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E xcelentísimos S eSores,

í.

ON Diego Taba res, Caballero del Orden de Santiago y Mani
cai de Campo de los Reales Ejércitos , fatisfaciendo a la Acula- 
don Fiícal y Cargos formados fobre la: Defenfa y Rendición de 
la Habana , fuplica reipetuofàmente à V y . Exes. fe firvan con- 
faltar al Rey lo que la jufticia , fu grarv prudencia y modera
ción diótan y para que íe digne abfolverle, declarando inculpa- 

! ble fu conducta , que ha fido ajuftada à las obligaciones de fu honor y carácter, 
y que no ha defmerecido en ella acción , que fus antiguos y nada obicuros fervi- 
cios fean objeto de la dignación y bondad incomparable de S. M. para fus pro- 
sreííos.

i  Si los fuceífos de la Habana pudieran trasladarle con fu: nativa pureza á 
elle Procella, ellos ferian la demoftradon mas inocente de la jufticia del que ex- 

' pone; pero quando la calumnia íe ha;puefto de acuerdo con la íinceridad de los 
j hechos ? El común eftilo,aun al que confiderà inocente, fiendo aculado, da el

nombre de reo o paciente, que es lo rniírno ; porque deíde los umbrales del Ju i
cio empieza á padecer, el que no puede, evitar, que una delación calumnióla an
tes de preíentarfe álos oídos del Rey o del Publico , venga armada de informes 
fmieftros, de fugeftiones malignas, y de pruebas fupueftas. Quién pues podrá evi
tar ellos terribles preparativos? Elle genero de enemigos, nunca acomete fin for- 
preífa ; y fus fortificaciones ion tanto mas perjudiciales y cemibles, quanto menos 
dolidas y mas artificiofas.

z La Nobleza Romana obtuvo del Pueblo, que abfolvíelTe á Efpurio Servi- 
lio , aculado del Tribuno , por haver perdido una Batalla, y en ella la flor de la 
Juventud por fu imprudencia o defidia; dando dos motivos: U no, que no era 
jufto fuellen delatores de los fuceífos de la guerra , los que hq. ha vi an experimen
tado íus rigores : Y  otro , que los infortunios no debían caftigaríe por delitos. El 
Pueblo de la Habana incide en ella fentencia ; y en la de Tácito, que nota en el 
¿Vulgo la imprudencia de argüir con los acafos. Orando Cicerón por ^avirio Fof- 
tumo:, advirtió al Senado el error común de calificar Jos cpnfejos por fus refultas. 
Efto pues obliga á empezar ella Defenía , con una narración íucinta , pero Encera 
de los hechos mas importantes.

Por otro lado , las Leyes Militares de Efpaña , tocantes á lós Sitios, y de
finías de Plazas, es notorio que fuera de algunas incluías en las Partidas, y tal 
quai recopilada, no fe hallan reducidas á algún cuerpo eferito; pues las Ordenanzas.
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publicadas en lós anos de 72  8. y 6 1 . no comprehend en efla materia, ni los puntos del 
dia. Y  aísí confiften yfe eonfervan en el ufo y tradición. Efla fe encuentra en los Efe 
critos de fugetosliuflres , que han recopilado con preciofos Comentos las Ley es, 
las máximas, los fuceífos heroycos, y la Difeiplina Militar, que los Romanos, Maes
tros de la Guerra y Política, dejaron por fuccefsion a los Efpañoles antiguos ; fos 
quales, excediéndoles en valor, las perfeccionaron , y conferyandolas , han deriva
do efle fublíme Arte hafía núfotros. De eftas Leyes Militares, y de eflos hombres 
fabios fo fervirá efla Defenía , cpiando fe dé jufla íatisfaccion a los Cargos. Y  aun
que no fe citen fus lug'ares:, por no parecer píóprio en efle genero de Lientos, fe 
prefentarári fiempre que fe juzgue conveniente.

4  El Publico y aun la Europa fe,halla en expeófcacion de una Caufay cuyoin-
té'reífanté principal es el honor de tantos Oficiales diftinguidos ; que por confe- 
quencia hacen también intereffar en fu vindicación, ala Patria, y al generóle» efpi* 
ritu del Rey. ^

5 Defpues de haver fervído a S. M. el Exponente treinta y ocho años en díver- 
fos Empleos Militares de honor, y Gobiernos de las indias, con fu Real Licencia con
cedida a fu felicitad , faltó de Cartagena, que fue el ultimo, con ánimo de contT 
nuar fu nievico en el Exercitó y en la Guerra entonces indiciada. (#) Toco fbr- 
züíáméiite en la Habana, fatigado con fu familia de accidentes contrahidos en el

: vLge ; pero encontrando á dicha Ciudad infeflada de la epidemia del Vomito Ne
gro , que causo una general ruina en el País y en la Tropa , como informarori 
a la Corte las Cartas del Gobernador que eftárí en el Procedo j fe retiro áGuana- 
vacoaparacurarfe, o repararfe á lom eóos, y continuar fu viage > cuya aufencia 
á dicho Piiébld contéfia el Gobernador én fu Refpuefla 22 . de fu fegunda Con- 
feísióh. Sus accidentes no eran tan leves , que no fe hicieífen précifas algunas Ju n 
tas dél Medico y Cirujano de Guanavacoa con el Cirujano Mayor del Navio la 
Caftilla Don Juan  Torobo , que hoy réíide en Cádiz y podrá deponerlo. Con fu 
dictamen fufrio el Exponente algunas operaciones externas \ con qqe pudo algún 
tanto repararfe , y peñíar en feguir fu reflúucion á Eípaña , defeoío de incorporara 
fe én fu Exercitó.

6 Con acuerdó del Gobernador, ajufto fu marcha con el Capitán de una
Urca Holandefa que fe hallaba en el Puerto de la Habana , donde de orden del 
Rey liáVia conducido varios pertrechos. Se otorgo fobre efto Efcritura autentica, 
corrió fe eftiia , en 22. de Mayo de 76 2 . de que acompaña Teftimonio , entre
gándole íjj. pefes én oro que perdió , de 2p. én que fe ajuflo el viage. Y  no fe 
extrañe > que en eftacíon tan calamitofa quifielfe el Exponente continuar fu regrefíb 
á efteís Réyrids j porque como no trahia caudales que guardar, tampoco tenia 
éjüfe feCelar los peligros del Mar y la Guerra. :

CQnfta.de la Carta delleñor Arriaga con fecha 9. de Diciembre de 1760. de orden del Rey*
... (**) Confta de la orden quedioelieñorMarqués de$quiíace para que íé Je entregafte: íü equi- ! 
pá¿é ÍEl pagar derechos ? porque no trahia cola que los adeudarle. - ‘ ~ '
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 ̂ 7 e^ e intermedio, con noticia del rompimiento entre las 'Cortes de Efpa- 
na e Inglaterra, fue convocado el Exponente con otros-Oficiales, por el Gober-r 
nádor a una Junta en 27. de Febrero del miímo ano : en que hizo tpreíenre una 
Orden del Rey de 24. de dicho mes y año antecedente, que previniendo los indi
cios del rompimiento , mandaba íe formaíie una Junta con Sugetosr que nombra^ 
y los Oficiales Generales que íe encontraííeh en la Habana para que íobre, las no
ticias y fofpechas de la Guerra , íe deliberaííe el partido que debía tomarfe. 
Con ella cafualidad concunio el Ex ponente a* dicha Junta, y con los "dictámenes 
que fu experiencia y prudencia le dictaron.

8 De común acuerdo íe tomaron en ella providencias para fortificar los 
Puefios de Coximar, Bacuranao y otros : íe mandò profeguit en las difpoficiones 
para fortificar la Cabaña : fe focorriò à la Florida con Tfopa, Armas y Pertre
chos i y fe tomaron otras medidas prudentes que fu contexto tnanificfta. Ló 
tófm o íe executo en la immediata Junta de 3. de Marzo , aqü¿ aísiftioelEx^ 
ponente i pero à las quatro figulentes de 1 1 .  dfe Marzo y %  ̂t de Abril, 6. de 
Mayo y zo. del miftno , ni fue convocado , ni fe contò con el j porque le mira
ban todos con un pie en la Nao para feguir fu rumbo , defpidiendofe de los prin
cipales de la Habana, reparando entretanto fu íalud y la de fu familia en Gua- 
haVacoa, y ajuílado formalmente ya fu viage a-Eípaña y cuyo premeditado dia 
èra el 1 1 .  de Junio.

9 En eíta fituacion aparecieron los Ingleíes fobre la Habana el 6. del mifmó
toes, con un Armamento tan formidable, que jamás fe ha vifto en aquellos Ma
res, Significado ya el poder del Enemigo fitiador, no puede omitirfe la dcfcripcion 
breve de la flaqueza de la Plaza fitiada, 1

Deícripcion del recinto de la Plaza de la Habana,

'lo  El recinto de la Plaza1 de la Habána íe compone de unos Muros mal for
mados * fin el eípefor y altura competente. De fuerte, que íe deben confiderai: 
tomo un débil cerco, conftruldo , mas para embarazar las ilícitas introducciones,; 
jque para refiftit qualquier genero de ataque, Comprehende once Baluartes , y 
da Fuerza, fin el Caibllo de la Punta, y el del Morro, En efta forma:
; 1 1  por el frente de tierra, nueve cortinas de dilatada extenfion y poca altura,
particularmente por la parte donde fon mas accesibles para fer atacadas, reducida 
de quince à diez y feís pies , cerradas con nueve pequeños Baluartes y medio de nin
guna capacidad j de modo que no permiten la competente Guarnición , ni el ma
nejo de la Artillería, por carecer de los terraplenes correfpondientes ; de que no 
fe pueden proveer, a caufa de la mala fundación de fus Muros, fobre unos ci
mientos débiles , y no del competente efpefor, que!, puedan re flu ira i empu
je de la Artillería fin derribar lás Murallas : cuyos Parapetos tienen el grüeflo de 
tres a quatro pies, Pór cuya razón en el eílado que teman, producían por ;íu ma**, 
la calidad el temor de que fe defplomaflen con el pefo y efttuendo de ,1a Arti-
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, lleria, franqueando al Enemigo fin tiempo ni ■ coito alguno * competente brecha 
.para qualquier aíTalto que intentaíTe.

12  : Efte lo proporciona la mííma licuación , tan fácil, quanto Ion mas re
parables las máximas de Fortificación refpedíva a íus exterioridades , en que co
da la Campana dentro del termino del Canon fe halla defabrigada , fin reíguar- 
do alguno de: Concraguardias a fus Baluartes, b de Rebellines que cubran las 
avenidas de las Puertas , fin jfpflb, fin ■ camiqo cubierto , Glacis, ni Eftacadas; 
al mifmo tiempo que elle terreno contiene varias quiebras y hoyadas , capa
ces de ocultar confiderable numero de gente, que a fu abrigo utilmente puedan 
pperar contra la Plaza, en la coyuntura que oportunamente puedan prefentar- 
fe de íorprefa ,, fin íer viítos de la P laza, y fin que de éfta puedan hacer una 
regular defenfa, ni aun.eftando con Guarnición competente las Murallas; pues 

Tobre íu debilidad, carecen de terraplén ; de fuerte que folo permiten un hom
bre de fondo ;y  por coníequencia no admite difputa qualquier intento'y por no 
poderfe oponer a él cortaduras, ni otras precauciones que faciliten la de
fenfa por palmos de terreno* Tienen los Parapetos de tanta elevación , que el 
Soldado no puede defcubrir la Campaña ; y afsi fué precifo para hacer útil de 
algún modo la Fufileria durante el Sido , poner unas banquetas de madera para 
que la Tropa,íubieííe á hacer el férvido, y andamios mayores, a fin de que 
cupiera mas numero de gente para refiítir lo pofsible qualquier tentativa del 
Enemigo;

El temor que fe ha manifeftado de la debilidad de eftos Muros, lo tiene 
acreditado la experiencia. Pues haviendofe intentado con motivo de la penúltima 
Guerra, cargar algunos Baluartes con fus debidos Parapetos:, fe quartearon , fin em
bargo de haverfe prevenido el no concluir fus terraplenes, rezelando que con la pu
janza de ellos no fe figuieíTe efte efeóto : como íé toco en el Baluarte de San Pedro, 
qu¿ quarteado gravemente en el ado mifmo de ponerle los reparos, fue predio 
edificarlo de nuevo : fin tocar los que fe figuen en buelta de las que llaman de la 
Tenaza, por haverfe notado el de Sanlidefonío con diferentes rajaduras, y el de San 
,Blas con mucha parte de fu íolido fobre una efpecie de peña confiftente folo en la 
fuperficie del terreno. Efta dañoía refulra íe ha confirmado en la defenfa adual con 
el Baluarte de la Puerta de la Punta , del qual con folo el eftrepito de los tiros, íe 
.commovio la mayor parte de la Mampofterla de los Merlones , llegando halla el 
;cordon de la Muralla en algunos parages ;y  aunque fe reparó efte defedo, ponien
do detras de dichos Merlones tres ó quatro filas de tozas de madera bien afíeguradas 
con tornapuntas, fin embargo de íer anteparapeto capaz de refiftir algunos tiros 

*,de Canon, ya fe ve lo muy expuefto que es- á las balas rojas incendiarias, que corn 
fumieron los del Caftillo del Morro que fe iban reftableciendo.

1 4  Con el motivo de haverfe formado en la mifma ocafion de la penultb 
. ma Guerra un pequeño foffo por efta frente de la Plaza al lado: de tierra, fe 
ha íeguido mayor daño a fus M uros; pues aunque la excabacion fe executócon 
la precaución de una eípecie de: Berma por ho defcalzar los cimientos:, ha íi-, i

do''
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do insuficiente efte arbtcrio por fo .poca amplitud de: efcarpa y. falta de reten 
precifo para contenerlo ; porque rodandofe naturalmente , han venido a def- 
cubrirfe de manera cjue eí Baluarte citado de San Blas , con termino a la
Puerta que llaman de la Tenaza , Ha caufado diverfas rajaduras en los Muros.
de la Plaza. ■

1 5 Demas de todos eftos defedos * fe halla toda efta frente dominada de
tres principales eminencias circunvecinas; á faber , la Loma nombrada de Ma
nuel González , que elevándole delante del Aílíllero á diftancia-dé feifeientas c.ue- 
fas j fujeta mas de la mitad del recinto. Otra llamada de Garmona en el Cen
tro del Ifthmo, aunque a poca mas diftancia , no es menos dominante contra 
la Plaza. Y  la ultima que llaman de Geronvmo délRofario,, fi bien no es de 
tanta elevación , no es .de menor importancia a el Enemigo  ̂ por anas, cercana.: 
Y  formando todas ellas una regular mezeta en la parte fuperior ' proporcio
nan el dominio de la Campaña , mediando entre ellas y la Plaza los Arraba
les , quefiendo de extenlion dilatada , contienen diferentes edificios de bailante 
confideracion , como ion tres Templos , los Reales Atfenales , Fabrica de Taba
co y Fañtoms de la Compañía , todos en diftancia que la mayor es de poco 

.mas de quinientas tueías. . v
1 6 Profigue el expreííado recinto , deffle el Semi-baluarte o Tenaza baja,' 

cerrando la Ciudad por la Bahía, y Canal del Puerto , bafta unirle comía PuerT 
ta llamada de la Punta. Confifte éfte en varios lienzos de muralla , flanqueados 
por algunos limitados fuegos > con Plataformas y Baterías que defienden la Ca
nal del Puerto i en cuya cocal exceññon fe halla diíconcinuado el Muro en la dif
tancia de 100. tuefas, que , forma una Playa deíeíe la Contaduría INueva , Jiafta 
el Muelle de los Dragones , contiguo al Gallillo de la Real Fuerza ; defde donde 
profiguiendo / queda nuevamente interrumpido á corta diftancia de dicho Caftillo 
por otra abertura'de cinco a ícis tuefas, llamada el Boquete de las Pimientas.

Fuerte de la Punta,
i y  Solo relia demoftrar el Gallillo de la Punta. Efte proprlamente es un 

Fortín que fe halla fituado a la derecha dé la Boca del canal del Puerto, cuya em* 
trada flanquea cubriendo a un tiempo el extremo de ,la Plaza con termino 
a la Bahía , que igualmente lo es del recinto de la parte de Tierra. Efte For
tín es enteramente defpreciabie por los defectos que le hacen de corta y dé
bil defenfa j pues fiendo fus Muros de pequeña elevación , quedan por confi- 
efuienre amenazados de eícalada  ̂ deícubiertos manifieftamente al imyor • daño 
de la Artillería enemiga , de, corta refiftencia, no menos por el grueiíó de fus 
principales Parapetos, que no exceden de quatro, pies, que por la eftrechéz de 
las Golas el conocido defecto de los flancos y corra capacidad del todo , ma
la conftrucdon y confifiénciá > capaz de fer demolido al primer fuego del 
Enemigo fin poder correfponder fu : defenfa a la importancia de aquel Pueíto, 
ni poderfe refguardar fus dos frentes enterámentédefeubiertos de la parte de Tierra.

B por-



Fortificación exterior por la parte de Sotavento.

Caleta de San Lazaro , y Fortin dq la Chorrera.

iS  Siguiendo por efta parce de Sotavento de la Plaza la Cofta 3 a un 
quarro de legua de efte Caftillo íe hallan los fragmentos de una Batería y 
una pequeña Torre de Vigía , llamada la Caleta de San Lazaro j fin defenía 
alguna. Y  del miímo modo, a dittancia de beres quaruos de legua de efta Ca^ 
leca efta,el Fortín de la Chorrera  ̂ que es una Torre quadrada de cantería de 
veinte, tuefias de lado , que refguarda una entenada capaz dé Embarcaciones 
menores , y defiende el paíío del Rio afsi llamado. Efta Torre > aunque tiene 
Batería alta y baja * no puede embarazar a los Navios de Guerra que dentro 
del tiro de Canon fe arrimen porque fu Artillería es de corto calibre.

Torre de Marianao.

19  De aquí corre la Coila por mas de dos leguas,con parages proporcionados 
à deíembarcos halla la Torre de M arianaoque es una pequeña Vigía con un Ca
non; de corto calibre _> capaz de una corra partida para aviíar las novedades de 
la Cólta ; pero fin defenía 3 que à pocos tiros quedara arruinada.

Fortificación exterior por la parte de Barlovento.

Gallillo del Morro.

% o Por, la parte de Barlovento dé la Plaza efta el Caftillo del Morro , li
cuado en la orilla del Mar fobrei la izquierda de la boca del Puerto en una 
peña elevada del nivel del agua 22. pies y ibis pulgadas. Cuyo magiftral de
genera en una efpecie de triangulo } tan irregular y reducido que proporciona 
poca capacidad à fus Baluartes ' 3 y conícquentemente eftrcchas y limitadas las 
demás partes que debieran1 fer fu reciproco refuerzo } cuyo, remarcable deferto 
fi  abulta con exceíío fi fe confiderà que fíendo dominado efte Caftillo de la 
eminencia de la Cabaña de 1 20. pies íobre el nivel del terreno , íe convence que 
no eftando Torrificada efta altura competentemente 3 no tiene reíguardo efte Caftillo 
ni la Plaza j y por confluiente eftà fin feguridad el Puerto , que folo confitte en el 
la que tiene.: ■ . L

Torre de Coximar.

2 1  La Torre- de Coximar , dittante del Morro una legua es de cantería 
de figura quadrada de 20. tuefas de lado + capaz Tolo de un corto numero ' 
de Cañones para defender el defembarco que allí fe puede hacer ; pero entera- 
píente deícubierra por jas avenidas de la eípalda, como fe demoftrara adelante.

' ' 1 ' ! ' ■ Tor-



2 Z ‘ Siguiendo la Cofía , fe halla el Puefto de Bacuranao , que es una en- 
Tenada comoda para el defembarco, como la playa antecedente v y en ella hay 
una pequeña Torre de Vigía y una Batería de Mampofteria cotí Parapeco á ba- 
rueca a fu colateral que flanquea las avenidas y la playa ,; pero carece de los com
petentes reíguardos para hacerfe útil en cafo urgente.

25 Y  finalmente , en la difíancia de quacro leguas de la Plaza ppr efía 
parce , efía la Playa nombrada deSivarimar, limpia , fegura y fondable , capaz 
de qualquíer defembarco íin defenía, ni opoficion alguna ; y anees bien con la 
oportunidad de poder el Enemigo tomar por las efpaldas a todos los puefíos 
que íe han citado , aunque eften fortificados, por la mejor proporción del ter
reno , y paífar fin perder tiempo a el ataque de la Plaza.

Calidad y  altura de la Cabaña,

24  Al frente de la Plaza por la canal del Puerto y Bahía , íe preíenta el Puefto 
que llaman la Cabaña que es un monte de peña viva , ¿ pequeña difíancia, 
dominándola por aquella parte en altura de i í S ,  pies , y por el recinto de 
tierra de 98. como al Morro en 120 , íegun queda dicho. De efía altura pue
den fer batidos de revés y de enfilada los Gallillos del Morro y Punta, Baterías 
Marítimas de la Plaza , las del Sol y Paftora , la Fuerza y toda la Ciudad ; por
que a todas domina de arriba a b a jo , quedando el Soldado abandonado, d e f 
cubierto y expuefto a no poder refiftir al fuego, como ha acreditado la expe-, 
rienda en el Sitio de que tratamos.

Torre de Bacuranao. i ■

Guarnición.

25 Efíe es el eftado de la Fortificación de la Plaza de la Habana , fus 
Caftillos y Fuertes deftaéados; y la Tropa que havia para guarnecer1 tantos Puefí 
tos y defenderlos , confiftia en ocho Compañías cortas del Regimiento de Efí 
paña , cinco del de Aragón , parte del pie fijo.de la Plaza  ̂ Artilleros y Dragones 
del de la Habana , que todos componían como 10900. hombres filenamente de
bilitados de las epidemias que havian padecido.

Armamento y  Municiones.

26 La Artillería montada de bronce y fierro que havia en la plaza y fus 
Caftillos del Morro y Punta eran 62. Cañones, 9. de bronce del calibre de. 
3 t>. hafta 8. y 5 3 . de fierro del de 24 . a 16 . difíribuidos en 8. Baterías del 
frente de la entrada del Puerto ; y deímontada , 2 Cánones de bronce de 9. hafí 
ta una libra de bala, y de ¡fierro 87. de todos calibres; pero de férvido, con 
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otros 2 3. de.eftaefpecie y'de-todos calibres de mediano, y 1 1 .  de bronce de 
p. hada uno inútiles. Enere las 17 3 . piezas de ícrvicio referidas exidian también 
56. Cañones inútiles por la irregularidad ,y pequeñez de fu calibre; con que 

dolo quedaron 1 1 7 .d e  buen férvido.
27  Balas del calibre de 3 6. hada el de quarceron, exidian 22^ 326 . y Palan

quetas 30. Morteros í i . de bronce y fierro, defde doce pulgadas hafta quacro , y 
tres lineas, y; Bombas defde doce halla nueve pulgadas 403, pero las 33 5. no

: ;pudieron tener aplicación , por dejar mucho viento en unos Morreros, y no poder 
entrar en otros > con que íolo quedaron de buen íervicio ó 8.

28 Pólvora , comprehendiendo la inútil, ip ijó . quintales , y Fufiles 3^439 . 
necefsicados los mas de compoficion, y todos cafi infervibles por pallados': 3^ 50 1. 
Bayonetas de férvido: 67. pares de Pillólas; 1 1 7 .  quintales de Balas de Fufil: 
4^507. Granadas de mano, y 30, quintales de Metralla en Saquetes de todos ca
libres.

29 En el Morro fe montaron halla 64. Cañones de bronce de 40. halla 10 . 
Balas 2op. de todos calibres: 2 3. Palanquetas, un Mortero de fierro de doce pul
gadas,, y 2 69. Bombas de las mifmas iníervibles de Plaza ¡ 3  6. quintales de Metra
lla de la propria eípecie : 83. quintales de Pólvora ,- comprehendiendo la inútil*1 
5 8. Fufiles inútiles, y 22. Granadas de mano cargadas.

30 Eu la Punta h avia .21. Cañones de bronce montados de 16 . halla 12 . 
Ralas raías 69^ de todos c a l ib r e s 16 . quintales de Pólvora , y 3. de Metralla, 
como lo demás inútil.

3 1 En elle fatal eílado de defenía , por fus débiles Murallas, Baluartes de 
tierra fin ninguna Artillería montada ni definoncada , efeafos pertrechos y mu
niciones , limitado numero de Soldados, pocas y malas armas, inútiles Artille
ros , ningún Bombardero ni Minador, defproveida de todo genero de útiles, le 
hallaba la Plaza de la Habana, poíTeída folamente del envejecido error , de creer 
impofsibles los deíem barcos por fus Coilas ; perfuad i dos á que no era dable per- 
nianecieíTen los Navios por el mal fondeadero : de qué ha. deíengañado bailan-, 
teniente la pericia náutica de Jos Ingleícs en ella expedición , quando fe pre- 
lento el dia 6. de Junio íobre ellas con 28. Navios de linea , 2 .  de 3. Puentes,' 
:io. Fragatas, quatro Bombardas, y 180. Embarcaciones de Tranfporte con i8 p . 
hombres de Tropa re g la d a 2^. Negros para los trabajos , y la tripulación de to
dos fus Navios que inilruida en el.manejo de las armas, íe firven.de ellos quan
do lo neceísican, abundantiísimos de municiones de Boca y Guerra, todo de 
la mejor calidad, con un Cuerpo de Artilleros, Minadores y Bombarderos ti time- 
rofos y diedros, con experimentados prácticos de la Colla y del P a ís, y con 
noticias féguras de toda la Isla , y de lo débil y deíptoveído de la Plaza y de 
fus Cadillos,

; ■ 32  Eda Deícripcion va ajudada á la que formo Don prancifco R icaud, Inge
niero en Gefe difunto , antes de la Guerra en 9. de Mayo de 6 1 ,  que conda del 
Procedo 3 á la Relación de las Fortificaciones de la Plaza del Ingeniero en Gefe ac-

'' cual,



„»1, fu fecha io . de Agoftó de í 7 6 ? .. y otros Papeles que hay en la Caúfa. Los r
Jemas íuceflos ienalados del tiempo del Sitio halla:la Capitulación,no fe reco- ' 
pilen ahora, porqae en los Cargos y Satisfacciones oportunamente: fe havrán de
tocar. ■ ! • :

P R E L I M I N A R,
que excluye abfolutamente la Acuücion.

 ̂  ̂ / " “^Orra reflexión le neceísita para Hacer un paralelo julio entre la flapué-
za de ella Plaza , y el poder de fu Sitiador ; pues á un golpe del jui

cio fe preíenta la infalible confequencia , de que era perdida* íi no fe auxiliaba con 
esfuerzos iguales al del Enemigo.

34 Eíla es una maxima can indubitable en Plazas aun bien fortificadas, y Si
tios de femejance naturaleza, que no puede decirfe privativa del Arte Militar, 
fino hija de las (imples aprehenfíones de la razón. En la Corte, fe hallaba bien pe
netrada efta verdad con dolor de nuefiro.Monarca. A qué miraban los efpecialif- 
fimos encargos que para fu fortificación hizo al Gobernador ? A qué terminaban 
los defvelos del R e y , y fus inccííkntes providencias para proveerla de útiles, di
nero , Trabajadores y otros ramos neceffarios ? Todas eftas zelofas difpoficiones 
de fu elevado efpiritu , fu ponían la grave enfermedad y debilidad de aquella Pla
za, La aceleración y eficaz defeo de fu remedio , daban por cierto el daño temi
ble é irreparable de fer vencida en qualquier ataque poderofo.

35 La Junta de .Generales, que el Rey formo en Madrid para deliberar y ele
gir quál de las Fortificaciones debía fer preferida en el tiempo, la Cabaña, o la 
Plaza , mueftra no folo fu abfoluta necefsidad, fino fu exigencia, y; fuma difi
cultad de configuir a un tiempo ambas Fortificaciones , y ! défenfas j fuponiendo^ 
que debía anteponerfe una a la otra. Los Informes de los dos Gobernadores an
teriores el Marifcal de Campo Don Juan de Tinéo y Teniente General Don Fran- 
cifeo C agiga l, no dejan dudar , que la Habana .fin nuevas y grandes Fortificacio
nes era indefenfable.

36 Pero qué mas pruebas, que la orden del Rey de 1 3 .  de Agofio dey6o} 
que defpues de referir las Reprefentaciones de eflos dos Gobernadores, y el fen- 
nt de la ju n ta .d e  Generales, profigue,como didamen de éftos con. la claufula: 
Jorque el Enemigo las efe ufaría ( eran las dificultades de la Cabaña ).a tacando la {?la^

con la marcha de poco mas de dos horas por el circuito que hace la Rabia apo
niendo fe a fu  frente ¡con que haría precifa fu  rendición en poco mas de veinte y  qua  ̂
tro horas , fin  necefsidad de perder días en atacar el Morro, ni formar batería en la 
Cabana. N o dudb el Rey conformarfe con los dióhmenes de los Generales, como 
exprefia la Orden mifina : EnteradáS.M. de todo- y  con/ormandofe con lo que pro
pone la citada Junta de Genérales y &c.
\ J 7  Don Francifco Cagigal enCarras de 3. de Noviembre de 49. 2 S. de Mar
zo de cc  y n  de Junio de 59. no dexa de ponderar al Minifterio la flaqueza 
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de aquella Plaza, y fii preciía rendición a qualquíer fuerza fuperior. En la primera 
' eferibe afii al Miniftro de Indias: Afirmo a V. E xcque no hay humana fuerza que 

da difip atarlos (á  los Enemigos) la pojfefsion de efta precio]a prefa } porque fin con- 
tradicion fus Efquadras la tomarán del Puerto yy  caerá en fus manos el todo.. En 
orra claufula dice: Solo diré a V. Exc. que la nueva obraajfegura en tanto grado el 
{puerto y  P la z a , que fiendo afsi que. jit recinto de la parte de tierra es tan débil y é 
indefenjo , que no puede re fifi ir un. día de batería , como en otra ocafion reprefenté d 
V. Exc. Y  en otra: L a  fuerza enemiga qu ejo  logre f i  1 deíembarco ) por quaL 
quiera de ellos { que fon los Sitios de Coximar , Bacuranao y quatro leguas de 
Playas deSivarimar ) no encuentra efiorvo formal y que le impida marchar por tier
ra y tirar fus lineas al Ataque del CafiUlo del Morro 3 y  que fin.fit.iarle , tomada 
la Cabana 3 hard ceniza la Ciudad, quitara todos fus ■ fuegos y los del Morro , Bate
rías del Sol yy  Tafora. Luego Los Gobernadores anteriores , la Junta de Generales 
de la Corte , y el Rey , íe hallaban antes del Sitio de la Habana en el firme didfca- 

|  men, que efta Plaza era indcfcnfable. En efta verdad todos convenían. La diferencia
¿  accidental confiftia folo , en graduar fu rhayor flaqueza: fundándola Don Francit
f j  co Cagigal en la dominación de la Cabaña , y deduciéndola los Generales, de la par-
3Í te de tierra. Bien que aquel, aun por efta parce s afirma que no podia refifiir un día de

batería. Las ciaufulas citadas en efta Carta no cftán en el ProceíToj pero á VV. Exes*
.. y al Minifterio bien confia íu certeza.

3 S Las Ordenes del Rey no pudieron fer mas eflrechas, y repetidas para forti
ficar aquella Plaza,, la Cabaña > y fuertes del recinto: Las difpoficiones del Gober
nador Don Juan de Prado, defde fu arribo en Febrero de 6 fueron muchas, fe- 
gun mueftra el ProceíTo: Pero ya fueífe la notoria falta de Operarios en la Isla, ya 
la de útiles, que pidió a Efpaña ; tantas providencias no fueron fuficientes para 
que el Exponente dejafte de encontrar a la Habana , y Hallarte efta al tiempo de 
la expedición Ingleía, fubftandalmente en el mifmo eílado, incapaz de una defenía 
peretnptoría.

?9 El feñor Fiícal no puede dejar de reconocer efta impofsibilidad con fu 
notoria buena fe i y aun virtualmente la fu pone, pues no reconviene con lo contra
rio : Los Gobernadores anteriores lo informaron en términos muy cftrechos y deci- 
fivos;E lR ey lo reconoce expveftamente en la citada Orden: El hecho ha obliga
do a conocerlo a quantos han vifto la Habana, y a quantos eftán bien noticioíos 
de fu defcripcion: Luego parece que todos deben convenir finceramente , como en 
un preliminar fubftancialifsimo de efta Defenfa , que la Habana quando la encona 
tro el Exponente en el tranfitode fü viage , yquando fue fitiadadei poderoío Ar
mamento y Exercito Ingles, carecía de fuerzas para defenderle peremptoriamente \ y  
que íolo podia afpirar a una refiftencia dilatoria dependiente de competentes íocor-< 
ros, y fujeta en el mas o menos a accidentes inevitables. f

40 Sentada efta verdad , que una buena fe no permite fe dude/dificultaba 
poco el Ex ponente, prefeindiendo por ahora de la ferisfaccion concluyente’ que fe 

; dara a cada Cargo j que pueda haver materia aun remota para femejante Acula-
don:
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cion : aunque íe diera Ja  hypotheíi} fíémpre negada, de que huvleíTe yerro en’ el
modo de iu glorióla detenía.

4 1  Es principio conocido de la razón natural, qué quando un! objeto de Tu
yo es perdido, aunque le cambien los medios mas proprios de Tu boro , no hay 
mareiia de culpa , ni de refponíabilidad. Como ella es una maxima común á co
das las Artes y Ciencias, no puede juílamente: recularla el leñor .Fiícal en la pre
lente. Aquel Fiícal famoio elegido particularmente por el Señor Don Phelipe IV. 
l'obre laC aufade laFlota perdida en el ano 16 2 8 . admitid ella cqnclufíon capi- 
tal en defenfa de los Aculados, | f

4*̂  Allí era inaplicable, por la notoria diíparidad de aquel fucefio reípec- 
to del nueítro i mediante la defenfa y refiílencia esforzada de la Habana , que fal
to enteramente en aquella Cauía.

4 ?  Sobre una verdad cal, hizo aquel Fifcal fólidasy preciofas comparaciones, 
que aunque extrañas de la profefsion M ilitar, fon para ella Defenfa proprías y 
el Exponente no dificulta adoptarlas, como conformes á la luz natural. Que im
porta 3 dice , que el que capitulo conducir preciólos Géneros en una Ña- 
vellos incluyefle. eñ otra débil , fi una y otra havian de perecer por la vio
lencia enemiga ? Qué importa 3 que Jos Edificios fe arruinen para íalvar del in
cendio otros vecinos , fi aquellos havian de perecer también , aunque no fuellen de
molidos ? N i el Capi tan que contra lo eftipulado cambio las Naves y medios de 

i la conducción 3 queda reíponíable *, ni el que ocafiono la ruina del Edificio vecino 
ella obligado a fu reintegración: porque de qualquier modo , la Nave havia de per- 

| derfe,y el Edificio havria de fér viétima del incendio. Luego reconociendo todos
¡ que la Habana de qualquier modo que íe defendieífe , no fiendo competentemen-
I te focorrida , fe havia de rendir á un Sitiador tan poderoío; parece que no hay re-
! mota materia para acufar a los que emplearon fus defvelos , fus fatigas , y fus ca-
j lentos en defenderla dos meíes y dias,
! 4 4  En poco mas de veinte y quatro horas la declaraban rendida por la
j parte de tierra , Don Francifco Cagigal 3 la Junta de Generales, y el Rey mifmoy
í y aquel Gobernador afirma en la enunciada Carta de 3. de Noviembre de 49,
! que fin contradicción , las Efquadras enemigas fe .apoderarían del Puerto,
i y caería en fus manos el todo: y íeíenta y cinco dias de defenfa a no probaran el
| extraordinario ardimiento y conduéla de los finados ? Pues fi el Enemigo .no ata—
| co por la parte de tierra,fue por el acierto de guarnecerla y fortifi ca ría provi-
I íionalmenre en el modo potable , aparentando fuerzas fuperiores que lo contuvie-
I ron , aunque amenazo execurarlo. Debia hacer ver el leñor Fiícal, que la detenía
i le huviera dilatado mas, prañticando los medios que de propofico íe dejaron , y de

que ahora Te actifa. Pero ello ni lo demueflra , ni puede períuadirfe. Es achaque no-' 
tado en las Guerras,que los proyectos que parecen mas probables, y efpeciofos, 
hielen fer feguidos de fuceffos deígraciados, cuya lección dejo a los Generales y 
Principes aquel temible Guerrero Julio Cefar , en f i s  Comentarios: y fe lo recordó 

Sahiñio.
Re-



4 4  Replicara alguno', que la reflexión feria concluyente, G lo indefenfo de 
la Habana y fu laíhmofo etfado al tiempo del fitio / n o  huvicra procedido 
de la omíísion de fu Gefe y demás Vocales que componían la Junta de Guerra. 
En términos tales , la perdida de la Plaza debe imputarle a la,culpa antece
dente. 1 - ■ r

46 Efta réplica cabe en otro menos perito 5 pero no en el talento e inftruc- 
cion delTenor Fifcal. Lo que los Gobernadores y Junta de Generales proyecla- 

: ron y el Rey adopto para poner aquella Plaza en eftado de una reípetable de- 
fenfa , fue una Fortificación de permanencia y gran folidéz , cuya execucion 
exige algunos añosi pero ni el Rey , ni los Generales , ni los Gobernadores cre
yeron, que una Fortificación provisional é interina, que es la materia de la acu- 
íacion, rueífe fuficiente para conffitnir defenfable una Plaza deímantelada, y de 
fuyo rendida a las 24 ; horas: que es la difinicion que de la Habana hicieron el 
R e y , y aquellos Generales. Y  fi fe añade que la Tropa útil que tenia la Plaza al 
tiempo de la invafion , era un corto numero de Efpañoles, en competencia del po- 
deroío Armamento enemigo j viene a quedar en fu entera fuerza la conclufion pre
liminar, de que una Plaza por codos refpetos de fuyo perdida, no puede dar mate
ria aun remota para la Acufiicion ; aunque íe huvieffe errado el modo de fu de- 
faifa. Qué fera, haviendo cíía excedido a las cíperanzas que el Rey y los Gene
rales havian. concebido ? Pues íuponiendola rendida en computo de horas,íe dila
to á mefes íu refiftencia. Pero aun refpeóto de las obras provifionales que íe echan 
menos , y fiempre ferian muy infuficientes, íe vera prontamente en los Cargos, que 
el Exponente no puede íer con, juflicia aun levemente redargüido.

