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EXCMOS
Wh

L  Máriícal de Campo Don Juan de Ff^do , Governador qué 
he fido de la Ciudad de Ia Habana , y Capitan General; de la 
Isla de Cuba , digo : Que en rodos tiempós íc ha eonliderado 
difícil el juílificar una pérdida ala frente; de: una' Nación , no 
acoflumbrada fino a Victorias , y ante unos jueces , que por 
sí mifmos la han amontonado muchos Trofeos. En iguales 
cafos corre mucho peligro de que las providencias, y ope

raciones (único objeto de la Cenfura Militar) reciban el color de los aconteci
mientos. La Jufticia pide , que fe examinen las colas a fu propria luz , y no 
con ellos reflexos. Por lo tanto, en la fatisfaccion de cada uno de los ocho Car
gos , que hace el Señor Fifcal, procuraré poner las acciones en el verdadero 
punco de villa , que ä la fazon las correfpondia. Mas como en los juicios Mili
tares , no tanto íe han de examinar las acciones mifmas , como la razón, que 
huvo para pta&icarlas, ñ omitirlas > por lo mifmó indicaré lös Elementos, 
y Exemplares , que en,la coyuntura pudieron influir ä mis reíoluciontís: circunt 
tanda , que en las demas Caulas Criminales (donde folq fe ventilan los hechos) 
parecería algo irregular > pero en ella es furriamente necesaria, no para noticia 
de V. Exes. cuya fuperior inílruccion , y  experiencia la conílituyen abfoluta- 
mente ociofa , fino para hacer ver la prudencia Militar , formada de los precep
tos , y exemplos del Arte de la Guerra , y correlativo ramo del Derecho Publi
co , a que arreglé mi condüda : a elle fin eílimo oportuno dar an-̂  
tes una idea general del todo de lá Defenfa , para que'al mifmo tiempo; firva 
de punto de reunión de tantas efpecies como comprehende ProceíTo tan volu- 
minofo, y ahorre para deípues -muchas repeticiones con la previa iluílradpn, 
de los figúientes

P R E S U P U E S T O S .

NO puede formarfe concepto de la defenfa de una Plaza , ni aun de quak 
quiera otra acción Militar , fin hacer cotejo de las fuerzas, y propor

ciones con que reciprocamente fe ha combatido. N i es abíolutamente otra cofa 
la Guerra , que una combinación de eftos extremos. Contra fuerza grande {con
forme ä ün: Maeflra / a quien toda Europa ha autorizado; de Legislador en el 
Arte) buena lla g a s bien fortificada \ muchos , y Calientes Soldadosj Municiones, 
Víveres, Inflrumentos. Eftas ciréunílancias ferviran cómo dp limites pará 
ceñir eidiícurfo en materia , y campo tan dijatado ,guardandopara lo ultimo,

A  quam*



quando efté mas aífegurado el co n ce p to la  que también exige de un bueno 
experimentado Gobernador. . - -

Fuerza grande. La Enemiga ha fido la mayor, que háfti óy ha fufrido Ja 
America: Leafe toda la-Hiftoria dé la Marina ; no fe ha vifto Armamento igual 
en aquella parte del mundo. Las Expediciones mas notables havian fido la de 
los Holabdefes contra eh Brafíl a 5 principios j y la de los Franccfes contra Tierra- 
Firme a fines del figlo pallado. En efle la de los Inglcfes contra Cartagena. T o
das fueron muy inferiores a la niíeftra 3 y las dos primeras felices. Si la ultima 
fe malogro : gracias ai fccorro déla epidemia, y a un golpe de mano heroy- 
ca , que no debe traherfe a exemplo para capitular , ni era practicable en ella 
ocafion, cómo fe vera defpuer. No fueron inferiores fus ven rajas efi tiempo, 
y  lugar. La vecindad de fus antiguas Colonias , y nuevas Con quillas., les fub- 
uniniílraban un continuo manantial de; focorros , refreícos;> y (lo que no pefa 
menos) de efperanzas para qualefquiera apuros. Sus Soldados familiarizados 
ya con el clima, con los peligros, con los laureles , corrían de Colonia, en 
Colonia , y de Conquiíla en Con quilla , llevándolos de la mano la Victoria , y 
empujándolos la fortuna. Halla los elementos fe hicieron fus aliados. Los viem 
tos calmaron para fii deíembarco. Los temporales , y aguaceros tan frequen- 
tes a la íazon en aquel; húmedo clima íe vinieron a los áridos confines de 
/Portugal. La prontitud de fu Expedición , y  la incertidumbre, de fu deílino, 
les libro de un grande , embarazo, Los Franceíes , aun . en el mes de Junio, 
temían 3 que defeargaffe aquel nublado fobre fus Dominios de Sanco Domin
go. (i ) Ya eílaba fitiada la Habana , y aun imploraban, nueftro focorro. Pe
ro con el aprefamiento de los Aviíos , que llevaban las Ordenes de la Corte, 
y con previas de no aventurar hEffuadra en todo > ni en parte, (i) - no po-,: 
diamos dar un auxilio, que tal vez .Tuviéramos menefter , como fucedíó. Con 
cito fe fruftró Ja unión- de fuerzas , providenciada por las dos Potencias alia
das? Halla ellos acaíbs contribuyeron á fu dicha. Qtié mas ? La mifina epide- 
mía del Vomito prieto, que antesi havia fido: fu enemiga mortal , Te pufo de 
fu lado : fe anticipó á fu arribo : en vez de difminuir fus fuerzas,, galló las 
nueftras : ccbófe en los Soldados embiados á; prevención , y en los Negros 
aplicables á los trabajos. (3) Cuentefo con ello para hacer el paralelo , y 'ñor 
tar la juila díílancia de un extremo al otro.

íBuena Tla^a, bien fortificada. En efta parte fe padecía generalmente una 
grande equivocación, que merece for combatida, para defterrar.la filma pu
blica, que pudo excitar las murmuraciones, que precedieron al principió de 
efta Caufa. La Habana pallaba, á lo menos , por una Plaza reípetablc. No

- ? - ': era'' 1 * 3

(1) Pieza 7. pag. 10. Carta del Govemador del Guarico. : ■
(s) Pieza 4̂  pag. 5, Real Orden comunicada al Marqués; dél Real Tranfporte1 Cn 

Noviembre de 61. 1
(3) Pieza: 3. pag. 17. Reptefentaeíon de a z, de Noviembre de 1761. >

14. de
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C£a opinión, del íolo Vulgo. Un Geographo , con prctenfiones cíe univerfitl, 
dice expresamente : que es uu& de las mayores Fortalezas del; Mando. Ello lodef- 
cribía en el año de 17^ ^ .; y ya entonces repreíenraban a voz en grito.losGo- 
vernadores (obre fu extrema, debilidad. Uno de ellos fe empeñaba a tomarla en 
poco mas de Veinte y quatro horas. (4) Sin embargo el Vulgo continuaba en fu 
prcocupación. Era una tradición errada de un origen verdadero ,o u q a  de aque
llas verdades relativas, que falfifica el tiempo. En el de Phelipe Segundo , (quan- 
do fe fabrico) era realmente formidable. Pero a quién? A Draque, Morgan , y f  
.otros, cuyas empreffas nunca paffavon de Pyraterías. Pon entonces la America 
no era mas que la embidia de Europa ; dcfpues ha fido la Manzana de la difeor- 
dia: ya la vemos el Theatro de la Guerra. Ño es m ucho, que con tales crédi
tos defde fu origen ,.y a tanta diftancia, confcryaífe fu reputación apoyada en : 
la antigüedad, Pero en boca de un gran General contemporáneo nueíf o , la ■ 
antigüedad puede fer refpetable en todo , pero no; en punto Ae, forcifipacion. 
Fortuna , que el Soberano , fuperior en todo al modo de penfar ordinario , no 
defeanfó fobre eftos prefupueftos. En medio de los embarazos de un nuevo, y 
tan vaflo Reynado , no fe pudo ocultar a fu perfpícacia efta rendrija en aquella 
remota puerta de fus dos Emisfcxios. Por: sfmifmo lo examino , lo dirigió. L af 
tima , qup un enlace de acafos invencibles , impidieron fus afros deíigriios , co
mo veremos! Entre tanto no debe quedar duda en la fuma debilidad de la Pía-' 
za4 La fupone la miíina Real Orden de fortificarla, que defpues fe trasladará. (5) 
La individualizan:algunos teftigos oculares. {6) Pero, fobre todo la deferibe de ofi
cio el Ingeniero. Como el que habla .es el Director,;que, murió allá, antes de 
la.invafion , no hay foípecha , que lo ponderé por e fa iía ,ó  miedo: de la Capi
tulación.
; „ E l  recinto de la Plaza (dice) delfrente.de tierra y confifte en nueve,, y  me-
„  dio pequeños Baluartes, que en realidad no ifirve, que de cerco tan improprio

á fu fin -3 quanto remarcables los defectos, que eh fu diftrito , y cftenfion fe
„  reconocen fiendo reparable la excefsiva pequenez: d,e ellos  ̂ y ; mala fundación
„d e  los M uros, á excepción de los; tres ^Baluartes, y  dos [Cortinas CQinprehen-

didas defde el del Angel haftada Puerta deda Punta:, por hallarfe fus cimientos
‘„  apoyados:, fobre penad .Acomulandofc á efto, el carecer dichos; Muros de los
„  correfpondicntes terraplenes „  noi.poderfc ,aventurar el aplicarfe a ellos , por
„  fer fu rcfiftencia de conocida debilidad para: el empujo de las tierras, circunf-
,yrancia no1 menos digna de atención, que, la efeafa altura dp los dichos Muros,
„  tanto . confiderada abfolutamente:, y en reglas de buena coriftruccion , como
„  reípeótiva á> las quiebras, hoyadas, y alturas con que eítá irregularizada la

; .. c>.-' , , Canv
j ■ T ■ 1 ' ' ,,1 , ■

:, (4) Pieza 3. pag. 1. Real Orden de a 3 ■ de Agoflo de 1760.
(5) Pieza 3. pag. 1.
(6) -■ Pieza 2o.*-pag. 3. Refpuefti 10* delInterrogatorio del Teniente deRey. Pieza 17. pag.3* Refpnelta 9. del Marqués del Real Tranfporte. : ,



Campana dentro del tiro de Canon. 'No-tiene , a mas efío, auxilio exterior, co-i 
 ̂mo Rebellines, que cubran las avenidas de las Puertas, Fofío, y Camino cubica 

„  to competente, á excepción de una corta morcion , y éfta aun de mala calidad* 
J3dc lo que íe infiere quan limitada detenía puede ofrecer el prefente mal eR 
>5 tado del citado recinto , que , falto de Baluartes de capacidad , niega el arbi- 
3> trio a aquellas cortaduras ,|quc en los efírechos términos de un Ataque ,  fon 

. ql recurfo de mas confequencia para una honroía defenfa j y la fundación , y 
„  debilidad de.fus Muros, ocafiona extemporáneamente la Brecha , y fu defplo- 
■ mo folo en fuerza del efíruendo de la propria Artillería ; afianzando efte juicio 
}} en la experiencia de que da carga de los debidos Parapetos, conque fe inten- 
„  taron mejorar algunos Baluartes en el tiempo de la Guerra, conmovió los Mu« 
„  ros, aun fin embargo de la precaución, que íe tuvo en no haver concluido, 
„  y definido fus Terraplenes, por temer de que la pujanza de ellos contribuyele 
„ a  fu ruina , como aconteció en el Baluarte de San Pedro, que quarteado grave- 
„  mente en el mifmo a£to de ponerle los reparos expreflados , de parapeto, 
„  y terraplén , fue neccílario reedificarlo , y no tocar los que le figuen en 

vuelta de los que llaman de la Tenaza, por éfíar el de San Ildefonío con 
„  diferentes rajaduras , y el de San Blas con mucha parte de fu fólido, fobre una 

eípecie de pena, confidente íolo en la fuperficie del terreno.,, (7 ) Ef- 
tas Tolas calidades ya debieran cóncíliarme una general amniftía , por lo 
que mira a la defenfa; de la Plaza  ̂ Son muchos tales defeótos de fortifica
ción para exigir una abfoluta refifíencia. Con cada uno de ellos por sí Tolo 
fe debía confiderar poco, menos , que impofsible. A  lo menos Tos nota por 
Capitales el que cícribíó: particularmente fobre elr Oficio del Governador. Pe-» 
to todavia íe agregaron otros.

Muchos,  y Calientes SoldadosAXJna, y  otra circunftancia íe fu ponía en los 
Milicianos: dpi País. Y  como es .uno de los principales nervios con que fe de
bía contar para la refifíencia , ;es ,menefter examinarlo á fondo. Sin embargo 
de fus créditos tenían, contra si la?prefinición legal. DeíHe la ,Conquifta (. dos
cientos y cinquenta años h a ) dormían en el regazo de la paz. Solo havian 
entreoído alguna alarma, que havía íonado T ío  lexps de;íus Cofías. Pero no 
havian vifto fiquiera un Efquadron formado en Batalla. Domefíicados con el 
trato , y providencias del Govierno y havian ^olvidado aquellos ímpetus de fe
rocidad, que reglados pueden íer exercíciós -dé la Milicia. Su mifmoTnftitu- 
to refiftiá a fu habilitación. Por Reglamento antiguo1, Tolo debían juntaríe 
una vez al año para Revifta , y Exercicio. La inmenfidad dé terreno; en 
que eftan derramados en corro , numero -por la 1 deípoblacion- , dificultaba 
el reparo. Atento a todo, repreíenté eftos daños a la Corte a íu tiempo. No 
le huvo para remediarlo : fe quedaron conro fe eftaban j y; qué cales ? Djgan-

(7) Pieza 13;. pag.



lo los tres Coroneles: Tefiigos recibidos de oficio en. la Sumaría y que lós tu- ■ 
vieron á fu mando Madariága , Callejón , y Caro, ,¡ k ;¡,

El primero , que era Comandante General del Campo , e Isla, durante el Si
tio de la Plaza, por eítar yo en ella , (8) dice , en Carta de 14. de-Ju~ 
nio de 1 7 6 1.  en que empezaba ya a conocerlos, „  Es cierro , que tiene mucha 

razón C aro , refpeóto ala inutilidad de las Milicias, que andan difperías,: fin / 
freno ,  ni regla. Pudiera einbiar a la Plaza mucha gente , pero tengolo pot 
inútil: voy reclutando a fueldo grande una Compañía de cien hombres, pe
ro no fe fi ferán buenos ; en fin voy haciendo lô  pofsible. (9);. En 1 6, del 

mifmo mes: /, Efpero que de efta fuerte(hablando de providencias , que ha- 
via dado) fie contendrán los picaros ipiles cobardes , que fe han retirado de íus 
pnellos para emplearfe en maldades.

Profeguia en 17 . (10) hablando en fu co'rrefpondencia conmigo : V. ■ 
fabe bien , lo que es Payíanage, pues ha viílo ! operar á los mas efeogi- 
dos, y por acá , ni efeogídos, ni por efeoger, los tengo > y aunque procuro 
reclutar gente , y fe ella con esfuerzo felicitando , no fe halla. Como he pu
blicado la gratificación de un pefo al día á los que fe aliflaílen, puede fer, 
que íalgan de los efeondrijos en que fe han metido los Defertores, de efiás 

„  abanzadas. (11)
No fe mejoraron con el tiempo , ni con la experiencia, fegun fus Cartas en 

i .  de Julio, y i t .  deAgoflo. (i-xj-'Don Pedro Callejón , que mandaba el D ef 
tacamento puefto cti la Cabana la tarde del 8.: de Junio en que los Enemigos 
empezaron á hacer amagos de embeílit aquel Puefto ? 'dice en fu refpuefta 1. al 
Interrogatorio : Afsi que dieron uno , y otro fuego (tanto de ntieftra Tropa , y Ca- : 
non, como el de los Enemigos) las Milicias deliráis , que ocupaban el centro en- 
clonados entre la Tropa, lo defampararow, huyendo unos al dejembarcadero , y  otros 
a tierra die^ , o doce pajfios a la Retaguardia , fin que fue fie dable boh) crios J  unir, 
ni poder contar con ellos. (13) A  eftos dos Tefiigos no fe les ha confideradó; com
plicados. P orefto , por recibidos de oficio, y por la ingenuidad de fu antici
pada aíferefen , (pues las Cartas de Madariaga fon las de fu correfpondencia diâ  
ria, durante el Sitio) (14) añadidas á ; las circunftacias de habilidad , grado, 
y práctica no dexan que defear.

Con todo el Coronel Don Carlos Caro, por haver lidiado con ellos de con
tinuo , tuvo mas ocafion de conocerlos á la prueba. Sirva por muchas fu Carta

. de
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(s) .Pieza 11. pag. 1.
(9) Pieza 11. pag. 24.
(10) Pieza 11, pag., 27. 1 1 ;
(n) lbidem. ■ ‘ ’
(12) lbidem, pag. 33. y 35* ■ ■ ■ :> . 7- ; ■
Cu) Pieza 15, pag. z. Refpuefta 2. de la Declaración de Dnní^dró Caítejoo*! ^
(14) Pieza ig. Correí'pondcncia de Madariaga*
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6 . ; 
de 1 8, de Junio , donde exprefla: (1 5 ) ,, Entre la gente del Cárneo que aquí’ 
^ llega , -raro es el.qúc trae Arma de fuego, para poderlos agregar a los Voluij- 
^ carios, que deíde ai , fe empleen. En Managuana, y en San Juan puede fer 
J3 liaya algunos aunados, con Eícopeca y pero como no sé;, fi para la importante 

' defenía de ellos Puchos bailara la gente! de Machete , no he eferito para que 
^ venga la de Fufií, o Efcopera : V. S. que lo tiene todo prefente , diípondrá 

lo que en elle punco convenga *, en inreligencía , que con qualquier efpecie 
3Í de Armas , en qualquier pueíto , y de todos modos es inútil la Tm pa Milfe 
„  ciana de a pie , y de a cavallo, y ociofa toda providencia a infundirles efe 
,, piritu, y fujetarles á el orden y fubordinacion Militar , que es la bafe fun- 

damental de nuellras operaciones. Yo me hallo aburrido con ella gente, fin 
otro empleo , que el de lidiar con fu brutalidad , y abandono , precifedo a fe- 

^ tigar mi Tropa , por no poder; fiar cofe alguna á lb$ Payfanos , y con el dolor 
■■ 39 de que no ayudando en cofe alguna a los Dragones, les firve de mal exem- 
J:) pío fu cobardía , y defidia, (16) Lo mifmo continuó en las demas  ̂tenien
do fiempre que fufrir fu celo, y adi vid ad defde el principio de la Invafion, 
halla la Rendición de la Plaza. (17) En una palabra: fu proceder (disculpable 
por la novedad) fue tal , que Madariaga huvo de fomentar un Oficio de la 
Santa Hermandad para contener a los que fe huían amedrentados y dife 
perfos 5 (18) y Caro fe vio tan aburrido , que me pidió le matidaffe ■, rele
var de aquel deftino , poniéndole en parage donde no fe vieífe expuefto 
a eclipfar fu c r é d ito y  celo por el Real Servicio, (19) Mas-para que no, fe 
diga , defpues de tanta evidencia , que ellees un defprecio injufto de gente 
Militar, que exagera la ineptitud de aquel Payfanage : fi fe quiere Teftigo 
calificado, y del mifino País, ly condición , leaíe el Parte ¿que en 2.7. de 
Junio pallo a Don Juan Ignacio de Madariaga , Don Antonio Gómez , Afe: 
calde Provincial de Guanayacoa , y Partidario famofo ■> de cuya muerte ¿ aun
que natural , por fer reparable fu felta , fe hace particular : mención en los 
Diarios, (zo) Elle dice, que ochenta Centinelas que tenia apoftados en dife
rentes parages para deícubrír los movimientos enemigos , fe huyeron todos 
la noche antecedente al ver un Deílacamentq contrario y de manera , que los 
Enemigos llegaron á fu puerta fin que fiquiera uno le huviefle: prevenido con 
la;noticia. (11) Nada de ello es incompatible con la aparente efpecie , que 
cita el Señor Fifcafeen fu abono.: diciendo, que no ferian tan inútiles, como 
todo ello , confiando por los Diarios , que algunos de ellos havian hecho á

afe * 11

(15) Ibideai, pag. 13. Partes, y Avifos de Don Carlos Caro d Don Juan de Prado.
(16) Correlpondencia de Caro, pag. 13.
(17) Ibidem.
(is) Ibidem, pag. 27. Carta de Madariaga de 16* de Junio.

“  1 W ' i 7. Carta de Caro al Governador de 6. de Julio*
(20) Diarios, dia 26. de Julio, fol. 62.
(11) Ibidem defde la pag. 13, a la 40. . ,  - .



algunos Inglefes prifioneros : porque á nadie que haya víílo la Guerra , le ha
la fuerza que uno , u otro Soldado de lo s ;que eícapan para merodear , o co n : 
otro deftino, fe apartan de fus Cuerpos , ni aun , que una pequeña partidfe 
lia forprendida al defcuido , o en parage menos ventajofo,, queden comidos 
por los Payfanos menos diedros , aunque no edén armados. -

Quién contara la Defenfa con femejante gente? Su férvido era gritar * huir 
i  la vida del Enemigo , gadar Víveres , llevarfe las Armas /confundir las! 
liftas , y cauíar un deíordpn general ; 'fez.)' íolo para contenerlos huviera fido 
rneneder toda la Tropa reglada ; quitefé ,pu es, ede réglon, fi fe quiere íacar 
]a fuma competente á la defenfa de una Plaza. 1 ; ,

La demás Tropa (o por mejor decir la única) confidía, aun fin defeontar los 
enfermos, en 48 1. hombres de las Compañías del fegundo Batallón de Éfeana; 
16 5. del de Aragón *, 8 5 '6. del Regimiento fixo de la Plaza *, 150. Dragones do 
Ediniburg *, 75. de la Habana d i 04, Artilleros de Tierra-, y 7:50, de Tropa do 
Marina, Todo ip ó  81, hombres. (#) Efte numero havia de cubrir una Pla
za , cuyo recinto tenia nueve Baluartes, aunque malos , con fus córrelpon- 
dientes Cortinas íolo por la parte de Tierra ; una larga , y débil por la dq 
la Bahía. (2,3) Quedaba el Cadillo de la ;_Fuerza: en la embocadura del Puer
to. El del Morro , que hizo la principal coila, con un competente numero de 
hombres no le parecía hadante guarnecido por fu demafiada eílenfion á Don; 
Luis deVelafco; (24) y por lo mifmo , á,mas: de Jos Artilleros, Macftranza* 
y M arineríahuvo de guarneccrfe con; 300, hombres de Tropa de T ierra, y 50-1 
de Marina. A  mayor didancía havia cinco débiles Fortines, fe 5) Por. lo mifmo 
necefsitaban algún mayor refuerzo. Todo efto hacía notables íangrias á la pre- 
rifa dotación de la Plaza; lexos éfta de fer focorrida de la Campana, havia de 
cubrirla con el corto numero de xoo. Dragones; de embiar al refguardo de los 
Pueblos vecinos fe£) un competente numero; de hombres, y efcoltar como fe 
pudieífe las conducciones de Víveres y fiquiera con algunos Soldados, que firvief- 
fen de Cabos. (27) Con eílo, un buen Calculador , legua elementos de la Guer̂ - 
ra, ya verá exhauíla la Tropa reglada para una íola Guarnición diaria , y conti
nua. Qué ferá , fi fe , triplica:, fegun losr cómputos Militares? N o havia, fi
quiera un tercio. Bien lo tuve prevido / quando en Reprefentacion de 1 3 , 
de Mayo de 6 i  , aun fin poder contar con tan poderofa Invafion, pedí á la Cor-

te

■ (22).; Correfp.ondencias de Caro , y Madarriga, entre sí ,'y con el Governador, durante la 
Ínvaíion, Y Declaración recibida en Cartagena a Don Miguel Marco, fol. 24.

{*) Hitados remitidos á la Via Refervada, de la Reviíti becha en Abril de 1762.
(23) Relación del ingeniero Director ,■ Pieza 13; pag, 29, d 32.
(24) Pieza 13; pag. 39. Carta de 10. de Julio de 62. de Don Luis de Velafco al Goveirna-!

dou, ■ '■ :
(25.) Dicha Pieza, pag. 3o. - ' ■ : ,
(26) Veanfe las Córrefpondencias de MadarjagaYy Caro conol Govexrudor., enfusPiezas

rcípectivas.. , _ " ' .
(27) lbidena, pag. 6. y figuicntes.



te mil hombres de Tropa reglada, (z S) En lo mifmo fe fundo la Imposibilidad 
de mudar la Guarnición del Morro;fino de tres a tres dias, fin embargo de fu: 
inmeníb trabajo, (2?) v de haver de guarnecer parte del recinto de la Plaza'de 
Mulatos , Negros, y otras géntcs poco a pro.pofito para ello. (30)

Aun en elle computo íe dan por hábiles los Dragones de la Habana. No 
tuve elle concepto , quando efcrivi a la Corte ¿que para fit diíciplina íe em- 
biaffe á Don Carlos Caro con zoo. Dragones , (31) que no pudieron llegar 
halla el tiempo preciío de la Invafion. (3 2.) El Regimiento Fixo (íe habla 
de los Soldados) era una Tropa adormecida con la floxedad tan propria del 
Clima, Se componía (como fe dexa entender) de deshechos, o de Aventureros,, 
debíendofe reemplazar con Reclutas ■, que havian de efperarfe dé las Islas de Ca
narias, no haviendo á mucha diílancia de que poder echar mano, (33) Quien 
puede exigir con jufticia de la Tropa de Marina , para una tentativa de aquellas 
que en algunos lances pueden facar de los aprietos de un Sitio , las proporciones 

: para una acción de Tierra? Sin embargo fueron del primer íervicio: particular
mente íus Oficiales llenaron la expectación , y aun mas allá. Aun coníiderando 
toda la habilitación de Tropa de Tierra a la de Marina, dados por útiles todos 
los Soldados del Regimiento Fixo , y todos los Dragones de la Habana : juntos 
cftos á los 1 30. de Edimburg, y á toda la demas Tropa Veterana , el total com
ponía la referida fuma , incluios los inútiles , y enfermos , que eran muchos. (#) 
La Plaza , con íolo tener nueve Baluartes, necefsitaBa por cómputos regulares 
2.700. para cubrir íus: Cortinas de la parte de Tierra. A  eílo fe añadía la de la Ba
hía, que era un Lienzo dilatado, y abierto en muchas partes, como en la Contadu^ 
ria,&:c. Pedían dotación feparada, por fer Pueftos abalizados, y difeortinuos, prin
cipalmente el Caílillo del Morro,donde yade dixo,que íe déftinarqn 3 30* hombres 
de Tropa de Mar, y Tierra. Los Navios apodados tenían 101. ; juntabaíe el CaC 
tillo de la Punta,y demás,hada el numero de feis Fortines ; y por lo que mira á Ar
tilleros en tanto numero de Baluartes, y Baterías, para contrarredar los fuegos ene- 
migos, fe dexa enrender bien íu eícafíz. De fuerte, que en conclufion, la mifina 
edenfion de la Plaza , atendida íu corta Guarnición, debía hacer concebir fuera 
de toda cíperanza íu defenfa. Sin embargo hizo la notable refidencia de 6 3, días; 
y no padecía íolos edos defectos.

Municiones , Vfüeres, é lnjirumentos. La Pólvora edaba muy efcaía : folo ha- 
vía al tiempo de la Invaíion i p í  z 6, quintales t aun comprehendida la inútil, y

de

(zS) Pieza 3. pag,42.
(29) Pieza 8. pag.32. Diarios del dia 26, de Junio.

v, í IFidem, pag. 25. Diario de 21. de Junio. Pieza 11. pag. 17. Carta del Govetnador si 
Madariaga. ■ ' r e

(31) Pieza 3. pag. 23.
(3 2). Pieza 15. pag, 19. Declaración de Teftigos. , :

^ eza.3* pag- 19. Réprefentacion del Governador de 20, de Mayo de 1761. 11 ) lahu. EftadosdcRcviftas. '...



¿c n in g ú n  férvido. (34.) Por ,íu: falca/y mala calidad, pedí también a la Cor
re una remefía de guarro mil quintales3 de lasqu e peníe embiar alguna por
ción á la Florida. (35) Por defgrada no llegó la que fe pidió , y fe cfpera- 
ba de Vera-Cruz, para cuyo precifo refguardo (prueba de que íe contaba con-/ 
ella) fe bavia hecho un Almacén , que, hacia falta. (3 6) Aun fiendo roda buena, 
era limítadifsima. N i debe olvidarte, que. de la inyafion, a la rendición de la 
Plaza, mediaron dichos 6 5. dias. Que á lo menos él fuego recio de los Enemi
gos duró 45. Que en la Plaza, y Cabillos adyacentes citaban moneados 2 39. Ca
ñones. (37) Que el Morro fue un . continuo volcan con : 64. , que en cerca de 
4 y., dias nunca eíluvieron ociofos. Que la Punta /Fuerza ¿ Navios apollados, Ba
terías , que miraban a la Cabaña , y Pueílos ocupados por los Enemigos, havian 
de contrasellar fus: fuegos : y dexando aparte losDcftacamentos, Partidiílas, So
corros a, los Lugares deímanteladós /extravíos de Milicianos , que huían con Ar
mas, y Municiones i fe verá fi todo huvó de fer arbitrios en tan corta duración. 
Aunque los Enemigos no huvieííen llevado íiisinmenfos repudios, el folo com
petente á la ptovifion de tantos. Navios , y Fragatas , hacía infinita ventaja al 
que fe hallaba en nueftra Plaza :/y. Efquadra. Por lo1 que toca á; Peltrechos, Ar
mas de fuego, útiles y y demás,: te hace remifsion á lps Eftados. (38) Por elfos fe 
verá con evidencia , que fueron eípecialmente; las Ármase pocas , y de infeliz ca
lidad. Don Luis, de Velaíco te quexabajateamente de eífa falta en losfufiles 3(39} 
y por fu corto numero fue precifo, echar Vando para valer fe de los que tuvieífen 
los Particulares. (40) Baila decir, que.el hierro naturalmente fe galla én aquel Cli
m a, como con anticipación, y fin peligros de fofpeeha de. efeuías lo reprefcn- 
té con otro motivo, con fecha de 1. de Abril de 17  61^

Si no faltó Artillería y gracias á la precaución-, que tuve, pues previendo 
fu falta , me excedí preventivamente , , deteniendo 30* Cañones , y 14293. 
Balas, querellaban allí con deílino.á Nueva Efpaña ; (41) motivo de contra- 
her un agrio empeño con el Virrey 3 (42) y, habilité otros dados: por inúti
les en tiempo de mi anteceflor, y que debían remitirte a Efpaña, fi con mi 
defvelo no huvieífe interpretado la intención Real, regulándola con la opor
tunidad * (43) Gracias tambjpn al Marqués del Real Traníporte, que en villa de 

, . .... : - da

(34) Eftados prefeñtados por el Governador á continuación de íu primera_Confefsioñ. 
(35/ Pieza 3. pag. 31. Reprefentacion. del Governador , remitida por el Señor Arriaga A1 la

Junta en-5. de Marzo de 1703. 1 ; •
(36) 1 Confeísion dd Sargento Mayor, Pieza 18. pag. 2. y del Teniente de Rey , Pieza a©

pag. 1. V ‘ 1 ' : /' " ■  ■ / " ' ■ '  ■ 1 ■
(37) Eftado prefentado por el, Sargento Mayor, Pieza 18. a la fin de íu Ueclaxacionj
(38) Eftados prefeñtados por el Comandante de Artillería al fin de fu Confeísion? pag.25*
(•39)- Pieza r-3 ¿ pag;4.- Gaita de Vela-feo-al Governador de 29- de Julio, -
(40) i Diario de 28. de Junio , Pieza 8. pag.ai. ‘

■ (41) Pieza 3. pag. 31. _ . .
: (4a) Ibidcm , pag. 32. -, :c_ - - ^

(43) Pieza i. pag. 30. . ■ -



U urgencia j y mayor férvido del Soberano , conípíró al mifmo fin , franquean-: 
do los que fe neccfsitaban de la Efquadra de fu mando.

Todo ha de entrar en balanza para formar un julio juicio de la Defcnfa, 
y conduóta. En tal desigualdad de fuerzas, no havia con que refiftir de nueftra' 
parte. Nó fe eíperaba tan formidable Ihvaíion. Efta excedía las eíperanzas de 
una recmlar Dcfenfa en la America. Ni ¡aun parece que la Corte concibiere 
obligatoria la refiftcncia á un Ataque tan fuperior , antes bien fe me fupo- 
nia en la mifina Real Orden de 27. de Febrero de 6 1, que fe atendía la 
foca pofsihiltdad de numerofa Tropa , con que fe  hcTmci de contar en la IDefenfa de 
aquellos D̂ominios. (44) Con elle mifmo fupucfto conté en mi Refpuefta 
de 3. de Julio del mifmo ano. (45) Pero todo ello con una correfgondien- 
te combinación a las fuerzas , que regularmente podían temerfe en )aquellos 
parages, como lo manifefté en mi Carta de 18. del citado mes de Julio , con 
que comunicando refervadamente la citada Real Orden al Governadqr de Cu
ba para fu prevención , ;dixe : „  Nunca puede vcrificarfe en ellos Dominios la 
„  providencia con que fe afsiften las Plazas en Europa, quedando por la mif- 
,, ma razón, deducidas las nueftras á eftrecharfe en los límites , que fcnala el 
„  conocimiento de eífa impofsibilidad , aísi por lo correfpondiente a Tropa, 
„com o por lo demás, que conftituye una Defenfa reducida á tales circunt 
„rancias, y a la razón de que; tampoco, los Enemigos pueden, traer toda Ja’ 
„  que es parte de un Sitio , q De/embarco formal , malogrando, o impofsibili- 
,, tando la mucha; diftanciá el efecto de las. mas copioías providencias; ,, (4 *) 
En ellos términos, y no en otlos pude .alguna vez lifonjcarme de la1 refiHen- 
cia. Nunca fue mi confianza abfoluta y como quiere dar á encender el Señor 
Fiícal. Mal pude eflar enteramente confiado , quando pedí á la Corte mil hom
bres, quatro mil quintales de Pólvora, fefenta Cánones , y  gran cantidad de 
Peltrechos para la ordinaria provifion, aun antes de tener premiflas de la In- 
vafion de la Plaza , y  fin poder concebirla tan exorbitante;; (47) Si no hu- 
vq tiempo , o proporción de que llegaílen oportunamente , los efedtos con- 
fecutivos a las providencias dadas por la C o r te  á mi inílancia , no fue 
culpa mía , folo es (como lo demas de ella pérdida) una' pura defgra- 
cia. Y  fea lo que fuere , por lo que toca á la imposibilidad de la De
fenía, refulta de todo lo manifeílado, que contra fuerza grande, y la ma
y o r , que halla el dia fe ha fufado, en America , folo pude oponer Plaza 

y gente poca, Municiones, y Armas en corto numero y - de mala. ca~ 
lidad. Por lo mifmo la Defenfa debía confiderarfe impoísible en la fubílancia. 
Pero como el Señor Fifcal fe defentiende de algunas de ellas faltas , y otras

; 'me

(44) Pieza 3. pag. 5.
(45) Pieza 3. pag. 7. ; / , '
(46) Correfpondencia con el Governador de Cuba ■, Carta 1.
(47) Pieza-3. pag. ú .  40. y 4a. ¡



nic las'atribuye 3 • principalmente la de la Fortificación(.bien que aun evita-, 
tía ella > no podían cubrirle las demás .). pallo ya a la particular íatisfac 
cíon de cada uno de los C a rg o sp a ra  cuya .en tera  folucion con duciran mq- 
cho laspremiílas que fe han fentado. :: ; : 'I-';.;.;1;;C A R G O  P R I M E R O .
„  / ^ O N  formal-y y manifiefta inobediencia a. las prevenciones, de] R ey* y. 

•„ fus pofteriores Ordenes comunicadas por el M.iniflerio de Indias, def- 
cuidó j  y aun abandono el Governador deíde íu arribo á la Habana,, halla 
26, de Febrero de i j 6 z .  que recibid la noticia pofitiva de la Gfierra y la 

„fum a importancia de fortificar la Plaza por la parte de Tierra , y. la altura 
„  de la Cabana , que la domina , habiendo tenido bailante tiempp, labrados 
„caudales , y las demas proporciones necesarias para poner una,r y otra en 
„regular eílado de defeniá. •R E S P U E S T A .
ESTE es el Cargo peculiar, y  privativo que fe me hace , lo que le con

cibe , como el origen, de toda la dcígracia. Por lo mifmo es de la ma
yor importancia fu entera fatisfaccion , pues vencido elle embarazo , en todo 

lo reliante puede apoyarfe la confideracion en, los términos generales de la De
tenía de las Plazas de America 3 cuyas noticias fen obvias , y comunes. Al 
contrario las relativas a elle putnto . tienen por antecedentes las Reales Orde
nes refervadas. De ellas, unas fon, yerbales ,• y otras eferitas, y puellas ori
ginales en Autos. Por lo que mira j^Jas primeras, reconozco , y aun trasla
do (por la infalible veracidad del Soberano origen , y del refpetable con
ducto , que fe cita en el principio de la comprobación) quanto fupon.e el Se
ñor Pilca! > y vamos de conformidad en que „  a proporción de la importan- 
„  cia de aquella Plaza, fue el cuidado del Rey el ponerla en el citado mas 
„  refpetable de defenía , y aísi nombrado para Governador de ella a Don 
„  Juan de Prado , á mas délas prevenciones 3 que confequentes al animo de 
„  Sk M. le daría íu Miniftrp de'Indias, irnpqniendole de los; antecedentes , y 
„  Proyectos relativos a aquel objeto , quilo el Rey peifonalmentc inftruirlo 
„ d e  fu voluntad, y a elle fin le mandó ir a San lkkfonfo con los dos In- 
J3 genieros hermanos Ricaud , deftí nados á las ordenes de dicho. Governador, '
„  Examinó con ellos, ,en prefencia del Secretario de Eílado el Señor Don R.1- 
„  cardo W all, y fobre los Planos, las Fortificaciones > que: convendría cxecu- :
„  tar , inclinandofe fu Real animo por, la proyectada en la dominante altura 
„  de la Cabaña j y advírtiendo a Don Juan de Prado íu prontitud , fin alpe- \
„  rar refpueíta de papeles, en el feguro de que caudales no faltarían i para mas 
„  esforzar la importancia de elle cuidado en dicho Governador , mereció a fe

„R e a l
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Real dignación j la; efpecial diftinguida confianza de manifeftarle , podria 
obligarle calvez la conduca do la Inglaterra à un rompimiento, y.afsi ef- 
tuviefTe coti tal precaución como que podia, quando menos fe lo penfaffe, 
ícr invadida, y atacada la Plaza ,, bien que eftas ultimas Claufulas , fegun he 

confeflado , tuve la defgracia de no percibirlas. (48) Las eferitas , que por 
fu naturaleza, debían de eftimarfe como confcquentes declaraciones de la Real 
intención , fueron las qúe íe van a copiar por el orden de lus fechas, para que 
pueftas en fu proprio lugar, y con toda extenfíon, firvan para puntualizar 
el concepto , y que fe vea no tengo interes en omitir Claufula alguna.

La primera recibida en Cádiz antes de fu embarco, de 2,3. de Agofto de 
{1760. dice literalmente : „  Entre los objetos , que merecen al Rey efpecial 

cuidado, y atención, es uno el de fortificar , y  poner en el eftado refpe- 
table, que conviene , la Plaza de la Habana, fobre cuyo aífunto reprefento 
en el ano de 1746* el Governador Don Juan Tinco , deícribiendo el efta
do de la Plaza, y fu debilidad pot la parte de Tierra , bien que haciendo- 

^ fe cargo de que el terreno efeabrofo, y difícil defembarcadero por íus Cof- 
„  tas Colaterales de Barlovento , y Sotavento, contribuyen en todo à fu de- 
„  fenía, de otro modo impofsible , fegun lo débil de fus Murallas ; propufo, 
„com o ímpottantiísimo ,fe  eligiejfe unTlan , que cenajfe.de Tuerto â Tuerto 
„  la Tla^a con Cortinas , y (Buhartes de Jérfecl&s medidas de jolida fabrica , con 
„  Fojfo proporcionado , y Efiradá cubierta , que; ele^andofe d proporción de las em̂  
„  bajfaduras, hiciejfe conocer a rjualquier'1 Enemigó , que era un fitto excedente d.to~ 
„  da la pofsibilidad de Armamento' ?naritÍmo,~ de Europa. También expuíb Don 

„  Francifco Çagigal íu íucceílor , lo con veniente à efte objeto ; pero: eftiman- 
j ,  do por mas urgente, è importante : la de un Puefto nombrado la Cabana, 
„  fobre el concepto de que fiendo el unico padrafto de la Plaza , havria ne-r 
,, ceflariamcntc de rendiríe al que logfafíe ocuparle, porque la domina , y abre 
„  la entrada del Puerto: reyterando cfte proyéCfco con apoyo de Ingenieros, y fof- 
„  teniéndole como el mas importante. Y  haviendo S. M. mandado exa- 

minar todos los Documentos reípeótivos à effe allum o, en Junta de Gene* 
93 rales , conceptúa cita acordemente, que en cafo de que no pueda acudir- 
„  fe a las dos Fortificaciones de Cabana, y la parre de Tierra de la Ciudad 
„ u n  tiempo mifino, fe prefiera efta , como mas principal , fin perder infi 
„  tante, executandofe co?i todas las reglas de Tdefenfa, que hagan mas difícil fu  
„  expugnación. Confiderà también provechoía, y conveniente à la íegur idad de 
„  la Plaza , y  Puerto , la fortificación de la Cabana en elfegundo de tres fyf- 
„ te m a s , que han proyectado los Ingenieros : añadiendo , que quando efta no 
„  íe pueda exécutât al proprio tiempo , que la urgente por la parte de Tierra, 

treguas , como lo comprueban las mifinas dificultades con que el Go*
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vernador Gagigal esforzaba fu necefsidad , porque eV Enemigo' las-ejeufaría 
atacando la Tla^a con la marcha de poco más -de'  dos horas } por el circuito- 

,„qae hace la 'había > pomendofe a Ju frente > con que baria precifa-fu Rendición en 
•¿foco mas de Veinte y quatro horas, fin necefsidad de perder, dias - en atacar el 

Morro ? ni fo) mar hatería en la Cabana, Ha expueíto igualmente  ̂ que facl- 
/  im  efla grande obra h  proporción de materiales a la mano , como e l miímo, 
J? Cagigal lo expreííaba cambien  ̂ la Maedranza de Negros ., y los forzados 

que hay en acuella Plaza ; enviar de eítos (plantos fe pedian a ¡México/ ca
paces de emplearle en los trabajos: diez mil pelos que anualmente, fe remiten ; 
de aquellas Caxas para la fortificación ’> y el producto de Sifa en los Regif- 
tros de Canarias, fin otros arbitrios , que pueden aplicarle vcomprendieiido 
cambien por conveniente fe conítruyeífe en la Cabana una Fortaleza para 
ciento y cinquenta hombres : y finalmente , que para eftas Fortificaciones 
de la Plaza le pueden aprovechar algunas Coranas , y Baluartes ,, que le adap- 
ten al nuevo proye& o, haciendo la obra capaz de rcfiítir un Sitio regulare 
Enterado S. M. de tod o, y conformándole con lo que propone, la citada 
Junta de Generales,, y queda referido /nombrados , como ya eftán, dos 
Ingenieros, que han de ir con V t S. me manda prevenirle , que r inmedia
tamente que llegue V. S, determíne con aquellos la obra, embie p e rfile sy  
planos , dé principio al acopio de materiales, y demas preparativos y coa 

/ fa c u lt a d q u e  S. M¡. concede a V; S. de que haga traer' de las Colonias El- 
/  trangeras los Negros que necelsite aumentar a los que allí hay de S. M. va-, 

líendole de los caudales que exilien fobrantes, en aquellas Caxas 3 de . qua^
3, lefquier ramos que lean , en virtud de: ella Orden , exceptuando los de com- 
„  pra de Tabaco, y conflru¡ccion , y fubfiftencia de Navios , dando V. S. eu 

todas ocaliones puntual noticia de quanto fe yaya practicando en efte aíltm- 
,, to , para ponerla en la de S. M. (49)

Las demas recibidas en la Habana, a 30.de Junio de <fi. con la Efqua- 
dra del mando del Marqués del Real Tranfporte. (50) ( omitiendo otras, que 
no tienen relación tan inmediata) Ion dos de 14; y 17. de Febrero de 17  6 1.
La una exprefia : „  El Rey ha refuelto aumentar la fuerza de fu Elquadra 
„  con los leis Navios , Tigre , Aquilón: , Soberano , Vencedor , A fia , y Con- 
„■  quiítador , que mandados, por el Gefe, Marqués del Real Tranfporte, íalen 

de Cádiz y conduciendo a fus bordos los dos legundos Batallones de Ara^ 
gón , y Efpaha para reforzar las Guarniciones de Puerto-Rico , Cuba ., y( 
eíía Plaza de la Habana *, llevando orden el referido Gefe de dexar dos Gom* 
panias en la primera, y quatro en la fegunda. Ella difpoficion, y la d cp a tv  
tir del Ferrol el Gefe de la Elquadra Don Luis de Cordova con los Navios ■

• -  :
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(4 9 ) : Pieza / j. iw . 1. y 1. Real Ütdén de '-3.de Agcdto 17 6<J;
(i o) Ibidem, pag. /  ' * ' yy
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Dichoío , y  Serio, tranfportando en ellos; el fegundo Batallón de Cantabria 
para Cartagena , y Portovelo , no tiene en el día objeto de rompimiento, 
ni animo en S. M  de tomar partido en la Guerra , que fubfiíte entre la Francia, 
y ja Inglaterra *, pero como en ella ultima fe toca la : poca buena Fe con que 

J difiere la evaquacion de las poíléfsiones del Rey , en que fe halla introdu
cida, e igualmente Fe nota el menos reípeto con que Fe ha tratado halla, 
ahora el Pavellon Eípanol, quiere S. M. que Fe viva coa precaución , y tener i  
eíleiin mas guarnecidas Fus Plazas,y Fuerza Marítima,que las foftiéne; obíetvan- 
do al miFmo tiempo por Fu parte la confiante buena harmonía, que halla aho
ra, Fin proceder á adto alguno de hoftilidad , que no Fea Fobre evidente hecho 
de liaverla ellos empezado* Como no debe ella buena fe tocar los términos de 
no prevenir con relguardos prudentes qualquiera infulto,y mucho mas los que 
Fean de errave confluencia , es el animo de S. M. que fobre las noticias , o FoC 
pechas, que induzcan á elle recelo , Fe Forme una Junta en ella Real Fuerza , en 
que con el Comandante de eíFiElquadra Don Blas de la Barreda, concurra V.S, 
el Marqués del Real TranFporte, y los demas Generales de M ar, y Tierra, que 
Fe hallen aí, el Teniente de Rey, y Oficial mas graduado de Tropa de effa Guar- 
nicion , y el Capitán de Navio Don Juan Antonio de la Colina, y que en ella 
fe  trate, y delibere d  partido, que convenga tomar. Loque de orden de S. M. 
participo a V. S. para Fu inteligencia, y cumplimiento en la parte que le toca*

Y  la otra: „Aunque Fe dixo a V. S. en la Orden reFpe&iva al Proyecto de 
Fortificación de effa Plaza , que Fe formaffe con acuerdo de Ingenieros, y em- 
biando fu Plano, procediefFe a el acopio de Materiales , y demas providencias, 
ínterin que el Rey lo aprobábanme manda; S. M, prevenir á V .S . no efpere 
cíla.rircunftancia para dar principio , y continuar con aritividad tan importan
te , y neceífaria Obra. Y  dexa también1 el Rey al arbitrio de V. S. que fi con- 
ceptuaffe con los Ingenieros mas urgente , y útil la de la Fortificación del íitio 
de la Cabana, por lo que les dirite en contra de lo aquí reíuelto el particular 
examen del terreno , pueda V. S. emprenderla, graduando por fu juicio , expe
riencias , y lo que havrá tocado de cíías Indias, la eftenfion que permiten ellas 
Fortalezas, atendida la menos poFsibilidad de numerofa Tropa , con que Fe ha 
de contar en la defenfa de ellos Dominios.

