con anti
cipación áel predio , en que haya de fervir , fegun que con 
mas exrenfion fe expondrá, con quanto, principalmente, fe 
tuvo ala villa en la referida Junta de ocho de Junio de mil 
fetedentos fefenta y dos, que fübílancialnicnte fe reduce, a 
fer confiante que los Enemigos havlan hecho yáideíembarco 
á Barlovento , dífponiendo hacerlo cambien á Sotavento, á 
fin , conocidamente, de que, comunicandofe, y dandofe la 
mano , pudieífeii mejor circuir la Plaza con los1 primero5 
defembarcos, amagando al proprio tiempo con otra Efqua-: 
dra á querer forzar el Puerto, lo que huvieran emprendi
do indefectiblemente , fi huvieífen tenido cntonces el viento 
favorable, y apropofito para ello*

4 4  Que con efta diípoficion , y fus operaciones, que
daban inútiles los mas de los fuegos del Morro, por fu eleva
ción , luego que los Navios que fe dirigieífen á fotzar el 
Puerro efluviefíen inmediatos.} ; ello á mas de que la vio
lencia, y¡ agilidad de fu andar , quitando la punteria , evn 
taban los;tiros ; Que las Baterías del Sol, ó plata-forma,' y la 
deja-Pa flora., que eran mas apropofitó: para rebatidos , y 
contenerlos, por fu fituacion, á la parte del Morro , y de la. 
.Cavaba, citaban fujetas a fer fácilmente ,tomadas por los 

■ ■ I ' ■ Enc-
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Proce f. hnpr Juntas. 
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Enemigos, qne havianhecho va Tu defembarco en Cogimar, 
■ V'-Bacurapao , y por con.fcquencia., aun íc llego a idiícnnir 
'icría , n i vez , predio inutilizarlas, 'como efé&ivnmcnte fe 
executo, luego que tomaron los Enemigos la Cava ña 5 y que 
no quedando mas fuegos que los del débil Fortín de la pún

ica, y algunas Baterías pequeñas , por la parte de la Plaza, y 
' los Navios colocados ala boca del Puerco, era todo ello muy 
■ poca, y dcfigual refiítencia , á la poderofa fuerza contraria* 
icón lo que, á mas de lo infmuado , debe , y debía creerle, 
como tan regular  ̂ y proprio , que quando intentaífen los 
Enemigos la operación de forzar el Puerto, dellinaífen tam
bién uña Efquadra para batir el Morro , y ocra para el Fuer- 
tede la Punta* á fin de que, entretenidos los Defenfores con 
ellos, no pudieíTen molcftai á la tercera parte , que fe intro- 
duxeífe a forzar el Puerto* y mas quando fe hace vifiblc,que 
no quedaba en él mnsopoficion contra ella, que las Baterías, 
fácilmente feparadas, las que férvidas únicamente por la 
gente de la Plaza, y de los Navios eníus rcfpcdtivos buques, 
con igual objeto , quedaban también enteramente indefen- 
íos todos los Baluartes de la parte de tierra déla Plaza, donde 
era, no folo neceíTario llevar cañones, y montarlos ( por no 
haverlos tenido nunca), fino también formar Efpianadas en 
todos los Baluartes, terraplenar los mas, y conftruír Banque
tas en ellos, y en las Cortinas,

4 4  Que gente de todas las clafes de los Navios , ca
mones , cureñas, pertrechos, y municiones, fe necefitaban 
para la Plaza , fus Caldillos, y Baterías 5 diíponer, y armar 
las Milicias 5 y que para atender , y , ocurrir á todo lo refe
rido, y a  orras muchas cofas urgentes, no havía otro medio 
que el de cerrar el Puerto, echando á fondo los Navios que 
íe juzgaílen neccííarios, á fin deque, fin el particular cuidado 
de defender fu entrada con las Armas , fe pudjelfe acudir 
con el todo dé las fuerzas , quehavia , á las mencionadas ur
gencias:* pues, nila cadena , que también fe havia pueflo, ni 
los Navios anclados, podían fer inficientes á eftorvar a los 
Enemigos la, violenta operación de forzar el Puerto , lo que: 
si folo podía cóníeguiríe por el tínico medio de los Navios 
echados a fondo* cuya idea , y fu maniobra , acreditan deG

de
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de luego haver fido la unica, y necesaria a que debió recurrir- 
fe en tanfa'tal eftrecho, y como afsì lo tienen calificado ios: 
exemplos antiguos * y modernos /que igualmente pudieron 
obícrvarfe. ■

4  J Vi&or Rtfanfy Carlos Cenón* fidando a Chioggia,
echaron a pique, delante de aquel Puerto-, dos Navios gran« : 
des llenos de piedra , por cuyo medió le afeguraron contra cí ’ 
marítimo focorro de los Genovefes : Los de Roftoc focaron 
los Navios, que los Danefcs de Henrico Odlavo havían echa
do á pique en la boca del Rio Barno, para;impedir,: que Rofo 
toc recibieífe focorro por Mar Canon,'.Capitari Athenienfe, 
para embarazar a la Armada deLacedemonia la-entrada en el 
Puerto de Mitelino , afondó en fu boca diveríos Baxeles car
gados de piedra : SÍ eftos , y otros : muchos exemplos, que 
hay, y pudieran traerle de Navios echados à fondo en la bo
ca de los Puertos, fe dirigieron , y dífpufieron , unicamente 
á fin de evitar que entraífe en ellos focorro , ó Enemigos* 
confiderefc ahora, con quanta mayor razón , precifion, y ur
gencia íe debió haver hecho , donde, al cuidado de que no 
llegaífen á entrar los Enemigos, fe agregaba el de la gravifsí- 
ma imponderable atención de necefitaríc quanto; havia, y 
teníanlos Navios, para poner en defenfa lá Plaza, con todas 
fus partes interiores fi y exteriores , como-, íe diípuio , y 
executó, en los pofibles términos, con la mas increíble 
brevedad.

4 6 Con igual motivo , el Thenientc General Don Blas 
de Lcfo , Comandante de la Efquadra , y Galeones, que fe 
hallaban en Cartagena de Indias el ano de mil ferecientos 
quarenta y uno , quando el Almirante Wernon , con fu Ar
mada , y doce mil hombres de defembarco, fe prefentó a 
invadir aquel Puerto, y Plaza , con el objeto de que ya def- 
embarcados los Enemigos en Playa capaz , y eftenfiva entre 
Boca-chica , y Boca-grande , no entraflen fus Navios en ei 
Puerto por alguna de las dos Bocas, como quiera que en
cada una de ellas havia un Caftillo de fu nombre, y alguna 
mayor refiftencía que en los de la Habana * procediendo íblo 
de acuerdo con el Excmo* Señor Don Sebaftian de Eslava, 
.Virrey, y Capitan General, que entonces era de áquelReyno,



difpufo que repartidos en! dichas dos Bocas , fe eciaflen a 
fondo los Navios $. Phelipc, de ochenta cañones, el S. Carlos, 
■ de fetenta,-el Africa , el Conquiftador, y el Dragón , de fe- 
íen ca y qu^troj y lo iriifnio fe cxccutafle , como fe exccu— 
ro, con los Galeones de Comercio , en atención á que no fe 
;podia, con alguno de ellos, acudir a la defenfa de la Plaza, por 
da mucha diftancia que mediaba a ella, y no haveragua para 
poder acercarle5 y afsi refervÓ folo el Navio el Galicia de fe
tcnta cañones, para batirla entrada de Boca^chica , y a los 
Enemigos que fe aproximaífen al Ataque del Caftiüo de fu 
nombre, y toda la demás gente la repartid en Gallillos, 
Fuertes , y Plaza ; cuya operación no fe dcfnprobd , fin em
bargo que los Enemigos, por fu grande fuperioridad , fe hi
cieron dueños de los Gallillos, y fe apoífefionaron, del Na
vio fel Galicia , por no haver tenido tiempo de echarle á 
fondo en.la ocafion precifa , haciendo prifioneros á tres 
Oficiales, y á fefenca hombres de M ar, que havian queda
do en el.

4 7  Por Oótubre del año de mil fetecientos y dos, nuef- 
tra Flota, que venia mandada por Don Manuel de Vclaíco, 
y cfcoltada1 de-veinte y tres Navios de Guerra Franceícs, 
mandados vpor el Señor de Chaterno , tratando evirar el en
cuentro con la Armada de los Coligados , que eífabá 
fobre. el Cabo de San Vicente , efperandola , fe dirigió á 
V igo , donde prolongados los1 Navios de Flota liafla Re- 
dondela , pufieron á ía entrada del Puerco una cadena , y 
fuerces leños, pueílos en forma de Una Eílacada , forti
ficando,1a garganta del Puerto, quanto fue pofible , de
fendiendo , ; y fobftcniehdo igualmente la cadena dos 
Torres con ios Baluartes de la Plaza , y diez de los Na> 
Vio s de Guerra Franceíes,, que allí havian quedado j pe
ro haviendo llegado , :no obflanre , la citada Armada en 
fu alcance , el dia veinte y dos del expreffado Oólubrc, 
con favorable viento , por dos de'fus Naves , á un tiem
po r y á toda vela , fe rompió la cadena , . y forzaron, 
con efeóbo-, la entrada del Puerto , figuiendolcs las de
más, défpreciando los cañones de los’Baluartes, y de las diez; 
Naves Francefás, las quales, aunque diíputaron con valor,1



y con el mas fangrienco combate , la entrada , no: pudieronf 
evitar , que los Coligados fe hicieííen dueños del Puerto, y 
de los Navios de Flota , que no havian incendiado , ó echa- ! 
do á fondo, donde fe hallaban anclados/ 1 V

48 Efta mifma referida Armada , dos mefes antes del 
anterior fuceíTo, y con intento de ganar a Cádiz , con Tro
pa , que para el fin defembarcb , Zaquearon a Rota , al 
Puerto de Santa María, y levantaron trinchera contra el 
Cadillo de Matagorda , á el que batieron, aunque no pu
dieron profeguir ios Aproches , por el mucho fuego de el ' 
mifmo Cadillo , y mas por el de las Galeras de Efpaña,
y Francia, que eftaban dentro de Puntales , de: cuyo Cadi
llo á el de Matagorda no pudieron poner cadena /aunque, 
lo intentaron, á caufa déla fuma fuerza , y  violencia, que. 
alli tiene la corriente , que hay entre los dos, con las ma
reas 5 por lo que folo fe contentaron con , echar á fondo, 
en el Canal dos Navios grandes, cargados de piedra 5 y aurif 
que los Enemigos, aprovechándole del favorable viento 
que tenían por la popa , fueron dos veces á toda vela á que
rer forzar el Puerro, enredados en los Navios del fondo* 
y maltratados de los golpes que dieron contra ellos , y de 
los cañonazos de ambos Cadillos , y Galeras,: quedaron en 
can nial edado ambas veces, que no les codo poco repa-> 
rarlos para que püdiefíen navegar , pot lo qual, defefpera-; 
do el Duque de Ormont de poder íalir con la empreña , re- ¡ 
folvió deíidir de ella , y íe fue , dexando en tierra mas de 
íeíícientos muertos, íin muchos, que fe ahogaron con la 
precipitación del embarco , que para ello hicieron en Ro
ta , feguidos de nueftra Tropa $ y de lo que con eviden
cia fe perfuade, que para detener N avios, que empren
den forzar un Puerto, no badan Cadenas, Cadillos, Ba
terías , y  Navios , fi no hay en el fondo de la entrada, 
quien fe lo edorve 5 porque de lo contrario , á la violen-, 
cia del golpe , fe rompe qualquiera cadena , y fe rebafan 
fácilmente de los fuegos firmes, en Baterías, y Navios 
anclados , como íe experimenrb/en el. anterior fuceíTo dé 
yigo,: y lo corrobora imas el figuiente. ;

4 9  En el año de 1707. quando las Armas Auftria-»
K  cas,



cas, y Saboyanas , mandadas por el Duque de Sabóya , y 
Principe Eugenio , a x 4, de Julio , fueron con un Exercito 
de íefenta mil hombres , á poner fitio a Tolon , por tierra, 
y por mar , auxiliándoles además la Armada coligada de In
glaterra., y Holanda; hallandofc cambien en ti Puerto mu
chos Navios de Guerra , y  Mercantes ; de dos primeros Pi
caron la Artillería mas grucífa , para ponerla en baterías de 
tierra, a la  parte que dominaba las dos Radas*, pu fie ron 
igualmente en ambas, y en lo mas angOÍfo de la entrada 
dobles cadenas; y fiendo afsi , que la Plaza tenia municio
nes, y pertrechos para tres años de íitio , íeis mil Vetera
nos , que la guarnecían , dos mil Trabajadores, y mas de 
tres mil y feiscie'ntos Artilleros, tres mil cánones, que de
fendían la Ciudad , y el Puerto, y que las N aves, que in- 
tcntaífen forzarle , no podían entrar fino tan folamentc una. 
a ú n a, y antes que penetraífen por la fegunda Rada, era 

: precifo que fufrieífen mas de quinientos cañonazos , eilan- 
do , como citaba , todo el Collado lleno de Artillería , fin 
que le pudieífen tomar los Enemigos, antes que rindieííen 
primero la Ciudad:

50 Todo elfo no obífante, y aun no fatisfechos de que 
cítuvicífe balfanremente defendida la entrada del Puerto a 
los Navios que la incentaífen , para eíforvarla con mayor 
íeguridad , dieron barreno , y echaron afondo , cerca de la 
cadena, todos los N avios, a referva de quatro los mas 
grandes , de los quales, dos de á cien cánones cada:uno , pu- 
fie ron también í  defender la entrada, y los otros dos los 
deítinaron á batir varios parages de la tierra; de modo, 
que aunque los Enemigos intentaron por cíos veces, con 
viento a popa, y á toda vela , entrar en las Radas, fue 
fiempre en vano, porque con el efforvo que hallaban en 
los fondeados, y el mucho fuego de N avios, y Baluartes, 
los defarbolaban , y afii no configuieron otra cofa , que; 
arruinar cómo treícientas caías de la Ciudad , con bombas, 
que la draron, y echar á fondo, cafi quemados, los dos 
Navios San Phelipc , y el Tonante ; y como el Exercito del 
Mariícal de Teíse íe havia engroílado hada el numero de 
quarénta mil hombres, el de M cdavi á quince1 m il, y el
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de los Enemigos fe havia difinínindo eti mucho numero, 
viendo que la Armada no havia podido forzar el Puerto, 
recelofos que los obligaren á úna Batalla , la noche del 21 . 
de A^oho levantaron el Sitio.D ; .

51 En la Guerra paífada del año de j 742. el Arma
mento que filió del Puerto déla Habatla , para Federico, en 
la nueva Y orc, era compuefdo de una Fragata de( Rey de 
treinta cañones, mandada por el Capitán de ral claíTc Don 
Antonio Caílañcda 5 una Galeota pequeña , y un Paqucbo- 
tíllo j las demas Embarcaciones de tranfporte eran Balan
dras:, y Goletas : El Comandante Terreftre de la Expedi
ción era Don Manuel de Montiano , Gobernador de la Flo
rida j el Puerto de Guadalquini, donde havian de entrar, 
tiene una canal tan cídrechaj, que, aun las Embarcacio
nes pequeñas, no pueden enttar fin que lean una tras otra, 
y con el ricfgo de fer atravefadas de la corriente yclociíst- 
m a, que hay en ella , y de haver de pafiar baxo dedos fue* 
gos de un Caldillo , y Baterías, que defienden la boca, y 
en aquella ocafion havian también de hacerlo de dos de 
una Fragata , que acoderada con unas Balandras, la ejftór- 
vaban igualmente $ pero con todo , puedas todas las'Emr 
barcaciones en linea , teniendo á fu vcabeza la Fragata del 
Rey, y las otras dos Embarcaciones, defpreciando todos I05 
referidos fuegos, fe entraron dentro , y fuera de los tiros 
que las ofendían, hicieron fobre la marcha fu defemban- 
co 5 con cuya operación , llenos de terror los Ing tefes, 
abandonaron el Caldillo con: todo lo demás, y fe fueron 
huyendo á Federico j lo que hace conocer, que Jas Bate
rías firmes, rara vez pueden hacer mas que un tiro (obre 
las Embarcaciones, que navegan á toda vela.

52 Toda eída doótrina, autorizada de tantos exempía- 
res, con lo demás referido, y la prefencia de la. nceeisidad 
que tenia la Plaza , y los Caldillos de la Habana, de T ro
pa, compueftade Oficialidad, Gente , y Pertrechos, parece 
badana para convencer, quan arreglada , y conforme á la 
ocafion , fue la refolucion de cerrar aquel Puerro , echando 
para ello á fondo los Navios que fueron necesarios a fu 
íeguro reíguardo5 cuya deliberación fe como por la Junta
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'de Guerra, y acordó fu Operación, defpues He un maduro, 
dilatado, y prolixo examen, al que accedió el Marqués, afsi 
por el uniforme general di&amen de los demás bocales, 
al que fiempre debia ceder, como porque efe&ivamentc 
conoció fer; el unico medio que podia , y debia tomarfe en 
ocafíon tan critica;, y cftrecha 3 pues aunque , concluida la 
Junta, y fuera de ella, eftuvieron varios, ó dudofos en fu : 
opinion los Capitanes de Navio Don Francifco Garganta, 
y Don Jofeph San Vicente, fobre lo en que havian conve
nido en el mifmo a£to$ ni ello merece atención alguna,. 
ní debe admirar tampoco , que cofrfiderando acafo fer fus 
cafas las que fe havian refuelto echar á fondo, efte pro
pio naturaL fencimiento les hicicífe producir la tal qual 
repugnancia, que moífraroná fu Comandante General, def- 
pues de haver cumplido con el di&amen de fu conciencia, 
y honor , conteftando en la Junta que firmaron ( aunque 
concurrentes fclo como Vocales coníultivos, por no fec 
de los principales nombrados para formarla por S. M. )lo 
que reconocieron en ella ferio mas ú til, y conveniente al 
íervicio del Rey , cuyas dificultades , y reparos nunca de
bían ferio 5 ni el que también fe fu (tito deípues por el pri
mero de aquellos , queriendo efperar al tiempo formolo 
pata echar á fondo fu Nayio , pues fi efto fe huvíeífe chi
mado, á mas de que feria entonces una maniobra dudofii, 
y no fácil, acafo no aprovecharía , como íe defeaba , por 
lo que, en fuerza de lo refuelto en la Junta , fue precífo, 
que íe le repitieífe la orden , para que lo cumplíeíle , como 
lo havia hecho el Capitan Don Pedro Ber mudez con el 
fuyo , haviendoíe diípuefto ponerles á fus collados, y á 
mas de fiis Embarcaciones , otras d o s, ó tres Goletas á cada 
uno, para que en ellas rccogieíTen la poca pólvora, y de
más pertrechos inefcuíables , y equipages que, huvieíle $ to
dos los quales difeurfos, prevenciones, y diligencias exclu- ■ 
yen la ideada precipitación que, en el Cargo fefupone,

5 ? Es no menos cifrano el particular argumento, que 
Cambien quiere en él haceríe al Marqués, el qual , y fii 
concepto no parece fer compatible, ni conciliable con el 
qpe en el anterior, y primer Cargo fe halla cambien fenr 
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cado, donde fe dice: (¿5) Y  reduciendofcaquel anotar no fe 
liuvieífe pueílo anticipadamente en tierra por el Marqués to- 
da la Artillería necefíaria , a efeóto de formar Baterías pa* 
ra defender la entrada del Puerto ? cómd fe dice eftar man
dado por el Articulo■ 9. tlt, 4. trat. 2. part. 1. de la Or^
denanza de Marina 5 refpe&o de advertirte defdc luego la 
impofsibilidad que havia para que á un: proprio tiempo fe 
verificafíe eftar en tierra la Artillería puefta en Baterías, y. 
haver de eftar difpucftos, y': prontos los Navios para operar 
á la primera orden que fe rccibicífe y  debiendo prevenirfe, 
que el Articulo citado de la Ordenanza no manda que prc- 
cifamente fe formen Baterías en tierra con Artillería de Ma
rina quando la Eíquadra efté para íalirj y íolo sí fe da facul- 
tad al Gefe ? o Comandante de Marina para poder formar^ 
las quando lo ju^ ga[fe necejfario para la  d efe n /a y lo cp jc  tam
bién debe entenderfe en términos de no íer opueílo á las ul
timas ordenes particulares con que íc halíaííe , como ííice- 
dio al Mntqucs con la ya citada de 14. de Noviembre , y, 
las antecedentes , y conforme también á la mente del Ártlc^ 
'48. t lt . 2. trat. 2. de la primera parce de las citadas Orde-í
nanzas*

54 Conformen lo qual, y haviendote reconocido y, 
por el Marqués premeditado , tan de antemano , la idéa , y  
difeurfo competente fobre que fuera de las murallas de la; 
Habana no havia otro parage mas aprópoíito para formar 
Baterías, que defendieífen la entrada, que el de la ^latafor- 
ma 5 ^ a flo r a } y  C a la ñ a  , y en el punto que te cercioro íer 
Enemigos los que eftaban á la vifta , y  venir conocidamen
te a invadir el Puerto 5 dio las mas oportunas, y áótivas pro^ 
videncias , para que los dos referidos pueílos íe habilitaííen5 
pertrechaífen, y amunicionaífcn de un todo , a cuyo pun
tual efetfto nombró Oficiales que mandaífen 5 y gobernaííen 
las operaciones, y Condeftables, Artilleros , y gente de Mar 
que las firvieífen , lo que igualmente diípufo ,y  practicó coa 
el Caftillo dei Morro , y el de la Punta ¿ todo lo qual quedó 
evacuado en el mifmo dia ; y dcfpues emprendió hacer la 
proprio. en la Ca váña, como afsi confta por fu Diario, a mas 
de haver fido publico, y notorio a todos 5 y coti lo que a la

;' G 5)
Procef. impeef. Acu- 
íacion Fiícaí &c.. 
ibi ;' Que hlhijñemlpft' 
todas leu ordenes , que' 
tn)>o antecedentemente 
el Mará re a de laCortcy ! 
efpeCial mente la ultima 

. de 14 .(íe AToyianhye:d  ̂ . 
1 7 6 1 . d que manta* 

yiejfe todafu Efquadrá ■ 
ujhda i  y pronta dentro '• 
\déi Puerto } para, ufar 
; de fu  todqf parte pian*
' do convengâ  &c„1
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verdad fe evidencia fcr fojo aparente , .y  figurado el facidei- 
nió j que artificióla^ y voluntarianientc íe propone en , el

Cargo. ■: ,
■ 55' Pero para que con mayor claridad aparezca fu toral

convencimiento , es inevitable exponer también con mayor 
individualidad algunas de las dreunftancias del ocurrido ca
fo , paralo que debe prevenirfe: lo primero, que los Ene
migos vinieron trayendo tan por menor la puntual noticia 
de todas nueftras operaciones, y de las fuerzas que havía 
cn la Habana,y en la America , y de corno eftabam repar
tidas 3 de modo , qüeno ignoraban hafta el numero , y ca
lidad de Tropa , que en Cádiz embarcó, el Marqués en fu 
Efquadra 3 la que dexó en Puerto-Rico , y en Cyba 3 la que 
llegó á la Habana 3 la que Havia quedado dcfpues de la epi
demia , que reden llegados padecieron los Soldados, y los 
que fuccefsivamente fueron a Cartagena , ya Santo Domin
go, como todo ello fe lo confcísó , y refirió puntualmente al 
Marqués el mifmó, General Albermarle en la primera vifita 
que le hizo con los demás Generalesj fabiendo igualmente 
quintos, y quales eran los Navios que eliaban en el Puerto 
déla Habana , y folohavia dudado fi fe havrian unido , ó  
no con los Francefes, de cuyo cuidado íalió por medio de 
una ;de fus, Fragatas, que envió á reconocer el Puerto del 
Guarico 1, .quando eftuvb .cn aquella proximidad con fu 
Armamento , y Efquadra efperando á la que fe le debía 
incorporar de Jamayca, y por la que tuvo la noticia de que 
en él eftaban folo los Francelcs.

5 Ó Y  lo fegundo , que fobre efte antecedente , y fu 
principio cierto , fe defeubré , y  reconoce fin duda, que todo 
el empeño de la navegación f  y fu maniobra , difpuefto por 
el Almirante Pocok , que fe expone en el Diario de Marina, 
fue dirigido principalmente á iludir, ó hacer creer al General 
de la Efquadra de la Habana,que aquel Armamento era folo 
un Com boy, que iba á defembocar la Canal, con el arti- 

ücio{o fin-de llamarle en fu íeguímiento,: y batirle á defeu- 
bierco , para cargar defpues fobre la Plaza de la Habana , y 
t0Fri?r!£L nías fácilmente 3 porque eftando á menos deidos 
leguas del M orro, y á barlovento de ¿4, fe retiró, y pufo de

la



la-bordada delNorce,‘Con todo-fu Armamento ,, desando fo -  
lo,como á tres leguas del Morro, eres Fraguas a la capa, por 
fu retaguardia,.repartidas con.bailante dillandá'una de-orra 
y como de vigía, paraTjueie aviíaileu, u filia de la: Habana 
-la Efquadra , y a f  propxio tiempo.para que enuendieffe acafo 
el Marques, era cautelarle de-ella, por el -rCzelo dc^quéde 
fueíTe á atacar, y fe afeguraífe de.que Tolo era Comboy,, y no 
tan grande Armamento ; afsi fe mantuvo, y'figuió la borda
da como unas feís leguas y liafta que'vifto, que no (alian Na
vios de la Habana , rebiro de botdo para el Puerto. -■ ¡:.

57  Todaefta máquina , y fu idea, no tu vo á la Verdad,
ni podia tener otro objeto , que el yá referido ,'con efquat, 
aun tampoco, fue buena , ni fegura v porquc ciertamente :fe 
expufo á defémbocar , fi le huviera calmado el vienta y í  
malograr enteramente, por entonces , fu expedición j pero 
fiemprc demueílra, que para fus Enes , mas atención le debió 
la Efquadra dentro del Puerto ,'que no en el cafo de que 
íalieífe de el ,'refpeóto de haver intentado , con tanto riefgo 
fuyo, la llamada fuera, haviendo pueíto , como fe convence, 
todo íu cuidado , y el pofsible artificio, para que faliéífc del 
Puerto la Eíquadra , porque llegando á íalir, la huviera bath 
do con todas fus fuerzas, y afsi podría tomar mejor, y aun 
fobre la marcha, la Plaza, lo que nnnea eratan facifquedan* 
dofe en el Puerto, unidas las de los Navios con las de la Pla
za , que tal vez harían inútiles las contrarias, ó á lo menos 
refiítirian por mucho mas'tiempo, que pudiera hacerlo la
gente de la Plaza (ola , como afsi íc verifico, o

5 8 De modo , que no haviendo íalido entonces, por las 
razones que huvo para ello, quando aun íccrcyeífc Comboy 
de los Enemigos , mayormente con prcfencia de la poíterior 
Orden comunicada al Sr. Don Pedro de la Cerda , que íc re
mitió tcflimoniada á la Habana , para que no fe pudieffe fa- 
l i r , fino es a golpe figuro- 5 en fus circunftancias , cómo ba  ̂
vía de perfuadirfe el Almirante Inglés; que faldria , defpues 
de eftár él fobre la Coila con todo el Armamento de la fuya, 
compueítade 22. Navios delinea dé a 90 , 8ó ,'70, y 60. 
cánones 5 1.5. Fragatas: de 5 Í. hada qo. tres '-Bombardas, 
dos Brulotes, y un ¿¿che ¿ por fer pr-ccifo .primero que bu*



Viclje creído fer un ignorante , ó idiota , fin experiencia algii- 
na, el General de Marina , que no ayudaría a la defenfa de 
la Plaza , y que en roda ella , ni enk'Efquadra , havia quien 
le aconícjaífe 5 ni dirigieííe ? Pero aun quando , dado cafo, 
huvieffe el Marques incurrido encl errór de falir , executan- 
dolo, en orden de combate , cómo era pofsible el mantener- 

' }p,;faliendo, fegun era predio , fus Navios uno a uno ? Ofrc- 
ciendofc defde luego a coda racional confiderocion la de fer 
inevitable, que fobre la marcha le huvieran atacado , y ba
tido en detall5 por loque repugna enteramente , que al: Al
mirante Inglés fe le huvieffe ofrecido femejante defpropofito.

59 Y  íi no , figurefe á qualquiera otro Gefc, que man
dando un Exercito de 2 5p. hombres, fe halkífe inmediato 
á un desfiladero, en camino de una Plaza que afediaba, otro 
Exercito también fuyo de j 8p, eftando aquella únicamente 
foftenida por fus débiles fuerzas de otro, que aun llegafíe á 
uop. feria de creer , ni aun difeurrir acafo , que éfte aban
donaría la defenía de la Plaza , para falir, por el referido def- 
filadero , ¿encontrar, y atacar á fu enemigo de 25$. expo- 
niendofe á perder en un diaPlaza ,.y Exercito ? Es muy rê  
guiar, y proprio , que qualquiera medianamente; iluftrado 
refponda que no 5 no haviendo por lom ifm o razón , aun 
aparente, para prefumir que el Almirante Inglés, fabiendo, 
como fabía, las débiles fuerzas que havia en la Habana , y 
lo defproveída que eftaba para poder;oponerfe á las opera- 
cíones de un Exercito, huvieffe de creer , que íiendo la Ef- 
quadra fítuada en el Puerto , el único medio para poder 
refiílirle , havia cita de falir;, del modo referido, á atacarle: 
cuyo penfamiento es tan eftrano , y ageno de razón , que ni 
íe acomoda con el fuyo , ni con alguna racional , y militar 
regla, y por configúrente tampoco con el modo , y reflexion 
con que debe difeurrir, y premeditar un, General, fobre las 
operaciones de otro enemigo. i

60 Es también confiante , que los Inglefes renian todas 
laspremifas de que la EÍquadra no faldria del Puerto , y que 
fe mantendría dentro á foftener la defenfa de la Plaza , y 
,del Puerto inifmo, lo que lesconfirmaron los Defertores que 
fe fueron a . elfos, defde la hora que defembarcarpn , áfian^
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zandoles eñe concepto, y;refiriéndoles, que dcfde el punto* 
y momento en que el Gobernador , y el Marqués fe afemi-
raron de íer Armamento que venia a invadir la Plaza , y eE 
Puerco , fin perder undante , comentaron a furdrdefde los 
Navios , a los Cadillos, y a la Plaza , de municiones, pertre,, 
chos, gente de Mar, y de laTropai, que losguarnecieíTeí Tien
do configúrente , y prcciío, por lo mifmo , dexar aquellos en 
citado que no podian falir j a lo que nunca puede acomodar- 
fe , ni pór ello deducirle , que con la calada La fondo de los 
Navios  ̂ reforzando el Enemigo fu Ejercito , Tin aquel cui-: 
dado , con la gente de los fuyos aceleró la Gónquifta: cuya 
propoficion , y fu difeurfo, ala verdad, parece fer tan iluío- 
iio , como en todo falible 3 y mas a viña , de que antes bien 
feria el único modo de facilitarfela , en muy pocos días , fi 
huvieífe hecho el Marqués, y acordado la Junta lo que íe ■ 
menciona en el Cargo, dirigido a que no íe cerraífe el Puer
to con los Navios afondados ^manteniéndole abierto , y los; 
Navios en pofitura de hacer creer a los Enemigos podrianía- 
]ir; idea , y propoficion , que parece repugna á coda razón} 
y buen juicio en las circunftancias*

61 Pues en ellas muy poco huviera durado, y refiftida 
la Plaza, y el Morro, fi los Navios fe huvicrañ mantenido, en': 
aquella conformidad , y fin haver cerradofe , con los que fe 
nccefsitaron, el Puerto, ni tenerla Plaza cofa alguna de todas, 
las que la faltaban, para oponerfe a las operaciones de un 
Exerdto de 1 Sy.hombresjelqual entonces,por tierra,huvie-i 
ra tomado la Plaza á poco mas de las 24* horas de haver íe 
prefentado delante de ella, verificandofe lo mifmo, rezelada 
juftamente,xn la Carta-Orden de % 3. de Agofto de- 1.760*. 
pueda en el Proceífo,conforme havian prevenido,y lo opina
ron afsi,los anteriores Gobernadores D. Juan de Tinco,y Don' 
Francifco Cagigafi pues aunque por Mar no huvieran forza
do el Puerto,de cuyos amagos defiftieron, luego que le reco
nocieron cerrado,con los Navios en el fondo de fu bocaj he
chos dueños de la Plaza , lo ferian de todo *. y de cuya ope
ración1 no debe dudarfe , de quien tuvo el arrojo de batir 
íolo coii tres Navios acoderados al Cadillo del Morro, ref* : 
peóto de que la entrada en el Puerto itod a yelaera de. mu-
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che menor riclgo ,por lo que con el andar fe variaría la di**, 
reccíon de los fuegos , quedando inútiles los del Caítillo del 
Morro 5 por fu elevación.

6 z  Pero fupongafe ademas ? que los Navios Eípañoles 
podían íalir del Puerro de una hora á otra, y que con elfa 
aprehenfion mantuvieíTe el Enemigo otra Efquadrafuya á ef- , 
piar la nueftra , íiempre era neceílario para ello, que ella cu- 
vieífe todo a bordo,y aun embarcados todos los víveres, y la 
pólvora, de lo que era consiguiente, que nada huvieífe podU. 
do dar a la Plaza , ni á fus C aítillosn i que fe huvieífe aco
derado los Navios que eftaban a la boca del Puerto,para apa-: 
rentar mejor la difpoficion en que citaban de falir 5 lo que íi 
afsi fe huvieífe h e ch o q u é  Tropa huviera ido a Coximar ? 
Quienes a fervir, habilitar, y pertrechar la Artillería de los 
Cadillos, y Valuartes de la Puerta de la Punta ? Quienes hu- 
vieran montado los ciento, y mas cañones que fe pulieron en 
los Valuartes de la parte de tierra de la Plaza ’  Donde fe hu» 
vieran tomado los cañones, y demás pertrechos que dieron 
los Navios ? Y  quienes huvieran refiftido fefenta y cinco 
dias el poderofo Exerdto defembarcado , para lo que nunca 
era bañante la figurada apariencia ? Y  en femejance citado, íi 
fe huviera faüdo, como quedaría en él focorrida la Plaza ? Y  
fe diría haver cumplido el Marqués con la orden de foítener- 
la? Fuera de que,fi con el todo de lo que fe pudo dar por todos, 
aun no fue bañante para el defeado fin, mucho menos lo hu- 
viera fido fin aquella gente,y demás auxilios que fe preñaron.

ó 2 Y  fi la idea que demoftró la tercera divifion ene
miga, en los dias y 8. de Juniojde querer forzar el Puerto, 
que íoloíe convirtió en amago , principalmenteiporque vie
ron cerrada la Puerta con los Navios en el fondo, la huvicfl 
fen pueíto en práctica 5 quien la havria podido refiítir , fin 
aquella prevención de antemano? Y  fi , por acafo, fin ella 
fe huvieííen introducido j qué fe diría de la conduéla de los 
que gobernaban las operaciones ? Siendo lómenos , que lo 
que faben todos , quai es el cerrar la puerta al que fe quiere 
no enere en cafa, lo ignoraron íolamenre los Generales que 
eftaban en la Habana? mayormente: hallándole yá dueños 
de la Cavaña los Inglefes, y á vifta de qué echaron á fondr^

en



en la- mifiiia boca del Puerto., con granadas reales,tiradas con. ' 
obuces, el, propino día quelo intentaron , la Fragata U T e r la y  
á cuya confequencia,nadie les huviera podido éftorvar que 
huvíeífen hecho igual fuego á los Navios de Guerra puertos 
en aquel párage , al proprio tiempo que la Efquadra forzaba 
el Puerto.

6 4 Y  en el confli&ode apagar los fuegos, ocafionados, 
por los obuces, defender aquella enerada, y el juño temor de, 
volarfe con el incendio de fu proprio Navio , ya fe dexa com- 
prehender , quantas ferian las dcfgradas, la confufipn , y el 
deforden, fin contribuir en algo todo ello , a defender con 
el esfuerzo, y honor que fe han defendido los Caftillqs, y . la 
Plaza, por tanto tiempo,pudiendo,antes bíen,haver con
ducido para perderlo todo en un dia, y en una fola acción, 
que elfo feria lo mas cierto : y entonces ? Qué graves, y juf- 
tos Cargos no fe harían , con razón , y por una conducta tan 
irregular ? y de no haver íoíf enido , y defendido la Plaza, y. 
el Puerco , por los medios mas propaos , queda experiencia 
tiene acreditados por únicos ?