C A R G O  I

fDebiò, cuidar , y  promover íDo« í)iego T ab ares la execucion de las Obras de~ 
liberadas en la Junta de 27. de Febrero ; j  por no haverlo inflado ni recordado 
en modo alguno, fe  hallaron la Flaza y  Jus Fuc/los dominantes totalmente índefen- 

Jos , a id ambo del Armamento Enemigo,

S A T I S F A C C I ON .
47 A  Eñe Cargo tiene reípondido el hecho ya íucintamente referido. T a- 

bares, Señores Excelentiísimos, antes de prefentarfe los Enemigos : fó
tte la Habana, fue confideradocomo un Paííagero , que enfermo al principio, a i/  
fente en Guañavacoa, convaleciente deípues, ajuítado ya íu víage , y deípidien- 
dofe de fus amigos para reftituirfe à Efpaña y continuar íu fervido en la vi
va Guerra ini pudo, tener la mira en los fuceífos futuros de la Habana , de que 
fe apartaba, ni pudo fin agravio grande íbfpechar que, no qucdaíTen bien reco
mendados al cuidado de los Gefes 7  otros Oficiales de conocida conducta, íeñala- 
dos por el Rey.
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acompañado de Sugetos diftínguidos, no nombra al Exponentq : y  no parece
pudo íer otra ia caula de no convocarlo , fino verlo ya cafi navegando para Efi 
paña , y por confiquencia muy diñante de que pudieíTe prefinciar los fuceílos del 
Sido poñerior. No hay pues razón para calificar de menos zelo, lo que fué'efeófco
natural, en nadie reprehenfible.

5 3 Aunque en el Oficio Fifcal caben cofas, que el concepto propno: quiza 
no adoptará, no puede el Exponente olvidar la  herida que trahe configo aque
lla comparación que el Señor Fifcal hace en otro: lugar, redarguyendo á los Oficia
les Generales de omiflos , haviendofi moñrado tan zelofo cierto Subalterno. Dejan
do á los demás la vindicación propria , el Exponente porsí advierte > que á dos de 
las quatro Juntas intermedias citadasconcürrib eñe zelofo O fic ia lco m o  mues
tran fus firmas: era aquel lugar proprio para tratar de las confequencias de las 
Juntas anteriores > no obftante, fe ve que ningún arbitrio propufo íobre la con
tinuación de las obras; que no interpelo allí fobre fu adelantamiento; en fin* 
que no lo iníinuo fiquiera.

54  El Exponente, yá fe ha dicho, que como aufente b próximo á embar- 
carfe ,no concurrid á ellas, ni fue citado ; debiendo creer, que unos Vocales ca
lificados con la notoriedad de fu mérito , y efpeciai nombramiento del R e y , no 
omitirían en aquellas Juntas quanto condujeííe al acierto de las providencias 
y á fu eficáz execucion. No obñante, en converfaciones renovo al Goberna
dor eftas eípecies con lo que le fugirio fu juicio y experiencia,

55 Si las comparaciones pudieren fepararíe de la ofenía , feria muy fácil en 
el que expone el progreífo á las confequencias > pero en nada menos pienfa que 
eníyndicar, contentandoíe con defenderle, y íeparandofe del exemplo que algún 
otro Je da. Siguiendo la modeflia de Tullo * - que en la Definía de Julo Cluen- 
ció obfirvo el punto tan difícil de aprovechar los ápices, fin ofender los refí 
petos ágenos. La condición de. la : Guerra , dijo Tácito en Ja Vida de Julio 
Agrícola, es ta l,  que en fus glorias todos quieren compañía, y nadie particL 
pación de fus de/gracias.

56 Para deshacer enteramente el Cargo propueño , baña lo dicho j con todo, 
no^puede el Exponente.defintenderfi de el punto, en que principalmente infifte el 
Señor Fifcal. Eíte fi  reduce a difinir la Junta de Guerra de la Habana. Nofiendo 
proprias del Exponente las frailes legales, refpondio fin la neceffaria precifion á las 
Preguntas que el Excelentísimo Señor Conde de Aranda le hizo en fu Confefiíon: 
como Aníbal fe efeufó en el Senado de Cartago, y Mario infinud al Romano contra 
los Patricios: pero el Señor Fifcal, reaíumiendo la efpecie , fi  empeña en probar que 
aquella Junta fue de calidad decifiva i para inferir la refpóníabilidad de todos fus 
concurrentes,

57 Son muchas las propoficiones que juegan en eñe punto,: unas condu
centes , otras inútiles, y otras perjudicial mente equivocas. No cree , lo primero, 
el, que expone fácil de perfuadir , que la intención del Rey en la Orden de 54. 

.xfi Febrero de 6 1 .  fe terminafle a mas en la formación de la Ju n ta , que á de-
ter-



terminar el partido qué debía tomarle fobre las fofpechas de la Guerra; puey 
en ronces , ni mucho defpues fe declat'0, ni en la Habana confio halla 26. de' 
Febrero de 6 z. Luego en la acción primera , en que fe determino el partido' 
conveniente, quedo evacuada la mente del R ey /y  el fér de la Junta.

58 El concepto de elle partido a la mifnia Orden lo explica; que eran Jas 
, fofpechas o rezelos del rompimiento; y lo feria también la unión de lasEfqua- 
dras Efpañola y Francefa, que militaban en aquellos Mares, de que dio avilo 
el Gobernador de Guarico , quando en la Habana le ignoraba todavía por la 
pérdida de los Pliegos de la Corte. Como en ellas reíoluciones los principales 
Interlocutores eran los Gefes de Mar y Tierra , quifo fin duda la Corte tomar el 
acuerdo prudentifsimo de unir fus diótamenes para deliberar el partido inílnuado 
por medio de una Junta de Guerra. Las Ordenes o Refcriptos deben entender
le como íuenan. Tomar partido, fignifica un a£to decifivo de adherir; no da 
á entender continuación. Y  parece que es equivocar los términos y la mente, 
querer que tomar partido en las fofpechas de una Guerra indeterminada al 
lugar y circunílancias, fea lo miímo que dar providencias para la defenfa de 
un Sitio halla concluirlo.

59  Ella inteligencia y difinicion de la Junta de Guerra de la Habana , es 
muy conforme a la que infmuo el Excelentísimo Señor Conde de Aranda, re
conviniendo al Marqués del Real Traníporre en ia Pregunta 65. fobre que 
debió examinarfe en Junta la citada Carta del Gobernador de Guarico , en orden 
á la unión de las dos Efquadras, y determinarle en ella fu reípueíla. La clau- 
fula de la Pregunta dice a ísi: Tero Jt J e  buviejfen examinado por todos los Voca~ 
les las reflexiones fobrediebas , tal vez Je  buviera tomado otro partido : T  A%AOJY0 
CASO ESTECIFICO N 0M &$0 S.'M*. L a  J U R Y  A Y SUS VOCALES.

6 0  Son pues muy probables; dos proporciones , una que la Junta proyec
tada por el Rey en la Orden de 2 4 . de Febrero de 6 1 .  filé ceñida al aóto 
de tomar partido en las fofpechas de la Guerra, para la unión de las Efquadras, 
de los Gefes 3 u otro íemejante proyeóto. Siendo las Juntas figuientes como unos 
Confejos de Guerra , excitados por el arbitrio , prudencia, y zelo de los dos Ge- 
fes de la Plaza y Efquadra ; en cuyos congreflos, el General refuelve ,y  los de
mas cumplen , preílando los di&amenes que fu prudencia y experiencia les inf- 
piren. Y  o tra , que en el punto de tomar partido, aquella Junta fue decifíva. 
Y  en elle concepto , qué reíponfabilidad podra, refultar al Exponente de lo que 
íe acordo en la primera de 27. de Febrero ? No pudiendo negarfe que todas 
fus partes fueron muy proprias.

6 1  Pero dado , y es lo fegundo , que de la citada Real Orden fe indujef- 
fe una Junta perpetua fobre la Guerra , que defpues fe declaro , es precifo d i f  
cernir entre fer decifiva la Ju n ta , o refidir en ella abfolutamente la autoridad 

gubernativa en lo tocante á Guerra. Para que el argumento Fifcal tuvieífe va
lor , debía probarle eílo ultimo ; que no es fácil. Antes de dar lá prueba , de
be hacerle un Íupueílo debido de juflícia al honor del Exponente, y demas Ofi-
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c ia fe , qué concurrieron i  .-las Juntas'.;; y. es , que qüálquiera. por las obligado*
¿íes de fu íangre , de fmfefialada fidelidad,y de fus Empleos , fe confederaba 
obligado, y hacia alarde de ferio, para emplear en -fervido del Rey y de la pa
tria ^todo el caudal de fus aléñeos-, de fu z e lo ,y de fus fuerzas. Afsi lo pen- 
faba el, Exponente defie que empezó à conocer : afsi lo penfo y mofiró en la 
Habana , como dirá en otro lugar ; y afsi lo pienfa ahora y defenderá fiempre, 
Petó es intolerable agravio, equivocar efia univerfai obligación, propria del ho
nor; y-carader de femejances Oficiales, con el particular vinculo , que quiere in- 
ducirfe del concepto de V ocal, para hacerle refponfable de lo que a nadie ocur- 
; rio en las Juntas , yde las confeqúencias del Gobierno.

6% Dicho Señor Excelentiísimo manifeftó algo de efie concepto en dos Pre- 
! ountas 62. y 15 5 .  que hizo al Gobernador>  reconviniéndole en la primera; 
For qué fendo un ajfunto tan ferio todo el contenido dd oficio del Gobernador Fran- 
tés del Guarirò, que trataba, ..de .puntos pertenecientes a Mar y  Tierra , como tam
bién de las primeras operaciones, ¿que proponía A nueflra E fquadra , no convocò Ju n 
ta : en. ella fé  examino, la folíátud de Mon/ieur Fort, y' refol vi o con Acundo for
mal fu  refm efa ? pues ¡a Fpfolucion deS. M. de 24, de Febrero de 6 1 .  nombran- 
do los Vocales para [ajuncares, conocidamente di fu e  ft a para feme fu tes  cafos ex
traordinarios , y  no para las corrientes difpofaones. Y  en la fegunda : Fues 
como Gobernadory Gapltan General de la Isla 3 era quien mandaba f i n  que nadie 

fe  lo d fput affé 3 convocaba las Juntas en fu  habitación 3 proponía 3 y  le tocaba pro
poner las ejpedes í?c.

6$ Si la Junta fue limitada à los calos extraordinarios, y al Gobernador 
tocaba proponer las efpecies,no hay juftícia para reconvenir à los Vocales poi
que no fe introdujeron a inquirir otras,,que no fe confiderai! de efia esfera :y  
fi los calos corrientes quedaban al cuidado de los Gefes de Mar y Tierra reípecli- 
vamente, fiendo improprios déla Ju n ta , no tocaba inquirirlos, ni examinarlos 
à fis Vocales. No hay en la Orden de 24. de Febrero claulula ni palabra dé la 
voluntad del Rey para privar a los dos Gefes de fus altas facultades: ni efio pue
de , prefiimiríe, íi no le exprefía. Siendo indicio muy remoro la precedencia que 
obfer varón eil los afsientos y, votos por graduación de, Empleos y antigüedad: 
porque efle es un rito que fe eligió no fin fundamento ; pero fin confederación 
à la calidad de la Junta y de íus objetos ; pues es confiante que quien con
vocaba y proponia , era el Gobernador ó el Gcfe de Efquadra , fegun el punto 
que fe trataba.

64 Por otro lado fe ven las correfpondcncias del Gobernador en el tiempo
del Sitio con el Comandante General déla Isla Don Juan Ignacio Madariaga, con 
Don Carlos Caro , que mandaba Los. Dragones y Milicias, y con Don Luis de Ve- 
lafco {óbrenlas ocurrencias del Morro. Qué pruebas mas claras pueden pedirle : 
de que la Junta fue Ceñida a determinados aífuntos. ? Pues los demás de grande 
Importancia fe manejaban por los Gefes; , v

65 . Pero tpdo íobra , viendo que la. mifma Corte deípues de la Orden efe



cada de 24. de Febrero de 6 1 .  íobre formación de la Junta , expidió otras mu
chas , dirigidas precifamente al Gobernador , para que ya por si, ya con acuerdo 
del Marques del Real Tranfporte , providenciaren íobre puntos,muy arduos; ya 
de la defenfa de la Habana , ya de otras Provincias. A  cuya coníequencia con— 
ceñaba el Gobernador,y procedía dando avilo a la Corte por si folo, de las me
didas qne tomaba, como puede verle en la Pieza 2. defdeel fol. 30.

66 Havia olvidado la Corte la Junta proyectada en Febrero de 6 1?  Pues
cómo poñeriormente hace dueños a los dos Gefes de afluntos importantirsimos e 
indefinidos, tocantes a Guerra , fin hacer mención de la Junta ? Luego fi la ob- 
fervancia es quien interpreta con feguridad las Ordenes quando tienen duda, aqui 
no puede haverla en que el Rey , el Minifterio , ios mifmos Gefes, y también Vo
cales fe hallaban períuadidos de que la Ju n ta , ni aun comprehendia todos dos 
adiantos de importancia ; pues infinitos de eña claífe fe recomendaron por la 
Corte, y fe manejaron en la Habana fin ,1a Junta. Luego aunque fuéífe declfL 
va en lo que examinaba, y proponían los, Gefes ; y aunque todos fus Vocales por 
Las obligaciones generales de fu honor y graduación fe confederaron prontos., y 
fe esforzaron a difcurrir y obrar quanto pudieron; no infiere bien la- Acufacion 
Fiícai, que el concepto de Vocal ligo al Exponente fuera de eftos términos, 
ni a que fe propaflafTe á inquirir las providencias que eran proprias de los 
Gefes. :

6 7  Ni pudo penfarlo afsi fin ofender el fingular concepto que fe han me
recido por fu notorio zelo y defem peño ¡tan acreditado. Finalmente , aunque al
guno de los Vocales huvieífe incidido en eñe extraordinario peníamiento , no le 
Ierra aífequible; porque los puntos de fortificación de Marina, y otros muchos 
que la Corte cometió refervadamente á los dos Gefes, no fe manifeftaron en las 
Ju n ta s , como de ellas parece. Cuyo embarazo era todavía mayor en el Expo
nente ; porqué haviendo procedido como Pafiagero, y tan próximo á filir de la 
Habana hafta que llegaron los Enemigos, fe hallaba fin noticia fuficienre de las 
condiciones del País, de fu T ro p a, Arm as, Fuertes, Payfanage , y otras calidades 
que iluñran. Y  no teniendo materia el fencido ,no puede proyectar el juicio, co
mo eníeña la Philofophia, y puede veríe en el excelente Arte de Penfar de Ar~ 
?ldldo.

68 Eñedifcurfo tan fundado, es incomponible con la negligencia que fe im
puta al Exponente : pues la probabilidad fólida en la inteligencia de qualquier 
ley , excluye la mas leve culpa. N i ha menefler fervirfe de difeurfos, teniendo 
en fu abono los primeros hechos, que fin injuflicia no pueden reducirfe a quefi 
tion.

69 El Expolíente , como fe ha dicho, no tuvo en la Habana otro concepto 
antes de la expedición , que de un puro Pafiagero : Llego a tener ajuftado con for
mal Efcricura fu víage ” fixado en el dia n .  de Junio : Defeofo de continuar en 
el Exercito fus íervicios ai Rey , de acuerdo con el Gobernador , fe hallaba ya 
defpedido, ordenando fu equipage: Por eñas notorias caufas,no fue convoca-

É do



¿O à las quatro Juntas intermedias : Por confequéncia no fue reputado ya comò 
Vocal : En las converíaciones ocurrentes con1 el Gobernador , le dio dos arbitrios
que havia ufado en Cartagena para facilitar las obras.

yo Siendo Comandante General de aquella Provincia , y de las del Rio 
del Hacha y Santa Marta, contra el comercio ilícito. Intendente de la Real Hâ - 
cienda, y Superintendente de la Cruzada y de fus Reales Fabricas; y de las de 
Portobeló, y Comisionado efpecial de la Corte para fortificar da Boca Chi
c a , entrada del Puerco y Plaza ? fabrico defde ios cimientos dos Caldillos en 
aquella, montándolos dé Artillería, y proveyendolós abundantemente : repa
ro los Muros de la Plaza y fus Fuertes, Almacenes y Quarteles ; los proveyó de 
Artillería, Armas y Municiones : En fin, nada omitió fu efmero para dejar en 
eflado de defenfa aquellos Dominios,  aunque entonces i no inflaba alguna apa
riencia de invafion : de que; fon prueba las Certificaciones que tiene en fu poder, 
y prefentara en cafo neceífario.1

j i  Quien no perdonó las mayores fatigas en tantas obras, fortificaciones, y 
férvidos del Publico ; quien trahia todavía las manos calientes de executarías, fin 
otro galardón que el de forvir al R e y , como decía Tulio del Grande Capi
tan Emtlio 'Pítalo? parece fe le debe lá juílicia, de penfar lo mifmo de fu conduc
ta en la Habana.' Los hechos'anteriores, fon en todas profesiones argumenro pode- 
xofo para juzgar Jos prefon tes. Hablando de los Soldados, dejaron ella maxima fin
cada los Romanos, Maeílros del Arte Militar : y el Libro Sagrado de los famofos 
Capitanes Machabéos enfeha a todos una lección tan prudente.

C A R G O  I I

Convino Don (Diego Talares en la inconftderada y  perjudicial refolucion de cerrar 
.el (puerto con los tres Navios que J e  echaron a fondo, con lo que f e  inutilizo nucf 
tra E f  quadra , y  la Inglefa quedo fin el cuidado de obfervarla , y  en aptitud de en- 
grojfar con fu  Tropa y  Marinería el Exeráto de Tierra.

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

j z  T  À ninguna razón de effe Cargo, fe convence facilmente con las refle-
J l__ i xiones que en la Junta de 8. de Junio fe tuvieron à la v illa , aunque

no todas fe eforibieron. Anmo ,  Pretor de los Latinos, tratando ellos en Junta, 
que refponderían a los Romanos} Dijo :• Lo que conviene deliberar, es lo1 qué liemos 
de hacer, no lo queíe ha de hablar: fácil fora acomodar defpues los motivos a 
los hechos. Ella fohtcncia forvila aqui , y  en otras Juntas, para folvar los motivos 
que juílifican fus providencias, aunque no fe efcribielTcn. En los apuros de guer
ra fo aprovechan los inflantes,; dice Livio , no para arguir y hablar, fino para ¡ 
obrar. - ó . ■

73 La Junta para el proyecto de cerrar el Puerto ; con algunos Navios echâ - ;
- dos



dos afondo, debía á un tiempo eftendet fus miras à todos los objetos de la > jL  
z a ) y empreílas probables del Enemigo. Debió confiderar la flaqueza de 
fus M urallas, íu facilidad , por fu poca altura , para recibir un ataque ̂  pues 
las fuperaban jugando los muchachos, por el parage que llaman de la L u z * fu 
core i fs i ma Tropa reglada, y ' éfta y toda generalmente dé Marina y Tierra, dif- 
minuida y débil por la epidemia del Vomito, de que eftaban llenos todavía los 
Hofpitales ; fu ineficiente Artillería y pocas Municiones -, la mala calidad de fus 
Armas -, y ninguna fortificación de la Cabana y otros Pueftos dominantes al 
Puerto.

7 4  En todos eftos extremos effenciales pufo la Junta fos miras; y no m e
nos confiderò, que parte de : la Efquadra Inglefa fe hallaba a Sotavento, amagan
do al defembarcp, como lo executo algunos dias defpues ; por cuya parte la Plaza 
fe hallaba abfolutamente indefenfa, pues fusEuertes fe montaron con 1 17 . Caño
nes de Artillería, Cureñas y Tropa de los Navios. Ni fe dejaron de advertir las 
maniobras que executaban los lnglefes, inclinandole à efperar viento favorable 
para arrojarle à forzar el Puerto , fabiendo no ¿fiaba fortificada la Cabaña , que 
es fu llave.- > ■

7 5  De la necefsidad de efios extremos no apartaba la Junta fu profunda 
atención, quando fe propufo en ella el proyeóto de cerrarlo. Se tuvo preíenre lo 
que le veía , que las Baterías y Fuertes, que miraban a e l , fe hallaban montadas en 
el modo que fué factible, aunque no todas; que era fácil tirar una cadena con 
dos , o tres Navios acravefados en fu boca, fi los Enemigos intentaban forzarlo. 
Todas ellas reflexiones fobre la defenía , fuegos y calidades del Puerto le tuvieron 
preíentes ; pero tampoto pudieron dejar de conocer unanimemente fus Vocales 
tres colas, que obligaron invenciblemente à la refclucion de cerrarlo.

7 6  La primera es ;> que un Armamento tan poderofo, auxiliado del conoci
miento que tenían de nuefiras corras fuerzas y operaciones por efpías del País, 
emprendería verifimilmence los empeños mas arduos ; mayormente aquel que 
cafi en un punto podia darles una cumplida viatoria. A ello les convidaba hallarfe 
la Plaza fin Muralla en difiancia de 100. uuefiis por la parte de la Babia. De for
ma , que forzando el Puerto, aunque fuelle a pefar de algunos eftrUgos de nncfi 
tros fue eros, por las fuerzas fuperipres de fu Armada 3 fe hallaban ya cafi dentro 
de la Plaza, fin M aros, fin Fuertes y fin Tropa competente que pudieífe re- 
fifiirlo.

7 7  Lo  fecundo que fe reflexiono es , que la cadena era Un reíguardo muy 
infu fie rente , como la experiencia ha enfeñado algunas veces i que los Navios acra
vefados a la boca del Puerto, eftaban por lo mifmo mas expueífos al incendio 
de los Brulotes ; y que como dice elMarqués del Real Tranfporte en fu Refpuef- 
ta 99.- íe afianzo efte concepto con el exemplo de los que echo a fondo en igual 
lance el Teniente General Don Blas de Lefc en Cartagena de Indias el año de 4 1 .  
cuya operación, como embarazofa, no podia la prudencia permitir fe executaf- 
fe tumultuariamente en el corto eípacÍQ de la empreña. No dio Ju b o  Céfkv lu-



" erar a que princípiaíle la execucion de las rebeliones de las Gaitas: oprimió fus 
conatos ai concebirfe: con que cortó de raíz los males. Y  Cicerón , tratando de 
la Guerra de Marco Antonio , dejo bien eferita efta máxima.

78  E l Vizconde del Euerto con los que cita /pueden fervir de apoyo a la 
reíblucion de la Junta de 8. Ju n io , diciendo: En tales Tuertos, el mejor arbU 
trio contra los Jocorvos fyfaritirnos , es afondar en el Canal de la Enttada t tejas 
ELaves cargadas de piedras. Y  para comprobarlo, trahe los fuceffos de Cbiogia, 
jfitiada por los Venecianos , de tfdpfloc por los Dáñeles , y el deTo/o/z, Y  aunque 
aprueba, y,autoriza con exemplares el arbitrio de atraveíar una fuerte cadena 
en la embocadura del Puerro, debe advertirfe, que prefiere íiempre el primero 
de afondar Naves para impedir la entrada.

7 p Solo en el cafo de no fec practicable efte medio , aconfeja el de la cade
na. Si por fer excefsivo el fondo ( dice) no queda el anterior arbitrio exequible, 
0 - f if ia  ente, atraviejfa de punta a punta de la embocadura del Euerto una cade- 
na y compuefla de gpuejfos maderos, atados con fuertes cables , y  bien affegnrada 
en tierra por ambos coftados. Para el intento de impedir la enerada al Enemigo, 
prefiere elle Autor el arbitrio de los Navios a; fondo. Qué diría, amenazándonos 
juntamente el rieígo de quemar nueftra Efquadra con Brulotes l  Todo efto ha
cia muy fundado el juicio de íer efte el medio único para ocurrir a la violen
cia enemiga, no improbable, ni remota: pudiendo por efta acción fola con
fumar en pocas horas la felicidad de fu expedición , que no lograron en mas 'de 

. dos meíes, por los medios prudentes que la Junta eligid,
80 No puede llamar remoto efte riefgo quien vio, en el Enemigo la extra-, 

ma y atrevida refolucion de colocar a tiro de fufil del Morro un Navio de tres 
puentes, y tres de fetenta para batirlo, en cuyo combate fe mantuvieron cinco 
horas, hafta que fe vieron tan maltratados de los fuegos del Caftillo , que el pri
mero fue lacado a remolque , y el íegundo en la diftancia, poco menos arruina
do. Es cierto, que efte día fue el mas gloriofo de la defenfa, en que los Enenñ- 
gos quedaron con admiración efearmentados, viendo defenderfe efte Caftillo a 
un tiempo dé los ataques formidables de Tierra : y: Mar ■, pero obliga también a 
conocer, que havia en ellos efpiritu bañante para concebir la empreña -Angular 
de forzar el Puerto : cuyos fuegos no podían ofender tanto a fus N avios, nave
gando con viento frefeo, como en el combate ficrníficado.£j J &

8 1 Finalmente, no fue menos poderofo motivo para aquella refolucion , efti- 
mar neceífaria la Efquadra dentro del Puerto , para que defendieífe la Plaza por 
la Bahía de qualquíer golpe de mano fácil a los Enemigos. Pues como nota la 
defcripcion, fe hallan por aquella parte diícontinuas fus Murallas , por el efpacio 
de. cien tueías , y muy factible qualquíer empreña por el boquete de las Pimien
tas. La Artillería, T ro p a , Municiones, y Pertrechos de la Efquadra fe hicieron 
abfolutamente^ neceffarios para la Guarnición de la Plaza, firviéndo tanto a fu 
defenía,  como manifieftan los Diarios y el Proceffo*

■ L as '



8* Las razones con que arguye el feñbr Fifcal* y allí fe tuvieron prefen- ■ 
res en tal hypothefij quiza huvieran íido aceptables ayudadas del ardimiento y * 
zelo* de que todos fe hallaban poffeidos por el 'férvido del Rey * y de la Patria, 
Pero que diremos * necefsicandoíe la Eíquadra a un tiempo para otro objeto 
que fe eílítnaba el mayor ■* fiendo refpeáo de todos los denlas * como unos me- : 
dios dirigidos á aquel fin ? El feñor Fifcal (es d ig n ó le  reparo) no contradicen 
ni aun duda * que la Plaza fue defendida de tan largo* y terrible Sitio con aû  
xilios muy importantes de la Eíquadra.

8 j  De ella fe trasladaron a los Fuertes y Baluartes* que miran á tierra , una 
porción confiderable de Artillería * Arm as, Municiones, y cafi toda fu pólvora. 
Pues quando fe capitulo * era reducida la que íe nota en los Navios. Su Tropa* : 
fu Marinería* y fus Oficiales Hirvieron tanto a; la Plaza * a fus Cadillos * y alj 
Morro, que cafi todos fueron mandados por lósele Marina * en cuya defenfa mu
rieron muchos* y no pocos fe hallaban poltrados en los Hofpitales al ticmpo: de y 
la Rendición.

84 Ahora quifiera oíríe del gran juicio y notoria buena fé del feñor Fif-,
cal, una refpuefta áeíla duda : Si manteniéndole la Eíquadra pertrechada y guar^i 
necida en diípoficion de defenía para reíifhir la invafion del Enemigo * fi in
tentaba forzar el Puerto *0 para íalir de el en alguna congruencia j fi en tales ¡ 
términos * podria la Plaza fin aquel auxilio refiftir un ataque fácilmente enton-, 
ces intentado por la parre de cierra,o hacerla defenfa honrofa increíble * que,: 
executo ? Bien puede colegirle fu reípueíla de lo que dice * y de lo que calla 
en la Acuíacion $ pues no haviendo duda que con elle diícurío defarmaria eii-, 
ceramente la refolucion de la Junta de 8. de Junio * claro e s , que no cabe etv 
la verifimilitud Siquiera * quando en el oficio Fifcal * tan privilegiado para im
pugnar* no fe oye. 1;

85 Por efta invencible razort * no pudo la Junta preftar fu deferencia alo., 
que íe objetaba contra la providencia de cerrar el Puerto i porque eran unos; 
argumentos * que ceñidos á una parte * nada podían concluir contra el todo det 
la refolucion. Veaníe los Diarios * las correfpondencias de los Gefes * y todo el; 
Proceífo, y íerá predio conceder a la Marina el derecho de partir la gloria con; 
la Tropa de tierra * que ambas adquirieron en la defenfa de la Habana.

86 El penfimiento de aplicar las fuerzas de la Efquadra a la defenfa de la 
Plaza * no deja de tener comprobación en el concepto del feñor Fifcal. Pues en, 
las pruebas que da al Cargo VL dice: ínfriendofe de las primeras de eft-a rejo-* 
lucion : : ;  Que efla ( la Plaza)podía aun defenderfe * no hay duda que en eflt cafoH 
era prudente el arbitrio de confervar los ISLavias para continuar la defenfa. Luego; ■ 
cl ufo que íe hizo de la Efquadra dentro del Puerto para defender la Plaza*,; 
ya impidiendo por aquella parte una forprefa o ataque * factible con pequeñas:.; 
Embarcaciones * ya batiendo al Éneínigo / y a  auxiliando con la Tropa * Armas 
y Municiones para cubrir los Cadillos,Baterías y Fuertes v fue prudente reío- 
íucion. Y  no fiendo pra&icablf todo ¿fio fin cerrar, el Puerto f fondeando, ah



: cunos Navios, pues de otro modo debían eftar fiempre prevenidos con todófu.
! Armamento j viene a concluirfe , que fiendo prudente el fin en el concepto del 

feñor Fifcal , no puede. ccníurarfe el, medio que fe eligió de cerrar el Puerto, 
fin el qual no era aííequible completamente.

87 Y a con eldo ion de corta confideracion otros reparos, que fe enuncian 
en efte Cargo. El Ingeniero en Gefe Don Balthafar Ricaud convino , y firmo1 
la Junta preftnte fin la menor opoficion iii protefta, como en ella fe vé: Lue
go el fenor Fiícal no puede hacer ya mérito de fus Declaraciones contra aque
lla refolucion uniforme* Si én lo que declara ahora no fe opone á lo determinado, 
fecisfecho queda el Cargo en efte pumo *, y fi fe eftiman contrarias , como no

' fe le reconvino con fu acuerdo y firma fobre lo que reípondib a la Pregun
ta 34. de fu Confeísion? ' ■ ; i

88 La verdad es * que. efte Ingeniero * y el Capitán de Artillería Don Jofeph 
Crell fobre la Pregunta 16 , difeurren ahora y que probablemente podría haver- 
fe rechazado la empreífa de forzar el Puerto, íi fe le huvieran aumentado cier
tas Baterías, montándolas de Artillería , y haciendo otras maniobras; pero ef- 
tas propoficiones condicionales, nada prueban ; porque dejan en pie la razón 
invencible, que fe acaba de manífeftar ,de que feria indifpenfable , demás de la 
copia de eftos fuegos, mantener la Eíquadra fiempre armada, guarnecida , y : en 
difpofícíon de defenía, dejando deínuda á la Plaza. Si íe preguntára a los re
feridos, que extremo debia abrazarle de los dos , no fiendo ambos á un tiem
po confequibles, reíponderian precifatnente lo que en otros lugares tienen con- 
feífadoj á faber,que fin los auxilios grandes déla Marina , la Plaza de Varios 
modos huviera fido rendida prontamente.

89 Con lo mifmo queda deshecha la opiníori que ahora manífieftan en 
fus Declaraciones Don Pedro Caftejon, Don Jofeph Diaz San Vicente , y Don Fran- 
cifeo Garganta, fobre la probable refiftencia del Puerto con fus fuegos, y Navios 
fin echarlos á pique: porque no advierten, que era impofsible en la eftrecha li
mación de la Habana , defender á Un tiempo el Puerto con la Efquadra , y au
xiliar nervüíamente á la Plaza con fu Tropa , Artillería * Armas , Marinería y 
Municiones, como expreífa Don Juan Antonio de la Colina en la Refpuefta 15 .  in- 
finuando lo que de fu Navio fe facb particularmente para la Plaza.

90 Ni es tolerable defender ahora que Don Jofeph San Vicente fue de 
contrario difamen en la Junta de 8. de Junio. Los referidos Capitanes de Na
vio Caftejon, y Colina , los dos Gefes de Mar y T ie rra ,y  todos los demás Vo
cales convienen en fus Declaraciones, que en la Junta nadie contradijo ni pro- 
tefto la reíoíucion ; y Don Francifeo Garganta, citado por San Vicente, no con- 
tefta haver manífeftado efte en la Junta la opinión contraria ; diciendo foja
mente que deshecha y a ,  y fuera de aquel lugar, infinuo algo de efte fencir al Ge- 
fe de Marina , que lo dcfprecib.

9 1 A la replica de que cerrado el Puerto pudo el Enemigo aprovechar toda 
fu Tropa en el Sitio ,refeivando a bordo la preciía Tripulación para el: manejo de
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la Armada i fe remonde, lo primero * que eile Inconveniente' fue bien advertí 
do en la Junta * como tana coníequencia tan fácil; pero debió ceder al rdfpetö 

. mayor j y fupeirior de todos los inconvenientes * qúe era la defenfa de la Plaza* 
aprovechando la Tropa * Armas J Artillería * Municiones y demas. pertrechos de 
la Efquadta, y ocurrir T  la violencia de que la Armada Enemiga forzaíle el 
Puerto., quedando la nueftea ya desguarnecida, í:;

92 Y  lo fegundo*que aunque para los Ingtefes fue el Puerto cerrado, pa^
ra nofotros quedo abierto, como explico en fu ConfefsioiV el Marques,del Real 
Tranfporte fobre la Pregunta 1 I 6 .  Si de las Colonias Francefas* o de Efpaha ; 
huviera llegado alguna EfqUadra de auxilio * ftendo nofotíos dueños del Puerto* 
pudiéramos aprovechar el arbitrio de íacar la nueftra  ̂ forprendiendo a los Ene
migos * que ignóraban efte fecreto, Afsi * que por eile refpeClo el arbitrio pudo 
íer ventajofo * aunque la falta abfoluta de focorros Rizo que los Enemigos lo- 
graílenen todo , no tanta gloria * como fortuna. ; ,

93 Ultimamente * no puede el Exponente dejar de autorizar efta Satisfac
ción * con una doctrina que el Excmo. fenot Conde; de Aratida icón fu gran pe
netración dejo impreífa en efte Procefla Reconviniendo al Teniente de Fraga
ta Don Juan Valcarcel, Mayor de la Efqaadra * en la Pregunta í 8. de fu fegünda 
Declaración dice * hablando del Marqués del Real Tranfporte ; Para la dé la ■ 
Cabana ( efto es la Junta de fu abandono ) no tema refponfábilidad particular t por
que la refolucion de fu  abandono tocaba mas d los Generales dé Tierra xy  con fe -  
guir fu  díBamen 5j  que la perteneciente Junta efluvieffe fiqmada de. ellos * baflaba 
para apoyo de fu  condefcendencia.