Sin perder la atención a ellas Reales Ordenes, fixeíc el punto de villa en 
la época deFde Febrero de 6 1 . a la de 6 z . que es el tiempo á que íe cine el Car
go. No íe mire por entonces la Guerra , fino como probable. Mucho menos que 
el golpe huvieíTe de defeargar de fixo (bien que podía) fobre la Habana. Entra 
en ella en 7. de Febrero de 61. Quién? Un Governador,y Capitán General i no 
un ComiíTario de un íolo negocio. Lleva, entre muchos , el particular encargo de 
fortificarla, fin pérdida de inflantes; Y  qué Obra? N o una Provifional, fino una 
perpetua , de Fumo gallo , y confequencia. Es meneíter meditarla m ucho, refol- 
Vérla , trazarla* Por quién? Por dos Ingenieros, (fin otro recurfo) de quiertes: el 
uno, elDlreritor, ha de m orir. en medio de la traza y el otro, parte enfermo,

■ par-'

■ JJ

->y



parce ocupado, ha de revelarla , aplicar el terreno , defmóntarlo , facilitarlo, la
brando en pena viva, variar en algo la idea y corregirla , delinearla. Dónde? En 
País en qué no hay copia de útiles, fino que vayan de Efpaíía, ni tampoco tra
bajadores , ademas de haverfele feñalado expresamente en la Orden inflruótívu, 
los Negros Efclavos delRey , y los Forzados. Nada de ello fe debe perder de : 
villa i y eílendiendola , fi parece ya las:diferentes Fabricas de bulto , que en el dia 
fe eílan conftruyendo en elle R eyno, muy inferiores a una valla fortificación, 
y calculando el tiempo , y gentes empleados donde abunda todo, fe ha de confi- 
derar * que el efpacio que ha corrido , (interrumpido con otras urgencias ) no es 
mas que de un ano i y elle dividido en dos épocas , fegunlas Ordenes : En la 
primera de cinco mefes, folo la huvo para determinar la Obra , embíar Perfiles, 
y Planos,y en el ínterin dar principio al acopio de materiales, y demás prepara
tivos : y en la fegunda de fíete , para poderla principiar , y continuar.

De ellas reflexiones combinadas con lo obrado , fe deducirá , quan injuíla- 
mente pondera el Señor Fifcal, inobedienciade/cuido.3 abandono, y aun letargo* 
Y  por quanto cita para ello mi Confefsion, (fin dudar de fu verdad , por eíb 
tár comprobada , y fer jullificable aun mucho mas) fin embargo de que la 
prontitud no me dio lugar a obíervar la puntual coordinación, y 1 aplicación cor- 
refpondientei ni a acordarme de otras muchas particularidades: fe hace precifo po
ner a la letra las refpueilas a las Preguntas 10. y n ,  ; dicen afsi: „Inmediata.- 
„  mente que llegó a la Habana ¿ que fue él dia 7. de Febrero de 61. con prefen- 
„  cía de fu Inílruccion, fe aplicó con el Ingeniero en Gefe Don Baltháfar Ricaud, 
„  a reconocer las Fortificaciones de la Plaza, y fus adyacencias de Caftillos, y Cota 
„  tas Colaterales, cargando muy particularmente la confideracion en losprincfo 
,, pales objetos de la Plaza, y Cabana, con defeo de adquirir el acierto en la pre- 
„  ferencia de la mas importante , para defempenar la confianza debida aS. M. en 
„  las verbales prevenciones, que fu Real dignación fe firvió hacerle, y en las que 
„defpues fe le comunicaron en la Real Inílruccion, ó Carta, que prefentó. Que 
„  en confequencia de ella, haviendo llegado en el Navio la America el Ingeniero 

Director Don Francifco Ricaud á. fines del mifrno mes de Febrero , fi mal no 
„hace memoria jbolvió de nuevo con él a repetir el reconocimiento, y exa- 
„■ mea de los Pueflos de la Plaza , Caftillos, y Coilas de Barlovento, y Sotaven- 
„  to , deteniendofe con efpecial cuidado en lo refpeótivo al eílado de la Plaza 
„  por el frente de Tierra , y en las importancias, que á primera villa ofrecía el 
„  Monte de la Cabana, por fu ficuacion , y altura dominante al recinto de aque
l l a ,  en cuya óbfervacion le acompañó algunas veces el Teniente General de 
„  Marina Frey Don Blas de la Barreda , quien , como el Ingeniero Direótor , le 
„  afianzaron en el concepto, que defde luego form ó, de que no debía de ningún 
„  modo dilatarle la fortificación de efta eminencia, concibiendo mayores venta
nías al fervicio de S..M. y confervadon de la Plaza, en ocuparla immedtatamen- 
„  te con la O bra, que fe confidcraíTe necefíaria, que en la practica del Proycóto 
„prevenido por la Vanda de Tierra ¿ fin dexar. al proprio tiempo-de la tna.no io^
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t reparos indifpenfables de la milicia Plaza', Cadillos, y Fuertes adyacentes : en 
J cuya confluencia acordó: con los Ingenieros, fin embargo de las terminantes 
”  daufulas de la lnftruccion , que preferian la fortificación de la Plaza por el fren~ 

te de Ti erra , que coa los pocos Forzados, y Negros Efdavos de S. M, que Fuv 
vía,fedieífe principio al defmonte de la Cabaña, para facilitar cón mayor co- 
nocimíento del terreno la perfección del Pj-pyeÓto prevenido , y que al mifino 
tiempo fe procediere al acopio de materiales , y demas providencias, que de
bían anricipaife para el logro de efta importante Obra : embiando también a 
la Corte Relación de los; útiles , que. faltaban en los Almagacencs.j para que fe 
embiafien fin pérdida de ciempo , los quales no llegaron hafta el mes de Mayo de 
6z. fi: mal no hace memorui. También para el mifmo fin , hecho cargo ,del 
.corto numero de, poto mas de 300. entre Efclavos, y Forzados , que exiftian pa
ra los diferentes trabajos ,.que iban, a emprenderfe , y figuiendo lo .que fe le 
prevènia en la lnftruccion citada, comiísionó à D onjuán de Miralles, veci- 

^  no de la Habana , para que paílafie à las Colonias Eftrangeras à la compra dé 
Negros pára las Obras , como lo execucó en el mes de M arzo, ó Abril de 61, y 
eferíbió inmediatamente al Virrey de Mexico , íoücitando con la.mayor 'inftan- 

 ̂ cía la mas copiofa remeda de Forzados , que pudieífe i y aun para esforzar mas 
¿ efte deíempeño, en Reprefentacion 3 que hizo aS. M, fobre varios-puntos del 

fervido en 20. de Mayo de 6 1 , fuplicó al Señor Baylío Fr. Don Julián de Arria- 
ga , lo recomendafle al Virrey : cuyo punto, como tampoco el de los Necrros> 

-j, le verificó como fe deíeaba, pues efte nunca tuvo efeóto,fin embargo de que 
y>por no haverlos hallado el Contratante en las Colonias, pafsó fin Tu noticia a 
1̂  folicicarlos à Holanda, y defpues à Londres, donde Je alcanzaron las noveda- 
-jV des de la Guerra-, y en quanto à Forzados , fola fe verificó la remella de 60. 
^  ó 70. , por la epidemia padecida en el Reyno de Nueva Efpaña. Reconocien

do que fe dilataba la Comifsion de Miralles fobre Negros, atendió à precaber 
efte inconveniente , fiando otrapara el mifmo fin a Don Juan Tilomas de Jau- 

-  regui por los mefes de Septiembre, ó O&ubre del mifmo año, poco mas  ̂ ó 
tóenos , que tampoco produxo efeófco alguno : A l proprio tiempo recomendó 
à los Dire&ores ■ de la Compañía del Comercio de la Habana el que avivaflen ■ 
fus inftancias a fus Corrcfpondientes en las Colonias, para facilitar remellas-nu
merólas de Negros por cuenta de fu Contrata. Aunque las felicitaron eficaz
mente eri .virtud de eftas prevenciones, folo execuraron dos embíos J a  ma
yor parte muchachos de ambos fexos ; de manera , que folo pudieron elegirle 
para las Reales Obras hafta el numero de % 5. Con parte de los pocos Trabaja
dores , y útiles que fe tenían, que los demás .citaban empleados en otras Obras 
urgentes de la Plaza : fe principió eh defmonte de la. Cabana y hafta lo que el 
Ingeniero Dire&or confiderò difidente para las obfervaciones dei terreno , y.

»> formación del Plano y que no pudo tener concluido; , por haver caído enfermo, 
hafta Julio de 61, que fe lo entrego , y  remitió al Señor Baylío. Arringa, fc&un. 

¿vu n o ,y  otro confia à £, E. por lus Carcas d$ 15 . de Abril  ̂y 6. de Julio Jet

1 6

yy
jj

j j

y>

yy

yy

yy

yy



• . Q; _ ' . ' l ' f
» ProPnó ¿ Xt áJá 'primera contexto Con fecha de 1 3. ¿c Jumoy
' cayo original cieñe preíentado á la Junta, E}el mifmo modo pufo en práótb 

ca al pie de la Montana un Muelle para defembarco de la gente , 'y  materia-- 
les, trazandofe una Rampa, Con el fin de facilitar el accedo á la cumbre de 
la Montana de gente , y materiales, qtte fe; empleaban en la obra ., la qual fa 
empezó á abrir a fuerza de Pico , Hornillos, y Bárrenos, conftruyendofe al 
mifmo tiempo algunos Edificios de madera , que fe conducía de paráges muy 
dictantes, por no haverla en aquellas inmediaciones para el abrigo y cufto- 
dia de los Operarios, y materiales, A l prpprio tiempo que cito íe executaba, 
confiderando la débil conítruccion de las Fortificaciones de Plaza por la bam 
da de Tierra; bien explicadas en la mifina Inltruccion con el concepto de que 
ficmpre, que fe prefentaffe el Enemigo haría prccifa fu Rendición en poco 
mas de 2,4. horas, procuro en el modo pofsible atender á fus reparos , y a, 
los del Caitillo del M orro, y Punta, concluyendo la obra , que halló em- 

„  pezada de la fegunda Puerta de tierra, y fu Revellín , como también la Ba- 
„  tería deSanta Tere/a, íltuada entre el Caítlllo de Punta , y la Plaza, perfec- 

donando algunos terraplenes, quanto fe pudo. Se compufieron los Quarte-- 
íes de San Telmo ; fe hicieron lugares comunes, que no havia en los Cuer
pos de Guardia : comifsiono particularmente al Ingeniero Diredtor , para que 
atendieífe á los Detalles de Artillería , reípcóto a la iníuficiencía de fu Coman* 
dante D. N. Soto, Capitán de Artillería , que repreíentó a la Corte en fecha 
de 8. de Julio de 61. pidiendo fe le dieífe Compañía en el Regimiento Fixo, 
y fe deítinaíle de Europa un Oficial inteligente para eítos encargos, y unoy 
y otro fe dignó conceder S, M. -:

,, Que con la debida , j  mas grave atención á la Real Orden de 14* de Fe- 
y, brero de 6 1. en la que íe le manifeító, que aunque la difpoficion de aumentar 

la fuerza de la Efquadra, y Guarnición de la Isla , y Plaza de la Habana con 
Navios, y Tropas, no tenia en el dia objeto de rompimiento, ni animo en 
S. M. de tomar partido en la Guerra , que fubfiffcia entre la Francia , y la In
glaterra , era fu Real intención por los Soberanos motivos expreífados en la 
mifina Orden , que fe vivieífe con precaución , y tener a elle fin mas guarne
cidas fus Plazas, y Fuerzas Marítimas, por no dexar de prevenir con refguam 
dos prudenres qualquiera infulto : atendiendo también a la Orden de 3. de 

„  O&ubre de 61. que defpues de manifeftar la forma , y motivos con que que- 
ria S, M. fe auxiliaífen las Colonias Franecias con las providencias de Vivcres 

,, que necefsitaífen , indicaba, entre otras cofas, fer fu voluntad Real fe proce- 
„  dieífe con defeonfianzá con la Inglaterra , eftando con tanto cuidado , como fi 
,, fucífe en tiempo de Guerra declaradateniendo prefentc otra de 14. de N o- 
„  viembre de 6 1, en que con Copia de la que con igual fecha íc expidió al Mar* 
ja ques del Real Tranfporte, íe le enteraba de las prevenciones que fe hacían 
„  efte Gefe Pobre mantener toda fu Efquadra unida, y pronta dentro “del Puerto, 

haciéndole deducir de la continuación de focorros, con que el Rey procu-
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raba poner aquellos Dominios a cubierto dcquálquicra infulco , que no le vi- 
via fin recelo de el ir y cardando finalinente. fu. confederación en ocia Orden: 
de i8 . de Noviembre del injifino ano (igniScaciva de que en la apariencia de 
rompimiento con los Inglcfes, ofrecía mucho recelo el que uno de fus Pro- 

3> ycótos de ki Plaza fueffe apoderar fe de la pió r ida, dando regías para popera cu
bierto aquellas Provincias: tcfolvib en fuerza de fu obligación, y cíe los vehemem 
tes cuidados en que le conllituyeron tan ferias prevenciones,ponerfe inmediata
mente de acuerdo con el Marques del Real Tranfporce para varias providen
cias , dirigidas ai refguardo del Puerco , ,y a que eítuvieffcn con precaución en 

„  los de Nueya-Efpaña , Cuba , y Florida,, y poder facilitar nocidas cíe los mo
vimientos de los ínglefes : íc entendió con elGovernador de C uba, confián
dole refervadamentc las advertencias de la Corte , y del declarado animo de 
S, M, con motivo délas Tropas,'y Efquadra venidas á la Isla, haciendo di
ferentes reflexiones, conducentes al mayor refguardo, y defenfa de aquella Jm 
rifdiccion : removió algunos de fus Tenientes de Governador de los Partidos 

„de la Isla , colocando, fugetos de mayor inteligencia, y eficacia, que mas bien 
zclaíTcn , y defempeñaflen fus encargos en tales circunílancias; ordeno fe le 

,, rerniticíTcn Diífeños de todos los Puertos, y Playas a propofito para defem- 
„  barco , afín de acudir al reparo3 como acudid en lo pofsible , y fe verifico 
„  en el Puerto del Principe , Bayamo , y otras partes : tomo noticia exadta dei 

eíhdo , y exigencias de los Callillos de Jagua , y Matanzas, entibiando dife- 
,, rentes Maeílros de Obras para fus reparos: y dio afsimifmo otras difpoficio- 

nes, con objeto de aflegurar la mayor defenfa : encargo también al Ingeniera 
trabajaffe con mayor viveza en el plano de la Cabaña, y zelaííe fobre todo lo 
reípcCfiyo al mayor adelantamiento de aquella importante obra, continuan
do , como lo hizo , en la Rampa, y en la Fabrica de Edificios de madera con 
aumento del numero de Jornaleros, para facilitar mas bien dichas operado- 

„ n e s , y el nuevo dcfmonte, que dio luz al Ingeniero en Gefe Don Balthafar 
„  Ricaud para conocer, que el Proyefto , que aceleradamente havia formado 

fu difunto hermano admitid algunas correcciones, para las qnales fue predio 
Jy levantar nuevo Plano del terreno con plancheta, y los perfiles corre fpondien- 
,, tes ,1o que le aprobo iin detenerfe, defeando ganar inflantes en un aíTunto 
,, de tanta gravedad , é importancia , corno lo hizo prefente alMiníllerio de In- 
,, días en i - de Enero de 6 z. repitió los avifos para los Pueílos, que debian ocupar 
„  las Tropas, y Milicias de la Plaza, y el Campo en cafo de arma; amunicio- 
,, no los CaftilLos de M orro, y Punta, empezandofe a reparar,ym ontarAr- 
,, rilleria ,̂ con la mira a que en el primero fe montaílen hatta quarenta y 
„  feis Cañones de grueílo calibre, quando jamas havia tenido la quárta parte, 
,, y en el fegundo vdnee y uno, fi mal no hace | memoria. : formo diferentes' 
„  Compaaias , con Ofidales Blancos, y NegFos de Efclavos de, Particulares, quo: 
j, debían emplearfe , como defpues fe emplearon , en los trabajos del Sido,
■ ̂  armados de Machete  ̂ y Lanza : encargo al Coronel dei Regimiento Fixo , y 
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demás Comandantes de Tropa Veterana „  zcíaffen en la continuación de exc ir
ados de fuego , previniendo á los de Mfiicfás ios. executaífen; doótrinales: ,■ 
difpufo afsimiímo quejas Compañías de Granaderos de los Batallones Mi
licianos' de Blancos , Mulatos y y Negros, fe pufieílen íobre el pie de cien 
hombres : hizo avivar las providencias , que defde fu arribo á la Habana 
tenia dadas, para perfeguir losBagamundos, enfervício del Publico, de la i 
Efquadra, y Regimiento fixo , reípeóto de Jos que fe aplicaban al férvido 
de ambos Cuerpos: comifsiono al Ayudante de la Plaza Don Juan Tio 3 para 
que con nqricia del Thenicnte de R e y ; fu elle ocultamente anotando los que 

33 eran a propofito para en un pronto tener con que reforzar las Tripulacio- 
33 n¿s de los N avios: cambien , con principal objeto de acrecentar las Reales 

Obras , aplicaba por tiempo limitado al férvido de ellas á todos los Plebe- 
33 yos, Mulatos y y N egros, que incurrían en delitos leves : con la mifma. 
„atención mando fe aplicaífen a dichos trabajos ios Soldados de los Cuerpos,
J3 que por fus exccífos debían eílár en Calabozos , o con: grillete ; y ellos miímos 

motivos le movieron á fufpender, el embio á Vera-Cruz de uno de los Ki- 
cauds, que expresamente fe le previno en, Real Orden de veinte de Diciem
b re, que tiene prefentada , manífeíiando los inconvenientes que rcíultarian 
de fu praótica, fegun confia de la refpucfta a dicha: Orden , que aísimifmo 
tiene prefentada , no . havíendo tenido menos importante objeto la íoíicitud, 
que hizo en fecha de z de Oóhibre de. 6 i , para, que fe le rémitiefTen dos 
Ingenieros extraordinarios, y un Delianiadcr , que: nunca llegaron. Que en, 
el ultimo defmonte que fe hizo en Ja Cabana , difpufo fe empleaffen las 

„  Milicias de todos colores, como también el limpiar el reveftimiento exterior 
3J del recinto de. la Muralla , que abundaba, de eípefos Matorrales, gratificán

dolos con lo que correfpondia : fue fiernpre uno de fus principales cuida
dos el poner en el mejor citado’ , y difdplina pofsible las Milicias de In- 

„  .fiinteria , y Cavalleria del Campo , y formo de nuevo cinco Compañías de 
la fegunda claífe de a íefenta hombres cada una en Managuana , Luyano, 
Santa María del Rofario , Jagua, y el Rincón Zcbáfimar , eligiendo por Ca
pitanes de ellas perfonas de circunftancias, que fe obligaron á veftirlas. Aí 
fomento de las mifmas Milicias y y  délos Dragones de la Habana pidió á 

,, S. M. en Carta de ?. de Julio de 6 i.  que prefenta, fe ddlinafíe al Coro- 
■ nel Don Carlos Caro , que con doscientos Dragones , que al mifrno tiempo 
3i pidió fe enviajen , llegó á aquel deíldno muy pocos, dias antes de la Invafio.n 
,, de los Ingleíes, Igualmente embió al Sub-Thenienne Don Manuel, de ibirico 

A Remonta para los . Dragones de la Habana , para que fe montaffen el ter- 
cio de ellos, que fegun reglamento de la Isla, citaban dcfmontados. Esforzó 

„  de nuevo fus infancias al Virrey .de México A paf£i Vi embio de Forzados, 
refpeclo a que fin elfos, o Jos Negros , no podían tener las obras defor-- 
tificacion los adelantamientos, que fe defeaban , y fin embargo de que el
mifmo Virrey le pedia le remiticíTen a Vera-Cruz treinta Cañones s y car
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 ̂ torce mil dofcientos noventa y tres balas , que eílaban en la Flabana con 
’  deftino.aí Reyno de1 Nueva-Efpaña, nunca quifo hacer ella remeiGTa , eftC 

mando por muy conveniente eñe répueílo , a .viña de las, cortas .Provifío- 
nes de la Plaza , y recelos: prevenidos de la Guerra , de lo que inílruyó al 
Señor Baylio Arriaga, en fecha de 17 , de Mayo de 61* que ■ preñenta. En- 
cargó al nuevo Comandante do Artillería Don Jofeph Creil de la Hoz> 
continuaífe trabajando con eficacia en el inventario general de dos ramos 

J} de ella claífe para poder con fegur.idad ■ íaber las Municiones ,■  Armas , y 
Pertrechos  ̂ que exiítian en citado , y pedir a la Corte lo que faltaba : y 
aunque en fecha de z$, de Noviembre de 60. fe le mandó embiar a E ¿  
paña veinte ,y dos Cañones de'bronce, que fu anceceífor Don Pedro Alón- 

yj ío havia reputado por inútiles-, halló medio de componer diez y fiete en 
rerminos ,■ que quedaron de cabal férvido ,. y los cinco reliantes' , que no 
podían ferio , fe deshicieron para herrage de Cureñas , de lo que dio cuenta 
al Señor Don Julián de Arriaga en 1. de Abril de 6 2. cuya Carta íe prefin- 
ta. Haviendole reprefentado el Comiííarío Ordenador de Marina Don Lo
renzo Montalvo la necefsidad de que fe deftmaíle pueíto competente para 
la Pólvora, que cíperaba de Vera-Cruz, con deítino a los Navios i y ha- 
llandofe la Plaza en igual cafo , para la que también aguardaba del mifrno 
parage, determinó la conílruccion de un Ahníigacen nuevo en las imme- 
diaciones del Santuario de Regla \ en cuya fabrica fe emplearon diferentes 

„  Fufileros de Montaña, de la Compañía que havia llegado de Europa para 
la Florida, con jornales eorrcípondientes a fus oficios de Alarifes, y Can
teros, para no extraer los que de efta elafle fe hallaban neceífitríamente ocu  ̂
pados en las demas obras: hizo íe trabajaííen Quar teles para la Tropa de 
Aragón , y Eípaña , y que fe eftendieílen , y defahogafíen los del Regímicn- 
to fixo j cuya eítrechez , y falta de refpiracion caufaba muchas enferme-' 

„dades en la Tropa. Eftableció una Academia de Mathematicas , para inf- 
,, truccion de Oficiales, y Cadetes , que íe firvió aprobar S. M, Formó un 
„  extraordinario pie de Maeílranza , para el férvido de la Artillería con corref- 
„  pondientes Fraguas , y fe hicieron Cureñas de reípeto , enmendando las que 
„  encontró hechas por eftar defeótuoías: y fi no executó mas, córiao dcíeaba 
,, en todos los referidos aííuntos, fue por falta de tiempo , y otras proporcio- 
,, nes que no pudo conciliar ; y por el fallecimiento de Don Francifco Ri- 
„  ,caud , que fue en i i . de Septiembre de 61. y por haver íobrevenido la 
„epidemia del Vomito Negro , cuyo accidente caufó los mayores eftragos en 
„  la Tropa, Marina, y Gentes del País de todas claíles, como lo hizo pre- 
,,-fente a la Corte en fecha de 11 . de Noviembre de ¿ 1 . que prefenra, ■ 
,, participando las providencias de Hofpitales Provifionales , y otras muchas dif- 
,, poficiones con que atendió al tiempo de eíle contagio : debiendo maní- 
„  feftar a los Señores de la Junta , que fi lo tienen por conveniente , eftá 

pronto a mílruirles de otras providencias 9 peníamicntos, y detalles venta-
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jofós 3,1 Rey , al Edado , al Común de la Isla 3 que pufo; en pirática é hi
zo prefentes a la Corte en fblos diez y fiéis meícs que mediaron enere fu 

 ̂ ingrcffo al Govierno , y la Invafion de los rEnemigos. „
Ede agregado de providencias , operaciones , y miras , no folo ex

cluye todo lo que exagera el Señor Fifcal , fino que. da una cabal idea de los 
muchos objetos a que debia atender , y atendí j y que enmedio de mi apli
cación á todos 3 pufe el mayor deívelo en defempeñar la confianza 3 y comif- 
fion que merecí á S. M. Mas qué tales la prueba? Tanta 3 y  tan exquifita  ̂
que no la impugna el Señor Fifcal : la califican fus mifmas citas ; y mucho 
mas ampliamente las que omite , como la Relación de Operaciones , produ
cida por el Ingeniero en G efe* y fu addicion poderior : los Ellados prefenta- 
dos por el Sargento Mayor de la Plaza : los del Comandante .'de Artillería :.lo 
declarado por elle a la Pregunta 6. y aun la correfpondencia con el Miniftc- 
río : y efto  ̂reduciendofe lo aótuado a una mera Sumaria de oficio,

Pero entrefaquenfe de tanto cumulo de providencias las que folo to* 
ma por fu lado el Señor Fifcal, N o fe mire en mi (aunque no fea ju d o ) fino 
la calidad de Comiflarío encargado fríamente del cumplimiento de las Reales 
Ordenes de 2/3. de Agofto de 1760. y 2,7. de Febrero de i j 6 i . Sigafe la 
divifion de tiempos con refpeóto á cada una * dentro del ano queda confe
derado : fixando la primera época defde mi arribo a la Habana en Febrero de 
tíi . halla el de la Efquádra, y Tropa de los Regimientos de Efpana , y Ara
gón * que fue en 1? . de Junio del miímo año ; y la fegünda defde elle 
tiempo j halla Febrero de 6 %, que fe tuvo allí la noticia del rompimiento con In
glaterra : y notefe de pallo el artificio, con que en el principio d e , fus com
probaciones para abultar halla el tiempo * puntualiza las fechas del ;nombra-r 
mieuto mío , y de las iñftrucdones. verbales, y eferitas* que fueron, en A gofl 
to de 60. y  hada muy defpues,no fe hace cargo J que hada que efiuve ejt 
mi dedino , ( que tardé, medio año ) no podía empezar el .cumplimiento .d e ja  
Comifsion : futileza 3 que no menos ufe al principio de la íegunda, época* 
donde avaro de los indantes, por haver llegado la Efquadra el % 9. de Junio* 
prefeinde del dia, y cuenta con ede m es, como fiifueíTe entero ; quando ab- 

■ fotutamente-no debe empezar el computo y fino defde Julio del mifino año. N o 
folo edo , fino que no pudiendo negar la neceísidad, y urgencia .fie las Fa
bricas de Quarteles , Hofpitales , &c. que liavian de interrumpir forzofamcn?< 
te las demas obras relativas a Fortificación : traslada artificio lamen te los tiem
pos , figurándolas en la primera época, quando fueron en la fegunda por el 
arribo de Tropa 3 enfermedades, y epidemia \ y aunque no falta á la verdad 
abfolutamente, fin embargo la desfigura con abdraccion rethorica* querern* 
pieza; demos enhorabuena, que el anterior tiempo fe  htCpieJJe empleadoenlas\ obras 

.de Quarteles, <?c. V. Exes. fiaran judicia  ̂ fi ede modo ingeniofo-es cl; que 
debe atraherfe la confideracion en un juicio : que yo , prefiriendo el genero 
demonílrativo, (pra¿licado en nueftros Tribunales) me Jifpongo a una exactitud

F chrow



clirónologíca , que aunque trabajóla , -y molefta., ( como es regular)' :dexa ;ías
cofas en fu verdadero fer. , ; :

En el efpacio de la primera , no regía otra Real Orden > que la citada de 
: -2,3. de Abollo de .1760.  que como poíleríor a la verbal ihñrudtiva , y da,

da con tanta circunfpcccion como a cohfulta de una Junta de Generales , era 
la que debí obfervar. En ella fe me prevenía y fegun queda repetido , deter
minar la obra con los Ingenieros nombrados ñ embiar perfiles,, y. planos , y 
dar principio al acopio de materiales, y ’ demas preparativos, Ínterin S. M. lo 
aprobaba. Veafé el cumplimiento por inflantes , ; fin que fe baga exprefsion, 
que no elle aífegi irada con documento.

Llegué en 7. de; Febrero de 6 1 . (51) No eflaba allí todavía el Ingeniero DE 
reétor,, (32) principalmente e n c a rg a d o .3) Sin embargo , a 2 1. delmifmo mes, 
( quando otro eftuviera todavía defeaníando de las moieflias de; tan prolixa na
vegación) ya havia corrido , y obíervado con el Ingeniero en Gefe rodas las 
Fortificaciones del recinto , y adyacencias de la Plaza > ya havia vifto el: terre
no de la Cabaña *, y en fin , ya lo diavia expueflo al Minifterio con otros aííuntos 
de mi obligación. (54) Arribó en 27. del mifmo; el Direótor , .y. fin refpirar 
un moventü-,:á la primera vifia , ya en primero de Marzo me paflo un Oficio, 
exponiendo la falta de útiles-, y 'con  fecha del mifmo lo reprefenté a la Cor
te. (35) En 3. del mifmo Marzo meipaffó el Direótor otro Oficio , manifeftando 
la íuma efeaféz de Trabajadores j, que no eran, mas que ciento y dos judies , por 
enfermedades, y otros accidentes > pidiendo  ̂x a lo menos por entonces, dof- 
cientos y- ciñquenta m is , exprcífando i, i qué luego/ necéfsitaria ¡hafta quinien
t o s y  motivando las razones^de felicitar a efle fin la adquificion .de Negros 
Bozales. ($ 6) No perdí inflante; y  para aprontarlos , afsi por la falta que fe 
exprimen taba en la Islacom o por lo que difpone la. citada Real Orden infíruc- 
tiva de 2,3. de Agofto de 1760.  recurrí 3 ppr via¡ de Negociación a: Jas Co
lonias Eftrangeras. Á efle tiempo fe debe aplicar la que tomó a fu cargo. Don 
Juan de Miralles, pues al año figuientc ya havia hecho inmenfas peregrina^ 
tiones, ademas de las que experimentó en fu regreíto , y exprefla en fu Car- 
ta , corroborada por díftintos /medios , y / -declaraciones*. (3 7) En 3. de :AbriI 

inmediato , paffé una orden al mifmo Ingeniero:* para , poner de acuerdo nuef- 
■ ira atención (afsi dice\ en el importante gr&Di- ajfunto Je- la.fortificación de ja  Caha- 
-nd , reedificación parcial‘del recinto deefla^íaxa , y ohras accejjorias :a fu  mayor 

’ '1 J ‘ : ■ / . . de-i;

(51): . Pieza 3. pag. n5i 9. Reprefentacioü de 2*. de Febrero de 1761 * ,
■(52) ;r,Pieza 23. pag., 4-.Dirección depQgenieros. : , 1
(5 3) 'Pieza; 13. pág. 28. á lá 29* Ofi^iodél Ingeniero Díteflor.
(.54)::* PiezaT pag. 16 '§. tilRepteféntación d ¿ ¿ i. de Febrero de 61. . f
(5 5). Ibidpna, pag. 17. Reprcfentgcioiv de 1. de. Marzo de 1761. , , : . ;;
(5 6)" Pieza t i .  foU s. Óficio del Ingeniero Director do 3. de Marzo de 1761* 
(57) Pieza idem,, aura. 474* fol. 19. 1 ;. .. ■ v



defenft i (5 8). eíl Cuya  ̂conferencia formó ‘-lar defcripciari de ' f  de Mayó que 
en parte queda (encada , como obra preliminar 3 y.relatha al-ProyeElo fieneral,fiuei 
expreíso propondría 3 añadiendo , que era Obra de conflderacion y que, ha deldima .̂ 
na? , y Jer producida, de una feria 3 y  prohxa meditación y acompañada de un lar ô 
trabajo manual, por las razones que expufo} infmuando al proprio tiempo faíra 
de Ingenieros, y que era predio fuplirla, ayudandoíe de algún fugeto inteligen
te j para que no ceflaíTen las Obras, que fe, executaban en el d ia} y hacer retirar 
de Jágua a Don Juan Cotilla y que eflaba entendiendo en reparar aquel Gaftillcu 
asegurando y que no perderla de Infla las mas atentas ocupaciones y que pedían las 
Obras ,y  reparos diarios,.¿i que fe  eflaba 4 un tiempo atendiendo *, y proponiendo proL 
videncias para el acopio ;de materiales, y que fe fueíTe defpejando , y anhelando la 
altura del terreno de . la Cabana, ($ 9)

Todo eflo fe executó. Hizofe elDefm onte: levantófe el Plano, en que- fe 
.ocupó el Director hada Julio dé 6 1 ,;  y el dia 6. del mifmo mes; le remití, con Re- 
.prefentacion, (^o) la que deshace la equivocación del Ingeniero en Gefe, en quam- 
to dice , que fe entregó , y remitió, (fin dudar quo huvieífe fido todo a un 
tiempo) en Abril del mifmo año 5 a que fe añade la repugnancia de que por en
tonces , fegun el citado Oficia de fu difunto hermano , aun no eflaba hecho el 
defmonte para poder.formarle, Abrierohfe Canteras, (61) No havia para e l la s y  
para los trabajos diarios , Utiles, ó Herramientas, y fe eflaba ufando . de, algunas 
preñadas por Particulares , {6z) entre quienes fe podían hallar pocas, y  de poco 
fcrvicío, (6 3) Las pedí a Efpaña en 1, de Marzo del miímo año de 6 1. ( antes de 
cumplir un mes de mi llegada) acompañando el Oficio,, que me pafsó íobre effiv  
el Ingeniero Direótor y la  nota del numera que era neceflario,, para que nó 'fe 
interrumpieífe el trabajo : en cuyo Oficio da'{bien T  éntender el citado Direótbr 
,l;a dificultad de aprontarlas alli, ademas d e ja  calidad, y eolio): pues - dice, que 
ajeriado un Inflrumento , con dificultad fe  fubflttuye otro ,y  tarde fe  repone : (¿>4) etv 
;tretauto que fe remitían, fe fueron fabricando allí las que fe han podido , para 
las Canteras j y trabajos diarios, {6 5) con tanta dificultad, que es bien, notorio ,fe 
veía, preciíado el Ingeniero Direétor a dar los moldes de madera ; fe hicieron 
Hornos pata Ladrillo  ̂ y 'C a l: {6 6) y fe celebraron Afsientos para conducción de 
.Maderas, de que: havia un repueílo mediano, { 6  y) no; obílante traerfe deíde mu
chas leonas , y las que fe^confumieron en Quartéles, y otras Obras', y reparos.

, D - Ef-

(5 S) Ibidem, fol. 29. , . ' '
(59) Ibidem num.303, fol.2S. 29.y  31, '
(óo)d Réprefentacion de*6. de Julio de 1761*fol.22.  ̂ 1 . ' :
(61) Relación de Operaciones de la Dirección de Ingenieros. ;; ; .  ̂ t .
(ó2) Addicion d la miínia Relación, num.2$.

' (63) El Sargento Mayor de la Plaza , i  la Pregunta 35. , _ f
í- (64) Reprefe ntadon de r.-de Marzo de-ryó1 ,yG íieio  que incluye-y fol^í-7, _ - - — ....

(65) Addicion ri la Relacion de Operaciones de la púeccion-de l^gometosjfol.to. nuíRzy^(66) Relación de la Dirección , l i m i t a 6* . . ¡<¡ A . . A  y,
(67) Addicion: a la mifuia Relación, faim. 21. y 26* . . d d /d C  =. -̂.n-; 1;a L. v.



X4£fl:o es todo lo ‘qucdifp'oftc la' cicada Real Orden de 13. de  Agofto : remefa 
de Planos y acopio de materiales, y demas preparativos ■> y los referidos y pro
p e n d a s  p ra  ellos dadas, es lo único que cabe. Pero no me contente Tolo con 
efto Mi zelo y eficacia fe eílendió i  mucho mas. No fe cedo un pünto en tra~ 

bajar en reparé, fcgun lo manifieflan los citados Ofidos.;Se continuo con vigor 
la Obra de la fecunda Puerta de Tierra , que hallé abierta a mi ambo , y en fu R * 
fcellin ; y fe finalizó la Batería de Santa Terefa , que eftaba principiada. (*8> En- 
carcmé al Ingeniero Diredor el Ramo de Artillería , que halle en ci mayor dcf. 
arreglo y abandono,por felta.de Oficial facultativo, dicftro, y  experim entado^ 
-mo lo reprefenté,pidiendo que fe me embiaffe. (69) Trabajóle en fu reconocimiem 
:to arreglo de Calibres, fabrica de Cureñas, (que apenas havia alguna de fervi- 
ció) y demas pekrechos ñecefíarios, quanto fue pofiible, afsi para la Plaza, íus 
T’ueftos, y Caítillos, como para los de Jaguay y Matanzas i con tanta adividad, 
que no bailando los pocos;, é inexpertos Artilleros, que havia para tanta manio
bra , de que muchos rendidos enfermaron, y murieron , fue predio dar provi
dencia para que huvieííe quienes ayudaííen a tan penólas operaciones« (70) Y  al 
fin , a nada de quanto fue pofsible fe dexó de atender , (cuya relación por menor 
tío lo es) en medio de tantos objetos como pedían la atención a un proprio tietm 
p o , por eílar todo en el eílado mas deplorable , como demueftran las citadas 
■ Relaciones. Es ello inobediencia? Es abandono? Deícuido? Letargo? O  es un ex« 
ceíío de zelo , adividad , y eficacia? Di galo, ademas de la citada Relación , en 
«jue fe enuncian los muertos, y enfermos, rendidos a la continuación del trabajo, 
en folo el Ramo de Artillería; d  Oficio también citado del Ingeniero Diredor, 
pidiendo Negros, con -expréfsion de lo fatigados que fe hallaban los qite havia, 
al continuo tefón de los diarios trabajos, que a un mifmo tiempo ocurrían ; con 
-la prudente reflexión, de que era córrefpondicnte condada, no exponerlos á tan- 
pa. fatiga , fiquiera por contervarlos.

A  efte tiempo , y  en fines dé junio , llegó la Efquadra del Gefe Marques del 
-Real Tranfporte, y con ella la Real Orden de zy . de Febrero dé 1761* para prin
cipiar la Obra, fin efperar la circunftancia de embíar los Planos, y que S. M. los 

;&probaífe ; defdc cuyo tiempo, y por configuiente defde principios de Julio' del 
-ínfimo ano , comienza la fegunda época. El amor, y dcíeo del acierto, hiele pre
venir con anticipación la mente de quien defea agradar; Afsi me fucedió j no ha- 
vía aun recibido la citada Orden , y ya en 3 * del mifmo toes de Junio havia pal
iado la correípondiente a la Dirección de Ingenieros , para principiar la Obra de fo 
Cabaña, como tan importante ,y  necejjdria, corroborándolo, é inflando, con *pa~ 
rias podero/as reflexiones : como lo expreíla a la letra en fu contextaciond ef
te Oficio el Ingeniero en G efe, defpues de la muerte del Diredor fu her-

; ■ ■: - -ina-

,i <6S) El Mayor a la Pregunta 5. y el Teniente de Rey a l i j é
(69) Representación de 8. de Julio de 1761. fbl.2b ’
(70) Relación de la Dirección de Ingenieros, nom. 7*



t  $i
mano (71) con que fe convence otra equivocación , qué padeció ■ en fu 
confefsion efte Ingeniero ( menos fendila:, que la anteriormente expuefta /pues 
intento corroborarla con un papel de Don Juan Cotilla / difpuefto à clic hn, 
y mucho mas erroneo , para fuponer el recibo de la Real Orden próxima
mente: expuefta , en el mifmo mes de Febrero, en cuyo: dia 17 . efta datada, 
como fi pudiéfle llegar en un día ; y la antecedente que figura es muy anteriori 
al proprio recibo. ) ■ .

Eftabafe à efte tiempo entendiendo en la expreíTada obra de la: fegunda 
Puerta de Tierra , y fu Revellín, y fe acaloró'con el' mayor esfuerzo. Lle-\ 
gó en z? .  del proprio mes la citada Efquadra del yGcfe , Marqués del Real 
;Tranfporte. Solo el Navio Aquilón , que fe adelantó* defembarcó:ciento vein-; 
te y fíete enfermos > con cuyo motivo , y el avifo que fe anticipó con una 
Goleta , de que venian muchos del .mifino modo , y  fe dieífen providencias pa-r 
ra recibirlos; y que les. falíeíle al encuentro alguna embarcación con Aves,’ 
y  Bizcocho de D ieta,, fue índifpenfable acudir a efta urgencia , difpqniendo ■ 
Hoípirales de providencia con íeifcientas Camas, (7 z) ( que aunque por encona ; 
ces no fe ocuparon todas, por no. haver fido el numero tan grande como fe 
efperaba, defpues fe hicieron bien neceííarias. ) La Tropa de los dos Batallo- 
nes de Aragón , y  Efpaña, que conduxo efta Efquadra , requería , Quarteles,. 
que. no havia, fin embargo de eftar aprobado el Proyeóto■ por el Rey ■ , déf
ilé el año de 175 8 . y fue predio diíponcr los provisionales , (73) en que íe 
trabajó de dia., y de noche , mientras íe hacia el de San Telmo. (74) Con-, 
forme fue entrando el calor de la eftacion , . comenzaron a .picar Jas enfermen 
dades, y a agravar fe las :de la Tropa recien llegada;, de modo, que a poco 
tiempo llegó a fer una mortal epidemia de Vómito; Prieto, en que folo da 
la mifma Tropa , y de la demas de la Plaza , murieron ciento ochenta y fied 
te hombres, y llegó: a haver fetecientos y cinquenta enfermos a una .mifma 
fizón (75) cogiendo efta deígraoía dcípues de haverlo eftado antes un mes,, 
y recuperadofe, al Ingeniero Diredor , que murió volviendo a recaer e i u . i 4 
de Septiembre del mí fino ano. (76) . >

.No por eflb fe defatendieron, los trabajos, con la poca gente que havia en 
diípoficion de continuarlos ; y fe anadió el del defahogo de los Quarteles del 
Regimiento fixo , que fe confiderò precifo,afsi por la enunciada epidemia, 
como porque fin ella era motivo d,e varias enfermedades., (77) Todo efto era

. ur-

- (71) - Oficios que pallo al Govcrnador Don Balthafar Rieaud-, num. 304. dedos -IuYClV* 
tallados.

(7a) Reprcfentacion de t. de Julio de ói.fob 23. y 24. .
• '(73) Pieza .• y fol. ibidem. . ■

(74) Relación de Operaciones de la Direcciou de Ingenieros, üimii 15. y X&
(75) Reprcícntacion de 12- de Noviembre de 61. y nota que la acompaña. 

í*t7ó) , Addidoni JaReíacion de Operaciones de la-Dirección de Ingenieros, num.
(77) Relación de Operaciones, ¿te. num. 15. . . . .   ̂ .
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urgente/predio, y perentorio; pero fin embargo no dexé de inflar al In
geniero en .Gefe , en quien recavo la dirección , por muerte de íu hermano, 
íobre la obra de la Cabana cuyas frcquentes foliciciides contcxta el mifmo. 
(7:8) Reprcfentóme la falta que ha-via.de Ingenieros , experimentada ya en vida 
de fu hermano , y que eran necefiarios dos Extraordinarios ,, y un Delinea
dor ; lo que hice prefente à la Corte en zp. de Oótubre del proprio ano. (79) 
Confiderò neceffàrio ampliar el defmonte en la citada Montana, para la apli
cación del Plano al terreno ; y providencióle fu; execucion inmediatamente. 
Advirtíofccon cfte motivo , que necefsitaba varias1 correcciones afsf en' fu con
figuración , como en la diífribucion de alojamientos , y otras obras interio
res, y exteriores; y levanta»: Plano general de toda la Montana : le mandé lo 
hicicífe , y que inmediatamente que eíluvicfie evaquado /  procedieíle a la tra
z a , y abertura del Fofio. (So) Era eñe un trabajo, que íolo le puede gra
duar el inteligente. Ambos Ingenieros conforman en los citados refpeéfivos 
O ficios, que obras de cfta naturaleza, requieren proüxa meditación para for
marlas , y ac rifo lar las ; atribuyendo el en Gefe las correcciones que necefsita- 
ba el Plano formado por fu hermano , a la aceleración con que le concluyó, 
para remitirle à la Corte. (81) Quién en elfos términos, y el eftar emplea- 

| do en otras varias faenas, no menos urgentes, fe atrevería a eftrecharle i fin 
hacerle rcíponlable a las refritas ? Lo cierto es ,, que llegó la noticia de la 
Guerra antes de la conclufion del citado Plano.

Sin embargo no fe perdió un amino de tiempo : fe fabricó un Muelle, 
ò defembarcadero , al pie de la propria Montana de la Cabaña para las Lan
chas, y defembarco de Operarios ; íc principió à abrir una Rampa; eípacioía 
defde el mifmo Muelle, halla la creila de la M ontaña,1 para la conducción de 
materiales; obra no menos penóla que larga, por haver de fer en peña vi
va , a fuerza de Pico, Barrenos, y Hornillos , y tener mas de ciento qua
ranta y dos pies de altura , con muchas defigualdades, de quiebras, pénateos, 
y hoyadas; y eflando en buen eflado, fe fabricaron Cobertizos , y Caías de 
Guano, para abrigo de los Peones , poner los Ranchos de Negros , y For
zados , a fin de que eftuvieflen al pie de la obra > y cuílodiar los útiles , 0 
erramientas. (81) y /

Al mifino tiempo fe continuó en e f  Ramo de Artillería con la mayor efi
cacia , difponiendoíe dos Fraguas, ( que fe aumentaron hafla íeis, defpues del 
arribo de Don Jofcph C rell, que fue à fines de Enero de 1762..) y conftru-

yen-
n 1 i,' | ■ — -, ;__ 1_ __ -, . . __ _ ___ , _

(7S) Papel de Don Balthafar Recaud, num, 305. de los Inventariados.
(79( Reprefentacion de 29. de Octubre de ói.