65 En cuya fegura inteligencia, y lá consideración que' 
íiempre debe hacerfe de la fuma diftancia , 6 fea diferencia, 
que hay entre la urgente ocurrencia de un fuceífo, y lo que' 
defpues fe difcurre, con lofslego, fobre lo fucedido, y mas en 
tan extraordinarias circunftanciascomo las del prefente, no 
parece puede , ni debe dudarfe délo competente, acordado, 
y oportuno que fueron las expreífadas reíoluciones, ímo.por 
quien ignore , o no conozca , que en aquella empreíía , era 
una operación tan propria ,como muy regular, la de forzar 
el* Puerto , y la de introducir, fobre nueftras embarcaciones, 
un Brulote , con la fuma necefsidad que tenia la Plaza , y  
Caftíllos del auxilio de todos los Navios 5 concurriendo tam* 
bien , para comprobarlo m as, la obfervacion, y noticia que 
fe tuvo , defde el punto en que los Enemigos fe aviftaron, de 
las maniobras, b preparaciones de fu tercera divifion , que no 
abandonó la boca del Puerto , harta que le advirtió, cerrado, 
con los Navios echados al fondo, como afsi-lo manifefto Don 
Luis de Velafco en fus Cartas de de Junio , que con otrai- 
del mifmo Velafco , del Gobernador, y de Don Frarícifeo de



■■■.: (*6) ' .
Dí>cljmeneos que . fe 
producen con élfciDe- 
tcnu, y v.in ímpredos 
al fin, de ella: Carcas 
de DXuís dé Velaíco 
del día S. de Junio-

Medina, feguiran imprefías, á continuación de efta Dcfenfa, 
por io que conducen para mayor calificación de varios hechos, 

; y páfages expueftos en ella: pues en aquellas dixo al Marqués 
el referido D.Luis de Veiafco-, en la primera (2 6) ibi;£/ Coman* 
dante de la otra dfaifion,que ayer f e  mantudo fren te  de la boca del Fuer- 
tojpiene oy dexetutar lo mifmoCY en la fegunda;Líí confiante inme,  
diacion que mantienen- los Enemigos con efiaFo rt ale<ytyi o me dexan ar
bitrio de oy en adelante parafeparar un fo lo  hombre J e  las haterías pEPc. 
L oq  ue fin duda convence los poderofos, y juftos motivos que 
íe tuvieron para cerrar el Puerto^afsi para impedir con íeguridad 
fu entrada,como para acudir fohre ella al mas pronto auxilio de 
la Plaza, como ícpra¿ticó con todo lo quehaviaen los Navios* 

6 6 Acabando finalmente de acreditarfc lo infinuado , y 
el hecho cierto de haverfe tomado las refolucicnes con el mas 
pleno maduro examen, y acuerdo , por el de confiar , como 
confia, que la Junta del dia S. de Junio , que fe tuvo por la 
mañana , fe compufo de dos Sefiones : la primera fue en el 
sha 6 , por la noche , fobre la vifta del Armamento enemigo, 
en que fe convino, fe pufiefícn dos Navios á la boca del Puer
to, para defender fu entrada  ̂ difpueftos, y fituados de modo, 
que no fuefTeneceíTario moverlos, encafo de íer precifo echar
los a fondo 5 y en cuya igual difpcficion amanecieron el dia. 
íiguiente y .  y en el 8. por la mañana, en fegunda conferen
cia fe determinó, findifcrepancia de votos,íe erhaífen á pique, 
lo que fe mandó executar , en conocimiento , y con la pre
caución, con que fe havia procedido, defde que fe puf eron en 
tal parage, de haverfe elegido para ello los mas inútiles de 
toda la Efquadra , como todo confia afsi por la Confefsion, y 
Diario del Marqués, convenciendo al mifmo tiempo0fin duda, 
que todos eftos fueron aótos reflexivos, y muy premeditados.

67 La introducion de un Brulote en femejantes cafos, 
y empeños, es can regular, y fabida , que nadie podra negar
la , ni fu pofsibilidad , con el debido conocimiento i porque 
batiendo los Navios enemigos, con favorable viento, los Caf- 
cilios del Morro, y la Punta, y citando ocupados en fe. ftener 
aquellos empeños , quien podria impedir al Brulote, que én- 
trafie al propio tiempo ? quando a poco efpacio de fer vifto, 
eftana ya, (obre los N avios, que fe hallaban en la boca del

Puer-



Puerto , que Botes podrían embarazarle , o variarle la direc* 
don en aquel cftrecho , yfacarle donde nopúdieíTc hacer da* 
no ?■ pues aunque parezca fácil el difcurrirlo , fin embarco es 
impofsible, ó muy difícil ¿secutarlo., y mucho mas el detener 
una Embarcación que navega á toda vela, y pegado elBrulo* 
te a los Navios; ( queno'podia dexar de tropezar con ellos) 
y incendiados, quien fe mantendría dentro, por mas esfucrV 
zos que hícieífe la Oficialidad , con la tierra tan inmediata 
por una, y otra parte,con el temor,de volar con ellos? Quie
nes permanecerían en las baterías del Mar,a villa del evidente 
peligro, y de tan horrendo efpe£tacuío,fm que tampoco dlu - 
vicílen feguros de padecer igual ruínalos demás Navios que 
fe hallaban mas adentro : cuyo infulco, folo en penfarlo,hor- 
roriza la imaginación,de quien experimento,y conocióel nin-w 
gun arbitrio que havia para remediarlo,y cuyo terrible lance* 
caufarla fin duda,á toda la Plaza,el mayor dolor,y quebranto,;

6 8 Y  mas con el trille recuerdo de las confidcrables 
ruinas que padeció, quando en los paífados anos, incendiado 
de un rayo, voló el Navio el Invencible \ el creer que en coní- 
titucion tanellrecha, con el canon fe cchafle á fondo un Brm 
lote, que navegaá toda vela yen la corta diftancia. apuntada* 
es creer pueda'fuceder un milagro i y para más clara demolí 
tracíon , hagafe cotejo con los mifmos Navios echados á! 
fondo , pues con tener cada uno un rumbo , ó boquerón 
abierto expreífamente para ello, tardaron de feis á flete horas 
en ir á fondo con cfe£to ; á cuyo fin puede también hacerfe 
memoria de quando el ano de 1 7 ¿o, en Cádiz,y entre Pun
tales, fe encendió la Fragata la !S/^4mí,que difparandola, con 
quietud, y íofsiego, muchos cañonazos por dos,o tres Navios, 
para echarla á fondo, no lo pudieron confeguir *, de lo que fe 
deduce con sólidos fundamentos, quail acertada, y oportuna* 
mente fe precaucionaron en la Habana,tan pofsiblcs,y arrief- 
gados fundios fuedfos, y que la diípoficion de haver echado 
los Navios á fondo, fue tanto mas acertada, y digna del ma
yor elogio, quanto de no haverfe executado afsi, feria fiem- 
prc tan reprehcnfible, y digna de corrección feveta, como de 
la indignación del Soberano, por haverfe expueíto a que los 
Enemigos huyieífen intentado; qnalquierade las propueftas

f  N opc,



operaciones, omitiendófe , por coníequcncia forzofa, el dar 
encero cumplimiento a fus Reales Ordenes > dirigidas a fofú 

, ceper la Plazadandóla para ello todos los auxilios pofsibles, 
y que preferibe; la Ordenanza a los Comandantes de Ef~ 
quadea.

69 Con que fiendo, como es confiante por los Autos, 
que el Marqués dio quanto tenia en los Navios , en fus Al
macenes > y en los del Arfenal para defenfa de la Plaza , fus 
Caílilíos, Baterías, y Campo, y que ai esfuerzo de todos fus 
Individuos, que allí fe hallaban , fe debió la extraordinaria 

, prolongada defenfa de 65. dias, por lo que fe hallaba en dia
do, y fe creyó podía perderfe en 24. horas, no parece con
forme,ni capaz de tener lugar lo .propueílo en el Cargo que 
fe hace al Marqués: cuyo tenor folo puede fervir por fu fo- 
nido , para quelos que ignoran las circunftancias de la me
morable defenfa, que fue notoria, y es confiante a muchos, 
oyendo, con el fofamente , que fe  perdió la fiabana. , hablen de 
ello con ofadía, y ninguna cordura, y que imprefsionados de 
aquel hecho voluntario , continúen deícompueflos con ma
yores dicterios, contra la opinión, y conduÓla de unos Suge- 
íostan acreditados, de cuya pericia, ze lo , y cordura, fue hija 
la refolucion de cerrar el Puerto, con lós Navios afondados 
en fu boca.

70 Por todo lo qual fe reconoce , que el Marqués del 
Real Tranfporte, no folo cumplió exaólifsimamente , zelofo, 
y  aótivo, procediendo fiemprc con el mas pleno conocimien
to de las Ordenes que tenia de S,M. y con el antes citado Ar
tículo de las Ordenanzas j fino también con el Articulo 30. 
foh 55, de la primera parte, dando á el Gobernador quanto 
le pidió, y todos los auxilios que pudo, omitiendo , por no fer 
mas moleflo, la expreísion de otros muchos exemplares, que 
en mayor comprobación de lo referido pudieran exponerfe, y 
aun de Puertos tegados en toda fu extenfion, para eflorvar la 
entrada de invafiones enemigas.o

CAR-



C A R G O  T E R C E R O .

B ien inteligenciado , y  convencido el Marqués del- ^aPTranf- 
porte 3 que del dominante puerto de la Ca'paña pendía la fuer

te de la Bla^a} y  de la BJquadra •encerrada en fu Buerto  ̂ con- 
fino en el abandono de aquella altura la noche del 8 . de Junio, 
fin caufa, examen , ni urgencia, parafe mojante rcfelucton , con 
la que fe  facilito a los Inglefes la conqmfla del Morro , y la 
ulterior rendición de la Bla^a,

S A T I S F A C C I O N .1 1 ’ ■

7 1  A  Unque es cierto que el Marqués fe hallaba bien 
/ A ,  intcligenciado,de quan importante fu éíle. man

tener xl dominante puefto dé la Cavaña, para refguardo de 
la Plaza, lo es igualmente , que también lo eftaba , afsi de la 
poca Tropa ú til, que havia para acudir a los muchos puef- 
tos, que era predio, y fe hallaban amenazados a un mifmo 
tiempo, como de que las obras provifionales, poco antes co
menzadas , nunca podían fervir de refguardo ala Tropa re
glada de Marina, y menos a la de Tierra , y Milicias de to-i 
dos colores, que havia en la Cayana, para foftenerla , eftaru 
do todos a cuerpo defeubierto ■, y como en ocurrencia de 
diftintos riefgos, que a un tiempo amenazan , era conforme 
á toda razón , y prudencia elegir el menor , ó el que pueda 
producirlas mayores ventajas ; fobre efte verdadero con
cepto , y el de los racionales criticios dífeurfos , que fe hicie
ron , y difputaron en la Junta el dia 8. de Junio por la no
che, en que fe demoftrb s y concluyo, que en la conftitucion 
en que edabamos , feria lo menos perjudicial, aunque malo, 
convenir en el abandono de la, Cavana.

y a  Edimandolo como único medio de prolongar la 
defenfa, con la reunión, y didribucion déla Tropa, que ha
via en aquel puedo , en Cadillos ,y  Plaza: hecho cargo el 
Marqués de quanto produxeron en la Junta los demas Ge
nerales , Ingeniero en G efé, y de mas concurrentes , fugetos 
todos tan indruídos, y pra&icos en la Guerra de tierra, como 
conda por füs Confesiones dé la Junta ínifma: rccüno-

ciem



tiendo también la. imposibilidad de confervar aquel Puefto 
■ con can poca Tropa, fin Trinchera, rcfguardo, ni protección 

¡ .. alguna de la Plaza, ni del Morro, eftando todos expueftos 
á quedarfe quafi fin alguna , fi aquel fe perdieffe * y arinque 

(té) no opino,como tiene dicho en fu refpucfta i 3o. (% 6 ) , fo-
Procef im r̂ Declara- kre \os ^¿camenes del abandono , por carecer del conoci- 
ciün primera del Mar- Q pr^ c0 y neceílario, quanto al modo en que opera

,y0i : - ja Tropa en tierra, íe agrego, por todo ello , a el de los Gene
rales.,, é Ingeniero , como perfonas tan expertas , y de tanta 
experiencia, por feriados acreditados en la Guerra , juzgan
do para ello racionalmente , y fegun las máximas ,y e x e m - 
plares que le ocurrieron , y que en fu concepto calificaban 
de acertada la refolucion.

73 La natural razón didta, que de poder á poder, los 
ínas vencen á los menos, y mas fácilmente, quando los me
nos fe hallan mal armados: nueftra gente en la Cavaría era 
mucho menos, en grandifsimo numero, que la del Enemigo, 
que venia á atacarla, feguri la noticia que dio el Capítan de 
Navio Don Juan Ignacio Madariaga, á el de igual clafe Don 
Pedro Callejón, eftando la del Enemigo aguerrida , y fo-

h berviamente armada, y fiendo aquella, por fu mezcla ? la 
ínas vifoña , con el mas defpreciablc armamento , y en dif- 
pofidon de haver de defender el puefto á fuerza de brazo, 
y pecho dcfcubierto: confiderefe, pues, ahora, fi no feria fa- 
crificarla toda conocidamente, abandonándola ,y  exponién
dola , con tanta defigualdad, aúna operación , en que ñ o la  
podia abrigar el canon del Morro, ni el de la Plaza , porque 
el llano de la Cavaña efta fuera dclavifta , -y altura de am
bos fltioSt

7 4  Hizofeltambién memoria de algunos otros defgra- 
ciados, y femejantes fuceífos, que aun tuvieron mucha mas 
proporción para no ferio : fe acordaba ,dc que el General 
Hulfun, Pvufiano ,fo rzh , batid , y tomo dos mil Auft,vincos 
prifioncroscinquenca Oficiales, y dos cañones , el año de 
17 5 9 , en fus pueftos de Berghallo, muy aíperos, y montuo- 

íos: que el a8. de Noviembre de 1757^ cerca de Brai- 
lavia , atacaron el Duque de Lorena , y el Marifcal Daun 
al Exercito Prufiano del General Beveren , en ,fu Campo

for-



. '% ‘y
fortificado, y atrincherado de intento, que también ocupad 
ba algunas alturas , teniendo delante un arroyo , fi no'muy 
ancho , de pantanoíifsimas orillas y detrás de el tenían bue
nas trincheras, buenos reduótos * y muy anchas efplanadas, 
ácia un bofque á fu derecha? un Lugar inmediato que ocu* 
paban, llamado Pílsnit, eflabafortificado con reduótos, muy 
cercanos unos á otros, tanto por el frente, como por la ef- 
palda, de manera, que podían reciprocamente defenderle, 
y á cada inflante reponer nuevas fuerzas de los tres Lugares 
de Kclein, Moehberg, y Gravifen, que citaban defendidos 
de Parapetos, Fofos, y una triple fila de pozos, de fuerte, que 
era dificilifsimo poder penetrarlos,

75  Y á  mas de todo ello, detrás de aquellos Lugares, 
y de diflancia en diílancia, hafla Braslavia, tenían reduótos 
de gruefías baterías, con eíhcadas, de modo, que fe defen
dían el uno á el otro: pero todo effco no obílante, lo forza- 
ron enteramente las Tropas Auítriacas, las fuertes trinche- 1 
ras, con grueffas baterías? ios reduótos, los fofos, las tres ór
denes de pozos, y los 40^! aguerridos Soldados, que defen-« 
dian todas ellas referidas fortificaciones , con 6ojp que fue
ron los que los atacaron, y tomaron, figüiendofe de ello la 
rendición de la Plaza de Braslavia, fin llegar ádifpararfe un 
tiro, por intimación bolamente. Pues hagafe aora compara
ción de elle cafo, con el eflado, y conílitucion en que fe ha
llaba la Gavana, refpeóto. de que eílando los Prufianos con 
folo un tercio menos de Tropa, que los Alemanes, pero 
atrincherados tan fuertemente como fe ha dicho, fueron 
fin embargo deívaratados, y vencidos : con que hallándole 
la Cavana, y los Habaneros con mas de ocho veces mas de 
contrarios , y eflos de efeogidas Tropas Inglefas, fin trin
cheras, gruefas Baterías, buenos fofos, triples pozosy ni otra 
defenfa alguna, parece feria impofsible mantener aquel fi- 
tio , juzgandofe á fu vida qüal huviera fido el fuceífo, y quan 
racional, y juílamentc procedió el Marqués en adherir a que 
fe ¡conferv alíe aquella tal qual gente Util, que havia , para 
concurrir, y ayudar áque, en todo lo pofsible, fe alargaffe la 
defenfa del todo, como fe verificó defpues? dando lugar, con 
los hechosde: ellas difpoficiones, y firme conftancia, a qufc

O los



tos temporales, los focorros, las enfermedades, la mutación 
de vientos,.y otros acafos, decidieííen nueítra fuerte , y no 
acelerar la.pérdida de rodo, como era prefumible himera 
fobrevenido de lo contrario.

7 $ A que debe agregarfe el reparo, de que la vanguar
dia de una de las columnas del Exercito Prufiano, yendo en 
el citado ano de i 17 5 9 . acia Commotau, halló fortificada la 
altura, que eftá detrás del Lugar, con un reduóto, delante 
del qual havia una trinchera, que guardaban 600. Croaros, 
con bañante Infantería Ungara, y no obílante forzó trinche
ra, y reduóto, demoliéndolo todo: y que la altura de Scha- 
lamberg atrincherada, y con prevención fortificada por orden 
del Eleáor de Baviera, para proteger áDonnaWert, con mu
cha Artillería, y numeróla Tropa veterana, que la defendía, 
fue también el ano de 1704. forzada, aviva fuerza, y por los 
mejores Guerreros de aquel tiempo (que ciertamente los hu
yo grandes entonces) fe opinó, y juzgó, que no era ex
traordinario el hecho, porque no citaba, por todas partes, 
igualmente fortificada, ni defendida con obra alguna de la 
Plaza: en cuyas circunftancias, fon muy de notar las en que 
fe hallaba la Cavana, que no tenía fortificación alguna, y  
que el bofquc, para el intento de los Enemigos, les favore
cía mas que á los Defenfores*, que aquellos eran en numero 
de hafta 1 6p. de Tropa aguerrida} y eftos, quando mas, 
folo en numero de 1500. entre Tropa arreglada de mar, y  
tierra, Mulatos, Negros, y Milicias, armados los mas, unos 
con lanzas, otros con folo machetes, fin haver viíto en fu 
vida el fuego 5 por lo que era tan regular, como nada ex
traordinario, el poder forzarlos, no fiendolo por lo mifmo, 
fino muy natural, y propio, que fe maudaífen retirar para 
no perderlos.

7 7  La máxima, y principal obfervacion de buenos gucr-*
rcros, en affunto á los campos atrincherados, procede fiem* 
prc, fobre que pueden fer útiles, quando cftán fortificados con 
arte, y con toda fu perfección*, pero muy pcligrofos, quando 
-no lo eftán, ó fe hallan impertcótosporque de fu pérdida fe 
figue inmediata, y correlativamente la de la Plaza que cu
bren: que feria donde 110 havía atrincheramiento alguno,

bien,



bien, ni mal formado, ni fortificado, y fin Tropa fuficiente, 
y  útil para guarnecerlos? Debiendo también notarfe, que 
del abandono de la Cabana, no fe figuió la inmediata perdi
da de la Plaza; y de haver querido guardar aquella, fin re*, 
tríncheramiento, reductos,fofo, y demás regular, y precifo 
para una regular fortificación de Campaña  ̂batida que fucile 
aquella Tropa, y hechos dueños los Enemigos ele la poca Ar
tillería que eftaba en fu altura, huviera feguido, y fucedcna, 
fin duda, lo que á otras Plazas mucho mas fuertes, con otros 
mas numerofos, y aguerridos Exércitos, y con experimenta
dos Generales, aun eftando fortificados; con que parece eyi- 
denciarfe defde luego, fegun lo que tiene énfeñado la expe
riencia, que los Generales de la Junta de la Habana, difeur- 
rieron, y premeditaron bien en fu prudente refolucion, y 
que el Marqués del Real Tranfporte hizo lo que debia en fe- 
guir fu diótamen, no fiendo correfpondiente por lo mifmo, 
que fobre ello pueda formarfele el menor Cargo.

78 Es bien cierto, y fabido, que las lineas diípueftas, y. 
mandadas por el Príncipe de Conde, para defenfa de la Plaza 
de Arras , eran las mejores, y mas fortificadas, que hafta en
tonces fe conocieron, y por fer hechas con mayor atención, 
y cuidado para fu feguridad-, pero fin embargo las forzó el 
Marifcál de Turena,con muy poca pérdida; porque las atacó 
por tres diferentes partes, haciendo al mifmo; tiempo otros 
falfos ataques de noche, fin que pudieffe fervir de difculpa á 
los que las guardaban, haverles fido impofible diftínguir, y 
acertar, con la obfeurídad de la noche, entre los muchos 
ataques, qual era el verdadero, teniendo no obfiantc un 
Excrcito para acudir á todos.1 Pues qué debiera, ó pudiera 
crecrfe en la Cavaña, donde no havia lineas, fortificación, ni 
reduótp, por no ferio (como debían) los en. que efiaban los 
cañones? Aquel Monte tiene mas de medía legua de circun
ferencia, no haviendo Tropa fuficiente aun para guarnecer^ 
la figurada; debiendo crecrfe, que harían los ataques por 
tantas partes, quantas eran las columnas que iban á é l, ó por 
otras varias, fegun lo indicaron, pues podían hacerlo de no
che, ó en el día, con todas fus numerofas Tropas, hechas, y 
aguerridas, y entonces quien diftinguiría allí los verdaderos

ata-,



ataques de los falfos, no haviendo patage en la Cavaba, por- 
; el que no peuetraífe una columna de qqj. hombres,' quienes, 
inunca podrían dexar de deftruir la poca Tropa nueftra, acom
pañada Tolo de Milicias, fin armas competentes, y á cuerpo 

: defcubierto  ̂ figuiendofe de ello el fer batida efta poca, Tropa; 
y  en fcmejantc cafo,no es dudable,que,el orgullo en los enemi
gos, reconociendo no tener con que defenderfe la Plaza, ni 

:el Caftillo del Morro, cargando fobre uno, y otro, huvieran 
logrado la mas pronta irreparable rendición de todo, acredi

tándole porlo mifmo, que los dictámenes de los experimen
tados, y fu deliberación dilató, y no abrevio la rendición, 
como íe figura en el Cargo.

79 Es también confiante,que los Turcos,encerrados en 
lus bien fortificadas lineas el ano de 1683. con un Exercito 
muyfuperior a el del Emperador, fueron fin embargo por el 
de ¿fie forzados, y pueftos en fuga, atacados por un parage, 
que parecía impracticable, por lo baxo del Danubio: pero en 
la Cavaba, ninguno havia que lo fueífe; ningunas trincheras, 
y  muy pocaíropa, refpeCto a la de los Enemigos: las ventajas 
que lleva el que ataca,faben muy bien los Señores de la Junta 
fon muchas,refpecfio del que fe defiende; porque aquel procu
ra atropellar, y vencer; éfte folamente refifiir: el Soldado 
mas bravo, viendo penetradas, por qualquiera parte, fus trin
cheras,fe intimida, y tiene ya pretexto para huir; y afsi no fue 
mucho, que introducidos los Alemanes, por donde los Tur
cos creían, fino impofible., a lo  menos muy dificultofo, aun 
liendo menor el numero de los que acometieron, que eftos 
venciefien, por las ventajas que en fernejantes cafos lleva 
con figo la menor parte, que acomete, ala mayor, que foio 
penfaba en refifiir: con que no feria mucho, ni efirano, 
que fiendo ocho veces mayor el numero de los que havían 
de acometer la Cavaría, que e) de los que havían de refifiir, 
y  defender fu puefto, fiendo el todo de aquellos de Tropa ve
terana, y el de eftos compuefio de todas caftas, y tales lps mas 
dé ellos,que jamás havían vifto el fuego,fin linca de refguar- 
do, ni defenfa alguna, y á fin de evitar fu cocal ruina,, los 
¡mandaron retirar los Gefierales, para no perderlos.

,8o, En igual forma es confiante, y fabido, que acain-

!: : :



pado el Príncipe de Orange enNervíden> cubierta fu dere
cha , y fu izquierda con dos Ríos, retrincherado fu cam
po con mas de cien cánones, bien colocados, y con un Exer* 
cito igual al de los Francefes 5 fin embargo lo es tam b ién  
que ellos le atacaron , forzaron , y deshicieron , perdiendo 
ci de Orange toda fu Artillería, y quafi todo fu Exercito: 
En la Cavaría no havia tanto preparativo , ni aun otro al
guno, como ya fe expufo, fiendo tan dcfigual el Exercito 
de los Enemigos, que excedían , en, mas de ocho partes, a k  
que allí havia , con las ventajas del ataque 5 de lo que fe 
deduce ,■  que con (obrada razón , y fundamentos fe reco
noció fer impofsiblc haver de mantener aquel puefto , ma
yormente no haviendo abundancia de Tropa en la Haba- ¡ 
na a que recurrir, y perdiendo defde luego aquella de co
nocida, y cierta ciencia. ;

8 1 En el ano de 1706. el Duque de $aboya,y elprin- 
cipe Eugenio forzaron , y fe llevaron de viva fuerza todo 
el Exercito Francés dentro de fu acampamento, por no 
eíbir todo fortificado como debía, y haiíaríe mas débil, y 
amelgado por nnosparages, que por, otros; Y  qual era la 
fortificado« de la Cavaría ? A la verdad ninguna $ qual fu 
Exercito ? Todos lo kben 5 qual el de los Enemigos ? Ellos, 
y las Gacetas lo tienen dicho, y repetido ? pues cómo havian 
de guardar , y defender ellos pocos, al deícubierto , lo que 
por tantos muchos, de todas N acio n esau n  citando refo 
guardados , no pudieron refpeótivamentc confeguirlo 5 y 
fofo pudiera haverfe verificado^ fi en el Monte de la Cavana, 
como en el de Clavijo, huviera maravilloíamente repetido fii 
afsiílencia vencedora , nuefiro tutelar Patrono ? y Protector 
el Apottol Santiago.

82 Sien las Lineas de Michaígne , aunque tan bierí 
fortificadas, y guardadas por todo el Exercito Francés del 
Marifcal Billéroi , las atacó, y forzó el General Malbooraghj 
entrando por la izquierda de ellas, al favor de la noche: 
¿cómo era pofsible, que en la Cavana , donde por todas par
tes podían entrar los Enemigos , huviefíen podido hacer po
cos Soldados, fin ’trinchera, ni lineas fortificadas , lo que 
no hicieron muchos con ellas? Lo mifmo fucedió , y fe ve
rificó en las Lineas fortificadas de Weiílembourg , de Ha-
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> ; gucnau, pues fueron abandonadas por el Marifcal de Villars
' , ; , con codo fu Exercito, a la villa foíamente. del-Enemigo, que

; ic preparaba para acacarlas , porque no podia íoftcnerlasj y
■ :b¡ .c[uc de dexarfe atacar, en fus trincheras , perdía -conocida-

. : - . mente el Exercito. que neoeísicaba para las fuccefsivas ope
raciones. Y  en'igual conformidad lé procedió, fin fer Viíiars^

1 ■ : en la Habana j pues ílénd’o claró que no havia Trincheras,
ni Tropa para refiftir eh ataque , y  mantener el puefto , fe 
atendió principalmente a no perder aquella Tropa y que tan
to fir vio defpues, comofeha vifto.

T  8  ̂ En el precitado ano de 1704* hizo lo mifmO;el
Principe de Orangc , a la  viña del Exercito Francés, pues 
abandonó íus trincheras, porque citaban mal trazadas, y 
por confequcncia evidentemente expueftas fus. Tropas: ¿Pues 
cómo en la Cavaría , donde , fin trincheras y ni otra fortifi
cación , y defenfia , fe hallaba íolo tan pequeña Tropa ,po- 

; dría refiílir , ó hacer contra un Exercito , lo que no fe atre
vieron á executar el de Villars, ni el de Orangc ?

84 ViendoTlManfeal de Buflers,que el Principe de Oran-1 
ge le embifiió lá Plaza de Narnur, que él defendía,; aporto en 
un ventajofó puerto, llamado: Oóclet , un cuerpo de tres mil 
Soldados,puertos detrás de un mal atrincheramiento , hecho 
de priefa, que noeftabaprotegido de obra alguna de Namur:, 
ella idea, ó proyeófco de detenía, obfervado por fu Enemigo, 
le pareció temerario , y difpüfo atacarlo de viva fuerza, y 
configuíó tomarle, en poco tiempo , aquella parte confide- 

■ rabie de la Guarnición de Namur , bien que aun le quedaba 
■  ̂ mucha Tropa , cuya conduéla fue reprobada por todos los

El Marques de Fcm 'Genérales Francefes, fiendo el primer defeéto capital, que íe 
quiere'en ius Maxi- laopuío , con las expreíías razones (27).de que un.Goberna- 
mas de la Guerra, dorólo debe tener fuera de la Tldga'' un cuerpo dê  Tropas, que pue

da Jer ¡nfaltado , ni aún en una obra exterior , que efté.fuera de 
Ju ¿ i f r i t e , como no tenga co?titthi( ación-con la Tla-^a , porque 

. no Je debe jtiuids perder gente f n  [mb^ecbo } refpeFto de que y i en-,
do las demás de la  guarnición fu p é r d id a ¡e s  quita la confianza 
que ¿kben tener ? para obrar en las difpoficlones de ju s  .Generales:

■ y.f ■' -porque decían ,4 le d xerón. , que Ji aquel pnefio eflu'tnera en d if-
C'! . ■ poficion. de. fer protegido de las obras de la  T i  a y  i 7 también .atrin-
f ' _  obetadoy que.bapu'jje dé-cojiar a l Tnemlgo'algunos trabajos, para

i



ganar fus obras, por ■ la forma regular que fe atacan; en t J  ca-. 
Jo podrían . dilatar la-dejerija -de idlBlag¡n , ferian bien expuéfos 
aquellos tres mil hombres, y y pues quemo- tenia ninguna de eftás-. \ 
circmiftancias,  ba%a cometido-Mr*, de Buflcrs una falta capital , 
en el Sitio de lSLamur. ' ...■■■■ . '

85 El precedente cafo no puede fer mas propio, y aun-,: 
cafi ideritico cotí el de que ;fe erara,ni mas divéríala conduc
ta de la cenfurada, y,reprobada de Mr. de Bufiers, con li. 
diverfidad ,6  adiófanyentoiolo., de que elle , a tinque no. 
perfecto., tenia retrinefieramiento con tres, mil .hombres de 
buenas Tropas, y con una poderola guarnición para po
derlo reforzar: y en la Cavafia.no haviairctrinclieramicnto. 
alguno, y la Tropa era muy poca, fin haver con que,reem
plazarla } bien es verdad , que perdida la nucífra, no fe.fe- 
guiria el inconveniente de dar mal exemplo a La Guarnición, 
porque fe puede, decir, que cafi no. quedaba ¿.quien darfele; 
de todo lo quaiíe infiere- manifieílamente ,;que fi la con
ducta de Búdcrs, en efpropueífo calo, no fue buena , lia. 
{ido por precifion, en el prefente ,1a mas arreglada,, y con
forme a la pericia , y praótica.Militar la dfipoficion toma
da, y obfervada por la Junta en fu refoluciom . ; ,

86 No fiendomenos experimentado, yobfervado por. 
aquella, que con losTayfanos^ afsi de. America vcomo cana-, 
bien con los de Europa, no cuenta ningún,GencraLde Excr* 
cito.: eri una Expedición de, femejantes circunífanciisni., 
firven, aunque lean millares,. como'no lo ignoran Rabien- 
dolo, y conociéndolo muy bien los Sefior.es.de liJuncajp.OE, 
no ocultárteles, que qüan.do de [embarcaron en Rota lp¿ !la- 
glcfcs , a principios de eíle figlo, vinieron llenos de zelcg y  
buenosdeaos, miliares de Payfiinos de aquella Provincia de 
Andalucía:, que no es negable fcr,.por lo común,hombres 
fuerces, guapos ,7  mas hechos-, ¿ manejar armas, qüe, -los 
Negros , ¡Mulatos, Zambos, y demás de las. caifas America-
. ñas, todos con bríoíos ánimos de rechazar, al Enemigo * pe
ro al primer.encuentro con la reglada Tropa lngleía.1ctdíe- 
ron , y fe fueron-, finque elfo fea decir , que le faltaba 
a cada uno el brío j pero sí la eníenanza, praftica, y metlió- 

. do., queies lo que unidos jdiciplinadps,. aguerridos, y ajen-



tados del premio, y temerófos del caíh'go , los hace fuertes  ̂
y Soldados, pues todos los hombres fon los mifmos.

87 En el propio concepto , y como fi huviera experi
mentado, y conocido los quefe decían Milicianos en la Ha
bana, el Cavallero de Ville, en fu obra de Fortificación,(2 8) 
dixo, ib i: Quando hablo de Soldados, no comprendo los habitan  ̂
tes , que foto firmen d mantener los Cuerpos de Guardia de lar 
C alles, hacer las T  atrullas, y  guardar las Cafas 5 digo , que ha
blo de los Soldados ejercitados, porque la dijd plina  prefiere 4 U 
m u ltitu d ,y  la ciencia, en las cofas de la Guerra , fom enta la au~ 
dacia en el combate, y  el exercicio de la ViBoria , no obfiante la 
multitud ruda , e  ignorante, expuefia fiempre a la muertej el 
mero no hace la fu er za , fino la calidad de los hombres. K e rx es  con 

f u  E x ercito , de un numero increíble , f u é  Cencido por Termopiles 
con folo trefilem os Lacedemonios, el qual dixo , que haVia for~  
%ado hombres, pero no Soldados: efias gentes Milicianas del Mue
blo convocadas, caufian mas incomodidad ellas mifimas , que el 
Enem igo: en una palabra jfo n T o p u la ch o , y  no Soldados. E fios, 
que no han de combatir, f e  barJn trabajar, y  UeVar municiones > 
y  quando f e  intente alguna fadida , ferVirdn para guarnecer los pa
rapetos , y  hacer fu eg o  de e llo s ,  a f in  de que el Enemigo crea 
hay mas numero de defenfores de los que en la realidad exifien: Yo 
he Vi f io  por experiencia , que todos efios Y* ay fim os tienen mas pala-  
bras que obras, y  que no Valen nada para el combate, quando f e  
hace contraTropiís aguerridas.

88 Todo lo qual puntualmente fe verificó en la Ca- 
varu la noche del dia 8. de Junio,que al primer intento de 
las partidas enemigas, fe afombraron tanto las Milicias , y 
Payíanos , que fe difpataban unos con otros, de que refiri
eron varios heridos, y con la obícuridad de la noche, puef- 
tós en deforden, y confufion , hicieron higa muchos, fin 
que la Tropa arreglada huvicífe podido ordenarlos, ni con
tenerlos, haviendofe originado eftc deforden por un folo 
Centinela, lo que dróá conocer la ninguna fatisfaccion que 
fe podia , ni debía tener de ellos 5 cuyo experimentado defi 
enganó confiderado por la Junta , con los demás motivos, 
y fundamentos queda ocafionaron, promovieron el mas ju t 
to 5 y arreglado difam en 5 en que convinieron fus Bocries

pa-



1 ' '3 J
para rèfolucion tomadá por cllá cii la mifirìa,noche, còrno 
que era la hora mas competente, y proporcionada para fe- 
mejantc operación.

89 N o parece podrá negarfc, ni dudarfe , que con la
luz de tancas experiencias , y : cafos pra£ticos, procedieron, 
à determinar los Generales de la Habana, en el de que fe 
trata, con la mas compierà inftruccion en xl Arre de la 
Guerra s y por confluiente , que el Marqués, lo debía , y 
debió creer afsi, adheriendo á fu dictamen , por las expe
riencias, que por sí tenia, mayormente, fiendo axioma recC 
bido, que la Hiftoria, y la experiencia, fon fuentes de la 
prudencia, y enfeñanza : luego, aunque el Marqués tuvieíTc 
poco de la primera, fe hallaba, fin embargo , en la fegunda 
bien inftruído de los hechos que ha referido , no pudiendo* 
por lo mifmo, con razóndecirfele, que no obro con pruden
cia i y burnendo procedido en ella, ¿por que fe le podrá, en 
jufiieia, hacer cargo del fuccfa, como fi de fu! mano depen- 
dieífen precifamente las felicidades de las refuitas ?, ,j

90 Es confiante , fin poder dudarle y qiíc fí no fe toma 
laconfabida refolucion , y fe figue el empeño de defender 
la Cavana , ganada éfta, con los cañones pueftos en fu al
tura, los que en lo ardiente de la acción no era pofible cla
varlos, ni defpeñarlos, todo qiiedaba perdido en un dia, 
fin que fe lógraífe el objeto propuefto de prolongar la de- 
fenfa í fiendo efio a lo que efiaba obligado , fegurt doctrina 
de todos los mas infignes Generales , reconocida, y con  ̂
teftada por todos los que fe hallaron en las infelices cir- 
cunftancias, que los de la Habana*, y aísiy aunque, con la di
lación , 110 fe logro alguno de los favorables recurfos, ò ac
cidentes, que fuele proporcionar el tiempo, y fue precifo 
ceder al extraordinario poder de los Enemigos*, y á fus ven
tajas , efio fue defpues de havernos dexado la gloria de ha- 
ver hecho , en quanto fue pofible , unas defenfas, como 
que,ellos mifnios confefíaron,haver fido de las mas vigorólas,, 
bravas, y extraordinarias , las que nos huvieran quitado , fi 
huvieran íeguido el empeño , por quálquiera de las otras 
parces, cómo les era fácil.