94. Siendo pues la razón tina mifma * pienfa el Exponente, qué los mo
tivos que fe examinaron y pefaton en la Junta de 8, de Junio , auxiliados de 
los fehtimientos de un Gefe, y Capitanes de Marina de tan conocido juicio* ex
periencia y mérito * exigían fu deferencia fin riefgo de cenfura*

C A R G O  I I I

Sin embargo de baverfe nombrado a Don ¡Diego Talares para f ie  defendiere 
el mportantífsirno Puefto de la Cabana ydefißiö dé efe importante encargo , y  con
vino e?t fu  precipitado abandono > que fe eXecutb la noche del 8» de fumo fin reco
nocimiento ni examen,.alguno}franqueando al Enemigo aquella VéntajofapoJfefsion¿ 
que le facilito la conquifla del Morro y  dé la Plaza.

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

9^ y ~ \  STE C argo, que es el mas tuídoía, es el menos fundado *fi; a la ra- 
zon damos la indiferencia que fe merece, Pero el Vulgo no ha juz

gado afsi ; hiriendo y ofendiendo 3 como fiera -indómita. Hay materiasque én la, 
luperficie trahen configo violencia i y CU-ellas puedé-fácilmente peligrar la , ju^lif
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cía y el crédito , f i  la ptnetracioh, llegando :al fondo, no dífoierne lo verdadero de
lo falló, para fijar en un punto precifo la queftion.

96 Es confiante que la Cabaña es el Pueilo mas dominante que hay en 
la Habana ;á  cuya altura, el Morro y los demás Gallillos y Fuertes eílán íub- 
ordinados..;De aquf nace la propoficion común y cierta,: deque fortificándole 
competentemente , feria la Cabaña un: antemural forciísimo de la Plaza ; y al 

: contrario  ̂que fortificada y  tomada por el Enemigo, no puede aquella defen- 
derfe peremptoriamente. :

q-j Todas ellas, propoficiones ion ciertas, y .íe hallan informadas por los dos 
Gobernadores anteriores a Don Juan de Prado > pero es infeliz I3 confequencia 
que de ellos antecedentes tan generales pretende inferirle; a faber : Luego la Ju n 
ta erro gravemente en el abandono de elle Pueílo en la noche del dia 8. de 
Junio.; Si la Cabaña fe hallaífe entonces fortificada  ̂y fila  Plaza tuviera Tro-; 
pa inficiente para cubrirla y guarnecer fus Gallillos , Baterías y Fuertes 5 el Car
go/ feria juño. Pero no fon eítas las circunílandas del lucidlo ; fino muy con
trarias, La Cabaña en aquel dia no tenia folios, atrincheramientos, ni otro genero, 
de fortificación, finó dos redu&os mal formados, en que fe colocaron imperfeta-: 
mente algunos Cañones. Elle hecho es notorio á todos, declarándolo afii el Gober
nador , el Ingeniero , Colina, y otros en fus Confesiones.

98 La Tropa arreglada no llegaba a dos mil hombres, debiendo defeontarfe
Jos enfermos e iníerviblcs: Las Milicias eran inútiles para la defenía de la Cabaña 
y .otros Fuertes principales > aun mezclada con la Tropa Veterana , como hi
cieron ver á todos dos experiencias grandes del mifmo dia 8, y todos los fucef 
fos continuados halla la Capitulación. Los? Enemigos amenazaban defembarcar 
por Sotavento, que es la parte de tierra de la Plaza mas débil ; teniendo ya 
partidas apolladas. acia el Rio Luyano , que ella a. diftáncia de una hora de 
camino de ella, como, declara el Conde de Superunda,y acia el Cerro del In
dio, a poca mas diílancia, íegun depone el Gobernador p y lo executaron po
co defpues. Por Barlovento dirigían fu marcha acia la Cabana y Morro en quatro 
Columnas aquel mifmo dia. Sobre ellos hechos fe excitó en la Junta el problema de 
abandono , ó;fubíiftencia de la Cabaña. ■ ’ ' 1

99 Ya fe ve quándiílinco es el Temblante de ella duda aísi ■ circunftanciada^ 
La Junta no olvida la importancia de aquel Pueílo , que tan impreffa citaba en el, 
dolor de fus Vocales: pero fiendo impoísible con la corta Tropa redada acudir a. 
la defenía del Morro, de la Plaza , de fus Caílillos y de la Cabana ; le vio en. el 
apuro de determinar qual de ellos objetos debía abandonarle ; pues todos no podían 
á un tiempo defenderle^

100 También conocía que en aquel fyíléma , de qualquier modo que fe pen- 
íafifo y leíolviéflé no havia términos para una defenía peremptoria , ni de la 
Cabana , ni de la Plaza, fiendo el Enemigo tan fuperiot, en numeró de Tropas, en 
fu diíciplina, en Armas y Municiones. Luego foio debió proponerle la Junta 
Xin proyecto de defenía dilatoria , pura dar lugar a los muchos íocorros qué íe.
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havían pedido , y fe efperahan,* de las. Colonias Francefes de la America , de Hípa
na , o del Cielo } pues las intemperies del clima eran tan comunes , y perniciofas a" 
los Eftrangeros, como entonces fe experimentaron favorables.
. i o í  Venimos pues por inevitables paüos ai punto de la dificultad , que fe
propuío en la Junta dé 3. de Junio en la noche , que es precifo reconozca el fe/ 
ñor Fifcai con fu fingular penetración. Qué era mas conveniente para la defénfa di
latoria dé la Plaza , íobftener con la. poca Tropa reglada la Cabana algún corto: 
tiem po, dejando deíguarnecidos el Morro, el Cañillo dé la Punta * Baluartes f  
Baterías de la Ciudad j o al contrario ,  cubrir éfta con la efcafe Tropa reglada' 
y abandonar aquella? - : i

1 02 E í Exponente cree fer afte e l. punto cíTencial deí Cargo ; y también píen*
fa lq u e  conmáhido i , efias circunílancias preCifas y carece enteramente de mitón/ 
Conociendo fin duda el oficio Fifcai la dificultad de-redargüir la refclucion dé la 
Junta de 3. de Junio en el conjunto de eftos hechos y refpeto/, fe nota que en el 
Cargo prcfente jamas paífa á hacer paralelo entre el ábandoíio*de la Cabana y eí 
de los Caílillos y Fuertes dé la Plaza. Prueban fus razones fin duda , que la Cabá-* 
na es un Fucilo imponantifiimo, y que de fuyo merecía gran.de atención pára la 
defenfa i pero no podra perfuadir que el fcbílener la Cabana en aquel efiréchoj 
dejando deíguarnedda la Plaza y fusFüerreí,  - fuelle"el'mediomas convenientepa- 
ra dilatar el Sitio y cfperar losíocorros. "■ ■ ■' / :"y- ^  -r-i.

I 0 ? Quemas prueba que la experiencia ? Tila moílró , que abandonando, 
aquel Fuello , y manteniendo con nueílras pocas fuerzas los ¡Caílillos y Fuertes 
de la Plaza , fe defendió con. ardor é increíblemente el Sitió, mas de dos méfesí 
y fi la Cabana obílinadamente fe hirviera defendido , tomada, finalmente por fe 
fuerza fuperior, como era ‘ indefpeníable , quién hara ver que él Morro y la Pía* 
za fe huvicran íobílenidomcho dias? Pues no puede dudarfeyquénuéílra corta TróJ 
p a ,e n la  defenfa y  Ataque de la Cabana , quedaría notablemente difíninuida y 
decaído íu animo con la primer vidoria del Enemigo; Tuego entre dós males can 
peremptorios /fue conocido ehacierta de la Ju n ta , en Ja elección1 del menor.

. 1 0 4  Los hechos infinuados íohre que fe va.iatisfaciendo^el Orgo' tónflafe 
del Proeeffo, Que nueílra Tropa reglada éra^del corto numera explicado, refiilta 
del Eílado del Sargento Mayor; y Don Juan Ignacio .Madariaga..dice /que haviéíM 
dolo hecho prefente. en la Junta citada el Gobernador y eftimó el 'Ingeniero éñ-Ge  ̂
fe,;,, que, era una tercera o quarta parte de lo que la Plaza nece'ísitaba para fu5 
guarnición,, incluyendo la;de.Marina. Pues que feria,, fi en la defenfe dé la Ca^ 
baña fe huvieraoempleada 8oo. ornas hombres de ella Tropa, fegun la regula  ̂
don que para aquel Fucilo tenia hecha el Ingeniero? — ' /

J0 5  La inutilidad de Jas Milicias, era ün hecho indubitablemente ya conocí/ 
do en la Junta del 8. de Junio en la noche ycon dos fuceílbs fefialados muy frefea- 
mente. El primero ocurrió enla manana del citado dia S* en que determinando Don 
Carlos Caro, atacar .una., columna de las tres enemigas , cada una al parecer de- 
4 g. hombres, que marchaban id a  .Guanavaeoa s aunque interpoló Jas Miliciaí cori'5
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los Dragones que tenía a fu cargo , acometiendo, de tropel y gritería , al primer 
fíieao del Enemigo fe pulieron en fuga los Lanceros de a caballo, dando atropella
damente fobre los Dragones: fin hallar aquel Coronel arbitrio de repararlos, ni 
reducirlos a orden. La gente de á pie , dice, que defaparecih también immediata- 
inente ; y él íe vio obligado a retirarfe, paífando a la Plaza a dar cuenta al Gober
nador delíucefla AÍsi confta de fu  rej¡wefia a la Pregunta 12 .

106  Efto acaeció con las Milicias de a caballo y á pie , la mañana del di a 8, 
y en la noche del mifmo día, dieron igual teftimonio las que comandaba Caftejon

¡ en la Cabaña* Pues al primer fuego de una de las columnas enemigas, que empezó 
a penetrar aquel Puefto, las Milicias que fe hallaban en el centro de la Tropa re
dada , fe clefordenaron y pufieron en fu ga, retirándole a tierra diez o doce paf- 
fos a la Retaguardia, con tanta turbación, que fiendo inútiles todos los esfuer
zos de fu Comandante , unos fe defpeñaron, y otros huyeron.a la Marina , dejan
do defeubierta la Cabana; Y  aün por eldeforden y confufion de los Milicianos, íe 
hirieron no pocos con fus mifmos fuegos. No hay razón para poner en duda ef- 
te hecho. Pues confta , lo primero de la Declaración de Don Pedro Caftejon a la 
Pregunta 4. que oyo el fuego enemigo , aunque no vio fus Columnas por la eípe- 
fura del Monte*

10 7  Lo fegundo, porque do contefta Madariaga a la Pregunta 3, a quien fe 
refiere aquel, diciendo, que defae fu Navio vio éfte tres, b quatro trozos de Im 
gleíes como de zg* hombres , que penetraban el Monte de la Cabaña y querien
do hacerles fuego, eferibio una Efquela a Caftejon , porque rezelaba herir a fus 
abanzadas- Lo tercero, porque Caftejon deftino, fegun dice en fu citada Pregun
ta 4* al Mayor Don Aguftin Blanquee, para que las reconociere 5 quien haviendo 
vífto á los Enemigos, le aífeguro el hecho de haVerlos reconocido en columna , a 
diftancía de dos 6 tres tiros de Pufil del Apoftadero de fu derecha , de que dio 
parte Caftejon al Gobernador, remitiendo la mifma Efquela, como dice ala Pregun
ta z* de fu Declaración* Y  lo 4. poique fiendo indubitable, que por la mañana los 
ataco Caro en Guanavacoa , no hay la dificultad que íe pondera, de que al anochecer 
fe vieífen en la Cabana,con la corta diftancía que es notorio hay de un paráge á otro*

108 Y a con lo dicho , fe deja conocer la ninguna neceísidad , de que en aque
lla noche paífaílc algún Oficial General a reconocer aquel Puefto* Pues el Gober
nador y el Ingeniero en Gefe lo haviad preícnciado aquél mifino dia, como de- 
clara Caftejon en fu Pgfpmfia j f Dem as, que fobre la acción ocurrida del fuego ene
migo ,  fuga.y deforden de las Milicias, no íe podia tomar otro conocimiento, 
que los Informes de Caftejon , Madariaga, y otros, que todo lo vieron é inftruye- 
ron al Gobernador y Vocales. Luego fe equivoca vifiblemente el Cargo en las ex- 
prefsiones, de que fin  conocimiento ni examen alguno precedió la Junta en íu de-; 
liberación. De los hechos que tuvo prefentes para refolver , ninguno; fe verificó 
incierto* Y  citando el Expórtente difponiendofe para paffar luego con la Tropa al 
deftino de la Cabaña , no fu¿ oportuno que acompañaífe también al Gobernador, 
quando fue a reconocer eñe Puefto con el Ingeniero. .

Que



109  Qué mérito pues podría hacer la Junta > de las;Milicias paraladcfénfa 
de la Cabaña ? Callejón , que las cavo alii á fu mando , declara que no podía contar 
con ellas para defender aquel Puefto; Y  todos los fuceífos pofteriores fueron otras tan- 
ras confirmaciones de efte verdadero concepto que formo la Junta. Pues Madaríaga 
en Carca de 1 3 * de Junio , que eícribib a la Coree > dice ¡ Y no poder je  contar con lai 
Milicias de d pie > ni de d caballo ¿ como fe  ha experimentado, ¿7c. En otra que ef- 
cribio a Caro en 17 .  de Junio , dixo : V . S.fabe bien lo que es el payfanage \ pues ha 
vi/lo operar d los mas efcogjdos \y por aca ¿niefeogidos ni por efcoger los tengo.

1 1 0  Pon Luis de Velafco en dos Papeles que dirigid al Gobernador de 1 . de Ju 
lio y 2 9. del tniírno, fe queja de fu mala calidad \ y eñe le refpondio ell otro* aífegu- 
randole que era lo mejor de la Plaza. A  Don Carlos Caro , que diariamente expe
rimentaba las Milicias , pnfieron éítas en el extremo de eferibir al Gobernador en 
6. de Ju lio  , que le colocaíTe en qualquier parte , b que ferviría de Voluntario* 
porque ya no hallaba modo pofsible de vencer en aquella gente fu cobardía , fu 
rudeza , y otras calidades que exprefía : concluyendo , que no folo era inútil 3 fino 
perjudicial á los pocos Dragones que mandaba. Veaíe también fu Carca de. 25. de 
Agoílo , en que recopila las malas calidades de ella Tropa y Gente.

n i  El Capítan de Navio Don Manuel Briceño , Comandante deí Caftilló de la 
Punta, eferibio al Gobernador en 5 1 ;  de Ju lio  , manifeílaúdole fu abíolutaíndefenr- 
fion, porque las Milicias folo íervian alli de coníumír el pre al Rey: Don Jofeph Cfrell  ̂
Comandante de la Artillería , contella también fu inutilidad: En fin , Don Antonio 
Ramírez de Eítenoz , Sargento Mayor de la Plaza > y quantos han declarado en efta 
Caula , ninguno fe aparta del mifmo difamen. Una , u otra acción particular , que 
indican las falidaS de la Plaza , no puede deftruit la verdad Conteílada de todos los 
hombres de cara&er y juicio , que fueron teftigos de fuúnutilidad. Porque alguna 
vez , en la indileredon y rudeza fe ve el acierto , mayormente eñlas Guerras > co
mo Anibal decia a Scipwn. Y  aun en la falida de 22 . de Ju lio  le experimento fu 
deíbrden con bailante deílrozo , como infinuan los Diarios.

1 1 2  La pélsíma Calidad de ella Gente, no excluye , que fi fqeíTe dífciplittada, 
y tuviera experiencias Militares darla acaío mueílrasde otro valor y conducta: 
porque en el País mas guerrero íucede lo mifmo , quando fin deleito de calidades 
le íacan del arado y del taller los oficiales, para prefentarlos fubitamente en la Ba
talla. La experiencia da bailante ceílimonio en todos losfiglosj y los que eícriben 
del Arte Militar lo han advertido íiempre.

1 1  3 Un corto numero de Tropa dífciplinada , es mas Util que la multitud . 
inexperta, como las Milicias de la Habana. Alejandro con 40^. Soldados, que fu 
padre Thilipo le dejo diíciplínadoS a fu mano, Vendo Exercitos inmeníos , y con- 
quiíld una gran parte del Mundo.

1 1 4  A  la inutilidad de ella Gente , fe juntaba la de las Armas. Pues confia 
de las Carcas del Gobernador á la Corte quántas fe hallaron infalibles * por el 
reconocimiento de Don Jofeph Crell. Durante el Sitió, el Sargento Mayor T ía  
Pregunta 2 1 .  dice , qüe fe empleo en la compoficiort de Armas. Cato íe queja

de
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de lo mifmo en fus Cartas. Don Luis'de Velafco fe dolía de fu poca utilidad y fin 
fruto; porque el Gobernador le alfeguraba haverle embiado las mejores. Eñe en va- 
rías Carras manifeitò lò mifmo à la Corte, Como. la efcafcz. Y  en fin , es notorio, 
y  fe enuncia algunas veces en el Pro ceffo, que el clima es el mayor enemigo del hier
ro , pues lo deshace acorto tiempo irremediablemente-

1 1 5  . Luego para cubrir la Cabana y guarnecer à un tiempo la Plaza , fus
fuertes y Cafliilos} era muy ineficiente la Tropa reglada y Armas Utiles, con que 
la Junta podía contar. Y  afsi fe vio en el eftrecho de adherir à uno de dos extre
mos , ambos temibles ; b abandonar la Cabana , o abandonar la Plaza , que és lo 
mifmo que no guarnecerla con Tropa fuficience ; eligid lo primero, dilatando la 
defenfa gloriofamente por mas de dos mefes, Hagafe vèr con pruebas íolidas, que 
foffeniendó la Cabaña , fi  huviera confeguido no mayor,, fino igual definía. Pues 
fi al efpiritu y conduéla de'los que,fe emplearon , huviera la fuerce favorecido con 
am focorro competente, no hay duda ferian, glorias las acufaciones. ;

1 1 6  Eldiáamen de efta Junta tiene en fu abono , la Refolucion éxpreífa dé 
4a de.Generales de la Corte , y del Rey mifmo que la confirmo. Don Francifco 
Cagigal en fus Reprefentaciones convenia en la flaqueza abfoluta de la Plaza , y fu 
preciía rendición:; aunque diffentia en graduar la Caufa , que merecía mas aten
ción para da definía.- El dio a la Cabaña la preferencia fobre el rieígo de la Plaza:, 

fiendo tomada ; o para fu' mayor antemural, fiendo fortificada , y defendida poi: 
íiofotrqs. Por el opueflo los- Generales en Junta de Madrid , conviniendo en las 
Calidades reípetables de aquel Puefto, determinaron queda Plaza debía fit con pre-

L firencia fortificada y guarnecida por.el frente de tierra,, fi a un tiempo no podía 
. atenderfi a ella , y  a la Cabaña. En eíla Junta de Generales f i  examinaron y pe- 
fiaron todos los.Documentos del problema, como dice la Orden; y por lasi.mií- 
mas razones expueflas por Don Frandfco C agigal,. acordemente prefirieron la for~ 
rificacion de la Plaza : cuyo fintir adopto el Rey.

1 1 7  Aunque fia prolija la claufula de la Orden de % 3. de Agofto de 76o j#;) 
frínguna merece mejor fir trasladada : Y haviendo mandado S. Md examinar 
todos los {Documentos refpectivos à efte ajfunto en, Junta de Generales conceptúa 

1 è f ia  acordemente , que én cafo de que-no pueda acudir fe  i  las dos Fortificaciones de 
i  a Cabana ,y  la parte de tierra de la Ciudad a un tiempo mifmo \ f e  prefiera è fita^

; como ?ms principal 3 fin perder inflante , executandofe con todas las reglas (de de- 
fe n fa , que bagan mas dficil fu expugnación. Confiderà también provecho f a  y  conve
niente a la fegwndad de la (Plaza y  Fuetto la fortificación de la Cabaña en 7 d  ■ fe- 
gando de tres fyflemas , que hanproy celado los Ingenieros y . añadiendo , que 'quando 
f i a  no fe  pueda executar al proprio tiempo que la. urgente por la parte de tierra, 
dà treguas y como ¡o comprueban ¡as mifmas ¿dificultades con que .elGobernador0 - b 
¿1 g a le  sforzai a fu necefsidal ; porque el Enemigo las, efeufaña atacando, la F laza  
con la. marcha de poco mas de dos horas, por el circuito que hace la Fain a , poniaw 
iofe í  fu  frente con que haría precifa fu  rendición en poco mas' de 24 . horas y  fin

.._i- . '-••• ■■■.-. . ■■  ̂ i-; ■ ' . • . .ne~ -
Proceffo Piez. 3, fol. s. ”  ' h T'L = ' ' "  “
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%ecef$idad de perder dias en atacar el Morro ¡ ni formar hatería en la Cabaña.
1 1 8  Fuera de la autoridad decifiva de efta Orden , íalen de ella dos razo

nes peretn peorías a favor del abandono de ia Cabana. La primera confifte en Jo 
que afirma, de que poniéndole un Enemigo poderoío al frente de tierra de la Pla
za ¡ haría precifa fu  rendición en poco menos de 24. horas , fin neceísidad de perder; 
dias en atacar el Morro , ni formar baterías en la Cabaña. No folamence los Ge
nerales en. la Junta de la Corte afirmaron cqnteftemente: efte hecho , fino que, es 
predio lo admita qualquiera que haya vifto la Plaza , o fe inflruya de fu def- 
cripcion. El mifmo. Gobernador Cagigal lo afirma en fu Carta citada : Que 
fu  recinto de la parte de tierra es tan débil é indefenfo , que no puede refifitr un 
día de batería 3 como en otra ocaflon reprefenté a f i ,  Exc.

1 1 9 .  Ahora bien: quién dirá que tomada la, Cabana fin fortificación, co
mo eftaba , haría precifa la rendición de la Plaza en 24. horas ? La experiencia 
moítro que ni en dos mefes. Luego el riefgo de la Plaza era incomparablemente 
mayor que el de la Cabaña. Y  íiendo uno de los primeros principios deja ra
zón ¡ entre dos males inevitables ,1a  atención al mayor 5'fin faltar a éfte, parece 
que no puede cenfurarfe el abandono déla Cabaña para emplear nuefira cor
ta Tropa reglada , y Armas útiles en. la guarnición de la Plaza , cuya flaqueza 
y riefgos eran incomparablemente mayores.

1 20 Efto explica , y es Ja razón fegunda, aquella propoficion deducida de 
la Orden : Añadiendo , que quando éjla (la fortificación de la Cabaña ) no fe  
pueda executar al proprio tiempo que la urgente por la parte de ticrra} (DA ’T (EhGUAS y 
como lo comprueban las mtfmas dificultades con que el Gobernador Cagigal esforzaba 
fu  necefstdad. La empreffa de la Cabaña daba forzofas treguas, porque lps Ene
migos no podían en 24. horas fortificarla provifionalmente , ni poner en ella 
baterías : y afsi fe vio por el fuceífo, y pues tomada por ellos el 1 1 .  de Junio, 
no rompieron el fuego de Artillería contra ía Plaza hafta el 1 i . ,  de Agcflo. 
Luego enrre el riefgo de la Cabaña y el de la Plaza., lia vía la diferencia que hay 
de 24. horas,á fefenta dias.

1 2 1  Los Ingleíes por fus efpias prefto ferian advertidos de lo indefenfo de
la Plaza, fi no fe guarnecía , quando no lo eftuvíeffen ya : pues en la mañana del 
día 8. advirtió ya el Coronel Caro , que eran dirigidos de gente del País. Por 
otro lado , fon muy hábiles para dejar de creer que elegirían el partido mas íeguro 
de atacar la Plaza por el frente de tierra, mayormente fi en la Cabaña fueífen recha
zados por nofocros j en cuyo cafo , dejando en aquel Pueílo un cuerpo de óbíerva- 
cion para entretener á nueftra Tropa, podrían dirigir lus fuerzas contra la Plaza,, 
b atacar éfta y; la Cabaña á un tiempo. . ¡ ;

1 2 2  Que haríamos en tal apuro, divididas nueftras cortas fuerzas ? Su fa-; 
crificio era,evidente, como el tomar la Plaza cafi. en un punto a dlícrecion. En 
tal hypochefi , no ferian adniifiibics las efeufas con que ahora fe impugna el aban
dono de la Cabaña i y la Junta de Guerra de la Habana feria redargüida invenci
blemente copla Orden del Rey citada.^, y con la Junta,de Generales de la Corre,,
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que hav'ian preferido eí rieígo imtninente de la Plaza, declarándola rendida en 
veinte y quatro horas por fu abíoluta indefcnfion. Luego para fobflener el pro- 
yeito ̂  únicamente probable, de dilatar el Sitio, dando lugar á los íocorros pedidos; 
debió la Junta de la Habana cubrir el frente de cierra de la Plaza con las fuerzas 
poísibles , aparentando, y abultando allí una Guarnición competente j para obli- 
gar á que el Enemigo dirigidle fus fuerzas contra el Morro , donde fe bailaba 
nueftra mayor confiftencia* aprovechándonos al mifmo tiempo contra ellos, de la 
Efquadra colocada en la Bahía, como fe logro.

1 2 }  No es ya julio el reparo de que en aquel punto no podía la Plaza te
mer algún ataque del Enemigo, pues no havia defembarcado por Sotavento ,  donde 
eftá fu mayor flaqueza. El hecho mueftra, ,  que por Guanavacoa venían mar
chando al amanecer d.el dia 8, tres columnas como de quatro: mil hombres cada 
una, fegun declara Caro. El Gobernador enfuConfefsion dice, que los Enemi
gos tenían abalizadas aquel dia acia el Cerro del ludio: el Conde de Superunda 
en la Pregunta 22* de fu primera Confefsion, que las tenia también acia el Rio 
Luyano.

1 24 Eftos dos Sitios fe hallan a muy corta difíancia de la Plaza por la 
parte de tierra, el que m as, a menos de dos horas de marcha , y Guanavacoa

1 ella a la de dos horas de la Plaza; y fí al amanecer fe hallaban las Tropas Ene
migas en aquel lugar en numero tan confiderable, que dificultad havia en creer, 
que a la noche del mifmo dia pudieífen ,  con gran defeanío , dar fobre la Plaza 
por Sotavento?

12 5  En aquella tarde fe vieron por la parte de Barlovento acia la Caba
na, como queda dicho, en columnas de 2p. hombres, que vinieron deícle Gua
navacoa ; y íiendo la diferencia entre aquella diílancia, y la que hay de Guana
vacoa parala Plaza, como de una hora; fe ve la facilidad de qüe elExercito 
Enemigo pudieíle por la noche del dicho dia ponerle al frente de tierra de la 
Ciudad. Luego la Junta debió preveer una acción tan faótible, como el ataque 
que a la Plaza podía fobrevenir aquella noche.

126  Y  hallándole tan defguarnecida por aquella parte de tierra, que fue 
predio proveerla de Artillería, Armas, y Municiones de la Efquadra; fus Mu
rallas tan bajas, que fin efrala por algunos litios pueden fuperarfe , como confia 
de la delcripcion de los Ingenieros, y tan débiles, que no podían fuftir terraple
nes , penetrando la luz por las rajaduras de los ángulos de algunos Baluartes; hu- 
viera lido fuma imprudencia dejar al Enemigo un medio tan fácil de apoderarle 
cafi en un punto de la Plaza.

12 7  Nada tienen de ponderación ellos hechos, ni el difeurfo que en ellos 
le funda. Pues uno- y otro reprefentb la Junta de Generales en la Corte, y el 
Rey lo adopto en la citada Orden de 2 3 . de Agoílo d e60. con ellas palabras ya 
referidas. Porque el E-nemtgo las efcijaria , atacando la P laza con la marcha de 
jpocft mas de dos horas , por el circuito que hace la Pabia ,  poniendojé d Ja  Jrentei 
con que harta precifa Ju  rendición en poco mas de veinte y  quatro horas*-

Per-



12 8  Permitafe hó obftante , que aquella noche ,no le fuera fa lib le  eñe 
golpe en la diflancia breve de dos horas de marcha: ierra conveniente eíperar 
los momentos previos á un aífalto o golpe de mano, para retirar la Tropa, de la 
Cabaña, paffandola con tropelía y ;deforden fiibitamente á guarnecer Ja Plaza ? El 
fupueflo innegable, de que aun tiempo no fe podia con tan corta Tropa acudir 
á ambos objetos , deílruye quantas reflexiones con agudeza expone el feñorpiñal 
en eñe Cargo. Refervar la guarnición de la Plaza para el punto de ver al Enemb 
go íobre ella , huviera fido dejar a la confufion y precipitación la fuerte , y la im~ ■ 
prudencia de la Junta a la cerlfura univeríal.

12 9  Los Maeílros de la Guerra previenen en fus Efcritos , que la viña de los 
Generales debeíer de anteojo, para que miren largo, y no fe ciñan a lo preíente. 
Nunca debe dejarle lugar, dicen , á que fe diga defpues: (hién juzgara i H ipó
crates tenia ella por palabra feifsima en un General, como dice Plutarco. Y  por 
qué a un tiempo no podia rezelaríe un aífalto fobre la Ciudad y Cabaña? En 
la Guerra fe deben aprovechar los inflantes: y es en ella mas proprio prevenir, que 
remediar los males, como dijo Livio . Pólipo , de Macedonia , vencido de 
los Romanos, y viendo que fus fuerzas no alcanzaban h  defender las Plazas, o 
Ciudades que poífeia , defamparo las indefenías, recogiendo fus fuerzas y Exerci- 
to a lom as importante. Cejar cuenta lo mifino de los Suecos, y de los Frán- 
ceíes.

1 30 N i omitib la confideracion la Ju n ta , de que aun executada alguna 
fortificación provifional, fi el tiempo lo huviera permitido, feria éfla expuefla 
fácilmente a un golpe de mano : y queefperando alli ei ataque del Enemigo , con 
la experiencia de los deíordenes recientes de las Milicias, que pufieron en confuí 
fion y deforden á la Tropa reglada i podia juila mente temer fe , que no dando lu
gar a que íe clavara o defpeñara nueflra Arrilleria, íe aprovecharan de ella los Ene
migos : o que figuiendo nueflras Tropas, con la confufion íe introduxeífen en la 
Plaza , por el camino abierto y plancha formada acia la Contaduría; cuyos finos 
carecen de Muros, y de aquellas precauciones, que en Plazas bien fortificadas fe 
toman para evitar efterieígo en las falidas.

Que el día 12 . hicieron los Enemigos defembarco por Sotavento, no 
arguye que dejarían de hacerlo qualquier otro délos antecedentesj antes de
be prefumirfe, que viendo retirada nueflra Tropa a la Plaza , y puefta toda nuefi- 
tra atención en guarnecerla por aquella parte tan débil, como fe logro fin 
perder inflante>fuípenderian qualquier empreña concebida, o fe repararian mas 
para executaría. Fuera de que, las Tropas Enemigas, que obfervo Caro en Guana- 
vacoa, eran bailantes para emprender ei ataque, fi encontraban defguarnecida la 
Plaza , como era indifpenfable , fi a la Gabaña fe huviera deflinado la mitad de 
nueflra Tropa reglada : y afsi no cabe en el Arte Militar la Lógica de argüir por 
las acciones poileriores del Enemigo , lo que eñe huviera hecho variadas nueflras 
diípoíiciones.

x x x  Para íbbíleiter la Cabaña, erá, como fe ha dicho , precifo deftinar a ella;
: ocho-



ochocientos, o mas hombres de nueftra Tropa útil, con Armas, y Municiones 
a proporción: en eda hypothefi , los un m il, o poco mas reliantes de la mifnaa 
Tropa, fe havian de diftribuir entre el M orro, Caldillo y Puerta de la Punta, 
la Fuerza , Baluarte de San Jofeph,y otros Fuerces y Baterías de la Plaza. Solo el 
Morro neceísitaba efia gente , y mucha mas para que alternafíe. pues aun emplea
da toda en la Plaza y no tuvo defeanfo durante el Sitio „ paíFando al Morro, y de 
éfte bolviendo a las Baterías, Fuertes y Baluartes deftacados de la Ciudad. La Tropa 
deflinada a la Cabana, también neccísitaria refuerzos, fi ios Enemigos infidian en fu 
ataque. Y  con qué Tropa fe podría reforzar efte Puedo ? Aun fiendo fu confidencia 
de bronce, y fu agilidad de Angel, parecía dificulcofo que pudieffe á un tiem
po acudir á los Cadillos y Fuertes de h  Plaza, y a la Cabana, con reciproca y 
continua alternación.

Luego era impofsible en aquel extremo de edrechéz, mantener el emT 
peño de defender la Cabaña , fin dejar la Plaza notoriamente expueda a un aífah 
to , o golpe de mano del Enemigo.

13 4  Sin la Cabaña , ya vio el mundo que fe refidio al Sitio mas de dos me- 
fes: veamos por el opuedo; fi perdida la Plaza , podría algún tiempo mantenerle 
la Cabaña por noíocms■? DcnCc a ede Puedo los elogios de dominante, terrible 
é inconcraílable : fin la Plaza no. podíamos mantenerlo muchos dias. La razón es 
llana, porque fin refuerzos de Tropa , Pertrechos, Armas y Municiones, poco 
podía fubfiftir > y eftos los havia de fubminiílrar la Plaza, Tomada ella , el Mor
ro era también rendido por la mifina razón. Luego queda en, términos de evi
dencia , que entre los extremos, que no podían á un tiempo fer atendidos por 
falta de Tropa útil, Armas y Municiones*, fue mas conveniente para dilatar la 
definía j la elección que la Junta hizo a favor de la guarnición, de la Plaza , aban
donando la Cabaña.

1 3 5  También reflexiono la Ju n ta , que entre los extremos ladimofos de 
abandonar ede Puedo, o defamparar aquella , quitando a fus Cadillos: y Fuertes 
la corta Tropa neceílaria , hizo también preferir la Guarnición de eíta , la refle
xión , que aunque aquella fe tomafíe por los Enemigos, no podían en muchos dias 
fubir a fu altura la Artillería, y colocarla en difpoficiori de que firviefle contra 
el Morro, y Plaza, como la experiencia demoflrb. Pues fuera de algunos Morte
ros, que colocaron en aquel Pueflo, fu Artillería , fegun queda dicho,, no tuvo 
ufo en la Cabaña hada el dia 1 1 .  de Agofto. Y  como la mira de la Junta fe po
nía , no en el impofsible abíoluto de una defenfa peremptoria , fino en la refiifen- 
cia imaginable para dar lugar a los; focorros pedidos , y efperados; eda nueva, 
eonfideracion da a conocer , que en tan extremado apuro , y para el proye¿ltQ de 
la Ju n ta , únicamente probable, era menor el daño de abandonar la Cabana ,q f c  
dexar defguarnecidüs los Cadillos, Fuertes y Baluartes de la Plaza. \

15 6  No urgía tal precifion , fe replica : Porque los Enemigos fe bailaban" 
muy diñantes de atacar aquel Pueflo , pues no lo ocuparon hada el d ia n .  A ; 
edo fe reíponde,.lo primero, que la urgencia confidia principalmente' en la exigen-’
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cía de la Plaza, que podía fer invadida aquella noche, o los dias immediatos, ha- 
liándole defguarnecida: y no debían efperarfe para cubrir fus Fuerces y-Baterías los' 
momentos, ni las horas previas de ün acaque : Y  lo fegundo , que en la Cabaña 
podía rezelarfe con fundamento aquella noche algún golpe del 'Enemigo por 
el principio experimentado ; y; fi no fucedió., verifimi.lmente feria, por ̂ confiarle: 
haverfe retirado nueftra T ro p a , pues no le faltaban Efpias, como lo advirtió el' 
Coronel Caro la mañana de aquel miímo día , y confia de fu Declaración*

i 57  Aunque futfle cierta la opoficion ■ de Don Juan Antonio de la Colh 
na íobre el abandono de la Cabaña, fiempre efta refolucion mantendría fu in
evitable fuerza, y el concepto de prudente. Ni entonces , ni ahora en fu Decía-' 
ración ha manifeftado efte Capitán de N avio, razón que tenga vilos de proba
bilidad contra aquel difamen. Porque quanto expone en fu Confefsion, fon re
paros de formalidad , con que quifo efcufarfe de firm aría Junta. Que'efta fe: 
celebraffe la noche del dia 8. o la mañana del 9. o que en concepto de los 
Vocales empezafle la conferencia la noche del dia antes , y continuafte el íi- 
guíente 5 todo viene a parar en diftincion de voces, o en puras formalidades.

15 8  Si las razones del Cargo concluyeran , mas eftrago harían en Colín ai' 
porque la mañana del dia 9. ya'fe vio que la Plaza eíhba líbre del Ataque , que aque
lla noche pudo temerle i y no obftanre, efte Capitán no fe fundó en dicho mo
tivo para dejar de firmar la Junta. Todo fu reparo confifte en la expreísion, 
que el Efcribiente añadió al acuerdo, fuponiendo algunas obras en la Cabaña, 
que no tenia: de fuerte, que por fu Efquela y Declaración , fe halla convenci
do de que convino en la refolucion fubítancial déla Ju n ta , que era el abando
no de la Cabaña.