„ Í̂ Q) Oficio del Ingeniero en Gefe , num. 30/ de los Papeles inventariados, yReprefenta- 
Don de: 1. deEnero d.e 1762. r'

(8t) Oficio citado al num- 7S. '
, ^ Relación de Operaciones déla Dirección de Ingenieros num. 17. El Mayor de la 

j , a la Pregunta 5. y el Theniente de Rey à ia 3. ■
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vendo fe Cureñas^ para todo ,1a  qual íedifpufieron Oficinas de MaeftrariMrios í 
íc habilito otra feparada con todo lo córrelpondicntc para la compoílciondA i 
los mixtos : fe hicieron diferentes obras de fortificación en Baracoa , y otras 
infinitas m enudenciasque producen jos Documentos citados: todo en el cor
to eípacio délos fleté mefes referidos, fin haver llegado de Efpaíía el tren de 
erramicntas pedido (:dc que recibí : íolo una parte, en 17. - de Abril , cinquen- 
ta dias antes de la Invafion ) (S 3) ni haverfe podido remitir los Ingenieros 
fuplicados ; proporcionarle la comprado N egros, ni el embio de Forzados, no 
obftante los Oficios que fe pallaron al Virrey de México y que pedí ai M b 
nifterio que los recomendare; muy en, tiempo > antes bien de: ios que haviay 
cumplieron el de fu aplicación riias de ciento ; (84) de fuerte que pa
rece increíble en tan poco intervalo , tan, deftituído de todas proporciones , y 
de los medios principales haverfe adelantado cauto.

Pues qué, fi fe atiende a los demas :de que he ufado , y cabian en rrñ arbitrio, 
procurando por todos poner la Plaza en efiado defenfable ? Para que huvleíTe In
genieros, fomenté una Academia en la habitación del Dire&or, a fin de que fe ha- 
bilkaííen algunos Voluntarios, afsi en lo efpeculativo, como en lo praótico del 
dibujo. (#) Para Artilleros (que folo havia en el nombre, como reprefenté en 8. 
de Jubo de 6 1.) una Efcuela práótica, en la del Comandante de Artilieria Don 
Jofeph Crell, defde luego que llega, donde fe enhenaban los Exercicios de Canon, 
Mortero, y Cabria. (S 5) Para la mejor difciplina del Regimiento fijo ,;y de las 
Compañías de Dragones , folicité Oficiales hábiles , aétivos , y celofos , con re
formación j o agregación de los decrépitos , y menos apropofito. (8 6) Procuré 
inftruirme defde mi ingreflo de todo lo que hacia falta para una competente de-, 
fenfa , pidiendo en fuerza del reconocimiento que executó el Ingeniero Director, 
por falta de Oficial hábil/de Artilieria, las Bombas, Morteros, Granadas Reales, y 
de menor calibre, que 110 fe me han podido' remitir, y comprende Ja Nota que 
acompaña mí Reprefentadon de 6. de Julio de i j 6  i .  (87) y dcfpues que llegó D; 
Jofeph Crell,y le executó de nuevo,(adelantando como facultativo, mas que el In-c 
geniero Direólor) los Cánones,Balas,PaIanquctas, Metralla, Morteros,Pedreros,Ar-. 
mamento, Pólvora,y Cuerda-mecha,que tampoco íe han podidoembiar,y fe con
tiene en la Relación que acompaña otra Reprefentadon mia. (8 8) Al fin nada om f 
t í , de quanto puede coníideratfe conveniente , y tuve pofibilidad de. exe- 
cucar j y fiendo mucho de ello , obra de fupererogacion, fon por configuiente

fymp-

(83) Reprefe ntadon de 26. de Abril de 63.
(84) Reprefentadon de a o,, de Mayo de 1761. Relación de Operaciones de la Dirección de1 

Ingenieros, num. 27,
(*) Relación de Operaciones de la Dirección de Ingenieros , nmn. 1 i .

‘ (85) Crell, á la Pregunta 6.
, ( % 6) Reprefentadon de 8; de Julio de 1761. fol. 24.
: (87)- Repreíentacion'.de ó. de julio del mifmo, fol. 22. y. 23.

(8 s) Reprefentadon de aó* * de Abril de 1762. fol. 31. 32. y* 33* ' ' '  . ; ,
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urgerne ,mas muy opueftos à la enfermedad,que inconfideradamente me atribuye

ger ' .or Fifcal. : /
f Efte mifmó Io eílá conociendo , y lo que es rms , fe ve preciffiido , fin que- 
i ¿r , a confeílatío, No me detengo en la addicion, que hace a la Orden verbal 

de S,M. donde defpues de la expreísion : que caudales no faltarían, proíiguc :yqm 
f e  le daría quanto necefisitajfie: cuya chutóla no fe comprueba con ninguna de las 
dos citas marginales. No , en el aííiinto que hace, de la mifrna Orden verbal, 
quando, b la confiderà conciliable con la pofterior, eferita, inítru&iva , y dada 
con reflexión, y conocimiento de cauta ò que no lo es : Si lo primero,debiera 
exponer en que términos ; fi lo fegundo,no puede dexar de conceptuarfe fufpenfa, 
o derogada la primera ,cn  fuerza de la ultima,. Tampoco en el modo con que 
expone la Real Orden de i .  de Obtubrc de :170o. copiando folo las ultimas 
claufulas, que definidas, fori aplicables a todas partes ; pero el contexto de la O r
den , folo habla de Cuba, y del reconocimiento que fe me mandó hacer de aque
lla Plaza, fu Puerto , Fortificaciones , fituacion , y citado , antes de llegar a la PEu 
baña, pues como de ella fe hallaba S.. M  bien inferido ; folo de aquella me 
mandó dar las noticias en informes que dice el Señor Fifcal ; las que di muy luego, 
(89) fin que en coda la citada Real Orden haya palabra alufiva à la Habana, (^o) 
Prefcindo de todo etto , y de otras muchas particularidades notables, y patío a lo 
que confícfía , ya exprcfla , ya virtualmente ,■ y por precita confequencia el Se-* 
ñor Fifcal.

En lo correípondienre à la primera epoca , refiriendo algunas de las primeras 
diligencias, que practique immediatamente à. mi llegada : dice , que todos efios. 
fnmeros pa/fos no hay duda hubieran fido muy correfpendientes al cumplimiento de las: 
Ordenes del tffiy , f i  les hiúnejfejubfiguido la confequente indifipenfiable execucion. EÍ- 
tos paífos confumicron algún tiempo : combinefe efto,con decir en el Cargo, que 
dejcuído ^y aun. abandonó > défilé fia llegada a la Habana ; y con contar en la com
probación , défilé que tuve el honor de ter electo Govcrnador y pero todo cito, 
y el decir que fue muy al contrariò, y que caminé cok tan perjudicial, como cul
pable lentitud, lo deja fiobre íu palabra, fin haccrfe cargo de la Real Orden, a que 
entonces debí arreglarme, lo que prevenía i lo que exccücé en virtud de ella ; y 
quando : y es, que de cite modo, no podía cncubrir,que cumplí, pronta, y exac
tamente con ella *? fegun queda probado.

En la epoca fegunda todo lo que Cupone que pude haver hecho , lo figura 
con decir delmifmo modo que debí valerme de las facultades extraordinarias, 
empleando en las obras los Kegros d tT  articular es, las Milicias, y aun parte de la* 
Tropa»Ínterin fuma efebfcola comiísion dada a Mcralles, y Jaurcgui. Para aparen
tar etto , omite, y íe defentiende de lo que fe me previno en la Real Orden inf-

truc-

(*9) Keprefcíitacion de 21. de Febrero de 1761, fol. 1. de las que hay en lo a£htadot ; (9 o) ReaJ Orden de r, de O&ubre de xyóo,* foL a* de la Pieza de Ordenes Reales., {



eruptiva de i 3 * de Agoffo de 17¿o . en que fe fenalan- los medios , u Operarios
que fe havian de emplear en las Obrasreducidos d la Maéf ratina de Negros , y  ■ 
¡os Forados que hay en aquella Fla-^a , embntr de eflos quanios fe pidan, d Mexi^\ j ,
co , capaces de emplearfe en los. trabajos,..... y hacer '-traber.de las Colonias Eflrange .̂ ir

.ras los Negros que necefsite aumentar., Quando íe me dio eíla Orden , fegun el $e-i 
ñor Fifcal, y prevención verbal de S. M. que1 'refiere , ya havia tantos recelos de ,, 
rompimiento de parce de la Inglaterra , que , añade , fe me previno eféuViejfe con 
tal precaución 3como que podía , quando menos lo penfaffe 3 fer invadida 3y  atacada U 
f lagapy  fm embargo no fe me dieron mas facultades-que las expreífadas. Conti- : 

miaron 3 o f e : aumentaron delpucs 3 ordenandofeme 3 que eftuvieííe con tanto 
cuidado , como fi,fue(Te;en tiempo de Guerra declarada : y no poi\eífo fe me am
pliaron los arbitrios (9 1) antes bien en el duplicado, que para m f inteligencia^ 
fe me comunicó de la Real Orden dirigida al'Marques del Real Tranfporte, de 
14. de Noviembre de 1 7 6 1 . esforzando mas los enunciados recelos;/ fe dice ex
presamente: Sin que ocurra nueVa advertencia que hacer /obre fus primeras Infíruc-s 
ciones 3yfuccefsiVas Ordenes, .{91) No. feria en ellos términos formal tranfgref-, 
fion de las deS. M . ufar dé los arbitrios que facilita el Señor Fifcal ? Pues ello es 
lo que acrimina como inobediencia, olvido, y abandono ’, conociendo muy bien/ 
que fin los citados arbitrios no pudo, adelantgiTe mas. . .

N o ceífan aquí las dificultadesuna gran, ¿parte délos Negros de Particula
res , ademas de la efeaféz que havia de ellos, fé emplean en la fiembra,, y cultivo 
de los Tabacos j cuyo Ramo1 ella expresamente prefervadó en la citada Real Or
den inítruótiva, para que no fe difminuya, ni toque fu fondo , en las Obras que 
previene j y los pocos que pudieron proporcionare , y  dice Ricaud , acreditan; 
las folicitudes. Las Tropas que havia , eran tan pocas, que no fe podían mudar
los Defacamentos 3 hallandofe precifadas d doblar Ja fatiga 3 para dar Xumplhmen̂  . 
to d las obligaciones delferVicio diario. 3 como reprefehté en zo. de Mayo de 17 61.
(9 3) En la que llegó quando la Real Orden , defpues de lo que fe dexa confide- 
rar en tan larga navegación , huvo el numero de enfermos, que queda proba
do : a poco intervalo entró la epidemia en ella., y en la demás que havia ,en la 
Plaza, bolviendo a quedar bien diminuta : cuyas baxas reprefenté ,, pidiendo 
ip . hombres; (94) que no han podido embiarfe. Y  las Milicias folo en tiempo 
de Guet'ta declarada, pudieron emplearfe en lo -que refulta fe emplearon j fin 
poderlas poner de Peones en las Obras publicas entre Efclavos, y  Forzados: fien- 
do ademas perfonas de todos Oficio?, meneílerofos al Publico , y al fuílento de fus 
cafas, y familias. Fuera, de e llo p a ra  femejantes arbitrios no havia fuficientes 
caudales aplicados3 c.omo fe deduce, de qu;e el fondo de fortificación fe galló, por ;

to-

{91) Pieza Reales Ordenes, fol. 8. 
{92) Tieza ídem 3tfoR 12. r
(93) Repreientacion.es, fol. 19*
(94) Idem, fol. 3



todos mis anteceflorcs folo eh ios reparos menudos que ocurrían : los RegiíW s 
de Canarias eran muy pocos, fegun reprefenté con Otro motivo, tan próximo i  
mi llegada, como en zo. deMayo de 17 6 1 . (p5) a cuyo refpeétó fe debe confi- 
derar íu producto: y los demas Ramos , y fus fobras, (excluios los dos principa
les , prefervados en la Real Orden) de conftruccion de Navios, y compra de Ta
bacos , fon de poca confidcraciom, De fuerte , que por ningún modo lleva fun
damento el Señor Fifcal. . ■ . 1

Como para femejantes Obras no folo fe necefsitan Trabajadores, fino un 
correfpondiente tren de herramientas, y el pedido a E'fpana no havia llegado en 
cita fegunda época,ni mucho defpues > procura facilitarlo todo el Señor Fifcaf 
con la autoridad de Gobernador 9y Capitán General de la Isla , en fuerza de la qual, 
dice, que ni me podian .faltar, ni Cieñtivamente me han faltado. Funda ello ul
timo en el §. z 5. de la Relación de Operaciones del Ingeniero en Gefe, pero va
riando fu femado j pues efta dice, quey¿ fabricaron herramientas para los trabajos 
diarios juegos para Canteras, en numero proporcionado y y aunque añade , para ¿as 
Obras que fe  debían execntar en la Cabana , fe entiende que las Canteras eran pa
ra chas Obras, no que el numero de herramientas era proporcionado para unas, 
v otras : lo que íería repugnante con,lo que refulta de lo aóluado , aísi declara^ 
do por el mifmo RiCaud , y expuefto en el §. 2.7, de la propría Relación , don
de expreíla como pocas las herramientas que llegaron de Eípaña: como por el 
Sargento M ayor, Teniente de Rey , y otros varios, que van conformes en la 
falta : Y  lo primero lo funda, (conociendo que el verdadero fentido es el exprefe 
fado) en que pudieron con/lruirje todas las que fe  haDrian necef.'sitado , pues 711 Fierro, 
•ni'Acero faltaba en los Almacenes ¿ni Operarios entre la Maeflranza, y. Marina 
dependientes de los que en el (Pais fe  podian recoger ; pero fe defentiende del Oficio 
del difunto Ingeniero Direébor, en que da á entender la dificultad que havia en 
fubílituír , o reponer el inftrumento que fe averiaba , en la forma que queda fen- 
tado: de que todo el Fierro , y Acero, que fe gaña en la Habana, va de Efpáña; 
y no puede haver mucho repuefto, porque, como también queda fundado , fe 
malea, y carcome ; de que los Operarios de Marina tenían bien en que empléar- 
fe en lo correfpondiente a conftruccion ■*, y  los de Maeftranza no podian dar 
aballo a tanto como íe necefsitaba para tantas Cureñas, y demas peltrechos, que 
eran predios, no obftante haverfe aumentado hafta feis Fragatas, que es quanto 
pudo adelantarfey en lo demás del País , íolo en los Lugares grandes fuele ha-: 
ver uno, o dos Herreros, cuya extracción caufaria notable perjuicio; y de que 
el tren de herramientas pedido , no pudo proporcionarle todo en Cádiz , ni en 
la.Carraca : (y 6) Veafe, pu^s, aun quando fuera faétible en la Habana > qué tiem
po no contamina?

■ ; ' -■  : -Por

(95) Idem , fol.20.
(9 6) Carta del Píefidente de Contratación al Señor E ay lio*



Por ío mifmo , y fundarfe en eflas facilidadesg no ¡crai neceilàrio refpondef ¡ 
à lo demas que anade el proprio Señor Fiícal pero como incluye otras eípecícsy 
no pueden dexar de cocaríe. D ice, que no pretende} que en las elrcunílancias en 1 
que recibí la Real Orden para comenzar la Obra 3pudiejfen d una De^bacerfe ltà\ \ 

fortificación formal ,de la Tla^a foegun el FroyeBo de <DonJumTtüéo ¿y la de la Ca~ 
baña 3jegun el de í)on Francfco'xle Cagigal 3 que necefsitaban de. tiempo: mas largo, 
que el que permitían los enunciados recelos \ però; que ellos mifmos debían esfor̂ - 
zarm cd tomar las medulas mas eficaces a ponerlas alo menos en un efiado dé definjfo 

Es cierto , que en quanto a la Ciudad por la parte' de Tierra ? no. fe pedia 
penfar entonces en execurar el citado Proycólo * porque Tiendo precifo abatir ca- ■ 
fi codos fus Muros , y Baluartes ¿ para levantar lös Planos fobre el terreno, y cò n ff 
truír lo que fe proyebtafle con perfedla's medidas de fólida fabrica 5 no pudiendó. 
ello Concluirfe en mucho tiempo ffetia exponerla à que el Enemigo la hallaííe, 
accefsible por todas partes. Solo ló que cabia br a hacerle los reparos que ad mi
ti a fu debilidad, en que no fe ha ccífado ; pero en la Cabana > lo, que: era neCeíTa-, 
rio para la Obra, formal , haíla el Foífó inclufi vendei qual,, como abierto en pe
na , havia de fahr mucha, parte de la piedra para el -C a d illo lo  era cambien parar 
la proviíional, , como Defembarcádero , Rampa, y Cafas para la conducción de- ' 
materiales, Piezas, Pel trechos, &c. y abrigò del Peoriage y y por rio mifmo fue 
predio feguir la infima anterior idea en ello,

Añade,;( fobre- el : exprefíado concepto de que debí ufar de la1 poteílád 
abfoluta contra das Ordenes del Rey ) que con‘ fefcientos Trabajadores en la Ca  ̂
baña , pudieron en tres■ mefes concluirfe todas las efcabaciones de Ja, fortificación: 
proyeBada y è 4 lo mas en quatro y y adelantar fe  en los refiantes 3 haflá z8.. de' 
bebrero de 61. las obras 3 de modo f que a lo ynenos fe . barrían encontrada 
en una difpoficion a poder Juplir con fortificación de Campana lo que fal~ 
t'ajfe a ponerle. en efiado refopeBable de defenfa. Y  prefcindiendo , que eile 
concepto no fe funda en; el diólamen de ningunos facultativos inílruídos del 
terreno, circunílancias del País y demás que es confiderabte í ¿i folo en la 
fácil creencia del Señor Fiícal que todo ia facilita : íe deduce por coníequen- 
cía , que- quien no tuvo eile tiempo , y numero de Trabajadores y no pudo 
hacer (anejantes imaginarios adelantamientos. Qpc no tuve el enunciado nu
mero de trabajadores , no fe duda. Que no los pude tener del modo que 
difeutre el Señor Fiícal > fin contravenir à las Reales Ordenes 3 lo dicen ellas 
mifmas-, y fin hacerme refponfable à los daños que fe figuieífen à aquellos 
naturales > lo expreíTan el Sargento Mayor , y  el Theniente de R ey,,ea donde 
los cita el Señor Fifcal en otra parte , refiriendo las palabras anteriores , y ca-? 
liando ellas. Que no tuve el referido tiempo , pero ni un folo dia útil , es 
confiante 5-reípe£lo de que , para abrir el Foflo , era necelfario corregir , y  
perficionar el Plano , cuyo calo no llego , légun antes queda probado , íiu 

*quc en ello 'pueda tener refpoafabilidad alguna y por, las .circunílancias'allí ex- 
p refiadas.



Lo mifmo fe verifica 5 en lo que,, fobre la propria idea profigue. Afirma tam- 
i bien fobre, fu palabra r que para abrir Fofo,.hacer camino cubierto, <&c.-por el recin

to de Tierra . con /oíos quatr o cientos a quinientos Traba] adoresy [obró tiempo d tener
lo todo perficionado. Poco antes. hablando de lo mifmo ¿ dice ; que eran eftos los 
reparos indifpenfobles : de modo /  que efto es lo que echa menos y en que 
funda la inobediencia  ̂ y aun abandono 3 por lo tocante a la Ciudad . el Señor 
Fifcal. Sin duda , qüe quando eftampó eftas exprefsiones no tuvo prefentes 
las del difunto Ingeniero Direótor. en la defcripcion que hizo en p . de Ma
yo de i 7 ¿ i .  de las Obras exteriores de la mifina Ciudad , hechas 'con el mo
tivo de la Guerra anterior > v fe hace predio recordarlas. Conjifien . dice> 
en hater ceñido la mayor parte de aquel frente con un pequeño. Fofio ; y el todo 
de él con ejlacada'.  ¿exaudo un efirecho camino cubierto , con un muy limitado 
G la fs ; formaronfe tambiénfiis Angulos . í^c. Y  profigue : Obras que mas bim 
han fido de nueto daño d  Muro (del que dice defpues, que mas firte de cerrar., 
ó dificultar el ilícito Comercio) que de fortaleza . y mejora d la /Plaza } porque la 
e/cabacion del citado pequeño Fojfo ■. aunque fe  hî o con U precaución de una efpecie 
de Berma. por no dexar defnudos los cimientos del citado Muró .fin  embargo no ha po 
dido fubfifitr '■> en tanto 3 que rodandofe naturalmente . han tenido d defcubrir fe  ¿ 
(comoJe reconoce en el (Baluarte de San Blas) y d caufar el efeBo de parias râ  

jaduras. que oy parecen en los Murosr de la parte de la Plaza : y continua expo  ̂
hiendo el citado en qüe fe hallaban eftas obras ,  que componían un gene* 
ro de corto Plano quafi Orizpntd , favorable al Enemigo \ y que por lo m if
mo no tenia por conteniente la fubfiftcnáa j (£7) y en realidad , efte miímti 
conocimiento , defpues de la noticia del rompimiento de Guerra , aumenta 
no poco trabajo.

Eftos ion los efe&os que caufo al Muro un pequeño Foílo , hecho con 
tanta precaución en la Guerra anterior a la próxima paífada . defeubrir fus 
cortos cimientos , no obftante la limitada profundidad ; hacerlos rodar fe ,, y  
caufar con la commocion varías rajaduras. Si en efta fe huvieífe renovado* 
profundizado > y hecho capaz : qué íucedería fobre la commocion anteceden-* 
te . que aumentó íu debilidad ? No otra cofa . que de proporcionar hueco* 
donde arruinandofe , quedaffe fepultado , y la Plaza abierta. Y  efto es lo que 
en fubftancia acrimina el Señor Fifcal . y el no haver empleado en ello . y de-« 
mas obras, que fon acceíforias alFoífo . quatrocientos. ó quinientos Trabaja
dores . ufando de facultades, que no me eftaban concedidas , para quitar a 
los Ingenios , y Labranzas fus Operarios1 * quando eftaban clamando por ja 
e/caséz que havia de ellos.

Concluye con las exprefsiones mas impropias, injurioías , y  eftranas* que
con

r - -- ■‘.'«.i-r■ ■ ■  ■■■ ,,,.......... , *■  — k
(97} Papeles Inventariados feh 30«,



con las promeílas, y feguridadcs , que di én mis relpueftas al Miniftério , ador- 
mecí los Reales Cuidados } y añade anees do ello, que mis Oficios ala Corte  ̂ lalw  
fongeaban del concepto de tener aquella Plaza, a lo menos en un ellado,de de- ; 
fenfa; difirayendo con el, al Soberano, y fu  Mmifleno y que debiendo creer por tos aVifos 
de fu Gobernador aquella filaba en eflado deréjiflirtqualquiera inVajion , omitiría tal : 
Vc\ el embiar nuevos refuerzos y y auxilios : expresiones verdaderamente tanto mas1 
calumniólas, quanto menos fe juflífican de lo actuado.

Prefcindo de pintarfeme á mí con letargo, y al Soberano dormido. No me 
detengo en que fe atribuya al mifmo Soberano la rara facifcreencia , de que ninv 
guna Plaza, -fin refuerzos, ni auxilios, o focorros, pueda refiftir (¡ñaiqui era inVafionf  
principalmente de Enemigo que era Dueño de aquellos Mares, y tenia a mano 
fus Colonias , para exigir de ellas con prontitud quanto neceísitaíTe j ademas de la 
fuerza formidable con que fono por toda Efpaña , y Reynos Eílrangeros, dcD 
de fu principio , la expedición. Dejo todo ello a la confideracion de la Junta, y 
paífo a mis oficios, y refpuellas.

No íolo de uno ni otro le puede deducir íemejante concepto , fino el total
mente contrario. Es Verdad , que en mis contextaciones de z. y 3, de Julio do 
17 6 1 . á las Ordenes de 14 . y 17 . de Febrero del mifmo año, expuíe que redoblaC 
ria mi vigilancia, y afleguré que emprenderla la obra con actividad ; que es todo lo. 
que copia, y en que funda lo expueílo el Señor Fifcal j pero puede de ellos ofre
cimientos , propios de mi obligación , deducirle la formación del concepto que 
fupone ? A pocos dias de como arribé a la Habana , reprefenré la falúa de útiles, o 
herramientas , y pedí un tren competente de ellas, para que no huvíeíle interrup
ción en los trabajos, acompañando el Oficio, que a elle fin me paífo el Ingeniero 
Diredor , en que da bien a entender , la dificultad de proporcionarle allí además 
de la ventaja en la calidad , y el eolio , y el tiempo que fe expendería en hacerle 
en aquella Ciudad , quando havia tanta para reemplazar qualquiera que íe avcriaR 
fe : y no recibí fino una parte , defpues de mas de un año, y poco antes de la in  ̂
vaíion. Hice prcfence en el intermedio la falta de Ingenieros, pidiendo dos Extra
ordinarios , y un Delineador , que no huvo proporción de embiarfeme; Los 
defedos que fe havián advertido en los Planos, y perfiles remitidos, necefsidad 
de corregirlos i el diado en que fe hallaba la Obra de la Cabaña j expreílando á 
elle tiempo, qüe fue en 1. de Enero de 6z. únicamente que fe havia concluido 
el defmonte j y la Orden que tenia dada para luego que fe redificaíTen dichos Pla
nos , y fe levantaífe el extenfivo , y exado de la Montaña •, cuya operación no 
podía dexar de confidcrarfe dilatada *, principalmente con la falta de Ingenieros.; 
Expufe el deplorable diado del Ramo de Artillería, pidiendo un Oficial faculta
tivo , y experto , que no pudo llegar halla el mifmo mes-de Enero próximamen
te citado, (en que ya diaba declarada la Guerra, aunque en la Habana aun fe 
ignoraba) Manifeílé, en Julio de 6 1 . que fe necefsitabam indifpenfable mente los 
Morteros,, Bombas, Granadas Reales, y de menor calibre, que; contiene el ella- 
<do que rem ití, y confia de lo aduado y no fe verificó fu remeía, Defpues que 
•’ ' I lie-



que llego el Oficial de Artillería pedido, y reconoció la mucha mayor Falta que ha- 
: vía de Cánones, Balas, Palanquetas, Mccralla/Morreóos,Pedreros,Armamento de

Fu files, Bayonetas, Pifiólas &c. Pólvora, y Cuerda-mecha 5 fupliqué igualmente 
fu rem cía y  fuccdió lo 1 niiímo j y del propio modo en iR  hombres de Tropa, 
que pedí últimamente, fabida ya la declaración de Guerra. Hs; efto híongear a la 
Corte del concepto de ¿fiar en efiado aquella Plaza de refiftir qualquiera inva- 
ñon , adormecer los Reales cuidados, y eftar en inacción , y letargo ? Verdadera
mente que eftas infundadas expresiones, hieren tanto el honor heredado de mis 
mayores, y el que he adquirido con la actividad , y conducta , que he defempe- 
nado en todos cafós quanto la Real dignación, ó mis Gcfes Superiores, han: 
puedo á mi acreditada eficacia , y cuidado > que es neceílario retirar la pluma, 
al ver que hablo con V. Exes. para que no fe deslice.

Infiriéndole de todo efio , y de la heroyea defenía que hizo por tanto tiem
po una Plaza,que halle tan deplorable en el principio de m i Govierno,que la con- 
íideraba S. M. en precifsion de rendirfe en el cípacio de ^horas^ contra una in- 
vafion tan poderofa; que no folo obedecí, y veneré puntualmente las Reales Or
denes , fino que en comísimó tiempo , fin fobra de caudales , y deftituído de to
das las demas proporciones la pufe en efiado de, hacer una defenía, que jamas,

$ atendidas Jas circunfiancias, podía eíperaríe : y por configuiente que el Cargo, 
1, es en todo caí umniofo.C A R G O  S E C U N D O .

,,  "TI la pofitiva noticia de la Guerra con los Inglefcs, ni los repetidos avL 
„  ios , que dieron al Governador de la Expedición proyectada por los
,, Enemigos'contra la Habana , fueron bafiaates1 a ponerle en cuidado para ade-̂  
,, lantar las Obras de la Plaza , y Cabana, y las demas acordadas en la Junta de 
« ¿ 7 - de Febrero de 61. como ni tampoco para que dcípachaíle con la debida 
„  puntualidad aviíos a la Corte de las mas importantes novedades, que ocurrie- 
„  ron en aquella época.R E S P U E S T A .
Y A  han mudado las cofas de aípeCto : ya prefenta efia epoca un punto de viC 

ta , fi no contrario , muy diferente del que fe ha examinado. Los que haf- 
ta aqui havian fido íolo recelos de Guerra , ya ion noticias ciertas , aunque acci

dentalmente recibidas, de haveríe declarado. Ya debí preveer como pofsible , ya 
1 qiie no como probable, alguna Invafion contra la Habana,: bien que los avifos, 
que anticipadamente fe me comunicaron, fueron de que fe dirígieílc el Proyecto 
Ingles contra la Florida. Ya preciíaba preferir a. otra quHalquiera obra de las preve
nidas en las Ordenes Reales, el guarnecer , y artillar la Capital, y Fuertes de fá 
inmedíaeion yo reforzar las Cofias de toda la L ia , particularmente lo^Caftillos,

Puer-



Puertos:j y Defembarcaderos vecinos.: Algunos .eflah a 14 . leguas , otros a me-' 
ñor , y mayor diílancia, Matanzas , Puerto del Principe , Bahía Honda, jagua,L 
y otros mas conocidos-, pedían fus circunílancias que no fe les miraílc como re- ; 
motos. Por alii han amagado otras veces.los Enemigos. Podían intentar un D ell 
embarco , y no fe fabe por donde.-No havia de olvidar la protección del Co- i , 
niercio, ni los medios para rgíguardárlos de los Corfariós , principalmente con.1 
la vecindad de la Jamayca, peligro ponderado ,por Velafim. (j) Sobre rodocera 
predio atender al focorro, de la Florida, por laefpecialy.y, anticipada recomen-, 
dación, que tenia, con el anuncio de los recelos expreflados. (z) Un íoio irme- 
niero, que tenia de experiencia í huvo de caer á lo mejor debtiempo enfermo 
por quince dias i luego recaer por un mes, halla quedar Befahüciadp ,,y por fin 
lalir al Campo para íu recobro por efpació de veinte, (3) Quedaron dos Subalrem 
nos , que no havian viilo mas Fortalezas, que las . de la Habana , y  los Planos - 
de jas que andan champadas. No havia un-mes que havia llegado de Eípana un 
Comandante de Artillería, (4) embiado á propofito para el arreglo d& aquel 
vallo Ramo ,  que eftaba deíconcertaijo del todo. (Q Se havian de poner todas 
ellas cofas en tono , fin mas Trabajadores, que los anteriormente expresados, y 
los que diótafle el arbitrio, y la equidad. Hito havia de hacerfe en tres mefes in
ciertos , halla el mifmo inflante de la Invaíion. f '■ • j

Para hacer un juicio correfpondience de fi omití las mas precifas 'fDefen* 
fas de la Tla^a, exponiéndola a perderla ., que .es la ilación con que concluye 
el Señor Fifcal *, debe comprehenderíé todo elle conjunto de cofas , y fus vafi 
tas divifiones, y ramos , con el golpe de ojo que es el modo de tomar el 
pulfo al cuerpo de la Guerra. Sin cito , todo concepto le,ría parcial > incompler 
to , injuílo. No hay duda , que a faberfe a punto fixo: por;donde havia de ve
nir el Enemigo , qué parte havia de atacar, y el puedo donde querría íitúar- . 
fe ,  pudieran haverfe limitado las providencias a aquel p u n to fo ío ,y  reunidas 
allí, como en fu centro, las lincas, que fe havian de tirar por tantas partes, 
hacer alguna prevención mas, que les. hicieíle difícil el accefío. Pero la Plaza 
era de tan flaco , y extenfo recinto, como íe ha viilo ya: y la Isla de tan 
vafta circunferencia, y con tantos Surgideros, y Puertos defabrigados, como 
es notorio , y tantas las precitas atenciones , y c u id a d o s y  tan limitadas las 
proporciones, como fe ha viilo , y en parte fe liará ver. No fe trataba de 
rcfguarda.r el Cuerpo de Aquiles, penetrable bolamente por el, pie. Las pro
videncias havian de correfpon.der al numero de lós riefgos, y de las propor-

,(1) •' P ieza  7. pag.Ó. Tunta de 1 1 . de M arzo de óa,
.(2) Pieza 3. pag, ó. *Real Orden de iS . de N oviem bre de 6 1. . . . .  . .
(3) Piéza 2.3, pag.9. R elación  de O peraciones de la D irección de Ingeniero*.
.(4)' P ieza 2 5 . p a £ i .  R efp u eih  r, de la C onfeísion  del Com andante de Artilleria*- 
{5) Pieza 3. pag¡?,i3.; à i a  25. 'Rep telen cacion d e .S .d e  Julio de \ .
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/ clones -i y  fiendo incompatibles todas, hacer la preferencia conforme a la ur

gencia , y pofsibilidad. .
El Señor Fifcal no pinta las cofas fino por un lado ; y  aun cierra los ojos/ 

por mas que fe le prelente , á todo lo que no conduce a fu fin. N o es falta 
de comprehenfion* fino es íobra de habilidad , y calor en íii oficio. Pero an
tes de pallar a la íatisfaccion de los particulares , para evitar repeticiones, per
mito diferentes circunftancias que reconozco en fus comprobaciones , y  ef- 
Xoy conforme , en que la noticia de la Guerra la tuve en z6. de Febrero de 
é z . que al mifmo tiempo fu pe la pérdida de Avifo , que llevaba las Orde
nes de la Corte y el dia figuiehte z j .  a confequcncia de la Real Orden de 
2,4. de Febrero de 61. traslada al principio de la refpuefta al primer Cargo, 
di principio á las Juntas , convocando para la de aquel dia a los Oficiales Ge
nerales, y demas que debían concurrir : y en la mifina , á mas de otras mu
chas providencias relativas al refguardo , y precaución de toda la Isla ,y  fus Cof
ias , del Comercio , Florida , y provifion, tanto de efta, como de la Habana; 
baViendofe pajfado a frutar d cerca de los medios de poner en (Defenfa efiaTla^a, 
y fus inmediaciones , habida reflexión a fu  importancia , y al ahí nal ' e/lado de fus 
fortificaciones, y de la Obra en que anualmente fe  efik entendiendo de fortalecer el 
pueflo de la Cabaña : fe  confino en que fe  adelantajfen 4 Iqs de Coximar, Bacu* 
rundo, Tunta, San Lasara , la Chorrera , y Marianas , fituados en la Cofia de 
(¿Barlovento, y Sotavento , y en las Lomas de Manuel Gon^ale  ̂ 3 y de Arofieguiy 
pmds Baterías r ufantes, que propufo T>on Balthafar T¿caud , maní f e  fiando confi~ 
derarlas f  mámente útiles , para impedir quaíquiera tentativa de los Enemigos en 
las Cofias inmediatas d efia Ciudad*

A  la íazon folo havia trefeientos Trabajadores Negrps , Efolavos del Rey, 
y  Forzados, Y  los que fe añadieron fueron por mi arbitrio , y confeífando 
también que al arribo del Enemigo , que fue a tres meíes cumplidos de la 
noticia de la Guerra , no havia fortificación provifional hecha en la Cabaña, 
accepto lo que reconoce fu prudencia Mílirar, de que no citando empezada 
la obra formal en las circunftancias de una Guerra declarada, no havia tiem
po para acabarla. En efto voy de conformidad , pero rio en lo demas que 
expreffa tanto en el cuerpo del C argo, como en las comprobaciones , fupo- 
niendo noticias de la Invafion , en términos, que no las h u vo, y proporcio
nes de dar antes avifo á la Corte de la pérdida de los pliegos, y deduciendo 
de uno,, y otro confoquencias tan violentas, como contrarias.

Quando fe han de dar muchas providencias en materias vaftas, y con efcaíez 
de medios, la prudencia (que es la ley tacita en todos los cafos de la Guerra) 
di&a, que ponga la mano en las mas urgentes, eftimandolas con juiriofa gra
duación , y prefiriendo las mas neceffarias a las que lo fon menos ; eftas a las 
útiles, y aísi a proporción. Manda cambíen la razón ,.que fe intenten las pofo 
Obles, y obvias, antes que las fumamente dificultofas, u arrieígadas, Y  quan-

do



do no efta definido el tiempo, Sentrp el qual fe puedan praólicar , tanto las ne-j 
cefiarias , como las útiles, es mucho mas razonable , que íe prefieran aquellas* 
que fon falibles en la ocafion, aguardando la fazon , que madurece las demás; 
Ellos, que no dudo merezcan al fumo conocimiento, y experiencia Militar de 
V, Exes. la calificación de Axiomas del Arte de la prudencia, que lio tiene otros 
Códigos, ni Ordenanzas, fino las del juicio, y la obfervadon : fon los exes, fo- 
bre que debe rodar la ccníura de las providencias omitidas, y practicadas Y  
para hacer el parangón de unas con otras, veafc primero: lo que íehizo , y iucv 
go fe pallara a lo que por la eícafez del tiempo, y falta de iproporclon , no fe 
practico.

El Sargento Mayor en fu refpueíla al Interrogatorio, preguntado fi quandp 
fe tuvo la noticia de la Guerra , fe avivaron las Obras pendientes, y íe empre- 
hendieron nuevas, dice : „  Se procuró concluir con toda viveza las Obras deh 
,, Morro, y poner la Arcilieria de mayor calibre, y eífa que fuera de Bronceé 
„p or lo que fe quitó de unas Baterías de la Plaza, para paliarlas al M orro, y  
„  en fu reemplazo fe colocaron de Fierro i y para lograr el fin de que con ma4  

„  yor puntualidad fe hiciera ella maniobra, fe fomentó la Maeílranza para mon-* 
„  car la Artillería , con dos, ó tres Fraguas mas de las que havia, y mucho nu-* 
„  mero de Obreros, todos á jornal: fe dio providencia para que íe montara Ja 
,, Artillería de Chorrera, íe deípachó al Surgidero de Batabanao un Ingeniero 
>, con Maeílranza fuficiente para conílruír una ¡Batería Provifional, que fe con-t 
„  cluyó ; Se profiguió con la Rampa, y á primeros de Marzo fe principió el def-t 

monte nuevamente pedido por el Ingeniero eh Gefe Don Balthaíar Ricaud, eti 
i el qual fue comisionado el Declarante para nombrar las Milicias, y aísiftir T  
! „  dicho trabajo , el qué duró halla M ayo: Que dichos Milicianos trabajaban por

7) turno, y de valde , por fer coftumbre antigua en las Plazas; y los mas dias va-: 
í „  riaba el numero, porque folian eftar en el Campo los que íe nombraban, y  

„  luego que huvo bailante ramazón , fe nombró Tropa, y un Oficial, con un' 
„Ingeniero voluntario, para hacer fagina: Toda eíla maniobra duró halla me- 
„  diado M ayo} y afsimifino fe nombraron,las Milicias del Batallón de Guadalupe* 
„  extra muros, para cortar la ramazón , que eílaba inmediata á los Muros de la 
h Plaza pof la parte de Tierra , á quienes íe les daba dos reales todos los días i y 

afsimifmo fu numero era incierto,por las razones que los otros. Luego que 
„  fe tuvo noticia de que venía el Regimiento de Dragones de Edimburg,fe em- 

: „  pezó un Quarcel Provífional, y Cavallerizas, valiendofe de unos Muros, que
i „  tenia el Conde de Cafa Bayona : Se dieron ordenes á todos los. Partidos para 
; „  que llevaran Bejuco á las Baterías de la C o lla , y á la Cabana , que firven para
\ „  atar las Faginas, y aquellas Milicias próximas a dichos Pueílós continuaííen en

„  el corte de ramazón , para aumento de Faginas > fe atendió a los dos Gallillos 
! de Matanzas, y Jagua: al primero fe remitió un Ingeniero , y rodo lo que ne- 
I „  ce ísí taba dicho Caftíllo de Municiones, y Pertrechos j a Jagua fe le remitió Ai%
I „  tilleria v iodos los Utiles, y Pertrechos necesarios i y defpues de algunos días 
¡ 1  K  „ d e
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í3 de riavecracion bolvió la Embarcación de arribada, a lá* Plaza 5 haciendo mucha  ̂
^ amia. En Marianao fe montaron d o s ó  tres Cañones.

°Hafl:a aquí el Mayor  ̂ debiendo tenerfe prefente , que el defrnofite de que 
habla , hecho en la Cabaña por haverío pedidó el Ingeniero en Gefe , es diftinta 
del que fe hizo anteriormente j y confia de fu Oficio  ̂ y mi Reprefentacion  ̂cita-̂  
dos en el primer Cargo. Efte fue para aplicar el Planojque formó fu hermano el 
Direótor aí terreno ,, por cuyo medio íe advirtió ¿ que neceísicaba varias corree  ̂
eionesi y el que dice, el Mayor J ha fido para juntar fagina, y hacer.al mifmo 
tiempo mayor el deícubierto.

Al mifmo fin conípiran fus refpueftas 9. 10. y las figuientes ,, hada la 18 . 
particularizando en cada una de ellas 3 fingularmente en las 10. 15 . y 1 6. otras 
Operaciones , que exigen gran numero  ̂ y aplicación de Trabajadores. Cpncuer- 
dan las 7. 8. 9. 13. 14. y 16. del Teniente de Rey. (6) La ¿ . 7 .  8. y 9. del Inge
niero en Gefe. (7) La 14 . 1 5. y i del Coronel del Regimiento fixo. (8) T  fin 
embargo de que no todos pueden tener en la ¡memoria tanta variedad de eípecies, 
fin motivo para confervarlas? hace memoria de algunas el Conde de Superunda en 
las 7. 1 1 . n .  y 13. del primer Interrogatorio. .(9) Quien puede dar idea mas 
árcunftancíada de todo lo tocante a fu Ramo 3 es el Comandante de Artileria, 
como lo hace a la 6. que no íc traslada por íu proligidad. (10) Bafte indicar  ̂ que 
íe trabajaron mas de zoo . Cureñas nuevas > fe compufieron muchas mas i fe con- 
duxeron 14^. Balas al Caftíllo del Morro \ 4^. afde la Punca ; fe defmontaron,, y 
bol vieron a montar para colocar los mejores Cañones, 5 y regulizar Calibres y las 
¿ 4 - Piezas que eftaban en aquel 3 y las 1 1 .  exigentes en efte : le remitieron 
Cañones, y Peltrechos a Matanzas 3 y Jagua : al arribo del Enemigo havia ya en 
las Baterías x que miran al Puerto (diferentes de Morro , y Punta) 78. Bocas de 
fdcgo d con fus correfpondientes montages ; provifiones de Pólvora *, y Balas haft 
ta el numero de z jp : y lo demas que indica en fu citada Confeísion 3 y con 
puntualidad Detalla en los Eftados que prefentó} (11) que folo para leerle por 
tantas ramificaciones como comprehenden ,, emplean mucho tiempo , y trabajo. 
Qual feria para executarlo en cotas de tanto peío, y volumen en tan limitado 
eípació de tiempo? .

Los dos principales brazos conque obra la Cabeza; Militar de una Plaza en 
eítos aíluntoí 3 fon el Ingeniero Direótor y el Comandante de, Arcillaría ; por lo 
mifmo * en iguales aífuntos fon los Ttftigos mas inftruidoS j y de mayor excep
ción cada uno en fu refpeótivo Ramo > afsi como el,Mayor ¿ y Teniente de Rey 
en lo que han prefenciado } debiendo confideraríc en unos 3 y otros la dificultad

. .de
■ ' t '' " 1 ■ - ---- »-m- ' 1 ■ _  ̂ -

(6) Pieza 20. pag. 2. hiña la 5. ; .
(7) Pieza 23. pag, 3. halla la 5, ^
(S) Pieza zi. paginas 2. y 3. - [' - í ■ . .

. (9) Pieza i 4* pag. a. harta la 4. , ' '
- ( l o )  Pieza a.ó pag. 2. 1 ¡ ^  '■ ■

(11) Ibidem, pag. 3. Y los eftados al fin de fit COnfefsioii 'defifc'da pag. 1. a. ía 45. v ;



de confervar en la memoria tanta divcrfidad de efpccies. Ya queda expueilo Io 
declarado por el Comandanre de Artillería } a que debe agregarle/ que quando 
llegó la Expedición enemiga , fe eftaba haciendo un Tren de Campana para n ,  
Piezas , que no pudo coneluirfe, por arender à las urgencias de la Plaza, y Cafi 
cilios : Veafe lo que anade el Ingeniero en Gefe, que hacía de Diredor , a lo 
contexcado por el Mayor -, encrefacando lo conducente de la Relación de Opera
ciones , reconocida en fu Confefsion , y en là Addicion polle dormente producid 

i da , para la coordinación de los : hechos;, que en una, y otra vierte fin obfer^ 
varia. , ;

Sin atender (dice , y fe debe aplicar à elle tiempo) a las demas providencias, 
fe eítableció en el Caítilló del Morro, una nueva Batería , con Efplanada de fír
me , cuyos efedos en lo fuccefsivo acreditaron fu ventajóla difpoíidon i y fe re  ̂
corrieron , y fortalecieron generalmente (lis Parapetos, y repararon fus Murallas. 
Se continuó en limpiar el revenimiento exterior del recinto de la Ciudad , (em 
que defde antes fe entendia) lleno de crecidas Matas, y  Arboles de tres a quatro 
pulgadas de diametro , y defde el pie de la Muralla , halla el ficio en que debía 
eílar la Eítacada, cuyo diítrico eftaba poblado de Monte cfpeío , que ocultaba 
la mayor parte de la altura de los Murós e y en terraplenar lo interior del recin
to , à correfpondencia del empujo , que íe confiderò podían refiítir. Hayiendofq 
ya rematado todos los reparos determinados ,en el Gaitillo de la Punta, dí efica
ces providencias, para quà con la mayor prontitud fe finalizalíen todos los de
mas conducentes a la defenfa de la Plaza ,ííis: Calli líos, y Pueílos, que nunca íe 
han dexado de la mano. :Sc reconocieron nuevajmeutellps que convendría ocm- 
parfe à qualquiera, noticia: Encargue al mifmp Ingeniero los Planos de la Obra 
de Campaña, que fe debía hacer en los Pueftos;|eñaJados por. la Junta ; acompa- 

! fiándole, y el Conde de Superunda para la traza en el Monte de la Cabana,
fegun exprdfa el Mayor a la Pregunta io . £e fabricaron Tinas de Combate,

1 Cubas, Medidas para Pólvora , y Faroles de .todas claífes para Plaza , Caftillos,
' Pueílos, y Baterías, de que a mí arribo carecían totalmente. Se hizo una Efca-
í bacion para apartar las arenas, que ha via arrojado el Mar al pie de la Cortina
¡ entre la Batería dé San Telm o, y la Puerta de la Punta, por donde con facilidad
■ fe podía fubir à ella. Se difpuficron Parapetos portátiles, Cavados: de Fiifa , y al
i fin quanto fue pofsible de tanta multitud de colas, como faltaban en ,una Plaza
i tan defproveída de codo. .