91 En el intermedio que los Enemigos llevaban ade^
Q



.'Jante fu proyecto, con muy particular: esfuerzo , fe pufo, 
i en todo lo pofible , la Ciudad a ¡ cubierto de un improvifo 
i. aífalto, y en la mejor defenfa,;que permitieron los únicos 
; medios que havia para qllo'v lo que igualmente fe executo 

con el Cadillo del Morro , con el Fortín de la Punta , y Ba
terías, continuando fiempre, con los N avios, a incomodar a 
los Enemigos por todas partes, particularmente por la ladera 
que havia ala, fubida de la Cavaña. ,

9:1 Si fe huvieífe relucho hacer en ella opofícion a los 
Eneriiigos, era necefario para ello facar de la Ciudad el prin
cipal'heryio.de fu defenía qual era la Tropa Veterana, que 
en ella havia, para que, a pecho defcubiercó;,, defendieffen 
aquel puedo 5 pero acometido que éde fueífe, a un proprio 
tiempo , por tres Columnas de Granaderos Enemigos, que 
cubiertos de la efpefura del Monte , fin el menor rieígo, hu- 
vleran llegado hada tiro de pidolade los nüedros; y fufrida 
de ellos, fojo la deícatga que podrían recibir de la fufilería, y 
de los cinco , ó feis cánones que havia , huvieran defpues 
decidido la acción a fable en mano , y á golpe de vayone- 
ta'5 en cuyo cafo , y por mas que los nuedros fe huvieflen 
defendido con valor, y firmeza , fiempre el mayor numero, 
y con mejores armas, huviera vencido , y de lo que no ha- 
yra Militar de experiencia que lo niegue i pues faben todos 
muy bien el intrepido arrojo con que fe executa la operación 

: de ganar un puedo ventajólo , forzar Trincheras, y feme- 
jantes otros, como lo recuerdan , á mas de tantos cxemplos 
referidos, la fabída de Vitonto , el Aííalto de Bergonzon, el 
de Sch^eidnitz , los Fuerces de Puerto-Mahon, y otros infi
nitos: y entonces, con tari infauda refulta , era configuién- 
te quedaífe todo perdido *, porque la Ciudad fin defenfores, 
ni otra defenfa alguna, batida con nucidos mifmos cánones, 
que hallaban en la cima del Monte , era forzofo fe rindieííe, 
y tras ella , por hambre los Cadillos, y Navios \ fin que 
tampoco fe crea, que huvíelíe fido remedio clavar los caño
nes ; pues, aunque en una acción ardiente es muy difícil 
la operación, aun practicada que fueífe , no fe lograba el fin, 
porque en el diá fe défclavaban fácilmente,

9 } Si los Enemigos, con el objeto de fitiar el Cadillo
! ' dci :



;<Iél Morro, no huviefíen descubierto el empeño de tomar k  
Cavana-, huvicrámos fido los hombres mas infelices , y def- 
graciados de quantos fe pueden haver hallado acometidos, 
en Ciudad, con crédito de Plaza i porque embiftiendoia por 
qualquiera de fus murallas, por la parte de tierra/que ningu- 
na paífaba de quince a diez y feis pies de altura , fin el me
nor veftigio en ellas de Efplanadas ■ , ni de haver tenido Arti
llería montada, no es dudable, que efcalandolas por varías 
partes, alproprio tiempo que unas Tropas con petardos em
bebían íus débiles Puertas , y otras, con el fin numero de 
Embarcaciones de remos, que tenian , llamando:, confolo 
el amago, la atención de los fi ti ados, por mas puntual, y es^. 
forzada que huvieífc fido ladefenfa , no era prefumible, que 
el corto níinicro de Tropa , dividida por tañras partes, pu- 
dieífe fuperar un Exercito aguerrido , habituado á vencer, 
que lahuvieíTe embebido ; de que refulraria inevitablemen
te fu fatal perdida , fu defolacion lamentable , y coa ella, la 
entrega de los Fuertes, y Navios por hambre.

9 4 Alciviades Athemenfe, para forprender una noche, 
por tierra, como forprendio , la Plaza de Vízancio , man
do que todas fus Galeras embifiieíferi el Puerto , haciendo 
mucho ruido con fus remos, y en ademan de querer for
zarle, para quemar, o hacerfe dueños de las Naves Vizantí- 
ñas, que eftahan dentro ; y como la Guarnición, y el Pay- 
fmage corrib á la parte del Mar a rebatir el fingido ataque, 
Alciviades efcaló las murallas de la parte de tierra, y fe hizo 
dueño de;la Ciudad : que es lo mifino dequeeítuvo amena
zada la Habana.

95 Siendo igualmente indubitable , que fi los Enemi
gos , ya dueños de la tierra , Como lo eftaban , y de la al
tura de San Lázaro , no emprenden otra operación , mas 
que la de aífegurarfe en la de Jefus del Monte , principal 
camino de la Ciudad , y en el de Guazavacoa , que va al 
Puerto , no podían entrar enronces en la Ciudad víveres al
gunos , como eran necefíaríos todos los días, para alimem 
tarfe latrqpa, y á todo el vecindario \ de lo que fe deduce, 
que , en cite cafo , era precifo , que repartidos , y confuirá- 
dos, entre todos, los víveres del tepuefto de laEfquadra, que*



cftakanen los Almacenes de la Ciudad era fotzoío pedirles 
nos dieífen que comer, y entregarnos 3 y enfemejante lance, 
y el antecedente , no bacicndofexargo de la irremediable li
cuación , en que eftabamos , inculpablemente huviéramos 
perdido el honor , laeftimación , y quarito en lascircunftan- 
cias podia entonces perderle.

■ Reconociéndole ¿ por lo mifmo , que aunque en la 
altura de la Cavaría huvieííe havido otro Cadillo como el del 
Morro /ft no tenia Almacenes , hechos a prueba de bomba, 
próvidos, de víveres , y municiones de Guerra, como nó 
los tenia aquél, cuya mayór fubfiftencia, en una , y otra ef- 
pecie, dependía de la Efquadra fe huviera igualmente per-, 
dido, y folo por ham bre/con aquel Fuerte mas 3 lo que 
fucedera fiempre , y en quantas ocafiones íea embeílida la 
Ciudad de eíle ultimo modo, yen  iguales cÍrcunftancias,no 
hallandofe con la debida fubfiftencia la Ciudad, y los Fuertes, 
remendóla cada parte en sí mifma, rcfpedto de mediar entre 
ellos , y la Ciudad, el Mar del Puerto: por cuya razón, 
aunque en la Ciudad ( para en cafo de aífedio) huvieífe un 
DepófitO, y repuefto de todo lo neceííario para; ella, y para 
los Fuertes ( que por lo tocante a víveres es cafi impofible) 
ÍJ, por no haver Efquadra iiumerofa en el Puerto , faltaífe 
porción de Lanchas,: y Botes, con que llevar, de una parte í  
las otras, todo lo necefario, fe verían en los mayores apuros, 
conduciendo, como conduce/todo lo referido para calificar 
mas lo juicamente providenciado en el acuerdo de abando
nar la Gavaha , en las circunftancias que nos hallábamos, y 
fegun fe expreífa en la precitada Junta, en la que fe hicieron 
préfentes , por el Ingeniero, y por el Gobernador, los gra
vísimos., y urgentes poderofps motivos, y eftrechos , en 
que todos eftaban, y concurrían para fu deliberación 3 y por 
lo mifmo , no fuc fin  cau fa , examen , urgencia r ni con precipi
tación ¿ como fe fupone en contrario, fino con la mas solida 
confidetacion , y muy conforme en. todo a las mejores re
glas, y máximas de la Guerra, y la mas conveniente á pro- 
Iongar ladefenfa de la Plaza, y á que no fé perdieífe todo en 
un ^dia, a lo que por uno ,:y otro adhirió el Marqués ¿ con- 
formandofe con ello. .

; v  ' Con-



97 GonVenudo, y fatis'fccjio 5; como iqueda enteramen-■ 
.te, con lo expueído, lo principal del figurado C'irgo 'hecho al' 
Marques , es igualmente voluntarlo lo que también ha que
rido ponderarle , cerca de haverfido ■ con. precipitación lo 
acordado, y finia concurrenda;de;tüdos los Bocales de la Jim . 
ta, ni preceder informe del Comandante del Pueído ; pues co
mo quiera que la precipitada refolucion fue tan madura,y-arro 
glada a la pericia Militar , y a: las precifas eííreclias'circunf-; 
rancias, que obligaron a mella ; fe halla comprobado-ademas 
en Autos , que el defedto de afsífdencia á dicha Junta del 
Thenience de Rey , y de Don Alexandro Arroyo , fue. por 
ocupación imdifpenfable , á que refpcdtivamente fe hallaban 
deílinados , para el mejor , y mas puntual férvido de S. M. 
y para defe ufa de la Plaza ; y; por lo rcípe&ivo á Don Juan 
Antonio de la Colina , que és el único que fupone no haver 
afsiídido á la Junta , por decir , que no fe le dio avifo, figu
rando, que al propio tiempo fe hallaba á bordo de fu Navio: 
es muy digno de reparo , que codo elle hecho notiene otro 
apoyo , que la fimple, y voluntaria afercion del rnifmo, y 
que aun quando huvicífe algun documento , que jo acredi
ta fíe , nunca baldaría para juLdificar debidamente: el hecho 
negativo., y la falta de aísiídeneja del referido Colina á la 
Junta: lo uno, por fer conídante , íegun ella, que la hora de

1 fu celebración, fue alas diez de [anoche , la qual era la mas 
i oportuna, competente, y aun fobrada, para que, antes, y def- 

pües de ella, fe pudieífe haver retirado á bordo de fu Navio, 
como lo executb el Marqués, y lo hacia todas las noches, halda 
que, hallandofe va la Plaza en los mas cldrechos tetminosde 
cfperarde una hora a otra el aíalto á ella de los Enemigos, 
fubfiftió perennemente.

98 Lo otro, porque bien reflexionada la afercion de di
cho Colina, en fu declaración, quanto a no haver afsiftidoi a la 
Junta del día 8. porla noche , y si aladel figuiente 9. por la 
mañana, fe encuentra una evidente repugnancia, b conocida 
malicia; poríer cierto que en dicho día 9* no liuvo tal deter
minada Junta, y folo si una particular conferencia verbal con 
Don Luís de Velafco, (obre el propio aífunto, como lo afir
man los demás Bocales de la Junta , y fe verifica por la no

K  exif-
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f e  9)
ProceC imp. Declara- 
cioa elei CovoneL de 
■ Ingenieros D. Baltha-*D
lar Ricaud 7 fol. [il. 
preg. ¿S.

1 0 °)
: Procef. imp. Declara

ción de D. Juan An
tonio de la Colina^ 
fol; %. preg. 4,

cxiílentia de ella 5 de lo que fe ílgüe con evidencia , que I4 
junta á que pudo, y debió disidir., y con efedo afsiílió Don 
juan Antonio de la Colina , fue únicamente a la del dia 8. 
por la noche, y no loexccutó, ni pudotampoco, á la que fu-, 
pone, y nohuvo, en el dia 9.  falcando-en uno, y otro cafo a 
la Verdad, y religión del juramento : debiendo advertiríe, que 
con los propios defectos procede laefpecialidad que volunta
riamente quifo incluir fe énfurefpueíla á la preg. 4. cerca de 
que en ía fupuefta junta del dia 9. por la mañana , dixo el 
Gobernador ajos concurrentes ; Llamo a T .  Ss.pard que.ojgan  
al Ingeniero e le  fiado en ¿jue fie baila la Cabana,’* cuyo hecho es 
en todo fupueílo, feguri lo que confia en Autos, y conforme 
a la declaración delmifmo Ingeniero (29).

99 Lo otro, que aun eílandofe cambien á la mifmade-, 
claracion íólo en lo favorable , afirma en fu refpueíla á la 
pregunta 4. defuconfefsion (30), quefi no firmó la expreífa- 
da junta del dia 8 , fue porque no fe havia eflendido con la 
pureza, y verdad definida, que en sí contuvo, y como propu- 
ío, aí parecer,*en ella el Gobernador, y ellngenierojdeque íc 
infiere legítimamente , que el referido Colína prefenció el 
A do, fin embargo de ios cavilofos efugios , con que procura 
dcípucs, y en la mifma refpueíla, defvanecer aquella afefrion; 
además de que puede aífegurar el M arjucs, con :1a verdad, y  
realidad.que acoílumbra, que haviendo tardado algún tiem
po en concurrir á la Junta del citado día por la noche el re
ferido Colina, le reconvino, cómo ¡havía dilatado tanto fu ve
nida ? á que íatisfizo, que por cílar ocupado en las faenas de 
poner fu Navio donde el Marqués le havia ordenado,

100 Y  lo otro, que fin embargo de las varias, y repeti
das ocafiones,en que, hallandofe en la Habana,habló el referb 
do Colína con el Marques, íobre fihavia, ó no firmado la ex
presada Junta dei dia 8. jamás negó aquel,haver concurrido 
á ella , infinuando folo la repugnancia que tuvo , y tenia de 
firmarla, por las razones expueílas 5 y aun defpues de la llega
da de ambos í  ella Corte, yendo juntos en el coche del Mar
ques, tampoco manifeíló Colina , ni hizo aífunto de fu no 
aísiílenciaá ella, como rcfulta de fu declaración á la preg. 
■3 7 . tan confuía, y dlraña como las mas de lasrofpueflas,que



confluí de ella, duigidas, Jegun parecí, a confundir, por fus- 
fines particulares, los verdaderos,,/ propios hechos dcicafo* " 

i-oí El Informe:del..Comandance'de la Cávana Dorl 
Pedro Callejón , 'Capitán de.Navio1, no fe pidió., ni era ne- 
cefíario en/las circuníluncias, rcípeítodc que por el Ingenie
ro en Gafe Don Baldíaíar Ricaud, que ha vi a dado las difpo, 
fi dones, y .reglas para fu fortificación, y era,el único que po- 
dia hacer Opinión, ,y dar voto en el aíTunro , porfú pericia, y 
particular encargo que por fu: empleo tenia, fe Tentó también 
en la Junta de dicho día el didatnén que de.ella refulcaj con
curriendo además,que aunque D* Pedro de Callejón es fuge- 
ro inílruído , y prádlicó en todo lo perteneciente á: Marina," 
nótenla la experiencia corrcfpondiente en las evoluciones, y 
competentes fortificaciones de tierra , ppr cúyos motivos fe 
e [tuvo,como debió, por la Junta,al dictamen del Ingeniero, 

zoz Defcubriendofe por final concLufion:, emdcfvanc-i 
cimiento , y categórica refpueíta de elle'aparentado Cargo, 
que aunque la Junta :, y el Marques, fin embargo de lo ex- 
pueílo quanto á fu poca práctica , y  pericia en el mando de 
las Tropas de tierra , conocieron lo importante que feria fiem- 
pre mantener aquel Pueíto, y lo perjudicial que podia fer fu 
abandono, ocupándole, por configuiente, los Enemigos,cau^ 
lando acafo fatales confcquencias á la Plaza 5 no obftante, y 
teniendo prefente el Marqués el dictamen del Ingeniero,y el 
de los demás Oficiales Generales de tierra, y por lo que,dicta
ba la razón natural, de la total indetenfion con que fe halla
ba la Cavaba , y con atención á fus circunftancias, adhirió, 
con todos los Bocales de la Junta, a la evacuación de ella, y re
tiro déla Tropa, para evitar fu deftrmcion, y perdida, y fegun 
que afsi lo manifeító el Marques en fu oficio, y Carta efenta al 
Señor Baylío , remitiendo fu Diario de operaciones $ lo que 
convence el conocimiento acertado , y teóto proceder dql 
Marques, y la ninguna razón, ófundamento con que proce
de la formación del Cargo.

c a r :-



CARGO QUARTO.
E U e l  progrefo àtl S h io , bàfla cl ajaho^y rendición dd  Morro, 

procedió:el Marquès del f é a l  1  ranfporte con notable omtfion, 
■ y defcuiào en no promovery y apoyar' la Jàlula propue f i  a por (Don 

fu is  de Veldfco eH i 7 1. dé Junio, }  ejecutada- el 2.9. del mifinoy 

con la mala difpoficiim que acredito jw  m aljucejfo : en. m  btfter 

hecho refiher con tiempo- el partido que pro pufo el ínfimo Ve- 

■ lafcoypard inutilizar â los Enemigos el Cafitllo y/abundo f u  

importante guarnición^y generalmente , en no haver cuidado que 

■ f e  aprovecha!]en ¿as ocafiones, y Ventajas t ontra los Ínglefesy co- 

mo f e  fupone al Gobernador en el Cargo 5 . -

S A T I S F  A G O  I ON.
lio 3 T  *Nla, formación, y prueba de eíle Cargo fe 

I j procede prefuponiendo, como infalibles,y con-* 
teftados en todo, los tres antecedentes, y fer compueífos úni
camente de los particulares, y,desfigurados hechos, que en 
■ ellos quifieron incluirfe , reduciendofe lo individual del pre- 
fente á laomifsion iinputada igualrrtente alMarques;, fobre 
algunos paífages , de los que con mas eílenfion fe arguye al 
Gobernador en el Cargo 5. délos que fe le han Tacado 5 y 
en cuyodefvanecimiento, por lo que al Marqués puede cor- 
refponder , debe fentar , y decir : lo primero , que aunque 
por theorica ¿ y algunas particulares noticias , íabe , y fabia 
entonces, que el fórprehender la Guardia de una Trinchera, 
■ que fe halla con la proporción de tener muy próximas las; 
Tropas, que puedan íbcorrcrla, es muy contingente,y arrief-; 
gadoj por loque , aun quando Tupiera , que eífaban defern- 
dados,y dormidos los qué debían vigilar, y guardarla, fiem- 
pre miraria muy deípacio el intento de atacarla , fabienda 
igualmente, de quan poca utilidad fu el en fe r Icmejantcs ope
raciones, quando el quo ataca no puede enteramente íoílc- 
ner el puefto que quiere forzar, malogrando a el Enemigo 
fu emprcfla.

104 Y  lofegundo, que qualefquíeya falidas , ó intentos 
de efta claífc, no folo no aprovechan, fino que antes, y por

■’ J. , lo



lo común , aceleran*tnüchó mas que retardan , el principal 
de la nómade una Plaza , lo que ím duda confia muy bien 
a los Señores Generala de la Junta j íxfpeto ;de' que., pata 
emprenderle aquellas, dicen todos los inteligentes , fer pre- 
cifo que fiempre fea numeróla la Guarnición, y queaun con 
ella , Ion de mucha círcúnípeccion, y reparo,. por las malas 
rcfultas que producen , fi le malogran : en cuya legura in
teligencia , y la de no poder negarle , que los Enemigos fe: 
hallaban con muy crecido numero de Tropas, muy proxiT 
mas a fus ataques , no parece puede haVer quien diga, con 
fundamento , que la tal qual que ha vía ■ en la Habana fu elfo 
fufrciente para foílener Jualqulera pucho, que fe quifieífe 
atacar j y en cuyas circúnifandas, nunca podía , ni debía el 
Marques promover, ni esforzar la idea de íasfalidas, gover- 
nado para ello por las generales noticias de fu curiofidad, y 
la ninguna praótica que tenia en Sitios por tierra , por no fer 
julio, ni competente exponerle , en el cafo , á que, perdién
dole la Tropa, y cobrando mas animo los Enemigos, fo ace- 
leraffe la rendición , y entonces fe le culpaíle por el todo; 
mayormente quando no le confiaba de la pericia que tuvieffe 
Don Luis de Velafeo en Guerra por tierra ,fcgun la tenia en 
lo tocante al mar, para que huvieífe , ciegamente, adherido á 
fu propueíla, inflítiendo en fe execucion j y en lo que fien- 
do predio practicarlo, por fendlla coridefeendencia, y como 
por cumplimiento, ó precediendo una critica difputa, y exa
men de las circunílancias , hallo el Marqués, que lo primero 
era enteramente opueílo a la integridad , y formalidad de fo 
<renio\ y para lo fecundo era inefeuíable tener otra inteli- 
gencia, y pratica, que la que puede'tener, y ic labe tiene en 
ícmejnnte materia.

x 0.5 Ellos, y otros, motivos le contuvieron para no ha
cer la inílancia , que quiere notarfe en contrario, y con ef- 
pecialidad, re!peto de confiarle , que por el Gobernador fe 
atendió tanto á que fe aprovechaflen, en quanto fue poíi- 
ble, i as ocafiones de ofender al Enemigo , no haviendo def 
preciado la propueíla de Velafco , y foio sí haver querido 
trata da , y comunicarla conBocales de la Junta, para medi
tar1 , y deliberar, con mas acierto , el mejor modo de fu dif-

S po-



poficion , pradícancíofe al propio tiempo las previas diligen
cias, que fiempre debían preceder para fu logrona fin de no 
aventurar, en un golpe de.mano, una Tropa, que era tan ne- 
ceílaria en la d efe nía 5 y cómo entre aquellas fueron  ̂ reco
nocer la verdadera fi tu adon délas Baterías enemigas , las de 
morteros, y cañones $ las veredas que fe encaminaban a ellas j' 
la fuerza de las guardias 5 la díítancia , y  poficion del Campo 
enemigo, que las foílenia $ bufear fugetos inteligentes, y á pro- 
pofito, que pradtím fíen la diligencia, Conteftando en fu lega
lidad, y firvicndo de guia5 en cuyas precifas atenciones, y 
en la principal de mirar por la Plaza, poniéndola en la mas 
pofible defenfa , con otras inefeuCables ■ ocurrencias , que to
das executaban en la hora, fepaffaron los dias que mediaron 
entre la propueíh de Velaíco, y fu execucion.
, ioó Ninguno puede negar,,que femejantes operacio
nes, para deliberarfe , y difponerfc , requieren, y necefsitan 
dcfpacio , como quiera que deban executarfe prontas, y de 
priefajeomo era pofible que el Gobernador huviera defde 
luego deliberado , procediendo a ciegas, y fin conocimien
to, ala execucion dc la Salida que fe enuncia ? y que el Mar
qués huvieífe concurrido al mifino atropella miento con fus 
inftancias ? quando ninguno que fe halle ftbedor de aque
llos parages, y de las circunílancias que en ellos concurrían, 
puede difeurrir, fi no conforme á razón, y al mejor logro 
del acierto, en lo que nunca puede graduar fe de omi fio n , lo 
queincfcufablemente conduce para facilitarle, y afcgurarle.

io y  Siendo tan impropio , como,violento , querer re
ducir, o regular la buena, o mala diípoficion de una em- 
preífa , por la mala , o buena refiilta , que la mi fina, tuviefle 
en fmexito..; pues de ello fe íeguiria , que , en los varios lan - 
ccs, y íuceífos de la Guerra, fueíTcn fiempre refponCables los 
Generales, que prevenían,,, y arreglaban fus diípoficioncs, y 
operaciones5 quando la diverfidad de circunílancias, la de 
los acafos, y eftraños acaecimientos, que en ellos Cuelen in
tervenir j fon los que malogran, o indifponen la principal 
idea délos intentos, y fegun que afsi fucedió, y íe ha chima
do fiempre , en los antiguos, y en los modernos , y fe vio 
acreditado en la ultima Guerra de Italia*

No



¡ 2  6
, joS  No puede dccirfe qué el PrincipeLockoyvitZjfuef-

íe omitió, ni defeuidadó en la premeditada fo'rprefa de Vele- 
trí, pues nadie ignora, que muchos mefes antes hizp levantar 
rodos los planes, fobre los que; formó fu próye&ó , reminen- 
dolo todo á la Corte de Viena,;pou laqual fe aprobó, debol- 
viendofelo para que lo executaííc j y puello :con efedo; en 
pradica, con un competente número de Tropas veteranas, y 
de las mas difciplinadas, y efeógidas de fu Exercitó , (lo qué 
no era verificable en la Habana) y con Otras precauciones,;

. y cir.cuníhncias, que podían .prometer, ó lifongeat a Lockov- 
vitz como de infalible fu empreífa > fin embargo de todo, le, 
falió infruduofii , y totalmente contraria áfús i deas, fin que 
por elfo fe le hicieffeel menor catgoen fu Corte, procedien
do en elfeguro conocimiento, de que aquel mal éxito,no con
firió en falta alguna de difpoficion, y premeditación de me
dios, fino en la vigilancia, y fuma refiflencia délas Tropas, 
que fe intentaroníorprehenden

109 Provino inutilizaría la acción en el ocúrridocafo^ 
de laaver acaecido en el día 1 9. d e ‘ Junio equivocación en; 
las guias, y del eifraho incefante ruido., y mormullo, que lil- 
cicronlas Milicias, y otras gentes déla expedición , al ir etn- ' 
barcados, y al dcfembatcar, lo que fue caufii de havet alar
mado a los .Enemigos, avilados de fus Centinelas, por cuya 
inmediación, ó proximidad era precifo paífaífeii 5 con Io: que 
pudieron prepararfe a efpcrar apollados el ataque délos nues
tros, en poficion de cortarlos  ̂ deítruirlos, ó hacerlos prifio- 
neros 5 fiendo puntualmente éfte, y no otro alguno, el moti
vo de haverfe malogrado aquella empreíla, y no el defacier
ro, ó mala conducta, que indebidamente fe atribuye a fu d if  
poficion 5 y folo pudiera tener lugar , fi fe huvieffe pradicado 
la Salida con la ínftantanea celeridad , ninguna reflexión, y ; 
arropellamíento, con que parece quiere proponerfe, folo pa
ra culpar de omiífos al Gobernador, y al Marques.

n o  Quando es confiante, fin poder negarfe , que ícj 
fuelto , y acordado el hecho de exccurarla , fe auxilió por el 
Marques con quanto fe le pidió, y pudo concurrirá, ella; pri
mero con fu tal qual dirección, y confejo y y defpúes , con fii 
afsiflencia en cafa del Gobernador, para tratar íóbre el aíTun̂

to



■ Oí) ;
iAfsi fe  ácmuefra. por 
la Carta del" Goberna
dor de. 2>3, de ju n io , 
fue con las > demás an
tes citadas fe  ofrecieron 
producir con cjla De
jen f í 3 y  Jcernirán f  *c- 1 
ctjsipamente imprefas. 
con. ella. ■

h i )
Conduce en fu  compró* 
bacion la primera , y 
o tras de las fuprd cita
das Cartas, quefcjruh 
rdn imprefas con efla 
Defenfa.

03)
Procef- impr. donde 
exiftc, entre los pape
les aprehendidos al 
Secretario del Gober- 
tudor, fol;.31, infin,

tocon los deinás Generales, noobdaníefer en tiempo , que 
por mdiípóficion fe hallaba enfermo en cama , y de la que 1 
fe levantó únicamente para ella (3 1)3 _ ha viendo además a fsifi- 
tido toda la!noche en la bateria.de la fuerza , á ver , y obfer- 1 
var , por sfmifmo , la, función , y fus refultds, para ocurrir 
prontamente á las providencias que fe necefsitafíen , defpúes 
de las dadas , y corrcfpondicntes al desembarco que fe hizo, . 
conafsiflcncia del Theniente-dc Re}0 del Mayor de la Efqua- 
dra, y de los Ayudantes de Mar, y Tierra, como hará condar 
nías plenamente , fi neceíTario fuere 5 ¿{lando todo ello tan 

lexo's de podencftimarfe por defeuido , que antes bien acre
dita el mas exaóto, y aun.extraordinario cuidado 3 y mas, ; 
quando el Marqués, por fu empleo., y principal encargo , no 
podía, ni debía, eii todo rigor, obligarfe á tanto.

i i i  Como el Marqués nunca difeurrió lepiidieffe con
ducir, ó aprovechar, lo que Hafido, y están ageno de fu ge
nio, y natural modeftia , omitió ficmpre la exageración, ó 
ponderación de fus acciones, y difpoficiones en el fuceffo, 
perfuadído á que las publicarían quantos fueron teftigos de 
ellas 5 por háver fido confiante á todos., que folo por fu vigi
lancia , y cuidado fe pudo equipar , y proveyó la Plaza de la 
Habana, fus Cadillos,yBaterías de la Artillería neceífaria,)7 de
más que pudo conducir áfu defenfa, de la que fe hallaba en
teramente exaufla, fofteniendo con los Navios , fu Tropa de 
Marina, Artilleros, y demás empleados en ellos, todos los re
feridos parages, valuattes, y pueflos, que por eftos medios fe 
fortificaron (3 2); debiendofe á los refuerzos, y aólivas provi
dencias fuyas, y de] Gobernador, la manutención, y glotiofe 
defenfa del Cadillo del Morro, que fegun el edado, deferlp- 
cíon , y plano formadoanticipadamente , por el Ingeniero 
en Gefe, que falleció en la Habana antes de la invafidn ( 
fe hallaba reducido r que fo lo  podrid r e fflir  el fuego de una me
diana batería por efpació de /l horas, lo qtfal no obftante, fub-
fidió, y fe verificó fu fuerte, y rondante defenfa, por efpacío 
deq.8. dias con trinchera abierta, y con diez baterías conti- 
nu isdc cánones, y morteros, que llovieron fobre élinnume-: 
rabies balas, y bombas.

j i z  Durante la qual, y para fu pofsiblexonfervacion, y
i re-



refuerzo , fe renovaron por tres veces los parapetos, entera- 
naente demolidos, formando^ otros nuevos de madera , con. 
tan adivo, y esforzado trabajo , que folo en el difcurfqí de'Ia. 
noche fe reparaba rodo lo deftrnído en el dia:, haviendo teñí-' 
do también el efpecialifsitno cuidado de que í  fin de preca
ver , que las anillas que facafíendas balas enemigas, no laíli- 
maíten á los defenfores , les proveyó el Marqués de  ̂copiólo 
numero de redes dobles para que fe embolvieffen , de lo que 
no hay exemplar enHiílorias de cite , y el anterior paífado 
tiempo. : -

113  Regiílrefe con finceridad, y pureza el Diario de 
Marina, y Carra de Oficio con que le remitid el Marqués, fm 
alterar fu narrativa, y íentido, y fe hallará en elle, y en otros 
varios documentos de los Autos, demoílrada , y repetida la 
particularifiima atención , y defvélo coh que procuró el Mar
qués con todas fus fuerzas, y por todos los medios , y modos 
pofsibles, ofender, ydeftruir al Enemigo ÿ a cuyo fin díípuío 
también conflniir doce,ó catorceplanclias de agua,ó baterías 
flotantes , armada cada una con dos cánones de 24, y 1 g* 
férvidas por Marineros, y Artilleros, las que fe llevaban, y 
dirigían donde lo pedia la urgencia;, coadyuvando ó lograr 
aquellas ventajas, que fe pudieron coníeguir (obre él en Mar, 
y en Tierra, como lo acreditan todas las difpofidones, y fu 
continua perfonal afsiílencia en una , y ocra parte , á cuya 
viRa, y de la confiante certeza de fus hechos , que fon los me
jores demoftrativos,no pueden, ni debenccharfe menos los de 
impertinentes reprcfentacioncs, inutiles ,, y afeitadas inflan- 
cias, ó intempeflivas proteftas , mayormente no haviendo 
graves , y julios motivos fobre que hacerlas,

1 1 4  Y  en cuyas circunfhncias, fiendo notorio el mas 
verdadero zelo , y fidelidad por el mejor férvido del Rey, 
Patria, yEílado, con que procedió el Marqués, nunca puede 
eftimarfe acreedor a que fe le impute la nota de omiío, ni 
la de deícuidado , y menos fiendo con la débil cauíal que 
fe pretexta, de fi fe acordó, ó no de las fuerzas que tenia a fu 
orden el Coronel Don Carlos Caro , Rendo tan natural, y 
nada eílrano no fe le ofrecieífen , dcfpues de tanto tiempo, 
las operadones ofenfivas, que executo contra los Enemigos

T  el
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■ ProceT. imp-De^ara“ 
don i . del ¡Marques, 
fot; .5 -̂. prcg- ZL ’̂ 
3.1 s?» y ■

f*

el referido Coronel , por las quales fe remitió í  íu;Diario> fin: 
havcrfele hecho reparable la inacción que le l e ‘fupone 5 fe-' 
trun tiene .expueilo.cn fus refpueílas á las preguntas .21.8,. 
2 1.9,, 220. (J4) de fu Confesión? nofiendo dignó, de notar, 
ni admirar tampoco , que ha viendo el Marqués executado 
aquella á prefencia de una Junta tan refpctable , ;fin practi
ca de otra femejante ocurrencia, y en el méthodo , y forma 
que confia de Autos 5 fobre un aífunto tan grave, y en que 
defde luego,fe le ponderaba como: delinquente , en . todas , ó 
las mas de fus operaciones , y en cuyo lance padeció fin 
duda, interiormente el Marqués , mucho mas1, que en quan- 
tos trabajos ha fufrido { que no han fido pocos ) defde que 
tiene la honra de fervir á S. M. y como efeóto de efte ante
cedente , fe hallaffe turbado , ó preocupado , y de modo, que 
no tuvieífe prefentes algunos de los precitados puntos.

115" Y  por lo que jamas fe ha graduado como defeóto 
culpable, la fragilidad de memoria , efpecíalmentc en hechos 
agenos, y en alfunto , que no incumbe faberlo y retenerlo 
í  quien es preguntado j y aísi, no alcanza la regla por don
de tuvieífe obligación el Marqués de acordarfe , defpues de 
tanto tiempo , del motivo jufto que huvieffe, para que , def- 
cmbarcados los Enemigos en la Chorrera , y en numero de 
11600. a 1700. hombres , tío fe aprovechafle de tan favora
ble ocafion,( íegun la inteligencia, y propoficion fifeal) pa
ra atacar efte cuerpo, feparado de fu grueío , del qual no 
podía fet focorrido , fino por Mar 5 y fobre lo que por ahora 
folo puede decir , que en las Juntas , y Conferencias acaeci
das en la Habana , donde fe proponian, y trataban las ur
gencias, y novedades que ocurrían, afsiftió el Marqués,en co
nocimiento de fer fu obligación exponer fu diótamen, como 
Bocal de la Junta, y en quanto contemplaba fer neceffario, 
concurriendo fiempre ,y  defpues por si, con todos los auxi
lios , y focorros que fe le han pedido, y pudo minifirar , fin 
moleftar con importunas inftancias al Gobernador, y demás 
Generales, que por fu profefsíon , conocimiento , y zelo no 
perdian oca ñon de aprovechar las ventajas , que podían lo- 
grarfe : por lo qual, y quando omitieron Aquella, no es du
dable; feria con fundados motivos, por atender a la Plaza , y



2 8
3. los Cnlitillos del Víorro, Punta  ̂ y demás pucflos  ̂ ciuc erjrT 
el mas principal objeto del día. 1 .. i ■ .

i .ió  Ello fin la confideracion de que para ocurrir. a la1
infirmada, idea , era irteícuíable fe deíguarñeaeiíen. aquellos 
pucflos de fu principal fuerza, aventurándolos indebidarneru

, te con la ideada falida que feproycÉhífe.j.fpbri: cuyo punto 
ya dexa ma.nifeílado en ella .Satisfacción dos. inconvenientes, 
que fe tocaron , y a q:ue eílan expueílas fémejanre.s .opcrado- 
nes, particularmente dondemo hay am ia ncteííária Tropa,, 
íin gente para guarnecer los precifos pueílosi3 ni.otra alguna 
de> referva , y fin defeanfo , ni relevo alguno .., haviendo. 
aquella poca de mantenerfe fiempre fobre la defenfivá. . ■ ; ■

i xy Como fi fuera un impofsible fe infinitaren contra
rio, que fo to  podían f e r  focorridos por Ja M ar ; fin prevenirle, 
que en la propria conformidad havian venido los primeros; y 
que por donde aquellos defembarcaron , enviarían fin duda 
los demás que Ies pateadle precifos para fu feguridad,á quie
nes como folie nidos fiemprc de fus Navios, nadie fe les po
día oponer; ni era capaz tampoco de ejecutarlo eítantas ve_̂  
ccs repetido , y ponderado numero de da Cavalleria del C o
ronel Caro, junta con da del Payfanage, reconociéndole' que 
al primer amago dedos Enemigos* les dexarian burlados en el 
empeño, como lo hicieron én el primer defembarco de C o - 
xim ar, y Bacuranao , como quiera que en aquel terreno po
día operar la Cavalleria, lo que nofuccdiacn el de la Chor
rera, por fer éfte muy quebrado , y montuofo , y por Confi- 
guíente, folo proprio para Infantería, fi ella fe huvidle tenN 
do en numero competente; deduciendofe de eílos anteceden* 
tes, que fi fe huvielfe executado el ataque referido con la 
poca , ó ninguna Tropa que havía de una , y otra efpecie* 
fe huvicra confervado menos tiempo la Plaza , y por confi- 
guíente la Efquadra;

118  Siendo , pues, como queda Tentado, el mas parti
cular cuidado i, y obligación en que fe reconoció conílituido 
el Marques, tocante principalmente ala defenfa de la Plaza* 
y demás fus acceííorios, el concurrir a las Juntas de Guerra, y 
Gubernativas, cxponiendofudíffatnen , y dando fu voto en 
ellas,con atención á las circunftancias,quc por entonces cotn

cur-



currian, y fe contemplaban conducentes para el mejor.,y mas 
favorable éxito de las operaciones ,'cri qpoficion, y refiílencia : 
de los Enemigos; haviendofe confeguido la glorioía , y conti
nuada defendí del Cadillo del Morro,hecha por Don Luis de 
Velafco , cuya duración , y fubfiflsnda fue fin duda el mas 
poderofo obftáculo que aquellos tenían ,y  en quien confiflia 
roda la defenfa ,, y manutención de la Plaza, como fe verificó 
defde luego que conGguicron tomarle, los Enemigos ■, no íc 
trató, ni corrcípóndia íc trataffc de fu abandono ni de otra 
cofa alguna que no fuefTe reipeótivara fu mayor defenía eit 
todo quanto fuefTe pofsible , íoítenienddla con continuos re- 

. fuerzos, aísi de gente, como de víveres, municiones, y per
trechos j en cuya inteligencia , aunque por el miímo Don 
Luis de Velafco, en el dia 29* de ju lio  , anterior al de la pér
dida del Morro,,fe propufieron los tres medios que confian 
en el Diario , noquifo la Junta refolver íobre ellos, dexan- 
do al prudente , y juicioío arbitrio de aquél, elegir el que tu- 
vieífe por mas oportuno 5 no folo en honor, y farlsfac-' 
cion de uq Oficial tan condecorado,briofo , y experimenta
do , como era Velafco 3 fingen confideracion a que ninguno 
mejor que el podía eftár mas enterado de la fituacion , y cir- 
cunftancias en que fe hallaba el Caftillo, las de los Enemigos, 
y las en que podia fer mas útil , ó favorable qualquiera de
terminación que fe tomaífe*

118  No obílante efta líbre facultad , y arbitrio que dio 
la Junta á Velafco, parala elección del medio , que, tuviefíe 
por conveniente de los propueílos a ella , bolvió a inflar en 
el dia.figuiente de Julio íobre lo mifmo 5 y hechos cargo
los Bocales de lo expuefto en el dia antecedente, infiftiei on 
en fu reíolucion, laqual aunque fe la remitieron a Velafco, 
ftgun tiene entendido el Marqués , no llegó a tiempo que 
pudiefíe ptoducir efeóto alguno,porque havia llegado el fatal 
acafo de la pérdida del Caftillojquedandoprifionera de Guer
ra fu Guarnición , á excepción délos pocos Marineros, que 
por fortuna pudieronarrojarfe por los aparejos del peleante, 
y  por las efcalis de cuerda , que firvicron para; lá introduce 
cion en él de lo neceflario. ; ■

;i % o Es Verdad 5 y  no puede negar el Marqués, que fe
pu-



pudo haver evacuado el Caftillo , retirando fu Tropa , y de
mas gente que 1c guarnecía: pero tampoco puede menos de 
hacer prefente, que ficndo,por todas razones, mas importan
te, útil, y dcfcnfablc el Caftillo del Morro , que la Cavaña, ¿  
aquello, por acafo , fe huviera diípueftd, qué cargo no fe le 
faca ría entonces,fi el Caftillo fe huvíefle aba ndonado ? quan- 
dó con tanta acrimonia ,,y repetición fe le recarga , y ai to  ̂
dos los demás de la Junta, fobre haver retirado de aquella la 
Tropa, fin alcanzarfe ala verdad la razón , o motivo juíto, 
que concurra para la formacion .de diftintos cargos en lo$: dos 
opueftoscafos, refpeóto de que fi en el abandono de la Ga- 
vana, fitioindefenfo, yexpuefto ár que pcrecieífc la Tropa, 
fin daño quafi del Enemigo,, quiere fin embargo hacerfe car
go fobre ello : con mayoría de Tazón podría executarfc en el 
abandono de un Cadillo tan importante como el del Morro, 
y de quien pendía la fubfiftencia de la Ciudad , y Armada ? 
Pero por el contrario , y bien atendidas lascircunftancias, (i 
en aquella convino ¿ y fue precifo executar la retirada dé la 
Tropa, porque no perecieífe 5 en iftc era incfcufable la ro  
fiftencia , y defenfa pata que no fe perdieífe lp̂ Plaza , y Ar-* 
mada ; Deduciendofé de todo lo expuefto por legitima, y. 
final confequencia en el punto , que la Junta , y los Con
currentes a ella, fiempre procedieron con el mas arreglado, y 
maduro acuerdo en fus determinaciones 5 fiendo aparenta
dos, por lo mifino, quantos Cargos fe han propuefto, y aja. 
verdad deben convertitfe en otras tantas, cxccutorias de la 
acertada eonduóta, y: reóto proceder de aquellos*

DAK-



C A R G O  Q U I N T O .