15 9  Lo que añade , en orden a haver infinuado en ella fe llamaífe a Don 
Pedro Caftejon ; nada concluye : porque efte fue el Informante de lo ocurrido 
con el intento de los Enemigos en la Cabaña, fuga y tropel de las Milicias; y 
efte es el que declara, que con ellas no podia contar para mancener aquel Puef- 
to ,n o  obftante que fueron colocadas en el centro de la Tropa reglada.. Infor
mó Callejón a los Vocales primeramente con la Efquela citada, que remitió de 
Madariaga : por medio cambien de los dos Oficiales Don N. Bernet, y Don 
Francifeo U rbina: y por si mífrno quando vino de la Cabaña a la Plaza. Y  
aflegurándo los demas Vocales de eftos informes can expreífos a Colina, fe. ve. 
3a razón de haver convenido efte llanamente en la refolucion uniforme de la 
Ju nta, que no dependía de la expreftion añadida por el que la extendió , en 
que tropezó únicamente para firmarla.

;; 14 0  Ultimamente , es reconvenido el que expone, por qué en la Junta no
; refiftió al dictamen Común, esforzandofe a mantener el Puefto de la Cabaña, á 
1 cuyo mando havia fido deftinado l  Que no contradijo, es cierto , y debió hacerlo afsi; 

i pero que defifliéífe, como el Cargo, dice, no puede tolerarlo. Admitió elE xpo-
¡ nente con mido efte deftino, que le dio. eh Gobernador : nombró por fu Ede-
f can a Don Juan Bachoní,  Teniente de Fragata de la Real Armada: loembio.: 
1 J  I  al



-■al reconocimiento de aquel Fuello y Tus circuhfi¿ncias, mientras el que expo
ne, feguido de ia Tropa, pallaba a él , efperando las ordenes del Gobernador: 
va aproximo á partir , y prontos los Piquetes en el Muelle, fue fufpendido pa- 
ía la convocación de la Ju nta, en que íe refolvio abandonar dicho Pueílo; cu
yos hechos podra, deponer dicho Oficial ,que fe halla hoy en la Goite.

14 1  Aunque el Exponente al principio de la Conferencia, perfuadido de las 
razones venérales de íu im portancia y dom inación , eílaDa inclinado a. manee—

. nerio, fiendo el penúltimo que votaba, vio, a los demas Vocales hacerle cargo 
de ellas, ponerlas en balanza con las opueílas, dar a unas, y otras el pelo de
bido, y concluir contra fu didtamen. El entendimiento no es potencia libre, cómo 
la voluntad ; por lo mifmo , no puede dexar de aífenrir a las verdades, que; por 
el pefo de la razón aprehende. Luego en el Exponente no fue acción de arbitrio, 
fino neceífaria en fu juicio , aííentír al difamen uniforme'de la Junta , que 
creyó conveniente en la eitrechez de aquellas circunstancias. Eídando poííeido 
de elle interior y verdadero dictamen, cree que no citaría libre de vicio qual- 
quier aófco exterior , que moftraílé el fentir contrario i ni que feria generofidad de 
efpiricu , fino bajeza de la fimuíacion, ofrecerle con artificio de extraordinario 
valor a una acción, que todos, y el mifmo Exponente , juzgaban perjudicial al 
íervicio del Rey.

14 2  Viíonerla llama un Eícritor dodtiísimo arrojarle á peligros temera
rios, dejando el camino mas íeguro. Solivio coloca el primor de un Capitán, 
no íolo en conocer y adoptar las ocafiones, oportunas de pelear y vencer , si 
también en no rcuíar las de ceder al mejor di¿fcamen., Calicatridas, Capíran La- 
cedemonio, fue culpado porque quilo amelgan la Armada que mandaba, por 
no dexar fu opinión en opiniones. Lo mifmo fucedio a Cleombroto , porque 
entro inconfideradamente en Batalla con Epaminondas , muy fuperior en fiierzas, 
llevado de la gloria vana de fu nombre.

14 ?  Ella ocafion de acrecentar fu mérito en íervicio del Rey y de la Pa
tria , fue al principio muy eftimable para el Exponente , y de mayor aprecio 
feria fu continuación *> pero al proprio interés, de fu gloría y honor, debió ven
cer el fuperior refpeto debido a la Mageítad, cuyos Vafiallos y fuerzas nadie 
debe ficrificar por particular fin. Y  íobre todo, debió confiderar, que haciéndole 
principal Autor de elle errado dictamen , fi acafo fueífe feguido de la execu- 
cion, quedaría mas que todos refponfable.

14 4  Efpecie de traición llaman nueítras Leyes perder las Fortalezas, opo
niéndole temerariamente a un Enemigo de fuerza irrefiftible, como prueba An
tonio Alvarez en el Tratado de Fortalezas, diciendo : Y e/ío je r t a , como J i  el di- 
ctfyde con ojjada temei'ídad peteajje. o-, refjhejfe Ímpetu y  fuerza de Enemigos , qué 
naturalmente no podía j pues f  (o hiciejje y  muríejje ± y  por ello Je  pierde el C a f  
tillo sJe)ia culpado de traición ¿y  afsi lo dice el yforiofo ^ey : Ca inajuer e t e f  

fuerzo e a) dimiento:fon muy noblesr en s i ; pero en las mas. cofas ha menefer ''que 
feayi ayudados por fejjo e por cordura } porque aquello que los ornes cobdician je t

ven-



vencedores, no los torne a fer vencidos.
14 5  No haría el Exponente otra cofa,,manteniendo el Sitio de la Caba

na , que fer configuiente en el zelo y. conducta que ha manifeíiado no pocas 
veces en Saboya é Italia j ya concurriendo a forzar el importante Puerto de las 
Barricadas -, ya el de las Trincheras de; VillaTranca de Nifa/mandando fu Re
gimiento a las ordenes del Señor Infante Don Pheüpe por cuya diftincion fe 
digno el Rey honrarle con una peñfion fobre Encomiendas y a , forzando y de
fendiendo desfiladeros y alturas fortificadas , mandando unas veces, y otras obe  ̂
deciendo ; ya refiftiendo la forprefa del Vulgo de S. Dalmafio en el Piámonre, don-' 
de eílaban los Theíoros de los dos Exercitos de Efpaña y Francia. Y  Tiendo ellos he
chos notorios,de la efpecie mifma que el que fe ofreció en la Habana y Ca
baña , parecía proprja la queja que en cafo femejante dio un Capitán al Gran
de Alexandro , que refiere Cunto,

14 6  Razón es concluir ella Satisfacción con una circunftancia tan brillan
te j que no pueden obícurecer todos los reparos opuefios. Aunque la Junta hu- 
vieífe errado > no podía fer reconvenida 3 haviendo feguido el dictamen que 
la de Generales de la Corte y el Rey adoptaron * prefiriendo la defenía 
de la Plaza a la de la Cabaña. No pódia a la deferencia del Expónenre pe
dirle autoridad, mas refpetable. Pues qué lera > fundándole el R ey , la Junta de 
Generales de la Corte , y la de la Habana en razones tan urgentes como las ex-

C A R G O  I Vv
'En todo el firogrejjó del Sitio no promovio (Don Diego Talares operación algu

na contra~ el Enemigo, ni aun fe  ofrecía ¿corno debía, a- mandar ¡a Tropa del Cam
po, o una de las Ja l idas que fe  hicieron , ni ¡alio él mifno d reconocer ios T n e f  
tos , manteniendo/e dentro de la Tlaza fin  otro defimo ni ocupación , que la de 
afsifiir a las Juntas.

S A T I S F A C C I O N .
:I4 7  C 1 ôs Dbn!05 no huvieran fido tan diminutos, en lo que tocaba a la 

conducta y defvélos de Tabares ^y Conde de Superunda;*, o f i , como 
debían , huvieran efpecificado lo que en compendio declaran en elle Procedo los 
Gefes, y Oficíales diltinguidos j ni pareciera myfteriofó fu fiiencio ;ni el Exponen
te fe viera obligado á fuñir el rubor de referir las acciones; proprias de fu obli
gación j ni el Cargo' fe le formaría 3 fegun cree de la Integridad de VV. Exes. y 
julli fie ación del Señor Fiícal. No huvo día ni hora denle que el Enemigo le 
preíentb delante de la Habana,, que el Exponente no concurrieííe a fu auxilio 
y defenfa, infpirando quantü alcanzaban fus luces , aprovechando las adquiri- 
das con fus experiencias , y alentando con íu períona a la Tio.pa y Trabajador- 
res fuñiendo el rigor de los tem poralesy  defpreciando los ríeígos imminén- 
tes de las Bombas 3 que vio cerca de si muchas veces. Sirvió al Rey y en una

pueítas?

■f



' 5 J ' A
! palabra, durante el largo Sitio , con los auxilios de fu conlejo, y con los afanes/ 
rieígos,y defvelo de fu períbna.

14 S  De lo primero podrían dar tefíimonío mas eípecifico , íi hieden pre
guntados los que le vieron deíHe el dia ó. de Ju n io , que fue reconocido el Ar
mamento  ̂ Enemigo, concurrir en el Caldillo de la Fuerza, que habitaba el Go
bernador , manteniéndole allí toda aquella noche á las. difpoficiones de guarne
cer los Baluartes de la Plaza con Artillería, efpecialmence ios de Sotavento, los 
Cadillos y demas puedos en general , proveerlos de Municiones, defíacar Tro
pas para oponerfe á los defembarcos, montar los Dragones de Edimburg , ex- , 
pedir ordenes al Campo para recoger Milicias, armar las de la Ciudad y dar 
vado á un numero infinito de efpecies y embarazos que fe preíentaron deim - 

: proviío. Edo fe,: hara muy creíble al que confidere y comparare el infeliz efi 
tado que entonces tenia la Plaza , y los peligros que intimaba un Enemigo pre- 
fente tan formidable , nunca vido en aquellos Mares en fu numero y calidad.

14 9  Defde entonces continuo en predar al Gobernador fus confidenciales 
confejos 5 proponiéndole deíHe luego, como punco muy importante, que los Pi
quetes llevaífen Cañones de Montaña para oponerle al deíembarco de las Tro
pas Inglefas y demás operaciones: Advirtiendole el Gobernador fe pufieífe de acuer
do en ello con el Comandante de Artillería; y renovando la memoria del fruto que 
íaco de una Operación íemejante, quando fededinaron al Regimiento de Infantería, 
de que era Coronel el que expone , edando el Exercito á Jas ordenes del Señor Infan
te Don Phelipe , y en Gefe ei Excmo. Señor Marqués de la Mina. Siguiendo efi 
te dictamen, íe buícaron y encontraron unos Pedreros , que parecieron á pro- 
pofito , y  fe llevaron al Muelle j pero la inevitable dilación de conducirlos y 
proporcionar las Cureñas, no dio lugar á que fe llevaífen oportunamente para 
que firvieran entonces contra el defembarco, que el Enemigo con la mayor prieíla 
executo. No pareciadefpreciable ede penfamíento para queíe apuntaífe en los Dia
rios , o íe leyeífey vieífeenotra parte, afsi como fue promptamente aceptado.

150  No defeando otra cofa fino dar conrinuas muedras de fu invariable 
zelo por el fervicio dei R e y , indo uña y muchas veces el Exponente al Go- . 
bernador le dieífe algún particular dedíno; pero á éde y al Condede Superun-. 
da no quifo íeñalarles otro, que la immediacion de fu perfona para fu auxilio , aísi 
en los coníejos, como en las fatigas, rieígos, y operaciones , que fe ofrecieífen 
en defenfá de la P laza,y ofenfa del Enemigo. Y  en edo fe ve , que el Expo
nente reconoció fiempre en dicho Gefe la abícluta autoridad gubernativa.

1 5 1 Continuo, pues, en acompañar á éde de dia y noche , unas veces con el 
Conde de Superunda, otras fin el, vifitando dos veces al dia, á lo menos, los Puefi- 
tos de las Murallas, para ponerlas en algún edado de defenfa ¿ y alentar con íu ;pre-: 
fencia a los empleados en los trabajos, enfeñandolos a fufrir las iriceífantes llu
vias, y ardientes foles experimentados durante el Sitio, y á defpreciar las continuas; 
Bombas que arrojaban los Enemigos defde fus tres: Bombardas 4 y  defpues con 
Morteros defde la Cabana.

N o



1 5 2  No Havia puefto que n,o fe hallaffe inquieto, ni alguno exetnpco de1  fus 
eftragos: de dia y noche el Exponente lo experimento varias veces, una hallando-': 
íé con fu familia en caía del Marques Yuftis 3 cerca de la Machina 3 donde cayeron 
varias Bombas en divérfos dias, rompiendo una la pierna a un Criado, y penetran
do otra de las mayores, dos techos, hafta dar en el Oratorio en ela^o5 de oir MiíTa 
toda la familia. Alli fe encontró cafualmente Don Carlos Caro, que vino del Cam- 
po a conferenciar: con el Gobernador,

1 5 j  A fsi, que fe engañan mucho los que creen , que la Ciudad en tan lar
go Sirio no eftuvo fatigada del fuego inceílante de los Enemigos, fufriendo los 
eftragos de las Bombas , y los riefgos dé las Carcafas para incendiarla, y el de los 
Obuces. Bailante dolorofo teñimonio dan de eílo las cafas arruinadas del Alguacil 
Mayor Don Pedro Calvo , la de Aroftegui, y otras .muchas; y los Conventos def- 
truidos de Sanca Cathalina , Santa Terefa , Santa Clara , y el Hofpical de San Juan 
de Dios, de donde fe hizo neceí&rio facar los enfermos y heridos innumerables, y 
trasladarlos al Convento de San Franciíco 9 porque en aquel íe hacian mayores fus 
defgracias con las Bombas que caían en fus Enfermerías; cuyo eítrago experimenta
ron también , aunque no con tanta freqtienda , el Hofpital de Belén , y  todos los 
habitadores de la Plaza , pues no havia en ella lugar alguno fabricado a prueba de 
Bomba.

1 5 4  Ayudaron también con fu aísíftencia y defvelos Tabares y el Conde de 
Superunda , á que íe conítruyeffen explanadas muy altas, que fuplieífen la falta de 
terraplenes de los Baluartes, donde íe colocaron 1 17 . Cañones de Artillería íacados 
de la Eíquadra 5 con cuyos objetos , paífaban las mañanas y tardes enteras , y parte 
de las noches, en los Baluartes , adonde fe dirigían con mas frequencia las Bombas ; 
enemigas. Pudiendo fer teftigos, aunque el rubor lo fienta, muchos de los que 
vieron a eftos dos Oficiales Generales en el Baluarte immediato como de un tiro de 
pifióla al Almacén de la Pólvora, fobre cuya claufura dio una Bomba s y otra en 
fu Fofo en diftinto d ia , que al rebentar los lleno de tierra. Y  obfervandolos immu- 
tables a caballo la Tropa , la Maeftranza y Marinería , íe alentaron a fuñir fus tra
bajos : con que íe adelantaban nueílras defenfas, íe hacian explanadas, íe conducía 
Artillería, fe montaban Cañones, fe ponían baterías, y fe aumentaban las eftácadas 
boladas, que fe idearon para dificultar qualqtiier eícalada.

1 5 5  , También fe eftraña que todo ello íe omita en los Diarios: como que todos 
los dias, durante el Sitio del M orro, concurrían el Conde de Superunda y Tabares 
al Baluarte de la Puerta de la Punta, diñante un tiro de fufil del Cadillo de eñe 
nombre, y fuperior á él en altura*, defde cuyo pueño reconocían prolixamente 
las operaciones de los Enemigos fin necefsidad de anteojo, lo que padecía aquel 
Cañillo en fus Murallas y-Merlones, y lo que convenía reparar; fiendo tan imme- 
diatos eftosreconocimientos diarios e inceífantes de dichos dos Oficiales Generales, 
unas veces fofos, y  otras acompañando al Gobernador, que todas las Bombas 
que paífaban del M orro, venian a dar fobre el Baluarte de la Punta, fin contar;

■ las que de intento dirigían los Enemigos a eñe ficto. Y  es circunftancia; {enalada
K  4*



de eftos reconocimientos del Morro y Punta , la Bomba que en efte Baluarte cayó 
cierto dia por encima de los referidos Oficiales Generales , eftropeando la Adula 
del Comandante de Artillería que havia quedado con las de aquellos. Pudo Don 
Pedro Callejón, que comandaba la Puerta de la Punca , hacer memoria de 
ellas circunftancias en fu'. Declaración, que omitió, íegun dice, por inadver

tencia.
15 6  En 30. de Ju lio  , perdido el Morro , expufo el Ingeniero en Gefe, que 

fe abandonarte el Gallillo de la Punta : opufofe fuertemente Tabares i y haviendo- 
le reconvenido con el inconveniente de que tomado por los Enemigos, ofenderían 
dcfde mas cerca la Plaza i dio la idèa de que fe minafíe el frente de dicho Cafti
llo , que miraba a la Plaza , cargando fus hornillos para volarlo en la precifionj 
con que fe aprovechaba lo ú til, y fe precavía lo adverío. Todos aprobaron con 
elogio el penfemiento, empezando el rrabajo aquella mifma noche. Pero los Dia
rios lo paífan en filencio. Y  lo que es mas fenfible , lo omiten efpecificar en fus 
Declaraciones los Gefes y Oficiales : fin duda porque fus generales expresiones, y  
la notoriedad de eílos hechos , les harían creer no poder fer ocultos a las noticias, 
è informes de VV, Exes.

1 5 7  También promovió con eficacia el Exponcnte, la fundición de los Mor
teros fabricados durante el Sitio, para arrojar piedras al Enemigo , y las Bombas 
que nos echaban y podían cogerle enteras, pallando Tabares y el Conde à los mifi 
mos hornos, para aprefurar fus fabricas.

15 8  Fue prevención fòla de Tabares , que fe llevaffen Tacos de tierra al Mor
ro , para cortaduras, efpaldones, y reparar las ruinas que en fus parapetos hacia la 
Artillería Enemiga, lnfpiró el que expone al Gobernador, que íe deftechallen mas 
de zoo. cafas de paja, echando elle material fuera de la Ciudad, para precaver el 
incendio que podían cauíar las Carcaías, ó balas rojas de los Enemigos, como tenia 
obfervado en el Caftillo de Demoni del Piamonte, cuyo incendio obligó a. fu ren
dición : Afsimifino allanó las dificultades que à los dos Gefes fe ofrecieron, para ha
bilitar la Fortificación, y Guarnición de la Loma de Manuel González.

15 9  También es reparable que en los Diarios fe omita , que de acuerdo de la , 
Junta fe mandó hacer la falida en el dia 18 . de Ju lio  , para clavar los Morteros y  
Cánones de las Baterías de la Falda de la Loma de Aroftegui, que ofendía no poco 
a la Plaza, y al frente que miraba ala del M orro, no dejando valerfc del Pelean
te, por donde fe introducían en dicho Caftillo las Tropas, Víveres, Municiones, 
Artillería , Cureñas, y todo lo neceílario.

16 0  Y  al contrario, fe quiere decir con equivocación , que de orden de la 
Junta le fufpendio la felida, que havia acordado fe execucaíle la noche del día 
17 . de Junio a la orden del Capitan de Navio Don Francifeo Garganta, para 
deshacer las Trincheras, y clavar la Artillería, conque ofendían è incommodaban 
al Morro ; fin duda mas oportuna para efte fin , que las pofteriores, que encontra
ron ya prevenidos à los Enemigos por fus; inteligencias, reforzando fu cam po, y do- 
blando fus Guardias. También fuè del que expone el penfamiento de que fe fabricarte



pólvora. Aunque la falta de (Imples y  utenfilios, no déjà vèr fu ejecución tan dcT ;
‘ 6 l  . Aunílue los Campos del Enemigo, diableados en las Lomas del Indio y 

A roftegu., fe reconocían churam ente y  con fréquencia por el qUe expone défilé 
las Murallas no obftante fallo vanas veces por la Puerca de Tierra halla el lu^ar 
donde fe hallaban las abanzadas de la Plaza , llegando à las immédiaciones de d io ,  
Puertos con algunos que han declarado , y pudieran haver explicado ella circunfe 
rancia, quando frieron preguntados generalmente: Y  fino lo executò para recono~ 
cer las M ilicias, que eftaban tierra adentro, fue porque no ocurrió motivo que

exigieíle ella acción , y porque fe  hallaban à las ordenes de Don Ju a n  Ignacio M a-
danaga, y  Don Carlos Caro ; de cuyo zelo y  conduéla jamás creyà necefsìralTen cf- 
tímulos, mayormente para : unas Milicias: y Gente de la inutilidad que fe lia expuef. 
to , y alli conocían todos, 1 *

i6 z  En fin , el Exponente ninguna acción refervò para fu zelo ; A qualqmec 
deftino de importancia ofreció repetidamente al Gobernador fu perfona , acorné 
panandole frequentemente, rondando con él las Murallas muchas noches/promp-
to fiempte à las mas leves ocurrencias, y à los parages de mayor riefgo y rezelo: 
Afsi lo declara el Gobernadora las Preguntas 1 52 , 1 5  3 .^  Diciendo, que el 
Teniente General Conde de Superunda y Tabares, acudían à los Pueños déla Pla
za fiempre que havia alguna Alarma i y que fiado en las experiencias de eftos dos 
Oficiales Generales, defeaba tenerlos cerca para las determinaciones que pudieflén 
importar.

16 3  Y  en las Addiciones a fu Confefsion, dice al numero 3'6. Que los dos Ofi
ciales Gener ales no tenían lugar fienai ado3y que no les dio àeflino para que efluviejfen 
mas promptos a conferenciar fibre los ajfuntos de la defienfia > y  que acudían puntual
mente adonde llamaba la urgencia Jí-gun fie verifico en las Alarmas, que htivo en tiem
po del Sitio, Y  ai numero 55 . (obre la pérdida del Morro dice: Que bavtendo vola
do la mina los Enemigos , aviso efite CafitiUo al de la (punta no haver hecho efieño de m u  
fideración *, pero a poco tiempo J e  aviso al (Declarante quien acudió d /acorrerle , como 
todos los Generales.

16 4  El Marqués del Real Traníporre, a la Pregunta %zi. dice : Que al Conde 
de Superunda yy  Tabares los ha vifio de noche y  de día d pie y  a - caballo reconocer 
los Puefios y y  acudir adonde fie ofrecieron motivos de cuidado en la Plaza. Y  recon
venido en la Pregunta z z 3. por qué la Junta no fe valió de la experiencia de di
chos Generales, para mandar ó zelar , y reconocer las Tropas exteriores, y también 
fi dichos Generales lo felicitaron en la Junta ? Refpondió : Que por fin parte no fie 
le ocurrió '•> en el jupuefio de que como efiaban en todas partes ;  donde havia cuidado 
y  conci Gobernador, podían en tiempo que el Declarante no eftaba prefente haver 
acordado con él lo que debían hacer ::: y  que les oyó decir, que allí efiaban para lo 

que fie les quifiejfe mandar.
16  5 El Sargento Mayor de la Plaza Don Antonio Ramirez de Eftenoz /inter

rogado d la Pregunta z4 . de fu Confeísion, ir los Oficiales Generales tenían puefto
deilinado para cafe de A rm a, fi gyrabanpor la Muralla , y afsiftian â los ade-

lan-



lanzamientos de las defenfas , refponde: Que no le confia que tuviejfcn pueflo defld  
nado en el recinto : folian ir por las Murallas *y todos los mas de los deas afstflian 
dlaPuerta de la. Punta, a ver los movimientos del Enemigo ,  y  el efeBo que hadan 

nneJiros fuegos.
16 6  El Ingeniero en Gefe Don Bal chafar R icaud, fobre la Pregunta 5 1 .  di

cto 1 Que vanas veces dentro de la Plaza los vio ¿t caballo ¿t los Geno ales , retoño*, 
ciendo los Pueflos y trabajos,

16 7  Don Jofeph Crell, Capitán de Artillería, afirma a la Pregunta 3 9. Que, 
dentro del recinto de la Plaza los Vio muchas veces a los Generales a pié y  d caballo re*
conociendo los Pueflos. : ^

16 8  Y  el Secretario del Gobernador Don Jofeph García Gago dixo á la Pre
gunta 4. Que el Conde de Supernnda y Tabares, defde la invafion Inglefa afsirtie- 
ion de continuo todos los dias en caía del Gobernador, tratando fiempie de las 
ocurrencias del Sitio y de la defenfa. Es reparable por lo mifmo, que eñe Oficial 
fe defentienda en la Pregunta 5 1 .  de lo que los Gefes, y todos los demás han de-

\ pueíáo uniformemente , fobre el defvelo y afsirtencia frequente del que expone, y¡ 
j  del Conde de Superunda , á los Puertos y tiempos mas peiigroíos de la Plaza * fin 

duda, porque eftando dentro de fu Secretaria, no podía íer tertigo de efta vigilan
cia, Pero i  lo menos, pudo rener prefente lo que el Gobernador eícribio al Expo
nente , delpues de la Capitulación, en la Carta de Gracias , recordando en pocas 
claufulas (que fin duda eftenderia el Secretario) lo que debió a la aísirtencia , fa
tigas , rieígos y dictámenes de Tabares, que confia en el Proceílo, y íe incluye en 
el Indice de Documentos.

1 69 Echamenos el Cargo algunas falidas contra los Puertos y Trincheras del! 
Enemigo, b á lo menos que no conftaílen de mayor numero de Tropa, y mas fe-i 
Icela, Efía eípccie ha fido fiempre problemática enrre los Profeífores del Arce. Pon*

Aerando unos los inconvenientes de fu práctica , y otros fu grande fruto. Nueflras 
Leyes Militares antiguas íe pulieron en un punto , que hace al intento. Porque pro
hibiendo unas con rigor las efpolonadas o falidas de las Fortalezas* lo confíente otra, 
haviendo copia de gente* de modo, que en ningún caío pueda hacer falta para la¿ 
defenfa, la que perezca. Cuyo dictamen figue la práctica comunmente.

17 0  Pcrides, Capitán Athenienfe, fufria que le tachaífen de tím ido, á true
que de perder pocos Soldados, diciendo: Que era vergonzofa la Victoria adquirida 
con mucha fangre de fus Ciudadanos. P)on Pernardino de Mendoza comprueba erte 
fentir en íu Theorica , y  PráBica de la Guerra , afirmando: Que para íalír á bufe 
car al Enemigo, íe necefsitan bañantes fuerzas: y que de otro modo , no lo aconr; 
íeja, Y  el Mar ifcal de Turena previene, que íolo fe empleen las falidas en golpes 
íeguros. Que nos dirían, fi vieffen que la Tropa ú til, empleada en falidas,fe ne- 
cefsítaba abfolutamente, y era muy corta para la guarnición de la Plaza? N o obfe 
tante, para teftimonio del esfuerzo, fe hicieron tres, como confia de los Diarios,, 
aunque en la de 22 . de Ju lio , de una y otra parte fe padeció el eftrago que refie
ren , y en todas generalmente.

Por
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, 7 1  Por demás parece cña la aplicación de efta dtí£riná : pjf& tantas Ve ' 
ces fe lia ponderado , y tantas refulta delProceíTo, la efcafa Tropa redada v útil- 
que tenia la Plaza , para cubrir el Morro, Caldillo y Puerta de la Puiía , Ba'luar- v 
tes, Fuerces y Baterías,.no llegando á ^ h om b res, de felfa eípede , y  ¿ d o  ¿  
neral mente inútil la Miliciana, de que mas de una vez fe quejo Don Luis da  ̂
Velafco , como de fus malas Armas. Las calidades, que echa menos el fehor, 1 
Fiícal en la T ro p a, que fe deftino a las falidas, es evidente prueba de que faU 
taba en la Plaza. Porque inflando tanto el Comandante del Morro , como las- 1 
baterías Enemigas contra eftePueftoyno puede hacer tan poca jufticia el feñoV 
Fiícal a los que dirigían eftas empreñas, que las fiaffen a la  mayor parte de in
expertos, veniendo Tropa diíciplinada. Siendo de ¿laffe muy diferente la que fe 

! deítftmba á las falidas de la Plaza de Scheuv.enitz contra un Sitiador tan pode- 
rofojxfe que fueron comandadas de algunos Coroneles, citando allí tres Ofi^ 
cíales Generales. p.

17 2  En quanto 3 la regulación que fe hace del numero de Milicias', para 
probar que fue quantioío y inficiente á qualquier empreña i fuera de lo notada ffefef 
fobre fu inutilidad , debe también deshacerle efla equivocación en quanto al nu- l/V/: 
mero. No es lo mifino que en la Plaza en díverfos dias y ocafiohes entraíleil- 4, 
o óp. hombres, o que allí fubfiífieífen, deíertando muchos, y enfermando y mu- ^  
riendo no pocos. Apenas llego á verificarle dentro de la Plaza con fe bfiff encía i
la quarta parte de ¡os que entraron. La deftrcion.de eífa Gente la explica bien 
Madariaga en fus Cartas, y eí Coronel Caro en las luyas, diciendo , que anoche
cían , y  a la mañana fe encontraba la mitad de ellos o menos, volviendo1 quan- 
do fe les antojaba a tomar el pre. Reflexen VV. Exes. qué Tropa para una 
emprefia. ,

1 7 5  Se hallo pues pronto el Exponente con fus Confejos para la dirección 
del Gobierno en los aífunros, que el Gobernador cenia por conveniente comur 
mearle, y con fu perfona en todos rieígos, y en todas horas. Las ocurrencias; eran 
infinitas para las correfpondencias del Gobernador con Madariaga íobre las Re
clutas y provifiones de Víveres; con Caro íobre los accidentes de, fu mando ¿ con 
Don Luis de Velafeo fobre los del Morro ; y-con los Comandantes de los Caftir 
Hos, Baluartes y Fuertes de la Plaza. Debia atender inceffintemente a que los Ene
migos no nos cortaífen la comunicación con lo interior de la Isla ; íuplir el va?- 
lor y  conftancia que faltaba a . las .Milicias y Payftnos ; alentar a los Negros con 
la efperanza del premio j prevenir lo neceííario para la defenfa, del Mdito j eco
nomizar en las Municiones y Gente , aparentando al mifino tiempo abundancia^ 
ocultar la verdadera fituacion de las colas a los mifinos que tenía prefentes ■, no 

\ dudándole que en los nueffros tenia fus inteligencias el Enemigo } de íuerte, que 
; referidas á éfte nueftras difpofidoncs, no llegaíTe a penetrar los; apuros en que , j

nos hallábamos. ‘  ̂ :
1 7 4  A  elfos delveíos deí eípinni, debian acortipanar las fatigas del cuerpQ,

recorriendo; y ptefenciíuido inceílan cemente los objetos de la P.laz#* mas fácil
L  con-
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concebir-el cumulo infinitó fie efpecies, dificultades y Operaciones, que fe pre- 
fincaban ¿ alcanaíandoíe'y confiandienfiofe , que pallarías á Ja pluma. Y  íiendo itn- 
pofsible en un hombre fiel mas elevado eípirítu fatisfacer tanto tropel de ocur
rencias y empeños ; fe ve ya * no folo la juftiísíma razón , fino aun la neceísi- 
dafi de haver elegido el Gobernador a los dos Oficiales Generales para fu lado, 
v para hacerlos Socios de las fatigas que quifieííe comunicarles.

17 5  Mereciendo Alcibiades en Athenas el concepto de no eftiniarfele otro 
iauai en la gloria Militar y virtud, le feñalaron no obftante por compañeros 
para la Guerra ¿eSyracufa Lifiaf y Lifunaco , Capiranes muy expertos. Aga
menón en boca de Homero decía/que para conquiftar a Troya ¿ queda mas el, 
confejo de diez hombres fabios N efiores o Ulyjjes 3 que otros tantos formida
bles Aquites, Por eífio eri la competencia de Vlyjfes y Ay afes, fe dieron ías Arólas 
de Aqtúíés al primero , por el acierto de fus conféjos en la Guerra. /

17 6  Con fola la induftria del Griego Temtftocles, fue íuperado un Exerci- 
to poderóío de Gerges, Y  Ari/iides decía , que fiendo neceííarios contra el Ene
migo el confejo y las Armas, aquel era el principal. Con e l , fin llegar al ace
ro , venció Cefar muchas veces, como dejo elenco, Y  aísi decía Annibal , que 
temía mas a Favio Máximo fin pelear, que a Marcelo , Guerrero inconfideradoa 
¡Y en fin, dicho General Africano con la fuerza de fu induftria, mas que con 
las Armas, venció en Canoas al Exerciro poderoío del Romano Terencio Varean.

17 7  SÍ elfo íe debió aí acierto de los díiftamenes, loable parece fue la cón- 
Auóta del Gobernador en hulearlos5 aunque el Exponente no pueda decir que 
fueífen tan felices los fuyos. Pero puede afirmar/.no folo que auxilio al Go
bernador y a la Plaza con el caudal de fus cortas luces y experiencias , sí también 
con fu períona en la conftancia de las fatigas y riefgos. Y  para no defiriere- 
cer aquel Gefe en íu deliberación > y el que expone en figuirla, tienen el exem- 
plo delCapícan General y Gobernador de Barcelona Don Franciíco de Velaíco , en 
el Sitio que fufiio aquella Ciudad de los Inglefes a principios de efte figlo. Ha- 
llabanfe allí de pallo , como Tabares en la Habana , los Tenientes Generales Mar
ques de Ay tona , Duque de Populi, y Marqués de Risburg : pidieron deftino a 
dicho Capitán Genera! i y éfte les dio el de la immediacion de fu períona j con 
Ia mira de valerle del confejo de eftos Generales y de fus períonas, fegun las 
ocurrencias.

17 8  Porque ño lo hizo aísí Luis X X  de Francia , tuvo que eícarmentar 
erí los yerros , y encargo a fu hijo Carlos, que le acoftumbraíle á crobernar con 
el confejo de hombres fabios y experimentados, El Señor Carlos V *  decia , que 
la felicidad dé los negocios arduos confiftía en coníejos y eXecucion. Y  (Don 
Antonio de Leyila , dice Sandoval en la CaroleU, que fue tan famofo en el va
lor, como enr la noble docilidad de acón leja ríe. Y  finalmente, el bufear el con-
fijo de Oficiales expertos y labios en la Guerra , es precepto de nueftras Mili
tares Leyes. ■ ■ /

,17 ?  1 Admitió Tabares el deftino de la Cabana que le dio el Gobernador
, ■ 1 ' al



al principio de la invafion, que es forzofo repetir; nombro edecán le xmbio 
al Puerto j aun antes de poder partir el que expone, para no perder lloras : renia 
dífpueftos los Piquetes: y  quando ya eftaba ca'fi con un pie en la Bahía para
pafdr  ̂ acjuel Puedo , fué fuípendido por la Junta con íemimiento grande, 
Qualquier otro dedino huvie'ra abrazado-con igual gozo , fi como indo muchas: 
veces , fe le huviera feñalado en particular > aunque .no-duda*qué qualquiera de 
los que el Cargo enuncia, le huviera fido menor cil las fatigas y rie/hos. YÍco- 
mo fupo prefentarfe a edos en Italia y Saboya, con la ¿probación deVus Gcfes, 
debe el íenor Fifcal háceile la judicia de petiíar lo miírno en las conícqueilcias 
de la Habana.

C A R G O  V *

Qudñío no quedaba otro medio que evacuar la ftaza  inutilizando la Efijuadrá 
y Tuerto , f e  opufo Don Diego T 'abares o al menos defaprobo efe proyeBo s y con- 
vino luego en la acelerada rendición dedaCudadyE/quadra.^d pocas horas de fue* 
go > y  fin  que huviejje brecha abierta en las Mur alias t, ■ ” : *

S A T I S F A C C I O N ,
ii So E}S T E  Cargo contiene dos partes* La primera es úna reconvención, 

j  por qué no fe hizo lo que era impracticable dn unadeífolacion 
abfoluta : y la fegünda , por qué , fe executo lo que la fuerza: hizo ineludible. 

Reconviene el fenor Fifcal por qué no fe evacuóla Plaza * faliendo al campo para 
reíidir los progreííos del Enemigo; y ceníura fu rendición, porque fue acelera
da , a pocas horas de fuego t y fin que huvieífe brecha, abierta en las Murallas* 

1 S 1  En quanto á la evacuación > íe hallan en el ¡Procedo hechos inciertos* 
inventados en Efpaña pata efeufaríe algunos, que fin contemplación quedaran me
jor defendidos con la finceridad. No es cierto que ei proyeóto de la evacua
ción fe propufieífe en Junta formal j aunque en converíacionés íe excito y d'ef- 
preció como imponible en la práctica. Eda verdad íe halla centellada por el 
Marqués del Real Tranfporce en fu tfffpuefia 245» por el Conde de^Superunda 
en la 37^ y por Don Juan Antonio dé la Colina en la 36. Y  aunque eftas con-, 
verfaciones quieran calificarfe como Juntas proprias b formales, para;los efectos 
es atendible la diferencia. Bien qüe en el cafo prefente, ni necefsidad hay de 
recurrir a eda diftincíon pues de qualqüief modo 3 remueve abfolutamente al 
Cargo lo improbable del penfimiento.