Eíle fue mi ocio , y mi defeanfo, atender à un mifmo tiempo a tanta va- 
| riedad , y muchedumbre de objetos , que folo experimentados puede formarfe
| de. ellos el correfpondiente concepto. Confidereie la Plaza * Caflillos, y Pueílos

en el diado en que la defcribtó ftncillám entecom o que :era para proyectar las 
Obras, y reparos neceílarios, el difunto Ingeniero Diredor, à mi arribo , y la ; 
confielía la Real Orden de 2, 3. de Agofto ;de ; tan defprevenida de todo,
como fe deduce , ademas de mis Representaciones, de las Relaciones, que efi- 
tán à continuación de la Declaración del Comandante de Aitilleria *. Veanfe

deíl



defpues las Obras por fus efectos , y creafe a ellas mifmas. El recinto de la pirte 
de Tierra, que dice la citada Real Orden , que puedo el Enemigo (hablando de 
una Invafion regular, de las experimentadas hada entonces en aquellas Islas) a fu 
frente , haría preciía fix rendición en poco mas de 1 4« horas y fe reíiftio 6 5. dias 
contra un Armamento el mas poderofo que fe ha y ido en las Indias; fin que fe 
pueda decir , que hada rendido el Morro ,n o  fufrio Ataque confiderable la Ciu- 
dad: pues fegun expreíía a la Pregunta 1 Don Pedro Cadejon , Cornandante 
que ha fido del Departamento de la parte de la Muralla, que correfponde defde 
la Puerta de la Punta hada el Baluarte del A ngel, el dia 1 z. de Junio ya borm* 

I beaban fu Puedo las Bombardas enemigas. El Cadillo de la Punta , que fegun Li 
! citada Deícrípcion, ademas de edar expuedo a la mayor ofenju de la Artillería de,
: Jas Na^es enemigas, fe hallaba en edad o , que quedarla a ¡as primeras Bombas, 

que le introduxeffe el Enemigo , reducido á un monton de ruinas, (1 z) refidió 
piuchas, y fe mantuvo tanto como la Ciudad. Y  el decantado del M orro, de 
quien fe dice en la mifma Defcripcioii, que era incapaẑ  de refifhr al fuego de 
una mediana Batería de 14 , horas, (13) refidió 48. dias el fuego continuo de 
10. Baterías de Cánones , y Morteros ,con  Trinchera abierta , que le arrojaron 

l infinidad de Balas, y Bombas. Con que, ó fe hade tener eda refidencia por mi-> 
lagrofa3 o es precifo confeílar las muchas O bras, y reparos, que íe hicieron en 
Uno, y otro, para qué hiciefíen tan heroyea defenía.

La filena que ocurrió en los tres mefes, que mediaron defde la noticia de la 
Guerra, hada la Invafion de los Enemigos, es inexplicable ; íolo un pruden- 
te juicio , y experimentado conocimiento , puede ;comprehender!a. El tranfi 
valfo de Artilleria , para' el arreglo de fus Calibres, Balas, Pólvora, y demas Pel- 
trechos, á tanta didancia, y efcahrofidad de terreno ■ , aun refpeólo fofamente de 
ios Cadillos, y Baterías de la Plaza, era una operación de imnenfo trabajo , que 
pedia largo tiempo , y mucha gente para evacuarla. La Maedranza, donde fblo 
Cureñas íe trabajaron mas de zoo, defde la llegada de Don Jofeph C rell, fin 
otra infinidad de adherentcs para el vado Ramo de Artilleria, que hallé tan di
minuto , y perdido , como enteramente abandonado , requería no menos ocu
pación , efpacio , y Operarios, El Terraplén por lo interior del dilatado recintq 
de la Ciudad, fin embargo del corto , que en muchas partes admitían fus Mu-* 
ros, y que fue precifo íuplírle con Andamios de Tablas, y Puntales, que fobftu^ 
vieflen u n o, y  otro, fegun expreíía el citado Don Pedro Cadejort a la Pregun
ta 14 ,; y el limpiar fus Obras exteriores, que citaban convertidas en un eípefo 
Monte, haviendo fido forzofo defpues demoler los Angulos, ó Contraguárdias, 
por la vencajofa poficion que ofrecían al Enemigo , como expreíía el Teniente 
de Rey a la Pregunta 10 ., era una Obra de no menos entidad, duración, y nu^

■ me-
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b 2) pefenpeion del CaftiJlo de la Punta por el Ingeniero Dke&or , en 9. de r Mayo dq 
I7 ói. f0U9.de la de'la Ciudad; 5 J

(13) Ibidem, fol. 3.3,



mero de Trabajadores. Qüíen no parafle la ateñcíon en lo tocante a reparos de 
Plaza , Cabillos, y Pueftos , puede confidérarlo cofa de poca monta pero aten- 
diendo a fu anterior eftado, y combinándole con fus poíteriores efectos, en la 
conformidad exprefíada „ compreheridera quanto liavrá fido precifo trabajar pa
ra femejántevariación. Y  finalmente ■, quien torUafíe por encima la éxpreísion de 
haveríe concluido la Rampa en la Cabana ; creerá lo mifmo 4 y Tolo hadendófe 
cargo de que1 era un efpacioío Camino por lo encumbrado de úna Montana deR::
igual, y penafeoíá , abierto á: fuerza de: Pico y Barrenos, y Hornillos Vpodi'á for
mar el concepto debido :, pero tengo la fatisfáccion de que no hablo con el Vul
go , fino con úna Junta1 de Generales, en quienes fe enlaza la inftruccion, la 
coinprchcnfion, y la experiencia. ■ , y

Todo efto, y él corte, y ligación de tan confiderable cantidad dé fagina ;íe  
éxecuto en el comfsimo efpacio de tres mefes, que mediaron defde la noticia de 
la Guerra , á la Invafion enemiga* Agreguefe el cuidado en dar providencias paé 
ra montar los Dragones de Edirnburg, que fe efbiban cfperando de Cuba , ( r^) 
prepararles-Quarteles, y Cavalierizas, (i 5) atender á la Florida , no folo paíían- 
do los correfpondientes avifos , fino embiando un Governador ■ interiné, por 
haver muerto en efte precifo tiempo el que allihavia; darle las InftruCciones 
neceílarias, con Ingeniero para las Obras de Apálache aviar la Compañía de Fu- 
íileros de Montana, Catalanes , dirigidos á aquel deílino jhacer remellas de Ha
rina para la fubíifienciade aquellos Prefidios yque anees fe proveían por medio 
de tos Inglefes, y bufear para cito Embarcaciones f  (1 6) precaber la efeaféz de V i- 
yeres, que amenazaba á la Plaza i (17) auxiliar el Comercio , y Embarcaciones 
Mercantes, contra los Coríarios, que hervían en aquellos Mares 5 (i 8): revifiar 
Tropas; notar fus. baxas para pedir a la Corte la mas precifacom o lo execucé, 
con lo mucho que falcaba en el Ramo de Artillería, (19) de que no pude ente
rarme hafta que evacuó el recien llegado Comandante el Efiádo general , y Rela
ción embiada > repetir los Exercicios *, formar Compañías de Milicias de todos co
lores j (20) habilitar Armas y halla defentérrar las que el abandono tenia fepultá- 
das '.(21) y otra infinidad de objetos, que fon mas para coníiderados, que para 
referidos •, fin perder infiante , 11Í arbitrio 3 que fucile compatible con la equidad, 
y la jufticia, para el aumento de Trabajadores: de modo, que los^Negros, Efo 
clavos del Rey , y Forzados, fe emplearon folo en la Cabana, Terraplén de la

1 Ciu-

; (14) Junta dé 27. de Febrero de 17Ó2. la prim era de las celebradas; en la Habana. .
: (15 ) Relación de Operaciones de la Dirección dé Ingenieros, num.24. '

(xó). Junta próximamente citada. ; . _
(17) Jum a de 1 1 . de M arzo . 1 ‘ - .

- { a 8) Ibidem , - t • ■ ■ - ■■ l
(tp) R eprefentaciones de 26* de A b r i l , 17 . y 18 . de M ayo.de 62. .
(20) Hitados prefentados por el Sargento Mayor , á continuación de Fu Declaración̂
(21) Don JoíephCrcll, a ia Pregunta 6. ■ * ! ' "  ■ •' '



/
Ciudad, y otros trabajos femejantes yy eñ todo lo demas. la Tropa , Milicias > y
quantos fe pudieron facilitar aííalariados.

Efta fiie la graduación , que hice de Obras, y difpoficiories. En tiempo cor
to no fe puede hacer mucho; y principalmente quando a la eftrechez fe junta la 
improporcion, o mas bien la impoísibilidad. AÍsi íucedio en quanto a las Bate— 
rías raíantes , que confidero el Ingeniero en la Junta de 2 7* de Febrero , no co
mo preciías , fino como muy útiles *> no para impedir una Invafion poderofa, fino 
alguna rentariva , como expreffa el contexto de la mifma Junta. Dos havian de 
fer los que havian de dirigir la execucion de elle acuerdo el mifmo Ingeniero, 
y  el Comandante de Artillería. Confieíía el primero, que le encargué deíde lue
go la formación de los Planes para la Obra de Campana , con que fe havian de 

; ocupar los Pueífos feñalados para colocar las citadas Bateríasy añade el Sargen
to Mayor, (uno , y otro en ¡donde quedan citados) que acompañé perfonalmente 
al proprio Ingeniero a trazar la que debía hacerle en la altura de la Cabana. 
También conforman , que halla muy entrado Mayo duró el corre , y prepara
ción de Fagina. Defde muy antes ya comenzó á enfermar j llegando al extremo 
de que fue predio , por confulta de Médicos, falir al Campo á recobrar fe , don
de fe mantuvo 20. dias: al fin de los quales, haviendoíe aviílado la Expedición 
enemiga , entre la duda de fl lo era, ó no , le embié incontinenti a llamar, y fe 
reílituyó mal convalecido, como lo exprefla en fu Declaración. Es verdad , que 
qúedó en el Ínterin corriendo con la Dirección Don Juan; Cotilla j pero la con
fianza que fe podía hacer de fu ninguna pra&ica en femejantes Obras, fe deduce 
de la propriaDeclaración del Ingeniero á la Pregunta 19. en que exprefla el mo
do confufo con que halló difpuefto el trabajo, que aquel dirigía en IaGabáña, y  
-haverle fidoprecifo formar nueva idea en lo que fe eftaba executando : y V. Exes. 
en la Pregunta 7. hecha al mifmo Ingeniero, conocieron muy bien la confu- 
fion, que tuvo Cotilla, (y Calderin, que era otro Ingeniero deftinado a las Obras 
de Marina) halla en diílinguir los Planos: de fuerte , que Polo en el cafo forzo* 
fo , como el que ocurrió , fe pudo echar mano de él *,■ pero fin femejante aprie-. 
to, fiendo no menos difícil enmendar una Obra de Campana defpues de execu- 
tada, que hacerla de nuevo , no era prudente conduéla exponer a elle yerro, las 
acordadas ; y mucho menos faltando el auxilio de Oficial experto de Artilleria, 
que no podia afsiftir fin abandonar otras atenciones de mayor entidad.

Elle, a la Pregunta 11 , de íu Declaración, dice, que un dia del mes de Abril 
pafsó en mi compañía , y la del citado Ingeniero en Gefe, á reconocer los Puef- 
tos de Bacuranao , y Coximau, que no eñaban muy indefenfos } pero que no le 
mande preferirlos 3 ni ios demas de la Coila , a poner en eílado de defenía los 
Caldillos de M orro, y Punta, y halla once Baterías de la Plaza ; (en que dice; 
bien, pues no podia yo jamas incurrir en femejante error) y que baviendo con
cluido ella Operación el dia %* de Junio , en el mifino me prefentó dos Relacio
nes de todo lo que era neceífario para poner en eftado de defenía los citados
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Pueftos, y ^ de 1 ,̂ Chorrera: euvos efectos, aunque fe aprontaron en el Embar
cadero , no fe pudieron, remitir por falta de Embarcaciones halla el día ó. que 
fubfiftiendo la miima , fo embiaron los mas por tierra* (lleudo elle el dia en que 
fe prefentó el Armamento Inglés) Veafe fi fue dcfcuido,ii fue olvido , o fi fe 
perdió indante de tiempo.

Funda el Señor Fiícal la primera parte de ede Cargo en exagerar .mi oblfoá.. 
cion , y defentenderfe del cumplimiento de ella , y de todas las demas circund 
rancias, que quedan expueftas, y comprobadas: de cuyo modo es muy fácil apa
rentarle. _ Repite la faLta de Foflo , y Obras exteriores de la Plaza  ̂ callando la 
inevitable ruina, que de fu execucion le feguiria en los débiles M uros, que ni 
aun el correfpondiqnte Terraplén refiftian. Infifte en la fortificación de lá Caba
na, defviandoie.de la falta de Plano, y de Ingeniero, para la que apetece: (pues la 
últimamente trazada fue fin coníidcracion á Foífo, y folo para el cafo de un 
apuro , como lo da á entender el Ingeniero mifmo en fu Relación de Operacio
nes , num.30.) y todo lo facilita con juntar muchos Trabajadores, ufando de la¿ 
fuperiores facultades de Governador, y Capitán General j fin detenerfe en Incon
venientes , ni didinguir los cafos de una declaración de Guerra general, y una 
Invafion efpecial, y determinada^

Juntando en virtud de ellas no veden tos o mil Trabajadores, dice, que pu
dieran defoaníadamente hacerle en un mes las elcabaciones neccílarias á una Obra 
provifional en la Cabana , quedando los dos reliantes para reveftírla, perfeccio
narla , y ponerla en un diado refiílible , y aun reípetable, Cira para lo primero 
(que para lo fegundo no puede citar a nadie) al Teniente de Rey , y al Sargento 
Mayor en fus refpéófcivas refpueílas 9. y i  z;. i y diciendo ellos, que con las refe
ridas facultades pudiera haver recogido crecido numero de Trabajadores Negros 
de Particulares ■, expreíla fus palabras hada aqui, y encubre con un 8cc, las redan-*, 
tes,en que anaden mi refponfabilidad á los daños, y el rieígo de alguna conmo
ción. Sin embargo de ello ,'y  de la inconfequente dilparidad entre ede compu
to , y el formado en el Cargo antecedente , en que regula íeifoientos Trabajado
res ,y  quatro mefes para abrir las niiímas elcabaciones, y tres mefes para perfec
cionar la Obra también de Campaña; fi ede arbitrio odiofo , .expuedo , é inufi-. 
lado 5 á no íer en el cafo de una determinada Invafion, le acompañara de algún 
otro para ablandar la peña en donde havian de hacerle, feria un arbitrio;tom- 
pleto , aunque fiempre , por expuedo , impra&icable > pero fin eda fegunda par
te, folo lo es á medias. Extra de c d o , no haviendo llegado las pocas herra
mientas embiadas de Cádiz (incorrefpondiéntes á tanto numero) halla 17. de 
Abril,fiegun queda probado , defde cuyo tiempo , hada la Invafion, folo medió 
mes, y medio , nunca huvo útil el que comprchende el computo Fifcal , que de 
qualquiera modo, es puramente credencial, imaginario , y opuedo al concepto 
del Ingeniero en Gefe, a quien debe dárfe aífenfo en ella materia, como facul
tativo, é inftruído en todas las circundaneias. Ede en fu Papel de i  2,. de N o-
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viembre de (¿ífdeípues dc‘ confeííar , que no havía jiódído acabar de
arreglar los Planos formados por d  difunto Diredor íü hermano ', añade  ̂que 
prescindiendo del tiempo predio para cita formación  ̂y demás preparanvós,

; aunque defie el día de la llegada, deF.S. (lo que era imponible) fe  ¡mVkffe dada, 
principio a la Obra , batiendo Fofos ¡ ífc. nunca puede prefumir el inteligente /y fa
cultativo > que por el tiempo en que fuimos fox prendidos por el Armamento de los Ene-* 
wigos j fepudiejfen hallar aquellas Obras en términos de motivar alguna innovación 

favorable en los acontecimientos de. la defenft ; motivando d  terreno peñafeofc,, y 
otras razones > que ni con razón _> ni con documento 3 ni con teíligo alguno fo 
impugnan } ni con otra cofa que cálculos arbitrarios.

Procura el miímo SeñorFifcal fobileñer fin embargo fus arbitrios., (conocién
dolos' opueílos al Derecho Publico Con fu etu din ario  ̂ no fiendo en el cafo expref 

: fado) con las noticias que recibí en Abril en la Fragata Fráncefa la Cálipfo 3 pero 
fin adelantar cofa alguna de fubílaricía, Es afsi  ̂.que el Oficial, que a fu bordo 
fue á la Habana con los Pliegos de1 Moni, de Boríj * Capitán General de los Do
minios de S. M. Chrillianiísima en la Isla de Santo Domingo me exprefsó de 
palabra j que los Inglefes haviau cónquiftado aquella Isla ; pero es igualmente 
cierto., que la Carta de Monf. Bórij íto hablaba de ella materia tan importante, 
y correlativa á las nlifmas diligencias j  que folicitaba '3 como es de- verde íu con
texto original  ̂ (23) reducido a dar noticia de la ultima Alianza de fu Soberano 
con d  Rey nueílro Señor ; á preguntar fobre el numero de N avios, y diípofo 
clon de nueflra Eíqiudra  ̂ fuponíendo que ella Corre huyíera avilado para que 
fe juntaífe á la Francela f  que eflaba en aquellas aguas y qué deftino havia de to
mar la nueflra? Sipeníaba en cruzar  ̂ b intentar algún defombarco en Coilas 
enemigas? referir el numero de Tropas de fu mando : inquirir el de las que efla- 
ban en la Habana j y pedir fi podiánTúbminiftrarfele Proviíiones de boca. Y  afsi 
en la reípuefta que le díj cotí el ofrecimiento de Víveres; y noticia de la falta 
de Ordenes de la Corte por la pérdida del Avifo 3 y confequente impofsibi- 
lidad de refolver deftino hafta que llcgaflcn L, fe ve la exprefla reconvención 
que le hice fobre el hiendo , que guardaba en fu Carta acerca del, efla- 
do de la Martinica 3 cuya conquifla 3 aunque .affegurada pór el Oficial comífsío- 
nado , fe hacia incompatible con lu mlfmo filencio > y con el Telliinonio ,, que 
acababa de remitirme el Governador de Cuba de la Relación jurada , hecha por 
un Patrón Francés, que afirmaba confiarle , que los Inglefes havian levantado 
aquel Sitio} con perdida de 7p. hombres 3 incluyéndole copia del Teílimonio en 
mi Carca. (24) Todo lo que pafsé á noticia del Mmifterio con mi Oficio do 20.

' • ■ ' : ' ‘ ‘ db

(22) Papeles inventariados á Don jofeph Garda , ibl.3 3. num. 305. ; , :
; ( z il  Gorreípondencía delGovcrnador de Ja Habana , con los G  enerales: Francefes de Sam 

Jo Domingo. Pieza 6 . pag.3. _i;
(24.),' Ibidem, pag.4. hafta :la 8.
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de Mayo. (2.5) Eftas poderofas razones de dudar , y  las vanas voces, que con ma«
yor fundamento (fegun defpuesíe ha verificado) corrían de que los Francefes,. 
retirados a lo interior de la Isla, havian refiielto fortificarfe , y defenderle j:no 
dieron lugar a que por entonces fe dieífe por concluida aquella Expedición,; ¡ 
Mas fueffe tomada la Martinica , y dieramos, que fe creyeífe como Articulo de ¡ 
Fe al Oficial Francés, que fue con la Fragata Galipfo ; por ello fe havia-de infe- 
r ir , que iban los Inglefes inmediatamente a la Habana? No lo peníaban afsi los 
Generales Francefes : pues el mifmo Señor de Borij, efcriviendome un mes def- 
pues con Carta de 5. de Mayo , prefcindiendo también fobre fer refpueíla, d c ; 
la pérdida de la Martinica , y folicitando Harinas, y algunas Piaflrás, que ofre
cía recompenfar con Letras ; no infinuaba fiquiera una palabra de los intentos, 
y prevenciones de los Inglefes contra la Habana, [i,6) Qué más? Monfi Dár- 
gorét, Governador de la parte del Sur de los mifmos Dominios de Santo Do
mingo , aun en 3. de Junio me comunicaba las noticias que le havian venido de 
la Jamayca , por perfonas bien inflruídasy dignas de fé , del Proyecto formado 
por la Inglaterra contra la: Habana : a cuyo fin havia falido de Europa el Almi
rante Pocok comandando las Fuerzas Navales de ocho Navios de Linea , y el 
Lord Albemarle las de Tierra , de 7000, hombres de Tropa arreglada ; dirigien-* 
dofe a la Martinica eíle Armamento á reforzarfe con losBaxeles de JaEíqua- 
dra del Almirante Rodney , y 7, u 8000. hombres de los que havian, hecho el 
Sitio en aquella Isla , y 4000. de la Nueva Inglaterra , componiendo en todo un 
Cuerpo de 17. a 1 8000. hombres; pero que haviendofe fruílrado eíle refuer-  ̂
z o  , por no haver hallado en la Martinica , ni los Baxeles de Rodftey , ni los fo- 
corros de la Nueva Inglaterra , havia refuelto el mifmo Almirante Pocok , en vir
tud de las facultades generales , que le havia conferido la Corte de Londres, ha  ̂
cer un dcfembarco en Cabo Francés, y dilatar la Expedición contra la Habana 
para fines de aquel año , o principios del figuiente: y concluía proponiendo la ía- 
lida de nueílra Armada para deívaratarle la emprefía. (¿,7) La fecha de, eíla Carta 
es de 3. de Junio de 6z. en San Luis, a la parte del Sur de la Isla de Santo Do
m ingo, mas de 300. leguas diftante de la Flabana, por ló que no llegó a mis 
manos haífa el dia 2,7. ; y al amanecer del 6. del proprio mes, ya eftaban los 
Enemigos unidos a la villa de la Plaza.

Conducen al mifmo concepto las dos Cartas, una del Governador del Guan 
rico, dirigida a mí por Cuba, con fecha de 5. de Mayo , y que no recibí halla 9* 
’del citado mes de Junio , participándome haliarfe a la villa de aquel Puerto 7; 
Navios de Guerra, y 3. Fragatas enemigas j fin añadir otra cofa, que el que fe
ria un férvido feñalado, fi nueftraEfquadra falicífe a forprenderlos. (¿8) Y  la fe-

; gun-

„(25). Ibidem , pag,i* 
{z6) Ibidcrn , pag.8.
(27) Ib id e m , fo l.io *
(28) Ibidem ? foi.S.
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wurida , éfcrira por el Comandante de la Efquadra Franceja , que eftaba en elmif- 
ino Puerco dcl Guärico , al Govcrnador de Cuba cn 14. del proprio mes de Ju
nio Ven que ie dice , qne por la via de San Euftaquio , y Jafnayca téniari alli no
ticias de la Expedición-Ingiera^ pero ninguna cierta del objeto de fu deftinó,hak 
ta que en 1. de Junio Pavian (ido infohnadqs, que en 30. de Mayó fe havián 
juntado 11 . Navios de Linca ä ia Efquadra del Almirante E ocok, y  al dia fí- 
guieute , unida toda efta:Efquadra , havia tomado la derrota ácía la Canal Vieja*, 
con lo que rio les havia quedado düda de fer la Habana el objeto de fu Expedi
ción : cuyo Puerto confideraba bloqueado por fuerzas muy fuperiores i  las Tuyas,
q u e  no permitían entrar focórro alguno, (2. ? )g ,

Efta relación, que; reinita de los Documentos citados, da una completa 
r idea de lo ■ atrafladas, confuías, é inciertas que andaban las noticias, aún. entre: 
dos Gefes Francefés, fin embargo de fu mayor inmediación , y proporción , Con
fidentes, que era precifo mantuvieífen en la Martinica , y noticias, que tenían 
de la Jamayca : de m odo, que folo muy tarde, y cerca de la mifma Invaíion, 
huvo algunas meramente vulgares de la Expedición, que dífponia la Inglaterriu 
pero en orden ä íu objeto no havia otra cofa , que ia íoípecha, b concepto, que 
cada uno fe formaba, en fuerza del proprio diícurío. De efta claífe han fidó las 
que refiere Colina, familiarizado coh el Vulgo. Júntele ä efto los ávifos , que 
fe me comunicaron por la Corte, poco antes de la Declaración de Guerra , di- 
ciendome1: En apariencia de (Rompimiento con los Inglefes , ofrece mucho receló el que 
uno de fus FroyeBos fea' apoderar je  de la Flaya. deja Florida. (30) Agregúele el 
'que aunque: fue aprefado el Avifo , que conducía los Pliegos , y Ordenes éxpe  ̂
didas con el motivo del Rompimiento, llegó en Abril ä la Habana la Fragata 
Santa Barbara , que faiió de Cadiz unos veinte dias defpues , que el referido' AvE 
To aprefado , fin orden, ni noticia alguna pofteríor a k  Declaración dé Guerra: 
(31) y confidérefe fi en virtud de una noticia vulgat de un hombre fofpechofö 
de Contravandifta , cómo Arana , pues decía que havia llegado de la Jamayca en 
'tiempo ya de Guerra declarada, y no fe atrevió a clefembarcar én la Habana, 
(aunque amigo de Colina , con quien parece eftuvo defde luegó) debí alarmar 
la Lia , extraer a los Particulares1 los Negros, con que firven fus: Ingenios, y cul
tivan fus Haciendas deCampo , y caufar una general carimócion. Y  para que? 

'Para no adelantar cok alguna  ̂ afsi porque (prefeindiendo de la Ciudad, dóndé 
da idea que propone el Señor Fifcal, ToloTerviria de arruinar fus Muros) nada era 
pofsible hacer de confideraciori en la Cabaña, no Tolo en tan corro tiempo, 
pero ni en el muchas veces doble i como por falta de Ingenieto, qüe dirigieíre la 
Obra proyectada, ó que fe proyedfaife , a cuya exccucion nó fe afreviÓ Cótilla, 
feguu tengo expuefto en mi Confeísion ; y quando, defpues de áviftados los 

. """ ' ■ -  - - ■ __ e .. Ene-r
' . - ““T— _ J --—1 1 ■ « i { — ----  ■r r

(29) Corréfpondencia del Govemador de la Habana con el de Cuba - foí. 71 y;4, : ■■ >
'.(30) Real Orden de 18. de Noviembre de 1761.foLó, ■  ̂ 'x

.. (31) El Marqués de Real T ran % W , a la Pregunta 2,9s. y , .7



Enemigos , fue pfecifo que fe determínafle a emprenderla ., aun afíociado de 
Caldean , no acerco á diftinguir el Plano o idea formada por Ricaiidr, pa
ra la provifional de Campaña , como lo manifiefta fu Papel, prefeprado por 
elle. (31) ■ ■

Ademas de ellas efperies, admiro en la realidad añada el Señor Fiícal, qué 
no haviéndo eílado aufente íticaud mas de zo. dias, es -muy probable , que á íá 

-llegada de los Marineros, (que dice rambien Colina) y  aun a la del citado Ara
na , eftuvieífc aún en la Ciudad ...deduciendo He eíío cofas bien eftrañas. Supon- 
gafe que afsi fea. Cómo puede; fer muy probable liria propoficion puramente 
imaginaria, dudofamente deducida del dicho de un falo T.eftigo , fin el menor 
adminiculo? Ello no es mas que fiicar indicio de indicio, y cumular efpecialida- 
des,, unas peor que otras,' y querer hacer deducciones muy probables, de lo 
que en sí mifmo no lo es: pues no puede conílituív 'ningún Teftigo por sí folo 
mas que una femiplena probanza^ fiendo de excepción , y\ teniendo algún otro 
.adminiculo á fu lavor , de que carece enteramente Colina hallándole lleno de 
tachas, y repugnancias, como manifeftarc luego. Y  de, qué ferviria Ricaud en 
la Ciudad , eftando defahuciado y prerifado d falir fuera , por confuirá de Mé
dicos, a medicinarfe , y tomar los ayres. j de modo , que ni aun para inftruír a 
Cotilla ettaba , fegun exprcíía en fu Declaración? (3 3) Verdaderamente, que ef- 
te empeño, y modo de aparentar, apenas fe havrá villo jamás en la pureza, y 
Sinceridad, que requiere el Oficio iriícal. - .

Halta aquí la primera parce de elle Cargo.1 Réducefe la fegurida á findícar 
Igualmente por omifsion, que no défpiichaffe con Id debida prontitud 4\nfs\ a da 
Corte de las mas importantes novedades' , que ocurrieron en aquella-época : ello es, en 
el tiempo que fe tuvo la noticia de! la Guerra, con los Inglefesy graduando como 
tales , /a pérdida de los Pliegos, de la Cortey ert Ú ÁVfo aprefido  ̂ que fe  fupo al pro- 
prio tiempo que' la (Declaración de Guerra en z 6Cde Febrero de 6 z . (y era el que líe- 
,vaba la noticia, y Ordenes correfpondíentes) y el contenido de la expreíladaCar
eta de Monfi .de Borij, recibida: por la Corbeta Calipfo én y.- de A bril, infinuan- 
.dome, y preguntándome al miímO .tiempo, las .Ordenes, que debí recibir por el 
citado Aviío.
* ! Muchas particularidades bien eftrañas comprchende efta parte de Cargo. ''Su* 
pone lo primero, que el Rey , y fu Miniftro , íobre el feguro de que la llegada 
del Avifo relacionado feria indubitable , defeuidarian.., y; omitirían' ctefpáchár fe
cundo', tercero ,ó  quarto , como es regular, é inconcufo en fémejantes ocur
rencias ; y que necefsitában para hacerlo , que fe les expidieíFe incitativo defde la 
Habana: y efta.es una injuria, que no me comprehende- á; m í: fubé mas alto1.
1 Supone lo íegundo, que aunque Te repitieífen Aviíos de ella Corte , fe debía 
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: (32) Documentos- prefentados por Ricaud ? fol.x 1. 
(3 3) Ricaud', a la Pregunta 7. :r
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creer que fucilen ¿prefacios todos por los Inglefes; (porque llegando alguno , era

; ociofo defpacharle de la Habana) y  que el que fe émbiafle defde allí, no fofo 
tendría mejor fortuna, fino que podría habilitarfe , y pekrecliarfe para una nave- 
oacion tán larga, y entonces pehgrofifsima, comunicar los Pliegos defde donde 
pudieífe aporcar , darfe las diípoficiones , y  expedirle las Ordenes convenientes 
por la Corre, y regreflar con ellas a tiempo , eL mifmo ,ú  otro , en el efpacio de 
tres mefes , fi íe cuenta defde la noticia de la Guerra, y en el de dos , íi fe hace 
el computo defde el recibo de la Carta de Monf. de Borij > Tiendo lo primero, 
moralmente impofsible, y abfolutamente lo fegundo.

Y  fupone lo tercero , que huvo proporción de Embarcación á propofíto*] 
Todo ello era menefter que concurrieíTe , para poderfe graduar de culpable la 
omífsion , que exagera el Señor Fifcai, o bien fe confidere en sí mifma , o por 
los efeótos que huviera podido producir la diligencia contraria : y de todo fe 
defentiende , fino de lo ultimo.;

Opina Tecamente, que debí defpachar Avifos de las novedades que refiere  ̂
y con mayor obligación en el fegundo tiempo, (en que es mayor larímpofsibili- 
dad de que pudieAe producir efeóto alguno) Halla en lo actuado , que el Mar
qués del Real Tranfporte dice, que no huvo Embarcación a propofíto, hafta 
que arribaron de Cuba tres Barcas Catalanas : que Don Juan Valcarcei , Mayor^ 
que fue de la Efquadra en la Habana, contexta lo mifmo a la i .  Pregunta de fit 
primera Declaración, y a la i .  2. y 3. de la íegunda* añadiendo en las ufiimas, 
que como Mayor de la Efquadra , íabía , y tenia prefente -el numero, y portes 
de las Embarcaciones, que, havla en la Bahía. , afsi del Rey , como del Comercio, 
y del trafico de aquellas Cofias; y que oyendo defear a fu General tener alguna 
a propofíto para embiár a Eípaña, fe informó de oficio, y halló, que ninguna 
de las que havia, lo era : y que Don Jofeph García , a la Pregunta 3 2 ., convie
ne en lo proprio , cxpreflando , que me oyó hablar muchas veces de efte aflímto 
con el Marqués del Real Tranfporte , Teniente de R ey , y otros Oficiales d é la  
Guarnición*, y que el mifmo García tuvo encargo de hacerle al Comiílarío deGuer-* 
ra Don Jofeph Rapun, para que p ni ¿tiende diligencias {obre lo mifmo y y oyó  ̂
que hafta el arribo de las Barcas Catalanas,no fe halló ninguna,a propofiton 
Encuentra afsimifmo, que en todas las Juntas convocadas en la Habana defde 
2 7. de Febrero de 6 2, halla 20. de Mayo inclufivé, (que es el tiempo que com- 
prehende efta parte de Cargo) firmadas cali todas por Don Juan Antonio de la 
Colína , fe ha tratado de Embarcaciones para diferentes fines , con exprefsion de 
no haverlas proporcionadas a fruftrar las diligencias de los Corfaríos i y que fe 
echo mano de las citadas Barcas Catalanas, afsi para embiar efectos a la Florida, 
(de cuyo viagé regrefso fin poder feguirle una Goleta fletada) como para em
biar de Avilo a la Corte. (3 4) Y  de todo efio íe defentiende , fino de lo decía-,

ia^
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(34) celebradas cu la, fdabana, falo, hafta el u .' l



rado por el referido Marqués del Real Transporte, contra quien , y contra míy 
fe vale únicamente de lo declarado por el citado Colina. -

Elle a la Pregunta dice , íin preguntarfele cofa alguna en elle aflunto yy  
folo á fin de recomendarle , y aparentarte zelófo: (en que le llevan Valcarcel 3 y 
García la ventaja de haver refpondidó' preguntados , ¡y im íetnejances miras)- que 
dos i ó tres días defpues de la primera Junta 3 me propufo que era tiempo de 
embiar avifo a Efpaña del perdido,; le refpondí, que haviendoíeló expreflado al, 
Marqués del Real Tranfporte, me hayia manifeftado , que no tenia Embarcación 
pronta para efte fin de las del Rey, lo que por entonces era cierto: me replicó,que 
no faltaban en el Puerto pequeñas Embarcaciones muy veleras,, y probadas con ios 
Corfarios de ambas Potencias beligerantes i y que fi guftaba , él fe informaría , y 
.me avilaría: le dixe 3 que lo hicieífe : que ya fabía entonces de una Goleta, (aun
que lo calló) y pallando á informarte, halló otra aun mas ligera: me lo partici
pó por Efquela , manifestándome, que el cofto de ambas feria corto /y fu apron
to breve , y fe podían embiar las dos , con diferencia de ocho dias *, y que bol- 
viendo á eftat conmigo , le reípondí, que citaba muy bien : proíiguiéndo todo 
el refto de fu teípuefta refiriendo otras varias zeloías folicitudes luyas. - 

Siendo efte todo el fundamento del Señor Pifcal, con el defentendimiento ex* 
prefiado j bien conoce la comprehenfion de V. Exes. que no neoefsita reípueftav; 
pues prefeindiendo de lo exprefiado , jamás puede prevalecer el dicho voluntario^ 
repugnante , y dirigido á íu fin particular de Colina , contra la aíferción de dos; 
Oficiales desintereftados, y circunftanciados. Y  aunque el Señor Fifcal le aprecie, 
y le releve de dos Cargos, en que , fi lo fon para los demás ,  te halla enterara enL 
te comprehendido , como fe fundará en fu lugar j y en el único , que (á mas no 
poder) le forma, comienza alabando las mtfmas' acciones que él expuío , y con
cluye difeulpandole , y recomendándole ■> efto mifino es lo que mas le inhabilita, 
le hace fofpechofo, y conftituye la recomendación en términos de incbmprc- 
henfible i y á mí- en la confternacion de violentar mi genio, y defcifraf la Decla
ración de efte fugeto, para que fe forme el debido concepto del ¿rédito qué 
merece, -

Prefcindo de que en ninguna de las citadas Juntas huviefle ptopuefto algu^ 
na de fus Goletas > para los fines que en ellas fe trataban. De que fe precabieífe 
de fu Gefe , para hacerme femejante propoficion , no folo antes , fino de (pues de 
enterado por mi refpueífa, que ambos eftabamos y a , fin fus advertencias, con 
aquel cuidado, (como que en efeófco el Marqués del Real Tranfporte tenia hecho 
el encargo al Capitán del Puerto , y por mi parte le hizo Don Jofeph García ai 
-ComiíTario que exprefia ; y ni eftos, ni el Mayor de la Efquadra, han. formado 
el concepto que Colína : bien que efte no exprefla haver vifto las citadas Gole
tas, sí folo hablado Tobre ellas con las perfonas que refiere.) De que anduvieíTe 
tan fólicico, yendo y bol viendo bafta tres veces, quien para qué vinieífe á las 
Juntas era neceftario embiarle Caletero Cávallo , y en íu defecto, no lo hacia, 
jde que procede la falta de concurrencia en algunas, tiendo. las- Convocatorias
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crenerícamefite para tocios los Vocales j y  aunque otros tenían ocupaciones , Cq— 
fina no las tenia , que fe lo eítorvalTen) a mediar , e inflarme baxo de fu confian
za ̂  fobre la compra de unas Embarcaciones , que, como las demás, eflaban inuti
lizadas dentro del Puerco, por temor de los Corfarios, y por lo mifmo fus Due
lo s  , y Patrones no defeaban otra cofa, que déshacerfe de ellas. Y  de que no 
advirtieífe en mis refpueftas efta fofpecha , recayendo fobre que, poco tiempo 
antes  ̂bolviendo de Vera^Cruz , y mandándole el Virrey traer la Pólvora , que 
havia alii, para la Plaza, y laEfquadra, fe efeufó con que no tenia Pañoles, y 
cargó de una porción de Harina, que benefició á buen precio, por andar algo 

clcaía. ■
En nada de efto me detengo, y páfio á fu mifcelanea de Confeísion , y De

claración. Sin paífar de lamifma refpuefta , á la'Pregunta %6* profiguc diciendo, 
entre otras efpeciotas, que como unos i 5. ó 10. dias antes de la Invafíon, viendo 
que no furtian efcCto las inftancias, que finieflramente fupone liaverme hecho fo
bre el adelantamiento de la Obra de la Cabana,pafió á caía del Conde deSuperun- 
da , y haviendole expreffado lo qué havia obíervado en la Plaza , y fus depen- 
diencias, huvo el coloquio que refiere ; pero preguntado el Conde fobre él a la 
Pregunta 10. dice, que no hace memoria de tal cípecie : y en verdad, que no era 
para olvidada,fi fuera cierta. A la Pregunta 16. declara por voz publica, que 
aunque de los tres Navios , que fe echaron a pique, del uno fe íacó la Pólvora, 
los otros dos. fe havian calado con ella > y a la 24. expreíla , que: quando la Inva- 
fion , aunque la Efquadra eflaba pronta , ningún Navio tenia la Pólvora á bor
do : en cuyos: términos, mal podían echarfe á fondo los dos que refiere con ella. 
A  la 4. niega , que huvieíle afsiftido á la Junta de 8. de Junio á las diez de la 
noche, fobre retirar la Tropa de la Cabaña, y que folo afsiftió á otra fobre lo 
xnífmo'eídia nueve por la mañana i y prefenta un Papel de los reparos, que ad
virtió en fu eftenfion , y expufo para no firmarla quando fe le remitió para efie 
fin i los quales le convencen enteramente. En el primero dice , que faltaba la 
concurrencia de Don Pedro Callejón, que mandaba la Tropa en la Cabaña., de 
quien havia en mi poder varias Efquelas fobre el aífunto *, queriendo decir , que 
aunque Callejón no concurrió períonalmeute , haviendo concurrido por Eíque- 
las, íe debía expreílar fu concurrencia. Ellas Efquelas las recibí, y las manifeílé en 
el tnifino a£to de la Junta por la noche, a cuyo tiempo dice Callejón, Pregun
ta 2, me las remitió : luego Colina concurrió á efte rnifmo tiempo. Motiva en el 
fegundo, que no eflaba el dictamen dellngeniero eílendidú en los términos que 
le havia dado, expreílando en la Carta con que acompañó el citado Papel de de
fectos, (3 $) las palabras que expufo: el citado Ingeniero 1  prefencia de los Voca
les que nombra. Es aísi que el Ingeniero  ̂legun declara á la Pregunta z 8. , Ja 
Junta a, que aísiftip , fue la del dia ocho por la, noche , y no la que. finge
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Colina él nueve por la manana, ni (abe que tal Junta Kuvíefíe hávido j y lo$ de  ̂
mas Vocales que refiere , todos aísiftieron a la mifma hora, y como tal firmaron^ 
fia que haya otra cofa fpbre el aíTunro; luego fi Colina afsiílió quando el Inge
niero , y demás referidos, fegun Confieffa , fue á la del citado día ocho por la no
che, Finalmente, profigue exponiéndo los demás reparos muy por menor, con 
ia Junta a la vida,que fe le havia remitido para que la firtnaííe, y no pone al
guno íobre el día , y la hora en que fe expreíla en ella mifma celebrada  ̂co
menzando con eda exprefsion : En la Ciudad de, la Habana f  8. de Junio de 
a las die  ̂de la noche concurrieron fin que le fu fragüe para la coartada que 
ha premeditado , fuponiendo que quando fe ; dice-congregada la enunciada ]un. 
ta , eftaba á bordo de fu Navio , las Declaraciones del Contador, de Navio Don 
Miguel Marco , y Efpejo, y el Maeftre de jarcia Don Melchor Marino ; pues 
aunque cont'excan , que eduvieron con él á bordo de: fu Navio la citada noche, 
el primero dice, que, fue mientras huvo el fuego en la Cabana, (que fegun el re
ferido Callejón á la citada Pregunta z. fue entre ocho, y nueve de la noche) y 
que defpues fe baxó á fu Camarote, y no fî be íl Colina falio a Tierra:y el fe- 
gundo , que fe mantuvo hada las diez de la expresada noche, y defpues fe ba
xó á la Sanca Barbara j y tampoco fupo fi pafsó, ó n o , á Tierra el mifmo Colina; 
de fuerte, que aunque fe dé á efteTeftigo, fiendo ú n ic o y  hablando arbitra
riamente en quanto á la hora, rodo el crédito que le quiera , haviendoíe .prin-, 
cipiado la Junta á las diez de la citada noche, pudo muy bien Colina eftar enton
ces en fu Navio , y llegar á tiempo á ella, Elfo además del convencimiento que 
refuka de la ninguna folucion que ha dado a ja  reconvención que fe le hizo 
fobre elle punto en la Pregunta A la 7. íupone unas proporciones, que hi
zo en Juntas, verbales, ( para que no fe le. convenza con las eferitas donde cor- 
refpondia hacerlas) que ninguno de ios Vocales contexta. A  la 9. finge otras dos 
Juntasen 30. de Julio , fobre la fuerte de la Efquadra, fuponiendo una en ef 
Real Cadillo de la Fuerza, y otra en la Cafa de Don Lorenzo de Montalvo *, re

sultando por la qué fe halla prefentada, y firmada del mifmo, y por diferentes 
Declaraciones, (3 6) que no huvo mas que efta. A  la Preguntar 5. afirma con la 
mifma falta de verdad , que fe acordó en da Junta del dia 8. de Junio cerrar el 
Puerto , echando dos Navios á pique , en confideracion á no eftar las Baterías 
de la Plaza, y Cadillos, que miran al M ar,en  eftado de refidir los Enemigos, 
á caufa de edar algunas enteramente dcfinontad.as: en cuya exprefsion yj  no ha- 
verfe tratado,, ni.tenido prefente< femejante motivada confideracion, le conven
cen , no folo la mifma Junta , que ha firm ad o,^ 7) fino las Declaraciones de 
Don Pedro Bermudez , Don Franciíco Garganta y y Don, Jofeph Díaz de San V i-

■: cen-

y ... (36} Juntas-celebradas en la Habana, fol.20, Don Jofeph Díaz de San Vicente.. Don! Eran-, 
cifeo Gatgautayy Donjuán Yalcarcel i  la Pregunta ó; El Cpndede Superunda a la 19- Don 
Jofeph Garda a la 8. &c. ' , j  í-

(37) Juntas celebradas en la Habana, fol.i5,



ccnte j Capitanes de'Navio , que afsiílieron a la citada Junta, (que fon los unU 
eos de los demás Capitanes concurrentes, que fueron examinados fobre elle pun
to) á la Pregunta i .  de fus refpeótivas Declaraciones : y las del Sargento Mayor de 
la Plaza, á la i y. y del Comandante de Artilleria á la i z. y  1 4 .: quienes contex- 
tan , que el dia ó. de Junio , que fe aviíló el Enemigo fe hallaban montados, y 
en eftado de fervír, todas las Baterías de Plaza , y Cadillos , que miran al Mar* 
prefentando cada uno en comprobación de efto y fu refpedívo Eílado, Havrá 
mayor temeridad? Confieífe Colina íu poca inteligencia, y que dio íu voto á bul
to > como lo manifiéíla el no atreverfe á fob(tenerle j y no motive caulas tan in
ciertas j fin que le firva de otra cofa, que de aumentar fu mala fé , el cálculo que 
forma de las Piezas 5 que defpues ha dado la Marina: pues ellas, como expreíía 
el referido Comandante de Artilleria á la Pregunta 17. y las demas que havia en 
la Plaza , firvieron para el recinto de la parte de Tierra * y para ir reemplazando 
las que fe iban inutilizando* Pero qué me detengo j f i  halla la hora en que fe 
aviítaron los Enemigos confundey pintándole por otra parte de tan feliz memo
ria j que en quantos lances fupone 5 refiere á la letra las idénticas palabrasy que 
dice pallaron en ellos? Si quiere hacer confiiltivas unas Juntasy en que S. M*; 
mandó á fus Vocalesy y entre ellos á Colina , tratar yy  deliberar y y veía que le 
eítendian en términos decifiyos j y todos firmábamos por nueítra anti^uedad  ̂
ocupando mi firma en todas el quarto lugar , fin quedar íuperior alguno a quiea 
poderfe dirigir ̂  ni aun fiquiera la aprobación? Y  finalmente > fi llegó al extremo 
de negar fu firma en la de r 1. de Agoílo ¿ eftando fubíanado el reparo por quq 
lo dilató, y refulta de los Papeles, que produxo en fu Confefsion j (3 8) convi&or 
-por el cotejo hecho por los tres Peritos y que de oficio > y reférvadamente fe fir- 
yieron nombrar V.Excs* de los Reviíores aprobados por el Real Coníejo deCafr 
tillan (3^) y por la Declaración del Eícriviente, que copió la citada Junta : (40) 
cuyos adminículos ,, unidos al uniforme dictamen de los Peritos ¿ plenamente 
le convencen*

Sobraba lo hada aquí expueílo y para poderle formar fólido concepto del cré
dito que merece Don Juan Antonio de la Colína j pero no puedo omitir algunas 
otras particularidades tocantes á la confefsion de buena fé que en honor de la 
verdad hace el Señor Fifcal f en orden a que dejde la Expedición contra la ’Pla%ay 
dhafla el aBo de fk  rendición y no omitió diligencia ? arpifoy ni conjejo yque pudiejje Jer, 
útil a Ju defenfa, Bien havrá advertido el Señor Fifcal > (extra de carecer de juftí- 
ficacíon la expreísion referida) que Colina y durante el tiempo de la Invafion  ̂no 
tuvo el menor deílino mas que el de aísiftir a las Juntas y y auivde ellas dexó de 
aísiftir a muchas r como el mifino confielía ; eílando contra él la preíuncion y y 

1 a favor de las Convocatorias yque huvieílen íido generales > y á otras llegaba
tan
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- (58) Bol. 25.num.i. y fol.26* num.4.