DEhió el Marques del <%¿al T u n fp o r te  esforzar by  promover 
la evacuación de la  P la za  , q u e je  propufo aun antes que 

: ¡os Enemigos tomajfen el Cafiilío del Morro , cuidando de inuti
liza rle  s d  huerto , para co n fesa r  al pey la Isla  y y  que f e  pu~ 

' diejfe reconquiflarlci P la z a  con los fc o r r o s  que fu ejfen  lle
gando. Tero en Vez  ̂de foflener efie  partido, confino , y  firmo- 
intempeJlfo ámente la  rendición de\ la P la z a  , y :  E fju a d r  a d  
pocas hoyas de fuego 7fin  que huVieffe brecha abierta y ni tener,

: prefente el Verdadero numero de Tropa  ,  y-de quintales de polJ  
' Vora , que exifiian. - ■ ■ '- "  ' ' " ■

S A T I S F A C C I O N .

' 'jii i ’

f v
ProceC. imp. Declara
ción i , del Marqués, 
fol.6i, preg, 3.4 y. 1

, (3«)
Proc;. impr.en la cita
da peclar. f.di.preg.

W 7>4* M ’ Í°>y. 51;

\i-2t T Q A R A  fatisfacct cotila claridad, y brevedad po£ 
¿  íiblc a las.aparentes,razones etique quiere fun

darle elle llamado Cargo , es indiípcnfable,y precifo. prefu- 
poner como confiante, y cierto, que el Marques,fin embargo 
de la ninguna práctica que tenia en Sitios de Plazas, ni de la 
fubíiílencia , y operaciones de Excrcitos en Acampamentos; 
y por efpecie vertida por Don Lorenzo Montalvo, Miniflro 
de Marina, propuíieron ambos ala Juntaren varias confe** 
rendas, defpues de perdido el Morro , la evacuación de la 
Ciudad, cuya proporción fe hizo , y  repitió defpues el Marr 
ques , cumpliendo con el; amor que fiempre ha tenido al me  ̂
jor íervicio de; S* M* honor de fus A t in a s y bien del Eílado; 
pero como íolo fu voto, ní la propucíla de Montalvo , que 
en el aífunto , y  en el concepto del Marques , fue la única, 
fegun lo tiene manífcílado á la refpuéíla Z45. (3 5) de fu 
primera Confefsion , no eran fuficientes , ni podían decidir 
en materia, que foio la Junta, y los Generales de Tierra, ver- 
fados , y pra&icos en femejantes ocurrencias, podían opinar, 
haviendofe cxpucílo por ellos los poderofcs fundamentos, y  
razones, que también tiene vertidas en parte el Marques, a 
las refpuellas 247 , 4 8 ,4 9 ,5 0  , y  £ 1. (3 6.) y fe referirán; 
mas por menor defpues, fe conformó , y  adhirió al dí&amerV 
de dichos G en erales, havieado evacuado exactamente fu;

ob li-



obligación, cn quanto le patéelo fcf mas conducente al ma
yor fervido de S. M, que fue la unica, o principal,que confi
derò debía: preciCarlc ,y  atender , y no la dcmóleftar con las 
extraordinarias intempeftivas iníiandas al Gobernador 3 co-/ 
moie pretende esforzar en el Cargo*

i i  2. Conio el .principal cuidado , y  atención de la Jun-, 
ta fe dirigía a la confervacion , en lo pofsible , de !a Plaza, 
que era el unico objeto del Gobernador encargado en ella,, 
y por configgente. la fubfiítenciade las Tropas que la defen
dían , no fendo de menos confideracion los VafTallos de to
dos citados 5 que S. M. tenia en dicha Ciudad, con fus parti
culares , y proprios bienes, haciendashonras , y : vidas > y 
con reflexiona lasprecifas circunítancias,que concurrían,re- 
foivio la Junta, no.fe evacuafTe la Plaza, fino que fubfiftíefTe 
cn qualquiera evento en los mifmos ; términos que fe ha
llaba 5 y fin embargo de que los motivos, que aquella tuvo 
para ello, no eran de la particular, y propria infpeccion de el 
Marqués, bailándole folo para fu fegurídad , y indemniza^ 
cion lo refuelto en cita j no obftante , para mas acrifolar fu* 
conduéla, y defeo que tuvo del acierto, los expondrá en el 
jnodo que los concibió , y fe tuvieron prefentes ,  fiendo , co* 
mo fon, tan conformes á la difciplina, y reglas Militares* t 

i 2 5 Monte-Cuculi cn fu Arte de la  G uerra , dice E l  
Gobernador no fa k ir  a deU /P la^ a por ningún cafo. Conforme i  
efla regla , fe confiderò que, fi bien el Gobernador de la Ha
bana , era Capitan General de toda la Isla de Cuba, tenia fin 
embargo jurada la Plaza, y no cumplía,: en el urgente cafo, 
con el juramento, dcxandofela al Theniente de R ey , como 
fe pretende en el Cargo, Cuya extraordinaria ¡ refolucion fo
lo pudiera alentar á tomarla cn la ocafion , uta conocimien
to muy práctico , o  ciencia cierta de las probables, y fegu- 
ras ventajas, que de hecho fe pudieffen confcguir a favor del 
Real Servicio, y del Eftado ; pero abandonar la principalif- 
fima obligación, qual era la fubfiftencia , y confervacion de 
la Plaza, con un fin tan incierto, y arriefgado , por adherir 
4 un penfamiento aereo, que facilmente fe propone , y para 
íu execucion, y práótifa , difícilmente fe convinan los indif- 
penfables medios 5 y circunftanciasxpac deben concurrir á, fia



logro 5 era conftit'uirfe refponfables los Bocales de la Junta 
í  S* M. de todos los perjuicios, y daños irreparables , que por 
íeniejante extraordinaria , y poco premeditada reíolucion, 
podianfeguitft; ala Real Corona , Caufa publica3 y bien de 

fus Vaífaüos. -
124 Tuvofe prcfentc en la Junta , que afsi como los 

Enemigos, por dos veces , no quificron á la boca del Puerto 
entregar al Theniente de Réy,ni á Don Luis de Velafco, Co;* 
mandante del Morro , un pliego , que traían para el Gober
nador 5 porque no fue él en perfona á recibirle 3 con el m it 
mo capricho, y mayor ra¿on , fi llegaba el cafo de capitular 
la Pla£ar no la admitirían -fin que el Gobernador concurriere 
a ella 5 cuyo penfamiento ,con mucho menor motivo x fe vid 
verificado en la Capitulación qué fe h izo, pues los Genera- 
les: lnglcfes no quifieron admitirla, finque entraífé en ella 
el Coronel Don Carlos Caro,con todos los Dragones, y Mili
cias, con que eftaba en el Campo, con orden de permanecer 
«n él 3 para contener a. los Enemigos en lo que le fuelle pofi 
íible.

<37) .
Proceílo imptef. pau
tes j y  correíponden- 
cia entre D. Juan de 
Madariagar D. Carlos 
Caro j y D. Joíeph 
Bei'ner, fol.i 3 ,y  14. 
B. día 18. de Junio, 
fol. 15, dicho día ? f. 
ay. día 2.S. del mi£ 
mOjfol. 30. in fin, y 
principio del 31. dia
3. de Agofto,

12 5  Reflexionóle, con ellos motivos , que de conocido 
fe entregaba a los Enemigos la Plaza * con mas ventaja , y 
menos coila de lais que les tendría manteniéndola ; Que en 
el mifmo a£to de capitular, ó pocas horas antes , no podía 
tener efeéfco la operación, porque necesitaba de tiempo pa,̂  
rala unión de los pocos, b ningunos materiales que havía; 
Que todos los movimientos fe havlan de hacer á villa de 
los Enemigos: Que atacando á los primeros divididos, los 
batirian en detall, y tomarían la Plaza a fu arbitrio: Vtíafe, 
que no havia en la Campana ptteílo fuerte donde ponerfe, 
ni con que formarle , ni Tropa medianamente fuficientc pn-* 
ra defenderle, y mucho menos para formar un Campo vo
lante 5 pues a referva de la poca de Don Carlos Caro , no 
havia que contar con otra mas , que con la dél focorro de 
Cuba, porque los Payfanos fe mantenían los dias que lcs 
parecía, y folo efectivos para la paga , como reíulta de las 
corrcfpondencias de ios que las mandabanv (37) los de la 
Plaza , inclufa toda la gente de Mar ,'íobrc na tener armas 
de fuego de provecho los unos 3 y los otros, ni de fuego 3 ni 
■' de



de mano, a referva de unos Sables infervibles , que havian 
quedado, eftaban can eftenuados de fuerzas cOn la laro-a du
ración del Sitio, que íolo por la refpiracion íc diítinguian de 
los muertos. ! ' ' - 1

1 1 6  No havia eftacas, faginas, ni útiles con que atrin* 
cherarfe, y en fuma no havia cofa alguna con qüe formar el ya 
referido pretendidoCampo,pues faltaban municiones para lle
var, y dexar.: no havia:Cavallcrias, Azemilas, ni Carros con 
que tranfportar la Artillería , y algunos pertrechos de Par
que , y todo lo que fueífe pefado y que fe facaffe ; no havia! 
Hofpital que llevar, fin cuyo auxilio , y el de las Tiendas de 
Campana , con que poder refiflir la ardiente fogofidad del 
Sol en aquellos climas, ¿ la inclemencia de las continuas tem- 
peftuofas lluvias, y los peftiferos relentes , o rocíos, hnvíc- 
ran perecido todos: lo que no íucedia á los Enemigos, quc,> 
proviítos de leí referido, acampaban , y marchaban con todo 
Ipncceífario: víveres pára llevar al Campo , eran muy po
cos los que havian. quedado , pertenecientes á la Eíquadra: 
para la Ciudad entraban diariamente conefcaséz , y recogi
dos con penuria , en los díverfos parages donde fe hacía el 
Cazave: de cfta providencia refultaba , que carecían de él 
en las Haciendas próximas á la Ciudad , por loque fue ne- 
ccfíario,, que las Familias que Calieron de ella, fe interíuíV 
fen en la Isla para hallar que comer.

i 2 y Efta fituacion demueftra,que formadó el imagina
do Campo volante, era precifo abandonar los, Hofpitalcs, 
con más de tres mil enfermos , y heridos, y la mayor parte 
de ellok de la poca Tropa, y gente de Mar $ que no feria 
pofiblc detenerlos erl la Ciudad , fin embargo de fus dolen  ̂
cias, firviendo folo de incomodar el Campo que falicífc de 
ella, el qual, con el focorro que venia de Cuba , quando fe 
le juntaffe , necefsitaban de todos los viveres , que fe reco
gían en la Isla; en cuya fituacion, pueítos los EnemigoS; 
entre nueftro Campo volante , y la Ciudad , bloquearían a 
uno, y otro, de fuerte , que a pocos dias, y menos rieígo de 
aquellos ,era precifo , que, por falta de víveres * fe apoderaf- 
fen de todos , a menos que los del Campo volante huvief- 
fen tomado lá defefperada tefolucion de rriorir atacando a

X  los



los Enemigos , o de ir errantes , y difperfos por el Campo, 
mendigándolos. ;

128 Y  en cafo de que, folo huvieífen quitado los ví
veres a la Ciudad , ya por fu falta , ó por la de dcfenfores- 
la huvieran tomado por afalto , y de todos modos a d i fe re- 
cion0 induciendo ,, o precifando a creerlo afsi la deígraciadá* 
y fatal poficura; en:que citaban todas nueflras cofas, el cré
dito de lo rico de la Ciudad, lo aguerrido de la Tropa 
enemiga, mas alentada de nueflras mifmas operaciones, y 
con las reytcradas promeffas, qüe éra notorio les hicieron 
fus Generales, defdc que pufieron el pie en tierra , dedarles 
eLfaquéo de la Plazas y vencida éíla , como primer obje
to, dé'fus ideas, huvieran hecho defpues lo mifmo con loí 
del Campo volante , en cafo d e  ha ver podido permanecer 
unidos.

12 9 Para las operaciones de los Enemigos, en opofi-; 
donde las nueflras, y al logro de füs ventajas , almas ¿q  
tener a fu vifla todas las nueflras, y fus movimientos, les 
huyiera dado un feguto avifo, el Puerto convertido en T ro
ya, con la quemá de todos los Navios del R e y , y dé quan- 
tas Embarcaciones de Particulares havia en él (q u ecn eílé  
cafo era configüíente, y precffo), cuya horrenda vifla, uni
da al inhumanó Taqueo de la Ciudad , que era Gonfequcnte4 
deílruccion, y proTinación de todas las Imágenes , Templos,' 
y de quantú havia en ellos de Sagrado 4 Cón las execrables 
violencias que cometerían en el Vecindario, feria un pa
drón criminal, aborrecible á la memoria de los que havian 
cometido el ligero Acuerdo de falir al Campo, a fer inhuma
nos teílígos ide las laftíméras, trilles, y ftineflas conféquen- 
das de un proceder bárbaro.

1 3®" T^e r¿Tilta de rodó lo referido , los Enemigos fe 
huvieran hecho dueños de todas las haciendas mas próxi
mas , por derecho de Conqniíla-, huvieran deflruído los 
Ingenios¡de Azucat ,las Vegas de Tabaco,, huvieran toma- 
¡do qiyanto de ambos Géneros tenían en los Almacenes, ef- 
tancíasyy corrales -, con el fubido numero de Negros efcla-* 
v o s , y quantos caudales, alhajas, y riquezas havia en ellos, 
y Tacaron déla dudadlas Familias que falieron, n v
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.1^1 Tantas lamentables , y funeftas conícqucncias, 
además de no poder dar Crédito alguno á las Armas del Rey, .■ 
ni menos á la con duda de ios que las .mandaban , huvicran 
producido al Hitado la total ruina,./ défolacion de una Ciu- ' 
dad fiel, que en dos Siglos dificilmente podría boíverá fuser ■ 
antiguó, quedando enteramente perdido fu Puerto,con tantos 
baxos,como Navios hayia en:él$ en cuyGcafo, de nada férvb 
ria laReconquifta de la Ciudad  ̂ d el Puerto -quedaba perdi
do ) por 1er conftante a todos , que1 en tanto es apreciáble 
aquella y en quanto tenga á efte en fcrvible, f  cómoda ficua- 
don : y en cuyo conjunto decirçunftaücias, fe reconoce a prf- 
mera viíta lo repugnante, y cftranó de fe nie jante operacionï 
y mucho mas fe huviera notado en unos hombr.es jíriciófos, 
de experiencia, y conocimiento * qualeS eran los quécopipo-, 
nia ti la Junta , llenos de fidelidad , zelo, y amor al Real Scr̂ . 
vicio, de los interefesde la Religion  ̂d elE fh d oyy  de la hu
manidad , y en quienes tenia S. M, depofitada fu confianza: 
por lo qüal , ha viéndola examinado: con la debida ciícúnf- 
peccioñj y cordura, hallaron fer enteramente ópuefla acodas 
las obligaciones de fus relpc&ivos encargos j ydfôlo Capaz de 
irritar el jufto $ y conipafstvo , píadofo corazón del Rey, y  
de llenar de abominación la conducta de -un'tan irregular, 
dcíiemplado acuerdo : todo loquag en lugar dé fervirles de 
mérito, huviera fido, fin duda, el mas rígido cargo, y recon* 
vención de fu errada conduíh* - ; 1 ‘ !

í y %■  Progrefos de conquiíla en la Isla, nó eran de recé* 
i-arfe : afsi porque fe hallaban los Enemigos con fus Navios 
de guerra en mal eítado , y cora el nervio de Tropa que de£ 
embarcaron muy deteriorado, para tener con qué guardar lo 
que adqni rieífen, y format Campo para adelantar la Cónquif- 
t35como porque la mifma pofïturadeiPàis,y fu clima, los hu
viera aniquilado enteramente, pues los penofos caminos,dcC 
poblados de muchas leguas, faltos de fubfiflcncíade un todo 
para, mucha gente unida,\ o  hacía tan configuientécómo prey 
cifo : y quando (cafo negado) huvieffen tenido codas laipro* 
porciones deconquiílarla, el mejor modo de fiicilitarfelo éraj 
haver hecho la deftemplada pretendida Operación de abando
nar la Ciudad, y- falir alCampo, dándoles el derecho que nó



tenían de otra fuerte, para hacer, en fu feguímíentp , la con* 
quifh que quifieffcn, ó pudicííen, que en cierto modo, liga
dos á la Capitulación, no podían executar. :

i 3 j  Las referidas razones, v los invencibles inconve
nientes, que concibieron , y manifeftaron unas perdonas tan 
condecoradas, y experimentadas, que fe oponían a lapraótica 
de la opinada evacuación, dexnron tan vivamente convenci
do al Marqués, y dcxaran fin diida. a qualquiera de mediana 
razón, y juicio , quefeligóá fus dictámenes, con tanta ma
yor feguridad del acierto , en fu entender, quanto no recor- 
daba, en todo lo que havia viílo, y leído , exemplar de aban-* 
dono de Plaza, con todo fu Vecindario, defpues de haveríu- 
frido por dos mefes, y dias un vigorofo aífedio , para íalir al 
Campo con lascaníadas, y anonadas reliquias de ella, en las 
circunílancias referidas y y íolo hizo memoria, que en la ulti
ma Conquiftadc Ñapóles, que hizo nUeftroExercíto, el Ge
neral Austríaco formó un Campo volante en fu opoficion, 
bien provífto, defpues dehaver dexado igualmente guarneci
dos los Caftillos que dominan, y fu jetan a Ñapóles: nada de 
loqual le aprovechó , pues atacado por nueftro Exerrito el 
Campo volante atrincherado, quedó enteramente derrotado, 
fin-tener perfona alguna que lievaffelas noticias del fnceífo 
ÓViena, y a confequencia fe entregó inmediatamente la Ciu
dad de Ñapóles, con todos fus Caftillos.

i$ 4  Aviíla de tan poderofo exemplar , y de las dere
chas circunílancias en que fe hallaba la Habana , con lo,de
teriorado de fus Tropas de M ar, y Tierra, qué refultas po
dría efperar,la Junta del abandono de ella, y de la formación 
de un imaginario Campo ? Si con la genre; que la Ciudad 
tenia, no podía íubfiftir, rendida del infnenfo trabajo de ha- 
veríe mantenido 65, dias con las armas en la mano , fin el 
menor de/canfo , ni relevo, ¿qué hirviera fucedido eítando 
divididas las débiles fuerzas que tenia? Sin duda fe feguirian, 
por confequencia fcrzofa, las fatales refultas, que quedan an
teriormente expueftas. ;
f 1 3 ? Capirulacíon de la Habana, refuelta por la Jun
ta en el dia 11 , de Agofto,fue el uníco medio, y remedio que 
encontró para evitarlas, y conferYar el honor de las Armas,: 
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mejor Servicio de $-M. y bien.de fu Effado , iigmendo lo s
cxemplares prácticos, y ■ obfervados' por los Generales rnag 
difiinguidos : en cuyo concepto dice el Marques de Quincy, 
en fu Arte de U  Guerra, apoyado de la luz natural : que ¡as (pla
cas f e  fobfiienen^y defienden diferentemente fegm i f u  f i t u a d o n j  la s . 
nías, ò menos fuerzas 5 de fuerte, que las fortificadas con regu
laridad, mechado, dimenfiones ,y  máximas del Arte, y que 
tienen terreno en los Baluartes, en fus Golas, y al frente de las 
cortinas, donde hacer cortaduras, y atrincherarfe con hile
ras de palizadas , y otros muchos reparos, que fe hacen en. 
rales cafos, no folo efperan los Afediadosá que les abran bre
cha, fino que, preparados, aguardan á que los Aífcdiantes ft 
difpongan al afalto , y fi no hay con que refiftirle, fin expo* 
ner la poca Tropa, qüe'ha quedado, y el vecindario fiel alas 
lamentables reinitas de él, fe capitula,

1 3 6 Contemplcfe , fi fe pudo haver hecho mas de lo 
que fe hizo , en una Ciudad , cuya Muralla no es mas que 
una débil Cerca, fin cimientos , de tres á tres y medio-pies 
de efpefor i fin Fofo , ni Terraplén 3 al andar de la Ciudad 
el fuelo del Campo 5 batida en brecha por la efpalda poc 
43 . Cánones de 3 6. y £4. en once Baterías} incomodada de 
3 o.Morteros} y que el mifmo tiempo,que huyieran tardado los 
Enemigos en acabar de abrir brecha, o derribar la Cerca, y en
trar por ella á paífo llano,formados en batalla, feria elfuficien- 
te á que no quedaífe en la Plaza un grano de pólvora para refifi 
tirles, con muy poca Tropa, y menOs Oficiales para oponerte 
á fu entrada} a de más, que no neccfiitaíban los Enemigos de otra 
brecha,que la que confia por las declaracionesexifientes enei 
Procedo te hallaba abierta de ioo-tueías, que fon 6oo. varas 
comunes, por la parte del Puerto, defde el Muelle, de-los Dra
gones, hatea la nueva Contaduría 3 y de1 cinco ai boquete que 
llaman de las Pimientas, por las que,fin eftorvo, podían en
trar, luego que quitaífen , como quitaron, los fuegos que las 
guardaban : en cuyos eftrechos términos , parece no quedaba 
otro arbitrio á los Bocales de la Junta , para cumplir, comò 
buenos Soldados,con las Leyes de la Guerra, del honor, de la 
conducta, de la humanidad , y con todas- las .atenciones debi
das ala Religióna /que el capitular con las honrofiis condì- 
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' <?S). ■ ,
El Marques de Quin- 
cy en la i .. pare, del 
Arte de-la Guerra, fol. 

: 456> ■ - .

- -  (39)
ProceC impref Dia- 
ríode Marina, fol. S4, 
día.11. de Agoílo, y 
declaración 1. . de D. 
Juan de Prado, fol, 

4i* preg. V 7:

clones con que fe exccutó , á menos de quererfe, que 
con intrépida, ó inaudita barbaridad, fe huvieífc facrificado 
todo a la voracidad, y al cuchillo de un enemigo triun- 
fantc, autorizado con el derecho que fe le daba para come- 

¡ ter las mayores crueldades.
1q y Queriendo evitar citas perjudiciales reinitas, y te*

niendofe prefente lo que aconfeja, ó previene el citado Mar
ques de Quincy, ,(38) donde dice: Que un Gobernador ha  
■ de tener dentro de la (pla^a las municiones de guerray y  boca 
para tres dias, porque de do contrario, f ig u n  las reglas de la  
Guerra , 1 no feria  admitido d capitulación. Y  hallandofe fui 
embargo la Plaza de la Habana, por quenta legítimamente 
Tacada, fin mas pólvora (a excepción folo de la muy precifa 
para capitular) que para quatro, o cinco horas de fuego, co
mo confia por declaración del Gobernador, y por el Diario 
de Marina, (39) y el Marques hará patente, en cafo neceíTa-* 
írio, por Carta del primero, y del Comandante de Artillería, 
confia, y íc reconocerá por uno, y otro, que en la noche de 
día 1 o. á el 11 . de Agoílo, no havla mas pólvora en la Plaza 
que 4 1 7 . quintales, que con 500. que dio la Marina aquel 
día, quedandofe con folos 1 9 ó* para todos los Navios, Plan
chas, y Batería de Soto, fubía el rodo de la Plaza á 717* 
quintales, de la que rebnxados 200. para la Capitulación, que 
mandó refervar el Gobernador ;, quedan 5 17 .

138 De los quales, fegun las apuntadas Cartas, fe con
funda por hora de 50. á ó o. quintales, de modo, que tirada 
la quenta folo fobre los’^o. defde las tres y media de la ma- 

mana, que rompieron los Enemigos el grande fuego, halla las 
dos y medía’de la tarde, que cefsó el Corrcfponderle, ponien* 
ido Vandera blanca, van 1 1 . horas continuas de tiempo, en 
las que fube el confumo de pólvora 4 550» quintales, exce
dentes en 3 á los 5 1 7 , que antes, exiílíart, y por coníi- 
guientc de la refervada para la Capitulaciónj y haciendo 
;quenta déla que fe confumió, en el difeurfo de la noche, en 
los Baluartes de la Puerta de la Punta, el de San Telmo, y de 
. la Real Fuerza, para incomodar el trabajo de los Enemigos, 
fe verá, que junto uno, y otro confumo, con el de los 
■ mas, y aun rebotando el equivalente de: la que no, confunda 
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ron los Cañones quefeiban dcfin enrancio, fe reconocerá, qUc. 
no havia mas pólvora, que para las referidas horas, y que el 
Marques lo tuvo todo prefente, y en fu conocimiento, no 
pudo, ni debió él mifmo, ni la Junta, fobre. ello, y las de
mas razones confederadas, afpirar por ultimo extremo, en. 
aquel confli&o, fino á capitular con las horiroías condiciones: 
que configuió, y fe, hallan con dicha Capitulación en el ; 
Procedo.

139 En igual conformidad que el eftado de la pólvora* 
fe tuvo también prefente entonces, y en el ultimo apuro, el 
de ia tal qual Tropa, que exiftia la mañana:del dia 11. de 
Agofto: y en cuya fegura inteligencia, fe refolvió, y pafsó 
a tratar de la Capitulación, con las demás operaciones que an
tes de ella ocurrieron, confiando fegun aquel, el numero de 
Tropa, y de gente de mar de todas clafes que havia en dicho 
dia, como.es de ver por el mifmo ¿dado, y plan que fe halla 
puedo en los Autos, conforme al qual, es tam bien * con dan- 
te, que dcfdc el principio del Sitio, hada el citado dia, huvo 
de menos, entre muertos, heridos, y enfermos, íolo de gente 
de Marina, 50 5. hombres: de Tropa, y de las dcmas; claíes, 
inclufos ¿y. Oficiales, 1 5805 cuyas dos porciones por el to  ̂
do componen 2-085* hombresj: cuyas eípedes no fe ocur-; 
rieron al Marqués. por el mucho tiempo que fobre ellas ha
via mediado, para haverlas expuedo individual, y verbal- 
mente en fus declaraciones, de lo que no. puede, ni debe infe
rirle que tampoco fe tuvieron prefentesal tiempo,ni en los días 
de fus acaecimientos, pudiendo íer mas reparable, que hallnn- 
dofe en los planes prefentadosen Autos por el Marqués, indi
vidualizado por menor el edado delagente, Artillería, pól
vora, y demás, como fi no los huviera, ó no fe huvieífén vido, 
fe figuran los hechos, que incluye ef Cargo. (40)

140 El Vizconde del Puerto en fus Gfyflexiones M ilita - 
m , dice:; Que el fa b a r  las Tropas que f e  han portado con Valor 7 
y  esfuerzo en u m  fla ^ a filia d a ^  Vale mas7 que alargar algunos dias 
ladefenfa de ella7quando no.hay efperan%a fundada defocorro,. Aísi 
les íucedia á los de la Habana, que fin la de poder cohíeguir- 
lo, en fu Conflicto, ni de poder defender la entrada ajos Ene
migos, por la brecha ápaífo llano , fi efperaban a que la conr

(40) .
Procef impr. Plan pre-: 
Tentado por el M a 
quis ai fin de íu. pri
mera Declaración. .



cluydTcn, o por las:ya abiertas por la parte del Puerto, capí.' 
rularon ..pot no acabar de Aerificarla poca Tropa , que que
daba , y tan glorioAmente fe havia defendido. Todos los 

. Militares que entienden fu exercicio ,A ben que las Guarni
ciones de las Plazas en tiempo de paz , confian por lo regular 
<leun numero de Tropa, bailante a mantener fin fiatigael fer- 
vicio ordinario 5 que en el de guerra declarada,A refuerzan de 
modo, que puedan refiílir un golpe de mano 5 pero que en el 
ele una invafion determinada, fe embia Excrcito de obferva- 
don,y auxilios de municiones, pertrechos, y Tropas,capaces a 
fruflrar eldcfignio de los Enemigos, por fer axioma recibido, 
el que Plaza finada de fuperiores fuerzas, no Tiendo Acorrí- 
da,es perdida? y aun fiendolo,AAelc perder, como le fucedio 
a la de Scheweidnitz; pues aunque ebConde de Daün intro- 
duxo en la Plaza todo lo neceífario a una vigoro A defe nfa, 
como 110 pudo batir con fu Exercito al del Rey de Prufia, fus: 
¡Tropas, que la fítiaban, triunfaron de ella,

141 Formefe, pues, ahora laconfideracion, de como ha 
feflado fiempre y por lo común, la Plaza de la Habana en 
tiempo de paz, y de guerra , por lo tocante á fortificaciones, 
pertrechos, municiones, y Tropa, y el modo en que la halla
ron los ;Enemigcs en fn invafion , con una entera falta de 
Soldados, Artilleros, Minadores, Pólvora, Morteros, Bom
bas, Granadas, &c. perdido, y confumido lo mejor de todo lo 
que havia en Tierra , y de Mar, en la vigoroA larga rehílen- 
cía del Morro , y en las Salidas que fe hicieron 5 no haver á 
la cabeza de las pocas Tropas quehavian quedado., a refer- 
ya de algunos pocos de los de Marina, ningunos: de los Gefes 
refpcítivos, por hallar A todos heridos , ó enfermos : juntefe 
á lo referido , no haver tenido Acorro v ni efperanza de re
cibirle j ni aun de los Elementos, por la rnaravillofa ferenidad 
con que A declararon á favor de los Enemigos; en una eA 
racióntormennoA en aquellos mares, y anclados en .un para
ge, donde no podían permanecer fin perderfe ,icon folo el 

, y  lento frefeo regular de la eflacion : reforzados a ellos por 
tres poderofos Socorros que recibieron , uno poco antes de 
perderfe el Morro, y los otros dos, unos dias antes de la CapA 
tu Ación 5 y fe verá claramente , que fe hizo todo lo pofsiblc 
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en defenfade la Habana, y aún mas de lo que parece cabía' 
en lo natural. , , ; ¡

14 1 En muy diferentes ventnjofas, y proporcionadas 
circunftancias , para una vigorofa defenfa, fe hallaba la Plaza 
de Sche^enízc, como es notorio á codos, quando fe, la ata
có por el Rey de Prufia, por uno de fus qüatro fuertes, cqnE 
truídos fegun reglas del arte, qüe la defienden , llamado del 
numero i ,  el quaíeftaba guarnecido de Euenas Tropas ve
teranas, provifto de municiones de guerra, y boca , y de to
do lo demás correfpondiente á La defenfa de un Sitio, refor
jado con un Excrcito de obfetvacion , que citaba a la vifta’

; (que no es poco confíelo para los fitiados) $lin embargo de 
loqual fe trato muchas veces, por el General Guaico, que la 
defendía , de íu Capitulación , fin tener brecha abierta > y  
haviendo caído, por cafualidad, en el dia S. de Oótubre^ 
una Granada Real de los Enemigos , en los Almacenes de 
Pólvora de los fitiados, hizo confidcrable eftrago , y nlato 
mucha gente, lo que junto con haver dado fuego los fitía  ̂
dores á una mina , que abrió bailante: brecha en el camino 
cubierto , y dio paíío a la muralla del Fuerte , xon la tierra 
que arrojó , fe pulieron inmediatamente en , aquel 200* 
voluntarios , con lo que íe concluyó el Sitip,, por haver pedi
do, á la mañana del dia figuiente , ¡el Gobernador Capitula
ción , entregándole con toda la Tropa , y Guarnición que 
eftabaenla Plaza , prifionera de Guerra: cuya defenfa, y  
rendición , ha logrado, no obftante, los mayores aplaufos en 
el mundo , y las mas vivas exprefsiones de gratitud en fus 
Magefiades Imperiales. , 1

142. La única, y particular defenfa que tenía la Haba-* 
11a , confiftia en el Gallillo del M orro, conítriiído fin las 
debidas precauciones y y reglas, como, no fin dolor, fe expe
rimentó en fu ficio y y  fin embargo de qüe fu rendición,fue 
en el dia:30. de Julio^ no por elfo trató la Ciudad, ni fono 
en rendirfe, haviendo fubhftido en,el tnifmo eftado de de
fenfa, hada el día 11 . de Agofto, que eftrechada de las fu- 
periores fuerzas enemigas, trató , y configüio la Capitula
ción ventajofa,que queda referida 5 fiendo ademas confiante, 
fegun los, repetidos exemplares , que. nos manífiefian las;
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; hiftorias 3 que ningún* Plaza r por fuerte , y  bien pertrecha
da de todo lo neceiforiov quc fc halle , lo que faltaba ente
ramente á la de la Habana , fera polfeida de los Sitiad ores* 
fi no fueife focorrida de un Esercito ' igual j b  fuperior 4 ; 
ellos.

Prueba de ellò; es, lo acaecido eh el Sitio de la 
Giudadcla de Turin , en el qual, fi no le huviera llegado el 
íbeorro , que tan glorioíamente le introduco el Principe Eu
genio, de poco huviera fervido para fu defenfa al General 
Traun , los grandes; esfuerzos que hizo contra el Esercito 
de las dos Coronas. Iguales à las de la Habana, y aun masía- 
inentables, huvieran fido las refultas de la refiftencia de Vie- 
n a , fitiada por los Turcos , fi ellos no huvieran fido batidos 
por las Tropas , que en focorro de aquella Capital Jlegaron, 
mandadas en perfona,por el Rey de Polonia Juan Sovieski.

14 4  También fe havria rendido la Ciudad de Turia 
en el ultimo Sitio que la pufieron los Franceíes ? fi ¡no hu-; 
viera acudido en fu íocorro Vidtot Amadeo II.. de Sa boya, 
que logró, con fu Exercito,derrotar 4 los Enemigos en fus Li* 
heas con que hacían el Bloqueo.

1 44 No ion de menos confvderacion, para acreditar de 
acertada , y conforme à las reglas, y pericia Militar, la Ca
pitulación , y entrega de la Habana , lo acaecido , en el Sitio 
puefto por los Francefes, rno folp à la formidable Plaza de 
Bergopzon ,*á villa de uñ ^Exercito de So^. hombres que 
la íocorria , y mudaba la Guarnición cada ¿4. horas y fino 4 
los Fuertes de Mahón, los quales uno, y otro tomaron por 
aífalto, y ellos últimos en el corto, y limitado eípacio de una 
noche.

14Ó El Gran .Capitan batió 4 Caílel-Novo defdc un 
pueílo , que dominaba el muro de la que entonces allí era 
Cindadela? y los Defenlores de S>; Vicente, le ! rindieron ai 
expreífado General, por ño .poder aguantar el fuego de la 
Artillería, que los íobjuzgaba;.