18 2  El Ingeniero en Gefe y el Capitán de Artillería' fé equivocan mucho en: 
afirmar, que propúfieron a la Junta cantes de la coma del Morro ede proyecto en 
fiete Artículos, que ha preíetitado , y íe encuentran a continuación de .la Confeísiotx 
del Ingeniero, Tal propoficion no ha oído ei Exponetlte  ̂ fino en eda Coree. En; 
cuya verdad convienen el Gobernador * Conde de Supeiunda, Marques del Real 
Tranfporte ,  el Teniente de R ey , y Don Juan Antonio de la Colína * afirmando  ̂
todos que oyeron eda eípecie como: producción de Don Lorenzo Montalvo,per-,

. dÍY



que el Ingeniero y Capitan 

Artículos y fuficien temente

diülo ya el Morro , fin los Artículos y eípectoíidadcs 
de Artillería equivocadamente dicen.

Y a  fe ve , que un proyecto eflendido por 
explicados ? como elfos dos Oficiales lignifican , debía proponerfe por eferito : y 
afsi p.irece lo fuponen : Pues dónde elta la copia de aquel Eferito, ya que no 
parece el original ? Siendo aísi que lo preíentado es un Extradito , que el Inge
niero ha formado durante fu.Confofsíon, como dice fu rotulara. Es creíble , que: 
ninguno de dichos Vocales huvieUe de hacer memoria de una efpecie tan remar
cable ? Aun el Secretario Don Jofeph García , que infmua algo a ia Tre- 
gunta 3 5 ,  ni dice que fueífe en Junta la ocurrencia del Ingeniero, ni que fe ha  ̂
Bailen todos los Vocales, ni que vid jamas por eferito femejantes Artículos. Luc
ero no hay razón en algunos para cargar con elfos materiales no viífos a la Ju n 
ta i y menos ál Exponente , quedos ignoro hafta que con admiración los ha oída 
en Madrid.

18 4  El no proponerfe por alguno en la Junta proyecto femejante , ni fue 
ignorancia, ni olvido. Pues en conferencias privadas fe examinaron y pefaron 
las dificultades invencibles de fu práófica , y las coníequencias aííbmbrofas de fu

: execucion.
18 5  Hechos ya los Enemigos dueños del Morro y de la Cabana, defpues de 

; apurados nueftros esfuerzos; con las eípías é inteligencias que en los nuelfros dif-
frutaban, ni fe daban providencias notables en la Plaza que no penetraíTen , ni 
operaciones de alguna fobfilfencía en el Campo , que no pudieííen fácilmente em
barazar b interrumpir. Por cuyo delito fueron ahorcados algunos , durante 
el Sitio , de orden del Gobernador. Veaíepues,fi ierra practicable la fortifica
ción de un Campo proporcionado á la Tropa y utenfilios, alhajas y payfanage, 
que debía cubrir , fin noticia del Enemigo.

18Ó Havian de íer ruidofas inexcufablemente las diípoficiones que fe toma
ran para la formación de aquel Campo, y para la falida y evacuación general de 
la Plaza. Si fe volaban losCaífíllos y Baluartes, como ahora fe lee en los fíete Ar
tículos , y fi fe quemaban o echaban á fondo los Navios *, todo eífo , y el tranípor- 
te de infinitas cofas voluminofas , era un avifo ó muchos avifos bien expref- 
io s , dirigidos al Enemigo para que fe pufieffe en extraordinaria obfervacion , y 
para que nos acacaífe en la marcha.

18 7  No fon eftos argumentos de conjetura ; fino evidencias fundadas en he
chos de mucho bulto. Y  atacados en la marcha , cómo una Guarnición corta ,  tan 
fatigada, con Armas generalmente, inútiles , y pocas Municiones} havia de refiftir a. 
tin Exercico defoanfado , tan fuperior en numero, exercitado recientemente en la 
Guerra , con Armas excelentes, ( pues era de ellos la mejor que teníamos) abun
dantes Municiones, trencopiofo de Artillería de Campana y Montaña^ y en f i n t a n  
animado con el reciente vencimiento del Morro ? A los primeros pafíbs, una defigual- 
dad tan definedida, hacía cierta nueífra total deflblacfon ; y paramentarlos mas, 
ios provocaba nueífra fuga. . " .

Eva.



,8 8  Era pues configuiente el defdoro de las Armas del Rey , y  C1 cóm i
plemento de la gloria de los Enemigos. Luego aun antes de llegar ¿ l ' W Í  
do Campo , ie^preíencaban dificultades invencibles , y danos infinitamente ffine-
riores a los que íe toleraron en la decorofa Capitulación. ; .

, S 9 Démos vencidas ellas por una pura hypochefi. Qué plaza Íbamos a re
forzar para cortar mejor los progreíTosal Enemigo?Pues los Fueites.de Jagua y 
Matanzas,que fe proponen, eran muy infuficientes notoriamente para el ref- 
guardo de nueftra T ro p a, y Guarnición. El primero fe halla fituado á. 6 o. le
guas de diftancia de la Habana , al Sur de (a Isla , íc<mn confia de Rela
ción del Comandante de Artillería .; y el fegundo :en Ía  Coila del Norte. 
Aquel folo tiene montados fleté Cañones,, tres de a 12 . dos de á jo . y otros 
dos de a 8. todos muy defproveidos: y fobre fu corto numero , y mala cali
dad , no puede hacer friego a otra parte , que á la del Mar. El de Matanzas 1 
aunque no tan reducido como Ja g u a , la principal defeilfa de fus -filenos fe diri- 
ge también a ia entrada del Puerto.

19 0  Que Fuertes eran ellos para nueflro reíguardo , y para contrat- 
reliar las fuerzas incomparablemente fupenores del Enemigo por mar y tier
ra ? Demás , que Tiendo tan grandes fus diílancias refpeáoAe la Plaza, fub- 
íiília el miírno probabilísimo inconveniente de que fueífemos atacados y deí- ■ 
truidos en la marcha i y aun de fer cortados antes de llegar al termino. Y  ío- 
bre todo , con el recu río a dichos dos Fuertes tan -diñantes.., dejábamos defde 
luego abandonados y a dilcrecion de los Enemigos,; todos, los Ingenios , gana- , 
dos de toda efpecie , frutos caudales y haciendas licuadas en el dilatado ter
ritorio. Siendo impofiible por nueílras cortas fuerzas , y tan defproveidas, cu
brir tan grandes diílancias. AGi vendria el Enemigo a adquirir con nueílra fu
ga riquezas immenfamenre mayores.

1 9 1  Y  ya qué no havia Plazas immediatas y competentemente fortificadas 
donde ampararnos; qué Exercíto en el Campo exiília a quien incorporarle ? para 
que las fuerzas reunidas pudieran oponerfele con mas ventajas. Y  elle Campo idea
do , cómo le havia de fortificar ? Pues para las operaciones de la Plaza fiempre fal
taron útiles , y los pocos que ya fubfiílian, no eran de provecho. La falta de elle 
renglón en la Habana fiempre fue notada,y uno de los principales embarazos, 
que retardaron las obras antes de la expedición. También faltaba tiempo ; pues 
no era fuficiente los cortos dias que mediaron defde la pérdida del Morro i Tra
bajadores y faginas, porque en muchas leguas en contorno no havia de que 
formar una eílaca ni len a,y  el agua no era abundante,

19 2  Démos también vencidas ellas dificultades , a la verdadiníuperables. 
Podría el enemigo ignorar las maniobras para la fortificación del Campo? Pues 
quién lo ligaria&coif cadenas > para que no nos atacaífe y las redujeíle a pol
vo antes de confumar fu fortificación ? Démos no obfhnte fortificado compe
tentemente elle Campo :Qual podría fer fu fubfillencial fin Artillería de Cam
paña lo primero?'Sin Armas de fervicio, pues las mas eran inútiles y que eran

r  M las



; las quejas de Don Luís de Velafco y pocas Municiones y Pertrechos ; fin Almacenes 
! de Víveres, Tiendas , Utenfiiios, Boticas, Hoípitaies, y fin Gefes de los Cuerpos,

unos muertos, otros heridos, enfermos otros.
1 93 Que mérito podria entonces hacerle'de las Milicias con tantos trabajos y 

fatigas? Pues á nuefira vifia , dentro y fuera de Ja Plaza con menos motivo , defi 
aparecían , aísí los Lanceros de a caballo , como los de a pie. Leafe la Carta 
del Coronel Caro de nueve de Agofio de efie mi fin o tiempo a que fe quiere adop
tar el proyecto, en que .dice, que fu Tropa fe hallaba reducida: E l (Regimien
to de mi cargo ha quedado en 79 . hombres : Eds Compañías de la H abana , en 19 , 
indufos én efte numero Cabos y  Tambores.

1 94 De eftas forzofas defprevenciones, ardientes Soles , lluvias continuadas 
yferenos, que todo es perniriofifsimo en aquella Isla , ferian confequencia pre- 
cifa las, enfermedades. Y  dónde fe curarían eftos enfermos, fin Hoípitaies ni Boti
cas ? Ciertamente , que no podía: penfarfe proyecto mas proprio para excitar una 
epidemia , que acabara mas promptamente con nuefiro corto Exercito , que los 
Enemigos. Los demas , huyendo de eflas fatalidades, ó tomarían, defertando, par
tido con ellos ,ó  llenarían la Campana de ladrones y foragidos.

j Loslnglefes, á vifia de eftefantafma , no . havian de fer tefiigos de pu
ja  obfervacion. Antes viendo nueflros delirios, nos atacarían con fuerzas tan íupe- 
riores j nos batirían , pues tenían de fobra Artillería vigoroía y Municiones j y que
darían dueños de la Campaña en pocas horas.

1 96 Si nueflra corta Tropa al abrigo de. las Fortificaciones déla Plaza no 
pudo refiftir las fuerzas Enemigas, tan incomparablemente fuperiores j cómo po-

. dria lograrlo en un Campo provifionalniente fortificado ? Ellos con fuerzas tan 
deímedidas refpetfio de las nueftras, fin ufer deda Cabaña ,  batieron el Morro 
y Jo tomaron, defpues de fu heroyea refiftencia : Ellos , tomado el Morro , aun 
fin ,1a Cabaña , huvieran batido deíde e l , como lo hacían, el Caftillo de la Pun
ta , y los Baluartes de la Puerta hafta reducirlos a polvo , fin pofsible contrarref 
to en aquellos Pueftos. Luego con menos dificultad executaran lo mifino contra 
un Campo ligeramente fortificado, fin Morro , fin Caflillos, y fin Fuertes.

19 7  Si nuefiro Campo fe formaífe en las immediaciones de la Plaza para cu
brir las muchas haciendas de Cam po, que allí exilien.; era fácil a los Enemigos 
cortarnos la comunicación con el refto de la Isla por el Guayai con un defiaca- 
menro fuerte. Pues &  Exercito fe reforzó algunas veces durante el Sitio 5 y po
día fácilmente aumentarfe cómemelas de fus Colonias, teniendo francos los Ma
res , y hallándole ya con alguna Caballería , que acrecentaría fin duda de íus ci
tadas Colonias y del País. Nueftra Tropa reglada con el focorro de Cuba y Ma
rinería , y aun con las Milicias, no llegaba a la mitad de la que tenían , y fkciE 
mente podían aumentar los Enemigos.

19 b  Por otro lado, en la calidad era notable la ventaja y comparando la. 
inutilidad de rrueftras Milicias, con la difciplina de la Inglefa. En las Armas fe 
encontraba la mifma defproporcion. Luego lesera muy factible el corte, de 
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nueftra comunicación con la Isla. Porque nueílra Caballería > e r a  de fetén« i\
ochenta ragones de Eípana .,  que havian quedado el día 9. fegun la Carca 
de Caro ; la reliante de Lanceros y del País, que eftaba á fu mando , fobre fer ya 
muy reducida .aíTeguro muchas-yeco, y la experiencia -mofeó , que ai primer 
fuego del Enemigo bolvia la efpalda,como que no le havian vifto la cara haf- 
ta la Guerra preíente. Luego era muy ineficiente para embarazar dicha em- 
preífa al Enemigo. Y  cortados, qué haríamos.? Entregarnos a fu difcrecion.

19 9  Si el Campo fe pretendía e í l a b W  tierra adentro, en la proion erada
marcha era mas fácil atacarnos y deílruirnos ; dejando abandonadas al primer 
pallo codas las Cafas de Campo ,que.tomarían los Enemigos, enriqueciendofe, y 
haciendofe mas poderofos y atrevidos, con nueílros abandonos y fuera. Elle fin 
duda feria el dichoío fin de tan admirable proyecto, ^

200 Sus refultas confiílirian en apoderarle defde luego de la Plaza, con pro
fanación de los Templos 3 ajamiento de la Religión , defdoro de las Armas, del 
Rey , Taqueo de las alhajas preciofas y muchas de las Iglefias, todas de plata , de 
los muebles de las cafas , infinitos de plata y de valor j quedarían apoderados 
de las muchas caferías, que tiene la Campana j mas de cien Ingenios, que en Ne
gros , cobres , y otros útiles 3 ninguno baja de ioop, peíos i de cantidades gran
des de Azúcar y  Tabaco de la coíecha antecedente y de aquel ano i de porcio
nes numerólas de ganado de Cerda y Bacuno. Y  fobre aquel deftrozo , queda- 
rian las haciendas incapaces de dar frutos en el ano o anos immediatos: cuyo perjui
cio quedo evitado , percibiéndolos el Rey y dueños ahora.: Todo efto aíciende á 
muchos millones de peíos.

2 0 1 Los^caudales ya efparcidos por la Campaña , y los de particula
res que acompañarían a la evacuación , corrían igual rieígo. Por mas que 
fe apiicaífen exquifitas diligencias para fu cuflodía y conducción , no podía 
executarfe fin muchos ceftigos, fin caballerías y fin ruido; y un Enemigo vic- 
tqrioío, hallaría muy fácilmente en el miedo y en Ja codicia de los Payfanos, los 
modos de defeubrir fu paradero. A  efle deívelo ferian incitados con todas fus 
fuerzas, viendofe burlados quando entraran en la Plaza, cuyas Murallas y Edi
ficios no eran el objeto de la Tropa Enemiga fino el alicitivo de los inte- 
reífes. Bien fe defeubre en uno de los Artículos de la Capitulación , de que no fe 
daria libertad a los Miniftros de la Real Hacienda fino defpues de ajufiadas fus 
cuentas. El dinero pues guardado en las entrañas de la tierra , y el que cami
naría á fu cuftodia , feria defeubierro y tomado fácilmente por el Enemigo por 
Ja ley inevitable de la fuerza.

20% N i menores daños podrían tcmerfe en el reftante inocente Pueblo de 
la Habana j como Religiofos y Relígiofas, Eclefiafiicos, mugeres, viejos , niños, 
■ enfermos, y otras clafles. Eftos, o fe havrian de poner al cubierto de nuefiro 
.Campo para padecer juntamente los ataques y violencias enemigas ; o fe ve
rían derramados por aquella Campaña, íujetos a las iniblencias.de la Tropa; 
pues en la diilancia de. cali treíciencas leguas qiie tiene la Isla ,.no coníla.fiiio



¿ a  cinco o  TeisPoblaciones formales. Los perjuicios de eñe deforden , Ca~ 
liados fe comprehenden mejor. Habra quién pueda contar el progreño infinito de 
eños danos, confequentes al fatnoforproyecto de evacuación?

2o¿ En fuerza de la Capitulación, quedo libre todala Guarnición para el fervi- 
cio del Rey eñ Efpana ■ en cuyo lugar podía fin perdei un Soldado S* M. renntn a 
aquella Isla Tropa competente para oponerfe á ios progreffos del Enemigo, y recon- 
quifiar la Habana. Pero fi el penfamiento de evacuarla huviera fido fegüido de la exe- 
cucion , pereciera con moral certeza la Guarnición toda > la Isla huvicia queda
do defolada j los , Enemigos con mayores difpoficioncs para feguir fu conquifia. 
Lue^o refiituida la Habana, puede decirfe , que el daño padecido es como una 
vmelima patee ,en  comparación del que fe huviera verificado en la byporhcíi 
del proyecto. En fin , cornparefe efte aífombrofo cumulo de males, con lo que 
fe perdió en la rendición de la Habana i y entre extremos ambos fenfibles, pero 
tan defproporcionadós, fe vera , que fue defpreciado el de la evacuación de la Pla-

\ za ,como un daño incomparablemente mayor*
■j 204. No huvo Vocal en las, privadas Conferencias donde fe toco eñe pen

famiento, que no lo repugnaílc. Aun Don Lorenzo Montalvo a quien fe atri
buye , no; conña opínaíle en fu favor* Se afirma que lo excito ? pero proponer 
y reíolver,íon cofas muy diverfas. El Gobernador, el Conde de Superunda, el 
Marques del Real Tranfporte, el Teniente Rey , y Don Juan Antonio de la 
Colina, Vocales, todos uniformemente en las Conferencias privadas lo reprocha
ron , como prácticamente improbable* Y  aun eñe ultimo Oficial dice en la íP?e- 
giwta 36. de fu Confefsion, que fue defpreciado j fin refervar de efta opinión á 
M ontalvo,que eñaba prefente*

205 Un proyedo de rara o ninguna femejanza en Plazas im adas, folo 
podía afpirar a entrar en la clafTe de problemático en algún íenrido ; aun da
da toda la laxitud de opinar* Luego no pueden fer cenfurabies los que adhi
rieron uniformemente á la negativa * eligiendo defpu es de úna heroyea defenfa , el 
partido tan practicado de una hoñrofa Capitulación, y deípreciando el contrario de 
aflombroíos males,  deííoiacion y total ruina de la Habana, que era moralmen
te cierta*

206 Nadie tenia menos embarazo que el Expon en re, para abrazar eñe pro
yecto , fi fuera probable: pues no tenia caudales que cuñodiar dentro ni fuera dé 
la Plaza. Bien que ñ fueran immeníos,y allí los tuviera, ferian por el que ex
pone guñoíamente (aerificados por el íervicio del Rey y del bien común 
de la Patria* Dicefe eño , para ponernos mas diñantes de las malicias del VuNo; 
a quien lo mas íoíido , es lo que menos fatisface. &

207 Deshecha l̂a primera parte del Cargo , refta moflrar, qde para la 
rendición nada falto al valor de los Sitiados , fi una loca temeridad. Con 
nueftra corta Tropa útil > con Armas de ínfima calidad, con útiles efeáfos 
X de poco íervicio 5 refiftio el Cañillo del Morro a un Exercito tan podero- 
íb , pertrechado y proyifto ,  hafta el dia 50* de Ju lio , que fue tomado. En j  1 * de



'Agofto al amanecer .empezaron los Enemigos à jugar diez baterías de Cánones '
quehavian perfeccionado en la Cabaña , con numero de 45, piezas de 22  y 24- 
otras quatto baterías con * o. Morteros y dos Obuces, que difparaban bala raí?’ 
roja, Carcaías, Bombas y Granadas Reales contra el Cadillo de la Punta y Puerta 
del miímo nombre, Baluarte de San Jofeph y fu Cortina, hada'el del Angel por 
la parce de tierra ; y por la del Puerto , defde la Puerta de la Punta à todas las ba
terías que liguen hada el Caballero de la Fuerza, y à toda la Ciudad ¡ no deiando 
lugar exempto de fus eftragos.

208 De eftos pueftos, como de las Planchas y Goletas. fe correfpoudíb con 
vivo y continuado fuego , fobíleniendo con valor el empeño indecible por' nueve 
horas . no obliarne la altura dominante del puedo Enemigo- Pero con cha venta
ja infuperable, logro hacer grandes eftragos. efpecialmenté contra el Caíbllo y Ba
luartes de la Puerta de la Punta. deímontando la mayor parte de fus Cañones, que 
eílaban à fu frente, deshaciendo los parapetos, y batiendo en brecha fus débiles 
Murallas, fingularmente la Cortina , que fin terraplén ligue defde el Baluarte de 
San Jo fip h  al del Angel. De mono . que ofendiendo codos los fuegos enemigos i  
los mas de los nueilros por el flanco . y por la eípalda. con la ventaja de defeubrir 
hafta los pies de los Sitiados ; fue imponderable el daño que hicieron en lo s ; 
que firvian la Artillería , y guarnecían las Murallas en numero confiderabie de 
muertos y heridos ; fin que fu effe ya pofsible que un hombre fe pufieífe al defeu- 
bierto por todas parces. para ufar de ios pocos Cañones que quedaron montados,. 
Las Planchas y las Goletas fituadas acia aquella parte para defenderla entrada del 
Puerto . padecieron igual eílrago. víendofe obligadas à retirar, ya deftruidas.

209 Con la fuerza de tan dominantes fuegos, quedaron losEnemigos hechos 
dueños de la entrada del Puerco, fiendoles fácil penetrarlo con Goletas y Embar
caciones chicas. Y  por coníequenria, al abrigo de la Cabaña. y del Morro, podían 
apoderarte de la Plaza. fin neceísidad de eícalas. ni de brechas, por el efpacio gran- 
de de cien tuefas que el Muro fe halla difeontinuado, 0 por el boquete de las Pi
mientas.

2 10  En ella inevitable y triílifsima fituacion fe vio la Habana al medio día del 
1 1  .de Agofto . defpues de fu dilatada é increíble definía, no fíendo focorrida, Pe
ro es julio , para fatisfaccion del Publico. pues VV. Exes. fe hallan plenifsimamente 
inftruidos de ellas circunftancias, dar aquí algunos documentos que julliflquen la 
inevitable fuerza que obligo at honroío rendimiento.

2 1 1  El Capitan de Fragata , Comandante del Calli lio de la Punta Don Fer
nando. Lortia . que perdido el Morro, venia a fir la mayor definía de la 
Plaza por aquella parte. eferibiò al Gobernador íobre fu eftado en eftos ter-! 
minos : ISLq obfiante lo dominado que efia efie Cafidlo de las bate) tas del Ene- 
migo, y por lo mifmo mpofsibtlitado de poder ofenderle , ha fufiido la gen
te el vivo fuego que fe  le efla haciendo , con el mayor valor que pueda pon- 
derar/e ; pero haviendome ya quedado fin Marinería, porque los mas efthi he
ridos, y los parapetos,  por h  endebles ,  y  no efidr acabados de fortificar las.

' * N mal
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mas de ellos , deshechos y y  cofiar ?nucho ti abajo echar ataba los pocos que han

. quedado para manejar la Artillería que no efid defrnontada 3 porque no hay quien
[ f e  atreva d ajfomar la cabeza, por el continuado fuego de Balas y  Granadast Lo: 

participo d V .S . para fu  inteligencia. Los Enemigos parece que tiran a hacer bre  ̂
I cha por la Cortina que mira acia el Morro : porque dirigen a lo bajo de ella muchos tirost
\ que creo no tarden en hacerla, porque la Muralla fe dejmorona muy fácilmente. E l

ag u a , eft°y temiendo me la corten las Centinelas que tiene abantadas el Enemigo;
’ pues eftdn a menos de tiro de f i f i  del Tozo. Según Id dirección que dan d algunos 
■■ tiros 3 parece los inclinan a las bocas de las minas, que efidn defeubiertas a las ba

las incendiarias. Los Cañones defmontados no hay quien fe  determine a montarlos, 
?ii el mayor rigor es capaz de hacerlos obedecer : porque nada hay quieto a los Cá
nones de los Enemigos , QUE D ESC U BREN  TODO TO(Jf ENCIMA D E  LOS 
TATfrTETOS : ni en todo el Caftillo donde tener la gente mas que el T atio , donde 
las ruinas de las paredes y  las tozas hacen un eftrago grande. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Caftillo de San Salvador de la Tunta 1 1, de Agofto de í j ó z .  Don 
Fernando de Lortia. Señor Don Juan de Trado.

2 12  El Capitán del Navio Don Pedro Caítejon, que comandaba el Baluarte 
; de la Puerta de la Punta , informo aísi: Td eftdn defmontados dos Cañones de los 

cinco con que fe  hace fuego a la Cabana i y los tres que quedan, aunque quando 
pueden lo hacen, es d cofia de mucha gente, y  fin poder hacer daño d los Enemigos y  
fu  Artillería , por lo ventajofo del fitio en que la tienen fituada. En la Cortina del: 
Angel y  fu  Baluarte no hay ya un hombre , ni es pofsible que eftén 3 por el vivo fuego.' . 

: Los muertos y  heridos fon muchos , y  cada vez fe  inutiliza mas la gente , y  minora, 
TOTgUE E N F IL A N  TOTQ L A  E ST A L D A  TODAS E ST A S B A T E R IA S, 
fin recurjo alguno: tiran igualmente a la Tuerta: acaban de defrnontar el Cañón de fu. 
flanco. Si por la Cortina dicha intentan , como es regular , un ajfalto d favor de fu  
Artillería, que no deja parar a nadie, eftd muy expueflo a que lo logren: y  no fe  pue
de, SIENDO E L  FUEGO TOTOLA E ST A L D A  3 evitarles lleguen con el abri
go de fus fuegos , a poner fus efcalas d fu  gufto , y  ftubir , porque no los embaraza 
para fu  operación , como f i  fuera de frente. Las TI anchas ,y  las Goletas eftdn aban
donadas 3 porque la gente las ha abandonado. Todo lo que pongo en la confideración 
de V. S. y  mande mientras ruego d Dios le guarde , VTc. Tuerta de la Tunta 1 1 .  de 
Agofto de í j 6 i . Don Tedro Caftejon. Señor Donjuán de Trado.

i i  3 El Teniente Coronel Sargento Mayor de la Plaza Don Antonio Ramí
rez de Eílenoz , haviendo reconocido por si los eftragos de nueftros Puef- 
tos > paEo a informar á la Ju n ta , diciendo j como refulta de fu Refpuefta 32 . 
Que eftando los Generales conferenciando /obre la mifma Junta que fe  le ha 
leído: (es la del dia 1 1 .  J con noticias que tendrían de haver efiado el Decla
rante en la Tuerta de la Tunta , y  vifto el eftrago que ocafionaba el Ene- 
migo, frué llamado para preguntarle el eftado en que eftaba la Tuerta de la Tunta 
y fus baterías: y  haviendo informado , que el Tuerto tenían franco los Enemigos,. 
pues yd no teníamos fuegos ningunos por aquel patage, y_ que no tenia necefiidad

de



de abrir hecha , afsi por las razones que Cafiejon éxprejfaha en fu V a p e l, comopot- } . 
que en la Contaduría la teman rhuy abierta, con mas de cien tufas ty  en el boquete de 
las Pimientas ; que debajo fus mifmos fuegos podían entrar los Enemigos fin opojickn 
ninguna \fe  le preguntó /obre el eflado de la Tropa y  Milicias ; dio razón : Yliavten- ' 
do expuefio en primer lugar el Ingeniero lo que confia en la Ju n ta , y  dado fu  dicia- 
mcn , f e  le pregunto al Declarante por los Generales de la Ju n ta , qué le parecía lo 
expuefio por el citado Ingenie)oí Yrefpandio , que pareciendole todo arreglado , f e  con- 

formaba con el citado dictamen.

2, Y  el Teniente R.ey execnto lo tniirno en eftos términos , como declara ío- 
bre la 'Pregunta 4 ? . Que fegun el ¡Declarante opinò en la Junta de x. de Agofo , con
fiderò la Plaza en imminente riefgo de perder fe  prontamente , como fe  verificó en f a  
i en di clon en el día 1 1 .  canjada por los Juegos dominantes de la Cabana 3 que hicieron 
brechas accefsibles en el Cafilio de la Punta 3 de fruyendo Jus parapetos y  baterías è 
igual eflrago hicieron en todas las que miraban acia el Puerto. Y  a la Pregunta fi- 
guíente 44 . refpondio : Que le confiaba al Declarante , por Pavería viflo , que havia 
dos brechas accejsibles en dicho Caflillo. • /  J

2 1 5  Se havrà notado, que no íe ha hecho merito del informe del Ingeniero f ’V  
en Gefe, en unos hechos que parece debían fujetarfe principalíísimamente à íu cenfu- |fefeí 
ra. Pues no es olvido, fino efpeciai cuidado. Efte Oficial, con turbación de las e t  fey 
pecies, ha creído, que fu defenía confitte en equivocar los hechos capitales, atri- ' - -fe 
huyendo fus informes à un imaginario refpeto de la Ju n ta , que quiere perfuadk

, íorprendio fu arbitrio para no explicar fus Angulares opiniones.
2 1 6  El Exponente cree, que todos los Vocales y demás Oficiales comprehen- 

didos en efta Cauía, havràn vitto con aífombro al tomar el Proceíío, eftos extra- 
ñifsimos recuríos del Ingeniero ; y tampoco duda, que VV, Exes. los havràn defpre- 
ciado,cotno proyectos de una imaginación llena de confufiones y equivocaciones.
Se lo perfuade afsi el Exponente ; porque ve , que la gran penetración del fenor 
Prefidente de efta Junta ha hecho' tan poco merito de tales efpecies, que à nadie 
délos que depufieron defpues ha reconvenido? ni al Secretario que podia certifi- 
car de las ocurrencias de la Junta i ni fe ha valido para apurar eftos hechos, de al
guno de aquellos medios que vemos ha ufado en otros puntos, con delicadeza y 
precaución. Son éftas pruebas evidentes de fu defprecio.

2 1 7  Debe fencaríe, que todos depondrían uniformemente, deshaciendo la 
equivocación de ette Oficial. Y  aun añadiendo, que con fus palabras y adema
nes , esforzaba con mas viveza que con fus eferitos è informes, la fuerza inevitable 
para capitular. Y  para que fus turbadas efpecies íe convenzan con fu mifmo tetti-; 
monio, fe pone aquí el Papel, con las Inftrucciones que eicribiò al Capitan de 
Artillería Don Jofeph Crell privadamente , en los términos figuientes: Señor Don 
Jofeph Crell. Muy fenor mío. Adjunto remito d Vand. lo que fo llata: Se fervirà
apoyarlas en los términos que le pareciejfe yPUES E S A L PÍE D E  LA  L E T Í^ /,
Y NO T IE N E N  REPLICA TODAS E S S a S  ClPfU NSTANCLAS , P U E S  
L A S  T EN EM O S A L A  V IS T  A. Dios guarde d V,mdt los muchos anos que defeo.



'■ -¿gofio 14 . de 176.2* B .L .M . de V .m i fu  mas afiño y  feguro fervtdor Rjcaud. 
Las Inftrucciones que acom paño ,  fon las figuiences.

; 2 18  Hallar/e los parapetos del frente atacado totalmente de/moronados t y
fracafidos los de madera, que con prevención fe  bavian confiruido para corrobo
rar los primeros 1 que es evidente no havia quien J t  acercajfi a frervir dos piezas 
que bavian quedado en aquella batería fin dejmoniar} pues era exponerlos al evi
dente facrificio j en donde ya bavian perecido1 muchos.

2 19  Que no era dable por la intjma razón } acudir d recuperar ejfos parapetos 
durante la acción de un fuego tan vivo y  continuo de Artillería y  Morteros: confi- 
derando teman los Enemigos ocho baterías de Cañones con 44. Piezas de 36 . j  2 4 . y  
quatro de Morteros y que componían diez y  Jets Morteros, comprebendiendo una de Obu
ces, Eftos y  los demás Morteros, precifaron a retirar grande numero de Planchas 
que componían en todas una batería de 14.. ^Piezas gruejfas , fituadas en la Canal,
■ 220 Haviendo menguado nueftros fuegos , y  reconociendo los Enemigos la d e f  
tracción de nueftros parapetosdirigieron, toda la fuerza de fus fuegos en abrir bre
cha en la Cortina anexa al Baluarte contiguo- d la Puerta de la Punta i pero por la par
te interior de la Plaza \ por hallarfi dicha Cortina defeubierta por falta de terraplény 

y  tener poca confiftencia, Por otra parte, dirigieron parte de fus fuegos en abrir por. 
la parte de la Canal las bóvedas de la Artillería anexas d la Puerta de la Punta J 
baviendo fido precifada la Tropa que fiaba en ellas y de d e f al o jar con algunos heri
dos: con la contingencia 3 que el mayor repuefto de pólvora para continuar el fue
go eftaba en una de ellas 5 en donde el Canon enemigo aun no tenia penetrado¿ 
pero con el evidente riefgo de que en cafo de dejgracia , f e  perdía el todo en un 
infante. Que no ohftante todas ejfas circunfiancias, como el frnor Gobernador inf- 
taba fuertemente, que fe  avivajfe nuefiro fuego, que fehavia  comprebendído algo len
to 3 je  djuftd ¿a cuenta de la pólvora que nos quedaba , la que Jegun el fuego de 
nuefiras baterías por otras partes dirigidas d los Enemigos al numero de cinquenta 
Piezas a quatro tiros por quarto.de hora y filo  nos quedaba pólvora para quatro d 
cinco horas : trifte y  fatal circunftancia y que pedia jobre la marcha una determi
nación j pues efla cuenta fe  hizo d las Jk te  de la mañana sy yd eran las doce del 
dia y en que hawndofe continuado el fuego, nos quedaba pólvora para pocos tiros. 
A VISTA D E EST A  CIRCUNSTANCIA > FU I D E  D IC TA M EN  S E  P E  
D lE S SE  UNA SU SPENSIO N D E  ARMAS PARA T R A T A R  D E  CAPITU
LACION, A N T E S  QUE LOS ENEM IGOS C O M P R E H E N D IE SSE N  N U E S -  
TRO ESTADO  f  E L  QUE NOS REDUCIA A L d  D I S C R E C I O N  D E  
NU ESTRO S ENEM IGOS

2 2 1  Aunque la falta de pólvora fe tomo también como uno de los motivos 
de la Capitulación , no fue fuperior á los explicados. Equivocandofe en efto el 
Ingeniero, como el Capitán de Artillería en la regulación que hicieron, ignorando, 
como declara efte, el corto repuefto que quedaba en los Navios, y los ciento y mas 
quintales que venían de Cuba. Pero la diferencia en la cantidad de pólvora , folo 1 
podría fervir para dilatar algunas horas el .Sitio 9 fi por otro lado la Plaza le

ha- :
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hallará con Guarnición competente de Tropa y Armas. Que feria falcandole todo?

Z22 Luego fuè prudenufsima è inevitable la refolucion dé. la Junta para" 
capicular. Sin que caufe. novedad la refiftencia que al principio pufo Don Juan  
Antonio de la Colina en firmarla. Porque ella fe fundo en un reparo mar&ir 
rial con que fe eftendió : dudando de la clauíula ,, que fu ponía en boca del Go- 
bernador una fingular exprcfsion de ardimiento por la defenfa. Y  afsi vino’' 
à firmarla llanamente, luego que el Secretario quito aquella galanteria de fu phi- 
ma. Y  aunque Colina no haga fija memoria de ella firma } fe ha convencido por 
los Reconocimientos y Declaraciones que cónífen del Procedo.
. 2 2 3  Acafo ha dudado elle Oficial de los juílifsirnos motivos de la Capitula

ción ? En menos urgentes circunftancias la opinò conveniente en la Junta de i . de 
Agofto j que fe hallo entre los Papeles del Secretario ; efiendiendo bajo de fu firma 
el dictamen 3 de que fe : llamaíTe à capicular quando fe quiraflen los fueo-os con los 
de la Cabana y Morro. El Exponente pidió allí mas efhechéz en la Plaza para lie- 
gar a efie punto : cuyo dictamen figuio el Conde de Superúnda. Luego en la hora 
que fe celebrò la Junca de 1 1 ,  de Agofio , fe vio no folo verificado , fino muy ex« 
cedido el di&amen de Colina en las caufas que forzaron à la Capitulación.

2 2 4  El feñor Fiícal, aunque en el Cargo pone por enunciativa no haverfe 
perfeccionado la brecha en las Murallas  ̂ fe nota, que en las pruebas que da no 
reconviene fobre elle deferto, ni cenfura la rendición ,, porque no fe huvieffe ve-’5 
rificado effe circun llanda. En los Cargos del Gobernador y demas Vocales 3 tam
poco arguye fobre defedofemejante -, y afsi fe deja conocer > que la enunciativa del 
epigrafe 0 refumen del Cargo ̂  no fe pone como motivo de acuíacion 0 deceníura; 
fino para no dejar dudar al Público 3 y à los infelices Delatores /  que el fe¿ 
ñor .Fifcal y la Junta fe hallan inítruidos-del efiado que tenia la Plaza qtiam 
t}o capituló : pues al dar las pruebas del Cargo, en que fe mucílra el concep
to del oficio Fifcal j ni aun reduce à queílion la fuerza de los motivos que obli
garon à capitular. Antes fe advierte} que los fupone muy jüflíficados en las exprefi 
liones figuientes : (Pero J i  realmente fe  confdero la Plaza en aquella aEluáhdadtaii 
débil como f e  deferibe d los fuperiores esfuerzos del Enemigo 3 no haviendo certeza, 
ni. aun noticia de. focor ros con que contrarre f  arlos ¡ y  por confluiente obligada ¿1 
rendir f e  en el cafo jerial ado } QUE CON ^DIFERENCIA D E  DIAS U  HORAS
era (Preciso lleg jssé . !