(39) Pieza Declaraciones de Don Miguel Marco, &c? fol.28. y 29.
(40) lbiácmy fol.29* - -■ ■ ■ ■ ■



tan tarde , como también;lo tnanifieíla el Papel , que él mifmo produjo, num,4,
preícindo , ( porque no reíulta , pero es fácil a V . Exes . i  n fo r m árfe)‘;_q u er para el 
nombramiento., que hice en;Dón Luis Vicente, de Velafco , de Comandan ce del 
Morro , precedió el que eflando Colina con fu Gefe, Marqués del Real Tranípor- 
te , dixe a elle , mirando en derechura a aquel., ellas palabras: Vela feo fe  puede 
quedar en el Morro. Mi intento era, que Colina, como. Capitán mas antiguo, 
hicieíTe algún; ofrecim ientofiquiera de ceremonia *, pero; noÉefplegó loslabiosc ' 
y lo que es m as, indifpueílo Velafco , propufo elmifino Marquesa Colina,;que; 
podía encargarfe de la defenía de aquel Cailillo \ y fe efeufó. En lo que, anduvo 
muy vigilante fue en que fe fortificaíle la Loma de Soto, ¿bien que el penfamieiv 
to no fue fuyó , ni por s í, y fin el auxilio; de fu G efe, podía él.contribuir.a cola; 
alguna *, y afsi es de notar el eílilo de la Poftdata del Papel mió fobré.efte aífun- : 
ro „que también ha prefentado , fo l .z j .)  Eftaba fu Navio fondeado, acia aquel 
parage: con la fortificación diípueila, quedó a cubierto, y enteramente defeuida- 
do. Antes de perdido el M orro, ya trataba de Capitulación de la Plaza t \ ,cuyo : 
fin pafsó los apuntes,que, él mifmo confieífa,á Don Joíeph García ; quien a la Pre
gunta 3 j . expreíía, que trataban del referido aflunro* El Diótamen feparado, que 
dice a la Pregunta 5?. ha dado, /obre hafla q.uando havia de refiílir la7 Plaza, es el 
que fe halla enere los inventariados , foL 14-. en que fue único en orden a’ no de
berle refiílir el AÍIalto , fi le diíponian los Enemigos :con fuerza fuperior. Y  fo- 
bre ellas efpecies recae; la exprefsion ,.que conficfia le hice en el Papel, que pre- 
fentó, num.4. diciendole, (eílandofe tratando de la rendición) que ya havia Hel
gado el cafo de refponderle a lo que me havia propueílo, que fu e , (afsi dice el 
Papel que prefenta el mifmo Colina) quete'martfiflajfe mí feentir categóricamente%\ 
hafla quando fe  debía defender la Placad Pero baile ya de Colina , protcílando, co
mo lo hago, no fer mi animo irrogarle la menor ofenfa, sí íolo ufar de los; 
medios, que me permite la natural defenfa, violentando mi genio’, para que 
V . Exes, puedan formar el juicio, que merecen fus efpecies , y lo que fobre ellas 
funda el Señor Fiícal.

N o caníandofe fu oficiofidad de aparentar omifiiones, aun añade otra, aun
que no comprehendida en la cabeza del Cargo, Esfuerza con las vivas exprefsio- 
nes que le congenian, que debí convocar Junta, y proponer en ella la Carra 
arriba expreífada de M onf de Borij ¡para tratar con la mayor atención 7y deliberar 
con la reflexión cortefepondiente d la Jeriedad del ajjunto , el partido que congenia fo- 
mar ¡y  la nfepuefta que debía darfele, Pero funda ella obligación en la Real Or
den , en que S. M, cxpreíTa el cafo en que debía convocarfe la Junta , que es Ta
bre las nocidas , ó fo (pechas , que induzcan al recelo de algún infulto , olnva- 
fion? De ningún modo : folo sí, en que las convoqué para otros afíuntos de me
nor importancia ■> fin hacerfe cargo de que además de manifeflaríe en ello mi de
feo del acierro, eran affuntos de calidad en que cabía tomar diferentes partidos* 
de cu ya-claffe no era el de M onf de Borij- Proponía e lle , en el cafo que tuvief-
femós O rden, que nueñra Eíquadra fucíTe á unirfe con la de Francia á Cabo

O Fran-



Francés, fin manifeftar nías objeto, cmprcflà, ni m otivo, que el exprcííir , que 
■ eftaba acordado entre las dos Cortes Aliadas la Union de las 'Fuerzas Maritimas ■ y 
que nueftra Efquadra <iè unieilè à la Francefit ; de cuya noticia enteramente ca
recíamos en la Habana ; procediendo con la precaución de reducir íu Carta à Pre 
guntas fueltas, en ¡que indagaba lo que yo ágnóraba por la pérdida del Avilo 5 y 
ocultaba lo que'él labia cerca del objeto primario de ¡la unión : Por otra párte
las Ordenes de! Gefe Marqués del Real Tranfpórte , que confian de lo aétuaco* 
eran/que mantuviclTe fu Eíquadra unida dentro del Puerto , fin exponerla eri 
t o d o n i  en parte en Salidas no neceíTarias : ¡podía en eftos términos là Junta to
mar otro partido, ni acordar ocra refpuefta, que la que y'o he dado? Bien co
noce el Señor Fífcal,  que no ; y por lo mifmo no la impugna , y Tolo fe detiene' 
por no perder ápice j en echar menos una formalidad, que verificada, diaria de
más. y obferVada5 úom itida, nuncapodia variar la refoiucion en lafubílancia-" 
Sin embargo de lo qua!, es cierro que procedí de acuerdo con los Vocales oué 
havia entonces ¡ en la^Ciudad : lo que no niega el Conde de Superunda en los tér
minos que dice el Señor Fifcal ¡ pues lo que dice à la Pregunta). CS, que por fus 
indifpoficiones, quando1 llegó à mi Caía al tiempo que arribó la Fragata Calipfo' 
havia yo falido con otros Oficiales de Marina à cumplimentar à I05 Francefes-:y  
haviendofe retirado, le manifefié la Carta , y la refpuefia defpues de aluunós 
dias. Quedando por configuiénte piènamente fatisfechas todas las particularidades 
de eftc Cargo ; dentonftrado fu ningún .fondamento i y que es de la mifma câ - 
lidad y que el antecedente* , /. i

5

C A R C O  T E R C E R O .
^ À  La total defprevendón } y defeuido del Governador , fue cpnfiguiente 
jy la Sor prefa, que cauío el Armamento Enemigo v y también lo fue la
„  precipitada , y perjudicial refoiucion de cerrar el Puerto con los tres Navios,, 
„q u e  fe echaron a fondo, inutilizando nueílra Efquadra , en ventaja de la I11- 
„  gl eia, que libre del cuidado de. impedir íu falida, engroílo confiderablemente 
„  el Exercito de Tierra, y facilito la conquida de la Plaza.R E S P U E S T A .
E^S la razón el alma de la Ley : dónde aquella es una miítna, lo debe fer tam- 

j  bien la difpofición : defde el Alcalde mas inferior , baila el Confejo/b 
Tribunal mas Supremo, en todos los aflfuntos tocantes à Oficio , Arre, Facultad) 

o Profeísion divería de la : fuya , aflociandofe de Peritos prácticos, è inílruídos 
ón ella ; (como lo hicieron V. Exes* para el cotejo de la firma de Don Juan An
tonio de la Colina) y arreglandofe à fus dictámenes, queda exempto de toda reí- 
pon labilidad1 En las ocurrencias Militares, aun fin lefio fon frequentes, y de Orr 
denan¿a las Juntas de Guerra , afsi entre los Oficiales del Exercito de Tierra feo-



. . . , , > >
tuo los de M arina, cada uno en fus refpe&ivos cafos ; y al General, que procedei 
con elle confejo , le- relevan enteramente nùeltras L eyesau n  quando éxperiroén- 
te ddgtada en las rcfulras. Elle es el punto, que fe debe tener-prefente en effe 
Car"o , ( y en todos los redames) con muchas ventajas a mi favor. '-?• - - ó j

■ Deíconfiando S.M . ,à  viltà de la poca buena le , que expenmentaba en la 
Inglaterra , poder íobllener fus derechos por medio de amifloía negociación, co¡- 
m o lo intentaba ,.a  fin de libertar à fus amados Vaífitlfos dé los1 quebrantos, que 
trae confino la Guerra ; y  défeándo pn'penir con refpmrdos prudénté cualquier a in¿ 

fúltó ; por la Real Orden (al principio, copiada) de ¿4. de Febrero de 17  tí 1 . fe-fita 
-vio 'prevenirme , que cori las noticias , b foípeclias, qiic induxcílcn à elle recelo, 
íc formaíle una Junta de los Oficiales de Mar , y 1  ierra, que exprdlà, y que en
ella fetrataffe j. y deliberafle él partido que cdnvinieíTe tómarfe. ■ ■ ■ - ’ ’

V o y  Conforme con V . Exes. en que la Junta nombrada ¡y»- S. M.compue/lade 
■ JoíGefa deTierra ty Mar -, dr Oficiales de ambos jarnos ,y  de Generales tranfitantes, 
hayia de fer preci/amente decifiba ,fin arbitrio en el Gobernador de alterar las ¿‘-li
bera-: iones re/ueltas en ella con formalidad, a menos que el Gobernador , atropellando 
Por <toda confideración ,y  por la manifiefiaboluntid del <%ey, hofequifit/fi hacer ref- 
ponfahle, fin efeufa. (1) •- - •
- : . Eifoylo también, en qué , f i -, no obftante los fuegos de los Cáílillos dei 
•Morro, Punta, y Baterías de la Plaza , que miran al M ar, y de Ios-Navios que 
pudiefien máncenerfe presentando fu collado à la entrada del Puerto , podía pru-, 
dentemente recelarle, qué la Eíquadra enemiga por. si mifina, o con los Brulotes, 
que introduxeífen al abrigo de fiis fuegos, cpnfiguieíTe forzarle -} era unica,neme 
punto de Marina, (i) Dependía en la realidad de-diferentes confideraciones, pro
p ia s  del conocimiento , y experiencia marítima , como E fcollos,y Baxíos, que 
haya en la entrada, y longitud del Canal, que dificulten el tranfifo1, Corrientes, 
Turbonadas , Ù otros accidentes proprios de là eílacion , que pudieíTen impedir 
,1a permanencia de nueítro.sNavios, que a! ingreífo le prefemaflen ; efeftos de un 
viento látiro, ligereza, evoluciones, y maniobras , capaces de futragar a los de 
los Enemigos ; y otros puntos, de que no puede citar infttuido un Oficial del 

Exercito de Tierra. , , - _,r  . . . .
Supuelto lo referido1,de que fe defentiende el Señor Fiícal, como.innegable; 

fofo relia exponer el conocimiento , reflexión, y maduro examen con que fe pro
cedió à la deliberación de cerrar el Puerto.

Refrita de lo adundo, que en el mifmo dia 6. en que fe aviftaron los Ene- 
miaos , fe reconoció, ¿pe fus divifiones, y evoluciones fe dirigían a tres dtferetí- 
tesfines ,■  forzar el Puerto, y hacer dcfcmbarco por las dos Cofias Colaterales de 
'Barlovento, y  Sotavento : Para impedir lo ultim o, providencie inmediatamente

. , lo

(1) Pregunta z i. hecha por la Tunta de Generales, cori afsiftencia deificai, à Don Diego 
Ta vares ; y 27. à Don Juan’Antonio de Ja Colina, endusGonteísiones.

(z) Lá^m.ifma Junta al G.cfe Marqués del Tveal Tranfporte, en la Pregúntanos- .



Í lo conveniente, dando'las difpoficiones, que fé exprelian en los Diarios : y para 
; r io primero , convoqué Junta, (que no fe eflendió);y fe acordó en ella colocar los 

dos Navios Neptuno, y. Alia, à la entrada del Puerto , en la mayorangoílura, y 
parage, que no impidiere jugar las Baterías, para pixfentar fus : collados, y, au- 
xiliar los fuegos de la Plaza;, y Cadillos, contra, los intentos de los Enemigos3
con rumbos abiertos, i  fin de poderfe calar à pique, fi fueífe necqífario. {3) :

Lograron fu defembarco los Inglefes al dia 7. por, la parte de Barlovento^ 
acetcandofe à Guanavacoa , que dilla dos horas de camino de la Ciudad ; contit 
.miaron las maniobras , y difpoficiones de: hacerle también. por Sotavento , bor
deando al mifmo tiempo una de fus Divifioncs fobre el Puerto ; (4) La falta de 
.Tropa, Cánones, Peltrechos, Oficiales, Cpndeílables, Artilleros ,-y Marineros 
para férvidos, me predio à implorar defde el primer diá el auxilio, del Gefq de 
-Efquadra , que le franqueó , y profi guió halla el ultimo eílrcmo 3 y en ellas cir- 
cunftancias fe confiderò no fola conveniente, fino forzofo ,aflegurar contra qualr, 
quiera tentativa la entrada del Canal. -

No hay duda, que aísi para ella, como para todas las demás deliberaciones, 
eran inficientes los Vocales nombrados por el Rey para: las Juntas ; havia entre 
ellos dos Oficiales de Marina, el uno General  ̂ y dei zelo , talento,, y experien
cia , que notoriamente concurre en el Marqués del Real Tranfporte 3. :y: fin em
bargo, deíeando los dos, y todos, el mayor acierto, fe reíolvio convocar en ca
lidad de Vocales confultivos, à una Junta , que fe celebró el diá: 8. por la marra
na, a todos los Capitanes de Navio , que eílaban en difpoficion de poder afsiíliri 

, y en efeÓto concurrieron, además de los Vocales Ordinarios, los Capitanes Don 
: Francifco Garganta , Don Juan García del Po (ligo , Don Frane i feo Medina , Don 
Juan Ignacio Madariaga , Don Pedro Bermudez, Don Joféph de San Vicente , el 
Marqués González , y el Ingeniero en Gefe: 3 quienes unánimes acordaron, que fe 

, cerraííc la boca del Puerto , echándole a pique , no íoio los citados Navios Nep- 
tuno, y Afia, fino todos los que fuellen neceffarios,además de Ja Cadena de Tofas, 
y Cables, que fe mandó al mifino tiempo ellablecer defde uno á otro Caldillo.

Podia en ellos términos alterar ella deliberación? No cabe mas formalidad, 
ni mas circunfpeccion en el aífunro. No havia otros medios mas, proprio?,  ni 
mas conducentes de que poder ufar para el logro del acierto 3 antes bien me 
excedí en algún modo de efcrupulofo, y exaóto. Si alterar una deliberación da
da con igual conocimiento , en puntos no agenos del mio , feria atropellar por 
la manifieíla voluntad del R ey , y hacerme xefponfable fin efcufii 3 qué feria en 
elle? Que el Enemigo , fin la providencia acordada, podía forzar el Puerco ,do 
confieíTan V. Exes. a lo ux̂ xxos JoJpechuble 3 (5) no obllante la enorme diferencia,

que * 4 5
----------- —— ,______ „ ,  ■  ----------— •. _______ _

(i) D  Marques del Real Tranfporte, a la Pregunta 99. Don Juan Ignacio Madariaga, à ia 
. 5. Don Jofeph Diaz San Vicente, a Ja 2. Don Juan Válcarcel, i  la 4. Sec.

(4) Real Tranfporte, à la Pregunta 36.
(5) Pregunta 15. heclia à Colina.,



que hay en todas laá cofas , y  cafos , de reflexionados fin: aquel; conjunto de cir- 
cunftancias que ofrece fa actualidad a la vifta , a confiderados pofteriorménte 
fin cito. O  para efte Cargo fe atiende a mi voto, o ai permiílb para la exeas-■ 
cion de lo acordado : Mi voto , en un afTuntó no, mixto, fino únicamente de Ma-i 
riña., como queda fundado , no.menos que en la opinión de Y . Exes. no fepue- 
de reputar de otra claífe, que el de un Juez Lego, que; autoriza el didamen de fu; 
Aífcílor, o el de un Letrado , ( fea íolo , o Vocal de algún Tribunal y que en ma
teria que no es de fu profeísion ,:y necefsita valerfe de Peritos, fe arregla ä fus 
dictámenes *, deque no pueden uno, ni otro íepararfe, fin refponfabilidad. M í 
permiílb era innegable, fin cargarme de todas las contingentes refultas. No al
canzan los términos de la equidad, ni de la jufticia, ä poner á nadie en el infeliz 
conflicto , de que no haviendo mas de dos partidos que feguir, entre sí opueftosy 
baya de quedar refponfable en qualqüierade los que elija : luego no puedo fe lo , 
de qualquiera modo que fe confidere la refolucion expreffada.

Ellas poderofas razones deftruyen dé raiz todo el Cargo. Por effo el Señor; 
Fiícal, ä cuya penetración no pudieron ocultar fe-, fe defenriende de ellas.. Y  por 
ello procura adornarle con otras varias efpecies, de no mejor calidad, como 
jnanifeftaré'cn la breve glofla, que voy a hacer de fus mi finas palabras.

A  la total defyreltenwn 3y dejcuidoj aísí principia el Cargp : U total es del Se
ñor Fifcal: la defpr exención , y dejcuido fon voces de Don Juan Antonio d éla  Cq- 
lina \ pero no fe contraen al prefente cafo : y lo peor es, que no pueden con- 
traerfe , por confiar todo lo contrario de lo aCtuado. Allí relulta, que dcfde lue
go que tuve la noticia de la Declaración de la Guerra, fe doblaron las Vigías por 
ambas las Coilas Colaterales, y fe abalizaron Embarcaciones ligeras , ä puntos de 
obfervacion adequados i (6) y.que-fiendo una de ellas la Fragata Tetis, que eíla- 
ba en la Canal Vieja, por donde vinieron los; Enemigos, aunque fe pufo en der
rota luego quedos reconoció , tuvo la deígracia de íer alcanzada, y apréíada; (7) 
y ellos la felicidad de que proporcionando el víáge, de modo que ä las feis de 
la mañana ya comenzaron a avíílarfe dél Morro > (8) fueron los que dieron ef 
primer avilo. Es ello total1 deíprevencion , y defeuido; o cafbalidad inevitable?

Fue con ¡¡gut ente la Sorpreji que caujo el Armamento enemigo. No fiendo el an
tecedente cierto :j, como queda probado , no puede ferio la confequencia que: de 
el fe deduce. No es tampoco correfpondiente hacer Academia de la Lengua üna 
Junta de Generales tan reípetable,para; detenerme en la inteligencia . que debe 
da'rfe á efte termino Sorpreji i ni es neceffario , confiando en Jo actuado el fentL 
do que fe le debe dar , por lo que expreíían el Conde deSuperunda ä la Pregun- 
ta n .  ci Marqués del Real Ttanfporte a p i .  elMarifcal de Campo Don Diego 

T 1 ' Ta-

(ó) El Marqués del Real Tranfporte á las Preguntas 6Svy 69. Don Diego Tavares á la ,27* ■ 
El Teniente de Rev á la 13. ¡ ; * ■ ■ „ ;

(7) Marqués de Real Tranfporte, ibidem ; y Diario de Marina, día 6.
■ (S) Diario, ibidem. r



Tavarcs à la el Teniente 3 c Rey a lá r ¿ . el Mayor cíe' la Plaza a la 1 3 , et 
Ingeniero en Gefe à la 35. y el Comandante de Artillería à la 1 3. quienes con- 
conccxtan , que ni huyo defprevencion , defeuido ,' ni Sorpreía -, sí dolo alguna 
eftrancza j à que dieron motivo citas confidetaciones : el tiempo en que fe pte  ̂
fentó la Armada Ingíefa, era el eri que annualmente paila la Flota Mercantil de 
la Jamayca , de qué travia noticia ; (9 ) y fiendo en tiempo de Guerra con dos Po
tencias , era regular que fucile bien comboyada. Hitando ya cerca de la Coita , fe 
alexó como 4; ù 3. leguas al N. Tsf. E. : (io) la eítacion era de las mas expüeltas 
para intentar ningún Armamento enemigo mantener fe , y hacer defembarcó en 
aquellas Playas. (11) Lá Expedición, defpues de reconocida, érá la: mayor que fe 
ha viíto en aquellos Mares : de modo, que no pudiendo juntarla en fes Colonias, 
era predio que la mayor parte fueffe de Europa , de donde ño tuvimos la rnénor 
noticia; y para tan grande preparación era muy corto el tiempo que havia pafe 
fado defde lá Declaración de la Guerra. Todas eítas circunítancias fueron capa
ces efe iñchnar al principio à los mas expertos à creer que fuelle la Flota Mer
cantil : y à cauíar, defpues de advertido lo contrario, alguna eítraneza ; pero no 
los efe&os de la defprevención , y el defeuido, que ño húvo.

Sin embargo, en opinion de un Militar , no menos caracterizado , que ex- 
perro , f e  podrá tener por f or prefa una T la ^ a  ¡ q u e  f e  h alla  em beftidd ,  teniendo una  

Guarnición d é b il, por f a l t a  de Municiones de Guerra , por la  dif t ancia ? è in ipojsibilG  

dad de fo zo rro ,  è porque es atacada en un tiempo que le fa lta n  cofas ejfenciales para  

una buena defenfa . En ette fencido puede entenderfe!, que fue ferprendida la Ha
bana, no por defedo m io, porque pedí la Gente, que conííderabá ñeceOária pa
ra refiitir una Invaíion regular ,áfsi antes, como defpues que fupe la Declaración 
de Guerra > luego que fe proporcionó Embarcación , è igualmente iás Municio
nes qüe me hacían preciía falta ; íblo sí por defgracja, porque las medidas toma
das por la" Corte, (que por configúrente citaba bien indruida del elfado rde las 
cofas) pára la unión de las fuerzas marítimas de lás dós Potencias Àliàdas,nò 
pudieron fer mas acertadas, ni mejor difpuéftas; Nueítra Efquadra, féguñ lo 
acordado , debia eítar en el Guarico , al arribo de Monf. Blenac : defde -allí fe 
debian dirigir las dos T  encontrar las Eíqu adras Ingle fes antes dé unir fe , yá, ata
cando las que venían de las Islas de Barlovento , defpues de la Tòma de la Mar
tinica, ya, la del Almirante Pocók , yendo de Europa1, como lo éxprefsó eí refe
rido M ónf de Blenac ál Goverñadór de Cüba en Carta de 14. de Junio de ¿1. 
(en que fe contaban ya íiecé diás de Sitio y fin haver -antes explicado efte Pró- 
yeéto convenido éntre las dos Cortes, sí íoló una merá'unión) áñadiehdoJ, qué 
nò haviéndo hallad o ■ lós N a v ios Eípanol es1 eilf aquel Puerto á fe y llé gad á , p r e vi ó 

"  deí-

(9) El Mayor à la.Pregunta 1 S. -  ' í r" y  ■■ ¡"i'
' (10) Real Traniporre ubi íup, , r  ̂ ; ;y
(11) El Mayor ubi íup. Superimela a la 11. y Don Juan Ignacio Mari ariana à k  n.



defde luego ftuflfado el intento.j'i i>;:Naéffrar:d c % r ^ :'.‘cphfiflió :en;íhávér fidpO 
: ap refados los Avifos que llevaban citas Ordenes, i .. ■

Sigue el Cargo* diciendo : Y también kfue, pxcápkada-yy perjudicial, refolu-
don de cerrar el Tuerto con tos tres Navios que fe  ¡echaron a fondo, Queda expues
to * y fundado , que el dia 7 . de Junio fe dedimaron , y licuaron dos Navios á la 
entrada del Puerto , con rumbos abiertos, para echarle aqúque, fi fueíTe neccS 
fario * por acuerdo de Junta formal, que no fe .edeadió, por refervar, fin embar
go, el examen de eda necefsídad con mayor conocimiento y y que el dia 8. hecho 
cite examen en otra Juntaba que concurrieron; fíete .Capitanes de Navio , y  el 
Ingeniero en Gefe Don Balthafar Ricaud , extra dé los Vocales nombrados por el 
Rey fe executó lo acordado en quanto áios; dos Navios y y ,e.l tercero, no íe 
deílino hada el dia 9. (13) Eda es la precipitación con que fe. tefolvio cerrar el 
Puerto : apenas havrá havido refolucion Militar fobre una lnvafión, tan premedS 
táda : querer el Señor Fiícal, además de'efto,  corítrarréftat los" dictámenes de los 
fíete enunciados Capitanes , con el de Ricaud , y con el de Don Pedro Callejón, 
y Don Jofeph C rell, que como no afsídíeron ,por ocupados, uno em la Cabana, 
y^otro en las Baterías, á la Juntay no fe impufieron./en las circunftancias, ni en , 
Ias cípécies, que .en ella fe produxerones muy eítraho. N o menos lo es, que; de ; 
los; fuegos que. miran al Puerto, hable comiicionalmente, f i  no efiaban completos, 
por no poder negar que lo citaban * íegun he probado en el Cargo: antecedente, 
en los convencimientos de Don Juan Antonio de la Colina y y que , fin el mas 
leve fundamento , y contra c f  irrefragable de la mpiñionde V, Exes. arreglada á 
la Orden del Rey , diga , que debí oponerme á la refolucion expreíláda.

ferrando d  Tuerto::: Inutilizando, n u efira f f ¡  u adra♦ No es cierto lo primero , ’y 
afsi no puedeTerlo lo fegundo.-El Puertó-̂ fe¿ lia cerrado para los Inglefes:í y no 
de modo quemo pudieííe falir nuedra Efqua.dra, fi huvieífe hallado ravo rabie.co
yuntura ,afsi lo expreífa ■ el Diario de. Marina en el dia 9. y el Marqués del ,Real 
'Tianfporte a la Pregunta 11  6. del, primer Interrogatorio y y;es publico, que la 
Armada Inglefa entró; en el Puerto;, delpues de rendida la Plaza, fui levantar¡CaC* 
,co alguno dé. los eehados á fondo : lo qual dexa paramente aereo todo efCargo; , 
-de modo * que folo ■ por la facilidad de conVenCer todas las. exprefsiones,. que con
tiene ,(e  T puede pfoíeguir.

- Que.'Ubre del cuidado de impedir fufalida , engrojfo confider abísmente el Ejercito 
de Tierra 3y, facilitó la conquifia de la TU%a. El eftado de eda, y quán prccifo. ha 
f  do que la auxiliaffe la Efquadra con fus fuegos, Cartones para el recinto deTiei'- 
-ra , ArtillerosCondeftables, Marineros,;.y: hada Grumetes para férvidos, no me
nos queloside los Cadillos y Oficiales., Tropa de Marina , Armamcnco ,.y  Muni- 
ciones , confta de ios diferentes Edades , que fe hallan en lo aótuado, Con nada 

■ • -.v:: ■ ; f  c?L ■ . '■ de ;

—_______ : — ._______  ~ - ~ 11 ■ 1 ~  ............................................  ■ ■ 11 — — 1*» ■ ' :

(1 2) Gorrefpondcncia con el Governador de-Cuba-, fol.3* y..-
(13) Diado de Marina,-dia 9,



cié cfto podía auxiliar, manteniéndote pronta para poder falir/fi halM e la opor
tunidad de queialgun temporal apartafle la Enemiga, Sin ello /advierte el menos 
inteligente j que defguarnecida la Muralla de fuegos y y de Gente , eftaba cxpuefl 
rá la Plaza a u n  crólpe de mano , con Tolo los i4 p .1 hombres , fin los Gallado res, 
que traía el Enemigo , deftinados , y éfe&ivüs para foío el defembarco. Con ello 
fe le hizo refpetable, y obligó a hacer un Sido formal porefpado de 6 dias. 
Veafe fi todo el engroffamiento del Exercito de Tierra , por la Efquadra Enemi
ga  ̂equivalió al corto refpeótivo , con que auxilió la nueftra , y fi dificultó elfo, 
mas que' facilitó aquel la conquifta de la Plaza.' Y  combinenfe todas eftas efpe- 
d es/y fe advertirá con evidencia, que el contexto de elle Cargo es puramente 
aereo , y aparente *, injufto por todas confideraciones; é inciertas todas las ex- 
prefsiones de que fe compone.C A R G O  Q.U A R T O .

pleno conocimiento deTa importancia del Puefto de la Cabana, pro- 
movió , y precipitó el Govcrnador fu abandono en la noche del día 8. 

de Junio , franqueando inadvertidamente al Enemigo aquella ventajóla pofi- 
,, d o n , que le facilitó mas que todo la conquifta del Morro , y la ulterior ren- 
, dicion- de la Plaza. R E S P U E S T A .
Sirve de exordio á la comprobación de efte Cargo , una parte de la del le

gando, y tercero y (que quedan plenamente fatisfechos) para aparentar co  ̂
mo deícuido el no haverfe fortificado el Puefto de la cumbre del Monte de la 

Cabaña. Pinta deípues efte Puefto , en folo el efpacio de un dia , fuficien tenien
te fortificado, para perfoadir que te pudoJ y debió defender, con un corto nume
ro de Tropa. Comienza por el debió-s copiando algunas expresiones mías fobre 
la importancia del mifmo Puefto ; fin diftinguir de tiempos , y, circunftancias, 
ni detener la confideraciort en fi havia otros mas principales , y posibilidad de 
cubrirlos todos. Paila al pudo , pero haciendo fu puefto de la dificultad, fin deta
llar las fuerzas de una, ni otra parte, citando fofo un Eftado producido por el 
Sargento Mayor de la Plaza, correfoondiente al dia 15?. de Junio, (1) quando 
del que fe habla es del dia 8 . del miítno , en que! faltaba de la Plaza toda la Tro
pa , a(si arreglada:, como de Milicias ,-que efíaban en la Cabana , y Jo que de ef
tas entro en el intermedio *, ,y quando, aun con todo efío , en el'dia zo. y fi- 
guientes del prqprio m es, me veía precifado á; clamar á Don juán Ignacio de 

,Madariagá, que comandaba la Isla,para que proporcionaífe, y me remitieííe mil
, hora-7̂ * “ 3 . w — 1**1 1 '

(x) Eftado, a continuación de la Declaración del Sargento Mayor, <foL:



hombres blancos; por U infinito que urge (afsi dice) defiinarios J ; algimos fiarú; 
ges de U Muralla , que todavía- tienen necefsidadje fer reforjados por-efie inedia j  
( z )  Facilítalo mas, con cortaduras , abatidas de . Arboles, troncos cruzados , .-y* 
otros obftáculos, que im.pidieflcn el tranfitp. al Enemigo , en las fiadas preci/asj 
pero no feñala en donde eftan e fta s y  citando la Defcripcion del Ingeniero, ¿fta, 
hablando de la falda por la parte de- la Canal • (que era la que eftaba refouarda- 
da con los fuegos de los Navios, y Plaza) dice: Bsfragofia^fpera] penafeofa, é im
practicable : y de la opuefta, que eftaba al aroitrio del Enemigo ¿ añade : 'Todo* 
aquel terreno, y fu  efpefura es tranfitable jtanto por. las muchas fendas con que eflá- 
¿rucado po) todas partes, como por lo débil de los hfatorrales que la cubren \ y por el 
lado por donde eftaban los mifmos Enemigos, continua diciendo : Su falda pon 
la parte de tierra es ha fiante efiendida } y accefsihje y aunque hay algunas fendas de-\ 
terminadas para herraduras j fe  pierde en los llanos de GuanalJacoa. (3) Veale, pues 
en dónde fe podían hacer los obftáculos, que dice la comprobación de efte Car
go , teniendo el Enemigo , en toda la circunferencia de efte Monte , (excepto la 
falda, que correfponde á la Canal, que era nueftra comunicación) fácil acceíío 
por todas partes. Aumenta la facilidad , exponiendo , que no haviá defembarca- 
do entonces Artillería ninguna 3 pero fin fundarlo y confiando lo contrario por 
la Declaración de Don Carlos Caro á la Pregunta1 1 , y por los avi/ps; dados a la 
Corte por Don Juan Ignacio Madariaga , en que exprefla el primer defembarco 
hecho el día 7 , ,  de 7. a 8 q. hombres de,'Tropa -arreglada, con fus o c h o  Cañones de. 
Campana. (4) Hace gran myfterió Centre otras' claufulas que glofía de ía Junta (obre i 
que recae efte Cargo , como íi las Juntas de Guerra, eftendidas. entre las muchas 
ocurrencias de una Invafion, fueften Lecciones de repetición) fe huvieííe expref: 
hado , qu eel cuerpo dé la Plaza, Cadillos, y Pueftos, podían venderfé bien câ  
ros al Enemigo ,n o  obftante la notoria fuperioridad con que fe preíentaba j ha- 
viendo:efectivamente fucedido aísi con la dilatada defenía, que fe hizo por eípa- 
cio de mas de 60. dias, defpues de apoderados los Inglefes del referido Puefto de 
la Cabana. Y  de efte modo le adorna, y aparenta, no menos fácil, que viftofa-
m ente,eLCargo, dexando fiempre á un lado,1adificultad*

Para que éfta fe reconozca, y los fólidos fundamentos de la Junta en que fe 
refolvió retirar la Tropa de la Cabana, no esneceíTario mas, quehacer prefente, 
con arreglo a lo que refulta de lo adtuado , el eftado de las cofas , en aquella 
aótualidad ; que es el modo mas fencillo, y claro,de conocer el acierto* ó defacier- 
ro dé todas las operaciones, y refoluciones * afsi Militares, como Políticas 3 coa 
falo la diferencia , de admitir unas cfpcra , y las otras no. : , . . ;= ; - 

■ : Lograron el defembarco los Inglefes el, dia 7. de Junio , por la parte de Coxi-
! 7- . mar*.

(2) Corrcfpondencia con Madariaga, prefentada por efte, fol*6. y 7. : 1 ; ... /
; (3) Delcripcion del Monte de la Cabanaa, fol,i2. de Ios Documentos prodncìdos por él In-
geniero. . j.. ;  ̂ -- - : ... .....

(4) Documentos reips&ivos al nombramientQ, &c. en Don Juan Ignacio Madariaga, ibi. 3.

. ; ‘ C  .................. ■'



‘ximar, y  Bacuranao, al abrigo del faego de fus Buques ., eftendidos por aquellas 
Coilas de cerca de tres leguas, defpues de haver arruinado las dos p.equeñasTor- 
res, que fervian únicamente deVigías, y de defender fus cortos refpedivos Sur
gideros del iníulto de los Corlarlos.
D Sin embargo de lo que expreífa la Real Orden de 27. de Agofto de 1760. 
de f u  difícil defem barcadero, por f u s  Cofias Colaterales de Barlovento ,  y  Sotavento; 
y  de lo que expufo el difunto Ingeniero Diredor en fu Defcripcion de 9. deMa^ 
yo de 17Ó 1. hablando de las de Barlovento , y Torre de Coximar ; en orden a 
que aunque d tiro de Canon puedan anclar N a v io s  de qualefquiera porte , para execti-  
ta ñ o  ¡y  mantener f e  , es necejfario tiempo bonancible, lo que rara V e^ acontece,  por U  

natural rapidez de las corrientes , y  movimientos de la s aguas y que fá c ilm e n te  f e  a lte

ran ; tuvo el Enemigo la felicidad de llegar en eíla rara Ve^ , y mantenerfe todo 
el tiempo que ha necefsitado, fin experimentar fémejante fácil alteración*

No pudieron hacer opoficion, defpues de arruinadas las Torres 3 que hicie
ron fuego mientras tuvieron Cañones , ni el Capitán de Navio Don Pedro Calle
jón , ni el Coronel de Dragones de Edimburg Don Carlos Caro , que eflaban en 
los referidos Pueílos , fin íacrificarfe , y facrificar inútilmente la cortifsima ref- 
pediva Tropa, que mandaban ; pero el dia figuience 8* al amanecer/teniendo 
alguna mas Gente el referido Don Carlos, y viendo que el Enemigo, venía mar
chando en tres Columnas, de á quatro mil hombres cada una, a la Villa de Gua- 
navacóa, (con Efpías del País, que los guiaban * fegun advirtió deípues) íe refoC 
vio a hacerles frente, apoyando fu izquierda a un Platanar, para fingir embof- 
eada, y difsimular fu fuerza ; lo que dio motivo al Enemigo a detenerfe , halla 
paífar, a la Vanguardia fu A rtilleríay tiempo para que yo pudíeífe embiar defde 
la Plaza al mífmo Don Carlos 300* hombres de Milidas Urbanas y  para ocupar 
a: la referida, Villa, mandadas pot Don Luis de Aguilar ; y  300. Lanceros dea ca- 
vallo , para reforzar los Dragones*

Con efte refuerzo refolvió atacar a los InglefeS, pueílos otra vez en marcha; 
difpufo a eíte fin , que rompieífen el Ataqué un Piquete de 30* Dragones, y 
otro de 50. Lanceros, fegüidos del todo i pero los Lanceros, conraparente de
nuedo , diciendo con gritería : Viva la  Virgen ; 0 todos yo ninguno; fin eíperar.mas 
orden, foltaron las riendas, y fe arrojaron a ;los Enemigos; y a la primera def- 
carga , retrocediendo fobre los 90. Dragones redantes , que eftaban en movi
miento para continuar la Acción, fi el cafo proporcionaba alguna ventaja , fe 
pufieron en: precipitada fuga, y defaparecierori igualmente que ,1a Gente de a pie, 
fin bolver á parecer en tres dias dos Enemigos hicieron a lto , y camparon en 
Guanavacoa y y Don Carlos, Caro fe acercó a la Plaza á darme cuenta de lo ocur
rido , dexando en el pallo del Rio Luyano , a villa de los Enemigos, una Gran- 
guardia de óo. Dragones: (5) fiendo ella la primer muefira,,,que„dieron deJu
valor las mejores Milicias del País. r ; :

-  ■■ ■ ! ■' . ... C-,:. : ; . v r  Por 5

(5) Don Carlos Caro, ala Pregunta 12. y. los Diarios en el dia S*. ■ - ■ ^



P° j  Madal
naga, ddde laToldilla de fu Navio , que. un Deftacamento enemigo , corno de 
doM iìiUiom bre^fe dirigi^ a. la altura de. la Cabana en guarro Columnas v dló i 
avifo a Don Pedro ^de Caftejon, que mandaba la Tropa en aquelPuefto quien 
con eñe motivo, dio orden à fu.Mayor Don Aguftin Blanquet, para reconocer : 
los. Aportaderos , y  tomar noticia de los Enemigos, -, el qual defeubrió una Co
lumna, corno a dos > b tres tiros de Fufil, cuyo.extremo .no.pudo 'alcanzar à ver 
por la ramazón del Bofque, y fituacion del terreno;, (*) de que me dió avifo. , " 

Havia yo eftado en la Cabana por la mañana, y tarde de efte proprio dia pre- 
fenciando los trabajos, y difponiendo los Apoftaderos ; (7) y con efta novedadT 
recelando alguna por la noche > refolvi convocar à junta, para/acòrdàr a riem pi 
l-o,conveniente : llamando también , para que concurrieife à ella, .al Ingeniero enì 
Gefe , que citaba, dirigiendo las Obras en la mifma Cabaña. &

Juncos los Vocales , y propuefta la novedad , fe oyó al Ingeniero fobre el e& 
rado de aquel Puefto , y fi podía mantenerfe -, quien¡ manifeító lo indefenfable de 
e l, fi le atacaba el Enemigo en la actualidad, porque feria una acción de. cuer
po à cuerpo , que decidiría la poífefsion. (8) Eftando en eíta Sefsíon , fe oyó fue
go ¿e Artillería , y Fufileria en el mifino Puefto, y una confufa gritería, (?) que, 
manifeftaba el mayor deíorden. Incontinenti providencié el enibío de dosPi- 
quetes de refuerzo. (10) En el intermedio llegaron dos Oficíales, que preíendac 
ron la Acción , remitidos por Don PedroCaftejon j. quienes, acordes con la De
claración de efte, (11) expufieron , que entre 8j y 9. de la noche , haviendo fu-. 
bido los Enemigos por la derecha'¿el refertdo Puefto yjr'hecho fuego,fe. les cof- 
reípondio con el Fufií, y con el Canon, y no lo* bol vieron à executar mas ; y  fin 
embargo las. Milicias deí País, que ocupaban'el Centro, encajonados entre laTn> 
p a , aííombrados con íolo el eftrucndo ¿ y enágenados de sí t i lm o s , deíamp ara
ron todos fus pueftos, huyendo los que pudieron al Embarcadero, y los qué no, 
echandofe à tierra, diez., ó doce paffos «Via Retaguardia, fin que huvieífei fido 
pofsíble bolverlos a unir * ni-dable el contar :con ellos. (Que es la fegunda muef. 
tra, que. han dado las Milicias, de quienes íe tenían concebidas álgo mejores ̂ cf- 
peranzas, ambas en un mifino dia.) ;  ;..:ì _ ;^
v- .En efte eftado , y circunftancias , íe pafsó à controvertir, y acordar ¿ íobre ’ 

fi convenia,ó, n o , mantener aquel Puefto ; en que fe* tuvieron prefentes, entr? 
otras muchas, las figuientcs confideracíones, í/i.

El Puefto de la Cabaña fiempre es muy arriefgado., por íeriu fuelo peña-vi
va,.donde; no fe puede hacer Follò, ni otra Obra exterior , quc una Eftacada yo- 

. '■ ‘ ■’ lan-

(6) Madariaga 7 i  la Pregunta 3. y Caftejori , i  la 2. y 4.,
{7) Caro, à la Pregunta 3* Caftejon ¿ i  la7* Sargento Mayor, i  la 2$, Ingeniero, a la 19.
(8) Ingeniero, à la Pregunta 25.  ̂ - v ; ’ 1
(9) Don Miguel xMarco y Eípejo, à la .1. y unica Pregunta# . ; 1 ;
(10) Sargento Mayor, i  la Pregunta 26. . ^ ^
(11) Caí tejón, à Ja Pregunta 6. , 1 • ^



Unté ■; expuedo por configuiente-á la fuperiGrídad del Enemigo, que fe conoce 
arredado á todo trance , por la intrepidez con que hizo el deíembarco 3 en una 
Coda tan peligrofa, que jamás pudo cíperarfe¿ni él mifmo. creer la facilidad con

¡que le execuro. : ^
En el eftado preíente confieíla el Ingeniero, que el defenderle f¿rá una Acción. :

-de.cuerpo a cuerpo, en que el incomparablemente mayor numero, bien armado, 
(llevándonos halla en efto la ventaja, pues nuedro Armamento, el mejor era 
menos que mediano , como fe lamentaba Don Luis Vicente de Velafco defde el 

. -Morro , (i z); adonde fe embiaba lo mas felefto) aguerrido > y arreftado , es pre- 
1 .ciío que obre fus efe&os, Las Milicias no pueden fervir de otra cofa , que de ha

cer bulto en la Plaza. Mantener en aquel Puedo los ferecientos hombres de Tro^ 
tpa Veterana , ,es conocida , é inútilmente facriíicarlos. Pueden fer cortados por 
todas partes, teniendo el Enemigo Efpias del País que le .guie. No folo es difícil* 
que en el calor , y confufioü de la Acción pueda nueftra Tropa clavar los Cá
nones, fino que, aun clavados, pudiendo fácilmente , y  eii; cortó efpacio habilf 
tarfe r ficmpre encuentran los Inglefes la ventaja de hallarlos colocados en aquel 
íitió dominante * para ufar de ellos defde luego contra la Plaza. La retirada, y 
efpccialmente fi fe emprendieífe huevo Ataque formal la mifma noche , o al 
-amanecer, fiempre es muy expueda, pues figuiendola el Enemigo , lograra el 
-defpeno de muchos, por la fragofidad de la Montana, en toda la falda que' corred 
pende á la. Canal3 y. mezclandofe con los demás, puede introducirfe con los nuef 
tros en la Plaza, por el Puente.floratil, o Planchada , que eftá diípueda para ellos, 
fioipoderlo cftorvar nueftr.osfuegos, fino dirigiéndole contra unos , y otros- it> 
diftintamente: perdiendo de todos: modos la referida Tropa.; y  el Puedo... .
. - Por otra parte , elTuprte de los Enemigos (que fin losdos mil hombres dcíla^

cados ;á:la Cabana , Le componedle diez m il, fegun el computo de Don Car
los Caro y relación :de algunos Defertores) fe halla: eu Guanavacoa, diíbnte 
dos horas dé caminó de la Plaza, con Partidas abanzadas haña; el Rio Luyano, 
que efta mas cerca, (i 3) y :por configúrente en poficion , y  difpoficion de po- 
nerfe al frente :de. la .mifma Plaza én breve intervalo , y emprender un Afíalto 
al romper del dia 3 (14) fin poder diíputarles .el pallo Don Carlos .Caro con el 
w m  numero de Trppa- que le: ha quedado , dcfpués de la fuga de los Lanceros, 
^  Milicias de á píerefpeÓto de lo :ocurridó por la mañana. ;Toda la Veterana, 
y únicamente útil, con que podemos contar/incluía la ,de; Marina , fe reduce 

hombres, Deduzcanfe de eftos, 3 3 5 . predios,para el Cadillo del Mor- 
10 j  130. para el de la Punta 3 750. que cftán en la Cabaña3 (15) y  las tres Com- 
pañias de Granaderos del Regimiento Fijo, y de los Batallones de Efpaña, y Ara.

~ ~ “..................................... ■ / : ;  / ; g°n>
J 1 , .. ' „ . . . ,! ; 4 'l . m ' , \ « i", | r' ■  ̂ 1 --1 '■ ' - - .  ̂ - | ' ' - ,  | _

(12) Velafco , Parte de 29. de Julio, fol.40. de los Papeles'inventariados. f; , V.-
(13) Superunda á la Pregunta 22.. • . :;V ,
<14) Idem , a la 13. 15. y ió. y el Ingeniero á la 25. ■ ;
Í15) Eítadós producidos por el Sargento Mayor, fol.22* y 23. . j



Jgon , con algunos Piquetes 3 y i o o .  Soldados de Marida,que defile cí c!ía fe ha^ 
lian apollados en la Chorrera, y Punta de San Lázaro, para oponerfe al deftm- 
barco , que fe intenta por aquella parte : (i 6) apenas quedan 5 00. hombres para 
los nueve Baluartes y medio , y correfpondíentes Cortinas del dilatado recinto de 
la Plaza, Como es,ppfsiblc con efte corto numero, {obre unas débiles, y baxas- 
Murallas, cuyos Parapetos en muchas partes fon Andamios , por ;no aguantar 
otra cofa, refiftir un Aííalto de diez mil hombres , que debe prudentemente re-, 
celarle , afsi por deducirfe de algunos movimientos * (17); como porque inftrui- 
dos de nueftra fituacion > no pueden eíperar ninguna coyuntura mas favorable? 
Acometiendo por varias partes, es precifo que encuentren el flaco por muchasy 
y que no pueda con erar reftarfeles 3 por mas que todos nos facrifiquémos. Perdi
da la Plaza , lo es por configuíente la Cabaña, y el Morro , por depender la fub- 
fiftencia de uno, y otro,de ella; pues laCabañu es una Montaña inculta, quo 
halla de agua carece ; y  el Morro no tiene Almacén alguno a prueba de Bomba, 
donde hacer repueílo: de modo , que fin difparar un Fufil, lo rendiría todo ; y 
afsi dice la Real Orden de ¿3. deAgofto de: 1 7 6o* hablando de las dificultades 
de fubir Artillería a la Cabana, que el Enemigo las efeufaria atacando la con 
la marcha de poco mas de dos horas rpor el circuito que hace la (Bahía aponiéndole a fu  

frente 5 con que harta precifa fu  rendición en poco mas de 2,4.. horas, fin necefidad de 
perder dias en atacar al Morro , ni formar Baterías en la Cabaña* Perdida éíla , fin' 
la Gente que la guarnece , y uniéndola á la de la Plaza, proporciona mayor re- 
fiftencia al Aífalto, y , o fruftrado ,0  refiftido, precifamos al Enemigo a un Si
tio form al, y que forme fus Ataques contra el Morro : fe dilata nueftra defenfir? 
y en el intermedio , los focorros pedidos, los temporales proprios de la eftacion, 
y  das enfermedades proporcionadas también a ella , y  al Climay pueden mejorar 
nueftra fortuna. Finalmente , esforzamos á mantener Ciudad, y Cabaña y es ex
poner conocidamente uno ,y  otro j y de eftos cílremos debemos elegir el me
nos malo.