14 7  La dominación del terreno de los Enemigos hizo, 
que en poquilsimos dias de fino } le. les: entregaífe la Plaza 
de Alcantara^ ano de 1706.' no obliarne de hallarfe guar
necida por: diez Batallones completos, cuyos tresicafos los
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infiere cñ fus 'd Vizconde del Puer
to : (41) y citando la Habana en d diado que fe ha dicho 
con e l; fu ego elevadifsimo de/la Cavada , .que Ja dominaba 
por rodas partes , defeubiertos los Muros haíta Iqs cimien
tos , y batidos por ■ enfilada , y por la: cipa ida 5 por qué no 
íe hade decir fin rubor, que todas las referidas: Ventajas' 
obligaron a la Junta í  capitular fu rendición, como con me^ 
nos motivo lo hicieron las de Caite UN ovo, San. Vicente , - y ■ 
Alcántara?' ■ ■ •

148 A vifta de tan repetidos , y recomendables ejem
plares, y en la eftrecha, y lamentable Ecuación en que fe 
hallaba la Habána, como queda expueíto , no havia otro 
medio1 que el capitular fu entrega, para evitar los graves 
inconvenientes de facrificar aquellos miferables Soldados, 
que, tan a fu coíta havian refiltido por tanto tiempo los ín- 
centos del Enemigo? que no íe convirtieífe ' en abrafada 
Troya la Armada, y por configuicnte la Plaza 5 entregada 
también a fer mífero defpojo de un Ejercito-dominante $ la 
Isla , por falta de Guarnición , expueíta a los infultos , y 
violencias de los Con quietadores i y finalmente', perdido el

1 honor de las -Amias 5 dcfoladá una de las principales' Plazas 
de la America 5 infervible el Puerto para lo venidero  ̂ con 
tos detnas danos que quedan apuntados : en cuya intelígen** 
cía, no parece conforme a razón , y leyes de la humanidad, 
quc S^M. nt fufüperior Miuiíterio tuvielTcn ibien tan crecido 
cumulo de perjuicios y y fe inferirá legítimamente, que 
atendidas aquellas dreunftanciasno tiene lugar , ni-debio 
admitirfe la formación del citado Cargo/

149 Sin que pueda merecer aprecio, ni confíderadoti 
alguna para .ello, lo que fe quiere decir en fus Declarado« 
nes por eí Ingeniera en Gefc ,(42)- -CoitiandántG de la 
Artillería , (45) y Don Juan Antonio de la Colina , afsi en 
quanto a la propoficion de aquellos para la fupueíta eva
cuación déla Plaza, antes del dia primero de Agofto , y 
prefentacion de Artículos, que defpues han executado , co
mo cerca de que el citado Colina fueffe quien huvieífe fuf- 
■ citado la efpecie de dicha falida en la Junta del mifmodía? 
pues quanto a lo primero > tiene manifeltado el Marqués

- . ¡ Í4 0 : ; 1 : \
El Vizconde del Pucr* 
to  en  íiísi Reflexiones 
Militares, rom. 7. fql;
i5<s. \.-;

(4*)
Proc. imp. Declarac. 
del Ingeniero D, Bal- 
thafar Ricaud , f. iq * 
preg- 46.

(43).
Proc. imp. Declarac, 
deDJofeph Cre 11,Co
mandante de la Atar 
Uma/fol, 1 v, pr. 51 =



cn ili Declaración , no haverfe propuefto; por aquellos en 
Junta alguna anterior , ni pofteriora dicho dia, cofa que 
aludicffe al affuoco , á lo menos en prefencia del Marqués, 
ni el referido Colina manifeílo en ella dicho penfamiepto, 
por haver fido che de Don Lorenzo Monralvo , como lo 
contexta aquel en fu Declaración , fin embargo de hallar- 
fe rati vario , y  poco confiante, en todos los puntos en que 
ha fido preguntado 5 mereciendo por lo mifmo total defprê ; 
d o  fus dichos, para poder reconvenir con ellos en lo legal 
al Marqués , ni a otro alguno de los que componían la 

Junta.
15 0  En cuya inteligencia , y en la de que, como quie

ra que fe huvieffen hecho prefentes , que no fe tuvieron, los 
di&amcnes del Ingeniero i, y Cpmandame de la Artillería, 
para que fe tratatfe de la evacuación de la Plaza, en inte* 
ügencia del Marqués, fi el eliado, y términos de éfta , y 
de los demás medios , que debían concurrir para exccntarla, 
faltaban enteramente, como queda referido , no podíala 
Junta adherir L ellos, como defde luego no adhirió , por 
evitar los mayores inconvenientes , y perdidas, que de fu 
práótica , indubitadamente fe havian de feguir, y á que era 
refponfable la Junta j fiendo mas conforme, y regular, fê  
gun losexpueftos ejemplares, la Capitulación practicada, af
fi por no hallarfe en la Plaza , ni en el : Campo la genre, 
pertrechos , y viveres que pondera el Cargo , como por lo 

. eftenuado de la Tropa , falta de Hofpital, Tiendas , Baga^ 
- ges, y demás ütenfilios necefarios para la fubfiílencia de el 

ideado Campo volante , viniendo á fer, en fubftancía , los 
hechos compréhendidos en effe Cargo , y fu comprobación, 
unos de los aótos mas meritorios, que hizo,la Junta en fer
vido dc S*M, honor de las Armas, y bien de losVafíallos.

CAR-



C A R G O  S E X T O .
47EJN  mitra-vención de da ^eal .Ordenanza de Marina.  ̂propifoy 

j  y coiñvn.o elMarquesde el <%eal Tranfpone, que la E f-  
quadra de fu  mando JigüieJfe lafuerte de ¿a[ Vlazci , entregán
dola ilefa al Enemigo > y haciendo , por con/tguirnte , f e  k  

fitejfe dan 'Penrajofi fu  conqulfa , como quantioja meftra 
pérdida., ■ : i ■'

S A T I S F A C C I O N .

151 T  T  \íla ahora no fe ha reconvenido ai Marqués, 
I  X  iobre el cumplimierito de fu propria, y pe

culiar obligación, como Comandante General de la Efqua- 
dra 5 y aunque en varias partes de los anteriores aparentados 
Cargos, fe tocan algunas efpcc'es alufivas al principal objeto 
de el prefente , fe hace en él particularaífunto délo preveni
do en la Real Ordenanza de Marina  ̂para atribuir al Marqués 
defeólos, en que no incurrió, y omiíiones  ̂que no huvo de fu 
parte, ni de alguno de fus Dependientes3 aísi en el tiempô  
anterior a la declaración de la Guerra , como defpues de la 
llegada de los Enemigos a la Habana , halla la Capitulación, 
y entrega de la Ciudad , y Armada 5 haviendo executado la 
mas vigorofa, y esforzada defenfa, que , en lo pofible , fue 
capaz de verificarfe : y parala mas clara inteligencia , y con
vencimiento de uno, y otro, y de que no propufo, ni fue pen- 
{amiento de el Marqués, comofe fienta en el Cargo, la fub- 
fiílencia de los Navios, y que figuíeíleii la fuerre de la Pla
za , aunque fe conformó con la reíoluciondela Junta , dada 
en el punto , le dcmoílrara con evidencia , que no folo 
procedió el Marqués en dichos tiempos, y en quanto eíluvo 
de fu parre , con arreglo a: las Ordenanzas , y obligaciones 
de buen General de Marina , fino que cumplió exaótamenre 
con las Ordenes de S. M. que era la ley viva , que en el cafo 
debía goverriar, y obedecer en todo el Marqués, y la Junta 
eftablecida en la Habana.
; 152 ; Por Real Orden , comunicada afmifmojen veinte

y quatro de Febrero del ano paífado de mil fetecientoá fefeh-
' Aa ' ■'



ProceP impr. Reales 
.Ordenes, comtinica- 
das ai Marques, Fol.i.

■ ta yuno, (44)para:que ínandaífela Efquadra , que fe diri- 
tria á la Habana ,fq le previene al Marqués , enere lo: demas 
que.'contiene aquella, que luego que llegaííe a dicha Ciudad, 
enrregaíTe loa pliegos, que llevaba , al Thenicncé General 
Don.Blas de la Barreda, y Gobernador de la Plaza Don Juan 
de Prado $ y en cafo de ha ver aquel partido de ella ,  por l i . 
cencía-que tenía para ello , abridle el Marqués los pliegos, 

;y tomaífe el mando., que le pertenecía, de todos los Navios 
que allí fe juntaífen \ llenando al Marqués ;de fatisfacciones, 
y empeñándole a que , con el mayor zelo, y am or, defem-
pehaffe cíle particular diíHnguido encargo.

153; Quando arribó el Marqués a dicha Ciudad , ya 
havia regrefado a eftos Rcynos elTheniente General D. Blas 
de la Barreda , en cuya auféncia , cumpliendo con laanterior 
Real Orden , abrió los pliegos , dirigidos a aquel , en los 
que fe con tenia orra Real Orden,, con fecha del mifrno dia, 

 ̂ j . (45) y en la que,, entre otras cofas,, fe prevenía a dicho The-
Proceí impr. Reales, njente General: „ Q u e  aunque las difpoficiüncs dadas no 
Ordenes comunica- „  tenían objeto deuompimiento ? ni animo en S,M . de to- 
dris al Marques> y ai; ^ mar partido c.U la Guerra,..,' que, fubíÍítia: entre la Francia,

■ de Marina Don Blas ^ Y la Inglaterra , quena: le viviette con precaución , y tener 
de la Barreda ,íoL a efte fin mas guarnecidas fus Plazas, y Fuerzas' marítimas,

„  que las foflengan  , obíqrvando al mifnto tiempo , por fu 
„  parte, la confiante buena harmonía , que halda ahora, fm 

proceder á aóto alguno de hoftilidad, que no fea fobre evi- 
3, dente hecho de havería ellos comenzado : que fobre las 
3, íoípechaSj ó noticias que fe tengan, que induzgan a tal re- 
„  zelo , es el animo de S.M . fe forme una Junta , y c¡uz en 

ella f e  tra te , y delibére el partido. que c o n s ig a  tomar , de 
m odo, que, fegun fu tenor , fe ve claramente , que fus inf- 
trucciones le obligaban 4 fobflener\ la  F la ^ a , íiem.pre que 
fueffe atacada por enemigas fuerzas, y a cxecutar (-en falta 
-de .orddnes preciías) lo que a pluralidad de votps , rcfoR 
yíeffela Junta, que S, M. havia nombrado, „

1 > 4 En cuya inteligencia, y la de que , a Confequencia 
de la publicación de la Guerra, fe convocaron ,¡y empezaron 

: a tfcneríe defié Juego las 'Jupias prevenidas' por S. M. -repe-
r tid.as;coq]i mas fr.ecjuencia defde que fe aviltaron los, Enema



. gos, y llegado el cafo: de haverfé perdido d CaíKifo del

.Morro j aunque confiderò el ¡General de Marina , quc el áni
mo de S.M/era ( feguh lo referido en klnftrucciom) que los 
Navios fobftuvicífcñ la Plaza y y, que 'quedando:'ella -en: ser. 
-contimi afile n;5 como'eftabanyen (u defenfe ,5 con todo, por 
fi con el di&amcn, y concurfó de muchos , refuítaba alo-una 
efpecìe ventajofa á las Armas dc-S. M. y al Eftado , que y  él 
fe léocukaííe 7 k  actividad , y zelo del Marques ¿ por el 
acierro , le hizo promover una Junta la noche; del dia trein
ta de Julio de mil fetecientos feíenta y .dos, de todos los in 
dividuos nombrados por $* M. y con afsiftenda dé los Co
mandantes de los Navios, ánodos los quales hizo .preferite: 

15 5  La íituacion de la Plaza,delpues de perdido el Caftíc 
tillo del Morro jla en que fe hallaban los Navíos.ert fu defenfa; 
las ventajas en que citaban efhblecidos los Enemigos ¿ la or
den preventiva que tenían, aísi los Navios de'Guefrá , cómo 
los de Comercio, para citar en: diípoíicion de pegarles fue* 
go , y echarlos a fondo 5 ala feñalquc hideífeel Navio Co* 
mandante ,,á fin de que en tal concepto , y em el de Ja Orden 
de S. M .<de joh/hner ia ^ la ^ a ^ d ifeurtieílen, y determinaífeny 
fobre la fuerte de los Navios, lo que tuvieífen por mas con- 
veniente al .Real Servicio, al honor de fus Armas -, y útil del 
.Eftado j de cuyos hechos, y antecedentes, fe deducen dos le
gitimas eonfequeneias : la primera que aunque el Marques 
convoco la referida Junta , no propufo la fübfiftqncia , o h v  
fubfiftencia de k  Efquadra , quando tenia dada orden tan 
anticipadamente5 deque eíhivicífcn difpueftos r y prontos 
los Navios para incendiarlos 7 y echarlos á fondo, al primee 
avi (o del Comandante 5y la fegunda ? que hallándote ligado 
el Marqués áexec.utarJo que refolvieífe la Junta s conforme a 
la orden de S* M. ya citada, hizo ,en fu.virtud;, prefente cí 
eftado délas cofas, y fu particular determinación, para que* 
con atención a todo , fe delíberaífe lo mas conveniente al
Real Servicio; ‘
, 1 5 6  En cuya confeqnencia , fe difeurrió entre todos* 
fobre fi pudíeífe baver algún punto , durante la defenfia dc la 
Plaza , en el que fueífe conveniente ( fin perderfe ella) in-¡ 
jcehdiar, y,echar afondo los Navios., fegujp la orden:comuy

ni-



nicada por el Marqués , y no fe halló alguno , fm falcar á la 
orden de fobftenerla:,y  a fu necefaria defenfa , mayormente 
a v ifta de que , por la parce que podían favorecerla , y obrar 
los Navios 7 faltaban mas de den tocias de muralla a la Plaza 
por la marina , y por la de cierra , en codo el recinco del Afti- 
lleco , hafta la Puerca de ella , la fuma debilidad de la que 
havia.

15 7  Afsimifmo fe tuvo prefentc , que en el eílado de 
refiftir la Plaza , auxiliada de los Navios , pudiera llegar de 
Efpana el focorro de alguna Efquadra , fola , ó unida con 
otra de nueftros Aliados los Francefes ; que eftos , defde el 
Guarico , podrían acudir con la Tropa , , con que fueron al 
focorro de la Martinica 5 y fe les pidió repetidas veces 5 que 
era muypofible entraífe a los Enemigos un viento recio , ó 
brifa frefea , todo muy regular de la Eftacion , y que obli
gados 5 en qualquíera de los trescafos, á abandonar la em. 
prefa, no havria razón alguna capaz para-facisfacer al julio 
Cargo , que fe le haría , de ha ver quemado los Navios, que
dando en pie la Plaza *, lo que, igualmente fucediera , fi a. 
pocos momentos de; haverlos quemado , ó en el intermedio 
de defenderfe la Plaza , llegaífe avifo Con noticias de Paces, 
ó de algún ajufte entre las Potencias Beligerantes,

1 5 8 Eftos diícurfos unidos á La confideracion, que def
de luego fe prefentó á la mente de todos , de que con los Na
vios fe quitarían los fuegos del Caftillo del Morro , que po
dían ofender á la Ciudad ( como en muy poco tiempo íe 
tfe£hió ) y que fe podría también feguir k  mas vigorofa dê  
fenía de la Ciudad , retardando las operaciones de los Ene
m igos, obligándolos a gaftos, mortandad, y fatiga de nue
vos trabajos, fegun afsi lo previene también el Vizconde del 
Puerto en fus (fie fle x  iones M ilita res  , tratando de Puertos 
atacados, y de la confervacion en ellos de Navios, y Galeras, 
fin que toque en el punto de incendio , como perjudicial; 
todo efto hizo, que la Junta miraífe ,como alíunto de mu
cha menor importancia , la de quemar , y echar á fondo los 
Navios 5 con el folo objeto de que , apoderándole de ella los, 
Enemigos, (en el cafo mas deígraciado ) no aumentaren fu 
poder .marítimo; y afsi? fin difcrepancia, y uniformes votos,

fe



fe refolvio confervar los Navios , como eftnban en defenfa : 
del P Lie reo , y de la Plaza corriendo la fortuna de ella , con 
las re fu has que huvieífe favorables, o !ad verías.; . '

i 5 9 Pero como ellas fueron tales , y can defgraciadas, 
que obligaron ala Junta a ceder ala necefidad de capitular 
la entrega de la Ciudad, el General de Marina hizo prefen- 
te , que ya que la Plaza , áquien fobftenian los Navios, ( fe~: 
gun la , Orden del Rey , y difpoficion de la mifma Junta ) iba 
a caer en poder de los Enemigos , por Capitulación 3 refol- 
vieííen, fi antes fe incendiarían, y echarían aquellos á; fondo? 
y como fe reflexionó fobre tan serio , y critico punto, ;que de-. 
practicar femejante operación , enel forzofo , y eftrecho lan
ce en que fe hallaban, era una manifiefta demoflracion de no' 
poder ya mantener la Plaza *, como afsi lo infirieron los Ene
migos, en el deígraciado acafo de haver incendiado un rayo, 
una de las Fragatas de Comercio , que eílaba en el Puerto  ̂
a cuya villa vociferaron aquellos , que ya no podía defen-f 
de ríe la Plaza , porque le pegaba fuego a los Navios 5 y fien-11 
do , como es, máxima fentada , que todo Gobernador debe 
ocultar a. los Enemigos, en igual aprieto , las faltas que ten-*1 
ga en ella, para poder facar mas ventajofos partidos en la 
Capitulación , como lo previene en los mifmos términos, y¡ 

kim eon mayor extenfion, el Señor de Aubán en fu T erfeB a  
Ingeniero , con todos los demas Autores, que tratan fobre- 
Defenfa de Plazas:

1 60  Por no fer dudable , que , declarada la necefidad 
de la Plaza, no concederían los Sitiadores partido alguno, y  
obligarían á entregarla á diícrccion , que era; lo que defea- 
ban los Enemigos, para dar al Paqueo de lu Tropa,la de la Ha
bana , como fe lo havian prometido ,cuyo terrible cataftto-i 
phe inferirla, como queda dicho, en la Satisfacción al Cargo 
Antecedente , el mas horrendo daño a la Religión, en la pro
fanación, y deílruicion de Templos , y de quanto havia en 
ellos de Sagrado $ al Vecindario , en las violaciones , muer
tes, deftrozos, pérdida de caudales, y haciendas 5 al Eílado, 
por tantos irreparables perjuicios $ y de no poeodefdóroá las 
Armas del Rey $ quien , por el refentimiento juílo de fu pia- 
doío corazón, abominaría un hecho tan repugnante á la ra~

Bb xon, '



zon j excedente íi las leyes de la Guerra , y de la humanidad, 
hallandofe la Plaza en el extremo,de haver de recibir la Ley 
de un Enemigo, .que íe haría mas audaz, y publicaría vi&o- 
riofo el mifmo voraz incendio de los N avios, fin poder di\ 
ferír la enrrega , figuíendola defenfa , en cafo de no querer 
conceder honrofas condiciones $ que éftas , fin demóílracion 
de la neccíidad en que íe hallaban, íe confeguirian mas ven* 
rajofas , y , tal vez, fe lograría facar los Navios libres :

1 6 1 Y  en fuma , que de quemar los Navios y echar-* 
los á fondo , era evidente , é imponderable el daño , que re* 
futraba al Eftado,; finque produxeffe utilidad alguna el det 
truirlos \ cuya reflexión, y el evitar a aquellos, era, y debia íer 
la principal mira, y atención del Marques, y de la Junta, 
como lo aconfeja el Marqués de Quincy, quien dice : Que un 
General debe editar el cómbate , guando la pérdida de él puede 
veaftonar al Eftado mayor daño , que Util h  loiBoria y y  en nuef- 
tto cafo , de ningún modo podia verificarfe el provecho, 
quedando inútiles los Navios, y el daño eftaba manifieíloí 
además y que, fegun fe proporcionaffen las circunílancias, 
podía confeguiríe , por Capitulación , el facar libre la EÍV 
quadra , como fucedió en la Campaña de Sicilia con los que 
fe perdieron en Combate N aval, y es conforme á la práctica 
en la entrega, y Capitulación de Plazas Marítimas, como la 
advierte el Marifcal de Baubán en fu Tratado de T>efenfa de 
¡Placas , y fe intento en la Capitulación deja Habana , aun-* 
que. no fe concedió por los jnglefes. Todos ellos poderoíos, 
y juños motivos aquietaron el animo del Marqués, y de los 
Bocales de la Junta , para hurefolucion que fe tom o, de que 
los Navios figuieílen la mifma fuerte , y fortuna , que la Pla-í 
za *, cuya mira , y atención pud o  obligar , y obligo, fin du* 
da, a la, Plaza de la Efclufa , ,en el; año de mil feiíciencos qua- 
tro , a: entregarfe , con las Galeras, que fe hallaban en el 
Puerto para fu defenfa , bien proviftas de todo lo neceífario, 
por no haver podido focorrerla Ambrollo Efpinola, fin em
bargo el fangrienro combate ¿ que, para ¿confeguiríe , dio al 
Exercito del Conde Mauricio, que la tenia,-fitíada.,

1.62 Túvote también prefente en la Junra , que aísi 
como rio,era licito al .Gobernador, de, una Plaza» antes de ca-

P* ’



pkular fu rendición,,, volarlos fuertes exteriores, que con- 
tribuyeron, a. fu de fe nía , fin expon erfe al crudo lance de no 
fer admitido a Capitulación , tampoco lo era , fin incurrir erx 
tan evidente riefgo,, el quemar , en igual cafo , ios Navios; 
pues ellos eran fuertesflotantes., y movibles, que allí tenia 
el Rey , para que fobftuvieífeh la Plaza , y  Puerto.

i ó y  ■ Como las referidas coníideraciones 5 y otras ,, que, 
fe omiten, por evitar moleftia ? fe tuvieron prefentes en la; 
Junta , aunque no fe eílendieron por el que la eferibió , á ; 
caufa de la eftrechéz del tiempo , fin que alguno huvieífe 
promovido punto en que fe hallaífe beneficio en la defituA 
cíon de ios N avios, que preponderafíe a las ventajas, que fe 
podrían confeguir cnla Capitulación , fe conformó el M a r 
qués con el diótamen; de todos, por parecerle cimas acerta
do en la infeliz limación en que íc hallaban $ no ocultando- 
fele , que en tanto era eífimable la Plaza de la Habana, en 
quanto tiene Puerto en aquella ventajóla proporción, que 
perdido ( por fu limitado furgldero para Navios grandes} 
con tantos baxos , quaricos eran, ios Navios del Rey , y de. 
Particulares, echados a fondo , de nada ferviria el que los 
Enemigos en algún tiempo , por ajuftcs, reiVituyeífen lá Pía-« 
z a , ó que S. M. la reconquiítaífe, fi quedaba ínfervible eí 
Puerto.

i 64 De todo lo dicho fe deduce , que en tiempo algu
no fe debieron quemar 3 ni echar a fondo los Navios, en el diA 
curio del aífedio , porque eran parte eífencial de la defenía 
del Puerto , y de la Plaza, íegun la Orden del R ey , y la.ne .̂ 
cefidad lo exigía  ̂ni poco antes de llamar í  Capitulación, pô . 
los fundados motivos expueítos 5 y en ambos cafos , que , fe- 
gun las eficaces, y sólidas razones, y fundamentas, que tuvo 
prefentes la Junta para no haver refuclto tan horrenda ope-; 
ración , nunca pudiera fer juicamente culpado el General 
de Mar , fino es en quanto era uno de los Bocales de la Jun
ta , a cuyo diótamen , 7  á pluralidad de votos, eílaba ligado 
■ él 5 y no a la operación pretendida en el Cargo 5 y como > fin 
embargo de toda otra confideracion , la Junta,, a quien el 
Rey dio la facultad'de refotver en aquel, y en otros; graves 
calos ? tuyo:por mas .útil , y conforme a fu Real Servicio , &



L Í40
Procef, impr. Juntas 
celebradas en la Ha
bana , fol. a o. Junta 
de 30. de Julio de 
1762-.

1 /47>
Procef. impr. Decía* 
ración primera de el 
Marques, fol.47.preg. 
1 5 5 .^ 6 . y IP7;

| las ventajas déla Religión, y del Eftado , que no fe que-, 
máíTen , ni echaíTcn a fondo 3 viRo es , que no eftando obli
gado el vaílallo , ó el Gcfe , que firve al Rey , a mas; que a 
Servirle con amor, zclo, y actividad , hafta donde Regañen 
fus fuerzas ,y  talentos, aun en el cafo de que fuefien equi
vocados los de tantos  ̂ que componían la Junta , no feria 
defecto , que conítituyeííe culpado al Marqués, ni a los de
más Bocales* y fi uno de aquellos incomprchenfible$,ó irrepa
rables medios, de que fe vale la Providencia para fus altos fi
nes , concta los que no firven las difpoficiones humanas, ni 
las reflexiones mas sólidas para el acierto,

165 Con lo expueRo queda , fin duda , evidenciado, 
que el Marqués cumplió exactamente con lo mandado en las 
citadas Reales Ordenes, fobfteniendo aquella Plaza con los 
auxilios de fu Armada , que era lo mas conforme á la mente 
de S, M. y el fin principal de el encargo hecho al Marqués, 
y no el jobftener las ^Pla^ s del f j  en ia Am érica , como íe 
eRendió eh la Junta de treinta de Julio, (46) por equivoca
ción y la qual, fin embargo de haverfé aclarado por el Mar
qués en fu primera D eclaración,! las refpueftas 19 5 , 196, 
y 1 9 7 ,( 4 7 )  parece , que, no obRante , y como fi fueíTe 
muy extraordinaria, ó perjudicial, aquella cxprefsion de l<&\ 
América ,fe  repite también en efte Cargo , para inferir acafo; 
que el Marqués fue .quien propufo la confervacion de la Ef- 
quadra en el Puerto , como lo dice al principio 5 cuya ilación 
no fe infiere, ni puede tener apoyo ,n i fundamento alguno, 
aísi porque hallandófe , como fe hallaba, el Puerto bloquea^ 
do por los Enemigos ¿ careciendo ademas de todo lo ne- 
cefario para dicho efedro 5 como porque , fiendo la mente de 
S. M. que con ellos íe íobRuvieífe aquella Plaza , confiituida 
en la mayor neceíidad, que no tenían las reftances de la Jmé^ 
r ic a , feria un error conocido dexar a éRa en el evidente peli
g ro , para ir donde no le havia , ni aun contingente , eRan- 
do en la Habana el Armamento enemigo * todo lo qual, 
como repugnante , y eflrano de todo difeurío , califica , que 
Ja voz , ó palabra, T ia r a s  en la  A m érica  , pueRaen la Junta, 
confifiió folo en equivocación del que la eRendió y por 
coníiguiente , que no ha debido , ni debe fervir de moti-

■ .yo



vo alguno, pata reconvenir por ella al
i 66

5*'

:uvo
Marques.

Aisimiímo obíervo ede en quanto pudo , y ed 
de fu parre , la Real Ordenanza de Marina , y los Capítulos 
de ella, que tratan de la inutilización , y quema de Navios 
acolados por Enemigos , repetidos por el Sr. Fifcál en ede 
Cargoj fm tener preíente , feg'un afsi tonda de Autos, que el 
Marqués, luego que tos Inglefcs defembarcaron en la Isla de 
la Habana, y defpues de havet aífegurado la entrada del Puer
to, para que no ftieíTe forzada! por ellos, expidió preventiva
mente orden general en el día 9. de Junio , no folo álosCo- 
rnandantes de los Navios de S* M. fino a los demas Capita
nes de los Mercantes, y de Particulares que fe hallaban en el 
Puerco, para que inmediatamente fenaláffeni rumbos en fus 
refpedtivos Buques, poniéndoles en difpoficion de que al 
primer avifo del Navio Comandante, pegaífen fuego a los fu-í 
y o s ,y  echaífen también a fondo , dando para ello las mas 
conducentes providencias ,. y la de que afsiftieííen á bordo de 
los Navios deS. M. fus miímos Carpinteros, y Galafates ne- 
ceífarios para dicha operación , (48) defpues de haver ido la 
Maeftranza del Aftillero a fenalar los rumbos que fe havian 
de abrir 5 cuya orden comunicó el Marqués, como, tiene ex- de Junio, 
puedo en fu citada declaración , (49) previendo Las refifitas, p r * ^ r >  
que acafo podria producir el Sitio , y Afedio de los Inglefes, T6C 1 p c m 
previniendo, como buen General de Marina, los medios que 
fueífen conducentes a inutilizar a los Enemigos laEfquadra? 
convencimiento claro, deque tuvo también prefente la Or
denanza, y Capítulos que fe citan en el Cargo , y en cuya 
parte cumplió exactamente con fu obligación, y preventivas 
diípoíiciones que corréfpondian.

16 7  Pero haviendofe verificado la fatal defgracia de la 
pérdida del Cadillo del1 Morro en el 30. de Julio, tan fenrida* 
como no efperada por la Ciudad , y fus Defenfores ,, me
diante el avifp que tenían de no haver hecho Operación la 
mina , defpues de haver concurrido el lylarqués inmediata- 
mente con el Gobernador, y demás Oficiales Generales, ala 
Real Fuerza, para embiar el focorro correfpondiente al C at 
tillo del Morro , como lo executaron , aunque' no llegó en 
tiempo ? permanecieron cambien en aquella coda la tarde del

Ce mif»

f4?).
Proc. impr. Diario de 
Marina, fol. 1 p, dia.9*

rioni .deí  Marques, 
foLj?. prcg/15 3,



mifmo d i a, : obfcr van d o 1 o s m o vi m i e n tos del'En c m igo , y toT 
mando, las mas .eficaces , y, prontas providencias', que 'impi- 

. dicffenTus defignios , 7  de retirada .del citado Sirio convocò 
■ el Marques a los Bocales de la Junta,, en cafa-de Don Loren
zo Moncalvo j.Miniftro de la Armada , y  donde aquel tèmi 
fu refidenda, para tratar fobre el importante , y peculiar a f  
funto perteneciente al Marqués , qual era el defilino } 6 prò- 
videncia: que fe havia de tòmar con la Armada en tan def- 

-graciadò , y cftrecho cafo j para cuyo evento , y qualquicrà 
otro que ocurrleife , tenia; dada la referida orden de 9. de 
[JunÌó , y todos los.Navios !en difpoficion de cumplirla j co
mo afsi lo aflèguraron ;fus Comandantes tri- el propio aóto
de la Junta.

168 i Uno de los que concurrieron á ella como Bocal, 
fue Don Juan Antonio déla Colina , quien inmediatamente 
que oyó la efpecic de quemar , y echar afondo los Navios, 
como fcrprehendidó propufo al Marqués., que para femejan- 
te refolucion, feria conveniente láconvocacíon, y concurren
cia de los Comandantes de ellos ■, pareciendole acaío que ya 
fe incendiaba el füyo * pero como el Marqués , por la Orden 
de S. M, no ellaba obligado á la convocación de dichos Ca- 
pítanes como Bocales de la Junta , y prefumíendo que coií 

.-fu motivo Te pudiefíe fubfeitar alguna duda ̂  que alteraffe, o 
-retarda fíe la urgente refolucion de Junta, refiftio el Marques 
.la convocador) de dichos Capitanes: fm embargo de lo 
-qual, y por nueva infla ñcia de Don Lorenzo'Montalvo, aĉ  
'■ '■ é̂did, y mando al Mayor de la Efquadra,; llaitLaífe a los refe- 
- rídos Capitanes para; que concurrieren a la Junta con los de
mas Bocales de ella, en el concepto de que fus votos ferian 

-/confúltívós. ’ ' ‘ í e ..';v . T ■ :
-i 69 Afsi Ce executo , y hávieñdofo tratado difufameti- 

te, en víftade Lrpropóficion vertidapor el Marqués, aunque 
;iin  preíendade la Real Ordenanza Je Marina, y fus■ Capitu-
- Ios, por noeftat ligada la jüntá' á'réfolvcr por ella , y folo sí 
• por lo que eflimalíe mas’ conducente y fegun la Orden de
- S. M: eftado', y pofitiíra de las cofas ,1 yno obflante que to- 
edoslos concurrentes á ella ha vían (ido de dictamen , como
- lo manifeílaron , de que la Efquadra íiguieíle en todo even-

T ; .... ; ; - 1 -■ to



Co la fuerte cíe la Plaza 4 no contento con ello el Marques, 
mando nuevamcntcAl Mayor, que difluirá, y Cpnradamem 

. te toma líe a cada Uno de losConcufrentes a ía Junta fu voto, 
para que con fu convinacion r íe (upiefie ló reíuclto.en 'ella j y  
con.efedfco, fin dificrepanoia de. alguno', tefuíto el propio 
acuerdo, que antes tenían manifeílido , concurriendo có'ti- 
igual voto el citado Colina;, fin que .por entonces. ,oni ■ defi-i 
pues , hafta fu'declaración^ huvieífe manifeíTado contrario 
diótamcn, proceña, ni reclamación alguna.::

370 De los verídicos'anteriores , fetitados hechos t̂e~. 
fuitan dos pre.ciías , é indiípenfiibles eonícqucncias, .y peros 
tantos convencimientos deda audacia ,■  y fifi ca de verdad con 
que en fu declaración ha procedido Don Juan Antonio de la". 
Colina : La primera, que til el dia de Julio, deípues de 
la perdida del Morro , no huvo , ni pudo1 haver mas Junta 
que una , Tiendo ella la celebrada en cafa .de Don Lorenzo 
Montaívo y con aísiñencia - de los Bocales nombrados por 
S. M. para elía, y délos Capitanes de.Navío , como lo depo
ne el Mayor de’la Efquadra Don Juan Valcarccl., .a la rcC 
pucha 6-. de fu fegunda declaración (50) , Don Juan de San 
Vicente en la p.rimcra:,' Aític.' 5, y 6\ (5 1) Don Pedro Ber- 
mudez en otra igual, refpucfia ó. (7 2/) y  el Secretario del Gor 
bernador (7 )̂. Y  la otra, que figurendo Colina cUiitñameny 
y opinión de todos ellos, fi no fucile acafo , como lo Fue,'el 
mas acérrimo défeñfor de que los Navios figuíeffcn la. fuerte1 
de la Plaza , fin incendiarlos y, ni hacer novedad alguna eh 
ellos, opinó fin diferepanda , ni alteración alguna j y expo
niendo ahora en fu Declaración el citadoCoíina, no (bloque 
huvo dos Juntas en la tardedel mifmo dia 30. de Julio, una 
en cafa del Gobernador,: y otra en la de'Montalvo de folo los 
Capitanes, fin que en ellasYüeíTe de dictamen , que fe inceiv 
diaíTcn, y  echailen a fondo los Navios, fe califica fu temeri
dad 6 y menos buenafee, contra lo que rcfulca d e s ju n t a  
por el firmada, y  comprobada don los dichos délos referi- 
dos teñigos prefeneialcs,y otros concurrentes a la precita
da Junta , y la ninguna eñimacion , b aprecio quc inereceíi 
fus dichos en concepto alguno,- - . id-f'  ■

17;i ‘ Igual , y aun menof, merece la efpecie que eñe fe
' . atri- '■

(5°) “
Proeefí imp, Declara- 
CLonesdcD.ptan Val- 
carecí , Mayor de la, 
Efquadra , fol. 1 8, y  
ií?. preg. 4 .

. b'
Procd. imp. Declara
ción recibida en Vil- 
vao aD. Juan deSan 
Vicente, preg. 5. y 6t 
,fol 4. y 5.

Procef imp. Declara
ción red bid a en Cá
diz áD.Pedró Berma- 
dezj.fol 14* preg.6,

JS3>
Procef. imp. Declara
ción Je.lCápican Don 
lofeph García Gago, 
Secretario del Gober- 
nadoryde las Juntas, 
fol, a.y3,preg. S,y<u



\  , atribuye , Como autor de ella  ̂ cerca de que fe inccndiafTen 
los Navios,: echándolos tambiep a fondo , por fer confiante, 
que efla providencia la tenia tomada el Marques defde el dia 

j 9. de Junio , con las demas prevenciones que quedan fen- 
i radas en el §, antecedente 5 fin embargo de lo qual , y de
i : haver afirmado dicho Colina, con los otros Comandantes de 

; los Navios, en la Junta del dia 3 0* de Julio , que el fuyo fe 
: ! hallaba en la prevenida difpoficion, refulta por fu refpueíta

à la pregunta 11. (54) de fu Declaración, que halla el dia S, 

Procef. impíjDeclari- ^  Agofto , pofterior à la Junta , y proxim oi la rendición, 
ciondeD.Juan Anto- 1 no abrió el rumbo à fu Navio para echarlo à pique, incen
dio de la Colina, fol; diandolo al propio tiempo * con lo qual íe convence, que (o- 
7*Pre&11, lo él fue omifo en la execucion de las ordenes de fu Coman

dante General, y también que no ha obfervado en fus ope
raciones , y dichos la mejor harmonía, buena f é , y religiofi- 
dad que debia,

172  No vivió el Marqués olvidado en el menor ápice  ̂
ni procedió con el mas minimo deícuido en todo quanto cor- 
refpondia a fu obligación , afsi por la propia , y peculiar de 
fu empleo, como por la de Bocal de la Junta 5 en cuya com
probación, aunque no en fatisfaccion.de pregunta, y sí en el 
mifmo adío de fu ultima confefsion , manifeílo el Marqués 
'del RcalTranfporte, á los Señores Generales de la prefente 
'Junta, que la operación de quemar, y echar a fondo los Na
vios , la havia refervado en fu mente, para hacerla practicar, 
folo en el cafo de que los Enemigos huvieífen tomado la Pla
za por afaleo, lo que nunca manifeílo en las Juntas de 
la Habana , afsi porque en aquel le quedaba el derecho de 
hacerlo fin di&amen alguno ; como porque, publicandofe, a 
pocas horas de fenecidas las Juntas , quanto fe trataba en 
ellas, fabida la idèa, y Verificado el afalto, en lugar de defen
derle, la Gente de mar, que eílaba en la Plaza, y muchos de 
ella, huvieran acudido à refugiarle à los N a v io sp o r  lo mu
cho que lo facilitaba la proximidad, y les eílimularia el peli
g ro , aloque manifeílo el Exc™0 Señor Preíidente,parecerlc 
arreglado iel. peníamienco. ■

17^ En aquel a¿to , ni en las fucceísivas confefsiones, 
fe acordó el Marques 3 que para dicho lance havia querido

oír



oír lo que fentian fus Capitanes , cuyo recuerdo ha debido i  
las Declaraciones , que ha leído, de Don Pedro Bermudez , y. 
de Don Jofeph San Vicente, ( 5 5 ) y fu e, que el d íaqii. de 
Julio los convocó i  fu habitación ? que era la cafa de Don 
Lorenzo Montalvo , a los que dixoi Que ya  que en el dia ante 
cedente por la noche, en J a  Junta de los Bocales nombrados por S ,M .l  

f e  baVia determinado la fuerte de los H tfy h s 3 en la conformidad 
que les confiaba , 'y baVtan firmada , haviendo un folo lance, en 
que el Marques era arbitro a obrar fin la fujecion de la Jun
ta ,y  era, el de que los Enemigos uomaíTen la Plaza por a fal
to, defeaba faber fu dictamen, ó penfunientos , fobre lo que 
fe debia hacer, en tal cafo , con los Nayíos, para poder me
jor en la ócafion refolver por s í , lo que tuvicííe por mas con
veniente 5 y oído fobre ello la variedad de fus diótamenes, fin 
manifcilarles el Marque? fu intención , por el igual motivo 
de que no fe hiciefle publico , los deípidió : cuya intención 
la confirma fu rcfpueíla á la pregunta 198, de fu, Confefi 
íion,(5ó) que dio motivo á la pregunta 201 .en las palabras,/ 
y  mucho menos quatido referí aba e n ju  interior elJDeclarante} lo que 
penfaba fobre la fortuna ad^ erjaf la que figuió la refpuella 1  o í.