2 2 5  En las pruebas del Cargo 6. del Gobernador 3 reconoce también el' fe- 
ñor Fifcal el eíladó indefenfable en que fe vería prontamente la Plaza, arrui
nando los fuegos > y abriendo brecha los Enemigos con las baterías dominantes dé 
la Cabana : Sin embargo de efe concepto (dice) que es el mijmo que je  produce en 
la ju n ta  del 1 1, y  que mantfiefla, que defde el y. fe  previeron los eflragos que ufo) e> 
y de no haverfe determinado al partido de la évaquacion } antes bien 1 efuelto el acor dado 
en la Junta de 1 .  de A o ojio de que arrumados los fuegos y y hecha brecha practicable}

' Je  capitulajfe ; D E m E N D Q  PR EC ISA M EN T E E L E G A ^  E S T E  : CASO J  t  
P R O N T A M EN T E  de modo, que afsi en las pruebas délos Cargos, como étiÍáí

O Pre-



Preguntas y reconvenciones de las Confefsiones , fe deja entender fin violencia la ver- 
; dad dél concepto, que VV. Exes. y el feñór Fifcal mofleen , de que la Plaza fe 

vio en la ficuacion inevitable, o de evaquarfe, fi ruede pofsible , o de capí- 
talar.

z±6  El Caftillo de la Punta fe hallaba con una brecha accefsible, y dos cafi 
;r practicables , como deponen Don Fernando Lortia fu Comandante , y el Teniente 

Rey que las v io , á la (pregunta 44. Siendo defpreciable el Teftimonio ; remitido de 
Ignacio de A yala, Efcribano Teniente de Mayor y de Gobierno de la Habana. 
Lo uno* porque fíendo indubitados y apasionados Informantes contra los que de
fendieron con fortaleza y hállalo impofsible , fus vidas, caudales y haciendas, no 

: puede hallarfe libre de ella cápital tacha la fé del Eforibano, dada á; inflancia de 
uno de fus Regidores, Lo fegundo , porque en 16 . de Octubre, que dice elle Efcri-, 
baño reconoció el Caftillo de la Punta, y  que eñaba con fus Cañones , coronadas 
de Pedreros fus Cortinas,; encontrandofe algunas piedras movidas al golpe de las 
Balas i no prueba que en n .  de Agofto, dos nieles antes y dias de la fecha del 

: Teftimonio , no fe encontraífe el Caftillo con las brechas que declaran fu Coman
dante y el Teniente Rey : Pues es natural que tomado por los Inglefes ,  cerraífen la 
brecha para qualquier fuceíTo,

z z j  Y qué ncceísidad havia de e lla , fíendo ya dueños los Enemigos de la 
entrada del Puerto, y teniendo por la Bahía y  Contaduría el Boquete de las Pi- 

: : mientas franco , y 100. cuelas dediftancia fin muralla ? Ni aun efto , qué falta 
les hacia , hallándole la Cortina immediata al Baluarte del Angel , batida en bre
cha , y en pocos momentos accefsible ? Pues afsi confta de las depofidones y do
cumentos referidos. Y qué mas brecha ? Pues le hallaban defmoncadas quafi codas 
nueftras Baterías por aquella parte, fin arbitrio para reponerlas ? Y qué fuerzas po^. 
drian bailar, para que en ellas fe mantuvieíle una Tropa batida por el frente, 
por el flanco , y por la efpalda.? La dominación del Puefto de la Cabaña, eílableci- 
da ya en él la Artillería enemiga , huviera fido fuficiente para refolver en polvo los 
Caftillos y Fuertes de la Plaza. Afsi lo informo al Minifterio muy antes de la Guer
ra el Gobernador de la Habana Don Francifco Cagigal con ellas palabras; Tomada 
la Cabaña , bar a ceniza la Ciudad } quitará todos fus fuegos flos del Morro 3 1Baterías 
del Sol y T aflora.

zzS  Es poderoíiísima contra una Plaza la dominación del terreno para batir
la. Vados ejemplares produce de ella afferdon el Vizconde del Tuerto. Las Plazas 
de Lens y de Courteville no pudieron fer tomadas pot losFrancefes, halla que lo
graron poner fu Artillería en parages dominanantes ,  atacándolas por los frentes 
poco fortificados. N i la Cabaña podia fer mas dominante para batir al Caftillo de 
la Punta , Baluartes y Cortinas, ni mas débil para un ataque el frente de la Pla
za por la parte de tierra v que el Rey y junta de Generales de la Corte confide- 

-'jaron vencido en 24. horas. Por fer de ella efpecie la Batería que los Efpañoles 
formaron í o b Darían en Fiandes 3 Ies adquirió grandes ventajas durante el 
Sitio,



2 iguales efectos favorables prpduxeron los Puedos dominantes; que baC 
rieron á Caftelnovó , en' tiempo del Gran Capitan a y en los principios de elle fi- 
glo a la Fortaleza de Alcántara. Y  aun guando la dominación del terreno no fea 
toda natural , ayudada del A rte, fe lia vido caufar fuceílos felices al Sitiador, co- i 
xno Antonio de Ville tedifica en fu Gobernador , de los Franceíes que atacaron a 
% * w .'N o  era aqui folo , y muy fuperiormente dominante la Cabaña , fino que / 
la Artillería enemiga en ella logro la difpoficion de batir de enfilada dicho Caf- 
tillo , Baluartes , Puerta de la Punta, y fiaos de la parte del Puerto. Cuya venta- ': 
ja hacia impofsible , como fe ha dicho , que huvíeíTe Tropa que fe : pufieífe a un 
total deícubierto en aquellos: Puertos. Solo porque los de Barcelona enfilaban al
go de la entrada de la Trinchera en el Sitio puedo a dicha Plaza , pondera el Viz
conde del Tuerto } que fe hallo en é l, quanto incomodo a los Sitiantes efte fuego : 
hafta el poftrcr dia.

250  Era pues no probabilifsima , fino evidente la fimacion de la Plaza en el 
dia 1 1 .  de Agodo , para que ios Enemigos fe a poder alíen fácilmente de ella por; 
los medios referidos: ó aífalcandola por la parte de tierra , figurando al mifmó' 
tiempo un falfo o verdadero ataque por la Bahía. Pues las Murallas del Sotaven
to , como parece en la Defcripcion , fin Terraplenes , fin Folios , fin Eftxada cu
bierta i y en todo can débiles * no podían refidir un golpe de mano: Eípecialmen- 
te por el finio de la Luz , cuya altura es tan reducida ,, que los muchachos la pal
ian fácilmente. N i nuedra Tropa, tan corta y fatigada en el largo Sitio del Mor
ro, con armas cafi infervibles , podía refidir dividida en los ataques, un poder tan 
defigual en numero , Armas y difciplina.

% 3 1  Son eftas caulas, incomparablemente mayores que las de una brecha. 
Porque éfta puede repararfe y difputarfe con cortaduras , maniobras de providen
cia , Tropa competente , buenas Arm as, y Municiones abundantes; pero íeme- , 
jante refiftencia era impqísible donde todo faltaba , como en la Habana. Luego 
nada redo , fino el temerario facrificio de la corea Tropa, del Pueblo, de fus cau
dales , del honor de las Armas del Rey y fus Gefes; y . lo que es mas, de la Reli
gión, con profanación de fus Templos, y dedruccion de fus preciadísimas Alhajas.

23  z Pero eda barbara acción, que: el corto juicio fuele calificar de heroicífmo, 
es en el fondo una refinada cobardía: como aóto de defeíperacion , que confide en la 
frita de aliento para fufrir ladeígracia del vencimiento. Mayormente, fujecando al 
facrificio inútil la vida de tantos Ciudadanos, que el fmaofo Capitán de Alhe
nas Tericles eftimaba en mas que la opinión de fu perfona. Acmat, General del 
Exercito de Solimán 1L experimentado de la fangre que codaba el Sitio de To~ 
das j aconfejb a íu Principe, que en adelante apurafie todos los arbitrios, antes que 
valerle del pecho de los hombres a tanta coda. Y  el Vizconde delTue)to , que 
recomienda eda doctrina , fe queja de las experiencias padecidas en el Sitio de Al- 
eoy por inconfideracion femejante.

23 3 El Enemigo pudo hacerfe dueño de todo, fi hirviera, conocido o m e d í: 
do fus fuerzas con nuedras neceísidades. Pero fin dudadla defenfo terrible y di- ;
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lanada qué no podía efgerar * y experimento /nos hizo capaces de úna Capicula- 
don honróla.

2^4 En otros fuceíTos de Plazas finadas * fueron fus Gobernadores redar
güidos con caulas a la verdad diverías e incomparables con las prefentes*en 
ei honor* y en la juílicia. Contra aquellos le hacia argumento con las Leyes anti
guas de Efpaña * que caíligan rigorofamente al Alcaydc o Gobernador que rin
de Caítillo * Fortaleza y o Plaza *, y aun con otras del Arte Militar Romano. Af- 
fi íe formaron cíi aquellos fuceííos acüfaciones eruditas y terribles* . ,

2 3 5  Los Fifcales que acriminaban allí las tibias o ningunas defcnfas^ po
dían convertir las mifmas doctrinas que Henean * en elogios de la que fe hizo en̂  
la Habana. Aquellas Leyes efeufan al que fin culpa rinde: la Fortaleza con; 
honeftos Capiculos; reprobando1 folo la rendición que fe hace por culpa de fus De- 
fenfores, Antonio Alvatez que glofso ellas Leyes con el motivo de la toma deL 
Fuerte de Bugtd * aunque en lastres partes primeras pondera fu juílicia., conclu
ye fegun fu efpiritu y contra el Ponido ,■ por la impunidad de los que íe rinden' 
obligados de la fuerza* defpues de haver moftrado al Enemigo qnanco cabe en el 
valor y en la prudencia. No es* como el vulgo cree y fe ha dicho * aóto de heroi
cidad facrificar una incompetente Guarnición al poder irrefiílible del Enemigo,

! fino baxeza de efpiritu.
2 36  Rfla tan lexos 3 Alava en el BerfcBo .Capitán * de fer aBo de es fuer- 

zo la pertinacia y  dureza * y  el no querer rendir Je  el Capitán ¡quandoefik puefio en 
los términos que f e  ha dicho ¡ teniendo por mejor morir a manos de los fuyos b a las ; 
proprías *, que el haver hecho e/Io muchos Capitanes antiguos¡ cuyos hechos y  feríala- ' 
ilas hazañas - merecieron eternizar fus nombres y  la gloria de fus Patrias 3 fue oca- 

fo n  de obfcurecerfe gran parte de fu  fama * atribuyendo fe  mojantes defefper aciones 
y hechos temerarios¡ a miedo y  cobardía, írc.

; 2 3 7  En otra parte hablando del Gobernador que defiende una Plaza * di
ce : Que a ninguna, cofa f e  le obliga , fino k que el rendir fe  fea  facando las con
diciones de mas honor para sí ¡ y  la autoridad de fu  Bgy que pudiere •* pues haviende‘ 
ajfentado éftas ¡ havra cumplido con todo lo que a fu  cargo eflaba 3 y  k lo que un 
hombre esforzado ¡falto  de jocono y  favor ¡ eflk obligado a hacer.

2 3 S  Y  tratando del fuceífo de Terencio Fanón  * vencido por Aníbal * proíY  
gue : Que baviendofe retirado con algunos délos fuyos} y  haviendo procurado con- 

f r v a r  jü  vida y  la de ellos * y  no morir temeraria y  arrojadamente con los demas 
que en la ''Batalla murieron ¡ fue muy bien acogido del Senado > y  aprobada la razón 
que a hacer eflo le havia movido \ y fue la de parecerle ¡ que de fu  muerte ningún 
provecho fe  le podría feguir ¿t fu  B  atria ¡ y  de efcapar con la vida 3 alguno \ pues cow 
ella en otra ocafion podía reflaurar lo que en aquella havia perdido. Concluyendo* 
que con efe exemplo, queda, 0puede quedar qualquier Capitán dijculpado , quando 
ren dido a la necefsidad y fuerza de dar fe  ¡ huyere fu  defefper ación y la de fu  gente ¡ de:
cuyas vidas conviene efarfempre mas folkito y  ypn mayor cuidado ¡que de la fuya 
p-opria. ...i. Y .. .. . _  ■ ". 1 - . .  ... .
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2 } 9  Bizarro t  n los Varones Iluflres, Conquiftadores del Perù, celebra en d  
bravo eípíritu de Hernando bizarro el animo y moderación de haver dcfiñldo 
del Sido de Tavo > confiderando la falìda peligróla y fupcrior à fus fuerzas. 
Es íentir confiante de antiguos y modernos , que el Gobernador que le 
lia fin fuficiente guarnición , ni eípetanza próxima de íocorro , puede rendir la 
Plaza fin (aerificarla al cuchillo; en cuya acción es masdmno de elogio, que de

240 Los Venecianos dieron por libre alCañellano que entrego a los Tur
cos la Fortaleza de Scora, porque entendió el Senado, quanta era la fuerza del Si
tiante, y la imposibilidad del Sitiado. Los Cartagmenjes fón reprehendidos de in
humanidad 3 porque caftigaban con rigor a los Capitanes de adverfa fuerte.

2 4 1  Recuerda aquí el feñot Fifcal el Cargo del abandono de la Cabaña, y la 
importancia de eñe Pueño : como confeííando Laceramente* que teniéndole los Ene
migos * no podia la Plaza refiftirfe. La confequencia es legitima *, y en ella fe en
cuentra la juñiísima è inevitable caufa déla Capitulación i pero el antecedente fue 
tanforzofo è irreprehenfible * como la rendición de la Plaza. Es precífo repetir, 
aunque íe incida en la nota de moleños que con nueñra corta Guarnición no 
podía ocurrirfe a un tiempo a la defenfa de la Ciudad y de la Cabana. Se obfer- 
va * que en los Cargos y en tantas reconvenciones de los que han decjarado> 
nunca fe fienta que fuefTe fallible una y otra defenfa fimultanea. La Junta de Gene
rales reprefentó * y el Rey ¡en fu Orden de 23. de Agofio de 760. abrigó la pro- 
poficion, de que en poco mas de 24. horas era precija ju  rendición , fin nccefitdad de 
perder■ dias en atacar d Morro , ni formar baterías en la Cabaña. En Limiima Or
den fe dice* que la defenfa del Morro daba treguas , y  que el Enemigo podía ata- 
car la Biaza con la marcha de poco mas de dos horas por el circuito que hace la ‘Bahía. :

24 2  Luego no erró la Junta en conformale con la de Generales de la 
Corte -, y lo que es mas, con el dióhmen del Rey mifmo qüe la aprobó y con
fiderò tan fa ¿tibie el ataque por tierra * y tendicion de la Habana. Luego de
bió ocurrir a eñe mayor riefgo, retirando la Tropa reglada y útil de la Ca
bana , para guarnición de la Plaza y fus Cañillos. El proyeóto de la Junta * como 
íe moftró en el Cargo 3. no pudoíer otro, que una defenfa dilatoria para dar lu
gar a los íócorros pedidos , ó al del Cielo por intemperies proprias de aquella ef- 
tacion, bien experimentadas. Eñe proyeóto íe logro gloriofamente, dilatando la 
defenfa defde el 7. de Junio hafta el 1 1 .  de Ago ito. EÍ no haver fido focorrida,
no fue defedto de los Sitiados, fino defgraciá.

243 Quando la Plaza de Scbeuvenitz fe tindió , tenia 9p, hombres de Tropa 
reglada : 1 8 1 .  Morteros: 6558.  Bombas : 350^ Cartuchos : 10*7* quintales de 
Pólvora ; Armas y Pertrechos abundantes. En la Habana quedaron 7 ? 1* hombres 
de Tropa redada i déla mifma efpecie feria otro raneo el numero , i  córta dife-

. renda ¿ d e  la M arina ; fus p fid a le s  cafi todos muertos > heridos ù enfermos : E l
ea corta Tropa de T ierra  y  M arin a , tan 'fatigada com o m ueftra el.largo y  terri
ble Sirio  del M o rro  > paitando à  él defde la  P la z a , y defde aquel a las m urallas;
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las Milicias inútiles, como tantas veces fe ha dicho y moftró la experiencia ; los
¡ 500. Soldados que fe remitían de Cuba, y nò havian llegado a la Habana, fe ha-
diaban incapaces de tomar las Armas con la fatiga de una 1 marcha tan dilatada y
penofii, continuas lluvias y enfermedades *, de fuerte , que quando fe les dio la
orden para bolver à C u b a , no pudieron exccurarlo fin confiderable defea nfo.

244 Aunque de Sitiador à Sitiador es conocida la diferencia es incom
parablemente mayor la que havia de Plaza à Plaza fitiada, Siendo afsi que la de 
Scheuvenitz no tenia altura que la dominaffe, como la Cabaña y el Morro à la 
Plaza de la Habana. En todo el cuerpo de aquella no huvo brecha abierta ; pues fo- 
lamente quedo arruinada la bola de un Baluarte del Fuerte de la Flecha defiacado de 
la Plaza, quando fe volófu Almacén de Palvora , alojandofe en aquel dia 200. Vo
luntarios en el camino cubierto , que fue la ultima acción de los Sitiado
res , quando íe confiderò obligada la Plaza ; a capitular. Pero en la Haba
na  ̂ fuera de aquellos dos Puelfos dominantes que batían toda la Ciudad, y la 
Cabaña de reves y enfilada y fe verifico brecha abierta ,■ y dos cafi accefiibles 
en el Cadillo de la Punta; y, para perfeccionar fe por momentos , otras en la 
Cortina del Angel. Y  aunque ticheuvenitz capitulo fin tanta precifion,y fin los 
honores que la Habana , fuplieron para fus defenfores las excesivas honras y 
elogios de fu Soberana, défilé el General hada el ultimo Soldado.

245 Aqui es predio deshacer el error del Vulgo que intenta excluir 
a la Plaza del honor y gloria de eda defenfa. Es cierto , que el ataque primero fe 
dirigid al Morro , fin dejar de inquietar continuamente la Plaza con Bombas 3 Ca
ñones y Obuces. Pero cómo podra prefeindirfe entre una Plaza y fus Cadillos 
para la defenfa í Las acciones que ejecutan las manos , no fe niegan al cuerpo  ̂ que 
comocaufa principal mueve y dirige aquellos indrumentos. Las fuerzas del Morro, 
confiílian en la Tropa y Oficiales quepaffaban déla Plaza , afii de Tierra , como de 
Marina;alternandoal tercer dia. De modo, que todos trabajaron y obraronamirien- 
do de Tierra once Oficiales, y de ellos dos Capitanes de Granaderos , el Teniente Co
ronel D. Ignacio Moreno y Don Antonio de Subiría : de Marina fallecieron fíete, 
entre edos Don Luís de Velafeo y el Marqués González , aunque tuvieron mas he
ridos. Afii rolo toda la Tropa de la Plaza en el Morro.

246 En una palabra , la Plaza fubminidro al Morro, Tropa, Armas , Mu
niciones, y Víveres;que fin ellas no huviera podido defenderfe ocho dias. Di
rigió rodos fus paíTos , y tomó las medidas mas a&ivas y prudentes para la 
defenfa de aquel Cadillo. Y  afii, luego que en la Plaza íe tuvo noticia de la 
mina, fe mando paffar al Ingeniero a fu reconocimiento ; que pudo executarlo, 
en la tregua de ; dos horas que fe dio para retirar los muertos que quedaron en 
el Campo en la feíida de 22. de Ju lio  ; y haviendo hallado impofiible el con
traminar, por fer de pena viva el terreno , fe hicieron cortaduras y las manio
bras que el arte y los cortos útiles que tenia la Plaza , permitieron. :

247 Mientras duro el Sitio, padeció la Ciudad los edragos que fe han, re
ferido en el Cargo 4, con Gañones , Bombas ,..Carcafas y übuces. Ella con
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trib u yo  en todo a la  defenfa del M orro  : L uego  injuftamente fe la excluye de 
eña g lo ria . C oncluyendo de t o d o , que fícndo aíTombioías é invencibles las con- 
ícqncnctas del p ro y e ó b  de evacuación de P la z a ', y  haviendo, llegado fu defen-
■ al term ino u ltim o del valor y  de la prudencia ,  queda muniHcíta la  nin-
guna razón de eñe C arg o . 1

C A R G O  V I
Contra lo prevenido en la %cal Ordenanza de Marina , y defamando ¡os¡ diña- 

cnenes que huvo para inutilizar la E/quadra, convino Dondiego Tahares' en que 
figuteffe la fuerte de la fla z a y/e  entregajfe con* ella líos Inglcjh, como je  'hizo.

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

24S  \  Uchas efpecies fe han excitado fobre la Junta de 50. de Julio,
_ V 1  <pe no conducen j antes firven de embarazofa confufion para 

hacer perceptible la juftifícacion de fu Acuerdo. Por lo que mita al Exponen- 
t e , afsi como cuidadofamente prefcinde de que fu defenía fea ofenfa de otro , tam
poco puede juñamenre om itir, en lo que fe diñinguen los oficios de unos y otros 
Vocales, para fu legitima exoneración. Pero en eñe punto fucede lo que ya de
jamos notado, y es precifo repetir. Es achaque inseparable de la flaqueza del 
hombre , íer todos anfiofos de la compañía en las felicidades de la Guerra y to
dos repugnantes para fer contados entre fus deíventuras,

24 9  Reconviene el feñor Fifcal al que expone con algunos pocos di£ta- 
menes , que en dicha Junta fueron contrarios a la fübfiftencia de los Navios: 
que dice , fon Don Lorenzo Montalvo, Don Juan Antonio de la Colina , y Don 
Jofeph de San Vicente. Otros. Vocales niegan eñe hecho , 0  á lo menos afir
man ignorarlo. Suponiendo por principio conocido de la razón natural , que la 
afirmativa del Intereífado no aprovecha para fu exoneración es innegable la afler- 
cíon del Acuerdo, que dice haver convenido uniformemente codos los Vocales 
en fu contexto. Montalvo, Colina, y San Vicente lo firmaron fin contradicción. 
La pluralidad de votos, aunque no efeufelas firmas de los que difienten, no tie
ne virtud para que fe fíente contra la verdad, que todos los votos fueron uná
nimes.

250  Colina , declarando haver convenido en la rendición de la Plaza , y en 
el abandono de la Cabana , fin embargo refiftio firmar ambas Juntas, folo por
que contenían alguna claufula que creyó efiraña. Es pues inverifimil, que haviendo 
diícordado fobre la fubfiftencia de la Efquadra, firmafTc un Acuerdo, que dice ex- 
preíTamente haver fido Colina y todos de un disfamen vy es repugnante que. no 
lo leyeíle, haviendo reconocido fin tanta nccefsídad las dos Juntas del abando
no y rendición , en que convino. Efta invcnfimihtud íe hace mayor, obíervan- 
d o , que los mifmos que enuncian la opinión Angular de Montalvo y San Vicente,
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^nada dicen de Colina ? fontando, que todos convinieron en la refclucion de h  
íubfiíiencia de la Eíquadra por entonces.

2 5 1  No es lo mifmo, que en algún Corigrefíb fe oygan peníamierítos fin- 
guiares > o  que íus Autores voten por ellos. La Conferencia de Vocales fe dirige, 
á que unos propongan, otros repliquen , fe dé fatisfacdon á los reparos, y po~ 
niendófe en balanza efta veriedad, fe refuelva. Infinitas veces fe vé , que penían- 
do de un modo al principio, refuelva el miftno Vpcal por el opuefto. Dudar 
y dificultar no es decidir. Dicen algunos haver oído en la Junta peníamientos, 
de que los Navios , o  fe quemaffen , o fe inutilizaffen, o íe expufieííen al fuego 
Enemigo * pero que eftas ocurrencias fueífen formales votos, en que permaneciefi 
íen fus Autores contra el común acuerdo, no fe afirma de Colina , aun comp 
propuefta.

252  i Ni prueba la Certificación prefen’tada por eñe , del Oficial Segundo de la 
Contaduría Principal de Marina , fobre tener diípueño fu Navio para echarlo 
a pique,fí io mandaífe el Comandante General i porque confiando de cafi ro
das las depoficiones , que el Marqués del Real Tranfporte tenia intimada la Or
den general a todos los Capitanes de Navio , para que los tuvieífen promptos 
a echarlos a fondo quando lo mandaífe, no hizo Colina otra cofa , que haver 
puefio el fuyo en efta difpoíicion , obedeciendo á fu Gefe.

25  ̂  Luego dejando a un lado los dictámenes fingulares que cada uno pue
de ahora adoptar en fu abono, en el Procefíb no hay hechos fuficientes que 
defiruyan la fe del Acuerdo efe ri to , firmado de todos v en que íe afirma bien 
expreífamente , que la fubfifiencia de la Efquadra por entonces ,  fue votada 
uniformemente en la Junta de Guerra.

2 5 4  : Se acaba de decir, que efie Acuerdo fue por entonces : porque él mife 
nio manifiefia , que íe dejo pendiente de los accidentes futuros, la íociedad que 
íe dio a la Eíquadra con la Plaza en Jas confequencias. La Junta dijo aísi; Con 
atención al eftado de la T ia z a , únicamente f e  acordó 3 que los 'Navios J e  manten
gan en la díjpojícton en que ejtan para que f e  apliquen a lo que pidan las urgen* 
cías, con el fin de continuar la defenfa del Tuerto y  de la Tía&a , corriendo ¡a fortu
na cle efta en las rejultas que buviere 3y  puedan lograrfe con los Jocorros que. ¡le
guen y ó con la variedad del tiempo , que tal vez fea  menos propicio ¿ tos Enemigos,

255  Aunque quiera inferirfe de aquí una reíolucion abíoluta 3 para que 
la Eíquadra íe entregaííe con la Plaza al Enemigo en el ultimo extremo, nunca 
ftra cpnfequencia concluyente: porque las novedades fcbrevinientes podían ha
cer tomar una determinación muy opuefta. Las confequencias que ofenden, no 
fon legitimas ,  quando los antecedentes pueden abrazar un fentido favorable. BaC 
ta que fea pofsible, para no prefumir con violencia contra el que difpone.

25b  La intención del Exponente, puede afirmar con íinceridad , haver teni
do en aquella Junta las miras ceñidas á las circunfiancias prefentes, y a los ;fo~ 
corros que podían recibirfe de tantas partes ; pues íe Iiavian pedido con; inflan** 
cías repetidas ¿ ó de algún temporal que defiruyeífe al Enemigo.
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* 5 7  No era neceffario para fundar una refólucion femcjanre, que los' fb- 
corros fucilen ciertos por algún avifo antecedente u\ otra, noticia fegura , co
mo fe replica. Baña que fucilen falibles y  debidos,' como creía la Junta , de 
la America, de las Colonias Amigas, o de'Efpaña, donde fe tuvo da-anticipa
da noricia de la invaíion de la Habana. ,  ̂ ¡ .

258  Al Guaríco poco antes liavian llegado; 5 ^  hombres de Tropa re
glada alli exiftía una Efquadra Francefa, cuyo focorro fe pidió é inftb ; pedia 
llegar a la Habana por el Batavano fin ofenfa ni aun noticia del I n H é s y  con 
el podia muy fundadamente confeguirfe la derrota del Enemigo. De México y 
Cartagena fe efperaban (ocorios^ y efeóhvamento llego uno j aunque tarde, con 
diferencia de pocos dias; de la Europa podia fobrevenir la noticia de alcuina 
tregua , que füfpendieffe el Sitio del Cielo , la -epidemia; igual que embio 
á los Inglefes quando invadieron a Cartagena , que en la Isla de Cuba es fre- 
quente. Quien en los fuceffos de Guerra cuenta folo con lasfeguridades: , po
cas empreñas podra concebir , y menos executar. En aquella Univerfidad ape
nas hay principios feguros; fus Conclufiones folo eñrivan en conjeturas y con
tingencias.

2 59  Demás, que Madariaga en Carra de 30 .d e  Ju lio  dio avilo de una 
Efquadra de 12 . Navios , que liavian batido tres Ingleles cerca del Cabo de 
San Antonio , que fe creían fer Efpañoles o Francefes, Y  aunque efta noticia 
íe tuvo por un defertor Portugués, que ííempre debía oirfe con1 rebelo, tenia 
también la comprobación , de haver vi ño Madariaga llegar de fuera la Fragata 
Inglefa á parlar con el Almirante de la Armada , que, el defertor dijo trahia la no
ticia : con que fe hacia mas probable la efperanza de algún íocorro.

260 Luego no es jufta la cenfura que el feñor Fifcal hace de la refolucion 
de la Junta de 30. de Ju lio , fundado en que la Plaza no podia ya continuar 
íu defenfa : podia por tantos medios que acaban de explicarle. Y  la experien
cia moñro que pudo evitar la rendición algunos di as i pues 110 fe Verifico 
baña el' i j . de Agofto. El feñor Fifcal enuncia en el Cargo 5. que aun 
en efle día fue intempeftiva la rendición de la Plaza : luego doce dias antes no 
debió confiderarfe precifa. Y  fi no era neceífaria, por qué debia refolverfe en
tonces la inutilización de la Efquadra?

2 6 1  Debe pues fentarfe , que el Exponente en Ja  Junta de qo, de J u 
lio folo fe pro pufo dos cofas : una , que la Efquadra fubñftíeífe todavía: 
y otra , dejar á los accidentes futuros la nueva determinación, b para man
tenerla ,b  para inutilizarla. La fubfíftenda en aquella ficuacion fe bada for- 
zofa , afii por el logro de algún focorro, como porque con ella fe deter
mino y fe configuio quitar los fuegos enemigos del Morro , que miraban ál 
Puerto j y también , para! que defendiefle la Plaza de un golpe de mano por 
el largo efpacio de ioo .: tuéfas , que carece de Muro , y por el Boque
te de las Pimientas. Defde 30, de Ju lio-baña 1 r. de: Agofto no tuvo jue- 1 
go la Artillería de la Cabaña  ̂ á quien debió el Enemigo la inevitable
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fuerza que obliga a la rendición : Afsi , que en el día de la.Junta no íe; verifico el 
apurodela.Plaza para' concebir inexcusable la inutilización déla Efquadra.

zóz  En las Juntas poííeriores no fe reprodujo efte punto. Y  fi algún Vo
cal privadamente con otro lo enuncio , es confiante ¡que formalmente no fe pro
p u ls o r  el Exponente lo percibió. Siendo equivocación de los Diarios fuponer, 
que de acuerdo con la Junta de Guerra íe accedió a los Artículos negados o, 
concedidos por los Inglcfes. Pues es confian te , que no huvo tal Junta formal, 
ni excrajudicial para lo dicho , ni fobre Ja  entrega de los Navios > como íe con
voco el día 1 1  * de Junio, para cubrir1 con elNavip el Conquillador, la Campana 
que media éntre la Puertay Gallillo de la Punta , y fobre punros fomejantes, 
fegun confia del Proccífo. ^

26$  Y a  fe prefonta la réplica contra cada uno de los Vocales, porque omi
tieron un punto de eíia confequencia ? Aqui pues,dando a la finceridad todo lo 
que exige de jufiicía, debe el que expone fontar dos propoficiones llenas de ver-, 
dad. La primera, es hallarle entonces en la firme creencia, de que el Marqués del 
Real Tranfporte, como Gefe de Efquadra , tendría tomadas juilas, medidas para dar 
a los Navios fu legitimo deflino. Y  afsi fe vio,  que en las Capitulaciones que uno 
y otro Gefe reglaron, pulieron un expreílb Articulo para íalvar la Efquadra. De 
ella prefíuncion íe hallaba el Exponente poííeido, como jullifiima.

264, Y  la fegunda es, no haverfole hecho prefonte la Ordenanza de Marina, 
fobre que fo le ha reconvenido ahora : donde íe eíiablece con términos ellrechosla 
inutilización de qualquier Navio antes de rendirfo b entregarle al Enemigo. T o
dos convienen en que ella particular Ley de Marina no fo hizo prefonte en la 
Junta. Y  a la verdad, como General de Tierra , fin ufo en ellas materias, la: igno
raba el que expone. Tenia si noticia, de otra , que difponc el orden de afsiencos 
y graduación en Juntas de Gobernadores de Indias, con los Miniílros de Marina 
y otros Oficiales , para determinar las Caufas de Prefas: como ella Ley compre- 
hendia al Exponente , fiendo Gobernador de Cartagena, pudo y debió faberla allí, 
pues la practico: pero no: infiere bien el feñor Fifoal de la noticia Je  eíla Orde
nanza, para la otra que trata de la inutilización de los Navios.'

265 Eíla es una Ley particular de Marina , que jamás puede for adoptada 
por los Gobernadores y Generales de Tierra , fino en el extranifsimo cafo que ocurr 
rio en la Habana. Cafos tan raros no exigen la noticia de las Leyes. Y  no fiendo 
dudable que el Gefe de Efquadra tenia éíla y las demás Ordenanzas muy prefontes, 
tampoco el que expone pudo dejar de creer prudentemente , que la daría el deíli- 
no legitimo.;

266 La verdad innegable de cílas dos propoficiones;, parece Señores Excé-1 
lentiísimos, que deja á Don Diego Tabares fuera de toda refponíabilidad en el 
punto de la Efquadra,.; Si la Ordenanza de Marina fo le huvfora hecho prefonte, 
concibe, que feria una efpecie muy problemática el deítino de los Navios en aque
lla critica conílíuucion de la Plaza, Exigiría nuevo examett,  m uy maduro é. im
parcial.

: ; ' ' Ei



z 6 j  El Gefe de'la Efquadra y el de Tierra en las refpueftas que Jiatrdado 
a las reconvenciones fobre erte puntò , indicati' las reflexiones poderoías que pu
dieron determinarlos. La Efquadra ( dan a entender ) por inevitables partos tua-.' 
vo fubfirtencia harta el precifo termino de la rendición de Ha Plaza. ElienorFiC 
cal en el Cargo afirma, que feria reíóluciop prudente mantenerla mientras la 
Plaza pudiera defenderle. Ello fe; vio que harta el dia 1 i .  de Agallo , en que 
rompió con eftragos Veiocifsimos el fuego de :1a Cabana , no fe verificó aquella 
fatal conrtitucion. En ronces pues ( indican )  fe prefentaba a la ■ villa ía moral im- 
pofsibilidad de confeguir una Capitulación fionrofa , fi fe inutilizaban los Navios, 
Confiderado el Enemigo con aquellos progreffos, delltuidos nueñros fuegos, con 
brecha abierta en el Caftilío de la Punta , y muchas por momentos acccísibles en 
otros parages , dominado el Puerto, y la Plaza .definida cafi de Guarnición utifi 
no puede negarfeque era el dueño de la le y ,y  del conocimiento de nueftrafla
queza por efpias è inteligencias del Payfanage.

268 En erta fuma de inevitables precifiones , quemar ó echar a pique la Ef
quadra ( podían inferir ) era darles un aviío cierto de nueftra forzofa rendición, 
y era hacerles ya una virtual entrega de la Plaza , abriéndoles la. dilatada puer
ta que cubrían los Navios por falta de Muralla. Quitándoles ía: preía de la Efi 
quadra , que ya veían en fus manos, que podría efperarfe de fu :irrefiíhble fuer
za ? Lo menos violento es creer, que por un genero de equivalencia fe apodera
rían de los caudales particulares de todo el Vecindario, dinero, alhajas, gene- 
ros , fruros, ganados* La Habana afsi quedarla deflolada, fus Templos definidos, 
con ultrage las Armas del Rey, y fus Gefes* Ellas fon las confequencias mas mo
deradas (que acaío deducirían ) ceñidas al interés , y tan fenfibles al honor y ¿ 
la Religión.

269  Las extraordinarias ocurrencias déla Guerra, dejan fin oficio muchas 
Leyes. Quinto Fabio Maximo , teniendo à la villa las Leyes dedfivas de Roma , las 
difpeníó algunas veces por la eftrechéz de los fuceííos. M an do , otto Capitan cé
lebre Romano , en la rebelión de Fióla mitigó>por sí la Ley con L . Brando. De 
Scipion Nacica refieren igual indulgencia Valerto Maximo y  Appiano. De Augnjlo Ce
ja r  cuenta Cicerón, que fin confulta del Senado , fiondo General, tomó una refo  ̂
lucion muy ardua , profiriendo erta íencencia : No ha llegado todavía el tiempo de 
deliberar. el Senado ? pero j ì  la ocafion de la Guerra paffd , y  a no fervira d  tiem
po de refoher. Por efló decía él mifmo ¡que los conjejos debían acomodar je  d 
los nuevos fuceffbs dd tiempo. De aquí nació el proloquio, que á la neoeísidad ce
de la Ley que ella hace tolerable lo que en otros términos no feria licito.