Eftas razones ran fundadas, y adequadas a las concurrentes circunftancias, 
me hicieron variar el concepto, que dernueftra la orden dada para que paffaffen 
dos Piquetes de refuerzo a la Cabaña ; los que fe mandaron retroceder , eftando 
ya a la lengua del agua *, (18) dar las demás, que fe expreífan en la Junta; y las 
providencias convenientes para precaber la Plaza de un golpe de mano , en que 
fe eftuvo trabajando toda la noche. (19)

Eftoy plenamente perfuadido, que ninguno que ocupaííe mí lugar , obraría 
de otro modo : porque además de los folidos fundamentos de la refolucion, y fer 
el partido único, que debía tomarfe en femejantes circunftancias , folo bien com-

. —1  ....... i, *■  — ... o ...  .....«i.- . ■■ ■ w .. ■ — 1 i "■ m -  1 . ........... ..
(16) Diarios y diá 6. de Junio. Supemnda i  Iá Pregunta 1 3.
(17) Ingeniero-& la Pregunta 13. . : ;
(18) Sargento Mayor á la Pregunta 2 d*. ! .
(19) - Ingeniero, rcfpuefta 2$» : ‘
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prchcndidas de quienes las teñían a . la viña j el Rey tuvo por conveniente ligarme 
a las deliberaciones de la Junta , que fe firvió mandar formar. No me podía opo* 
ncr á ellas, ni alterarlas ,á  menos que cargándome con :1a refponíabiiidad de las 
refultas fin efeufa. Por lo mifmo , no era bañante , que el Partido opuefto fuefi-/ 
fe mas probable, era meneíler quefueífe feguro. Qué Cargo.no fe me haría , fi,. 
empeñándome contra el diótamen, y deliberación de la Junta, en mantener la 
Cabaña, aflalraífe el Enemigó la Plaza, y fe la llevaífc de un golpe de mano? Se 
me admitiría entonces por difeulpa, que no fe havia aun defembarcado un folo 
hombre en la Chorrera s hayiendotan crecido numero en Guanavacoa, y tan cer

¿6 '

cano? Que la Cávalíeria del Campo podía diputarle el paffo j quando con ma
yor numero no havia podido confeguirlp por la mañana? Que parecía fe incli
naba a la Cabaña*,fiendo maxima muy común en la Guerra,hacer el amago en 
una, o muchas partes, para.defeargar el golpe en otras diferentes? N i todas, las 
demás reflexiones , que, huyendo de, la proporción del AíTalto, é imposibilidad 
de refiftirte, divididas; las fuerzas, hace hoy el Señor Fifcal? Bien cierto es, quo 
nada fe eftimaria , y que á todo preponderaría la advertencia , que fe me hacía 
en la expreflada Real Orden , y el fepararme de la Junta, que todo lo debía te
ner prefente. Luego no puede formaríeme alguno por ha ver procedido con fia 
acuerdo, conforme á la manifieíla voluntad del Rey.

Que el intento del Enemigo fucífe el que fe ha recelado, fe deduce de fus 
mifinas operaciones: Subid á la Cabana en quatro Columnas, con numero excef. 
fivo para poder atacar aquel Puefto ; motivo el fuego *, advirtió la confufion , y  
gritería.j y no fe aprovechó de ella: evacuófe en vez de reforzarfe; y fe quedo 
mas cortado, como que fe le havia desbaratado fu Proyecto : de modo, que halla 
tres dias defpues no fe movió á ocuparle. Luego es viftó que no era elle fu in*t 
tentó la noche del día 8. fino folo hacer llamada , para que fe aeudíeflé con re-» , 
fuerzos de la Plaza, y entonces recaer fobre ella, el Fuerte que eílaba en Gua
navacoa.

A villa de ello , no me detengo :en referir Hiftoriadores, ni: Autores prácti
cos , fobre quando es conveniente mantener Pueftos deítacados, aunque lean do* 
minantes: ninguno aconfeja, que para íobllenerlos, fe exponga el cuerpo prin
cipal de la Plaza de quien dependen.

Finalmente el Señor Fifcal, fin embargo de quanto deduce, defentendien- 
dofe de rodo lo expuello, conoce muy bien que elle no es Cargo. Si le eílimafle 
como ta l, no cabla en fu integridad dexar de comprehendeT en el á Don Juan 
Antonio de: la Colina, como V ocal, que confieíla haver concurrido con íu voto 
a la refolucion de la Junta,fobre elle p u n to,y  que el no hayerla querido fir
mar confiftió en los reparos que advirtió en la eíleníion del acuerdo; pero que 
mas firma, que la de fu confefsion , y la que producen los Papeles al tiempo d$ 
ella mifma producidos? .

Sus reparos no confiften en la fubftanciade lo deliberado , sí folo <?ñ h  mate-, 
rial exprcfsion de los fundamentos. Y  aunque últimamente ha ideado la ficción
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de c¡ue no aísiftio a la Junta de por la noctli, fino’ a otra, que (apone, y no hua
vo , eri la figuiente manana y fe halla planamente convencido, íegun queda de-* 
monílrado en la fatisfaccion al tercer Cargo *, fin fer necefíario hacer aííunto del 
raro, repugnante modo con que lo difpone , y le convence mucho mas. Todo 
■ lo. qual evidencia , que no hay aííunto, ni fundamento íobre que recayga -efie 
Cargo *, porque la refolucion, qiie en él fe acrimina , fue tan précifa, que ademad 
del rieígo , que debía recelarfe en la dilación , fiempre era indifpenfáble tomada- 
a villa del exorbitante numero de los Enemigosf por no haver Tropa para po~ ■ 
der refiftirlos en Plaza, Caldillos, y Cabaña. ¡ . l

C A R G O  Q U  I N T O .
Urante el Sitio, hafta el AíTalto , y Rendición del Morro , procedió el 

Governador con igual; defcüido , y eípccialmente en no hacer aricar 
el pequeño Cuerpo Enemigo , que: deíembarcóen la Chorrera el ,14. de Junio: 
En no haver aprovechado las ventajas, que ofrecía nueflra Cavalleria: En-no  
haver aífentido a la Salida propuefta por Don Luis de Velaíco el 17 . de Ju  ̂ ; 
n io, y executadola el i ? ,  con la mala difpoficion, que-acreditó- íu contrario 
éxito : En háver deípreciado el oportuno aviío de la Mina, que los Enemigos. 
hacían en el Morro : Y  en no haver refuelto con tiempo el partido, que pro- 
pufo el mrfmó Velafco, para inutilizar al Enemigo aquel Gallillo, y falvar íu 
importante Guarnición. f

R E S P U E S T A .

C Omponefe elle Cargo de cinco puntos diferentes, algunos entre sí miímos - 

repugnantes, y todos a qual mas infundado. ^Deduccnfe como confe- 
quencias de unos antecedentes con que no-tienen conexión , ;y de la inifma câ  
lidad i compueílos de una recopilación de las expresiones mas inciertas, que fh 
han vertido en las-comprobaciones de los Cargos antecedentes, y fe repiten (ci
tándolo algunas dos, y tres veces) por vía de introducción al prefentc , a que 
ten oro dado integra fatisfaccion* Para darla: á éfte con la debida claridad, hablado o ~
ré con feparacion fobre cada uno de íus’puntos.

Es el primero , findicar por defcüido el no haver hecho atacar el que- fe dice
pequeño Cuerpo enemigo, defembarcado el dia 14, de Junio en la Chorrera;
Fundafe en que efte Cuerpo, por lo que reíuka de los Diarios, foló fe compon
nia de róoo. á 1700. hombres1, fin ha ver fe en groflado ̂ en muchos diás, fegun H
exprefsion de fu numero /que hice en 1 3. del proprio mes, en Carta que eferi-
vi :al Governador de Cartagena : en que era útil deftruirlo, y havia probabilidad.
quafi fegura de confeguirlo, con laT rop á, que -eílaba toda reunida en la Plaza,
y confia de los Eftados del Sargento M ayor, fin el objeto de la Cabaña : un Cueiv
po de CaValleria bailante fuerte, con que fobílener ios Ataques; y Milicias para ■
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aparentarlos por varias parces; y con la proporción de qué nó podía fer focorrí- 
do j fino por Mar , con dilación de horas: añadiendo , que bien lexos de, hacerle 
afsi , fe fortificó tranquilamente en el Campo de San Antonio ,y  Loma de Arofi- 
te°ui , fin haverle inquietado, ni intentado contra él., ni fus Partidas abanzadas 
en la, llanura , cofa alguna , hafta la Acción , que refiere el i  8. de julio : pero 
iodo efio folo lo funda el Señor Hfcalfobre fu palabra  ̂ contraria totalmente á 
lo que refulta de lo aítuado. j

Cotejefe lo últimamente expreíTado, en orden a no haveríc inquietado al 
referido Cuerpo enemigo , fituado en el Cerro de San Antonio , y Loma de Arof- 
tc^ui, y fus Partidas abanzadas j no folo con lo que refieren los Diarios en los 
días n .  1 3. 1 6, 17 . y figuientes, en cuyo ultimo dia refulta deftinadp Don Fer
nando de Herrera, Teniente del Batallón de Lfpaña , con Gente de á pie  ̂y de 

: á cavallo, para obfe^ar d los Enemigos por la parte de San Antoiuo 5 é incomodar 
los todo lo pofsible en fus abantadas >y tranfitos \ y en el mifmodia huvo un Reen
cuentro, en que fe hicieron algunos p rifio n ero sy  en los anteriores los huvo 
igualmente i fino también con la reconvención hecha por V. Exes. al Coronel Don 
Carlos Caro á la 1. Pregunta de fu Confeísion, en que fe le dice , que fegun conj- 
pa j havia d Sotavento barios otrós Capitanes de Milicias ? dependientes del Coronel (Don 

L̂aureano Chacón, para cubrir las Familias de difiindon , ínterponiendofe entre
ellos7 (ello es, los Pqeblos de Santiago, y Bejucal) y e\ Campo enemigo de San Anto
nio , y ' Arofhgiíi, con el fin de incomodarle quantofe pudieJJ} , como 720 dexo de ba-¿ 
cerfe. '

Combinefe lo primero, en lo refpe&ívó a la facilidad que fe pinta, en hâ  
Verle podido deftruir el mifinO Cuerpo enemigo , ton lo que confia por los pro^ 
prios Diarios, y Eftados del Sargento M ayor, que el Señor Fifcal cita. Dedúcele 
de aquellos , que los defembareos hechos los dias 1 z. y 14. del citado mes de Ju-< 
nio en la Chorrera, (def^ues de arruinada la Torre , fin haverfe podido hacer 
opoficion con las Baterías raíantes, que fe echan menos en Coximar , y Bacura-: 
nao, para efte eféólo , fiendo afsi que alli efiaban conftruidas) fueron tres diferen
tes : el primero de zg. hombres : el fegundo de 1 600. con 100. Negros Gafiado^ 
res * y el tercero de 300. que íe dirigieron inmediatamente al Cerro de San An
tonio, (1) adonde efiaban los demas : fiendo elfos últimos 300. conducidos del 
Campo de Barlovento *, y efio lo que quiere decir aquella exprefsion , que con
tienen ambos Diarios, que dice : Los Enemigos ? que' de noche pajfaban fu  Gente d 
bordo de las Embarcaciones, defembar carón en la Chorrera 300. hombres : por fet 
confiante á todos los que fe han hallado en las operaciones del Sitio, que los In
g l e s  ufaban el ardid de variar todos los dias el numero de Tropa en fus refpec- 
tivos Campos, tomándolos del uno , a bordo de íus Embarcaciones, por la no- 
chc, y delembarcandolos en otro por la manana j de m odo, que al principio

pa-
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,(x) Diarios. Días iz, y 17,
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parecía, que todos: los días hacían nuevos defembarcos , haflá que Ja obfer.vaciott 
advirtió eña mudanza ? pero ella mifma impedia el poderle contar en ninguno de 
ellos con numero fijo , bien que jamás dexaba de exceder en cada uno al de Ja 
Tropa Veterana , que havia en la Plaza.

. Era, pues, .el numero deíembarcado el día 1 2. de Junio en la Chorrera de ifl¿ 
hombres, y en 14. fubió á 3^900. fin, los Negros; lo. queíe verifica,adeínás.de lo:■ 
expuefto , con los diferentes Pueftos que ocupaban , y confian delos/mifmos 
Diarios, como el Cerro dé San Antonio, Loma de Aroficgui, Eftanria. de Yuftiz, 
Puentes grandes, y otros , íituados todos, a Sotavento , e inmediatos pata pódeiv 
íe; íoftener, unos á otros! extra de efiar refg'uardados con la Acequia Maeíba, 
que.lleva las aguas deLiUo.de laPrenfa á la Ciudad, y con Cafas quedar ron era-, 
ron, y fortificaron , como expreílá á la 8 .Pregunta de fu Confefsion Don Car
los Caro , fin que refulte cofa alguna en contrario : y afsimifmo ;fe . comprueba 
con lo que dice á la propria Pregunta el mifmo. Don Carlos-en orden á los DeL 
racamentos de 2p. , y- mas hombres, que reconocieron por-aquella; parte, fus-Par
tidas de Guerrilla en 24. delproprió mes de Junio ;■ pues para deftacarfe tan crei 
cidp numero de un Campo > ya fe cónoce quanto mayor debía ier. fu Guarrús 
cion : fiendo muy. eftrano, que el Señor FifcaL fe valga para pintar“ la cortedad 
de aquel Cuerpo ., de. la exprefsion, vertida en/una Carra, pidiendo focofro ; en 
que, ó bien fe pudo .padecer equivocación en^medio de cantas ocurrencias, eri 
un punto , en que no: era eífencial femejantePctall, (y :áfii fe ve , que en la.mif* 
ma Carta fe numeran dofcientos los Dragones de Edimburg al mandó/de Don 
Carlos Caro , no haviendo tenido defde el principio mas que ciento yxinquenta, 
por los que fe quedaron en Cuba , y. los [que: en el camino, enfermaron, feguh 
refulra de la primera Junta, y Declaración deleitado Don Carlos) o pudo de in
tento hacerfe una, y otra exprefsion,para animar al focorro , :y que no íe con- 
fiderafle ociofo, conceptuando el citado: d̂  . las cofas deplorable ; no debiendo 
por configuiente lo que fe dice á un fin j traerfe ni aplicarle a otro. . . ¡

Pero fupongafe por un inflante , quc no fuefle el referido Cuerpo.'mas que 
de 1 500. o de i  600. hombres de Tropa V etera n a y  aguerrida , cuyas circunf- 
tancias no pueden dudarfe: fiempre era neeeífario para atacarle con efperanza 
de lograr ventaja,que fueífe con numero algo mayor , y de igual, o equivalen
te calidad. Preguntado Madariaga á la 12. de fu Declaración, fi hirviera fidó pro
bable dertruir el Cuerpo de 1^400. á ip$oo, hombres , defembarcado a r la  
Chorrera el dia 12. o entonces, eftando en fu vigor las fuerzas de la.Plaza, o 
defpues „ combinando diferentes Ataques de ella, y deL Campo *, refpondió ,, que 
defamparando los Puefios de la Pla%a ,y  Cafiillos ,y  entendiendofé con las fuerzas d? 
la Campañapudiera ha^er fida batido el Enemigo antes de poner fe fortificado. EftA 
dixo Madariaga, fin detenerfe en fi el Cuerpo , que fe le proponía,, era de mas* 
b menos Gente, que’ el que fe le expreffaba : á: otros: fe preguntó, folamenté , fi 
fe havia peníado en atacar el referido Cuerpo , á que folo, refpondieron ,ciñen,- 
dofe á la Pregunta, que lo ignoraban *, y  á los . mas inítruidos, como Teniente
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¿c Rey y  y Sargento Mayo? , no fe Ies preguntó una palabra: lo que fe nota éü
otros puntos muy eílenciales* -

Los Hilados , que produxo el Sargento Mayor , y cita-el SeñorFifcal, fin in
dividualizarlos , demuefíran lo mifmo quedixo Madariagaé aun.fiendo muy p o f 
teríores al dia n ,  manifieftan, que quanta Tropa havia. en la: Plaza, de todas 
dalles eftaba toda repartida en Caftillos, y  Puertos, fin haver un Tolo hombre 
de hueco > de modo , que fegun concluye, el mifmo Eftado , y rexprefta á la Pre
gunta zo. con la Gente que guarneda los Puertos de la Muralla, fe relevaba/y  
mudaba la de los Caftillos: de fuerte, que por fer en eftos m ayoría faena , fe les 
daba por via de defeanfo el eftar.de dia , y noche fobre la Muralla : y toda ella no 
llegaba á guarnecer fu largo recinto, y afsi en el mifmo dia de la ¡fecha de lós cía 
tados Eftados, y defpues, confian mis clamores a Madariaga , para que juntarte 
por aquellos Lugares hafta ip . hombres blancos , que necefsitaba para guarhécet 
la Muralla y como arriba queda probado. . i1 : : , j

Pues paíTefe ahora á dar una vifta al Campo enemigo de Barlovento. Háliá- 
bafe éfte defde el dia 7. entre Guanavacoa, ( diftante dos horas de camino y como 
queda fentádo, que para la Tropa fin marchas forzadas , pueden regularfe qúa- 
tro) y el Rio Luyano, que eftá mas cerca y defHe donde; fe fue cftendiendo ál 
Cerro del Indio, y otros fitios rventajofos , aun mas inmediatos , que fe éxpreC 
fan en los Diarios*, dé modo, queá, corto intervalo podía recaer con fu fuerte 
de 8. á rop. hombres fobre la Plaza, donde fe acercó tanto el dia 21. que en 
fuerza delaviío dado por das Centinelas abantadas , fe tocó a rebato :y  el grueC 
fo. Deftacamento fituado en la Cabana, , difponía fus Baterías contra el Morros def
de el dia 14 . contra: el qual decían pocos’ dias defpues los Defertores, y Prifio'nef- 
ro s , que proyectaban un Afíalto y  y: las Bombardas al propjrio tiempo no dexában 
de bombear continuamente la Plazas y fus Baluartes s como fe refiere uno > y otro 
en los niiímos Diarios. Veafe, pués,■ fi fe haviá de dexar defguarnecida Plaza , y 
Caftillos, amenazado ef delMorny por la Cabana, y la Plaza por el numerólo 
Campo de Barlovento, por ir a atacar el de Sotavento con toda la Gente útil de 
fu Guarnición , corno era precifo para proporcionar alguna ventaja.'Creo' que 
V . Exes. me harán la jufticia de perfuadirfe, que no podía yo executar femejante 
abfurdo , citando en mi juicio. Saben muy bien, que por mucho menos fe per
dió Quebec: Coníiderabaníe los Francefes con fuerzas iguales á las con qüe el 
Inglés fe prefentaba: proyectaron atacarle con ellas vivamente , luego que confi- 
guieron el defembarco , para que, fi no batido, intimidado en el principio,aban
donarte la empreífa: tuvieron la defgracia de perder la Batalla, y con ella la Pla
za. Qué feria en la Habana , donde eran las- circunftancias, y fuerzas tan defi- 
iguales, que ademas del Cam po, ó Cuerpo dé que í¿ trata, quedaba otro, como 
á la vifta, mas numerofo?

Todo efto es fobre el fu puerto incierto de que el referido Cuerpo defembar- 
cadó en la Chorrera, no fuefle mas que de los 150 0 .a  1600. hombres, que íe 
dice en el Cargo j pero lo cierto es, que nunca baxóL de zg. y que fe.aumentó def-
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de luego a 3 600, ,  y que manteniendo fu comunicación béfele el Campo de San 
Antonio ¿ y demas Püeítos , con la mifrna Chorrera , por donde ■ le  venían todas 
las fubfiftencias , tenia fací! el retiro, quando pudiera iuratacado con mayor fuer- ! 
¿ a , (que no. la fiavia, ni aun mucho menor) al abrigo de ios fuegos de fus N V  ' 
vios, que- fie'mpre citaban auxiliando íus dos; Campos, y fer focorádo con gran ! 
prontitud, - , , f '-

Solo refta explicar como ha fido el clavar-los Morteros el dia 18; del pro- 
prio mes de Junio en la Punta de San Lázaro, para-'¿pié quedé enterado el 
Señor Fifcal de la parte que han tenido en ella los 'Payíanos. Hita accion> 
defpues d e ; adquiridas las noticias quc: lá- hicieron dbnfiderar aífequible ¿ f e ; 
confio a la Compañía que acábaba de: levantar-, de Fuñieras de Montana;/ 
ebmpuefta de 100, Catalanes, que- fráriquéS la Efquadray un: Piquete - de 30."! 
Soldados Veteranos / con un Theniente, y uri Sargento del fegurtdo Batallón 
de Efpana j y' el refto- hafta 30b, MiKcknó^ r eftos /cuyo murmullo era irre  ̂
mediable, ftañto que a -la vuelta fe alarmárbn nueffros Pueftos; del recinto 
de-Tierra de la Plaza/ creyendo algún nial fucefío) fe quedaron en la llanu
ra , para foítener , íi: íuéíTe neceíTariOj y auxiliar la tentada con-, el Coronel 
Don Luis de Aguíar , el Capitán Don Joíeph/Ponlier, y  el Ayudante de lá 
Plaza Don Juan Fio V y aquellos guiados por: buenos Prácticos , tuvieron la. 
felicidad de penetrar / fin fer íentidos, por'enrre las Afianzadas de los Ingle- 
íes , forprender las Centinelas, el Oficial , ;y toda la Guardia , hacer prifió- 
ñero aquel/ a un Sargento, y i  ^.Soldados/, y pallar acuchillo’ todos los dé- 
mas que no íe defpeñaron al Mar , clavar'dos Cañones , y Morteros de la-Ba- 
teria , y ttaer á la Plaza- las Armas j  útiles ,¡ y peltrechos que hávia v áltrque 
íe dio tiem po, fingiendo al mifmo , varios Ataque falfos , que perfuadieron 
al Enemigo , que la acción era general contra todos los redu¿tos del ¡ Campa^ 
mentó. i -

Efta es la acción , y  la parte que en ella han tenido los del País, Ella 
miíma acredita , que fe folicitabari todas las pofsibles, y fe daban todas las 
diípoficiones correípondicntes á fu logro* Decir que como íc cohfiguió lo rey 
fétido, fe huviera totalizado contra elgrueíTo, aplicando el numero, y ca
lidad de Tropa correfpondiente í es contar fobre un impofsible, por no ha- 
.verla; no eftar inílruídó del terreno 3 y íeparacion con que eftaba efta Bate
r ía ,^  fu Guardia i ni hacerfe cargo de las expueftas circunftandas. Añadir 
que como fe logro efta operación, fe huvieran confeguido otras, fi fe huvie- 
xan intentado, y quando n o, fe huviera hecho lo que fe podía, y debía,¡en 
lo primero es fingirle arbitrariamente las proporciones tn cafos tan acciden
tales ; y en lo fegnndo, es defentenderfe de las reglas que debe obfervar un 
Governador de Plaza de corta Guarnición , invadida por un Exercito pode- 
xoío * quien debe poner todo íu conato en confervarla., fin exponerla fino : 
a golpe probablemente feguro j y con tal moderación, que quando los efec- / 
tos no corrcfpondan á la probabilidad fiien fundada , nunca puedan fer Jas
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reinitas de calidad ,  que Je ’puedan irnpoísibilícar laprofecucion rdc Ja deferí 
íh • y por cQníiguientc no debe amelgar ni el todo , ni parpe confiderable.

El íegundo; punto , reducido a, decir que po aproveche; las ventajas que 
ofrecía nuellra Cavalleria , fe funda en la Inacción ofenfiya , que fe, atribuye 
al . Coronel de Dragones Don Carlos Caro ; y a mi el que no pule medio '.¡j, 
guno para remediarla, ya íaliendó a reconocer los Pueltos citeriores , y, fi_ 
tuationes del Enemigo, ya empleando á eíte e lid o  uno de los dos Genera
les que eílaban en la Plaza, fin Puedo alguno en la Muralla.

Siendo tres los expreílados fundamentos, por lo que roca al primero, co
mo al referido Don Cirios Caro fe le forma Cargo íobrc lo mifino me 
remito a la foisfaccion que dicífc; pero no puedo menos de hacer preferí ce a 
V . Exes. un reparo: con el motivo de la Invafion , no pudiendo dar curió a 
los negocios del relio de la Isla , nombre en. ro, de Junio , con aprobación
de la Junta ,. á Don Juan Ignacio 'Madariaga ..por Comandante General d:e 
d ía en. todo fu diftritp fuera de la- Ciudad aponiendo, como ta la  fes ordenes 
a codos los Oficiales de Tropa arreglada, y ,Milicias.de qualquiera flaífe ,  y  
graduación, eonfignandole fueldo , y previniéndole en Ja: Inftruccion que" fu 
le entrego,con el T itu lo , como principal: encargo ,  :que bicielfe obrar ejkd^  
y  utilmente, afst la Tropa de Dragones ,  y Compamas de Soldados Lanceros \me. 
eftanbaxo del mando del Coronel Don Carlos Caro ,  finó también todas las otras 
Milicias para .fruílrar los, intentos de los Enemigos , (a; Jo que participé al 
mifmo Don; Carlos el d iá;i  i .  para qu e. eñuviefle id a s  ordenes ¡del referido 
Madánaga:,baciendole al mifmo tiempo igual encargo,.^ . (3)Eu ellos términos- 
y  que no admite duda, que Don Juan Ignacio.Madariaga debió dar las or
denes correfppndientes a Don A rlo s  A r o , zelar fu cumplimiento , y partici
parme cualquiera Inaccioij que notaífe,  y no pudielfe remediar por si mifmós 
nada de lo qual Hay en lo aduado , y  si antes bien todo lo contrario; b Ca
ro cumplió, con fu obligación, b donde n o , tampoco Madariaga: á elle no 
le le forma A r g o  alguno , por haverfe cllimado que ha cumplido i a aquel 
tampoco fe le objeta que no huvieíTe cxecutado quantp fe le ordené, por el 
xefendo Com andanteluego ni a Caro, .ni á mi fe nos debe formar Carito;; 
DO. a Caro, porque cumplió con lo que le encargo fu Gefe immediáto : no a 
m i,  porque eftimandofc que elle ha cumplido ,  también, debe eílimarfe, que 
cumplí yo , haviendo cumplido con fu obligación aquel en quien la he con
fiado: fin que verdaderamente fea fácil de comprender en. qué'‘confite la dife
rencia , y como fe me puede culpar a m i, no hallando culpa en Madariacta.

, En <fU3nC°  3 fundamení ° ,  refulta todo lo contrario de Io^aólua-
tao, pues contextan el Theniente de Rey i  la Pregunta r 8. el Sargento ¡Vía- (i)

7*

(i) Nombramiento , c  lnftmccion dada i  Don Juan Ignacio Madariaga ?íol. i. y a. 
j. ¿s) Corrcfpondcncia con Don Carlos Caro ? fol. 3.



yor a la i  y  el referido. Don Carlos-Garo a la ;2 7 ,¡ qué'Tili diferentes veces $ 
los Puertos abalizados,• y parte de ellos a reconocer los Enemigos.;;., v

Y  por lo reípedivo al tercer fundamento , une es predio j ¡aunquê  ■ ■ 'íenfiblé/ 
manifertar, en honor de la verdad , y defenfa del m ió, que no puedo pofponeñ 
al ageno ; que no halle en los dos Generales, que ertaban en: la Habana, áquel 
abrigo,que me prometí de fu z e lo f u  graduación yy fu remuneración de la li-G 
feeralidad Ijleal, en orden a encargarfe, de operación alguna. Es buen. tertigo de 
hecho proprio ,el Teniente de Rey , de que hayiendoles él mifmo propuerto corí: ' 
la mayor fumífsion, a mi prefencia , que feria muy conveniente al Real férvido 
el que tomaffea puerto en la Muralla , porque fu exemplo, fu experiencia , y fu. 
autoridad , ño podía menos de animar, y vigorizar la Tropa j le refpondieron, 
que á é l , á mí , y demas Subalternos, era a quién efto pertenecía. Es, verdad, ; 
que anteriormente, no teniendo de, quien echar mano pata tantas ocurrencias,fiña : 
de Oficiales de Marina, que no pueden tener aquella experiencia de que tanto ne- 
ceísitan las operaciones de Tierraeítreché aniiftoía , y privadamente a uno, de 
los dos á que fe encargarte de la defenfa del Puerto de la Cabana 5 pero cambien 
lo es, que aunque condefcendió a mis reiteradas; inftancias, fue con la calidad de 
haver de aumentar un numero competenteji# Tropa,Veterana, a la que álli ha-*- 
yia, (loque no era pofsible menos , que deíguafneciendo , y  dexando iñdefenfa la 
Plaza) porque decía, llevado de fu honor, que pues havia tenido) la felicidad de 
confervarle harta a llí, no era julio exponerle con Negros, y Mulatos: a efto, y 
otras cofas alude aquella exprefsion de Don Luis ;VÍcente;de Veláfco:, (que co-* : 
mo cita en el mundo de la verdad , no fe; podrá . poner duda en ella), diciendo-  ̂
me -en fu Garra de 16* de Junio das palabra? figuiéntes : Siento tanto  ̂ como V S J  
proprio 5 que aquellos mifmos, que han '/¡do 5 y fon mas diftinguidos ,; acredíten menos 
fu  reconocimiento, efeafeandofe} o dificultando - lo que es gloria de V. S ,y  no menos 
fuya. (4) Creo que efto fobra para que V. Exes. formen el debido concepto , na 
menos que de los inconvenientes , que podrían refultar de no tomar las colas 
en tan critica fituadon, con el prudente temperamento que he procurado ob-r 
fervar. ■ ■

El tercer punto: de elle Cargo , fe reduce a. decirfe , que no aflentí a la Salí-̂  
da propuefta por Don Luis de Velafco el 17 . de Junio, y executadola el z$. con 
la mala difpoficion , que acreditó fu contrario éxito. Fúndale en un argumenta 
nada conforme al Arte Militar, y en unas reflexiones de la mifina ciarte , y me-' 
lamente difeurfivas ■*, y lo peoí, que fon contrarias a lo que refulta de lo adua-  ̂
do. Decir,que íi las razones que fe tuvieron prefentes el día 17. para nohacer-*1 
fe la Salida, eran folidas, debieron eftimarfe como tales el z$. para no executar- 
ía vy que fi en efte ocurrieron algunas fuperiores a las antecedentes, debieron 
darfe difpoficiones, que afleguraffen el ereólo i es un difeurfo nada arreglados 

; / y  , -  ■ En- .
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En hs operaciones deGuérra, en muy corro intervalo :varían las'cofis de fern- 
bianre, y puede urgir h o y , lo que ayer no tanto, y haver también más propor
ción para ejecutarlo. Los motivos que fe expreífan en él'Diario , y coñtexta el 
Señor Fifcal , para no aífentir á la Salida propuefta por Velafco él 17 , de Junio, 
¿onfiften en la falca de Tropa réfpe&iva á la que tcniau lós Enemigos acampada 
én'la Cabaña : en el intermedio hafta el dia 2,9, entraron algunas Milicias de Villa 
Gara ., y Defertores, y V agos, que atraxo Madariaga por medio del ofrecimiento 
de un pefo diario ,fegun expreíía en fu Carta de-ai a. del proprio m es; ($) havien- 
do por configuicnte alguna mayor pofsibilidad. Por otra parce, el objeto de: la 
Salida^rael de inutilizar los trabajos , que huvieífen adelantado los Enemigos 
en la formación de una Batería contra el Morro i cuyo principio ¡fe havia übíer- 
Vado a las' 8. y media de la mañana del citado dia 17 , (6) y por lo mifmo , ño 
pudiendo eftar confiderablcmente adelantados, era muy corto el atrafto , y per
juicio que fe les caufaria aunque fe configuieífe deftruirlos > y al contrario el dia 
i.p,- por haver mediado todo efte tiempo para aumentarlos: en efté día era ya 

/mucho el fuego que fe hacía contra el referido Cadillo en cuya confequencia, y 
de haver entrado el expreflado refuerzo de Milicias, e infiftido Don Luis Vicen
te de Velafco en la Salida pedida, feconíideró predio el efeótuarla con la Gente, 
y  diípoficíonés, que por menor fe relacionan en los Diarios: (7) á las quales no 
individualiza el menor óbice, ni defecto el Señor Fifcal yfolo gradúa fu difpo- 
ficion por el éxito, olvidandofe en quanto á lo primero ,-de ló que expone erf 
la comprobación del primer punto de efte Cargo , én que expresando haverfe: 
podido hacer otras Salidas, {bieñ que deféntendiendofe de las demás que' reííil- 
tan de los Diarios) con igual buen fuceífo qué la que refiere y añade ,  que quündoi 
noyJkmpr£ fe  harria hecho lo que f e p o d í a d e b í a  : y en quanto á lo fegundo , en 
que motiva haverfe executado con poca Génte, nofolo íeideíentiende de ía eíL 
caféz, que reíulta innegable, fino de que preguntado fobre efte aflunto el Coronel. 
Don Alexandro Arroyo, á cuyo ruando iba toda la Gente con que fe hizo la enun
ciada Salida, jt hubiera fuñido el efeclo que f e  bufaba ofendo mas mimerofa; reí- 
pondió, que qualquiera numero de Tropa de que f e  hubiera compuefio la Salida %fee~ 

gun la fuerza de la Guarnición, la hubieran rechazado los Enemigos con fuerza fupe-̂  
Tiendo bien eftraño, que el Señor Fifcal fe perfuada, é intente perfilad ir,ñor

que en iguales cafos, por mas cuidado que fe ponga en adquirir noticias , hayan 
de falir todas infalibles ; y que puedan fer tan recientes, que entre ellas, y ía 
cxecucion, no medie alguna variedad \ por Ib que de todos modos carece de fun
damento efte punto , no menos que los anteriores.

Fundafe el quarto en decir, que defprecié el oportuno avifb de ía Mina, 
que los Enemigos hacían en el Morro j añadiendo en términos dudofos , qué

tra-

(5) Cartas originates de Don Juan Igriacio Madariaga, fol.aS,
(6) Diarios, dia 17., -
(7) Diarios,dia z9-de Junio* '. |



trabajando; ic&tv t anticipación de tiempo , luego qtte túvé’ la primera noticia7 poi» 
un Dcíertor Mandes, barría podido y tal impedirle el efe fio:' y aunque eí-J 
te mifmo modo de decir pudiera ahorrarla íatisfacclori y1 pues a nadie íe püé-* 
de formar Cargo , fóbre difcurfos díidofos > concurre ademas de efto , que por 
las niifmas Cartas que. cita el Señor Fifcal , reíulta el judo ítlotivó que1 tuve 
de fo (pecha r , y no dar crédito al referido Dcfertor , por las’ contradicciones^ 
artificio, referva, y ofrecimientos que en él fe notaban ; a que coadyuvo,también 
las noticias intermedias, que igualmente conteitá el Señor’ Fifcal, de que fe in
tentaba tomar el citado Caldillo por-aílalto 5 y haver fe efectivamente ■ intenta-» 
do i lo que manifeftaba , o que no era ciertá la Mina- y b que n o : íe podia 
profeguir , como que ;en efeCto'erat toda peña .'viva la fituácion del Cadillo.; 
Extra de efto , fi defde que Ee tuvieron las noticias pofitivas , que fueron b a t  
tante en tiempo , fe tomaron todas las precauciones convenientes, y fe efcétua-r 
ron, reducidas á dobles cortaduras con Fufileria > y  Artillería vhallándofe tô . 
do perfeccionado ; fegun expreffa el Ingeniero 'tú Gefe , afta Pregunta 42-. fin; 
que cupiefíe otra difpoficion , por' no fer pofsíble contraminar en peña viva; 
y fin inftrumencos apropofito , ni minadores; qué mas fe podiá adelantar eñ 
el principió 5 que lo que íe execurb deípues y haviendóíe'hécho qtiántó cabrá 
en poísibílidad- ? y concurrencia de citcunftáhcias, fin que por falta de tiem
po fe huviefle omitido cofa alguna ? Pero bien conoce efto el Señor Fíícalj 
quando-no expreíla cofa alguna que fe huvieífe podido Cxecutar , y fe hu- 
yiefle om itido, corno era precifo para imputar defeuido en efte punto*
- En lo tocante al ultimo , reducido ■ -̂■á que no refóivi con tiempo el partido 

que propufo el milnio Don Luisde Velafco, para inutilizar al Enemigó aquel 
Caftillo  ̂ y falvar fu importante Guarnición r es cierto y y voy conforme con 
el Señor Fifcal, que defde 1 6t de Julio fé recelo el affako del Cadillo' del Morro* 
pero confia por mis Cartas a, Madariaga el-concepto qüe íe havia formado dé 
efta dificukofifsima empreía, por fer íu Fóílo íitmamente profundo , (8) y efi
lar dadas todas los diípoficiones para echar todo el refto en fu auxilio , y de- 
fenía. También lo es, que en %9. dél proprio mes, propuío el miímo Ve-' 
lafeo a la Junta , que fe le dixeífe qual de tres partidos deberla tom ar, refif- 

- t ir , ó n o , el Abance, efperar a que eftuviéíTen perfeccionadas las Brechas pa
ja capitular , oevaquarle con tiempo ; a que fe le refpondib , que obraífe : co
mo quien tenia el aífunto prefente , fegun lo proporcionaífen las circunftan- 
cias. En el mifmo dia di orden al Ingeniero en G efe, para que paíTaffe al ci
tado Caftillo , quien lo executo la mañana del figúrente : reconoció fu ef-- 
tado con. el mifmo Velafco cfilngenieto que allí havia y y diferentes Oficiales^ 
( ademas de paliar a él diariamente el Comandante de Artillería, íegun él miímoí 
expreífa) y formo el concepto , que con las precauciones tomadas de corta-

_ ■■■■ - -  ■   ■■  "—i   - 11 tor.
(S) Correí pond ieneia con Madariaga \ fol» 10. •



7 ^
4 uíos dybjesí toíi Fufileria > y;:,ArtilIcria;, que cftabanlpérfeceiottadas’ anticipad 
dámente contra la Brecha que pudieííen abrir los Enemigos, por medio de h\ 
Mina 3 que Jolo podía arruinar ,el reveftimienco unido al penafeó: > fin formar 
Rampa, por. el deípeno que tenia al Mar \ y eftando- con una Guarnición, 
que le pareció correíjxmdiente., y confiítiendo-en el la dilación de la defenía 
de ]a Plaza , í¿ debía refiílir el aílalto i lo que informo , a las once del dia á la

. - (? ) , . ■ ; N ■ !

_  A  villa de’ ellas circunftancias  ̂ y  relacionado informe , como era pofsible
que ninguno de los Vocales de Ja Junta-peníaífe fiquiera en la propoficion 
que. vierte el Señor! Fifcal ? Un Caftillo. de tanta importancia , y que , fegun el 
dictamen de los inteligentes, -era defenfable , fin: embargo del efebto que pu- 
díeífe caufar la Mina /feria un cargo formidable el evaquarle con anticipa
ción. Si d e . la evaquacion de la Cabana , fiendo un Puefto indefeníable , y pre- 
cifa para la defenía de la Plaza', y del mifmo Caftillo la, Tropa que le ocu
paba, fe hace tanto aífunto i qual fe haría de un abandono femejante, quan- 
do ya no quedaba otro afylo á la Plaza ? En fu  defenía fe perdieron tantas vi  ̂
das como expreílan los Diarios. Para fu coníervacioh eftaban empleados i jo o . ; 
Jiombres en la Plaza, trabajando de d ía, y noche en diferentes Maeftranzas, 
con ■ ajuftadas; medidas, grueífos Parapetos, y Mcrloncs de madera , Cavallos 
de Frifia con las. hallas de fierro , Tinas, Cureñas, Sacos: de Tierra, CartucheJ 
ria:, corapoficion de Armas, y todos los.demas auxilios que eran poftiblesy 
embiandofele: por las noches todo lo neceflarlp,, Para iesforzar la Guarnición/ 
fe ofrecieron en nombre def Rey diferentes grados. i. todos Oficiales,, que fe 
diftinguiéíTen y y fe pufo una confiderable cantidad a diípoficion del Comano 
dance , para remunerar incontinenti; a fos demas que fe íenalaífen;Tara foftenerle’ 
á toda coila , eftaban dadas eficaces providencias , a fin de: acudir immediata^ 
mente a qualtpiera íenal de revato, en que debía hacerle , el ultimo esfuerzo '̂ 
Finalmente ,en él cifraba el Enemigo la victoria,, y no forros nueftra defenfay 
bien entendidos d e . que perdido , -podía fer-corta ,! fi no nos llegaba algún 
confiderable focorro. C om o, pues, fe havia refolver que íe abandonaífe una 
Fortaleza de efta confideracion , antes de ver palpablemente que no podía de^ 
fenderfe? ParaTormar efté concepto , confíftiendo principalmente en el efec^ 
to que podía caufar la Mina , era ociofo mi- reconocimiento:, y  era predio: 
fiempre atenernos la Junta , yo , al de los. inteligentes. Ademas de efto , tengo 
expuefto, y probado con las Cartas de Don, Luis de Velafco , íu genio puta-' 
donorofo , y  delicado, y que rae era precifo fobrelleyárle , y hacer deélen-í 
cera confianza con; particular eftudio , lo que era mas urgente en unaocafion 
Un critica. _ ’

Argüir por el efeófco , que huvíera fido meyor fu evaquacion , es arrumen-*

(p) Ingeniero en Gefe á la Pregunta 41.44. y 44t
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to que no p rod edep or haver confiftido cá la unión de unos accidentes tan rá-. 
ros, que no cabe en la prudencia de los hombres prevenirlos, ni puede hacerle 
aííunco de ellos en femejantes calos * para cuya demonítracion , en: honor de la 
verdad , del miírno Don Luis de Velafco, y de toda la Oficialidad , que havia en ■ 
aquel Caítillo, expondré el íuceíío en la conformidad que pude averiguarle por 
las ultimas noticias. Fue de ella fuerte.  ̂ ■ :

Entre doce , y una del dia /citando tomando un bocado toda la Oficialidad 
en el Cuerpo de Guardia, dio parte el Comandante de la Batería de Santo Thomás, 
de que fe acercaba por aquel lado una Fragata'de Guerra' enemiga, fondeando : 
con fu Bote j y preguntó fi la haría fuego : mandóle Velafco que fe le hicielíey 
y dio orden a Don Bartholonié de M ontes, que la obíervaíle con el Anteojo; 
Eftandolo haciendo, oyó elle Oficial rebentar la M inabolandofe entre fus rui
nas las Centinelas abanzadas, y algunos Marineros deitinados á arrojar Granadas 
defde el Orejón de la Mar : Sin apartarfe del Puefto dio ayifo á Don Luis de ' 
Velafco, y orden al mifino tiempo a  Don Lorenzo Mella , Capitán del Regí- 
miento de Efpaña , para que reconociere el efeóto que havia caufado ; quien lo 
hizo , y refpondió , que ja  Brecha, que havia¡ abierto , no era accefsible, fino 
con mucho trabajo : (lo que en efeóto fue aísi) incontinenti acudió Velafco, y  
dio orden para recoger , y cortar las Efcalas de Cabo , a fin de que nadie pudieíá 
fe hacer fuga j pero no fe executó, antes bien, defde luego que pafsó defde allí 
a laVandera a dar las demás diípoficiones y el Piquete, que dexó á las cípaldasf 
y guarnecía el Orejón de Tierra, fe aprovechó de ellas, deíamparando el Pueí- 
to , y arrojandofe á las Embarcaciones, quer citaban atracadas al Morrillo , fia  
haverfe aviftado hafta entonces Eaemigo alguno por la Brecha. Con eftc ejem
plar, que imitó la Marinería, Artilleros de Brigada, y otros femejantes, que ci
taban en difpoficion de hacer fuego á los primeros Inglcfes y que fe prefenraron* 
fe dio lugar á que fe aumentaífen , y  que tuvieífen la felicidad de que á las pri
meras defeargas hirieífen á quafi todos los Oficiales , á muchos de muerte , y á 
nó pocos.de peligro. Siendo todo efto en tan corto intervalo, que á la una y 
media fe medió parte del Caítillo de la Punta, (de donde al eítruendo fe pre  ̂
guntó al Morro lo que havia fucedido) de que áyifaban de aquel, que los Ene-1 
migoshavian bolado la M ina, fin que huvieffe caufado efeóto de confidcraciom
y  confccútivamente con muy corto intervalo y llegaron nuevos Partes de que le 
citaban aííaltando i y aunque incontinenti fe pafsó á focorrerlc con las Compa
ñías de Granaderos , y Miqueletcs, que citaban á prevención fituadas con próxL 
midad para émbarcarfe ■, quatldo llegaron, no pudieron defembarcat y porque 
los Enemigos, apoderados ya de los fuegos del Caítilló, con ellos, miímos hicre  ̂
ion retroceder el focorro. (io) ! ; : : r;: 1 : r

Ella es la verdad del hecho , que defvanece todo elGirgo i y demucílra, que
i -u;; =; ■ :.V ■■ aun
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(10) El Teniente de Rey , á U Pregunta 3 í* f ' 1
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aun con todo el malexenipla '&  los que ¿¿ferraron',*' no Laverfído tan prom¡ 
cánsente herido de muerte Don Luis de Velafco ,  y  otros Oficia es y. de peligro 

' mucha o la mayor parte de los demás, con que defanimada la Tropa ,  no hi- 
: zo refiftencia ,,para que pudieíTe llegar i  tiempo el focorro ; huviera colla, 

do á los Inglefes mucha fangre, y  vidas el tomar el Morro ; y  que por cotí-; 
rumíente no era , ni puede confiderarfe por acertada la anticipada cvaquacion, 
que foftiene el Señor Fiícal,

C A R G O  S E X T O .

TOmado el a ftillo  del Morro, por los .Eriemigos, pudo, y  debió el Gover- 
nador (como fe le propufo) evaquar la Plaza,  inutilizando fu Puerto ,  y 

deftrayendo en lo pofsible fus Fuerzas,  para confervar al Rey la Isla , y  eftar ert 
”  aptitud de. reconquiftarla con los focorros que le; fueíTen llegando ; y en vez 
”  de tomar -elle partido,  rindió intempeñivamente la Plaza á pocas horas de füe- 
”  i’o , fin brecha abierta en el cuerpo de ella, fin confultar Ayuntamiento, ni 
J5 .Vecindario ,  y fin tener prefente toda la Tropa, y Pólvora exilíente, inda- 
oyendo en la Capitulación los Dragones, Tropas del Campo,  y  Milicias de la- 
, , Isla, quitándole ellos auxilios a fu. defcníá. .