17 4  Efte fuceífo cree el Marqués , fea el origen de las 
muchas equivocaciones padecidas en las depoficiones , por 
algunos de los Capitanes de Navio, afsi porq'ue con el tranf- 
curio del mucho tiempo , que ha mediado, fe les feparo: de 
la memoria el todo del fuceífo ( fegun le fucedió al Marqués 
en elle punto) como porque preguntados baxo el nombre de 
Juntas, y. no de con ful ta, equivocaron una cofa con otra , fin 
embargo de que Bcrn}udez,y S. Vicente, en fus Confesiones, 
manifieílan huvo-dicha confulta, individualizándola con mas 
puntualidad el fegundo, lo que hace prefente el Marqués, en 
fuerza del derecho que fe refervó en íu proceíla,al final de fu 

Declaración, para que conde como hecho indubitablemente 
cierto,y, único, y en el que folo tenia libertad de obrar por si.

17 5  Pero como quiera que no fe verificó el cafo en 
que el Marqués pudo ufar de las propueftas facultades , de
bió, en lo demás, arreglar fe en todo ,al acuerdo, y refolucion 
de la Junta de 30. de Julio , como principal, ó única decif-

, ííon en el punto, fin que pudieífen hervir de mérito las razo
nes que fe dicen expueftas por San Vicente, cn la conferen-

Dd ¡ cía

v

: , , . ( Í 0  V  ; '
Procef impr. en las 
r¿ ler i das Declaracio
nes de D. Juan de San 
Vicente, y D. Pedro 
Bermudez.

Proc. ímp. 1 ,Decíara-í 
ciondel Marques, foíf 
47/prcg. 19 8: lufa. la
,2.01.



Proccf* irtip. Declara
ciones dé ceftigos en 
la de D . Joíeph Dia¿ 
de.S. Vicente, £oi. j* 
J>rcg.6*. :

; cia del figúrente cliá j i , de Julio, (57) y fupone apoyadas 
tínicamente por Don Lorenzo Montalvo , y no por Coli
na , como él ínifmo expone en íu Declaración , con la per- 
ruafiva que aparenta en fu refpueíla ^y.citada por clSrTifcálj 
pues Tiendo, como era,, el dictamen de aquellos, que los Na
vios fubfiftieífcn en defenfa de la Plaza, y a la precífa hora 
fe incendiafíen echándolos á fondo y como podía verificarfe 
uno , y otro , fino haciendofe , como fe hacen en el Cargo, 
precifiones intéleftuales, que no podían reducirle a la prác
tica? Lo primero, porque fiendo , fegnn la ménte de éfbê  
indifpenfable la fubfifkncia de los N avios, para la defenfa 
de la Plaza, fi fe incendiaban, la feltaba efte nervio princi
pal, y por configuiente feria mas pronta fu rendición , fm 
tfperanza alguna de refiftencia. Lo fegundo , porque, fi para 
dicha operación fe eíperaba la hora preciía , que no podía fer 
Otra, que la de querer llamar la Plaza á Capitulación , vien
do los Enemigos inutilizada la principal refpetable defenfit 
de ella , la negarían defde luego , y precifarian a la Ciudad 
á que íe entregaíle á diiereciori;, que era el inconveniente que 
la Junta , y qualquiér Gobernador de Plaza debe evitar, por 
las fatales refultas que trae configo {enrejante lance , y que
dan expreffadas anteriormente. Y  lo tercero, y en mayor 
comprobación de lo dicho, que no pudiendo negarfe al Man
ques fu vigilancia, y cuidado en prevenir fus Navios, para 
que eftüvicífen prontos á fer incendiados a la primera orden, 
tuvo cambien, con acuerdo dé la Junta, por de menos mon- 
ta, y pérdida la de los Navios , que el exponer á la Ciudad, 
fus Tropas, y habitadores á íer miferos deípojos de la furia 
dé los Enemigos , como executa un General en la retirada 
de fu Exercito derrotado , que defpues de tomadas quantas 
precauciones fon conducentes á la feguridad de fu marcha, 
ficrifica en fu retaguardia un cuerpo de Tropas , para liber
tar la mayor parte de é l , de que hay repetidos excmplarcs 
en las Guerras paíTadas, y lo previene también, el Marquésde 
Quincy en fu Arte Militar ,-y el Marqués de Fauquiere en fus 
Máximas fobre la Guerra.

1 7 6  Demoílrada con evidencia la atención, y cuida
do con que procedió el Marqués, en fus operaciones , con 
arreglo alas Ordenes d eS.M . y á lo prevenido en la Real

Or-



Ordenanza de.Marina, en quanto pudo , y efeuvo de fu 
parce, no fe alcanza k  refponfabilidad que fe pretende vo
luntariamente proponer en el Cargo queriendo fuponer 
mal comprehendidas por el Marqués las citadas Reales Or
denes , y haciendo ■, y abultando impofsíbles, que en Otros 
caíos 5 y quando acomodan a la idea contraria , fe propo
nen como llanos, y corrientes 5 por no fer dudable, quanto 
a lo primero 3 la fujccion con 'que debió proceder, el Mar- 

; qUes a lo que refolvicíTe la Junta , mediante, que las fuer
zas marítimas fe dirigían a foílener refpeólivamente las Pk^ 
zas a que eftaban detliñadas las Efquadras, fegun lo literal* 
y exprcíTode; la citada Real Orden de 24.de Febrero de 1 7 ó t* 
que no fin violencia, ó temeridad puede tergiverfarfe.

1 77  Y  quanto a lo fegundo, que queriendofe perfuadir en 
el Cargo antecedente , que huviera fido mejor fe cvacuafíe la! 
Plaza, con retiro, y formación de un Campo volante, enton
ces ,y  par-a ello, fe cuentan , fe facilitan , ó aflcguran: focor- 
ros, medios, ca u d a lesy otras muchas cofas, que no ha vía, 
ni fe cfperaban: y quando en contrario íe quiere que fe pu- 
dieífen incendiarlos N avios, fe cierran todas las puertas.a 
la pofsibiltdad, y aun á la debid a , ; y pmdente premcditacion 
de circunftancias , ficñdo cabro mas fáciles los focorros por 
mar, como podia íer también mas regular la mutación de 
tiempos, y vientos, . qualqutera de los quales era fuficicnte 
motivo para que los Inglefes huvieffcn levantado- el Sitio, 
con folo la novedad de levantarfe una brifa frefea, que dia
riamente fe experimenta en aquella Coila*

17S Ademas ;de lo expueílo , y para mayor califica
ción de fu zeípfa'integridad a y acertada' conduéla, hace . 
prcíente. el. Marqués,- que Ios.Capitulos.de la Ordenanza de. 
Marina, citados en contrario , no reman lugar, ni eran adap
tables al cafo ., y ocurrencia verificada en k  Habana i lo 
uno porque fon -literales, y exprefibs para el particular de 
que en viage , ó navegación fea atacado, ó perfeguido algún 
Navio por fuerzas íupedores enemigas i cuya efpccinl qualk 
dad , o circundártelano fe verificaba en la Efquadra man
dada por el Marqués que eftaba anclada en elPuerto 5 ni 
por lo mifmo debe fer extenfiva tampoco, aquella refolu- 
cion , a cafos no compreliendidüs en ella : lo  otro , que los



Navios exiftentes en el Puerto de k  Habana, citaban deíb- 
nados por S. M. para fobítenerla , y havian fido , y eran k  
principal parte de fu defenfa , y pór consiguiente ? corno ta
leŝ  no citaba en arbitrio del Comandante fcpararlos de ella, 
fin tener á eíte fin Otra pofitiva Real Orden j y lo otro, que 
aunque por el Articulo 3 ó. dé la primera parte, tic* 5. de 
la Ordenanza fe previene , que varando en Coíta amiga , ó 
enemiga , por evitar fuerzas fuperiores , eítará el Capitán 
obligado á defender fu Baxel , o pegarle fuego, fi no puede 
evitar de otro modo que el Enemigo fe apodere de é l : debe 
efto entenderfe en el cafo que ;el Oficial de Marina fea libre en 
el gobierno , y manejo de fu Baxél $ pero citando fu jeto á las 
refoluciones de una Junta , nombrada por S. M. , como fû  
cedía al Marqués, le obligaba mas la determinación de éfta, 
que lo prevenido en aquella ; En cuya inteligencia, ni tuvo 
necefsidad de hacerla prefente en dicha Junta , ni como

putas, qLie íe prefen- quiera, tampoco podían, ni debían Servir en el calo fus pre-
tenlos Nayiosdedos ' , , j  r j. j  r • ivenciones 5 por cuyas poderolas razones queda desvanecido

(5?)
Proc. imp. 1.Declara
ción de D, Juan An
tonio de la Colina, 
fo l 7. preg, 11. ibi; 
Que fue de diSíamen 
de echar lús NaVÍos á 
fique,y quemar loque 
quedaffe arriba, quando 

^fueff fu  tiempo, Por U  
confederación de que el 
Enemigo no fe  aprove
chare de los Buques i y  
esforzando efle fentir  

■ con los demás Señores 
,en la primera f  unta,di
sco el Theniente de Bey: 
No vale mascara fal- 
var dificultades 7 y dií-

enteramente quanto en efte Cargo ha-<querido acumularíe, o 
proponerle contra el Marques.

179 Sin que a k  verdad pueda fervir de, merito para 
darle.alguna comprobación lo que dice Don Juan Antonio 
de la Colina en fu Declaración á la reípueíU j i . (5 s) 7

re-

tn dos á las Baterías 
de los Enemigos, y 
que ellos los quemen, 
ü los echen a' pique?
Loque no fe  admitió, 
porque en cierto modo 
yá eflaban prefentados 
al fuego enemigo,, que 
710 de xah a de ofender-
los. En la fegunda funta y esforzando también el Declarante lo niifrno que en la primera, dios 
Varias objeciones que f e  hadan , dixo el Capitán de Novio V . fofeph S. Vicente: Soy del fentir de Colina: 
a que fe  replico: Q u e  íi íe executafíe efto, íe verían en la preciíion de entrega ríe a diícrecíon, y 
tal vez los paitarían a cuchillo: a lo que repufo el exprefado S.Vicente: Porque cumplamos con nueí- 
tra obligación nos han de paftar a cuchillo? Pues háganlo en hora buena. Para comprobar el Declaran
te en la forma que puede fu didlamen expuefto , y que jiémpre fe  manvuVo en él, h¡ZP eVacuár fu  Navio 
de muebles, y  Rancho, quedandqfe foto con un Vejhdo ,y  algunas c ami fa s ,y  el día 8. de c/igoflo mandó 
ato Carpinteros, y  Calafates, quefue el primero de cada claffe , abrir uñ rumbo en el Portalón , a Id- 
lumbre ¿el agua> á la 1’anda de Babor, y perfeccionado, le h¡zo reconocer por el Contador del mifmo NaVÍo? 
quien le chola Certifica,aon que preferirá: todo lo que hi'zpen la frm e creencia de que el Marqués de lite al. 
Tranfporte mudaría tal VCs¿de Jentir. Los fucejjos anteriores' del Declarante pueden en ejla ocafion dár 
la mayor fuerza a la creencia de fu  fentir j pues el año de pG.fufrió ha fa  que los Enemigi s Portuguefes¿ 
en el Rio de la Plata, lo Volaron con fu  fuego, ( rfíando>\dentro del Bergantín de fu  mando, antes que.en
tregarlo á fus fuerzas muy fuperiores, que conjffian en tres Embarcaciones de mayor buque , y  fuerza*. 
E l año de 48. pufo en práctica, con ía mayor puntualidad, la orden del Theniente General D. MndrésRe- 
gio, quien le deiio'á bordo del NaVio 'el ^ifrica cori 6,6 y 'hombres, y  una'Canoa para Venirfe á tierra def- 
pues de haVer pegado fuego,al expreffado NaVio, loque executó quando los Enemigos Inglefes llegaron 'A 
tiro de canon: dicho ElaYio efl aba dadofondo en Gigiras, Cofiade U  Habana.;



repite a fu .final, la que fe dice prueba del Cargo, por fer 
conítante i lo uno , que conforme a ella fe debia ejecutar" 
la operación a íii tiempo , el qué no eípecifica,ni íe le hizo 
dcmonftrar 5 y fiendo , como es , indefinida dicha ! propofi  ̂
cíon , y fu verificación impofsíble , .fegun las circunítancias, 
y íe halla mamfeftado en ella Satisfacción , no1 podía tener 
lugar , ni fer admiísible fe mojante voluntaria aííercion, qui
mérica , y fin proporción alguna : lo otro , que 1 fegun fu ten 
ñor , fe quiere hacer fupuefto en la mlfina ,  que folo el Mar
qués era de . dictamen de que fe confcrvaffe la Efquadra , y 
Colina de contrario , lo que enteramente es .ageno de yer- 
dad , como queda antes expuefto : lo otro , que aun quan
do fe debieíTe dar algún credito á dicho Colina, feria folo 
para Tacar de dicha rcfpuefta, contra él mifmo, otras no me
nos reparables confequencias ; la primera , que no obedeció 
la orden del Marqués de 9, de Junio , para tener fu Navio 
en diípoficion de incendiarlo, y echarlo a fondo al primer 
aviío , faltando á la verdad en la Junta de 30. de Julio, en 
que, con los demas Capitanes, íento hallarle fú Navio en la 
difpoficion prevenida 5 pues por dicha refpucfia afirma, que 
hafta el 8. de Agofto no exccutb la operación ; la fegunda, 
que el milagror que de si mifmo refiere en ella , ademas de 
fer nuevo,y no oído hafta el prefente,, demueftra la poca re
flexión , y ninguna realidad del calo 5 porque filos Por- 
tugueíes volaron fu Baxél citando dentro Colina , por confi
gúrente le havría alcanzado la mifma defgracia, y en lo na
tural ,no quedaría para contarlo , cuyo hecho acaba de con
firmar el concepto que puede hacórfe de femcjances repug
nantes impropias exprefiones; y la tercera comprueba tam
bién , que en la ocafion que manifiefta fue obediente a fu 
General Don Andrés Regio , y en la Habana no cxecutb las 
ordenes del Marqués ; y lo otro , que no teniendo las aífer- 
¿iones de Colina otro apoyo que íu fimple narrativa, no folo 
no merecen apreció, como dirigidas a figurar méritos, y 
ponderar hechos, operaciones, y penfamientos, que no. ha 
praéticado , ni vertido , fino que deben entenderfe en pro
pia efculpación del Cargo que aprehendió fe le podía formar, 
Cómo Bocal de la Junta, fi expufieífe con la debida realidad,

Ee y



y verdad ios fuceffos acaecidos $ y por lo queinunca deben
tampoco tenerfe en confideracion para efedto alguno per- 

. . .  1 . r Y 1 r  _ 1. 1_^_1 J:/l merecien-

(¿9)
Proc. imp, Acufacion 
rFif. foi 6$ Jin, p. ibi:
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judicial,.ni favorable 5 fegun la legal difpoíkion 
do folo la repulfa^cpie en ella fe previene. ;

1 80 Igual eftimacion deberá da ríe 4 lo declarado por 
dicho Colina en la rc.fpucfta £7. de fu. Declaración , y de 
la que también quiere hacerfe mérito en la llamada compro
bación del Cargo ,(5 9 )  cerca de haver prevenido Colina al 

Pues aunque en eíla,fc- Marqués, en el día 11 . de Agofto , deípucs de la Junta en 
gm fu Diario, & c , qpc .fe trato de la entrega.de la Plaza  ̂ Señor , y  la E f quadra*
¡; de lo que quiere iriferirfe , que folo 4 inftancias de Colina fe

hizo mérito de la fuerte de la Efquádra í y aunque es verdad, 
que en la referida Junta fe trató de dicho aífunto , por fer 
el cafo unico,, mas critico, y precifo en que podía verificarfe 
( a fer conveniente ) la variación de lo reíuelto en la an
terior Junta de 30. de Julio , qual era el de que la Efqua- 
dra figuiefle la fuerte de la Plaza , 4 cuyo efeóto lo propu- 
ío de nuevo el Marqués j también es confiante , que dicho 

1 ! Colina no profirió;la exprefsión que refiere en fu rcfpuef-
ta; y aunque fé le entero de lo expuefto, y determinado en 

'■ dicha Junta , y de los motivos que fe havian tenido pre-
fentes para ello, por no haver concurrido 4 tiempo , de& 
de luego fe conformó, y convino en todo , fin haver pro
ducido la menor: exprefsión , reconvención, ó protetta al
guna en contrario : de todo lo qual infiere con juila razori 
el Marqués , que Colina parece no ha tenido otro objeto; 
en las varias íupoficiones, que íe advierten en fu Declara
ción, que deslucir la conduóta de fu Comandante , y ha
cerfe memorable por tan irregular, y reprobado medio, por 
lo que no deben fervir fus afferciones para deducir la mas 
remota confequencia, que perjudique al Marqués : ade
mas de las notorias inconfequencias, que embuelve en sí 
la, comprobación de elle llamado Cargo; cuya propuef 
ta fatisfaccion efta convenciendo fu ilegitimidad ,y  ningún 
fundamento en todas fus partes.

C A R -



C A R G O  S E P T I MO ,

T Uvo el Marques del tf^eal franfporte muchas obligaciones 
para inflar , y  promover, que f e  pufiera en fa b o  :el 'Tbefo- 

ro del % y , y  del Comercio ,  pero 3 fln  embargo de ellas , j  de 
las proporciones que huDo para internarlo en la Isla , y  aun 
enriarlo fuera de ella 3 no cuido de tfle  importante a/funto-, an̂ _ 
tes bten , al contrario , opinó , que. no f e  extraxejfe de la ^ L u  

¿ y  con ella f e  entrego á los Enemigos,

S A T I S F A C C I O N .
i 8 i I  la dada por el Marqués a los anteriores Car* 

J L j  gos, tiene manifestado fu notorio zclo 5 a£ti~ 
vidad , y deieo por el acierto > pero en la prefente puede, 
cón mayor razón, decirlo , y aun affegurar , que cumplid 
con todas las obligaciones, que íupone el Cargo haver omi
tido , en el qual fe vuelve a recordar la que je atribuye , pe- 
culiarmence, al Marqués del Real Tran (porte 5 de inflar, 
perfuadir, reprefentar, y proteílar, ya al Govcrnador, ya a 
lajunta* fobrelo mifmoque en las celebradas fe havia ya 
tratado, y refuelto1, fin mas motivo , que el de inculcarfe en. 
los Documentos de que confian, como fi en ellos fe huvieífen, 
de hallar eftendidas por menor , quantas operaciones fe hi
cieron, con prefencia de las novedades , que a cada patio 
ocurrían , fin haccrfe cargo de que la falta de tiempo, la fia- 
queza de la memoria, y la buena fé con que fe operaba en ro
dó , fue caufa de que no íe cfcribieííe todo ello, y de que no íe 
huvieífen puntualizado en los Diarios todas las mencionadas 
ocurrencias. Fundafc la obligación del Marqués en que, como 
Bocal de la Junta,debió inflar, y promover, que fe pufieífe en 
falvo el Thefoto del Rey, y del Comercio : el Marqués, como 
Bocal de la Junta, la obligación que cenia, era de dar fu dicta
men en lös a{funtosr que fe le comunicaban, y en ella fe trata
ban* fegun fu conciencia * y hoqór, defpues de inftruídoipor 
los difeuríos formados,de la aCtualidad de las cofas, y los me
dios , que exigían jy  advertido de alguna reparable omífion, 
como Bocal , y buen Vaífallo ̂  promover, fu reparo 5 pero no 
de inftar fin motivo ;á quien veia zeloío 3 y aCfcivo en to-



■ <Í0j

2.30.

_r ■■■ifeí

Jas las a tenciones,de fu Empleo 5 pues G rojos los Bocales hu- 
vieran hecho las inftanpas, , y reconvenciones, que pretende 
el Cargo, ya al Gobernador, ó ya á los otros Bocales de la 
Junta, tan lexos eílaria ella idea del acierto , que folo po
día producir la confufion , ó perturbación de cada uno , con 
las intempeftívas importunidades de los otros,

182 El Marqués fabía, que defde el principio de el 
aííedio, fe iacaban frequentemente porciones de cinquenta, 
y de fefenta mil pefos, y que continuaban en la extracción, 
como lo tiene expüeílo en la reípueíla 230. de fu Declara
ción. Í6o\ Ignoraba la cantidad del Caudal, que havía en 

u; v V & i r  n - 1  ■
Proccf; imp. Declara- Arcas Reales , rti tuvo tampoco por de iu obligación .el in-
cion primera de el quirirlo : juzgó no podría fer m ucho, con: el fundamento 
Marques/ol. Ŝ.prcg, ¿ c haverfe lamentado el Gobernador varias veces de la corta 

aíignacion que le havian hecho , y de que podía ufar para 
las obras de fortificación , que llevó a fu cargo , fin tener 
orro ramo efedtivo de que poder valerle y de modo , que fo- 
bre lo mifino que ; eftaba practicando , no tenia el.Marqués* 
prudentemente que notar, ni advertirle : fabia , ! que por 
lo perteneciente ai Caudal del Comercio, havia tenido el Go
bernador una Junta de la Real Hacienda, a que concurrieron* 
con los Intcrefados, (que no havian falido de la Ciudad) el 
fenor Fiícal de ella,y los Oficiales Reales, en la que acordaron 
entregar á cada uno , refpedtivamente , los Caudales que les 
correfpondian, y tenían depofitados en Arcas Reales, para que 
procuraren ponerlos en íalvo, fegun, y como á cada uno me
jor les pareciefTe, lo que executaron algunos: y los que no 
lo hicieron, fue por las dificultades de encontrarfe , ó no 
con los Enemigos,y effcár vacilantes en fi los tendrían mas 
legaros en el campo , que dentro deda Ciudad , fobre lo que 
nadie les podía dar:di¿hmen , fin exponerle á reíponder de 
las contingencias 3 y en cuyo concepto , el Gobernador por 
si, nLcon acuefíjp de la Junta, jamás fe opufo á qué los Par
ticulares hicieflén) á fu arbitrio , en el punto , lo que les pa
recí eííe de fus inte refes:) ántes si expidió fus ordenes ( como 
él hará confiar ). a los Oficiales Reales, para que entrega fíen 
los Deppfitos á los que fueífen á pedirlos, Afsimifmó febía 
el,Marqués , como los demás Bocales de la Junta , que las 
: Fa- '



Familias, que fe falieron al campo , llevaron' configo fus mas 
principales interefes , en alhajas, y dinero : que el Goberna
dor tenia nombrados Regidores , para que cuidaífen de to
dos los pagos y como lo ha expuefto en fu refpueíla 240. 
( 6 1 )  y afsi nada tuvo que p reven irá  quien con tanto zelo}1, 
y aótividad atendia a todo , en quanto le era pofible*

183 Por lo tocante al paracular,que también fe expone: 
en contrario , de que en el d. de los 7, Amenlos, que para h  
evacuación de la Plaza , fe dice , propufiéron acordes el Inge
niero en Gefe y y Comandante de lq Artillería , diez , ó doce 
dias antes de perderfe el Morro , fe tüvo prefente , fegun 
cambien dice el Cargo, el punto de aflegurar los Caudales 
dentro de la Isla 3 y que Donjuán Antonio de la Colina lo 
expuío, afsimifmo , en Junta, algún día antes del proprio 
fuceío , como largamente lo explica en fu refpueíla 7, (ó 2 ) 
repite el Marques lo que tiene dicho en la refpueíla 4. (6 3.) de 
fú fegunda Confefsion , que no tiene prefente haveríe halla
do en Junca, ni en conferencia fobre tal aífunto 5 y lo miírno 
dice, por lo que íuponc con igual voluntariedad , que en las 
demas, el miímo D.Juan Antonio de la Colina en;fu refpueíla 
7. haciendo mérito, de qiíela folas reconvino al Gobernador, 
para que extraxeífe de la Ciudad los T  befo ros del Rey , y 
del Comercio, quien, fegun dice, manifestó entera refi(lencia> 
y para vencerla , hablo Colina al Secretario de dicho Gober
nador , a fin de que le inclinarte ala propuella extracción,

1 84 Pero elle hecho no tiene otra comprobación , ni 
fundamento,que la (imple narrativa de élmifmo,puc$ el Tefli- 
go, citado por él,no conteíla,antes bien dice en la refpueíla 3 8. 
de luConfeísion, (ó 4) no acordarfe de fenaejailte efpecie,que
dando éíla folo en única expuefsion de Colina , y por conh- 
gu lente, de ningún aprecio en lo legal} ademas de ícr en pio- 
pria efeulpadon, como uno délos Bocales de lajunta,y fobre 
cuyo punto expondrá el Gobernador lo conducente a fu in
demnidad, y de fe ufa i mereciendo el mifino aprecio lo que fi
gura dicho Colina al principio de dicha refpueíla, quanto 
á no! haverle convocado á las dos Juntas, que cita , por fer 
con (lance, que: aunque fe, le repetida los avifos -para ellas, 
hacía particular efludio en no concurrir , ni ayiílarfe con
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(¿5)
Procer impr. partes, y
correípondeacia del 
Gobernador con Don 
Juan de Madariaga, 
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’ ( 66 )
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$ 7) ■
Procef impr. Acula- 
don Fiícal,'fol^i. in 
princip.

los demas que la componiaii, pretextando ocupaciones , que 
rigorofamente no le impedían , y tal Vez con el fin., que def- 
pues ha manifeftado.

1 S 5 Y  por lo que mira a la Carta, que dice el Fiícal ef. 
cribió el Gobernador á Don Juan Ignacio Madariagade 50., 
dejulio, (6 y) en que dice, llegó a refofoer en Ju n ta  el irfa~  
cando todo el Tbeforo del P g y , y  de Particulares , mandando el 
apronto de caballerías para f u  tranfporte, aunque fnfpendiendo en 
pofdata efta Orden 5 y  que preguntado el M arqués del P e a l T r a n f  
porteen la  de f u  confefsion, ( 6 6)fobre efte ultimo hecho3 de-
m u efra  la  indiferencia con que miró ta n ejfen cia l affiunto, pues r e f  
ponde? que en aquellos dias oyó hablar de extracción de dinero \ q u i 
no tiene prefente por que no f e  efeSluo , ni tampoco lo que causó la 
pofdata del Gobernador : Tacando por confequencia el Fifcál, 
que no le efeufara de fu refponfabilidad , porque fin ageno 
recuerdo debió inftar3&c. (67) halla que tuvíeíTe efecto : no 
parece que tenia otra ocupación , ó deflino el Marqués. , que 
zelar las operaciones del Gobernador , y eítar continuamente 
inflándole en lo que nó era necefTario : fiema el Fiícal, que 
en la Carta eferita por el Gobernador aMadariaga, fe le dice, 
que en Junta fe havia refuelto la extracción de los caudales; 
con que y a-fe verifica , que aunque el Marqués no aísiftieífe a 
ella,cuidaba éílade tániimportante affünto, y el Gobernador 
como executor de fus réfoluciones, y en ufo de fus propias fa
cultades, debia prever; y premeditar lafeguridadde aquellos, 
para no exponerlos a que los aprehendieífen los Enemigos, 
que tenían unas veces cogidos los prccifos paffos para la con
ducción, y otras a no muy larga diílancia , y en proporción 
que regiftraban , y dominaban la Campaña; en cuyos térmi
nos , ni correípondia que el Marqués hicieffe infancia, ni 
apremiaffe fobre lo que eítaba tan prefente, y defeaba el mif- 
mo Gobernador ; no fiendo dudable , que apurado éíle de las 
moleítias del Marqués , y de los demas Bocales de la Junta, 
podía,cop juila razon,reconvcnirles que fe hicieííen cada uno 
refponfables de las refritas , fi acafo los aprehendieífen los 
Enemigos, a que no les obligaba, ni la Orden de S.M. ni.füs 
particulares empléos, cómo tampoco lo fon eri el prefeti- 
te cafo.

Én



186 En la certeza de que fe continuaban las extraccio
nes de los 50, y ¿op* pefos referidos , al paífo que fe fueron 
cftrechando mas lós cuidados, el dia 7. de Agofto en Junta 
formal íc refolvio la extracción de los $oop. pefos 'por los- 
motivos qu¿ la mifma Junta eftendida expreffa r {6 8) l'imi-: 
tandofe ídlo á dicha cantidad , y fin diftincion de ramos de 
Marina, o de la Plaza,en confiderarioná no faberfe harta que ! 
tiempo llegaría la defenfa, por la refolücion en que; fe eftaba; 
de prolongarla, y llevarla hafta el termino mas ertrecho,y 
que fiemprc debían exiftir en la Plaza caudales para todos los 
crecidos gaftos que íe eftaban haciendo, y el cafo requería*

18 7 Con prefencia de que todos los Autores que tra
tan fobre defenfa de Plazas, quieren, y aconfejan,que procu
ren los Gobernadores tener mucho dinero en ellas y entre los 
quales el Marques de Quincy , Theniente General de Arti
llería de S.M.Chrma' en fus Máximas, y Inítrucciones fobre 
el Arte Militar, dice : El-Gobernador de una Ela^a f i l a d a  ha 
de procurar tener en f u s  Caxas peales confiderafrle fu m a  de dme~ 
ro, para pagar la Guarnición el tiempo de.tres me fes  , y  los traba=- 
jos durante el fitio3y  para fa tisfa cer  las gratificaciones, que f e  de*-■ 
hen dar a tos Oficiales heridos ity  d h s  Soldados que f e  hayan.dif- . 
tinguido en una acción. El mifmo General en otra parre , dice:
íDebe el Gobernador anhelar en la ocafion de un fitio  , tener en la. 
Tla-^a un depofito muy grande de dinero , para pagar las Tropas, 

y  los trabajos y nada anima tanto a l S old a d o , como quando halla  
al inflante la  recompenfa y  a fsi7 quando el Gobernador no le ten-

le ha de hacer de Ju  ba xilla  , o dar libranzas para la Thefore- 
ría , b plecas de cobre , que 'ha de pagar en contado defpues di : 
d  fu to .

188 Al propio intento dice el célebre Montecuculí, 
que para la Guerra f e  necefskan tres cofas, que fon  : dinero, dine
ro , y mas dinero : lo que convence de indebido el Cargo , y 
que no tan folo no falto el Marqués en no haver promovido 
la extracción, y faca del todo de los caudales, reípe£to de que 
ha obrado fegun las máximas Militares, y por cpnfiguicnte, 
conforme al mejor feryicio del Rey , y atención a la Cauía 
publica,y común \ fino qüe igualmente loba hecho en haver 
adherido en la Junta convocada el dia 9*del expreífadoAgof-

.1 (¿8) ■' 
Procef impr. JuncáS 

! celebradas en la Ha- 
baña, f’ol.2,7. ; .
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to, á que fe fufpendieffe la referida remefa , diípóniendo,que 
fe hiciefle a pequeñas porciones , como antes fe havia eje
cutado, fundado en las razones contenidas en la extenfion de 

, la mifma Junta, y en la rcfpuella 2 48. (6.9) que acaloró en fu. 
concepto las dificultades de la extracción de 'todo el caudal refuelto y 
por lo qual j.no fe puede graduar de poco fundada la razón,, 
que tuvo la Junta pata ello, qual fue , el evidente, ríefgo d que 
tria expuefia la coriducion , por ha^eyfe apoderado últimamente los 
Enemigos de los Caminos del Orcori,y de los pajjos precijos de jes^s 
del M o n t e y  otros f i t io s : y aunque eflo no confie por extcnío 
en: los Diarios de Marina, y Tierra, rfí de los Partes, no hay 
que admirar , que fe perdieífen , 0 traípapelaffen algunos de 
ellos, y por configuienre, que no fe pufieífe en lós Diarios,' 
pues nada de ello fe opone a la verdad , quando confía por 
los mifmos, que la propia mañana en que fe celebro la Junta, 
huvoen el Orcón acción entre la Gente del Campo , y  los 
Enemigos y de que fe colige  ̂ que ellos, como lo andaban to
do á lu voluntad, y tomaban, y dexaban los caminos quando 
les parecía, como confia también de Autos , y no pudiéndo 
núeítra Gente elpiarlos por todas partes, y los deíembarca- 
deros eran igualmente foípechófos, pordas noticias que die  ̂
ron los Payíanos, todo ello hacía, la operación de facar el 
caudal, muy aventurada.

189 Gon tales premifas ninguno opinaría , que fe fa- 
caííe el confabido caudal, haciéndole refponíable y y en prue
ba de ello , hace prefente el Marqués , que el equipage del 
Duque de Modena, quarido por Abril del año de 17 4 5 . ^  
lió nueítro Exercíto, mandado por el Conde de Gages, á las 
ordenes de S, A. R. el Señor Infante Don Phelipe, para Bor- 
gueto, marchaba aquel en una de las colunas del Exercíto, 
y fin embargo, una partida de diez, ó doce Ufares de las Tro
pas Auflriacas, que le iba picando la retaguardia , hayiendo 
viílo , que por un mal pafo íe havia defviado, fobre la dere
cha de la colima, a menos de tiro de cañón, fe le echaron en
cima, y fe le llevaron.

190 A villa de efle exemplar , ninguno podía afegurar 
de que no hiciefíen lo mifmo en la Habana los Inglefes ¿ón 
la remefa de los quinientos mil pefos, ; fin fubfillenclay: ó

: ^P°- ■■



y y
apoyo de Ejercito, ni de Tropas algunas de confederación  ̂
que auxiliarten,. y defendieífen un crecido numero de mas ; 
de í ó ó ,  Cavalleuas , prccifas para fu conducion , ha viendo. 
de tranficar necefiriamence con proximidad a los pueftos! 
abalizados dé los Enemigos, a vifta, de nueftras operaciones? ' 
y donde no alcanzaban, fe las harían da ber las efpías .4 con 
cuyo avifo huvieran proporcionado fus fuerzas al tamaño de 
la empreífa, por lo qual tampoco huvo quien inflarte, ni per- 
fuadieffé la extracción confabida? cuyas poderofas, y solidas 
razones fe esforzaron también por el Fifcál de la Real Hav 
rienda, a las que anadio , con viveza , él mifmb , las dddef- 
aliento que ocafionaria á las Milicias, y al Payfanage , al ver 
que fe Tacaba de la Plaza el caudal j no para deporttarle en 
parage mis feguro , y sí para aventurarlo en el Campo , cir
cundado de Enemigos? cuya operación les perfuadiria En 
duda, que era porque yá fe confideraba la Plaza en el ultimo 
cftrecho, debiendo evitarfe cftafofpecha por qualquiera Go  ̂
bernador advertido , para no cauíar desalicnco a fus Tropas, 
y Gentes de la Plaza ? porque cL animo no le dan foío los re* 
paros, y difpoíiciones para la defénfa, fino que le fomentan, 
y mantienen también todas las demás circunítancias, que 
confpitan á ella, como es la fubfiftencia del dinero, que es lo 
que mas alienta al Soldado , como lo demueítra la citada au 
toridad del Marqués de Quincy ? además, que en el vulgo, 
qualquícra aprehen.fion des deívarata los mejores propoficos, 

19 1 El mifmo hecho de haverfe prevenido por dos ve
ces las Cavallcrias al intento de la confabida extracción,mani- 
fielda la pronta difpoficion , y defeo de ficarle ? y él no ha- 
verlo hecho , hace conocer ocurrieron evidentes razones , y 
peligros que lo eílorvarón , y que afsi el Gobernador , como 
los Bocales de la Junta , obraban con: madurez , y cordura, 
midiendo , y adaptando fus operaciones , fegun requería la 
porteara, y fituacion délas cofts ? cuya cxprefsion por menor 
no confta, por no haverfe e (Tendido acafo, en la nota de las 
Juntas , y Diarios , ral vez por olvido, o fa}ta de tiempo , y 
por la buena fe , y zelo con que fe obraba por todos, para 
cónfeguir el logro de las mayores ventajas del fervicio de 
S.M. que creen haver hecho ? lo que mirado con la reflexión,
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■ que correfponde, no debe caufar eftraheza, ni producirles el 
meiior perjuicio, y con mayor i'azon,atendida la verdad , y 
decoro de quien las. expone con religiofa ingenuidad , y 
baxo del fagrado refpetable vinculo del: juramento, como lo 
han executado j pero: no obftantc,fi huy.ieran imaginado,qüe 
defpucs fe havian de examinar can por menor las operaciones 
de una Junta, que S.M, autorizó , para que en cafo de haver 
novedad perjudicial al Eftado , ó alguna invafion enemiga 
(nunca imaginada, tan podcrofa,y fuerte como fe experimen
tó) trataffe, y refolvieífe lo que ballaííe mas conforme à fu 
Real Servicio, fe huvicran cautelado mas en poner por eícrito 
quañtas menudencias ocurrlerom, y  practicaron , bien que 
aun afsi, no fe darà exemplar de haver fe eferito otro tanto en 
Sitio alguno de Plaza.

i p z  Con prebenda de unriefgotan patente, como co
nocíala Junta haver en la extracción del Theforo, ninguno 

. de los Bocales podía inflar por sì, ni opinar con feguridad en 
un punto tan dudofo,y contingente $■ además, que la prefun- 
ciondcl acierto debe eílar íiempre de parte de la 'Junta de 

i la Habana, que tenia los fuceífos , y circunftahcias tanpre- 
fentesj y aunque hayan tenido la defgracia, de que aquel no 
fe verificaífe , no prueba defeóto en las difpoficioncs, y sí 
mucho poder en los Enemigos : como por lo contrario, fi hu- 
vieífen interceptado el Caudal, como lo, perfuadia la poficion 
de los Enemigos, y la Plaza fe huvieífe fai vado , por qual- 
quiera de los medios, óacafos referidos en los Cargos antece
dentes, fe abominarla con razón entonces la conducta de los 
que havian diípucfto , y aconíejado femejanre extracción > y 
afsi tan lejos eíta de legitimo , y fegun razón, el Cargo, que 
fobre ello fe les hace , que antes bien es prueba , ó credito 
del, acordado conocimiento con que dirigieron fus operacio
nes, afsi el Marqués^ como los demás Bocales de la Junta.