2 yo Litas máximas, conocidas de la razón mas inocente, podrían havétíe 
contrapueíio à la Ordenanza de Marina , fi fe huviera hecho preíente en Junta. 
Y  qué fe huviera refuelto? Los pretéritos condicionados éftàn refervados à la fab'i-

duría infinita del Criador, ! _ ■ ;
2 7 1  Pero fi al Exponente fe permite un breve raciocinio fobre una acción 

que pendió de autoridad agéna, la razón parece obliga a decir, que la Gixiénan-
za



za de Marina, no pudo comprehender una Efquadra conftituida en tán raras cir— 
-Y cunftancias con^o las de la Habana. .Aquella' particular Ley'habla. expresamente 

de los Navios que entre si combaren , o fe ven batidos de una fuerza Superior, a 
que deben .ceder. ;Efíos , falvando la Tripulación , manda fe echen á pique antes 
que fean prefa del Enemigo. Los de la Habana íe hallaban deftinados á íer Mu
rallas de-eíla Plaza , defendiendo de un golpe de mano el largo efpacio de 100. 
tuefas , que carece de Muro , y todo el frente que mira a la Bahía , débil y 
expueño a uii fácil Ataque. Y  afsi como los Fuertes de una Plaza fe defienden 
y mantienen por las mifnias Leyes del cuerpo , como partes del todo , debía pen- 
íaríe Jo rnifino de la Efquadra inclufa en el Puerto de la Habana , que fubfti- 
tuia a los Fuertes que faltaban. ¡

%-jz La mente de la Ordenanza no ;fe cumplía allí inutilizando los Navios. 
Su fin no es otro que privar al Enemigo de ellas prefas, para que no refulte 
mas podéroío. Ello no le verificaba inutilizando la Efquadra de la Habana. Por
que el extremo de las cofas no dejaba dudar, que el Enemigo privado déla pre
fa que ya juzgaba pbfleida, como dueño de la acción, huviera negado fus oidos 
a los Artículos honeftos de la Capitulación que fe configuio, buícando la equi- 

f|j valencia de los Navios perdidos en los caudales, dinero, géneros, azúcar , taba-
¿S co , ganados, alhajas, muebles, crecido numero de Eíílavos, fin reíervar los Tem-

píos que no veneran , dejando arruinada la Ciudad y haciendas de fu contorno. 
f f )  Peníar otra cofa, parece es engañaríe voluntariamente.
IY  273 Y  bien : fiendo ella la confequencia Infalible de la inutilización de la

Efquadra, parefe un tanto la confidcracion, y fe verá al primer golpe del juicio, 
que Ja Ordenanza de Marina en la mente que explica , eíhba excluyendo de fu 
generalidad el fingularifsimo fuceílo de; la Habana. Y  aun mas podría deciríej 
que aquella Ley eítaba prohibiendo en eílos Navios , 1a deftruccion que en los de
más ordena. La razón concluyente ya ella á la vifta. Su fin expreíTo es no 
enriquecer al Enemigo con nueilras prefas ; deftrulda la Efquadra y privado el 
Inglés de ella parte, hallaba en e,l todo un interes incomparablemente mayor 
con que enriquecerle, derruyendo un opulento Pueblo y aquellos Vaífallos. Lue- 

; go el medio de inutilizar la Efquadra , parece era direófcamente opuefto al 
fin de la O rdenanzay era un arbitrio feguro para hacer mas poderofo al Ene
migo , y para defolár la Ciudad. Afsi difeurre el Expolíente, que el Marqués del 
Real Tranfporte y qualquier otro que huviefle penfado tan fundadamente, no 
puede íer objeto de los Cargos Pílcales, ni de la mas leve cenfura.

274  El que expone concluye, fin poder olvidar la dodrína que elfeñorPre- 
fidente de efta Junta ha dejado á todos en efte Procedo , que íe infinuo en otro 
Ju gar,y  es predio reproducir. Reconviniendo á Don Juan de Valcarcel en la 
(Pregunta de fu íegunda Declaración , dice , hablando! del Marqués del Reaí 
Tranfporte: Tara la de la Cabaña (ello es, la Junta de fu abandono) no tenia- 
vcfponjabilidad particular ii; porque la refolucion de fu  abandono tocaba mas a los 
Generales de Tierra j y COK SE G U IR  SU m C C A M E H  > 7 Q U E L A  tPEQ&ENB-



C IE N T E  JU N T A  E S JU H E S S E  F lf\ fA D A  D E  ELLO S  , BASTABA f Á d
Aforo de  su condescendencia. , ;

2 7 5  Luego el Exponento queda abfolutamente exempto de eñe Cargo. Lo 
primero , por la autoridad del, Gefe de la Efquadra, de quien debió fin c n ^  
ñarfe prefumir el legitimo deñino de los Navios. Y  lo fegundo , porque la Or- 
denanza de Marina que acafo pudo hacer problemático eñe punto no fe hi- 
20 prefente en Junta i y no es extraño, que un Gobernador y General de Tierra 
no eñe ínftruido de las Leyes particulares de la Marina J  como al ¡opucño.

C A R G O  V I I .

Wué de la obligación de Don Diego Tabar.es promover la extracción de los Cau
dales del fe y  y  del Comercio y  en vez de esforzar efte ajfmto convino en la  
perjudicial refolucton de retenerlos en la Biaza , y a fu  rendición fe  entregaron al 
Enemigo 3 haciendo mayor nueftra pérdida, y  mas ventajofa fu  Concpufa,

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

2 76  A  Hora fe ve quánto conviene difinir exactamente la Junta de Guer- 
ra formada en la Habana, y quánto perjudica confundir fus 

objetos y facultades. Se fundó en el primer Cargo, como una verdad cier
tamente inconreft.ible , que en aquella Junta no refidia la autoridad: gobernad- 
va , propria del Gobernador de la Habana y Capitán General de la Isla ■ , aun
que fe permitieífe que la Orden del Rey fuelle dirigida á formar una Junta du
rable todo el tiempo de la Guerra. Se hizo ver allí y quán probable es que ia 
Junta ideada por el Rey , fue limitada al a¿to importanrifsimo de tomar par
tido fobre las fcfpechas de la Guerra t fobre la unión de las Eíquadras Eípaño- 
la y Franccfa , y lobre el acuerdo de los dos Gefes de Mar y Tierra , que can
to importa , como daña la diífeníion de pareceres.

2 7 7  Confeguidos ellos tres fines, ceñaba ia intención del Rey , y con ella 
la Junta. Ello fe probó eneí Cargo 1. tomando como un Confejo de Guerra arbi
trario en los dos Gefes, las Juntas que convocaron durante el Sitio y que quando 
fe eílimaífe durable como la guerra, aquella Ju n ta , feria decifiva fin duda i pero 
no con autoridad gubernativa y abfolutá j porque el Rey en la Orden citada no 
-dio indicio afeuno de querer feparar del Gobernador las: altas facultades, que por 
fu oficio le competían en ia Habana y en la Isla. No hay dar medio. Si du^ 
ranee el Sitio la Junta debía cuidar y  encender en todos ios negocios arduos, aun
que no fueífen de guerra directamente, fino incidentes ó conexos, quedaba el 
Gobernador privado por cónfeqnencia neceilaria.de lo eífenCial de fu Oficio. No 
hay en la Orden del Rey de ¿4. de Febrero de 6 1. fundamento aun leve para dedu

cir efta confequencia.
■' 278  Por otro lado, deípues de dictia Orden continuó el Minifferio con amr
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bosGefes la inteligencia de negocios varios y arduos, tocantes ya directa mente, 
■ ya por conexión á la guerra entonces prefiní ta;, comofe ve en toda la Pieza de 
cita correípondenria. Y  fubfiftiendo el Sitio * lo entendió aísi el Gobernador, 
manteniendo con todos los Comandantes continua y aun diaria correfpondencia, 
refolviendo fus preguntas, y providenciando ya de oficio, ya a inftancia de aque
llos, como refulta de las correfpondencias de Don Juan Ignacio Madariaga, Don 
Carlos Caro , y otros.

Entre los ramos proprios del oficio y autoridad del Gobernador, uno 
de los mas feñalados es el de la Real Hacienda. Sobre cuya recaudación , diftri- 

; bucíon , y coníervacion , hay por Leyes de Indias formada una Junta en 
rodos los Gobiernos de la America : Y  en la Habana efpecialmente, compuerta 
del Gobernador, tres Oficiales Reales, dos Contadores del Tribunal de Cuentas 
y el Fifcal.

280 Efta Junta no tiene conexión con la de Guerra. Antes que ella fe for- 
maífe,tocaba a la de:Hacienda y a fii Prefidente, no íolo la Recaudación y d if 
tribucion, si también la coníervacion de los caudales del Rey , poniéndolos a fal- 
vo de todo perjuicio y accidente. Si no fe huviera penfado en la caíual formación 
de la Junta de Guerra, la de Hacienda continuarla en la coníervacion de ellos 

, caudales, extrayéndolos, y libertándolos del Enemigo.
2 8 1 Pues aqui fe reproduce la ineruótable razón ya infinitada , para pro

bar que el Rey no intento privar al Gobernador de fu autoridad gubernativa, 
transfiriéndola a la Junta de Guerra. Señálele, dónde confia que a la de Ha
cienda y fu Prefidente quilo tampoco privar el Rey de elle encargo propriísimo? 
que continuaría fin duda , fi la de Guerra no le huvieíle formado. Nadie en la 

■ Habana dudó de ella verdad. El Gobernador y la Junta, de Hacienda Jo enten 
dieron aísi j pues durante el Sitio fe convocó para dar defiino a los caudales del Co
mercio, íegun declara el Gobernador a [a. Pregunta 26 7 . en quemo tuvo interven
ción ni aun noticia la de Guerra.

282 Por lo que mira al Theforo del Rey, el Gobernador no poíTeía otra inteli
gencia. Pues en Carca de 14 . de Junio dice ya tan anticipadamente á Madariaga, 
que fe hallaba advertido de poner en falvo efte dinero; a cuyo fin le havia remitido 
óop. pefos, mas de lo correfpondiente a las remeías de la provifion ordinaria. Afsi 
es claro, que el Gobernador no necelsitó eftimulos para advertir la importancia 
de eñe punto, y para tomar las medidas con tiempo, que ya havia empezado 
á executar. Con que cefia de raíz la razón de efle Cargo : pues el Gefe de Tierra y 
la Junta particular de Hacienda, debían por oficio entender , y de hecho tomaban 
providencias i fobre la cuftodia y extracción de los caudales del Rey y Co
mercio.

28 j  En 30, de Ju lio  eícribio el Gobernador áM adaríaga, efirechandole a 
que remiuefie caballerías para extraher el dinero del R e y , diciendole, que afsi lo 
havia determinado la Junta. Que Junta? La de Hacienda precifamente: pues 
en la de Guerra que el miímo dia fe celebró, nada fe halla de caudales, como
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refulta de fu contexto ; y de la de Hacienda ya íe lia viflo , que havia empezado 
a tomar conocimiento muchos dias antes íobre la cuftodia. de los caudales del Co
mercio i y el Gobernador, mes y medio antes (obre los deí Rey. 1

*S4 Ni a ello fe opone lo que declara Don Juan Antonio de ja  Colina Vfo- 
bre que en Junta verbal fe toco elle, punto. Porque tal Junta no huvo fino ía de 
^o. de Ju lio , en que nada íe trato, de ello¿ como íe ve de. fu extenfion. En' 
eño convienen unánimemente el Conde de Superudda, el Marques deí Real . f  rant: 
porte, el Teniente de Rey , y el qué expone. La propoficion de Colina para con- 
ciliarfe con la de todos, íe bavra de encender de alguna conferencia o converfa- 
cion, en que ciertamente no fe hallo Tabares. Porque á eftos aófos cañales, ni pre
cedía convocación , ni las efpecies fe conferian y rcfolviah con formalidad.

1 8 5  Ni hay necefsidad de otra prueba,.que la pofdata que el Gobernador 
pufo en la citada Carca de 30. de Ju lio  , fin noticia de aquella Junta de Guerra, 
mandando a Madariaga fufpender la remiísión de caballerías. Pues en la adverten
cia del Gobernador no cabía efta Contra- Orden , fi la primera fueífe refolucíon de 
dicha Junta.

286 De qualquier modo que efle hecho fe eftíme, no tiene razón el finor 
Fíícal para hacer refponfable al Exponente. Déle que la Junta de Guerra en jo. 
de Ju lio  huviera ordenado ia extracción de caudales. En ello halla que elogiar, 
no que cenfurar el feñor Fiícal; pues cómo cargará a la Junta de Guerra el yer
ro que íupone de la Contra-Orden pofterior ? Declarando el Gobernador que fue 
fu y a ,y  no haviendo en todo el ProceíTo quien la aproprie á la Junta.

28 7  En 7. de Agofto fe propuíp en ella la primera vez efte penlamiento ; y
íe confirma, de que no fe hace alli mención de otra Junta antecedente , como 
era natural, y fe pradlíca quando el afíunro viene ya tocado y refuelto. Si en 
Junta de 50. de Ju lio  íe huvieífe propuefto y determinado la extracción de cau
dales , en la de 7. de Agofio no fe hablaría de efla efpecie en tono como de una 
nueva propuefta del Gobernador. ■

288 La Junta adhirió immediatamenre , conviniendo todos en que fe fiicaf- 
íen prontamente los caudales del Rey , y íe introduxeífen tierra adentro. La exe- 
cucion de efla providencia quedó á cargo del Gobernador, á quien por todos 
refpetos pertenecía. Efte Gefe por si folo ¡levaba la correfpondencia con Mada
riaga, Comandante General del Campo, y la diaria con el Coronel Caro , que 
mandaba en las cercanías las Tropas, cuidando uno y otro de mantener libre la

■ comunicación de la Plaza con la Isla.
; 2*9 No feria bajiísimo peníamiento de la Junta de Guerra, dudar de la exe-
i cucion cometida al Gobernador ? Si ella no tenia la correfpondencia con los que
I mandaban ia Campana ., como podría eftar infiiuida de los diasy de las horas de
I proporción, y de ios embarazos de los caminos para extraher y conducir el dir 

ñero > Si el feñor Fiícal formaífe un Cargo feparado, probando que eftas cotref- 
pondencías fe'hallaban mal en el Gobernador, apiopriandolas a la Junta de Guer
ra feria : confluiente <?fte feptimo; pero fi no ha encontrado razoq para aquel 

a Car-



Carao, tampoco podra tenerla! en el prefente. Pues a nadie fe puede hacer r¿£ 
ponfahle de una refulta, cuyos hechos y difpoficiones pertenecen a otro j ni pue- 
de acomodarle la coníequencia, á quien no roca el antecedente.

2po  1 En la Junta figuiente de 9. de Agofto intenta el íeñor Fifcal hallar ma
teria para fu reconvención: y a la verdad, nada huvo repreheníible en fus Voca
les. Tomada la refolucion en la de 7. del tniftno para la extracción de Jos cauda
les del Rey , en el 9. propufieron a la Junta de Guerra el Gobernador, y Fifcal 
de la Real Hacienda Don Franciíco López de Gamarra, la novedad de hallarle los 

•caminos ocupados dé la Tropa Ingleía, y el evidente rieígo á que iría expuefto 
qualquier dinero. La propuefta fuena en cabeza del Gobernador > pero la verdad 
es que fue de ambos vy con efte fin concurrió y firmo el Fifcal la Junta, fin exem- 
piar, como de ella confia;.

29 1 : Sobre efte hecho tomo el medio prudenre, no de revocar el Acuer
do del dia 7. fino para un nuevo modo de executar la extracción en partidas 
menores, aprovechando el Gobernador la oportunidad de los caminos y del 
tiempo. Que le halla en efta Junta repreheníible ? El haver afíentido al hecho 
propuefto por dos fugecos tan diftinguidos ? Bajeza de efpiritu lena dudarlo. 
Pues en que efta la tcníura? Porque admitido el hecho , era necefiario conli- 
guiente variar el modo de la extracción y conducción de los caudales.

292 Replica eFíenor Fifcal, que los caminos eftuvieron íiempre libres y defi- 
embarazados. A efte hecho no duda el Exponente , que el Gobernador dará fufi- 
cíente refpuefia : Pero dice , que la Junta debió deferir á una propoficion com
probada por dos perfonas {¿enejantes. El Gobernador por dias y horas, mediante 
Ja correípondenda con Madariagay C aro, fabia el efiado de los caminos, las 
congruencias del tiempo , la oportunidad de las conducciones, y quantü convenía 
para aílegurar la extracción. Vela igualmente intereíTado en fu acierto al Fifcal 
de la Real Hacienda. Si á dos perfonas tales no debió deferir en un hecho pro- 
prio que aíleguraban, ni fiar la execucion i feñalenfe otras mas autorizadas y mas 
ínftruidas en el punto, para efia comifiion.

295 La Junta por mas que fe la caraderice, no pofleía la gracia de pene
trar las congruencias del tiempo futuro. No dudaba en el dia 9, de Agofio de las 
pocas fuerzas de la Plaza : También veía el riefgo que amenazaba al caudal 
exilíente dentro de ella ; pero no podía dejar de creer el peligro imminente que 
también fe afieguraba en los caminos. Comprehendia que no era muy durable 
la refiftencia de la Plaza*, pero que al íegundo dia fe huvieífe de rendir, no 
lo penetro, ni creía propria de algún hombre efta predicción. Porque dependía 
Jo uno, de que el Enemigo perficionaííe i íus baterías en la Cabana , que pudo 
fer doce dia-s defpues, como fueron dos j y lo otro, del progteflo de fus fuegos, 
que pudo fer mas o menos adivo y dichqío. En fin, para exrraher el dinero del 
Rey , aunque fueífe en diverfas partidas , ■ creyó que pocos dias eran infi
cientes.

2 9 4  N i  fue inadvertida la  Ju n ta  en quanto á la  cantidad de dinero que fe
i , re-
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reíólvio cxtraher. Porque él Gobernador que fue el proponenfe, tenia reculado" ; 
que con refpecto a los gallos diarios ineículables de la Plaza 5 vendrían aquedar 
fobrantes los 5oog. pefosdeterminados ala extracción. :Y  aun.creyb el que expo
ne 3 que de efta cantidad fe havia de hacer el pagamento, generalJ como feexecuto 
á las Tripulaciones y guarnición de los Navios, hiaelfranzá del Aítillcro,’ Plana 
Mayor , y: guarnición de la Plaza.

29 2  Satisfecha la Junta de eña prudente refolucion/y de ;que íu ejecu
ción corria por el Gcfe de la Habana * Prefidente de la Juntado Hacienda, y 
mas que todos inftruido. de las oportunidades por fus diarias correípOndencias, 
creyó no quedaba a fus Vocales qué adelantar en la materia; ni el tropel de otros 
infinitos fuceífos dejaron flanco en fu imaginación, fino pava aplicarla a las nove- I 
dades que fe fuccedian por horas.
. 295 Ultimamente, para el Conde de Superunda y el que espolie, ni en: 

conferencias privadas, ni de otro modo fue materia confulrable el caudal del Rey, 
antes pareció un arcano refervadífsimó para la Junta de Hacienda,,de que VV, ■ 
Exes. íe hallaran bien inftruidos. Y  por lo mífino, efta verdad no ha menefter 
mas comprobaciones.

3 9 4  Señores Excelentísimos, no duda el . Exponente de la fuma integridad 
y profunda penetración de VV. Exes. daran á efta íatisfacciou el pelo que fe de-» 
be á la inocente expoficion que contiene de los hechos,.y ufo genuino de las Le
yes Militares, ya antiguas, ya ufadas, por un Derecho que puede llamarle de: 
Gentes Cultas. Pues las tocantes a Sitios, y defenías de Plazas, no fe hallan en al-' 
gun Cuerpo poflerior , como otras de la Difciplína Militar publicadas en el año 
17 2 8 . Aun las mas feveras de la antigüedad de Efpaña, declaraban libre al defen- 
íor de una Fortaleza , rendida en dos cafos Ungulares. U no, quando carecía de 
guarnición y fortificación fuficiente : otro , quando fe hallaba deñituído de'hu-* 
mano focorro.

29 5  De los Reyes de Francia refieren lo mifmo los Autores de aquel Rey- 
no. De Lucio Atilio Gobernador del Prefidio Locrmfe, nada fe juzgo indigno por 
el Pueblo Romano , porque liberto del furor Enemigo fu corta Guarnición, 
cediendo al poder fuperior. Y  lo mifmo Índica el Certamen de M 1 L m o  Go
bernador de la Fortaleza Tarentina , que fe excito en Roma entre el Senado y los 
Ceníores, haviendola entregado al Enemigo defpués de una defenfa porfiada.

296 La debidísima fortificación de la Habana,, mucho antes de lá Guerra 
fue;conocida y declarada por nuéftro Monarca, en las Ordenes que contiene el 
Pro cello y fe han citado: fu defcripcion no deja dudarlo i y para VV. Exes. es 
eñe un hecho incQnrdbtble. Los focoitos faltaron, aunque fe pidieron con in f 
rancia a los amigos, y a los proprios: Nueftra cortifinla guarnición tan desigual 
refpetño de la Enemiga , apuro todos los esfuerzos del yaior. Luego aun efiando a 
la íeveridad de los antiguos, merecería la defenía de la Habana fus indulgencias.

Y  por fi acafo fe hace mérito del durifsimo fonido de las Leyes Mili-2 97
tares de Partida, como fe pretendió fin razón en otros calos  ̂ es juño qué íe.1
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7°  .
<ym  en la confederación tres cofas. La primera,, que aquel rigor impuefto a los Alcay-
des de Cabillos y Fortalezas , procedía en el íupueílo de que noeflaba á cuenca del 
Rey , fino de ellos, proveerlos de Tropa , Armas y Víveres neceífarios. Eílo da 
á encender la Ley  4 . del tit. 18 . Partida %. y fu famofa glofTa. La fegunda, que no 
obítanre el tremendo fonido de otras Leyes del mifmo titulo , que trata de las For
talezas y Gallillos del Reyno los que eícribicron -defpues, como Alvarez de For
talezas , Álava en el Capitán PerfeBo /y  Aydla en el eruditifimú Tratado de la Guer
ra , las explícan con un temperamento indiípeníable en la prudencia y equidad 
chrillúma: eícufando la rendición caufada de la neceísidad.

2 9 S Y  aun los Fifcales, en cafos muy defemejantes en razón y honor al pre
sénte , no pudieron dejar de admitir efta moderación en la inteligencia de di
chas Leyes. De cuya prudencia dieron exémplo Don Juan de Solorzano , y  Don 
Juan Antonio Hurtado de Mendoza ¿ aquel' en la Acuíacion : contra (Don Ju a n  de 
iBenavides , fcbre el defamparo déla Flota en el ano 16 2 8 . y  elle contra Don Die
go de Prizuela Gobernador de Tortoía , fobre fu pérdida. Cuya inteligencia íe 
Funda en las mifmas Leyes Militares. Pues aunque algunas parezca que conde
nan abfolutamente la entrega de la Fortaleza , otras para la cenfura piden que 
fea culpable: De guifa que por culpa de ellos : 1 ¿ le perdiejjen por fu  culpa : :  per- 
diej-e el Cafiillopor culpa ó por engaño.

299 Y  la tercera advertencia es , que haviendo mudado tanto los modos 
de la Guerra y las coftumbres de la Europa , precifo es que las Leyes Militares 
varíen , como lo experimentamos en todas materias. Por ,eíTo es indifpenfable en 
Caufas como la preíente  ̂ cítár a ios dictámenes de los Autores , que eruditos 
en la antigüedad, y advertidos de la variación de los tiempos, han efcrito con 
imparcialidad. Porque nunca ferá julio deferir , á los que acufando, o defendien
do , han tomado la pluma por fus partidos , como losFiícales de arriba.

300 Eítas obíervaciones fon eífencialifsimas para la inteligencia de las Leyes 
Militares, que acafo podrán fervir en efta Caufa ; y para que la juftícia y mérito 
de los Defenfores de la Habana, noíe obícurezcan por el íonido material y áfpero 
de aquellas Leyes antiquiísimas. Bailan fin duda la autoridad y razón de los Eícri- 
cores q̂ue le han citado , para que fe véa , que el eípíritu de dichas Leyes eílá muy 
de acuerdo con la conduéla y valor manifeftados en la defenía de ;eíla Plaza.

5 0 1 Pero qué clave mas fegura para encender las Leyes Militares, que las 
publicadas en el año de 7 4 8 .

502 Es verdad que aquellas y las del Intento pertenecen áladefenfa de Pla
zas y Fortalezas ; y ellas modernas fe contrallen ala Marina ? pero es error creer, 
que no es una; mííma la mente de unas y otras Leyes,refpe&o del termino á que debe 
llegar la defenía de los Navios y de las Plazas. Las Leyes departida equiparan la 
pena impuefla al que pierde Plaza o Baxél por fu culpa: como puede verfe en las 
Leyes 1 .y  fu  gloffa, la 9. y 1 1 . del tit, 1 8. y en la 5. y 5,. del tit. 2 4, Partida % .y en e£ 
ta ultima fe halla clara la comparación en las palabras figuientes: 'Si por fu  .culpa per-

ItisflaviQs como j i  per-dtejfen un Caftllo¿ En la 24* riL ^*Part. %. íe compa-



1 . . ■ y i
ra el Almirante , que es él General de Flotas o Armadas, al Adelantado, que era
el Capitán General de alguna Provincia*- ,

303  Los que han ciento fobre fu inteligencia comparan también unas yi 
otras defenfas, afsi para la indemnidad de los que cumplen fu deber, como pa
ra el caftigo de los que faltan a fu obligación. : .

504 Los Fiícales citados , fingulármente Donjuán de Sotorzanó , aunque fu 
Acufacion recaía fobre el deshonrólo abandono de una Flota j f e ; aprovecho de ca- 
fi todas las Leyes que tratan del la defenfa de Fortalezas , afsi Efpañolas , como Ro
manas 5 y  de los Efcritores quê  ptomifeuamenre han tornado la pluma fobre Ma
rina y Tierra. Y  contra, el error de los que encienden otra cofa dixo ; fiero por* 
que no pienfe alguno que eftds Leyes f e  ajnftdn menos- 4 . nuefiro. intento , por tra
tar de Caftillos > y  nofotros de 'Llaves , me ha paréenlo advertir, fer punto af- 

fentado en Derecho , que quanda corre la mlfma razón, lo dífpücfioen' las Cafas, 
Caftillos , Exercitos o ¡Reales. terreftres} f e  entiende y  eftiende a las Llaves y  Flotas/  
b Armadas del Mar.

305 De aqui nacen las comparaciones fmgulares que hacen los Sabios. He- 
rodio compara el Baxél, aúna pequeña Ciudad o Plaza: Otros equiparan las Ar
madas , a los Reales o Exercitos de tierra xNueftras Leyes antiguas, á la Caballería, 
como la 8. del titulo 25. y; Cajiodoro llama á las Naves, Selvas andantes, Edifi-, 
cios aquatiles , Pies de Exercitos. Finalmente dice aquel Fiícal, que las caufaS y 
accidentes que generalmente eícufan ios-daños y pérdidas de los Baxeles , fe con- 
trahen a las Plazas y Fortalezas.

306 Afsi pues (Don jukn Hurtado de Mendoza ,Fifcal del Confejo de Guerra, 
que en el figlo pallado pufo la Acufacion al Gobernador de Tortofa fobre fu 
imprudente y fea condudta > indiBi tatamente fe íirvio aculando , y admitid a los 
reos defendiendofe , las Leyes y dodhinas de la Marina , por un genero de juila 
equivalencia, y aun de identidad rigiu'ofa en el efpiritu.

507 Sale de aquila confequencia legitima de la indemnidad del Expolíen
te , y de quautos defendieron la Habana, aun eftando a ío que refuelven Ls Leyes 
antiguas de Marina, Romanas yEfpañolas; pues eftas folo condenan la rendición co
barde o dolofade los Baxeles. Pero no es efte el thema fíngular propueBo , fino Ja 
propriedad y ufo de las Ordenanzas nuevas de Marina para el cafo prefente* Por efta 
caufa fe ha vifto el que expone obligado a reconocer muy atentamente dichas Or
denanzas , que en qualquier otro cafo fon eflrañas de fu pfofeísion, como General de 
Tierra. Dice pues el Articulo 17 . del titulo 5. fol. 322 . fiara que el Confejo de Guer- 
ra pueda formar jui-ao y  fundar fu  parecer, determinando las penas, que correfpo ndeH 
4 ¡os Oficiales de Guerra por faltas ejfenciales de fu  obligación en materias del fe r -  
vicio y fe  tendrá prefente lo figuiente : Todo el que mandare (Baxel aunado en guerra^ 
eftara obligado ¿1 defenderle , QUALELO. LO fiE fifíL L A N  SUS F U & ffiA S  , A 
COfififiSfiOLLDENCIA D E  L A  D E  LOS ENEMIGOS QUE. L E  A T a CA- 

<REN.
508 E l Articulo 1 8* procede en el mifmo fentido: Aponiendo, que el fegundo

que



que manda el Baxél debe, fer reconvenido en elcafo de qUe el Comandante f e  niegue k : 
hacer la D E FEN SA  F(ECULA%  El 20. dice : E l que F 0\  E F lT A F v  F U E ^  
Z - JS  ENEM IGAS SU FE FJO FE S, o combatiendo con ellas, varare por accidente, 
0 D E LC B E FfiD A M E N T E  en la Cofia::: E l 24. hace notable diflincion para los., 
car^os y penas, entre las pérdidas de Baxeles por dolo, o por ignorancia y defcui- 
do ; y concluye : Fer o fifejuftificare baver fido irremediable la,pérdida , SIN. E M - 
D dFfO  m  H A V EFfiE  a FLICADO LOS MEDIOS N A T U R A L E S  FA%A EFE... 
y A ^ L A  , quedara el Capitán Ubre del cargo.

; 309 Apliqueníe ellas nuevas prudentiísinias Leyes de Marina al íucefío de la 
Habana ; y no podra dejar de conocer y confeííar un juicio que no elle te-; 
nido de pafsion , haver excedido mucho íu defenfa los honrofos rerminos que prefe 
criben ellas Ordenanzas. Conocieron défde luego fus dcfenfores, que las fuerzas 
enemigas eran incomparablemente fuperiorcs é itreíiílibles r.Comprehendieron, que 
en 24. horas, y acaío en pocos momentos , pudo fer afeitada la Plaza por tierra , o 
por muchas partes a un tiempo, con ficrificio probabilifsimo de toda fu Guar-; 
nicion: peto ni les falco el valor para efperar eíla empreífa del Enemigo, ni pen- 
faron en poneríe entonces en la cofia de algún partido honeflo ; que fon las canias 
admitidas por dichas Ordenanzas. Pues aun perdido el Morro, defpreciaron la rendi
ción inflada por el General Enemigo : manteniéndole contantes, halla que expe
rimentaron los eflragos irreíiflibles del nuevo fuego de elle Caílillo y de la Caba
ña : queriendo:, que la fuerza obligante de la rendición, paífaífe de cierta, a expe
rimentada y padecida.

3 10  Luego obliga la prudencia a formar un fyfléma de las Leyes antiguas y 
modernas, para dar el debido peío a la juílicia defpreciando el material íonido de: 
aquellas, y figuiendo la juiciofa exprefsíon de ellas, y el efpiritu de todas. Y  afsi 
fe a  predio concluir, por la indemnidad y mérito de los defenípres de la Habana.

3 1 1  Fue maxima fumamente admirable de la política de los Romanos, la 
impunidad caí! abíoluta de fus Generales. Aun conocido fu yerro, juzgaban el 
Pueblo y Senado Romano que convenía difsimnlarlo, teniendo por fuficiente caf- 
tigo la privación de íu gloria. Son cxemplares nobiliísimos M. Sergio, y F . Vir
ginio en la Guerra contra los Dejos; M, Fofthunuo contra los mifmos ; Cajo Sem- 
pronio contra los Ubol/dos: Scipion Servido contra los Hetrujcos , y Cajo Terete 
do contra los Cartaginenfes.

g 12  Los que concurrieron a la defenfa de la Habana no han meneíler eíla 
indulgencia. Pues fuponiendola el Rey en fu Orden de 23 . de Agoílo de *760. in
capaz de reíiflirfe aun Enemigo tan: fuerte., y forzoía, fu rendición en poco mas 
de 24. horas ? fe ha viílo defender con admiración mas de dos mefes , contra un 
Armamento y Exercito tan fuperior, que no podía compararfe con riueílras cor
tas fuerzas en numero , calidad y Armas: porque los Generales , reforzando la 
Guarnición por la parte mas débil de tierra, y abultando allí mas fuerzas que las 
verdaderas, obligaron con arte no vulgar á los Enemigos, para que dirigieffen 
fu ataque contra el Caílillo del Morro , en que fe hallaba nueftra mayor qonfif-



tencía parala defenfa dilatoria*
3 i $ Los Gobernadores anteriores de la Habana.* de'fpües de prolíxos feconcn 

cimientos * reprefentaron también la indefenfibilidad abfoluta de la Plasta. La Juri- 
ta de Generales formada en la Corte el ano de 6o. apoyo lo miímo; rodos pro-» , 
yectaron diveríos modos de fortificación coftofa y dilatada* para ponerla etl efta-- 
do de alguna defenfa refpetable*. Antes de executarfe * la encontró por la cafua- 
lidad de íu viage el Exponente en íu antiguo eftado4, y afsi fue invadida por el; 
Exercito tan fuperior del Inglés: Luego; los defenfores de la Habana * con fu 
constancia ¿ con fu esfuerzo /  y con fu cpadubta * han executado mas dé lo que 
el Rey efperaba y mofeaba en fus Ordenes.i mas de lo que los Gobernadores an
tecedentes fignificaban en fus Reprefentaciones * y mas de lo que fuponian los hue*/ 
vos proyectos de los Generales en fu Junta* ; :

5 1 4  Todo efto * Señores Excelentísimos* parece exigía de la inimitable equi
dad y juftificacion del Rey * el defprecio de una tan calumniofa delación .dcfító 
fu nacimiento. Aquí pues el honor fe ve en la necefsidad de pugnar con el rubor*vio- 
lentandolo á prorrumpir en recordar méritos deportados halla ahora en el filen* 
do  del Exponente. Quien ha férvido alReydefdefu juventud 38* anos * palian
do defde Guardia Marina por todos los grados intermedios* hafta.el que obtiene 
muchos arios ha de Marifcal de Campo * y por varios Gobiernos de Indias * exerci- 
cando fus fervicios en toda efpecie de aíTutnptos y Comifiiones de la Corte ; no 
parece podia fer redargüido de negligentes un fuceífo particular como el de la 
Habana.

3 1 5  Quien tiene executoriados fu zelo > y actividad repetidas Veces por 
el Confejo Supremo de Indias* y por el Rey en honrofas Cartas del Minifterio* 
conftruyendo Fortificaciones en Cartagena y Portobelo * reedificando Pue- 
blos y Cadillos en Bocachica.y otros parages; reglando y difciplínando aquellas 
Milicias* y dejando eneftado de refpetable defenfa dicha Plaza i no puede coa 
jufticia fer reconvenido de omiílo ert las obras, de la Habana*

5 16  Quien en Italia y Saboya procuro diltinguirfe * mereciendo por efto 
fer premiado de la generofidad del Señor Don Pheiipe V J> injuftamente fe le capi
tula de tibio en el Sitio de la Habana * a cuyos riefgos * Caftiilos y Baterías íe ha
llo fiempre pronto de dia y noche*

3 1 7  Quien con aprobación de la Corte empleo fu talentcf* proyectando 
y executando en dichos Gobiernos obras tan miles al Publico y fin razón íe acu
la de no haverlo practicado en la Habana j donde es notorio * infpíro al Gober
nador y Vocales varios penfamientos para la.defenfa del Morrd* Caftillo de la 
Punta y Baterías de la Plaza * que íe expreífaron ert el Cargo 4*

3 1 8  Quien a gran cofta íuya levanto el tercer Batallón de infantería da 
Cataluña fin otro objeto que fervir al Rey i y quien en el Gobierno de Carta
gena con economía rara vez villa dirigid los caudales de la Real Hacienda * ob- 
íervando el medio difícil de fatisfacer al Publico fin quejas * y fin perjuicio de 
aquellos i no puede íer cenfurado de que abandonare en la Habana la cuftodia

T. del



¿ d  dinero del R ey , por quien miro con deívelo , áimque'particularmente eiv 
cargada a otros: !
. Quien con defprecio de fus intereííes y de íu comodidad ;  no ha reñi

do otra quietud que un curio continuo en la Milicia y Campañas , y en los 
Gobiernos de la America ,.paífando de Provincia én Provincia; no huviera re- 
fiíhdo evacuar la Plaza , para eftablecerfe en las penalidades de las Campaña , fi hu- 
viefíe encontrado en eíle penfamiento alguna ventaja para el Rey.