R E S P U E S T A . :
'O  es! fácil diftinguir fobre qué parte , de las muchas que apunta en el Car

go >;fe af i rmay qual toma, por aííunto direóto' ,  y pofitivo de fu acri
minación el Señor HfcaL Éfte íeparo te hace mas .notable en las cornprobadQT 
nes j donde i tocando innumerables cofas ,  rodaste paíTo > cafi en ninguna fixa lá 
eíp^cic!, fino que combinando las exprcfsioncs de unas Juntas con otras ? y aun 
con las mas deícuidadas y é; indireótas. claufulas .de mis Cartas particulares, eferitas 
en .tiempos yy fituaciones .difcrentes ^ deduce contradicciones y y exagera inconfe- 
quencias y que,-ni hay ,  ni aunque lo: fueran-y ferian el afliinto mas proprio dé utí 
Cargo Militar, donde no . tanto fe han de ponderar das . palabras, como las obrase 
N o  fülo efto;  ̂filio que con unaimperceptibjc; fixtileza propone los mi finos he
chos de modo , que , aparenta Caigo dedo niifino ,  que no tiene valor ;de hacera 
lo,,, Abfolut ámente no íe~ anima a pretender ,  que la Plaza: ̂ rendido ya el Morro,1 
fiiefie;defenfable : Conoce ,, aunque no lo confieíla , que en aquélla coyuntura era 
inevitable íu rendición , y prefeindiendo de la íubfirancia ,  fe coge de los acceíto  ̂
ríos del modo; ,  y tiempo ? llamándola intempefiiva , fin aclarar del todo el mo
tivo : de forma, que parece que la llama afsi por demafiado pronta¿ -y déípues fe 
v¿ y que recarga efq^e:fé dilataffevhafta el ;dia¡ i  \ ¿ de- Agbfeo £ qtiattdó mi Enemi
go ¡brindaba con la Capitulación el dia 10. Con mayor abllraccion , y fin atar-i 
íe a tiempo alguno , propone3 que a lo menos , ya que no fucile foftenible la 
Plaza, debia haverfe evacuado ,  retirandofe a- lo inteáor de la.Isía.ypara défen-
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tter eftu, y  %&\ vez recobrar la otra, Quándo amplifica' cite medio,pinta el eítado 
de la Plaza en .términos de una total incapacidad.de refifténcia > y para facilitar 
el abandono, todo lo proporciona, y no folo exagera los íocorros limitados, que 
no havian lleudo todavía de Cuba, fino que pone en lifta los que no fe i fibian 
por entoncesy aun aquellos, que ni defpues fe lia dicho eftuvieíTen preveni
dos. En igual perplexidad de cfpecies, no es tan obvio , como: fe pudiera, defear■! 
el methodo , y  la claridad.: fin embargo veré de fatisfacer como pueda, empe
zando por la evaqúacion, que parece afeótar mas, y cónfiderar en cierto modo, 
como aííunto principal.

Verdaderamente me hace honor, el que una vez que havia de verme capitu
lado , fuefle menefter echar mano de. femejante affunto para hacerme un Car^o 
en . la materia principal de mi refponfabilidad. ;.Efta ,■ como la de todos los Go- 
remadores Militares, confifte principalmente ea la defenfa de, la Plaza, hafta los 
regulares , y poísibles términos de .fu refiftencia.: De efto nada fe me acrimina. 
Solo fe me acumula , que en cafode.no poder defenderla, debí evaquarla, Pero 
efte es un Cargo , que hafta. aqul no fe tiene prefente haverfe hecho áGoverna- 
dores de un mérito regular. Con efeCto es honrarme , no a.cuíarme de lo regular, 
y ordinario en una defenía, y  exigir de m í una reíolucion tan extraordinaria, 
que fi .alguno la ,ha ejecutado, ha-fido en tiempos , y circunftancias, no menos 
diverías, que inaplicables.' Con: rodo , ha viendo practicado tantos otros escuer
zos fupererogatorios, no fe puede echar á un lado cite, para ver II y aunque ra
ro , era capazde aplicación.. •. : • ; ' . . .

: La diferencia de los tiempos,lugares,, y.además .drcunftancíaSy preíenta,y 
hace ver una enorme ftiíparidad., La Guertar y^cbmo: reconocen todos los que 
regiftran fus Anuales, ya;íea por iefréfpetQ M ilitar, ya por el Derecho Publico, 
(correlativos ambos , a] prefente affunto) ahora, que fe exercita con medios mas íam 
grientos, y deftruCtivos, tiene los extremos mas moderados, y  racionales , que 
en la antigüedad*. Entonces el fin de una Expedición Militar , 7  el ufo de Una 
Victoria, eran la defolacion del Paísíujetado, el exterminio de fus moradores, o 
a lo menos fu efclavitud. La confideracion de efte paradero infpiraba á los Sitia
dos las mayores defefpe.raciones ? y la elección; de los extremos mas^irregulares; 
y  diflonantes a la humanidad. Sin falir de caía tenemos los mas ruidofos exem- 
piares en Sagunto, Numancia, y los:Lacéranos, fequaces de Sertorlo, que el Fa- 
natifmo, j univerfalmente. apoderado de la antigüedad, coloco entre las co nive
laciones de fu Cíelo imaginario ,, y1 en fu ideal Región del Heroifmo*. La fuavidad 
de nueftra Religión fia; reftituída las cofas a íus quicios. Por una coftumbre ,de 
que no fe fabe el origen fixo , pcro.confequente a la Era Chriftiana , fe ha ido 
propagando con reciproca felicidad de todos los hombres, la moderación en el 
Derecho de la Paz , y la Guerra yy de dos; Siglos,y , medio5 a efta parte, fe ha 
puefto en términos de tanta civilidad, y templanza, que fiendo la Guerra por fu 
naturaleza la Hydra feroz, y deftruCtora del Linage Humano , ya que no J e  le 
hayan cortado cabezá^Jnf abíolutamente fe fa haya podido arar tpQtllo.íce

nos



nos efta mas domcfticada, y  menos furiofa en efta parte, -De aquí es,-que las.de- 
fentes ahora, que fe hacen con mas arte , no fe eftiman por aquellos barbaros, 

■ y extremados apuros , tan frequentcs en los Siglos remotos.
Reciprocamente ha prefijado el ufo Militar los términos de ofente,y refif* 

rencia entre los Sitiadores, y Sitiados. Tierte ya fu coto fixo la conduóta de un 
Governador de Plaza. No efta en fu arbitrio la practica de qualefquiera .ex
tremos, Debe ceñiríe a loshoneftos , y compatibles con la moderación, en el 
íupuefto de que ní los Enemigos, aunque fe apoderen de ella, han de llevar-i 
lo al cabo* Por lo mifmo, quando no hay fuerza capaz de rebatirlos, o de
tenerlos íiquiera por algún tiempo, debe reducirle á la Capitulación. N o pue- 
de,ni debe permitir , que el Enemigo irritado con la inútil refiftencia, impon
ga leyes extraordinariamente duras a los Vecinos 5 ni á la Guarnición. Sobre to
do , en boca del Inftruótor de Governadores de Plazas , que a propofito huía el 
tratar del apunto de Capitulación, diciendo, que de efto nunca debieran acor- 
darfe los buenos Soldados, debe aun en fu concepto evitar fobre manera el Go- 
vernador el Saqueo de ¡ la Ciudad. Con cftos prefu pueftos , de que no pude apar̂  
tarme, fegun todas las Leyes Divinas, y Humanas, Políticas, y Militares, pon
dré a la vifta la íituacion que entonces tenia la Plaza, y lus inmediaciones.

Tomado el Morro en 30. de Julio (que hafta efte cafo , fiempre miraría 
como criminóte femejante emprefla de evaquacion) defpejadas con efto para el 
Enemigo la Cabaña, y demas eminencias vecinas ap Levante de la Plaza } fue 
colocando fus Baterías con tanta inmediación, y fuperioridad, que no íolo co
gía de enfilada las que la Plaza podía oponerle por la parte de la Bahía , que 
era la inmediata , y que miraba acia allí > fino cambien alcanzaba de rebes á 
las de la parte Septentrional, y de Mediodía de la mifma j y aun batía de ef* 
paldas á la Tropa , y Cañones , que eftaban en la parte de tierra , y occidental 
de la Ciudad. La Bahía , que entra por el Norte , figua por el Levante , y Me
diodía j y  va ciñendo con un recodo a la Plaza haftá cerca del Poniente , o al 
Sud-Ovefd de ella, cftaba a los pies de los mifmos Pueftos ocupados por los 
Enemigos. Todos los; nueftros, finiamente inferiores > y fujetos a fu Cañón 
de Artillería, y Fufilcria en los términos que deferíbe la Relación del Ingeniero 
prefentada en la Junta de 1, de A gofto, tenida á propofito para faber el eftado 
de la Plaza. (1) „  Confequcnte (decía alli informando de oficiof á la polfefsion 
„ d e l M orro, fera el Ataque del Caftillo de la Punca, que han comenzado á 

bombear, y íiendo incapaz de ninguna refiftencia, convendrá evaquarlo en 
^tiempo para no exponer fu Guarnición á el tecrificio , de que dimana-el 

acuerdo de V, Exes. de dos Hornillos , que tiene diípucftós para volar las 
?, partes contrarias á la Plaza. . ; ,

,, Evaquado el Caftillo de la Punta, ícra'proprio intento; dé Jos En emigóSj,
7 ■ ■' : ' f H ' - vif 1

(1) Pieza 7* pag. 23.
Ji
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„  vigorizar- el Bombardeo: contra; los paráges mas refpetatyes M el' recíñco, ..poner, 
,, en función. la Artillería - de la Cabana , prefentar ventajofamenteTus :Nayios &; 
3y batir la Puerta de la Punta , y Murallas adyacentes , y al fávdrMe efta ;réipK 

lucion deftacar un numero confiderable de Lanchas dirigidas al defembarco 
por el Boquete , y Playas de Contaduría /qu e lo propóieionaía baxo del 
mego de Fufilería de la Cabaña , que: es de buen :efe£to , y al mifmo tiempo 

,, mover fus Tropas/de tierra immediataraence avadas partes de nueftras Mu- 
j, rallas , haciendo un general ,..y formidable Ataque contra la Plaza , que hará 
„  incierto el efeóto de la difpoficion determinada en la conducta de fu defenfa. 
Y  por lo;que mira al todo con mas condfion lo comprehende igual informe 
del Comandante de Artillería, que en la mifma Junta expufo lo (iguienre. .’(z): 
„  Hago prefente a V. Exes. la, poca confiftencia de las Murallas de efta Plaza 
3, de tal m odo, que mas parece, que el fin de fu conftruccioa fue cercar; h  

Plaza para evitar los Contrabandos, que conftruir la Plaza fuerte : la poca 
altura de las Murallas en algunas partes, por ningún Fofo , Câ mî ío; cubierto  ̂
ni Eftacada: algunas pequeñas em inenciasy confiderables profundidades en 
fus inmediaciones, capaces de contener u n ; numero confiderable/de Tropa s  
cubierto , á cuyo favor pueden intentár.Jos Enemigos qualqüiera.fórprcfa.

,, La dominación del Caftillo del M o g o , _y Monte de la Cabaña., cogiendo’ 
la Artillería, que los Enemigos íe difponen á colocar en cinco Baterías  ̂ que. 
ya tienen perfeccionadas, de rebé$, b enfilados, todos los Baluartes , Cortinas, 
y Baterías de la Plaza /por lo que probablemente fe puede aífegurar.y::que 

^ luego que fu Artillería haga fuego , fttá 'muy difitil contener los íirvientes 
de las Baterías, y Baluartes en Tus rcfpe£tivos Cañones, particularmente defde 
el Caftillo de. la Fuerza , hafta el Baluarterdel An^.cl/inclufm/

„  Que aunque en nueftros Baluartes , y Baterías del recinto de la Plaza haya 
■ - ciento fetenta y ocho Cañones. los primeros no eftán en eftado dé fufrír un 
>3 largo cañoneo , por las razones dadas en ¿ 1  primer Artículo , y porque la ex

periencia ha manifeftado en el Baluarte de la Puerta de la Punta, que folo 
del eftrépito de los tiros fe han conmovido la mayor parte.de la Mam porte
ría de los Merlones, llegando la commodon harta el Cordon de la Muralla 
en abunos parages: efte defeódo fe ha remediado-, poniendo detrás; de dichos 
Merlones tres, o quatro hiladas de T ofas, bien affeguradas con: tornapun^ 
tas/fin/embargo de fer efte Parapeto capaz de refiftir algunos tiros de Ca- 

jñ o n , eftá muy expuerto ala Bala roja , Balas incendiarias, y Granadas tira
das con los Obuces , las que confumieron los del Caftillo del M orro, á pro^ 

„  porción que fe iban reftableeiendo. En quanto Armas , y Proyifioncs lo.par
ticulariza el nufmo.Arríllero,exprefTandü: (3) Que ef Armamento de la Tro- 

pa es cafi inútil , tanro por- fu mala calidad , por fer los mas de los Fufiles re-
.....  . „  conii

j 3
*•>

í>
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(2). Pieza 7. fol. i ¡ .  . (j) lbidena, ¡m i : .  ¡ 6.
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^ cotnpoeftóí > como por los perniciofo? efedbos., que el Clima cania en eft^

■; ¿genero: y Tu , inutilidad fe ha acreditado en el Morro , y en las varias oca-
iiones , que ha fido queftion ufar de él,

- ^ El humero que exiília en Sala de Armas anees de la Invafíon ? era de
¡>j :3p5>43. 'Comprehendido los que necesitaban de -remonta i debiendo agregar'
^ a dte numero mas de iy . que los Señores Marques de Real Tranfporce , Co-
„mandante de la Efquadra, y Don' Lorenzo Montalvo ., Miniítro principal de
¿  Marina , han franqueado con fu acottumbrado zeta a la Plaza,

,9i Al prefenre me es bien difícil averiguar-el numero que de ellas Armas
i;  fe -fían perdido en las falidas, y varios reencuentros con: los Enemigos : sí io-

lo m¿ confía, que en la Toma del Cafíillo del Morro'perdimos óoo. de las
„.mejores de nueftras Armas , y el grande numero , que en el citado Caftíllo
„  le fracafaron con los cafcos de Bombas ., y Granadas, por lo que juzgo pru^

denteniente 3 que no nos quedarári-.mas que :250o.; Enfiles , fin incluir los
„  de la Tropa ,■  para defenía de nuefíro Rampar.

: „  El corto numero de Municiones es el objeto , que mas merece la aten-
cion de V. Exes, y en particular la Pólvora:, que es el alma de la Artillería,

„.pues foío exifte de eílegenero en los repueftos de Ios-Baluartes , Baterías , y
V¿Depofkos Generales 360. quintalesy que quitando elrepueíto de Capitulación,
^ que debe- íer de ico . quintales , mas el Depofito que debe haver en cada BaT

luarte lo menos de cinco tiros por Pieza ,io  íque aíciendc á 6o. quintales , fa*
„  lo. relian 100, quintales, que con lo s : 5oo¿ que tiene la ¡Marina, componen

óoo, quintales , con lo que podrá hacerfe "fuego deTeis  ̂ á fíete dias, y  eítq
y,, ha de fer limitando á Baterías, y Navios Los rtirosi: la Balería como tenemos
„  mucha mas , á proporción que Pólvora , por .efta razón no la hago préfentc
•„ T V . Exes. por Detall.

Ella tan lamentofa falta, y efeaféz de Ja Pólvora (qüe ya fe experlmen? 
taba el 1, de Agofto , y precifb á limitar los tiros , á íolo los .mas forzo(os > lo 
que el Señor Fiícal no niega, sí folo repara , como fe - verá lu e g o fo b r e  ÍI fe 
tuvo , b no prelente toda la que havia el dia 1 1 .  en que fe refolvió la Capitur 
lacíon) queda á mas de efto probada por las diligencias, que hice en los días 
intermedios del 1. al n .  para adquirir la poca -, que fe púdicífe del íocorro 
de Cuba, y del refto de la Isla, N o refpiran otra cofa mis Cartas: de 4. 5. y  6* 
del mífino mes, dirigidas al Comandante interino de la: Isla Don Juan Ignacio 
Madariaga , (4) encargándole con la  m ayor efica cia  remitieííe quanto antes la que 
pudiefíe recoger , y particularmente la que venia con el. íocorro de Cuba. Con 
eíte , aunque Madariaga creía antes de fu arribo , que traxeílen quinta?*
"fesj (5) folo venian t i ,  (6) Por otro lado el proprio Madariaga no havia por

. .......  - -1 ■  ̂ dir

(4) Pieza X5. Co rrefpondencía de Madariaga con el Governador, pag. 17, ,y[. i s . ;
~ (s)  ̂CorrerpOiídeücia"de Madariaga de 25. de Julio de 1762, " ■ "n-

(6) Eftados remitidos por el Governador de Cuba eon Carta de 1 o,’  de: Julio de 1 -?62¿).



dfdo j u roas - 4c a . quintales , que retn icio a la ' Plaza.- (yjr -El ijnífnip: ' lie-
¿eísicaba. cite genero para la provifion dé las gentes , que Iba QQnvocando, ^  
todas parceá, pata hacer ■ coa Caro los Ataques ,, o diverfiones -prendéditiadásiá.̂  
fin de d¿(traer a los Enemigos de tomar puedo en la Loma del Soto , 0 de Ma
nuel González adonde deíde la Plaza intentábamos , y logramos cítablccer1 
una Batería .aquellos mifmos dias. (8);1 Y  -.con atención A-igual'urgencia- \b 
encargue e a - i, de Agofto la mas pronta dirección: de los Pliegos, para el Co
mandante del Navio el Arrogante, que citaba en Jagua , y acababa, de .traen 
Jos foco tros de Cuba , para que marcharte luego coa aquel Navio a Vera- 
Cruz 5 (9) a cuyo. Governador , como a ios demás a .quienes efe tibí defde.el 
principio del Sitio, reitere inceflantemente la falta de municiones , como Ja 
Capital', (10) tanto, que entre ellas en z 3. de Junio ya xxprefiaba; al 
vernador -de Cartagena y  .qué me hallaba carmeiida, de Ja unpor tañéis de Lv'íPoU 
y ora , cuyo- refuejh es corttfsnno,: anticipación , -.que v.iftp el con Rimó del Mor ró¿ 
Baterías de e l , Caldillo de la Punta , varios Baluartes 5 y Navios,apuñados contra 
los fuegos de los Enemigos, conílituye fuera de toda duda la eCcasé.z quc havia 
en primero de Agoílo , que es quando mas le ¡neceísirabá. No dexando ,tampoco 
de dudar de la eícaséz de, Fufiles,, y otras Armas ¿,1a repetida recomendación que 
hice de las mifmas en rodas las citadas Carcas.. . . ; ; l  Co ,

Sobre ella falta, que iba-cortando ya, las-alas rpara qualquiercrecurfo ¿ y 
por sí fola bailaba a defconcertar ;el .mas valiente proy.eéto ¿fe anadía la' m.en* 
gua de Tropa reglada , único nervio; para qualquier .empreífa , ;atentdi.dá la. in  ̂
utilidad de los demas. La de Tierra , fegun los Eílados prefentados pone!.Sar
gento Mayor el proprio d;a primero de Agofto , no.eran/mas que 69.Z. Sol-l 
dados í y la de, Marina era de 4.8 1. (iu) y junto/ i y  $ 3. : . l . :

Villas las cofas por elle lado, es precifo dar una-ojeada a lasdefEncmr* 
go. Aífegurado con la poííefsion delMorro , y Cabana^ fue eílableciejido fus 
Baterías, dexando alli un Delineamento competente ypafso co.n fus. Navios el 
gruefío del Exerciuo á la parte del Sotavento. (i ¿) El dia x. de Agofto ya-ocu-* 
paba las eminencias de aquel lado , (>13) ya .fe abanzaban ..algunas Partidas* 
como que en muchos dias cortaron los caminos-.de Ja Ciudad * y defde fus 
acampamentos , y puellos abanzados los tenían todos a la yilla con las de** 
mas ventajas notorias , que refukan por los Diarios ¿ tanto; nudlros , como 
fu y os. (14)

(7) Correípondencia con Madariaga de 10. de Agofto de 176a.
(8) Diario de 3-4e Agofto.

., (9) Correfpondencia con Madariaga día 20. de Agofto ,pag* l S-
(1.0) Pieza 9. Cartas eferitas por cí Governador en fo licitad de foco ríos deíde pag. 1.

(1 i ) Eftados prefentados por el Marques del Real Transporte , y Mayor de la Efquadra i  
Ja fin de la Confefsion Pieza 17. 1

(12) Diario 1, de Agofto.
(13) Diario 1. de Agofto, , . . . , '
(14) Diarios de de Agofto*/,.............  / , ; ■ : -i T : ; t.-c. ■
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" En cíla coyuntura debe fitfarfe el punto, de vífia > para examinar la poísw

bilidad phyfica y y moral de la evaquacion de la Plaza. El citar todo al def, 
cubierto de los Enemigos era un •o'bíhculo invencible , y en cuyo examen 
no fe entretiene el Señor Fifcal. Abundaba y ademas de efto > de Efpias j y no 
falcaban aun dentro de la Ciudad , como confia de los Diarios. Supónganle, 
pues, por mera hypoteíi todas las demas proporciones que figura el Señor 
Fifcal. Huvieífe útiles , fiempre efeafos > y confumidos con el Sitio , Tren de 
Camparía , que bolamente dice el Comandante de Artilleros en abilracto , que 
fe  podía hacer 3 pero ni determina el tiempo , ni exprcffa fi era compatible 
con los trabajOsmecefTarios en la defenfa del Morro , y prevenciones de la Pla
za, Tiendas y a que quiere el Señor Fifcal alcanzaííe el Velamen de los Navios, 
y algunas varas deBrin confumídas ya con otros ufos , y olvidando íi havia, 
o  no , todos los Oficiales neceífarios para trabajarlas co n , toda prifa en Pak 
donde nuncá fe han viílo , halla que- las tráxeron los Enemigos.: Carros , y Ca
ballerías para tranfportes , en que el Señor Fifcal calcula con pleno arbitrio-, 
y  en quanto a Carros de los cinco que alguna vez pudo recoger Madaríaga, 
{15) infiere , (como íi lo mifmo fueífen ocho que ochenta) que podían 
adquirirle todos los que fe nccefsitaílen para llevar Víveres, Efcbtos , y de
mas. No pudicffen faltar Viberes , íobre la palabra de Madariaga , aunque 
no fea contraria a todo el contexto de las fus Cartas 3 y olvidando por un 
momento la falta de Municiones de Guerra ¡, Articulo íobre que el Señor Fifcal 
{alo dice , que con los que havia , y venían de C u ba, no podían faltar, y ya fe 
Ea vifio que tal era aquella Provifion : fuponganfe al fin todas las demas pofsí- 
Eilidades que fe facilitan, mirándolas cofas delexos, fin meternos en queflioi* 
íobre el magnifico nombre de nueflra Caballería 3 . en que no puede entenderá 
mas que iy o . hombres de Edunburg,, enfermos unos, (i ó) y fatigados todos,
(17) renglón en que no podían igualarnos los Enemigos, fegun dice, por no 
tenerla 3 bien que para montarlos, como lo eílaban ellos , fiempre efiaba a tiem
po con los Cavallos de los Ingenios. No por ello eílaban vencidos todos los 
inconvenientes. Quales ferian ? Pregunta i (18) un tropiezo inevitable al pri
mer paíTo, fegun tengo ínfmuado. A  villa de un Enemigo tan fu pe rio r , can 
abaílecido de Tropa reglada /Municiones, Tren de Campaña y demas preven
ciones , podia pradlícarfe efle que , llama el Señor Fifcal único recurfo de ebaquar 
¡a filaba , inutilizando enteramente el Tuerto , (t 9) y retirando/e con los efeüos becG 
nos 3 y Guarnición , Tropa, y gentes de Marina ? Los Enemigos/ que defembarca- 
ron tan crecido numero de Tropa , y que perdieron tanta , que por dos veces

: em-
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(M) Segunda Caita de Madariaga en íii correí pond encía de 9. de Agofto de óa*
(16) Eftados prefentados por el Governador.
(17) C orreípondenda de D o n  Carlos C aro  de 1 S. de Junio de 176a.
(18) Veafe lies la Preguntado, y Fu Refpuefta. ■
(19 ) Pieza 31. pag. j 3 ̂ .7* Caigo ó. del Señor Fifcal- ^



embiaron por refuerzos, qti¿ recibieron de fus Colonias; y que íegun las no* i 
ticias de Tus Prifioneros, y Defertores, tenían ofrecido los Generales dar la Cin- i 
dad a Saqueo liavian de dexár efeapar de entre las manos la preía Se que efb 
taban eíperanzados, y mirar a fangre fría la inutilización del Puerto , quema 
de la Efquadra , y deftriiccion de todo lo demas , contentandofe Tolo con el 
inútil Caico de la Ciudad ? Verdaderamente , que quien creyeífe efto , no habrá, 
impofsible que no crea, ,

Decir que pudiera hacerfe cita falida fin que lo advirtieren, o fupiefien, 
es impofsible no menor, eítarido tan cerca por todas parces , y teniendo Eípías 
haíta dentro de la Plaza muy defde el principio , rcomo fe exp refia en; los Dia
rios* Preguntado Don Pedro Callejón a la 151. fr defde la Rendición del Morro 
halla la de la Ciudad , fe arrimaron los Enemigos á ella 3 formando intento 
por la parte de San Lazáro reípondib y que fe apdlfefsionaron de San Lazaro , y 
pufieron Vigías en unaTorrecita immediara 5 poco dcfpues fe aproximaron á 
los Uberos; y la noche antes de la rendición fe llegaron tan cerca 5 que fe re
tiraron las Partidas de Obfcrvacion que tenia fuerafioaxo de la Muralla, Madaria  ̂
ga , en diferentes de fus Cartas eferitas a Don Carlos Caro , le exprelso el ricf- 
go á que eítaba expuefto el Theforo en ,-todas p a r t e s y  en un Papel de rê  
flexiones, que le acompaño con Carta de y, de Agofto , haciendo fe cargo de 
haverfele ordenado que embíaffe los Socorros , y Armas por Guazavacoa  ̂ fi 
era pofsible executarlo fin rieígo de Enemigos, dixo que ella exprcfsion no 
era verificable, por tenerlos a la viíla con Fuerzas incomparablemente íupe- 
riotesdeduciendofe por la correfpondencia-de uno , y otro , que aun por 
el Campo citaban las Partidas Inglcfas a la vi fia, por todas partes. Era ,■  pues., 
no folo probable , fino cierto , que fueffemos atacados,, y batidos íobre Ja 
marcha por Fuerzas muy fuperiores, y que recayendo íobre la P la z a q u e  ha- 
vian de confiderar precifamente defguarnccida , la tomafíen a difcrcciuh., y 
£e apoder a fien de todo por derecho de ecmquifla.

Permitafe , fin embargo , que fe p ropo rci o ñafie el milagro de falir fin fer 
viftos y ni fentidos j nos Íbamos á incorporar con algún Excrcito , que nos de- 
fcndieffe de un Enemigo, de cuya incomparable mayor fuerza íbamos huyendo, 
por no poderle refiftir dentro de unos Muros tales; quales? El focorro de Cuba; 
con el que únicamente podíamos contar, defpues de no haver podido llegar- á 
tiempo , por eftropeado de tan largas marchas, era tan corto, quede reputaba- 
mos por inútil, aun dentro de la Plaza, y que no podía mejorar nuefira fituau 
cion *, mucho menos lo podria hacer en el Campo. Ibamos a alguna Plaza fuer
te , 0 fiquiera a algún Caltillo refpetable? N i uno , ni otro, Cuba 3 principal 
Población de la Isla , dcfpues de la Habana, eíta a 140. leguas de éíta , por tiec- 
xa  ̂ y ni aun tiene fiquiera una Cerca corno lá de Madrid^ que la refguardé : 11a- 
mafe Plaza , porque, hay en ella un Governador , y un Sargento Mayor  ̂ lo de
más, toda íu fuerza es por la parte del Mar. A qualquiera Puerto flonde nos re- 
fucríafiemos, feriamos acometidos por Mar , y Tierra. Con que no havia otro ar- 
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bitrio, que él de formar en! (Empaña rafa , o en alguna eminencia abSol, y al 
íereno, (llamado allrrelente, y mortífero): un atrincheramiento.

Para ello es neccflario fuponer también , que efiEnemigo., o eíluvieffe dor
mido muchos dias, fin faber cofa alguna ■, o quedo eíluvieíle viendo con fereni- 
dad, fin impedirlo, ni acometernos antes, no obílante llevarle el cebo de los 
caudales. En los trabajos era forzofo emplear la poca, flaca , y caníada Tropa Ve- 

;terana, que aun apenas podria feguír una marcha., regular, defpues de 65. días 
;^e continua faena fin uno de defeanfo j porque Milicia , b Payíánage yb no fe 
ha de creer a' Madariaga , ni á Caro , (para lo que no hay motivo , ni le halla, 
ni cofa en contrario , el Señor Fi (cal ) o no fe podía contar con ella , eílando. en 
el Campo, con femejante riefgo? aunfirt aplicarlos a'los trabajos: de lo qual, 
y dé lo deílem piado de la eftacion , era indifpeníable que entraffe una epidemia, 
y mortandad , que acaba (fe con todos j e'fpecialmente careciendo de todaefpe- 
cié de Hofpitalidad. De modo , que no íe toca otra cofa por quantas partes fe 

;imagine , que impofsibilidades tan de bulto, que es meneíler cerrar los ojos a la 
razón , para no verlas.

De la impofsibilidad Phyfica, nacía la Política , y Moral. Una vez que . no 
cabía la efperanza de refiftirles con aquella idea , debia evitar fe fu abíoluta irri
tación. Por mas civilizada, que fe conciba la Nación Británica , y por muy d if  
ciplinada que íe concedieííe fu T rop a, fiempre debía temerfe la defolacion, y 
deflruccion de la Ciudad : el pillage, y faquéo del Campo fugitivo, una vez que 
le huvieííen cogido, y aun el d e g ü e llo y  exterminio , no folo de toda la T k h  
pa , fino de los demás. Es verdad , que fu moderación, y templanza tiene da
das pruebas del horror á rales exceíTos } pero en cafós muy diferentes, también 
lo es, que la licencia Militar, durante el Sitio , íe excedió bailante en la Villa de? 
Guanavacoa , y otras partes, fin refpetar lo Sagrado. (2,0) Y  por lo mifmo que 
los. Enemigos fe concibieflen civiles, y moderados, debíamos reciprocamente 
proceder los Sitiados, fin valernos de aquellos apuros, que excitaílen fu indig-, 
nación.

La mifma razón en que fe funda el Derecho de Gentes, que condena los ex- 
edfos del Vencedor, prohíbe al que va á fer vencido los extremos de fu irri
tación ; y en cafo de eíta, parece que relaxa al primero, ó no le acuerda con 
tanta eflrechez las atenciones de la civilidad. Cegar enteramente el Puerto , que
mar laEfquadra , y en fin , inutilizarles todo quánto no podia hervirnos, era fin. 
duda alguna, irritarles inmoderadamente la cólera , que nunca fuele eilár baf- 
tatite adormecida en la agitación de las Con quillas. Aun prefeindiendo de los 
éftimulos de la venganza, y la codicia, nota el mas reciente Efcriror del Derecho 
de Gentes, (y es fu .Compatriota) y fe lamenta de que en tiempos muy cerca- 
noshan (aerificado á fu indignación los Vencedores a los que ct>n una glo

rio-,-

(20) Diario de 17. de .Junio,



. . . .  . = _ : .07
riofa^ pero irregular s y ya deíahuciada refiílencia, les hayiatí retardado; la yie  ̂
roria. •

Eftas razones 3 y otras di Fe rentes 3 que Feria muy largo individualizarlas, 
me movieron a adherirme a los demas Vocales de la Junta , en que íe acor-* 
dh la Capitulación j aunque no. fin notable repugnancia mia ; que confiéis 
Fo, poco Fundada. Confia por lo aCtuado , que deípues de vertida la efpecie 
de evaquacion por Don Lorenzo de Montalvo , y conferid ofe {obre ella , laj 
bolvi a recordar con la Carta de Madariaga y (de que hace adunco el Señor 
Fiícal, copiando el primer capiculo, y callando los demas y en donde no Fe 
halla otra cola que contradicciones, y en que él m ifino fe confieíIa ^enfetinQ 
delirante por ellas palabras ; L7! perdone los delirios f  quien ' e s -  di'as qu& 
no come , y Veinte que fe  'halla indifpnejh ) En la Junta referida ;cotffta y que 
reconvine ( efto es , repetí , cuya expréfsión fe varió defpuesen1maníffié) qué . 
antes de llegara elle extremo, eftaba pronto, a emprender qualquiera acciod 
por mi períona, aunque fueíTe la mas arriefgada,y Facrificandome. ,Lo mi-fino 
eferibí a Madariaga en n ,  de Agoílo , efi, refpueila de la que cira;d Señor 
FiCcal , íegun con lia de la eorrefpondenda que produjo. Y  el Comandanta 
de Artillería Don Jóíeph Crcll , dice ala Pregunta YpV que algunos di as an
tes de la Rendidon , le di orden para que previnieíTe algunas Piezas.-de Carril 
paña : todo lo qual demueílra qual era mi deliberación ; petó como eFPaiL 
tido era Fumamence expueíto a qué las rcfultas FueíFen mucho peores ^y S. M.„ 
tuvo a bien ligarme a lis refüludones de una Junta , que no podía alterar, 
fin atropellar por la voluntad: del R e y , y hacer me particularmente reí ponía-* 
ble fin eícuía , como V. Exes. reconocen no me quedo arbitrio pata dexar 
de hacerlo. E igualmente demueílra, quan recientemente ion diícurridos los 
Proyectos del Ingeniero en Gefe , y del citado Comandante , que los juzgan 
aííequibles, fin decir el como , y nadie ha habido de ellos *; ademas de que; 
fiendo el tiempo mas critico para acordarlos1 , quan do dieron Jos dictámenes 
firmados, que acompañan la Junta .vninguno Fe acordb de tal efpecie.

Por lo que toca la Rendición de la Plaza , nada acrimina el Señor Fifcal 
en lo rcFpeñtivo a la Fubílancia : Folo nota algunas circunítancias. La primera, 
que la exprefsion de la debilidad expueíla en la Junta de i ,  de Agoílo ? era 
contrariad las de 8. de Junio , donde para motivar el abandono de la Caba-* 
ña 5 fe prometía mayor refiítencia con aquellas palabras: Cuyo Cuerpo principal¿ 
Cafidlos , y Cuerpos extramuros , pueden hender fe  bien caros al' Rnemigo , no obf* 
tante la notoria Juperioridad ? con que f e  prejenta.

No hay cofa mas notable, que la diverfidad de los dos1 tiempos > y en 
conFequencia dé las exprefsiones. En. 8. de Junio fe contaba con el conjunto 
de Cadillos y  y Puertos extramuros. Entre ellos el principal éra e| Morros; 
efle Fe ha vía vendido bien caro ; como lo prueba la niifma diferencia de las 
fechas , promedió de una a otra m u y cerca de dos mefes. En la última de 
i r de Agoílo ya no fe podia contar con todo j y vencido aquel obítaculo,



’quedaba la Plaza explícita por el parage mas flaco , que era el de la Contadu
ría Boquete de las Pimientas ,1  ( donde por nó haver Muralla , Tolo mediaba 
el reparo de una Eflacada Volante) Cortina del lado , y Baluarte del .Angel, 
tan débil, como queda manifeftado : defectos que no admitían remedio , y an- 

■ tes, principalmente la avertura de la Contaduría y Boquete, por citar fituados 
en lo interior , y promediar la defenía del Morro j fe havian mirado ( y de
bían) como el ultimo objeto del cuidado. Ni es contradicción la de la Jun
ta ette ultimo dia con la de 9. del mifmo Agoílo , en que no fe habla de las 
Fortificaciones, fino de los bueiios ánimos de los Sitiados 5 con la efperanza 
de focorros ; circunflancias co n : que debe fiempre ,animar a los Sitiados un 
zcloío Governador , y cabalmente aquellos días nos., haviá abierto un Pofligo 
al defeo la relación de un Defertor, comunicada por Madariaga, en que da
ba noticia, que doce Navios ("dudando fi eran Eípanoles , b.Francefes) havian 
batido a tres Inglefes en aquellas aguas , (z 1) que el defengano nos moftró def- 
pues. Tampoco fon incompatibles con las hechas a Madariaga; en mi Carta de 
2,7. de Junio \ a mas de que tanto citas , como las dirigidas a Caro , eran 
para animarles mas a fus esfuerzos, y focorros con la eíperanza del buen éxi
to 7 que es un grande, eltimulo :> fe debe contar también la diferencia de un 
tiempo a otro, en elfupuefto , de que al ultimo citaba ya la Plaza exaufta 
de mucho de lo que renia al principio. ,

También repara que no fe aceptaífe el ofrecimiento, que fue a hacer el 
dia 10. el Oficial Inglés de rendir la Plaza  ̂ por poderfe prometer entonces 
Capitulación mas ventajóla. Si fe huviefíc. admitido , fundara fin duda, otro re
paro contrario; y tal vez 5 con mayor, apariencia. El honor de las Armas de 
S. M. la cfperanza 7 aunque ya defcaecida de los focorros : el no vernos enci
m a , aunque; citaba amenazando el ultimo defeiigano ; y por ultimo , la pe

sadumbre de tomar lo poítrera , y melancólica refolucion a mas de los motivos 
acordados en la Junta de io .d e  Agofto de efperar igual ocurrencia, hizo que 
la defcchaífemos por entonces, con la probabilidad de que conforme a mu
chos , y  cotidianos exemplares , condeícenderian al mifmo partido en ocafion 
mas madura , fin eíperar la rematada, ni el inflante predio en que no pu- 
díeífemos falvar nueftro honor ,, precaver el Saqueo , y otros cafligos de 
una extremada obftinacion. Decir que entonces huvícra fida mas ven- 
tajofo el partido, es adivinar ; y lo cierto es , que la que fe logró el dia fi- 
guíente fue la regular, honorífica, y que los Militares que tratan de efto , co
locan en la claíTe de mas ventajofas, como parece de fu contexto, (iz), com-, 
binado con el Formulario de Capitulaciones.

Indica afsimifmo , aunque de paifo , que, no havia brecha en el Cuerpo 
principal de la Plaza. Con fu mifrna abitraccion, y a , manifiefta^ reconocer el

Se-
. V- ■ ' . >■ ----- .------ -------- ;------

(21) Corrcfpondencia de Madariaga de 3 o, de Julio de 17&2.
faz) Y  ¿de Capitulaciones.
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Señor Fiícál, que eftá ño , es . condición- preeifa y como lo peufo la maligné 
dad (o íca indifcrccion) que a propoíIcoYetomó la diligencia voluntaria de cm- 
biar un Teftimonio de un Eícribano y que da Fe de haver viílo el Caftillo de, 
la Punta, y no haver noudo en él brecha accefsible y como fi la vida ^ r e 
lación .de un Efcribano y para ello fuefíe tan a propofito , como para el exa
men , y cenfura de las roturas de un Protocolo.; Lo cierto es qUc en 'el re
cinto de dicho Cadillo la havia , como lo declara el mifmo Oficialvque Fi
lió por ella. (13) Y  otros afirman que havia tres aunque las dos: no muy 
accefsibes ; pero no eran neceíTarias para que los Enemigos huvieífetr tomado 
por Aííaluo con toda franqueza , e impunidad y no folo al Cadillo y fino la 
Plaza , atendida la poca altura de fus Murallas 5 ó Cercas Vy principalmente efi 
rando ya los Cañones défiuontadosabandonados yé infofteniblés los Pueflos, 
{2 4) defechos, y quemados los Parapetos limpias las Cortinas; de gentes, que 
al efcarmicnto de muchos , que havian muerto al irrefiftible fuego , que les 
cogiade enfilada y por las efpaldas no podian aguantar fi quiera para, monta i  
los Cañones; como lo prueban los Partes dados en la mifma mañana del dia 
1 1 , por Don Francifco de Lortia Comandante del Cadillo de la Punta / (2,4) 
y por Don Pedro Callejón,, Comandante del Baluarte dbl miíuio nombre, (z'6) 
Donde cxprcíía el edado de la Cortina , y Baluarte del Angel que era de íu 
dependencia, y halla Don Juan Antonio; de lá Colina me acuerda en íu Con- 
fefsion, (27) que yo le liicc prefente en la Junta el dia: i 1. (en que fe acordó 
pedir la tregua para datar de Capitulación) jqúe la mañana de aquel mifino dia 
citando yo en la Muralla de la Cortina del Angel , inmediata á la Punta , con, 
Don Pedro Callejón , vimos un .grandifsÍmo; eílrago , caufado del friego Ene
migo , de que murieron mas de einquGnta' perfonas y:,y lo contexrá el mifiño 
Callejón hablando del dia 1 1 , en la Rcfpucda 20, de fus Declaracionesque 
hicieron (los Inglefes) Fuego defde el rompet del dia ¿bajía- las dos y .media de U 
tarde con quarenta y feis Cánones de-a 32.4  2 4 .4  muchos Morteros , cuyo núme
ro'w fule, Que .por la efpalda derribaron un pedazo de. Id Cortina inmediato a dichos 
íBaluartes, deshicieron, -4 defeompujieron ¿Os parapetos, que batían la Garita del drtgu* 
J,flanqueado hafla fu  Cor don de abajó,que fueron las rtrnds que biú ‘defde la /Baten#, 
y. muchos muertos, y heridos, como que los batían pqr la efpalda } ele ojiado , y el frente y 
y que él Gobernador en la mifma Batería en que - eflaba él (Declarante, quedó con ét'co» 
mo a las cinco. déla man ana,en que ala noche fe  montarianlosCanones q u e f  pudiéfe.

En ede .complejo' de circundancias, y efeafez de la Pólvora f  y íu'/jfriala 
calidad fe fundó la nccefsidad de la Capitulación. Y  aunque en qdanto i  ' h

;■ - ■. ' ; ~ " ;l ; ' dam- * 11
_:._.j____ ■ ~ —1—i. . .. ' •• ■ - —-— .' f ' 1 —'■iiJ4

(z 5) Don Femando Lortia a láRefpueíta 14. pag. 31. Sargento Mayor, y otros.
' (24) Iaforme del Ingeniero Ricaud, prefenudo en Junta de 1 í-;de_ AgoftoL de 1,70 2,

' (25) Parte1 de Don Francifco d* Lortiade 1.5. de, ,Agofto,.de 1,762. por lamanana. j
(26) Parte del Comandante del Baluarte de la Punta D on ’Pedro Callejón del mifmo dia

11. de Agofto de 62. !
(27) Confefsion de Donjuán Antonio de la Colina a la Refpueíla J7.pag. 20.



cantidad deda Pplvora infinua folamcnte el Señor Hfcàl ,,quc fe. erro la cuem 
ta lo cierto es., que yo procedí con la formalidad del oficio , que me paíTo 
por la-mifma mana el Comandante de Artillería 5. quien hizo el calculo de fu 
ínfpcccion (que no ha impugnado el Señor Fiícal) y en efte concepto dixo , que 
para lo que neccfsicaba ' la Plaza, para ■ contrarrcftar los fuegos Enemigos, no 
havia mas que para y. horas. (*8) Si en la Junta de dicho día 11 . fe. tuvo pre  ̂
fente b n o , la que tenia la Marina, no es cofa capaz de alterar el eftado i ya 
porque como fe ha vifto fe tuvo a la  vifta toda en la del dia 1. de Agofto, 
ya porque figuiendofe la defenfa, apenas llegaría à los Navios para otro tanto 
tiempo , fiendo tan corta. Y  afsi cuenteiTe,ò no, la de la Marina por de Plaza, 
fiempre fale el mifmo calculo, atendiendo el- mayor, numero de Cánones que 
entrañaba el computo de los Navios^ apollados contra, las Baterías Enemigas. ;

El llamamiento (que también echa menos el Señor Fiícal) de los Capitu
lares , y demas perfonas vifibles de la Ciudad para enterarles del eftado de la 
Plaza , y necefsidad deja  Capitulación ,, lo omiten muchos de los Militares, que 
inftruyen fobre efta materia, particularmente los Nacionales, y entre ellos. Me- 
¿rano -, a quien tenia con particularidad prefente , como lo expufe en mi Coti- 

^ feísion*, (19) dimanarndp la variedad en omitir , y exigir ella circu ¡rilancia, 
1  i notada entredós Eícrkores de diferentes Naciones ; de la diferente calidad de 

dominio;, y, vaílallage, facultades , y demas atributos , que íegun la diver- 
Edad de las Soberanías ,.fe  atribuyen à los Cuerpos Politico^ de los Ayun- 
tamientos, ílendo cierto , que en ios Dominios de S; M. en America , ni en la 

^ mayor porción de cftos Reynot fe confiderà ¡calidad alguna en los Regidores,rin- 
duótiva de1 la ncceísidad de fu intervención , ni llainamiento, Y  áum en .opk 
nion de aquellos, que acuerdan efta circunftancia , no fe’ califica, fino como 
.una .mera ceremonia, y .aun efta fobraría en> la Habana , para el fin . que ex
presa el Señor FifcJ,. porque à excepción de (la gente que tenia tomadas las 
Armas,,.ÍqIo-queda up;corto numero de Regidores para correr con los Abat
ios, y otras cofas femejantes, fin poder unos ni otros dar mas esfuerzos, ni arbi
trios que los dados : y afsi, bien lejos de notarme ; falta alguna, no folo quan
do les participé, la Capitulación ,jes debí las* mayores démoftracioncs, fino que 
defpues à mi; defpedida , quando ya, haviamceffado enteramente todos los refi-, 
peélos, me hicieron eL honor de vifitarmq , y me ofrecieron voluntariamen
te .Certificación Autentica de mi buen, procedimiento r  y  , conducta , que an
tes durante lalnvafion havian por sí miímo$ vifto, yfexperimentado^ lo que 
es bien notorio , igualmente que no la acepté , por que-jamas la confideré ne- 
ceffaria , nò obftante de haver notado que otros la folicitaron de m í, con al- 
.gun colorida que disfrazafie el intento , aprov cchando- -para cfte fin la remeífa

(28) Oficio del Comandante de Artillería de 11. de . A&oíto de 0.2. pag. 33. ' ;
*'• (¿9) Cónfeísion de Prado à la Addicion 46. pag. 76. ebr respondiente à la Pregunta 21.9. ¡
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de las Capitulaciones 5 que con fu acuerdo fe difpufieron / y aceptaron.

Por ultimo 3 fi en la Capitulación fueron comprehendidos los Dragones ■, y 
Milicias del Campo , fue ley exprefla que impufo el Vencedor , Tegua refiere 
el Sargento Mayor à la Pregunta 4 $, que entendió Con particular comifsion en 
Ja Capitulación ; no obílante de no eí-lar inclufos en ella, fino los que era
ban dentro de la Plaza 3 fobre : cuya exprefsion, no dudaron los Generales Im- 
giefés ; dixeron sí que todos los que havian tomado las armas contra la Gran 
Bretaña las debían rendir para confeguir Capitulación.