193 También reconviene elSr. Fifcál en efte Cargo al 
Marqués, ademas de Bocal déla Junta, como á Gefcde la E f 
quadra, por los ramos; de Marina que eftaban á fu cargo, fu- 
poniendo no haver dado providencia para la extracción del 
caudal perteneciente á ellos, femando haver contravenido 
en ello á las Ordenes de S. M. con otras voluntarieda des que

ex-
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, expone 5 y quedando como queda probado, que' el Marqués,: 
Como-Bocal de la Junta, hizo.:, y cumplió exactamente con! 
lo que debía, refta defvanecer la otra parte del Cargo, para 
cuyo logro fe debe Tentar , como réfultante. de las citadas Rea
les Ordenes , que por la de 24* de Marzo de 176 1. (yo) fe 
previene a Don Blas déla Barreda, y por fu aufencia al Mar
ques : que no f e  Dariafe el fy fle m a  del enVto de fituados conla 
Jola fu erza  , que hafla entonces f e  haVia practicado 4 y  la m fm a  
inftruccion dé correr el N a c ió la  co fa  de Caracas, hafla Car t age- 
na¿ é Igualmente deflacar a Kera-Cru^ el , bdSla^ios que 
pidiejfen los objetos de condudon de cabdales, y  1dieres parala  
JiibJiflencia de la Efljuadra, <Sc. ó '

19 4  El primer Capitulo de eCh Orden , impofsibilita- 
ba al Marques la rcmeía dedos fituados, que fe pretende en 
el Cargo , afsi a las Islas de Barlovento , como ;a Araya, y a 
Cartagena, antes de Tiberfe la declaración de la Guerra, ref- 
peóto de que fegun cdabledmiento, no llegan de Vera-Cruz 
a la Habana los fituados liafta fines de Enero , ó a principios 
de Febrero de cada un ano , dé adonde por Marzo {alen pa
ra fus definios refpeCtivos 5 pero como el Marqués previo, 
que en tiempo tan critico podía: ocurrir alguna novedad,quc 
edorvaífe la remefa ,fi fe enviaba por el caudal por el tiempo 
acoftumbrado, valiendofe del Capitulo fegun do de la citada 
Orden de poder enviar a.Vcra-Cruz el Na'Wo, o JSla'vios que p i
diejfen los objetos de coudtiCio?i de caudales, y  "Pi^eres para la  Jub^ 

JiJíencia de la  E/quadra , anticipó a Vera-Cruz dos Navios, 
mandados por Don Juan Antonio déla Colina , pidiendo 
al Virrey, que con ellos le envíaífe también los fituados, y afsí 
logró tenerlos en la Habana a mediado de Noviembre , con 
todo lo de mas que neceTiraba la Efquadra $ fobre cuya dif- 
poficion manifedó el Minidro.de Marina en fecha de 14. de 
Noviembre de i y ó i .  (71) no havia podido aprobarla 

S. M.
1 95 Siendo afsi, que mediante ella , fe pufo la Efqua

dra en el edado de tener víveres con que poder falir a cum
plir las Ordenes que huvicííen llegado -j y en el de poder tam
bién anticipar los fituados a Puerto-Rico , y a Santo Domin
go, como fe verificó con U poderior Orden de S. M.

. .i ' (70) i . 
Procef! impr. Reales 
Ordenes prefentadac; 
por el Marqué,.fol.i. 
Real Orden de 14.de:
Febrero; de. 1 7 6 1- -

(71)
Pro te f. impr. Reales 
Ordenes, preíencadas 
por el MarquéSjfol. 5. 
R eal Orden de i 4. de 
Noviembre de y 6 1*



Procef impr. dicnas 
Reales Orden, fol. C  
Real Orden de 6* de 
O&ubre.

i

Proçef. iinpr. dichas 
Reales Ord, £5?. Real 
Ord. de 18 .1 de N o
viembre de 761.

de O &ubre, (72) que llego a la Habana en la Fragata la 
Perla de la Real Compañía, el día 18. de Enero de 1762, 
en la que fe mandaba á Don Juan de Prado , y al Marqués, 
anticipaífen algún caudal a dichos Puertos, fupliendolode 

: aquellas Arcas Reales, en confideracion a que, con el aumen
to de Tropa que fe les ha via enviado, le necefsitarian , en el 
concepto , fegun fe comprehende de fu conteílo, de que np 
citarían en la Habana los fituados 5 y como el zeio del Mar
qués ya los tenia, bien que no a correfpondencía del aumento 
de Tropa que fe le havia hecho, porque el Virrey de Nueva- 
Eípana s aun no havia tenido la correfpondiente orden, con 
la mifma Fragata la Ventura , que llevo el focorro refpediivo 
al aumento, fu.eroíi también los fituados de una, y otra parte, 
por los dias 5. b de Febrero, en lo que fe reconoce que el 
Marques, no folo no defetiidó el encargo , como fe fupone en 
contrario , fino que fu fumo cuidado fe lo anticipó , no chi
tante el diverfo concepto en que debía citar la Corte, loque 
igualmente huviera hecho á Araya, y à Cartagena, íi fe le hu- 
vieífe dado arbitrio para anticiparfelo, como fucedib en Puer
to-Rico, y Santo Domingo,

196 En Carta-Orden de 18; de Noviembre de 17 6 1¿ 
que fe halla en ellos Autos, como las antecedentes, que fe re- 
cibióen la Habana con Extraordinario de Cuba el 19. deFc- 
brero de 1762. (73) le le manda, no enYte FLaŸio de Guerra â 
E fpañacon el Conde de Superando*, como eflaba prevenido ¿y  que 
el que le hübiejji trasladado de Huerto-Velo â la H a b a n a , le agre

gue a  la  Efquadra, Que los fituados de las Islas ¡os enyie en una 
de las Fragatas mas ligeras , o dos , fit contiene feparar el modo 
de f u  conducían , y  no en N a v ios. Y  que habiendo f e  advertido d  
Virrey de Santa Fe, detenga caudales en Cartagena 3 para la fub~ 
f i/ h n c k  déla Tropa de aquella Fla^a 3 f e  efiendera la Orden para 
lo que también necefsiten los Fiarnos 5 pero ha f ia  que haya fe  gurí -  
dad de que puede aquel V irrey cumplirla , fe r a  for^ofo no olvidar el 

focorro de aquella Efquadra f t  f e  la contempla en grave urgencia j S c* 
Todo lo expueílo hace manifieíto loque el. Marqués lleva 
referido, de que S, M. no creyó1 pudieífen eítar con tanta 
anticipación los fituados en la Habana y por configúren
te, que con ella no fe havian llevado á las Islas.

Ur-
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; , i:'. '6 1
' 19 7  Urgencia por entonces en Cartagena, no podía
i congeturar el Marqués1 la huvicffe, refpeéto de que aun ce- 
; niandel frenado del ano antecedente .para quatro mefesV y 
| a (si la voz urgente en aquel cafo la comprehendió también 
j exten fi va d no embiat ■ Embarcación fin. necefsidnd 5 por lo.
¡ que i inmediatamente efcribló al Virrey de Santa'Fé , remi-; 
j tiendole copia de la referida orden, para que enterado dej 
í ella , le inftruyeffe 5 fin perdida de tiempo , de fi podría , o ; 

no dar a los Navios lo que neccfsicaífeii 5 y de no; poder, 
con igual prontitud defpachaífe al Bata vano un Javequc,que 
en él te le embiaria el fituado , con cuya mas Breve nave-: 
gacion ^llegarían mas prontamente allá - los interefes, y fin1 
correr mayor ricígo, de lo qual entero al- propio tiempo al¡ 
Gefe de Efquadra que allí exiftia Don Luis de Cordova. ;

198 Como del recibo de la expreífada orden , a la no-; 
tícia del rompimiento de la Guerra , no mediaron mas que 
flete , u ocho-dias ,confiderando el Marqués, qiian aventu
rado iba el caudal, y la Embarcación? que le lie valle, af 
inflante bolvio a eferibir al referido Virrey, y al General de 
la Efquadra, ptoponiendoles  ̂ que en atención á la Decla
ración de la Guerra con la Inglaterra , y á las extorfiones 
que ya citaban cometiendo fobre nueítras Embarcaciones, 
por lia verles- hallado ya armados contra los Franccfes, ex  ̂
poniendofe a un conocido riefgo , para evitarle , le parecía 
conveniente el que del caudal de aquel Comercio tomaíTen 
todo el que necefsitaíTcn para la fubfiílencia de los Navios, 
y el importe del fituado de Araya , él que podrían embiará 
Cutnana, que difta folo dos leguas , con el que anualmen
te fe remite de Santa Fé , librando el monto de ambas porj  
ctones contra el Miniítro principal de Marina de la Habana 
Don Lorenzo Moritalvo , quien haría el pago pronto 3 y de 
buena fé , de lo que refultarian al Rey, y ál Comercio los 
beneficios de no correr los rielgos.
■ 199 De ella Carra , y partido tan ventajofo no tuvo'

refpueíta alguna el Marques , y si de fu antecedente, que 
le. llevo con el avifo que entro en la Habana el dia 2. de Ma
yo , avila ti dolé el con tábido Virrey, no podían íufragar los 
fondos del Vitreynato de Santa Fé para los galios de la E&.
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quadra , por lo que, amblaría al Batavano, ó a Jagua el Ja. 
veque, para que con el fe le embiafle el lim ado, lo que 
igualmente avisó el Gcfe de Efquadra Don Luis de Cord,o- 
va ; En cuya inteligencia , y en la del referido riefgo , no 
le pareció al Marques conveniente el tomar por sí íolo 
refolucion de embiar en el Javeque alguna parte , ó el tô  
do del limado , que montaría como de 150 mil a 200 mil 
pefos, por \ó quafi en Junta de 6, de Mayo confultó el af- 
íunto , y fe refolvió , que quando Uegaffe el citado Jave
que, fe remitidle en él toda la cantidad fóbredicha , lo que 
no llegó el cafo de executarfe , reípeóto de no haver pareci
do en ninguna de las dos partes el dicho Javeque, antes del 
Sitio , ni durante «1 , y por configuiente, con la efpera de a 
qual de los dos parages indicados llegaria , no fe pudo , ni 
debió extraer de la Ciudad dicho fituado.

200 Lo demás del caudal de Marina, compueíto de loá 
fdos ramos de conftruccíon , fubfiftencia, y carena de la Ef
quadra, aunque principalmente venían dirigidos al Mínif* 
sro Don Lorenzo Montalvo , y con intervención del Mar
qués , íolo lo perteneciente á la Efquadra, eftaban entregados 
fus importes ajos Oficiales Reales de la Plaza, fobre los que 
libraba el Miniftroj y sí bien no tiene ahora prefente el Mar- 
quésAquánto podía íubir el de los dos referidos ramos, con* 
getura no feria de confideracion , mediante que de un ano 
para otro llega á la Habana el caudal, íegun el prefupuello 
que fe embia á M éxico, y el que recibieron por Noviem
bre de 176  í . era el, que havian vencido,en el año 1760, y 
en él no eftaba inclufo el caudal para la fubfiítencia de la 
Efquadra de Cuba , ni el aumento de la de Cartagena, que 
era ñecefiario fuplir para auxiliarlos, fegun mandaba S. M.

201 A  Cuba , pocos dias antes de prefentarfe fobre la 
Habana los Enemigos , fe embia ron en dinero cien mil pe
los , y muchos otros géneros pertenecientes á carena , y re
corridas de aquellos Buques, cuyo importe , aunque no con- 
íiderable , aumentaron la cantidad : del relio , por Marzo, 
y  Abril fe pagó á toda la Efquadra, ha fia fines de Marzo, el 
todo de lo que havian devengado en fus goces 5 fe fatisfa
cieron los Proveedores de Carnes, de Leña  ̂ Hoípital, y

.. de- .



demás confumo.s: fc 'htcieron crecidos difpendíos en carenas 
de varios Navios, y en las recorridas de codos 5 de modo, que 
quando llegaron los E n em igosn o havia , Caudal que en
viar fuera de la Plaza , pues lo que quedaba era precifo para 
los gaitas, que traía con figo el Sitio , avíos de Hofpitalcs^ 
manutención de ellos , y  de otras muchas providencias, 
que en tales ocafiones, íol;o fe configuen á fuerza de dinero; 
fin embargo de todo qual , y de que ya fe ha- 
vía confumido la mayor parre del Caudal deílinado á la 
fábrica de Baxeles quando fe trató 1, y fe refolvió la extrac
ción de los quinientos mil pefos 5 con atención á lo que 
acafo podía quedar , íe acordó , que los referidos quinien
tos mil pefos fucilen promifeuamente , del Caudal de la 
Plaza , y de ios Ramos de Marina, como confia por la mif- 
rna eftendida Junta.

2 o i Por lo qual, y quando llegó el forzofo lance de 
capicular 5 como aun delafignado. para Cartagena, fe. liavia 
difpendiado mucho j de lo que quedaba , fe pagó á toda la 
Eíquaara los cinco mefes , que íe les efiaba debiendo, defdc 
últimos de Marzo de fefenta y dos, halla Enes de Agofto de 
el mifmo , y j igualmente fe hizo el pago de los demás ere* 
ditos arriba referidos, y Maeftranza del Aftillero ? y ha-i 
viendo quedado algunos miles pefos , difpuío el Marques, 
fe repartieren entre algunos Oficiales , á quenta de lo que 
devengaííen en lo fucccfivo, lo que rehulaban recibir, en 
confideracion de el riefgo , que de ellos havian de correr, 
en que fe los quiraffen los Enemigos ,ó  en las contingencias 
de la navegación ; pero vencidos del exemplo , que les dio 
el Marques j tomando tres mil pefos , aunque con ningún 
guita j y para complacerle , fueron tomando algunas por
ciones, á correfpondiencia de fu graduación , halla que no 
quedo alguno 3 y con. la formalidad de hav.er fido por mano 
del Minifl.ro de laEfquadra , quien, en los refpedivos Afsien- 
tos 3 anotó lo que cada uno havia recibido 5 y afsi en la can* 
tidad de un millón, trefeientos 'diez y ocho mil ochocientos 
noventa y nueve pelos , que los Oficiales Reales entregaron 
á los Co mi Parios Inglefes , fegun razón que dieron al G o *  
bernador, los feifcíeiitos líete mil cinquenta y tres- dequenta 
del Rey nuefiro S e ñ o r y  los faericntos once mil üchocien-
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tos quarenta y cinco, de la de Particulares, y Comercio de 
EÍpana'j no huvo, ni fe incluyó porción alguna pertenecien
te á los.dos Ramos de Marina.

203 De que fe comprueba , no folo que el Marqués 
operó , y procedió en todo con el mayor cuidado , y aten
ción en el refguardo , y feguridad de los Caudales , que cla
raban á fu c a rg o fin o  que vigiló, y procuró deíempenar las 
demas confianzas, que S, M* le havia hecho , y con efpe- 
cialidad, por Comandante de la Efquadra $ fiendo , ademas, 
tan digno de confideracion, ¿orno de recompenfa 5,,al mif- 
mo , y a los demás Oficiales !de la Armada , que haviendo 
diftribuido entre sí los cortoi Caudales , que quedaban de 
los dos Ramos, como queda dicho , para que los Enemigos 
no los aprehendieSen , conducidos á Eípana, fe les hicie
ron pagar todos los derechos , como fi fuellen Comerciantes, 
confiderandoles ademasen Cádiz cada pefoárazón de veinte 
reales , fiendo afsi, que en la Habana valen quince , con el 
deíembolío de fegundo flete , y otros perjuicios que pade
cieron , por hacer en todo el Real Servicio 5 en cuyo firme, 
fupuefto , no alcanza el Marques el jufto motivo , y funda
mento , que pueda haver para la formación del Cargo, ni 
para los demás, que fe le han querido imputar,

204 Todo lo expreílado en particular Satisfacción, y 
xefpuefta á cada uno , debe mirar fe con la efpecial recomen^ 
'dación, de havtr fido , y fer con puntual fujecion , y arre
glo alo mas puro , natural, y proprio de los verdaderos he
chos, y  ocurrencias acaecidas en el fucefo, afsi quanto á lo 
íobre él premeditado, y difeurrido , como en quanto al 
todo de lo execurado, y fegun el Marqués ha podido hacer 
feguro recuerdo , deípues de la dilación que ha mediado? 
fiendo, notorio., que defde que arribó al Puerto de la H a
bana ,que fue en fines de Junio de mil feteciencos feíenra 
y uno , hafta la publicación de la Guerra , que fue á fines 
de Febrero del figuiente ano, en que mediaron poco iras 
de Hete meíes, apenas tuvo tiempo-para reconocer el efla- 
do dedos Navios , difponer, y aplicar lo que en cada uno 
fe advirtió necefitaba ? para que eftuvieífen fiempre prqn- 
ío s , fegun que S: M* lo tenia expresamente mandado , á fin 
de que con ellos fe pudteffe¡falir,á qualquiera hora, á cum-



plir las Reales Ordenes /ratificadas con mayor* éífrechéz en* 
la de 14. cíe Noviembre del propio . ano , (74.)' que fue de. 
las pocas, y únicas que allí recibió de la Corte cuya p ri-: 
maria obligación en que fue conflituido defde que fe hizo a 
la vela en el Puerto de Gadiz , ocupó toda fmatencion , y ef- 
pecialmcntc á villa de obfervar la diminución de fus Tripu - 
Paciones, por las enfermedades del vómito negro , y otras,y 
por alguna deferdon, que también experimentó.

205 Que publicada la Guerra , y en el mifmo punto,' 
fe eílableció lajunta prevenida para femejante cafo porS,M> 
y en ella fe tomaron,defde luego, todas las providencias con
ducentes a reparar qualquiera invasión , y al mifmo tiem
po el Marqués difpufo, en la parte que le tocaba/odo lo ne* 
ceífario con fus Navios , conforme a las Reales Órdenes, 
aunque nunca llegó el cafo de haver podido faíir por la fa f 
ta de aquellas, y aun de todo avilo , pues el que parece fe 
havia deípachado defde Eípnfía , fue aprefádo por los In* 
glefes 3 y tampoco fue poísibíe : defic alia 3 dar parte á la 
Corte de las novedades que ocurrían, por la falta de Em
barcación oportuna, y moralmente íegüra, y afsi no pudo 
dcfpacharfe avifo alguno halla el 2 1 .  de Mayo con la Barca 
Cathalana , que llegó de Cuba,

206 Que en el indecifo fatal eílado de eíperar las ór
denes , ó avifos que podrían llegar de un día a otro , fe 
defeubrió el Armamento Enemigo , fin haver podidóatener 
antes probable motivo de prefumir, ni fena alguna de íc- 
mejante invafion , pues ni las vigías dobles, ni otras anti
cipadas prevenciones pudieron dar el menor avilo.

2 0 J  Que con tan no eíperado motivo, íc repiríeroni 
con mas frequcncia las Juntas , para tratar, y  prevenir los 
medios de oponerfe en todo al Enemigó , aunque en lasef 
trechas, circunílandas, que folo permitía la pofsibilidad de 
los medios , por no contempla huvieffe los fuficientes en la 
comprehenfion de la Plaza , ni contarle con otros que con 
los; focorros que pudieífen ír de Efpana*, pero fin embargo 
de eftas confederaciones, y la de que era emprefla muy di
fícil la defenfa á U Plaza, fe refolvió echar a fondo los tres 
Navios de la boca del Puerto , vifto el irrefifiible defembar- 
co que hicieron el dia antes, con el; fin. * nó folo1 de 
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(74) ■ ■
Procef, impr. Reales 
Ordenes 3 comunica-' 
das.arM̂ rqucSj foL 7, 
Ord, de 14* de No- 
viemb, de 1761* re
cibida en la Habana 
en ip, dcEcbrero del 
figuicnce año.:



elir que el Enemigo-lo forzafle, fino también de aprovechar- 
fe de toda la gente útil que havia en la Efquadra , pertre
chos , y municiones, para emplearlo todo en la defenfa de 
la Plaza ? y fus Cadillos 5 pues a la hora que empezó á fufe- 
minidrar íocorros , quedó la Efquadra del todo impofsibilP 
rada para qualquiera otra operación*

Que no haviendofe podido embarazar el defembar-, 
co de las Tropas Enemigas , fue configuiente fe apoderaífen 
d*s dps pueftos dominante? a la Plaza,á que tampoco pudo ha
cerle oppficicn de nueflra parte  ̂ por la e/easéz de Tropa, te
niendo también confideracion á que no debía exponerfe ¡a poca 
que havia3y á que Polo con una acción perdida por los termi
nó? regulares,de^íTe defde luego decidida la fuerte de laPlaza* 

¿09 Que con la mifma reflexión premedito , y reíol- 
vio la Junta el abandono del pue.fto de la Cavana, que 
preeifamente havian de forzar los Enemigos 5 y de una te
naz refiftpncía , folo podía confeguirfe perder gente ,  que ha-? 
eia falta paraladefenía de otros pueílos, á que fe debía an
tes atender,en los que fin duda confiftia la duración del Sitio,] 

z i p  Que ^n xonfirmacion de lo mucho que trabajó el 
Marques 0 difpónlendp focorrer de fus Navios á la Plaza .> y  
demás pueftos, con todo lo neceflario , parece baíbba rê  
conocer fu Diario, de Marina. para fu plena fatisfaccíon ; pero 
eonfigue b  fiiperior, y vifible á todo el m undo, en el glo- 
ti^fo hecho de haver concurrido á que fe mantuvíeííe la 
Plaza tan dilatado tiempo Tin la Tropa neceflaria * ni las der 
más regulares defenfas, caufando á los Enemigos la fatigóla 
duración de 65 dias de fitio, fin embargo de haver emplean 
do fus poderofas fuerzas de ma$ de 1 S m il hombres de Tro
pa difciplinada ,y  aguerrida,c©ntra el corto numero de la de 
la Habana , que fe hallaba fin fortificación alguna , ní con 
pertrechos, y. municiones, neceflarias; j y fobre todo, fin la 
competente para.STida alguna, ni otra:, operación militar, 

a ta  Qtje aquella gíoríofa refiftencia, produxo todo el 
efeíh? que podía ¿efearfe, pues en tan dilatado tiempo como
duro el Sitió , fue particular providencia el que fe pudieffc 
m antener la Efquadra Inglefa,en aquellos que fi por
fuerte-hu viera fidóprecífo a lo ?  ;Enemig.os abandonar clSh  
rio, y la Isla 5 fe .hnyíeraa tenido por prudentes , y  acertados



mientes , y jtefipl 
>, equivocadas:^ 

tras maniobras: gl qual no. tuya otra cofa .a fu favor que la 
felicidad del -temporal, quede facilitóla de) fuceíló, propon 
cipnand o íje'1 a :t.a m blenda fu pe rio rìda d de fu s fuef-zas,

■% i 2 Qué cpnfiguiente alas re fo lucio ti es' de Ja Junta, y 
piara el logro de ¡a ■ proyectada idèa de entretener al .Enemigo, 
concurrid el Marques en proveer de fu Efquadm Los refuerzos, 
neceflario.s al Cadillo del Morro,en tos 48.días'quepudo refifi 
rirfie,con la ayuda de) valor de nneftras Tropas  ̂confra los es
fuerzos de los Enemigos,qye por ultimo configuieron tardarle* 

-z 1 3 Que havigndp llegado el ultimo yé irtefciifabic efi 
Xtecho de hailarfe la Plaza fin Tropa , ni Oficialidad a la car 
beza de ella, polypra cprreípondientc, ni proporción alguna, 
p.ara mantenerla ppr mas tiempo, ballandole el Caldillo de la 
Punta con tresbrochas)lÍ£5 dos accesibles, y la Plaza:con dos 
quaíl abiertas, lá una en la Puerta de la Puma, y Ja otraen la 
Cortina del Angel,fin terraplén-, citando los Defeníorcs (obre 
&ndamips, y batidos ppr Jas efpaldas,¡y qui tados.todós los fue* 
gps del frente atacado-, les quedaba fiemp re; u 11a bjr.eelia dc 
i-ipG, toefas, abierta ppr el lado de r Ja Contaduría nueva, y 
Ptradg cinco por el Boquete de las Pimientas , y con unpo¿- 
deroío, y tres veces focorrido Ejercito encima , con los He* 
rnj$ agregados ya referidos : víendoie ,de eída fuerte , y fin éfi- 
peranzas. algunas de focorra, fue precifo í  la Junta cederá 
la fuerza, y no dar lugar a las fatales ruinas de un: írrefiídibls 
afaltoj y aunque en la Capitulación que propufo , pedía las 
condiciones mas .ventajólas , no pudo menos Te recibir las 
que el Enemigo quifo: diípenfar, fnjetándoíe á las que qui
sieron conceder, refervando unicamente el hoinor de haver 
defempenado cada uno .el cumplimiento de fu obligación en 
el Real Servicio , en lo que oreé el Marques , no folo havcrlo 
executado en quanto fue de fu obligación , fino que a esfuer
zo de fu zelo, y amoral Real Servicio concurrió direttamen
te con auxilios, y, confe jos a dilatar la deferii a por el largo 
cfpacio que vá ex puedo , quando en el de 24. horas pudo 
haver fido tomada por afalto., fegun mas por menor fe veri- , 
fica por los referidos Defcargos, y por las Carcas que van im- ; 
preífas ácontinuación de eíta Defcnfa,

; ■ 1 ■ ' ' Y  .

U V A Í s / l  i vp■* ' T- 7 puc C1
> operaciones del E,n enfierò Dormuefó
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I ? ') ) ,
Procef. impr» Reales 
Ordenes comunica
das al Marques, fol.i * 
y i .RealOrden.de24 
de Febrero de í 761. 

ultimo,t

% 14  Y en  inteligeticia de todo , ha eftado y y efta ííem* 
pre períuadido el Margues , a que el reótifsimo animo de 
S. M. íc dirije en la formadon deefta Caufa , a que fe aclare  ̂
y defeubra la verdad de los ocurridos hechos, y juntamente 
á que con tan autorizado examen fe ácrifole mas el honor de 
fus Reales Armas, que vanamente intentara fiempre eclipfar 
la embidiadefus émulos : a cuyo fin fe dignó S. M, cometer 
el conocimiento de éfía Caula á la notoria juftificacion de la 

JJunta, que con fu reéfifsima intención, y maduro confejo,
: determinara conforme a Jufticía , con la que puede folo di- 
fiparfe él vulgar rumor, ó efpíritu departido, que fuele preo
cupa ríe en afila neos de efta claífe, y la conducta cjeel Marqués 
quedara repuéíla en el hontofo grado de eñimacion,que le ad
quirieron íus dilatados, y penofos férvidos, en que tiene et 
honor de contar mas de 44- anos, defÜe Guardia Marina,hafta 
que, por fus regulares afeenfos, llegó al de Gefe de Efquadra*

2 15 Pudiendo referir en fu dilatado curio , fi no fue
ra tan opueílo á fu genial inclinación , muchas acciones, y 
empeños, en ¡que ha merecido la coítiun , y aun la fuprema 
Real Aprobación, bañando para acreditarlas todas, la 
preísion contenida en la Reaf Orden de 2 4, de Fébreró de 
1 7 Ó1. (75) comunicada al Marqués, y en fuerza de laqual 
fe le encargó el comando de la Eíquadra, pues concluye di
ciendo : 6\ M . J e  promete del acreditado 2^lo de V . S . el defem- 
peño de efta importante Comifsion , en que corroborara el concep
to que le merece f u  acertada conduela en quanto f e  le ha encargado.

2 1 6  En cuya atención efpera el Marqués, y pide a 
■ y.Exc® que obrando Con fu acoftumbrada reótitud, y juftifica
cion, íe firvan eítímarlo, y declararlo en igual forma, y en fu 
confequencia reprefentarlo a S. M. para que el Marqués con* 
íiga, el que no quede en opiniones: fu acreditado: honor, va-1 
lor, y  conduóta. Madrid } 0. de Abril de 17  ó4* 1

El Marqués del (Real 
Trapfporte,



lO T I J  F E R II) IC  J ,  T  PU N TU AL
j D E  L O S  C A P Í T U L O S  D E  C A R T A S ,  T  P A P E L E S

,  ! citados principalm ente en el m m .  ó y. de la  K e fp u e f ld a lf i 

f i  gundo Cargo, que f e  ha tenido por m as propio, y  conducen
t i  te im prim irlas a continuación de la  precedente Satisfacción,

; 1 j  D cj erij a, p a ra  f u  m ajor calificación, por fer  compreh en- 

; jrva s de v a rio s hechos, y v p e r  aciones comunicadas por f u  

. y medio, y  dii ig ida s a l A la r  pues d e l Ideal drari fo r te ,  como 

;■■ ■ ■ Com andante de la  E fq u a d ra  exif e n t e  en el Puerto de la  

f i  H abana durante la  m va fion  E nem iga, y Sitio de efla V ia- 
¿¿a, por el Gobernador de ella, por D o n  L u is  de Helafco, 

I ' pie lo f u e  d e l C  a f i l lo  del A fo rro , y por D o n  F ran cifc de 

A fe  dina, que le J u b fitu y o  algún] tiempo: Cuyos originales 

I . e x f ie n , y  r e fe r v a  por aora en f u  poder e l A fa r  quel, pa-

I ra exhibirlos prontam ente ,  fiem pre que f i  le m ande, o pue
dan conducirle.

IPapeide 1 1 . de Jimio de 1762,
Ïï

= :ì

V-
rfy-
t-ti ■

r!

'il.
3!

5, A  Migo, y mi mas eftimado: Acabo de reconocer los papeles é l  Gobernador' 
„  7 \  Puchos de la Muralla, y no puedo decir á Vmd. de (a Héami, al 
„  fm dolor, el concepto que he formado de la Puerca de la ^  Re^  TianP  
,, Punca , pues cofa, mas indefenfa, m mas Baca, nó la he vif-. ^
„  ro en mi vida, no obftance haverfe fortificado codo lo mas 
„  que fe ha podido.

,, Eífe cuidado me tiene con increíble inquietud, pero no 
por eílo dexo de efperar,que luego que Vmd. íe haya cntera- 

„  do de cíle avilo, difpondra fe ponga un Navio de íuEfqua*
„  dra en donde el luego de fu canon haga reípetable el terreno 
„  de la Punta, con lo qual coronará Vmd. todaa las demás ut'd ífsé  
,, mas obras, que ciertamente f i  han debido en ejla  ocajion Á f i  

gran f i o .duplico a Vmd. fcfirva decirme en elaíTuntofü ulr 
„  cima réfólucion, paradeterminar en él, conforme a la nece- 
„  fidad, que por haverla vifto, y tocado, no dudo en perfua*
3, dirla a Vmd. con codo mi corazón, con el qual es todo de 
„  Vmd, íh Prado, rs Sr. Marqués; del Real Tranfporte.

Kk . Otro,



Otro en 21 . de y  unió.
^ T V Æ 1 e^iilia^° a|pjg°T y dueño:: Acaba de avifarm.c 
„ I V I  Don Jnari Antoniode la Colina, como D ‘ Juaa 

: de Miralles, con fentimicnto.de que no fe le huvicifc ocur- 
,, rido antes la efpecîe, le lia declarado la de haver viilo fà-' 
, ,  bricar en -Londres Uhas : embarcaciones a manera de arce- 
„  fas, con los fondos muy delgados, y los careles, ó collados 

■,, forrados de hoja de lata, capaces á contener de 45. á 50* 
„  hombres, y de conducirle entre quatro por tierra : que no 
„  fibé fi dichas máquinas vienen en la prefente Expedición, 
„  pero que dá eíla noticia por lo que pueda acontecer: y aun- 
5, que no dexa de percibirfe alguna ponderación, efpecial- 
„  mente en lo de ícr folos quatro hombres los que pueden 
5:f exccutar la conducionj con todo elfo, y  el no torio cuidado 
3 , con que a impuljos del defudo de Vm d. me confia efta pelado el : 
3, Puerto ̂  me ha parecido no recatarle eíla noticia, por lo 

: que en el dia contribuye qualquiera cofa á redoblar nuef- 
5J tros cuidados, y á poner en mayor precaución las obliga- 
„  ciones de nüeílro encargo.

,, Celebro haya confiderado Vmd. la declaración que le 
3, remití, y me ha debu el to, fobre cuyo punto eíla bien que 
„  tratemos eíla noche, ftendo de mi cargo el premeditar donde 
3, f ia r á  mejor r.efguardada ¡a pólvora de la P la ^ a 3 fin  dexar. de 

apetecer en efi.o el dictamen de Vm d. , pues lo eílimo, como 
■m 'quien, mas defea .el acierto  ̂ y  en quanto. â la  P a te n a  de la  
f i  Fuer^a^ he dado y a  un fuerte impulfo a l Ingeniero y fin embar- 
3^go ;de no neceísítarjo fu grande áófividad, Y  queda de 
5, Vmd. muy de corazón ^  Prado, ^  Sr, Marqués del Real 
>, Traníportc. .

Otro en 2 8 . de fumo.
sr A  Migo, y mi mas[ eílimado dueño: Ya vemos (gra-, 

cías a los-, eficaces auxilios de Vm d,) â los Puefios de la- 
3 , P  la z a x en un efiado capa^ de imponer r ejpeto fin u ejiro s  Encm i- 
„  defpucs ¡de; cuya; fatis facción,.; es el objeto de toda 
3, nueifra anfia el incomodarlos en fus propiosdeílinos, pues

"  ' '  '  ■  ■ ■  ~  "  ■ '  '  '  '  f i



5, fi logramos fu. ínqtuctud,yfu efcarmíentro, nrintipalmen-F 
3, te por la paítte del Morro, contra cuyo Cadillo dingen:to- 

dos fus esfuerzos , como que una vez Señores de é l f e  les 
„proporcionan las de mas facilidades que Vmd. no ignota, 
?vpara continuar fus ata,ques. En elle concepto , cíloy tra- 
3, bajando con cL Ingeniero, Cobre hacer,efectiva la íalid.a 
3, premeditada., por cuyo, efecto,clama ;Vciafco , y n:adie'; 
5, puede negar fu precifíon. -

5) Aqui tengo: dos Guachinangos, qtie anoche han cita- 
do obfervando los.pueítos,'y íegun fe explican , facilitan 

3, bien lá operación de que ya Velaíco .efta enterado  ̂pues vi- 
3, nieron ella manana del Morro ; para el éxito relia.foío,
3, que codo el día lo empleemos unidor , a fin de confercm 
3, ciar, y refolver fobre el fundamentóle hacer infalibles las 
3, diípoficiones que deben darle, por una , 'y-otra parte.

,, Me laftíma infinito el citado en que Te halla la {alud: 
„  de Vmd. pero contando con el,esfuerzo de fu efpiricu^j d  
„  deseo que tiene de contribuir a efta obrd , me ■ iífongéq ,,qüe Ct 

es pofsibie fe vendrá aqui a comer un puchero de enfermo 
con el amigo Montalvo , bien entendido^ que de no ícr 

3, elfo factible , pallare yo allá , y de ai no faldré halla que ■ 
3, codo elle á punto. Digame Vmd. lo que fe le ofrezca , y 
3, queda todo fuyo de corazón 3 lirado, Seqor Marques 
3, del Real Tranfportc.

6 6

En y. de yunto de i y6i.
y, | j Enece efte Parte en pedir íe le provea inmediatamente 
3, I de dos Navios, de todos los Guarda-cartuchos de a 
3, zt\., i 8 , 12. que puedan difpenfar ,,refpe¿to de que en 
33 las Baterías no hay parage en donde pueda eftar la Cartu- 
3, cheria fin el mayor riefgo. Real Fuerza del Morro, .7* de 
33 junio de i 7 óz. r: B. L. M. de V, S. fu mas feguro Ser- 
3, vidor, Don Luis Vicente de Velafco. Señor Marques 

3,: del Real Tranfportc.

Partes de T)t Luis Vi
cente de Velajcorftte del 
Atorro en)>tü tü Alar-' 
que< de! Red Tranfyor- 
te^pidiéndole en dere
chura auxilios. .

m



‘D el Drovrio dia.
?5
33

OS Navios de Sotavento han confervado todo el dia 
_ j la póficion que V. S. havrá advertido, mañana term.

prano fe hace precifo el repetir laproVifion de víveres.

: N O T A.
La , tercera cüviíioa, 
ayer, y hoy, ha éftadú 
fiempre. en ademan 
ele querer forzar el 
Puerro, mientras las 
otras dos, una/opera- 
ha á Barlovento 3 y 
otra á Sotavento*

Dia 8. de Junio.
5, y  Comandante de la otra divifion 3 ( que quiere decir 
55 |  j  la tercera) que ayer fe mantuvo frente la boca del 
„  Puerto 5 viene hoy a executar lo mifmo j el tiro que V. S, 
5, acaba de o ír, le he dirigido al Bote que amaneció fondan-i 
5, do j y ya va de retirada.

Del proprio dia.

Y*
P .