320  Fnalmertte , no puede fin dolor penetrante bolvcr los ojos a ella in- 
juña Delación , quien defde fos primeros años de férvido  ̂por fus Gefes, por 
los Jueces de Refidencia  ̂por el Supremo Confejo de Indias, por los Miniílros 
de hitado, y pór el Rey fiempre ha fido declarado integro , zeloíq y puro en 
tantos manejos de Guerra, de Real Hacienda , Políticos y Exttaoruinarios. Y; 
porque el rubor no confíente trasladar aquí mayores calificaciones , rarifsi- 
ma vez oídas en Sentencias dé indicación , fe omiten : remiciendofe el Expo
líente :al Indice autorizado que acompaña, cuyos originales fe manifeílarán fiem- 
pre que convénga. ;

3 2 1 No mío , repite ,. exige la juíticía de la notoria integridad de VV. Exes. 
y de la inimitable generofidad del Rey íemejante declaración, fino aun aquella,: 
que íegun el Hiíloríador de Alexándro, pretendía de eíle Principe otro Capi
tán , quejándole y diciendole : que fu anterior calificada conduóta pedia , que 
deíde los umbrales huvicíle fido deípreciada la delación de fus émulos.

3 2 2  Pero como la naturaleza fuele valerfe de fiebres que mortifican/pa
ta reforzar la falud ■ , disipando humores malignos > cree el Exponente de la he- 
royea intención del R ey , y efpcra de VV. Exes. fea ella penofa Caufa un me
dio de fublime política , para fatisfacer al mundo, y deshacer las nieblas que 
la malignidad ha intentado oponer a la gloria, que un corto numero de Tropa 
Efpañola haíabido adquirírfe en la esforzada detenía de la Habana , contra un 
Exercito en aquel País formidable. Y  afií podra reproducirfe la fentencia del Al
mirante de Francia ¿Guillermo Gonfier, que refiere SandovaL Pues ni para Ale- 
xdndro fueron todos los fiiceííbs venturofos,nÍ Cefar fe llamo grande , como él 
eníeña, por la fortuna , fino por el valor y prudencia.:

325  Y  pues queda defeubierra la jufticia del que expone fin necefsidad de 
otra luz , no permite la razón,que continué fufrí,endo tan dilatado arrello , pidien
do y efperando protnptamente íu libertad, de la juftificacion grande de VV. Exes. 
y de la bondad indecible del Rey.

Madrid y Abril 17 . de 1764«

£ W  T>iego V ahares.

ES-



ESCRITURA 75!'

Otorgada por el feñor D. Diego Tabares en la Habana i  2 2. de 
Adayo de 17 62. con el Gapitan de la Urca Holaricisía 3 nom
brada el Matheo, para reílituiríe a Efpaña.

S Épaíe!, que yo Miguel Stiefel , Capitán , Dueño y Adminiflradoi-!de la-Urca: 
Holandefa, nombrada el Matheo , finta y anclada en la IBahía' de elle

Puerco y Ciudad de la .Habana', que del de Cádiz falio ■ fletada; para . él y el 
de Cartagena de efias Indias, de cuenca de la Real Hacienda > y por furepre-" 
íentacion del feñor Intendente General de la Marinaren cumplimiento de Obli
gación , que fobre el particular otorgué por ante Don Francifco Cuíkdlanos, EC 
cribano de S. M. Mayor de Guerra de dicha Marina Publico y de Cabildo de la ex-: 
preííada Ciudad de Cádiz , a los veinte y fíete de Septiembre ded año próximo paG 
fado de fetecientos fefenta y uno, y en cuya virtud lo efloy para con el favor 
Divino regreffarme á aquellos Reynos: Por la prefente , en la mejor forma que; 
haya lugar por Derecho y firme fea , otorgo, que me obligo a llevar en la men
cionada Urca a los feñores Don Diego Tabares, Caballero del Orden de San
tiago , Marifcal de Campo de ios Exercitos de S* M. fu Gobernador y 
Capitán General , que acaba de fer de la referida Ciudad de Cartagena y fus* 
Provincias, Doña Mana Macarti y Ocalajan íu legitima muger, y Doña María 
de la Concepción Tabares íu-hija , y a toda la demas fu familia y equipage 
defde efte dicho Puerto hafta quaíquiera de los de Efpaña libres del riefgo de: 
aprefamiento: de M oros,y de todo perjuicio de ellos, de que defle luego los, 
afTeguro, para que en fu conformidad corran de mi cuenta todas, y  qualcíquic- 
ra refaltas que fobre efle particular puedan experimentar dichos feñores, óqual- 
quiera de los de fu familia, fiendo de mi cargo facarlos a paz y a fiívo de ellos 
con mi mifmo caudal,que deberé aplicar en cafo neceííario al deíémpeño , y 
fatísfaccion de los que afsi puedan verificarfe, reintegrando de; ellos en cafo de 
algún deíembolío,ó apretamiento de dichos Moros a dicho feñor Marifcal de 
Campo Don Diego Tabares; de fuerte, que fiempre ha de fer de mi cargo el 
conducir a fu Señoría , familia y equipage a uno délos Puertos de Efpaña fin el 
menor perjuicio de Moros, manteniéndolos a todos los expreííados feñores y fu- 
familia, durante el difeurfo de la navegación , con la decencia correfpondiente a 
la calidad, y empleo de fu Señoría de rodo quanto necefsítaren para fu manu
tención } y verificado fu arribo , le entregaré puntualmente todo quanto reci
biere y llevare de dicho feñor en la referida Urca Holandefa, fienclo de la obli
gación de fu Señoría contribuirme por todo lo expreífado la cantidad de dos 
mil pelos, de los qualcs confieífo tener recibidos los un mil en doblones de di
cho feñor Marifcal de Campo Don Diego Tabares,de que me doy por entren 
erado, con renunciación de las Leyes de ella y íu prueba , excepción de la n'm : 
nuftieyutá jiecuuut, dolo y. demás del ca(o , y otorgo formal recibo ¡ Y  los- otro^



un mil femantes , que deberá facisfacerítie llegado que fea a Efpaña en pefos de 
a ciento y veinte y ocho quarcos cada uno j a todo lo qual me obligo en la 
mas bailante form a, que por Derecho puedo y debo , con mi perfona y bienes 
preíentes , y futuros,y con efpecial hypocheca de la referida Urca ,  y quanto le 
pertenece para la refponfabilidad de lo expreífado; y para que me apremien a 
fu cumplimiento , doy Poder á las jufticias de S. M  de qualefquier partes que 
lean, con el rigor de Sentencia coníentida y: paífada en autoridad de cofa juz
gada : fobre que renuncio todas las Leyes, fueros, derechos y privilegios de mi far 
vor , y  la general en forma, que lo prohíbe:y.eípecialmente mi mifmo fuero, 
domicilio y vecindad, y la Ley S í convenerit, de Jm fátñtone omnium Judicum , y 

'' r ultima Pragmática de las Sumisiones. Todo lo qual expreíso por medio de Dotí 
i Pedro de L o f, Interprete, que a elle fin concurrid, afíeverando bajo de juramen

to por Dios y la fanta Cruz , fegun Derecho, haver inteligenciado puntual y li
teralmente en efte a£to al citado Capitán Miguel Stiefel de rodo el contexto de 
efta Efcritura en todas fus partes, fegun le ha fido leída por mi el infraícripto 
Efcribano, y que en eílos términos la otorgaba. Y  eftando preíente yo el dicho 

1 Marifcal de Campo Don Diego Tabares, en fu inteligencia la acepto , y me obli- 
I  go a que llegado que fea á qualquiera de los referidos Puertos de Efpaña , y cum- 
d  pÜdofe por parte del enunciado Capitán Miguel Stiefel con todo lo expreífado, le 
I? Contribuiré puntualmente los mencionados un mil pefos de a ciento veinte y ocho 

quartos cada uno. En cuyo Tdümonio es fecha la Carta en efta dicha Ciudad de la 
Habana en veinte y dos de Mayo de mil fetecientos fefenta y dos anos, Y  fu Se
ñoría dicho fenor Marifcal deCampo, y los demas otorgantes, á quien doy fe co
nozco , lo firmaron. Siendo teftigos, DonPhelipe Alvarez, Don Lorenzo Raíces, 
y Carlos Rodiiguez de Sar prefentes....................................... ....................................

T  Á
Que no concurrió al otorgamiento de efta Eferitura el Interprete en ella no- 

ininado , por haverfe hallado en el referido Capitán Migué! Stiefel la inteligen
cia correfpondiente de nueftro idioma Cafíellano,en cuya virtud lo quedo ente
ramente de todo fu contexto , que Otorgo y firmo ut Ju p ra , de que doy fe. Don 
Diego Tabares. ^M ichael Stiefel. ZZ Ante m i Franciíco Xavier Rodríguez, E f
cribano Publico............................................... .. . . . . . . . . . . .  * ................. ..

Di efta copia corregida con fu original a pedimento del feñor Don Diego Tabares, 
del Orden de Santiago, Marifcal de Campo de los Reales Eiercitos, en el dia de fu fe
cha. En Teftimonio^< de verdad, Franciíco Xavier Rodriguez, Efcribano Publico*.

Damos fe , que Don Franciíco Xavier Rodríguez, de quien efte Teftimonio pare-, 
cefignado y firmado, es Efcribano de S.M .Pdbiico del Numero de efta Ciudad,; 
ufa y exerce con toda aprobación , y a fus femejantes fe les ha dado y da entera fe y : 
crédito judicial y extrajudicialmente. Habana y Mayo veinte y dos de mil fetecien
tos fefenta y dos anos. Miguel Jofeph Davíla, Efcribano Teniente de Publico. N i
colás García, Efcribano. Juan de Salinas, Efcribano Público.. .  # * ................... v

■ IN-



INDICE
De  Reales Ordenes , Títulos y  Certificaciones originales, que 

juftifican el mérito , aplicación , definieres , zelo y  dH- 
tincion, con que ha; férvido treinta y  ocho años, fin ínter- 

¡ m ifsion, el Marifcal de Campo de los Reales Exercitos Don 
D iego  Tabares y  Ahum ada, Caballero del Orden de San
tiago , en la Real Arm ada, Guarniciones, Campañas, G o
biernos , Comandancias Generales de diferentes Plazas y  

' Provincias’ , y  otras Comifsiones del Real Servicio , que 
ha tenido á fu cargo , y  en que ha fidó empleado , en 
Eípaña , Italia y  America.

N . i .

Certificación dada en Madrid á 2 1 .  de Enero de 174 0 . en la Secretaria del 
Confejo y Camara de Indias de la Negociación de las Provincias de Nueva-Ef. 
paría , por Documentos que alli preíenro , en que confia quando Don Diego 
Tabares empego a íervir al Rey en la Compañía de Cabaileros¡ Guardias Mari
nas : el tiempo que eftuvo en ella , en los Batallones, y en la Real Armada de 
Sub-Brigadicr y Brigadier, de Aifere2 de Fragata y de N avio, y Teniente de dichos 
Batallones, y las cinco Campañas , que hizo á bordo de los Navios de S. M. con 
Certificaciones de los Capitanes y Gefes de Efquadra , a cuyas ordenes efiuVo, y 
que aprueban fu condudta, por haver deíem peñado fu obligación en el Real Ser
v ic io , manifeftando íu valor , inteligencia y aplicación > muy a íatisfaccion de to
dos ellos, en las ocafiones que fe ofrecieron de combates contra Moros y pre
venciones para tenerlos, ¿to

' ■■■;■ N. x.
Certificación del Conde Le Roy de Ville , Capitán General dé las Cofias del 

Mar Océano, Exercito y Reynos 3e Andalucía > dada en el tuerto de Santa 
María á 7. de Noviembre de 39. en que aílegura ha vifioTervit en la Plaía de 
Cádiz de Guarnición á Don Diego Tabares con fu Regimiento * y con partícula* 
diftinguida aplicación ,i. y que en mas de un año , que lo efiuvó mandando por-aû - 
fencia de fu Coronel, acredito fu zeloía conducta 3 cómo Jo reconoció eq laRe^ 
vifta , que últimamente paíso á efie Regimiento t eftando á cargo del nominado. 
Don Diego , encontrándole en buena difpoficlon y difciplina  ̂ a expenfas de fu cui
dado # y que en el tiempo que ha le conoce, ha defempeñado las obligaciones ; 
de fii nacimiento y empleo# ; ■ ;

V Don



Don Francifco de Efcobar y Bazan , de la Orden de Calarrava, Brigadier de 
los Reales Exertitos , Gobernador Político y Militar déla Ciudad de Gibraltar, fu 
Campo y Linea , certifica en San Roque á 20. de Octubre dei ano paíTado de 

firmad^ de fu mano , filiada y refrendada , que el Coronel Don Diego T a
mbares \ Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de Cataluña ,'en'el tiempo 
que fu Regimiento hizo el Real Servicio en,aquel Campo ? fe mantuvo con él, afi- 
fi en auféncia, como en preíencia de fu Coronel proprietario , con ,1a mayor 
aplicación a fu gobierno y difciplina, y con la mayor vigilancia y zelo las conti
nuadas veces que le perteneció ir de Comandante a la Linea , muy a fu fatisfacción, 
la que ííempre tuvo quando eftaba empleado en tales cargos, '

' N .  4 . . '  . '
El Marques de Torre Mayor , Marifcal de Campo de los Reales Exercitos, 

Gobernador Militar y Politico de Ja: Plaza de Malaga y fu Partido, a 14- del mes 
de Noviembre del año de $9. certifica, que fiendo Infpeétor del Regimiento de 
Infantería de Cataluña / y  Don Diego Tabares fu Teniente Coronel , reconoció 
en el mucha aplicación al Real Servicio , zelo y buena conduéla en diferentes,oca- 
fiones,que lo eftuvó .mandando por auíencia de fu Coronel, correfpondiendóen 
todo a fus obligaciones, y  particulares circunftancias. -

/  N .  5-'1 : '
Don Mena Sentmanat y de Agullo} Coronel del Regimiento de Infantería 

de Cataluña,, en Certificación que dio en Cádiz a 3* de Noviembre de 39. re
fiere, que fu Teniente Coronel Don Diego Tabares ha ínartifeftado fiempre fu 
grande zelo y particular aplicación al Real Servicio ,  defem penando fus obliga
ciones muy á fu fatisfacción , tanto en el tiempo que él fe ha hallado en el no
minado Regimiento , como en el que por íu aufencia haeliado mandándolo con 
el mayor acierto.,

N  6. /
Don Luis Mayoni, Teniente de Rey de la Plaza de Cádiz ,  certifica ,  haver 

entregado a fu fatisfacción Don Diego Tabares trefeientos hambres que recluto a 
fu cofia  ̂ para el feryitno del Exercito del ano de 1 7 3  en que confundo la 
mayor, parte de fu crecido Patrimonio, ,

N .  7 ,  ' : ,

Kcal Orden,que juílifica levanto, viílio y armo el tercer Batallón de fu Re*

■ ■ S 1'



gimiento de Infantería de Cataluña por comiísíon qué tüvo.para elfo, havien- 
dolo defempenado a fatisfaccion deí Dire&or General'de la Infantería y y  cumpli
da aprobación de la Corte , el ano de 17 4 3 . con nocona;;ualidaddeiReal Servi
ció y confiderable diípendio fuyo.

N. b. :
Carca de oficio de 22. de Junio de 17 4 4 , en que fe le participa ppr la 

Secretaria del Defpacho Univerfal de Guerra * de orden del Rey , la Penfion de 
cien doblones fobre Encomiendas que Su Mageftad fe: liavia dignado concederle, 
en confideracion a fus.1 fervjcios, y a. la diftincion con que obro en el Ataque del; 
dia 20. de Abril del expreSado año a las Trincheras del Collet de Villafranca de 
Nizza , y que fe le deftinária fobre Encomiendas en las vacantes que ocumeíTen.

K  <).
Real Titulo de Gobernador y Capitán General de las Provincias de la Nue

va Andalucía , Cumaná y Guayana fobre las margenes del Rio Orinoco , dado en 
San Lorenzo a 5, de Noviembre de 1745* a Don Diego Tabares , fiendo Co
ronel del Regimiento de Infantería de Cataluña y Brigadier de los Reales Exerci- 
to s, en que expreífa Su Magefiad lo havía elegido y nombrado para,elfos Em
pleos, por pecefsitaríe en ellos un Oficial de acertada dirección , valor , difcipli- 
na , experiencia Militar y inteligencia en la Fortificación } y que teniendo acredi
tado eftas apreciables drcunftancias, con particular diftincion en el Exercito del 
mando del Infante Don Phelipefo Hijo , en las empreñas en que havia interveni
do ,  unas veces mandando fu Regimiento y otras Deftacamentos, que le havían 
fiado fus Generales, y puefto en íu Real noticia, por lo que lo havian hecho dig
no de fu gratitud ; y en confideracion aísimifmo á ios íervicíos hechos por fus afi 
cendientes y hermanos, y los que anteriormente havian contrahido en diferentes 
empleos en la Real Armada y en el Exerciro , liavia venido en concederle los referi
dos. empleos de Gobernador y Capitán General de las expresadas Provincias í todo 
lo que confia del mifrno modo que va aqui referido en el Real Titulo expreífado, 
a que fe remite,

N. 10,
Carta de oficio , fu fecha en Madrid á 18* de Enero de 17 5 2 . en que de 

orden del Rey fe le participa, que havia debido a Su Mageftad fatisfaccion el acier
to y aftividad con que ocurrió a facilitar, y difponer los medios de íerenar las 
turbulencias del Levantamiento de la Provincia de Caracas, promeciendofe pot 
la buena dirección de todas fas providencias, que havia de lograrfe el toral exter
minio de aquéllos .difturbios i y. que aunque para el buen concepto que Su Ma-



$ 0  ■ . ^
gefiad tenia formado de fu zelo y círcunflancias, no era neceííaria efla nueva prue
ba , le mandaba con eñe motivo le afíegurafíe ( cómo lo hacia) de fu gratitud y be
nevolencia 3 y quefegun ella.j experimentaría fusfatisfacciones proporcionadas á íuj 
mérito , y á la aceptación que debía a Su Mageftad , con otras honrofas exptefsionés, 
que confian en dicho Real Orden , á que fe remite.

i N. 11.
Carta de oficio , en que fe le participa: a Don Diego Tabares } Gobernador y; 

Capitán General de las Provincias de la Nueva Andalucía, Cumanay Guayana , la’ 
promoción que el Rey fe havia dignado hacerle al Gobierno y Comandancia Ge
neral de Cartagena de Indias y fu Provincia , y la aprobación que le havia debido fu 
conduéla en el que dejaba , por el buen régimen ydefenía en que havia puéfio aque
llas Provincias , la extirpación que havia confeguido del contrabando , y la coníer- 
vacion de la difcíplina Militar, que con tanto cuidado y acierto havia reftablecido; 
y que en quanto al Gobierno y Comandancia General que iba á fervir , en las Inf- 
xrucciones 3 Cédulas y Ordenes , que le entregarla fu antecesor el Teniente General 
Don Ignacio Sala , executaífe.folamente las que le parecieíTen conducentes al Real 
Servicio , y las demás diftinciones y confianzas que confian en dicha Carta, y juf- 
tifican la grande que el Rey tenia de fu proceder,: fu fecha en Madrid á 14 . de 
Marzo de 17 5 3 . á que fe remite*

N. 12.
Real Titulo de Gobernador y Comandante General dé la Ciudad y Provin

cia de Cartagena de Indias , dado en Bueh-Retiro á 15 .  de Marzo de 1 7 5 $ .  á favor 
de Don Diego Tabares , en que expreífa Su Mageftad , que necesitando poner los 
referidos empleos al cargo de un Oficial de acreditada conduéla y experiencia Mi
litar , concurriendo , como concurrían , las expreífadas circunfiancias en el Brigán 
dier Don Diego Tabares , lo havia elegido ,■ por el zelo con que havia defempeña- 
do el Gobierno y Capitanía General de las Provincias de Cumaná y Guayana, que 
entonces .eftaba Trviendo , .y en atención á fus anteriores dilatados férvidos , con 
otras exprcisiones honoríficas que de dicho Real Titulo confian, áque por no di
latarle fe remite, 1

N. 13 é
Informe que hizo y, remitió al Rey el Cabildo, Jufiicía y Regimiento 4e Car

tagena deludías , con fecha de 9. de Agofto de 1759 * en que manifiefta él reco
nocimiento con que vivía aquella República á fu atfiual Gobernador el Máriícal 
de Campo Don Diego Tabares ( de que no tuvo noticia Hafia defpues de conclui
do fu Gobierno) por fu fervorólo zelo con que havia concluido las importantif-



8
finias Fortalezas, que guarnecen Iá Canal de Bocadiica , entrada del Puerto y el 
eftado de crecidas ventajas en que havia puello á toda la Plaza, el definieres, 
zelo y piedad para con los, pobres , con, otras muchas1 circunftancias , que- por 
efta razón omite individualizarlas ; remitiéndole al. referido Documento ,, en donde 
confian , y efta pronto a manifeibrío , para lo que exilie en fu poder, como los: 
demás que van exprefíádos.

N. 1 4 .

Carta del Procurador; General de Cartagena de Indias , dirigida á D ondie
go Tabares, manifeftandóle la íatisfáccion y reconocimiento con que havia que-i 
dado fu Iluftre Cabildo por la arreglada condü&a dp dicho íeñor Marifcal de 
Campo en fu Gobierno y Comandancia General.

N. 1 5 -

Certificación de los Oficiales Reales de Cartagena de Indias, por la que cont
ra , que Don Diego Tabares, Gobernador y Comandante General que ha fido 
de ella Ciudad y Provincia, no es deudor á la Real Hacienda de cantidad algu
na en las Reales Cajas de efta dicha Ciudad , y de el zelo , cuidado y economía 
en todo lo que dicho Señor ha difpuefto fobre el difpendio de caudales, que 
han fido predios coníumir en las Reales Obras de efta Plaza y la de Portobe- 
l o , que han eftado á fu cargo, todo con fecha de i 8. de Mayo de 17 6 1 ; 
años, defpues de haver ceífado Don Diego Tabares en el Gobierno y Comandan-* 
cía General de Cartagena de Indias y fu Provincia.

N. 16.
Certificación del Comandante de Artillería de Cartagena, por donde confia 

las muchas Cureñas nuevas, las compueftas, ios trece Cañones, de Bronce inúti
les , que fe havian puefto de férvido , echándoles grano , el crecido numero de 
Cucharas, Efpeques y demás utenfilios de dicha Artillería , que fe havian hecho 
nuevos y reparado en el tiempo del Gobierno del Mariícal de Campo Don Die
go Tabares , y el ventajofo eftado de defenfa en que dejo aquella Plaza. Fecha 
en Cartagena de Indias en 12 .  de junio de 1 j á  1. defpues de haver ceífado en 
aquel Gobierno y Comandancia General.

N. 17.
Certificación del Coronel de Infantería de los Reales Exercitos Don Antonio 

de Arevalo , Ingeniero en Gcfe y Comandante encargado de la Dirección de las 
Reales Obras de la Plaza de Cartagena de Indias y fus dependencias, en que re
fiere, que fiendo el Marifcal de Campo; Don Diego Tabares Gobernador de Car/ 

' ; X  ' taw?



4Ji íw
.. tagená de Indias y Comandante General de fu Provincia, Intendente de la Real 
: Hacienda y Superintendente denlas Reales Fabricas: de aquella Ciudad y de la 
de Portobclo, fe confluyeron en, la Bocachica , entrada del Puerto de Carta
gena , los dos Caldillos de San Fernando y San Jofeph , dejándoles 100* Caíiones, 
montados de a 24. y; todos muy bien proveídos: individualiza: las demas Reales 
Fortificaciones nuevas , los reparos de Murallas , Aimagacenes, Cuerpos de Guar
dias , Quarteles y otras , que por menor confian en dicha Certificación, y fe hi
cieron durante ei Gobierno , Comandancia General y Superintendencia de Don 
Diec^o Taba tes , a que íe remite: Fecha en Cartagena de Indias a 5. dé Junio  de 
j  y ó i.'haviéndo ceffado en Tu Gobierno y. Comandancia General el día 8. de 
Mayo del milano año de 17 Ó 1T  ¡ ■

N. t8. •
Real Orden con fecha de 9. de Diciembre fie 17 6 0 . en que fe le partici

pa , que Su Mageftad admitid la inftancia que; le llavia hecho, para que le exo
nera ffe de aquellos mandos de Gobernador y  Comandante General de Cartagena 
de Indias, permitiéndole reílituiríe á eflos Reynos a continuar fu mérito en el 

I  Exercito.

N. 19.
Carta del Márifcal dé Campo Don Juan de Prado, Gobernador y Capitán 

General de la Isla de Cuba y Plaza de la Habana. ,, Muy fenor mío, Haviendo- 
„  íe feguido la defenfa de eíla Ciudad en los términos que a V. S. le confian^ 
„  por haver fido uno de los Señores de que fe ha corapucílo la Junta de Guerra, 
,, que de orden del Rey eítaba formada para tratar y reíolver lo mas convenien- 
„  te aí Servicio de Su Mageílad y del eílado de la Monarquía, en los varios y 
„  graves afluntos , que han ocurrido defde el dia 6. de Junio próximo paífado, 
„  en que de improviío fe prefento delante de eíle Puerto el Armamento Inglés> 
„  y teniendo por otra parte el mas debido reconocimiento al mediante cuidado, 
„  continuo deívelo y particular atención con que el ardiente zelo de V. S. y fu 
„  acreditado amor por la caufa del Rey , fe han efmerado y diílinguido , no 

fijamente en producir en las Juntas los mas acerrados di&amenes y anfiofo 
„  ííempre de. la gloria de las Reales Armas y confervacion de eíla mifma Ciu- 
„  dad , fino aísiíliendotne de día y de noche, y auxiliando mis providencias con 
,, fus maduras reflexiones y prudentes confejos, tanto que en medio de la gra- 
„vedad con que me oprimía la confideracion del vallo cumulo de ocurrencias, 
„  a que me era forzofo ocurrir y atender fin intermiísion de inflantes, me íer- 
j,.via de inexplicable , confuelo la íatlsfaccion de que todo lo prefenciaba y esfor- 
„  zaba el autorizado refpeto de S. no puedo dejar de repetirle las mas expreí- 
„Tivas afedtuoías. gracias , al proprio tiempo que en cumplimiento de lo que de- 

bo á todas las referidas atenciones, paífo a manos dé V. S. los Artículos de

la



p, la honroía Capitulación, en cuyas ventajas confeguidas á favor de las Armas 
j í  del R e y , de la Guarnición y de los Vecinos, han tenido ' tanta parte las refle
x io n e s  de V. S. y fus prudentiísimos acuerdos, como en todo lo demás en: que 

ha confifiído ■ lo mas .he.roy.co de la definía■, executada por eípacio de fe finta 
„  y cinco dias , contra unas fuerzas tan fuperióres, como fueron fiempre las del 
^  Enemigo- Nueftro Señor guarde a V, S. muchos años;, como defeo. Habana 
,> veinte y feis de Agofto de mil fitecientos fefinta y dos. ~  1 Befa la mano de 
JjP V. S. fu mas afeóte y figuro fervidor ~  Don Juan de Prado, ep Señor Don 
„  Diego Tabares.

N. 20.
Real Orden , en que fe le comunica1 que- Su Mageftad accedía.á la inft'aneia 

de paífar á la Corte , que hizo defde el Ferrol, haviendo arrivado allí de la Ha
bana , expreflandole que podía ponerfe en marcha quando mas le acomodaífi. 
Fecha en San Lorenzo el Real a j .  de Noviembre de 17 6 2 . ■

N. 2 1 .
Real Carta Executoria de la refidencía tomada al Brigadier Don Diego Ta- 

bares , por los ocho años que íirvio los Empleos de Gobernador y Capitán Gene
ral de las Provincias de la Nueva Andalucía ,, Cu mana y Guayaba, el delnfpeótor 
General de fus Tropas , Intendente de la Real Hacienda , Superintendente de la 
de Cruzada , Vice-Patrono Real y Superintendente de las Reales Fabricas, fecha 
a 28. de Febrero de 17 5 6 . firmada de Su Mageftad , y refrendada por fu Se
cretario Don Jofeph Ignacio de Goyeneche , á Confulta del Real y Supremo Con
fijo  de las Indias ¿'enque expone , que por haveríe efmerado en el aumento de 
la Real Hacienda , en exterminar el Comercio ilícito , en'aumentar las obras úti
les de la República > en hacer obras piadoíasen promover el aumento de los 
Vecinos, de la Ciudad , fus Fabricas y Labranzas, y en adminiftrar la jufticia con 
pureza , reóticud y benignidad j y por los inmeníos trabajos que paíso en la re
cuperación de la Provincia de'Guayana , que havian tomado los Inglefes en aque
lla Guerra , defituyendo la Ciudad , las Miísiones y el Cafiillo de San Francifio 
de AÍsls; que reedifico éfte ; que conftruyb el de San Diego de Alcalá en la emi
nencia del Cerro , que firve de padrafto al de SanFrancifco de Afsis  ̂ y por cu
ya fuperior altura fe perdió élie; que rcflablccio las Miísiones Capuchinas; que 
efiablecio la Ciudad en el mejor parage ; que faco de cimientos' á la otra mar
gen del Orinoco otro Fuerte con el nombre de San Fernando ; que arreglo y  
difciplino las Tropas, les pufo Uniformes, que nunca havian tenido ; que Ies fa
brico Quarteles, con otras muchas providencias Militares , Políticas y económi
cas , que confian de dicho Ejecutorial, ( que omite referirlas ahora por no fel
inas difüfo:,y porque pueden ver fe en fu originaren donde confia) y que por 
rodo ello debía declararfeie por Minifiro zelofifsímo, digno y acreedor de que.



■ ■

S. M. le honre y premie con otros mayores afeenfos de fu Real agrado , y cor- 
■ refpondiences a la facisfaccion y férvidos con que fe ha defempeñado en el del 
R e y , como con efedto fe digno S. M. declararlo aísi ,  conformándole con la 
Confuirá del Real y Supremo Confejo de las Indias., á cuyo documento fe remi
te ? como que en el confia prolijamente.

i

N. 22.
En la Refidencia que de orden del Rey fe lé tomo al Marifcal de Campo Don 

Diego Tabares de los ocho años y meíes que íirvio los Empleos de Gobernador 
de Cartagena de Indias, y Comandante General de fe Provincia , las de la Ciudad 
del Rio del Hacha y de Santa Marca por lo perteneciente á evitar el Comercio 
ilícito , de Infpedtor General de fus Tropas, Intendente de la Real Hacienda , Su
perintendente de la de Cruzada , Vice-Patrono Real y Superintendente de las Fa
bricas Reales de aquella Provincia y de Portobelo, que fe determino en 4. de Fe
brero de 17 6 ,1. entre otras expresiones decorofas confia á la letra lo figuiente: 
3f Y  que en confideracion a que el mencionado íeñor Marifcal de Campo , á mas 
„  de reíultar inculpado en el prefente Juicio , por no haverfe verificado , que fi- 
,, quiera un teflígo Ungular de ios convocados á declarar en la Pefquifa y Suma- 
„  ria fecrera, haya depuefto el menor hecho , que tenga ni aun vilo de leve cul- 
, ,  pa, como lo evidencian, las ínfimas Declaraciones, no folas las recibidas en 

ella Ciudad, fino las que en las demás partes y Lugares de eíla Provincia fe 
han pra&icado también, (cuyo numero paífa de ciento) fino que además de 
eílo refuka pofitivamente juftificado, que dicho feñor Marifcal de Cam po, en 
todo el tiempo de fu Gobernación procedió con aquella exactitud, limpieza 
y desinterés, qual correfponde á dejar plenamente fatisfecha la confianza que el 
Soberano Monarca hizo de fu períona , para el debido defempeño del Em
pico, que confio á fu condudta, haciendo exequibles los Reales Ordenes y R e f 
criptos fuyos, ilemprc que advertía fer conveniente á fu Real Servicio el mas 
pronto cumplimiento , felicitando ( por quantos modos le facilitaron arbitrio 
fus ardientes defeos del beneficio y aumento del Real Erario) el que aun los 
precifcs gallos fueffen los mas ceñidos, que cupieífe en lo pofsible , para que 
fu Real Hacienda tuviefTe effo menos que erogar * foíleniendo y defendiendo 
con toda integridad y madurez las preeminencias, prerogativas y debidos fueros 
de la Real Juriídiccion y Patronato*, cuyo particular tuvo tan vivamente pre- 

„ fe n te , que jamás permitid fe violaffen ni en un ápice, haviendofe termina
do también fu efpecial conducta en el Gobierno á la enfeñanza ,  conferva- 
cion y amparo, de los Naturales de ella Provincia, á quienes (como tan reco
mendados por la mifma Soberanía, y encargados por fus Reales Leyes) trato 1 

„  con paternal am or, oyo con atenta afabilidad, y les atendió y proteaio con 
„  pronta juílicia: fietdo al mifino tiempo innegable y evidente el zelofo cuida
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do y defvelada aplicación, que pufo en la fortificación de efia Plaza, en los 
términos qqe, íe ve lioy, .dia , en que puede con verdad decirle inexpugnable ,a í  

, ,  viña de los dos Fuerces o Caldillos de San Fernando y San Joíeph de Tocachí-v 
,, ca j encuya cotifiruccion y finalización  ̂la mas breve) como también cn de- 
„jarlo s de todo lo neceífario pertrechados, fe evidenciaron las mas zelofas in- 

ceífantes laboríofasfatigas, ya hallándole prefenté Í11 perfona muchifsimas ve
ces ( en los tiempos mas penofos y ngurofas efiaciones del año , con ardientes 
foles o copiofas lluvias) ya dando continuas providencias para el lomo de fus 

„  bien fundadas prudentifsímas Ideas de poner efia Plaza en tal Hefenfá y ref- 
„  guardo, para qualquier acontecimiento de una impenfada ( o premeditada) 
,, Guerra , que a fola fu viña o noticia quedaífe el Enemigo, fi no vencido , a lo 
,, menos: acobardado para penfar fu invafion ? a cuyo fin íe-encaminaron tam- 
,, bien ( a mas de las prevenciones y aumento de Armas) los Cuerpos de Guar- 
,,  día y Quarteles, que en efia Ciudad difpufo, y levanto para la mayor como

didad y desahogo de la Tropa , con quien fe ha portado con el mas urbano, 
honrofo tratamiento debido, acudiendole puntualmente con fus pagas, para 
las quales, quando faltaban fituados de donde bacerfe, íolicitaba el dicho fe- 
ñor Víarifcal preñada la placa, fobre fu palabra, entre los fugetos del Comercio, 

„  y otras perfonas de caudal i cuya deligencia practicó muchas veces, y de canti- 
„  dades, crecidas: concurriendo cambien { fuera de lo que va dicho ) en el referido 
„  feñor Maríícal Don Diego la notoria exaftitud, desinterés c imparcialidad, con 
„  que fe porto en admi.niñrar juñicia indiñintamente y fin aceptación, ni excepción 
„  de perfonas en todos tiempos y a qualquier hora , fin mofirar jamas enfado, 
,j ni defazon , fino con confiante ferenidad de animo , y al tiempo una docilidad 
„  de genio, y una condición tan afable y cortefana para con todos genéralmen- 
„  te, que jamas fe le llego a notar en fus hechos, y en fus palabras y trato el 

menor defayre, acrimonia o afpereza con que quedaífe alguno ruborizado : ha- 
vlendo por lo mifmo mantenidofe. efta Ciudad y Provincia en una tranquile 
dad univerfal, y la mas feliz que puede apetecer una República dichoía, por 
bien gobernada : Por todo ello, ( de que debe hacer fe mención en efie Ju í- 
cio , afsi como deben indagar fe los delitos de ios Refidenciados, y por cuyo 
fin lo he vertido) le debo declarar y declaro a dicho feñor Marifcal de Cam
po Don Diego Tabares por bueno, leal y fiel Minifiro , re¿to y zeloío en el 
férvido de Dios, y de S. M. Cathohca , digno y acreedor de fer premiado por 

_  fus fervicios executados en fu Gobierno con iguales y mayores Empleos, fe- 
,,gnn 'fuere de fu Real beneplácito.“  Según que lo referido mas pormenor fe 
contiene de los citados Documentos, que originales y para efie fin me fueron 
exhibidos por el feñor Don Diego Tabares, Caballero del Orden de Santiago y  
Marifcal de Campo de los Reales Exercitos de S. M. refidente ,al prefente en efia 
Corte, que le bolyi a entregar a dicho feñor , de que dio aquí íu Recibo : de 
que doy fe , y á que me remito, Y  para que confie, de fu''pedimento , yo Loren
zo Rico Carvajal, Efcribano del Rey nuéfirú Señor, vecino y Procurador delNu-
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mero de.eftá Villa de Madrid , ío figno y firmo en ella y Abril catorce de mil 
íetecientos íeíenta y quatro. Entre renglones Ordenes- valga. En Teílimonio 
de verdad, Lorenzo Rico Carvajal. Recibí los origínate, ZZ Tabares.