Con ello quedan defenecidos los reparos 3 meramente T iltile sq u e  vierte 
el Señor, Fifcal en la Comprobación de cite Cargo , fin ícr necefiario haceir 
affunto de los argumentos que forma >. tomando por antecedentes algunos 
hechos cortados 5 y diminutos , que unidos, y expueílos enteramente produ
cirían confequencias contrarias ; como la refpuefta que cita del Sargento Ma- ; 
yor 3 fobre los Hilados de la Tropa , en que'omite las fübfiguientes, que la ex- 1 
plican , y  manifieilan, que aunque en ellos Tolo comprehertdió \i de Tierra/ 
la junta fe informó : también de la de Mariná: la Carta de Madariaga/ de que 
copia el primer Capitulo , y calla ios demasr Contradictorios > y el ultimo en 
que fe confiera enfermo delirante \ y otrbs dej ella claffe 3 que feria largo re
ferirlos 3 y efpecialmente à V , Exes, qúc tienen prefentc lo que reíuka de lo 
aguado : queda aísimifino hecho ver que fa defenía llegó halla el ultimo ex
tremo de la pofsibilidad; v  y que apenas fe Tallara exemplar de Plaza tan dé
bil j con tan corta Guarnición j y -contra un Exército reipeólivamente can po- 
d ero fe  que fe haya refiftido tanto tiempb > y pot' configuiente :J que nó de
bió en la; realidad admitirle elle Cargo : ei que conoce el Señor Fifcal 3 que no 
lo es 3 quando no le forma à Don Juan Antonio Colina ? qüe confieíla haver 
concurrido con fu voto à la Junta , .que; el mifmo Señor Fifcal impugna y 
que el no haverlajkmado 3 confiflió en la ultima exprefsion que contiene, y 
no en la fubílancia de lo acordado i y aun en efto fe halla convicto 3 como 
anteriormente tengo probado,

C A R G O  S E P T I M O .

N O debió el Governador acceder, ni opinar 3 que la Efquadra figuieíTe 
la fuerte de la Plaza 3 para que 3 como fucedió 3 fe entregare con ella 

=> al Enemigo 3 , aumentando confiderablemente fus fuerzas Marítimas 3 y ha- 
3̂ ciendo ^reparable 3 y fenfible nueílra pérdida.

R E  S P Ü Ë  S T  A,
L A  facisficcion à eftc Cargo 3 concebido por el Señor Fifcal con menos 

amplificación 3 ,es compatible con la brevedad neceflaria ,  defpues de 
puntos tan dilatados : y remitiéndome à quanto en eftc aflunto exponga ei 
Marques del Real Tranfportc , quien por fu pericia en las Reales Ordenan

zas



zas de Marina , dara fin duda íafisfaccion mas . cumplida: ,: creo que para mi 
: baila inftaurar la memoria del eftado que tenian las coías el dia 30. de JuliOj 
defpues de perdido el Morro , y hacer una , breve infamación .de los efe¿tos 
que debían feguramente recelarfe de inutilizar la Efquadra , o bien queman- 
doíc  ̂ o abriendo rumbos a fus Navios , para que fe fuellen a pique. E ík  
operación no era otra cofa , que manifefiar á los Enerpigos nueftra flaqueza , y 
total imppfsibilídad de continuar la defenfa. Era por configuiente llamarlos, 
para que nos acabañen de rendir , impofsibiluar toda honrofa Capitulacion- 
excitar fu ira, dar motivo a que fe hicieífen dueños de todo por derecho de 
:Conquiíla , y extendieífen fu rigor , (que, rio podíamos contrarreftar) halla 
el extremo. Por lo miímo , aunque la Ordenanza mande que el Capitán de 
Navio en cafo de no poder Calvarlo , lo querpe, o eche a pique para quc 
110 refuerzc al Enemigo, com o: previene allí mi fino , que ello fea defampa- 

.randolo el Comandante , falvandofe en la primera Cofia vecina •, aunque fea 
Enemiga n ya parece indicar bailante la fuma bondad de nuefiro Legislador, 
¿que nunca quilo complicar el eftrago de los Vaífallos con el del Navio. El ef- 
piritu de la Ley no parece otrp;, fino que en cafo de no ocurrir mo
tivo , que prepondere , debe quitarle al Enemigo la ocaíion de aumentar fus 

.Fuerzas Navales con el buque,.que no puede refiílirle. En nuefiro fuceífo,
. donde ya fe ve , que nO es aplicable el testo Jiteiralmentc , fino por coníe- 
quencía de razón , ocurría el gravifsimo inconveniente , que queda infinua- 
d o : y afsi, examinado e f {ueeílb.,: y combinados los. tiempos , ceííaba el efec- 

j o  de la Ley , o porque |ig havia llegado; e l cafo , o porque fobrevenia im- 
, pedimento. Todo cito en c\ fupuefto ya manifeftado de jaimpofiibilidad phy- 
íica , y moral de la evaquacion de da Plaza. . .. r. ; .

. Con; efie refpeto , a: que nos obligaba a todos los Vocales k  importancia 
fie . defenderla , y mantenerla , mientras fucile pofsible , íc .havian de diftinguir 
i los dos tiempos, qUe: to n . razón-fep.ara ef .Senbr Fifcal runo de cfperanza de 
la refiftencia , y otro de abíoluta imposibilidad. Pero de efie riiifino prcíu- 
puelto , infiero yo l a  alternativa ; y fundo , que nunca era pradicablc lici
tamente el quemar ,(t> echar a pique los Navios', fupuefta la impoísible fe- 
gura, é impune retirada.

O : Porque una de dos:; havia efperanza ? y . feafe el dia que fe fucile : luegó no 
fiebia ufarfe tal extremo , porque era privar inútilmente al Rey ‘de aquellas 
.alhajas para, él cafo ; de nueftra; Vidloria v y- la.mifrna Ordenanza de Marina 
no permite la quema , fino en el cafo ídedque no pueda falvarfe cf Navio.'Eri 
eíla parte ya fe hace cargo de efta razón el mifmo Señor Fifcal ; y en 30. de 
Julio , en que rendido.el Morro , convoco la Junta'el Marqués del Real Tranfi 
porte:, y. fe lacordbj encella el ligar los Navios1 a la’ fuerte de la  Plaza, confii-; 
.luyéndolos en la aplicación de fu defenfii y con ella -Cola' mira , (dice ) %ue fe  
iconcede defie luego •; p r  prudente. f i  fufpenjmv de inútilfafles' por; aquel entonces. 
Y a  tenemos, que haviendo efperanza , no hayia llegado e l  ’cafo f f  que hilo

qnaiv



quancló faltafle enteramente, etá el tíenipo en que debía cxecutarfo : en cíla 
coyuntura entra el gravilsimo rieígo j y mayor inconveniente benignamente 
indicado poi la Ley  ̂ luego nunca huyo tiempo habil 3 y -proporcionado. Si 
ja Tola impofsibilidad de íalvaríc el Capitán , y la1 Tripulación , le exonera, 
conforme fu ex.prcísion formal: qué fera el redimir las vejaciones, que fe po
día remer , no folo la Tropa , y Tripulación de los Navios fino la Guarnición 
entera, y aun toda la Población, en el fupueíló ya probado de la imposibilidad 
de fegura retirada?

En ella forma inutilizar la Efquadra 3 quando el Enemigo nos cftaba ya en
cima ? y la miraba como un defpojo de fu próxima victoria , huviera fido una 
temeridad , de que. no hay exempiar /que yo conozca en la Hiídoria.i Annibal, 
(que por Conductor de una Nación , que peleó con Exercitos / y Híquadras, me 
prefenta exemplares rnuy oportunos/y reípecables: por íu talento Militar) con 
todo fu encono a los Romanos, no penfó en infpirar igual extremo a los de íu 
Patria , quando la vio incapaz de refiílencia cy no, hay duda , que Publio Cornc- 
lio , que la iba a poneF ley , havia dado muchas pruebas'de fu moderación : cor 
tno que conquiíló a nueltros mayores , mas con íu:humanidad, que con las Ar
mas. Los de Maríella , en elogio de Cuya refiílencia emplea el Lacón,ífmo, de Ce  ̂
íar media pagina ? delpues’dé los mayores esfuerzos, y fufrimientos/no quema-; 
rondas Embarcaciones, qué tenían en íu Puerco /fino que las encregarón al Vérti 
cedo.r, con los caudales públicos. Tampoco quemaron fus Galeras nuefiros Efpad 
ñoles , que en las gloriólas Guerras de Flandes fé vieron pteciíados a entregar la 
Plaza de la Eícluía. ; 1 1 ;

N i abfolutamente me' ha prefentado la Eliftoria de la Marina otro cafo dé 
Efquadra quemada en Puerto de Plaza fitiada , fino quando ,en las Guerras dé 
Francefos , é Inglefes por la Normandía , en el Siglo undécimo , quemaron 'aque
llos1 fus Navios y’ que no podían guardar *, pero en ocafiön en que los Enemigos/ 
¿unqüe podían émbeftir el Puerto , no podían dañar a la Ciudad. ;
“ Ultimamenrej no debo olvidarme en ñueftro cafo de una calidad de que eíla  ̂
bäh ya re vellidos los Navios. Haviarr Cérvido de Baluartes contra los Sitiadores  ̂
eran abfolu tatúente inflrumentos bélicos de la refiíletida. Elle atributo* lo fu je—

! taba por derecho de Conquiila al Vencedor: pues en otra forma/por úna raq 
zóh idendea /deberían clavarle los Gañones , inutilizar fe todas las Armas; y huir-: 
ß  todos los Soldados / qué fe teme queden en la Plaza . que' corre peligró de ver^ 
fe próximamente conquíílada: quando-es tan otro el concepto Militar/que to/ 
davia no fe ha deílerrado bien el atíufo de hacer- pagar; el iefeate de las-Campa- 

i úás de los Templos/con el pretextó de haverfe éiúpléádó^erí- tocar a rebato dub 
Xante el Sido: Todas ellas, y otras confideraciones, rio’ nosúcxaron concebir lie- 

1 cita ;"ni conforme ä läs ptadoías intenciones deb Sobérauo -̂la- praffci/aíde aquo^| líos extremos ? de que tal vez fe huvieran alegrado, ya que no los Gefes, los Sol-I; dados Sixtador.es, para tener, pretextos para el Saqueo, y demás, a que fiempréapetecen tener ocafion WYencedof.es ^y én eíla iparre no CQnfide£amQ5.Í:los Ip-
Aa gle-p



glcfes como Nación particular y fino como' hombres viótorioíos , e irritados ?:con 
lo que queda fobradamente defenecido clic Cargo . ,  que apenas necefsitaba 
íatisfaccion alguna. - .C A R G O  O C T A V O .

Peíar de la eftrecha obligación del Governador á poner en falvo el 
Theforo del R e y , y del Comercio , y de ha ver tenido las mayores faci- 

lidades ,y  proporciones para internarlo en la Isla  ̂ y aun para embiarlo fuera 
de ella fin riefgo de los Enemigos, no lo hizo, y lo entregó a loslngleícscon 
la Plaza , y la Efquadra , haciendo mayor nueftra pérdida, y mas ventajóla fu>>

3> R E S P U E S T A .
PArte de la materia de eñe Cargo , que el Señor Fiícal gradúa de ultimo , ha 

fido el origen, y motivo de la difamación vulgar , que produxo ella Cau
la, Se perdieron con la Plaza los caudales del Comercio ; y aunque la refponfa- 

bilidad cargaba direótamente a fus Correfpondientes , y Comifsionados, toda la 
cúlpale me, echó a m í, y a los demás Vocales de la Junta, tal vez levantando 
mas,el grito , los que mas debían callar, por la obligación, que directamente les 
incumbía de íalvarlos. No folo eftó., fino que por lo mifmo , las Gentes de. efte 
Ramo fueron los primeros, que tiraron á defacted.itar la detenía , dé Ja Plaza, 
Ella clafe de Gentes, al paito que no es la mas á propofito para el defempeño 
dé un Sitio  ̂ la mas fevera en critiquizarla conduéla de los Gefes:: pero quan- 
do? No por lo que mira á la Caufa publica ̂  ni al Eílado , fino quando toca á la 
{agrada inmunidad de fuBolfillo. Bien lo experimento el grande A nnibaldef- 
pues de la pérdida deCarthago, que por íer entonces pl centro del Comercio, lo 
prefentaba reflexiones íobre Gentes de igual humor. Mientras fe trató de cum
plir las obligacianes/de la Capitulación firmada con, los Romanos, aunque.,ani- 
quilaflenla República , y fondos, del Eílado , no huvo.que decir : Juego que pa
ra. acudir, al cumplimiento de lo. eítipuladp fue predio, repartir fe una taifa , em
pezaron las murmuraciones, las criticas, y aun las lagrimas, de Ips Carthaginen- 
íes, que aunque los acompañó el experimentado General en el fentimiento de la 
deígraeía 3 peto no dexó de notar la cílrañeza de la conduéla, y  ■ la injufticia de. 
graduar las acciones agenas, y la importancia publica por el proprio interés.

. Pero puntualizando la . fatisfaccion dél -Cargo , por: Ib que, m¡ra al caudal̂  
del. Comerció , á mas de, remitirme (r) á lo que expufe en mi Confefsion , en 
que me ratifico ; y es, que ya defde el principio de la lnvafion hice tener una 
Junta, proponiéndoles; el citado; de las colas, y que por lo miíhio atendieífen 

: - i .. ;r ,, : , v al

(t) Confefsíorv de -Don Juan de Prado 1  la Addicion:¡ 5 4,. pag. 77, , ;. j ¡; L., .. . ;



y J
al refguai'do de los caudales fuyos y y de fus corretón Tales y advertencia'- que 
baftaba para cumplir con mi Empleo ,y  que fe comprobó con cLefe&o de lie-; 
varíe configo los íiiyos , los vecinos que fe retiraron al Campo y y Lugares qUe 
les parecieron a propofito , con fus familias y fuera dé-eílo Te debe tener preferí-* 
re j que mi refponíabilidad en quanto a Governádor yy por el atributo de Jue¿ 
Coníervador del Comercio , no era. mas que {ubfidiariá j como lá de todos los ' 
Jueces Confcrvadores , a quienes Lelamente incumbe la obligación de preñar : 
auxilio , y facilitar los medios en cafo de fólicitud de. loa inrereftados , ó fus ■ 
repiefencantes. Por lo mifmo Unicamente. podia yo incurrir en alguna falcâ  
verificado el cafo del requerimiento , foHdtud, o inftancia de los Diputados! 
y la prueba de eftos prefupueftos que ni confian en Autos , ni pueden juD : 
cificarle , debía; preceder a la acrimínaciou de elle particular. No baña dééit:, 
fe perdieron , los caudales del Comercio : era menefter que fe probaífe a mas 
de efto : fi huvo culpa en ello : y de quien fue. Yo: por mi inclinación tomó 
fiempre el partido menos gravoío a la opinión agena ; me perfilado , qué 
abfoíutamente no huvo culpa , ya.por los* reparos ? que defde él principió fe 
ofrecían contra la extracción de eftos caudales, y los ’que la impofsibilitábari 
a la fin del Sitio , como lo liaré ver s en hablando del'téíóró del Rey ■, como} 
principalmente, porque filo s  Enemigos fe huvieffcn contenido dentro los :lf¿ 
mices regulares ; fe huvieran contentadd con la adquifidon dél interés pu
blico , b: de los Derechos de la Soberanía fin alargar' las manos al caudal 
de ios Particulares ", principalmente- atendido ,- que <erí el DepofitO havia iríte  ̂
refles de muchas Naciones, con quienes nó-tenián ‘ Guérrá ; cómq íc les hizd 
prefente entonces yy  defpues ha fomentado - algunas quexas el uíifiñó Comer
cio de Loridrés, reconvenido joñamente ppL él de Cádiz; Eñe cóncepro pu'J- 
do por un lado infpirar la confianza de qué no fe; ftuviera de entender cortil 
prehendído en Capitulación , y >por lo mifmo experimérítandoft* rieígós , - y  
dificultades; durante el Sitio, por la codicia, que rríañifeftaban lo s ’'Soldados  ̂
de bufear teforos en el Campo y; eftimarfe por entonces, y halla que yá nor 
fiuvo remedio , que el lugar menos arriefgado era la rríifma C iu d a d Y  eft 
cftas circunftancias liuvieran V. Exes. romadome á córdura , el que1 no há-é 
viéndolo y:ni atreviendofé tal vez por eftas prudentes CónfideracíóHes lós mifJ 
mos intereífados , o fus reprefentantes, yo de prop'rio míovimiento  ̂ y cá-r- 
gandome todala reíponfabilidad, me huvieffe propaftado a extraerldsó arrie& 
gandolos ; mayormente con las premiflas de la codicia ■ con que1 los Enemi-1 
gos iban ya figuiendo el olor y defde el dia z ó. de ju n io , como parece de* 
la cicada Carca de Madaríaga , y confia por la  correfpondencia de eñe coríí :: 
Caro v que ni aun los de la Theforería del Campo fe daban por íegurosf 
(2,) Es menefter contar con un principio , quefienta un Am igo; de -todos; lós£ 
t / hom-

. —  ---------- ..------------------■ y — :— " y  — 1 ; - — ~ — 7 1 - ; — — ^ 1
(3) Correí pendencia de Mádariaga: coivCa.ro de 20, - de1 Junio, y; rígiiientes; -  v
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hombres , y  que por lo m iím o  fin tachar ninguna de Tus claíTes /■  hace juftL 
d a  a- rodas con la ambición de fus propiedades ,  y  es que por mas hábil 
que fea un M in iftro , un Generai ., y qualquien-Magifirado público nunca ella 
ran defpiercp,en aíTanco de caudales , como el Comerciante incercíiado en 
ellos. Eidos difeurren, , y  previenen todos los ; eventos. Por lo  mi imo aque
llos D iputados, que conocían el riefgo del extremo de la extracción huvíeran 
confentidoIv que yo cargafle fobre mis, hombros fu díreóta refponfabilídad. N o  
fien do la mía mas qué fübfidiaria ■ , com o es c ie rto , no puede en ella parte 
atribuirfeme. culpa v y  antes me debían efijirriar todos los intereffados el zelo 
fuperabundante Con ique1 de lexps tiré:à providenciar , para el calo , que no 

pudo verifkarfe , como fe verá de lo que voy a exponer eri quanto al otro 

extremo. : : . ' ■ ■ ;
Por lo que toca a elle ultimo , y principal áfiunto del Cargo , es menefier 

que fe atienda la variedad de las' circunftancias ¿ y tiempos para fixar el con
cepto, Al principio de la Invafioñ  ̂> ya reconoce el Señor Fiícal, que huviera 
fido intempeftiya ,  y tal vez arriefgajda , y de mayor peligro la extracción d$ 
los Caudales, del Rey. Con efeíto/aLmas «de : que en tiempo ;tan rebuelto, no 
era .del cafo exponerlo a contiugenaas  ̂ por; entonces en toda la Isla, no bavia 

, Población tan íegura ,  y de menos fácil acceífo? à- los Enemigos , comò Ja Ca-: 
p.ital aunque/invadida y y amenazada/ de Sitio. Los otros, Lugares -, que los 
mas citan en las. Cofias , y a no tnucha diftancia?, eftabaxfexpúeftos á quaiquieta 
intento del Enemigo , que mo dcxb .de recelarte,, y aun: precaverfe. ( 3); Durante 
el mes de Junio, y Ja mayor, parte; de< Julio |debía continúar el mi fino con^ 
cepto -, ya porque nueftras cofas'iban• por entonces de mejor condición', coma 
también porque con efia ,mifma experiencia fe debió efpcrar , o que los EnemN 
gos Jevantaflcn el Sitio , como íe lo recelaban-, y afirmaban , fi no les dlegabart 
los íocorros, 0 que a ,1o menos/con la feliz refificncia del Morro feTuefle 
prolongando ?, y viniejTen los foco.rrósi!; que Icón bailante/fundamento * por la 
Vecindad de la Efquadra, y : Tropas que tenían en. el Guaneo Iosj Francefesy 
y, que por pedidos á otras partes ,■  y que fe: podían embiar defde E fpañaera 
muy regular efperafemos. Atendiendo la manutención del gallo inmenfo do 
la Guerra,  mayormente quando fe -efperaba dilatar ■ fin nuevas:/ entradas à la 
Teíoreria , y con el-mayor impendió  ̂ en la fubfiftenciaj de. más Tropas , y; 
Coníequentes gallos ,, y ’ á que el negocio no eftuvo fatal hada fines“ de JulíOy 
que fe perdió el Morro ¿ parece? que la cantidad que por entonces havia en 
Arcas Reales., no era para aquel tiempo tan, ipmoderáda Lqu'e eftando, defpues 
noíotros difpueílos a alargar quanto pudieífemos la defenG, mayormente con 
la efpecie , que con Carta de 30. de Julio de Mad-ariaga, -nos li lonjeaba do 
ícr  ; tal vez . un íocorro ; el i de la Efquadra |¡ die : 1 x Navios eque havia. á fu con-

J  ̂ ie-

(3  )  Correfpqndencia; de. Madariaga a  o. de; Junio, i  n i n n i  o s : de Julio d e  * 7  6 z .



jetura, motivado el movimiento de Já Armad* - Enemiga; (4j1 huvieífe y o de h¿* 
ver anticipado la extracción de lo que ral yez no huviera fufraoado, à verifi
carle todos los prefupueftos, con que alafazon pude contar prudentemente. La 
fuma pericia , y experiencia de V# Exes. y ib veríacion en , los cómputos Mili-* 
tares > nie relevan de la molefiia del cálculo tan prolixo , y enfadofo,, coma 
feria el demoftrativo, de que para tal f in , que debiamos apetecer / y fe po  ̂
dia efperar , no era excefsiva la cantidad infmuada.

Es innegable, que muy de antemano tuve ya pueda la mira correfpon- 
diente en la extracción , para el cafo en que fuefle necefíario, que para mí 
fervor, y difpoficion á prolongar la defenfa , fiempre fue el mas remoto.: 
La anticipada preyencion , fe manifiefta de lá correfpondenda con Madaria-, 
g a 5 á quien con Carta de $. de Julio , que cita el Señor Fifcai , previne 
embiarle piara para la Theforeria del Campo , d fin también de confirmar to
do el oro , que hay en efla Thefóreria para precaberlo mejor délos Enemigos ( co
mo en efeefio todo lo que havía en ella efpecie fe pufo en falvo ) en qud~ 
quier contrario accidente, qué pueda fobrevenir. Que mayor evidencia de no ha- 
verlo dexado de hacer por omifsion , (5) quando ya lo tenia premeditado , y 
expuefto defde y. de Julio?

Bien conoce el Señor Fifcai , que hafta perdido el Morro , no urgía la provi
dencia que echa de menos, y afsifixa princpipalmente fu agravación defde 1. de 
Agoftoj pero defde aqui es defde dondefe manifiefta mas, mi vigilancia, preven
ción, y providencias. Y a el ínfimo dia 30. de Julio , fin embargo de la confier- 
nación , que debia infundir á todos, la Rendición del mas1 importante Pucfio^ 
fin perder eftc 5 y otros confequentes cuidados, atendí al de la exacción , e(L 
xribiendo á Madariaga, con fecha del proprio dia ; (¿) Y por quanta fe  ha refud- 
to en Junta ir facando defde luego de f f t  a Ciudad todo el Theforo d e lfe y , y^ar, 
neniares 5 que fea pof ible ,  efpero que fin pérdida de infiantes dé F S .  d fpoficio~ 
nes_, para que fe remitan al defembarcadero 'de. Guanayacoa quantas Caballerías,  

y Carros efiubiejjen prontos con perfonas de la fidtisfacción de F  S,y noticia de las 
cantidades que pueda conducir cada Caballería, y  cada Carro 5 a fin de proporcionar. 
los tranfportes de noche , para ebitar lo que pudiera commober efia procidencia, fien- 
do publica, 4SPc. Al pie de cfta Carta i, añadí : Sufpenda F S .  la remejfa de Car 
r0S y j  Caballerías , hafta-nueba orden. Que fueífe , o no , Junta formal la que 
en la Carta fe cita , y hagan, o no , memoria çie ella los que folo la hacen de 
lo qUC les parece ; poco importa porque ni es de eftranar que defpues de 
mas de un ano fe les huvieífe trafcordado. la efpecic, de una conferencia ver
b a l, tenida en dia tan critico, y que no daba lugar a extender tantas Efcri- 
turas, ni por otra parte neceísité en efto de refrtdcaries la memoria, baftan-r

(4) Correfpondenda de Madariaga de 30. de Judio ■ ■
(5) ' Correfpondenda de Don Jüan de Prado à Madariaga de y. de Julio 1762.
(6) , Correfpondenda de Donjuán de Prado à Madariaga de jo* de julio 1 7 6 t .  pag. 15.



dome para probar mi diligencia las Cartas de la.correfpondenciacon biada
r l a  prefentadas por die mifmo Oficial. Aunque dieffemos,, que lo hice 
fo b  Vanto mas feria de aplaudir mi zelo. Lo cierto es , que defpucs en 7. 
de Agofto , en junta formai con afsiftencia de los Generales , Theniente de 
Rey y Confidano Ordenador de Marina/propufe da. extracción de los 5005, 
pefos5 y fe acordó ., y mandó fu apronto , fe paitaron las correfpondicntes 
ordenes a Donjuán Ignacio Madariaga /para las Cavallerias, y Carros ; y ¿tu 
vieron ellas prontas; (7) pero el dia y . fc celebrò otra Junta, (8 ) en que en 
atención à haverfe apoderado los Enemigos de algunos Pueltos vecinos al 
camino de Guazavacoa , que infeftaban con fus Déftacamentos, y cortado otros, 
con que fe amelgaba fumamente el caudal, fe refolvió fufpender. por entonces

la extracción , y revocar el acuerdo dia !•
Y a reconoce el Señpr.Pifcal mi punmalidad en íemejantes providencias, y  

propoficiones , pero echa menos la verificación de los impedimentos, que cau- 
íaílcn una , y otra fufpeníionay aun pretende excluirlos, alegando, que ni por 
los Diarios, ni otros Documentos , que eftan en Autos , confia de que efiu- 
vieíle cortada enteramente la comunicación de la Plaza con el teño de la Isla. Sí 
fe habla del 30. de Julio , ya en el Diario de la Marina verá , que aquel mifmo 
dia reprefentó Don Carlos Caro , no poder pallar con todo fu Deftacamento à los 
Cocales, r.ecelofo de que los Enemigos cortaffen la comunicación, rompiendo 
un Puente, (y) Fuera de ellos, por las refpueftas del Sargento M ayor, y otros, 
que eftaban à la villa, y Madariaga, refidente algunas leguas lexos de la Plaza, 
confia expresamente, que aquellos dias confequentes à la Tóma: del Morro, ¿ tu 
vieron varias veces tomados los Caminos. El mifmo Colina, qpc quifo enlazar 
todas las cofas, con que concibió me podía hacer poco favor , aunque por un 
lado dice, que fiempre eftuvo abierta la comunicación de la Plaza con la Isla ( fo- 
bre negarìóà, mas de los! expreífados Don Pedro Callejón, Teftigo de la Suma
ria, que citando durante todo el Sitio en la Muralla, pudo tenerlo mas à la viña) 
(1 o) afirma por otro lado el mifmo Colina, que alguna vez efeafearon los Vive-, 
:res, efpecialmente dp:Carne frefea; lo que, fupudlala buena diligencia deMada- 
riagapara proveerla,y la abundancia que élproprio manificita, prueba alguna 
dificultad en introducirla. Fuera de que ni Colina, que tenia fu principal dettino 
en la Bahía , mandando en fu N avio, ni Madariaga , que por fu mando de la Isla, 
y  varias ocurrencias ,eftaba i  veces à alguna diílancia, y  enfermo: los primeros 
dias de Agofto , como es de ver por, fu correfpondencia diaria, ni el Ingeniero, 
ni Artillero, que eftaban ocupados :en otros tantos aíluntos, ni alguno de los de-

' -<7>‘ Correfpondencia entre Don Juan dePrado, y Madariaga del dla S, y 9. de Agofto
de 1762. ' .... ' ; " ■ ■ " ■

(g) Junta de 9. de Agofto de l 762. ■
(9) Diario de la Marina de 30, de Julio ■, pag. 69. ; ; . - ---
(to) Dcdlaradoitde Caft^jona l^Pregunta x*de iUConfef^ioii. : a



más, ni aun todos juntos , pudieran contrarreñar //en caíd de contraprueba, los 
dichos deL Teniente de Rey , y del Sargento Mayor que conmigo íoouhm cóii 
frecuencia las Murallas del recinto s (i i) y podían por ello , y por fer^cl centro; 
adonde terminaban todos los avifps 3 tanto dé los Partes de Oficiales de diftreñ-; 
tes Pueftos , como de Payfanos > &c, tener una noticia preferente en todo alas de 
los demas* Pero como una verdad nunca es contraria a otras, ion compatibles to~ 
dos los dichos , y quedan las cofas en fu verdadero eftado j medio de inteligen
cia, que prefiere fieniprc la buena razón j y .por lo mifmo el Derecho. Si fe en- 
rendieífe por falta de comunicación un abfoluto , y total Bloqueo , o Cordon de 
los Enemigos para ceñir la Plaza , eñe nunca fuccdió j pero las incurfiones, y cor
ridas á rodas partes, y cortaduras de los Caminos , varias veces: (principalmente 
defde el tienrpo de la rendición del Morrq , en que, vencido aquel obítaculq , fe 
preparaban al ultimo paífo.) Lo primero no es neceílarío para, el fin que fe 
difputa , bafta lo fegundo, pues era bailante, que los Enemigos eíluvieffen apófta-f 
dos con Deílacamentos notables, como confia por los Diarios,, ( n )  en parages 
inmediatos , y predominantes á los Caminos teniéndolo todo á la villa , íujeto 
á la aprehenfion de las Guardias abalizadas inmediatas, Pamdillasfueka$,&:c* Elle 
peligro , que era corto para un Arriero , que llevaíle un poco de Cazave, Plata- 
nos, o alguna Res, á que fe reducían las introducciones dé Víveres ? era demafia- 
do para un Comboy , que conduxeffc caudales ; y mayormente no faltando de£ 
de los principios en la Ciudad algunas períonas, que daban feñas de inteligencia á 
los Enemigos 5(13) y corriendo ya tan de ante mano los foplones, que exprefíaba1 
Madariaga, (14) Por ultimo , las anticipadas exprefsiones defde ,de Julio , la 
formal prevención de 30. del mifmo, y la mifma Junta, y confequentes Ordenes 
de de Agofto, fon prueba de mi ánimo, prevención, y diípoficiones para exea 
curarlo  ̂ y lo mifmo , aun en falta de pruebas alegadas, hacía prefumiblé la fo  ̂
brevinencia de los embarazos.

Mas e llo , que debiera bañar para acallar la intención del Señor Fifcal i no 
es fuficiente para la delicadeza de mi exactitud,y efcrupulofidad. Voy á evidenciar 
por momentos las altas y baxas de embarazos , que ocurrieron defde 1. de 
Agofto, que fon los dias críticos en eñe aífunto. A  mas de remitirme á los Día-*; 
tíos de aquellos dias, (15) en que fe harán cargo V* Exes. que no era regular fe 
pufieflen todas las pequeñas Partidillas con que los Enemigos corrián la Cam
paña^ quando la obfervacion principal havia de aplícarfe á las principales ope
raciones , que iban dirigiendo contra la Plaza3 tengo una ftiperiot prueba,y 
á muy poca coña , principalmente por lo qúe mira al lado de Guazavacoa,

que

( C )  El Teniente de Rey á  la Pregunta z%. Y  él Sargento Mayor a la 2$.
(12) Diarios de 30. de Julio, y anteriores dias.
(13) Diarios, día> 14. de Junio* ,
(14) Correípodencia de Madariaga de 20. de Jumo de 1702.
(15) Diarios defde i.deAgoílo, yíiguientes.
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que en todo cafo , era el embarcadero por donde, a Dios > y a ventura, pudiera 
haveríe arriefgado la extracción. Me la fubminiftra la corrcfpondencia diaria, 
que por aquellos días figuro con Madanaga , y, conmigo y el Coronel Don Car
los Caro,: que por eftar a las inmediaciones de la Ciudad , y  acia aquellos:ca- 

con la e{caía Tropa de fu mando , con que eftaba de obíervacion , aten
diendo a la introducción de Víveres, y demas operaciones , que le pudteííc 
proporcionar la eftación j era el mas a propofito para: citar enterado > y mas 
con los Partes , que le daba Don Jofeph Bernet, Ayudante Mayor del BaEa-, 
Hon de Efpaña , que a fus ordenes, andaba deftacado por aquellos contornos
los dias indicados, x

Én 3, de Agofto me avifó Caro , que ya en 1. del mes los Enemigos ha- 
vian ido eftendiendofe, y baxando de las Lomas de San Antonio para ocupar 
la de Luz i viendofe precifado a apartarfe en otra parte 3 añadiendo que la 
variedad de Afijos qué dieron las Partidas de reconocimiento le obligaron a poner, 
en el pajfio del Calabazal a la gente de d pie y que mandaba Pdon Jofeph *Bernety 
cuya diftancia embarazo y que aquel mifmo dia ocupajfe el Puejio de Gitazsfuacoa\ 
lo que confirma por las exprefsiones de reparos , que ponia Madariaga, en or
den a emprender el Ataque , que les mandábamos defde la Plaza i con la 
exprefsion entre otras: también dicen., (habla.de la Junta) que la introducción 
de las Armas , y demas Socorros Je baga por GuanaTtacoa , Jl es pofsible execu- 
tarfe fin ríe figos de Enemigos , cuya exprejsion no es ^erificable , teniéndolos a la 
"mfta con [fuerzas incomparablemente fuperiores. (1 6) Combinando con lo mif
mo los Partes dados por Bernet a Caro , con fechas 1. 3. y 4. de Agofio, 
Siguió efte fyftéma haíta el 6. del, mifmo , como lo convence la Carta del 
proprio Ciro para m í, con fecha ;del 5. (17) y haíta aqui van los motivos, 
que me reíolvieron a fuípender la execurion de lo que havía prevenido a Ma
dariaga con mi Carta de 30. de Julio.

Él dia é. de Agofto mudaron las cofas de aípedo. El mifmo Caro con 
fecha de aquel día , me eferibió, que los Enemigos quemando el Barrio de 
Jefas del Monte , Cafas de Luz , y fus inmediatas3 y reconociendo , que de
jaban libre el Camino Real (luego antes le . ocupaban) y fe cenian acia la Lo
ma de San Antonio , fe acercó, y tuvo con ellos el Reencuentro , que refie
re * en que huvo 13. muertos , y p. heridos de los de fu mando, y ya 
con efte Tolo avifo , (aunque no , quedaba fiel paífo feguro , porque dice 
alli mifmo, que los Enemigos embiaron un gruejfo P>e/bacamento d foftmer fus  
Pueflos, y que lo hicieron, con fu  ..Capíon) con^todo a prevención , . y para lo
grar la oportunidad , fi fe prefentaba, fegun aquellos indicios lo hice pre- 
fente a la Junta j y a efte fin fe tomó el expreflado Acuerdo del dia 7. deí-

. ■ ■ ■ ' : ' ...... .pa:

(16) 1 Ordenes de Madariaga á Caro Papel de Reflexiones con Carta de 3. de A^oíto,
(17) Corrcípondencia de Caro de 5. de Agofto de 1762, ?
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paehariclofe en el mifmo ylas ordenes^ Madaríaga, Y fin d e que'apróntate parí 
el día figuicnte Carros^y Cavallerias pero: el proprio dia -8, fóbreviní la 
novedad, que motivó a Don Garlos Cavo, el movimiento , y nccefsidad de 
aparentar Tropa (que nosem a , porque apretando la principal urgencia /-fe 
iban trayendo los pequeños Deílacamentos a la Plaza , ya que no acababa 
de llegar el corto focorro de Cuba} y de hacer falir fus Dragones con las di- 
viías nuevas , para que des tuvieííen por otros Soldados , y otros arbitrios de 
la efeaféz , que explica ; expresando, que fe havia retirado a dos Odas que 
havian dexado fin quemar en Jefus del Monte , confiderandofe muy~expuejh . 
a - fer forprendido por d  frente , y derecha de ellas ■ , como me lo refiere en ; 
íii Carta de del mifmo mes. (i 8); Elle proprio dia baxaron alaunas PartC 
das del Enemigo del Campo de San Antonio al Camino del Horcón y dife- 
rentes Payfanos dieron noticia de haver viíló otras la nóche del día anterior, 
por junto, a los Defcmbarcaderos de Guazavacoa y Regla : (151) de todo lo 
qual, enterada la Junta, convocada ainflancia , y con afsiilencia del Fifcal 
de la Real Hacienda, y del Adinillro de Marina, acordó  ̂ fuípeñder la extrac
ción determinada el dia 7. y que íe hicicíle en Pamdasfueltas', de la cantidad 
que fe confideraífe proporcionada , en las ocafíones que^curricffen , quedando la 
neceííaria para los gallos de la Plaza,y Campo, (¿o) En cuyoi eílado en e¡ dia xo> 
hizo la propoficion el Enemigo, y el 11 . nos pulieron fus fuegos en la precia 
fion de pedir tregua para capitular, manteniéndole cerrados todos.los arbitrios.

En lo demas , fren medio de1 eíla confufion, los Regidores;,; y Diputados 
que coman con los Abaftos, y algunos otros. encargos particulares, ño han li
brado el importe adeudado en los últimos dias, ni los: acreedores fe le han pe
dido , ya por defculdo, ya con cuidado, (que es lo: mas cierto , porque con- 
fiderando difícil libertar la Ciudad de un Saqueo, apreciaban mas la acción, 
ó derecho, que el dinero) á unos, y otros íe les debe imputar la omiísion , y  
no a m ira  quien no es mucho , que entre tantas ocurrencias no tuvieffe ;la de 
inílarles de Oficio a quedo cxecutaííen, Y  aunque todo lo referido prueba (obra- 
damente mi zelo ,y  mi urgencia en la prefervacion de los Reales interefles, no 
puedo omitir la diligencia que praótíqué con el Conde de Stipecundam uy 
defde los principios de la Invaíiom, para permutar a o ro , porción, de plata, haf- 
ta donde llegaba el caudal que tenia en aquella efpecied por fer mas fácil de 
tranfpor.tar con feguridad adonde convinieíTe j en cuya condefcendencií h alló ' 
reparo : como tampoco , que por mis providencias a tiempo ,-y repeciclos avifos 
que defpaché por,diferentes rumbos , fe puficron en faívo los Navios de los 
Azogues, confiderablemente incereílados¿ que viniendo en derechura a da Ha
bana. huvieran caldo, irremediablemente; en poder de los IngléfeS;., fi no hu-

1 ..............~ . 1 1' 1.....r—  ------ : 
(iS) Cprrefpondencia de Üon Carlos Caro de 9. de Agotio de 1 7 6a  
(19}; El Teniente de Rey á la Pregunta 4a* ;
(so) Junra de 0. de Andito, fbJ* ¿S*
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vieífen retrocedido á Vera-Cruz /defde la  Sonda de fa Tortuga, donde los en
contraron los referidos Aviííds. De fuerce que nada omití en un aíTuntó de 
que jamás pude olvidarme , ni le hay verdaderamente para deducir efte Cargo.

Creo/que Con lo expueílo halla aquí, y fundado en lo aéhiado, fin em  ̂
bar^o de reducir fe á una mera Sumaria , tengo dado plena, y concluyente ía- 
íisfaccion á quanto fe me imputa ; aunque con la aceleración mas increíble , por 
raras inevitables cafualidades, que no dieron lugar á diíponer elle Efcrito con 
toda aquella reflexión que correfponde á un aífunto can ferio por todas fus 
ciroinílancias. Ello milmo me ha impedido alguna mayor extenfion en difi> 
rentes puntos que lo requerían y pero me queda el confuelo de que nada fe 
oculta á la penetración , y completa inftmccion de V . Exes. No menos fe ha- 
Han V. Exes. entendidos de que defde el ano de 172 9 , que me dediqué al 
Real fcrvicio , entrando de Cadete en el Regimiento de Caíli Ha  ̂he dado evi
dentes pruebas del honor con que he nacido , en quantas Expediciones , y  
Funciones me he encontrado. Afsi lo acredité en la de Oran el ano de 1732^  
hallándome de Alférez en el defembarco*, Toma de la Montana de Santo; y DeE 
racamento de los Pozos de Pedro Perez, á las ordenes del Señor Marques de 
Villadarias $ en otro ¿ el dia 15 . de Julio , á las del Conde Mariani i Socorro 
del Gallillo de Santa 'Cruz , á las de Don Joíeph Antonio M errí; Salida á def- 
alojar los Moros que tenían finado el Caftiilo de San Phelipe , á las del Señor 
Marques de Santa Cruz de Marcenado, donde falí herido 5 y en la de 10. de 
Junio de 1733. alas de. Don Gabriel de Zubiaga ; permaneciendo en aquella 
Plaza de Guarnición por efpacio de 2,8. meíes defpues de fu Cónquifta.1 

■ Paíle defpues j Tiendo Capitán de Granaderos , en el año de 17 4 .1.a  la Expedi
ción de Italia, y me hallé en la marcha hafta el Panaro , PaíTo de efte'Rio ■ , y 
Retirada á Foliño , á las ordenes del Señor Duque de Montemar vy Batalla de 
Campo Santo , en que faqué otra herida. Serví de Teniente Coronel en la'mií- 
ma Expedición, y Retirada al Rey no de. Ñapóles :■> Campaña de Beletri 5 Toma 
de fus Montañas *, Sorpreía del dia 1 1 .  de Agofto de 1744.. Seguimiento de 
Jos Enemigos hafta Nochera , y PaíTo del Rio de la M agra, á las ordenes del 
Señor Conde de Sayve, cubriendo, la Retaguardia con los Granaderos ; Ataque 
de Oétachio , á las del Señor Duque de Laibiebile , también con los Granade
ros ; Sitios, y Tomas de Sarrabal, Tortoía , Álcxandria , y Cafal de: Monferra- 
lo . Ha viendo fido promovido el año de 4 3 .a  Capitán de Reales Guardias-de, 
Infantería Efpañola , me hallé’ en el PaíTo del Rio Tanaro s Bloqueo de Mi- 
Jan ; Ataque de los Retrincheramientos de los Enemigos, delante dcPlaíenciaf 
PaíTo del Rió Po , y Reencuentro del T idone,  á las ordenes del Señor Conde 
de Gages \ Retirada a Ny f l t ,  á las del Señor Marques de la Mina v Expulfion de 
Jos Alemanes de Provenza, y en otras diferentes pequeñas Funciones, que por 
Jo miímo omito. PaíTando defde Capitán de Guardias á Coronel del Regi
miento de Africa , revifté, de orden del Señ^r Marques de la Eníenada , á toda 
la Eifanteria, que fe hallaba en los Rey ños ¡de Aragón , Valencia , y Murcia,
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de cuyas refultás fui promovido a Infpe&or en ptopríedad cri Septiembre Re*

1 7 5  5* _ . ■ • —  _ .  ̂ . ; - X -  i
En-todas ellas Expediciones, y Funciones ■ , tuve la fortuna de defempenarmi 

obligación, aGi obedeciendo como mandando , a farisfaccion de mis refpeftivos 
expreífados Gefes, a quienes debí cimas honrofo concepto de mi zelo , eficacia, 
y amor al Real Servicio, i y a confequcncia de e f t o fe  firvió S. M. elegirme Go- 
vernador de la Plaza .de la Habana, y Capitán General de aquella Isla , dondp np . 
lia fido menos mi conato en el deíempeno de ede honor , y confianza , pero el 
corto tiempo, el vado Proye&o de la fortificación , que tra nccefTaria ,'y fe pu
fo a mi cuidado, el infeliz eílado en que fe hallaba, y la total falca de propor
ciones , hicieron impofsible mayor adelantamiento. Durante la Invafion , deípucs : 
de recorrer diariamente dos veces, toda la Muralla , Puedos,y Baterías, ( a cuyo' 
fin , y con el motivo de haverfe enteramente defvaratado mi habitación en el 
Real Cadillo de la Fuerza , para formar Baterías, me pafsé al Hofpicio de San ifi- 
dro , immediato a la Puerta de la Tenaza) paffaba, todas las noches en pelo en el 
mifmo Real Cadillo , que pufe al mando del Capitán de Artillería Don JuanBa- 
ch on i,a  fin de edar mas pronto para quanto ocurriefle. En todo he procedí-: 
do de acuerdo con los Vocales de la junta mandada formar porS.M . comuni
cándoles hada las cofas , y providencias de menor importancia. El Rey fe ha fér
vido aífociarme de unos Generales tan llenos de experiencia, como acreedores, á 
fu Real confianza, y ligarme a fus refolucioncs, que fe tomaban con tan feria, 
y madura reflexión, que atendido el edado de las cofas, no podían dexar de ¡ 
confiderarfe por acertadas; y fin embargo de edo, y de haver fido la fatalidad 
del fuceífo,inevitable, no folo me veo injudamenteacufado , fino que por folo 
el nombre , fe me atribuye doble reíponíabilidad * fiendo aG i, que eda fe debe 
■ .recular , no folo a correjpondencia de las facultades, fino con refpedo a otras 
muchas circundancias. Si el éxito huviera fido favorable, quien no havra de decir, 
que fe debía a la experiencia , y pericia Militar de unos Oficiales tan acreditados?

Finalmente , Señores Excmos,, mi honor, y mi reputación adquirida con 
tantos férvidos, y fatigas, fe halla abatido hada el extremo de haver fido la 
diverfion del Vulgo , que al ver mi rigurofo arredo , diferente en el moda 
■ de todos los demás, fue precifo fe perfuadieffcn de quanto fu propenfion es 
capaz de ficurarfe. Solo S. M. es quien puede reintegrarle enteramente , y 
V  Exes proponerle los medios, que á ede fin fean mas proporcionados: En 
cuya confequcncia, y con la proteda de refponder mas en forma , fiempre que 
el Señor Fifcal infida en fu acuíacion, o la addicione en el modo que lo ofrece,
laque pido fe me comunique: r  u

A  V.Excs. fuplico , que atendida la verdad de los hechos referidos, en. ob-
fequio de la lu d id a , é indemnización de mi notoria inocencia* fe firvan, na
folo darme integramente por libre de todos los Cargos que fe me imputan ,  y
. del fonrojoío a leñ o  en que me hallo > fino declarar, que con la mayor a^m -,

•: dad ,  ze lo , y honor,  dcíempeíié la obligación , y confianza,  que el Rey fe fir- 
? vio
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Vió poner a mi cuidado ; cqrrefpondíendb en todo a «tí¡* nacimiento‘ «rad,,, • 

, cion ,  acreditado amor, y gratitud al Real; férvido ; fin haVer omitido cfiliVém-- 
peligro,  ni próvidéntia ,  que pudiefle contribuir á la deíen&de la Ha'bana ma 
yor reputación; de las Arm as, y bien de aquellos VáíTallos : poniéndolo todo’en 
Real confideracion para que uündo de fu  equidad,  y  benevolencia, fe di J !  
darfe pqr bien Férvido de mi pcrfona ,  y atender á la reintegración de mi £
fditó.AfsM.o cipero; de la |úítificacion de VrExcs/Madrid iov de Ma vo de .Tve..........  ■ ■ í-,.......  .. . 1 . 7

Juan de Prado»
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