„  T i  y f U Y  Señor mió ; La confiante inmediación que 
a, { Y  8 mantienen los Enemigos con ella Fortaleza, no 
55 me dexan arbitrio de hoy en adelanre¡ para feparar un 
55 íolo hombre de las Baterías, motivo porque fe hace indif- 
5, penfable el que V . S. dé la orden de que la gente de las 

Embarcaciones, que fe emplearen en conducir los víveres, 
5, y demás que fe ofrezca, fea la que los deba poner dentro 
„  de efte Caftillo, y para que haya quien lleve quenta , y râ  
5, zon de todo , y que fe haga cargo con reíponfabilldad á la 
_j. Real Hacienda j á eíle fin me parece conveniente deftinar 
55 un Macílre de víveres con un Defpenfero, proveyendofele 
55 de peío, y mcdida,y de los demás utenfilios correfpondien- 
55 tes, refpeóto a que aqui fe carece de ellos 3 y nq̂  hay ni un 
, ,  plato en que poder fubminíílrar la comida á eíta gente ,y  

es neceffario proveerla.
,5 Igualmente carezco de piedras de fufil, y guarda  ̂

,5 mechas , fobre que eípero de V. S* fus ordenes.
„  Nueítro Señor guarde á Y . S. muchos años. Fortaleza 

5, del Morro, 8. de Junio de 17 6 2 . B. L. M. de V. S. fu 
„  mas afeóto feguro Servidor , Luis Vicente de Vclafcp., 
5, Señor Marqués dclReal Traníporte,



« 7

57
57

unto. -
H Ace, mùcha falca los encerados que (è pudiciTen 

recoger, afsi como camifas de fucgoy -i

D ia io. defunto. :
57

77

57
3>
3J
3?

33
33
53

M U Y  Señor mió : No fiehdo pofsible poder hacer las 
camiías de los encerados por falcarme hilo.de ve? 

las j reem pujosbrea, eítopay y falítrt pará fupUrlasef- 
pero dé V. S. orden íe me remiran 400 > b 500* Granadas 
de mano cargadas, y las frafqucras de fuego que huviere, 
o en fu defecto frafeos vacíos. ; : ^

„  Nucífro Señor guarde a V. S. muchas años como 
deíeo. Real Fuerza del Morro  ̂ 10. de Junio1 de 1762* 
De V. S. hnifsñno j Yelafco. ^  Señor Marqués dd Real 
Tranfporce.

D i a 11. de Junio.

I O que necefsito prefentemente fon 2 o'G libras Me 
j  hilo de velas, 20. auxas, 20* reempujos , 4 .  -quiá-

33 
3 j
„  tales de cuerda mecha , una Yandera Efpañoia con íu 

drifi. 1 '3>

Dia 12. de Junio.
37
55
33
33
33

la recibido las Vanderas para los fines que contiene 
la Inílruccion acordada con Y, $. El fuego de la 

Cavaña le he hecho pauíar por falca de objeto , y por la 
efeafez de Valeria de á 10. cuyo calibre tienen los cañópGs 

con que (c bate. ; .í

unto*1 9 .

O Y  propondré el penfitmiento de V. S. que me ha 
_  ^  comunicado el Señor Gobernador para que fi al
gún Sargento íc proporciona , (alga a practicarle. Nueífra 
Goleta.fe largo de aquí anoche, defpues de .las doce , quan
do ¿rnpezb el viento à refrefear ,y  no fe ve ya.; y  ¿ 

v v , r Ll ' "r"



D ia 20. de Junio.

M U Y  Señor m ió: Por difpoficion del Señor Gober.
' nador fe me remitieron ayer tarde i 2 1. homares, 

los 40. blancos, ( gente de Machete) y los 75. negros, pa- 
| , ,  ra reemplazarme de los muertos 5 y heridos que ha havido, 

„  Y  le refpondo , que eftár gente es inútil para hervir la Arti- 
,, lleria , y  que fe la debuelvo en otro igual numero , fuplG 

candóle ocurra L  V. S. fobre que venga, gente de Mar, 
, ,  porque de otra fuerte no puede eftar bien férvida de nin- 

gun modo; en cuya atención ruego a V, S. los facilite con 
„  la mayor brevedad, que. afsi lo cfpero de fu amor , y zelo 
3, al Real Servicio. ^  B. L, M, de V. S. fu mas afeólo fegu- 
3, ro fervídorey Luis Vicente de Velafco. :z| Señor Mar- 
„  qués del Real Tranfporte;

T )ia fiAr de Junio.
3, á la hora de cfta afciende el numero de muer-
,,  tos 3 y heridos al que expreíTa el eftado adjunto, y 
,, que dcfde luego hacaido la defgracia en lo mas principal 
3, de la Guarnicion, y Tripulación, fe va debilitando mucho 
„  el manejo de la Artilleria , que tanto importa 5 y en efta 
3, inteligencia me parece como indifpénfable el reempla- 
3J zarme el numero expreífado , con otro igual de Mari- 
„meros»

eDia 26. de Junio.
« ~]\ yjT U Y  Señor mió : Quedo reconocidifsimo á la fine- 
í j 1 V _ L  za de V. S. por la remifsion de los 8 8. hombres de 
„  Mar, que o y mas que nunca fe hacen predios para el ma- 
„  nejo de la Artilleria , íi el diluvio de bombas, en que V. S,

3, havra reparado, no nos la defmonta.

(Dia 28. de Junio.
?y Señor mió, y mi favorecedor: Yo eífimo fobre

JL Y JL #u corazón los xonfejós , y  auxilios queja fineza 
* i de



55 'de W S; me difpenfa , acompañados de los ofrecimientos, a 
55 que nunca puede igualar mi corto m é r it o aunque puede 
35 V. S.eftar cierto de que pongo en elle tan critico encamo 
„  quanto conato es poísible, ', ■! ;

„  Quedo en la inteligencia de lo que V. S. me conc eda 
{obre relevar la Tropa , Brigadas,1 y Marinería , quienes a 

„  razón de eftar rendidos, y enteramente defñudos, piden con 
35 fobradifsima jufticia*, y conozco ;que defde luego no efta 
3, en mano de V. S* efta indifpenfable providencia, fmo en 
33 ladel Gobernador, á quien tiene .V, S. franqueada la mayor 
,3 parre de las Tripulaciones, y Guarniciones. Nueftro 
3, Señor guarde a V. S.; muchos añ,os. B, L. M. de V. S. 
3,'íu mas afeito feguro fervidor zT, Luis Vicente de Velaf-r 
33 co. zZ Señor Marqués dei RealTranfportc.

T>ia 2. de Julio.

5?

55
55

5 ?

ENtre los heridos lo han fido, aunque no dc-cuidado, 
Don Tranciíco-. Sarabia , Capitán de, la Tropa de 

Marina , fu Theniente Don Francilco Bcrmudez , Don 
Fcrnaüdo Inclan, y Don Juan Moreno ,que fe retiran : en 
cuya inteligencia fe ha de fervir V. S. deftinar igual nume
ro á eftc Caftillo. p ■

,, El Bote de la Reyna lo híiti maltratado las bombas, 
3, cfta inleryiblc, por lo que le; remito, fuplicando a Y. S. m* 
5, deltine otro en fu lugar mientras fe carena*

'/)ia 4. de Julio.

CON el motivo de la confufion , que proviene de tan
tos muertos, y heridos, y de eftar continuamente

„  trabajando ;la Tripulación endos Pefcantcs del Orejón, 
55 conozco, fe,me ha defertado mucha Marinería , fin embar- 
?3 o-o de havec procurado encargar la guardia de aquel puef- 
33 to a un Oficial , y fe hace pteciío reemplazarme de ella con 
3,’ la mayor brevedad , para poder relevar la Gente del fcrvE 
3, do de la Artillería a menudo, a fin de vér fi puedo defter- 
3, rar de ella el terror que la poífec. v _ •



„  Necefsíto Condcítables ,  y Artilleros de Brigada, 
porque no los hay , á caufa de los muertos , y heridos de 

,, citas clafes.
5, Hoy fe retira Don Thómás Sotuel herido , y lo ávifo i  

n V , S, í  fin que fe firva reemplazar la falta de eíte Oficial,

cDia y. de Julio.
5? O I N ' la prevención de V.S. he procurado tener la mayor 

confideracion por lo que correfponde a Oficialidad, 
y Marinería y pero como quiera que eíte es un pueíto que 
no puede íuplir faltas de femejante entidad, fe me hacepre «' 

07 cifo recurrir á V. S. para tan precifa providencia , aífegu- 
3, rando , de que no puedo manejarme , y fervir con fru*. 
„  to de las Baterías, íi no vietlen en el día 100. hombres de 
„  M ar, yquantos de Brigada pueden diípenfar los Navios,, y 
55 Valuartes de eífa Plaza.

;; „  Quedo en la inteligencia de todo lo demás que V. S? 
5, me previene, y recribuyendo las mas afectivas gracias5&c,

cDia 6. de y  a lio.
" \  / f U Y  Señor mió: No puedo menos de retribuir á 

33I V  I V.S. las mas exprefsivas gracias por el efmero con 
que fe firve contribuir al refuerzo dé eíte Caítillo , fin que 

„  eíte fervorofo zelo, con que tanto me reitera V* S. fus pre- 
„  venciones, y reparos, déxe de hacerme concebir los refpec- 
„  tivos a mi cargo , y viendo vienen tan fin interpretación 
,, íus reconvenciones , que defde luego parece no le deícrm 

peno en aquellos maspofsibles términos dé fu critica im  ̂
, ,  portantifsima conílitucion | debáxo de Cuyo fu pueíto;, y 

el de que, por de concadeno ha comprehendido V. S.-ete 
Teatro para graduar, en quatro los trabajos, que folamen- 

„  te pueden fér como urto, me ts précifo explicarme con la 
ingenuidad , é interés ide mi eítimacion.

■ Luego que eítá esl'ingada qualquiera. pieza der dificil 
¿ymanejo en las Lanchas quelas conducen , ha de paitar por> 
»> codas las íuí|>enfione$ repetidas de-la continuáciondnce^

fan- ■



íantc délas bombas jílendo muy natural 5 que quaíquiera 
J5 que es avifado por la campana de fu venida , quiera eftár 
« en difpoficion ágil de refguardarfe dedía 5y forcearlas*de 
?? noche j de fuerce , que dcfdc el Morrillo al deítino de 
3_ quaíquiera de Jas Barerías, fuclen contarfe infinitos altos 
}í de lo que fe tranfporta á ellas. i

,, Los quatro Mortericos que me han remitido de la Pía- 
35 3 han venido fin granadas, y los Artilleros; que fiempre
yj he tenido, rara vez han alcanzadoáguarnecer lo principal! 
35 de las Baterías : fuera de ello , tomprehendó igualmente 
35 por los efectos, que ninguno'de Vi Ss. han confiderado de 
3, hacer trabajos de dia , por los efpanrofos eítragós del fue- 
,3 go continuo de las bombas, y que citas las dirigen ya los; 
„  Enemigos con tanto acierto 5 que rara vez ponen una fuc-ii 
,, ra del objeto.

Del miímo modo creerá V. S. que las obras de citas 
,3 tres noches palladas, (en que no he delcanfido un mamen- 
„  to ) fe han reducido folo á las délos parapetos! como /I la 
,3 mayor parte de fus cánones , y cureñas no huvieíTcn que- 
3, dado inutilizadas, defde el ataque de los Navios, y que 

no fueífe precifo hacer la gran fatiga de defmontar, mon- 
„  tar 3y conducir la Artillería cor.refpondiente.á ellas j y en 
3, fuma , encontrando yo  en la Carta de V. S, muy; íuper- 
,3 abundantes documentos para fundar mis jaitas quedas 
tj de un quafi pacen re genero de defeonfianza omifsiva, 
,3 debo mánifeftar á V. S. que anhelo tanto de corazón el 
,3 mejor Servicio del R ey , que defde luego no me daré poí 
„  defayrado venga á ocupar mi lugar quien pueda hacer mas 
,3 de lo que yo hago. ,

33 Por los Efiados adjuntos advertirá V, S. lo mifmo 
3, que llevo referido , haviendome obligado hoy a hacer pa- 
,3 rar toda fuerte de faena , por no conltcrnar mas de lo que 
P3 cltán ellos ánimos.

,3 N. Sr. guarde a V. S. los anos de mí defeo. Morro ¡ y 
,3 Julio 6 , de 1762. n  B.L.M.deV. S, fu mas afeito fegu- 
3, ro fervidor, Don Luis Vicente 4c Vclafco. 7- Sr. Mar- 
„  qués del Real Tiraniporte.



N O T  A.
El penfamiemo ! fue 
de poner un Cabref- 
cante en el Morrillo 
para fubir lo pelado.

N O T  a ;
Son para embùlrer 
losParaperos de ma
dera j  fi fin de que los 
aftillazos no lattimeli 
la geme.

N O T A .
Eftas Goletas eran 
para que fuellen fue
ra del Puerto á batir 
por la parce de la Mar
ías Baterías de los 
morteros.

<D ia -}. de Ju lio .
?3
J3
r>
3)

33
35
35

3?
35
53

35

MU Y  Señor mio : No me mero a hacer quefc 
rion fi las efpecies de mi Carta de ayer tie

nen aquel fólido fundamento de queja que yo Compre- 
hendo* y me doy. immediatamente por convencido de 
quanto el favor de V. S. ¿on tantos encarecimientos me 
difpenfa* pudiendo alegar con.no menores feguridades que 
nadie de quantos han manifeftado á Y , S. fu amiftad 5 han 
relevado mas fus altas circun fian cías 5 y que por effe mo
tivo deben íer dífsimulables los fervores del fentimientOy 
que no fiempre íe pueden luperar * &c.

„  Raro es el día:en que no me inutilizan Cánones* y 
Cureñas * y por efta razón * nada me feria tan ventajólo* 
como el penfamiento de V, S, fobre que á la hora de ella 
havri ya informado el Contra-Maeftre de la Ebropa.

„  Los Pefcantes de que yo me firvo , no fon capaces de 
fuípender un calibre de i 8. y 24, que es el que necefisito, 

„  y afsi* fiempre fera conveniente el que el citado Contra
je Maeftre remita a efte Caftillo , para t̂ ue fe haga cargo de 
y, efta faena* á que* no obftante las muchas que tengo* pro- 
** curaré coadyuvar.

*, Las Redes que V. S. me cita 5 aun no han llegado * y 
j> defde luego las confiderò útiles * refpefto á que losPara- 
*, petos aftillan bañante * aunque refiften.

„  Eípero 5 que efta noche fea conftruído el Efpaldon 
confiabido * y me perfilado, que con el * y la Batería de 

33 Caftejon* que le hace grandes tiros, podremos hacer baf- 
33 tante daño i  la Batería alta de los Enemigos.

Perdone V* S. que no reípondo hoy acerca de lapro- 
„  poficion de las Goletas* hafta que mañana* mas defem- 
„  barazado * y con mas tiempo de penfiar * pueda comunicar 
*, a V. S. mi fiendr.

*3 Cuente V. S. con las veras de mi afeito * Ínterin que 
„  fuego a Dios dilare la vida de V . S.ilos años de mi defieo/ 
„  Morro , y Julio 7 . de-17 6 2 . ^  B. L. M, de V. S. fu mas 
3* afefbo(egUro fervidor5 Luis Vicente de Veiafco. £  Señor 
3* Marqués del Real Tranfporte, :

D ia  '■



3?

JO

U Y  Señor mio ; Por la que acabo de recibir, que-
_  _ 'do enteramente perfpadido de las intenciones de:

3? V. S. con la ratificación, de .las mayores honras 5 y para que. 
3? no haya mas quejas que producirme, no puedo hacer 
„  mas que confeífar mi culpa, y negarme enteramente U 

razón, ■

j, Es raro el dia en que el fuego de bomba, y cañón na 
„  inutilicen ¡mucha parte de uno , y. ptro 3 y por ello con- 
5, fiderò predio el que lleguemos a verificar la . procidencia 
35 que éñ ha mfptradá y y en que attualmente ella enten- 
,, diendo el Concra-Maeilrc de la Ebropa, a qüiendaréquan- 
5í to auxilio me fea pofsible j y por lo que toca al numero 
5} que V. S. me manda determinar , folo puedo, decir , que 
'5i los iré tomando afsi como los fuere necesitando 3 una vez 
3, que elle armado el Cabreílante.

3, Las Redes ( de cuya llegada no me havian dado parte) 
53 eftati ya paellas en los Parapetos , y quedo en pedir mas 
53 fi fe necesitaren. ■ •

33 He citado pe ufando ¡Cóbrela propoficion de las G o*  
,3 lecas, y defde luego me parece muy : di fidi fu prédica, 
.33 ya por la dificultad de fu manejo , como porque para ir 
33 al parage que fe necefsita , fe han de meter muy cerca de 

los fuegos de tres Navios de 70. cañones, que eílan fon* 
33 deados en la immediación j fiendo mucho mas conforme 
33 à mi diólamen 3 el que un numero de cien hombres refueL 
33 tos, y voluntariosarmados de fable 7 y pillólas, en £m- 
33 barcaciones ligeras, y noche obícura intcntafíén la ac- 
33 don.

,3 Repito à V. S. las veras de mi fina ley, y ruego à Dios 
3, dilate la vida de V, S, los años de mi defeo. Morro, y Ju- 
3, lio 8. de 176 2 .,^  B. L.M . deV. S. fumasfeguro, y afee * 
,3 to fervídor, Luis Vicente de Vclaíco. 7I¡ Señor Marques del 

3, Real Tranfporte.
P O S ® A T  A.

3, Se 'necesitan mas Redes i fe acabaron las Bombas 5 y 
3, no hay ninguna Granada Real;, ni pertrechos para los Motr 

3, teros, y

:■  N O T  A*
Es el cotiEbido Cí- 
■ brcítance.



T)ia 9 . de Julio.

M U Y Señor mió : Enterado de la de V. S. fobre la 
expedición premeditada á la Batería de los Mor- 

teros y debo decir lo primero , que eftos eftan divididos 
,,  en diferentes parages , pues afsi como han ido formando 1 

fus Baterías los Enemigos y los,han ido ficuando en fu im 
„mediación , de manera, que para que huvieífe de tener.
„  efedto lo proyedtedo, era menefter que la gente internaf- 
„  fe defde la Playa por fu Trinchera ,hafta la diftancia de un 
„  tiro de fuíil, quando quiíieran hacer función en todas ellas; 
, ,lo  feguudo, que como las Goletas fe han de, conducir al 
„puefto fobre fus Remos, y Remolque , nunca pueden de- 
„  xar de fer fentidas , no folamente de las Guardias, fmo 
„  también de los tres Navios de 70, que fe hallan muy pro- 
„  ximos al parage; y lo tercero , y ultimo , que me parece 
,, muy difícil que fe encuentre gente de tanta refolucion, y 
„  deftreza, que deíempeñen una accionquc tanto tiene que 
„  maniobrar; no obftante de que , fi fe conociere eíhm 
„  bien difpueftos, fe les puede déxar probar la mano á \ k  
5, íi encontramos con la fortuna.;

,, Efta noche podré recibir qi^atro cañones dé a 24. pa- 
„ra  poner en el Caballero de Tierra , que es el que de mas.
3, cerca bate los Enemigos; con prevención de que vengan 
3, con fus Cureñas , Palanquines , y Bragueros , y que la 
3, Maeftranza , que en numero de 30 , ó 40. debe venir efta 
„  noche, fe traiga los Galafates, y los Caneamos, y Argollas 
„  correfpondientes.

„  Ha días que tengo prevenido al Gobernador fe man-.
,5 de a efte Caftillo porción de pólvora encartuchada ; y 
3, aunque en efte particular tiene dadas eftrechas ordenes 
,, al Capitán de Artillería, no parece las ha cumplido como 
„■ debía : en fuma , a la hora, deéfta , no hay mas polvo- 
3, ra que la que puede alcanzar a tirar hoy con que fl 
„  V. S. con la Plaza no hace un esfuerzo grande de irme re-'
„  mitiendo de 50. e n q o f quintales quanta fe pudiere encar- 
3, ruchar de los calibres de 2 4 ,  18 , y 10. llegará el cafo . 

de parar,

j 7?



; - . . ? r
Cómo los Cánones de los Enemigos Ton de 3 2 .por 

,, efta-razón es conveniente que los primeros Cánones í̂ uc' 
„  le monten fean de a 24* hafta que eftén todas las Baterías 

montadas de cfte calibre, y Jefpues podremos tomar de 
otro menor. 1 i1

53 Repito a W S. las veras de mi afeito , y ruego a. Dios1 
5J guarde a V. S. los años de mi defeo. Morro , y Julio 9. de;

17 ó 2. ZZ B. L. M. de V, S. fu mas afeito feguró fervidor,, 
„  Luis Vicente de Velaíco. ZẐ  Señor Marqués delRealTranL, 
„  porte.  ̂ ■ 1

T)ia 10. de Julio.
„  \  ĉ^or m °̂ * Hallándome al ptefentc con dos

_ V i  Cañones de a 24. y uno de á 1 6. inutilizados, me 
parece preciío el ponerlo en la coníideracion de V. S. para 

„  que no falten a venir efta nóclie los quatro del mifmo ea- 
3, libre que eftan acordados , pues de lo contrario fe halla- 
5, ran mañana muy débiles nueftras Baterías, y las de los 

Enemigos nos ganarán mucha ventaja? debiéndole prevenir 
3,baya devenir la gente que correfponde parala faena. Per  ̂
3, fuadome que no falte a venir laMacftranza para hacer los 
„  reparos de Parapetos, y otras obras que he penfado pira 
,, el mayor refguardo de la gente en las Baterías.

,v Repito á V. S*-mi verdadero afeito, y: ruego a Dios di— 
3,  late fu vida los años de mi defeo. Morro ,  y Julio 10.'de 
3, 1 76 2. ZZ B* L* M. de V, S. fu mas afeito , y feguro lev-  
„  vidor, Luis Vicente de Velafco. Señor Marques de el 
3, Real Tranfportc.

Morro i i .de Julio.
55 A  yf"UY Señorimio : A la hora de efta nos han inutili- 
3? | \ a |  ¿ado los Enemigos con fus fuegos todas las Cu - 
35 renas de 24. y 16 y y  para no carecer manana de eftos 
,, tan principales calibres, he penfado fervirme délas Cure- 
3,  ñas de Mar ,  refpeito a que de Tierra no me párece haya 

9? hecha ninguna. 7
Nn j>hos



5J Los Cohdeftables han robado con proligidad las me
didas , y hállan que fon buenas para la primera clafe lis 
Cureñas de 18. y paradas fegundas las de á 12* con que 

 ̂ fe hace precifo el que V . S. dé immediataiiiente la ordena 
, fin de que antes de las ocho de la noche eftén aqui cinco. 

Cureñas de cada efpecie , con fus ruedas de refpeto, Cm 
que V. S. dexe.de tener prefente el que venga mucha gen
te , refpeóto á que de otro modo no podremos rcflablecer 
nueftras Baterías ? y los Enemigos mantendrán fiempre fu 
ventaja'.

„  Ñueftro Señor guarde á V. S. muchos anos. Morro ,y 
Julio 11 . de 1 7 6 2 .

< P 0 S < D A T J .

73

»
73

73

73
33

Eftá á la vifta la mayor parte del Comboy.:^ B. L. M, 
,, de V. S. fu mas afedto fervidor , Luís Vicente de Velaf- 

Señor Marqués del Real Tranfporte.co.

Artículos de Cartas 
aleí Capitari de N¿úío 
Don Frane-i fie o de M e- 
dind> eficritas al Mar
ques del Real Tratifi- 
porte, ¿arante el man
do del Caflillo del 
Morro , que fe  le con

firió en el Ínterin que 
f e  rejiablecidDon Luis 
Vicente de VeUfico de 
la conmfiion que re
cibid.

37

7)  i a 16. de Julio.

M U Y Señor m ió: En conformidad de lo que V. S,.
me mando  ̂ doy quenta al Señor Gobernador dq 

el eftado en que fe halla efte CaftiÜo, que es ( fegun mi 
corta inteligencia) lafiimofo5 pues los Parapetos de ma- 

5? dera los hallé arrafados , y ,1a porción que fe pudo rcveílir 
« ^el fegúndo a noche , va figuiendo el mifmo rumbo.

>> Los Carpinteros de Rivera , que fe reftituyeron efe. 
„m añ ana, havran pedido mas maderas para perfeccionar, 
>3 í*cgun dicen , la idea de los Parapetos. ; y el Oficial de 
5, Artillería me dice ■ , que pida á V. S. mas cañones de á 
73 M* Por  ̂ Je configue la fortificación, que fe defea , de 

los Parapetos, para poder hacer fuego af los Enemigos, 
lo que no fe ha podido! confegnir ayer / ni hoy , como 

„  havra informado á V . S. Don Luis de Velafco , á cuya 
„  relación me remito por no, canfar la atención; de V. S. a 
77 puya obediencia ofrezco mis refpetos,con defeo$ de que 
3) nueftro Señor guardé la vida de V. S. muchos años, comp 
j, puede. Cadillo del M orro, 1 6.  de Julio de 17 6 2 .:^

B.

3 3
33



y 2".'
„  B. L. M. dé V. S. fu mas arentoServidor Don Francifco de 
„  Medina.; — Señor Marqués del Real Tranfpotce. '

T)el m/fmo diat
33
■y>
3 J 
¿3

U Y  Sen°r mío : Defpucsque, en refumen, parti
cipe a V. S. efta mañana el eftado: en quc quedo 

el Parapeto defpues de la.obra dea noche , he recibido or
den de V* S* para declararle el motivo de no. hacer, fuego 

eífe Caílillo, pues , por relación de los Maeftros Mayores 
de Carpintería , efta informado que concluyeron ftetc. 
cañoneras a noche , y que no fe monto canon alguno: 

jí Cs Hel r°do cierto 5.y si, que emprendieron la compo- 
■35 ñcion del Parapeto de madera primero , que eftaba def- 
33 Hecho , y hicieron el reveftimiento fegundo , fin que lie- 
3j g^íf- a Í11 perfección al amanecer ? como fe verifica.de ha-, 

vermeles inoftrado 3 poco íatisfecho de la actividad de cí 
trabajo; fiendome 110 obftante , de confideracion el mo
tivo cierto j deque el fuego continuado de cañones, mor
teros , y fufilcs de los Enemigos, atrafaron mucho el tiro de 

, los maderos a fus pueftos, ,^la Maeftranza fe defeomponia 
„  a cada paíío 5 .pues bien lo lloraban todos, que no era fu- 
„  frible el fu ego tan repetido : Las , fíete cañoneras , que en. , 
,, los dos C.ibaUeros de Tierra , y Mar emprendieron revef- , 
,, tir , fon los quatro del Caballero del Mar , que la inmedia- 
, 7 ca a la Garita no quedó enteramente ligada 3 y las tres 
5, del Caballero de Tierra con la falta de una toña en un 

mcrlon: fe montaron quatro cañones de á veinte y qua- 
fJ tro, y fe colocaron los tres en donde me pareció queda- 
5J ban las troneras mas aífeguradas, dexando 3 como lo eíla3 
15 fin prefentir , pero (obre la Cortina, el tercero 3 porque la 

Cortina del medio fe quedó fin mas , que haver recom- 
puefto el Parapeto primero de madera y teniendo tan 
abiertas las troneras 5 por erradas las medidas , ai cortar 

„  las tollas, como ellos mifmos conñeífan , que es lo pro- 
„  prio que eftan fin Parapetos *, no obftante , en la Batería de 
„ madera amanecieron montados fus dos cañones , pero a 

los primeros tiros; rompieron un munon ai uno de ellos en

)■>
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^ la Cortina 4 ,  y con ellos hizo, fuego ei Alférez ele Navio 
Don Antonio Ofores 5 pero a los primeros tiros del Ene- 

, mio-o defmontaron lo$ dos 5 fe monto uno , y fujcediG loí? O. t s 1 1
„  proprio con dos de los tres: por Ioqualm e pareció no 

hacer fuego con el que quedaba y por no dar objeto ma
yor al Enemigo , y perder mas gente : No fe montaron 

_ mas canotiés porque la Diana de los Enemigos fue terri- 
ble , y no huvo arbitrio para limpiar debidamente las 

„  Baterías de las: ruinas anteriores 5 e hice retirar toda la 
„  gente , que havia empezado á executarlo por la impo

sibilidad del logro en el dia con el todo; Efpero mandara 
V . S. que eíla noche fe fortifique la Cortina con el fegum 
do revcftim icntoy fe perfeccionen los Caballeros de lo 
que llevo referido; Tengo fubidos los dos cañones, que i 

„  noche quedaron en la Playa , y fe montarán al obfeureeer, 
porque en el día íe cruzan las balas de la Batería nueva de 
San Lázaro , que enfila perfe¿tamente el Morrillo.

„  Vengan , Señor, muy en hora buena mas cañones de 
á 24 , que acá eítarán para mañana y pues empleados en 
íubir la madera , que V. S. enviará hoy , no puede aten- 

_ derfe á hizar cañones, aunque digan íe armen dos pef- 
>5 cantes, por fer muy eílrecha la Plaza del Morrillo , y fe 

atrafaría qusiquiera trabajo , que fe intcrrumpieíTe con 
otro,

„  Yo he penfado de eíla forma 5 y ha viendo confe Hado 
á V. S. no fer hombre deqmoyeétos , efpero merecer la 
honra de que V. S. me prefcribalo que debo hacer , que 
fea de fu íátisfaccion-, compadeciendo mi infuficiencia, y 
admitiendo por todo mérito mi deleo de acertar.

„  Nunca ion de más los Oficiales, y mas el Capitán, 
„  ¡que ofrece el Señor Gobernador.

,, La habilitación del Condeílable no puede tener ob- 
„  jeto ptefeñtemente y á cauía de haver íido á noche mab 
A  tratado de un caico de bomba en un collado.

„  Repito al férvido de V. S. mi reípetuofa obediencia? 
n 7 pido a nucíiro Señor guarde á , V. S. dilatados anos.

Gallillo del Morro 16. de Julio de 17 6 2 . ^  B. L. MMC 
- A  ■ '* . ■ :■ : , ■ V;. .
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... 7 ?
„  V. S. fumas aterito Servidor Doti Francifco de Medina, 
„  Sciíoi Marqués del Real Trauiporte.

cDia 17. de Julio,
J ■ ■' -i  ; . J ' 1 ■ ■

55 ^^EnOR . Si la Macidranza hace lo que promete , qúc  ̂
; , U  darán tercera-vez fortificados, cpn dos palos más, 
5Í cUa noche los Parapetos de los dos Caballeros de Tierra* 
„ .y  Mar y fea como fuere „envíe ;V. S. fifueffc de fu aara- 

do, Cánones, Cureñas, y Oficial de Arrillería., capbTdc 
„  faenas > y aftivo , no dudándo ( fegun avisé al Mayor) fe 
„  me remitan un par de Condcídabícsj pero los refuerzos de 
„  Negros es de poco alivio para empeños de tanto ricfgo.

jí Repito a V. S. mi obediencia , con defeos deíü mayor 
3) confervacion. Morro , 17, de Julio de 1762. ~  B. L .M  

de Y . S. fu mas atento Servidor Don Francifco de Mc  ̂
„dina* ^  Señor Marqués del Real Tranfporte*

7)e l m/fmo cita.
„  " \  y f ^ Y  Señor mió : Con fecha, de ayer11 ó. fe firve 
?í J l V x  V.;S. ordenarme lo que tiene difpucfto con el 
„  Señor Gobernador , en aífunto de focorrer elle Caldillo en 
„  la urgencia de fer atacado , de que quedo inldruido con 
„  las circunídancias que fe me advienen 5 como también de 
„  los premios que fe ofrecen para adelantar los trabajos.

5, Para cldos no falta gente , y para reparar los Parapetos 
„  recompucídos en la noche anterior por Ruiz , y Chcnar, 
3, que anochecieron ayer muy deteriorados por partes 5 vi- 
,, nieron eres Quadrillas con cinqiicnta hombres de Maef- 

tranza , que pararon efda noche en componer, y fortificar 
„  mejor la obra de los dos Caballeros de Tierra 5 y Mar, por 
„  la Inftruccion del Ingeniero Don Bruno Caballero ,que fe 
3, halla aq u í, aumentando gruefos , y rellenos de tierra, 
„  arena, y trozos de cables , fin liaver podido dar paffa 
„  adelante én el reveítimiento de la Cortina , á razón de 
„q u e  el fuego íncefante de los Enemigos ha impedido el

O q „a d e-



: ^ adelantamiento defeadoj recreciendo efta demora , el qllc. 
un Soldado delBatallón de laPlaza , de los que fe halla, 

35 baft de Efcuclia en la Eftacada , faltó á la media noche, 
35 ( y aunque no fe fabe de e .) y debió hacer algún rui- 

■ do , que originó una voz de eítar el Enemigo en 
'„ e l  Fofo, qu e, fin have r podido averiguar de k donde 
„  falíó , corrió tan eñ un momento , que pocos dexaron de 
„  creerlo, y fuiq motivo muy fobrado para que nadie fc 
„  confervaífe en la obra que tenia enrre manos, y prccifados 
5, todos a tomar las armas, falir a fofegar lo que parecía tu- 
„  multo , fegün la vocería 3 y confufion 5 pero á fuerza de 

' „  flema, y repetidas diftribüciones de Oficiales, pudimos 
„  confegiiir filencio , y con el averiguar lo que llevo referi- 
3, do : porconfequehcia todos los trabajadores de todos colo- 
„  res fe obfcurecieron , y fue menefter emplearnos la mayor 
„  parte del refto de la noche en bufear efeondrijos.

„  Se montaron quatro cánones, y fubicron los tres,que* 
„  dando uno a la mitad de la Rampa , por no haver podido 
„acabar de limpiar la muralla, obra impoísible, en el día 
„ d e  grave rieígo, como todas en i la noche , y  por confc- 

„  quencia lenta , fin que promeías del premio,amenazas del 
3, caftigo , ni arbitrio imaginable , pueda hacer íe trabaje 
„  con coragc, diíminuido gravifsimamente con la repetición 
„  de deígracias. : V

„  Yo defeara fegundar las intenciones de V. S. en la 
3, gloria de las Armas de el Rey con la fangre de mis venas, 
3, hafta cuya extinción facrificaré de todo corazón, dolíen- 
3, dome en ella falta de medios para confeguirla con utí- 
3, lidad*

„Renuevo á V. S. mi rendida obediencia , y pido í  
3, nueftro Señor guarde fu vida muchos anos, como defeo. 
„  Morro 17 . de1 Julio de 1 7 6 1 . :r  B. L. M. de V, S. fu 
„  ■ mas atento reconocido Servidor, DonFranciícode Medina.

Señor Marques del Real Traníporte.
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M U Y  Señor m ió: Acabo de recibir la ae V. S. 'de cita 
fecha, y en íu inteligencia haré íubir la metralla 

de media libra para arrojarla con los;Morteretes, ¡y em
pezaría defde efta noche, íi el Capitán de; Artillería hu^ 

^ .vicífc proveído los útenfllios que fe le han pedido , por 
haver arruinado las Bombas, lo« que.citaban.acá.

„  Siempre que confidére necefsitarfe de Caballos de Fri- 
fa , avifaré, y lo mifmo haré en quanto á Colchones, por- 
que como anoche las Bombas no nos permitieron perfec
cionar la cortadura del pie de la Rampa, que fube al Ca
ballero de Mar , quiero ver fi cita noche íe puede concluir, 
y empezar la otra por la|Rampa deí de Tierra.

„ N o  es ponderación aflégurar á V. S. que de quantos 
5J fufiles cieñe laTropa , ninguno íiryc, y que íc debe con- 
5J fiderar defarmada.

,, Quedo para hervir á V. S, á quien deíeo cumplida ía-r 
„  lud , y que nueítro Señor le guarde muchos años. Cadillo; 
„  del Morro , a de Julio de 1762,  ;z: B.L,M, de Y. S. fu 
„  mas afedto fegúroServidor, Luis Vicente de Yélafco. ^  
,, Señor Marqués del Real Tranfporte.

Dia 27. de Julio.
U Y  Señor m ió: Haviendo venido á aquí Francífco 

Zcrqueiro, le he manifeítado yo mifmo la boca 
de la Mina , y el ataque de los Enemigos, para que pueda 
operar efta noche, y fe reítítuye con refolucion.áexecutar. 
quanto conviene 5 pero fiempre nccefsica una Lancha bien 
efquifada , aunque no fea armada, para aífegurarfe de 
qualquicrainfulto.de las Lanchas enemigas, y ponerfe a 
cubierto de nueftra Artillería,

„  Nueítro Señor guarde á Y* S. muchos anos, Cadillo de 
el Morro á 27, de Julio de 1762. ^  B. L. M. de V. S. 
fu mas afeito, y íeguro Servidor, Luis Vicente de Vehdco. 
Señor Marqués del Real Traníporte.
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N O  T A.
Se le: enviaron cíeft 
pacas de algodón } y, 
le le ofrecieron ■ Gi
bados de Frífa, para 
en cafo que abrietfen 
brecha los Enemigos.

n o t a ;
Efte Individuo es el 
que envío el Marques 
a informarle del pa
rase donde eíiaba laO (
boca de lá Miíiajpava 
ir ( como fue ) con las 
dos Goletas de Í11 
mando á batirla , de 
cuya acción fe retiró 
pormandado de Ve-, 
lafco, por el mucho, 
daño que recibía de 
los Enemigos, y el 
poco acierto de fus 
tiros , por cauíá ■ de 
la marejada.



I Tocios los precedentes documentos califican 3 con ev¡*
: tienda notoria , que el Marques del Real Tranfporte, no 

tan íolo no fue bmiío:, ni deícuidado, mirando con indi. \ 
ferendala defenfa de la Plaza \y y fus Cadillos ; fino que ¡ 
antes bien ,, y a  esfuerzo del aótivo zelo ̂  efitacia ,  y  cuida, j 
do 5 con que auxilio al Gobernador en la Plaza 3 y en íüs 
Cadillos con obras  ̂ y con confejos, fe ha debido la extraer, 
diñaría  ̂ y nunca vida igual deícnfe de los fefenta y cinco 
días y que en elU'perrnaneció 5 la que  ̂ por ; fu fatal deípre- ¡ 
venida licuación r y edado -> fé creyó podría perderfe en el j 

■ i' corro efpacio de veinte y quatro horas. Madrid 50.. de 
Abril de 1764* . L /  ̂ j

Marques del $ea\
\ Tranfporte.
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